
EL

BUEN SENTIDO.
REVISTA JY.I:ENSUAL.

-CIENCIA S.-RELIGION.-MORAL CRISTIANA.-

AÑO VI. Lérida, Enero de 1880. NÚM. I.

LA ESPADA DE BERNARDO.

Los marciales ímpetus de la secta ultramontana van men

-guando à medida que se ve forzada á reconocer que pasaron
sus tiempos y que la inquisicion ha desaparecido para siempre:
A lágrima viva llora la pérdida de aquel su inmenso poderío,
en cuya virtud amordazaba, en épocas pretéritas, el pensa
miento y la coaciencía. Erguiase sobre todas las inslituciones

humanas, poderosa, jigantesca, formidable; imponía su volun
tad á los tronos y á los pueblos; fijaba el curso de los desen
volvimientos políticos y religiosos; III) había otra ley que su

voluntad, ni más dogma que su palabra infalible; si se le

antojaba,' ó abría los mares para qua Moisés pasase al otro

lado sin mojarse las sandalias; ódètenia el sol en su éarrera

PÔl' el gasto de que Josuè tuvíesê tiempo de degollar á los enemi

gos de Israel. Mandaba en el cielo, en la tierra y en los abís

'mos; y si no habia estendído su imperio más allá del firma·

merito, fué porque creyó que era el firmamento el límite de la
inmensidad y que los astros no eran sino los farolillos que
Dios colgara del techo del universo para alumbrar á nuestros
ultramontanos. ¡Cómo cambian los tiempos! Hoy la omnípoten
te secta: no es slno el esqueleto de l'E" que fué: mañana sus

huesos aëestígtrarán, en èi gran museo arqueotógtco de la his
tòria, la èxisten'Cià dèüna monstruòsa ínstltucínü que' vivió
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alimentándose de la sangre y de la ignorancia de los pueblos.
¡Con qué .éuergta," eón cu'âñ satánica soberbia prouiùlgaba

sus decretos, cuando los podéres civiles n� eran: sipo a.óciles
ínstrumantbs de su soberana voluntad! ¡Ay,de la -"cerv1z que
se atrevia á rebelarse; ay del mísero que osara sonreirse
oyendo alguna de St!S- absurdas Ieyendas! .Era ,·!!terza pasar
por todo, y comulgar con las ruedas de molino que ella labra
ba para espiritual aIlmeóto'de--íos fiëles; dëTci-cônirário� se
corria gravísimo riesgo de verse sepultado en ·vida; 'én lóhre
go calabozo, por sospechoso de herëgiâ; ya-que lli)'ï:!e ïñòrîr
entre las' llamas, por hereje ....

,
.

.
.

-iI-ralHarr;·-;-rësëi'ibirl.�; �Quién se hubiera -atr�v'ido á lo uno

ni á lo otro, como no fuese en alabanza de los frailes, esto es
de la religion, ópara darfé de algunor.de los muchos mila
gros que se les ocurrian á aquellos seráflcos varones? Lo ménos
que podia sucederle al que hablase ó escribiese por su cuen

ta,' :Y no ·por cuenta de la Iglesia, caso raro por no declr. im
posible; era que le cayese encima una excomuníon de grue
so calibre; y sabido es.que las excomuniones, en épocas no

muy-remotas, tenían mayor alcance que los cañones modernos ..

El excomulgado no tenia, más remedío qne llamar de rodi
llas à las puertas del santuario para que le fuesen alzadas
las censuras, mediante el cumplimiento de la peniten
ci� impuesta; ó de lo contrario sucumbia en la desespera
cion, víctlma del odio de los unos J del desprecio de los
otros, Hoy las excomuniones hau perdído aquella virtud abru
madora; ya Napoleon graduó su verdadero alcance; y en la
actualidad se cuentan p()r millones, en los paises católicos,
.las, personas que temen ,más que á .una excomuníon un'Iígero
-rcs�daqo, ,

.

:
"

• r-Ò: Merced á las. terribles. arruas de que el ultramontanismo
.qisponia, y que, esgrimia COIl frecuencia para que no se en

.moheclesen con el ocio, la. unidad religiosa imperaba sin con

tradiccion en los pueblos sometidos á la influencia clerical.
_ Nadie ponia en tela de juicio una afirmacíon lanzada por la
; sagrada boca de un sacerdote ó : de -un fraile. Creiase á pié
,_jllnti�las .que Dios babia hecho el murdo en seis dias, ni

lWâ,:�, lªr�oi? ni .lll�?.cor,t9s ge. talle que JOI? nuestros; que una
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serpiente y una manzana habian destruido, allá en el para

disíaco jardín, la inmortalidad de que el Criador dotara la

naturaleza humana; que un señor, .llamado Matusalen, vivió

novecientos sesenta y nueve añosjque el huracán de las di

vinas venganzas habia arremolinado las nubes y abierto las

cataratas del cielo sobre la tierra. Cr eíase sin protesta en la

babilònica terre, en la fecundidad octogenaria de Sara, en las

lentejas de Esaú, en las plagas de Moisés, en las trompetas
de Jericó, en los cántaros de Jedeon, en las zorras de Sanson

y en la burra de Balaam. Creíase con incontrastable fr que
Dios se había hecho hombre; que tres eran uno, y uno era

tres; que el Impasible había padecido y el inmortal había

muerto. Y creíase más; creíase en la multitud inacabable de

milagros que concebia y daba á luz la invenliva de los mon

jes. Todos cretan lo mismo y lo creian todo: uno era el re

baño, uno el color de las ovejas. Sí algun lobo se introducía

en el redil, en un santiamén daban cuenta de él los perros

azuzados por ·los pastores: si algun indiscreto pensador venia

à turbar con su palabra la tranquila ociosidad de la concien
cia publica, no tardaba tanto en ser oído como en ser amor

dazado.
La religion triunfaba en toda la linea: la despensa conven

tual no dejaba nada que desear: el clero poseia los dos ter

cios de la riqueza de los pueblos. Un tercio más, y el triunfo

de la religion habria sido completísimo.
-ICuánto ha perdido desde entónces la Iglesia ultramontana,

principalmente en lo que llevarnos de siglo! Su autoridad

comenzó por ser discutida, y ha acabado por ser menospre

ciada: desde que no puede hacer llorar, si blasona de su an

tiguo podér hace reir. A cada arremetida de la ciencia

se desploma alguno de sus dogmas. Ya casi no tiene fuerzas

ni aun para hacer milagros, que con tanta facilidad hacía

en sus buenos tiempos. Sin la proteccion que, por antiguos res

petos y actuales conveniencias, todavía las leyes le dispensau
¿qué seria del ultramontanísmo?

¿Qué se hizo aquella fé, sólida, maciza, á
. prueba de con

tradicciones y misterios, con queantíguamente eran recibí
. das sus palabras? ¡Ayl barriola de i. I�s conciencias el- soplo
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que levantó á fines de la pasada centuria la declaraclon de
los derechos del hombre. Aquella declaración fué el alud

desprendido de la montaña, que ha de derribar y reducir á
escombros todas las instituciones enemigas del progreso. Ya

casi nadie cree lo increible. La generalidad de los entendi
mientos se han emancipado de la tradicion, y rechazan el

dogma que no viene sancionado por la ciencia. La geologia,
la cosmología y la paleontología han reconstruído el génesis;
la filosofía y la estética han reconstruido el concepto de Dios

y de su justicia; la teología natural reconstruye el dogma
armonízándolo con la naturaleza y con el concepto científico
de Dios. Esta última obra no está todavia mas que iniciada;
pues, por una reaccion fácil de comprender, al reinado de

un fanatismo perseguidor habia de suceder el reinado de una

incredulidad suspicaz y recelosa. Asistimos á las postrime
rías de unas creencias y al nacimiento de otras: al ocaso del

ultramontanísmo, yal orto de la fé racional, cuyo disco se

levanta en el horizonte, nebuloso aún, de la libertad del pen
samiento.

¡Qllé centraste! Los Apóstoles, que nada poseian, llega
ron, por la virtud de su doctrina, á poseer toda la tierra; los
ultramontanes poseian toda la tierra, yacaban de quedar re
ducidos à la posesion de sí mismos. Y no podia suceder otra

cosa; porque á· opuestas causas corresponden efectos tambien

opuestos. Era el ideal de los primeros libertar á los oprimi
dos; al paso que los segundos jamás se ocuparon sino' en

oprimir á los hombres, y destruir sus derechos. Aquellos se

dieron en holocausto por la salud del mundo; estos han sa

criñcado el mundo en aras de sus comodidades é interéses. Los

unos proclamaron el amor, la fraternidad entre los hombres y
et perdon, como fundameuto de su iglesia; los otros levanta

ron calabozos, hogueras y cadalsos, para sus purificadoras
venganzas. Los Apóstoles se despojaban de sus túnicas y
con ellas cubrían á los desnudos; los ultramontanes se vis

tieron y enriquecieron con los despojos de todos.

Aspiran á la dominacion universal que por sus pecados
han perdido; . pero ya es tarde; ya la generalidad de' los hom

bres han cl espertado, y los pueblos comprenden que no es en
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las cosas religiosas en 13s que han sido menos espletades.
Ya son poquísimas las personas que creen en la eficacia del

oro para redimir sus fallas '.i comprar la bienaventuranza.

El racionalismo, que es .la revindicacion de la dignidad hu

mana, se enseñorea de los entendimientos, y todos -preguntan
la razon de cada forma del culto y la razón de cada dogma.
Y ante el gran concilio ecuménico de las conciencias libres,
del pensamiento emancipado, ce los corazones ávidos de

justicia, de los entendimientos sedientos de verdad, ¿cómo
defiende el ultramontanismo sus 'anacrónicas é irracionales

conclusiones? Con terribles amenazas que no puede hacer'

efectivas, y con furibundos anatemas, especie de espada de

Bernardo, que solo puede amedrentar à las mujeres.
Desengañaos, señores ultramontanes, habéis perdido la

parlida. Ha llegado para vosotros la época de las grandes
expiaciones. Ya no sois dioses; sois simplemente hombres

como los demás. Volverá el buen sentido moral, que vosotros

habéis sofisticado, á dirigir las costumbres; volverá la sávia

det cristianismo, que con vuestro impuro contacto viciasteis,
à circular por las venas de los organismos sociales; volverán
las antiguas creencias, despojadas de vuestras ridículas aña

diduras y enriquecidas con los nuevos conceptos que les pres

tará la ciencia, á alumbrar los destinos de la humanidad en

sus futuros desarrollos; pero vosotros habréis pasado para

siempre, y vuestra funesta dominacion no volverá.

J. A. y P.

,
DE LA NATURALEZA

y PRINCIPALES MANANTIALES DEL CALÓRICO.

" Los físicos han pretendido, por medio de hipótesis más ó

m énos gratuitas, explicar la naturaleza del calórico; las más

comunes y fundamentales son las de la emision y la de las

ondulaciones.

Ep la hipótesis de la emieion se le considéra como un
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flúido material ímponderade, muy sutil, pudiendo existir en

los cuerpos en cantidades variables, y cuyas moléculas se

hallan continuamente en estado de repulsion. En este caso,
el calórico existiria combinado con las moléculas ó átomos

de la materia, oponiéndose á su inmediato contacto en virtud
de la fuerza de expansion que le es propia.

La hipótesis de las ondulaciones admite la existencia de

un flüido con las propiedades arriba indicadas, pero espar
cido

.

en el espacio é infiltrado en los poros de los cuerpos,
en cuyo supuesto, el calor seria debido á un rnovirniento vi
bratorio de las moléculas ponderables calientes, trasmitién
dose á los otros cuerpos por el intermedio del flúido univer

sal, que algunos llaman eter, y propagándose así á la manera

que lo verifica el sonido ·por las ondulaciones del aire.
Segun la primera hipótesis, las moléculas de los cuerpos,

al enfriarse, pierden parte del calórico que contienen; y en

la segunda, la pérdida estará en. razon de la disminucion del
movimiento vibratorio, toda vez que los cuerpos más calien
tes son los que producen más notables vibraciones y de mayor

rapidez.
Aunque la segunda hipótesis parece ser la mas seguida y

la màs conforme con los principios de la ciencia, la primera
empero se presta à mayor sencillez de coroprension; por lo

mismo, atendido el objeto de nuestra tarea, que es la apli
cacion de estas consideracíones á las comunes. necesidades de

la vida, así vegetal como animal, prescindiremos de la mayor
ó menor importancia de estas hipótesis, preñnendo á ellas
los hechos' que más puedan convenirnos.

Asl, consecuentes á nuestro propósito, diremos, que re �

lativamente á las' manantiales del calórico, desde luego se

echa de ver que el principal es el sol, fecundante y benèfica
influencia debida á sus refulgentes y ardorosos rayes,
eflùvíos de vida, que dan tono y animacion á la natu
-raleza. Veamos, pues, cual es su influencia en todos los fe
nómenos que nos rodean, y su modo de obrar durante el año,
especialmente en la primavera, época ell que todo se reju
venece, despertándose la vida soñolienta y hasta adormecida
''¡ aletargada bajo la presion del fria delínvierno,
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Viene observándose que, á medida que el dia y el calor
solar van tomando creces, todo aparece risueño, todo encanta

y da placer, y es cuando la tierra se cubre de verde alfom
bra por el renacimiento de las plantas que la visten, herme
seándola con su follaje y flores y à su vez con todo género
de frutos allá en verano y otoño para el sosten de los ani
males y del hombre. Más obsérvase tambien que al aproxl
marse de nuevo la cruda y fria estacion del invierno, los

vegetales, en su generalidad, como igualmente muchos ani
males vuelven it perder su lozanía, de tal modo, que la
vida viene aporándose hasta quedar en ellos casi sin funcion
manifiesta. Así es que durante el año, en la diversidad de sus

estaciones, aparece ella alternativamente avivàndose y enter
peciéndose por el aumento y disminucion de la temperatura.

Empero el calor que se hace notar en la naturaleza no

procede solamente del sol; el material terrestre lo contiene ya
desde su principio, bien que en estado de combinacion, en

mayor ó mener proporcion segun la naturaleza y particulàr
estructura de la tierra. El calórico en tal estado de combina
cion apenas se deja percibir, pues lo poseen los cuerpos el)
un estado latente, es decir, oculto, sustrayéndose á las apre
ciacíones que pudieran hacerse con cualquiera de los apara
tos termométricos que hasta ahora se conocen. Pero sucede que
cuando la materia está ya saturada del flúido en cuestion, se

hace éste sensible, y se le aprecia y representa por grados,
pudiendo de esta manera compararse útilmente la diferente
temperatura de los cuerpos. Por eso en casos. dados radian
ellos calórico, mayormente cuando el ambiente ó los séres
que los rodean son más frios; ó bien lo absorben aquellos
cuando vienen constituyèndose en un estado de inferior tem
peratura que los demás que se les aproximan, tendiendo en

su virtud á un equilibrio de temperatura, bien que instable,
que es Ia causa principal de las variadas sensaciones de calor

y frio que experimentamos con las oscilaciones del tiempo
·1 por otras varias circunstancias.

El calor que hemos supuesto como existente en estado-la
tente en un cuerpo. cualquiera, se hace muy frecuentemente
sensible .cuando el cqerpo se frota ó golpea conmartilloó -cosa
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semejante. De esta manera el golpe repetido del martillo pone
caliente y hasta en. estado de incanrlescencia il uu pedazo de
hierro li otro metal anàlogo; el pedernal da abundantes
chispas al golpe y roce fuerte del eslabon; los ejes de las
ruedas de los carruajes, y donde quiera, en ur.a palabra,
haya presion ó frotamiento conveniente, habrá á su vez des
prendimiento de calórico; tanto que los salvajes en más de
una ocasion se proporcionan fuego frotando clos palos ó trozos
de madera bien seca.

¿De dónde proviene el calot' que suele observarse en

todos estos fenómenos que ocurren diariamente? Es que los
cuerpos pueden emitir el flúido calórico que en estado la
tente contienen, siempre que su naturaleza sea física ó quí
micamente alterada, ó que es lo mismo, siempre 'que una

causa cualquiera, obrando en un cuerpo, produzca aumento de
densidad, lo cual ocurre con la percusion, roce fuerte y sos

tenido, como igualmente en muchas combinaciones, en el trán
sito da gases ó vapores á llquidos y de líquidos á sóli
dos. Pero en todos estos casos se echa de ver que el
fenómeno del desprendimiento del calórico no es más que uri
cambio en el modo de estat' de este fluido, pasando de su

estado latente al sensible en virtud, cual se ha dicho, de las
acíones mecánicas, físicas ó químicas, que pueden haber obra
do en los cuerpos.

Cualquiera habrá podido notar que las combinaciones sue

len tambien ser orígen de produccion de calor. En los más
de los fenómenos de alteracion ó trasformacion de la natura
leza dé los cuerpos, se observa mayor ó mener desprendi
miento de dicho fluido, mayormente cuando sobreviene por
efecto de aquellas aumento de densidad, puesto que en su

nuevo estado de condensacíon el cuerpo resultante no puede
contener tanto calórico de combinacion, por lo que debe sol
t arlo y hacerse sensible y fácil de apreciar por medio de
los aparatos termométricos.
Varios son los ejemplos que pueden hacernos venir en

conocitniento de esta verdad. Cuando se amontonan materias
organizadas y quedan expuestas á la triple accion d'el 'aire,
calor y humedad, que son los agentes principales de fer-
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mentacion y putreíaccíon, bien pronto se observa un aumen

to de temperatura, el cual proviene de la alteracion de las

sustancias alli reunidas y de las nuevas combinaciones á

que dan lugar los elementos en cuanto SE,l hallan aislados ó en

estado naciente cual suele decirse.

Cuando se echa alguna porcien de agua sobre la cal cáus

tica ó viva, se la ve entrar desde luego en calor, de tal

modo que produce hervor y quema las sustancias organizadas
que llegan à ponérsele en contacto. Es que entonces el agua,

al iclentificarse con la cal, deja desprenderse por su comhlna

cion parte del calórico que contiene, al cual es debida in

dudablemente la elevacion de temperatura que en tales casos

se nota.

Otro tanto se observa ai mezclar acido sulfúrico con cierta

cantidad de agua, cuya union, por la particular condensacion

que el líquido experimenta, cia también Ingar á un aumento

notable de temperatura,
El azufre 'j el plomo, cuando se combinan entre sí, pro

ducen un efecto análogo; y así es como generalmente en los

fenómenos de combinacion, que en tanta escala tienen lugar
en el globo, se nota mayor ó menor aumento de calórico,

pero de un modo muy principal y á la vista de todos en la

combustion ordinaria, la cual es de utilidad tan inmensa, que
Sill su auxilio diftcilmenle el hombre podria disfrutar de las

multiplicadas ventajas que goza sobre los animales en el cur

so ele la vida,

No hay eluda; Ja combustion ordinaria, así de la leña como

del carbon, de las bujías, del gas del alumbrado etc. etc., no

es más que el efecto de la combinaclon del oxigeno del aire

cun los elementos del combustible, especialmente con la parte
carbonosa en que abunda sobremanera.

De este modo, à beneñclo de esa produccion de calor por

la ñjacion del oxígeno sobre todo combustible, bien que de un

modo diverso segun su particular naturaleza,es corno subvenimos
á la mayor parte de nuestras necesidades, ya para el cocimiento

de las legumbres y demás sustancias alimenticias que requieren

prèvia coccion, ya para hacer frent.e á la crudeza de los in

viernos, en que debemos procurar conservar el calor que re

quiere la vida y el bienestar del organismo.
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y en los numerosos usos de Ia íridustría, en el trasporte
por tierra y mares, segun es de ver en la admirable apliea
cion que en el dia se hace del vapor, ¿què de ventajas no
ofrece aquel flúido en todo sentido? Sorprende y pasma el re
flexionarIa. Ese sutil é imponderable flúido, que oculto y
como encadenado en la materia apenas da señales de existen
cia, es el que en màs de uña ocasion ha puesto en perturbacion
y desquiciamento al globo; el que hoy aun alimenta los volca
nes y hace estremecer con los terremotos la faz del suelo
causando no poco pavor y 'amilanamlento; el que acompaña
el relámpago y rayo que surcan la atmósfera cuando sobreviene
-negra tempestad; el que hace resplandecer al astro del dia
y á los demás sembrados en el espacio vifícando y sosLenien
do las plantas y los animales excitando las funciones de
su vida.

Sobre todo es digna de atencion la' produccion del calórico
en las acciones químicas que tanto abundan en la natura
-leza. Ordinariamenie hay desprendimiento de calórico Jande
quiera que se opera algun cambio en la constitucion química

.

de los cuerpos. El agua y el ácido sulfúrico, arnbassustanclas
mezcladas, en su estado fria, ofrecen sobre el particular un

ejemplo sorprendente, puesto. que de su combinacion por su

mezcla, y arnbos líquidos á una baja temperatura, se elevan
á un bastante intenso grado de calor.

El calor producido por la combustion ordinaria es asimis
mo debido á una accion química. Los elementos consti
tutivos de los combustibles se separan los unos de los otros
combinándose con el oxigeno del aire: ya sabemos que aque
llos elementos principales son el carbono, el oxigeno y el hi
drógeno; pero el comburente más enérgico en la combustion
ordinaria es el oxigeno del aire atmosférico: el fuego que
de ella resulta es un compuesto imponderable de luz y calor,
producido por la combustion de las sustancias inflamables.-M.

(Se continuará.y
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SIGLO XII.
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Pascual II, Gelasio II, Calixto II, Honorio II.

PASCUAL H.-Proceloso fué el siglo duodécimo para la po

bre navecilla de la Iglesia. No parecia sino que todos los hu

racanes se habian dado cita para destruir lo que Jesus ha

bia venido á establecer. Los pilotos llamados à regir la nave

se olvidaban del timan, para entregarse por completo á sus

liviandades y miserias. ¡Ohl la historia del Pontificado es la

mas instructiva de las historias; porque nos lleva al cono

cimiento de los grandes obstáculos que han entorpecido y

retardado el movimiento progresivo de las generaciones hu

manas. De sus enseñanzas la humanidad se aprovechará, in
dudablernente, á medida que por ellas vaya conociendo cuan

fatales le han sido ciertas instituciones que la ignorancia de

nuestros antepasados erigiò sobre todas las instituciones de la

tierra. Ya saben .lo que se hacen los ultramontanes cuando com

baten la libertad del pensamiento y pretenden el monopolio
de las ciencias eclesiásticas: ¿por ventura subsistirá su ígle
sia un solo dia, si el pueblo se empapa en la historia de es

ta Iglesia?
¿Qué fué el Pontiñcado er: el duodècimo sigla? Para evitar

que nuestro juicio pueda creerse apasionado, dejaremos que

plumas mas autorizadas que la nuestra contesten á esta pre-
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gunta. El cardenal Baronia confiesa muy á su pesar, que en

esta época IlO parecía sino que era el Antecristo quien go
bernaba la Iglesia. San Bernardo, autoridad indiscutible enla
materia por sus virtudes y por haber vivido en tan cala
mitosos tiempos, se espresaba en estos términos escribiendo
á Gaufrido: «Habiendo tenido la dicha de ver al piadoso
Norberto y oir algunas frases de sus labios, le he pregunta
do que pensaba acerca del Antecristo. Me ha contestado que
esta generacion seria realmente exterminada por el enemigo
de Dios y de los hombres, pues su reinado habia ya comen

zado.»

Bernard a de Morlaix, monje de Cluny y contemporáneo
de San Bernardo, decia: «Los siglos de oro han pasado; las
almas puras no existen; vivimos en los últimos tiempos: el

fraude, la impureza, las rapiñas, las guerras, las disputas,
las tralcíon-s, los incestos y los homicidios, arruinan nues

tra Iglesia. Roma es la ciudad impura del cazador Nemrod;
la piedad y la religion han desertado de sus muros, y el rey
de esta odiosa Babilonia huella el Evangelio y el Cristo y se

hace adorar como un Dios..
No es menos espresivo Honorio, escritor eclesiástico, y

profesor de teología y metafísica en Autun, que murió en

1.140. Oigàmosle:
«¡Mirad-exclama-estos obispos y estos cardenales de

Roma! ¡Estos dignos ministros que rodean el trono del Pon

tifiee! (1)'Se hallan siempre ocupados en nuevas iniquidades
y no se cansan de cometer nuevos crímenes! No solo se aban
donan con los jóvenes diáconos á toda suerte de depravaciones,
sino que tambien quieren obligar al clero de las provincias à.
imitarles. Asi en iodas Jas iglesias los sacerdotes descuidan el
servicio divino, manchan el sacerdocio con sus impurezas,
engañan los pueblos con su hipocresía, reniegan de Dios

por sus obras, se convierten en escandalo de las naciones y
forjan una red de iniquidades para esclavizar á los hom
bres. Son ciegos que se precipitan al abismo y arrastran can'

ellos á los sencillos que les siguen.

rI) Honorio no dice «del Pontíñce;» hemos suavizado III f'rase, y suavizamos
otras eu Jus lineas subsiguientes.
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»Mirad también á estos frailes: la astucia y la hipocresía se

abrigan debajo de sus cogullas; el sayal cubre los vicios, la

gula, la codicia, la lujuria y la sodomía. ¡Mirad tambieu los

convenlos de Monjas! Sus celdas están manchadas con las

m3S horribles impurezas. EsLas jóvenes no eligen pOL' modelo

á la Vírgen, sino á Frinè y il Mesalina: no se prosternan
ante Cristo, sino ante Ull ídolo de Priapo. ¡El rei Iiado de Dios

ha terminado y empieza el del Antecristo; un derecho nuevo

ba sustituido al antiguo; la teologta escolástica ha salido del

fundó del infierno para abogar la religion; por fin, no existe

ni moral, ni dogma, ni culto, y hé aquí el ùltimo tíernpo anun

ciado por el Apocalípsis!»
'I'e rminaremos el juicio elel siglo XII con las siguientes pa

labras elel padre Florez en su Clave, Historiai: «Si en los

si-glos pasados padeció la Iglesia trabajos por los papas, en

este padeció más por los antipapas; pues empezando con tres,
fué continuanelo con oLros como se verá »

y ahora hablemos del papa Pascual II.

Elevad') á la pontuícia sede en 15 de agoste de] año 1.099,
procurà deshacerse pronto del antipapa Clemente, que habia

inlroducldo el cisma €n la Iglesia bajo el pontiûcado de Gre

gorio VII. Murió Clemente envenenado por uno de sus criados.

Pero su muerte no dió fin al cisma, pues los clisidentes eli

gierol� para sucederle il Alberto, y sucesivamente il Teodo

rico y á Maginulfo, que tomó el nombre ele Silvestre III. Los

dos primeros murieron en oscuros calabozos y el último en el

destierro. Al antipapa Clemente se le exhumó por órden del

pontífice, y su cuerpo fué arrojado al rio.

Fiel Pascual II á la política. ele sus predecesores, que se

elirigia á engrandecer el poder de la cede romana á costa de

Íos poderes temporales, fomentó guerras y la desobediencia de

los súbditos en aquellos estados donde veia amenazada su

influencia. Sus excitaciones á Ia rebel ion produjeron desas

trosos efectos en Inglaterra y sobre todo en Alemania, bien

que no siempre redundaron en beneficio y honra del obispo
de Roma y de sus planes. Sublevó contra Enrique IV, em

perador cie Alemania, al hijo de este príncipe; pero Ilevó en

el pecado la penitència, pues habiéndose el hijo ceñido la
2
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imperial diadema, 'volvió' 'sus armas contra Pascual, á quíen
hizo prisionero, obligándole á firmar una bula, en virtud de la
cuál la Santa Sede reconocía al emperador el derecho llama
do' de las inceetiduras. Consistia este derecho en que el em

perador podia conceder dignidades eclesíàstioas, y habia sido
la causa de las guerras anteriores. Por háber concedido y
firmado dicha bula, fué Pascual condenado en un concilio ce

lebrado en Roma. El papa acató, las decisiones de este conci
lió yanuló la cesion hecha en favor de los principes germa
nos.

En esta época se fundó la célebre abadia de Fontevraul,
en cuyo recinto vivian hombres y mujeres, y el pontífice
aprobó la regla de este convento de ambos sexos.

,

Bajó Pascual al sepulcro en 21 de enero del año 1.118.

GELASIO Il.-Dos dias despues de la muerte de Pascual
tué elegido pontífice el cardenal diácono Juan de Gaeta,
merecedor por su ilustracion y humildad de subir al trono
de ,los papas. A su elevacion tomó el nombre de Gelasio.
Irritado por esta eleccion el duque Cencio Frangipano, jefe
de el partido del emperador, apoderóse de Gelasio y le mal
trató cruelmente hasta herirle con su guantelete y pisotear.
le. Estas violencias produjeron un tumulto' en favor del Papa,
y Cencio se vió' precisado á darle libertad. Esto no obstante,
sabedor Gelasio de que se acercaba á Roma el emperador,
huyó precipitadamente á Francia, donde murió al año siguiente;
Enrique' V. puso en su lugar á,Mauricio Burdine, sacerdote
ambicioso que habia hecho 1<:1. parte del emperador para al
canzar la tiara.

Algunos meses rigió la Iglesia el ,antipapa Burdine con

el 'nombre de Gregorio VIII. 'MilS, habiendo fallecido Gelasio,
reuniéronse los obispos y cardenales en la abadia de Cluny, y
proclamaron soberano pontifiee á Guy, metropolitano cic Viella,
que se llamó Calixto II.
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CALIXTO Il.-La elevacian de Calixto, hijo del conde de Bor

goña, fué recibida con entusiasmo, así en Francia como en Italia

y Alemania. Después de celebrado un concilio en Reims, se

dirigió á Roma, ocupada por el antipapa Gregorio. Este no

se atreve á esperar á su rival, y huye á Sutri, en cuya forta

leza se ·encierra· con algunos de sus partidarios aguardando
.
socorros de Alemania.

Instalado Calixto en el palacio de Lelran, pl'8CUrÒ arreglar
las diferencias que mediaban entre algunos príncipes y la apos

tólica sede, celebrar alianzas y organizar un ejército. Reunió,
en efecto, un buen golpe de gente armada, yal frente de ella

puso cerco
á

la fortaleza de Sutri. Cuéntase que el mismo

Calixto subiò repetidas veces al asalLo con la espada en la

mano y el casco en la cabeza. Hubieron de rendirse los si

tiados, y el antipapa fué bàrbara y vergonzosamente mutilado

por mano del verdugo y arrojado en un hediondo calabozo,
donde murió más adelante.

Libre el papa de competidores se. dedicó á combatir las

heregías. Al efecto envió à su' legado COllO:, y al' arzobispo
Raoul á Soissons, para juzgar un escrito acerca de la Trini

dad, compuesto por el notable dialéctico Pedro Abelardo. Tan

desgraciado Abelardo en las cuestiones religiosas' como en

sus célebres amores con Eloisa, sn escrito fué condenado por

herétíco y él encerrado en San Medardo, y despues en San

Dionisio.

Calixto logró con su astuta política consolidar y ensanchar

el poder del Pontificado. El emperador ele Alemania renun

ció en sus .manos el derecho de las investiduras, que tantas

lágrimas y sangre babia costado á los pobres pueblos de Ale

mania é Italia. Todo parecía sonreirle al pontífice; pero una

fiebre aguda le quitó la vida en 13 de diciembre del año 1124.

HONORIO H.-Reuniclos en el palacio de Letran los prela
clos y la nobleza, fué elegdo papa el sacerdote Teobaldo y con

sagrado bajo el nombre ele Celestino II. Empezábase it cantar

el Te-Deum, en señal de alegría, cuando los Frangipanos, in-
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vadiendo tumultuariamente la iglesia, aclamaron ft Lamberto,
obispo ele Ostia, á quien rodearon con las espadas desnudas.
Para evitar sangrientos conflictos, renunció Celestino ..i la
tiara, y con sus manos puso la capa ele púrpura sobre los
hombros de Lamberto.

Pero como la elevacion de este babia sido irregular y sa

crílega, era de lodo punto necesario legitimarla. A este propó
sito 'hizo Lamberto un simulacro de voluntar ía renuncia, en la
seguridad de que los 'prelados, para evitar mayores males, le
declararían, como le declararon, legílirno jefe de la Iglesia,
con el nombre de Honorio JI.

Dos cismas estallaron durante este pontificado en las aba
dias de Cluny y Monte-Casino, en cada una de las cuales se

formaron dos partidos para el nombramiento de su respeotívo
abad. El primero lo terminó Honorio con su prudencia, y el
segundo lo provocó con el fin de apoderarse de las inmensas
riquezas de la abadía. Quiso Honorio ensanchar el te rr ilorio
pontificio con las provincías de la Pulla y de Capua, con el
pretesto de que Roger no era legitimo heredero de aquellos
estados; pero ni las excomuniones ni las arruas fueron sufi
cientes para consumar la usurpacíon.

Sintiéndose HODol"Ío gravemente enfermo, se hizo llevar al
monasterío ele San Andrés, donde. exhaló el último suspiro
en 14 cie Febrero del año 1.130, habiendo gobernado la Igle
sia por espacio de unos cinco años.

(Se continuará)
J. VEHNET.



ECOS DEL BELLO SEXO.

EL SUEÑO DE LOS DOS NIÑOS.

Estábamos, una noche del mes de julio, en que el calor

dejaba sentir su fastidiosa influencia, sentados con varios

amigos en el salon del Prado dé Madrid. Se habló un poco

de todo, y por último le tocó al espiritismo, y como es natu

ral, unos hablaron en pró y otros en contra, llamándonos la

atencion que uno de los que componian el grupo, hombre que

ya tend ria sesenta años, persona muy entendida y de un trato

escelente, al hablarse de espiritismo enmudeció, y mientras

todos hablaban it la vez, él con su delgado baston trazaba

círculos en la arena y movia la cabeza como respondiendo á

su pensamiento.
- Y V. ¿qué dice, Mendoza? le preguntamos.
-Yo no digo nada, Amalia.
- Pero V. tendrá su opinion formacla.
-No señora; no la tengo.
-¿Qué no la tiene V? Pues es muy estraño; porque un

hombre como V., que ha viajado tanto, que ha tratado tanta

gente, y que habrá visto tantas cosas, debe haber oiclo hablar

de espiritismo.
-Ya lo creo! Y he leido las obras de Allan Kardec, y he

asistido á n�uchas sesiones espiritistas; pero. . . . . .. estoy
así. .. " .creo .. , " no Cl'eo ... " compadezco á los que lo nie

gan, envidio á los que creen en la supervivencia del espíritu,
y dejo pasar los años uno trás otro sin decidirme ni á negar,

ni á conceder: estoy como estaba el loco del cuento.
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-¿Y cómo estaba ese loco?
-Segun dicen, iba desnudo, como nuestro padre Adan,

y llevaba una pieza de paño en la cabeza, esperando que lle
gase la última moda para vestirse. Yo espero la última cre
encia para creer. Confieso que en punto á creencias no Ile
fijado aun. mís ideas; y crea V. que he tenido pruebas en mi
vida que podían haberme convencido.

-¿De qué pod ian háberle convencido?
-De la verdad del espicitismo ..
-'iSí! ¿Y cómo? Cuénteme V.
-No es esta buena ocasion: somos muchos, y algunos se

reirían.

-Hable V. en voz baja,' ellos no nos escuchan. ¿No ve V.
que ya los hombres hablan de política y las mujeres de modas?
Descuide V., q lie no se distraerán.

-Tarnbien es cierto, y á V. que emborrona papel no le
vendrá mal saber una nueva historia.
-Ya lo creo; comience, comience V. su relato.
-No crea que es nada de extraordinario; es decir, para

mí sí lo es, y ha influido poderosamente en mi vida. V. quizá
ignore que soy viudo.

-Ciertamente, lo ignoraba.
-No lo estraño; muchos me

_

creen solleron, porque no soy
aficionado á contar á los demás las cosas que sólo á mí me
interesan. PLleS, como le iba

_ diciendo, hace más de treinta
años que soy viudo.

-jQLlé jóven se casaria VI
-A los veinte años; y me case como se casa uno á esa

edad, loco ele amor. Vivi cerca de un año en el paraíso. Mi es
posa era bella como un àngel y .

buena como una santa, y al
dar à luz á

un niño quedó muerta en mís hrazos..

No le puedo á V. pintar la desesperacion que senti y el
odio. tail profundo que desde aquel instanle me inspiró mi
hijo. Acusaba á aquel inocente de la muerte de su madre, y
me enfurecía de tal manera, queno cometi un crimen, porque
una hermana mía casarla se apoderó del niño; lo crió ella
misma, 'i me salvó de ser parricida.

Estuve viajando cuatro años - seguidos. Mi hermana me
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escribia hablándome del niño, diciéndome que era la'n her

moso como SLl madre, que hablaba tan bien, que era tan in

teligente, que besaba mi retrato y siempre preguntaba cuan

do vendria su papá; pero yo, nada, sin conmoverme con

estos preciosos detalles. Volvi a España y persistí en no ver-'

le, sintiendo á .Ia vez un ódio feroz por todos los muchachos.

Una noche, estando en el café, v; llegar á mi cuñado, que

corria como un loco. Cogíórne del brazo y me dijo: Tu hijo

se muere; el pobrecito te llama; dice que ha soñado que se va

á marie, y quiere ver á su padre. Al oil' estas palabras me

pareció que me habian atravesado el' corazon, y salí co

rriendo y llorando como un chiquillo. ¡Qué misterios guarda
el corazón humano! ¡Le había odiado en vida y le lloraba

muerto .

Lleguè a casa de mi hermana, que salió á mi encuentro

sollozando y me llevó al cuarto de mi hijo. El niño estaba

dominado por la fiebre: parecía corno dormido. Yo no sé lo

que hlce; le cogí en mis brazos; le cuhri de besos; le pedi

perdon, y maldije mi locura de haber huido de aquel ángel.

¡Cuán hermoso era mi hijo!'
-¿Y el niño, qué bizo?

-¿Què hizo? [abrazarme, mirarme con delirio! Se volvia

loco de alegría. Y aquella víolentíslma sensacion le fué be

neficiosa; pues, segun dijo el médico, salió del peligro. Quince

dias viví estasiado con mi hijo. No puede V. figurarse què
talento y qué penetracion tenia!

Yo no me quise separar de él, ni aun pam dormie. Dor

míamos 'los dos juntos. Una mañana al despertarse me miró

sonriéndose con tristeza, me acarició mucho y me dijo:
-Ahora sí que me voy.

,-¿Dónde? le dije yo temblando, sin saber por qué.
-Me voy con mamá; me lo ha dicho esta' noche.

�¿Qué dices? no te entiend O.

-Sí; con ésta, ya ha venido dos veces, y me ha di cho

que con ella estaré muy bíen; pero siento dejarte.
-Déjate de tonterías, esolàmé yo: ahora nos levantaremos

y nos iremos á paseo.

-No, no, no me quiero levantar; que me están diciendo
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que ahora verás como se cumple mi sueño. Y reclinando
su cabeza en mi pecho, se quedó muerto.

-iCòmo se quedaria V! .

-Me quedé como lm idiota. Durante mucho tiempo no

sabia lo que me pasaba, y cuando salí de aquel atontamiento,
nie principiaron á atormentar unos remordimientos tan ho

rriblss, que no descansaba ni de noche ni de dia. Siempre
pensando en mi hijo; siempre lamentando el tiempo que pas¿
léjos de él.

Huí de la gente, y estuve lo ménos diez años sin querer
tratar con nadie. Al fin, entré en mi estado normal: murió
mi padre, y entre arreglar la herencia y atender á los nego
cios conseguí distraerme) y volví de lleno á la sociedad; pero
sin mirar à ninguna mujer: tenia miedo cie crearme una·

nueva familia. Así las cosas, estando una noche en el café
con varios amigos, dijo uno cie ellos:

-Reparen ustedes este chiquillo que viene aquí: qué cara

tan distinguida tiene. ¡Qué lástima que sea tan pobrel
Todos miramos, y vimos venir á un niño que tendría seis

ô siete años, vestido pobremente y con un cajoncito entre
las mancs en el cual llevaba cajas de cerillas. Acercóse à
nuestra mesa,' y nos ofreció su mercancía con una voz tan

dulce, que nos encantó. Tenia una cara preciosa. Todos le

compramos cerillas, y le dimos azúcar. El se puso tan con

tente, y tomó tanta confianza, que, dejando su caja sobre la

mesa, se me acercó diciéndome: D:jame un poquito de tu

café, que me gusta mucho. Me acordé de mi hijo, y suspiré
interiormente. Preguntéle si tenia padres, )" me dijo: Tengo
mi abuela; mi madre se murió cuando yo vine al mundo. AL
oir estas palabras me estremecí, y seguí preguntándole si tènia
padre. Contestó negativamente; y en esto vino el mozo que
nos servia, y esclamó mirando al niño:

-¡Qué muchacho más guapo! ¡Y lo que éste sabe] ... es

tan pillo ..... 1 El niño entretanto parecía que me conocia de
toda la vída: COgIÓ mi baston, y al rededor nuestro se pasó
tocla la velada. Cuando sali ciel café, pensé. mucho en aquel
chicuelo, y formé mil planes. Para no cansarla le diré que
durante unos veinte dias, todas las noches veia al niño en el
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café; cada vez me gustaba más, y hacia el propósito de en

cargarme ele él; pero este carácter mio, que es la írresolucion

personiflcada, no me dejaba decidirme" ele una vez. Y cuida

ela, que [al ver marchar il aquel inocente, solo, para ir en busca

cie su abuela, que vendía periódicos en otro cafè, me daba

pena; sufría, y deseaba que llegase la noche siguiente para

volverle á ver. Una noche llegó al café, y nos dijo con mucha

gracia.
-Cómpreni11e, entre todos, tarjas las cerillas que llevo;

que cuanelo las vencia todas, mi abuela me dà cuatro cuartos

para mí; y yo quiero mis cuatro cuartos esta noche.

-¿Para qué?-le preguntamos.
-Para comprarme un bollo; que hace tres noches que

sueño que me voy á monr; y dice mi abuela qne cuando

se sueña una misma cosa tres veces seguidas, aquello sucede; y
por si me muero mañana, me quiero comer el bollo esta noche.

-PLles no te mueras con ese sentimiento, Je dijo uno ele

mis amigos, y le dió los cuatro cuartos. Yo pretesté que

tenia que hacer, y me salí con el niño. Entré con él en

una pastelería inmediata; y le dije: toma lo que Lû quieras.
Comió lo que quiso, y al salir me hice acompañar de él hasta

su casa.-¿,Me haréis el favor de ir mañana à mi casa con

vuestro nieto? elije á la abuela del niño.

Este se sonrió, y esclamó: Abuela ¿cllàudo orees tú que se

cumple lo que sueña tres veces un niño?

-Cuando Dios quiere, muchacho, dijo la anciana: déjame
en paz. Y volviéndose á mí me preguntó afectuosamente á

qué hora deseaba que fuera.

Díjele la hora y me despedí.
Quiso el niño acompañarme algunos pasos, y antes de se

pararnos, se me acercó con cierto misterio: oye, esclarnó, ¿es

verdad que sucede lo que los niños sueñan?

Yo no supe que contestarle: pensaba en los sueños de mi

hijo, y me horrorizaba. No seas tonto, le elije por último; no

hagas caso de" sueños, y hasta mañana. Sin replicarrne me

cogió la mano; me la apretó, cosa que nunca habia hecho, y

se fué. Yo llegué á mi casa, y en toda la noche no me fué

posible conciliar el sueño.
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Al día siguiente contaba las boras con afano Dieron las
once, que era la ora sei':ialada, las doce, la una, y la anciana
no venia con el niño. Yo que sabía donde vivía, fui à su casa,
y me encontré á Ja pobre mujer rodeada de unas cuantas ve
cinas, que trataban de consolarla. Al verme, la infeliz me dijo
sollozando:
-Ha muerto llamàndole à V. ¡HUo de mis entrañas! ¡no

era para este mundol
Llevóme donde yacía el niño, el cual parecía estar durmieri

do. Al verlo, sentí mi corazon destrozado COlpO cuando murió
mi bija.

Ordené que le hicieran un gran entierro, y que le depo
sitasen en el panteon de mi familia, y no le puedo á V. decir
lo triste que me quedé y lo preocupado que estuve durante
algun tiempo.

Un amigo mio espiritista me dijo que tal vez yo había
visto dos veces á mi hijo sobre la tierra. Entónces leí; asisti
á algunas sesiones; pregunté, y distintos médiums me dije
ron que el espíritu de mí hijo tenia una historia muy triste

y original. Que él era efectivamente. el pequeño fosforero que
supo ganarse mi simpatía; que antiguamente había peseido el
don de profetizar; mas habiendo hecho mal uso de la reve

lacion, tenia que pagar algunas deudas. Los presentimientos
de sus dos últimas existencias no habían sido sino manifes
taciones del espíritu profético que ántes poseyera.

Yo pedía que mi hijo se comunicára, y una noche me die
ron una comunicacion, que no sé si seria de mi hijo.

-¿Pero V. es médium?
-No sé si me inspiran ó si. escribo yo SOlo. Yo nunca he

be hecho versos, y el espíritu de mi hijo me dictó unos ver

sos sencillos, pero llenos ele sentimiento.
-¿Se acuerda V. de ellos?
- Únicamente de la cuarteta final:

Es la duda tu martirío ,

Es tu calvario. y tu cruz;
Mas los sueños de dos niños
Pueden darte mucha luz.

-¿Y aún duda V. de la verdad del espiritismo?
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:-Que sé yo, Amalia, que sé yo: soy la personificacion Je

la duda; pero, á pesar de todo, viven en mi memoria esos dos

niños, y están tan enlazados á mi vida, que me he hecho viejo
pensando en ellos.

-¿Y la abuela del niño?
-En mi casa de Aranjuez murió no hace mucho tiempo.
-Mas yo creo que si V. no se declara completamente es-

piritista, al ménos no lo negará.·
-¡Ahl no, negarlo no; hago lo que he hecho esta noche,

callarme, y enlónces me parece que oigo la voz Je mi hijo
que me dice: jAcuérdate del sueño de los dos niños! y me

quedo tan absorto en mís pensamientos, que me olvido de

cuanto me rodea.

Que hay algo más alii de la tumba no hay eluda; porque
sinó, no tendrian esplicacíon ni las simpatías ni las aversiones.

-Es muy cierto; se necesita estar loco para no créer en

la vida de ultratumba.

-Entónces, amiga mia, dijo Mendoza levantándose, yo le

debo la razon al sueño de los dos niñee.

AMALL\ DOMINGO y SOLER.

VALOR DEL TIEMPO.

Venimos á la tierra con el deseo de progresar, con el firme

propósito ele trabajar y emplear el tiempo provechosamente;
mas el orgullo nos estaciona, la indolencia nos hace huir del

trabajo, y he aquí que pasamos toda una existencia sumidos

en el error, envueltos en la ignorancia, consagrados á la

supersticion, ó víctimas de cruel escepticismo.
'Colocados en la escabrosa senda de ·la vida, no sabemos

á donde dirigir los pasos. Nuestra vista se estiende al infin i

to; como queriendo buscar un màs allá; contemplamos el es

pacio indefinido, y sonreimos: bajamos los ojos á la tierra, y
una nube de tristeza envuelve nuestro sér; la soledad nos

.J aterra; el inmenso vacío que hallamos en derredor 110S aflige;
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el valor nos falta; y abandonándonos completamente, caemos
dcsLtllccielos bajo el peso ele nuestra misma debilidad. Yentre
tanto, ¿qué ;'Jcmos hecho?

En provecho nuestro, nada, pero si en perj uicio; puesto
que hemos perdido un tiempo precioso, el cual, mientras
hemos estado en la inaccion, ha corrido veloz, para no vol
ver jamás.

¡El tiempo! ¡Ohl Si supiéramos el valor que tiene en Ja
tierra, no desperdiciaríamos ni un segundo. Nos afanaríamos
en armonizar las horas; trabajaríamos con regularidad; nues
tros trabajos sedan más provechosos, y la vida nos seria
mas ligera; nunca aparecería en nuestro semblante ese tinte
melancólico del fastidio, prueba inequívoca del mal uso que
muchas veces hacemos del tiempo, Y sinó, ved al sábio que
se afana en descubrir nuevas ciencias; al pensador filósofo
que trasmite JI papel sus saludables máximas; al rico cari
taüvo que deja temprano su mullido lecho para ir en busca
de la indigencià y enjugar sus lágrimas; al honrado trabaja
dor que, despues de emplear el dia en ganar el sustento de'
su familia, aun roba algunas horas de la noche al descanso
de su cuerpo para dedicarlas á la instruccion de sus hijos,
al estudio, ó á alguna práctica útil en favor de sus seme
jantes: ved à estos séres siempre tranquilos, serenos, y ¿por
què?

. Porque su conciencia no les acusa de ociosos; porque
trabajando para los demás, se forman su patrímonío, se crean
una gran propiedad para la vida futura y van labrando el
verdadero progreso de su espírilu.

El tiempo, ha dicho Franklin, es la tela de que está
hecha la vida: y es muy cierto. Esta tela bien aprovechada,
nos darla felices resultados, porque pos pondria al abrigo de
los malos pensamientos y seria el má s eficaz preservatívo
contra el fastidio.

[Cuán pocos son los séres que saben apreciar el valor
del tiempo y distribuir las horas con minuciosa y severa exac
titudl ¡Nos quejamos de la corta duracion ele la vida, y noso
tros mismos la abreviamos COll la dilapidacion deplorable
de todos sus instantes!

La humanidad habla constantemente del valor del tiempo,
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y sin embargo, la· mayoría no hace otra cosa que pasar el

tiempo: visitas de etiqueta, atenciones de sociedad, mesas

de j Llego, teatros sin reformas de costumbres, lecturas fr) volas

ó inmorales, son las más de las veces los recursos de que

echamos mano para libertarnos del inmenso tédio que nos

abrunra. Bueno es un rato de espansion cuando ya se lla

cumplido con los princlpales deberes; porque despues del

cuotidiano trabajo, el espíritu aspira con fruicion la brisa

que viene il acariciarle, y aquellos momentos de descanso ó

libertad le reaniman y le dan nuevas fuerzas para empezar

de nuevo su trabajo; pero esos séres que pasan las horas mue

llemente reclinados en lm divan, recreándose en las espirales
que forma el humo de su cigarro, á semejanza de los turcos,

ó los que, con el nombre de jóvenes del gran mundo ó aris

tócratas de salan, se levantan de la cama, se van al tocador,

de este á la mesa, de allí al casino, después al teatro, luego
al bai.e, de aqui al restauran, en donde, despues de babel'

devorado suculentos manjares y regar los manteles con el es

pumoso champagne, salen medio beodos, congratulándose
ele aquella brutal orgía, donde, en su concepto, han pasa,

ela el- tiempo agradablemente, ¿podràn decirnos las ventajas
que les reporta ese modo de emplear el Liempo?

¡Oh! nus responderan que han ido a divertirse solamente,

y que con eslo no han perjudicado il nadie; pero esto 110

nasta.

No hemos de contentarnos con no hacer daño; liemos de

procurar hacer bien. Por ejemplo: el que perjudica á otro en

lo mils mínimo, emplea malísimamenLe el tíempo; el que no

hace bien ni mal, pierde el tiempo lastimosamente; y el que

se afana por cumplir con sn deber y ser útil il sus seme

jantes, éste es un espíritu que sabe apreciar el tiempo en

su verdadero valor; comprende lo fugaz que es la vida, lo

doloroso que es el viaje por la tierra, é incansable en su

deseo de progresar, no desperdicia ni un segundo; es el gran

matemático de la vida, que sabe aprovechar los minutos

que marca el reloj de su existencia; sabe muy bien (lue la

tierra es una tumba y el cuerpo estrecha cárcel donde el es

pírítu se encierra para sufrir SLl condena.

.�
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Si ha sabido cumplir con su deb er, siendo la aclividad su

compañera, cuando se cumpla el plazo de su' exptacion, la
derruida cárcel quedará enterrada en la m ísera tumba de
planeta tierra, y el espíritu, entonando un himno de alaban
za al Creador, remontará su vuelo à las regiones etéreas, en
busca de su ansiada libertad, en . busca de progreso sin fin y
en busca de mas prósperos destinos.

[Ohl lástima dá el ver á infinidad de séres cómo dejé n

trascurt ir las boras sin acorda rse del que sufre, sin enjugar
una lágrim?, sin socorrer al necesitado, sin vestir al desnudo
y sin amparar al huérfano! [Cuántas boras perdidas! ¡Què
tiempo tan precioso inútilmente empleado! ¡All! pobre-huma
nielad, cuàn lento es iu paso para el bien! No parece sinó
que mil· cadenas te sujetan; pero para el vicio, ¡ay! éres
.cual ligera nave que se desliza rápida por la superficie de las
aguas!

¡Hora es ya cie que el cristianismo nos alumbre con sus

rayos, y nos enseñe á comprender el valor del tiempo!
¡Cristianos! luchemos con valor; no nos' arredren las mise

rias de Ia vida; que Dios vela por nosotros. Invirtamos el
tiempo en corregir nuestros defectos, en ser dóciles y vir
tuosos, en amarnos como hermanos, y .

ell llevar un rayo de
luz á la humanidad con el fin cie que progrese!

CÁNDIDA SAin.
Gracja.



REVISTA DE LA PRENSA.

ESTU DIO BIOGRÁFICO.

SÓCRATES.

En todo tiempo ba tenido que luchar el genio de la ciencia.

con las preocupaciones y fanatismos populares; allara, como

siempre, toda idea nueva, siquiera lleve. en si el gérmen de

saludables reformas en el órden moral, social ó intelectual, tie

ne que vencer serias dificultades, insuperables á veces, si as

pira á penetrar en las ciencias proponiéndose realizar una re

vulucion en la sociedad.

La humanidad premia à veces con la muerte el espíritu le

vantado del filósofo, que despreciando rancias preocupaciones,
quiere desterrar de las inteligencias el error y hacerles ver la

pura luz de la verdad; pero esto no obsta para que seres ge

nerosos hagan el sacrificio de su vida, sellen con su sangre sus

inventos, sus artísticas producciones ó sus s istemas filosóficos,

'si bien más tarde, cuando ya sólo existe la memoria ele su

nombre, las generaciones posteriores, más justas é imparciales,
levanten monumentos, erijan suntuosos sarcófagos y marmóreas

estatuas al que en vida, y por bien de sus conciudadanos, arros

tró una existencia llena de privaciones.
Sócra tes, de oscuro linaje, pero de esplritu elevado, acometló

y realizó una gran empresa; en la movediza arena de la filoso

fía pagana, que á la sazón era patrimonio de la culta Gr'lcia,

coloca los cimien tos de una moral sublime y purísima; adelántase á

su siglo en aspiraciones, y sin más armàs que la lógica y la razon,
lleva a efecto la más grande y trascendental reforma de su

siglo.
Hijo de un humilde escultor, vió la luz primera en Atenas,
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glor-íoso templo donde por entonces se hallaban depositados los
más preciados tesoros de la inteligencia humana, las ciencias,
las bellas artes, la liter-atura; verdadero centro de la sabidurin,
del cual salieron génios que inmortalizaron, tJIòsofos que hon
raron à su época y espíritus reformadores, ávidos de encontrar

la verdad, ya estuviese ésta en los órdenes de la Naturaleza,
ya en las esferas de la Divinidad.

Dedicado Sócrates en los primeros años de su adolescencia
á la misma profesión que su padre, su espíritu elevado se re

sistia al trabajo material; nacido para más allos fines, abando
na aquella vida monótona y sedentar-ia para engolfarse con

ahinco en el estudio de los diversos ramos del saber humano.

Mas, antes de verificarlo, pelea como valiente soldado 'en las
inmortales batallas de Ahstidea y de Delio, en las que demues
tra su valor y generosidad; salvando, con gran riesgo de su

vi.Ia, al ilustre y esforzado capitan Jenoïonte, que, grave.mente
.herido, rué auxiliado por el ilustre ateniense.

Popular y modesto corné> verdadero sabio, ni vendi a su cien
cia por un puñado de oro, ni adulaba á los tiranos para gran
gearse su proteccion. De carácter sencillo y humilde, nada afir-,
maba categóricamente más que una cosa, J' era que nada sabia;
respuesta que contrastaba noblemente con el vano alarde de

los pseudo -fílôsoíos de aquella época, como Hipias de Elide, que,
poseido de pedantesca vanidad, se vanagloriaba de saberlo todo;
ó como Georgias de Leoncio, que osó presentarse en pùblico
dispuesto á discutir sobre cualquier terna que le propusieran los

espectadores.
Hace cruda guerra á los sofistas, que despreciando

-

toda idea
de verdadera virtud, im pugnaban sistemáticamente sus doc
trinas filosóficas. Conceptuan.io que la interrogacíon e!:ò un me

dio eficaz para el descubrimiento de la verdad científica, vallase
siempre de preguntas par-a instruir, naciendo de aquí el método
denominado Socrático, Refutando el politeismo, afirmaba y de
finia la unidad de Dios y la inmortalidad del alma, y en esta
creencia .basaba su nueva moral filosòfica, uniendo con fraternal
consorcio á la religion con la ciencia de las ciencias: la filo
sofia.

Impasible siempre y dueño de si mismo, jamás le encoleriza
ban las injurias por graves que fuesen. Llenándole de imprope
rios J' denuestos su esposa Jatipa, mujer de carácter grosero é
irascible, y arrojándole un jarro de agua sucia, el filósofo se

contentó con exclamar: «[Rara vez truena sin llover!"
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Si Platon mereció el calificativo de prólogo del Evangelio,
Sócrates, con mayor razon y mejor fundamento, era acreedor à

la denominacion de iniciador de la filosofia cristiana; parece co

mo que su espíritu presentía y su mente adivinaba vastos hori

zontes en que el genio, libre de la rémora que lo detenia, se

elevase hasta las regiones mas inconmensurables Jel pensamien
to humano; parece que como conociendo su noble mision y ele

vado ministerio a que voluntariarnente se habia consagrado, con
ceptuase cerno consecuencia lògic.a y necesaria la efusion de su

sangre.
El, que predicaba la moral más pura, era acusado de irre

ligioso y corruptor cie la juventud; él, que enseñaba el verda

clero concepto, descartándolo de especulaciones abstractas,
de lo justo, de lo verdadero y cie lo bueno, era tachado de im

pia; y él, que estudiaba la virtud y el vicio, no bajo el punto cie

vista icleal y cícntíñco, sino para cleducir consecuencias práctic.as y

provechosas en la vicia real, era .motejado cie innovaclor peli
groso. Las calumnias cie sus deu-actores surueron fU efec

to; comparece ante el Tribunal de Justicia, que despues de oírle

sincerarse, le pregunta á qué pena se considerà acreedor: «A

que se me aloje en el palacio de la ciudad y se me alimente á

\ expensas del Estado:" contesta Sócrates.

Llegado el "momento de beber la cicuta, castigo al que habia

sido condenado por delitos imaginados por sus deu-actores, un

esclavo, vertiendo copiosas lágrimas; le anuncia el fin próximo
de su existencia; recíbele el filósofo con agrado, dirigienclo fra

ses afectuosas al siniestro portador. Una escena tiernísima é im

posible de trascribir tiene lugar; la emoción ahoga el llanto de

sus admiradores, confundiéndose en un último abrazo con el ilus

tre reformador ateniense.

Dignas son, en verdad, de consignar las últimas palabras
que dirigió á sus discípulos, en que revela tanta resignacion
como filosofia: «iCOSa extraña es, por cierto, lo que los hombres
llaman placer! IQué maravillosa conexión tiene con el dolor!

Ambos parecen enemigos, y, sin embargo, siempre van unidos

cuando quieren visitar al hombre, como si Júpiter los hubiese

atado à los extremos de una misma cadena. De esto que digo,
acabo en este instante de hacer la experiencia, porque al dolor

que me causaron los grillos en esta pierna noto que ahora ha

sucedido el placer."
El fatal veneno no tardó en producir sus naturales resultados:

3
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los primeros síntomas empezaron á sentirse; y á medida que se

aproximaba su último momento, Sócrates mostraba más tran

quilidad; una dulce sonrisa se dibujaba en su rostro, esperando
sumiso y resignado el momento supremo de presentarse ante la

justicia divina. El hombre pagó su tributo á la muerte; Sócrates
entregó su espíritu à su Criador, rodeado de sus discípulos más

adictos, que hasta aquel sitio y en ocasion tan crítica rendían!e
un tributo de adhesion y respeto.

Atenas cometió en la persona de Sócrates el mayor crimen

jurídico que la humana justicia pudo perpetrar; quiso vindicarse
y no pudo; y solamente logró rehabilitar su memoria y honrar
su nombre, vertiendo lágrimas de arrepentimiento sobre las ce
nizas del preclaro mártir de la ciencia y de la buena moral filo
sófica.

No fueron infrucüferas las doctrinas preclarnadas por el filó
sofo innovador; una juventud estudiosa, que le escuchaba con

religiosa atencion, que Ie seguia al taller del artista, á la choza
del pastor, al palacio del noble, recogía, depositando-en el san
tuario de su inteligencia, los gérmenes de aquella fllosofía e11-

brionaria que cuatrocientos años después, y en las doctrinas de

Cristo, encontró su perfeccionamiento.
LEOPOLDO GALVEZ HOLGUIN.

(El Figaro)



VARIEDADES.

FNE:L M'AR.

De pié, sobre cubierta, contemplaba
deslizarse la nave;

meclanla las aguas, que rizaba
un vientecillo suave.

·EI mar apenas sus cristales mueve,

y la nave se aleja,
y por encima de las aguas Hebe

su blanca luz refleja.

Me cautiva mirar de trecho en trecho
las fúlgidas estrellas:

¿quién encerró los mares en su lechoî

¿quién las hizo tan bellasî

y yo, qué soy? átomo circulando,
burbujíta liviana,

líquida gota por el mar rodando,
sin ayer ni mañana?

¿Será mi voluntad, mi pensamiento,
engañosa mentira,

fantàstica ilusion, soplo de viento

que en cuanto nace espira?

Existo ¡y no existíl.. ¿Qué inteligencia
acierta esta charada:

¡qué vengo del no sér á la existencial

¿engendra algo la nadat
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Diez veces surcó el mar y al fin del viaje
llegó la carabela,

y otras diez veces el revuelto oleaje
borró su blanca estela.

Yo tam bien otras veces he surcado

los mares de la vida,
y el surco de mis hechos ha borrado

la muerte fementida.

ISIDORO PELLICRE.

NATURALEZA, MISION y ENSEÑANZAS'

DE JESÚS.

Entre las leyes eternas que rigen el universo sobresale ad

mirablemente la ley del desenvolvimiento de los espíritus, Ja ley
por excelencia, especie de afinidad moral y misteriosa que nos

une, depura y eleva en pausado y sublime ascenso al través

de Jos siglos y de las existencias humanas, despertando y en

grandeciendo de continuo todas las tendencias y aspiraciones
enaltecidas del alma.

El esplendor radiante de dicha leyes Ja luz que ilumina Ja

universal creacion de Jas inteJigencias desde el principio de los

tiempos en todas sus diferentes fases y en Ja medida de las ne

cesidades, así individuales como sociales,' y de aquí el curso,
bien que Jento, del desarrollo humano, del que al fin y andan
do el tiempo, han de surgir todos los progresos da Ja gran' de

mocracia cristiana, si así nos es permitido expresarnos.
Entre las grandes etapas de este general desenvolvimiento,

hay que contar históricamente hasta los dias presentes con tres

faros de luz emanada del divino seno, iluminando la razon y
las conciencias en Ja gran sucesion de las generaciones; ellos
son, la luz ó Jey natural para Jos primitivos tiempos de Ja hu
manidad sobre Ja tierra, y despues y sucesivamente la ley y las
enseñanzas del Sinai, ya mas concretas y mas Juminosas que
las que ofreció al mundo Ja luz primitiva, valiéndose al efecto
la Providencia de los Patriarcas y Profetas, desde Abra-
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han, y después de Moisés principalmente, hasta la venida de Je

sús, cuyas doctrinas de amor y sabidur-ía vienen consignadas

en su histórico y divino Evangelio. Ellas ci, su vez Iueron su

cesivamente propagadas con angélica uncion por los Apóstoles
y sus discípulos, llevando en todo el sello de la abnegacion y del

sacrificio, á imitacion ele Jesús su celestial Maestro, quien ya

sabemos que, por causa ele la ignorancia y perversielad ele los

hombres de su tiempo, hubo ele resignarse á derramar su pre

ciosa sangre, sufriendo el martirio ele la muerte en el Gólgota,
-clavado en cruz entre ladrones.

Jesùs es y será siempre el faro esplendente de esa luz á que

nos hemos refer-ido, siendo él la expansion continuada, parma

nente, de las iluminaciones del Evangelio eterno, luz de luz, foco de

todas las luces que deben ilumin'ar la conciencia humana en la medi

da de las necesidades y en el curso de los tiempos, á fin de que la

justicia y el amor universal, verdadero reino de Dios, lleguen ci,

establecerse definitivamente sobre la tierra, á semejanza Je lo

que sucede en las moradas celestes, y ello desde luego será pa

ra dicha de los hombres, aunque relativa y siempre en progre

so en el seno de lo infinito y de la inmortalidad.

Quién es Jesús, cuàl su naturaleza y cuál su mision en esta

tierra, nuestra comun morada? &Cuándo vino á habitarla en car

ne humana, llamándose él mismo el hijo del hombre?

Cuanto podamos decir nosotros sobre estas diferentes

cuestiones, lo deduciremos de sus propias palabras, como

tambien �e otros textos contenidos en las Sagradas Escrituras,
consultando à la vez para los comentarios que nos sean permi
tidos, la razon y el sentimiento, lo cual procuraremos. verificar

segun nuestro mejor y posible criterio, así como en la humil

dad y subordinacion debidas á tan trascendental y sagrado
asunto.

La Providència habia deparado la venida del Redentor en sus

inexplicables y eternos designios, y el Verbo de la sabiduría

.Y del amor, el unigénito Hijo de Dios vino al mundo de su tem

poral morada y destino en expresion viva y ostensible de la ley,
la que no inf'ringiò jamás; pueliendo él así con juste titulo pre

sentarla como regla y ejemplo de todo ser viviente, inteligente y

libre, racional en una palabra, al objeto de trazar á las gene

raciones la senda de su emancipación moral, ele la regenera

cion, por la redención propiamente dicha, asequible tan sola

mente por las obras de justicia, practicadas desde luego 1<111 el
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curso de la vida acá en la tieera, y después y sucesivamente
en las mor-adas espirituales. hâcia donde será atraído siempre
el hombre sin menoscabo de su libertad, siempre en pos de

aquel seno divino, centro de perfección y dicha, de inefable
gloria.

Existia la promesa del advenimiento de Jesús, vaticinado y
recordado â su vez por los Patriarcas y los Profetas) y el mun .

do se alimentaba y alentaba con esta esperanza al través de los

siglos y 'de las generaciones, y sobre todo, el mundo sufriente,
los esclavos y los débiles, todos los oprimidos y vejados, los cua-'
les han solido abundar siempre en el curso de la vida terrestre,
por falta, en su principal parte, de jnsticia y sentimiento en los'
hombres que' el mundo llama «afortunados.» Aquellos presentían
indudablemente que la obra del Enviado, la venida y mision del

Salvador, habia de ser de preferencía obra de amparo para los

oprimidos, obra de emancipacion, de mejoramiento y bienestar

general en la libertad y fraternidad, en la paz y en la justicia.
Llegaron por fin los dias anunciados por los Profetas; y el

Verbo se hizo carne .en las entrañas de Maria, del linaje
de David, cuya concepcion le rué anticipadamente manifestà
da por èl á:ngel Gabriel diciéndole: Dios te salve, llena eres

de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mu

jeres. Sabete que has de concebir en tu seno v pnriras un hijo
ci quien pondràs por nombre Jesús. Este seréÍ grande y serà lla

niada Hijo del 'A liisimo, al cual el Señor Dios dará el trono de
Daoid y reinara eli la casa de Jacob eternamente.i--Y' como ató
nita le dijera: f:,Còmo ha de ser eso� pues yo no conozco varan at

ç uno=-Y' el Angel en respuesta le dijo: El Espïritu Santo des
cenderâ sobre ti y ta virtud del Altisimo te cubrirá con su sozn
bra.« He aqui ta esclava del Señor; hágase en mi segun tu pala»
bra.

Despues de ello y en ocasion de 'una santa inspiracion no

pudo menos de exclamar María en tono y gozo verdadera
mente proféticos, en fuerza de su celestial presentimiento.c-Cj-cn
dee cosas ha obrado en mî el Omnipotenie: Cuan santo es su

nombre! Ha desplegado la fuerza de su brazo; ha destruido a los

que se leoantuban llenos de orgullo en los pensamientos de su

corazon; ha derribado de su trono à los g randes y ha ensalzado
á los' humildes'; ha colmado de bienes á los pobres que careciari
de ellos; y ha despedido con las manos oacias â los ricos.

En este misterioso vaticinio f:,qllién no concibe la natura leza
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'1

y mision de Jesús 'y ·las divinas y regeneradoras doctrinas del,

Evangelio? ¡Cuán dignas de meditacion deben ser para todos l'as

proféticas efusiones de María! ¡Qué de, amor sobre todo en es�

tas divinas promesas para los pobres desvalidos! ¡qué de es

peranzas y consuelo no han podido prometerse ellos desde en-,

tances en todas sus angustias y sufrimientos, pudiendo en su

virtud vislumbrar lo que es la bondad. de Dios y la ley de

las amarguras y del dolor, que llevadas con reslgnacion.y hu··

mildad , se convierten en alentamiento de la vida para luchar

dignamente en las pruebas en pos de sus destinos, que no ha-
.

brán de ser siempre de pena y aflicción.

¡Oh humanidad! Se cuerda y sufrida; no olvides estas santas

y evangélicas reflexiones, que ellas nacen del tierno y santo

amor de. Jesús y María. .Mas, ¡ay! cuân miserablemente olvida

Jas estàn por lo general en nuestros dias! Hora es ya de levan

tar nuestro espíritu y corazon hácia esas alturas de celestial

concepcion con vivo y férvido reconocimiento, recordando las

proféticas y candorosas palabras de María, inspiradas de lo al

to para adelantar la humanidad doliente y oprimida, que tanto aun

abunda sobre la tierra.
Nace el Cristo en Betlen, en la pobreza, en el. aislamiento

y en la oscuridad de la noche, sin auxilió de parientes y ami

gos.Y &quienes son los primeros inspirados de este secreto al umbra-

.
miento? Lo son unos cuantos pasteres de las cercanías, que mas que

inspiración, recibieron de este celestial nacimiento una mani

fiesta revelación. No ternais, les dijo el Angel. en palabras de

consuelo, porque voy â reoelaros una nueva que llenará de rego

cijo a todo el pueblo, y es que hoy en la ciudad ele David os ha

nacido un Salvador, que es el Cristo. Una señal os lo harè: cono

cer; lo encontraréis envuelto en toscos pañales y acostado en una

canasta.

Se ve por este hecho y otros muchos que podrian citarse,
que las manifestaciones de la luz divina vienen cumpliéndose,
valiéndose la Pr-ovidencia las mas veces de los sencillos y hu

mildes, de los ignorantes y desvalidos, à quienes apenas se les

tribula compasiva. consideracion por los hombres afortunados

en la tierra; antes bien se les trata eon desden en fuerza del

orgullo y soberbia, del egoismo mas cinico y refinado.

No obstante, la buena nueva Se hizo extensiva también muy

pronto, por un rayo de luz divina.îá algunos poderosos y encumbra
dos, à los Magos .de Oriente, á los amantes de la investigacion y



40 EL BUE!'! SENTIDO.

del saber, del estudio de las obras de la creacion y de sus eter
nas y pr-ovidenciales leyes, en cuya virtud tal vez pudieron pre
sentir aquel grandioso acontecimiento pOL' alguna señal del cielo.
Lo cierto es que ellos vinieron de lejanas tierras á Jerusa
len y preguntaban: ¿Dónde està el Rey de los Judios que ha na

cùlcâ Vimos su estrella en Oriente y hemos venido para ado
rarle.

Dios ama el estudio y quiere que nosotros busquemos la luz

por el. estudio, mediante el buen ejercicio de la inteligencia y
de la razon; y es porque la verdadera ciencia conduce á la sa

bidur-la, la cual estriba en el conocimiento de Dios y sus obras,
en el amor, en la adoracion y en la justicia. Las luces, las ver
daderas luces se alcanzan en primer término por la caridad en

la humanidad, y à su vez tambien y necesariamente por los es
fuerzos continuados de la inteligencia en busca de la verdad, y
sobre todo por la pràctica generosa y espontánea del bien. Sí,
seamos pensadores y ávido>, de útil y elevada ciencia, á ími

tacion de los Magos, que así, a buen seguro, en el afan de nues

tro estudio y de nuestras legitimas exploraciones, no habrán de
escaseársenos las inspiraciones convenientes en armonia con nues

tras necesidades y merecimientos.
El dia que fué presentado el Niño Jesús en el templo para con

sagrarle à Dios segun los ritos y costumbres de aquellos tiem
pos, hallábase allí presente un santo Varon, el cual vivía en la

fé, en la esperanza y consuelo de Israel. Era Simeon, quien
tomando en brazos al niño, bendijo â Dios diciendo: Ahora, Se
ñor, podrá morir ya en paz ouesiro seroidor , segun la palabra
que le disteis; porque han visto mis ojos al Saloador que nos des
tinais para ser presentado à: la Dista de todos los pueblos.-y lue
go dirigiéndose á la madre le dijo: Este niño ha nacido para la

ruina y para el encumbramienio de muchos en Israel, y será
el blanco de la coniradicciori de los hombres. Tú misma alma se

rá herida por una espada á fin de que queden descubiertos los

pensamientos encerrados en nuestros corazones.

¡Cuânto habria que reflexionar y meditar sobre los puntos
precedentes, si supiésemos elevarnos sobre nuestra pobre natu

raleza, sobre nuestras frivolidades! Mas, por punto general,
¡cuán materializada se halla aun la humanidad terrestre, para
esforzarse y poder llegar por el ejerc icio del espiritu à la con

cepcion è interpretacion de es tas elevadas cuanto misteriosas
enseñanzas sobre la naturaleza y mision del Cristo sobre la
tierrra!-M.

(Se continuara.)
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Llamase milagro todo acto ó hecho maravilloso efectuado por
medios incomprensibles é inexplicables al entendimiento huma

no, à la inteligencia de las criaturas que lo presencian. No será

un desatino deducir, sin que la lógica se ofenda, que segun la

ilustracion, instruccion ó educacion de estas, lo que para unas

es milagroso, lo que unas creen una maravilla inexplicable, y
hasta sobrenatural, otras lo encuentran sencillo, natural, y de

clara explicacion.
Llámasenos incrédulos por ciertas gentes, ínteresadas

unas y fanatizadas otras, á los que no tenemos por milagros
ciertos efectos, ya de la superchería, ya de la aplicacion de la fí

sica ó de la química,
.

y se nos acusa de negar en absoluto los

milagros. Nada mas lejos de nuestras convicciones y de nues

tras creencias. ¿Quién, que tenga uso de razon, niega la exis

tencia de verdaderos milagros, de grandes y verdaderas mara

villas, sin explicarse satisfactoriamente unas, y claramente ex

plicadas otras?
Lo que sucede es, que la ciencia humana está todavía muy

lejos de explicarse todos los sucesos y fenómenos; que existen

hechos verdaderamente maravillosos para el comun de las gentes;
y que en la marcha de la Naturaleza y de la humanidad se

presentau efectos desconocidos, relativamente portentosos y mas

ó menos milagrosos, segun el desarrollo dl la inteligencia y

adelantamiento en las respectivas épocas. Pero la ciencia va in

vadiendo, aunque lentamente) los términos del milagro, y se va

comprendiendo que la naturaleza, verbo de Dios, es el único tau

maturgo irrecusable.

¿,Hay quién dude del portentoso 'milagro de Ia Creacionî No. No

pueden negarlo, ni los mas ciegos ó soberbios materialistas que

lo atribuyen todo à la casualidad; porque el hecho exi ste: y sin

embargo, la ciencia de los hombres no ha llegado á poder ex

plicar-y posible es que no lo consiga-la manera de haberse

(1) Este m-tículo es un fragmento de unos apuntes sobre cuestiones filosófico

religiosas, escritos por un
í

lustrado comandante-de caballerta, amigo nuestro, á

quien le son tan familiares las letras corno las armas. No es la primera vez que

las iniciales B. O. aparecen en lus columnas de El Buen Sentido.

N. LE LA R.



ejecutado, ni los pormenores del hecho. y cacia una cie las in

finitas fases ò partes de esa grande obra es otro milagro, ex
plicados por la cienciaunos, é incomprensibles otros muchos to:
davía.

¿No es milagro, y de los mas portentosos, sin otra explica
cion racional que la omnipotente voluntad del Criador, que de
la innumerable variedad de los sères vivientes sólo la cr-iatur-a
humana tenga la suficiente inteligencia para hacer verdaderos

milagros en bien de las generaciones que han de sucederse, ó

fingirlos en provecho ele unos cuantos egoistast ¡¡No es un mi

lagro, debido á la ciencia y á la creadora actividad del hombre,
háber sorprendido el secreto de poder volar, en alas del vapor,'
por la superficie de los mares y por las entrañas de la tierra? ¿No
lo es el que dos hermanos, dos amantes ó dos reyes puedan co
municarse por medio de un soplo elèctrico, y en momentos da:"

dos, â miles de leguas de distancia?

Escuchad, milagreros de oficio, lo que dice un kiombre de

ciència, Mr. Muller: «Contemplad á ese capitan de buque que

puede lanzar directamente contra las olas su enorme castillo
flotante, movido por una fuerza de 3.000 caballos, sirviéndose
únicamente de una ligera presion de la mano, y sin intermedia
rio alguno fuera de su pensamiento." El hombre, pues, hace

milagros; hace verdaderas maravillas. Dejadle que se apodere de
la ciencia, hija de Dios, y el mundo le vendrá estrecho para la rea

lizacion de los portentos de su ingenio.
Pero ya que de milagros tratamos, vamos á permitirnos tras

ladar al papel algunas impresiones de viaje sobre no pocos de
los verdaderos milagros que cada dia se ofrecen á la vista del
hombre observador; aunque no sea sino para intentar conven

cer à los milagreros y à las incautas víctimas de sus artes, de que
no somos tan incrédulos como sin razon supenen.

.

Al atravesar Sierra Morena, se nos presenta un gran túnel
en que las continuas llu vias del anterior invierno habían ocasio
nado tal hundimiento de tierras, que por bastante número de
dias tuvo interrumpida la via. Rehabilitada en parte cuando

emprendimos el viaje, y pasando muy despacio por aquel in
menso agugero, vimos que la gran montaña estaba sostenida
con andamios y que por ambas entradas habia comenzado êl
revestimiento de la bóveda. Expendedores de milagros, é ino
centes compradores, ¿no os parece mas milagroso el que Ia in

teligencia del ingeniero, los brazos de unos pocos operarios y

...

I 'l
••
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unos cuantos maderos sostengan millones de quintales de tier

ra y �iedras, para que por debajo pasemos con seguridad miles,
de personas, que la traslacion, por mano de un pastorcillo ó de,

un IJ;oesLítero, de una pequeña imagen, durante la oscuridad de la

noche) de la ermita al 'pueblo, ó viceversa, para hacer ver a los

ciegos que ella sola se fué ó se vino, ó que Dios abandonà, la
direccion de las grandes leyes para entr-etenerse en conducir,

de una parte a otra aquel átomo infinitesimal del Universo?

De Madrid á Zaragoza.-AI pasar por entre aquellos pelados
riscos, y por dentro de algunos ele ellos desde Medinaceli á

Alhama, íbamos recordando que veintiun años antes, r-ecorrien

do el mismo terreno por la carretera y empleando tres jorna-.
das or-dinarias en .el camino que ahora se anda en una hora"
admirábamos, pero 'con admiracion incrédula ,y burlona, los,

banderines que veíamos en los altos picachos para el trazado

del ferro-carril. Referimos esto mismo al dueño de la casa de

húespedes donde paramos en Alhama, y .... [Ya, ya! exclamaba,
lleno de asombro todavía, pero no con la burlona é incl'éduia
admiracion de veintidos años atrás. Cnando nosotros velamos

aquellos palos con banderas, y olamos decir para lo que eran,

replicábamus: Sí, si, en un momento vais á hacer que por aquí

pase el camino de hiena; y lo mismo pensábamos cuando em

pezaron á agujerear los peñascos que dominan el pueblo. Sin

embargo, la verdad es que .se han salido con la suya. ¡Quién lo

había de créer!

Desde la estacion à la salida del pueblo, en cosa de un kiló-'

metro, hay dos ó tres atargeas, un viaducto sobre los jardines
de 'los paños, un puente oblicuo sobre el Jalan, otro viaducto

sobre la carretera, dos túneles en dos enormes peñascos, uno

revestido y otro no, y dos viaductos mas sobre la calle ma

yOI', y sobre la carretera otra vez; pasando los trenes, si no por

encima de los tejados materialmente, a mayor altura. ¡Estos sí

que son milagros, explicables, tangibles y más provechosos para
Ja humanidad, que los finjidos por especuladores milagreros!

De Alsàsua á San Sebastian.c-jUnos treinta tûneles, en algu
nos de los cuales ruedan los trenes con vortiginosa velocidad de

cinco à siete minutos! ¡Ah! Aquí se ven juntos yalternando los

verdaderos milagros de Dios en la Naturaleza y los llevados à

cabo por la inteligencia y la fuerza: del hombre, dádivas del

Criador. ¡Qué maravillosas combinaciones' ¡Qué portentosos con
trastes! Allá) cerca de las nubes, un :elevadísimo risco pelado,



grandes arbustos verdes en las grietas ds sus bcrroqueños cos

tados: á los lados de la via, bosques de robles, de castaños, de
hayas ó de manzanos, ya alternando, ya entremezclados, sin que
desde las ventanas de los coches vea el viajero á veces otra

C08a que árboles y cielo, aeí como en alta mar solo se vé cielo

y agua, Las tinieblas dentro ele los túneles, y fuera, là suave luz

del sol embellecida por los diferentes grados de verde que le

prestan las hojas de los árboles. Ei infierno y el c.elo, antité
ticas y productivas aunque ilusorias mansiones, la pena y la

gloria, perfectamen te representadas, y hasta sentidas, en la es

pecie de angustiosa impresion de malestar que acude al ánimo en

la húmeda oscuridad, y la plàcida espansion à que se entrega
al aspirar el embalsamado aire libre y disfrutar con la vista

de la luz y ele las bellezas naturales. Ya el tren pisa la

carretera, ó ésta pasa sobre el tren, cruzándose y entrelazan
dose tam bien con el rio por medio de arcos y entre magníficas
guirnaldas formadas de florido y verde ramaje; ya la via férrea,
más cerca del nivel en su trazado que sus dos compañeras, nos
las hace ver ser-penteando por los valles y cañadas que ella

flanquea sostenida por elevados muros unas veces y atrave
sando otras por largos VIaductos. [Estos sl que son milagros!

Una idea pasó por nuestra mente al contemplar yadmirar la

fraternal relacion entre las tres vias; idea que acaso será erró

nea, pero que nos atrevemos á indicar, tanto para los materia

listas, que nada más que descomponible materia ven en el hombre,
como para los místicos, que creen á Dios tan pequeño, que
especialmente se entretiene en nimiedades, como la de disponer
que el arquitecto ajuste ó no bien la piedra-clave de un puente,
de manera que dure siglos, ò se derrumbe en el primer servicio,
ó en excitar á un perverso á que ponga una piedra en el rail

para que descarrile el tren y perezcan algunos centenares de
criaturas.

[Dios, el Criador, es mas grande! Su mision infinita ès más
suolirna y excelsa que Ia de particular-izarse en tales pequeñe
ces. Al crear el Universo estableció leyes eternas para su di
reccion y cor-servacion, y creó el sée racional' para que en él y

por él se desenvolviesen las leyes de la conciencia y de la li
bertad relativas, emanaciones .de la libertad absoluta y de la

conciencia absoluta. Sentado este principio, que no rechaza la
sana razón, nada de sobrenatural ni de antinatural hay en que,
verificada la composicion del agua y establecida la ley- necesaria
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de que aquella busque siempre el nivel, marchande del arroyo

al rio 'Y de este al mur; pudiera haber sido ese agente natu

ral el primer inqeniero del mundo que indicó la manera de

hacer vias de comunicacicn, fabricando el lecho de arroyos Y

rios, cuya dirección ha adoptado muchos siglo" despues el in

génio humano, en lo general, para trazar y construir caminos,

carreteras y ferro-carriles, Esto pensaba nuestro tan limitado

como entusiasmado entendimiento al admirar rios y bosques,

carretera y via-férrea, túneles y viaductos en milagrosa y ar

mónica combinacion, debida al Criador de la Naturaleza Y á la

inteligencia de la criatura,

t,Que;'éis más vardadaros milagrosî Pues daros un paseo por

las costas; visitadlas; observad las entradas del mal' por los

terrenos bajos, y admlrar èis las labores que en pr-odigiosos fes

tones y bordados forma la blanca espuma al romperse las tur

gentes olas y chocar contra la piedra, la menuda arena, el verde

césped ó el rastrero helecho, ¡Quién sabe si, meditando 'sobre

tales portentos, os conducirá la imaginacion á pensar si la madre

Naturaleza, hija de la Creacion, seria la que presentó el modelo

à la intollgencia humana para las laboreo; de adorno, que 21 arto

perfecciona cada dia!

&No son un verdadero milagro, esplicable y esplicado por la

ciencia, las periódicas y ordenadas mareas? Observad desde la

playa su subida y hajada; recorred los pueblos de la costa, y os

admiraréis de ver que, grandes esplanadas, de húmeda arena

á las doce del dia, se convierten en hondo Y navegable mar á

las siete de la tarde; Y veréis que por los pequeños riachuelos,

en cuyo cauce, con agua á los tobillos, lavau sus ropas la ro

llizas guipuzcoanas, na vegan sus padres, esposos y hermanos

á las seis ú ocho horas. &Veis aquella pesada gabarra que mar

cha rio arriba, aquella ligera lancha que impulsada por su ala

de lona se desliza sobre el agua, Y la otra que hace lo mismo

al compás de un par del remost Pues ese cauce estaba casi seco

hace pocas horas; Y esa misma alternativa se verifica todos los

dias, sin otra fuerza motriz que el cumplimiento de una de las

eternas leyes que el Creador ha impuesto á la Creacion.

y si Dios Y la ciencia, si el Críador Y la inteligente criatura,
si la Naturaleza y el ingenio del hombre nos presentan á todas

horas Y en todos tiempos verdaderos milagros, esplicables yes

plicados, milagros que 110 rechaza la razon natural, ¿qué nece

sidad tenemos de bus cal' ridículas milagrerías ni de creer en in-
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teresadas ficciones, para comprender la infinita grandeza de Dios,
amarle, adorarle y reverenciarle desde el fondo de nuestra alma?
.&No queréis estudiar-? ¿Llega vuestra ingratitud hasta despreciar
la facultad de pensar y discurrir que os concedió el Omnípo
tente� ¿No queréis observar el permanents y más portentoso
milagro de la marcha natural de la Creación, ni ver el progreso
en la ciencia humana? ¿Queréis milagros ficticios? Pues entrad
en cualquier gabinete de mecánica ó en alguna cátedra de ñ
sica ó de química; asistid, sinó. alguna vez, â ver los acróbatas
� los prestidigitadores, y por lo. que hacen en el circo y en el
teatro, podréis deducir, si la venda de la supersticion no os

ciega, cómo pueden inventar ciertos explotadores milagreros sus

productivos milagros.
¿Teneis por erróneos mis pensamientos? Oid, cristianos de

todas las iglesias, oid lo que cerca de diez y nueve siglos há
preveia el divino Maestro, en órden á los forjadores de milagros
y al objeto y efectos de sus artes. "y respondiendo Jesús, les
dijo: Guardaos que no os engañe aTguno.-Porque vendrán mu

chos en mi nombre, y dirán: Yo soy el Cristo: y á muchos en

.gafiarán.-Porque se levantarán falsos Cr-istos y falsos Profetas:
y darán grandes señales, y prodigios, de modo que, si puede
ser, caigan en error aun los escogidos » (Mateo, 24-4, 5, 24.) Atrás
la farsa farisáica; plaza á la verdad del Evangelio y à la ver
dad de la ciencia. Atrás la intransigencia religiosa, madre ric la
supersticíou y enemiga del cristianismo; paso á la libertad de
pensai', único camino para el desarrollo de la inteligencia, y que
conduce al conocimiento de la verdadera Religion.

B. O.

Nos escribe un amigo nuestro de Tarragona diciéndonos que el
dia 12 del próximo pasado diciembre íué inhumado en la parte
exterior del cementerio de Vilaseca un correligionario nuestro,
vecino del mismo pueblo. Sabedor el cura párroco de que el di
funto pertenecia á la escuela cristiana racionalista, se negó á

permitir el entierro en el cementerio local. Hay odios que la
muerte no borra y venganzas que persiguen hasta en Ia tumba.

Todos los españoles estamos dentro de la ley para pagar los im
puestos y conllevar las cargas del Estado: ¿¡:,er qué no hemos de
ser tambien todos, españoles para Jos derechos? êNo contríbui
mos todos à Ja iedficacion y conservación de los cementeriosf



Hace pocos dias se dijo que en Ciudadela de Menorca fue ne

gada la sepultura 'eclesiàstica al cadàver de un sujeto que habia

recibido los sacramentos antes de mori!'. Sobre este hecho ha

recibido un colega detalles, de los que resulta que el finado era un

caballero septuagenario que habia militado siempre en los par

tidos más avanzados. Poseía una fortuna de 25 á 30,000 duros, y

gozaba de reputacion intachable que le había valido el desem

ño de varios cargos de importe.ncia, entre ellos el de concejal
del Ayuntamiento de Ciudadela. Dos ó tres meses antes de su

muerte, fué invitado por el párroco para que contribuyera à

una suscricion abierta para comprar algunas campanas, á la

que no quiso contribuir, fundándose en que su òbalo seria de

res ultados más prácticos si era repartido entre algunos po

bres. Enfermó despues y recibió. el Viàtico y la Extremaunción.

MU1'ió, y ell vano se pidió la órden para que pudiese llevarse à

cabo su inhumacion en el Cementerio general. El alcalde, que

era el conducto por quien debia darse la órden, contestó que á

las 24 horas del fallecimiento poclia el muerto ser enterrado en

el patio de su casa, como asi se hizo, y alii descansan los res

tos de quien prefirió dar dinero á los pobres antes que comprar

campanas. Grande es con este motivo el sentimiento de su fa

milia que, �i logra hacer prevalecer sus deseos, con arreglo á

las disposiciones vigentes, no podrá conseguir la exhumacion del

csdáver hasta despues cie transcurrido un año.

Este hecho, que por si mismo se comenta, es de suma gra

vedad. Es preciso que el gobierno tome cartas en el asunto,

pues á pesar de las reales órdenes clictadas para que no sucedan

esas venganzas que hasta más allá de la tumba realiza el ul

tl'aIDontanismo, semejantes hechos se repiten con demasiacla fre

cuencia.
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¿Por qué., pues, han de abrirse para unos y cerrarse para otros?

Ya que se nos expulsa de la sociedad de los muertos, habria de
.

expulsársenos igualmente de la sociedad de los vivos: así, al'
menos habria lógica.

Estos conflictos se evitarían haciendo efectiva la ley que man �

da hacer en los cernenterios un apartado decente para los que

mueren fuera del gremio católico, que de cada clia serán mas nu

merosos en España.
*

'if '*'

...

* *
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Dice un periòdico de Madrid:
.

"Acaba de ocurrir en Madrid un caso, qua no no" 'atreverla-
'mos á referir, si no tuvièramos datos para poderlo asegurar.

Un sacerdote se ha negado á administrar el Sacramento de
la Comunien á un enfermo varioloso, fundándose en que no tie
nen órden de administrarlo it. los que padecen tal enfermedad.

No queremos hacer comentarios del hecho, esperando que se

nos den explicaciones, y reservándonos para hacer público, caso

necesario, el nombre y domicilio del enfermo, y la parroquia à que
pertenece .•

* *

Nuestro ilustrado y entusiasta correligionario de Zaragoza don

Miguel Sinués ha publicado Ull libro titulado "El Espiritismo y
sus impugnadores», escrito en defensa de la doctrina Espirita,
combatida por el Diario Catòlica de aquella capital. En el pró
ximo número nos ocuparemos con alguna extension de dicho li

bro, del cual hemos leido grandes elogios en la prensa de Zara

goza. Su precio es 6 reales, y el producto, después de pa gados
las gastos de impresion, se destinarà á obras de beneficencia. Hay
ejemplares en la administraclon de EL BUEN SENTIDO.

* *

Tambien nuestros hermanos de Huesca defienden, en un co

municado dirigido al periodico La Provincia de Huesca, las doc
trinas espiritistas, atacadas en las columnas de dicho periódico.
Donde quiera que se alza una voz para combatir al racionalis
mo cristiane, otra voz se levanta inmediatamente para defender
lo y proclamar sus excelencias.

SUSORIOION
Á FAVOR DE LAS VíCTiMAS DE LAS PROVINCIAS INUNDADAS.

Suma anterior.'.
D. Andres Geloneh.

Ramon Gasol.
F. Piqué.
J. Clemente.
Ambrosia Planella ..

724 reales.
36 »

4 »

20 »

8 »

20. »

Suxs .

Esta suscrlcion se cerrará
de febrero,

812 reales.

defínítivameute el últímo dia

LJ\nIOA,-bIP. Oil JOSÉ SOL TORRNEs.-1880,
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AÑO VI. Lérida, Febrero de 1880. NúM. II,

PUE�'I'O-::e:IOO.

l.

Como nuestra divisa es el progreso, y el progreso abraza

dos órdenes de interéses, los morales y los materiales, estre
chamente conexionados ell. todos los fines, vicisitudes y de

senvolvimientos de la humana vida, en términos que pueden
y deben considerarse como complementarios los unos de los

otros dentro de las aspiraciones de felicidad que dan calor á

-todas las iniciativas de los hombres; habrá de sernos permi-
-tido una que otra vez dar de mano á los ternas filosófico-re-

ligiosos y morales, objeto preferente de nuestras periódicas
tareas, y consagrar algun estudio á las cuestiones que miran

al bienestar temporal de los individuos y al fomento de la ri

queza de los pueblos. Creer que la felicidad terrena se opone
en poco ni en mucho á la armonía espiritual, sería tanto como

suponer que la luz del sol ha de ser nociva para las almas,

porque templa y vigoriza los cuerpos. La tierra es nuestra

presente morada, y hemos de procurar embellecerla: el Cria

dor la ha entregado al hombre para que 'la posea y la goce,

no para que menosprecie los elementos de bienestar y dicha

en su superficie derramados.

Inspirados en este expansivo criterio, nos proponemos ini
ciar desde hoy una série de artículos en que los interéses mate-

4
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r iales y .los morales compartirán p ir igual nuestras tareas, en

beneficio especialmente de' aquellos pueblos 6 comarcas que
mas necesidad tienen de la proteccion de los gobiernos; que
sin embargo de poseer fecundos gérmenes de vida y de ri

queza, arrastran una existencia dificil, enervados é impoten
tes, á causa tal vez del abandono en que los deja sumidos

una administracion viciosa; que sintiéndose con la aptitud y

virtualidades necesarias para recibir, con ·las mas' recientes

instituciones y fórmulas del progreso, el sello de los pueblos
cultos, continúan, no obstante,' rezagados, á medio siglo dé

distancia de la civilizacion de nuestros dias; que acariciando,
por último, legltimas, nobilísimas aspiraciones de santa liber

tad, purísimos ideales de un régimen de justicia donde el de

-recho estimule las iniciativas laudables y el deber fije y san

cione los límites del derecho, viven todavía constreñidos por

leyes suspicaces y recelosas, ahogándose bajo de un régimen
absorbents y anacrónico, legado que nuestros bisabuelos he

redaron . de los suyos y que hoy hacen mas repulsivo Sl1� con

trastes con el modo de ser de las modernas sociedades.

Sin querer signiñcar que las precedentes indicaciones sean

aplicables en toda su plenitud á las colonias españolas de Ul

tramar, y entre ellas á la isla de Puerto-Rico; de esta precio
sa antilla, en que la naturaleza estremó sus dádivas y sus ga

las, vamos á ocuparnos en la série de artículos que abrimos

con el presente. Aquellos honrados y pacíûcos insulares son

españoles corno. nosotros y hermanos nuestros, no ya por con

secuencia del veleidoso derecho de conquistà, sino por sincera
adhesion � la metrópoli, mereciendo por ende que cuantos

anhelamos el bien y Iq prosperidad de España, hagamos á la

par . fervientes votos por los prósperos destinos de la antigua
Borinquen, hoy unida á la madre pàtria con los inelisolubles

lazos que forma la unidad ele sentimientos
é

interéses. El es

píritu de discordia, que tantos desastres, y lágrimas ha oca

sionado en Cuba, ha sido impotente para infestarIas tranqui
las, las puras brisas que, impregnadas de españolismo, llegan
á las pacificas playas de la mener ele ambas antillas. Puerto

Rico es española, y no quiere ser sino española. Sus hijos,
dignos de que nuestros gobiernos velen por ellos y por el de-
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sa rrollo de sus interéses con paternal solicitud, aspiran con

noble afan á entrar en el concierto de los pueblos que se mue
ven libremente en la plácida y regeneradora atmósfera del

progreso y de la justicia; pero .est9 bajo la tutela de España
y en virtud de leyes sabias y reformadoras emanadas de las

Cortes españolas. ¿Qué no merece un pueblo que nos es tan

lealmente adicte? Una buena madre se desvive por sus hi

jos, y España no puede olvidar que Puerto-FUco es hija suya,
por adhesion y espontáneo sentimiento.

Nosotros, en este primer artículo, enviamos à nuestros her

manos puerto-rrqueños la espresion del sincero afecto que nos

merecen y de cuánto les deseamos un porvenir próspero y
halagüeño, al cual contribuiremos en la medida de nuestras
fuerzas dentro de la órbita en que puede moverse EL BUEN SEN

TIDO, inspirándonos siernpre.. á la vttz que en el Illas acendra
do patríotismo, en nuestros sentlmienlos de fraternidad y de

justicia.
J. A,. y P.

CLIMATOLOGÍA.

Ocurre, despues de lo que se ha dicho tocante al calor, (1)
hablar de la temperatura y clima de los países, lo cual es

cosa de suma importanoía, en particular por su muy notable

influencia en la agricultura.
Suele entenderse por temperatura el estado de los cuer

pos y del ambiente en cuanto á su calor sensible, el cual

puede aumentar ó disminuir segun las circunstancias en que
se hallan. Ya sabernos que el termómetro es el ínstrumen
to destinado á medir la temperatura y apreciar sus varía
ciones.

Conviene para los diferentes usos de la vida, y especial
mente para poder atender á los procedimientos del cultivo,
conocer las temper-aturas medias de los dias, meses, esta
ciones y año.

U.XE _ _hJS o·i L ..
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La temperatura media' del dia se obtiene sumando las ob
servadas en cada hora del dia y de la noche, y dividiendo
la suma por las 24 horas que comprenden. Pero no es precisa
mente necesario este procedimiento, pues seria sobradamente
enlretenido y engorroso.

Humbolt , comparando entre sí numerosas observaciones
hechas en diversos puntos del globo, reconoció que la tempe
ratura media del dia podia obtenerse sill error sensible, ba
llande la máxima y mínima con el termómetro de este nom

bre, y tornar la media de los grados quo aquella represen
tan.

La temperatura media del mes es la que resulta de di
vidir por 30 la suma de las correspondientes à sus respec
tivos dias.

La media de una estacion cualquiera será la que anale

gamente podrá obtenerse de las medías de sus respectivos
meses; como igualmente la del año será lo que resulte de

las medias obtenidas en sus diferentes meses, sumadas y di

vididas luego por 12 que es el número de los que lo constituyen.
Se ha observado que la temperatura media del mio en una loca
lidad dada es próximamente la del mes de Octubre.

La temperatura media de un paraje depende en su prin
cipal parte de la latitud, ó sea de la distancia en que se ha

lla del ecuador, y de su sítuacíon ó altura sobre el nivel

del mar. Influyen tambien notablemente en ella los vientos,
la proximidad del mar, la naturaleza y color del terreno, y
sobre todo la exposicion.

La latitud determina la mayor ó menor oblícuídad de los

rayos solares, y por consiguiente la respectiva cantidad de
calor que de ellos pueden recibir los países. De aquí resul
ta que el calor que el suelo recibe del sol, decrece desde el

ecuador á los polos, pues que los rayes solares se hacen ca

da vez mas oblicuos al horizonte y calientan menos. La du
racíon de los dias, que es tanlo mayor cuanto mas se va

acercando á los polos, puede no obstante hacer variar en

algun modo la ley de aquel decrecirniento, resultando de ello
una cierta compensacion. La distancia de 180 á 190 kilóme

tros, partiendo del ecuador hácia el polo norte, puede consi-
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derarse corno productora de la disrninucion de un grado
centígrado de la temperatura media en las diversas latitudes

á que aquellas distancias se refieren.

El decrecimiento del calor es más ràpida en considera

cion á la sltuacion de un pueblo ó paraje cualquiera, que,
cual ya se ha dicho, es la elevacion en que se halla sobre el

nivel del mar. Puede considerarse aproximadamente en un

grado por cada 180 à 190 metros sobre las distancias ó al

turas sucesivas, partiendo del nivel del mar al traves de las

capas de la atmósfera, y así proporcionalmente en las mon

tañas segun su mayor ó menor declive. Así puede conside

rarse la rapidez en la disminucíon de la temperatura sobre

mil veces mayor respecto de
.

un punto ó paraje en cuanto á

su altura sobre el nivel del mar, que en cuanto á la latitud ó

sea distancia del ecuador.
Los vientos y la proximidad de los mares deben de in

fluir tambien, y muy notablemente, en la modificacion de las

ternperaturas medias y de los climas, pueslo que los prime.
ros son más ó menos calientes segun la parte de donde vie

nen, y los mares, como menos susceptíbles de variacion ca

lorífica, en razon à su poca conductibilidad, no podrán dejar
de contribuir por mucho en la buena regularidad de la tem

peratura suavlzàndola, cual se observa en las costas y en las

islas.

La accidentacion del terreno concurre asi mismo á alterar

la uniformidad de la temperatura; como á su vez de un modo

mas ó menos influyente viene verificándolo la naturaleza y
color del terreno, y sobre todo la exposicion . Recuérdese lo

que anteriormente se ha dicho á este propósito al hablar de

la influencia de Ja eslructura y superficies de los cuerpos, co

mo igualmente del color en la más ó menos fácil absorcion y
radiacion del calórico. Con respecto á la exposicion, todo el
mundo sabe las diferencias que median,' segun que los paí
ses ó las tierras se hallan al este, sur, norte il oeste. La ex

posicion, como la accidentacíon del terreno, es lo que influye
de un macla notable en las múltiples diferencias de tempe
ratura y clima de los países, y en su mayor ó menor efecto

en la produccion, cual es de observar en todas las regiones.



54 EL BUEN SENTIDO.

Segun las observaciones que preceden. es fácil compren
del' que las líneas de dernarcacion de las ternperaturas no son

ni pueden fer en su principal parte paralelas al ecuador coinci
diendo con las respectívas latítudes. En efecto, las líneas isoter
mas que son las que unen los puntos de temperatura media
anual, son mas Ó menos irregulares, haciendo escursiones, o
sea formando ángulos de distinta magnitud á uno y otro lado
de las paralelas al ecuador.

Suele entenderse por climas las zonas isotermas, caracterí
zadas principalmente por su temperatura media anual. Pero

- para adquirir un conocimiento verdadero de un clima, no bas
ta- atender á la temperatura media anual solamente; hay que
contar además con la media de los dias, meses y estaciones,
no olvidando los límites ò extremos en que dichas tempera
turas pueden hallarse. Tampoco habrá de perderse de vista
el conjunto de los diversos fenòmenos meteorologicos que pue
den ocurrir, pues ejercen marcada influencia en el clima de
un país, que será, tanto mas benèfica cuanto mas goce de

: - las condiciones favorables que requieren la existencia y desa
rrollo de los séres organizados, así vegetales corno ani
males.

Dos ó mas paises pueden tener la misma temperatura
media anual y presentar no obstante grandes diferencias en

sus climas y por consiguiente en sus producciones. París y
Londres por ejemplo, y corno ellas, otras' poblaciones ò paí
ses bajo unas mismas isotermas no siempre gozan - de igua
les condiciones ciimatéricas bajo el concepto que de aquellas
podria conceptuarse; pues sucede que ciertas plantas que se

�rian y maduran en un punto, dejan de - verificarlo en . otro
igual isotermo ò de- temperatura media anual. Así que la viña
fructifloa en la cuenca y riberas del Rhin y se resiste á ello
en la Bretaña y Normandia, lo cual parece estraño, puesto
que en aquellas localidades la temperatura media anual es

- menor que en las dos provincias occidentales de Francia referi
das. La razon está en la diferente distnhucíon de calor en las
estaciones, principalmente en verano y otoño.

En las riberas del Rhin la uva fructifíca por estar la t21
comarca mas tierra adentro hácía el interior del continente;
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donde, absorbidos los rayos solares durante el verano pÔI' las

tierras, conservau el calor,' que luego ofrecen en el otoño á

la viña la dósis de temperatura conveniente á la madurez de

la uva, lo cual 110 sucede en las costas occidentales da Fran

Cia ni 'en otras análogas, por el mener calor que alii' habrá

hecho durante el verano, no habiendo pOI' lo tanto sido ab

sorbido y conservado para las. necesidades de aquella fruc

tiflcacion en las localidades á que nos hemos referido.

Sucede análogamente á la viña con otras muchas plantas..
corno la camelia entre otras. Esta en Ma drid no podria resistir

al aire libre Ia inclemencia de los inviernos, necesitando por

lo mismo ser puesta bajo cubierto' durante la cruda eslacion,

es decir, en estufas ó invernáculo s, segun suelen llam arse esas

viviendas de invierno de las plantas delicadas; cuando en

Lóhdres y otros puntos mari timos, bien que situados mucho

más al norte y por consiguiente de mener temperatura me

dia anual, no necesitan de tal ausilio muchas de aquellas,
consistiendo en que en las costas, ó no lejos de los ma res,

la temperatura está más regularizada, de mejor temp le

en la estacion fria que en las localidades continentales aun

mas meridionales.
La temperatura del dia suele variar con frecuencia, y

cuanto mas notables son los cambios Ù oscilac iones de aque

lla en un paraje, tanto mas su clima es impropio para el

buen desarrollo de la organizacion y sosten de la vida, ya vege

tal, ya animal. Esto nos dice que el clima, para el mejor es
tar del organismo. ha de ser uniforme y regularizado en lo

posible; es decir, menos expuesto á alternativas ó á cambios

bruscos y extremados. Suele ser mas suave en las islas y en

las costas y zonas marítimas que en las continentales dis

tantes del mar. De aquí el que se vi va mas á placer en

aquellas locahdades y se sufran menos enfermedades, siendo

particularmente la vejetacion mas lozana y productiva, siem

pre que no faIte la necesaria humedad.

Empero, por mas uniforme que sea la temperatura de

un país, se hace notar comunmente durante el año una ma

yor ó mener diferencia que determina y caracteriza la mar

cha de las estaciones. Atendiendo á la temperatura del año,
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es lie ver que su mâtcimum viene veriflcándose á últimos de
julio y principios de agosto, y su minimum sobre mediados
de enero. Por donde se ve que la disminucion de temperatu
ra há lugar en un período menos corto que el de su aumento,
puesto que el periodo creciente puede considerarse de sobre seis
meses y .

medio próximamente.
Respecto al dia, empieza á_ crecer la temperatura desde

el momento que el sol aparece en el horizonte, y continúa
en su acrecentamiento ¡ progresivo hasta las dos de la tarde,
desde cuya hora vuelve á decrecer hasta un poco antes de la
salida del sol.

La temperatura mas alta es la que observó Buchart en el
Alto Egipto; el termómetro subió á la sombra á 47' 4. La mas

baja, la del rudísimo frio que experimentó el Capitan Bach
en América dirigiéndose á la bahia de Baffin; descendió á
56' 7 bajo cero. Segun los precedentes datos, el hombre pare
ce poder soportar sin perecer una diferencia de temperatura
de 104 grados.

Por lo visto. Ia diferente distribucion de temperatura ell
Jos diversos puntos del globo es la causa principal de
la desigualdad de los climas; variedad sumamente impor
tante, de que depende una gran parte del comercio del
mundo. Los principales climas pueden reducirse, segun M. Ca
not, á los siete siguientes: L' clima ardiente, 27'5 á 25';-¡-
2.° clima caliente, de 25' à 20':-3.' cl tma suave, de 20' á 15';
-4. 'ciùna templado, de 15' á 10';-5.' clima (rio, de lO' á 5;
-6' Clima muy Iria, de 5� á O'; -7.' clima glacial, de cero

grados abajo. - M.

(Se continuará.ï



REVISTA HISTÓRICA.

LOS J?.e...J?..A.S.

SIGLO XII.

::Cesde 1�::30 á. :1. . :1. 5::3 .

Inocencio II, Celestino II, Lucio II, Eugen.io III.

INOCENCIO Il.-Antes de espirar Honorio habianse reunido

secretamente varios cardenales y señores de Roma para p 1'0-

ceder á la eleccion del nuevo papa, á fin de que el pueblo
supiese á la vez que la muerte del uno la elevación del

otro. Juzgaban que de esta suerte se evitarian los escándalos

y desórdenes que, pam daño y descrédito de la Iglesia, se

repetían en casi todas las elecciones de pontífices. Así f'ué

que en el acto del fallecimiento de Honorio, proclamaron su

cesor de Pedro, con el nombre de Inocencio II, al cardenal

Gregario, y revistiéndole con los ornamentos pontificales, le

condujeron al palacío de Letran.

Pero, contra lo que los electores de Inocencio habían pre

visto, otros cardenales. y olros señores se creyeron con igua
les derechos que ellos, y juntándose en la iglesia de San

Márcos, elevaron al solía pontificio á Pedro, cardenal de San

ta María de Trastevere, que se llamó Anacleto II. La jefatu
ra suprema del mundo católico era bocado demasiado ape

titoso para que tuviese un solo pretendiente en aquella larga
época de revueltas y desenfrenadas ambiciones. Y como cada

candidatura llevaba en pos de si multitud de aspiraciones é

interéses basados en el respective triunfo, de aquí las fac-
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ciones y las luchas, que con frecuencia se convertían en ver

daderas batallas. Triunfaba el partido mas fuerte, y el ele
gido pOL' la parcialidad vencida era declarado antipapa y
excomulgado como tal. De modo que el monopolio de la

infalibilidad pontificia dependía en aquellos casos de la in
falible suerte de las arreas. Hoy no se comprenderían estas
cosas: para comprenderlas, es preciso retroceder con la

imaginacion á la ignorancia y barbarie de aquellos desd i-
chados siglos.

.

Nada menos que ocho años duró el cisma, durante los
cuales ocuparon alternativamente ambos competidores, Ino
cencio y Anacleto, la ciudad y silla de los pontífices. Ha
blando de Anacleto, dice el P. Florez, que fué creciendo en

ambician, prodigalidad y lascivia, y que no contenta con

tener á su lado una mozuela en traje de varan, tuvo, ya car

denal, hijos. suyos,. en la que sálo debià tener sobrinos (1).
y sin embargo, ¡fué obedecido como papa por una gran par
te de la Iglesia! Murió envenenado en 25 de enero de 1.138;
pero el cisma continuó hasta el 29 de mayo del mismo año,
dia en que se sometió á la auloridad de Inocencio II el anti

papa Víctor IV, elegido pontífice en sustitucion de Anacleto.
Terminado felizmente el. último cisma, convocó Inocencio

un concilio, al que asistieron mas de mil obispos y oteas dig
nidades de la Iglesia. Por las actas. de esta asamblea, Roma
fué declarada capital del mundo, y el papa el dispensador su
premo de las dignidades. eclesiásticas; los torneos fueron con

denados y las ordenaciones hechas por Anacleto declaradas
nulas. Se dió fin á las sesiones con una sentencia de exco

munion que Inocencio fulminó, á imitacion de Honorio II, con-
tra el rey Roger y sus parciales.

.

Pareciéndole al jefa de la Iglesia poco castigo el de la ex

comurnon, quiso castigar tambien por medio 'de las armas á

Roger. A este efecto reunió algunas tropas, con las cuales
se dirigió al encuentro del, rey de Sicilia, que !e esperaba con

su gente al pié de Monte-Casino. El éxito de Ja batalla de
mostró que la infalibilidad pontificia no alcanzaba á las artes

(I) Clave Ilistoriàl ciel P, Ftorez, pàg. 371, edicion de Madrid, cie 185 ••
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de la guerra; pues Inocencio quedó prisionero de Roger, y se

vió obligado á aceptar las condiciones que le impuso el ven
cedor.

No fué esta la . mayor de las humillaciones y amarguras
que acibararon ia existencia del papa en los últimos años de
su reinado. Arnaldo de Brescia, precursor de la Reforma, ha
bia comenzado sus predicaciones contra los desordenes del
clero secular y regular; denunciaba los escándalos; clamaba
contra la avaricia, la hipocresía y la lujuria de los que por
su minislerio habían de ofrecerse como modelos de virtuosas

. costumbres; y de esta suerte logro organizar un partido for

. midable. En vano trató Inocencio de anonadar á Arnaldo con

el rayo de la excomuníon: sus doctrinas habian penetrado los
ánimos y arrancado á los romanos la venda de los ojos.
Sublevóse el pueblo, reunióse en el Capitolio, y estableció la

antigua institucion del Senado, que hacia siglos había deja
jado de existir.

Inocencia, impotente para contener la revolucion, murió de
pesadumbre en 24 de setiembre de 1.143.

CELESTINO H.-Aun no habia sido inhumado el cadáver de

Inocencio, cuando los güelfos (partidarios de los papas) y los

gibelines (partidarios de los emperadores) se disputaban ya
el derecho de nombrarle sucesor: pero el pueblo y los princí
pales magistrados de Roma, dejándolos en sus empeñadas
discusiones, aclamaron por jefe supremo de la Iglesia al
virtuoso y docto Guy con el nombre de Celestino II.

A los pocos dias de sentarse en el trono del Apostol,
el nuevo pontífice escribió á Pedro, abad de Cluni, muy ami
go suyo, manifestándole que no había acep tado el poder su

premo de la Iglesia sino con animo de reformar las licencio
sas costumbres del clero y de los monjes de Italia. No

pudo, sin embargo, Celestino ver cumplidos s us propósitos;
pues la muerte le sorprendió el dia 11 de marzo de 1.144,
cinco meses 'r medio despues de su. elevacion á la romana

sede.



LUCIO II: -El dia 12 de marzo, algunos cardenales y no

bles tiel partido güelfo, reunidos secretamente, sin participa
cion del clero y del pueblo, eligieron soberano pontifice,
consagrándolo bajo el nombre de Lucio II, à Gerardo, sacer
dote cardenal del título de Santa Cruz.

Deseoso Lucio de restablecer en Roma el despotísmo
pontificio que el pueblo habia logrado sa cudir en los últimos
dias del reinado de Celestino, pactó alianza con algunos prín
cipes y reclamó su ayuda. especialmente del emperador de
Alemania. Las predicaciones de Arnaldo de Brescia exalta
ron nuevamente los ánimos, y el pueblo en armas se decla
ró independiente de la jurisdíccion de los papas, nombrando
gobernador de Roma á un eminente patricio .. Dirigíóse el
Senado al palacio de Letran, y exigiendo del pontífice la de
volucion de todos los derechos y regalías de que él y sus an

tecesores se habian apoderado, declaróle que en lo sucesivo
únicamente ejercería el poder espiritual, al modo de los pon
tlñcesde los primeros siglos de la Iglesia. Los empleados
nombrados por Lucio fueron sustituidos, las rentas de la
ciudad ingresaron en las arcas del comun, y la justicia se ad
ministró en nombre de los ciudadanos.

Bien hubieran querido el papa y los cardenales oponerse á
estas peligrosas reformas; mas, si no estaba de su parte la
justicia, tampoco lo estaba la fuerza, y por de pronto no hubo
mas remedio que plegarse á la voluntad del pueblo. No tar
dó Lucio en -envíar secretamente emisarios á Alemania que
conjurasen al emperador á enviarle socor ros para recobrar la
perdida soberanía; pero el Senado conocía sus secretas ges
tienes, y esto aceleró' el

.

definitivo ro mpimiento. Esperan
zado el Pontífice de próximo socorro y excitado por los güel
fos, púsose al frente de algunas tropas, y sin aguardar el
ausilio de las impériales, atacó el Senado en el Capitolio. Fuéle
adversa la suerte, pues míentras, con un hacha en la mano,
golpeaba las puertas del edificio, cayó herido de una pedra
da, que le ocasionò la muerte al siguiente dia, 25 de febrero
de 1.145.

Bajo este pontificado, el amigo de Celestino II, Pedro, abad
de Cluni, escribió una notable obra refutando los errores de
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Mahoma y que además contenia los estatutos de los con

ventos de su órden. Creemos que nuestros lectores verán con

gusto algunas de las prohibiciones en dichos estatutos conte

nidas. Dicen así:

,«Se prohibe á los monjes de Cluni el comer pollas de

agua y patos salvajes en los viernes, bajo pretesto de que es

las aves son acuáticas. -Se prohibe, despues de la cena, el

uso de hipocrás; es decir, beber vino cocido con azúcar,

miel y especias.- Se prohibe hacer mas de tres comidas por

dis ; llevar adornos y lelas preciosas; tener mas de dos
.

cria

dos, y permanecer en el torno con mujeres jóvenes durante

,

las horas de la noche.-Se prohibe jugar dinero, educar mo

nos y retirarse à las celdas con los novicios bajo el pretesto
de enseñarles la oracion.-Se prohibe recibir jóvenes monjes
sin una licencia especial del abad, porque Ta abadía se lle

na de vagos y de infames viciosos.=Los abades trataran de

restablecer en lo posible los trabajos manuales, porque es

muy triste el ver como la ociosidad reina en los claustros.

Estas casas, que el piadoso San Benito había fundado para

moralizar la sociedad cristiana, han abandonado la santa mi

sion de su fundador y se han convertido en moradas de COr

rrupcíon ... »

EUGENIO 1Il.-Luego que se supo la muerte del ponlíGce

Lucio, reuníéronse el Senado y el pueblo romano para tra

tar de darle un sucesor favorable à las nuevas instituciones

políticas; pero' hubieron 'de desistir, al saber que ya los car

denales se les habían anticipado eligiendo para el sumo sa

cerdocio al abad del convento de San Cesáreo, Pedro Bernardo,

que trocó su nombre por el de Eugenio III.

Persuadido el pueblode que el nuevo papa era mortal ene

migo de sus queridas libertades, alzóse contra él y atacó el

palacio de Lctran donde moraba. El intrèpido y elocuente Ar

naldo de Brescia no cesaba de exhortar á los ciudadanos á que

destruyesen para siempre la ominosa dominacion teocrática.

Escilaba el patriolismo de lodos recordàndoles aquellos glo
riosos tiempos e.n que la Repüblica romana había dictado su

voluntad al mundo y llevado su civilízaclon á los mas remo-
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tos confines, Decíales que la mision del eclesiàstico y del mon
je no podia tener por objeto el dominio y los placeres, sino
la edificaeion de los demás por su humilda ct y virtudes.

Instruido Eugenio de lo que pasaba en derredor de su palacio, no se creyó con fuerza para dominar el popular mo

vimiento, y huyó disfrazado de peregrino dirigiéndose á Vi
terbo, donde se estahleció . Desde allí escribió á San Bernar
do ordenándole que predicase la segunda cruzada contra los
musulmanes en Alemania y Francia. Resultado de la elo
çuencia del abad fué la formacíon de un ejército ele ciento
cincuenta mil hombres, que dejaron su pàtria y su familia
para Ir a morir, cargados de indulgenoías, en Palestina, diez
mados por las enfermedades y el hambre y- acuchillados porlas huestes agarenas. A pesat' de las victorias anunciadas por
Bernardo, pocos fueron los cruzados que pudieron volver á sus

hogares: sus hienes y patrimonios acrecentaron los de la Igle
sia y enriquecieron al cler-o.

Pudo Eugenio levantar algunas tropas y con ellas enr rar
en Roma y abolir sus instituciones políticas; mas los arnal
distas eran osados y en gran número, y el papa se vió
precisado á huir segunda vez. CeleLró un concilio general en
Treves, y de allí se dirigió á París, donde fué recibido con
gran pornpa por Luis el Jóven, que estaba haciendo S,lS pre
paratívos para llevar sus ejércitos á los muros de Jerusalen,
de donde no habian de volver.

Durante la permanencia de Engenio III en Francia, y porórden suya, los católicos hicieron morir en la hoguera
al heresiarca Pedro cie Bruys, que predicaba contra los
excesos del clero y afirmaba la necesidad de volver al cris
tianismo primitivo. Las doctrinas de Pedro de Bruys invadie
ron muchas ciudades, principalmenie la de Albi, de donde
vino el llamar albigenses á .los sectarios del heresiarca.

Some Lidos los romanos por el emperador de Alemania, dejó
el pontífice la Francia y entró de nuevo en la capital del
mundo en 1.149, recibiéndole el pueblo con marcada indife
rencia. Aun reinó cuatro años más, sin háber hecho cosa dig
na de especial recuerdo, y murió en 8 de julio de 1.153.
Los bernardos lo veneran como santo,
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La generalidad de los homores fijan su atencion en esas gran

des figuras que dejan su nombre en la historia por sus proezas

en los campos de batalla, por .su sagacidad maquiávelica en

el terreno político, por su génio en las bellas arles, por sus

estudios, descubrimientos é inventos científicos; y dejan pa

sar desapercibidos á un sinnúmero de séres cuya vida es

una heroicidad continuada, un sacrificio perpétua, donde la

abnegacion irradia oon sus mas hermosos resplandores.
Nosotros, sin tener un carácter amigo de contradecir con

nuestras palabras la opinion general, con nuestros hechos Ile

vamos casi siempre la contraría á la humanidad; porque ella

mira à los hombres que parecen grandes, y nosotros miramos

con inexplicable afan à los, pequeñitos de la tierra, á los que

parecen pequeñísimos por su posicion social.

Cuando hemos visto desfilar ante nosotros grandes cuerpos

de ejército victoriosos, que volvían del campo de batalla, no

lian buscado nuestras miradas á los jefes mas renombrados,
sino que hemos contemplado à los pobres soldados y hemos

dicho: [cuántos héroes sin gloria! .

Respecto á los grandes politicos nos dijo una vez un cono

cido hombre de Estado: «Crea V., amiga mia, que el alma

de los ministerios no son los ministros, sino sus secreta

rios particulates; que en el teatro del mundo son con frecuen-

cia primeros actores les que solo figuran como comparsas.
Convencidos nosotros de esta verdad, siempre hemos bus

cado en las clases mas humildes á esos mártires del trabajo
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Y del suirimiento cuyo nombre no repite la fama y en cuya
fil emoria no se levantan mármoles ni bronces. Pero ¿qué im

porta que aquí, al parecer, nada quede de sus hechos, si
todo queda fotografiado en la luz inacabable de la eternidad!

�Quién pone su atención, por ejemplo, en uno de esos mu

chachos que venden periódicos por las calles; quién, al oirles
pregonando su mercancía, se acuerda de considerar que aque
lla voz puede ser el eco de un corazon magnánimo? Nosotros,
antes de saber que el célebre Edisson, el inventor del fonó
grafo, de la pluma eléctrica, del mícrosatímctro, el que ba
dividido en diez mil mecheros una sola luz eléctrica, ese gé
nio mecánico, el primero en nuestro siglo; antes de saber,
repetirnos, que Edisson fué vendedor de periódicos en un ca

mino de hierro, mirábamos con cierta simpatía á los peque
ños expendedores de ideas. y entre ellos hemos encontrado
un héroe de laboriosidad, de abnegacion y sacrificio.

Cuando viviamos en la coronada villa, teníamos la costum

bre, que tienen casi todos los habitantes de Ia Corte, de com

prar La Correspondencia de España, Un chicuelo de nueve á

_

diez años era el encargado todas las noches de traernos el
periódico, dejándolo además en todos los cuartos de la casa;
y siempre veíamos con gusto aquella carita risueña, adornada
de grandes ojos, brillantes y espresivos.

Una mañana, al entrar en una capilla evangélica, nos sor

prendió ver al pequeño repartidor, al simpático Antonio, sen
tado en un banco, escuchando. con una atencion superior á
sus cortos años el discurso del Pastor.

Por la' noche al verle le dijimos,-Oye; ¿tú eres protestau-
te, ó es que vendes algun periódico luterano?

,

-Mi maclre es de la grey de Ja capilla, y yo también; re
plicó el chico con cierta gravedad: ya Jo sabe V., somos her
rnanos en Jesucristo.

Esta igualdad de ideas .nos hizo intimar mas con el peque
fío Antonio, y siempre le hacíamos preguntas' por el gusto de
oir sus juiciosas 'contestaciones.

Una noche que llovia à torrentes, no vino Antonio á traer
La Correspondencia á là hora acostumbrada. A las diez cer

ruron la puerta de la casa; pero á poco rato oirnos llamar it
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la puerta de nuestro piso, salimos á ver quién era, y vimos á

Antonio acompañado del sereno. El primero nos clió el perie
dico, y no pudimos menos cie decirle:

-Muchacho, ¿dónde vas con esta noche tan c�uel? ¿no pa
dias dejarlo, y traerlo por la mañana?
-Por la mañana

.

tengo yo otras cosas que hacer.
-Este hombre tiene muchas obligaciones, elijo el sereno

riéndose; ya vé si tendrá cuando me obliga á que le acompa
ñe para ir abriendo las puertas.
-y tantas como tengo, elijo Antonio; bien lo sabe V. me

jor que nadie.

-Sí,' hombre, sí; ya lo sè. Aquí donde V. le vé, nos dijo
id sereno, se ha encargado ele mantener á una niña.

-¿A una niña?

-Sí, señora, á una nina.

=« y cómo es eso? Cuénteme V.

-Muy sencillo. Harà unos tres meses que una noche, á las
doce y media, estando yo cerca de la casa de Antonio; "ina
éste y me dijo:-Mire V., junto á la puerta del convento llau

dejado un niño que llora. FuÍ con él, y efectivamente, muy
envuelta en un pañuelo negro habla .una niña que contaria
unos ocho dias, y estaba muy bien vestidita, Antonio la tornó _

en brazos y me 'dijo:-Venga V. conmigo á mi casa, que JO "

me quiero quedar con esta niña. ¡Estàs loco! III
-

dije yp. Para,
aumento de familia està lu madre. .. -No imparta,'�n� importa,-.,
insistió Antonio, venga V. conmigo, que lo demás corre de mi'
cuenta, Fuimos á su casa, y la madre de Antonio, {que. es
ayudanta de lavandera) al vernos' con la embajada que lIe�á
banios, cogió la niña, la besó, y Antonio se abrazó .à ella, y ..:

se las supo arreglar tan bien, que su madre se quedó con la

niña, y Antonio se comprometió á pagar al ama de cría con

lo que ganara. Por eso tiene tanto que trabajar. Aun no tiene
diez años y ya se ha converLido en padre de familia.

- VanJ(J8, hasta mañana, que tengo prisa, dijo' Antonio: y
se fué con el sereno,

Si el pequeño repartidor antes nos era simpático, desde

aquella noche sentimos por él admiracíon y cariño.

A la noche siguiente, en cuanto llegó, le preguntarnos pot'
ij



I a niña y le digimos: queremos que nos hables despacio de
Lodo eso.

-Bueno, mañana, si vá V. il la capilla temprano, se lo
contaré.

N a fallamos á la cita, y ya nos esperaba Antonio leyendo
su biblia. Parecía un hombrecito. Le preguntamos .por su

protegida, y le hicimos algunas reflexiones por la gran obli
gacion que habia contraído.

-Jehovà me proteje, porque lee en mi corazon, replicó
el niño, y me parece que Jehová puso il Raquel en aquel
sitio para que la recogiera yo; porque al oiria llorar, senti
una pella' tan grande, com') cuando se murió mi padre, la
mismo; y no estuve tranquilo llasta que mi madre buscó
quien la criara. Justamente una vecina de casa se ba encar

gado de ello dándole yo dos duros todos los me8CS. Si viera
V, cuán hermosa esLá!. ... Yo le he pedido ropita á la señora
del Pastor, y me ha dado muchas cosas; mi madre Te lava
lu ropa, y va siempre mi Raquel mas blanca que una paloma.
¡Si viera V. como me conoce! IPobrecita!-Y la mirada de An
tonia irradiaba de felicidad.

-Pero tú tendrás que trabajar mucho ....
-y [qué importai De noche vendo La Correspondencia;

y otros periódicos por la mañana; luego voy á casa de un

editor ti. doblar y á repartir entregas. Desde que lengo á Ra

quel en casa, todo l11P, vil hien; vendo .doble que antes; y de
nocbe, cuando relira, que á veces es muy tarde, no tengo
miedo como salia, que siempre me parecía ver sombras y
fantasmas: parece como que me dicen al oído: [Jehová
está eoniiço! .... ¡Y me rodea una luz tan hermosa!. ..... veo mi
camino tan clarol.... Se la he dicho it mi madre, y se rie;
me replica que eso no puede ser; pero yo estoy persuadido
de que es verdad, porque me pasa todas las noches: ni una
sola dejo ele ver la luz; estoy seguro de que no Ille engaño.
-No, hijo mio, no te engañas; á las alrnas buenas, como

la tuya, Jehová las acompaña siempre. No lo dudes, no; Jehová
está contigo.

- Me alegrara, añadió AnLonio sonriéndose, que mi madre
la oyera á V.: así veria que es ella la que se engaña, y no )'0.
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y viendo aparecer 31 Paslor, se dispuso á escuchar sn

discurso atentamente.

Mientras permanecimos en Madrid seguimos viendo á Ali

tonio y, admirando cada vez más la grandeza de su alma.

¡ Quién diria, al ver aquel niño corriendo por la calle pre

gonando su mercancía, que fuese el amparo de un pobre sér

abandonado en la tierra!.

IQuién diria que aquel niño era un héroe por su abnega
cion y su caridad!

¡Quién diria, al verlo con su hlusita azul y su gorrita gris,
que la misma irradiaclon de su espíritu alumbraba su cami

no, y la voz de su guia indudablemente murmuraba en su

aido: [Jehová está c�ltigoI
¡Antonio! ¡alma buena! lu recuerdo vive en nuestra me

moria, y siempre que vemos á un pequeño repartidor nos acoro

damos de tí y de tu amada Raquel.
iQué aecion tan hermosa! Un hijo del trabajo, un peque

ñuelo que no tuvo infancia, convertirse en protector de un

sér abandonado en medio de la calle!

¡Qué espíritu tan adelantado: [qué instintos tan generosos!
iqné abnegacion tan pura!

¡Bendito seas, Antonio! ¡bendito seas!

AMALIA DOMINGO y SOLER.

LA LUCHA DE LA VIDA.

Con razón se ha dicho que la vida no es otra cosa que LIna

continua lucha.

[Oh, sí! lucha en la que el espíritu trabaja ccnstantemen

te por sujetar sus pasiones: si vence, gloriosa es la victoria,
seguro el progreso, claro el horizonte, risueño el mas allá ele

la tumba; pero si sucumbe, dolores seguirán á su derrota;
llanto serà su patrimonio y remordimientos su porvenir; lá
grimas en la tierra, sombras y vacío en todas partes.

Venimos para sufrir, y nos abruma el sufrimiento: la mi-
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seria nos aterra, y las riquezas nos fascinan; aborrecemos el

trabajo, y amamos la indolencia; somos pródigos en el vicio,
y mezquinos en Ja virtud; socorremos al necesitado, las mas

de las veces, por compromise ú orgullo; nos gusta mucho
hablar de las faltas ajenas, pero tenemos sumo cuidado en no

mentar las propias; amamos al que nos adula, y odiamos al

que nos habla la verdad; nos revestimos de humildad con el

fuerte, y abusamos en demasía con el débil; en una palabra:
somos el egoísmo encarnado.

Míseros pigmeos cie la Creación, pretendemos ser otros tan
tos semidioses.

Incapaces de gobernarnos cada uno ele por sí,' nos cree

mos aptos para gobernar, cuando menos, una nacion.
¡Ah, triste condicion humana! -Mlentras fijes' tu plantà en

la movediza base del orgullo, tu hundimiento será seguro,
y tn progreso irrealizable: tu trabajo será continuo y fatigoso';
porque

r

tu inteligencia, oscurecida por el vicio y el error,
no sabe apropiar los colores al gran cuadro de la vida. Las
primeras pinceladas de este cuadro las damos al venir à la
tierra a encarnar; queda en imperfecto boceto en los prime
ros m10S de la infancia, y es nuestro deber acabarlo cuando
llegamos .'i la edad de la reflex ion .

Ahora, la cuestion está en terminarlo Lien ó mal.
Permítaseme simbolizar en dos imágenes alegóricas la em'

peñada lucha de la vida. Représenta la primera una símpáti
ca jóven , d e cuyo rostro parece que emanan efluvios celes
tiales; viste con suma sencillez y modèstia; en una mano lle
va un ramo de olivo, símbolo de paz, y con la otra agita un

blanquísimo lienzo que tiene inscrito el siguiente lema: «Soy
la Virtud, emisaria de Dios, que vengo it traer à la humani
dad, Paz, Amor y Progreso.» Es la segunda imágen una hermo
sísima matrona que viste un traje deslumbrador por su magni
ûcencia; con su mirada, avasalla; con su magestad, impone;
con su sonrisa comida á los placeres y á la orgía: lleva una red
en una mano, y un ramo de mirto en la otra; ofrece toda cla
se de goces materiales; su ocupación favorita es escarnecer la
Virtud.

Esta es la vida; estas las imágenes que tenemos delante para
terminar el imperfecto boceto de nuestro espíritu.
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¿Qué colores nos apropiaremos, los modestos de la, Vir

tud, ó los excitantes del Vicio? El Vicio nos halaga con

su astucia, nos deslumbra con sus bellas perspectivas, nos

muestra caminos anchurosos, nos dice que disfrutemos, que no

pensemos ni filosofemos, porque la filosofía lleva .à la activi

dad y la actividad fatiga. La Virtud, oyendo los pecaminosos

consejos del Vicio, se entristece por el atraso de la humanidad,

y con amanté y cariñosa voz esclama: «¡Pobres reclusos de

la tierra! seguidme; no os durrnais en la ociosidad y los placeres,

porque asi, os estacionais; yo os daré pn y progreso: trabajad,

trabajad, que el trabajo robustece el cuerpo y vigoriza el alma.

La actividad en el bien es emanacion divina y causa de per

feccion: la indolencia enerva el espíritu y le deja sin fuerzas

para rechaza r las sugestiones corruptoras. Los hijos de la in

dolencia no atesoran sint) vicios: siembran cizaña, y no pueden

recojer otra cosa que miserables abrojos: miran los placeres

con fruícion, escuchan al Vicio con arrobamiento, y huyen cau

telosos de mí, que les digo la verdad. ¡Desdichados!»
Así habla la Virtud: pero nosotros, sordos à su dulce voz y

ciegos á la luz de la razón, tomamos por modelo el Vicio y

sus abigarrados colores, quedándonos altamente satisfechos de.

poder dar con ellos algunas pinceladas. De tíem po en tiempo

el remordimiento lucha con la conciencia, y nos asalta la idea

de retocar el cuadro antes de que termine el plazo de su con

clusion; entonces el espir itu entabla una titánica lucha con

sus pasiones; pero como éstas han adquirido un grado supe

rior de desarrollo, dominan al espíritu, que sucumbe á causa

de su debilidad. En este estado, llega la ultima hora, y el

gran cuadro de nuestra vida no representa sinó un cu

mulo de imperfecciones; y como es de todo punto preci
so el que este cuadro sea perfecto, no tenemos otro re

medio que, mas tarde, volver á empezar de nuevo; y hé

aquí la continua lucha de la vida, iniciada por nuestras fal

tas y prolongada por nuestra a patia en el progreso.

Luchemos, pues, con serenidad; seamos Jos valientes de

fensores del pro greso; no cesemos ni un instante en combatir

.elvicio; sea la ciencía espirita el rayo devastador de la ignoran
cia y nosotros verdaderos espiritas, esto es, lógicos y racio-
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naIes, pero jamás fanáticos; pues desgraciad amen te el fana
tismo ba sido y es la lepra del alma que embrutece la inte

ligencia, y la epidemia de las huma nidades. El Espiritismo ra

cional es una partícula desprendida del infinito, soplo purisi
mo de Dios, que penetrando en nuestras almas, nos 'ha hecho

sentir algo de la felicidad eterna.

Gracia.

EL REOUERDO· (1)

¡Oh! recordar es vivir de nuevo las horas felices ó pla
centeras de la existencia; es prolongar la dicha ó el dolor; es

atar al presenle el pasado, que �,uye de nosotros cada. vez más,
con espantosa rapidez. El recuerdo es la ofrenda santa, puri,
sima, que el corazon consagra á los séres que amamos, cuan

do evocamos su irnágen de ia espesa niebla del pasado.
ROSA CAin-IONA

Utuado. (Puerto-Hico.)

(I) Las líneas que siguen IlO han sido escritus paru Vel' la luz pública: son

el final de una CU1'Ltl que tenemos a lu vista; pero espresun con tanta pi-op iedud y
bellezu ,,1 concepto dell'ecuercío, que 110 hemos querido renunciur el plucer de l'e

producir-lo. .

N. DE LA R.



REVISTA DE LA PRENSA.

Para solaz de nuestros lectores reprod ucimos il continua
cion un articulo publicado por el diario democrático El Glo

bo. Los hechos que en él se relatan no tienen, en nuestro

concepto, esplicacion plausible; por .cuyo motivo, y á pesar de

la respetabilidad de las personas que los atestiguan) no les

damos otra imporlancia que la que se merece una leyenda
entretenída , Dice así El Globo:

*

• •

LOS SÉRES 'INVISIBLES.

De los Estados-Unidos, pátria del Iantàstico EJgard Poë y
cuna del espiritismo moderno, ha traida Mr. Jehan Soudan un

relato maravilloso, que inserta el Gil Blas de Parí!'; en su úl
timo número, y que nos apresuramos li. reproducir, seguros de

agradar á nuestros" lectores.
El carácter de- veracidad que ofrecen los testigos, su calidad

y su número alejan desde luego cualquiera sospecha de mistifl
cacíon, por màs que la cosa sea de todo punto inverosímil. Lo.5

héroes, ó mejor dicho, las víctimas de la aventura, son dos pin
tores muy conocidos, un reputadtsirno médico y distintas perso
nas de ambos sexos que pertenecen à la sociedad más distin
guida y ménos crédula de Nueva-York. A mayor abundamiento,
el hecho ha sido sériamente publicado y detallado pór uno de
los primeros periódicos de los Estados" Unidos.'

Entremos en materia.

Solo se hallaba en su lujoso taller de la Avenida 5.' de New
York, y tendido blandamente en Una mecedora al lado de la chi
menea (era à fines del invierno pasado) el pintor Julio Saxe, que

•



á íntérválos soñaba y leia para entretener los ócios de la v-Iada,
En el centro. del taller destacábase sobre un caballete, el úl

timo estudio.
De repente, el lienzo, mal equilibr-ado sin duda, vino al suelo.

Levantóse Julio Saxe, colocó el boceto en su sitio, y se disponia
â ocupar de nuevo su asiento, cuando le sorprendió un inex
plicable ruido. En el punto mismo donde acababa de estar, creyó
oil' unos pasos medio ahogados por la espesa alfombra, y á los
pocos minutos algo así como la caída de un animal que hubiera
rodado detrás del enorme reloj que ocupaba el fondo del apo
sento.

- Otra vez el perro de la vecina que viene à herborizar en

mis paisajes,-pensó mal humorado el artista. Y tomando un

baston emprendió la caza del importuno huésped. Pero inútil
mente buscó detrás de las sillas y de las cortinas. El taller es

taba vacío, y cerradas à piedra y lodo puertas y ventanas.i--.
¿Por dónde diablos se habrá escapado ese maldito �

En este momento llamaron á la puerta. Era M S ... que
habita en el mismo piso que Julio Saxe. El recien venido, apénas
se hubo enterado de-Jo que ocurcia, ayudó à su amigo en la
caza. I gual decepciono
-Te has dormido sobre el libro, dijo el visitante; aquí no

hay perro ni gato, ni más sér�s vivientes que tú y yo. Positi
vamente has soñado; con que acuéstate y continúa tu sueño.i-
Creo que tienes razon; buenas noches, y hasta mañana,-res
pondió Julio que se habia puesto algun tanto pensativo.

Una VèZ solo, acostóse y no tardó en dormirse profundamen
te .. Hácia las dos de la madrugada despertó lleno de sobresal
to. En medio de la oscuridad y del silencio, oye-y esta vez no
le engañan sus oidos ni es posible la duda - oye con perfecta cla
ridad el rumor de una respiracion jadeante, que suena al lado
de la chimenea, como si el animal se hubiese dormido al amor de
la lumbre. Pero nada se puede ver, porque están casi apagados
los tizones.-jAh! ahora es la mía, se dijo el pintor saltando de
la cama.

Enciende rápidamente el gas, corre: á la chimenea, pero al
llegar tropieza en una masa blanda, enrédanse sus piés entre
varios miembros desnudos y cae sobre la alfombra jurando como
un pagano.

Al levantarse había desaparecido otea vez el perro invisible,
sin que el perseguidor hubiese podido enterarse de su color ni
de su forma.
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iFenómeno inexpllcable! por más que busca .y registra no en-:

cuentra rastro alguno. ,

Julio Saxe, veterano del Bull-Run, y capitan del sétimo ba

tallón que forma el orgullo de los voluntaries neo-yorkinos, sintió
miedo. Encaminase á la habitación de M ... S ... llama y obli

gale à levantarse, reñrièndole al mismo tiempo su aventura.

-Debe ser un ladran que se haya introducido en �u casa, y

darémos con él.

Llegados al taller 'misterioso, proceden los dos amigos á un

nuevo y detenido reconocimiento. De pronto detiénese Y se es

tt-emece M .... S .... Hácia el Icndo de la alcoba, y sobre el lecho

mismo, ha oido un suspiro profundo, una especie de sollozo aho

gado.-Ahi está el ladren, dice; y saltando por encima de los

colchones pasa al otro lado de 1;1 cama. Alargando á tientas la

mano, apodérase de un objeto, y hace presa exclamando: -Tengo

un brazo [eh! un brazo de niña; ven" ven pronto.
La niña se resiste, al parecer, y entablase detrás de las cor

tinas una lucha. Pero Julio interviene; y entre su amigo y él no

tar-Ian en suget.ir al aprehendido.
Ambos aprehensores exhalan à la par un grito de sorpresa.

-&Dónde està? Yo nada veo.

-Yo tampoco, corno no sean mis manos vacías.

-Sin embargo, algo toco. Un brazo ..... uncuerpo desnudo .....

mi mano acaricia un pecho jadeante y una epidermis suave co

mo la seda.

-Justamente .... pero no se destingue ni lo uno ni lo otro. ¡Oh,
esto pasa ya de estraordinariol. ...

'-êNo oyes gemidos ahogados y quejas sordast
-Con toda claridad.

-Reñexionernos. Se me figura que estarnos en nuestro cabal

juicio. Tengo la seguridad de no ser ciego, puesto que dis

tingo muebles, detalles, luces, todo; escepto el sér endemoniado,
ángel ó espiritu, que trata de hacernos perder la razón, se

gun parece. El fenòmeno es inaudito. Entre mis manos que

palpan y abarcan un cuerpo fantástico, cuyos contornos sigo
y cuyo calor siento, descubro la luz amarillenta 'del gas, sin

la menor sombra ò penumbra. Esperemos el dia, compañero, y
no dejemos escapar el cuerpo del delito, terminó diciendo M ....

S .... que había recobrado la serenidad, si bien se hallaba no po
co conmovido.

COil todos los respetos debidos, los dos pintores depositaron
.

sobre el lecho de Juli') la niña ó niño invisible, que no opuso
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resistencia y ê�j;ó muy m-onto en una especie de letar-go, y sen
tados en .sillones, afectados y meditabundos esperaron la lui
del dia.

.

No tardó en 'arnanecer-; mas no por eso cayo la vénda que
ofuscaba los ojos de' entrambos. El sèr misterioso continuaba
durmiendo. M: .. S.�': .. , verdaderamente espantacIo, se lanzó en
busca deI .dòctor B. ::. al cual refirió con todos sus detalles la
inverosímil captura .

..

Sériamente alarmado respecto al juicio de su cliente, M. BoO.
dejóse arrastrar al domicilío cIe Saxe, seguro de descubrir à la
primera ojeada el secreto..Mas &cuaJ no fué la sorpresa del sá

bio, al percibir bajo las envolturas del lecho el bulto de un cuer

po de niño de 4 Ó 5 años? Al mismo tiempo, su mano, habituada
á la percusión, reconoció Ull contorno de maravillosa delica.Ieza.

A la altura de los hombros encontró dos apéndices semejan
tes á las alas de los pájaros. El de la izquiercla estaba roto, y
cada vez que lo tocaba, el doctor sentia como un doloroso estre
mecimien to.

En vano abrió cuanto pudo los ojos. Al fin, hostigado por las
incesantes preguntas de los dos amigos, cogió el sombrero y pre.

cipitós« fuera de la estancia, rogándoles que guardasen el se.

creta de aquella locura contagiosa.
A pesar de ello, trascendió la historia, y se han publicado los

nombres de mas de 50 personas que visitaron sucesivamente el
huésped invisible de Julio Saxe .

..

* '"

Todo el que vaya á New-York, oira de seguro contar la sé
rie de experiencias practicadas sobre la persona del sér misterio

.

so, y encaminadas á demostrar su naturaleza. Le dirán el peso
del cuerpo, 25 iibras y 7 onzas, su calor termomátrico 6t' R., Y
si hace una visita á Saxe, este le enseñará el molde en yeso del
brazo del niño, que es de una belleza incompar-able,

En cuanto al sexo del fantasma, nada esplica n los testigos,
por lo cual, en gracia al. pudor Yankee, se ha perdido la oca

sion, única indudablemente, de compraba!' si la mujer es ángel Ó
demonio.

El fenómeno duró y fué tangible durante cinco largos meses.
Al fin y al cabo, en una bella noche del estío, el niño invi

sible dió muestras de una agitacion extraordinaría, y despues
de una agonía de muchas horas entrego su espiritu, en preseu-
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cia de numerosas personas, reunidas para asistir a sus últimos

momentos.

La emocion causada 'por esta fantásti ca historia se conserva

proíunda y viva entre los sabios de Ultramar. La mayoría de

los pastores y ministros evan_gélicos la atribuye a manejos del

demonio.
«Locura contagiosa,--dice no muy convencido tl doctor B ... ,

--en ùn todo semejante á la de los tembladores y anabaptistas;
pero que deben estudiar, sin embargo, muy séria y detenidamen

te los fisiólogos.

Acabamos de leer el libro «El Espiritismo y sus impugnado
res,» escrito por nuestro ilustrado corr-eligionarlo de Zaragoza,
D. Miguel Sinué s, en defensa de la doctrina espirita, combatida

por El Diario Católico de la mencionada ciudad. Es dicho li

bro un arsenal de ar-gumentos contra Ia existencia del diablo,
tan espletada pot' el clericalismo, y contra los principales dog
mas de la Iglesia. Escrito con correcta y limpia frase y severí

sima lógica, en !iUS páginas se ve bambolearse el templo de

piedra, que los fariseos erigieron sobre la ignorancia y el fana

tismo del pueblo.
A los insultos de los periódicos ultra montanos opone el señor

Sinués razones irrebatibles, procurando discretamente atraerlos

al campo neutral de la filosofía para discutir y contrastar las res

pectivas creencias: [Esfuerzo vano! El Sr. Sinués es un pole
mista demasiado hábil para que los clericales acepten la discu

sion en el terreno á que les convida. Le insultarán de nuevo;

mutilarán algunes fragrnentos y conceptos de su obra por el

fatuo gusto de darse aires de vencedores; pondrán el grito en el

cielo hasta lograr que ca.iga sobre ella la condenacion de al

gun obispo; pero discutit' como suelen los que tienen fè en .la
bondad de las doctrinas que profesan, eso no lo harán jamás.
El que defiende) una idea, tranquilamente la discute; . el que de

fiende un plato de lentejas, apela á los gritos y à los puños. Y

.hace ya algunos siglos que los ultramontanes no miran si

no al plalo de sus conveníencias temporales. No les importa
un ardite la integridad del dogma; perc, les importa mucho la inte

gridad del filan que han venido esplotanclo merced á la indiferencia.

de los unos y á la ignorancia de los otros.
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Libros como el del Sr. Sinués es lo que se necesita para pre

cipitar la completa ruina del obelisco ultramontano. Darnos á su

autor la merecida enhorabuena, y recomendamos eficazmente

Ja adquisicion de «El Espiritisrno y sus impugnadores.»

'f.

* *

El Boleiin Gaditano ha reproducido en sus columnas er pre
cioso articulo de nuestra hermana Amalia titulado «El cochecito
del niño," que vió la luz en nuestro número de diciembre úl

timo.

.. *

La prensa de Valencia dá cuenta de un hecho que no quere
mos calificar y que es objeto de no pocos comentarios. He aquí
como lo refiere un periódico de aquella -localidad.

«El dia 19 de Febrero del año próximo pasado desapareció
de su cas a una niña de 14 años. Los padres pusieron en cono

cimiento de la autoridad la desapar icion y se practicaron ínúti
Jes diligencias. El SI'. Gobernador hizo publicar los acostumbra

dos edictos en el Boletín oficial; el cuerpo de órden público bus

có por todas partes sin resultado.
»La madre de la niña se dirigió desde el primer momento a

Ja casa que lac; monjas oblatas habitan en la calle de Jardines.

Preguntó por su hija, y se le contestó que alli no estaba. Dejó
su nombre yel de su marido junto con la dirección de su do

micilio, para el caso que su hija se presentase ò fuese condu

cida al convento. Cerca de once meses habían trascurr-ido sin

que sus desconsolados padres tuviesen el mas pequeño indicio

del paradero de su hija. Por fin el Junes de la semana. pasada
se presentó en su casa una mujer) que despues resultó ser man

dadera de las monjas oblatas, y les anunció que su hija estaba

ya con Dios, y que si querian oerla podien ir al convento de la

calle de Jardines. En efecto, allí estaba espuesto el cadáver de

aquella pobre niña, muerta de repente el dia anterior. Por todo

consuelo se dijo à Jos desconsolados padres si estaban dispues
tos á costear el hábito, caja y conduccion del cadaver, porque,
de lo contrario, se le enterraria de limosna metido dentro de un

saco.-En el registro ds entrada de las religiosas constaban los

nombres de los padres de la niña, que en el claustro llevaba
; el nombre de Gabina.-Aun se añaden al hecho algunos detalles

que Jo hacen mas repulsivo de 10 que ya Jo es en si.»



EL BUEN SENTIDO. 77

¿N o hay ningun artículo en el código que reprima tales aten

tados'? No es este un caso de seduccion criminalí' Entró la niña

de su grado en el convento, ó rué un rapto consumado por la

violencia? Confiamos que 10s tribunales de justicia esclarecerán

el hecho, y que el crimen, si lo hay, no ha de quedar impune.

".

* *

No pasa dia sin que en los periódicos de la vecina República
leamos noticias referentes á los abusos que, en sus tiernos discí

pulos, cometen los hermanos de las escuelas congrega�ionist.as. En

Bourg, segun el Petit Lqonnais, el hermano Lucas, director de la

escuela congl'cgacionista libre de Pont-de-Vaux, detenido bajo la

acusacion de muchos atentados contra el PUdOI' de sus jóvenes alum

nos, compareció ante el consejo de instruccion pública, que le

condenó á interdiccion absoluta de la enseñanza, siendo esta la

tercera per.a de igual naturaleza que se ha visto dicho consejo en

la precision de imponer en el solo espacio de un mes á profesores

congregacionistas.
Asimismo leernos que Mr. Chesnel, en religion hermano Aga

timbe, ha sido reducido á prisión, acusado de numerosos atentados

contra el pudor de algunos de sus discípulos menores ele J3 años.

Dicho religioso, ele eelad 70 .años, ha sido detenido en Argentan

(Orue) y encerrado en la cárcel de Segre.
Los partidarios de la enseñanza congregacionista se convence

rán de que hay algo peor [Jara ellos que las leyes Ferry.
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VARIEDADES.

He aquí un hecho que demuestra que las misas pueden li veces

tener mayor alcance de lo que la liturgia establece. Una familia

encar-go hace pocos dias una misa de difuntos en una de las f'ar
roquias de Barcelona, y al ir li oirla á la hora prefijada, se halló
con que la oian tambien otros. Las dos familias que componian
ambos duelos entraroh en esplicaciones y debieron convencerse de

que una misma misa servia para dos difuntos.
Si esto sucede en misas li las cuales asisten los duelos, ¿que no

sucederá en otras de encargo it las que nadie asister

"

* *

Todavia hay curas que se muestran aficionados á la adquisicion
de bienes terrenos, mas de lo que corresponJe á su mision:

O sino léase lo que dice la Opinion de Palma de Mallorca. Un

vicario de un pueblo de aquella isla, valiéndose de todos los me

dios que el carácter cie ministros de la religion les proporciona,
inclujo á un infeliz vecino de aquel lugar, que tiene esposa é hi

jos que viven todos en la mayor estrechez, á que clonase á la Igle
sia una parte de una pieza de tierra, única que posee, al objeto de
hacer alguna obra en la iglesia y regalar una alhaja á un Cristo de
la misma. Hizose la donacíon ante el notario; el vicario disfruta
la finca, y la esposa é hijos del donante se hallan aflijidos, sin re

cursos, reinando en aquella familia la discordia y amacgura, que
procura aumentar el vicario con su conducta.

A tendido el estado de imbecilidad del donante y las coacciones
que para lograr la donacion se han empleado, va à procederse ju
dicialmente, pidiéndose la nulidad del acto.

Bajo cl epigrnfe de «Nícoderno,» hemos recibido un articulo

bibliogràfko de dicha obra, suscrito pOl' D. Vicente E. Cano, de
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Hurnacao, (Puerto-Rico.) Los aplausos que nuestro amigo y buen,

hermano prodiga, no solamente á las paginas inspiradas del li

bro, sino también al autor de las consideraciones criticas que

preceden á aquellas páginas, nos vedan dar cabida al artículo
en las columnas de nuestra revista.

*

• ¥

En alguno de los próximos numeras de EL BUEN SENTIDO in

dicaremos á NUESTROS SUSCRITORÈS DE PUERTO-RICO
lus pun tos de la Isla donde podrán efectuar el pago cie las sus"

cricíones y remesas cie libros quC) procedan de nuestra Adminis

tracion. Los suscritor es ele Utuado, y cualesquiera otros á quie
nesIes sea fácil, pueden efectuar dicho pago en la casa comer

cial cie los Sres. Miranda, la Rosa y compañia.

DICTADOS ESPIRITUALES.

cIRCULO CRISTL\NO ESPIRITISTA DE LÈlUDA.

Octub:re de �979.

Esta es la humanidad, hermanos mios; luz y tinieblas, verdad
y mentira, realidad é ilusion, esperanzas qve brotan á la influen
cia de la luz, desengaños y desesperacion que vienen á oprimir
nos al maléfico influjo del error. Y esta es tam bien la fuente de

todo progreso humano sobre la tierra; porque de las alter-nativas

y contr-astos ele la oscuridad y ele la luz proviene la duda, y de
la duda vuestros merecimientos. La oscuridad sola es ignoran
cia; la luz sola es evidencia; y así la evidencia corno la igno-

,

rancia destruirian vuestra libertad.
Bogad, bogad en los mares cie la duda, que son los de la

terrestre vida; bogad animosos sorteando los escollos cie las ti

nieblas, J' un elia llegan-is á la playa donde la luz br-illa es·

plendorosa. Estais pasando el estrecho donde los errores agitan
incesantemente las olas: bogad, remad sin, desaliento, que en eso.

ta lucha es de los animosos la victoria.

Estais en unos dias en que cada cual pueele medir los gra
cias de su cristianismo y conocer el vereladero alcance de su

espiritual sentimiento. Las vlctimas de la inunelacion y la mise
ria de 'aquellas comarcas SOll crisol y centraste de vuestro ca-
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ritativo afecto. ¿Sentis profundamente aquellos infortunios y los

cornpa rtís con vuestros infortunados hermanos? En este caso, sois

sinceros adeptos del cristianismo. �Los cornpadeceis íriamente,
sin tomar participacion en las làgrimasf Entonces vuestro cris

tianismo seria la hojarasca del bien, la apariencia del amor.

Estudiad; estudiaos;' sobre todo; porque cada uno tiene en el

estudio de si propio en relacion con los demás la medicina de

sus enfermedades y la luz de sus p�ogresos. G.

�ovie:rnore.

El desarrollo de las grandes, de las vel'dadëramenle civiliza

doras ideas, no habeis de juzgarlo por lo que veis cerca de vos

otros, . ni medido por los d ias cie una Je vuestras fugaces exis

tencias terrenales; antes bien habeis de referirlo á la humsni

dad entera y á la sucesion interminable ele los tiempos. ¿Qué es

un pueblo, ni que es la vida de una generación humana? Me

nos que un átomo inteligente, menos que un minuto de la eter

nidad. Par-i juzgar con acierto de la marcha progresiva de una

humanidad establecida en cualquiera de las tierras del univer-.

so, necesario es que abarqueis toda la humanidad con vuestra

mirada y campareis siglo con siglo. Si así lo haceis, no po
dréis dejar- de vel' que I� generacion de vuestro siglo es sin dis

puta mucho mejor que las de los siglos pr-ecedentes. Vosotros

no veréis los grandes triunfos del Cristianismo si los estudiais
en la marcha de los sucesos de vuestra presente VIda y en re

lacion al suelo en que habéis nacido y os rnoveis; pero los ve

réis con toda claridad si mirais desde mayor altura y á ma

yores dista ncias.
Ahora las cosas van mas de prisa, y en lo sucesivo las eta

pas y transiciones del progreso serán mas ñ-ecuentes.
L.

Os saludo en nombre de vuestros hermanos espirituales yos
recomiendo con ellos el estudio de vosotros mismos, porque es

te estudio, fuente es de sabiduría y de obras. El que se estudia
á si mismo, se juzga. y obra su juicio, por cuanto este juicio na

ce del trabajo reflexivo del espíritu sobre su propio sér. El que
se juzga á si mismo en la vida elel sentimiento, anticipa el jui
cio armónico de la ley y previene su propia armonía natural y

espiritual, que es donde ha de buscar su felicidad, porque no es

ti en otra parte. Y .

no obstante, el estudio propio y el juicio
propio de las obras del, sentimiento tienen ganadas pocas vo

luntades en la tierra. No confundais las obras del sentimiento,
que son íntimas, con las de las manos, que tocan a los senti

dos tiel cuerpo desde fuera.
G.
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Puerto-Rico es española, y no quiere se?' sino españoia. Sus
• I

hijos, dignos de qUI! nuestros gobù;?']ws velen por ellos y por
el desarrollo de sus interéses con paternal solicitud, aspira�t
con .noble aran a entrar en et concierto de tos pueblos que se

mueven libremente en ta plácida y regeneradora atmôs/e?',a
del progreso y de la iusticia: pero esto baio la tutela de España
y en virtud de teyes sabias y reformadoras emanadas de las

Codes eepaiiolas.
Asi deciamos en nuestro anterior articulo, y volvemos á re

petirlo; porque las afirmaciones que dejamos subrayadas en

vuelven indudablemente un punto de trascendental importancía
que conviene, que es indispensable tenet' muy en cuenta, siem
pre que se trate de estudiar los vicios de nuestra administracion
en Puerto-Rico y las reformas políticas y económicas que
reclama el estado actual de aquella apartada isla. Por lo mis
mo que aquellos pacíficos insulares viven contentos al arnpa
ro de la bandera española, sin otra aspiración que la de ser

tratados como hijos sumisos y leales de la madre patria, com
partiendo ast sus glorias y progresos como sus dolores y que
brantos; justo, justísimo es que España responda á ese acen

drado patrlotismo, á esa lealtad en ningun tiempo desmentida,
6
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con uu régimen verdaderamente paternal, en cuya virtud go
cen aquellos hermanos nuestros de los derechos que los espa,...

ñoles gozamos, y reciban el r.ecesario impulso los abundantes
gérmenes de riqueza que PUerto-Rico contiene. Hora es ya que
se perfeccione y complete la obra iniciada por nuestros antepa
sados en la ultima década del siglo décimo-quinto: Cristóbal

Colon no llevó sus carabelas á las Indias occidentales para el

solo objeto de engrandecer á España con la anexion del

Nuevo Mundo, sino también, y muy principalmente, para que
nosotros engrandeciésemos el Nuevo Mundo con.los beneficios

de la civilizacion y los saludables frutos del progreso.
Es necesario. no perder de vista que no es ya la fuerza el

fundamento del derecho, sino la justicia y el bienestar de los

pueblos. El espíritu filosófico y analítico del siglo pasado des

quició los formidables estribos en que descansaba todo el an

tiguo régimen, que babia de desplomarse en breve COI1 los pri
meros sacudimientos de la libertad; y sobre aquellas grandes
ruinas, que SOI1 las ruinas de un la rguísimo y proceloso
periodo ele Ia historia, el espíritu sintético de nueslro siglo
erige el santuarto de la nueva ley, la cátedra del nuevo

dogma, las tablas del nuevo código social, verbo de una nueva

creacion. En adelante los pueblos no seran grandes por el

fragor de sus armas, sino por el esplendor de su justicia. Es

pira eltiempo de las dominaciones despóticas. El angel exter
minador de los dcspotismos las ba herido de muerte, á la vez

que el genio benéfico ele la redencion humana lleva á todas

partes el lábaro ele la igualdad y de la fraternidad universal.

Si alguna de nuestras colonias merece con preferència á las

demás ser asimilada á la Metrópoli y disfrutar ele las preroga
tivas y derechos que la ley fundamental del estado otorga al

comun de las provincias españolas, es indudablernente Puerto

Rico; y esta asimilacion sería, al mismo tiempo que un acto de

reparadora justicia, un titulo ele imperecedera gloria para Es

paña, y la resurreccion de un pueblo hermano. Porque aquí no
se trata de una raza levantisca y aventurera, fanática de su

autonomía, perturbadora, peligrosa, enemiga del órel en, re

fractaria á las instituciones que simbolizan las conquistas del

derecho; sino de un pueblo sosegado y apacible, que quiere vi-
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vil' á la sombra de nuestra batidera nacional, hospitalario, sen
cillo, inofensivo, morigerado, amante de la

.

paz y del imperio
de la ley, digno de las libertades que ennoblecen el espíritu ':!
de las reformas materiales que labran. la prosperidael de los
paises sabiamente adrninistrados. Se trata de uu pueblo cuyos
hijos no han alzado jamás los ojos hacía la autoridad cons

tituida, sino para mirarla con respeto y obedecer incondicional
mente sus mandatos. Allí no ha penetrado la cizaña de la am

bicion politica , ni se conocen partidos Ó handerias ávidas de

mando, que dividan los ánimos y se llagan encarnizada gue
rra por asaltar el presupuesto: léase la prensa tocla de la isla,
y si esceptuarnos un solo periódico, EL Boletin Mercantil,
devoto ciel jesuitísmo, y pot' ende defensor del régimen tradi
cional basado eu la arbitrariedad yel despotismo, se verá que
en Puerto-Rico no hay otro partido que el nacional español,
amanto de las reformas que el país necesita para salir. de su

actual abatimiento. y no se crea que EL Boletin Mercantil,
que lucha solo contra la opinion unánime de la prensa, repre
sente alguno de los interéses legitimos de la isla: su redactor
es un peninsular á quien no guia otro interés que el propio,
y que así le importa del bienestar del pais sobre el cual vive,
como de la suerte cie los niños del limbo al Shah de Persia.
Juzgó esplotable l,i: opresión de los demás, y es partidario
de la opresión. Opina fundadamenle que las reformas políticas
y adrninistrativas acabarían con ciertos monopolios 'y liarían
caer de sus altos peclestales á los que encumbró el favor y no
su merecimiento; y se revue! ve airaclo, denunciándolos como

separatistas y conspiradores, contra cuantos abogan respetuo
samente por las reformas anheladas. A su decir, es re volucío
nario y separatista el que, no contente con la enseñanza de
los jesuitas en Puerto-Ríco, pide el establecimiento de otros
centros cie Instruccíon mas en armonía con los adelantos del
siglo; es revolucionario y separatista el que predica las exce
lencias de la tolerancia religiosa, sin la cual son irrealizables la
justicia y el progreso; es revolucionario y separatista el que cree

.

que los puerto-riqueños han de poder reunirse y asociarse pa
. ra todos los fines lícitos de la vida; es revolucionario y sepa
ratista el que pretende hacer llegar hasta el gobierno de la



84 EL BUEN SENTIDO.

Metrópoli los ecos del general malestar y la espresion del des

aliento que produce en los ánimos el temor de que se
.

per

petúen las causas generadoras del decadente estado del pais;

y como los que aquellas quejas exhalan y aquellas reformas so

licitan son todos los hijos deIa isla, resulta que en Puerto

Rico no hay mas espaí'í.oles que 10$ peninsulares, con el señor

Perez Moris, director cie El Bolet in Mercantil , á la cabeza.

En vano le desmienten una y cien veces los periódicos; en

vano protestau de su amor y adhesion á la madre patria á la

vez que no ocultan sus aspiraciones reformistas; en vano cla

man, para que las autoridades no lo ignoren, que el Úl1lCO

perturbador, que el uníco que hace la causa del separatismo
en la Antilla es el director del Boldin procurando con sus in

sensatas acusaciones levantar un muro de odios y recelos en

tre la isla y la peninsula: cl Sr. Perez Moris descle lo alto de

su satánico.orgullo, yerigiéndose en pontífice màximo del es

paí'í.olismò· intransigente, reparte excomuniones li diestro

y á siniestro, alardeando de ser ¡oh irrision! el genuino repre

sentante, como la encarnacion viva cic las miras del gobierno
de España en Puerto-Rico.

Pero nuestros hermanos de ultramar saben separar debi

damente la causa del director del Boletin, à quien consideran

como una gran calamidad, de la causa del gobierno nacional,

de quíenesperan medidas reparadoras y benéficas. ¿Serà. vana

su esperanza? ¿Habrán de resignarse á no participar jamás de

los beneficios de una cívilizacion que ven siempre en lonta

nanza, hàoia Oriente, corno si el océano le opusiera una barre

ra insuperable? ¿No llegarán algun dia á sus hospitalarias pla

yas las frescas brisas de la Libertad, que regenera y vigoriza
los espíritus; ni el silbido de là locomotora, la voz del genio
alado que derrama por todas partes las- fecundas semillas

del progreso?
J. A. Y P.
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LEYES DE LA MECÁNICA MORAL·

N, d� lu R.

Se me fígura que el eprgrafe con que encabezo el presente
artículo, ha de malquistarme con la gran familia mogigata (1), y
que el desarrollo de este no puede complacer á los discipulos
de Buchner ni siquiera á los admiradores de Darwin. Pero [qué
remedio! ¿Puedo yo ni debo manífestar lo que no pienso,
ni puede exígirseme que ahogue en el fondo de mi conciencia
las opiniones que he formado? Semejante pretension fuera el
.colmo de la arbitrariedad, y nadie tiene derecho á ejercerla en

nombre de ningun principio ni de ninguna escuela filosófica.

Voy, pues, á exponer las leyes de la mecánica moral ; eman

cipándome de toda autoridad y de toda disciplina, no solo en

los principios que sentare y deducciones que pudiere inferir,
sino, tal vez, hasta en las formas Y- expresiones del lenguaje.

Todo el universo creado se rige por una misma ley; ley de
los álomos y de los mundos, de la materia y de los espíritus,
ley que sin duda se confunde con la esencia intima de la Sus
tancia, increada. Sin ella no es posiLle el movimiento ni se

concibe racionalmente la vida: sin la misma desaparecen la in

teligencia y la razon, la voluntad libre y la moralidad, y, por
tanto, el órden, la belleza y la armonía de la naturaleza uni

.

versal.

Las leyes que Newton y Keplero formularon por haberlas
observado en los astros que ruedan por el espacio; las fórmu
las que tan ilustres sabios aplicaron à la materia inanimada, y

.

que forman la clave de. la mècanica celeste, son las mismas

.
que rigen el inundo de los espíritus, las que dirigen el con

cierto y armonía' del órden mo��al.,
y no obsta para ello la libertad y espontánea determinacion

de la voluntad humana: los abusos de la libertad, las debill-

(1) Al autor de este ort.ículo, digno suceso,' de nuestro amigo D. Domingo de
Miguel en Jo díreccíon de lu Escuela Normal de Léridu, ha de irnportnrle muy
poco la opinion qua sus ídeas merezcan á la familia mogrguta, teniendo, como

, tiene. de su parte la opinion de la familia racionalista, que es lu opinión de
ln ciencia.
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dades é insuficiencia de la razón del hombre sólo podrán influir

en las pequeñas perturbaciones que, marchando en medio de
la inmensidad del rnundo moral, experimenten las criaturas

racionales; pero no bastan á separarlas de la trayectoria que
el dedo de la Sabiduría inûuita les señaló en la senda de su

destino.
Todos los planetas y satélites de nuestro sistema solar tra

zan sus curvas elípticas en derredor de' su centro; y no lo ve

rifican siguiendo una linea matemàtica, sino serpentear.do en ..
pequeños zig-zag, ó balanceándose majestuosamente en virtud
de atracciones eventuales ejercidas por aSITOS del mismo siste

rna. ¿No tiene libraciones la Luna? No sufren perturbaciones
la Tierra y demás planetas? ¿La mayor ó mener proximidad de

Júpiter no hace oscilar los mundos inferiores, no modifica al

gun tanto la rápida marcha de los cometas? No dejan, empero,
por eso, de describir elipses de ejes mas ó menos desiguales,
ni éstas se convierten jamás en hipérboles y parábolas, en

curvas abiertas que produzcan el desconcierto y conviertan la

máquina celeste en un caos universal.
De igual manera marcha todo en el mundo de las causas

racionales y libres. Los agentes exteriores ejercerán influencia

sobre aquellas; la naturaleza fisica dejará sentir su accion; la

sociedad de que formen parte contrarestará màs ó menos las

tendencias individuales de alma y cuerpo; el libre albedrío,
en fio, será un agente interno poderoso, un principio que por
su in violabilidad y autonomia las desvié aparentemente algu
nas veces de su objeto y destino: pero, porque este principio
actúe y las determine en casi todos los momentos de la vida

espiritual, porque haya un elemento más que pueda perturbar
las, elemento que no se encuentra en los séres de la natura

leza física y material, ¿es siquiera imaginable que las leyes del
universo moral dejen de cump lir sus fines, que la armonía es

piritual se altere y queden nulos y frustrados los' designios de

la Providencia di vina?

El hombre es libre, y, no obstante su libertad, avanza y
no retrócede en su camino: el hombre es libre y libre la socie

dad humana, y, con todo, la historia de la humanidad nos dice

que esta se dirige à su destino, que cumple la ley' del progre-
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so y realiza en el tiempo lo que el Supremo ordenad-ir decretó

desde la eternidad.

,;Cómo es posible la unidad en la historia del género humano

siendo sus individuos tan varios, tan libres, tan malos! segun
afirma una escuela pesimista y desatentada'? ¿Cómo se explica
que en la humanidad entera se observen las mismas fases que
en los individuos; que aquella haya tenido su infancia, su ni

ñez, su mocedad, pudiendo adivinarse á priori que seguirà la

edad viril y luego la decrepitud y la muerte? Y en esto no

hay diferencia entee la humanidad y el hombre, entre el hom

bre y el animal, entee este y el vegetal, ni tampoco entre la

human idad, el homb l'e, el animal y el vegetal comparados
con los astros del ûrmamento. Siempre la misma ley; siempre
el mismo órde�l de desarrollo y progreso; siera pre la variedad

y unidad en todas las esferas.

Pudiéramos investigar la manera de realizarse el cumpli
miento del destino humano, sin perjuicio del libre albedrío; los
medios sencillos y naturales de que echó mano la suprema Sa

biduría para obtener el órden y Ia armonía en el mundo es

piritual.
Dos fuerzas solas bastan á producir el concierto de la gran

máquina de la materia inorgánica: la centrípeta y la centrí

fuga. De ellas resulta ese todo arrnonlco y sublime, ID. inmen

sidad de los espacios, la profundidad cie los abismos, la va

riedad y belleza de los mundos. y la magnitlcencia de los cie

los; de ellas la vertiginosa rapidez de inmensas moles arroja
das á distancias apenas concebibles, sin chocarse, sin detener

se, sin torcer su camino ni perderse en la profundidad de lo

infinito.
Pues dos leyes bastan tarnbien en el órelen moral. El amor

en las alrnas es lo que la atracclon en los cuerpos, y el arner

es causa ele la belleza y armonía del órden II1Ol'al. Dios infundió
en nuestro espiritu este seutirniento, esta fuerza, necesaria pa
ra el movimiento, la vida yel cum plimiento de nuestro destino;
nos dió la tendencia personal y la social 'para

_

que llenáramos
nuestra mision como individuos y corno partes del gran todo
llamado humanidad.

¿En qué proporcion nos concedió Dios dichas dos tendencias?
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En -Ia que es necesaria para el órden y armonia. Si un . astro

girase en el espacio solicitado por una sola fuerza, cesara muy

pronto en su carrera ó se perderla en la inmensidad. Obrando

sobre él la centrípeta, caería ,Y se confundida con su centro: el

que girase impulsado únicamente por la centrífuga; se esca

paria en direccion perpendicular al radio perdiéndose en el

Infinito.

¿Què seria del hombre con solo el amor de sí mismo, con

el egoísmo por única fuerza impulsora? Permaneciera fuéra de

la humanidad, del concierto y vida de los espíritus: estaría fué
ra de Dios.

¿Y si no obrase mas que en virtud del, ínstÎllto social? Per

dería su individualidad, su persona, su razon, su libertad, su

naturaleza. Tambien entonces existiera fuéra de Dios, por estar
fuéra del órden del universo.

Luego ambos sentimientos son necesarios; pero ¿én qué re

lacion? En la hipótesis que las clos intensidades fueran iguales,
el hombre, cuál los cuerpos celestes, trazarla una espiral ele

radio indefinidamente mener ó mayor, conforme predominase
una ú otra de dichas fuerzas ò sentimientos; y, en todo caso,
el desorden Y el cáos fueran la consecuencia necesaria. Para

que resulte la armonía del universo físico, los cuerpos celestes

deben recorrer elipses, es decil', curvas cerradas que exigen'
-igual intensidad en las fuerzas centrípeta Y centrifuga; pues, hé

.aquí 13 ley, hé aquí la fórmula del bien moral, del órden de los

esplritus: amor personal igual al amo?' social; «amarás al P?'Ó
jimo como á ti mismo,»

M. SALLERAS.

HERMANO.

Esta palabra tan hermosa, que en sí encierra lanto amor y

cariño, se la ve pronunciar entre nosotros casi sólo cuando se

trata de rechazar á nuestro semejante al pedirnos una limosna.

¡Cuán atrasados estamos aim en la via que seguimos en pós
del bello ideal de la fraternidad universal!

¡Hermano ..... ! si, hermanos somos todos, ya que todos pro-



EL BUEN SENTIDO. 89

cedemos del mismo padre, Dios. Pero, [cuán pocos se han fi

jado en los deberes que nos impone este calificativo, ó mejor,
parentesco social! Es que el amor, la dulce paz que con tanta

ansia buscamos, pertenece á otros mundos mas venturosos,
donde se ama en espiritu, porque allí el amor sube del corazon

y mueve espontáneamente los actos de sus moradores sin miras

interesadas; á diferencia de lo que pasa en el nuestro, donde

desciende de la mente al corazón, movido solo por el interés
ó el egoísmo. Pero está en la ley que la tierra y sus habitantes
ban de adelantar con lentitud, la una físicamente, y moralmen
te los otros.

Así es que cuantos mayores esfuerzos hagamos por desa
rrollar y depurar el sentimiento, tanto más cerca nos hallare
mos cie la felicidad que perseguimos.

Procuremos, pues, hacernos capaces desde luego de los de
beres que obligan entre sí á los hombres; y nada mejor para
lograrlo, que tener siempre presente en la memoria aquellas
dos máximas, base de la moral y punto de 'partida cie cual

quiera religion culta: Haz á los demás lo que quieieras que te

luciesen: Quie1'e para los otres lo que para tí deseas.
Si querernos ser amados, amemos; si socorriclos en algun

.apuro, socorramos; si favoreciclos en cualquier caso justo, favo
rezcamos; si ayudados en algun trance, ayudemos; si compa
decidos en nuestras desgracias, compadezcamos.

Si no queremos que se nos perjudique, no perjudiquemos;
que no se nos insulte, no insultemos; que .no se nos amordace
el pensamiento ni la palabra, dejemos á todos el derecho de

.pensar y hablar conforme á su razon y conciencia, al amparo
de una ley justa, pero amplia, y no mezquina y restnctiva; pues
esta no sería ley de justicia, sino disposicion inspirada en mi

.ras especiales; y si queremos que no se hable mal de nosotros,
no murmuremos de los demás.

He aquí Io que debemos procurar hacer primero, para llegar
.mas adelante à la perfeccion, reasumida en estas palabras que
.el evangelista Juan nos comunicó: «Perdonemos á los que nos

han ofendido, y devolvárnosles bien por mal; que esta es la

perfección en la caridad. El que devuelve bien por bien, obra

como suelen los pecadores ¥ los impíos, los cuales obran por
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el que ama á su enemigo Y le hace bien en cambio de la ofen

sa, este obra contra los impulsos de la carne Y corno obran los

ángeles del Señor.»

Así hemos de obrar todos los que desearnos el triunfo del
,dTIOr universal, de la fraternidad, que es á la que aspira en

particular la pura y santa doctrina cristiana que hemos abra

zado, doctrina que anhelamos profesar como se debe, pero ¡aYi
que profesamos aun muy poco, à causa de nuestra débil natura

leza Y maleada levadura, lastre grosero que hemos de ir quitan
do por meclio de nuestra depuracion espiritual Y desarrollo del
sentuniento.

Como acertadamente lo ha dicho uno cie nuestros grandes
maestros, «La religion es sentimiento más que conocimiento:
asi vemos muchos ignorantes que creen en Dios y le aman sin

conocerle, y muchos sabios que le conocen Insta donde alcanza
la sabiduría de los hombres, y sin embargo no le aman, ni res

petan los decretos de su absoluta voluntad.:
»A ningun hombre se le condena por lo que no sabe, sino

por lo que ha dejado de sentir, en razon á que el libro ele la
sabiduría es un libro generalmente cerrado, y el del sentimien
to un libro universalmente abierto. No á todos es dado poseer
los secretos de la ciencia ,. mas sí las dulzuras del sentimiento,
cuyos tesoros están á la vista de todas las criaturas sin escep
cion, derramados en el universo por la mano de la míserícor
diosa Providencia.»

Por esto nos dice el susodicho maestro, y no ha de ser en

balde, que estamos obligados á sentir, y llama enérgicamente
nuestra atencion acerca del sentimiento y de su necesidad.

Hagamos caso omiso de las denominaciones ó banderías

que hasta ahora los hombres ban venido estableciendo por
ignorancia, fanatismo, ó quizà fin interesado. Sepamos ver que
cualquier emblema no es otra cosa, permítasenos la cornpa
racion, sino etiquetas puestas sobre el envase de ciertas bebí

. das ó comestibles, que para conocer sus cualidades es preci
so probarlos. Así es que uno se queda luego parado al averí
guar que algunos ricos rótulos pomposos no encierran mas que
género de mala clase, mientras otros rótulos humildes y de

20 EL BUEN SENTIDO.
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poca apariencia, cuya lectura hasta nos repugna ó á If) menos

nos halla indiferentes, arnparan clases que pasman pOI' su sabor
y buen gusLo.

Animo, pues, los que queremos poner en práctica las santas

máximas evangélicas ya citadas: miremos con cariño al desva

lido; démosle cuanto podamos para sostenerle corporal asi como
espiritualmente; á los infelices todos tratémosles como á ver

daderos hermanos, esto es, con amor, con espontáneo despren
dimiento y desinteresado fin. En una palabra, amemos y haga
mos siempre el bien sin mirar á quien.

Terminaremos reproducíendo un párrafo, que, bien sentido,
es la medicina de todas las enfermedades del alma, y atrae il
la caridad.

«No ria tu corazon cuando llora el corazón de tu hermano:
junta tus làgrímas á las suyas, y los ángeles del Señor recoge
rán tus lágrimas, y el Juez de la ley escribirá con ellas el jui
cio de tus pecados.i

J. B. C..



REVISTA' HISTÓRICA .

. LOS :PAJ?.A.S.

ANASTASIO IV.-A Eugenio III sucedió en el gobierno de la

Iglesia Anastasio IV, que antes de su eleva cion era obispo de

Sabina y se llamaba Conrado. Fué consagrado ell 10 de Julio

del alio 1.153, es á saber, dos dias despues de la muerte de su

p red ecesor.

Sus costumbres habian sido puras, y continuaron siéndolo

en el ejercicio de la suprema dignidad eclesiástica. Amante

de la justicia, revocó algunas sentencias dictadas por Eugenio,
que consíderò apasionadas, tales como algunas deposicíones de

obispos.
Desgraciadamente reinó pocos meses, pues bajó al sepulcro

en 2 de diciembre del año 1.154, siendo considerado como uno

de los papas mas ilustres.

SIGLO XII.

:Desd.e 1..:1.53 á. 1..1.91..

Ana:stasio IV, Adriano IV, Alejandro 'III.

ADmAN') IV.-Reuniél'onse los cardenales en' el palacío de

Letran y proclamaron soberano pontífice á Nicolás, obispo de

Albano, que se llamó Adriano desde su elevacíon al trono de

los papas. Era inglés é hijo de un humilde sacerdote.

Antes que obispo ,de Albano, había sido abad de San Rufo,

capítulo de canónigos regulares. Rebeláronse contra él los ca-
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nónigos, porque se proponía reformar sus relajadas costum

bres, y aun le acusaron ante el pontífice Eugenio de haber

cometido grandes crímenes. Eugenio, que pudo conocer la mo

deracion y sabiduría de Nicolás, despidió á los canónigos di

ciéndoles: «Conozco la vergonzosa causa de vuestras calumnias:

id; elegid un abad que tolere vuestros desarregles; pues, por

lo que toca à éste, se quedará á mi lado.»

Entre los que contribuyeron á la eleccion de Adriano había

gran numero de partidaríos de las .reforrnas religiosas, quie
nes confiaban que el nuevo papa devolverla á los romanos

los derechos de que hablan sido desposeídos en el pontificado
de Eugenio; pero el áspero recibimiento que hizo á los sena

dores cuando fueron à felicita l'le y ped irle el reconomiento de

las antiguas libertades, convenció á los patriotas de que Roma

no poclia prometerse de la Santa Sede nada que no fuese el

despotismo teocrático. Arnaldo de Brescia enarboló por úlLima

vez la bandera de la Republica, y Roma en masa se sublevó

contra el pontífice.
Pero ¿qué puede dar de si un pu�blo embrutecido en la

superstición y la ignorancta? Lanzó Ad riano Ulla bula de ex

comunien contra la ciudad, y el pueblo se prosternó á sus

plantas implorando la misericordia ciel cielo. Arnaldo de

Brescia puelo escapar, de pronto, à las clericales iras, ponién
dose bajo la proteccion de Federico Barbarroja, emperador de

Alemania; mas este tuvo la criminal debilidad de entregarle á

10s emisarios de Adriano, y el ilustre 'reforrnista fué quemado
vivo en Roma por mano del verdugo.

Con la muerte de Arnaldo no terminaron las revueltas y

turbulencías en la capital clel orbe católico Los romanos hablan

gustado un poco de libertad, y no podian avenirse á renunciar

á ella para siempre. En el exterior, las relaciones del papa
con los príncipes tampoco fueron amistosas. Excomulgó al rey
de Sicilia; pero tuvo que levantarle la excomunion, viendo que
el slciliano invadia y talaba las tierras de la Iglesia: excomul

gó al emperador de Alemania; pero le alzó las censuras en

cuanto supo que Federico reunia un ejército para caer sobre

Roma.

Respecti) al estado de laIglesia en aquellos dias, puede jm�-



94 EL BUEN SENTIDO.

garse por el siguiente escrito que Juan de Sarisbery, histo
riador inglés y amigo íntimo de Adriano, dirigió á éste con

motivo de un escandaloso acto de injustícia. «¿Sabeis cual es la

opinion de los sabios romanos respecto de la Iglesia romana? No
os es favorable, santisimo padre. Dícese que vuestra Iglesia,
en vez de ser la madre de los fieles, no es mas que su ma

drastra; dícese que no encierra mas que escribas y fariseos,
los cuales llevan en sus hombros el peso de sus crímenes;
dícese que los sacerdotes, lejos de servil' de modelos al re

baño, acumulan en sus palacios muebles preciosos y cargan
sus mesas de oro y plata; dícese que son eslraordinariamente
avaros y que no dan jamas limosna à los pobres sinó por os

tentacion. Se acusa á vuestro clero de cometer exacciones en

toda la cristiandad, de promover colisiones entre los pueblos
y los príncipes y de enriquecerse entre el general trastorno.
Vos mismo, santísimo padre, ós habeis oonvertirlo en objeto
de odio; los fieles pretenden que levantais soberbios palacios
á su costa y que deja-is arruinarse los templos dé Cristo; di
cen que os hallais cubierto con ornamentos de ow y purpura,
mientras que los pobres, cubiertos de harapos, mueren de
hambre sobre las baldosas del palacio de Letran.-En cuanto
à mí, declaro que es necesario practica t' lo que enseñais y no

imitar lo que haceis. Todo el mundo os aplaude y adula, y
se os llama padre y soberano. Pero si sois padre, ¿,por què no

escuchaís á vuestros hijos cuando se os presentan COil las ma

nos vacías y la cara es.enuada por el hambre? Si sois sobe

rano, ¿por qué oprimís á los pueblos, que dan à los reyes
hasta los vestidos que les cubren? No es así corno se debe

portar un verdadero cristiano: y os advierto que os encontrais
fuera dy la senda evangélica..

La madre y parientes de Adriano 110 pudieron nunca reca

bal' de él socorro alguno, sin embargo de' que vivian en la

mayor miseria. Reinó cerca de cinco años, muriendo el dia
1: de setiembre del año 1.159.

ALEJANDRO m.-Dos facciones rivales se disputaron la elec
cion de pontífice á la muerte de Adriano. Reuniéronse am-
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bas el dia 7 de setiembre en la basílica de San Pedro, de

seosas de terminar la lucha; pero el resultado fué que una

proclamó papa al cardenal Rolando, con el nombre de Ale

jandro III, y otra al cardenal Octaviano, con el nombre de Víc

tor IV. Los elegidos y sus parciales vinieron á las mancs en

la misma iglesia; que se convirtió en un verdadero campo de

batalla. A Alejandro le consagró pocos cl ias despues el obis

po de Ostia, asistido por otros cinco obispos, y á Víctor el

obispo de Tùsculo, asistido á su vez por otros prelados. ¿Cuál
cie los dos era el verdadero papa? La muerte de Victor, acae

cida en 22 de ahril ele 1.164, dirimió la contienda, despues de

lres años y medio de empeñada lucha, de alternativas prós
peras y adversas y de excomuniones que se lanzaban recípro
camente Víclor y Alejandro.

No quisieron los partidarios del difunto reconocer la auto

ridad ni la validez de la eleccion del pontífice, y proclamaron
papa al cardenal Guy ó Guidon, que recibió al nombre de

Pascual IU, siendo confirmada esta eleccion pOL' el emperador
de Alemania. Las consecuencias de esto fueron cuatro años

mas de revueltas y escándalos en la Iglesia, hasta setiembre

de 1.168, en que' una violenta enfermedad cortó la vida á

Pascual.
-Pero no porque Pascual muriese concluyó el cisma; pues

los mismos que le habían elegido, le dieron por sucesor á

Juan, obispo de Albano, llamado Calixto III por los suyos,

hombre de costumbres depravadas. Menos afortunado Calixto

que los antipapas precedentes, anduvo casi siempre errante

por las ciudades de Italia y de Alemania. Sometióse, por fin,
á últimos de.l año 1.176 y preetó juramento de fidelidad á

Alejandro. Esto no obstante, aun continuó el cisma tres años

más, promovido por los enemigos clel pontífice, que eligieron á

Lando Sitino con el nombre de Inocencio III. Cayó Lando en

poder de su rival, y murió estrangulado, despues de haber su

frido cruelísirnas torturas. Veinte años había durado el cisma,
y con él el escándalo en la Iglesia.

En 1.179· convocó Alejandro un concilio en Roma, que fué

el tercero de Letran. Sus cánones se dirigieron principalmente
á evitar los cismas, declarar nulas las ordenaciones hechas



96 EL BUEN SEI-<TIDO.

por los antipapas Octaviano y Guy, reformar la disciplina
eclesiástica y condenar à los herejes albigenses y valdenses.

Respecto al ùllimo punto, se ordenaba á los fieles que 110 cum

pliesen los juramentes y promesas que hubiesen hecho à los

herejes; que les confiscasen sus bienes, y redujesen á la ser

vidumbre sus personas; y por último, se les diese muerte, si
rehusaban convertirse. Al cristiane que tomase las armas

contra los herejes se le concedian las mismas indulgencias que
á los que iban en peregrinacion á Tierra Santa.

A consecuencia de este horrible decreto, precursor del es

tablecirmento de la inquisición, los reformadores se vieron

perseguidos como bestias feroces, atormentados sin com pasion
y entregados à les mas bárbaros suplicios. eón el número

de los mártires aumentaba el entusiasmo y se multiplicabah
los prosélitos. Para detener la propagacion de las nuevas

doctrinas, el papa, no contento con fulminar. anatema sobre

anatema y predicar una cruzada contra los impíos, envió al

abad de Clairvaux, recien elevado á cardenal, al Mediodía de

Francia, foco de la heregía, con órdenes de matanza y extec

minio. Avanzó el abad al frente de un ejército de fanáticos,
llevando consigo à todas partes el espanto y la mortandad.

Levantáronse hogueras á centenares; lo s instrumentos de tor

tura destrozaron y mutilaron los cuerpos de los herejes.ml
llares cie ancianos, mujeres, niños, jóvenes, padres de fami

lia, fueron ahorcados, quemados vivos y descuartizados, que
danclo sus bienes confiscados en provecho del rey y de la Iglesia.

¿Qué doctrinas 'profesaban los desdichados albigenses y

valdenses para merecer castigos tan horrendos? Sostenian que
todos los hombres, aun no siendo eclesiásticos, pueden predi
car el Evangelio; 'que algunos sacramentos no son sino cere

monias exteriores; que es idolátrico el culto de los santes.

Sus costumbres eran muy puras, y pretendían que era necesa

rio reformar la disciplina del clero y volver 'al cristianismo

primitivo.
La historia tiene paginas muy negras y muy sangrientas.
Alejandro III bajà al sepulcro en 30 de agoste de 1.181.

J. VERNET.
(Se cor¡,tùp,f,ará.)



ECOS DEL B'ELLO SEXO.

LA CONSTANCIA.

Comenznr en hien, e non lo afinen, non
es bien acubudo; porque en lu fi n yace la
horn-a. El comenzar de todos es; mas per
severer en ello es de POCOS,»

DIEZ DE GO�lEZ.

Dice muy bien el escritor de la edad media: El comenzar
el bien, de todos es; mas perseverar en ello, es de pocos. Cuan
do una nueva idea se presenta en el mundo, muchos se aso
cian á ella por mera curiosidad, por el interés momentáneo
d e la novedad del minuto. La fiebre del entusiasmo es flor
de un dia; por la mañana abre su corola, y por la tarde se
inclina marchíta, sin que el rocío del estudio logre darle vida.

[Cuántos nobles pensamientos mueren al nacer por esa
tendencia que tenemos á la volubilidad!

[Cuántos propósitos de regeneracion se quedau en proyecto,
porque obedecemos á la ley ele la inconstancia! Ley creada por
el hombre, porque este, en su libre albedrío, crea la sin-ra
zon de las cosas, y la inconstancia está en oposicion de las
leyes eternas 'de Dius.

Estudiemos la naturaleza, y veremos C01XlO todas las es

pecies hacen constantemente un mismo trabajo, y como los
elementos periódicamente nos ofrecen sus necesarias meta
mórfosis para la continuidad y rcnovacion de la vida: solo el
hombre, como el Satan de la leyenda, se rebela contra la su

prema voluntad de su Señor.
y ¿qué es el hombre inconsLante en Ja vida íntima? Es el

tormento de cuantos le rodean; á veces ilene mas muertes so-

7
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bre sí, que el criminal que muere en un patíbulo, que muchas

veces no ha cometido mas que una en un momento de ob

ceca cion y de locura. El hombre inconstante suele, por lo

general, ser dado á los amoríos, y á cuantas mujeres vé ga

lantea y enamora. No es raro que algunas lleguen á quererle
y à ser, por consiguiente, sus víctimas. ¿Cuántas, cuántas

jóvenes doblan su tallo, como los lirios marchitos, en los al

bores de su amoroso sentimiento, á causa de la inconstancia

de los hombres! ¡Védlas! sus mejillas pierden el matiz de las

rosas, y, adquieren la blancura de las azucenas; sus labios,
como la flor del granado, se cubren con el tinte de las violetas;
sus ojos, en los cuales irradiaba la esperanza, pierden su bri

llantez, porque los empaña el vapor de las lágrimas, y con

esa sonrisa divina que es el cltstintivo de los mártires, pasean

su mirada' vaga de la tierra al cielo,' hasta que al fin mueren,

sin qne la ciencia pueda definir la causa de su muerte. Ha

sido un poeta el encargado de definirla en esta preciosa balada:

•

La hermosa niña volvió á su casa:

Su madre al verla le preguntó:
-;¿Por qué encendidas están tus manos?

-Con sus espinas me hirió una flor.

Salió la niña, volvió à su casai

Su madre al verla le preguntó:
-¿Por qué están rojos tus puros labios?

- Tal vez la mora les díó color.

Al otro dia vuelve la niña;
Su madre al verla, con triste voz,

-¡Dios mio! exclama: ¿por qué tu frente

.Pálida y triste nubla el dolor?

-¡Ay! ¡madre miar-deshecha en llanto

Dice la niña,-todo acabó;
Abre el sepulcro para tu hija,
Madre del alma ..... ¡Adiosl ¡Adiosl

Sobre la losa de la vuitada

Todos leyeron esta mscrípcíon:
«Cuando encendidas tuvo las manos,
Fué perquè un hombre las estrechó;
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Cuando su madre, su pobre madre,
Notó en sus labios rojo color,
Fué . que un suspiro dejó sus huellas;
Fué que un suspiro las encendió;
Cuando la niña, pálida y triste,
Dijo á su madre su eterno ¡adios!
Fué porque el hombre que la adoraba

La abandonó.»

¡Cuán bien pinta Luis Rastiboni la muerte de la mayoria
de las jóvenes que mueren asesinadas moralmente por el ca
pricho y la indiferencia cie un hombre!

El hombre ínconstante, si se casa, suele ser la desgracia
de su familia; porque vive uuido á su esposa por la fuerza,
y no por los lazos del corazon: y ya se sabe las tristísima;
consecuencias de esas uniones indisolubles en la forma, y
frágiles y quebradizas en el fondo. La mujer vive sola edu
cando hijos' silf padre, mientras éste hace la desgracia cie
otra familia buscando simpatías y creanclo afectos qne no. pue
den ser sancionados por las leyes morales de la tierra.

La inconstancia, considerada en el terreno cie la vicia ínti
ma, �s fuente inagotable de dolores, y mirada en el campo de
la política y de la moral, es manantial de grandes desaciertos
';f estaciona á los hombres y á las instituciones.

Un hombre inconstante en política se deshonra à si mismo
y al partido à que pertenece, y si ciertas escuelas filosófico
morales no preponderan en un plazo relativamente breve, es
por la veleidosa inconstancia de muchos de sus adeptos. Al
go de esto le toca al espiritismo. Por sus fenómenos espe
ciales, desconocidos de la generalidad, despierta Ia curio
sidad de muchos: eso cie hablar con los muertos dá bastan
te en que pensar. Hay quien espéra verlos con su mortaja;
otros creen que las comunicaciones dan la clave de los gran
.des secretos para obtener sin trabajar todas las comodidadez
de la vida: y al ver que los muertos no se presentau vestidos
y calzados y que sus revelaciones no nos dán el maná apete
cido, los espiritistas de impresion se aburren, y dejan la creen
cia espirita antes de haberla comprendido, y por eonsiguíente:
antes de haberla apreciado en su inmenso valor.
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. La constancia, utilísima .si se emplea en la práctica del

bien y en la instruccion y elevacion de nuestro espíritu, nos

sirve de poderosísima ayuda si nos acogemos à ella para el

estudio del espiritismo, haciéndonos conseguir un resultado su

perior á nuestras mas halagüeñas esperanzas.
El espiritismo es una mina de progreso indeûní Io, y sus

inagotables filones 110 los encuentra el minero á las primeras

escavaciones; necesita trabajar con paciencia, con método y so

bre todo con una constància inalterable: así encontrará una

decidida proteccion en nuestros amigos invisibles, que no nos

facilitan tesoros de las mil y una noches, pero que nos ins

piran para predicar el amor y para practicar el bien.
Decia un sábio que gustando la ciencia se cae en la in

credulidad, pero empapándose en ella se torna à la fé. Pues

esto pasa con el espiritismo. Mirado por fuera, por las me

sas parlantes; los ruidos inusitados y el movimiento ele los

muebles, impresiona por el momento y nada mas; pero estu

diando sus obras fundamentales y dedicándose asiduamente á

la comparacion de sus hechos reales y positivos con los mi

lagros y las especulaciones de las sectas .religiosas, se encuen

tra en él la tierra prometida de las Santas Escrituras; porque

vemos que el hueno es coronado con los laureles de la vic

toria) y el pecador tiene la eternidad ante sí, para arrepen

tirse de sus faltas y entrar en la senda del deher.

Lo repelimos; la perseverancia empleada en el estudio es

ùtil siempre, y aplicada al espiritismo reporta al alma un

bien inapreciable; porque el progreso que alcanza le sirve

para penetrar en mundos regenerados, de los cuales el espí
ritu inconstante está separado por millones y millones de si

glos; la constancia en querer progresar, le acorta el camino y

le presenta panoramas espléndidos que el hombre de la tie

rra ni en sus sueños más hermosos llega à ver jamás.
Seamos, pues, constantes en nuestro trabajo; y nuestra cons

tancia nos llevarà á las regiones felices donde el amor es una

ley) y la ciencia mas profunda el conocimiento general de to

dos los séres.
'Donde no hay hombres ingratos ni almas ignorantes; don-

de se adora à Dios en espíritu y en verdad]

AMALIA DOMINGO y SOLE�.



EL BUEN SENTIDO. 101

EL FANATISMO y SUS CONSECUENCIAS.

Siguiendo el curso de nuestra filosofia, fecundo manantial de

inspiracion en donde la inteligencia humana puede entregar
se sin recelo alguno al estudio de las cosas, vamos á hacer

algunas observaciones sobre esa fatal epidemia que tanto per
judica á Ia humanidad y à la que grandes pensadores y sá
bios filósofos dieron el nombre de fanatismo ú obstructor de
las inteligencias.

Fanatismo, en su verdadero sentido, es alucinacion del

espiritu, dernas'ada credulidad en todo, pobreza moral, at

mosfera que' envenena, costumbre que relaja, velo que ofus
ca la razon, prision donde el espíritu gime cautivo sin desa
rrollo moral é intelectual, sin luz, sin aire, Sill vida, sin más

porvenir que el error, sin otro horízonte que las sombras y
sin mas estension que el reducido círculo de una costumbre
rutinar ia ó una obcecacion sin límites.

En todas las- creencias, hay grandes verdades y gravisi
mos absurdos: ahora, solo falta saber dístínguir éstos de

aquellas. El espiritu que ya ha adquirido UG gran progreso, tie
ne mayor desarrollo intelectual, y por consiguiente, mas co

nocimiento para recoger lo bueno y repudiar lo que no se

ajusta á la bondad y á la armonía; pero el pobre, que, por
su inactividad en progresar, ha dejado desfallecer su in

teligencia sumiéndola en un cáos de preocupaciones y errores,
no puede tener el necesario discernimiento para separar la

verdad de la mentira, lo justo de lo injusto, y el fanatismo,
imperando' en él, le subyuga, le tiene maniatado, y borrando

,
de su inteligencia la luz de la razon, le convierte en un sér

rutinario é íntransigente hasta con los hechos mas reales y

positivos.
¡Ah! ¡Lástima dá ver á multitud de sères dejarse llevat

por un cúmulo de frases dictadas por espíritus tan atrasados
como ellos, sin pararse en averiguar los grados de verdad ó

de mentira que encierran: véseles arrastrados por -Ia impe
tuosa corriente de la supersticíon y adheridos á las sombras,
cual los topos, entre las cuales consumen estérilmente la ac-
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tividad de su alma sin poder arrancar la tupida venda que
les ciega.

Lo hemos dicho otras veces, y no nos cansaremos de re

petirlo: el fanatismo es un mal crónico en la tierra, que ne

cesita muchos siglos de progreso para su completo exterrní
nio. Es el constante ausiliar del error, que, subyugando los
espirítus excesivamente crédulos, los lleva á la impotencia pa
ra el bien Jo" al incumplimiento de los mas recomendables de
beres: de aquí nace con frecuencia la discordia en Iros fami
lias y la relajacion de los vínculos amorosos y sociales. Don
de la adhesion á una creencia se convierte en fanatismo, no

es posible su discusion razonada> porque el fanatismo ciega
y la discusion degenera en inmoral pugilato. Y no crean nues

tros lectores que aludimos á una sola creencia, sino que nos

referimos á todas en general, sin esceptuar la nuestra; pues
en todas ellas existen millares de fanáticos que las desacre
ditan y dificultan el progreso.

Dos clases hay de fanáticos: el instruido y el ignorante.
El primero es mucho mas temible; porque apoyándose en su

instruccion representa un papel mas importante en la socie
dad y una in�uencia mas activa. Créese Ull Aristóteles ó un

Séneca, y nadie es capaz de hacerle desistir de sus preocupa
ciones y constante obcecacion; así es que, en sus discusiones
son intransigentes, antilógicos en su razones, y despóticos con

los demás à quienes juzgan inferiores. El orgullo les domina
en tan alto grado, .que no quieren ser aconsejados, sino

consejeros; no se creen enfermos de inteligencia, sino con

profundísimos conocimien tos para recetar á la humanidad to

da: y sus recetas son un veneno activo que, cayendo sobre

inteligencias enfermizas é ignorantes, las dispone á creer to
dos los absurdos imaginables y poner en práctica cuantos erro

res pueda crear el atraso de ciertos espíritus. De este mo

do, los unos, merced à su falsa sabiduría, esparcen la confu

sion; y los otros, víctimas de su ignorancia y escesíva credu

lidad, forman el grueso del ejército del fanatismo, dispuestos
siempre á repeler con la fuerza toda idea regeneradora y pro
gresiva.

Del fanatismo nace la intolerància; de .esta, el desórden, y
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de aquí el gear. desequilíbrio social y las continuas luchas que
tanLo tiempo há vienen siendo el azoLe de las humanidades,

El fanatismo es el detractor del progreso, el sarcasmo de
las religiones y el opresor de las inteligencias.

Nosotros amarnos la razon, porque esta es hija de la ver

dad; y la verdad es purisimo destello de Dios.
Amamos el progreso indefinido, porque en pos de él veni

mos á la tierra; y detestamos el fanatismo,. porque se opone
á la civilizacion, al desarrollo moral è intelectual, á la verdad

y á la luz.

CÁNDIDA SANZo

Gr>c¡«.



REVISTA DE LA PRENSA.

DESCUBRIMIENTOS CIENTíFICOS.

U>I NUEVO FERRO-CARRIL ELÈCTRICO.

Hace trece años que la Academia cie Ciencias cie Berlin co

municaba al célebre ingeniero é inventor, De. Werner Siemens,
la teoría de que, dirigiendo una maquinaria eléctrica en direc

cion opuesta á la corriente, no solo se evitaba la clisminucion de

fuerza, sino que esta. recibia considerable aumento. El Dr. Sie

mens estudió, meditó, é hizo experimentos, y pasado un espacio
considerable de tiempo construia, de acuerdo con su socio el in

geniero Heer van Hefner, una máquina electro -dinámica, cuya

capacidad y fuerzas se probaron en el ferro-carril eléctrico de

la Exposicion industrial de Berlin de 1877. La máquina era

tan poderosa, que la principal diñcultad que se presentó al per
feccionarla fué la de impeclir la destruccion con que la amenazaba

su propia fuerza inherente.
En la última sesion que ha celebrado la Sociedad electro

técnica, el Dr. Siemens se presentó anunciando un nuevo pro

yecto enlazado con el anterior, y' que desarrollo en un extenso

discurso. Para aplicar convenientemente su máquina, ya mas per

feccionada, el Dr. Siemens se propone elevar á quince piés so

bre el suelo una red de lineas eléctricas que de todas las es

taciones de la linea metropolitana conduzca pasajeros à los diversos

puntos de la capital. Recorrer dichas líneas con locomotoras or

dinarias exigiria construcciones aéreas de gran volumen y so·

lidez: en el nuevo proyecto no es indispensable nada de esto:

el ferro-carril eléctrico no exige sino construcciones compara
tivamente ligeras: por otra parte, si en efecto el viaclucto eléc

trico reposara sobre columnas ligeras y elegantes, en vez de

dificultar el tráfico en las callee cie la capital, lo aligeraría tras-
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portando por encima de ellas á los pasajeros. Para terminar,
aseguró el Dr. Siemens que el coste de la accion de la má
quina es muy inferior al de las locomotoras, hasta tal punto,
que un tren eléctrico cornpuesto òe máquina y coche de pasa
jeros podria viajar con ganancia trasportando á cinco viaj eros
nada mas en cada viaj e.

El invento tiene, sin embargo, un grave inconveniente que
dificulta por ahora su competencia con la locomotora en rapi
dez y à largas distancias: en efecto, la máquina necesita reno

varse à cada veinte millas. Por consiguiente, hoy por hoy, el
Dr. Siemens sólo se propone establecer un ferro-carril en las
ciudades populosas y desterrar ómnibus y tranvías; pero sus

planes para lo porvenir son mas extensos; tiende nada ménos
que á matar la locomotora si logra perfeccionar lo suficiente su

máquina' electro-dinámica.
El doctor Werner Siemens es el Edison de Alemania, y dis

puta al americano la gloria de sus inventos: entre otras cosas
pide para si la de babel' ideado y practicado antes que nadiela
divisibilidad de la luz eléctrica, y cita como prueba la iluminacion
eléctrica de Jas arcadas imperiales de Berlin, efectuada por él
mucho ántes cie los exper-imentos del inventor americano.

Si el progreso sigue á este paso, y las esperanzas del doctor
Siemens se realizan, dentro de cincuenta años habitaremos un

mundo tan nuevo como íantástico, y la locomotora que hoy con
sideramos el non plus ultra del adelanto se nos antojará màqui
na tan primitiva, incómoda y pesada como ahora nos parecen
las antiguas galeras, sillas de posta y diligencias.

(El Imparcial.)

Á UN ANÓNIMO.

Hemos recibido ayer una carta, amargamente escrita, y sella
da, al parecer, con ardientes lágrimas. Era anónima y tan impor
tante su contenido, que por primera vez rompemos nuestro propósito
de ocuparnos de aquello que bajo el velo del anónimo se nos

escribe.
La carta contenia esclamaciones que, al parecer, partían del

corazon y demostraba ser escrita por padre ó deudo de alguna jó
ven que ha traspasado ó està próxima á traspasar los umbrales
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del claustro dejando detrás de sl, en este mundo que abandona
ante la esperanza de otro mundo mejor, largo reguero de lágri
mas y suspiros, hondo desconsuelo en el hogar de que era la ale

gría, la vida y la esperanza.
Prorumpe el anónimo en dolientes quejas. ¿Contra quién? No

hemos de decirlo: contra los que en todos tiempos han procurado
que la humanidad mirara sólo al cielo, encargándose de recoger
ellos las ternporalidades de la tierra.

Se nos dice que la cuitada es otra de las muchas próximas
á seguir su ejemplo, que la semilla crece y el neo- catolicismo siega.
Nosotros, á tanto desconsuelo, à tanto llanto, á tanta amargura,
no podemos menos de contestar. Del número de jóvenes que en

la flor de la edad, en la época en que la imaginacion ejerce más

estragos, en que la pasion causa más victimas, que pasion al'

diente es el misticismo, rompen con la vida à qU3 vinieron para
cumplir un fin, en su mayor parte el origen del mal no se halla
en el jesuitismo, se halla ep el completo y absoluto abandono de
los deberes naturales, verdadero castigo que por ley provídencial
se impone á los que no cuidan por sí de la instruccion y educa
cion de sus hijos.

No quisiéramos aumentar el dolor de los padres que se hallan
en este caso; pero si conociéramos la historia del hecho al por
menor, de seguro sabríamos que la jóven que va à consagrarse
:\. Dios; aba�donando deberes superiores por Dios mismo impues
tos al nacer en el seno de una familia, no fué amamantada á los

pechos maternales; que quedó en mancs de una nodriza mercenària
en los molestos dias de la primera infancia; de allí, sin ver á los
padres mas que los dias festivos, fuá conducida al colegio, llenán
close aquellos la boca diciendo á sus amigos que su hija estaba
en el Sagrado Corason, en manos de monjas de moda, que harlan
cie ella una santa.

¿,Qué nacía en tanto aquella níñaj Mal leía, chapurreaba fran

cés, pulsaba un armonium, aprendia, en materias de costura, á
hacer paños para los altares, bordaba albas y amitos, disponia
marmeladas, cristalizaba cidra, hacia escapularios, y Dios sabe
si se emplearon aquellas manos inocentes en bordar emblemas
Ó pendones que debieran excitai' el derramamiento de sangre! No
conoció más hombres que el padre capellan yel mandadero del

convento; se ruborizaba ante. lo que no comprendía y velaba con

la disimulacion lo que adivinaba: y así en esta disposicion-mujer
ínùtíl para vivir en Ia. socíedadj-s-continuaba fuera de la familia
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una vida que le era enojosa, siendo pasto apropósíto para el claus

tro, si por d!:)sdicha suya su corazon comenzaba á hablar y su

imaginacíon era potente y generosa! ..•.
[Cuántas Santas Teresas existen á los veinte años! ....
El rornantiscísmo místico ha causado mas víctimas que el ro

manticismn literario. En la edad en que la niña se convierte en

mujer, en que el capullo tórnase flor-, en que la cr-isálida se con

vierte en alada mariposa, cuando la naturaleza empieza á hablar

con toda su fuerza, todos los rornanticismos son igualmente te

rribles, pero más terrible el que conduce al Claustro en alas de una

imaginacion 'constantemente aguijoneada, y no sometida à una ra

zon madura, . que el romanncísmo del amor termina lógica y san

tamente en el matrimonio.

Porque, dlgaee lo que se quiera, la imaginacion, que ha sido lla
mada la loca de la casa, tiene mas imperio en la mujer que en

el hombre. Nadie cultiva un ideal como la mujer, nadie le ve tan

vivo y tanta potente, porque està dotada de una sensibilidad in

mensamente superior á la nuestra, y más propia para las exalta

ciones, sobre todo aquellas que se fundan en una cualidad huma

na tan esencial corno el sentimiento religioso.
Pues bien: dejad á un sér tan delicado sin una madre que guie

los pasos de su infancia; sin una familia que santifique sus pen

samientos, y en el seno de una sociedad mística que predica como

medio de salvacion que todos los lazos terrenales- -Iazos divinos

ciertamente-importan poco ante la salvacion eterna, tan dificil,
que puede dificultarla sólo un pensamiento; y los resultados serán

siempre los que lamenta e; autor de la .carta que motiva este es

crito. No debe haber más nodriza de los hijos que la madre, que
si la nutricion extraña predispone á grandes males al cuerpo, ha
ce posibles tambien grandes enfermedades del alma, cuyos sínto
mas son el relajamiento de los lazos de la familia, que sólo forta

lecen y alientan las dulces molestias y las gratas ocupaciones que
impone la educacion de los hijos.

Cuando un recto criterio rige á la paternidad, y los deberes de

la misma se ejercen como un sacerdocio, no hay templo ni colegio
que iguale el hogar, y entendemos que es un verdadero malla edu

cacion de los hijos que han de vivír en el mundo, por personas que

reniegan de él y de él se apartan y se aislan considerando á los

que cumplen el precepto divino, y Luscan y consiguen su fin por
los medios naturales, como verdaderos apestados, cuyo contagio
hay que huir, sopena de muerte. Yaun para aquellas criaturas que



más fuertes de espirítu huyen de la influencia monacal, conside
ramos un mal gravísimo su educacion por comunidades mon

giles.
No creemos que nuestros neo -católicos tengan la pretension

de dejar célibe á toda la humanidad. Pues bien: aquellas niñas

que han de vivir la vida imperfecia del matrimonio, en cuyo re

gazo ha de mecerse la generación futura, no pueden ser educa
das por quien no puede comprender los deberes que el matrimo

nio impone, ni ha gozado el raudal de sentimientos que despierta
la maternidad.

La educacion monjil, pues, además de los peligros á que se

halla expuesta, ha de ser siempre una educacion insuficiente, íncom
pleta, porque el monasterio indica la exageracion y desarrollo ex

clusi va del sentimiento religioso, á costa de la atrofia de los sen

timientos naturales.

Quien no quiera verse, pues, en el duro trance que lamenta

el autor del anónimo á que nos referimos, crie por, si sus hijos,
aprenda moral y religion al lado de su madre, goce esta de mén.os

libertad y el padre cie ménos independencia, excite por igual en el

corazon de sus hijos todos los sentimientos humanos, y en la

hora de la muerte no faltarán á su lado las prendas más caras de

su corazon, porque las retenga el claustro, ni sentirá el horrible va
cío III cerrarse tras de los pedazos de sus entrañas las puertas de

un convento à donde les condujeron la falta de prevision y el aban
dono de los deberes paternos.

Pero se dirá que rechazamos las comunidades religiosas, aquellas
islas misiicas de que nos ha hablado tanto un elocuentisimo corre

ligionario. ¿,Cómo hemos de rechazarlo nosotros que adoramos la

libertad en todas sus manifestacionest El claustro puede ser re

fugio del espíritu quebrantado por las luchas de la vida, consuelo

para el que ha visto rotas y trituradas todas sus ilusiones, espe
ranza del que cree despues de haber dudado, puesto del dolor y
asilo de la desgracia; pero no in pace de alegrías no sentidas, re
fugio de desgracias ignoradas, prisión de sentimientos levantados

que pueden satisfacerse en la vida, y sepulcro, por fin, de desespe
raciones horribles.
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COSAS DE ALGUNOS CURAS.

El de la parroquia de San Isidoro, de Ciudad-Rodrigo, es un

eclesiástico á carta cabal, inflexible, tenaz é inquebrantable, lo

mismo en sus propósitos que en sus creencias. Pero tambien es

muy desdichado.'
Uno de sus feligreses, Miguel Marqui Iglesias, se presentó

pocos dias há en la parroquia, con una hija suya, recien nacida,

que para limpiarse del pecado original necesitaba recibir el sacra

mento del bautismo. Disponíase á administrarlo el digno párro

co, cuando hé aquí que supo que el padrino de la criatura era un

relapso, no solo pecador sino inconfeso; en vista de lo cual se ne-.

g6 valientemente á continuar la cer-emonia.

Retiráronse el padre y el padrino llevándose á la recien naci

da que no habian podido cristianar, y echóse el primero á bus

car otro compadre. Hallòle al fin, volvió con el á la parroquia y

ya á la vera de la pila bautismal se reprodujo la anterior escena.

El nuevo padrino tampoco habla cumplido con el precepto, por lo

cual fué cristiana é irr-emisiblemente desechado.

Hasta seis sustitutos hubo de presentar el azorado Marqui

Iglesias, sin que por eso mejorase su fortuna; todos ellos se ha- .

llaban comprendidcs en el mismo caso; todos ellos habian faltado

al categórico mandamiento de la Iglesia, que ordena confesar á

lo menos una vez en el año, yantes, si espera hab er peligro de

muerte ó si ha de comulgar.
Por eso declames nosotros que era muy desgraciado el cura

de San Isidro de Ciudad-Rodrigo Nada menos que seis inconfe- .

sos ha encontrado en su parroquia, á las primeras de cambio.

y cuando tan seguidos han aparecido éstos, señal es de que hay
muchísimos más, los cuales aparecerán tambien á poco que se

profundice.
Entre tanto, y van trascurridos quince dias, continúa mancha

da por el pecado de nuestros primeros padres la inocente niña,

que además de no tener alma (como se dice entre las gentes sen

cillas) està expuesta, si muere, á dar con su cuerpo en el limbo

en vez de subir á la gloria, como podria, si el agua lustral le hubiera

concedido ese derecho.
En vano el padre, los deudos y los amigos han acudido en

queja al gobernador eclesiástico) porque el cura se aferra cada dia¡
mas á su propósito.



Aunque la cuestión sea mas bien que de escrúpulos de dineros
(que todo podría suceder Sill que fuese el primer caso), el párroco
merece por su tenacielad una récompensa, y creernos que no se

la negarà el señor ministro ele Gracia y J ustícia,
Como anillo al eledo le vendria, por ejemplo, una prebenda ò

beneficio en la diócesis ele Lugo, donde aumen taria el número de
los levitas que ele algun tiempo acà niegan por la mas pequeña
cosa sacrarnentos y sepultura á sus rebeldes parroquianos.

Bajo las órdenes del señor obispo Lamadrid, que gusta mucho
de estas cosas, estaria á maravilla y prestaria importantísimos ser

vicios 61 párroco ele San Isidoro. Porque pars asuntos tales
tiene el privilegio y la exclusiva, la provincia eclesiástica ele Lu

go. En ella se dió á principios de año el caso ejemplar je que un

pastor de almas se negase durante un mes â bautizar una cria

tura, cuyo padre, sumamente pobre, no podia pagar 20 reales de

derechos; y en ella acaba de darse otro, en los ultimes dias, no
menos elocuente que los ele San Peelro de Fonsagrada y de Pie
elrafita del Cebrero.

Hablaremos de él para edificar por completo á nuestros lec
tores.

Hallábaso próximo á espirar en la parroquia de San Martin del
. Rio, Antonio Sobrado Lopez, católico apostólico romano. Llàrno
se al P'U'l'ÓCO para que le administrass 108 santes sacramentos, pe
ro en balde, puesto que el hombre de Dios se nego à ello (fi'ases
del Diario de Lugo), calificando al enfermo con palabras impro
pias, ya no ele un sacerdote, sino de cualquiera persona decente,
y manifestando (¡oh candorosa manifestacion!) que ha de hacer
un escarmiento, para obligar à los herederos de cada difunto
ex cabeza de familia á que le paguen por derecho de enterramien-

.

to seis duros y pico, y no 70 reales) como venian haciendo has
ta ahora.

Insistió en sus ruegos el moribundo, é hizo otro tan to una yotra
y otra vez la familia, sin que el clérigo se ablandase, y mientras
sucedía esto muriòse el infeliz Sobrado sin recibir los auxilios de
-su religion, que le habia abandonado en el tránsito supremo.

La viuda ha demandado al cura ante el juzgado municipal, pa
ra exigirle pública retractacion de las palabras que pronunció,
y que redundan en desdoro del finado y de sus hijos. Pero aunque
el juzgado le condene (cosa no probable) le absolverá y le as

cenderá de seguro el obispo, el cual, en vez de cohibir, parece
alentar á los clérigos que per tales caminos se lanzan.
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Por nuestra parte, rogamos otra vez al ministro de Gmcia y

Justicia qne no eche en olvido los méritos y prendas miríficas del

prelado lucense. Este es aquel que tan poco gusta de entonar el

Te Deum cuando acaece algun suceso fausto para la pàtria; el que
cae enfermo y se retira al campo cuando visitan su ciudad los

reyes; el que ha impuesto hace poco suspension canónica al ar

cediano, doctoral chantre, magistral, lectoral y cuatro canónigos
mas de su cabildo, porque le negaron un voto que les pedial y el

que mantiene en sus curatos á párrocos como los de Piedrafita del

Cabrero, San Pedro de Fonsagràda y San Martin del Rio, que

se niegan á adrninistrar los Sacramentos cada y cuando se les

antoja.
Pedimos, pues, que se le tenga en lista para cuando vaque el

primer birrete cardenalicio ò el primer arzobispado.
Por lo demás (tranquilícense La Fe, El Fénix y compañía): no

censuraremos ni al presbltero de Ciudad-Rodrigo, ni al de Lugo,

que son unos valientes y concienzudos campeones) puesto que Ile

van su heroismo hasta el punto cie trabajar, sino en perjuicio pro
pio, por lu menos en perjuicio de la comunion que representan.
Con ejemplos tales confirmaran en España la fé piadosa, que an

cla un si es no es desmayacla y clecaida.

El Globo.



II ..

VARIEDADES.

NATURALEZA, MISION y ENSEÑANZAS
DE JESU-S_

Durante 30 años Jesùs vivió la vida privada en el seno de su

familia, creciendo en la gràcia del Señor, y preparándose en sus

meditaciones para el cumplimiento de su divina misiono Al fin

aparece en aquella edad á Ia escena' de la vida pública, á los

ojos de todo el mundo, desde luego enseñando en las sinagogas
con general aplauso y grande adrniracion.

Un dia fuéle presentado el libro del profeta Isaias, y abrién
dole al acaso, dió con 'las páginas en que están escritas las pa
labras siguientes: El espîritu del Señor se ha parado en mi; me

ha consagrado con su uncion, me ha enviado à predicar el Evan

gelio á los pobres. !I ci CUT'ar á los que tienen el corason herido;
me ha enviado ci anunciar á los cautivos su libertad, á volver la

vista à los ciegos, á emancipar à los oprimidos, á publicar el alio

fuoorabte del Señor y el dia que tomará su oenç ansa.»

y habiendo Jesús cerrado el libro, lo devolvió al sacerdote, y
después de haber tornado asiento ante la ansiosa espectacion de

los concurrentes, les dijo: "Hoy queda cumplida esta profecia que
acabais ele oil'.

Mas á las predicaciones de Jesus habían de preceder las ex

hortaciones del mayor de los Profetas, de Juan el Bautista, quien à

su tiempo y oportunidad aparece en las orillas del Jordan, con

vestido de piel de camello, con faja de cuero, habitando ele pre
ferencia en el desierto y alimentándose solamente de fruta y miel

silvestre. Hace resonar por toda la comarca su imponente y edi

ficante palabra, predicando sin cesar, bautizando y hallanando el
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camino de penitencia, para recibir al Salvador, el verdadero re

generador del mnndo.
ÊI en su doctrina! era el preludio, el prefacio de las grandes

enseñanzas que Jesús habia de sembrar como fecunda semilla

sobre la tierra, y como precursor destinado á ese grandioso obje
to, se expresaba á este propósito entre otras, con las siguien
tes palabras: «Cegados quedarán los valles,' desmontados los ce

l'T'OS JI las colinas; igualados los caminos desiguales, !J aplanados
los que estan llenos de asperezas,' !I verá. todo sër

:

animado al

Salvador, que es el enoiado de Dios»-El que tenga dos vestidos,
decia en otra ocasion, dé uno al que ninguno tiene,' !J el que ten

ga que comer haga lo mismo con el que está hambriento» Lo re

petimos; era Juan el Bautista el prólogo del gran libro evangéli
co que Jesús habia de dejar en testamento á los hombr-es, sim
bolizando el reino de Igualdad y justicia, el reino de amor y cari

dad, que as toda la doctrina de redencion predicada por el Cristo ..

Habia llegado ya el tiempo en que Jesús había de manifestarse
visiblernente poara el cumplimiento de su regeneradora mision, y
desde luego tuvo á bien asociarse á si algunos hombres que pu-

o

dieran ayudarle en su penoso y elevado minister-io, para lo cual

no fueron sus miras pal' cierto buscarlos y elegirlos de entre

los ricos y poderosos de la tierra; antes al contrario, los fuè es

cogiendo de entre la gente sencilla é ignorante, do tal manera

que, yendo un dia á lo largo de las costas del mar de Galilea,
empieza por atraerse á dos pescadores, Simon y Andres herma

nos, invitándoles á su seguimiento, interin echaban en el mar sus

redes, y diciéndoles al propio tiempo: Seguidme yos haré pesca -

dores de hombres,
.

Mas adelante se llegó á otros dos hermanos, Santiago y Juan,
que estaban con su padre Zebedeo componiendo las redes de su

barca. Los llama con insinuacion amorosa, y obeclecen à su lla

mamiento sin vacilacion: estos fueron sus cuatro primeros Após
toles, hombres sin cultura, pues que, por su condición y oficio, no
habian podido recibir ninguna clase de instruccion adelantada.
Eran hombres del pueblo. sencillos, pero probos y virtuosos, aun
en medio de su rusticidad; cuatro marinos, ocupados hasta en

tónces en su habitual tarea de la pesca, bien que en el plan do
la Proviclencia habian de ser en lo sucesivo pescadores de

hombres, en especial de los estraviados en el proceloso mar de

sus pasiones, atrayér.dolos á Ía red de su palabra Je .uncíon, á
fin de conducirlos à su moral regeneracion por la virtualidad re

dentora de la doctrina del divino Maestro,
8
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Entrando en Cafarnaum otro dia, pasajunto á un hombre ocu

pado en la recaudación de las car-gas públicas, llamado por lo

tanto publicano, como todos los de su clase en aquel tiempo,
siendo consíderados todos ellos pOI' jente de baja esfera y de

mala reputación, aunque ellos fuesen hombres de buen senti

miento; llamòle y le dice que le siga, lo cual efectuó en el acto,
de su propia y libre voluntad. De anàloga manera fué continuan

do un dia y otro dia el llamamiento de algunos otros hasta el

número de doce, número que el creyó conveniente y suficiente

para. llenar su celestial objeto.
Los nombres de ellos fueron Pedro, Andres, Felipe, Bartolomé,

Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simon el cananeo,

Santiago y Juan hermanos y Judas Iscariote; todos, como se ha di

cho, escogidos entre las gentes del bajo pueblo y de oscura posicion,
segun suele decirse. Ningun sabio, ningun rico, ningun podero
so de los que por tales son conocidos en la tierra fué llama

do desde luego al regenerador movimiento que se proponia Je

sús en cumplimiento de la voluntad ciel Padre, No fueron lla·

mados á secundar este elevado designio los sbaios y afortunados,
los ricos y poderosos de su tiempo) porque escrito estaba que

el Evangelio habia de ser una obra de emancipacion, de reden

don de los esclavos, principal y moralmente hablando, y esta

obra de elevacion y fraternida-l en la libertad, no hubiera po

dido llevarse á cabo, sino por los infortunados y oprimidos, por

los que gemian y sufrian bajo la opresion cie la injustica y de la

iniquidad, que eran los hijos del pueblo, sumidos, por lo general,
en la desvalidez é ignorancia, en la mas deplorable' esclavitud
fisica y moral.

Recorria Jesús la Galilea predicando el Evangelio del nuevo

reino: y este reino de Dios, decia Jesùs à sus oyente;" está den

tro de vosotros, en vosotros mismos. Es el reino de paz, de

justicia y de amor, y ¿quién duda que la paz, la justicia y el

amor sean dones y motivos de fruicion y de verdadera y hu

mana dicha, todo ello asequible llasta cierto punto por el pro

gresivo mejoramiento de los hombresf

Nu estás lejos del reino de Dios, contestó Jesús á un escri

ba, despues de haberse expresado este diciendo: «No hay más

que un Dios, yel amarle de todo corazon, con todas las fuerzas

y con toda el alma, y amar luego al proç imo como à nosotros

mismos, es mas grande que todos los holocaustos. Por lo tanto

bien puede decirse que el reino de Dios es permitido poseerlo
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ya en la presente vida, para gozarlo cada vez mas, siempre en

aumento progresivamente continuado en el curso perenne de la
eternidacl.

Mas el alcance de estos inmensos y celestiales beneficios pen
de de una lucha constante, en la que es penoso contender y
triunfar. Es estrecho el camino que conduce a la vida, segun ex

presó terminantemer.te el clivino ,Maestro. Por eso es necesario
esforzarse para marchar impàvidamente por los senderos ciel
bien y del perfeccionamiento. «Animo: tened conûansa en mi; re
petía frecuentemente: Yo he vencido el mundo. y en otra ocasión
à este propósito decía: Cuando una mujer oa de parto està tris
te) porque ha llegado su hora; pero ya que ha parido) la ale
[fria de ver nacido a su hijo; ta hace olvidar sus dolores. ¿Qué
hermosas cuanto edificantes enseñanzas! Què tierno consuelo,
qué lenitivo para la n-istezas y sinsabores de la vidal

La obra de la emancipacion, de la emancipacion moral prin
cipalmente, à la que ya hemos aludido, y á la que debiera propen
der incesantemente todo hombre, es por cierto un cáliz de amac

guras continuadas; es la cruz que' debernos llevar con valentía

y resignacion á imitacion de Jesús, El nos ha dado el ejemplo de
la humildad y paciencia, de la abnegación y del sacrificio, á fin
cie podernos elevar en períeccion con nuestros generosos esfuer
zos y bajo sn amparo y proteccion. La abnegacion y el sacri
ficio, ahi está la gr-an virtualidad esencialmente cristiana. Cuan
do Pedro quiso disuadir á Jesús en cierta ocasión para que de

"jase de ir à Jerusalen para evitarle el duro trance que presea
tia y se le esperaba, el sacrificio de la muerte, le contesta co

mo llevado de una santa ira. Vé y quítate de mi presencia, Sa
tanás! ¡Me escandalizas! Si alguien quiere seguirme) renunciese
á si mismo; lléoe su cruz y siga mis huellas. El que habrâ per
seoerado hasta el fin, será libre.

Tal es la ley del verdadero desenvolvimiento humano en to
das sus fases y para todos sus destinos, ley de evoluciones y
trasformaciones continuadas, en las que el hombre debe tornar

siempre una parte muy activa,' desplegando todas "us energías
sin arr'edrur-sa nunca ante los percances y sufrimientos doloro
sos: tal es la vida de los briosos combatientes por la luz, la jus
ticia y todo género de progreso. Ella es apenada en la lucha por
los sinsabores sin cuento que en sí trae, tanto que los mas de
ellos vienen à experimentar las torturas mas crueles en el cal
vario de sus persecuciones, y por fin la muerte por último martirio.
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Esta es Ja historia da todos los tiempos, siendo de ello vivo y
ejemplar testimonio la vida, pasion y muerte de Jesús y de otros
y otros muchos mártires que ha habido defensores valientes de
la justicia y verdadera Jibertad.-M.

UN H�CHO DE EMANCIPACION DEL ESPIRITU,

Sucede generalmente, y de ello tenemos innumerables pruebas,
que la mayoria de los que sin razón fundada impugnan una doc
trina, ni la conocen ni se han dado la pena de estudiarla, y, por
consiguiente, solo obedecen á la rutina ó á la idea sistemática de

negarlo todo. Tal sucede COil el Espiritismo, la pluralidad de
existencias y Ja emancipacion del alma durante el sueño: sin em

bargo, y pese á quien pese, estas doctrinas, absurdas-segun opi
nion de algunos sabios preceptores-van tomando carta de na

turaleza en Ia ciencia, y no son pocos Jos que Jas acojen y mi
ran con señaladas muestras de cariño y respeto; pues que, gra
cias á ellas, hoy se expJican muchos hechos que hasta hace po
co eran tenidos por inexplicables ,

Se ha repetido hasta la saciedad, que cuando descansa ó duer
me t'I cuerpo, el alma le abandona y se lanza â recorrer el es ...

pacio.
Muchos se han reido de este aserto, y han calificado à los que

en él creen, de faltos de buen sentido y visionarlos. Pero, à de
'cir verdad, este modo de proceder no es nuevo ni debe maravi
liarnos.

Nadie ignora que todos Jos grandes genios han tenido que arros
trar la befa, la calumnia y la persecucion de los que, no teniendo
'capacidad suficiente para comprenderlos, ó movidos por añejas
preocupaciones, han anatematizado todo lo que no han hallado
conforme con su modo de pensar.

Con permiso de estos infalibles censores, vamos â referir un

hecho de emancipacion del espiritu durante el sueño. No faltará

quien, tal vez, lo crea inverosímil; pero es muy positivo, y de
ello respondemos con nuestra palabra de honor.

.Hará unos ocho ó diez años que á nuestro amigo, el conocido

pintor E. D., residente en París, le rué preciso venir á Barcelona,
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y su primera visita la dedicó à nuestro amigo el jóven y cele
brado pintor L. C.

Salieron á paseo, y recayó su conversacion sobre el aplau
dido trágico italiano, que por aquella época hacia las delicias del

pùblico barcelonés, señor Mayeroni.
-¿Vamos esta noche á verlcî=-dijo L.

=No=-contestò E.

-¿Por qué?
-Porque justamente he soñado con ese hombre que jamás he

visto, y me es muy antipático.
-Pues, si Je vieras, creo que simpatizarias con él.
- No tengo ganas de ver tragedias.
-¿Es que haces caso ele los sueños'?
-No les doy ninguna importancia; pero, qué quieres que le

haga .... Mira-exclamó E. D. señalanelo con el dedo à un caballero

que cruzaba en aquel momento la calle-he aquí la persona á

quien he visto en mi sueño.

-¡Cosa mas particular!-balbuceó L.

-¿Qué hay?
Que ese sujeto es ¡Mayeroni!
Los dos amigos quedaron, como suele decirse, petrificados.

Todo el dia no se ocuparon de otra cosa, y à cuantos amigos y
conocidos hallaron les refirieron el hecho.

Tambien á nosotros nos pareció en aquella sazon inexplica
ble; porque no conocíamos el Espiritismo, ni sabíamos que el
alma pudiera emanciparse durante el sueño.

Nuestros buenos amigos atribuyeron, como nosotros, el he
cho á una casualidad esn-aña, ¡Oh! la casualidad ha sido siem
pre una magnífica soluciono

JOSE ARRUFAT y HERRERO.
Barcelona.

Desde que S. S. I. D. José Maria Urquinaona ha disparado el
anatema contra las personas que concurran á las representacio
nes del drama sacro La Passió y Mort de Nostre Senyor Jesu
christ cada dia se ven más concurridos Cil Barcelona los teatros

en que se representa dicho espectáculo, lo cual estimula à los ar-

tistas de tal modo, que algunos de ellos hacen verdaderas proe
zas en la interpre tacion de los personajes bíblicos. En el teatro
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del Liceo la señera Lazada y los señores Panades, Gir-bal y Ru

bio dirigidos por el Señor Guerra, cada dia son objeto de ma

yores simpatías por parte del público. Dícese que á fin de ma

nifestar el efecto causado por la pastoral del señor Obispo, los

domingos tratan de concurrir á las representacíones de tarde y
noche que se darán en el Liceo, gran número de personas de to
das clases. Hé aquí los resultados de las prohibiciones impuestas
sin otro motivo que el capricho de la persona que las formula .

...

,. *

Hace poco que en Falcet, pueblo cabeza de partido de la PI'O
vincia de Tarragona, un padre predicador se permitió dirigir des
de el púlpito alusiones ofensivas à la familia del teniente alcalde
D. Tomàs Córtes. Estaba presente el ofendido, y considerando

que primero era la defensa de su honra que el respeto debido
á un fraile que convertia el púlpito en plazuela, le interrumpió
en medio de su sermon, armándose con este motivo una acalorada
disputa y .el escàndalo consiguiente: así lo leemos; en un periódico
dl; Madrid.

Eso de aludir á personas determinadas desde la càtedra del

espíritu santo y mezclar lo humano con lo divino, y lo profano
con lo sagrado, es ya la comidilla ordinaria de muchos misíonistas.

Pero, de todos modos, el teniente alcalde de Falcet hizo mal en

replicar al agresivo predicador: debia haber tenido en cuenta que
un fraile, hablando desde el púlpito, no es un fraile, sino un re

présentante de Dios, con plenos poderes para decir lo que se le

antoje.
..

.. ..

Dígase lo que se quiera, los tiempos pasados fueron mejores,
inconmensurablemente mejores que los presentes. Vengan, sino,
los apologistas de nuestro siglo, y contesten á las preguntas
que vamos á dirigirles: ¿hubo en tiempo del piadosísimo señor

rey D. Felipe Segundo un teniente alcalde que se le subiese á las

barbas, dentro ni fuera de la iglesia, á un padre predicador? Y si
lo hubiese habido, êno es cierto que inmediatamente habría sido
lavada la mancha del desacato con legía del santo Oficio? ¡Hoy,

.

al teniente alcalde de Falcet ni siquiera se le habrá ahorcado!
¡Lo que va de siglo â siglo!
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Hojas de la fé caidas

Juguete del viento son;
Las hogueras encendidas
Son jay! memorias perdidas
De la santa Inquisícion .

...

* *.

...

* *

Se han concedldo de los productos recaudados para las fami

lias á quienes han llegado los desastrosos efectos de la inunda

cion 1000) pesetas pam la reparacion del templo de Alboleas (Al
mería), y otras 6.000 pesetas para la iglesia de Huércal Overa.

Menos mal.--Los que han quedado en la miseria, si no tienen

casa donde albergarse, ni ropas con que cubrir su desnudez, ni

pan que dar á sus hijos, tendrán, por la menos, el consuelo de

oir misa toJos los domingos y fiestas de guardar. Eso de levan

tar un templo ó una docena de templos con el dinero de los po

bres es muy consolador, y sobre todo muy catòlica. Hasta las

calamidades públicas vienen à refluir en último término en glo
ria de la religion y provecho de sus ministros.

El Siglo Futuro publica uua relacion de varios casos de en

fermedades de mujeres (mujeres habían (le ser) curadas por la

aplicacicn del retrato ó alguna. reliquia de Pia IX. Con este moti

vo otro periódico se lamenta de que en el siglo de las ciencias

haya quien trate de burlarse de estel modo de la ser:cilla credu

lidad de la ignorancia, aumentando sus preocupaciones.
Nosotros opinamos que algunos milagros pueden hacerse, si no

con la aplicacion de los retratos ele Pia IX, con la aplicacion de los

millones de liras que el pobre pontífice legó á sus herederos.

Ya saben lo que se hacen los órganos del ultramontanismo

fomentando la credulidad de los ignorantes y haciéndoles comul

gar, como vulgarmente se dice, con ruedas de molino. Cuando

se acabe la ignorancia se habrán acabado J03 milagros, uno de

Jos artículos mas pro.Iuctivos de la esplotacion ultramontana: no

será posible ni convertir en oro el agua de Lourdes, ni llevar

los fieles á la montaña para defender la religion con el trabuco,

De los diez preceptos del Decálogo tres se dirigen al amor de

Dios, y los otros siete al amor del prójimo. Todos ellos pueden
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cumplirse sin sacar un céntimo del bolsillo y sin necesidad de

procurador entre la criatura y Dios. Ni se prestan á esplotacion
pecuniar-ia, ni establecen pr-ivilegios en beneficio de nadie. Ante

ellos, todos los hombres somos iguales, y la virtud es el único sa

cerdocio,
Analicemos ahora los cinco mandamientos que la Iglesia ha

añadido y hecho obligatorios, sin duda porque consideró insufi

cientes los que Dios habia promulgado. Es éste un análisis que da

lugar á consideraciones muy útiles.
El primor mandamiento de la Iglesia obliga á los fieles á oir el

santo sacrificio de la misa todos los domingos y demas fiestas de

guardar. Mas para oir misa es preciso que haya quien la celebre,
y no se celebra sino mediante una limosna estipulada.

El segundo y tercero obligan à confesar y comulgar al menos

una vez al año, estableciéndose de esta suerte entre el confesor y

el penitente un lazo de relación cuya importancia no se necesita en

carecer. El que conoce las debilidades del marido, de la mujer y de

los hijos &no dispone de un grandisimo elemento para dominar en

las familias? ¿No puede llegarse, no se ha llegado por este camino

á la direccion de los pueblos y á la gobernacion de los estados?

[Cuántos que han dejado sus bienes á la Iglesia por las piadosas
insinuaciones de un confesor hábil, los habrian legado à su familia

ó repartido entre los pobres!
El cuarto prescribe los ayunos y abstinencias. Se prohibe co

mer ciertas viandas en determinados dias del año; pero la Iglesia,
siempre benigna, ha procurado suavizar esta prohibición, autori
zando el uso de aquellas viandas á los fieles que se proveen de las

correspondientes bulas, bulas que se dan gratuitamente mediante

una limosna ohligatoria.
Por último, el quinto manda pagar á la Iglesia el diezmo y la

-primicia. La Iglesia podia háber exigido el tercio ò la mitad de

los frutos, y se contenta con el diezmo: convengamos en que el

precepto rebosa moderacion.

Actualmente ya no son sino cuatro los mandamientos de la

Iglesia, pues ya ni ella exige el diezmo y la primicia, ni los fieles

se acuerdan de pagar estos derechos eclesiásticos. y si hoy ya no

son sino cuatro, ¿serà aventurado presumir que mañana queda
rán reducidos à tres, pasado mañana á dos, el dia siguiente á

uno, y el otro dia à ninguno? Como se han suprimido el diezmo

y la primicia, ¿no podrán suprimirse las bulas con el tiempo?

,L�RlDA.-hlP. DE Joss SOL TonRENs.-1880.
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Las rastreras oficiosidades de El Bolotin Mercantil, sus

pérfidas insinuaciones, la especie de espionaje que ejerce so

bre las tendencias reformístas de los hombres ilustrados, sus
olímpicos alardes de supremacia, de Jupiter tonante que ma

neja el rayo, la repulsion que infunde á toda la prensa de la

Isla, semejante á la que debieron infundir en su tiempo los

odiados inquisidores, acusan un estado de malestar y abati
miento en Puerto- Rico al cual urge poner término antes que
la enfermedad se agrave y sea imposible remediarla. Los pe
queños tiranuelos son tipos propios de las épocas de deca
dencia. Los Perez Moris no se conciben en días de libertad y
de justicia, cuando son el mérito y la opinion pública los ùni
cos factores del engrandecimiento individual.

Pero esto que nosotros decimos, está en la conciencia de
todos los buenos españoles conocedores de las actuales ne

cesidades de la Isla; y, por lo mismo, ¿serà lícito dudar de

que se aproxima la hora de las reparaciones, de las conce

siones legítimas, de las reformas que 81 país reclama corrio
único medio de regenerarse y prosperar? Hacemos esta pre
gunta bajo una gratísima impresion: declaraciones recientes,
hecnas por hombres de todos los partidos en el seno de la

9



122 EL BUEN SE1'<TIDO.

Representacion Nacional; las del mismo presidenle del Con

sejo de Ministros, significando que el Gobierno aspira à la

asimilacion de las Antillas á la Metrópoli, son augurios de

un cambio trascendental en la orge nízacíon política y admi

nístrativa de nuestras provincias situadas al otro lado del

Atlántico. El antiguo régimen se desploma en todas partes:
Puerto-Rico será verdaderamente española, porque las leyes
vigentes en la Península llevarán allí, con nuestros derechos

y costumbres, el calor que ha de avivar sus hoy adorme

cidos gérmenes de progreso.
y ¿cómo no estar adormecidos, si han de luchar con obs

táculos insuperables? Considérese que el movimiento cienti

fico y literario de la Isla tiene por ùnica "base la enseñanza

dada" por los jesuitas, y que pam el desarrollo de los inte

reses inateríales y cultivo de su fértil suelo hay carencia ab

soluta de vias de comunicacion y maquinaria moderna.

¡Oh! y los jesuitas saben perfectamente lo que han de ha

cer para que se perpetúe su funesta clominacion, su ava

sallador influjo: procurar que la sàvia del progreso no vivi

fique los entendimientos; que las ideas cie igualdad y libertad

evangélicas no emancipen las conciencias del yugo de la teocra

cia; que la ignorancia sea la losa funeraria de todas las as

piraciones nobles, de todas las iniciativas que pudieran con

el tiempo crear obstàculos à los planes de los hijos de Loyo
la. Ellos son los que dan patentes de aptitud ft los maestros

de escuelas incompletas, que desgraciadamente abundan mu

cho en la Isla; y con esto puede suponerse que la enseñanza

de los niños será la mas apropósito para formar monaguillos
ó sacristanes, no ciucladanos útiles para las industriàs ó el

cultivo de las artes y ciencias. El único institute ó colegio de

segunda enseñanza que Puerto-Rico posee, es el que dirigen
los Padres de la Compañia de Jesùs; de suerte que los hi

jos del país que aspiran, no ya á seguir alguna de las ca

rreras literarias abiertas á la juventud en las naciones cultas,
sino ft ensancbar la esfera de los conocimientos rudimentarios

que reciben en las escuelas primarias, ban de ir à la isla de

Cuba o venir à la Peninsula.

Tal es la falta que se nota en este punto J'talla descon-
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fianza de que el Gobierno establezca centros oficiales de pú
blica instruccion donde los hijos del país reciban el bautis
mo regenerador de las ciencias, que en una reciente expo
sicion al Excmo. Sr Ministro de Ultramar, suscrita por tres
Doctores en Medicina y Cirujia, cinco Licenciados en la mis
ma Facultad y quince en la de Derecho, residentes en Puer
to-Rico, acuden en solicitud de que se autorice la inst.alacion
en la Isla de un gran establecimiento de estudios con validez
académica, obligándose los firmantes á esplicar las asigna
turas de la segunda enseñanza. regentar las cátedras de Medi
cina y Derecho, y para las Facullades de Ciencias y
Filosofia y Letras poner profesores con todas las condiciones
y requisites legales, sin gravar en poco ni en mucho el

presupuesto. Perrnítasenos transcribir aquí algunos párrafos de
la mencionada exposicion: las sentidas consíderaciones en

que abundan son como los quejidos de un pueblo que se

siente morir, sin embargo de tener en sus entrañas todos los
elementos de vida.

«La juventud que desea saber-dicen los recurrentes-se
agita en el vacío: y este mal, que 110 há muchos años
era para algunos llevadero, por los mayores recursos con que
contaban para salir de I? Isla, hoyes insoportable -para la ge
neralidad. En menos de diez años hemos decaído en tal

forma, que los que ántes podian llamarse acomodados, hoy
viven rayanos a la miseria, y á los ricos apenas si les bastan
para sostener las cargas de sus fondos los recursos que cada
dia se merman para todos.»

«En el dia la prosperidad se traduce en un malestar ge
neral, traído por mil complicacíones que agobian á todas las
clases de la sociedad, y mucho en gran parte debido á que
faltan fuerzas vitales de ciencia, recursos mayores de ílus
tracion, energías del cerebro templadas al calor de otra luz
que la de nuestra ya dilatada y fria oscuridad.

«Para la vida moderna, no bastan, no, los patríarcales dias
de los pueblos agricultores y pastores. Ya no es posible vi
vir tan solo como vi-Vimos, sembrando campos y apacentan
do ganados. Las necesidades de la existencia centuplicadas,
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hay que centuplicar el esfuerzo que arranca dobles medios

del suelo nunca agotado de la madre tierra. Se hace preciso
robar el mineral al planeta; tender el hierro en la superflcie
para abaratar el trasporte; romper con la rutina de los pro

ductores que acumulan en una sola mano mil trabajos; apre
'.'echar COrt la industria, desde la corteza hasta el corazon de

cuanto vive y se pierde à nuestro alrededor ))

«En vano esperaremos mecánicos que no hayan despertado
la conciencia de su aptitud en cátedras de física; en vano

buenos administradores que no se hayan adivinado á sí mis

mos en una clase de aritmética; ni ingenieros que no se lJU

biesen estimulado al cálculo en una Ieccion de matemáticas

y á la exactitud y á la seguridad en un curso de geometria;
ni comerciantes ni industriales, sin la física, sin la quimica,
sin la aritmética: en vano honradez en los cambios, buena fè

en los contratos, sentido elevado de la vida ni moral estricla

en las costumbres, sin la filosofía, sin la lògica, la metafísica,
la moral, sin esa otra madre tan grande como la madre na

turaleza," y que se llama clencia.»

Es de esperar que el gobierno de la Metrópoli accedera
á la justísima pretension de los que aspiran á que en puerto

Rico pueda recibirse otra enseñanza que la que dan los Je

suitas, deficiente, fanática, contraria de todo en todo á la mo

derna civilizacion, y cuyos ideales no son otros que la opre
sion de las conciencias, la omnipotencia política de la Com

pañia, y la acumulacion en sus manos de grandes, de mons

truosos capitales, para imponer su voluntad en todas part.es

y ser los dueños de la tierra. Y con lanto mayor" motivo es

de esperar la concesion, cuanto que los peticionarios no exi

gen otro sacrificio al presupuesto del Estado que una peque

ña subvencion, destinada á sufragar el pasaje y dietas de los

catedráticos que de la Ilahana pasen à Puerto-Rico en las

épocas de exámenes: y aun, si aquella subvencion hubiese

de dificultar la solucion deseada, oblíganse los firmantes á

sufragarIa. En resúmen, lo que en la exposicion viene à de

cirse, es lo siguiente: «El pueblo de Puerto-Rico tiene nece

sidad y voluntad de instruirse: al Gobierno incumbe suminis

trarle los medios al efecto, los recursos necesarios para el
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planteamiento de esa enseñanza á que tiene perfectísirno de

recho; y sin embargo, sólo pide que se le autorice para pro

porcionársela con sus propios recursos, renunciando á toda

subvenciou por parte del Estado.» Con estas condicio nes, la

denegacion únicamente es concebible en el caso de resolver el

Gobierno hacer extensivos á Puerto-Rico los beneficios de la

ley de Instruccíon pública vigente en Ia Península. En nues

tro concepto, esto seria lo mas equitativo y acertado: los puer

to-riqueños contribuyen á las cargas generales de la nacion, y
de consiguiente, juste seria que parlicipasen de los derechos
comunes y de las instituciones establecidas para promover
el engrandecimiento de las províncias españolas. Fuera in

justicia notoria tratar á nuestros hermanos de aquella Anti
lla como españoles para las cargas, y como estranjeros para
los beneficios de las leyes.

Pero esto no sucederá, 110 puede suceder en adelante. El
Gobierno ha manifestatlo por boca de su présidente que íba

mos à la asimilacion de las Antillas á la Metrópoli; y esta

es una promesa solemnemente empeñada, que indudable
mente se cumplirá en un brevísimo plazo. Y cuenta que
al hacerla, el Excmo. Sr. Cánovas del Castillo no hizo sino ex

presar fielmente la aspiracion unánime de Lodos los españo
les amantes de la justicia, del progreso y de la integridad de
la patria.

J. A. y P.

PROPIEDADES PRlliClPALES DE LA LUZ.

Despues del calorico, nada roas natural que hablar del lu

mínico, fluido desconocido como aquel en su esen-Jal natura

leza, aunque no en sus efectos y en algunas cie sus leyes,
guardando entre si notable semejanza, cual sé echa de ver

en algunas de sus propiedades, tàl corno la radiacion, refie
xian, etc.

Hay quien considerà el iumtnico ele la misma naturaleza

que el calórico, no viendo en SLlS díferencías mas que moc1ifi-
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caciones, accidentes mas ó monos notables on su modo de ser

y obrar, admitiendo en su consecuencia las mismas hipótesis,
es decir, la de la emision y la de las ondulaciones,

La primera, debida príncipalmente il Newton, se reduce á

considerar á los cuerpos luminosos lanzando en todas direccio
nes rayos de luz más ó menos copiosos segun su naturaleza,
los cuales al penetrar en el órgano de la vista pintan en su

fondo su imágen. En cuanto á la ultima, segu n Descàrtes y

Huyghens con la mayoría de los físicos modernos, se conside
ra el espacio 118no de un flúido hasta ahora imponderable,
muy sútil y elástico, llamado éter, al cual se le supone suscep
tible de movimiento vibratorio, propagándose la luz análoga
mente à las ondas sonoras al través del aire. En este caso

parece ser que el éter del órgano de Ia vista, excitado con

venientemente por el del ambiente, produce la sensacion, causa
inmediata de los diversos fenómenos ópticos que suelen
ofrecerse.

Mas nosotros, atendido el objeto popular de estos estudios,
y por lo tanto en miras siempre de la mayor claridad posible,
no intenta remos penetrar en los arcanos de su esencia, antes

bien le consideraremos solamente como un flúido con las

propiedades que suelen asignàrsele, y como emanando de los

cuerpos, en especial de los notablemente luminosos, como el

sol, las estrellas, el fuego, etc., siendo hoy por hoy por su

esencia, y no obstante los adelantos de la ciencia, la cansa

desconocida de todos los fenómenos lumínicos y de la vision.

El flúido lumínico va acompañado por lo comun del calórico;
pero no es raro presentarse aislados, pues se ven cuerpos
susceptibles de adquirir notables temperaturas, sin visos de

luz, al paso que otros la ofrecen viva é intensa,· especialmente
en la oscuridad, sin apenas perceptible calor, cual sucede con

ciertos insectos, como las luciérnaças , y con varias materias

fosforescentes, que hasta pueden servir de lumbrera y guia, al
gunas de ellas en las tinieblas de la noche,

La luz es emitida como el calórico en forma de radios rec

tos enrededor de los cuerpos, lo cual se hace notar de un

modo especial en los luminosos, recorriendo el espacio con una

:velocidad asombrosa, de 70 á 80 mil leguas por segundo, se-
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gun las exper iencias y el parecer de la generalidad de los fí
sicos. Una chispa ó rayo de luz podria en este caso dar en un

segundo de siete à ocho veces la vuelta á nuestro globo. La

bala de un cañon que conservase su velocidad, de 390 metros

por segundo próximamente, emplearia unos 17 años para lle

gar del sol á la tierra, siendo así que la luz recorre la in

mensa distancia que nos separa de dicho astro en 8 minutos

y 13 segundos.
Tambien la luz, análogamente al calórico, disminuye su in

tensidad en proporcion de su distancia al foco de irradiacion. Se

comprende bien que á medida que aquella aumenta habra
de ser la luz mas difusa, y por consiguiente mener su fuerza,
guardando en ello la ley siguiente: la intensidad de la luz

producida ]JO?' un (oca lumínico dado está en rasoti inversa
del cuadrada de las distancias.

Segun la ley precedente, una lámina ó pantalla colocada
á un pié de una cerilla ú otra luz cualquiera, recibiria tanta
luz cerno de cuatro focos luminosos, cada uno igual al

primero, colocados juntos á dos pies de distancia. Y en su

virtud puede venirse en conocimiento de lo intensa que debe
ser la luz en el gran foco solar, cuya brillantez, no obstante la
inmensa distancia que lo separa de nosotros, se hace notar tan

considerablemente fecundando la tierra en pró de sus múltiples
producciones. Y ¿qué será de las estrellas, cuando las mas cer

canas á nuestro planeta distan de él mas ele doscientas mil ve
ces mas que el sol, el centro luminar de todo su planetario
sistema?

Cuando la luz que despide un cuerpo cae sobre Ia superfl
cie de otro cuerpo, expérimenta un cambio de direccion en sus

diferentes rayes, formando con su incidencia y desvío dos án

gulos iguales sobre el mismo plano y á cada lado de la per
pendicular levantada en el punto en que el rayo de luz ha caido.
Esto es lo que se llama la refletcion. de este fluido, cuya· pro
piedad nos conduce á la explicacion de la representacion de las

imágenes de los objetos en los espejos, á la par que de otros va

rios fenómenos á cual mas curiosos é importantes, basado ello
en la formacíon é igualdad de los ángulos de incidencia y re
flexion.
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Con tal motivo, un objeto cualquiera puesto delante de Ull

espejo Ó de una lámina ó superficie de algun cuerpo pulimen
te do, emitiendo rayos de luz de todos sus puntos, al reflejarse
aquellos, vienen juntándose virtualmente detrás del espejo, lá
mina ó superficie reflejante, verificándolo á una distancia dada,
que es precisamente la misma en que los rayes de reflexion
se encuentran en su prolongacion. El observador que recibe
dichos rayos ve en su encuentro, detrás del espejo ó del cuer

po susceptible de reflejo, las imágenes de los objetos, más ó

menos cerca, siempre segun la menor ó mayor distancia del
foco de aquellos, lo cual depende á su vez de la igualdad de las
líneas y ángulos de incidencia con las líneas y ángulos de
reflexion.

. Por igual razón percibimos en el agua el sol, la luna, las

estrellas, los árboles y demás objetos inmediatos, como igual
mente la luz de las velas, de los quinqués, del fuego de nues

tros hogares en los cristales de las ventanas ó balcones de
las habitaciones. Es íambien por la reflexion de la luz el que bri
llen las superficies pulimentadas de un modo mas ó menos

notable al salit' y al ponerse el sol, que es cuando más fácil
mente se deja observar el reflejo por razon de la oblicuidad
de los rayos que los cuerpos luminosos emiten: otro tanto pudie
ra decirse del relucimíento que se deja notar en los arenales

y superficie de los mares y lagos y de los peñascos vidriosos

y otros puntos. análogos.
Cuando la luz cae sobre la superficie pulimentada de un

cuerpo trasparente, solo una parte de sus rayos es reflejada,
mientras que la otra penetra el cuerpo, experimentando un des

vío al cual se le ha dado el nombre de refraccion, Así suele
decirse que la refraccion consiste en la desviacion que la luz

éœperimenta al pasar de un medio â otro de distinta densi

dad, dándose el nombre de ángulo de rejraccion al que està

formado por el rayo desviado y la normal, qué es la línea

vertical indefinida que se supone pasar por el punto de in

cidencia.

El ángulo de refraccíon es menor que el de incidencia,
cuando la luz pasa de un medio menos denso á otro mas den

so; yes mayor cuando pasa del mas al menos denso. Es como
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si dijéramos: la dlrecclon 6 desvio de los rayos refractados de

pende de Ia mayor ó menor facilidad con que la luz se tras

mite al través de los medios) en lo que influye principalmente
el estado de densidad en que estos pueden hallarse. Si los dos
medios son el aire y el agua, al pasar del prlmsro al se

gundo, el rayo refractado tiende à aproximarse á la normal; y
al contrario, cuando el rayo de luz emerje del agua y pasa
á la atmósfera, en esle caso y. otros análogos, la dirección va

separándose cada vez en la medida de su diafanidad, bien que
en ello pueden ocurrir algunas excepciones, dependiendo de
las circunstancias particulares de los medios.

En los principios de la refraccion de la luz está la explica
cion de varios y frecuentes fenómenos, que ofrecen algun in
terés, debiendo excitar por 10 mismo nuestra curiosidad. Ta
les son el no ver una moneda ú otro objeto en el fondo de
una vasija cuando està vacia, pero sí al llenarla de agua; el

que n0S parezcan torcidos los palos que se inlroducen en par
te en dicho líquido; el que veamos los objetos, piedras, peces,
etc., en un lago ó rio, à mayor distancia y altura de la en que
realmente existen, y así por el eslilo otros varios fenómenos

que se observan á cada p3S0. Cuando se trata, sobre este

propósito, de un depósito de agua, como lago, estanque, balsa
á bien de un rio, hay que tener presente esla ilusión óptica,
puesto que mas de Ulla vez ha ocasionado desgracias en lQS

que incautamente se han atrevido á vadear sus. aguas. Por re

gla general, pueden considerarse sobre una tercera parte mas

bajos de lo que aparecen á la vista: esta Iigera observacion

podrá servir lambien de guia á los que se dedican à matar á

tiros á los peces que descansan sobre las arenas de los rios á

lagos, inmediatas á las orillas.

Cuando un rayo luminoso atraviesa un medio refringente
terminado por dos planos paralelos, el rayo emergente es

siempre paralelo al rayo incidente. Al caer sobre un prisma
triangular, se quiebra y emerge, apróximandose à la base del

prisma, por cuya razón al mirar un objeto cualquiera por me

dio de un cristal de figura prismática triangular, dirigiendo la
vista al través ele l-is planos de un ángulo diedro, sp. le obser
va elevado hácia el vértice) yes porque los rayes cie luz emí-
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tidos por el objeto y Ü su vez refractados nos conducen á verlo

en la prolongacion de los m ismos y no en la verdadera situaclon

que ocupa.
Si. en vez del prisma fuese un refringente terminado por

superficies esféricas, como el vidrio de un lente convexo, y
sobre él se hiciera caer un hacecillo de rayes luminosos, pa
ralelos il su eje principal, los tales rayes refractados irian, al
salir dellente, á cortar el eje en un punto más ó menos sepa
rado, lo cual dependería en todo caso de la convexidad de las

caras, y cuyo punto de union ó interseccion es el que suele de

nominarse (oca principal del lente, Si el pun to lu minoso llega á

colocarse en el foco, entonces sus rayos al tocar el lente se

refractarían, emergiendo en sentido paralelo. Por lo dernàs,
cualquiera que sea la parte del eje en que el punto luminoso

se coloque, siempre habrá de resultat' que después de haber
atravesado los rayes lumínicos el cuerpo lenticular traspa
rente, convergerán y se reunirán en otro punto del mismo eje à

una distancia igual.
Los lentes pueden variar al infinito en su forma, puesto que

se disponen de dos caras ó superfícies mas. ó menos convexas

ó cóncavas, y combinadas cada una de estas con otras super
ficies planas. De aquí la gran diversidad de lentes, que cual

mas, cual menos, pueden tener distintas aplicaciones, los cuales

reduciremos á dos clases pr-incipalmente, por razón de su ma

yor ímportancia, designándolos con los nombres de lentes con

cerpentes y lentes dioerqentes, á causa de que en los primeros
los rayos de luz refractados tienden á unirse en un punto á

mayor o mener distancia del lente, y en íos segundos, al con

trarío, se desviau caela vez mas á medida que de él se alejan.
Los tales lentes se distinguen perfectamente bien por su

forma y aspecto, consistíendo su principal diferencia eu que los

conoerçentes son mas gruesos en su centro que en los bordés

ó circunferencia, al paso que en los dioerçentes sucede todo lo

contrario. Tienen unos y otros interesante aplicacion para co

rregir los vicios de la miopia y presbiticia de que suele venir

afectada la vista de ciertas personas, segun veremos mas ade

lante al ocuparnos del organismo de la visíon.

El arco-iris y los crepúsculos reconocen por una de sus
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principales causas la refraccion de la luz; del primero nos ocu

paremos mas adelante, al tratar de la composicion y descom

posicion de este flúido, y respecto á los segundos, no debe

perderse ele vista que la atmósfera 110 es igualmente densa
en sus diferentes alturas; al contrario, ella disminuye pro
gresí vamente en su densidad á medida que sus capas 6 zonas

se elevan sobre la superflcie ele la Lierra, lo cual determina

alguna curvatura en Jos rayos de Juz del sol, hacièndose es

tos todavía sensibles despues que ha desaparecido del horl

zonte, formando con tal motivo lo que conocemos con el nom

bre de luz crepuscular.
La aurora, basada tambien en igual principio, puede ser

considerada como el reflejo rutilante y rosado que se esparce
tan agradablemente en la atmósfera como precursor de la

pronta salida del sol, que viene disipando la lugubrez de Ja
noche y á ostentar las bellezas de la naturaleza. De este modo
la diaria - sucesion de estos agradables cuanto útiles fenóme
nos concurre á hacer placentera la vida, lo cual no sucederia

ciertamente si hubiera de pasarse repentinamente de la oscu

ridad de la noche al resplandor del elia y vice-versa, cual
acontecería sin la transicion de los crepúsculos. Fácilmente se

comprende lo perjudicial 1- displicente que nos seria el brusco
cambio de la luz y de Jas tinieblas, segun todo el inundo ha
brá tenido ocasion de observar en el curso de sus dias.

Es natural reflexionar con algun agradecimiento que el sol,
despues que visne ejerciendo provídencialmente su benéfico -

influjo durante el dia sobre los seres de la tierra, acude á

favorecernos aun de un modo sensible á la entrada y salida de
la noche con su suave y lenitiva luz, encendiendo además Ja

lumbrera de la noche con el reflejo de sus rayos sobre la luna,
disipando con tan propicio efecto la excesiva tenebrosidad de
las noches, que por cierto, sin este solaz, nos serian harto tristes

y fastidiosas. M.



LUCIO IlL-Los cánones del tercer concilio de Letran, cele

brado en 1,179 bajo el pontitlcado de Alejandro III, invis

tieron al sacro colegio del poder de elegit' en lo sucesivo à

los papas, despojando al clero y al pueblo de toda interven

cion en las elecciones pontiûcias. Baslàbanle á un candidato

las dos terceras partes de los votos emitidos para que fuese

válida su eleccion. Como era natural, el cardenalato adqui
rio suma importancia y pasó à ser la mas codíoiada de las

dignidades de la Iglesia.
Aun no hahia sido inhumado el cadáver de Alejandro Ill,

que ya los cardenales se reunían secretamente y proclama
ban sucesor de aquel á Ubaldo, obispo de Ostia, prelado
de escasas luces, que debió su elevación, más que á sus b ue

nas prendas, à lo avanzado de Sl! edad. La esperanza de

olra eleccion pròxima acalló las ambiciones que hervian en

el seno del sacro colegio, al decir de algunos historiado

res. Ubaldo fué consagrado bajo el nombre de Lucio III.

Por todo extremo azarosos fueron los elias del reinado

del nuevo papa. Su escesivo apego á las riquezas, y las re-.

formas que pretendió introducir para acrecentar su tesoro le

enagenaron el amor y la sumision de los romanos. Suble-
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Lucio lIr, Urbano III, Gregorio VIII, Clemente III,
Celestino III.
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váronse contra su autoridad y no dejaron las armas basta

obligarle á salir de Roma. Sobornando á los jefes del mo-

.
vimiento con dádivas y promesas, logró poner segunda vez

los piés en la ciudad y en el palacío de Letran; pero qui
so recurir como anteriormente á impuestos estraordinarios,
y de nuevo le expulsó el pueblo sublevado. En esta segun
da revolucion-e-dice un historiador- el pueblo sé entregó á

los mayores escesos. las iglesias fueron quemadas y saquea

das, las religiosas violadas y descuartizadas en la plaza públi
ca, los sacerdotes destrozados à latigazos y vergonzosamente
mutilados; y se añade que después del saqueo de un conven

to, fuéronles arrancados los ojos á los frailes, se les puso
mitras por escarnio, y se improvisó con ellos, atados de dos

en dos, una procesion guiada por un hermano lego, al cual

se le habia conservado un ojo. Mientras tanto, las cruzadas

sufrian grandes reveses en la Palestina, sepulcro de cente

llares de miles de fanáticos.
Lucio se estableció en Verona, donde, despues de haher

convocado un concilio para condenar algunas heregías y á

los rebeldes romanos, murió en 24 de noviembre de 1.185,

habiendo gobernado la Iglesia 4 años 2 meses y 23 l'lias.

UHBANO III.-Reunidos los cardenales, eligieron por suce

SOl' de Lucio al milanés Huberto, cardenal de San Lorenzo,
que ascendió al solio pontificio con el nombre de Urbano III.

El reinado de Urbano fué una lucha no interrumpida en

tec el altar y el trono, entre el papa y el emperador de Ale

mania, Federico Barbarroja, lucha de ambiciones que habia

de traer necesariamente grandes desdichas á los pueblos. Es
cribieron al pontifice los obispos alemanes exhortándole á la

paz y hablàndole de las calamidades que ocasionaba su agre
siva conducta; pero Urbano, muy lejos de desistir, citó á

Federico mandándole comparecer en Verona, para que el mis

mo oyese la excomunion con que pretendia amedrentar

le. El resultado fué que los veroneses, considerando las terri

bles consecuencias que para ellos podia tener la enemís-
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tad del emperador, arrojaron de su ciudad al pontífice, que
se vió obligado á establecerse en Venecia.

La noticia dé la derrota del ejèrcíto cristiano y de la to
ma de Jerusalén por el sultan Saladino afectó en tan gran
mimera á Urbano, que cayó enfermo y murlò á los pocos
d ías, en 19 de octubre de 1.187. La tierra Sa uta, que, se

gun San Bernardo, habia de ser teatro de gloriosísimas vic
torias para los cruzados, lo era de exterrnínío y de ver

güenza.

GRIWOHIO VIII.-Díez dias c1espues -de la muerte de Ur
bano fué elegido canónicamente Gregorio VIII, cardenal del

título de San Lorenzo como su predecesor. Los historiado
res hablan de este pontífice con grandes alabanzas, tanto

por su sabiduría y elocuencia corno por la pureza de sus

costumbres. No todas las páginas han de ser negras en la

historia del Papado,
Afligido Gregorio por la pérdida de Jerusalen y llevan

do sus miras al engrandecimiento de la santa sede, envió

monjes de su confianza á lodos los estados . cristianos con

la rnision de reanimar el espíritu de los fieles y predicar
nuevas cruzadas. El buen t'xito en la temeraria empresa de

recobrar el sanLo sepulcro haria llegar al Asia la influencia

y autoridad de los vicarios de Cristo, y podria ser un golpe
de muerte para la iglesia griega, aspiracion constantemente

acariciada por la corte pontificia.
Un escritor de aquella época, Roger Hoveden, hablando

del desastroso efecto que había producido en la cristiandad

la toma de Jerusalén por los ejércitos de Saladino, dice que
los cardenales romanos prometieron renunciar á sus concu

binas, no montar á caballo ni cazar, cosas á que eran ge
neralmente aficionados, hasta que el estandarte de la cruz on

dease otra vez sobre los muros de la ciudad santa. Era es

to prometer mas de lo que se podia cumplir, y los cardena

les volvieron pronto á sus hábitos y aficiones.
A los que emprendiesen el viaje á Palestina ó contribuye

sen con clinero à la guerra contra los hijos de Mahoma, ofre-
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clanles tesoros inagotables de indulgeucias plenarias los 1111SlO

neros enviados por Gregorio. Roma ha sido siempre esplén
dida en donativos de esta clase. Acaso con ellos habría visto

el pontífice coronado su deseo de otra formidable expedición
à Oriente; pero la muerte le sorprendió á los dos meses de

su elevacíon, en 17 de diciembre de 1187, quedando aplazado
para mas adelante el belicoso proyecto.

t
• ¡

CLEMENTE III.-Despues de Gregorio, ocupó la Romana Se

de, con el nombre de Clemente III, Paulino, cardenal arzo

bispo de Palestina. La ceremonia de su consagraclon se efec
tuó en Pisa dos dias después de la muerte de su predecesor.

Desde que Lucio III fuera espulsado cie la capital del

mundo católico por los romanos, los pontíûces no hablan po·
dido volver á ella; pero el nuevo papa, persuadido de que
á nadie màs que á Icl santa sede convenia poner término á las

divisiones que existian entre esta y el pueblo romano, envió

diputados al Senado y al prefecto para entrar en negocia
"iones. Estas dieron por resultado la entrada de Clemente

en la ciudad, pero no sin suscribir antes un tratado que es

taba concebido en estos términos:

«Santísimo padre: desde hoyos devolvemos el Senado, la
ciudad y los impuestos: os devolvemos igualmente la basíli

ca 'cie San Pedro y las demás iglesias que han quedado em

peñadas por los gastos de la guerra, á condicion, sin embar

go, de que cederéis a I Senado la tercera parte del impuesto
anual, hasta el reembolso de las cantidades prestadas,

»Renovaremos à la santa silla nuestro juramento cie ñdelí

dad; y por vuestra parte daréis á los senadores y à sus ofl
ciales las distribuciones ordinarias, asi como á los jueces,
à los abogados y á los escrinarios que habréis elegido. Por

fin, si es necesario, pondréis á sueldo lropas con objeto de

combatir á los ciudadanos de Túsculo, que se creen inde

pendientes.
»Luego de háber conquistado esta ciudad, nosotros sere

mos los únicos que podremos disponer de su suerte; esto sin �
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embargo, conservaréis siempre en ellas vuestras tierras y pa

lacios. Haréis destruir por vuesLra cuenta la fortaleza y los

muros de círcunvalacion, sin que jamás ni vos ni vuestros suce

sores podais restablecerlos. Por fin, si Tùsculo no se ha ren

dido anLes del primero de enero de 1.189, oe obligaréis á

excomulgar á sus habitantes y les haréis, por todos los me

dios que estén en vuestro poder, obedecer nuestras órdenes.

Con estas condi.ciones os juramos fidelidad y prometemos la

mas completa seguridad á vuestros cardenales y á los que

vendrán á visitaros, salvando siempre los derechos romanos.»

Aceptado este arreglo por ambas partes, Clemente se tras

ladó de Pisa à Roma, donde' entró triunfalmente. Los prime

ros dias consagrólos al arregl-i de la administracion de la

Iglesia; mas luego de satisfecha esta urgente necesidad, é

icsiguiendo en la misma política de sus antecesores, se pro-

. puso organizar una nueva cruzada, á cuyo efecto comenzó por

escítar el fanatismo de los príncipes crlstianos. Sus legados
se dirigieron à Francia, Inglaterra y Alemania, viendo coro

nadas sus gestiones con t'I éxito mas lisonjero; pues alcanza

ron de los reyes Felipe y Enrique y del emperador Federico

la formal promesa de llevar sus ejércitos à la reconquista del

santo sepulcro, que contíuuaba en poder de los infieles. Pe

ro esta empresa fracasó de una -manera lastimosa; primero,

à causa de desavenencias que surgieron entre los Reyes de

Francia é Inglaterra, y luego por la muerte de este y del

emperador de Alemania, que se ahogó al vadear un rio cuan

do, al frente de su ejército; se dirigia à Oriente. La Providen

cia no ordenaba los sucesos á gusto de los pontifiees. Cle

mente, víctima de una enfermedad aguela, bajó al sepulcro
en 28 de marzo del año 1.191, defraudado en sus designios
de estender la influencia de la Santa Sede en Palestina.

CELESTINO Ill.-En 30 de marzo, esto es, clos dias despues

de la muerte de Clemente, fué elegido papa el cardenal Ja

cinto baje el nombre de Celestino III. A su eleva cion conta

ha no menós que 85 años de edad.
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El primer acto de Clement.e fué celebrar con el ernpera
dor de Alemania, Enrique VI, un tratado de paz, en virtud
del cual el príncipe, que se distinguía ]101' la ferocidad de
su carácter, se obligaba á destruir la ciudad de Túsculo y
lanzar de ella á sus habitantes, recibiendo por esle servicio
á la Santa Sede, y de manos del mismo papa, la imperial
diadema. No satisfechos los sanguinaríos instintos de Enrique
con las crueldades de que biza víctimas á los miseros tuscu
lanas, cayo con su ejército sobre la Pulla bajo el pretesto de
querer reivindicar ciertos derechos que pretendía tener á la
corona de Sicilia. Poco trabajo le costó apoderarse del jóven
rey Guillermo III, casi un niño, á quien hizo quemar los ojos
y encerrar en una fortaleza, donde murió poco despues. Y
no solo los vivos, pero ni tampoco los muertos pudieron es

capar á las iras de aquel monstruo: á imilacion cie lo que el
papa Estéban VI habia hecho con su antecesor Formoso" man
dó exhumar el cadàver del rey Tancredo, padre del infortu
nado Guillermo VI, para que le fuese cortada la cabeza por
mano ciel verdugo .

.

No dejó Celestino en olvido la empresa de arrancar à Je
rusalen del domlnío de los turcos, ántes por el contrario, pu
so tocio su empeño en llevarla it feliz término interesando
en ella á los mas poderosos príncipes. Acometiéronla Felipe
de Francia y Ricardo de Inglaterra, apoyados por el duque
de Austria, Leopoldo, que representaba al emperador de Ale
mania en su ausencia; y los ejércitos de los tres se dirigie
ron á la Siria. Tal vez el éxito hubiera coronado sus propó
sitos, porque los tres eran animosos y esforzados; pero la am
bician promovió entre ellos rivalidades funestas, que, dege
nerando en desconflanzas y odios recíprocos, les hizo perder
de vista el objeto de la cruzada. Felipe y Leopoldo dejaron
solo en Palestina á Ricardo, Corason de Lean, á quien la
fama atribuye insignes proezas, dignas de un héroe de los
tiempos legendarios; mas sus hazañas solo sirvieron á su gla ..

ria, y hubo de abandonar la tierra santa para volar á la re

conquista de su propio reino, de que su hermano Juan Sin
Tierra se había apoderado.

Poco después murió el ctilebr€l caudillo de los turcos Sa.
lQ
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ladino, y con su muerte reverdecieron ·las esperanzas en el

corazon del papa, que hizo predicar una nueva cruzada con

tra Jerusalén. Enardecièronse los ánimos 31 principio; mas no

tardaron á entibiarse, y el plan de la cruzada fracasó. A to

do esto, Celestino contaba ya mas de noventa años de edad,
y, presintiendo que se aproximaba su muerte, reunió los car

denales para manifestarles que deseaba abdicar en el carde

nal Juan de San Pablo; pero como la tiara era codiciada por

muchos, replicarcnle que semejante abdicacion era contraria

á las cànones y que no podian consenLirla. Algunos dias des

pues, en 18 enero de 1.198, Celestino dejó de reinar y de vivir.

J, VERKET.



1.

ECOS DEL BELLO SEXO.

LOS NIÑOS POBRES.

¿Hemos mendigado nuestro sustento eu nuestras pasadas
encamaciones?

¿Tendremos que implorar la caridad publica en nuestras

sucesivas existencias?

¿Recordamos ó presentimos?
¿Contemplamos nuestro pasado, ó adivinamos nuestro por

venid

¿Por qué miramos con tanto afan á los niños pobres?
¿Por qué espiamos sus sonrisas, atendemos á sus conver

saciones, y nos interesan tan íntimamente los mas leves deta
lles de su vida?

Este vivlsimo sentimiento de profundísima compasion debe
obedecer á una causa, debe tener su razon ele ser; porque
son muchos los cuadros tristes que vemos en el mundo, y nin
guno nos interesa tanto como los niños harapientos que piden
una limosna por amor de Dios.

Muy doloroso es ver á un anciano temblando por. el frio
de los afias y abrumado por el enorme peso de sus desventu
ras: bien podíamos conmovernos; y sin embargo, confesamos
ingenuamente nuestra debilidad, los niños pobres son los
"que mas nos atraen; sentimos por ellos algo que no podernos
esplicar ni definir.

.

En la infancia, (como dice una amiga nuestra) todo es bello,
y es verdad: nos agrada mirar il los niños ricos, pero los 111i-
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ramos como á una coleccion de figuras bonitas; nos place su

gentileza, el precioso adorno de sus lindos vestidos, pero no

tratamos de leer en sus ojos la historia palpitante de su alma.

En cambio, los niños pobres son para nosotros libros de es

Ludio que hacen brotar en nuestra mente todo un mundo de

consideraciones fllosóûcas.

Conocemos á un pobre ciego que tiene tees hijas: de la una

nos hemos ocupado eslensamente en un artículo que hace tiem

po le dedicamos, titulado ¡Ampm'o!; después conocimos á la

hija mayor, pálida niña que cuenta ocho años, y últimamente

hemos conocido it la mas pequeña, que hace dos primaveras
que está en éste mundo. Dolores se llama, dolores revelan sus

hermosos ojos, y dolores sin duda ha venido á buscar en la

tierra.

Regresábamos una noche á nuestra casa, y el viento hura

canado levantaba una densa nube de impalpable polvo. Un

niño se puso ante nosotros diciéndonos con dulce acento:

-Déme V. una limosna para el padre de Amparo.
Miramos al niño y esclamamos: ¿què dices, muchacho?
- Yo à V. la conozco, replicó el niño sonriendo. Es V. la

señora que le da muchos besos á mi prima Amparo; y mire

V., aquí está su padre.
Efectivamente, el pobre ciego estaba pararlo junto á una

esquina, le hablamos, y al momento nos conoció y nos dijo:
- Mire V , es mi Dolores. Y nos presentaba una hermosa

niña que tenia en brazos. Es muy parecida á Amparo, y con

gracioso abandono recllnaba su cabeza en el hombro del autor

de sus dias. La besamos, y la pequeñuela nos m�eó con alegre
curiosidad. Observamos con placer que iba envuelta en una

capita de lana, cuya capucha resguardaba del fria la cabeza

ele aquel pobre sée, que al llegar á la tierra reclinaba su fren

te en el hombro de un mendigo ciego.
¡Qué cuadro tan triste! tpero de una tristeza dulce, con

movedora .... 1 Parece que aun lo vemos! ¡Un hombre jóven!
¡en lo mas hermoso de la vida! pues te ne! rá unos treinta y cua

tro años, ¡con los ojos hermélicamente cerrados! ¡con la son

risa en los labiosl ¡con la resignaclon en su frentel y una ni

ña en sus brazos, que contará dos inviernos, reposando tranquila
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y risueña en el pecho de aquel desventurado, y un niño cie unos

ocho abriles reclamando la alencion de los transeúntes para

aquellos dos míseros séres,

Nos gusta mucho hablar con este pobre ciego y 'le dijimos.
-¿Cómo se atreve V. á sacar á la calle á esta pobre criatura

con el frio que hace? ....
-No tenga V. cuidado; mi mujer no duerme por arreglar

la ropita de sus hijos, porque es ele lo que no hay, y mí Dolores

vá muy bien abrigada, y además, es ella la que quiere venir

conmigo. ¡Si está mas engreida con su padre! No se lo puede V.

figurar.
-Pero yo no sé: á mi me ciada miedo; temeria que se me

cayese de los brazos.

-Dios vela por los hijos de los pobres, seîíora; y estoy bien

seguro que á mis bijos no les pasará ninguna desgracia yendo
conmigo.

--Tiene V. mucha fé: ¡Dios se la conserve!

¡Cómo no he de tenerla, si veo lo mucho que la Províden

cia me favorece, dejando á un lado que para mi siempre es de

noche! Por lo demás, no puedo quejarme. Tengo una mujer
buena, muy buena, unas hijas buenísimas, que nunca lloran,
ni se impacientan, ni se desesperan, aunque se pasen dias y

àias comienclo pan frio y pan caliente.

-¿Pan frio y pan caliente?

-Si, señora, pan en sopas, y pan en seco. Y las pobreci-
tas, yendo conmigo ya están contentas. Tienen un delirio por
mi: prefieren mi compañía á todo. Esta pequeña vive en

mis brazos, y con ella, ni me acuerdo cie mi desgracia. Es ver
dad que estoy ciego en lo mejor de mi' vicia; pero me hago
cuenta que todo no se puede tener en este mundo .

-Ciertamente, tiene V. razon; todo no se puede tener en

la tierra; y si V. se ve amado, casi se puede creer feliz.

Si, señora, sl, Cuando mi Dolores se queda dormida, como

ahora debe estar, que anima su carila á la !DIa, el calorcíto de

su aliento parece que me reanima, y me da mas tino para an

clar, aunque vaya solo con ella, como me iré esta noche; por
que rrii sobrinito quiero que se vaya pronto á S') casa.

y efectivamente; el niño se fué, yel pobre ciego continuó:
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-Pues si, cuando voy con mi Dolores, no tenga V. cuidado que

dé un solo tropezon. Vaya, buenas noches. Y el resignado men

digo emprendió su camino con paso lijero, mientras nosotros

los mirabámos ir, murmurando:

iQué historia tendrán esos dàs espíritus! [Ahi van entre

gados en brazos de la Providencial ¡El, ciegol, .. y ella tan pe

queñita¡ [Pero los dos se aman; y donde reina el amor, irra

dia la luz!

Siguiendo nuestra especie de monomanía, otra noche nos

fijamos en cuatro niños, de los cuales el mayor tend ria nueve

años. Ibamos con una jóven à quien adornan bellísimos senti

mientos, la cual había comprado un pan, y al ver á un peque

ñuelo que le pedia limosna, se apresuró á dárselo. Este; contentó

con su fortuna, aceleró el paso, sin duda para que sus hermanos

no reclamasen su parte en el festin; pero el rapazuelo fué cas"

tigado en el "momento por su egoísmo, porque el pobrecillo

tropezó y cayó lastimándose el rostro. Nuestra amiga se inte

resó vivamente por el pequeñito egoista, y nos detuvimos hasta

dejar restablecida la paz entre aquellos pequeñuelos; y mien

tras duraron las capitulaciones, tuvimos ocasion de hablar

con el mayor de los niños, que nos llamo la atencion por sus

razonadas contestaciones y su modo de obrar.

E! pobre lastimado tenia la canta llena de sangre. Su her

mano le quitó el pañuelo que llevaba anudado al cuello, para

Íimpiarle la cara, visto lo cual por nuestra jóven amiga, le dijo
reconviniéndole:

-¿A qué le quitas el pañuelo del cuello? no ves que se cons

tiparà? �ímpialo con la blusa.

"':';_Por supuesto: dijo el muchacho éon enojo. Ha de saber

V. que' hoy hemos estrenadu estas blusas todos cuatro, y ade -

mas gorras y. alpargatas, gue han costado catorce pesetas; y

estas catorce pesetas le cuestan á mi madre muchos sudores.

¿Quiere"V. que se limpie con ella, para que la manche? No fal

taba otra cosa, cuando mi madre las quiere guardar solo para

un gran dia.
Nuestra amiga llevó al niño á una fuente vecina para lavarle

II.
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Ja cara, y nosotros seguimos hablando con eJ jefe de aquella
infantil familia, que nos dijo al preguntarle si tenia padre.
-Sí, señora, le tengo; pero tiene mal en una mano y no puede

trabajar; y mi madre, Ja pobre, tiene que hacer el trabajo de lo s

dos. Cuida á mi padre, á otro enfermo, que por cuidarle le dan

dinero, nos arregla á nosotros, y luego nos ruanda á la calle á

vel' si recogemos algun cuarto. Hoy hemos andad o mucho ... jmu

cho! .... y no hèLl10S recogido mas que el pedazo de pan que
esa señora le dib á mi hermano.

Nuestra amiga pacificó en lo posible á los pequeñuelos.dàn
doles nuevamente del manjar de Jos pobres, conocido con el

nombre de pan; hizo que se cogieran de la mano, y los vimos

ir con sentimiento, murmurando:

[Pobres séres! En la infancia, cuando se necesitan tantos

cuidados, tantas precauciones, la miseria los arroja á la calle y

los expone á toda clase de peligros. Tienen una madre que los

ama; que se complace en vestirlos con limpieza, y que después
de contemplarJos con honda tristeza, Sill duria dirá:

-Id, hijos mios, mendigad vuestro sustento, que aun sois

pequeños, y no podeis trabajar. Y los pobres niños caminan á

la ventura, cruzan las calles de la populosa ciudad, se sal van

por milagro de morir atropellados entre las ruedas de un co

che, y al llegar la noche regresan á su hogar rendidos de

fatiga, sin que una mirada cariñosa se haya fijado en ellos.

¿Cuán desgraciados son los niños pobres!
¡Si reciben los besos de una madre, estos besos irán hu

medecidos por las lágrimas!
¡Para los niños pobres no hay infancia! Un pequeñuelo de

nueve años tiene que pensar en el valor del dinero y en el

arreglo de la ropa. . . .. El inas leve placer le está negado.
Siem pre recordamos con honda pena á dos niños de diferente

sexo, muy pobres, y muy buenos, que hemos visto crecer entre

lágrimas. Ella se llama Lola, y él Julio. Un dia se encontra

ron en la calle un pequeño perrito recien nacido, y los niños

entraron en su easa muy contentos, llevando al pobre animale

jo envuelto en el pañuelo de Lola, y le dijeron á su mad re:

-Mira, mamá, ya tendremos un compañero para jugar: lo
criaremos con leche. Su madre les miró tristemente, y les dijo:



144 EL BUEN SENTIDO.

-Hijos mios, los pobres no podemos aumentar gastos;
si no tengo pan para vosotros, menos tendré para ese pobre
animal.

Los dos níños se miraron, hablaron entre sí, y al fin elijo Lola:
-Mira, mamá, á nosotros nos das pan y leche por la ma

'ñana: déjanos partir con el perrito nuestra raciono Después de
haberlo traido, ¿,quién tiene COl'aZJn para lirarlev=-Su pobre
madre accedió, y.el perrülo abandonado es hoy el compañero

. inseparable de los dos niños; siendo lo mas gracioso ele este
sencillo y verldico caso, que en el mismo dia que los niños ll�
varon el perrito, una hermosa gata, que era el entretenimiento
de los chicuelos, dió à luz cuatro gatitos, y Julio, apreciando
enlo que valia aquel fausto suceso, dijo gravemente:
-Mira, mamà, á la gata no le dejaremos mas que un gato,

y en lugar de los tres gatitos le pondremos al perrito; por
que es preciso que ella íarnbien nos ayude á la buena obra.Y en

honor de la verdad, la dócil gata no defraudó las esperanzas de

Julio, repartiendo sus cuidados entre su hijo y el protegido del
niño. Nada mas dulce, mas conmovedor y mas risueño á la

vez, que ver á los niños haciendo particiones de su escasisi
mo almuerzo. Lola le ciaba una parte de su racion al peni
to, y Julio à la gala, diciendo muy formal, que, siendo la gata
la nodriza del perro, debia procurarse tenerla bien mantenida.
Y aquellas inocen tes criaturas, para desplegar su generoso
sentimiento. para difundir su cariño, para satisfacerse con el

pan del alma, ¡ ten ian que carecer del pan del cuerpo!
¡Hay episodios tan dulces y tan tristes en la historia de los

11 iños pobres!
Los espíritus no se permiten ni una hora de descanso. ¡Vie-

nen á la tierra á ganar muchos siglos perdidos!
[Tienen una herencia de lágrimas!
¡Tienen un pasado muy doloroso!
¡Tienen un porvenir lleno de azaresl

IPequ�ñitos de la tierra! [mendigos infantilesl ¿qué hi
cisteis ayer?

¿Por que teneis que vivir hoy en el seno de la desnudez

y del hambre?

Ai\IALIA DOMINGO y SOLER.
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AMOR DEL ALMA.

Quisiéramos contar con la elocuencia de Cíceron ó la fe
cunda inspiración de Safo, para que nuestro aruculo cones

pendiese al titulo que lleva: quisièramos que nuestras frases
fuesen un conjunto armónico, dulce y poético> que trasfor -

mándese en bellísimas flores, saturaran el ambiente con su

aroma: quisiéramos que parte de ese fuego divino que encie
rra el alma, lrasmilièndose á nuestra pluma cual chispa eléc

trica, nos hiciera estampar en el papel la fiel imágen de esa

esencia abstracta del amor del espíritu, soplo purísimo de Dios;
pero en la imposibilidad de hacerlo cual deseamos, habremos
de ceñirnos á nuestro escaso conocimiento, sacando de él.

cuanta utilidad podamos.
[Amor del alma!

¿Quién es capaz de describirlo?
Tan sólo Dios, que es quién lo ha creado.

¿Quién podrá sentirlo y comprenderlo?
Existen tres clases de amor: divino, espiritual y material.

El prímero, pertenece al Padre universal de todo lo creado,
esencia infinita de cuanto bello y grande existe; el segundo
es patrimonio de espíritus perfectos, que habiendo llegado á

un estado superior de elevacion, el amor es su base, de él

se nutren, con él viven, y amor difunden por doquiera: el

tercero pertenece á lo terreno, y el hom bee, usando de su li

bre albedrío, unas veces le convierte en cieno, y obras le

trasforma en ese amor semi-espiritual que t.anto nos eleva;
pues, aunque no llega al complemento de su pureza, tampoco
le queda de material sino esa parte natural é indispensable
en la tierra. Así es, que ese amor que llamamos puro en nues

tro planeta, y del cual no podemos pasar en alencion á nues

tro estado material, no es sino una chispa del amor espiritual,
que, adhiriéndose á la mater-ia, nos puriûca algun tanto. Arnar

del alma, es ese no sé qué inesplicable que sentirnos en nues

tro sér, especie ele fluido magnético que el espíritu trasmite

al cuerpo, y que separándonos de laa pasiones vulgares, nos

conduce á un amor grande, sublime é indeñnído, del cual el



146 EL BUEN SEJ,.TIDO.

espíritu libre se sirve á su placer; pero que una vez encerra

do en la estrecha cárcel de su organismo, podemos decir en

sentido figurado que es fuego entre cenizas; y si bien no

deja de arder, jamás se convierte en llama, siendo por consi

guiente su calor, ténue como el alentar de Ull niño, en compa
racion del que el espiritu pudiera difundir por sí solo.

Hemos leido que el espíritu es foco de luz vivísima, y esta

luz reflejo del amor. y nosotros añadiremos que el amor es

el espejo que Dios muestra incesantemente á la humanidad,
para que èsta se mire en él; es la armonía celeste; es la esen

cia de la vida; es la sonrisa llei Eterno, que adormece en dul

ce calma, que extasia, que arrebata, y trasportando al espíritu
á etéreas regiones, le hace entrever por un momento una

dicha ilimitada.

¡Oh, sil el amor regenera al hombre en alto grado, y sin

esa simpatía de los espiritus, sin ese cariño íntimo, no podría
mos vivir en la tierra: sin embargo, hay séres que arpan tanto

y tanto..... que, á pesar de recibir mil desprecios del objeto
amado, parece que S'I cariño crece más y más á cada momento.

Hace algun tiempo conocí á una simpática jóven, la cua

más bien se asemejaba á la estatua del dolor, que á un sér

viviente: sus ojos, negros como la noche, parecian exhalar un

gemido; y la sonrisa que se dibujaba en sus labios, estaba

velada por esa profunda tristeza del alma que sin querer
asoma al rostro: su trató, dulce y cariñoso. rue hizo intimar

con ella, y un dia, paseando por el jardín de su casa y hablan

do de las luchas de la vida, aproveché la ocasion de poderla
preguntar la causa de su abatimiento.

Laura, que era una sensitiva, al oir mi pregunta, me miró

tristemente; y vertiendo clos lágrimas, que fueron á esconderse
en su albo seno, quizá temeros is de que la brisa les robara su

- perfume, esclamó: «¡A-y, amiga mial Para contaros la causa de
mi sufrimlento con todos sus detalles, era preciso tambien que

. pusiera de manifiesto el cinismo de un sér que, à pesar de

todo, le amo con toda el alma; bàsteos saber que he amado

cuanto se puede amar en la tierra; que cuanto más grande ha

sido mi amor, mayor ha ·sido el desprecio que he recibido; . y

si escucharais la triste historia de mi vida, ciertamente que



EL BUEN SENTIDO. 147

odíaríaís al que tanto me ha hecho padecer: mas como yo no

quiero que nadie le aborrezca, me callo y le amo en silencío.:

[Admirada quedé de aquel amor tan grande, tan. sublime
y tan heróicol ¡Callar las faltas de quien le hacia sufrir, para

que nadie le aborrecieral ¡Ohl no pude menos que admirar á

aquella alma tan Luena y verter una lágrima ante lanta noble

za; porque en un planeta de ex:piacion, donde la perfeccion es

tà muy léjos de nosotros, rara vez se encuentra un sér tan

digno. Al separarme de ella, llevé grabado en mi corazon el

recuerdo de aquella mujer admirable.
Mas tarde, supe por su misma familia que Laura era ca

sada, y que su esposo) despues de haberla demostrado un

amor que no sentia, se unió á ella tan solo por gozar de los
inmensos bienes que poseía.

Tres dias después de celebrado el matrimonio, el esposo
de Laura emprendió un largo viaje, que duró tres años: en

todo este tiempo, aquella tierna sensitiva, que le habia es

crito casi diariamente vertiendo un raudal de sentimiento en

sus cartas, tan solo obtuvo dos contesLaciones secas, concisas,
que la hicieron màs desgraciada que el silencio guardado
hasta entonces.

Cuando Antonio regresó à su casa, Laura, sin recordarle

su desvío, le recibió amante y cariñosa; pero él, menosprecian
do aquel amor tan puro, le correspondia con la mayor indife

rencía; y hé ahí el porqué Laura, envuelta en la llama de

aquel amor sin limites, se iba agostando corno las flores ba

jo el ardoroso sol del estío. Al saber aquella triste historia,
comprendí que el amor de mi amiga era la verdadera y pura
esencia de su alma; y si hasta entonces la babia admirado co

mo mujer, después la respeté por sus virtudes y por la ele

vaciar. de su espíritu angelical; pues solo los ángeles son dig
nos de admiracion.

Si toda la humanidad participase de ese amor, flores de vir

tud sembrarlamos en nuestro viaje terrestre, y las zarzas del

egoísmo no ensangrentarian jamás nuestros pasos; mas cerno

quiera que el orgullo es la clave de nuestras pasiones, en cuanto

hacemos una aceion mediana, ya nos parece que hemos obrado

con suma perfección; siendo asi que, de este modo, nuestro pro-
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greso IlO avanza, ni nos ponemos en condiciones de poseer
el imponderable tesoro del amo!'.

Unos quieren, yotros aman; mas cie lo uno à lo otro hay
una inmensa distancia. Se quiere la mayoría de las veces, por
fuerza ó por deber; y se ama, espontáneamente y sin ningun
interés; pues el cariño es fuego fàtua que 110 pasa de la tier

ra, y su fulgor, ni deslumbra ni quema: pero el amor del alma
es un destello cie Dios, hálito cl i vino que de Dios parte, J' hacia
Dios se eleva en el perfumado incienso de las buenas obras.

Gmcía.



El célebre físico inglés William Crookes ha publicado recien

temente una obra titulada: De la materia radiante ó del cuar

to estado agregativo, en la que refiere una série de curiosos ex

perimentos, á favor de los cuales demuestra que el aire y los

gases pueden artificialmente enrar-ecerse hasta un punto en el

que, por la libertad que acIquieren sus moléculas para moverse,

entran en un nuevo estado que dista tanto ciel gaseoso como es

te del estado liquido; y es al que da Crookes el nombre
de cuarto estado agregativo ó materia r-adiante, Fácilmente

se comprende que este fenómeno no es exclusivo de los gases,
sino qua se extiende á todo cuerpo que pueda enrarecerse como

se enrarece el aire, por ejemplo, á favor del vacío neumático

en una vasija. Lo que nos faltará seràn medios ó fuerzas para
enrarecer hasta ese grade toda la materia; pero dada la posi
bilidad de disgregar y separar las moléculas de un cuerpo hasta

el máximo necesario para elevarlo al cuarto estado agregativo,
Ia materia radiante se obtendria lo mismo con unos que con

otros. Es un fenómeno análogo, aunque inverso, á lo que ha
sucedido con algunos cuerpos, como el oxígeno, que se creía
no pod ian existir màs que en estado gaseoso, y sin embargo,
se los ha reducido, á favor de extraordinarias presiones, al es
tado líquido, produciendo oxigeno en este estado, y reducién

dose otros gases también á líquidos, no obstante que hasta. a.

hora no se había podido conseguir esto,

REVISTA DE LA PRENSA.

¡
.

LA MATERIA RADIANTE

ESTUDIADA BAJO 1,L PUNTO DE VISTA DEL ESPIRITISMO.

(De El Criterio Espil'iti.;ta.)
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Los experimentos de Crookes vienen à confirmar la doctrina
espiritista sobre la materia elemental, llamada cósmica, difusa ó
etérea, considerada como el origen de toda la materia pondera
ble por condensaoiones de aquélla, como igualmente son una de
mostt-acion de la existencia del periespíritu admitido por la escuela
espiritista, .Y que á favor de los conceptos que surgen de los expe
rimentos de 'William Crookes se le comprende mejor, y se pue
de formar un conocimiento más completo y exacto acerca de la
naturaleza del periespíritu.

Este agente no deberemos buscarlo en un sobrenaturalismo in

concebible, sino en las fuerzas mismas de la naturaleza, entre los
llamados dinamídeos por los físicos, y que no son, segun ya se

admite hoy, agentes distintos, sino modos ó tonos diversos
de movimiento de un agente único, que hemos llamado mate
ria cósmica, y que tal vez sea lo que Crookes llama materia

radiante, ó cuando menos el estado más aproximado á esta ma

teria cósmica elemental. La electricidad, el magnetismo, la luz
y el calórico, no serian, pues, otra cosa que fenómenos ó efec
tos de la materia radiante; el flúido vital ú orgánico, la suma

de la materia radiante de los órganos de un cuerpo vivo, man
tenida y renovada por los hechos más íntimos de la nutricion,
constituyendo el agente y el motor de las funciones durante la
existencia orgánica, y el cuerpo etéreo que se lleva consigo el
espíritu al separarse da la organizacion en el fenómeno llama
do muerte.

El espiritismo debe reconocimiento á 'William Crookes, que no

ha temido comprometer su reputacion de sabio de primer 'órden,
consagrándose al estudio de los fenómenos de nuestra doctrina,
y que viene â ilustrarla y enriquecerla con sus curiosos expe
rimentos demostrafivos de la materia radiante. El problema de
esta materia, ha dicho Flammarion, es el poblema del espiri
tismo. Lo que los magnetistas y espiritistas llaman flúido, pro
hablernente no es otra cosa que una manifestacion particular
de lo que Crookes designa con el nombre de materia radiante.
El descubrimiento de un cuarto estado agregativo es la .puer
ta ya abierta al infinito de las trasformaciones de la materia,
es el hombre invisible e impalpable hecho posible sin dejar de
ser sustancial, es el mundo de los espíritus' que entra sin ser

absurdo en el dominio de las hipótesis de las ciencias posí
tivas; es tambien la posibilidad para el materialista de créer

en la vida· de ultratumba .sin renunciar al sustratum. material
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que él cree necesario para la conservacion de la individua

lidad.
"William Crookes ha sido auxiliado en sus estudios por pode

rosos mediums que le han trazado el camino de sus experi
mentos y el término á donde éstos le conducirian. Toda la

prensa europea se ocupa en este momento de ellos; su obra ba

empezado á traducirse à varios idiomas, y su teoria serà bien

pronto aceptada por la Física y por la Química, modificando las

aceptadas hoy sobre la electricidad, el magnetismo, Ia luz y

el calórico, y en su consecuencia, sobre las propiedades físicas

y químicas de los cuerpos. 'I'endrá una inmensa importancia en

Fisiología, ó sea en el estudio de los fenómenos de la vida, y

la Homeopatía sacará poderosos argumentes de la materia

radiante en favor de su doctrina y del valor real de sus

agentes curativos. Es de advertir que un sabio aleman, el

profesor Zôllner, está publicando en Leipsik : otra obra exten

sa, de varios volúmenes, en defensa del Espiritismo, en la

que por otros procedimientos, más bien matemáticos que de

otro gènera, ha llegado à las mismas conclusiones que Croo

kes, estableciendo la hipótesis que ha denominado la cuarta di

mension de los cuerpos, equivalente al cuarto estado agrega

tivo de este último.
William Crookes, despues de haber hecho sus expérimentes

en Lóndres, &e trasladó á París en el año anterior, y los ha

repetido en el Observatorio astronómico de esta ciudad, en la

Sociedad de Física y en la Facultad de Medicina, ante las emi

nencias de la ciencia y ele otros hombres notables, como M. Gam

beta, el general Farre y otros dlstinguidos personajes que han

asistido à sus conferencias. Crookes ha sielo auxiliado en estos

exper-imentos por su habil preparador M. Gimengham, y por M.

Salet, que elaba al público las explicaciones en francés á cau

sa de la dificultad con que se expresa en este idioma William

Crookes.
Los experimentos están reducidos á verificar el vacío en una

esfera hueca de cristal de 13 centímetros de di ámetro, y á pro

porción que se extrae aire, el que queda en la esfera adquiere
nuevas propiedades, tanto màs marcadas cuanto mayor es el

enrarecimiento que se produce, porque entónces las moléculas

ele aire están más apartadas unas de otras, se mueven con más

libertad sin chocarse, y ese movimiento las hace desplegar fenó

menos de luz, de calor, de electricidad y de magnetismo. Por

un agujero sumamente capilar, practicado it favor de una chis-

\ ,
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pa eléctrica, se hace pasar la materia radiante á un tubo de
vidrio, el cual se vuelve fosforescente; pero S3 modifi ca en su
estado molecular de un modo tan profundo que queda inútil
para un segundo experim enta. Si al pasar la materia radian
te al tubo de vidrio se interpone, como lo hizo Crookes, una
lámina de aluminio, ésta proyecta una sombra sobre una sec
cion del tubo, y al vol verse éste fosforescente, queda oscura la
porcion ocupada por la sombra. Si se quita la placa de alumi
nio, el tubo, que por la primera ímpresion recibida quedó in
hàbil para. volver á fosforescer, se ilumina en el trozo que àn
tes no lo hizo por haber estado á cubierto de la impresion de
la materia radiante á causa de la interceptacion de la crucecita
de aluminio interpuesta. Si se recoge sobre espejos cóncavos,
forma focos caloríficos d'l tal potencia. que funde como si fue
sen de cera el platino, el iridio y otros metales. Proyectada esta
materia sobre diamantes ó rubles, brillan estos cuerpos con lu
ces vivísimas de colores diversos, verdes, rojos, etc. Sus co
rrientes se hacen en sentido inverso al de la electricidad. Así
como en esta la corriente marcha del polo positivo al negati
vo, en la materia radiante va del negativo al positivo. Otro ex

perimento que hace Crookes es el siguiente: toma un tubo
ancho conteniendo aire en el cuarto estado ó en el de materia
raJiante; hace pasar por él una cor-riente eléctrica cuyo polo ne

gativo termina en un espejó metálico cóncavo, y el positivo en

un molinete de aluminio colocado. de modo que pueda girar. In
mediatamente entra este en movimiento; pero si se coloca una

pantalla que intercepte la corriente de la materia radiante, en
tónces para el movimiento, y si se pone un iman encima del tubo,
entónces la corrlente pasa por encima de la pantalla y se res

tablece el movimiento rápido del molinete. El resultado es igual,
sea que la cor-riente venga del polo positivo ó del negativo, y
siempre sa observa que el iman desvia la materia radiante de'
su direccíon normal, que se hace en lineas rectas.

Las conclusiones de estos experimentos son que todo cuerpo
puede convertirse en un cuarto estado, distinto del sólido, del
líquido y del gaseoso, al cual Crookes ha dado el nombre de
materia radiante. Esta tiene poderosas propi edades fotogénicas.
Produce luz y vuelve fosforescentes muchos cuerpos que toca,
y su calor es tal que puede fundir muchos metales. Se mueve
en líneas rectas. Interceptada pOl' un cuerpo sólido, proyecta
sombra, Détermina una poderosa acción mecánica en los cuer-
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pos sobre los cuales se la hace chocar. Su corriente se desvia

de la línea recta por la aproximacion de un iman. Produce ca

lor cuando se la detiene en su movimiento.

En una nota que ha publicado Flammarion sobre los expe

rimentos de Crookes hace un calculo acer-ea del número de mo

léculas de aire que puede contener la pequeña esfera ele cris

tal, de 13 centímetros de diámetro, tie la que se sirve para sus

experimentos. Dice que el autor ha hecho en sus tubos un va

cío de una millonésima de atmósfera, que pueele elevarse has

ta una diezmillonésima, y aun á una veintemillonésima, y que

esto toda vía no seria el vacío absoluto. La esfera de cristal pue

ele contener un septillon de móleculas de aire, y suponiendo que

se haga un vacío para extraer un quintillon tie ellas, si luégo

por un agujero capilar se volviese à llenar del aire que se ha

sacado, y no entrasen las moléculas sino á razón de un millon

de ellas por segundo, para que entrasen todas las que abarca

un quintillon se necesitarian más de cnatrocientos millones de

años. Peco la esfera se volvió á llenar por el agujero capilar,
hecho á favor de la chispa eléctrica, en el espacio de una hora,

y puede calcularse, segun esto, cuántos millares de millones de

moléculas ele aire entrarian en cada segundo, y cuál será por

consiguiente el tamaño de estas moléculas. Son, dice Flamma

rion, como los puntos matemáticos. Pues esas moléculas tan

diminutas, que la imaginacion no alcanza à comprenderlas, son

las que en el estado normal del aire no aparecen con las pro

piedades de la materia radiante, porque unas á otras se dificul

tan por su aproximacion en sus movimientos; pero cuando el

gas se enrarece, Ó lo que es 10 mismo, cuando sus molécu

las ti erien mayor espacio para moverse sin chocar unas coll

otras, entónces desenvuelven sus propiedades de movimiento, de

luz y de calor. De suerte que la condensacion de la materia es

lo que quita à ésta en sus varias formas de cuerpos ponde
rables las propiedades de materia radiante."

Esta verdad ha sido presentida por muchos sabios, si bien

no había llegado á demostrarse á favor de experimentos has

ta que Crookes ha practicado los que .dejamos referidos. Entre

otros, Faraday formulaba la teoria de la materia radiante; y
hasta la dió este mismo nombre, cuando en 1816 decía lo si

guiente: «Si imagináramos un estado de la materia tan alejado
del estado gaseoso como éstâ lo esta del líquido, teniendo en

Cllent8. el gran cambie que se produce .9. proporcíon que se ele-

11
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va esa diferencia, llegar-íamos à concebir una materia radiante;
y así como al pasar un cuerpo del estado sólido al líquido, y
de éste al gaseoso, va perdiendo unas propiedades y adquirien
do otras nuevas, lo mismo sucederia si llegàsemos à ese nue

YO estado superior al gaseoso .» Yen 1819 añadía, que la exis

tencia de esa materia radiante no estaba demostrada por expe

rimentos, pero sí por el raciocinio, y empleó todo su ingenio
para producir conviccion sobre esta teoria.

Hoy, como acabamos de verlo, "William Crookes ha demos=

trado experimentalmente las predicciones de Faraday, y parece
que al descubrir- ese cuarto estado de la materia sometemos à

nuestro poder los pequeños átomos indivisibles que pueden con

siderarse como la base ûsica del Universo. Es como si hubié

semos llegado al límite de lo ponderable, al punto en dl cual se

funden en una sola unidad la materia y la fuerza) á las fron

teras que separan el mundo visible del invisible, lo conocido de
lo desconocido.

Flammarion se pregunta si esa materia radiante no será otra

cosa que un modo particular de la electricidad. Aun cuando la

teoría que se desprende de los experimentos de Crookes ha de

sufrir todavía modificaciones y mayor de sarrollo, lejos de opi
nar nosotros como Flammarion, creemos, al contrario, que la

electricidad 110 es otra cosa que un modo de maniíestarse la ma

teria radiante, li la que todos los cuerpos pueden reducirse, ó
convertit' en ella algunas de sus moléculas, perdiendo su agre

gacion con aquellas á que se hallan unidas para constituir un

cuerpo cualquiera.
Al formarse un organismo por la generacion, la materia ra

diante de los elementos plásticos que entran en contacto en el

acto de la fecundacion es ra que da la vida y el movimiento al

nuevo sér-. Ese agente es la fuerza vital, tan inexplicable para
los médicos, aunque muchos admitan su existencia .. y es quien
mantiene en movimiento todas las células orgánicas y todos los
blastemas para el crecimiento y nutrición del sér, para la pro
duccion de todos los hechos de caloricidad y eléctricos que la
vida necesita para conservarse, y esa materia radiante se renue

va con el metamorfismo de las materias de nutrición en mate

riales or-gánico-vivientes del individuo. Ese agente es el que ope
ra los fenómenos de magnetismo animal; ése es el flúido que
lanza de sí el magnetizador y le hace penetrar en el organismo
de la sonámbula; ése es el agente que cura cunndo con la aplí-
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cacíon de la mano calmamos un Jolor ó modificamos un pade
cimiento cualquiera, porque la esencia intima de las enferme

dades no es otra cosa qu_e una perturbacion en la materia radian

te de los órganos ó tejidos enfermos. Por esto tienen razón los

homeópatas cuando dicen que en los medicamentos, para que
lo sean, hay que disgregar cuanto sea posble las moléculas de

que se componen, y que el medicamento no cura por la masa

ni por la cantidad, sino [Jar las propiedades que adquiere cuando

se le reduce á un grande estado de rarefacción, cuando las mo

léculas del agente medicinal estan muy separadas unas de oteas,

porque entónces es cuando desenvuelven su verdadera fuerza,
su esencia peculiar y caracteristica, obrando á la manera de los

flúidos, ó de los dinamídeos de la naturaleza, flúido medicinal so

bre flúido enfermo de los órganos.
La suma de materia radiante que hay en todos los órganos

de un individuo es irreductible á materia ponderable en el mo

mento de la muerte, y cuando llega ese periodo Je separarse
el elemento pensante de los òrganos, con él se marcha la ma

teria radiante, formándose lo que llamamos el perlespíritu, y lo

que San Pablo llamaba el cuerpo luminoso. Y véase cómo los

experimentos de Crookes vienen á demostrar la realidad y has

ta la naturaleza de ese periesplritu admitido por nuestra es

cuela> y que nos ha sido revelado tantas veces por los espiri
tus. Los hechos espirltistas, por extraordinarios que parezcan,
caben dentro de esa teoria científica, y pueden ser explicados
mater-ialmente sin acudir á hipòtesis arbitr-arias indemostrables

ni á un sobrenaturismo inconcebible. El Espiritismo, ó los he

chos que son objeto de este estudio, entrarán en la categoría de
las ciencias positivas y experimentales, y á William Crookes se
deberá en gran manera este importante progreso.

A. C. L.

UN SECRETO DE LA CIENCIA.

Los sabios de Londres recibieron dias pasados una gran sor

presa. Un anciano profesor recien llegado de las montañas esco

cesas fué recorriendo sus casas mostrándoles cierto frágil ymis
terioso tubo de cristal del tamaño de un cañon de pluma, dentro
del que brillaban multitud de puntitos que el anciano decíá ser
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otros tantos diamantes por èl fabricados. Los sabios de Lòndres

se congregaron á toda prisa, y como pocas semanas antes ha

bian sido engañados por un iluso que tambien creyó háber des

cubierto elgr-an secreto de la cristalizacion del carbono, some

tieron á las mas duras cuanto certeras pruebas los diamantes del

escocés: á todas resistieron éstos; eran diamantes verdaderos, y

solo quedaba por explicar la historia cientifica de su composicion.
El inventor la ha explicado, prometiendo que en una próxima cori

ferencia fabricarà algunos diamantes en presencia de sus colegas.
El sabio escocés se llama Mr. Hannay 'yes profesor de la uni

versidad de Glasgow: los resultados que ha alcanzado son mas

felices que los que lograra su conciudadano Mr. James Mac-

tear, quien tambien llegó hace un mes à Londres anunciando ha

ber inventado el diamante artificial, y luego no supo explicar
cómo las muestras por él presentadas eran simple ácido silíti

co cristalizado.
La parte científica racional del descubrimiento de Mr. Han

nay no puede ser mas sencilla, yes, en breves palabras, la si

guiente. Sabiendo por anteriores ensayos que los gases someti

dos á alta temperatura y gran presion tienen la propiedad de

disolver sólidos que luego depositaban en forma de cristales,
concibiò la idea de que el hidrógeno tal vez obrase de igual
suerte sobre el carbono y depositara la cristalizacion de éste,
es decir, el diamante. Tal hipótesis, que tan lógica parecía, no

resultó, sin em barge, cierta en la pràctica; pero en cambio des

cubriò que, cuando en presencia de algun compuesto nitrógeno
se sometian á aquel procedimiento los hidro-carbonos, ó sean

los compuestos de hidrógeno y carbono, éstos se separaban, el

hidrógeno quedaba libre y el carbono se cristalizaba en la for

ma de los diminutos diamantes que contenia el túbo presentado
à los sáblos de Londres por el profesor €)¡¡cocés. Mr. Hannay no

dijo qué hidro- carbono ni qué compuesto nitrógeno) capaz de re

sistir altísima temperatura y gran presion, habia usado para sus

experiment.os; pero es su esplicacion tan sencilla y natural, y

tan evidentemente verdaderas las piedras que ha presentado, que no

hay duda que el gran secreto se ha descubierto esta vez.

Las altas ambiciones de los alquimistas de Ia Edad Media

han sido sobrepujadas. Las fulgurantes visiones de El Dorado

que contaba Voltaire; los jardines de Aladino y el famoso valle

de Simbad el marino; la manía de aquel loco sublime que pintó
Balzac en su Incestiqacion de lo absoluto; los ensueños de aquel
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otro loco de la novela de Alfolso Karr, que creia poder llegar á

conseguir la victoria de las flores sobre las piedras preciosas,
todo deja de estar de hoy mas en el campo de Io absolutamente

inverosfmil. Como tantas oteas locuras; esta ha pasado las Iron-:

teras de lo risible para penetrar dentro de la verdad admirable

y positiva.
Los «Montaña de Luz,» los «Regente» y demás diamantes fa

mosos por sus dimensiones, se hallan por hoy tan distantes

como antes del poder del químico; pero hallado el principio, es en

gran manera probable y aun seguro que la solucion del pro

blema irá progresando y perfeccionándose. Y no se detendrá el

arte en el diamante. Los rubíes, las amatistas y los záñros

son piedras cuya composicion revelaron largo tiempo há los ana

nalizadores; el sintetizador descubrirá tarde ó temprano el secre

to por el cual unió la naturaleza sus elementos. Ya ha sido imi

tado el lápíz-Iázulí, y la preciada perla se cria artificialmente

ni mas ni menos que como las crian las ostras: sl famoso Linneo

fué quien descubrió el procedimiento.
Que el oro y la plata pueden alguna vez perder su valor

porque lleguen á fabricarse artiñcialmente, es à todas luces una

ilusion de la alquimia, pues sabemos que ambos metales

son elementos químicos: la historia de los ùltimos años ha pro

bado, sin embargo, que están sometidos â las leyes de alta y

baja, y la gran produccion de plata de las minas del Nevada

hizo bajar el valor de este metal. Y si esto ocurre con unos me

tales que por su acuñacion tienen valor fijo, es natural que con

. mayor razon ocurra con un objeto cuya valor es arbitrario .

Cuando se descubrieron las minas de diamante del Africa

Meridional, hubo en el precio de la reina de las piedras un des

censo que no habían logrado todas las riquezas salidas de Gol

conda y del Brasil: si el químico escocés logra perfeccionar su

invento, seguramente que éste ha de producir en el comercio

de joyerla descensos mas consíderables que los que causaron

las minas del Africa Austral.

Hoy por hoy, el profesor Hannay sólo ha logrado producir
diamantes que apenas valen veinte reales y le han costado veinte

y cinco. El profesor Spottiswoode ha dicho, sin embargo, COll

tal motivo: «Una vez producido artificialmente un diamante, por

pequeño que sea, la cuestion està finalmente resuelta para el

mundo cientiñco.»

En efecto) para el mundo científico la cuestión está resuel-
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ta, y tal vez tambien lo està para el vulgo, porque para vul
garizar el diamante, Mr. Hannay no necesita agrandar extra
ordinar-iamente sus cristalizaciones, si se tiene en cuenta que
un diamante cuyo diámetro sea doble que el de otro, cuesta
sesenta y cuatro veces mas; si el diámetro es triple el precio
es 729 mayor, y si el diámetro es cuádruple, cuesta 4.096 veces

mas. Aun apesar de esta enorme proporcion, los diamantes de
tamaño extraordinario no tienen precio racional ni proporcional.

En sus investigaciones ha tenido el profesor Hannay hábiles
y celebér-rimos predecesores. Roberto Boyle, compatriota suyo
y «padre de la quimica moderna,» como por su pais le llaman;
Lavoisier, el mismo Newton, Petz, Despretz y Gopper trabaja
ron en el problema, y aunque todos convinieron en que,-como
decia el físico aleman parodiando el Evangelio de San Juan-e-sen
el principio era el Carbono,» y en que no hay en la naturaleza
cuerpo mas abundante que el carbono, ninguno tropezó con el
carbono cristalizado.

Apenas existe problema quumco en que se haya trabajado
tanto como en esto que tan inútil se presenta para las artes y
la ciencia, y que sólo està destinado á satisfacer la vanidad huma
na, ó como la llama el eminente filósofo é historiador inglés
Carlyle: «la primera necesidad espiritual del hombre bárbaro .»

El Imparcial.

Díce El Liberal:
«Los periódicos dan cuenta de un hecho ocurrido en la cate

dral de Angers, que no carece de importancia en la actualidad.
Predicó en dicha iglesia el P. Forbes, de la Compañía de Jesús,
y lo hizo en términos tan agresivos il la sociedad moderna y al

gobierno francés, que en el momento de bajar del púlpito se le
vantó el cura de la parroquia instalada en la catedral, y en me

dio del asombro general pronunció estas palabras: Hasta ahora
me he contenido, pero ya no puedo dejar de protestar contra el ca
ràcter que el predicador ha dado á sus sermones; yo no puedo
aceptar ni el espíritu ni la intencion de esos discursos, y os

ruego reserveis vuestras liberalidades para la cuestacion que yo
mismo haré à beneficio de la capilla del cernenterio.» El predi
cador habla anunciado una cuestacion à favor de los círculos ca

tólico militares,
Si á la opinion yal gobierno se une tambien el clero secular,

habrá que convenir en que es precaria Ia situacion de las congre
gaciones francesas.»



VARIEDADES.

NATURALEZA, MISION y ENSEÑANZAS
DE JESÚS"

Jesús con su celestial doctrina de amor y justicia y libertad

vino á imprimir un movimiento saludable y regenerador cuan

to cabe en la marcha de la humanidad terrestre, conduciéndo

la á sus destinos, desde luego aqui abajo, en esta comun morada

de Jas pruebas de Ja vida, y à su vez principalmente para Ja pro

secucion del reino de Jos cielos allá en los sucesivos y ulterio

res progresos en la vida de la eternidad, segun los sanos prin

cipios de Ja filosofía cri stiana.

Dios ha proporcionado á toda criatura racionallos medio" ne

cesarios. para labrar su perfeccionamiento y alcanzar su dicha.

Para toda" Jas eJevaciones de Ja temporal y la eterna vida, ha

establecido en su providencia Jo que llamarse suele Ja escala de

Jacob, Jas infinitas moradas del
.

universal espacio en íntima re

lacion, armonía y solidaridad. L�s peldaños de aquella misterio

sa escala á que nos hemos refer-ido, tienen su genuina signifi
cscion en el sermon de la montaña, pJática admirable de aleuta

miento y de espíritu de consolación, resúmen si se quiere, yello
con bastante fundamento, de todas Jas enseñanzas y predicacio
nes de Jesús. Las Bienaventuranzas ¿qué son sino las alas pa

ra el vuelo de nuestro moral desenvolvimiento, las alas que han

de conducirnos y elevarnos a las maneiones de la celeste vida,
à las fruiciones inefables de los justos? Y to quiénes son los jus
tos? Son los que han luchado dignamente en los embates de la

evolucion de su existencia, en las luchas de su vida de mision

. ó de prueba, sufriendo en los mas de los casos por la justi
cia de sus obras. Son los humildes fy pacíñcos, las amorosas

¡ I
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criaturas que han vivido en las dulzuras de la caridad, en el
amor de Dios y en el amor de sus semejantes.

¡Oh! sí; las Bienaventuranzas, meditémoslas bien: ellas son

el pan, el manà de Ja vida: aquelJas inefables promesas del Ci-ls
to son el consuelo, la firme esperanza de los que lloran y su

fren con resignacion en este valle de lágrimas, lágrimas que
han siclo, son Y serán siempre Ja mas ingènua espreeion del

sentimiento, de Ja condolida Y humilde vida. Si, efectivamente;
las Bienaventuranzas son el código tierno de nuestra elevacion,
el crisol de nuestras depuraciones, la verdadera emancipacion
de Jas almas que viven resignadamente la vida del sufrimiento
Y' del dolor; son la conformidad y esperanza cr-istianas. Tornè

moslas, pues, por guia de todas las predicaciones de Jesús, que
ellas con las Obras de'Misericordia, los preceptos del Decálogo
y la oracion férvidamente sentida, todo en el buen deseo Y en

su cabal cumplimiento, habrá de llevarnos ciertamente por el ca
mino de nuestro perfeccionamiento Y de nuestra salvacion. La

justicia Y el amor en todo; hé aquí los actos de Ja mas pura ado
ración, los peldaños fundamentales de esa escala de ascenso pro
gresivo que ha de conducirnos al seno de Dios, à las mansio
nes de la perenne Y anhelada felicidad de Jas almas justificadas en

la gràcia del Señor.
Cuando llegue el dia de saldar nuestras deudas anta el Tri

bunal de la eterna é imperturbable justicia, solo se nos tomarà
en cuenta si hemos sido ó no cumplidores de la ley, sumi
'sos á Ja voluntad de Dios Y amantes de sus criaturas', es de
cir, si hemos cumplido Ja ley de Ja adoracion en espiritù y
oerdad, Y la del amor y de la justicia. «He tenido hambre-di
rá Jesús á los justos en aquella solemne hOI'a,-y me habeis dado
de comer; he tenido sed, y me habeis dado de beber ; he sido pe
regrino y me iiabeis hospedado; he estado desnudo y me habeis
vestido; he estado enfermo y me habeis visitado, como tambien
cuando he estado en la cárcel. En verdad os digo que cuando
habeis hecho algo por el menor de mis hermanos, lo habeis hecho
por mi.

Asimismo reprobará la conducta de los que habrán proce
dido de un modo contrario á este salvador principio ò senti
miento de caridad, encerrándose en su egoismo Y dureza, sin
pensar en favorecer á sus hermanos de la tierra, pobres Y des
validos. Por eso á los duros, á los despiadados Y egoistas les
dirà á su vez: Separàos de mi por cuanto no habéis vivido en
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mi amor. "Siempre que habeis dejado de cumplir el deber de la

caridad con uno de los pequeñuelos, habeis dejado de cumplirlo con

migo mismo. Y de aquí el que los primeros sean destinados à una

corr-espondiente dicha como galardon de su amor y rectitud, y 103

últimos á sufrir el condigno castigo de la expiacion en cumpli
miento ele la divina justicia, hasta triunfar de las nuevas prue
ba!'; en su renacimiento allá en el curso de la eterna viela.

Tan penetrantes, instructivas y edificantes eran las enseñan

zas de Jesús, bien que bajo el velo del misterio algunas, que
muchos ele los que le oian, admirando su saber, decian: ¿,Dónde
ha aprendido él todo esto? ¿,De dónde le tu: venido esa sabiduría

que le ha sido comunicada, fi esas graades maraoillas que eje
cutan sus manost ¿No es el carpintero lujo de Maria li herma

no de Santiago, de José, de Judas-y de Simon, y no están entre

nosotros sus pobres hermanas? Observemos empero aquí, á pro

pósito ele las precedentes palabras, y para inteligencia de todos,
que en aquel �iempo llarnábanso hermanos los parientes mas

allegados de una familia (1). Los sencillos y humildes admiraban

y respetaban la sabidurla del Señor Jesús, mas no los sabios

presumidos y orgullosos, los cuales atapíados en Sil mente yen
su corazón, y envueltos en Ia nebulosidad ele su orgullo, no po
dian concebir lo grandioso y espir-itual ele la naturaleza y mi

sion ele Jesús. Por lo que decia respecto de ellos en cierta y

oportuna ocasion: "Saben discernir las diferencias del aire, y
no saien conocer el sello de los tiempos: esa rasa maldita y adûl-'

tera -necesita de un milaqro y no le será concedido.
Jesús proclamó la verdadera libertad para todo el mundo y

hasta la impuso como un deber á sus discípulos, recordán

doles que la libertad en su genuino sentido es uno de los prin
cipales atributos de la naturaleza humana. Sed libres, les de
cia muy frecuentemente. Y no es estraño que asi se expresàra,
cuando el vino á romper las cadenas de la inhumana opresion
con su santa doctrina de justicia y amor, predicada al mundo

á la luz del dia. Por eso decia también á sus discípulos: Si el

Hijo os pone en libertad, seréis osrdaderamente libres. Libres y

virtuosos, sí, porque sin libertad no hay ni puede haber , ni paz,
ni amor, ni justicia; sin libertad no puede haber virtud digna
del galardon del cielo.

(1) Pero tambien se llamaban hermanos los que lo eran realmente.

N. DE LA R.
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Mas aqui no es cues tion, ni es nuestro propósito, referirnos
á esa fementida libertad de que hacen alarde los hombres egois
tas y libertinos; no se habla de aquella libertad, que licencia
mejor podria llamarse, y que es el fondo, el punto de partida
de la opresión y de la esclavitud mas degradantes: se habla so

lamente de la libertad cristiana, sancionada por la ciencia y con
ciencia del hombre para toclo lo grande, para todo el bien prac
ticable en la posibilidad de las virtualidades de nuestra exis
tencia.
y cuando de ciencia se habla, debemos entender única y ex

clusivamente la ciencia útil, la ciencia que al propio tiempo que
puede proporcionarnos legítimo bienestar, nos conduce directa
mente á la alta sabiduría que es el verdadero alimento del al
ma. Esta es la única ciencia que hace bueno y libre al hom
bre. "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres y perfectos.
La ignorancia es la esclavitud, y es ella tan detestable como

la vana y falsa ciencia, POl' eso decia Jesús á los jefes y sabios
de su tiempo: Desgraciados de vosotros, Doctores de la ley, que
os habeis apoderado ele las llaves de la ciencia, y no habiendo pe
netrado en la casa de Dios, n'o permitís su entrada a los que
quieren entrar en ella. Dios quiere que se busque la verdade
ra ciencia, debiendo luego difundirla á medida que en ella se

adelanta, sin mir-amientos ni respetos humanos, y mas cuando
nacen de una baja y solapada conveniencia del egoismo detes
table. Así á este propósito decía el divino maestro en ocasion
conveniente: Lo que os digo aqui en la sombra y en voz baja,
predicadlo desde lo alto de los tejados,' y añadió :Nada hayaho
ra secreto que no deba ser manifiesto algun dia,

El Evangelio no se opone en modo alguno á la investigacion
de la verdad, al verdadero saber en todos sus conceptos; antes
al contrario nos invita á todos los legítimos progresos de la in
teligencia, á la par que á nuestro espiritual mejoramiento. Su fin
y objeto es hacernos marchar hacia Dios por el trabajo y ejer
cicio de nuestras facultades, pal' la ocupacion generosa y útil;
en una palabra, por el saber y las virtu.les, debiendo al pro
pio tiempo procuramos el mejor estar posible en la tierra den
tro de las prescripciones de la conciencia. El Evangelio, si bien
se le considéra, es el gran libro, el sublime Código cie la liber
tad y del trabajo en la consideracion de su verdadero sentido.
El conduce á la prosperidad material y moral de los pueblos
por el trabajo, el amor y la justicia,
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Con todo, sus celestiales enseñanzas tiener. por principal ob
jeto conducir las almas á sus espirituales elevaciones por me

dio del cumplimiento del deber y de la adoracion ferviente y bien

sentida; y es porque los intereses materiales y los propios de la

inteligencia y de la humana ciencia tienen en las miras de la

vida actual suficiente estímulo para mover al hombre tocante á

su bienestar material, aunque ciertamente las mas de las veces sue

le ser en menoscabo de los intereses espirituales. y como ello

engendra descuido en la cultura del sentimiento, es por lo que

viene creando poco á poco en el alma un deplorable vacío, en

fuerza del cual los individuos y las sociedades degenerau y de

caen sumiéndose en el abismo de la indiferencia y en descreimien
to mortífero de todo lo que atañe al òrden espiritual y eterno.

y de aquí los procaces egoismos, las injusticias, las falsas hi

pocresias y bajezas, todo en detrimento y menoscabo del prin
cipio de justicia, el único que puede hacernos VIVir en paz en

la honrosa y gloriosa vida de una hermandad verdaderamente

cristiana.-M.

Tenemos la satisfacción de participar á nuestros lectores que •

durante el mes de Febrero último se han efectuado en esta pro

vincia un bautizo, un matrimonio y un entierro puramente civi

les, sin intervención de la Iglesia. Poquito á poco iráu cayendo
en desuso ciertas prácticas que hasta ahora se habian consíde

rado necesarias, sin' serlo ni mucho menos. La religion del es

píritu irá sustituyendo à la religion de las formas retribuidas. Cada

paso que se dé en este sentido; cada acto con que se proteste
contra la opresion de las conciencias, será un triunfo sobre los

fanatismos y supersticiones heredadas y una conquista del pro

greso.

• *

El bautizo civil á que nos referimos en la miscelánea anterior,
se verificó en Agramunt el dia 19 de febrero, asistiendo al acto,
segun infor-mes, mas de doscientas personas. Parece que 'al re

cien nacido, antes ò despues de llevarlo al registro civil, se le

sometió á alguna ceremonia nunca vista en el pais, 'y con este

motivo, y porque asistió y tomó parte en ella un sujeto á quien
reputan famoso espiritista los que el espiritismo no conocen, se dijo
que se trataba da un bautizo espiritista.
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Para evitar que se atribuyan â nuestra escuela actos y cere

monias incompatibles con ella, cumple á nuestro deber negar ro
tundamente que fuese espiritista el bautizo celebrado en Agramunt.
El espiritismo no tiene, ni acepta ni puede aceptar sacramentos
ó ceremonias exteriores como las religiones positivas, porque no

es ninguna religion positiva. Sus sacramentos son puramente
espirituales: su agua regeneradora es la virtud]; su alimento

para las alrnas, la ciencia y la enseñanza del deber; su penitència,
la reparacion de los daños ocasionados; sumatrimonio, la union de
los cuerpos sancionada por Ia union, por el amor de las almas. Pero

como para obtener ciertos derechos civiles por nacimiento, matrí
mo nio 6 muerte, se necesita que el Estado legallce estos actos, los

espiritistas, no como espiritistas, sino como miembros de la so

ciedad civil, nos sometemos 'gustosos â las prescripciones legales
que reglamentan y garantizan los derechos que de aquellos actos

se derivan. POI' esto llevamos al registro civil nuestros nacidos y
nuestros muer-tos, yal registro civil acudimos para que legalice
nuestros matrimonios.
y ya que este punto tocamos, no lo dejaremos sin dar la voz

de alerta á los que, creyéndose de buena fé espiritistas, pero
sin la ilustración suficiente para conocer donde terminan nues

tras racionales doctrinas y empiezan las supersticiones, se entre

gan á practlcas y ceremonias externas que refluyen en descrédi
to y daño de la iclea. Consideren que el jesuitismo y el ultramou
tanismo no han de perdonar medio alguno que pueda conducir
al desprestigio de nuestrá racional filosofia, y ninguno tan eficaz
como el ridículo para el logro de su objeto. Si alguien en nom

bre del espiritismo afirma que ,hay bebidas y manjares inmun

dos, y que el espiritista ha de abstenerse de comer carne de to
cino y ciertas frutas de uso general, ó de beber moderadamente
vino y otros liquidos espirituosos; ó es un pobre fanático, digno
de lástima, ò un instrumento [esuítico que obra en odio á lo mis
mo que parece defender y propagar. Y toqué diremos del empleo
del agua eoanqelisada como panacea para todas las enfermeda
des y medio de regenerar los espír-itus? A los espíritus los rege
nera la virtud, y á los enfermos los curan las medicinas y los

procedimientos higiénicos.
*

.. ..

Dia 21 de febrero: entierro civil en la levítica ciudad de Cer

vera, acto á que concurrieron mas de seiscientas personas. El
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difunto habia militado en las fllas calístas durante la guerra de

los siete años; pero hombre verdaderamente religioso y amante

de la justicia, renunció al romanismo y al carlismo al ver que

el segundo habia sido inicuo y sanguinario, y que el primero no

habla pronunciado una sola palabra contra las iniquidades y el

derramamiento de sangre. Desde entonces se ciñó á la práctica
de la moral cristiana emancipándose de la Iglesia de Roma, ha

biendo merecido captarse el respeto de cuantos le conocian, por

su honradez y caritativos sentimientos. Al morir recomendó à

sus bijas la caridad y legó algunas cantidades para los pobres,

que se distribuyeron el dia de su muerte entre mas de tres-Ien

tos necesitados. Como es de presumir, su cadáver fué inhumado

en d apartado del cementerio, y no en la tierra bendecida por los

sacerdotes romanos. Pero ¿qué importa esto? La intransigencia
clerical puede cerrar las puertas del cementerio al cadáver de un

hombre justa; pero no podrá cerrar á su espíritu la mansion de

la f8licidad, cuyas llaves no ha confiado Dios á los infalibles de

la tierra.

".

* *

Dia 28 de Febrero: matrimonio civil en el pueblo de Tarrós.

Es el segundo matrimonio de esta clase que dicho pueblo pre

sencia, yes de esperar que no será el último. Celebróse despues

de una laboriosa tramitacion, durante la cual el clero hizo todos

los esfuerzos imaginables para impedirlo. Mas de cincuenta per

sonas acompañaban á los contrayentes (espiritistas), concurreri

cia numerosisima tratàndose de un pueblo que cuenta escasa

mente treinta vecinos. Los clericales habían dicho y repetido que

nadie asistiria á la celebración del concubinaio; pero Dios les ha

retirado el don de profecía, y sus pronósticos resul taron fallidos. En

el convite de boda reinó la mas grata expansion, y uno de los

concurrentes brindó en estos términos:

«Brindo por la union, prosperidad y dicha de los novios. Brin

do por la fraternal union y prosperidad de cuantos estamos aquí

reunidos. y brindo fmalmente por el triunfo del ideal que acarician

los que escuchan mi palabra y por el triunfo de la libertad de

las libertades, que es la libertad de conciencia.

»Es achaque comun á todos los partidarios del progreso que

jarse de poca libertad, y sin embargo, creo yo que estas que

jas son algunas veces infundadas, Si nuestros antepasados nos

hablasen en presencia de este acto, nos recordarlan sus tormen-
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tos en la Inquisicíon, y habríamos de confesar que somos libres.
Hoy podemos decir á la faz del mundo y en pleno dia: «No so

mos católicos»; y la ley, que hubiera condenado á nuestros ma

yores á la hoguera, nos ampara en nuestro derecho, y regula
para. las conciencias independientes los actos mas importantes de
la vida social, el nacimiento y el matrimonio. Por tanto, demos
gracias á la Providencia por la libertad de que en el presente
disfrutamos, y cuidemos de instruir y moralizar al pueblo, à fin
de que merezcamos mayor suma de derechos; pues los pueblos
alcanzan siempre las instituciones que merecen.

"El acto hoy realizado tiene muchísima impor-tancia: la prue
ba de ello la teneis en el empeño que el Clero ha puesto para evi
tarlo. Todos sabeis los mil resortes que ha hecho jugal', y teneis
noticia, asi de sus amorosas amonestaciones, como de sus ame
nazas y anatemas. Sin embargo, nada ha podido quebrantar la
entereza de ánimo y las firmes convicciones de los desposados.
Permitidme, pues, que terrnine como he comenzado, brindando
por la union, prosperidad y dicha de los novios."

También nosotros hacemos votos porque la Providència con
ceda á los recien casados prósperos y felices dias> è hijos que,
siguiendo sus huellas, contribuyan á emancipar los entendimien
tos y las conciencias del teocrático yugo .

..

* *

A la suma de 812 reales á que habia ascendido la suscri
cion abierta en nuestr-a Revista á favor de las víctimas de las
provincias inundadas, hay que añadir 100 reales de un espiritista
de Utuado (Puerto-Rico), y 20 de un jíbaro de la misma loca
lidad; con lo cual la suma recogida se eleva á 932 reales. En
uno de los próximos nùm eros daremos cuenta de su inversion .

...
* *

Está próxima á publicarse, formando un volúmen de unas 260
páginas, la série de articulas que nuestra buena amiga, la in
fatigable propagandista de Ja doctrina espirita D.' Amalia Domin
go y Soler, escribió en refutacion de los errores vertidos por el
Rdo. Manterola en su obra. -El Satanismo," artículos que vieron
la luz en las columnas del diario politice La Gaceta de Cataluña
'{ que eran buscados con avidez por el �úblico. Nuestros Iecto-
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res saben perfectamente cuanta valentía é inspiracion revelan los

trabajos literarios y filosóficos de nuestra tan modesta como ilus

trada hermana, y tenemos la seguridad de que dispensarán al

libro cuya próxima aparición anunciamos la buena acogida que

merece.

El dia 3 del próximo pasado marzo se suicidó en Barcelona

el fogoso y reputado orador católico padre Barrios, que tan gran

de influencia ejercia sobre la grey ultrarnoutana . El hecho ocu

rrió del modo siguiente:
Vivia el padre Barrios en una lujosísima habitacion, situada

en Ia plaza de Santa Ana, Eran las siete y media de la maña

na, cuando la criada que tenia á su servicio oyó una detonacion

en la estancia ciel sacerdote: acudió para enterarse de la causa

de aquel singular ruido, y vió con estupefaccion al reverendo

sentado en un sofa, con la cabeza ensangrentada y recogiendo
en una escupidera la sangre que manaba en abundancia de la

herida. Atraídos por el tiro habian invadido la habitación va

rios vecinos, entre ellos el medico forense Sr, Soler. El sacerdo

te tenia â sus pies un revólver de ordenanza.

Diòse aviso al Juzgado :1e guardia, y este :,e constituyò en el

Jugar de la ocurrencia. Trató de inquirir las causas de aquella
sangrienta escena, pero el herido se encerró en la mas absoluta

reserva, limitándose â clar á entender con sus ademanes que él

mismo era el autor del disparo. El proyectil le entró por el aielo

y le ocasionó la muerte á las pocas horas.

El padre Barrios habla sido uno de los principales organiza
dores de una de las expediciones á Horno. é inter-venido en Ia

organizacion de la peregrinacion á Lourdes. Nadie le aventajaba
, en la tarea de agitar el campo ultramontano. Como es natural)
este suicidio ha sido largamente comentado.

y realmente no son pocos los comentarios á que el hecho se

presta. t,Cómo se esplica el suicidio en un sacerdote de las con

diciones del padre Barrios, que era reputado predicador insigne

y ardiente propa gandista de la fM t,Es concebible el suicidio 'en

quien cree en el infierno y en el diablo y ha consagrado à am

bos temas muchos y terroriñcos serrnonest Lo lógico es suponer

que no creia en estas cosas, y que su apostolado habia consistido

en propagat' unas doctrinas que interiormente rechazaba. ¿,Cu,án.
tos habrá como el padre Barrios!
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* *

Que Dios le haya acogido en su misericordia, y que el ejem
plo del padre Barrios abra los ojos á tantos ciegos como creen

en la infalibilidad, de los hombres que visten hábito talar.

Hemos recibido un ejemplar del folleto titulado "Ensayo filo

sófico», escrito pOI' D. Miguel Perez y D. Damian Lago, à quie
nes damos las gracias por su obsequio. Los títulos de los diver

sos párrafos de que consta, son: �Crecimiento de la materia.

Crecimiento del espíritu.>- Manifestaciones del alma en general.
=-Manifeetaciones del alma animal.-Manifestaciones del alma hu

mana.- Equilibrio de las Iuer-zas.c-Descotnposicion material. -Fuer
zas en actividad y fuerzas en rcposo.c-Dlferencias inteligentes.
El cielo y el inûerno.ç-Facultades del espíritu.

Por este indice pueden juzgar nuestros lectores de la impor-
tancia de los puntos que el folleto abarca, y que están tratados)
á juzgar per la impl'esiol1 qua nos ha dejado su rápida lectura,
con criterio racionalista espiritista

Hemos recibido tambien el primer número del Boletin de la Ex

ploradora, asociacion euskera para la exploracion y civilizacion

del África central. Le devolvemos gustosos la visita y aplaudimos
el pensamiento que ha presidido à 'su fundacion.

El Director de EL BUE"! SENTIDO acaba de ser víctima de
un abuso de confianza que le ha costado algunos centenares
de duros. Un desdichado, á quien diera algunas cartas de
recornendacion, ha esplotado dichas cartas pidiendo' y obte
niendo cantidades entre los amigos que el Sr. Amigó tiene
en �1 ad rid, Zaragoza y otros puntos, de las cuales han sid«
reintegrados. ·EI Sr Amigó no ha autorizado ni autorizará á
nadie para que pida cantidades en su nombre, y ruega á sus

amigos que no olviden esto, para evitarle disgustos y per
j uicios como los, que acaba de sufrir,
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RESURRECTIO PRiETERITI.

Multa renascentur (jUID jurn cecidere. cadentque
Quœ nunc sunt i n honore .

Horacio :i los Pisones.

El pasado resucila; lo que se babia creido sepultado para

siempre bajo la enorme mole de ja universal reprobacíon,
yérguese otra vez y se nos aparece, corno alma de avaro que
viene á disputar á los vivos el tesoro que no pudo lle,.varse ft

los infiernos.
Al paso que vamos, pronto habremos de confesar que los

dos últimos siglos no han pasado; que España se ha desgaja
do del resto del planeta y rueda de Oriente 'á Occidente;
que vivimos en pleno siglo décímoséptrmo, respirando un am

biente saturado de misticismo, de electrioldad religiosa, de

jnfluenoia monacal.

¿En cuál de los siglos pasados nos delendremos? Este es el

problema, esta la cuestion que nos interesa resolver á los es

pañoles. Sabemos que anclamos hácia atrás; pero ignoramos
el termino del viaje.

Las gentes, asombradas, no saben darse cuenta de lo que
suceder y apenas si se atreven á dar crédito á sus ojos:
presienten, sin embargo, que se nos . viene encima alguna
gran calamidad; que algo. temible, amenazador, siniestro, se

�

12
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azita en la atmósfera social; que se acercan horas de peli-J? .O
I

I
I 1 , .I tfl�ro,' :'lmb�llentos de_ treq1en.cla, y decisiva lucha el¡.tre la cÏ\:i!i-.

zacion y sus èter nos enemigos. .

!"'Hàsè" apoderado' de! la ..
cdnciencia pública, indescriptibfet,,,, f( ,.I j .alarma ¿Estará llamado il triunfar en el siglo de la libertad

religiosa el genio cie Gregario VII? eucarnacion de la teocracia
y 'de la intolerancia ell el siglo onceno y protector incansable
de 'los frailes?

Que se mina, no ya' sorda y ocultamente, sino con estruen-,- I I ¡ ! I
.'

do 'y' cínico descaro, el obelisco de la civilizaclou, para le-:,'" ..... 1.( I I 1 II ¡' ,

tivantat."sobre los escombros la España cie Carlos If, con sus

pl�lebjos 'el'l�brute�iclo�
.

e'¡� la ig\�oean�ia 'y educados en ei ,Ú1Si, f \ fj � I •
I I ,', o\Il! J

•
I. .'

,

grosero fanatismo; que se traba.¡a con ahinco por encadenar, 'I i JI' II I' I il
de nuevo el pensamléuto y sumimos una vez más en los ho-
l'rares cie la intolerància dogmática;

I

que la teocracia, siet�1.!
pec' rebelde 'J' siempre. desenfrenadamente ambiciosa, maqui-f' "1 I Jr:;."na' con, esperanza de feliz éxito por recobrar aquel su OLD!1í-poteute' influjo, 'aquella su íncontrastable influencla , en cuya
\Iietud fiïé la sel'íol�a (J'el mundo y el verdugo de ros pueblos
'éfil'los;�àS ccilatiiilosos dias de Ift hlstoría; 'que se fragua el rayo
aèhrllclbli ele la

'

Ji6e,ha,dl hlúna'na en el negro cielo cl� la\, a��pirâciohés clericales; obt'a. es que se está realizando it la vistaI r:. _, -. .

� J V l
�cie tocios; y que SI no se ha consumado ya, débese, mas bien

.q f\,
'"

! _ . 'I ,".... •que' a obstáculos formales, al temor de que, cerradas todas las
"à'lvûlas, estalle el c'scenlüIÜ�nt¿' pIlblico cie una manera fo��rii�
ëlàblê, derrlbando efe 'glôl�( y'pará siempre los muros ci(.fe �

I _-

.

... _
�

"<lI� '�,' .... ,;...o
• C'4su alredèôor- levantà Iá reâccion ultràrnontana.

.

-
, .. ,-' ,;,.;, .'

• �l_ -II P:-! . .t �<�_. e- � � C) •
. Estaùiós en plena resurreccion monacal.
Las lápidas sepulcrales què desaparecieron debajo d�;>l�s

ftlibás' tldJsli¿odHntds', lhárl .sido removidas, y cI'e las Ill(ñ�l�asal�li'ert�Sl sálerr, tê'�:;ri! el'¡fJetÍ�r"'cTe la corrllpbOl'i, las 'lnsfi!ndb-ñ€�t¡n"èHlá(stífas� I. "2'.¡n(H¿�·)O,� " " ..
' -r; I. " ., 'I. ¡; "c�

flllLi 'bnl})�tlh coi,¡vê\�luádi�lll�""le l1uev;o It I(J� 'rû¿nj,g� al c<:Î:
r:Ó' yI <11 r�fectbl'îO.' Su�'L:�d'br"â- la1lîclo �

despièrta ell ��l L�lîj;à1!tFèh'én:16s" penôsos, �è¿s 'çJè 'dl\:f edad 'de'abyeccion y op rO!:J 10,teinóPesjd� I)t�xitnaC: \iLleí'raL��d ¡'ctad uras religlosaà qt¡'é!]r;cíla::_l,;''',., 1.
••• "\� I

,- 1,.f '.
' (' I J;\!¡lf¡t ;... ('", i' .v . '_zao e,r- esplritù ael SIglo.

,
'

,"t,

Fr'aùbrièa'l1ds�:� l't;jel:b�e'naribs, -:�áDuchincis, l?el1��Vlcl' ti. i1�,�,< .c. ?ç;r�_I } Is; ,oj .1, �"1, ri,! 1 Il.JI I I
_ f", ...,� � I l,

_ _
,1
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nl�yit.as descalzos y calzados,! ag¡ltÚ.i116s, 'redentoristas,' hos.:§i:
I I

'

. .

( J ", �,

talarios, todas las arruas en 1111 del negro ejérclto de'-lá

supersticion y de la íntolerancia van lomando p;si�ionë�' en
tre nosotros y aprestàndose al combate contra su enemigo el

progreso.
Instrumentos cie la anligua política de clominacion teocrà-

�
, ¡-

[ica universal, que no aspiraba á menos que subordinar á la

Iglesia todos las instituciones temporales, hacerla depositaría
de todas las riquezas del mundo, someter todasIas voluntádes

á su voluntad, y poner el hombre, por encumbrada que flle

�e su social jerarquía, á los piés del sacçrd�te; rec¡;�eil ']P�
rotos eslabones de las cadenas con que en otro tiempo opri
mieron à los pueblos, creyendo que no ha de faltarles espació
para forjarlas nuevamente.

,Insidiosos Y habiles por estremo, se íntroducirán en Lodos

los llagares para apoderarse de la direccion de las familias;
harán de la mujer, naturalmente supersticiosa Y débil,' el
a usiliar ele sus planes liberucidas;

.

infundirán en los ánimos
, " I

timoratos Y en las conciencias' ofuscadas estúpidos terrores

de divinas venganzas Y estúpidos conceptos. ele divinas prefe
rencias: sol ivianlarán los espíritus fáciles, conLra supuestas
impiedades é imaginarlos ataques á Dios Y á la religion ver

¡ladera; ,Y una, vez en este peligroso terre,no, poco esjuerzo les
babia de cosLar reavivar la� purificadoras hogueras àe la fé,
ó surnir la nación en sangrienta fratricida lucha, en que pe

learían de un lado los hijos de .la ciencia y del derecho, y
de otro los fanatizados seides de la ignorancia, las desalma-
das hordas de insensata reacciono

,

Es'tamos' e� el génesis de est� empre::\9¡ .que pOdl¡íarnos.l}a
mar ciclópea, si, por ser imposible, no pecase de ridicula.

, �
, I; J 6 - �.

Lelanías, novenarios, misiones, procesiones, jubileos, pve�,eg�¡,,,;
naciones, romerías, alardes de iufluencia y de pocler, en una

p�labra, todo aquello que sirve pa ra ,�sLimula r e I qelo_' de
if ..... u .

' ---

los tibios, enardecer el entusiasmo' de los celosos, atemorizar

á los pusilánimes y sembrar des�onfia�zas en los ál;im�s es-
, II __

forzados, toelo se ensaya y utiliza con deliberada persisten-
cia. ¿Son por ventura otra cosa que manifestaciones püÚtlc;s

I, ", ,,'o

y exhibiciones de fuerzas la mayor parte de los actos aparen-
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temente religiosos que cle algun tiempo acá se clan en 1'ü
blico espectáculo? ¿En què proporcion entra el sentimiento
siuceramente religioso en estas aparatosas ceremoniasj

Si el monaquismo hoy fuese posible, el fraile volvería it
aclimatarse entre nosotros y á recobrar en las almas y en los
cuerpos su antiguo señorío. Se fundaria el pauperismo sobre
la sólida base de la holganza, de los diezmos, cie los legados
piadosos á la abadia, y los hambrientos .hallarian abundante
sopa á las puertas de la casa conventual: todo, por supuesto,
sin delrimento del voto de pobreza ele los monjes. Sin de
trímento, de otros votos, él fraile volverla á ser Ia cabeza in
visible en el hogar de la familia. Mientras la mujer, entre
gada à espirituales amores, imploraria las bendiciones del cie
lo sobre los Padres, el marido y los hijos labrar ian las tie
nas del convento, La fabricacion de milagros, que tall á me

nos ha venido á causa de la 'Incredulidad volteriana de la épo
ca, se aûrrnaria de nuevo, hasta llegar á ser la ooupacion
industrial mas productiva. y elevándose de la familia al pue
blo, ciel pueblo à la sociedad, y cie la sociedad al gobierno,
el espíritu monacal, por una série de intrusiones sucesí vas

írrernedíables, informaria las costumbres y las leyes.
A este risueño porvenir, calcado en un insensato anacro

nismo " conûa llevarnos por la posta la secta ultramontcna.
No puede negarse que los trabajos prel iminares van muy ade

lantados, y en vías, al parecer, de fácil ejecucion lo que fal
ta; que l'a recl está perfectamente tej ida y en acecho la reac
cion para emplearla en el momento oportuno; pero al pueblo
español le ha costado harta sangre y hartas lágrimas romper
una vez las mallas ele la red, para dejarse prender nueva
mente como incauto paj arillo. Se ha creido muerto al espíritu
público, y el espíritu público no hace mas que dormitar:
con solo .que levante la cabeza y se ria ele frailes y cie COI1-

ventes, ¿qué será de las instituciones monásticas? Lo "que.de
un inontículo de arena cuando ruge con fuerza el Simoun; lo
que de una g ita de agua cuando la bigre el sol ardiente de los
trópicos.

Que se desengañen los clericales: el fraile y la teocracia
no caben en el siglo del vapor y ciel télégraío eléctríco, Iii
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en pleno movimiento racionalista la intolerancia religiosa. O

sobran los monjes, encarnacion de la ociosidad organizada
y de la supersticion; ó sobran los hilos telegráficos, simbo

los de la actividad y dóciles trasmisores de la ciencia. Pero

Il \ quien aqul realmente sobra son los frailes, como sobran

los muertos, en una sociedad de vivos.. Ya no es posible
suprimir las vias férreas, ni amordazar el telégrafo, ni cerrar

las universidades, ni apagar el pensamiento, ni borrar. la his

toria, ni matar la conciencia humana, ni destruir las esplen
dorosas conquístas de la ciencia y del derecho: riámonos,

pues, de los ilLiSOS que sueñan on la próxima resurreccíon del

régimen teocrà.tico,. y" de sus ridículos alardes y manifestacío

nes de fuerza, en la seguridad de que la comedia terminarà

eon una silba general.

ri

P"O"ER.TO-BI:CO ..

IV.

Mala yerba ha pisado el director del Boleti» Mercantil ,

Sr, Perez Moris, con la lectura ele nuestros dos últimos arti

cuios: à juzga r por Ja comezón que revela, tiene ortigas en los

piés. Acostumbrado it dogrnauzar en la Isla, á imponer su YO

Iuntad, á tratar à latigazos á los indígenas; se revuelve con

tra nosotros bilioso, atrabiliario) iracundo, amenazándonos na

da menos que COti pedimos estrecha cuenta por haberte senta

do las costuras y puesto de relieve lo perniciosa que es para

los intereses de España su inf'luencia en Puerto-Rico. Si la

prensa de la Isla, reproduciendo y haciendo suyos nuestros

artículos, no fuese una prueba evidente de la exactlturl y bon

dad de nuestras apreciaciones; la destemplada actitud del £39-
letùi nos bastaria para teller la seguridad de que liemos pues

to el dedo en la llaga y defendido la verdad y la justioia.
Con buenas razones, no con rid ículas amenazas, ha ele ha

cernos enmudecer el director del órgano de los jesuitas; que

las primeras nos mueven á respetuosa cortesia,.y las i?�gL111-



(las á soberano desprecio. Las amenazas no han de hacernos
• , o- î' j ;:J I:

dar un paso atrás en" la línea de conducta, que hemos resuel-'If f l'
,

-_ ,

to seguir: amamos demasiado ál nuestra patria, para no prot
testar contra los que la esplolan y calumnian hablando en SL!

nombre y haciéndcla figurar corno cómplice de iniquidades y
aspiraciones que reprueban desde el primero de los gobernan
tes hasta el último de los ciudadanos españoles. Téngalo en
tendido el Sr, Petez Moris: los naturales de la Antilla son tan
espaí'ícles como los peninsulares, y IlO han de faltarles en lu

Metrópoli voces ard ientemente españolas que'eleven hasta eJ
Gobierno sus justos clamores y sus legítimos deseos, á la vez

que las arbitraríedades de que son víctimas por parte de cler
tos hombr�s que, socolor de patriotismo, fornen'an la causa de
los énernígos de la patria '

¡Pe-dimos cuentas 1)01' haber hecho público en, España Iq1 � T "r I
que público es en Puerto-Rico! ¿Tánto le mortiûca que .se se-

pan entre nosotros: sus hazanas? ¿Teme¡ por ventura, que se Le
inutilice para' continual' haciendo la [eitcidad del pais. sobre,
el cual vive, "una- vez conocidos los puntos de patriotismo qll�calza? Vuelva el SI'. Perez Moris á la oscuridad, de dade no

debió salir, y le �dejarct1los en paz; a distíngase en adelaute
prestando servicios 'útiles, que truequen en amor la repul
sion que su nombre inspira á los hijos ele Puerto-Rico, y í�
aplaudiremos sin reserva. Mientras esto no suceda, nuestro
deber' es pOl1ernos de parte de los débiles injustamente opr(�

•. Jmidas, y no perdonar med io alguno legitimo ele que podamos
echar mano para anular al opresor. (1)

,

Deplora El Boletin ]t,{ercantil que el Gobierno ,lla tome me':.
" \ \\.

Ididas èficaces-: son sus palabras=-para evitar que circulen en
la Isla revistas corno 'hl, nuestra. Esto en buen castellano sig-. . i ,.- 1

l
_

, '.J kniûca que el Gobierno debía hacerse solidario del oprobioso• L �, \.
�

HJcaciquismo que tan bien ejerce El Boletin; y no con¡sentir que'q - I J) I J' : li ;'...J' .' � ! '

\ ....', , 1 l'VUla llegada del correo pueda turbar la tranquílídad de áni 1.0.-... il'" \ �
_

.:-.Je..
de su inviolaLle director ú crearle dificultades en la posesion

'I L

(I) Con el presente número de El. Bt;E" SEXTIDO remitimos al Excelentrsí
mo SI', Mm istro de Ultramar los tres anteriores cn que nos OClll''-'1110S de lu �i
tuucion de Puerto-Hico ,
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,
, I, fl

.. r . ''''f Ii) lifif: 1"\
.

? {7 :;:g">
de su feudo, en ei goée de S\IS derechos señoriales. Modr.¡:e,

, "') '. IJ J il:) J. , , ¡ '¡ Ibl.

sas, pretensi?nes e! colega ,Y su? ,.9$8P(���C93 imt etu�:I_g1. E;ji
BUBi:-< -S�NTIDO ùejarà. de circulpr f�/Òla �nr\�lla" 'li el p-o,b��'
116 cometera una arbitraríedad T:!0-r:;d�rS.'lgl\St.? al ,dJ.r�ct·1r r?1¡�
Bolet in. ,

,

. I ) ¡ I' I) � 'i urr g

PerslIadi10s cIe que, lo� verdaderos amant�s de,Ja, ink�¡-I
gridad de nuestra pairia no 5011 los e�p:lñoleq que ,col). �us)rh

... ¡ '.
,I.. ,.J JI '-' ::J

temperancias Y soberhia sembran agravios y despiertan odios•
y , {�J I I 'j,

. Il 1 ''"1

en nuestras provinciàs de 'ultramar, SiL1Ç> lo��qllel il insR.ir�,p;dÇ\"i,
se en nobles sentírníentos de fl'a.ternidacl y iusticia, Don"all., '.' 1 ,;.;' .' :'. L.. ¡ l'I t 'J J � J 11 Il" t,,_ 11'1

antiguos recelós, promueven reformas ,úlUes,! atraen .las vplunl-,'. \ í" };' ,) I Jj',; t ,- ¡, �} I )

tades Y 'hlacen arnar la sombra del paIJeUnn ,�spa,0o! '/rl �o.:.,�
descéndientes de aquellos cuya ind0pe.n¡1enyia �uestw', ap��11
pasados destruyeron; proseguiremos en nuestro empeño de
�-

. ¡ , .._.. 'j I I""

reclamar un ejia y olm cIia para nuestros h¡ermal),os de �,Ytr,te;-¡
Rico los ¡ mismos fueros, los rnismos. derechos, las mism�Â
reyes, las mismas libertades que por. la Constitucion del, .E¡;'ï
tado disfrutamos los hijos de la . península, y denuncia remos
al Gob!eruô tocla bastarda ioflLl�ncja, todo ��où?er ,depP0ítico..;
y abusivo, todo torpe ó.erim�nal manej? q�le .pueda dar PPF
resultado la relajacion de los .vlnculos que deben unir ,á 1.9-
�l�H'ól?oli nuestras províncias cie' Ultramar. ,�,a' ,�altad. Y}l�eS,�
Ú'a hiisiof de civilizadora propaganda nos señalan este.deber;
r.�' .;:;. �. ,': , t. J

que sabremos cumplir) mal que le pese al Sr. Perez Moris,
;� _

. I Q 'f· I � '! r J 1 * J

prétendido señor de horca v cuchillo de la Isla. Los intereses
- .' �!.I I , "T t I .-. d_

de toda una provincia estan lllUy pOl' encima de los de cual:q
1 'lj ,1' JJ J

-

J I IJI t·J •

quier advenedizo que intente espl9�a¡;la arrOóánposc una(lre-
, T t � , ¡

". \ \ • - I�_\. ,'\ f. )

presentación que no. tiene, 'No,; Ef Bpletin N[e1'c'antfL ,110 s,imtr r: j;:' '1 " ,!', I,'
- II ft} ,pIJ? (, q. - • \ \.1 .

baliza 'Iá política ni el eco'. de Jas a P1lraciones de España1el1¡_"'I, f :,-t.¿ I �PJ r_ I � H, .' ¡ P \lH•.. ou, ;..; '1"·1 \.. I. � .�

n�eSll'a Ant�lla: �ara(ello l}�n,f�}\}iS{jl��r;O '��ldy!egag?s r�rif
p'cnsables, Y la opinion públ¡(�'�i sus úq�aqos en la prens.a;· q!J�
;.' :.. ¡ .\1 \

" ,l�-\ "\ "fC<['-1- f\"_H(I 11)' 't�) 11?11 l ,lJ,¡'

rlO' necesitan del BoLdin ni del Sr. Púez 1::>ris, [lal'èl¡. quel' se,-

\
"" � l. I ll.I r .. li- í....t·' j.

l- !-.' t I-,t"lt¡ � .' ,j , j�' I] .I)t

sepa corno piensan ell la cuestiones u1t\'am:,\rlllas,
�

;.; .Je'
- , J' � 1 I ( "':.,_ �., ¡ f( ')� [ -I I f ¡ r '" .., P. rf í t

Î<-': ni �{) � '! ,. I' I ft 'J t

II HI"}

, I
:JD�'UI j ...� Uf.) d,

1 ,¡,f; If-' t.ur

1111 (j
• ) 't'I·) q( mlj

JosÉ A,JIG:) y PELLICER.
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IR POR LANA .... :..

Pecado grande cometió el muy ilustrado director de la Es
cuela Normal de Lérida, D. Matías Salieras, al publicar un

artículo filosófico (1) que pudiese hallar cabida en las columnas
de EL BUEN SENTIDO. Hubiera comido carne ó promiscuado
en viernes santo; hubiera faltado al precepto pascual ó dejado
de oil' misa tres fiestas consecutlvas; hubièra jura do el Santo
nombre de Dios en vano ó turbado la tranquilirlad conyugal
en el ageno hogar; y todo, todo habrían podido darlo al olvido
los fariseos religiosos, que confiaban hallar en el Sr. Salieras,
ya que no 1111 entusiasta adepto, un carácter acomodaticio por
cálculo y flexible hasta la hipocresia. Pero dar á luz su articulo
sin someterlo JI la aprobacion del Sanhedrin ultramontane, ha
cerlo suyo EL BUEN SENTIDO Y alborotarse las lechuzas que s�.
alimeptan del aceite de las sagradas lámparas, tué todo una

misma cosa. ¡Abí era nada comulgar el Sr. Salieras y EL BUEN
SENTlDO en una misma idea; pensar del mismo modo en una

cuestión, aunque,est.a cuestion fuese puramente filosófica! Con
fabulàronse los miembros del Sanhedrin; comentaron larga.
mente el acto de rebeldía consumado por nuestro amigo; y re
solvieron que para lavar la mancha original contraída por el
Sr. .Salleras, no le quedaba otro recurso que el bautismo de
una pública profesion de fé ultramontana y una pública conde
nacíon de todos los principios, tanto ñlosoñcos como religiosos,
que EL BUEN SENTIDO représenta. Era preciso, urgente, decla
rar que na-la podia haher ele cornun entre el director de la
Escuela Normal y nosotros, y reuegar de la ciencia, y en último
estremo hasta ele Dios, si la ciencia estaba de nuestra parte y
nuestro Dios de acuerdo con la ciencia.

,
'

Cómo ha respondido el Sl', Sallaras á la algarada neo-cató-
lica, lo veran nuestros lectores en el artículo que á continua
cion reproducimos tomándolo de la Gaceta de Insiruccion
Primaría. Nuestro amigo ha pasado el Rubicon sin preocupar
le las amenazas y maldiciones del senado ni el temor ele los. dio-

(1/ Aludimos al arttculo "Leyes cie lu Mccünicn Moral .»
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ses infernales. Mas no olvide que la mogigateríà es un enemigo
feroz, del cual lla puede ya prometerse sino odio mortal y en

carnizada guerra
Dice así el artículo en cuest.ion: IT

HABLEMOS CLARO.

Hace algunos dias 'publicamos en la Gaceta de Insiruccion

'Primaria un artículo titulado «Leyes de la Mecánica Moral»: y
tuvimos el gusto y el honor dd verlo repr-oducido en' otra Revista

de esta localidad y en algunos periódicos profesionales de Es

paña: Siendo dicho articulo científico, t siendo, la ciencia patri
mania cornuu de la humanidad, lo mismo pudo aquel ser acepta
do por una escuela Iilosóñca que por otra, y ser recibido con

agrado de todas las r-eligiones que reconocen los eternos prinei-

pics de la moral universal. ,I

Nada tuvo, pues, de particular que EL BUEN SEi\TIDO, Revista

de religion y moral cr-istiana, y espiritista, segun parece, pero á

la vez científica, insertara en sus columnas el referido articulo,
usando del derecho que asiste á toda publicacion para copiar los

escritos que vieron Ia luz por medio de la imprenta. Pudiera háber
hecho otro tanto Et Criterio Católico y todo pariódico ,); revista,

-

asi católica como pr-otestante, no ménos elel judaismo que del

racionalismo.
Todo 10 dicho es cierto è incontrovertible, y, porque �lo- �s,

pudiérase esperar que nadie habla de echar á maja parte el que

"nuestro escrito apareciese en EL BUEN SEWr'IDO y rió en El c-ue-
-rio. Parece, sin embargo, que et artículo ha levantado' gran pol
vareda entre la gente de cierta escuela' políuco-religiosa, 'lJ' -áun

entre algunas personas que debemos considerar animadas t'mica

mente de sus creencias y sentimientos católicos. Prevenid�s,.sJn

duda" éstas y aquéllas PQr la circunstancia de ver nuestrp escrito
_,en una Revista' que no es católica, imaginaron quizás _que parti-
cipàbamos más ó, ménos �e,las )dq¡¡ts 1>eli,gjosas que <!.efii�nd!t la

• Revista; leyeron el arüculo bajo esta impr-esión, y, y� queno se

.' atrevieran á llamarnos espiritistas, hallaron alguna 'palabr-a, algu
-

na expresión que revelaba èierta independencia dé espiritu, inde-
pendencia que, para s'u imaginacion, ,tlTascendia á racionalismo

religioso. Fijâronse, además, en una notita que. la Redacción de

EL BUEN SENTIDO creyó, para sus fines, oportuno añadir al piá
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del arüculo; y, como en dicha l'lota se decía que, si la familia mo

gigata no recibía bien nuestro-escrito, en cambio la racionalistâ
opinaba como nosotros, esto fué bastante para que no' se dudase
yá ele nuestao racionalismo. 'hil

Antes de manifestár 'lo que nos proponemos, debemos consi�¡
nar la protesta ele que no es nuestro ánimo dar satisfaccion al;;'
gurra â 131 escuela poltüco-religiosa á que nos' hemos referido; ft la
escuela llamada neo-católica: !'eSiaB10S resueltos à combatir el fa!.
risaismo de.este partido politico en todos los terrenos en que S?
presente: en las urnas, con nuestro voto; en la prensa, con nues

tra pluma; y, si a pelase ri, la fuerza material, como alguna vez lo

hizo, entónces le contestáramos por la boca de un Remington.
Para con Ins personas que son sincern y exclusivamente cató

licas, para las que no mezclan la polltica 'con la religion,' somos
mas condescendientes. .El respeto y cariño que nos mer-ecen sils
sensimientos, nos muevan àJ darles, por esta sola vez, una 'cxpli-
cacíoa cumplida,..

'

,

Nuestr-o ar-ticulo no entra en la esfera de la religion; è'S pura,'
mente filosófico; y los alardes de independencia de toda autoridad
que eo. élûiacernes, solo pueden ,refe,rirse à la disciplina ele' escúela
ó de sistema filosófico. Bien cl aro y evidente aparece fijándose èn
el .primer párrafo del escrito, en el cual se cita la familia' mogî
gata, y se nombra á Buchner y.á Darwin. Todos conocemos la

mogigaterta, esa veuruga ó sabañón 'que sale errIa' nariz- di'to
das las religiones; y, por mas que nosotros aludiamosà la màg'il
gateria-· católica l' bien se echa de ver que no lleva bamos int&n'ci1Jn
de atacar al mismo catolicismo, sino, á lo màs, indicar, en',sEm'.E
tido exiehsivd, qÜél' 'n\i pertenecemos :i la escuda filosófica de
De Maistre y de Bonald.

&Quién no conoce las obras de Buchner y de Darwin? ¿Quién
ignora la eseuelíji.á'I'!HVl�9f}�Of;'; sa�Wf\ p� te\l()c¡3ntpues nosotros
no somos materialisias ni defensores del natur-alismo, Es esto
claror

Por consiguie,nte,. ,�rti�l pf,ilmer párr-afo de nuestro açtí§!llo.ùe
c}f;N�n20s! q ��, np ¡sq.Wl?s;.;¿te ¡p. escu!ila , fi1qîófica llaP.l�g:¡tJ.fre.li�igf,
sa, que no nos gusta el materialismo como tampo_c�. el r natura-,
l'is l'Hb. £> -

l'
r (\ ,( IJ .

•

1"; I?
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r.... I I '-l}
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1
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�- ? ¡ T '

r ;.;': ''''''� ..
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I fte¡ Jt-'�r 'J. t ,sÍe'OJ LOll que, empero, ha sacado ele su qUJCIO a algunas conciencras:
mal bqullíbradaa ¡pásmêrls� laspersônas dè recto ë'htel'iò: lía'�sîtÍdj
la l1ota,d8'11:1.. 'oBUI'.:N S'ENTIDO: ¡d-eclr que «tenemos de :ideStl""_{ �al'tg"
la opinion de dà famiHa' œàcionalista,¡f(iAhjlesI4ái:l� Jó1qUe 'n'ós 'atri'Si
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buye], nos supone nada ménos. que racionalistas! .Esta es 1anc0ú.

�e(';,t,1eneia que 118,n deducido 'ciertas gentes. " le,;..,.
,

Pero ¡qué gentes y qué consecueneîal Porque la falm1ilia racler
nalista opina como nosotros en una cuestión ñlosòûoa, r ,¡¿somos
racionalistas er� el órden religioso? ¿Es esto lógica'9 E_.; es-to senti
do comunj

.

!o

Hay racionalismo ûlosóûco, que nada tiene que ver con el re�
ligioso: la escuela, armónica de Krause y el idealismo, objetívo;
subjetivo y trascendental de Hegel, Schelling, Fichte y del filosof')
de Kœnisberg, están dentro del r-aoionalismo; y racionalis.tas

fue-!,on Wolf .Y Leibnitz, Spinosa y Desuártes. Y ¿POdl'â nadiecon
dena,- á Leibnitz por su monadoloçia, y á Descar-tes porsu célë-
bre Cogito; ergo sum!? -,

�
Ya. nos _conocen los neos: ya saben nuestro modo de-pensar.los

católioos sinceros y de buena fé. Cuando nos dirigimos al público
POl? escrito, no salimos á defender -ni atacar dogmas religiosos;
nuestra mision y nuestra vocacion nos llevan á otra parte. Lacre.

ligion, -siendo divina, sin apoyo de nadie se sostiene; y,- siendo
humana, sin ataque ninguno se derrumba: • ,

No venimos à sembrar odios; ni á crear fanatismos; ni á exci
tar pasiones violentas: hartas lágrimas 'y harta sangr-e. cuestan á
la l�u.ma;¡i<)ad las sectas religiosas; bastantes son, las -vicümds
sacriûçadas al Moloc de la intoler-ancia. y famatismo. t. ,�'

Somos hombres de paz: sélo nos ocupamos en invastigar .Jas
Vy�d,�çlss que puede alcanzar la razon natur-al; s010 pr-oclamarnos
los -principios que interesan á, todas las,' religiones y. à todas las
&_ectas.

fi •

'�
.• I

¡vrATIAS SA¡;.r..ERAS. !I

! e

-

'I

, LA INTOLERANCIA -RELlGIQS:A./
H ,,\9' ,'\ , ,,' ,.;'. '.f

'f ¡ph

.- 9lE[ seattmlènto-religíoso I éf. fé1·i}¡1Hs'nÓble, HtíŒò' / p?O't�9,qo
..... � -:v

.

J - ¡.Q I v ' �")(ll -,. ill 9 )[fd:hJ.B )-�,,')de'lBs" efectos del corazon hurríànó. Es- tan nalúrâl' y esponta-
\.yq"'�'f)l\ .'1 J, i ,I,.r¡,. J"�'. ".:..\ 1,_t : JI' ¡rI) �)z

neo que no es posible hallar uu sér dolado de razón que \WIlo
sJ�?M',):b�rvY en ¡,el .foodp de su, �!t17�;.,;",:¡¡':1 i'cH!1 ,y ,�l ,,roœ,ang el

hotep!Rte (.YI el 15yiegp¡i el illd,i�_ yc .�b (.�l.lr.QP,e'), \anto Los, puebles,
s�l;-t�j�s�.-�QlJl9 �

los-mas, civllisados, todos adorantsu ilüirís y)t�e,;
lleQJ§Lql�JigJpll.l Ya;,1a dijo<;Plulacl:co;.r·(cS!hl'eoorresl]a'tie,twa;' éíi.zl
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centrarás ciudades sin murallas, sin artes y ciencias, sin leyes,
sin moneda; pero una ciudad sin dioses, sin oráculos, que
'carezca de templos en donde ofrecer sacriûcios, jamás nadie

pudo verla ni encontrarla.»
No hay ni puede haher ·pueblos ateos; y, si existen indi

vídues que, guiados por su razon, ban podido desconocer al Sér
ele los séres y causa de las causas, de seguro que su corazon

habrá sostenido ruflo combate antes de atemperarse á admitir
consecuencias tan alambicadas, deducidas de principles abs

tractos y de una evidencia dudosa. No, no hubo hombres, ni

los habrá jamás, cuyo corazón no experirnenle fuertes latidos al

impulso del sentimiento religioso.
Ese sentimiento, esa necesidad del aln.a humana es vaga

é indecísa, cuál lo son siempre los fenómenos del ór.len esté

tico, sólo nos indina á una ú otra religion en general; luego
la razon tiene que deterrninarla concretando el conjunt,o de

verdades religiosas que han de ser objeto de nuestras creen

cias.

Mas, como la luz de nuestro entendimiento sea muy escasa

y muy falible el juez que ha de fallar acerca de la verdad objetiva
ele los principios religiosos que aceptamos, el convencimiento no

revestirá nunca el carácter de certidumbre absoluta, que nos

permita condenar como falso todo lo que no admitimos, ni

despreciar como irracional y erróneo lo no comprendido en el
credo de nuestra religion.

Por esto no se concibe la intransigencia ell materias re

ligiosas, y la intolerancia de los sectarios que declaran gue
rra á muerte contra los disidentes, no tiene explicaclon plau
sible en las regiones serenas de la razón y de la filosofia. SÒ
lo es racional, y humano, y ventajoso para todos el respeto
mútua, la recíproca consideracion y el amor y cariño ele ver

daderos hermanos.
Con igual energia y conviccion pueden ser profesadas las

doctrmas de Zend-Avesta y del Coran, que las del, Talmud
y del Evangelio. La ley natural tiene adoradores tan fer vien
tes como la ley revelada. El mismo sentimiento impulsa, la

misma voluntad decide, la misma conciencia obliga. En toda

religion que respete los eternos principios ele la moral, uni ver-
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sal, podemos encontrar hombres honrados, ciudadanos exce

lentes; en todas cabe la virtud, la verdadera ahnegacion y la

heroicidad hasta el sacrifício: en todas merecen respeto y de

ben ser inviolables el sentimiento religioso y la conciencia

'humana. Nadie tiene derecho, en nombre ele la verdad, à pe
netrar en ese santuario m á profanar la morada de Dios en

nuestra alma. No es licito establecer leyes coercitivas que
eleterminen las relaciones de nuestro libre espíritu con la Di

vinidad, ni imponer una religion que nuestro corazon no

acepte espontáneament.e.
No se comprende la íntolerancía, ni se concibe la violen

cia; por eso las persecuciones por motivos de religion Eon

siempre inicuas, y son mártires toclas las víctimas sacriûca

cadas al furor cie los sectarios de una religion cualquiera.
El obsequio que de nuestro corazon hagamos á Dios, ha

cie ser racional, es decir , debe atemperarse al dictámen de

nuestro} l'non, y ser aceplaclo con plena deliberacion y ente

ra libertad: el sacrificio que no es voluntario, no es sacrificio;
y el Espirltn Eterno è Increado no se satisface con meras

formas ele cullo externo, con la ficcion y la hipocresía; sino
reinando en nuestras alrnas, viviendo en relacion y contacto

intimo call nuestro espíritu. Sólo el cuila libre y voluntario

del alma, que no está sujeta á coaccion y violencia, puecle
ser verdaderamente religioso, grato y aceptable á Dios.

Siendo esto así, ¿en nombre de qué religion, en nombre

de que Dios se podrá predicar la intolerància? Será lícito
convertir los infieles con el hierro, cual lo practicaban los

fanáticos hijos cie Islam? Se destruirán los herejes en la ho

guera, como Servet y los cientos de mi11ares que quemo Ja

Inqurslcion? Se llevarán Jos cristianos al Circo y á las ñe
ras?

Si las víctimas que perecieron en los horrores elel potro
y circo romano, son mártires, ¿qu,) serán los templados con:

clenaclos á la hoguera por Clemente V, los hugonotes cie la

Saint Bartelemy, los tres mil judios degollados en Toledo y
las inurnera bIes víctimas de la Inquisicton? Si tiranos fueron

los Nerones y Dioclecianos. no lo seran tambien Clemente V,
Cá rlos ix de Fraucia, Fel�pe II i Torquemada?

181
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Mártires, mártires ilustres y gloriosos los que perdieron
su vida para salvar los fueros de su conciencía, todos los que
perecieron antes que permitir se violara la independencia de
su espíritu y se profanase el templo sagrado de la divinidad,

Ver-dugos, verdugos sa-l1f,ujnaF-�os los que. destruyeron esas

víctimas, los que las inmolaron en el inmundo altar de su

bárbaro fanatismo.

¿Somos hombres, ó somos jumentos? ¿,Ha cie dirigirnos la
sana y recta raZO!"I, ó la ciega y fiera violencia? ¿Ha de mo

vemos la persuasion, ó ha de obligarnos el hierro y el fuego?
¡Haya paz entre los h>Qm�res'l haya libertad para las cria

turas hechas á imagen del Criador.

T. V O.
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., ¡CAROLINA1 ,I l,

.: 1 '

(I r
¡POBRE MADRE!

¿Sabeis quién era Ca rolina?
Era una pequeña libre pensadora, que lla dejado la tierra

después de háber visto florecer cinco veces ios almendros!

Era una niña de semblante simpático y espresivo, de dul
ce y risueña mirada, de paso lijero.

Todo en ella reflejaba la vida, la exuberancia de la vida!

Parecía que adivinaba, que presentía que iba á estar aquí po
co tiempo, y quería vivir aprisa, muy aprisa, muy aprisa.

LI': gustaba mucho fijars_e en las letras, y su entretenímíen
to mas agradable, su recreo favorito, em hacer grandes sumas

y escribir garabatos, los cuales miraba con encan ladora com

placencia.
Nada mas gracioso que verla con su caríta sonrosada, con

sus ojos alegres, muy alegres, hablando con ellos, como se

suele decir; sus rubios cabellos ert encantador desorden,
levantados continuamente por su pequeña manecita, apoya
dos los codos en una mesa, mirando á cuantos la rodeaban
con una mirada investigadora, tan intencionada y tan sig
rrificativa, que había que besar aquel lindo rostro de color

ele rosa.

Era el encanto de su madre, que, queriendo educada desde

muy tem prano, la puso en un colegio católico situado lllU"J'.



cerca ele su casa. Carolina, (no sabemos por qué coincidencia)
fué un dia à un colegio protestante; y desde entonces, con

decidida voluntad dijo á su madre que quería ir al colegir)
ele los protestantes. Rehusaba su madre llevarla, por estar

dicha escuela muy léjos- de su morada; pero Carolina tuvo

astucia bastante para hacerse insoportable en el colegio cató

lico, pues cuando su madre la llevaba, á poco Je estar en la

clase, la pequeñuela comenzaba á entonar 10::; cantos ele los

refor-mistas.
La directora, como es consiguiente, no podia tolerar aque

lla ínfraccion ele la ley, y la diminuta alborotadora consiguió
su deseo de ser espulsada de la escuela católica y admitida

entre los luteranos, donde la niña cantaba y rezaba y era

acariciada por sus infantiles compañeras.
Carolina cea uno de esos séres afectuosos por escelcncia.

Conoció á una jovencita, la trató poco tiempo, y le lomó tanto

cariño, que aunque la jóven se fué à otra poblaclon, la niña

siempre la recordaba y pedía ir á verla: era una de esas al

InªS, muy raras en la tierra, que no saben olvidar.

Una mañana, conoció su madre que á la niña le faltaba
aire para respirar: la pobre mujer, aterrada, vió un abismo

abierto á sus piés, y corriendo como una loca fué à pedirle á

un hombre sabio la vida de su hija. El médico acudió soli·

cito, y tembló; conoció que su ciencia era impotente, y no

supo qué decir á aquella madre desesperada, que esclarnaba

_c-on aceri to d e I irante:
-Salvad! salva-t ú mi, hijal yo co quiero que se vaya!

¡Qué haré en el mun do sin ella! Pero la niña se agravó, sin
perder por e80 el conocimiento; miraba ,y besaba á su madre con

tierna efusion, y por último le dijo:- Quiero pan [madre mía!

-Trajeron lo que la enferma deseaba, y Carolina, al ver que
su hermano le traia lo que con. tanto afan había pedido, se

-sonrió amorosamente, partió el pan en dos mitades, y con

tierna mirada le ofreció á su hermano un pedacito ciel últi
mo manjar que tomaba en la tierra. Y llamando ea riñosa

mente á su madre exclamó:-Quiero dormit' contigo!
Ca roJina tenia las costumbre, siempre que sentia sueño,

de decir á su madre: vámonos á dormir; y cuando la niña

184 EL BUEN SENTIDO.
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t

moribunda se encontró reclinada en el seno maternal, repitió
la misma frase. A la pobre mujer le horrorizó aquel deseo,
porque comprendió que su hija se dormiria con el sueño de
la muertel

Asi fué; Carolina cerró sus hermosos ojos, para despertar
en el espacio. ¡Pobre madre!

¡Ninguna creencia se alberga en aquella imaginacion,
exaltada por el dolor mas horrible de la vida!

[Ninguna esperanza sonríe en aquel pensamiento sombrío!
Quisimos ver por última vez á Carolina, y ¡qué cuadro tan

'desgarrador se presentó á nuestros ojos!
Sobre un níveo lecho estaba reclinada la niña, vestida con

un traje blanco adornado con lazos de color de cielo; su gra
ciosa sonrisa se dibujaba aun en sus pálidos labios, y parecía
que reposaba soñando con su madre. Esta, ele pié junto á ella,
la miraba de bito á hito, y nos decia con voz entrecortada:

-¡Parece un sueño! ¡A mi hija la deben babel' envene
nado!-y la pobre mujer lanzaba en torno suyo una mirada
amenazadora, buscando al enemigo invisible que le arreba
taba su felicidad. Despucs, Lon voz dulce, nos contó todo
cuanto su hija le habia drcho antes de dormirse; y nosotros

murmurábamos por lo bajo: Pobre madre! ¡Pobre madre! La

angustia de aquella infeliz penetraba en nuestra mente como

plomo derretido, y parecía que nos quemaba el cerebro, y
sin dirijirle nna palabra de consuelo, le dijimos:
-Sí, sí; llore V. mucho. ¡Uore! ... porque á la tierra no se

viene mas que á llorar!'
y aturdidos, abrumados con tan amargas sensaciones, es

pantados dé ver aquel terrible sufrimiento, cuando nos vimos
solos' en la calte lloramos con profundo desconsuelo.

No conociendo el espiritismo ¡cuánto deberia sufrir aque
lla pobre mujer conternplando á su hija muerta!

¡Es tan triste ver á un niño dormido COil ese sueño al pa-
recer eternel

¡Tanta vidal

¡Tanto movimiento]

¡Tanta actividad!

¡Todo reducido á un cuerpo inmóvil!
13



lA unas manos de amarillenta ceral

lA unos ojus cerrados!

lA un silencio aterrador!

¡Pobre madre! [pobre madre!

En cuanto á Carolina, ¡dichosa ella! espíritu activo, aman

te del progreso, espresivo, cariñoso, muy cariñoso, [cuánto
hubiera sufridol

IPobre niñal hoy se ha dormido en los brazos de su

madre! y der.tro de algunos allas, [quién sabe donde hubiera

reclinado su cabeza para morirl. .....

De pronto, mientras la contemplábamos, así que estuvimos'

un buen rato mirándola, entre la muerta y nosotros se presentó
la imágen de una jóven muy bella, á quien habíamos visto

una vez en la cárcel de Barcelona, y pensamos: para ver á

Carolina en tan triste lugar mas vale que hoy llore su ma-

dre! Despues se nos apareció la sombra de una mujer que

se suicidó en Madrid, jóven elegantísima, de larga historia,

que tuvo que morir para hacerle comprender á un hombre

que sabía amar; y, al verla con su amarga sonrisa y

su triste mirada, comparamos aquel rostro violenLamen

te contrariado, con el risueño semblante de la niña muer

ta, 'f digimos: para llegar á sucumbir así....... es preferi
ble que hoy la llore su madre! Pero nuestras reflexiones,

nos guardamos muy bien en aquellos instantes de comunicár

selas á nadie.

Donde no hay creencia, ¡el dolor se convierte en hidrofobia.

El amor de la tierra, que es el mas sublime de los ego is

mos, pero al fin egoismo, no transige con ninguna clase de

consideraciones; se rebela ante todo: es la mas inofensiva de

las locuras, pew al fin .... [locural Por esto enmudecimos, y

al salir de aquel aposento, lloramos abrumados con el peso del

dolor agenol
Aquella mujer sin creencias nos torturaba el alma; porque

es horrible vivir en la tierra sin creer, sin libar los dulces con

suelos que el espiritismo brinda. Esta creencia es la uníca que

puede quitarle el honor á la muerte. Sin ella, el corazon

se tritura en mil pedazos cuando se ve eícadáver de una niña

simpática como Carolina.
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VARIEDADES.

A MIS AMIGOS.

Cuando lla reste ya ni un solo grane
De mi existencia en el reloj de arena,
Al llevar á la tumba mi cadáver,
Recordad esta súplica postrera:
No lo encerreis en los angostos nichos

Que llenan la pared formando hileras;
Que en la lóbrega angosta galería
Jamas el sol de mi país penetra.

El cam po recorred ciel cementerio,
y en el suelo cavad mi pobre huesa,
Que el solla alumbre y la caricie el viento

y que broten allí flores y yerbas,
Que yo pueda sentir, si allí se siente,

A mi alredor, y sobre mí, muy cerca,
El vivo rayo de mi sol de fuego
y esta adorada borinqueña tierra.

J osá GAUTIER BENITEZ.

La poesia que precede es el postrer canto de uno de los mas

ilustres vates puerto-riqueños, que ha bajado recientemente al

sepulcro) víctima de esa cruel enfermedad para la cual es im

potente aún la Medicina y que tantos estragos causa en la ju
ventud de nuestro siglo, Gautier veia aproximarse rápidamente
la muerte, y quiso dedicar uno de los últimos gemidos ele su

melancòlica lira á su arnada patria, ¡Cuánto sentimiento encier

ran los versos de Gautier! Su arnoroso espíritu ha volado á la

region de los amores inmortales.
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NATURALEZA, MISION y ENSEÑANZAS
DE JESÚS_

Sobre todo nos recuerda Jesús en tajas sus enseñanzas y pre
dicaciones el sentimiento del amor, el enaltecido sentimiento ele

caridad, fuera de la cual no queda en pié sino el estúpido y
odioso egoismo y el procaz utilitar-ismo, que es el gusano co

rroedor de las humanas sociedades. Por el contrario. ¡¡què es la

sa via del cristianismo sino el amor acendrarlo, traducido en ac

tos de verdadera y generosa beneûcencias y para recordarnos

y afirmarnos en el goce de esta virtud, se valia su fundador de
los medios mas sencillos, ya en su lenguaje llano y directo, ya
en el figurado, á que solía acudir con frecuencia, Qué excelencias
ele doctrina las de sus encantadoras parábolas sembradas en su

Evangelio! Hacia uso de ellas cuando la opotunidad lo requeria,
para mejor impresionar à las gentes, despertando en su corazón

el .buen sentimiento, No perdamos de vista, á propósito de la ca

ridad) la parábola elel sarnaritano, que es la siguiente:
»Un hombre bajaba de Jerusalen á Jericó, cayó en manos ele

los ladrones que le despojaron, y despues ds haberle herielo,
se fueron dejándole por muerto. Acertó á pasar un sacerdote

por el mismo camino; psro, ape sal' de haber tropezado con es

te hombre, pasó de largo; sucedió luego otro tanto con un levi

ta, y tampoco se detuvo. Mas hó aquí que un samar-itano qúe
iba siguiendo su camino, fué á pasar junto á él, yal verle en tal

estado, se compadeció, se le acercó, y viendo sus heridas) des

pues de háber derramado en ellas aceite y vino, y habiéndole

puesto en su caballo, le llevà á una posada. Sacó à la
.

mañana

siguiente dos monedas, que dió al amo y le dijo: cuidad bien á

ese hombre, y todo lo que gasteis de más, os lo pagaré á mi
vuelta. »

Esta parábola de tan sólida y cristiana enseñanza para todos,
fué presentada y referida directamente à un doctor de la ley, à
consecuencia de haber preguntado á Jesus: ¿Quién es el proji
mot Por cuyo motivo, al concluirla, le dirigió delante de la mu
chedumbre la siguiente respuesta, tambien en fornia de pregun
ta. ¿Cual de los tres te parece que ha sido el prójimo en el caso

del que cayó en manos ele los ladrones? El Doctor de la ley con

testó: El que ha ejercido la misericordia con el desçracioâo.s-Vê,
pues, JI haz lo mismo, replicó el Maestro.
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No; no es verdadero cristiano y discipulo de Cristo el que no

se conmueve ante el condolido, el que no procura enjugar [las
lágrimas del que sufre y llora, debiendo proceder en todo caso

con desinterés personal de su parte, sin ostentacion ni vanidad;
solo haciendo el bien por el bien sin mims de recornpensa y ga

lardon, pues seria ello mercantily mundano, indigno de aceptación
an te la justicia del Sel' Supremo. .Cuán desgraciados habremos

de ser por nuestro propio y bien merecido castigo, ante el jui
cio de Dio s, si en nuestro egoísmo, en· la dureza de nuestro co

razón olvidamos el ejemplo del samaritano, pasando indiferentes

y sin compasion á la vista del desg raciado sin procurarle
el solaz, todo el alivio que necesita, si está en nuestras manos

el podérselo proporcionar! Si; porque de todo lo que está en nues

tras manos y depende de nuestra- voluntad debe hacerse justa
aplicacion, cuando para ello se ofrezca ocasion oportuna; pero, ya
se ha dicho, sin ostentoso alarde; solo por el bien, puesto que es el

cumplimiento de un debet, al que no podemos sustraernos sin
faltar á las prescripciones consignadas en las Obras de Mise

ricordia, que son á la vez obras de amor y de justicia.
Un dia, mientras Jesús adoctrinaba à la muchedumbre, pre

sentáronle los Escribas y Fariseos una mujer diciendo: Maestro,'
esta mujer acaba de ser cogida en flagrante delito de adulterio;
en nuestra ley Moisés nos ha ordenado que apedreemos esta clase

. de mujeres: que decis de estot y corno perseverasen en acu-

sarla, levantó Jesús su semblante y les dijo: Sea el primero en

tirarle la piedra el que entre vosotros esté limpio de pecado.
Hetirárcnse los Fariseos uno despues de otro en cuanto oye

ron estas palabra", quedando Jesús solo con la mujer que esta

ba en medio de la asamblea, y dirigièndole una tierna mirada,
le dijo: Mujer, ¿dónde estan los que te acusabani ¿No te ha con

denado nitujunoê Ninguno, Senor, contestó la adúltera. y Jesús

concluyó: -Ni yo te condenaré tampoco; vè !J en adelante no pe
ques de nuevo.-Despue3 de esto fácilmente se comprende lo que
verdaderamente significan las palabras del mismo Jesús, de con

forrnirlad con el pensamiento del Padre.-"Amo màs la miseri

cordia que el sacrificio; recuerdo sublime para todos, pero prin
cipalmente para los Magistrados, quienes en su ministerio de

justicia y cie paz habrían de imitar al divino Maestro, perdo
nar, mas bien que condenar y castigar desapiadadamente: la
misericordia vale más que el eacrificio; que no se olviden estas

enseñanzas db rniset-ícordie!
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Todo era en Jesús misericordia y perdon; siempre manse y

amoroso; indulgente para con todos, tierno, especialmente para
con los niños y los débiles. Respecto de aquellos dijo un dia á sus

discípulos, en ocasion en que procuraban apartarlos de su lado:

Dejad venir á ml los niños; para estos pequeñitos es el reino

de los cielos y como á los niños, dirigia frecuentemente sus tier

nas miradas á todos 'los seres débiles, pues ellos son en su ma

nera de ser los niños de la humanidad doliente y desamparada;
ni aun à 10.3 pecadores- dejaba de amat', condoliéndose de su

misero estado moral, y los amonestaba con entrañable bondad

confiando que un dia ù otro habrían de arrepentirse y enmen

darse entrando en las sendas de su mejoramiento y en la prác
tica del bien. POL' eso en su lenguaje figurado vino expresan
do su pensamiento y deseo de que él no rompia la caíï.a raja
da, ni apagaba la lámpara que aun humeaba.

¡Cuán hermosa y consoladora es para todos esta cristiana

filosofía!
.

El tornaba en consíderacion los actos de todos de los hombres,
calificándolos siempre segun la intencion y las circunstancias
en que se hallaban. Y así, estando sentado cierto dia .

en el

templo cerca de la arquilla, se entr-etenia mirando la multitud co

mo echaba su limosna. Mientras estaban depositando su óbolo

los ricos, se acerco á la arquita una mujer viuda, dejando en

ella dos maravedises. Al repararlo Jesús, dijo à los discípulos: .

Os declaro en verdad que esta pobre mujer ha echado más en la

arquilla que otro alguno; porque los demàs no han dado mas que
lo que les ha sobrado, y ella ha dado de su pobreza lo que tenia

y lo que le quedaba paro: vivir. Con esta leccion se propuso Je

sús hacer comprender que la vida verdaderamente meritoria es

la vida ejercida espontánea y libr-emente en actos de abne

gacion y sacrificio, sobreponiéndose á todo egoismo, á toda con

veniencia personal.
Dad al César lo que es del César, y à Dios lo que es de Dios,

dijo Jesús á los que intencionadamente le pl'eguntaban: Maestro,
¿es lícito ó no pagar tributo at Cèsart=Por què me teniaisè Ense

ñadme la moneda. ¿De quién es la imáqeti y la leyenda�-Del
César, respondieron. - Pues entonces âad al Cèsar lo que es del

César y à Dios lo que es de Dios. Obvio es comprender que con

este ejemplo viene recomendándonos Jesús que nuestra obliga
cion es respetar y obedecer' á las autoridades de la tierra pagándoles
el justo tributo que nos exigen para la adrninístraclon de los pue-
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'"

bios, pero, que Ii nuestra vez hemos de cumplir los deberes para con

Dios, en vía siempre del mejoramiento, del progreso temporal
y espiritual en la paz, en El órden y libertad.

El reino de Dios, que es el- reino de amor y justicia, debe ser

en todo caso el principal objetivo de las aspiraciones humanas.

Esta es la ley revelada por el Cristo en todas sus santas doc

trinas. ¿Con qué compararemos, decía, el reino de Diús?-- "El

reino de Dios es parecido ti un hombre que ha sembrado en su

tierra. Ya descansa, ya vela durante la noche y durante' el dia,
crece la semilla sin cesar, sin que él se acuerde de ello. Produce

la tierra por si misma el/ruto; primero la yerba y luego el tri

go encerrado en la espiga.»
¡Qué figura tan hermosa y significativa la de Ia parabola prece

dente! Deja de ser acaso Ia expresion, la imagen de la huma

nidad sobre la tierra? La humanidad trabaja sin cesar, y á ve

ces inconscienternente, en sn desarrollo, en marcha hacia el

porvenir , en fuerza de la ley que Dios le lia impuesto para su

progreso y perfeccionamiento. Ella lleva en gérmen todos sus

desenvolvimientos, que al fin y al cabo habrán de realizarse, en

virtud de las irresistibles leyes que rigen a la naturaleza. Puede

el hombre estacionarse en sus actividades, pero vendrá el dia de

empuje providencial, y no podrà sustraerse al universal movi

mienta impreso á la creacion. Para todo viene su tiempo, su

hora marcada en el reloj eterno de la sabiduría, para los fines

á que Dios tiene destinadas sus criaturas.

Mas. como el campo sembrado de trigo produce más abun

dante cosecha si se le cultiva esmeradamente, asi tambien la

humanidad, cuando aplica convenientemente sus fuerzas y acti

vidades, todas sus energías á la constante cooperacion con que
ha de ínter-venir en la marcha de Ia naturaleza, sus progresos,

todos sus adelantos en el desenvolvimiento de la vida son mas rà-

.

pi dos, alcanzando mas presto con tal motivo los bienes á que

aspira, debidos en gran parte á la buena inteligencia y asidui

dad de su trabajo.
Por lo tanto, bien podríamos afirmar que, si asi anduviera

el hombre en su progresiva carrera de mejora y perfeccionamien �

to, no habria razón para que vinieran los grandes sacudimien

tos que la Pro videncia depara á las sociedades de vez en cuan-
-

do para su despertamiento y correctivo, à fin de obligadas en
.

su experencia á secundar por medio de un generoso y activo

trabajo las miras del Legislador supremo, el cual quiere que to-
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do sér inteligente y libre marche á su perfección y á la pose
sion de la consiguiente dicha, aplicando armónicamente todas las
valías de su trabajo, mecánico. intelectual y mor-al, de que es sus

ceptible en su humana existencia.-M.

(Se coniinuará¡

Accediendo gustosos al deseo de nuestros hermanos del Cír
culo LA VERDAD, establecido en Toluca, insertamos á contínua
cion y hacemos nuestra la siguiente

CARTA-INVITACION

A TODOS LOS ESPIRITISTAS DE LA TIERRA.

República Mexicana. .

QUERIDOS HERMANOS'EN CREENCIAS:

Desde que el conocimiento de los sanos principios del Espi
ritismo abrió nuestra alma á la luz de la verdad, nos hemos
consagrado á sostener y propagar su doctrina, convencidos de
que esa es la mision del verdadero esptrita. Pero débiles ante
las sérias dificultades de la empresa, pequeños ante el crecido
número de adver-sarios que nos combaten, más de una vez he
mos sentido flaquear nuestras fuerzas, vacilar nuestro ánimo, y
no obstante la ré y el entusiasmo de que nos sentimos poseidos,
habríamos sucumbido ya, á no habernos acordado de que ento
da la superfície del globo hay hermanos que, congregados en

grupos más ó menos numerosos, trabajan como nosotros por
asegurar li la humanidad 'su destino futuro. Entónces hemos
creído de nuestro deber dirigirnos á ellos, solicitando su apoyo
y cooperacion en una obra de tanta magnitud.

Hasta ahora no han existido entre los diversos círculos es

piritas otras relaciones que el cambio cortés de publicaciones:
ahora Lien, nosotros pensamos que de la naturaleza misma de
nuestros principios se desprende la necesidad de mantener en
tre nosotros relaciones más íntimas y estrechas. Nuestros es

tudios, nuestras opiniones, la organízacion de nuestras socieda
des, las manifestaciones que en ellas se obtienen, todo nos re

clama una union, sin la que, nuestros trabajos serán menos im-
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portantes, nuestros esfuerzos más débiles, al par que crecerán

las dillcultades haciendo menos rápido el progr-eso del Espiritis
mo. iCuántas veces por falta de auxilios oportunos, de sabios

consejos, de ejemplos dignos de imitarse, el error habrá usur

pado su puesto á la verdad, y funestos desengaños, sorprendien·
do la buena fé de adeptos sinceros, habrán venido á apagar su
ardor y su creencia.

Evitar estos males (que bien pudieran proporcionar un triun
fo aparente á nuestros adversaries de mala ley) es lo que nos

proponemos, llamando á todos nuestros hermanos á una union
indisoluble cual corresponde á lasolidaridad de la doctrina que
profesamos.

Hemos abrigado siempre la profunda conviccion de que, los

circulas establecidos en toclas las partes del mundo, 110 son, por
decirlo así, mas que los eslabones de la cadena que une la tie

rra á la inmortalidad: si esto es así, si todos tendemos al mismo

fin, si la misma luz nos alumbra, si el mismo deseo nos im

pele; entonces ¿,por qué vivir independientes los unos de los

otros? ¿,Por qué no uniformar nuestros trab ajcs? ¿Por què no for

mar un solo cuerpo sólido y compacto, fuerte por la union,
potente por lo desinteresado de sus miras é invencible por la
verdad que proclama?

Confiarnos en que, penetrados del espíritu que nos guia,. todos
nuestros hermanos r-esponderán á. nuestra invitacion, tendiéndo
se mútuarnente los brazos, con el mismo amor, con la misma

buena voluntad, con que algun dia nuestros espíritus se amarán

en el espacio sin horizontes de la vida sin fin.

y bien, ¿cómo clebe verificarse esta union? ¿Bajo què bases

deben establecerse nuestras relaciones? No nos atrevemos à in

dicarlo, prefiriendo abandonar el proyecto á la ilustracion de

los hermanos que, adoptando nuestra idea, nos contesten satis-

factcriamente.

Rogamos, por tanto, á los señores directores de publicaciones
espíritas, se' dignen insertar esta carta en sus columnas; yen
viamos ademas algunos ejemplares á los jefes de Congregacio
nes, para que se sirvan circular-los convenienternente, á fln de que

podamos conocer la opinion, á este respecto, del mayor núme

ro de nuestros hermanos, pudiendo dirigir sus contestaciones

en esta ciudad, á la Administracion de «La Razon,» Calle Cons

titucion, número 2.

Os amamos de corazón, llamándonos hermanos vuestros.
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«Amor hasta el más allá»

Toluca, Febrero de 1880.-JESÚS C. BAEZ, représentante del
Circulo.

La recepción pública del señor D. Emilio Castelar en la Aca

demia Española, efectuada el dia 25 de Abril, ha sido un verdade
ro acontecimiento literario, tal vez el mas notable clue legará el

siglo décimo-nono á los siglos venider-os. El telégrafo y la impren
ta han llevado á todas las regiones del mundo ci vilizado el diseur
eo leido en aquel solemnísirno acto pOI' el primero de los oradores,
discurso que, traducido à todos los idiomas, atrae sobre la glo
riosa frente de su autor el sello de la adrniraciou universal. Nues
tros abooados habrán leido íntegro aquel incomparable discurso;
sin embargo, no creernos inoportuno reproducir uno de sus párrafos,
precioso resúmen de nuestra filosofia. Dice as]:

«Griten cuanto quiet-an los desesper-ados, la corríente de los

progresos contlnuos les arrastrará. Como la sábia química de hoy
rué alquimia, y la sábia astr-onomia astrología, nuestro cuerpo
estuvo en el limbo de Ia tierra y nuestra alma en el limbo de la bar
barie. Hemos vivido en las cavernas lacustres como el (masto
donte y hemos ela vado el puñal de piedra en las entrañas de las

víctimas para ofrecer ese holocausto á nuestros dioses antropo
fagos. y aquí de la leyenda tan sabida en Alemania. Allá en nues

tra madrlguera, digna de las aves nocturnas, entró la tea de Pro

metheo, encendida por la chispa qne arr-ancaba el hierro al pe
dernal, y la creímos el resplandor y el fuego de la vida, y deseamos

poseerla y mirarla eternamente. y una noche salimos de nuestras

cavernas, y á través de la viciosa vejetacioo, columbramos la luna,
y creyéndola el luminar por excedencia, pedimos que nos dejaran
vivir y morir en el éxtasis de una eterna contemplacion, y tras

la luna, vino el sol, y tras el solla conciencia, y tras la concien
cia la idea, y tras la idea el ideal: que los minerales quieren ser

árboles, y los àrboles fiares, y las fiares aves, y las aves canti-
o

cos, y los cánticos poesía, y la poesia tipo y el tipo arquetipo; y
desde la ola del Océano hasta el latido del corazon, desde la abeja
zumbando sobre el cáliz rebosante de miol, hasta el arpa despi
diendo la nota lanzada á la inmortalidad, todo lo creado busca el

orígen de su creacion y con átomos, chispas, esencias, aromas,

gorgees, alas, vuelos, inspiraciones, cánticos, plegarias, incienso,
o

todas las criaturas supiran por unirse con el eterno amor."

"I

* *
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Nuestro estimado colega La Constancia, de Buenos Aires, nos

consagra un articulo para demostramos cuánto contribuye à la

pi-opagacion de nuestras creencias el fenomenismo espiritista, par
tiendo del supuesto que nosotros combatimos los fenómenos. O no

sotros nos hemos espresado mal, ó La Constancia no nos ha com

prendido bien. Nosotros no hemos hecho ni hacemos la guerra,
á los fenómenos, sino á su car-icatura: las manifestaciones de los

espíritus nos merecen tanto respeto como al que más; pero ni

,podernos transigir con nada que au-aiga la mofa y el desprecio
sobre las creencias que profesamos, ni el ridicule favorece la pro

pagacion de una doctrina. Lo repetimos: el fin de la revelación �s
piritual no puede sel' otro que la inoculacion de la verdad y la jus
ticia en el corazón humano, y, de consiguiente, ha de resvestir

los majestuosos caractères propios de su trascendental y eleva

.ltsimo objeto. ¿Es esto atacar el fenomenisrno espiritual? Muy al

contrario: es indicar sus mas culminantes caracteres y desarmar

á los que, en oriio al Espiritismo, le atribuyen hechos que no le

pertenecen, hijos de la supersticiosa ignorancia, ó amañados por

nuestros adver-sarios,

Vea, pues, nuestro caro colega, cómo lo que nosotros repudia
mos no son los fenómenos formales, sino lo que todos los espi
ritistas hemos de repudiar, el fenomenisrno burdo, insustancial,
inconcebible, que en vez de merecer respeto y admiracion, provo
ca la hilaridad y el sarcasmo.

..

* *

Por solo un real, los concur-rentes á las fiestas del mile ,

nario en Montserrat han podido ganar no sabemos cuantos dias

de inâulqencia, Esta limosna, al decir del señor obispo de Barcelo

na, había de servir para dar realce y brillantez al acto; lo cual'

parece significar que, sin el real, se habr-ía aguado la fiesta. y

aquí viene bien aquello de: Menea la cola el can, no por tí, si no

por el pan.

.y.'

,. *

'La inoencion de la Virgen de Montserrat data del 25 dë Abril

del año 880. Seria curiosa una estadistica de todas las invenciones

de Virgenes, seguida de un diccionario biogràfica de sus respec

tives inventores. Se nos antoja que la palabra inoencion, aplicada
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a hallazgos de. imàgenes, fué inventada por algun incrédulo de buen
humor.

".

* *

¡\Por qué la Virgen de Montserrat, la del Pilar, la de Lourdes
,
y la de la Saleta han de gozar en el cielo de mas influencia que to
das las demás juntasj Doctores tiene la santa madre Iglesia que
sabrán dar solucion á esta charada.

*

,,_ ,,_

'A ser cierto lo que afirma El Boletín Mercaniii de Puerto-Rico,
todos los alienados de aquel manicomio proceden de la escuela
espiritista. Pero esto es absolutamente falso: personas de veraci
dad mucho mas abonada que la del jesuítico Boletin, nos escri
ben diciéndonos que nan visitado aquel establecimiento para cer
clorar-se de la verdad del caso, y que ni uno solo de los acogidos es

espiritista. El director del aludido periódico profesa la máxima cie
que todos los medios, sin esceptuar la calumnia, son buenos cuan
do conducen al fin que se desea. El gran incremento que nuestras
doctr-inas toman en Puerto-Rico le tiene fuéra de sí, en términos
que ni el oficio de delator le parece denigr-ante, si cree que con
la delacion puede perjudicar á nuestros hermanos de la Isla. Una
buena parte de las misceláneas ciel Boletín no son sino repugnantes
delaciones. El colega está en carácter .

..

* -I<

Nuestros hermanos de Huesca invitan á razonada discusion
al periódico neo de aquella localidad La Prooidencia, que se per
mitió algunas alusiones ofensivas al espiritismo; pero una cosa

es ofender, yotra muy distinta razonar, y sin embargo de háber
sido La Providencia de Huesca el provocador, ahora sale con que
á ningun catolico le es permitido discutir tratándose de doctrinas
terminantemente condenadas por la Iglesia, El argumento de auto
ridad es un ausiliar poderoso de la ignorancia.

"

'" ,*

El arzobispo de Sevilla condena en una cat-ta-pastoral dirigida
à sus fieles diocesanos varias proposiciones contenidas en la obra
«Nicodemo.» Hacemos esta advertencia, á fin de que se desprén-
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dan de dicha obra los que la tengan en su poder, si quieren evitar

la perdición eterna de sus almas.

,.

* *

Ha reaparecido, bajo la direccion de Mr.' Dur-ville, Le Journal

du Maç netisme, interesante revista magnética, quincenal, que se

publica en Pads. Tenemos entendido que, tambien bajo la direc

cían del mismo MI' Dur-ville, verá pronto la luz una Enciclopedia

que contendrá, por órden alfabético todos Jos conocimientos ad

quiridos hasta hoy en Magnetismo y Psicologia. Anunciaremos

oportunamente su aparicion.

".
* *

El periódico francés L' Univers, el primero de los órganos del

ultramontanismo y jesuitismo en la vecina República, anuncia la

forrnacion en Paris de un comitè compuesto de senadores y di- .

putados de la derecha y otros personajes politicos, consagrado á

ja defensa de la libertad religiosa. Opinamos que L' Univers ha

blaria con mas propiedad si dijese que el comité en formacion de

fender-a el monopolio religioso por la secta ultramontana; pues

nadie en Francia ha soñado en atentar a la libertad de ninguna

de las diversas comuniones autorizadas', entre las cuales figura

en tèrmino preferente la católica.

En todos los paises son los mismos los ultr-amontanos: intole

rantes cuando el poder es dócil instrumentc de su desapoderada

ambician; hipócritas y perturbador-es cuando se les despoja de

odiosos privilegios y se les sujeta al cumplimiento de las leyes
como à los demás ciudadanos.

Parece que los jesuitas no gozan en Austria de mejor venera

'cion que en Francia. La Càmara de diputados austriaca ha pedi

do al gobierno imperial no permita el establecimiento en Austria de

los jesuitas expulsados de Francia. Esta resolucion ha sido apro

bada a instancia del diputado Foregger en la sesion del Reichstach

celebrada el dia 19, durante la discusion del presupuesto de cultos.

Felicitamos á la Camara austriaca por haber sabido esquivar
de su país la invasion jesuitica, que amaga á otros paises y que

puede ser causa de grandes perturbaciones. Por algo expulsan a
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* *

¡ Ya son cuartejos!-El Banco Hipotecario de Fr-ancia 118 pres-tado a la compañía de los jesuitas ochenta millones de francos.
Por supuesto que serán buenas las garantías dadas por esos pobres discípulcs del que no tenia donde reclinar su cabeza.

«;Quántum mutatus ab illot» Los apóstoles tenian órden de
calzar sandalias y de llevar por todo equipaje el báculo y un
zurron vacío: en cambio estos angelitos de la Compañía viajan en
coches. de 1." clase y gastan bonitamente de los ochenta mille
nes del pico en Fondas y otros lugares confortables. Y ¡el ben
dito de San Pedro que tuvo necesidad de pescar un atun y de
sembucharle el dinero, para pagar el tributo al César!
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los jesuitas de Francia, por algo los expulsaron de sus estados
en otras épocas reyes fervientemete católicos; J' por' algo aboliò
la Compañia el papa Clemente XIV, que murió envenenado pocodespues de la abolicion.

...
* le

«Entramos como corderos, mandamos cómo lobos, seremos
echados como perros J' volveremos como águilas.»

(San Francisco de Borja, tercer General de la Compañia de
Jesùs.)

«Los sucesos recientes de Francia, Bélgica J' Suiza nos mues
tran duramente que esa polilla societaria, esos hombres tenebrosos
que entraron como corderos, mandaron cailla lobos y fueron ar
rojados como perros, vuelven como águilas.

(J. Mañé y Flaquer, actual director del jesuítico Diario de Bar
èelona.)

Para conocer lo que es la Compañia de Jesús) conviene no
olvidar lo que de ella dicen San Francisco de Borja y el Sr. Mañé
y Flaquer, autoridades competentisimas en la materia .

...

,. *

Lo de siempre.-EI señor Obispo de Vitoria exigió que el di
recto!' del Irurac-bat, de Bilbao, reconociera J' se retractara de
los errores que en las columnas del periódico había estampado
al ocuparse de la Companía de Jesús; y, como el director del
citado diario contestase al Obispo pidiéndole las pruebas de los
errores supuestos, éste, en vez de pruebas, publicó una pasto..
ral prohibiendo á todos los tieies la lectura del Irurac bat, por
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supuesto, Sill ànimo, segun decia el buen prelado, de irrogar per

juicio alguno á la empresa del periódico.
, Sin embargo, la redaccion se ha defendido diciendo muy bue

nas cosas al celoso pastor> y preguntándole: ¿qué hacia el señor

Obispo de Vitoria, qué disposiciones tomaba cuando la inmensa

mayoría del clero vascongado se lanzò á conspirar, cuando em

puñó el trabuco, cuando el cura Santa Cruz llevaba á cabo sus

hazañas de sangre y exterminio, cuando los fusilamientos de

Endarlaza y Vallfogona y cuando se cegaba la sima de Igusqui

za con centenares de infelices victimasf ¿Acaso publicó alguna

pastoral con n-a los clérigosî No.

¡No, hombre, no! ¡qué habia de publicar! Esto es harina de

otro costal, digo, del mismo costal.

* *

En Barcelona se ha dado el caso de que un grupo de chi

quilles atropellara y maltratara inpunemente, y en uno de los

puntos mas céntricos de la ciudad, à un monje sirio que reco

gia limosnas para el monasterio de S, Antonio el GranJe.

Por mas que siempre conviene recomendar la prudencia y la

necesaria per-spicacia para distinguir cuándo y dónde está ò nó el

horno para roscas, reprobamos esta falta de cultura y estas cos

tumbres bárbaras. Ya es tiempo de aprender y practicar el de -

recho y de mostrarnos menos inciviles .

..

* *

Ya parecio lo de Huesca. -y lo de Huesca que pareció es la

raz on en que se ha fundado el clero para instruir el expcdiente

canónico en cuya vlrtud se ha exhumado el cadáver de D.' Ana

Coll. ,

Hacia veinte dias que el cadáver de esta señora habia sido

sepultado en el cementerio católico; pero, segun dicen, si bien

la finada no había ejecutado ningun acto contrario á la religion

católica, y hasta habiendo pertenecido à dos ó tres congregacio
nes religiosas, con todo, un señor impresor de la ciudad de Hues

ca �uvo el capricho (de seguro sin consentimiento de la intere

sada) de dirigir la invitacion, ó de imprimir la esquela mortuo

ria, para asistir á un entierro civil. y de todas maneras, lo cier

to es que el entierro se llevó á efecto sin ninguna solemnidad

ni ceremonia religiosa, porque la familia era pobre y no podia
costear los gastos.
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Resultado: que el cadáver se exhumó á los veinte dias del
sepelio, fué echado del cementerio católico y enterrado mas ò
menos deprisa en otro sitio. Et jam tœtebat.

li

* *

El dia 11 de los corrientes se llevó á efecto la solemne dis
tribucion de premios á los autores que habían tomado parte
en el certamen abierto por la Sociedad artístlco-Iiterar-la de Le
rida. Ante una numerosa concurrencia, en la que tenia el bello
sexo muy grande y muy distinguida representacion, y ocupando la presidencia el Sr. Gobernador de la provincia, empezó el
el acto con un expresivo discurso que leyó el Sr. Sol, como presidente de la expresada Sociedad, y con la lectura de una Me
moria bien redactada.

Se pasó luego á la distribucion de los premios que habian si
do adjudicados por el Jurado. Entre estos habia una bandolina
de plata, un ramo de laurel, un pensamiento ò violeta, una plu
ma, una espiga, un gusano de seda, etc. hasta ocho; pero no
habla sido adjudicada una copa de plata, regalo de la Socie
dad del Tranquil-taller, ni tampoco un ramo de alfalfa, de plata,
debido á la galantería Je otra corporación.

Y, apropósito de la alfalfa, diremos ingénuamente que nos pa
rece de mal gusto esta yerba, por mas que sea la mas impor
tante forrajera y hasta de las mas sabrosas para el ganado.

Desde que un malhadado autor churrigueresco tuvo la humo
rada de intitular At falfa espiritual á un libro de devocion, el
dar alfalfa suele echarse a mala parte, y ningun sér r-acional
gusta que se la propinen, ni .aun siendo un ramo de plata .

Nuestro apreciable colega el Irurac-bat de Bilbao refiere que,
despues de leida en la iglesia de Santiago la circular del obispo
de la diócesis prohibiendo la lectura de aquel periódico, subió al
púlpito el cura párroco y lanzó los mas severos anatemas contra
el mismo y todos lOS liberales.

A continuacion añade que en BIlbao, Vizcaya y otros puntos ha
respondido admirablemente el elemento liberal al llamamiento del
señor obispo, aumentando las suscriciones de un modo conside
rable. El lúnes por la noche dieron á la redaccion una serenata
los liberales bilbainos.

LÉRlDA.-h'lP. DE JOSÈ SOL TORRENs.-1BSQ.
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Sentencia contra EL BUEN SENTIDO.

Al iniciar nuestros modestos trabajos, consideramos Ull de

ber de compañerismo y cortesia, despues de saludar respetuosa
mente al publico, dirigir un afectuoso saludo á todos nuestros

colegas en la prensa, asi locales, como nacionales y estranje
r0S. De entre los primeros, EL BUEN SENTIDO, con quien nos

unen fraternales lazos, acaba de ser condenado á seis meses

de suspension por el Tribunal de imprenta: lamentamos sen

tidamente este percance, tanto porque redunda en daño de le

gítimos intereses que debieran ser amparados, como porque
revela cuan exigua es la libertad concedida por la ley á las

rnanifestacíones de la conciencia. Los mísmcs escritos conde

nados en EL BUEN SENTIDO, los hemos leido íntegros en otros

periódicos, que los han reproducido con grave riesgo de ser

igualmente. denunciados: afortunadamente dichas reproduccio
nes han .círculado sin tropiezo, y no ha habido que lamentar

lluevas desgracias. Mas como podria suceder que algun otro

periódico insertase con menos fortuna el articulo y sueltos de

EL BUEN SENTIDO que motivaron su denuncia, copiamos á con

tinuacion, para que sirva de saludable aviso, los consíderandos

de la sentencia, que ha tenido la amabilidad de facilitarnos
nuestro amigo, el director ele la revista condenada á seis meses

de sllencio, Heles aq:uí;
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«Consider-ando que el artículo inserto en la revista titulada EL
BUEN SENTIDO, que comienza con Jas palabras El pasado resucita

y que ha sido denunciado en primel' término, tiende á combatir él
restablecimiento de los institutos religiosos legalmente autorizados,
proponiéndose demostrar que son perjudiciales y funestos, é in

compatibles con los adelantos del sis-lo; y al desarrollar esta tesis
con lenguaje agresivo y tono amenazador en algunos de los pá
r rafos de dicho escrito, donde más se acentúa el ataque para es

citar el odio contra las comunidades religiosas, se. consignan á
la par que imputaciones malévolas conceptos y apreciaciones
que Jastiman profundamente el respeto y la veneracion que me
recen tales institutos, con menoscabo Je los dogmas de la Reli

gion del Estado, y desprestigio: de sus Ministros, en tanto grado
cuanto que se supone á estos capaces de espletar como indus
tria prcductiva la fabricacion de milagros .--Considerando que en

los tres párrafos sueltos que publica la misma revîsta, y que son

también objeto de la denuncia, hablando en estilo satír-ico budes
co de las fiestas del milenario de Nuestra Sra. de [Montserrat,
de la invencion de Ja Virgen, y de la influencia atribuida á esta

y oteas santas imágenes especialmente veneradas, se hacen co

mentarios en sentido ridículo acerca de todos esos asuntos cie
carácter religioso, lo mismo que sobre algunas disposiciones
emanadas del Prelado de la Diócesis, que se relacionan con actos
del cuIto; todo sin duda alguna con el propósito de llevar la in
credulidad al ánimo de los fieles, segun ·se desprende de la lec
tura de los mencionados sueltos, atendida la significacion y al
cance de sus palabras:-Considerando por tanto que el periódi
co de que se trata evidentemente ha incurrido en responsabilidad
al publicat' los escritos den u nciados, porque en ellos ataca di
rectamente y ridiculiza los dogmas de ill. religion del Estado, al
culto y à los Ministros de la misma; lo cual constituye un delito
de imprenta, conforme á lo Jispuesto en el caso número prime
mero del articulo diez y seis de la ley de siete de Enero de mil

ochocientos setenta y nueve; y-Considerando que para la irnpo
sicion de la pena cor-respondiente al delito cometido debe tenerse

en cuenta que el periódico objeto de la presente denuncia es una

revista no política que se publica mensualmente, y que por lo

mismo es aplicable á este caso la penalidad establecida en el ar

tículo veinte y cuatro de la ley anteriormente citada.-Vistos ade
más los articulas cincuenta y dos y cincuenta y seis de la mis!lla
=-Fallamos que debemos condenar y condenamos al periódico ó
revista. mensual titulado EL BUEN SENTIDO li 1a pena de seismeses
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cie suspension, Ó sea por el tiempo necesar-io para publicar seis

numeros, yal pago de las costas que se exigirán de su fundado!'

propietario, ir.utilizànd ose la edición secuestrada. Y por esta

Nuestra Se ntencia etc.»

SCYLA Y CARIBDIS.

Que Dios y el Fiscal de imprenta llOS guarden de todo mal.

Esta será la oracion que pr onunciarán nuestros labios todos los

dias al levantarnos ele la cama, antes de tornar la pluma para

llenar las cuartillas que han de trasmitir á los lectores de La

Voz la espresion de nuestros pensarmentos. Fuéramos CalDO el

cornun de los católicos, y encenderíamos una vela á Dios pa

ra que nos hiciese bien, y otra al diablo para que no nos hicie

se mali pero á los periodistas el mal no nos lla de venir por

el diablo, sino por el fiscal de imprenta, y no una vela, sino
un cirio pascual le encendertamos de buen grado à su -se

ñoría á trueque de que no se acordase de nosotros,

y cuenta que si nos espresamos en estos meticulosos tèrrni

nos, 110 es porque abriguemos íntencíones de desviarnos poco
ni mucho de los estrechos senderos de la ley; antes muy al

contrario, venirnos al público firmemente resueltos "á obrar mi

lagros de equilibrio en la cuerda floja de la legalidad á que co

mo escritores estamos sometidos. Mas ¡ay! au'! con todas es

tas precauciones y propósitos, ¿tendremos la segundad de 110

pecar? Si cualquier dia se nos antoja,-que no se nos antojará,
--113cer, por ejemplo, una calurosa apologia de los frailes,
¿quién nos responde de que el Fiscal no ha de ver en ella
una sonrisa burlona, una intencion impía de ridiculizar los

dogmas y los ministros de la religion católica, que es la ver

dadera entre católicos? Si diésemos en la flor-que no daré

mos,-de referir' á nuestros lectores, punto por punto, todas

las curaciones milagrosas que se atribuyen á las Vírgenes y
Santos de mas esclarecida fama, ¿quién nos asegura que el
Fiscal no veria una travesura epigramática en nuestra piadosa
relacion, y por ende el delito previsto en el artículo diez y seis,
caso primero, de la vigente ley de imprenta?
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Si al menos se nos diese el patron de la verdad oficial en
materias religiosas y científicas, fácil nos seria ajustar á él
nuestras teorías y conceptos: llegaríamos á afirmar-ponemos
por caso-que sin las instituciones monásticas no bay progre
so posible, y que dos y dos son cinco; pero nos libraríamos
ele denuncias y condenas. Mas ¿dónde bailar ese patron, esa
labia salvadera, ese faro de esperanza en el revuelto golfo
donde zozobran tantas publicaciones perlódícas? No en la ley;
porque sus preceptos, asi pueden servir para abogar las ma

nifestaciones mas inofensivas de la conci encia, como para
abrir ancha puerta al pensamiento: no en la jurisprudencia es·

tablecida, pues se ven circular linremente en unas provincias
escritos que en otras han sido denunciados y penados.

Al escritor, pues, no le queda otro recurso que ponerse en
manos de la Providencia y del Fiscal, y estudiar la mejor ma
nera de hablar sin decir nada, para no incurrir en delito. El
pensamiento es contrabando, y como tal se le persigue y de
comisa. Cuando pasamos los ojos por la ley de imprenta; cuan
do examinamos las mallas de esa red tan diestramente ten
dida sobre las publicaciones periódicas; cuando despues de es
to cojemos la pluma y la estrujamos entre los dedos sin que
nos ocurra una verdad que no sea legalmente punible, una
idea que no sea legalmente denunciable; profunda amargura
se apodera de nuestra alma, viéndonos despojados ele un no
bilísimo derecho de nuestra naturaleza racional, y formulamos,
á manera de protesta contra la expoliacion de que somos víc
timas, esta sentida pregunta: ¿A qué Dios nos dotó de la fa
cultad de pensar, mientras haya leyes hechas para encadenar
e! pensamiento?

No desesperamos, sin embargo: algun elia estas cadenas
se romperán, y entonces hablaremos. En este siglo no es po
sible que se pierda ni un átomo de la verdad conocida. Tal
vez se retarde más o ménos su enunciacíon en alguno de
esos países donde las conciencias, oprimidas, aguardan el tér
mino de su aflictiva servidumbre; en esos climas no templados
aun por las dulces, por las vivificadoras brisas de la libertad;
pew, à la larga, nuestra cenLuria borrara las miserables hue
llas de un órden de cosas universalmente abominado, y las



ideas volarán libremenre fecundando los entendimientos ávidos

de recibirlas, Entonces diremos á nuestra medrosa pluma que
ha sonado la hora de abordar las grandes cuestiones sociales y

religiosas; de contribuír, segun sus fuerzas, á la instrucción del

pueblo, de ese pobre pueblo, cuya ignorancia ha siclo siem

pre el sosten de io�as las abominaciones y de L00as las iniqui
.dades; de llamar á juicio ciertas instituciones, ciertas creencias,
ciertas clases sociales, á que hoy no se puede tocar impune
mente, Entonces hablaremos de la religion y de las religiones,
de los cultos, de sus ministros, de los dogmas, de los milagros,
de los misterios, del fraile, del jesuita, d'el confesor, de

todo aquello, en fin, que mas importa á la conciencia humana

y cuya síntesis constituye el problema de sus presentes y ulte

riores destinos,

¿No parece increible, no es soberanamente anacrónico, que
en el último cuarto del siglo con justicia llamado de las luces

·
se amordace todavía el pensamiento, aun siendo la espresion
del comun y recto sentir, aun tendiendo á desarraigar mve

teradas corruptelas, noLorios abusos, injustificados privilegios?
¿No parece increíble, no' es soberanamente anacrónico, que en

ciertas sociedades civiles intervenga el Estado en las discusio

nes de índole religiosa, convirtièndose en dócil iristrumento de

sectas decadentes, desprestigiadas, que fian su conservacion,
no en la bondad de sus doctrinas, sino en la opresión y en el

forzado silencio de cuantos se atreven á abrumarlas echán

doles en cara sus vicios y sus errores? Y nótese bien.. aque

llas sectas, que erigen en dogma la intolerancia en los paises

por ellas dominados, erigen en dogma la libertad de conciencia

· allí donde no han podido aclimatarse y prosperar, tal vez á

causa de persecuciones como las que ellas promueven síem

pre que hallan gobiernos flexibles á sus insinuaciones y pro-
· pósitos. Mas ¡ay de la secta que está ya dejada de la mano

Dios y que solo la mano de un gobierno la sostiene! ¡que no

'se ampara en la divinidad de sus leyes, sino en leyes pura

mente humanas, tan fáciles de remover, tan tornadizas y vo

lublesl ¡que tiene asiento en los códigos escntos;: pero que
ha sido borrada del entendimiento de los sabios y del cora-

o zou ele los pueblos! Su perdición eslá decretada; su muerte es

5
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inevitable: cuando le falte el calor de la proteccion oficial, el
frio de la indiferencia acelerará los dias de su vejez; el árbol,
exhausto de la indispensable sávia, se secará irremisiblemente,
y los leñadores del racionalismo cortarán sus ramas y arran

carán su tronco, para avivar con los frag.nentos del secular ji
gante el fuego de la nueva idea, de la nueva fé, de la religion
del porvenir.

FASES DE LA VIDA UNIVERSAL.

1.

Si la mano del omnípotente Criador se manifiesta en to
das las obras de la naturaleza, el dedo de su sabia Provi
dencia puede descubrirse en los diferentes órdenes de la vida,
así instintiva como libre y racional.

Los cielos y la tierra entonan himnos de gloria à su Autor
inefable, y todos los séres vivientes anuncian la eterna idea,
el oerbo engendrado en la Mente de la Sabiduría infinita. Tan
to el humilde musgo como la esbelta palmera, así el infuso
rio microscópico como el j igantesco elefante, y no menos el in
mundo reptil que el sér primero y mas distinguido de la crea

cion, todos, á una y de cornun concierto, proclamar. la ley de:
órden, de la belleza y armonia divina.

En todos los séres en que pal pita la vida, desde aquellos
que están mas próximos á la materia inorgánica hasta los que
obran dotados de seguro instinto y aquellos en que fulgura
la llama divina de la razon, en todos descubrirnos una misma
ley de desarrollo y progerso, la cual hace patente que uno es
el Criador de todas las cosas y una la Providencia que las g')-
bierna y_dirige desde el seno de la inmensidad.

.

Desde luego la vida de todo el universo criado aparece
constantemente en sus dos periodos de ascenso y descenso:
todo tiene su mañana y su larde, su primavera y otoño, su

apogeo y perigeo. Sale el sol en oriente, asciende por el ho
rizonte y cruza luego el meridiano; mas, bája después reco-
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rriendo igual arco de círculo, para hundirse en el ocaso. Na

ce el vegetal y crece en fuerza y lozanía; pero viene mas tarde

el período en que dismiuuye su energía vital, SL:S frutos se ha

cen raquíticos y escasos, acabando todo él por extinguirse y

volver al reino de la naturaleza inorgánica. Lo mismo el animal

y el hombre: tienen su creciente en la infancia y j uven tud
hasta la virilidad; decreciendo en 18 ancianidad y terminando

en la muerte.

y lo que se ve en los indivíduos, sucede de igual manera

en la's especies y .géneros; lo que pasa en la vida del hom

hre, nos lo enseña la historia de la humanidad. La especie
humana estuvo en la sencilla é inocente infancia; fué pueril
cual [a candorosa niñez, y vive ahora en la risueña juventud.
¿Acaso no ha de venir su edad viril y perfecta? ¿Por venlura ha

de· faltarle su decrepitud?
Por muy errónea y contrària á las leyes de la razon y de

la historia que fuese la opinion de los l1�ilena1>20s, al suponer
que el mundo iba á conduir allà por los años mil de la era

cristiana; por extraviados que anden los cornentador es de los

seis dias genésicos de Moisés y los computadores de los tiem

pos apocali.pticos, no cabe duda que el globo terráqueo em

pezó á ser. y que él y sus moradores dejarán de existir cuan

elo llegue el fin cie sus tiempos.
Convengamos, empero, en que, no habiendo a pénas la hu

manidad alcanzado los albores de la juventud, estando y

debiendo continuar durante millones de siglos en sus fases de

desarrollo creciente, poco le interesa al hombre conocer el pe

ríodo de decadencia de· su especie; que al joven le preocupa

muy poco la senectud, y sólo piensa en su edad florida, pre
paracíon de la rnadura él perfecta,

En todos los órdenes ele la naturaleza orgánica ó viviente,

y miéntras se efectúa su desarrollo y crecimiento, existe una

misma ley, que puede descubrirse en los individuos por la ob

servacion y experiencia particular, y en las especies por el

estudio sintético de 'su historia. Siempre aparecen los séres,
así individuales como colectivos, con el carácter de unidad; si

gue después la vCt;!edad en sus órganos, funciones y cualida

des, dando lugar á cierto antagonísmo Ú oposicion por el par-
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tlcularisrno que domina; y, en fin, llegan á establecerse rela
ciones justas y convenientes entre las partes, facultades y apti
tudes, subordinándose á cierta unidad superior que no excluye
la peculiar y propia de su naturaleza, y produciéndose el equíI ibrio, del que resulta el estado perfecto y último grado de
desenvolvimiento. Así se conciliau, y áun completan recíproca
mente, la mayor unidad con la mas extensa variedad; asi re
sulta la belleza y la armonia, la mas completa expresión de
la idea arquetipo que desd � la eternidad existió en la mente
del divino Artífice.

Sencillo y uno es el vegetal en su primer periodo: formase
una raíz y un tallo, recto, sencillo, homogéneo en su tejido �'
estructura; ninguna rama, ningun retoño, con pocas hojas, sin
ílor, sin fruto ni tubérculos. Mas, pronto cesará en su cre
cimiento uniforme, y aparecerán multitud de yemas que den
ramas, y de estas saldrán otras de órden inferior; continuando
de esta suerte hasta formar una copa bella y frondosa. La vi
da, el jugo vital, que ántes parecía concentrado en la raíz y en

el tallo, toma diferente direccion y parece estar al servicio
exclusivo de las ramas. Ya tenemos raíz, tallo, ramas de ór
denes diversos; tenemos variedad.

Pero esta variedad hace indispensable la concurrencía y
oposicion, la lucha sorda de unos órganos contra otros para
apropiarse con cierto exclusivismo la sávia ascendente y des
cendente; y esta lucha ó competencia es al principio enèrgi
ca, violenta; después, menos desigual; mas tarde, muy débil,
hasta que se concilian entre sí los di versos órganos, hasta
que toma cada uno, en cantidad y calidad, la parte que cor

responda, atendiendo al objeto particular ó funcion que están
destinados á ejercer y al fin total que el vegetal entero debe
conseguir. Ya en este estado, produce flores en abundancia, da
sabrosos frutos, alcanza su completo y perfecto desarrollo,
llega á su plenitud, al período de belleza y armonía.

Veamos el hombre; y lo que se diga de éste en su parte
física, podrá aplicarse á todo el reino anima I en su gracio
correspondiente.

Él hombre tiene asimismo su periodo de unidad en la in
fancia. En ella apenas si se distinguen los diferentes tejidos;
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las partes duras de las blandas; los sentidos, .en su princi

pio, parecen reducirse á uno general; la totalidad del individ llO

dista poco del estado caótico é informe en que existió durante

su vida embrionaria. Sin embargo, ya irán determinándose

los principios orgánicos; veremos pronunciarse el tejido muscu

lar, desarrollarse el nervioso y adquirir consistencia los car

lilagos y los huesos. Veremos que torna prepon.lerancia la ca

beza; mas larde las extremidades; y el pecho, abdomen yotros
órganos irán recibienclo mayor volumen, mejores formas. Yesto
ocasiona la desigual y mas ó menos exclusiva dislribucion de la

sangre, y produce cierta· competencia y antagonismo, que ce

derá :graclualmente á medida que se aproxime la edad madura,

Con todo, en donde resaltan de una manera especial los' tres

períodos de unidad, oposicion y armonia, la tesis, antítesis y sín

tesis, es principalmente en el desenvolvimiento del espíritu.·
Primero le \'elIJOS funcionar en su bracio inferior como meramen

te sensítivo, como gobernado por el instinto. En éste podemos
decir que se mezclan y confunden toclas las facultades que

luego ban de aparecer separadas y obrando con independencia.
No hay duela que, dentro de la misma sensibilidad, se

encuentra alguna variedad en las facultades; con, la percep

cion exterior se inicia la vida de la interior, y á ambas

acompaña mas tarde la fantasía; pero será casi impercepti- ,

ble la facultad reflexiva y totalmente nula la razon, que es la

última manifestaclon cie la mteligeucia .

.
El período de la reflexion sigue á la fase precedente ciel ins

tinto: lo que anLes era vago, confuso> indeñnído, empieza á ser

particular por el análisis, á distinguirse por el juicio y com

paracion, elevándose por la generalizacion hasta la iclea cornun

yabstracta. La induccion se hace muy activa por el sinnú

mero de datos que le proporciona el análisis, por Ja gran varie

dad de cualidades y, fenómenos que descubre; mas siempre
dentro del círculo limitado de lo finito y mas ó menos partíeu

lar, sin poder sublimarse à las ideas puras de la razon, ni

alcanzar á lo absol uto, á lo infinito, á la primera causa y, razon

de todo sér, de toda verdad, al principio ciel órden.

Para ello le es indispensable entrar en el periodo de m'mo

nía, en aquel 'en que aparece ía razoa, que es la reguladora
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y la compensadora de todas las facultades. Entónces, tras
poniendo la esfera mudable y contingente, sin necesitar de ios
datos de ra experiencia, puede reconocer las causas segundas y
referidas á la primera, ver en ellas á priori los efectos, y me
diante la luz divina que irradia en el espíritu, y con las ideas
prototípicas y trascendentales je lo verdadero y de lo bello,
de lo bueno y de lo justó, con las absolutas de causa, de sér
y de lo infinito, terrer ."una medida invariable y eterna con

que comparar yapreciar todo lo particular, finilo, contingente
y variable.

Entónces llega para el homhre 'el período del órden, de la
proporcion, de la regularidad; entónces puede referir y su
bordinar las partes á SCI todo, conclliar y coordinar los di
ferentes miembros, órganos y facultades entre sí, desapare
ciendo la oposicion, la lucha. Porque en este caso será posi
ble la variedad dentro de la unidad, lo uno 110 absorberá lo
vario y lo vario no será incompatible con lo uno; resultando
la belleza y la armonia que desde la eternidad existe en Dios
y que, en el tiempo y ell los limites de Ja naturaleza huma
na, se ha de reflejar en la vida y en las obras de las criaturas
que son su irnágen.



REVISTA BIBIJIOGRAFICA.

LA HISTORIA NATURAL DE LA TIERRA

AL ALCó.NCE DEL PUl;;BLO,

POR

p. PO¡VUNGO DE j'flIGUEL.

Próximo ft ver la luz el libro con cuyo título encabezamos

esta seccion, debido á la discreta pluma del ilustrado y pro

bo ex-di�ector de la Escuela Normal de Lérida D. Domingo de

Miguel, tan cruelmente perseguido por la secta ultramontana

á causa de la firmeza de sus convicciones. filosóficas, hemos

recabado de nuestro amigo la venia de publicar en La Voz la

Iniroduccion que precede á su obra, en la seguridad de que

nos lo agradeceràn nuestros lectores, que podrán juzgar de sn

importancia y mérito por sí mismos. Poner la historia de los

desenvolvimientos terrestres al alcance del Pueblo, es trabajar
en su ernancipacioo moral, y de consiguiente en la santa, en la

civilizadora tarea de su dignidad y libertad. Libros de esta

clase son los que preferentemente hacen falta en el llogar do

méstico, semillero de las primeras creencias, yen la escuela,
semillero de las primeras convicciones. Huit' de la naturaleza,
olvidar su estudio ó no calcar en élla educacion de los hijos
del Pueblo, equivale á entregarlos maniatados, indefensos, al

error y al fanatismo. Padres de familia, maestros de la ju
ventud, ¿cómo podrán vuestros bijos y discípulos fijar en el

Cielo una mirada inteligente y penetrat' alguna de sus miste

riosas armonías, si primero no conocen la Tierra, partícula

imperceptible de ese Cielo? ¿Ni cómo aplicarán à su felicidad

..
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temporal y á la de los demàs los variados tesoros que la Tierra
guarda en su seno, si no los poneis en condiciones de estudiarla
';l poseerla?

Sin perjuicio de emitir en su dia un juicio mas completosobre el libro que anunciamos, terminamos por hoy recomen
dando la lectura de sn

Una sustancia cualquiera, mineral, vegetal ó animal, sujetail descomposicion natural á artiûcial, puede ser reducida á la
masa de sus elementos á átomos. La ciencia y el arte poseen
medios eficaces de análisis que comprueban esta verdad, y la
química, sobre todo, ha hecho sobre la descomposicion de los
cuerpos grandes é innegables descubrimientos. Supongamos
por un momento que hubiese medios para descomponer ei glo
bo en que vivimos> admitamos esta suposicion Como realidad,
y concehirernos que los elementos atómicos resultantes no podrran dejar de ser análogos á les que ofrecernos puede cual
quiera de sus sustancias componentes, por su descomposicion
natural á por medio del análisis.

MbS, despues de reducida una sustancia mineral ú orgànicail su más simple expresion atómica en el órden químico, segunlos adelantos de la ciencia analítica, y en el supuesto que
nuestro planeta está compuesto de los mismos á análogos ele
mentos de otra cualquiera de sus sustancias integrantes; ¿habremos de creer en vista de lo que el hombre ha podido ob
servar, que aquellos se hallan ya en su último estado de division,
en el estado primordial de la matería? ¿Nos es acaso conocido
ese insondable laboratorío de la naturaleza que viene obrando
de un modo oculto, misterioso .. desde el principio de los tiem
POs�} ¿Acaso no habrá de ser la materia susceptible aun de
mayor division y descomposicíon en el seno ele aquella quími
ca de la naturaleza, hoy inaccesible al estudio experimental
del hombre, á todos los medios de análisis conocidos? No; el
hombre nada sabe de la materia en su esencia yen su naciente
á primel' estado .

. - �óg,icas. nOI:¡ parecen estas observaciones respecto á Ia - nu-
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lidad de la ciencia sobre el particular; pero, aun así, al dejarse
llevar uno à impulsos de la imaginacion ó bien en fuerza de

alguna que otra intuicion, corno por vía de presentimiento, no

puede menos de concebir cierta probabilidad de que lodo viene

procediendo de ese simple estado primitivo, de una primor
dial unidad, es decir, de una sustancia única virtualmente gene

radora, y susceptible de modificaciones indefinidamente diver

siûcadas en sus trasformaciones y modos de ser. Tal nos parece

ser esa sustancia, la sustancia primitiva, emanacion inmediata

de la voluntad divina, esa sustancia cósmica ó flúido universal

quintisenciado, henchido del espíritu de Dios que lo fecunda

perpeluamente, siendo siempre aquel el punto de partida , el

principio generador de los mundos habidos y por haber en las

inmensidades del éter. SIempre aquella còsmica y primitiva
sustancia ba debido ser y será perpetuamente un constante

principio de accion y reaccion obedeciendo á la eterna ley,

segun la voluntad de Dios, en pos de las armonías previstas

por la Suprema Sabiduría, ley misteriosa como la materia y

como toda sustancia fundamental en que obra, llevando en su

curso perenne por blason la unidad en la dicersidad y la di

versidad en la unidad, donde quiera, en todas las fases en que

se la consídera.

No creernos sea locura el pensar y discurrir de esta manera;

y cuando alguno hallara en ello algo de peregrina utópia ó tra

vesura vanidosa, confesaremos ingenuamente que no es pretén
sion nuestra sentar sobre tan oscuros puntos afirmaciones de

ûnitivas y absolutas, y sí solo hacernos eco de las congeturas ele

hombres disLinguidamente sabios, afanosos por la investigacíon
constante ele las verdades que aun ignoran, pero que habrán ele

sel' conocidas con el tiempo. Nada, decia Jesús, hay oculto, que

no haya de saberse con el tiempo. Respetemos pues los ensa

yos que sin presuncion se encaminan á la sabiduría y al bien;
no olvidando el consejo del divino Maestro: Buscad y hallaréis;

pedid y se os dará; llamad y se os abrirá: Por los esfuerzos es

pontáneos y constantes ele la inteligencia, fecundados por la ins

piracion del Cielo, es como debe llegarse á la posesion de la

verdadera ciencia, que es la sabiduría.

-Po r lo tanto, S$3.1NEi permitido entrar en alguna que otra
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reflex ion, siquiera sea para el estudio y exàmen cie los que se

complacen en la investigacion de las verdades que conducen
por rectas sendas á Ia adquisiciol1 ciel verdadero saber y :1 la
practica de Jas virtudes.

Dios, causa y origen cie todo lo creado, hubo, en su poder
y sabiduría y en la hom cie su oportunidad, de sacar los nnm
clos de la nada, de Ja confusion mejor dicho, que la nada, en la
divina aûr.nacíon da su existencia que lo llena todo por esen
cia, presencia y potencia, no tiene ni puede tener signiñcacion
admisible, y à su vez entregàndolos á sus respectivos desen
volvimientos en sus seculares existencias; subordinándolos
siempre á su eterna y primitiva ley, origen de todas Jas leyes
que rigen el universo en armónica economia para el perfeccio
namiento y el bien de las humanidades. Los mundos todos, en
lo inconmensurable de la eternidad, vienen ante las miras Je
Dios y por su providencia cumpliendo sus destinos, previstos
ya por la suprema sabiduría desde aquel principio de los tiem
pos que se confunde con lo eterno. Si, íenian ya su previa
existencia en la mente di vina, en esa concepcion eterna, que
tal es el Verbo en Dios fuera del alcance' de toda humana inte
igencía, de toda inteligencia creada, rigurosamente hablando.
Solo el Ve1'bo fuera de D10s está al alcance de las criaturas,
en sus sucesivas mauifestaciones, pero no de un modo cual
quiera, sino ;:.radual mente en la medida de las elevaciones del
espíritu, de la meditaoion y ciel estudio. El Verbo exterior
es la sucesi va aparicíon de las creaciones en todos sus desen
volvírnientos, ellas vienen no de una vez, sino ayer, hoy, ma
ùaua y perennemente, en la hora mareada en el reloj de los
tiempos á que Dios ha suj etado la aparición y existencia de todas
las cosas.

[Dios de los Cielos! ¡Cuàn excelsa y portentosa es vuestra
obra! ¡Cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta bondael no se

deja observar y admirar en ella! ¡Cuán dignos son estos su
blimes atributos de la consideracíon y de la gratitud de los
hombres! Todo en Vos yen vuestra obra es grande y porten
toso. La eternidad y el espacio, el tiempo y las trasformacio
nes, la renovacion siempre permanente en la mas prodígiosa
diversidad; todo en vuestra ornuípotencia, Señor, y en vues-
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tra bondad y sabiduria nos admira, nos absorbe y eleva; nos

engrandece al cousiderar que somos vuestras criaturas,

vuestros hijos) habiéndonos criado para conocer y admirat'

vu�stra obra, para nuestro perfeccionamiento -y gloriûca

cion por la práctica de las virtudes. Vuestra naturaleza

en su esencia nos es desconocida, incomprensible é inexpli

cable; pero no podemos dudar que existís, puesto que os re

yelais en todas las cosas, ofreciéndoos à la cornprension de

nuestra limitada inteligencia, por el sentimiento de vuestra

existencia que infundis en nuestro corazon de Ull modo inefa

ble. [Bendito y venerado sea vuestro santo nombre, ho;' y

siern pre!

:I:I.

Pasemos ahora á otro asunto que nos toca mas de (�erca)

cmt! es el estudio del planeta en que vivimos, cuyo conoci

miento nos incumbe en cierta manera. Ell 'cuanto à nosotros

podemos decir que siempre que nos hemos prepuesto fija r

nuestra atencion sobre el papel que viene ejerciendo el globo

en las diferentes edades de su existencia y en su concierto y

armonía con los dernas mundos, no hemos podido menos de

exclamar) llevados como ele una fuerza de conviccion á que

difícilmente podríamos sustraernos: No; el conjunto de tan

profuso y diverso material que le constituye, ya sólido, ya lí

quido y ya gaseoso, integrándole en SL! complexidad t111 ar

moniosamente ordenada, no es Ulla masa completamente inerte,

como suele consideràrsela; es por el contrario uu inmenso

cuerpo de acomodada estructura, el cual ha venido formándose

al traves de los siglos, representando desde los tiempos mas

remotos el asiento de una actividad, que, funcionando cons

tantemente, propende en sus evoluciones
á

un fin invariable y

bien marcado, cual es el de ofrecer en el resultado de sus tras

formaciones todo lo necesario al sosten y fecundidad de la vi

da vegetal y animal) y á su vez la conveniente produccion

para entretener y propagar la existencia del hombre como tér

mino y cumplemento de esta visible creacíon.

Una piedra ú otro mineral cualquiera, una cantidad de

agua, aire, .etc., no ofrecen en si sino J;;¡: inercia nias maníñes-
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ta; alli todo se presenta en inaccion é impasibilidad) Sill
vestigio de principio activo que coordine y mueva la materia
á un fin dado, quedando solamente sujeta á su natural y suce

siva descomposícion y á sus ulteriores trasformaciones. Y es

que una masa cualquiera, aisladamente considerada, está fuera
de las relaciones activas del conjunto, y está por lo mismo
como muerta, inerte, privada del papel activo de que "seria
susceptible, hnllàndose formando parte íntima del todo bajo
la subordinacíon debida. En el organismo mecánico del plane
ta todo está ordenadamente ligado, todo en consonancia y ar

monía, tanto que la coordinacion que se deja notar entre sus

partes componentes, causa al atento observador" encantadora
admiracion por su gran fuerza de accion, productora de fen6 "

menos tan los y tan variados) emanando de la actividad del pla
neta, segun la ley de su creacion y forrnacíon, ¡Qué armónica
Y majestuosa disposicion, siquiera la consideremos en sus tres

principales elementos) tierra, agua y atmósfera! Sí) verdade
ramente; sin esta triple y consonante coexistencia no fueran
posibles las organizaciones del reino vegetal y animal, que
hoy tan magnificamente embellecen la faz de la tierra) los ai
res y el seno de los mares; Y sin aquella providencial y fe
cundatriz actividad á que he mas aludido, no podria ser lo que
es Y debe ser esta nuestra mansion terrestre, puesto que cao
recería de las condiciones necesarias á la organizacion y à la
v ida, que es su fin y obj eta.

Fijemos desde luego nuestras miradas sobre.la figura Y'
disposicion del planeta. Es redondo, 6 mejor esferoidal, lo
mas á propósito para dejarse impregnar su superficie ele las
influencias bienhechoras que necesita, especialmente la que pro
viene del sol, del cual Ia recibe oportunamente para la fecun
didad y sosten de la vida de los seres. ¿Cuán difícil, si no im
posible, seria la existencia de los vivientes, si tal no fuera la
lorma Y figura de la tierra que ha de servirles de asiento Y
vivienda, y de previsora de los diferentes é indispensables
recursos de su subsistència? ¡Ah! qué mal piensan los que, extra
viados en su inteligencia, atribuyen estas grandes cosas al
acaso) á la inexplicable é inadmisible fatalidad.

No nos sorprende menos la v aríada açcídentacíon que �E)
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deja observar en una gran parte de la superfície del globo,
ofreciendo en todo ventajas inmensas al lado de su agradable
visualidad, que nunca sabremos admirar y agradecer bastante.
¿Qué seria de nuestro globo, si no fuesen sus sístemas coro

gráficos, esos relieves de tantas cordilleras de montañas con

sus declives y cuencas, y con EUS regiones hidrográficas tan

necesarias á la producción de todo género? Sin esas armó

nicas accídentaciones, ¿podria realizarse convenientemente

el fecundante curso de lai> aguas? Sin esta clrculacion y la in

fluencia de todos sus meLéoros, nieve, lluvia, rocío, etc. dando

origen á los manantiales, a rroyos y 'rios, no podria esperarse
de la tierra sino una completa.desnudez y esterilidad, la ne

gacion de todo producto de subsistencia, lo cual haria impo
sible el sostenimiento y desarrollo de los organismos vegeta

les y animales, anulándose su vida por completo, Nótese ade

niàs que las depresiones, los fondos 'ele la superflcle del globo,
suelen ser reservorios donde vienen à depositarse constante

mente las aguas en lagos y mares, y allí sujetas á la evapo
racion van elevándose puco it poco y se acumulan en estado
de vapor invisible enla atmósfera, para en su dia, trasformado èn

nLlb�s primero y despues en lluvia y demás meteoros con

géneres, descender corno provídencíalmente à fin de repa
rar la fuerza fecundatriz de las tierras en aumento de su

buena y necesaria produccion. y de esta manera, en fuerza de

tales medios de accion regeneradora, sigue el globo asegura
do en toda virtualidad productiva, disponiéndose cada vez mas

para subvenir ampliamente à las necesidades de lo seres or

gánico-vivientes, segun esa general economia que en toda esta

creacion se observa.
La atmósfera cubre á este gran planeLa, envolviéndolo por,

todas partes á manera de manto . que le cobija, fecundando

permanentemente su superficie y produciendo en la vida la ex

citación que su actividad requiere para su normal funcionamien
)0, En efecto; el aire, que es su parte prlncipal, obra de un modo

pronunciadamente eficaz, así en la naturaleza inorgánica como

en la organizada, impruníendo á los elementos que la constituyen
una accion de beneûcíoso efecto, cuando interviene en ellos de

un modo conveníente. Por lo que atañe á la naturaleza mine-

�
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ral ¿<iIJU��O duda que la accion del oxigeno del aire junto con

:\a del agua, la modíñca . hondamente llevándola à una cons

�arite renovacíon que fecunda y vivifica los seres que en aque
�l'}. asientan , para sn .creclmiento. y desarrollo? Sin aire yagua

. todo seaia.inerte en la naturaleza, todo carecería de estimulo

. (LçI� fuerza de restauracion, siendo 1)01' lo tanto imposible la
existeacia Q, funcionamiento ele la vicia ..

i' Mas no son las que preceden lasúaícas influencias que se hacen
sentir en la general estructura y, actividad, del gL?]!)O; hay otros

. vari-is agentes . de ,hldole diversa, bien que quizas dimanando
Jqc .hUl mismo principio, los cuales .de consuno con el aire y
¡pgua., -cada cual á Stl manera, obran cle un moclo marcada-
mente notable en, toda la naturaleza, pudiéndose contar entre

:::(l¡�Wellos la atrecoion, el calórico; la electricidad ; la lu» y el

.mag,ne{iSm9, quienes, por la accion variada (lue ejercen sobre

ÚL �na.ter�Çt" Ia, trasforman YI modíñcan incesantemente, tanto

.que ellos pudieran sen : considerados .corno los fuudamenta-
.1¡:¿s., tutelares vd!" los organismos YJ de la vieJa. Lo cierto es que
,d,EL J�l Lien comhinada accion de dichos agentes, depende la
-Je.c\.lll¡:lalriz actividad, de la tierra" formando por el concierto y
eñcaoíe. de.su aGcLV;ll to que 'vifalidacl deLgLobo podria llamar

ci$}�, �,En ella viene CO�10 invnlucrada esa trinidad de fuerza, ms
mu al, vegetal y animal, espléndido ccnsorcio .ele accion, boy

LP,Q,l1r,1l8Y mas adrniradn.que fundamentalmente conocido, bien
",(fpe, PSl\lj1landp en SU misteriosa magnificencia, corno igual
--mJ�nLe toda la naturaleza, el poder., Ia sahiducla y Ia bondad
�ç1el Criador de los mundos ante la. eonslderacion de los hom-
¡b;c€s. V",¡ .' I .,. d.

8...; P01� la virtud de la ley de esta complexa y misteriosa fuer

éP9L,' que j1QS ocupa, es corno apenas salido . nuestro. glob? del

1(dà.Qt>, si .cáos puede decirse, en estado cl e nebulosidad en. su pri
c:Œe.ra, f9J�rp!acion, en ignicion Iueg ) y ell sucesivo ,y lento en-
friamento despues, viene aguándose y revolviéndose. desde..el

princípto de Jos tiempos, ya pausada y gradualmente, ya con

l11:1yo1' Ó mener estrépito segun las circunstancias, pero siem

pre elaborándose en el curso de sus evoluciones, y preparán
dose poco á poco al través de los siglos al cumplimiento de su

destino. Estaba decretado así en la ley de las trasforrnacioneam-
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herentes á todo desenvolvimiento: ley que habia de cumplirse,
aunque lentamente, verificándolo empero tras larga y trabajosa
elaboracion, muy ccmunmente en medio de desastrosas víclsitu

des, ele las que hoy persisten todavía buellas inequívocas en la

superficie de la tierra y tarnhien con mas Ó menos profusion en

su interior, cual ha venido observándose, especialmente en es

tos últimos tiempos, por su hallazgo en las profundidades y
escavaciones que [Jan sido ob] eto y lo son actualmente cie las

investigaciones de los hombres.
Este movimiento de formacion de nuestra morada te

rrestre, bien que con lentitud, iba siguiendo el curso de su

.elaboracion, obedeciendo á la ley que le fué impuesta para su

conveniente desarrollo; mas de vez en cuando venían á per
turbarlo revoluciones, cataclismos de todo género, producidos
prlncipalmente por el fuego del núcleo interior del globo y

por ei agua que obraba decidida mente sobre su superficie, im
primiéndole esta dohle accion marcadas fases de desenvolvi

miento, y ciertamente lodo ello estaba en la ley que debía llevarla

á los fines de su destino. Hay inherente á este desenvolvimiento
un gérrnen de accion continuada, que de vez en cuando se mani

festaba, cual ya se ha dieue, en grandes sacudimientos> ocasiona

dos prlncipalrnente por el calor central y la fueete accion de las

aguas, debiendo atribuirse especialmente al primero los levan

tamienlos de terrenos, y de las montañas en sus casos, como

Igualmente las apariciones de islas sobre. la superficie de los

mares> ondulaciones varias, y frecuentes trastornos y rom

pimiento de estratiûcacíones en todo sentida, dejándose notar
todo ello en los escarpes de países accidentados. Reconooen

igualmente aquella causa lo temblores de tierra y los volcanes,
como tamhíen muchos de los hundimientos y depresiones que
se observan sobre la faz GIel suelo, siendo los mas de ellos el

asiento de lagos y hasta de algunos mares, corno es fácil á todos

, observar.

•

,I

(Se continuará.y
- (

t. ,
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¡.DLlTa�1te la larga çonvarescencia de una grave enfermedad
JI ,¿... I._':;U ...,.

.qLl� lmS aquejo h,�9�, t}��lpO) paseábamos diari�m:�n'te por
los hermosos jardines del BuJer! Retiro, con cu'ya ocasion rlós
. ...

' c.bl ,) I �.L I,,:)
.

rv r: , I

.
-

.Ò»

• J1Ïclmq� rplJ.¥, amigas d� ,una 9raciosa' joven, bi�a' de uno ,'de
lQS guardas, á la cual encontrábamos todas las' mañanas èn

-

�J ! J. ji· H I \_�tJ .... ,.) �,Ir.U
'

•• -'_ :.'\.,I(J
,r

Ul13,¡gl¡0l'leta, cerca. de su casa, ¡cosiendo afanosamente la 1'0-
'y ..,'" ,-'fll( �ll� -e.. Li' I 1" r r. I ' 1"( "

1\�1aH,�Y! �ll1 ,)liño que:,,�ns�?,?S "flppnos l;:,e�?s jl(� \lr,má�>i:, con
eL.,du�clslmo nombre de madre. ' '

1" • I � , ji. ji; JI, ,j}
.

, ¡ t
(.- ')

Juana, sin ser bonita, era una de esas mujeres de semblante

espresivo, de mirada magnétíca, bastante instruida, y sobre

todo, adornada de bellísimos sentimientos. Intimamos bastante
.'1 ri

-
-

con ella, porque conocimos que tambien le agradaba nuestro

trato, y se complacía en hablamòs de su marido, intrépido
marino y á la sazon_'auselite.

Una mañana, paseando con nuestra [óven amiga, llegamos
á la glorieta que le servia d"e' gabinete de labor, y le dijimos:

• fe·" i
'

-¡Cómo se conoce que le zusta á V. este sitiol Y no es pot'
¡ ? �')f)� • r ..

l 1"'"

cierto de los mas agradablea Clue tiene el Retiro, Este lugar
t':l 11'! I � J.: ji'

113rece sombrío, triste � .,' . (j'r I J�Í)I1!' h.J . ,11)";

-Es verdad. -

.

,:f la ot fIl f' J J �

a e f-¿�f\- ha cometido aqui alzun crimen'?
....ca _p {.£((I (� :J.' 'iIq, (� \ rl,I--!�J ?- :11 J "

�/. f? 11U-¡ 0-:( .

(lIT J£:QU�rYO :;¡epfll, cl1Q; S) se, (Iu,e alqul se muno de pena un 111-
"L - ." . ..<; 'lir "�:,(1

.

',JO. lI!' "r, p, :,.9iJIJ > "lcrl,)L"
no Ciego.

-,¡Un niño ciego! \'g¡�lbn�): f (�hlJ " ��' )--

Sí, uu niño ciego. ¡Pobrecito!
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-¿Y cómo Iué eso'?

-Lo que voy à relatarle es rigurosamente historico: puede
V. preguntárselo á mi padre y á toda la familia; solamente

que ninguno de ellos se interesó tanto como yo por aquel po
bre sée, ,; tal ";()L; dirán que el cie.,guecito se murió por caSU3-

J •

I I) T "i' ¡ ¡ !
.

e

lídad, y pesque 'hfihia,.cJe rr.)(¡deseî q1)_�rO 1.ó,:·�tie le traté y es-

tudié mucho su carácter., , esto�'_bjen segura que murió de

pena.
-Con esos preámbulos està V. despertando poderosamente

l'ni atencion.

-No vaya V. á cree� gue �,e� una historia muy interesante;
. . II •

è ... .., I \ � lé) .:¡. 1 t
.

aunque para mi Sl Ó s, porque' èn poco tiempo e orne mu-

cho cariño á aquel inocente;
_._--

hre cieguecito.
-¿Y qué edad tendría?

of;
.:;

",



-¡Que ·sê )'01 porque el pobrecito era de una constitucion
raquítica, y parecía mas pequeño de la que en realidad seria ..
Vestia muy decentüo. Era blanco como la nieve; sus cabellos,
casi blancos de puro rl1b�os; sus ojos grandes, m_uy grandes,
negros, pero sin brillo, sin vida; abiertos, fijos, parecian los
ojos de un muerto; tenia Ia cabezamuy- abultada; sus mancs
y sus piés eran estraordinariamente pequeños. Se dejó acariciar,
y al preguntarle como se llamaba,
-No sé; contestó con voz triste.

-¿Tienes madre?
-No sè.

I "
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-¿Tienes padre?
-No sè.

-¿Quién te ha traida aquí?
-lLa mujer buena!
- ¿Quieres tü á esa mujer buena?
-¿Si, porque me ha traida a I Buen Retiro. ¡,Verdad que esto

es el Retiro'?

-Sí, hijo mio." Y ¿qué quieres tú hacer en el Retiro?
-Mira, -cantar. Y volvió el niño á repetir su melancólica

cancion.
-Ven conmigo, le dije, Cojí.le de la mano y me lo llevé ft casa.

A mi pad re le dió mucha lastima. Mi mad re le hizo muchas
preguntas, y á todo contestaba: No sé. Mi padre decía: este
Íl�feli� es tonto, y debe haberse esca pado de su casa; ten
dremos cuidado de él hasta que· alguien le reclame, y si no.

aparece nadie, daremos parte á la autorídadpara que dispon
ga de él. Yo entonces dijeque si nadie LO reclamaba, podría
mos quedárnoslo con nosotros. Por darme gusto, accedieron
mis padres á mi deseo.

Por no causarla, le diré que nadie vino á reclamar à aquel
desgraciado, yeso que mi padre puso avisos en los diarios.
-¿Y él no se impacientaba?
-No, no; le puse una camita junto à la mia , y dormia tan

tranquilo. Por la mañana le preguntaba:-¿dónde quieres ir?
-Donde estaba ayer-me decía sonriendo.
.Pasaron muchos dias, y nadie se presentó à reclamarlo,

Toméle Lanta voluntad, que me alegraba muchísimo que nadie
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vimera, y como el era un ser tan. inofensivo, à mi famîlia no'

le estorbaba. Cornia muy poco; un pajarito podia llevar eu él

pico Sl! alimento.
Yo le bada mil y mil preguntas; pero el infeliz siern plie

me contestaba vagamente, Se conocia que era' medio idiota;. ó'

quizá por lo mucho que aquel infeliz habria sufrirlo estaba

con:o desmemoriado.
Yo puedo decirle que estaba muy contenta con él, 1 que

mi marido me escribió diciendo que estaba muy contento demt.

Una tarde, estando aquí los dos sentados, vinieron unas

cuantas niñas con sus criadas y se pusieron' il jugar al corro: y
el.cieguecito, cogiendo su pequeño organillo, principió su acos

tumbrada caucion. Las niñas, reparando en él, quisieron ha

cerle blanco cie sus burlas, y ya me' iba yo incomodando, cuan
do una de ellas, la mas crecida, á quien las i otras "llamaban

Albertina, se acercó al niño, miróle atentamente y esclamó:

-¡Callad, bachilleras! [Pobrecito! ina es feo! ¿Verdad que
no eres feo'?-Y le pasó la J'nana POL' la cara preguntàridole
cómo se llamaba.

El niño hizo un esfuerzo COtnO si quisiera recordar algo;
movió la cabeza y no contestó, Reiteró la niña su preguntà, aca-
.

riciándole; y entonces oi q ue decía en voz mu y baja: Me-lla-

mo Juan.

Al oirle contestar tan acorde'; me. alegré infinito. Conté {iii

la niña cuanto babia ocurrido con el infeliz, y desde aquel d�ií;í
todas las tardes, venían las niñas á jugar en aquel sitio, AI
berlina hacia Jugar al cieguecito con ellas, lo cogíandê la

mano, y le hacían dar vueltas al córro, mientras el cantaba éon

un voz tan espresiva y tierna que daba gustó' oirle. '

Mas de un mes estuv ieron viniendo' aquellas 'niñas' todds
las tardes. Juan parecía que iba recobrando la .memorín', y' me
contaba muchas cosas, pero todo confusamente, A! ¡lü modo
de ver, debieron robarle de su casa y hacerle mendigar; qué
sé yo; porque me contaba unas historias de la mujer núria, y

de la mujer buena, que ni Dios-le entendía. Yo le dejaba dé:

cir, para ver si su dormida 'inteligencia sedespertaba, Ilamán
(lome la atencíon 'que .duranbe su sueño llamaba muchas 'veces

á Albertina. Se lo conté á la niña, y ella 'esclamé: 'jPo!n;écifo!



se conoce que me' quiere' mucho: �'o también le quiero _a él; flle'
dá mucha làstírna. '

'

;, r
, r , i,

Una ¡�a:rde vinieron como 'de costumbre, y Albertina sè dejó
caer en el asiento' diciéndole á Juan: No quiero que hoy jue
gúes> que yo estoy mala y no puedojugar, y estas locas te 'de-
[arian caer.:

.

-¿Estàs mala? dijo el niño.
r. -'Sí 'que estoy mala, sí{ me parèce 'que los arboles andan: •

sr' no [hub'iera sido, por verte,' no hubiera venido.
, -Juan: no le contestó; pero lloró silenclosamente; y Alberti

na;,I'ql:1e eta una niña mùvpensadora , le dijo con ternura:'
-

'_Nb seas tonto, no llores; mañanà estaré buena ycorrere
mos mucho: hoy me vas á': cantar muchas cosas.

Nunca los olvidaré: parece que aun los veo sentados á los
des en 'este sitio. Ella le' acarició mucho, le hizo cantar, yel
cantó su rornancita y aûernás otra caneion que nunca le había

oído; pero' eón 'voz tan triste l,y tan sentida, -que Albertina y
f;o le cubrimos' de bésos; 'pareciéndunos que cantaba un àngel.
"Al fin"la1niñalse fué, repitiendo varias 'veces: ¡Adios. Juan!

hasta mañana! Pero ¡ay! -aquël tnáñana no llego. Al dia síguíen
të1fviflie'tè5'hl bis' '¡j¡'j'í1í'àS, -pero' .A:lberfin'ii 'tuvo)'que quedarse en.
éama/y 'Juan ('rlO' quise 'jugar. Pàsaron algùnbs: días s.¡h 'que
vinieran las nlñas.! y Juán déjó 'de comer. Parecta increible que
aquel infeliz pudiera vivir. 1\.1' tiri, una" tarde ias vimos <volver

vestidas de blanco como de costumbre, pero llevaban banda's

negras;1 'y gasa� negras en-Iês Ifsombl'érDS de paja. Albertina
no venfa.lMe dió un saltó e1 -éora'Zon, y pregunté a_, Ilna"c1e ras
criadas por 'Albeírtina-; - M- . ¡ J�

r -Dice mamá que s'e,' lia ide a'I'ciéI0: contestó una- de las

peq"Jeñu'el'as. " ¡'I
r
'i'

-Ha muerto-dijo la criada con tristeza, ¡Qué lastima Ode

nrñà!'::"Jlian, 'qùè êstabarcogidc ki"mi 'falda, se'sóltÓ-; Ianeó un

grito horrible y se cayó al suelo, para no levantarse 3àmàs.
¡Estaba muerto!....

¡C\C ¡pC" �

.. -f;

Yo estuve mala de seatimieríto; 'me hnpresíoné en gr-an: ma
t{era: Páre'èia ií�èreíble "qne íu'ri'S�('� alJ1paréce1> ilai{IF:peé{ueño,
pudiera querer y sentir tanto. ¡Pobrecitol [qué oíàs"pas7ó"ántes
-d€1noMT11§i'i:ltomàr'.fh�§'¡ á1litrieh1;í0"qliè áglia/íY'rJè noche'Ilaman-
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do ,�l A:.)q�rliioq, 1 A. veces me f pa r13ÇJ,e¡ q,l;.le qig,ol'sn VEl?' y ':I:$;Lr��P:'ip

go aquí al anochecer, creo que hasta le veo Y ��Cf1P[�P ë1+ lrA�t¡ ,

caneton. .W, marjdo diqE!, ,m��shn�¡fuem Jlll1,JiHh�i,tel1q ja <q�tos:
tan vivo està su p�Cl1erd0 en Ini: mflJllorS.�;üIPrq)1!'le,lC��ltfl,cilt9Jb

.Mucho nos ¡Gonmoyjò, el£.¡:¡e�ªt90Rev;m\\1,��ayJ$�y�t31, ªrntga;jSfYg
cuando poco despues conocimos el espiritismo, tuviJ§)<?� ¡QljPJï I

sion de leer las siguientes illSpirqRp?:) k4�:;�pq:¡;Ir.m ,,�13:;1 \_
, l)EI, niño ciego, o,lrvidado,A�, todos, enrQf,ra e,g§teny,ia;;'habia

»subido los escalones .,d�i L).p ;t¡¡pn,o), Jr'i" e}!{}�pí}!i�!l, f�q}�&.AiP€l¡r¡efu
»la tierra con �l .noll1b�e ¡Ge ,Al!:!flrt�n:tl fl¡l)� %l:I,s%posa'i'[1 �1 �\l"J¡gel
»de amor¡ .el',lqarga)d¡Ql¡ qe reg-eqe'l?1{Iá ,è}\Hlelp,c¡$¡:¡ír,Ul\1 i,�lP:.PEA:¡\1YI�rJl
»uebe lde, que rechazaba Ja t�p.41Hra ¥ljl(� seJ¡lti¡:pjflB �-? t:J.rmen

»digo de hoy, .raouarca; poderosç, aweF-_,,,-L11i!,fU)O,/Ò!'T sPrf�Wme &lm
»bed río; miro COR, IW9,funda Inp if�,¡;e�,Gia11�W)jaR-peÚcJ.Qfi1jjW:: la
»santa ternura i de I su ,;q¡nr}¡[)éll)§r-a:¡ ,�l�e 1,?\l3e1F!;ljtp;gó')J:i.tJq..i9n, ra I

»austera penitenc.i�) p,a.ra"s�rv,�[Ae,i·YtÍ�l¡i.lIJ� l$§pjilhWi:ia ¡j'f¡ qIÜf\,T'I,
ncar la cólera qe D�DS .provocada flPlhJo¡Sf',Jgr\apcll�¡'h cl¡yp.5\:riel:)�çVt
llde su .regíq G90S01'L�; ,y,,�i�Q;IJ'Sl¡:;;(;es!fl,ce'l1a f:12�)¡�rmln§!f3f s�
»vasallos, ella murió de.peua¿ CF}<y��pdo <Çme,:¡;.u¡#RRr,li.llclÇ1ne J1l.oso

»se, }Nnde,l�gria" p.fj,\, tqda,dilpj3tíirpif}rd"." J'j�r[ no,_Ílrm síasrí

',-, llAI.dejar el ,(ie,L'O.monar¡;:,a,¡jltq& Üe.r,t;r, ,èo;r_nl?rel):�i�p,Jl�i!WflTlf
,,)1,0 valía el 'noble¡e:;;píritLt-,mbe..¢l ,lW,�h_�b�Fl'if�f,ll;l)�çlo m,lilíl�r,.� '.fm�:
»sólor viviera paca él, .fonmò ,el, pl!op0,�it,oJ dIt �,qmar!!3 i�\�5J1�
»mente y ,Í1uscg,r¡le ¡e\\'ltoç\a¡§ sli-� Ej.'Jstft.n'pjaP.J�p;a,¡:¡� qf�íJ.He¡rJ'�fJ'fl�'
amor.: , ,'" ,¡ r", I ' "'CffJ ',,�( ') �f', nI 'If)" ')�¡H'ld Cl' ër.i>it29ï

� 'r ) 'Pjl,:r;,ribl� e;s S.liI, h1stor,�ar¡Yo:1argª: S/;. cLLl.yp-t§ I .E.,�,�sle�kª'f�9ii
'))Ci'H}eS- busca á. §U¡ angel. E!e.�lwg,epci0li).,¡;à' 11!1 ,1)Qi¡:Ja�m�llq:¡'1 rJ�'fetJii
»cuentra por breves instantes, Sus cO,lJ}')-?iÇj1i1y r1ªt��q u��j.�j)n91?
-ealgamos segundos, Hi¡espu'e,s,.:. �¡. cada, Gi.)qi S,\��1fu %�)j .l¡;rno

nviaje, basta encontrarse de nuevo en otra est%lf.;ÍKJIi5Íl1{fu�
:€_lern,idad, � f'.) fi:' "'oJ .(;') Sbf'11 n' or_ib-oJ'l9UHl rIl-

II »¡,¡,\;maq"ija.rnalj, �B)q§'111k�I¡)Sld�Wtl¡l.f)ql*�I§flA �fi,)V�iíd%l..c�MH'�
»de otras sdadesl

'

)[' r:'G(f ('1 ,", 'r "II', 1P. 'I sldi.Tlod oJl'J�
»[Amad l que amando os engrandeceís. , ,�!Oh111fiI rd¡:¡12:T¡'

.::
I ')llAroa,f¡I,¡ 'que a[¡w�nd�,Q¡:; reg�l,1;Prmj.§;!. ¡h 31f!I4 s /Ulp,:\ oY

,A'fSl?¡I;A;mad'!'- qU8-,-afP,ítpcJfl J:l9pifil'fai§nf.a [l v¡yil}5Wi ª19;¡A�,f�r�rI4í�
n),vueste_o,rpl�ne:ta'_i!); �nli,'î, I (lo'i; J'jnr,l 'l,j(j.92 Cl 'W'f�lJp r'lfHb¡p
_C> 'j I) iAm�¡j,!- fIll� �m,anrtQ· <Sf\¡,H�:¡¡1��'lWjQ9¡n;¡\:¡¡'f\(}ll�e.:ny�les,t�,qt�oW[is,e-
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»rias, y dais nuevas condiciones cie vida á vuestra triste cárcel
»de Ja tierra.

«¡Amad! ¡amad! porque el arnal' es ·el verdadero bautisrn'o
»de las almas.»

Es cierto; el amor universal será el que un dia regenerará
ú la humanidad.

�

A:\IAL1A. DmnNGO y SOLER.



REVISTA DE LA PRENSA.

NUEVAS GLORIAS ECLESIÁSTICAS.

I

No parece sino que se trata de una consigna en el triste asun

to de los enterramien tos eclesiàsticos.

Repítense los lamenta.bles casos en progresión creciente, y con

una regularidad tal, que no puecle proceder cie circunstancias

fortuitas.

En el dia 2 del corr-iente mes de Junio, dióse sepultura en el

campo-santo de la Puerta de Orihuela, á un cadàver encontra

do en el lugar de la .Matanza, y. en el cual los. médicos habían

reconocido evidentes señales de suicidio ocasionado por un tiro

de escopeta.
La autoridad eclesiàstica, que en los primeros instantes ni si

quiera había reparado en el hecho, à fuerza de sel' este vulga r

y sencillo, despertó de pronto y comenzo a instruit' las díligen- .

cias canónicas ordenadas por el Concilio de Trento y por rliver-

sas decretáles. :
. .

ResultaJo de ellas fué el declarar en entreJicho el cemente

rio, y consecuencia inmediata la exhumacion del cadáver del sui

cida, que á los pocos dias hubo de ser trasladado á un terreno

comprendido entre el muro occidental del campo-santo y la ace

quia de Caravija, á causa 'de no habet' en Ia ciudad enterramien

to destinado á los que mueren fuera de la comunion católica.

Alli quedó, pues) el muerto, privado de todo resguardo de

tapias y expuesto à los ataques de las fieras, en medio de un

cañar tan espeso como poco frecuentado.

.. ..
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.El domingo ,6 d�¡ actual puso fin á sus dias en Cádiz, calle
>dê ,Murgu¡'a,' un caballero, don' JL;an B., dispar-ándose en' J'a sien
� d .'

r . •

derecha un tiro de pistola que le' dejó muerto en el 'acto.' Ha-

1;>Mndo,se presentado momentos despues en' ellugar de h. ocurren

.ci� el señor juez del distl'ito de .San Antonio y'reconocido el cu

Myer, .ordenó su ,conducclon al, depósito de la calle de Santa
Rosalía. "

.

'<. ¡ J, � 11... r '''!''

1lr¡�¡.laslPoc,as. horas se nersonò â su vez enIa casa; del finado
, d } d , il J,-H I �'¡I ) I,.l I

i ) " il "; í. ,
el teniente cura de la parroquia, con e oLjeú) de 'enterarse de

.
� 'I, l r !�) i " i ,

\0 ocurrido, y de saber pi el infeltz don Juan ·B ... había "cum-
plido ó no con los pl'ecepto� �Ie la iglesia ant�s de 're�lizar' su

• fi,. -í \ )f'"
.

_çIe)i.esp8rau,� propósito., p'e bocs de �a viuda oyó que e\-�on Juan
venia padeciendo de.ocho años atrás ima'penosísirna ehrél'medad
'-' . l,a. •

w �. t) .... ". t ......
�...

crónica que en ¡os .últimos tiempos había ocasionado un asòmo
•

' Ji" ¡dt! �.'. Il
• I f,.,� _ 1 'f II ,-

de ,E?nagel aC,LOn mental harto manifestada en las desesperadas'". } ,
r-Ò.l, \!. ,L!.l ' ' �

_. j' .' ;..o ) I r l' , I t {
.

�palabras y acciones de la vlctima.Ta cual, pol' otra pade, nún-i, 1 '
", I • L fl- )N' I ro ....

•ea.¡w.bjíl" dej¡:u¡lp ,1,e�gua,rdar las prácticas catëûcas. ','
,I" 1fu�J�E1, �J;:o\e�' e,�Lij(�Ul>�,¡ 'al'LrNe�er' ,��ti.Sf�d;È,'�;t;'fi v��t�¡ :9.è)�cual procedió la famlht,ftJ?{�Q�7:�:, e\ entl�F?�' S��,,�?,Spe5!1�1'¡ �Iremotamente, que pudieran surgir complícaéionés d'e ninguna
clase. L'Gl \

\ ¡:)

Pero hé aquí que al dia siguiente, al llegar el duelo al ce
,1 méntéHo!(¡g'enerà'I:f'�n�ontl'áronse todos con que, el, cura.de la ca
(,

pma1 invocando'ie'rminan"tes órdenes del Provisor, se negaba- á

i'rraJqueal' l'a' �e¡5úit't]ra. "Protestaron éOIT' la: mayor eVlergia los

!l'conc'm\rentes, 'p'érCJcri'i' Iirlinf.logrardhJdel cui'a'e�pe¡'mis9"necesa-t· .

'rio para dejar e'h�adát.;rel' eli 'el depósito, entre nantó seuhiciesen
,I (àg gestiohè� y reclámaclories' 'oportúh-a.sll Fué, -porlll(j)! ¡tarl�, pra
. ci�bJlâèpt,'sita} ,ill urnde[;to en '-BIO éeï'nent!ériò p1'0.tèstall'terI·e<psa que
I,

no' ofr\�)ciShdif¡'cul1fad 'tlinguna, 'y" ele "la cual' d@duj�l'61'1 eque. esos'I °c'erii'erWiríb<'s" o'fréb�l} á los íñüèrtos mayor-es garantías. -€le; desean-
" �'� r ,)

"

� "

.

d D' ,

;;0 que los cerrtèrrterios -católie s� ,; I, '1 J (" Il ,'I', "

, 1 ')1" J
"'¡ ffiC"1d.r(! ('I I ·�'19'!' )lJ¡, ,N., 'I .u« .,' . "'¡."f¡·Ù I 'dló

.

omenzaron entouces tas solIc,tudes y'u'emahl as: aeu E' se a

las autoridades ec1�sliá:StíBk'Iy cí�il@s\ rrfá's ései s'é' ne.gfa.r@.'h re
-sueltamente á intervènir en el asunto, y aquellas persistieron en

su negativa, alegando que el finado habla muerto sin recibir los
Santos Oleos.

No hubo, por Jo tanto,lITeùio -de--dar tierra sagrada á aquel
que en vida había sido piadoso católico, y que ahora en muerte
se ve relegado á un cementerio de disidentes, por Ta intólerancia
de sus antiguos maestros y confesor-ea.
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�I.l,l¡arp.,e)1tl)-bles sen �stos d% cas�� .C}�� �caL.an:?s d� �\tae, pr�n
�Ipalmet¡te si se considera que. cada dia se da sepultura católica

á Rui�idas, cuyas ra!milias go�an de b�s'tante caudal ó Inñuencfà
, 1 1 j 1 "'I �.,.

,Il1}ra, vEli}cer todo linaje de reservas y escrùpulos;'
i' ol

_ .,Y ya ql),e hemos empezado á hablar de abusos, no termina-
J�

_
,(-.....; ,_

,., �
-
....

.remos sin recordar lo ocur-rido en Ta ciudad de Pontevedra. Plor

'hab�r muer'to inconfeso el anciano y sabio p'rofésOl� cf� aèlu�l frr��

tlt1l,19" don Juan José Dominguez) negóse el cura de San Bál'tO.

lomé. á �dal:le sepultura eclesiástica;co�side;'ahdo sin duda quJ una

.larga �íci'a' ejeITjplar llena de abnsgacion', de,' pi�ctad y' de 'sac, i'
ñcios, no merecía sel' tomada en cuen ta para eohouestar

' la 'fa'l-

,tfl, dt} tài,ó '�ual requisito canónico.. ,

r l ) j, •

. ,

La ciudad e�t'e{'a cÎió una terrible lèccion 'al 'tiaeròc0, lcónèu

�;iend�, �� masa sin distincion def'clases ni de fbt;tunals al en tie-

'1'1'0 puramente civil de don Juan JOse Dotr.inguez.
't

Hé aqul una manifestacion harto elocuente, y que por falta ele

tino del clero podrá repetirse muy arnenudo .

., ,

Nas le valiera, continuar sumando y alistando prosélitos cuya

.pasívidad' á todo se avendria, como lia sucedido;há.sta hace poco,

"que no apurar el rigor y la infiexiLilidad. R
�

t'] l'I

(El Globo.) . - h

...<, Ui u
ï 1 1 I)H �

,t t r

•

J� h J � 1 i HI' (� t

",' La euestion de los enterramíentos est\Í-)lamaçla ¡¡i, prQduci�[!�n
España. frecuentes y lamentables conflictos mientras se conserve

',� ,
"

.. J
."f

.. la jurisdiccion eclesiastíca en los csmenterios, Para eontribuir'
_

L oJ J ·1- ):: i

al presupuesto, del clero, todos los esp,añQles !30mQs aptos, sin

distineion de católicos, p�otes,tantes, racionalistas, a leoil, ét� .. etç.:
_ 13'11' ,esteJ.puntGl la tolerancia no tiene límites, S, el clero col./ra sin

..
._) t', .. ),.. c. '::-¡:

escrúpulo sus pagas y sín.avedguar si el dinero vino de catóÜco;;
M _

l.' , • '''; t

Ó de mane de, algun hereje. ¡¡Por qué, .,!?ues, Pp ha d� tenyr P;:}P
dar sepultura-Ia tolerancia, que p,a.r.are.cibir din�roW Esto p';,d��� ser

todo lo canónico que se quiera, per,q ,carElc� ,Çly)9,?i�a. " oJ

Pero; 10'i,c0I1�i,ctos s,e. ir-án Irepr:oduc,i,ep,dQ" Y ,rra ,)}llb�á mas'

remeiil,j.(il"Hue dicëar una, medida que le�j;e'yj,te. ¡ '..I II >JL � '1

_ fT HP

,
r i It' IL'I ,""

?G� A.H·)<-' r¡.f� u"11 r ,t'fI I N" ¡'n �'1" ¡
, " Je �", .� .1. AH1(' JI'

{'d'tH' B cbS'In,_'I?' 'I, H;! 'Ifir"j j, II OJ. 111er (''-' J

�h"'lIlI1I1&E'lOd.H&HJ y ,'')! ��Oé<["i':.J: idr r JltJl� j c'lf
£I"c • .f,'l9[l)tni í11 '{ 1 "'''hl''Î,' ¡{ r Ol! ,i1!'l[(l&� nn

"

\" v.cl l'i &ï V

Jf .., ... :,\'} Ir, 1 I �tYI1;;;.f)f:fn �(,�},,;j.lrB 'lJ'P KfP
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VARIED1�DES.

Creemos oportuno repr-oducir la siguiente circular , dirigida
recientemente pOI' el ministro de Gracia y Justicia à los gobel'
nador-es de provincia.

"Los acuerdos recientemente adoptados por el gobierno dé la
nación francesa respecto à corpor-aciones religiosas, y las repe
tidas instancias que, fundadas en el precepto constitucional de h
bertad de asociacion y en lo prevenido en el Concor-dato celebra
do con la Santa Sede en 1831, se elevan à este rninisterio en
solicited de autorizacion para el establecimiento de órdenes dis-

.

tintas en deterrnirradas localidades, concedidas algunas siempre
con gran par-simonia y cuando poderosas razones' lo han acon

sejado, para que los religiosos á quienes se otor-gaban, residie
l'an en el punto que se les señalaba conforme á sus constitu
ciones y prácticas y sin gravàmen alguno para el Estado, y mu
chas pendientes de resolucion, hacen necesario que con urgen
cia, aun cuando no definitivamente, se fije de algun modo, tanto
la situación cie las corporaciones expresadas, como la forma en

que podrá autorizarse el establecimiento de las que lo tienen pl'e
'tendido y que nuevamente lo solicitaren.

"Con este objeto, S. M. el rey (Q D. G,), de acuerdo con el
Consejo de ministros, sc ha dignado mandar que, sin' perjuicio
de la medida general que se dicte en el expediente que á este
efecto' se instruye, se observen provisionalmente las disposiciones
siguientes:

«Primera. No se perrniürà el establecimiento de ninguna con
gregacion, convento ó colegio formados por extranjeros pertene
cientes à los institutes religiosos expulsados de Francia en las
provincias limítrofes á aquella nacion.

«Segunda. Para el establecimiento de cualquiera de dichas aso
elaciones ó corporaciones en las demás provincías del reino, serà

. necesario impetrat' permiso ó autorizacion especial.del gobierno.

\
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<, Tercer-a. El gobierno, previos los informes que estime opor

tunos, podrá autor-izar con ras condiciones; que en cada caso juz

gue conveniente fijar, el establecimiento de las asociaciones ó cor

poracíones a que se reûere la disposicion primera, en las PI'<)

vincias no comprendidas en la misma.

«Cuarta. Para el establecimiento de cualquiera otea asocia

cion ó comunidad religiosa de las no expresadas en la citada

d isposicíon primera, en todas las pr-ovincias del reino, será tam

bien necesaria, como lo viene siendo hasta ahora, la' autoriza
cion especial del gobierno, que podrá concederla previos los in

formes y con las condiciones que en cada caso juzgue conve

nientes.

«De real órden lo digo a v, S. à los efectos consiguientes .

. Dios, etc.-A loares Buqnllal,»
La disposicion primera de la circular que dejarnos transcr-ita da

la razón á los que aseguran que las congregaciones ó institutos reli

giosos sonjun peligro para la tr-anquilidad cie Ls Estados. Aplaudírnos
Ja prohibicion en ella establecida, como igualmente el espíritu de las

g isposiciones segunda, tercera y cuarta, encaminadas à poner

,un dique á la invasion jesuítica que amenaza á España .

•

.. ..

Se acerca el vencimiento cie los decretos dictados por el go

bierno francés en 29 de marzo, y en breve quedarán disueltas

las congregaciones existentes en la vecina República y empeña
das en no pedir la autorizacíon que necesitan para existit' legal
mente. Los congregacionistas quedarán, pues, desocupados en

Francia y se preparan á' fijar los reales donde puedan .Y predi
lectamente en España. '.

,...

Los profesores de pr-imera y segunda enseñanza sufrirán los

efectos de una competencia desasu-osa, pues mientras ellos viven

de su trabajo y tienen generalmente familia, que si les dá dig
nidad les da tam bien gastos, las congregaciones disponen de

recursos extraordinat-ios debidos á su organizacion inter-nacio

nal, "" los ind� viduos d� �as mismas, gra�ia.s á la vida en comun

y Et Il-' ausencia ele familia, pueden subsistir con un gasto rela

tivamente escaso.
*

&Es conveniente .per-mitir que los :extranjeros ejerzan la ense

ñanza em ter-ritorio españole
.. &Es equitaeívn que. extranjeros desprovistos .ele, l

tíëulo profesjo-
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nal no encuentren obstáculos parà hacer la competencia á prole
801'es

10'
iñeles

�llerha,�;sU'fl'i'C.��-19S gast� y r10Iesti¡a\ de una

carrer f 9 f • ",.I ! ! �
<

'\i, t '¡! �:"" j,!II .i(. J
_ --I. '* '

. _

El señor marqués de Guadiaro había entregado á la Acade
mia' de ciel)ci-ª-�\. Cl1'¿¡:lt:ii' .r'iP1>ljticas 30,OOQ�'ra,ales: para premiar la
mejor Memoria en que se refutase el célebre libro de Drapper Con
:¡fLidQS entre la ciencia y la religion.

La Academia, dg�pues· d� .exajninar: con el debido detenimien
to las Mernortas pr-esentadas, ha juzgado que ninguna era acrE!�
c101'a al premio ofreci�o y. c�ue :"010 seii? �0.n dignas de accesit,
qu!1 trélid!/lpor recom�1 ªl Wlaoili-lJllaÑ i1'clerto númJro;i:ré;�jem-

:o.p-l'ilI'eS-impresos del trabajo premiado.
Al tener noticia de que el concurso habia sido declarado de

sierto, el.s�è.9 ' .....IE..1lil:q��s je.��di:;t;ro --�flesaelumQr_ado sin duda
de que ninguno de nuestros eic_r'iJores católicos haya logrado
rebatir las teorías del filósofo aleman, reclamó á la Academia su

dinero, toda vez que â su juicio no po-dia tener la aplicacion á
- que lo destinaba.
sn. ')tá. �cáHen\i�::�a:l�áÍin1(td 'c6st�ár)¡p61 I sf' (l'as!"medallas é impre-
1181-0&' de' J)las'(¡l\lI�mdi�ia'¡;l �ijreLllill.èYá· coh 1(J.{:ce'slt ,I ha remitid a al se

-ñ'M! t1l'llilti!¡Lié'.i:lI'G1'ë ,@U>ad�à¡Jit))è-eî J)al'éll1'i dè},rBatio,O ':dé España que re _

-p1\\fse:lill!aJ.¡.a1flºSlB�U)Q.o rg"¡fles: entregadop,8oon .una comunicacion

,(Í'�Vq:ltll:al!y "St1'le1'a2' ò0Inp �delbia tesperanse' 'd,el corporaciou tan
a(��uvs!�raÛ...a.¡j>rl alc., ':--:"". ,_,'; b"',' 'r.., )J 'OJ. «Ò. ,!

'�J.\q lj',If¡?, MIU_@ Ill\�lin,I9S0�l¡lntîr91as, )o� Gabjnqs, 101> !ll'q_(:�dales,
�jm�vl¡;a!:.,�llf:s, rE.�A�ifll9·,l!jfl;lp:& l-h,a �, el Ji'.¢,ni� _y: "d�Tá,s lll;f¡l
'J IJalrfl¡;'lrlin,telü;renc�aSr del temp!€>, 1,1 de ,la sacristía? ¿Parla .cuándo'C.o ,C:lJ • ·":!"'lI;:.HI'J! _I' l...'lJ. �.t.t .;:' l"".l>�J.¡.u .... �

JJi'u8t�<:anf1�H.súÏffl:}}��e:�vp)�7.mS$ .Jn ,'d," .: L, L�( ":.:d'i "ë:onste que en uspana no ha h�bldo un católico para refutar

-�tr%b1Jà¡;I-¡-éC:l-:Dr1l�1)e�G .v'f¡è'rri¿:�íA{t! ci'he là 'cie�bia;}' laQIeligiÒ/ no
8ft t'â-i:{i -retlíà:à¡¿�,tN'o <'¡riíill-erá'i1leJ'kld'oq lité li�b'ehds'" p:it�il tdrt�rllr
-fáj <e'4lébfé'jê€èl'iiofl; :�_r'.jaù'nlJgxr{tie�é '[él'"tr)b'l.maPtf�l':s:a'n(d OfiCítJ.

U.lJ�qE'l .. .I, I -'" ,; ¡, ) !� L e.' --:')�,,j

3'iU.lbrgR3s\'{,bil Illtlk 1J���lle''à0�171Q:J al't'lVíHòs que. 'bajo (-'�·i·ièWgrafe
3Jd'è'<J,\ i!;uz1'de' 1 la -Ç>ídá\, l�[]'èl�ubli¿ánt--d fa -Montaña; 'pê�iòá;èÔ de

('iNranië'slt,llliSpli'l'adi::Js eh J'e¡'-lnt:!5-iHó' cI;\_¡¿èl'io 'racionalista- Cl'iS{Îft:l'lO
.c'�lù.e ·sús0tr.ds 'p:r@f'e:s!:trnó's;lNos l!>'lac� qué el �jêsuiCismo 'de' âqueÍla
u:(Íiúda¡úlj' tenga!eÍlftliflltelunJ ad vBrsal'ió1Jtannilustl'ad:o, 'Y-l p!pS'liel.tb. :.

�� ÒJrbd:'l¡'¡_;"Jt.tiM:.:!iM�\�'Jos{Sqijil�ii�s,::;:h86; :' .. ; :;�¡ 1 J_" "-o

J:J.:l.)�')� u!r¡O::l (',0'2. /3.)e,lr" ;1.'" "I ¡,] \ t fl ,?O',jO¡,:n'i ,I'!','q : - i.,-' "

�.;

• \
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.1. REVISTA :1Y.1:ENSUAL�-"·.
L t 1-,

<ol

¡ \ PŒNCl�S,-rEL!GI0N. _:_/\10R'AL C�ISTIÁ'NA: ;�'

�J[ I" f
>t_"

.1 .

Añ,Q I.

,.
J t I .JlJ,f 1 ,'-- , " l.1 db .\ll.J!): .'i'.£ 'm.,' j..,l'l.

:r.:11 je< 1) I jJ�' ,,) r stC:l ,("Wl1iL
., l.f:' 4'� -;... .__ t, .J I

,
Ahora q�.� ,muçlaos doe )0?"i�spil��'I�xr�1sact.9;S 8�: � vecina

República por rebeldes á las le,yes,y�pet:ty_d;¡?-ç1o.ves _del órden

y sosiego -de los .pueblos siell,en' á sentar sus reflies, :ent_l¡e tWS

.otrcs, en estat.tierra española: de donde tos. arrojara, por per
. turhadbres. y rebeldes.-el eatólíco 'Y piadoso œey-Cárlosi'I'ercero,
nos' parece asunto de actualidad incontestable habl-ar -de-los

nuevoshuêspedes, de quie,rle$, Jpórq'L�è arrîamos á�'riuestrar pa

tria y porque amarnos el progreso, somos .slncèramerrte �hémi-
•

gos, Ant�s'tIuè bosotTos'lo 'Hab sidd"rey�s, Prih�ip'èS y! míi{¡stròs
de relígiosidad intachable; antes qùe nosotros 1'1-0 "hall- �i�o;"":el

: P,�' � I Ii..,t 1. 1.j' L' .Ó" c. U \ .: H,¡, I�� ........ ft lr!, Jc'I�,

clero y lo� dignatarios de Ja. Ig�Ie.$i�;.,y��l1te� q:ue] ,lOs�ÇltrB�> en,ll-

_}uigos han, .sído.ríe IHt Comp,áñ,í� ¡_�e }es�s P?ntí[W.�tc;<, ilustres
.cqq�� la, abolierou pgr c<!nsiderar"s,ujISxistencia, ngeiva,,}ªAos in

tereses del cristianismo y del papado',
Hemos .de hacer observar' <111e el! Jesuítísmo 00 constituye

�
_ '-. _,

1 j ,L r-; z; _

•
_:;. � .!. C. ,_.l,_ ¡_

,

"

...

Pílrt� �ntegra�H� .�.@ ,}!l I�;le¡;i¡;t,( 1 pque s"ubsi,�W� j�in ¡�l :\j;di�r8¡ljlJe
diez ¥ seis siglos: es. upa sUJ?N1êtac�on, Lilla ailadiQ9¡l:a,,¡ g'l1a

.tnstltucíon. accidental; I,W:? como .escrecencía 1t'�l,i�i()!3a2 ,estr)fl:ña
al E va ngelio, y .de: conslguiento .agena., al. espíritu ,,€1 ue pcesidíó

. en la funda-ciol1, del<cristi�ni's;11�,: p J �s�iL� ,�,� ,�'enel'a-lmente-sa
cerdote: pero nosotros, no' corno aacerdote, sino como- Jesuita)

,

q
.

I
\
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es cOIiJO'Vam(1)'S á ofrecerlo á la consíderacíon de -los lectores
de LA Voz:' querernos á toda costa sortear los lnnurnerables
.riésgos que hà derramado en elcamíno de la -líbertad del

� pensamtento 'una 'lley suspicaz' é intòlerante. ¿Qué podremos
nosotrosdeetr contra los hijos de Loyola qué rio lo hayandí

-,�hol pòirnero gohiernos, reyes y pontífices?
¡Y tanto C0'IIlM)"lJe lp�)e'(]e decír! Se trata de una vastisima

aooíedad secreta; '<.,I1)'os miembros han 'de empezar haciendo
r, colintple.ta abdicacion de' su' personalidad para convertirse eu

J ciegos .instrumeritos de una voluntad superior, omnímoda, in
ndisontible, sin derecho' de Interrogarla y con debe!' de obeele-
.eerla. Se trata de una tenebrosa asociacion 'que, dirigida por

tuna -arlstocracla' inteligente 'y ambiciosa y tornando la reli
,-gil}¡t¡"por máscara, persigue all'ravés'de los siglos un ûn euri
J:Jl�'tmterbente politico, del cual sólo' participan los iniciados (le
IIIprih1er 'g'rad'o, aquellos pocos que, después de una série de
-'t91'tl�bds decislvasflqae son 'la garill1fíà de su adhesion incon
,l'c¡J;iciolial' 'y de sllrfíctel idad -inquebrarttabf'e, forman el ci ue pod-e
;_, ·lil'gS 'llamar' dOHs'ejo àul'ico d'el Poder ejecutivo de la Orden,
�'\C0n.;entFado esté poder en' una sola rna no, gobernado pOI'Giuna'Sola inteligencia' y' ejercido por una sola voluntad; la mano,

la inteligencia y la voluntad del General, hace, síoulsputa,
Ilf€l:elr'dr�abi:smù 'jésultlcb una linstitucÏon í la mas for'l1'lidable de
¿L(¡�llat:ltas haI1Cl'èIà@'o"eni è.1I seno de las sócíedadès el odio á

'Ia
--mlfJ'@r p�I(1 Y' al progreso: ) '�('- t

,

,,! --,Ra'hi comprenden que él ésptrltu dé lai Compañla de'Je�üs
,; ¡lJO; es 'el 'espírítu èrisliano, basta 'reflexiblla'r: què aquell;i ha si
("llo siempee jYc0n�iI1Ùii'siendo'llmi sociedad secreta, 'misterio
'c'�tif:nêhte' '�'ó'bel'riafl\l, en pugna Ifl-êcUet1temente cori la 'Iglesia y

,Jtc1}!í'-Hl'potesr,\:les'Vem'poi'alès. Si' êl ideal dè- laCompaûtà no

J"ft1eSeioÚ'ò"quB'tll trlunfude la moral del Evangelio eríIas CO'l1-

¡'è1encias �. ·ch las 'cl:ts'tumb�ps/ ¿tend ria, por ventura, I necesidad
t!!r\ªe'ól'�an'i�arse' en lasi tinieblas, nld'e despojar à'sus1,Ùmados
'cdeil' ttlClà îuiciativá'ríüdividual, 'ele todo critel'lO proplo, del
.. ¡-;tl�t�ch6' f'd'é'ljl:lzg\3.'r IUs ¡ a'c'rds! ëíi. qLli:! inéetviél\'efi?,i¡;HJl:íha'(sldo
�j9J'œ'geg'Wda,,t ê.'}1cllsàda)j de' '1IaS' naciones pbr - r ,��es er:bÎ'l�'eme
··Eí-n-er1le:'Jeàtàf¡.é'ó_, !èo'ridt3l'1a'(laby;-atrªli!drá� po'r' lé3LpfiiJIl� ê¿:¡í>e-sa!t-ian

j; sobfe'2l:!11�;c'¿'mo�-p-esaf¡�"'éleoretàsr)ae"''7proséfipClfoÚ P qué: fib" han

i
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ó.§ilçl0o �erogad.\)s·lni ê1 111 por 10ê �rlisfrJWs gobiernes, que Ja tolë

(:dl! nS IBrot,egen,? Y 110 querernos �\OCilr .el, recw,erd¡)¡cle 1.0sTB

J�jclI!ios,,¡f�L1s}l'adps Ó consuniados de ¡q.�e fie acusa �¡laülXheTI,
¿¿�i Itay}¡;:¡oco, Ei!� de la D.reQlf��Lur�muelte pel: il�fortuJlad,QJ ([Mme:rrte

._fUV,., que.)sLlc,u m yló.� la laqei0l1Id,estr,uctq�¡:1 de, L111 [Je·fhw!z,2Ne:'"
neno despues de haher firmado el Breve

. .Qo/)�i!1.us q.a.r¡[J¡�d(m]!i
JOJ�, .por el, cual se declarabn .xxtipL:;t la�CoJ.ti111J.):ilñía d,e 5ysús.
If, ,F=�, :pu,es, inquçl�lblfi,'litarJto ,p,ou .�l .:b)lil'lten,O 'e'líI' q-llft,<o;[s.eiJet:l

¡,vI,WI¡vy" c�rn9' por.los l'lJo£qBdas recelos, que Ibal,despenl;�f(llf(!))su
, �xiste6RE1, ¡:ln la , mlsjna I�lpsi� y en 10s estados.oacólicoseœgreoel
_ J,eptl itismo np l:nir� princip:' I m ell te á la !�1EJfemsa¡, y pL'Ü.¡:ia�S,l,e1Îbn
,Ae l,a fé. Pudo, f�,u prlrner ,,,flFIc!.¡¡d9P .inspirarse- el} este ji9!.t.l;¡pe,tl-

,samienlo",�l de crear ,upa milif.ia Xe-1igi9"t1\l: queJ.nfo11ll1asc �GIÚÍjlO

.ta va!l_guardia dé .los ejércitos de Cristo, �ispL1esta 1,_;;�et;iIilm:e,
a.\Iod, ?,nfJOtt17,1 ,De� f!lòr�a,m, á batirse por )[\1 ipleg1',ir¡l.?ç)jq,:¡dël
51ç1ogma C9}llril todas las h,ereg,ias;qPílJ'9; ::¡ip,req.l¡mente "f!;:levon

_I�stfls las a¡=¡piracioqrs .de If?!l�c,¡o ,d,e lrllj)sol� I�liyo' ta.l�ntQ ,°11'
_ ��nizadol' no Ilegaba �l� de

-

[J�¡Li,cqp; it 'fill .:exa'geraclp mlsüclsrao,

,

no It,a�qa.ron·sll� Sil esores.á inoculau .otro-esglr ite en-Ia nueva

, aSQc,i�f'ip.I�(, relE(fríal1�lo á I segundo ,9,últjp1Q¡ Lé.§ll.l,�n0,¡la l[}la'!,'!Ï<a::de
, Dios, o 'Pr,ca .çolocan _NI ti j:)1 i<ri[)flill;Q fW iD:saGia\Jl�n 3¡p�tito¡!!de

,

;poíIlil1aqiol1 telnporr\:,;l J'P I.}, ¡ �l" L, ¡51 " ,.hll i",L:¡jp. r.t

JD���e �pl:(lIlt:,<tS" JaliI1i�t�da IdttIlEu.r�ot1a ·np' ¡\'egi'stea-j(!imilhlll

;
hecho " de, im,lIor�(lpcin el�;t que 1�f-l:;ha;yaEJ,. tel,II!,d@'j lIIáS ,{l, !<Ill#(tOS

participacion JO.3 Jesuitas. Su organizanien e.xrtj3una, c0mti'nMa

"j:)abafedÇl[1do ,Ir¡ó\¡iles y fine¡sjre)i,giosos;,l p8ro"on,elfon,d'0:Ienlo
_ q\lq PQ<;I,ríé\m9i> llamar su,orga.l.i¡?i3Ci(¡lI).,ÍlJ:Ljrna/¡eq_ nyl�l�I"pa%Óf á

• s�J¡ qna ç¡�oç.�acion :�n�l�lent,tfP]e,t;lJté¡J].)okitip¡ll. !riJ'igiósltefu�l seno
�

, - �

f ,d� lla¡C<;Hl1pañla, una q¡¡S.al,qpi'tlp"'e<;_�e�a, Ilf!W�lt>f)Ir¡qP, ófJlf1Hff!TI,is-
J,¡t�r�9ët, ,�gn9, ·al'fl. clfl jJq gra¡J;l> l1lasq"q,el,Llils;..am:\úgipSc" c!H1�tf�,j:le

la Jnisma CJi9rdep; 'lt�f� {,j)ê1trj,Giflgj:¡ :��L1 f.lWUI'J<V1 lI�Ie,[J�i 'v¡�S'àeà¡¡ªra

ukitp'?,lil;1tHr h;1sla.,tos),últirp tVJ?1 In,ic,m)F 0!3,ílcl"f'¡Lo[gIJ.Qi�r�o �laI0Y9:.1(1¡n-

2 ,�ljtdf .q1,el Qe�1eral,,! �IcP"l!;ic0,)que }1Q.qP§(3.!N tJe¡!l�I,-eI<1c (ilj),_ jW,� t�H!,OS

J:<'10s .resoptes d.e\laí,poçle1(Çlsª,I-.lTI�qyinp..i J�¡:nªS¡F�' llq VisJ0J :nª�oe

1I'�.c.oqc�Ó:tl'W<i@�1 1d,e.jp�d�l: qLr1l1p9 lbr,l�dad?d� perl¡'3EtIl!.I¡t]rlj���Ij¡h�s
-sJJignttj\3.¡ rg<:t' L1<¡l, !(�\ev¡_a.:..qpjif\;lª �.a:�egi.)fia: ò� 1�.¡iI'L�.ld,< ,ÜH1�¥\�qsi
t. ._p).(f�,lJts �-4l1jl1�ia,s:i<pf.1�l é£IDAjD;I,la-jg¡t¡lQf&l)¡:¡i<\.. _fJ�¿�ª,��lªbtQjj��tgna
,1fiH\ r,tQ¡ q¡(jll l'la, ,ç�ijl !lél�ª1�ie&f)�G¡t�,.1S1q��e'1��j�¡:¡�q_lln��� (HMlI�'MoQQq



3� LA Voz DEL'

quienes comparte e) patriciado.de la Orden, hace Imposibles las»
conjuracioqes arriba, Una cajita sellada guarda sigilosarnente t

los nombres de dichos Padres, la cual, juntamente con los pa- �

peles secretos-de la Sociedad, pasa,.'por muerte del Genera+..
á poder-de su sucesor, ¿J>ar£l qué tanto mistej io, tan estremada,
prevíslon, si únicamente ,se -tratase de la defensa ,y predicacion:
d!}1,1�vallgeJ,io? "

u.

!. Siguen. ñguraudo en las Constltucíones.jle Ia Compañia los
.votos de POb1"e_:W, 'de castidad y obediencia; palabras decoratívas.

.

que dan el tono de oougregacion religiosa, nnstlca , espiritua l,
á un organismo, arites ,ql;lle todo, y sobre Lodo, polítieo, que lu-r
cha de p0Le11CÜ¡l a.potencía coq monarquías Yl 'l1epúblicas, síern-:
.pre que, las miras políticas cie los estados ,lilO oonvergen hácia.
los .dessos y conveniencias de la Orden. ¡Voto de pobreza!
¡,Qu,j,én erce, hoy, :t.l de, <iI.Qs siglos, acá eu la pobreza de la Corne
pañía de, .Tesú...s:?:,CleU1Imle XIV... , hizo constar en' su Breve de
aboliciou :s-u :i.I�nl¿,@de'nadli!;. ¡ç,Qitipia 'de los bienes temporalee. Srrs
rj'lpt;;¡s, J sup)er,ioÎ��;:á 11as,jde',m�1{thas 'mouarquías -europeas, «vant
siempre l,el). ,Pr;Qg,��esil{o, crecimiento. ,A diferencia de los demás
ej.ércitos, sm ejèrcito.produoe rqucho mas dedo que �asta. Cada I

J esuJt1¡l¡ aporta áJ la ·(Sociedé\d, .en-honorarlos de predîcaciones y
ep, q'Jl1�.tivo,s,y. legados de los ñeles.ç.cnantíosas- sumas" aparte
de l')� hienes y03:ll!-d¡lles que hereda, por derecho ¡propio, co!n�f"
r.t;lteJ:B¡vl�o ,91e la, cSQ,eiLeqad"oivJl, de sus allegados y,', parientese
Las casas profesas [de "los F,Çldn0S,1 sus eqlegtos,.« SU,S, misiones,
SQP_ otgos tantos. �JHrü,de�Qs deIa.riqueza pThlJ¡fic3"H(agos,á dom.,
el,e· van, á r>a¡ljlr,j et} ('pr¡:j�L1.test de, oro ó;,plata.r, los arroyos- Ji los
rios de.la piedadjl1cli¡¡i'J1J,alg',coleeUvª;" ¡tD_hl "la piedadl.la pie
clad I ¿.Q�riéfll,¡ué,e� lpc:imem,çplle:haJ!l,ó It! media de' 'e?>ltrae:r dê¡
e'llª. R,oJl�.eti�wJo\ç!j,á)lJi\ acúG¡¡1j de t)[1'<ilAeCD;p;er,at'ura eleeada, "el
precioso.j.s] fa�ç¡JJi:H:lPT JJjl�ta'I,,¡;J:\elicia r.0e� 10& hiJi0s'imirhacl0s:ciIe'
la"iltltJt;'te y ,p,e§a�i1Lq §t@>I;I.íl:�V'fde')I��opdJ¡¡re.s;-licshererilacl0s�" ¿'Alt
quíéa-síno à eS<R,gt;a\l,W.lÍtlliQo,,,d\!som.bri�lor),de' la! piedra ûlosec.
falfl'.e1igl�lí>sa,.1 J:{je:bJ�iJ.a:·CQtli]1laùía,.su exLsJe�3cia;"stl ItishQ,ria,r Skf".

0.rg�t:n�ªCi(i)!líll,tJS1;¡.,;;f@['¡�'Q¡içl¡:¡ble 'pocle.r¡¡ 5)1"" ?\) 'l)') 8Jflf¡l� ,1(¡1(f 'Jql�
El �i�fnjü)L&W0Â1 del1YQt03peloasHdad¡ 'C,l!Jtyoo 'JÍlldira,cèlone's¡caurrl-

CU:aodOj£Ue$B:ns1íaT)j.<)Jtll1lftrPSéJ,í'i.1 cgmóQlas9 estrellaserdë I .. (t,ieJ6J"[l,@.,."i
drian . qu,ed¡arr¡oouHI}$,(J;-son .debílídadesosobse .r�aS)10ualesr decra-«



ruan sus tlníeblas la noohe'y el mistetio.100's;de'lineU�ntês'evÍŒ�
teda> urirada indlscreta,' y comoéri-Ia comislòti1del'tr&fitô é'�fa;t�
generalmente ele acuerdo la víótirna' y eP:vérdlíg<J, yI anHiÍl's'
tienen interés, eli no dejarlo. traslucir, ..-'ral'a vez trascíende al

público de una marrera indudable. Es(o no obstante, los hèôbos

Iran venido à demostrar q-ue nose- contraría ' siempre impune-'
mente á la naturaleza, y que en muchos ind íviduos d'e. la Ol,den
han sido en ciertos casos mas- poderosos que el respeto-á" un

voto. contranatural, los estímulos seüsuales .: Si .como' As\nddp,û
levantaba los tejados, d� las 'casas;';[lud'iesen ,1�vahtàrse las j'á'.t'

pidas-que gtwrdan' el-secreto de·làOvi'U'á'ílit1m'a eh'lo·t1j'Uè' se"t'e�

laoíona
.

eon el 'celibato .de las Ol'lngtègaCÍonés rrïonástieas, 'él vôL

to de-castidad seria Jl1Joreádo de todas las'Cortstltuelones y R<ég;lâsrr
.

Dos- palabras sobre lel voto -de obèdierïòia] y cohcluir'ètnos'
esle.artíeulo. En virtud de díchë-voto.: el Jesuita'rdebe obédiérP·

cia :'t sus-superlores gerárqu'il:\os;!} la Compañía al Pipa/de'
cuya auLoridad se proclama el mas' adicto "defe11sOl' , el lTIà's' e.g.!;

forzado .paladin. ·Ta'l"vêz el, dog@l;a'de la ínfalibiIictadllwntlAcift'
no-hahria llegado linJlIJ'i à/deûnlrse, :S� los JeslJ�ta'sl!no hlrbiècsiai::;
puesto todo el peso-de 'su \idfllJj6 en :èlq.9latillò' lie 1Ias,d<è�i's'¡0P

n�s :ioogXJTátia3s:c ¡dkíase, @jIJZ�âT po.t.Jêiêtfbsl aClOS' lêJ(í[6!i'r:i6sJ(!f!?l
laOrden Y"l�ol� sus:¡it·òte"ta.s "de?j:¡'m®!¡; y ,tghbor<ilin'¡lêjlÔt,¡i,ti)la'
SÇlllita) Sede, que ta v¡;¡lunlacJ; tlelé'stâ.es sQI(jó'o!1ligo, sù)re�¡� là,�ti

pl�et1ílff, razon de' sn exístenoía. Iy jSit1)JJ�th�ar.go} aiM :esl):'tfj¡Jla-'
historia. atestiguando que rla-obë'è1íeftffia "y adhëaion: í:1e213:' CbáiJ

pañla at. papado' (¡¡(we sus 'limites;L1qué1:.los li¡j:o�;èltj,I'..o�ola' sôñ '

hijos sumísos del jete sup¡rè'r'li'.Q'lÎ�eièJlái IglH�'sjlal, ''en' Jtalito� quë" e:1í�

jefefl'SlilpremC1' dre" la IgPesiâ \'e��hüa IsU§!'l1 illaS:1yXII'OBuste'd'e és'l\'

ppde.!'.. ':;.¿Qu é l\ iere ro 11 f e ua ndl(�,l e lujar eI!\'8e I fie! 0f Ole rn sin te � ]Jq''W ih:xr.0)

t�l:lg,LlJDda' Ord.en?) r:¿IiHsolvièrÒf:ise\, C@'tltl'O" dgbiá:n,¡1 €lt:}ilVWt�d ,(J¡4Î'l
vdJio2'd'¡H0hffili€lJ'�la yrc1eJij'a f\!olu-tttadfllí)jg,l ïJtmtífice(o'mcia-lêlyiM'l,.1
lemnemèntes mauilestads .�(lJ)iSfpetsár0Ws@Já llil'! c!QtWle la9- MgFzá'[

los» .d ispersóq pero 'ViO ise ,lliJrisol\liètQtl: ,¡refu'�¡áâos��eft OR!lls�i�T'
Alernaniac- y prote] irl'os'-lp'(j( 1'lBaBcZàiÇlflâ:1i:s.maltrca y,i.\.q.¡;l,,;1p:rin'.;,l
cipe protestante cuyos ínteresescro Du&iir!Qftll 'ilsCi1Üplillb,ë¡l¡.:sêî'::.(
vj_rr.iiacmnetLemmcl_y Yeo;mrtin.LÍ:a':lfQ.tr"eon9[JeSu1ti6�b p'ët�êl�'nclá'la
eHibf1l'fllilIl :de' ftust[!m�'elMe,rBi'b te'.! is..QlI ¡:iè2qtfel1 rgtil}:'Ùe l'-an.8L cl e)¡)Cl'e·

mantel' EI)ID,.este",ah Œcltû8 d.e3hl1.ÚHfré'SfbafJi}fSu.rii!è\JtlOn� fr�Il.Q? eTf>11ii

I
•
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al1a�f1ia!bi\(l!l. de insúrreoclonsrse. Ó isucumbtr, -optaron por lo pri-n
mere. :V'in€) más acl:elante IJ -Bula de Pio VIl, restableciéndolos)
á, Su Œl'ltigtlQ 'esplendor' y pflde¡;i'o;'y desde entonces, si éscep
tuarnes.Ios. primeros !:Ii'als ciel 'reinado d,e Pio IX, á quien cre-',
yeremaruigo (�e'¡iI)@rtadêS' y reformas, han'vuelto á ser obe
dientísimos hijos del Vicario elE; Cristo y los mas fervientes J

defensores � de<kpa[}ado. t , J. le> ,

£i¡J8¡Ju d 10 ./J I 'jJj>_ij il li j¡ .J .• A.
.::d), ns 1 .. .G[JioL:fWlf 1'l o, n, Il ! Pl It'

" 0':"1') 'I • J l,,' f Ji.

ustn-. '.lbe FASES"DE L;A;I'VIDA'UNIVERSAL,
- Sil. "

- f. I

t.1
"

I , d

'I, I , � 1
..

.
' I , .jt;

,
r

I. I "

I , I

� l} ....... ""�1 )1J \ ;..,., J t'

� 9La misma ,Iel? del desa rrollo y 'OrogresCl que rige -la vida' del
vegetal) del animal y del hornhre, se cumple igualmente err'
la, hlLl;IPanidadllY "èl11 Lo<il'as;;¡as,¡jostüLlCii)n¡¡� humanas.' ,', l.

I La socíedad humana no . eSI uaa Sill) ple 'ag'I'egaciorV de rno-?
léc.l!'tJIas cuaèdas.roeas. y cristales del reino mineral; ni una reu-sl
nionï ct e inëi vídues euál los Cl lcornoques -del, bosque; ni s iq uie
ra se parece á un rebaño de antilopes ó borregos; ni tes igm\l
á,1:1Dl.enl'amnrEjlde abejas, ó á .una r€l19tíIbliea de hormigas. Hay
conexlon -entre losciridividuos de un pueblo, hay enlace-lentre
less pueblos '.dI�. una oonfederacj;oo;, habrá relaciorr entre las:
confederaciones dzplhe:formah la hùmantdad. Los'deheres y de
l'<eahmM:eeLpwJol!ls_;eS'taíbl'eoen lazos muy estrechos, muy íntimos,'
e:nlneJ.llos,I!:J¡GlmIlH'esl"de suerte que-estos vivën 'una ';gida èotnúrr
ql.i6lení:;)jd,t;lstr�Y'e-,l1i,&onfimll\lde',lsinQ.'qu€l supone, lu 'vida particular
decIesrêndlviduos lSO'liF'pla-rtes de-un-todor.que desempeñan -fun-'
oíones- especíaœs- .porocoordurándo e entre sí Ji subórd'inándose'
al fin total: en una pÇl;I'a)l9[1a¡,Os(')ll�I'rnièÍ1)bres,dejul1 Iséf mdrall; Ot'.;}
gànicto ¡ysov.�vj�11 teu (;n, nO:' lj .li! JI ,¡ ¡; ciL,' i;' e ';:. r, '. ¡ I

'llijLa's'MÍLBdtHhhillauinaws t;lIJ� iorga:rltsl11@}m«sJ'perfect6 .qllë'lel'-'àéi
10S10'j'e:gi:!tale:s':Jy.am¡¡maTtè� >s)lüt'àW tealqêo'ffiol( elbid'er 11(ffùJ5li:é'¿éhl
s!¡jHpaEte¿èsq9,j,�itL\�Lw¥'J'\\físüJa ¡W@,"jbây\ i �feti('S¡c)quë ')'cú\ísitl'èráT'r
GO}ilo.f�1InGI1l'l'.èea'1l.a811·l1.�L0bibelJ1idrÚ'B )Deit" Ia s ad] m uhdiorfi ¡

d e' fue elál5
individuales y sostenido por leyes c()t1venc'ionales",:vJa(rnitrarHts:
�,s.Ò1(i)Ces:ar�{¡)J tIÍ(i"(i:QJ].o�r�ieJcag.rá'àtètl' J:ibr:e 'Y 'r:a'ci'I!l'iüt·!I crt!¡'etP Fâ1(¡ is
tirtg.uB,,{h@dd�s'Jll(¡jaDlar;deiSu nâttlraJé-za' H')IdH'al;,iêbri!el sër'iorgtt.1

I

il

I



nico que se' desenvuelve por el impulso In.tedof'Y esponténeo
de su vida. No está sujeta it las leye� neeesarías y fatales que

dominan .los. organismos flsicos; tan solo viene, impulsada pOL'

la libertad y dirigida por las leyes de la Providencía, que' se

concilian adrnirablernente con la. espontaneídatí ,j libre deter-:

minacion de los séres racionales. ,

No olvidando en la asociacion el elemento pers(j)l1laLy el'ele�'

mento social, armonizando la parte sujetiva con la objetiva,
la formal con la material; no tomando la humanidad en ahs

tracto, sino reûríéndoia á los demás órdenes ciel universo, y

poniéndola en relacioa con et primer ,pl:JI�ciJilio ,d� todo 6rden

y. de toda vida, con Dios, parecerá muy natural y hasta ne

cesario que en la sociedad y en todas las instituclones que

se desenvuel ven, dentro cie ella se verluquè.y cœrnpla ,la ley
suprema y uuiversal mel progreso.': l' I -¡ ,j !' ! "

' ¡
,

Así vernos que ¡al cuerpo social le- sucede 10 níísirio 'cyme! a1:

cuerpo físlco. Durante su infancia no posee, ni adquiere eolu

plato desarrollo: sus órganos faltan en part€» ó som muy (jjé�;

biles? ó t�l)y desproporcœnados, teniendo 'alio: 'de' confusor

é.Infqcme., J, "I'
JI ,r l, I", "'i' ., 'l', '1 ",;:> .,"

J Las .diversas- institueL0}'lJes",.<;t-esHI1_adas á curnplif 10.$' lfines';

pl'inc¡pa.l,�!'iP,e .Ia v¡¡¡Ia social, van aparéblendol )lJjdistlng�lÍtÍn
dose -por gl'fld�s, insensíbtes., '1&n .los- primeres allbores¡ la.relí-'
gion ,J �.l derecho, jla ¡c.1e,I�Gi¡;¡';¡1)·¡íel;[aJ,;tef' dalim<ilJ�l'sttÚ.allyi el:ctDll9'le<l1

cio, se venconfundldas y meacladas; ¡',lasí d:os' -Ín�imerfis'Jadqüí;eQ:i
l(en"IT,J1¡lWJ,l; energía Y" ¢ese¡LHlOl,v�m11i)11Lof' pÍlepo1ll<rl¡e�wnldoo@r:MJna'1
religion, ora el !ú;\aclo'J y, eje/QieíldÇ>"so']¡)JL'e kli e:ej1l1:ia;;y'óeL,aJlte.
el.dprecho de lu¡Ld:¡¡, qUeílf)eq,esi,t:;t\ la"il'}s'�rtl!llei-on débil ¡�, Id{lœe'Jc0-4'
rresponde P(l:L' la fuerza de la, razoa, y,'á, veces per ,laj,raZflJiI de.

la' ('ue�za'fJá lé]. instítucion j máe- a¡�l�lalil,batd'aL'ri ¡,r'lf fill Ji j oj nil 11>

La religion y el estado, adquirieron mavor'rrpujauza �dllJ'U2

il Iancia .de Iqs;'s?c,ieGl,adesv,y¡a\UlîhQ;Y ffiol1lf'lacsoiristithci(i)!I)IesLque
. ppseen, jnás sólida, y C¡:w::J,p!el:a QTgf'dnizqoid�ln�S,!conla.nœJlYol'i_J

<;LUó:' estuvlercn confu<Iil'�idas!lelij �el PñlÎ}' îh rep (4(i);} disi€¥íf.d o'3,\:mt(m.t-:.I

ces ,.e\·t pap re de Ia milia er :l'ep:r,�se,11It:;mbeï fSlJprehll<9 -d �"lafl1eli*Ù:ofp
y del derecho. il""

-

q' "í 1f.1 [,biflqj-,DP y é.�II',,,h¡ lIflld

iTt'aSCIJ,�riel',or,¡; 10s siglos, y) la'� farnllía-rse telJlll'0ill'tiÓ Hem t;[l¡bll�
.

Y la_ tribu e¡;t nasion; .p,ero·,,\gt}.fes,t,e;!qíio,q�mr.!no¡JJlllé �:osirbl,eUé{llel'



el patriarca asumiera las atribucíoues de sumo' sacerdote y
de jefe del estado; )10 bastó un individuo ,6 algunos de la nus
ma 'familia, para, atender à los fines religiosos y jurídicos de
la tribu¡ ,Se P!1signq, por medio de sortilegios ù otros recursos

inspirados. por la astuçia �' frecuentemente apoya-los por la fuec
za, se ,c)�si,guQ., decirnos, uua � muchas familias, .una casta, pri-�,
vileg�qda, que �e encargara del sumo sacerdocio y ejerciera la
autoridad suprema .gobernando y administnando justicia. -De
ahí , el �;égimen,;de las castas: Jos brahmanes e¡'¡ la India;· los
sacerdotes y levitas en eL pueblo hebreo.

En su principio el gobierno de la casta sacerdotal se pa-:
reció mucho al del patriarcado; solo empleaba la persuasion,
la fu,erza moral, para contener á todos los asociados en los lími
tes del derecho. Ba taba hablarles en nombre de Dios, darles,
leyes"y códigos que parecieran .dictados por la misma divini-

'

da,d:! lh�bland9.y tronando desde el Sinai Ó' del Olimpo .

. (1recjÓllJ jeo:perQ'J'J{1 numero .de -Ios..ñelcs, se desarrellô .más.
su, ,�nt�lige.�1ci� y lje,ílf'lxion, y"des:¡¡[1areciendo la debilidad de.
IQ ,e,sp,�F�tlls, .en que sl1 JUll-da siempre el gobierno teooràtico.;
hubonecesldad A�( aql�cli,r«árlas arI)J3S para reprimir á los dis
c?lj?s 2, r,n�l :avenig,op"c911 el, cumplimiento €le la ley; ¡y,.pdl' .lo
tantos

,

fué indispensable formar una casta militar, -cou .la cual
el e��,�r:�,OCf�o .tuvo q\1t;! cyOl.llFlat:Lir el dominio y los beneficios
anejos. BI sacerdote representaba entóuces la inteligencia, el
militar, ,1ft fuerza, .y ambos á dos, puestos de acuerdo, mantu- �

v!eI?� ?�jo su. y�go el reste de la sociedad.
M�� l�ego entraron.Jos recelos y.oompetencia entee las clos

c�s�a� prívilegiadas; la milítan lpchó co,ljl ventaja contra la sa

�erflptaGL h�5ta que c,onsJg,u.ió,- soj uzganla y .aun hacerla iastru-:
nIent? y htgut1te ridículo de sus. planes amhícíosos., La; histo- ')
ri;ól �OS. ofrece. ,n,u;me�ol�os ejemplos, ele -esa Jucha descomunal,
y nos)J:d�e :}. la w.�·m,o�i�11ar£�J;'o.q .

coatienda del leon' y la Se1"""'.5 .

piedEr·· ''''I' P �'
.Ò:

' -'l' ',C 'I' I l' t , ?"'\ J::, "':\_ �l ,
.

....
. '"

La ciencia y, el arte, como nacidos, en'> memeetos laístórícos: -,

en. m-l:e'j>l�j mÜ?J8i: ,y el �¡¡laro 0,Q��l)��nJ.el�pr�dJold)'i[Ü0,·;ctuvi.e'roJU
que �c'p�e.rf!..�,á sl,l a!)1p�aBQ cl¡laL¡�1 hiJio meuor s�(a,coja á. la' 'Uf! -,

tela�yt Joayori� Rrimo�I]��o,' Mucho <¡[.ebe .la- eirenora -à la' re- ,

,"

llgíou., mucho le debe al -estado, perocouviene no olvidar que=s

40-.



el- tutor suele vetcondlsgusëo la rila�-o[' eclad'tlêl PL1pÏ1'0,¡'y'\'RsJ8
ta COIl mayor frecuencia' procura [l'etenèl'�e 'eÍ'\ sJ\eL;teld'-l�orJ\riás'¡'
üempo del� que los; interéses del segunde exigen;'íy di q(ú� Mil

instinto de conservacion, el eg0ismo, � las
' ëOli�jcion�!:h;b_I��

nerales de la lucha por la exlstencia," repelen lla- id a' de 'alllïWl\(:.'u
tal' el numero de los seres aulônomos, que 'puèdau' 'él1llar'�el'l.sx
corhpetencia y concurrir al mercado 'dé la �vïtla; es qò'è ,ëíJ'��ó' ¡?

suele percibir: derechos, á f>êsà'r db ser' IEl0tuLadà '�(1) 1trJWlJtí'1 ¡ys
la tera I. La metrópoli re'Pnlgria siempre laJin'dèpeòdehêià�' 1leI1;uislG
colonias; y basta IO's padres sieriten disgusto por ell rnatA'fl}òÎ1-ióR?
de sus' hijos. J: _ I :1, '" l'wh' iH n3:

.Mientras la ûlosofia rué esclava de la'ite.ligion:1 pJldI:J!/6jJh1iac¡'I
theoloçiô: ancilla; miénlras no combatió el dèsp tisll1b ti ¡HJs,Gl
reyes y las rnlquidades d� las - clases privilegiada J, ''Ja'- �g¡e�icf�J
la-colmó de bendiciones y de graciàs celestiales,' y-lo )€m�e¥�:!�l
dores y magnates la-r'écibierorr pôr corrséjerá!

.

I'a.èorn, íde¥�rb�Y'¡'
corno el t11aS brillaute floron desu to'rbnà-; ¡:)èt'6, '11. ¡Jque' 'sé')'êt1-
claró independiente, -Iuégo que ét11ÍiÍez6 lFdê-é1\: la ·,irdict1âlríbslJ?
poderosos -de �àJ ti'èr�;h-, lla èó'¡él'�ldegíôét;ai(;se�lJt?seáíI6;fl�kÙ'én(¡rro[
de- bòca.d e-sus h� ünis�I'df:i ien¡'(1c)L'rna f&ej�I1ialéllœioí1 'sl:- [-L n�Hëfh��fJ ri

v fTIutlhí:is-1i16saflils ,fueroú ;",ret'i'mas' sacri1f'CaéI'Á)�!1m !'rJFUf 6'e 'falo::>
�aí1íá êle:riûál'y ollgárctu�i'èa1>') ¡ 'F' ','>,1]'(\ '9;t1r;�{19""i.)0l ',u1 ,o)pjjJ

-Ynóvamos á culpar,dB ello eilsfüsii¡r?néritg áYie 'taf\�l('dir\Jè11� 1:9

religion, no aeriminaterríos 'á _('Î'�tèil'I{1i¡í1atl61 a��¡:íbtàc;;,ó ltiri 10�:.fU;
Si et catolioismo tuvo' sú Inquîsic'i�n y cúenta é6treB\ls-\'í1:!till'Î¿�Hfl
á Galileo y Savonarola, saheraos qu-è CaMilo'lléVó 'á1'ra 'l1ftj-�ag:"'H'1
ra á Mi-güel Servet-y que eJ IsEllrrî�mo 'd'e1iefiUé�oiTIo()�oghfá�K
destruccion de todos los-lnâeles;' 'Sil EsbliWá rtbv'O' FilliVés:-sMtJ'rf":!.¡",f; I

dos,
-

en Francia nb faltaro¡fjlOá-r1ò-st'fld�enòs:;'! '1 -te ot:l1&rIdd¡¡ih��'l9�
paisesr.,y reuion tn I'!d1o I lbs'Jsig�os; I 13nèt:lrí tr'áté'rhb� qüe'l�&fi}h¡ ¡{1£i�&(:1
da ,QpfJilk'1.r¡ la�\'�dá là But:?î'l11Í'esti'òl'·Seft�è::?,of[olèlnfjlOn� fljIJ<el ajt} •

.!ln

,

ven-vende' á PIMbn' èÒlí1&Iti1l�è'i'àbIW�Rhl-J;l('ylq\S'è @ ÀrëÓ'pJa�Sfl, '(

. de Atenas hace beber la cicuta al padre de la filosofia ,nrJ!.!$!q
ral,�abi(lúStr� yn h:�l!Í'oSù Sdfer4tki;!l3fl f)f,lOj ,'lj'lI3 Is 'I EJo[t[tip 's,J_

Tomi lpersè�lwt€Yn\f 'to'dalltée-hIá\O sl-î:ldíle li;úafl8lftikférrds stiR ns

prinoîpioldà v�Q1ieda:d-) revela (�i is�gultltéP8 i5êfi(i)ij\j: det J\fêsréN;,Çló1S-�Lp
vimientel d'e • f�H�ida:1' in et' lfáfgü(-'delhietn'è'SlJ\:Îoflv'eríill'{èn:¡ qufè/,I<jj
haSIDJ1ht aJl�3<'ii'Cion de� oristiáñÍsm-ô'�tllrl'ráJ!¡á�"l.� cesB�2Itff( hH':IIQd
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\

mana ell su período de unidad, por más que aparezca alguna �

variedad en 'dos ó tres instituciones'.
Fijándose en la esfera del derecho, que es la reguladora de

las nemas, la que garantiza los medios y condiciones de vida y
progreso á todas ·las demás esferas, resalta el carácter de 1

unidad. Y, si 'él derecho n� babia traspuesto los Ilmites.de esa
I I

fase, que representa la infancia del �énero humano, ¿cómo era.
posible que las demás instituciones, excepto la religloa, se

adelantaran 'à aquella?
'

En religlon, se ve que el panteisme domina gran parte del
mundo autíguo, y, en la ûlosofia, las escuelas sensualistas
eran las únicas que adquirian .farna y renombre. El individuo 1
y la familía eran absorbidos por la nacion; de ésta eran todos.
lo� bienes .1l1uebles é inmuebles, y. de ella recibían los eluda
danos 'el rísufruto.

Sin propiedad personal ni real para, los individuos, sin
familia propia, solo existia suo .iw'e .Ia ciudad o la naelon.

¿No marca esto él periodo de unidad? ¿,Es esto la variedad
y dposicion que resallará en el siguiente periodo?..... I \

- J1Jri, JeJ �)

s. (j; ,1.[
e �. , '! =:

,1 ,

.
.

¡!" . lb . ro' I 'It

�

. "

PUERTO-RICO.
"

" -

El éorreo de Puerto-Rico nos ha t'l'aido noticias que reve
lan el general descontento que despierta en la Isla la Iuíluencía,
cada fd'ia m'3y01' y mas nhsorhente, otorgada al jesuitisrno, en

cuyo �osteÍ'lin)ien to invièrte aquélla Diputa,cio.n provincia] çan-.
lidâder ,e�n!o�·[hes, )·qÜe, ,à,) IlO "d_u0ar�, �od.r¡iaJ,l ��¡;¡�r rÇl1'� J Üi,!, YI
p'r'ô'd Licll�'O empleo aplicándolas á la constru�9.ion de,i' ¡ ÇJrpll�OS,
puentes, carreteras, acueductos y á otras mejoras matelfia-.

ri " '. jJ
�

j" - i J 1·1· ,I
I �. , _ i I., .lês� 'de' que tan' ríecesñáda está la Isla; á. la fundi1c�on qe, un,

Institute tlel ,�egbncÍa ehs�fi�nz3�' 'd6nde la .juve�tu/, p�d,iese
�dcíhiril' 'o�rbs' c;m',o'd'tP�íen�os rilas en artr¡oníç¡ c�n el,pe's:pTOlLQ,ciehtífioo de "la época que l,OS slúninjslr:ac\os p,or congregaclç-,
nés'relfgros'as; y1à'meJorar las. c.on¿Iiè'i�nfes de \Jasle�cl e�as pli-·(�

'I .'.' ,h'u �IIJi\ft (',fll1)j¡ JJ1' JI\;';_ ¡"H.·tin),..! ,.1, .'-'- �
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I I flj¡ ') í), ("'I

ml.Wi:3.s',' cuyo injlujo en los de' linos prósperos de los pueblos
se eleva muy por encima del qu'e' l)û�dl�n ejercer los servicios

'

j "

1 f ., ].

de Ta Compañía de Jesüs.'"
"

', ¡
, Nada menos que dos miltones cûatrocientos oéinte mil rea-.

/ " r
les cuesta 'á-la provincia de Puerto-Rico el edificio que su Di- ,

r , J

putacion ha' hecho construlr espresañrente para los reverendos
Padres de la 'Orden; qué alll se dedîcari' Ú la enseñanza, � qUie-'l
nes subvenciona además con los seis niíL 'ciento cuarenta 2�esps )

que consigna en la Sección 2.' ca pi tulo único cie su presu
pùesto de' ga'stos: 'P,ùa correspoúder (estas 'rumbosidades, ç¡L1�1
tan' caras C1l0s'làl1 á los 'C')I']t�'i\bLlly'er\tes� debía e�per�l�se ciLle _

los �everendos' suminislrasen gra tis Ia enseñanza à los hijos (Je
Puertò-Hiéo, con mayor motivo tratá-ndose de un institute CLl,

yos individuos' lian hecho voto de pobreza; J" si;: embargo; nao,
da de esto sucede; ele cada alumno interno cobran la friolera de
treinta y cuatro pesës mensuales, viniendo de esta suerte a ser 1
para- ellos la enseñanza un negocio de pingües repdirnieníos.

r
No se' limitan, á las enumeradas las generosidades cie, la,

Diputaciou en favor y proveoho de Î0S tiijos d� Loyola. En su
'

presupuesto cie gastos acaba de consignar las cantidades ne

cesarias para la importacion-s-ùese de nuestro corresponsal-«
y sostenimiento de ocho Misioneros, que han de serprecisa
mente Jesuitas, encargados f ünieq Y, €:;;fulusivamente de la pre
dicacion de las doctrinas èa'[ôli�as.f 1'.Wdida es esta que, apar
te los cousiderables gastos que- ha de ocasionar, redunda en

desdoro del clero secular y de los curas de tos pueblos, cuya

aptitud y! celo en
I
la préd icacion 'J gua l'da d�l rebaño de lqs

fièles-nó,lparece'slatisfa-ter' à I�s' padres ae la provincia. Inva-
" " 'F, ;,.) i J I J,

dan -la 'IsIl'a 'rn'uchos rí'l'isiolieros d'e 1á' .Orden con su espíritu do-)
.

rÙ1/i'l'âd&t:1 •

su,r'rnbr'al Jca�'��sÚ�a, l�> ri��s �{RropósÚo' p,artS�,r1�,jJ
bí'ai."¡'a <J"i'sbdrd'ia en Ütii' farh(ilras',l è1" fàl1d(¡'��no'; y 'i� coufusio:1,"'�'f p ,'J l)ul';,)jC1lelqLt..J.1' I,L111-ttl
en "lá'S''éoncienèi'::1.s:

.

. t [, '1 Cl' '9t n r�£;Y'shrí� va'h'n\l'sf afItlas"aflciÒfle's' cbngrega,çiOlljst,as d� la OJe.'
-

. Cl F" t 'J..
. J hl ;::<; f¡lJm :;>'J, JI', lip ,I} ,cL

pt�ta9,i,o,� dé'PLle'�t?-Ji.i¿o.vi,��lÏën kra�.e- t�! �(r.'i,�ncjal1�jJ e�: �i�rl,1-JV(),� ocúparán todo su presupueste), las comu,l1ld\a�e�;,re[¡gIOsaSt:d�1 uîi�3y atto '�ekOt y los slidores �e( co�ti:ibuy;ente �10 tendrán
otmJJêa'V!lëacYori;' que hacerles 'el c.al¡ào .�n�do. P9r de pt'Oqtó,_ á,¡
los gusto's vblLln'làrios de' qLle' hemos 'hecho mérito hay que
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añadir otro-de urtmillon seiscientos ceinte ï11il reales.tínoluldo
erí' el, presupuesto para levantar l'ln palacio Ó cosa pareci8a'iÎJ
h s Hermanas del- Corazón de Jesùs-c.Jesuitas hembras-Ique' �e'
encargarán tie la enseñanza de 111·13 niñas en' la capital de la
Isla, Los gastos ftle -ida y 'vuelta-si s�'v'ú'elven-tle aqtfellas'
buenas señoras ' los paga! espléudídarnente la provincia,' y cif'-"
da' alumna interna )lasTetr�bukáj"cbn ventinueve pesos melÍ'¡�
süales, Negocio parecido 'al del colegio de Jesuitas. z ¡

-( Al paso que se lleva, todos 10':\' establecimíentos provincia
les.«!e Puerto-Hice vendrán à ser patrimonlo esclusivo de las
gentes que 'acampan el� la- iglesta ó eri' sus alrededores. El'
Colegio de niñas (je San Ildeforrso, que debe su existencia à dO-J
nalívos deparuculares; la Escuelajder párvulos, que se sost ieúe
de sus .rentas- propias; el Asilo de los Pobres, sostenido por-la!
públlca .gal'idad,"y la casa deo0¿nínada'iŒeneücellci:{»), que' es�
además .de 1:0 que su nombre indica,' manicomio, 'sdn esl.abl-é!l
ohnleutosvgobernados todos 'pOl� Hermanas-de la Cairidad p'L'U"!
d:¡ga'mente retrlbuidas.ssóto las· de la «Beneñcencla» cuestan'
al' presupuesto ;provit'lcial1t1'es ;l'hilochoaientéJs ochenta 'y o6hò�

pesos, 'sin contas en ,èstá suma rnii 'qblinien'to8 que percibe el
cura director y 'otros seiscientos ...I¿Jn capellan .auslliarv (

� r

Cori tales -a nteüede,n'tes(;ínoQvo. habría l1ara suponer- que là)

oplnion públiëa ëu'Ia Isla ès 'favorable 3' los JilnstithlLo.s�reli-gi'9;'
sos;' '.f que en ella, como en là Dipuíacion,' l�'L·el�dlllitia(. el ele
rrrento ultramôntano. t ;y sin emba-rg'0;' sucede todo' lo 'contra
rio: él- ùUl'àtndntánisrnoHoalrece' (eom til eWmielJt.e -de Tatr!algo \ eri'
el pnls; 'en'tre èuyMhljòs rlO'tièn'é; lndudableroéntè; cllaU'ò"'ÙI):"'"
celÍJéÎs' defÍ a'ij'è1p to'S!'! t.6 i m'isfi:io laif'à!àtl!s í11fel.'lol'esl1por1üsll po',p
sicion JsòéÜt'l:' leomo làS àbümòtla'á'as :!,y 'éIistinguitlas; àsï '. los

h<!Jin,b¥ès,2cf.épI!Ca'I'rípd8êbrnoi ¡el,lt'iomeTüÍÊ) l'y! las :p'é'rsI!J'noàls -'e¡1èdlf..l
ca'das'<caJ u cuHivò..;ide 'llas 'letras, :(I1nbs 'Y"ótl'OS' r'ihdeH8,siòte''t''d
énll!óiiáLlasC: id�áC§0áeC);p1.. dgl'e�'E)\' Idlelt(ib.Jr�adli 'júsiré'ià tÍl1lè "'sl!!;;"
teÍ'l'b::r �J.1\Ílèstro silt�6{[elnhop0'sYciol1"á las idëas'tí e èsta.ci6n'ahlie�
to; )é�è ,s'el"{<!{e'!u'fh'bre'!l' J l�rivilêglô�l:q'L1elf,lïáJ:tI:'\alé!iciòh flfos1\..ha' ·leg�i.
do. Sin la protección oñcíal, las instituciones en que el ultra
montanîsmo' �111�arn�'sl:{ tepresentacion y sus ideales no halla
rian en Puerto-Rico' un palmo de tierra donde establecerse y
arraigarse.

I'
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! 1_ ;Çonsúllese la prensa de ,Ja Isla,: órgano hasta .cierlo punto

de,},a, pública opinion', y se verá cuanta verdad encierran nues"

tras añrrnacíones. Decimos Jiasia 'cierto punta, teniendo en

c.,Llenla que allí las manifestaciones de Ja opjnion han de luohar;

c_on una dificultad insuperable, la de la censura prèvia, adua-,
na del pensamiento escnito, establecida paca autorizar 6 im-,

pedir arbitrariamente la libre circulación de las, ideas. COI1-

súltese, repetimos, la prensa deIa -Isla, y se verá que del kt

do de las, reformas, del, progreso, -de la libertad de las con

ciencias, rnllitau, puede decirse, tÇlQOS -los .períódiccs¡ mien-:

tras que-del lado opuesto, s610 Ull periódico, elBoleti.n jVIr�1'

cql�til, enarbola bandera .ultramontana, Yel Boletin Mer-,

cantil no represeuta ningun elemento; ningunafuersa viva del

Raís¿r10 tiene otra representaclon que la de su director, el.

S�._ Pelez Moris, español que lograrla hacer odioso el, nom-,

hr;� de España en Puerto-Rico, si fucsc , posible que aquellos
iO§].l\ares dejasen de ser ardientemente -españoles. _

Su mision

parece consistír.en humillunlos.. amenazar-con Ia.acusacioa. de

separatistas à· las persoeas: de algun valer gue pueden ba

C:P.trl,8j¡solpbr:a,·,¡ 10m:, grandes. qué sean-su adhesion y, arnor.á,
la Metrópo,l,i;I,:y,.¡g�anje,áHdO$e .,de,· €;¡ta.- suerte Ja Jilrc¡�e.cciQl1,
oJIc�aJ;, ¡;11:€¡Qra r á, costa, delr pa-ÍS,'rSll .a"rnbieiol1ll es ,ta(\[ grande
CO¡¡l�O -peq ueüa su .persona, Es el enarrojdeda, fáBula¡ Ilamando,

pigmeos, �ç ) lus demás, ppl�q(Je los- u-ira desde lo alto !i1e",la
tOH6 (d-e su sobecbia, Coaooemos bastante ,,'I. fondo [,el .espí-.
ritu de -la .Isla, y añcmamos con, profunda, ceuvlcclon que, sio,

eJ carácter pacífico Ide sus halí>,itflJiltes y, e\ �n.qL1ebra\1Lable amor

que p,:r:ofee�n á la I madre palrja, .la., odiosidad ii!U,\)f' ha., atrai-.

d-.q_ sobre sk.�llldir�c.tor del El¿letm)Y¡;eraM�t�I" ¡;t\li�,e,nlada, cllé

d�, ,dip. ?\f�)),,, nuevos ¡ ultratesj,y" �'l,ue�'aSf' il�j¡erupeir:é;lncias,. 'PQdri:¡t'
da L� qrí.gep.¡à_ lamentables oo�,f;¡'ictqsj Yj¡á l1).¡,re1aja0ion .de ,,los,: víljl;-:

c_�¡.l9-sq;lJlY );1tlyul:¡¡Isla.álaMel2l6q.o).i.Hl'cce lwl1le:,es.e el,ùni;<i9

(ltff§rj�o:r- ,y;Fepresent:¡¡_nte que"lajl.�_§)cta¡{]JltFam!)qtana el gene ;

r:al.,)�ila f{kdep errparticularfísnen tm la prensa de Puerto-Ríco.:

-£ 1 F :5 C". lO I i

-allzrí O "'.lJB-;b. i'lJ;'> r fI,j"'f, p'

'. 92:1S;:¡,9Id.sl.-t< �\hflf¡h £"119 I ¡IJ e I,

1
' )

.J,
_ �M¡_QÓ "' p.-I'Vr.¡c!!'r�: _

. 't}EI
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Despues cie l¡:t� prece,del)Les:ins,inuaciolles sobre tel globo .re

, Iativaments dÍ. suestructura é historia de su forrnacíon, tenien
I ç10 principalmente en cuenta las fLIE\I'ZaS físicas ,y químicas y
sus fenómenos cons�Cl,lemte3 por su accíon sobre la materia,
en .vírtud de cuyas evoluciones ha venido aquel poco it poco

c. coustituyéndose ell el estado en que hoy se encuentra.jes pre
- ciso, para completar su relato, que secundemos nuestra-tarea

, entrando ell algunas otras reflexiones acerca de les organís
s: rnos J1 de la vida, bien que sea cuestron esta harto dificil para
ll_lrqtarla de 1l¡Hl0, y por In J,a,Hto, muy sl�perior ,ª ¡lal_,qÇlftaçit:lªd
-'jçl�_ n�l{lstra inteligencía. ,,;Vl,3S habrá . de ,serrl9s perrnltido ·¡glg.l111
e e,�JtSa yo, ya, '¡([iu,e á, ello 110S yiepe 'conduciendo¡ nuestra ç�Wio·
¡,¡Ejicj-aü y .Io trascendeatal.del asunto, decidldos, pol' 10'1l::ni�rn0' á
", '1hoTçlqrl,(j) á,guestra,j manera, sü� y-app pnetenslon; 13�qu_i�r;:djje
- l'é.l<ll)e¡nte,._ en,: bosquejo, ¥ il .grandes, rasgos, en -armonta con

t ,nUf:1S�I¡O particular y reducido objeto, simplemente înstruejiso y
- de preparaeion.r. e" 'JI -'" 'T j I, o.. '�_

. "' jDe lac primera y: mas l�&:�ncilla molécula de.íun, o�eqiÍ(i) cual
I qLl¡era, no es diñoil reL-n,01�talrS?¡ J11_Vru�¡tís del lllherÏtltqúQe �l'ai:ls-

- ',[I
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formaciones diversas, hasta la conskleraclon del conjunto de

esta creacíon á que pertenecemos; y al ver iûcarlo, dos co sas .

se presentau desde luego al exàmen: la materia inerte por

una parte, y por otra las [uersas que-se han venido destacan-
. 'f If, (

do obrando de¡:;rt,e ,el- I p��l1cipJG) e:Y'ell., fuerzas permanen les y

activas en alto grado, conocidas; con ei nombre de agentes na

turales, atraccion, calórico, electr-icidad y nuumetismo; es de

cir, la inercia ó impcnetrabiiiând en toda la variedad de sus

fOL'lDaS tangibles, y le flúido cosmico en su parte esencial

mente activa yen todos sus diferentes modos de sel' y ohra r,

de cuya 'eéípl'3cat.. ;lcdú/¡ y c'O!�èid\1 ac1rtt1íb¿1 á�� .nJ'\!enido sur

giendo en el ,cur;s,o,dç las edades tantos: L t:;¡11 variados fenó

meno!" que felizmente hoy la ciencia explica en parte, ofr ecien

do útiles conocimientos al hombre para las aplicaciones á

las artes, ft la indusbriat \ú'11a econorïiía,' Tá las necesidades La

das de Ja vida, segun es cie ver ciel vasto campo de explora
cion y mejoramiento material, social y moral à que no puc

den sustraerse las humanas tendencias.
Este trabajo de investigaclon sobre las fundarnentales evo

Inolones del globo, aunque intei-e: ante cuanto cabe y 'yJor lo

- tanto digno' de' estudioso afán, sel'ia I lncompletd 'rôl) {bClo,
si solo de él- 'nos ocupáramos, pues' seria ceñirnos :1 'un

círculo demasiado limitado. No obstante' su ill1ptirtahciâ' y

"grandiosidad, no por eso hemos de concretar á ello Lodas niles
- tras cousíderaciones, debiendo por 16 mismo y en cuanto nos

sea permitido elevarnos algo mas sobre lo q'L�e ofrece aque-

lla elaborácton mate-rial, puesto que' la materia consldèrada

solamente bajo la accion de las fuerzas ihdícaW, no debe

ser, repetimos, el objeto de nuestras ür.icas rëñexíèues. Sï, ell

efeoto; por mas que aquel gran Uábajd de ral nalurMèz.á"in'or

ganica en toda su fundamental actividad �eaf asorabroso y dlgno
¡ de profundo estudio; es aun r íhdchdt J úl�y6'i' !lá! rhlpohti-licia
'�cuando la consideramos preparándose 'lenta );"'suiJIeslvàfrhEÍhte Ipa,
- ITa el sosten de otras m31S' admírables 'ereabioaes .. 'Il'.;a:i'llj'ía-

lcr1i&lel:evànctose al !estado!'de' verdadero èwg'an�sn)(j);¡-\q'ué Ifde

misterio é interés no encierra? Desde luego el.rrrganísmo 'v@ge
-i.tal; del.que.. vino à lsel::'laSfe:1tb! despues.rde l.mad¡¡¡[liga. e:1�lbora-

--.ciau', "t�á) sù-l�èzí é1 !"çt�:thnRJll,! que?1hà'ln¡à' ,'ale Id'e-ren:de��fl(lë:"GI(�uelJ

47
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�¡:;O!}f por, SUI ,e)pla�;e\ II�' pOL', íodas.isus I�¡l'cu¡jslémcias) .objetos-de
)a,I ,r�a�! ;;:ItSl, consideracion . de. la .olencla; me toda hu ruana- iq-
2Y;�l'>�!gay¡pn� LaSI [)lanttls;"q¡t1é son las .plantas? què SOl1'J�s ani-

�JlalE\s? qLI$ es fina¡lnl.8.nte, el hombre?

��LtJ�e.aqu,h una quasi-ion ,COlli1pll?xa, lllUy grave.i y àrdua; no

siéudonos fácil por lo mismo sondeada cumplidamente en el

JH:st,q(lù actual de los .conocimíeutos humanos. La ciencia, en

su.al)LC? al cuándo, ':! al cómo aparecieron los sercs orgarríza
A9 ' no.adivina el secreto, Y¡)llUçbo menos el secreto, que-ve
d<;t, pu(prig\3nj. y .así es que no pueden tratarse. estos-puntos,
1le'js¡'ltan arduos, Y v,�!ados, ¡¡:;ip'O por-conjeturas, pou-suposi
.j(iqq�.:¡ �11a¡3 Ó ménos gratuitas, qUI?, algumas tal wez,» hoy mas ó

Vjl)eqR�.m:',<?p�bles", podrán traducírse ,'Qol1¡eb,Hertl[Y(j),Clen pura
J)�li<iqd,,)ªÇlY pqr hOY"1 repetimos, .semejautes explonaclones ca

:¿l'ftCW} çl� ,c,oI1Jv�gigpl� comprohacion, en Jtéjllmirt(i)s que Ja.cien
(:,�ka �çl,elJ,h9)11Q¡lLe, aunque, v¡ast� ,y altamente expíoradora; se

..QJ�II�� Hl0 ,; Rl)statiJ¡l (ellJ la dmposlbilldad, del esplícarhos satis

_fë-c�qPÉIP}�,¡1¡te 11l¡.ra4o\1"fllnd;anHllital) de .todas , estas, cosas, co

<!.i90J;¡S_i.Pt({q¡ppr, ? hora �Llh¡ese; .,querido' reservársela .para sí y
.9Hiy;* .pé/..r�"Çi�I'?s""ir�teligGqèias l1f,!¡UI.y ?�\perlil@reE¡ .á .muestra este-
l;<l )1}lmflI1fll ¡Bit;.n, que 9?a ,JE\J.lljl¡gnElnte y _le0,ntDad.icteri:.o, pata

�:¡t}i¡¿'l\},osllgI""q¡lJel ::)Ued.�l':¡;e.l' la i�i¢J<íl:\ una raodiflcacion .del flúido

�f1ÜÎ'ÍyJ ,al'l Lsegl:].n¡ jeS }"� OP,i.ljl,iO� J_j:)astante I genesalmente ad ;ni
INfl, ,Yllt!tH')IJl:¥lIè�rq cja�Q§ J s�g�lro��¡[ en., q¡\J'e 'jPQdf'lI'J13po.yár el

-B�ifFJÓt .\lqmal'J¡�J;ò ;ci�Ll,tíftpé\rpentt; ¡ l1,aJil,Land@;c, !)lor �l@ que.' habèá
• 45ld'¡f1r ·15flHs.¡pe\:a.d9J,PPJjL,�l¡:ij):r� <>Ppl0",.u1l91,d� ta,nltos arcanos.que
:}]g9;1lJ�,Jf L)@I !OH\! ¥ OiUyO ,'elQ I' no sera fácil descorrer, por mu

cthql'k\elI¿R9¡d ?\lIlluíl¡l,e,qliawïL(i)j IQS e ma'YI@I'gp eslucrzqs derla.íauma-
-!:lg. ,lj)l�YJjgE}l)ria� ','I '

.).,. J,' L I

.' .r9í!9l;>��a9le,� [,11), J)'llede menos d�� admirarse todo boitnbl'e

q,e\ ¡p(}l1safp_ie1lto y� meditaciorn at, cousiderar la elevaçíon cada

_:.;e,z,¡;f\1�§ W_arcadfl .enIas formas diversas -de ,la materia por
1��')\Sy¿O,ll pel PTil1cip�Q viviñcante y de: 11!s demás .faeozas .en

SUI3�,di[tfl�eQ.t�s ï respectivas-actltudes, ob rándose lodo, en la su

cesión. y E}n;�prQ.gcesj.�¡{) ascenso, siempre en dal diversidad ca

da vez ma.l'l,!Pro[H�a y encantadora.. pudiéadose «comprender
por todo ellq Sf,ue la obra ppimitiva, .de las' creaciones no .se

presentó acabada en S.L1 prlmera.apartcíon, sino mas hien en
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: gérmen �y bosquejo marchando 'poco à poco desde su-íniclal

y.confusa existencia ,en pos cI'e su: natural desënvolètnrlènto, "y

siempre veriflcándolo 'Rar e� concurso 'de '¡¡ccion 'cIe 'las causas

segundas establecidas al efecto en la'Iey que obra constante
urente en toclas las. cosas, de urr. modo por cierto tan

�

pode
roso corno admirable y misterioso,

Tocanle á nuestro globo, lo primero 'que se ofrece eo: sll
: formaeion es su elaboracion geogènica con todo su rnaierlal
fluídica ó sólido, inorgánico, donde - -parece debieran' obrar

- ,

solamente las fuerzas físicas y qulmicas durante un perlado
de duracion del cual no es fácil .formarse una 'ideá', lperoJ)a

l causa su prerna ;' esenclalrnente'icreatiorà ,"110' .habia de "llmitárs'e

en su' omnunodo poder vy sabidurla -á-vsnlo ·'�a�fohrjac(óri' Vh�l
- gtchm en ese su -estado primitlvo,' inerte,' corno suéle deéiisè,
aunq ue !1@, COLI) propiedad; no es1t:'razonable prescinâiefa' en -sus

è eternas .miras 'de là creaclon -de les. aères-de' vlda, ·{Ie los

-seres de instinto; cie inbel'igencia? voluntad'-y li}jre"'�lbec1t'io:-Ié't'l:
trata todo 'esto en sus eternos" (ilesi�o¡bs;¡ en las ,lilifas' tle- 'su

sabiduría infiinita;. en la flliéy' estaba 'que '11:t1'tierra irf'o ¡[jlarria 'die

consistir- solo' en 'Lq¡1i' CO¡�3 un1tó'ld'e;i estFUhilras' y'bèlleías rt1i\1e-

.,yalygi.C3s: sino '<'[ue Isú'¡ldéstii¡;f0)'fl1elfá� átidarjclé�l Hern'pô�f[yJal
,'tr�Nésl.de las trtü;FGrrna'ci'or¡'es;íel-;' asiento '�(: rnánsíon de' ::10's
seres organízadcs, pláritás--Si'\¡_nlj1rriálre.s� y,finaPméht� dat honihré,

Así pues,' repetimos; debieren- eli'fuà{�'eñ 'la ètef'na'l�y cíe Ia

forrnacion êfe muestro mt1ndo"i:l-reacAorw's'·''y'·aèfivldaèlesG'sl.Îpê
rieres rálaa ñsícc-qutm icas)fqüe lpl'esl-diêt-oÂ I, �LL;:pri1fíer "rnovi

. miento gengénico, y d'lb aquí el que nue'st�ib pla!1étá;' 'dG's'pue::tb
-is'1 trabajado PQt' '&hs' prirneuas ¿.ela'b'0rádi'gi}è&1 debidasJ3phntr
palmente á la acción de aquellas fuerzas, enva1VieÍ'áiglir�l %ë

.md, los gérmenes orgánieosde Sia vege1ía.cio!'l y dtN6slèn'.¡rfJ31es
Iton el 'principio. vivíñcante; destinarío

-

il. c'dèSénvGI�'erLsàs 'lre�'
.pectivos ' organismos en múltiples tSî variadíslmas especlës.-de
.hiendo-sucederse yi multipllcarser al través éle sus existencias

.fenórnenos asombrosos, qUB • .antes. 110 hubieran podido' tener

efecto
-

por falta de circunstancias fàvorables. 'Por eso, des

.pUBS §le los primeros tiempos. y .allá en -lontanarrza de siglos
q¡asad�S:".en::'.cuanto Ilegauon. a.. permiuelo .. las- ëondioíone 'de te

l::r�rr.Q y elíma, las condícienes rojanatolègícas sbbr'e· t-otl6/'ll'tlbo
4
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dg) ·pre§elll.ªrs:�'l.a( liIqLutI'\J-;é"tac ¡.;G(l)J:li.J'i3h>.dn!teresànte. (fenómeno, de

I� vldap¡feJ�PI1,_O�.1!f",J:§U()) por QUll,Sa, i�lJ�ri�wi2l1.iQI v'v-;t,{{! .Ihasta .en tom

ces. octlH�l lD'�'i!l.Çi1il¡j;I� que,Hoi�d;eb.ef:oolíljf�lla:r¡j,il's:e .cnm Œl!qluttlla ,Ao
dg. Vj{70lliI;ueIIQabâ> entl.'e3iejUesi na'dasI)lilJéi1ds)'1 querla díferencía ql�e
media :..ei!lltJ,'13Ji:,)J[(9'1 -caesa £¡13,l�ll!oera��í; �l)�:,:pTep,Wlr!1'r�ecto Œteuor"

<ilel�O,$.Jld'eJipa�ÒJ<1J1\1I2f¡;�lJ;C�O :.o:tleœ:fl_Q,¡âio,tes IJkikeJ a '}1\aO ifestacion

de JaJy¡'d�¡; debió Jillè':existk'e prlncii)'ÎIIDu1'Ihr.ifioantedHI' el�seno

de la,:f}aiu'r-a.lreza,J bieil'llfllel�n,JS'l;¡;(�s{mrrlnJEl;a ten I eçlá'e.c!:l,ndm}�0 Ias

p ci't� ití vas, ;::¡¡rJ.oké·Gula:S,Eorgátl leas J.lDtr;lj.1'ta mien tëloivüdjrtfle'ïlllfáti'ia s,

pero. il.') las.cual es'"ai:Jn .lBI tii,mJ,p:ò hhbiaIID(),t:lerfa\tdl',ecé"I' cttt\¡;¡rist{\lt1:
cîasx ventajosas ¡.-:lb sprdesnnrotlç. a<!leslfed laegoen "I:aJS£;n1a�('pJi1L,
v.legíadasceegíoùés d'llllb ,�OOibQ)'4!\asi":dl)n \1�'8sp�èh¡)"I''á rHu3jIpÍàntas
cOŒo,-.áqloSl:)an�:til1la:le$<JG[1 Ollt' ,;��I¡;!JljIIH ,',i 'J(I',! ëoLJ;�f(j8��:nrI8"

, _ôoiuf'!:àl alpa1uiciuf) Ide lW()V·ir(])rll:SplJrl�£'lhr' perra' i<f£ùé'JdEr:l'pli6�
duceiorres, ,¡q.úéJd!;Ib¡h6Rm@stir,a. • lLqfLtre �d)erHdé� utili:d1k1 y.Y. e§.!:.

plêndee. af'lbtliS!C I (ferl�ll;tls>.!), œ�ii0tia-s ;clriJt' lñtmd<!l! !lJ�sd:el é'tlfd'ri

c�S';e.�j.p.TilWiq:;ti� d1li!lNida: 'II� fi:Îe'JÍza ù.'�h��I;ICl5ri11S't s cv:�wla>drofS �y :,13'81:

plendentesi ,€(?;dQ¡1IfoiJèl1�Sl,o[£l1lè ltJfle!�i�r�drj&e;(I@.'jq laY sf.í�&:Pficié i-:Cfe ' �a!

tierra: ¥Jlla�ta;c:enJ�@k-:JS@tlÍ:@3f;(]é f!� b 'tlar�sflfdQ[rrg;; Úl�lá( 11'�1,g.\'Já,
fLlg;r�a�\jln:I'l1'!lJlnàtoo:da:m�tJbessu-p:èrJ,Qtldá2(!tijdáS:JlIa'�9l!lIÍlMed_¡enie�q
áunq (re ¡:id e"fiMQ:i e ncdti d� té Il'álS, ¡yb J1I� s¡j rl:¥filli@:Ptlig l{a i� ¡'Bhh!)'! IpI�
ñêta�: rm�nt'�asjlrQlùllÍe $'.I!ll �e'CL¡f¡;¡:(j iiQ)¡álJ, eJq{lllrelqial1-ral!dé'�� ra%íi£ :pó\'
perii¡)dQ1;){il'l�a¡:¡ id'à'manteW� I aò\.!ès/ncl.GèUáVisè rá! rcosa' 0'éfÚ:nfj 1'1-

mirle de cada.£d:fâ' ¡;¡<t!le:vas:>HH!llètá!;J��·fí)'tQ{]aS:'¡s'Us suMi:¡'v1.1!s"fló-.
ras, ,èllUiq:u'eoié¡;fd(jta's L�¡j¡f€�0., �¡i¡ g'i� nopa I'j¡e ,'Siott} u �táittëá'nl-Ql1 te,
pero masnbten.-en irt\t)l:Pf;è)�i�itè bsu;casíUt�¡,n (lQ¡iO la::! a palVi:c.mn�dê
los ,a ni.âllfll.))e:S,8î l1od@1 @:I¡) (s7Jtsll\*â'-l\íada;sc:t fU(¡I.b*11è::f (e'spèc:iè,��)llqlil3
se â,cret'lenlnatl0swelíi!)e¡¡;'eeeratlliariJ<::JglfltlrálsclII;:sOJ d� rds;[81�lós',
si r v iend¡)altlS' :�r,Dl1t.l�.{làS J tlgra1�fil g-n.tJjJl�{(3"o:3i1ièn ",11 lús �'ûl1i!�iQJ$1�cl'eh£
tro deJ.ai Q�as'mliste'rtosà'ly!,jàlhlili'}íaiblld5 ecsnotata llCòhr:!litr ià1>a2
rieron de tas plraM:LàsIS0l!J¡II£¡n<l!tfâz,etfulo!:il1élk9� 'liJ;ued'ó¡,}laor-HtU'lrM.(.
leza toda ;Gl'h@�làn-ad1f;. die: lferm'(1)'Sl:? ataIVlÍJo, irQ)l':J'SLÍ�)v�ria'd(j)'w'y
gallardos; tallbS(')"'�!'lor;'sus!'hbj:a¡s èóh.:-tIJda,!jra aJst®nllaci€l1i\[rde.sus

fldl'es6yufrutoSl,G!prliJd uct,elHlò ífn�a13' @:fll)éflOS l'tel tllída ch cadla, planta
en sirrgérrero.s.sebré rtocljO 'elll'Ie:I"!f)1�tè1'ià�vde alhmelÎltae'Íon; J.t,an
necesauio 'alr'sosten :j pt:O,�g¡¡'ci9lL dell los) anímatesiütncluso

posteriormente el hombre.·:' _ J' "o:'
.

,El esferoide terrestre. enriqueciéndose eu su actividad
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' uhl dam flJlltal:il p.viJ¡:riau d:� flhs! ,Jli,Mt2!as.r,:f:Mè6(�J_q1¡f¡n [);}¡¡iCiOS:'J tl1é!EJ.ª<)'ila tlilb
ralezre, f:CeHffla\wlíill'lIi.d� a'JI\,egfiIMJ1,t>:q.l1eJ t(l� (Q�elS1»-� tal'ltQlrflBQB�lif St.¡
S�t1Q aH IJJi�IlBI'2!;:t)(l:œ'Jlàl$l ¡(!llÍ!uOUI1S,t�.uá'cilïIS, culliP iIlIÍI�lj:gr;¡:¡111¥ �l:i§r<t)�11 211:1
mR:l'cllianm'a'su desenvelvièríenbnn IDe lpitfrtlJ dlS[nSU,)I�(!le'ño' I.tl�

, g.6<1iIHe'ÎJes)Jong'¿'niL<iQs· �¡;:étalres)'I:IIlÍI)¡J�Ib¡jd;e 'f3l.'llbttrot' JëlLglt:rIJ0fCen;ibful@
nra' Í'rilùiti tOin �r' JJa œ&cl e <l'ell()lll(;Hf(f�'SI�tlS op,lat1llltts)llqJIUl)ttif(iíliGâh d0ljg!S£jJ
p,)\�fia,' fu..el!Jtt1i r;G(Jhs'titlfJl:f�h\ÍcistI oon-,Sll'Slpr,:MJ¡uotdsoblé¡S} :'I'o.vfisg b

.

, r.a:s &]�.I ,$ui�l'liJit.eQ:ajaSJ l$BgÚll.'!ll$lqJ�lJt>a(J'ele'J �o$teiq¡ c!esŒ'ibt'a.uwœar�CYll¡.
vi�i�t¡l¡tlf(lfHltJe.Jl1io�'Jirl:j¡a¡ :�g.et:ad em.i:ll,eyi(la1�a;lrlnn.�a,?ic,('ëàrœ�kj!1l�
Q,l:[l@JePªIl,¡ dt�:)0slc;nlGo¡$o!IlJ!t'BJ ct dia¡;¡;llÒff ll:afltiel'.ra�¡;�iJe:mJ e¢ st)'nq
de rIO�flmaJt.�, f1IDI;eXt;}SlI beUezil!s ,�Il31U:lIQ)t:)f.n::llal<iÏs ;feeoi:roos'; a,t�

l?L1tosi(�E2da $;en�ig�{fd:Ml¡l<lleh'.in.�(ÔiW<1<;èo <lheib -¿/f:i{JfDég )wv¡¿hm�Áôy
representados por los animales, que halliafmol¡ènacQrrlpÚiaIl11(<'J.,

, IQ�J;;e��tajtlj>lj Gll'JCY�Imil'abJIBJt[g'�10líl,¡ pbllillbinllrID;. s :fiúnaÏ!o!}an
dQs Y't !§t'fis;d�1! e¡:¡tDI10è.B �IílPU¡¡tl !3.�1B�Q¡Il.dJe¡lacj¡ùtùrlll'£, ,mtJ(feoó�J
m�:no� Q�}1Í1J1a 'árJrfmtl.l 111� �Hlal:x1.l¥Wo!¥'�I�'�l$1:iÍ'PlOiJ!dtll)lteebfl§í�,
�d� :BIJ bó.!'lj:¡e.s 2�¡ij1 p��a !jo l� 't'á f,');Ï¡'iltl'¡ S;W�%bj:pll�b $XDJ:pital i �i$:Ili B��

'lJ,L'ttll:j.ts�; cr��fm:l Yf:lprglp2!lgat\�eji&eJ1YI 1�1h.o,dQlJilt.l1lU�IQlvtlli'!llÍlle�tie
sJ�¡(@.�jallJ;;ljlj� l�iJ¡;¡h:lntas,;lpol4rán M�I�@ªr.:t� áLI4Jl1a:Jy.üdtl'l,l pwJ�\t
r!)�ih��)Elœw¡�e&.iQ{l�;!�i:lllsJi;bl'fPSh�pJ�léjjgfi'hl-a$;rJiljt},,[1.Q¡jeli(li�oJ���.r:
e1í!Ir,¡í W�,?!pyftl�lrlciQj��;i¡!íl¡g\u� @r¡5'� ,�)iJ¡e[l.9ll) l:J:r�Jf)J:ûf:l:lQíbi;q�ªpíh2S:
rQ.,d�eal�';'JiP�lbbqkl'!3J§!el!illlP' e

• ��il��)D&llLtft!. tl�IDliJlll:2£YJf�j}�sfl,ri{)
, co n ?�jir%Ï!§\IW�ojÍ !F.'I �1l1p.�J�a br<\ a@ful Ò:!kPj:) !HI�rrr¡;¡1;(, j tllÛfi:t�(1Qjªb�j '[ i;�

p.r()p�,g,:tC?�!)IJ)� �j(}J'f,ªprQV(.Ç�!JlhlÙtQlIW8l$M w�.Jj!Js� sb Dha �

,jj:B�f��,i6jlÎJ¡li1��cal �1!i!qO¡Jm{l \l'iÇ) ,�:!)).btJ.alJmivl<1�jQref1jji�!1l, ,:WI
la)C!'i�ªgJ(j)¡ljl:I rleM ()¡l!@;ª n,ilsm813oYJ2d eja�i \l!i&4J@Jl1ilna 1 ��1dl:t[M:t �t}e¡

§,ibtj¡lil�¡¡¡slío�\2i-:I1&tj¡J!l¡I¡<i>MrJJn �O;ffi{.)pJ.¡)US,q��� GJ� l@b¡j,ljlteli®¢�.'Ûl11g(;¡1)'
J 9<H.élhlPil (:l.tJ{ �$e��tl el)tt�'len Ine l.a�i@n.\'141;l5ta9âtt¡:n� r,!On��.aiJ.llliJ�e�<:)¡$; o�

. g,aêb'3Qitlj).$ljJ�ilá ¿SU \{e¡¡ 1��lY@ 1,1:1 nt'ac{¡[e$t)j)9tfl�1�a�¡a�n� \aelsi:rhpºile�
Sl:;fYíllnf,,ªn.d:it)nUt9:au:Jf!lM¡ ehJHl1r�l:áll¡)e�l'r�cd�llahmbB¡¡:l,l l�}j�::j:�ll(9j
en e'0t:lsonanÓFa:SI.fi6lrJilll!enQe.!1�s,xts'e!lldl?:Íl!l1li&a��d�sellJbn[]�'bÙJi

.

voaxill}lifJI.rn®¡¡:ac(U'Ofl ,OIil%1;;t'f.; �:6<Jg!1 d..tëJ lo _in1ªtes ,lffJde:rhm
mJlUerJlleS¡$j(d'�jlilS :)))¡Iq:¡l,I:@f;,� ·!'J�t(sJ:IliW,Y�ól:9rtloai:a¡iJ.@.a.kel¡fjas¡ili::
neralo œbpa recsé'n Iio.ee�JlY-:loaSj 'ffi'"rrlll b�(!jljtQJ !b�1t�1a..mr:ia:{Jo�ilfJ'ica
vegetal 'en' ioda J$usàctHllj�jl'<¡!��offiertjl'l �J.Î)mvi:niJmte,ocl:e:Hr(pl'illCi
pío viviflpariteu Sel'Ú2' ,otcâJ org;;¡:liltparci:oq gLre)j.::xendr:á tomando

posesion en'la tierra, CÓI1" 'vida-dé' muY·'variadas r numero

sas relaoíones, de movimlento incesante ¥ acctor, espontánea,.

.
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52 LA Voz DEL

todo ello regido por especiales leyes, bien que, C0m:) todas,
emanadas del Supremo Legislado!'.

Después de los animales, y en la llora de su oportunidad,
viene el hombre á la escena cie la vida, con su organizacíon
àpropiada, coronamiento verdadero de la creacton visible, imá-

.

.

'''�vr:Tr fi
-

'�T ç "J • > "rll
gen y reflejo"pe,..la 1'hislill.LILl1.3.turalaza dívïi n..con destino à la
vida presente desde lueg�_y <!_��Ies à otros ulteriores fines
mas allá de la tumba; destino del cual 110 es esle lugar à

propósito hablar, por no corresponder por ahora à nuestro

designio y objeto. Con todo, habrá de sernos permitido hacer
observar de paso, que la esencia de Sl! naturaleza es allarnen
t� misteriosa, tan sub in{;; -V¡l¡��silÎ")é[ijl:)é¡Îrgo de que en lo ma

terial guarda mucha analogía con la estructura orgánica de
los animales, especialll1e�.te con los qu� se le aproximan mas

-'l.f.\q ["':¡L""l'" r f;''''1Hll 1,,1 "'!f'!Ii? ,Ill'}. ¡ r>,¡1 Ii" (¡twu J¡
pt)'!" su' ëunlUrrria roll,' no ueut\ e rrpero; rn aun l'en,uwmentc,
e&Rf{¡riJir!e bêÒYï[P::rq IfJI18'S[JéH��Brflknlfe! ricimM� Jlfpef'{8! és9'de
lafi i�:l�rB 'lÎS1f1ûR [f')[lcd aort 20119 ,029! .,¡û'lf( l&h IJO¡:;CfJ1J::Jfl3 .£1

�2l1TlerJéi er cMstHéHiícr8 ¡gIS tlórll'l'Ne) , í\W1 ú¡)1f1Yuv&r,?J� .t¿1·�< �
E1i'fifp, firLi-ri'e 10'S\)dC'SI e'làl"{rftfhfil(fb'áîi1â'diòW)}léIH, stl-sl�H&ifiléifpTi
P'jll,tH:iI� ftflfr· r!W9�lla' j1é,L¡JJvarlth b'6l'�lJt'0{(I}JilrÒ's r ci�rhráèb�k};¡��:
f{¡l¡)-c:¡ëió£lBi1óH" 'Sorrfc9J�lljn ag({rM;:IJ,gctt�cro� )lJl�btg:)Hlg8J��¡8 2f;fIè
¥âzoWn y,)·J�'êntiflftenrò. t}t: ('tÍ,O)�léP 'cle""'Ótal[ é¡Íra1Jb'za2B28? 'plei�'),
i¡1�b"m:pr¡fl{�mtY' � slF'e��lffi!h;' hi �h'(l:fac \'�¡f ¿bi�s(de�;§'¥11£íl�{Y'13

b I
olu ada 09 GíJLOL." I t'f¡jjiJ'i ld'i L'L,n') i ::.Li

qu� ca, e, se a O'DSe. ra y G.<?OClOe G0)110 ,un ïnun o ITllcrQSCOJ
'p,¥?:IÓ; re'ù'f¡i!ètI[[lJi�W�f "c'tWM6t�h�VB'(jl�'¡dè!Mre�\!ó h1�?éFliiorell-) 10$
i,;,UfJ:lÚ JII-:I·1. nu O�L oiilf. O!"llÏ.i";'t'l d"l,c¡', fVf' r);.:>r'¡W79'f {.(lJ(111d'P !
nema Sc; ea; C mo aSlrY!rsII}O' o l1S as tuerzas y acuvica; e ,

''t:í'.�j[l¡�·H�,ú Lia (lIIl�w¡r;I'[r.t. f':� ') r;2!íTI f;. 1)./ ')fdPloflp,fíl01 Û:::'CIOJB:Jisn 'el onran ¡as--Toel'za, > rsrco=qtnmicas e¡ praneta, omo

ilfl"I.,..-"ól.'10"¡1Il1 'Jo ?.r,t) f!1)'TlL( '(df.l.[ 'Wct' "J� nrnd,,(J�p "1,up.,i'pb¡:; ,13
ramnren €l pn cipro geneta or e ra VI a,' tanto vegeta Iva

è'èl&tfl d1[lif'el�éi8WJ ¡peW} ls11' B'08rîò�9 :fû'ílB1 ljàr{cfo'jI�Wi Já'èio'lfltJ\�
••dPL) 9\IL'l..!fI.RmiIlI1' "1¡loB? "Gib'>Ll v'�¡nilIJ .'lÎJt!:¡'·I¿'ll .ç,"q� Ig'tll,l 'lb
vrca auarrrenre superrores, ue. !uOS a a ac IVI au ue

.

princi-
, .

it 'f3'Jb.f'JfI U?¡ttl l'l,f Hl�fl9Jn:m8'l J'II fl� �'L.,Ofln�j1f!'" Ol
pLO espiri ua', U�I yo 1He rgente, raer na ,y 'l),ul'e, .s�lscep-
#J5fi!¿'¿¡Bftott6�1 18S1l auëMh'tb�[ aé ��[JflHall �r¡[I);lfdé'íàdc'ièHMa;- del
.,Çtfl£Çë,r �j?'l.Llq' t��( ¡f"¡pn 80ifT f\l ;...chg·,!!..':"l! ¡.r.¡fJb), [li),)ï'11'l.l Hi '-'ll
pert ccronarme v OCIa y mora en UI1H pa a ra"

.

• ObHbJ;1f1� 010fl:l.G noo olsnorrlo Is op b -'li fl'l':lmp 0;;'-'-

>2()¡' aoitl J: 2.Ghf,'I� 9!'mb J� 'II 291')IUP 0%:) �oi.il[ .aQ�lj[) imQ:,
�t)ff9rJ¡( oJ2'JfJq nrl Sl sup aeuq

-"OlC: Bsliln O::WfJ sm i,,,p '''fI,g" 'ji vlshlp orr .ou to%�
;.3"'�'P? nl .r. li' w¡ ùilfJi?'flfJ[I Off J�j;:.iI£noj")B1 o.ií3r/p<Jl�

¡.;¡, -,e, c,l¡..q e, ). ff1::-lIrr¡('¡�Ir.ci ohr ilíO'If[ 19 fI'1 f 'lici ¡;'o"Órr ;:¡ro:'
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"wboJ CLt!llJ ,;¡Jl_) q'),d t� If,d (-''Î¡f'J')�;(k'¡ Jül[ J.big'JI olle ,c,ÍJol
.

î"Ílçi"l"cd ("tI�<I(lU? I�Jb ël5bf¡1811l3

.bsbrnunoqo li¿ IU D'jUli Id fi) (,2c!nifliw :',of �"J �'HJfJ8,)(l
flobBSinf;¡_' 10 uv. nn-' d'i'I 1.) r f. £rl'; 129 1;1 /: �'JLI(¡(orl 1" ,cJfwj'¡

-smi ,,,fdi,"í, 'If J(�_'í(1 rl dl! 'JI .L.' ¡'j'i i)lI¡QI'jJ!i,JlI'(Jé) ,nb¡:ü'1'l'lqfi
J;l ¡� cni)¿!.1b fECOSnDE1 BELLOA!fEJXiOfIL,-,fl'Jï I mrg

2'ma 8�y¡!,h ' :ù' j( J. e wq<?,', ( ei,.. JUI -L "J! ,In '¿'j'IfI J'l il

J.l "¡Òb"l sJ,,) <?) ou lnll,) Isb ooilot! ;ndrwJI J;! 'li) JilJij __ Eur

olJ¿'lGn j:� rnodh IÚ'¡ l'J(J[lUqGOTlOJ on 'JO'l ,'1ddnrI oílsòqo'rq
'l'J:JGd llL\ili.ll',rI'l �;Ufl,r)� ob ù'!'[üd .oboi Ud'J .ohVlo '{,oirrgië8b
-rrams lln d) l;Sélhnò'rw 1M ':lL nWflbeL nl �)iJjJ ,()<:¡;'! ub '¡gI'lCl",�IO

-f)fI! 01 !l9 (HlP sL; O"I�l�iGN,iJl¡>JQ,SI,IJJG UB.! ,fi30Î'!<¡j2im t1J

sb s:JÏnÙ'; IU .G1JIl'>lJ I'¿�) nl llU" i>i;::ol¡;n¡¡ ¡¡tlDlJln dnHug IS1'191

asru !HVni IL l'1k DI,,: ÇllJp l.,,! ¡;O,_, �¡J.f!9mli'ÏJ(7qGq ,2:Slbll.JI!l; col

.�lnifH�HN :�'T fm·"e�fil'�,tr\<I�Bl�5e !PIM111 ?p! ,�lnç);J1�jSRt[l�ñC{¡¿P9€q .

(�e8sV�1� �8J1IliHl¡f!R,�J.llHf¡.��he2P'HftPWH�ltJ )l1,alH;lJ�d (.¡<¿�íL1JiyjH8;!J
la encarnaòíon del progreso; ellos nos llacen sonreír a9-t�)ilfrW!
�1?R,fJ 1f1)�i,�rf¡JW]��,', P19�J� �e,ló�[¡�A; e�J ftW�Y'lfIkM� {t1P�t!j{glns
!f¿mnlftm�J�� q,��l{¡9,�i�B� ·jf}iÚ�91�&�TPLI �9i6ildg("I� ¡FIJa �F3j'3
}�f¡(��d2:l: p� e¿;..ní.rkt('n9,}¡:11�'JtY&R IlN:HFP dojjt �e[¡tjeçlla 'imP rnhl9h� ,

Jlrls sg�Hmtad��d�ue}o�AroHl1�'Mg�G aq Wl��ilO¥ S%k;rlJt[90f��ll¡1
�·gJ.ojllftf¿gasJl��1,W1J¡W8çes$wnAF q�3 %�f S/iY·Ç11l1iJ¡lW,!re (rafí\_,���
8?st:vn¡,�Œ� ¡;}i>.»((l ep;tb�£�P'íl�)�lia��mlli��,rrlP¿ �t1 aam1Hll.slir�PJSffi
t�)�i::'ÒenYrfí áob1di\\)iWtr X_)[{H?d-qfHfb[1b� �b&-91�¿<¿¡'o .,1 ea ¡edH:> SJJp

?ol CcQl�oP¡:;�lTh9� ft m'h!}mSf.llqma��rflb1¡a-Hb r¡Wrl eOlçrbimf �[)gRf
�Qf.�,\t\\�lY:)J�loJ '<�qJlrn ",�ra�t?o�glt�ilB? i�1UOül��dlt:c,mtl¿r��mYe
8S18yc�£1!mmQo!�\lC '.ibübmWflc,8rèl1 ,cI��p�ffie11\� t1rhR8r��ufJ1� <

�J, iJ11g-t;5" CJM1J1�lgllblcpnl>{e ·�pr.}lN S:;�IJ�lJ�P 01lii,�tYj _([n��o1i� {NH!
J¡' en£hgîl'i�V1t1l1)�)ftmi�? 1 e�¿lm�ps!icp � B99aY�I1BPJ.fH irmA1k)¿Ls
"�ljfm[f !9�PSflg��rjjg(; ¡,Jjlio& Xo)9�lJBs "�, ,n.tHJjl$qrHlt�mu¡r}¡�H�,� �ll��lr
JqBoe¿1r�r�W(¡j.r ep'lr:1R8rlâ�/eI$9m)i:b18qtJ,p §� �j19r�hmJi'1Îq�9 oi,Cl '

19b Y�lrgf.}V�o,)¡r,n�?;!·)rJbBHrn!�? Yb 1�(YiH �W}!3H)'�i(lP¡¿Y)J1.o;Mgb��¥l
de Hl Merceq,¥dZf\!è\e ¡�œc' t5 fb!Nas.pQ· ¡Ùa..P(Œ\�J¡I?:�Wf.Hl::BYYJ!R.

-,No quiero ir-dijo el chicuelo còn acento enfadado.
-¿Qué dices, hijo? ¿No quieres ir á darle gracias á Dios des-

pues que te ha puesto bueno?

-No, no; no quiero ir. -¿.Eara què me puso antes malo?-Y
el pequeño racionali.ita 110 consintió en ir à Ja iglesia,

Fijémonos bien en el profundo racionahsmo de este espfritu.



EW� 1J.¥a.J§g�iÏ&t<tO;l1St5\n$�)Il:.i:ll1teJk' SlIjlJt8d.e úe.�0,{.fp'oTq'l!lel Di9$01:Q,
q.l¡Il�€-Je�n�CO;l)l,-t¡e�i�(!qu1lH(¡) itl\)lt¡lu�oItios�IIG (jfl I Í's.o\l y.,toclos IQlS<ªº7-
tos de la vida, por insignifícantes que sean, Dios los ha dlSplljj�b1.¡
El 9.f�fIP gjí,-n¡:¡1 Q11 !JrI�lj RH:.qnw�i Ree:ûn tió{èn1'e nmQjC¡ rscib �ú,a-q�I�L 'ma I

S¡ïe;\.l q\WlJW.sWAW¡lA:ieJijll}¡¡¡l'!wado;,IR ysthHl¡ifQ;)f;4l:_lql!M),¡j).l'3:J1 hl "Slal,I:lIf),H
��hfliCfJtl� ¡º-:,1-IIH'liiY,:bu: rM11Wf®-�·aQi.a-&,¡i.l.J'D,io£)qy� él:.aOli�e,sra,8 m,ll�
o,@Q¡l't,mWilltI,nt,e' 1::'�O !J¡1j1�gJ1�I�II¡il"�a1r_a>l�it� mflJjJilt;':;fiJ ,án·teS.lqn'(ltQ,�,
:§l'I��B��)'D ¿D;a¡�anÇJll�jI¡Iilftl')b�ªQlpa�QaI",'f$i:fl2oá�q (IIOCI noa aoJo;,
-'19:bQ,l¥� �r��l¡l¡b1(¡(IO áÈ!¥il;�:¡¡'jw:iE'tljllWI. Jl-IMalllu �tl:Jlb1fflll�.s0IkJgta a-ÍC¥,lJl HS�f.i:;
Gf¿I,llb·PJqHPflJ.g ,��rijndíl:!rAI�!În�dp.:r .(;qll�1jsig4@ �X7BJ 2G! 'loS .o

l'Cl P�rI'}Clr'fJ�íol(���ljl¡(¡J)��êJIJIqlf;(jfijftftt¡::�l,eI.'}2q,l$e.(t�J;01 marJ�los;n!Hiio¡,'¡'
.£b�9Hi8ItfFD§ �tt'tJ.�¡�1:;1 ��L<:Ledafl I.tiislllba{Eida4.1.¡¡j,e9 EñJ;'_i<jùl'�?
�!'l':,(ft�Ym, ipj�§nbrlÏ:�q¡ am H>a.;\fl5tal d;elbgrenlœ. ,S¡ ..:sei oyeilllutabhtr ,\s,in
y§rJª¡r�á \9.)tlellî:ie9!J.l)bhl_i� niJ¡li�·CJ';e81'á aptl€{Ile'Slil:Wa .líll¡,iita"taf què
r�l:l�iPt111vc}'¡Htij9l;llto �tltciofl¡Y8!b�¡¡o�miqie:Ji'tq:1 OfWj'lflf' orom ne; H
Bi. cl)flllf ti:lrd� ".lJià4!a:íl�;it}()OJl�m9Jll m'igds!nu6stro,1(Heai¡t sl.uisa
reûríéndose á las deudas: ,oi,if) S;" .8"U[fW.JP."� al)

-Cuand03Jm;c:J'lí'JileIglí::n:e:lt0.:¡c¡ [j�;-sel.J.:5:àed13ojvi�ür� pòmilltiètedos
lêS lId ias �.yje.ljl,�J�a(�n:!lijl�lá{ :p�cti'UlbœslLyl3í1y. ars ,lJilÍ'à'¡jj�ticga.(lNo, no;
yo no ql1i�(I)'ltrlebi!\1�u9bcéótiniO',áLlládM,aGd 00 òup '.!Uf] (,\-

.¡ ü·¡l?¡qDJtlsn+fi::.-h aa;jff¡, lŒlll: ha JVls hœr lJSejsutèeés sño reeerdps ru men

dros, y ya comprende las luchasesq laseamargurascde la-'-: vida,
HabMtnd;0ncles¡i)u6s'{II-eI <t:iaIlll cry sled .k't!gaI; ,d:ei! las stlníeblás, dijo
ella: .orultnèo ;¡lJ t.r n!m,ls rI );n

\- ;ri1�1()¡,{jj'ni8n(!):bst3� Qllliyi'bJ.1!EHla!ïJP01'<[li'èJl::{Sí nb oiré Îàl hiffiléfno.
-roq f;jiq:bLtpo� ,bm'$':1tá!l ù:l ij o inuestrorua ['n�.G·Jl1u o�ú.é di.�tll(fS ¡I-{áfí L'à
�Üertl� ¿;dtees!f..qae d!J.'fiy! i�d:;ertlti�()�TofëM@¡:;(t(¡'ll'lh oauq -, ,,:)'i,Sff
J ,SIHçpja¡OO cr_è'0j)œ1í�b'sl:!ll,I1l!1ti.:iî1elfC�l�-e¡:'j!(ÍJ1()§ê¡�gr;¿%-ibS'álli'ehlé idrè
h,o_m:lJtfílsT N:lJestlf'òial.úi�!)(llffJJlIj¡zà,jérab!1�es �ti�llJá§lvr¡f.fÍe$ci'Òh\:!s

.

sobre esa absur.GI:a!sârr�anfl¡aprIy,�¡b1in-r. Q�0')¡JÚU¡�§S @ó\)) ,�i-
brªl1t"¢)a:¢J;nlriOC :)l·íí:rm:lIlœ;e!a)j.if1é'l\l,CIi:�fl¡ amf 8UP,¡ .r,r[::JcchfJM.-

.

-¡Bueno! ya está bien. 't<iXoù lai qtl1elqVl3.dWill'lldI%'EiP ?Iaf}'*élréo
:l$í;; ¡jQ,er 's'i mis paJpáa�f mi 'fm6Îrii[lnelJIQIft.f€1tí':)U�í�LijbM;üèr; sí,
l>,Jay ,infUJl'I1o�:1JlO:_; ,5lr.r¡:>¿"Illé£lîe;rde:ut�lir?)�¡r¡tn�tHê.r1i VI: qu¡}dm¡gâ,?
Decir-que ..:háy, in6;éEno. Î .- e, pOr!ijlWilíifdíi.M.fW �:lôs-:, 'I1"·larl:liraga
de Luisa se jI'untiljl!1J_ CD:lIrlosl(destéllo� deolnvbutla.ntas fina y de
la mas delicada- ironia, ti

• ,t_aq ·r' .O.8�H. > [) " ,

Aquél sér tan pequeñito ya conoce qú'e'ltlebe l'êsrpetâ'r à sus
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p1Îd'î'es� pero a;¡r,m�émo-t[êm'l'lc\ se Jv.ré!¡dé.¡}�2êr-ed'tJ¡1.id�d'\dè Cfiqlle�
Hós')'�¥; 'sB) "dobl.e"g'aJiá ell�,iji¡5oÎ'[JG;bed'ie(nl¿iáH)Pé't'l6')Fl' �lfior':"�filÍi-
vlociorn=!' .'.' ,í'- ";y:, 'jlJl' ¡,'�J(,¡>.·;dft'gl;';ffi 'j'l, ,,;fll'/ gf Ji.O:,

I 'Vemos.de .yell en.ienando tt!üI1'a91'1i'¡1U q.üe<têhdrN'§i¡{Œ'i(¡\}'ièr.:
nos, by el; lâ' desespeeacion- cIelSl-l' ti1aŒlf'.w ¡jot,ls-bJ� áv.e 'utlà,Jpol'
su desobed iencíà yr.por1'contestar,sfeFFllprel quelá rlñen cort1ûn{¡
opoutunidad, '(tot;). una lógica ,sô¡rprendéÚte; perotodoâ'sus d'e

fectos son com pe"lllsa;d;osfp6rrtt;:nè:r.'IJr¡.�8sceleAl�, un gr{lQ ê6fazcirí,
Es�díui á:m.i:g'àl(Q:J(id'Îharcelir�llbW:l,I(SiX· i:fà¡�'§iVt-se (ll1¡!indf d€ hacer
lo. Por las tardes sè'J,i �ig'Í'lrVa�rÍ)�WMLi@(it:l i h.qfuëf.é'n¡�hrl'; ¡5e-ro' si

'

�'é Ipiàsá:ll-;tú: ElM (PQ'bÍl@Ü�S€!��e��htaJ�1}a:¡;¡�Qiálliîll'èl�fe7ob¥i.j�'·co rñé' una

fl'er��letllá) eS&BIlCvá1p 'deedá al;Jn�@nlÍlig'Qj la,frritÏJta'd·'�e's(ffue>rienda,;'
1,J;>AC0!StUÚlhl'Ç1.')ir.�cof.¡ slÍ([�d(re} tU(!)á'slllâls 'iliàñ.àng�\.á 1a'�praza;'
del 'mercaril1:),ry"si:e1npn�, òbsewá)iqtte Sk-iiiiiiad.í'&S\;IUqtlos '�CÙàl't0s

á uri. moro anciario qúe')ipidefl¡¡f[lli]:@s�a imlia orná:iiàría1v!ó.;qúe· su-:
mad re ;¡ja,sa.bao'p,8TUfdetà.nte ¡delJl¡lnetld ig@"S"tn.. tl'â rlM.r.là" rnoseda

decostumbr e, y là dijo: '. :"Su¡f� 2';' j5 ;)"-' •

p �',,,,+Malliná�. :hoi Ite:olyiJ¡J¡asal ela pçrlJrJf<ileI9¡fjt'i'r,ba�te:;
')' .,..:::"Wo m;éj(i);�vido; nO;lR8Ir,OJes:;dIóë):wQY:;n0fiflerigW�llartos .sueltés.

"

;_¿Y por qué no has.tèhtdoùcoidadò3deuglWlJwarlos?
¡;'�-1'oJ'c(uB-",se¡me .01v.idó¡-.íyJ;.mvda ''[pou m,O' d;ia'� y'a>1Ïpued'e: pasar ..

'

").,=NOI, mamá; nœpuedeí pasas lor,! ?f;! sbfl'J'lC}cuo::: f!,'{' _J I

r

-

-T�h'. puesur lir,â¡, ·yo,..!n<Ïl [nie "p,ireè'i:» vólvetl¡J,�lil1er6;� no me ;

ha quedado ni un céntimo. ¡ .

-P.tJfes s:iI111;0 le i,gJledam:k It;m;lleé�J¡tiJ!l.10,1 le.edanemosópan. y:

con ·ad-.Qjl�,tab¡eT:soltllÍ'a. sacó mopallaoitlçl..dèhèe'slò, lopàetíó- por

medio', y puso derl'tr"oé.<i!J�'unóh,01i:to�.qbe' qi'Z'0 enruna ¡dt;¡ lastíos ;

,Jjllitq.çJ�� 17J.\(¡¡¡,et;lq�L�odJfi¡t¡::1¿@.eC}lattú,q��'emi serrba : comiendo, lo',

Jl11i.È)¡ á:ï l.fl)'lot¢q�.n�)HÇl¡çJ ;)B§,edn � iQ)�lir J.lob.n�; díciéndele: Toma; co-

.me, qkl� e;:;l-fJ.fJbJ.LÏa-J)l�f;¡ yr,áclib;;, YhQslabrnaÙalllal.'! J2(i¡.; ;·,8 �

=-Muchaoha, ¿què has iTe:�¡h(!fb.tlijo�Isn:l[íll'3.rlr�: ll¡;\' h'ás-:dado el :

rpJ\necillo- qbi·iilIfJllevlaM,1>all'al) tu;paidrre .·¡9, e, 1;),\<) ny I e .:

. 'e ,¡,Jl,r)\"qué IquerJÍ� �€J.ue . híniera? rra "Les ¡';que el"pob'�'eJ'hós es�
.

{·ji>.�¡¡çlb�� 1 (y6 h-� il'eJpailia¡r¡l(')'f 0ér'as:¡ mañahas qU6\ en, enanto le 'das

,!ol'?··\IQsrçllartQS' se va.alnpueatœrde .pan que ha y' enfrente y com-
'

pra: ¡!.l\1' paneclto.. iy hoy,) sj,) 'e.F: pnhrè: nos esperaba, � min: que ':
triste se hubiera puesto, ¿'Te' gustarla á "ti; que papá nos de-' .

jaseun dia.sin comer?
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-No, no.megust�f�é)y¡JÀ :,Q JRGl\LI Jj-Pues rmra, ese pobre es d� carEe y hueso COlDO nosotras;
por eso es necesario que te acuerdes de guardar dos cuartos

caqft¡j:j¡a"pali'a,$,l., .

'iC, <".1' , 'l'i' ,) e IlJ f ' I ,î �¡'l '."H<,

.S,�m�dr'e;pqro;ljrlQ,�s¡'glu�ód.jcieljld0., le .(,L

)�'T"'ir\),IP.L,erSe�¡i �,\.lJlq)i1e no)e demos, limosna, ,no'HIDeca mas, . ''':,

�¿Qué no pecamosê '¿P�les 'nd dice .el Señor ne)' hagas á otro �
lo que¡li\Ç>, quiej'as para, ti?,,[, ' ,

.
", f' '

2'Tp�f(r es,�UP91Jl'�1 l'lQÎ'�'i�:'eYlmlo.\m..orS(i);èros;rnol,es ;;c,rrÍlstiànG¡,¡.; Ijsel
m!ôl[0¡,;¡ ¡ ·,'1 J'l') t( fi Ti .j;' .. ::<1'1' 2 " .. , ,:, ,,1. �," f"'¡(¡

S'l7¿¥-l!Il.l�.�'I¿' TO...)l11'àI1J�neIÚos � los-aai l!lílta¡les' que 11I1fo saiiten ¡l�{l,·.r);,

da.'l) Bu,e,�m'h'l,j.L1§l�Or;es· que, favoreseamos áolos raoíonaíès,' s'ean,p
quj(¡)ge;s"s�,PJ, 'u ¡¡¡JI'� sr 'lcF fi ,;' i I. ".,.·¡';'JI' , .[, 'l.!p. �u'i.:

r·tG}làp.bL,en,�pt�H�,1'.enj(i1_e d·a,'p..eql!leña' Emina el m,00(i) ,'idef'jJq'ag'):c.:¡
tical' la caridad-k,¡'IlIl¡l� '�ec.cion dío a-su madre. tal).!bielil!ùada¡ll-,/J�

Estos tres séres, Enrique, Lll'Ï;sa"ÍY.I�mh+a,)¡se1l'átíl Wes·..jlipos
legitirnos;dd,alppc(/¡ximQf,f,vg,l(j)'.'" El, plí',illin�r.0fserà'l!lll1?bt!ten �¡ráeiu..,
na lis'!a, 81aflsg..gun,d,a' cum plirál ffieblt11UBU te, J'(W11-'§t1 ¡¿¡eWer ,o!ISí ¡U¡,¡1cer)ásb
será. LaI c-aridad, ep'1¡3ii:ci.ón,,(' ¡0hlári iJilie'f'.m a sal ti'iríÏ<da:'dl . Jlr':;o t CHrI

,Cpan'd.o· vemps muchos IqiñUJs 'neunidos, cfos11colÍtempla'tD0S yYf
d�cim@.s:¡¡iJ:llálJltos�"gralâ¡desJ;lOni"br'es,;p':n:a è'J.,npOj.. �énir¡rJi>orqúél:·¡?
sin duda alguna, la generaoion que nos sigue es fm1'ld1Q másUD
adelantada que la nuestr�}.I'!E.¡I.ma'¡iía.ina de ra' ,h W:11l á1Ji(l ad: ¡éS ies

pléndido.: eswerdadefàmente 'grflrràîosm IM-iv�r 'sieff¡ pre! ·¡pro"" .

gresaL'l'i'Sitlml[1l,l)eb1iCUani g'ralO,l!lel,y¡cu.án huerfo-ee.Diosl :

{-1 ¡. ,�,'"
Una .eternldad SÜ'lJwmpi tes,_¡ .1:1: '�111i);lUhdos i'rrnUlherabl¡3s.-(l'0t1déJBé-ò

poder trabajar, donde poder vivir con ese �YO'b\leJanilîelocúéhfl
acercarrros Cllfl m\es:�,lla.s"'I(v.i,rtudesi1;jríJl,@;lrnás�hœIlfMsOlf á- h)·r�·às
sublime, �¡ll¡:;¡fl�<.Va. y:..à la' caridad; trufe son Ips atributos de Dios.

INi.!i0,6' flqJi(l.s re�daÍ'lyidaIJ1qrecedd()(lengàlanard.1{).Qn,' I vuestsasm
vírtudsa.el à»id@, cl�S;tentol ((]e.'(esteJmu:Lldol<� t I "l', ".'

¡Sot1l:,ei�h.y!J�S'.tralsQñri8àJes[èl,óscuLdnd'el !{illIZI ,qulé DÎ!(j)s'en\(Iai;�'s
à la·.I:,::I'Z'.l·,i¡¡1l:rtJananf,,�I:) o'di,lf. A['" 'ti. T J'I1:) Ii ,,',g"; ¡r',;;-,.!, �Y!rJ

Jesl!Ís"q·ue�ri ' muchozá -Ios nrl'i,CilS';; I£!lÒI'que3C'0IDpréridia ipê'l'feç4'::;'{
tamente, que> èt'lt�h)Sl]1lfi(i)U1�ñitò¡fI I».ia>� g:raridesíNÎ.ríbml:es;< i)r�l!ldès�m
que suelen agostarse al influjo de una viciada educacion; peroj.«
sabiéndolos guiar, iIiJreden ser' IOID. �gtJalnd.e!V Ileg.éiner�rl0res, l'Os
enviados de la-eterna luz, -

I
I I Ii

., '; 'I·,:�¡-I· j.f .

(

A:MALIA DOMINGO y SOLER.



I
Il
I

BUEN SENfIDOl
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(E�JlP��.�Epp:�, �F1��\ ')P; .r-ilrn p�r{l-
r;." i'� o 'H'P" L "l'J.'[' 'j ()<:') ')t)\l

Amantes de la verdad, siempre vamos en busca'dé l:ad lffii'J':J
nosa estela, y donde quiera <que 'Yml1lamos 'ers�a 'p'�rla ,l aEllrl�â
precíable. rvaler, nos apresuramos á'ponerla de rrràniûe (to tp�rl'a
que-todos cuantos i quieran', admiren su belleza,' I (,ql):,_J'

Hace algun tiempo que, siguiendo là. ,éosl'un)'bl�'é,i m ntiir'Uèo;
la.eapital ;èl:'l�lJndo,rllega laJán-dliJllí'osailest-acittn dëllle'stío"� ir'lá'(fes
pirar las frescas y perfumadas brísas del campo, emprendírfîêâ'!'
n u�s�lrçl;'lvlÎtaj edqáeÍla¡ uu. f¡D-illillli0ll1BScdl Jflll,ebl'brJ de' Wnd¡:({ücÍà! Ilhlft�vez

'

acomedados ¡(7D.) el ;oairl',h1ajeíle:�h{{,m:oSr¡Ul:jlállbj'@ar('llal �ob:Pgllt)s:�la :'6C

[eros que nos acompañaban, y despues de saludar -álWdo'S'Je'ól¡;Ur
car�fíQq:o'làfe,e10Jn entaeiarños l�eQll\1eTs:arci:0lqrJ:c'(9Jínúl1lafl""Mhitíht�èía
jóven.que llevaba, un ¡ lile'l!mes@ t1liffiio n®lo sus �l.'tI'�o' ld j'li 'j ..' 'IfH)

<'l'""¡vCé>mo duermel-s-Ia- dlij<im.. asu. i ,�"Jpj 1!l:>I ,;:';')'1 Jf. r:Jlt 20t,,�T

�'t'f-jA.¡11 f ,s.�!JS€i5.ol'.'l-r€spÛlùdiÓ lli,\ alil.!lf<;lj¡da·�tfe:lIhi¡ ¡muchœO[iÚt!Ji' o.

da{kl�Gna��f]o', se .despierja, J11iU1ûc.aitlIÒI'a ;Ifsierrr¡Dve "'�$�n l',fei Lyc'tl GH

menos 'que esté. enferme .... ,.¡:etilltó'noe'S¡ sue [fi'!-Úfueja l'Sel .. jur¡ p'0CÓ\j8,�
pe�-02qifíefit�"d!elan)te �Idre Stl'iJDít'ole<tlo!IJ(¡jpor( ma lltoxqueiv sel p�llé\
sie,la¡:¡p,lí'8.'ke; s@l!l{te ,qoÔ'lIOI'para"dat[e0;graé,�asr por' .!,lns¡;e¡JitJ'atftoS)')t
qUtlf',lfOl. 1;H:0cl&,ï�aop", "J:. ic P.L t JJJ l' Íl¿Ii:)L'!!'\[f:g f¡[ ,n,!IliJ¡; sbnb nié'

-r.jil-b l¡"o,i.. Pues.iquë 'i;l1(),"',¡mlt?11'ffllpaf8're?"lJc,8jiQ.c1 )J Il, pf)j'jrwb.,

-,....Ï'{p 10T�ariDemos)" sepOlla';frplDl'qqe e$bellllilü1í.0�lals¡" eomo oviLI'it le

vé, vive por '.miLag-ro 'deo,'mosi .¥',por IJ.;¡¡ncarÏJdaiCl ¡dé )úfljllilàÍ1'ciá,lifoJ'l �

sacér,dpte')qlae'se 101 encontró f1!l.ll1!.dia errla Il)DlIJert3' :de ' là JJfgles�ih
med'iQ(¡Íl)OÇil:llllid,or. '10 I [I"'; '11 ¡ -

1 ¡, lJ <"Jll,)l J Lea!"!.! �wf�

'-+".�VJlIlgèm@' iDios�exc1alina:mos*p(i)bre0itól"WY ¡l'o) cfià'¡Vl.'!Y;
,,_S�, '$'6ñ01'ajl ¡'p:orquer1er 1\l.firédÁ!lJltonif)1 es!rr1Ú,YI'po]:;jre!; )}f(MlL' 'Je

mO'<Il1IÓ?· [il.G0 iarl']Hil�alL'¡ á! fla,l illodIJHaa'j"f[uéJ.lbl'èriaba' �gfu.I\1IO!t}'a:tIM,á
continuar, yo, que estabakénilait:lÙQiltltr,¡á¡Í¡;)iñà:, bffsii d�,j1'á'; ¡�tnishfàl<;I'

eda:dr'rme-l)Ditest�IJà C01� paivti:rrr 1}1'anmëlntê)i'd�lIDil fui�à 6dlrièlrfl1i6;
bre desamparado; y crea V. que le quiero corno àJmitjjct(rtll;r,'hi�;¡

jos; yíro:i. (jma.'uido,r¡q ue eSiqn'ruwge!Isa :de's\)ï�e;I1JOl'J él¡ ry' síemprê
me "dinel :C¡ue?�(Í1L1ictB .muòhe á essé niño) pqrqlq¡e está solo. en el

mundn.: ;' )¡')30./'9 j,. ,i l( £,1"1 ej. n' Jlr¡J I; �. ,,),j-:ogr:
"

:'n�,
-

La: aaeiana-seëgra qll.eJJIlliIR2acmnpafiaba{)y Ij) .esèucháoemos

con suma atencion á aquella alma tan .noble; 'que), ·con esa
, -t, {f); -)�I, n/r rl .' i

-

-4:', If
9
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'

senç11lêr: de \a§¡¡llijfl,Ei �Hl,fl?fJe;ql?IF q�s g�qíai' �I 'IPpsc¡pejo ,�e una. .

btl.:llís�na qbr,�8�1;I,�igll1fic.3/n�e.I':tqj},�;:Jila,ra eJ�" perq, \t!� J�ran va-

10;f�'�fJ�'>vpjo &f? :çji��,!y ,-��,f>.!mq ;i!1t�,rés �Pi:l.ra nO�'?��9�,' por
q=!-3�'I/f3�tes.de�,�R�� e$p�cit1J t;�1 f �tj�rr:hl S�l'li,:Q.ores. yal:as, fIÚ�
apenas �e JNlw• ;,' ox J 'J :-¡," .,' r'" ,,, ll v -, f I.'--r. :l�.)j �'\.._; � _.�J1 1.1,).'\.1, r, ... J _.

,,,,ksí ,p'u£s b�i;,slJj¡Œ.Y¿&j')d¡;j en iô911q<''lj. f.
' ùJ'l''¡�)f� If 1 I I. "

_' ,;-rNa I;¡o"de_samllar�,.v"flà es1e'j' nilÏ-o)r.c,r lJ..e'Jtp,nto v� C(1),10 su,'• JL_ T..I... .J. ri ;:J \. .ok, _� >oJ ,l I k:.o vLtC.-.. .) Ji U. ' ....

e,spos:ó<,,11al) hecho una bllll�n�'Iªc,c'Qn,);;ir, iéndoJe, dc�,paçlÍ'kls" vt � '::J .ua ,,,,...J ,10 f,}""J�_ IT V Il 1.1\1 J.)�,.,,-_Ij'_'- I.\:H J.HJ� �J ,.--'t;_ 'oI.,J

DIOS �sJ)J'btcg'erA� ¡w¡ ;";Ir, 201 1: EbílCÏ'lJ!Í' <:;,,�r ¡:rj � b ':';'1. :
'

- ¡Oh 1 vercladeramente la Pr� 'jf1Mnci� id\;e,t�;::'pq�:,¡nB�o�t@s1
'

p..Q�'que)c!fi.lrqdo, x:),tO,rnè r,::tl níijo"'fl1 ::tciá"lun' m,.:>,q"quP, ,m i
I f.ft¡:¡rido,;;< .\(. � ... JJ., .. fl VI""A\J vU u Lot... � n JJJ."Br. ë.l�� .l'l,Tl" � r.i

que) rs carpiJ�,le�o, ¿to ¿t,E'�J5�£aj,o.°' 2.¥-'L¥a §'8r nps,;acqpJ�,9an 19s
,

po.c�s aho�ro, 19;��iten�í!1�PRp2djl?:�self� }PJ?; P2fP¡¡' d)8�u�I1ÇqpJ�)? :tF9P ,

bajo, mucho méj9}1-RN'iîl;39 ",<®\W¡;��lte�i. 'X ¡,1Ó�,sd)Y¡:lfntpn,s�su}¡q
.

sólo 99· l�.pa falt�d�tí§�o H,Hri
'

J,D B}l6e,d� 3fl�r ,�9?fttp 25li�'¡¡Wil le '

traen; p.ero-l®dou,'esto ee IO¡c,rl'¡ehemosl'de.s,nue,s' dof\¡,:qlOS.,r) ::l11;P,aJJJr.�, l:61. c:� U ..) bll ') ,..It ,'-fg� .U � .) � �- QI \}f( .H. t1 .:;¡ -tI)\.l f l ...........

�nlq�ioi"gue �es rpuY;d¿8�¡1§b::l· (' Cf; 2° !!:J .,:hQ'{ Wfl t¡ oqro ,il '.!:Jí!.
r¿,¡,Eë(pa:j�ntt,� oYùi.,� alms!J'l flf" �lü<: Suri snsrmsrí G ';1 ,�

...-rNo, se�ora¡.j'�?nfrtl.'l c� �am�tr nt�esJf¡?i
' p'uE/b�9, ilPN:�i u�te- .

des le conocieran, les gustaria hablar con él, PO�1.1�Ji¡np, ,bat
m uchos sacer:�0'���I09arr¡P..-: eJ¡J�f2 m)�t?(nJ?(¡,'j,J;:p ,el 'up}1pPilo I e

quieren, e�!. &�an tnaJl,-£f'nhg';:¡lt r r;na!t,J1 \<Padr�.sJ.el¡��Jlt§l¡S· .;
-1�OJ�to 11om!?r.y:l i'¿I$,E!P�flSufD;p¿¡fJf;eerjt f.yj��l:J�l',t�-¡(.¡ el lJ

, '-¡Qué, ë� ���e!(,pues, Yr �,Çl¡(pr�\l! Wren u�tlfee�,s,ijfl �l¡W'N,
que, cuando alguò, ú¡iñoAeJ., pU,el) o.. qued�;l¡J,a)érfqpol'j'· f\Jlq()Jlev.à'_

!
._ }l íj J1tJÜJJ ,JA (�O L .J ... ';-J...., iT i) t ,"li n

á su casa Y Je' di:.r�l�<;��:'Jl:Pa,?r� ,�u,y: ¥���� �nl,ty,,\1iej�c�tBi' <9}1a;:;
dre, aquí os traigo otro hijito para que os cuide,):".v(!<s\-\,J1larlrp,_J..)yt �tl.C û ...'\.ht"11
que es, muy' b( e,l1�; ml'rarà SLL1)lii)()( ,s,olll',ienI-l,o] v"a¡cent,a_,Jgll$tosa., .)1,,--.\ • , ••d�J.)S\JTI �JIJ( .;.l'o •• ,J1_ �d.,ar�n:. i >,

e! pre�cnt�, qpP .leoRJtl?g:r,?Ek,n�Mfa,�o xa)H??��e",�Y:tfil�-:;q&�ï
que s�b.e'.r.l�eIrn}' �sc£YNJ'g¥jgap'ë\l(�.§l Jel aS�lsfe�,tR'J;JSI)�fVM�IP.lb1l1l} , .•

coje de la Jrlç1l10'J' l'e¡coXl'p.las c¡:¡i;a,s ,pudjente¡;¡ .é. ,tmptOl'::t la '

,'. )J.I c. :-• .) '.I l!:k�US -t:U'... ),;{ .?:"( _
r: J I J.> ·;::j"';1r."\.j

ca�id��d para ell,�{8pl�M.,p È�eHâc�u�Stiy�(�L1��lnll,)v�r;' gp,siM'g,Yf :

l.es; !a t11Ja' pol; ��I� _;at1Q?dY e}¡- otso[; PI?' r -sus¡) vi�tHA��llo1&d�io �e
dán algo; ,.y. flO se c¿¡.nsa ial1,1-ás, Un ,clia a¡rJ}lí""ot¡;0,'.:lllf¡., h¡¡�ta'_. '-- '- ..... G:J J '_ J !3. ) J � Jj .) ... .).. l IV 3.>_;'J-J,rr • J,J • J .. U

q'ue r:une,ló , �ec€l�P.-2i� �para pO�1rla. eq, un ,��tegiqúqe .. 99nPJe'
sale para tornar nuevo �stqdo, y enlónces se repçgr.lLlsen,esce
nas' como In'siguiente: el P¡,rç!re' Ant.onio ,ré entrac \IRa señÓl�a
en su casa; que le besa la mail0:y le diee: <<¡Dios· le bendiga

�,
I



�,
I

üo�v'f f'rt 't?,tid?§� f}HnfItiml amí s&lr&Sq\liéf:ü íí{li¡¡fintWl;¥ pené3nC..?'

dò�qL�Ié'-lfa éB1Mr¡{l a'l¡clL11�rl�gsg¥rië�à,e¥:§aí�gip'f�af, Oi{ f3vëït!lè'li '

CfuINa'lí(j�Paû§dlíftl, 'i;I.NRctd)ül:l!fpu&s tpfé';fuI setñor�,tSeP�pfié�, '

saflYê cfU'e;:ës' faO�ifíá:2qlí\rr�it CDh fêá'ntobcgi'& tfhlpar'0, 2E�tònêes
el bueno del cura rie y llora áIa vez de gozo, dá graéiâs à;:;móS:

por su buen acierto, y desp.ues de Ila�e¡.alié'o;{�èjado2�Ffa. Ifó\>en
cj:iîe:'sea?U11a búfêRh, 'ê'i130'!fci !y(tieHîa;'m1d r,�;rélídíSe'1 �¡fr¡;etÇd-i'C1im

d-ole?�IÍe1<Se�qulètl )£rd�'('iIi�cHP¿13rrr£[;e1Wpé¡la1 dtYc (' bú'énaÛ&brá'; ,

y al otro dia dá una merienda á los más pObrls 'dèl'puebîô' p'á'rá
€:ef�¡jrl{r'"\aïHlgr�á¡{blêbHB[ltŒ:!q nI t¡j�1SffJW!9S'î¡),J'?' ï". ¡

,0�J.w¡0f¡, jlê_fu�J !l:)eiTB"s se'n fiWfH!nf8flinéae tt!S'&.1 J5ùe&L"MWtferdóŒI 2..

éX;lamc' n1�S'cc�?P li()% ':iojds 1�\¡lffif}aèBh1a� :p'bl.(�r:Líí�fl¡;a;;_£end Ito .

s�àl (re:orfTRtlcfi5' )sei!¥'s,ásl', fÍl(�llhlâh'iHffill� 1i�YJi2)l1Ç¡ 'irrH tiinta
futset�iltlllt'r#l1HrB<¡ li alehU¡, arr-r&'g £tmótéfrlll1l�lff crbli'Y ,é'

9l_¡]l>Óè� riÍî{r'Jh 'vá's ?L��t8 II!� ililJ{ro$�n(li1i-W·,-."� íèf Lutnbs rí;l;Y
certÏ\îitk défC�GeJ)�¡Ó, (3(tdl1ía�11a2C(ffir�éi\Bl 'ifár£2a6�) .

ort. s� litiÊí"
nen tiempo para verle: él es muy c£f(6á�bp :lvl'(hn' u°íriadre .

y Ulla hermana que son tan bu�nas edido ,Ir,' flc's �éîBfrán it

'Vd§� iJ:l(¡ �;J)�el ,(:yLl�1 fi'i{!ffi\r¿p ft&mpH;J C�]o'C�l,âl °ttSPYnio{narido
Yfc.ttltS;li-ljlJS!01 .:

ltl ooo '¡£ldsd Sh.cJ2rJ¡:j 251 .nms.oonoo e. r,c

'jI �fltÔ,lCbs) '�'cep1brml1:0cotlígt;�dYslfflB?opd��¿foi-r,£2 2)-'J,

y' é'jllfét�4aH¡lè¡{fI!,)B�r tro&flr-'tliî� 5t\é�ál1rtfi{\r\ilffpHntH9 iHiÚ&do
por la .ióve'ñpy�tf3cF8S 1)'á)aii-idsfTyJªnqfIèi\�tl$ eñ!�ªœJí qjM"qlfèno ni-

.

dt5I�¿Nl¡ í15ésíâ9 � IÎ@,fJ fb'l'pt1� Ifñl1tpiJJŒi6¡j�9r!�p�g\it1i¿� qUe' tiene,
ya9por1la<tefré',N ,'tljèrs@e�à\-Hb<Ó$JJ�JS�so¿tYléj cHJ�fBri') àsi�: Iron
âò&-')) ciü�Jê61J.�i(j'd.'rh 1Bg1{¡1tJ'é}ci ¡ffCHe'vt�hs'1lt í'b�fo':sa8Blenl1e-,
c11ar¡:_{lls8rnbh.(!)bl!'� BO !)IJp rnsq oJiUrlO'Jjo O-giWI 20 ilJps ,t

£p.::Jl&r¥legbltW�ll é'�£wiéŒ a jÒ¡�JnIJ'tr&l;�f1T'd€[t��lbl:iHŒrâs que
�If €fÍciJhld/j)afnl,1é's'aí\d':ia %ê15�flfbJ3sLlsè�p1r1o.9, c�HPes�

-

ri'ihevQ- .

"I _r,--;' - c--" l( L'l" Iq' (J 'o II ','(l' ".,,,,
" •

9'"
-

J�n'l;'rall1é'r'�di:Laf1ala� llos pJ�<î:;f¡lòsû'ViI'ge'tié�"c'é {nsé1t'Ydule -com-

'pafi'èf'Jqéíè'los n1J1o Wéi'ittallfifj'6; fitJ� erJ?1éil'(¡1 ál�agíf'dog¡ hljns, el'

-mià'YHf!@ fbsicl;itle�';álpenjà'si!JfoHt!:trHI rsMs (�ric;';9 �1rá' p-equeña
-Ro§'à�b'èonfPÁWét�i cf:eJ;�alÎ\Wént;Y°d�l YhWIPfaTllJ; gag lfilód,ia .

sus

'hlabha�r'MH1t el,Hm.S p: 'aflJcar}¿iWh�,mn1rlihft:aS:>és'{e le=sonreía
} 9' '-'Î )qr(l:� rr �.-. '''I 011 ,- ,'); ,nnf '1 .:

dulcèmêritë, qurza para'demn œ31'1e"su guîtltú'd: nada tanbe-
.

110- co:maL�ªrr'¡aqLle1 gti.i'p'Ó î'ae'f;sÛ� JdbdtJe! todos se a fa ria ban

po{ acaricíar'' al:' fïuérfauo. POl: largo rato hubiéramos estado
centerriplandti: a�lÍe'l poético cuadro dé' familia, animado pOI



60

�,-�tb o:; .It¡ "d "lv"1(J-L.(\�n0f!"fILC: h;-:l�-'01 eJI,IÇ¡ ,G')) ¡t:HI ,;r;[j('!lqs VIVOS colores e amor, SI no umese Stab por. a premura¿OO['lGflO,3 l' -òO"l'i f" ,.h ulli.')' 1'\ 01-,. jun"! Î'¡ I' é.' n'IC'!ill, Idel tIempo y el, cleseù de conocer al Duen sacerdote de aauel
]. '. 01111 i; l)m;'IO�5 Isb fit 1è:f,Cl 1�;\l91,:J ¡¡;-:� "b ("',) rJort5b tlj,,}uaar. -" �,

b'AI'J;¡('f')� �(lmsJ�b ;O{¡¡¡B'dl {J'/¡¿:3:J8J 18 ""� J .r',·rL')U'l'\ Cl ¡(d'tU'SI ue que, cespues e descansar nrevrsimos ,Instantes,ro' ¡ 0Il 'r£)3elv d¡HH1�faPf!1 ,:,!J. I),' f1If",h Ill;" -' .l,'" .!l, ! I!)'JI,' (11 p"'UI,uarrnen, ¡:I no' nza- e nuer ano, nos acompano a vel' a a
ri A ('OQI(J¡fi lo sup 'WllSJ'WG "'Gm c;',5 ¡ fanJI!) I) {�'.ld,;G W'IIIP,jII re I).t\)lllO,

,', I � 'f' t . �
,0" CJJI'lIU?31¡L! OU,I ,;ï¡�rl" 'J<I·l·.��'jt1 c,,-l ti •. 01.... '" (l...!.

-I
.1,",

t I",uanco regamos, se Lla ana en un, pequeno mer o que,�I¡¡;cI[llü::¡ lo ohu'! 2f:fI� o WI g),!Jl'¡;î2�)ll on ! ol.":Jc¡l¡ '-¡ct Jllsilrodea a ca a, pas�ando e con su anciana ll)adre,., Çfue, pOJ:"-(mô' sb p;bÛ(ld8�'.,glf 9<: ores r'1JhL,[, �liI) �?·P!J.l 2¡;�l(jll� '''f,l.ili 'I') OI) (ser e una è an muy avanzada, necesuana CILle SU llJQ, e sir>.:li ')Ièl' 20kH'I¡f)Pl) oï)Ín!.�e2 T:d
'

Ui!' fE") -r !rltrj n tid lJ,'e. dQdr¡Viera e nacu o. .'

''1 9, ¡ nun 'Jud';') rb[f9J�111'):j 'tb'18d'3[¡ ,',.If!' 2:'i'W '1':'rI31 c')II!F¡
J. 'Al ernes, a6elàmo a gunos pasos y nos saludó corteslljillj,19 ,i"I)'W�"l n :) Ji¡'lJJilJ,'j 8Jd�I.Jfl1<llifJJd Ji:: II¡'l'S'j 1'1 us ummente,,; 'ltWlLanaO'l os a sen arnos ena¡o de un Imon(jro. cuyasWJIllfi I b.lih'l Wj O(¡!l[JJl[ f'b,!nllflO'HlfJJ(j;) i' 13,.'jll :; II J, I ·dl)'ororosr S lIures y ra suav risa que verna a

a,car�lal
nos pare-{ nl, c'tl"¡!'¡l o:!')'br.b·wv I» (,GTloJ.1 GlOb ol(fr;ë <;,:w J. "-'pi tlj¿;¡d .r.nCIal Il, LI aClOlles armorncas (e El amorosa y sa ia rovi en?.¡�m<Hr,l1a ¿ol ib onu !:JiIÙ8S'J o �1(lri'! rd 8lJI't?')IJJ>!1l"i1df; Il IIb.¿,CUI. 1'1Jall1'OS umr escrmarJora rmraua en e nuen na r.e, y,sl'., . , ( .;:::..11::J11 tJ ¿Jil,'.antes de conocerle nos habla sido simpático por su obl'as, al�

,r:9WÜ t,sfl '�. 211(:UI� él:_¡jüb'180Ge 81dt'!')(�>'j'J, 18 £lfl¡;"� . HlP!:'verle, no P'l mrnos m :!1ps que sen Ir por e pro u rorsimo res-e

t f"l'e\' "l obdffic!ll l'Il,; Ji ()�I�r1 ", rh iJ"l{I'W. ':1,1l'�I!'1 (î.G:J�),.SI�f¡�)� ,);jJ��,'Tn 1· r�n�sR:;I�gd�}e r/¡}�6�rlfl%n P.�u.8l�l�e(rl�t18�� ��f�IE(!y en SUS OJ6S, 11 eneen: muenu e aro. :::;a,cons ante y nu ce'lb 1Ft! 'r 2')'1 "R'J¡"ffj '-'U::>d �J'I'1 £ll.dl> t,' l"lp.eff �!.il"n."p� .. C[loJ. 8l!f1'!tJ,sonrisa pal'eCia e HIlan e a virtue a rayel1'..Io nacia SI a cuan-tôs;de8�glâÉèfJ8�b�R! (¡ fiL br 20. Ûllli"i? ';011,;0 ('¡WI fi j 201I'L",I:Q'D'èl" QlrU�Jd(1(.') �fJlb.�.):nlfJè' Cj!' cnliE' Q'éfJ'lbI'D .... '1 ¡'wllflsb ("orbe,,,S'pue::; e es.e reve xamen, e 1I)10S a, conocer e. .. 0 -

jeto de nuestravisita, COrílco')l£'d{,rfDièn�g:JiÓl� in't{ghb ¿qdel�ug�"Pí��»o« ¡s!,1 JI"I' t;:lnJ �.I,¡l� ds1f1 ITlO',,,\:\[ r'lJll "it )1(tfl'l t£lJJ?'t'¡" J, III}�1erave na al" un ser" e au nomes sen 1l111en QS, an poco co-!'lq?"tÍJ ll,,·{ Gi), IdDBufWJ 'lcJ'!'1,(.t"oJblll,j))J 110.0 ë nw:<-dBCl.Ud'" ,olloq >mUl)es en este 11 I'C 1. ant; a, yonos nerugnamejrte y a zan,
d 'Jgf.:llò?()f) 1.ll[ �¡:lJ!r:JllJ .(\;1 ').,',q .UD(I SI !!'¡:ggl iWU dOI)'1)(o ai -ere SU oJo, como. plulènao msplt'aclOn;-' se es.nresù en

t té' .oJfl$[fJJ�m9j0 2lHIllE ;'S'¡JaOfJíl oHflJ ,G�Wp ':tupes os rm1l10S: .

.

, .�IL'I]lhJ� ",Jd,llJ¿.<HI') .�JOb1'lOf,dJo'rob£¡Y.l5¡d,ùt "'.f·¡dola'd- � 1J�rra, "amIgas rulas, es, e campo e ha a a (Ion e1··\ '9 }2tlJl .SI¡fl'l'lq I ,Bqh�lcJ'¡ lml :<-lb I 'r'noi¿Hfl I
IJf 0 'ls:;;'!f DS'Jl:;e esplrlLU VIene' a LL� al' ¡:¡aea ag li atar e temo e ,su'"

f 'r; ,IJOJfI?p .ll'W,WV![JJj. t'OmE Isb .C,1it[ fl't ,ficn .o¡f1p .02�}'Jti,'O'jt ,$1) ¡'J!Ut; 'zas. ara que es as no nos a f.yn en QS mfn;ren os ,mas�:i nnoodsJfiirU ct ".mp"0g, i"- IP.O .aj� 1�1fJ-¡1 ( .E 'ln ()fl/IIE:; JE;

ct,n Ideoi})�be¡n�91; �f p.�.s £�lO'lrJgt;;��P?1 Á�'l'�lf iHerm�.8IBn f�¡Pb1'YsjIca el DIen: es precIso a en ar a' os en enllOS ae a1ma, au-
xiliar fu.'ïloS' qUEtlip.a(lecen fisicamenle, cubrir la desnudez del
mendigo, partir nuestro escaso alimento con el que 'nk'èlà\iene,
é ir en busca de un fecundo manantial de agua viva p3.ra calo.
mar la sed de multitud d� �séres que se abrasan. Hay necesidad
de ir en busca del que sufre, y no esperar á que éste venga
á bl!SCar'IlOSj es preciso multiplicar.se, p1r.'l. que el bien llegue

, \
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it Iodas parles) pues lodos son acreedores i

á

él;'no debemos-
'ji;'- .s ,r¡ ri : if( ¡i' l" S"Q¡ctf(!l Oil J2 -¡nilll, j,'1) '.�j'ld,O: 'J)/l cO

I1milùnos' a un reducido circulo dé �migos,ó, conoçidos, nó,
�1PJ'pdenota �lg� d� ��� ci�g1j"p;1�i�ri delj�'�oik�nÓ ¿lqLid,�"QPJ
conduce muchas veces el escesivo .cariño; debemos socorÏ'er"'ái

qOù� j �'i,r[l� e�Ò �l i ègti è: sM"'dí�tiggioi(,d,�:' 'i�l��¡� n�'L¡�Jlas�:Jl,¿g,î:�lue

,
,_

J' ,'J.)\ � jn\ .
Il vJ.l.l.l'fj, _,;_ I_ II ft \� ,tjS ... ll J�_

¿èpJiéi1 sabe si el e rtraño es más acreedor que el arpigo? , ,

.\.)1" ÜJlu......

[Oh, sí! Todo esto debe hacer e, para gue el esnlritu se

'Ill (,')Jill l,I! ¡Ll ,J'I nu fi, 'cllr.J ti I :J,� ,l'.(,lllJig:lil O'JUil,'.!

hálle (oda ecido y no desfallezca �n lo: :-n� r:,lJdo Q�l cqm�gtç:..
�f,q ,)'1' ,,�., Ii. ':¡,11 r.,)fl n;> 1I0v ni<'\JlJfj ,u¿¡ 1 ,ü;":,,) LI ,,8.{J
r iio' rears amiaas nuas que al �acer esto se a,aa,r.ada de mas
." 2 D 1J11Ii'JJ<' <)',9p ulL ,;Jo:,)[' tI; )J;:-.uey!: I.Jf ¡ I'i'¡;,i' snu e S2

pues sólo se cumple con un deber sagrado qu 'l'odos"dcbi(..:-, .1JJ;n vU n L'I

1'an,)os teIller .presente; deber de conciencia, ¡ Geber gue el ,espi-
- J,':L') t II.U,J-'� 2Úll t r: ,?'cq 2\)1!i'�t!Jo. uJf(.�¡.J!)B e�vlfl:}1 •

..\_

ritu enla berra se com orornete cUl1lp'llr con nzurosa exactítud.
zr ¡ ') o':!':'l'((){lIl! rUI 80 \lid' n e:ü¡J'lH.1WJi' h �O¡jbíJljJ;,l'. ¡' ,'JJ '

,

-¡Oh'l JE 'que llega á com'p1'ender lai mundo en edad tG,ll1pra
� �1l.i( >-�(}!qf�l"'llJJ'I,n 'L Ji_HI

t JI/lI _I;�r,L 'J'; ,';,)8 f,i f �� ....

I ,(1/_1 bi:'!� Ct

na, .éste .es èI rrias savio de�a tierra, el verdadero mús.ofo v el
-¡¡:¡[,l ¡(I'¡'l ¡;\,l);;.> ! e: l'jf Á J,: Ió 8fJ i!.E"f'lIJW'JI' <::s1mw'<,WJ,)dÎll � J,

gran matemallco que ha sabla resolver uno de los problema.,.s
'îe.: C"ÜJll'}' flS¡Jt! 1& ns "j;¡;JJ[fJ 1;'JrH'I:JlJ'Wi3d }; 'lU ¡oc; d;,,1 "

mas dlPCI S,;)
,

•

r' ¡ I.... I ,'e", ,,,' _

I" �p!ÜO .Ik. ,,,,( 1),1 ,i' \'1! IJ 'J� R,! s: Cv!l 8 T900fl",_ !O?� ,

Aqui l,legaJ5a 'el" respetable sacerdote, en sus .refle 'fones fi.
-2:1,1 l'(f1l2d lil'l'l'lll ':. 'h I '''ÎI' j2 "pp 2qq':Hfl ¿OIIlW re t f ,:.J LJ

� )�cm�� 'ry�a�111'�JlJ�a�fi1:n"?lol�JU��1�g \WdJf�?JltlRa,q? ¿� hDr�)jde

�artir, NOJs v,lmos p,ues obIi gaclas á[ deiar aquel r r1,nétLco., 1si lo
H 11� 'j � l'�); Al I;) b'r-' r.. -li �¡J!!81 11 )(L"�"jl L) l! _\ r:.C I�"'¡ .I�

onde 'todo .sonrela hasta el alma de sus mOI;adol'es y donde
-[lUJ') I, ¡,' ml,';l1 'JPll"!¡"i:J.I¡, l'n]'!J';' 1;1 'lb flJ.,IlU l:J J;í��n.tlq' g�¡j "

pasamos Ull rato dellciòsfslino escuchando !��,d��I'1g�b¿rs�};OI}7"'
seies de aquel verdadero Padre de air as, nW¡tcon, t:ò\.I1,t¡n(,acierto
-(iu, '5 190"O(J.') I �r'llll, 'l[ ,('Sil J,,/�l ",,')',1' ,1.-':;:, ;jil �J 1 ",

auxI1Iaba,los p: ales ns cos y, mora,les, ',�,,,, < u

'¡;¡U.;;,c'lf ,,1,1) t', ,JlJIII, o lllfJë!ll.¡ 12£ O,, lU:) "J/2", ;¡IP",; "

con a rmsma, l'aRlùe;!, GUEl, la, corpente) el�ctrLCa" .va. ge
e polo

__ I, ll�(lq 'I)", ,'I)II"'¡d(!Jjl1C,� .... �H.\()r: .• .1 �l LV r.u A' �

á po o, sirqpàtizatIlOS Clorí aéfLlP.llos>,�éres tal1rno¡ble,s;, y al despe-
�rp;',L' 'I ')J¡l r j!;m.!III�H C'Otlt'!U .I,;J:JfJf'Hl "lhon ",le: ..

dirijosl 'una lagrlma rodó, pilr las. mejillps de todo,<;".; )ágri,:na
,fî') uf.�i l;:;:�l v'" ;101 ',!1"!Hlâl! f)U[l:',llllIl 'j"JO ,¿f'!.1" dLI,.. �,

que qlllza untO nuestras almas eternamente,
:2(1[Jlf"'JM" ,'.

[ ¡DliChASQ tú1! verc,ladero¡ sacerdote! que �lUDiste, adivinar la
C¡'!l"') ¡;.JI'.I�(f 'J) l')1'Wf,O ,s 29 ...,'1Hd c!C¡:;J,(J,r," ,H'U') , Ii

g, ranc eza,,¡fte lu m, ision!,' ¡F,eliz ,r,nil >:,eceAl, I pÇlrq�,y,Juist� eJ", Vq:-
liP II J il 1< ¡ l,' >eJ,JlI TIL, f,,_ 'i II 1..11 I".J, ,l ¡ ,J, J I ¡�,

te de Pro!tl'eso, g_ue con la .lIra del amor ,ul1lversal c(wton?�te
?j,fn,

lO> 1Wit'fU'l ?pJ ¡'l�' l!il¡.,r eon n,fi ¿<PoJPO) <'J¡'l' '/l1::' elBS,';
e çantlCO oe la vlrtuâ! ¡,Dichoso SI orgue, �l!pl¡'l¡te.cOnG l�
<¡I,;Hj r;l I¡u:) ?Ofl1E).'j' J2,(}QU'ï U,I'I!:l2�¡�¡!J": �, 2.CJ!f .i, )J, nA ,sl) 2,'.:t I ..

tade un aurI,) en, la 1üerra ,y, una,co ona <,en la etern}d,Gl.d). . ,

_ IS "ilfl'1H, ',.:;)t) P')fit'I'J ilS :':'0 I 'l!'.lf,S f; 02J'),)"(' 2'J
.r

�'I l J' e,

'sl -"",!J[lrn9', rI ',j'HIll) • cljrwrflJ3')I",n rt')�qGIÁ.�DID� SrA.ií\¡z,'; 'T,",
.

Grucia,
I

.'
'I

,"

,onsi. fÜ)Bff sup �, ilO:} Olllsrru, G o;:::g:-)!'.') ('¡!p'8un "1, '"
_

.)'Q ,

,¡£�)..:: ¡.:q f,vi'! '[;fI�'1 sh !Jl'w �',1 ohnVD'J1 fllJ ,r n')' r' "

¡ :....

b£biéU,'lflf! y sJ' "I£�r;'I(' ]2. ')

Jg -1_SV .J.1éh $1 lJ ; �,9 �



t) :.;u�q Sl'l:bj":l '') li ";�lll on ,"'Ol.l>'h '.' ;,;Vrt9fCSls :::ùm¡-;n"C,UUI
¿;�J£ .eisrn Y. ¿¡916'!Gb hJ A".", " Iq ¿.Je'., '. ?�bH:)"i')oe "jo;� "<' sq

Y.' �B.IB9119 Ú b 1:0,') �Hji['<, ,t B,l!�'" H,· Il t ')!ll rI ,9f1Tl'IU -iac t: '

'" :., ,Fill.irr' f�11

'� �(;;l�:': '��yBIWlj¿:�r1A��IR$NSA: ,:�rr�;�':�
.: 8,)2.9') ,;:>..s.�oq'l 2J¡',W¡ ns .".'; ','�rf):'l ¿CI Jf'b''lO',.8 <:J. ,>1.)'110 'Joq

.. :>'9 �9'! aol .sL'.l 'i'lflf1

� ':-l r) -...:

(1) Se ha descubierto on Alemuniu un complot <le sqciùlistlls dil'i¡:¡ido pOI'los Jesqitl\s contra el ¡:-obiol'nQ,
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funestísimos elementos mer-ales, no fuesen un constante peligro
para las sociedades y sus progreso" morales y materiales.

Absofutarnente incompatibles los jesuitas con cl bienestar y

tranquilidad de los pueblos, lejos de calumniar-les, vamos á pre

sentar en este pequeño-trabajo unrrcsúmen 'dè las S:erilencias á que

la Compañiakel:�jJe�s ha sido' condenaJa-enl disûñtos pueblos. �

por diferentes autoridades consiímídas en varias epocas, desde el

: Papa hasta los reyes ......

«Fué establecida en 15:34 por Ignacio de Loyola, y en 1540 fué

aprobada por bula de Pablo III.

154.2. 16 jésùitl[s-Ùleg,!,lú,_a. Baris. ::'Convictus � í:e .haber pertur

bado el órden público, se les ordenó salir de la ciudacl.

J554. El Parlamento de Paris expulsa formalmente á los je-
suitas. .."

A" ¡:;!1./' '""'[ r, Ill" " ; .orl su ¡t:'9'!1 Jl:J[J111"o 'YI')U( fI-,

. ,:h.'?� ;�:b,el, )'e!?� ge I9,gl�t�rra¿ !J.r?1.rft.::_¡:¡�YI �e¡¡'..;Ih ·�Mf.!sa-
��orS los, Je.�ul�a,s cI� sus ,es�aa9�1 "G?�Q p:,e?t}N)]¡¡'�'áfJ3_S" 8c;U'J •

':

�}5}� .. S�n • .exPlll�ados de Amberes., �, çle¡�terrg¡:lp3o"dec..P�J'-
�·ug��. �'¡..o--

Co e

�
_ r.- ��.H-J lB I:.

�

- f�� é:()�:" .�_l '�R"9
'1594; 'El' prebosïe 'de 'los comerciar;Lf(�� los ch.er¡fg>8)a �I)!v�r

sidadJ los apmini"Lrad_o�lesl� lo� hos.PL�aIY3.-, de Pa�j�;;�uscri
ben fI pedido cie: �è?tpJlI�i�.n �lq l�s j�SllItl}�, .p,�e��ntaq2' f\J,j'?!IP-:
Iarnento con "Ia

' sigúiente
�

nota marginal: "Sea axte min§rla esta

secta:,,' Eri �t�ifmo �;lIi¿'J�7 9à'e ëb'ièi�ib�)-�� ¡'��j9���et�';i�'1Lal',-
"

".;,', I ¡G', I f·r "'0 S'1!"!UP, ..'l'l !j'll,a '88 "Bup Bù' ",.l, '". -

Jamèiito ordena á los 'J' es'ui as a ue,1 sal (l'à, de Pari YJ rie, todas
-W¿'" I t 'l "1.<I,"J!' 1 II:; :JFi�J)JH '1 ''(1 UXCJL\fllO l\ilJ81Jl[¡e t, !j ,B,JI�'¡

las cirídades doncIe résidiàn llOr' ,corru¡:¡tores (le Ia ' ven���'N
r. ,' <;SHf1'of(1 (¡ Bk¡_' 'J,ff.')O'¡fj It, Ji "1 8Ji0ll1 J 8£\1 nuo U¿9t, eao: .• {.,.

enerm "OS de Iff Iarriilià del rey: y del Estado, . '1'
'

,

fi' ,"1-" "-',5'1 T/�,8 Jnl(l9JJ!..L ;>.0. I 89i!0l,)J!,llJ8Cl1 "Ui Il nsu rus
"

1598 .. Sòri expulsacIos- de fLolanda� ccnvictos de hab1f'0c)�l).�l'\çlo
.r ase�i'¿áê¿' d'él' pfiJ1�llreql'l��arJc%-'<¡I¡.r��S�1.síy �f��lm�lvl��(. çl'.s-

., b.l f,.
�

1""'1 �

\ (�. uosiao e�/JP�"l.ÇJ '1'lRCJ tñ�nnlÚ ,Sl(-¡'., í.

-tur lOS pub lCOS., .

•
"

E
.

� I' ? J.�' '_I";, R � 1> o 'flllOI,),} J Dq Ü P"Wf\.:\'IO n LI (lflJO <�, i

-�60�� �I s,arden,aI)30rrom,1P. �?� IJac� exp;l}\s,�f,9Fl�l.sroJe&JoJ cil)

Bteda<, y- �l Papa
-

\ab a -"Ii ,r1J!S��i un
_ ,J��J.l�fi�rtg cg¿1��á}a or-

den de Loyola. . �
,

1 ...
·;.; �1 � S '£ j .... .)....

-

1603, El reverendo padre Granet, superior de los jesuitas en

Inglaterr-a, y sus aclóitos, son ahorcados en L6Jidres, como 'au

tÙI"yS '''del èo'mplò( de rª pp)vó'�;, :(i;�J�b� probado)'" i¿\'J) ouJet.o'er.a
hacer volar el plrla"ileni()� e

él ��'lY.'1os�-\niüistl'os, Él Senado de

Veneôia expulsa à los jesuitas ¡fel teritol'iu àè la repûbtica por

háber violado las leyes del pais.
1611. El 22 de Setiembre el abogado general Servira, acusan-lo

" " �,.t:.. .. ..' , ,\.;.'" I") II!..!�· !!� l.}!·rA� J��.r.t\,,,,

il, los jesuitas, los denuncia culpables ,de. iQtl,'o_duc!l;'se �n, las. .fil'
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millas para i(Jfiu'ir sobre' l-as gentes honl'actas y obtener la posesión cle')'sl:!êr'éfos,"tle"fnezclarse en negocios para su propia uti-..

'" ,.Il I:'"lidad, y bajo el rJretexto de dirigir- lbs conciencias apoderarse de
los �biene's, a láll mayor' g1-ôria' de Dios.

.

16:8. Sbñ>ar;'djàdds� d'e Bohemia como perturbadores de la
! ,.-. ,-f l t Itranquilidarl pública .. )

, '"' ' -
, "

161 �>)',Sgl\' dbstyJl;:adoJl de Mora via por la misma causa.
le21. Son expulsados de Polonia acusados de haber enceu

dido la guerra civil.
1631. Algunos discipulos de esta secta, que habian procurado convertir à los, i_�.ppn�es, c,aus_gQ.-talf.>s .ëscandalos, que son

expulsados para restablecer Ia paz.
1653. Los arrojan de la isla ,de Malta.

1733.( lJna"grden" severs, de Pedro el Grande los hace salir
Je"tOdas, la�,wo;yjncjas<>del imperio ruso.

jn�l" ,--.een�giC¡�Q;.:XV, ,O!! su bula ele ,2-D Ide' Diciembre prohibe á
10s(jesuitJ¡ �scJªv¡zan(là, los indios del Paraguay, comprarlos y
�'ellde�·Jos,_vsepa¡rarJl).s �de' sus mujeres .'y. de. sus hijos, despojarles de�sjl::p'cl¡Jpiecl�Q ;Y"HlIJ·t_31f,·les"sus vestidos para venderlos en
provecho. .çi;e.U'JI� ,C9!l",R�l):ía ol e-v-

J752.� El.4, ç1� J\e4!,r�ro"el rConpili.o dé Boloña vota ·la expul-sion ,f!§¡¡€s¡t¡¡'j pec,t&. 'I'. C9 ,:;, , 'J ".' r 'f t I.

A75,�� e.�ol.Le{{¡:n.¡),sa,�Q� detrPar8g'ua.y, de .o(:uyo.,paí_s, hablan 'ex
t¡'a�do YfJ. Jas r�ql;l-S'���,.,{\<;lja:uûQJ.en la miseria á los habitantes ..

) Jc@f).. "].-%0 ordeu !JQ,e flLoyol-a Tes .expulsada- de l,Portu¡g>al. Los
arzobj§p(!s N" �l;>i>'J!lo�¡ Jªl!Zan Ias, mas, severas censuras eontra los
jesuitas, '$ ,,su \,sf:lGlj-acep,. ,_L C,.l

1762,( El
__Pas,l¡unentò¡u:)e é'Pari:;¡, ,cl'ecide por-cunanimidad la: di

soluçion ¡:le laû.ÇoJIlP¡.lùla .enyoF,rar¡,eia". declaeándola inadmisible en
un estado civilizado, y conn-aria á Ja, ley natural. Esta sentencia
con tiens, I01p;j pâ¡l'(a-fos sig\iÍe nte,,� ,I

La mo!ª!idNl.jdel_O'i.jtlSlJi.�àS: es
.. perversa, destructora de toda

pl�Ol!jJ�Q" P13!'Jlicip;¡a pasa la« sociedad civil, peligrosa a" la »segu�idactr,p,�)i's¡Çh!llal �'!fúJOs'''Aj,udad.anos y del soberano, y' de' natura

lezi'} .à, ,üflUcS,í1J: ¡lQ�tj;ma,}lores trastornos en los Œstauas. ''YI' paira
formar y f9me_n·tar la .mas puofuadw corrupoion- en todo.

'

1764. El rey .de .Fra.tlcia por un. edicto «perpetuo é irrevoca
ble», con fecha 1.'1. Diciembre ordena sea desteerada del reino,

1767. En 2 de Abril, Cârlos llI, rey de España, hace pnerrder
á los jesuitas, acusados de haber provocado Ia guerra 'civil y
acumulado grandes riquezas, seduciendo á incautes.' j
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_"'I SOrn , �xp',�lsados, Y. ·f,?n�s�.�qas;: su� p,ro,pi�djlM_�;i i>'Wl cm( m

J f.� el, �isll)ò año, y á.,��licitiiqj del
..mi�m?, m,0lJarcil,'" !9,s,��"

6�JçlO.�,¡?�: ()��po,l,es Y, Pa�'g¡� s�g\lt.I:1 ��, tjflmPJg· h (r,LI [ ,1.;,,\)[[
1773. ËI papa Clemente XIV 'fH:qena, I� a�ÇlJicipll' �eJ¡!id"ór"den

b�n }?do,�,: l.?�" paj��'f' Ji�c,la�'.al¡.d9 _q�e ��d p�az.Ar" jl}.)gJ��,ia .�l3Jªm-
posible mientras dicha sociedad existiese, ,f')' ,l"! .d,:;·'I¡WJnl

t."'J.U \ Hill ",[ 'j'J'1 J,"V' ,I/ e,' I (La NltèvatJPPéjí-sa:Y'dc
� !l,JJf.�:

'o, J .l'{ dl.} ;3IJ! £:�Iqllj'] �·L &" J�J¿.1{;(1Ab rll_:� "I ("';ii

,'ivi', .sTl',lr� s'[ ,Lib

.. t \ n .r r _, r '1':), J

Il\!-. f"'l ,.,,,1., ¡ A ó'lliOSI PAO�ES;j! 0, '1lJ'I'nnO.1 ob.
__�",_!�)_1" ',!""'l -<'lfH� '<l-ÎliP.. Iuq x.

.(
.• �, � .t . '.' �f�_ ,1 'f' ;.�. 1 };(�¡}J

'it! ) Durente ,U:B gran, per-iôdo mi œlma se' perdiótehlos qab'eri,ntôs del

Catolicismo, tal corno se-aprende 'enlIas 'escue'lais''Y' q[le� '11uestrl:Ís 'ilil.
£Jres:iYlall.e-gaG!iO}S ¡pollen I.singular ,·esmél"Q) J!n(gràb�¡Hts¡jbrellifJes
\t¡;:o coraaon. �spil'illH!J:L1 por natu1ualez'a,GfopmÓ iún �!:ímrfdb'J mbf1i-11à

.mi manera.t y lao vida de ultra-tamba ftl1é paÍ'WRll'\(lQsâCÜï�racó
ilrnQ,ci-attoia.,1 tan-rverdadér-amente absurder què hOY)"'lln'ê¡idâ- á I.]a<'é{-

periencia que los infortunios me han �étgad0� ROllpué¡Ílo O\iÍíén'óS!'de

-icep.er á.r un sontirnientó iéóníco.ry deja!' 'que' lá sonrisa se' asome

á mi rosu-o al recordar los múltiples errores á 'què!re11dla 'c·til:to

-JI,),i pobre .inteligenoia. lV.ol'¡otros;.á qUién la'pro�videlÍda)�s c0'Üètedió
la diohe '<île' terlen pequeñueléeç.noidebieraís le'a:e1rileJn 1&$ têilJtit6Mnes

¿.del illJ.!:lild'0, 1)' nb ooeeriaísjsi un instante -siqúiera)os par\¥s:e[s á

a reeondas cel 111m bo €¡u'e:()s' ha:£};J1èch.iÍ> tlerr'-a-rniil."l1aJ<failsá <'l:ias/:rl de' 'Ia

religion, aquella que tiene en su dogma un �DíVs' iJetl:guáór;''Íl\'{'1jtbs
-ifusto y mri, ,'lDiaslJmis(JrikoT'dv;OSI7,'1tl'es .adjeti vos r qtiil'1sé¥epeiétj. en

nsre �sí;: de' tal slÍerte; «l['ue 'no hay <oerebro! ·/i¡'ù.J3'pciêda.' èbrfipr'elil1de-r
sil'muâ:l.a lU1z,me.la'l,pa':a@DI. li .6: il pn 'I!.l("} '� ,ob)!'.1 lVI,� OI,fjJ,,':) [.U

Desgraciadamente para nuestros hijo,:;;, lar·sòci�'dad'J�êlilUpÒD'e •

.Híy laHnllponerse dicta; S'us' leyes, y ,].(i);S' =padres ,I débÍl1(!s':y)lItiimohtos
-j�guellr la r,utinalldiciéndo p'fura: Sl!IS" aden'WQ�: «A!s�, c0rll'd> lfo,k;p'rerI'Mi
-J:�pl1ender.àl� ellos.z« i Fatal regoismo,»q\!Ie'nos,j dej a: 'a%'a11tFó'nadbs: en

SJ J.a hernorosa t'or-menta, de.Iaividalll cYò' 'quisierachàljère{s 'cò'h1pren
de� tQdà"la �'espons¡:tbilLdacbfq.1!I.e:pe"a"sobJ.% 'WlsbtJ.1os, y 1d"flOCO Ó

-rnadsr que. en.Iasgnandes! tribulaciones 'ôs- !!irv.e ac¡!u��la sdéTédad

I;Í., q¡.¡,il3ri _s..acJ'¡Jii�Ql}.steis lo que hayrde màs, sagrado CfnaailltJrrianidad,
1 >�l jPI:ogres9� espiJÁll.lat4e vuestros hij os; perbUetbd que me ,rëCha

't. ceis ...co!lW¿.á"U1l;Lm�1 pcnsamiento.. ó que señalàndome.con el indice

p':lUrmureis;�"¡;;,stª' loc&." ES.dr¡.�_udable; yo lo Ile visto slempre¡ á

5,
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nuestros padres les preocupa exageradamente el cuidado de nues

tros cuerpos, y una ráfaga de viento, un boton fuera de su lugar,
el rayo de sol cayendo sobre nuestras cabezas, es para ellos mo

ti vo más que suficiente para un disgusto de gran magnitud y tras -

cendencia, ¡Ilusos! ¡Nos. preservais de los rigores del calor y del frio,'. , I ",",del hambr-e y la sed; defendeis.nue.st{â nateria con un celo que
traspasa los limites de Ia prudencia, y abandonais nuestro sér es

piritual â la intemperie de la pasiones!! Reflexionad lo dudoso que
se manifiesta para nosotros el carecer del preciso sustento, y lo
indudable que son las penas morales: êpor qué nos dejáis en el aban
donor El niño recibe en su sér con facilidad grande las ideas que
je qU1er\l!! _,imrí0)èfi, :Ki o'�r CÚ.�$Jal,e'l! i+tis!liQ:t�ábalorJ;í séqªHe una

moral lógica) razonada, qqe pueda responder â todas las necc

sidades de su esplritu, qltfet"é ¡{à(Çina'rní¡{nto de absurdos que ex

travían y penen al sér en la 'SëITda de la desesperacion y del sui
cidio. Es tan bella la verdad, ,�ue se distingue por su misma sen

cillez;),slel Wii1d'il&ia 14!i:iiti6erldiid --ji'ri.{ glI.il'èíál'i)[l·ra ;iiéÎ-86rê'�i Re

le mli;eifH!'''Aqlí�l Fl�m;lIf¿ �& {(�tiJ#f'Â'D .;�¡ �ll.r pd-Ptt:Jn ¿b'�IÓ¡��
EL ¿rEdf egLrR't1lis'stlbl;¡\hlh��H¡ lst�2i�ir{' '�c l'ha;��l\àád �c�jsÙaW-�,

"'..1 .,Q,; �!HirB -9D..1"lJ'lÎ l!il:l,)" IJ188 '

BllllJ¡;"'t:" 110! '['J JIl!'�'a"ll;¡ (1J,o.' '"
y=neman es paures granar a con carac er-es puros en e cor-azón

clel lih ,') p�fl¡qQé)d�fáMJ "f� �ilist€��ia y 1;��'1�'ci��¡l:;ln�� súp!i'�ln��
ie sir'\ra de'f-Mrl?gitry �h-ip�Jo.jR��'ig6a¿iÓri' en "1� 'prUëb<'�� ¡'n¿:;.pu'�d�
obl�nWlseO\5Iër)s�{{dàk2t)b�Je�ù�f��ëa£;Jè lk �'lus'(i'�i:a Jafyina,;.3y '�1'!��
se ha lIeg.Mb \�ppJi��\rà'crü' �fJ.�'i� mi'skric'or4i�·�à¡:ïr�ri{à.'ri8 CO�·R.'I�en'd�.

"l ."¡¡,,,. pi "'/I'l'IR ¿JIll' O/hlt·.B1 h- '", Il ("'-lIO, U, .¡'If" r.'

la�"dc��gu�J�a����a��r�\1}{,\�� l�),V��¡lid.ad;, 'f ��'I�,t_Y arri�,� _D.iq,!?miéntrás lo sucesos se tie. sarI'olIan con. arr�glo a, sus.' deseos;
per·R éf'di�\Jqu� r�S.'{Í'ithla�¡6n�1I\�g·a�'��ran·U�'�'s ��an'd� �e '�¿\''uervè
contra la''kèivel:síaki, Y"1,a ré ;¡:ícit�) ;,; �l' ¥�pÍl,h!�GsuN;l�lids �.\n ¡'g��\...

��\.l ... n.H\ ,:,",'0' ·\�H\C \.)..) u· '\ I \,)'\'o.� \\ .(',l'h�HH.\ '6:-'1' _ "
.

les t()rrpeR.t�� .d,e l� d��e�,p,eraci?,�{ l/:r,�ei;iad 'I� v�es�tt�: j�.�q�y.i1ósque Dios es Justo 1 sus actos J ustic['a flel' que la misericordia.�" 't'l, "'''Ü .Ol! .sill ¡l�p'{jtl:. 1.1f_ tibI' ii )�Kf:v.; '".�¡i¡\t,,)t¡. J�t�CllJ,(!"_I'�

;:1,'..
1

gt-acta -y è�Œ!l�S �g�U(�r�:JT q�(, e1,vuIgo A6·at�Jb1�J'e , .. �OI,� r�JuJt�J�?�
de� n��;tr1",��\Iou�Mi:ii;Y¡,H¡�,�,�?4i7'., �b��1�ta¡nep.it�'l,18�o",lo£;,��e.,n\?1�sucedééá JUsto, y teriemos'Ia oblIgaclOn de sufrir nuestros dolores
con eii;terez�/'vs\'� ··ilg�¡;dta�:¡)?álCi'��â�: �g e.�p.lrit�r--�I \'�I'a�d;

l Hl'-.�-

�:8""f .7'1. e 1ltlJ J; J�' t
.

I: n c:O.b.l-:'��· 'IdO ol :ùjj l!Si,L."1..P JJ1Jp f; 'i( I�-GASE TU VOLUNTAD,
b

.

"lH\ HJ.' B0 c :» ùJ
�

1£ 1 "=Ul � .li- l,t-) 2:
ANA MARIA

,

(El e 't "E
.

iti t"IJilq ùJIJ[l£¡j"d" (¡!.! '<' !,.t.lIllAl<.¡ ;�, l," c,

re erta spire 18. a.
- "

'I" '{,. Vl ...... l'fl ê..... Vi. 10 d9 L t-rH '.¡

l (. llJDlfl/,,' ,l,i ¡ Jb lljneillTBJ'

� .....
�. , j' '-¡¡¡P ,f';:.¡ÍJ"
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VARTEDADES.
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_'--

• 1'1
'

, -.,. • Jul "i

::bE JESÚS.

<>, NATURALEZA, MISION y ENSEÑANZAS· ,

_,

, 1 •
If _t

. ,

En varios pasajes del Evangelio se nos había del juicio jf-
�

� " _' -J I
•

�,-',

nat, en que habrá de ser premiado ó castigaJo cada cual segun

sus obras, debiendo resultar entonces' en la humanidad terrestre,

segùn là sigrnûcacion genuina � sea �l espit�tu de ��uej :êódigO
sublime, una regeneraeion entre los hombres, que será en defini

tiváTa divislon ó separ-acíon general de los,J elegidosv ;d� l��
l'Rprobos. y así que, en �íerta ocasion y â 'i��te prÓ:pósito:Dr9Plfs�
Jesús la: paràbola siguiente, la' cuarv�é'n'é con�rmandp lo, ,<juli,' r��
I'èrente al juicio flnal se ha dictic) mas arriba: Et reino ¿té'Dios en

1atlerra' e� semejante à u�a' red ��I�oJ-aÎ1a"al"íltÎi::' qz;JI1¡�J�ecQ:"
.,...

" ! _ If I: ,_,.-_ f}, _-}':_, .í= c.: c,J;l.! 1,1

gido"todo género de peces. Llena !Ja la red, la sacan los pescado-

�'es'de la orilla donde se sientan !I �a'n po'ñ_iendo'�en �'na¡nát;e l01

peces buenos y arrojando al mal' los malos,
,

•

,

Por 10 q,ue se vé, el tal simil ó figura es em:blell1� tie lo
r ')<1: '''"-o I.,.)rl) I'll

gue realmente vendrà sucediendo u� dia, en uña de Iàs gr,ande's

è'tâplis de la traslormaclon 'de la vida del mundo
- en"qùe-·hlbÙá-

_,.,. .

_
t " l' .'�" .

iríôs. Esta trasforrñaciori' en via de la regeneraóion mòral de los se-

r�sJI-Pabh de dar Ingar �ece§a:riamente·, � �ü ·��?�faCi,O!; ,i,nd,i§�ci�l
por la que quedarán segregados de la vida tèrre,stl'Je ry"g�ne�adá
los reacios, los malos, todos los que por sil mala é incorregi

ble índole podrían se'l' un obstàculo para el sucesivo
..

, progreso,

sirviendo de estorbo à los nuevos y ulteriores desarrollos y ade

lantamiento de la humanidad en pos de la paz, del bienestar y de

la justicia, que tarde ó temprano' habrán de tener su realidad y

asiento en la tierí-a, Clue asi Jesús lo ha profetizado prorne-

tido.·
.'
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que me coma, dijº Jesûs., vivirá P?I' mi. Morad en mi y yo mo-
rarë en vosotros. jT;:v J'"

_

� _.' � ..Jc._} �.ll
r

Algunas de las ideas que preceden, sobre la cena, las hemos
recogido de un pensador y reflexivo filósofo, asï como debemos
tarnbien- l'as que siguem' a,' una inteligencia- superior, envuelta en
la lue y 'Y eabuntíarrdo en el' mejor- sentimient0.' �Qué significan
l-a,s i:¡1a'llabPa,,: c" Este es· mi 'cuerpo, esta es mi sálíg ret Re-firi"éndose
ada sigtriûcacion de estas santas y mrsteriosas palabras,-se expra
sa'-'det"móL!o I siguiente: «Jesús "se despidió de' los Apóstoles y
quiso dejarles en su testamento la ex presion sintét-ica de lardee
trína-' de .amor, fraternidad y redencion que hablan de -sernbrar
entre los hom bees; quiso dejarles el alma del 'Evangelio etennn,
que (In là malmha -de Jos siglos había, de iluminar el entendi
mien 1iJ!¡' W -sua¡�ï.zialJa el.scorazon - de Ias generaciones humanas,
corno .har iiumiuadn .el entendimiento y enderezado el progreso
en otros mundos que ruedan en la creacion universal. Jesús 'se

propuso legar Ai� los apóstoles en la cena pascual la ley deíca
l'idadf la aónmula sdel amor. �

,.' «Este es; ,mi, 'èuerpo; "es ':c1ecir, en este pan quecomparto .cou

vosotros, os doy lo mas amoroso que emana de mi esplritu.xen
este= "i:ilOÀ.íos·�tr..asrni,t(!wtQda 'la. efûsíon del mas acendrado amor.
Mi cuerpo y 'mi sançre voy:, á dar por el amor que os profeso
y 'que :pl'ofe$Q:ci'gualmenbe à todas las mlseras criaturas que. co
mo vosotros gimen en este mundo de miserias y 'sufrimientos,
providencialmente I ordenados -para aquilatar las virtudes. Hàced
también, es-to vosotros en> memoria mía, en memoria de-Ia-doc
tl1inr..;ide amors qns' constanternente habéis .oido de mis labios.
AmadEá'8 todos

__ los" hombres]. 'porque toœos .sois "hermanos, . hijlJS
eonmiço îde! Padre- celestiat.. Si por amor á vuestros . hermanos
daisovuestéo cuerpo á los tiranos .ey vuestra sangre à los verdu'
gù.. spentónces ser-éis' cumplidoresde mi testamento de amon.sy
vendréis: á .gozar conmigo el galardón de los espíritus tr-iun.-

.� .: :. 'J ... A

�

&j::.-e 9t"\ GJ( (V (,I.,.iO� t»

·tlq ::111 Cl 1 l()'i,')'l') se a .norn �£l,).Jff' j',

. �.,.,

(' - , (Continuar4_.) o;;> SiJf;
�\( l�.d Of!

-_

t)ff"t� Li li\. r:e 1'"1 ""B: 'C r} _:: 0 -� ,D

l.Jr�J �!9 nr jo ... '\. !JJ f_! !..J fiL·t fJf' 1� �'-"

"ta hlh

bi'i'l,)

.') �îJt

TI
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Q(\l,-'
I

?Bt ,'�� ,;,\ �! (' cf: � '-t �,un P j'JI), 2,Gf f"�)' a,()""IJ'g1 �

.! .). r.--, '\;" ú Ir .. 11 ,T' :>�l ". c:t0h'�Hr r"j r nn sb nb,i.'jG")1
" Hace urrosdiez y ocho años Gl1JcR .<lar'famrbiw!J,;f. ., ¥'.'t,resJdenltié,en
una'ide.Ias Repúblicas cerrtu0-afiíl.81'iClan.'8JS, ml:lé()�ecs(igclJli'da -anterlos

br-lb u nalés Ele "Sil .país por u n s LI getxvllani.ado?A . ., \ à"conSBClúen:cta .de

un -endoso .eIj)J�,n'a' letra de .carnbiej.poes Va-I01'Jd:é)cinèue'fJta�mül du

l'OS,' hecho en lJloml�re (de ,¡a ¢-asa�F FY¿sjf>or :U.UO .den·susldepehrliE;ll.
tesf¡]l.,d autoriaado-para e,Le,feGta-. ".li1CjCflG,j8e-,i UP ns �; l',fJl."'b o",ir.

';; '¡Ek'pJeill@ dluL'(¡"mll,ah.os' añosJ':"Yi vplv.i6sel C:l!les.fiion poltíieo, la-qué

,eua' de Qlel'edllo'¡�mér6all�iJds :$ " t'wi ,h vè.1lJl' 'o'. , Jd.IJOli ¿;('l A"� ,

. i Como 'el partidn IDolít.ico.el"queUÉl,sJ;.aba"afillad-all·81aasatR .• ;\). ena

de oposieion .ab gobierno e.®1stiiitJuida;:eh'lllleite se!<failJ'è,¡en �\\.011rJ[rJel
demandante Ai, sabiendo. este. pel'fe¿t-a:menté--qué Ja'lrea.!'innatÎonroo

.reTwJ.egaJ.
r

h�:�( y '"'1'.. n.... f.)�·í_ .... ¡J�:3 nn'... "".' � )i',fr rn BLT ,\ t'f

-r; .Pásardn-años.i y la oposicioú triunfó. li'nfuá-Dèc.esal'i;o_al(gobi�er
nomandar una legacion á Europa para roiertbs ahveglci's.ñna,neiB
vos, y' eli:gró:,�:,;dos àElI(ffi�.mi.embr:oS' ·de l-a:familrn'E' .W. p:ara:.farmar
�art6':che esea comisicn,s ¡If' eUl' 08:>10[1'.s =t: I ol '{ob eu ,;(\< .Oè.r

. 'll)rSeriaLsobl1e 'e,l a:if¡1(i) !1.86i" CI¡¡aJ¡;¡t\)c)"està leg::ü!i0nlS'ff' <erlc0ntl''a'ha e1l!�'a

I€Oiu€l:adid-el V:RtJ1C3il1O:jl'.aad'lül'1wdu,íla� gi!'ftnd�z,ªs '(¡tell.a:.).'t� Y'1>o1'¡rre:n'

.d:.ida;d�·1 iaUls:toflifhlff'c,ù8'splegabáœ<losVw'm"¡;bae,ffrapl:91'senilintre's de.Je

sós l\tI).ala; ITi.erra;,r d"� I Cf' 9ÍJ oLmHH 'OJ}?') r¡� fl9n.!p, BQ'
•

vêC V' e

<,r,:-,é)J::Vidadhs 'casp por OO'lÍl�lplreto,'Ùe}lw(p:aís, dlsfl'U'tlalbam 'de ,I!a:s))i'n v i�

taclones éon·.\:quEl'lrepreseQt.:aJI1ltt.es;'.d'êrottrOSíl¡'SaísE%olos distingtlij'âl9'.
,i':,,'Mfreunirsé, una mañane.para-tornar yttnto6 eltc.d'�"Sayuno, seglin lo

aeostumbrabauç el jóven.'T;�refi:·I1iò·*rsqs�'có)'mpam'rlos'ù.n � sueño. ex

traolJ'd:inario"'que�ihabia tenido empi;Pasa<:be:-in¡¡:ch:e;:- Re -soñado," les

<clijbl'que,el $r ·1Â�;.que-tall;j¡(V Ita �er$-egU'Ïccllo ./á'JJñli' fà'hli'Ha¡:h.a caído

reparrtiaaaíentetmuarëor em"Su'!rrlÍ:s:m@}J�ulail't0l. Y(9lJ1l'03cr.4ò en. sueños,

p-eVO'1este,inéqrœ hacho-tan ¡gïÍarrd6jm'F>'l.'esi�ri,;j�(l1e ms dnclino it. creel'

hay algo de cierto, tanto mas, cuanto que lo recuerdo tal como si

efectivamente lo hudiera visto.» Se tomò nota de este incidente, sin

que Sè íé)(lrè'N.PgNfJimportancia, ni mucho menos se creyera que po

dia ser cierto lo soñado. No conocian el espirit.ismo y no hubieran

creido que el alma se independizaba de la materia en el estado de

lucidez.

A los treinta dias, poco mas ó menos, una car ta de Centro-Amé

rica les anunciaba la repentina muerte del Sr. A, en su cuarto, pre

cisamente en la misma noche en que el jóven T. la habiassoñado,
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_'

-: 9u¢ casualidad!» exclamaron todos: y así, atribuyendo á la cao'

���lidad un acontecimiento de tanta irnportancia, no pensaron en

in_vestigar el por qué ,de Ja vision durante el sueño.

(r. )
• II.

-:Hace'�n mes que í� Sra. Laveaga, Je esta ciudad, se encon
traba enferma, ¢' interrpgada por una cie sus llijá'l sobre cómo
haLla 'pasado la 'noche, le contestó: «N? muy bien; Josè María
ha estado aquí toda.,la noche, junto á la cabecera de mi cama,( (.J

.

y no he podido hacerlo salir de mi cuar·to hasta esta mañana..
«Pero, mamá, José María esta en Arizona, muy distante de

aquí, y no es posible que lo' hayas visto» murmuró la hija. A
los cuatro dias recibió la familia la fatal nueva de que José Ma
ria habla muerto, coincldíëndo an la misma fecha la visiO'n y la
muerte del joven ..

" J I.! .1

Co. Il I' III.
I,' a-

.. Contábame, há pocos dias, .el cura de mi parroquia, Mosen A;

G_l}frig.a" que �l J�.abi;¡t -vist0.á su madre. después-de muerta.
,�«JI1.i priCIjfili'a pregunta" al, vería venir hácia mi cama,-decia

sal}¡::n401,�e �JlP Aa Ips'ápgules demí .cuaréo, rodeada de un res

pl;¡Wdor que me permitia -distinguirla perfecta¡'Denté.,. fué: madré,
m dee, ¿e,stá ·'V

...y¡¡,,¡8,n el cielo� . «Aun no».- me contesrò - y luego 1

me dijo otras cOSaS- que me sorprendieron y las cuales no quie
ro � repetir. ¡Ab,¡-d,eeia �l reverendo ,cul'a algun tanto afectado-e
no _es e,stp. la sola vez que he tenido. visiones; pero visiones ela
ras, .y ,p�tent�� de que no {:lS posible dudar, He visto cosas sor- ,

prepden.t§_s; por. ejemplo: antes de morirse una persona la he vis··
tornuerta en mi propio aposento, rodeada de una. claridad mis

teriosa, y q,l-:: poco pato sonaba la campanilla de mi puerta: era

que,m.e� lIacmabll,p'.para que fuera ádar la extremauncion á là que.'
ac��a,ba q.e,.v;e,li mjierta, Al.Jlegar- a la casa-dà, la. enferma, rle

-

qu_�,d¡:¡,9.,an pO,?Q,? minutos de vida, y esta terminó al hacerle la cr.uz

enJ� .pié�,,)-,-, I., I Co,
-

..

i)���as, son maniíestaciones espiritistas.le dije, persuadido de que
.'

cop.vendri3, en. ello:_
¡Op! qué manifestaciones ni tonterias' Esto son cosas que Dios _

permite;
-

y 'nafila mas. El espiritismo. ¿sabe V; 1,0 que es?-· pura• oÍ,
•

farsa.
..

,

(;

Despues de una larga é inútil discusión; cedí y convine en que
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. ... r

todasIasmsnifestacioues 'irati, �osa'l:,qE[lfe n'1M! l'�\;;'Wé�fuiti�r�'Ón 'al-
,a I d'

" (, il" " I" 'h!l' il J1j\ h�h I

gun sm, pero que, como e o

\ °è'CJa� 'no e,'an espu-rustas, SIll eril0ar-

J
" , , " .,' ¡(. 11..1. "'q' I - 'I' 11!8'tVf

go (e que se avenia a que era ei espíritú J no 0�I'a cosa el"que se

manifestaba tan patentemente,
De esta clase de creyentes haíy muchos entre los católicos, Dé

seIes cualquier nombre menos el propio á las manifestaciones es

piritisfas,' y �sí�tr'án cónfol�mes' é¡) admiÚVIas;J pe�r6 g�l�íadd �pn, de.".
., .

,_ ,_
- '. P "':' .' .'- r 1.,J!) ,1;)(

cirles? que son espiritistas, porque entoncesse 'eit;ánry ROS llama-

ran, 'por lo menôs, visionar-ios.
' ,'¡C'" I "

,,_'1 s (\ ).fPCrt.
'

I¡ '¡
• ,

• t-i" ," .DOlí J) • ...;;bOJ íJPS Oi,1:JB9 ,�
CLAUDIO..

¡
,',

, San Erancisco de €:ulifol'niu; lff¡ r to 11) � (,.¡ 1')"1",1 "'.1 Or¡ ;<H\ O'

,

r
1'" \ J� n'.) .de,s .£li-Hill 8PJt '(ÊrU£HTI r(yJt�(:¡),

"I

I_. • i i? 'run,' J K.- i:d,\ �; oQ"P AJ(iiaofJ 2-1) on :t' .L.,
, (I '1 I ," >.J

t· 1 t.; , ',�iN ,;'i el '>1 'i ,�3'! 2.1';1) (" rsuo <:D

, !'fue�tros. ,coïreligionarios,! 10q (qr�s.t�anq¡;�, rt�ai,,),l1aHsla' 'oí! de

Tarragona, han obsequiada recientemente con ull'a;'Plle1<iº�lt\'í�S,�
cribanía de plata á nuestra buena amiga y .�ompañera de redac

cion D.' Amalia Domingo y Soler, por su inteligente acierto é in

cansable actividad HU là propaganda de los principios y doctrinas que
sustenta' fer raciouaiisme crlstiano: .i\.pHiddi'î1îo:sc;.c6rl' t8l1ài; èl"'íftma
el acto de' nuestros 11�rmoll:n0s¡dé �Tfirp'a1t-olla?'s�i1�ieb·cîo'jrll'nic1à1ií�1f:..
te- n(hkaeer.rrcQntribhllÍ'd'\1)'1 'áill�Y :�'dttr'o ¡au,l:fi�ram'd &ffltl1ÙkùÚ¡'ó' si

hubiésemos sabirl:O"¡OpO'Iilfunart!e'l1tÊl' q'ufél'-Sei: t'Ï"a�a1!>jà ((fër Plarl1l{r1iÓ�
Admisadores detlceID,�,pr(l)pagál'll'dísfii,"e'n 'qJù'Wljjg fíêheHiiIvâi,bia'è"
Dvt-Amalía Domingo, de su sencillez; de 'sus rêlëvánN;s'�rëÍ1dá'S!dè
carácter-; de -sus bondadosos sentrtnletrtos; 1á!¡eJèJn�é'f:lttlá:'rfi'ó ) a�¡rëe:.r
dora.' á J U'NIa, honrosa disjinoiorr, ri'o ¡cl:e"pa'rte1dl3"tÍ:ncd,,'or}iritóWë&rre;;,l
Iízíoneries ¡r,:cl:e unar sola '¡olúdàd_/' .sinn de' to'dós 'jos ab .fÊ'Spana;
y si-posible fuese¡ daltodo,; ,Iros d�l 'fmifidO!I A'llácàba'írn'¡)Wri&me,rr
te eÍF j3ar<te.Iona,ddeSde' elllpY;lí§itd{ "'è1 'Esp¡'iífti�lliól'-ûn "'s1tEè'r'd1ó'
te- afamatl<!i;· el ex:�ean'(i)nlrgo<;y )'ë�secl"et<ári61'éJlél'i'D�rCà'rlo�Wt9!'vi
�e1'lte 'Mlafl>üe�!'ol'9, 'sin.(¡que ,mfa" V'bz 'ilrónil, '&'ñti'eJ(amo�'" J:torn'1)fès

ílustradoé COrtl,Ôllpi"i1feElà:J:i el Espii'ij!îslliG eliP lâ'Jtlàpiltlà.'-lr.m,p!éàtáld
ña�¡r�cogie\s-e.,áclúello :à:taqueslSy lm-s'+'ecHazflslê'¡:Jft!ffii��mè1f1e':''l\û'b1J
dexser- Fti na.)lñtl'�eíÍl·là\¡ quë �c�n",ra:nid'Íl.!\i ' éslfOli�,liéldf reWàtRísÈI £tòcÚ:s
las acusaciones por medio de la prensa, y esta mujer"fuË!î'Ári{a- '

lia;tJSlf 1il:fl��' -IDI" Es'piHiisrtIo� rMùtan\a:é aws'�èrN)t'�s!1ag( C1t/'blíW?rrÍ;'o
romano» es para Amalia un titulo de ínmarcesibl'el gldria,i '-yhû.'tia
pruebfa: è'Vi:illente. de.rque rro' bàstantlês iitIWfil¡q¡s sÎfe""UWji'gàtltè; r��r
rob';tJstljls q'aeJse'an; ,para ts{}steni3-tflcJnNëumdjI qáe'fse desplomà. Al

aludir á los espiritistas de Barcelona, no acusamos ni podemos
acusar ·a' rradi'é¡ rios limitemos á consignar-un hecho.
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- ,�J1\g'Fgdec€mos á- .vai-ios -�lé nuestros colegas, que han "saludado
la aparicion de La Voz conxfrnses que no-s honran, "la berîévo-

laoacogfda -que- les' hemos, ::menecido.
.

'.. ,'._ '.

-.fl¡ 'H; .r"f'_ )11'; n'I p' "ulne" i¡ô " ,?n .!lr- • 'je r ;r,�f1f {l'lPf" (..
B£i'HFli.j P.,l,,) 1.,'">, 1 ' l, Hl ;::.r..lfif.."*i;,*,ft9 t

:
_ /. f1r:) .'� tU'Ti

. fHB.ájfpar¡�'6'èokltpfé'(trá'tài1C)'a SÚs felï<i'l'èsE'S' con tim" pôta� 1 c'0n�f
s,èÍèrá'CiôilësF qlfw �o"I>'àré'é¿Osirió ;qut'se h'ári prop'u'e'sto�ha'cé'F!l
les repulsiva su asistenciá'�;âl[ t8!hthO. El i::Ie TJtna?'6' éPiJertó��RI':
dB; a p-ret'le§'fo f¿¡êq ue"'ŒHíà. qüi3 ir 'à almorzar, dejó en l'a 'i�\"I;esia
á 'U¡Üi. (lJô<Jën J páî'ejk (.j'n'e Ibá: á hontraer matrimonio,

-

sin'qué lo�
éÓnlráyentès 'Ili' li-us acompañ�tes� que hacia largo rato que eC
[a'han a'gùaraandb; p'ò.dies-ed'recabar dél cúra la celebración dèl
sacrámenêo. QUÎSÒ 'uno de l'Os :tesfigos manifestarle en -tërminòS'
còmedido's la conveniencia"{h� no retardar la celebracion" del aètó:
y lo "que 'resultà fué

'

qú'è el ciira
.

se exasperó hasta cogêr, á. 'Síi'
ïn1erp�l�ttJ:e1ier brazo para i'rrojârló del templo. El ofend ido elevó
sùTs quèj'ilg â là. �ütorjdad 'corÍipetente. Sucediòesto á mediados d�Y
prB=Xhno pasada )uuiô:'

� i' ('.
-

-

(, ,. r.I' ., �

ê-�:hF l�
� ;..!i ._;, 1�)::.1� ;.'

...

pt; l'� nf}, ....I£ .. 1 t3 ;. b" q

HBeciba A,mal-iarlpoUlel'Q@,sequiollQe qu�!. ha sido objeto l'lllesfi1'0S\

mas 'sinceIios placemesçcbseqüío ,q ue 'henra !tamto',á les 'que:tG> h an .

he0ho .comë ánla-que la 'ba recibido. ' I ' • '<'

1,; 1Hj;.Jrl_ 't _. ¡ P r. 'J' l�'T
...

('.�f) I". JCIl
011í) �(f¡�lff;, 1; ,,J ?;'lp¡N _¡'*:kJ*_) -

;;.¡.. ,

.• En'la' mÍ!if¡'na poblacion'de Utuàdo,
o

él párroco se )'tegó á -ùiir�
sepultura eclesiástica (1 de Mayo) al cadáver de D. Juan AntQnid
Vacgas, -persona re:lpetàbHMrha; d'è"82 años' de'l'ed.à:d-; qUe'l_):¡.Jfe
l:ia his': ddcn-Irias' y C'Í'eeI1cias' ¡del "éspir1tisilio�'I s'à "diiérpó

'.

Yîi.t!:g
-

- 'IT'
1fU'erá 'dti!' eeme'nteri'ô' 'catóHco, pfrJ¿' 'I� merrioriR> de 'Sas 'virfti'd€s

s-êrá 'ságr1ida fl ârá"fêuà'ntós� 1er eë>riôcierml�e
-

�� �
-

p." _'S"J:r

,"') , �f í G C, I � Go '1. " ,�:� 'Jè1'-'é{ ,} � £'. 'qJPI �..!p ,I 'o.')oq
..

* *

¡l�bl' fégiròleneo'Snval1'1èniràndo� y establêcléndose en Españ;; los
:). ".::,) ..:;¡ "'A

-

.'� -

�� :1

jesuitas expulsados de la -vecina República. Ningun pals tan lias:
prfáiarro eomo él', nuestro pâra las órdenes j; congregaciones

-

� -_ "'. ,...
-

-"'r·�
-

.

_.
G

religiosas; por ema vamos à la cabeza de los pueòl6�s cy_��os, �e
dude ya cuál es mayor entre nosotros, si el numero de' los es

pañ6Yest¡u-¡(no son'trailes, ó ei dEf.1òs frailes que no�so';:¡ esjíañóTes.
Aouhllabâo�los con"¡eñLos�

-

¡it�bciosidad ocuparà muchos-1,rá�o�
� .r- Qri �

necesarios á la agricultura, la industria y las artes; el dulce
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nO,'±!aeer nada! será la projesíon ,favol'ita tie 'muchos;' se-llena
rán las-celdas y se despebternno.los=campos.vlas 81de-u'S ;.yJ'íiISr
ciudades; pero si el cultivo decae; y los talleres 'quedan desíer-.

tos, y los pueblos se empobrecen, y volvemos á reconquistar el
fanatismo y la supina ignorancia de nuestros tatarabuelos, todo

que9:ani compensado con el renacimiento de lar vida contempla
ti't&"á"que todos podremos dedrcamos. -v

• ",pc: -; H

Perezcan la agricultura, los talleres, las escuelas de -educaoiont

y enseñanza; pero sálvense los conventos. Es profano emplear las

manos en trabajar y los entendimientos en cultivar las ciencias:

lo perfecto y celestial consiste en elevar eonstantemente.Ias,ma-
.

_' v' , .; I '. ')..'\1 ',_,,'¡'" t j

nOj�<J;,)OS, 9tos �t cielo .pidiendo, à ,pi9�S q,�le ,ha,gR¡ lI<?ver;!51¡!f¡p.ji;
rr,ªp�r, p'ue�tro elmaná de los heb�eosle, .

.'
- . � �'¡' d' 8s1

..&Qué vale la satisíaccion .del que .corne �l pan amasado cqJl:¡
el.) sudor ,de su trabajo, al lado de la santa fruicion que clel?e;lte
e�pe!,i�entar el que come la ociosa sopa del convento) h&f)1,a.pe
pan amasado con lágrimas de compuncion, arrancadas p9,r el �te,..

mor .del infierno á los ojos de un pecador moribundot Cuall:4�.
veamos Jas despensas de los monaster-ios abastecidas ele t-odOpoS
Iapiedad. de los fieles; cuando, veamos los institutes monásticos.

cónver[¡do�, como en tiempos de feliz recordacien, en adminis
trader-es, de toda Ja riqueza ete los puebles; cuando el bronce ii/},
sú�'va ya sino para la l'abricacion de campanas, y el oro -Y. plat�
para la fabricacion de cálices y copones de las iglesias conventuales;
entonces será cuando los españoles tocaremos con la cabeza al

cielo, aunque .tengamos los piés sepultados en el polvo ó barrq de
la tierra,

f �
cc> r... :O'J?

"I:i�:���! porque, al cont��plar�!a pres�ntejrl)upci{ln' de Jrai,Jas,
n���té�r¡c.o,�azQn� revienta de.alegrla. ¡Yac volveremqs.,á §er)9 que

�lljmRs! ¡i��Jos- españolea .tendremos asegul'açla:, la sSllvfl:,ciolf de
ncestras almas! Podremos morirnos de hamçl'�j,que f?st� j¡nPQr,t�
poco: 10 que importa es que puedan vi�ir ancharnente los monjes,
nuestros redentores.

,

, ¡y hay: quien los llama zangauosl jquien dice que.no Si�Ve\lvsfno
p�ü:a�'zurñbar y .devorar la miel que, elaboran las abejas, lo"s)lijg.s, .!:: ti .., ,..,

..
� _'.... � .::: _- .-

d.eJ tr:ªDª.i.o! Y bien, qQt}� Si se corneu la miel material, &no. nos,
:;:- v ti

-

_
__

-;J

rcegal�[l .

en cambio con miel del cielo, con jQduJ�enci�s, grac�s' y

donativos espirituales? "

-
,

'��N�da,; que rabien los incrédulos, y vengan coQV�nt03 á miles, y

ceRo1:¡ita� à. millones. Cuando Diosnos los envia, para algo será .

..

* *



_d\i� elfl:.c/:lbeciJ�a,'jç>r¡.rli�ta I�q�,t, su Rey J?r Càrl.o� Ij:) !tOL1:;¡��all
te los tribunales de Milan de.I!1a' erIe robado. la insigni;_q q�I:,T@ù�
son de oro vendiendo los diamantes que aquella contenia. Cons
tituyóse Boet en prision, y declaró ante sus jueces que el robo
habia sido simulado; que D. Car-los necesitaba dinero para sus

�c��,�v��rrd�: S;!:s�P�cl�o<ne�¡ y, le ¡¡abia rOl?a1E q�� x��gÀes� .los
�lftfP.:mte!� d,?l, TOI��n�,upe}�o ",ele u��, n�q�era .,.oculti!, �,�,l), ��e.���
�� ye.gl��e .a ,. c�nO�,nril�(n,.}� de ��, �sppsa D.' lYlarga�I�a;.,Y. dl�a�
r�?;l0� ?il.rlent�sJ, XI p,u",��e,ser: à� esta suerte ase�ur:;r que Ale¿ �la
biá sidô robada aquella Joya. Pues bien, oida la acusacion y la

ëí�M1sa'-- érí la cual sê<:lhâ1 del'nostradQ l1a'sta .Ia evld,e"nci'a:' que D�
êf�rlosY r{o" es un ,jJínoâ'elo 'd'� 'feligibsid'ad, �'i d� buen�'?é, n{d'e
,LJ� ?,' 1" 'J, f, r Jo! �.J! •• ' .'._. I!

� � ..... ,;.J.l - -ivlrtlides) ní' de honradez; elJurado ha absuelto libremente al ex-
""1, j

.

"\
_ 'lof , r _.q .-. : .' {. .l

cà?e$!ll� Boet. t1na� página dé' inmundo cieno despue� de jpn,ume¡
rablès páginas de sangr-e, he aqul la historia de Carlos, el pre-.• r

1
L _'. I..,¡' _.

- .'
_ ol ... ._ ..

tendiente á Ja corona deEspaña, esperanza de nuestros clerica-
l��l ,r�qre�èLnt�n\t<de" l�;:;fi��s�'j elel trôno y elel alt�r.

_
. ..l.,=: ev

LA Voz DEL
_--,il: ';�

-

OJ O • .J J -lol ';' l'1ry}; (nll'':\�� c:v.à¡r. ¡-

-=.� ·'jL \J:¡i�JJfJ-:-. .J vlO!{1�·)¿'· JE *���"f�I')f¡

)� .... ._j L! ,delIti
t � (jO_ I)' ':'1 }19!.1IaJ Is

_

Hf
... Jjfj� Vt�.,.]dJ:' t

.. T�0',J!1 l", '.,; �.� ,-./�) jfjL!'_,_i),j
Hemos recibido de Ponce (Puerto -Rico) una «Colección d�bI.:!Q;

v.eJjtg�il,Jí�,¡;H�íe }lo� A�¡ r.e�t�R-l)ü.de¡quJ� e'�ll a.U�?Ta Jose.(\l¡ 1j\1�r¡iJlez,
cf?[J9f]ida IJ�P �,1)Ritt�., �HH lfh .Çi�q,u�q¿t,ftfl< Lq 'Caon�el:,q� )�f)�!tI; np,
ti4�i��ll hl. ,,ÇiegYSfiUt¡ �� e?ao�J¡'i6a ¡g� Jir¡:;na edad, PQ9},�)�! hs)n)l}�r
t�ll<¿cioll; )�I �in ,,,,Ym}?�f&�; �y�j !l�ov�Jitas merec�n �e,:U:�ü:l�s; SJOfl
flore(_: d!3 �I� sentiIAie�t<? HHI,y,íS¡fIlo; notas ele 1l.l,1a.,Mr'} :w})'a;;r .�ueg
elas hace vibrar el amor ele la virtud, Ree�Qj�}l} ,qft�u@8it�1�LJt;i-
buto ele nuestra admiracion.

.-

* *

'lJjP ¿in· Hfl'oJ -v sh J.ifWa'l:_.j �19 .BJ['¿c!J., ',A (L ",.' ',- .sl't,,-:

.>c' f-.fliJ,�l):,eEH8�'IAr (\?� ,�R�{r[ir,ffii��,t.?�i1 s�gr"i �q" p��." �¡:Hm�SrP&Sil
semana sin que ¡¡¡!fI Ji�g��t��d �!$'lt/t, yQ(:tfJlct'?l P&R:{pcMEg{lH'ù�ajn.
tolerancia del clero en punto á inhumaciones, Aquí es un cadá-

ver que el cura Ó el obispo quieren para el cementerio católi

co contra la voluntad de la'Tarñilia elel difunto; alii otro cadá

ver exhumado del cementer-io católico por órden episcopaly a

rrojadô à un muladar, súí; co¿sultar' la voluntad �E/'tê., raini.li�, ni

el re'1lpeto debido á las ceniia{ d'ë 10s muertos, 'ni -la'S �leyës �:o_n
cernientes à la publica higiene. ¿, No podria el' Gobler-rïo=dictar
una medida que pusiese término á estos conflictos y diese à los
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esp"aiiòl-êS� lili segurfdad' dé \tju{� poá?� c�i1�lmetb� 'Jdl%¡f8eitpaz
sÍtJ'1qu¿' hi" intoleranola los' 'prof&He�' f p," F "i, ee ¡ " ,,',·,t � 'j}

r ,1 J i e", f 1. iJ,"1U.1 .l:¡ (\t ); 'l\ù%

< l'i j e " T > , 1 :' e- -,j ", 'I J
¥

.; -* *' { II!I
.

" pn�:(P o', t, ,

:.;., ; r::;.�") ) � /'f '. j • ,

•

.}�.r. �'_"I ).1. r::;. Jdl lIT!;'" V"'"

r: ,,�a: se�alal'l�aclOn .de los cel,n�rt�rlO� es, un,�·,nec�sl,d�d)�I��s�.?:[
na; porqùe e-s ya considerable el numero de los españoles no católi-
;...- , '1' ¡ � J. �

H ' . I '" .' - "Ç; s' (1 J i{ "
� .l. • "

.. n� r. r,f[
cos y� aurrïehtáde cada dia. Coñvièné que, los poderes públíèos s�

pel'rs�t�çh{n" :à� "e'sta .v.erclad? obreç en é�;;���uénÚ�,
I

est�bl���eJt�,4
leyes que amparen por igual los ínteréses de todos los ciudada¡
ilb;, pe'ft'eó'êzcan ó rio al caioTici�hlo. 'L�s"'''que SOI�10S' espa}iol��
c. • �l J l'

�', t
.

li: l.' e ( :#�: ,'r g J

-par3. Ids' deberes, hemos de :;eÎ'10 'tambien para ,los d�rec119'!; �de
rc{''C�¡}t1;li}ib, -faI'ta� en las l�y�es la"�'élui��d, prim�ra �?l)dTci}d4�
Ták f!3:yes "jÙ$tas.� Pú!:t él pago d� los i:lipllestos¡ p'ar�� ,êr §&l�¡�
_çrn £.¡, ;?'J.Jll,J ••

",
'

.• , ;\1" _�¡.....'ê-",l·f;r:'��":}¡�,.
CIO d'ë, las arrnas, para conlríbuir, en una palabra, a fas ,ca.rgas

1 """, � 1 é, i'l o::; l ,1, \1, -,�( . _-r';.. .._. li' �j'
if .q ,'--;' 19J

del Estado," 'no :se nos pregunta, si somos. ò no católicos: la ley,
"_

- ,

F
. !":-" .,....:.0.' I ;:;O.� l

nos mauda pagar y servir, y pagamos y ser-vimos. ¡¡Por qué,
pues, el Estado ha de entregar .tos cementer-íos, levantados con

el dinero de todos 10::- ciudadarrosjs al servicio esclusivo de los

católicos? ¡¡No es esto un privilegio abusivo, una arbitrariedad

lèga1�j )J�Ji:J�,-,l.)J'J �rFJ \�)�.. 11� )jotjl,. ¡ í S',nl,) ... ull f
... ,'1 ,C"'I.llll,d,'f.

", iT';I. <·1[. _(;"'<o""! ""1(' U' �''l 'l.il, Jh <'(lG'I' '," <¡ ·""!!>'lJ.)f; .1 BPI!!'"• �� tJ rge- q ùexse' ranga' pl'onù) y, eficaz 'còrrëctivo a'semeJame' ],,/1'1-
\Gr�d1g�!8:sos1'é'ú'fd"òJ eñ 'bè):¡e1Tè'lB'\1e tri'if ih'[0Ig¡.kfic''â_ il-'r'ué{¡l��p'W&�,b , .

.
. '-l. o

ri'éá"ifa 'ljústml� y,J�lqe¡;�iYitu dgl "s%10�2Qué jli¡�io' l;:â eYe MI'ifí�rS'é
·dêli:f è�ltJrà'de' Esp'lÏ'ña 'dlcik"#ueb1h�"CÍ'v'j¡iz'�db's, 1 �íeñ'dó¡¡'ci\í'é�
iiGiistlPdl's'üHó �e- p'erírlit�.i' �ia' 'irttbi�'fahéiá êe\}lirlsé' l-;l1.sfl{' e"'rí"'la1s
cëni:Zasi'a'èi'H)�'rrl'¡�êl(tbs'i,cI .. 'jI' 'L flh ']C," -1>, 'I ','\f: ¡ ?13;'

,:1')În¡c¡ w);r; I; l"''3UiI sb ollJO

.. ..

1: *

Seria curiosa una estadística en España de los cadáveres que,

(P'ëfSégfliâb§ pêÍ'f%l% Pdlë¡''á¡{dl���V6��'K¡'?b P .f'á9l0 :1i6n!¡'d��,�pu(lfura.
'Nb Jò¿Jfmsa!JfjQjtr(ffiY�nl)d's�1£¡�i)I£¥i'0:Sj hrtI�F�sYcI{¡f> 6Hp n Je Tl il (, IT se

, ,o , ",

I,;,[:;£;.:I KW as wpA .asno [lBill,',;:' '11 ,G oi.tuq rw ("IS ,) ¡LlO J;![JIIWI9 1),1

"iíOl.C[J Oi¡!)jfl9iI19" Is .G1';q ('fi' ','.p ''''18lJ' It) Ò {j'rJ') 1�, Slip 19'/

_,...shs") ü 1 ü iii � .. ( irrl··lh I�).n ','i .. *J �I� *B] -(,\) � e Oi Tr" f f po') O�)

-3
-

p' O ;,,;;." ''It í.... Jt:'"" t'/ r l�jC"l �;.. .....
•

-' y.�. is

¡ •
EiRf��t 1;�s"Qbras"qr 3lliseric;pr�i��gu,r� l,a. �e, en..\el'rar lo§,m�e_l:

-Wè:i ",lJl).,:iE�gañ,� �oJ InteqdSl¿I,lO¿>, at r:ev��: .!o.:¡; hde,�lel:lt�rI'8m?�&pa}�a.
-A,çœ!asWs9¡i¡l¡-L,.¿]1uI,¡;¡.dItI1• 'ÎJ-; • l': � g;l', _, _ ,_ _
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l,.� Voz DEL

�., �},AyunJ�1Y!ient9 �de Capeilades-dice la Revista de Estudios:psi
q.�l_Jg5QOS-oJ.¡)iga.do pOI' las leyes vigentes á construit- un cernen

tecio para los qu_e mueran fuera Je la com union católica, despuésdë varias instancias de los vecinos para que se cumplieran las
_dlsJlo�siêiones de la, .superiorjd.�d, parece que, segun se .dice _ de:::t ........ .->_ � _ _.

público,_Í-ntenta.levantar el nuevo cementer-le en un muladar, es-�j.j ,-,.
.
.. J,.. .. �V .. � '-..... "

_ _
.'.

�
..._

t9d�S",. el) el, punto. mas repugnante y de peores condiciones de
la poblacion y á larga distància del cementerio católico, Todo
puede creerse cuando en las poblaciones dominan ciertas intlueri
cias, en mengua del severo carácter que debe guardar toda au

��ri��d para", hacer; cumplir- las disposiciones. del Gobierno. Si lo

f!.J.� ;;�_e dice'l e� �v�rdad, recuerde el,�yIH1tamiento de Capellades
g,lù;l las disposiciones vigentes ordenan que el nuevo cernenterio�'-!__" -_ -_ "_

�eG levante eu .paraje elecente y_ cerca del cementerio católico.

li r .. L

_ �",En Bat-ber-a, proviucia. de. Iarl'agona,- añade la misma Re
vista-fue .negado el entierro e en el cementerio á un octogenario,
.porque no había recibído.Ios sacramentos. De improvisocse reunió
un considerable número de vecinos, y expcntaneameruecdispusia
ron honrar el cadaver con un entierro civil en toda regla, con

música y un numeroso acompañamiento. Ya lo hemos dicho: to
do es acostumbrarse á prescindir de ciertas preocupaciones. Dios
:está"'·èn todas.. partes, y l'o que Dios bendice está sobre

t

todo lo
quedos. hombres 'puedan bendecir, '

-

'ill .,
.. .

r. r

( . "

e r 1 •

• •

I! j Para 1()� despojos del hombre virtuoso toda es tierra bendeci
da; porque á todas partes los acompañan las bendicicnes de sús
sernejances. Sepultad el cadáver de un bienhechor de la huma
nidad debajo de una roca en la cima de una montaña, ó debajo
la;? ;_aguas cJ3n el lando d.t?! 0_Cea]10, J' alIt le .seguiràn el respeto
y,.1;;1. admira_qion y grat-ituçJ. ,dEl. JQs hombres.

, Se repiten con cierta Jrecuencia los .bautizos meramente civi

les, y, como es natural, desaparece en' el pueblo la repugnau
cia que inspiraban estos actos, alimentada por miras y cOl1ve�



\ niencias sóciates. Las preocupacîoïrës'' �u:pel'sticio�asr'dééae¥t de

una, manera notoria,' cediendo el'Irigar al buen sentWo��Pù�'Ùrrò
á poco iráv.el 'progreso venciendo todas -Ias }�sistendas qÏle' 'mî�
torpecen . sus ordenados desenvol virrrientos; poquito a'"POCO ITâ

quedando -desierto el mercado. dónde se ootlza -:t espleta fa' eh�
dulidad .fanática; poquito á-poco sacudirán-las conciencias el':rugo
-abrumador hajo elvcual han vi Y,i4'Q",pdp espacio ôe-muchés' s<tgld.�;
L. .�

_. _ _

¡- �.... _ I._D'�!L _, � !.J:t: J 'U�·:1.1,Jjq iL

• lfl."-: �J J If , ,n ,1 II � b�._10:t. ¿£! fLJ (t)nS).)J� c;,Jc;.1�' '!� '-.JL€.uq
... J :"', �ú __

,- J"';G ;�v !a.t19a L, J f�lJ ��!f ! ... _:. il,) ':.
_:;..i�>i�)

J, .El: fenómeno QlU8' se 'obsèl"vâ- €lilt elq:¡'ééaiho/ èÍ�J'rJaenà" veld��¡'í��
.corriëntes sÜbm!al'ihas'l'l'larchan 'éh':Jéli-i<ècc1bnL 'ëòntT'àri-â')Î& hi's qV-é
mueven. el agùta! eir la SUIJerlielè)' 8i!:fi{iità: i'ét'ù:iiif'rfrel11(e 'en-'1isllàP..
ña, -Oficial y exteriormente, n'1uclígsLfrailes;'!íulidhoS' ë¿/¡%¥{to't,
precesiones, romerías, misiones, rosarios, fervor religioso: en el

fondo, en la realidad, sonrisas volterianas, racionalismo, ferviente
deseo de que desaparezcan para siempre aquellas instituciones

@10 abiendo ya"cu.mplido. su.anisíbn hlstòrica, ,'¡:¡OId¡:iu€lden-::' ac

tjJ_aln��º.te sansfacer .nínguna nacesidad rrealis V:(l}ltai.l1€ ��StTd0?d�
Jrall�, [.he\aqui la actual . sücieda:ilies'PaÙ:ol�i'>:Rer().. !()lù!i'ip.W:t�ra"_

.l{á-lo,� bà_bitos¡ 3' se reirá dels.papel. f0rZad�) .que- 'desempeña. ru;
-

.- 1 e J� 1 t1 (1' i! �J "14' 1JJ'[: la Ç!J.:'l1!{_¡Ü flOl

_ ! :"I�.;�. ù :':i}1.' j' t.l b { .( _tSHIJf!:..:i!w1f .. je',!; ¡jó\..rI_hl1UiI ru' r '1')[êÙÙ[

C:::L!r1 • e: "L...tkJ'''' �
A ') �H' .1.L �') _ 1 .£) ua1J.-;']l HJiJ ;.? :_'.JJ..j ¿.;}

��estto, antiguo cont�nqiP,R\�� e,l.J{1tt� f{le.ecjill�<'{tQl..".d�! �Senür1o

Comun Y canónigo lectoral de �ér;i�a, 40y C9lrl1Qnig§) ndoctoral..de
la iglesia metropolitana de Valencia, Dr. D. Vicente Alonso Pe

rujo, acaba de publicar un libro titulado «La Pluralidad de exis

tencias del alma ante el sentido com un .» Prometemos leer esta

oq;� ¡i�fB;:tCt91 "Y 0.8�pa,J'l19S ,de el\i\ en l¡¡'_tl f,9��lllnjasA� ,Jl1:!estl'a
Revista. . -

j" f l)-Cl)'�'r::.:1.� a�H.�:H.J!i) ... .J�,� t::lJlt J v' -'_ �¡.)q r; J j '-' _ l_ tJ,).J

:sm" 1 f;1 l; 'WI.)' III !' f 'J '
*

"VS J.n Î0 hntILf.¡v::: .¿�JI1nt'li116é
:! >5.' •••�. �� fl·£¡ j,JC" cu "�I) U:t.;j",lJ b'.hh

. ·"tAIgunos' obreros de Sabadell" £leo'sta'- de r;�Jdol es <m!n 'òrk'à;
nizado un centro llamado. «La Fràiernid'âd'¡l", dolálnclolb· êe "urr'gá.
binete de lectura con centenares Je volúmenes. Caridad JI Cien

cia SOil su divisa: practican la caridad por medio de bien mon

tadas cajas de socorros mútues Y buscan la ciencia entregan
dose ,5Í ùtílesJecturas dunante.Ias honas de ocio, .Iogrando de esta

suertf,l �u progreso moral é inteleeural.s ::

J!;sto dice la (faceta qe Ca�alufí,a, yJ nosotnos añadiremos �ue
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ese centro llamado «La Fratennidad» y clel cual la Gaceta ha
bla con tanto encomio, es; un,!¡ centro espiritista ó racionalista
cristiano.

_c��"U21"d. ........·'\i: < '\ 'ra:Iv-œ: 9

ADVERTENCIA.

A- NUESTROS �BONADUS DE- PUERTO-RICO.
, ' ,

.. ,:J .• EL .;:;.�a:c.:.}�� t).; �;;: '"

JI_ahie�_d_Q _aumentadQ-:-::çonsiderablemente el número de
nuestros suscritores en Puerto Rico, creemos necesario de
signarles 10s-nelr!_).:P-EQS @èlue-str&s,,_sop-r-eS-I'IQflsa es. en la Isla,·c.:;u�.:::;¡c ,_I ,r-\U_ ¡'<-'W'-' ....J
en cuyo poder pueden consignar ël importe de las sus-

cricionss. Para la buena adrninistracion del periódico, los
abonos han de hacerse por Ianticipado. Dichos señores co-

rresponsales ó 'agentes son: '. ' ,

''gi2lf�W�fl} hu Úi_'L)l f13 'n'l1lclClla [lÙ (dU' l', Olll' tdlrl¿dd Id:)J;,'Is!J2'¡'t�� ��hdoq' 'w2�n) fol-?I}'lJno')e ol .lBmeK.fil�ln X2¡:,c,'<>'1 �Ç�I o

lVlenaez.
I

.
", ,t " ., pl,nsq _¡;;¡;n S2S:1Sfl :CG,

< "�'.':\�fJPP�' '£2f¡;Jll,lfIl
'J9

)(:;0,,(1 ,lli;u'JJ')I)< " 'J..,

t;aauas.-D .. Fe etIICQ, LeZ Lopezr·¡ , "

!J'< ., ><, "¡",,,5 'Jïf¿·1BfIlO .... t�.'l;.:lCI' ;;:u '?UI,01 TV, < Ol) '1 ()i.) ¡CCkùfJHI G. ','� 1; ,}

. s'" H?hÇf�(�IT1f}Juj,M�Q�J�)GtftJr¿êºd¡e:fll'jJ�HPC9.§� ,�h IJp¡(;qu(çle
·_..D··JJr9JlfficHs �lt�l:WgtI�Ç�,:¡ i'SlfJ'f ('\)1 fl. ,,:' hi. I ('Id U,' \.. , l'"�

; úfrfbYlY.òr¡Ji),,·j'V ª-bll'\pn8JJ;ç.p_1QP�'l I flOi·W(!'HJ ¡c¡¡1 !;t 'IVI Ii!
" -)IJI��l¥f9i�me't\lrJIl'"�;Wr!trJpJ:P,:am\��a;ù 'rJ:-! ,sr; ,')'II); 'H,' Jdl[

Hiimacac - D. Francisco SimpJ!e.t; d,�1 .cJ)(l1,erc¡iQ.¡,-¡ i ';flcl

... 1 ()fftltt�M�Y0{P �Jp��l:¥e!�z oEJlcQl)lar J,' fi j ¡¡l, ',j c.l"i1:"[l·,T

1,0 lYllfjJf1:{j,üe'?,-;trnD. qKm£.��ri@nlB,a;¢co'� . ..l Jl¡ <,niu[ 201 Ji oh' B

?Co �)o�¡çeJrtl,D.oMafjoli(J3,r.:asd:¡j. u',L!ur: 0[, I'J I,j 01'<1;[' "J.

,)q2�]TJ t1/J(lqo ,,,.-S.r.ès'ldMim�;à,af la.Hosà» ydeom p.\I!') 2HJob:lèl!1l\
. r,Jí�,l$,�Qelá.-m'\D;nLl!l�nIM;,a ll)0uibiIe&h,ncclel ,G0me'ùCiib¡, ["'Oql

. i; ëHel.lOmendamasrá:......lll UeSWCfS abonadns "lai -t mayoF:Jrpufltuali
dad envél 'pag0 'de SùscI1olones';¡¡siii)CtMY0'1 l{eqN'lsitù serla'îrn

«posible r.eg'l1IJrâ'lliz1:lr" h1adrninisuadi"bh clel Pët1oi:hèo, é ·tfu�ri.
'rhi¡r}e<J"'tln'a"mliréHa !desèmbâ�azadà/ \ I' J; :-¡;', ,,1 )', I j;"

,
..

,U'J;, hI oi 9' bs 1 111 ,', ;,;1 Jl' ,<I � 'UI ','l'Id, 'lOtI 'l�(l'lt 'q)[I¡í� l

t�J(Hflt}¡..
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LA SOCIEDAD DE �ESUS.- ",' hfflid
l�') l'�

¡ I,

I ¡, � ¡. II J til! .: u

:I:;I., (j c., ch _! II r,JJí;
__ ,Je � H

". ,.i �� i (t. ,,;8;)'.1.
De suerte que el volo de ,pobreza, en boca del Jesuita, SIg-

nifíca ' brè-bisam'ente �Odo' 10;' CélOt'��fió dè "ts�r 'p'01ir¿;"y respecto
-; ,��I�t)lt'

de la Sociedad, poseer .inmensaa ríquezas., las.necesarlas para
edificar suntuosos edifi'cios' er; '\odds los paí��s,

- c¿\nè;¿i�t en

'Jtodos'10s; rriarès; 'sostecer'sàs' gdndes pensio�arío�\1\n el'::YaF
cano yen las cortes de los reyes para' intrrg'a� ed su fâ'lór;')

, • • , 'C: "

llevar la perturbacion y el-desorden' á los Estados' donde la
libertad amenaza destruir todo' t�áfico rellgícso, destruyendo el

fanatismo, 'que 'es 'sú base. « r ,'\
1

Tenemos tambien que el voto 'de 'castidad -no obliga rde tal
suerte à los hijos de Loyola,' que' nò se 'Perinitan uña que otra
vez darlo al olvido. Sobre .este capítulo- se refiéh�lq I y leen
anécdotas ea abundancia, . que ateaen sobre. el voLo\ün0\'respe
tuosa admíraoion, sino, el-nidículo 'y �el epígrafna.. ¡JQ�l\Jesuitas
no son séres privilegiados, ni mucbo ménos; son. hombres á lo
sumo corno -10s demás, dèhiles, accesihles à las pasiones :Sen

suales, y fáciles á la tentación, cuando esta .toma á &U¡; -ojos
las seductoras formas de la belleza. Es de buen, tono, entre .las
damas tener por director espiritual á un Padre de la Orden,
y esta direccion crea intimidades peligrosas, no siempre tan

inocentes como convendría à la ¡;nayo,r gloria de Dios y á la
7I

,

.1
i
:,



§al����(j)n .,.d�( 1;l!$2a I,Mas,.c·:eJ:!llId isblo, Hqlie. no d;ld;�lJille; c1.l�nd'o?}se
;:;traMl d��i<1Iv:�ue:l?jtl!l,i(i:io'Jil rubgll,n Dsan,� NarOO¡J(lR�i�<l¡�bO;¡¡¡';¡SU

.
I".

.
I I, �

.,�W��1Ia.)(U�lCIl'd;e.¡éiQsr)(<il1{fs.eQ� quel ehgenldI:a!n' aquellas; &1íiMmiQa-
f'le� tV tnP1�esnráJJó .quei denlodo ?elloi·l�eSIlÜë unan -doble.caida

·iYiP«!,��llQe.- malpa;raJl:a làilntegnidad.jdel Nolo. 8'- .nr' 'lÓ'
aeb))[tI'ttspe�tQ:',deçivht0r de <.obeâicHdáJ13..bJJi:die, S.tlp.r,!'liQQ de sIa
lrue��), �yal�rJil.o.&::delem}illado��6u,.;v;el[ld�d£j'á fs:.bgn-iftca-eiQU: 'y, al

J}��Ç¡e. � lI!1lít�'lles'pooie c:ülJeJ èOJHlCa.t,e})l.bilaterál.qLácibo.Fl e,fI. 'Cl¡lya
.. :Vil�l@.:�hlalQ:o.fPpafí:ja"slfoo.bl;igaÍJá!'�e(\j'eQe.V:: alf.iPl(llla"len tanto'GLue

§J;;PrSlP:¡llS1¡:1bl3�dlnl'l¡ sus' [ma,lil�to.S:là Ja,iQo.:l1�lCniènciá cre la Ocden.
:P@1,g,9 ttl�t}�ofJ8 Jt;D.all·e"0lll·®�elIita�-y 1 Y'qsaHa;i �f;ruJ!larènte" p'a.ni� übtèner

',eh�av&>:r qe91aiC'oF;ÍJe pònt1iâoja,)lo. callñca: un.doeto publioista y

la 1:Û;''}�I;jª·ljqf¡)fJ!1'/:ca1'!gftl�el.aà·v;€dir láilòs'¡il\�ntH1Qes.)ja necesidad
()}ecaHa:rse àrlO'g a;e},1I1itaS¡2alia-Jí1'Zj�q.lite:\�aI'anti¡;ja 'œ losprimeres el

(ijetQi(jQ;ctna!nl([ftJllÏ¡�of',tle$11I aJ1,ísil]l()] �niste:ri(j).• yl!á: Los Iséglindds Ja
soberanía real de la Iglesia y la direco.on politica de los .Es
ta:dàsf:ca1óliw-s rAsílJl:.j2�oJ!l1lp,r.eJÍ)dihJ¡3erfedjcto'l XlVi cuando, al

- f,lt'opúI,N,r:rrt61qJl!l.e ¡fimiHHl1Hlarnula:"OI:e pefowJna!.Q.e a.afJOrd enlJlnjrpor-
't!;rg:.rhHg�íl.liy·ÓJlqJ.lElilnQ:, ¡lal f¡¡¡¡¡jiard41 basta'j quet.se.enoonërase en

-%Ik:l?HtiJ;:&,!¡' l.Je�feftlifle¡¡l;arJI' I añá.dielllJ;Q);([)¡Je�s t��;o significru1i&'!lS' jil..alab ras:

qç�T�n�§gPq1� lfil1igj'Jlr.Hkll(¡,(Ü!ZfJ.mp9 una Gnnf¡,::al1.íla 1{i;tuy'ptf,1·�icu.lÇlr
�p.��s t9.rgGi{lI1Jl$J.)d.ejè€$osJJ!>J'I(ù�nQs',EàdBes:-� rS,i (2.l'€'liûe·I\1,�� Xgr.dlU

,�lt�lm91r¡t¡�r¡.�(j!,_�'i�H9lJ.� ¡;¡Ql1IiUí1r¡�� eJliI:;J� ocaeíones de' Ja;¡Jll�mlFla:âía; y,

,_ �rtjVfJ]i I��/ Œ{lJpFaarr, €¡hJ�r�Nel d�rªjj)�;lidQIjl, :.Ser lk1.}bie.se.; eaoomen

A�tílp !b�!À%,f' d(¡l[,S§¡:mrlG>¡ jh:}.�r�ili·Njwido más 'yr su. mj:}�Ii'te5bpbie
;t;� §i4,oi ,rJ1f;I;l¡QS,�On9-ro._SqW¡,;: 1 e :;.;"'1,,, I ,

I) ;::;¡t;'C,cs SÇ¡[! ?;i

. ,;'rr�O� #srffil_� ¡Ço.9§igtl;lig.11!6:;()).ª·1.OJj!:l,encAL\b19él¡@a,.pq,r Ig:¡.13;G:io- de

M(})·o.JA;·nt¡JJ1tfin�j;�nc�Q;'l ,<ille'¡,Ji>imto.�Ç\ Í'Jldo.levrestablecida para ser

.�Jl:p<We_n) <Je¡llP¡OIíl¡Lifi.:o�HÙ�I�¡Y¡ cj�21a.: 'r¡g,!esia'J sino una sociedadspo
·líP��)#Jjljl.l¡>�CjpSqrf pfrli� ie&�fem..Oj l ,ç{l](e¡ ]:,¡asa¡;el1¿,1a¡¡ ,Igle.si�di:t ,Yazl�n

/:I�fl�Yr gQç!�1'r 1Y\IIl-r6']t,en�, �h:y¡.et:,rd.e lac. Santa.Sede el ¡¡Îrmibr_u tli}J€hto.

".ç!r;.,s.l¡l� p.1¥)lil�,·¡:lellçlo.l1\in�:0'�<:l!1! suprema, La mOl1.a.rqll'ía(l:lol]ily.,ers�1
�,Qlt �lJ.p:aIPp ,ppy d��¡(J¥rmO!i y(aJ¡i'do. Q Pit;Jt:ner!' ¡:njijd¡;;_t¡¡'flfJej;, .G�

.,n§I;ak gte lJOS,��¡;.ujt.R.S, ¡ ertll �Ja'li�jj,a?llladr�e de J�saHt!3nebtQf:la
.,��c��Jlª,9d�;�I{I{,�ffiS,� dth�a�-r.,Q�,i�6J�ia! prcclamarse J�d¡tAaz.� çtel

.lJ1·u�èÇ9Ihq�!::¡IJ;yeJla, e ue�li.za¡:ja:;:1'!I1o�q!.fe tº� os losn�st¡i.dOS:, así
mOQ�¡nq�í1!J� ó,,,:WReÇÎ¡0.§ cpq19¿�epÙ¡1:¡Ji.c9s,.�J.íll�9aZ1!do.s �l):.Rl}13!1-

tonornía S p§\cuJiar.{j.8: interéses, .:�e. habrían. puesto d)e acuerdo



'-t1,esd�J l�lJ:)p'lli nabl!Jlib alt ob:M�tçrlldei Ia h!5igar�J'ellJlh:S:\aI� ( Îf.áeiitlq��flb'd ,;� I

J,.ë'n �r!iÎ'Íi ls Q1 ,'€ !DrT! u rr» era ¡f)tllij rza rv. e�ál); fe l o irJ,jIDl1n,sh u o'S'o'li'dleállb d'ê¡-; 'I�a
cfibtnpàlm;ía:-;liguarliJ,anllol f €�'ll).JZb œa�' qrr�Lnlií!d:o). e'drftli0 ¡;lho�lde3ráT1o
f'Mi-Vli.ríâr.(sifl�11 á 10skíniciatlos (lrejillaS> elevado'¡'1J.·a:ngo.jny bot�QÉtr
.hipòcritamente eu.ceí Iestandantemdelt 8$caa:dtonJ ságrl\d!@qun
Jllema I'€lligiQs'0 q:lÎtel,c3k1tivase':á,dals '_rharsáslig:nbra��1le��!no' des-

�ertase, cecélos en ¡Ia'sj pbte:stad-es)\tem¡polr<i!es(:Qk1]1>áLli;r ,à'�91:}¡j

.¡_tál't.ces';;l� Oompañíatdédlesüs' fLíé.. �;rlra �colÎ1P'mas(J)!¡.�èi.l1t r�'Wg'¡}a
-por: h:i stenebroso' (de Sus" 'òeSligòios;; erloopositlil':lnrlà,U 1.à.Gtrlíi\SOí.�ê
níà .queraéptra-rá Jentooniaar ':eaJ!eil; 11Il¡¡;�¡(}è.Q .Iálllili.edttd Y<lM1j J�
rtícís ,1 Ek¡a preh dlz¡}'Ï!g;noral al...pensamreeto ¡'<lIeU rna eS'Iir.olürts'ID16rél
.,prifliHt;]·ul!del ldsomaestnosjüel r[£eneríà,Uflde Jlfa"û[lQ,enJ) 'es'rqlu�@n
.a:l9a,¡16a'J�fl¡,toeia Isùn��eft'Hud J¡:al:organhactQ<n'::''Y'·.aspiracto¡fé� �e
Ha;_-;'se'�a::'.lUflal sèlli-elrd:ea:r,ninÍJª.cin.l.illBsf¡;sLlcesiiVtlls· ctJjàri '.Icle,¡;¡ttto �!e

flhi-' Sootedad -lal situaeíoney: 'g[�r,ál] ..qlliafdg,(calJ ai ,iliiPl�,rclre18I'1>S ,miem

�Jjtfos:[ ,

., ' H'_ l' J\lq il, .:J'!·)!lh fil { ¡;i;;; 111., f r.I sL lr.'J'I .GÍfli';'i'h OP:

iL> -A .Iairauette deJoa,da)¡bonl.im'C'8¡ir(dt eSltádQ"fna�(,l1'llde):la&Jóm
-pañ ía. -ponlr ien»] uég.out'oJ<iIla;s �m s; I iNa libsas;¡il:rflll e'l11(�iaS'lF)';;wq ':rEi

I:caba-r.: IUí!1a JeîltH1Ciòl1" fa wl1ábil.é1 (\lUm!! patpa¡(dé\!&Plè'rgtt:01bar!á:cJ;liti',
: dei l\íár-mJl ítesíarrâ nq.j.ies?yl;,-a1tlíHIlFllte Id:illl3 p,rl0¡gíP@SI!1V.l1¡í1ó'dri'áIj ffe-st::!f

'¡bl>e'C'èirlla\ ]�1I1.a· delfl(J[erùentel y'tlav'1:iI',,3"e'fwiLilSrrro :tllil'l'\gÔ!:¡;9WTde
��lleT\é: C@Ji};'V'i:e1ilÍe; ;jJ'u esP,c'e (r.�t¡¡rêá!n 'l,@,(jjIa�,t.llil3tah<[etie1(Hf!gT:fe iWleffil..

d)ulfíif[l'(ha¡:c-áña;'d:e�l.pe1icia.'(l]:oP álJglJF9 �spiT.ÍMlf�e �i�ë-;Î:é1!.l1rkv'atq.jii�I"c{s
fë'fliji:clài;JCQrFSíc�l(mes"ifuiJBtlleégiQh ma:s ábk1ad�l. (bóDV{J11fë-lyt�1�S

-')aU qúesiIleërae ell' uJ}:".. <t[lámùlCJ (anftia:th� la mante<- deI' s<1§i'egd'} lpUSi
Iánime, enemigo de peligrosas reforrrfáS�"q�i1(-pbr:\ad11è'SÍ'óhé par

,terf,ü�1.S,sgi dgJ'\'jlca:èT,[én1los' 'v'i.âòrosos·'lffaMtli dW'la 'Ordea V;'0uiaro OI. :t:>

roe sustconsejosc '¿A'D,!:esJldtr Ia'(elebil-iat�\ !lisonj:ás, I dád'lvafSf,I)'{¡9po-
-mesa'sl'),)!" acaso mal (lnCi.l19itlrtas..á.nYenatJasi:¡ 'tiJ.es¡:lddb de-,l}-W¿eIÍic
IlClOOI1, MlSitl'naciolil,ésn:a[Ja'lue V0 J tlobe'ta.n0�¡QIà:n."'clbl!è-'(á )éil�¡tiëRdé¥ IqUe
oS'óli(ij'Jioo,iemd o de"li'sU31pact� fa' iDS f1Jesui tlàsl'à)I'èf{niá ffil IUhl p�¡:n1fao
¡ 'J!t.óspeI'O Gy.fpat,i.jij�o, 's a�mp(Ín Jg¡.rœiSô'fl:Íé'11q:t1éJr.rffiWi.. 1�èT ë�'è\tt�'o
-pa1pà9uñ·.rdalildi.daWI/Ï1lîJ,1l!s {j J.Ïlf$¡l¡Ièl'S Mt1tàjniflh�'Ié15h iiêlIG1hl'Ftc)1'âèl
.r.$ig-l@j nqllé,¿áca:rlrci� iMa:s£de 'I iJ!Je eta cf:d <y.J i lftfttÏJi'a� LIá'.@.\:ii��ulM[l@s
]'qtle\ilevàntan "âl <su' ¡�a's€l� la'; atrtiaslf'elfif' 'de ti)e'sMn'1fi'á11z�S'I;êH ')iJGe
i<lê envu:eI\?en'Í'lél(::vaC'�o ,qUelUfi.rOJ3-Urà"n; Btëar';] á:"sU"a1f'è'cte'5Iò!l;-,îtls
-fwtídl-COS ClQj::rfit;r'(¡S.lc!Ilîle2hà.rdêtI'r¡n�gà'rl(â' :&l'liS'ó1tl{js�' lé3idBI11fa'li'.á

s(Jme:ters�' pÒlt' ¡òàIll-s-imli.ol '�r ,m't;e.1'ëS' � -par-b t�l,!\�jI, -tit �l�Œi'ree.
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-cion de la Orden, cuya abolición habla tal vez ardientemen
te d¡ese-apf[. \1£Gsi Cl!}iltf'á:s1ersd q�íè 'iOJ},lfelilòder¡¡,lei'riàd0l' '"{fë9Iili¿j:"' IX,
sUSlopli'iIDl6r',a¡r: è'Mtlli�lr(¡)s()�¡!î FSêl���f@o ..f.ijjè't� !i'y,;ppf15{rliisfáÍ � 'y l'Sus
uUftriel3� ;::>3i('ll!Q¡s� ii'lfl'átlSig�ftcifá¡ ut-ttlà!ïtlOñtghd;! is'dn üTl��"cl'è'mósl
tuaeínnvr.radmàilfiaJ.l.>"l f.liMé:nsQ Hpl9'lll!e r1 (del Illi.. eÓfulla'ñ i�J tI é,IJlè§Lls';
que acaba PRr �oberl1al' el mundo católico sea quien fuere
el jefe supremo' de la Iglesia. No en vano dejó escritas uno de
sus Generales las siguientes máximas entre las notas secre

tas de la Orden: «E�,hUf!!JUhor8,ql.f¡eAef..;:adre Santo dé su

b dici • i«: ')d� l. ..,vll ....Z(.¡ csualta en tcton a a Hl au y al munc. o, va terne, par me-

dia de'Z Papa, al mundo y J:Ta-' Ciudad la Compañia de Je
�l'(!,S .'I7f:8?i'ÇteÍl4tl'enj rlrm-"a;enC31·(_¡;fes, ¡ denla: Of� fíti¡u'f1."I(fló�'i !i8ÓbeiJn�s
!3r:¡?l{îfi{!f}�tJc1)09$e l(MraiIfjCIJn ]!fO.Y!fùâ, ,pqeo(..' I3t J itbb�ér.'ho I 'dé1flh f ,nit\!
.n·��a.oÇqm�)1¡îa-;II.JStAbsistJ(l'PQIt'[\8'fl >1nï�nfu?..;:!;@ò'#vf'e}1éÜ�ue "ZbÇ
@e{!�1Jq¡¡e�¡dIlG lw)f)q'Jdetrtl (üûm�eil,(ein;ll�\ ótJ1·d 'r&Jni'l#l1â ('iJ01·'3't'o(J)ds
�g$ e�l{d�ip9.í) fiÍ! 1MMM; UO'sttxl (rgJ'!cq'n \&>l\)�,�'Ò-¡ S1;' \è8'kn�e ¡\&te1'�? fa,;:('o'8
e-'!lrijY8nt(J,S ë.QattiJel�lfJ..8ky � ¡lós priêlâfio.slO�j[tr'J) 8f¡.t?,cz,ièn¥1fl'i1'!�)j rn
- i mM-Af3 à ep'l!jl¡ljiœlicel.®:�1 dSl si1!1SlËstíp 6'lo.ŒQ Uôlni:èis�tfJ. a hl!él:; Iq {J'élJl�1.

.

nacio de Loyola instituyese su 1�1'®ll)id�b:beliSi:HJi'e(if:átlll"_yjdé(cólit
sigje� tfl<Pj)�¡¡ar,lja \l>#J'� con t.i®pa:d:O)jS:llThMsH,�'rld!Jfiíi'ertlètíYà hWt'l t-è sin

..§l¡J1a�·f(JJ>,ft;l:·o P.tak�ariliaI s:eQha1l1 g!ád'@i 'JbosoJ�siiW:l.s:ert §(ilidfl�WI1¡:aJr; Íá

.IHl$·) Ï!�teW3JlSlnYJ;eNJfjtElIí{GjÍaolpS'li:nUmœs�s)�IelXilSt�t1biâj'deqh')'l�IEí:'
�a f;rap�lí�¡a�ª cio:¡ queqQ,òñ d�ffi�'ultadíip(l)idrá! els ls slfèeswo N5ffi'
'Wlrs�t!ill ff;¡jjUal "laz.'0J q:uelc¡idJ¡entifrcaos1U:$¡;ŒlestínoSl.9 S'00uPlá<íB'Í'éü{a< y
&lj�rJvj)I-_®¡®MMji�s-,ens lesbrs_ch,1simonladQW Cîfill�11:0') ptiédé01étW
¡!;ilfpes ah (takl¡f)¡ ,cl¡El'] Ja( 1 prsmerarslm lítlenir? e\�-ltr{)t1iaQjqd'¡!l,I i2§JegL1ùdI6'.
;L.fo§�rJ etl�¡'¡a&(spnJepemigosf:[pOll'r�le:s;[a ell� Ii.IJ@há€l,i''ln't¡:jtàrtii!n':..
t(jl,lit-el j(ç1elle..(lhl�·1P,0lá.ti(lœ�de(1i'as;isoGÏ'ooodes¡ r�'Mtl.ériifà&�JJyj(r.a 2i-�
J¡¡�r.tI! d(¡IwJ�di1J /JO q déna(hi I pori ('!limit !.:All e:IrjIlf�'stti]'lT,thn gn{j @Iqir 1I�1ë.-

.
sJí\. li�sl'lq\Jl4, �J¡lej31Iià>Iá18Ij¡he:rtàdj-¡¡je'.lun;na"dql yrde'Jb"tf'0'ià-i ¡P6��
J!1iG�)fM,1.í\1�!íltt]Î.aj'íjj)idf'ideS;lfus.2)'h¥Jeu�1 (!:IauDàn de)·�e:l":%lqresUr,-
.. �,a@ sº¥ e,stanl).il�.lw�96ffit¡j¡l(llO.ifa�á�eE � ¡ g�mW 'Illt�¡ dia!�eóertl1ci'áip:jiáJca
fu�tliJJ[¡j.fo f1lIlJmQ.Idas:uflQ!:lie1ïl'adest<>.è.fï 1I1òs\e. trtfd}¡tm}j'(�dtêle!sf del

·<m�gWbrAg¡I'TItm, 2�j�rLu�lfarâJ¿e¡lG�gleifliÏ:(])cd:e'l:�rd@h:fs\il���lllgéi�i6'[dè
.

laJojÑkli�Q.i�nJ��dt:b dWMh�:ta,lqadóm�n:, J:a¡hg\râ¡lda41êM. ".ttl',§
t!c¡�hL'Panª eQ�L1j�ba�I-�:ef¡l'}iH'ial�nter;la;ljpasesl(jrl'Jd-�I.f:l'ffitÍBtlÓl'?
-El �AlqiLum.iDa¡ .�J¡<lsja�l:6$ cim?s,;œ)!ia,$'œnontañé.ts�'é'lf-ttesnefi
è!.ef�¡ ¡fl¡¡l�tí,)t\l:a¡l)ut¡ls[¡é át'lundfl.ráJ 'los \ 'val!-e�\ '::1[ ti G lúI . r;1?li1t1,1r: �

PO·. �
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W'j," ¡ruilng "",JI li'l ¡'iddt! flu¡:) [udf¡ S'�IJ:) ,[10IY¡0 .Gi ob (!uj:J

,?:rE! .r¡e�n51<Wü,�ltilr,JÇl�é,tin�<p.pJfl:S (�§}flbª:)�Q;nj(l:¡t¡j1Qab_e,.¥ m¡:œ¡bJul).�
0J�l fi �d'Ñ PI< �p¡rln oSIbl¡lb P:$,oJlljljl¡ll!Jl¡)� l�o�,�squ.arlGSO�rJ1l11Ïllili ar¡ooo1a

'

t.a.h'1!ly,ll1¡e9.��W Ití?aI8iJçt,;, p;:m[¡I#�u 1$1J�HLW(:.�fwç]�i lásc::�m�ciHasi1EItie
a,Jn�91.IaJ Jll,Z'IYJ)� ��¡;;j;ej:¡¡ I1'Jtor:HYI.iíI1nPliirM¡Rg rik<ïÙeQillilJÏ;emltlDlYfat'¡]Olní'
(n�¡¡Jl nsu.p £)3, I,niddc') Ob!':JW' 19 ·Ji.lIil�do�. 'j(XI, .?�S0S' :l',P
ob ouu "Kll'l,)?'9 J{.Jll 001;1 ne 01 .c1691)2,1 GI sb ¡.nJ8'lqfle f:l}f:lL lei

-�'I:J::Jé éHif)[f 2..,1 8'1JIJ�1 6).;l1iiXJ;l1l "':JjllviIJ�i�. é'HI (:¡f:l[G1903() aua

.'i?, ,,'ù' Ol\'1.,7 'YI\)SJ('sÈAMô�¡\'l�u.�¥b§'�\·) :,llab'!O BI sb aB,

_�I'\ 'lO'\. ,.)II'\�S\\"') J'\)\\ ,1(" hl \!. :s:\()\'\(1 ) ,1'\ .I} S\()S')s\:ll\éI� sl\\\)

-�\. "j)) D',IÎ\l)'\Wo(,) \)\ \';,)�'\I'I'") Sl\ h \I. .:,hm¡l\� Il) ,\,,\5)'\ \:)\) os�)'

�,O ;\��J,d,igl1,Q, \po:t\. '!'ll111,cl\l'dSî eónse pt(}'s,'\d'El� ;n'awn'al"S'el'[a:m'oote '6�t>a

���pqi'()lb\eL,)efii�e'c.:t�cU:loo-Gfu� '0>fRe�e\. lai"p'IJerl>sa �¡'eOl]?ufer:ti):'R1Í'et1
;fu"ld g�\lO�hP,�r,iÓ,(hco-'i }�o¡¡ft{\a sa I1'(i)ÇI,\YI)Î'l'+1130�úi�tr_a)\ 'tGcl:I.@'S, '�OS� 'Vii it.
r.B�Sqs \f,\\pwse¡�ta.ndo, tIa, o,piiÍJ,LO;;¡i:"�\d,@S i1q1;€Jrese:s\d,�\lla,>,'jl:sta� rr é"

§e>gqrido,\Et,,�\oleÁÍIi,Mereà'ntil)'''l'�'Prese11ia\llÍ¡jjJ0\ l'a OpVI�'i'Ú'l�¡y tos

il1ter��t}I:i"de,) sj:J.>, di recto�,,,"61 \Sr, \Itère>!: V-f01�Ï'S>,I:)&rl�@S ?'�lllèS'[lé'è::'
1�aub9J I� JllljI.&" t\�S¿NfieJltil'xlOS.1 ,)jJ;s0lir.œ e�I)lçl!l-ab..\la¡t!J1l¥DstlÍí ;,p't!6.mi
tiKJtP%iJll��nª)¡;J,"ognB:id.ea,ja6iiGl¡l\}6.s. U3 !)�9\!¡JJ Iení slovo.I sb ùijBl1

,r ¿ 4,Q¡Ll¡l¡\U@§J ,d�J: mpeMI',.oís¿.a..b:èJ;lIladrl-SlqllJtiénhll y.aJtQ.í !l1�Í�ii@('éj)i:jj iá:)�.Ùn
� l$¡í�,ra¡¡r,QieJ1�q \ril$ Cl 3!.ltíCldoscXÍJU®!1 ¡Hévamose p:uiiID�U¿a�ros O'silJ!D ré�1 qlà.'

l?jtv.�çJP!1 ¡¡dg¡ ,l?�,ct0'jR.iCDJ�i:nrJj œœt.podJi:<!l(!J:l 'pie'I'Sqa 1it�1.11i!9�xh�i ditiil
.

Jl,qk�Vª ��:J:PJ!,ra.1 el; b'ué,r}( lbmb.r:efltil� !iwp::Hl� �rí) !:l.q.tt�H{tlIgtasír.a
inJRlt�l).qi1!'�q¡t¡l� enoella-íejeree :.¡iIIJrsàl!¡,),enlu$) (M1t;IvÍl1tl",,1i hl€i2'tJ'lie'
j4l!,lO§¡, lm¡ e.sil9a,íii(j)� alcil\\fénedii.e>i,d lln(ÍB'<!l efJ'eS'llJgl ¡¡!í\liftMlI§Ms ¡f¡(jfr¡�-stl:5s

Y¡t;Yfl,':..,lljlJsi0!J.bPª,rece I Itt} sel1':l(j)tra;::q.ueJlsért¡brár'J�a 'œisoòrl:Lia:::JIy,fl:!f
il?jfl §I1Q¡q,<;I;e, ¡QIl1()¡J;'¡:U !i{Ltelha-lià:tl ggp.aeiQlen:)qu81(pOaeri�f:l!j�cª�!@h
S¡t¡ls L:wert\l\�ad.pnes! instifii(;oS�JoNQ,i!Íonoce'IDila[ùgrtiIJHt(¡,d'lliü f'è�rnll.'

-Br�p��f\J Llo,�fld#lt�t;CS lqr,B.!!Ita JII:@spiialjdád;jlÏlÍl pM �w.reomob Ill'l 'Iq!..'

J¡¡Rf? ffll¡)¡�rd.e,lta� rrúe,!lal.rèa�itx)¡;J'c.<!)tbj[eillcitlÒ'rJI<fté .�IlIl)!:.letll:J) am
,

J'i\.h�§1Pí{ga�kcom ofensas ly,u(')lQr1ís"c<d'e!1f;¡iqbidàtl£iilI¡rU8:::WlstiO�)il:Jê
M¡I¡l;\tn,l$fklll�:p)�eib i:o!f(i) ln�n:{!�d"s;'yl�àt[Jdl1Úfi¡r¡jes£tl��nj.t!G3 qlîe CS1>fl\.
18D � rlilli.:r@çt<WJ lQe:b�,�l6'óiJn .MiPmfd},t.vbi6SaH�ljs).}1i1'WJ![��:n EÚÍ'éfl:!.ij;
g:¡�u���.pljltètt�teJ-t�bN�í)pa[1ànelÇ{)ah�stàgd¡.s.u'l]liéllPs,utl�Ji1ò"sici'óf1�j]!¡f(ii�
..gg.5{a :[il])r! $'llS JlífléJitGS ó¡sabÈH:jJI¥'.lt6lil¡emrr,d) ènl:c1tl6l!liftJqtiéi llir CgL

(�tigbQ�a riQ¡rh.U1a JSllEllec faqild>aillrwJ)OJsii:túda�,IJ�USIJ §(ISf.:oj6� :'eh'

13tJ.�:l1,W,... lfu.CQ;jfq,lJfwo(j)lasikJ e,'Iló,apaJI'à Sul �J31Il'ID;i(cif(iin, ¡¡tlClmi!>l¡ país .rd e

conquista. Esta blecjk;lél�lIÍ:1\)V e:l� qbreJIÚl 1a2,tM�t1[l(jt)Qlif¡: aàdàndo
el tiempo Y á fuerza cie escribir, habría llegado á ser un mà!'



gÚ'c�fimkID,. \é\lil£ii�erl(jê'�t1l�·,¡JlQlo·di;¡;e'èt�Ctê'!Uwfp(l1'ik'l,tli�.Oi P�@{f
It�fê8jeÍfefelm\}� r)(fe q& -'¥-él i gi�h���tl � fi Iár,�iftîÍlal::8At'Few-ièlà_:é;r-dra[; ¡�á1r

él:Í'J�ír-égà': il�-' �òr ·J}bs·ftl iGt!ú¡lltàf(1] ásn�uij-,rp'litlië:ranl '1 sdrgi:tJ(1:ò'ttarîteV
a.�'lh(d'éfetísa'l dÈÍluhà¡-JtÍ'\li�í.l)rl tt'a:ê liàldiB át-g¢álJa( yc 'de'1íri::OpálríàT
qü{Pt6arhs:;lan'¡�f¡l¡r.�W··laqsla:I,llíSjl¡\it5irplftdel�h.¡ òhfp!teJ pùdj;è-iial€fàU/
ñé¥fé !tC'-/urálll5ù blHSàcitfñi I qüéQcare'eiÉlJ'4íë:.¡cgtJd Ï'C'riorlési' deJviâà)INj
(â1ftiIWe'l m'Hi t0�jsrlI� I ¡el �th�tí1ig$l)]!itOi1tF(!}SL�O'ñ"lif'lh'ei rw(ji'ti41se <ta m i¡.h
nHr.�í't1'1:af òpi�i'mW Bh\'.fy¡lJ'(!Iflsj:lt!iigàl)l�lllhí$'.eaiJ::·'ellc'-a9_)ôYo' dé (VálHo!.:.)
s1fs- in!fi.'t9én�¡aS0áO(\tíy·d�ls&ffihrh :V-�' �:èS€j f:jfi tfe'ÏJi(¡¡fiéiÓ;If�' fJestb!fllé!'
lóH�de'ilrf±b [gi) fl&{ílfà'íltlfI ctr1r&'Môt lªelfl®0��tt�tl,) ¡Y;1¥61 Jqll�¡ IlóS�)JJÍé:"')
s�¥�ifS'3cùnt'á)jJabl¡Q8n .'l'á'Îp1r'6't!ét'éi¡jn({ffic:¡tMf,1 �J;B\:!':1>Il�O¡I;W�èT teio
&e 1o�¡¡f>Íâ'dH��t:¡Iò ,eúa·r è'qt1í.\T3 ÍiaC'a ((tIllall ti.ecI�Táúfbnr,t1'è""gll erfiH
â:£jaflfrm.� élé�tirfIf�§'Jas-�(i'àclohé�Ii'(]@l ,ptilé�1'éj<:pt)l@r:�d-Í'rqure'ilt)¡t
T�tíbs1·�bs';ii1sll�f�SO§htf fe§1pi:íñb I&tl� e'OTâ:�'dflfl q'l'r� btlëse"J.:h' re'1,1
fÒq.llili\;)'àtn\!s,I'tI:fut'Ol poIí(Hea�l'c8¡'ndc-a'élí'l'Î1¥iljsrÍ'�tjfVaS;L�é'1t:k�Í¡aiiIŒ
�rl;r�étè 1!tI11ÁHâlét·�?es'(Jan'óla;< fY?o¡�PBiÍ'ee�o-íLid:ëi .113;;Üti'4t, �álf{il
d�sltH!fùtHlINt� t8lf6�1 �r@s qfrsu'Pár'es�)?s€fllI'aill\) ,ë§pi£ñbl1isJiT!) aNi:J.,
lNJr�)1tJk� 6ffiiiw'ISiUií1j tfila rW0sJ ádt;lilerl�§1 yi li &15.i.lécIHl§, lèbn>'rflzbrf
6: �iaj'erflli,1nffen¡ffÒ�;(fe [lfu.,' Sii'�ti'di�'l f):pL't!>oyl @naíYtJI�Udè!JÍ l€Jllretll?ól:t
msó�¡lIfsrJ"ùros '1 íi�h,}imo�9�nm¡@fl d O'11?1&"J rèspjfu!, I�s; \ pÍ'l�o'íj;â-\lòáifl
fá1ùlf:së,f1iéJfti¥ilá:ili'o�l.hm(str'ófJJâfb�:WUáf}�í1¡§{{tri�1 (flIàstàÓ1éfpi's:ârmmmJ
a�j'ñ'uest¥òsnYéBtílliiéhÎ;'èís' �()Jll1!treiY,j_!f]1ÉV2qU� 4f t1lfJ.-í.!üe)'áfl á�c.ar':>

ílf'fr'à'hè'tl�d'� ¡í\R frÓ·pe1iW/'11't1. á.19u%Hirmdtio')!1ë(lff1félerzaV !;léà,t;¡ùiê�
îB� � t'hlH'aBrùt, ¥irlIs Iils¡5áilifóí /�rn� sÍ1oiliI:)F�{[�ofi¡'atÍb� e�¿,un:[p'ètl
í1W'llJWi�rélli!)�6'1�¡�9i¡1¡àyl'+qtfè-¡e(>mp'àld�cer� yN"qu"��l�\líb'á'telil�ôs
êY)tthB�nd; t1W'\i:f'dliá�:' îlJeY }\l�ïtêraé.Gsªspéèhô�()Cl'ésWè�pà'ñdris\WiD
Ur: i}82j�-fRM¡.rJànftl?j rtYán Ixfip{:!ò'r(Jpâ\1�rerf q¡¡l¡'e é1��{I¡i¡o�t,hl·r.á 0ùârt
l$jbs-?�e '[h5fi Idfè'! é¡J¡.n.lce"r'J�uéllhcf;1fUëèH:9Bal5'ér 1th'\ôrJ�à{ífib QT1ftlí:
d)é fl·&'lYèuç!iníéle96\.nt�genf:l.pJí\rmi�r,{@trili!fl@'l�I,J:a'MJ�T itl'á �l¡l fiWffltfi
'¡{iShtl, 8&Uè �?;¡�-<S'tlvfllqvfl\fiff�a�6�aC\!l'e ,lij� i"}i'g\rltsmbrs�¡s0cllilg��
�!£f�llhffil?8f{iVè!fff& @HalàlOpteci�{olfsaè(bab1arf.l ªttPtêt-'llrf-itlOOlfu�
duros d� un hombre que, ,é'á�,911;¡!{'y1.P�alYèN[es�{. éb¥nà :Uij@btl'è
b1���. Rè'tfulàa8'¥l\lelItr3?fQmsií!Ya1fi6§';(siª(m"p:r� it'iYé <naso�búpa�'
n�8s:�f�!�Jf.sÓYlásfl()J8!té\fepl st'f{8i"triEfÜvo"{PI:l ¿ !Já1ifàWsc)ltyn alè 'ál!fi
��Wiá�l{/H:ln f1�lPJLJdMò') ¡fó-liKP kbffil·lfar·] �á's(j'l:lI�íJil1lra lfé'g:í fH�îi�Y;
ffiá:� t8£1tá�G�)è(�U's 't!JébmUaáé rédUHHallUen'¡p'e1'}ÙieiôHl�é3fttil:lb
Li'n ,�tWfJl'8; tUà'na�\IHb'¡'¡sE�tllVe{HrilàOc\iYa�i¡:H!cYPpérifllátb�rli&lfuè
hieie"â)16d� I1�r.'prI8vînClfà�qjéGáhcP& MpÓ!:itifàlirt�ht@r'§e;clvendéh
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por; virtudes- flos;) viclos, IY')$�.) c�,bi'a�(á;)¿p1J�nD:pl'e�i�, ,y. §\')IP,te-;:
tende' legitHnal'¡ EÚ;¡¡'I}(}.otL�açioJ¡)!.es�<rruj�Jpw g� 9W11l�¡;¿¡l�flJS\�§?,:-;
d'9sdt¡1Y'Üeàl�d\ll! e h:�,ljre11.\l �1djsimgT-jp�j§lJIjl¡l_¡l¡¡.m(de>fl� 'R:fl.trÏ@¡{ ,F&I!�.�1¡e
raylamo:;l. .como "will Qljimenî f�I'�1 �$fl )1uR!jlJIl1·tdJ!g¡)')jb Piil;!l�m;<2P:,re"
suel La t:l:ti¡l11·t& d:�1rla,G1iQ" d��®,,?PJ¡�Wicl,Q�,�raËra{¡l�alljl¡§l@¡ )a3(\1�Mc�t::
á-los que, _,fu..,tttJJLGli i ,de·;lespafj.,�J�¡;'í')P!i�<jlPl¡'¡lJh�PP.¡':.! ,l.Rpq,>?do� �1\f6':'
dips,fi¥- a;llil,p.aii:állCil,0s�(,en::ll!l{l�)Pl\'Oj¡��.QiQn�i�,rr.l:JlJ'e�i�!aJ ��\wrstpfitqsR
el-nemhre )de, jliisp'añ�" fFl1JwnW,J,�i9!1"çliQIIjlJd�:J9 �a;i.R�)Jt¥;-,lj�,s[i>�}aBf'
Entr�."lilin i.ndj'YJ�dUG),Yí Lm lW'§l;È¡I,q,j f�f!.( !'l1�lgc��1JDoi:e§£P_:.wj¡Wmi· *'1
cl'1fic;lmo.sII�� bien del)pueQlil!J�1 }¡np,gq�)Py,ŒqIWJI q§I,Jnr¡l¡iy',91\lO_�

l' Mu] 1;) �l};d()Çlg ,caJ.'ta-� q¡�l:lilI jçle �lg!JMr,r¡Qr}i1 iç.(i) ¡ljt9ilfj&9§1jfJ§S�f¡��î,t
PJVi pers9paR q§bG!tfr)HJn�fItOn101 rJ!1/?tl1') �y 'El, Ip,el;�q�w��n¿b� A
todas j l��-e�a$�sI s0,�jf!ltlê') lli!l3s1�;Jla,�,)rw¡à ;�iJ.C�t¡m�Qfl.g-9f3 '!1�H\t�);\as
de. fn�:�êlmÇld€l:¡;Jf1 p0s-i:ç,�OD'¡ gítls¿;l�d.�13qt¿lá�lr�:O�Ò��,ll]iJ.Rt�Jas¿¿Bé'
nOs,)llls�r�,dapjf; ��tAn; cPc¡l'�lt����s'I\1!}�aªHJl51JJol9uJ¡ rfl;�l i,::. !:JRj �gWRjH�
cOQ:l0 ,en,Qu1lª ,1::}I¡Îd��,%�pqr:¡ttis¥';f,�G\Wtls1d:YfnThl(jÍ�! t�pse_¡;t
cías, aqtÇJll,ó.n\'Í�qs, q¡l¡l�:lnQ<òs��,:)q9;IjIPP,�P ,�,Pfll2.t��\3s :ftI11�t�s,1taJhqJ�sJ
Y -"'U" cs':J.·.IJ emb"r.¡oQ de.tedn.sstc V¿,rle_r.l;:t ,�en�.racifln. q,ne .pro-

1i.l. �"'.i"'- �i" t,--,t.tr, ...� �., • �. t.JBn�t;j.o '!-(""""Yînf.1W",i1.r �ë:f
.

TiíJJ i«("�H\,r,.J ..

(e_¡<;;ql) lQs �lWIls\r�§(� lfu(ljDadr�mfl:�-lii�, }§'e 8\:ra&pj&13or.lR¡1J't� i�el
(Hr:e,li\�ro�.eh ��lflMI1�(f.>,�pe<:eW?b!'l§l;(j:l}fl�e�ümls<gl�iF i{}1�e�t�9Ó1IJ¡e
la�;q-lÜQJi�adl�J3;¡GI;e 1�'lA1ílPklfli;U9&[:ffhmR�f�SfllP30 1W��I£%\îS¿;¥:t�f.i
celos, q,�It} êlJflg!1.� �l)l'slK'Ïln ¡ffl91J�º�odIé rm:ffll'!:,¡H \1Jrgtafi�U}·rjl¿'Su�,stf!. �
dt¡ yio'l�gt.Q'cq¡I!\E6·lrgf1u,Yeu.êLew.p-r@J�t¡I; J%eH,q�-îB,f>¡ Hti,J��)J¡)tMJ*�es
de; l:hIsl� y(!le; Iftc J:ib.E}I:'�¡¡qoge ;l;Gs t}_i¡j¡9,�f£.yl :e,pam· t 1 t¡J.Br�� 31f5°·
cecler'f:Jj3stH��giq))-�3¡\l: i-flJ!RRJ&-,:[,lf§ë9¡l-J¡:fr.;,e¡Çi�1e¡%Y,ffieJ2W .. &Qn,�xJt�
por.el, -P01:ejZ!:lJ yel'.eql¡��h§.lfa§fI�¥J:l Y9El'q sil1;¡�5U;(mJ �:A8t� R�cí
flcQ§ 'h�b,@p!g§ "GIlT' aqL1�1,lf..l.1P�gY.1ft,a¡:.#ntm�dIH�\I�W�:�j,�§H en

V!\P° P9�'h&lbt!H'mr ¡ ,)�¡ ¡;w{.pJ!fLncf�f� %uflU. "gR8�r93qft!�âY 9ko�;cd�
re,ejl,IjJS �� !m;' ¡Q¡\'l,lf,.,-á� #&t:wJl?R,1!1�· <J;Y;11�9� q,oe�JHHh3 ¡f "q u£ieJ'� de

dal'si>.)nréòi,t(.\,al .Bq'p#n _mi) Jl:;¡!;>r.Í:n·£n .PJ¡P.I'..to_R�r,o más ,espa-
' .... ,_;i' .... e- ... �'n:..j_. .. l)(; fr�)v�rl)roEff5-JJ:H{l"\) J;1Y).)(A l-:-rtr."j sn'J I)�-,

ñQle�JlíwJLe,§;Jqll§ (tA']�rMf§!)e?J(�Ú?�;.�¡>((10�¡sl1§ JmfWl,g��f!.?�¡i1��11i
radO{!3s YAR�J j�jli,t��fJ;l�hC�nggei9;s. ,SHp O'HJlflorf WI Sf) "lO'"

,_, J:{QjlO&NS &Q.� 9�tJ;I¡�§¡,P��BH.H?l9jcnB!}�rj�<�_iBí\a\l;911�hy$M1 a&8n-
to, y y_gmal'.,s9,b¡vr·éh9°¥oY¡mi1fi�,\Wr> 1�:R-I�Yr8lpni'�&b2f�,cWB'E§r'
fiel' ,M i-n istro ,d,el.UI tramar, .cp.lllnlir.Df)l.o qon. ,ello jun ,rDatribHpo_ y
;

.... ¡.,H,. �"::i: ..... - '-Jd '-,� ._, "}.)_d-J:'H5 r�::H)"Q'l J¿f),� ·)10 rtf ¡� ���ff-::

l'l:Q-rpa.t.;itaf\'!, JI �:!?err'sU I), :4iâLh'1 uJ&BJ&�r"Re_� �fJ�çe�r�;�o;� � Jél
p_ara,peyi,rc¡.e: Hay':el}dK"N}:£F0t'¡fhl(;q�}InI1H�r,içwi59tl;Œ3 ,yu£p.ta, al

parecer, .con cierto grade de proteccion.nñcial, protecclon de
-'. .. ,



que abusa empleándola en calumniar à los naturales del país
y soliviantar los ánimos. Si en aquella tierra fuese posible que
germinase la sémi'[lf:'l"sêoáîriiJi ea¡;f{j s' f11úrbi��!ñ.{Et,�revesen que'J " n () '-neÏl, 1---,- (JI rX'J' j, '- ..1'-' J

El Boletín es en �la
�

isla el órgano oficial de la política españo-
la; sus intemperancias, su sobel'bia-;-sus violencias, sus ultrajes
á. la opinion, sus delaciones, el odio con que combate todas las
reformas á que la provincia aspira, harian indudablemente re
hosar el vaso de !�:t�w��çigt(J YA�:fB �'Û�j¡m�Jlto, y verb-mos
allí reproducídas en un por¥.eulr.no_lejano las escenas de luto
y desolacion que han ensangrentado por tanto tiempo el suelo
d\l9rl�cJílila,ù'pJ1IO* 11Mf��nl?i4l:¡¡¡$'{JJ!%Jo 2I'10:Jsu-c:edelllr, ,¡j5îlqtl� ft6Qes
posiR¡I$Ig¡Ul1;SmVtda¡hPJ€�_Q1PQrHo®ismb qlf.eJ ma dod M·,"! q'tf:eite"m¥n'{[ r (J Ji

dgd�1f1§all��çI;J� b:!;;ph�[d�flPueI.)Œ(')-RiGo;-:r s@llíalJl!W!f à0f¡@ 1:Ië Ûiji¡·sl.J'"
ti��j&-m;tjn8ipªr¡f}$J:qe .�ílfl0i�"_Qb:i(i)sa ¡tll1iètaull1flile . .tS1)b.b�!,ieIn:ls .I!tace'
P�¿;.íl.'V e-J 13ryf!M}ÀQrqd�¡' }J€>,'leií'!'I.r.1Pava eüooastae(a!l�,tlib viel rtéd a �

prgt-e<tq.i9!l1J g!i�ls(�� pSÜiYI�t}ciaj(�a írrrasa [cèhrbrari.lr:est€flâídtG con li

in:tI\@d�.ê:pl�!¡;íb�lt0l, i.Vi:éJlct:o�,¡}ib:rè de1ll!1ítJl!4 i'nllilghc:lia:ï)ie'i't(ÍÍf\ba�D
dqgª,¡mlUswttt)J1aJlg¡ramflpar�e {d_e¡bm�lestaT qure?e'Xpetimghltal l'na

-rrsldrnsa ua (:lh noies'rqes .sI 10q O'I.ÎBJUq r, f'JPLJ ". f).)jlj'a-!l.f\b
sbruño'rq J3dG'jiq"ml aon 20'iJOi�o�PS� �¡liró, rJh1i.\lj:¡"¡'IC¥, mul) .�jj

8'lbllq 1l1ftsJ Of! eup ,ensEl: l(.q .aomsklca r¡lJp10q ,nole£q¡u(
nidurí .el .sgims S'¡JWHJ[l sb HaB:! d sb nrs+roq HI :�l'lI)J;nf ir,

.9iI¡:;.� sl sb r;J'I�IJ'1 .cl us qfw;.lnO:JfI:)
-fW Di? y '¡igo.) 'If ,ojJlJ([ HU òiv :O;"'IS::> f� 'Ji it: .srí-iorr mlTr
'1ÎJ ::>sIGlU;l} 20ft ns síleuvns If;bhefI wlhs'f ni,in .c[f!i tnlno,
�nrfl - ,r;ibnl nl sh mirnsrloso sh lBff.¡ o:Jilirrgr.m mI '[ rr.l."ih:{[
[¡C'lg -o�irr ,behi(1)'l,)flsg' BI 10'1 O(IP 81'1':1 .�;Î')lho) £1 'Wl} d:i'[
£Î'[S3 si sup Obfl�rl9'fa .cllh .Bf OOJ O? IJ�ÍJOr¡JI sb f1ní')[�JC¡3;'::O
-risrrr nnu ns r;J!o¡IVW) f.nulHi'(·') mm �rl 'J?ïG:';·W',UD oi'orÎ.:)o?mq

.aomb p.f)j{{:)i�I(.:0'd ')h ;;;-'I�(fI fülp'¡ �if}p .s1Ii!
. in £1 Ù f\Í'ID .r_;;;:ffsqalo�,�:rf .GfWLi'.! WHJ (if¡ 1":n.C'lOq29 .sf no:)
-iíund r,hsdcrl :;J[-' 29t](F�S[; .eshbou .G¡iH !i fi!\¡DnùgS'ljno ,Bir
3Up rtf?, obneíoero rjBò slN .stincn I (Ji) 'nr[l((ofl .b noo oLE.\

-lSq .snp .GJi'.cd . .F:hr.mr,1:Y,'r J)'IBer r,;Io 'lb nc[n0:n; SR �;Jl.r.n
-::>[:1 iJlhÎí{;�S (H:glu'¡ smlc ,¡;Jjj-f r.'IOÎl9¡� nl ,£.\IU;'!:iq2!:l .-;í_10t .c:[lib

,�(l[1í JjI 1;1lfli ') òvelduz 92. _'f(Jbr.;rU')8q8�) r.;I È obc¿)oqJ3 0'(911
"!s '31, nÎ'I'W;:; 91 £'( o:(r'''!È� �:)(l'lùj f.''': .G'u;,.} SIJ]) ,'c'wj¡:;iw sJI7};).
,1(' ¡;ill "L·t:i!J:; Oé""), i:>, "or¡ Dii,,� l'Fi .') ',P'J'I fll or '{ Of,"
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2¡¡'(� ¡Eli} ¡;:,,;r.""'F' <'01 f; rslnmnlse us .dobrIJ39Iq.T!�1 ';aL'�!' .:J J:'
.. :li �.

.....:. '�',""'.I ¡, •

..
•

or" r .... .� .... � ... �r.,r, '

�HJp sldlaoq o�·)!;1 Ln�)'t SHSJJpS .. 1:3 li:': .aorruns 201 ,S) ,G\".,�'_,'

�iJP fJ8a!l'{'.�:E{J08(®œ1fi iH�n�t(í)WsftOB j)[ s2.'1oîœ·'s,:
-O;[J.C2f. J;:)iJilofJ nl .'}r. lsloûo Ofjj:;�r'0 18 £]p,[ GI flt/ as súb\o<'i. í·,.

2'iVnJ(¡' 2U2 ,¡>,r;iafJ�iloj"f ?,1I? •
.GÍíhSÚOB ;12 ,êHb{l£nsqmeJnI 2'";:" .:

"d ,Thol oJ.dmo� Slip noo (libo 19 ,25001:::W(90 aua .rroiniqc ,Ò.I

.-;ï: 'jl¡¡�'Ifl;}¡dcbu lJ:l) mii'lf'tl .sriqas nbfli?o'lq El SU)) (; 2Ma':ót.�·

?I,lra·:hr:";{ t ¡ojll')i.nM'{jJ� é:d'Al r}'Ë!i:tJ19J6.if,wtÂ! Db oasv Is ";.'3'3::1:

ulu! uf¡ ?Yfí')·Ptl er:l ofJI:;¡pi op 'I iwrnoQ f111 ns asbioul O'Jq;,l'I W,

[j¡é\!J2: lé' cqr'l�)Ïj O]¡¡r,} 'wq obr..!fJe'i:;i(u;ëf1S ncrí fWi) ¡"k1J:)ljIO¿9b ,

BSPf:lf¡ �.spa�ip ,iile'JtœSI{IÍÏJIlfS O(3SifuV���è\3['lleJ.ÍÍ'-élb Bpor!q'f¡_GTiüehé';'
y ¡jl, V,eQeSP 'pori laista rjf� firCJe�£ll')k:l'ë)(J.nll'éStràGbá1(tl-iga,)Lmlet\�¡�y
s�hl¡l'p"I'r, 1¡1j(pS¡; llaiffialD� laoalé'nojlofi.iJHn�bm.rJiI¡j q¡.ru �t!t)b:1J£s�rftLa�::'
da , �n chr�po.r�enÍ:-a. 9�(ljamclb J.na;8'aÎ:íif(f�)(ff¡�s, stetllg [<¡l'iq ¡séfsífJ:fñilk�'
y [.Cij:<.lIlc!Q¡:;<¡!;eiam¡OO r,de,( ivetla,l.llwiILa:r·Ht\l\A)b'evtll.Jp'F1Wllá'v�a

r

. VéS'::
ticjª ,,[il;OO)'gm.en.I��;;JdasÍJJha-mpietH�¡J,,0'r'lü'¡31 (§abe\f.é:>-0er'l!§iÍll:9�0-
n1Q;,lQ§¡!Iil(l¡�c}1aal10gl [là f.l¡1!¡'lill:ah d'0'litiflrMf]fè��î ,lí0l>d tJj.�!jLolà81IsréIÍÍ
pre qm-le¡�� ¡·.!:tl'l f(�st'll.q) ·eríâalp.Q�dhl� s;nca¡nn�i:I!lrru-t0V(è!MàlJJm1(§e¡;
antipático y hasta repulsivo por la espresion de su semblan

te dura .�l;:¡�brt\'brl'� ;òt>lèM jPlqJ'osotros nos inspiraba profunda
compasíon, porque sabíamos, por Elena, que no tenia padre
ni madre: la portera de la casa de nuestra amiga la habia

encontrado en la puerta de la calle.

Una noche, al ir á cerrar, vió un bulto, le cogió y se en

contró una niña recien nacida, envuelta en dos pañales de:
batista y un magnífico chal de cachemira de la India,' y mo

vida por la codicia Glas que por la generosidad, hizo gran
ostentacíon de quedarse con la ¡Jiña, creyendo que le sería

provechoso encargarse de una criatura envuelta en una man

tilla que valia más de trescientos duros,

Con la esperanza de una buena récompensa, crió á, la ni·

ña, entregándola à una nodriza despues: de haberla bauti

zado con el nombre de Juanita. Fùé ésta creciendo sin què
nadie se acordase de ella paraj-eclamarla, hasta que, per
dida toda esperanza, la señora Rita, alma vulgar} espíritu ras

trero apegado á la especulacion, se sublevó contra la ino

cente criatura, que para su torpe cálculo ya le servia de es

torbo; y no la puso en un asilo, por si acaso algun dia pa-
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r.ecia2oAOs l?a:�i€n��,s. det£lfu¡��iñ,a; . ..p�o ù1a::JFfl,ta bay c.Q;� el .ma

y.?,rcqegY�(i), Y da Jl�F�a) e§tprvA�¡Ati! yil1ille nQohe_ vigíjando .en la
porteria, mientras ella recôrria.t9R'íL�J�s .casas d�!il,q:)vec�ndëçl:
_'; �9n8sich�;f ��t2a{[¡tEj��J2ilJGo¡; fl[!lK,q' d,�nle�;�}I.li��Jb17l!10s .con

pena. á la pobre J Hj\9�tU¡rri�LI�'1 A .pLy¿;a�Od,I�\ RY�JPgco� años,
era ... .l?}ê,�tLe:�lYr� tiPJif}a Ç{H!byuq::\pl·¡a, IlJHY' bien �0!1 su,.:?bliga
clgB, áH',eg,�l}mbW)o "

AjH nYi>11 e¡g�rap.�pAL��lf? cua�'tp ib,3.;I,;,.¡,>
Pero se adivinaba en aquella .8�¡?'�tn;1} ttl� t�woL continuo.

ç,l:lal1¡�?.I'}vehiliq\lY¿fll 41...1&:1 sl�1@W �J¡1it�l;,P,g"s3¡bla:)q.:, infeliz co

mo quedarse, si de pié Ó serlÇl,p��')J y f)� ,nre�e,�taba '" e,t��e
gJtLçl� �,l(lpe�N0oí de. n?�fHft qpe (p,fI;bijl¿ h.ep1w; l' ,111),l1.e,a obser
v..9:n1ps;.¡r9}le¡: )§l¡CI\1yl�'t'{ rrUfjer¡Ori�f:)s,yntMl.1\\1\lto olJ. ::.9i�igiew! Lltta
mirada caIJwsf!tvrftl11yf' f,�kC:OI�tq�;;.!q,; le·IJ�<2.Mc,dal' pn, ,ertl�gr
llon díciéndole con dureza: hisn PR"�o lfab3J'Qsl' holgazana!.: nJ,.\ r lJ'rl J: k.. (ltl)( I ,,-,\,é

b.l.61 t�f,gëlíl{l��¡¡fJoj1a)o.J."a;pe!'ll1mlfe�� ?mll]' 'Re, o j. 'V, -

"�fl1 nile. tra. 3mlg.::JJc'l<'Ip.Il\;l le .. .PBcJ,amns m.u�l).Jas" v�c.e.s:".JQLléc;.t� tf.A. ë:::r up, ,r;O,.,n.n ....tr -xr(.;. "jJ"fvl.l -rc. y ,Tf;""e-;,..,l •. _ .o ':;')tr:: !".�,) ,

l��J�i, ljb}1.9Jflir.sB�moJa.[fRRbS-�6 fHjlnill'�}¡(I"1f¡ na T, '. 'jll['�.",
- y à mi tambi€(l,h > 'el�!�ic§l��S\}íE}lfJm¡'ul!1 a¡;;rf{ljr81�qu,e,!'li mi

l.naci(1'� qnisiejJt;a. ,rnp. .PJ.11',argaríq",1'p-r'resa np.sgracia.d.a, aunque.-.Ji tf_;.t¡, rS�J5Jr. J.� ...tiD �T ..Jfl t: ,...,t(..T .'\JI jD�r-U .c r ol

f?P,qll;}�' rªR�fa!l:)Jtlle§lll5\ �fñ.%�:)fl.iJ-�!�2,r mí1:f�c�'r¡el dWl11��!t,Q,�
P?9.EJ1ir· �,;C0Jll?, �k 'f?yrr�:lLq�II ;�(ÍlJ��¡r-n9",lJ,ye ü,pi"FRpe(,. .ni
q�j%íSe:5l1WÈ" $¡�èQa¡P.?!:fW\j(; v�lJ¡çtul<roJ°[ldÇt�,I!�m9.G:!PF\.\f1i()da�l,e
ur¡ ¡¡mp?ifd·t! I ,�R'pap.9� weq¡olid� 1?sH�lf1A,ecir �:r mn � Llllbé,cil: ,

.AI J-ÎT
. í, !hilp_s¡(�:ij8fj' griggp& ,GNP l.f:f,ttî�r¿_fl¡¡ s,!1 )OS.II?FH; �uyq'�; pero

ya estaré con cuidado, que si 1�£[\r'1\9 ��A" eS.Pîr� 1,�QL\ca�a,.
�Ut"rf&o.mil}';l(�R}arR?rH�I\. ¥lfle�r�Hj¡�t1��C?;11PHhL!�wm�lita:Gm\]�l'ta,
.es'yWlHo.�e[.l(j¡W%1?�lfJrflscP¡p¡l;}.,-&z(Pó1ed8· J\sftgm;�rt�j q,ye Jua
nita vive tan mortificada, que la Infeliz nunca£��ene¡O�nC ,ü�s·
t�rtP girw��vgn�,i8n�J.êlJD�� l�llhr.c¥mlt.o jSIgfl�: "p�Pj"-'n I�d�o�bay
:u;,n.".\pi�Gq�r:Jit4st:�j£!tog,çsGl9& :ii�¡ Sm] igUî)��' ��sdefl}fl,s�J�iS
�le- rIa .i3¡nflffi\f�lA�lita¿¡lli:;;[i·,qRceJld:1Et !,\� riRPJle2(�J,{\.. eg.r!a¡ p0,e
tería haciendo media, y si algHPit[}í�zJ'¿e r!J� 4�?o(\2Ig11�[fju
g(tete�;:{lp.nT.n�s_ niw�;.,�U"lBU!Jdastr�[m. � dice;J-¡,¡Dis;pense,¡v., se-_. '.I _.cr,) lit '\)ë:'B _ ,f.-oJ t)c3 ) ::71f.( ..... � 'lSi. ,I! � .J .'._' l'l,
ñora; pero yo no quiero què Juani�i .8,_;e ¡:eJttlf�lf1n&!l tn c�u-
gar; esas", cosas., sOQ."JPLlenas,r para l�s'J,r¡iñ::Js ,t;jGçlS, mas las""I.J ....).I. h... J.;,.. ',:.$.,.1, ••rs • .,JA. JtJ.\ .t-J, U 1�2"¡ ol... D.h.... :-

PJlr.dio¡;�r� ,.pp_rn-o'1��}(� �o �Leq�n ,-¡p¡t':)?! remèqjp q�e trabajar,
....,.,Po'L 'F�� q,u�l1r À£lclí.,o, parfl" cOll?�qef1.r:ta'9,ro .he pod1QP ,c0n-,
seguido" y .se c�noca, qu,r<' Juanita tiene. delirio] por las mu

ñecas. [Pobrecíllal
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!,oùÍl'h íláftlef¡'MifWsB1á 0cfi€!a 'dgÎlE¡ida 'iby PáljfleirL4'.:·rl�l¥tos3ift'-·1
. ,

j&[ ib"hrfrt¡f�!lLí;!'{ s(ifi6H nf¡já{ ��Íldoby[lBá') &Jj�'db GlaY l'Pâ'Vê:J�a}ti(
q ie1:<V;-")suBléHi "y'Jfà ;.g�p&�\jà.¡_;jTlUO')'I Hlb 2¡;'drJ9jrn ,Hj'J8l'loq

i!l):t:ri'(\{é'iid&êJJsegû¡VUst,IBlêtl88, ::i)J6�j��ñtah16glâP ládJJ¡ag[JI�Jni-
.

fi��r[�; j"£.-'�£f.egUt1ta?No�¡;poq. Ia iê'aÓréfJWfW� 'j'llIoq nl i; BUSC¡ .

. í -iJi1lâ'P HJ!\Î�nf:iê:l�dy !nW veHl:.lf\'iLL'hái3tJîl �t{¥!tà-'t(lef:')nc6l,tesrbS
Jua,'lÙ¡:�jlcHtJl-í!:i_J s1i{l1fá�c¿!8H"1We ciw�n1:íitect!� qIg�pW,!¡liíJElârgua!X�l
htNy�lr%jos')¡H�J Sur ViWcfdgó.hll')l¡rG ns edr::lfi'libu se o'J�8

f}J2i611�' c�hs¡:¡¡:l�'êegtàràgJLtfe 'pe'fn:anBb�t ·�.rérnpr��'''aéf&)1ill.1Q,
dijí&\òs Lrt1iVá11d'diá 2.6ri I tri, t Z�:1c. " .;li(f sb i" ,j¡.....¡¡;bsr:p ?[f1
-'I ,;;;d§i £êjd&'(ld: estby;d s'i�dèt¡joG[l� ftíha,'1 yblou'è{Ú¡iI(ma's stèWl1

HJ;IJ qLié:J'rHt ,1en1to °Ufí�fftYr\íWe-ca�¡jfO¡i(r¡¡stIJ yJIWWfera'lIHùá(rHu,;r
ñé(�M (bomB ÏfibS�M(Nit:t I suktfri� flOftu'â'n lîïé¥fuosaGl@!¡g� dHl'I iff!

1¡'I'Ê's?(il�\isaíi�ii�!ftal f¡��'i ¿�11�' �r;Ss'rlJf¡ noe 3!(¡[)II�i�)iù noll

, -'Qué si lo esl pues s1�J!¡fr&ae'':)lbasAf)(bob'beff)t'Bètasj JàS'
tM�des:I'S�Îg'l áP.¡1%MMó� 2y(!1sk)é!Í�vY fsw].t:umié�f if:r1jé�!e'i5 4nas

grandet. .... , y su herrn:àdHJJi_HI a1-'8Irn�yet)OfHhJ<'é�n?é�§!:?1:fèÏ¥e�:J
Hil .J.?¿i"&PgGSHi}1ân filrnl)iëH;:lte1fI:rr'1.�(¡l¡':)·!arb�¡¡Jrlld Iff! Ii '{-

5IJPfIJNh,·jH¡j;i::J¥ògqa� y6:�ul'�lefiilltën€rles iHHl n�i.l'N€'lM,) pJpOf:fàl
�é/ñd��f[�Vta I lô'YfHI![llà'il:lej-\iFterfsP,ú'15o �u�9r.l1Jicec1iéŒ·rltà:�lp\:lc.::
btes5Bditioi�o "

1rJ¡\O '(i:H!tlëhJ('ttaH¡hhr�)'¡'fyij �@ . �h�"�i'sq nifià�(dlè
HIs ;Boh�te�lla�rftffthb1b�o i3onuñJu�'1 pó'Hffifi;l1há1èi'f vá'rrliè\J?nd}y ;,
sinl¡zW�áilis;u1;r sí� 1�1nba'W�o>'sùdbrilll8ri!s i€s1:�8fuptàr)l''iliúñW
d'il�B St' {jtf ttiVl�ráùjmlldf�¡�'lmllitifèrflliH;jlil t�ffiPfá)liá\. ,lp.orque
lás iri�fdtefí��&� RV'tIy tUjha*.1 i'! sup ,obrhluJ 110�) 'tJ'JEJ29 St

15!'1 í\fi ([¡oiF] i léhl�£:�(( pil�HrlPJ:flrtb'Sl'r88n IÍÍOv'tRrdsf;p'Yofüfit1l rrfen t&�y
'J5ë�a[nrd� l�j frèHtëJ.¡;d� I11)C�HÉl�� -:rJirtitfii<;.'-qu@!noCsjfffîÏ'í!ú5ëoWWg1a:!

(fáÍJj\ellsotlr'M�aJ�O[!.�lu :\j:�t[f,j. Ei �:lJ�1 ,E,ú¡;��íliha(:� �f;J eviv f'�jlf:;
�lrpl)toCltpesfJHtf1;, ëfig.[é� (_�'(lrla,fl1dé'I r:fC'1fab,n:àé'f:ë\Wrerri� 8c1pal..

�¡&CíeFJn�rtfbV nt1tk�J� \Wf 61H/]: ffila2(�éOlla�;j'P'V[[n�PaSl¡ileV�f.
1iWlèn !3ÁJ!? b'�!fzbs 51{:¡mr rtlllfil¿ba9:wJ+ní6�j Sl'ffiaddes�i4.tl[!ta tflhiiti.
jUanllli.o,;l 'eoré\Yari'tg B¿sC'Ï�(ndWd-ffir8 h, y .sibern obnsiosrt sirs.

�9('! ...::...Mir€[¥.lr1)tnlre')i{r. �ffb�"\)fél!1HsaU;ês�8�\\I$d'tWânaBsél�iâ1ra;
-p¡j,efl� Jt1.nti� 7itfJá 1íht1n�IG[J1. sup oreiup orr oy orsq 'S'iOn

r,g! Ei5'eñ§PflJâ[! 8{Y��briH1.1 iJlïRelè'\)l,rJ�u�jlifay¡:FrP:Ve¥B'îa ffitl

i&&á'?s'y 9�Œ wJpgp�� 8dhtel1â&mt l� �WreoIJminif*-1�1?iRrll¥ó
1:aO�aflt�b�on!jq.a,°(ijetlè�1(ife"J�tí i)éïJhrr'é,� Jq¿é <iúétl6) p�rad{{'�e.
laHie 'efe l£{flujdsa fùiaU:'! que, !âJp�sâ( d�l'Vena'1tarf su6a;�ò�



.J,;f O"'rln-11[Jhl':� $;! 'I<)!, g'H:¡1! ,I\JÓ"f\<Î JJ�éOdlrfJ'¡ 'U
l' 'It,.'

J

t' "flP100 SI -nmra ia conocia, a ml ,,Sonr n ose, a: mrsrno lem-
, <-:02"1([ Jl1dHun(\ a llll'� :)J", ,i} ¡ ';".lic'U" f, ,'J(lf!9:"po que ponía eh e suela a muneca que se SOS'tf-Jlla!li3f "tIP .?I�rrq:)G� 8d.lpfJDF> 1')'l alr;,OJIIBI tlr/toll',,J Il :.k };II'J ,'fpel't!t anrente; ruarnta se quec a como es asiaua, y se corn-,

-'j_'rd¡;;?fl� .G[ i; ù)J�1l pa Br.r¡lIBjU r;I.HJI ;p1.1r..)'I, .J.'" b"j)Pt" tJ, u.�'pren ra ue m respirana rmranuo aquet recioso Q �e o an ca-_dI. hl[5l: "U¡ÜlfJ9A'!II(,Il:J,k::l fl'rol1'Jd� b J� ¡JI' UIUdj'í e "r.llllJl�taOO par e ra, I rubiera esta a toua a tar e, Sl os
niños no hubiesen subido .al coche aue vinoá, buscarlos. 'Ëlt
t-:iíl 'I;rJ'JoJ 9lH tiOl) .l)r;I,(Qcl,¡ BJ 15'(,):;(''11>(;.-<11> Oli) '/'l,s'fun:r -.onces uam a vorvio a su carcel. v se sento a racer merita¡j;'l.,��::ltig,lIlIO[) DrLI' ("19q�'Jl'l ,îl0.fdífJ(Ú, O'� '( U1. iJlflH ¿'J .r u1mciennome can {lena: {fiX fa senora Hita me va a pegar cuan-
d .'lJ"Jr,ffj 11, j, ¡ "lIJJ' siun IC'lêk'í[, ,mwy',u t'?I';!l,<¡tJ ;',a ,venga, porque no 18 .aderantaoo a merna. a no, se quet.J�t!J WI. '1Ü t�)('i'I.,llifllf J; .1 j3'Jnfl9. 'l.' MI]) tH J¢.'11 �IfIJ i';tl ,lt,.l Y relí15o, pero oaas as casas me parece que can vue as,- e-�i,)HlI[' t"l rho+ ObGlftOO Gfl (,1 d:¡fll r:.Y -,L:'I'"rl'),-' '_;L",12'ÙJ¡rl)·lsernman e ce ruamra se aemu o por compieto. vino '_E ena,--WÁJI II, :'t(I{.GLild ûblf�;'¡11 �J1.l) .GJt 'rJ0:1 0(f1 ll�llrlljJ;! j�;." 'ill 1 ,l,Y al ye a tan dlsn?1;L1rllU'a, ulJO con �e'tLllTIlento: " '

<Hlp ,g"í.¡¡I) R;ro¡(g 'tf.'j")'tlllUlll Hr.: 'W! (¡c,GIAu, �t �J,4I1, f;4h')({ 9,1 t..l.l>J-tSLa ponre cr a ura esta muy mala. l',¿tle nien nana
D' Il' I V 'b' I d ld"f;l'[�¡:¡ £'!,¡rIS con evaFse a. ay a ajar ,e un Pgco .

e ca o,
,zsm t'k\I£21I'S09.1PfJ obJ;)J;lJ' t?9[J1f\J :t.BI. (cl; rot 'j If,l .ljJ1�/-AS' o 1fZO; pero uam a, .se snruo tan J;na a, .que 1:1. poco,,'.Llbi'.I (:lUt (:lUl, ou nO!�J,12Ctl¡ç¡ JIll

t "'�E)¡.;'UI mlH �lhinr!(L J� to';';II"J Id' ,¡,,11 .no, 1 amo preçipira ramen e, y a anrir a. puer a� e IJO'-'SihlCl.u(,{ <:f,¡l i)bl;[¡' �Hllf.JL R (VÙ'18:' nnt 91::l't)!_'lJf H!) na 'rfll;¡�ma' èleTla�-¡fiy!� senara ,aeJe . que me es e' aqui, .queasi I
.

-
., '�;l' n r �', (t�Jli:'.),I. éwll'� !IU) 1;'-'

liU "'1111 zrrn DsCJ�ora It1ta �M rt1�IpBgan!, lles(ra armga,: q e
'

[le!)e ,un es-
-l,W'<l sl 'lh 1.'1 O['!<l� £�)9(IU(il £[IIJ 'J{�Wi.l br II lU" fI')¡'l¡d¡-- ,cererrte: corazon; que es maure y sane quere_r mue l1S1(1)0 a
o ¿i,l' :)I[ '�J�t<)]1 Sl. SPl .'1 ,:)l.,fp .,!;;19!?llJl_! O'J y��I¡;O 'l"-;!"" s:,,11'1sus hIJOS, la: aIJrazo âlcI�ndo:-NO fengas cuídadô, lila mia,DC¡ ¡'ns!1'1¡l 91.Li,' ol j�'!q¿ �",)lr)è[(

..

' J::J. ;:.:_-¡¡). 11!J�'I� ':''ll!tld ",.-;,11. é',;¡:Jque aha" rmsmo te vaya acostar en ra cama e una ue
'-Jii'Ii-j'l, �, AUl ,J.:h,Bl1·)I;'J.;;::¡I, lIh� u 112 ¡;lld�!'Illoq d".!1'lIJJ]J b t .¡'Jl'IUéHIn s > lIJas, --:ASI o, filZO, ,yen seglJI ,a man a

.
arnar a m ,-

d' "Si<Cu[ .rh S'Ij11J1 2oJwIlJll,\('¡ (¡IU'f1,dill "UZ WI 'R'Il" 0') 'fIll ¡ "çICO, .ftl tiempo lie venir este ego la senara lta ,a a cual
£<lO\'l'I'Jr! ¡:;l ng.9:.lln3 91 nowHt>,')JI!f)�) .r; Ji;) 'lO'l 'dl;'l,(/¡l')¿. GJ,ltie 1a trato cèllU10samente pal'¡¡ cOnsegll� que elase a

..:1a-0J1 c,¡ '1,13Ii"( iJ 'lja�1 fH' ) ¡"HIP <::l Ill. ¡; SL!)., il'ê�'-"Jh 'A'),'.Jll. "I")·"r¡H[JnILa a Sll CllluadO mlCn�l'as e tuvœr1 en l'ma, auel a mu
g� .6n£�:<u¿ (111) .sJifIBIIL J\ o r �: f),liU .el', / J,l 1, 1'('I'jO 2,�I[lJi:'hjér, tuda y grosera, no quena ceriler de su.s derecllos;. oe1'O.

.

BI:1 1"1 "q :>'5 '·)JII ,¡¡jilT'S"l £1Elena la pf'1'suadió, y t;ll médi¿ò .'Ia, dijo severa"mente:"'"f, Ò'IJ:ff.,'llIT, I l:l2IU,J:\3 J-l lIl'l..l0 r OÍ!J!):J c:'.l! ¡' d;:¡ ':' Gn') '
.. -1-11.3 ue- cónwr v, que SI esta' senora no se encargase de

13,i-H'H['I"12 ;)_!dShi:l'J!2J:;lrll�! £lB'I[[jiJI'l9fT
.

.pl Ln JUIl' IfH�\t. .,,\I,r¡!i!Jl,t\Uluaqt, ya Uána a ol'den que ja llevasen�. llosplta; 091'.-Gh fil¡n �.ndoC!,.G1 (lUI' /'I'.IIf_! áHj¡'lfH!Ul Sli ul¡'J8?'Y, I JI o MhU Jqu-e e estauo ue esta Gnatill' \.lemllestra c a,ramente ql,1e, se

iHS�r�b9�diWábi¿ióri:ÍlSá�l1:°�§�"'�te;JI[i�r:ifdh J��€sIMa�g· p.)¿���tlRO'W35J ù )gj'lJOÍJ:J ¡JG ()Il:)·5rl li" !'.1'1 poco. Hov. ya &U curacio'n es casi 'moosible' peï.q aLrneIs. d.lwHHfibn!J1o'¡(l oj081�� 20[1 y ,cDuq¿9 ¡ at I 'H I :m ;"l) L081Î,I'l.
nos que muera' en )?az, ,-W/G ::)1n�.lI_; ill�,I\mnl:.k:� "<::l>l;O'j'llA .J::HfHil:¡ r.1,JI'1LJPB f.lb (,�o�.La senara lUta enmuaeclp" y Ju�ntla;. en ,qs, nU$lY,e anos�-;}W,," QI o:JJ¡[e;:, y¡. J;¡r );1 ;Jar �Ji!!n d,\>91 -ILli', ë�¡, "� tll1l/lf-¡,u'que eSLUVO' en 'e munao SOlO os meses V¡YLO caSI, e LZ,q, _¡CI) J,JBJJ;JUJI {le: ',- -12'1 ,(!?,J¡II" �)tI "¡¡Pl ,\'1. �JlJ/;, .C¡II.ié?,U-:; E"UEl tiempo qLre est.uvo en casa âe Elena,..,' nareCIÇt otra,_a peii.J;,:!U[ . .[,ëÙlJ:J1'1 lie ffI)nnLll ¿l¿i>,cU lk
snr' de,que su enfermedad' seOUla avl1nzanno lentamente. for" " BtiU¡,;') v., UW))oiJ£Hl:)CW t¡"13 JJJ,t}C,lI!H, i;T ,p1mJ',i:,,/ njcHw,

,las tardes, sBgun' me contaDa ml ,amiga, steIV-pre le pedla

r.:Jtl¡-¡:lIi'�� ¡.¡¡::mH
A VOZ DEL
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L" V.OZ DEL'

tida con su traje de raso,· color de cielo, adornado con blon
das blancas, y en sus rubios cabellos descansaba una guir
nalda de florecitas azules.

Ocho días vivió Juanita en un paraíso. Dormia con la mu
ñeca: al di¡®!' 'rHIH entaha t'h(, a 'Çá1t'hà,Y Jh'� rba con ella,_iCA I3JJ. fil IJ_ lo

,
L, T 0 .•_ fi_ _._

y. segun nos contaba E ena, decía con asombro:
�¡Cuántas niñas boni as vlêñê'n á verme! quiénes serán

estas niñas? YD no las he visto nunca.s--Sm duda, eran es

píritus amigos, que venian à dulcificar su lenla agonía" y
lo consiguieron; porq�le Juanita, )lill t_atiaa sin a ngustia, son
riendo á su adoraáa' ��Jc��lsi�rJed(5 do\rnida, Elena, vién
dola tan tranquila, se acosw,-yaf levantarse por la mañana,

,�� olg'lG�I�c8nWé JMH�)1�;1MJ�f otR��Eha�;"cg)q �J,PWJ�y;yflr1ey,V�ada
ùrpH� 0\\ ��-�fPwge(¡�q2°1;ri eirp ob fi ¡,?[¡HW \ ¡;U)lftJJwh, al ¿'t)lTIlq
{Ja @�JB}ta .!'t%y,�iV!.si�i�"d;ja¡j�¡rp�l�§flf:9rhr&�",Jgft,¡cJ.ª,[err. dlbJat;>,pp
·-gl.�['n�í'íf!.¡"ofl¡£\jMªW ��b.��U.B�kO¡:¡�l.fl1¡nlufí.�Ç� 1 !'i4�dO&.dPS8' '!!'lcilJqs
q�kll{l):4?a�ª'I!Í!JJ�Wli)tár>.eVí€;liI-aI, �yJi Ia-, Iiltu�e!lfJ.lé�){tà¡ll(}(ldlè£Jpl'.eci>ad�¡en
vida, fué considerada de:oipl:les')d(él)JJi);l1eI·t8';).�I(Sll]¡,tIl:â8qlO:P¡;.:eS1rriJa.

,jttt'F(lIDi n lór:iélilloiT(¡,?� ;{�on te:rn'pla l\I,l.f.eâIi!Jt�azadà'(âlc suw1ídblo'.;'¡;>'c; Il
19 fl*,9''c�àn tas ëfefltexfiotíé�"Jise S!lpréstaè''(rsl\3J1rvt!rídfëò'' 'é\:lj@(:Üt>l
'1Eí" l1(iJR')rf:le?fflJèisllq,¡(jq�ièt;lëirJfDî:Icf!/'l¡âs �M hW§[ ITi.lylë�e )�rBo'¿ t!àlllio
"boCl¡'¡(,H "es¡jf;!,lt,92\ohtli::!'\'T(oïll(,� 'Ir! nLr,i�d<l¡ IQ l�'� ,jlh 'Ji i�' ¡'11'f:If'l

,

t:: u" "m rma ernura; esa sen 'e Car no aue m e \OS St:--g;¡;iflvI') £of fI!1 é!O\j'IHbhr, "(t'
'

<?:)'J!fw?S"O') ?t'_'lf')L obi'll:>,;> u], cti·,"res, como ra noure. Juan! a 'nO pue en sa IS acer enola tierra.

d')j:I"'q?:�hll;J')\\lI'Î "'J.lj�!ljJH£l11 ",hr- il: v�1 ù�;>", 1f''I1 :mp "OWq!) C,('I')
I ue aestryac18UOS son los rnnos huér anos Y.. pobres!-H0� t.D ,P.0! ,'H l1'r1qrll¡ en CiOr ,�'J'lfiJJ[11l1 ac!1 _I'$J¡P>f[.., ",,,,,_elll ad

,Ei'l9�)\�w�,afl[n���ft£h p)?F'l}fr ,(!rql�ªottó 'lJq �[b\j�'l .d��locïrH1fI;,,(P,P¡lj
·,qP�9v��.l¡q,) j�9�\o.Ilef� I fmJFJi.;b0?¡ I !jygH)�¡_, m \WRp88:11 fl,'?lJS9!)fiPJ�,ç1!ld,�1
_ª!mfl,�uG,�flsia�()J91J¡:;,no§iq�i�!lÇl[ ,1;\.IJ1,�,I.l.��,�{tj.):;¡:m..s, .tRH).m,e_¡¡¡,w,s,;,fUé
£¡1ll�Qh@SJ:l,!r;yit:\n¡jQ(ífreaJi�Jl(?)rleb¡nPtieutfi .sueño, de:, $'.ltloJ:\}ido¿¡¡,l:,¡BS
-tre0m.and'Ó) EHillJisus malJ@S l'e·lia(l)®lJeiloÍ'1illà,s<cod'�er¡.add) y,lmàsl.])e-
l!'l'Ol'l}',i'ta' I (.e'Ha(.1 Ò s-rnrrn ,'jIlCJ 9� ( !lhll to OILl,� (lIJ" uj;-:3: .or.nr o

;OJ!"'Sl�fu/1tIè �cr.&c��rrtds � úñh. lftïña!.atfffi'icIá'Jltfdò' â"uhá"m1.1ñe'ca,
- é�al&rrft�dWlJ �otn)bYí'í@tff(}fètë t la1'lfl� ez, ttlWes'lrb�oèo'¡lâzoa9 rá'�r�'S�ira{':,{ Bill¡ 'Ù[;[!')IIU"I')I) na,¡¡l<r[)r{l' "¡:'()15E:!e!�rD J'\' Ü cty (I t.f'.

'

t
"'0 l!\e'-,sus ia lUOS, en nl1eSLLOS· arnos se u, u a una ri e ormsa,

,Sjtl'W£IQ,':I
.

'{ .B1sb o�nBil¡[n19Jot-E '£ o.tÚ'd, (Yf)'T0ll'lfl,o:Jr D1tº êr.pi:),l�'E[[egmo� o�g� 11�51�nP15"0 lr�:�,)4�P�<¡f�kuef¡ rrRl�,¥ @1�,�R;;.LOJi °911:seMa
el .esnlcítu ae a DO re _ uaníta? <

'CE ,) ,tí})I':',<i ,W\I.11101i'lO') {l'l' (l!¡¡J" '1';'" "I ,¡'I' c,¡r:, pf ft' ,jllll;f¡"i
.F' .rr '1'33 o.b J:d 'D�¡ al Slip no .&�I&:r:;f�\.H f[)òM:ílNGb "�(ylr 'S'OLER',l'bq

v,,� ,el .,:'!OJ!'1 l,,,,.' ls oboí ,,':¡ aO);0CP c; ",t'l aobor J) '1£q [¡;l;;¿.'
,...,

. \jH' er'::.; 5)) -Jda Ò t"·Yr�.:. ry.9� G·t �.SLt}b v. Ol1,�:. IL'> fib 1(,2 i.))C Fr



.··dU,Ü ,J J. v: Ih'l: ,,�.' 3D 1010C .oasr S" cl!,ii.t1 (J� 110J ,!.;;

d:;; ,; I ,'.:'1,.' !.'.,Ji:; ¡) ¿u!f3rll.J 2uidu;i �lJ2 d� 'C .asonald 2H!')

,é:SIJJSG ¿.GJÎ')3'IOÍt sb f'hl·�

- 'II'S: ,r,; '::j·,:g·IBfI ,,11 n9 sliusu; ùJ'II? ¿ciL orb":

Á.�$y.c�8If.)\J'l!E jíJ:N�'9P�ln��k.b :�Jc:.�38:i
. "., I 1;":t., (!I,,) fC}:)" ,.A t8 G(.r,MOd aorr ¡!.¡"'u.� 'b

<; .<'':.. <:.j ¡\iup .s i. 'J.,' Ú l1S�',9· r 2JJJ¡OOÜ 2B(lifl a.cwfiL:J¡-
,,!� ("") e: 11b:J';' t: L;;) ---

..::�("JilU (1 idt�" elI Gb! Off O "r[ '�'(H�[( l[� 2.2ú:.,L

I ,'lI:.)' t,W'j! ua 13 iJbllJh ;} ncinsv oup ?O�;ff!£ :;;uJÎT[q

1{)� r:_'i'�d"\ Tt) aí;:; t. r I.f _;} [lip ,;)!ln�rj" :1lf�l'iO(i �rl01'�Jj[J�i�'t0:}
..

. t UNA.¡ OENU�ICIAí' . b. 'on' '¡q'!,
, Ji, ,,.,lI) '.. ',II 1(�O I' .JUp :1" ,b,jJ';]l'dl .6,)J)'lO ¡:.; JJ¿ Ii I·_ ¡

";i�""'(I! -/ .(J', ¿_f-)Jd" ,r I �[ (,d2iJ")g 52 "n1i';puJ:;'tJ nf"'! J5IoL

t:l '1t \.'

-: "l,. '·J·h r¡"l! «uun ,;;1 fl10 .f.IJ:é·'l1ifl hIWl¡:'J 9JJ�) 4'1;ilO�I'lG J;: s:o
por a arse en prensa- nu sn-o numero oe JUnIa cuando su-

. '. Od;)Whb 'fj';fl1rl JIG 1;'
. pimos la denuncia y condena de que ha snro

: 'VI 'flma nuestro

ill1stfà.c!tl' y :lA6è¥¡ais�fnd';I'c1fleG-k)0d&Í£Ê'rii:lffl jaFJ.p�íi€n £&JhûèJ.� no
Yb' J

�puéI:tnivs2�hi'" �ùÊfulfÍ' .de11!¡Derü�r.flesàlJfJ\Iè!�trEfs 4ÎIJeTÎados?flHbyse-
"

i'lÍad¡y,'áI'.elXlt�;pOIlámeòu:lnt1¡Ia...1î' eni los ld'é�állTesitlé1@st�1tr6pílf�d?lpef,o
séanos, p.erœŒ,H;úl.'Q;:fhacel.hUI1'�lo1Di:;er.:yac¡imÍ¡ .3bS'19bi2flOJ bu1 ..

sb .

Hastª,):'!:hqrav,tod'p�;lQs l;jl1¡![llisc,�ns\.1\!\2s· \y(I� tlJpirriMspúl:ilia:.ffiC'(l)l1
e)lp�)I. ,eJsta�p�'!:!iI P9pfoj'l\J;lys Ee¿�:nnue e�ieHmfb¡l¡�clY;J¡s i:!1-q(L1'Jjl)tl.'ec�n el

;,)no{ll9,rú� r Re :'19�liJQ�1 Jil..9..vH W é�1a,n}::�Ber.siaÓWl�n }!îlj.5Vi�W5fl,lec�S(1 sino
porque así lo �llieDg �I legislador conformándose:J más. ó· mÀ[lQS

<',G ;;Ullv)!ILI SlI "f,J1S;;:JCi J.'t)(:: ¡;�':l ;Jj'rlJ1I1SJ JHU!, h2u ;un ...
JU-

con el estado e, las costumbres y IRS a�lantos d� la civiliza-
.15'1":')<1 d:i¡l't'f�} 'j'-I:,B'�( ,;", flsrl'.9ut¡ on: ,ELWBII .81Œoq EL !ml L):J ,:·��,'1
cion; e 1 os que por, es a Iajrran los trata istas espeCIa es "entre
I

' ....q·"'u· .,1,(, ·f ""tfti l."IJ11l1 é:.<J·f.1tâlfl 201 flOil a )bBl�JI}<I.'k.;;.:c�n ar�,)¡
os e se cuen an os mill res, os ue rmprenta, lOS de con-

",', .1d'f11··' I, hl' I'" sl òd g" !OJ "'18'>'IDI1 ,il�' 11'[1. 1'11((\'11'
"traban o j-'otros. Hoy; por eJemp'IO,'TI' es- aell�� '-la ��c'¡'iiéerla,
�J,' ·..,1 ë' ,1'1., ","'l", ·· ... n' 'è' ';>;¡èl r�t1.flll �<

....'}['.i)f"..J,c,!·· ...ü6({ q, 'I

''Y müèñës mfe]¡ces'uatlmúérto'a [1'1'd1a¡'I"i:tUoS' Pu¡- leC"nIC'e¡' S en-las

l1ogûeras1 de' là S'àni/d'ltíq fii:8i-cifJit. Hôyi tib isonJlê1i tos!lIN:tlil�¡O�€Ísl I h'l

"·g:unó'S.a.ctCls' quë J()I� enan nastaCfil1es'3dê b�68.G'J'àniliiÉ!tiJvaRflillál �llda

.momento/ el. 'coeèepto 2�lîrlao��€<nsLb:n .2d�dD:s al,elitlDSl dé':lne<Dll'lltru

bando. Esto será bueno ó malo, se conformará ó lJ{,Ill<Ylll£��.s¡pl)Î,N
fjB�9}il¡de"tmo�ah¡�líliJ�r¡q,aJt3y¡;¡ÇRF èp.�1 ete 2Ùl'jJ9�0S61��l} :9�4ffil¥;'�cho;

l"p'e.r,Q",pue�.e \afirmllr>;e�'laUA eSf-nArfeet�men.tl? ¡¡l.e�a.alocuaDrlJ() I eL...Je
.s .. J,j(.., J'} J').liJc·::rIJT,R.._I."�_Ilí;,\;Ô '-lIT .5£ ,_IT lj't::hl� :-r v Ji • .nn j. 1:)'__

zislador ba hecho l� Gleclàraci8<D¡ oPQrtunit . efilliend,o, Ius he

\�h!'1'l! <Co 'i·,U l'ihJ ht,lJuJl;;'J;:::; ó Je l,a ZOlJ('..jlln. D::¡ .('.(l!J1J¡>! 2�T6

:c os que .. co.nstttuyen· delito y .,determiuanÛo clara' y con creta
l¡1SJ,<l CJIl!lltU I' r- D'JL;fl'! .OdJl 11�1..\ '.l! oonc ('u, no�: GOl}¡.�r.ttJ 'i.

mente lá sanción penal a ç�e �ue.cIan uJe os PElro la que padla
admite, en la que todos est'{dl{iâ\�biè;? c\6<¿foFfne�;' ¡5'ehto�:':é im-

peri�?lp.!L,�abips i�,)J�nW!IlJ.�§,UY�, en que la ley ha de ser una é

igual par a todos los súbditos en todo el territorio. La ley no

: puede ser en un ladq y dejar de ser otro, ò ser de distint!) modo;

1

�



wet ,la8:èh¡;j; q,ue'le� vJi'rtud' délPélla es')c'ri'rÎIinal en un punto, lo es

-e:R1totlJa!:i.spa>rt:esUdloiide' lallé)' 'rigej' li-pe�ar¡¡d'e la-mi smn.lèy; y cuan

do .-estœ··cdn,tradiáion ' surge/ IrO es' ciertamente por la voluntad
del Fé;g'islador� slnd pór la haflírá:J.eza àrbíu-aría del delito unas ve

ces, ;jr� esras, qUI�z-á ,tasl'mas; por el .. criterio estrecho y apasio
nado de los encal'gadbs-'dé ',aplicar la ley.,'a;Que debería' hacerse en

- -este-casòe 'Fiicfl nes seríaeontestar-pero EL'CRITEmo ESPIRITISTA,
por su índole espècíat, no -puede ocuparse sino incidentalmente
de-asuntos de legislacièr» Y' jurisprudencia, y damos' punto áres

-·tas'r,e'flexi0riès para ¡ÜH1 cuenta en dos palabras del 'motivo que
lasiha' inspirada} "" l'I 'I,' "

.

El Buen S('ntid� ha siclo1eonderlada',tá'-:st::i's 'meses de suspension
,

por u,n)la1�,cu,�0'1, tres
, s,qtjlltos¡< del n(lfllH,9 de, Mayo. El. artículo

condenado en Lérida lo han reprcducido impunemente La Reve-•

� \,..
T � n �'l � Il �J J,è.t �', '¡ �. 't

lac�?,,!, }eJt�jc�9t�, Ji "f,qsuEi�clf(l-�ta�cif% . .lje R:��s>: l.o� sueltos,
La Verda,)" ¡?;J�l�./t�tflt>\ó'l!q "ici -� Dé',,' lo' , .rÒ; ,

}}J�It�,se :RPNt,gra,d,a '(p�r.�, ��tr� C?�j�� la. de sentim�s fl r":
. c�anS��,�ff ;r;l¡e,sjr.qlSq{fflP' �Jl�j?s:1 ,pu,l1t�}e ,VIsta de los tnt�resas
nersonales, .no hay duda que es deplorable. Gastos, tiempo ytra-,,:.'" ')r, ,c.{, H\I _,J'; H'. -. '.'P { íJl:':l! _, �.(1 - I ' e:

�!j3� P1;(�t1°�, nwl�����, ir! J1J�gust? "de 'l'el' l� cara al fiscal y
a los jueces del tribuñal de imprenta, etc" etc.: pero la d9ctr:ina
�.al1a SfntB- :<0!1J� ..

han gaqfl9�'}î0rr¡'p)e"If}s"i.!iel�s. ,C?11 la " per�ecu
_CIOIl ! �L,t�FW.�g�R_., C0l!1O 19¡¡'lI-�r,W;¡¡I�, �.i�i�l_l,y ;l¡i Ast_ronomla, la

Religion y la Mor�l, ,�Rll )�si3 rer�eç�!51On,�;; y torme.ntos de Co

,rèr��?,o.!, _GaJil,��r �.r�ley) el ;¡.}e¡w}tp,-� v\,�Jmerley, Campanella
y }aR�9Is otros; y GOftno. tl1, este, c?pCeptR¡ lo ?,onsidp,ramos yrefe
renternente los espiritistas) conociendo además la prudencia) la
intachable. moral <Y,' la �'erêvjàèit;n�de 'ideas 'que dístíiigue» à El
Buen Sentido, concluírémos diciendot-": ",.� 2. )'.

•

Caro ,c@t'ega� 'tis ijlímí,s"lá!ênl'ï'dríilftJemry.'sè fa ¡aamôs'c'á: nues-

tra docif'Jna111",1{1v"'h ".O\,j;);¡,�"" ?,�;m )'1, ,,\( " ' \'
, _!

_. , )
-

,

\" ,e ,-, 1Í�1 n¡jll>'J(l b]) J(¿El Criteri» Espir:;;ti'S:ta\J"IH
, J")- jl:iJ t
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''')'!ù!;,iltl'l sb ,,"'ICrhp'>ll(t aol st, ¡ "':t 'l") ral t'I.' I [fJ¡,;"'¡
',l' ti? .!:;�IOÚJj ¡"",, '):)fHlq!.¡®S¡PBlAJ::x:..œ;::S. [I', ¿.f il .1 l' • <"

d�f:") f_ L 9: Il ,_.� I le�, 't .li] r, ,l__ )� "-lr", 9( ,I. ... � �..Jl ¡_-" ¡...t.. � .. R lli

�a vjl�lye!.1,,_ Vuelven tras . un destíerno de. cuarenta. y cinco
años) 'ya �B 'Ipeq,u�fíos .gnupos, ya. formando legiones. Tientan su

codicia aquellos ediâoios. que. no derribó la piqueta revoluciona
, ria, ó que no se transformaron en mancs de los compradores



:�:W¡;:l'{O�E�,T!D_O.
-------

--------

;';' ùfl; b,i�rmS:1 n.a�ion�.IEl�r;AJg\lnQ� kff1f!Q)!mmQ!l.es p�j�le� &�yaJ!iLYHo
, dos-á cÇ>rp. )RrQ�lam�n I�uD�q,br��Il¡..t\g\lellºí>;('�u§gll¡ij¡r¡ek e_tjr�de

,dl,!.. ça�[lj,ña. �araIPpner��) � sopnln,�If"aciqRl�!1_H{l,�,qp¡�(l._p§},�)p�,po
_ .deres, SUp�I',�OI'es; los I' oims ,"prf}�el],d�ll,Œa.sa�. ,fl§s�P§Il���.ifbi>�'b§n

tre el �uJUq�o Rjl JaÉ' !gral1qe�"poblfl¡;�onJ3gJ jg?!n,9S�§ dE2, aro��PJlI'
.se, de 1� d¡ir!lcçiÇl,n),il);t}lI.@,�J,Uf�I\ de ;¡.�lju,y,eJlW��''lf''1(I� 2.(.r �,I OD'W

, Les at;¡imp-,ft, to¡:lq§ pqr -un, igual .. una jrpJ§mll)g,�a;. J¡;0,n,I�.s.f�n-

: tasrnas de! pa¡>adp (fue ¡ reapanecen ,çc9m<p2IP'ler.i�nJl0b.i,r;lt!:lgr�,I1Jpir
"la' marcha de)a c�yilizaci!?nl"Y:.( pafa:lizaI}i�br.!l�so .del.JP!!Ç\g�so.
Las salmqqiav�! igiQ;'3as-,'pj'o,ta,n_r4@'5l\lS IfhQjo§.,[Ip.ur;!ll!l!\{l.n t�SlilQilü�n
tras un pertinaz pensamiento profano no se ai�rtfl (hUsl,l.,!11.!il1)Je.

t' ,�Lpgracán,. �u �ºpje�([l.?,,,, Allltdq�)iY,�r.e,l@íh J.¡[[ o"" \r,'\(� T\llt\. \3.

r, il, ".Exik\i��t Y' fu'ncidnÍl.tiiih en��iitreinfal� �si¡f(fr�f¡î.iM'es:I)Ses-
-j'd' '·I.I"J_'ct ')lli:\nj��,!t. HI rJ.p b'·¡J(]-3t;r fIB"" (II .BDl'I''_¡ .ua d5úfl9[HlO!)

e a e os '.ngcmlzauLe » nas a Ja oe lOS ,iTrl!1JtarlOs" ,

�(; "-i{e$Ij'�c'tJJ'!il1apglm��', 'a�'1�li�r$;l'rio �1\'h¡k ,tiÜi�o�6'e sgsp��i'��,'Eo
.

.

I
.

di "d'
l'i ',srvr an ,))l):ín'J'¡ �k'

cuanto a. otras a especie se IVI ra en' vá lO�r generos., ,

"I' Lo�·l)\'\\\A·\\ ". tlèh I,! "'L.-f/,) CC "laOdfl1n'1 f;h,s'!'),o]'l1110Q iUJ:;'o'I"'t"o]ss u gus mos» era" • a za os» y • tresca. zos rcec e D,

e.·¿ q T'P' a.;.l ",Jt. R�;<l, "f, "Iru"! >, (Il"!! "fi' \'\;'}\Ù') cn\w)\\"t''''\:' �',��D
LOS ,"_'anunJgos regu ares» se l'ami' canan en �AgUS mûs», ,��re-

I . l" '<" .:!.llj' "Wi, 1'<" ;.-, dl¡ j3f'l,b_·, ¡,jfI, .P�ilidt_".19r
•

mOl?lratênses»; uel «Santd ';::,epul.cr Il; ae' «:Sanetl ;:,pu'ftuS», ue «San
"

'A' "t[l '.r. ,r\\Jb""d ",1 ,,,ti' A,S' LldT,,-¡t b 'A�"l·¡,¡psr,\r'l ",,,d,' '19'ILn[R'J• n omo .n a n, J ue « an Jorge 10 oa". o ue «, an
. orenzo

'J'
.

ti .,_J 'VW' 'Il" .� lj'd01. 'il. OJ lRf'l' :,nt Ieb WY)')[' { :.u, !;

us imano».
13:"". :cbs j�élihhérít��»¿��atrqJÒb:s:eíl�fiB¡'é"s rre�lz�&1J�-:> �JrD�s��ffos•.

I "lto�('¡,Ff-anCisea�tJs:;\eS¡bifLí�èAbânO{ért '\,óBge�\lá.'Nte�.; «T�tce-
. 0,1) pI.tJ'l,),,.,,,r¡l 'h 1:;"1l1'!.')11')9"'hll¡" "!Sl Ü'F)'} "Is'wlr ill I íll-l",:l".l1
ros», «iYlenOres aesca zos» y «lJapuc mo",..,

.

.

'cl ,) ,r n ":,, 'T p.j,."." �') 7PJl "'i"S: ,)"Ji 'Cl_l .0:>':1'1_<)(1'
L s' «Merce'nà'rlos, se 'drvltllan en- "Carzad'Os»'y «Descalzos>l.

':lV' I
.

C'II", /r .', rI, 1 u.:lfla-, ";';"1 (lA 01'([('')
, 'P.O�·Lo s- .. DCI ,.!

_, L'ós' .1i'íhita:rlOsll eran • übs�'i'vam'es calzados;> y «Dêsêálzos».
� .,,".[1',0,"'1 ,. e'1[[�,bH obre •.,)(,IGJ .>',SJ>'Wliq2.¡ av! 9�cr£,�[1:¡JIl'l'

I j _� {;§í, �q?IJ?�!z�fl�s aSiQffio JRs¡!!f1�ffi-I:zg)s l.9do(.s ¡D.1'<i>.p,enq1;:¡')l, ¡H.Q ,mis�

mo: à ponerse las botas. 1;)11-':�,h ¿OUv"'llul:>n '\� ,f)·-lll�')'2.. ,i\.;,:"_

< é- � 1',oçla�,G,§tl\,-s. t.ó.r4eº��¡R�§�\lJ}¡qj·:;¡'I'\,tePtWb!l1'} ªl:¡o¡.��go �emotisimo.

Asi, los Carmelitas' obseroantes calzados pretendia!1"df:s..céJlder en

línea- k.eçtíl:"'P®�l méaos rqùe del profeta Elias, 980 años ántes de

Jesu-Cristo.

«Examinando la nacionalidad de los fundadores de religiones, de

las existentes en �-i'm;:..e.DGIDrtI:anro:.s...q).lince españoles. SIguen
luego los fundadores de origen italiano y despues los de orïgen
francés.

" .u� Eotre"lo$'funiladC!fres 'dà' religiolfès,f!'M�n-ble§('s�¡cúen'n tres

.
; aragoñesesj: -un i gul¡ptl,:tC@à'n6;ru.n:·.g,ranarnnÚ¡IIijñ>'iriojana, et'c�� etc.

• I ¡No <ser�UjjtlÉmtrà iiii1gürl)catalan.fúIídl:l.aor'::d�..{)rdenlillloiíástica!.
il.
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Hasta en esto había de distinguirse nuestro antiguo Principado.
y vaya u �lftPtfu �s{ad'.?{ticaQ8J lOf -' J J

«Los «Agustinos» teúi:run. r-27·!L'c�o'f)Nenlos; los «Benedictines» 91;
los «Bernard os cístercienses» 130r.los "Carmelitas» 297; los «Do

mimcos» 351; los «Jerónimos» 67; los «Mer-cenarios» 138; los "Mí

.D�m.()51 d.�1N\le;stI"J¡¡, §\�fíiOr-a «le , �ª Victoria» 9J; los «Trinitarios» 113.

-ù�.if!r�l)p.s,A1J:,� merecen ¡qalil1tJ!.lo aparte SOH Jos. «Francíscos- Ó

'�5�%¡�q\lPÇ>SI), ...-¡E���Sdpeqpetflble". varones, en sus distintas, ;\la;

ri%d}fJ�«tf ¡Çljjc�q9��r,van,teS1jl",Te.11@ero$_», "Menores descalzos» y "C!'lr
puchinos» sumaban ,¡,w,il¡,eiepto setenta 0" cinco» conventos .. '. ,[

_ o'l�I<J�10tnl, ,ç#,-,c,O¡n¡ve.o.tos el1¡ España .ascendia á 9·Q27,. r. J,.

,',;_ ç)t.�q"dll-Ç9 )n�er�s�Il.tI3. Las comunidades monacales ,�\me)J.�ican"
��.ijJlr�r¡an_ 2!.i.9,6.·,Esj_deqir, �.7,06 comunidades que se mantenían
Il3fwdig�ndo, IY -que infestaban. el pais pidiendo limosna.i
il dtQhê espé¿tliculo"'el qt{ë ofrecería á la sàzon España atestada

alPporBidseros 'q'Uei ¡vestian 'sayaPY"llevaban alforjas!
'

'!g ¥(,vayanf'má'§ "datos:' !lI il -;
r -

�. I , 'I •

,51 P J'"} Ill'!"' I l! �1 fl !.-=) "-
.. .1

•

�.

ji' .;'l-Se�uT}. el IYW1f'jO"de J.7fA.�1.101? 1):',ail�s eran 55.453; las, monjas,
?lhW3Pl:�tot.al't 8�.lUl. P.a.r,a .una -poblacion de �.309.814 )ll!-çHati'tes.
_·... §egu!).Ii\.(><p��so de, 1J.8J"h&bi¡t 52.300 ,fl¡�iles ¡y ?5.365.mor¡jas:
b<2t�ll�1;¡q66�. Pflr¡¡. una., PQl1,lac�oH de l10040,9,.879 ha;bitarl�e�;. e,

'J�§-e�.1¡It;l el, )renso, qe 11,:79�, .los, fpliJes" eran 53.0�3( y las mo.FJ.r.
���. �4:007: tofa��.D.105. Para. �I?a poblacion de 10.541.221.,h�b.itall-:
���.t�.,1P. \;J J1 �¡! ",p)' � .. -,¿'1 d � .1 ..

', ¡ ,

3'lLJpî�pdo)�\J,lo¡s r{rJ,l�II'l.?, y!, qtcmj�s, ]ps, curá,. párrocos, tenientes,
beneficiados, capellanes, etc .. etc., la milicia r�l,jgipsa .subía à

11�.8Q�rAndivi$luos. en, Pc6.S" � 137.Q64 e!l lÎ8:7 y.'á }34.5�5 ¡ell 1197.
¡,�� ,e!!j,_, . .ma\.,�j#�cito,á..Jl}s::;�r,4,ynes 4_e RQina!� dice «ElLiberal».

y sin .emba'Pgo,' en' el espacio d'e un tercio dé siglo aquelejér=
èíto <'l�'6d13f6so qiiedó véncidó/arroHádo· S disperso, y eeto que en

tÓn�es.nápen'às" :as'ómaba'fl las' ideas 'l'ib�ríiles: •

• r�eylll� :}esJsú'cederá'-err"fa f1a'èru'alidad á 'esos fantasmas �der pa

$dó�grlOy tIue' las -ídeas "de libertad y progreso están inâlfradas
en I elfl'esfjÍ'ritu público, �hoy' que-los 'frailes no viajan á pié, ni si

qûiera"sobre eflJómo -de rozagantes mulas, -hoy que pa-ra'i.ràsla
dai'sé!::dé'un punto-á: otro tomari-Ios-trenes. de lasvías férreas]"

(')("0.£.,;1; oJ _
_"JJ :;·l�r_ ", _�..:..::> r _. -, If ;

-

v'_ . .__ ..
" ?

(Gaceta de Ç�tgl?tña:)., .

.

y. -SO. '.1 .'« '(L:) J:,. �.,¡; "",' ss-: R �_.' ".$ -

.
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nI J1!.rI� i r'\;e� rtZJ' f:il�i)ll
EL PROCESO }p�_ J.A LCQf)JP\E,�A£!' Sl'{f"i' 'I

;(1) " ¡p�, ,Cd)" -'LAJl.ŒBER':r:'l:NI. ;,,, ild! ;I,h �(J"

""0(1) oJ.,:- (-!.( �� J·�rr Ji ;'J I ;....:J c;;t,[YU:sHI"!q8; ¿ . .I:

I:.. � .¿ .

j �.o"r("lIIl �,.1 .�( .;q:,�r iff, ')¡it c.(JL ,ti:c, «. .. I,�)t_a,.r·l

f Al; propio Mempo que" tanto éisf,O'J'réV10I'VÏ'!Í �â ';;'c�lé'brè <¿ansa
'del oTô�scll'l' de aro, Vra:¡,;mitia f'a tin :

�ëpiòcl'icCl r- dè TaJf'veéi'nli ¡ r�pú
b'Hea.-.sü'corre'sponsaI ,dé' Roma"nbiit:ias s\;Ílndm�rnteééü:¡¡iB§ks·aé�:.
c-a)(]a la nueva+faz E¡ue:¡;vá â' rpréSèhtarv en 'bi:"è'v;[)ot¥o ?rird&êso
famosô tambien y objeto 'd'el"graveJféscúiid'alo,Lf I' : ;If!;;' .eo ir!.)b'.¡

La condesa Lall1bertir\f¿'bo"c�Ja'hn su -decldido-empeñb' ae;�ro
'bar- qué es hija naturiJJ¡Ídèl;·catidèna:1 Ánlai:lt:!llf: 'y()laüHqùe'r�:rdió
él�¡pl'e�tO -ante el" tr-ibunal de 'alzièlâ 'y füè" dé'sèstiWi:aaoo.lfe'sp(ú�s
el recurso' d'e casaeisrs, se 'di's,pòñe;'á'isubirf[dèl1iíuèvò MTá1b!l¡Í'e.l
5�B� ;cPI; ApsiKn_p. ��trePiqe� JHt�lS�!ilc�ayÇl, "l),l�Jl��ta9!,�pi!1nB-Hç.una
partida de ba,�ti�mo ElxtElndiçla,,��}oçl,a¡l�egla;, Bue", ,��;)�Ua.(.Ji�\7
-tirna de los esposos Marconi, se halla en yJéa��(,qei1,demos!rar
la falsedad de ese documento ante el mismo tribunal civil que,

'é'rfq:JHmel;a: íostañcia; 'le dió 'ya laI ráz0fi ;ântêrioNnéntl:l;J y�("para
ëórlSé'g'úli>1 su de�éò} sé- prbpbIi.e')l! haëer rvëi�lqúJ r .lrúé/ i%i{itpfé'fld¡:¡
J?a'la ''Emena fé del cmil !a.1Vl'a ílárfbllllílir á!l) ¡.(f�l�Sattto%uV:lêen
te y A'ri'aElti:ii,ia,'¡ y ·'q6'IJ ,ilb cs61ó' 'ffij}fétg.'l slifH1paMéJ er;ô'}p'::traÚtlèo
M'arèol1'Ï', ausiHÙe de' JRomiijiriíÍhQ?CciutHáriipl:ieoOfúël'in&í:Irgflfá\1VÍal'
c'ôî)i,d rHujër 'â� ¡{qUè!!' 'lEn'óese fpuhtò'l.(�à 'à0fes'tri'bá'l: 'h;-�}.¡ifibipltl

. interés del proceso y à desarrollarse la accion llena de pican-'
tes s: cómicos t:i'etalIesl"dE?' lb ,qûé' 'ohm'. pudàreliláÍriarSë�lli-rnJve
la del cardenal». -e

..

1 J.;' .', ,')1'1 �,Aljji 'l('.; ,éC' ... Bi l'! .il, ,

,� Dejando el- -correspensal" de'! péhódfciù (fedilces' li 1I:Pn1nÈa�'S'à
mlf\'1emandante la;;'re§\pbnSlili'ilídad dee�ns"a'sértbs� rhllerrlò qGé

.

segpn �el�,a !1a�ria QCL!J'riJd9.!,en¡ l_a')çi,ud;a�de:)lq� .Papas, ! i.

-.,_.�!1;el �9Q de--gpfj.qia de()18,5h J3j�n4PJ Aliltçwel!¡) �e�r�t.w>�o £,çle
Estado de Pio lX, 1tegg *-¡Jjtqgl:fl'iuna rJ&a11fi}t'QW!\-�J��� ªnjÙ§.�:Y
ng. t�I�(i,Ó,�lJ, hap�l',s%(Aotar 1Yn�!}J.d,�\',enfpew...§ln�ci!l,n�rg¡#aL� Yl�IJla,
pg';;I'��"s. ��i4ua,;S YJ.§it��,) al Na.�9¥J(;)" �r�a!�J!, 9¡§1 6§.t>¡�I�ftaJ!.e S

d_� U;D .]mb�() osc¡.¡eo, y d!}sRge�t.�s,:>g�e'{,§RIi,�!} • rg�eªIi<i�ho_m!!Jip.o
tBI]!�'l.seC];e,ta¡.>io ?e,!E�tÇl.çl,9f: la _ <(Q)l2Gj,aA Il9r 0�)a,:B�>oAº!êl!» (;;9n
fuºd�.� ',!it I1l'in�i,pto r¿atur-ªlm�nt,�s�.I1We, Ja, I%u!ti,�"1d) d� ,Elrêti:lnftj�Fl
tes que poblaban los salones y antecámaras del Vatieano, se

había vistò' precisada à�'pasar su tarjeta con su nombre y ape

llidos; mas luego habia ordenado el ministro que se la anun

ciara diciendo ùnicamente «la Baronesa»,



 



 



Sht)iÍ13 'lO¡!lffl fJb'l L<'1J'xedH sb <.Ibi .B l.IJ'jçn,·'g ol 'IOC¡ ,ól,fsuq !3!

al B!obnè,jllgie ,lotîe8 ¡(lI, '¡¡!J¡flS', Gi .tidr:'ldoh:'l ¡¡¡(ir;; �H'p .e( BIlp

,£'q � e!'lio wwr¡ ('·J'wi",.')!) 13 ns 'I. "",¡<fqU'l r 'lI')fl <':1fJIII"bóHhufH
O"'\�\):Ò �:;\�S)\' a'/i., "a.rs(1t-'rT I� ·9 er.,· 'G .

.J' .��
I

H"
r �H It ?_('i:?,�. ,t�rl t.j'lf

et,. f.;iq_¡�Oi'lq �ojn�_HIIoJ("'F X'DI'If'lYA'l'DES' '" >,\," \l.I\' fll\ ". \' oi

''l{'H1 I'Hl:)f; n.') '{ ,Lnt!"V,l.Q,.l.�, .rup4 ,� , l I· �.F, .ll;' ,lil<·¡¡'.Ht.
... .I.:lje. 9� 1tílt"1� YII .OhHlti'!'J

� Il'} ��-,-'-'.:1 ,,� , je. j"·Hld j r (��; i _,j'li.1l
�o'Hib '!: "'lJ(h,,,íll?' dll .óS 0':)'."1 ,H IhbJnr.¡¡'.s ?.;¡ \ I. (I,ll l<J tol,'JIW¡.l

,f,;nll�08 1I¡.lbl)(.¡ ollrrg''') [q (V:. (,JI '. f.OUi ¡¡'í' l)$.,,'1l.I1 ,Otl.';Wlt''} D

'í{dAil il, Il '('''k.� (Jlr" -ob ... r 11 ¡,t(¡, ')1 "rr .' ,o_ ,'r, ,'.e.

I.,' Ni\"fUR'1ttEZ;K'T'MISrON-liy E'NSENi\'NZ:l\s'! .'}Í)

tihl q�)�:rI'"f, l '� oÚt:·t) ', ({.� �d-�") I I\J� .� 'f('': Ir".i "'-:0'1
i'i:fff 3vibc,ff( �.<)¡ ('l/) d" .�:g¡ J;.EF3ÚSc, it i ,uj, 1(1,,,' "I 'A .

.

'
;, lrH

'lUff¡j !:lI nh .�¡h b obor ':)'1("09 ,f C"!gJ 9')J, " :.>'ltRtf!.,H.Jt "t "Ff JA

f';�i9bi'i.:/J9·1 n -,rr ��}fil rJH.I'� .a! (ÇO�elk{_8·�9n.)· U
;T

,. s. » ts !jJr·,:Jl

.. S)ij.r��Ú's) gon\. �\llIò'�trfÍl'ii ët�faffiô;;; rdl';nJ�se�umÙ�J ale 'iti�á;t�
\y ,a�)ig��lci�aIV' f'!d¥{I'�V�i¿;r,¡ ,f€ni�'�bo�deh'hhJ6"hIJél��i�¡a' I¿JR'!.
'a'()J")f'� <j)\ <l'�' CH.\1\ eo.\(\ If' i' U\\W·I \.\d'''''¡' ..

) , 'd""''''::''·o;; lI') '.-- d: � \.

,

uc 3; LIB os rlf�s Y, p'�)Qe_r9sqs, .

e o� gran, ,e,s y pnVI e�la oS/\Y
�"u �p¡¡�tú��IJ}}u·gti't�"v�li(!(e�h&�dó In 'èàra {¡flds. fal';¡seÓ§ �h� f�l�

<iîás ":�ï !'i�l �drô��() hip�'¿��¥(a.:lÈ.dÒ\r�r.�� 'quié�'�k 'eil?lof:in)do c.&
·�eri�i!\��O� l¡i" i\irTh¡��¿i'ac\i\)p�edic(t'b;�èf(ph\ri�¡pi� ¡ �éMi¡ò��·P.�6
,l�u�g�b�gr� n'i l��(mJg¿mri'll{ts 'riMi�e.lh�k �t�¡· Iá"�€té�t�'�ib�?¡y
'Ta"s;}I��ri(}'èAieh�lá¿oggnC1kal��!'l�d��cm�I�Wd� ¿f )b.�1ó'Ji1d'ej�"n¡dÒ'_¡;�1
"ibàil�l�; � �fa Y�dWl�' ci�n ':'d�" l¡�\ al��a�'i"�ía �\��à\\í�Oj'O" \iêd� St€ri'�r
-��bitl �}��tf/-)·g·� 1� ;>'�;b{)'�'ría:\"""�Ji'�'e'e \'I6"d\ 'îa�'>';K?tr;d�s�'; À�í

.

��'\ J'e.\J'), r�c���'�l c"o tàs�e�b�)l��ii�e�{s\' ¡'rÙu' 'd<3"Ù �\ \Ùersl-
-,y, q" \.' \ 'J.\\� Il '\I'\\\!)'" (,R\"�)I"1 �.(,S',\ôI(\ }' ¡.i f.ll Y;" .", t!'·""Y.,\ .... :¡
naï v' abienta y descar.adaiùent� con'las predleaclOnes de Jesus

?d;;;i�tn)l ·��t i��; qde o��J.:1oJ�J��,_Or f3�ii¡�"y :èi�J��iÓli\l\ld�0m�
costumbres nara .el mej;';�i�t�hYó ')"y èil'¿.�,;;(,A'(í'�ki�ie'Òt�Í)'�g�á!1

"'�����ili1g9 s8��[��t�SR�� �¿iJ!t{!Iu�fJ y l�rég�n'à�r�hgi:!:Jd�f.l>e�;I'i..t�-(I, f' ;wuq 801l0J noe :S1.SC[ 'lOtJl£ nh_; Hli,n t.l'l Ui' u':' <( ,).1;;>1 U .13,,·
sobre la materla. r¡ l

.

1 rI' l aoí-113 Hl &1) amu:» r .11 fi (il t"OffRflIJ-Jr ',¡lH ,'j 1;( WI"",,0<Il0:) PO aoí',

;}I- ,J:eSrJarlf,oct;làwç. lAej¡,) �¡�b�ifs�rl£[f���f'\�\�I,�9'prl�c aga,rr,pI J{TI:��-

tJ��)Hb.�111&;1P o�(,��4R c��()l.1I,fprï�t�¥r.R.¡ep��al\J,1�fJ�n t�n",� lf�JI,;Epbi�1 ,Y
,desxa11 o t'le, su ,eSClav.ltud v mIseria. cosa que 10s hombres .ape--

�lO�I� fJ!i1n�t;:/i�Ie�u ig&�kJ,fe'� jJ8�fl¡{ro'['tt�la�à_os °ç'l¿;;ôr�fr� 'Òo
.

p�,fi�rÍ<)l¿ c;����nt'l�\sg�9��-¡[g¿''l��1!4JeJ¡ó de "_'��lJ'�I:'£ü'ií�Jlpü�V'qáe
R':t��), J �;1����lavit'Sl y;��� i�����'bcf� 'à�"'l�t)phe�lol��eiay�Sg�e

, g, !.J):.J.\ mf ·UD ¿1¿9;nl'� ,f,.f;!Jl-d3 3¡ Y ; ffL ]U (J')I [JiU ¡Û' ·��.rHlI)
prlncipalme�te .anhelahan, y. _nr,(lferia_p., !l1'1ciendo por lo ,tanto to-

t; I
_ �A1r.q"h chf .;:1:". J'O)'DJ_{/d;�- (. no .J�rJ \:'"'''!: l � I '\r(L::...8�� vr!.J[H:--rdo, lo. posible en ret1¡�.��8 _g.�1 HI4Ú�¥??'l ,,!;pel1 �Ïqcq:�ajt) q2i�19C�IJ:-,- a

ley nueva se venia estableciendo.
' , , .
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El pueblo, pOL' lo. general ávido de libertad y de mejor' suerte

que la que tenia, celebraba la venida del Señor, siguiéndole la

muchedumbre por los pueblos y en el desierto para oírle y pe
netrarse de sus fraternales y santas enseñanzas. No hagas à otro

lo que no quieras par�rtf.rllE;s I'àe,�ia (t�tl.entemente; principio de

justicia, que se dejaba cotb'prehaer !i,f} dificultad, yen aquel prin
cipio hallaba consuelo y esperanza el oprimido, y grande alen

tamiento el débil; mas satisfaciendo poco à los soberbios y duros

de corazon, puesto que ellos solo en el orgullo podian gozarse,
sí, en su orgullo y despotlsmo, avezados como estaban á tratar

de un- mocl� .vri}"é iny'ig;uo[á¡ .eual1�QsvPrej¡;ua·1nfevig-l1e�-,-á�8'Uos. y
r r ,»: 1..}:-!I le, .l' f'�\.J (Ií.l (f;.. ._\�l�r¡')ltJ 1 ,,/ .... )71

por eso á Jesús le miraban con encono y ceño y le perseguian
despiadadamen te, valilAnüé-gèEj)iiii;li! pë"Fderlo de los medios mas

infames,

Aquellos magnates se exacerbaron, sobre todo el dia de la n-iun

fante entrada de Jesús en 'JerusaH:ln,) la cual íué una verdadera

?-�a�i�n ��. �,�rtt; �e I�J},nUtRh�4�rrgrelj I¡!RA�{f/!{f ffj,lfi¡g q�lJMlJid,
repe,tiell u��nirn�\TI�).:t�! � �O!) í¡�,17 I�V\�.?lr;,.\ç,��,\\�i�J�?,i. �.�n�îlg ,�t
qu� v,���e en 1�0!JI2re del_S�ñ(J';,ï./!�?,�P,,{!,-�,R,� mQ�l��?'o "'�� !�f Ji��t
¿Qûién es ese, alzuien decia' y se le contèstJba: Es .Jesú« et pro-

',(¡è¥a-.rqû�' l��¡ t¿lido, d� 'N'a;¿¡retít:d2V�?ttla:J1'F3gó·iJá!rfr��l.z vá '�-'u
'�as-o 'e�'á\:i�{��:�S�l��hosr J§2f¿(;::''B�n;¡¡lg�â�(Jd R�:ot� it�8 ��efi3ifn
t;i6ni6;e'a�' Dios:tJi1�� 'él i'�;_, s� l�¿t

..

¿I ¡; e���WJóe� q� '(Ol�V Impede
"i t» ç I" "l ¡l "'",« ?,n'lffi' e,.rHllf\b\'l'ffi "liP ) ,p 1l1;,�¡"P[JJ
j�qu:l}i'+w,�r�p :ipda?, ,tl�2i���� \��rl�P'�n41w�ei' 9r�O:F·9-h. ,sf\,��1gRié:s�s
Ojcu,at� ��)v?r[l�!e !ll' u;�i��a ro ser,,:r�ff!¡ a6�:1 pgfa nÀbeui1srl�s £1l dW ¡���g�e
.ee e p,resetda a uas ,y la salvactOn; mas estas COSQS estan, acut

_,. I', .> 1.
r '1.1 �.¡,l 1h '.I.qflJrJ;" .e �/. n.-lllnjdB("." J_�l '1'1fh (���,.! J.i3ÛB�·

�9.s,,\,y IW Pf��ll'�� lei{" �l ,erM'f(/1f{fttJep�/g, 1 ¥ c·�¡;g�7�vr �j"z�s1Je��-
te.s. Cuántas veces, anadla, hemos quepdo re�,tur a t,us.¡7ujos,. co-

'-n��"AeJ�e�'lC;_' gàlli�a ,��;I ¿lY�e1b'.r 'ci:6d,;�11'd�J1)sl;h :�li��' ,t; J.o<¡ï�,�
;",1 ·q'd'l' o',�i' r ttl Vil.F. -o f:J'd(·j tq� eup .Gfl1¡híjp.' f{¡1!'!J.'101
,guer¿ o, ¡ '-n. Jerusá en, qué sera e z.: '

"",'ll.\l' asi �s (�1�e'n,6 5bl�tafite(i��'b�ÎÍ�lt��1 slJ\vfdÓf1as8'ég1�W¿ti��s
¡fa'1''¡J(¡C'''S, ,¡_J,', ¡"'d ",'I'JIJ!lv t_;A(� '{;IV ;'1.1:'1' re ',Oq DJrt9tnr-alo? 8lnlU¡;¡g�tBel risto y e su en ranan e amor para' con to os} pues a o-

dos los consideraba ,çomo hermanos, Iùé ahfin'�'YI6¡¡[H� l1e11Jg6-
-(!I'm 19 j'l'li¡;er '.(H'1'I,.,r¡ ?'t'¡ f\(f¡q'lh 98 0je.:'n le J;\l\nloob pl 'l'oq

clvidra y evado al ca vario 'para morir en a .cruz en mecro e

\i�!s' í�d�ô¿�taj��Úc¡aa'6rl}Liaa'§1;'�i1 ¥�l�o�ly ,�1�3�5�o (d)'sg/]¡,tÜ�, 'eb'é
-

�'{"iri�t�uA;��\tg' d�1I11a
r

ériinlillif¿bHVeJaU'a/�t}��úS �á' l� (Y;j�Bà,8Wf
("inâd'�'�"� §ó'r;ie:rà�(d'os'e d�' 'éi t�áid'Òf� �?��'{e ffd ¡:le' W/!êrÍ8[ d'e ?G�{s'ê -

SI¡úaí'I/'Ex' Ir'à" �'� J1'< G61go(r'fpe�d�ri1i�Já á: �'� 9Jhétnlig�t fJ�t}6'b7>-
3Id�3�J'\')ar:I��ndh. "el ��òr yjï�f1Bâf¡tJà�, ¡slIfr�sœéTe' süJil�trYh'à:y
-

%;êtfóflisegu'V0(l û' lâ\l 'redeh¿IO'tP 'y<J1ál'V:iit¡�Hl' (re11as' il&\�lèY)y pr¿,
, �i�rri�Uè¡ dèl f�"'pâ�' l'biè�esiàr�'�l1<j::lk ,tî�f�á:

<, ,,<> 0J6" ,<
,_

{': \fl91*)J_
-

", � p
�

�'i
.. I::' _

, I



 



Bu&.�:- S¡:l"�ID,,�' 1Q?
-------------------



1'06

escaenecide iw- lllls butnoail:laçle"S£��l') fáustó';a"traêrf y gaò.'â'nlÏ�à'g¡
voluntades de los que se dicen Jiscipu'lb's,(!!-e �C¡listi:l¡,;" nî • r.I '¡,Id�¡ fe"

�x('P.QI'<i!tre he tr01rermn�i�1ylda('}nl'an�edu'mlhpe,,' que sO'Ábel ês�íritu
de, Cristo, se apa:róà�ll:;wllàíJi<nvá;Si.():Ii�aè�'I'a intrarí�i:geiicia § (del ex.�
clusivísmo. •

Dejamos al lector, la profunda-rneditacion que se merecen las
p ecedentes frase.s sobre la historia de Jesú,s y su dqctri.na, ¡de-blda�Ji:rq{{�I[;l�� "¡¡(Qs à fth�sh:1isf'?de�s, ni á�' p�ó�afu'i�lltb'bhestro', ni

á�W����a�?�rJlr�{�?����fiJ����efiR£���f9Éc�,n rsi�i,e�fra:'r ,a�a,��d� ih;'�ènc,Ion; son 'por el contrarIO debidas, cualya se hà dicho, á UI);..o/l"', .1'L n" Uo �)Í' l' .Uli ,"-' �h.
•• ti....'espíntu de luz, amado por Jesus con predilección. .

_�:,.. ¥�> ���'daf��l #�frlg,�¡� �h'o� �s nL puec!èl.'�er o'tJ,!!,' c.osa ,que 'C�liuinildad, la é.aridad, la pureza de' corazon, y la tolerancia enlit ! Ir •. L) If � 'Y II If i e'· )... <;"r f r. \
I, ,_" ""

la 'mansedumbre; ds todo lo ruai y de todas las mas excelentes
virtuçles, nos diÓJ%�ùs �� 'o'st�li�ible' �jêmplo ré�n lodos los act��-r;� fJ. '--:1 ·¡�d('\;): Ol·; ,II II ,-( ........

"
_

�

¡, ?' l"'1de su vida. No' es ni puede ser où-a cosa el Evangelio, permJtase-"'('i"JkH't ·j;:!I.':¡.l."H.\") ?o· ,p·)Oft �,; tl ("'F'I"" • r 1 ,T�r-¡' I � • '; t ,,' �(.,

�"os. E�ge�v,l?1 ::J,�1A ¡e��pl�;rp�nt�, de I� ley ,�n l� f�;sü�.laJI en ��.

. �¡�h j rfrJl�fer�i�.�frH!l19r.�CiOp�,,>ó ,(9f3a.¡ en el, a,mgr; df J?io..,s !f, cf��bW�;n��·�u:'. rf) '!fl ¡,j"f_!t)'1 n"1 t !1\\ ti l" � .:.:: n
." J� ,r,,' .• ,,�i}ll,:{q�o ¡!p (��e_.,��!.,�ep�r(a) 1,e, .e,�y)_S I gr,�nde? X S�II,�g� g,�,m�mlg�,oel desenvorvulllentú'del eSpirItu, no es, ni Ruede ser el Evan--hdr'" ....

; ifl;';:' H. ti"'J
.

'11,1') .: q:.. ,' .I_! � I
r •• (r,_ ,I '. ,-i'},ffello .�e Jesus ma mas Lien 'el . toncido Evan zelio de los hom-1:i�1���11�og(r��t¡�'d� '�J�"l� ·ci�'r1�·¡�. S�l�t¡� "dell '''E��Óg¿¡f; e(�;'hBo�'ª'iitl��<)eí \Y��bh '�€Iq��d'i}b" p'�rdurabl�J' d�' la 'v:ól&ritad 'd'�('D¡os s;"�a 1�t':yn�Ui��'��'Jî�:odri1;t���; Weg.s:rit'��' j/libr'ds', '1� ¡, .F]íi¡'I'fW:)

i!"".r·-'V )�) �I :91"'\ 92'Bd £1 1/.1 i ;1(':í;iJj (y.. f !�h .1 (1 't ii1_ ":-'(I:..;r ' r-: ,r)'!

o)ijllh$i.:!9[¡ ,,,:')nrkicHi GOO aornnl II "HI' ')'n ;,:,)! ....m 'E)É[ M.r f-JlIq br,
-ubo-r'ni 9Jil9m�r:�¡19 '19'I-nr Iq ,( .0f'f1Cod'¡ '; ;:. il; ",." j -, o Ht fJUp
,�[¡hnj:';lfíl ¡� Y. êJllOi0da 1 B¡Ji oL •.AD,_, }¡J ¡.! '1':1 Y. PM' ¡£n.!!1 é-JJf rre p.o,·Ü'¡

Ha fallecido en Puigcerda, á: la edad de 82 años, nuestro par
ticular amigo y entusiasta ��r;eligiùnario el distinguido juris,

-e\�.iñSÙnol¡D· aliHtÎaelî£QegOltladá.; Dotadt» d�F}1etevaUJtes �'írtudes� asl
moi-ales como civicas, de una i energ ía «le "ca,r,âcter'll0' c:¡¡{mun,.d:è
uH'<l1:m:¡)r â'llYiî lio'èÏ't:;{d'J"âù'priŒéba ille! 10sL¡;nayt3I'es,<sa¡cl'itidiO'S(,' su

I1(Hfib�'fig�l'â¡:'e'li nQe!;{rar'!hiStol'va(J·c.ohtellífpC)i'âll'�·a' entré llos, ·lIfe
<lëls 1111a:SI - ernl'fiMte-s 'IÛj-('iSl. ùe"t;áta)lûna.i

.

Apactádo-: desde,' algunos
-áft:tffi' ràie·SIa.s�áHlf dè1tar'ptiPltica 'IQCtiva, I aunqúë: e;in'" 'renunciar' á
los pr'ÎFfcipÍ€l�lil:fet1ile�ilíJ:I}€í)to¡[a .Su v,ida habiáfprof6sado, _ém,ple;a:
ba principalmente la actividad de .�ll'tà:¡étit@:)errel' estudio-,'de' ,}-a-:s
grandege !0ue.&tiX9l'lEls'·fHbMfiC'ò·,peligi(f,::jas 'q uè � ll'ahpLaíltea:do, el éspi
ritu aa-alícicGll.d:eJ)sif5'10. "'ElltrStUl:tiò y la' 2-omlVi1í�if:)l1JleülÎ':lvaí'IDnj'3)1



e�l1iI'¡j¡��ro$? ç, I.1¡tQi0.naU�mo,1 �is�!a:l'l'�(laël()[euall 'hai �id.(j),bhKSt $:11"

muerte un infatigaJ¡¡le 4lTdaUdTj(lI:)�iL n9:)ir. sa ::l1lp 301 I)j' B&lwjl1lJ(o'r

',,1 ;��¿f!3lieid;l¡.r,L e:SPlri\iH)rr !iprAr, (lSidos131·!'prè..m¡'.P1é� s-u h0�r:rtlez,
ayr-¡Ï�91ad.as jv!rtude!3 y. J .hu_man;j,t@¡lj:o,§_ �e:n-tln:He¡;¡,t0sl:q.,.: l:Ji <(J'''' {'O ?I..

' ..�q (I'f,j30J'1 ,poftl:! <;,q el; bsbs f',( � ,sf:¡'19'):4lUQ ns ohi�9I1B-¡ .cH
...

. .,J

·�;.i'-u;. ot'I.'if'gP j�(h JI) Ol'fJH1"" í� >-1"l"'!¡)t\ Ctí?CI(':!d�f�9. ,�"yg (nit 'lf�Iff:>Îi

jeR ¡l'a'sta ,da f.e-c.]UbSe han; ccinstitl'üd'ô,Je'IIl)Esp::anll¡;1eSfsiguientru>'>c(')

Lli:lg,i.osade, escolapios. y -de jés;lii.tas. Bf! fi AL re¡;�Í'lh Ofl£·)·') B:,.WIOIli

ua :Qe-·I-Qsi·1fH>imevos '1.�,[ Igualád<ll(Bàrcl:llolila)jl 0lIQ't '(&elJona),

;:¡Mol.jna de 1:A.ragon.t (Guadalaj:anà)",)jBár\!1asttlo;1 Jaca-r 0'--;n1t�l'lOOl�ibJ3
(;flues;i.a)""ilJbedar:i(J,�en)l M,Q!5,Jk¡)iltflRílle, 1LelŒli.lil,$ ¡.(LUgO},(]èA�..(lhidQna

i(Màlagll),eYeo-l1lt (M<!Ílrcia), !Üelanov_.a _('<1rt,llIilS6;)¡ '¥i!la!tacfi:e..d¡¡, (S.--a.11,

-ta'Jld,ell)i, Aloañiz. (Teruel), iJatiNa �V'lililel;l(!',ia\ X.oro· ,(D�m.OT�J'-i Da

a'Dcai Casp�'y SQs.,,(Za�agp,z�). 'IL î ,1; •• ,i, ir.. BI <¡Jns-! ¡, 'lbrh'Il� )'>

-iq2Y ,.àe:la',LU�.ní�d8¡¡ Qom,pañ1.a dèè.JesÚs,;' nU!3vg,;., eníJ,Qrilmelal(Ali

'carl'lle')¡wMiánresa·!.�BB.rllCelonà); .Ciàt'lj_o,nl:de ·IQ�j¡,CQñdes);GI?alencia),



C.àfnpùsatitti.IQPO?-lt-èf\7f@d·f!á.Y1 GUar.(ij¡j\�. (Pmltevredl'a?; (j)r'duií'a (Wi'ZCfl4'
yli�,"'�'ál�Î:Îg'è¡'Zfál¡r''T4)1Efdo 'J" Cnarñ3iI!tin,'(Madl'idX r y;:.c,' HInD 10 ¡,-.t.¡ ¡

mt's'I;a'SJ stlW n&fièîái§ <Thl procëderrcié Oficialppero" nose pàlJJeCen
deficíèm?ég ..

(Jx:J 0L, ;OJ;; v Ylq ¿::J:, III dt' , ,." 'f;" , "

flóika'¿aàbléWlén<te3 8Sb mUélio"ín(ày..or ':l enr·,EsJ.!laili'a ,eJ,! bu.merò-< de

ê81e�¡ò8)èleTaIh1JiùV&í¡dghes·Ï'elig·i'€¡,�as. f:I r>l. .� loJ :) :,:> ·'¡I.! ....."

e g��sq�, '{ �OJ1Btl�Of .lbtJ(J r; 0, 'J14:::>ft .ia e j('V<l::):'),H' ! _} (C'��)JH.H ..'�rHjD'�i)
8:1 p,o.Jh� r a�:.i:)()V "1£..J Ú t)J¿9 �\��V}U� � "'Y¡�;f1 l') :c 'J IH��"IJ'ISf)j.!r118
-r' . _... * *

-.f ütr� ë£J.lI I RiJ'::' l: r;.S, �-Hf! II 'It 8911 HB'"! ¡r <) :
_ 1 or}. ,...... ... dt ��lt I, ,

-n:®leIT'ribU1iraH de los, Assises ".de Sena,(y Ma.llntl' acaba ·,de. ;,«ou...,.

denar al .abate "yore . Honin; (' '.cJ.lra 'J)állrQ�O ¡ de, IN Qis;)' -sus-Ecole,
"fi¡�iB'c@ illjà0S f!e s. 'J,rabaj.o,s¡ ffJll��d,O,s;" f911)jrEPl,� d.el,it9J cte:-uf!tl'Ultado
contra el pudor- cometido .en· -l:¡.!>, personas ,}!e (.�vl:!xiat'l;,j@¥e{).�s,�.de
su ·inullrcipaliiilad. ,0'1 :., .¡ � ..,." ro. o

"

£lH)�''19 I
r� •

• "-,: ,: t �l- OJ�i'f -.,
• OI' *l,*15

�"W1:�erdos en'uh d81�gaf\'(jlfe Wi'Fárdrico'n'!pa'rece""q'ù.e' lüúi'Jlj¡ggal
d'g alzunos frai1és0'l!bii' á 'rma rae ih�tala¡'sélerl"ér''nala2nf-�¡J).è la

.
'" "

casa de' Iaár1:sta'�'efs., 'Il IlP'él A:" ')<, '(. , , h
' j<);"¡!:. IJ�)\ '''.

En Gal'ahá'Ihi 'tCûenèlW'se:u'dice que Unos fríüles ''trinitar'ió-s

<)�)u<e 'ii'à'n lliilg�dofjá laqtîenll c-p'6blaciOn'" van' á illsta1'aTs�' eru el '·ánti-
c),.Lêi '¿�hlvé'¿t8:)d&;'1efa¿J¿. I'J Ij , .. I � , ''I;., '", i: :lÏl ¡'I f" '¡;i'< • III

,!;�� 'Sé �.1c�uéW·'eastèll¿ri 4ué"eI'pálacib d'olitle"re.�idé"Jê'1 gobérna-
dor militar será ,ocupado e,n breve por jesuitas. .ar., t .'j:';"" :J
o

y 'á� 1\�rahr�·�a$11¡é-g1t.p6n lllt'i'&áme'rite -de 20' li '25 jësuitas' á, en,

grosar el número ya ,considerable de los que habia'/ ;,,,,
�,!' H IV.

I fr
�D .fH��)I!�( sl .fI..7 'l13�', J! _

J_ J f>'f "'�jJ �,r'.· 'I.l �A!J�l
nH.' f';".) v\:n \'2;'\\ hl �r'L'1 J::;!!)1l9�I· ;.i�_" �r 'H} �I .!.iJ!il vhll,T, Gh �(Y1t1 It

3 .. •
'

'�..v!. i) é .:tllqr-:f1f rO'!:H.:-:, ..q� �le \¥,.� :C! _J �

fl,; � . .l'P) / ,[10- J

.c;N_Han t0rrratlœ 'pasesitm del';C'OÏl_,v�nto. de)QJite'12¡í\Jl!aH�l?; \l(3,,)a
órden de san Francisco. Siga su curso la procesion .

.::-*

" ..

,', �t rdia!'�{3LSafibIgb.áëj\j, "-il:iáll'Ia:<'Imá'génJÍi:le ,jp�iMf'aelrl.s!í.'l'üb en

i3íi'pttoc'ªs'W'rí, t¥sC'ò:Itatta'ptfrl ciE!n'j'é'suitas '¡cltí1 ;;'&oft'v-eñlb 'cle'HÜiyota .

. ", ". ftlfyHuií1 vëMáHerb "ejé\reito de Pëdres jesuilas'len." 'Èspáña.¡;J
- J o?.)ld ... d!·IU� BOr '.iU '\89C -,D -_f't,. �;";I.; ¡:;jo n.t, .L ,') :'1: TS'HJL S-h-tl'\t.ilt ..

·".c'llflU') _f,) v, olj'n;),· 1$ .[In P.t'" ,b ," 11"" d� I� o'F'i !9'I!,f:¡,J
'" *

'

.tr :f'fJl ( ,IT.:.._, ,. _�j;,�.y:. I hO! fi .Jl.i. .. ,:_; .....t

-Se ha I celebl'àdo en' ,la,sn¿ristía de lac ig�esiá: dB n¡BelÈín .(Bar
celona) la csremonia0de saGar los malos es'pírftùs idel'll!uetpo de



I
I
,

U.ll� poseidol �Lá: ¡{e�emoI1ia, rTs,eg¡1)iy.}¡ruij) �l9,I1r;,z.¡'í19).fu(qQlçgfl'32e�fiY.¡Y,)
fincó el domingo 15l_,del actual J(l(Í),Ulª"i_ste.n.çia)p'j'lIVa�'};{l¡9"J(j3JI}�es,�H�
ta:dQliles cL�Jps,.ceu.trús! aa·tó1i:e(j)s",decdi�ha, 0ilu¡g3¡d'�J q��, cPIJ:tl:.4bu-
yeron al acto rezando las preces previas á todo eXOl:�iiil',J¡ng.·,n£)h
f)l, EI,',¡¿0sejqo,i< q,U,tl¡¡ �e.l\Iiiat aSpleeyMle - gaUª-rd99 c���l,t�PIM�1l, )�.flba
de pié en el centro de I a e;;tª"Q�i!l;CJ.y ",termiNat!9 :e1, 3Í'ÍO¿ól�,918§
circunstantes, el sacerdote se acercó al endemoniado, y apenas

empezaron los conjuros, comenzó este â dar voces y gritos es-
1,· if

tentóreos haciendo mil cont.orsiones y muecas á cual mas ridí-

o\!J.I'à's ,3;WrorlosGdê lu'
• oonourrénëès "qul'tàronse 'là lè-v¡jrtlaJ:yJlel::¡¡sie

l'on"'cotlL'l'uépzaílviéhd ó'se", iirt1'ly 'apu-raÒ1D�1cpàr.a,'S\fj etill1fe. Is 'WrieD

1,Í>HEliliJtlln'tÓ el"sacertttote":&égü:iaJ iffi¡liáviaols'lÍs'j,Cü:újuP0S',<á 110$1��

'l'è8,€no sá'betrlb'§'/si fSabai�tlfs-?6:;II,u'ëî;f'EllfJ9pÜ'�I(;l'l(!)' hemos npodide arve

riguarlo, contestaba por boca del endemoniado, ¡ctJ�.lId�s,v¡engüe..rl;
zas y denuestos impropios de toda persona bien educada) inter

calados con gritos de ¡viva GÚiUalJi! ¡viva Victor Manuel! ¡viva

Çi:1;\[ll�eHíl-!¡ J.¡¡h��ustaJ,sY.11ic� q.�e¡ l�ritf1 4}'¡1v��RB4 �'ir¡X¡��o�fJ$yas!
": �D_esP4ftfu(?e¡�çnHçh9.;,p�egar� tl1!ldiJHWP/; �(9.fep'�I¡¡f{8IcJ�mh�3¡k fl.,?-:
seido estenuado y rendido, echando espuma o Itg{c�.5.l!lf9P�cJ¡,p���ghO

�q\lerd����u¡;g�n41ó el ¡a,c!9.'rq�ei:ÇOll¡�n\<lw;�C\ptrp ,Qif.··f.c'h<'-> f1:J

-1'. ¡J:.q ') Rítfti,o.uJlfP¡Jd�l G¡I.SQ ,esnll!l!i.,!d��WP< ,/Ai}/tF9P 'JIel)jI},�dWlfl?n��,}o
no sabía latin, á pesar de lo cual en ,l);181lhlptilò�,c?HNt,s,t�,9!} �,l�s
.QQP�\ll'I(;)§ H:u�¡'�'lel �q.iQp1�,¡Q,ftHi�I!.Jle)� i�I��iít¿.J:.."!II].�nlG t� �trigra
el sacerdote. .�1$:"11<"'; 'YUI .OJ ''''''! no n�'J�' '.1-")(1 Ù'lSP. '1-,:1 ',r'f 'pb

il!: 1J.¡tII'l;$,m��nt.ts .p�a%eQjl�{s,tfgN,nH'Jl ¡:¡t\Ptt�l,,1ef_;;;��la�fi y£exz-p1e-
no siglo X�;!(.:''tfi j1J�1 "oí.,,, fi, 'H'lr Li2(H)" ¡'t "'iDll /fI jQ 'lj,,,C�;::;

Igual ridícula escèna tuvo lugar en la Iglesia de Pallejá á p'ri- .

meros de Junio último, con la
-

�iferencia que el poseído era una

jóven, y que ella y el párroco se dirigieron despues de la íuu-

¡; Ciólr á'lá �í,èctoría ¡'Ó) cdlel:írálf rel fioiúnlfof0'Ütemù:p s:¡jbr,e¡<�:1 de-ropnio.

.n ... .: _i )0"1 ,sJ. 1").�IL[ïC r� f'.-r i� �c·�;?l,,)ft.e"lt'J O£8 s. fi !Yl(;

...
*M *

"I'; .Jj''¡¡¡l!8111",�0�ñ¡u�t<b¡c¡lerc,.ci.,¡¡q-\\ljl���nÊÜ\sJil5gâ�Id(3£çpMar�i\Y f� ro

ipa4�jlaÇ.e Jr�intlk¡¡,ñ�� .una. JH;klJt.i¡;¡§�' I\WfJ: {l,n{ ��t� J,iW�!}�ppPlfRe,
La"njpil'=lué!1�n,Ç�!Jr-a.d!_l ,ftAI,l¡l,u 92nS�lj��Lff lll¿,I]}}lAre,IPr¡})�f4 inú

tilmente durante cuatro lustros. Júzguese de los tormentos de la

madre! Pero su energía redoblaba con el tiempo y las contr-arie

dades, Hé aquf la relacion de'M"'adame Dupare.
_� ,,[ <jlnfòrmaga (¡'�2qlie mi <hija·i.!;;� h��lp.b�§nr v.n p09've¡:¡�of llamé

o,á �1ª,�,,¡PJl�r.tas,,¡(};� ito4o�· los !de-J!Fr�D-.çi-a:', tocl.9, if\mil. Por fin supe



qWé'I� '¡1atiiati'fi.'¡NÜrl:IiJB, � ;1:kJ�cà�a "dé' 10�O'si v'ik rb·�s�ué·r�� bal
c&:"Cctlfntlb !á¡ic3I1'i!:.1: ¡Ç�sá.\ya' h�Bl� saiid't' de �lla y est�bal segq'es£râ¿tàq e'll un' r�ti�á:aJ' In'on��ier'id: cua�do al tin pude's�beYà,fu�;z10Ite"m'iI i¥!i'¡){¡,jo¡r""¿ülll1¿h2' el rrtoó-as(krío, pedi en �ano' �lue 111e
R"'U·Oqrtr. T\� I (jiU'" ,\,f i'-\ l '

"'hi,..)·:i·�I{, ! _ '-jI�'i i
(.j

, ,�I,'lí I ),:;c.J'r!c"eaJèráñ una 'entrevista. con là jija de mi corazón: me .la ne-J;tr ��1:,!.1lq'l "il.')n', If! �!JP I thJ ''le 'l'of t .. ! � I;) .U ! f(' t
. )Jr'l �

.¡saron oUsUtnfdamènie, pOl'qu� >' la ,h,a1bl'?;, prQ\',e,sado. PHjgo,� J:Ymonjas no solo me la arrebatâron, sinó que le han inspirado sen

timientos de aversion à la madre que le dió la vida. Han tras

tºrnadQ-¡·'pu.gllfaciul.ta(lles�)la -:harm heého« idiota;' la: "han 'obIigádo á
profesar, renunciando' á .lcs Iazos Ide' la . vida, sin que. pudiera Oil'
IJ:ls le�i.tiirtlOs"Q0ns.ejElS derlos [<i[U:� la Jamamos .• Perol no vacilo y
lW!'si.stp' eN;'lsalval:l,a;.n<ll i debe ilwber, prescripc'iónl'en' los dereéhòs •

de 11'!-adrli��, lS: >:>B II 'l¡, ,1:[[h'1i.: � � ,I ') r,h ',_', ,I

Este' lijero extracto de las desventuras de la madre y'Lla h·fja:
ROS ,ebJiga.:J'l>'lái. eocclaI1rHM!l¡j�tS0n es,t6s� los :éle'rhtá:J.:es .défens6fesA de

JadSoClëdaœy¡.Ja1.1'am'ihi'af (IHd,6lfl':-;_ 'CI ".." !F,:\ "'0" 31"
- ell' 'iii!!:!

ol',b'Jh o<lòJG� T !.,·,oL '¿ úi!l.d"e1o'II £,HfJ I[ o:?u;:;üA ,."J,E.
ote Hi�ltjt6� �h oqloui Hl ;9 es ...... 'J.· )lI J.;." j�JI;/�j.I.) J,iE� J.!.!J í� J
éJ!f

_ '¡ò'f (IJ.bq:)o·' i ':H'p <\{j', �'.�p¡¡IJI ¡''''. s
, (lJ ',hIill'll !ill�)J'¡

('fO-��) � )
C" ..lj')L� ol nq (;f_p .. ¡ x.: ft q �(l tjt. \ �

.')L piqe J�� foI�p� d�r;��n�§.l.p,n� 1fl'Wl u,lll¡t jnf�li?:, seducida J,bajo
pa:làbra �5 ��.tfi\q1(p¡n¿2� �.��� l?I�l};¡niñ�,}j�u�. ypi?, ,4, baHt��at')lÍ If¡"
pal'lroqUlà 8ê Sànta' Madronà, Ridi�ndo fl.ue se consignas» SU¡..n.om-i", � ¡,,(1l�, eo,l"! ¡IV :)1,) ., kt! L' [L.'} !. .' • < ••

bre, a pesar ae 10 cual el párroco la¿9:>fti,bió _çomo hija dp.;padres
incógnitos. La.,�s?r,e f,J,ll��Ee �j�,l ,�!\berlq_,., p'r�sen,tóse en ia, rectoría,
acompañada efe una señora para reclama!' contra lo ,<file .,se. 11a
bia hecho, mas el párroco re(!ib'óp cpn tal intemperancía ácla in-"'I� 0;' n8uR ....nl! i;;: .-:,:

�
I'j! �J;: d '- }

fe�iz,�?,:e�h q\�[ P�i?(jll ¡yX�,t�rt:% �0 dy.clrl_y iI��!1¡ �i, e�.�-lgq. 111\lbie-;
se a.Rreclado su. LO,nor, habqa ileuv¡¡tadQ t'il 11IJ¿t,-, a l� 1)1��1il:l?a;,.pal f!-I J� 1 ¡, IYJ.�)ll ,0 p§�Iç. c" (LI! 11.,11. ,�. r- t'o _ -u. . .'::' •

�- ..

,

ev.rtar un escan. a)o..
. è [ I·,' ,."'" I 'y' i,. ",,la\) , n .. BflU .... ;0 -II! ,j(I'L II J u jJ .... oj Lit '.c' "

�
" -

'Dos altas _gravjsi,.mas acusa 1�),c.onl'lucJa del Indicado ¡:¡árr.9.«q""_':-l.! I o' i·�:)l tH (".tl ù �l! e' }I I (_ I.....t r ....... \

I.:a prlmèra la de consignar en el l�b�o bautismal, qp,e;\ha�t:i). p.qt,
ca tiempo despues de ll'l- .�',e)v.OluÇlJOij. çlEhSetiembre t'lV.o ,e¡'¡'caraeter
de registro civil, una falsedad_,,�,qu�;tah e¡:¡ :i¡:}.$crib.ir,-col1TGl:¡-"Liijo- de

p��fesIJnl�§�¥'H�tqs el tqM\j¡,l��Jie�e,�o,!ocidqs, y. le ,reconoaen -es

�������Rt1nylJi,�ua���flMí:} ��mlît¡;tiª,::;ge� Ò�lllti.smq.) La seg�uind'a)�
en" desconocer los sentimientosJlrIHH�n@.�'l1agQJJ§!}j.andolic una ma

dre que abandone el fruto de sus entrañas, cuando por el .etlntra
rio la ll.c.. 'c' on l'led.a, me.ncionad", ...i0�en ,es J}io:na; de, siucero f'elogio •.,

.....lli, I t ¡U- .!tOu.e :¡�:.::r �dl'--"'- O'dJ. -'"_ -- � \.. �
"

'1 BOp L;a Bdo:¡!¡; ¡r\ W:l Uœ'!$.ÚU':)o d'9I,q ed�Ofr Eto" "["U

.. H(� <--¡._r' ... :_J';,
* *

uo



------�---
- -_._----

,�\no�"as�gura C(u� le,st,a�g9,,·,g)�IYP}lert�\t�n�eFlPfl¡l:Jt<i�\� ':Ül'èW¡;
fa¿:u,n,�, r�tujql' �e PtllIe.rols y 11aRi���0.csjd?"H.arnp4q).��rl¡jqB!1f�'¥.'l)
fa el 'pál'''rqco,. temeroso ,este �el),q8rJ��}R', d¡¡:pup�'1 CJ,JW !�J e¡;£rFil
���á dijese su� pecados á la' �ltl)fer fJ�¡�, ),� ¡pfistla,!,:X'9.,:¡e !ft'lE\I(Ser�

'mera lo� repitiese �I confe�9r., s'l el" h,,19JWlr 50JJIfla j��'l��\l.�Nraj
és cierto', h� aquí unia co�fesiQT) Paf, i��:la' .fl��i�¡,e��.c;�J¡�m,u;r.¡Jft
átencion de los teólogos moralistas.' ...

"

1 ';'o! Ol
-. l' ,

• -t ¡
, � •

'I(
L':.r ':' • I l �l.... • � to �

-

I i � , .. f->rH r-r J' r Î:? I') B;;JI aor- � hOU

tQuiel'en ¡ y<îles. conocer-vdicè tHI.-lper.iQ_Glico, datsdarr- 'unfÍJanéc"

dota.• r-igorosameate .htstòrlcat ' Pues' :wayÍ:l.n,Vdes, Ie1entI:o�!c i -i 'l,

" Augp'StO'IIJ,· era ,electuI1lOde.vSajoniap,rey <il.e�PI1lIonia').éJ\JJ¡ii¡fo 'tl-è

Al},gl,l�s·tCb �. 'I £..�nd.ò a.llil'},�'rH..í:ncipe,.,{hiz.b.'bun .�v.i(aj.e . lbNie¡;¡a, 'y"allí
contrajo íntima amistad con el archiduque, mas tarde) émpera»
Q,Or) J'Osé ,l,.i, , I "

<" ,I I, B,.. �'l. l ',J Jj"'''' ú'¡"L' 3'¿l

f", .l\rvlJ_o,;:¡ ,}=!!Iªri, .. eazadores,» salias; iaJ?�ampO!¡;C0m {;veG:ueJlcia, bte'�

niau los mismos gustos y congeniaban 'perfeclamlm_tè} 31N.o -obs

tante, Augusto II era protestante y J osè I católico decidido.

Un dia, sin explicarse la causa, el príncipe de Sajonia notó

cierta frialdad en el archiduque. ¿De qué procediar Por mas

preguntas que le hizo, nada pudo sacar en claro.,., '

P"'P' ".I'I¡e' "<.t't" ;1.1]' .Il' , """1 ,fY"'·;{t:l'I.fld ��I fl'�''''I\''l' ,II. ("d"'-'-,

ol"'�� erme, e amas meron . a", Ill" ancras, que e areni uque
.j is "'j'du'"" 'b"I:'" "

"'d' I"fPI "'III_g'T.Ji t('1Illiflj'I.",'I.1 ',b 13'W';'W,J
SB cons' ero- o igaco a al' ,e, _!OIS Sl",uien �,s, espl��CI?ne,�.:,", " ',,',

.' z....L1A.'""'&'BlI.�': -"'d' " °'1'
,

'I' "'I�'b', _",I,O!t,to!{ IJ' ,,� ,_ " IL d
J

• J, •

'.n!lul",O mIO; ,¡JO e; e .cre o quíërë que vivamos separa os.

8:_¡ "-¿'Efi!)qu�� lo"hà¡, c'òlnôè[¡H��d V'l/P'l'lle ¡f�¡j) ol i," ..
, 'l�' u',

t·� t,I·" fir "\ tr !'ift ' rr) ,S I ;'" II "'"',,
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gúÍl'os·>¡dias[e¡ue aqueIld, era mía ilûkion: un ��éñO; J�rò núI�m'�
mente me he persuadido de que es en realidad una órden de1
cielo, Tod?'s las' dias se re'nueva,}?���"�?S Ji'�s J,& r,��,ib¿' f to-

clos. 10S' 'dras\ estoy despierto: ' '.' L, ...... ' ,,' .I ..ol SJ ,

,

"<,-r-,Y tdónde/ se tEll presenta l'a 'aparkibrl? flb 3·)¡jr¡P-.�\O oqr,:81J L:
ttl, �:r.0das( las' noches' eh Ibi alcoba;" '" ""il Hi.l'1 ,Ir� L (111' .2,'-' I ,

. �,,- (i;vee, .amigo' mio, que estey':dfflp-'uèéM 1 'li C:bbgd'�cei'l¡:'_¡Dios
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una sola noche pueda ocultarme en tu alcoba sin que nadie se

aperciba.
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Convino en ello el archiduque, y al anochecer colocóse su ami

go detras de un tapiz en un rincon de la alcoba.
A media noche, y como de costumbre, presentóse la vision,

vestida de blanco
.. y en actitud solemne. La vision renovó la or

den; y entònces Augusto, que como buen cazador era íorzudo,
salió de su escondite, y cogiendo en brazos á la aparicion, que
era de carne y hueso, Ja llevó impetuoso hác!a Ja ventana.

-Qué haceisj.. &Qué haceisî.. gritaba el aparecido.
- N ada, contestó Agusto, arrojándolo á la calle: si eres un

àngel, ya volarás.
A là madrugada encontraron al pié de· Ja ventaria á un jesui

ta III uy conocido en la corte, disfrazado de ángel y estrellado so

bre las baldosas de la calle.
>I

* *

Creemos que en el próximo número podremos dar cuenta à
nuestros lectores de la inverson de las cantidades recaudadas
por EL BUEN SENTIDO á benefició de las víctimas de las pro
vincias inundadas.

* *

Está acabando de reimprimirse el número de EL BUEN SENTIDO

correspondlente al mes de enero del año actual, y lo recibirán
en breve aquellos uuevos suscritor-es á quienes no se pudo ser

vir por haberse agotado la tirada.

" "

El director de El Boletin Mercaniil de Puerto-Rico dice en su

periódico, que los artlculos publicados en EL BUEN SENTIDO, yen
que se defienden los interéses de aquella isla, no son debidos al
SI'. Amigò, que los suscribe, sino á aigun insular que le paga
rá á buen precio el trabajo de suscribirlos. iQué penetracion la
del Sr. Perez Moris! Pero ¿cómo diablos ha podido averiguar el
secretor

Nosotros nos hacemos eco de lo que asegura El Boletin, para
que conozcan nuestros lectores la trama urdida por el insular

incógnito, que paga, y el director de EL BUEN SENTIDO, que
cobra.

y el Sr. Perez Moris, ¿no cobra nada por servir de instru
mento y .editor á los jesuitas de Cangrejos en perjuicio de Puerto
Rico y de Espaüà'f

�ÉRIDA.-hfP. DE JOSE SOL TORREN:S.-1880.
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deramente evangélica: son sacerdotes ilustrados que marchan
con el siglo, amantes del cultivo de las ciencias, amigos de to·

das las reformas útiles, tolerantes, mansos corno Jesús, cari
latívos, ajenos à toda mira política, desinteresados, respetuosos,
fieles guardadores de las leyes, sacerdotes, en suma, sin otra
ambicion que la del cumplimiento de sus deberes apostólicos,
sin otro propósito que el de labrar la felicidad de las almas y
contríbuír eficazmente en su esfera á la prosperidad de la na

cion. Sus palabras son dulces como el alrníbar; sus obras, fra
ternales y sabiamente crisuanas. Además, vienen pocos, muy
pocos, lo puramente indispensables para fundar tres ó cuatro

casas de mision; á lo 'sumo, dos docenas de hombres, que se

distribuirán por todo el territorio en grupos de cuatro ó cinco,
para auxiliar á los párrocos en la predicación y en el confeso
nario. Seria estremada desconfianza recelar de SLIS intenciones,
y seria injusto negarles una hospitalidad que no ha de costar
nada al pais, porque ellos no piden nada ¡Pobrecitos! se con

lentan con que se les permita establecerse por su cuenta, sin
gravamen ele agenos presupuestos: ellos harán de su capa un

sayo; que para vestir pobremente y aliment-rse con la frugalidad
propia de un institute que hace voto de pobreza, no ha de fal
tarles lo que no falta al gusano que se arrastra por el suelo, ni
á la avecilla que flota en la region del aire, la providencial
solicitud del Padre de las criaturas.

Ya están dentro: la hospitalidad que Lan humildes solicita

ban, les ha sido esplícita ó implicitamente concedida. Viven en

casas de modesta apariencia, apartadas de todo bullicio y de la
mirada de las gentes. ¿Cuántos padres hay en cada casa? Nadie
lo ha podido averiguar: lo ùnico que se ha traslucido por algun
curioso desocupado es que la mayor parte de los huéspedes
que las habitan cambian con frecuencia de rostro, lo cual hace

presumir que si el nido es siempre el mismo, no sucede otro

tanto con los pájaros. En el confesonario son tan insinuantes,
tan discretos, y sobre tocio tan melifluos, que todas las damas
de buen tono, y las que presumen serlo, se desviven por tener en
tre ellos su director espiritual, no quedando rara los pàrrocos y
'para el clero secular sino las mujeres del pueblo, las que no

calzan perfumado guante ni visten seda y terciopelo. A la direc-
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cion espiritual siguen las visitas, á las visitas la conñanza, à la

confianza magníficos presentes y una influencia omnímoda en el

hogar, cuya primera y mas importante ñgura ps el Padre di

rector. ¿Que se necesita hacer alguna reparacion en la casa

convento, construir algun altar, agrandar el edificio, celebrar
con esplendor y pompa algun aniversario, centenario ó milena

rio? Ahí están las aristócraticas penitentes de los Padres, filon

inagotable de 01'0 para todas -las necesidades piadosas. ¿Què
mènos pueden hacer en obsequio de los seráficos varones que
las conducen tan deliciosamente al cielo, que derramar á sus

piés el vil y codiciado metal? Y merced á ese avasallador. in

flujo que. ejerce entre las darnas, el Jesuita, tan moderado al

principio en sus aspiraciones y tan discreto y evangélico en el

ministerio de la palabra, comienza á dirigir codiciosas miradas

á ciertos edificios públicos, aventurando indicaciones más ó me

nos espresivas respecto de la necesidad que tiene la Compañía de

ocuparlos para ensanchar la esfera de su acción en utilidad de

los pueblos; y comienza desde el púlpito á atacar, primero indi

rectamente y luégo en términos categóricos, la enseñanza laica

nacional, presentando las escuelas del Estado como focos de in

moralidad y corrupcion, de dónde no puede salir sino una ju
ventud viciosa, irreligiosa y atea. Desliza al mismo tiempo en

sus conferencias insinuaciones de sabor político, pero hipócrita
mente disfrazadas de religiosidad y de santo celo por la salva

cion de las almas. Es el coleóptero que va fabricando su pelota
mientras se le deja tranquilo en su trabajo; es el astuto cazador

que tiende sus redes para coger en ellas á las incautas aves.

Aquí la pelota es el dominio universal, y los pájaros los pueblos.
Tiene à la mujer, tíene á la madre-de su parte, y no tarda en

apoderarse del hijo, á cuyo efecto abre la Compañía colegios de

educacion y enseñanza dirigidos por los Padres. Alarmadas

las femeniles conciencias con el negro cuadro que de la escuela

y del instituto laico se les ha bosquejado en el confesonario y
en el templo, han puesto en juego todas sus relaciones hasta

lograr que se autorizase ó tolerase el establecimiento de colegios
de la Orden, que se llenan de discïpulos, hijos de la arístocra

cia y de familias ricas é influyentes. Porque, y conviene hacer

lo notar, así CQrQo no entra en los cálculos del Jesuita di riglr-la
.



conciencia de una mujer del bajo pueblo, tampoco gusta de

educar al bijo de una familia robre. Por esto procura que su

enseñanza no se hallé al alcance de las familias de posicion
humilde. Los pobres no tienen ni influencia ni dinero) dos co

sas de que la Sociedad de Jesùs necesita en abundancia para
la salvacion de los pecadores y mayor gloria de Dios.

El maquiavelismo jesuítico, la doblez y perseverante astucia
de los hijos de Loyola acaban por producir sus naturales frutos:
de mansos huéspedes se han convertido en arrogantes domina
dores. Ya no son dos docenas de misioneros que predican la

moral del Evangelio; son centenares de soldados que se baten

audazmente por un ideal político, la teocracia, encarnacion y
resumen de todas las inLransigencias, de lodos los fanatismos,
de todas las hipocresias, de todos los odios que el espíritu del

pasado evoca para oponerse à los desenvolvimientos del pro
greso. Sus casas son puntos estratégicos, de donde salen orde
nadas las huestes que han de batir, hasta arrasarlos, los ba
luartes de la civilizacion moderna. A las homilías, á las confe
rencias morales de lus primeros tiem pos, á la tranquila elocuen
cia del sacerdote cristiane hao sucedido las catilinarias, las pe
roraciones agresivas, los bélicos arranques de la elocuencia

tribunicia que pone en cornbustio.i las pasiones y agita los

conmovidos ánimos. ¡Ohl no puede negarse que los Jesuitas son

los primeros y mas hábiles intrigantes. Desplegando sucesiv.a

y gradualmente los recursos de su ingeniosa tàctica, han suhyu
.

gado al sexo débil por la adulacíon y el temor, se han apoderado
de lajuventud por la educación, han dominado en la familia por
la condescendencia ó por la ignorancia del hombre, y haciendo
de la familia el escabel de.su ambicion desordenada) se atreven
á exigir de los gobiernos, en cuyo seno han sabido grangearse

poderosos valedores, una proteccion resuelta y eficaz, hasta sacrí
ficar en aras de los intereses de la Orden los intereses genera
les del país. Los falsos corderos han tirade la piel de su fingida
mansedumbre, y mandan como lobos.

Su audacia y voracidad siempre crecientes seran, sin embar

go, el fundamento de su ruina, excitando el instinto de conser

vacion, que, en los momentos supremos, señala à las socieda

.des el abismo en que ciegas se precipitan y las .salva cuando su
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muerte parece inevitable. Comienza á cirse el sordo rumor que

precede à las grandes crisis sociales. Susurrase que la enseñanza

que dan los Paüres en sus afamados colegios, sobre ser escesíva

mente cara, no responde á las necesidades del tiempo, pudiendo
deducirse, á juzgar por los resullados, que en dicha enseñanza,

aparte de la mira de formar una juventud supersticiosa, devota
de la Orden, entra por mucho el negocio, negocio dohle, de di-'

nero y de ínfluencia. Que del primitivo espíritu de pobreza." de
que tant') alarde hiciera la Compañía, no queda mas que la me

moria, habiéndole sustituido una insaciable codicia de bienes

materiales. Que los Jesuitas van absorbiendo, en forma de do

nativos y cuantiosos legados, el jugo, la riqueza de los pueblos.
Que su moral práctica no es la màs austera, ni su vida íntima'

la mas pura. Que sus maquinaciones è intrigas en las esfera de

la gobernacion del Estado amenazan cambiar radicalmente las

iustituciones y resucitar las que desaparecieron bajo e1 peso de

la universal execracion. Y los rumores van tomando cuerpo y

el descontento crece. Es la tempestad que amontona sus iras; el

océano que se hincha y encrespa sus 'olas para sepultar en sus

abismos, á la vista del puerto,' la orgullosa nave. Llegadas las
cosas á ese punto, ó lQS gobiernos se resuelven á proceder de

una manera enérgica contra los causantes del general desasosíe
go, ó de lo contrario estalla la indignacion popular, 'impetuosa
como el Simoun que barre las arenosas montañas. En uno y otro

caso, aquellos' que entraron como corderos y mandaron como

lobos, son arrojados como perros.
La expulsion de los jesuitas debe considerarse como un acon

tecimiento inevitable en todos los países donde logran estable

cerse. ¿Cómo ha de ser posible vivir perpetuamente en paz con

quienes no la oLorgan sino mediante una sumision incondicional

à su voluntad y, á sus antojos, ulla absoluta servidumbre de

alma y cuerpo, una abdicacion completa de la razon y de los

derechos mas nobles de la personalidad humana? En su satáni

ca soberbia, no respetaron jamás tronos ni tiaras cuando los

intereses de la monarquía ó del papado estuvieron en oposí
cion con los intereses de la Orden: leyes, votos, p'az, bien pú
blico, idea cnstíana, todo, todo lo conculcaron y todo lo pospu
sieron á sus miras de engrandecimiento y it su insaciable ape-
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tito de dominio. Por esto el drama del Jesuitismo en las nacio
nes acaba siempre por un decreto de vergonzosa expulsion, ó

por la expulsion violenta sin decreto. Que no olviden esta ley
histórica los Jesuitas recienvenidos á España, expulsados por
nuestros vecinos los franceses. Recordémosla también nosotros,
con la historia en la mano, á fin de que el pueblo español sepa
quienes son sus nuevos huéspedes.

En el siglo dècimo-sexto, que fué el de la fundaclon de la
Sociedad de Jesùs, fueron los Jesuitas expulsados de Inglaterra,
de Amberes y repetidas veces de París. Acusábaseles de per
turbadores del òrden pùblico; de corruptores de la juventud y
enemigos de la familia, del rey y del Estado. Asimismo fueron
espulsados del territorio holandes, convictos de háber causado
el asesinato del príncipe Mauricia de Nassau.

En el siglo décín-o séptimo, el cardenal Borromeo los hace
expulsar del colegio de Breda; promueven en Londres un com

plot para hacer volar el Parlamento, y mueren en la horca el
superior, Rao. P. Granet, y sus cómplices; el Senado de Vene
cia los arroja del territorio por haber violado las leyes del país;
y por perturbadores del público sosiego son desterrados de
Bohemia, de Moravia, de Polonia, de la isla de Malta y del
Japon.

En el siglo décimo octavo, Benedicto XIV les prohibe escla
vizar á los indios del Paraguay, cuyo territorio se ven forzados
á abandonar algunos años mas tarde, despues de haberlo es

quilmado y empobrecido; se les expulsa de Portugal por cons

piradores y háber atentado á la vida del monarca, y aun alguno
de sus individuos muere á manos del Santo Oficio; son deste
rrados de Francia, de España, de Parma y Nápoles, acusados
de haber provocado la gue�ra civil y acumulado grandes rique
zas abusando de la ignorancia y del fanatismo de los pueblos.
Por último, el papa Clemente XIV expide el breve de abolicion
de la Compañia en todas las naciones, declarando que su exis
tencia es incompatible con la paz de los Estados y el reposo de
la Iglesia.

Estos son los Jesuitas, estos los hombres que en la actualidad
vuelven á nosotros como águilas, á pesar de la Real pragmática
de Cárlos III, no derogada, que los proscribió del terrítorío espa-



BUEN SENTIDO. 119

ñol. Estamos constreñidos à presenciar cómo devoran las migajas
de la riqueza que dejaron. Apl esúrense, pues, á devorarlas míén

tras es tiempo, ya que en ello consiste principalmente su oficio;
mas no olviden, repetimos, que hay una ley histórica que los

condena à la expulsion, y que esta ley no dejará de cumplirse.
El dia de sn expulsion defínitiva, España lo señalará con piedra
blanca, corno el mas fausto para la santa causa de la libertad y

del progreso.
J, A. y P.

DE LA VISION.

El mecanismo de la vision no es mas que una consecuen

cia de las leyes de la refracción de que hemos venido hablan

do en el procedente artículo. (1) Se verifica en el organismo del

ojo, que es como una caja esférica, en cuyo interior cerca ele

la côrnea, la cual forma la capa anterior trasparente, destí

-nada á recibir la luz que le emiten los cuerpos, tiene asi

mismo un tabique vertical llamado iris 'yen el centro de est.e

una abertura denominada pupila. Algo mas hacía dentro se

halla el crietalino, el cual en forma de lente biconvexo di

vide la cavidad del ojo en dos cámaras, la una anterior y la

otra posterior. ambas llenas de un liquido especial, bien que
mucho mas flúido en la primera que en la segunda, por lo

que ha sido designado respectivamente con los nombres de flúz
do acuoso y flúido »ttreo. La bóveda interior del ojo está ade

más tapizada por la expansion del nervio óptico formando la

retina, la cual viene acompañada de un como barniz negro

constituyendo lo que se conoce con el nombre de coroides, á

beneñcioidel cual se facilita en aquella la impresion 'de la

imágen ele los objetos, y por cousigulente la sensacion que es

natural y propia de la vista, sen lido por excelencia, puesto

,que ninguno como él nos hace venir con mas amphtud en co'

nocimiento de los objetos que nos rodean.

Si queremos ahora entrar en consideraciones acerca del mo

do con que se verifica este singular y portentoso fenómeno de

(1) Véase EL BUE� SE'ITJDO, mes de Abril, pág. 125.

•
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la vision, habremos de ver que los diferentes rayes de luz,
dimanando de los cuerpos en forma de radios rectos y en to
do sentido, son la causa cie la produccion de las imágenes res

pectivas en la retina del organismo del ojo. Pero no todos los ra

yos Iu.ninosos que de aquellos pueden desprenderse son al
efecto necesarios al ohservador; bastará para el fenómeno de la
vision que una parte solamente éntre en el interior delojo, siendo
empero indispensable para el buen efecto de la vision que los
tales rayes vengan cie diferentes puntos de los objetos. De este
modo, despues que han atravesado la córnea y entrado por la pu
pila, siguiendo su curso al traves del humor acuoso, del cris
talino y del vítreo, y refractándose de un modo conveníente,
van á pintarse en la retina, reproduciendo las respectivas imá
genes de los cuerpos, en virtud de cuya impresion, parece
ser que el espíritu se apercibe del objeto viéndole en la po
sicion natural que le corresponde, no obstante de haberse di
bujado en el ojo en órden inverso.

Una cosa bien sorprendente se observa en el fenómeno que
nos ocupa, y es que, ejerciéndose á la vez la trasmision de
los rayos luminosos por los dos ojos, no se pinte en la retina
mas que una sola imágen; será sin duda porque la refrac
cion en ellos hará converger convenientemente los rayes lu
mínicos en sus puntos respectivos, dando el realce correspon
diente á la imagen y mas energía à la impresion productora
del fenómeno. De este modo, Ia intensidad y am plítud de la vi
sualidad se verifican mas abundantemente, y dado el caso, por
otra parte, que llegara á inutilizarse el uno de los dos órganos
visuales, quedará el otro para funcionar aun en buena medida;
que, de no ser así, al mener percance en el organismo de la
vista, podria verse uno privado de un sentido que tanto con

tribuye á la adquisícíon de las ideas, á la par de hacer mac;
cómoda y agradable la vid a. ¡Pobres ciegos! ¿Quién no ha
brá pensado alguna vez en la continuada y desconsoladora
angustia de estos infelices, viviendo desposeldos de uno de los
mejores medios, cual es poder ver los objetos de su cariño
y el magnifico y esplendoroso espectáculo que ofrece la creacion?

Fenómeno particular es tambien el que ocurre en la vision,
tocante á poder ver unos mismos objetos á distancias dife-
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rentes, lo cual sin duela deberá suceder en virtud de una fa

cultad inherente á las partes interiores del ojo de poderse
modificar convenientemente, aumentando ó disminuyendo su

convexidad, en lo que parece podrá contríbuir 3 &U vez la ma

yor ó menor dilataclon de que es susceptible la pupila, y de

la írritabilidad dt! iris que posee en grado muy sensible.

Hay entre los extremos de la vision una distancia dada, que
es la que presenta toelo el campo de la visia distinta; fuera

de sus propios límites, los objetos se oscurecen y cesan de per
cibirse. Mas en esta esfera de actividad de la vista déjause
notar marcadas diferencias segun los individuos y segun las

edades. Así es que cuando ocurre leer un libro o un escrito

cualquiera, hay personas que se ven precisadas á aproximarlo
mucho á la vista, al paso que otras lo alejan mas ó menos,

pues que de otro modo y naturalmente no podrian leer. Es

que en uno y otro caso la estructura de sus ojos tiene algun
defecto orgánico, el cual parece consistir en la demasiada conve

xidad ó achatamiento de la córnea y del cristalino principalrnen
te, dando Ingar á la miopia y preebitieia, à que nos referimos

en el artículo anterior.
La primera reconoce por causa un exceso de convexidad

en los órganos ya citados, cual es de ver en muchas personas,

generalmente jóvenes de ojos abultados ó salientes; y la se

gunda el aplanamiento, sobre todo del cristalino, cosa que su

cede por lo cornun entre gente de edad avanzada. Afor

lunadamente, cual antes hemos indicado, estos dos estados

anormales de la vista tienen su correctivo en la aplicacion
y uso de los lentes, sirviendo los dioerçentes para los miopes,

y los conoerçenies para los présbiies.
y ello es porque en los miopes, á causa de la excesiva

convexidad de la córnea y del cristalino, segun indicamos ya

en otra parte, convergen demasíadamente 10<; rayos de luz emi

tidos por los cuerpos que están al alcance de su vísualidad,
cruzándose antes de llegar á la retina donde deben pintarse
sus imágenes; lo cual dá motivo á que el observador los apro

xime mas ó menos á la vista, á fill de hacer coincidir en aque

lla los puntos de iuterseccion ó union, que es dónde viene á

dibujarse el objeto. Por lo dicho se concibe que los lentes
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divergentes, en tales casos, son los apropiados para corregir y
compensar el defecto indicado, haciendo estampar la imagen
en su punto correspondiente. Los lentes convergenles en los

présbites producen un efecto del todo contrarío, pues que, ha
ciendo converger los rayos luminosos de un modo convenien
te, determinan la coincidencía rie sus focos ó puntos de union
en la retina, lo que sin este auxilio se verificaría mas allá
de ésta haciéndose la vista mas oscura y mas confusa y tal vez
nula. La óptica, Call este doble motivo, en el buen uso de los
lentes, ha proporcionado medios sumamente ventajosos, con

siguiendo corregir los defectos de la naturaleza, en gran bene-
1icio de la humanidad.

Adernas de los defectos orgánicos que suelen aparecer en

algunos individuos, tales corno los que llevamos Indicados y
otros, es fácil sobrevengan otros accidentes no menos cornu.

nes, debidos en su principal parte á la irr-itahilidad á. que es
tá expuesta la delicada estructura del ojo, y en particular' del
'iris, que es extremadamente sensible: este órgano, expuesto
á exceso de luz por tiempo algo prolongado, suele contraer
oftalmias, á veces de mal carácter y de difícil curación. Tal pa
rece viene sucediendo á los que exponen su vista á una luz

fuerte, como la del sol á ciertas horas mirándole directamente,
Ú bien á otro foco cualquiera resplandeciente, y aun á la mis
ma nieve. En todos estos casos, el iris se contrae considera
blemente, reduciéndose à diminuto diámetro la pupila, con fre
cuencia con mas ó menos acentuada irrltacion ó inflarnacion . Por
lo demas, mediante la particularidad de esta contraccion y por la
minoracion que es consiguiente en la pupila, se impide la en
trada á gran parte de luz, cuando los cuerpos la emiten en
raudal excesivo; pues de otro modo afectaría en demasía al
organismo de las partes interiores, lastimándolas hasta el punto
de poderse originar de ello la ceguera.

Del estrechamiento de la pupila al hallarse afectada por un
torrente desmedido de luz, es natural consecuencia que, des
-pues de haber mirado con alguna insistencia un foco sobra.
damente luminoso, se encuentre desde luego la vista oscurecida,
en términos de no poder casi distinguir los objetos, aun los mas
inmediatos. y es que entonces la luz emitida por ellos; no pu-
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dlendo entrar en el ojo en suficiente cantidad, queda imperfecto
y tal vez nulo el efecto de la vision, hasta tanto que, ya algo
descansado el órgano ocular y vuelta la pupila á su natural

estado, viene aumentándose poco á poco la claridad, perciLiendo
como de costumbre y segun su estado normal. He aquí Ia

razon, por que al salir de noche de un departamento iluminado,

apenas se acierta á dar Ull paso en Ja calle, ni ver los objetos
al asomarse uno al balcon ó ventana, segun todo el mundo

habrá podido observar.

Después de algun rato de haber permanecido en la oscuridad,
ensanchándose con este motivo la pupila, los objetos se van

percibiendo cada vez mejor, yes porque entónces los ojos pue
den admitir mayor cantidad de los rayos luminosos que aquellos
radian. Esto se ve muy frecuentemente en los animales de vi

da nocturna y cavernosa, tales como los murciélagos, lechu

zas, etc. ¿Qui¿n no habrá visto algun mochuelo, ágil y dies

tro en perseguit' Sl! presa durante la noche, convertirse en ju
guete de otras aves durante el dia, en razon de su torpeza,
motivada por la ceguedad que en el détermina el exceso de

luz, impropia para su natural vision? Todos los animales de pu

pila notablemente abierta, ven mejor de noche que de dia, y

por eso su vida es nocturna, prevaliéndose de la oscuridad en

que los demas animales se hallan, para sorprenderlos y hacerlos

víctimas de su voracidad.
Otra parlicularidad de la vista se nos ofrece cligna de aten

cion, y es la convergencia aparente que se observa entre los

edificios de una calle recta y larga, y entre las hileras de ar

bolado en los paseos y alamedas, no obstante de guardar entre
sí un verdadero paralelismo. Esto se funda en que el ángulo
visual, cayo vértice está en el centro del ojo, y cuyos lados

van à parar á los diferentes objetos de cada lado y que se cor

responden en su distancia, es tanto mener en su abertura

cuanto mas distan aquellos del observador.

Por eso al observar dos objetos, se nos presentau cada vez

menos separados á medida que estamos alejándonos de ellos,
sucediendo otro. tanto respecto á sus diferentes puntos, razón

por la cual se nos figuran aquellos ma� pequeños de lo que

son en realidad, El arte de la perspectlva debe tener en censi-
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deracíon la causa de esas ilusiones ópticas, sin cuyos datos mal
podrían representar los paises y dernas visLas bajo el ver
dadero aspecto que exige su natural estado. La Geometría
descríptíva es la que en este caso puede suministrar reglas
seguras para el exacto procedimiento de esta clase de trabajos,
que hoy se multiplican y perfeccionan donde quiera que
aparece algun rayo de civllizaciou.

Por lo demás, y segun es fácil conprender, el estudio de la
vision ofrece tall vasto campo, que no es posible indicar aquí
siquiera lo mas portentoso y admirable. ¡Qué árte y sabiduría
no se observa en la estructura del ojol Cuando nos paramos
con reflexion en el modo de funcionar de Ian delicado orga
nismo, queda mos arrohados y extasiados; nuestro orgullo se

apoca, pero el espíritu se engrandece al consíderar tanta ma
ravilla. Asi podríamos decir con Da vid en uno de sus sublimes
cànticos: Señor iqué preciosos son »ueetros prodipios y qué in-.
meneo es su número! Si quiero unir sus sumas, se mult ipli
can como las arenas del mar: Por mas atencion que yo pon
ga' PO?' mas esfuerzo que haga para lleçar al fin de ouestras
obras, siempre me encuentro con Vos. Todo lo que 'Geo es en un

modo inagotable como lo sois Vos, Señor; y al cabo de mu

chos cálculos estoy tan poco adelantado como antes ..... IQué
todo el mundo comprendiera la sublime y bumilde espresion
del Profeta, del bombre sabio por excelencia! M.

CATÁSTROFE DE LOGROÑO.

A causa <le I hundimiento de un puente volante militar sobre
el rio Ebro en el momento de embarcarse en él el primer ba
talion del regimiento infantería de Valencia el dia I: del actual,
han perecido ahogados mas de 90 individuos entre oûciales
y soldados. Esta inmensa desgracia sume en la desolacion
y tal vez en la miseria à un número considerable de familias.
Invitados por la primera autoridad de la provincia á abrir en

las columnas de LA Voz una suscricion para reparar en lo po
bible los desastrosos efectos de tan lamentable catástrofe, no

podemos sustraernos à este caritative deber, aotes muy al con-
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í

trarío, lo aceptamos gustosos, ofreciendo de esta suerte á nues

tros lectores una nueva ocasion de ejercer sus fraternales y

cristianos sen timientos.
No se nos oculta que la frecuencia con que de algun tiempo

acá se repiten acontecimientos de parecida indole al de Lo

groño, y la aflictiva crisis que atraviesan tanto el comercio y hi

ind ustr ia como los oficios y a rtes, han agotado casi todos los

recursos con que la iniciativa privada podia responder á nues

tro llamamiento; sin embargo, como aqut no se trata de pedir
grandes sacrlñcios, sino el modestisimo óbolo. que revele el

dolor con que todos hemos sabido la desgracia que se deplora,
esto nos mueve á esperar que en el presente caso nuestra voz

no se perdera en el vacío.

Queda, pues, desde hoy abierta la suscricion, cuyo producto
entregaremos al Sr. Gobernador Civil de la provincia el 31 del

próximo mes de octubre. Lo recaudado hasta el momento de

escribir estas líneas es:

De la Redaccion de LA Voz.
II D.a M.' T.' Folch..
l) » Aurea Amigó.
» D. Buenaventura Amigó.
» D. Juan Constan. .

l) D. Agustin Neacb ..

II » Eusebio FolL:b ..

» D." Angeles Valencia de Lopez (Puerto Rico.)
. »D. S. Miranda (Utuado).
l) » L. Miranda id.
II ) E. La Rosa id.
l) » Osvaldo Alfonzo id ..
» ») Federico Porrata. .

30 reales.

8 »

4 »

4 »

8 »

4 l)

4 »

12 »

12 »

8 'Il

8 »

8 »

8 »

Suma. 118 »

La carta en que el Sr. Gobernador de la provincia nos in

vita á abrir la suscricíon dice así:

«Sr, Director de LA Voz DEL BUEN SENTIDO.=Muy Sr. mio:

==Notoria es para V. la terrible catástrofe de que han sido víc

timas en Logroño mas ele noventa individuos del Regimiento
Infantería de Valencia en el acto de verificarse la prueba defi

nitiva de un puente militar sobre el Ebro.e-Ocasion es esta, por
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consiguiente,-y bien triste por cicrto,-de que se dé una prue-
.

ba de simpatía hácia la clase honrosísima y benemérita á que
en primer lugar se halla encomendada la defensa de la Patria,
y al mismo tiempo, de que se facilite á los corazones generosos,
que tanto abundan en España, el medio de acudir, en lo po
sible, á templar la afliccion de muchas familias, cuyas esperan
zas para el porvenir acaso ûnicamente estaban fiadas al trabajo
de los hijos que se encontraban pagando á la Nacion el tributo

personal que la Constkucion impone.=Completamente seguro,
pues, de que en V. se ha de encontrat' noble y eficaz coopera
cion para proporcionar este alivio á la inmensa desgracia de

que se trata, me permito rogarle se sirva abrir una suscricion
con dicho objeto en las columnas de su acreditado periódico.
Es de V, con toda consideracion, su atento amigo, S. S. Q. B.
S. M -=:Enrique Vivanco. \,



REVISTA HISTORIGA.

UNA PÁGINA DE HISTORIA, COMENTADA .

. APUNTES CRÍTICOS.

«Los emperadores concedieron privilegios al clero: el edic

to de Constantino dió á las iglesias el derecho de poseer bie

nes raíces: de manera que ya no recibieron su único sustento

ele las limosnas de los fieles; y los donativos y los legados
bastaron no solo para el culto, sino también para los pobres
y para mantener decorosamente á los mínistros.» (1)

.

¿Quién) que sea un poco observador, no conoce hasta donde

han llegado los donativos y los legados? En cuanto à lo de

«decorosamente», personas hay que reputan decoroso lo super

fluo. El edicto de Constantino debió ser la causa de que cierta

escuela baya dado el título de grande al emperador gentil, á

pesar de sus crueldades. Pero la iglesía, mejor dicho, el clero

que acepta privilegios, y bienes raíces) y riquezas, no puede
ser el representante del Cristianismo ni el sucesor de los Após
toles.

«Como la iglesia reunia e!l su seno cuanto sobresalia por

nacimiento, dones del sentimiento, habilidad, experiencia de

negocios y virtud, colocada exteriormente en la sociedad, tuvo

que dar á sus ministros aquel esplendor que, sin aumentar el

valor interno moral del hombre, le honra y le da consideracion,
colocándole al nivel de los grandes de la tíerra.»

(1) Historia Uni rersal de N. M. Serrano, tomo 3.', pág. 465.
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Tan grandes por sus ficciones extertores, an te la ignorancia
y la hipocresia, como pequeños por sus sentimientos y valor
moral.

O nueslro limitado entendimiento carece, no solo de toda
nocion del bien y del mal, sino de la del sentido de las palabras
mas claras, ó el esplendor que da honra y consideracion ex

terior, sin aumentar el valor interno moral del hombre, es

el esplendor de la hipocresia, antítesis de la sencillez y de la
verdad cristiana.

«y si estos-los grandes de la tierra= que tienen por un

lacio la fuerza, repulan necesarias las muestras exteriores, ¿por
qué negárselas à un poder que no tiene otra influencia mas

que la moral?»
La contestacíon es muy sencilla para cualquiera que haya

leido el Evangelio. Porque la influencia moral, y no la de la

fuerza, es la que empleó y enseñó el fundador de la Iglesia
cristiana. Porque la influencia moral, y no la cie la fuerza

bruta, es la que deben emplear cuantos hablan en nombre de

Dios, Padre de todos. Porque la fuerza y las exteriores apa

riencias, en religion, están proscritas' por la verdad evangéli
ca de Cristo. Porque ni Jesús ni sus discípulos empleaban la

hipocresía. Porque el mismo Jesucristo, previendo que los

falsos ministros, los sobresalientes en negocios, reputarían ne

cesarias las muestras exteriores para mistificar la religion,
engañar el mundo y someterlo á su dornirno, nos dice: «Guar
daos de los falsos profetas, que vienen á vosotros con- vestidos

de ovejas, yson lobos robadores.i (I) Porque, respecto á nego

cios, advierte San Pablo que (<ninguno que milita para Dios se

embaraza en los negocios del siglo. » (2)
«Sólo podrá censurarse esto cuando el medio se tome como

fin, lo accesorio corno principal, y cuando en vez de espiritua
lizar las prerogativas externas con la vida interior, se haga
esta material cargándola de íuteréses mundauos:

Acaso incurrimos en error; pero por ínteréses mundanos

tenemos los bienes raíces, las fincas de labor y de recreo, los

(1) Mateo, VII, 15.

(�) Ep. U. á 'I'imotheo, I�, 4.

I
t<
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palacios, las alhajas y todo lo que pase de un alimento sen

cillé> y nutritivo y un modesto y aseado vestir. A nuestro

modo de juzgar, debe haher notable diferencia entre los grandes,
de la tierra, que necesitan de la fuerza para sostener sus

privilegios, y los ministros del Evangelio, que deben hacerse

respetar por su buen ejemplo y por la persuasion.
«El Sacrifício,

.

que antes se ejecutaba privadamente en las

prisiones de los ll1árLire� ó sobre su tumba, por el obispo Ó

por el sacerdote, sin más asistentes que ei diácono, y hasta
en cámaras partlculares, se celebraba después solemnemente
con todos los obispos ò sacerdotes y el clero que se podia
reunir, y pareció necesario introducir vasos de oro y de plata
para la dignidad de las iglesías..

Mezquina dignidad serà la que necesita del relumbron del
oro y de la plata! A partir de tal principio, los ladrones pu
dieran llegar �l ser tenidos D'JI' 10;; hombres de más acriso
lada dignidad. Algo ele esto, y aun mucho, sucede en las so

ciedades educadas por las iglesias que para su digníûcacíon
introdujeron el uso del oro JI rie la plata en las cerernonias
de su culto, JI en las que pasa pOI' mas digno aquel que más
')1'0 y plata gasta en sus adornos y vestidos. «No poseais 07'0,
ni plata, ni dinero en uuestras fajas» elice Jesús.

«Los eclesiásticos al principio no vestían de diversa mane

ra que los legos, pOL' la necesidad de ocultarse, JI era el traje
acostumbrado de los crisuanos el manto fllosófíco sobre la tú

nica, cual se conserva hoy con poca variacion por los sacer

dotes.
«En Ius funciones de Iglesia, los obispos, ya en el siglo IV,

se cubrían la cabeza con un birrete ó rnitra, derivado quizá de
las tiaras ó cie las ínfulas de los sacerdotes egipcIOs,' helenos
y hebreos; pero no se usó antes del siglo VIII la mitra alta y'
de dus puntas, ni los pontífíces llevaron la liara antes ciel X.
Esta fué sencilla y lisa, hasta Alejandro III, que le puso una

corona, Bonifacio III le añadió otra, y Urbano V la tercera:
creciendo los signos á medida que disrulnuia el hecho.»
y il medida que disminuían la sencillez y la humildad cris

tiana. «Mi reino no es de este mu ndo» cl ice Crísto.: v los que
.

.

$e llaman sus vicarios en la tierra, no contentos con una co-

10
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rona, insignia de rey de este mundo, se adornan con tres. Los'

honores y distinciones de que los colmó el [Iran Constantino

iban creciendo, y materialisándose sobremanera con înteréses

mundanos las prerogatioas externas en vez de espiritualisarse,
«El anillo que distmguia á los caballeros romanos, fué pron

to signo de dignidad eclesíástlca.»
No poseais 01'0 ni plata, dice el Redentor à sus Apóstoles:

y he aquí á sus sucesoree ostentando .maguiñco anillo de oro,

adornado con una piedra de exorbitante precio, para que la be

semos en señal de acatamiento. Y los tales anillos tienen mu

cho de materia, y nada de espíritu. ¡Cuánto perjuicio causà á

la verdadera doctrina de Cristo. el gran Constantino poniendo
la primera piedra en el cimiento de la soberbia clerical!

«El palio es una banda que cae sobre los hombros y sobre

el pecho, señalada con cruces, para distintivo de los arzobis

pos: la estola representa quizá la sobrevesta, llamada con aquel
nombre, ó el horario; el pañuelo blanco, que-se ceñia &1 cuello

it fin de que el sudor no manchase las vestid uras, se conservà

en las sagradas funciones: el maní pulo se deri va de la servilleta

que llevaba al brazo el que servia las mesas sagradas; la ca

sulla ó dal mática es la pénula antigua, con una especie de bolsa

cuadrada pendiente de la cintura, y cerrada toda ella al rededor.

Cuando al lino sustituyeron los hilos de oro, y las vestiduras

se recargaron de piedras preciosas y bordados, pesaba al sa

cerdote tenerla levantada sobre el brazo, de manera que fué

abierta por los lados y se la hizo casulla.:
De manera que el sacerdote, pobre y humilde discípulo del

Maestro, apareció sobrecargado de oro y piedras preciosas.
De manera que no serà un desatino imaginar que para aque
llos sacerdotes, que seguian las costumbres de 103 j udios y
vestían sus .trajes, habla venido el Mesías, pero no el Cristo

con sus sencillas costumbres y su santa doctrina. No poeeais
oro ni plata. Sed sencillos como palomas.

(Véase, pues, á la Iglesia ordenada en monarquía electiva

y representativa, uniendo la obediencia debida al jefe, aun

cuando sacado del pueblo, con la libertad y la igualdad.» (1)

(1) Pagina 466 de la Historia universal ya citada.
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En esta teoria se apoyarán los que gritan:
.

«[Viva el Pa
pa-Reyl: De ella nació sin duda la prohibicíon al pueblo de
leer el Evangelio, á fin de que no se apercibiese de la fla

grante contradíocíon que resulta comparando con la afirma
cion pràctica de la monarquía papal las palabras de Jesús: M«
reino no es de este mundo, ¡Libertad! ¡Igualdad! Palabras
cuyo eco tanto pavor causa á los que se arrogan almonopolío
de ia primera y cuya soberbia rechaza la segunda.

«Ningun otro culto en el mundo supo crear una jerarquía
organizada de manera que pueda desarrollarse indefinidamen
te, y sin embargo, sometida á una magistratura suprema é in
falible en derecho y en hecho. Reyes y súbditos, individuos
y asambleas, no están sometidos mas que á la ley de Dios,
promulgada é interpretada por la Iglesia, á la cual dijo Jesu
cristo: «El que os oye, me oye; apacentad mis ovejas; lo que
desateis será desatado, y lo que ateís serà atado.» Así Ja auto
ridad y la obediencia están igualmente ennoblecidas »

Lo están cuándo el que manoa lleva consigo la autoridad
de la virtud y de la justicia, ó siquiera la autoridad de la ley,
aunque ésta sea injusta, como lo son casi todas las hechas por
los hombres, ya sean clérigos ó seglares; mas cuándo el que
manda ni es virtuoso ni justo, y pisotea !a misma ley cuya
Interpretacion y representaclon monopoliza, entonces la auto
ridad y la obediencia están igualmente rebajadas.

Pocos cultos habrán logrado crear una jerarquía tan tirání
ca é intransigente corno el católico desde que se dejó llevar
de la corriente ultrarnoutana. El supremo grado de aquella je
rarquía es el pontificado, y el pontífice es infalible corno Dios:
así lo han decretado los hombres qne ocupan en la misma je
rarquía los grados superiores y que reunen mayores probabili
dades de llegar á ser pon tíflces. La ínfalibi lidad, sin embargo,
no ha podido evitar la contradiccion, y de los choques entre
las autoridades jerárquicas han brotado copiosos raudales de
clarísima luz, que ban iluminadò la inteligencia de Jas nuevas
generaciones hasta hacerlas dístínguir el valor real de Ia infa
Iihrlidad pontificia y la caducidad del derecho que sucesiva
mente se arrogaron Alejandro III, Bonifacio III y Urbano V,
de ceñir su frente con una, con dos y con tres coronas, sím
bolo de poder regio universal.
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Mas dejemos al historiador en sus lucubraciones llenas de

ortodoxia, pero vacías de buen sentido, y vengamos á las pa
labras de Jesus, que es de donde se pretende hacer derivar'

la jerarquía, el poder y la misiono

«Quien á vosotros oye, â mi me oye.» Así se lee en el Evan

gelio segun Lúcas, Y, 16 del cap. X, que principia así: « Y

despues de esto señala el Señor tambien otros setenta !J dos: y

los enoiô de dos en dos delante de si á cada ciudad y Iuqar

á donele él . había de cenir.i «Id: He aquí que yo os envio

como corderos en medio de lobos.i No corno lobos en medio de

corderos, Ini como reyes en medio de súbditos ó siervos. El

sentido de las palabras de Jesús es clarísimo: imponía, no ú

unos pocos, sino à lodos sus discípulos, esto es il todos los

crístíanos, la misión de predicar el Evangelio à los pueblos;
y los enviaba, no á mandar, sino á dar los primeros el ejem
plo de obediencia.

«En aquella hora se Ileqaron los disciputos á Jesús, dicien
do: ¿Quién piensas que es mayo)' en el reino de los cielos. y

llamando Jesús á un niiio, lo puso en medio de ellos. Yelijo:
En verdad os digo, que si no os coioiereis é Iuciereis como

niños, no entraréis en el reino de los cielos Cucdquiera, pues,
qîte se hurn illare como este ni710, éste es el mayor en el Temo

de Los delos.-;Ay del mundo PO?' los escándalos! Porque ne

cesario es que vengan escándalos: mas ¡ay ele aquel hombre

por quien viene el escándalo! -En oerdad os eligo que toelo

aquello que l'¿g(t1'eis en la tierra, ligado serâ tambien c en el

cielo; y todo lo que desatareis sobre la tierra, desatado será

tamblen en el cielo.s-Dtçoos otrosi, que si dos ele vosotros se

convinieren sobre la tierra, de toda cosa que pidieren, les

será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde

están dos v tres congregados en mi nombre, alli estoy en me-

dio de ellos.
•

La senclllez y la humildad constituyen, pues, segun Jesús,
Ioda la jerarquía eclesiástica dentro ciel Cristianismo. El màs

pequeño, el. mas humilde, este es el mayor; no el soberbio, el

potentado, el que se erige sobre los demás. Y aunque sea ne

cesario que vengan escándalos, no es ni puede ser el mayor
aquel por quien el escándalo viene, mas que se llame sacer-
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dote, obispo ó soberano pontífice. Esto es doctrina cristiana

pura, sin mistrficacion de ningun género.
La facultad de alar y desatar no puede depender de un

derecho personal, sino cie la virtud y pràctica de la doctrina.

El sacerclote, el discípulo de Cristo, es el ínstrumento de la

virtud que la doctrina posee: nada màs. Si logra infundir, con
su predicacion y ejemplo, el amor ciel bien y Sl! práctica en

el hombre, queda éste desatado, emancipado del mal: si, por
el contrario, el hombre rechaza aquel amor y aquella práctica,
continúa ell' la servid umbre de sus a viesas pasiones, y no hay
personas ni palabras que tengan la potestad de emanciparle.
¿No es esto justó? ¿No es esto de buen sentido? ¿No es esto

genuinarr.enle cristíanor Y Jesús está en medio de aquellos que
se reunen en su nombre; porque el sacerdote, el sucesor de

Cristo, es todo aquel que siente y obra cristianamenie,

«Paz á vosotros. Corno el Padre me envió, así tambien yo
os envio.-Y dichas estas palabras, sopló sobre ellos, y les

dijo: Recibid el Espíritu Santo; A Los que perdonareis los

pecados, perdonados Les son; y á Los que se Los retuviereis, les

son retenidos., (1)
El Padre babia enviado á Jesús á redimir y perdonar en

virtud de la predicacion y del ejemplo, y de la misma manera

envia Jesús á sus discípulos, que son todos los cristianes, todos
los amantes de la justicia y de la libertad. Estos son los que
reciben el Espíritu Santo y la potestad del perdon, que lo re

cibe el hombre reparando los males que ha causado y obrando

el bien. Los prevaricadores, simoníacos, injustos, llámense ó

no sacerdotes, ¿cómo han de recibir el Espíritu Santo y per
donar inoculando las virtudes con su ejemplo, si su ejemplo es

de injusticia?
« Un mandamiento nuevo os doy: Que os ameis los unos á

Zas otros, así como yo os he amado, para que vosotros os ameis
entre "vosotros mismos. En esto conocerán todos que sois mie

disctpuio», si tuviereis caridad entre »osotros,» (2)
Tenemos, de consiguiente, el sello de los hijos, de los dis-

(I) Juan, XX, 2l á 23.

(2) Juan, X Ill, 34 y 35.
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cipulos, de los sacerdotes del Cristo: la práctica elel amor; la
caridad. En esto habían de ser conocidos los ministros y após
toles de la nueva iey, en el amor al prójimo. Medítese impar
cialmente este pasaje evangélico, y evóquese despues, tam
bien imparcialmente, la historia ciel pontificado y de la Iglesia
oficial. Pontífices y concilios que se excomulgan y maldicen

recíprocamente; elecciones papales en que se apela á las ar

mas para averiguar cual de los contendientes ha de ser el

• jefe de la Iglesia; papas que mandan exhumar á sus predece
sores y arrojar al Tiber sus profanados restos; cortesanas que
ejercen un absoluto dominio en el ànima de los pontifiees; obis
pos que ciñen la tajante espada, y acaudillan á ros suyos en las

batallas; guerras y persecuciones religiosas; sediciones cleri
cales contra los gohiernos y los príncipes; hogueras purifica
doras de la fé: lodos estos son recueróos históricos de gran
valor para juzgar si merecen ser reputados doctores y maes

tros del Cristianismo, y sacerdotes del Evangelio, uiuchos de
los que han monopolizado Ia representacíon sacerdotal. Nada
tan instructivo como la historia.

Previendo Jesús lo que había de suceder, profetiza las ase

chanzas, sofisticaciones y engaños que habían de intentarse en

su nombre y en nombre del Evangelio, para que estuviesen en

vela los cristíanos del porvenir y lla se dejasen engañar de

los f3180s apóstoles que usurparian la representacion y el lugar
de los verdaderos. ¡Cuánluminosa es esta profecíal ¡cuánta luz

arroja para el conocimiento del verdadero sacerdocio: «Gu ar
daos-s-dice Jesüe=que no 08 engañe alguno: Porque vendrán
muchos en mi nombre) y dirán: Yo 80y el Cristo: Y á mu

chos enpañarân. Entonces si alguno 08 dijere: Mirad, el Cristo
está aqu: ò aitt, no lo creais, Porque se levantarán falsos Cris

t08, y [alsos Profetas; Y darán grandea eeñales y proniçios,
de modo que, ei puede ser, caigan en error aun l08 eecoqi
dos,» (l)-Porque no es buen árbol el que cria frutos malos;
ni mal árboi el que lleva frutos buenos. Pues cada árbol es

conocido por 8U fruto. (2)

(I) Mateo, XXIV: Màl'COS, xnt.
(2) Lucas, VI, 43 'i 41,

.

-
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Despues de cuanto dejamos expuesto, háblesenos de ma

gist'l'ahtl'as supremas é in/alibles entre los hombres. ¡Qué des

varío! ¿Qué hacemos entonces de la supremacía de Dios? ¡,SU
prirnirla? No, no existe otra infalibilidad que la del Sér Supre
mo, ni mas leyes perfectas que las suyas.

Solo Dios es infalible. La infalibilidad del hombre única

mente en la perl urbadora pa labra de los hipócritas 6 en la ce

guera de los fanáticos puede encontrarse. «Porque Dios es

VC1'az; y todo hombre falaz, como está estrito (1). Así nos lo

enseña la historia-de acuerdo con el Apóstol-al referirnos los

dichos y los hechos de los distintos hombres á quienes la so

berbia ó el servilismo aplicó el dictado de infalibles.

B. O.

(l) Pablo á los Romanes. Ill. 4.

•



ECOS DEL BELLO SEXO.

REMINISCENCIAS DE AYER.

Hace algun tiempo visitamos una ciudad, que nos es muy

quer ida, porque en ella habíamos descansado una larga tem

porada de nuestras habituales taréas, y contraido algunas re

laciones cuyo buen recuerdo nos ha seguido constantemente en

nuestra penosa peregrinacion.
Al llegar allí ùltimamente, tratamos, como' es natural, de ver

si alguno de nuestros antiguos amigos se acordaba de nosotros;
y con profunda satlsfaccíon vimos que nos recordaban multi
tud de séres, sin que el tiempo ni la distancia hubiesen bo
rrado nuestra imágen de su memoria.

En el número de estas alrnas generosas que no han podido
olvidarnos, se encuentra un hombre, cuya esposa era para nos

otros un modelo de virtudes que inútilmente queríamos irni
tal',

[Cuántas veces hemos recordado á aquella buenísima fami
lia! .Componíase del matr imonio y cuatro bijas, si bien habian
sido cinco los frutos de aquella union venturosa. Cuando co

nocimos il Marta y á su esposo Andrés, lloraban aun la muerte

del mayor de sus hijos, acaecida cinco años atrás, pero que

para ellos siempre estaba reciente: tan profundo era el senti
miento que esperlmentaban.

Marta, como madre muy amorosa, habla guardarlo religio
samente trJdJ. la ropa de su hijo, todos sus libros, y Sl! único

juguete, que consistia en un enorme caballo de madera, inge
niosamcute construido, �LlC, por un sencillo y perfeccionado me-
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canismo, corría por si solo deslizándose sus ruedas con gran

velocidad sin detenerse en una larga distancia.

Este curioso objeto era muy codlciado por los clemàs niños;

pero núnca les fué permitido jugar con él, temiendo que lo es

tropeárari y se perd iera Ó mutilara aquel recuerdo preciado del

hijo ausente, ùnico juguete que el niño habia pedido á su ma

dre con gran insistencia.

Como la costumbre forma ley, toda la familia se habla neos

lumbrado Ú mirar con cierto respeto al caballo de madera:

para ellos :JO era im juguete; era un objeto con mérito artísti

co, que, colocado en el despacho particular de nuestro amigo
Andrés, nadie seatrevia ü tocar.

Cuando llegamos la segunda y última V2Z al punto de resi

dencia de Marta, fuunos
'

en seguida à verla; pero ,ayl en el

tiempo transcurrido ICllàn tristes cambios se habían operado en

el seno de aquella familia, en otros dias tan feliz!

Marta, la fiel compañera de Andrés, la que durante trein

ta años había tenido siempre para su esposo una sonrisa y una

mirada de 2mOI', había abandonado la tierra, dejando á su

marido postrado en ese dolor sin nombre, en esa profunda
melancolia en la cual el hombre vive sin llorar y sin reir.

¡Què impresíon tan dolorosa recibimosl Marta era una de

esas mujeres nacidas para el gran rnundo, y sabla recibir y

hacer los honores de su casa de' una manera Lan afectuosa,
tan cordial, tan delicada, que muchísimas eran las personas

que deseaban su trato, y siempre estaba rodeada de numero

sos amigos. Su palacio era el centro más an irnado de la pobla
cion, y su marido, amanté de la sociedad como ella, trataba

. con tanto cariño á cuantos le visitaban, que Ia morada de nues

tros buenos amigos, mas parecia un casino que una casa par

ticular, ':i nada más risueño y alegre que aquellas reuniones.

Dos niñas y dos niños eran el encanto Ge Marta y de Andrés,
y todos los chicuelos de la vecindad eran admitidos para jugar
con ellos.

[Parece que aun yernos à Andrés, sentado junto al piano,
y ü su híj.r Leonor tocando bonitos valses, que bailaban los

niños y los jóvenes, mientras que Marta, rodearla de sus ami

gos;. organizaba visitas it los enfermos pobres, tratando de hacer
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todo el bien posible, porque era un alma verdaderamente crls

tiana]

Cuando ùltimamente entrarnos en casa de Andrés, este salio
á nuestro encuentro, se sonrió con dulzura y I1JS dijo con voz

apagada:
-¡Qllé cambio, Amalial ¡qué cambio! Ayer porque los

aí':íos son un soplo! y aun que han pasado muchos, no dejan
de ser menos que segundos en la eternidad. Ayer .. - ... ¿Se
acuerda V.? esta casa se reia; hoy .... si estos muros pudieran
llorar, llorarían sin consuelo. Hace dos años que perdí á Mar

ta, y esta casa parece una sepultura: venga V, venga V.; yo
siempre estoy en el cuarto donde ella murió.

Cruzamos varios salones, y en uno de ellos vimos el piano
cubierto con una funda verde. Andrés nos miró, y [cuánto nos

dijo con su elocuente mirada! Hay miradas que son un poema
de dolor. Llegamos al gabinete de Marta, encontrando en él
todos sus muebles predilectos, su mesa de tocador, su costurero,
su antigua cómoda, su pequeí':ío sofá y sus sillas de rejilla;
nos sentamos, y despues de contarnos Andrés todos los por
menores de la muerte de su esposa, el casamiento de sus hijas,
la marcha de sus hijos, que los dos eran militares, terminó su

relacion diciendo con amargura:
-Ya vé V., amiga mia, que triste fin! Mis hijos apenas se

acuerdan de mi: sus cartas son como las estaciones, vienen

cuatro al año. Mis hijas son mas afectuosas; pero mis yernos,
los dos son poco cariñosos, y ni uno ni otro congenia conmi

go. El único que suele hacerme compañía es el hijo mayor de
mi Leonor: ese viene con frecuencia, J' le confieso á V. que le

quiero con torla mi alma; porque es el fiel retrato de mi hijo
mayor, el que se murió. No he visto un parecido mas perfecto
en figura y en caràcter.

-¡Quién sabe si será el mismo!

-¡Quiál ¡Qui.ál Yo no creo en eso, amiga mía; ya sé por la

prensa que V. se ha convertido en paladin de las ideas espí-
ritistas, que ya son buenas, ya, pero ¡ayl Amalia, los que
se van, no vuelven! .

-¡Pobre amigo miol [cuánto le compadezco á V.!

-Soy bien digno de compasión, porque crea V. que s?�-
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muy desgraciado. 'La muerte de Marta me ba dejado tan so

lo! .. " . Era una mujer que me cornprendia tantol que aunque

yo no le dijese nada, al sentarnos á la mesa, y servirme la

sopa, me decía: te pongo poca, porque como estàs disgustado,
no comerás mucho; y yo entonces le contaba cuanto me ocurría,
y hablaba. . hablaba sin cesar COIl ella, y no habia penas para
mí en el mundo. Pero ahora ..... me siento solo á la mesa, mi

ro en torno mio, como por el instinto de conservacion, nada

más, y me levanto huyendo de mí mismo; y'si no fuera por

mi .nietecito ..... Parece que Dios lo hace: cuando estoy más

desesperado, llega él con su carita risueña, se, abraza á mi y

me dice: Yo estoy aqul, Estas palabras, no puede V. imagi
narse que impresion me causan; porque al decir Yo estoy aquí,
me parece que oigo á mi hijo mayor, que siempre que llegaba
del colegio, entraba en mi despacho y, echándose en mis bra

zos, me decia alegremente: Yo estoy aquí.
-Qué loco es á veces el pensamiento! ¿De què creerá V.

que me acuerdo ahora?

-¿De qué? IQué se yo! V. dirá, Amalia.
-De aquel caballo de madera qne tenia V. tan conservado.
- y muy guardado que está todavía. Lo quité de mi gabi-

nete hace mucho tiempo, porque tuvimos de huéspeda á una

hermana mia, que traia dos chiquillos capaces de romper el

Alcázar de Sevilla; y para evitar un fracaso, lo guardé con

otros trastos viejos en un 'aposento apartado, yallí conservo el

pobre caballo que tanto quería mi hijo, único juguete quepi
dió en toda su vida. ¡Oh! si fuera cierto lo que V. dice que

los muerlos viven .... ¡cuán feliz seria yo, si pudiera hablar con

mi hijo y.con mi mujer!
Aquí llegábamos de nuestro dialogo, cnando oimos un es

trépito horroroso, formado por los gritos de un niño, por el l'ui- •

do de un mueble que rodaba, y por las voces de los criados.

Andrés se levantó, sin duda á ver que ocurría; pero antes de

salir él, entró en el gabinete un niño hermosísimo, que tendría

de cuatro á cinco años, tirando del caballo de madera que

tanto habían guardado Marla y Andrés: dos criados seguían al

niño queriendo quitarle el caballo, y el niño se agarrà á su

abuelo, diciéndole con acento vehemente:



140 LA VOZ DEL

-Abuelito, díles queme dejen mi caballo, que es mio, es

mio.

-¿Cómo que es tuyo?-preguntó Andrés, tratando de poner
se sério.

·-Si. que es mio, sí; éste era el caballo que yo te pedia, ès
te es mi caballo, èste.ï--y subiendo á él con mucha gracia, le
dijo á su abuelo: Anda ernpújale para que corra mucho. Y An
drés, obedeciendo maquinalmente al niño, empujo al caballo,
que salió rodando, aunque no con la velocidad que el chicuelo
quería, pues pidió á uno de los criados que tirase del víejo
alazán, y todos salieron, apareciendo at mismo tiempo una an

ciana que esclarnó:
-Crea V., señor, que no 10 hemos podido rernedíar . Entré

en el cuarto, no me cuidé de cerrar la puerta, y Adolfilo en-

tró' y en seguida dió un grito dicienclo:-¡Ayl aquí está
mi caballo este era el que yo buscaba; y tiró de el .

Jr. . .. ..

-Bien, bien, dijo Andrés; dejarle que juegue, que así ha
brá mas ruido.

La buena mujer se retiró, y cuando nos quedamos solos,
rios miramos fijamente el ur.o al otro; y, leyendo' él en nuestro
pensamiento, nos (j ijo con gra vedad:

-¿Qué piensa V. de esto? Hace quizás un afio que yendo
con Adolfo, me dijo una tarde:-Dame mi caballo. Yo, creyen
do que hablaba mal, ie dije: No se dice dame mi caballo, sino
córnprame un caballo.

-Yoquiero micaballo, replicó el niño, el mio, el mio.-No
Je hice caso, pero ahora me llama la atencion lo que lla su

cedido; y .... ¡cosa estrañal de pronto be pensado en el espiri
tismo y quiero leer sus obras sin que nadie se enlere. ¿Pue-

•
den los espíritus encarnados, como ustedes dicen, reconocer ob
jetos que les pertenecieron ayer?

=-Deberàn reconocer, y recordar; porque no bace mucho
tiempo hemos visto lo siguiente:

Una amiga nuestra tiene un niño .que contara unos cuatro
años; y por las tardes le suele decir it su madre. Pónrne el ves
tido azul, y el niño nunca ha tenido ningun traje de este co-

101'; porque es Lla tipo africano, y nuestra amiga, que es mu-
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jer de Uluy buen gusto, 1;0 usa colores que afeen il su hijo. Es

te mismo muchas veces dice: ¡Mamál ¡mamil!-¿Qué quieres? le

dice su madre. -No te llamo á tL-contesLa el niño= Ilamo á

la otra mamâ.- Y el niño no tiene abuela ni materna ni pa

terna, es de muy clara inteligencia, de una comprension ad

mirable; luego al llamar á otra madre, y pedir un vestido que

no tiene, es prueba evidente que recuerda algo ele ayer) recuer

dos que deben borrarse con el tnl11SCLlrSO de los años.

-Pues bien, mándeme V. las obras espiritistas sin que

nadi» se entere, y le prometo escribirle el fruto que saque de

ellas.

Nos despedimos ele Andrés; y al salir vimos il Adolfo muy

atareado haciendo correr al caballo.

-Ahora sí que estaràs contento [éh! le preguntamos. Ya has·

encontrado lo que querias.
=-Si, ya tengo mi caballo; es mio; èsre es el mio . -y el ni-:

ño le daba palmaditas en la cabeza, corno si con sus caricias

saludara il su antiguo compañero.
Besamos á Adolfo, que es hermosísimo, porque tiene unos

ojos encantadores, preciosos cabell os, y todo él es una figura

simpática y espresiva sobre toda 'ponderacion.
Tres meses después, recibimos la siguiente carta de Andrés:

»Amiga mia: ¿Quién me había cie decir que uu juguete de

mi hijo había de ser la causa del cambio radical de mis ideas!

Hoy Jl0 me rio del espirltismo, no; hoy leo, mejor dicho, de

voro las obras de Allan Kardec, y encuentro en ellas nuevos

y dilatados horizontes, y creo posible que los muertos vivan,

y no encuentro estraño que los espíritus reencarnen en la mis

ma familia donde hallaron un mundo de arnor.»

«Mucho le he debido il V., amiga mía: ya no estoy solo;

tengo la completa seguridad que Marta me acompaña, y al mi

l'ar à mi nieto parece que alguien murmura en mi oido:» «Áma

le, que ha vuelto á la tierra, solo para consolar tu ancianidad ,»

y le quiero tanto, y me encuentro tan feliz con él, y me aso

cio de tal manera il todos sus caprichos, que no quiere sepa

rarse de mí. Todas las tardes salgo con èl, acompañándonos
en nuestro paseo el viejo caballo ele madera. ¡Misterios! ¡Que

arcanos guarda la vidal ¡Quien, al ver ese juguete, creerá q:uE;l
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á él le debo indirectamente la tranquilidad de mi vejez y
sin duda el progreso de mi espíritul»

Ciertamente parece una cosa provideucial, guardar tan cui
dadosamenle aquel objeto, que habia de servir de instrumento
para despertar la atencion de un espíritu atribulado que cru

zaba solo et erial de la vida.
Todo sieve para el desenvolvimiento de la verdad, desde el

estudio mas profundo, hasta el caballo de madera que le sirve
de juguete al niño.

La verdad es como el sol; sus esplendentes rayos á todas
partes llegan.

AMALIA DOMINGO y SOLER.

UNA FORTUNA BIEN ADMINISTRADA.

Hace algunos años que, pasando con dûs amigas por la
hermosa playa del Grao de . Valencia, tuve ocasion de conocer
á una respetable señora que, adamas de su trato fino y suma
mente cariñoso, estaba dotada de ese talento na tural que tanto
embellece al que lo posee, pues donde reside este, puede
decirse que existe un fecundo manantial de ideas, que se agi
tan, crecen, se dilatan, y cuando las unas están próximas á .les
aparecer, otras vienen á sustituirlas para dar màs desarrollo
y alimento á las inteligencias indigentes, que tanto abundan en

todas partes. Así eS que, cuando veo brillar en uno de mls

semejantes la llama del saber, me aproximo á él cuanto me
es posible para apreciarlo en todos sus detalles; y por eso,
al encontrarme con Da. Lauril de C ... , me asi de su amistad como

de una joya de inestimable precio.
Frisaba esta señora en los sesenta años: viuda de un co

mercíante, desde mucho tiempo residia en el Grao en una ho
nita posesion, retirada del bullicio del mundo y sin más com

pañía que Ja de su vieja criada y dos hijos de ésta de distinto
sexo.

Una de las muchas tardes en q:ue nos encontrábamos por
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la Milla ciel mar, fuimos invitadas á pasar un rato ell su quin

ta, lo que no rehusamos) pues todas estábamos ávidas de co

nocer aquel paraíso, del cual D'. Laura nos habla hecho una bre

ve descripclon.
Cuando hubimos llegado, recorrimos todas las habitaciones,

admirando en ellas el buen gusto y sencillez con que estaban

adornadas; despues, bajamos al jardín, y alll pudimos contem

plar el trabajo arrístico del hombre con el maravilloso de la

naturaleza: las flores más bellas y delicadas se alzaban

gentiles y lozanas; caprichosos dibujos de verdura alfombra

ban aquel fértil suelo; árboles cargados de frutas, fuentes cu

biertas de ramaje, poéticos cenadores y un precioso recinto

para baños) completaban el vistoso paisaje de aquel cuadro en

cantador. Ya pensábamos haber visto todo cuanto encerraba la

hermosa quinta, cuando su dueña, penetrando por un bosque

cillo, nos dijo:
-Ahora verán Vds. lo más útil de la casa.

-¿Y qué es ello) que tan 0WltO lo tiene V.? la dijimos.
-Aquí está.

y empujando una puerta, nos dejo ver lm bonito salan con

seis camas á cada lado estremadamente limpias: luego contí

nuó diciendo:

-Aqui tengo' un pequeño hospital para los pobres de le

vita, como suele decirse, para esa infinidad de familias de la

clase media que con la sonrisa en les lábios se mueren de

miseria.. particularmente cuando les aqueja una enfermedad,

por 110 tener valor' para implorar la caridad pública. Estos

séres son trasportados aquí en un carruaje, sin ser vistos

de nadie, mas que de los que habitamos esta quinta y del

médico encargado de hacer lá visita. Yo procuro que sean

asistidos. lo mejor posible, á fin de que les sea más grata su

estancia en esta casa; y si no acostumbro á enseñar á nadie

estas habitaciones, es por dos razones: la primera) porque no

creo necesario pregonar en alta voz el bien que se hace á los de

mas; y la segunda, porque evito à mís enfermos esa exposi
cion continua, que les haría contraer una enfermedad moral y

rehusar para siempre _una caridad que mas bien sonroja que'

consuela, vues que solo sirve para vanidad del q:ue la ejecu-



ta. Pero Vds., amigas mías, ya sea pOI' los bellos sentimientos

que abrigan, ó bien porque en sus juveniles rostros irradia siera

pre Ja eterna sonrisa del más sincero afecto, han simpatizado
conmigo de un modo singular; y por lo mismo no tengo incou
veniente en que visiten á mis enfermos, segura de que no se

sonrojaran al verlas, y Vds. tendrán un placer en dirigirles al
gunas palabras de consuelo.

-¡Cuán buena sois señoral-c-exclamamos: -no puede V. fi-
.

gurarse lo mucho que le agradecemos esta deferencia. Siempre
nos ha gustado rozamos con los pobres,' porque entre los

desgraciados es donde el alma aprende á moderar los impul
sos de su orgullo y á sentir Ja necesidad de hacer el bien.
-Es cierto, replicó D'. Laura, entre los pobres se desa

rrolla el sentimiento, que es Ia esencia de la vida; y las lágri.,.
mas vertidas por el sufrimiento ajeno son el bautismo de nues

tras faltas y el lenitivo de inmensos dolores. Pero ahora pro

sigamos nuestra interrumpida marcha. Este salon es el des
tinado á los hombres convalecientes, y à continuacion se halla

el de las mujeres; por eso tengo un especial cuidado en que
el jardín reuna todas las condiciones posibles, para que, á me

cl ida que los enfermos recobran la salud, puedan disfrutar un

poco de su bella perspectiva. En el primer piso están los en

fermos más graves, y en el segundo las enfermas, corno po
d ràn ver despues.

Efectivamente; tocio estaba muy bien ordenado; con sensi

!lez, buen guslo y esmeradamente limpio. Doña Laura, su cria
da Magdalena y Jos hijos cie ésta alternaban en las faenas de

la casa, asistiendo á los enfermos con tierna solícitud; y uru

camenLe cuando estos eran muchos se aumentaba la serví

dumbre.

Afortunadamente, en aquellos dias, no habia sino un anciano

y dos señoras de mediana edad, convalecientes, y dos niños dy
ocho ó diez años, atacados de esa tisis producida por el ham
breo Cuando pasarnos por delante de ellos, me acerqué para
verlos mejor, é Imprimí un beso en sus frentes: al ligero ro

ce de mis labios, abrieron sus hermosos ojos, azules como el

firmamento, y fijándolos en mi, me contemplaron por algunos
�egundos: }'o tamhien les contemplé á la vez para leer en su
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melancólica mirada el dolor que ocultaban sus corazones en

tan tierna edad, y sin saber por què, les volví á besar, con

los ojos humedecidos por el llanto.

¡Eran tan simpáticos, tan penetrante su mirada, tan pura

y dulce su sonrisa ....que tenían para mí una atraccíon írre

sislible! La dueña de la casa y mis amigas presenciaban esta

escena muda, cuando, después ele algunos rr.ornentos, la pri
mera me dijo:

-¿Parece que os ha afectado la vi.sta de estos niños?

- SL Me dà lástima verles, á sus pocos años, sin una ma-

dre que les prodigue sus caricias; pues cuando están aquí, Ó

no la tienen, ó de lo contrario será tan pobre, que carecerá

de lo más necesario para alimentarles. Ademas, estos niños

parecen extranjeros, y lejos de su patria, sin vuestra caridad,
¡sabe Dios lo que seria de ellos á estas horas] .. ,

-Si, estos niños hace dos meses que llegaron á mi puer

ta, estenuaúos de hambre y de fatiga: me dijeron que estaban

solos en el mundo, q';le hablan pertenecido á una familia aco

modada de Italia, y percances de la vida les habían sumido en

la miseria, y que, habiendo sucumbido sus padres al rigor
de ésta, ellos pensaron implorar la caridad pública Iéjos de su

país. Interesórne vivamente su relato, y decidí protegerles en

cuanto pudiera. Inmediatamente les dí de comer, sin que ape

nas probasen bocado; pues la fiebre que les devoraba, pro

ducida por la debilidad, ofrecia serios temores, Híceles reco

nocer por el médico de casa, persona muy estudiosa é inte

ligente, el cual me dijo que estaban enfermos de mucha gra

vedad, puesto que el hambre babia hecho estragos en su or

ganismo; pero que, observando estrictamente el régimen de

curacioll que él se proponia, confiaba verlos buenos, aunque para
ello tenis que pasarse algun tiem po. y efectivamente, siguiendo
el método del doctor, gracias á Dios hoy se encuentran mucho

mejor, y confio que pronto podrán levantarse. ¡Si viera V. que
cariñosos son! ... No pasa un dia que no den las gracias á to

dos cuantos les rodean: cuando hablan, parecen dos pequeños
filósofos: SOil mellizos, y desde que han venido a I mundo,
dicen que no se ban separado ni un momento, ni aun para

dormir, tanto, que la primera noche, al ver que les había

n



preparado dos camitas, me pidieron con lágrimas les dejase
una solamente, porque presentian una larga enfermedad y no

podrian estar separados tanto tiempo.. accedi á tan inocente

peticion, y desde entonces, no bay vez que les mire que no

sonrian de gratitud, aunque baya sido en los momentos más

criLicos ele su enfermedad. Parecen dos almas confundidas en

una; siente las-mismas i mpresiones el uno que el otro; son

igualmente agradecidos; tlenen cierta delicadeza y ñnura pa

ra expresarse, que admira en su corta edad; no molestan il

nadie, y en lo poco que hablan [crea V. que podrian aprender
más de cuatro ancianos!

-¡Dios quiera que se restablezcan, porque à la sombra de

V. y con las buenas cualidades que reunen, podrán ser útiles

á la humanidad; pues el alma virtuosa es tierra fèrtil que
cosecha buen fruto, y cuantos de él comen, sacian el hambre

del cuerpo 'i del espíritu.
-lEs verdad! y pues SOlllOS tan afines en sentimientos, es

pero me favorecerán Vds. con su amable compañía mientras re

sidan en ésta, estrechando así más el lazo de nuestra arnis

tad .

.

Dimosle las gracias, prometiéndole ir todas las tardes mien

tras durase la temporada de baños, que era el tiempo prefi
jado à nuestra estancia en aquel precioso puerto.

Así lo hicimos, y con la continuidad del trato pudimos apre
ciar mejor los bellos sentimientos de aquella excelente mujer:
era una iliad re para los enfermos, una amiga cariñosa para
los criados y casi Lilla hermana para sus amigos: su único

afan era proporcionarles todo el bien posible, así es que
cuantos la conocían, la amaban y respetaban, por ser la

verdadera providència de los necesitados, sin distinción de

clases ni edades.

La última tarde que estuvimos en la quinta nos dijo:
.- Tengo que darles una buena noticia.

-¿Si? Vamos á ver que es ello.
= Loa niños extranjeros, ha dicho el eloctor que están fue

l'a de peligro.
-¡Ob1 cuánto nos alegrarnos: ¿Vamos, pues, á verlos? ....

.

y todos nos dirigimos á donde se hallaban, encontrándolos
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sentados en la cama. Sus rostros estaban más animados que
el primer dia que les vimos: al reconocernos, se 'sonrieron

graciosamente, y alargándonos su mano) uno de ellos nos di

rigió las siguientes frases en bastante buen español:
-jCuán bondadosas sois, señoritas, en interesaros por dos

niños huérfanos y extranjeros que no conoceisl Y á vos, se

ñora, que, por un arranque de lástima) imprimisteis un

ósculo de cariño en nuestras frentes, ¡Dios os premie
con creces ese amor bendito que sentis pOI' los desgra
ciados! Somos muy nlños, es cierto; pero como nuestra
buena madre, que era un ángel) siempre' nos enseñó á

ser agradecidos, jamás se borrará de nuestro corazon ese be

llísimo sentimiento que tanto os eleva. La gratitud es la espre
sion del afecto más sincero, y el aroma de los corazones jus
tos. Nosotros, al pisar este suelo amigo, nos diríjirnos á esta

casa, como lo podíamos haher hecho á otra; en ella 'hemos

encontrado albergue y cariño: ¿cómo, pries, hemos de' olvidar

à quien sin interés de ninguna clase nos colmó de beneû

cios? [Ohl Siempre veremos en D'. Laura á una segunda ma

dre; en el doctor á un sabio á quien debernos la restauracíon

ele nuestras fuerzas y salud, y en los demás, á nuestròsmás

queridos amigos, por el cariñoso trato COIl que han dulcíû

cado nuestras penas.
Su hermano, que le habia escuchado silencioso, añadió:

-Yo soy del mismo parecer; y si un dia llegamos à ser

algo, ya veran nuestros bienheohor=s como tenemos memoria.

-¡Bien por los pequeños oradores! exclamamos todos col

mándoles cie caricias: si siempre sostenéis estas ideas, me

receréis la estimacion de los hombres y Dios os bendecirá.

Ellos, por toda respuesta, fijaron sus hermosos ojos en los

nuestros. Nos alejamos de aquellos séres tan simpáticos como

inteligentes, guardando en nuestro corazon la más grata lm

presion de sus palabras. Luego dimos una vuelta por el jar
clin, comentando la filosofia de los niños. DJñ::: Laura nos

dijo que se alegraba mucho de haberles admitido en su casa,

y que estaba dispuesta á no desampararlos hasta que por sí
solos pudiesen ganarse la subsístencia; pues, teniendo recursos

para ello, de no hacerlo, le quedaria un gran remordimiento.



Aplaudimos con el alma obra tan meritoria, y después de

reiterar á D". Laura la espresion de nuestro afecto, nos se�

paramos con aquel natural sentimiento de tristeza que pro

duce en el ánimo el despedirnos de los séres que han sabido

granjearse nuestra estimacion y cariño.

Algunos afias después, supimos que los dos huérfanos,

gracias à su bienhechora, seguían con singular aprovecha
miento la carreta de medicina, resueltos á emplear su saber

en beneficio principalmente de los menesterosos.

¡Cuánto bien reporta una buena accionI Doña Laura hizo

bien à dos huérfanos, y éstos) guardando en sus corazones

aquellos beneficios, son hoy el consuelo de cuantos desgra
ciados encuentran á su paso; pero si en vez de acojerlos con

amor, les hubiera despedido de su casa con acritud, corno

suelen hacer algunos ricos cuando ven pobres harapientos,
quiza los dos niños habrían sucumbido á la terrible enferme

dad del hambre, dudando si existia un Dios de bondad y de

justicia y maldiciendo á sus semejantes.
Hay séres que sufren toda clase de dolores con santa re

signacion; pero el más pequeñísimo desprecio les hiere de un

modo tal, que les hace insoportable la vida. La indiferencia que
usamos con nuestros semejantes hace multitud de criminales.

[Cuántas veces por el desprecio del amigo, de la esposa ó

de los padres, ha habido séres que han cortado el hilo de

su existencia ántes de tiempo, Ó han buido á paises lejanos)
donde el hasüo y la tristeza les han convertido en egoistas,
ambicionándolo todo para sí y siempre insensíbles à las pe
nas de los demás!

¡No seamos �ndiferentes con nadie; lloremos con los que

lloran; imitemos á Doña Laura en sus sentimientos generosos:
si poseernos bienes materiales, pensemos en los infelices que
no tienen; si somos pobres, consolémoslos moralmente, SOl1-

riámosles con amor; que a veces una frase cariñosa alimenta
como un pedazo de pan!

La humanidad es nuestra hermana: amémosla, pues, como
á tal, y administremos nuestros bienes morales y materiales
del modo mas provechoso á nuestros semejantes.

CÁNDIDA SANZ.
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REVISTA DE LA PRENSA,

EL CHOCOLATE

QUE TOMABAN LOS JESUITAS EN 1701.

Reinaba en España el señor rey D. Felipe V, nieto del cèlebre

Luis XIV. Eran los tiempos felices en que la Península española,
despues de háber sido 11n pueblo de aventur-eros y mendigos, vino â

reducirse, mediante el reinado del imbécil Cárlos II, á un inmenso

convento de frailes y jesuitas.
Estos últimos dominaban en toda la línea, medraban en todas

partes, intrigaban en todos los palacios, hacian valer su influencia

decisiva en todos los casos y circunstancias, Eran los amos de

las conciencias; y como las conciencias en los principios del si

glo XVIII no habían recibido aun la luz brillante de la razon y la

Enciclopedia, dicho I:;e está que imperaban cual monarcas absolutos.

Su voluntad era ley, sus caprichos mandatos, sus perfidias alta

política, sus egolsrnos, razones de Estado. Fuera de la Compañía de
los discípulos de Iznacio de Loyola no habia nada, ni nada se hacia.

Murmuraban ya contra ellos no pocos frailes y obispos; pero mur
muraban inútilmente. Las raíces que echaran durante el gobierno de

. Carlos II no podian ser arrancadas de cuajo en un dia. Además, los

jesuitas eran mas listos que sus enemigos. Se defendian bizarra

mente, y la victoria ccronaba todas sus empr-esas,
¡¡,PI3IO todo esto-dirá el lector -qué tiene que ver con el choco

late que gastaban los jesuitas en 1701?

Me explicaré; no es cosa de decido todo de un golpe y á las pri
meras de cambio.
Esta influencia de los jesuitas españoles alcanzaba tambien à

aquel poderoso imperio colonial conocido entonces con el nombre

de Indias. Gobernaban allá como en su propia casa, Todas las naves
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les traisn ricos presentes yobsequios cuantiosos arrancados á la

candidez para ser ofrecidos á la avaricia insaciable ÙP. los jesuitas.
Estos pagaban un favor con otro favor, sostenían allá' á' sus agen
tes y paniaguados; iban viviendo, comiendo, medrando, conserván

dose y defendiéndose.
A nadie chocó jamás-entonces no chocaba nada que afectase á

los huéspedes ùe los conventos-la frecuencia de los obsequios que

para ellos conducian las naves de Indias. Descargabanse con todo

el cuidado del mundo, los empleados más piadosos los hacían

llevar à su destino y nunca sucedió nada de partioular. Era el

pan de cada dia, lo usual y corriente.

Ocurrió, sÎ:1 embargo, en 1701, que al descargar en Cadiz las

naves que acababan de llegar del largo y penoso viaje de Indias,
se encontraron ocho cajones cuyo rótulo ele consignacion decia así:

Chocolate para el reoereruiisimo procurador
general de la Compañia de Jesús.

Hasta ahora esto no tenia nada de extraño; era uno ele tantos

obsequies, un regalo mas que la piedad ele los indios ofrecia á los

jesuitas. El empleado director de la descarga de las na ves vió el

rótulo, no se hizo cruces - cuando mas, haríasele la boca agua

pensando en la calidad del chocolate,--y maneló á los mozos que

cogieran los ocho cajones.
Aqul fué Troya.
Los tales cajoncitos pesaban de manera que los mozos no podían

con ellos, Hicieron un supremo esfuerzo, sudaron el quilo, y los ca

jones sin moverse. Llamaron á otros compañeros en su auxilio, y
despues de no pocos prodigies de ener-gía muscular lograron le

vantarlos. ¡Pero como pesaban! Como nunca se necesitaron tantos

mozos para manejar cosa relativamente de tan poco bulto, la ·no

ticia circuló en medio de la general estrañeza. ¿Qué chocolate será

este, se preguntaban, cuando encargos de mucho mas peso han sido

descargados por menos hombres? Entró todo el mundo en vivísima

curiosidad, y en el almacén de Cadiz abrieron uno de los ocho ca

jones. '

No vieron en el mas que enormes bolas cIe chocolate, colocadas
unas sobre otras.
Tomaron en las manos una, cuyo escesivo peso los dejó sor

prendidos; tomaron oka y otras, y con todas les sucedió tres cuar
tos cIe lo propio. Pesaban mas que las flaquezas y pecacIos de los

reverendos á quienes venian consignadas.
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-Vamos á romper una? dij a algun impío dirigiéndose á los cir

cunstantes.
- Vamos, respondieron todos: que no hay aguijan menos escru

puloso que el aguijan de Ja curiosidad.

Tomaron de nuevo una de las bolas y procedieron á romperla.
Opuso resistencia; pero saltó la capa del chocolate que la cubr-ía,
recia de un dedo, y vieron dentro una gran bola de oro.

La misma prueba fueron haciendo con otras, y con todas les su

cedió igualmente.
¿Qué tal el chocolate de los jesuitas?
Dióse à Madrid noticia de lo que ocurría y, á pesar de su prestigió

en la opinion, los reverendos pasaron un mal rato. Habian sido des

cubiertos. Circularon hablillas y rumores contra hombres que se

permitían tornar de contrabando semejante chocolate, y cuando

fueron avisado" para que se presentaran á reclamar, no despega
ron sus labios.
Políticos sagaces, se guardaron bien de revindiear tan precioso

chocolate, prefh-iendo perderlo á confesa!' que era suyo. Protesta

ron de que en el rótulo puesto en aquellos cajones llenos de oro se

habla hecho una injuria á su pobreza; protestaron de que no sabían

lo que tal equivocacion significaba; y tan tercos y persever-antes
fueron en sus negativas, que el oro quedó confiscado en beneficio

de la real cámar-a.

Figúrese el pia lector qué terrible disguste, no exper-imentar-ia el

rey D. Felipe V, viendo entrar por las puertas de su palacio nada

menos que ocho grandes cajones llenos de bolas de 01'0.

Chasqueados salieron esta vez los astutos jesuitas; empero debe

mos suponer que, á pesal' dei Iracaso, no las faltaria 01'0 ni

chocolate.

(El Libéral.)

FRANCISCO CAÑAMAQUE.



VARIEDADES.

MI VIDA EN EL CONVENTO.

¡Cuán regalada vida
La vida del convento!

Libre de las angustias,
Trabajos, devaneos,
Penosos sacr-ificios,
Costosos pasatiempos,
Del que en el mundo vive,
Hallo yo en el sosiego
Del retirado claustro
Mi salud y mi cielo.

Al despertar Ia5 aves,
Con ellas yo despierto;
y mientras fuera se oye
Su matinal concierto,

. Yo tambien en el coro,
Con los demás profesos,
Sentado y bostezando
Mis cánticos elevo.
De tal monotonía
Siento pronto el efecto;
Ciérranse poco á poco
Mis ojos soñolientos,
y dulcemente en brazos

Caigo del dios Morfeo,
Quien me retiene plácido
Con mágico embeleso
Hasta que de su yugo
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Arráncame el silencio.
A la capilla bajo;

E¡ Sacrificio ofrezco;
Confieso á mis devotas

En un rincon del templo;
Les hago mil preguntas;
Les doy algun consejo;
Hàblanme delmarido,
Del hijo, del abuelo,
Del vecino y vecina,
De gustos y de afectos

y de otras quisicosas
Que callaré discreto.

Por ellas sé la historia
Verídica del pueblo.
y yo no soy de marrnol!

y yo no soy de hielo!

y tales cosas oigo! ..

y sé tales secretos!. ..

Que á veces uno .... En suma,
¿No sòy de carne y hueso?

La campana nos llama
Al refectorio .presto,
Brindando al desayuno
Su toque placentero ..
Todos, todos acuden
Al grata llamamiento,
y cada padre toma

Su parco reff'igario.
Almuerzo ò chocolate

Es lo que da el convento:

Quien almorzar prefiere,
Quien chocolate; empero,
Los mas elegit' suelen
Chocolate y almuerzo.

Lastrado bien el buque,
Levo el ancla, y navego
Por el claustro en verano,
Por fuéra en el invierno,
Buscando la frescura
Cuando el sol es de fuego,



y cuando aprieta el frio,
Del sol el tibio beso;
Hasta que, terminado
Mi higiénico paseo,
A mi querida celda
Solícito me vuelvo.

Allí estudio .... o no estudio;
Allí rezo .... ò no rezo;
Yentl'e Ia celda y COI'O

Las horas compartiendo,
Suena por fin el toque
Cuyos sonorosecos

Al refectorio a todos

Convócannos de nuevo.

La buena sopa humea,
Humea el buen puchero,
Detrás sigue otro plato,
y postres, y laus Deo.

Son pocos los manjares;
En cambio son de peso,

Nutr-itivos, sabrosos,
Abundantes, selectos:
y mientras que engullimos
Con frailuno silencio,
Pagando de este modo

Lo que se debe al cuerpo,
Místicas reñexíones
Con compungido acento,
Que son manjar del alma,
Nos lee un reverendo.

Alzanse los manteles;
Yotra vez el paseo,
La celda, el claustro, el coro,
Los cánticos, el rezo,
y la ociosa devota
Si yo no voy al pueblo.

Llega por fin la noche;
Con apetito ceno;
Rezamos Io de rúbrica

.

Un tanto soñolientos;
A mi celda retírome
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y riéndome eu mí lecho,
Donde mis ojos cierr-a

Muy pronto dulce sueño.

Así pasan los dias;
Así trascur-re el tiempo:
[Cuán regalada vida

La vida del convento!

¡Oh! euán útiles somos

Los frailes à los pueblos!

ISIDORO PELLICER.

Me. J. Guérin, e spiritista de la vecina República, propone el

establecimiento de confer-encias de instruccion y propaganda en

todas las poblaciones cie Francia doride haya un núcleo màs ó

menos considerable de creyentes. Para la realizacion de tan útil

pensamiento ofrece por su parte seis mil francos anuales, y si es

necesario, mayor cantidad aún.

Dichas conferencias habr-ían de consistir en la esplieacion y

desarrollo cie los pr-incipales puntos de nuestra doctrina, tales co

mo: existencia de Dios, inmortalidad del alma, los esplrrtus,

posibilidad y realidad de la comunicacion espiritual, pluralidad de

mundos, pluralidad de existencias, leyes morales que se derivan

cie dichos principios, etc. etc.

Dice con gran copia de verdad Mr. Guérin que muchísimos re

chazan nuestra doctrina, porque no la conocen, porque ignoran
los fundamentos en que descansa y los beneficios que está llama

da á producir en la humanidad, y que, por lo mismo, interesa

darla à conocer, objeto que podria lograrse por medio de las

conferencias.
En España, donde la instrucción está menos generalizada entre

las masas que eu la vecina república, convendria establecer cen

tros de enseñanza, principalmente 'para las clases obreras, espe
cie de escuelas nocturnas ó dominicales libres, en las que, á la

par de nociones de gramática, aritmética, historia, geografia, etc,
se diese á' los concur-rentes confer-encias relativas á los princi
pios de nuestra escuela. Acaso las circunstancias actuales no son

favorables al establecimiento de dichos centros de enseñanza; pe
ro bueno es indicar su conveniencia para cuando llegue la opor

tunidad.

155
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La conducta y el desprendimiento de Mr. Guérin merecen el

aplauso de todos los hombres aman tes del progreso.

Aun tenernos leyes en España que no se .aver-güenzan de con

sentir el sangriento espectáculo de Jas corridas de toros, legado
de antiquisima barbarie. Aun hay españoleé que se solazan pre
senciando cómo una fiera se arroja sobre animales indefensos
y hace en ellos horrible carnicería, y como se arroja sobre el
hombre para' cebarse en él, ó mori!' á sus manos víctima de
una ó de cien estocadas dirigidas por la astucia. El espectáculo
no puede ser mas bárbaro, ni mas brutal, ni mas repugnante,
y sin embargo las leyes lo autorizan.
y España: es una nacion que blasona de eminentemente cató

lica, à pesar de sus cor-ridas de toros, eminentemente anticristia
nas. �Qué significa esto� �Será que las palabras catolicismo y cris
tianismo espresan conceptos distintos ó antitéticos? Para contestar
á esta pregunta basta consider-ar que los mejores tiempos del

catolicismo en España coincidieron con el apogeo de las corridas
de toros.

Entre nosotros, el oficio de matar toros es una profesion hon
rosisima y en extremo lucrativa: el torero alterna con la
aristocracía de los pergaminos y con la aristocracia del dinero.
El noble ó el potentado que no tiene una palabra de compasion
para el infeliz maestro de escuela que se está muriendo de hambre,
recibe en su mesa al matador de toros, le agasajan, le regalan
.r se honran con su compañía.

De algun tiempo acá las cogidas y las desgracias menudean
en los círculos taurinos: apenas hay corrida en que IlO se derra
rne sangre humana. y sin embargo, no se proscriben; y sin em

barge, continuan las corridas siendo una diversion española tole
rada pdl' las leyes.

Aquí viene de molde urra anécdota que oímos referir á un

exclaustrado, de 110 recordarnos que religion, el Padre N. Batalla,
últimamente canónigo de la Colegiata de Solsona.
-La frecuencia con que la muerte-dijo el Padre-visitaùa

nuestro convento, escogiendo sus víctimas entre los Padres mas

mofletudos y rollizos, hubo de producir entre nosotros cierta
alarma. Reunió el Prior la comunidad, y sometió el caso á Ja
deJiberacion de todos, Habíase observado que las enfermedades
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que tantas muertes venian ocasionando. eran casi todas de carác

ter inflamatorio, y como en el convento la alimentación era

abundantisima, en términos que 'cada Paclre tenia asignada una

carnicera diaria de carne, formuló el Prior ante la comunidad

esta pregunta:
&Creen los Padres que podria ser conveniente disminuir la ra

cion de earner

Deliberó la comunidad, y acordó dar á Ia pr-egunta del Prior,

por boca cio uno de los frailes de mas peso, la siguiente contes

tacion:

-Caiga quien caiga, carnicera por harba.

-Muera quien muera en las hastas del toro,-decimos Iol" es-

pañoles - vivan las corridas.

Pero no lo decimos todos los españoles: los españoles cristíauos

ni suelen asistir á las corridas de toros, ni las sostienen con su

voto; antes por el contrar io, piden su abolición en nombre del

cristianismo y del progreso.

Varios periódicos llaman al Jesuitismo la filoxera negra, y los

periódicos son el órgano de la opinion. Y todos están contextes

en afirmar que, en lee ambas filoxeras, la negra es la mas per

judicial. En vez, pues, de fomentat' la invasion de la filoxera

negr-a, debia haberse establecido un cordon sanitario que nos li

brase de tan terrible azote.

Pero no hay mal que cien años dure, y la filoxer-a negra no

durará cien años en España.

'f

* *

'f

* ir

Toros y jesuitas. Los españoles tenemos los dos principales
elementos de regeneracion y progreso. Por esto formamos el

pueblo tipico de la civilizacion ..... pretérita.
Volverá el jesuita á establecerse

Entre nosotros, cual sarcasmo audaz;
Mas la abundante lana de otros tiempos,

Esa no volverá.

Se está haciendo una restauracion minuciosa de todo el nistú

rico ex-monasterio de Oña, para que en él se establezcan los Je
suitas.
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El ex -convento de Fr-anciscanos de Tortosa se va llenando de

jesuitas fr-anceses en tales términos, que no pudiendo alber-garse en

el edificio todos los que van llegando; se instalan en oteas casas ó
conventos. Unos 30 de ellos han ido á parar á la masia llamada del
Obispo, à cuatro kilòrnatr-os de la ciudad .

..

* ft

M. Luis Veuillot, redactor en jeje del Univers, está enfermo.
Con este motivo ha salido con direccion á las aguas de Vichy,
porque, á pesar' del sinnúmero Je milagros que cada dia aparecen
en su periódico, atribuidos á las aguas de Lourdes, no tiene gran
confianza en ellas. En dicho establecimiento balneario hay gran
número de curas y prelados, los cuales se conoce que solo con

flan en la eficacia de las aguas del santuario ....... cuando se trata
de las enfermedades de los demás.

¥ ¥

Una violenta polémica se habla empeñado entre los òrganos ul
tramontanos El Siglo Futuro, La Fé y El Fénix. Volaban por
el aire los hisopos, las vinageras, los bonetes, y unos à otros se

descalabraban los periódicos religiosos, ofreciendo un espectáculo
el mas edificante para los fieles. Agotado el repertor-io de sacris
tia, echar-on ma no del vocabulario de las verduleras; pero aun

este no les bastó, y descendiendo á las cloacas, se arrojaron á la
cara toda clase de inmundicias. Era cosa de ver los rostros de am

bos Nocedales, de los La Hoz y de los Vildósolas, El hedor que
despedían llegaba hasta aquellos de sus admiradores que habian
perdido el olfato oliendo las suciedades del proceso ùel As de oros.

Tal era la rabia con que se atacaban, que se habían olvidado de

que estaban en presencia del público y 110 se apercibian de que
el público se tapaba las narices. A tener cualquiera de ellos á
mano el trabuco de su amigo el cura de Santa Cruz ò el puñal de
�u otro amigo Rosas Samaniego, era de temer- que aquello acabase
como el rosario de la aurora, con un acto de caridad ultramontana.
Afortunadamente, la órden que vamos á tra.nscribír, emanada del

Arzobispado de Toledo, y comunicada á los directores de los ci
tados periódicos, ha venido á poner paz entre los príncipes
cristianos, entre los genuinos órganos de la comunion católica,
apostólica, romana. DICe así la orden:

"ARZOBISPADO DE TOLEDO.))

Viendo con profundo sentimiento y sumo dolor el rompimiento
inexplicable de los diarios religiosos dt} esa cor:e el Siglo Futuro,
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La Fe, El Feniœ, y las polémicas nada caritativas que unos

contra otros calurosamente agitan y sostienen con grave escán

dalo cie todos los buenos en nuestra diócesis y en toda España

católica, y con grande satísfaccion y algazara del eITOI' y de la

perversidad; usando de nuestra autoridad ordinaria, y en cumpli
miento de los deberes de nuestr-o minister-io pastoral, encargamos
y mandamos à V. que, perdonando cristianamente las flaquezas y

miserias del prójimo, segun los preceptos evangélicos, ponga. ter

mino de su parte ri. la. contienda iniciada que caus a tr-isteza á todo

buen católico, y es semilla de muchos pecados y ofensas à Dios

NU8Stl'O Señor.

Dios guarde á Vd. muchos años. Toleclo i de Agosto de 1880

EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO.»

of.

* 'I<

- El "Gaulois» de 15 del actual anuncia la salida de Francia

cie 300 jesuitas, que se establecerán en Valencia. Estos padres han

sido últimamente expulsados de Alemania.

Los jesuitas serán muy apreciables, pero an Prusia no los quie
ren. Unánimes estuvieron los conservador-es de la alta Cámara

prusiana para rechazar toda modificacion ó interpretacion que pu

diese favorecer la vuelta de los discípulos de Loyola á aquel país.
El presidente de la Cámara, conde Stolberg-Wernigerode, decia con

este motivo:

"Jóvenes ó ancianos, maestros ó discípulos, que jamás para

vuestra tranquilidad r-eaparezca en tierra alemana la secta jesuitica.»
Mientras haya una España que los espere con los brazos abier

tos, ¿qué cuidado les puede dar á los apreciables miembros de la

Compañia de que en todas partes se les dé con la puerta en las na

rices�
>!I.

* *

El Ilmo. Sr. D. José Maria de Urquinaona y Bidot, por la gra

cia de Dios y de la Santa Sede apostòlica, obispo de Barcelona,

etc., etc., ha publicado un edicto recomendando à los fieles de

su diòcesis que favorezcan con alguna limosna á los PP. Fran

ciscanos que viven en Jerusalén.

El señor de Urquinaona, para que su peticion sea entendida

de todo el mundo, ha escrito el edicto en catalán.



De seguro que nadie hubier-a dado muestras de entenderlo si

hubiese sido escrito en castellano, pe ro es probable que suceda
Jo propio ahora que esta escrito en cstalan.

Los tiernpos estan muy malos; los jesuitas .Y otros padr-es pi
den en todos los idiomas conocidos, y no les valdrá a los fr-an
ciscanos de Tierra Santa ni la solicitud del señor Obispo, ni la
verdadera ventaja que, para los españoles. tienen aquellos reli

giosos sobre todos 10:'5 demás.
La de estal' lejos.
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INTERESANTE.

Tenemos el gusto de participar à aquellos de nuestros abo
nades que contribuyeron á la suscricion abierta en las colum
nas de EL BUEN SENTIDO á favor de los inundados de Murcia,
que el importe de dicha suscricíon ha sido distribuido en esta
forma:

A Maria Gonzalez, viuda, enferma, con tres bijas, sin
otros medios de subsistencía que el trabajo de dos de
sus hijas; que antes de la inundacion tenia con Sl! esposo
una tienda de quincalla, y que vive en el bar rio de
San Benito, corralon núm., 18, Múrcia. . 500 rs.

A Dolores Montejano, viuda, con dos hijas de 10 y 5
años y un bija de 3, que perdió en la inundacion, ade
mas del esposo, cuanto Lenia la familia, y que vive callé
del Peregíl nùm. 4, Murcia. 440 »

TOTAL. 940 rs.

La suscricion ascendió à 932 reales.
En nombre de los suscritores, damos las gracias à nuestro

amigo y correligionario D. Carlos Franzelíus, residente en Mur

cia, calle de Montijo. 7, que es quien recibió del director de
EL-BuEN SENTIDO el encargo de ha-cer la distríbucíon, y nos

com placernos en consignar que la ha hecho con todo el acierto
que podia desearse.

:¡'ÉIUDI\.-¡�lPnENTA DE JOSÉ SOL TonRENs.-1880�



LA VOZ DEL

BU EN SENTI DO.
REVISTA JY-[ENSUAL.

PIENCIAS,-j'ELIGION. - JViORAL CRISTIANA,

Año I. Lérida, Octubre de 1880. Núm. V.

NUESTROS IDEALES

Lo hemos dicho cien veces, y lo diremos otras ciento si

necesario fuere, porque es preciso desvanecer los errores y,

las calumnias con que pretenden anular 6 llacer odiosas las

doctrmas de nuestra escuela, de una parte los malerialistas, los

positivístas, los hombres de la ciencia universal, y de otra los

ultramontanes, los fariseos, los hombres de la sabiduría abso

luta: el Espiritismo no es una superstícion, no es un culto, no

es un dogma" no es un conjunto de ceremonias y prácticas
más ó ménos insustanciales y ridículas como lo son todas las

establecidas por las diversas iglesias que se disputan la escla

vitud de las conciencias; es el racionalismo filosófico-religioso,
CO!Oo si dijéramos, la ciencia aplicada á la solucion de los pro

blemas religiosos; es 1.1 moral universal, cuyos principios son

eternos, en frente de esa moral factícia que se basa en ar

hitrarios dogmatisrnos; es Ia naturaleza iluminando toda la

creacion, vencedora del sobrenaturalismo, hijo de la supers

tlCion, de la ignorancia y de la malicia de los hombres; es, por

elecirlo de una vez, la emancipación de las aimas, el triunfo de

la justicia, el deber, la liberlad, la más completa fórmula del

progreso,
y nos atrevemos á decir « la fòrmula mas completa del

progreso», sublevando talvez contra nosotros el amor pro-
1�
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pio de ciertas escuelas políticas progresivas, la democràtica

por ejemplo, que hace gala de traer en sus soluciones la p�
nacea de todas las enfermedades sociales y los gèrrnenes de
una paz y de una prosperidad siempre crecientes. ¡Ojalá que
así fuera! ¡Ojalá que la democracia hubiese ya comprendido su

civilizadora mision y acertado con los medios de llevarla à

feliz término en la gobernacíon de los estados! Sus ideales son

realmente los más bellos, los más puros, los más santos; mas

para llegar á ellos con seguridad, ha equivocado el camino.
La dernocracia sintetiza el programa ele sus aspiraciones en

solas tres palabras, Iuminosísimas, creadoras, que brillan co

mo tres soles en el horizonte de los destinos humanos: liber

tad, ejercicio de los derechos índividuales reconocido por la

ley y amparado en todas sus manifestacíones legitimas por
los poderes del Estado; igualdad, un mismo código para to

dos los ciudadanos, sin distinciones de castas, lli de partidos,
ni de sectas religiosas, ni (le categorías sociales; fraternidad,
todos los miembros del cuerpo social protegiéndose, ampa
rándose unos á otros, constituyendo á manera de una gran
familia de hermanos unidos por la comunidad cie intereses,
por el mutuo respeto de sus derechos, por la lealtad de sus

sentimientos y por la honradez de sus actos. A decir verdad,
nacla podemos oponer al símbolo democrático, que es nuestro

propio simbolo, el símbolo de nuestra escuela: comulgamos
en esos grandes principios de libertad, de igualdad, de con

fraternidad universal, y en ellos cifrarnos tad as nuestras espe
ranzas ele regeneracion humana. Mas para que estas espe
ranzas empiecen á realizarse y aquellos principios á informal'
las leyes, las costumbres, las instituciones, la vida ele los

pueblos, á la evolucion política ha cie coadyuvar una evolucion

religiosa tan distante del fanatismo dogmátíco como de la ne

gacion atea. La fé ciega retiene á los hombres en la servidum

bre, y la ausencia de toda té los incapacita pam la libertad.
Habladle á un escéptico, à un hombre sin creencias, de las

fruiciones del bien y de los remordimientos del mal, de vir
tudes cívicas> cie honradez, cie conciencia, de justicia, de res

petar el clerecho ageno, de sumision à las leyes; babladle de

todo lo que no sea su interés particular, y no os compren-
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derá, ó se reirá interiormente de vosotros. Y este proceder
es rigurosamente lógico. Al que considera su destino Iimitaclo

por el nacimiento y la muerte, sin más esperanzas de fe

licidad que la que pueda proporcionarse durante su efímera

y casual existencia, no le pidais desinterés, ni abnegacion, lli
sentimientos' fraternales. ¿Qué le importa à él de los demás?

Si un semejante suyo le Colusa un dolor Ó es un obstáculo á

sus goces, ¿h8 de merecerle mayor consideracion que el gato

que le araña ó que la piedra en que tropieza? ¿No son todos

los séres, inorgánicos Ú orgánicos, agrupaciones de átomos

que circulan, necesariamente empujados por las leyes físicas

que rigen el universo? ¿Cómo ha de hacer buen uso de la li

bertad el que empieza pOL' creerse irrevocablemente esclavo

en todo su sér de la fuerza que obra sobre los átomos? ¿Cómo

practicará la igualdad y la fraternidad el que no se juzga uni

do á los demás por otros lazos que los que aproximan y agru

pan los sères inanimados?

Pretender, pues, hacer ele una sociedad incrédula y escép
tica un pueblo libre gobernado en la justicia, es perseguir un

absurdo: lo que se logrará es hacerla un pueblo ingobernable,
condenado á pasar de la anarquia á Ia dictadura, y de la dic

tadura á la anarquia, siempre en progresiva decadencia. Por

esto decíamos que la democracia Ita equivocado el camino pa

ra llegar á establecer sólidamente sus principios de gobierno.
Reñida con las creencias tradicionales, que no se han invocado

nunca desde remotos tiempos sino para condenarla y perse

guirla, háse refugiado en el polo opuesto, en la negación atea,

sin reflexionar que por este camino, à la vez que desnaturali

zaba sus ideales, se enagenaba el concurso de muchos y muy

valiosos elementos, de torios aquellos hombres pensadores que

rinden á la libertad férvido culto, pero que la consideran im

posible divorciada ciel sentimiento religioso. Este sentimiento

es la sancion de la moral; y un pueblo sin la brújula del buen

sentido moral llegará fácilmente á la anarquía, jamás á la li

bertad. Puesto que Ja Iglesia condenaba la fórmula democràtica

á nombre del principio religioso, deber era de la democracia

estudiar si realmente aquel principio estaba en contradiccion

con el progreso) y ra segara de que tal contradíccion no exis-
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tia, llamar á juicio á la Iglesia y demandarla de falsedadante

�{gla¡{ jurado de la conciencia pública. No era difícil de":
mostrar que entre la verdad religiosa y la libertad hay una

alianza tan estrecha, que no se conciben separadas y luchando

el! distintos campos; que el Evangelio es palabra de emancipa
cion de los siervos y glorlosísíma bandera de igua1dad y fra

ternidad entre los hombres.

¿Qué fué de aquel civismo, de aquellas virtudes,. de 9,qu�l
amor á la justicia, de aquella rlgida integridad de que la de
moc�acia Lanta se preciaba, el dia que los acontecimientos la
llevaron á las esteras del poder y se vió en condiciones de rea
lizar su programa de gobiernos Todo quedó reducido á va�las
promesas de moralizar la administracion, de generalizar la en

señanza, de destruir la empleomanía, de reducir los impuestos,
de restaurar la hacienda, de enaltecer el cuerpo electoral, de
crear una magístratura independiente y un ejército ageno por
completo à las luchas de los partidos, de fomentar la industria,
y el comercio, de premiar el mérito, de .alentar todas las as,
piraciones legítimas y abrir espaciosos horizontes á la activi
dad individual y colectiva. Promesas, y nada mas que prorne-� �

-',
,

,l .. I '1
¡

sas. La moralidad administrativa continuó poco más ó mènes
à la altura de los últimos tiempos precedentes; miles de es

cuelas hubieron de cerrarse á causa de que las persecuciones
Y el hambre espulsaban de eUas à los infortunados preceptores;
el gobierno no se atrevió ú poner la mano en los empleos, te
rreroso de descontentar á tanto servidor corno pretendía hacer
la felicidad de la nación comiendo del presupuesto; no se re

dujeron los impuestos, antes bien hubo necesidad de acrecen

tarlos; y vimos la hacienda pública amenazada de próxima
bancarrota, el sufragio universal escarnecido, la justicia tribu
taria de la política, el ejército indisciplinado, el comercio Y,
la industria en el mayor abatimiento, la intriga Y el favor usur -
p��do al verdader'a mérito su� conquístas, defraudadas lasas

p��acio�es mas nobles, Y enervadas por la desconfianza torla§:
las fuerzas que hubieran podido emplearse en destruir los vj-
cios ele la nueva organizacion Y sostener la libertad.

-

,.. -.. \ . �,�

Si la democracía menosprecia est?s j¡aludable¡¡ enReùª,nz�;s
si no quiere aun persuadirse de que .Iá elevacion de la C()l1cjciJi.l
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da es 'la 'gran pa lanca del progreso, y el sentimiento religioso
oj' ,

la base de la el=vacion de la conciencia; si persiste en su sis-

temático descreimiento, en su volterianismo exagerado, oyendo
con sonrisa burlona todo lo que trasciende á espiritualizar s�s
ideales; tanto peor para ella y para la causa que defiende, por
que o no triunfará, ó sus triunfos seran eñmeros y costosos,
cortos paréntesis de dudosa gloria entre 'largos períodos de ver

gonzoss impotencia. Tal será la suerte de esa democracía ante

la cual no se puede hablar de Dios, ni del alma inmortal, ni

de la justicia que se ha de cumplir mas allà de la presente cxis

tencía, sin exponerse uno á ser silbado.
Por fortuna, si de cada dia disminuye la confianza que ins

pira la democracia histórica para edificar, ya que no para de

moler, de los elementos sanos que la constituyen y otros nuevos

se 'lá formando la democracia del porvenir, la dernocracia que
llamaremos cristiana, aun á riesgo de incitar contra nosotros

el genio epigramàtica de los demócratas incrédulos. Si, cris
tiana; porque cree en Dios, en la inmortalidad cl el alma, en la

moral del Evangelio, y quiere la libertad, sancionada por el
libre albedrío humano, la igualdad. sancionada por el concepto
religioso de la comunidad de nuestro origen, y la fraternidad,
sancionada por el concepto religioso cie nuestra filiacion espi
ritual. Quiere la religion, pero la religion de la ciencia, que no

conoce el tormento, que no enciende hogueras, que no fulmina

excomuniones, que no oclia ni extermína, que ama, que

atrae, que persuade, que erige en templo el universo, doncle
caben todas los crtaturas de la tierra y todas las tierras del

espacio.
A estadernocracia pertenecemos nosotros; ella es el Espi

ritismo; el racionalismo cristiano; como decíamos al principio,
la fórmula mas completa del progreso. ¿Qué han cie importar
nos las sátiras insustanciales de los que, porque son ciegos, se
creen despreocupados, teniendo, corno tenemos, lá seguridad
de que nuestros ideales han de sel" corriendo el tiempo, los

ideales de tocios los hombres pensadores y cie levantado

sentimiento? ¿Qué pecho noble,. qué corazon honrado ,nos

arguira por nuestros' principios de libertad, de amor ,y de

[usfícla?
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REFLEXIONES FILOSÓFICO-EDUCATIVO-RELIGIOSAS.

Asombroso por su magniñcencla es cuanto nos rodea; el

cielo, la tierra, los astros, los minerales, las plantas: todas estas

creaciones forman ciertamente un espectáculo grandioso, una

perspectiva de admiración y encanto que nos enaltece y arroba

en contemplativa y sentimental medilacion.

y ¿qué diremos del hombre? El es el sér pOI' excelencia en

esta creacion visible, el sér misterioso, grande por su inteli

gencia, por sn sentimiento y el poder de su voluntad en la li

bertad; él es el rey, el dominador de todos 10& seres de su te

rrestre morada, no por su fuerza física, ni por sus instintos,
sino por la fuerza de su razon, de su ingenio, siendo por lo

.

mismo destinado sobre todos los demás seres á muy superio
res fines en su doble existencia de cuerpo y alma en la pre

,

sente vida y despues en su existencia espiritual mas allà del

.. sepulcro al través del tiempo en la eternidad.

Bendigamos á Dios, el Padre sapientísimo y bondadoso, el

sér amoroso por esencia, quien nos ha criado á todos para la

perfectibilidad y la dicha, bien que hayamos de conquístarla
por nuestros esfuerzos y propios merecimientos, alentados y

sostenidos por su divina gracia, por su bondad y misericordia

infinitas: sin este celestinl y providencial auxilio se_rian aque

llos estèriles é impotentes; nada somos en nosotros y por nos

otros mismos. Sin mí, decia Jesús á las gentes de su tiempo,
nada sois: signiûcativa espresion estensiva á todas las gene

raciones.
El hombre, ó mejor el espíritu del hombre es un reflejo,

una imagen en bosquejo del mismo Dios, de quien emana como

hijo suyo, no por vía de generacion, cual proceden y se perpe
,

"túan los seres vivientes en sus indefinidas sucesiones, sino por
,

creacion, realizada en misterio insondable por la omnipotencia,
sabiduría y. amor del Supremo Padre, segun lo confirman la

,

,filosofía y la religion, la razón, 'la tradición y la fé; mas aque

lla tosca y rudimenlaria imagen en que el hombre aparece,

está destinada á resplandecer y precisarse cada vez más por
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su sucesivo perfeccionamiento en la medida de su capacidad
y en el buen uso de su libertad:

Nacido el hombre en la estupidez, en una casi completa im

potencia, sin otro norte y guia para sus actos que un menguado
instin to, vend rá sin embargo poco à poco, y sobre todo si la

educacion acude, constituyéndose cada vez en mayor grade de

fuerza;. pudiendo, bien que lentamente, alcanzar el desenvolví
miento de sus virtunlidades por el sucesivo ejercicio de sus

facultades. Mas al efecto serále preciso que su naturaleza bu-
,

maria se 'ponga en juego y se desarrolle progresivamente, ya

por la acción de las naturales influencias que la rodean, .ya
por la vigilancia y el asiduo cuidado del padre y de la madre y

los hermanes en la familia, como tambien y á la par por el

.oontlnuo trato .soclal á 'que incesantemente estará sujeto el in

dividuo.

Pero aquel desarrollo se consigue mas ó menos cumplida
mente en especial por la educacion, con oportunidad y díscrecion

dirrgida y aplicada, asi relativamente á la organízacion y. funcio

nes de ra vida del cuerpo, como it los actos ò facultades del

espíritu; pero todo y siempre verificàndolo de un modo armó-
, nicamente progresivo, pues solo asi éS como el sér infantil po
drá con facilidad desenvolverse en sus creces para luego alcan

zar su valía, y poder dar it su vez, por la eficacia ele su virtua

lidad, frutos 'de vida, propios de Sl1 ennoblecida exístencía.:

A este fin tiende principalmente la publicacion de dos libros

"'que llevamos publicados: «El hombre y su educación» y la «Edu

cacion de los pueblos»; siendo su primordial objeto fomentar y

propagar la educacion intelectual y moral, el desenvolvimiento

ele la razon y del sentimiento cristiane, que bien necesario es el

cultivo del último, sobre tocio en los actuales tiemposen que el

.. egoísmo se enseñorea de los corazones anonadando los gérrne
nes 'de la verdadera civilizacion,

Por lo tanto, 'dado esLe estado, en cierto modo decadente,
de la humana naturaleza, llevada pÓI' lo comun por las concu

piscencias y los malos instintos que la vicia materializada y

egoista engendra, desde luego se comprende la necesidad so':
bre 'todo de una educacion esencialmente retiçiosa y ?1ío1�al,

. "puesto que ella es y debe sel' considerada como la base y coin-
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plernento de la cultura del entendimiento y del temple del
'col'azon para el logro ele los temporales y ulteriores destinos
del hombre.

Generalmenté se reconoce lo indispensable que es bajo todo
• ol

punto infundir en la mente cie toda criatura sólidos conocí-

,

mientos sobre sus deberes para consigo mismo, para con Dios

y para con los, demás hombres, conviniendo por lo tanto el
1 (tJ f If

_rque se procure derramar la luz que mejor pueda iluminar y,-$ j. "

ayudar à énderezar los pasos de quien lo necesita, por entre
las encrucijadas de la vida, que obra es de caridad à la vez

)

!',i�le d� jusÚcia y misericordia, y que cada cual debiera prac
,ticarreligiosamente segun sus alcances en cumplimiento de
las sant�� prescripciones elel Evangelio."

Sí,-efectiva¿';e'nte; es iîècesario que la antorcha salga de de-

bajo del celernin: ast lo ordenaba frecuentemente Jesús) aña
diendo que arda al aire libye para que los 'sencillos é igno
rantes se instruyan, y despierten de su letargo los hombres

,I ), i '. :¿.... 1

.
indolentes y oscurecidos, á fin dé que puedan elevarse sobre las

� .�l f 1 11;;'
-

-

•

-c-: hrumas de su mente y' sobre las veleidades de su corazon:
d.f)I�, �� r'lq¡(·1'-· i \f

'

,,,sólo por la cu lura de" a inteligencia t" del corazon, de
�, P Id ' ,( I { , .

la razon y de la conciencia, es como puede marcharse á paso,(1- I·,
l:

'

seguro por los derroteros de la peregrinaciou de la vida, pu-�I' <

"

\ diendo cada' cual bajo aquel luminoso influjo irse mejorandoJr.. \ I
I ! \ �

Y depurando én via de su perfeccionamiento y perenne feli-
cidad.

Se necesitan hoy estudios de esta naturaleza,
�

estudios
-r/-�f'(�' t !�f'·� I '.). �,

de sencilla y edífícante enseñanza al alcance de' todas.

I�S iriteligeric�as, que 'harto y miserablemente descuidada està

J :,)rtJ !??s ti��Qo� �,�� att:av��a:�,o�: ,Las socied-des actuales; por
_, '� lWnto general, SI se las exarmna bien en' el fondo de su mo-

,G J" ¡tr" .- "

e

ralorganismo, se comprenderá fácilmente que están enfermas,
! ,d.ciie�tes e intranquilas ; y,es porque los mas ele sus indívi

duos, por mas ql;e parezca eXageracion,' viven en conturba-.. � t ' t � r ..

('
"cion de' entendimiento y en atrofia de corazón, moviéndose
wdesviaàos de su fundamental equilibrio, de la armonía que

I'. ., ·DlJ,p'irTa constitl!�l'. el asiento de su' vérdadera- noñr.alídad
,1.?')l,í".II,(J2 )):! flan c,�rl:nlJ'J)' b !Hi '",_Y,,{W""f' ',rd r.; ",,,f

<"Jo i�Lel;;Ti')t��r; ,l�Jf�l. � < l�f '}l��nU���,' generalmente ha?lando)
pam su moral sòsPe�6, �

la éb'nvié'clOli clè"la"f'fè"y tiel por-
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venir del espíritu en su ulterior existencia mas allá de la tumba.

En su escepticismo, bien se comprende que muchos de ellos

habían de desconocer la necesidad y el deber de andar en la

recta justicia, en la virtud verdadera, que es la que principal
mente ha de afianzar á los individuos y à las sociedades un

tranquilo y glorioso bienestar.

Es esta una verdad generalmente reconocida. y por lo tanto

urge �ntrar en conveniente despertamiento: incumbe á todos

que nos reconozcamos y nos fortalezcamos en la fé yen la rec

titud de la justicia, la fé desde luego, que ella consuela y crea

la esperanza, y á su vez en la caridad, que es la espansíon y

el amor benéûco en los actos de la vida. La caridad es la que

engendra las dulzuras, la estabiiidad gozosa de los individuos

y de las familias. ¡Cuán bello es el sentimiento de la justicia

y del amor universal! ¡Cuán dichosos seríamos si él reinase en

, el mundol Por eso deberia procurarse infundirle en lo posible
en todos los corazones.

Pero la caridad sin la fé y la esperanza es sobradamente

r dificil, si no imposible. La fé, cuando es sincera y firme, que

lo es cuando alienta, edifica y eleva, llevándonos, por la íntima
¡

.

conviccion que inspira, á la ,imperturbable y consoladora es-

'peranza, conduce à su vez á la práctica ,del amor y de todas

las virtudes, pudiendo marchar por este recto y seguro camino

hácia Dios, seno y centro de todas las perfecciones y de todas

las felicidades.

Por el presente, la sociedades, no obstante sus aparentes C1-

vilizaciones, se encuentran huérfanas de sólidas convicciones, y

creencias, que de haberlas pudieran darles la fuerza de unidad

, que tanto necesitan y la elevacion de miras de que comúnmente

carecen, quedando en su consecuencia menoscabada su moral

grandeza. Las creencias por la razon y conviccion alcanzadas,

serian seguramente la salvaguardia de su honrosa y digna vida,

,preservándola de sus decadencias y liviandades, de las mora

les miserias, á que se está expuesto cuando falta aquel mó

vil de iniciativa que impulsa al hombre hácia su mejoramiento

y espiritual c!lltura.
En 'la actualidad apenas; sl puede contarse con la solidaridad

v

,no',! fraternidad tan necesarias á la colectiva vida de las s�cie-
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dades, Nadie duda que anda muy escaso entre ellas el amor y"lajusticia.apenas es conocida Ia probidad sincera y generosa, lahonradez intachable, la única que podia alejar de nosotros la
falsía, la mentim y el egoism a, las hipocresías y los fanatismos
y cuanto no estuviera conforme con el moral criterio de una
mente ilustrada y con un corazón recto y sensible.

[Cuán tristes vienen apareciendo los tiempos en que, decaído
y conturbado el e:llendimiento y apenas cultivado en su pureza
el gérrnen del sentimiento religioso, que es el sentimiento de

.

piedad, de sincera y ferviente adoraoion junto con el santo cum
plimiento del deber, no se propende á buscar la luz cie la ver

dad, no viéndose asomar por doquiera sino el excepLicismo-

Ó indiferentismo por una parte, el fanatismo, la supers-ticion y la vil hipocresía por otra, y en muchos el ateis
mo y la negacion, no reconociendo oLI'O Dios que el Dios

. metal, el Dios del egoismo y del orgullo! Entonces ¿qué es
lo que podrá esperarse sino la ambicion desmedida; la har

-

tura sensual y el desenfreno de las pasiones' conduciendo
, á lus individuos como á las sociedades á las mas repugnantes
,y degradantes bajezas? ,

Cuando á tal estado se llega, no hay que' esperar mas queel fatal desconcierto, síntoma inequívoco de descomposicion del
cuerpo social por consecuencía de la liviandad de los mas de
los individuos, abocados por tal motivo á las puertas del abís
mo. En casos semejantes, Ó las sociedades sucumben y se pierden en sus fementidas

-

civilizaciones, ó bien se reforman y re
generan despertando de su inaccion é infecundidad, sucediendo
frecuentem€nte lo último, por intervencion providencial, que bien,

ostensiblemente se manifiesta á los hombres en tales casos,
no habiendo ya entre ellos recurso sufícieute para su reha-

< hilitacínn, gastados como se hallan los resortes de su intelectual
y moral vida. Y ella viene aconteciendo por lo cornun en todas
'las grandes relajaciones de là vida humana,' segun se desprénde de la historia ele los pueblos. Haremos ,observar á, este
propÓSito, que las trasformaciones á que aludimos para la re
geúeracion de las sociedades, no se verifican sino á costa de
grandes peripecias ocasionadas 'á toda suerte' de tribulaciones,de aflíctîvas vicisitudes y torturas, debiendo reconocer en to-
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das estas calamitosas contrariedades los golpes de la divina

justicia, á la vez que de su misericordia, puesto que los sufri

mientos en mas de una ocasión son el crisol de nuestra depu

ración, la medicina de las enfermedades del aima.

Entonces es cuando en fuerza de la experiència y de la re

flexion, se procura ent.ra r en nuevos y mas dignos propósitos,

emprendiendo la dirección de mas rectos y seguros caminos

despues de haber bebido y agotado el cáliz de amargura por

consecuencia de los desvíos originados por la infraccíon de la

ley. Con el sufrimiento acude el designio del arrepentimiento
del mal vivir, y es natural proponerse entónces andar con mas

cordura el, lo sucesivo siguiendo la senda de lavida honrosa,

de la vida útil y dignamente empleada, que lo es cuando se

ama á Dios y al prójimo ejerciendo la caridad y la justicia, el

bien por el bien en el puro y generoso amor. Y es lo que in

cumbe á todo hombre que viene al mundo, que mundo es este

de elaboracion y de prueba, destinado al ejercicio de los pro

gresos de la vida en la depuracion de sus actos hasta su verda

dera justificacion. Nuestro destino por lo tanto es el de elevar

rios. por el; constante mejoramiento de nueslros
.

actos, de

nuestros hábitos y costumbresrIo cual .equivale á propender

espontánea y libremente á nuestro engrandecimiento moral

por los méritos y virtudes que estén á nuestro alcance y me-

o diante el auxilio de la gracià y misericordia de Dios, sin el cual

todo seria estéril é infructuoso.
M.

UNA EPISTOLA CURIOSA.

Creemos que nuestros lectores veran con gusto la carla que

à conlinuacion y competentemente autorizados reproducimos,
escrita por un fraile cartujo residente en Francia y recibida

por un amigo nuestro. Es 1..111 documento de actualidad que

dá mucha luz, reflejando perfect.amente la mansedumbre ccis-

CI tiana de esas cóngregaciones 'religiosas que, por rebeldes á

lás leyes, expulsa el Gobièrno francés del suelo de .la .repú-



bl,ica:tlLa� repi-oduocíon 'ës'cdMá ûdelísîma
'

del' orlginàl, 0tdri¡
-sus mismos defectos dê óoüsftuccion" y sus 'faltas de 'drtdgrá.'
fia.' Hemos' suprimido, 'eomó era rlatural, aquellos no-mbres
propios y apellidos' por' los cuales pudiera sel' conocido el
autor de la carla,.' dejando en su lugar las iniciales de los
mismos.
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'

J. M. J.

Cartuja de N. S. de M ..... 17 de Agosto de 1880.
i/

., ,

t'
, I' . I

, Mi siempre querido M .. ",

No estrañarás que el pobre Cartujo venga á romper su

tan-largo y tan ancho silencio, (1) en estas luctuosas y alar
mantes circunstancias, bien seguro que, tu gran bondad no

solamente me excusará tanto retardo y pereza (2), sino que te

alegrarás al saber que todavía existe el veterano que tanto te'
ama (3)..... I

Ya sabes por los periódicos que por el reo decreto de Mar-!
zo debíamos abandonar nuestros monasterios, 'y efectuarse-la
extinoíon reli�i(1lsa .del 29 ál'130 de 'Junio; más corno somos

buenos-y pacíûeos citopens, y que somos dueños de- nuestros
hienes-por derecho ¡ divino, natural y positivo, no hicunos caso
de tal aborto del averno masénícn, y hemos continuado' nues
tras observancías monásticas como sr tal decreto Dà exisliese.
(4). Cierto es que cerca el término fijado tuvimos algunas aler
tas (5) con la aparicíon die la furibunda hidra, I de sus satélites;'
mas todo se pagó d(lJJ1' el_ miedo: ó por mejor presentar là 'si
tuaciou, el Comisario tuvo .mledo al-ver 10S miles' de personas
de, toda €aLegol'ía del País que vinieron espontáneamente ' á
pf..Gtes,taJ; y à mostrarnos la-rmayor slmpatía y veneracltíñ, 'gi'r-

'dl , r

_, ,.Jjj� .... , & �'dl, 't,nI ��' J 1.,1 ¡. t r: �,bt' I..
(J) Es un silencio con dos dirnensiones, como las superficres geométricas: el

area de este silencio es igunl al producto de su longitud por su latitud,
(2) El séptimo, pereza: enfermedad física y moral que en los conventos suelecausal' grandes estnagos, .1"

'

� I ,-f'. ,. It (

(3) Con amor cartujano, que no está reñido con la pereza hi 'con el silencio.largo y ancho, ,�I(..o t, :) ¡ I ", ,

(4) «Como somos buenosry pac(ficòs' ciudadanos, y somos ricos á pesar ,de' nú'es-"tro voto de pobreza, no -nos ha, dado la gana de ohedeoer, y nos hemos rebeladocontra los decretos 'del Gobierno, » -No se espllca mal el hueno y pacífico' carttíjo ,(5) «Alarmas» querra decir, '",.'
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tando con tanta energía y unanimidad «Vivan los Cartujos»,

qqe eÍ.Comisario temiendo que se lo iban á comer vivo, se vió

COmO .en el ap�\o ely gritar con la .multltud «Vivan los Cartu-.

josh) ¿Cantaremos victeria? Que la santísima voluntad de Dios

se
, cumpla! Ya ves que estamos .en la triste posicion de la fá

bula de la oveja con el lobo. Los santos y doctos Jesuitas han.

las nobles primicias y víctimas de los sectarios; pues como

son siempre leales á la bandera del grande 'Ignacio, al Divino

Modelo) por esto la satánica revolucíon no les dá cuartel. Su

aparente 11 umillacion ha sido el' más lior�orífico: Ùiun'fo (1).
Si hemos tenido tregua, no por esto nos: .han perdonado;

antes, bien, pienso que se compontarán más feroces que con

los Jesuitas, Cuando vengan hallarán (si no nos-sorprenderuaodas.
las puertas cerradas, y en cada celda .dos ,ó- tres Señores los'

más influyentes del País con cada monge.; y cuaedo habrán

Irechq pedazos nuestras puertas y cerraduras, los dichos Se

ñores intimarán á los agresores republicanos un proceso ver-e

bal pDf. la violación del derecho de dQllJic,'¡¡¡o"y dle propiedad;

y cuando [}le hecharàn las, ruanos al cuello para arrancarmex

de mi.elemento, de m� . muy arnada soledad., yo' .les intimaré ¡

otro proceso, verbal contra Ja violencia á mi libertad individual'

y de asoclacíon (2),., ... Todos estos actos parecen à J:'lrimera'
vista una pantomina cómica, visto que el gobierno es/juez y 1

parte; mas estos nobles Señores .nuestros amigos están-ñrmes

á la consecuencia moral que será de 'eterno ludibrio para los

perennes cacareadoresde libertad, igualdad ,y fraternidad (3) ... ¡.'
No pienses que tu viejo paisano tenga miedo il la fuerza bru

tal, pues desde el principior.he sègtlido ;rni .mareha �artüjana
como �i gozásemos de la más dulce paz I Lo! que me duele

sumamente.es .que me arranquen de-trni .celilla-,'"mas' Bsto.JriOC)

me priva de mi completa sumísíor. ó conformidad á la .Divina

voluntad. San Agustin dice que Dios ama más bien dè -sâë-ar
J - H' t·

.", "

, .�;;.. .

,",' n ¡
-. I í

.

';I" '(1:1. s e
,

(I) Una docena de triunfos como este, uno de eilos en España, le deseamos à

la ,Cpll)p,l!ñiu 4!' LOY9�a. !' , "I ¡
¡ ,

(2) Y vengan procesos verbales, ¡Cuán celosos son de la libertad Y de Ios de- I,

l'ec�os i ºdivi<!.�ale,s ��os .J?J1fí�re5 cartujos )!;(Iando '!ie t'11ta'-, de-su. libel'bad:'.rd6sus'

det;r,����r �sS �J!/ll�Y)9Fqr .¡¡IJ:¡,,�!!;'i�av,ºl' ,la, .�e.� cornurr.�r�cisameQte;pdrll'. esC(U1:\�ol' "',:
su SUJn�'U0n.a�<S�If�ln.l\,�ey¡ e,¡; UnfPI'Qged.u11�ento' mU'YI¡ft'ntlull'o¡'J" p. .s .'1', ' ,IGO"

(3) �'P�es �'(J_�f�n�té c-on�'iu
.

p��tomím� cÓr{lÍca�' ll-,..."t.f ,C' !'.'}j,,;j ('p�' 'lJ f"
r

;'.'1 .\�)



bien del mal, que de impedir el mismo mal. Si 111) hubiese
habido Decios, Nerones, Valerianas, Dioclecianos, etc., el Cielo

no se hubiera poblado de tantos Mártires ..... Si estos tíos le

ñas de republícanos (1) hubiesen tardado un poco más para
ûnir mi milicia sobre la tierra y pocler dejarla cantar.do el

suave nunc dimittis del Santo Simeon, les habría agradecido
tan insigne favor (2); mas hecharme fuera de mi casa, al mísero
mundo al que soy tan necesario y ùtil como el agua paré!
trillar (3), es para mi la píldora más amorga. Viejo chocho,
con 68 años, callosa, medio calve, medio sordo, estropeado y
lleno de tantas miserias que mi belleza es como la de un oso

de la Tartarla .... POL' órden del Rmo. P. General nos deja
mos crecer el pelo desde ñnes de Mayo, y cada uno tenemos

en la celda un elegante vestido seglar; mas como hace cerca

de 4Q años (4) que visto el hábito de Cartujo, el dicho hábito

seglar me es más incómodo que el uniforrne militar que Sa ui
daba á David pam batirse con Goliat. En la nefasta época que
sabes, era robusLo, y pude hacer pagar el escote à algunos
revolucionarios (5); más ahora que me hallo en la última eta

pa, qué hacer? A dónde ir? A la Providencia!!! (6).
Hace 14 años (7) que mi Rmo. P. General compró para los

españoles la Cartuja de Montealegre cerca de Barcelona por
ochenta mil duros (8); pero ese gobierno se comporta tan hos-
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II) iOh cenobitica mansedumbre!
(�) Déjenme á mi tranquilo, y el que venga detrás, que UI'I'ee.

(3) Preciosa cunfesion! El monje es para 'el mundo lo que el agua pura la tri

llu, un entorpecirn iento, un estorbo. una cosa perjudicial, No lo decimos noso

tros; lo añrrnn un Padre cartujo con sinceridad digna de aplauso.
(4) Cuarenta años hace que terminó l a primern guerra civil promovida por los

t.:Qr!istns.
(5) Se comprende perfectamente que el buen cartujo, el pacífico citoyen, hizo

el aprendizaje de fra ile corrrendo por Ins montnñas cie Cataluña 6 ciel Maestrazgo
y manejando con destrezu el trabuco durante lo guerru civil de los siete años. A

pesar de su avanzada ednd y de hallurse tan cerca de cantal' el Nu.nc dimicus
del santo Simeon, aun se relume con el recuerdo de los liberales á quienes hizo

pagar el escote en aquella nefasta época. La cabra siempre tira al monte.

(6) "Si mi brazo tuviese el vigor de aquellos tiempos en que hacia pagar el es
cote á los Iíberules, y hubiese 1'01' ohi il mano cualquier pi-etendí ente en arruas,

aunque fuese el del As de Ol'OS, no ñaria á la Pro vdenciu mi suerte; mils ahora,
viejo, débil, achacoso, iqué hacer! ¡Dios mio! puesto que no puedo hacer otra

cosa, me someto voluntai-iamente it tu divina voluntad.» ,

(7) Ei-a en los últimos tiempos del reínado de D.« Isabel II.

(8) Nada, una friolera; ochenta. mil cl<(d'os. SE) nos antoja que el mejor medio
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til it los Cartujos que no permite que it solos clos de residir en

dicha Cartuja (1), Dicho clima sería adaptado it mi físico

y moral, más ¿qué hace!"? Como aquí somos bajo el go

bierne masónico; me temo que sea lo mismo en esa pobre

España (2); pues hace algun tiempo que leí que existen más

de 300 logias masónicas, Qué borrar! Qué prevaricacionl Más

logias que en Franela] Triples que en Italia! O infeliz Españal
'Que Dios te convierta! (a)

Dame lo más presto posible muchas noticias de ese teclado

y sobre todo el grande alegren de tu salud, etc, etc, Hace

cerca de tres años que Ea tengo noticias de C .. , ni carta de
España, Te incluyo una cartita para mi hermano P .. " si vi

ve (4). Saluda de mi parte tu familia. Si pudieses hacer algo
ó influir para mejorar nuestra suerte en la Cartuja de Monte

alegre, hallarías una gran recompensa en el Cielo, y los Car

tujos rogarían todos los dias it Dios por tí como, Bienhechor,

Cúidate mucho y marida it este pobre monge que te abraza

en espíritu y le desea todas las bendiciones del Cielo,

FR, M, e,

pUI'U acurnulur inmensas i-íquezas es haciendo voto de pobreza. Esas congl'egacio
nes religiosas, con su voto à cuestas, son las sociedades mas ricas de lu tierra.

(I) En cambio tenernos soldados de lu Compañia de Jesús para una docena de

regimientos bien nutridos. Pero tenga un poco de pacienciu cl cartujo; 'lue con el

incremento que và tomando lu emigrncion à Francia, Afr-ica y Amér-ica, de espa
ñoles útiles para el tl'UblijO, pronto habra espacio de sobras doride alojar cómoda-.'
mente á todas lus personas ociosas que nos vengan del extrangero '

(2) Muy atrasado de noticias anda el Padre.

(3) Pocu confianza tiene en lus predicaciones de los jesuitas y demás fraíles,
cuando encarga directamente Ù Dios la conversion ele los españoles.
(4) La vida cenobítica es la muerte cie lus afecciones mas purus y'dulces, in

cluso el amor filial y Jrnternul . He uquí un cartujo que no sabe si su "hei-mano

vive ó ha muerto, y èlue hubla de su muerte con lu mayol' indiferencia. ¡Cuan i11S.
tructivas son estas enseñanzas pura el pueblo!
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Visitando una tarde el cementerio de una aldea acompa
ñados de varios amigas, nos encontramos á una señora de edad

mediana, rigurosamente enlutada, que llevaba un hermoso ra

mo de flores; nos saludó cortesmente, todos correspondimos à

su saludo, y comenzamos á hablar con ella de la melancólica
belleza' de aquel sitio, precioso jardín donde los muertos pare
cia que descansaban en un nido cie verde follaje, pues cada tum
ba' era un pequeño parterre. La dama enlutada nos contestó

con la mayor afabilidad, y entablamos una conversacíon que
llegó á ser surnámenle interesante después que ella dejó en una

sepultura su poético recuerdo.

Dicha sepultura era sencillísima: dos lápidas de mármol

blinco, de forma ovalada, descansaban sobre el verde césped,
rodeadas de tm marco de flores marchitas, que la señora quitó
poniendo en su lugar las flores que traía. En cada làpida ha-

.

bla inscrito un nombre: en la una decia ¡Angela! y en la otra

¡ Tito! La dama al llegar ante la huesa ahogó un gemido, se

prosterné y rezó algunos momentos, poniéndose después á lim

piar las piedras con su pañuelo. Uno de nuestros amigos se

ofreció á desempeñar dicho trabajo y la señora le dijo:
-Aceptn, porque siempre que vengo à este sitio pierdo

las fuerzas.
.

-¿Quizá tiene V. aquí dos hijos? le preguntamos con in

terés'?

-Tengo una hija ¡mi Angela! que era (:)1 ángel de mi vida,
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¡Pobre amada mial Murió de trece años, y, no es pasion de ma

dre, pero era ln alegria y el consuelo de esta aldea. Todos sus

habitantes la querían, y siempre deseaban que viniese el vera

no para que ella viniera, porque parecia la diosa de la abun

dancia: á su lado nadie padecia; de tocios se hacia querer; hasta

los idiotas la querían! Hasta los que carecian de lodo senti

miento, de fieras se volvían dóciles ovejas tratando á mi hija.
-Por eso se fué, la dijimos: las alrnas buenas, realmente

buenas, no pueden permanecer en la tierra.
- Ya lo puede V. decir. ¡Oh! sí, como mi hija, no vienen

dos al mundo. Ella me enseñaba á mí á ser caritativa, y lo

que siento que no cumplí en lodo su deseo; pero, en fin, Dios
sabe que si no la complací, fué por respetar la opinion de

mi marido; pero lay! si yo hubiera sabido que se iba á ir tan

pronto, no la hubiera contrariado en lo mas leve.

-¿Qué deseaba ella? Si no es imprudente nuestra pregunta,
desearíamos saber .....

-¡Oh! sí, sí; ya os lo contaré, mucho más que mi ùnico

placer es hablar de mi pobre hija. Iremos, si á ustedes les pa

rece, á la cumbre de aquella colina, desde donde se disfruta

de una vista magnifica, y bay dos cómodos ribazos para sen

tamos.

Aprobamos su plan por unanimidad y nos dirigimos á la cer

cana eminencia, punto desde el cual efectivamente se contem

plaba un. paisaje encantador; porque nada mas bello que un

valle florido, cruzado por pequeños lagos, defendido por verdes

colinas, y en lontananza el mar uniéndose en estrecho abrazo

con el cielo.

Nos sentamos todos, y nuestra compañera de paseo pareció
por algunos momentos que reunia sus recuerdos, y luego, di

rigiéndonos una triste y espresiva mirada, comenzó su relato

de esta manera:

-Yo principié á vivir cuando vino al mundo mi Angela;
pues, si bien he tenido antes y despues de ella varios hijos,
ninguno ba llenado el vacío de mi alma tanto como la que

hoy duerme el ultimo sueño. ¡Pobre Angela mia! Desele muy

pequeñita ya revelaba sus buenos sentimientos y su inagotable
caridad.

l3
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, Todos los veranos vengo á pasar tres ó cuatro meses en una'

quinta que tiene mi marido cerca Je las Tres Cruce.']. Haée ca

torce años que el cura de esta aldea bautizo à mi Angela, y
después de haber terminado la ceremonía, una pobre mujer de
·lllUy mal vivir se presentó al ministro de Dios pidiéndole la

gràcia del bautismo para un hijo suyo, al que luego supe que
le pusieron por nombre Tito; y por tener aquel niño los mis
mos dias que mi hija, le mandé á su infeliz madre 'una regu
lar cantidad de dinero. Ella agradecida solia esperarme mu

chas tardes y me salía al encuentro para enseñarme à su hijo.
Al cumplir Angela y Tilo dos años, murió Ja madre de este 1'11"""

timo; y ,el pobre niño quedó en poder de todas las mujeres
del pueblo; cernia en un lado; almorzaba ell otro, dormia hoy
aquí, y mañana allí, y asi iba pasando.

Desgraciadamente conocimos que Tito era idiota, idiota en

absoluto, y por apéndice>, con malísima íntencion: por sus in

females travesuras em odiado ele cuantos le conocían. Mi hija
era la única que le trataba con cariño, y á là única también

que él miraba con cierto respeto, hasta el punto no solo ,de no

romper ninguno de sus juguetes, pero ni aun de tocarlos .

. Durante el verano Tito era feliz, porque en cuanto llegá
bamos á la quinta, él se instalaba sn ella, y Angela y él co
trian por el bosque y jugaban juntos todo el dia. Cuando re

gresàbamos á la ciudad, mi hija se ponia muy triste, y me de

cia: «Mamà, tráete à Tito; me dá tanta lástima! como.es idiota,
y no sabe lo que se hace) todo el m undo le riñe y le pega, y él
se enfada, y lo pasa muy mal: cuando €slàá·'mi lado es rnas

bueno, no coje frutas, ni destroza sembrados, ni' rompe co

bertizos, nadie se queja de él, me sigue como un perrito, y no

hace mas -que lo que yo quiero. [Pobre Tito!)) ,

'

Yo, al oir à mi hija) por darle gusto me lo hubiera traído;
pero mi esposo se oponia diciendo, que era una locura, que
TÚo era 1.111 semi-salvaje, cuyos juegos brutales no se podían
tolerar dentro de una casa bien amueblada; que el C010110 de

cia- que era un muchacho insoportable; que tenían que despe
dirlo muchas veces, porque todo lo rompia, y que cuando se

enfadaba) parecia una fiera, - MF -hija siempre le respondía:
«Créerne, papá, todo eso sucede porque no lo entienden: àmí
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me obedece solo con que le mire, porque él sabe que le quiero,
que le doy de cuanto como, yaunque es tonto, yo no te lo nie

go, si vieras que razonable se esplica cuando me cuenta que

todos le dan pan duro y lo que les sobra de la cOlD�da,. aña
diendo:: «Mira, Angela, me tratan como á un perro, y ya que rue

creen perro, si puedo les muerdo; pero á tí te quiero porque

me dàs de lo mismo que tú comes, y me dàs pan tierno, que

no lo como sino cuando tú estas aquí; Ilévame 'contigo, que

seré hueno . Ya ves, papa..
«Nada, nada, replicaba mi marido; yo daré órden que le

traten muy bien, pero Ill) te empeñes en traerlo aquí, porque

no es conveniente.» Para abreviar les diré que todos los años

era la misma historia. Cuando llegábamos aquí nos encontrà

barnes á Tito que parecía un oso, con todo' el cabello enmara

ñado, sùcío, delgado como un esqueleto, y los colonos se des

hacían en protestas diciendo que no se dejaba cortar el pelo,

que se negaba á lavarse .y que era insufrible; y él mientras

tanto se acercaba á mi Angela y le decía sonriéndose: «Ahora

haré todo lo que tù quieras» y á los ocho dias parecía que

se habian llevado á uno y hablan traído á otro; y Angela
solia decir: «Vés, mamà, mira como conmigo es 'obediente:

[qué lástima que esté tan turbada su inteligencial»
Ella quiso enseñarle á leer, pero no .10 pudo conseguir,

única cosa que no pudo alcanzar . de él. En lo demás era nia

ravilloso el poder que Angela tenia sobre Tito.

Mi hija à los diez años tocaba el piano adrnirablemente,
y mientras ella tocaba, él estaba sentado á sus piés mirándola

con adoracion, y à veces lloraba silenciosamente.
El verano pasado me 'dijo mi marido: «Estoy porque este

año no vayamos á la quinta; iremos à Deva, para que Angela
vea algo nuevo.» Pero cuando le dije á mi hija el plan de su

padre, se aflijió tanto, diciendo que si no vènia aquí se mori

ria, que me dí prisa á venir con ella y su padre vino después.
En la primera entrevista de Tito con mi hip, nunca lo olvi

daré, los dos manifestaron tanta alegría al verse, que me con

movieron profundamente las demostraciones de su mutuo ca

'riño; y durante algunos dias corrieron por estos valles como
.

dos pequeñuelos .. Mas luego, mí hija comenzó á sentirse .fati-
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pudo abandonar el lecho. El pobre Tito entonces pareció re-

cobrar la inteligencia.' Sentado junto á la cama de mi bija,
adivinaba su manor pensamiento, hasta el punto que mi esposo
dijo: «Cuando Angela se ponga buena, le voy á conceder lo que
tantas veces nos ha pedido: Tito no se separará de nosotros,
porque es admirable la influència que tiene ella sobre él.» Mi

Angela le miraba, y en los ojos de Tito se veía brillar algo
grande; se .5CH,reia diciéndole: «Es cierto que quieres esto ó

aquello?» Y nunca se equivocaba.
Al fin los médicos me dijeron que mi hija se moria; y ella

conociendo su estado gravísimo le dijo à su padre estas pa
labras:

--Papà, me voy á morir, y para morir tranquila, prométeme
que no abandonarás al pobre Tito. '

Podéis figuraros si mi esposo y yo prometeríamos á Angela
cumplir religiosamente sus deseos, lamentando no haberla

complacido anles: mas el niño, al oir su l'llego, le dijo resuel
tamente:

-Si tú te vas, yo me iré contigo; porque cuando til no estás,
todos me tratan mal, me dan pan duro, y me tiran la comida

que les sobra. y por masque Angela trató de convencerle, él
le contestaba siempre: «Nadie me quiere mas que tú, .y yo me

irè contigo. ¡Ayl y le cumplió .su palabra. Mi Angela murió á

las tres de la madrugada, y á las cinco de la mañana no sé

quien echó de ménos á Tito. Comenzaron á buscarle, y lo en

contraron en el estanque en las últimas convulslones de la

agonia. Nos afectó tanto su muerte, que mi marido y yo de
cidimos enterrarle junto á nuestra hija: ya que tanto SP, habian

querido en viela, que estuvieran juntos en la sepultura,
¡Pobre Tito! esclamamos todos; la ternura de su alma ven

cíó á su idiotismo!

De nuevo visitamos la tumba de los dos adolescentes, acom
pañarnos á la pobre madre trasta dejarle en su morada, y cuan
do nos vimos solos nos entregamos á profundas reflexiones;

_
que algunas merecen la historia ele Angela y la desgracia de Tito.
La primera se conoce queeral.ín -es�,írítu de gran progreso mo

ral, pues por medio del amor trató de ahuyentar las tin�eblas

180 LA Voz DEL
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que envolvían el alma de Tito, que sin duda, rebelde en de

masía y habiendo hecho mal uso de su inteligencia, tuvo que
vivir sin ella, ruchando con las ínnumerables contrariedades que
son el resultado ele la miseria del cuerpo y de la indigencia del

alma. Pero toda la postracion del espíritu no es bastante para
rechazar los divinos efluvios del amor; por esto Tito sintió su

regeneradora influencia; por esto, al perder á Angela, tuvo ne

cesidad de irse con ella, porque se rompió el ùnico lazo que
le unia at mundo, El dia en' que' todos los moradores de la

. tierra sean tan buenos como fué Angela, todos los idiotas re

cobrarán su inteligencia, porque será vigorizado su entendi
miento con el vivificante calor de esa ternura íntima, que tiene
la potencia suficiente para hacer progresar á todos los habi

tantes de un planeta.
¡El amor es la ley del mundo! ¡Dios es amor! El que sabe

amar, el que compadece á los pequeñitos de inteligencia, el

que con su mirada luminosa penetra en el túnel del idiotismo
donde vegetan almas enfermizas, ese espíritu, sea cual sea su

condicion social, es el mejor sacerdote de la verdadera reli

gion. Angela cumplió con ia ley de Dios.

¿Quién diría viendo à Tito con Sil mirada estraviada, con

Sl! entendimiento turbado, con su infantil travesura, y á veces

con su fiereza indómita, que guardaba en su corazon un amor

inmenso, un amor tan íntimo, tan verdaderamente profundo,
que al perder al ídolo de su alma, corrió tras ella convencido

que en la ternura de aquella niña estaba su reclencion?

¿En qué planeta se volverán á encontrar esos dos espiritus
unidos por esa. tierna simpa tía, por ese amor providencial gue
purifica y engrandece cuanto toca? Angela y Titol ¿Dónde estais?

Responded; decídnos si en el espacio estais envueltos en ráfa

gas luminosas. ClW ndo tanto ós amáhais en la tierra, debeis
sonreír en el inûnilo. ¡,Quié.n éras, pobre Tilo!!

AMALIA DOMlKGO y SO:'ER.
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LA CIVILlZACION MODEHNA.

A cualquier carrera que nos dediquemos, no importa cuál

sea nuestro 'sexo Y' la posicíon en que nos encontremos, el

estudio de la historia es uno de los más necesarios en la vi

da humana: n�. solamente aprendemos en sus páginas las lu·

chas de cada pueblo, si que tambien la marcha progresiva de

la razón, de la ciencia, dela ñlosofía, de la religion', en ulla

palabra, de las ideas; pues que por ideas entendemos el tra

bajo del espíritu. La historia es uri corripendio de 'la actividad
humana; ella encierra,' pues, 'el resumen de todos los conoci

mientos adquiridos hasta hoy, conocimientos dados á là luz del

dia á costa ele lágrimas y sangre, pero que han ido conquis
tando su puesto ú pesar de los abrojos y espinas que CI1 su

camino encontraban. Yeste estudio tan serio como agradable,
tan profundo 'como

.

útil, nos dà la certeza de la realizacion
de esa' aspiracion constante de nuestro sér, de esa chispa que
infunde en nuestro pecho regeneradora esperanza, n0S, impe-
'le hacía lo boeno, lo bello y lo' verdadero,' de esa' encantado
ra' palabra que llamarnos progreso y que ejerce su henéûca

influencia desde e� átomo más insignificante, al sol más es-

. pléndido de la Creacion. Sin progreso, la inteligencia no con

cibe mas que un universo frio; yerto, sin movimiento alguno
que lo anime, desempeñando a través de la eternidad un pa

pel excesivamente monótono y pasivo.
¡Cuán anchuroso campo ofrece el' estudio de la historia, ó

sea el del progreso! A través ele los avalares de la India (in
cárnaclones de Dios), los dioses egipcios, la mágia caldea, los

adoradores del fuego, la revelación mosàíca, los oráculos dé

'D�lf�s (:! el paganismo romano, haltamos -la nocion de un,'sér
. .superior grabada eri la concíencia' de aquellas .humanidades,
�que, �.9,.�ªpace.s de

.. rac_ion,a.r. aun, poseian por Intuición la idea

dè un Creador fuerte y todopoderoso, Luego hemos visto aquel
gérrnen de amor desarrollarse más amplio y claramente con

.el cristianismo, y troc3J;.>;e..-l.Ilás-tar.d.e ... de bueno en" sublime,
cuando el Espíritu de Verdad prometido por Cristo nos hizo

«�nipl'ender el por qué de' nuestra adoraclon. y" al par que
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:las 'religiones 'des::t']jal'ecian para depurarse, sopultábanse bajo
escombros lá soberbia Babilonia,' là opulenta Palmira; llorá

bamos bajo las ruinas de la Alhambra y de Toledo; y al ver

tanta magniñcencía desvanecida, tanta pornpa anonadada, nos

preguntamos .corno Volney: <<¡Qué se lla hecho de tanta graó
deza y tanta glorial» Solo ía fé del progreso ha podido censo

laruos despertando en nosotros Ia esperanza, de Ull renací

miento más brillante hajo el sol de una' civilizaoion más com;'

prensiva, y así, como hemos asistido á la resurreccion de 'la

ciencia religiosa india en Egipto, y hemos visto decaér el: arte

griego para' ser trasladado á Rania, nos hemos convenCidO
de que el progreso no podia entónces tener su residencla e11

un punto; era preciso ahogarlo para que su sávia regenerà
dora, se esparciese' por los demás puntos de la tierra.

Hoy no se necesita, comprimir el adelanto para propagar

lo; la electricídad y el vapor se encargan de hacerlo muy
pacíficamente; pero en los tiempos prehistóricos ¿cómo era

posible que una cívilizacion derramase su' benéfica influencia

en lejanas comarcas, 'sino 'por las grandes inmigraciones de

los: que huían de Ull yugo opresor? Todo lla tenido su razon

de ser; no lla nacido un sistema sino cuando era aplicable;
�10' se ha' desarrollado urra idea sino cuando muchos venían

preparados para comprenderla. Así 'pues, aunque muchas co

sas nos" repugneu en la historia, digámonos que su motivo

tenían para 'existir y que más tarde quizá nos daremos cuen

ta de' ellas; Tampoco. alcanza-aos á comprender lo infíriita

mente: grande,' hasta que el telescopio nos demostro 'que esas

diminutas luces; adorno del rico manto celeste; eran ireful

..gentes astros, cuya .luz tardaba . millones de' siglos,.en'llegar
k nuest-ra retina,

.

diamantinas constelaciones do sé agitaban
humanidades corno la nuestra, en mayor ó .menor grade de

perfeccion, .!y comprobó más aun, la habitabilidadvde los mun

dos el' descubrimiento de lo Inñnitarnente pequeño. Cuando

el microscopío ¡)QS enseñó minadas de séres vivientes en

una, perla de roda, agitandose en aquel archipiélago ilimita

do J;lafa ellos, deducimos en consecuencia que la vida existía

.doquiera se hallase una. molécula, que lo magestuoso se en

lazaba con lo, ínfimo, que una ley' de s'olidal'i,dad concurria· á
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la armonia universal, y que otra ley progresiva lo depuraba
I todo pasándolo por el tamiz de las trasformaciones y de la
eternidad. Una de las ciencias más modernas, la geología, ha
venido á apoyar esta tésis, auxíliándose de la mineralogía y
de la paleontologia. Cuvier, Quinmerman y otros, nos han he
cho asistir á la creacion de nuestro globo con sus borrascosos
sacudimientos, sus espantosas inundaciones, sus negras tem

pestades; y al ver aquellas capas graníticas y calcáreas, aquellos
menstruosos é informes lagartos, aquella vegetacion que solo
se puede admirar por su grandioso tamaño, y en fin, aquel
fósil que nos muestra al hombre primitivo caminando como

los cuadrúpedos, rugiendo como las fieras, hemos exclama
do: ¡Cuánto progresa la Creacíont

Porque al comparar el tipo humano de hoy, no solamente
con el tipo ele la primera generacion, repugnante por com

pleto, sino con la belleza griega y romana, nos ha admirado
la influencia que el desarrollo de la conciencia y de la razon
tenia sobre el físico de las humanidades. La bella Elena,
por quien ardió Troya, Andrómaca, la hermosa personifica
cion ele la piedad conyugal, serian ea el siglo XIX las mas
.horribles fregonas que verse pudieran; Caton el Censor, César,
el gran Pompeyo, que han legado su nombre á la posteri
dad como sacerdotes de la justicia, de la nobleza y de la bra
vura, no revelan inteligencia en su semblante, ni mucho mé
nos dulzura. Hoy la bondad se expresa en lus ojos; la frente
ancha y perpendicular, asiento de las facultades intelectua
les, respira grandeza de alma, denota el adelanto del espí
ritu, haciendo presentir un perfeccionamiento continuo.

No es posible describir aquí GI adelanto que han sufrido
las ciencias histórièas, siquiera sean aquellas que mas han
moralizado. Nos hemos concretado únicamente á notar el

progreso que existe en todo y por todo, á través de las épocas
mas desgraciadas y de los acontecimientos màs déplorables.
Seria sumamente curioso comparar detalladamente nuestro

siglo con los anteriores, para combatir á aquellos que solo sa-

o

ben decir que este es el siglo de la inmoralidad; en el plato
de una balanza quizá pesase. más el bien que el mal: en cuan

to á ilustracion, sobrepujaria mucho à la ignorancia, y bien
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conocido es que la brutalidad, las maneras groseras, el en

torpecimiento de la razón, son debidos á la falta de instruc

cion, mientras que un conveniente desarrollo de la inteligen
cia suaviza de un modo notable los usos "i costumbres del

hombre dándole una aspiracion hàcia lo bueno, empujándolo
al descubrimiento de la verdad.

�/

Somos de los que tenemos fé en el progreso, de lus que

MATILDE FERNANDEZ.

c-reemos verlo realizado en cada nueva generacion; estarnos

persuadidos de que la felicidad no consiste más que en la

perfeccion, y cuando la noche nos envuelve con sus sombras
misteriosas, cuando en esas horas de indefinible calma ve

mos
.

pasar sobre nuestras cabezas, centelleantes astros �s

maltando con sus luces el azul de la bóveda celeste, irra

diando como otros tantos 'focos do viven sères queridos que

partieron quizá de aqul para poblar regiones desconocidas en

los inconmensurables espacios, sentimos nuestra alma inun

ciada de arnor, extasiándonos ante la incomparable belleza de

esos cielos estelíferos, dejándonos llevar en alas de la imagi
nacion por esa escala de Jacob que nos deja entrever felici

dades no conocidas, pero presentidas, armonías concebidas y

no explicadas, y ventura infinita, como infinito es el espacio
è infinita la eternidad.

",t.'
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VARIEDADES.

Un rápido incendio ha destruido en Bruselas el dioí'ama-san.
tuario establecido bajo la ad vocacion de Nuestra Señora de Lour

des, y el cual repr-esentaba cierto número de escenas milagro
sas.

A las nueve de la mañana de uno de estos últimos dias, el dio
rama en cuestion, situado en el jardín del Círculo católico, apa
reció rodeado de llamas.

Media hora después no quedaban mas que ruinas, una torcida
armazon de hierro y vigas calcinadas.

Los interesados en la conservacion deldiorama, pensando tal

vez una cosa parecida al refran español «fiate en la Vít-gen y no

corras,» no se pararon en pedir intervenciones sobrenaturales,
ni el auxilio de las cataratas' del cielo, sino que 'avisaron inme
diatamente á los bomberos, los cuales, á pesal' de sus heroicos

esfuerzos, no pudieron preservar el diorama de la cólera celeste.
Hé aquí las apreciaciones que hace la Gaceta Belga sobre este

suceso:

«El incendio del diorama de Lourdes ha sido el acontecimien
to del dia.

Dejando á un lado las cuchufletas que este suceso ha inspi
rado-lo cual prueba las simpatias que aquí gozan las explota
ciones clericales-es en el fondo lamentable esta destruccion súbita
de una obra artística que no dejaba de tener algun mérito. Pero
esta destruccion ha sido tan rápida y tan completa, que ha su

jerido inmediatamente á los más incrédulos la idea de un milagro.
Entre la muchedumbre que desde los primeros instantes acu

diò à presenciar el incendio, se oian las mas curiosas exclama

ciones.
- -jEI dejo dé Dios!-gritaba uno.e-q El fuego celeste!-jEl cas�
ligo de las explotaciones clericales! =exclamaban otros.

Entretanto, el edificio se consumia.
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Varias devotas que 'acábaban de salir de misa; escuchaban los

comentarios de la muchedumbre con Ja, boca abierta.

-¡Virgen santa!-exclaroaba una.-&Qué habéis hechor

-í1,Quién saber Tal vez algun dia veremos elevarse en el paraje

en que �sta barraca ha sido tan râpidamente destruida alguna

capilla que conmemore este milagroso acontecimiento .

•

* *

El Sr. D, Manuel Navarro Mui-illo, Jefe de trabajos estadísticos

de la provincia de Soria y uno de los más fervientes é ílustrados

apóstoles del espiritismo, acaba de esperimentar en sn familia una

horrible desgracia. Una hija suya de 10 á 11 años, ha muerto en

pocas horas, en medio de los más crueles tormentos, à causa de

haberse derramado sobre los vestidos el petróleo inflamado de un

quinqué, sufriendo tambien quemaduras de considel'acion otra hija

de menos edad, que estaba al lado de su hermanita en aquel fa

tal momento. Deseamos :11 �r. Navarro Murillo y familia Ia resig

nacion que necesitan para sobrellevar cristianamente el inespe

rado golpe que aflige su corazón.

*

,. ,.

Hemos r-ecibido un ejemplar de la "Corona Fúnebre,» dedicada

al malogrado poeta D. Joaquín 'M.' Bartrina,por el Centro de Lectura

de Reus. Es un precioso ramillete de recuerdos, flores del senti

miento, de la admiracion y de la amistad, esparcidas, sobre la tum

ba del amigo ausente. Agradecemos al Centro ele Lectura el .ob-,

sequio que nos ha hecho y que estimamos en mucho .

•
* *

Los periódicos fr-anceses se hacen eco de un rumo:' procedente

de Roma, segun el cual, la penosa enfermedad que ha pasado el

i::ardenal Nina, se debe á una tentativa de envenenamiento por par

te de los ultramontanos ex agerados. ¡Lo cierto es-dice un dia

rio estriuljero-qhl.e si los papas, cardenales y obispos qu� han.muer

to envenenados resucitaran, habria para formar un famoso COll-

ciilò!
,. ..

,De Salamanca dicen que van llegando á aquella ciudad muchos

jesuitas y frailes dominicos. Que estos últimos traen dinero en abun

dancia, habiendo empleado ya 20"000 duros en reedificar el convén-
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to de su òrden, en el cual piensan emplear mas de dos millones.
Otro convento se va á levantar en la antigua plaza de Toros, cuyo
solat' ha adquirido la comunidad de Adoratrices. Al decil' del co

rresponsal, pronto llegarà Salamanca á tener el nùmero de conven
tos que tenia en el año 1834, pues hay mucho dinero para comprar
J' edificar.

Con este motivo dice un periódico que la viña del Señor da siem

pre buena cosecha, Lo cierto es que los viñadcres están ricos.
Seria muy ùtil que los nuevos conventos se construyesen de foe

ma que pudiesen tener distintas aplicaciones; pues, ele lo contrario,
el dia que los frailes, fon uso de su derecho, se ausenten para no

volver, lo cual está dentro de lo posible y de lo probable, será pre
ciso reformar las construcciones para darles la aplicacion mas opor
tuna y conveniente. Sometemos este pensamiento á los generales
de las órdenes.

*

...

* *

El juzgado de Saldaña instruye causa por estafa con ocasion de
juegos prohibidos. Entre los procesados figuran cuatro sacerdotes
católicos. Ahora es cuando creemos que el diablo anda suelto. ¡Atre
verse á tentar à cuatro sacerdotes ... católicos! ¡Cómo se va crecien
dà el espíritu máligno!

•

* *

Se ha autorizado á los jesuitas expulsados de Francia, que lo
habian solicitado, para establecerse en Puig (Valencia).

. .

Mal Sentido llama á nuestro periódico el director de El Boletin
Mercantil de Puerto-Rico. Ya sabíamos que no le habíamos entrado
por el ojo derecho al tiranuelo de la Isla, ¡Pobre hombrecillo! [Cuán
digno de lástima es! Eso de que desde España se le diga que es pe
queño, no puede él digerirlo. Cada número nuestro le ocasiona un

ataque de nervios.
Pues oiga V., señor Perez Moris: tendríamos un verdadero pla

cer si pudiésemos trocar en aplausos las censuras que le dirigimos.'
¿,Quiel'e y. que le llamemos grande'? Séalo V. por sus obras y senti
mientos, y no le regatearemos nuestras alabanzas.

*

.. ..
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Dice Las Circunstancias de Reus que el domingo dia 15 del

actual, uno de los padres jesuitas que habitan el convento de

San Agustin de ia Selva, conocido en la misma por el Fraret,
asomòse á una de las ventanas del convento con ademanes de

Quererse arrojar por ella, y no pudiendo hacerlo, prorumpió en

desgarradores gritos pidiendo auxilio á los vecinos; hasta que,

segun pudieron observar algunos de éstos, el referido Fraret fué

violentamente arrancado de la ventana donde se hallaba asido

con todas sus fuerzas é internado en el convento.

Este hecho ha dado lugar á varias sospechas, pues el Fraret,

que solia sel' visto con fr-ecuencia por los vecinos de la pobla
cion, desde el dia de la referida ocurrencia no ha vuelto á apa

recel' por ninguna parte, ni ha podido saberse de su estado ni

paradero por mucho que la curiosidad pública haya tratado de in

dagarlo, toda vez que á las preguntas que se hacen á quiénes

podrían saberlo, se dá por toda contestacion: "El padre fulano es

un loco; compadecedle!»
..

* *

Con el titulo de "Círculo privado de Estudios psicológicos y mag

néticos), acaba de establecerse en Sevilla un nuevo centro de es

tudio y propaganda de las doctrinas espiritistas, Su lema es la

caridad en sus múltiples y variadas formas, y sus aspiraciones el

progreso moral y científico. Es Presidente de dicha agrupación D.

José Murera, Vice-presidente D. J. Bautista Cano, y Secretario

D, Julio Fernandez, â quien deuen dir-igirse los que deseen poner

se en relaciones 'con nuestros correligionarios de Sevilla y que

vive en la calle de Caraballo, núm. 8.

¥ ¥

En la iglesia del Hospital de esta ciudad se rifa. un pañuelo
de poco precio y que es de creer producirá una cantidad rela

'tivamente considerable, por aquello de stuitorum infinitus est nu

merus. POI' este procedimiento, si no se fomenta la piedad, se

fomenta la aficion al juego. La codicia tomà todas las formas y

se sirve de todos los medios. Las rifas no dejarán de ser actos

inmorales, aunque se verifiquen en los templos.
¿Qué aplicacion se le dá al dinero que por medio de esas rifas

piadosas se recoge" Nadie lo sabe, ó mejor, se sabe ciertamente

que va á parar en el bolsillo de algun prójimo. Si suponemos

que se aplica ,á la celebración de misas, y que en virtud de eEj-
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tas misas salen cuatro, veinte o mil almas del pur-gatorio, resul
tarà que estas almas . habrán de bendecir por gratitud el .vício
del juego, al cual deberán el indulto de parte de su condena.

Tarnbien en Solsona se ha celebrado un milenario, el de la

Virgen del Claustro. El feliz hallazgo de esta Virgen de piedra
aconteció, á juzgar por el contenido de ciertos pergaminos que
se supone hubieron de existir, el dia 9 de Setiembre del ario 8.80.
Los pergaminos no parecen, ni tampoco testimonio alguno de que
existieron; pero Ja fé tr-asporta las montañas. Un hecho como el

hallazgo de una imagen milagrosa de piedra, se comprende
que hubo de hacerse constar en pergaminos, ya que no en màr

moles y bronces; y como quiera que ni el br-once ni el mármol
dan noticia del suceso, queda probado que la noticia hubo de
andar en pergamino, y que el pergamino hubo de perderse. En
cuanto à la fecha del acontecimiento, no ha podido averiguarse
que fuese an terior ni posterior al dia 9 de Setiembre del año

�SO, y por consiguiente queda fuera de toda duda que el citado
dia es la fecha del- acontecimiento.

.,

Era, pues, una mañana, la del 9 de Setiembre del año 8S0.
Soplaba el cierzo, y los habitantes de Solsona, que no podían
adivinar el próximo milagro, se en tretenian soplándose los de
dos. Unos cuantos niños burlaban el fria correteando por el que
hoyes claustro de la catedral y arrojándose unos à otros con

fuerza una pelota. Ignor-ase si fué por natural impulso òpor
sobrenatural movimiento, pero se sabe por los extraviados per·
gamines, que la pelota, en tilla de sus aéreos viajes, fuè á parar
al fondo de cierto pozo existente en aquel sitio. En un santiamen
estuvieron todos los niños junto á la boca del pozo, y uuo de
ellos se abalanzó con tan mala suerte, que. cayò en' é¡' sumer
giéndose en el"agua. Figúrense nuestros lectores el terror y la

griteria de los chicuelos, que escaparon en todas direcciones.

Creyóse al principio que los mOl'OS habían escalado las murallas

y penetrado en el recinto de la ciudad: pero luego, enterado me

jor .del suceso el' vecindario, corrió en masa al lugar ele la ca

tastrofe, llevando cuerdas y otros utensilios propios en seme

jantes casos. Ya los primeros que llegaron se disponian á bajar
- al pozo, cuando ¡oh. asombro! ¡oh pasmo! ¡oh milagro! del. fon
do de las aguas se oyò subir una vocecita, que todos conocie

rea..ser là del; niño que se buscaba, entonando. himnos enea-
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rísticos Terminado el cántico, sacaron al infante de debajo de

las aguas, el cual les refirió que debia su salvación á tina her,

mosísirna señora. Efectivamente, descendieron segunda vez, y

subieron con una imágen de piedra negra, que es la que con

el título de Virgen dei Claustro se venera actualmente en la

catedral de Solsona. Referir los milagros que se atribuyen á

aquella santa imágen de piedra negra, sería cuento Je 110 aca

bar, y habremos de dejarlo para más ociosa coyuntura. El pozo

subsiste todavía y lo hemos visto muchas veces por nuestros'

propios ojos: es poco profundo' -:r está 'seco, debido indudable

mente á Ia sequedad y poca profundidad Je la fé de nuestro si

glo; pero. de todos modos, la existencia del pozo, aun prescin

díendo de los pergaminos, es ya Ull testimonio de la realidad del

hecho, muy digno de ser tenido en cuenta,
,

El dia de ,la celebracion del milenario, 9 de Setiembre último;

predicaron en la catedral de Solsona las glorias de la Virgen el

Rdo. D. Luciano Sala y el Sr. Alcalde constitucional. Es la .pri
mera vez que sabemos de Alcaldes legos metidos á predicado

res en los templos, y se' nos 'hubiera hecho muy cuesta arriba

dar' crédito à la noticia, á no haberla visto en letras de molde,

en nuestro ilustrado colega local El Pais, suscrita por uno de

los corresponsales 'de dicho diario que asistió à ambos sermo

nes, No nos desagrada "la novedad y deseamos quo se generalice

para, fomentar la concúrrencia á los templos .

..

* *

Nuestro estimadísimo colega La Revelacion de Alicante nos

invita noblemerite à que demos forma al pensamiento, indicado

por nosotros en el número del mes de Julio, de hacer objeto de

una honrosa y merecida distincion á la infatigable escritora

D.' Amalia Domingo y Soler, mejorando la precaria situación en

que se encuentra, para que, libre su espíritu. de los cuidados

con que la distraen las indispensables necesidades de la vida,

pueda màs libremente consagr-arse á sus ta�eas_ literarias. Res

pondiendo à la invitacion de nuestro colega alicantino y á nues

tros propios deseos, en el próximo número, formularemos. dicho

pensamiento.
*'

* *

Tomamos de la Revista Annalidello' Spiritismo in Itàlia las

siguientes líneas:
, "El ésèelente' cólega de: Lérida, l'a Revista 'éspiTltisfa El Buen
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Sentido> siempre en primera fila en la lucha del progreso, que
tiende á regenerar la pobre España y libertada del yugo cle
rical, ha sido condenado á. seis meses de suspension.

En el mismo mes y en la misma ciudad ha salido inmediata
mente á luz otra Revista espiritista, titulada La Voz del Buen

Sentido, que, enarbolando con mano vigorosa la bandera del
periódico suspenso, la {remola con igual ardimiento, amor y doc
trina. Enviamos en nombre de la Italia á aquellos generosos
campeones de la santa causa, fraternal saludo, testimonio de

afecto vivisimo y de sentida veneracion. Valor y constancia! Aque
llo que Gladstone llamó la neqacion de Dios en nuestra Nápo
les, cesará, vive el cielo, tam bien en Madrid, y la certeza de
haber eficazmente contribuido á apresurar la reg'eneracion cie la
patria será para los espiritistas españoles, especialmente de Lé

ricia, la más clulce recornpensa cie tantos cumplidos sacriflcios.»
POI' el Buen. Sentido y por nosotros damos á nuestro estima

disimo culega Italiano las más sentidas gracias. Las afectuosas
y l1enévolas frases que nos dedica, aunque inmerecidas, nes

alientan para continuar con fé la empresa que acometimos de
luchar contra tojos los obstáculos que dificultan Ia civilizadora
marcha del progreso. Como Gladstone y como la Revista ita
liana, acariciamos la esperanza de que la hipocresia religio':ia,.
á la cual llamó con mucha verdad aquel distinguido hombre Je
estado la neçacion de Dios, será vencida en todas partes por
la religion de la ciencia.

SUSCRJCION Á FAVOR DE LAS FAMILIAS DE LOS QUE SUCUMBIERON
EN LA CATÁSTROFE DE LOGROÑO.

Suma an terior, 118 rs.

Un suscrítor. 4 II

Otro id .. 2 »

L Otro id .. 1 II

Otro id.. 1
D. J. P. Y P. 20 »

D. J. Solanes. 10 »

Suma. 161 l's.

La suscricion quedará cerrada el último dia del mes corriente.

:¡"ÉRlDA.-I�ll'RENTA DE JOSÉ SOL TQRRENs,-1880.
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REVISTA JY.1:ENSUAL.

¡:;IENCIAS.-�E:LIGION, - f'IlORAL CRISTIANA,

Año L Lérida, Noviembre de 1880. Núm. VI.

:1.984:.

Había Fernando VII bajado al sepulcro, sin dejar en la

tierra, segun frase de un historiador, un solo amigo que de

rramase lágrimas p<?r su muerte. Ingrato COI: los que defen

dieran su trono y salvaran la patria,
.

amenazada en su inde

pendencia é invadida por los ejércitos del Capitan del siglo;
desconfiado con todos, -sin esceptuar á sus más adictos y pro
bados servidores; artero, coclicioso, inconsecuente, desleal,
vengativo hasta la crueldad, su reinado, que pudiera haber
brillado en .la llistaria como uno de los más gloriosos, había

sido tal vez el más agitado y sangriento. ¿Quién contará las víc

timas de su receloso despotismo? Había creido que el poder y

la autoridad de los reyes se afirman y robustecen con las divi

siones y la impotencla de los súbditos, y siempre su política
de encrucijadas se dirigió á oponer los hombre's y los partidos
unos à otros, encumbrándoles alternativamente, no para galardo
nar servicios dignos de recompensa, sino para que mútuameu

te se despedazasen y anulasen. Asi fué que al espirar el desea
do Fernando, dejó à la nacion un testamento de odios, que aun

no se han extinguido despues de nueve lustros de fratricídas
discord ias.

El primer fruto de estos odios fué la guerra de sucesíon ínl

clada en octubre de 1883 entre los partidarios del fanático don

14
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Carlos, hermano del rey difunto, y los defensores del trono de

una niña, la princesa Isabel, en quien habian cifrado las mas

halagüeñas esperanzas todos aquellos que ansiaban un porvenir
de regeneradora libertad. Don Cárlos era el ídolo de la gran

familia mogigata. Conocíanse sus aficiones clericales; sabíase

que su habitual acompañamiento, ya en vida de Fernando, lo

componian frailes y presbíteros; y no se dudaba que, una vez

sentado en el trono de sus mayores, la inquisicion sería resta

blecida i el reino gobernado por los confesores del estólido mo

narca. Merced á esto, el bando rebelde pudo contar con la

adhesion yactiva cooperacion del clero secular y regular, que

fomentando el levantamíento descle el confesonario y el pùlplto,
dió à la guerra el carácter de religiosa, sin el cual no hubiera

sido ni de mucho tan tenaz ni tan sangrienta.
Al alborear el año 1834, la insurreccion carlista, à pesar de

los frecuentes descalabros que sufriera en los meses anteriores,
era una amenaza formidable. Habíase puesto al frente cie ella un

génie organizador, uno de esos hombres nacidos para mandar y

para las aetes de la guerra, que saben sacar partido de todos

los medios que están en su mano, por insignificantes que parez

can, y lo que a� principio no fuera sino una masa de hombres

sin subordinacion ni disciplina, ofrecía ya el aspecto de un ver

dadero ejército resuelto y disciplinado. Sin Zumalacàrreguí, la

insurreccion, falta de un jefe de talento capaz de dirigirla, ha
bria sido fácilmente sofocada.

Pero toda la pericia y demás dotes militares del general gui
puzcoano, con ser muchas y de indisputable valía, hubieran

sido indudablemente infructuosas, si el clero secular y los ins

titutos monaca les, obrando cristianamente, se hubiesen abste

nido" de tornar parte en la contienda; si en vez de excitar el

fanatismo de' los ilusos predicando la guerra santa, hubiesen

derramado semillas de paz, de caridad y de sumision á las le

yes. ¿Por ventura el, gobierno de Madrid se habia manifestado

hostil á las creencias tradicionales ó à la Iglesia? ¿No mimaba

al clero en términos de hacerse sospechoso á los elementos

. constitucionales, que eran los mas entusiastas defensores del

trono de Isabel? ¿Por qué; pues, los obispos dejaron en silencio

que se hiciera á la religion solidaria de una cgusa po-
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lítica, esclusívamente política? La espli:cacion es obvia: que
ríase á todo trance que· ocupara el solio español un prín
cipe imbécil, supersticioso, entregado en cuerpo y alma á

las prácticas devotas, fácil de manejar desde un
, confesonario

y de dirigir desde una celda; y como quiera que todas estas

prendas de carácter se hallaban personificadas en D. Cárlos,
á D. Cárlos volvieron los ojos aquello.s que simbolizaban su

ideal monárquico en el último r.f�Y de la dinastía austriaca. Qué
les importaba su más ó ménos perfecto derecho á la corona?
Su ulterior adhesion á D.' Isabel II demostro bien à las claras,
que no habia sido el derecho hereditario el móvil de su rebel

de proceder.
No se le ocultaba al partido liberal que la mayoría del clero,

aun del de las ciudades, era devota de D. Cárlos, y respecto de

los clérigos regulares sabia que todos favorecian la causa del

pretendiente. Muchos habían trocado la sosegada vida cenobiti
ca por la agitacion del campamento, no siendo menos de temer

los que quedaban en las casas conventuales, focos perennes de

activa propaganda, madrigueras de conspiradores fanáticos,
puntos avanzados del enemigo, agencias de espionaje y de en·

ganche. Y pOL' lo mismo que el partido liberal conocia esto y

que lo conocia todo el mundo, oianse de vez en cuando sordos

rumores, mal comprimidas amenazas, que dejaban adivinar

próximos desbordamientos. Las maquinaciones frailunas contra

la libertad y el trono iban borrando del corazon del pueblo su

antigua veneracion à los institutos religiosos, viniendo a susti

tuírla primero la desconfianza y la indígnacíon, despues la

repugnancia y el odio. Una causa real ó un pretesto cualquiera
podia hacer rebosar el vaso de las iras populares y dar lugar à
sangrientos episodios.

El pretesto no faltó, siendo Madrid el primer punto de Es

paña donde estallaron con horrible estruendo aquellas iras. Som

brío se presentaba el' horizonte. Por una parte, D. Cárlos acaba
ba de poner los piès ell territorio español, enardeciendo con su

presencia el entusiasmo y la fé de sus parciales; y por otra, el

cólera morbo, despues cie haber recorrido "arias provincias,
derramaba en la capital su hálito de muerte. Exaltados los áni

mos por el temor, en todas partes se veia traiciones y peligros
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para la libertad. Hablábase sigilosamente de enemigos domésti

cos; de que los carlistas tenian perfecto conocimiento de los

planes dei Gobierno por emisariòs que recibian sus .instruccio-
,

'

nes de los monjes. De improviso-era el dia 17 de julio-se oye
una voz gritando que los frailes han envenenado las fuentes, y
que á ello, mas que al cólera, es debida la mortandad que
diezma lapoblacíon; y sin reflexionar en lo inverosímil y gro
sero de la calumnia, reúnense las turbas, conciértanse; prorum
pen en feroces alaridos de venganza, y capitaneadas por ciertos
hombres de siniestro y répugnante aspecto, evocados de los
infiernos sociales por el genio de los crímenes, derriban las

puertas de los conventos, para arrojarse puñal eri mano sobre
sus inermes moradores. Las primeras víctimas bárbaramente ase

sinadas fueron los jesuitas del convent') Imperial deSan Isidro,
, .

de los cuales apenas qu.edó uno con vida. De allí se dirige la
frenética muchedumbre á los conventos de Santo Tomás, de

Atocha, de la Merced, de San Francisco el Grande, y en todos
ellos la sangre corre en abundancia, especíalmente en el último,
delcual se sacaron más dé cuarenta cadáveres, à la vista de un
batallen de soldados que nada hizo para evitar la catástrofe. Los
desdichados monjes eran perseguidos y acorralados como pe
rros rabiosos, sin que ni sus ruegos, ni sus lágrimas, ni sus

clamores lograsen quebrantar la fiereza de los desalmados ase

sinos. El que no perecía en la capilla ó en la celda, en los pa
sillos ó en el claustro, en las escaleras ó en el coro, rebotaba

, sobre el empedrado de la calle, arrojado desde uno de los ale
ros del convento. De esta suerte sucumbieron más de cien in

felices, que pagaron por todos sus compañeros los agravios in

feridos á la causa de la libertad, y sus propósitos de restaurar

en España la antigua dominacion clerical sobre las cenizas dell�
. '

progreso.
Que no fué el verdadero pueblo de Madrid, el pueblo honra

do y laborioso, el autor de Ian vandálicos excesos, es cosa que
no admite ningun' género de duda; pero tambien es indudable

que si ese mismo pueblo no hubiese creido perjudicial á sus

intereses la existencia-de las asociaciones religiosas, el crimen
-

no 'habria _podido perpetrarse. En las grandes conmociones no
-

se necesita la particípacion de todo el pueblo: basta que la ma-
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vona se -.ernee de brazos, para que los menos arranquen de
cuajo, por buenos ó malos ·,medios, aquella institucion que ya.
no tiene raices en la concîencia pùblica. Esto fué lo que entón
ces sucedió: el verdadero pueblo de Madrid no queria bien á
las congregaciones monásticas; crúzose de brazos; y la escoria
del pueblo, arrogándose la representacion de aquél, se encargó
de exterminar los individuos,

Nosotros somos declaradamente enemigos de los frailes, pero
condenamos con toda la energía de nuestra alma las horrendas
escenas que acabamos de presentar á la vista del lector. Saínos
sus enemigos, porque los consíderamos una gran calamidad;
porque sabemos que son los naturales y más tem·ibles auxiliareIs
del despotísmo; porque han conspirado, conspíran y conspira
rán mientras existan por encadenar .la humanidad al nefando
yugo del fanatismo teocrático; porque cuando vemos un fraile,
se nos vienen á la memoria los mas abyectos y tenebrosos siglos
de la edad média cO,n su sombrío cortejo 98 guerras r:e-
ligiosas, de privilegios inicuos, de hipocresías santificadas, de
servidumbres inmorales, de castas, de persecuciones, de confis
caciones, de tormentos, de Iuquisitoriales hogueras; y cuando,
por un esfuerzo. de nuestra mente, evocamos esas grandes ini
quidades de la historia, y asistimos á esa monstruosa epopeya
del embrutecimiento de las concíencías, y oimos et fragor de los
combates, las feroces carcajadas de los vencedores y los es
tridentes ayes de las víctimas, no podemos menos que incluir
en un mismo y soberano anatema á todos los factores de se
mejante órden de cosas y rogar á Dios que lo berre para
siempre de los destinos ·de los pueblos, Pero si esta es nues
tra mas acarloiada aspiracion; si con toda la vehemencia de
nuestra alma deseamos ver definitivamente establecidas en la
tierra la libertad y la justicia; si en nuestro amor á los gran
des, á los eternos ideales del progreso, hacemos . votos por
que desaparezca de la viela social el fraile y se levanten so
bre las ruinas de los talleres del ocio los talleres elel trabajo;
queremos todo -esto, nc por la _ violencia, no por la fuerza
brutal, que convierte en mártires á los sectarios yen vez de
destruir -las ideas las exalta, no pot la sangre) que puriûca á
Ias-vlcnmas y-mancha - los mas ennoblecidos principios, sirio-

.
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por la instruccion del pueblo, por la desaparicion del fana

tismo, por la elevacion del buen sentido moral, por el des

crédito de Ja hipocresía y del error, por [hundimiento es

pontáneo en medio de la general indiferencia. Las instituciones

que derriba la fuerza, las reedifica la Ignorancia; las que se

rinden á su propio peso aumentado con el del público desden,
caen para no levantarse mas.

Las ahominables escenas del 17 de julio no fueron sino

el preludio de otros mayores excesos de la 'misma índole.

Tomaba la guerra incremento, y tomàbalo á la par en los

ánimos el sentimiento de repulsion hácia los institutes reli

giosos. Juzgaron estos que no habia de disiparse en pocos

meses una veneracion de muchos siglos; que lo ocurrido en

Madrid era un hecho aislado, de imposible realizacion en

cualquier otro punto de la católica España; que en un mo

mento de peligro les bastaria, para que las. turbas cayesen

de rodillas à sus piés, amenazarlas con los rayos del Sinai;

y meciéndose en estas gratas ilusiones, ni cuidaron de des

agraviar la opinion, ni se recataron de continuar trabajando
en favor del Pretendiente. Un espíritu de perdicion ciega à

á aquellos cuyo exterminio està decretado por la lógica de las

leyes que presiden las grandes crisis sociales.

Hemos asistido al primer acto de la tragedia: en el próximo
número veremos su desenlace .

• CUESTION DE NOMBRES.

Son los nombres agrupaciones convencionales de letras,

que sirven para espresar los objetos.
De manera que, en su esencia, nada significan, pues todo

su valor es hijo de la convencion. Y tanto es así, que si los

·primeros hombres hubiesen convenido en llamar vino al pan,

hoy le daríamos este nombre, sin que dejaran de ser las mis

mas sus propiedades esenciales.



BUEN SENTIDO. 199

Siendo esto tan cierto, parece increíble la importancia que
se da á los nombres. [Cuántas medianías han llegado á los

primeros puestos de la gerarquía social, sólo por tener un

.nombre más ò menos altisonante! ¡Cuántos crímenes se han

cometido al amparo de nombres sacrosantosl ICuántas ideas

nobles y redentoras han hallado un poderosísimo enemigo en

el mismo nombre con que han sido simbolizadas.
Es curioso lo que con los nombres viene sucediendo. En

tiempo de los emperadores romanos, cristiane era sinónimo
de brujo, nigromántico, conspirador, etc. etc., y con los si

glos se trasformó la sociedad hasta ser cristiana. const itu

cional: este vocablo á principios del presente siglo significa
ba, para la mayoria de los hombres, malvado, vicioso, emisa
rio del infierno, etc. etc., y pocos años han bastado para que
esta misma sociedad le diera una significacion muy diferente,
habiendo sucedido lo propio con los nombres de progresista,
mason y demócrata.

Hoy le toca el turno al nombre Espiritista. Creo que todos

convienen en que este nombre es un gran inconveniente para la

propagacion de la doctrina recopilada por Allan Kardec. Las

beatas se santiguan al oírlo, y rezan el padre nuestro al en
contrarse con un espiritista; porque temen no les endilgue una

coleccion de sapos infernales, creidas de que siempre llevamos

los bolsillos llenos de semejan tes alimañas. Nuestras reu

niones, 'en el concepto de esta gente, consisten en blasfemar
al por mayor, azotar imágenes y pactar con Satanàs para po
der aumentar el número de condenados.

La cuestion cambia de aspecto para la gente ilustrada.
El Espiritismo es una Iocura, y "los espiritistas otros Quijotes;
pues, por mas que nos hallen en razón en todas las demás

cosas, al tocar los espíritus se nos revuelven los sesos y
nuestros disparates van en zaga, si no Igualan, á los del hi

dalgo manchego.
Hém« hallado algunas veces en reuniones en las cuales se

reia mucho sobre las locuras espiritistas; y al internarnos
en el campo de la filosofía, tratando de resolver Jos proble
mas de la creacíon, de la moral, de la existencia del mal, etc.
etc., nadie acertaba á dar una esplicacíon satisfactorla. Em-



En el mes de junio último, nuestra querídísima 'hermana,
la infatigable propagandista del racionalismo cristiano D.' Ama

lia Domingo y Soler, fué obsequiada por nuestros correligio
narios de Tarragona con una preciosa escribanía de plata.
Aplaudimos nosotros eJ acto, manifestando al mismo tiempo
que sentíamos no haber contribuido à él, como hubiéramos I
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pezaba yo entonces á presentar las soluciones que- el Espiri
tismo da á estos problemas, pero cuidando mucho de no nom

brar el Espiritismo, y las burlas se convertian en entusiasmo

yadhesion. y al decirles despues que aquello era lo que Ja filo-
..

sofía espiritista enseña, entrábales el prurito de leer Jos libros

que podian ilustrarles sobre el�particular, y hoy son acérrimos,

defensores de la icka,..-dáudorne las gracias por haber sido yo la

causa de su repentina metamórfosis.

Por lo que ha sucedido con los demás nombres, podemos
deducir lógicamente lo que- sucederá con el que nos ocupa.

Así como la sociedad que con tanta repulsion recibiera los

nombres de cristiano, constitucional, etc" ha acabado por

ser cristiana y partidaria del régimen constitucional, acabarà

por ser espiritista, por mas que hoy se subleve contra este

nombre.
Bueno seria, no obstante, hallar otro mas adecuado y que

espresara mejor la idea; pues, á decir verdad, el nombre

EspiriLismo solo espresa un accidente de aquella, el de la

comunicacion espiritual, sin indicar nada de su moral ni de

sus principios ñlosóñcos. Yo opino que no deberíamos emplear
nunca el nombre de espiritistas sin acompañarle el de cris

tianos, demostrando así que la base de toda nuestra moral,
de Cristo viene, y que todas nuestras acciones han de tener por

guia el Evangelio de Jesús.

M. TORRES.

Á LOS CRISTIANOS ESPIRITISTAS,
NACIONALES y EXTRANGEROS.
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contribuido, à saber oportunamente que se trataba de reali

zarlo; y terminábamos añadiendo que conceptuábamos á Amalia

acreedora á una honrosa distinción, no de parte de unos cuan

tos correligíonarlos de una sola ciudad, sino de todos los de

España, y si posible fuese, de todos los del mundo. No faltó

quien se apoderase de esta indicacion nuestra: La Revelacion

de Alicante la reprodujo dos veces consecutivas, en sus nú

meros de agosto y setiembre, comentándola en los términos si

guientes:

"Nos asociamos con toda la sinceridad y con toda la efusion

de nuestra alma á tan justo como laudable pensamiento, para

cuya realizacion nos hallamos dispuestos á prestar todo nuestro

apoyo y nuestra cooperacion, ya que tanto se merece nuestra

apreciable colaboradora é incansable propagandista de nuestras

Ideas, la distinguida escritora doña rAmalía Domingo, con cuya

amistad há tanto tiempo nos honrarnos. Dén forma, pues, al

pensamiento los que en tan buen hora lo han concebido, y tra

cen pronto el camino que debe recorrerse para conseguir esa

honrosa distincion que se desea,' ya que á ella se ha. hecho acre

edora doña Amalia. Procuremos, nacionales y extranjeros, ad

miradores todos de las dotes que distinguen á nuestra ilustre

compatricia, mejorar un tanto la precaria situacion en que vive,

apartando de su espíritu los cuidados con que las indispensa
bles necesidades de la vida) le distraen y perturban, para que,

mâs libre é independiente, pueda sostener el vuelo de su admi

rable inspiración y la lucidez de su inteligencia, 81 dedicarse a

.sus literarias tareas. ¿Quién habrá que, llamándose espiritista,
se niegue â contribuír con Ull pequeño óbolo à' esta obra de

[ustícia y de gratitud à un tiempoî»

[Con cuánta razon dice nuestro estimado colega alicantino

que se trata de una obra [de justicia á la vez que de gratitud!
Cuando nosotros, huyendo de una' fé que repugnaba á nues

tros sentimientos y de un dogma que no satisfacia á nuestra

razon, vinimos, á principios del año 1873, al campo del racio

nalismo crístiano, del Espiritismo, los escritos y el nombre

de Amalia Domingo llenaban ya la prensa periódica espiritista
de España y ele las Américas. Sus lucubraciones ñlosófíco-reli

glosas, impregnadas de conviccion y de dulzura, llevaban á
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todas partes la buena nueva de una creencia regeneradora,
celestial, divina, llamada á transformar la humanidad, sal ván
dola del marasmo y de la perturbacion moral en que la su

mieran, por el fanatismo y la ignorancia, los eternos enemi
gos del progreso. Era ya á la sazon Amalia la heroína de la
nueva idea; y sin embargo de ser una débil mujer, peleaba
en la vanguardia entre los mas esforzados campeones.

Desde entonces no la hemos visto flaquear ni descansar un
momento. Se multíplica de una manera prodígiosa, inconcebi
ble, viéndosela aparecer simultáneamente en Europa y Amé
rica, siempre prodigando los consuelos de su fé y comuni
cando à los demás el fuego que inflama su corazón. Testi
monios de su laboriosidad inagotable son El Criterio y El

Eepiritieta de Madrid, La Gaceta de Cataluña, La Luz del

P01"VenÏ1', y La Revista de Estudios psicológicos de Barcelona,
La Revelacion de Alicante, El Espiritismo de Sevilla, La
Iluetracion. Espirita de Méjico, La Ley de Amor de Mérida
de Yucatan, La Revista Espiritista de Montevideo, La Cons
tancia de Buenos Aires, los An1wli dello Spù·itJS1?W in Ita
lia, EL BUEN SENTIDO de Lérida, y otros periódicos que seria
largo enumerar. Es la encarnacíon de la bondad, de la senci
-lIez, de la energía, de la nobleza de carácter, de la ternura
fraternal, en un vaso frágil y delicado; es una alma grande en

'un cuerpo débil y enfermizo. Quien la conozca, quien la haya
visto con su salud continuamente quebrantada, con sus fuer
zas de niña, casi ciega á consecuencia de sus habituales vi
gilias consagradas al estudio y al trabajo, no comprenderá
corno pudo escribir durante el año próximo pasado cie-nto dos
artículos, publicados en multitud de periódicos y revistas de
esta y de la otra parte del Atlántico.

Ahora bien, esa heroina de la virtud y del trabajo, esa
alma angelical, esa eminente escritora de la escuela espiritista,
vive en la mas triste orfandad y se sienta en la mesa que
la caridad le ofrece, Sin padres, sin hogar y sin familia, no tie
ne otro amparo que Ja conmiseracion de alguno de esos sères
generosos y cristianes que la Providencia 'pone en el camino
de las almas atribuladas. Amalia, que jamás -ha vendido su

pluma, -Ignora, cuando escribe alguno de- sus articulas en que
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tanto consuele á los que sufren, si al terminarlo se habrá ago

tado aquella conrníseraclon. ¡Oh! ¡cuánto han de angustiar su

espíritu los temores de su inseguro presente y de un sombrío

porvenir! ¡Cuántas veces sus lágrimas correràn sobre el papel

donde derrama los tesoros de una ínspiracion cuyo ideal es se-

car las lágrimas agenas!
Hora es ya de que Amalia sepa que no está sola en el mun

do. Urge hacer llegar á su aido una palabra que la aliente.

No basta admirarla; es necesario que sus trabajos obtengan 'el

premio que merecen. Si viviese en una posicion holgada, esta

recompensa podria consistir en un objeto de arte que símboli

zase sus merecimientos; mas en su actual estado, en su situa

cion aflícti va, lo que debemos hacer es mejorar su suerte po

niendo en sus- ruanos los recursos que necesita para hacer

frente á las necesidades de la vida. Amalia tiene derecho á

ello: sacrifica su salud y ofrece toda la actividad de su alma

en el ara santa del progreso, Y por tanto, los que blasonamos

de anteponer á todo, el progreso de la humanidad, faltaríamos

á un deber sagrado si dejàsemos aquellos sacrificios sin la me

recida recompensa. No se trata de hacer una obra de caridad;

se trata de pagar una deuda contr:il.ida.

Para esta obra de justicia, nos dirigimos á nuestros corre

ligionarios, nacionales; y extrangeros, espacialmente de España

y América, que es donde más conocidos sonIos trabajos de

propaganda de la inspirada escritora. Tenemos la seguridad

de que no serà desoida nuestra' voz Y de que no hacemos

sino formular una aspiracion general. Siendo muchos, el

sacrificio que nos impongamos 'habrá de ser tan insignificante,

que ua merecerá el nombre de sacriñcío. Unàmonos todos,

unámonos en el noble propósito de mejorar la aflictiva situacion

en que vive nuestra buena hermana Amalia, para que su es

píritu, libre de los temores.y de las inquietudes que hoy le ab

sorben, pueda remontarse desembarazadamente á mayor altu

. ra, en pos de los bellísimos ideales que acaricia y acaricia-

mos todos.

En virtud, pues, de las precedenles consideraciones, pro-

ponemos:
formar, por via de suscrlcion voluntaria, una pension per-
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petua de seis mil reales anuales á favor de. la distinguida
escritora D.a Amalia Domingo y Soler, como merecida r�compensa á los eminentes servicios que ha prestado y continúa
prestando à la causa del espiritismo ó racionalismo crístíano.

Todos los que se adhieran al pensamiento formulado -en-

el párrafo anterior, se servirán manifestarlo á la direccion
_

de
cualquiera de los periódicos espiritistas españoles, antes del
dia 1.0 de marzo próximo, espresandoá la vez la cantidad se
mestra¡ por que se suscriban. (1). Terminado el plazo, los di
rectores de dichos periódicos remitirán al de EL BUEN SEN-:TIDO una nota en que se espressn los nombres de los sus
critores que hayan manifestado su adhesion, y sus respectívas
cuotas, á fin de conocer el resultado total; quedando el direc
tor de EL BUEN SENTIltO obligado á formar una lista generalde suscrítores y cuotas, que recibirán impresa todos los intere
sados.

En las poblaciones donde haya círculos ó grupos espit ilis
tas, SUll asociados podrán reunirse y señalar la cantidad por
que el grupo ó circulo acuerde suscribirse.

Serán centros de recaudacíon las redacciones de todos 10:-;
periódicos espiritistas españoles, á cualquiera de las cuales
indistintamente podrán los suscrítorss dirigirse para hacer sus
respectivas entregas. Los directores de �'dichos periódicos se
pondràn de acuerdo acerca del modo de hacer llegar á su des
tino las cantidades recaudadas.

La pension y las cuotas' semestrales empezaran á correr
desde el dia 1.0 de enero próximo, fecha desde la cual quedaráabierta la recaudacion ell los puntos señalados.

Si la suscricion total lla ascendiere á la cantidad de seismil reales anuales, la pension quedarà reducida al importede Ja scscricíon: si excediere de los seis mil, el exceso hasta
mil reales se depositará en un banco ó caja de ahorros, paracuhrir en su caso las bajas que ocurrieren entre los suscrito
res; y el sobrante, si lo hubiere, se aplicará á la reduccion
proporcional de las cuotas.

(1) Se fija como plazo el dia l.- de marzo, à fin de que puedan recihírse lascontestaciones de nuestros hermanos de América.
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Se entenderá que aceptan y hacen suyo este proyecto to

dos los periodicos, Lanto nacionales como extranjeros, que lo'

reproduzcan en sus columnas á la brevedad posible. Se reci

birán con agrado todas las ouservaelones que tiendan á sim

plificarlo ó mejorarlo.
Lérida 15 de noviembre de 1880.

LA REDACCION.

SUSCRICION Á FAVOR DE LAS FAMILIAS DE LOS QUE SUCUMBIERON

E� LA CATÁ?TROFE DE LOGROÑO.

Suma anterior. 161 reales.

Varios espiritistas de Montroig. 12

Un alma caritativa. 16

Un amante del progreso. 4 »

D. A. Gelonch. 10 »

Un suscritor. 1 »

Suma. 204 reales.

Dicha cantidad de 204 reales fué entregada al señor Goberna

dol' de la provincia, para los fines espresados en su carta inserta

en la pág. 125 de LA Voz, el dia 3 del actual.

Queda, por cons iguiente, cerrada la suscricion, y damos las

gracias, en nombre de los infortunados, á las personas caritativas

que han contribuido á ella,



REVISTA HISTORICA.

RETRATOS HISTÓRIOOS.

LA PERSONIFICACioN DEL RENACIMIENTO.

Estudiemos al hombre que personifica todo el Renacimien
to italiano, como persomflca Erasmo todo el Renacimiento ger
mànico: estudiemos á Leon X. Muere Julio II, su antecesor, el
20 de Marzo de 1512, entre nueve y diez de la noche. Reempla
zarlo no parece cosa fàcil y hacedera despues del desmedido

influjo politico que han tomado los Papas con su intervencion
directa en los asuntos terrítoríales de Italia. Mal dispuesto se

halla el cónclave por la interdiccion á la entrada de los cardena

les franceses desavenidos de Julio II; por la incertidumbre de

los cardenales españoles, no bien resueltos y decididos en pro de

ningun candidato; por la division entre electores jóvenes y elec

tores viejos, division muy profunda y de muy difícil arreglo; por
las pretensiones del ligero-Maximiliano de Austria, que deseaba
la tiara para sí, ó en caso de no poderla obtener para sí, para
su protegido el arzobispo Adriano; pOL' las ambiciones persona
les, que no pod ian retroceder ni unirse en un haz hastante á

formary constituír un Papa. Quien más se movia indudablemen
te era el cardenal Juan de Médicis, protegido por la reaccion

que acababa de restaurar el poder de su familia en el seno de
la infeliz Florencia. Pero Juan de Médicis tenia á la sazon

. treinta y seis años tan sólo; y en los dias mismos del cónclave
le operaban los cirujanos en sitio de su cuerpo que el pudor 110

permite nombrar.
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Precisa ir á Roma en dias de cónclave para comprender tuda
la agitacíon que reina en los ánimos, y todas las pasiones que ba

tallan en abierta pugna. En aquellos tiempos aumentaba todo esto

la mayor importancia del acontecimiento. Cada embajador mon
taba una oficina extraordinaria; tenia una nube de espías disemi

nados por las calles, y una legion de correos á la puerta; man
daba enviados á todas partes y se movia en todas direcciones;
los fuertes romanos se erizaban de guardas y de armas, como

si en vez de ser la eleccion asunto religioso, fuera una funcion

de guerra; las gentes todas se interesaban por medio de apues

tas, tan crecidas como las que suelen hoy empeñarse en las ca

rreras de caballos; cotizábanse los nombres de los cardenales à

las puertas de las iglesias, como hoy se cotizan los valores y

las rentas en los ámbitos de las Bolsas; los partidos se enar

decian con grande enardecimiento; la córte del Papa muerto

tendia por todos los medios á conservar su influencia, y los fa

miliares de los cardenales vivos, à cohechar, á corromper, á

conseguir por maniobras mundanales aquello mismo que debia

ser inspiracion y hechura del Espíritu Santo. Seis dias se per

dieron en dimes y diretes. Al primer escrutinic resultó con más

votos el cardenal más odiado: el cardenal Arbonense. El miedo

à las influencias externas subia tanto, que se taparon hasta los

agujeros de las campanillas y se prohibieron los platos de metal

para las comidas, á causa, la primera disposicion, de que por

los agujeros pasaban papelillos, y á causa, la segunda, de que
en el fondo de una Iuente de plata se habia escrito en Ingles
una recomendacion á favor de los cardenales San Giorgo y
Médicis.

Estos dos quedaron, despues de tantos esfuerzos, como úni

cos candidatos papales, representando el uno á los electores

viejos y representando el otro á los electores jóvenes. Estos

murmuraban à los oidos de aquellos que, enfermo Leon X de

una fístula, no podia vivir mucho tiempo, y pronto habia de

dejar franco paso á las seniles ambiciones de San Giorgo. Mas
quienes determinaron la eleccion pontificia fueron los cardena

les florentinos, que, enemistados con la casa de los Médicis,

comprendieron en su patriotismo cuanto le interesaba y le con

venia un Médicis pontífice á la hermosísima Florencia. Los flo-
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-rentínos arrastraron á los españoles, los españoles á los. ancia
nos' del Sacro Colegio, y unidos como una gran legion los jóve
nes, en verdad no habia medio de impedir la eleccíon de Juan

, de Médicis, consumada el11 de Marzo de 1513, tras ocho dias de

dudas sin número y de debates sin salida. Juan de Mèdicis to

mó el .glotioso nombre de Leon, al cual iba naturalmente unido

el número ordinal de décimo.
El nuevo Papa ciertamente debia presentarse como un

ejemplar de lo que puede la influencia política 'en los asuntos

eclesiásticos. Su padre, Lorenzo de Médicis, gozaba de un gran
valimiento político, y este vahrniento 19 sirvió para engrandecer
á su hijo Juan, desde edad bien tierna consagrado á la Igle
sia. Basta la hoja de servicios de Lean X, las fechas de los

nombramientos de sus-altos cargos, la edad en que obtuvo los

ascensos, para convencerse de cómo estaba la Iglesia de can

cerada por la corrupcion y por la simonía. A los siete años era

abad; á los ocho, arzobispo; à .los trece, cardenal; á los treinta

y siete Papa. Cuando se leen los consejos que su padre le daba,
salta en seguida á los ojos menos perspicaces todo lo mundano

y todo lo político de estos altos cargos eclesiásticos. No hay en

tales advertencias ni una palabra de dogma, ní una palabra de
moral. Omítese cuanto tiene de divino el sacerdocio y cuanto

tiene de elevado el ministerio eclesiástico, Lo primero que le,

aconseja es el empleo del oido ántes que el empleo de la len

gua; la formacion de una caballeriza muy escogida y de una córte

y una servidumbre muy limpias; el dar convites más que re

cibirlos; el comer poco y andar mucho; el confiar escasamente
en los demàs y fiarlo todo á sí mismo; el preferir á las joyas y
á los brocados las antigüedades y los libros; todo lo referenteá
la vida de un dia, como si el gran ministerio que estaba llamado
á ejercer no se relacionase bajo ninguno de sus aspectos con las

cosas divinas y eternas .

.
Expulsado de Florencia con su familia, recorrió Europa en

compañia de once gentiles hombres, todos vestidos de igual
manera, y de los cuales salieron más tarde nada menos que dos

Papas. Instalado en Roma después de la eleccion de Julio II,
ayudó á éste en sus empresas; revistió con babilidad su propio
carácter guerrero, aum!ue en mener grado; cayó cautivo" en la
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batalla dé Rávena, estando prisionero en Milan y fugitivo en

Bolonia; y cuando supo la muerte de su protector, hízose llevar'

en litera á Roma, presentóse en el cónclave asistido de un mé

dico, que anunciaba á tocios lo próximo de su muerte, y debió

á esta bien fingida celada la posibilidad de su eleccion. Una vez

Papà, como se encontrára con grandes ahorros acumulados por
Julio II, malversólos en las fiestas de su corona cion y en el ma

trimonio ele su hermano Julian, casado con Filiberta de Sabaya.
Sin los escándalos de Alejandro VI; sin sus numerosos hijos; sin
sus maniobras para colocarlos á todos, como hechura del nepo

tismo que era, continuador del nepotismo fué. El concluyó con

la república florentina tristemente, nombrando á su sobrinc

Julian señor de la ciudad esclava; él arrancó el Ducado de Ur

bino á su legítimo Duque por medio de bandas de condolieras

que, en nombre del Vicario de Cristo, y para engrandecer á uno

de sus parientes, desolaron todos aquellos lerritorios: él, no

pudiendo vencer á Alfonso de Este, cuya Ferrara apetecia con

voraz apetito, lo mandó envenenar; él llamó à Juan Pablo Va

glione, bajo salvo-conducto, à Rom-a, y á pesar del salvo-con

ducto, lo decapitó para apoderarse de Montefeltro; él acabo con

el duque Federico de Fermo; él puso primero à tormento, y des

pues en la horca, á los reyecillos feudales de las Marcas; él quiso
elevar al Imperio de Alemania á su propio sobrino Lo

renzo II; él nombró treinta y dJS cardenales para que le sir

vieran de instrumentos en sus vastos planes politico»; él intentó
una monarquía de los Médicis en Milán contra Francia, y otra

monarquía de los Médicis en Napoles contra España; él tuvo,
en los diez años de su reinado, una idea fija y un propósito
constante, á que lo sacrificó todo: el engrandecimiento de su

proterva familia.

En su vida privada fué siempre un calavera florent.ino, uno
de esos jóvenes que ma lgastan la vida en fiestas y placeres, y
cultivan el arte por su lado sensual y regocijante. Vestiase de

gentil-hombre á lo mejor, con menosprecio de sus hábitos pon

tificios; cazaba al vuelo en Viterbo; pescaba á la caña en Bol

sena; disponía mascaradas fuera de Carnaval; mandaba repre
sentar en presencia de toda su córte ecle.síàstica la Mandragola,
de Maquiavelo, y su propia Calandra, comedias dignas de
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.gustaha.de tañer y de cantar á guisa de Neron; ponia en olvide)
,10s estudios eclesiásticos para, estudiar tan sólo los poetas y es

otitores antiguos; trincaba con Aretino, departia con Ariosto,
.rnontaba, cargado de joyas, en caballos arabes, y resumia .su
vida en fórmulas epicúreas, que le alentaban al goce y le dis

traían del deber. Pero con Lodo esto, aparece à los ojos de la

posteridad,en los cielos de la Historia, como un sol de los soles,
teniendo la incomparable dicha y la no disputada gloria de dar

su nombre al siglo más fecundo en grandes obras y en grandes
hombres que tiene la historia moderna: al siglo décimo- sexto.

.Quizás lo debe todo á la feliz coincidencia de háber sido con

temporáneo de uno de los máyores ingenios que han ilustrado

.la moderna Ítalia, En su tiempo ya escribia Guicciardini, quien
juntaba con la elegancia de Tucídides la profundidad de 'I_'áci
.to. A su lado se levantaba el pensador más original y más cou

tradictorio que ha habitado la tierra: el pensador Maquiavelo.
Su cuna está bajo la sombra de la cúpula de Santa Maria del

.Fiori, y su sepulcro, bajo la sombra de la cupula de San Pedro

en Roma. A los acordes de su lira elévase en los aires, como

.un ritmo en ,piedra, la arquitectura moderna. De su edad era

.el Incomparable Alberti, que inventó la cámara oscura y que

restauró las páginas de Vitruhio, Los más expertos en cincelar

joyas esmeràhanse con mayor esmero en su tiempo, como, si

quisieran hacer de su reinado una obra de Fidias. Bast-a, decir
que entregó á Rafael de Urbino la custodia de todas las anti-

güedades romanas. Así .como antes iban los peregrinos de la

.religion á ver las tumbas de los apóstoles, yan ahora los pere

grinos del arte á ver las obras más perfectas de la pintura uni

versal. Aquí saludan á las Sibílas de' Santa María, que tienen la

bellez-a griega en su forma y la intuicion cristiana en sus ojos;
allí adoran la Virgen de Foligno, resaltando en una claridad

celeste con su Hijo en los brazos, y sobre la cabeza un iris en

que nadan los ángeles recien descendidos de la gloria; acullá

se oyen las armonías sicilianas contemplando la Galatea, que
,dis�urre por los mares helénicos sobre su concha de nácar y

seguida de los resonantes coros que formanlos tritones, y las
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-: nereidas; las ideas escapadas de la ciencia antígua tornan cuer.
; po .en proporclon con su grandeza allá en los frescos de .la es

cuela de Aténas, y los principios de la teologla cristiana se

,aviv::tn, se dibujan, se coloran, con toda su pureza y toda su

verdad, en los santes, en los mártires, en los doctores de la

disputa del Sacramento; surge la leyenda católica por las rejas
de la prisión de San Pedro, que los arcàngeles inundan con

los resplandores de la luz increada, y por las bóvedas de la
Farmesina la leyenda clásica que muestra á Psiquis, Ó sea el
alma humana, próxima á una transfiguracion y rodeada con las

legiones maravillosas de los dioses antiguos; en un lado se oy�
la batalla en que triunfa la Cruz y se consagra para siempre la
victoria ciel espíritu sobre la materia, miéntras en otro lado
se escucha el cow armoniosísimo, parecido el zumbar de las
abejas ciel Atka, que forman los poetas clásicos cuando suben al
Parnaso á recibir el amor y la inspiracion de las musas; siguen
se los cuadros más bellos de la Biblia entre los grotescos más
complicaclos cie la Roma imperial, )' no sabe el ánimo qué ad
mirar más en la melodiosa epopeya de líneas y colores, si la
suavidad, si la gracia, si la virtud creadora, si la fecundi
dad inagotable, si la armonía, si la perfeccion del dibujo,
si la sabiduría de las composiciones ó la verdad con que
se hallan sentidos á, un mismo tiempo el paganismo. y el

catolicismo, reconoiliados para siempre en las cimas cie
.

aquella
obra inmortal. Para que nada faltase á este tiempo; para que
la naturaleza humana hubiera en él· de agotarse; al lado cie lo
bello, lo sublime; al lado de las figuras armoniosas de Rafael,
las figuras titánicas de Miguel Angel; al lado de las Vírgenes
que parecen la gracia divina, la paz eterna, la metodia heléni

ca, los gigantes en mármoles ó en fresco, que, dotados de una

voluntad incontrastable, la estrellan contra los bordes del límite

y se retuercen desesperados en combate sin tregua y en torce
dores sin término. Parece como que Roma y Grecia; la proper
cion de la una y la desproporcion de la otra; la gracia ateniense
y la grandeza latina; lo colosal y lo armónico; la perfecta conso

nancia entre el ideal y la realidad, entre la forma y el fondo, y
la disonancia de que ha salido la literatura moderna,

.

se hallan
representadas por estos dos génios contradictorios, que se ele-
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yan, como dos estatuas, en los límites infranqueables á donde

pueden llegar la luz de la humana inspíracíon y los esfuerzos del

bumano trabajo.
y áun descendiendo de estas alturas á ingenios de otro órden,

¿ por qué vivie rou tantos en tiempo de. Leon X, y tantos se mez

claron en su gloriosa vida? Si Miguel Angel estuvo sin trabajar
casi durante los diez años de su pontíûcado, en cambio Andrea

del Sarta copió con tanta fidelidad su retrato, hecho por Rafael,
que los Médicis pudieron mandárselo al Duque de Mantua, y el

Duque de Mantua tomarlo por el original mismo. Conternporá
J1eo de Lean X fué Ticiano; contemporáneo Julio Pippo; contem
poráneo, Polidoro Caravaggio; contemporáneo, el Corregia; con

temporáneos, tantos y tantos como han elevado el ideal; San

sovino, que ba competido con los n.ejores en escultura y arqui
tectura; Torrigiani, educado en los jardines de Lorenzo de Médi

cis, que elevó el admirable sepulcro de Enrique VII en la aba

dia de Wesminster; el inagotable Ariosto, que ha llenado de

visiones risueñas toda aquella época, y los ínnumerables que fa

tigan las 'fuerzas de la ac1miracion y llenan con sus nombres in

mortales las páginas de la Historia.

Lo cierto es que Roma debia estar en tiempo de Leon X,
admirable. Las medidas de Alejandro VI, la voluntad enérgica
de Julio Il, la propia policía de Leon X; hahíanla con empeño
limpiado de bandidos, y héchola tan agradable y tan risueña,

que en aquellos tres pontiûcados se duplicó su ántes mermada

poblacion. El comercio continue que el patriotísmo de beon X

estableció entre Roma ':i Florencia, daba ciertamente à la colo

sal grandeza de aquella mucho de la elegancia ateniense de es

ta. Las ruinas se animaban, los monumentos antiguos se reha

cian, las estátuas griegas se elevaban de nuevo como resucita

das; subia á los cielos el grandioso monumento de San Pedro,
dirigido á la sazon por Rafael en persona; cada casa parecía
una academia; hablábase en los templos y en los consistorios en

latin perfecto; los espectáculos más bellos se veían diariamente

en aquel afan de recrearse á la contínua que aquejaba á la cór

te; junto á los juegos latinos y helénicos, remedados á lodas

horas, alzábase el teatro moderno, sostenido por los primeros
actores de Italia; en este punto se veía un fresco de Julio Ro-
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roano; en aquel un adorno de Juan de Udina; brillaba aquí un
cuadro de Rafael de Urbino; allí una estàtua de Miguel Angel.
Buonarroti; mas allá un templo de Bramante; en este palacío
los traductores griegos y en aquellos latinos ciceronianos, tocio

realzado por el gusto de una corte dada en cuerpo y alma, con

sus sentidos y potencias, a la adoracion del Renacimiento ita

liano.

EMILIO CASTELAR.

(Gaceta de Caíalwia.)



ECOS DEL BELLO SEXO.

¡OELSO!

Ojeando La Gaceta de Cataluña del 17 de Setiembre) leímos
este suelto:

«Una de estas últimas noches, al revisar los coches de ter

cera' del tren correo en la estacion de Tarragona, los emplea
dos de la misma encontraron escondido debajo de un banco

un niño de siete años, que furtivamente se había metido en el

tren. El muchacho, á pesar de sus pocos años) espIicó con la

mayor desenvoltura qne venia de Valencia, que su madre pe
dia limosna er. dicha ciudad) que el autor de sus dias sufria
condena en aquel penal) y que sólo el deseo de ver á su padre
le habia inducido á esconderse en el tren; pero que tenia diez
reaies que le había dado un pasajero, que con esta cantidad

pagaria el billete, se compraria unas alpargatas! y lo restante

lo entregarla á su padre. Los empleados de la estacion no pu
dieron ménos de extrañarse ·de la verbosidad y desenvoltura
intelectual del niño) el que con las mayores consideraciones
fuè puesto á disposicion del señor gobernador de dicha pro
vincia para que lo entregue á su familia.:

¡Pobre niño! tan pequeñito, y ya comienza á sufrir y à pen
sarl ¡Qué afan de progreso tienen esos espíritus, cuando desde
la infancia revelan tanto sentimiento y fuerza de voluntad!

Este episodio nos recuerda la conversación que tuvimos
hace algun tiempo con un amigo nuestro, juez de profesión,
hombre de bellísimos sentimientos, pero profundamente incrè-
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dulo, que se .reia de todas las creencias, siendo el espiritismo¡
u na de las que mas escítaban su epigramática sonrisa, ..

,

Una noche fuimos á su casa á ver á su esposa, ,.,q\Hl estaba'

enferma, y al llegar allí nos salió al encuentro nuestro amigo,.
diciènd on os cariñosamente:

-Ver,dl'á V. á ver á Magdalena.
=-Cíertarrieote..

-Pues. bien, por ahora, conténtese V. con hablar conmigo,

pues mi esposa duerme, despues de haber pasado un dia fatal;

y crea V. que yo, no sè si de verla sufrir, tambien estoy t;lJl

fermo, y más que todo preocupado, 'muy preocupado -,

-¿Tan mala está Magdalena? ¿Qué dice, el médico?
.

-

-No es precisamente por la gravedad del mal; es que .me.

sucede 'una cosa muy 'particular, y me alegro-que haya.Vz.ve
nido para hacerle varias preguntas', ó mejor, para contarle lo;
que me pasa. Entremos en mi despacho y hablaremos. .

Seguímcsle á Ia habítacíon indicada, 110S sentamos el uno

frente al otro al lado de su mesa,.y dijo tratando de.sonrelrset,

-Ya sabe V� que yo me rio de todas las religiones con sus;

aparecidos ,y sus fabulas, y que muchas veces he dicho ,eraj
una lástima que V. se dedicase á escribir sobre ,ese cuento, de,
niños llamado espiritismo: pues bien; amiga mía; ahora le. toca,

à V. reirso.á mandíbula batiente, porque �:eo que.los m(uer.t9�·;
se aparecen.

-¡Gracias á D)iosl
. ,�No lo.diga V. n�uy aHQ,.'porque'na.se aun.sí-rne yt¡lly�ré

atrás de lo que-digo; pero, en .fín, lo que ·es· hoy,' aseguro, qÜfl¡
lo creo; "

.

.

Al decir esto, �ímosle palidecer y .Ievantarse . azorado, �',' '.n

-¿Qué .iiene V., -amigo mio? le preguntamos con ansiedad, �

dejando .tarnbien nuestro asiento. , :.;. '

-Nada, nada, replicó éi volviéndose á .sentar: es . que he,
�1

visto-otra vez -á ·Gelso., " '.

-¿Quién es ese Celso ?

" "')

,� , r' -_ -

'". -rUn muerto', un espíritu', cornu V: di'c,e; una. alma en .pena,

com? dicen' los católlcosjpero 1P. cierto 0S que YQ le v�o;.Ahor�,'J
S13 �iel;lta: donde $1· acostumbraba sentarse. :¿QI:l�'és;, Ijlstl)�:.' Nq:Jo:�
sé:,'yole:eontar.é yV.j�zgará; Hace siete afios; rflqta:l'0T) y l'0�a.7,f



ron á una pobre mujer en una villa cercana, y en s.eguida se lo

gró capturar á los presuntos agresores, que eran tres hombres,
uno de ellos de buena familia', viudo, con un niño de nueve

años, segun el mismo me manifestó. A los pocos dias de estar

los tres criminales en la carcel, una tarde, al salir yo de la Au

diencia, se me acercó un niño de decente porte, de mirada
triste y de amarga sonrisa, el cual me dijo con vozresuelta:

-¿Es V. D. Justo Escobar?
-Yo soy; ¿qué quieres?
-Señor, tengo que hablar con V.

-Tú!.. .. le dije sonriéndome: y qué tienes que decirme?'
-Muchas cosas, señor, pero no aquí: quiero hablar con V.

en su casa.

No sé por qué, aquel niño me llamó la atención, me impuso
respeto su tono imperativo, yal mismo tiempo, con la dulzura
de sus ojos, imploraba algo inexplicable para mí. Así fué que
le dije: bien, hombre, iremos á mi casa y me contarás todo lo

li .e quieras. Seguuuos juntos hasta llegar il casa, rúas al en

trar en este mismo aposento, el niño palideciò y c-ayó sin sen

tido. Le presté los auxilios necesarios y un amargo presenti
miento me hizo pensar si aquel infeliz estaria desfaliecido por
el hambre. Al volver en sí, le pregunté si hacia mucho tiempo
que no habia comido, y me contestó con voz balbuciente que
dos dias.

-¡Pobrecito!
�Sí, ya lo puede V. decil': hice que le dieran caldo- mez

clado con malvasia, y pronto recobró aliento, diciéndome al fin:
- Yo soy el hijo de D. Celso' Rodriguez, acusado injusta-.

mente de homicidio, y me llamo como mi padre, el cual es

inocente del crimen que le imputan. Crea V., señor, que mi pa
dre no ha matado en estemundo ni il una mosca, porque mi

padre es muy bueno.
-¿Y cómo se encontraba entonces con los asesinos en el

mornen:o crítico de cometerse el crimen?
-Lo ignoro, replicó el niño; mi padre me tenia puesto en

el colegio, donde estaba todo el dia á media pension: por la
noche venía á buscarme, y cenábamos juntos en la fonda, y
luego me llevaba à casa de unos amigos suyos, donde cuida-
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ban de nosotros. El y yo dormíamos en un mismo cuarto. Mi

padre es de caràcter bondadoso; nunca me ha pegado, ni r�-
c' ,

ñido, Y los dias de fiesta, si tenia· dinero, com Lamas en el

campo Ó me llevaba al teatro: lo dejaba á mi eleccion.

El dia en que le prendieron no pudo venir por mí; pew.

como otras veces habia sucedido lo mismo, no me asusté.

Viendo por ùltimo que no venia, fuí á busca rlo á la fonda, y
después á casa. Al fin supe que esLaba preso. Quise verle al elia

siguiente, pero 110 me dejaron. Estuve yendo con los amigos de

mi padre todos los dias sin conseguir mi objeto,' hasta qlle su

pimos gue lo habian traído aquí. Entónces, sin decir nada
en casa, me vine à pié. Cuando llegué, entré en un meson, y

con los cuartos que me quedaban pedí de comer. Pregunté
dónde estaba la cárcel, y buscándola me sorprendió la no

che, viéndome en la necesidad de pasarla escondido entre

unos carros. Ultimamenle dí con la cárcel, mas tampoco he la·

grado ver á mi. buen padre. Por fortuna una buena mujer que
había allí me escucho con mucha atencion, y me dijo:-Yo te

acompañaré á la Audiencia, donde van muchos jueces, y en

tre ellos uno que se llama D. Justo Escobar, que es muy bueno;
pregunta por él y él te escuchará. Me acompañó, preguntamos
por V. al portero, y éste nos elijo á la hora que V. salia. La

buena mujer se fué, y yo me quedé esperándole á V. para de

cirle que me llevé á ver á mi padre, que tendrá mucha pena

de estar separado ùe ml,

No puede V. figurarse lo que me impresionó la relacíon

de aquel niño, aquella fuerza de voluntad, aquel -arnor in

mense q�e tenia á sn padre, aquella fé profunda con qU8-¡ él

exclamaba: ¡mi padre es inocente! A�uella confianza me llega
ba al alma; porque precisamente aquel mismo dia había torna
do declaracion al padre de Celso, y rne había confesado que

él no dió el primer golpe, pero que habia ayudado á terminar

el asesinato. ¡Pobre niño! Decidl no desampararle y hacer

cuanto pudiera por él y por su padre. �

Enteré á Magdalena, y V. que ya sabe lo que ella es, aca

rició á Celso, le dió alimento, y decidió quedarse con el niño

hasta ver en que paraba la causa de su padre. Celso, todo su

afan era preguntarme si le llevaria á vetle, y no estuvo tran-
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quilo hasta que le prometi que al dia siguien te le llevaria
conmigo.

Cumplí lo ofrecido, y cuando' el pobre Rodriguez vió á su

hijo, se quedó tan turbado, se puso tan conmovido, que no

pudo prenunciar ni una sola palabra. El niño rayó en lo subli
me, preguntándole á su padre con voz vibrante:--¿Verdad que
eres inocente, padre mio? (,verdad que tú no puedes haber
matado à nadie, siendo tan bueno? Yo me quiero quedar con
tigo; yo te defenderèo--En fin, Amalia, esto seria muy largo de

contar; pero puedo asegurarle que Celso era la ad míracíon de
cuantos le escuchaban y que me tenia dominado por el in
me:180 amor que á su padre profesaba. Todos los dias le de

jaba ir á verle, y él, para, mostrarme su agradecimiento, no

puede V. figurarse lo cariñoso que era can, Magdalena y con

migo, Tenia una inteligencia, tan clara aquella criatura, un

discernimiento ta�1 admirable, que me encantaba, y estábamos'
decididos á encargarnos de su educacion, porque sabíamos que
su padre, si bíeri no era un hombre avezado al crimen, había
sido criminal. De los tres autores del delito uno fue condenado
ti muerte, y Rodriguez y su compañero á veinte años de ca

dena. Cuando Celso se enteró tI'e que su padre debía ir al pre
sidio de Tarragona à cumplir su condena, quedó como petrifí
cado.

La vispera de marchar Rodriguez dejé á Celso con su padre'
mas de dos horas por complacer al niño. Por la tarde salió'
Celso sin apercibirse Magdalena,' y a'l VI)[ver yo y notar-su 'falta,
mande buscarlo, aunque inútilmente. Yo mismo' coni :en dis�'
tintas direcciones, pero 'en vano; y ya de noche y fatigado me

retiraba á mi casa,' cuando me dieron aviso de un ;con�tò
'

de'
evasión dé varios sentenciados á presidie), entre ellos Hodriguez;'
el cual' conotro 'había legrado escapar saltando por una yen"':'
t'ana, pero C0l1 tan.mala suerte que se fracturó ambas 'piernas,'
Su.bijo le esperaba al piéde la ventana. Los centinelas hicie
ron fuego e hirieron gravemente al compañero de Rodriguez
y [Dataron

á

Celso, que hada desesperados' esfuerzos 'por i1e
varse à su lastimado padre. Elpobre niño J11uri6 v-íctima .de :Si,l'
amorfilial. Cuando vi .el cadáver 'dé aquél' hijo modelo; lloré
como' un'niño y np sabla separarrne rde- él: Lo acompañe llást'a¡
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el cementerio, y crea V. que el cariño que me inspiró aquella
criatura no lo he sentido por nadie. Estuve mucho tiempo preu

cupado con aquel tristlsimo suceso; se puede decir que no lo

olvidé, hasta que-recibí un gran disgusto con la muerte de un

hermano mio.
En aquellas horas de angustía me pareció ver á Celso que'

me miraba sonriendo, Traté' de desechar aquella aluoínacion;

pero, á pesar mio, vi á Celso durante muchos dias constante

mente al lado mio. Un año despues murió mi bija,
.

y volví á

ver al hijo de Rodriguez; ,y hoy, cuando el médico me indica

ba sus temores respecto al estado de,mi esposa, le be visto:

otra vez, primero aquí, y luego en el cuarto de la enferma, serr-'
tado junto á su cama'miràndola tíernarnenie.
-y va vestido como cuando V. le conoció?

-Las otras veces, sí; hoy no: hoylo .he visto con una túnica'

blanca de una tela trasparente �. luminosa: parece como si

lb envolviera una nube, peco su cara es la misma, can sus ojos
tristes, Parecía como si magnetizára à Magdalena, porque èsta'

se ha quedado dormida dulcemente.v.Sí ès que los muertos viven'

¿por qué no vienen mi hermano y mi', hija y los veo como á

Celso?'
'

-Porque no sabemos en que estado se hallarán esos dos'

espíritus. Celso sin duda siente por V. una inmensa gratitud,
pues V., como hombre, no pudo ser 'mejor para él, y es de:

presumir que cuando le -vé 'padecer, él viene á prestarle con

suelo y' a alentarle. Amó mucho en la tierra, y continúa aman-

do en el espacio.
":_¡Y tanto comosupo amar! Por su padre era adoracion lo

què ,Sênlúl; Et nunca pudo creer que su padre fuese criminal.'

¡Con cuanto entusiasmo me contaba' los m-errores detalles dé la'
vida del autor,: de.sûs,.�iaE:I y \en verdad que no comprendo
cómo aquel hombre, que, era bueno, se convirtió en asesino.

-¿Y vive aun?
-Si, en Tarragona está: ¡desgraciado!
Algun tiempo despues de esta conversacioa, Escobar asistió

à varias sesiones espirit istas con la idea de ver si se cornuni

caria Celso, obteniéndose, por último, esta concísa comunica

cion. .
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«El mno que muriò por salvar á su padre es tin 'espíritu
cuyo activo trabajo le aparta de los lugares que en su vida te
rrena frecuentó, y solo vuelve à ellos cuando dos séres que
ridos que deiò entre vosotr-os sucumben al peso de su prueba;
su padre, que ignora en ahsoluto donde está su hijo, al que
siempre recuerda, y til, que, mas feliz que el pobre presidario,
has podido verle cuando él viene á tu lado para trauquílizarte
y decirte: « El que amparo presta, proteccion recíbe.» El niño
de ayer, al que viste desfallecer de hambre, es el espítitu fuerte
de hoy. No lo dudes: los muertos viven. Celso está contigo
siempre que necesitas de él; Le ama, y será de los primeros
que te daran la bienvenida en los mundos de la luz.:

Esta comunicacion dejó satisfecho á nuestro amigo, que
layó las obras de Kardec, las estudió á fondo, y hoyes un buen

espiritista, siendo su mejor consejero en los lances mas ár

duos de su vida el espíritu de Celso.

¡Quién diria al juez de.la tierra, cuando recogió eo su casa

á aquel pobre niño, que llegaria un dia en que aquel sér des
valido á quien vió caer á sus piés vencido por el hambre, se
ria mas tarde su guia, su espíritu protector, para pagarle una

deuda sagrada, una deuda contraída por la mas profunda gra
titud.

Tambien nosotros sentimos viva simpatía hácia el niño que
murió por su pad re, y al leer el suelto referente al pequeño
viajero, hemos recordado á aquel hijo modelo, á aquel espí
ritu apasionado que en la tierra se .Ilamó Celso. ¡Dios le ben

diga!
¡Benditas, si, benditas sean las almas que saben amar! Sòlo

amándose los unos á los otros, se conseguirá con el trascurso
de los siglos la regeneracion universal.

AMALIA DOMINGO y SOLER.



· REVISTA DE LA PRENSA.

Del ilustrado periódico El Aqenie, que se publica en San

Juan de Puerto- Rico, son las lineas qUil á ccntlnuacion reprodu
cimos:

LO PRIMERO ES LO PRIMERO.

Alarmado, y con l'8Z0n, se muestra el pueblo, con motivo de

lo que en estos dias ban publicado algunos periódicos acerca de

la ilegal y desacertada inversion que se trata de dar à los fondos

de la Provincia, en la construccion de obras de interés puramente

particular, precisamente cuando la reduccion cie los únicos ingre
sos con que contaba la Diputación provincial, la ponen en la im

posibilidad de cubrir debidamente todas sus atenciones de carác

ter general y obiigatorio.
Con el pretexto de que no hay fondos, ó de que éstos son

exiguos, se niega á consignar en sus presupuestos las partidas
correspondientes para la creación de la Escuela Normal, cuya

fundación y sostenimiento corresponden á la Provincia, y cuya

necesidad y conveniencia son por todo extremo notorias . Y en tan

to que desatiende esta y otras varias obras é instituciones, todas
obligatorias, de utilidad pública y señaladas como de necesidad.

urgente, es de notar el tenaz empeño con que se ocupa en dar

inversion á sus mermados fondos en levantar un edificio en Can

grejos, destinado á las Madres jesuitas, que tambien tratan de

instalar un colegio dond e solo recibirán instruccion las hijas
de las personae; acaudaladas, que pueden satisfacer una respeta
ble suma para mantenerlas alÙ en calidad de pensionistas.

A ser cierto lo que de público se dice respecto de que la ci

tada Corporacion trata de sacar á .remate el edificio indicado¡ en



el que se agotarán todos los fondos provinciales, sin aguardar
siquiera el corto tiempo que falta par a que se reuna la Diputa
cion en pleno, cuya respetable decision debe tenerse muy en. cuen
ta antes de comprometer de tal manera los caudales públicos en

una obra particular, preciso es convenir en que el asunto es de

gravedad y que la opinion pública tiene motivos para mostrarse
alarmada.

Cierto es que la Diputacion en pleno acordà, en principio, ra
vorecer la creacion de un colegio de señoritas; pero fue cuando
contaba con la seguridad de un crecido ingreso, capaz para cu

brir holgadamente todas las atenciones obligatorias. Despues de

cer-cenado por mitad el producto de la Lotería, quedando con un

ingreso inferior á las múltiples atenciones obligatorias de la Pl'O

vincia, seguramente que la Diputacion en pleno modiûcará su

acuerdo, y mucho más cuando .tenga notícia de que se trata de

gastar mas de 100,000 pesos en un edificio fuera de poblado, que
110 ha de valerle despues la mitad del costo, y que no ha de

destinarse á servicio público alguno, sino al servicio privado de

las Madres y al pupilaje de niñas ricas, viniendo á poner con

tal motivo los caudale" públicos, al servicio de una sola clase
social.

Dicho esto, y â reserva de ocupamos màs extensamente, si

fuera preciso, de este asunto, que está llamando notablemente la

pública atencion, nos limitamos por hoy á reproducir los siguien··
tes párrafos que dedica á este mismo asunto nuestro apreciable
coJega El Buscapië.

"En 100,000 pesos se calcula, poco más o menos, el palacio
que la Diputacion provincial trata de construir, para que se ins
talen cómodamente en Cangrejos las' Madres del Corazon de Jesús.
y luego las Madres no enseñarán il. ninguna niña que no sa

tisfaga previamente veinte duros mensuales.
Esto es lo que se llama emplear bien el dinero del pueblo.
Haya colegio para las hijas de los poderosos, y Jas demás

¡¡que tiene que ver la Diputacion con las demás?
El dinero del pueblo debe emplearse en procurar la como:li

dad de los que 110 la necesitan.
¡No es esor

_

Las hijas de los menos acaudalados, que se queden sin ins
truir.

�Quien las mandó no haber nacido ricas, à por IQ. menos Ma
dre del Corazon. de Jesúsr

222 LA VOz. DEL
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Verdad es que la Ley dice terrninantemente que las Diputa-
"cienes provinciales no podrán invertir sus' fondos ell establecí

mientes privados ó de enseñanza particular, y sólo se les per-mi
tirà la creacion ó subvencion de establecimientos libres, después
de tenor cubiertas y completamente atendidas todas sus obliga
ciones respecto de la enseñanza oficial; pero aquí parece que una

cosa es la Ley, y otra la voluntad de algunas entidades mal ave

nidas con ella.

Para las Madres y los Padr-es de la Compañia de Jesús, todo.

Para la Escuela r orrnal, para el Instituto, para la Escuela

profesional, para la de Agricultura, y para otras atenciones obli

gatorias, nada.

Así se adrnirristran los fondos de la Provincia.»

En el mismo sentido que El Agente y El Buscapié, perió
-dicos de la capital, se espresan La Crónica y El Heraldo del

Trabajo de Ponce, La Patria y La Prensa de Mayagüez, La

Abeja de Humacao y otros órganos de la opinion pública
-de Ia Isla: una verdadera y justificada cruzada contra los de

sacertados propósitos de aquella Diputacion provincial, que, ca

reciendo de los recursos indispensables para cubrir los gastos
obligato.rios de su presupuesto, se empeña en levantar, â expen

sas de los contribuyentes, un palacio donde' se alojen y explo-
o ten la enseñanza las Madres del Cor-azón de Jesús. Puerto-Rico

es la Jauja, la tierra de promisión, el paraíso terr-enal de los

'jesuitas de ambos sexos: y no, ciertamente, porque el país les

sea adicto, sino por una como fatalidad que pesa sobre él y que

le obliga á aceptar aquello que mas repugna â sus conviccio

nes y carácter.

No hay fondos para la creacion de una Escuela Normal de

maestros, establecimiento. de utilidad pública, de necesidad evi

dente, primer factor de la cultura y de la civilízacion de un pue

blo, porque es semillero de ilustrados y hábiles educadores de

la infancia; y hay nada menos que 100.000 pesos para destinar

los á una obra improductiva, de interés particular, beneficiosa

exclusivamente para dos docenas de familias. IlAsi se manejan
los fondos de .. una provínciat 6Es este el modo de corresponder
á la confianza con que los pueblos honran á los que han de

administrar sus interésess Constrúyase enhorabuena un edificio

tan suntuoso como se quiera para Jas Madres jesuitas, pero sea

con el dinero de los aficionados ó devotos de las Macres, y no

.con el de la provincia, "á la cual ningun bien- ha. de venirle ele
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que con los fondos d81 comun se establezca y sostenga un co

legio para el uso particular de unas cuantas señoritas, bijas de

padres acaudalados.
Fomentar la instrucion, es uno de los primeros, el primer de

ber de las corporaciones populares: por ella se eleva el sentido
moral de los pueblos, se afianza la libertad, se garantizan el
órden y la paz, se afirma el respeto al priricipio de autoridad
y la obediencia á las leyes, y se ponen los cimientos de un

porvenir- venturoso basado en el trabajo, en la fraternidad y en

la justicia, Pero no se fomenta la instrucción sosteniendo, cole
gios para los ricos con el dinero de los pobres, sino crean90
centros de enseñanza donde quepan pobres y ricos en fraternal
comunion. Ningun recurso tan eficaz para borrar la diferencias,
los recelos y aun los odios que nacen cie la diversidad de posiciones'
sociales, como reunir en la escuela, en el santuario de la infan
cia, bajo la dirección del mismo maestro, al hijo del potentado que
vive con el cuantioso producto de sus rentas, y al del humildísi
mo bracero que come el pan amasado con el sudor', dy su t'ren
te. Difícilmente rompe el tiempo los lazos de compañerismo .Y
amistad formados al· calor cie la infantil expansion que reina en

tre los niños en los albores de su vida.
y ¿qué ventaja lleva la enseñanza que- dan las Madres del

Corazon de Jesús à la que se recibe en las escuelas dirigidas
por profesoras laicas, para queJa Diputacion de Puerto-Rico ha
ga en beneficio de las primeras un sacrificio enorme que el estaclo
de la hacienda provincial no consiente y que las leyes no au

torizan? Ninguna, absolutamente ninguna. Muy al contrario; la
enseñanza de las Madres jesuitas, como la de toda clase de re

ligiosas, adolece de vicios y defectos que la colocan muy por deba-
.

jo de la que las niñas pueden recibir confiadas á la direccion
de una maestra que no vista hábito ni esté ligada por votos de.
èuestionable utilidad. Y entiéndase que al decir enseñanza, que
remos asimismo referirnos â la educacion. Como no sea por con
sideraciones de caràcter político ó por una aberracion del en

tendimiento, no se comprende !!lue un padre medianamente ilustrado
ponga á su hija bajo la direcclon de una maestra religiosa. En
las escuelas congregacionistas se reza mucho, se canta mucho,
se trabaja algo en labores de poca ò ninguna uttlidad, se lee
mal, se escribe medianamente, se aprenden multitud de historie
tas de vírgenes y santos del cielo, pero no se educa à las niñas·
para vivir en la tierra. Ocasione« hemos tenido en abundancia
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para conocer la marcha educativa de tales escuelas) y siem

pre la observación nos ha demostrado que las religiosas no

sirven para educar á las níñaa. Si bien se reñexíona, se com

prenderá que no es posible que sirvan. Porque, &�ómo ha de

preparar á sus discípulas para ser buenas amas de casa, esto

es, tiernas esposas y solicitas madres de familia, la maestra que
no tan solo no conoce el amor conyugal y la ternura mater

nal, sino que le está prohibido, so pena de eterna condenacion,
acariciar cualquiera de esos dulcísimos sentimientos en lo mas

recóndito de su alma, de esos sentimientos que Dios ha engas
tado en el corazon de la mujer para que brillen en toda· su

pureza y esplendor? Entréguese la educacion de las niñas á las

congregaciones, y mañana tendremos una generacíon de muje
res incapaces de cumplir en el hogar doméstico los deberes de
su estado.

¿No previene el artículo 26 del decreto orgánico sobre ins
truccion primaria, publicado el dia 4 de setiembre último en Ia
Gaceta de Puerto-Rico, que se ha de creac en la capital de la
Isla una Escuela Normal Superior de Maestros, sostenida, segun
el articulo 28 del mismo decreto, con fondos provincialesî Guar
de, pues, la Diputacion para su Escuela Normal obligatoria, es

tablecimiento de indisputable utilidad, los 100.000 pesos que tan

desacertadamente se propone invertir en la construccion de un
edificio para las Madres jesuitas, proyecto que ha merecido de
la prensa de la Isla, órgano del sentimiento público, las mas

acerbas censuras.

Con el titulo de "Vamos á los tribunales», publica nuestro

querido colega de Hurnacao (Puerto-Rico) La Abeja un artículo

que comienza con las siguientes líneas:
"Nuestro estimado y sesudo colega el Boletiti Mercaniil se

sirve anunciarnos en su número 114 que ha conferido poder á
nuestro amigo particular el procurador D. Tomás Carrera, á fin
de que éste lleve á los tribunales al director de La Abeja, por ha
ber reproducído sin salvedad de ningun género el artículo "SEA

MOS JUSTOS, que publicó original La Voz del Buen Sentido, pe
riódico que ve la luz en la capital de la provincia de Lérida.»

Este solo rasgo basta para apreciar lo que moralmente vale
el direclor del Boletin:Mercantii, señor Perez Moris. ¿Per qué

16



nos deja tranquilos à nosotros, que somos los autores, y de con

siguiente los responsables del articulo "SEAMOS JUSTOS», inserto

en el número de LA Voz cor-respondiente al mes de agoste, y
lleva á los tribunales á La Abeja, que no ha hecho mas que

reproducirlo sin comentario alguno? ¿,Cree, por ventura, el orga
nillo de los jesuitas de Cangrejos, el roedor del buen nombre

de España en Puerto-Rico, que no hay justicia en la Penínsulat

QueréJlese, pues, contra nosotros, y le prometemos solemnemen
te no retirar ninguna de las frases del articulo que ha provo
cado sus ollmpicos enojos.

Desde que le exponemos tal cual es ante la consideracion

pública; desde que hay quien se rie en España de sus ridículas

pretensiones de bajá de no sabernos cuantas colas; desde que
no puede perturbar la Isla esplotando un patriotismo falsificado,
sin que sus falsificaciones lleguen hasta la Metròpoli; el direc

tor del Boletin ha perdido la brújula y se revuelve airado en

su impotencia. [Pobre hombre! Nos insulta, nos injuria, llega á

afirmar que nuestros escritos no son nuestros, sino de algun
insular enemigo suyo, que nos paga á buen precio el servirle

de editores; y sin embargo, ningun caso hadamos de estas ex

pansiones propias de su temperamento y educación, y no habla

ríamos mas de él, si su influencia dejase de ser temible y per
turbadora. Puede uno pasar sin volver la cabeza junto al pe
rro que no hace mas que ladrar; pero cuanJo el perro muer

de, no hay otro recurso que arrimarle un palo à las costillas.

&Qué es lo que Puerto-RIco debe á la madre patria? Amor,

sumision, obediencia á las leyes, respeto a las autoridades, gra
titud por haber recibido de ella su actual civilizacion ;¡_ la leva-:
dura de la civilizacion del porvenir, que hará de la Isla un pue
Lla libre, con los mismos+derechos que las demás provincias
españolas. &Qué es lo que España debe á Puerto-Rico? Justicia,
instrucción, reformas útiles, instituciones que fomenten su pros

peridad y su cultura, libertad, solicitud maternal, que- ata mas

estrechamente que las cadenas de fèrreo despotismo. ¿,Cómo, pues,
no hemos de combatir al Boletiri Mercantii y á su mal aconse

jado director, siendo, como son, funestos elementos de discordia,
enemigos acérrimos de todas las mejoras que los insulares ape

tecen, Je la libertad, que es la más legitima aspiracion de los

pueblos, y de la justicia, en cuyas benditas aras queman incien

so todos los hombres honrados? ¿,No son ellos los que solicitan

porfiadamente 'grillos para las conciencias, mordazas para el pen
samiento, calabozos para las virtudes clvicasf
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Pero ¿'con qué derecho, en virtud de qué preclaros mereci

mientos se arroga el director del Boletin la representacion de la

proverbial hidalguía española y de los intereses de España. en
Puerto-Ricor ¿Quién le ha dado poderes, quién le ha investido de

facultades para hacer servir el santo nombre de la patria á

manera de látigo con que azota el rostro de los leales habitan

tes de la Antilla? No, el Sr. Perez Moris no se llevó à Puer

to-Rico otra representacion que la de su insignificante persona:
ténganlo asi entendido aquellos insulares, hermanos nuestros;
pues conviene que no IQ olviden, para bien suyo y honra de la

Metrópoli.

Hemos recibido un periodiquillo bisemanal, (acólito del Bole
tin Mercantil,) que con el titulo de La Nacion se publica en Ma

yagüez. Nos llama El Mal Sentido, y nos califica de cobardes,
porque escribimos á mil y pico de leguas de distancia. La Na

cioncilla habrá de perdonarnos que no nos ocupemos mas de

ella, porque necesitamos el tiempo y las columnas de la Revista

para cosas de más peso.

Apenas publicada en Puerto-Rico la nueva ley de imprenta,
dos periódicos) La Crónica y El Heraldo del Trabajo, se han

enredado en sus apretadas mallas. Sentimos el percance de nues
tros colegas, y les deseamos sentencias mas favorables que las

que se usan en España.

Dice la Gaceta de Cataluña:
"La aplicacion de los decretos en la vecina república va arro

jando sobre España los restos del naufragio clerical que ha ocu

rrido en Francia. '

Dias atrás llegaron hasta sesenta frailes, que despues de apear
se en la estacion del Clot, se dirigieron á la vecina villa de

Gracia.

Nuestra capital se ha visto privada de su visita.
Esto nos recuerda una impresion respecto de Barcelona, con

signada en casi todos los libros de viajes publicados en el ex

trangero.
«Barcelona, dicen, es una de las pocas ciudades de España

que presentau el aspecto y tienen lascostumbres de las ciudades

europeas.»
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Frailes extrangeros son los recien llegados, que ántes de ve

nir á España se habrán enterado de esta apreciacion, y enemigos
de la cultura moderna, habrán bajado a nuestras puertas, con
tentándose con lanzar sobre Barcelona una mirada llena de desden.:

Quien hizo un cesto hará. ciento Que les dén mimbres y tiem

po á los frailes, y ya verà la Gaceta de Cataluña como se en

tran por las puertas de Barcelona, y aun por las de la Redaccion
del colega para enterarse de sí los redactores han cumplido con

el precepto pascual. Cuentan ellos con la proteccion de los go
biernos, y todo se andará. Los hijos de Santo Domingo de Guz
man sueñan ya todas las noches con la próxima resurrección del
Santo Oficio: hasta los dedos se les antojan instr-umentos de tor
tura. No cuentan, sin embargo, con la huéspeda, y la huéspeda
es la gran masa del país, poco amiga de inquisiciones y de frai
les. Lázaro salió de su tumba; pero volvió li ella, y no se tiene
noticia que haya vuelto li levantarse. Los frailes son los Láza
ros de nuestra época.

Por ser de un periódico tan independiente de toda parcialidad
política como El Correo, merecen ser leidas las siguientes líneas

con que comenta la resíatencia que las congregaciones oponen en

Francia à las órdenes del gobierno:
«Malos son-dice El Correo-los decretos del gobierno francés,

pero habrian sido peores si las cor poraciones religiosas, en vez

de encomendarse á efectos teatrales, hubieran pedido inspiracion
al verdadero cristianismo, que no quiere ruido, farsa ni resistencia)
sino amor, paz, resignacion, humildad, silencio.

Unas corporaciones religiosas que desobedecen descaradamente
á las protestades, civiles, oponiéndose así à prescripciones ter
minantes del Evangelio, y que dan lugar á los escándalos, mani
festaciones y. motines que en algunos puntos se han producido, hay
que reconocer que pierden mucho de su autoridad, y que no han
elegido el camino cristiano y verdadero.»

De lo que ha pasado en Francia con motivo de la ejecucion de
los decretos, se desprende con toda claridad, que el gobierno francés
no ha expulsado del territorío de la república asociaciones pacíficas
consagradas à la oracion y á la enseñanza, sino núcleos ò agru
paciones de hombres rebeldes á la.s leyes, que nada tienen de comun
con los discipulos de Jesús, modelos de obediencia y mansedumbre.
&Señor,-dijeron Santiago y Juan-quieres que digamos que des
cienda luego del cielo sobre los samaritanos, por no haber querido



BUÈN SENTIDO. 229

recibirnost=No sabeis de que espiriiú soís-les contesta Jesús:-El

Hijo del Hombre no ha venido à perder las almas, sino á salvarlas.

- y se fueron a otra parte.
De suerte que, los discípulos de Jesús, cuando en una ciudad no

los querian, se iban, por mandato del Maestro, á otra ciudad: preci
samente todo lo contrario de lo que hacen en Francia las congrega

ciones. No las quieren en una ciudad, no las quieren en una na

cion, y ellas, erre que erre: menosprecian las órdenes de la potes
tad civil, se fortifican en los conventos, levantan barricadas, y pa

ra expulsarlas, los fuertes han de ser tomados por asalto ó blo

queados en forma. y cuando los religiosos han agotado en su de

fensa todos los recursos terrenales, apelan al fuego del cielo, lan
zando excomuniones á diestro y siniestro sobre los delegados del

gobierno. Habrá materia para escribir una brillantisima pá
gina en la historia de los frailes.

En Lyon, al verificarse la expulsion de los capuchinos, fué he

rido gr-avemente en el pecho y murió á las pocas horas un jóven
obrero. A consecuencia de este crímen hay cinco personas deteni

das, pertenecientes al Circulo Católico de dicha ciudad, algunas de

las cuales fueron reconocidas por el herido antes de morir.

De un periódico de sacristía, que por casualidad ba llegado à

nuestras manos, tomamos lo que sigue:
"Para nosotros, (míseros sacristanes, que aùn creemos en el

eficaz valor de las campanas benditas para ahuyentar tempesta

des) el primer remedio en toda calamidad es implorar la divina mi

sericordia. y para destruir esa gran calamidad de la filoxera aun no

hemos leido en ningun periódico que se hicieran rogativas públi
cas. ¡Así anda ello ... ll)

Eso decimos tambien nosotros: ¡¡por qué no se hacen rogativas
públicasr fopor qué no excomulgar la filoxera? ¡Oh tiempos! ¡Oh cos
tumbres! ¿No se destruia antiguamente con excomuniones y roga
ti vas la langosta, los mosquitos, la culebra y ¡demás insectos y

reptiles dañinos?

Dice muy bien el misera sacristan.

Vengan, vengan rogativas contra la filoxera y tóquense las

campanas para ahuyentar las tempestades. Podrá suceder que, to

cando, tocando, un rayo parta al campanero, como aconteció pocas

semanas hace al de Rialp; pero es probado que no hay tempestad
que resista quince dias el piadoso sonido de las campanas.
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Muy señor nuestro y dístínguído hermano: Habiendo leido en

el número de octubre que trata v. de formular un proyecto para
mejorar Ia situacion de la escritora D.' Amalia Domingo y Soler,
que con tanto celo como ilustracion propaga las doctrinas del ra
cionalismo crístlano, me apresuro á manifestar á V. que la So
ciedad espiritista de Tarrasa, en cuyo nombre le dirijo estas lineas,
aplaude su pensamiento, á cuya realizacion promete contribuirá en

la medida de sus fuerzas.

Reciba V. gratos afectos de esta Sociedad y de su affcmo.

BUENAVENTURA GRAUGÉS.

VARIEDADES.

En otro lugar de este número verá la Sociedad espiritista de
Tarrasa el proyecto á que se alude en la precedente carta. Presu
míamos que nuestros correligionarios tarrasenses no serian de
los últimos �n demostrar á D .. Amalia Domingo Ja estimaclon á

que es acreedora; porque nnnca Jo son cuando se trata de obras de

justicia.
*

.. ..

. Hecha ya la reimpresion del número de EL BUEN SENTIDO

correspondiente al mes de enero, se ha distribuido ya á los nuevos
suscritores á quienes no se habia podido servir por haberse ago
tado Ja tirada. Si, por involuutario olvido, hubiese dejado de re
cibirlo algun suscritor, se servirá reclamarlo á la admioistracion.

*

.. ..

A nuestros agentes en Puerto-Rico, hay que añadir á D, Ulises

Legrand, que lo fiS en la poblacion de Juana Diaz.

'"

* *
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Segun un estado general, publicado en Paris, del número de

'fincas y otros inmuebles poseidos en Francia por las congregacio
nes, tanto de hombres como de mujeres, se hace subir su valor à

1325 millones de francos, sin incluir en esta suma el importe de

ganados, pinturas, muebles, bibliotecas y otros efectos, que im

portan fabulosas sumas. Considér-ese, en vista de estos datos, de

cuan formidables elementos disponen los enemigos del progreso.

!If.

* *

En Manresa, un señor presbítero se presentó hace pocos dias á

un tendero que tiene realquilado el primer piso de la casa que ocu

pa á una honrada familia espiritista, intimàndole que si inmedia

tamente no la despedia, se veria en la necesidad de cerrar la tienda

por falta de parroquianos. Pero el tendero, que està curado de es

panto y de presbíteros, oyendo qU9 el cura aseguraba no bajar de

35 á 40 el número de espiritistas que se reunian en la casa, repli
còle con oportuno desenfado: "Puede V. decir à los suyos que no

vengan à comprar; que yo, con los 35 ó 40 parroquianos espiritis
tas tengo bastante para sostener mi pequeño comercio." El pres

bltero, que no esperaba esta salida, se retiró mustio y refunfuñando.

*

.. ..

Por sentencia ejecutoria se ha condenado al ayuntamiento de

Cádiz al pago de 36.000 duros à la òrden tercera de San Francisco

por la derribada capilla de Loreto, ruinoso edificio demolido duran

te la Revolucion. Es de presumir que los gaditanos tendrán en

mucha estima á la órden tercera de San Francisco, que tan cara

les ha costado.
".

* *

Un cardenal romano no puedemorir sin dejar â sus herederos

una gran fortuna y un gran pleito.
La familia del cardenal Consalví quiere entrar en posesion de

los muchos cientos de miles de Jiras que ha dejado el difunto.

El patrimonio de Ja «Propaganda Fide» pretende por su parte
las liras.

De aquí el pleito, que promete ser largo y accidentado: no tanto,
probablemente, como el que suscitó la herencia del cardenal An

tonelli; pero mucho más que el que suscitó la túnica de Jesús.

*
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En l1rancj:a, el gobierno Ita'tcmatlo serias llj.edid�as para reprimir
Ja pren a �llm{j)ral Yi escandalo?a. Los directores y;editores de

public¡auione .

2)Jscenas s rán llevlldes antre Jos tribunales y seve

ramente castigados.

'_
Por haber,.J:Rb?iq.aáo��1 .. �9�l�J.p��flfersi;Q al PJld9i'� su autor ha

sido preso, ·Yel' âl�ec't(jr' del pêriódiéo, que es' peruano y se llama
Albertini de Banda, será �P\¡lsJl.do del territorio francés.
---El procëatr del gobierno de la vecina república merece el aplau- ,

so de las personas hemr'a:dás�,-' .

-' ,

,:IV .miNi
..

. 0331 "'ÏJ'J.* ...,,3;"'Q !s' nè.J
El-dia 15 de octubre últfmo �e -��Iebrò en el salan de sesiones

de la Excma. Diput cian pro.,vi?ciaLuna �'euni.on, convocada Y pre
sidida por el M. I: Sr.1 Gobè"rn-ád�hí�'la provincia, para tratar del
establecimiento de un Monte de Piedad y Caja de ahorros. Todos
los que asis!-.i_�r,�H al�ac·to, euJ-e.tl!lo�cuqJ.es�t'lLvimos. el gusto de con

tarnos, se inscribieron C0l)10 accionistas, al objeto de facilitar la
reaJizacion de un pensamiento tan beneficioso, en especial para
Jas cl,as,eS¡ pobres I

y trabajaderas. . A la 'iniciativa del señor Go
,ober.nl1doL', D::;E_nriqu�i Vivanco, se deberá principalmente esta me

jora, si, comoes, de .esperar, llega á realizarse.

.1 ,/ •
'c -,

�l ' , .
, , ,. l.-

,
"

• .

� ,hl' jh 1 r i ,í 'j 1'.( 1"J bl..li_,i ,1 .-li *� ,'r -' I ¡J¿; .If_ 'JI I� ,o

.... i. �,'t ¿ J"C 'I '"�) "�

'.)1' �aëe,: aJ,�u,�R� ry,��ef J.W'1.p�r,iló�i�Çl� h:tbJ,ar,o¡n¡ 11e ,y l},. �bprr¡ina81e
crimen cometido en un pueblo de la provincia de Castellon, gue
�o queremos' �bmb���r," à<�;rsecue�cfa del rcual, �u,erOñ_ e�c�;c�
latlÓs!�1 í¿Lrl'a: â¿J.l�' p�rro'qti�, s�'�obt'ina Y' u� 'cri�à'o: P�r �e�t�n
cia d�ctatla.(:m¡'áic[¡a ¿aus�, ef curà y '�l 'cJ:.ía'do,';egun ¿�firmà: Las
Prooincias de 'Valerïèia; hàn sido corídenàdos â cáden� p{rpetua; y
-absuelta la sobrîna. L':' J<f c''-.' ,1" •. �'

;, t:l, orímen era èlj ele infaaticidta ò -parricidio, pues se trataba de
.una criutura recien nacida, encontradarmuerta -en el escusado de
la cas� parroquiaL.' ,¿.. '" "J;"

Compadezcamos á escs.séres, degradados J que, por parecer vir-

}uo�os,__ n? ,retro�ed�p �n.Je �l:m,a-s h,oyror:O�9:de 19,s cnmenes . .-:

¡;. ,,;� I. �I 2.:':: l; 1_,lq, .;8,:"" � t T"" .... ?r' t: •• !'tI�(,
<.

'Ü;RIDA.-IMPRENTA DE JOSE �50L TORRENS.-1880.. .
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Lérida, Dlclembrede 1880.Año I. Núm. VII.

'. NECR'OLOGÍA.- . . . -.
--

D. DOMINGO' DE MIGUEL.

El dia. 10 del próximo pasado noviembre, á' las diez y
cuarto de la mañana, pasó á mejor vida en Barcelona nuestro

dilectisimo amigo y ca-redactor, el docto ex-director de la
Escuela Normal de Lérida y màrtir del racionalismo crístíauo,
D. Domingo de Miguel. Una enfermedad crónica, casi de toda
su viela, exacerbada á causa delas.persecuoíones de que fuera

objeto en estos. ültirnostietnpospor sus ideas filosóficas, y de

.losdisgustos que estas mismas ideas le produjeran en el cír

culo de sus más íntimos afectos, le ha llevado al sepulcro á

.los 68 años de edad, cuando aun su clarísima inteligencia, sus

virtudes, sus profundos conocimientos. y su amor á las con

quistas de la civilizacion cristiana revelaban en él uno de los
mas esclarecidos campeones del progreso, cuya fecunda pluma
podia todavia ilustrar esa gran pàgina de la crisis religiosa que
se está escribiendo en nuestros dias. Nadie podrá decir con

tanta verdad como nosotros, que acompañarnos á su familia en

su acerbo legítimo dolor: educados -en su. escuela, nutridos
con sus prudentes consejos y enseñanzas, formadas nuestras
convieciones al calor de su ardiente fè y de su persuasiva pa
-labra, edificados con el ejemplo de . sus virtudes, habiendo

17



compantido COn. él la santa. [empresa de luchar por la emanci-,

pacion de, las almas ,y caído juntos abrazados á la misma ban

dera-vicfimas deles.clericales odios, le mirábamos comar á UI)

hsrmanc mayor, como á un padre, como al amigo y consejero,
ysu muerte ha dejado en nuestro corazón y alrededor de

-nosotros un vacío que sólo podrá llenar la esperanza de. volver-

-le á.ver para elíltregarnos de nuevo á su dirección y perseguir
juntos los .luminosos ideales que acarician nuestras almas .. Ca",

·yó con las hojas del otoño en. el otoño de su vida: había no

;:desequilibrio completo entre su débil organismo y las .robus

-tas facultades de su espíritu, y su .esplritu se desprendió cie

-una envoltuca que ya no. podia servirle sino de pesadísima car-

,gao [Oh.. amigo querido! lob, bondadoso. maestro! Envianos , la
luz de tu inspiracion desde la altura á donde te han elevado
-íns virtudesl

9 ' Toda su existencia terrestre la consagró al estudio y à )"a
censeñanza, á enriquecer su espíritu con los frutos que eíár

thol de las ciencias_ofrece à los.que lo cultivan con inteligencia
-1 amor) y á comunicar .á los demás. el caudal de sus conocí-

-míentos, cada dia más abunqante .. Desde el año 29,. á losdiez

_y siete de su eda�, basta el .35, prèvies los estudios de.prí
mera enseñanza y los de Latinidad y Humanidades, cursò tres

años de FiJosofía y tres de Teología Escolàstica con ejemplar
.aplicacion y brillantísimo éxit9 en la Universidad de Huesca.

-x.¡unca los juvenile� devaneos y las disipaciones propias de

.una edad en que tanta influencia suelen ejercer las. pasiones
ren el ànírno, le distrajeron de sus .hábitos de estudio; bonda

.doso por naturaleza, .
sobrio_ por temperameruo, prudentey rè

.flexivo por es�onLánea incliuacion, metódico y ordenado.desde

.sus más tiernos .ailos, viósele atravesar .los vergeles; de la ju
_'{enlud sig dejarse seducir de sus encantos, sin embriagarse
Leon el perfume de sus ñoresv ,

sin he�irse COll sus espinas.
_Niño por su bondad y sencillezyera ya it la sazon un bombre

por la entereza _y formalid.ad.!e su caráeter., por, lo juicioso
_ge,-sus.�ir�sy.�a _discr.ec_io,_I1.;..<!,e suspalabras. � �V.� _

_ �, �l inC:I'Jn:�n�o .gu� I_a ,-g���['�..Qivy_ iba t_oma_I!go._J' J�BAi!l
,:�_��t:;tgeJ C�I1.,ql!e.'_á_..qau�a_ de la,_I?J.�n�a� b���<tt}_ !.�{)Jl�zfl� para

Ja� cg�ti���g�£� ,<le .. ,�lI�Le�����q_$�_!e�.tq!,g.��ol]._,?-. _ r�?i.�_ire::�m� �!-
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làch, pueblo de su' naturaleza, desale el .año '35 hasta .flnesidel
39. - No permaneció, sin embargo, inactlvo ell medio de í-Ios
vaivenes de aquella época azarosa. Falta de maestro la escue

la de niños de su pueblo, juzgó que podia hacer un gran bien

consagrándose á la enseñanza á la vez que á la direccion mo

ral de los pequeñuelos de que se veia rodeado, y estimulado

por sus convecinos y por las autoridades locales, cuya confían

za había sabido grangearse el jóven de Miguel merced á sus

relevantes prendas de ilustracion y hcnradez, en tregóse
con entusiasmo y fé á la educacion de la infancia, obteniendo
eo su civilizadora empresa señalados triunfos, que hacían pre
sagiar en él al ilustre pedagogo, gloria más adelante del Pro
fesorado Normal y lumbrera de una numerosa pléyade .de
Maestros.

Terminada Ia fratricida lucha, llegó el momento de proser
guir los interrumpidos estudios. Sin el altísimo concepto que
merecia el sacerdocio á nuestro -teólogo de la Universidad de

Huesca, puede asegurarse que -hahria seguido resueltamente

la carrera de la Iglesia, hácia la cualle impulsaban sus incli

naciones y gustos; pero, poco conocedor aim Je ciertos 'hom

bres y de ciertas instituciones, imaginaba que para ser sacer

dote era indispensable ser santo; y-como, en su humildad, no

se creyese dotado de las perfectas virtudes que consideraba
inherentes al estado sacerdotal, apartó de èl sus miradas, fl

jándolas definltivamente en el Magisterio, donde podria satis
facer su ardoroso afan de contribuír á la regeneracion del

pueblo y combatir la ignorancia. Eran varios los jóvenes de Ia
provincia .que solicitaban pasar á la Escuela Central, Semina-
rio de Maestros; mas la Diputacion, qUB era quien 'había de
costear los estudios al agraciado, eligió entre todos at ex-maes
tro de Vilach, de cuyas dotes de honradez, aplícacíon y tà

lente recibió los más brillantes informes. y he aquí como pudo
de Miguel, sin ser gravoso á sus padres, por sola la recomen

dacíon de sus personales mér-itos, estudiar en Madrid para
Profesor de Escuela Normal, desde 1840 á- 1843, obteniendo al
final de .su carrera el deseado título con la nota de Sobresa
tiente, además de baber ganado un curso completo de idioma

- francés en-la-Real-Eseuela -Ele Ceraereío. -ba�BiputacÎ'on de-Lá-



rida se fèliGit6 del acierto coo que había. procedido al elegirle.

¡;' ReCi�;Jj �aq80 d'e� Seminario ,'del Maestros, rlomB�ólê _ segL1n�
_ do, profesor de su Escuela Normal la Diputación de 'Tàrrago-

., , ¡ 2.1
'

.na, cargo que desempeñó poco tiempo, bastà mediados
de 1.844. Por aquel, entonces contrajo matrimonio con

,-D.' Joaquina de Miguel, su actual vincla. En '7 de Diciembr_e
del mismo año tomó posesion de la escuela superior de niños

.de Cervera, LI)$, frutos que en aquella ciudad dió su pericia
-en el dificil arte de educar

_

é instruir, SOn superiores á toda

.ponderacion. Amàbanle y distiugulanle grandes y pequeños,
_ ricos y pobres" sabíos é ignorantes: aun hoy recuerdan los cer

_ varienses á su antiguo, maestro con ñlíal respeto" y_en cada

.uno de ellos ha tenido hastasu muerte un -adrnirador y un ami-

go, Hombre integro, Maestro ejemplar, modelo de padres de
familia, nadie podia acercarse á, él que 110 le amase y respe

: tase. La aureola de la. virtud ceñía SI] frente, y 'su saber y
, �,

.

it'

,discreciol1, cautivaban 10�_Y(W�Z0l1�s.: '
- . "

,!

_'_ .De la escuela superi9¡;,;d� ,C�r:yera pasó, por nombramiento
--de J}e.al órden, en 26 d�f m�yo p� 1849¡" �)a Escuela N8smfl
r.de J�ap��lot;Ja .con, ¡el" cargo de\,�e,rc�r, maestro de, 1� mi��a,
,'41scendit\l')c!Çl á segundopor otr�.,Real órden de fecha 12 d� no

t viernbre de 1��6. Entonces le. conocimos nosotros -y tuvimos

�_ la dicha de contarnos
,

entre sus discípulos. Su reputacion de
'" hombre de ciencia y de eminente pedagogo le había ya va

. Iídotnmarcesibles lauros. En diciembre del año anterior, el

, Institute Agrícola de San Isidro le babia nombrado su socio

honorario, por el m�_¡:ito, contraído con la publicaclor� de una

< obrita ,titulada «Introduccioná .Ia Agrlcultura» y un mes des �

vpl\8_S, el propio Ir�tit,uto le ,�l,egia ,voc,al de, �u. Comisión Cien

_ ii-fica é il}d,ivícluf) del _Jurado de la �xposicion de productos
_ agrícçlas que se celebraba' eo Barcelona. Cuatro meses màs

-) I ". ¡ 'I ' _'..) •. �

, ta.rde, flr). rqay,o. de 1856" la I)ip,utacion _I provincial, _

à propuesta
.1 de la Junta .de AgriGI:ltura ,Y.. el) representecíon ?el I�lStitt;to
i
de "San Isidrp le designaba pa�a., ir à estudiar, IQ,s progresos

� �d�l .çJl�1ivq'l ma.teria� _a�r,�qola y. g,a_nad�rJ"a' e� J� Exposicion
",l1l')iversa,�j ,próx�m� á, ,?�l�b,ra�se ,�!1 J,a c�pit�l d�, Fl:� n�ia> á la

"�, vez q\lel eL Go?�e,r.po, ,� ,p.ro�ue.�t�� del Gobernador de Barce

Is 10n�.' l� ipy��tia, COll
•• \gL!ar,. n.9I?bra!�i�nto� asr���qdo�e ª.)a
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.Cpmi�io,n' Española que presidió ér Coride' de "Fo'r\olla'r.>Frhto'
de la )lOnrqsa misión �ue se le ba'bia con'fiado fué una' ehen
sa y 'luminosa Memoria sobre el/mejoramiento d'¿ la �gricl1f!.
t�lrà eh España en vista de' lbs' adelàntos observados: en la Ex-

� ...
• '.
j"

" � f

posicion universal, Memoria què, publicada en Ia' Revista 'del'

'Instituto Agrîcolâ, de la cuat erit'redactor; y "reproducida por.

varios periódicos de Madrid y de' provincias, ' l'e valió aburro

-'�ante éoseth'a d� rtiére¿idos aplausos �y el'título de' Vocal d�'

la Sociedad Económica Barce-lonba de' Amigos del País.
c'

Vacante la direcolon de la Escuela 'Norm\:tl . de Lérida' par
traslacíori forzosa del que la desempeñaba,' fue' promovido- -á
ella D: Domingo de Miguel'por Rea't órden de!4' de diciembre

Je 1858, � Aquí 1e encontramos nosotros cuando eri 'octubre de'

ci869 'tomanlos poses ion del cargo de segundo profesor- de la.

misma Escuela; habiendo desde entónces corrido I ambos Igual
"suerte, sùfrido las mismas persecuciones, acariciado las mís

mas convicciones, propagado las mismas doctrinas' y luchado

!'polid,éi1ticos ideales, "El fué qdien nos' inició en et "rácionalís-:
!, iÓ' 't' ..

t'
,t , ,l, /', l " 'l' , I' fil f'

'

ma
.

espm lsm� erts l�tOO,. en esa mora, en esa . 1 oso la: pt-

"gen���ddra,' 'llarria'd�' á
I âfîand� 'làs "coriqui'sü¡ls J.é1edla 'libertad

-y -d�l progreso y' ti' thinsforl1ar' 'las 'socíeôàdes húrrlanhs.-,Vg-
e

niala estudiando 'nuèstro amfgo+desde 'antes "cié' su sà'li'da· de.

"Barcelona; pero hasta principios d(i'1873 ha 'l'a -abrazó 'resuël-.
.

ta menté: costábalë trabajo rornpér' deñnûívarnente con sus t-Pà_..
!

dlclonalescreenëlas, con sù� crlmpdifui:sos sociales' y -con las,
e

preocupaciones dominantes, ta lealtad de sù ' ëarácter D'O -le
,

perñiítià, 'sirï 'embargo, seguir -côrrtempcrizando con' 103Jer1'o-:
,

rés ñlosóûco-religiosos de que 's'e alimentana el,lY'ulgb, '1 paso
�

el Bubícon, decidido' á :trénrolá'r can. indn'o! flrme'!l�' bandera,
c.

dé sus i1llèvas "creencíasv
,

á,' co'rt1Uni¿ar � l)od delnás �'el oàlor

�¡d� ��s, 'cristianas convicci�'r1es;, B/ind�balè 'á eHòlla:-ê'x:pa;'siv�
J,; Übêrta�' que 'en' aquella sazón J'se --disfl'ufabà? en 'España, bien.
J

que
-

aquélla lÍ6'ertad' hubiese de
r ser' d'e !'c&rta' dutdóod;I C01TlQ

C:'�dificaèi'a con f�á'gifes materi:alesr,y' 'soiire: falsos" eiftiien't6s. Nd
'sé le óc�lta:ba á dé Miguel que '�ehL1riah dlas· Iuctuòsos ·pa-ra,
los apóstoles de la emancipacion di .las' còdcièncias, �e,ri 1 Jos;

,c�aiesîa Intransígencia clerical 'podría:' 'hacerle. hlâftclÍ .dë .sus

.l:L u ,;!0L !¡, .. J' li 0',1"" ",J il " ' " 6";:" ¡" "I, '>I"

iü;¡:placao es. t'encarés; "estO' ·\.io' _uJjgfànte�'mr 'Strél �L�-W'Pa!,'iu:Q �l



porvenir y sacrificó para en" adelante su bienestar material en

aras de sus convicciones y de la causa redentora de los pue
blos.

Vino la restauracion, y los enemigos de D. Domingo de Mi

guel, que son tambien nuestros irreconciliables enemigos, juz
garon llegado el momento de prepararle el Calvario. Aun al

gunos amigos, para congraciarse con sus perseguidores) le
volvieron la espalda y pidieron con ellos la muerte del ino

cente, la muerte moral, que destruye las reputaciones más le

gltimas y lleva al llogar de la víctima el desaliento y las là

grluias, amargando ulla existencia empleada en la p�áctica n�
interrumpida del bien. [Ohl cuàn grande responsabilidad con

traen los perseguidores inicuos! Si la justicia ha de cumplir
se, terrible habra ele ser la expiacion de e503 sères desal
mados que, movidos por apetitos y pasiones innobles, envene
nan las horas del hombre que ama la verdad y la virtud.

En 22 de enero de 1875, el vocal eclesiástico de la Junta

provincial de primera enseñanza de Lérida, D. Antonio Mori
llo Velarde, producía ante lamisrna una rnocion que tenia por
objeto averiguar si el Director y profesores de la Escuela Nor

mal formaban Ó no parte del Circulo que bajo la denominacion
de Crietiano-Eepiritieta se dedicaba eo la localidad al estu
dio filosófico de los problemas religiosos. Dicha mocion fué el

punto de pal tida de un ruidosísimo expediente, en que fueron
envueltas el Director y seguodo Maestro de la citada Escuela,
Bebian los vientos los clericales de Lérida por obtener del Go
bierno U11 fallo condenatorio, no sin que les auxiliasen en sus

gestiones y manejos algunos de esos hombres volubles y tor:"
nadizos que queman incienso en todos los allares y saludan

siempre al" sol naciente; hombres que, babiendo servido de
rodillas á la Revolucion basta el momento de su ruina, troca
ron su ateísmo en" celo rellgíosoy su gorro frigio en cenobí
tica cogulla, todo con el propósito de hacer olvidar su abo

lengo revolucionario r su antigua adoracion á los dioses des

tronados. Aun no han sabido definir bien la dignidad: son se
res que inspiran lástima; dejémoslos.

Siguió el expediente su curso, siendo su primer resultado
la suspension de los dos nombrados profesores, decretada por
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Real órden dé ld de setiembre del mismo año. Laborlosa ]!lo�,

extremo 'fuè la gestaciondeí expediente, sió. ernbargodehaber
confesado su crimen los acusados. Habian declarado paladiná
mente que eran cristianos; que- su moral era' la moral" del

Evangelio; que se ocupaban en-estud ios ñlosóñcos; que' eseri

bian periódicos y libros; mas corno estos delitos carecian 'd:c

san cion penal en los códigos'vigentes, era de todo punto ini

dispensable ganar tiempo pam inventar la penalidad antes de

aplicarla. Llegó, por fin, la deseada resaludan: por Reales

órclenes de 16 de enero cie 1879 fué el segundo profesor de la

Escuela Normal separado cie su cargo, y el docto, el benernè

rite, el honradisiruo Director D. Domingo de Miguel, trasladado
á la Escuela Normal de Canarias, traslacion que SB elevó lué

go á separacion del Profesorado, á causa de hallarse imposi
bilitado nuestro amigo, por falta de salud, para trasladarse il

su destino.

¿Por qué fuè despojado D.' Domingo de Miguel de su cáte

dra y cie su titulo?

De su honradez y virtudes responde una vida ejemplatísi
ma, no empañada por la mas ligera nube. La estimacion yel
respeto de cuantos le conocían le ban acornpaùado basta su

postrer suspiro: sus mismos perseguidores no pudieron echar

le en cara otra cosa que sus convicciones religiosas. Tambien

108 fariseos pretendian ser los más fleles cum plidores de la

ley, y crucificaron á Jes-ús. ¿Cuál de sus perseguidores valía

lo que D. Domingo de Miguel?
-' De sus méritos' y servicios responde su hoja de profeso!',

la más brillante sin disputa entre todas las del Profesorado

'Normal.

De su ílustracion responden miles de aprovechados disci

pulas suyos que hoy honran todas las éarreras del Estado, y
las obras, memorias y escritos de toda clase que han brotado
-de su fecunda pluma enriqueciendo las bibliotecas y las escue

las publicas y privadas. Frutos de su laboriosidad y talento

fueron los Principios de Lectura razonada; Las Iiiquesas y

Maracillas de la Tierra; los Principios de Ciencias Satura

[es con aplicacion al Comercia, á la Industria y la Ágricul
t-ura; la Iniroduccion. á la Gramática: las Nociones de Hi-



,

[/ifI.1(eI4/2r�$ti:qq,.¡, �jl) \¥étg¥� rSf3,n¡;,i�l,o, "�fra'w¿;ender'; el Fran-:»
céttinel,<cR1;g"fJfp1J7:a)':de - 4[/riçt�ltura,para, :?lso de-Las Escuelas;
los_ÎftAel(1'(31�tH\�1 rte.! 'A,g,riçf!,lt:fl,IYI¡ 'par-a) MJ,I:J,Naes¢.ros ;-.y Peritos»

agrónomos; BAtJ9{Q;bÇJ,!y c.
la ;;6Í_f)l'icu,ltura_', ,${1 Hombre Y'. su::,

Er7-Ur'l1.ci£J1i): .,.Là Edueaciol� ,cde ¡ los Pueblae; -varias memorias'fJlc., nTI �
'

.. �, '.
1: .h, �, " -\

soqr���H{en3ntes Jnate�ia�;, "If multitud de arlíct!los didácticos y ;.

filQ�6ficocstI�.nºUcaQP�' �1(1, pqríód icos l' revistasi J.
-

"
'

brRr; q\lf,:¡ppes,! fué, despojado nuestro amigo de su legíti
ma, propiedad, a'<¡lqqirida á fuerza ele sacrificios, 'de vigilias,'
de, me,t�e�,w�e!)tp�¡ Y,)ftaler�p?, In creible parece; estarnos eG el"
último ;;;ter,cir, slelp l'liglo I déçímo-nono, 1 aun' se persigue y cas- '"

ti&�. �j�j l�.5t,r..9P)bJtr,s(' BO 5 rSUS' opíniqnes ñlosóflcas '1' .religiosas; ,

allll pa)í m9rdaz,as parq, llas conciencias independientes 1 set-

viqfJ�n s�s, ,saH�t!�j¡Wo�, Ae�eph,q�; aun.es )'tl€;I'Za ser hipócritas!
10s¡�'1\le iH�\ re��glR,\liI9o, Ip,€lPS§:LUOS de-conforanidad .con el' críte-c=
ri09Bpcj�1l", S\¡;P¡l�FNpo ct '6�y(ii� ,t,l;o\\pqui!os como ciudadanos y qUIF'
no,(S;e",;�frofapéHr npfqtras, cenizas -despues c)e muertos, Y conste ['
que el venerable D. Domingo de Miguel, {né, saeriñcado poem

orlslie.no�ll:,p_Y:S\l¡}lo Fi�H�flO ár)a usanza de los modernos fari
sens, sitio' al 'modo de 10s apóstoles de Cristo. y mientras el:
Gobierno español cediendo :à-Ia-.i,ntr·ansigencia ultramontana le
destituïa 1 separaba del profesorado público, la Sociedad Cien
tíficá de 'Estudios 'psicológt¡:;0&'"' E}.-París e nombraba su sócio
hónorarro en testimonio de' aJta-Gollsideracion á sus prendas'
de moralidad y saber; ,

, ,

,
" fi ¡l'QI í) e, ¡I'í CI! -, j,ï,. ,f 11..1(.);: ,d.l'i ,t:>r, )'1 '

-De'lMIgtllel ua m.ljadb al sejmlcro SLn ,auàlcar utnguña de,
sus<CÎ'eehcía's'è'spfrr1;¡stá1s 'ò! 'lHosólico-á! tiâ.lÎas�

I

�in 1 I'éti lar nïn_t.
gurrtl "dir sW;1Jâfirth\àëíones't'èlfgi6!.f;as"ta:d L1:m Ifaht&tWe'f¡tk ei�{le'�1_' ¡'
las"y d'èfëlidi.tlâ? -e1:1l'ls\:l. 21'Í1:lrb" La I E'd'ú�acihl' de lps' Púeblb'� l'i
etr f�'§<l1S f>!flûmè, ósòs¿;'�tHëWbs "'pu'bITcs.t:las e{�' 'Ei'� IB'uE-k"�íiN_9G
�1Íj(j, d�' íéliY�í':te'Y1slj;a! ¡fia"��do' éòn'stanteJ'rei:J'a"étbr -bk�ta. los

. ú.i1_;,o.�
timës aià§ltlé s vld1f;.28�n:t�g< ¿¡ë 'modrr:�i'r\.°<emhargo; 1\b-4['pêit¡:'�
élr-síno 'â1 fid�dë -&\litáí: fiPsL{' famllia' 'el" 'se-htt'rràento', de íVfer sJi-'
cadá:ver�ns'é'pultd'o pr01Wria'ê!'ó, 'tranis'igÍó

r c�rfluhl!àct¿; ét{' c�'y��i"
eûcacial ëslalJIot'1 j'os'" d'è\Ícreer, p�ró ,fal 'ctt'ài júzg6_ rp�bder' s';(né�J :
terse'.paf' nà cOrrSi'd1ét¿hO' ese'�cialrñëhte máio'-' De lliGc6'� 'tieái:

'

po antes nos había anunciado .este su propósito, 'este_ltu_Jíld_
timo', sacrlûéioá la.' tranquilidad de.su esnosa( ¥, .. de sus. h-iia���.1 ..1 '•• ��LAt: u J .... ¡.¡.L... :i":'i..l. !v::J 'r'<f



y lo
. anunció ii' algunss' 'pérf:òÚâs "ê[hé' \rg l\rl'hoÎfI1 eii\�lÍ§S"tJòsfr'r:i'5'(,

méras horas. "'Nosotros nó' hàbri'::l.Îiios' ·tiàrisi¡gid'o';"1119·S'ót�osl':)nO'�:)
transigiremos; pér({t'es�ëtarÍ1òs ;1á"¡dsò'I�crbh 'dé: rîûèstrb'dfi\î.:cf
go ínspíradaeñ' el' iIlYlo'r"què 'á los :suyhs :profèsâba:\' r

('\( ',"jI\L ')'
-Descansa en paz, 'ilustré m'Útir'\1el débêf, ihcan'sablê\apók:-\,�'

tol del prógresó'y dela' clvíllzàcion eristiàíra'.!'Qllisisfè 1segtiií1'Y'
las huellas: de Jesús, i

y 'COtnO Jesús�fu máestrohas sid'o"per:'
seguido Y' 'azotado. 'Los' hombres: ¡qrié' amà't'J� la justicia- réspé-

'

tan y: honran th mèinoriá."Tu"'t'râl1�itI� porla t'iè'rrá,t;Íla'; è1'ej�ki(j'"
uria luminosa' estela marcánll;Y èl1'cânlníó' de" las almas rege;:'::'
neradas..' 'Fruct'iooca1'á -lâ 'prècîosa semilla' ;�ò.�"�eltJbr':l'sré'P�'�"
en: lo- porvenir '1us"ideáies':dè' arn:úl''''�F'de()j\JsÉicit côhqUfsd'rà'hC:"
el mundo: Descaüsa' en paz,' dulce :frr{igo"nüestro: !' que t�{fbe-'"
riéûca inspiracion vengar a fárt;;¡'lecerho�'eó\'nilestras "va6daHo�)",
nes; a' alentarnos en las tbatallas q['l�a'L'Ùl hemos de' rëflir'cèiJ' i

los enemigos de la luz, Cy�á
¡

'eonsòlamóaeiï "las arn''àfgura�r1�aê':';
nos aguardan en la santa-empresa: Idê"!::{ reaerl810'n del puebfo?'
qué juntos acomehroosj ," "I, ,:;; r ,¡,fI' i i ,', � [j')'! 19' JI

"

" l'd'i IJ Hly., WNii{j6' y'PELÙéhR{"I',Lic;'
'1c¡ ;':8'¡;'y"lI' '{ ".'"j',') ,�, ¡ �>:üaf¡ 'poJ sb ('¡,I ¡ 1 I" ¡''lIe: ',aú',,';

�f fT;-"ln¡', "I,'U 1'.i�,,1 nI
, .• ", �f ¿ cb'!l')if¡O:l !OIJj('IG9f1!¡q¡U",J

_n'lO)' L 'DAi �;? d.l 'il ,i (.II," r ?C¡� , r ¡ f 1 �d!"J ¡,W,d '? r;iuti,t?<t I

,

n;-
.

"iF. J3 LpdlI. ') '.l.�;:::35}-l;¡eeo .. {'>I[)�ié'1 _")ÎJJi,¡jâf sb ,C,":f¡¡¡

,

.¡ ...I! �, 'C It, ( IL I' �;

pe�q�Ja, he'9a,t9\ll,be, I <l,e! lf¡ ¡çtr,Jul¡o 9:,� 'j,1834" (l)"epqS{,1l!l;J- ,

da. e,n lq,l(conwotos Jie; ,Madri�i,�i} ;ITu,e �ni;Ja� ,a,lltpftct€lq.?S, ni"
a :�\l,er�� )arlp�da I" ryi I ,qfl'di�,lsefi?t�Ql}�i.eq�, "p,q·!;q \€l�i�a.� el, d�i:r',
rr�rn,�t�i�R�o "Àr �ar¡�re,,!fmre l�s¡ ferflMes t,u,d{:jls y§p,�)}íÍ51H!lPas, I

-

se_ïi'�p�npr�,9pió l,!iILl(, 1%1 in!?H�\\�?S lflq�Ma]esi:'(�J).,,¡E('i¡¡>,alla .e�,ta-:j J

l:>��,iÇ9-�l?�qadRs ,;l,: ���f:;ir¡:lft 'l�,iÇl.yyit.aItleJœuJelrtiel.:,E.q:¡p;yñab$.e,E\n.\"
�Qslener:�os"e�a jç contra ,l� c?�n�e��L,�, desañac ��l Qgi-rÜPP P.Ü�(
blíca'; W�yo'c,ar,aJl"purblol � qHhHflo�, sn Hljl;ng yo' dl'l,rU,Du ma-:

nera �}o)�nH: lI�vas� á ,cabo
I �Ba ,§:l,l,me�iop' . ,qu� ii rflzqI1es.j'iril.e¡�"

altísí,m�. c.Q!l'reni�nciq ¥col1��jabjl,lt �l O;<JbJ,�rno'I,EstefI).()qq,uisÇl¡"
Ó n� �uP9J � aq�.vitjar l

.la �e�pp'e�t,�,<i;,,qU(,l.)s� forrl\lq_b:¡lv,: óA;e,�r,e,�:;ó '

-,',-il" LJ ¿j;¡.:: ¡('I'l�lJr" q .1,'" 'Jj ,C' oi,,¡.i,� fI..' l, U 'I, 'e6" ::;',.Hil� (Iq
ci<C� r ena �,;", "

id"'()' ;J, í JJ"I è)b à\)fjí¡lUilJpm,¡:¡L .Li j'l 8bDl'w.s3 ümjj
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fuente para. .cenjurarla, en, eli momento oportuno; niàs, si-fué
esto 'úLtim<l,' loaraoontecímíentos no tardaron á hacerle com;-·

prendera- alUl}I1[Ue tarde por 'desgracia, ,que no siempre 'se em- j

fF.elil<\n1 á- 'voluntad, ·'Ctel que gohierna, los' desbordarníentos po-.

pulares; y- que' no se burlan ímpunemente los clamares de la

opinion cuando espresan una necesidad universalmente sentida.
Conocia' el pueblo liberal que mientras subsistieran los con

ventos, .la r libertad tendria, además de los enemigos exteriores
cernbatiéndola' en el campo, obras enemigos interiores que, como
la víbora, mordiesen el seno que con S(1 calor-los avivara; Y'
por esto, no perdia, ocasion de manifestar la mala voluntad

que profesaba' á los frailes. y ¡cómo babia de profesársela
buena viendo que de las casas conventuales no salia una so

la palabra de paz y de concordia, que muchos monjes mili-'
taban en las filas del' Pretendiente, y que los demás contri

biíían, con descaro en unas partes, cot'! hipocresía en otras;'
à acrecentar los males de la guerra!
-', ETa á la sason jefe del Gobierno el ilustre poeta y elo
cuentisimo. orador don Francisco Martinez de la Rosa, uno

de llos .diputados . doceañistas que con n�ás entusiasmo habían
proclamado y' ,<defendido las libertades pairias, pero que co=

Friendo' los' años: renunciara á sus primeros ideales para sus

tituírlos por otros ménos generosos y expansivos. En una

época en que para triunfar de la reaccion armada convenia'
satisfacer las aspiraciones liberales de los defensores del Trono,
se contentó con. dar lá la Nación el Estatuto Real, ,ley- ana eró
ñica .pàr la icual -el sistema parlamenta!"io quedaba' redueido'
ác lina- .imitacion -secvil âe nas antiguas 'cortes españolas sorne-s
tidas' â!' 'la J3l\'011ll�tad ornüipetente de los' principes. Antojában
sele peligrosas todas las innovaciones yse resistia à ellas,'
sin- considerar í querla 'tP'adicion' SQl!0i podia personiûcarla' don
eàrlt)s-. ¿Es concebible mavoraberracíon política que pretender
fondal' uri sistema de gobierno combatiendo á sus "partidarios
y' con el auxilio de los qild'detestan el sistema? ¿Cómo- no

comprendió Martinez de la Rosa que su absolutismo vergon-'
zánte ha bia de estrellarse 'en la 'resistencia de un pueblo que
odiaba el règimen absoluto y;estaba en guerra 0011- los fanáti-
60S seetarios Ide 'este régimen?' e ; r'i; lh



BUEN S¡;!·ÑT:lDÒ.

No- serle ocultaba al puebla. eil divorcia que' .existla entreí
sus aspiraciones y las aspiraciones del Gobierno, engendcárl-e
dose iá causa. de esta mútua desconfianza un 'llllwlestar! quet

trascendía, á todas las clases, y un descontento sudesívà Y'gra;,�
dualmente �mâs acentuada y temible. Fijábase la 'visfa"eil Ios:
conventos, y al' verlas, á pesar de sus aficiones carlistas 'y de

sus incesantes maquinaciones contra la libertad, lla solo tole-:

radas, sino. influyendo en el ánimo de los gobernantes -y 'elY

los destinos del país, el espíritu público se, manifestaba de ca....

da dia más hostil á lQS ínstitutos religiosos y pedía su inme-I

dia ta abolicion. Contaban entórices las órdenes monásticas "en¡

España cincuenta y tres mil individuos distribuidos en tres'

mil ciento cuarenta conventos. Sus riquezas eran fabulosas.

Sólo sus ñncas rústicas y urbanas representaban un valor de

cinco mit millones de reales, equí valents á la cuarta parte
del valor total de la propiedad rústica y urbana de España.í
De suede que deduciendo de los cincuenta y tres mil religio
sos, once mil' mendic�ntes, que vivian de limosnas, resulté! pa

ra cada individuo un capital medio de ciento ceinte mil'rea'"

les, .sín contar SllS bienes muebles" ni sus riquezas en metàlí>.

co.' He taquí' cuarenta y dos mil ricos que habian 'Ilegaduá
serlo en virtud del voto de pobreza;' he aquí cincuenta y tres

mil individuos ocupados en orar y no hacer nada, aparta
dos de la agricultura, de la industria, del comercio, de todo

trabajo útil, .de toda ocupacion reproductive. España era ua

árbol recargado de vástagos chupones que se autrian de-sn

sávía; una organización infestada devparásitos que vivian á

sus espensas; una gran colmena en que las abejas. destalles
cian de ,ham�re, míéntraslos zánganos consumian la miel. que
las abejas fabricaban. . , .1 ,: lO 'Jp.

, Martinez de la Rosa incurrió en un error
I
de funestas COlE

secuencias empeñándose en sostener i,las órdenes mouástíoas

contra 'el general deseo, y lo que es pe.or, contra toda C'JlíIl

veniencia nacional. Era esto dejar en pié grandes focos -de
rebelde propaganda, grandes almacenes de donde salian . las

piadosas ofrendas de los fieles convertidas en armàs y reC81'SOS

de todo género para coutínuar-Ia guerra, y esto no-podta.u]
debía tolerarlo por mas tiempo' �l pueblo que .ppodJgaba SUE?
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llÏql1le\7.asl yl,sul1salílgre enr cle,feb1�a,de, la libertad, y el T;rol}o, Los
peligr.(i)ls, 'que. no .saben conjurar los gobiernos.con su prudencia,
,traen 'oasîsiempre violentas conmociones populares..
,,; .... 'Eli.3, de Abrif 'en Zarago¡>ia:"y .el 6 en' Muncia víéronse, los

.

-primeros. relámpagos del' descónténtò público. En.Ja' primera
de estas ciudades 'las muchsdumbres -amotinadas .::pedl.an J�
cabeza I del arzebíspo, dieron fmuerte .al. hermano 'de éste, el

.cauóníge Mareó, y corriendo 'á -Ios conventos, 'extermina:
-rcn á cuantos frailes. cayeron en, sus' ruanos. Igual jsuerte _l�
<hubiera cabido al.arzoblspoà no haberse amparado del9apit�9

.

-general. En ,Mu'rcia' el tumulto ocasionó tees muertos y di,e;z
-y ocbl6 heridos, huyendo el, prelado, que, sólo .así pudo esca-
-par á •.. una muerte segura, Coincidió con estos disturbios .la
desdichada expeclicion del general Valdés á '¡as,Amezcoa,s,.y
"yà lla le quedó à Martinez de la Rosa otro 'recùrs,o, para aca-:
rFlar. la �pinion, que 'abandonar las riendas del Estado.
�;:;;! Sueedíóle el: conde de Toreno, otro, de los doceañistas
oarrepenüdos. que despues de .haher. pues,toj, su elocuencia al ser-
victo de la lihertad . en -las celebérrimas cóntes de .Cádiz, ,I,'e

'.J.ôle'gallDa dé élla 1',le vol via las espaldas, El código de sus; �u.e�
-vos amores 'polttieos era el Estatuto I R�al. .Pudo dir,igirf'�a
-revolucíon 1" llevaela 'por derroteros tranquilos; .pero, corno su'

.predecesor, se' consideró sobrado fuerte para oponerse I á eita
fi1' ahogarla; 'i esta presunción le perdió, C9!.DO I l�ab.J.:;t 'R�r4i�0
sántes á Martinez de- la Rosa. I Desde sus f primeros actos �e
cdnocíó que -Ía: Nacion.: había ganado JUuy poco con elçamhio
de Ministro'; Ciet�to. es.que aguijoneado ¿I .de Toreno �'or el'
-bando . liberal)' ,decretó en ,4, de julio' la extincion de, la Corn-"
-pañía de-Jesús en todos 10s� dominios-españoles, para 10 Gu_al,
le bastó restablecer lá- pragmática de,l r'ey don. Carlos ¡JII,I.! y
J'en 25 del mismo 'nies la supresion .de todas. las comunidades
"rell.giosas que no contasen -doce individuos profesosjmas.eeta
ultima medida, en vez ide ..cairna.r,' aumentó. la efervescencia"
popular, pues cod ella no ee-suprimia un solo fraile: cerrábanse

9à-lgmlOs- conventos, pero se' rellenaban los 'demás COn .los r:�-
-ligiosys dispersos. 'El pueblo. .vió-cen la reforma .el .sello, ¡,eJe
¿-'aM -'P�@-t�cÍ(m h1i�cri1�1 ¥",--puesto;) qúe"lpi:>-r," las 'Yla�¡ (eg� -'
Íes"no lograba 'sus propósitos,

.

reSolv,igiÍ�J.ev:a�lóSliuJ[��b��ë\fÍ.b�l
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lentamente por sí mismo, sin nuevos aplazamientos. Zaragoza,

Reus,Cy' Bhrcelol1':;t 1 se' llaWa·l1J' a:n#C'Ipá;db 'a,i ''Iill®¥Jmiímto ige.t1JellJ.ai1:
en Zàragóza, él dra '6 'd'e -julio, ,pù�ebI0, ejéreif0 y" �l�lùCia,Ù

habían artt)jado sobreIòs cenven tos' de San' IAg.ustLnhy Santo

Domingo, -saquearon é incerîdiaron losrediñcíos iy degollaron a

-los monj es que no tuvieron tiempo de escapar. EL dia�,23, ha

biéndose sabido en Reus -que Juna partida carlista 'ca pítaneada
por ùn fraile francíscano de la . misma. población había- sor

prendido á un destacamento de urbanos y asesírtado á siete

de ellos, sus compañeros asaltaron el convento de.San fran

cisco en presencia de las autoridades, y mientras las mujeres
Ió' incendiaban, los hombres pasaban á cuohilló á sus inermes

moradores. Un dia despúes llegaba la noticia, á 'Barcelona: al

, grito de rmueran los frailes! el pueblo, - que' se hallaba reuni

'do en la p1aza de toros, se derrama por las callés de I la cendal

'ciudad, siendo vanos los esfuerzos de las autoridades pava coute
ner el 'desórden.: ¡Qué noche tan horrible! ,La infernal gritería

'?de las turbas se "mezcla C0l11 elTrenétíco tañido de .las campa
-nas conventualcs que 'imploran auxilio y misericordia; ..peto

"¡::ir¡' el auxilio no llega y la misericordia se invoca en vano,

.,

bas Incendi arios y-lus" asesinos van de uno' àí.otno conveato

blandiendo la tea,,! el puñal, y los edíñcios. árden, y los reli

giosos son inmolados sin 'piedad. Sólo dejan los' brazos hernící

das derherlr cuando' ya 'no bay mas fraâles que matar. EL sol
"dél siguiente dia alumbra montones de humeantes cenizas donde

<;.
\ � 1>

.

ja víspera alumbrara maguíñcos monasteries, 'y charcos, de

negruzca sangre y cadáveres mutilados enderredor, de Ias ho

gueras. El pueblo no había tomado parte activa en el sangrien

to festin: cruzóse .de brazos, porque jüzg.a,'ba. incompatible .su

hienesta r can' Ia existéncla de los' i nstitutos .monaca les, y aban-
donó frailes y 'conventos á la. saña gel populaoho.: '-1

Al terminar el -mes de julio, .todos los, pueblos de Cataluña

donde habia conventos habian seguido el ejemplo de Revs

'y'Barcèlona. MÚrcia vió arder -cuatr o dé ellos. el dia SI¡;,! y
'(je esta suerte fueron barridos -casi todos los de la península

por el huracán revolucionario, 'basta', que,' elevado el ilustne

Mendizábal á la presidencia del poder ejecutivo; îueron.ex-
- tiuguidas ¡JOt· decreto de la.. Regencia de 11 de octubre todas

-das , comunidades rélígíosas, rr ,-
.

?" I



Así desapareció de.nuestro suelo ese funesto legado de una

época de supersticiosa barbarie, esa personificacion viva de
los tiempos mas calamitosos de la decadencia española. ¡Quién
lo creyera! Hundiéronse los conventos cuando por sus riquezas,
por su influjo en las masas, por su arraigo en el país, por
sùs" privilegios y fueros, paretia poder augurárseles aún una

vida de larga, de secular duración. Pero eran ya una ins

titucion caduca, -anacroníca, inverosímil, perjudicial, una in
crustacíon del pasado en 'el presente, sintestra reverberacíon
d'e tiempos uníversalmente execrados incompatible ·con. las

conquistes del d ereché)'';-y bastó un -soplo para 'derribarlos y
avèntarlos, Sólo por la extincíon de las órdenes monásticas,
Ià nacion debe à Mendízábal eterno agradecimiento: de aquella
medida arranca el principio de nuestra regeneracion social por
la emancipaèion de las conciencias.
\. . Desgraciadamente, después de nueve lustros, -vuelven los
frailes á inundar el suelo de la patria. El año 80 ha sido el
de la resurreccion de los muertos del año 35. Expulsados de
otros países, oaen.ià bandadas sobre el nuestro, donde confian
recobrar su antiguo poderío, creyendo que España es aun la
-tierra clásica de la fé. Parece que todos se han dado cita para es

tablecerse entre nosotros. A pesar de la pragmática de Cárlos m,
no derogada todavía, aboliendo la Compañía de Jesús, los jesui
,tas pululan por todas partes y levantan suntuosos edificios,
-á manera de cuarteles para sus nutridos batallones: á pesar d-el

Concordato, que reduce à poquísimos los conventos en- España,
-rniles de monjes de tedas las òrdenes se estíenden por-nuestros
-pbleblos y ciudades. Y sin embargo, el pueblo español-no ama

los ínstítutos religiosos; los ama mucho ménos, ineomparable
-mente menos que en el año 35. El no los ha llamado: -han- ve
nido, y desea que .se vuelvan. ¿Se volverán? ¿Quién lo duda?
"Los deseos de una nacion son órdenes cuyo cumplimiento puede
'Tetardarse más ó menos, pero-que á la postre han de cum

-plirse.

24-6 LA Voz DEL

1 J
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Liverpool 3 Octubre 1880.
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Sr; Director de LA Voz DEL BUEN SENTIDO.

Mi estimado amigo: Creo que voy à causar á V. ,una sor

.presa. Usted sabe hasta que punto están modeladus ruis prin

cipios filosófico- religiosos por los sUY8f? y son testimonio de

ello las voces de aliento que en distintas ocaslones le he diri
gido, arrebatado por una elocuencia poderosa puesta al servi
cio de la mas santa de las causas, la causa de la emancipacíon

,

.

de la conciencia humana, cuya esclavitud no es menos dura

ciertamente que la qU.,e ba pesado por largos siglos sobre las
sociedades políücas. No vengo hoy nuevamente á mostrar m]
conformidad y mi entusiasmo; Hoy vengo à discutir con L�
yoz DEL BUE_N SENTIDO, á contradecir el notabilísimo artículo

titulado Nuestros ideales, publicado en el número de octubre,
con cuyo criterio no puedo estar conforme en manera alguna,
por mas que admita y aplauda sus principales conclusiones

y el alto fin que lo ha inspirado.
Esta falta de conformidad mía justíñca mi intervencion en

el asunto? I o, sin duda alguna, toda vez que sin titulo alguno

para terciar en las elevadas cuestiones à que está consagrado

_EL BUEN SENTIDO, n<? soy llamado á dar mi opinion sobre ellas,
ni esta significa nada, corno mia, ante los ,brillantes conceptos

y elevado espíritu del artículo que intento combatir. Pero me

he acostumbrado de tal modo á considerar Goma propia LA

¡Voz D.EL BUEN SÈNTmo y ele tal modo apasionan mi ánimo las

.grandes cuestiones filosófico- rnorales que con firme relieve

trata ese querido y admirable periódico, que ciertamente tiene
disculpa, ya que no justificacion, ,ini impertinencia de boy,
.§t la cual me siento à la vez. impulsado por la idea de

.defender à la Democraeia de un cargo tremendo .que juz
go cuando menos aventurado, y por el deseo de poner. en

evidencia los vínculos estrechos que inseparablemenle unen

la fórmula religiosa del porvenir con la fórmula politica, que es

Sil indispensable complemento, y que es fórmula del porvenir
lambien ..
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Se pretende que la Democracia, habiéndose visto rudamente
.éombátlda por 'la Iglesia, ha abandonado las creencias tradi
.cíonales ¥ se ha refugiado en el polo opuesto, en lil negacion
atea. En la dificultad de aducir la prueba de este aserto, se

prescinde' de ella harto fácilmente, y se edifica sobre tan débil
J base una maie d'e cargos tremendos, que intentaré derribar, ya
_que á r'ni ver descansa en equílibrio eompletamente inestable.

, ¿Es la Democracia atea? Lo - niego decididamente. El
ateísmo I cabe' s(llo en' 'las I escuelas doctrinadas. Estas con

(su crítel ío utilítario, que está en la esencia de su .mismo
ser, han tropezado con el obstáculo insuperable que la morid
·:elevada yi pura del Evangelio oponía á sus instinto�,. y con el

.desenfado propio de la ciega incredulidad, han fabrrcado el
,àpò1·tunismo religioso; dig ámoslo así, del cual se ha' deste
� rrado toda idea ele un Dios espíritu, de un Dios cal�sa y sér
-eterno; .para sustituirle con esa personificacion triste y mezquí,

na en la cual se vé palpitar una pobre convencion hu�aría
-sin mas objeto que el de asegurar la resignacion del caid'o
· 'Y Ia tranquilidád del encumbrado, - al cual no falta�án los ho
'frienajes: y' elrínèíenso de la' pequei'ía iglesia, que no le' pre
Jguntará. indudablemente si su _pedestal ha sido' amasado con
.sangre humana ó con el sud-or de vírtuosislmo trabajo. Di

"cese que Mahoma trepó á l'a cima d'el monte cuando el monte
no quiso-ir hácia él. E:l- ultrarnoritanismo ha obrado de distinta
-manera, Siendo el Evangelio obstáculo à sus

-

propósitos, ha
'¡-desmoronado el Evangelio y ha dogmatizado'á su antojo: Puesto
-que el monte-no lbaháciaél, lo haperforado, y 'en vez. cie es-

-;:,ta-bMeeerse en SU) luminosa cima; ha preferido morar en las li-
,

.). ..

'<

.nieblas. >.,,',. .

Sin embargo despojemos el animo de todo sentimiento ren�

ccoroso, y', haciendo justicia á -nuèstros declarados enemigos, ad
-mítamos que-nunoa humanos- apetitos, ,sino móviles siempre". .'

. .'. , � .

.' .' "

erectos y: dignos, han Iràputsado á los creadores dé mitologías
rdestinadas á llenar las necesidades morales de pueblos en es-

·

.tado de=postracien ¥ atraso. 'S� lla deseado sin duda' que las so

: "€iedades vivan-tranquila trente sin conV'L�lsiones y peligros que
· œomproraetlesea- ,Él iaríamente su<existencia, l se 'ha 'creado esa

.especíe .áe gendarmerie mora], s(laÏráse'se m'e- perr(lit�,'de�-
(il
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)�w¡¡qa ,à, lograr tqI]. nop.l�"Jl;l¡t.�mto. QU},�P ¡a�í ¡(i!ispqne I\YJf.lUr.&g.l¡a
,la,s �úblic�s qreencip�, ,el)e¡¡.fPin�n�olil�I�" po¡ o!¡lje:�9 ¡pt)Jf1lJi1,eo1e

,�umano aunque laudahle, ,po,d��t y.stlJ-E i;rl?pul�pi¡]O ,pqr.'lla,jp!,!a
.del, bien�,l?pdrá pt pe quif;l'e� cP!J"UJl,îl\cpi.oo f.\}liz, IPropppoiQIíl�r
al mundo.Iargos siglos, Re�a¡>;, \'el?Nv,a;.,p.o91'¡�J ,Fqn!rih.,l,1jrj� Ja

.

fundacíon de imperjos ,y, �st�q(¡)?, ,ge ,(�P�p;l,9-SJ"Y,l�njs�erip's¡; i\l,er'o
i�enti,�" en su corazón ,mm, jd��l SJ1bJ¡Î!,llE1,¡lJju,e), lwsGhé}_Ge abrazar
q�ll, dolor ¡Y ,9qrpI?qdBC�r �11"I.¡>2:qerp.};f, l�ust5\r,,, eS�I�r)ui¡:¡ioni'Ga
Jy,SLi�l,�el),usto ,vrl�ci1t¡l, preEfr3'leq¡ïR¡ot�)j'1ISl}nHl> �;m;os'" eso

',J,��1�s;_;f "�'i' "I '1'1 il ¡Ptlf u![T')I',':-::do i') l'O') ÍJhr;�; Jljl'!J Ill'll ,'i'le:

b }Ç,u�l ,ep el, ..�plo¡:op,Uy�H?J'id)e o �§��lr;tejiq9J) mqn!3t�:u,�.so,/400
f
tra palos.a�en,te , lelabor�,d<;>, 1 qtte ISQB�titL,yel ¡tORfl lX la ¡eloi I\Q'Q.GloAe
je)',.,t,èlig,\OS?" dl� �r;a Brae. V�J.J�'f p� JFj? �p,çi��íJ,'d�s -lmm,a:r;¡a sJ\�s
<J!� 'ñeg�,cioR �te¡a? es la 'i.ndff¡;\r,�rcla. rleli:�[io§:¡tï êSJ,Gualqt1í�il otno

_pog_Pfatisq;Q mas Ó meqo:'l, �onJ9rmli .con J �q _ :r;�ZÇJJ¿l,. 'p�$tQ Je-
• c,l1:ndo ,de ,modernos refprm�do�e¥?, "

¡
" ,,.. i,'" J el ,,9 RIT

,r' .El que haya, atra!ve�aao. en Jªros��l}r�§aq,qe PPR-. ¡!,óhreg,a l®:
c�le rufb��q�e es¡:¡esR.¥ dila�:¡\�Q,j h¡tb,rlt W,og icdç¡.1 'í�r

¡
rp�l¡ les;¡í)e� .

tros 'informes y. sombríos destacarse y:>¡çoh.rar .,fOI:m.aJt¥(JYtidaJ' "}.) "' .

'1 J-.:"" I A. IT IjY I j J 1 _1 . _JPn 1 J..�'
_

-allá en èr fondò,Jêle I su wente ¡Y li�flf¥.i¡J¡r¡;;R, G<DPiJP ¡\ªpg,ipl�¡;¡r�lfH') ...... \/tir:-: ti it '
.. �( I, ;.j.)! Jt¡ ,..-:: �{ .. t '

••

. _�lyal:c� de s� r,r1&l??'L}¡:;tIn&�s ¡9íl,9Hstr}10�Çl}',:)q:��c��d)or,Iil_QI�§,

.lfegi�nèS �!ac?�s" dl\ría,se uu PíVt;9d8¡ 'iP�Y'1o, Id�lJsé,Gl?fjlrfa:ntflsti�s,
,ljú,9�b�e�"y ,I?,istr(.ioso�; ,N t�f\y'�?cqfll.Jeli,o..s ,yI 1P'q_,Im v�c¡lal'b'í per
l l,i,g�?r,' r��lesq roqepn, al Y,�ajE1��I:,JhH:t9c�,I1u¡:;'lá,1lim,�1I iY'Jj�èb,ilrHI!Jlr_a
(q�f cFbj�a en su �ni�?; �, p,àr¡i.çps¡�erlir;g�e�.:P�ro.. 'Q,Jp,aX8a¡m IQS

_Rrir?erqs' fL1lg�re� de la, luz, sÇlI�r, l¥ tlj)çf¡? ¡esta c_r,eaCLOD.lfantásq-
ya ;.!'� ?�sva(!eqe J 11uy,e ,ráH\d�,m�mt�>.;y¡ �L :l1!U,'íl9Qr,rea:� ,ur-3,'l'e_ç;e
de nuevo á là vista del atónito soñador, que, libre ya de-vanas

Jl(.$�d,m1:\�, �i�pe.}¡:pn Pfsp,nrr¡�·ep;.ui:'G.qll}l��q.,..L,I. n,�'ll'tJII''3 .uc,

_.f¡ �a luz, pues, y s,ol9)�, �!l_z¡¡I;J.� -d,p. (;I,�¡;trluL,rilltq�ol¡e!3te rtlUlf.ldo

l�.?ta�magóric,o qpe¡ envuelve .á 'l�::> ¡:;o(1ilfd,ad.es¡jQ¡ébHes -Qe,eSI1l1illi
)8; �,u:r::1:er��das 'Bq, l�s Hl1i�blilS ,g6)¡ j¡;l" �gflOJ',a!lc¡a�,u.} presa' -de
s,,1!1p�rsticios.os tefror;Ejs., 1,", l?�ta�1 ,s(}c��díl)��t ,lílQrSe '�l'àn!;"p0.r

_è,�n��\e��lliJb¡r�s, R�. ��Q1!_¡��OSI. B'!�Hg,�9¡¡qti'l ¥ � de J �¡d�s !liataŒes,
(:)IJH,e�tr:�,��nifirT�Hp¡t?,I}H\�9 ¡�g {j�m�rlfl}l1fl'P,,�l'f Cq-illWO cl;e ¡su¡ s..alr

r.�icie�rtDP jP��gl�iJ Îl}'�JA�gri1 £919lft'tJ Aj),¡ I�n�r,edql,ipad(!yu®
_��te�J?R; ��Ô t�f ��v��'It�);et}�)��4@l[�aè¡��H�� ¥:,�eJa ç�n.�,
,èarmno ihrecto y ùmco que conduce ai conocimiento de Dios.
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'1 :'Sin' duda que el polo opuesto: de la incredulidad es la fé

vhija ''de' I'll razono La Demoëraeia, PUéS, empuñando con firme

"cliestra -la antorcha de la razon l< de la ciencia se dirige ditec

"tarnente á Dios. Si se .abrazase á la negacion atea como LA
· Voz ba supuesto, IlO haria mas que plagiar inocentemente á

-sus enemigos, procedimiento el mas abonado para llegar à &U

�dt;lsel'édíto y ruina. La transformacion política, como Ja trans

-formacion religiosa, está en la ley, y toda ley se cumple fatal-
-mente. Las socledades humanas se sienten ya con fuerzas para

acometer la obra de .su emanoipacion en ambas esferas, yesta
iema11Gipac10n se va elaborando, con lentitud sí, como toda obra
· destinada á vida perdurable.vpero con seguridad, y. es incon

o'Ceb-ible que lo que' ha de sel', venga á la vida con instintos

-suícídas.
-

LA Voz lo ha dicho con harta elocuencia: «Entre la verdad

-religiosa y la libertad hay una alianza tan estrecha, que no se

-eoncíben separadas y luchando en distintos campos; que el Evan-

gelio es palabra de emancipacion de los siervos y gloriosísima
bandera de igualdad y fraternidad entre los hornbres.»

.•.Y por mas que no exista lazo alguno cornun entre el ja
-cobinismo y la Democracia, séame lícito invocar entre mil tes-

· ümenios que podria aducir aquí, el ejemplo de aquella grande
asamblea francesa que proclamó la creencia en Dios como la

.. piedra '.angular de los principios modernos. Y hoy mismo, ¡,.es

.ltcito desconocer que los hombres que van al frente del pro

egreso-político, así en nuestra. patria como fuera de ella, profe
.isan á la vez el puro espiritualismo ñlosóñco del cual aquel es

là
-

encarnacion y consecuencia?

En la vecina Francia se nos ofrece un vivo ejemplo de ello.

Mientras Víctor Hugo en su obra sublime y reciente, L' âne,
, despliega cou inmocíales.versos, que son rayos centelleantes de

.Juz, .el . cuadro magnífico de la progr esion del espíritu y

_ nos muestra-el dedo de Dios fijando los grandes destinos hu-

manos, la prensa conservadora, esa prensa llamada religiosa
-Ie combate con, crueldad feroz, y en el primero de sus órga

"nos, Emilio Zola le- ataca.. con saña. implacable.en nombre. del

gro.sero materialismc; tan .propíode este. funesto .escrítor .,Yhé
. aquí.reualdospor la sasnalidad-dos, nombres .que personíñcan
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dos escuelas distintas con sus cualidades y defectos: Victor

Hugo y Emilio Zola. De una parte el espiritualismo filosófico
elevado hasta el lirismo más sublime y arrebatador á los im

pulsos de un alma profética y candorosa: de otra el positivismo
rastrero, rebajado hasta las esferas profundas donde tienen su

asiento las pasiones vergonzosas y el vicio repugnante. Tales
son los principios filosóficos que reflejan las obras literarias de
ambos escritores. Solo dos palabras be .de decir à los hombres
de recta intencion que abriguen todavía prevenciones respecto
á nuestra escuela y á nuestros hombres: comparad y juzgad. ,

Lo que hayes que Ja antigua idea religiosa, mezcla informe
de paganismo y monoteísmo, que constituyó un progreso y fué
Jal .vez una necesidad en anteriores siglos, pasa y buye rapi
damente con las edades que fueron para ella el medio .apropia
do de su existencia. Empujada por el oleaje potente de la razon

ñlosóûca, su naufragio es inminente, y Ja nave ofrece ya apenas

espacio á 1:=IS plantas de sus azorados tripulantes, que vana-
..
mente se agitan en la desesperacion de Ja agonía en demanda
de un auxilio que ni Jos cielos ni la tierra les ofrecen. En esta
catástrofe tremenda, una de las mas grandes que registrará la

historia, la providencia ha deparado; como en los diluvios mi

tológicos, los elementos ele salvacíon de aquello que ha de so

brevivir à la destruccion general y ha de sobrenadar en el
. naufragio; porque la humanidad está destinada á sufrir COt}
vulsiones que la renueven y transformen, pero no, .á desaparecer
de Ja faz de la tierra. Y he aquí las escuelas filosóficas ¥ las
,esClleJas políticas modernas naciendo á la vida y creciendo en

lozanía y vigor, al paso que el mundo antiguo avanza rápida
mente en su decrepitud, dándose Ia mano para operar juntas la
obra de salvacion que les está encomendada. Y Ja idea de Dios

y del alma inmortal prevalecerá índefectlblemente tras las
angustias ¡la confusion de la tormenta. Yel sol ap-recerá otra

vez radiante y una aurora de paz dilatada brillarà sobre los
hombres.

He sentido bien de cerca las asperezas-de la realidad .pre
sente para abandonarme cou facllidad a un optimismo írreñe
xiva, Pero sean cuales fueren las ccntradícoíones y asombros que

. 110$ ofrece la época. de transloton q.ue atravesamos, J10" .ra�e
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desconocer el rápido progreso que se nota en las costumbres y
la elevacion del nivel moral entre los hombres. Los sentimientos

de caridad, de abnegacion y sacriñcío, ejercen de cada dia mas

poderoso imperio en los corazones, las instituciones seculares

se transforman felizmente, la esclavitud desaparece, Ja idea de

igualdad se impone sobre Jas preocupaciones y se prevé como

.cercana la época en que Jos títulos de nobleza lo sean de lrrision

.como los pJumajes y embelecos con que se adorna el ca

ribe asiático. Caminamos, caminamos rápidamente, no hácía

.Ia noche, sino hacia la luz. Lo indica con harta clari-

dad ese matinal crepúsculo que se percibe distintamente

y que antes no habia. Ciego será quien intente descono

cerlo, ciego de entén dimiento y de cora zan. Asistimos á

un espectáculo tremendo y. grande como todas las obras de

Dios: la caida de un gigante de veinte siglos rindiéndose á:

su propia pesadumbre, y la aparicion de un ángel de faz arro

badora mostrando escrita con caracteres luminosos la palabra
más dulce que hayan pronunciado humanos lábios: amor. Los

dioses se vau, El reinado de Dios comienza.

Usted verá, señor Director, si su criterio le permite conve

nir conmigo en los estremos rápidamente señalados, y en todo

.caso hará justicia á la recta intencion que ahora como siempre

.ha guiado à su cariñoso amigo.:-G. O.

Hemos leido con suma complacencia el precedente Remi

'-tWo, obra de un amigo querido nuestro en quien la discrecion

y la modestia compiten con una ilustracion no común y una
.

facilidad envidiable en et' arte de la palabra. Quien discurre y
r

.

"escribe como él, tiene perfecto derecho á intervenir en las cues-

tienes ñlosóñcas que LA .VOZ DEL BUEN SENTlDO ofrece á ia
consideracion de sus lectores, pudiendo por su parte acariciar

la seguridad de que sus lucubraciones. seran siempre recibid�s
Î'. ( ,

.

.

.con agrado y leidas con avidez. Los hombres en cuyo pecho
!

arde la 'divina llama del' amor á la justicia y que por afi�di-
. ' r �

.

,dura, merced à su inteligencia cultivada, saben manejar la pl�-
ma con acierto, mas que el derecho, tienen el deber de dejar
oir su voz en todos aquellos problemas que plantea el-espíritu

, .,

analítico de nuestros dias y en cuvajsolucion van involucra-
...

.

I .., i ' 'I
'

dos los desenvolvimientos del progresó.
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Esto aparte, y aparte tambien ellisonjero y honroso concep":'
to que de EL BUEN SENTIDO tiene formado nuestro indulgente
amigo-vengamos al punto concreto del artículo «Nuestros Idea

les» que ha moti vad a su elocuente réplica, aquel en que afir

mábamos que la democracia, reñida con las creencias tradicio

nales, enemigas suyas, se ha refugiado en el polo opuesto, en

la negacion atea. Sólo respecto á .este punto hay entre

nosotros diversidad de pareceres; pues en lo demás, nuestro

estimado contradictor acepta y aplaude las conclusiones de

nuestro articulo, y nosotros suscribiríamos sin dificultad las
conclusiones del suyo. No nos separa, por tanto, ninguna cues

.

tian de principios ni de doctrina: ambos comulgamos en los

grandes principios de libertad, de igualdad, de confraternidad

universal, y ambos convenimos eu la necesidad de espiritua
lizar el símbolo democrático, para la consecucíon de un estado

social más perfecto, mas estético, más armónico, los pueblos
moviéndose en la libertad, inspirándose en el amor, realizando
la justicia. ¿No son estas nuestras comunes aspiraciones? ¿Què
sígnifíca, de consiguiente, al lado de esta conformidad, una pe

queña dívergencía cie opiniones tocante à si ciertos elementos

personales de la democracia se han o no refugiado, huyendo
de una ttadicion supersticiosa, en la negacion alea? Y no de

cimos esto como juzgando cosa baladí ó de poca monta la ten

dencia al ateismo que en la democracia censuramos; harto

conocemos cuan perniciosos podrian ser sus efectos, aplazando
¡quién sabe por cuanto tiempo! la emancipacion de la con

ciencia humana: decírnoslo únicamente para significar que ver

sando nuestro disentimiento en la aprecíacíon de un hecho,
apenas sí merece los honores de una discusion formal.

De todos modos, nosotros nos ratificamos en' l{uestra
apreciacion y volvemos á repetir que en la democracia {lo
mina, hoy por hoy, el volterianismo llevado á iú< �xtremo
exagerado, la incredulidad, la negacíon atea. ¿Las pruebas

� -dice. nuestro amigo-dónde están las pruebas? jAyl ojalá
.

no las tuviéramos! Las pruebas nos ahogan, nos "asfixian.
En todas partes sorprendemos 'sonrisas democráticas im

pregnadas de incredulidad y escepticismo. Pululan por do

quiera disertadores elernos de libertad, de fraternidad, de mo-
'.

-

_�L �
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ral y de justicia, que gradúan de fanático al que se atreve

á buscar la sancion de la moral en el concepto religioso de la
afirmacion de Dios y de la inmortalidad del alma. Sangrientos
epigramas han. llegado á nosotros de labios democratícos, por

que creemos, porque no- nos Remos ceñido á combatir toda

creencia religiosa. ¿No bastan estas pruebas? Pues léase la

prensa democrática, y dlgasenos luego cuál es el concepto re

ligioso que ella proclama y desarrolla; y si algo proclama una

fraccion insignificante de ella) es el oportunismo religioso en

una ó en otra fortl}��.J�s� 9�or!:ll1i,smq gue con tanta razon ana

tematiza nuestro amigo. Elrnismo Castelarr' mientras nosotros

escribíamos el articulo «Nrrestros-Jdeales»)) se lamentaba en su

WRCilll:�O de AJSira _d� que la deglOcracia se hubiese divorciado
ge tocla creencia religiosa. Y no basta, para desvirtuar estas

- .

1 í 1; J j.) j • .)

afirmaciones, ,decir, q�lC los hombres que van al frente del pro-

greso político, asi en nuestra patria como fuera de ella, pro
'fe�an á la

I

vez' el puro é'spil'itualismo filosófico, pues. prescin-.l,l , I ".-' ..... � '...:

ç¡.¡glfc}o,de que esta es una opinion controvertible, se necesita
.�.(J 4.! l 1. ;"' 'Jji� ,I, '" , ��__)

.

I �

,�%; IR�) P.f¡��T¡;;en, )�� l¡�llll,£\e� '?�, se,gund,J y tercera, y aun cl_è
,t,\la�,�t,}:¡ q.�.!,n\q �lq,: I cm<.la. democracía no la constituyen, il?
pueden constituirla una docena de eminencias, sino todas las

,f�er.za.,� vÂV1l.,S é );nP.uy_e.nt�s .

de ut;! pais que rinden culto al

Dios efe la libertad. ":11' ". f { L

Y puesto que el mal existe, pongámoslo de maniûesto y
. r. "

! I' ,1 .

,combatámo,slo; que no es callàndolas cómo las enfermedades
se destruyen. Por fortuna, como decíamos en el artículovNues-
f) _I

l' ,,... f ',¡ 1 <';_, I- ,:', '
'-"

J:r;o� I���¡�f3)) � Q�fllo� 1�1�?m�!ltos ;.s�pos de la
�

democràcia �istó;
cica Yi otros nuevos sé va formando la dernocracia del pot-

.

�"
'

,11' ") t --, ,r ,... -. - ..,_ c»

.

-

¡venir;,,)a d,emq;:1'�8�a, ?Iih;ti?�a�. cu{a fó�n:ula- es la libèrtad,
<jSal1P¡OIj1�d,� .P.�F Illlit·ire �lb�dr:ío humano, la igualdad; sanc�o:
nada por el concepto religioso de la comunidad de nuestro

'! 1 r:,
,

'

•. , I

.qrí�Bn, y.. \arJf,�te,rnidad, �qn�i9pada por el concepto religioso
,de nuestra. fíliacion espiritual; Eli la historia <te los progre
..
sos humanos Ia democràcia "cri�ti,ana ocupará .la mas hermosa

. dy sus páginas.
. ,

¡ (. ni"

¡¡[¡If''; cl 'hú .."iflfJI,I' ,8\'111''-'.:). ' '0

I ,.

) _. I
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En todas partes hay pobres y deos; pero en' los gra'néi��
- -

.

I,'
_ \

) 5\',
centros de poblacion se acentúan más estas dos Clases,' pòr-

;¡Ci
•

'...I
, } l_ 1.1 I ('�

que en ellos abundan los lujosos palacios y los rriiserables ,tll-
gurios, cuyos habitantes estàn espuestos á morir de, irio'; 61'i
.sucumbir por asfixia: tan insalL1br�s s�� las tristes' habit¿�fg-

• _ I
--.. _.:

-

r .t¡£HP

nes de los pobres. En ellas se desarrollan d ramas 'horribles,

que; puestos en escena', idÚian 10� espè'dad�tes: «�stoi e�I üí�g
rosímil; ,nó pueden acumulars� ta�tos dolores; 'y sih emb��rg8,

" 1', 'I
"

", ¡rf

son. una espantosa realidad.
.\

Conocimos en Madrid á Ulla èscelente mujer, .qúef éstà 'd�
'portera ep. una gran casa, siendo unade 'esas nù�jeres�"a�

_¡ r '_ j. I ¡ JI
"

puebloIlenas de sentírnientc 'y deamorá la humanidad.l?on-
de hay un enfermo que velar, alii' está ella;' donde hav lili: g}�'?J
apuro producido por la miseria, ella es laprimerà q-tiè .it6J1fè
-y ;rhit'ra recursos,"pidiendo á

.

èste, 'su,J?limtnclô a �aqhél� t8�J.;"
-

vírtiéndose en un verdadera agellte d'e ¡;i' Pro'vi&e¿cûi'? Cag�(i'a

ysin hijbs, todos" los desgr;cia'i:Íò's' ��'n' lliJ6's'¡ �uYo�� pudiendo
de 'ella decirsetoon sohradlsirna 'razoÎl lò¡qu� 'de'ciá' è'¡' padfl:J

. German: que la mujer siempre r es malir\¡� /.J J�.
,'" £,J ,BLl

r: Durante algLlli tîi�mp¿ �lvr�of gq (ia: lc�èk�.¡ que ella gbll'l�d�
):)3: y: tuvimoS- Déasioñ de acÍ[íiid�tl¿�' 6�1l1s!r«b'¿1' sen£îH:lfèntos

, ..." "_
r . •

j' �,¡ ¡'i f' f r r· "-. �

I
•

¡ I 'T
-

_,�

de aquel sér de aspecto vulgar, pero que cuando 'hablaba
nos encantaba; porque se espresaba con tan nobie'al:'drrriíen't�,
defendía con tanto calor á los pobres, y tornaba una parte tan

activa en los dolores 'âe-sm:;-"tm'Ínlls, ,llorando con la viuda



desolada; gimiendo Call' el' muo huérfano, partiendo su escaso

pan con el obrero sin trabajo, que adquirió un renombre hon

rosísímo entre 'sus conocidos) pues nadie la nombraba Ramo-:
na á secas, sino la buena Ramona .

. Su marido decia qu= se habia casado con una hermana de
la Caridad: reconocía la gran superioridad moral ,que sobre él

tenía su mujer, y la miraba con cierto respeto impropio en

un hombre del pueblo.
;> Ramona no' sabe' leer; pero l'e gusta mucho escuchar la lec

tura de un buen 'libro; y muchas noches, cuando cerraba la

puerta, subía á nuestro-cuarto para aimas leer un rato, gus
tándole en estremo las obras de Kardec y Flammarion.
,.., El último año que vivimos en su casa, nos diò una amiga
nuestra cien reales 'pam que los diéramos por la noche buena á
una farmlía verdaderamente pobre, y 'como Ramona conocia
á todos los desgraciados del barrio, la llamamos y tuvimos
corr'ella el siguiente diàlego:»
- t- =-Ratnona, 'Vd. V. á oil' una buena noticia. Disponemos de
clneorduros para darselos fi. una familia muy pobre, hoy por
la')'ff0clIe, 'pues han-de s'er entregados en la misma noche bue

na, 'y queremos-qee V; nos' iodique un pobre realmente nece-

sítado: ' "

-No tenemos que ir muy lejos- contestó ella con cierta:
tristeza.i--Sohrs este mismo' cuarto está la buhardilla número 2,
donde "se están, muriendo, poco á poco un matrimonio, y dos

hijos. El padre es ciego, la mujer está tullida, la lJÍija .está tí

sÍèá: en el últlmo g¡Òadc¡,"y' su 'hermano, albañil, en canííao de

-ello; y.còmo"le ven tan 'enèl'énqu� "los maestros no le quieren
daf trabajo, y pasan los infelices Io que no es para contado.

¡Ayl'si las paredés de esa guardilla pudiesen hablar, crea V.

q,i1è habría asunto' parà escribir muchas historias, y con las

lâgrimas que se han 'derramado dentro' de esa habitacion ha=
briá pala formár ún arroyo.rCréalb V,)' siempre que ta' al-qui
lo'se::me oprime el corasou .

....:.y Ramona coménzó à 'llorar con

profundo sentimiento.

-¿Qué tiene V.? ¿le sucede algo desagradable?
r: -N�, señora, sucederme no;' sino que cuando llegaIa no

tile' búena-; me 'acuerdo dé ùnâ desgracia-que' sucedtò en esa
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buhardilla, desgracia que nunca olvido, pero, .en ñn,: que la re-i.

cuerdnrnás el dia de boy; y si n,o fuera porque tengo que es-r

tar entre la . gente, creà Y. que lloraría 'sin, -desCansU�L;rAtr!T
Señor! y cuantas penas hay en-el rnuadol. " r .> ,," , ",_. ¡ J,W

--¿Y qué historia es esa? Cuenterne V.... ", ni ¡,.�

-Es muy larga de contar; ya se la contaré otro dia: _, ',I

-Esta noche suba
_

v.. cuando cierne la puerta, y ya .que

hoyes el aniversario...
.

(".'
1
I· 8" :'[ , '''u

-Sí) sí; y crea V. que me alegro; porque, desde que pasó
aquello, que ho)' hace cuatro afias, -ningunaí neche buena .me

divierto. Mi marido' se incomoda, pero yo--nol lo, puedo, Y.eme}
dlar. Cuando oigo cantar ,y reir, .me parëceque.s-vee á; EeU'..;

ciano; y me dá una angustla ... t, Nada lo dúrho;,Imi mar,ida: se

irà il casa de mi hermana, y yo me vendqé con V.I 'Y le .con

tarè esa historia, y estaré mucho más contenía que entre el

barullo que tanto me entristece.. . ,

Aquella noche subimos á la guardilla, ¥ entregamos áda;

pobre tullida los cinco duros que nos habia dado nuestra ami

ga) impresionàndonos penosamente el trlstlslmo cuadro que

presentaba aquel aposento, donde cuatro 'séresse morian poco

à poco, como decia Ramona. Esta subió tempraao-muy con

tenta y muy agradecida de su marido, que le dijo:-vete" \le:"�

arrrba, que esta es U1uy mala noche ¡pa!Îa�tí'. G. Ct" -

La hicimas sentar, nos. sentamos- frente á ella, Ii la dij imas:
vamos, cornier-ICe V. esa historia, gue ha despertado podero
samente nuestra curiosidad. ·1 =: !

-Y yo me complazco .en satisfacerla, pON�le' no tengo, más

gusto que hablar de ellos. Vera usted. -Hace cinco años- que)

estando yo en la portería, vi llegar á una jóven vestida de ne

gro, con un vestido y una mantilla que ini un trapero los 'hu
hiera querido, dando la mano á un niño �de .cineo aUOS,' qu�
era un retrato de-su madre. Los dos erant,tntlY ¿�11mco,s,1 ,q,on
unos ojos tan tristes., , 'que' daba, p,�na mirarlos, y tan- del i

gadito.s! ¡tan pàlidosl .Ella me preguntó si había alguna guar--

dilla para alquilar. y al oirla me sentí tan conmovida) y me

dieron unos deseos de abrazarla, que tuve que contenerme
para no hacer una tontería. En fin, para abreviar, le diré que

alquiló la guardílla numero 2; .Y yo, c�mo �i h.ubi��e, siqo,,�
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h'iJá;, me tomé uri interés' por ella tan "grande, 'y pot él niño,
que lill marido. solia decirme: Si Teresa

_

fuera hombre, ten
dria .oelos. Yq no tenia más Dios ni más santa María, que
estar con Teresa cuantos ratos podia. Al niño le llamaba yo
mi Feliciano, y el- pobrecito me decia abuela. Teresa no co

nocia a nadie; la pobre acababa de llegar de Sevilla; segun
me dijo, y yo le' proporcioné trabajo, pues bordaba divinamen
te. Yo iba á la tienda; yo le hacia la compra; en fin, yo me

desvivia por ella, y Teresa me decia:
=-Usted es mi madre; no he conocido á la mía, y Dios, sin

duda, compadecido de mis desgracias, me ha querido recom

pensar dándome elcarlño de usted.

-¿Y eta viuda, ó ma l· casada, Ó víctima de algun engaño ...;.
=-Ya verá V., yo tambien tenia'esa misma curiosidad; por

que Teresa era muy reservada, y nunca me hablaba de su vida

pasada. Yo conocía que era Ulla persona muy fina) muy pru
dente, incapaz de abusar de nadie. La infeliz no comía por

.

no deber. Siempre estaba muy triste, miraba á su hijo con

una pena ..... De noche en particular, cuando lo acostaba, al
besarle lloraba en, silencio, y le .deciao--qfteza por tu abuelito,
hijo miol

.

Una noche, Feliciano .jugaba conmigo) y Teresa á la hora
.de costumbre hizo que el niño se acostara, diciéndole como

síempre-=Reaa pot' tu abuelito, bija miol-Rezó el niño, y de

pronto incorporándose en el jergoncito que le servía de cama

exclamó:

-Mamà, '6sapes qué estoy pensando?
�

,-¿Qué, hijo mio?

-Que nunca me dices que rece por mi padre; nada más
'que por mi abuelito .

..--¡Hijo miol las víctimas no necesitan oraciones, dijo T,e;
. resa con voz ahogada.

'.-¿¥ mi, padre es una víctima? ¿de quién?
r, -Calla, hijo mio, calla, dijo- Teresa -en tono suplicante; re

za 'por tu abuelito, y pide á Dios que te dè un buen sueño.'
Feliciano se durmió, y yo no hacia más que mirar á Te

�)n.esá. Esta leyó en mís ojos' mi pensamiento, y.dobland_o up
�::pc{ñtlelô que. estabá •

borda�do¡,m� }J}irp �0\1{'lépdp�e.¥ PtE}5�d,ij�:



,", ',.__¡,iFlobtfe 'B.arnóna:!"Usted me rnLra COI;} dolorosa curiosidad.

conoce.que soy 'muy desgraciada, y desea saber' algo de 'mi

histona: Le trebo á V. mucho, y jnsto es que pagu'e,' con mi

confianza el "verdadero cariño qUB he encontrado' en usted.

Hace.algunos'tdías que pensaba hablarle, porque se acerca im

dia fatal para mí, y por sr, acaso me sucede una .desgraoia,

que sepa V. á quieu na amparado. '

Feliciano dió media vuelta, y Teresa se, levantó para ver si

dormia; lo besó escIamando ¡pobrecito mio! 'y. volvió: á sentar

se enfrenté de mí' diciendo en tOi10 solemne': Usted es' la úni

ca personà que por íl1Ï'S labios sabrâ mi hisëorià ,» 'il

Cuando nací murió mi madre," y á los pocos meses casó m'i

'padre- ,en segundas .nupcías COB una mujer
'

de' ruinés senti

ñiiëntos, que se cornplacía' en atormentarme todo el tiempo
qtle vivi á su lado. Mi padre,' de gran posicion social, müy
metido siempre en política, estaba en guerra continua con la

familia de un noble, cuyo primogénito me quiso desde niño, y
[yo 'á él',' hasta el punto que, á pesar de toda la oposicion de 'su

'familia y la mía,' la ley nos amparó y me sacaron de casa de

fui padre la: víspera de- Navidad por ·la; .noche. 'Este trató cl'e

comprimir su ira, pero, al marcharme àíjome al ordo: ¡Acuér
daté siempre d'e la Noche Buena. Yo temblé al oir aquella
'amenaza, porque sabía que mi padre era un enemigo terri

ble; pero nunca hablé' una palabra de ello -á mi esposo para
no despertar más odios. Estuve depositada un mes, en casa

del Juez, y luego me casé con el amado de mi alma. Onde

meses viví en un paraiso; más ni un
'

dia 'dejaba de acordar

I?e de la amenaza de mi padre. Llegó el dia de Noche Bue-

'na, y traté por cuantos medios, estuvieron á mi alcance de

retener á mi marido en casa todo el dia. Tenia un miedo' de

separarme de él.?... que ali f¡l� conoció que me pasaba algo,

y tanto me preguntó, que le confesé mís .temcres. }<�l se rió,

y me dijo que érà unâtorita, qué noxterría confianza en-Dios;
'me' animó Con sus caricias, y al fin nie hizo saIir con él por

la noche para comprar misduices favorites; y cuando volvía

mas, haciendo planes para el porvenir, hablando de nuestro

r hijo, pues yo estabá próxima á dar á luz, llegamos delante'
o

de la catedral, y cornô el corazorï nunca engaña,' dije à mi eB-



'poso: Daremos la vuelta; no quiero pasar por ahí, que es muv
'Solitario este sitio. No seas niña, me dijo él; qué ganas de dar
un rodeo cuando estamos tan cerca de casal' Y á pesar .mio
me hizo seguir. No habíamos dado cincuenta pasos, cuando
sentí que mi marido se caia diciendo: ¡Ayl Teresa míal ISoy
muertol .... y en el mismo instante una mano de hierro ciñó
111i brazo, y oí la voz de mi padre que me dijo:-«Acuérdat?
de.Ia Noche Busnal .¡Boy tu rnaridcl, [mañana tu hijùh-:-/;Què
'pasó por mí? No lo sé; perdi el sentido, y cuando recobré la

memoria me 1 encontré en mi lecho rodeada de personas es.,.

trañas; reconocí á mi doncella que tenia Ull niño entre sus

brazos; mil ideas confusas torturaron mi cerebro; instintiva
mente estendí los brazos, y mi doncella me entregó mi hijo,
que era el niño que tenia contra su pecho, Renuncio á pin
'tarle mi dolor cuando recordé claramente todo lo ocurrido,
-y más áun, cuando vinieron à pedirme declaracion à ver si yo
babia reconocido al. asesino que la justicia no babia podido
.sncontrar. Dije que .no babia visto á nadie. La primera vez

que salí de casa fué para ir al .cementerio á rezar en la tum
-ba de .nrí marido. Allí me pasó una cosa muy rara: yo iba

"sola; . me 'senté sobre -un sepulcro cercano al de mi .esposo;
.sent] un .frio intenso; despues me .pareciò que soñaba .despier
ta, y vi á mi marido que levantándose de su sepultura, se

-acercó á mí, y me dijo:-«No reces por mí; reza por tu padre
'y enseña á rezar á nuestro bijo por el que le ha dejado huér
fano en el mundo. Los verdugos necesitan plegarias; -Ias víc
timas quedan purificadas. Ruega siempre por tu' padre, Te

.resa, que tu mision en la tierra es obtener su arrepentirniento.»
Experimenté una violenta sacudida, y vi junto á mí al guar

-da del cementerie que me preguntaba.-¿Se pone V. mala, se-
-ñora? _

Desde entonces todos los dias rezo por mi padre, y, como

V. ba visto, enseño à rezar á mi hijo, y le bago besar. el. re
-trato de su abuelo que conservo, siguiendo fielmente las ins
trucciones de mi marido, COI! el que, gracias á Dios, hablo .muy
amenudo. c.

'j -:-lQue habla V. con éll.Ie dije yo .

• �,J!","Sí, c�n BU, �.sP.irhtu) que.se .. .comuníca conrnigQ.�Y enton-
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ces me contó lo que es el espiritismo; por eso me gusta tanto

oir leer las obras de Kardec, porque Teresa las tenia y me

leyò algo de ellas,

-¿Y què más le dijo?
-Que la pobre, odiada por su padre y por la familia de su

marido, se encontró sola con su hijo. Fué vendiendo' cuanto

tenia, se puso á bordar y agostó su vida trabajando.- sin des

canso, siempre con el miedo de- la Noche Buena; pues,' por

más que el espíritu de su marido le decia que se tranquilizase,

ella siempre' temblaba por la vida: de su bijo, basta el punto

que resolvió trasladarse á Madrid huyendo de su padre, al que

nunca habra vuelto á ver. Con mn apuros reunió para el viaje,

y �'o.fuí la primera persona á quien -ella habló al llegar á la

Corte.

Ya pronto llega la Noche-Buena-me dijo por últiruo-y ten-

go un miedo horrible, por más que mi marido me dice que mi

padre está 'arrepentido, que es muy desgraciado, que desea pe

'dirme perdon, y sobre todo que Feliciano ruegue por su abuelo,

porque sus oraciones atraen- al asesino al temor de .Dios.

Pero yo he sufrido tanto, Ramona de mi alma; tengo tan

gastadas las fuerzas de mi vida; -que si yo llegase á ver ¡í m:i

padre, la ímpresíon creo que me mataria; y yo no' quiero d-e"..

(jar á mi hijo. IPobreeito miol'
Desde aquella noche Teresa y y6 hablábamos-eíernpre de It)

mismo, y sin saber por qué, yo le decia à Feliciano: .Mira, vá

á venir el abuelito, y te traerá mu-chas cosas.

-¿Vendrá por Noche-Buena? decía -Feliciano. Voy á rezar mu

'cho por él para que venga pronto y rue traiga muchos caballos.

Teresa- al oir esto se estremecía, me miraba, y yo trataba

de animarla; pero veía que Teresa iba acabándose por nrò

mentos, y yo me acababa con ella, pues lo que sufrí entonces

rno es .para' dicho.
-

ne�ó -el dia de Noche-Buena', -y Teresa no se pudo levan..

tar. Felicíano, el pobrecito; abrazado à su -rnadre le deoia=-

-Mamá, levántate, que viéndote acostada me pongo muy triste.

Pero Teresa bahia llegado à los últimos momentos.

Llego Ja noche, y la infeliz, aiirrque hacía esfuerzos para

hablar il-su hijQ y hacerme vartos 'encargos, à' lo mejor sè que-
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.
daba como muerta. De pronLo, se incorporó, señalò à la puer
ta, y me dijo con voz entera:
, ¡ -Mi padre! mi padre suhel. .

"l '-'lEI abuelito! grîtó
I

Feliciano con alborozo, y corriendo
abrió la puerta, y salió á la escalera gritando: ¡abuelitol [ahue
Iltol, ... ,.

Al oir los gritos del niño Teresa esperimentó una violentí
sima sacudida, y toda la cara se le iluminó: parecia que cir
cundaba su cabeza una aureola de santidad. Ella y y"o mirà-

.

bamos á la puerta, l'lor la cua 1 no tardó en aparecer Feliciano,
que tiraba del .brazo de un señor viejo gritando:-Mamál mamá!
levántate, que está aquí el abuelito. Pero Teresa no pudo levan
tarse, porque al ver á su padre se quedó muerta. Este 'se
abrazo á ella, ¥ Feliciano no comprendiendo que babia perdido
à su madre, la juzgaba tranquilamente dormida.

-Abuelito, esclamaba, déjala dormir; tendrá sueño, que está
.mala. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Ya me cansaba de
-llarnarte con mis oraciones; pero mamá siempre me decia:
reza por el abuelito, reza por el abuelito.

Al oir las palabras del niño el padre de Teresa cogió á su
nieto y lo apretò contra su corazon. ¡Qué cuadro aquel, què
cuadro! Crea V. que nunca lo olvidaré. Teresa parecia que
.despedía luz, y su padre y su bijo abrazados á ella formaban
un- grupo ..... que ahora mismo parece que lo veo.

¡Qué Noche-Buena tuvimos tan mala! Cuando Feliciano com-
. prendió que no se despertaba ¡pobrecito! partia el corazón el
escucharle, pues tenia Ull entendimiento aquella criatura, que
asombraba, y casi me daba más lástima todavía el padre.
Como sabia toda la historia, conocía muy bien el tormento de
aquel hombre, que estaba como aterrado.

Le biza un entierro á su hija, que 110 quedó en Madrid
un solo cura que no fuera. Se entero de cómo había vivido;
y cada vez que yo le decia: la señora se conoce que le quería
à V. mucho, pues ninguna noche le olvidaba en las oraciones
de su hijo, replicaba él: Mi hija ha sido una santa. Quiso dar
me una gran cantidad de dinero para recompensarrne por los
cuidados que había tenido con su bija; pero yo le encargué
que se lo diera á los pobres, que yo no vendía mi cariño.
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'1 70� él fué al entierro de Teresa!

-Sí, señora, Y no se separó de los médicos mientras la ep1)
balsamaron. Yo tarnbien fui al campo santo, Y del cementerio

nos fuimos al, tren, Y cuando le 'dí el último ];e80 á Feliciano

pareció! que me arrancaban 1:;; vida.

-¿Y el niño?
_ ¡Pobrecitol él me decía: .no llores" tonta, no ves que me

voy con el abuelito) que me comprará muchos caballos?

-¿Y no ha vuelto Y. à saber de él?

-No, señora; pero crea/Y. que Teresa y su hijo viven en mi

memoria" .y para mí es una noche muy mala, la Noche-Buen!l.
Nosotros también, cuando llega esta noche tal) celebrada,

nos.acordarnos de Teresa, cuya misión en la tierra fué muy

grande, inculcando en la mente de su hijo el amor mas tíerno

para el asesino de su padre.
[Qué lucha sostuvo aquella débil mujerl Sola, enferma y

pobre, adorando la memoria de su marido, temblando ante el

.terrible recuerdo de su padre y despertando en su hijo el más

vivo cariño para el sér criminal que le habia dejado huérfano ....

solo la comunicacion con el espíritu de su marido ella lo que

le daba aliento.

_¡Cuán necesaria es la comunicacion espiritual! Ella' despierta
el sentimiento, ella nos ind uce á perdoriar, ella nos hace rogar

por el que nos hiere, ella nos hace devolver bien por mal! .

El espiritismo les viene á recordar á los hombres la única.

ley eterna, la divina ;ey del Evangelio.

AMALIA DOMINGO y SOLER.
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-rcb En '¡lO más fuerte delrudo" invierno dJe 1077, á la puerta de 'tin
�asti¡'¡ol'un' hori:il,),pel corr los píés desnudes: eh la nieve, sin otro
Jvestidlil que un eilicio, muriendo de frio' y de hambre, mendigaba
,llná audiencia,' 'Este mendigo 'era un emperador. El cástiIl6 á 'cuya
I}!H!terta' permaneció ,trèS dias en este 'miserable estado sin verle
(ábl'irse, 'èra el castillo deCanôsa. 'El que hacia de este, emperador
"'1:ÎJ.lJmetl(�¡,jgo era lIn papa". i ... � .: r' ��

�l Enrique IV habia creído poder desobedecer- á Gregario VII:' Ùn
�,peratlOr¡¡d'es(jbed'éêer 'á"ùn' papa'!,lyfl�'rqüé papa? Al que habll:!.
tésépit'Ò"al;Hrey !de 1 I nglaterra: "Dios' ha puesto en er cl\3íd do'S lumí-.

.
"

� ,. ,- f r.Jnares, el -sol;' y la luna' que recibe I
su lùz del sol. Sobre la tierra

hay el papa, y el emperador què es'el reflejo del papa. Simpl� reflejo,'sG-mhÎ'a pálidà. 'Que 'él reconozca lo quees. 'El mundo 'volv�r� á su
-ordIen -verdadero cùando el vicaria de' dis'to %¡ci1:îa"�1 jurarh8nto[dél emperader-' 'y 'el homenaje de los reyes.,;; Yaàemàs: ¡iEl,sol)de
qíHê-, lè¡Y¡);apa; bcupael lugar de Dios, . : Tarlto"'60bSò ei'�ro¡ es supeJ_.crior af�10mo, la 'dignidád episcopal está por, encima �e la d.i�nid�d<)lèYrl� �!'�rstoy Ùè-èiditlo Ii resistir hasta la sangre, ántes que satis'fitêër--'PaS' 'Vòlb�tades d'e los principes. ;'. El papa 'e's ei obispo u�¡'
�'érsll.l� 'ës"�nd'udil.blemente santo y no se engaña jamás.

s

Sólo á' él
�"brï'ti�'¡j8¡'¡dle� hacer nuevas leyes. Nadie puede dis��ti�. s'us 'dkdi:�ios
-yûél'puetle.' abrogar los de todos, Ninguna criatura humana. tiene�l)odèrJ�a�£juigarle, Su nombre es' èl nombre únicorkrf el iri'u�dQ .

. � J\El �olo puede investir las insignias del imperio: todos loi' principes-�ébetÍ be¡¡ar sus piés. El solo depone y abs'�elve los obispos" insti'tbye ó dis-uelve las iglesias; él solo destituye lOS emperadoresjél es'qUién releva á los súbditos de sus juramentos de fidelidad ... -él
*&\séfiá,Oexhorta, castiga, corrige, juzga, decide, pues todo ¡è'está

1 ,,<,
, r
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sometido, y los negocios espirituales y temporales deben ser lleva
dos á su tribunal.»

Un rey de Francia, Felipe I, no se habia resignado â ser la luna

y la sombra pálida de un prelado.. Entonces, oid: "Entre todos los

príncipes que por maldad abominable han vendido la Iglesia de Dios,
hemos sabido que este hombre, al que se debe 'Ilamár- tirano y no

rey, ha llenado su vida de infamias -y crímenes. Si no quiere enmen

darse, sepa que no escaparà al filo de la venganza apostólica. Yo
ordeno en este caso poner su reino en entredicho. Si esto no basta,
probaremos, con la ayuda de Diós, por todos los medios posibles,
de arrancar el reino de Francia de 'sus manos.aPèlipe tuvo miedo y

pidió gracia.
Este noera más que un rey;' pero un emperador, el emperador

de Alemania, en la edad media, señor casi universal, un emperador
que era César en Italia y Carloma¡:¡-n.o en Ger-mania, en Lorena ,y
en Provenza, este, emperador, Ia luna de UQ ¡;n(i}ngsl! .La, primera
re,spuesta de Enrique I V fué despedir los legadosde Gregcrio, VII,
reunir un conciho de obispos alemanes y hacerles d_e,siitl,lÏl� á dicho

Gregario "como mágico, bestia feroz .Y sanguínarío-; despues Le
escribió: "Tú te has levantado contra el poder real y nos has ame

nazado de desposeernos de él, como si los reinos estuviesenen tus

manos.[Condenado por el juicio de 'los obisposy por el nuesLr:,o"deja
el sitio que has usurpado. YO, Enrique, rey por la gracia de Dios,
te digo con los obispos: Baja! bajall�gregbi:io VII no bajó.

Al contrarlo, pronunció estas pflcià�r:�s:',
'

, ,

,

"San Pedro, príncipe de los apóstoles," escuchad á vuestro ser ..

'vidor. Por el honor de la San�!t.Igl,�si�, d\,! ,parte de ,D.J.os"to,d9PP'
'deroso, y por vuestra autor.ida(,'prahib-o á' Enrique, que por, lla

crgullo ina�dito se ha ievan'tadoLconh'à la l,glesia, gobernar el reino
.

teutónico y la Italia; relevo á todos los cristianos del juramento
que le han prestado, y prohibo á c¡,�i�tn quiera que sea servirlecorno

"

rey� púes el que qúiere atentar á la autoridad d�Jnuestr� Iglesia,
merece perder Ia dignidad de qu� está re�est¡do; y, porque '��te

_
_

_

I .. 1

prmcipe ha rehusado obedecerme, yo le cargo de anatemas en

vuêstro nombre, para que los pueblos sepan que vos sois Pedro'y
que Jas puertas del infierno no prevalecerán contra la' Iglesia de

.' ,. :\

Dios u , i·
-

.

,i
�

¡ I
•.

_

•

-

He aquí porque a}%,unos meses )d�s�ue� el ymp�rl!-dpr de, Ale-
mania) el Carlomagno y el César, abandonado de todos, medio

.desnudo sobre la-riieve, Ven -ayun}is' aesde'tres Jias, imploraba las
timosamente un perdon que el 'papa no le éüncèdió sino 'p�r .. iá¡:<

'. "".' - -

.
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_'" _"- , .. ,' " .. ,-



(I E. Dalous.»

.r.ms5ái@'j,a1g,'ds)iin2Vr,n1ujer' y le arrojó duramente como se arroja un

hUèsiól,ál!!nctnalJ perro.' 'I,'L
" "J,

1, Œsú0' ')::ta�si¡ijo)la excomunion en otros tiempos.
¥:' La semana pasada un hombre, ha sido excomulgado, no un em

rperado-r nitm rey': un comisario de policía de Tolosa, Mr. Dalous.
<Una'lcosa tan tercible para un emperador debe serlo, mucho más,

-para un comisario de polida. Con qué espanto y que ccnsternacion

(Mr!. Dalous ha debido pasar 103 Alpes é ir á sollozar à la puerta
-del Vaüeano! Pues bien; no ha sollozado' ni ha. pasado los Alpes .

.Cuando él padre, Antoníe le ha signiñcado el acta de excomunwn,

(1\'7['1'. .Dalous le .ha.entregadceu cambio un papelen el cual el padre
'lA:!Jl'tonio ha leido: ,l I( f l' lr. r 'f

•

'-Ha «R:éçwd'cexc0mùnicaiion: ,

-' ;·¡,«Reç.u, du-pere Marie-Antoine (capucin) copie de V acte dEl pro
e «bestatirop etd' exccmunicatiorrmajeure .

•<' ,«lD.ent'€{u:itacnee. ?,' -; J 1 L <,. ¡.:

cG,,- :"T0ulause 7 Novembre 1880. Cr. 1 ')
,

,,,Le cornisaire de police'

:f'",'8# Ê�:�, 9�,e �l'�éici)jÓ'��th�!ere���en �n regla�, M. Dal0u.s no h.a
bla descuIdado 'de pegarle uh sello de diez -céntímos":

.
,

'�---' .

-02.9Là88b'iri'par'abemHde estas' do\5� excomuniones basta parà"'decir
-\fhéLse 'ha hecho del catolicismo: "Cuánto se lian cambiado los

i.UeniposF,,: cómo gemia J oás. Hubo una época en que el poder cele-
siástico diciendo al poder laico: tu eres mi luna! hacía sstremecer

'{alas eciiperadòres; hoy llace' sonreír' á los comisarios-de policia.
oRecibo una excomunion. Esta frase es gravisima para el papado.
<"Ah'!"si M. Freppel fuera Bossuet, què oracion fúnebre podría hacer
-

'Sobre este tema: La 'Iglesia' se muere! La- Igtesia ha muerto! � -

I "
, . - IL ¡ ,

t'

E,'(-·TlradueidQ ,del.Rgppelt,
" .�. tH

¡ .1

AUGUSTO VACQÜERIE.
c.

e,i'p é.��· .. ·:"I..f..-:: .J'- � I
.' .r

oi,:. -::(:' r: !�, sc' ; �$r,.. ,Dir�qto!, d,e�LA:' -Voz Df:L" Bup� SENTIQO."-:;
.£1 tH'cHn' ín'tnkii�oÚjúbÍlbJl¡.-er:i:í.o�'lêido_ eTf el últirrr6 n-úrriér'6'-de "su

-2��,r&lièO, Il acogida y árApii'aCion' que dà'ai f'pens-arri'i'eiî.to·�nacido
��� �rnR?rsos.' del, senti��i'8,�to, Y,' j�stí;ilna gratitud, co�? më�ectdo
tnbuto a la ré mquebrantal:ile, al talento consagrado sm descanso
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¡;ji tl'eg�Çl. alguna à, la propaganda .del ,CeistianismQ'.rMi.0111,&tista
de nuestra queridísima herman» D.' AmaÚa Domingo y, ,Soler. i,

Grande, noble y levantada es toda empresa que .conduzca al'
hombre á mitigar las penas de SUB semejantes, pero más sublime y
santa es la que lleva á endulzar las amarguras de una existen�i�
surnida .en la orfandad, la pobreza, el trabajo y la virtud; títulos
honrosísimos que unidos a la inspiracion constante, á la fecun

didad Je ideas con que se distingue Amalia, forman en conjunto
esa brillante perla que desde el santuario humilde de la hospita
lidad en via sus resplan dores por todos los confines del planeta.

Verdaderamente no vamos á ejercer un acto de caridad, sinó
â reparar una falta que hà largo .tiempo cometemos, á pagar

una deuda que pesa sobre la comunion espiritista como frío su

dario que amortigua nuestros más caros sentimientos .. Acaso ,sea

mos nosotros la ùnica escuela, en, la época presente; que menos

sacrificios se haya impuesto por uno de sus mejores sacerdotes,
cuando èste, si bien se presenta an la arena como jígante, atleta)
como infatigable obrero á defender y levantar-muros inespugna
bles que no pueden escalar ni los mas grandes eruditos enerni

gas de nuestras regeneradoras creencias, es, al, fin, una mujer
J_ ! e

�

��, " I ¡ I 1.

débil, con la .salud quebrantada, p<{r el tra?ajp, que vive, de la
•

- ��. v � j l""
__ j .JI t

caridad,
.

No debemos permitir por, mas tiempo que ,�r>t!3 ,prepigso leso
ro, esta joya del espiritismo vague sin derrotero fijo, sin, unJh?
gar que le dé el derecho y la satisfaccion de decir «esta es, ini
casa."

Así pues confiamos que los , centros espiritistas nacion,;¡.le�;'y
estrangeros, responderàn á La, Voz del Buen Sentido, acogiendo
'tan laudable propósito, y que veremos colmados nuesu-os.dessos;
pero una dolorosa experlencía del resultado qUB dan .las suscrí

cienes en que se imponen cuotas voluntarias para pagarlas 'rèpè-
.

tidas veces; contrista nuestro ânimo y entrevemos en tiempo,
quizás no muy lejano, la decadencia y despuesa'extíncien.de.ièsía
benéfica obra. Hemos pertenecido á varias sociedades creadas con
un entusiasmo sin igual, consagrando exclusivamente sus produc
tos â la practica del bien; y siendo palpables los consuelos que
se prodigaban, las hemos visto-despues aniquilarse al soplo frio
del indiferentismo que se apodera del corazón de los hijos de la
tierra. Por esta razon quisiéramos disipar nuestros temores ase

gurando un pequeño patrimonio á Amalia; no una re�ta' evel�tÚ'al
con la alza y baja consiguiente á la recaudacion de caÚ mes ó

:.. ,.I
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trTmestre,- sinó una renta positiva y seguro producto de un capi �

tJalnqu� l� pert�J.1e�c('1 �� absoluto, de libre disposicion�a1 �(lrmi.nar
�su importante mision entre nosotros.

,

.: ,'Ante�; pués, de que esto suceda, nos permitiremos poner �ues.
�r� ideas á la aprobación de V. para que, sj lo cre a "converiient�,
modifique el proyecto de suscrícion, y que este sea donativo par una
sola vez, como premio que merece la heroína del espiritismo,
¡reunien/do una qar.pdad que empleada en papel del Estado ó dán

(1�R.�� p_ÇllO,?�9i¡9I). flD ,Jlpa casa 41� sólida gar¡mtía, ò ,�n" aqu�Uo";,qHe
V. creyera mas conveniente, pueda producir Ia renta que se de

sea. Esto es lo que verdaderamente debemos hacer, los espiritis
tas si querell1qs ,�v.¡ta�np'1\",ult�riOl:es remordimienjos P9r haber
abandonado á la débil navegante en el océal10 de ta ,vida
sin prestarle un apoyo segyl:� \l-ue� ,-1('1, ponga á cubierto ge -toda
eventualidad.

• ,

�,.,).T
V. puede embellecer.y dar forma à este pensamiento si como

'-JI) �.,;.." ,;.1 ':>� r D .r� t
.

�- J'� ,
¡ 't rH). \ --;;: -,«

creemos le parece mas convemente pars. el porv�!11� � p:;r:;\. d_�r
m�yor tranquilidad de ànimo â Amalia, ampliándolo en lo. que

HIe 'parezcà
I

pueda 'redundar; en sil beneficïo.
.

l·

Se repiteri 'de V. affmos. hermanos,
La Redaccion de LA REVELAClON.

t

?C'I:\En', ef,ecto sería.lo más conveniente lo que, propone la Redac
¡;cion .de nuestro estimado colega La Reoelacion de Alicante; pero
su pensamiento nos parece muy dificil de realizar, Para formar

cuffaGÏ'ent¡� decorosa como se merece y necesita Amalia; seria pre
ciso reunir un capital de alguna consideracion, y tememos ·q,ue
0este, capital no ha de, poderse reunir, Son muchos los espiritistas
que contribuirân con dos, cuatro ò veinte reales mensuales; Ipe

.'1�0 eatos mismos espiritistas, en su inmensa máyoria al menos,
no podrán aprontar diez, veinte ó cien duros de una, vez -,NQ, cbs
dante, puede ensayarse ,el pensamiento de nuestro colega alican
tino simultáneamente con el nuestro, en la siguiente forr;n�:,";al

<¡,es[illI1esar- los suscritores la cantidad semestral por que se· sus

criban, conforme á lo índícado en nuestro llamamiento inserto
-'èn la página ,200 de La Voz, para proporcionar à Amalia una

renta de seis mil reales al año, se servirán indicar á continua
cion la cantidad con que están dispuestos â contribuir, en el con

cepto de donativo por una sola vez, caso de que se neve á efec
to lo qt,e La Reoelacion propone, De esta suerte, cuando se co-

i nozca el resultado ele la suscricion, sabr�mos. à que ,atenerno¡;;¡ y
. )5�.c q,ue puede hacerse en este asunto., "

.' l'fi
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'nl<!:(Jm6 si'ndftiéséò bastantes y auri'�ex¡ce',îÎvo<3lo's "conv�nt<Js\qlii
teníamos y han venido estableciéndose en' España en estos últirrtt5's
-áños, con Íá expulsion de las congregaciones de Francia fia'brota
<(ro un nuevo y abundante plantel, que promete inundar de conventós
toda la Península. 'I

,

Dice El Siglo Futuro: ,"

«Por el 'ferro-carril del Norte llegaron el sábado (6 de Noviembre)
i_'fres-religios'os, que se hospedaron en el convento de Nuestra'Señl:l�a,
cerca. de Fuencarral. d, " ,1

-,<' r Han:llegado estos' dias:
'l.'

'

Los superiores de agustinos recoletos de la Asuncjod:
h. "Los d'e bened'ictin6s. ,- ,o, 'j':

1. IJLos fnísloneroa'óblatos de MaNa, y j, '¡'lli - IJ 1'H .'J 'j ili>;

Los Capuchinos. t,; .� ",;8'18

l' 'I, T'ldosÎos' cuales han salid¿' ya de 'Mad�l;d parà iÎlsta1arse en
'l'V'arias dióc�sis. .', ,. ,,_' T.

8¡.> I -,' .._ I l'l'! ,t hl
En Talavera dela Reina se ha establecido una cOIIf�n¡d,a�lflJ¡a

que ha cedido un palacio el cardenal arzobispo de Toledo, .. ;_..,
.

l
.I.J .J.�'l .c·) l'�. ,IL!}. j;¡tL J ¿ 0'-"

Otra comV,I�id�p. s,e ha, i�stal�àR ,�n\ q_rihuela,
Se instalará una comunidad en la diócesis de Osma.

-.r; '.I''El1 còrrde de 0rgâz hi puesto a: disposlcibn' 'dé los"misib'meros
o'òblatos de Mar-ia' un magniñeo paladio y' terrenos c¡ ué' 10'1 iro'clièa)n
,

e'Fl.ltre Avila y Valladolid.' (, ¡ ,,,(.C) 1 'I?

-D' En"Salamanca han sidorecibidos los novicios' dominicos deJ.;8a!n
o,iV,Iáximo, leis cuales han sido exp-ulsados de' Var-.> , I .1, : 08j::¡

2·¡;J'-"Ifari�l'legadad á' €:ata:luàa 'los misioneros. d'el S'agrado' èor'�or\l'..fI:e

k 21 t

-nMá1'ia, � _"�O I, ,',

,"( 'Sé hân reunide can -sus hérmanos de"Bûrgós 'WE} p�ligrf)sòs car-
-%elitas expulsados de Ftarl'cia.. ,,',I! "t¡l , ,¡[,Of! 01.

1'8')� Ia misma dudad han' llegado los ca'rrüjós;ins'talántl'òse,eni1ûn
Iilcofivi:ln�o. I' , L" \ l') "bl"HI);'" "Jui ui,¡
'ë "el El Obispo: de

I

Alrnerla- tiériè '

dispues to's) dos l.'èdriven tbs • �a!tí;álelos
01Pè'ligíos6:s expulsados qúe 'vayan Ùe'ga!nelo. ...

. -

I, ' ,,ltl('i'l,:i
.Gill Tambîsn ofrece habitaclon pâra doce religiosp's el obispo dB I£e

-rgbrbe, sr su protección yauxilio á los individul;!:; de las cong¥ega-
. fci()n�s r'éligibsas 'que vayan il su iliócesis, û , ,J , j;' [I,l!:i

-'v," Verdaderarnënte' no se' comprende coma pueden jestœble'cêr'se
-'lfantos: conventos habiendo un Concordalo, un tratado entreel :go-
y bí'ernó' espaNol y-el pontifiee, que sold autoriza un 'núme1ro-Ïi:îl:lyr;li
.mitado. En España, como dice-muy- bien El Cerreo¡ rracliel.oè1clesëa·
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ba, y semejante aglomeracion es muy ocasionada a conflictos y

complicaciones. El mismo Correo añade que estas cornplicaciones
son seguras, inescusables, que nadie podrá evitar, y que los pobres
,religioso;; franceses no conocen el terreno que pisan al venir á la

Península. Si lo conociesen, no dudamos que buscarian otro clima

más saludable.

los p'�riódiè'o's de Barcelona hablaron diad atrás de un principio
de tumulto ocasionado por la presencia de algunos frailes en aque
'lià c�lta capital.
"Acababan de desembarcar, procedentes de Francia, y alllegar

á la Riera del Pino, un grupo numeroso de espectadores que les

seguía prorumpió en silbidos y frases de desagrad o.

Los grupos, los silbidos, Y los gritos fueron en aumento, en tér

niinos qué, al llegar los frailes à la Catedral guiados por algunos
Cgua�díás �l1Ínicipales, creyeron prudente introducirse en el templo
'p�rf esquivar una manifestacion que nada tenia de lisonjera.

"
La rnan'itestacï'on continuó alredèdordel edificio, oyèndose algu

r\.as'V'òces amènazadoras, que dieron por resultado la detencion de

algunes individuos por 10s" agentes de la autoridad.

Por la tarde, los frailes fueron reernbacados en la Barceloneta,
oscoltados por guardias municípales yagentes de órden público, à

fln'de evitar àctos de intoleraiicla de parte del numeroso gentío que
habia acudido á presenciar el reembarque.
'I'

La �erdad es que Barcelona profesa muy pocas simpatias á las

congregaciones, y no pierde ocasión ninguna en que pueda mani
r festarles la repulsion que le inspiran,

LOS JESUITAS DE 'GANDIA.
'.

El cor-responsal que en Gandia tiene nuestro colega El Mer

cantil Valenciano escribe á este las siguientes líneas, dignas de

llamar la atencion ele nuestros léctores:
«El miércoles ultimo á medio dia, circuló por todo el vecindario

rápida como la chispa eléctrica, la noticia de que los Reverendos

Padres jesuitas habían abandonado, precipitadamente y de una

manera desusada, la ciudad donde nació el tercer general de su

compañia. Inquiridos algunos detalles sobre el particular , hemos

sabido que un'tal P. José Peidró, jefe al parecer de esta casa, habia
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partido á pié hacia la villa de Oliva, distante un� hora de Gandia, á
las diez de la mañana, para tomár '¡:UlÎ las 'èÍ'ilígeíibas1t¡iitJ' salén.
pal'a Jabea á l'as doce; qua los restantes iPadr�s habían �pár:tiérél
hacia ,Jaraco I

pam tornar" allí el tran {,'l'a que l3àle;''''d\!' (;andi'll'áflá§
doce y media y 'que dos de los criados que para su servicio" '¡3!Ír.1
ticular tenian los Reverendos Padres, habían quedado a¡;"fréYl'të
del embalaje de muebles, cuyo número de bultos se hace ascender
á 17 Ó 20.

»-Qué habría motivado tan inesperada dispersions era la pre

gunta que se dirigían todos los vecinos. Que era consecuencia de
las resultancias del expediente formado con motiv� de la fuga' 'd�

I � ,
,(

.

• (';1,1
varias monjas, del togue á rebato de ciertanoche, LÍe las perturba-
ciones en el interior del convento; que era medida .adoptada, por-I}
provincial á consecuencia del escaso fruto de sus trabajos en �s��
poblacion, puesto que sus diplomáticas gesüones para apodera-rse
del edificio de la Escuela- Pia, del ex-convento de San Roque, del
palacio del Duque, etc., habian fracasado, y entre sus secuaces
no contaban mas que gente de chaqueta; qu.e era debido á �ierfa
informacion pedida desde esa capital; que la órdeF).,recib�1a � la

ocho de la mañana por el correo, solo les concedia cinco horas d!3
, ,0

plazo para sali!' de esta ciudad, y otras mil pat,rañl�s ,co�!'i,��;dq;e
boca en boca. Se nos olvidaba: hay, quien aseglfra q].l13, una celee

cion de un periódico que este corresponsal estima en mucho, ��é
remitida hace tiempo á Roma y que este es (�el corpel'o)) ca\l�
de todo.

.

-

, �J1
»La verdad es que no se esplica tal medida; ahora que trataban

de establecer un colegio para 10 cual habian pa�ado y,a 3 000 �e�J.�s
por medio año de alquile!' de una de las mejores casas' de .a9.�Í,

.l ' I ... ! ._.1 ,oit

perdlendo con su ausencia los beneñciosos resultados que eran de

esperar de tales profesores.
»Para muestra de sus profundos conocimientos en Estética y Li

teratura, vaya un eJetíJplò: Eií: cféf't¡fbeaslbl1;'tÍrl.::l de las numerosas

Congregaciones que tenian or-ganizadas, celebró una fiesta á su pa
trono Sal} Luis: hubo por las noches. serenatas, profusion de,Juces�

..

I I�.
�

_ .,':' C. (¡'I jr 1\ ''1'11'.'1. j�
Y altar magnífico; en el atrio del convento se hallaban espúestos
al publico cuatro pendones, ostentando �tl'as tantas' a'leg��&s,

, l .

obra maestra y de gusto, cuyo correcto dibujo revelaba que na-

bian sido trazadas por algun artista en ciernes, sin mas pro
teccion que la valiosa de los Reverendos Padres. Al pié de aquellas
alegorías, y sin duda para que hubiese homogeneidad en la belleza
de la obra, un vate habia hecho trazar los siguientes pareadds,
muestra inequivoca de la fecunclidàd de .su 'génio 'poético: ,lo::'

- 'Jt, t .0.. �, .1 ',:1 J J' I J lJ J.I.\..J.sa
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",.ffi}ebajo de una cosa parecida á una palmatoria, que intentaba
ser copan,' se leia:

Del Corpus has consagrado
sea el dia celebrado.

»Debajo de un corazon t aspasado.por u�a tizona, había.escrito
, I, . ,.

.eí 'poeta: ,', " l

Con fervienJe _çj§yog,Íon
adoramos el corazón.

»Por fin, otras dos joyas arüsticas, cuyo asunto no recordamos,
llevaban estas dos aleluyas:

En trono de vivas llamas

AP.b'�AIJe�t��\.}�llIW ,.Qps¡)lfrp��: ''') l,o.]

Con espejo cristalino
descubre el amor divino.

<f<"

i
-:« if n'if" ;7 IIr" 'lU n ,:Y J_"" f' V r ·_:,)T �f'. f

•.If l' '�'�87"i

�h,ástitna ghlná'e'. ;êiù'e 'n'os h:1yal1" �band'o;lado _¿-so·� R'e�¿��';;H�,�r
Padres á 'lb ri1�j6rt Ï;Jé� c6rlfllíih' eruadò�" m':iestrbs, su ";dlegi;
lí\l'Mérii 'sidó rl\/èrtl�dérouJ¡atitel J'de I sábios!» !' ,o�,. I ,

-irn )0_1"" O!. l" -. �!/ '" �� n'1r!¡f .-: J'" I
1 pf. ")

p,ra1('. ""In'.1lq?f" :¿.(f t·;�.i t � h ,'I ....... � f)

., Ñb.éSt�or estiffiàdo' 'c'è'Ié'gai'fEl I¿,f_genïè; ilustradb per'iódic6 'libe�al
qüë 'S@' ptiblic'á't'tres Iveces'(¡1 la;oS'émaha en la capital' de Puerto>
Rico, ha sido condenado por el tribunal de imprenta á veinte
diàs de suspension, El rdarti�i0 )�s( el camino de 1a gloj-iflcaciun.
Algun dia la I

prensa será 'libré'
I I ,o 'o il;> li

Lamentarnos sinceramente 'el 'percance de <rruestro card col'ega,
-prirnera víctima de la ley &'e imprenta recién pí'orri';llgada \ eri�Puer:¿
to-Rico.

'
,

,1 I' " J _
" ri. J-" 'lI,;' I t r. f" I ,'l'I' r "'fl' -¿;

ti' I 'l" Uv' h,:.J. o!'l G >¡;, )f.;',� ,o. br �,·t\l ,I :J
- :P""i¡O'¡; JI; i

I f) ) J"" ( ')f J
L jJ �:.':'1 l,n¡)ir¡ Ci &() .. /!r{ r JJ" t;'IlIll" eb Rf"q u.s
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LA DOCTRINA MAS CÒN'SOLAD'dRA.

'" ) nr ")

• I 1)
¡IEspiritismo!' dulcísimo nombre

_ _9ue con amor y veneracion pro-
nuncian nuestros labios; y ¿cómo no,-s_i ��ù has 0�erac!p.{�1F1;q:�0�.ros
una tl'asfot�mas\0n.. q�e nunca sabremos apreciar t�astanter 8 .: "q

Tú nos has hecho co�nocer quy el;esWdio �s_}l¡gsan S¡�œiI1'?':1f1HJ�¡
conduce al hombre á la felicidad y le libra de las cadenas ígnomi
niosas de la ignorancia, y le, dª- m_�djQs de elevarse hacia el círculo
de sus nobles j legitimas aspiraciones.

, Tú has hecho que en los Iíbros. que mirábamos cOll'i'@.,di·feKªQc1p y
hastío, encontremos ratos amenas.de- dulce y provechosa ínstr\:\�'l'
cion. (, I r /, "¡i51

Por ti se han dilatado los hori-zontes de nuestras percepciones.
haciendo que se esparzan por las puras regiones de la, id�aliclaçl.dA

Mucho te debemos ¡oh espiritismo! porque tú, cual cariñoso .ami
go, has.enjugado las acerbas lágri_mlls q,u�, el dolor y¡J3; de!>i3¡;;pB,t¡
racion nos han hecho derramar durante nuestra crueI8nferm§.è1l4,�
y has derramado en nuestro; espíritu gotas de inefable :consuelo,
haciéndonos comprender, gracias á la elocuente voz de 10s buenos

amigos de ultra-tumba, el principal origen de nuestras desdichas y

penas y lagrandeza infinita del Padre celestial. [Ohl .. y qué dulces

palabras nos has dicho allá enjlo más recóndito de nuestra alma, cuan
do la desesperacion y la duda trataban de desviarnos de la recta

senda que à Dios conduce:"ÉntÓucês, SüÎo entónces reflexionába
mos que el que no tiene la inapreciable dicha) el sumo goce de oir

tu dulce voz, es que sucumbe) no hay duda, á las asechanzas de

espíritus desgraciados, que pululan en jas regiones del error y

que inducen-'al hombre â la .mayor parte de los torpes vicios que

sin cesar nos asedian.



PQr eso compadecemos-al que se niega á escucharnos cuando
Gan amor Y desinterés le ofrecernos los medios de mejoramiento
y bienestar, ",' I'

Si todos comprendieran nuestras palabras y, desprendiéndose de

todas las preocupaciones se dignaran estudiar el Espiritismo sin
, � ,

prevencion alguna y haciendo caso omiso de lo que algunos que lo
desconocen y ridiculizan, dicen, grande: �uy grande seria su des�
engaño y conocerian el inmenso valor que tiene la doctrina con

soladora, empero son muchos los ,que conocen su inmenso valor y
se empeñan en desppestigiarlo y anaternatizarlo; mas su empeñoI '!. I ,

serà vano, pues que al Espiritismo le guia la Verdad y la Razon.

B�ndita seas, consoladora doctrina, que à tantos has salvado: à
.:: '·.1, 'i f •

meJida quetu luz se difunda por la tierr-a, será mayor el número de
los séres que elevarán en tu alabanza himnos ele reconocí miento
y alegria. Dia venturoso que ha de llegar, porque, no hay que du

darlo, el Espiritismo y la ciencia marchan unidos, y no hay fuerza
humana que pueda detener su n¡agestuoso paso.

Joss ARRUFAT HERRERO. 'J
"(

. Parece que se habia pensado en 'extrañar del territorio español 'á
fu'rlltur� de Lequeitio, por hab'er convertido la cátedra llamadadel es'
pír-ilu santo en tribuna de propaganda política contraría â las institu
ciones que nos rigen. Sin que pretendamos juzgar la mayor ó menor

legalidad de la medida, ni, por tanto, aplaudirla ò censurarla, nos

permitiremos manifestar que e,s' verdaderamente escandalosa la

osadía de muchos clérigos de las provincias vascongadas, los

'cuales, abusando de su mînisterio, en vez de apaciguar con

amonestaciones evangélicas los mal disimulados odios que dejó la

última lucha fratr-icida.Tos avivan con sus belicosas escitaciones
y predisponen los ánimos

á

una nueva guerra civil. Es tristë que
así se abuse del rnini;terid sacer-dotal, ¡:<;ste abuso ha s'ida la pri�cip�lT, �., ,

cal¿.sa de todas las luchas intestinas que han empobrecido y
'desang'rado la Nacion des'dé la muerte de Fernando VII. yá seria
horade reprimir enér-gicamente tales dernasías y de obligar à esos
presbíteros bullangueros

á ceñirse á la predicación del Evangelio,
cuyas máximas de paz y caridad han olvidado por completo.

'f

* *

Escrita la anterior miscelánea, leímos en los periódicos, qUB, a
consecuencia de gestiones del Nuncio de Su Santidad, habla ,quedacho
sin efecto la órde n Qe. clesY�rro contra el cur,a, dy �eíluei�i?,
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disponiéndose en cambio que en lo sucesivo sean sometidos' á 1J0s

tribunales ordinarios los sacerdotes que se permitan hacer política
facciosa desde el púlpito. Las gestiones del Nuncio serian mucho
más dignas de aplauso, si en vez de favorecer al' delincuente, hubie
sen tenido por objeto evitar la comision del delito, exhortando á los

clérigos á que predicasen la paz y no la guerra, la obediencia a las

leyes y no la rebelión ó el desacato. Cuatro años durà la
'

última

guerra civil, y no sabemos de ningun prelado que hicie-se oir _su

voz entre los curas guerrilleros para exhortades á que depusiesef
las arruas y empuñando el cruciñjo edificasen á los fieles con su

cristiana mansedumbre, Estos pr-ocederes son muy elocuentes' é

Instrucüvos, y dia habrá de Ilegal; en que el pueblo vea claro y se

persuada de que no siempre son obras de justicia las obras de los
hombres de la Iglesia.

*

El viérries 8 de octubre se fugó del convento del 'Refugio de

Bilbao una jóven, que saltó desde el tejado sin hacerse daño alguno,
¿Qué le habría pasado cuando así expuso su vida para huirf Algo

grave debió de ser, pues no así como así se arriesga la vida del

cuerpo y la salvacion del alma,'

La verdad es que el peligroso salto no ocasionó á III fugitiva
lesion alguna, por cuyo motivo nos inclinamos á atribuir su_ salva
cion à obra de la Providencia, á milagro; pero milagro obrado

espresamente contra las asociaciones religiosas .

..

* *

y ya que hemos referido un milagro nada favorable á las aso

ciones religiosas ocurrido en España, para que se vea que este no

es un caso aislado, varnos á relatar otro ocurrido seis dias despues
en la capital de la vecina República, '

Al salir Mr. Julio Ferry, el autorde Íos decretos de expulsion
de las' congregaciones, de 13. embajada de Inglaterra, desbQca·

.
' � �

ronse los caballos del coche en que iba, sin que fuese posible con-
tenerlos hasta que volcó el carruaje. Contra lo que era de esperar

,

ó de temer, Mr. Ferry salió de debajo de las ruedas completamente
ileso.

�No es cierto que si se hubiese roto la cabeza ó la columna ver

tebral, ni uno solo de los órganos ú organillos clericales habría de

jada de atribuirlo á providencial venganza, á milagroso casti

go� No se estrañe, pues, si los que no somos clericales, ni

mucho ménos, atribuimos la salvacion de Mr. 'Ferry à provi:dencial



276 L� Voz DEL

y milagrosa proteccion. A seguir la Providencia obrando milagros
de esta índole, los clericales acabarán por no créer en milagros .

'" -,11\ II \

..

* *

El cura ecónomo de Send;arrlÍ', d¡strit? lllunici]líA de Freixanet,
manifestó desdeel-púlpito, que-á los enfermos de su parroquia que to
masen para su curacion remedies.homeopáticos, en caso de muerte
no se les darla sepultura eclesiàstica.

La supina ignorancia de este clérigo es solo comparable á la de

aquel otro que prohibia á sus feligreses comer carne de membrillo
los viérnes de cuaresma, porque la Iglesia en su prohibicion no

había esceptuado ninguna,œlase de ,'CailfIl'e1•
-

'e

Adveœtericía importante.
Por medio, de una' carta.de recomendacion falsa en que

aparecía la firma del director de El Buen Sentido, un

amigo nuestro de Sevilla acaba de ser víctima de una estafa
pol' valor-de doce- mil reales! Hanse tornado las medidas con
venientes" para lai captura del delincuente, ·Jque, seg�l)n-' pa
réce, h el rnisrrïë que yá ell-rr/árzo'1'y abril realizó otras ês:
tafas e�pro�abdo las amístades y numerosas relaciones .�òñ
que' el -Sl'. Ám' gócuênta en muëhos puntos, S� p�e�ehta
con nombres supuestos, siendo el suyo verdaâel�òJJo�n�- Ciu
rana, natural de Porrera y vecino de Montblanch. Damos
por segunda vez la voz q� al�rta Râ los amigos y conocidos
del director de El BugñlSentidafn. Josè Amigó y Pellicer,
y les adveI)t¡tINP�n<!� 9�eJ'P,J_ en. ,su_, Il2}11!{se¡ q.ue, t�ngan por
sospechoso' à quienquiera que se escuda, para obtener can

tidades, en la honrosa contianza que se dispensa al direc
tor de El Buen ,Srnfi�a� EH)r�c,@dimienLP segui�o .hasta
.ahora por el tat"'ClUra-na para oblenedas,lIa consistido en

negociar letras falsas: ruega, por tanto, el Sr. Amigó, que
($i por este Ú· otro medio alguien se propone hac el" dinero,
iponiendo . po� delante recomendaciones suyas, que _induda:
):>Iemente ser.i n falsas, se le comunique el .caso por telé
¡grato, si es posible, . para que él pueda reclamar la captura
;:;y castigo del petardista. '

.

.

�
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