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¿A QUE VENIMOS? 
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T~l t1t\1lo de, u\1csi10 l111:11ildc se1uanario lo ruauillesiu, ·yr1111no~ ,1 t 

trlc ~\ lo,; J.11,u1 res. 11ir:id al por·venir. ¿),o -yeis en1 r<1 la l ,ru1...1:. 1 i 

,u1aua n11 tl!' tt•llo ,10 luz'? ¿No ,-cis co1110 algl111ns i11trli.~í'11ri •. .; 
111daR 1.:1111 el suAiiu de los ~ig·los se ·yan clesprrtantlo le11tanli'1,t<-, 1.. 11 

l sol, ejcrrn11 los ojos cle:;Jnrubratlos, 7)' los ·vuel ve1t i~ abrir, r1u1·3t}.s:' • 
r.rredor :=;u )·o 1)a1·a cou vcucersc '1 ne no ~tleiian: y nl 1irr,n~1d il ~ tt 1 .. 
<:tt\1L tl~pirn'to!'1, so Lll1edur1 1uar,1,·il ln<los a11tc irn1ta 1rH1.gr.:iliee11('it . 
J\1,m\;111; llau un pa~o, retroc<'o.ert, y c1nprentlc:n nt1c'\'a1ue11te su r•arui .J 

t1erieutlo ,·er 1nas ilr. rc:rca la luz? 
¡.¡\o ,ejil co1110 algt11ta¡; imaginaciones l1ucon gilll11asia; .v c11 ··: • 1 

u~ f1lrrz::i.s lc:,·endo; ro111c11i¡n1<lo, analizando, piuiP-11110 ú sn rnzo11 lnr:
éz sulicicute 11ara scg·l1ir sin ,,aeilacio11r.s l,t scn<la <li•l 11rogt\G50 tiui-
•ersal? 

¿Quié11 110 co11oce <JUr, r.l ho11tl>re de ho)- no co11sc1•ya, en su 111c 1:-. e· 
.ré<lt1lr1 co11,·encililin11to q11c le caructerizaln1 ay.cr? . .\)'er creia nr1~P ll10:-; 
IPl exlr1·111inio porql1e le tlcci,1n cree 6 1uuere, :-' hoy el ndclanio u, ' 
nuru rn su oitlo, féa ). lnPµ-o crée. 

I.a l,1z clol _por,·enir ,-él disi11a11do ln gran n.ic1Jla del pn,~Hlo .. "l 

llletla una ligera. hrn111u flllC ~e ,•ú clesl1aciendo 1>u11lntinnntt'11te 1):1 , l! 
¡i, ·ilicantes r.l~yos del astro <le l,1 ·yerdad: y un rPflí.!jO (le t1 ~c l'oco 1 
1oso, 11n clf;bil desi(:'llo ,le c::::1 irra<liucion 11ni,ersal, una. J_Jcq111•.iín , 1 e,• 
le lt1z. e~J)íri1a., es la preseu1e ¡111blicacion; 11uestro (tnicn ¡1r1Jpu¡.;itl1, ; 
l0ci:i:.k ú los hou1llre8: c111erciq n1irar? quereis lP01·? q_nCTi'Íf; csiuc· ·1 -~ 

:-io-:otros o:,-; tlircruos ¿_<loncle cnc:011 trareis "VOl ú1ue11es filosúDcos q 110 1, ... , , 1 

a paz ú , tiestro cuTaZOlli y la c::.perauza ¡\. VllCstra 1J1P11te; guia~ h\1rui' 
.fls (prrn cíln 11111:v liltE'na ,·olnr1iad) os SC'ñ:ilare1110~ los p1111to:-; de · .-.. 

ug 0le\·ado-:> <1es,le ]03 L'n:ile:-: JH11lJ"cis tlc;:;cuhJ•jr tlJla\,1clisin1os Lt,1rizr 
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:·• os c1ire1uo~, tl,,tc11eos. ¡1IiJ:·au, co11teu1plad y l;enuecitl las in11un10ral,lo¡, 
lllnraYillas de la C1!Cucio11I . 

¡ Lnc·d e11 rsc gra11 libro, r1~1c sin p¡-{1logo ni epílogo lo ~tn esl'ri'1iC'11do 
r·l ctf'r110 his1orindnr de los sig·lo~! • 

j [.f'('t1! j leed n11 lit u::itura]cza JIOl'flllC csia es el ;ullUD) r 

Ef-i.o ·ri<'llO á 11Pr;ir á ,Jos l1urnl1rrs el IUOtlesto seruaua,io, 
• pnc, e111r. 

1IJ(n.,! 

l .a I u.:: tlel 

• L.\ RED,c\CCIUN 

• 

t.~ ldra de Dios h11 sido trnst1 ol,vrn tllUJ m,tl di.' 
~rrollt1dt1 pur t.'}11cllos que estal,.1,1 e11rr,rg11do~ d,. lu 
11,11r al pu,,l,h1; se le l'le,~h,1 d,,rn,,siatlu Jll1> l sr,. 
l1umll l¡Jhfl en ~cguida h~;:tll la ,err1,iun1br,:,: ~u l~l!lt& 
~u hnndaJ y dt~pur;;, :-in picJt,J, s, o <;l)f,Ji: l!a Pr, 
rnn¡ro de I os hon, lir, •s 111as 1, 1 rb,, ro~, n,~b es 11el é~ : t ¡ti 
111ju~10s. El es¡,Jrilt1 11,3 ¡,o,li,1, 11ues., 1!,ili111r ti 1110, 
1:u,111do se l111hlah11 tlr, i;u ho, tl,1<1 éSI ,h:1 dnm11~iJdc, 
.ilto paru pot.Icrlo nltauzat y C'1·ii.11dn se hnbl,rb, dastlS 
vcng11nz¡1,; tJ.St.bn dcma~iaJo b,,¡o flltr,, p-uJi::r 1lc,<','HJ.:r 
l1o,~ta i:J. 

Ln cienC'fa ei:; el anúl isis do Ull•, y <lu la Crc.,<'1on. 

El Es1,t,•U11 de (Io,thc. 

'Esh1111os en UIJ lo1lo conformes co11 lo qu.e clice el <'Spíritu ,lel céf Pl1ru poL'la 
al1:111an. i'aro('c i11creil,lc que la humnnidall baya r-rendu tantos ,J;.,s ~s dc,conoci,,nlfo 
al l)i,)s de la verJad, 1.tl arlisla ornnipolento que creó l.iulas mur<1111J¡is cu !os in- . 
nu111c1;,blcs 11n1ndos <JUC pucu!an 1'.I espn1\lQ. 

¿.C1i11111 lllHJ 1·11us,1 tan grontle ha pro,Juci~u cfertos lan pequeños? 
l~stu :iÍ que. 1•s un rní,ill'rio superior á nuestra iulclig1.'1'lcia; 11u11q •1e bien cousi

tl,•rndó s,i ¡n11·uú dcsriG ar este prohlc111a. Nunco rl talr.nlo y la 111 ,ralirl.,d cn111i11nron 
p,•rf1.:rla111t·111i~ twiJos, sieniprc parece qur una , irtud Yivc á rxp, n~1, do l tro sc11Li
rni,•nl n gP111'1'(>.so, y no Je olro niodo puede explicarse ronio los . U,ios, los ¡;rnndrs 
h11111lires 0 los padres de In iglrsin prin,itivo, lo~ 1.Jl!C cita la Listuriu y I l tradicio11 
lrn:ís ó 111 i nos , eríuit'a} pu<lil•ro11 á ~:il1ie11tlas cvn\'crtirsc en s1111lo11Ps v t'n llio~es, te-' . . 1111·11.Jc, r.·spl.'riol cuidadu rn Jl'jar á la.~ rnnllitudes sunlergiuas l'U el ali .. ti1ni¡_,11:o ni:1s 
profundo, siu dejarlas coucchrr la n1os leve idt-a que ¡iudii•ra Cún<luc·irlr,s a sal,c r 
s1•11tir, p,•nsar y lfUl'rcr; que c.:01110 di~c 111uy bien un ei,pirilu: ~Lo r, ,igion lle for
n1as s11L11111•11t1>. puede r11n1tificnT á In ruaterin; pero jarnás educa I nln1u:1i .Ningu11a 
r,•li~iu11 posili,a nos ha1•e tornprr11c.lcr «que la concieticüi es un fiucspcd dit•,na que 
tslÚ aloJadv en 1111estra 11111ti:ria. 

f· l rr(') P11tt, ru1i11ario 110 se crt'/1 otra olilig.icion 11uu cu111plrr r.!'n el r,1ru1ul i:.1110; 
anlr. t•I lril,unal dll lu ¡ir·11itcnria, t·n1t1i11 !-lis sc1·1·1,1c,s á otro hu111hrc lou dél11l l l,111 
¡11•1·aJor rnu:o (•I, y t•r11·i(·1•:-¡1 t• I intiuito en tan rt•1fuciJo espncio, 4tu1 ¡ urcct! iulretLh: 
lfUI.) su cs¡,iritu flllt-<la \Ívir sin osli,i;11·sl'. 

Cu,11 ,1hi :-1• llc¡:a ,í , islu1nur~r un Jl•~t,•l!o 1h.' la verJad, cunnrlo uu rt•ll · de 1 
raJ.Lin \'Íen,1 1í hc•rir riu,·slr:i debilitada intcli3P111·iH, ¡cu,ín pr1¡u ·uo~) cupn pobre:-. 
1·11¡Í11 ihi=iros 110s JHHPren ft1s cultos pagatlos que se \'enfit.)011 l'tl to •o~ l 1., l"n1plosl 

(;u.1r11lo no cn11oi:ia1110s ,,f l':;,,iri1is1no )' r111ruha1nos en el lt-11uplo, 1 os irnpr~s1u
nal1íl (H'110~;11n1•11 tc L'I ltijn lL· l,1s i111d5l:'11e~; llOfOlrús c¡ueria,nos ul;; i 111 i~ ~1t11c 111,1-. 
1·11•1',·d,1. !!!:! ~ in;nnt,•ri,11; 1•nr t•S!o In, rílpilla); 11r~•L,•slu11Ll'S ron ~u ~ tlJ · 111 i;11udu~ 
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i.,ll1nos y su bihha no!i a~radilrOn n1uchisi1uo 1nns; y al pa:.-lor con su toga, cml 
traje ruuoLlcciJo por los uoclores cJ<, todas las cicncins, lo cncontrabamos mas 

10, n1as severo, ,nns propio, mas respelnl;.lc, 111;'1s en, ar111011ín cou la 6poca actu:il 
llí, i~la por excelencia, racionalisla en grado n1á~i1no. 
·¿No es a,narga111ente triste entrar rn uno, islesi-o ......... y ver tontos pobres acur-
~dus á los laJos d.e la puerta, páli<los y harnpienlos, y á cincuenta pasos ver 4 
11ní13cnes rictttncntc vesti<las, adoro;i<los con preciosas joyas, y algunas de ellos 

el vulgo cr.ee 111ilagrosas, rodeados de diversos objetos en Lestiu1onio del milagro 
liicicron? ¿No es Joloroso ver Lonlo dinero gastado inúlil1ncnte, y á tanto infeliz 
al pié clc nqucllos ollares se n1uere de ha,nbrc y Je frio? ¡Oh, eslo es cruel, y 

,a invl'rosín1il <¡11e ~uc1Jda en el si¡;lo th'I ,·opor! 
il..O. i,Jca de Oios! esa necesidad de.! alma de llt:scar un sér superior á quien pedir
•onscjo en las tribulaciones de la 1•iJn, cuánto mas grande, cuánto 010s pura y 
: real In delinea el espirilisu10 sin qu11 por esto el cspll'ilu débil y materializado 
~ de tener sus géuios tutelares, su cullo inli 1110, y sus ofrendas, y sus promcsos, y 
os esos pequeños detalles c¡ue son occesi.lrios para la vida ele algunos sóres. I•ur 
nplo: si uoa fan1ilia ve cofern1or al gcfc d.c ella, y ruega fcrvorosnmcnle á Dios 
1 aparte de sus labios el cáli.t de la amarg,uro ¿no puede, si el cnfern10 r<>coura la 
td, hacer parúcipc de su alegría, no ó un santo de palo, sino á uno ó mas pobres
énJules: ·ron1a1I; nosotros hoy somos felices, y ncresitan,os "er el placer cu lor
nucslro; entonen10s juntos un hi11J110 de a11H1r ya que lo Pro\ idoncia nos sonrir . 

;i por (')l coolrorio, la n1ucrte lo arrcbolll, ¡'coánlo mas beneficioso srria que en 
ar de lujosos funerales, so diera ÍI los pobres la contiuad que se d1·1li,1 cn1pl1?at· 
ellos, 6 si es n1uy crecida, de~tinartu á la creacion de una escuela, dr un hospi
' de uno biLlioleca~ de un eslallh!cin1ieulo en !in, útil á todos, y no ese csla11ca
:nl~ de capitales que solo siryc para conservar In momia <le lol! ~ig,los, la reUgiou 
nano? 
¡Oh! razon pura! ¡cuán her1nosa! ¡cuán sal.iia crrsl Se comprende lo ,1uc ,nlcs 

ludo se compara tu sencill1'7. y Lu verdad, con el amaaeraniicnlo, cou el pol)rc 
:> tlc la cohorte de sacerdotes que co111poncn el cirro nclaal! 
No <ludamos nosotros t¡uc los masas ignorautcs noccsitun Loda,·ia alguien ú quil'll 

pelar; pero e~ sacerdote de nucstrt1s suefios, es uias dulce, 1nas humano, n1as rn
ntil que el n1i11istro católico; le qucrc1nos casado, rodeado <la su fan1ilia co1no 
postor protestuotc, IIOl\I.BUE á la fuz tic lo tierra <libfrutauúo legi1i1narncnle,. sin Jis· 
L alguno, de aquellos goces, y de aquellos derechos que tiene tu huniauidad en el 
1nJo, sin la violencia y el escandalo de tos votos, siu las pre1nisns antilógicas que 
ne boy el bo1u!Jre que w dedica al sacerdocio pagado. 

No q.ucren10s lo prcdiuocion tic una doclriau que iuipone la clausura á las cspo • 
, del Seiior; ridícula manía es lo de aplicar á Dios todas uueslrns coslu111brcs y 
eslros senliruicntos, hacerle corno nosotros inlcrcsa<lo, olorganJo gracias si le 
t>n1etcu10s re<:on1pcnsas, y por últiu10, celebrando el casa1nienlo con lv<las lns co
)nidatlcs religiosas oomo si l)ios fuern un si1nplo mortal sugeto ó. simpatías cspe-
1tcs y á dclcrn1inadas aíecciones. 

Dice el espíritu de Goethe «que la ciencia es el análisis de n•ios y de la crea
?11» y es una gran Ycrdad . Nosotros al entrar en un len1plo, por niuy adorn:.Hlo
rcsplancJecicnle q!le lo cncontrcn10s, sirmpre nos ptotluce una i111prcsion penosa, 
1nurmuramos con tristeza: llasta cuántkil hasta cuoutlo la hun1anidad gcn1irá rs
lVO. <le su ignoran(ia?-En ca111Lio, cunu<lo cslan10s cnmedio de una feraz can1píí1u 
escu&liainos el silvi<lo de la locou1otora, deci,nos con Grilo: 

• 

<<¿'Ko escnchr is cs:1 mí~quinn sonora 
«Q ttc es de la .fuerza itn penetr:¡.ble escudo? 
<<í•:.. la ~oberl.H11, nndnz locon1otor11! 
~l.•); rlel siglo la V07.!,. ... ¡\' o la ~aludo!i> 

Y <lcspucs rccor<lau<lo á ltivcro rcp~lirnos alguuos de lus 1nog11ílicos V•'rsos qu~ 

• 
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Jctlicó á lo 1ná1¡uin& que sintetizo 
humo que de elln so despreotlet 

el progreso cxcla1nando al ver pasar la nul, .. de 
/ 

¡Vedla flotar!-DrsJe el cercano moa te 
Yo la miro extendersl'. semejnndo 
Rico pen'lrbo r¡ne gallni-do onden 
Del .firinamenlo el pnbellon bordantlo .... . 

~o lu rompas ¡oh i:loll-Viento dotoulo 
Quo uo es In tle!itrenr.a<lii cal¡ellera 
l)e un númen iufe-rual; e.sel saludo 
(-,!ue hace la cie;ocia á la divina esfera, 
Y J1asta ella sube gigautcsco y mudo! 

Con fuerza colosal se·precipitn 
Y a, líl locomotora, 
Y escándalo del viento, al vicuto irl'ita 
Su marclia triunfndota. 

• 

t.:uontlo escuchamos los cantos de los ruiseñores, y lo voz titánica tlc la lor 1,.10-

lorn tJUe <lice á Lodos los hombres: ¡Venid, pueblos de esto pequeño inundo, u 1, rn 
el suelo de ,·uc~tnis carnpiuas, yo las cubriré con las flores de la éivilizociou, y 1 

el niago ,le los siglos que tiene In ,,11,.ila nlligic:i del progreso; no le1nais, yo b 11 
n1cn~ftjero de la luz! ¡\'o soy un eco de la \'OZ Je Dios! 

' ¡Cuóntlo \'cn1t>s los hilos <lel telégrafo, los grar1Jcs vapores, los globos, los 
rúpios. los u,icrosc6pios, los gahinctes de lisica, lodo lo que aspira en lin al e, 
tic 1,, noturalcza, cuont.lo ,•enios á los ciegos leer, y á los ,nudos hahlar Lradul l, 
su pcn.,;iu1Ít'»lo ,~n fácil (•scritora, y en rápidos signos, runnJo vemos drsnpa1't' , ! 
inipt•~il,lc 1111lc !11 potencio Je la voluulat.l! entonces exclaman10s: ¡Dios existe! ¡Uíos 
t•s uno vcrdaJ'. Y, por úllirno, cuando ve1nos á un hon1brc de C.$casos ronoc1 1 :co
tos ,¡111• 110 posro el don lle In oratoria, transforrnorsc por rnedio del magnPI ,mo 
l'spiritual t'n un ora1lor elocuente lleno de senltirnir.nto, do ontusiosmo, de razo: v Jo 
~erdad, cnlónc;r,, 1·un11do venios c¡ue el espíritu vive mas allá do la tunlL'a, nues
tra u.irada lraspasn lus tupas 111rr1osféricas que covuclvco la Lierro y el peosarn1e11to 
,·ucla por lns regiones Jrl iufiuilo y eacucnlra á Dios en la eternidad. 

Si1 :i l)ins, pero no ni L>ios Jcl Sinai lanzanJo rayos y analrmas, no 111 l)ios di• 
la iglc~ia J•t•<¡uríia rou el purgalorit1 y el infierno, sino al Dills de la cirnoia. del 
n1nor, J.,I prur;;reso ind(•firiiuo, al Dios r¡uc no dr.slruye nad.i de lo creatlo, J esa 
al111a ile los rnundos sin forn1u dclcrmi11ada, pero de cuya vida vivírnos, cseni:1n do 
cn.:nlú t'xi,tc quti gcrn1ina c·n los pesados pl::inelas y en el invisiu!e infusorio, 1111lgo 
<~Uo la 111(·r1tc t'P11ciLc 11"'º que ni la palaura puc<le eA¡;resar, ni el pincel rr'r itnr, 
ni t·I t'Í111·rl ¡;rr,l1,1r, l'sc idt•u l rrnlizaJo en la crcacion, eso cousa que tlesconocrnlOS 
1•11 sus eli'<:lo~, t'~le es el Dios que nosolros adorarnos, cuya imáge11 vcn,os 1.:11 Ju 
1•arid,H!., c•n el uu1or, porc¡uc Oios cre:indo los rnundos con sus diversas especie~, ('.cj,llé 
Cllr,1 rosa rs sino un rnudal inngnlaLle de amor di,·ino que fecunda ll,s reinos minc1ol, 
\'f'grlal, aníu1al y lioniinal'? Aborn bien; cu<1ndo un hombre instruye al niilo, "isl_c ni 
dP~nudo, talrna la sed del sct.lienlo, el han1ure del han1brienlo, aconsej¡¡ ni atribu
lad¡1, consuela al oJligidl), ,, isilo al enfcrrno, compadece al dclincuenle-. ¿No e & c~Lo 
e!-piritu la irnógen de Oivs, es decir, lodo lo que pueden vet· nuestros ojos mal•·rialcs 
l· i11t<;lrt•lualrs rn esle planelo que rnás se ase1neje á la suprealo pcrfect:ion? 

Lo~ ho111hres Lucnos, las al111as , irtuosos, son los únicos sncerdutcs ú r¡uir• , 1' 1111 
1·..:d,·111os l., ~uprr.111a1·1u tl1• sC1r intérpretes el~ Dios . 

.El sar1·nlorio da la eariJad es el úuico culto que <lrbcmos ofrecer á l)¿os, uo 
rr<•l·is11n1(•11t~ Jnndo li111osn,1 :il rnendigo: la caridad se 1nulLiplica sin acahors1• nunt.l 
ilc su 1n:i r sus i11nu 01r. ra blt•s II nirl n<les. 

¡(Jl:, id,•a d11 l>ios, luinl,1·,•ra del cnlcndimienlo convcrli<ln en incendior II IC[t 
por la arnlii1:i,>n y el rgoi;11110! 'l'u rr<•~ la rstrclln polar d1d c~pí1 ilu cuando es!t . c1 -
rinu. y l'I P,pi11tísr110 ho l't!niJo á úisipar los nubes que le ocull!lLan á nucslr< - ojo:.' 

:Bi1•11 linyo la íllosofic1 IJ..UC ba vilniJo á íotogr11fiur el porvcnirl Ella ba v,111ido ú 
• 
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lc\'nntar un templo gigante, lcmplo que no lo derrunil,aráu ni la pcsaducuLrc de los 
siglos, ni las violentas erupciones do los volcanes sociales. 

Ella le ha dado al booil,re la cicncin, pedestal inJeslrucliblc donde se levanta la 
razon. El espiritista verdadero anltcla progresar, .Y. el progreso es la llama icnpere
ce-d-era c1ue le prestará luz y calor ca su eterno v1o¡e. 

J .. a itlra <¡ue de Dios tiene formada el espirita~ es basta nuestros dias lo más ra
ciünal. Felices nosotros que nos r,roclan1an10s dcislas espiritistas: nuestro Dios lo 
siu1boliza la raridad y la ciencia. ¡ Bendito sea el espiritismo! 

AlllALIA DOMINGO y SOLER. 

LA ORACION. 

Para rogar al Eler110 
Yo uo encuenlro necesal'1n, 
Entrar en el sanlnnrio: 
(.lue la rosl11Inhre jjjá. 
¡ Cuan Jo uu alrna. dolorilht 
No cnrneuLra á !-11 1ru1l consuelo, 
Le hastu tnirar al cit>lu! 
¿llay Le111plo m,1s grande·! .. No. 

-
Las iglesias confundidos 

lhi11t1·0 de grandes ciudades 
Son rentros lle vanidades, 
Y ulli 110 ¡111eclo rézar: 
rnn muchetlumhre inquieta 
,\_n te 111\s ojos se agila 
Que va á la casa !Jenúila 
Su gata y lujo á oi:.Lcntar. 

En medio tle Lautos seres 
l'\o hay unos lalJios que imploren, 
No ltay nno,- ojos que lloren 
Con llauto-s del corazon; 
Acuden al sauluario 
Trtin1¡uilos y !:Onrienles, 
)furmorando indiferentes 
ror rutina u na oracion. 

Oraciones e,tntlioLlas 
Siu i;enLimiento, ni ,anl1elo, 
Se pcl'derún, 11ne eu el cielo 
:-:o las puo,len comprenuer. 
Cnanilo en la mente angu~tiada 
'Cn eco ilolieuto vibra, 
Y c·uando fibra por fíbra 
Se de;;hace 1.111e:,;ll'O ser; -

J<:ntonr.cs Lle 11111•!-trn'- la.Líos 
.Urutnn lrns1is incohcreu1es, 
Q ne suben pnras y ardientes 
11a~ta el I t·ono clel Señor. 
Esa es la oi-acion l,c,u«lila 
CJuc el om11i11olente l.',,'.o¡;ha: 
{ •jEI gc1niilo que en la lucha 
Lanzn ol trisle 11e1:ttdor'11} 

• 

Nuestra religion cristiana. 
Es dulce y co1rn1nvedora, 
Es tierna y consot:,idora 
Como ninguna lo es; 
Y aunque- ba sido combalitla 
Y bu1nillada en su pureza, 
11e!-plnntlece- su grandeza 
Ue los siglos al través. -

)Je la ronslrnccion bumana 
Me gu,Lan los en Ledralos, 
Coa ventanas ojivales 
Y duilosa claridad, 
Con sus naves silenciosas 
Y sus arca(las soml.Ji-ias, 
Con sus graves mctot.lias 
Y su triste magestad: 

-
O en la c,íspitle de un maulo 

{Jna solilnria ern1lla 
Cuya cact1¡1an11 hendila 
Dice i'1 los -fieles, ~llega<l., 
T,legad á este hu1nildc asilo 
De paz. ele silencio y calina, 
Doucle se adormece el alma 
Soüando Cll lo. eLCrnü.hlLI. -

¡Cuantas veces he rogado 
En eso;; pobres asilos 
lgnorntlos y Lraor¡uilos, 
Faros de pálida luz! 
¡Allí no luce sus gt1las 
Bulliciosa m11choclumbre! 
Ni proJann. la costun1brc 
La trndicion, de la c~uz . 

1-tnv rn J!o¡:; Le1nplos gigant~s 
:rtlaravilln~ rle granito; 
¡Rn sus mármoles escrito: 
Ilny uu ~alrrio celestial! 
Cuando me cnnsa la lucha 
D~ esta exi~tencia J1rrrnria, 
Voy ti elevar mi plegaria 
En gótica catedral;· . ~ 

• 

' 

• 

• 

-



• 

• 

• 

Y cunndo estoy en porage 
Dontlo no Llay templos de viedra, 
Ni hermila <londe In hictlro: 
Puede su manto lucir, 
Dusco en collados y en montes, 
lli1gnil1co san I nario; 
Sin altar ni campanario, 
Ni santos á qnien pedir; -Pero está. el cielo y la briíla, 
Las ca~cadas y las flores 
Y lns aves <le colores, 
í)ue bendicen la creacion; 
¡ Esl:í. la l'\aturalezat 
¡ Esa· fábrica gra udiosa! 
¡ D~ Lelleza po1'lentosa 
-y jiganle co-nstrucciont 

• • • • • • • 4 • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • -
• • • • • • 
• • ♦ • • 

¿La obra del hombre ¡que vale!.. 
Ante e-sa déLil muralla 
Que al mar le sirve c,lo valla? 
¿.l'\o so vé :i,l!i á Dios quizá? .. 
I'ues se suceden los siglos, 
J.os mnres se precipitan, 
Sus olas siempre se agiln11 

-( 6 )-
ue lo que son, ru serún, 
l\fozcla cte mono s de ho1n1Jro, 
U u ion de 111;r y do cosa, 
Y n1ualg.1n1a mislerio8a 
Do indil'erenciiL J nfan, 

Que osos vayan en unen hora 
A rogar porque olros rnei;uen; 
Y acudan porque otros lleguen 
~\ la casa <.!el Seitor; 
1iero el que guarda en su mente 
lns tinlos de nmot· sagrado, 
Le basta ver lo creado: 
Para amar ,11 I{aceJ,ur. 

-
Los homures por conveniencin, 

(Y otrus t)rofunthis tazone:;,) 
Hicie1 on íonovac:ionos: 
En los tlog1nas de la fé, 
,. á su placer aumentaron 
Y a. su guslo clcsLru )"e ron, 
Y flUilnron, y pu~ieron., 
Y no es hoy, lo que antes ftté; 

:ror esto ú 1nJ huc~lros tilos 
En nada me satii¡ruccn, 

.. 

\ 

• • 

Y nunca yan mas .illti.. 
Ni lo que los hombre~ h:icen 
l\ic inspira gran dcvocion: 
Que Dios es gran,le, ¡muy grantle! .. , -

¿Cuándo el huracan arranca 
Los iirLoles centenarios 
Hacen falla sanLUurios 
Pnra lemlJlar ante Diost 
¿,Ton1Jrá mas pol.ler a1·aso 
Un templo pobre y meztiuino 
Que ese rnisterio tli vi no 
l.}ue hay Lle lu uatnra en ¡)os? 

Y es el homl.ire muy pcqueno 
'Para con\'erlir~e en tlueil.o 
Del que fuó su salvacion. 

Qué1le alrás ol fanatisIT,{) 
r.on sus castigos y horroros, 
Y vengan siglos mejore~ 
Que ilustren ln hu1nrinidad. 
¡Sombras de ,,~ponlo y de lulo, 

Para esos s11res 1¡ue nacen DorUlid en sucüo ¡,roí11ndo! ... 
l<l':;casos tlc inteligencia, · Dejad 1¡ue ilurniuo al muudo 
Y tJUO 110 tienen conciencia: El a:;tro tle la von.la\.L 

• • 

cfYe-iz ,,..!t.-tz <IL~ .f- AMAl,IA- DoJu~~o. Y SoT.ElJ.. 

-s~¿¡_,~1'-c-_ ~ a,r/4-,4~ ~ ;t.n1t,.W, 
PROGRESO. "ruruvrv "r!'fª . 

Esla es la eterna ley bajo lo ounl obramos incesanleo10.nle, loy jt1Sla, gran.dir-•a, 
infinita é iodcfiniJo; agílaose los hombres á pesar suyo, piden los unos. cla1na11 os · 
otros, difu0Je11 luz aquellos, lralan de apagarla los partidarios de la osen· ~ad 
y en este estado Je confusa lucha, sigue el 111u11do su marcha asccn<leute, arroslr udo 
de un motlo fatal á todo lo que en su seno encierra. 

Y es tan verdadero y po1¡iti,•o el progreso de la creacion que en vono lralaritn los 
hombres escnparse Je tan i,npeLuoso torrente, pourion quizá hacerlo por mero ti 1npo • 
y á costa do gigantescos esfuerzos, pero vienen los cspiritus Jel Seiior y Jiccn: ~ An
dnd que os aguarda Dios" y apesar suyo ernprcndcn su 1narcua inlerru1npit.la 110 

siu dolorosos suspiros hijos de su rcbclion. 
~las n_osotro_s Jl.UC hcn1os comp5cndido eso. ley cpu~olauora nos dejarnos ~,¡¡11 e--

• 
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1'.:nlr 01npujnr y :inhclamos cada din J<'jar este pobre d~slierro donde el aln1a se 

el •1• 11n por PI c1 isol <lcl sufrirniento y marchar á nuestro patrio priu1ili\a dondo 

pro,·, snrcn,os ale11t11dns por fé anli"'nt,· y an1or intenso, donde UQ vcrernos burla

di nut>slrus nias aol,les deseos y ridiculii.adas nuestros ruas pura:; intenciones. 

Y halilo p:irli¡;ular111enlc paro la 01u~er, por ese ser c¡uo ha lli1gado ñ conoct"r la 

s¡¡l,ia Ir.y que rige el uni\·erso y quiere acogerse !Í ello, causado de ~ufrir, dt·,,eonc.lo 

una c:-.i:.tcncia mas feliz basada ca el arnor hácia sus padres, su esposo y sus hijos. 

1 a mugcr nacida pai·a ornar cifra su dicha en los afectos del corazon y g<'neral

ruent · s, vé sicn1prc horribles <lcseogaiios que laceran su aln1a lastimosarnenle. 

\ es por el dolor inmenso que ha rodeado lo muger, que esta c.lcsgraciá ha 

rrfi,· iooac.lo buscando la causa e.le sus 1oales, remoolándose hasta el origen de 

cl11> ¿Oc dónde viene ha dicho, que desvelándose conlínuamente por otros recibn 

t,11. ' iste pago? Porque mis hijos amados no siguen el can1ino que les trazé, cn

goha doi.c cu un mor do sofismos que fatigan su inteligencia sin darles consuelo 

• oli:ur o, creando un inmenso vacío en su corazon y no cornpcnsándolcs tanto an1ar

sur, ·nas que por nlgun placer liclicio arrojado desde el baluarte uel orgullo y quP. 

en ,rtos mornenlos les hoce csclamar con t1·islo sonrisa « Yo soy el rey de la 

" , on. 1 ¿Pero por <JUé no añaden nada mas, pregunta la desgraciac.la madre, llonde 

t ,1 crcen .. ia 1¡uc enseñé ó n1is bien aniados cuando inclinada ante su lecho les 

1 ( ia pronunciar el dulce 001nbrc de Dios; con10 han podido cn1harcarse en la frá

{,,I b.irt1uilla tic la inc:rctluli<la<l que !es conduce al lago 1le la 1nculira y <le la in

rnor~ lhla<l, acordándose tau poco <le su desgraciada madre, burlándose <le Olis pre

crpto3 y creyéndose sabios y profundos? 

J::n l.1s bora-s tle rcco0ir11ieuto, lejos del bullicio del mundo que le lribula falsos 

lro111c11ajes, la muger se ha propuesto el prol,lcmo anterior y recorJ3ndo las conso

lnJorll's pnlabras tic Jesús <(PctliJ y se os dará, huscatl y encontrareig ha cscla11101lo: 

« Lu1 Dios rnio, luz que vegeto tristerneulc en la oscuridad y quiero vh•ir porque 

, id11 u,c dislC,i y con tal fervor ua suplicado que los royos Ji vinos bon llegado ba~ta 

"""· llnn11111uo :í In puerta de la verdad le lia sido abierta y ¡oh mom<'nlo e.le placer 

in l<'linihll'.'
7 dt• feliciJ111l inesplical,lr¡ con los ojos Jel alina la ruuger ha vislo, que de 

fil ignoroncia cletivuban tocios sus podeci1nicntos, que yacia lri.ste111entc en el error, 

(Jlll' estanilo á oscuras no podía ilu111inor los sércs que tanto omol,o y que si c:.Los 

por dcs3racia 110 hallaban la antorcho tic la verdacl, seguían un can1i110 lleno <le es

travíos, apagando la \ oz tic su conciencia y el grilo de la razon . 
• Co¡ínln lul en pocos 1no111cntos! La n1uger ha conocido su nial y trahajo para d1•s-

l1 uir las raíce!- tic CSl! 1nó11~1ruo que causuho la infelicidod de lodos; y co1110 la cons

taur.in no es unn de sus rnenorcs virtudes ha dicho, siga111os que n1ucbo alcanzarc,nnl,. 

. Pur esto l:oy se ve á esa milail del género bun1ano registrar los arcanos ele In 

c1 uc·i:i, e~ ud I iliarla ltust.:anuo en el saber el ctunplimicnlo de sus <lchcrcs para ser 

el ~11stén ele sus pnJres, la con,_pnñcra Je su esposo, el báculo de sus hijo~, el ángel 

r"dcutor de- llldos; y no ~e cleJará al,otir ni por el sarcasn10 tl1' los uno~, y el 

dí'l>rt-pc•ro de los otros; scguiren10s nueslro ca111ioo á través de mil \ icisitudrs co111-

pntl_,•cic'ntlu los primeros, orando por los segundos, tnostranclo al rr,unc.lo culero que 

11,iltu,.~ p.,r1 a111or, qt11'r1:11,os sal,cr el rnoc.lo e.lo amar y cu que hase dC:'be funilarsc 

11 U ·siro a111or parn ~l'I' s·ólido, v<•rcJadero y correspondido que contribuya ni adcl.11,to 

scncral de las 111t1s(ls y de la f.1n1ilia que nos ro Jea. Ei.ta es nuestra nobll} nmLicion, 

no strn i1111ato pc11sor11ie11lo: el Licn, el progreso ¿,pié imµorln que los hornhres so 

hu_, len de 11111•strn clcl1iliduc.l"? si 111ucho resislinios en rnnlcria d,: sufrimi,•nto 111ornl y 

lr~1co. 110 se doblará 11ut·~tro cu1•r¡,o ante los c,fuerloS de nuestra intcli~cncia y no 

l,,nnholearó nuestra volunlacl ante los rnil oosláculos que encontrar podrcn10s. í 

tun,1do la hu111ani,lad recoja el fruto 1le nuestro trohajo, cuando la so~icdncl ce nazca 

el I H'n qno le reporl¡¡ la in:.truccion <le la 111ngPr, ll,<los bun1ilcJcm<'11lc c1il.1zados por 

9"11ti111ienlos co111u11t)s, dircn,os: Gracias, Dios rniscricoruioso, por hahcruo~ dcjaclo 

e 111¡11 l'111lcr lu bello l~•y con que nos rigt'S. 

• 

• 

• 

, 

• 
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IJasla que lnl h,~ra llegue lrauajcrnos, oremos y esperemos. Si progrcsnr Jcsl'.'a

mos preciso es el trabajo que con fé y constancia, dice el cspiritisrno, se rcsoc lvcr 
los proLlenias n111s difíciles y pora que la fuerzo oo nos falle pcdirc1nos auxilio a 
Allí:.irnc) y la esperanza, ese faro lwuiuoso del espíritu, nos alu111bra rá <loraulc nues
tra prueba y se acrecentará caua die mas y 1nos en nosolros dl·júuJooos cutrc ,·cr ur 
porvenir de an,or y felfciclad que hoy oo cornprt:ndcrnos y solamente presentiinos 
pero si la idea de una <licha ilirnitada eslá ecnliisrnada en nuestros corazones no to
mamos que tarde ó temprano llllgará á ser verdadera, porque l.¡is ilusiones do hoy s1 
con vierten en rcolidades mañana. · 

• 

• 

• • 
' 

lliTILDE FEB.;\.:\NDEZ y CASANOVA. 
• 

• 
1 

LA SOMBRA1' DE 1 LA VIDA . 
• 

E!>lo, lan solo en In tierra 
Que ú veces digo: ¡ Dios mio! 
¿JI alii taré en el yacio? ..... 
Tan grande es mi soledad. 

• 1 

~Ii familia, mis amigos 
Tollos por mi mal murieron; 
1'odos ¡iry! se confnndicron 
Por siern¡1re en la eternidad. 

-~o estás tan solo en ol n1nntlo, 
-¿Qui()n eres que no te \'.eo? 
;.Te tia for}ado mi ile:.-eo, 
O es qne nna voz escuché? 

- ~o es ilusion <le 1u mento, 
Oye mi palabra, escucha · 
ün la exisleni:ia en la lucha 
,<;irm1ire á Lu lado cstorc. 

' 
' 

1 

En el ten1plo -y en la orgí11, 
En el campo solilu1·io, 
l en el lrisle santuario 
De lt1 silencio:;o hogar. 

En tu suefl,> y tu vigilia, 
~n to pena y ln contento, 
Bnsta el solemnemomento 
Bn qne llegues ú espirar. 

En lotla.o:;, en Lodus parte:; 
Seguiré :;ien1pre lu hnella; 
-¿Quién to ha 11nitlo á n1i <¡tterclla? 
¿1Ju'é hay do iguul entre los Llns? 

¿tJll it'>u ert>s c¡nn así le enlazas 
A mi aznrosa cxi~ten('i:i~ ... 
-¡ La so1nb1·a 11e t.11 1:oncicnci a 

• Que ,oy ch1 tu vida eu pnsl 
Lt'.t.f,\. 

e :;:::+:,= t 

l? ENS1-\.J\,llEN 'f OS. 
' 

r,as luchas llel pen:;amiento IH\rán l)icn ¡n·onto enmn,Jucor ,í los cafione;;.-E111ili1 
Ca.s1clur. 

El 1n11estro de primer~ leLras, y no el cai1on, será tle hoy miís el árbilro tle los <les 
tino,; tlnl munllo.-Lord Drouoha111p. · 

l'rl tlia, endrá la luz.-Súcra1es. ~ 
La rnzon no tiene otro elemento de vida, otras armas tla victorin qne la discusio, 

pacifica: tollo llesórdco, to,1o lun1nl Lo, tolla manifeslal:ion anárqnica In ahoga. 
Así como un grano lle trigo t\O puede aliment.rr á todo un puehlo hasln ¡¡ne se mnl1 

tlpl1que al infinito con cosechas repeti0as, así una idea que nace en la me11lo de n11 filií, 
soro. nece:-ita tiernpo, tal voz f!eneraciones, piu·a que germine en muchos entendí • 
mienlos, y puolla converlii-:-o uu dia en hocllo prlictico.-Pedro .iJJata. 

El chot¡ue de las opinione~ es necesari_o para en~onlrar ltl luz: el _choque_ do las pa· 
siones, al contrario, solo puedo traer cons1go confus1oncs y tnrbulene1as.~isnir111d1. 

El 11ut· Le1na la luz es un malvatlo.-Vletor ITugo. . . 
Lo,; graneles hombres no pet'teneceh sohLmenLo al pars donde se ha m~t'lllo su cuan 

¡;111il I género l1urnano 1p1e ilumin,'tn con !-US 11onsan1ientos.-Ew¡1til'tís. ' 

- - - - - .... ... - ..- ---
'-\ \ M.\ltll:'\ UE rHO,E:-l!-.\LS: hllfl. 1h• J11un 1'01-rcut. ) C:.", Tri1111rt1, l . 
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Ano 1. 1 larcelono !:!t~ ,Je \l;iyn ,lo , ..... ,ll. 
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SEwJAN./i.nro ESPIRI'l'ISTA . 
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fuera do lhrcelu~: na ~e,, id. • 1 plM. 

• Er:raAjcro y fltram»r: un aio, Id.. 11 p111 

~A F,r.-DACC.J(l, f'C V ,..O.'lllNJltT1\.A~IO!i1 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se publico. los J1:.eves. 

SUMARIO. 

1~11 Lórid~, A-<iruiuiqTneion lle 
El lh1C11 ,;,.olido. Mayor, ljl, ;l.·
Mudrid: Alwu¡tro,8, (•ntr . d~rl'clHl 
-AHllunl••: S. ~·r1111cfico, ~. dup.• 

Lo. Roledn,I ,h, l • muj~r.-Lr. Greac101i.-J ,a conc!onc::i.-¡ La feliclctad l-La esrncia do la. 
v1ua.- l'e11!tn1n1entnF1. ---====-=-====================== - -" 

• 

LA SOLEDAD DE LA MUJER. 

1 • 

_ Mucho se l n escrito sobre la 111ujcr; n1ucho, y n1uy burno. Lo:- hon1br1,i; mrs 
sbhios, y las n uJe-res n1as enlendiuas, se han ocupado de esa mila<l de la bun1ani
dnd qul' vino ·, !n lierra para apr<'ndcr á sufrir . 

Uejen1os atr:1s las primt'ras épocas en que la mujer ge1nia f<iCla\'a confinnda en 
el 9inéce'!) ni·,~ larde, emancipada por la ci ,•ilizac1on, ful- m11chas veces s;icrilica<la 
en aras ac su i;isma familia; birn encerrándola en un claustro, (contra su voluntad,) 
ora unit•ndola ""º el lazo drl rr1alrio1onio á un anciano drc·rbpilo, tlici~ndolt>: ¡;i~• de 
tí ! si m~ncha:- ,·I notnbre de lu n,arido; y prisionerns en lo¡¡ castillos feudales \'Cían 
pas;.1r las horas de su vi<la :-in t-abrr lo que era vi, ir. 

Dcjen10::- pa~ar esa séric de siglos y conlrmplemos á la mujer en la énoca prr,;~n
to, rn lil cu., 1 e.sc<'pl ua ndo a lgn 1H.1::. PXCPpciones, la gr111>ra lidacl de 'la!- 1n 11jrrP~ 
, i \ etl solas, e 111plrla n1cnle solas; y sin e,n bil rgo, cada u na <le ella:; tiene su P11po~o 
v i-.us hijo:-; ¡iu,·- aunque hay 111ucbos mnjPrc•s solll'ras1 de <>Stas no harc•111os n1<1 ncinn 
én nuest1os l)l'Í ncros articulo::;; porque <1sta::; son liuro:; cuyo argon1rnto no ha sido 
auu de~arrnllado. Son gerogliílcos sin tf L,scifrar, son accesorio~, :::rcnndarin.."-, Ron 
dctalk•s dl'I c<.HlJ•1nLo, !-Oíl pincrladas <1n el lici111.o do la, ida, pt>ro l'I fúndo, 111 asunto 
ele l11 co1npos1c l'lr1 dt•I cu~dro hun1ano, lo coustituye principalmente la 0111jPr ca::1nda 
y uu1drc, porqi. e::.a e$ la que tiene todos los atributos para se r la sat'<~rdoli$él d,• 
1). • .. ti',;, 

¿C.:owo vivr la mnj'l'r casada en nuestros dias? 
En Elipafia del modo ~iguiL1nle: y Yol r<•rnos á rppeli r que esceptuanclo alguna~ 

cxcrpcionr~, , 'l.UD suponirndo quP estas sumrn algunos ceutenarrs, nunca <lt•s~ra-
1~nda IDl'1tle s1_:1 ·1 :;iq u iera la mi to<l de la can l1 dad que forn1a el n ti mero de las 0 1 u
jerPs rasada5. 

l.1 1uuJcr l•' la ;tila arit1-tocracia grneralmt'!1l!l c~lrbra sn ca~:i1nit111to á la inglP~a; 
esto es, el sacr • ifolc los bend ice y la jóvc•n dc•spo,a(la sut•le ca n1biar su prrcio~o lrnpo 
de ,irgrn por on eleganlc ,·t•slido dC' viaj<', (lp.;preod,(' de su cabrza In si1nbol1ca 
coroi1i\ de nzaha. , para cubrirla con un gracioso son1brerillo, Pn lanln que sn 1•0111-
p:iíll'l'O deJa !!.1<1 aristocrático frac por un trage de ma~ eou lianza, y loli dos _jó,1•111•3 
al1•Jrcs y :-alis 'C'bos, entran rn la nu1•va etapa de su vida uuscandQ en el sucln cstran-
jl'ro su:- prin1 ·ras imprPsionr~ conyugales. . 

rasacln la lu na <le niirl, (<1u1• es dn mal tono que c•i;la llurc 111ucbo liPn1110), uc·l· 

• 
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Yl'n á .-n p:,i¡; 1(1-t; ji't,l'IIC'S esposos y comi<1111.,1n uua nue,a , 1d,1 tic ,,-ni, 1l,•n1 í 
peudeneia , i, irJtdo ea1la cual para ~í. 

l.a políli¡-a, 1•1 casino, el lt•n!to1 lo~ a1n1¡;o;r, PI j11rgn, ) los an101 Íe!r l'úcil1!:l al 
\"CD la alenciun uel ni;1rído. Y la n1uj,•r, Pl ¡)t1s1•n

1 
t•I L '<tiro, la:i n•u1linn1•:-, la 

,Ji.,t,1, ia~ :1n1ígas 1' olros rnit ¡irq1¡C'iios enll·cll'llimi1•11tos J,1 oc:upaú, y la tli~lnH1 11 
tu1n¡,lt•tn; 1nas con10 todas las n1ujc•1·r:. nos<• ta~a11 p11r i111'1 rr~, qui• hay Ulttt'hí.; 
fjtJ(! z:. e.i~a11 111ny t•llan1orallas lle su n1ariJ0

1 
e:;;las ültin1a.; ,ufrPn d11ra11lP :1 

l1L·1npt, la lri.:;t1•1a di' l:1 'Soledad, 11ue t·o1n11 1:ijn 1n11y birn F111·nau Cüuall,•ro: 
i;~rr~ lj'I'' q11'.lan ~nlt·tla(I y uo (1;111 1·on1pafda<i ¡ la n111j1•1· qnn quiert' :-P <'11,·uc 
:10/,1, ,1t1111¡uP «':!lt' 1 odi•ada t..le rnullilud dt• ;,dorado1·1•$, i:i no ,6 ii :_:.~1 lado il !HI 111 

llo¡ JH ro .... l:1 srn-.ibilidad Sf' ga:-ta, y llr; 1 nn 1lia ·quci la n1uj11r maqninaln11• 
sin d¡11 ,;e L'Ut111la d<i lo ,¡uo hac<', co1nr1 el :ii110 !\lit! lo111a uu jt1~111>1e por :-.in\ 
pa 0 ·11iPn1r-o: Bol; lija cu uun de $US rnnchn~ an1i:-, 1,, 111hla 1on:-1i¿o ru~¡.¡n1a y ~1• prrgl! 
i:i nqut'I hnn1brc ('.S disli1igui lo ::in p~11:1an11P1d,l ¡ .. di1•p 1¡iu• "i· y ...... 1na:- t,11tl~ 
esL'1 ibo un nuevo Citpítulo en la hisloria Je aqnf'lla n111g,'r. ' 

1:11 la clase media la mujer {-\l'neraln1Pt1lt•, ivc n1a~ c·u i:,tz eas;i, q¡1r 1•11 la ,·al 
l.1, ,111•11e11H1c:;. tlt' su f,11uilin la rpcla,nan. y (•I t'uidado dl! sus llijns ah:-;orv(• la 111a¡ 
parl1• rl1• su Liy,npo; IH'l'n no po.- p,;lo ,,¡~ l'<•li1.. l.~ f¡dtau lloras para lrah¡¡jar, 111 
11it•11, pre f¡•.snbrau para t¡IH'jarse de su ~urrl, 1

; ull le\ fall,1 nuura ora,i1111 para 11<•1. 
-Sri1nl': ~,i 110 sú cou10 arreglartntt. Esta,; 1·rial1lril;; s.r111 111s111'1·1bl1'::., l'll/ 

C'al1.11do 1·oulinua1u«'11tr, se drstro:i:uu l¡1 t·opu sin t'lllHptl~inn, y hay q11t• llrvarlo1 
cPntc~ -iquit'l',( ¡iorr¡uc Ltonrrn_ á sn padrl'. Ei,l" se in(·n1u,111_la pnrq!ll! :-r g,,~lél íll\ 
prro rl 110 l¡till're \('1". ljllt' ;;1 yo gai:-to, fa:-to ,,11 {·0~;14 ul1!t 1:Z, y l'I, 111¡1lgasta u1 
urr,11 c:011 :-11 t·ai-ino, ~ !-11 IPatro, y ~ui; .iu1igos qul' llin,; eo11ru11ilt1, p11t•~ nn rue • 
;111 1111)1n:·nto libro á n1i n1nri1iv p,1r11 hablar ch11 i•l, purl'ce Ull huZ•spPd 1'n ca 
el tir1npo f(llP. ('slá 110 h11ce tllilS que rt>f1ir, y l11rgo tlP:-C'an fa!:i n1uj!'rcs casar:; 
¡si s11rierau 111 qut> c.'~ la cruz d\'I n111lrimonio: ..... 1 

La n1u_j¡1r <lPI pnr?bló trabaja para sn t·nsa, y rnra rn,•r(t d,• rlla; e; una 1nilrli 
~rab,';n, ) i;11t'l1) d1•ci1· mneha~ ,ecrs co11len1¡dnutlo a sus hijos 5j11 zaputos. 

-Es tilnro, si el jornal de~ líl~ dos rutr;,ra en casa, ya irí.:1nos birn, pc1 
f.•' ,i,, "-i ruaurlu 111 g~ rl 8ábado t~I m~ tonq\nr~rc ron la milild dt• lo que g~1 
!.I , PCP~ ,·(in tb«'uos .. Si d~ norhc Sl! t·,...lu virru <'li t·tis:1 1 IH'l'O eá ... si los <.:1J111 pn 
l t'I 1,, .. ,., ü In lc1lif'1'na 111e lo trat1n d11 'n1al.r 11101H'ra, ¡qn11 , i,'a c•.:ila scil{Jr! 
,id;1 •cta!..1 y la:; n1nj1•r11s ,-e i¡111·j.in ('ti loda:; las l'SÍl'ras <le la , ida, y llO S{' 
j:11 ¡1111' t',1f1rit·ho., !ii p(lr esc1•s.i \'~l. rxígr-1,H·ia_. ~e li1n1C111tnn porqur ti<'. dit:t! que ~ 
11r,c1•11 al s,•~o dt•lnl, y a su (lpl.11lulad lti ¡udt•n loi- bon1h1'f1::1 uua <lo:;is lal de 1 

· lc•za (¡lit' lr)S t1a•~ta ii la;-; n1uj,,rrs o 1111¡1 vida tiµ 1nartirio, ó una \'ida dr. vcrg(i 
:\ la n1CjPr se In d,•j:t sola; si t'~ ri1·a, C/t11 l.'I °Ct\(.ln1i¡..o rlo su iniaginnc'.ion, 

clP ia t·l:1~1• 1111·dia qu1:da sola co11 la tu:i~laul1~ p1·Poe1q1;ieihn de hacer 1·1·ono1ní¡1~ 
:,rtn,•1 ilar 111:: ~a~lo~ con ln~ i11gre~os ¡:ara atrticl<>r ú las n1il nrcr:-iJiltlt•,:; dP su f 
li 1. y a li\ 111t1j1•r d,•I p11Plilo1 ~e la d\•ja :,ol,1 ron lodo C'l lrah,1jo de su rasa, !' ~ 
11.·s r•I que lnuc ¡iar,\ los p¡;tniilo~, ya sra la,,au(lh, phlnrhnndo. to,ír-,1tlo ó al 
tlit·111lo ,11 1.1llrr <11• una f,1t1rica. ,- t1:rt11d11 lt1,, hijn!s i-:alen· t111os ¡~rdido~, di· 
•Ot'Jt'tl11d l'JI roró: La 1natl111 tl1• f¡1ntilia t'S In l"l'~pon:;.ihle dt! todo C.ilO, no ha sa 
rdnf'ar á ~u;; hijo:i, no ha lPn:do cnPrgía sul;tir•nlP, y :;e ¡,itlc á una di'•llil ti 

u1111 obra ch• µigantrs. 

• 

,·rr1hwle1;11nl'IIII' la n1ndrr di' fa1nili;1 r; 1•1 atina ele la !-l'tiPdatl, ¡,ero l'i-a 
nrl l'~i.a , ida, 111•t'<'!-ila a111ur, e~ llllil flor t11n• t-l'llo d[1rsu arorua en t'l invrru 
tll'l r,1riiio, i.,i r~l hon11Jrc 1.0 la C't1itla•. g¡ 110 .-~ nu l.\-1ir11 jartlitl!'i'O, r~,l pl;inta 
l'I', tt t :·t•C~ ln11g11ithllill'l1\{! t•11tre la zit1ai1n tl!'l r!r1~1i1•clio, d1• l1 1\-, eelo:-, dPI ha~IÍ 
1,1ol'unrln, v 1~ d1•1H·n•s dr ~n v11l'á lf"•~C111 1111a c-arg;1 p<'sada. · " 

l:111ilio·t:a~tr.lar hn ui!:'lto: «t'duraü 1fla nlllJl't·, y t,•ntlrt•is hon1brr::» y 110 
'(lf't•¡111os: ¡rt11ntl>1·e:--! ,\ttHt.l Í\ la 11111j"r, (•lluc.tdla ron, u••~ira ll•r11tlril, C<iu \ t 
i1i1)1:1a rn11:-itlr1a!'it111, uo tnirt1 i~ r11 1'lla úni,·an111nl1• la 11c11/,.i:.11 tle , 1J('sl1 os hij 

- . 

• 

• 
• 
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·111111:ite nrce~urio <le la e;1sa, la C()Sfu111úre. tlu la :\'lda. La 111uj.,r Pi, algo ,~as t¡ue 
lodn rso: ¡11)111I~ ::;rr la an1iga intima º"' ho1n1Jre, Jllll'1l1· pnrtii.:ipar Lle loJ.1s sus 
pruas, y (i{' toda,; su~ a!Pgria¡¡. E:- u11 $l'I' arl1,11 ó i11l1•liórnl~; 1lc la 1n11j1•r JH.JU1!íS 
hacer un angcl. una h1!roi11a1 lo 1ni:,1nl1l q11ti una iHf1•lir. pro,-lituta. ;A1111dla! v cvn 
raras i1sce¡,eiont1:i la 11111 jcr s~rú bu~na.. · 

l.a 1n11jrr ¡H111tle f."r una nlárlir, ú hiLCt•r n1úrtirc.; ú !ns d1•1nJ.;, 1·0110 ,ti,pcndo 
dPI bOUlUI'{'. :,(\ ba dic\10 1¡110 l,l n1uj1,r l'8 1111 11iiio !Jl'l11Hf1:. ¿()11(• !,,e u,:ce (:() l 1 ~ 
11iJio~? l'rrgunln1no:- 110:.otn);,;.-S1-1 le:. t•lluca:-Pllt':ei lliru; q11e PI ho1uh1·e 11,lu1¡ue Ít 
la 111ujrr: que no la d,•j¡, sol,1 e11lr('g,1tla á ~í mi.,tna, ljlll' :ira :;u ir ,\111to ¡ 1 
qucrtir/(1, fU pad1·e para acorisPjar/11, ;:.u hPrmar,o para gu.irJarle. cariio.,o r~~, 
~ su amigo ínti1no ¡,arn conliarlc toilos los secretos de ~zi l'ida. 

Eu lo~ articulo1' !.uce,;i,·os tleh1nslrarC'1nos que ol <.111:;e,¡uilihrio sr ·•al t1 ne ·· 
úa:-t' !'ll la 11 itl~ i;oll'datl <'11 que, i11• la n1uj11r • .,7 ,' . C7 

f' 
r"j· 't 'd./, /, ? /t:4~ 

A ,rA1.1 \ Du111~Go, r ~o, Er .. • 

• • 

• 
C1o,d1¡11icra de los sércs que sea un poco pcn91Hlol' y se fijl! c11 f,. h •r1110·-:1 11,d.u1 1· 

lcza, c!'i c,u sublirnc obta del Creadó1' que por to lo~ latl,,s 111,~ r11dt•,1, u~ pu1!1 ,1 111ú11os 
th~ ,,~,:l¡unar: ¡!:efiur, Seiior! Cuán sronu.e S11is, bn ludas partt>S ~l! rcl111Jil VU••~lr 
sahiJuria infinita, vu •strn ju~licia Ji,iua y \'lll'~tro an1or sin lírni\t'~ p 1r,1 lo~~., líl 
crialuros. 

ltfcclivan1Pnte; csle sapicntlsi1110 Sér, Jé qoil'n t◊t.11.1~ rerihi11103 lin rl 'Slt-llu p1,1ri • 
siwo ele su Ji:ífaon luz, Ludu lo h,1 previsto. 

Como I>aJre n!nóroso, cuiJa de nosotros con paternal solioituil 1 Í11t ul,:nnd11 en 
nuestros coroiunes ese amor silnlo y poro que tantas y la1ilas \c~es ,•uduh.n l~s 
au1ar~uras tle la viJa. 

¡,Qué seria Je nosotros sin e;;os tll'rnos ílféél•)S c¡Hr. scnl in10~. l n por In 1'.rn:il,n, 
).il por la amislatl, 6 ya por l.1 11nion d,i do:; s~res q11c cayendo hujo una p •i.Í,,11 
rnn3nétici1. y r¡ue por igunldad Je prn~a:11i~1:lt>s \1Sl;tlilec1'n 1111:1 corl'iclltt' fiui lí, ,1 ,! · 
íiJ,~:is, qnr se co111prl11HJcn nníluan,enle, ó 111..:,i,)r, <lithn se adivinan'! ;,(.;,11110 pou la111 > 

C(l:ttpr,•rltl~r rl valur ,¡ue 1111,,icrta la t:r1•a1·inn? ¿Có1110 t'o11tc111plar con t'>,Ja ¡,,, su 
ht•llt•za'! ¿,(:órnn n,l111ir11r ~u encanto y su pn,)sia'? 

Ci,•rlaruunlc que ~¡ Din!> dcs1lt• un principio, oo 110s liuhÍL'~e to111unicado su a111or, 
~slnríamos faltos de él; píll'!Jlh• 110,oJros poi· si solos, jn1n;is nns lo h11liitír:111u>s er •,1tl,1, 
ri:1 ese bálsn1no l'nnsolndür que !-il'I'•~ de lcniliv() al ser Ljol.' lucha ¡cu:í1ttni. \,•,:.:, 
zozobrnrí.1n1os en el borrnst'llSo rn"!r tic la Yida! ¡Úh, amor 5:.lrtlo y puro, :11no ~11!111• 
llll!. tllllCll' d<! l)ios pero fal,ca,!11 por el hon,lir.:! ¡,Oórnle encontrar lu pri1nít1\ 3 pu 
reza? ¡Oh! lnn solo en la Crencin11: lijaos en lns flores, exon1ino,Jlns una :\ un~. \ J1 

sus lh•licados colorf's, su arn1onía1 su Lellcza y su lozonia, ¿,por qué? porque Oi< 
li:1 der1·11,11ado sus uoncs sobre 1'!1(1~ ron a111nr; veú ese í111nenso Océano en 1111 Ji\ 
s•.'l'f'llO, rell<>jnrse en ql, el az11l,11lo firrna111e11lo, la !,risa ¡;uave rizar el ngua crilrc b, 
plulc•oola esn11111:1 c¡uc cual lnrnioo~a cslcla "ªn dejando las lranquilos olns, ó hi,'n e 
una <le rsas Ulwh.:s serenas de ,crn110 1·ua11t!o la luna hrilln, con tocio su cspkindo, 
las c:,,lrl lla, parecen ch',pcdir 1·hi;¡p:1s ,aporosas: todo c:.lú en silllnciu y l:111 ~,,.\o i, 
(crrnn1p•! la ('t1ln,~, el 1nurn11llln ,¡,, lr,s fuentes ó el i-11:,,01 r:ir uc las hojas ¡uh! ¡Oón1 
('lll'011lrnr,•is 111:i, ¡1n1isí:1 IIÍ llHÍS lllOlll'! 

Por clo quioru qu,! lijc1nu-; 11u1,,lr,1 vist,1. li 1ll;irer11,is ~i<'111pn: el selln ,J..< 1 • :11 
í1u: sicncln lliu3 lodo an1or. 111l pu!!tl? h·1r1•r 11t1d 1 1¡11c un ••~ll! st:lur,,,lo dl! < , •• d, l. 
cio~o pcrí111nc; t.u l.1 úhra 1:i·c~•l.1 por l>i•1~, rnn,<'r1·a l.1 purcla d,: ~ll ,11nor¡ 

1
1 'l l t 1 

a11lilc'~i~ si110ul.ir: 1:1 110 11l11 • :j •11111,;u llios h,1 rladu UJJ.i 1rccn1incn•~ias y tr.-:t-, o. u, 
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6 quien ha rodeado <le lo<las las belleza& que existen en la tierra y para quien 1141 

crea,lo el munJo, es el rnas dcsagroJeciJo; las aves, le alaban con sus trinos; f,is 
1•leu1e11los, ulicdecco á su voz; las llore.s, le envian su perfurne¡ la tierra, le muestra 
sus frutos; ¿y el llu □lhrc? ¡Ob! Este, le ruoteja sjn Le11101· á su justicia, al,usa úc • ll 
bondad, y all:íu11as vrces nicgn su existencia. 

¡Tristt• eond icion humana! ¿L>e qoó te sirv(>n tantos siglos <le cxislcn,·ias? ¿Pora 
qué tantas reforrt1a!:>'? ¿Por qué eJilicas tantos templos y vas allí á pronunciar en a la 
, oz, lfUC aJoras al ~ér snpre,no, si Lu pobre corazon envuello en lo<lo 110 escorc!e 
sino vicio? ¡Oh pobre hurnanidad, que le11lo es tu progreso 111orul, le agitas convt:1-
i;i,·a, vas cJe acii para allá, le crees buLér darlo un paso mas ....... poro vana ilusi1,: ! 
l>espues Je tanto lrobajo, te ves eslacionatla y alguna vez retrogradada ¿1J11 qui 
picnsns r•olJrc 111at.lre? ¿No ves que tus hijos se criun sedientos tlt: veng.ánza r,ual cho
cales del desierto'? ¿No te cansas de lucbor? ¿No le horroriza lanlo ótlio, laulo a·n
l>icion y t nlo egoifrno? ¡ Pobres ciegos que carnina is á la vcnlural Deteneos un 11 i 

11,ento, al11 lllS pnso por entre las tiniehlas que os rodean y abarcad con una ,nirarla 
CSI.' l101'il-011tl' de lnz que se presenta á vuestros ojos, el Espiritis,no; elevad el al.:,a 
á U1L1

~, y adora l .n la sul,li1ne ouro de la Creacion; pero adoradle désde el fo1,.!0 
Jcl cor:.iton, qut.> s el niejor ten1plo que exi5te en la tierra. 

J,ius ni ... e ir al honihre, le ba daJo una inteligencia para que trabaje y esladie.; 
dlll cslu!lio .. 1ace el aJelanto; con éste, se tlescuhren las ciencias ocultas; con t>ll.1:., 
la irnagin~ :1ou es 11¡¡1s fecunda, poryue el sér quo piensa, cornpara )' unaliza, el 
rnis,no desarrolla su inteligencia; á cada morneuto IC- acu,len nuevas ideas, y crn 
ellas viene la luz; luz que irradiando en el álrna cual faro lurninoso cu noche o~cu· a, 
nhuycnla líls nuul's do la ofuscado razon, y al huir éstas, ligeras cual pluma q .e 
llc•.,·a el vit>11to, llega esa fé razonada, esa observacion prudente que cual ángel lule• 
l.1r, dá ú nuestro sér esa do Ice tranquilidad del alma perfecta, que sabo ha ,·eoido :í 
este rnundo á cumplir una rnision y la ha <lesernprñado fielmt'nlc. 

¡Oh! Si no fuérarnos tan apáticos y cultivásernos esa inleligc>ncia que Dios nos ~ 
ba dado para nuestro propio bien, no viviríamos tonto lirrnpo envueltos en el caos 
do esi, ,·uda ignoraucia en que estamos sumergidos y tao infoliccs nos hace; 110 pu
cliendo decir co,no César e. vino, vi y vencí ll y sí solo, hcn10s venido, aquí e,la-
1110s, y sobc111os cierto que te11e1nos que 0111rchar. ¡ Pobre y niuy pollrísi1no Lráhajv 
t•s este, bero1;inos 11110s! 

JJnra es ya, que lo u111na11idad despierte del inmenso letargo en quo yoce; hori! 
es ya, do que hrill~ una nUt'-''ª aurora y nos cnvuch·a con sus purísio10s rayos; u1 ra 
<'S ya, du que uhrn111os los ojos á la luz y busquemos á Dios; no para vcrlt', por1 110 
nu1:sfra ,•isla es 1nuy dtíhil para mirar un Sér lan ideal, sino Lan solo para coute1n
fllar sus ol.iras, adrnirar su grandeza y practicar su divina ley. 

Se.í1nos pues au11que eu ínfinio grado, i1nilacJores iJe Dios; creérnos algo para h· 
de la hurnaoidad, pensemos, oslodien1os y lrabajcmvs para poder derramar Lorrcn· 
,te lut; va)amos lióci.l Dios, por la cari<latl y la ciencia; dérnos un poso n1as c'n 
pro¡;rcso universal y sea este el fiat-lux Je los tiempos ,coideros. 

CLB:MENClA. 

)111JtJ i • de 167:>. 

LA CONCIENCIA. 

t:,¡ncienrí·1, r¡no nl criruinal 
Con ;1fan rntlo 1nolejas, 
Cnn··irnria, q111' no lt, 1tejas 
( 11JnJ i curn. l .ilguu runl. 

• 

Ttí, cuan,lo el hombre cayó 
Ante un ídolo, J)Or oro, 
r dii.:e ((sí~. en tu dccorl). 
Tü e··laru1, · ¡<.;,?Pu",;"" uñ,. 

• 

• 

' 
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'fu c111"rcza na1lalr11oca; 
Par,l ~1t.11te no h::ir .1un broche; 
1·11 rt111a,l11 es pOP la nnche; 
Tu inlpcrio uo .1caba nuncn. 

Sempiterna es lu presencia 
I~n el ¡11 ,,.a del lirnno; 
l't'i le h.t, es tcn11Jlar la mano 
Cuan lo flrina una ~entencia. 

-
. Nu t!Pjr,s tre.gua ni cahna; 

Del c1 ir:1e11 rienes en pos, 
l'or!¡t,1) tres la roz de Dios 

· Que bnj:i á a\'isar ul nlma, 
-·re r-~rontlcs en1re la almohada, 

Y el hl.1:1tlo sueilo le ,thovent.as: 
'l'1i ajns'Hs prónlo las cnéntas 
f\ lOdil \ ida man.chadn. 

<:na11tlo la mnjer se pnsa 
La ,·i,la en lo,:o ¡llnrer 1 

"icrnpre, la dices: «1\lnjer. rrn nli~ion está e~ lu casa.> 

,. 

Eres una voz que grita 
Con e::trueutlo pavoroso, 

,_ 

• 

• 

• 

El gan1itl,, , loloro:so 
De una e~istencia maltlita. 

Al hombre quo en su ciuis1no 
~fl1l1iplica los agravio~, 
Le e~tá n c.l icirntlo tus lábios 
A Lodns horas lo mismo. 

-
1>,,rate, con 1•oz potente 

flrit.a la conciencia ufana: 
« Detente~ [)Or la mafl nna 
Y á todas horas .:Oetente.., -

El que escuche tus acentos 
Ser{L recto cual tú eres, 
)' clejar:í. sus placeros, 
Al escucuar tus lamentos. 

Pasiones, malos <leseo.s 
Del ahnll alejan la calma, 
Y tu dices: «Esa alma 
~ecesila olros trofeos., 

-

• 

j 

• 

Quo ha-yn un cinismo profundo, 
Que salle el mal ,\. la vista: 
):[lenLro.s la conciencia exista, 
; Esperanza hay para el mundo! 

" . 
~ANCUEZ DEL n~:AI,. 

.,n/lRE!tCU, 

!n el mundo llay poc11 
relícldad pura, 
A. cada uno toca 
oscae~ ventura. 

¡Qt1ióo ltene b~stanto 
cou una oont,dad 
insignificante 
de foli<'"iJad ! 

Es rucrz;¡, non cOil lwcha,. 
é quien de nosotros 
quiere tener mucha, 
rob~rla ti los otros, r 

Si riese nlgun dia 
rclii á un_ n1ortal, 
yo le formaría 

oau~a crilllínal. 
J. M. Bar1rit1a. 

• 

¡ 

• 

) l)riginal pol' 1uas de un concepto es el preci?so ar0;bes~o de\ poet;t filosófico con cuyo 
uen no1nhrc varoce querernos amparar estas lineas, o m.eJor dicho, fJUO nosotros bn:;ca
)os J,1 sornht·a de sus lanrcles, y en realidad el beel10 es mny distinto; por que al pié 
o s11 atirmacron de que la felir-idad e,~ nn rohQ, vá nuc:stra negacion qncrientio cleruos
rRr to1io lo contrario, esto es, que la felíaidrul e.~ 1L1t teso1•0 drl c.11,a/ tndos pod,•n,os sBr 
1:9í& nas poseedores sin t(sur¡1ar ni 1tn dpice de la que posea nnesfro r,ecíno. 

La . 1icidad, fantasma que perseguimos tlurante toda la vida, es un lluidn íJllC nos 
n1rue1, .. desde que tenen10s conciencia rle cr11c existimo:-, cles<lc q11e nuestro monte for
uula UJ1 pensamiento y é~te se ttrrni!,ra en une!itro sér. ,J,a /'clic id ad, á sen1t'jan1,n de 
ui,s, i.o tiene forma conocitla, por<rue cuautas itntÍgcnes se han hecho de1 Creador del 

• 
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n1unrlo no son sino pobr-0~ trasunto¡; ne nneslra liinilalla imagiunt·íon que, nt,jetiYa [11Jl" 
excelencia, no llate ruas que modelar l¡ pi11l;ir lo que ya ha visto; y para rep1·es1:ntar :i 
Din,- ro1rala ri u1\ vii>jo con l11e11ga li,1rt1:\} nua H11reola lu.mlnosa on lor110 de su frc11l<', 
El hornhro no conn1~0 mas sabiduría fJUC la qno 1L1 la experienrü1 de los años, uj luz 1110:1 
ra1lianlti q11e n1u':-tro'~ol, y la tig.1.u·a de sn Dios es esüncialme11Le . lerrP11:1I; ,na:-.... 
¿,re~ponrle é:-lo .il autor tic! Uuhcr-so:' l'robalilernenLo n(i. IJel mismo modo la /rlicitlacl 
es ines¡di(~.1hle; C'~enGia r,11·isim;i tle Dios, los ltornhres la han re::;petado fil,\s ¡¡ue á D10:
n1is1no porque no lc· h.in lcna11taüo é$LÚLua~. 

Ilnn model,ttló la tlio!'a 111'. los ¡,lttcores en la hermosa ''énus. 
La gfor·ia en la nr1·oganto Fan1,\. 
La aúunda11r'ia eu la prüd111.:Lo1·,1 Céres. 
J,a al1•9ría rnido~n en el fe;-li\'O llaco; pel'o In {l'licidad, en nlJ,;0!1110, na1lio la ha 

profaunLlo ni con ol cincel ni con los pinceles. 1\ Dios han ne,:e~rLa,lo male1·iuliz.ar·lo nnra 
adornrlo, han r~nitlo que tocnr su cnl'r¡,o pnrn creer que t'}.i:.Lía; -y la felieiuad, c.nestion 
pnrtt la humanidad muclto nias at,stl'acln, In l1nn pPr,-egniilo sie1npre siu nl1•an1.arln 
ja1nás, siu a treYorse ú tra;i;ar sus contorno,.; envuellos siem-pre en las 1Jrumns uel tiempo; 
y sin embargo /.a felicidad Yi ve en no!'olros y nosotl'O$ en olla; aliento ue Dio:,;, 110s Llá 
vitla y nos sostiene óu nur.stra penosa poregrinacion. 

La vcrda<lcrn felicidad es lan sencillo., lan humilde, 1•1n ,1111ce. t·rn u10 ( r' ... 
Pero mejor r¡ue noso.Lro5 la definió haco Lion1po un eser¡! r anrínirno l'll el u 111 
cuento: 

1L'n gran m-ngnnlu lle In tie!'ra cayó grll.ven1en1e enfi•rrno, ~ lo~ ml• 11•os ele· 11 ,11 
que rooriria sin r0n1c!lio: mns los inlorrumpió un s,ibio 1• .• , ro1111; ti' ·o ht'c rulJ r ·rr · • 
Lu senll'nclo.~o: <tHe el noble enfr•,riuo se sal\•a ria si ln~r111J1111 ponerle par;1 ¡;n 11~. te, 
,nisr, de 1111 ltornbrJ feli~. Tollos se miraron, al~ttnos ~o sonri1>.ron, pero a1·to r 11·c1111 
salierou 11u1nel"()sos enviauos y se 1lirigieron ú distinlas uacion, ,s .i. ,er si cat:011! • bt1u 
t¿n //o,nhre /ali:: r¡ue ,¡nisiertt render una de sus caniisa$. 

De aquellos emisario,;- se puede tlccit· lo que decia D. Juan Teno1·io cunnuo ce .t·1l n 
sus a ,entui•as. 

aquellos tamhien, 
• 

«Yo á los palncios sul,í, :~ 
«Yo á las cal1uñas liujé> 

Que á las cabai'lns oujoron, 
Y á los palricios subieron, 
Y en loclns parles hallaron 
l'enas que angnslins les die:-on, 

cnan(]o ya ~e volviau :i su país tristes y cnliisbajos, •Lre:; <le los ron1isiona<los 1nm ••11111 
In rnucrto do sn ser,01· que ya vciau lan re1·1·,u1u, 11e det;1,ieron :'t f!1•,:(•;1n~ar c•n 1111 t , 
quilo ,·;illc r~ga,lo por cristalinos ma11a1Hia!e~, ~oruhrenclo por fron,lo~os :írl1olPs, .. ,~1n 
brnclo t:011 p1nt:11]al\ llores y suaY1) mu:.go, 1lnn11nnrlo l'Or PI sol r-ndia11L1~ de 111\a 111 r nn 
do p1:iinnrPrn, y ~rariciado por el mu1·mnllo de l:i fre.,cn Lrisa y ¡ior el canto n1 rr,v~ue, 1 
<le nullnres Lle paJnrós qnc tantahnn su hossa11a matinal. 

t1~l pié de ur~ arbol ~Laha sentado nu nn('i11no, cubierto con lns pi-ia1iliru~ pi,'. :1c 
los 11r1mcros hnh1lnnles r¡no sa recucrrlan en este n111nllo. En su frcnle espacío:,a IJr., ,1-

lJa la mas 1111ra serenidad, y sn amorosa rnir-arl,l so fijaba con dLdicia en n11 EIIJ,,u bru 
de peq11ei1uelol'I que le rot.lenbnn y lo acar-icinlJan ... 

~Aquel cuadro bendi1.o que pa,erín una alegoríu tlo 1/\ pnz, irnpre.~ionó á nuc 11 os 
caminuntes hasta el pnnlo qne, iiccrcánrlose ni anciano, le dijo uuo de ellos: 

-Buen hon1brc, confiese V. In Yenlall: jtit·enos en nombre <le Dios si es feliz. 
El pastor los miró sonrienJo y les contesl(I spnr.illa1nc-nll': 
:-l(Rn este Ynlle nacierou mis visal,nclos, n1io. :1'J11•'los, n1is pariros y 1nis Ji0rn :1f1 : 

n~r.1 )O y mis hijos, J mis nielo,; hnn ilorniLlo ru In u1i~1nn r1.1hnf1a que n111 , 11i ,1 ~r. 
D1con que rn el 1n1111uo se m::ilon los hn111hrcs; yo n,1 hu tenido qué ilr.1·iu .i ni u de 
n1is hijos: Cain, ¡,qué /i,;, he,:!,() dt /11 her111a11<1't \"o los ayutl~ á r1·ceer. s cll , , ir 'l0~-
1lt•n1•11 alH1nt para quo no caiga; ú n:ulio lle lJerho 11:irio; na1lio 1110 lo ha hu1·I, , '. n 
'fcn~o 6'.1l'.1d, rarnili:! 11u1nPro:;a 01.111 :;e 1lesvi_vo por ,l;u•rn\! t_)an y un petl;1z1¡ d, 1 ,, (l 
don,le v1v1r. ¿,íJurré1s n1:isor fclic1rla1l:' ¡Os ¡uro que .soy fel1: ! 

11 Qir (1Sl,1~ p:ilal11·as ~e ¡11·,·1·ipi(nró11 ~ns oyenlt:S S(llJt'O él, 11iriéndc,le: 
- .. ¡l>adnos lllCslra caruis,t1 Os d,11-e111os l11llo el oro q11e 1p1cr.1i~ ¡111r 1::ll 1 

• 
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' 
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El p.~~lor ros niiró eon cicrtn ,e,tr·aüezll ) entrcnbricnclo la piel que cuLria s11 pr.>tlin 
so , i<i ,¡ue é~Lc cst:iba dcsn11~lo. ¡El hon,brP ¡,li:J no te11ia can1is11/, 

I\atla nHi¡; profulldHrnen\e illos,írico que é~le cneuto; .~¡ mf'jnt· qno nosotros den111eslra 
qne /r1 /cli,,id1íd ci; patrinu;nia csclllsiro de todo ar¡ueL r¡11e busca en lrt rirt1td y en 
hi con/ol'n1idacl, el scn<tero para llegar d Dios. 

No tenernos dererho ,i forn1ar ú nadie ca1L-:a criminal porqne lo ,·cnmos m:i¡; felii 
c¡uc nosorros y n1as que la generalidr1d; aqnella c1iatura di¡;hosa qne hny errviiliamo::, 
c¡ui:,:á en ulras e"Xiste11cias nos inspiró profuntla con1pai;iru1 por su gran inforLnnio. 

\",u1n ~e gana por a:;ullo on la vida univers,il ; 11:tilic- goza di.• mas l1irh·t ~ue In que 
legitirniu:neute le pertenece; en Di(Js no llay p1·efereni:1a para ninguno de sui< hijo~. 

¡, <)unreruos ser Ielice:; ?- llagümónoá dignos de ohle11er esa victoria en el reñirl1) 
Cr)mbate de !ns pasiones l111mana:;. Empresa. tan dificil y tan árdna e:-, que perdemos 
!'entonares de existencias y siempre csLarnos en el mismo .desni\'el: ó nos sobra cienría, 
ó no~ sobra ror;1i11u, y este deseqllilibrio nos bacc uebilcs. 

El orgullo nos ciega, <¡ucrillllos :<C'r I.Juenós nada mas que porr¡ne si, y HOS suhleva-
1110~ nure la (t:!lítidatl real ó aparento qtie vemos 011 el muudo, sin considerar quo con 
q11ion debemos entrar en lurl.ta e:; con nosotros mismos, con nuestra:- f¡¡tales inclinaeio
ne~, t'.On nuestros ojos do au1nl)nlo que nos hacen Ycr la paja en, el ojn aye110 y nrí la 
1·i,qa en et nuestro como decía Jesús, con n11e:-lra le11guo la cual pai·a rnnrmw·o1· nos 
l111re pnrecer descendientes de retícles y Demóstenes ¡tal es la elocuencia arrebaltHloro. 
qne d1>splegan-1os ! 
• Ay! es triste -pero_ ~s la verdad: no sonio.~ felices ¡,o_rque no s0111os dignos rlc serlo. 

~o se nos 1·oha. la felle1datl, 110;: la robamos nosoLros mismo~; somos los secuestradores 
<fe Tilllll1lrH 1>ropi11 dicba ..... Entremos en la penitenciaria t.le n.ueslra conciencia, en la 
pri~i1111 ccluli1r tlel análisi~ tlesapnsionado, y cntónces, quizá al terminar esta eiisleucia, 
:-:eamCJA n1ode:;tos propielarios de uua J>arte infinitesimal Je ese algo inuetlf\fhle iÍ- qua 
ll111nao los 11omlJres felicidad. • 
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Cu;indo yo contemplo 
l•'eliz :i 1111 1nort:il. 
Digo: ioma ejemplo 

• Y roe.haza el n1nl. 
E:-píriln ti-iste 

()ue nvcs gimiendo 
Porc¡ue llescentllste 
Y attn vas de.scandiendo : 

Si quicres·tranqnilo 
Pn$ar tu existencia, 
Sondea el hondo ~ilo 
Qu() has en tu concicncin. 

Que In alma rehuya 
. La torpe impiedad, 

Y a::;f será luya • 
J,a felich.latl. 

. , 

• 

' 
• 

1 " 

• 

LA ESENCIA DE LA VI DA. . 

' 1 
¿Es el nlrno de la vít.lft, 1 

! Las pri,nioias del an1or? ... 
-No. -

¿,Se en)bellecc la e;~islcncia ' 
Con el oro lrnlndor?... • 

-No. • 

¿[,a reanirna á la criatura 
Un t:ileoto innovat.lor? .•• 

-No. 
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¿Pues qué es lo que al hoo1bre impele 

A ir de su destino en pos? ... 
-Ln C$pcra11.a bendecida 

Quo es cmanacioo de Dios. 

Eso es el árbol gigante 

Que dá sombra á nuestra vida, 

J.:n la cuna se le,·anta 
Y rn el sepulcro se inclina. 

Es el astro misterioso 
Cuya eterna claridad, 
Disipa las densas nieblas 

Que envuelven la eternidad. 

•e+=• 

P ENSA~IIENTOS. 

Ll,LIA. 

La~ idens son como las yerbas tle los campos, que es menester segarlas para que 

crezcan.-/:'sq1ti r&s. 
No b~1an el Hn1or y lil fé pnra la trasformacion de la !lOciedaJ; la ciencia e:. nect:,;a

ria; sino e\iste, es preciso crearla; si e,i~te, es preci•o aprenderla y propagarla.-ric

tor Con:;idcrand. 
Los errores se arraigan 1lD los pueblos como las raíces de los árboles en la lierra.

nenito .,tltet. 
Así C'omo no se conciben las esferas celestes sin la atraccion, no su conciben las so-

cieuacles sin la lilJertad.-Entilio rastelcrr. 

La civilizarion jamás desciende> ó en todo caso es para nvanzar mas.-Eir¡ttirús. 

La inslr-uccioo n1ata la ~uerra.- Enu'/io Castelar. 

T.odas las impaciencias humanos ao fJueden camLiar en lo mas minimo las leyes cln 

la naturaleza y ele la Providencia. Los árbples no crecen, ni las i<leas se desnrrolh111 á 

caironazos.-J:sq uirús. 
• 

Do una grande lucha de ideas surge la verdad, co1no dol rayo naco lu ~creni,lad 

llet a1n.:.-/Ja11,on. 
La pro,idencia se sirvo tí veces <le una pequeña luz para alumbrar á las nal'iones. 

-.tlfonso Esquir6s. 
l'\o hay itlea ,¡ne se pierda, ni revolncion que se ahogue, ni dogma rac·ional IJUC no 

triunfe, ni esperanza salvadora que no se realice, ni promesa tle liberta<l que no :;t: cum

pla.-E111i/io r:asteiar.. 
Siempre qne se trata de pro1sresos y de libertad, necesariamente se vá á parar :í una 

lucha. ta civilizncion es una pagina que por un lado se escribe con la p!urna, y por el 

otro con la espada.- Esquir6s. 

~las fácil nos seria YOl\'er la!; aguas clel mar á lns orilla! qne ha abandonado, que los 

hombres {t los tiempos v á las instituciones que pasaron.-,lfarat. 

Pan y luces tlebiera · ser el pen!;amienlo, y el solo pensamiento de todos los le~islado

rcs y gobiernos que se hallan penetrados de la lentlE'ncia del siglo: pa>l que ponga las 

masas á cubierto tle la indigencia y la inmoralidad: luces que multipliquen al infinito 

ns n1edios de adquirirlo.- Olabarria. 

La prensa es la tribuna en grande escaln, la JJalab1·a es el rebiculo de la inlcligen1•in, 

y ln1i.\eligencia es la seilorn del mundo n1alerial.-Bcn;a,nin Co11stand. 

Los ath1lanlos de lns ciencias tienen una tAndenria fija al bien de la llumauirJ;11I, 

porque la. ciencia examina la Yerdad; y la verdad conduce siempre á. la ,irlud.-.,/arti 

Cixalá. 
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LA SOLEDAD DE LA MUJER. 

r '( 

¿\ ~ I l l 
-l>ijimo:, al linal de uul'~lro prinu•r arlículo, que c1 tlP~Pc¡uíliD1io ¡¡;ocia! l1t1 11 t• t-11 

!J,1s1• t'n la lrisll• sol1•datl rn r¡n t• VÍ\'e la mujer. 
NtH':-lra alir,nacion parct:C'rá quizá tlrn1asiat10 avcnltlratla, ¡n1r.5 muchos di1·:1u: 

¿,\ 1¡u6 couexion tiL•nc rl di~guslo ge11ernl que se ouscr,a ('11 todos los grupo;; !-Otia
lo,,, con qn<i lu 1nujt•r vifa :;ola, c11l1'rg:1da il la:; faP1n1s don1 e,,lita:, &i <'S polir,·, ,il 
delirio dt• la ruorht ~¡ t':; rica, ó al dcsl'o d<' aparrntur lo que 110 lirtH'. ;;i e,, de la 
cli\~C' 1netlia? ¿.1¡11t~ punlo d1• l·onlacto put•do haber cull·e ( 1 .iburrimicu lo dt• l¡¡:; u1u 
jcrL':- y la lh•brc social quo nos con:;u u10? 

El misn10 que 11::iy eulr(~ PI d{•oil a1·bu¡;¡to y el árbol gi¡.runte, porque c:-l1• 1ílli
mo !la sitln p<>q11r i1ito 1udud,1 l;lp111P11t1•; no ha brotado rsponlaueo LO\:a 11d11 1•11~Pg11id .1 
1·C1n su topa al cit•lo, sinó q111• n111y al conlrario, su:1. dr!Jilt•s ratua:i hau :11·.irj('ínrl,1 
pri1n1•ro la li1~rra. y lur•~n :-r•dieula~ tic luz se han clo\'adu eoronu11dn lo,; ob,•li,;ro:.. d¡• 
la naluralt•za (, ul~o 01011lai1a('o). 

l'uc:; lii1•t1, de igual n1a11Pra PI ho1nhrc .1llt~s dr• ser nolalll e rn In socit'dad, iHl
lt•s ele figurar C'll el mundo, co11111 un \JéroP, 6 un tnárlir, 6 un bantlido, ó un at ti-ta. 
ó un gran polilico, ó un e111i11C'ale sabio, 6 un \'er<lngo: ante:; de s•·r ho,n!Jt·e 1111 ha 
Lt•nido \(i\u11l;1 tl propi,\

1 
y solo con su llunlo ha tlitbo 11 su 1nadr11

, ú i) :.U 11odri,.,: 
«D;11n<• el néc:lar <lP la ,ida, llé,a1nc en tu; brazos, uo n111d1·Je::i ..... » E,;lo dir·1• ,1 
uii10 cuando c~Li1•ndl~ sus brae;itos lloruudo <.'Oll des<.'on::;ul'io. 

En lo:; IJr,1,;os anH111lPs ue una rnadrc suele estar <'I por\rnir de uu p11<•ldc,, 
) 1011 primt•rns paso~ dPI 11ii10 son la piPul'a an~ular ele su 111afi:i11a. 

Bien sahido <'S qne cuando 1111a 1n11jer qur<la , iutla, y eou ltij (1~, :-i r:-lo~ <·rt>t·<' ,1 
corno la )rrba t' II l'I carnpo sin tlirCC('Ílln, y sin norte liJ<>, sin s<'::;uir 11i t·.11TPr;1, 111 
lll'l(', ni oticio. Se di('c , ulgur1n(•lll(': l\o t'ti 1·strai10, co n10 qu(• <':lOS cltirus !:.t' li,11. 
t'ria<lo ¡¡.iu pndre, u11a pob1P nu1jc•1· uo sir,1• para don1ill" polios. l'ul',- hi11n, l., gi'Jt(' 
nditlad de las 1nujn1e~ ~e tl'll'tian ~ola:; pí'lra educar it su::, I.Jijos; ¡,orqut• u1urlii:-in1,.-1. 
¡1au1<':5 de l'a111ilia no ;<.f' ocupnn tl t• <•lln:;; porque no L>n,la que ú uu 11í110 :..P h· ,na.
lPn~a bir•n, ton <h•licatlos y ahuuú;111l<'S 1ua11jure~, se le pugue 1111 IHu•n 1•oh•gio, ~,· 1 • 

, isla hasta cnn lujo. y -:-t' IP ron1pra11 prc<·io:;oa jni,ttH•les s.ili::-Íilt.:ir;11tl ,1 .:us 1111·1101 ·~ 
<'ap1icho:- para que th•jc l'll pai á ~u,; patlr<'s. K(); todo t•~o l'S n111y poco, t>:,, ¡,n• r1 •• 
.11~0 n\a:5, ('~ lll'rc,;.i riu 1•sludiar :-,1 1•arh1·1t•1-. r~ indi,-p<!n":ii.Jlc 1otlcar al 11iüo d·• u 1 

al1111'hf,•1· 1 dl' ¡1:1z v a11111r c·1 11,•11,.al. . . r 
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ti ·prqurii11elo no ha de le111erlo á ~u ¡iadrP, ni ha de ~l'I' el t1111ful1111lí' ti<' los tlis

gu~03 de su n1ad re, porque asi se cnseiia á n1 u 1·ru u r,11· tll' 1 nu lnr de sus <I ias, y 
cuando los pcqueililos ,en divisiones rn ¡:u fa1nilia suelen ser lia:::lautr astutos para 
ocultar lo 1¡ue sienten; se ponen á fa,or dt•. la 1nadre por carii10) por rgoi:;1no, pl•ro 
110 por esto dejan de acariciar á su padre ton cierto lrlllor, ) tonlit'nzan á sl"r hipb
<·rilas antrs de aprender á rezar el pa lre nu<'slro. 

El uiiio ba <le ,cr en su casa uu cic•lo si.u uubes, para qoe su rnrúctrr sea dulce, 
franco y r:;pansi,o. 

La i n1agiuacioo drl niiio es una máqni::ia fotogr/1fir.1 qno topia fi,d n1f'nte ctHlHlo 
y/•. llny un c1H•n10 a1oral, qae pinta mrjor que nosotros el don dr i1nilacion que tie-
11ti ,.¡ p<'q,1cñ11elo. 

f.u(,ntase r¡ne un lllD.lrimonio ,·i, ia en union de s11 hija, uii1a di• rinc-o ai'los, v de 
11n a11(·i.auo padre dt'I n1arido. A I oclogcuario le poniun un cuuicrtu tic madera en la 
n1PFa ele la cocina, y allí comía solo el pobre ,·iPjo, 111ientrai: sus hijos v su nieta s1, 
'l 1H'da ba n en el con1cd or con toda con1ou iclad. · 

l lna n1añana, la niiia se puso á ju~ar con sus juguPlrs, ) la n1atlt·e reparó que 
i:-11 liija ro!ocaba rn una n1c:::ila platillos ur porcrlana, y 111ucho 111as léjos puso una 
l;tlilita ,, i:ohrc ella un platillo de plon10. Su n1adrc ~ulonC'('3 Silllirndo una csllaña 
1 ll!lllirlud lt• prrgunló Íl la niiia: ,;,,.:.,,, 

'-. -llin1e, ¿para 1¡oé pones aquel platillo allí tau r:·o~~ ¿e:- para c¡ué e;oma t•l 
g;ilo? 

-;\Ú ton la, rrplicó sa bija, es para la muiieca 111:.i,- , Ít'Jª ,5ri<? la pong.o ra Ct' 
(íllltl) IÚ pOIIC'S al ahuelilo, -

l.11 n1adrt• uo acertó á contestar, pero desde aqul'I dia , t>l d,•;;pr<>ciado anciano 
or.upo el nll'jor i,;itio eu la mes;~, para que la niña uo aprendiera i, drspreciar á 8U" 
¡1a1l l't'!- Cllclll(IO rstos fueran \ Íl'JO:;. 

1'.!Ste <:Ut'lllO lan insignilicaut1• al parrccr encierra una gran 1'D~í•11anza moral. La 
rasa pnlrrua l'S el prilner C',;pC'jO moral dont.lo se mira t•I aln1a tl,•I hon1ure, ) la:-
11111j1•r1•s qun quedc.111 sola:; l11i.:ba11uo con lns io1perlinrn1·ias de su.; ltijo:-, la grnt>1·a
lidítd .;r :1hurr1•11, fiÍ, la 1nuj1'r i::r e-ansa, se fatiga, y si ,it.!nr• su n1arido, y éste, se in1-
1,a1:i1•11ta ~ SI' rncoll'riza si t>lla le• curnla las lravcs11ra:- ~ lo:- cJ1•~a,·irrtos de sus hijo:;, 
\ q11iPr1• conqH1111•r ú golprs lo que 110 supo r, ila1 con rariílo,;a pr(•caaeion: la 
1,11t1r1• ,n11dr<' lr1nicndo qae castiguen [l lo,; ltlolos dQ ~u altua. oculta sus faltas 
,·ua111n pu1•clt1, y aq111•llas ('rialuras crPcen snla,; entre la dP111a:-iada rondrscendcncia 
,t,, !-\ll 1nadrc y la iuclifrrcnci,l y <'I dc•scuido de su ¡,aclre, que 111, ~e lijn en ellos, i) 
:-. i :-<' fija <·s para corrrgir hrulaln1ente llc1fcctoi\ 1 fotu ,,ntallni. por 1°1, , cou r¡;tos elt•
n1t•11t11),, tan <·01llrarins, la C'docation es incompleta, ) loi- hou1urPs iio adclautan lo 
q 111• dl'hii•rall ufl('lanlar. 

l.a n111j1-r 1111 ha d1• srr pnra su marido ni una 1lutiÍ011 u101nP11tá111•a del plact>r, 
11i 1111 ;11na ele• ~ohit•ruo para cuidar la casa. íln el e srr rt•al1ne11le ~11 conlpaiH'ra, han 
ti,• :il' I' dos aso1·ia<lo:; quo C'll el Cc)Jll!1r<:io de la vida pongan parle;; i~ualrs, y rnien
lra.; .la n1t1jf'r !-\1' orupa d1•l c·nirlado material de ¡;us l1i,i ·1s él s.r l1a de convrrtir rn 
1,nir,.~or 11<• s11 faniilia, eon1r11za111!1) por educar á su 1n11jer, afit:i11n:1111lola ú la lrc
t 111 a d" lilirflF- -ittil('S. Uf'~a1·rollando anl(} su n1c11le 11 11é,o.; horir.nnl<>t-, ius¡,iránclolt' 
J.1 1°1111finnza :-1 ufi1·iP11lt~ ¡,ara sC'r su confesor. El hon1brc ha tic pn1r11rar quo la niu
¡l'r 1111 r'•I t111c·111'11lrc 1•1 todo u<' la, iuil, y quH clespuc•:; tle l>iu5, sf',1 su n1ari,lo, :;u rr-
11;:ion. ~n <'11lln y :-u aruor. ) 1•~,lo 1•::; n111y fúcil dr consl-"'g11i1 _ El h1111tln·" cuando la 
:1111a , \ÍPIII\ sol,rc In 1nuj1•r uu tlu1ninio tan absoluto, c¡uc C'u t'.•I st• 1·111nplr. (•l adagio 
tic q111• q111•rer, 1'!- podrr. . 

La n1nj1•r oh idada d1\ su n1:i ri1!0 aclquiC'l'C ú lodo,- In~ , ic10:;, ó P=a~ \ irtudr•<; r,a-
~1•1•;1tlas, qur a,·alian pur d1•s11111r la ra,nilia. 

l•'. 11111• In r:ipo¡:a y t•l 1•:;po.;q 110 d1•l1P hahr•r 1,z; :.1 e <¡Lt: t,/':1 duPi\u cl1• ""' ~1•rr,•t11; 
u,,, ~ i¡ll" l)io:-. 

l.,t 11111jP1 qnr,i\"P !-llL\ h,1 ~r:11111 idf',il 1,ti\l ,i,ir, y la qur. ,¡,,, p1r,t,0 gi1la pnr 
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1•\ an111r, 11or l.i 
1

-ru,\1•111·1a, por la dule1• ~nlic·itntl dt> :-u 1na1 i1l11, a~I ron1n 1·1 pt>11111•
tHll'lo cuandn '\UÍ!t' ,tl:1:nna co111rari<•¡\aLI :"010 lhin1;\ ú :;u 111adr1•, 111•! uli~ll\() 1110

1
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n1ujl'r an1a1la 1•1111111!1) t\1•11c pena'-, sh\11 St' la~ conlta i1 :!ll 1nnrid1). 
El d•a qnr c•I htii11b1·c :-<'í\ el úuieo tlcpo~itario ,\u lo.; socrcios lle :Ht c;;po:,,1 1 irra-

tli,1rú sobre lu tit-1T,1 el :;ol l•splt1ndPnlc dr la. fe\ic:i1latl. 
1\"~t.\ 1.1.\ l)O)ll :-no Y ~ OLt:11, 

c,¿L/ 33 > 

• 

¿1JnC• 11,:.-j:\ $Ohrc el mnn1lo vo;;tigio más horrible. 
La ~urrttl tlcst1 nrtora, In pe¡;te, el huracan; 
1.n tcropr.:-;laLl q11e rnge ron ín1pol1.1 terrible. 
t) el f11,•go 1¡110 Pn la 1icrrn rcconconlró el ,olc:111! 

-
Ue los m11ltiplcs virios c¡1te pc~an sobro el l101nllrl', 

¿1:nál tiene nlás iníl11jo, tnál lieue 1u:·ls poder, 
Para 111anchar :-n \iistori:1 1 para t,orrar su non1hn.1 
Ucl lihro thl l:1 vida, lanzúntlnlo al no ser·? -

¿tJué aherracion lo intlueo it ser nvc sin nitlo. 
,\ ser proscripto errante sin púlria y sin bogar, 
,\ ser un triste cil•go que r\\'O confuntliLIO, 
a\ se1· un pohre tn111ln 11ue 1nuet·c :;in hnlllnv? 

• 

¡JJ1Lé o.,i;s,\ dá. rse El'Et:To, que al hombre le arrl'ltala 
El fuego de su it.leo, líl luz t.le ~u r.izont ... 
¿Qué n1ano poderosa, u1n sin piecltltl llcsala 

-

El \ozo tle la. vitln, la fé ,lcl corazon? 

¿Qué üllro cnvo11c1uulo, nos tll'ja en I;\ c.\.i:;lencia 
r:l gérmen de la tnue1'l(} en niistcrioso mal? 
¿Es sombra 110 otro m11n1l1J? ¿1)ui(•n es·/ L,\ t'<n1ri-:1\l'l'ir.L,: 

-

El génio tle ht natla con ,-u hálilo l'nlal. 

El hielo de la 'l'it.la, l:t l11u1ha llO ta glorin, 
Ln qne hunuc lo presente y niega el po1·venir; 
La que teniendo cri poco el lihro tle la historin, 
Desueila cuanto c:-.isto y vivo ;;in vivir. -

La 11110 á los pttOulos lnoza. por sie1npre eu el ilhisn10, 
Ltl que al 1norlal le o(reco la triste esclaviltul; 
Porr111,J In int.lifcreocin nos clá et oscurantismo, 
(Jue no abon1ina el vicio, ni adn1ira In virtutl. -

El ser indiferente se opone á lo crentlo, 
Las leyos in1nutablcs nos dicen, nvanzod: 
ror eso tollo el hombro q11e vi ve estacionrt(lo, 
llovol,t claramente c¡uo es tor{)O nulitlatl. 

(Juú Dios ni uar11os vitla, nos llió su protiiu uHculo, 
Su cspírilll tli,•ino, Uc incstinguiblo In;:; 
.¡Por qné sec:1r las fuente:. del lJicn y del talento'?• 
1,Por qué lle ne~rns ~ombras hu~camos el ,apuz? 

-

(,Por ,1uú !iOJIIOS l'lllir,itlUb'? i,\~u,;o lÍCIIO p( liorulJre 
Derc1 h•l :1 su ex.1~t0ncia"? le pertenece ü. Uios. 

-

• 
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¡:,J 110:; diii podúl ío para 1ill·t1nzar uu 1H1n1l1n•, 
\;O para <.'OllÍIHlllil'llOS !11•1 dP!-;¡lít'UIO l'II (illS. 

tas 1.EYES CíiLESTt.\1,irs debernos ~om ¡11·entlvrlas. 
t)11r. el rnisn10 Dios nos d ir<1: 1.E1,:n Y i,:scu11111\.,11; 
\' ar¡11rl 1p1e iudiferontc no q11i0rc r,onoccrlu$ ... 
Cornc1e el hor'njciLlo de lesa ltu1na11itlad. 

:'\o lia:-La hahcr narirlo, Yivir r mori1 cic~o: 
f)ttc riPgo vive el hom!Jl'e r¡11e i111it:1 lo 1¡11e vé. 
:--in ,n ivar el foco 110 inr.;;1iu11tililc rueµ-o 
1¿uc al g~11io le <lá villa, ns¡,ir·ncion y fé. 

¡ \Lrfisl ¡Oh in1lifcrencial ¡T,angosta r¡nc en la licrr.1 
J1,•~1ruyes lils espigas del c1rlc y riel an1or! 
·r,i 1·nns:1¡; rnas c~Lragos que el fuego rle l.t g11crra. 
·rü niegas al que gime consuelo en su t.lolor. 

Los siglos<¡uc adelaal.an l'e nrrojan lle lu t1·01101 
¡'1"11 retro } t11 corona los génios ro111perán, 
Y In¡: gener11riones, con impl.ical.Jlc> enco1,01 

·rns infccnn~lag huellas tlel n1u1H.lo horra1·{u1! 
-

La cienrin r¡nc ilumina, ht paz y In. rnllarn 
,\ lra11zarán la gloria del atlPlanlo en pog; 
"\' cntollf'88 vcr:í el hombre el sol 1lo ta venl111·a. 
Cuando h;\y,\ comprcntlitlo l..\ SAN1'A LtY nE l)1os. 

~:ni onces la locura clcl gran Es,pi ri I ismo 
St•t·:'t In fnert,' lJ:1se del régi1nen sociul, 
Y l,1 amhirinn, y el lncro, y el sórtlido cgois1no, 
'>cr:1n ins secas hojas q11e :1rrustra el verulahal 

¡A.tní:;;'. ¡oh in1li.fF1rencial 11ne e! hielo rlr In alie11111 • 
• la1nós en nitra-lamba lo lleguen ;Í sen ti r: 
f'arn (fnc sierupre pne,lan con iuspi••:ula :u·en to 
lh•riruos los c~píritns 4ne es nuestro el 11111·1·Pnir. 

¡11,•rn,auo.; ,](1 n!Lra- lnmbal tleri,lnos 1h1 c¡uc 1110.!1> 
f'ndl'•'lllflf' tJ,,J jll'l)!ll"CSO S:1'!.!;IIÍI' l:t l'Ollll'.ÍOII; 

:1:1, d1'111 ◄ 11: c11,·r,nti·:1n•n1n,; la r.111:sa \!el gran T'udu? 
-En la p1•1·,e,cr,1111·in y en lu resignac1on . 

• lll.\Ll\ Do)ttN<;o Y :-.,_,, EH. 

¡l_lué ~nn hls 11iiio~? 
¡ S•>t1 p1'1'1'gri111>s qué , i1·11t.'n á p,1d i rno~ hospilnlidocl! 
Son P1di•í'n1t1s p"4ueñilos que rr.cla n1an nuestros rnas IÍl'r11ns y solí1:Ílns 1:u1dados. 
Son prisioneros á los cuales Lrn!!mos ságrada ohlig~cion de l1itt1 r n1cnos penoso 

:.11 1•11111i, r>rin. 
• 

:,;(>n libros nn l,lanro qnc vil!11 cn 1i cuhrlr su~ hojos con h1s 1•opí1uln~ <ll' '!U c,i~-
t,•nri;i actu;i l. 

~tln ,•! principio dn 1,,s ,unrlirl'S y tic h1~ asesin(I~• 
l),• In, 11iñ,1~ ~" j1111:d1• Ps¡t"rar lntlo. 

• 

• 
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S 111 pot!ac:it11, ,le 1,1,,n,la nc,·n que atlrnil1•11 lo1l,1s l;1s l'ur111as que so las quiúl'a ,lar; 
pu1•d,•n ser gloria d1~I por,•nuil', ó la Jcgr.¡<l,11•ion del fuluro. 

¡Son el g1\nucn ¡)~ lotl1>il los grandes t.lcscuuri111ienlos! 
¡S1>n la espcronia de la bu11111nicla<l! ¡Oh! sí; th•bc1no~ querer n,ucbo í1 los niiiors 

¡pohrccilos! ¡Son tan déliiles! ¡tan confiarlos! ¡tan inofensivos! ¡ Parece increilile que 
liara sércs lan n1iserables que le bagan daño á un niño! 

Ocjnndo oparte algunas escepciooes, los niño~ son lo que quieren sus pa1lres que 
s,~an, si los t1 a t11n con ternura, si los acaric~an, si velan por ellos, los pct¡ueiiitos 
110 se crian uraüos; ocostu1nhrados á la amahilidad son coriñosos y sociables; si por 
el contrario los 111altralnn, si les clirigeu polahl'as ofoo:;i,•a~, si oo se cuitlon de que 
vayan lin,pios y arregl.itlos, los chiquillos se acoslu1nbran á la suciedad, al nhon<lono, 
son tlesconliailos y bruscos, Lcmcn el castigo y buyeu recelosos de todo el n1un<lo, 
l'crnicnlanJo rn su corar.on un ódio ~io 001nhre, pues la tierna criatura que sufro de 
conlínuo se le agria el carácter y cruce como la zarzo cspino~o. 

La ci\'ilizacion no dcbémos huscarla en las cúlcdrns do las univorsi<latlcs 11i de los 
,\teneos, ni en los púlpitos <l0 las iglesias, ni en los tribunas del Congreso y del 
Seuado, ni en el teatro que se llama la escuela de las costumbres, ni en las act1tlen1las 
de In lengua y de la h1slorio, ni en las recepciones políticas y literarias, ni en la bi
liliolocn del s5liio, ni en el ~luseo dt'I artista; á la civilizacion la <lebem<>s buscar en 
un rcslilo de rniu1ures, en una can1ila doracla, en una hurnilue cunita <le pintado 
pino, y hasta e11 1111 pobre jergoncito, en todo lo que puede servir <le cuna á un niño, 
allí está In base del aclclanto universal, allí sí; en los primeros pasos úel rapazuelo, 
en h,s prírnrros co11 vcrstu:ioncs quc tienen lns niñas, (que gcnorohnenle son muy ha~ 
lilaJoras) y,¡ se 1leJn co:nprcn,lcr muchos veces los tendencias tle ca.da uno; lcnJoncias 
que tleslltroll,1das por una es,ncrad:.i erlucocion, pueden dar ópimos frutos al indi,i• 
duo en p,trlicular y colectivarncntc á la $0(:it.'datl que le. rodea, 

l\luclios podres de familia quieren disculp::ir su desidia y su indi(ercncia dicicnclo: 
Yo no puedo instruir á mis hijos porque soy pobre, el tiempo que van á la escuela 
lo necesito pal'a que ganen el pan; y abusando de las débiles íuerzas de aquellos 
inuccnles crialurns, las encierran en las fábricas donde repetidos veces son viclirnas 
de su incspcrirncio, y se laslírnnn, y muchos mueren, y sobre la conciencia do sus 
pn clrcs van nq11cllas muort'.is prcrnnturas qoo do1ninados estos por la codicia n\Jn nins 
iinperiosn que su neccsiclnJ, sacritican li sus hijos ulilizantlo sus cucrpo5 1 y haciendo 
(:oso on1iso de su; nl1110s; olvirJanJo las signific1ltivas frases de Jesús que dijo muy 
sáliin1nc11lo «No solo con pan se 111a11lieue el homhrc. » 

Los patlres que no dejan Lie1npu tí sus liijos para instruirse, hacen un cálculo 
equivocado, port¡oe los utiliz;"to pnr el mornento, pero paralizan s11 porvenir. Cna 
persona 1111:diauamenl~ inslruidn es apta para lo.do, pero siendo ignorante no puede 
ganarse la vida 111as que por 1ncuio <le lrabnjos lirutalcs. En Espnüa donde la euse
iíanza no es ohli¡;nlorio, ¡,qué porvenir Licue In mujer pobre? ir á la fabrica, Jedicar
se al servicio do1néslico, á lavar y á plnnchar, y en trabajo 1nás delicado ser costu
rera ó uorrlutlora, y si sigt1e una carrera ser 1naeslra elemental ó superior; profesora 
1lc pinno ó Je dibujo, y en cambio en los Estados-Unidos la mujer se gnn:i digoanicn
Lc su subsistencia en las oficinas <lo correos-y de tolésrafos, en los escritorios llevando 
la c1111laliilidaJ de IJ~ casas de comercio, en el despacho de 1nullitu<l <le estahlcci-
1uíe11tos, en In carrera ele n1ctlit:ina y otros 1nil recursos que aquí son del torio de~co
noci<los¡ por esto las niüas pohrcs en 1:<;s1H1iia nos inspiran profunda co1npasíon, por 
que miramos en ellos otras loolas vícli1nas de la ignorancia, poi· esto aco11srja1nos ti 
lodos los pt11lros de familia que procuren instruir ú sus hijos, que n1ircn en los uiiíos, 
110 Júcilns instrumentos ,le su avnricia, sino séres racionales puestos á su cuitli\uo 
par,1 c¡uc los haga progresar encomin,i11dolos por la scntln tlcl bien. 

(~c11craln1cnte se llitc en rudos lns tonos y en lodos los r1rculos: csl,1111us 111uy 
111 ,11, r.sta siluacion 1·11 insoslcnihle, la a1iscria UO:í al>ru1nv, el J11~c1r1lc11 es at1•rr,:1dor. 
111) sah,•111,)s :i donde ir,'nlos á parnr . 

• 
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l'aJrcs Je farnili;i, :i11n estarnos á tícrnro; los granJ1•s calaclis1uns hi~loricos tur

Jnn mucho en realizarse. En la viJa colectiva de las bumanida,los parece que lo~ 
aiios son rnas largos, á tnPjor diobo, esa medida del liernpo des1.1¡;:ircc1i, y los nños 
de los pueblos son las épocas cul1ninanlcs du su engra11Jcci1nienlo ó de su ruina; 
ahora b100, vosotros los que teneis en vuestro hogar esos sércs llcqucñilos, q110 os 
aturden con su5 inocentes lrnvcsuras, y os piden pan cuanclo se levantan, y os Jan 
un beso cuando volvcis por la noche Jo vuestro trabajo, vosolros po1fcis proslar uu 
gran servicio á vuestra pátria, empezanJo por vuestra salisfaccion personal. 

Educad á vueslros hijos, enseñadles- á amará Dios sobro todas los cosaS- y al 
prógimo como á ellos n1isn1os, rnanda<llos á las escuelas, sacrificaos un poco mas y 
les asegurareis un porvenir y engrandcceteis vuoslro país natal. 

1'odos los males que aqucjon á la humanidad tienen su base en la ignorancia, y 
entiéndaso que esla palabra es mas tala de lo que parece; porque vosotros tal vc1. 
nos direis:- Ta,nbicn ha habido pueblos muy instruiJos en la anligüe<lad que han 
sucun1bido bojo la pesadumbre de sus vicios.-No os lo ncgn rcn1os, porque decís una 
verdad, pero observad que la iostruccion ialclcclual es una, y In 1T1o!'al es otra; la 
una sin la otra es con10 una ílor sin fragancia, y los dos unidas son la síntesis <le la 
armonía universal. 

Enseñad á vuestros pequeñuelos diciéndoles que la conciencia es un espejo don1le 
se retratan lodos los actos <le nuestra ,·ida, y que Dio5 constanlctnenle tieuo los ojus 
fijos en ese espejo. 

¿Quereis que vuestros hijos sean rnas feli ces que lo habcis sido vosotros? ¿c¡tto
rcis que vivan resignados con su suc1·te y casi cón lentos cutn¡.ilinndo i;c¡n su trabajo? 
pues hacedles conocer la doctrina cristiana espiritista, haced que compf.Gn<lan que el 
alma no muere, decidles que si son buenos, humildes y co1npasivos, viv"l'rán rnañana 
en otros mundos donde es eterna la primavera~ donde múltiples soles y tli\'crsas 
lunas dau luz á sus <lias y dulce resplandor á sus noches, donde los uiños huérfanos 
no gimen en los asilos, y los ancianos mendigos no 01uercn de r,·io á las puertas t!J 
los templos. 

lObl ¡los niño,;! ¡los niños! los pequeñitos son ol áncora de1 porvenir. 
¡Instruid los! 
¡Amad los! 
¡ CornpaJecedlos! 
Estudiad su carácter, cada sér tiene su J¡slinla actitud, pero toJos pucclen ser 

útiles si se les educa, si se les baGe co1nprendcr que Dios es 1.111 padre rniscricor1lio
so que no con1lena á ninguno de sus hijos á una eternidad de sufrin1iontos, sino qu~ 
n1uy ol contrario, les dá la eternidad para progresa r indefiuiJ11n1cote. 

¡Eduquemos! eduquemos á los niños, que ellos son la pri,ncra piedra que ha de 
servir de base á la rcgoneracion universal. 

, f 

. ~ . 
A UN MATERIALISTA. 

O ice" que ol espírili:;mo 
SeL·á secta ó roligion; 
Tan :iolo el oscurantismo 
Le tlá tal tletlnicion. 

-
~osolros uo ¡1retondemos 

Formar roligion ninguRn 

V 101.ET.\, 

• 

• 

• 

-

j 
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• 
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ran solo cnlnznr qucl'rn10~ 
l~I s<'pulrro ton la cuna. 

(Jt1eru11tO:, uuific:1 r 
1,os t't101nos tl isgrcgaúo:-, 
Qnorcrnos analizar 
'l'odos los hechos pas:.ulo,. 

-
Queremos \'el' la ri'lzon. 

La rausa l]UC ej'eclo <lú: 
Y én la regeneration: 
\1 i ran10s el 1nas ni! ."1. 

-
No nlu·iga1110s prclensionrF. 

lle teuer snoitlurin; 
()Lle las hllllUlOUS y,ar.ones 
r.1leo poro tollnví,1! 

~Ins tcne1uos inluition 
Oc la ley uuiverso1; 
1.)uc es su con1plemcn1acion: 
Ln lurl!a tlel bien y ol 1nal. 

-
Couteuemos ,i la -rilla 

Prog:reso iudetermínuuo: 
Ln l'terniLlatl sus¡¡eutl ida 
Subrc tollo lo creado. 

,. ornos á Dios en las llore~. 
E11 $\IS prcci:idos aroruns, 
En los ¡,ardo:; ru iseilo res, 
Y l'll I as r:i11cl1th1s 11aloma,;. 

l~n el lurro en el torrente 
Q ' ) 

Eu t!I ,·,die, cu la c::pc.,ur:1, 
Y ca el mar q 110 ctcrnawcn tu 
E11 su irupolencin mui-mur;i. 

Y cu las olas 1¡ue rn In arena 
Correu Irás tlc un nlgo en 111í~: 
Hullarnos la pruclln plcnn, 
ne la C\islentiu de Dios. 

-
I\las no le ltaccn1os u1L,1res 

!\1 1•u ídolos lé :1<1ora1uos¡ 
l\ut·stros templos s011 lú.; lll:11'1'3 
) los mundos ,¡ue at1111u·a1uos. 

-
Las calellndrs gigante;; 

Ct111 su-; tirrndas sou1 l,1·1 as, 
1.,,11 sus luteA Ytteilanlcs 
, hllS rrra,-,,!,- melotllus. 

" -
\"o •on 111:1s r¡nll alw1-r;11•in1111· 

!J,,( 1•111c1 11•l1111i- 11111 J,111n~111n; 

• 

• 
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1_>11e lii:,:o 11n T>ios ron ~n,; pa,;irH1Ps. 
Y le ofrecic'.i un lujo Yauo. 

¿<Juú son lo;; lcmplus lle tiicdra 
!Je atl 111 i rn ule t:OUSll'Ul't'iOll t .. •.. 
1!-ii á ellos se enla;:n la ll1cd1·a 
IJel orgullo s In amLii.:ion! 

-
~s rreferihle In ermita 

De la cumbre solitnria: 
Doutlc el creyente creinila 
l~hna :'1 Dios su plegaria. 

-
:\las nosou·os uo ror-mamos 

~ingun templo en e~te mu111lo: 
Que on nuestra monte llovarno~ 
,\lgo 1uas graude y profu11do. 

Por eso el e.;¡1iri t!srno, 
:-li es secta, ni es religion; 
~~s la ei-eucia de Oios mi~1no, 
rri'rtninnndo en la rar.nn. 

1=i-=z: 

1~ E~SA~IIENTOS. 

Sie1npro lle creído que si se rerormase In otluc:acion tle la juve11lltd, SC\ ronsc-g-nil'ia 
rcforrnar el linnge hun1ano.-Leiln1it:. 

ta i1npronta como institucion, es la lengua uol munuo, la luz que llu111inü l•<:c111-
tirnrin, la escuela uoutle se c:ouoce al puelJlo, la gran palani.:a Lle la civilízacion n101le1·
nn.-I,'erna11clo G((.rrido. 

El erícnen se rescata con el l'emortlimiouto, y no con un llaC'hazo ú un uuilo co1TL'di
zo: la snngt·c se 111\' tt con lágl'i1uas, y 110 c·on sangre.-v·1c10,• /Jugo. 

El llomlirc no ,TiYe de pan, ,ino de vcrdad.-1:'L Eta11gelio. 
La humauillilt.l liene por divisa l'I progreso, y la r.li\ isa del progreso es la Yenlad.-

11il¡li. 
· La prensa es el espejo us1orio eu do1ule se rennen p:11·a 1·enejiirse ,tes¡111r~ ll):,; l'as11s 

1nas esplenuenles tle lodns las capacidades del glouo: resultnn~o Lle est:t a< miraltle l'e1t-
11io11, luz l)aTa las inteligencias, calor para los t'Ol'Ulpnes, y nna il!iOUtbrosa e11e1·gia , il:11 
par~ cada 1niembro de ese cuOl'tJO gigante que sa1Je1nos deno1ni1ta1· socicdild hu1nana.
/ 11 t.~ Ruca.. 

Quion úice inslruccion, llice por t'OH$ecuent·i:i: civilií:aciun, luce¡,;, lluroauitloi.l, u10-
r:1Hdatl, JU,erlat.l, jn~liciu, IJiene:¡lnr y prospel'iunt1.-1·/ctol' TI11,qo. 

El Redentor 11a ,en ido ....... pero la lletltJ111·io11 ¿esl1L 1tccl1a?-/,1tis LJ{a¡¡cft. 
Sobre el dogmn 110 se legi;.ln; In fé )oc ~ienle, i;c inspira, poro uo so ni anda; sol,ro la 

<lisci1ili11a se uocretn y se ordena; sobre la fé nu11ca.-S. /Juuti!ittt 1l011so. 
!Sin la liberlad el c;;píritu 110 es. Sin In lil>ertatl del pens:uniento, el ho1nlirc so enri

lerc. Sin 11\ libertad fiel jni(:io se esi.:laviza. Síu la liLúrl,td 1le rouricnri:1 ~e suicida. Sin 
tollas l:is libertaLlos, el Jiurnhro ueja de ser el angel c·olotatlo solJl'e la ct't~¡iide de la rl'oa-
cion paril rouve1·lir:;e en piedra.-1:·1,11/iu Casielar. • 

El talento es una ma~istrulura, ol génio es un ~accr,locio.-1 ii:tor Tlaf¡n. 
El 4ue :1urne11la su espcriencia, aun1cu1a su l,tlenlo; ,¡uieu uumc111a su creduliilatl, 

aun1cnla sus errorcs.-l'rórcrúio l'cri;a. 
-

S~'\ )1 \l1'11.\ IIE l'ltll\'E\S,\IS; 1111[\. <11• Jtt,111 l11rn1111, y('.". '1'r í1111f1,, ~-

• 

' 
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Calle de Fonollá, 24 y 26. 
S:J publica l.:.,s Jl.c~;es. 
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PU.'fTOs n~ s1~scn1c1ox. 

P.11 l.óri<lt1, Admiuis.lrociQn do 
, T~l Uue11 ::i••11ti1ln. Mnyur, lll, :!.·

M:1tl1·í1l: Alnla¡tro,81 ei,lr. der~hll 
¡ -Ali,:uut,3: S. Frnuei;,co ~- d11p o 

¿Quó repetiremos'?-¡ La ,·oz de Dios1-¿.Qu0 es la vida '?-De.;cc,s y l'résentitnien Los -La 
e,;,clav i tn¡i.- t •ensa 1ni,.n to ... 

• 
¿QUE REPETIREMOS? 

El non1bre de nu~tra humilde publicacion lo indica, sc1·r.1nos uno de los innu
n1crablcs ecos que rcp<'tirá <'Il el mundo la ,·oz vibr·antc de la verdad. Esa ,·oz po
derosa acentuada por las edades, que ha resonado <.'n todas las na1,;ion('s C<Hllanúo la. 
historia de Dios, resuena todavía; esa voz, es el evangelio de Cristo. 

EJ evangelio, si; ¡ese llirnno sagrado de los siglos! ¡P:;a {)popc1a del sncrificio do 
un mártir! ese canto sul>limc de los compañeros del Rrdeutor~ vibra toda, ía "º las 
bóvedas do la tierra, y nosotros rE'petirernos sus palabras de amor pnra <JUC las es
cuchen todos los desbcrc<lados de este planeta y cncuenlre11 eco e□ las alu1as l'nfr•r
mas, en los que tienen hambre tic amor, y s<'tl de justicia, 

Nosotros les diremos á lo:; hombre,~. 
¿Qucrcis obtener vuestra sal,·acion! 
¿Qu<1reis instruiros? 
¿Quereis rcigPneraros? 
¿Quereis yivir Ja noble vida <leJ espíritu? 
Pues e11tonces amad, confiad y e:;peracl. 
~Ins no cspereis 11nicaruP11tc en la misericorúia del Padre, es nrcr:-ario q11.1.' tra

bujeis «¡1orque el que trabaja ora.» 

Es indispensable que esludieis, porque el hombro que adr¡uirrc conocin1i1'ntos 
en tollos los ramos del saber hun1auo, con1preudo mejor la grandeza cl1•l <)muipolen• 
tc, admira .,u poder, y bcnúice su n1is.cricordia infinita. 

Es de absoluta necesidad que amei~, y que perdoncis á vuc:-tros t'n11 u1igo:;; por• 
que el <JUC no perdona no será pcrt.lonaúo. 

Eslo dice el evangelio, } c~to rcpclirá ~i"mpr1' El t.'co dr {a l'erdarl. 

r ·" H "''·\•·, ·111,· 

-..,~, 
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« ¡ ljc van taos, Señor! el tiempo <le la miscricord i a ba llegado, levan Laos y mos-
J rao~! » •....•.•.........•.•••...•.•...•.••.•••• •...••••.•.••.•••..• •.•..•.•.•.•••••..•.•.•.•••.•..•...•.•••• 

·············· ··························· ·························································•·"·•······· 
«Yo 01e ll'vantaré, pasaré n1i nivel sobre todas las caLczas y la i¡;ualdaJ rciuará 

en toJ o el n111r1u o.» 
« Yo rne lcvanlaré, y los débiles y los oprirnido~ animadós de una fuerza nUC\'O 

ro1np1•1án su yugo.» 
• Yo rne levantaré, y los honihrcs no se inclinarán ma:¡ qoc delante del Sciior 

su l)i os.» 
~-yo 111e levantaré, estirparé el c¡;oismo hasta la raíz y la íratcrnitlad no será 

n1a~ una vana palabra.» 
t( lo me levantaré, y In ignorancio ucgraJnnle, lu rnisP.ria en1l1ruLececlora, des-

, . 
apare• <·1•ra pnrn SJt'mpre. >1 

« )'o 111e lel'antaré, y ninguno Je u1is hijos tenJerá la mn110 parn recibir la li
rnosu;i h t11n i 11011te. » 

e¡ Yu 111c lovnntnrt', y la 111ujl'r que vosotros hahPis alialido y dcgrnunt.lo yo lo 
colo,·arti ~obre un trono.» 

«Yo rrll' lc,antaré, y arrojaré IÍ los cuatro vientos los tesoros aruontonnJos pol' 
la codicin, yo vtilve1·,, á e11\'in1· Jesnudos á los anibiciosos y á los ¡¡n1bricnlos 
a I in 11' n ta el os. 1> 

11Y•> CTIC levantaré, y bajo ol Sol no se- vorá m:is el hecho horrible de ver una 
criatura humana 1nurieudo de han,bre y úo frío á la puerta lle nn rico.; 

«\ o rne 11:vantaré, y nadie se sentará en nii !Ilesa siuo está santificndo por el 
lrabajo, y ninguno cogcró una fruta t.lo mis jardines sino la bn regado con sus 
:;oclorc$.ll 

«lo me levantaré, y osdcscuhriré secretos nuevos, compreodet'eis ol sufrimi-eulo, 
\'Prei~ 11u~ 11,ns allá Jo la lun,l.in la niur.rle no existe.» 

c<)'o t11e lcvanlaré, yo doblaré una pu'nln del velo que u1e ovulta á ,•ucslras 
,niratl¡¡s, un rnyo Je nii gloria s1\ escllporá pol' al.Ji, ese lihcrladur ,¡nu yo ,,s he cs-
1·0¡.;rcl11 111arrhnrá con su luz y 11lir111nrá á los hon1bres en ni a1nt1r y la j11slici11, y nsí 
cu1110 lu han anunciado los profolas habr,í una ti .. rra nUO\'a y cielos nuel'OS.» 

J\llJ(AE r.. 

¡Cu:in li<'rmosa! Cuán ron~uladora es esta profecía que )U ben,os visto Clllnplida 
1,,., e~pirilístns ,!ti lo lierra. 

~i; nlgunos honihres han clrspr.rlauo ti~ su sueño; so hon levnnloclo sintiendo una 
fuerza y una virilidíld de~eonoci1Jn . Su n1irn1la un ntliruiriJu una uol,le visln 1111,1-
rnvillüsa, s11 pcnsamiculo hn lrnspa,11do los lin1ilcs tic lll tinito, su inirialivn ha rr.n
lizatlo el i1npoi:ible; su voz hn predicado el consltelo y la c~peranza; y la uias tras
cendental revoluoio11 ha cú111111)virlo el ónlen 50cial. 

¡La lui lia siclt1 ltccl1a! ¡H1:n1lita si>a la lui! 
El .l\lesías ba llcgatln porq111· d,•hi11 cu111plirse lo que no~ hahia dicho lo voz tic 

Dios por n1cdio <le sus inspirudos profetas. 
La c111a11cipacion del bornhre es uu/l v.erdad. Bcnt.liga,nos la hora que en el reloj 

d1l los ~i¡;los se ha n1arl:,1clo 1·1 11·11nci111ie,nlo ile.Ja hu1111u1iclad . 
J•:I prorneti1lo1 el cnviaclo1 PI liberlador ya Pstá entre nosolros. 
No hn ,·cuido con1'l ,Jesús en hurni! lo cu1n1, y en un lu¡;:11 rlclorn1i11ado. 
No hn prcférirlo ni c•I p:il.11:i11 del rieo, ni la l'hllta tlel pohr<'. 
No hn elegido ni n la 111ujcr 1·11,t,1 1 ni ,\ l,1 rlél1il pcl·ador,1 . 
Ni al or~11lloso sáhi111 ui al hu1nilill• i0nornnl1'. • 



• 
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Ni al t:r,~yenlc ÍJn.íli,·o, ui al iuJift)rl'nle aleo 
:\ scu1cja11r.a clel Sul lla irradiado en to<los los par <1gcs. 
Corno el virnlo hu penetrado en Lodos los lugares. 
Co,no ese.ocia uui,ersal so ha u111,lo á loclu l.> existente; y un cla;11orco uuáui• 

mé ha salud.ido su aparicion en ornlios contincutes. 
j L,1s tntlsas se mueven! <lijero11 unvs. 
¡ Los muer los haul;)ul csclnmaron olros. 
¡ Los ruidos se produ-:1•n sin causa conociJn! murrnuraron voces niic<losas. 
¡La luz brilla en it1ccli1) <le la rnas tlcusa oscuridad! repileu a111etlre11t..iJos k,s lta

Litantcs del viejo inundo, y tle la jó\'en A 111érica. 
¡Las leyes couocidas ,e Lrunl·an! esclarnan los sáhios, y el vértigo so apodera Jo 

las rnultituclcs. Algunos hon1hres revclou1lo faculladcs cxlraortlioarias, producen 
fcoó111cnos, CJIH~ despicrlon la ad1nirnrion tic uuos, C;\Cila11 la hurla Ul' otro~. y avivan 
la dud11 r.lti aquellos, y el volean del prot1reso sigur arrojant.lo la birvienlc lava di.) 
los ,nas porlcutosos tle~cuhri111ie11Los, y las erupciones de ese eteruo ,csuhio ,•an 
for1nnndo las civilizaciones de los pueulos. 

lln grita inn1enso resue11a en lodos los á1nliilo.s de la tierra, es un ceo poc.lcroso 
que repilc las voces de los que se fueron, aquellos muertos quo a)er conh•u1plu11105 
rigidós y be lados cuya u1ateria n_ños tlespucs be1uos visto con, crt ida 4'11 l'élido puh·I), 
aqu1~llos n1uel'lOs hau resucitado, les ha llegado su tercer dtu. ¿Quien bahía 1li: 
ercer, quién bauin ti(: c~pcrar que el dia del juicio se adelantara sin •1ue la tcrril.ilo 
tro1npela auunciara ú los Lon1b1 es el calaclisrno esperado <luraulé u1illoncs tlo 
siglos .... :? 

¿f.ó1no los 010-crlos rcsucilnn, y los viYos no mueren? Qué contraórdC'n ha- ve
nido á turbar el curso regular di:! la vitla? ¿.qué es en Cin ese 111ur111ullo ulrouatlor 
que cuenta una historia ele la cual los hon1Lrcs no conocjau un svlo ra¡,ítulo-? 

Son nuestros_ patlres, hijos, hor111ttnos y arnigos los que ,·icnen á Jccirnos: No 
Lcmos muerto, vivi1nus aún; y viviron1os por toda una eternidad! ..... 

¡Cómo! ¿los rnuerlos viven? pregunta la humanidad uorrorizada, } l'a SC'guntla 
torre de Babel se levanta en c.l 1nu111lo, y In confusion 11un1cnta. 

La ciencia ha destruido el infirrno, ha oeg,ulo la gloria, los pri,·ilegiados 110 

exrste11, el antifoz cae y la hu1nanitlad se conle,nplu sin el vC'lo del n,i~tc-r,o. 
¡llorneoto suhlinic! La roio11 se ha levantado y con su varila 111úgica hu torntlo. 

en la f, ente del hotT,brP.; este n1iró al cspiu:io, juntó las manos en seíial de atloraci(ln 
y se dcj1i caer de rodillas 111ur1nurando: ¡Solo Oios es grantle! .... 1'ú lnrr1hien lo, 
serás, tlijo á su oi1lo la ciencia. El es t;rant.lc y bueno; repilir3 el hon,brl'. S1gu,·n1t'¡ 
dijo la (;nritla1J, yo ablandaré Lu coraiun Ull piedra, y surás grató á lu::. 11,ins tlr l)iu::,. 

El e.;piritis,no ha operado este canthio rndical rn la rnzu l1ur11nn(\. Él La tl1~sar
n1atlo el brazo del vengador, él ha dadu luz á los ciegos do e11le11di1nir.nlo, t•I ha 
dado el uso tic lo palabra á los mudos tlc conciencia, él ha dado Ji0er,,za á los 
perezosos, paciencia ñ los in1pacicales, fé á los Jcsconfiatlos, resi¾,nacioa á los aíli
gidos. ¡Oh! el cspirilis,no es la her111osa realidad qu,•. ha snperatlo ó Lodos lo¡; vn
s~eños tic las afinas exaltadas. Es el consuelo que puede enconlrnr en las l1ihula
c1oues de lo vida n1as lógico y mas oalural, el ser tlesgraciado. 

Se necesita haber llorado n1ucho para apreciarle en su inmenso valllr, y 1,0 rs 
CU(;stion r.le un <lia, ni tic un año, el conocer las ,·colujos <le csla doctrina roci,H1al; 
hace falla calrna y cordura pora comprender Lodo el L,ieu que encierra esa escuela 
filosófica. 

La voz de Dios bu resonado y la bun1auidad ha podido oirla, dichosos <le aque
llos que han prestado atento oido ni llnman1ienlo tic! Creador, y clesgracindos los, 
débiles 1¡uc se han d,~jatlo arrastrar por el vértigo tic las pasiones y hao drsalcn,liJo 
la re1;elncion de las revelncioncs. 

¡Espiritismo! raudal tranquilo tic paz y tunor para las aln1as pensndoras, '} 
lorruote i111prtuoso ¡1ara los cs1,irilus lig1'ros cuyn fri,ulhl;1d no h:s po1:n,il:i sr5ui1 
la i!strccha souJa tic la virluil. 
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l'ú no lias vcniJo á despcrlOr pasiones tumultuoSas, á enccntl~r ótlins niezqujnos 

ni á proJucir o,nargas rivaliJat.les. 
Tli lias veniJo ú d1:n1oslrar la eleraa justicia del Creador, y á formor la apoteó

sis <le su gloría, lrcniolando_ co las torres do la civHizacion la bandera del Progreso 
cu yo lema es: lláuia Dios por I a coriJaJ y la ciencia. 

Tú has veniJo á decir «quién trabaja ora,, y has becho conocer á quien te ha 
querido escucbor, que. la salvacion es, no una absolttcion que viene de D(os, sirio 
iina c1,i-acion operada en el l,o,11bre. 

El ospirilis.o10 es la recoleccion del inlJnilo, es el eco de las edades que repito 
LA , 1oz DE DIOS. 

A,11A1JA Do1111NGO r So1.1:;n. 

¿Q1JÉ ES LA ,~IDA'? 

Es la vi~n un f1•enesí 
tlú 110 se eucuen !1 u la calmn, 
J en Liu ioblo.s onda el alma • 
sin derse cuenLu de si. 

Es un ál'iuo desie1·Lo 
1¡11e nunca se halla reposo, 
y llande el ¡ay! 11nejumbroso 
sien1pre queda en tlescubicrlo. -

Es la luc!Ja t.lel pasado, 
misleJ·ios lle! porvenir, 
r¡ue nos hacen presentir 
nuestro cornzon manchado. 

Es la triste sinfonía 
que ni dolor nos 1irediitll0}1e, 
si el hombre no se pro11ono 
tl::ula n1a~ oulcc armonía . 

-
Es el cj.liz tle umnrgura 

1¡ue en pln1:erus so conrirTle; 
y uos briuLla uon J::i 1nuertc 
l'I\ ,cz tic (l,,rno,; Ye11lu1·n. 

1~:; bel lo jill'tll II lle flOL'CS 
qnc cslá se,nhrado ue espinas, 
tan sútiles y tan tinns 
qne ,,1nsa11 ¡ay! rnil dolores. 

• 

El\ ,·otc:in que al homure enciende 
el fuego (Ir, las pasiones, 
y envuelve los corazones 
con lti lava r¡ue de~pnJ1Hle. 

L::t Yidn, si; es un tormento 
¡1í1ra el que pl¡lCCres huscu, 
y to1·pe pasion ofusc.1 
(1 :1-11 [.H)l,re e11lc111limi(;1nló. 

:\la~ t:l r¡11♦! sin ,1n1ar~11rt1, 
\' Í' r1111• l,1 ri,!·1 <'~ dc-stirt ro: 

qne acolia en ltigubre entierro, 
srente menos desventura: 

Pues aunque en el munclo vive 
salte quo es\o es µasagero, 
y v,1 t'Unl simple viajero 
sin ,¡ue nada le cautire. -

iAY! hace ya algunos arios 
casi Jleg11é á amar la viua, 
mas una ilusion t)crt.licln. 
me mostró mil desengaños. 

Divagaba en el vacío 
lle mi pol.Jre i 11 tel igencin, 
esa cruel exigencia 
ue querer mas potleri'o. 

-
Y sin pensar que solo ora 

un polJre sér deste1T11do, 
todo lo buuie&o arrotlaLlo ..... 
¡Uh loca y vnna quimera! 

¡Ali! ¡,;uánlos 1nale::; pro<lucó 
una n1ala intuil:ion, 
que con ciega fruicion 
h(1cia el Ticio nos conduce! 

-
Domhre que errnnte caminas 

por esta sen1la ue nlirojoi;, 
no se anmenteu tus enojos: 
pensnnrto 1¡ue tu1uf terminns; 

Delen tu pn:-o un momento 
'Y mira allá en lontannnza, 
muntlos <.le paz y bonanza 
tlli puedes to1nar asiento. 

l\Iira ese lim[lido ciclo 
tloudc 101!0 es poesía, 
Lodo concier10, armonía 
y \'Os tle,;r:orríendo el velo. 
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~lir;L ese Sol rcJnlgcnto 
c:ou sus rayos -vn¡,orosos, 
1111c se 11sprirce11 luinino;;os 
por el vasto C'Ontí neute. 

Contero pla :ti rn y1u· el tlia 
la clara lur. difundirse, 
y ullit ont1·e n~1bes hundir~o 
la noche oscura ~ sombría. -

Y eu la hora t.lel misterio 
vcnis quo lu alma nnsiosa, 
quiere salir presuro:.a 
<le su triste cauliYrlrio. 
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11orque e.; la hora en quoal hon1ore 
mas convida tt meditar, 
y en un mas allá pensar 
aun11ue este no tenga nomt11·e. 

Pensemos pues un i nslnn te 
on esa dirha futura, 
tJue tanto phu:rr augura 
a 1ni pci;ho deliran Le. 

Pensemos en el 01nñana, 
en e3e inlinilo ciclo, 
á. donde con raudo vuelo 
11011otre n ueslra al tna uf una. -

Armonire,nos In vida 
dautlo ejem ¡ito de vi rlntl, 
q no así nuestra estlavitnd 
!lerá 1ne11os uesvalida. -

SenilJremo,¡ Je hel\as llores 
eile n1iseru c:nnino, 
que al llombre traza el destino, 
tan lleno de sinsabores. 

An1ctnonos mü luttmcnle 
CQmO sencillas palo1uas, 
é iremos buscando vromas 
que embalsamen nueslro ambiente. 

-
Jlnsqnernos una luz pura 

que sirvién,10110s de fnro, 
nos ponga bnjo sn amparo 
en cuatr111iel'a desventura. -

Lu1,'he1nos si, con valor 
y en mctlio d.e la pelea, 
siempre nuestro lema sea 
la caridad y el amor. 

Que para alcanzar victoria 
es necesario sufrir, 
y ron rio:;go combatir 
para cubrirse tic gl(lr·ia. 

·rraba.jcmo,; con constanciu 
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campeones <le la rttln, 
s la esperan;:a pcrrlilln 
uroto cou exubcraui.:ia. -

Adn1iremos la grandeza 
tle este Sér omnipotente, 
que nos rlá contfuunmento 
mil cjen1plos 1l-e nollleza: -

Porque si IJien es yercl:u.l 
t¡ue la villa es ilusoria, 
tambien es pTcpal'aloria 
de mit)or felicidad; -

Y en medio Lle la aOiccion 
taml.,icn tenemos venlurn, 
conlemplantlo la hermosura 
que aLesora la creacion. 

Contomplatl la primavera 
eog:i lanada ue llores, 
de 1nil variados colores 
c¡ne ombelltlcen la pradera: 

-
Volantl.ó á su alredoLlor 

las pintados mariposas, 
untlau todas bulliciosas 
dándose Lesos de amor. 

Y allá en el bosque frondoso 
entre la verde enramada, 
canta el a.-re enamorada 
con acenlo misterioso; 

Mecién<lose dulcemente 
con agradable :;ond~a, 
en lre embatsa111atln brisa 
obra del Omnipotente. -

¡Qué sublin1e panorama 
es el de la creacion, 
y con cuanLn profusion 
Dio::i sus bondades de1Tama! -

.Diu hes de varios colores, 
eRI rollas del tirmamento, 
ráfagas de suare viento 
y Lellísimos albores: -

Fuentes de agua cristalina. 
do el fatigado viajero, 
oye el canto Llel gilguero 
nute el alba maLuLina: 

Luz 1•11fíln111e y serena 
fuogo Lle la fantasía, 
a.nunciantlonos el diu 
con su rario<luu Dmena: -

i'iochcs con :;u \:lnra tuna 
ue vista tnn sorprcndcnlc, 

• 



que casi n1i pohre n1cnlc 
no p11ede trar.ar ninguna: 

Y son tr,nlas l,1s r,ellcr.as 
que encterra ese hermoso cielo, 
que es moy míse1·0 este suelo 
aunque tenga mil riqueza:-:; 

l>ues cuanllo pien,o en la rida 
IJUe pasarnos en la tierrn, 
siempre c·on la c1·uua guerra 
de la ñccion fementida ..... 

¡Obf quisiera volar mi alma 
á otro mundo superior, 
1lo11de se ohra:ie mejor 
y hubiera completa calma. 

-
Mas por deudas nquí estumos 

preciso será el snJrir, 
tJUC at1nc¡ue la vida es morir ..... 
conella nos depuramos. 

-
No n1e importa el patleccr, 

-( 6 )-

l. 

vengan n1íl pena,, Dios a1io, 
qne uhoguen el poclcrío 

' . que en m1 qnei·ta nacer. 

Tan golo vuc,-,lra luz illl ioro 
c-n aquesta vidn ern1n1e, 
)' séro;; siempre ronstanto 
untes que todo, proliero. 

Yuestro·tleslcllo divino 
pe11etre en mi c,11·;1zo11, 
y no ofusque ro i r111.011 
un ¡)ensan1ienlo rner.r¡ uino, 

1' n~í cunntlo cl(}je el mundr:> 
al preguntar ¿1.lué es la Yida? 
en yez tle i I usiou pet'<litla 
¡\ la dicha do un segundo; 

Diró que es dulce prisiou 
tlonde el al,nn so depura, 
pal'a 11lcon1,ar 1nns vcnturn 
~n la celeste mausio.n. 

C \NUIDA ':Ll.~Z. 

• 

La vida sin deseos nos parece monólona y pesada¡ siempre hornos de correr lrás 
de un imposible; siernpre amamos lo que está rnas léjos como dice ~Iarlí 1:olgucro, 
Jo mas bello nunca es esto, siempre aquello. 

• Nunca nos conformamos con lo que tcnc~os; incesanterncnle pe<limo5 la reali-
zacion de un na.evo deseo, y nluchas veces al enconlrnl' obstáculos nos desesperamos, 
<luda1nos de lodo, llamumos cruel á la ProviJencia y mal<lccin10s nuestro deslino, 
conyirlicndo nueslra yida en un verdadero infierno. Bien lo espresn Cornpoaruor cu 
estos dos versos: 

M E.C.D. 2016 

Es de sí misn10 el coro.zoo humano 
La ,·íctirna, el altar y el sacerdote. 

ViYia un matrimonio queriéndose profundameole an1bos consortes. Un pesar no 
obstante ao1argaba su exislcncia: tenían un ujño muy hermoso; pei·o el pobrt' 
ángel sufría una parálisis en las piernas t¡ue no le per,nitia dor un paso. 

Llegó á curnplir tres años, y su madre mirándolo liernaniente, esclarnaba con 
amoroso sentimiento. 

Dios mio! pídeme el sacrificio que tú quieras; yo daría muchos años de mi ,•ida 
¡~ué digo años!. ....... rni vida entera dari.a por ver andar á rni hijo. ¡Oh! si él ondu
v,era ¡seria yo tan feliz! Si yo le pudiera ver separado de esa silla, que es su tor
•~~nlo! ¡Si yo viera esa silla vacía l ¡ Dios ,nio! que yo ao muera sin ver anJor á rni 
h1Jol. ....... y la pobre 010,lro lloral,a y geruio, y rezaba fervorosamente, á !in de que 
Dios escuchara su fervienle ruego. 

Llegó un dia en quo vió cumplitlo su deseo. El niño se halJia quedado solo scu
l~do en su silla; en un rincoo de una habit.acion contigua Jej:1ron ul\'i1l:11ln una rna
r1posa, uoa de esos lau1parilas cuya tlél,il luz, apenas ahuyentan las su1nbrati de Ju 
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n{iche. F.I niiio se levanta, llega al sitio lloodc se <'11contraha In luz, d1•hió inclinarse 
sobre ella, y prendió el fuego instanláueameote en su vestido. No sc:oyeroo sus pri• 
rnrros l 1111t'11lo~, y solo sus úllin11l5 ,¡urjris fueron las que llegaron ,í los ni.los de su 
n1a<lre. ¡.\} ! el uiiío llora, csclama la pobre 01ujcr; y cruzando volozrnenle patios y 
escaleras, enlra en el 11posenlo donde hauia <lejo<lo al pcqu<'ñuelo. 

A I v,el' su :,,illa vacía lanza un grilo su¡H·cn10, cJicicndo: Dios 01io! yo has uecho 
andar á 111i hijo!. ...... y corro á su encuentro loco, loca vcr<ladcra1nenle, lraslorna<la 
por la mas f1·enélica alegria; u1os ¡ay!....... cuando lo encontró el pohrc niiío 
cxholaho su último suspiro. 

Aquella infeliz madre hahia pedido á Dios que su hijo anduviera: aunque fuera 
una sola vez, queria ver su silla vacía ....... 

¡ A I fin la vi6! ........ n1as tambicn miró desierta su Llanca cuna. 
¡Qué mision la ele ac¡uclla criatura! Su vi<la se ase1ncjó á In fugaz e..\Ísteuci:1 tle 

las nHiriposas: sulo una vrz tomó vuelo y se acercó á In luz paro morir. 
Su rna<lre no lo vi6 andar, pero siulió un soplo tíuio qu_e acariciaba su frente: 

sin duda íucron los alas del ángel que se agitaban para cruzar el espacio. 
j Puhtr 1nodrc! senlio una especie <le rcniortlimic nlo recordando su ardiente deseo 

de 'JUº su hijo anduviera. 
¡Su liijo bahía llegado ó. andar! l\lás que on1lor, hahia volado¡ pero ¡se había ido 

tan l(•jos! ......... ¡Ay~ ¿ por quó no nos conformaren10s con nuestro destino? ¿.Por 
qué no nos convenccr11mos tic que caJa uno tiene quo llevar su cruz. y quó á veces 
por c¡uc1•crnos descargar tlll una cruz ligera, nos echarnos sobre nuestros hornbros 
otra dl' plon10 <¡uc uos oprime y nos aplosla. 

• 

\'tOLETA, 

Con_ págiuas tle sangre, escrita ei;t.í la llisloria 
l)no gnaruo. tus nnnles; n1ezrruinn h nmanidr1<l; 
¡c)ué luch.~ lau Ltnrrihltil ¡~lué lrágica, irtoria 
IJIJtuvo soLro el uólJil Ln ruerlo volunta<ll 

Tus siglo:; 1lc barbarie, de locos sacril1cios 
1'n:1 /dolos, tLts 1liose;;, tu itnpura condiciou; 
'l'n pon1pa, In ri1p1eia. lns crin1enes, L11s Ticios, 
'Pas;1 ron co1no p,1sa rugiendo el o.quilo tl. -

Ncrc;:italin el mundo unalgo sobrehumano 
Qne le p1·estnra aliento para po<ler , i vi 1·, 
Se tlos'(nicialJ:i. el orhe y el hombre era un tirano 
IJnc ~olo arnl,icionaha gozt1r y destruir. 

-
El St'1· 01nnipol•'nle al rcr 1anla nmargura 

Al ver tan Lo infortunio, y tanln iniquidad: 
\os oíreci,1 e-u un homhre el sol lle la ventura; 
Qnó haliia llO dnr al mundo la luz tlc la VOl'Ujl,I. 

La n1uérle ignominiosa <lrl márlir de Juiléil 
,\ 1 hombre c~rlavizado por sicn1pre e1naneip1í; 
l~n.ilcs fueron Lotlos: ¡iguale~! ...... ¡Sa11la iclea!! 
Bené1ico man.tato ¿poi· qué no so curn11li6? .......... ' 

-
¿Por c¡ué a;;i so olviiloron las ~acro::;anlas la\'CS 

l)rsfrlln~ rlc• j11slir·i.1 \ s(ilida, irl111l'! • 
• 

• 

• 
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La lihertn,l nos lliS.tes: ¡oh tii. rey lle los. reyo~! 
Y existe toclavía la tri~tc cs!'larilud ...... . 

-
,11111 vagn por l.1 tierra inmensa Ll'il.iu Cl'l'lllllO 

Que solo porque tiene del ehano rl color: 
No Liene lio_gar, ni pálria, y ,·ive ju<leante, 
Llevando en su mirada el sello del dolor. 

• 

Jlnra ellos no hay familia, para ellos no hay llerenf.'i:\: 
Esposos, patltcs, hijos, aft'.Clos, tie1· no afan, 
De todo estún ¡)rivu.dos, de to<lo en sn existencia; 
¡Al1usos exccral.iles!. .. ¡.\.yl ¿Cuándo acabaran? -

¡Iltunanidad! despierta, despierta de tu i;uei10 
Levtinlate del polvo con noble exaJtacion: 
llecuer<la al flu que el ho1nhre ton ,.olo tiene un cluoño! 
1Attuel que nos lla dado la eterna salvacion! -

¡Oll! siglo lliez y nuorel avanza en tu camino 
Y escribe en tu bandera •justicia y liber1ad: • 
¡,El hombre set· esclaro? ..... No es ese su destino; 
Pues solo se to impuso tiránica impiedatl. -

Luchemos con denuedo, tengamos energía; 
~Iendigos sin ampat·o nos pillen compasion; 
Y son nuestros hern1anos que mueren de agonía: 
Tengamos sentimiento, tengamos corazon. 

• 

Uonremos nuestro nombre, que el nombro de cristianos 
Impo11e á los morlales tleberes que cumplir: 
Frolernitlad y cariño que uo !-Can eco;; vanos; 
Y demos al r¡ue gime granilloso porvenir. 

-
Ya es tiempo que se cumplan las leyes celecstiales 

Las máxima,; eternas de amor y de vi,tud; 
La religion tle Cri~lo ó. todos hi1.o [G UA.J.ES; 
Y os uu l.Jorron sangriento la tt:isle esrlavitnd. 

A~tA.LIA D0~11Nco y 501.1::n • 

P E:NSA.i\lIEN TOS. 
• 

Ln snhhluría es árbol <le Yitla para aquellos quo la aJ1razan.-Sa/on1on, 
La tcrquedau no es mas crue la energía lle los necios.-Descutet. 
Consltleratl qt10 no per1uiliú el Señoi· á David edil1car el ten1plo, porque sus mnno1 

estaban teñidas en la sangre <le1·ramada en los combates; que el Eterno pndrc no rcrihió 
ron seml1lante boniguo el sac.rillcio iucruento de su hijo de las manos ele un sacei-1lote. 
r.onsitlcrnd lo que os llice el Apóstol: 1nddico eres de /ns rtbnas: rn e111¡Jle11 no c.~ h11rir 
sino c1,rar, t1i oficio es sanar llagas, peto de 1~inq1tna ,nanera hacer he1·idtt.~.-.\ra.
nuel Gon1ez tle las llivas, arzobis110 lle Zaragoza. · 

Es la saJu<l ni cuerpo humano, lo que la tranquiliJad á una nacion.--lfartin Ca!i• 
tells. 

I,a unidad es la ley de toil:is las rosas gr:rndes.-Esq1,i1·ils. 
l'al'a In. felici<lalJ de la vida mas vale un sentimiento ()ne un tesoro.-Ror¡ue U1i1·1·ía. 
Totlas las verdades llevadas al estre1no se ncercan al , icio inme<liato.-/111.rkl. 

S \ 'i )l.\ llTI "\ lll~ l'IH>Vli\:,l \IS: l111p. dt• Juan Tol'11•11t~ ~ C':', 'l'ri11111'u, ~-
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• ~l•:llANr\ RIO l•~Sr11 Rl'I'JS'f 1\. . 

-- - =---o==-==-·--=-======<=-===-,!=- -- -
l'C~ ro::- UE ;:,li-,Gl\li;!O',. 

1•n~c1os lll~ SCtiClltCIO.'s. 

llu,elun~: uu lrimt.tre ~•f11 n11Ju. 1 piai. 
fu1•r~ do llirtel~o~: un ~uó, id • 1 pt~s. 
f','rt11Jt.n J m, r~uiu: IIB iid, id.. b pt,s 

• 

J --. ft t D4f.~u .. x Y A O>A.UU"5'.Tf'-~c:10:-.. 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
('u·" p•, 1 ·l 1· , 0 l..,s l ,., . .,,~ ..., """" u . '"' ..... ...,; ... ~ w .... ..... .,) • 

Sl!~1 A l'tIO. 

~:H l.(,rhln, á•lrulni~l1· H~11,n \l.) 
El ll111•n.S"t1!Íll,1. \l:i~ 11r, :il, ::!.·
Muc11'iil. A\ lll,tt!'fo,~, ~ul r' •hn·,•, ti .• 
~Alku1.Jl1-•: S 1:Ju11ci~eo :."'fS1 llup t> 

¡ Lo vo,. de 111 hll11'1'Ullill•l!-L11Z y tlnichln><.-,\. 1'1~ m<>dt'es.- l' ,•,;u111e.-Pen,.tHlll1•l 1lO'-----

• 

1)1c·<'. <•I gran t'5trilor fra11ci•::, 111 , izcoude d(1 (~hatraulJriaud, •<J11t' la , 11z d1•l 
!Jornbrc no ::.e r('at1i1na ron1Q la dt•I reo; r::tc• ¡,u<'1lc clorn1i1· dil'z siglos c·n l'I fondo 
di' un tJ(i:;ierlo, y respo11\11'r al punlo al ,iaj1,ro l!Ue 11' prt'~unla, pl'ro l'I ~epulcro 
j <I u1i1s l'l'S¡)OH<lé. >l 

Sí rrsponde, Chalt"nobria11d, si rr:.;pondc•, lu \07- tle. la hun1a11id.itl 110 Sl' 1·:::tin¡.:u(' 
nunca, ~¡ lu trt•es que t•I 11ro pur,lc• dor111ir die:i ::.;iglns en <IJ rondo llt' u11 t!P,i1•110, 
y re:::pt111tl11r al puuto ni via¡;1•ro q11t1 le pre.1unla, la \'OZ Ul1I hnu11lrr pn,•dl' 11nn111-
de.cer cl'11lrnar1•:; tlH siglos y rP:--pn11d1•r ,í l;1 1i\'oc1cion ,l,• las alin·1~ ¡)l•n.;,adora-=. que 
se acurrden d0 las ~1•1H'raciünr•::: que pa~aron. 

¡,Cón10 lu, ¡g(•11io p1·11f11111lll'. p111l1sle~ s11ti"facerte con <'sla 1•lí11111ra P\Í,-ll'll("ia? 
¡.cú1110 pt11li,-ll'S cr1•11r qu~ <1 11 una t11111ha St' ruríerra lod<, ¡,¡ [)Ol'\l'll.r dt•I l1nn1hre? 
Por1¡ue ~¡ hi1•11 la rcli¡,io11 ratóli('a IJ• concr(I(' , ida al i.lln1n, <'S tu:a \ ida í11nrtí,a. 
r~ un 11:,;lncin11i11Hi1•11to i11 ef1•r11u1n, ,,•~1•Lar Ptt l'I purgatorio, sul'rir 1111 1 I iuli!'rllo, ó 
1•xlasiar~I\ en la l-(lórin. '1'1,Hl111•~¡1 1•:,; 1u1ro para In;; hijo:: ue llio:-. 

¡El hnn1h1'<•! ¡El rry 1le la Cr1•:H·io11! ¡El 1H<111sag1•10 d<' la l>i, iniilail! ;El j!r~ía,; 
protn<'liuo! ¡El colonizador dl' lotJ n1uu<lu~, 11 I sac1•rdol1' cl1•! pto~n•so! ;El quP ~ir, r. 
dn cúliz sagrado para l!U.trclar la ho~ria d(' la razon! El arli,la l'IIC'argado di• lrn~la
dar al lit'111.o lo:; c-0lor<'~ d1·l .ir('o iri~, y la fr{lndo::iclctd tle lo:; llosqu<·s. l'l q11c 111 

,lá alil.'11lo al gra111lo, l'I qul' co11,ic1 rle la rl11<: lrici!lat.l l'tl pulaurn, ('l que suj(•l:t PI 
rnyo, el qui' wrpn·ndP lui- t<!'t'l'(1to~ de In luz, c•l quu fotogrufh1 las n1011taf¡¡1~ ~ 111'4 

, o1rane;; de ot.rn:; pla1111la~, l'I ,¡ue pP11t•l1a rn el fondo tlo los 111arcs á 1.J11s<'a1· Jo,, 
raudal<'5 de la\ i<la, <'ll fll 111undo n1iL-r(1sr6pico1 el que se C'nsri)()r1'c.1 l'll t•I glnl111 
ucr<'OsL,\lico di,-p11lando su\ uelo ú las úguila:- pitlit'ndole il la nln1ú~frra 11111

1,a,
\ li\~ tlr tc11nunil'atio11, l'I liornlir1•, c11 !in, a~l'lll(1 de la pro\'idet1cia, lt>-µatario dt• llin:., 
i11lrrpr<1le Je su:; di\ lu¡ís I~• ~ es, ¿,hn lit' ll'nrr 1n11uo,. , ·itla t¡uc lotlu lo t·r,·adn"! ¡_ha 
d(• brillar un :-olo <lia -y ha dr Pxliuguirse aquel fut'go de la idt•a ¡11·1·clií·11do~c• :-11:
cenizas ron 1•1 , i,•nlc, de los ~i~los? 

l'or <¡lll', ¿qué, i,1.1 el hou1L>re en l:1 lil'rr,1·? menos qne un S<'g1111tlo. t'n la 11ifit1Z 
t'S su , iJa rutl1111eul¡1ria, <'11 la jtt\11 11 tud , i,·r f'OlllO lai\ 1uaripos¡1s, t(i1ut•\ie11d1, l111-
)'rt1tll'ncia:- eolllÍlllH)n1rnll', re,ololc:n::do 1•11 loruo ele lils llnutas 11<' 111~ pasin111•:-, , 
solo la rdad 1natlt1r:i r,- rl pp1·intlu ~;1grado 1111 (•I cunl t1I hon1hrl' -,;alir pe 11~ar. ~c•11t1r 
v qucr<'I', y ruiuHIO ~11 ,olu11ta1I la ha c·nu,·t•rliJo 1:11 polPneia, rna111ln 1•:; d111•iio (11• 
~í 1ili~111n, ,·11a:1dn pri111·i¡1111 :'1 1·01-r••r1r ,u,. d11l;>Cto-;, l'lltt1J1l0 1:11n1it'uta :'.t ¡,,,u-,ar PU 
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Din~, $11 c11<•1·po langnidl•rr, ,,¡ pPsn d1• lo:; ,1ños Ir abl'unHI, y gn ol'gnni\\n10, C'u:d 1111 
reloj dt•sc-ompueslo. d1•ja <l~ n1arcar la:; !roras de lll , id11, y rolo rn 111il prdazo5 c,11i 
en la lnn1ba para devolverá la lil'rrét los illotnos c1uo fortnaron su srr rnat1•rinl y :;u 
aln1a, :ill ul111a ~f'~nn el rrPdo l'Ol'nano, () se VOl'IVe cgoi5la si l'a ,t•nturosa, Ó mal
dice la hora que :;upo sentir, s1 t':l coudl'nada á las ptiuas c•l('rnas. 

¡ 1\h! 116, no; l,ll cr¡>rncía rs i11adn1ísiblr, r:; intompalilll1• con la sana ló~ica y la 
rn1,on, el hombre no delh' morir, tleh10 , i, ir nytr, y ll<'uc vi\'ir n1aiiann. Stt prl'
scnle rs un l'rn~ú1<"nlo de su l11sloria, n1 sr IP ,é ('I principio ni t•l lín. ConH•rt1ple
n1os al nii,o c·u:.-1n.tlo (Inerme ru su cu11a; cnt1ndo rs impolt'llll' pn1 a <'jPrcer r,u ,olun-
1,Hl. ;qué dislHnti·1 lan inmensa hay de Qu espiriln á su n1atrrinl las n1irada;.; de 
alp;uuos 11iños tirnPn nu algo son1brío. y bin <'m.l.J,1rgo, su bota sonríe ;1n1r las cari
cias cll' :,;u tnadrc. Pa~an alguno::: ai1n.::.; y c•I c11<'rpo dt•I 1liiio se e11trrga á los jurgos 
de l.1 infc.1ucia, r su espír1lu mul'hab , Pcl',; recuerda lo que fu {• . , 

¿(Jnl• son los arlislas'l ¿quó ~011 los ~énios prrcote::? ¡,1¡11é son tos súbios nncido,; 
de burnilde C"unn? que sin inslr11l'cion de ni11gu11n rsp1>cic ellos solos se in¡.\enian y 
;iprcuclC'n lo,; pri1neros rudi1nr1110~ tl1• la <'Uucacion d(•I hotnllrr. 'follo f'SO 110 l'S 1uas 
que trabajo ac·un1ul;1tlo por su e::pír1l11 en sus pasadas rxi~lrnci<1s; (.'S c•I reo de una 
, oz c¡ut• r, ·~p<HHlt• al ll.amnn1ir11lo r¡uc h¡i1•c ~u al1na al enconl1 a1•::p prisionc•ra en la 
<·{1rc·pl di' la lit•rra. 

;La ,nz dl' la humaniJad·ret11n1ua F-irn1pr!'! ~n ,ibra(·ion «'S t•I ltlntno nrn1onio~o 
qno 1·a111a11 la!'. grnrraciones al IJiviuo lh11:ednr. l~I l'~piriti)iwo ha ,·,•nido á nrga11i• 
zar la orqtt<•sla dPI Uni,·rrso, y la ,uz de• ilY<'r, la lia p11Pstn 11n:-.011u t·nn la dt•I prc
srnl<', v rn duo !ns do:, l'dad(•:- 110:; c,11•111a11 la historia dt• la hnn1anida1I. 

Los· 1nu1•rlos se le,antuu dP :-ns lu1nbns, la rrsurrrcciou a1111uciada.sr r•f!'tlúa, los 
rspírilus ,1cutlt•n c1I escuchar t•I sonido no do la l.Jíblica lro1np11ta; no la del juicio 
littal 1•~pl'nttla por !ns rrli~ionr:,; pC1sitiya::: sino la (l1ll progrrso univrrsal; ruJos 
1oq11rt-i n'IH.'lido:i llan1an á lo1los los C:ipiritns drsPncarnado:i para r¡uc vrugán á rrge-
11p1·ar la lirrra, plunrta ele.• c.spiarion ~ clr prul'ba. · 

l.,1i; 1•::pírit11s aeuclt•n,. y tú u1i::1no ;oh! Clla_lca11b1 í.i11tl, tlir~s hoy ¡\ tos hon1br"s, 
(~i au11 r::,.tá~ 11 11 el rspac10) t)U<' los n1n1•1t,,s , ,,t'U, no dPnlro dr• su ~C'pullura tlnn
(\1' sr di5gr"ga 5U 1uateria; sitio á n11p-.\rn luiln, ai;o1·iados á n11t'~lrO$ lrabiljo;, guián
do110!- Pll 1111t•stras c•n1pr1•sas, in~pirándnno!l para :,;<'r hUPlli)s-, 01 1 ns 1nas alrai;ados 
p1rlii•11tlo1111s nn rayo <lt> lui, un cnnsu1•lo en su:\ l'tc•111a:; lrihuluciont•s, y todo:; 1•u 
lin rnl.iza1lo:: iuti1na1nenlc poi· esr pare11lt1s<·o .univrrsal que 1111C' á las ~1•11craciones 
dr pasada:- 1•rlall'l'~ <·on la llu1nnniila'1 di•l prl',-r11l1• ~iglo. 

l\n hil1 ~"(Hlraciou , 110 hay tllstan1·ia, uo ha) 11n11•rL1•, 1,>t.lo , i,e pa1·a glorifit·ar 

t\ Dios En los srpulcros no eslá f'l no ¡:1•r, el sil,•ncio de la5 lnmbas es una 1n~•ntira. 
Alli tleulro de aqneltos 11i<:ho~ s.01nhr111--, alauclt•s pt':;til(•t1l.t•:;1 In , ida rrul)~n, PI 
,·111•r¡H1 :;e 1lisgrPg.1 } los insc>clos , i,1·11, y los insl•c.:tos son u11a e~pl'cie do lit 
lli\llll'illi•zi\. 

Lo~ n111rrlns responden al rt<'rno llau)andrnlo de la YÍui\. La ,oz el!' la humaui-
dn!I r('su1•11a siPmprt' en n11Psl1 o oi 10; n1a~ r<'rt.:a, n1a:; lrjos, ru lonta1Hu1za, flll todas 
par!,•:. rl t('O te dit:t' al hnn1hn• ¡ \'ire! ¡'l'u tl<'~lioo e:; \ ivir! ¡\'ivil' e:; trl'rr! ¡Cl't't'I' 

1•:i a11111r! ¡;111n1r 11!- progrr:,;arl ¡prn~rp,-ar ,•s rrli1c•io11a1·se C'Oll IJins! ..... 
l"io para ru~ionar:;e t'll 1·•1, llh para (•nníundirSP <'11 s11 <'ll'rna gra11cl11 z:t, sino p.1rtt 

hn<·Prsn 1•1 uo1nl,1·H graudt', pa1a suhli1uar:,;t•, para tlivíuizarsP, y srr digno hijo 
el• Dios 

, \ oz de la hun1¡¡11idatl rrtnn1l.Ja éll los l"SPill'ioi1! tlile á la genrracion prrs(•nl<.' qun 
, i, c•n las grn,.1·ari111Jl'S pa::ntla:;; y tu ¡oh P,pir11i,,1no! ¡riencía 1l0 los t•co,;! rl'¡>ite 
1,1, ph•µaria~ el!' lo~ qn,~ se í111•rn11. c111'n1anu,; co1110 , i~c•n, :;1' la t'I lazo 01, iuo que 
tl:-!rr>,lit> .i la ~rau l',11ntlia h11n1ana. 

¡Voz ti.: 1:1 hun1anídatl! ¡re:1,11Pn,1 cu lo; 1•spaci11,;! ¡que lú t•rcs 1•1 c•t,1 dl'l inílnilo' 
• 

\ \1,\ 1,L\ Do!11 '°r.o :y SOLER, 

• 

• 
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i.F e-t-tr(' m. Luz Y TINI:BJBLAS. 
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l . 
¡Lu1., Dios n1io, lu1.! 1tilecia un pourc ci11go de Alejauilría» ¡yo n1e abogo! ¡yo 

110 sé por <londc voy! ¡esto de no ,·cr es lan triste! 1e-s tan horrorosb c:..lar sieruµre 
entre linieLlos! ¡apiadaos de 1ni Señor! ¡r,,~gud las calar:1\,1s que tuurcn n,is ojos 
y 11,e impitleh ver y conlemplnr los vi,ific,11\lcs rnyos del ::-ol, las µintatln,; aveeillas, 
lo'S aluores de la ,11añana, las llores delicadas salpíc:H.las con las golas de rocío cu,1I 
¡,reciosas (Hlrlas que con sigilo van desaparcci1•11do al conlnclo <lel astro lun1inoso, 
la naturaleza euteru, vuestra inn1ensa olJr¡¡ ! ;oh St:flor, d,uLmc luz, luz que yo vea 
claro el car11ioo que he de seguir! 

De este rno1Io se lamenlnlJa este pohrc sér, cuando acrrló á pusor rnuy cerco 
de él un gran oculisto, y co1npa1leciénuosc do su n1iserable es-taue, ¡~ .. <lijo:-No 
os upureis buco ho1nlire, que cou la a)u<la tlu Oios todo se arreglará; venid 111a

ñana á ,ni casn y pl'a<:licnré las- prirneras 11pl'racio11cs, á ver si po<leis adquirir la 
vista, para contemplar lodo eso que acal.lais ue non1l,rar. 

Alóuitu <¡ue<ló el anciano ,nendigo al escuchar tus pakd,rns de nqüel protector 
dcs~onooicJo; mos reponiéndose uu tanto, esclomó: 

-¡Señor! ¿quién sois i¡ue tan gcncrl)sarnenle 0-s prcslais ó. ,levoh·cr111c In , isla,? 
¿Córno o-s babeis dignado llegar hasta mí? 

-No soy 1•0 el que he venido, contestó el ~[ót!ico, lú pe,lias c11n fervor, Uios 
ha escuchado I u pte~aria y El ha gt1.iauo ,nis ¡,~sus hácin tí; si ll¡•gas .\ , er la luz, 
solo;; Dios tlcl>cs Je dur las grocias; y<> na1la valgo: no soy sino uu p11l,rc iustrurnenlo 
tlct cua l l) ios se 1l igu¡¡ ser, irse; la hu1nan¡da1I entera <lchc á l)~os tullo cunnlo uú 
bueno la roJeo; si algun l>ien hacemos, i1npulsatlos ~0111os ror El; i;i oli~,111H1s mal~ 
nosotros son10s responsaulos tle ello; po1·que Dios padre a1noro$isir110, sie1n,rrc uos 
in<luco al l.iien, á que uos amarnos mucho y nos rrotl•jo1nos 1núluu1ne11le; pero la 
criatura. sér rnczquino y delt•znuu-le, siernpre tiene el instinto tlel ,nal, no furncntí\ 
sino el vicio y ue aquí noce el orgullo, In a,nbicion y la envidia, que <le~pues pa~i'I 
ú ser ese gusano roedor iJ13 la socic<lnd que se llarlla la calun1nia. De nado :,Í.r~c In. 
altivez con los pobres, portlllC 1:I que licnl' pa11, es juslt> que dé ol que no ticur; el 
que luz, 1¡uc ulu1nbre al que rsla á ose.uros; y el que ciencia, ,¡ue la enseñe á los 
derruís para que touus purlicipen Je los dtincs del Se6ol'~ per lu tanto, a1ni00 111io. 
si uion hice cu ll•igar .\ ti, i1npulsntlo fui por Dios. 

De este ,nodo hal.iló el bu~n Doclor al 1ncnui.go y se des1itJiú ,le él cncar51indo
lc no dejase d~ i1· á su casa ól otro ¡_lia; lo 11nc el cie¡;0, des-coso Je ver l.» luz, ul'l'c
ció y curnplió con e~octilud. 

11 . 
Eran las 8 de la 1naírona; el Sol orillaba con Ludo su csplc111lor; ui la n1c1s ligt•r.1 

nuh,~ cn1paiialla el firLnarnento; las a,•es cnlonnl,ao himnos de alnbonza al Criador, y 
ut111 brisa suave co1no el nloular de un niño, hacia mas ograunblc ltl mnñan-0. 

De una n,iserable choza, salió tnn npriso corno sus años lo pcr11iilian 1 un a11t·ia
uo 1nendigo¡ un niño de corlo e<la1l le srr,in de l,áculo; lo,s dos can1i11oha11 sihin
eiosos; ton solo se oia el ru,nor de sus pisndas por aquellos d0siettos campos, 6 rl 
alclco de alguna ave que huía vcl•)l tc,uerosa de que la olcaoz11ra el certP.ro tlls
paro dol infutigal1\c cnza<lol'. 

J)e pronto, se paró el anciano come, para rolirar at:eulo, y pl'egunló al niño: 
-¿.fal~a mucho para llegar á la ciudad, Lorenzo'? 
-Sí, conlesló é~le; ahora hc1nos llegado ii aqu1!llu ca~a tau bonilil tlonJa estS} 

aquellos señoritos lun ric1111111nlc vestidos ..... ¿,sol>eis'? 
1-:1 001,;iono so bal>ia scntoJo y porreta 1ul'ditar, así os 1¡uo 110 conlesló rt Lorc11¿1· 
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y c~lr co11tiuuo. - :,1, es nlli dó11ilé rnc accr~ué aquel J1a que 110 hal,iamPs 1•ccog1-
do ni11011na lin1osn.1 y con lágrín1as les pcJ1 un ¡1t·1lazn .to p:in, y l'ucron, y en vci 
de pan, n\c ~ollnron los perros riéndose 1!0 In ocurrencia ni \'Crme correr caycnllo 
y lovnntando. ¡Qué 01al corazon! ¿Es ,·r.rilaJ buen Antonio? 

-Sí, tienes rnzon; rnuy m1llos 5rn1ir11ienlo1, son esos; pero con10 la gcnerulitlaJ 
ele los ri~os 111iron cnn dospre<"io a lo,; pohres y le1nt'n el roz;irsc con ellos porque 
se crcro 1:nvílr.1:itlos, no 111t· e:-.lrniir1 uod-0 <le eslo_; y ílSÍ ,licientlo, se lcvonlú parn 
prosPguir su 111archa, luego conlinuó:- \.·;i só que ü los pobres nos os.lá \'rúa1lo el 
,tc.-crc:irnos ü los pnl.ici\ls, porque en 1nc1liú del lu}o que ostenli,n, nuP.slros 1nise
rablcs harapos ridictiliz;irian In socícd,111 y poodrian Je nlan ifieslo 111 lristí~imo peru 
verídica rcnlidiul; así, no pi,-ando sus s1111t 111>~os salones, solo brillan sus riquezas 
[¡ la luz c!cl Sol, )' nurstr:i n:i~eria queda en\ uclla cu la oscuriJa<l <lo una 111i3era
hlc cltoz:1 ó algun húrucJo sublcrr;iueo. 

A,¡uí llcgabíl In coovers:iciou, cuando Lor¡•nio ,lijo: ya csl,\1no,5 en casa Jl.'I 
Doclt)I°, y lla111arun. 

l 1nu scñorn l'ª cnlr111la en años, le:- rl!cilJió con rsa Gna y franca arnahíliúacl que 
solo pos1•e11 las aln1as puras y seqcillas, (In cual clislu n111cllo <le esa reliniltla hí po
crcsín 11ue tanto aliu1Hla 1:11 los salones Je In olla 5(1ciecl111l). 

l)." Soh~únd, cr11 uno de esos sért•s q~11: sin cu1bart;o ,le pai;:ir mil ,•ii;isiluJc:1, 
,:;e (J<·upnha 111as th· h1s dcsgrariiis a ge nas 1¡uc 1lc las suyos prúpi:i~; cJucat!n tlc~tlo 
su 111:i, tí<'rna c•dat! !'11 la ley ,te l)ios, sicn1prc so In vió ,dcgrú y re~ignada: ú lns tS 
.11ius, ,·iu tl,-,sar:irrccr <le In ti!'rra 1io quince tliít,, á sus padres, (Jt1cdondo .l1uérfana 
1:n esa 1·riLicn cdnil t•n <JUú la u1ujer ne1:l'si1n n1ns apoyo; y Soledad ol ,·crsc tisí, 
l1•vnnld ]os tijos al cielo y elevando :;u espíritu á Dios, fur1nuló 1111:i oracion supli
ranilo que no In ouo11tlo11ara, y Dios cscuchcS su ruego; p1irt1uc dcspUC$ d1: algun 
ticn1po c11 el cual Solcdaú hnl;ia pasado una conLintHIÚO lucha de íl,n:irguras, Uios 
¡, r Pn1 íó sus , í rl u<lcs con C1Jtlié11dola un c~poso honra do y en riiioso. l'cd ro, len ia la 
e ,11-r,·ra Je• n11\dicn, y tanto pnr su ho11da,I cuanto por su esccsi vo celo para sus en
f.:r11H1~, SC' 1•apl<> la;:; sin1palins Jo 1nuchus en ( ► ClcO lic,np◊. 

Lslc 111nlri1nonio luvo cinco bijas, los culll\'5 rn union <le sus padres, eran 1nodc
los <l1• ,irl11d. 

Solctlad l11•nlle~i:1 á Dios por hnl11•rla co11ccditlo on rsposo y unos liiJos lon l>ur.
nos: rra (:111npl~ta111rul1t feliz en la lirrrn; pero romo ludo ~ie.111° s11 lín1il1• r11 1•! 111un• 
do l lodos ,oninHlS á pagar ,lcudns alrasacl¡1s, parn ,ll~ r~to n101lo l!rpur;1rnlls, Soledilcl 
110 tu\'n olro ren1cdio 11uc sílldar :.11s ,·uc·11tns, y con una sc•rcnidud a1l111irahlr, Sll
porl1I la cl11r;1 pruclin d.-, ver Jesnparc>crr de• ,,~1c mun 11,1 en poctis di¡is ¡i su esposo 
) ~ualro hijos, 11r11•clá11ilulc ti 1naynr qué :colo co11lal1í\ 13 ;)iio:;, rs decir, Soledad ~ió 
1lt>~\.111c1:ído Pll JH1t·n~ 1r•on1t!nlos l'I l'Ít'lo tlr ~u fclicidnd, C(llllO vrn10s dPsaparrcer r l 
ili11 y l11•gar 1;1 111Jrbt', conio si fn 1111 día cl¡iro y ser1•110 apareciesen negros ouhar
ron<•~, !,1,; 1•IL•1111·nlus se nlhurotáran y sr <lPsrncad,•nasc la n1as borrisona le1np<!st,,,I; 
a:-1 SoleJaJ , ió huir aquPI horizo11lí.' sin nultrs qoc íormah,1 su n1ns brllo p¡iraiso. 

l'asadn el prin1rr r11nn11·nlo, ,oh ió A supli"ar á Dio5 y r:1> fué m.-nos atendida: 
su hiJo P1•ilr1,, fué p,1111 1•lla 1°I há'sa1110 consolador quo cicatrizó lns heridas de !,II 

rt;rn1.011; a•uanto de la cirncin )' de hacer IJirn á 1;1 humanid;itl, creció 01¡url jóven 
cor;;zon con c1ta tlelira1ln sc11siliili1l,11l del alrna, que lan hil•n le supo ioculrar su 
virluo~a n1n1lrr; rsluuió con oían la 1nc.><lit'ina y se fi jó n1as e11 ol órgano de Ir. visl:i, 
romprrntli<5 11uc el no ver, C'l'(I una rle lns enfrrn1eclndrs mos prnosas qoe pesahan 
sohre la hurnaniJnd y se deciuió á dar la luz motcrinl con su ciencia ilin1itaóo y lo 
luz rnoral coo In prúctica <le sus ,,irludes. 

~olcJnd y Pl•rlro, arnnh11n á la homonida<l Pnl<'f"II y se haliian cre-a,lo una fnrr1ilia 
parli1·ular, á quienes an~ah,1n con pr~frrrncia; esln fan1ilia, eran totlol! los pohres 
qut• Pr,lro rnc<l11lraha ¡into su pa,o, ó n1cjor tlicbn. huFc:illa; porque sir1nrre se le 

0,,,,j::, pnsur pnr los borri11s u1as n:iscrables. 111·c1ric:inr á los niños que 1llan rlrsnuclus, 
dar li111osnas sin 1¡ur. nntlir. lo nt>lase, l!slud1ar con sulí11luJ i<us t'nfrru1cclades y cun• 
"~rlirsc rn v1·rdaul·ra ProriJcuci.1 Jo lo5 pul•rcs. 
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Unn vci le prcbuntó un an,i!)O suyo, como era que los riroii sicn1pro le tcui;ln 

,¡uc huscor, y los po!,rcs por el conlrario, ,icrnprc le tenían entre ellos; que 110 

sabia conlo 110 1~ pr.rjutlicub;i a1¡uella atmósfera lao n;,useabunda; á lo que Pedro le 
ron testó con nalurnliJail: los ricos sicn1prc pueden llr¡.;ar hasla rní; so dinri"o, les 
facilita el n1edio tl11 hnscar on rnéJico sea el que quiero, los pobres tienen la vollo 
rlc la ,raiseria que les iu1piJe acercarse á roí y les pone rn la durn r,ccesidnd de sufcir 
por falta de recursos, y co1nprendien1lo esto 1nis1110, sallo esta ,•tilla y lli'go bastn 
ellos, convt>ocido de quH obrando osí, prarlico la divina ley do Dios; a1nor y cari
dnd para toJos y en particular á los pobres, porque el desnudo, necesita n,as abrigo 
que el que está vcsli<lo, y el bamhrienlo, mas pan que el quo está hurto; y respecto 
á lo que TnP. dicl'S do aspiraT su at1nósfcra, prefiero esta llena de rníscria, 1¡ue el 
inci1.•11s0 y p~·rfurne que se aspira en la olla bOciedad; porque genrralrnente lo ri1¡uczo, 
cscont.lc rnucho vicio, y este ambiente eulorpece los seulidos; la 111iserio, &icmpro 
pone de n1anifiesto In virtucl y como esto es una luz tan ¡,ura, sus rayos penetran 
en nuestro 1·ornzon insr,nsihlen,enlP. y nos hace conocer la sul,li1nidad de su pure2a. 

Así se espresó el Doctor~ y conocirndo su alma generosa, no es de estrañar que 
hiciera con rl buen Antonio una cura casi rnilagrosa; la cual tenia atónito al pobre 
nH,•01ligo que siguió instalado en casa del Doclor hosla bailarse reslableci<lo co111plo
!111nr11t~. ¡Oh! si hubiera rnuchos oculistas como Pedro, cuanta luz dcrramariau en
tre lo liurnanidutl, ahuyentando las tinieblas de errores pasados. 

- 111. 
Uo 1nes habia pasado desde el Jia en C[UO el pobre mendigo fué á caso del Doo• 

tor: los Jos sonr,,ínn; rl uno porque babia adquirido la vista, el otro porque baliia 
proporcionado 1.111 bien; los dos se estrecharon la ,nano frolornalmenle y se ser.ara
ron el uno licuo de graliluJ, el olro cou la esperanza <le poder ha()er otra 'obra 
u,as 01eri Lo ria. 

Lorrnzo quedó al laJo de Pedro 1' de S-0ledatl, á quienes trató siempre con el mas 
profundo l'C$pelo¡ y en cuanto pu,Jo ganar algo, lo destinó para el buen Antonio; 
pues Lorenzo era agradecitlo y se acordaba que el pobre ciego hal;ia procurado 1110s 
por el que por sí 111ismo. 

¡Oh, dichosos mil ,1 cces cslos séres que ton bien supieron cumplir con su deber! 
Si todos los ruérlicos curasen con10 Pedro, ~¡ lo1las las rnadres eiluoos1•n á sus 

Lijo~ corno Soledad, y si Lodos los que, recibu11 fa\'ores, íucsen agradecidos coo10 
Antonio y Lorenzo, podríornos decir que la bun1a11id11J seria casi perfucla y liallria 
dado uu puso 111ás en el progreso universal, pero dcsgraciadomenle no es así; hoy 
1uuchos ciego:;, y pocos que puediln dar la vista, ó 1t1ejor dicho se niegan á da1·la; 
la ,nayor parto tic las ma<l,·es, <lrscuidan ill eduoaoion de sus hijos, y hay millares 
de rnillnres do séres, que. son dcs¡igra,lecidos eo alto grado; asi es, que cuno,lo 
rcllcxiono eslo, no pue<lo 1ocnos de esclamar: 

• 

• 

• 

1Sicn1pre nos dás luz, Dios mio 
con inoánsable aficion, 
y tinieblas y desvío 
os dá nuestro cornzonl 

¡Oh! cuán n,íscro os el hombre, 
<¡ue no aprende rn lu grandeza 
nada que juslo so nombre, 
ui ua á[o1no Je no\ilez-n. 

l 1or esto la burnaaida«I 
lii no ,·é el Espil'iLis1ho, 
,jyirá una l'lcruido<l 
uu con1plclo oscuranli:.1110. 
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¡01i1 seacnos un poco mas pensadores olurnbrérnonos con la lui th~ la ver.fati, 

disipemos las tinieblas <le crrol'es p11sados, sea,nO$ los oculislas tl<i In humanidail, 
rasguemos las cataratas que la cubren, para que lilire <le ellas, pueda admirar la 
belleza de la divina luz, practicar la hiy de Dios y llevar siempre pul' lc1na; cienai11 1 

caridad:y a,nor. 
CA~Oll) ,\ t; _\;'í7.. 

B~rcelona y Junio li de t 879, 

• 

¿Qué mision puede tener la mujer que sea !JIOS digna que la tle la 111atlre? Con
sagra todos sus cuidados á l¡i educaoion dn esos séres quo la Providencia le -ha con
fiado paro que les enseñe á pasar con planto firn1e la espinosa senda de la tierra; 
por ellos empieza á senlir un 111nor tan suave y puro cual la gota 1l1;:l rocío que e,n
bellece las hojas de una perfumada rosa, su acenlo al dirigirse á aquellos pedaios 
queridos de sus entrañas, penetra en el fondo de sus almas cual los notas arrancadas 
á un arpa melodiosa, cuyos acordes transforman nuestro Sl!r basta lo desconocido; 
no hay armonía mas dulce que la que despiden los lábios de una madre al posarse 
en las sonrosadas megiJlas de aquel hijo querido en el cual ha cifrado lodos los en
cantos de su sér. 

La madre es la bella poesía de nuestra alma. 
Ella nos hace conocer la senda de la \·irlud. 
Ella nos enseña á comprcndor á Dios dándonos una idea aproximada de su 111ise- · 

ricorJia infinita . 
Ella 110s induce á perdonar ú nuestros ene,nigos. 
Ella t.lispierl.a consla11le1nente nuestro corazon para que comprendamos los debe

res para con nuestros semejante¡; • 
Ella y solo ella es la que guia al hombre por la senda de la virtud. 
La n,.aJrc es el sér á quien la Providencia ha encomendado el dobrr sacrosanto 

de enseñar á sus hijos que deben perdonar si quieren ser pcrdunodos. . 
¡ Pobres madres! ¡Cuántn Lernura inculcais en c.l corazon de vuestros hijos! ¡Con 

c~aolo amor vclais su dulce ~ueñQ! ¡có1no so fijnu vu~slras 111irodas eu oquel sér 
querido contemplando la sonrisa angelical que se dib'uja ell sus tiernos híhios! 

Cu:inlo y cuanto velais para que los embravecidas olas ,!e la loropestad t.le la vi
da uo hagan zozol,rar aquella débil barquilla que no licnc otro lin1on que vucsLro 
solícito cuicl.1do; os inspira una celosa inquietud la brisa que suavemor,te aenricia su 
frente angelical; lcmeis la muerte por no dcjar en la tierra aquella débil flor, pucs 
harlo comprcut.l cis que sin el riego íecuodo <le vueslro an1or, los íuriosos vcutlaba
les de la tierra esparcirian por el suelo aquellas hojo5 delicadas que solo la purczn 
de vuestros cuidados conserva en su lozanía. ¡ Pobres 1nadresl sanln es vuestra ,ni
sion, vueslros solícitos cuidados están saturados 0011 el aro,na Lcndilo Jo vuestro 
amor; lan dulce celo conserva á vut~stros hijos felices, sonrientes, porque su planla 
n~ se ha ensangrentando aun con los abrojos de la vida; llorad, mad res, si veis pró
x1~1~ vuestro fiu, llorad, pobres niujeres, no por vosotras, si por aquellas llores que 
tlfJ01s en esle:va llo de lágrimas. 

Si hobeis cumpl ido con vueslríl mision en la tierra, gozn l'cis para SÍ<'1npre do lu!. 
~el_lezas c¡ue Dios guarda pol'_a los que hon sabido opurar el cáliz ucl dot~~ hasla sus 
ull1mas heces; vosolras habe1s cu1nplido vuestra cou<leoa pero vuestros btJOS quedan 
a<JUÍ cumpliendo la suya, desde allí conlcn1plnreis sus pruohas con amargura, les ve
reis surnergi,los en el cenngoso rnar dol uescngaño, mirareis su destino culiierlo por 
la s01nbra dudosa de la apariencia, su inocencia será dcsconocit!a dol hornl11·t•, aq u e
llos períurnes que liauiais g_uardauo en el santuario de vuestro a1nor maternal, les 
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\'('l'Ci$ salpicn-<los por el lo<lo de la cnlu111nia, aquellas liujas 1¡uc lanlo holiiais fccun.,. 
tlizatlu con el raudal <le vueslro ternura las ro11Len1plareis sirvie11<lo de seca alfouillra 
a u11a n1urhetlunil1rc qui? f1·bril !>C a~iturá p11ra poder pisotearlas á su sahor eovuel
lt1s c11 la dudoso capa Je la suposicion; aquella brisa sua, e que inspirolit'I ii ~ue&lra 
1111110 inquie10 zozobro co11vcrlida en tempestuoso liuracnn arra~t1·arú por lo pen<lién
te de la Lles¡;racia la tlor que loé el c,nl,cleso de \·üeslr<ls solícitos cuidados, 

Vereis á voc.stJ•os poh1•es hijos luchar éootinuurnentc con los elcnienlos de la 
tcrnpesla hravio; su corazon ansioso de Jar forma real aquel deseo que de ornor 
i 111.:u lca~tes en su tierna a ltna, os enviará una mirado en v u ella en u no preg l1 nla. 

o:¡:\1adre miu!-os tlirá-¿dóndo está aquel ser real que forma el con1plemcnlo 
de. aquel a1nor que me inculcastes, á quién en la tierra enviaré fas eniociones puras 
4ue 1ue ensetiastc ú senlir? ...... Tiendo mis amantes hrazos á un puñado de séres que 
,1 yer 1110 1Jrindoro11 sus caricias y estos Llccant110 hoy su~ halagos porque las f,.tlsa'I 
oparie11cias les lla1nan á su nun1eroso bando» . 

¡Ah! cuán dulce es \'OCSll'a rnision, pobres n1ugeres, y cuantos amargurait alra
,·iesan vuestra alrna 111ater11all veis sufrir á los sércs que Jcjáslei:t en la tierra, con 
ellos sufrís cuando eslais á su lado, cornparlís con ellos vuestros goces (si lo:i hoy en 
lo tierra), ausentes Je ellos guardais parte Je las felicidades que Dios os concede; 
para cuou<lo lleguen los huéríouos que en esle pobre suelo girnen sin cnc9nlrar un 
Ct:o ,uni~o <JUC repita sus latnenlos. 

l\laclrcs, un sér Jesgl'ac.ia<lo, una do es,1s ílores agoslatlas r,or el caluroso sol del 
de:;c115uiio, os dil'ige ~us apenados la1nrutos, y si el débil consejo de esa al1110 que so 
reclina en uu leclio d~ punzantes al,rojos, oncuenlran cahiJa en vuestro corozon será 
U(! lenitivo que si Licn no cicatrizará sus heridas por ser ya n1uy inveteradas, der
ra111ará en ellas un bálsa1no consolador por lo que pueda aliviar á sus semejantes; 
<leci<lles á ciOS espíritus: que guarden dentro del sa11luario de su al1na el pl"ocioso 
11ro1no de sus sensaciones; enseñadles á amor al lio111ure no por lo que es hoy, por lo 
que será u1ai,}ana: decidles á esos tiernos ángeles que su amor lo guarden íntegr,, 
pura disfrutarlo en la nionsion qoo la Provitlcncia <lepara á sus hijos al linal de su 
penosa condena, onseñodles la doclrina consoladora que hoy empieza á cstenucr sus 
diseos tlti oro sobre la tierra, pues solo en la él'<'encin <l<'I cristianisn10 puro cncon
lrariíu ut1a lregon para su nlligi,lo espíritu: dei:i<llcs que la'§ liigrim:1s que hoy ahra
sau su~ pupila~ son la justa C'spior.,ion de su ayer; no les <ligais, no, que la tierra 
pueda Jur forn1a real al i<leal que su alma alirnenla; anseitntlles á ir á Dios por In 
coridail y la cíeocio, pero uo por esa caridad t1uc solo es soli1lario d1i la rnos paler:le 
i:trleza, 011, a,¡ut•lln que disipá la Jeusa s01111.Jrn de las opa1·ien~ias, 3que\la que es 
hcué1•ola para la reolidaJ do la <lesgracia, que disipa In 11\igro uube Je la suposicion, 
que analiza los hechos Je la vid1 del sér, y si son culpolllcs los perdona, y si son 
hijos de esa rurma gigu.nto llarnaúa maledisccncia los destruye colocando la , íclirna eu 
la pirárnil.le Ju la inocencia. 

lfatlres que cifrais vue.!llro amoroso anhelo en ver In puro írenle Je vuestros 
hijos coronad11 coo la!i siempre vi vas que de vueslra alma arr1.11icásteis; si estas las 
qucrcis ver si11011,re lozanos cual vuestro a1nor maternal las cobijó; ensed11t.llcs á 
vuestros ideales queridos á esperar en la E'roviJencia divina; decidles con~tante1nen
lc que en la licr1·a, el espíritu viene á euu1plir su rnision que solo con lógrin1as pue
tle 1Jorr11r las 1><ígi11as sahgrientas de su historia, que aquí se 1,aja á llorar y allí se 
sul,e á gozar elernamenle. 

Yo pur 1ni parte, ~fadre 111ia, guardo para tí el rauJal ino1enso de aquel an1or 
que en los pri1ncros aiíos de 1ni infancia inculcaste en 1ni coraion; tú sen1l,rosle la se
rnilla, justo es que pa1•a tí seo su froto; cuando la ingratitud de los bon1ures arran
ca ú ,ni pecho t.lo!orjdo uo profundo lao1ento, pienso en ti, ó tu rcc1,1crdo querido 
Lleuico 1nis lágrin1as, tu n1e1noria mitiga niis sufrimientos, conlc1nplo tu i111ágcn i.e
duclora; inl'uudicndo en mi corazon la fé en Dios y el pcrdon á los que cou los 
,1hn1joi; que colocan en rni cart1ino 111c hacen ,nas <lign.i do la 1nonsion cJ~•I Justo. 
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~Jadrc n1ia, nury an1ar¡;a es lo r.xi¡;lPncia 1lu algunos hu1~rí;,1nos t'n la liot·ra, ¿_per1) 

r¡ué i111porta11 nuustros i-ufriruicn los con1p11rados con la crc<'nClio t¡ue 110s rcunirc1110$ 
para no separarnos jamás•? 

A vosolras, pourc!' mujcre:;, á quienes cahe la santa 11tÍ$ion de educará vuesl1·0s 
hijos, deJi-eo rni h11111ildisi1no cscrilo, y ojalá pueda con él lc,·antnr un eco en vut>s
lros corazones induciendo á vuestros hijos á cu1nplir en la tic•rra con sus -scmcj:111tr.s, 
no porque se lo hayan de agradecer los homl1res, sí solo para ,·er su coucit-ncia des
causando en una Lranquilidad perfecta, ioalteralJle al en1hate de falsas suposiciones 
que pretendan conlurharla. 

No importa que se agite sin cesar la tempesluosa corricuto úc la malctlisccnci11, 
1nns Lartle asornorá el i-ris tle la IJonaaza teadie11Jo sus ra vos dor11Jos soure la cabeza 
tlcl inocente. · 

ENCAUNACI ON DJ;L 'R 1eGO. 
Ban:elona 1 .0 Junio JS'!O. 

~-i)~ 

PÉ SA}.f l◄~ . 

Se lo uamos it nne!-:11'<> querido y nv:inwdo colega El l)ilu;•io por haber sitlo con1le
na1lo ti troioLa di:is de ~uspensiot1 por el fisc¡lf suplente del 'l'ribunal de imprenta. :\tlij
lauLe, querido con1pnñero, que los <Jins pas,111, y las ideas r¡uetlao ; 1,ara uslai! no hay 
suspensiones en Ju tierra. 

--•oc=::,•l,<c::::"6•--

P ENSA~f IEN'fOS. 
• 

La raz.on ilel ho1nore, se pnrece al globo en que babiLt: la mi tau esltl surn¡>rgil1n Pll 
las LinielJlas, cuando la olr:1 n1H-01I es1,í. iluu1io11d.~.- Jlob,.spit.it·1·c. 

El corazon tlel horuln·e uecesiLa resortes, y en medio del infortunio, es potlero~o rc•
sorle h1 esperanza.-/Jabncs. 

El Lien1po nrruina tH'OllLO las cosas lerroslres y l1orrn sus v~sligios: pero 1,0 ho1 r,1 
jnm1í:; las huellas dvl prin1er an1or cu el t'Ol'llZOII 11ue hn alraíesat.lo.-Lu111arli1tr. 

r.uaJtúQ iJO llo1n1Jre se l~tnnta $ohre todo:; los llo1niJl'es ele »Ll ép6c:u, vnn t1-.1s él los 
e:-pít·i tus mezquinos, como suben Lrns el sol del iqvicrno los, npores ué la Liet-ra n1i,-111a 
que illrmina, 1i. empaüar su hrillanl1"7..-/-:'du(lrdo Chao . 

La rida es un rosurio en que los momentos de dicl1a y ama1·gu1·a eslún pnr lo 1ne-
11os alternado:;; y el lil6~ofo ,lebe pasarlo sin embriagarse en la 1licha ni abatir;:1.0 l'n la 
desgracia. -Ob1:ié. 

C:atlo, cua I tiene .1 l¿uno á q 1úen iia tan lo cti11n Lo le 11nl'on ñ él; y de aquí co1no ta 
lluvia recibida en los Lojatlos, corriendo de teja en Leja. de oanal en canal, Yienc .·~ pnrar 
á la ,·ia µ111.lUcu; así, diciéndolo uno á olro, ~iel.l.lpt·e tlehajo tle ;:;ilea<;io, lo que ¡,:ira tallll • 
nno es ,-ecrcto, ,·ieue á ser mur,nullo de lodo un pueblo.-1:ahia1io ,;~u·atla. 

La ju 11ent11d es una-0mu1·iague1. conLíoua, y la liélJre del cornzon .-Larbchcfouca11 t,(. 
Lns géulos precoces no tienen in fan~ia.-Laron, ig,:ere. 
La sentla de la verdad, solo se tlislingue (·011 la antoi-rllu del génio.-Benito I ltet. 
Sembrarás la lierra sei., aüo:l y cojel'ás sus esquil11111!,: pero al séplimo J;¡ tlejt1rfis tles-

r:1usar, para <¡ue loi; pobre;; del puelJlo com¡1n de lo r¡ut1 cllu dé; lo 1ni:;1110 l1nnls cou tu 
, i1ia): tu olivar.-_Uoisés. 

L;, fortuna es á n1e11utlo el rei;ullado tle tircnQ:11ancias cspeti.th's, dé conocimie1110,
:.ilslüdos rí ,le n111chn eco11on1ia: pero :,iorupro es ohrn.1--le al~un sa1Je1-. y jatnás de la ig
norancia. porque en mo!'al con,o algeul'a, nada <lá 11a<la.-Olnba1·1·ia. 

Ln ,·it.la uel uoml.Jre es un donoso ,uosáico, ¡,ero compnesro de piedras falsas: toua 
ella us una far:;a ridícula, que mienL1·a& lla~·a lloml.lres) seguirá re111·c11·•n1ú1Hlo!\O rn 1•~1P. 
pícaro nnu1t10.- n·e11ceslao A!l!Jllals de I:ri:o . 
=='-====::r.=c========================-~----- =-

S\X )l.\111'1:'I UI•, l'IIOYt:.\S\LS: lttql. di• !11;111 T1,1Tt•111, y C.". 1'111111!u, 4. 
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PnEGlOS UF. St;SCI\H.:IO~. ~JI, p.r:o.,r.c:10,< <t ¡\t>ll,>k :ST'\._o\<-"", ru:--ro-:: DE :,1 ,:,.;cr.

1
(. ll}'i , 

n,1reelona: q1 triu,~~lre adtlaotad~. i plfli. Calle de Fonollá, 24 y 26. En Lórí1l.1 , .\ ,tn1i11Btr:J~iv 11 tl~ 
Purra de ll•rUIGnl: no aiii, jJ • 1 "l~s. El lflirn Sénli <lo, M,11·,, r, 111 , ~-·- • 

r Se pu.J.,lica ~J S J 1.1e·:e ..,, ~ 111\ ,•l!l : ,\ \UtM:J rO ,!l, l!ll l l', ller<!('bn 
ttlnnjero ! Ullr:unor: un afio, id .. ~ pl:is - \li,1,1111 ,,: S Fr 1niCifl:<1 z,, d llp • ________________________ __;_ -

Sli 'tl-f A. R.IO 
L n mUj<>r e n el liog 1'r.-1\!,,,1lt11cion.- i✓a l!T:\litu!l. - P cn'>·-, rYii<?"n l·0« . 

=== = ======-==--~=-=---·-:.a-~-""'--=== ====:---c=-c:-==~•--,--,:= 

Lo~ c¡nr C'n1borronnn1os p:1¡111I Í'n1uo~ lo,; 1•t·os tl,•I u111,·er:.:o. no J,•¡,n,tl1, f•.i~or 
de~apercibido ni el acontecin1it'nto ntas l1'Vt', y eo~1, irll1•111lono:,; 1•11 ó1g.111u'i dl' ll 
butnanídau, } en historiadores <11' la CrC'acion. 

Lo:; diálogos nu,s sencillo:; nos sir,•c11 11111cha:. ,11ce,; de a,;nnlo pan1 nu(>.-lrag olJ-
st'rvaciones; porque en tod 1):, los s~res eucon trll 1110.; algo q lit' rst ud ia r. E I pr11s!'11l e 
artículo nos lo insJliró la c:011,ersneion t¡ue oin1os ó lros n111jrrt•s. 

Hablaban de los últimos n1omt'nlo~ de un :i,~r q11t\ri1l0 1 y una dn ellas l.1rntin
taha que aqurl muriera sin hahPr recibido lo:; sac1·a1111111L11.:1 de la iglP:iia. 

-¡Ah! dijo la otra-lo qnc se puede s<intir t'S lo que <'~lá p.1tl1'(•i,•ndo, 11u1· 
por lo dem:ís, Uios que ,6 las bul'nas c:ualitladeil del c11fern10: lo n1isn10 lt• abrira 
sus uraz~s confesa~o, 'l.º"· por _c:~nfPsar: . . 

-¡Con10! ¿que esta \ . d1c1C'ndo? 1nll'l'prlo la tcrcrra.-¿Crec V. qu<' no 11:i.rt' 
falla recibir al SeITor, y !a,ar nuestras 111anchas con la extrr11na-11ntio1l'? ..... 

-¿Crt'.•c , . , rcpli cú la segunda, que la 1nigr1 icordia de Dios no t's\il ¡,nr C'nci111a 
de todas las rcligione:; tic la lierra·r y que il ll bon,lau i11fi11ila será s·1pcrior á lo1to·? ..... 

-;S_in duda pertenecerá V. á alguna mala secta de hn; muuhas que llay-dijo 
la catoltca ron1nna con n1arcado enojo. 

-Soy espiritista, soy cristiana de Jegú:;. . . . 
- Dien lo decía yo; p,1 rquc so lo 101- uer<'Jl'S <l 1cl!n scm('Ja n tr:-; bla::.f t.'111 ia~. ¡ 13u r-

llíl , bul'na cducacion le dnr;, V. á st1:- hijo:-.! 
-Los educo en el n1nor, que es c-1 olin11•nto del alina, rn ese .. 1111or quu nu:. r1,-

¡:¡eñó Cri5.IO, hertnnna m ia. 
La mujer qu<' <.lió esta conlcstneion, ignoraba qui1.i1 la profunda \-l'rdad 1111" rn-

<'<'rraban su.s palabras. Senrilla y hun1ilt.lr, :-ill in~lruccion alguna, c111npl<, con l.-ll:ó 
<IPbcres de <:sposa y de n1adre si11 anulizar la in1porlaucia de su mision en e 1 1111111-
do; pero nosotros, qui' hco1os pas,H1o 1nucbo,, aiio~ ()u:;cando f'n lo:; lihro,1 la.Ju,. tll' 
la verdad, (JO<' hemO$ mi rado "º los ho1nbres , olúmenrs in(•dHo~ que ,¡J11 fnr1nnn
do con sus liistorias la bibliolcca uui,cr~al, co1n¡11·t'1Hlimos lodo <'I \'alor d!' a 11u .. lla . .; 
frases. 

¡Pobre u1ujer! i\lgu11os prid1·e~ ti~ la lgl11:-ia 11, ~aron hasta u11garle ni nln,a. ¡Con 
cná.uto lrrihajo ,icuó conrp1i~t,1ndo l'I honroso pu t1slo que rn la familia 1 .. n •:.:er\'a 
t•I por\'enir! Ella¡ r¡ue en to,1 115 ti,1mpo:; ha ern¡iujado la ci, ilizacion !IUa, izut1tlo lo,. 
sr11timi('ntos del 11on1llrP, se halla, sin rn1b¡1rgo, rn la i11fa11cia de su prog1 r=n,, ic
ti1ua ,le la víoleuri,i ~ de la i11juslich1. 
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Ln n111j11r f1111 prí111r1ro Lfl 1,,:,,,,s i11,¡1t>1.1111111/, e0n10 la llan1a Pc,ll1•lan. <l1•r:¡tu1•~ hu'• 

In e:-cla\'a conlpnala á en1nhio dr un 1iar (lp hu(•Yrs. 
l~rn una c·nliPza c>n el girecro (1) c!t~ lo,;: gri11ioil, una fnic<:icn tlll <'~posn, porr¡uc 

ta <'Spo:-a 110 t•1·a u11a u,njr•r, ~i1111 u11a tol,.tc•ion de 1n11j"1r:-. 
Co11 t1 I lril11se111:-o tlP la':> eJadt•:-, hubo u11,1 Srmiraniis rn BJbilo11ia, nna Cri~liua 

<'u Su<'eia, una Juana di' .\reo <'ll la Lort•1n1
1 

una 'l't•1·rsa di' .l11sti:- r11 E:-paii,1, ) un 
han faltado l'll cada si~lo hrn;iiun:- t¡ue iian l1•gado su 11n1nlirr ú la hi,:to1•ia oc11p:1n
du l'll <·lla una pú¡;.ina dislinguid,1; pero r~ln rs lt1 n1uj1•1· <•:-trp[ional r no In n1uj1•r 
típic•;1, r¡ur l111 1uu:; de J;o:;('arla c•n rl sr110 dl' la fa1uilit1, en <'i rrliro del J1ogur. 

La 1n11j,•1· u111H¡ur 1nny porlizada por unos, y n1uy <'!-car1111ritla por otro!>, no la 
r1J1Jc1•pluan1ns ni la11 rnnln> ni lan buc•n,1, hablautlo en gPllt'rul , sr C'nlirndP; porr¡nr. 

• los 1u,·111::-tr1los tle iniquidad, no lllPrecrn figurar C'n l,1 a~pl'cif' hu1naua, y cirrlall 
:iln1ns grand1•s, elevada&, s11blin1os, 110 purdcn tampoco prrlPtH'ccr á la lirrrn: ,·ic
ll"n ú 1•lla ron ona 111i-,iou cspeC'ial, y se• lt•s , é la sun1hra d1' sus alas y la Yaga r·la
riu¡lcJ qur rnvuel,·<' su c;alicza, romo clocur1111•s ~-<'~li,i!io5 ele la r11Yollura f111ídica que 
las C'irC'undaba l'll n11111dos mas \l't1luto50R. La n111jrr dr 11ur:;11·a raza r,: grnr1t1 l
n11•11ln cn,ídio"a, y por lo la11ln 111nrn1urn1lora, rsclusi\'isla y <·<•lo~a, rlc•fpc•ln:5 g1·a, i
i-iu1n,- para la , ida i!llin1a, qué podrá p1·rcl1•r en gran parlt' eonociruúo C' l cri:ili:1-
11i~11H, 1·~pirilislu. 

l\o 11nun1rr.in1os las b111'nns cualidad,•~ dr la n111}'r, porqnr. ~on lan ronotidaii 
ron1n la lu;'. d,•I ~ól. 

¿CJ11ii1n 110 ha , i•to á la 11111jrr aca1 iciar :'1 sn hijo, rt1lral{u1dosc <111 !-U$ ojo¡: rl 
a 111111· di, i no que i II na n1a su a lina ·? 

;.l)uit'·n no lc1 ha co1111•1npll1do 1•11 los t,1n1pos de halalla :::ost,•nil'nd!> la t•ahrza d(' 
nn 111orilJt111tlo, n1urm11rantln t'II su oido (•I l'adr(I 111u•s/l'o, t¡t1" aq11¡1J apr{ln(!it', ú rr-
1.ar t'II :-u inf,1nri;l'? 

;(Juit'•n no la ha ,i.,;to con l'IUS Loca:, d,1 ,·inda ,i\'ir ro11:;¡1~rada al rec11crdfl de su 
1narirlu? 

¡,Quii'•n r.o la lta r11tonln.1rlo rn t>I c1•n11•11lt'rio anti: lu tumba el<' iil.l hija adt1rad,1, 
pa11•1·i1 ndo In ~0111l1ra u(i aqut•llá bfl()t1ll11r;1? 

¿.f)11it'•n ,io la h:1 11dn1irado cu~t.1 y l'u<•111• dt•stru) 11 11110 sn Llell<"za para apogar lo~ 
in,1'11ro~ t!c~l'o,; <l<' l1()n1hrc•s lihP1li1111~·? 

¡,tJní,.•n 110 r·onol'e bll sen: il;iJ¡dad, :-u ¡,,•r:-picaria, ~11 cnn1prrnsion y :::u iu,·r111i,;!'? 
;,l.)uit'•1i rndrú 1i, gar q111• la ni11j1•r l'1, la poP:lÍ,1 ti,• la ~ida dPI urn1hrr•t Díganlo 

f=it:n la:- tt1ll1brr,- frases de Frauci:-c·o 1: l'11a c,úrb· sin t1111J1·res
1 

,·s unci 71rin1averr,, 
,\'in /lorts . 

J~n t·l n1ero hPrho dt! oarlf's Dio:; ú lo:; t'spír iLus tlislinl:isen,oltnrn:-,se c·otnprC'n
<ln ~ur, la una p,; l'l con1plPDlf'nlo ,Ji, la t:Lra. ~l.1s conio C'I progrr:-o 1.•,; una \t1 rdad 
in!\Pgahlt'. ha.,;t.i ahora la 1n11jc•r hn sido la ron1puñrra 1nalPrinl tic)! IHln1hrc, la 11('
rt•~id;ul n1reúnit·:1 tic su ,·ida, prro rara ,t•z l'I dell1io sup1ru10 de su aln1a. 

l\o l¡¡iy rnuclias t1dicio11e:. rrpt•lida:i tic Juliela y Ho1ueo. 
llr l'nblo v Vir~inin. 
Jl,• A hPlartio v Eloi:;11. • 

J}(' 1:-a(,,,I y l)i,•¡.:o., lc,s c{•lt·hrrs amanlc•" do 1'rro<'I. 
La hi,tor,a hun1n11a ha lr>11illn <lrHma~ ,-,angrienlo:;, lúguhrt•s ln1jr•tlius 111011,adas 

por t·1•I,,,; hl'l'I ibll's d11 l n1nor p1·opi(l nl',•111!1110; el orgullo se La confnud do 111ueh.is 
,,,t·r•s rnn la pa,.,iou; rl _1¡0 d1•l c-tH•1pn lia :-ido <' I ;'.lrhilro de' lns dr~1ino$ dtil n1un1lo, 
, c·l !/º ,lc·I C'$pÍril11 ha -Yi\ ido, , ive y , i,·iri1 a1í11 lnrgo Lirn1po uli·lnr¡.tnrlo. ~olo ,,1 
1'~1iirit1~n111 p11rtl1• :;pr rl d1;-;¡H•rtndor d,• la h11n1anidad, y la 1n,1jr1 <lt•l.io t>t-icuchar 
'-ll ,nz. ) s.rrú 1•lla niú~ J'í'li7., y t•I honllJrl' larnbiPn. 

1 n u111j,•r t'~piri\i,l:1 <'jr•r,·Ptú nújcir PI SíH'Prdocio di' la f.nuilia, rs dl'cir, la nln
j,•r ''.~pirilh•li\ ilu~tr;irla, l:1 qut· Cfl1nprc•nde qui'{') r~pirili~1no t':: t·I progr,,~o, la ilqs-
11a11011 y rl nsnor. 

• 
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• 
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¡,\h! :,Í, ~í; l,1 n111J111 \C'rrlad1•r,11neul1• cri..:liaua pu1•do :;,•1 t'll 1•111,1.~.11· d111111~~111.:u 
1111 rayo dr 1.>0l; ,11ril 11n !5llS l1i_jo:;, no uua pn1¡>111datl, ,:11111 un dl'púsiln a6t1 0ratlt1, 
CI i,lllll'llS (•~pi r11uuli•:; PII C'II ~ O ll)Pj ll'illHÍl'II to hn de lrauajar ,iu dP~l'i\llSO. 

S11 ri1 rn;1s !-C'\'era con la~ 3t1p<'1 l'lnidauC1,- c.li•I l11jn. 
No se.• liju1ú lilnlo r11 la, itla tic lo::; de111a::-. pon.¡uc lral,1r;'t dt• 1•11¡.:,ra11d1•i:rr I,~ :,uya. 
SPrit n1.ts l'Uriño,;a para su ninrido y procur,lrú illr 11Ulic.:ar::;tl l'OU 61, para triun-

far ú :;u Indo l'll lns prurbas do h1 , ida. 
¡'\q ,iolel',tará it ::.us hijps en lo" ca:.o.5 d1· elPg1r un,\ car1·l•ra y de co11l1arr 1na 

lri1noni11, porr¡uc (•sl11diaril las lé11deneias tlu su r:;píritu y :;¡11Jrú qut~ 110 (Hll'de ,io
lenlarla:;. 

No for111arú t•tilacrs d11 r·ony1•ni1'nria (H'(:uninria, :;ÍJH> lit' siu1palia r:-pirilu¡¡I, con
siderando que lo:- t.,zns del n1atrin1ouio son indi,-tilublt•s t:uando dan el si do:1 al-
1n:1$ geu1Pla,;; pero c¡uo se relajan y se rou1pr11 cuantlo la t'Oll\t'llirnl'ia ~otial lir111a 
1·1 contrato. 

Scrú n1fnos cs<:ln~i, i$l,1, y por In t;111ln 1111·•11os celooa, ,·011qn·11ndicndo 1¡ue el 
uwor uni,<1 rt'al rs In Yitht de la cn·acion v la hicnaYl'11tora111.a dt: las altnns. 

El r::.pirilisn10 lJiPn ron1prc1HliJo suhLÍn1ar!1 ú la n1uje1'i porque la arraucarit tic 
su 1narn~111n 111on1l. 

La u1uj<'r ú<'b,) sr1· rl T<'li'•nHH·o de la h11ru·111idad. 
El crisliani511.lO de una cosa, hizo 1111;1 n1ujrr. 
El rspiri1is1110 de una u1uj, 1r, har{L el pro¡1rcsn. 
Las 111uj1•rc.; r::pi1ilislas hará11 dl l bogar dou1é:-Lit:n l'I Lt•n1pl11 d,• la <,1,ilil,1t'1nu, 

ctlutantln ú sus l11jos, no para la~ cí1n1crns ambiciones tlo la Li,llTJ, , ..,¡, para 1,u~t':Jl' 
e11 la ct1•r11irJ¡¡J la:; profuutla:, Lincllas do Uío:;. 

A~tA.Ll.\ Do:\n~ao Y :::nr.1111. 
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MEDITAC ION. 

La l'Oli,.¡ion u0 Cri,;to c., d11!1;0 ,·nnl 11inµnn,1; 
Destello tic e~porallr.n, l'Oill'Jll ÍllllllillSO Ulll()l': 
Y el qno es de n-~in esli rpo, y ol lfUO es do hur111ldo 
l~11t:uc11Ll'ílll en su llh;tori..l llll farü salvador. 

llisl(ll'Íil sat:ros;u11a c¡no tli1í la par. al n11111dn, 
•Jno tlió igualt•'\ derecho:- al hoinlira ~ la n1ujer, 
Y r¡ ue al 111úrlal to \l,l 11,túu cunsuclo s1 u sc~nudo 
Pues borra do In 1nnerlo la nad,t del uo ser. 

• 

-
¡Ln nada!. .. Pcnsarnicnlo 11110 deja en la n1ernoría 

U ciado tles,•nca n to y a1n:1 rga deccpcion. 
¡ l.u nada du la vill,t'. ... Y 11Jú,; :1 llú la escoria 
<Juc arroja la rnaleria! 1Quú triste cuurlusion!I! 

gsc algo misteri1)so ,¡110 a1u1un nuestra mente. 
1Juú aliuuta uucstl'a vid,t l!aricntlono:; scnlil', 
IJuo en humo so <lcsh 1co, l-~ pierdo c11 el amlticulo 
Y en hueca ~c¡1Ltlturn :ie n1i 1·t1 el pot·renir. 

Cllll:\ 1 

No h:iy lliHla lan horrtlilc. ¡«}ué da!iu h,1cu c~ln H.le,1 1 ... 
lno~plic,ilJlC fl'io c.onn1ucru el <:oraio11. 
;Oh rr(i!JÍOlt 1:ristian,il ¡Lcntlila siemp1•ü :;ca 
La I u:'1zi1·n rspnra nza dr. eterna sal I uciou' 

Los hornlirc, en su o ·guHo y en sn n1Tugutu:ía o:;aru11 
\lullar dQ lu d'lclritll ~n fur111a cci.,~1i11I , 

• 
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• 
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r jl:ll'il 1),'11 :'l r' fPl'l1:1 ra-1.Jg11~ ÍUl'{'.ll(Ol 'til1 
tJue n11ra rou c;.¡,,1111,, ,JI itlll'l1z n1orLaL 

•.>uizá por ig11orn11t·ir1 (lal ,et. pur ogo1s1uv 
tus máximas bencli1as quisieron co1nbatir, 
Y crearon t.lél a,·er110 el in.,0111ln!}le abismo 
Oo1u.le las alin11:. licnLn poi sien1pre r¡ne i,afl'il'. 

-
1.- al Jir,nzo tru,,la.úuron tan lorpu pens¡unionto. 

Y in.is de un !?;ran arlh,la l1 a1.ci cún ~u pinrel 
De iucsliugnihlt: ftli•go el iufl'rnol 1orine1110, 
Donde u1ui-iendo \'i\ e el pecatlor inH,:I. 

-
Al Dios lle la Jll:-l1c1:1.. al llíos <le la esperiini\a, 

.t\l que dictó lu::; leyes de pa.t y caridod, 
L<; l11ero11 saña íi<•ra, le t.lie1·011 la vengauia, 
Ct11u1tlo en su an101· irunenso salvó a la 1Juma11itl11cl 

¿Por qué así deslrnye1·011 las leyes celcsliulcs? 
¿Por que los an111e1nas~ ¿Por r¡uó la excoU1un\011'? 
¡,1101· qué fueron creados :.HJnollos lribunalcs? 
¿Por qué alormeotci al honu)re la santa inquisiciou'! 

Brror abominable do iluso oscurllntismo 
Pot· el q 11e ~ i vió esclava la pobre humanidad, 
1 Fu!gu1·a en el orieolo ¡oh! del crislinuismo! 
¡ Y eslionde tus destellos de amor y do hutnildad 1 

Ya es liempo que las frases del ser Omnipotente 
El bombré las u.e~i.:ifre co1t clara lucidez: 
El dijo :i. los mor tale:!>: ean,aos mtíluamon to 
Y en mi Lentlreis un padre de vuestros hocllo,. juez.:» 

.. o:{ pi1lo el se11Hn1ienlú 1le rrnternal ternura, 
IJue 110 escnrheis on va11u la queja 1lcl 1lolor, 
Vo.,ulrOP. sois mi imúgcu , ros,)ll'OS soig mi ltcchura, 
lulerprelad liel1ue11 te 1ni i uesli ngui ble ,llilt.>r. :<> 

~scml.Jrando e11 vncslros ca1n¡,os f'.en1illu de justicüi 
ti croge l'ei s ro:,;t:t II a de p:ir. ) 1 i bertatl; 
IJ11tl espléntlitln lal'gu1?1.a confu11Ja á l-cl avaricia, 
•ine !Juwlllo al egoisIDo la sunla raridad.» 

• El faro Lle l,1 Yilia os t.leJo eu la con.cieucru; 
Es la111¡1ara e~1:on11ida 1J11e al11n1hrn la rnv.011, 
P111rnera que os 1lá sn1nbr11 1.ltu·ante la Ol\istcn¡;i.1, 
\ tJoe tlespues alcnn1.a }a eterna suh·ation.» 

¡Oh! sor omoipotenlc: ¡<¡né mal ha1) 001nprenllitl1> 
1'u gran sabiduría, la esenr,ia 1le ln ser! 
La sávia lle la , itla los mu 1)1l0s te uau tlebillo: 
.El alfa y ol on1cga se encierra en Lu poder . 

Antecesor no tienes; predecesor, lan1poco; 
Tns leves son ele1·11 ts v eterna Lu pieda(l, 
Y aun· ha querido el ltumhrc en su delirio loro 
Jra1..11· lineas que m.ir,¡ueu lo que~ la eternidad. 

-
l 111101110 á Lll tie1npo, 1111 pe:-.o á t_u halanza ... 

A~l1111bra lanto aht-urdo y tnuta e~tuv1drz: 

.. 
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Fu 11 11 ,úr i11 1i11il11 1111 ¡•U t•.1le hnhei' rn111h111 1.a: 
r.J\ 11 11 Ptt':- 11,falihlt-> n11 , ,,1, ,. ¡1t•q11,..i1 ♦ • 1.. 

La ,.01n l, ra t11' l pa~aJn :H' ¡1i 1> ril 1~ •' 11 ~,11ar i,1
• 

L,, 11ná:;eu 1lt1 I prest:!11le , ;'1 en pos de h1 , er;l11, I: 
La cicuc1n sulu anhela lleg,n á ti ¡ Dio~ lillO' 
1á.vau,:a en Ut cantino: avanza, humanidad ! 

AMALI,\ l.>o~ttsnu l ~oLen. • 

¡La graliLuu! Ilella frose; sublime scnli111ienlo <l t:I aln,a que tan solo saben corn
prender los séres perfectl1s; lazo indi:;olul,le Je an1or puro y sincero; flor preciosa 
<¡t1e al Lrolar ca nuestro corazon Jebcmos cuidar coo sigilo que no se nlarchile y sí 
conservarla pura y lozana; ¡oh! á cuantos consideraciones se presta esto ¡>alal,ra; si 
alguuos séres se lijarun ,nas en ella, no lendrian que lomeutorsc los mas de las veces 
Je la indiferencia de unos y el desprecio de otros. 

La gratitud es uno de los deberes ,nas sagraJos que cootraen1os y el sér que 
no cumple tlcl,it.la111('nte con él, está falto de scnsibiliJaJ y de ese senti,nieoto ue 
reciprociuatl, ,1ue uucc en el corazon, acaricia el pensa,nienlo y nos lleva 1noquioal
mcnle á la ejocuciou . 

.El sér agrauecitlo, gcneraln,cnle esló. adornado de las principales virtudes, por 
<¡uc si su gratitud es \'erJadcra, no perdona sacri6cio alguno eo favor de aquel con 
quien h¡i contraido este sagrado deber. 

~~ .trabajo corporul, el sufri1niento mor1,1l, los desvelos y vigilias y olros miles 
sacrihcaos, son horas de solaz p1,1ra las alinas grandes que nunca se paran en los n1c
dios de poder t.le1noslrar su agradecimiento, sino An el deseo tle hallarlo. ¡Oh subli • 
,oit.lad de ideas, cuando llcgorá la humanidad á alcauzarosl 

Este pcnsa1nieulo trae á mi rnen1oria una sencilla pero verídica historia. 
En uno de los l,arrios rnas apartados <le Madrid, vivian un padre y una hija, 

cslos dos sércs pareciaa couíundiJos en uno solo; Pablo Ddoraha á su bija Cár1ncn, 
y esta se uiirnua en su padre auÍ\' ianndo siempre su me11or deseo. 

Pahlu baLi a sido sócio de una casa de co,nercio, lo que oños áotes le perrnitía 
vivir con bastante desahago á ól y á su í-an1ilia; pero la calúmnin, ese gusano roedor 
de la uun1anidad, se cebó en Pal,lo y le acumuló deu<las que no tenia; éste sut'ria 
resignado la lluvia de indirectas que cuían sobre él, pero llegó un día en que el otro 
sócio desapareció con todo el capital, dejando una porcioo de créditos á notnbre de 
Pablo, los quo iumediatamente se presentaron .í cobrar; y aunque t>aulo protestó 
contra aquellos créditos que veréladeramenle no eron suyos, nada le valió; viéndose 
obligado á vender Louo cuanto poseía, pora pagar á los acreedores; y co1no es con
siguienlc, quedó reducido á la mayor miseria. 

~ste contralic1npo, acosionó la rnuerle de su bueoa esposa, y el pobre Pablo no 
pudiendo resistir este nue,·o golpe cu:indo ,t-l otro eslaba aun tao reciente, tuvo una 
'1níerrnedad, que se quedó medio paralítico y pertlió el uso tle la palabra • 

Cármen que en too ces tenia 16 años, rellexionó sobre su triste situacioo, y como 
no Lonia parienles en la tierra, suplicó á los parientes del espacio, á esa familia ¡¡¡_ 
milada de espíritus puros que acuden á nosolt·os con Lieroa solicjtud en los mon1en
los nias críticos de la vida, les pidió consuelo y ciertaniente se lo dieroo, porque 
al poco rato serenose, arregló su traje lo mejor que puJo, sonrió con la sencillez de 
una alma vírgeu y salió á la calle en basca de lrahajo. ¡Este es el patrimonio de los 
pobros, y á él recurrió aquella alma virtuoso, regresando al poco rato con laborl 
Llena Je alegría, corrió á abrazar á su padre que la estl"cchó contra su pecho, al 
mis11lo tiernpo que la interrogaba con los ojos la causa de aquel trasporte; Cár,nen 
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le dijo, que ''º vista (le la ncccsiJuJ cu que se hnlla1Jan 1 h;il)1a iJo c11 busca Je lrn
liajo; que nl principio no se lo dieron, por,¡uo <¡ucrion una persona d•J posicion que 
saliera gnrn11lc1 y co1110 ella no potlia dirigirse á natl ic éÍ causa do que lodos los anti
gos les uobian al.iantlonado deatlc el n1omcalo e11 que les vieron sucurnuir al iul'o1 \li
nio, lu,·o vcrdad~ro dc:;con~uclo al tropczor cou into11,·c11i,~11fcs 11tll' no l1ahi.1 i111:1gi-
11ndo; pero cuando se volvio, triste por el nHll éxito de su c111prcsn, la l'rnvid0ncia 
sin dudn, !o hauia d~parado el enconlrar ú I.,uis tun antiguo y hourodo Yc1·ino Je sus 
patlres) y hauiéntlolc referido lo que pasaba, se ofreció 6 salir (ia<lor, outcnicntlo por 
este n1edio el trabajo deseado; al L~rminar su hija el relato, Poblo elevó sus ojos al 
cielo, sonrió en seüol <le gratilu<l y se rcsign6 ó ver sufrir á su Córnicn quo Lt'nl,o
jaba noche y tlia pnra cubrir los prirncras necesidades; pero esta e1·a d~ un organisn10 
lan <lelicatlo, que <.le din en <lia <lccaian sus fuerzas y su salud se qucbrantaua to11,¡i
<lcraulcn1cnte: era una tierna sensitiva, que no podia resistir el ardoroso Sol del 
'Cstío, ni Jo3 prer11nturos cierzos del invierno; sin emhargo, uo exhalaba la rneoor 
queja¡ pero llegó un <lia en que por mas esfuerzos que hizo, no so pudo levantar de 
la cama; y onlouccs Cármén tcrnió por su pn<lre, rnos que por ella r11isnia. 

A Pablo, se 111- representó la n1iseria con Lodos sus horrores y se le opri111ió el 
corazon; gruesas golas de sudor surcaban su frente; y <le sus ojos corrían abonuonlcs 
látirimas; láslinio <loba el ver al pobre anciano privado de la palabra, coulon1plarHJo 
iÍ su hij¡1 en el lecllo del tlolor. ¡Sube Dios, lo que Pablo peusaha en aquollós rllo-
1nenlost Quizás su imnginacion recordaba lictnpos mas felices y los con1parabu con 
su siluncion presente; pero lo ProvidC'ncia quo siempre velo pnr !os dcsgraciad,1s, 
hizo que Luis fuese á Yisilar ú Pablo oque) 1nísrno dia, porque aquel buen an1igo 
siempre babia conlinuado las relaciones cou este y su hija; lo rnisn10 en la opulencia 
que en la escasez, se habia moslrado bueno y caríuoso, unas veces con su rnud re y 
otras solo les visiiaua, siempre i¡uo sus ocupaciones se lo pern1itian; adornas, Lui., 
a1nalt.1 con delirio á Cármen desde inucho licmpó y cuando la vió en la dosgt'acíu, 
n1uclio n1as; pero oo so atrevía nunca á decírselo por lomor de ofeu(lerla, porque es 
cierto que el \'Crdadero au1or, es lin1ido, y delante del objeto amado se cou\•icrtc en 
uébil niño y rehuye sus miradas temeroso <le que lean en sus ojos el secreto que 
encierra su corazon; así es que Luis devoraba en silencio su pasion y espcrahu que 
el ciclo le deparase una ocasion favoraulu para haeer feliz- ÍI aquella angelical criatu
ra, eo la que él cifraba Lo~a su feLici<lad¡ pero cuando la vió enfcrruu, su frouLc se 
nuuló, creyó que la iba ii perder paro sie1npre y dos lúgrin1as ruuorou por sus 
1ucjillas quo fueron á per<lcrse en los pliegues tic -su ropilta. 

Despul}s, salió sin decir ¡inda y al poco falo volvio con su u1a1lrc; esta se cons
tituyó en cnfi:rn1era de Cúrn1eo y Luis fué un verdadero bijo para Paulo. 

Cár111en se reslablccía poco á poco; esto cnfcr,no<lad, estrechó rnns las relaciones 
de tas tlos farnilias 1 y Luis e11 presencia de su madre, comunit6 al padre <le Cárn1on 
su an1or hacia cllu y el propósito de lH1ccrlu su esposa: Pablo aceptó con gozo <\:.la 
proposicion, sit11npre y cuando su hija fuese gustosa, pues i¡ueria aule lotlu la feli
cida<l de esto; y quedaron en que la rnodre t.lo Luis se cncar~oría ele parlicipársclu 
á Cárrnen, cu cuaulo se hallara rcsta!,Jcciua, á fin <Je que lo houo se hiciera lo u1(ls 
pronto posible, pue:;to que Luis con tu l,a con u na posi(· ion bosta n te <lesa uogatlo. 

Jrslo dia no se hizo esperar; el .l\lédico dijo que Cármen estaba ya complcta
rncntc bien y qtH} podía comer ro quo quisiera; todos so nlegrnron, incluso Cárrncu 
<¡uc <Jcsenba en1prc1Hlcr su cuotitliano lrahujo, paro no ser J?ravosa á Ju fa1nilia que 
tanto babia .hecho por su podre y por ella; pero cuando Cármcu formuluho csf.os 
ponsa111ic.ntos, la molire do Luis e11 presencia <le {Jal,¡lo la manircstó los deseos do 
su hijo en hacerlo feliz. ¡[>ctrificada quedó Cúr1ncn, al escuchar aquellas palabras 
<lo boca Je un sór á quien tnulo <!chia! Poro ahogando los impulsos do su corazon, 
quiso sonreír para <1uc nodic con1prendiora lo que por su alr11a posaho, inas eu vez 
u\l ut1uclla sonrisa, un torrculu Jo lú0rirnas brotaron tic sus ojos: Pablo pcusú que 
,·rnu Je rubol', y la n1a<ll'c de Lúis creyó tlo Luena fú que eran do gnio, porque 
ci\~cliva1noulc a111:tlia ii Lui:;. ¡ Pobre ~1:r, 1:uñn lt·_jo!> cstahun tl•· t1,1npn 11d1•1 l<'! 
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Pnsn,lu vi pr1nt<"r 111oo¡rnto~ tr:itó Cnr1nen de sPr1•nnrs<', )' rnnli•stó dol n1rJ11l 

niodo <[UC pu1lo atrptando rl ('On1p1·0111iso ron T.,uis. 
La 111aJrc de c~tc qoc a,ualia á la jú,·en rou,o ó una 1,ijn, lil colr11ó <le rnri1·ias 

~ lu,·¡¡o e, rritÍ ,•n l,usr11 iJ,, su liij 1 para ¡j;,rle la IJtH·na lllllÍtia; 1,uis l'i,lalia loco 
ti,· 

0
< z1,, ·, Cl) :1 ~1 1 ~u r·~¡ ,,so, s-. rl, ,·í,1; \O) 11 liJLerla fcli1.~ r,·p~lla; ,. ib I clt• at.i p.iril 

allá, hacie11Jo los preporali,•os tic lo l)odn. 'foclos csluhun alt>gres, to,Jos reían~ 011'.'~ 

nos Ctí1·11H•11, que devorol>11 sus lógri1nas en silencio. 
Va1nos ,\ ver la causa de su lrist~zo. 

, T,·nia Luí:, un n111igo que se llnmaua Carlos y ó quien prol'esnbn un ticr110 afecto; 
Cr1rlos por su parto an,abo á Luis como á un hermuno y ó la n111<lrc de este lo pro• 
fosaba un cariño profundo, pol'que Cárlos era huérfano y en nias <le una ocosiot1 
la n1aJrc tlti su ;1n1igo lo bahía si<lo poro él tan1llicn; así es que Cárl◊s era co1no 
d~ ía1nilia y 1nuchas veces solía ir c◊n su a1nigo á cosa <le Palilo: dcs<lo ol prinicr 
tlia que vió ú la l,ija do este, al verla tan sencilla y ,•irtuosa, la 01116 con l()J,n el 
aln10, pero 11odn dijo á nadie, ni á Luis que hobia sido sien1p1·c el conli<lenle tlo 
lodos sus secretos; le hastaha 1nirar á Cá1·n1cn y que csla bicicl'a lo propio. 
. El fuetjo <le un arnt11· purísi1110 habia i111lur11n<lo aquellos <los corazones ú un 

l1Cn1po y ~oto con 111irarsc su co1npren<lian, porque scgu11 el parecer <le algunos sa
hi?s, el silcucio es mas elocuente á veces que la palabra; y ciertnmcntc debe ser 
us1, cuando Cárlos y tármet1 sr. dccian c0u los ojos, lo que tal vez no so hubieron 
:ilrc\ id1> á prononcior sus l::iuios. Así bohian posodo cerca <le un nño, y cada <lía 
1lia creeicndo su cariño. 

Cárlus espornha ocahar la carrero de ahogado para csto.bleccrso y ('nloncos decir 
5 Cárroeo que la an1abn; pero anlcs de esto, ocurrió la cnfc.rmedad <le esta y Luis 
so onticipó á pedirá Poblo la n1nno <lo su hija. 

lló nquí el por quó de la tri.-1Leza de Cárrnen; omaha en silencio á Carlos con looa 
el lo1nn, y ahora por un senliniicnlo de gratitu,I; tenia que renunciar á un t11nor 
que hubiera sitio su fclicitla<l; a1u11ba á Luis como á un hcr1nauo; pero esto y su 
n1adre uallian bccho tonLo, por su padre y por ello, que bubicra sido una ingratitud 
el 1·chusar la ,nano de J~uis; nsí es, que no vaciló ua mo1nenlo en sacrillcar su 
verdadero u,nor pol' cu1nplir con el sogra.tlo deber tle la gratitu<l: veiutc Jias <Jcs-

pucs, era la c·sposo de lauis. 
Cürlos por l\U porte, sufria lo que no es t!ccible; eo111prenJio el sacrilicio Je 

(:;'1r1ncn, ad111iroua t\ ac¡uclln al11111 tan noulo y seguía amnn<loln rn silencio. 
A. i11slonti:is de Luis, íué Cárlos el padrino \)e ho1la, y <le este r110\!o se puc•<lc 

l!ccir que nsislíó á su sentencia rle muerto; Cádos clel'ó su espíritu a Ditis, y piclió 
luorzas para soport-0r aquella pt oeba. 

Cua11clo vió ú Ciír1ncn con el ll'iljc <lo <lcspol\ntlo, ~us ucr1nosos buclt•s, 11egros 
con10 el óbano, que 011uulaban sobro sus hombres y aqucMos ojos ~n don1le él toulns 
, 1.•ccs hahia leido, relh•jorsc toda la tristeza que enccrr:ihn su ahna; Cárlos tuvo l¡uo 
upo1·arsc parn 110 caer. J~n aquellos n10111cnlof.. se parccia á la estúlua del <lolt,r. 
Cierla111cutc que sus csµíritus protectores lrs dauan olicnlo poro re~islit•, porque 
apenas se scntian <lcsl'allccer, eou10 por rncnnto voh•ian ó cobrar áni,no 'f couti-
1:u,il1o.111 la lucha; por ü11, se acabó la cort'lllODiu; el socriftcio estaba consu,nnJo; 
C.irlo~ no pudo 1nas, se sintió t:nfer,no y se acostó paro no levantarse. 

lJos nlrsrs 1lcs¡,nes del casaLni<1Ulo de Cár1net1, el espíritu <le Cúrlos J~•jú la tic1'• 
ro, para ,·otar al espacio y hallar nlli l:1 rcconipcnsn tle su sarrit1cio. 

'l\idós siuti1•rc¡n la 1nucrlc de Cárlos; pero Cár,ncn ~e si1,t;ó rnorir, y ruando 
Cárlos exhul;ilia el últi1nn suspiro, Có1·mcn ca)Ó dC'sv,1nccitla ni suclu y su cspiritu 
cl,•jaudo por u11 111omorilo la 1nnlcria, quizás fué á d<1~pr-dirsc ,h,. Cúrlos y ..i darle 
1111;1 prueba Je su cariüo, porque cn,HHlo C{tr111cn \'ol,i,) en sí, elijo <JllC haliin soiin
dn 1,111 C¡\rlt>S y que le hn!Jia visto c:)1no i!n una uulie blanca, alcjursr. u1ucho tic l.\ 

lic•rra. IJuedJ L::,lü l,,n iu1p1·cso t·u ~1 alr11a Je (;;ír1.uc11, t!uc si~n1pr;.; que se bahlal,n cié 
(:,í,111:;, \'t1•Í,1 ,c1!.., ru.,plau<lccirntc. el,· lu1, l'll n1<·dio 11: su ,•,p11s1• V el, ,•11.,: l,111lll 
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,¡ne p111•~ci,, t¡uc en aque/111~ 11101ncnlos :unaha ,nas á su t'spo~o: quizás aqtl(!I espí-
1 itu paro iul'unJia en €:úro1en mas n111c,r bócia su esposo, para que pudie:;e s11lir 
"ictoriosa rle. su tnision. 

Ocb.o ,neses Jespues Jp haber Jejoda Córlos la tierra, Cár1nPn daba á luz un,1 
hrrmosa niña y su espíritu bobiondo cu1nplitlo tomhicn su mision co la tierl'a, voló 
111 espacio á reunil'se con Ciírlos; )' aquellos ,los séres que tan puro nrnor sintierou 
en lo tierra, es casi seguro que lo habrán purificado mucho más en el espacio. 

¡CÁrrnen, Cármen ! ¡Espíritu puro que supiste sacrificarte por la gra Li I nd ! ¡'rú 
que tan uieo supíslcs conservar la belleza de esa flor! ¡ Envíanos su perfum~; ház que 
la humaoi~acl enlera a;pire su Jelicioso arorr,al ¡'fú que fuiste una tie1·na sensitiva 
háznos sentir ese bello senlirniento, para que totlos unidos elevemos un himno de 
alal,anza á Dios, en ¡;eñol de gratitud; porque deseorrientlo el velo de nu¡>,sLra inLe
lig~nria, 11oe ha n1ostrnrlo ese horizonte de 1111., ¡PI Espiritismo! ¡Ilenclito Sf'll! 

e\ ,otn 1. s \:\1.. 

---•-ec-f::=:i 

P ENSA~·lIENTOS. 

''iYir de limosna es poco menos qne morirse do hnu1bre.-.111to1Ho Ferrer Jfl Rio. 
Se perdona mientras se ama.-Laróchefo1¿cauld. 
A lós ojos de la mornl la avaricia es uu suicidio le11to.-Olabarr1·a. 
La esperiencia es l:i sola proíecía tle los súhios.-J.a1nartine. 
Los malos recuerdos Lartlao n1uclto en borrarse, como L.1rda mucho en pasar el ¡¡gua. 

por el filLro y qued,1r limpia.-P-ere.: Cafro. 
Nada tan fácil como hacee daiio; nada tan dificil como s1Líl'ir sin quejarse.-rro1·

ces/er. 
A los tiempos sucede lo (]ne á los hombres; cada siglo li~ne su fisonomía parLicnlar. 

-Roque Barcia. 
Nunca parece tan grande el fuerle que cnnndo presta su apoyo al tlébil.-A ntonio 

Trueba y la Qnz'.nta11a. 
J .. ns l'iquezas do un homhre vufgnr segratluan por el número de su~ a1nigos. Al lil"

ralo se le cuenta el mérito por el ntimero (le sus eneroi¡ros.-1,rapo/eon. 
Rs una idea falsa In qno hace consistir osclusivamcnte el bienes.lar f'O la po::.csion 1le 

lo~ goces materiales: tambien hay placeres y placeres purísimos para el hon1t1re ,¡ne cs
tutlia y Yé ensancharse los horizontes de su inteiigencia, co,no para el que trahnja en 
tnejorar su col',17.0ll y lo consigue.-Miguel Ferre1· y Garcé.~. 

Los libros son entre mis consejero~ los que mas me agratlan, porque ni el 1e1nor ni 
In esperanza les itnpiden que me digan lo •que deho bacer.-.4l/onso, rey lle A rago,i. 

La l1uma11a ciencia consiste mas en destruir errores que en descubrir verdnrles: los 
enemigos de estas lo son aquellos: no la ignoraocia.-Sócrate~. 

En lás rapilales populosas puede existir el verdat.lero amor del placer, _pero no existo 
rom1111men le el verdnsero placer del an1or.-Luis Roca. 

I.os quo buscan la felicidad en la <lisipacion ó en el fauslo, y no en la gloria, pre
feririan la luz de una bujía á la gl'an claridad del sol .-A'apoleon. 

lJn lecl)o dorado no alivia al enfer1no, ni los lliene:; cuantiosos hacen sábio á un necio. 
-Baron de flolbac/1. 

Dicen algunos que la noblez,t es una ;:ilahanza que proYiene de los merecimientos )' 
antigüedades de los padres: yo digo que la agena lui nunca te hara claro, si la pro¡Jitl 
uo tienes.-Rojas. 

Un pueblo será tanto n1as civilizado, cunnto meno!\ co,npreuda el significado ele la 
palabra valiente.-Agustin Alió. 

No bnsques hombres intrépidos entre los rico:;.-1'·apoleon. 
¿Dónde se enconlrará un hon1l1ro lan justo, t.an magnánin10, <Jue llore al pensar en 

la l111m-anirlacl?-Ror¡1,c Bárcia. 
= 
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t•l,\ECIO~ DE ~rsor1u.:10:-i. 
11,rrrlon~: un lrimeitre adelanta1lo. 1 pta,. 
Fuer~ d~ llucetu;i; 01 aüo, i1I • ~ plu. 
~11unjero J Utramar: 110 añn, i,I,. 11 pt~, 

• • 
• • 

-~======·-~-~=--=~==----=- -- ,.:.: 

~,t, ¡rR..D/\C:,(:10':if 'Y f-DJ.i.tM!81'~AC.fOK, 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se pu.olica lus Jueve.;. 

SU~tAR.l(). 

P\J:STO::- DE $C'.5Ctl1Cl0:-{. 
Er\ Ltiricla, Admlni¡\l.rar,on ,¡., 

El 1:uen ::'••nti!lo, Mayor, !;1, 2.·
Marlrid: Al,11,,;rr!l,!!, e11t1·. ,1cr .. 1•lr.1 
-.\licunlc: :-; fra11oisco- '/);, 1ll1p o 

J,,o rp1e dicen tal'; mujore,;,.-J,·, c"ridad .-¡Lu lrgruLilnrl'. (A una almn buena).-De«eo"< Y 
pt-e'<t11, li in 1eo tOP1,-E rra ta-l •ens1-1 u, it'n u •R. 

LO QUE DICEN LAS MUJERES. 
,{ 

Van1os á ser el 1'co tle an diillogo <111e rscurhnmos entre trl'-R n111j<1r<'s. T<1nen101; 
la costumbre do C'!-ludiar la hisloi- ia de la vida rn rso:, vo!ú1n1•ne~ ini•<lilo$ l}Ul' 
forma u la bibliolrca llan1ada hu n,anidad. 

Al rrfrrir /o q11t> t/i(.rti las rn11j,·r,•s, hahl:11nofi <.Ir la g1•nrralidacl; no llt'gai110::. 
r¡uc existE>n iing('lt•s rn la lirrra bajo la grat:in!;a ligurn <.le una n1ujer, qui• hay 
111ad1"es ,·pruaurratnt'nlr cristianas que <licPn: c<Prrlif'ro qn~ n1i hija sra lJucna (l 
c¡ur sra feliz» ¡f1~1ses sublinH'SI ¡palabras di, inas! que la~ diú á coaoct•r la iuol.,,i
dnlile Fernr.n <.:aballe1·0

1 
l11 priuH'ra ,•scritora de nuestro siglo, pero tamltirn f'5 muy 

ci<•rlo lo <¡uc ,·,JlnOii ú refl'rir. 
La em i rien~e poC'li~a Ca rol, na Coronado dijo <•n u aa de sus n1Pjorcs poe:-íit¡.: 

¡Gloria! t,111tan los ilngeles en coro. 
¡l)ro! gritan los hombres; ¡oro! ¡oro! ..... 

¡Tristi;:.io1a ,e-rdad! la srcl tlcl oro rs la Lrrribll', la contagiosa enft•rmf'<l,ul <¡llí' 
La hf'cho sucurnbir rn todos lo:. siglos á la raza hun11111a. 

¡Oro! ¡mC'Lal ma lclito! trnlacion r lerna de los ucshereclatlos ele í'stc n1un<ln! 
¡Atraes co1no el 111Ji::n10! ¡1'11 proporcionas lodos los ¡¡:occs n1aleriale~, tu sali:.l;1t'('4 
lodos los ea1~ri1·h11s tl<•I ho1nbn1, pero 1:1011.lieu alraes sobre i-u rabrza lod,> i•I pr-:;o d,• 
los grano es rrhlll'llf'Sl (fu ('OLO prns á los lrai tlOl'('S, tu f)Ol)C'S u ll t)l'('CiO á la:,; lll llJ<'
res udúlLeras, y srducrs il las pol.)r(1s j{l\ enrs <1u<• solas rn lilS graudPs cindndr:,;. :-,•
paradas de sus putlrt•s i-e drtlirnn al servicio tlon1í•s1i~o; y c11{1nlas infelicrs ::P pro:1-
Lituy(ln por un puiia<lo (I(' oro, y otras llc•gnn il <l111 n1ir cu una prision t>11vil11c·i1la,, 
por el rulJo!. .... 

El oro rs t•l rio caudaloso qoC' f<•rtiliza las llanura!<, pero 1an1})ien rs rl v0lran 
ahrai:ador c¡ne con sus esp,111Losas PrupC'ioncs rrduce los pueblos a crnizns; Olill- ahnra 
\'l'mos quti haciendo rrOrcC'ione¡; nos ht•mos dí's, iauo de lfi cuestion srncilla y pro
fun<la [1 la vt•z, de que nos Ya1nos á ocupar. 

Decían1os qne escuchamos la convt'r~acion dt> lrl's n111jPrt>s; y sin que sr rr,•a q111• 
le querC'mos dar \111 linte de no,ela, dire1uo,; que la cscPna pn~ó rn un ~al,i11t1l1' 
:-iruueblaclo con f'lc'grinle ~encil1111., d!!sla(;anllo en primer término una li11di~in1a (·1111a 
de llic1·ro en fnrma ele 1·aoaslillo; l'orm,1do éste al parecer por nna red dr 1•stn n1 bn· 
a1ul rodrando rl borde> de 1~ cunita un bonito 11<'<'º cic lana dP i~ual color. 11 .. utr,) 
tlP aquel pt"l'l'ioso nido dl"scan5aba utt 11100 que liaria orho clia,; qui' eslaba Pn la 
ti,•rra, uua bnnita colcha dP r.rocbPl c:1111 forro a1.11I lo srrvil\ (IP abrigo, ,;11 <-ahPcita 
fl!\ta ha rnuit•rta ron 1111a li111la gorriln adnr11acla ti,• , ola111 ito:1 rizado:-, ~ In~ mnn~a~ 
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<.lc llll snquito blanro ri:taban s11g-itl,Lo; á sus 1li1niuula!, muftrquita~ con lazítos azulrs. 
Unn colgadura d<' ni~<'ª n1uRrlina ~n,ol,·ia la runa, y nnda ,uas pot\lico ui nias en
cantudor qoo aqul'llu ce.stita ton los coll)rc•s dPI círlo, ¡hlauco y azul! 

Eu 1'I 1nas JIP<1u<•ño cl<•lallc sr rnco11traba la .IJ,,Jleza <lel buen guslo, la i-abaní ta 
orlada•dr 1•nr.:g1•s l'Oll sus r11tredos !In ero0hC1t la al,nohatlita l-0 nli5n10, to<lo era 
risuciio } deJrratlo, 1•11 lodo se ,.,,,a la arnoro:ia prevísion de u 11a llladre c¡uo nada 
hahia oh idatlo para rodrar a su hijo de lns mai; tiernos cuida,ln:-. 

'J'rps n1uj1•r1•s conll'rt1plaban ill 11iüo, una tic ellas ei:.lílba sentada, y en su roAlro 
púlido se adi,·i,.aba la ltuPlla (le pasado:; sufrí1nil'nto~, era la madre del pcqueiiurlo 
que do1:n1ia r.u la -CU!l-O. !)(' laii otras dos que e,-laban de pió una de ellas se incli
uó v ur~ó al rrticn-nacido diciP-ndo l'01l ílt<'IJIO ~nelanC'ólíco7 

:._¡l'our<' ~spíríl1t! ¡,Para qué habrús ,·rnido aquí! ¿qué Y<'tidrús ú hacer rn PI 
muuiJo? ¿qué ,lfegat·4s á ;;rr ru la soci<1llad? 

-Lo r¡nc es ·1ncnesl1'r que sra muy l'ica, dijo su n1udrc s0Grie1HJ0 in1cnciona
ch.1rnP11Lc. 

- ·t.o l'flle es 11c•c.t'sa11o que sra n111y burno, eonl(1sló la que habia uc~ado al niiio. 
-llrsc1 ugúiH1\I' rcplic-ó la 1('rcc•n1 con gracioso dc&cnfatlo, los ricos sou log que ri-

, "11 ,, 11 11:; tr 111111111 o. 

-Ahora lo ha~ dieho; rn esti• rnu11do~ pero romo la r,i rJa ni aquí !'lTIJli111.n·¡¡¡ aquí 
-ara lia, por rsto 110 ba::-la , i~ir bien aquí, <'3 prrciso procurar \Í\'Ír bit•n allá. 

-l\o, 110, )O pido ÍI Oi0s que mi hijo sra n1uy riro. y l nn)bícn IJUC sea bueno, 
-se 1•11!i1•1HIP, ín¡:1:;lió la n1n1lrr c·n11 sig11ilicnli\'o ac1•n10. 

-•!Jídtde V. {¡ 'Uio:; sobre todo, q111' su l>íjo !-1'« mtiy bueno. 
1 11earic·iando 11ue,;1mrntc al niiio, ·1a n1ujrr qul' p1•1lfcria la ,irlutl á la riquezn, 

salió d1·I gabíu(llr. No:;otros qut> 1Jabia1nos r:,c11{'ln1clo aqurl 1liálogo
1 

n1ír,1n1os drteni
dan1r11le l.1 cuna dl'I rerit111 nacitlo y salimo.s d!•I ilposeuto para rC'llPxionar n1rjor 
$Obr~ lo que ha l>ía 111 os ·oid o, y 11urst1·a m,,n Le SO:,,tu YO t\l si gu irn lP 1nonólogo: 

-11!• ;ic¡uí la Drucba de que fa 111ujPr nrcl'sf!a in&truir5e l'.;ll'l\ qur sepa nm(lr 
y fH·11:;1•r,ar á su:; hijos d1! muchísin1us clesgracius; r.sl11 maure fH)r 1•j111nplo soiiabn con 
la ,•1

1 nid11 de c'sle pt'queiiito, y ron tirrua solicitud torio so la Ita prr¡inrado. :0:11 cuna 
,,~ un uido d1~ an111r, su ropila f'.5la pri1norosan11'11le l>echa, y e.le s,•guro yuc le 
srguiril I our,i,l(to dr h1,; mas el Plica das a trnrionPs. 

C11ando ,,1 11ii10 dr'• :-us primP1·0-; pas11s le adorna1'.á con prrciosos \'Cstidos, v bo
tlilus :-nn1brrros, sP ,nirará en él, cnmo se (lict' ,ul¡.:arrnrntr; la pon!lr:'1 rnas ·1ardc 
1•11 un c:0!111,in JH1r11 ruando su liiJ'o llPgU(' ú la edad tl11 rm11rt'JJdt•r una earrera IP ' t, ) • , ~ 
dar(1 la que se¡1 111a;; fu('rati\'a, :iun cu,111do al cllrco no le gusle niucho; y en rl 1no-
UJcnto que l'I jó,·t•n pri11c·i¡iie ir 11111:'rer ú f\lra 1nujei- 11uc no i:cn s11 madrr, é.;1a, 1ui
rurá ~¡ la amada de su ldjo Ps rira, y si tlrs~n:iciadao1('11lr 1•s polJrr, IP d1ril al mu
<·ha!'ltn:-.1\o, hijo n:iin, no, lu tr m<•re<·t-s otra <'O~ nH•jor; p11c3 110 lidtaba ma~, 
d1

1

sp11r:; que 1au10 n1 t• he :-arriíicado por lí, ¡iara lenerle t·o1110 1111 prluripe: al>ora 
IL• ,¡¡~ !i lli111dir en la rni:-etía, hati111Hlo un casau1ic11Lo por an1or. D<'jatc de lonlt'rias 
hal,iP11dn n111j11rrs dti soúra dondr. r~c9gc1r, riens y guapas te has ido á lijar eu una 
pOIH·1• <¡ne hasta ia ropn de llotla habria. que cornprurle No, no; dt'j,llP do hacer 
l!Ptt11 1ja11le disparalr, qui' ~a 11• lrngo yo t'scogida 1111a n1urhaclta 111 uy el1•µa11tt', 
l'On u11 bu(ln c1ntt• 1¡ut1 se (l¡1rú por muy coulcnta si tu le <.lic11:; buenos ojos lie1lf•s; 
)· !-i 1•1 chícu c<'de á los co11sPjn:; <le su maure, dt1 ~gnrn1rá q11i1.il "I c:onJzo11 d1• uua 
1111br1• u•ittt. ... p1'ro .,. ~e ca::ar.i con una. jO\'l'II rica, y SC'rú lo quo :;e llnma un hou1-
b1e d<• grnu ¡1osic:íon :-ocial. )la::i jay! será feliz o le pas,1rú lo que dice Can1poa111or: 

Siu t1I ,\n1or 'IIH' 1•n<·a11lil 
La soletlatl dl' un <•rn\ilaiio é~panln, 
11,,ro PS n1ú:; 1>:.pauto~u !ocia, ía_. 
Líl solrdad <f¡, dns rn cnmpaiiía. 

¡Quii II sab1•! todo l'll la , i la no se cort;igu(I rlr una ,•rz, {11 que s.iti::fa1•t• los ~o
rr•,; 11111!1,rial, ~. e,,,..¡ nunca so111 k· su ,·or,•7.(Hl. y lv~ n1a:; ricos en (110, s1111leu ser lo~ 
1rH•1 ~i¡.¡o, dr l.1 l'i•lit·idad . 

1 
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La 1nuj1'r c¡n,• tit•nP f.1 dit·lia de velar <.'I sueño tic :;us h1jos 11unt•,1 di•b' <leocar 

c¡uc sean ricos, srno qnr. St\\ll bu(.lnos; ¡101·q¡1r, el hoanbre bunn•,, g<>111•r,,ln11•n tH l'~ 

Ira bajador. Sit•tnpre 1t1ar1 :;e habla tln alguitin· qun es honrarlo, se sur•l1• uccir, e:; 1n11y. 
hon1bro de bir•n, n1,1y lral>aja.,lor, c:1 uu;t hormiguita para s11 casa, 110 1>,'rtlona n1e
d io lit~ gn,ua r II na pest-ia p:i ra nu,n Lrner á sus ll iJo,;; a:ri e..; q_n e e I hr11n br~ huenot 
muy n1al ll' han tln venir las co~¡is para r¡tu' ~e \'ea t·on1¡1lt't,1mc1_1Lc rn, l'..l inuigl'ncia¡ 
podrit no· ser nunl'a rico, pt•ro será tl1fil:íl que sr. pas<' un dia ::.in p,1111 •. 

l\o nos <'ansart•111ns ntin.ta de r1•11<'lirlo, 1•s 1H·c,•:;ario instruir [1 las 1n11jrrrs n1ora
lizando sus s<>n,lirn i1•11tos; porque ioco11,cicntP1111'nl" ft, la 1nayor partr\ le f,tlla n1ora
l·rda<I intinra; pol'q11e no son iu1norales única1nenlc <'$i\5 dll~grat·iadhil qt11! pululan 
por l.i:;. cal Ir¡; rliri~icndo pl'O\"OClt!1va::; sonris,is ~ los lrun::.1•unt1•~. y la,; ,1uo dentro 
<le su bogar n1unchan f'I no1nbre dt! su n1ari1l0,. 110; :-ou i111noralPii l,1rnu11'n ai¡urlla:; 
q·11r nn s1' ro11tcnt.111 con 1111a n1odt•:;la 1111•dianit1, y prefieren el dinero i>. todas h1'3-
afcccion<"s c.11' la , ida. 

La j1'l,·<.'n mat.l'r1' á que nos rt•f('rimos quiere á s11 liijo, lt> rod ea n<:l11al1u1111lo de-
todas las con1odidad11,; pn,;iblra y sin embargo de tollo su c,,riüoi quizá sea n1aiia11a, 
et in~lrume11to in'ronscicut·ll de su infrliridatl. 

rn los ar1i.r1ilos sucesivos irrmo:; r{•piLie11tlo lo qui• dice,i las 111u,ier1·s1 y s"gui rc-
reoi; haci1•nclo rcll t•xioncs snbrr In so/Pd,,d de In 11111,jer . 

QuerPn1os mucho á lu:; 111ujcres, p1·imero por naLural :-im.palia, y s<1g11utln por 
l>a profu11(1isin1a compnsion qu(\ nos in~riran; porque son· i, la Vl'Z <'I so~lcn tic lá 
ra111ilia y el j1tgurt() del hombre, son rl mt'jor ornato de la socit•cl!1d, y <'11 opasio-
1111s falalc•s la v<'rgiienza do su sexo; por esto dcs(la1nos tanto cuu• ~e instruya á la 
n111jPr, para que cc1uprrncla su gran n1ision· <'ll· ltt tierra; que lh·jo <le :il'l' co,no, 
decía l~~Jll'Ollc<•da. 

ll t!rmoso ser para librar 11acido, 
O ví\ ir cotno autómata en el 1nuncto! 

.. Queremos que la n1ujrr con1 pr<•ntla la vrrdatlcra vida, 
1uruu. 

que PS la , itlil Jol 

A~rALl.\ Do~u~GO '\' 501.En. 

f 

¿ ;r..w.¡ !fe.¡~ L ~ 

rtn cnri<lad ! Lema sacrosaulo es cst(.>, que todo,; de uiéru rnos lle vn r grava Jo c1:., 
nuestro cor,,z.011. 

La cllridaJ bien prncLlca<l-0, es- el edificio nu1s súlhlo que puede construir el 
llon1bru en lu tierra; es bálsnrno consólaclor para el 1,ohrc que lo recibe; ~s la brisa 
suavo que clcspnja las nubes Je la miseria; y á lo o\ancra que el Sol fcrliliza lo Lie1·
ra. y dá vitlu á las planlas, así Lr11nbiP11 la caridad dá vitln á esos infelices c¡ue runl 
una planla esóticn, vivon á la intemperie y so ali,nenlan con lo poco qpe ¡rueden 
aJquirir dr, lo lirnosna. 

Yo he visto uocionos uecrépilos y niiios do corla cdotl,. en al rigor drl in, icruo, 
cllsi desnudos y sus ,n¡ernbros ateridos de frio, i1nplorar lr.t, caridad á sércs q1,10 1111n 
ido forra<los, de pieles y estos hau pasado ínrlifcrc1\IA~s sin dignarse n1irarlos siqui1~
ra; y be v i:;lo rnas~ en una oc,lsion, iha una señ1,ra eleganL001ente vestiJa llevando 
uu hermoso niño de la n1D110; un pobre anciano se acercó ú pedirla una limosna.. 
pero la señora siguió su pas~)1) con irnpnrlurbahle sangre fl'io. 

El inendigo acosoJo quizás por la necesid,Hl, se¡;uia i1nporluoa11Jo á csln, y casi 
su Dlugricoto traje rozaba ,:on el lle lo aristocl'ática Jama¡ el niiío tenia lijps en t!l 
los ojos y le 1nirau,, con inleró3; u1ac¡uionlincnlc so ll•!vó las 11111necilos al bolsillo 
v ~lls cledos tropezaron 1·011 una n1one1Ja, el pohre insislia, y el ni.iio le <lió la mo-
11 ,•,la. itt\1' teni, <'I villor dl.l ~u'ltro reales; n3rJ.u~\liJo el anciano al ver aquella .!C.-
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cion CSfH~nl¡irH1a d,·I nirin, f'ué ií coged,~ la ,nanila para besarla en S<'iial tic grulitutl, 
pero al niño le cliá 111ieJo y se <'chú á llorar; rnlonccs la n1adrc con ailenlau impe
rioso, üpostrofó al auciano por su osatlía y rrpreadró al niño para que otra vez no 
Liciel'-a li111<1s11a11 de aqucllu especie. 

1-:1 pordiosel'o, t¡nctló sur11a111eute enlrislucido y cuando comiu el pan que ballia 
ror11prodo cou aquel tfiuero, recurdaba la escena del niño, . ljl'Uesas lágri,nas hrola-
1'a11 tic s11<; ojos y no poJia oicnos de csclarnar: ¡Seiior, Señor; cuán ornurgo es el 
pi.In de algunos rico~! 

,, t•f1:rli van1cnLC, li11rla desgracia tirne el infeliz que ha de mendigar el alimento 
,liorio; ,nas cuar11lo se re('Íue <le esos s!Íres qne sabcu prodigarlo de un 111odo digno 
y dcli1;~do, no es tan doloroso y en vez de li1uosní1, p¡¡rcce ,nas uícn an pequeño 
<i bs,·q u I ú. 

J\Iuel10s tienen por coslun1brc dór li1nO$na á los pobres en los sitios n1as coneur
, iJos, y otros lijan cic·rlos dias del año, pura que a1·uda11 unos cuan los de ellos ¡i su 
cnsa y ele este 111odo IJaniar nias la otc11cio11 1 J10r<1ue lodo el mundo saLc que eu 
,H¡ucllo c,\sa se hace carid,id y el 1101nhre de su dueílo vá corrit•ndo de uoca cu !,oca 
pnra prodigor!c 1uil elogios; e~la caridad que se hace por ostenlocioo, pierde en si todo 
1·1 111érito que put.lirr.t e11cerrnr y á los ojQS de Dios, es rnas bien un oclo de vanida<l 
que un acto hu1na11ilario; otros suelen destinar varias cantidades para íaruilias ver
¡;ouza11Lcs y sin crul>argo de <1ue el mis,rio nornhre yn indica que ()Sta liu)osna dchc 
i-t:r ~t>i:r,~la, se a11u11cia dos vrces en los periódicos; primero, diciendo c1ue D. Fulano, 
dcsl ina cit!1'li\ cantic)ad pnrn clil'l1ns fan1ifias; y ilespues que se ban disLrihuido, tie-
111)11 la clclionclc~za de irnprimir los 110rr1hrt•s y apellidos <le los agraciados ...... . 

¡Uh caridad 111ís1.•ra y ruiul ¡Cu.lralo veren,os desaparecer Lu huella! ¡Cuáf)Úo la 
llumauidaú se verá despojada ele eso ridículo traje de la vanidad! ¿No sería nias ló
¡;ico y srn1·illo, nvrrigunr secreta,ncnte lus fauri)ias necesitadas y que la persona cn
cal'gada do tlislribuir la limosna, fuese ella rnisrna quien la entregase á c.licbos fa-
1ni li;:is? 

, . o creo que r,~to seria mas acoplable ó IJios, enallecería al que la prodiga y no 
cleni¡;raria lanto al que la recibe; yo no creo necesario que se publique en alta voz 
uua buena accion, porque al hacerla, mo parece que será con l,1 ioteacion <le aliviar 
ul que sufre; pues de lo contrario indiea, que guslarnos rnucho de lisonjas y solo nos 
cuidarnos tic propalar las pocas IJuenus t1bras que hacc1110s y ocultar con sigilo las 
rnuchns 01alos¡ esto e~ dernasiado e0oisrno, y así la hurna'r¡itlad en vez <le can1i11ar 
háGia el progreso, vá háeio el retroceso, deueuro_s ser ,na, ¡,robos y mas burnil<lPs; 
<ll•hemos nonsiderar qno todo ese castillo t.lc ilusiones que nos formaruos con ntlPstro 
otgullo, tiene la misrna S<>licl1•z 1¡ue uuu do naipes, y fuera rle la posicion social que 
cadu uno ocupa, todos sürnos iguales; materia corru¡itil1le no.s envuelve, basta el e.lía, 
qui• se rornpa el lazo que une esta t'On el esr,íritu; enlónces este se remontará tan
tos grados enmo su perfl!ccion se lo perrnila; si ha obrado bien, su vuelo sr~rá veloz 
é ini en l,1,1sca <le felicidad nrejor; si nial, ¡oh! entónces, se arrastrará por la tierra 
1:o mo un vil inscclo, pues snlo la virtud Lionc alas para poderse elevar. 

l'oclt1s deurríaolos urnur11os rr1úluarnc11te para que la alraccion del arnor nos lle• 
vase á la ••jecucion del bi('n. 

Cuaucfu vc,nos que sufre uu sér que nos es quoriclo, el amor que sentimos bácia 
él 110s arrastra hasta el punto úe socriíiro rnos gusLQsoi; por aliviar su suerln; pues 
hi1:11; :,i lodos fuésen1os un poco n111s perfectos, si la hu1na11idatl enlcra quisiera pró
¡;rc;;ar, lotl11s Le111Irí;unos ou solo pc11sa111icnto, la caridad; y parle Je las riquezas 1¡ue 
se in, ii:rl110 en festiues y lujo~ísl111os lr{1jcs, se deJirurian r.n construir casas de asilo 
para los a11cianos que 110 1➔ :1 1.itl"n Lr:ihajar, ya por faltn de salud, ya porque sus aü,s 
n(1 lo pern1il<·n: c¡¡cuela~ gratuilns para uiíios huérfano!- á fin <le inslruir la clase 
,1hrrra 1 y al rnisn10 ti1·rnpo, rn clichns c•stnlJh!cirnieutos se podrían ocupar i11linid11ú 
do tau1itios qu,: e.;londo aun útiles para el trabajo, sucuruhen á la niiscria ¡,or íaJ. 
tar l1•s c~te. 

J~slo s,•, ia clur 011 ¡,t.1:,u nHts Pn el pro0rcsu, y cnto11crs no tcntlríaruos <JUC ccr-
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rar h,s ojos, para no ver los Lrislisimos cuadros tic nliseriá que las 1nas tlll los veces 
se presentan á ou rstr,1 ,·isla . 

l,ll u11ion conslitul'C la fuerza y todos uniclos, 1lehcrían1os r,ooperar á 11110 la n1i
seria no oparc,·i1~se con ton tivos 1:olorc:., pero no sueetlc así; rncdia hurnanitlaJ se 
se ric, mientras la otra nietlia llora; u,1os gílslan el oro infructuosamcnle, 1nie11tras 
un sin nú1ncro Je infel ices, carece n t.le lo n1as necesario; y es n1as aun; hay sércs tan 
faltos J e corazou 1¡ue se atreven á envidiar la suerte de algunos que por oo tener 
0 11 o recurso, ,·i ven á espensns tic a Irnos caritativas. ;Qué pensarnieutos tan si n se11-
ti111ie11to! ¡l'ohrcs espíritus y cuán dignos tic con1posion sois! ¡Qué densa oscoritlatl 
1lc1Je cu brir vu cslra inlt:ligcncia cunnJo enviJiais la n1as triste 1nisio11 que el espí
ritu puede pasar en la tierra! 

Cicrta1ncutc que lú!> que tal <liceo, no sal,cn lo que es suíri r, ni se habrán visto 
r.n la Jura nceesi<laJ Je pasar r or Ion doloroso trance, porque si bien es verdad quo 
1~ caridad es un leoi tivo paro el pobre que la recibe, en carnbio paro uno alm~ sen
s,1,le, es ruuy trislc tener que sucu ,nbir ó. este rned io tic vivir; pues coruo dijo For 
nan Caballero y dijo 1nuy bien: «El pon de lo limosna, sostiene, pero no nutre.» 
L'or lo tanto, cuando socorrernos á alguno ele nucslros semejantes, es necesario qt1c 
seo con toda la delicadeza 11<>sible, á lin de no herirle en Lo rru1s míniu10, y sí poner 
los 1ne1Jios para hacer 1110s llevadera su suerte. 

Sic,nprc t.lebctoos ir presurosos en liusca del bien y huir veloces de donde ex iste 
el 11101. 

Lo caridad hicn praclicaJa, es lo esencia Je l,a virtud y el freno de las pa:.io,11cs; 
y á propósito Jo esto, voy !Í citar un heebo, del cual, 1,odia to,nar cje1nplo la · bu-
111a11iJatl entera. 

Vivia en París uu rico cornercianle c¡uo poseía una inrncnsa fortuna, sin mas 
farnilia que un hijo J e 22 años. 

'l'enia este caballero la costurnbre Je leer el periódico todas las rr1añar1as antes 
JI! sa lir tic cuso, y sus ojos sie,npre se fijal,¡¡n en los aoun,:ios que indicaban las 
f,Jnlilias ncccsitotla,; que existían en la poblacion; ,Jespues de esto, salro á la calle 
é iba á enterarse secrelaul,·11te del estado de dichas fao1ilias, pero do un cierto modo 
11uc naJie corn11re11clia su verJaJero fin: lu ego cogía algunos uilletes de hanco, los 
ponía h,1jo sobre y lus rc.:n1itia á las cilaJ,1s ía,nilias; al,rian éstos la carla y leían 
estas sencillas palabras: «<0 <: un a111iso de los pobres. ll Aquel los sércs llcnós tic ale
gría, co 1111a ha II Je licuo iciones o I i:v~ncroso p rotcctor q uc tan J clicatla r11cn I e rc1necJio-
1Ja slls ,uiserias; y Lan general se hizo esto, que uieron en llarnarle I;¡ Prov iJ cncia 
iucógnil 1, por cierto l,icn upropiaJo el no111l,rc, pues que ni su hijo sabia nada, IJico 
es vcrJad que este era ,ouy uficionotlo á los placeres Je la \'ida\ y por rnus que su 
buen paJrc lo cxhor\é;\l1a al IJiru, jan1ás haeia 0ran caso; pero llegó el Jia en que el 
anciano drjó é-sle munJo Je rniserias quizas para ir á otro mejor, y al cauo de al
gun tiempo los pobres notaron la falla úc su ProviJcucia: enlónccs el hijo so volvió 
111as pcnsaJor, y allá en su i1na¡;inacio11, cruzó ta ideo Jo si aquella Pro, ítlcncia in-' 
cógnita seria su p¡1Jre; y sc;i pórc¡uc eslc le inspirase, ó l'ª por honrar su 111e1uoria, 
lo cirrlo t•s, r¡ue se obró en él un cambio notable: dejó su vida de calavera y se 
1lcclicó á ejercer la carit.lotl que iiU podre babia practicado ánlcs y eo la que se re
ll<'jaba una rnodcstia sin li111iles. 

¡Oh! Si Lod us pracliu.ír;c anos la curitlrJJ Je c~Lo nio<lo, nos acercaría rnos un poco 
n,as á la pcrf,·ccior; pero como quiera que lo hu111aniJatl p¡¡rccc huir de ella á pa
.:os agi¿anlauos, cada dia eslan1os ,nas léjos, ~in cornprentler que lo inpcrfe1:cio11 tic 
nuoslrai; olirus, nos hace su11101ne11le pequeños tinte Dios, -y rid¡culos ante ese LuuuJo 
tan li clicio c1ue 11()s aJula por costurnlire. 

Por lo Lanto, tenc,nos que progres¡¡1• ,nucho; y para ello, ucccsiton1os d~spojar-
nos J el vicin y cuurirnos con el purísimo trajo de la virtud, para 11ue sir1•ién<lo11os 
ele baluarte contra él aleje 1lc nosotros- los .inalos pasiones y nos h,aga hurnilJes 0011 

lo:-; altivos, prócligos con los cgoislas, resiguados ..:1.111 los ca lun111iodorest co1npasivui, 
,;un los ignorantes, pruJe1:lcs con los lirlicini. y ca riñosos cou los Josgracia.Jo~ . 
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Sn_lul réo1011os l,íen Je la vcrtlatlcra ley tic Dios

1 
sí, sí; coridaJ ,norul para unos, 

materia parn otros y arnor santo y puro para luJos. 

Barcelona y J11nio i~ Jt;1 1879. • 
{;.ÍNDJD.\ 'i .\~7.. 

¡ L:\ l~CJJ?.t\. TlTül) t 
• 

A UN~ Al.!\lA OUENA, 
• 

Tcnga1nos odio al ódio, C$clama Yictor Bugo 
Guerra á la guerra, dice el célchrt1 orador; 
Ql!o botren du lit bísloria el nombre del verdugo, 
11 i1npcreo ()n el niuudo las lcyl!ll dcl anior. 

No.;otros e~cl.1n1amos: l.i humanidad cau1ioa 
Bajo el terrible prso do a1narg;1 c,clavilud¡ 
PorquB ona lepra borriblc su cuerpo C(lnlamina. 
¡El vírus poozono$O de torpe ingrálitudl 

Esa es la hase cierna de todos los do!ores, 
Ese, el desequilibrio del régimen :101;ial, 
El huraran que agosta las n1as hermosas llores, 
La Sou,bra de los BiglO! repr~sentando el rual. 

raro ella no hay aícctos, olvida de la infancia 
Las dulces amistadts, los ~uenos del pl~ccr; 
J.e rinden homenaje la 11stu·a y la i9norai1cia, 
Y reina sobro todos con infernal pod~r. 

Es <'I padron de infamia que más deshonra al 
(Y es él 1¡110 le acredita en esta socit>dad) [hombre 
Eo donde el sér in~rato adquiere glorin y nonibrc; 
Que siempre ha sitio imbécil la pobre hun1nnidad. 

Pues si so considt•ra, la ingr111i111d (1S la pJ¡iga 
Que n1!1s vícti1nas Cilusa ~11 e,ilrago ;itrrrador; 
l·or rita la ter1111r11 do la l'irtutl naufraga 
Nrgaodo el gran principio divino tlcl ilmor. 

En el lenguaje humano no b~v fr¡¡sc;; persoa~i\'as 
Bn~tanlc pod1·rosa;; qne pucd,111· describir: 
'fodo el horror <¡ue encirrrao Ja3 torpes teutativa:i: 
De ar¡o~llos que uo suben quo ser t11,e1¿0 es tivir. 
~ 

C11n arhi maquiavélico se arrastran por el suelo; 
Aclore$ consurnado:;¡ aprender¡ su papel; 
Uast11 qut• hnn conseguido tender sn rnudo vuelo 
r entonces lª re1·m<'nta la copa do so hil•I. 

Que ingrato y envidioso es una misma cosa, 
l'ues para ser ingrato teol'1nos c¡ne envidiar; 
La ingralilud y la cnvuJia es la fusion odiosa 
La coalicion funeslu que nos i,npiáe amar. 

La~ dos sou solidarins, las dos son coo1ptemenlo 
Del sórdidu egoi,.:1no, su liul denio,lracion; 
Lus d11s son en1unada.s do on inismo sentunionlt>; 
Basu1rdo. ,111l11gonisln, 1uezr¡uino en conelusioo. 

¿Har oada nJÍIS peqneilo, (U!ÍS pobre quia la l'OVÍ-
Qné llltra rCCl'losn la gloria y 1)1 placer'!.... jdia 
\ emplea lodo el talento quo lienu la perfi,1ia 
1:n aUaoar ob~táoulos, parct llt>gAr a Sl'r. 

~l3gnatc poderoso, giganto dl! la lit1r~¡,. 
l>ti barro delrznubfl.,, de frágil condicion; 
Que ser pobre y humilde es lo quo mas le aterra;: 
r v;ve suo1~rgido en la degradncioo. 

Qno rl or,> nial ganado es dich;i nf'g111iva; 
!'\os puod11 dar riqueza!, 1ua.:; 110Jctici<lad; 
Porc¡ué e,ta es delicada como 111 scosith•a 
I pllt>ga so corola ante la vauitlad. 

l'or esto nos in.spira11 la;; al1n:1s rol'idiosn:t 
Tan grade, t11n iu1u~11$a, tan pur11 cou,¡~~ion;. 
llan1brit>11tas y setlicntas y du gozar ansio~a,:. 
SI! al,ra~an en el ru~go di t ll•rna lentacion. 

~o gozan ni un Sfgundo la~ clél.ti!l!S cri~turas 
Que si~nkn la vcli~n1encia lorril.tlc dtJ goz:11'; 
LI goce e:. reservado ptlra las 11ln1a~ puras 
l'io p11ra lus ingratos que no sabl•n amar. 

Tó, 11ufres alma buena la lucha de fil vidu, 
lo pides á oste mu11do dcslt!IIOs do virlnd; 
Y tu confiado e1pírit11 sc 11:iusta y so intimida :. 
Al ver de un ~er amigo la triste ingratitu<lt 

¿ r sufres por tan pooo? ¿Ignoras pnr v1•ntura
Qoe tr~s el hcul'ficio lo 1•nvidin se (orn,ó'! 
¡Un bit!n agr11dl'cid1,f! •. 1Qniéo ~ueila en t.al locura!'. 
1S1:rá en (ltro planclll! l'el'o cn la tirrral. .. Nó. 

Aqnf se espfota todo, el hombre p.w el hon1br1•; 
Se vendu al ~ér rná,; débil. ,~~,, csclavi :od 
Impera, y fraucam~nlt-, 111c l.'\trllit11 c1110 tu aR01nbre 
Que la ainfstad la vr~ruil·n con tanta ingra titutl. 

Reouerdu lo qno un sáhio dic~n IJlll' dijo nn dia ;. 
Que le dijeron: «Oye, Ot\a.viv, h JblJ do tí; 
l' él dijQ oon riso1ubro: <rE,,trA.üa1ne á Cu mfa, 
Que prueba., de carino jnmás ó Octavio di.» 

Tú dices: <<ío le amaba, le amabn de.~de ninoi 
<1Rra mi consl•)ero, era 111i amigo fiel;» 
<<No podré olvidar nunca su fraternal cariño:• 
«¿Si 3·<> no le be oh id.ido, cómo so olvida ól?>> 

l'nes muy Sl'ncillawcnlo, la$ alUJns llegradádas 
tCrcu.s tú quu ahsorven llUJlCll l,1 sá,·i11 del ¡1rnor? 
IJo csl.'ncia repuliiva se encucntr;1n impn•gnaJas: 
Y swr~n y no sabeo que causa su dolor. 

lr1spír11unie rsos sórcs un nlgo q11t1 no 11ci,·rlo 
A definir; má~ 01111c11 t~ culrt•gt~~ al pcs~r; 

~Qu~ se b~ce con un boruhrr q1:" CCIS par<'<'P :nurrto? 
i:;abiJo es ya de lodos, lo va,uo.s i: enle1rar. 

1 
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\' lllJUl'I q_oc cr<'C que 1•1 :ihnn se qur<l:i rrrnnte, 

[ ruPga; 
Pues c-:>tQ e, jus1n111!•nte lo q~l•. tc cnrnplc bact'r, 
llogar por e~c e11plri1u que <lelnl se dobl<'gn 
llusca111!0 1·11 l'Slc inundo cfhurro placer. 

Tú r11•1•.,; q111• ,•n•,; rl uiá!lir, 1' la mclauctJlia 
E•ltPndr 1·11 111 semhl:,nll' ~u [Mlido cn,Fpou, 
Y l'II un 1•1-ror te- 1•nr11t•nt, 1\3, aqnel qu11. se e5lravia 
Es \' Íclinia el'pi,Jtorin ele ,u menguada accion. 

Olvida, que un ingrAIO, 11f1•cto no merece, 
Y no so le de~prccía tan solo por pít'dad; 
Sí ~ufre ¡:;r~ndrs pruebas, <'nlonccs se 111 ofrr.Cl': 
El pul'rfo bunnnciblc d1• plácida nmistad. 

Perdon para el agr:ivio. y ronipa.~ion profunrla 
Para rl quc d~conore llls leye.-, 111•1 a,nor: 
Nás no ese s1•ntin1ien10 que l'I cornzon inonda 
Con lágrimas ardientes residuos tlcl dolor. 

No wugas f;i11 rn poro !ns grnndcs áí.t>cciuncs, 
Eleva el ,,~nsauliento en pos do tu id,,al: 
Y bu~cu <:ll olt ns ;1h11as las puras \'iliraciones: 
Que fo1 mau de los mundos Ja ,·rda univer~ol. 

¡Elé,•ate alma buena! no pierdas ni 110 SP¡.:undo, 
La ingratilnd no es digna de hacerte a ti s1,frir, 
Olvida las miserias de esto peqneilo mundo; 
Y busca l'n l'I progreso la fé del porrenir. 

\'IOLF,'J'A. 

DESEOS \' PRESENTIMIENTOS. r1i 

11. 

Conocc1110s á una señora que se ríe del e5J>iriLisn10, y le dice á una amiga su ya 
, cspiriLisla. 

-¿Por qué erce V. en eso? La gente dice que son Jocuras, y yo á veces no se 
que 1Jccir, porque si be de confesar la verdad, á rní rne ban sucedido cosas 01uy 
raras parecidas. á esos fenórnenos espirilistas en los que yo no creo, téngalo V. enlen
tliuo; pero en fin, aunque yo oo crea, suceden ciertas cosas iuesplical>les. 

Ea una ocasiou salí de mi residencia habitual, dejando á ,ni bijo mas pequeño 
en poder de su nodriza, y fuí á pasar algunos dias en el carnpo. Sie,nprc n1c hn gus• 
lodo estar largas bor.as en ••I Leniplo l1rando fer,•orosao1eole. Una otañann me encn-
1nir1é á la iglesia y rezautlo 1nis oraciones de costurnbre oí una ,oz qu_e rne decía: 
«(fo hijo se muere de ha111brel» Traté de no hacer caso creyendo que era una ilusion 
111i(I, p<'ro volví á oír con toda claridad: e< ¡Tu bijo se muere de ba,nbre! » 1':ntánces 
,ne asusté; levanlcrne sobresaltada, y salí de In iglesia sin nlirar bácia 11trás, porque 
lernia que rne siguiera algun alrna ea pena de las 1nucbas que deLe baber en las bó
,c<las de las iglesias. 

Llegné á ,ni casa preocupada, con un dolor de cabeza que no lo podi.11 resistir; 
u1as apt•nas estuve sola en mi cuarto gritaron de nuevo eo rni oído: « ('fu hijo EC 
,uucre Je han1l>re!,, Este tercer aviso n1e alar,nó sériameate, basta Lal ponto, que 
subí iumcdiata1nenle al tren, y aun me parecia que este no con1innba coo haslanle 
rapidez, pues na<la corre con lan vertiginosa velocidad con10 el pensamiento <le una 
1na d rt>. 

Llegué al término ue n1i v raje; saltó del coche; no corrí. ... volé ú casa <le la no
<lrizíl, y encontré á n,i hijo, cada,·érico, nluriéndose por mon1eotos, porque la mujer 
que lo criaba estaba cnfer1na y no tenia boslanle aliine_nto para mi pol,re hijú, y por 
egoisa10 no l¡ucria decirme nada, para que no le c¡u1tara el l)iiio, creyendo, eo su 
ignorante ,ualJatJ, que una criatura ton pcqueiia podría vivir sin la nulricion ne
cesaria. Pero sus cálculos salieron fallidos, pues 1ni hijo moria tle inauicion, y si yo 
liuhiéra acudiuo algunas horas mas larde, solo hubiese enconlra<lo un ca<la\·er. 

¿Quién 111e Jijo lo c¡ue pasaba? 
No lo :-6; yo por a1i parle no tenia la cnas pequeña prevenrjon coulra la nodri

za, 01.uy al coutturio, la juzgaba uua mujl'r buena, y hubiera reñido con cualquiera 
c¡ue hubiese puesto en t.luua su 1,ondad. 

( 1 l Vé .. sl! el número 1.• 
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(;u:i11do liul11• vislo lo 'l"" fl-torriti, oun mr. rost:1lta lral,ajo "' 1•onvf'n1·('rmu ,le ía 
vrrd11d, y ~oln pu1lt> fan,ltiar 111' opinit1n anlt• la t'vidrn1·i:i ilr los hf'1•h11s. 

Por lo 11,isruo, 1·11an,lo ui¡;n b:ihl:ir dt> la tloctrina i,;pirilista y dí• i.us li•1161nc>nos, 
,uc :icuertlo eflscguiJa el<• este suceso, y no 1110 nlrcvo á rc•ir,nr, 11i á liurlar,no 1nu
cho de esas lot:ur11s, por,¡uc al 1110111r11to vel) ~ 11,i pol,rrtito 11iiio {r¡uc ,nas tardo 
n,urió), y nH' <lá n1icú11, la \'ertlad. Lo n1cjor us no ocupon;c <le 11<11ln y , i, ir, que la 
,nuerte ya ,1e11Clrá . 

¡Cuántas pcrsonns ban sido llau1adas, y cuán pocas han querido oir! 
¡HoguP1110s por aquello:s dl'sgraciados, que tienen ojos, y no quil'r"n ver!! 

\'101.E•r.\. 

En In poesía del 111Ílncro anterior estrofa 11.•, linea. :J. •, clic(': 
Fulgura en ol orienlc ¡oh! llcl crjstiani:11no! 

1lcl1c decir: Pulgura <'íl ol orienle ¡oh! Sol del erisliani~mol 

PENSA~IIENTOS. 

I.a mayor dicha que pudii'.>ramos deber ,i la nnlnrnlcr.n, 11eria e,-lnr tlolntlo.s 1l,1 un 
corazon que ~upi.era padecer y esperar. ¡Cuánto del.Jiérnmos en,itlial'lc :-:i p1111ier:1 e,is
rir!- Roqne Bárr.ia. 

1-:1 thteoto no es n1as qne nn conjunto de iucns nuevas <111e carecen ,lo la t•s1eusion ,; 
in1porlancia necesarias para merecer el noml>re 1le génio.-lteb:atius. 

Las bibliolecas son el alhnenlo del aln1n.-Los Egipcios. 
L,t historia es el jnicío ue lJios.-E~1¡11ir,ís. 
Los poetas sueñnu la ,·ertlau, los revclarloros lo presienten, los snbios la d~m111's-

tran, y los eruditos la describen.-/:. (;arrido. 
r.ac; intrligenchts consagradtts al mal, son 1nil voces peol'es que la iu--norancia.-ftle111. 
lfn génio os un:i fal,rico; un erutlilo uu 111macen.-7Jaln1ei;. " 
l~I lorrenle que se 1>recipila de una. 111on t11ñn, do~Leu~·o ruonto se lo opoue, llern ron

sii;o In t.lesolaciou y la ,nurrte; pero abridle un can:tl, uchilitai-; sn írnpet11 y n10~111,(1i:, 
la dcslruccion; cli11git.llo á las pratlerns, y llernr:i la fecunditlau y la viila.-Si.r/o l'd111ara . 

Los llclilos siguen siempre la razon de lus nccesiuatles, y 1nas l'1·imcnes cngeutlr:t la 
indijen<'ia que las pnsioúes.-Olabarrft~. 

r:nn errónea que se arraiga on el corazon hu1naao1 es con10 una mnnthn tl1! areile: 
la1·,le <i difirilnteoLe se borra.-Co,~dillac. 

Sin ol pensamiento no se concibe la cxisloncia: sin él no se con1·i1Jc á Dio¡..-/:'. 
Ca¡¡tela.t. 

Es f{1cil <letcnerse uno cuantlo vá tle subilla, pero es clifícil Linccrlo c·aa1H.lo JJ1ja.-i\·a
¡1oleo11. 

C:11t111lo n1as se aprentle ú t·onoccr al hombre mas se aprende á es1io1ar al perro. 
-Toussenel. 

La irnaginntion es el pulrnon (lol alma.-llip11el. 
La Yil!a no es mas que un <lolor pcrlflaneBLe-; el t>l;tcet· e:; nu moro palialivo tlcl tlo

lor.-Veri. 
Mi reino inter,ninable es el pensamic11to, y mi 1uinistro aln<lo, )á f)alal>ra.-l·'ederí(O 

Schiller. 
El mul no está en que haya ricos; el mnl ~slit en que haya pubres.-P. Alo11i;o. 
P(lra ciencia aleja de Dios, mul'bn t·onLluce á él.-llacou. 
Ja1n:ís profirais estas palnhrns: uo cono1.,·o esto, lnt'gr1 e:; falso; es ucrrso.rio estnuiai

pnra saher, saber para ro1nprenller, comprenller para juzgar.-.YrJrtt (íil,isofo indio). 

S.\:\ M.\Rl' I~ IIE 1•no,·r.\S,\LS; l1np. cli' Jnan l.11rrr11l:, )' C.", Tri1111f,1, ,, 
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1 , 1 f'()lc,,l,¡,I r1,, 19 111 IIJl'r.- L 1 VGZ d tl l;, r.oncier:ci~.- L ·, felioldR•I.- ¡1 tnpre>'IODOS tri .. tes' 

¡;,\11~c~la!'-l,PY1r-..hn11 nf i"oo . 

--
LA SOLEDAD DE LA MUJER. 

111. 

llo:- a rLícu los ht>mo:- <':-.1•ri to sobrP PSl<' mi ~,no lf'rna, y lloy rt'an nd a n1os nuestras 

lar1•11s para ~f'g11i1 las :;i11 i11l1•rrup<·i1111, (al nu•nog P!-le ,,., nut>slro propósito) y entr<' 

11•p1•Lir lo qu,• rfic,11 /ns ,nuj,•rr..f, y hacf'r il lg1111 ,1s n'fl<!XÍOll"S 1:,0bro la soledad en 

qur viv,• la ,nufrr. 1•sr•ribin•n10,- una !'IC'l'ÍI' <le articulo~, l'\f'OCillo,,, hurnildf's, volga

rl's. J><·ro in1¡11·1•inado!l ti•' muy hul'na \IOl1111tad 

~o nos cliriJ.!itnns con prrf<•r~'ncia ni a t't-1.a, oi á olr,1 ni aquella cl.ist• drl<.>rrni

uada ti,• la ::orit•dad, hablarr1n11s dl' tocia:; las mnjere~ y dr lodo:; los bo1ubres; por

c¡11•1 la• pa.;i1111r,, ,o r11i1>mo ~1•rn1inan Pll I·•~ ~raudµ;; 'fll" PII los pl't¡ll<'Ílos, el corazon 

lal,., ) la cubrza piPn~¡¡ 1•11 totl :1 ,- la, c·nnd1c•io111•:: de la ,ida. l\Ot<Oll'os bn1•p1110,; n111•;,;

tro:. 1•:-l11dio1> 1•11 la so<11rdatl, nue:--Lra liíhliotl't'.a ,q¡plp srr un pa~ro, un coche dl'I 

tra11-vh1, un lf•alro, 1111a ,~lt>~ia. tualquif'r 1>:11·a~P en fin <londP. sr rrunan ,aria:,; 

prr:-ona .. , y ,ir1nprP P11cnn1ran1os 11na l'i,Ul'na palpitante dP la comrdia universal, 

1·nn1Pdia no l:"1 rl 1H1111hn1 propio; LraJ1•d1a :.1ocial dl'hemos llan1ar a e:;a hi~loria d11 

la raza bu mana, ('i;cr1 ta con I á~ri mas. 

No hat·<' muchos di:1:-, 1¡111.' 1'11 distinl~ horas \'iml'S on un coc·b,, tlr•l tran~via a 

dos 1n11_1PrP!'I d,•I p111·blo ''"" no~ llamal'on vi,an11•oll' la atcncion: tanto la primrra 

corno la ¡;rguntla 1,;i,_ clo,- 1•ran j6\·1•nt•s ~ ,1mp;\lica:,;, las ilo!I rslahan casadas, y las 

do¡; <·onocian PI dulcísimo amor malPrnal. 

La 1¡11 1• vi1nos primPro E'ra rnort>ua, pillitia, estrnmadam1•11tt• pálícln, con ojos ne~ros 

tlP c·hi~peanll' mirarla. bnc:a P"lJlll.'IHl 1•011 lahio8 n111y delgados ) blnnquecino_, plt•

l!atlns ron:.lanl111n1•11lf• por 111111 sonrisa df' arnarga ironía . 

Vestía ¡1ohr11mPnlr, pPrn con esces1,a liru11irza, v sostrnia en sus brazos un niño 

11ue conlaria dos aüo:11 retrato til'I dP ~u madr1•. 11álido como C' lla, con nPgros cab<•.

llos qur. "º nbunilautf's rizos eaian sohrl' su fren l1', part'tia que estaba oníermo, y 

:.11 lrislP n1irada lPnia un algo di' amargura, Su madre le miraba, le besaba con 

frbril afan, y I<' dPcia it otra 1nujer que iba con <'lla. 

-Si no f uf'ra por mi hijo, hu bicra becho 11 n ti i:;pa ra le. 

-¡.Y qui• iball il adl'lanlar? lf' replicó su compañera, ¿el morir quiz(1s ~11 una 

horra? 
-r.nalc¡ui<'r cosa 0 s prrferiblt> á vivir como yo ..,ivo 

- Ten paciencia mujer, l1•n pacirncia. 

-Si, paciencia; i<i tu ei-lu\i1•ras en mi lugar sab11 Oios lo t¡ue llubieras hecho; 

mira mi vida. Me levanto al ser de dia, abro la tienda , arreglo lo mas preciso ~ 
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en cuanto viene el aprelldiz rne , oy á la comrra, y c11,n1clo vnrlvo, ya ,ne f'ncuen-
1 ro á este ángrl de Dios llot'audo á n1ús no poder, pon11Je á su padre le ha faltado 
llPmpo para irsr y dejarlo solo, porque la casa se Je cae encima, y llega la ho1·a 
de comt'4: r 110 ,if'oe, r ll1•ga la noche, y cierro la Lieuda, y espera hasta las do:,; 
de la maorugada que Yuel\'e ,,1 señor, y coi<lado que le digas una palabra, y ri;to, 
¡un <.lía, y 0110 dia! ¡y un llH'S, y olro mos! ¡y un afio, y otro año! cállate, que l.taJ 
para ,olvt-r~c loca, y si hay que com¡;rai· género yo 1.te de IJustar el dinero, y si 
viene el casrro, yo he de pa3ar la vc1·güenza Oe decirle que ,uelva, y yo sola, lle dci rQsponder á todo. 

-¡Ay! lú uo sahe!i que mal se viv(' asil .... Dicen qoc n1alcs con1unic.ados son 
aliviados. y yo en mi casa no te-ngo á na<lie con quien desahogar 1ni corazon; pero tr. 
aseguro que ya 110 poedo 1nas, (y al d11cir eslo parecía que la n1iracla du aqul'lla 
tnujer relampagneaba) y estoy decidida á que esLo se acabe: vengo pasando mucbas 
noches sola .... y es muy 1nala canse-jera Ja soledad. 

-¿Pero qué pi(.)nsas uaeC'r, n1njer de Dios? 
-f'io lo se; solo siPnto mi bijo ¡pobrecito n1io! ¡ay! sino fuera por él, creo que' 

rui marido y yo t~starían10;$ y:\ comiendo tierra bace muchfsimo tiempo! .... 
El niño en esto se incorporó, y su mé.tdrc lo asoo1ó ú nua vcntani/Jai de pronto 

la jo,en vió ao sallemos á 11uieo, y dijo cou acento apagado pot· el miS"mo l:'sCe~o d() 
la ira: JfAhl ! ..... y antrs que el conductor pudiera detcnrr el coche <'Jh1, ella hillJia 
cogido á su bijo c

1
1 brazos y babia saltado á tierra con la rapidez del rayo, su co1n

pañcra quiso s1
1

guirla, paró (!l coche, y bajó la pobre mujer inquieta y azorada, pt•ro 
la jóven y el niuo halJiaa desaparecido. 

¿li quiéu vió aqul'lla i11ft1liz? ¡quizá á su marido! ..... 
¿Qué desenlace habrá Lenido aqnel drama íntin10? ¡quién sabe! Nosotros podemos 

ast1gurar qup nos q11rdamos profun<lamentc preocupados, y parece que aun resu1•u11 
eu naeslro oído la voz ,-ihrunlc de aquella iufeliz cuando decia con profunda des,•s
poracion.-¡ \

1
engo pasa1HJ0 muchas noches sola ... y es mu y mala cousej~ra Ja soledad!. ... 

La verídica ese<Jna que referirnos pasó por la nlañana, y au la. lardo de ª'JU<>I 
mis1110 día, al re~rcsar á 11uestra casa, subirnos al tran-vía, y ú poco vino á ~eatar
sr. junto á nosotros uaa jóven cuidatlosaineJlte abrigada, 1111e llevaba t111 sus brazos 
un niño de pocos m11s<'s, 1111 jóven con blusa a2ul y una gor1·ita gl'is se sentó junto á ella, diciénrlola coriñosamentp: 

-lfira, si ,·,,s q11c1 te ,narpas nos baja1·en1qs. 
Lajóvrn se sonrió y le dijo, ¿r¡ne nie he de marear? si ya estoy muy fuerte. 
-J)an11> el niño, y así irás tu mejor. 
-¡Quita allá! iJJ11rs 110 fallaba otra cosa! estaria bonito que lu llevaras al niño. 

Y la j_óvco nos tniró i-onriendo y su sonrisa dió largar á que entráramos eu con,·ersac1on. 

Ella sin ser bonita, <'ra 11na mujer agradable, clulc<>, risueña, y sobre todo va
g.iha por sus lábio.;; uo,1 sonrisa tan celestial, croe daba á su rostro una esprrsiou 
encantadora. El era lo que se llama un hombre simpático, truicndo uua n1irada 
lau rs¡,resiva, que~ babi.iba con ella. 

Empezó n ueslro diálogo por han lar del niño, que era n1 u y a legre y n1 uy j ague
to u, y cnntluyó por dislintas conside11aciones sob1·0 si era posible ser feliz, y 1\l, e11Lre 
otras cosas, nos dijo lo que sigue: 

-Crea V. S<'ñora que yo estoy 1nuy contrnto con mi suerte; porgue lengo sa-
100, flatlre, madr<•, n111jrr, hijos, y trabajo para darles pan á Lodos. Cuando ~algo 
de mi casa, no tengo a1as drseo sino que llt.'guc la no.elle para volver á ella, y cuf111-
do esta <'$Lá burna, y mi madre ruede acompañarla, mi mayor gusto es que rnc 
vengan á buscar al lallt•I'. Todo mi :lfan es poder establecerme en casa para 110 separarme de mis l.tijos. 

-¿Cuáiitos lienen ustedes ya? 
-Tres 11iños . 

• 
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-Tres niños como tres soles, replicó ella, besando á !\O hijo alegremente. 
-¡C11(1nto se quiere ft los hijos! ¿verdad? di,io rl con acento admirativo. 
-Ya lo creo, dicen que es el i.'\tnor de los amorc•s. 
-Asi es, yo no sñ cnmo lluy homurl's qne l,•s guslc , i, ir -:,O los. Yo caando <'ra 

cbil¡nillo 11unca jugaba h,rcicndo capillitas y vistiéntlome clf' cura, sil:'1upre n1P gus
laha hacer el papPI de pallre tJe lamiliu y Pusciiaba. ú lerr ú las sillas. ¡Está uí10 
lan bien entre lo,; ie\t1yos! 

-Tiene V. ra1,011
1 

la familia <'Sel oa<.is oc la vida. 
-Ya lo puede V. clcoir, la mujer sin el bon1brc vi Ye sin sombra, y el hombre 

sin la mujer vi\'C\ á medias. 
-Se conoce que tiene V. on carácter ma y ap,1sio11ado 
-Yo si ¡¡eñora, no lo· puedo remediar, mi natural es así; y luego n1i madre 

sicnapre 1nP ba estado dicieo(lo arna y srriis amado; y á mi que me gu11ta tanto 
que me quieran, be• dicho pues á querE't' á lodo el mundo. 

En aqurl 1nomenlo subió una sriiora al lran-via y el joven obrero Ir. dejó Sll 

F-t lio y nosotros segaimos liablando con ,;11 Psposa, la cual nos <.lijo 11nlre olras co~as: 
-Crea V que como n1i n1ar1d() no llay dos en rl mun!lo, es bueno para todos, 

p1•ro para n1i, e¡; dt1 lo que no bay. Ya vú V., :;omos uuo.; pobre:-, pues no permite 
qui• 10 salga sol;,, de noche, no hay mie<lo qué rl venga larde, y ~¡ alguna vrz 
Lir11u que volar, ó su madre, ó n1i hermana han dP hacern1e compañia, porque él 
dire que las n1ujorcs solas, no piensan nada bueno. 

Al oir estas palabras in\'olunlariamenlo nol> acordamo:; de ,ir1uella otra pobre 
,nujr.i· que habia dicho con tan profundo d(1scousaelo, «vengo pasan<lo mucbas 
no~hes sola ..... y es muy mala consejera la ¡.oledad.» 

En aquel mon1cnlo llega1nos á Gracia, bajamos todos del coche )' seguimos jon
toi; con aquel n.1alrimooio uoos cien pasoFi. Al pié del coche cnconl1'amos á una 
n111j<'T de mediana eda<,l con uu niño cu brazos t¡ue. tendria dos rulos, el jóven obre-
ro al verla Je, dijo alegremente. · 

-¡Ola madre! corno nos paseamos. 
-Sí, vente con bromas ahora, n1c babei!< hecho pa~ar oo ralo ... 
-¿Por qué 1nadro'! ¿por qué? le pregnntó el jóven cogieu(lO al mismo tiempo al 

niño que le tendía sus bracitos. 
-Tl•ma, ¡,por q1.1t•? porque os llabPis tardado mncho, y como esta cuando no 

cae, resbala, tetnia que se hubiera pnesto peor. 
t>.osotros n1irabamos eslasiados á aquella familia tau anida y loo segnimos con la 

,isla Lodo el tiempo que alcanzamo5 á \'Crlos. La jó,rn iba rnn1cdio, su ruarido á la 
izqnil•rda, y su madre á la derecha que le cogió el niito¡ ~ aunque, han pasatlo algu
nos dias viven en oocslra mente aquellas dos 1uujerrs. 

Ln una sola, desesprrada, luchando con todas las an,nrgnrHs de la vida, al bor
cli• ti◄' un a hi$mn, qu izñ a I pié de u II palíbu lo, y su pohr(• hijo ú la puerta de un 
asilo d~ n1endioiclad, y la otra querida, rC'spetada, ncariciada, 1ocieatla de los mas 
ti1•rno~ cuidado.- son1ie con esa sonrisa di\lina de los qur \'ive11 en el S¡>f1or. 

l),,s¡;raciada la mujer que vi ,·<1 ::ola bajo !'I mismo tecbo que su marido1 qno 
romo 1lijo muy birn l'ernan Caballero: 11ay s(•re!! que quitan soledad y no dan com
¡,;iflÍa. ~1ucb11s mujerC'!l vive11 a$I, y est<' es un mal gravi:-i1no, de eonsecueucias 
~ratiee11de11tali¡;in1ai\, que 110 se comprenden á p1 imcra vi~la; ¡pero bay tantos rosas 
1•11 l'I inundo, quf' 110 si' comprcnclo su i111porla11cia, y siu embargo deciden del por-
vPnir df' los put'blos! 

La par. do la. familia es on tesoro q1.1c. puede enrique-cer á las bumanidade5 del 
prrst'nLP, y del manana. 1'ratemds de st>r ricos en amor y en ,irtu<l, que los de,nás 
goces de la Lierra nos serán concedidos por añadid11ra. 

AIIALIA DOMINGO Y SOLEB. 

~ (·[}~a, PL ;kf ) 
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LA VOZ DE LA CONCIENCIA • 

El Universo entero escucha esta voz amiga; poro !a 1nayoría la oyen con la indi
fercncill de un idiota, con la perplejidad del niño, ó con el sarcasmo del vicio. 

~Juy pocos son los que escuchan con deleite á esta amigt1 íotirna ó gen1ela del 
corazoo. 

No bay un sér en el rnundo á quien esl.a fiel compañera uo le avise el cau1iuo 
del mal y del bien; pero nosotros inclinados siernpre al rnal, levantarr10s la voz del 
egoismo para apagar los ecos de la concicnciu; nos lanzarr11>s en medio del fango, sin 
terovr de mancLar nuestra alma; pero la conciencia nos sigue irnpasible, nos aconseja 
la prudencia, nos pone de rnanifie$to las c:onsecuencias del vicio y los frutos de la 
virtud; rnas nosotros sordos á su cariñosa voz segui1110s adelante, lo avasallamos lo
do para llegar á donde nuestro mal iostiolo nos conduce. 

Cuando se ha llegado á la dogradacioo, su voz llega :í nosotros con10 uu rumor 
casi irnperoepLible y sus ecos van á perderse en lo infinito, quizá en busca e.le otro 
sér mas perleclo que escuchando su voz con afau, sea la amisa y conlidenla de su 
al,na; pero el sér degradado c1ue ba apagado esta, á fuerza do iniquidades, aunque 
viva algun tiempo dorrnido en el vicio y se entregue á toda clase de placeres, llega 
un dia en que ninguno de éslos basta para acallar el grito de su conciencia, el cual 
huye despavorido ó vista de tanta 111oldad, para dejar el paso libre á otra voz «el re
mordimiento¡) que cual aterrador fantasma se levanta en el fondo de su alma r,ara 
dictarle su senteucia, condeoáadole á vivir eo la intranquilidad. 

Cierto Gooeral en lie,npo de guerra, condenó á la pena de rnuerle á un intiivi
d~o que era inocente¡ le hobiao aouniulado á este íaltas que otro habia cometido; 
pero que al otro no se lo podian proLar, mientras que, en el que nada babia liecbo, 
recaían todas 1-as sospechas. 

El General creía que era inocente, pero como no podia probar eu inocencia, le 
sujetó á la última pena. 

Pasado alguo tiempo, el General cayó en una especie de abatin1iento que iba 
minaodo su salud; por mas n1edicamentos que se le propina1lao, ninguno le aliviaba 
en uada¡ la ciencia era irnpoteote para su enfer,nedad, mas preguntándole un amigo 
íntimo, que causa podria n1oti vor aquella dolencia, el General moviendo Lristemenle 
lo cabeza, le coulestó: «No te canses en revolver la ciencia, un u1uerlo me está nia
lando, ,ni enfermedad, es la voz de 01 i conciencio.>) 

l·.filctivamcnte¡ esta y uo otra era la pesadilla del General; allá en lo íntin10 de 
su al,na, la escuchaba sio cesar que le decia: «Si rnoralrnente estabas C<Hlvencido ele 
que oquella víclirna era inocente ¿por qué dictaste el fnllo de su rnuerle? ¿por qué 
bas llenodo de dolor á su pobre rnadrc? ¿por qué has rnanchacJo las páginas tle Lu 
vida con ol bult.lon de la injusticia? ¿de qué le sirve consultar 111 corazou, si obras de 
dísliulo ,nodo á lo que él le dicla'?» Y Jespucs el r1Jn1ordimicnlo, ese cruel encrnigo 
cerniendo sus alas sobre su cabeza, le hacía caer en un profundo desaliento que iba 
cousumieurlo poco á pvco su existencia; so le representaba su víclio1a, fiera, an1en.:i
zadoro, con el bocha del vcl'dugo en la 111a110 dispuesta á arrojarla sobre su 1natador, 
y el General entónoes leml,laudo co1110 un niño, no sabia si iu1plorar su pordon cí 
pedir socorro á sus domésticos; ac1uel uo,11bre que jan1ás le habiar, arredrado lalt ba• 
las, le sobrecogía un terror p4nico al grilo de su conciencia aule la sombl'a de sa 
víclin1u, y acababa por derramar abundantes lágr11nas quo eran las únicas t¡ue daban 
tregua á su dolor; y n1enos mal; cuando eslos son <le verdadero arreve11limienlu, 
puede decirse que son gotas de rocío que vieneo á refrescar nuestra abrasada men
te, brisa suave que despeja los miasmas de la cargado a hnósfera qae entorpece 
nuestros sentidos, bálsamo benéfico que cicatriza las be1·idas que deja el vicio y crisol 
donde el espíritu se depura • 
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El arrepentimiento, es el antídoto mas eficaz que tenemos contra el artificio del 

mal. 
Si cuando acude á nuestra mente una mala idea, nos arrepentiésemos de ejecu

tarla, ¡ob, cuantas lágrimas y cuantos sinsabores nos evitaríamos! 
¡Humanidad, humanidad! No prosigas tu marcha sin escuchar esa voz amiga que 

te induce al bien; no huyas de ella como el colpaple que teme caer en poder de la 
juslicia¡ no le lances en ese torbellino de placeres sin coosullarla antes, porque se 
hará resbaladizo •.... tu 1Ja1nioo y le deslizará!! inoonciente por la escabrosa senda 
<.lel mal, doudo bailarás al iu1placable juez del remordimiento que siempre altivo y 
severo, será tu lel'rible pesadilla; la calma huirá de tu corazon y tu vida se con ver
tirá en un caos; vuelve en ti querida hermana; despierta y escucha esa voz au,iga 
quo le dice: 

• 

Soy la sombra de la vida 
Y advierto al linagc humano: 
Que se entrega á uo sneño vano, 
.El que vive en la inaccio:n. 
Que se drrastra poi- el lodo, 
Que en el estacionamiento: 
¡Queda mudo el sentimiento! 
¡ Qoeda ciega la razoo ! 

-
Soy del corazon la calina, 

Guío al hombre coo cordura, 
Para evitarle amargura 
Le eoseiio la l'eclitud . 
Soy el íris de bonanza 
Que ole cruzo ea su camino, 
Y yo su n1enle iluo-1ioo 
Con la luz de la virtud. 

-
Soy el vigía celoso 

En la torre de la vida; 
Soy el punto de partida 
Que conduce ó la verdad, 
Aparto al hombre del vicio 
En su mísera existencia; 
¡ Soy la '1oz de la conciencia! 
¡ La voz de la eternidad 1 

Si, escuc:be1nos unánimes el dulcísimo eco de esa cariñosa voz que 1?s un deslell~ 
de la de Dios, una partícula tlespreudida del infiuilo que vie11e á posilrse entre nos
otros 1J01110 una cuispa eléclrica para desperlar il nuestra alrna <.le la insensibilidad y 
darla viJa y anirnocion; amooles de lo bello, caminemos háoin le, perfeccioo, para 
que al dejar esta ~ida de n1iserias, podarnos sooreir con la alegría df'I juslo; y con lo 
saLisl'aGcion de haber obrado coa toda la r·ectitud posihle, digárnos á Dios ¡Seiior; 
nqui te-neis mi pequeña obra, dignáos aceplarla! 

C,\NIHDA SANZ. 
Bareelouo y Julio 1.• de 1879, 

L~4~~~ ~ ~-r ~-"e> l ~ - ~~~ :w»:~1(~1(10)~1º). 

¡Oh! ... ¡Cuánlo tiempo r¡ue no te veo!. .. 
Es mi deseo 
Volverte á ver; 
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En los palacios y en las cabañas, 

Y en las montañas 
Tu sombra ví. 

En mi tleli rio yo re llamé, 
Y el eco dijo: ¡Se fué ... se fué!. .. 

S-0goí auhela11Le, pedí á mi estrella 
Ilállar ru huella, 
Pero .. . ¡oh dolot! 

Cuando me hal1ahrl cerca .de li, 
J\,le aecia el eco: ¡huJó de aqui! 

Crucé los mares, \-Í otras riberas; 
De la$ palmeras 
La sombra hallé. 

Y á tiernas aves las ví nnida1· 
Entre las ramas riel azahar. 

-
Feliz la Lierrn qne en sus senrl~r<r.; 

Los limoneros 
Sus frutos dan! 

'l'ienen sus noches saeüo~ dP. amor, 
Tieuen sus asl t·os más resplando1·. -
En :1quel si tlo de ve1'(1e;: loma~ 

Dontle llay palo1nas, 
Floros y luz ... 

En lre su>1 bosques, )'O le l1uS(J1'é; 
Pero fué en vano: no te encontró. 

De;ié con pena m!s soleuades: 
Graneles c1udarles 
Volví á cruzar; 

Mi voz doliente por tí c!Rmó; 
Mns siempre el eco, me. dice: ¡huyó! ... 

-
Pero uua sombra l1ácia mi viene. 

1' se deLiene, 
¡¡¡Sien to pavor! J! 

.i\1i mano esLrecha: ¡Ciclos! ¡piedacl! !! 
Su helado acento dice: escuchad. 

~ 

-¿Qoé es lo que buscas con lanto timpoño'l ... 
¿Por qµé tu fiUcilo 
Tul'batlo est,1'? 

¿,Pnr 'l ué l u naen Lp llega. lta!;ln Dio;;? 
;.De qné !mposiule toiTe.'> en pos? 

Do mi no temas, soy lu Ctlll!.i'uelo: 
Soy el que velo 
Por- Lu exisllr. 

-Tras de ese anheló siempre viví, 
¡Bello fantasma que en sneños ví! 

-¿Cci1no !tas 1le vj!rle ~i tu ignornvcia 
Fijó uistancia 
Que no exi.sti<I? 

Sí eso que llamas dicha iueal, 
Dnerme en Lns brazos, ¡pobre rnol'tall 

Pues ouando naces, nace rnnligo, 
Vive tí tu abrigo 
Y ú tu calor, 

I en tanto buscas con frenesí 
A In que vive ilentro de li. 

Si le contentas con lo que tienes, 
Prcci.-idos bienes 
Siempre tendrás; 

Perll si allrig,1s toi·pe amlJicion, 
::;o hará pedazos tu ,·ora,:on. 

Fija en la tie1·ra lo tlébü plau t.a, 
Pero levnnta 
Tu vista á Dios; 

Porque este muu~to.. tan sol•J e:1 
r.eniza y polvo, q11e liollan tus pié¡;: 

Frágil ma1e1•ia 4ue con la muerte 
En masa inerte 
Se trocará; 

Y tanta gala, Lanto festin ... 
Quedará en nada. ¡¡¡Qué triste fin!!! 

En cambio el alma que á Dioi; se eleva, 
La vida lleva 
Denll'O lle sí; 

Porqué la tierra dá perdiciou, 
Y ·e1 1:relo olot•ga la salvaciori. 

-
De esas dos sendas sigue el cami110, 

Que al Ser Divino 
'J'~ 1 levarn, 

Y ~i eu El cifra~ toda tu ft>, 
Dirás n1nñana: la ilicha hallé ... 

Y en los palacios y eJJ la~ ciiunñn:-1. 
Y en l,is monlai1a:; 
EnconLral'ás ... 

No tle las somlirHs negro capúz, 
Sino Lorrentes de eterna lu1.. 

¡,Qué es lo q-ne buscas en t.n Ol'fandad? ... 
-Eso que llaman /eticidatl.. . .Fuego sagrado que nuilca fp1emn, 

- Piedad suprema, 
-¿Por eso ruegas con Lanlo empeño, Foco tle amor, 

Y tle tu sueiío Donde 8e en0uenlra la rea.li llatl 
La paz huyó? De eso que llaman ... felicidad. 

, • VIOLE'l'A. 

~ ~,r ~u~~~~. , 
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l!Kfl.Eil@RBI '!BiS'fB'I ! 

¡¡ A NGELA !L 

' ( 

¡Á.ogrla! ¡Poure 1nártir! ¿Qué crírnen cometiste ayer, paca sufrir tanto boy? ¿Por 
quP. lu L,lauca frente, coronada de negros y brill11otes cabellos, se ínclina abrumada 
bajo el peso del infortunio? ..... ¿Por qué tus ojos perdieron la luz del dia? ¿Por 
qué tu talle gentil, se doblega como e-1 lirio, eunndo lo sacude el viento? ¿Vor qué 
llau111s y nadie le responde? ¿Por qoó, Ángela, por qné? 

¿No guarda un recu,:r<lo tu men1oria de tu p-asado ..... perdido <1n la noche del 
tieo1po? ¿No escuchas una voz secreta, vaga, indecisa y confusa, que te cuenta algo ' 
de ayer? ¡Ayl nó; no la escucharás, si la escucharas, si la buu1anirlad supiera por
que sufre, dejaría de padecer; el hombre se queja, porque no conore su di,forrni-
<latl, vé los efe e Los pero ignora las ca usas! . 

¿Qué podrás decir en tu desesperacionlde la providencia divina? Ot1sdc la tem
prana edad de cuatr.o años empezaste á padecer, y perdiste sucesívamente á tus . 
padres, á tus bero1anos, á tus arnigos; y le quedaste sola, oornpletamente sola, sin • 
rnas an.1paro que la caridad humana, que te abrió las puer~as de un hospital, donde 
vi-ves rnurieopo, sjn ver Ja luz del dia, sin escuchar una voz que resuene en tí .... . ; 
y todavía eres, jóven, ele.gante y distinguida, toda,•ía. consel'vas ese iustintc, ·do 
coquetería innato en la juventud!. .. 

¡Pob1·e Ángela! cuánto he sufrido al conocerle! Yo te he seguido en la sombria . 
noche de tu ~ida, y ri1e lia causado espanto tu dolor; p.orque tú , o<' er1Js una mujer 
vulgar, nó; en tu frente se revela el senti rnienlo, y ta voz es dotce, acentuad.a por 
la pasion. 

¡ Dios rniol. ... ¡Graude Sér o,nn.ipotonle! si yo uo conociera el I~apiJ1Ílismo, te 
nega ría ouce{!ada por el dolor. Porque ;sle inundo, u1irándolo aisladamente no es 
,nas qoe un bo1•roroso cnmulo de anomalías, de ausurdos y <le cr'Í rnenes! 

¿Por qué tanta hipocresía'! Por qué los asilos de bet11)fice.ncja han de ser p.eni
tenciarias, en ~-ez de ser logares de reposo, parages de quie;tud? 

Hubo una época en que e~Luvo de moda escribir ingeniosas y entretenidas no
velos bislóricus, con el epígrafe de Misferios y se pahlicaron los misterios de. París, 
de Londres, de Rusia, de la l oquisicion, de las cárce,les civiles y f{tJigiosas; y yo 
siguiendo el guslo <le aquel tiempo~ escribiría si pudiera los n1isteri-0s de los hospi 
l•alesl ¡Cu~ntas historias dolorosas! ¡cuántas trarr1as 1naquiavélicas! ¡Qué rnala es la 
huruanidad! y aun diceu que el bombre es la imágen de Dios!. . . lo será en olros pla-
netas.... en este (desg,:aciádameote) es la personifi,:acion del mal. • 

II:n la vida apacible y sosegada, donde e.ida indi viduo vi,re rodeado de las pre
cisas comodiuades, disfrutando de cierta independencia fl n su accion, no se ponen en 
reliovr verdad.eramente )¡is Dlalas coai.liciones que posee,nos: la envidia, y el egois-
1no, duermen co tranquilo sueño, porgue la abontlancia y el bienesl11r las dejan en 
eon1plclo reposo; pero, cuando se vive en comunidad, cuanuo nos vemos rodelldos 
de una turba estraña, á lo cual no nos une mas lazo que el mútao infortunio, enloa
ccs, es, cuando de1noslra111os lo poquísimo que valemos, patentizando ol lrisle y la-
mentable esLado de nuestro espirita. -..., 

Para 1ní son libros abiertos los hospitales, h>s asilos de los mendigos, y las casas 
ele maternidad donde recogen á los niños desheredados ea la tierra. Allí veo escrita 
á grandes rasgos la dolorosa historia de la hulnanidad; .cuanuo cruzo sus soml,ríos 
solones coda individuo que contemplo, es una palabra del inmenso diccionario de la 
desgracia y del dolor, lan elocuP.nte para ,ní que me atrae como el inlan al acero. 
Yo les pregunto coo afao indecible á aquellos desventurados por su pasada hisloria, 
Y n1i n1ente aun vá n1os allá; porque dejo á un lado loll episodios terrenales, y busco 
en sus pasadas existencias el alfa de este omega. 

Cuando te ví, Ángela mia, me pareció haberte visto en otra parte; tu simpática 

• 
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figura no me era desconocida; lu voz me recordaba algo ¿dónrle? ¿cuándo? no lo sé; 
poro tu desventura me hizo de,rramar lágritnas, y si alguna vez he sentido la i1npo 
l~ncia <le lu polirrztt, sin duda alguna ba sido ni coulerr,plarte. 

Te be visto e.n ,nis sueños y vil'es en roí 111e1nori.1, y yo anhelo hacerlti conocor 
las consoladoras creenl'ias d1,1I Espíritisu10; purque cnnorié11d1ilas seras ,nas f1, liz, ¡uh! 
si, ind.u<lablen1enlt: lo serás. 

'l'us quejas serán menos an1ar8as y tu existencia nH•nos s01nbría; es¡H!rarás en 
,nañana, ahora no es¡,eras eo nada, y quieres morir, y buscas en el su idicio el l~r-
1uino á lu dolor; no lo eslraño, ¡pobre rnujer! Tus ojos no vPn lu luz, tu rnenlc no 
abriga una PSpt1r:11tza, y los sérHs qu(:} te roclean, lo$ unos le 1noll.rntan, lns ntro~ lr 
ex;,sptiran, sin ti~ludiar tu caráctrr, sin ct11npaclr.cer· lu dolor, y febril dnliranln y 
dose!iperada, pilles cni~eri1i<,rdia y nadie le responde. 

Oice el adagio: «Llórame solo, y no me llores pnbre» Lú eslós pobre .... _ y sola, 
com pletamenle sola ........ ! 

¡Ángela! yo nana soy en la líerra¡ soy una de las muchas hojas secas, que arrebala 
el \'eodabal de la vida; pero mas dichosa quo Lú, aún tnis ojos couternplan la luz 
del dia, y n1i rnente divisa en un mas allá, la esplenJidez ,lel infinito, la grandeza 
sin lí,niles de la eternidad. ¿Quieres escucharme? ¿Quieres que yo le enseñe á dele
trear en los mismos libros que yo aprendí? Sí; escúchame, yo Le lo ruego; yo quie
ro que tu esperes ron10 yo espero: nuestras almas pueden comunicarse, y nuestros 
pensarníeotos confundirse, y aun la sonrisa se puede dibujar en tus lábios pálidos y 
la esperanza irradiar en tu marchita frente. 

E!!Cú cb11a1e, Ángela; 11tiénden1e: es necesario, es inJisponsahlc, que sufras co11 
,·e,sigoaoion evangélica la espiacion que tu misn1a h¡¡s elegido, que la soportes con 
valor. La prueba es terrihle. superior á las débiles f11erzas humanas, no cal,e duda; 
pero si oaes bajo el peso de lu cruz, tendrás qu e atravesar nuevnmenle lo calle de 
la Amargura; aun es tien1po, eres jóven to<ll)via y puedes adelantar los años r¡ue has 
perdido; veo, apóyate en rní, los rno1ne11los son preciosos; no perda1nos C.ieui¡)o, ni 
siquiera un segundo; el .Espiritismo Le llama; el Espiritismo le tiende sus brazos, re
fu gíate en ellos y llegará un día que accipLarás tu martirio corno el pago sagrado de 
oua deuda conlraida ayer\ y tus horas de angustia se tort1arán 111olancólic11s y sere
nas; yo te oírez1:o el ra,no de oliva, yo to brindo la paz, y la espernnza, y con la co-
1nunic-acion tiel inundo visible con el invisible, dejarás de creer que estás sola, Le 

vHrás rodeada de los sé.res queridos por quienes lloras. 
'[u v<>jetas ea el desiérto, yo Le lla1110 para llevarle á un vergel donde es eterna 

la primavera; lÚ viv<>s en la sombra~ vt>,n á la luz, tu tienes sed el e josticia, yo l e 

haré comprender la omnipotencia riel Eterno. 
Los hijos del Corán diocn: Alá es Alá y Mahor110 es su profeln . 'l'al espl icacion 

oo satisface a I n I mn. Yo le diré, que solo Dios <!S f raac.Jc, q uP. e!- In ca usa de todas 
lus causas, la eterna íuenle de ,tondc brotan lodos los 111a,11111lialt•s tle la vida, y 11ue 
el E~piritísmo es bnsla aboro la filosofía n1ás profunda~ la ,noral ,r,ás pura, In arupli11 • 
cion del cristianismo, el que <lá la ideo n1as aproxi11H1tl11 de 1~ suprerna justicia; es
cúchame, Ángela, oye rni voz, el EspiriLisrno te lla1nn, ¡ve11, Angcl11, veo! 

AM 11. 1A Uol\J1Nun r SOLEn . 

• --· .. ==-~~ 

J>iell fiO, pues ~ºY .-Dcscurtr.s. 
Deja tu or»r.ion prira harer el hien.-AJári·,na r,hina. 
El que solo lienc apadencia:s de piedad el\ un wpót:rila , y aquel c.nya adorncion no 

t)élsa de 1'\er afectada y está en <:Ontra1Jiccion con su conclucl::i es 1111 rn;1lvctdo.-La1·4e;'. 

SAN 1\IARTIN D}: PllOV.ENSALS: frn{'I. d11 Juan 'rf>rrenlS y c.•, Triunfo, 4. 
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SUMARIO. 
Lo <lUe ~tic e11 las mujeres.-_Lil. muje,;- ante el _J!lspiríLii:c<tno.- j Lo que nunca nos deja!

A m1s t.orn1ano8 los esp1rll1stas. -La caridad. 

• 
LO QUE DICEN LAS MUJERES . 

• 

11. 
Sigu i~111lo la tarea que nos hemos impuesto, repetiren1os boy lo que una mujer 

dijo ea una r.arla á uoa jóven amiga suya. A esta ultima la conocPmos desde niña, 
hoy cuenta 22 años, y ,·á á uoir su suerte al prometido de su alma, al hombre que 
an1ó, cuantl<l aún no comprendia lo que era amar. 

lloy prepara sus galas de desr>osada con todo el entusiasmo del amor v do la 
juventud. Fuimos á verla una lardo, y la encoolrao10s bordando unas zápalillas 
para su futuro rspo;;o. Notamos que su rostro risueño por costumbre e:-t:1ba. cubier
lo por una nube do tristeza y sos ojos enrojecidos y humedecidos por el llauto. 

- ¿Qué Licues·? la pr<'guntamos. ¿NC' has visto hoy á Enriiruc? 
-Si, que lo he ,. islo. 
-¿,Pues qué le pasa que te cucuen tro tan melancólica? 
-Nada, nado; tonterías mías. 
-No, no; algo le aconlrce, vamos sé franca, dime lo que le a1¡ul'ja. 
-Si lo vas á reir si le lo cuento. 
- Yo n u nea roo río cuando ve.o sufrir. 
- Pues bii•n escucua: ¿Te acuerdas de Lucila? 
-Sí. ac¡uPlla antigua aaniga do tu madre. 
-1':sa misma, á la cual e~cribi bace quince días participándole 1ni pró~imo cu-

lacc, con Enrique, y hoy be rtribi<lo conteslacion de ella, y al leerla parece ,¡uo 
ha caído sobro mi cabeza una montaña de hielo; viuo Euric¡ue, se la t.li á leer, y 
~e rcbó á reir <lesput>s de haberla leido muy detenidamente, y su risa me ha 
liccllo n1ucbo n1as daño que la carta. 

-~~ quó dice esa dicbo~a epístola que u,nto te lla impresionado? 
-l!:5cocha, "ºY á leértela, á ,er qne le parecr. 

«Querida Julia: No he podido menos di' reir al decirme que te casabas, y que, notes de pl'eparQr ll', 
canastillo de boda, babias eomprado paleta y pinceles y cuadernos de música, para entretener agrada
blc1uenlo la,; horas qne tu futuro Psposo postu·a en la oficina. 

Bien se conoce, hija ruia, quo has leido muchas novelas, en que todo se pinta, menos la realidad de 
la vida. 

Nuestras actuales escritoras (h1s espallol11s en parlicular) han escrito gencralmcule infinidad do hialu-
rictns gue se asome}an las unas á las olras como dós ~otas de agua. 

l(o todas ollas hay un matrimonio do la clase me1ha, que tienen por pensioo vitalicia las dulzuras de 
t,i lttna de miel: un heredero de so nombre les sonrie dulcemente -y e padre de él, ó do ella, senor 
11ctogellario que padeeJ gola ó parálit~. e~~ sentado en an gran s.illon, contemplando á su nielo, que 
baoo pinitos agarr~ndosu a las rodi11í1s cie su abuelo, La Eva de este llllraiso v~stida con la tn4tspensa-
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ble bala blanca, sujeta a1 talle con el ,;a1·acte·ristico lazo azul, s_e enlrclicnú en J¡ordr1r, n1cc11indo tlnl
ce1neute con la p-i,11,tq drl pié, la cuno de 1nirubres, que entre una nube de tul, color de rosa, oculta 1111 
~l'goodo retoDo de esta familia feliz: viene laego el marido que oos.i A sus lrijos y á s,, c11ra n1ita!l, son-
1·it>, á su padre, y por óllimo se ~ieotan á comer, no faltaotlQ á este idil.io, m,is <1ue e_o lug~r de pa$ar 
esta csceua éo un so.tabanco, pasar~ en unn p<•quena casita de can1po, rodeada de jardines y ;:icariciada 
por nn lago, c,1 cuvas orillas ~e mecieran las flexililes cañas ... 1 

Este cuadro dc'familía es dolce, poélico y coumovedor, pero no es verdadero en sus accesorios. Yo, 
1,io ser nove,lisla, ,·oy á lrazarte á grandes rasg:o.s, c11al será tu modo de ,•i\·ir. si te casas con Enrique, 
contando con ,¡ ne el no ndqoier~ uno de esos' vi'cios que ron la langosta de la familia. 

-( At )-

Al"' dices q11e tiroa 8.000 reale3 de sneldo, t>xigua cantidad quu c;ubre las pril1l11rás necesidades d1i 
la ,·ida, pero qne no es basta ate para gozar de ~lis distracciones. . 

Dice l'aul de Kock, que la pobreza lirno su lado dil•ertido, yo respeto en lo que valr. la opi111on del 
Coslivo escritor, poro no puedo 1ueno~ de o.11nf1:"ar tJ1)e- e~o lado risueño 110 se lo be hallado L<id11via·. 

En cambio ruó dijo una ver. 01,w~tro profundo crítico Augusto de Cuelo, <1q\1e la opulencia no era 1•1 
origen de la fdlcirhid, _pero (Jtte la 01iseria éi lo era de la dt'ttg-r-eéi3.» lió aq11I un argua1ento qua 110 1i~11é 
r~plica, y si bien una u1odesta medianla no pu(•dn confundirse con la indigencia, es rnny corlo el Lra
:veclo que n1cdia de. fa una á la otra, si una larga enfermedad, una cesantla ú olro de los muchos acci
dentes de la vida nos quitan lo necesario para yegelar. 

Tú (J\liores ,nucho á i,;nric¡n<1: cuaodo cr3s uiila le llau1abas IJermano, errando Ctlrnplislt>ll 1a anos, al 
pronnncinr su nombre palidecia~, y cuando éJ pidió tn mano. el mun1lo era pe(J1tt•Do para lí; In padro 
,no decía: esta rnnchacba se v1.1 á ,·olver loca; y tu madro replicaba: déjala que disfrule de una fdic1dall 
que no se vuelve á tener ro la ,·ida, horlo lirrupQ le qn~•!la para sufrir 

Ta oi.1~rc tenia razon: ,el amor es J11 poe_sía Jel. 1u11lrimonio ~ el niatri!uonio es la prosa del amor; In 
luna de ru1el es un suPno d11 iJ¡,das, la od1grca realidad del p,1ra1so prowcl1d()¡ d(I¡; lílruas que l>tl conf11n
deo en un ~uspiro y se 11dil'inao en uon mirada; dos voluolades q11e Corn1an una sola; dos séres, en Un, 
11110 so tienen en lélnlo el uno al otro que se ba,t¡in por sí :oolos, que caminan unidos siu lijarse en onda 
ni en nadie; grupo onoao!Ddor qoc le tiizo improvifar á u11 poeta árabu, este admirable terceto, contem
plando á una sobrina suya recico. casada: 

Arrullaos como las palomas, 
A ~r11znos C<lm.o la ycd ra, 
Estad unidos como la perla a la col)cha. ' • 

, o no te diru esto; ouando la yca apovad~ en ~I brazo de Enrique, le pediré á Oi!ls de1-do t>I íondo 
du n1i alrpa, que lu rnorido vea en lí una ·,nujcr burn,1 ,iíina de ~fr amada y c¡ue s,•as para rl, siLO la 
necesidad imp<'riósa de su alma, In ilgradable cll~lnrnbre de su \'ida. 

Dice Cam¡ioamor: que es t? J1lace1· la f¡iente del lL astio, ~ 1111 vrz se acabe mas pronto la dicha 
del a1uor y e dcséo s1ttbf11tho, por la gran abundancin de pnlohra~ dulc~s. de su~piros ~igniücativos y 
dti pro1·ocali1•11s niir:1datt. No por l!Slo Cl't>as q11u le aconsrj,1ré que le rrservcs alguna dósis de ternura 
rn la11 primeras efutiones conyugales; lio, bija nria, VÍ\'C esas benditas horas sin darte cnenla d1!1 prll
Ben!I) ni pensar en el porv11nir, pero volvamos á lus pinceles y á tus cuadernos do u1údica que son la 
cauea de que -yo escribo e,IAd lineas 

En los prim~ros momentos de felicidad tocio le parecerá pálido, y nu1h1nc á la mtísica I:! !Jaruan el 
divino lenguaje de los dios~s. encentrarás mucho mas armoniosa la voz dr tu marido. y por consiguiente 
tu piano permanecerá poco menos qao cerra.do¡ hasta quo la prin1era nube de mcl~ncolla nuble el sol de la ventura. 

Tu n1odesta posicion le obligará á ocupar le del arreglo de tu casa, y l'Slo te quitará m11cJ1as hr.ras do rc.creu. 

Al principio, lu nral'ido no podrá vivir sin lí, y en cuanto salga do Ju oficina se vendrá ~ !'U casa y sn 
seolara á tu lado, no á verle bordar, ni á contemplar tu bata blanca, porque las m11jercs pobr1•s no $1tolt•11 
tener trages de calle y cnsa; grncins que lt>ngan dos á medi11 11,0 para pudt>rse mudar, <!tlO es bahlanc!o 
de la rn~jer que al ~~i1rse. olfra so nfan en vrr !J ~u marido d!'Cenle, y su casa bien nrregl11d~: por lo 
tanto, lu <¡ue StJrás uno dij eso., ángeles hut•nos del hogar dou,,•blico, e~larás Eiernprc lrás <lo l;J ropn d0111 
l'oposo, s,n cuidarlo ru111;.bo de Lí; sentada esta condiciou, el z11rcir los calcetines r·ecu1pht1ar~ á los bordados. 

Todo pafa } Eul'ique crnpezará á 1h•cir quo no ,·e il narlit'. qu11 no ,•a á ninguna parte, y ,¡111-1 tlo ese 
modu no 611 lo proporcionD 1,ingu11 neg()C.i/\; y el su~tlo no 1:s baslanlo paru cnbrir todilS ,;1s 3!1'11cío111•~, 
mucho mas. ~i coutando con lí1 1·olu111ad divina, tiene pronlo aumento de familia; ecba esa falvt'd11d. th•o
ptll'S de come!', irá á ,·er· á un amí¡;o .... y ya tus uocbcs fl' pasarán so!11~, fin pe11s?r en t>I piano. ~ 11111 

cootaudo la~ hol'as y di<;iendo ¡cuanto larda . .. ... ! al_ Un le acoslnmbrará:l á que t•1 •parido ~e11 _uu buós¡icd 
ro tu ca~a. y el sa\1r on rato con él, te c~slará 011_ d•~~usto, !Jas.ta qn! todo ll~gue a serle 111d1ferc111c .. 

La u11ilamóríos1s del 111nan1e, al rnand(l, e,1 tr1st1~,,oa y una 11111Jr1· do corozon d~rrama 11margas la
gdrnas, ar.les de acos1un1btarso á srr ln ullirua ateocion. c11a11do antes era la única, la esclnsiva idea dl'I 
hombre á quien unió su dcstíno: y no por esto <'I marido di>ja de querer á su mujer. 
. El matrimonio ei; la base dt'I t-dilic10 i;oci~J. 1.'S la propagilcioo lt•gít ima do la riquez~, es la lrasn1i1a

cioo dll las herencias leg,lles, es el principio del amor 111 trabajo, porque el padre trabaja para sus Ljjus, 
y eslo:! mas lnrdo se afanan por los suyos, es la institucion qno <>na lleco al hombre y 8antí0ca á la mujer, 
IMI la fuente inagot11l,le du grandes empr11sas y de inmensos sacrificios. La S()Cit•dad para clluiioar tlnida, 
nt1~t1sil11 indispensablem~ohl que e~st~ el nH1lriruoni?, sea reJ:aioso ó civil ú con la ~e~oniinacion <¡11e se 
4u1ora, pero q1.ui este ttlá un lazo 1nd1soluble, que una para $1empre á la gran ram1l1r1 humana: pero la 

• 
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niujer apnsionada sufre en la vida ínlimn uno de esl)S n1artirios que no pot• ser ignorados drjao de ser 
inmensos. Tú ~eras una de osas mujeres que viven esdav_a; de, sn deber, pr¡,ferirhs ser b111111a á se·rfeliz, eornn 
dicl' r1•rrian Caballero: vivirás rc~ignada, única Íl'licid11d qnP alc.intan en este mundo las mujeres, que al 
nni1'3e il un hombre. le ronsagríln su ".ida eolcra, sía reservarse para ella .más que los dolores y las anguR-
1im1 de la exislrncia; las que Li()ne pa1•11 s_us 1nari,los el anior de la espo;a, y la condesceotirnoia de 1:i 
rnn1lre; que l<,do In pcrdc,na y todo lo ol\•1da. 

nny otra i.eguodn sórie de mujereF, cuya edor~cion viciatla por el lujo y continuado placer, !\t• ~llRtln 
~r,lnmante por tener un ho1nbro para pre~.en!arse en la sooiedad¡ lu luna de miel es ,,1 primer caplt11lo do 
sn hi,toria galante, y c-1 epflogo ~uole ser nn convento 6 la relegacion y l'I olvido de sn fa1n1lia. 

Bav de!.p11es otra clase tlo mujeres desheredadas p~r la fortun;J, gue cruzan solas la senda de la vida! 
no ethÍ n1ul1llud mueren ignora.los mocha, crlot11r11s quo á haber tenido un sér amigo crue velnra por 
dl11s, hnhitirun sido mod~los de madres y esposas, pe,•o que aisladas, tenit>ndo que subvenir á todas las 
ncce,idndes de la vida, desrobad~s c!e la socieclad por su n1iseria, VRll perdiendo progrPsivan1cnle sus 
bueno,; instintos y llegan (l sc1· en los brazos del destino. lo que la pelula dl' goma en las n1anos·do nn ni
flo, va rodando ~iA dcteneri:e en sa caida, basta perderse en el polvo de la ctornidad, sin 1¡ne 11na oracioo 
resnene oo ~1 hat>co du su tumba. 

Hay una partr dti la especit human/\ que oncén, vi'vcn y n1uere11 sin saber cómo ni cnftudo: ¡nP~gra-
ciarlas 0 cl'iatura,1, que no t•oonentran ni una ronris.a cnando naceu. ni una lá¡.,,¡1n1a cuando nnwrenl 

A dios Julia rnia: cuando Iras eFlas lineas, f11lizn1entc no las comprenderás toda vi a y si acaso las com-
prcndt1s, n1uron1rarás con p~ofund,1 conviccion. 

«Enrique no e~ como todos. F.nriqne 1nll q11irre mucbo!» Ahora ciertamente te quiere y~¡ no cambio 
te co~s.idcra1•á 1naoann, y~¡ líl u11101 lc t~ ar~rh~lár:i ¡1rt.>matura1u~nle se ~esesperor!ª• querría n1a1arse cu 
el pnn1er 111om~nt9 de dolor; pero al d1a s1tn11ente ....... peosann on 010,, y bai•1a tu apologfa de uoa 
manera elec111•nto y ar1'rbnt¡¡dori1; do.•puc~ ...... hay tantos ninas honilas ...... l que se ohidíln á los ,nucr-
los, y solo en dclQrminado~ tlias

1 
como en e) ~e todos los Saolos, es cuondo la memoria retro~de y pone 

nn rtnblrma dCJ sn rPc11c1do algo v,-oolen1<¡tioo en la 111n1ba de ar¡nellos cp10 nos rneron queridos. 
Todo muere, parn reproducir ~, ano 1-iguicote. ¡Qnll'n ~abe, l11ja n,ia. ¡ti al dt>jar la tierra iremos los 

mor\ales á 1on1nr nueva furma en nn 11111ndo 111as pcrffclo que el de aqní, donde t'l amor no sea un cam
bio de palabra", ~ioo Hna pasion enr1gica y suprema, imágen de la que tiene Dio3 por la humanidad! 

Ponuita el eirlo que tu corona de desposada no se torno l'O corona de espinas. ¡Adios, .Julia mia, 
ndio~! · 

• LtJCIL& .11 

Julia al lern1inar la lectora nos 01iró pidiendonos con su her1no~a mirada una 
contes1acion; pero nosotros no supimos que conle-11arle; í.lqoclla carla (de.sgracinda-
mrnte) decía In verdad. 

- Va n1os, ¡,qué d icrs? repl icb .Tu lia con dolorosa in1 pací11ncia. 
-¿Qué quil!rcs que te dign? 

• 

-¿Es cierto cu:.into aqni dice Lucila? 
-Sí, hija tnia, $I, la genen1lidatl (le los matrin1011ios no hacen 01/J.s que tolfrar.~e 

r.l uno al olro; pero len c,ntl'ntlido que nadie snfrc n1as de lo qur se mcrec<'; dt> con
siguiente tú que Prrs n1uy huenn, puede ser que ya tengas tus deud,hl pagadas, y 
en tu rnrí.lrnncion actual no vrngas precisan1enle á snfrir y á expiar, s.1uo lal \'l'7. á 
cumplir una gran n1ision; porque al cas.nrlc, si tienes hijos y sobrs e<lncnrlo5, y tie
ne¡, lnlrnto y pacit.'ncia para conservar el no1or <le tu olarido po<lrós ser dichosa, y 
hacrr felices á los <¡UL' te rodoan. 

¡t\h! si; sí; yo q11il'ro qun Enriqnc n1e qniera looa la vida, y qno no me haga 
pa!-ar las veladas sola, si para conseguirlo se necesita estudiar din1c en que libros 
he ele a prender. 

-Si. yo te los diré: <'SC:tíc:h:une. 
El diálogo r¡ua t11vin1Q:'I con .lulia, nos servirá de asunto para nae~lro pr6xi1no 

artículo, sobre la ¡¡olrclau de la n111jrr. 
AirAtlA Do11nNGO Y SotF.R. 

• c.,_.,t e7'3 • f~# ~ ;v/ ((, , 

L.\ ~IUJER ANTE EL ESPffilTIS~IO. 
• 

[.a huma11iú:11I caminando hácia el cnaiiana á paso lento, impuso á la moj11r la IL'Y 
tle opt'esioP; In obligó (1 tener una sumision y respeto especiol hácia el hon1hre, In 
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probihió su educacion, quitó de su vista todo aquello que pudi~ra iluslr~rla y le 
cerró el paso ante la ciencia. 

El hombre siempre ha mirado á la cnujer como un mueble de lujo ó de recreo, 
agradable basta cierto tiempo, es decir, 1nientras conserva el 1,rillo de su belleza; 
perdido este, ya es preciso deshacerse de él; así es, que este procéder tan poco dig
no, ha gastado el cornzon de la mujer y lo ha llenado de lodo; solo ba vislo en ella 
el goc"° 1nateria l, y abusando de su t4ebilidad, ha Liranizado su voluntad cóu ,•il'liéndola 
en su cscla va. 

La mujer 1 que es la tierna sensitiva, ha inclinado su tallo ante ese fiero egoiii • 
mo que cual rayo devastador, ha penetrado en su alma diseruinando sus 1n,1s bellos 
sentimientos¡ pero e1;ta, que no carece de inventiva, deseosa de ndquirir algun do• 
,ninio sobre el que lanto la esclavizaba, concibió la idea del lujo, cubrió s 11 cuerpo 
de inmensas riquezas, realzó su belleza n1alerial y fascinó al bo1nhre, arrastrándole. 
más hacía el ,·icio; gozosa con baher adquirido ese pequeño domi11io, no -vaciló c1\ 
gastar el oro á 1nanos llenas para no eclipsar su dr?.slumbrante hellczo. 

¡Pobre sérl ¡.Jugucle de las pasiones del hombre, no veía un mas alla! J~sle e 11 

su ceguedad, no vientlo en lo rnujer sinó un agradable pasa licn1po, en vez de refre
nar su lujo, lo bá em pujado bácia él; tan lo, que si la ,,ó n1al VL'stida, la ni ira con 
una indiferencia tal, que la n1ujer herida eo su arnor propio, olvida sus deberes, em
paña el puro crislal de su conciencia, prer.ipit.a su aln111 en iosonda ble abisrno, y 
arrastrada por la corriente del orgullo y la ambicion, sin comprender la sublime 
1nisio11 que le está confiada, todo lo avasalla, no hoy nadie que la deleuga en su ,·e
loz carrera basto poder llegar á do1ninar el corazon del hornl,re; porque esta es 
un sér como los cle1nás y no quiere ser despreciada ni abatida; <isla es su únie.n arma, 
el lujo. 

Su belleza es el baluarte desde donde le declara guerra al hombre, pero ésle con 
su astucia, la rinde, y lo mujer cae en su poder como el ave vacilante á los piés 
del cazador. 

De9de los primet·os siglos del muodo, la mujer ha sido el blaooo de los extravíos 
del hombre y uo milo para las arles y la ciencia. 

Tocias las leyes que se han diclado y todas las c1·eencins que se han forrondo, muy 
poco 6 casi nada han concedido á la mujer; los leyes la hao escla vizado 1¡11 itándota su 
mas Jegítio10 derecho; las creencias religiosas cubiertas siempre con el velo del 1nis
terio, han oíuscndo de tal modo su inteligencia, que la han puesto en la duro nece
sidad de ser egoisla, porque la 013yorí¡i de las religiones enseñan á que solamente 
se am~ 1i Jos que profesan aquella creencia que cada grupo de la humanidad so llil 
fortnado. 

,\ si es, que cada madre de distinta religion, ha ed ucado á sus hijos de distinto 
modo, y he aquí la causa de las encarnizadas luebas qoe tantos siglos hó viene ar• 
rastrando en pos Je sí la humanidad: tocios se deleslen, ninguno se arna; lodos son 
altivos, nadie humilde; lodos ltablan, todos gritan, todos quieren que su voz do
mine á los demás, loJos piensan tener razoo, 111uchos se han aproxirnado ó c•llo, pero 
nadie, absolutamente nadie, nos ba demostrado una verdad tan clara con10 el Es• . . '• p1r111smo. 

Quizás l!irán muchos, que como espiritista que soy, defiendo nii creencia corno 
hacen la mayoría de las religiones; nado de esto; no e> una pasion fanática la que 
me ciega, sino la luz de la razoo que así lo dicta; y oden1ás los espiritistas, póde• 
rnos probar con hechos la verdad de lo que está escrito por nuestro buen maestro 
Allnn Knrdec¡ es decir, noso tros podernos probarlo teórica y práctica1nente, n1irn
tro:; las demás sectas no pueden pasar do la teoría. 

Ahora bien¡ yo, hasta que be conocido el Espiritismo, no he visto moro! mas 
pura, porque ésta enseña lo caridad y el amor universal sin distincion de ninguna 
clase, pues nos dice, amad á los que os hacen bien y corr. padeced á vuestros ene
migos; y precisamente esta es la moral que debe aprender la mujer, esa gran pro
fesora del Universo; pues ella es la que educa al hombre, lo tJUe formo su corazon 
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de 11iiio, la que inculca los buenos ó malos senti1nientos y la que n1as puede inlluir 
en su progreso 1noral. 

El Espiritismo desarrolla In inteleligencia de la mujer, la hace resignada eu las 
vicisitudes, sencilla y humilde en la opulencia, salle que cuando acaba la vidil ma
terial, eoipieza la vida espiritual, sabe que el espíritu no lienc se1'0 y que si nbora 
e3 rnujer, en olra encaruacion puede ser homure, y por lo Lanto, por su propio bien, 
tl2be sembrar buena semilla en el corazon del hornbre para que otro din recoja ella 
1nis1na sus frutos. 

La 1nujrr verdaderamente espiritista, es el prototipo de la rnujeres, porque ella 
con1pre11de mur bien la delica1la n1isio11 que ,•iene á curnplir; no baya cuidado quo 
In que observe In sana rnora I espirita, dé ruala educlJcion á sus hijos, sinó por el 
contrario, sieo,pre verán en ella la esposa hun1ilde )' prude11te1 una n'1adrr ,ligna y 
virtuoso, celosa del honor ele su cspos,> y de la edncacion de sus peque aitos. 

¡Oh! l .. a 1nujer ante el Espiritisrno es el án¡;el tlel hogar. es la veslol que guardil 
el fuego sacro en lo íntirno de su altno, es la soccrdotiso ilel templo del 111111)r, su 
corazon es el altor donde eleva á Dios sos preces y le ofrece las bellbi111as llorrs de 
su~ hijos, que educados en la ,nas perfecto 1•irtucl 1 tienen la delicadeza do lo sensi-
1 iv:t' y el suave aro1na del jazn1in. 

M.E.C.O. 2016 

¡Oh, Sol del Espi1·itis1110
1 

guin del errant,, viajero tic lo vida, taLla rlc salvacion 
para lti~ infelices lJUe luchan rn el proceloso rt1or de la duda; haz qt:L\ tus p1,1rísi1nos 
rayos penelrando en nuestro corozoa, lo inílame de amor divino; qut lu luz ilun1ine 
nuestra alma y sálvanos de la leanpcstad de la ignorancia, sí; tú, el ;istro brillante de 
In virtud, la aurora de la humanidad; yo le solutlo! 

CANDll)A SANZ, 

Barcelona 27 Junio 1870. 

¡LO QUE NUNCA NOS DEJA! 

Como de un vago suello, recuerdo que en mi in
r.iraba en torno mio fantástica vi5ion; lf.ancia, 
\ o, la t>~lcotlia mis brazos, prro una grao tlislancin 
Mo sl'paruba entonces d11 aquella_aparicion. 

En mis tranquilas nocbei; á veces la ,,eia , 
Q1111 me l¡riudaha lirio;, y ramos do azahar; 
IJl,'sput!s, antu mis ojo~ fugaz drn,pareria 
Y ll'jos resonaba dukfsiruo contar. 

Cuando los q11inc1• abriles dejaron Pn mi frente 
Su3 santas alrgrías, sos sueños da placer; 
Cuando 11n la , ida todo se oslfnta sonriente, 
Qne de~parl!Ct! el ángel y queda la mujer. 

En esas breves horas qne pas11n tan veloces, 
Cual n11bl1 de verano qne llevn el vendaba!, 
Qne brindo la o:xistcncÍíl iornatcriales goces 
Y al porvc11ir le cubre un velo celestial. 

Tambien en torno 111io, vagaba lcnlarneote 
J ,a ~on1hra que un uii infqocin n1irahn -so á mis riés; 
Envnella ~n nt•gro 1nanto orlaba so alba frente 
Simbólica coroo11 ce sauce y dll ciprés. 

rasaron luengos al!os. con ellos los placeres, 
Y cé]icas venturas de hermosa juventud¡ 
De amargos de,engoflo'.I sentí los padeceres 
Turbando mi existl'ncia tri!lísima inqoietod . 

• 

Cuando hoy la noche tiende su velo 1nislcrioso 
La sombra que rn un tie1npo :int,i mis ojos ,·í, 
Contrn1rJo nucva1nc11te, que ll paso silencioso 
Con perlinaz emp~no vá siempre Irás dti 1nl. 

¿QniPn eres? ¡,qn6 te 8(]11Pja? .. t:>splritu11erdido ... 
¿Quizá3 vAgHt, erronle sin g(>njo protector? 
i,l'or qué conslanlemcntl.'-wis huellas has seguido? 
¿!'los unr por ventura indefinible amor? 

Responde, -yo lo qnlero: me inquieta, me fatiga 
f.l ver que me persig111>s, con inapsante afan, 
¿Qué afreto l~n profundo por n1f tu p~obo abriga, 
Que adonde }'O UlO encuentro alll lus pasos van? ..• 

~11! miras y ¡,nmntle,er~: pnes bien; }'O necesito 
Sabor si es qne t>n la lierríl s1•g11ír1ne Ps tu 1ni,ioo, 
¿Serás lli mi destino? ¿serll3 mi angtil bendllo 
Que del Sei'lor alcance mi eterna ~nlvacion? .... 

-Del f1:ego de In vida -yo haré ct>niza inPrtc: 
Tu esrfritu á 11\r() 1onndo n1as tnrd,~ bo de llevar: 
¿Quieres saber mi nombt·e'? pues bien¡ yo soy fa 

f,nn1e1·te 
Y tu último suspiro por mi lo has do e;<balar. 

Soy rayo de eEperaoza, el bálsamo que cierra 
ta dolornsa herida del triste cor111.on: 
Por ml dejan las almas In cárrel de ia lierr:i; 
l'or mí ee ('OCoentran libres e-n In eternal region, 
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Ya sabes el mistorio que n1e une á lo C:(islencia: 

r.11 SPnda de In vida la tengo que seguir, 
Ba.~ta qae el Sér Supremo te mire con clemencia 
Y en mis hl'lados brazos principiPs á vivir. 

T.f1.rA. 

A 1IIK 1-IEBl\f~i\.~0S J_,OS ESPIRITIST 1-\R. • 

úonóctte á tí ?nis!'io, es un prohlt!n1a 
Qno los bombres J:tma"S han descifrado: 
Qno el liempo aun no ruarcó la hora s11prPn1a 
!'ara qne estos comprendan su pa3ado; 
Alln acrptan du nios el anahi,na 
t a filbulo de Adan y del paca,t/1 
Ln prt>dcslinacion y l'I rataJisroo: 
¡Siendo rl hornbr(' t•I cf~(·to de sr 111isn10! 

Estndieu1os los siglos qne ¡ia,aron, 
Y veremos las huella~ de la vida 
Que it su pa$o los hombres nos dejaron: 
Y bu~q aemos ~u pnnlo <le partida; 
Pnr su ca,1ser1>aciu1i so despertaron 
Sintiendo so cpidt>rmis dolorida 
Y en las pieles buscaron on 11brigo 
Y en la humilde eabat'la un lecho amigo. 

Caballas qne mas tardo las unieron 
Y las tribus formaron sociedades; 
Por sn m1ílua dríensa so entendieron 
Y rrigieron magníficlls ciudades, 
J.as razas sie,npre en lucha consiguieron 
Uno época fijar en las edades: 
Y el fatalismo nos legó en s11 bisto1ia , 
Páginas lri.;tcs de sangdentn glol'fa. 

¿Qué hicieron las cieo mil generaciones 
Qni, á nuestro nacimiento han precedido? 
¡[.n escuela que dejaron sus pasiones 
Quo durrma para siempre en el olvido! 
1-:n nneslro ~yer se encne11tran las razones, 
El poi· qué del por t¡?té no comprendido; 
l.a causa del tCecto que nos hiere: 
Que ll'Jllel que á hierro 111a111 á hierro mnero. 

Nada nos dice nuestra edad pri,nera, 
Y poco nos revela la seguoda, 
Algo mas elocuento es la tercera 
Q11e es la época actual rica l' frr.unda. 
lloy. el homhrl' analiza y considera 
El torrente de Ju~ que 003 inunda; 
Y descendientes hay de Galileo: 
Quo dicen como aquel yo siento y e-reo. 

Se11limos, ~I; la rotncion secreltl 
ne algo impalpable que no Yen los ojos, 
Enconlrnmos pequ1•flo este pla11ela, 
Y su fnr,a sociíll nos causa enojos. 

., __ .. 
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Donde Impero el amor todas la~ leyPS 
soflran.-A r1s161eles . 

Esta vida la balla111os incomplet¡¡ 
Si l'n la nada se pierden sos despojos; 
Y qncroroos ~aber porque sentimos, 
Qac s001os, que ser(•mos y que fuin10$. 

f>orqne ha llegado ya la hora bendita 
Ro qnt:i oomprend,1 el hombre que es el mismo, 
El que sus dura! pru1?ha,s solicita, 
El qne prPílero al \'alle el hondo abismo; 
.Nurslra mision rs cierto. Sl' halla escrita, 
Pero no ohrd<'cicndo al fatalisnio: 
Qne no ha y razas por Dio, desh~redadas; 
Solo hay saldos de cuPnlas atra.sadas. 

Por eso lodos con arao al'diunle 
llebemos diíundir la lnz dh·ina, 
Y debemos amar conslautemeote 
Porque el amor á Dios nos encamina. 
Debemos perdonar al delicuenlc 
Y baCl!J'le conocer nuestra doctrina; 
Que rn praclicar el bien seamos prolijos: 
Y a,I serán íelices 11uestros hijos. 

¡E~pirilistasl con arr,ante anhelo 
Debemos propagar noe3tra creencia, 
Debemos de1no,lrilr <100 exisle un ciclo 
En la tranquilidad J e la cocciencia! 
Nue,tra mtsion C$ difundit· consnelo, 
Es ÍI' á Dios por medio d{l la ciencia; 
f>(lr eso /1 Jo,¡ obreros le.s decimos: 
Leed, aprcndereis lo que aprendimos. 

Siu la ios1ruccion el ho1nbre ~e Pnvilere, 
Sin la ios1ruccioo el hombn, se esclavi:t11, 
Sin la inslruccion la bu111auidad per~~ 
.l'orqne ésla el adelanto siohitizn; 
Doy el espiritismo no~ ofrece: 
El ca1npo del cslndio, entrad en liza; 
'i será V<'llC~dor en la pelen: 
El qne mejor propague nuestra idea. 

Al lrabaj11 r con fé, todos podemo3 
Eoseilar y nprentler si nos nnírnos, 
Solo ¡¡s_¡ nuestro bien recohraremos: 
Qae por ouestra indolencia lo perdimos. 
¡Plazo feliz nos daol tiempo tenemos; 
Si dejamo.s- de ser lo que ay~r fuiinos, 
Oiremos f¡ los pueblos y á Jo¡ reyes: 
<, ¡Dónde impera el nmor sobran las le)'esl~ 

Ll~l .l,\ • 
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¡(;uán cierto es! la caridad 1,endila 
No es la pobre limosna que se dá; 
La cotnpasiou por la inlpresion se excila, 
l\Jas la imp resion no busca un mas allá. 

La caridad es la flor nunca n,arcbila; 
El lenguaje divino de Jebová; 
La limosna es un alilO secundario: 
¡ La cariúad nos lleva basta el Calvario! 

La ca ridad es rnás firn1e y más segura, 
I oLerroga del alma la tlolencia, 
Tiene mas sentin1icoto, y más tcrou1•a: 
Co1no que es del amor la pura esencia; 

Fuego sagrado cuya Jlama pura, 
Nos anima e11 la mf&era existencia; 
Limosna sin an1or, ¡es triste cosa!. . ...... · 
La caridad sin ella, es mas hermosa! 

. . 

• 
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Esto decíamos nosotros <le la caridaJ, sintiendo en nue¡¡Lra 1nenLe germinar los 
pensarnieolos con vertiginosa confusiou, pero uo pudiendo espresar tan ele:vados 
conceptos mas que con el pobrísi1no lenguaje que tenemos los ho1nbres de la tie1·r,1, 
csccptuando alguno que olro espir ilu n1as adelantado (JUe nos encanta con la mágia 
de su eslilo. 

Si el hon1hre pudiese esp1·esar Lodo lo que siente, las bibliolecos se enriquecerían 
con ,•olúrneoes cuyo contenido seri1) la adrniracion de los pueblos. 

Los Museos se engalanariao con pinturas y esculturas ton portentosa~, que t:l 
Parlc11011 de Atenas no hubiese sido tan admirado, porque toJas las naciones hu
bieran tenido un templo tan verdade1·amenle mouumeotal, corno lo tuvo la capital Jo 
Grecia . 

Este planeta se embellecoria por cornplelo. Seria la berrnosa tierra de promi
sion; pero desgraoiadameole soiiamos ver la luz, y encontramos la ,nas densa oscu
ridad. 

Cuando la inspiracion evoluciona nuestra inteligencia, tendernos el vuelo .... .. . . 
y caemos en la Lierra aturdidos de nuestra osadía. 

Nuestra i1na{;inacion es amante de todo lo bello, apasionada de todo lo grant.le, 
de totlo lo sublirne¡ y como lo caridad es la síntesis de la perfeccion nos encanta 
ad1nirarla en sus n1enorcs detalles, porque todo en ella es conmovedor. 

Tocio hablo t.lirectamcnte al corazon; pero nosotros iguoráln1n10s que de:ipues del 
gran lrabajo que pueJe hacer el espíritu durante el dia consolando á sus berolanos, 
puede ta1nbiea practicar la caridad en tanto que su cuerpo reposa en los brazos del 
suoüo. 

En una sesion cspiritisla, co111puesta do espírilas racionalistas (que tonto escasean) 
se bahló s:ibrc la oraciou. se obtuvieron comunicaciones sobre el 1nis1no tenla, y 
por úllirno un berrnnno dijo: 

-Ya babeis oido, alnigos 1nios, lo que nos aconsejan nuestros deudos de ultra-
lumba; 

Que orcn10s fervorosa,nentc por aquellos séres que padecen. 
Que practiquo1nos la caridad en lodos sentidos, y tanlo es así que podemos y 

Jebemos practicarla, que basta tluru1iepJo nuestra m¡¡leria. lenen1os ocasioo ~o cou
solar al que sufre. 

M.E.C.D. 2016 
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Cuando estemos en el lecho, pidamos á Díos que conceda .í nuestro espírilu la 

liucna intcncion de dírigirso 'á los lugares de sufrimiento y de tribulacion. 
· Podernos ir á las cárceles. 

1\ los hospit-ales. 
A los palacios cuyos dueños viven en una guerra conlínua. 
A las cabañas donde sus rnoradores se rnueren de bao1hre. 
A los 111arcs irrilados donde los náufragos sucumben en el aturdirniculo y en la 

<lesesperacion. • 
.<\ l¡¡s 1ninas cuyos Lrauajadores viven sin aire y sin luz. 
A los garitos, y á los lupaoore3, doodti la especie humaua se einurutece y se en 

,·ilece porque tu olvida toJo. 
A todos los parajes, en fin, donde agila:1¡ su~ negras alas los cuervos del dolor. 

pidarnos que vaya outlslt·o espíritu pa1·a consolor ó uuos\ alivior á otros, guiar á 
este ciego, aconsejo!' ó. at1uel obcecado, que el espíritu desprendido do la envollura 
n1oterial, Lieue mas percepcion\ rnás senti111ie11Lo, y u1ás posibilidad <le acudir á 
t.listintos porajes á difundir el consuelo y la luz. 

Y estando esta caridad espiriLual serarada por 00111pleto de las miserias Lerrc
nales, de las vanidades rnuodarras, tiene la ioesLimablc venlaja de no cnorgullecer
!lOS, porque como al dosperlar, nuestra mente no recuerda nada) lié aquí practicada 
la caridad como aceosejaba Jesús. 

Este decia, que no supiera la n1nno iz<¡uierda lo que hacia la derecha; pues 
bien, esta caridad es rnas ignorada aun, porque la ignora el que la practica. 

Siu duda alguna el pensamiento del cual nos oou1>au1os, es profunda1nenLo de
licado. 

¡Es la c1nanacio11 suprerna de la fé! 
¡ Es la espiritualizacion <lel seutimienlo ! 
¡ Es el ensayo del espírilu para tender sus alas! 
¡Es la realidatl úel progreso iutlcíinido! 
¡E·s la eseocia purísima de la caritlad! 
¡Es la creocion coutíuua del amor! 

• 

·rudos podc1nos practicar ts.a etc rna virtud. N u nos i n1portc II ucsl ra 1niscriu, 
ni ,,uestra inferioridad n1ural é intelcotaal, port.JUC sien)pl'c enco11tr,1rc1nos sére:. 111ús 
pct.Jucños, para los cuales podretnó~ ser n1eus:ijeros de pai. 

¡ Raza Jesheredaua de la tierra! 
¡Alégrate! · 
¡ Rogocíjatel 
¡G lorjfica á Dios! 
¡No 1:res inútil! 

• 

, No sirv1•s de estorbo en el 111uodu. Adc1n11s de cu1nplir tu 1Jrueha, 1111c<lL·s re~e-
ucrartc haciendo el bien au:1que vivas pidiendo una li111osoa. 

Cuando veas esas societlades dc l.ieneliceni;ia ..... 
¡'l'au brilla u tos! 
¡'fa n fosluosas! 
¡'l'an ruaguííicamanle espléndidas! 
No las eu\'idies; que los pobres gusanos do la lierra de noche Ul\jan su crisúlida: 

so convierten en mariposa5 ....... ¿y ..... quiéu sabe á tloode itáo esas llores con alaf? 
(cou10 las llarua Caslelar). 

La cariJ.ad es la poesía de Dios. 
¡'fodos po<lomos ser poelas eu lu cr·eacion! 

VtoLETA, 
l 

SAX )lARTIN l>.E l'UOV.E:'il:i.\LS: 1 lll(). lle Juan '[Ol' l'CJ\ls y C.ª1 Triuuro, 4. 
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L,a soledad de la mujer.- La belleza del auna -EJ érhoJ de la vida.-Pensaroieo~os. 

LA SOLEDAD DE LA MUJER. 

JV. 

-Ju lía querida, la carta de Lucila es dc:;graciadamente una fiel pintara de lo 
1¡u1• pas,i en el hogar doméstico. 

- l'ues te aseguro replicó Julia, con f ebri 1 iu1 paciencia, que el cuadro es bien poco 
agradable. 

-Cierla1nrnte no tiPne nada de riauooo, p1>ro <·orno ¡1ara Lodo hay remedio t?.n 
t>~II• mlllltlo, la soledad de 1a 1uujer rs una enfermeda<l que tiene cura; solamente 
que bay que pow.erse el parcho, antes que salga el grano, hay que curarse en 
salnd. 

-No te entiendo. 
-~te esplicar11; la n1ujrr al casarse, aunque stt marido esté enamorado de ella 

hasta rayar en locura, uo ha de dorcnirse sobre sus lanl'eles, no ha de eslal' confia
(lr en rl atractivo do su brlleza, 110 ha do contentarse con ser su lfn1ujcr: eso es muy 
poco; porque mujeres bonitail y seductoras se encnentran fácilmente, y la fidelidad 
material siempl'o es juego perdirlo en la bolsa de la vida. 

-Pues señor, esta visto t¡uc el casarse es un beUo po1·veni r, replicó Julia con 
triste ironía. 

-E::ipera n1ujor qufl LPrmine. la jóven que no cautive á su marido mas que por 
la belleza física, es ,nujer al agua, ,•so es sabido; pero la que consigue ser s1~ 1n(',jor 
,unigo, r¡uo le haet> falta ~u compañía 1•u t>l paseo, en el café, y le cuenta sos negocios, 
y !<\ habla de pqlítica, rsa 1nujrr an1ada como cs¡Jo~a, y quel'ida como un compa
ñ<'ro inclisp<'nsable, put•de estar st>gura del amor de su n1arido. 

No basla que un1,1 mujer guis(! á la perfeccioo, que s~a muy limpia, y que pase 
su vida Lra. .. d<' la cocina y la c,L<;a, nú, antes que todo que sea el a1nigo t·aoional 
d_t, su ,narido, que t>sludio los 1nomentos mas oportunos para pedirlo dinero, que 
:;1emrr~ es cosa que fastidia al hombre, y no escoja las. ocasiones en que aquel está 
du mal humor, pues cuantas VPCC:c- he,nos visto entrar un hombre en su casa, can
sado dr todo, aburrido de luchar con l:1s contrariedades de la vida, tirar el sombrero, 
Y dejarse caer PO un¡\ silla murmurando: ¡Todos los hombres son unos canallas! y 
PO aquel instanll\ cuando la tonlrariedad los abruma, á cuantas mujeres le hemo$ 
oido decir:-l\1ira, dame cuartos que no tengo bastante para comprar esto ó aquello, 
Y ellos b,l11 contestado br11scan1entc, y muchas de ellas ban replicado; 

-Qué demonio de ~ombrel todos los n1alos humores los ha do gual'dar pal'a su 
casa, ¡maldita sea tu política y tus tr~1piso11dasl Anda y mándalo todo al diablo, de 
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pohrl;\s no hoo1os de pasar, con tu dichoso partido nos has dejado :-in can1isa á: tus 
hijos y it n1í , y ya ves coJno te pagan, dejándote cesante en un dos por tre.s. 

Estas recrinl.inncioncs como Uue ven sobre rnójado, exasperau al hon1bre qtl !!, entra 
en su moratla huyendo ha~ta do si mismo, y no encoutrandn 1~n su bogi,\r el sosirgo 
qli e uecesita so levanta, tóma el somb1·ero, c.lá un portazo qoe hace temb.lar la casa, 
y se va aJ café, ó Íi cualquier pa r te mur1n1irando: ¡qué imbéciles son todas las 
mujerPs! y que estúpido es el hombre que se casa. · 

-E11 eso tienes razon, eso pa~a muchas ,eces. 
-Ya sabos Julia querida que 110s gusta leer cn el liliro universal, en c•sa bu-

inanidad que se agita c11 el ¡.;lnbo tt'rráquco; y en· rl bogar llom(':'llico c:1 donde ma:,; 
lija1nos nue:,lras rnira<las; y hemos , isto que de la $Olt1dad l'n que vivt' la. 1n11,i1•r 
di:' penden todos los ma IPs socia (('s, y de un n1a Lri 01011 io biell a veu ido brota u na f ¡i. • 
mili,) b~1e11a, activa, lal.Joriosa y aLnante dt• la , erdad. 

-De niuucra que tu crers, que la :sol,,dad do la mujer ell~t 01isma se la crea. 
-!lucbi:;in1as veces sí; mira, ol malrim.onio es ulla asociacion y a1nbos socios 

han de impone1 igual capital; la mujer lla de estudiar el caracter de su mariu(), y 
esle á su vez el de su esposa antes de perder la ilusion de los primeros momeutos; 
porque muerto el entusiasmo, ya no se ven mas que los defectos, así es que la ge
neralidad de los matrimonios viven contentos el primer año, resignados el segundo, 
y aburridos el resto de su vida; por tsto la mujer debe ser mucho mas instruida de 
lo que es, su educacion debe ser mas sólida, y oo que generahnonte las mujeres 
que son modelos dn arreglo y de laboriosidad, dicen lo que Ir nimos d<>oir ó una 
sefiora qne estaba enumerélndo en lo qoe iu\'erlia el dia. Se bahl6 despors ele lo que 
decian \'arios periódicos sobre nn siniestro mal'Ítimo, y dijo ella l'Omo quien tlic;c 
una gran co~a. 

-Esto me lo han coutauo; porque yo no pierdo et tie.111po en leet'. 
No;;oLro5 la miratuos) dijimo~ mt•nt,dm'1.ntc•: J~n que gran drsrt¡uilibrio sé en

cuentra este espíritu, su 1noral ¡¡ar1:ce intachal!le, pero su adelanto intele.ctual es 
nulo. 

En aquel momento entró Enriquo
1 

el promeWdo de Julia, el cual se entoró de lo 
que l!ahlábamos, y dijo riéndose. 

-Esta es tonta, se ba dis~ustado p9r la carta du t:ucila, y no sé porqu<', pinta 
lo que es la vidti, ¿y á que nos lte.mos da apuraf por eso? Si este mundo lo brmo:; 
de~ cll•jar corno lo ht•1nos eucontra<lo. Las mujt"res se casan, para qnt' los hombr(I:¡ 
la:; man Lengua, 1 u lJl\11 los priro1°ro:- días, y l n<•go cuando Lienen clliq u i l los :;e q Uf'd a n 
en uasa para cuidarlos y el padre les. gana ,~I pan, y U{(UÍ paz y despúus gloria. Uno 
en su casa lodo lo tiene hablado: 110 es eslr¡1ño pues <¡ue 110 viva siempre cosido á 
las faldas de su mujer. Un liombre al casarse se• impone la obligacion de 1na11t1•11er 

·á su esposa y á sui; hijos, cuidando que no l~•s falle lo necf'sario; prro no por ('sto 
se va nno á convt\rtir en e:;clc1vo d<> su casa. Ya se sabe r¡ue las mujerr•s lian nacido 
para guisar y hacer calcetines, arreglar su casa y (:riai· á sus hijos, y lo:; hombrrs 
para correr de una parte á otra bu;;cáudo:.e la vida, y lo demá1:1 son ton tcrias do 
nove la. 

-De manera que V. cree 1nuy 11,)tural que las n1uj<1 110s \'ivau solas, coDvertida~ 
en criadas do los hombrrs, en llarticular las mujt>rl.'s pobrl's y las de la cliise 01ed ia , 
porqu~ las ritHS lieni'll mas clrmcnto para. vivir ind('pcndíen trs. 

-(;laro rstá que lo veo n1uy natural como V. die~, aunque tambicn le couc('do 
(IUP. las mujerP.s tie11ou una Vida 1n11y l'nstidiosa; por nada dl.'I inundo qui:.;irrn ~l'r 
n1ujer. Yo r<'cuertlo cuando era chico dr uuo,- diez ó doc11 aüo:; que LTl'' daba mucha 
lái;lima d~ mi modrt. eso si; porque sie1nprc f'Slaba s,ola la pobr~ con1nigo; mi padre 
nunca Cl)tab¡1 1111 ca!la mas que para com·•r y p,)ra dorn1ir, y r,uaodo yo fui mayor, 
mocho peor t11davia, porque )'O (lc•cia 1 si mi padrr sale, biru puedo sa lir yo, a~í Pi, 
que ella sir.01pre me ba esl~ldo diciendo: ·rengo gana que te cases porque así est.aré 
mas acompañada. 

-Se conoce que ha tenido V. moy buena escqela. 

.. 
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-La <'t-curla del mondo, señora, mi padre tenia fama de honrado, y de trabaja-

dor, para vivir nunca no$ faltó, pero él decia francan1r11Le ;\ mi n1isma madre que 
il nueslro lado se aburria y que sn casa se le caia cn(¡ima. 

- \ sn padrr. d1\ V. yo no le nie/!O que fuera bueno, digno, muy husca "ida. 
::-olo le fallaba una cos;,. 

·-¿Cuál? 
-Querer á su mujer y a su bijo. 
-Nnnea carPcimos dr lo 01as necrsario. 
-Eso lo busca PI bombre por dignid¡1(1 proµia, porqur no diga la sociedad qor 

liPnc i1 sn familia como si rurran gitanos; pero el bombre qnc se aburre en so casa, 
tl t1se11gl1ñe-sc V. no quif're ¡\ su familiar y no es lo malo que PSC' mal cxisla, lo peor 
rs

1 
que os cQntagioso. V. dice, de mi padre uadie luvo qoc rlccir aunque vivió m:t s 

1>11 la ral lt' que eu ~u casa, birn purtlo yo seguir sus huellas, qoo llacar lo qor oLros 
llacen no rs ningon deliLo nue\·o: y t.le e:;tc rr1odo signen viviendo milrs y miles do 
familias aburriéndose los uuos lle los otros. 

-Entoi1ce5., st•gun V. dice, los hombrC's le ban de ciar la papilla á sns hijos. 
-Nada perd~rian 011 su dignidad con dársela, pero no rs nec(:¡;ario puesto qun 

la nlujer C3 la encargada de todo$ esos cuida.do-, pero cuando el niiio creer, y tie
ne ya intelig1•ncia para nprencler, ¿quó nlPjor preceptor puede ~encr c¡oe su mismo 
padre? ¿Quién cocno él conocerá !ii la salnd <le su hijo es delicada y pu('rlO resistir 
m1,s 6 menos f'studio? ¿Si su c¡_1rácter es violénto, y hay que saber rcprentlerlr pal'a 
no exasperarle'! ¿Piensa V. c¡ue el hombre cumple su n1ision, casándose' por cos
lumlJrc, manteni<•nrJo á su familia por <lrcoro, sin fijarse en educar [1 sufi hijos ni á 
su 1nnjer? Nó

1 
Enrique, nó; la vi<.la del hon1bre no es el rutinari$mO, no es fasti

diarse en una ofis:ina 6 en un t¡¡ll cr, y tnatar las horas rest::inlt1s en el caf~ ó en el 
Casino. Quéílese esa vida para los jóvPnr.s soltero!! que van como las mariposas re
volQlPando en to1 no de las \hunas del placer; p('ro el ho1nbre ca!'ia1lo, el que foro1a 
fau1ilia, debe ocuparse en algo mas útil. ¿Sabe V. lo c¡oo pn('l.le valP-r un l1ombre 
bil'n c•durado y bien dirigido, y 1le lo que pn<'dC sPr capilz? ¿q11~ l'S una nacion? 
011a gran l'atúilia, y el (l('sconlrnto es general l'uanrlo lo¡; padres de esa inmensa pro· 
li', los gefes del Estado no cuo1plen con sos deberrs. Pues hágase V. cargo qne la 
familia es un pu<'blo en mini<1t11ra, y el que no sabe educar y l.lirigir á sus hijos, 
no sabrá mañuna hacer la felicidad de sn pals.. 

-Si á .V. la drjan hablttr no la condenan, tlijo Enrique riéndose alegren1enir, 
me doy ahora pqr vHncido, y vera V. que feliz voy{?. hacer á mi Julia. Ya verás, 
ya verás, replicó mirando a su prometida, vamos á ser el 111odelo de los matri-

• mon10s. 
-Por mi te aseguro, dijo Jalia gravemente, qae haré cuanto pueda por estudiar 

lu carácter, ya que dicen que can1bian tanto los hombre.s cua~do se c~san. Porq~e 
ahora me parece que le conozco, pero mañana, por lo que dicen Luc1la y Amalla, 
SBl'?S m l1 y d isti n lo. 

-~tira Julia, contestó Enrique, ahora. hablando formalm<'nte: bien sabes tú que 
á nadie be querido roas que á ti, y si como dice A malia el hombre debe educar á 
la mujer

1 
convend rá tambien conmigo en que hay mujeres quf' no se dejan rdnear. 

Yo uirn sé que Lú no ¡,;erá~ así. No; no te parc>Ct?!'> á la esposa de n1i amigo Lope:1z ni 
á la señora de Javif'r, y ya que t,1nto aboga V. por las mujerC's escuche, 1\malia, 
,,scucbe lo que Jic(,'n estas ~los bijas de Eva qoc acabo de separarme de ellas, di
cit>ndo intC'rior~cntf': Si todas las mujeres fueran como éslas, nle iLa á un desierto 
llu yendo ,1,, todas ellas. 

En nueslro arl[culo próximo diremos lo qn~ nos contó Enrique, y así cumplíro-
mo:; lo c¡ue. hemos promi>ti(.lo repitiendo lo qtte dicen tas 11it1:jeres. 

A?tIALlA DOMINGO y SOLF.R. 

• • 
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¿Habcis vislo alguna vez á esos séres de mirada apacible con10 una nocbe sere
na, frente despejada como un cielo sin nubes y sonrisa de ángel? ¡Oli! si anlP vucslro 
paso hollais alguno, no poseis sin fijaros en él; no busqueis un t:onjunto dt' hellr1.a 
lisica, p0rque quizás no ~e hallareis; p;ro en carnoio su frcnlo os nnuncinrá unn 
grao elevacioo do ideas, sus ojos rellejos del alrna, os dirán que su bondad es inrnen
sa, y está dispuesto á prodigarlo á todu el género Lurnano, y su ~onrisa parecido tí 
un rayo <le sol naciente, os <la rií el complernento de su pcrfer,cio11 n1oral. 

Este es el ángel de la virtud con vestido terrenal; esta es la belleza fiel aln,a; 
porque á la n'lanera que el sol penetra por el trasparente cristal, 11sí él 111,na se 
trasp-arenta por los ojos; así es, que cuando veo uu sér con rr1iroda torva, frente 
pequeña y sonris;t burlona, le compadezco y me nparto de él, pul'qne piernso y digo: 
¡ Pobre sér, que al,na tao fea debes cobijar! ¿Qué ene imporla que tengas un título, 
que Lu porte sea distinguido y que un lujo deslumbrador le cubra, si eres la rnó
mia del vicio con careta de ángel? 

L-n bellez:1 del alma, no es alhaja que se cornpra r1i se vende, es elorno rnanan
tial de virtud, es tesoro acumulado en olros rnuudos rnas perli::clos, y del cual f.l 
espíritu segun sa vá depurando, vá haciendo úll grao acópio parn dise1ninarlo en 
el planeta tierra y enseñar á los de1nás el 11,edio de progresar. 

¡Es tanta la irradiacion del alu1a perfecta, (dice un sábio Filósofo) que no so
lamente se retle,ia en ol 01•ganisrno que la cubre dando ,¡ t>sle un aSJ)l!Clo 11oblo y 
sonriente con10 un dia <le primavera, sioó que su luz diáfana, ilumint1 á cuanlos s~ 
le ocetcao; y aunque su belleza fisic-a no sea una obra ucahada, la poderoso olrac
cion de la superioridad rnoral con su rnisterioso flwdo, hace que el débil le respete, 
el fuerte le adinire y el vicio huya despavorido ó caiga orrolludo á sus piés! 

No hay figura 1n13s fuerte ni mns poética, que 111 de la virtud, ni ,nas cobarde 
y repugnante quo la del vicio; la prin1cra es la belleza espiriutal creada por Oiós; la 
segunda, es In helleza arlificiol creada por el bornhre y husada en el lujo; aquella, 
no desrnerece jamás~ porque est:í foru1ada del soplo divino que é$ eterno é inlpere
cedero; esta, es el hálito erriponzoñado del bonrhre que todo lo JesttuyA y lo uor
rompe; pero ante la belleza del afma, el sér corrompido no puede penetrar; es una 
fortaleia imposiole de asa/lar, dificil de destruir; sus cirnieutos, son la virtud en cu
ya sólida base deberíanlos edificar todas nueslras obras, á fin de esr.udarnos conLra 
el vicio; y en vez de abrigar la venganza, mostrarnos siempre nobles oon todos y 
en particular con nuestros enen1igos. 

Esta es la verdadera ley de Dios, la esencia del cristianismo, la senda que con
duce á la perfeccioo, y el medio de adquirir esa belleza moral. 

¡Oh 1 ~i comprendiésernos l>ien lo que vale esta adquisicion, ciertamenle que 
lrahojaríamos un poco ,nas ea provecho propio; doo1ioaríamos nuestro orgullo, de
volveríamos bien por mal, seríarnos humildes y solícitos, y nuestro 'corazon impreg• 
nado del amor di,1ino, no sabría aborrecer y sí solo a,oar. ¡AY·:· es tan grato el 
1.1mar! ¿Qué seria de oosolros si no existiera éste? 

¡Qué insensatos y egoistos som-0s no comprendiendo lo palabra amor! Queremos 
que nos amen, aunque nosotros no correspondamos de igual n1odo, y es que el vicio 
nos tiene tao materializados, que no saueruos amar espiritualmente; cuando aniamos, 
casi siempre nos guía el interés propio y no el ajeno ¡ah! pensarnientos sou estos 
t.le tan baja esfera, qu(l nos babria ue dar mengua el cobiJarlos en 11uestr11 rnente. 

¡Oh tesoro ioapreci11ble de la perfeocion moral! ¿Córno poseerte con tan poca 
elf.vacion de ideas, si para alcanza,·te era preciso que alumbrados por la luz de la 
vel'dad y envueltos con la purísima aureola del amor divino, remontásemos nuestro 
vuelo hasta el inlinito para aJmirur lu gran belleza? ¿Cómo? ¡Cón10 llegar basta tí, si 
solo sabemos arrostrarnos por el lodo! 

• , 

• 
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¡l>obre burnaoidad! ¿Por qué vives entre Liniehlas y 110 aspiras á ver mas luz? 

¿No coo1preodes 4oe eo la oscuridad no se distinguen bien los objetos? ¡Ob! Eres 
la rulinaria de los siglos con sus rancias costumhres: tú, la heredera dt¼I bien 11:lga
do por Dios, eres la propagandista del 01al; tú, sér rnezguino y deleznal,le que Le ar
rastras por la tierra, quieres llrguir la cabeza cual íormida!Jle leon y ren1011Lar lu 
vuelo co,110 el águila, Lan solo por el orgullll de que le admi reo; tu snh<'.rbia te abate 
y estaciona, siendo la aolÍLesis del progreso. 

¡Pohrc reclusa del vi<,io; gimes cautiva hajo sus c;:idenas, abrumacJa dt.> dolor; 
4uieres ocultar lus lágri111as para aparecer Lr·anquiln y no. pu11des; tus l'acciooes sr 
c-Ontracn, lu rnirar es indeciso,, y Lo irónica sonrisa acabará por ,,sl:¡llar l'OO la os
ll'idcnic carcajada de la demencia .... ! 

¡Ah! Hompe e~a cadena con la fucrz-o do la razon, y sal ú respir.ir 111 puri~ímo 
a1ohientc de l)ios; no te oSLiicÍones; 111artha, 111archa siempre atlelanlfl; eslicnde tu 
vu('lo al infinito, y trabaja coa iocansahle afau hasta llegar á la perf'(1ccion ,noral, 
y cuando estés cou1pletn111cnle ue¡,urado, podr·,\~ odquirír ese precioso diamanle de 
lu virlud ¡la lielleta del al,na! Rntocices radi:inle de luz, irás á <lifandir tus ígneos 
r;1yvs en otros mundos inferiores, ejercitando así líl caridad !'ecíprocn. eslo es, dar 
á 11ueslros inferiores, lo quo recibimos de nuestros superiores; á los séres que ahri
gau pensamientos n1ezquinos, inculcarles ideas elevadas, y prac(i(·arlas nosotros 
para que aprendan con nuestro ejernplo; esta es la verdadera belleza n,oral. 

¡Oh alrnas bellas y nobles! ¡Aln)as grandes y pcrfeclas, no huyais de nesotros 
asustadas quizás d11 nuestras obras, no, yo os lo suplico, \'enid, vi•nid ií t'usríiornos 
el n1e<lin ,te adquiri1· vu~slra perfecciun sí, vosolros que sois el prototipo dE!I amor, 
la síntesis de la virtud, el oasis <le la vida! ¡Espírilus puros; cuJin buenos sois que 
venís solicilos á tni humilde voz¡ yo presiento vuestra saludable inllueucia, y vue.11-
lras palabras de consuelo resuenan en mis oí<los corno una dulce ar111011ía, dando á 
mi sér un grolo hieneslar 

¡Oh! mis bueno"S amigos; sed nueslros guías en este 1nísero desti<>rro; hacednos 
dáciles y buenos; r,ognd á Dios para que la hun1anidad se perfeccione, que vuestras 
oraciones mas puras que las nuC'sl1·as, serán mejor acogidas por el Sér supre,no; ha
ced que la virtud sea la égida de la horno oid ou, para que es La en alas de i-u · deseo, 
i¡ea algun dia el ave mens&jero de la felicidad en los siglos venideros. 

CÁNDlDA SANZ, 
Barc11lona y Julio 16 de 18?9 • 

• 
• • • 

EL ARBOL DE LA VIDA. 

l. 
EL ÁRBOL S11'! Fl'..ORES. 

Por un¡¡ feliz coincidencia, bt> visto en un dia á ci'nco séres; cuatro de ellos rne 
eran muy r¡ueridos, el quinto no le conocía en la tierra: do l11s impresiones que hfl 
re¡¡ihid~ voy á hacer porlícipe á ese amigo uniYersal, qoe un gran ho1nbre polítir.o 
llarnaL,a •111asa leyente. 

Los que leneo1os la facilidad de emborronar papel, nos crea1nos una necesidad 
i1npe1·iosn, qu~ nos obliga á decir lo que senti1nos; á esta clase de escritos los lla
niaba LarnarLine, confidencias, y realrneole lo son, cspansiooes del alma que se 
,lsfixioria si no pudiera re11ovar el aire de, sos múltiples irnpresiones. 

l'odos los ho1nhres, sin distincion de razas ni rolores, somos hermanos; pero en 
la gran fan1ilia uoiversol tenemos mas cariño y nos une mas íntimo simpatía con 
aquellos que se encuentran á la rnismó altura q·oe nosotros moral é intelectualmente. 

Dicr el adagio que basta los aires quieren corl'espoudencia, y es muy cierto¡ la 
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melancolía busca al dolor, el placer á la felicidad, los soñadores n los poetas, visio
narios <le Lodos los tiempos. 

Enlre los séres {JUe ei;tán mas oerca de mí por la identidad de pensamientos, 
exisle un poela de una inspi racion gigantesca, que halla la tierra n)oy pequeña 
cornparáodola coo las mi, Íadas de ,nondos que él vé en su mente: estos esffíritus 
elegidos, estas llores trasplantadas se encuentran mal, muy mal, en este planeta: viven 
lánguidamente, porque les (alta luz, aire y rocío. 

El hermano de rni alma yo le veia morir, porque el frío de nuestra posiLivisla 
sociedad punctroba hasta ló rnédula de sus huesos, y yo lo lamenlaha, porque com
prendo todo el bien qoc- él puede hacer á lo bomonidad, irradiando su luz por rnedio 
de .sus sonoros é inspirados versos, en los que pinta oon yivlsirnos colores cuanto el 
bomure puede entrever en P,I ino1enso lienzo del infinito. 

Yo lo deploraba, sí, y ~flgaba á Dios ardientemente, que enviara á la tierra una 
cJe esns crinlur11s s11nlas y cánd idas y la pusiera •!O la senda dol poeta, para que éste 
pudiera vivir y amar, pudiera amar y vi vil', mejor dicho, porque. el arr,or es la csen
eia, es Jo· sávi~ ,Je 111 tida. 

Di•os escuchó rni ruego, la hora de redencion llegó para mi b"rmano., y una 
niña dulce y delicada, si1npática y osprcsiva atr11jo sus rniradas, nJa-s tarde su ateo
ciou1 lut>go ..... sü omisl.ad, su interés, y por últi,no su amor . 

. E~iste semejanza en su envollura material, identid~d en sus pensan1icntos; son 
dos golas de agua desprendidas de la misrna nulie, son dos notas unísonl!s; son en 
fin dos al,nas gemelas, que deben conocerse mucho tiempo bá, y h-aber seguido 
sien1pre la l1uclla uno lrás de otra como sigue lo sombra á la luz, el eco á la voz f 
la ceniza al fuegó. 

¡Dios los bendiga! 
Cuando los veo juntos, cuan-do sus juveniles eahezas se inclinan al paso de su 

esperanza y de ~u amor, no puedo menos do decir: ésle es el árbol de la vida cu~ 
bierto de. flores, esto es la nurora de la ex'istencia terrenal. 

Cuán bien c.l ecia Mignon: «¡Oh! pri1navera, juventud del año! ¡Obl juventud, 
primavera de la vida!» 

El lazo social del rnatrirnonio no los ha unido todavía ante los hombres, pero la 
cadena de su eterno binleneo debe baber!le formado rnuchos siglos há. 

No hay nada rnas b~rrr10s0 que las flores del jardín de · 1a vida; no arrecieis 
vientos del inforlonio, no mw-cbiteis sus corolas; dejad que su fragrancia émbalsarne 
los valles del dolor ....... .. 

• . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

11. 
EL ÁRBOL CON FRUTO . 

• Si n1ucho me atraen las personas de elevada inteligencia, no me inspiran menos 
interés esas alruas sencillas y bueuas, cuyo progreso moral ad1niro, envidio y respeto. 

Durante algun tiempo !:Je vivitlo ni lado de una jóven, que reune las condrc,ones 
antes espuestas, hija del puebl\), honrada y trabajadora, vivió hasta los veirite años 
sin ,nas aspiraciones, que ment(lner con el fruto <.le su trauajo, á su madre y' á su 
berrnana . 

l\fucbas veces yo la miraba y decía: Que buena seria esta muchacha para casada; 
~erá el -ángel del bogar, teniendo pal'a su ,marid-0 una sonrisa~ y un inn1enso amor 
pára sus hijos, multiplicándose sus facultades y convirtiendo en verdadera poesía la 
prosa del ,natrimonio. 

Hay mujeres que sirven para los salones y para los gabinetes de estudio, hay 
otras que nacen para formar familia 1 humildes tórtolas cuyo dulce arrullo es la 
n,úsica ,nas armoniosa que resuena en los oídos del hombre; la jóveu á quien me 
refiero es de las úllimaa. · 

• 

• 

• 
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1•or intuicion preveía yo su vida futura, y una feliz realidad ha venido á cont

prohar la C\aclituc.1 moletnálico de ,nis presenliruieotos. 

Llegó una hora bendila y ,ni beroioa encontró la otra rnilad do su sór, se cu,11-

plieron las forn1nlidades sociales y hoy vive sola con su marido en un pequeño 

cuar tito. 
Nada mas agradable que aquel ,nodeslo rinconcito. Eo una salita seocillan,enle 

an1neblada se veo dos mesas, una grande y otra pequeña; en la primera plancha 

ella primorosarnente, en la segunda tiene él todos los utensilios de su oficio, . que 

es zapa lero. 
Los dos son jóvenes, en sus rostros no brilla la llanln del géaio; pero les dá sus 

dulces tintas la perfecta bondad que encierro u sus corazones. 

Viv en el ano para el otro completamente; en sus sencillas aspiraciones no a1nbi

cionan mas que Loner salud para trabajar, y al verlos lnn unidos, tan feli ces y lan 

uu~nos. 110 puedo rnenos que exclamar : !4:stc es el árbol d.e la vida, cargado de 

fruto: que ninguna nube llena de granizo arroje sobre esla jóven pareja la piedra 

del dolor. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ • • • 

• 

lll. 

EL ÁRBOL SECO. 

-
Dije al empezar esla conlidencia, <1ue en un mismo día babia recibido tres im

presione~ distintas, que 1ne ltubia11 i111pulsado á escribir el recuerdo úo ellas. 

Pri,nero encontré á mi ber1nano el poeta, coo su prornetitlo: ello, oo 01e vicrou, 

son den1asiado felices ahora para ver á nadie; despues de verles dije: ya he visto la 

flor Je la vida, voy á ver el fruto, y fui ú ver ú la jóven desposada¡ aspiré algunos 

1nomeo tos ol aura de su paz y de su alegría y murn1uré al salir de at1ucl nido ben

dito: ire á un hospital y veré el arbol de la vida sin su n1anto de hoJas, dcscal'uado 

y seco. 
Lectores, ¿os acordais de Angela la pobre ciega á quieo dediqué uoa de mis in

correctas carlas'! tal vez alguno se acuerde de ella; pues bieo, fuí á verla y cuando 

besé ~u frenle y conte1npló sus muertos ojos, y escuché sns quejas, ,nis lá¡;rin1as 

se uuitJron con las suyus, y dije con acenlo enlrecortarlo: ¡éste es el árbol seco! 

Oc pronlu un rua11.,r confuso llegó á mis oiuos, corno s1 mucbas personas habla

ran á la vez, y á poco crutnron anle rrií Yarias hcro1ana!I tic lu cariJnd y algunos 

hombres, que Ocvaban una cojo n1ortuoria¡ se pararon aule una c¡¡rna ) cojieroo el 

cá1laver de una rnuJor, cruzaroo nuevamcole el salon y yo pregunté: 

-¿Deja fa n,ilia la rnuerla'? 

-Nó, n1e dijeron varios \JOces~ y ha becbo muy l>ien en 1uorirso, porque coo lo 

euforrnedad que Lenia suíriu ella, y bacía sufr ir á los demá!i con sus lamenlos. 

Esla íué la oracion fúnebre, que consagraron á la pobre nlujor, que durante al-

guu tien1po babia sido su compañera Je inforluoi o! . 

Al¡.,o 1,entí en mi corazon, y me acerqué á la ca rna vacía, derrarnando una lágri

ma á la 111er11oria do aquel sér de:.heredado en la tierra, que no babia lcnido en su 

pnrtida ningunn roano cari¡¡osa que cerrara sus ojos. 

¿Quién eras? prcguoté, y una voz clara y preciso rne contestó: }7a te lo diré. 

Al escuchar aquellas palabras rni cuerpo tc1nbló, cerré los ojos queriendo ver nia11 

y las enfermas que ene rod eaban dijeron en coro:-esta señora se pone n1ala, es 110-

lural si c·I aire está inficionado con el rr1al olor que ha dejado la muerta. 

Nado contesté á aq,0ellos pobres mujeres, porque no me habian de rntender . 

Los dejé en la creencia que tenian, auoque nunca me babia encontrado r11ejor. 

Ob! revelacioo divina! por tí ha ,nuerlo la 1riuerle; yo be conte1nplaJo un cada-

ver olvidado de Lodos, que solo por los le yes de la higiene le concedían sepul tura; y 

al murmurar con pena, ésle es el árbol seco de la vida, escuché una voz que dijo : 

• 

6 

... 

• 

• 
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Ya te diré i¡uien soy; i;í, yo la oí, no rne cabe duda, y rne quedé sentada junto al 
solitario lecl10 que aules ocupaba lo Jifunla; porque habia algo qun me dclenia allí, 
eslrci:hanclo ".l 111is brazos á la ¡,obr~ Angela In dij,, c;un prnfundo sentirni,,oto: ¿l'or 
c.¡ué no sera:; e~ piritista? .... ¡ iJios rniul préstale inspiraciou para que te conozca en 

· espíritu y en \'Crdad. 

• • • • • • • • • • • 

l>legue al IElerno escuchar rni plegaria, porque conociendo el Espiritisrno, el 
árbol de la vida llorece eteruarnente. 

Sus /Jores, sus frutos y sus bojas secas se confunden en una sola llor, cuyo per-
furne orubalsa1na el universo. . 
. fBendito sea el Espiritisrno! porque es el jardinero quo tin la estufa de la civi

lrzac1on, hace florecer 1:terna1nente el árbol del Progreso. 
El Espiritismo es la regeoer11é1o n sor.ial, es el verdadero bautisrno de los pueblos, 

es la tierru prometida; llegue.u)os á ella: tiene dos caminos, la ciencia y la taridad, 
sigamos por ellos, y ol que llegue priruero, que guarde sitio para los que se queden 
atrás. 

• AnIALIA D oMtNGo Y Soti::n . 

ac+= = 

PENSAMIENTOS. 

Dios es es11iritu )· es menes1e1· 4ue aquellos (¡ue le adot·l\n le a,lor•en eu c,,¡¡,il'itu y 
en verclad.- EvangeLio. 

Pol'que no nos hn puesto Dios J}!\J'lt blanc!) rle vengan:-111, si no paca hacer110s adquirir 
la salucJ por nuestro Señor Jesu1J1·isto.- E¡,i.~u,La á los Tesalonicenses. 

Lo ro ismo q uc el cuer·po es fo1·1i ncado por los músculos, el n ltna es fortificada por 
la virtud.-Cri~tina. 

A-las abu.rre no pensar en nada 11ue 110 bacer nada. 
El sentiniiento e:::. nnFI esplosion del nlrna que no es posible domina1·. 
8i el am;Jr es bueno, el saber por quó se ilma es sub lime. 
'feue1· no e~ ser feliz: la pruclJa es que ciframos siempre l.a dicha en lo (JUS no tenemo:-. 
~:sperH y eres, <lesespera y mneres . 

. Sefial í'S ele poso saber t:r1n ll'ailet:il' (\ los que llabeu .~Dapll l!J, . , 
Preguntadf'! U1ogt•ues por lo ,¡ne rna~ 11esaba en ol mnn,lp, c.:os lcsto: <(U r~ 1gnor:1utu». 
Lo$ ,ji\ven.es dicen lo t¡ue hacen, lo~ Viejos lo que lr a11 ltec.:ho y los tonto!'\ lo 1¡ne hanin. 
EslurUar las fuerzas f/sit,'ls v lus fuerzus morales de J,1 creacinn, es rernon lurso ,i. cs-

l11iliar la. üiviniclarl. • 
El ta1111!10 marcha y l:l l que quiera oponen;e ;;erá aplastado.-Baimcs . 
.:\ cad11 11110 segun sus fuer1.as y su:; olJ!'as. - Cristi·na. 
A cada m10 se~uu sus ohras.-,;,,ú;to. 
La socied11rl conside1 a a I verdugo ,·orno el mas vil de los hom hres, l'i i n cu r 11r:1~ de 

quo lo;:¡ l• 1~islaclores .v tribunales I,• llarnan ejeculor de la J11s1i1;ia.-.11¡11.stin Alití. 
Cunnto 111us in~truiL'o s~ra 1111 pueblo, t'onoce,,¡\ mejor sus <JererltQ~, ~eráma,-; lioura

do, ma~ rico, mas intlepenclieule.-Ua1·rido. 
¿(►ué es la inteligencia sin r.ulti\'o? Lo 4ur la gigaJ1t~sc11 palmera rJue no ua es¡1cri

men1ado l!l ur1;io11 ue élura prorilíca. E.,teril de totlo pttnLo.-/osé G·il. 
Suuson e~ la imágen riel hom 1.J1·e; poder y del¡i I idact. -b'alines. 
La lilo~orí;i t ie11e el tlerccho tln :-ureder á los cu ltos 4ue 1u11eren, pe1·0. no Liene el 

ll••recho de 1nat11 rlos ni de 1·iuic11h~n,·lt1s.-Balni.'e1,. 
La histol'in es el desarrollo p1•ogresi 1·0 do la humanidad, (Ju el liempo y en ol e:,;patiu. 

- Césa/' Cant?i. 
Loi, lih1·0s !{Ol>iernn11 al rouutlo.-U11rbeirach. . 
Si úl ho111hre 1¡11i:;1era díri~ir hien sus pasos, pudio1'a l1;1cor un la1•go via,i~ con l(1s 

que piel'de i11 1í tiltnenle.- Gray l 1a·i11. 
El mayor enemigo J e la $Ot:i~()11il e;; el iugl'ato.-(;ú:eron. 

r 

S,\N llAll'flN DE l'llQVENS.ALSi 111111. de Jt1an Torren Is y C.ª, Trfunro, 4 . 1 ' -¡ 
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LO QUE DICEN LAS MUJERES. 

{( 

lJI. 

- Sí; A1nalia. nos dijo Enriqol' hablando foro1almentc, los hombrl's 110 se,·cmo::; 

1nuy hut•Dot-: nos tachaD de C'goistat-, en lo cual conozco ~ue tienen razon; pero 

rnire V que hay mujeres que no desmerecen de so madre F~va; que s<>gun <'uenla 

la . historia t'lla ha sido la perdicion del linage humano: pl.'ro han quedado unas 

hija~, rapac••s dr prrdrr a todas las generaciones futuras. ¿V. conoce á la seilora de 

1ni principal? ú la dt> Loprz? 
-"í; aquí la he vi);lO ,arias v<>ces, y por la call<' lambirn. 

-E11tonct>s 1·onoce1·ú V. á la m11jt1 r de Ja, it•r porqur sil'mpre Yá con ella. 

-¿Es una jóvPn rubia que tiene cara de mogigata, qoe parece que siempre egtfl 

• . ? ,,u e~tas,s. 
-La mis1na, pues n1ire V., esas dos mujPr<>s, ahí donde V. las vé, son dos séres 

que aunqu,, desaparecieran de la tierra no harían falta ninguna; y eso tiue las dos 

tit>nen hijos: prro rra prE>ferible que 110 los educnra1,1 ellas. 

-¡ ,\ ,o ~ta ria Pu ríi<in1a! dijo Julia con impaciencia: pues yo las trato y las en

cut'nlro muy a~ratlablr~ á cíldil una por su e~tilo. 

- Purs 1nira Julia . rrplicó Enriqur con marcado Pnojo, F-i alf!:UU dia tci llegasl's á 

parecPr il ella~, no ,,~taria á tu lado ni dos minutos. Figúre::;e V. A1nalia ,1ue par 

de alhajas ::;E>rán. Empezare por Ja de Lopez. 

~luchas ""e''" 1nr qul'clo solo ,,n el llespacho de mi principal rscribiendo s11 cor

rrspondi>ncia privatla. y en u11 gabinete t·onliAaO eslú sil'mpre PIia (>storbando con 

bll cha.ria a los qn<' Pscriben, pero br tenido PI raprieho de hacl'r de aquel aposento 

t'I costurero. L,1 llr, Ja\'ier. que vi\'e t'n In misma casa, so va allí muchas tardes, ) 

au1111uP, yo 110 quiera me <'nlero de cuauto hablan, y r:;ta mi~1ua tartlP o,e llamó 

la lle Lopez para Pnseíiarme una pulsl'ra que lo n1enos ,·tlltlrá doscientos duros, en 

c•sto cutró sn murido y le dijo ella:-~Ji ra Lopez, que buen gusto he teoitlo, á En

rique tarn hien I<' gusta mucho. 
-Sí, dijo él con cierta ironía dolorosa; á mí tarnbien ,ne agradaria si no tuviera 

1111e pagarla. Créen1e Enriq11iyo, replicó volviéndose á mi, uo te cases aunque tu 

futura te ofrezca un trono, y trató d!' sonreírse, pPro su sonrisa era muy atnarga. 

Entramos los dos eu \;U dPs¡>acho, 1ne cntrP.gó las llaves de los arn,arios y lle 

lo:; c.1jones de su m!'st11 tlicit~uclomo al oido:-~le -.oy e:!la noclle: para la fa1nilia me 

n1arcbo á catar, espérame á las diez en la fuente de Cibeles y te entcra,·é do11d~ 

voy. 
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Yo n1e quPdé prPocupado porque nadie 01ejor que yo i-ahe los apuros tfUC 1•stá 
pasando el pobre Lopez, y este ,,iajú rt>¡,rnlino 111P. huele muy n1al, tral(\ cll' St'~uir 
escribiendo, pero no pod ia, me eru peiié en Sl'gu ir, ruando oí ú la d Li Ja ~ i1•r ll uc 
tlecia: 

- Parece gue á tu marido 110 le ha hecho gracia que hayafl con,prado la pulsera. 
-Pues mira, que se fastidie; bien sabes tú como yo estaba e11 mi casa que hasla 

para levaularn1e, y 1Dientras me p<'inaban, las batas que usaha Pra11 de glasc. La 
tonta fui yo qoo me c;1sé c-on él; mi padre tuvo la culpa: sie1n1,r(~ rne estaba ser
mon(lalldo con que Lopez era tan bo¡ubre de bit'11, que miraria tanto por mi caudal, 
y si me descuido un poco, nos quedamos a pedir li1nosna; porque es 1nuy cierlu 
1¡ue loi; hombres ton tos, ni para santos sir,·e11. 

-Nó mujer, no digas que Lopez es tonto. · 
-Es bueno. demasiado bueno, c¡ue es lo mismo; así es: tJIIP yo ya SE' que lieuv 

cipllros y grandes me parrce, pero mira, que se los pas,>, tan1bien los paso yo; qu«• 
hasta mala me pongo cada vez que rPcurrdo que ya no tengo rarruajP. Si él huhiPra 
hecho lo que yo le aconsejaba no:; hubiéramos ido á los E:itado:;-Unidos, y ahí te 
quedas mondo amargo. 

-Sí. pero si á él lo bu biCS'<>n cogido antes de llegílr allá: quizá l1 u biese ven ido 
de cárcel en cárcel. 

-Pues bija, el qoe no se embarca no pasa la mar, si S<.' calculara lodo lo 01alo 
qne nos puede suceder en todas las empresas de la vida: no se r<.'al1zt1ria oingun 
adelanto. 

-No debe nno apurarse por lo de aquí, porque al fin todo es pcr~cedero. 
-Será lodo lo frá1dl, todo lo quebradizo que tu quieras, pero yo quiero vi,·ir 

el liempo que esté en la tierra, por lo mismo que lodo perec<>: debe una aprove
charlo antes que se acabe. 

-¡Ayl si te oyera mi roníesor ..... ... ,. 
-Me daría la razon; porque se conoce que él no se dil n1ala vida, lii<>n grueso 

está, y con un semblante muy ~a tisferbo; y apropósito, ¿sahC'S que me ha dlr.ho Lo
pez? que á Javier no le ~uslaba qne fueras tanto á, la iglesia, porque diee que las 
criadas no bacen nada miént ras lu estás fuera de casa. 

-Pues hija, la salvacion del aln1a es lo primero; mi confesor me dice qu(} todo 
se debe dejar por Dios, que la casa de la mujer es la islesia. 

-Tú no debiste i;alir clel convenio. 
·-Casi, casi tienes razoo; bastantes veoes me be arrepe.ntitlo de hab<> rn1e. ra::,\do. 
-Pues no tiPnes motivos, porque JavÍl' r ()S un inf«'liz, on poco cazolero, .... pero 

alguna falta habia de tener. Por lo drmás IÚ ganaste n1ucho al casarte C'On él. 
porque no llevaste:; nada de Ilota y él le so-:; ti l'ne con muclia decrncia. 

-Purs por eso me casé con ól; yo no podía SPr n1011ja porqur no ll1nia d/\t<•, y 
que al ()Star ya en el siglo can1bic un poro dr irlras, mi tia ll!nía un gt1nio inft'l'nal, 
no so po<iia vivir con ella, y mi conft1sor me ilíjo:- Casatr, que Javivr rs muy hurn 
muchacho, y por eso mí' ca:;é. Pero tirae PI n1atrin1onio 111u1•ho::; fastidios. 1'rí no 
sabe¡;; la guerra qnn dan las criatara11; comn lÚ no las cri,ts 110 sabes lo que PS bo1•110; 
pero yo, que Javi(lr con lodo transige menos con que sus hijos trug;111 nodriza: le 
aseguro que nnoca tengo un ralo para oír dos misas ron trao<¡uilidad , ó ir,no 1111a 

tarde al sermon, y ahora que 110 esloy criando quiero aprovechar que pronto vol,1•rí1 

á estar alada otra vez. 
-Si, sí; en eso tienes razon; no te figures que lodos los hombre:; :-on lo mismo. 

topez lambien quería 11ue yo los criara , prro en eso esta ba yo pe-11s~ndo, y cou10 
á mí no 1ne pasaba como á tí, que podía gritar fuerte porque yo <tra la du11fia d1• 
todo: lo dije rotu ndamen le <1 ue nó; µo,·q u e II na 01 ujer criando no pued<.' ir- ÍI ll i 11 -
gulla parte: y yo no puedo vivir sin pasar la noche en el teatro; fls qnc no puedo. 
Lopez muchas veces me ha dicho que le gnstaria que nos reuniéramos en casa ttnos 
c~anlos amigos; ¿pero qué quieres? eso no me distrae, asi es que nunca be que
rido. 
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En esto le anunciaron á la de Lopez que tenia ona visita y las dos amigas se 

fueron del gabinete. 
Ahora birn, An1alia; la Yoy á pnn<'r á V. <'Tl 1nas ant"C<'dentes para qoe aprecit' 

n1C'jor a estas dos 111u_jPre::;. La di.' Lnprz es \"Prdacl ,¡ue rila rra mu y rica, y qur ~u 

1narido era un dt:>pendiPnte <le la ca¡;a, ¡;in ma:; birn0.; qu1> sn intl•ligen,•ia y su 

ho11dad 1 r>i>ro ella con lod.i.; sus riq11<'7as orn n\oy nuil mirada rn la ,;ocietla1I, no por 

rila precisan1rnl<\ eso nó; sino pnr las locuras de ~u 01ad1 r, y ya salie V. qnP si('m

pre si' dice de tal padre talr•s bijos; de manera quf' Lnprz Ir hizo un ~ran fa\'Or ca

siu1do~c Cüll ella, n1 ucho mns que St' sabia ((UP una ,·1uda inillonaria j6ven y gnapa 

se queri1) casa1· con él, por lo cual se , ió qnc Lop 0 1. no bu~rabil rl din Pro; la suerte 

SP, lo ponia eu la ,nano ) c>I ton1ó la canlidatl 01as ¡11•q11Piia; Ita siclo, y es, el mo~ 

delo de los marid os; que si están semi-arruinado~ no ha sitio por su1-, vicio", sino 

por su bondad, por creer á lo~ dt•n1ás tan burnos como {•1, t¡ue los rstraños lo quie

ren, que sus dependientes n1iramos 1111 i•I un pi1tl1·<', y solo l'lla t>~ la que lo ,é bua

t..ltr:ie en la bancarrota, y (·on1pra joya-; para cn:,?:ala11ars1•, l1icirndo que .se fastidia, 

;1•so es 1nuy tri~lt' An1alia! mujeres de· rsta P!-pecie no m<'rece11 el nombrP. de n1u

jer. Si es la tlr Ja, ier, t•n1 una 1nf,•li1.1 que al <'asarse e~ cuanrlo c·om,•nzó a ,ivir, 

y )ª Yé V. quP agradecimiento: rabiando ron lo:; hijos, y tomando <•I matrimonio 

como uoa espcoulacion; y co,no eslas, t\malia, hay 1nucbas 1n11jcrPi-, ruuchísin1as 

desgraciadamente. ¿Será V. capaz de negarlo? .. . .. 

Nó, Enrique, yo nunca nrgaré la verdad. En este plcaro muurlo hay un nda~io 

que d icC!: « Oios le da narices al que no lien,, pañuelo,» y al parecer así su cad e. 

Un hombre bueno, casi siempre rlige por compaiiera á una grand hlima loca, y vice

, ersa. 
-Sí, Amalia, sí; crea V. c¡ae cuando un hombre se casa echa á la lotería, y son 

mas las veces que sale perdiendo, que no las que va ganando. 

-No tanto En1·ique, no 1a11lo. 

-Sea V. im parcial , acuérdese V. de Eduardo. 

-¡,Qué Eduarclo? ..... 
-:,i, llúgase V. la tonta y la ol\idadi1.a, IP. hnblo de Ednartlo í,il , dP aquel chi-

co cubano. 
-No sé nada de él, hace n1ucbi:;imo ti('mpo, ¿dónde (•st/1? 

-Veran<-'ando . 
-¡ Veranca,,do! parece que lo dice V. Cl)n cierta ironía; ¡,1l úncl<' rstá pnPs? 

- l {o un presidio, conle:.tó Enriqne con \'OZ v1bran11•. 

- ¿Es posibl e'/ csclamó Julia palid<'cieodo. 

-Sí, Julia, si; es. posible y su mujer tiC!ne In culpa quP. haya i~lo á confundir.:<' 

rntre la béz dt• la sociedad. 
-Siempre es bueno echar la culpa;; alguno, conlr,:.16 Jul ia illgo amo,-la1a<la. 

Pn<•s si rila pnrecia una inocentona. 

-Si! pues 1n1ra lo que b1zo ron toda su inocPncia. ~lirnt1as su n1ariJo In Jlr,ú 

ú corrPr mundo con i>l lujo de una duquesa todo fué bh!n, pPro cuando él á rau~a 

,1,, tnn loros d1i:;pendios gostó lo qur no era suyo, PIia elijo antonC(':,: aquí ~obra uno, 

y ~e ,ol, u\ al ludo dt• su familia, dl'jitndo abat\tlonado al palhc• dc1 :-11 hija, quP 

hoy gime C!tt una ¡,r1sion ol,idado de lodo~. 1ui<'nlras 1111 tnnjrr vivo muy lranq111-

la1nPntP, sin acordarse <Jue so n1arido carPcc de lo 1nas tH'Ce:lilrio. 

-¡Varere mentira! dijo Julia 1·on dolorosa admirncion. Esa:- no son mojrres: 

1111e!< :-i la rnujr r 1la nacido para con~olar al hombrr, para ser su úngel bueno, 

i-11 iris dr paz en Lodas las lr1uulacione~ di' la , itla, yo al n11111os ,•sn rs lo que h11 

, i:<lO Pn mi casa Bien s,11Jes tú J\1nalia que has1a 11ur mi padre murió no foí á 

11insun baill', porque como ul pobrcc1Lo (':-taba cic•go: det'ia 1ni madrP qnP no drbia-

1uo~ di~frutar rn iPntras mi patlre pac.lf'cia, r yo lo ,•11<·ootral'a r.;to l,111 lú~ico } tao 

nalnral, qu<' no 1nc causab,t prna d,•jar Jl' ir i1 la;; di,1•1-~ionc•.\, yo <'ra la rompañera 

dt• 111i padr<', loí. dos sal íamos al <·ampo, dond,• ,,1 drria qur rPspiraha n1eJor, a_lli 

le IC!ia un rato, C!n 3U obra predilecta t:I Quijole, c¡ue ya lo salJinmos de memor1a1 
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y cuando al regresa~ á casa me decia mi padre ¡qué húfln rato me hai. hecho pa
sar Julia! ¡yo me pon1a tan contenta! y 1niPnlras mi madre se <1aedaba arrrglando 
la~ co~a:; de ca~ y la pobre se sac1·iricaba eu obsequiar it unos cuantos amigo,; para 
que estos vinít1ran de noche ha hacPr compañ ía á mi padre. tdi madre y yo vivía
mos con!-agradas ni autor de n1is dias; p<'ro lo hacíamos i:in \' iolPncia, y cuando 
murió, murió !Jendiciéndonos, diciendo qn<' bal.Jia Yivido en la gloria, y yo cuando 
h•~ salido dPspoes d<' algun baile, sif'rrlfH·11 me hr. acordado dfl la¡;¡ tardes qne pa:-aba 
con mi padre en e-1 campo, y rchaba de m<'nos cnando me decía: ¡qué huen ralo 
me has hecho pasar Julia!. .... 

Como yo esto-y acostumbrada á este amor, no concibo (flJfl baya mujeres qne se 
casen por interés, y que les faslidie criar á sus hijos. Como yo be Lenido un cirio • en m1 casa ..... 

-No crees que exista el infiPrno, replicó Enrique alrgre,nentc: llO!lolros no lo 
tendremos, no temas. 

-No me harás pasar las veladas sola ¿rh? 
-Nó, mujer, nó. 
-Si porque lo t¡uc n1as me asusla es la soledad que pinta Lucila . 
-Sí, Julia, en parte tienes razon; la soledad le dá á las rnu,ier<'s muy malo~ 

ronsejos. A malia; se acuerda V. de la de Peña? 
- Yalo creo; no me he de acordar. 
-Pues si viene V. mañana por aquí á la hora qae yo vengo, le contaré lo qoe 

le ha pasado á la de Peiia. V. que siempre anda á caza de historias, osta le podrá 
servir para escribir un artículo. 

-l>escuide ,,. qur,11q fallaré; que eso lal vez me dará asunto para <'SCribir so-
brP la 101,dad de la ,nuj,r. • f.,..,N d /7 .:J 

(1!3 -?DL ;;¡') -- AJ11AtlA Do~nNao r S01.F.R. 
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l\fuy tosca es ,ni pobre ploma para poder traznr con todos sus mas vivos colorrs 
este tristísimo cuadro · de la vida, ¡el llijo oalural! 

¡Ah! ¿Cómo decirle á la humanidad que borre de la historia este fatídico 11on1bre? 
¡,Cómd dirigirme á los t1Ulores de este drama? ¿Cómo ocusnrles si soo mis her,naños? 
Y ¿rócno dejarles seguir por esa senda de corr upcion, si ,ni debe r es ncon~ojarles? 
;.Cómo es posil>lo que los sércs sensatos miren co n indiíerencia ,í esas iooct>n lt>s 
vír.limas sacrilicod11s por el orgullo, puestas en el torno de la inclusa, ahnndonadas 
Pn un portal ó 1nedio ahogad~s en un cestito en niedio de la calle? 

Jnr, reihle parece qu e haya séres que obren con tanto cinisrno, y qu e haya ma
dres tan poco dignas di, este dulce no,nbrc, que tengan corazon para ahanóonar /1 
rso~ pedazos de st1s entrañas. jUna n1ision lan subli1ne como es la de ser nu1drt-! Ya 
que no los deis un nomhre, no lo~ abaudoneis ni les guiteis una vida c¡ue no os 
prrteneou, porque esto t•s 11s utparle los derechos al Sér supremo; ya q..ie bnhcis sido 
clél11l rs, al meoós no os bagais ,nas tlespreciables IÍ los ojo~ de Dios, y alin1enta1llos 
con vu,•sLros p~cbos cumpliendo con el sagrado deue,· de rnadre. ¿No saheis, dnsdi
cb11das, la responsabili~ad que pesa sobre una madre que ah1111tlona .í sus hijos? ¡.No 
1,aheis quo aunque vueslras i11ocentes ,·íctimas os perdonen, no dejareis de sufrir 
VIIPStro condigno castigo? 

Y á vosotros, patlrt1s sin corazon ¿qué os diré? ;.Qué se merece el hon1brc qae 
por un pueril capricl1ó 6 mero pasatiempo, seduce á la m-ujl-'r y luego con la rnayor 
san¡(re fria ahandona á esta y al froto ue su amor? 

¡fofelices ...... ! ¿No compreodeis que maiian11 cuando vol vais A la lierro, p<ldeis 
ser una pobre 01ajer y hallaros en el mismo caso en que ella se encuenlra? ¿,Os 

• 

• 
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gustará que entonces obren con vosotros del mod'o que obrais ahora? Ciertamente 
1¡ue nó, pero sin e1nba1·go el vicio avanza, y In virtud ....... ¡ay! huye despa\·orecida 
por no ver tanta maldad: todos los días vemos niños abandonados sin padres cono 
cidos ¡-sin 001nbre! 

Las casas de Maternidad es~án llenas de estas víctimas inoccnles ¡ob! la plumo 
es incapaz de describir la impresion que causan aquellos tiernos séres faltos de ca
riño y de los solícitos cuidad os de una madre: no pode1nos mirarlos con indiferencia 
sin derramar lágricnas de verdndero dolor, cuando al pa-sar nos tienden i;us 1oanl'ci
tas como implorando nuestra proteccion, ó suplicándonos uno caricia que vaya á 
ree1nplazar las muobas que su 1nadre debiera prodigarl~s. 

¡ Pobres adultos! ¿Uónde posareis vuestra débil é insegura planta? ¿Quién guiará 
vuestros pasos eo el eséabroso sendero de la ,·ida? ¿Quién os acogerá eo su seno? 
¿os mirará la sociedad con desprecio porque no tene,is un non1bre, viendo s~lo en 
vosolros el fruto de un an1or ilícito? Y cuando el uso de la razon gern1ine en vues
tra rnenle ¿no os cubrireis de rubor y vuestros lábios se al,riráu para maldecir el 
nombre de vuestros padres? ¡Ah! Ciertamente que sí, pero no bagais tal; si no les 
beod?cis, no les ,naldigais; coo1padecedles y perdon¡1dles¡ esta accion os elevará 
ante Dios; y esa sociedad que así os desprecia, inclinará su frente y os respetará; las 
almas grandes en todas parles se distinguen y basta los mas pequeños comprenden 
su elev acion. 

De estas sereis vosotras, tiernas víctimas que cual frágiles mariposas cruzais el 
éter en busca de un seno amigo que os proteJa y os guíe con la luz <le la virtud; 
vosotras, que dejais quizás mundos mejores para venir á esta pobre tierra én busca 
de un sacrificio; vosotras, que venís á inspirarnos el verdadero amor con vuestra 
sonrisa de ángel; vosolras, que eu vez de hallar unos brazos dulces y cariñoso~, 
encoolrais el arn1a homicida y todo lo sufrís con la resignacion del márlir sin exha
lar ni una queja; y las que quedais con vida al salir de uno casa de Asilo, cual er
rantes peregrinos ·sin familia y sin bogar ¿á dónde .os dirigireis? ¿Qué será de 
vosotras'! ..... 

¡Ah! La Providencia, esa protectora . invisible, no os dejará perecer; Ella velará 
por vosotras; Ella guiará vuestros pasos háoia alguna alma caritativa, para que os 
prodiguen los mas tiernos cuidados; en tanto, rogatl por los que se niegan á daros 
un non1bre y llamaros bijos suyos; rogad para que el vicio degenere, la virtud avan~ 
ce, la humanidad progrese y el bo1nbre se avergüence de un proceder tan poco 
tlig110. 

Nosotros aunque poLres séres encarnados, pero alumbrados por la luz de la ra• 
zon del lu1niooso laro del Espiritismo, uniremos nuestro hurnilcle ruego en favor de 
los desgraciados; petliren1os á Dios el efi caz an tídoto contra esa terrible epide1nia del 
vinio que tau cruel1nenle azota á la humanidad¡ pedire111os la1nhien inslruccion para 
la rnuJer, que cual frágil na\'ecilla lluclua en el borrascoso mar de la vida entre la 
t.luJa y la realidad, para ese diarr1anle sin pulir que necesita el lapidario de la filoso • 
fía espirita, á fin de que reaparezca el purí:,imo brillo de la virtud, para esa profe
sora <.lel Universo que 11ecesila esta r saturad a de los Lnas bellos sen1imientos, para 
saberlos inculcar á sus discípulos. 

Ue este 111odo la n1ujer y sieodo 1nodelo de pureza, será buena bija, escelenle 
esposa y 1nadre amorosa; no abandooárá á sus bijos, porque i¡iendo virtuosa, no fal
tará á su deber; el rubor del d~lito no asomará jarnás á sus rnejillas¡ y oo lendr4 
4ue llevarlos á la inclusa J)Ol'a cubrir su deshonra ante el rnundo. El progreso es
tará entonces en todo su apogeo y el vicio será un mito para el l iniverso. 

¡Ab! ¿cuándo ver,;inos llegar esto deseodo día? ¿Cltándo respiraremos el suaví_si-
010 atnhienle del hálito Divino? ¿Cuándo \'eremos al ángel de la virtud con su d1á
l'ano cendal batir sus virginales álas sobre nuestras cabezos? ¿Cuándo aportaremos 
loi; ojos con horror de la i1npureza? ¿Cuándo sercrnos pcrfeclos; cuándo, cuándo? 

¡Ah! lo seren1os cuando e1npecemos por re$petar al anciano, consolar al l,\tligi,lo, 
socorrer al desgraciado, co1npadecer al ignorante, ·guiar al adulto y amar mucho á 

• 

M.E,C.D. 2016 

• 

• 



• 

M.E.C.D. 2016 

-( 6'2 )-

los pequeñitos; ¡oh! los niños focos do luz, ellos vie-nen á aprender ensei\ándonos, 
ell\l~ son los mt1nsajeros Jel amor, la iniágen de la pureza¡ pues .Jesús dijo: «Dejad 
á los niííos venir á n1i, y n-0 se lo cstorheis: pnrque de los Láles es el reino de Oios. » 
A1:erquómúnos pues á los niños si. é ide11t1ftque1nos nuestros ahnas con las suyas; 
sea111os ruros y sencillos <le corazon como l!llos para- poder entrar un c.lia en 1(1 mau
sion de los justos; clifuudatnos la luz y huyan1us de las soolbras; seamos, aunque en 
ínfimo gradu, pequeños imitodores de Ji>sús, prefiriendo ta razQn lógica y sencillo, á 
In dorada menLir~ con elegantes for1nas; SeálllOS fuerLes pa1·a rechazar el mal, y so
lícitos para olirar bien; 01nc1nos á todos y en pslftiC1)lar á los niiios, p-ero sin distin-
1·ioo alguna, lo 1nisn10 ni hijo legitimo quo al natural, porque todos son hijos Je 

Dios. 
Si la humanidad íuerñ mas pensadora, no suaetleria esto; porque se avergonzaria 

de despreciar lo que ella fo1neola y cvitaria el que existiera un ser destinado á vi
vir coRI una planta exótico, entre la intliferencia y el olvido. 

(1or esto nosotros quisiérarnos que cual rápido meteoro, se filtrase la virtud en 
lodos los corazones, arrancando do raíz. e! rnal y uaciendo l.lrotor tos buenos senti
mientos, para que la burnaoidad toda, se uria co,n el iodisolulil-e lazo del an1or nhi-

versal. 
CANDlDA SANZ, 

Barcelona 'Y Julio de 18?9, 

• c.,,-:=p....::, • 

OJO POR OJO, l DlENTE POR DIENTE. 

Amigos invisibles, que en el lenguajo usual se llaman lectores, pero que invisi
bles sois para mí puesto -que 110 os conozco. ¿Os acordai~ de uua confidencia que 
l>S bice coo ni epígrafe El árbol de la, vida, en la qae vs presental,a éste, con flores , 
con frutos, y seeo7 Si,nholizaodo esle último período el cadáver de una niujer, que 

. contemplé en un bospilal,, y á cuyo espíritu pregunté ¿quién ~re!-? y escuché una 
voz clara y precisa quo ,ne contestó: ya. te diré qi,i'en soy; pues bien, co1no no bay 
deuda que no se pague, ni plazo qo~ no se cumpla, dicho espirito pagó la deuda 

. que contrajo conmigo, danJo la siguiente co1nunicacion por cunducto de un rno-
dium escribiente mecánico, en distintas sesiooes. · 

J. 
nAmalia; te dió pena rni soleda1l y el ver mí codá ver ahantlonado en poder ,Ir 

séres indiferentes qu~ se alrgraban de nii 1nuerte, porque les hice sufrir con ,nif. 
la1ne-ntos. 

1>1\1i soledad te inspiró sirnpalia y me preguntaste quién era yo; y agratlrci tu 
espontáneo interés, pues 1ne coconlrnba,. (y es un caso basLante pstepl'ionol) sin 
turbacion alguna, pudiendo apt·et\iar J conocer cuanto me rodeaba. 

11H11cia mucho tiernro que solia ahondonar mi i:nateria por espacio de rnuchai
boras, y me hauia acost11111hrado ó ver n1i pohrc cuerpo lleno de llagas, y i:uhierh) 
<le podredumhr~, por lo lnnlo, ni desptarse los lazos Ouíd1cos qua nle unían ú n1i 
envoltura, la contemplé sin sobros11lto ni pena¡ tan ahituocla eslaha yo á n1irarln. 

;,1'o voz arniga, fué el único eco que encontré en la Liei'rn en rni larga rcre¡:;ri
naciou; mi vida fué un;i série ni) inlerrumpida <le sufri1nie11los, justo castigo ,h~ 
,nis anteriores desaciertos. 

II. 
»En mi penúltima encnrnacion pertenecí al se"Xo masculino, ~ieotlo mis p:i<lrrs 

bonrodos labradores en la provincia de Toledo; poro yo sin duda, e11 111i vida pasa
da foí el primog~nilo de algun duque, puesto que miré con nécio desden las larras 
ogrloolas: viendo mi padre que no podia hacer carrero tle mí, m6 envió á Toledo, 

• 
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al lado de un bero1ano suyo, que or11 canónigo, el cual trotó do bacer111c sacerdote; 
111as yo, que sólo pensaba en repartir estocadas y n1a1Hloblcs á diestro y siniei-tro, 
junlo á las rejas de las nobltis dan1as, porque en n1i arnbicino soñaoa liacr,· fortuna 
por ruedio -de uo casarniento venl11joso, uo bice caso de sus buenos constijos, y c;;
lrayeo<lo de sus arcas cuanto dinero pude, huí de Toledo acompañado de otro per
JidQ COIDO yo. 

111. 

})Granada fue la ciudad que elegimos para Leatro de nuestras locuras; comhia-
111os de no111bre y eu poco Lie111po nos bici,nos notables por camorristas y alhorola
ilores, saliendo sie1r1pro ilesos en las conti11011das peleas 

»Siguiendo eu m1 idea de cusarrne con una mujer rica, fijé rnis ojos en una her
ruosa jóveu hija de una gran farnilia; ella lambien reparó en mí y me quiso úesdc 
1¡ue 1ne vló, porque yo tenia la hermosura del ángel rnalo, como decís en la tierra, 
y sub)·ugué jJOr completo á Clemencia, que era cáodid<1 y bueoa. 

»Con el oro vencí la resistencia de su anciana dueiia, quo mo facilitó la entr;ida 
en el jardín de la casa ~ donde babitaoa Clemencio; la cual debia casarse con uo pa
riente suyo á quien no amaba; le propuse la fuga, pero ella casta y pura s~ negó 
á ello, y entonces la dije que un sacerdote nos beodeciri11 antes de abandonar el 
hogar paterno. 

),Así fue. Mi 0011,pañero de aventuras, disfrazado con un hábito de fraile, rne 
acompañó una noche, y en un pabellon del jartlio tuvo logar la rnenli<la y sacrílega 
ceremonia, siendo testigo la dueii11 de Clemencia: esla, pá!ida y tembl9r0sa, aban
donó la casa de sus mayores, dotninada por 1ni poderosa voluntad. 

IV. 
»Pasamos ocho días en una casa de campo. Clemencia era dichosa, y yo la dicté 

una cat la para su podre, pidiéodol~ pérdou y permiso para echarnos á su~ piés; pero 
nuestra súplica fué en vano; la dueña tle Ciemencia contó á la a1adre de esta, nues
tro secreto casarnient(), y Anterodo su padre, púsose furiosísirno, declarando que des
bercclaba á la hijo ingrata, prohibiendo Ler1ninantemenle que uadíe la nombrara en 
su presencia, puesto que pa1·a él b;ioia rnuetto. 

llLa dueña de Cle,nencia, despedida de la casa, fué la que oos enteró de todo lo 
ocurrido, dejándorne desconcertado; porque echaba por tierra lodos mis planes de 
riqueza y poder. 

»Mi a1nigo rno a-eonsej6 que <lejárun10s á Grao a da antes que nos Licieran tlormi r 
á la sn1nhra; cou1prendí que tenia razon y quise dejar allí á Cleroenci11; pero n1i 
compañero no. lo juzgó prudeole diciendo: que Lie1npo babia para eslo; y s11li1110s los 
Lres con dircccion á Cádiz; allí hice conoci111ieoto con un capilao negrero y sin de
cir una palabro ¡i <:ternt\ocia ni á mi amigo, ,ne embarqué con rornuo á Cuba. 

» Dura ole el viaje no dejó <lo turbar n1i sueño un vago remordin1i~nlo: Clemencia 
iba á ser 1nadre, y la Uf.jaba abonJonada eu una ciudad estrañn; 01as á fuerza de 
embriagarme acallé los gritos de cni conciencia. 

v. 
».Me asocié cou el 1:.ipitan ,Jel buqoe y ni cabo de dos años babia hecho un Lueu 

negocio co111prando y veod iendo á mis hermanos . 
. >JGonocí á una linda criolla, que ero inmensomenle rica y tres meses despues era 

m1 esposa. 
»l'ermanecí en Cuba algunos años y luego decidí fijar mi residencia en lt1adrid. 
>>ErnprenJin10s el viaje, y al llegar á C1ídiz ,niró á todos lados con recelo, te

tniendo encontrar ;í Clemencia que ni un solo din bahia dejado de ver en cni mente. 
• >iLLa victima seguia al verdugo ........ ! 

»Dejé la antigua Gales, sin perder rnornento, y llegamos á Madrid; doodc viv1 
un año rodeado de un lujo fabuloso, queriendo á fuerza de aturdimiento desoir la 
voz de mi corazon, que eontinua1neote me atormentaba. 
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»,Ali esposa tleliraba por rní, pe.ro ella solo tne inspiraba la n,a¡, c11ntj1lcla indife

rencia; n1i pensarui enlo esolovo del oro, se encontraba torno 'fántakr; cou(lenatlo a 
ver el agua y á 1nori r de st>d. 

»Mi vit.la era un infierno; tlos mujeres me habi.in ornado, y yo na<la hal,ia seu-
Lido. · 

»Muchas uoc.bes las pasaba eo la crá¡,ula y eo Ja orgía, volviendo á 111i casa tlcs-
osperado, pensando mas que nunca en Clemencia. 

»Uoa tarde. sali con ,ni esposa y al anochecer encontrarnos el vi;iti co en la calle 
ele 'foledo: ,ni n1ujer saltó del coche n1as lijera que el deseo y l>Uplicó al anciano 
sacerdote que subiera á él sigu iend o nosotros á pie. 

iJ~fi compañera era fa11áti 1ra en dernasía, ¡,ero hacia rnuchas ollras (le caritlaJ, 
siendo una de ellas visitar á los enftJr111os. 
. »Me propuso que siguiérotnos al ,·iáli co por si el cnfero10 era pobre dejarle una 
lirnllsna; acceJi á e~lo, y siJ poderme <l1lr cuenta de lo que senlia, ansiaba lleg¡¡,r . 

>J Llega mos al fin á un call,,jon súcio y hediondt), y 11ntra111os ea uua casa 
c.londe se aspiraba uu ambiente niefítico. 

&Al final de un palio lurgo y estrecho, entramos en uua hal.ii lacion doode unas 
cuantas rnuje1·es rodeaban una 1niserahle ca1na, si tal no1nbra merecia un 1nal jer
goo tnndido en el suelo bú,nedo y frío . 

»Una mujer ocupaba aquel ¡,.obro lecho, y al verla no pude contener un grito, 
Clemencia moribunda , estal>a auto rnis ojos. 

» La enferma se rnnvió lijerarn~nte, como queriendo aho15.) I' un gorni<lo. 
n El sacerdote se inclinó con10 para recouocerla y dij o con acenlo compasivo: 
»Si yo hubiera sabido que 1ne llamabais para ausrliar á Clemencia no hubiera ve

nido; porque vestido y calzada se podrá ir á la gloria, que hieo ganada la tiene, 
¡pol,re ir11írtir ...... l 

»Se prosternó; oró breves n1ornen los, l,eodijo á la enferma y salió dicil!ndo: de
jarlo dor111ir, 1n11ñana vol veré á verla. 

»Mi 1nujer dió alguu dinero á una de aq uellas 1nujercs y salió trisLe1nc11te pre-
01:upada, dicié111lo111e que al dio siguiente volvería acompaiiada de su 1nédioo. 

(Oonolui1·d). .\.MALlA Oo~UNGO Y SOLER. 
PJ.¡_'""'.,;. 

p ENSAl\iIEN~ros. 

Lnfatttarse dtl si mismo y persuadirse de tener mucho lal•• r1 to, es lo q110 sucede casi 
siempre al que no tiene ninguuo.-Labrn1ere. 

1!:I robo 11a usura son bermanos carnides, hijos ambo~ do la corrupcion y el uesen
fl•eno.-Jna1i de Ca.púa. 

Hespet,u.d ú un sér por pequeflo y débil que parezca, porque hasta el mas sutil ca-
bello tiene sombra.-Bcni10 A.ltet. 

No Ll'abeis umislad con el hombre iracuuflo, ni os asociei!- _jam{ts con Yic1osos.-Sa-
lu11iorl. 

La esp.eranza es la conviccion en una ronci.encia trancruila .-J¾a111(1n Giran. 
En un alma gra,11.le, Lodo es gl'nnde.-Pascal. 

ERRATAS. 

h:n el articulo l!.'I (ii•hol de la v~da, dice en el epígrafe del primer capílu.lo: << lil ál'Llol 
si u llores» y debti det'ir: 1.1EI árbol con flores» . 

En los pensamieoLos 3.0 y 13.o qne hay en la plana 8.\ rlicen las firmas C1-istina, 
debiendo decir Crístna. , 

S;\N M,\llTIN DE l'ROVENSALS: Jrop. uo Juan Torre11ts y C.ª, T1·lu1ifo, 4 . 
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SUMARIO. 

1 .11 --uledHd uo1 lir,mbn:: - 1 ,,. ley «Je u1nor·.-<Jjo ¡,-,r ojc;-1 ) dl1.•u,u p'.>r diente (conclus1on 1• 

-
LA SOLEDAD DEL H OMBRE. 

l. 

\I tl1a ~i1-tuient1• tuiu1os á casa Je Julia poi' la ta1·clt1 1 1•s decir, (ti 11::,cure()er, cu 

•·~a hora de lo:- r<'cu i• rdo~ y de las lrislezas1 y 1•ncou tramos á Ju I ia pálida ~ dem u

dacia ~ i1 su madrt• inqni<•la y prsarosa. 
-¿Qur o:- pa.:.a? leQ prPguntamos al verlas tan turbadas . 

-1~ada uJuJrr, nada ; contrstó la n1;1Circ de Julia 1 qut lo que dice tui amigo 

Luci la 1111 una , erdad; qne mi hija ba leido muchas novPlas· y su itnaginac1011 rs su 

tor11H•11to: y Pila sufr<'.) }º t.101l>il•n. La ves tan de81iguratJa con esa cara do difunta, 

p11r1111r J~oriqu1• quo sif>mprt• vi1·nl' al 1nedio día al salir tle la oficina, hoy 110 ha 

, euid(). , ·a v~, qut• tien<' rsto d., particular, cuando t•sto,. días <>slá el pobrl' mucha

l'bo lan ocupado lrús de los muebles, y ltas d(-1 lodo , y viviendo tan lrjos corno v1-

, 1ruo~, est.111110 tan distantes del ce11tro, mira lú 11ue gran co::-a que no ba)d podido 

• 
\ l!ll ll'. 

-Cuando ,en¡;a, dijo Julia con acento irritado, yo le diré si ya 1>rinci¡>ia á ousaiar 

lii , ida dP rasado. 
• -Pues ltariis 111uy uial, le dijo so madre con severiclad; porc1ue has de ¡¡aber 

11uo Eori,¡ue e11 1u11y but•no, P::, nu•jor de lo que parece. El si' c¡uif'rc dar c1f'rto to

nillo de <'ala.,l1 ra por parecer un hon)brc de muudo, y eu l'I fondo es un angf'I, quir

r•• i, sn n1adre 1·11n delirio, le PnLrt'Aª cu.inlo gana, y el hon1l,re que quiC're á &U!

padr<'s tienr andHtla la mitad d.el ca mino d11 1'1 virtud. No pri11cipiPs ú coou,•ter iln-

11rudf>neias qui• 1u11cbas n1ujf'res ellas mismas so labra o !iU ruina. No comieoePb cou 

11,igrncias: y prt•párate para esp11rar dias y dia!j; porque dP1-P11gi1iiatr, la ,ida <le la 

n111jPr t>S la sol1•dad_do su ca~a, y la vida del bombrt.• es el lumullo del n1_undo, y 

"' lalPnto de la muJer cou!-islr C'll sahrr ocupar la~ horas df'I su pesada existencia. 

-Si, i-í: replicó Julia con febril impaci«'ncia: lº biPn he querido 11sla tarde bor

dar, y IPe1, y tocar el piano: y no be hecho 11ada m,11,, quP asomarme ú la ventana 

a \'PI' si le ,.,ia vPrllr. Yo os confi('so qoP si \'ivE>n a~i las mujPrrs que se casan, la 

vid.1 srrii nn iufieruo; y la µobre jóven ocultó su rostro entre las manos llorando 

amarpamPnle. 
Su madre la miraba c·oo profunda JlPna diciéndola: 

-Por Oios mnjPr, no sPas así; n1ira que to vas á ponPr mala. 

-Y no lo mrrPi;1-1, porque es un in:zrato; mientras yo mP des.-spero, sabe Dios 11i 

él estará haciéndole el amor a su ,ecioa Luisa que la tarde que yo ealuve en su 

casa, ya reparé que se miraban mucho. 
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-¡Con qu é ojos mirarú p¡¡ta 1nocbllcha! rrplicó so 1nadre con cierta e5trañeza; 

paes si Luh,a put>df' srr lu ab11Pla. 
-l>P:,r'n"1.:·.ñ¡,:;p V , Julia 1n ira 11011 los ojo3 (l(l[ a1n or. 
-Enlú111·11s lo,; ój ◄ 1~ tf PI an1or srriin L+'li•:-c:ópios <·uando tanto alranzan. 
-¡Oh! :-í; y d1> ~,·a n ¡,0LP11ch1. ¿No rrc111'rcln V. lo que deria Al bPrto Lisla'? 
-¿Qué clf'c¡¡~ A1nlllit1 qu{• 11,,,.¡;1·? pn·guntó Julia tratando de sou1·eirsti-. 
- l~licucha, yo le dirc\ lo qur dijo Pll un <l<-'lii•ado l'pÍgrama: 

-¿1',1r qué 110 t.i P111•s ojo:-, dulc<' 111ño, 
)l;1¡.; b,-•llo 1¡u<1 los dias n1 ns hermo:;os?
ll1•:;po11dp A n1or:_-Los ti<-'los 
~le lns di Pron vivncc•s y gracioso~, 
Y a mis hijos los dí, qut• son los cr los. 

-Es v,•rdacl ; f'sclan1ó Julia con entu,iasmo. A mí Oll' p;1.ia con .E11rit¡111~, 110 

qu1~irra (111e 11acli<> lo mir,1ra mas que yo; n1111ca olvido trrs versos que l<•í t;Uand o 
uiña. Era un 1omance que p111taba los celo~ de una Cast,•l lana y decía ella á su 
amado: 

((¡Oh! sí, sí; yo lrngo celos: 
j8asla dt' I aire qo c riza, t 

l a pluma dC' lo sombrrro!» 
Julia q uPdó 1111 mo,nrn to Pn si lPocio como q n iPn rscurha algo. y de pron to :,1• 

lt>vantó y hP1·hó á co1T<'r hi1cia la pu<'rL;l drl ¡,iso <111<0 abrió con violPncia ) :-e lan -
1.ó á la P~l'Hlrra. Su madrr y nPsolros la sP~uin10$ diciendo la prio1era:-¡Señorl 
;1'sta 1nuchacba t>sla local ·Julia no estaba lora, si no que se conoce que conoeiíl los 
pasos de Enrique y s,l l i{) h su rncurntro. Este subia poco á poco, y su ¡it·ou1elida 
rou CPlo~a viv¡ici<lad le dijo al verlE': 

-¿Ya l ll cues1a trabajo el subir á vcrmr.·? Entra, entra, ¡11u i• tarde me has he
" h o pai-a r!. ...... . 

En1·iqu(\ 1,ada coulestó, se drjó caer en el sofá. si11 quitarse el sombrero. y la 
111adro de Julia se lo quitó tl ici.éndol,,:-No lP rnía<J()s, hijo n1io, con la~ lht:uras dt• 
l!Sla IJlutbacba. ¿qué tirnrs? ¿Psli1s 1nalo? ¿á Li te suc(ldn algo? Julia l't1tro tanto lo 
miraba anht•lanlP, y él no:- 1n1raba á las tret: ron lanta pena, se conocía que q11c1ria 
hüblar y no porlia. ,J ulia corrió ú darl!' ngu,1 t.l it!éndole r-11 tono sup litantP: 

-Onbla Enriqut•, babia por Dio:1, ¿~llé Le 11asa? Enrique h(lhió 1111 ¡roen de ¡1~u;i. 
cogió una mano ti,, su prnmrliila y otra de .su madre, y haciendo nn <'SI u,,, .. ,,o sn ¡1rr,-
mo; r~clamó:-¡Qoé desgracia!!... • 

Juli n con f'sa vi vrza pE>cnliar en la .n1njer jóv,•n v enamorada n•pi lió c\(1mo pre
guntúndosr á si n1isma. ¿l na dr!-gracia? ¿ha n111P1·to 'ta ma(l r<•? ¿quiz/1s Lo¡,rz? 

Al nir pronuncinr <·slr nn mbr(': Enriqur rompió á llor.)r <'Orno un nii10: llaot11 
bPurlito <1ue le hizo un ~ran birn . Ll oró á g11Los, ::111 pecho c:omprimido re$pir<', 
libretr1Pntr y al fin pndo cl,•cir: 

-Sí .lnlia. nii padre h;¡ murrto ....... porque Lop1•z era u11 patlrl' par¡I n1i. 
llay momPnlos t•u la vida qur no pu1•dPn dr:;criblrst•. Nos qul'th1n10; las trei, 

lau dólorosa mrnle sorprendidas: acliviuando qur en aquella n1uPrt1• babia al¡.¡O vio
lPnto y lerrililP: y ¡,j pensa n1irnto dr Enrique se coJJoce qu<' trab;,ij aba t¡1nlo <¡ne no 
osábamos prPguutarle nadn . . Julia sobro lodo SP qu1•cló alPrr.ida, lij;1ba 1-' ll so a1narlo 
sus h1•rmo:;os ojo:-, y con PIios le batín mil y mil f)rt>guutas, al fiu Eurique la 1nirb 
dirirndola COI) tnsle ac·1•nlo: 

-;1'¿1r<'l'e un sní•ñol nunrh!' á P::tns bo1·c1s bablábamo~ de el, y hoy ya está en el 
de1.ó,-1to rl1• lns rrict:1vPrP~ lle! ilospil11I. 

-P1•ro eur 11 !a nns Enrie¡ 11 r, dijo ,fu I ia, e urn tano¡: CJ II P ha so (•ed id o: ¡ por Diós! ¡habla! 
-~í, ~ o drsro hablar, pl'ro fe-ngo un nudo Pu la garganta, d,rtnP 111hi1 a~ua. 
L¡1 madre• df-' .Julia 11 1 <lió agua y Enrit1111' cornrnzó ¡;u Lri,;t,~ rti lato con ,oz apa

gada , la qu i' sr 11' ru é r1•anin11111do con el c1ilor ,1t~ la convl'r:-acion. 
-AnoC'hr <·uaudo salí de a(tuí ya i;ahri:; qoe el iníi>l iz Lop1•z m,, hahih <licho 

que fuera á euconlrarle en la fuento de C1be'les; me dirigi al Pratlo y antes ent,•é 

• 

• 



• 

' , • -
' • 

• -( 67 )-
eo ralla u~l tapic(>ro á ver si llevaha moy adelantados los: sillones de nuestro $alon
cito. Allí l11ibla11tlo y n1iraotlo 1n11elllrs rnl' r-n1re1uv11 unos \<'iulr. 1nin111os, y ruc 
hubit'ra e~Latlo 110 sP bas~a cuando, si alguirn del otro mundo no m11 hubif'l:lB dicho 
al oi,lo ¡viltel 

I\Pcorlié Pntonr,('s á mi principal y sin l'splicar1ne ni pPnsur quiro me babia di-
cho ¡v{tel ...... ht>chP á l·,11-rer siutil'nU◊ una an~uslia iu<le•finiblrr. Cuando iba ¡.ior 
el Pruuo, no í'Orria, volaba, y aprsar de baCl!I' frio )O srulia un ci1lor sofoca11t<'. Al 
llegar dPlante de~ l.1 fl1t1 nla de Cibl'lt>s no encontré á nadie; miró por todo:- lados, y 
á la entrada rli' lo:; jarflinr~ vi mucha g(l11\e rt'llni<.la. nu• lant·i> al grupn, mr abrí 
pu"'o no s~ 1·on10, y antes que los serrnuii puüii'ra11 rl-'ehazarme me arrojé. en los 
hraZO$ d<• Loprz 11uP tru11ido en el suelo se qn••jaba ueuilint>nte. 

Al calor de n1i ahraí'O crsó cto grruir, mo miró ....... ¡y cui1nlo tlle dijo en su 
rnirad,il pero <>I t':-lrrlor <le la olurrle no le d.-jó hablar, y f'I Qsl'uer1,o qne yo Ll\rt> 
para le~anlae Ir la cahi-'za apresuró siu duda su áltin10 mo1nculo. 

Yo no sé lo qne n1r pasó, ma pari'tia que estaba loto, que 01i c;errbro a1dia. mP 
liaba horror do ,•flrm1• ('on lM rnano:- llt'nas <le saogre1 yo uo acababa llí' romprnrlrr 
1¡uc LOlh'Z tenia dos profundas hrridas rn el pt1rho 

L111•go su p<' qur II n guarda cruz1111<lo Jo,, jard i nPs oyó un ~rito, q 11.- ror rió prP-
s111·oso y r.nC'ontró á LopPz caid,) en tir-tTa, y que> 11sl1• le dijo: yo> yo he !?-itlo, y 
aprPlaha 011 $U mano un p1111al. Cuanuo ~o IIPgnÍ' llabi11 transcurrido ull cu;irlo dP 
hora ueilpU11;, de la eatiistrofe. A('11dió la juslicia y le encontraron en el l>olsil lo del 
gaban tres carta¡¡ una con el sol>re para su e~posa, otra para un banqut>ro dt• 
!lar-srlla, y otra para rl gobernador de ~1ndrid, y un petlazo de papel ro el cual 
IJabia. rscritas con lb piz estas pa 1ab1·as: «Enrique Osor10. ¡ b ,jo mio! sieuto n1or1 r !-Í 11 
v11rtr.-LOPEZ. 11 

-¿Trars es(' papf'l? preguntó Julia. 
-SI, 1niradlo, y ~11riquE1 sacó u11 papel súcio y arrugado que las iros n1iran10¡;; 

con profuudo st•111imienlo. 
Enrique pro~iguió su relato (liciendo:--Yo no puedo ,..splicar lo que sur,:i, s11lo 

:-f~ que el juez que acu<lib rra 01uy ami~o do mi µr1ncípal, y á mi tarnbiC'n me co
noce mucho, y con10 si yo fuera hijo t.lPl tlif'11nto, todo:; DH~ ronnol11ban1 .y me• ha
hlabao y me prf'gnntaban, y c1cababan de vol,ertn<' loco. 

Acon1pañamo=' f'I C'adavrr al ho~pilal. y l11c1go fuinH1s á casa (111 Lopt>7. á PlllP· 

rara su cii1posa qufl acababa df! llc>gar d11l teatro. 
-¡Pobre n111jrr! ¡có1110 se qu«'dal'ia! ri;clamó h1 madrf dr Julia. 
-Croo qu1\ lo bfl srutalo yo m~ qui• PIia, rt>plicú l~urique con lri::1le ironía. Lo 

t¡ue {'tia lamPnlaba era <•I esl'ántlalo; y cuando nos f!Ul1datn11S solo:-, mel dijo:-.Bn
rit¡ur1 en V. co11fio; V. que esta rnli•rac:o de todos los 11P~Ol'Íf\S y las dt•il~rat:ias del 
pobre Lopez, arrrglest' como pu!:ltla; yo miliiana mismo me quiPro ir b l'arls, porqu(• 
estoy avrr~ouzada, ¡qué PSlli111tJ11lo!. .... 

-¿ Y la <:ar la dr. su 01arid11 la lt> ~ ó? prPgu n ló Julia. 
-Sí, la abrió; ¡hi1.o un mo, 1miPt1lo de 1n1pi1ril'nt·ia y la (1(1j6 sobre una mPi-a 

repili,•11do: p1ur 1·.11111 anarla! ¡el rscilndalo l'S cosa crul'I! 
-Y tlrjasl••salli l.1 carla? 
-Que '11 había ~o de d jar'. la cogí inmrdialamrnle' y m11 la goartlé Si filia mf\ 

prrgu nla cuando vucl, a <loutle esta, culouces ~e la <laré, ¡tt:l'O no trt'O r¡un 111P pre• 
gunlr. 

-¿Y la lrars C'Onli~o? prt>gonló Julia roil vivo inlt>r6¡:, 

, 

-.:,i, aquí p,;t;,; lOllll' V., All1alia, lrala V, (111 alta \07,. 

,\1 cogt>r lil cat'la del infeliz suicilla parecía que agua Lle.lada C'lía sobre mi cabe1.a, 
decia a,;í: 

(t Lola! ¡P:-po¡;a. m ia ! voy ú morí r; las le vea dr Lt soc:<'t.lad OH' í m pu 1 ~an á E' llo; 
estoy arruinado. Cou tu dolr. puPUPS ,ivi1· drtiallo~a1lan1E'ull', :;i c•:.lt' SI' hu!Jic'ra po
dul11 ulihz,1r, tn 1 bubi11')0 :1alvatlo de la ruina y d1• la 11ic1Prle y hubiPnuno:; po<.l i c..lo 
vivir en uoa. mouesLa met.liauia; pero yo comprentlo (ierfeclan1e11te que tú, auies de 
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vivir en una posicion humilde preferirás manchar tu nombre y el mio, y para Ji- , 
.brarte de la teotacion, para sal,arte d••l adallel'ío le dPjo hbre con mi mul'rte. 

>l'erdó11an1e el Lit>m¡,o que te be obligudo á ví, ir junto á mi. ,\ los potos dias 
ue casados tompreucli t¡ue 110 me ao1abai.. l1erdónau1e en ~l'acia de lo n111(ibo que 
he !.ulriuo. ¡'l'e lle querH.IO ta11loL ... 

¡¡¡~i ,·ieras que triste ha sido mi vida! ¡qué solo bn "i,idol dile á nut•slro::: hijo~ 
que uo lloren la 1nuerle de su 1,adre, tJUe si <¡11ie1·e11 llorar por n1í llorPn por los 
años que estuve eu la Lierra: ¡cuán aislado he , i, itlO! 

»~t Yíeras c¡uc doloroso es eulrar un ho1111Jre í'n su c<,1sa abrumatlo dtt disgus
tos: cambiar alguuas ¡.ialabras iutlif11rcules cou su mujrr, re1irarse á su despacho, 
1le,ol'ar mili! btell que leer Jo:; lil.Jros du caja, vér en ello~ un abismo, coulcm¡,lat· 
uu manojo de lé.l1·a:,, que <lict•n jpagal y los ~uarisu1us (.lij los libro:- te diceu ¡1111 

puedes! y en aquel instante ver euu·;1r á au es¡,osa c¡ue le tlice:-1\1ira . mañana 11:,; 

Al baile en el lteaJ, rr1e marcbo á t.lar pri~a á la mod1:1ta. 
»¡Cuaota:,1 \l'CPs me ha vasado esto contigo, Loh1! ¡Cuí111to he sufrido ,,n n1i 

i<oledau! ¿l'or qué no me bas coiuJJrendido? ¡,l) ! µor qué no mellas amado!.. 
, »¡Lolul ¡soto uua gracia le ¡,ido! 1:1<1uca ti1en á uut.'stras hijas, siPnto irmP por • 
Altas; a tí no le hago talla, pero a esas ¡,obres 111oct•11lP11 sí. · 

»Créeme Lola, la v1tla do la muj1•r uo €s correr de. fiesta cu tiesta, y de bailr 
,~n baile. No, nu; la uüsion de la u1uJer es amar á su n1ariúo, Ps Loma1· part•' 1-1n ,-u~ 
penas y eu sus alegtlas, es idenl1ficarse cou él, es lt1l1r cu sus ojos lo c¡uP pn:;a 1•11 
~U COl'üZOJI . 

, »La ¡.,risioo celular dicen que suele enloquecer á los conlinados, por t':,lo junto 
a h be scutido la locu1·a del dolor. 

»A tu lado he vi v1do tao !iolo, que entre los muertos creo que e!llaré Olas acon,-
paftado. • 

»¡ A dios Lolal que Dios nos perdone á los dos!-C...11Los LOPEZ." 
At coucluír la lectura tl~ esta triste carta lodos lloran1os por el pobr<• suicida, ~ 

.1 u!ia d IJO: 
-¡ .\ ~ 1 Enrique, cuánta razon tenias ayer al decir c1ue uo querías que rue parr

eiera a Lula, ¡t¡ue mártir ha YJ\ido Lo1,t·z! 
-\'.a lo ,es, dijo r..111·1que con lllllürgura; ya ves las con:¡ecuencia:; <¡ae trae á la 

familia, y á la 1>0Clt'Oad, una mujer ego1-,ta 4ue se uasa pur cosarse, por tener uu 
auw1u1:,trauor de sus l.Heues. Lo1,t·z lla , i, 1uo murieHtlo, :;us bijas qucdau ~olas en 
el muuuo, el e~¡,irtlu de el, segun tl1ce Amal1a, sal.le JJ1os el llt'lllpo que e1>lará su
fr1cu,10 1>1ulit'11uo la a1:1011la de tiU 01ucrte; llasta á uo:;olros uos ba pt•rJud1c.:aJo tSa 
fatal muJer, porque ~o l.ie vertl1cto mi ¡,aurt', pura todo., sus Je¡,c11ú1t'11Les c-1 era la 
pru,itllt11c1a, wucllia1u1ds faU11lius 4uet.1au l1uó11'uuas, eru la11 bueuo·y liill tlesgrac1ad11! 
¡que cout, ast•nlttlo! 

V. Au1al1a que VE'uia á escuchar la historia de la de Pof1a ¡,ara l'!:>Cribir sobre la 
soludaJ ue la wujer: escriba V. al-go sol.Jre la soh•dad lit1I horuure que lumbi1•n llay 
hornures 1:asatlos ,¡ ue ,•ive11 mas solos t¡uc uu anacort•la sino qne l.Owo 110 loman una 
detcru1111ac1011 tlesl'speratfa coluo el 1101.,t·c Loµez, 11or ei:;o 110 sn sabe, uo lt uga \' . 
}lil::.1011 lle Sl'XO. 

-~o, l'..nriquf', yo no la l<'Df.º, tanto que nu<'slra conYt>rsacion sel'á el asunlo 
de mi 1,r1mcr urtlcu10 sobre la sOtLúat.l Llt1l llo111bre. 

-ti::.t OH} gusl.i, A malla, at-1í me gusta, que sea V. i1Iilarcial. , Alaiiana ó pasado 
que estare was lrauqu1lo le couta1 e l.t bLstor1a de la uc l'cua. ¡(Jue ruuutJo lau trt1>lel 
¡U10~ u11u! ..... 

-¡Ay I En, ique, nunca las penilenciarias fueron mansiones de delicias. 
-M verúatJ· ~ aquí lodos hacen.His tra bajos forzado:;. 
-. i, 1-.urtll~l-', si; por esto, amigo~ queruJos, os_ aconsrj? que o$. «me_is mucho, 

porque ~olo l'I a,uor puede haceros 1:!nlréver la lel&c1aad. ¡\Ju maLi:1won10 feliz es 
una sonrisa de Oio~!I 

AMA&.IA DoMJNGO T SoLD. 1 • 
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El oroor ,·easume Loda la enseñanza de Jesús, porque I\S el sen1i1niento por es
r~leocia, es lll hálito l)ivinv Jel cual Dios formó en rl coi·azon de todo ~rr un pre
cioso maoanlial, pel'O la humanidad, egoista por nalural~za, ha fals~ado esta Divina 
1,•y; y de un amor divino y pul'o ha fol'rnado uu amor egoista, material y Yicioso. 

Unos 1uuan el dinero, otros la a1nhicion, éslos la belleza dP la 1nujer, aqut>llo~ 
~u familia y los otros su religion. 

Todo:1 desde el prirne1·0 b11sla el último, ~)oseemos una chispa de ese fuego sa-
grado. 

'fodos an1a1nos sin dislincion de clases, porque todos surnos hijos Je Dios y .í 
lodos nos ha inculcado ese bello senlirnienlo; pero ¡ab! cl1tsgraci11damente no cumpli
rnos con esta ley sncrosanla; amarnos esclusiYao1enle uoa cosa dtlrrrnitiado, amamos 
uqut>llo que nos placeó nos conYieue, y dr>spues <le esto, para nosotros ya no e~istr. 
11arla 01as; eo una palabra., sornos egoislas nial que nos ¡,ese, pPrque nucslro aroor 
e-slá limilatlo a uu reducido círculo, y sin en11.lar~o quisiéraruus que el l inivr.rso lodo 
uos au1a:.e, oo 11iendo este el 1uodu tJc practicar lt10 di\iua ley. 

Para ouservarla tal cuino Jllsús nos la ha enseñado, preciso es que oos despojA-
1110~ dé todo vicio; y depurándose poi· graJos nuestro corazon, atlquirire111os 01as 
jJPl'fecciou y podre1nos ao1aroos lodos indisLiolamente. l.a larea será larga y dificil, 
pero se cu,upllrá: .l)ios lo quiere. 

La ley d~ an1or, es el prin1ero y mas imporlaote precepto del Espirítisrno; por
que él es el que de.be un dia ruatar el egoi:,010 L>ajo cualquier forn1a que se presente. 

La palabra a,uor .bien analizada, es la principal uase de la \'irtud; es el amor 
si,:i 1nLerés y s.in liccion; es el gérmea diviuo que jamas podrá el bo,nbre destruir 
su pr11uil1\a pureza; es buscar alreJedor de s1 el sentido 10Lir110 de todos 103 dolores 
que al;ru111au á nuestros bermuoo.s, para llevárles un coiu,uelo; es n1itor á la gran 
h1111ilío huu1aoa co1110 propia; ser leul con el ao1i~o, solícito con el hijo, respeluoso 
con el padre, sun1iso cou el superior, ) a1110Ule co11 lus inferiores y des11,r11ciodos: todo 
esto es awor puro; es tlar uu paso UHlS en el progreso pura acercarse á Uios. 

¡Ull! ¡J:'t:hz IH{UCI que eh:vanuose soure la bumaniuad quiere con iufinito amor á 
los 4u~ sufren! ¡1.•eliz el que arua espiriLualmenle, porque e)le sin duJa irá cut,ierlo 
con el 111veo ceuual de la purew! ¡Feliz el que despreciando al lujo ama á la po• 
btt:za, porque no le. fa.s1:iuu.·a el llrillo deslu,nurador de ac.¡uel; y feliz una y 111il veces 
el quu au111 á sus eoeruigos, porque so corazon estará excnlo de vícios. 

La ltiy ue au1or ree1uplaza la pen,oualiJud por la fu!>ion Je sércs, y aniquila las 
miser1c,1s suciu les. 

hl Ji:.¡,1rili:,100 á su vez, viene á pronunciar la sP-gunda palabra del alfah11to di-
vino; eslau alt'lltus, porc.¡ue esa pal111.lra lu~au1a la pil'ura de las I un1has ~acías, y la 
eocuruaciou, lr1u111 .. 11uo úe la n,uerte, 1e\ela éil ho111l,re ofu:.l'nuo !-U patri111onio in
Lele1:tual; ya 110 le couuuce á los suplicios, siuo á la cvn~1ui6la de su :.ér el!\,·odo y 
trausli ~Ul'éldo. 

Jesus ú1Jo: «amaos los unos á los otros; 0111ad 1nucbo para ser imarlos,1 y ¿qué 
hacc1nus uv:.olros para ou:.er~ar esta lt<y :;a111a'l .l\os 11u1au10!. á nosulro:. 1nis11 os e,, 
grado superlalivo y s0111os t¡,n ruezquinus con nuestros scn1eja11tt•s, que nos Ju Ple 
a1uarles gralu1L1,u1cule., y nlurh:is \t>l.lt'S <lccirnoi.: 1:-' ulaoo 110 rue ama, es uo mnl 
n111igo, ¡,ue:i !º le despretiare y e~lamos iguales. ¡Ob trasa igooran1·io, basto donde 
lle~a tu ofu~cucion y basta cuauuo nos cstaras envohirniio con lo perni,·ioso n1anlol 
¡t.uauuo lle~ará el uia en que la bun1ani,1aJ d~spierta del inr11P11so sopór en que 
yace, y al>ricnuo sus ojos á la luz de la rozon, y aluanuraJa por su purísirna aureola, 
oa,niue_ con paso lir,ne bácia el progreso, se eleve ba:;ta el infinito, y practique la 
verdadera ley de amotl 

• 
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10h! Si Dios hiciera con nosotros lo propio que hacemos con nuestros semejan

tes, ¡qué Jesg~aciados si>rí11111osl 
l\osolros le ohi<laruos á cada instante, pero Dios lodo hondarl y todo amor, der.; 

rama con tanta profusio11 esle procioso balsar110 en nuestr,,s corazones, que. n1ucbas 
veces caen1os anonadados bajo el peso de ldn iuefahle 1licha¡ pero sornos tan peque
ños que la palal,ra arnor tJUe significa bondaú, bun1ilúad, pureza y geoerosiúaJ, la 
coofuu<Jirnos con el e¡;oisn10 y el goce n1aterial, no sahctnlls arnar de otro modo: 
son 111uy p!lcos los que sobo11 aniar de corazo11, rneoos los que a1nao espiritualmente 
)' casi ninguno posee el arnor L111iversal, ese belln senlh:1ienlo del 111111a, inculcado 
por Dios al hombre primitivo, predic.ho despues por J t¼sús al Ur,ivP.rso todo. y rP.
peLido siempre por los grau<les hornhres que ,nas s:e hllu acprcodo á la perf~c.cion. 

¡A mor!. .. Palabra rnágica que fascina y eolotiuece de alt>gria; eco purísin10 que 
resuena en nuestros oi<los con10 la a1·1nonía rnas dulce; bálsamo beoéfico tJUC cica
triza las heridas del alrna; bálitl) divino quo rean11na nucsll·o sér; ambiente aroma
tizado de virlud; cáliz donde reside el precioso néclar <le la felicidad; oásis de la 
vida tl,,utle el alma puedo repC\sa r; fuego sagrado cuyas chispas suaves no lasti111an. 
¡ feliz el rr101'Lal que se artoja en tus llarnas, y rnucho mas feliz si puede llevar t.rai; 
sí á la humanidad! 

¡Angel dé an101· divino; mensajero de esperanza; oye 111i senlido acento; cobi,ja 
oos en lus a las virginales, é11vuélvenos con tu suludAule ir1ílucocia y esporcP. e11 
uuestros col'azones lu verdadera semilla del ¡¡mor uuiversall 

llarct'lona y .Jolio t!J de 2 879. 
ÜÁND1D.~ SANZ. 

' 

OJO POR OJO, Y DIEl'rf E POR DIENTI~. (i l 

1 

Vl . 
»Nada la repliqué, pero en seguida que lleg_amos á casa, salí nuevarnenle y bus-

1.JUé á un tél~hl'e doctor amigo rnio, con quien me dirijí á ver d() nuevo á Cle111enr.ir1, 
que se0uiJ su,netgiu .. en un profunJt) letargo. . 

»)1i n1nitio la 111iró ,;oo lr~sLeza y me <liJo: esta noche dejará de existir. 
»-¿Sin despt 1·tar de su sui>ño? le pregunté. • 
»-¡Ut¡I si t¡uereis que se 1ii:.pierlt1, úespertará me contestó, y sacan,lo de su 

bolsillo uu po,11,to que contenía t:lixir, vertió eo sus láuios algunas sotas y n1and6 
salir á tlos anoia11as que \ Clall,10 á la n1oriuu11da. 

»Abrió Gle111enc111 los oju.:;, y cnloolies 011 a,nigo la hizo uel>er lo que quedaba 
de aquPI corJi..il. 

»JJ11meot1•s Jespues un raudal d ,¡1 llanto bañó su rustro páliJo, y re1ilina11do su 
cabeza en 1ni huruuro, me dij,, cu11 voz apenas perceptiiJle: 

>J-,\ 1 (jn Luis ve111Jo, ¡i:uo1110 tieu1¡;0 te he e,:;tauo esperando! ¿por qué hílS lar. 
dado tautu? 

b-Yo uo sahia que cnntoslar: el ,llllor y el remor<lirnieoto t'nas horrible, pnniBn 
uu oud11 e.u 111i ¡sarganLa, y ,olu pude 111u1·1nura1·: l'erdó11a111e¡ be sitio un u,isl'ra hl\}. 

»-IJ,1ce rnu cho tíe111po tJUC tu pur<luné, para que Oio.,; y mis p11Jres 111e p~rtlo
naran La111bien. 

»-¿ Y qué ha siilo de tí, Clcrnen..iia mia? ¿c6n10 has vivido? ...•..... 
»-Bl'tve e,:; 1ni hi:.toria; ouan,lo te fui ste.,;, á los tres 1ne11es uo ángel vino á 

bacerrn<! cu111¡,af1ía; tres ailn:1 vivió coum1go, y luego ..... tendió sus alds y se íué al 
cielo, ¡pnhre bija 1niJ! se murió rnuy á lie111po. 

»-¿Por qué? ' 
»-l'orque jO de tanto llorar m_e que<lé ciega, mi dueña vino á buscarme á 

(1) Véase el número antariot'. 
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Cádiz, y me trajo á Madrid, rlonde la ciencia pudo mas que mi dolor, y votví á ver 
la lu7. Jt'I úia. 

, 

l-l,1hia111os ngolntlo todos nuestros rec·ursos dA olhaias y de rop11s y nos dPdi<~omos 
á rosrr p:ira putlet· vi, ir; pero 111i antillna s1•r,·i1l11ra n,urió rn 11,is brazos, y este 
triste sucP~o 11:e hizu prrdt•r las po<·.as fuer1.as qui> l1>11ia. y tuve que ir a pt'dir limos
na pa1a- llt•v,,r pan á ruis lábin~; ni fin raí, 11l't,r11111 y es1u1e r11 rl hc,spitill n1u<·hos 
niesl's; cle~ru~s ..... me ,1 rrojaron de allí, porque se hizo crónira n1i enferrnr<lad, y 
últi111amente • nconlré un alma buena qur n,t drjó ~ivir aquí, y n1e he alrg.rado mo
rir rn 111 soledu,I, para que nada me Jistrajera ) putliera constante1nt nte pensar eu 
tí: ¿~ tú, dirne. qut hos hecho? 

»La iba á conlestar sin sal,e·r que defirla coando mi amigo se puso un drdo en 
lo~ la hios y u1e intlit·ó con su mirada, qur rr,irara hiru á Clt>n1<'nri11; ésto Lahia cer
rado los ojos y de su pequeño hoca destilaLau alf\unas golas de saogl'e que recogí 
en u1i pni1u1·lo 

» Ue nue,·o abrió los ojos, dicieudo ton acrnto apagado: 
»-¡Gracias, l)ios mio! al lin le he visto, n,uero feliz y cayó sobre la alrnohada 

para no lt>vanlarse rnas. 
»~li amigo me quiso arrancar de la fúnebre eslancia, pero todos sos esfuerzos 

fueron i11ú1ilcs; perrnanecí clavado ante aquel cadáver, sintiendo un rernordimiento 
sin lí111ites, y un a,nor inmenso y loco: desesperado, sin fe, sin creencias, sin coosoe• 
lo alguno, acornpañé basta el cementer.io á la sombra de mi vida, y des-pues lebril1 

jadeante, sin conciencia de lo que hac.ia, huyendo de n1í n1isn10, corJ'Í. .... , corrí á 
la ventura, y me precipité en el canal, terrninand.o violentamente mi abominable 
existencia. ,> 

Vll. 
«Cuán equivoeatlo está el hombre cuando cree que con el suicidio se acaba su 

tormento, y os al cuolrari o, que se n1ultiplira ciento por uoo. 
»l'od<' el tierripo que al hombre le restaua que estar e-u la tierra, cutnplieoclo 

su espiacico, per111aDoce eo la erratiritlad, sintiendo la violent.o agoDÍa ile la 
111 uerle; yo poi· mí se tlecir le, que con ten1 p la ba e I cana 1, veía so agua t.ú.rbí a, y 
llotando eo ellla rui cadáver, el que llegaba basta lil orilla, sallaba á tierra y se pre
ci¡1itaba de nuevo en lll corriente, sintiendo eo todo mi sér la int•splicaulc i1npres1on. 
la 1111~ustia indetinihle qo.e babia esperimentado al roorir, y volvia nuevau1e11le á 
sul,ir y á caer. 

l>No sé cuanto tiempo estuve así; porque· en el espacio no~se couoce el:límite de 
los años; pe-ro cuan•lo se cu,nplió el plazo de mi vida, se u1e apareció el espírtu de 
Clen1e11cia que rne dijo: 

o¡ 01:lsgraciocJo! tu obsecacion nos separó en la tierra y por mucho tiempo no!:> 
separar6 en la eternidad: vas á en1:arnar de nuevo, elije prueba, y si la sufres con 
resi3nacio11, recaperarás algo de lo que has perdido.» 

"'l>esapareció la fulgen le vision y yo peJí á Dios unn existencia de martirio y 
humillacion, ya que lao orgulloso y tan infa111e baura siJo en rni \'itla pasada .» 

VIII. 
«Vol\·i, á 111 tierra y cscojí una l'arnili¡i rjc~: bijii única,1n1is padres me adoraban 

y los perd1 en rtlatl Lr.111prana, qui>da11Jo en pl11ler de tutores que 01t>rn101·00 : mi 
fortuna, ga!-lando yo l'I re~lo á uii n1r.yor edad con la liberlacl n1as cles('nfrenauo. 

»Cual otra i111púilica l\fesalina, 1ne lancé en lo vida del vicio, v como en esa 
senda dacJI) el pri,ner paso se vá cl1•scend1t>ncln basta untJirse en el ahisrno, yo dejé 
de ser 111uj0r p¡¡ra convt>rlirrne en cosn, h.asta que llegó un día que agostada n1i he
lleza, pohre y sol", rniré eo torno mio, y lloré arnargarnenle, porque totlos hui:\n e.Je 
mí corno si tuviera lepra , Razoa tenían, yo teoio lepra eo el alma; tarde reconocí 
mis ú P ¡,11 (' i e r tos. 

» rao f'scandaln~e hnhia sido mi vida, tao pú 11lica mi humillacion, que no en
contré taller donde Lrabajar, ni cosa donde ser,ir; la sociedad ~ne recbazaua, el 
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han1bre me hneia sentir sus Lt>rri bltls convulsiones y mi cuerpo oayó desplotnado en 
tierra d~vorndo por la t>nf,~r,n.-dat.l. 

-olliei año~ fui rodancl\1 por los hosp~tales, los cuatro últimos los pasé donde vis
tes rni cadáver. 

».Ch•mencia ,ne prestaba su amparo, porque sufrí con resignacioo nlis acerbos 
SU fr1111it'll los. 

»Cuan,lo rlt>_jé rse rnundo, salió ella á mi encuentro y me dijo quo babia andado 
á jur11a1/as dolilt>s rl rarnino, y ~ue en n1i próxin,o encornacinn volvt>ria á la tierra 
en rnejn l' AS co u d ir ion rs. porque ha bia sahitlo sufrir y r-'<'OrH>cer n1i ou lpa. 

1).\dios, Annllia; 1ne parectl n1rntira que be dl'jado mi andrajosa t>nvollura; la 
lut 111e rodf'a y sir uto en ruí renacer algo grande, que jarnás be- sentido en ese 
triste y oscuro pla111>la. 

»·re guardo gratitud por la coinpasion que te inspiré; ló eres el único recuerdo 
grato qne tengo <le t"Se n1undo. Aclios; sigue resignada con el peso de tu cru2 basta 
llegar al Cah•ario, y encontrarás cle.spues ele la muerte, lo que nunca · podeis . soñar 
ni eulrever en ese de)tierro: luz , vida ) ,erdad. Adios. » 

JX. 
Este resú11JPU dl:i Jos etistencia:- se obtuvo en varias sesiones. Yo dejándole 

luda Jo verd11d bistóririi, he cuidado úoi carnente de compeodiarlo e.n lo posible por 
ser tan estrechos los línlites de un periódico. 

Este relato rnanifiesta, que no se derrama una lágrin,a que no tenga su razou 
t.le ser . 

¡Cuán grande es el espiritismo! es la esencia de la razou. 
íY quo baya estado tantos millones de siglos ocul lo á nu,?slro eulentlin1iento! 
Verdader·amente los espíritus que encarnarnos en la tierra, {e.sceptuautlo alguno¡, 

gé111os super ioros que vienen 6 curnplir una gl'a11 ,nisiou '. en qué cslado de al raso 
tan drplornble nos encontramos! 

¡Qué pcqur.ña! ¡qué ·01ezqui11a, y que egoista es l.a burnauidad! y 4u,~ orgttllosa 
al n1is1no tien1po: pero eslu no debe estrañarse, porque no bny 11ada r11es osado <1lrt1 
la ignorancia, y la nuestra es ilin1iLada. 

Dijo Cbatcaulir!and, que la naLuraleZA dt-1:ia una palabra en cada siglo: y en (l l 
nuestl'O la pronunció tan1bien.-¡E.\PJRJ'flSMO! la palabra 111ali trasóendenLal (JUc 
ha resonado en el Universo, repitiéndola el eco de inundo eu n1ondo. 

Pal~bra rnágica que cambiará todo lo creado, ella llc~ará la uiviliz,1 cion efe polv 
'á polo, de zona á tona; ella conq uista'rá la tierra• ¡fahno á p11! 1110, pero srn dejar 
tras de sí la sangrienta huella qu i' dejaron Al1•jandro Césa r y Napoleo-0 . 

Dice Pellelan, que si la fuerza es el alma Je la 1n,¡t1iri r1 . t'n pago la idea, us el 
alrna de la fuerza. 

l'ut•s bien; esa set'á la soberana del or]1e, la idei,, cris,il!da dr 111 1·azu11 por• la 
1:ual el hombr~ conoce lo que tale, y el d1a ,1ue lu hu1n11111da,I r,, ronoic1.1 sos de
fectos, dejará di~ ser h1 tierra un plaoeta Je -cs¡,iacion. 

Todas nuestras gu erras civiles y relrgiosas, tocias nut>slr11:. lucihas íoti111as de 
familia á familia, de inJividuo á individuo, no tiene rnas causa ni n1as urígt-n, que 
la creencia errónea que abrigamos~ que no no:; dá la sue,,ti: todo el bi~n que 01e
recemos. 

El dia en que todos esléo ooovencidos que no hay razas desheredada~, siuo que 
cada cual se deshereda á sí mis :uo, reinará sobre la tierra la u1oral evangéli ca de 
Cristo: la huroanidat\ formará una sola familia, y enlónces no bal!rá escritores corno 
Ou i11as (padre) que diga,~ con fundada razo~: ~¡ Hornhres! ..... ¡Horr,bres! raza de 
cocodrilos! ..... . . . )) 

¡Bspirili~tas de todas las naciones! roguemos al Ornnipotente que la razon, la 
oaritlacl y la ciencia, dominen en este mundo. 

AMALr,1 Do~IINGO y SOLER. 

SAN MAR'flN DE J>llOVE'NSALS: Imp. de luan Torreuts y C.~, Triunfo, 4 . 
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PRECIOS DE SUSCRICION. 

llarcelou: un tri,ftcslre udtlutado. 4 pta,. 

heri de Bucel11a: 11 ait, i4 • t pu•. 
K11rujero 1 Ollra1ur: uo ao~, 1d.. I! ptai 

J....a )tB..DACCIOK Y j\"D.IU..NISTlt,ACl01' 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 

Só pu.ol1ca los Jueves. 

SUMARIO. 

PUNTOS DE SUSCRIClON. 

En Lérida, Admlnlslracioo de 
El Ouen Senti<lu, MayQr, 81, 2.·
Madril\: AI O"laj?rQ,8, PDlr. ~ere,·b» 
-Alíl'\uDle: S. Fruocjsco ,:s, dup • 

, e:sori hh·! ... - JJ:I Prog1·es<>-¡\ ,n paso m&s!-Loa doA vientos.-¡Angel11!-Ecoe . 

• 

¡ESCRIBIR! ... 

(lj Escribir! la e11111u11io11 de las altnas, ml'dic111le la cual se sostienen unas de 

otras las icJ,,a~ eo1no las 1•slr1•lla~ en rl tit' lo; et.cril>ir, la necrs1dad de revelarse el 

,•spíril11 C'OlllO dt> difundirsP la 1111,; e:,,erihir, l.lnto como crPar, lanlo crmo P:tigir un 

1nu1ulo dP 1dP,1s inlinitas sob1e la mnter1a !iuj11la á la falalitlad y á la fut>rza; tiscri~ 

bir, tanto c:01110 a...-ivar los prnsarniPnlos Pll las al1nas poi vP111r, por JIPgar á este 

n1u11do; P!iCrihir, 11scl1isivo pn...-ilrgio del gi•uio, don df'I cirio, oficio t.l ivi no.» 

. E:-to dice f.istrlar; y es uoa ,·er1lad ionrgnblP. La pr1•11sa es uno, quizá rl rri

ru1•ro ele los acelanlos hum,111111<; porque volatiliza PI pl'ni:a mirn lo, port¡ue rnlaza á 

todas las ela~rs soc:ialrs, porque on periódico es una carla universal, porque un 

burn libro e:-1 nn ramil!1•l1• dr fr;1¡:tttnlrs Ocres 11ue no SP marchita jnniíis. 

Cn P:-t'rilor razonado es rl prirnrr sac1jrdole del progrt'hO, } un puPblo quo l!abe 

leer, rs la primt>ra grPy de todas lns asociaciones religio:-as; porque con1pr1>ntle me

_jor la gra11d rza de Dios; porquP PI que estudia aprende, y el que aprende adrnira 

la om11i¡,ot1•ncia su prcma dt>I ~lacedor. 
Y 1•sa nrcr:-idad pod1•rosf::ima clr escribir oo solo st' ha hecho nrcPsaria t>nlre 

los bornhrr=' mí1s 11ntr11d1do!i 1le t':-i~e planrla, siuo qu(\ parece qu(I, simullánPamPnte 

se ha dPSpPrl,1do r11Lrc Lod os los rsririlus drsrncarna,los qui• purblan el rspacio; y 

ya :;Pa qoP t>SLos ti llin1ns, roantlo han rncoutrado al lanado PI ca mino, se han comu

nil'ado; ora q1111 obrcl1•zc.in á la lt>y d1• I 011t•lanto, que mnrca sus horas rn lodos los 

rrlojrs del 1111ivrrso, sea cual ruerc la cau:-1a, el Afi>clo <'S uno, rn el centro 1le rstc 

planPta, y l'n PI PSpacio quP. In rodt'a. SP slf1 nle PI deseo de hablar, de decir mu

cho. de rna n if1•:1La r m II lliLud de prnso mirn tos. 

Ya no r~ l'I hombre aquPI dócil inslrutnrnto quP, cargado de hiPrro ó de c1cPro, 

n1.1la!>n á :-10 tonlrario, para con,Pncerle ,1ue la razon rra siempre del mi1s furrle. 

Yn no rxi,te rl h111nildt1 sirrvo que, ahrnrnailo tfp cadrnas niornles, trabajaba la 

tic•rra dt• :-u sPiior, y ao t-ra d11 r•i10 ni dr su honra; f)Of>S ni PI pudor df' su Psposa, 

ni PI <le ~ns hijas le t'ra pPrmilido ~uardar: la n111j11r pl1•b11ya «'ra una mPrcancla. 

Aq11rll11s lirmpos ignomiuiosns ya pasaron; el hombre pobre es libr:>\ y l1ene hoy 

dPrPrho á :;er honrado, habi{>ndose adelantado en el espacio de un sigo de un mo

do fabulo•o. 
AvPr la oscuriclad dPI fanalii,.010 rt'li~io¡;o, y rl or~ullo dP castas pri,•i lPRiadas 

doniinaba f'll ab~oluto, y ho} lo,. l,br,·s prosado1·es han rolo los pPr~aminos homici

das, pues parecia qur la noblrza de t>slirpr lraia, enlazada á su árbol gl'nraló~iro, 

la S.f'l'piE'nte dr la cruelJad. floy los ricos blnsonPs no sir,eo para l'jrrcf'r la !irania, 

hoy las clases sociales se lralan de potencia á potenc,a, los nobles aristócratas y los 
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obrfll'OS h11n1il<lr:; SP 1uiran frPnlP á frPntP, y no ,-iP1nprP lo:; últimos aceptan la:, pro-• pns1t·io111•~ dt• l11s prin1rros: y rf-'1na la ig-·1ald,1u <.11• con1li1·io11r:; n1oralt-'s, ¡,or n1as t¡uc sPan 1n11y d1:-ti11tas las p1•:-itio111•s soeialt>s; y l'!'ila n1Pl,11nórfo:-is. y p:;la rP,olution ln1~r1111llt->11lal1:-irna, ,,., d1 bida ú h,,bflrsP ~1•n1•r;il1zaclo PI artl' di• P:-criliir. f'I arle tll· 1"'11:-ar t'tt alta ,oz, 1·1 ar Le (lp man,f,·slar rl se11tin11tiutn co11 todos :.us mutic:P,, cou toda:: sus , 1 braciont•s, cnu todos los tic ta lll'S, q uu puedeu , igorizar y t' JJl bel lect'r • una id11n. 

¡l)hl brnilita sra la hora rn r¡u,. el hotubre t•.:;c•1·ihió y los úrabP:l invl'ntaro11 fabr1t·a1· rl paprl, y los ,1•0Pcia11os, in111ando á lo:; chino:,;, di<>ron , ida á la i11vfl11-r1011 prt•tiosb,in1a <lE' la im¡H'Pu\a, y unida rsla lrilo:rí.t drl pe11~ami11nto, la n1alrri,1 y t'I tDl'Ca11h,n111, 1•:-La u111•,·a Lriuidad <l1>I prog1·rso dió al groPs•s de los si:,?lns di:---1i11ta i11li>1pr,,1aC"1011;) a,í ron10, cuanrlo Din:; dijo: Ita;.: 1,,e l;i lu1., la lu1, f11t• hPc;ha, d,•I 1ni:,;1no modo. cuando 1-'I adt•l.11110 de los h111uhn'S dijo: llá~a:-e la razon, la 1azon :,O<:ial fu t hPeh;i. para t.lr~l'itn~o y co11tr11la1nir11lo dr la hun1a11idad. ParPrP in<·rethlr 1111•• ha~au lras,·urritlo litnlo:-. siglo::;, ,¡\ if'11do los hombrP::; en · L,111 cnrnpl1'la barl.Jarifl. ¿.Qu{• rs la , ida si11 la instrucrion'? una horrible pe:.adilla, un anonadamt<'nlo sin lín1it!'s, una nrg;icion de Di1)S. ~lirPn1os la naturaleza, olisf'r,eruos su cooi.lantr 1noyi111ic11to, 1•lla lrabaJa :-1ern pre. 
1.on la::. bt tsa:; earrarlas dr: prrfumes d1! la 11rima,era. Con la calu1a abra-.adora tl1•I Pslío. ) Con lo:. ,irnros húnH•<lo,1 01•1 otoi,'1 . • 1 

Con las 11i11
\('~ dt•l(i ... ~. 1 ll l~ Í7Jl'trt~ mP~ Cou la~ L>ruma!'. di' la n1af1;111a 

Con ,,1 $Ol ar,lirnl<' dt•I rnr<.lio riia. 
Con las frau jas de ¡iú rpu I a dP la tarde. Con lus tli•n~·as snrnbr;i:; lle la no('he; en lodo:- los puutoi¡ tlol gloLo :.e vq el lrali jo eon~t.111te do un obrero infatig.Jble, en todas las regiones so encut>ntran la~ huellas de 11,ns. 
NHda pC'rmnuPcé ina<"livo; solo el hornbrP ur la tiPt'l'a, dPicida por 1nslinlo, cul-11ablr por co~lun1hrf', intlolenlc por rulina, <'S PI que ha ~ivi<.lo siglos y siglos, faltando al cumplin1ienlo de la h•y. Tirn1po Pra ya 1¡ne d2spt'rla~e de su bumillantH Ir.Largo, y so pusir•ra al uivPI dr' las huruaoitl,1d11s de otros mundo3. LIP~Ó la t'.ipoca d<> nuP~tra rrrlPnc:on .. ,r~t.i,; rscribió la prim11ra pii~ina con tlU ,augrr prt'ttosa, para t¡ur. 111irando sus IPlras i-i1n1Jóli('n:-

1 aprrndi1•ra á Lec,· y á e~cri&ir la hun1a11idad: n1as Psla ha ¡;ido lan torpe , tan rnal iul1•nc1ona<la, que hu prPferido siPtllfJIP. correrá ID tl•·sba11dadH. 0111 ítnir al drbtl, y a,;psinnr á lo.; ,Pntitlos, ánlPs qur apr<1111h•r las 11-'lras quP lrilzó J1•sú:; f'll fll <"al,ario; prro ,dio rnú:fut'1 l1 1 c¡u,, nurslra voluntad Ir ha t.licho á rsLP planrta: Púr;1(~ rn tu ,1•rli~i11o~a y erirniual cnrr1•ra, escut'lla: nlµ11110:5 dr lus hijos r!lrnl.Jirán nue,;1mt•11lr t'I código u11 Cr1s10, arnpliar~111 sos arlíc11lole, ) lo que uno:. r:-trihnn. quP otros lo IPan \' los ¡.:t'·nios d1jPron: ¡rí escribir! y las 1nultitudrs toUlf'slaron: ¡á lerr! ~ ro 1•srribir) en li>rr, st' cn1nprntl1a la re;.t1•urra,·ion uni"rrsal; ()ttn 1•sa <'SCrilurn i Psa leclura se v11, i~ra d,• muchas manPras St' escribe. haeirndo t>I bien y se léc, practiraudo l¡¡s hu<'ll,IS obras, <1uc hrruos \' ISIO hrt('('I' a Oll'IIS , Sr escribP in,rnlando, ó mrjor ílit'hn, ,lrscubriPtHlo los innum1>rabilí~imos probl,•mas r¡ur ofrPCP la éi1•ucia, 1' sP /.'e 1•sludia11do la dcscifrac!on de a1¡ul•llos, lra~ lc111do ele sirnplilirar :-llíi pror<•din1ii•ntos. 
S" escribe <'O PI rndurrcido surro <l11 la tirrra c,tleinacla, tratando de abonarla, ~ de h;icr•rla laborahlf'. v s~, {Je no desdeñando lo:; adelanto:. n1ec.1nicos, 11ue dulciH,·an 1•1 lrnbajo d1•I hom'hrfl. 
l11slr11ccion y obrd,enria rarional son los ~rand,•s rlPmPnlos para rn 1iq1111(·rrse los pttPhlos. Si 0111cho hacrn lo,- 11u1• rsrrilH'O lil>ros <'irulílícos, obra:5 <Ir moral y d•• rdocarion, y ,irrlrn sus idPas en rsas Ppí ... tolas univPrs¡¡lrs, en f'Sas rn, Las llamat.las periótllcos, no hacen ménos adelanto los que leen con aprovechau1ienlo, los que 
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esta(lian ron intPr(•s, los que comparan ron rariorinio, los c1uP analizan con 1·re10 ju1-rio 

De algun tirn1¡,o á esta partr• BO ha an1n11 1)t,ido rl 11ú1nrro dn lofrscritorP!-, por
que n Ui'sl ros a m i~os de u I tra- tu 1n ba nos f•n r1a11 sus prnsa 01iPn los por cond neto cf e 
médiu Lns r~c-ribit•nte-s, mPcánicns, iutu,tivo~ y auditivo~, y obras filo!'iólit·as é histo
rias 1·ecrraL1\'aS han veuido a enriqu1->err la lileralnra de an1bos co11linc11lcs. 

¡A rs1•ribirl han diC'ho los t'spírilus. 
¡A l11er! rPspoodf'n los Pspirilistas; y se ban formad9 centros, y ~rupos dP Pslo

dios y una parte de la bumanidad sostiene una activa correspondencia con las al
mas de los <1ue se ft1eron. 

La familia u ni v11rsa I drjó tle ser un mito, eslamos relac:onados con los sél'es qne 
neja ron so rn vol tura l'natrrial. 

¡Ellos escribPn! 1'osolros lermos. 
;Venturoso~ los que sahen escribir! ¡y felices los que se apresuran á leer! 

AMAUA DolllNGO Y SOLER. 

¡Oespietta, hun1anldad! Despierta y síguéme, dijo un dia el Progreso, y su voz 
resonó por todos los ámhilos del n,undo. 

Fascinado el hombre por a-quella niisleriosa voz, irguió su frE'nte y echó ó andar. 
¿.A donde iba? No lo sal,ia. l.a iJea de ombiciou surgió en su mente, se fillró 

en su alma y se perpetuó para sitimpre. 
¡Cienci«J ! exclamó con en! usiasn10 febril. 
¡Ob! ¡ Yo lll'goré hasta li! ¡ Vo escudriñaré la tierra, hajoré á los abismo.; n1as 

profundos y escalaré el cielo si posil,le es! ¡Yo estudiaré con incnnsable afan bAstu 
déscubrir tus rnas recónditos secretos y lue¡;;o "" camliio, lo n1e tlal'ás oro, sí mucho 
oro; con él etl ilicaré p.ilucios, vesLiré sunluo~o!i lr::jes, 1n0 rodearé ¡j,, placer,,s, n1t
culi,riré de gloria y rne eleval'é aole todo lo c.reaoo; dictaré le}eS pura que unos 1ne 
respeten y otros ,ne en vidi en; ca una polahra; seré el rey alisolulo drl universo! 

E:.lo dijo .el hon1ure despues d1! unos si~los de iua ccion, f aqu,:llo voz sunve y 
cariñosa que deuiera haher resouado ea sus oídos cuino un eco duli;ísiu10, fui, 
acogida por él corno la voz de alar1na que encendió en su p~cbo 1nil enco11lradas 
pas1011t!Si O{Jllel rayo de luz que v,-nia á ilurninar su ofuscaila intcligencin, lo os,•u
rccíó él rr1i:;1110 con la níeula de su e~ois1110; el r,rilo U(} ílrnhi()ion hendió los iiiroi:; 
y la hurn1111iJad entera aspiró los miasn1a,; de la t•n viúia y del orgullo. 

l>i t:ltí leyes de opl'esion pi1ra sus se111PJanLes, esclavizó á la 111ujer drjándola re
legada en la roas ruJa ignorancia, creó plat:eres sin lasa y fornentó el vicio, adelantó 
al0o t>n ciencia, se cuidó rnucho de la materia y oh iuó el olrna . 

.!\'las LarJe, \'OI vió á escuchar en su dormida concienr ia la ruisrna voz' qur I!' dijo: 
retrocede. un poco, uusca lo sr111la ele la virluJ y ponla al niv el de la cie11ciu; el pro
greso ,noral é ialelectual a nidos, forrnan un precioso volú,ncn digno de ser 
estudiado. 

Y el hon1bre tlf'seoso de ver un m~s allá, busl~ó l;i virtud en los prim1•ros rlog
rnas del Cri51iani$1no; pero coulo su razQn estaba lurh¡¡,la aú n pnr lo:,¡ vapt1res del 
vicio, no pudo ver claro; y Je una IPy recl.a y di vina, bizo una ley fi cticia y <'go isla. 

La ese11cia ch•l Crislia11isn10, p11s6 desap1•rcil111la para el ho1nhrt:, co1110 pura el 
niño el tie1111lo; (que 110 tiene coucíenciJ de él) pt11'tl pasaron al:\unos sit\los, y varios 
séres pe11saiJ,1res incnnsnules en su aí~111 de estudiar, se lijuron en In ht>r,uusa nalu
raleza y en esos rnillarPs de eslrell ns, en la que caJn una oculta un tnuudo 111ás ó 
1111•110s superior ni que baltiLarnos. 

Ya era hora Je que brillase uon nueva aurora y que sus discos luminosos .pe
netrando en nuestra alrnc1, alejasen las t1uieulas e.le errores pasados . 

• 
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Parte de la humanidad irguió la frente miró á so alrededor y al divisar el foro 

del Espiritisrno, un rayo tle esperania broló en su pecho, un grito de ~ozo se escapó 
de sus Jal,,os, y la voz del progreso resonando en l.'.I espacio fué repelido de eco en 
eco, de conlin á l'Onfin. 

El bo111bre $C babia estacionado en el progreso moral, pero este, infatigable en 
su curso, va .siempre adelante llevando en pós de si á la bor11aui~ ad. 

¡Obl Si, si, progreso moral é intelectual, progreso inJefinido, progreso univer
sal; si!;á111osle en su veloz carrera; progreso para las artes, pura la cienria, para la 
virlu•J, para la n1ujer, esa inft>l iz esclava qu e gi rne tauLiva l1ajo el pi'so de la igno
rancia; piJan10s á l)ios torreules de luz para progresa r, estudio,nos, l1al1aje1nos, 
co1npadezcamos á los ig11ora11tes, rogernos por los retrógados, siga,nos si1•1npre ade
lante con nuestra ernpr11sa , tlén1os un eterno adios al oscuranlisrno, y vayauios tras 
el progreso co1no el peregrino en busca de reposo. con10 el oliuírdgo tras un punto 
donde arribar rara rt•poner sus ya decaiilas fuerzas, c,>1110 el r~t1·a~iado viaJl'l'o 1'11 
no·cbe oscu ra nuhela la luz del dio, como el sábio tras la cicn(l1a y el avaro tras de 
su tesoro. 

Sea. el Progreso el íaro luminoso del presente y un rayo de esperanza para el 
porvenir. 

Salutlémosle unánimes con fraternal ca riño y penetrando nuestra voz en los 
antros rnás prl.l fundos, baga sacudir la inercia en que aun yacen millares de Fnillares 
de séres, para que un dia pueda u el>cl1:1mar ¡bien haya el Progreso que ha sido la 
suave brisa que ha venido á ref,esca r nuestra abrasada mente.! ¡Bendito !lea, que 
cual bálsa,no beoélico ha cicatrizado las heridas de nuestro corazC1n y un~ ha hecho 
l'u~, les y resignarl o!-! ¡Bt>odit<> sea un11 y mil veces! 

¡BenJiLo sea! repetimos nosotros entonando un hinlno de alabanza á Dios ro 
señ,1 de graliLud. 

Barcelona 18 de Junio 1871/. 

ÜÁNDIDA SANZ. 

(De lo Rtvisla de e.9ludios Ps;~ológicos1• 

¡UN PASO MAS! 

Demos un paso mas en el camino 
Del eltt·no prOgt'esO tle la vida, 
Y cumple cada cual con su destino 
Teniendo un solo pu_oto. de parlitla; 
¡'l'riste es vivir si el iulerés mezquino 
A nuestra torpe accion le pre~ta egida, 
¡Desgraciado del hombre que se encierr,i 
li:a los vanos placeres ~e la Lierra! 

Y ven turo~o del mor ta I qne atieodr. 
A In voz las ti rnera dnl 4ue llora: 
Y con afan divino se de$prende 
Del oro que sus dichas ate.-;ora: 
¡La caridau es la lllz! quién li1 comprende 
La omnipotenl'ia del Señor adora; 
1Carillad es amor! ¡timor bendilo! 
¡l<;seoria universal llel infinil ol 

¡ Demos un paso n1as, e!lpi ri Listas! ..... 
Y despe1'Lemos á la raza hnmnna; 
Esclamando con fé: ¡Materi11listas!. .... 
La mn1eria sin Dios, es somhra vnaa. 
No es f ós/<J'T'O el e¡ ue ali en La á los al'Ustas; 

~o es la casualida,l la iOberantt: 
Que domiua á los pueblos y á los reyl.'ls; 
Sino de Dios las iumnlable., leyes. 

Un algo indivisible nos enlazo: 
Y lodo es en la gt·an nalurale1.a, 
~Iiembros dislintos dtl una misron razu 
Uu cuerpo es la creacion: Dios la cabeza! 
La muerte es solo un milo, una amenaza: 
Y es duLlar del ELerno y su grandeza 
Pensar qne á un aln1n que el prog1·e::.o ail-

[11uiere. 
Dios le pnerte decir: sucumbe y muere. 

Den1os un paso mas, valor, hermanos, 
Y luclH1il con nrnor y con llenuetlo; 
Aclelanle y dejad lemores vano~: 
¡Qué nos 1ll1e1le á nosoLros causar mierlo! .. 
¡ Espi ri Lisias! :;e1l buenos rrislinnos, 
Y que niognno di¡la, «yo no puedo 
Cumplir con mi deber.» Todos; porleis 
Si vnestra fuerza uLilizar quereis. 
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Desde el menJigo humilae hasta el mag-
[natc 

Todos puet.len cumplir con sus deberes 
Al pohre, el corazon, igual le late 
Que al qtJij vive entre rr,ágiros nlaceres, 
El progreso es luchar, y en el comhate, 
];)ominar nue!:tros propios caracteres: 
Cum¡ilumos bien por hábi10 ~ co:-t11n1bre, 
Y ya nos segnirú la muchPrlnmhre. 

• 

Un paso más¡ la tierra necesita 
Tina reaccion supremu, se derrumba; 
La Jé ()e riyer se u¡ro~la, se marchita: 
Las religiones son su propia tumba. 
¡Un pa1;0! ¡un µa$o ruas! ¡1,1 hol'a bendita 
Llegó de redenrion ! la voz ,·eta m ha 
Del progre~o qne di<·e: ¡Hosc;anna y gloria' 
Ganó el e~pirilisrno la victoria! 

VIOLETA . 

Recomendamos á nuestros lnc1ores la L4! llísima poesía que copiamos á continua
cion: El (,'osmopolita se111anario literario que SA puhlíra en Valencia~ en¡.(alanaha cou 
esla preciosa cor11posicio11 sus páginas, y nosotros env icJicsos t.le su fortun11 . honra 
mos nu1::slra bu111i lde publi c11cioo con unos versos allan1enle filosóficos por los cuales 
felicita1nos á su autora 

l. 
Por los nntros dilntados. 

~:n llo11de .Eolo sombrío 
Encadenri el fuerte brío 
Oe los vit>n tos ,1gi todos. 

A un n1i~mo tit'mpo sali:1n. 
)las con tlistiu Lo adt11nan . 
Dos, que con inquielo af1111 
Por la aLmd~r ... ra corrían. 

El uno or¡.ruido, alt-anPrn. 
Su:; alas al despleg:,r, 
Par~cia que nbarcal' 
Pretcndia al mundo enter,,. 

El olro con faz riente 
Marchabri, y su blando arrullo 
Semejáb,1se al 1nu rn1ullo 
ne la c-ri~t11li11a í11en1e. 

De su hermano ¡1or dem~s 
Le asustaba el torvo cei,o, 
Y parecía q110 cn1pefto 
Tenia en que(lnrse ~1trás. 

- No puedo segir llL v11Plp, 
Déjame aqni, lo decia, 
Pero nqnel le respontlia: 
-Yo voy a escalar el cielo. 

Me veo en el ancho espacio, 
Libre, !-in fr1>no ni ley; 
¡,Lo ves? aquí soy e-1 rey, 
E:; la c1·eacion mi palacio. 

Los árboles mas erguidos 
Pucdn tlrj;i rlos 11:oncharlos, 
Los montes mas cnrun1brados 
Puedo tlejrir conmovidos. 

¿Qué viento po!lrá ig1,1alnrme 
En ruerr.a y en poderío'? 
6Quién no temblará á mi hrio? 
¿Qlúén osará con tra~tarme? 

-~le asusta tu altivo ttfao: 
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¿Quién eres que lal pretendes·? 
-¿Que t¡nién soy no lo r.omprendpi;•) 
¡.Que quién so~? el Huracan. 

Y tú qne en h• fiiz sumisa 
Retratas débil i11tento, 
¡.Quién eres, cli?-Yo, mi aliP,nlo 
Es solo de sua,e brisa. 

- ¡Brisal no en vaoo rA~lre.rn 
Al suelo pegas tus alc1s, 
Débil mecitintJo las ~nin¡:¡ 
Oe la llor én la pr;ulera. 

¡Grande tu gloria será 
Yaciendo en bosque ignorado' 
Tan solo eo homilqe grado 
Tu rtombre resonara. 

Yo á llenar vov con el mio 
La tierra. el espacio, el cielo, 
Y tendiendo el ráutlo vnelo, 
Su m1u·1·ha emprendió coo brío 

Il 
Breves los di11s pasaron, 

Y, fin ciado á Slt mision, 
U,icia su :inligna mansion 
Los Jos vien tos regresaron. 

$(1mhrío y triste venia 
El orgulloso Iíu ,·acan; 
La B l'i:,a, con clulce nfan. 
Cat;iñosa sonreia. 

El, al verla alboror,ada, 
Con a,ento rle honda -pena 
Dijo:-Tú de dicha lleoa 
Tornas á nuestrti moradn . 

¡Y yo que te desprecié 
.Al ver Lu humilde destino, 
:Sunca la ví en n1i camino, 
~unca su halago probé! 

Más allá de mi esperanza 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 



• 

• 

• 
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A-Ii ambicion llena querló, 
Que el mundo entero tembl!í 
Ante mi ;tl1i1'a pujanza; 

Pero j»mi1s del goza!' 
ProLé In grata ~ulzura, 
¿Dónde ha lla:1te lu ,en 111ra 
()ue yo no piule earonll'ar? 

-No lo ,,é; el vuelo sutil 
Por· la pradel'a lendia, 
Y de l;i:; flores mecía 
El verde tallo gentil. 

Mi aliento lac; clió t'I fre.~col' 
Que embelleció su existencia, 
1' de s11 preciosa esencia 
Hizo notar el valor. 

Cuando el cansado viajero 
Bl\jO un árJ,ol se dormí&, 
Del calor le defendía • 

~li blando soplo ligero. 
Cuando algun tierno suspiro 

• 

• 
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Pecho afligido exhalaba, 
Al sér por quien lo lanzaba 
Llevele yo e11 1.edo giro . 

¡Es tan fecundo uacl:'r biPn! 
Que, aunque el mio descuidal>a, 
Cuando el ageno lu1Jr,1ba 
Euc-0n Iré el propio tamhiPn. 

í hoy mi CillTCTa al finar, 
llespin;udo en dulce calma, 
Siento con gozo en mi alma 
La dicha y la paz reinar. 

Dijo y se nlPjó ligera 
Del lado del HnraCllO, 
El qt1e contriste ademan 
Ex.clamó de 0s1a manera: 

-¡Tardo com preudo, i nfel i~. 
Que el que la virtud practica 
Y al bien su anhelo dedica, 
E~ solo el p-rande y feli1-! 

Jf,~ OJ,\ ÜI\UERA. 

. ~ . 

¡Cuatro años han pasado! ¡parece un suetio! ¡{;uánlas peripecias, cuántas tor
Lurasl ¡Cuántas dudas han venido á ofrecernos sus horas de lribulacionl. ... Pero 
"" mP.dio de nuestros dolores siempre tu recuerdo nos decía 111eh1ncólicamente: 
«Acuérdate de mi; yo sufro a1as que tú». 

¡Poure Ángela! Aun nos parece que cs1iucbarnos tu dulce acento y que te con
ternplamos con tu Sl!ucillo y elcgoote traje, 00.1 tus ne~ros cabellos, con tu frento 
páliua, con tu triste soarii:ia, y tu paso Lrérnulo é inst't\Uro, ¡iufelizl llí que tienes , 
110 altna <le fuego, uua i1uaginac1on soña1lora, una volunlatl enórgica y un gran 
senli111ienlo, vives sula á nlercey t.le los demás. 

Sentada al pié de tu lt)chu, tú no sabes que transcurren los dias, mas que por 
el sonido de la carnpana que te invita á orar en las boras crepusc.ulariis malutinas 
y vespt>rlinas. N<, liencs un sér amigo á qui en contar tus penas. l'ú perteneces a 
la cornunidad del dolor, por eso estás Lau sola. Los bospilílles son los monaslerios 
de la 111iseria. ¡ Pobre reclusa del infurluniul viv¿s en nuesLra rnernoria porque sim
patizarnos contigo, corno igualmente con loJos uquollos sércs desgraciados que saben 
llorar, y saben sentir! 

Afas de una vez, pensando en ti, bP.roos dicb.o menlal,nente: !-i aquella inf, liz 
fuera espirhista, seria rnenos clcsgraciada; cuondu un:i rnaiiana nos snrprPndió 1igra
dal,len,r11Le una oartil de una a1niga querida que enLre olras cosas nos clecia Jo . . 
Sll5úlPt1te: . 

«Alé~l'ale. ¿Te acuerdas de Angela? ¿de aquPlla j6ven cie¡!a que tanta con1pasiou 
te inspiruba por su dt>sgr11cia y su p11l>reza"? Pues IJien, asó111bralr; )'ª es espi1 itista, 
y pare0t! otra: esta transti!:>ura.Ja, dice que está pagando sus deudas atrasadas, y 
disf,-ut a de una en~i!liahle tranquilitlatJ; i,u resig11ac1un es la adroirar:iun d(: cuantos 
la roJc>an. \' a s,? cu ·11plie1·on tus deseos; ya couoce el Espiritisn10, esa rnártir de sí . , 
m1srna;_ya rsta•as contenta.,, 

Cr ~•rtarnenLP; uuando leirnos las anteriorPs líneas, rAspiramos mr>jor, exclarnamos 
con santa exaltacioo: jUn desgraciado niénos en el inundo! ¡Bendita sea tu u1iseri 
corJia, Seiior! 

¡AngPla! pobre s,;r que gernios solo sin qoa na,Jie enjugnra tus lágrirnas, sin 
q1.1a nadie velara tu intranquilo sueño, aoLes al conlrario, Lodos se creiao con dere-

• 
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• • cho para humillarte y hacerte sufrir mil ,nuerles por segundo, atormentándote con 
}(?4- cru,!ltlad inaudit11,,:11corráudole con dtme11les y oon enfern1as cuya p~s1ile11ci-a era 

.J insoporlahlP, sul'rit•odo golpes , inlPnlos, palahras groseras, tollos los vt>járnPnes 
que ruede sufrir un pol.tre desvalido <le la tierra. ¡Al.t! y luego deciau que estabas 
loca! ¿Qué o,ayor locura que lo dolos? 

¡l 111'eliz! por eslo al vrrte lan profundamente desgraciada desrábarnos que fuera:< 
esµiFili~ta, para que perdonar.is¡:¡ lus ,ertlugos, para que cornpreodieras que la 
misn,a I\On tu pa$c1do babias forma.do tu presente, y que con la resi¡;nacion, Lraza
has el plano de lu porvenir. 

Es 111uy distinto creerse rnárl.ir ó reconocerse culpal,le. 
Nunca oos es grato el sufrimicnlo, pero el que c,eemos inn1erecido nos sul.tle~u, 

y el que considcra 1,10s justo nos entrislece, no:; a;,ergüenza, pt>rO rara vt>z nos deses
pera; por e:>to Ánge•a querida, dese¡¡bart10s que conoci'eras el Espiritismo; Dio:, nos 
ha oitlo; ¡hendila sea i.u clemencia!. 

¡Cuán cliferenle será lo "icla! Nos parece "erle, sí, te vernos, sentada junio á tu 
lecho, con l.i caheza reclinada en tu diestra, con tus ojos cerrados, pero sin aquella 
cootraccion vi0Jt111ta que Jnba á lo rostro una expresion lan amarga. 

Tú debes scnreir ahora con esa sonrisa melancólica del que sufre y espera. Ayer 
11Q esperabas nada; hoy lo esprras todo. 

Ayer decías con amargura: ¡Tan jóven y no ver el sol! En cambio hoy D)urmu
rarás con inli1na conviccioo: ¡Yo recoliraré la luz! 

Sí; pobre Angrla. Bas rerubra<lo tu herencia, la be1·encia que legílima,nente le 
pertenece; el verdadero conocirnienlo del dest,iRo Jel ho1nbre, sin las fábulas inve
rosímiles de las religiones posilil'os, sin los leniores del infierno, sin la esperanza 
de esa gloria egoisla que nos separaba de nuestros padres si estos eran pecadores 
i inpP.n i lentes. 

Algo u1~s lógico, algo más noble, algo 1nás grande es el porvenir de la humani
dad. ¡Loado sea Dios! 

¡Á11gela! gracias al cielo 
Has rec(lhrado la luz. 
Tu espírilu tienda el vuelo! 
Que ya no le liga ,il suelo 
Le pesantez ti e lu cruz. 

- . 
Ciegos tus ojos están; 

Eres pobre y desválidn. 
Tienes del nlendigo el pan; 
Pero bas hallado eo lu afan~ 
El gran ponlo de partida. 

Y a no eres el desterrado 
Por déspota voluntad; 
'fienes lo que te has ganado: 
Que no bay un desheredado 
En toda la hun1nnidad. 

-
Eres do<>ña de, lu sér, 

Y f.o expiacion al cumplir, 
Cual u11 sagrado dEber; 
¡Quién sabe pollre 11:ujer, 
Cual seró lu porvenir! 

' 
• 
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¡Hoy me inspiras t·ompasion! 
¡Vives en un hospital! 
Moñaoa en compeo~acion 
Quizá inspire lo rnibiOn 
El asombro universal! 

-
Sufre y espera y- coofia, 

Y no le asuste el gP111ir; 
T<'n valor eo tu agonía: 
Qae tienes, Ái1gela mia 
Un hermoso pó·rvenir. 

Progresa con 11oble ardor, 
Rinde cullo á la verdad; 
Y no le~as al do'or: 
Que tienes rnundos Je 110101-, 

Para lí en la eternidad. 

Adios ÁngPla qnPrida; 
C1,mina dt>I uie11 en pos; 
Plenarnenlé con vencida: 
Que los suf'ño:, de esta vida 
¡Solo los ,·ealiza Oins! 

A 111A1.1A Ooi\t1NGO v SoLEll, 

• 

• 
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De oueslro queridísioHl colega «La Rc\'ista de Estudios Psicolügicosv que se pu-

hlit.:a eo Barcelona, y la cual recornendao10s á nuestros lcclorcs, por su an1ena lec
tura, por sus filosóficas uoseñan_zas y por ser uno de los órganos mas antiguos del 
Espiritisrno (en ¡.:spnñ~), pue¡¡ ba entrado en el afio Xl dé su puulicaci<10: copii.qnos 
las ioteresautes noticias que oosolrós fieles al títolo de nuestro hun1ilde sem¡iuario 
bautiza111os con el nombre t.le Ecos, y de hoy en adelante: siempre que encontremos 
en las Revistas espírilas sueltos de algun interés, llenare1nos coo ellos la colava 
plana de Et Bco de la Verdad. 

El re\'erend ,l .\1. (11ower, pnslor de In iglesia cristiana ele la Alianza (en el Ohio . 
y director del lndepe11dent Age, st: ha cl eclurado abierla1nc11lc espiritualista; las dos 
terceras partes de los ,niembros de su iglesia le bao ~eguido; ellos n1is1nos so titulan 
espir1tualislas cristianos. 

;. Los espiritistas de San Sadurní de Noya han solicitado de su autoridad local, 
el curnpli,uienlo de lo ordenado en recientes disposiciones, sobre la conslruccion de 
nuevos cementerios para los que rnueran fuera del calolicismo. 

:. El Diario C:itólico que empezó á puulicarse en Zaragoza en 11 ele Junio del 
año actual, dedica sus 6 prirneros númer-0s a cornb1\lir el E~pil'ilisn10, con otros 
tantos articulos, concluyendo el último de ellos con el siguiente párrafo: « l'uogamos 
611 á e!>le estudio cfln las palabras t.lel apóslul San [)l'dru: Sed sóbrios y v19ilanles, 
porque vue.1tro enemigo el diablo, an,ta en corno de vosotros butcn·ntlo á qi,ien clevoror. 
Resistidle permar,ecie,Ldo firrnes efl la fé. » 

Estan1os con el \ póstol, querido colega; resistan,<is al diahlo de nuestras pasio
nes y de nue:;tro orgulJn, que nos hace mil \'eces peores que esa personith\acion dia
bólica que tanto se presla para asustar solo á las f;t'llles scn1.:il1t,s y para dar íalsa 
salitla á vuestras co11fr1siones sobre fa verdad de los fen6rneoos t,spirilistos. llor lo 
demás ya lo be1nos dicho mucbas vecPs y lo repeli1111>s uhora rou nuest ro amigo el 
Viicon1l11 de Torres Solanol en sus d«;ls interi-,sanles arlícul,,s snhre t!I 1nis1no c1su11Lo 
publicados en «El Triliuno ,> del 21 y 28 1111 jnaio próxi1110 pas111h11 cuya l1ictura re
comendarnQs á nueslrus ltictnres. • «Su in1pugnacion, dit:o el Vizconde~ oo t•s rnás 
»que un resúrnen do los argu1nenlos contenidos en la ol1r11 Lilulada t:l e$piritismo en 
11et ,ni,ndo ·,noderno, que publicó la revist.a La . Civitta Católica d':l R-01na; obligada 
nfuenla donde van á parar cuantos con el (:ritrrio católi1&1 cou1haten las ideas que 
ilsustentarhos. Cllntest;11los y 1111i~ qua co1Jlcslados, trilurados ~slan LaJos 11quellos 
»argurnentos en las ol,ras rspiritistas ele.~ etc.» 

~!•~otras tanto los herrnanos •lt~ Zara~nza han l1?ni,lu ot·nsiun de ver. 4ue co11 
motl~v d~ ~sa guerra que el Díario Católico hace :il Espiri1is1no, los espirilistas h1t11 

auo1enlado grande1nrnle :;us lila,s. 
:. Ostentie.-Mr. Dut:,ur. com1ndante dPI pu1-.1·ln, y i\lr. Maryosael, regidor dr. 

la misrna ciudad, despuos ,le a1:ornpri(Jar los résloJ rrtort,dPs ,te sus qul'ridas cornpa
ñeras al cemenl,•rio (1•stas señoras iiran espiri li~t as iluslr,,tlas) bij11 cnv iadl) cada uno 
la i;uo1a de 1.500 francos, ¡,recio d,~ un enti,•rrl, lujnsu, á las aulnri1la1!11s ti>-! la riu
daLI para di,lribuir los 3 000 franco~, por mitad, (?nlre los pobres y las escur.la~ 
lai .:-,ts y liures. A consecuencia de esto hecuo, aplaudido pnr r11111ar,.s de personas, 
much'Js bao qu.,riJo conocer el es¡,iritis,no y lo han abrazado. 

Si las sumas que se en1plean en los gastos de entierros se invirtiesen en obra!\ 
ca..t·ilativas. la hu1nanida1J babria dadll un gran paso en ol cam;n11 de su perfeccio
na.11i~nto "JilOral. Acariciamos la e~peranza de que s11 irá g1ineralitnnd? esta virtuosa 
y ilU1nantt<1ria cosLunlbre. De ninguna 1nanera podemo~ honrar 1n1.1Jor la mernoria 
de las personas que arnamos, que nusiliando en su no,nbrc á nu,is-tros bermanvs 
indigentes. 

(De El JJuen .'sentido). 
================:====:===:===:==~====:::=~~::==:=====:===:===~-
• SAN .MARTrn DE PllOVENSALS: (mp. de Juan 'forrents )' C.ª, l'riunro, 4 . 

• 
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SUi\lARIO. 
J_,o:;i ~1- ,11•Jes idea les.-Loi;a ob1'01·os.-La 1>;qledad del horr,nre - Ecos.- Pense.n1i1;1nLv>l. 

LOS GRANDES IDEALES. 

(( lla y sórc:. en el lll u udo que , i VP!l si ero ¡n·e de preslado, no por la n1atoria lidad 
th•I dinero, 1¡u11 niuohos s1i;:lp11 pogeerlo <111 abundancia, t>n grande; canlidades, sino 
por la ubsoluta tarf'ncia de idP<,l!'s., 

«EspPciP clt' vagos dt~ UrillautP posicion una':! veces, 111ugriento3 y haraposo.:,; 
otras, dt•:>tonQcidn~ l.:1!l nH'li-, sienipre í1 ca·1.a <lr• maleria sobro qué discurrir y sa• 
IJi(•11do tl,•I n11111tlo de hoy lo 1¡ue (•l de a~cr ol,,idara an1anccif'ndo.)1 

.. . . 
1d\ i ~f\ ,ipusion(l.U, ui ol,ida11, ni o(li;111, 11i siPn!C"u, ni andnn, sino rí'¡icrtuten eu 

...:11 n1:1quiua i11con1plc1u lati ,,ibrilcl11t1l'~ qui• produCi' el mo,,in1irnto de los í¡ue ,ivc11 
111111-hos gradu:, ,;ol>r~ cl•ro, 1nant<.'nie11do el ctilor urccsal'iO ¡iara producir la vida, 
p,; ,l~cir. la creatioa.), 

,1Pero eso:; vagos, l¡ue son lo~ mas en toda:1. partes, por lo n1isu10 que no tienen 
la facultad de cn•ar, poseen la tenacidad d,,J b1'uLo, y una vrz aferrados á uoa idea , 
l,1 di~pulan con la bravul'a del leon y corno la !if'ra solo ceden con la muerte.» 

{(El ¡ioi·venír, pnra esaii geuLP:;, ha de calcorsti en el pasado; el presente oírecu 
tales inco11venientr::1 á SLL débil nuiuralcza, que sin grandc5 precauciones, no aven
turan u11 es1ornud(1.JJ 

1sLa ley de nuPSLr05 1nt1yorcs es uua de sus fra8es mas socorrida:,. Todo lo re
~uel,,11 aq uella ley l\LH' ello¡, ignon1n; pero qua invocan segun lo exige!\ sus aµetilo¡;, 
511¡; cnprich0$ ó su i~11orauci:1.n 

«La lradicio11! Qu~ birn :;u(.111<111 esta,; do~ palul.iras CH ciertos oidosl Acompasa
do~ 1novin1iPnlo5 úe. 1•,tbi>za acon1raiia11 el ruido lle una \'OZ grave, que sicn1prc 
11igc11rri• !}Obre 1•1 rf'sprto qur, 11!,•hiPril iní11ndi1· al inundo la santa L1·atlicion. El peso 
de lo~ alios ilbi1Lti sil'lllpt·e 'la:; ci;palrla~ de e5as gPntc.,;, para quie11es no hay Lran
r¡uilidail cornn la tle la hisl,¡rin, ni rt>,t;ni;1jn~ como lo~ úe la ignorancia. ni bienestar 
¡•orno el P!i>rna111eHLe perdido 1•11 los ,·,üvl'ne~ de esta Cpoca inquiclai afanosa y lur
hulenla.ii 

,,¡LQ~ grand11~ idcnlf's! ¡J'ara quC urce,;itan los hombres grn nd rs ide.-iles'f No eu
lien1IP11 que la hu1no11idad erra rn la variacion rl('! tif'1npo, e.;lado.s1 necesidad(>s, 
aplitudr,:, que rlebi'H necc:.ariái:oe-nle drsarrollnrsi,1 111orli!icando lo pre~cute y pre
p11ra111lo la 8érin d,· p1·olucinnr•e, prl1tisas, intlispensables á la vicia, que no es matt 
,¡ur~ i:ontiuua lr.1Efn1·1uncion.>, 

E~lo di¡•r un 1'~i;ri lor pnlitico, y scnlin10.s ignnrar su nombre porque; no¡; pri,•;1 
111•1 plac111· dn publicarlo. Siu1pali:i:amos profunflanu>oLe con sus ideas, por1¡ue prn
ji\tnns lo mismo c¡ne l'l

1 
y la1ncnlarnos que la mayorla dll la humanidad rinda culto 

a la traclicion. 

_ 1,1 e.e.o. 2016 
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Ut•cia 1111 filósofo, que la hislnria 111al 11srri1;1 r;: nna gran eoo~piracion <·outra la 
,·el'datl, y la tratli1:ion. 1'11 rr:-1imr11, qui• <':-l !'.'i110 una hi-.Loriu n111y 111.11 1•!;;1Tila? ¡da
~a dt> p1ado~nt 111 rorr:,; y ilr n1i.:tíra:,; patraña~. 

t:r~ar Ca111ú, 1•11 :,;11 hi:;t,11·ia 11ui,r•r~al, alirrua, qn1• 1·1 li1•n1po, ('I d1 1F.l'o y la so1n
llra :;011 lo;; gr;;111l<'s pri111::¡ii1~ de (a:,; co-.¡¡~; y PI hi~toriatlor Pll 1•ste1 dit:l' una grau 
,t•tdad. • 

La lradil'ion rrli¡lin,;a r•:, p{ libro Pll t•l runl aprl:'ndirrnn ú IPPr la:- pa~adn:; g1't1t·
rar1r1111'l;; ~· alln la ¡11'(•.~e11lt'. t;1u1i)irn ha rr1,a~ailo .:;11,; hoja:;: pt•ro )il 110 t•s ,.f lihrn 
dt• tr,111 t•a l,1 c.:;c111•l,1 d1• la ni.~ 111 La r1•1i~io11 1111i,·11rs,il :-.l' pr1•,rnta hoy rn PI 1nu11-
d11. r lt'lila 111:I~ !1!()~1•.-l:10.;n 11'11' p:,;(;l 11nble ligu!'a ('11\'lll'lta l'11 SIi 111anlo clr luz, o:·
lntl,1 su ~it'II to11 l I di¡¡d11111a dn ta cií'ncia, llPVilndo C'II s11 díe:-tra la l1rújula d:•l 
progrr:;o: 1•H~i1•ndn p11r len1,>lo l,1 Hal11 ra!P:r.11, :,;i,·ntlo sn~ ¡!ra11d1•:- ~a1·1•rtlnlcs 11¡:; h(Hll

hn•:- :-:'1bir~ ) l,1, aln1¡1s IJ111'11,h,, y t':-1:i reliai1111 ~in prnl1•cia.;, t'ÍII 1nilagro:-, sin 111a• 
ra\i:la,; a~.,1ut1ro~:1.;, ~:n :-:ncrili ·iii.,, ~in l'orrnol!:"IIIO nlgu110, 1•~ rt•tibida por los hon1-
lin•s ,·11n ¡in1 ,,Pu1 ion; 1•,-l:111 ;H·n,lu111l>rado,; i, i;u~ lr>n1pln;;, y 1(1 :1 (H1r,•cr que al saltr 
!11• <·lln~ ~1• , lt('Ollll'ill'iÍ!! ¡.<•rrl1rln:i 1111 rol 1111:udo, y 1•:,lO lP'!o pa!,a p11rt¡t11• 110 Li11tH'II 
r•l i1?:-l111to di! 111 ll:•lh1, pnrqrt~• nr, ;H·ari<'ian In, grautle:- i<lral(•:,;, pnr1¡1p\ 1111 llt1Hl11 
l,l t:rP:,t·111n, por 11,:;to 1111 P111·11,111lrc111 PU Pila PI up•jor IPulplo. 

HPc·ord11n1os In (¡11e s1•11lin10,; 1111a IIO('U/! ""lando en 1111a iµll':;ia, y l,> ,an10,; ;'1 re
l'('rir para d<'1110~1rar t¡u~ la nal11ral1•za por ~í :,ola c:-1~,·a el ül1nr1 tic il(jlll'I ,¡ut• :;;ab,• 
::(•ntír. 

E,-1itha1no,- una nochr S<'lllado:, ,ti pié <ln uu altar, una brillault> il111ui11atin11 u1·
jaua ,·1•r (11 rnag11ilit1J d,..t:oradn d1•I a11churo,.o IPrnplo, los conlorllo~ fin sus santo~ 
tle pirdr,1, la;; lahr:Hla:; eor111:;a"', la~ altas \e11ta11as y los grandP~ arc•o:; qut• ~"· ag1-
ga1daha11 ruin• la l111. y l:1 :-01nh1·a. ta n1ú,ic·o. qut• s<>gun dict• ~l1ch l11l i•s PI arle 
tiP ll lu~i,iu di· lo~ (·1¡razot1t':-, q11rr1a 1'11siour1r PI 1111c"tro con 1111 ,1lgo di,ino. lal <.'ra 
la d11l<•1• ,·nntr111¡.-!a<'in11, <•I 1:f'lirio~n i•xtasi,; :1 qui• ,,,,1a!Ja r-11ll'Cl'.(ado nul':-lro P~plrilu; 
11111,~tra:; 1uirada~ ,a~ah;111 ~in din•ecion tlja 1·01110 ~¡ llll"~lra a:1na b11ii1°,n·a 1111 1UHS 
,di[,: ct1;111do d1• ¡no11l11 ¡¡hogau11:; 1111 Ml'ilo 1!11 adn1irr11·ion, porqnt• n11r:-,ll'OS ojo~ se 
lc1il:ir•r1n1 d • li,inr (1ll 1111'! \f'lllilllil )' \'i1110:; l:1 l1111a 1(11(' a tra,r:, de• lni- rri:-lali•)\ di
rnndia :-li hL111"a lnz ;ohr(• lit,; p,11'(1dt1S dt•l l.r>u1plo. Loo. a1n,:rillr.•nlos n•Il1•jns dn l.1K 

\l'lai; y d1• I"" lila11d1111t'" cn1n11ar,1eJ11~ 1:n11 PI a;;1r11 il1• la 11och1•, par1•1·1<111 lan tri:-1<•:-, 
1;111 lü~1il,r11:-, 1laln1n lan pohrt• id,•a d~• In:, at11,la1 10~ huHHlllOl,l, ,yu1• uo,:olrn,; 1l1jin10,;¡ 

¡\Id ¡~r1iior! ¿q1111 ,al('n !ns lrahajn:- clPI hl)Dlhri• ,11¡l1' la suprru,a p<'1 l'ecr·ion tlP 
!u obra'! ;.l)ur HtPjnr lá111para para In lPtnpln lle• la ti Prra (JlHl la h1•rn1osa luna? 
;,11ui'• 1u0j•,n•~ l'iri11.:. q11<' la:; hríllanl1 1

,; (•~lr1•!1a:-.'? ¡,q11é m0 jor iueii•n¡;o que t•I a101ua 
tic• b1~ l1r1n•~'! ¿,q·1A rnpjon•:. :-.1l111q;; qttr-> In:- t·,111ln:; dr• h1s a1·rl'i? 

¡(;u;111 P.:.ph'•11did;1 i•s la 11al11ralPza\ 1•lla po; 1-í i-Ola p11Pd<• dar vida ;1 lodoi- lo~ 
g-rilnd,•s id •ali•;;: prrn In h111111111idad p, r111'.r1 q111• ha , ,,u ido !, la lit11·1a 1n11da} CÍPl,~a; 

sP lllll<''(' a!lln1n;'1lir·an1 11 11l,•. ~11 ''"l'il11\ll ,•:; "" f!rünitn, 110 :-r• 1•1not"io11u, :;11 i1nur1i11t1· 
ri11n 1111 SI' d1•,pi,,rta, y torio !oll l'PI'\ or 11•ligio,n l radírionali~la In apoynn t'll lJII" sus 
anlrpa,ado,; p1•a11 c·:lliilieo,; ro1n !tlll-l, y 'JIIP Pilo,- un -.,, 1¡11i11 r1111 il(HU:lar dP lo r¡ue 
crrL111 su~ p:idrr•.;; pc>ro falta snbf'r si Pll n:; c·111npn•nd1•n lo qnl' :;u:; pa1lr1•s trrian: 
p1•ro In qtH\ !->Í :-ah,•111•l:; lijn1n11nlP "" q 1r abnn1inau ln1ln~ lo..; :::l11lnn1n~ rlc1l atlr la11lo 
q11,• !1011 l'f'Íl'a1·l.1ri11 .. á la luz nada n1:1i- qnp ¡,nrq,1" ,í. y r¡11P 1'Ptbazan 011 ,11 111Pull. 
lo, gr;1ndP~ 111 •,ilC', c-r11 yP1111n qur i•I Yll (1lo dr.1 P~•1iril11 c•nulr-aria la lry dt• ll1ns; otros 
110 quirrPn pP11,a1· por :10 1010,1r,;• f:lc Lr,tbitjtl tlil'iendo: ¿q11r f,tlla nos hace 
:<alJl'I' 1ni1:-? ¿p,1ra qt11'•? 

¿l'.1ra 11ui,'! d1•r1n1os 110,-olro::, para a::.o,·iar,,e al ,1trrnn trabajo tic la crC'íH'inn, 
JlHl'il engn11ulc1cr>rsP, pnrH dP.,prt'nd11r,;1• d11 <':-!1• vi,•jo ,,,~lidu 111anchado por la en
vidia, dP!-;arratlo por la ira y por tuda:• lils 1nalai; pasio11r.s que c1npequeñecru al 
hn rn hrr>. 

'l'rahajar para !i"r ¡.:r11111lr, lrnhajar para i,1•r hnrno, lrahajar rara conv<'rlirse e11 
llléll':-11'11 l'I <!UH ha 1,1idn !-i-ln:,; y ,.j~lo~ {'I último UJH'f'tllliz url uniVHl'o\O. 

Quú mayor gloria, ,¡ué rnayor lauro, feliz el hombre que ama los grandes idea-

• 

• 
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lrs, pol't¡ue. ese r~t/i ¡;rguro de un brillan le porvrni1\ e! C'etaciona1niento rs la n1ut1\'-· 
te1 el tn1h,1jo rs la ,it.la. 

El ro11\e11lar:iC- con las crer11cia:- dt•I p,,snrln es ht•brr agua ¡•,;lilnc,H!a. 
El r¡i1c nrua lo¡; g1 andrs it11,al1 ~, l)(,!J1• el c1µuu ¡1111l~in1::i cl1: la rui,>nlt' drl Pro-

gn'~º-El r,;piritistnn r,1 la realiz;1ci,1n1 rs la \'l'!'Ú;1d que su¡u1ra ii todos lo:, Slll'ÍlO,;. dr 
la p:loria 1l1•l bo111bre. 

¿Qué 111as grt11HIC id1•rd (llH' srr uno clut>iio dr su por,·0nir? 
¡llu1ni11iidad! ¡llt1nn111idadl iillta lo• l-\ ' ,1ntl!'~ idi•alr~, rl~,,,itr ,cohre tu hn1nil,le 

cooclicinu, (Jlll' la 111n)orlnlitlacl do tu 11i,;pfrit11 llii'll mt·rett> r¡1H~ acti,c,; (1! dr~1•u,ol
\'irni,'11Lo lit> lu~ it!1·íl~-

1'ae1'r, v11j1•lnr, {li~¡¿rrgnrsP y \Í\' ir rn nlra Í(H'lllll 1'!- 1•\ d('¡;lino de lnd,1~ !a:- in,-. 
1i1uci11n"l'> hun1au;i~, y ln~ ho,rbr,1:; que nn ~i¡::.urn ''~1• t1 •11ll11uo n1011ruirn10 1\,.,. l,1 
vida, 8L' co11,i1'1'll'n rn cosns 1lr r~C'íl~f'l ,,dor. l.f'l~ lradicinoali~1,1,; ,-rn lri,; ¡,t'1PZ(l,;n;1 

di>I Univr1·~0; pürqut> ni qt1icrrn p!>11~,1r ni !ludur. ¡l'obrF~ rulh1a1·lo~! ~nn lliPn tl1!.!-
11n,; dl:' C11n1¡ia,i0n; 11n1 qur rslnri111 :-iµ:lns ~ ¡;jg!o~ t'll l'~la aldl'a dr la (T(1 ar-i1,u; pu
d1r1HJi\ \·i1i1· í'II 1n11ndo~ r1,ge11t.•1·¡¡dos donde la ,ida no l'F- u1l dolor conlínuo ('1itnn 

Pll r>lr lóbrrgo calniiozo . 
.Nosotro,;, i;rdi¡,nto,; d(' lnz y <le ar111111tla, Ir dPrin111f. U nuri'-trn r~piriln: ¡'l'r·abnjíl, 

n1cdita, corhpara, nunliza. ~ □ !JlininlP, Pli',n111, y cu1npll'- con to ll1•1·1un~n nu~i(lll l\\H' 

r~ prngrc;:ar! ¡\JII! 8Í, si; ,•l prn¡,:-rc•~n ind('flnidn: r¡¡ !(l gloria rn;iliznda pnr lo,; f-\l'llll· 

d(•fl i!li•alt:t~. 
AMALTA Do~HNfio Y Snr.i-:R. 

lncnnsahl,•s ~iernpre en nucsln¡. noble rn1p1'esn de CQTninar h:ícia rl progreso. y 
dflseosos de que !;1 hur11nnitlad .•igil su mnrchn 11,ccodcute e11 po~ ele él1 quisiér,¡111o'ió 
que lll socicd,1J mirase el no1nhre dt' nuc~lro hun1íldo nr1Í(:ulo t'CHl ¡;11tna honcvolf'11-
¡•in, sir11Uri este el sello °tlcl curiiio frali1rnn!, ln unidall de pe11~tHnienlo~ } 1111 1h's/>o 
in\ímo de proL,,.gcrs11 n1úluan1t'nle y acrfcarse uuis á Dios. 

La cln~c ohrer;1, esa 111uhi1uJ ilr ~érP~ qu1i pu('!1lo11 la 1riaynrii1 (!1•1 l ni,,rr~n. 
son las llor,>s silvestres que J;u1 1 ida y a11i111ncion ¡í la tierra; l:1 tla$P n1erlin, e~ !a 
i11tlustl'iosn Abeja que sin tl1:st1ozar las llnn.:&, lil.n1 su 11roma pi1ra fí,r,nnr con su in
genio un c.lrlicioso nianjar; pl'ro esr, agrur11cion de sérc~ lla1nad(ls riros y nololr~, 
ilrstinado;;. ft ser ht ge11Lil paln1r.1·a p~ro 1'eani111nr con ~ll st1n1hro ol faligf.ldO 1•iagero 
y dar-le á conier lle su írulu eunndCI le 1irso 11\!sfnllr.tet; ¡ny! e;\O.!i ~er~s en 1oz 1fr 
1:ur11plir oon su 1'el'1lnd;:-rn 1nision, la nlajorÍn ,;on las n1·es de rapiñn q11r rúhnn ni 
iuf1•1i1. C1brero el fruto de su 11·ahaj!l, put>s\0 que 111uc\io5 .1e l\;1crn ricos cnn el ,;udor 
de C~lc, ) aun \(( niiran con Uesprecio. 

¡Oh! cuanLA~ veces ó ésos que so lilulnn nobles les he1nos oido drcir r~lns ó pa-

rerillas frases: 
u¡,Quié11 e~ e5n que 11cn1Jns dfl sall)dar?-Psé ... "~ n1i peinadorn1 no be ¡.odido 

e\'itnl' el snl11dnrh1, no quisiera (JUC 1nc virrn en la calle nunca, porqur 1•~ unr. obr('
,n ... I 111e dil vergi'l¡,_nza el parnrme.-Sí, hnc \ls bien, eso grnh1 cu<111to nina léjos 

rneJor. 
¡A~! parece n1cntir11 qur se \lnn1en nol1les, los que :i.!1rigan sentimientos llln 

n1rzqn1nos. 
¿~o ('omprenrlcn que 1Jquollil pobre r11uchñ(;hn ha puesto un ~u1no cuidado en 

peinur sus caliallos con guslo }' sencil!rz; que 1les¡n1l's ha It'nido !n tiniid¡¡ nlilen1ir1 
ti traerlt1 la$ nias delii:a<las llores de !>U jnrdin 1 y que esln~ le hnn costado rnll Ues\'C-
1os¡ que luego viene la modista ~ la Lrao un eleganle vestido, el cuál si lo vó á ana .. 
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lizar ha pasado por infinidad de obreros que coa su trabajo cada uno de por sí, le 
ha dado n1ayor realce, y 1¡ue dcspues \'á ti vestirse y es llJUthtda por u1111 pobre 
doncella? 

¡Ah! aquella da,na tan hicn prendida, tan or"gullosa de sí y lan !1e!la. es una pre
ciosa ohra de. arle saliúa <le las n1anos de lus ohrel'os; prro sin f't111i11rgo, si ln~ \Ú 
ente su paso, pnsará con lri. magesla(I de una reina si11 dignnr~e 1t)irarlns; mn,q ello~ 
hu,nildes y sencillos quedándose IÍ ci1irla disfn11cin, conlen1pl;1rrin su nhr11 si 11 ul'g111!n 
y esclarnarán con In t·:tndidci de 1111 niño ¡r¡ué her1110$(1 v1i! 

¡Oh! si, muy her1nnsn 1·á por fur·n1, pero su 1·111•¡¡7.uu _\' ~u :iln11i, un dt>lien ¡i11rli
cipar dr Ju ht•!lria rslerinr, ¡iueslo que <lcspre,·i11 la ninuo ¡¡ur• lu !111 L'111h,:Jlrrid,1, 
siendo una 1nision hien pohrti pQI' cierto; cu c11a1bio lo ohrPra ron su 111Qdrsto lrOJP. 
clfl pcl'ca l, quiziis rennirii nras c11c11 11to~, porque se rcll,·j:1rá P.11 su Cllrll la lirJt¡•z11 del 
nlma, que lejos 1l c la 111111.ticion, poseerá la htunil1Jad y la J1:Jci1\u1•i11 en su(ri1· lns 
dosprecios de la alla socierlad. 

Sí; los obreros tie1H'n cornzon J farnhion sienleu; son sércs conio /os tlr•rn1í", y ;i 
veces con su 1·udc1.a, son cop~ces d,i cnscñnr ii quien ha r.~luUindo lllyrs; son cs¡ii
rilus huinild es que han ve11iJo a ser los obreros de la licrrA, pi1n1 ser dPspues {Juiiáa 
los arquitectos tl,·1 cspa<:io y venil' ,¡ cuscfiarno~ con10 se tr11ho-j~ rn la !_,\1"1ill obrn tlP 
Dios¡ el que hoy es nu1:stro Cl'i11do, puPde ser 11111fí 11na nueslro s1irlur, y si hiPn ro• 
cihió de nosotros. hil'11 nos devolverá; ellos cnn incansnl¡lc ,1run, 1rahnj11n 111 !ierr11. 
ora pisnndu los hitilos Jcl invic, niJ 1 Ol'íl toslan¡Jo ~u ¡iil'-1 ró11 1•1 ardo,·oso ~u! dPI e~
tío; cll,Js rnas que n11Jic, sufren los rigores de )a Pslacíon; los qu~ 111n~ trahajn11, lle
nen fll tlnOs reposo, y lo, que 1nus sulrcn, rs!án dntíldcis 1!11 t11111 gran rrsignal'i011: 
pues hay fa111iliu olirel'o que ,·<111 un salario 1no2quint1, 1·í~e privada casi de lo 1n;i~ 
neccsurio, y sin e111bargo se la ve alegre y resign¡¡I]¡¡, 

¡Ob! ¡Ye os ¡¡(huiro obreros tic lo Lit!rTn, polirPs anlf' el 111undo pr1·0 rif'os 111,tl' 
Dios¡ hur11il1111/os ante /:i socierl;1d. sois los postrt•ros; pcr'o t'nsalz<1ilos por Dios, S('rt' i~ 
!,,~ prin1eros en llegar li El; pues que 111icnlras "ll!'Sirn u111lerla !'il~,, /,1 lierro r,•g1í11-
ilol11 con su suclor1 el t•spiritu pro~resa nHirrLara/o si~,n1¡11·() hrici~1 l)ios! 

Lo rnision Je! espirilu, es ol trahajo; lraL,1jc1nus pues con asiduitl~,I; cou-,irtn
rno.~ esle misero efial tle Jo vicl,1, en un lieJlo oosis, Sf'nilJren1os la vp1•dadcru scn1ilh1 
tlel bien, para que 11rocluzca snbrusos y delicados fn1Los, } CUílndo rstét, birn s:11.0-
naclos, los prese111arenlos gozosos á nuestro llucfin y Si·iíor, á uurslro An1orosisi1nn 
Padre, que con su inliriita húr11.l,1tl, nos !'Sll'!'l'.harú en sus bra1-os y co!iuai-;\ dr infi
nitas mercedes tfici(•ndo: 

. ¡Dicho~('ls vosolros, hijos ,nios, que conslnntcs rn vucslro lrnli/ljo,hnhr.i~ l11rhn1!0 
t:r,n \'alor liasla conc!uil' vu 1"slr11 ol,r;i! 

¡Vcniil! ¡\'i>ni1I á rrcibir In inrnarcrsih!e corona Je 111 gloriil! 

llarr~lonn .,- Agosto 5 dll 1~79. (:-ÍNIHllA <;AN7.. 

LA SOLEDAD DEL HOMBRE. 

11. 
1-loy 11n antiguo reírnu que dice: aEI horrlH'l' propnnr )' Dins ¡Jj~pone.~ No~

olros pens~hamns que f'.nrique no~ 1·01i111ri11 vnrins hi~torin,,¡ quf' nt\s d;irinn ;1i;un1,, 
/lll!'a 111111 l¡¡rgo Sél'il• de arl1culos solire la sole-dt1d de lff rnufer, y SlilJ1'c lu r¡11e dicen 
ln.~ 1n.11jere.~; fJ ~ro nuesll'Q jóveo a111iso, de re~u11as lle la lerrihlc in1presion qu.n r,•ci
hitl con 1:i cl1'sa~lros;i 1ouerlc de l,c,prz, t'B}Ó grove111rnle P11f,·rrno. y tres 111ujeres 
desoladas !Jan 1/uraJo á J:i calicc1•ra de su lcrl,o crr)enifn 11ue ~e nH1ri~. Julia sulirc 
lodo /in cslnr!o Uesrspe1';11Ja. )'11 gracias¡\ Dios el o11'1étlico dicr que Enri(JUC c-~1¿ J'uPr'a 
Ue peligro; y las vrlndos son n1r,1os son1hrías, ya Julia se sourie J su pro1nt"liúu Ju 
ri1ie porque siempre la vé en el 1nismo sílio, pero ni la u1atlre de él, ní 111 de tdln 
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consiguen sepnrarl11 de su pnesto, y ¡¡ cuontas rcfloxiones le haren contesta scnci
llon1cntc. 

-1~0 quiero dej:irle solo. 
-Prro u1u1·h,1chn, le dice]¡¡ madre d~ él, ¿.n() llll} <¡ue,lo yo? 
-l;sle<l, es usll'd, y yo, soy }'O; rnc hn :,ervido !le leccion la Jesgrncio ilc Lo-

¡11,z1 no pcusalH1 )'º que los hor11l1rp;; snliian sentir tonto; y rn rslos y p,1recitla;; ¡10-
lém1cas St' han pasado los di.is. Nus¡1(ros hemos arClrnpaña<lo á 11uestros t1ueno~ 
íllHiBns cu~rd11s horns nos lu1 sidu posible, porqt1f' lh ,itlud ,Y el nrnor ~lra,:,n, ~- 1•\ 
vr_t· aquel!ns tres 1nujcr1!S lun unida~ p111· C'I ('Oriiio }' l'I <lol!lt', no~ cnnn101 ia; las trc~ 
rn1r11nd11 ni p(Jhl'i: júvc11 1¡uc 1lon1Íu1Jdo por f11rl'11• téllcnturo rf'prti □ ro11!í11ua111Pnh•; 
~l.oprz 111e e.spi:ra, \'O)'. ,oy, ;,•ff)nde i>stá? no !r- veo. ¡Ah! está al!í ..... 111uerlo ..... 
si, rnucrlo ...... Pero ln fiebre h,1 desopurcci¡lo y ~I repite co11li11un111ente: 

-¡Ay! JuliA! ¡,si _!;f'l"/Í 1•e rJnd lo 1¡U<' dici' Au,11!i11? (._!;i sicrá ci(l"lO 'JUíl lo_!; nlUél'lü.~ 

\'Ívcn·! fo 1eo al pobr(' Lopc.z , est,í Uelrás Jr tí, te poni> una 1n;ino en la caLe1.a: )' 
1(1 n,in1 con lnnlo cariño ....... E! Hl qut'rin 11111r\10; cunndu vivia y yo le hal,lahil d'-! 
1ni ca~aniif'nlo, :;icn1pre 1nc decia: ¡qué Pn~idi11 h~ l('ngo! Julio rs 111u)· Luena. Si; 
esto llH) il<'cin: Sí, y ahora nH' 111ir11 y con 111 rnhez¡¡ 1110 dil·~ 1¡uc si; Ju!in al oir 
f'slo ~o levanta, 5olc nl g1d1inele y ~ll l'Ít! deeirno~:-Los 111édil·os son unos i1nht!cilrs: 
(;asrar 1\uiü.•1. dir1• qur 1•;11riqu;; csl.i 1ncjor, t¡Ut' r~tá fu1·rll de ludo peligro, y qur 
no 1i1:nr 1nas qur: una UelJilidad es1·esi\a, y )O erro qui;' ]~11riquc r~lú loco. ¡lJues 
un 1licc qnc vu 1Í l.opl.'Z y qut: rstr 111c 1,1\11~• la rn¡¡no en la c11be1H! ¡ny! ¡Dios n1iul 
uno 1nujt'r 1n11lá 1·1111nt11s dt'sgracios ll'ar, l. la pobre Ju!ic1 llor11 pc11sando que su 
an111do esliÍ luto. )' Enriqu1• r~pilr á \'ecrs cnn grnrios~ sonrisa: idos á dcscansa1·, 
cr,.,l'd1ne, idos; las lr.-s a dor111ir q1,1e yo no n1r quedo solo, si Lílpcz cslii aqui. Vos
otras pensai8 que aun d1•liro; nó, 11ó. Yo bien sé que no lcn1,o calenlura1 pero le 
~Po, vnyn ~¡ le \l'O. 

An11t: lir fuinli!S á 1crle, y ro1110 tlr co~tun1hrc l11s lres oinoro.~ai; Alar{us, f>slahaii 
ni pié dti ;u cruz , junto :11 1l•J·l10 cl1• sn q11<'rirlo e11ícrn10 <¡uc rnuy aoi1r10dito hablaha 
ton Julia eo voz h,1jil. n1iCnlr;is ttue sus 1natlrrs nos hicirrun sciias J nos l'uin10" 
junto al hnlcnn. 

-1·.sta norhc, dijo lt1 111adrc Je, CI, ¡;¡_, 1Jll!'.'d,1 á velar Gn"par Nuiil'l 
-¿Cón10? ¿se hn puesto p~o:· Enriqu,·'? 
-Nó, rHi; sino 11ne Julia sr• lo lu1 su¡ilieado, pOl'que Cl)U)O ella no erec que los 

1nuertns ,i,·e11, \~t:¡,,un \1. tli(('): li~nr, 111i1•do que Enriqu¡, tenga trastornado el jui
rio, y ,¡uicrc que,,[ mé(lico le o\,~rl"\'r, 11nr la noihc; ~¡ V. ho) pud¡ert\ queJarst 
nosot ras 110;;. :11:ostnria1110.;, porque .-sln1uo~ n•ndidas. 

At·cedi11111s niu y 1·ontt·nlns ó ~u pr.li(:ion, y íuintos á regisLr11r 111 hil,liotcra 1h1 

Enri4uc , sac.nu1os a1guno~ \ci!ún1e11e~ par(l hojellrlos durnn!e ];, noclui y hnlila
n,ns un pocu c1"'>n E11rique que no~ tliJn: 

- Puro lotlos do}' yo u·ahaju, pa!"o esto es rorqul'. ,ne quierl'n dema~iad(); crrn 
V. que mi) 1'n<:uenlro Lieu, estoy 1nuy débil., y esto 1ne in1pi,te tr11L<)jur, que ~ino 
nqui 1nismo ron\('~tnrin ti lus 111ut·hísinias rnr1us qur dr.bo haber retrusadn,; pero 
.Julia se e111p1•ñn rn que, no estoy ,nejor, por4ur ,,ro ti l.oprz1 y lo que )'O \O}' ere~ 
yendo, es qu e lll <1ue V. dicu t;l~ una Yt'rdud; vro á Lor1•z lnn chirc, rnn10 l.1 1e1.1 á 
V. y n1t1('has 1·et<'s 1ro 1uus aun. Lu pobre Julia que UelJe e~lnr re11dida, pt'ro que 
Un ('!lle cuflrlr, no quif>te ~,.Jir ha~lii qur yo n1r le1ri11lf, S!'11l11do rn la l1ulncn, 1eo 
que l(ip t':t, n1f'j(11" dil"lio un seiior muy respetable que ,,a con él, 1no¡;urti1.n IÍ ,Julia. 
esla S(I qu1'dn d1,ru1ida, y Lo¡1 ez l'll!on,·cs ~e si('11\o ni ulro Indo de 1ni ea11111 )' eslien
Jle ~u 1nn,1r, ~olJre 1ni cuhezn; 11JC'l"1 die,, 1ni ,natlre que ,luli11 y yo durn,i11'1\lS toda 111 
noch~ , y que le par1•rio ver uno s.nn1bn.1 junto al sillon de Julia. Yo casi n1c hu 
l:Oll\'Cncidn ele qut- es verdnd lii que Y Uice. 

-Es lan cierlo que lns on1 ettos ~i~eo como es innegable que nosolros rstamo¡;; 
h(\i,londo. 

-1\lirc V. An1nliR, ya esl.ln n1ognetizando ií Julio, ese, sí que me gu~la quo 
duf"rma la pobrC'Cilla. 

1,1.c .. c.o. 2016 
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Efectivamente, la jóvcn enfermera se quedó lran,¡uila111l'nlc dorniida, y en aquel 

n1omeuto enlr6 Gasp11r Nuñez 4ue aden11ís de ser el n1éJico de la c11s11 hal,i11 vislo 
nacer ;i J~nrique, y hlllii,1 sido 1nuy :iui1go de Sil pndi·e. hs un bunilire do unns se
senta tifius, l'uerlc y \·Ígoroso, a111nntc del C!>ludio ch: lo ciPncio qup cultivo, )' sicn1-
prc v11 c.11u uu par de !ihrns ih:bujo tlel Ur~zo; :inCJcbc latnpoco se los ohi<ló, ~ llf 
rntra1· nos dijo riéndose. 

-Que lodo o! n1unilu se vaya ó dormir, qur yo cslurliaré aquí lo n1isn1n qui' 011 
mi casa, porque Enriqu,~ dorn1irá lo 111isn10 que uu Jiron 1 y \rnal ia se quBdurá di• 
r,cntinelll ~in Juda 1 por si ,lulia se dc~pÍl'l'la qui• 111¡ ~e e11c11e11LJ·,: ~ola, en e~o no 1nn 
inrln, pero el r•níe nuo s<il\l ncCf'Sit11 dor111ir. 

(;aspal' NuiiC'z no se P11gañó. hnríqur dur tnió prol'undan .enlc. Julia i;e UespPrti1 
á inli)r1illos y r11;so1ros poro pa~ilr 1'11.1rn,po ro111r•111a1J10~ :l hoj,·nr libros: rnns co1no 
t!ra natural, Ga$par Nuiic,z no~ haliló del r11o!iv0 p111·que se: h11l>iíl queJ11do 11t¡u,·IL1 
noch,! lÍ l'einr y n o]¡srrvo!' a 1'nrique, hal,!nn1os de la ca11sn de ~n eníerrntd~d. ilr 
In <lr,;grnciíl tiel po\Jre tu pez, 1lel cHriÍt-.Ler (lr¡.r.ulll)SO y t"¡;Oist11 de LolA, d(' lodlJ, rn 
fin se hab/() un pocü, y últi1;1:11nente sostuvi111os el di.i!ogo siguir11!e: 

-Ya ~é A1n!lli11, y;1 ~é, que V. se 01•upa 1nu tho rn 1'!~¡•riliir sol,rr, In soledad tle 
la ,nujer, y francHnJrnlr )º cJ"eo que 110 prrderia V. nado en cscrihir t,1rnhit'n sobre 
!a solet.lod del hornl1l'r. 

-Si, 1-éngn¡¡i> V. ron so!cdadrs ahora cuontln los. hon,hrcs vi1·t'n 1nns ('11 In cal!~ 
que en su oasa. 

-Y V. l]Ue rs 1on es¡r irilnnl se olreve á d{'~ir que una pr.rsona cslá aconip.aíinda 
porque- vi1a rode11da lle un ejéroi!o? ¡Cuántos hon1lires se lanzan á la calle porqué 
les alerra la soletln<l de eso que han Uadn en llornor alma! 

-En eso liene V. J'azon. 
-Vtiyo si la lengo, y sobrado; en tni no enCOf!lraríi V. poesíu ni rorr1onli cismo, 

pero hallará 1nucha esperienl'ifl, ) rnuclr11 verdad,)' crea,nc V., he ~ii.ln co~ado tres 
veces, nii caríicter V nii correr¡¡ rne han hecho cs lar 111uchils horas dentro rle ,ni 
caso. porque vi~iLar"he visitntlo n1uy poco, he prrferitlo tcnrr con~ullu diilrin y 1les
pues estudiar, :1sí es que l'sloy liirn enlerndo 1le lo que 1,:s el 1Y1alri1no11io; n1uchn se 
h11 escrito sobre é11 nuos ro pro, olros rn conlrn, l' en ahsoluto ninguno tiene 
rnzou; ui es el cielo, ni es el inlicrnn. 

-Entonces s.er.i el purgatorio. 
-1'10 lien e 11ond.1re lrit>n apropiado; es una nt'ccoidad de la 1·idn, e~ unn coslutn-

lrre moral, PS un,1 institucin11 indispcnsnblP: a!Pndido á las fOndiciones drlc;tahlc~ dl• 

la hun1anidad, que nrcesitan r5lnr ligados .los indi1' iduos unos ii olrns ~011 un !azo 
inrlisolublt•, para no nhnrulllnorse un1i~ ú ntl'OS conlÍnur1mcn1,•. 

-Pues IÍ. V. no Je ha!ir[I ido 1.,n ruat cuando se híl ctisado !res veces. 
-1\le he cnsado no porque ¡n¡: baya ido rnal ni birn, sino porque es In mnnC'ra 

de vivi!' m;is dignn que tiene el hnmh,e y Jo rnujcr. V. yn stihe tnis iilP11S, no 1•rpo 
lln nadn, pero no n1c ri o dP ningun:i tre!'ncia, y solo entuen1ro ohligr!lorio Jnr buf11 
ejernplo 6 la sociedatl, poi' esto digo que el hombro· rasndó si quiere, pucdr vivir 11\• 
un rnodn irrep rochalJll', y eu lo~ de111ás rst.ados dr 111 virln el hr, de Hev11r una vidn d,· 
anacoreta, 6 ha de dar algun escándalo. E:I cor111.on tiene- sus rxi5en1;ia$, In n1alrrin 
lieno sus deseos, po!' esto soy parl.ii.lnrio del 111alrin1onio y 110 n1c vuch·o ú (·/1~.~I' 

porque nii hija m11~ prque,lla y mi~ nietecitos nh$orvcn todn n1i ntcntion 1 y PIio., y 
111is libros l1en1111 nJi ,·ida. 

-Pero v111nos ú ~er, ¿V. ha 1·ivido !loto ú aco,npaii.odo? 
-De todo ha hohido. 
-Pues cuénteme ,,_ algo Je su vi1la. 
-)'n !P contaré n1as despacio. 
-N?,.nó; ahora, .thora 1 en algo heanos de rinsar el Lic111pn. Yo dr~f\(') sah\"r si 

\'. 1 d la VIVI O..... ,._ 

-Sf, sí, lo que V. busca es asunto para escribir sobre la soledad del ho11"1br1:1, y 
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en \'l!rdatl 1¡ue nadie rucjor r¡ue yo pued1• espl icarle cu11ndo ~í,·cu los hotulirc~ sulú,< 

ú n1·0111p1tiil'ldos. 

-13ucno, buenll; puc.,, pul' lo 1nis1110 qui1'1'0 }'U 1¡uc V. liul..le. 

-Arl,i!antr, 1·011H•n1,aré rui r,•laci1111 diciór11Ju!a que !11 priun'rd 1·el t¡uc 1nu c;1~1• 

1<·1ti,1 1·ciatc y Jos año~ y n,i rn.ujer die;¿ y ocl1u: cra Uunila; t~ll hunila que 1,u he 

,istu ui11g1111u t,,u jlr<'t'Íos;i c0n1t• clla; peru (lcs¡;ra,:iad;:ttnentc lo isabiu y le gu :¡,lali.i 

111ucl10 lucir, y ó 111i lnn1!iic11 al prirn:Íf!Ío u1e gusta hu lucirla, per"u 1·01110 lo,lus !a 1ui

r,1ltan tont,,, eso 1111• l'u,t lh)ni1>n1lu en cuidad u, y nunt¡uc ,-1111 era ruuy bul.ltHI chico 

yo rucurtlaha 11.1 t¡uc Jocia 111i padre: o:Quc aute JJUt'rla obi('1 tu el justo pec.i, y antu 

ptu•rta rc1•1·1Hl<1 Pl l,ulron suel,: volver la t'~p11IJa•; 11~i es l]Uf' pr,•feria p<lsear pot' lu

gat·1•,; ;ir¡.1rtadus, pt•J'o 1'1 elL.1 i>.¡o un le ¡;us1ah11; y rslto drsigun\díld ti<· gustos nos fuó 

~•·p,11·u1,dt1 1nuy flOt¡ui!o á,poCl). EIIJ .';e 1111tristefiü nlizo, Jejó Je ,eslirse con laulu 

nu~tu 1:01110 n11lti~ lo baci,,. } 1nc ,l(•cia: ¡Para qué 1uc h;.• 1le ~estir si uo va1uos" 

nin¡,011;1 IHH"ic!. .... Vnru 111i l!! l1os de e11¡;ala11ar, le delli!I )O,-¡Para tí! diicia cll1.1, 

¡b1.1li! ¡bnb! ti,: llU11l1¡uicr rn1.1ncra rstoy l,icu. 

Sohrc este pt•rjudiciíll dt!saliño de las u1ujeres casadas se puede escribir cien 

lun1us, y )11 1¡ue ii V. le tlií pur ~rnbo!"runnr papel, yo le daré datos sobre e~te 

u~untu. E~l<l 1101:hc 110 haré 11111s t¡u~ hacer '!I bos11ucjo. ~ti hc!h1 :\t,1rgariu1 1nc 1¡uc-

1i,1, si; pero f¡1s fH,n.,li1Ja1lcs del rniitrirnoniu la fa~tidi:du111. ella Liul.iier11 ~itlu Uuen11 

para cusars11 con un du41Je, uo con u1i poliri• n1édico, filósofo por aftadi<lura, que 1nc 

n111se 111.:l 11iu11do, a<1tt•s d(: entrar rfe Heno en él. Cuitló de ~us hijos cou bastante es• 

111cro, pero la pro~a de la 1·id11 se le indigt•Stó y rnurió de fastidio al cun1plir treinta 

11fio~. Ella \'Ívic\ sola y yo ta,nbiau. No rnc dió el 111enor clisgu~to, ni JU á ella, pero ~e 

U(lS pasó la ilu,i,>u .i uno y á otro, n1as )O la <11nsc ,n~s á t>lla, quu clln ,¡ 1ni; por• 

1¡uc ¡i rni lado. \Í111•111lu t'n el relirlJ d,·1 liog11r !Uargnritn eehnl111 Jp nieuos el 111011• 

do; y yu, t·I 1Ji11 quo la ,·eio di~1r.1idn ron lt1a niños, )" lns llores ) los pájaros, ,ne 

creio Íl·liz, 1·u11l,::111plnndo ~11 t•.~pléndida h1•r1110.'>ura. 

Lu ~l'!.!UlldH Vt'Z rnc CASÓ C\.lll UUII sefi11rn \'Íuda, 111uy liuen11 eu todos t;UUCl'p!os 

1JUJ./ !uo u11H \'\'l"dadrri,l rundrc pa1·11 ruis hijos, ;t¡ue nie quedaron rincu,) solo para 111i 

t,·11i11 un 11,irecln, que su coufi•sor era el <lurño tic nue~tros ¡;etretus y n1ut·.hísi11111!> 

1·ec,'s UH' ahslcnin tic hacorlr 1•i1:r111s con\iouz¡,s ~r,hru asurilos ¡ioliti,·os, :4u11 yu en• 

lonlles con~¡1irt1ho, ) ¡,orquc te111iu ~iernpre (JUC un lcl"t:ero ~upie~e tanto i,orno yu. Ja• 

111ás l.1 co_ntr,irié, 1·tispf'lé sus rre<'ncias, pero est11s 11i;i Cuel"ol\ se.p;1r;.111!u le11tnuientc 

de ella, y tl'1ind1a e11 nii esposu 1J1uS hie.n la Cl'isti111u1 inslitutdz tle rnis liijos: quo 111i 

niujt>r propia; la considi.:ri;, la arnó con profuuda Bralitu,I, pero entre ello y yo habia 

un poJ,·r rr1or11I t¡u1i n<lSSrp1raba, bohi11 una voluntad superio1· ó la rnia, \luré su 

1nuc1·Lc y rnis hijus Lu1•iflrun un grou senli111icnl(1 y yo 1ue rleci.i interionne11te: l'u es 

s,•li<ir; he i•sta,L, dos ~eces casado y un he e11conlra1lo ó rui 1nujcr. 

Uun l;,r,l,: fui ¡11 hos¡ii11d, 1¡ui: yo i>r,:1 uuu d+> los 111Pliicos, J cncnntré r11 uno rlc 

lns s;d:1s U!lll rnft>riua que h11hi11 i11¡.11·csn,lo uqu11 lt11 runiiana, ('fa jóvcn. ¡!' obre J\J ;iri11! 

y G ,,p,1r Nuiicz 4.1ueJó algunos 1n0rucnlos peusalivo, prosigoientlo <lcs1¡ues con tono 

111t>lnncólico. 
-C11111u h• t!t:cia ó V., Arnalia, vi~ilé a 111101.dla jó,·en 1•11íer1n.l; rnc dijo que se 

llar1tnb11 Maria, } 111e suplicó 1¡ut' J i>j,,seu enlrar tli11ria1nen11: á su .lhu1•lu. Lu v•iz 

d,, u1¡uella cri11lura cru Lu11 dulf•l:' q1.1c 1111• 1:un1noviJ prt1ÍundJ111t!nle.: ¿qué 1n11s le 

tliré? un rnes t'Sluvu entro In ,ida y ln rnut'rll', y rn e~1' n,cs na1lic la \eló 11111s tJUI.' 

yo; 1:uanúo ~lnria di>jó la c:1111a fué pl11'11 bujar ii lu capilla del hospitol, dond~ ol 

capcllan drl e;tnblC'rin1ic11Lo !11·ndi¡o 11ucslra union: y,1 1¡uisc que soliese casada ¡1ar11 

no separarr11e ni uu in~lanlc Je ello, y os i1~cguro 1¡uc cuando e11tré Pn n1i casn 

con !ltjUt•lla jOven ptllit!a, c¡uJuvCrica, y su µolirc aliuelfl, 4uc i:"ra una viPjt'citu t¡uc 

111ii.:1111s se po1li11 lcnrr, ti r11i Ult' p1J1'f'l•ia que tod;is k1s ft•liridndl'S Jel 11n1ndo n1e en• 

lrulinrr con IH¡ucllas <los rnujcres in~álifla~,·y uo nic «>ngniié; no l1c ~aliido Jo t¡ue es 

vivir sino los cinco años que 1•sluve juulo á 111i Mal"Ía. No i.:stnliu entonces ~o!o, uó; 

ú fuoi•za de rnis cuida1lo~ se puso hucnA, uuuquo sictnpre quedó delicada: pero ¡qué 

1nujer aquella, Amalia! j<¡ué 1nují!r! ¡tan previsora, tau cuidadosa, tan entendida! 

o 
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Mientras ella vivió no rne cuidé 1le 11;11]~; c1111nJo llH' c.lespor!ahn1 ya 1ne prescnlahn 
el chócolatl'; a! levantarrne si rl!n Pslaha ncup~da cnn la 11iiia (qu<l luvi1nns un;¡ hij,1), 
1ne en1iuntraba en 1ni gul.linetf' la ropa dr. St1lir HO 1111 1,1,lu, litupia, c<'pillad,;; c11 l:1 
,;a1nisa los puños y el cuellu prr111lidos ,•¡1n sus botonJ'~ [Hlr~I.••~. has!.J las bal;1s nH! 
las enco11tr11b11 lu~tfajLJs¡ al i'llrfl Indo, ,ni hala pDr si rnc qu1•daliu en i:nso, el 1:11s
(lllClt• y las 1.,ipalillas, todo dispuesto y arr,:~lado. Si 1:llit nn e$L~h>i 1:lln la niña rr11 
111i ayuda de cán)11ra. Nun\'ll hJ\'e qu6 pedirle ni un pi1iiuc!o, ella se 811lii.:i¡,a1Ja ti 
ruis dcstins; cuidaba de 1ni alirr1r11tn, )' hHsla cu,1ndn }'O 1'stu,Jiabu. e!I~ 1111:1 h;itia 
cornpanía rsludi11ndo tratados súhrl' las rnferrne1h11lfc!S de los nifio~, porque tleci¡¡ quf;! 
1¡ucria ser el rnédico tle su hij;1. llis hiJ1lS la u111·¡¡han con10 á una sanla, y t"U<111do 
111uriií yo trPÍ que n1e 1·nhi,1 lu,·,1; y n1e fui consul.'indo ¡¡11r4\1c 1111• 1u,~r> lo 1¡ue 11, 
~ut.a::1h• ;í Enrique, que vó ,.¡ Lop•'t, y )ll la veia ,í ell11, y aun la 11io: ¿1pui rníslcno 
..:s este? no lo sé, pero yo la veo, ahora r11isr110 cslíl ;.iqui: "junto á Juli¡i , la ,niru y la 
hC'sa. 

-No e,s eslraño1 cono.;er:í que .f\1ii.i l'S lun huena 1:01110 ella. 
-Ve V., A1r1ulia, si puedo yo ,•i·,.irie si los ho1nL1·es casados viven solus ,¡ t.•11 

c.u111pai1ia. Yo he vivido d0 las do~ rnane-ras, y crea V. que nnio.ho~ hunilH·es tive11 
~olos, p¡irque hay rnuy pocas 111uj,1rr~ corno 1111 i\faria; ulra vez. l¡uc {l!JS 1·eanH>~ le 
rlaré á V. ruas delalll,s sohrc la $1)ltdad del hombre. 

A~1ALl.1 DoMINGn y Soi.1.:11. 

E@r®.S. 

. . 1\1 Enrir¡ui> l(iJd111 inspl!!."tór genr,rnl dti I¡¡:, ,·~ru,•l,1s p1ihlii:.i~ dn .\,;11 - \"nrl, .. 
~11 lu.1 prurk1111111ln l¡unbien c~piri\u¡¡lisla, pnblic;i1;¡/o iir1 grand!' vulún1l'fl t11ul<1tln: 
11 Cu rnuuicacinucs d..: 1us t:a¡Jíritus», ubleni1!,1 n11·.J1;1ui,.:n111en\\' por tl,1~ Ú<' su~ hijo~. 
1111a hija tle 20 uño~ y un hijo de 1~. 

:. El Ayunlf11nir11to Je París ha 1lado diclJ1nc11 l'a1•1;nilil1: ¡¡ la c1·t•111111·in11 di: li,~ 
,•,11lav1:rcs, rosolvien;Jo 1¡ue s11 cstubll;.',Zi:a 1•11 1•t ('rlU<'.Dterill d1•l P. L;1ch11i~c. uua ui;i. 
,¡ui11a para utiliz.arla lu~ que quieran quea1111· !us cc1Jn~l'l'e~. 

J '¡ ,;'.'J SA 1J 1 [,; N 'l'():'s. 
--

1·1~0IJJ\IS ;runde~ llU l1t!i:esl11111 de !fl)Ít\l! l,1,; ;1pl;¡¡¡,l;i, p!il'ljllr! 1·11,1:- llll~HJ¡h !1•,tili,·1111 
,11 gr .11•!~¡,;n • .....:..san An,.úro.~ío. 

E~ Ullll 1·iej!l y f'!t•rna l'l}['1.lnd, q:ie el ¡>J'Ílll>'J' ¡i:1,0 P.,.; ,,1 ,¡u•• lll:l"- ,·u,>sla. l.os j•d~fl"-, 

1·01uo las i;ei·eza,; y la~ pala~1•;,~, ~e. e111·1:dun 111i,,8 r,111 ,,í1•a,~.-f-'e1·11a11 Gtihu.lfe,.u. 
(fn l'i,·o i<lioli1 uo dohi:i ser mrr~ envi,liadu IJiH~ 110 p1H'1lioiw1•u.-il,,,,,r1, l!ri.,·1·,11. 
El prog:re;:o \I~ ('] itr0 ~flJJV()hinlil'nlo ,!e 111 :11·1ivith11I h11n1n11a e11 l;1 n1i~\C'rio~11 ra•li•11a 

de !(I,; 8 i g los. - ·11 a 1u1 el 111 err·a,{ rr. 
::li e! !Jonibre es irnúgen !lo DirJ~. uadie l"in iu:·111Ti1· t•11 l;t 11i;1yor t!e !:1.~ 1n;dd11d1\~ 

pu,•de .1t1t:J1•e1•,;r á usegurar qur el liuuibn~ un Sl'il ig-11:11 ni liont!Jn-1~.II. l/. 
Si hay nlgo t;1ll a!J~tu·do i;nn10 f'I cc!il:¡¡lo, es ~111 1!11ct.1 el n111Lrin1onio viol,~111,1 i'1 i11-

ilrf,•re11Le1nen1<_• ro1111:ii,lo,-Jl. ll 
Dios hizo ti la n1ujer ~' dé.~rn11;..ti_-lf¡¡.huu1(l.. 
Sadic soli1·e n1:11liilu, li b,ijo rolcilas lleg.1 ii ;1knnz;1r !'(',!Hnnb1'c, quica ~in i.:,1 p:1,,1 l;1 

1r,lu, hnmo e~ 1'11 rl ai1·1•, e~pu1na 1•11 el ag11a.~{)a1l/c. 
Roru•Ril :i la~ n111jeres. El!a~ siernhi-all (!n rri~a~ i:~lt•~tes el 1:,11nino de n11il$L1·;t 1i1l11: 

fol'n1an J,h l:1,:us 11f<JJ't11n,1dt,~ del a11'1•11·,· y hujll el plulicn \·elo du ~u~ ,\ft';l1·ii.l~. ri1:gi1n con 
¡t1c1no sngrilda In !101· i111nril'Utl de I¡,:, uohlt~$ scn1i1nionto,;.-.';c/1i/ll'r. 

J,n 1niserh1 1 uu :1sust.1jntnas :\ I;¡ ciencia.-Ar-~ine /Juus~ay . 
•. ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~

.'iA~ i\l,\.llT\~ HE PUOYEi'iSJ.LS: i!ll[). ilí.' Jnnu Torrent~ y 1;.n, Trh111fu, 4. 
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Año J. l:larccloLa '.Ji:, <le .l\gn,;lrJ de L87l.l, 

l'l1l~Gl08 U~~ :.,L':,CfllCi()N. 

ll.1rtdoar: an lrimu1re •tltlutadu. J p1a,. 
fuera de 11,irteluM: uo aiil,, id • 1 ¡,t1&. 
F,tlr,ujero r Ullraro~r: un aílo, 111.. 8 p13b 

---
J.-A. JlkDAl;CiON Y ¡\D»H,U&'l'lo\!'CION 1 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
St- putlica los Jueves. 

.3Ui'.1illl0. 

N üu1. l:2 
- --•'-"-'.=.:..-- ---

• 

--~---~ - - -
l!ONTO~ DE ;;u.-.cn,010:s. 

E11 Lerida, ád111lulslrac1ou du 
Ut llueu suolí<lo, Mi,yot·, SI,;.!.•
Maurí(I: Almagr",S, nttit·. rle1·0 .. ba 
-alieuuh,: S 11runci~co ~, dup o 

l,, sole<.Jad ""' la 1ulJJ<!'I'.- r,a i-'l"!J.:'''t•nztl-,'\lgo sin flQin.bre.-Pensat0iento~.-ErraUJ. 

LA SOLEOAD DE LA MUJER. 
- ·-
v. 

E11rÍ(fll\: lia S\'~uitlo Sil CO!IVilh\CCIICÍll ua_jo la :.auia lUlt!la Je (;asptll' Nuñez, Y l,1 
car:f1osa , inila11ria di) J ulia, que 111uy a pesar suyo se ha teniuo t.JU I! vol,er á su 
u111igua casil;l 1·(111 su 111¡1Jre, para vivir rnártir 1;onlan<lo la~ horas qul: E11ri11ur 
lanll1 1'11 llegur. 

La 1uuerle rle Lo¡i~·z ha echatl n ~,or lit•rra Lodos lo:. ¡,laocs de los jóvone~ 
,1111,1111, s. qu,i tioncn quti t~speror un pocu :.1 que :.e a1;lur1'n algo los usu11to:. del in
fol,t :,11ichl:1, para l'fectunr i,u proyeCl;tdo e11lacll. 

f' 11ritpt•! t,•nio tlepo:.ilatlos :,US Jlequl'liOs uhurr,,s tin poder de su pri111·Ípi.1I; dt• 
1;1,:"i~uienh· sn hil 4u~dauo 11rrui11ado, y c,011 loi, !:lustos ti,!. su cufer 111ed.t<l ilau a¡;u· 
tildo 111,las 1.is ecuno1n1u:, de su 111arlre; p.::ro co1na Enrique se ha puesto hueno y 
1·,11 l 11 tlia ,•slá 1110s c11,1111,ir11Jo de J ulia, pur,¡ut• ha visto co:no ella :,e ha porlatl<, 
i:.011 el qu,· h;i sido c1dn1í1·ahle111v11le), la 111isc1 ia 110 l.:s asusta, y lo únicü itu c sucl!
dP. e, 411 c Ju lia huc1• 1110}' J1sti11tos 1da11cs, de 1;uan1lo h: ..:.scríbió Lucila, r,u ,,s 
¡1h11ra ,·11 ,·l't tic p11lcln y ¡,inc1•les, 111c tlcrio In otra 111Jcbc antes que llcga,;e t,;11riquc: 

-,\111 °d ia, á ver si LÚ sabes quien ,ne 1¡uerrA co111¡11·ar rnis tlos voslitloi, <le ¡5lu-
. ; . . 

~('. t¡ut: au11 eston co ¡,1ez11. 
-¡.Es11is loca? ¿no :.<>n los do~ cortes 4ue le rel:laló tu Lia? ¿y ¡1o r qué no te los 

hilecs? 
-t•orr¡ue quiern co 111pr11r una 111:íquina de coser, qu•~ otc bacc 111as falla c¡uc 

11)~ vrstidus, y i:011 lo que nic ,lén por <1 110s ¡.iotl ró 1:01nprarln. 
-Call11 :nujer. calla, 1ne ,lijo ~u ::.adre sonriéndose¡ 111,1 está 1nar<'antlo con 11uc 

lralc 111• ,•c•ndi:r :.us galus ue 11ovi,1, p(,r1¡uc 11uicrc una n1ú1¡11in» para coser 1;,u11ist1s 
llr 111 1 ic11d11 de 1111 hrr111t1110. 

-Si qu<' la qui .•ro :-.i, y 110 pido 11iugu11 cli~pan1le; J~urique hoy por hoy esta 
11,uy pohr,·. y si it,c1na1nus l<>s ,lo~. vivir,·t11os i:011 n,a,, tlcsuhogo, ¿Le parce~ qttt:l yo 
nn: cs111ri¡1 lt>yt:nd,> un,, 11ovela cn11 tod,1 Ln111quilidad ~auícutlo que n1i 1n11rHlo sP. esta 
111ata11do para ga11111· dos pei,clus al clia'! porque él 111c l>a dicho que no quiere cnga· 
liarrnr. que nada poclr,í sacar <le la t·asu <le L(lpci, porqu e IO!> acreedores llut'vlln, y 
si yo 111c 1;onfor111v á vivir 111uy pohr1}111e11tc por ahora, 110s casare1110!> enseguida. 

-¡,Y 110 le a5usta 1•s1· porveuir de• taolas privaciones'! le dijo su 1na<lre con cicr
L:i gra I edad; r11ir11 que 11 11 t,:oría, lo<lu es u1oy bello, pero 11uesto en práctioo, cu1n
plir hiun la pruebu de la r11iscrio es 111uy difíoil, rnu<..ho 111ás 110 sabiondo lÚ. lo 11uc 
es trabojur pa1·a vivir, porque gracia~ á Dios be podiuo dejarle disfrutar alguu 
descanso. 

M.E.C.D, 2016 

•• 



• 

M.E.C.D. 2016 

• 

-( 92 )-
-¿No has cumplido lú? yo de tí he npreodido. Yo bien 1110 acuerdo lo que I ú 

Lacias cuando le levantabas de noch e n1ienlras 1ni patlrc dorn1ia, y bacias nubes tic 
estambre para tener n1as cuartos y con1prar el lbé, el azúcar, y las galletitas para 
los lertoliaoos de u1i padre, y decia éste: ¡Sr.iior! en esta casa crece el dinero, 
¿c61no os arteglais, qué me dais hasta lo supérlluo? 'fú 1ne enseñaste, ,nodrc 111ia, 
dijo Julia, con aoenlo conn1oviclo, y ya verás como seré tao buena como ttí. 

Su n,ndrc la contempló con sauta en1ocion, y con un 111ovin1ienlo rápido ,Julia se 
arrojó en los brnzos de su ,nadre, que la besó diciflndo: j Dios le hendiga hija 111ia ! 

Un fuerte cau1pa11illa1.o nos Lizo estremecer, y Julia bÍn cuitlarsc de sc1:arse las 
lágrirnas llendilus ffUe brotaban de sus herniosos ojos, salió á uhrir, ~ Enrique y 
Gaspar Nuñez dijeron á un tiernpo: 

-¿Qi,é tienes? 
-Yo, nada; dijo Julia poniéndose 010s encornada que una a1napolá. 
-Algo pasa aquí, replicó Enrique con irnpaciencia, lu rnadre vuelve la cabeza 

y Amalia está no sé co,no. 
-No te enfades, mal géoio, dijo la rr1adre; es que hauláuamos de rni pobre 

Manuel. 
Enrique no se dió por 

Gaspar Nañez hablaba por 
alegro! 

salisl'ecbo, mucho más que 
señas con Julia , y ésta decía 

poco des¡,iucs repará que 
á n1cdia voz: ¡Cuánto me 

-¿Oe qué te alegras, Julia? la preguntó el jóven. 
-Todos nos n1irn1nos y nos reímos, y Gáspar Nuñez elijo: 
-¡Chico! ¡cbicol poco, á poco, aun no eres su marido y 110 licnt•s derecho á 

saber lodos sus secretos. 
-¿'rienes tú secretos para mí? dijo Enrique n1irando á Julia (ijarncntc. 
-Yo ..... replicó la jóven, inlerrogaudo con su mirada ni méuico. 
-Sí, contestó i\ste, tu futura conspira, es 1nás rica de lo c¡11e Lu crees, y yo 

soy su ngenlo de negocios. . 
Estas palabra:. despertaron más aún la curiosich11l dl~ Enrique, y ni li11 buho que 

tlccirle el plan que habia forrnado Julia para que se trnnquilizara, y él al e11t1•r;1rs". 
cree1n(1s que no lloró de 1,1rnura por vef'gftenza, y única1nenlc le dijo á ello; 

-No lcnga5 111icdo, 110 lo dejaré 11u1H:11 posar las 1•elatlas sula. 
¡Cuán hermosa es lo virtud! ;,:uán hicn se- corr,µrendieron aquellas do:; 1111110~! 

¡l)ichosos los espíritus que 1nerocen en la tierra la dicbn de an1ar, y sPr 11111,.11.Jos! 
Gaspar Nuñez entre Lanlo habia dejado sobre lo rnesa un libro priu1orosa1nc11le 

encuadernado. Julia cuando rrparó en él, lo cogió diciendo n1irando al n1édico: 
-¿Verdad qué es para r11i? 
-Si mujer, pnra tí, pero deja que SOffUO un relrnlo que ese 110 es para li; y ,·1 

tlotlor cogió el libro y sacó de él una tarjotn an1cri1;una, diciendo: Vaya. ,i Vl'f' si os 
gustn, y lcvantan,lo el fino pnpcl que cubría la fotografía, conlen1pla111os el relréllo 
•li· una mujer que r1•presrntaha uuus troinla y ci11co años, di! ojns 111¡1gnétil'o~. l'rPn
lc e~paciosa, y cabeza ;1rtística. 

-Yo la quiero conocer, dijo ,Julin; ¡r¡oó bcr111osn t•s csln 111ujcr! 
Enrique J¡i n1iró y cselao1ó: c·sl,1 ,•s Ad,;la l'l•ii,1. No la ha 1'.onocid11 V. A 11111lia? 

esla es lo de 1ni hisloria, la c¡uc In conté la otra 11oclu·. 
-¿Tú sabes bien la historia de ;\ dela'? le preguntó (;aspar con acoolu iu

lenciouad o. 
-Sí, sí; ya lo creo. 
-Quiz,i no la sepas lan hi1Jn corno yo, qur la he vi~lo nacer y nc1 la he• pcrJirlo 

ele vi1ola; yo la cuidé sus prínH•r11s ralt•nturas c1H1111lo 111 cl,•nti<'ion, ) 11~ ha tPnido 
un 1lulor ele cah<'za ,¡uc 110 haya 111:udido á 1111. ¡ t>ohrcl·illa! ít¡Ué sola ha vivido l'Sllt 
rnujer, A1nalia! 1q11é solnl y Gaspur rniró el retrato cou profunda 1:0111pasion. 

-Algo ,no ba dicho Enriqul'; yo la conozco de bauerla visto en cns~ de Ort.ii, 
y he oi<lo hablar macho Jo ella. y ya qua V. parece t11n enterado, démc algunos por-
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11113norcs, y ru;i lrnilrr nsunto par:-i cs<:rihir rni arltl',Ulíl quinlo sohre 111 .,oledad lle 
IJ mujer. 

-~ueno, burno, nosotros harernos grupo fÍ parte y <lejnren1os que Er1rique y 
Julia sigan escr ihien1lo lfl novela de la vida . 

Los jóvenes se rieron, se $entoron en el sofá y nosolrQs nos sentarnos junto fi la 
n11!su, y Gaspt1r N uiicz corn~nzó su rola to dic_icndo: 

-flat un rrfran que dice, que (iuando sucede un lance desgraciall11 so pr•egun
to siernprc. ¿Quiéri es ella? y yu digo que tambieh cuando vernos que una ,nujcr 
r1n:da por el tapete Je! n1untlo, se Jehia pr1,g1,1ntar: ¿Q,iiin. es él? 

ÜP. esta A.tlela hace unos l}inco aüos que se hnhln n111cho de olla; v n.o se nombra ' . 
para na1la al qu<! Liene I¡¡ culpa d~ todo. 

Corno llls h11 <licho, yo la vi nacer; hija único, ha sitio niimotla y acari\linda por 
sus padres, baslu rayar en el delirio; gro,cias que ella fu~ huenn n1ucbaclia, que si 
le huhitlra <lado por ser mala , no sé cornu sus padres se las huhieran con1pueslo 
p1.11·a reprendei'la, no vivian mas qoe para ella, y Adela ha vivido hasta los veinte 
años rodeada <lo una atrnósfern <le arnor, ¿que di;:to 0111or? idolatría; basta que en 
1nala hora tionoció ni que 111as ta1·tle fué su n1arido. ¿,De qué se enan1oró tic él?
No lo sé, porque el condl'l de la l'eña es oorr1t1 su apellido; <le corazon duro, de 
carácter auuslu, de bruscos rrH1<lales, que cuando bahla scncillan1cnte parece que 
uú una órden. No les <ligo á usteues ,nas, sinó que cuando víó á Adela la tleclaracion 
de amor que le hizo fué sentarse junlo á ella, y decirle con tono i,nperalivv:-Esla 
noche no uoilc V. con nadie, porque denlr() de un mes será V. rni 111ujer. 

J<~lla roe ha confesado dospues -que aquella excenlricidad la encanló; ncoslu1n!Jr(l -
do á mandar sicrupre, le l'ué n1uy agrutlabh~ obedecer. Al rnes se casó con el l!Onúe, 
y sus padres y ella, creyeron que con las dulzuras de In vida tlort1éslica se auiausa
ria aquel leon, pero se equivocaron; y ánles de un roes de casada, A<lela co,npren
dió que ilJa á ser 1nárlir. 

¿Por qué se casó este bon1bre c.on ella? no lo sé; ¿por arnbiciou·? nó, él es rnás 
rico que ella , por orgullo de lucida por su espléndida ber1nosura, y su pert'ecla ele
gancia? la111pouo; porque so lió con ella al dia siguiente de la boda, y•cJuranle el 
paseo la dijo: 

-No rn<' gusta salir con n1ujtlres; no esperes que salga n1as contigo; te <lejo e11 
liherta<l de salir cou lu 111atlro y tus an1igas, pudre1nos vivir bien si no rnt• fastidias 
con exigencias, y ¡;i sahes cu111plir dignan,enle en la soi:icdatl; y tlestle aquel 111ome11-
Lo .\Jeta se enc(lntró ~ol.1, en un rnuguilico pal:1cio, ro<leatla Ul' un luju tlesluo1bra
dor, pero ella acost.uruhratla al inwenso cariii() de sus podl'es, no podía vivir sía sus 
caricias, sin sus juegos, y su!! 111i11H)s, y se quiso volver oon citos, pero estos lt• 
bi1iicru11 co111prco\lt•r que uoa rnuJ1'r casodu, uo pue<le dejar !.ll casa así con10 asi. 
l)esgl'aci(.ld11u1cnte vino el cólera y en tres días n1u,rieron los pad,·es de A<lelo, que 
u1ie11 tras ellos vi v icro 11, n1as lie111 po estaban en casa de la hija que en la su ya, y In 
jó1·en co:i<lesa vivía rnas r1isí~11n<la, pero al p,~rdcrlos, la poure 1nuchocha con tantos 
uisguslos cayó grnven1Pnlc cnfcrm.i, y ,ne tlecio el cunde: 

-Cúitlelo V. l,ien, doctur, yo no sirvo para estar escuchando los tonterias de la$ 
1nujcres.-¿A qué se casó V. entonces? le decía yo. 

-No lo sé, me ,:onteslnba él, la ví, y rne gustó; y lo quit1ro, ..... pero no sé es
lar al lado Ol} ning,urHl 11,ujer, rne fastidio ¡sou tan si1nplcs! yo necesito emociones 
1nas fuet·t~~, la pol1ti1:a, el j11ego, en el cual tengo ,nuch'l suerte, rne gusla aton1eler 
n,nprr.sas arri1;sg11dns, ¡H•rv vivir ~l'núio,ute de tus r.aprichnii qu11 lieoen todas las 
1nujerr.s, yo no puedo; )' se iha á jugar ni casino n,icnlros la pobre Adela estaba en
tre la vida y la 111uerle. 

Al (in SE: pusu liucnn, y lo acotnpaiié en un corlo viaje, y ,luraute las tartl t's Jt1I 
otoiiu 114hatnos largos paseos; y ronfor111c la iba vi .. ntlo vol~c-r á 1,\ vida, yo la rnira
ba y <lecia:- -j Pobre r11uji•r! ¡la cit>nr.in le asc~ino!. Para ti la vida es In 111uertc; ~o 
t!res ni casada, ni ~ollc1·a, ni viutla; un hornure se ha hecho dut-ño de Lu exislenc1a 
nada 1nás que porque si'.. 'fuv() un antojo, realizó su deseo y condenó á esta rnujer á 

• 

• 
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vivi1· rnártir. Es jóven, herrnosa, sensible, acosturnhradn :i lns carici:1s ~e sus padres, 
la sole.dad de su r11alrin1011io será una carga domasiodo pesada para ella. 'Esh1 rnujer 
amar~, y al q11t•1·er lomar fHll'le 011 el b11nquelc dci la vidu la Sl:lñal11rAn 0<111 el dedo, 
sin querP.r cornprender qoe la naturaleza tiene sus il•yes ineilulil1li>s. !'ii Adela hu
l>icr11 teni11o un gran ialento creador, y sf\ huuir.se urdic;1t.fo 1i u11a r.:i-incia cí fl un 
nrte, huhiera superado la inteligencia del sé11io, á la' ll,)quez,: de 111 ,nnlt'ria; pero 
estando -esta úl1 ima en lt111H1 µaro lela con sus ,nellíanos roncH·in1i1·nlos, su raid a era 
inevitable; porque era jóv~n y herrnosa, y es rnuy difí;'.11 <¡lit> uno 111uji·r galnütradn 
de los cstraiios y olvida-da úe sa niorid_o resista 1í lt'\s S<'d111:ci,.11P.s di>I gran n)undo~ 
porque desengalié111onos, á lo~ l10111Lres y 1i lns 11H1Jc1 es no SP 11'1; put'd<' pedir 
irnposihles. 

Adela volvió á t\-Io.Jritl, y durante rnucltn (Í!\111pn ,·ivi6 11:uy ,r1•1irnda, )O la ,•isi
taha con frerut{ncia, y la aconsl'jaha lo rnejor que pu<lia, pPro ,,11a IIH' c<lnt1•¡¡lalia: 
¡t<.:s tan triste vivir snla! sicn1pr1! sola! Si hubi1•r¡¡ t1'11Ído hijos! ¡cuá1110 los h11hicr;1 
querido! y él quizá 1ne huuics\' arnadn, y no que ahnra St' 111aroh11 á viajor, y :i rni 
rne Jioú que me divierta, que haga lo que q.uiera. ¡Si al rnenoi. fue.ra c1•loi;o!. ..... ~us 
celos 111i, acornpañarian, n1e doriao sornl.H·a, iliria I it•nt': 1111 gr.ni11 raro ¡,ero 111 li11 1n~ 
1¡uiere .. , .... más ¡c1y~ ni au11 eso ...... e,toy tao lil¡rc ...... que 11H1 as'!sina tanta liher
taJ ...... y la pobre Auelo llor11ua, hasta que un !li;i Lo11ró unn n•solueion desespern
da, qui!.O suicit.lal'sc tirándose á un estanque Je su jardín en una 111adrugndu, pero 
u11 hermoso pertv Je Tcrranova so ~11cargó !le salvarla, y 1·u,lodo tnn avisaron y fui :í 
Vi'rla, el nohle 11oi1nal eslal,n :icnludo junto á su ca111a cnn la tahc•1.a 111uy erguida 
como diciendo yo la he salvado. 

Aqu1.1l pobre perro salv6 su CUPrpo, y no sé, 5Í á e~n qui' ll;irn11n :il,na lo habrá 
salv&do l11r11bi~n; lo !.lierto es qull Adela se bizo rna, iolt'rt>.sante poi· gu ntent111lo, 
cotneuzó á salí,· para dist1·aerse, y rnucbos la t.lijuron qo~ era berniosu, y sú cou1en
zaro11 á co11tar histc>rias que no sé PI ~l'ado d,, 1'erd11d que lendrl\n; hoy rne ha n1a11-
darlo llamar que estaba algo delir,tq,,. nu· din :-u retrato y le pr~gunlé: ¿qué tal vi
vin1ós, -\Jefa·? qué Lal vivin1os'? 

-¡Si~mpl'c> sola! me ha di(1bo con an1111·gurn; salgo rnucho, rne paseo, voy al tea
tro, á las reuniones, f'Slny d,• 1noda; l.1~ rnujerc:; 1111! elll'Í!Íian; los- hr)lnhrcs OH' ga
lantean, pero cuando Potro c11 rni palu('io ,111' dli l'rio, n,ucho l'rio. ¡Naui<· 111e r:-pt•ra 
en éll y le ~engo envidia á n1i portera, porque la ,·en lou ,,iPjt>,cita ron su ,narido 
Lan riejo corno ella. Hace c.lJal'Pnta años que se c11saro11. y 110 ~<! han separado oi un 
solo dio. ¡ Oirbosos t>llos! to1nbie11 ,niro ron envidia á un pnlJrt: !i/lSlre qúP vive t'n r!I 

· portal de ~nfrenle. Si<:n1pre le veo lrab¡¡jando ('l.lrrlí1n1lo ¡¡ ti uo rn11 s11 j6vei1 esposa: 
vÍVl!ll poco n1eno~ qui• en la calle, pero s<: 1:onoctl qun s011 l.nn 1'flli1·es ..... ella nune11 
sale .... él parece rnuy r.eloso de ella, viver. c>n la n1ise1·ia pero nunca lo~ be vil-lO 
tristes, uiau dice el refrao: ¡flóranll: solCJ, y oo 1na llores pc,hre! y A dela St' sourió 

• • con a,narga 1ro111a. 
Pu<iden ustedes cl'écr que he salido de allí 11prsadu1nhrado. Yo sé que el 110,nbre 

,le Adela ¡;orrc d1• boca en boca, que se la hace ligurar en 111ut hos historia" d,• la:; 
que yo 110 cl'eo ni la ses ta pn rltl, porque y a se Sil he que el e di ncro y !'O I ida d, la ru i • 
ta<l cll" la mitat.l, fH'ro 11u11 de lo que puedo Si?I' cit'rlo: 110 rs rrspons,d,lt> Adela qun 
ha llorado 11111 ,•hv lic>n1po sola, y IA genP.ra<lio11 lle lns !irt1110, ha tlcs11parPcidu d1• :o 
tierra 111uchos i,iglos ha, y los ho1nhres y las o,ujcre>s ca!'n, cvand11 !IPga la ocasion 
e11 que so 111;aba la 1,aciencia y In espernnza. 

- 'fiene V. roion, Gnspllr, replicarn<>~ nosot•·os; es un nhsnnlo pi>dir irn¡)Os1hlP-s. 
Coa 111ujcr olvirluda ele so nHirido, y si11 hijos, jt$~en, her,nosn y galnutea<la, tiene 
que ser arrastrada en la corri(inle di' la y ida. ¡Pobre -1\d1•ln! 

-Ya lo ¡Jue,lc Y. dr.cir, ¡y Ion pobJ't>;! de 111Pdiona intcligen<'ia, con llna 11uu
caciun superficial, idol111rado ue $US p11dres, y 1le pronto p:isar ut pod,.r d1• un ho,n-
1,re que la uuió á su destino por el ,·apricbo de un s<!gundo; y turg11 la dnj6 l",t·la
wizaJn para toda su vi1lo, perder á su farnilin, y encontrarse en el n1u11do !(in liber
tad pora orr1ar ~ y sin sugecion para clisfru lar º" los placf'res sociales, puPsto que 
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su nHirido In clecia:-Di\iérlcle, haz lo <JU <' quii>ras, y tléjnniP vi,ir ri rni gu~lo: 

condl'nar á un sér ni rn.lr- lirio de l 'án tnlo virndo el a~ua de la f~lici<lod, ~ sin po-

1lerla hrht'r .... es unn prurba qu" pnrn snlir hif'n de rlla, se nrcrsita ..... 

-Ser un r.;;piritu 1nu y fu~rle, y 1\cf Pla no lo és. 

- Es 111uy difícil serlo, An1olin, muy dificil. l 'o lrngo n1U) estu1liadn á la n1ujl'r. 

y es 1111 niño qu,i todn la viJa necesita andadores. t·na mujPr aunque sea d<' 1111•

dinna cond icioo 1norol, viéndose querida d~ su 1nuridn, snrá capaz de cunlquirr sa

rrilirio; en lns 1nujerl!s del pu1ihlo be visto , Pr<la<lrros ht>roin:is; pero ~i sr la ,lt•ja 

~ola 1•nlrcgatla al voi1,•n social. no le pidn111os lo que la~ leyes <lll la nntur11l<•zn 11• 

i111piden dnr. Si nosotros so n1os dóhilc·s ol ~rdnrirlns, y perlrnrc·e rno¡; al sexo fut'1 Ir. 

¿,qué t1,·1·1•1•ho IP111•c11oi. dr P'\'.i girlc ol se'\'.u frrigil qui' seo n1as furrl<' qut> no'<otn,~·? 

-'l'i1'1ltl \'. 1nu1·ha razon, Gaspar: ~u, p1dalir11s rnr f<'<'t1Prdnn In qnr rlrc·i11 la 

¡111p I i~u Sor J 11é~ tlr I il Cruz: 

• 

Bo111hrl's que ,1,í escarnpr,,i, 

La!- que ,•osot1 os forrnois, 
'f o111udlus rual los lto~eis: 
f) hacc>dla~ cual las huscais. 

- Yanu1s, 
~olrd111l tf., 111 

,1 .. 1 ho111hrc. 

ya est;ir¡i \'. c1,11tenta, )11 ll' br dodo ni.un lo paro un arlÍl' Ulo sol11 ,. la 

111uJ•Jr; <·0 11 la ,·0111lil'ion qut> ha de r~t·ril,i r \'. n,urho sobre l;1 soll'1lad 

-Con venido. basln 11111iia1111 pues. 

- ff nsla n1aii1111a que 11' rontart' algo i!P cni 

l'ha1;ho, si~urn csrrihit•ndn la oovt>la de la , ióa. 
' 

/ tf'zr✓- {'!& ;-L ~~,,✓;/2 • 

primera 111ujer, rnienlras Psto~ 11111 -

1\MAl.l ,o\ 1 OM1Nr.o v Sor.En . 

La l'Sp1'ra .11.a, rs 1•1 olirncnto J1•l nl111a; si 1!sta no C;tislirro, nos J..-sespPrarronll)S 

r,o nt1nua1111·nt1•; t•lln t>s el t:'.i" en donde la bumanitlatl lodo, SP drjo llrvar ron invi

sible alegria; hijn ele la fe. aliaclo Jel progreso, es la vorila mligica l¡ue sosti1•111• al 

homli re en el 1•quilihrio de la vicln. 

t-1 niiio, esprra con :111si,1 lf¡,gue PI dia dP 611~ta ó fe>ria, para que 111 IIPYf'tl :í 

poseo )' )I} co111prt·n jugul'lcs; el l'~1·ol11r, Psp<'ra rl lie.rnpo de las \acaciones, p11ra 

a rri111ar l\t::. l1b11.1:i ) paliar un l'al,i tlt• solai t•ntrl' la familia y sus arr1 igos; la Jóve u 

donc.t•llo, rspcrd cu11 th•lirio la llcgaJa del ornado de sn alma; la eaposo, espera ~<'r 

r,•pro<lucido el fruto de l> U an1or en un precioso ángel; los podres, espe1a11 qui• sus 

biJos les consuelen en la vejez; el roiliLar, espera lauro~ y honrod<'z; el sáhio, <·sp1•

r11 cou el estudio desc ubrir ,nas cil'ocia; r.l avaro, e8prra con su cálculo y el l1l'1npo 

ncuruular gr¡inde~ riq uezns; todo~, toJos espcrnn; nosotros los e!-piritistas puesta 

nuestra fe en l)iui., ~1)dit•ntus dr progreso y avaros del bicnei;Lar f!l•ncrol, cspuromos 

l'l~signudos el Í1•l1z 111011H~11 lo en que lo p.-rfec1:ion moral tienda su~ alos i.obre ludo 

el lnivrr~o, ) el J;spiritu de Verdad difundiendo sus discos luminosos, pc11etr1• 1' 11 

los palucios y los rhozas, en Iris ~inngogo:;, en In~ Mezquitas, en la.~ Pogodas ) t!n 

lo~ Mino~ (1). 
Anle SU!> i0nro, royos. JcsaporecPrán las nichlos del os1·ur11nlisrno, la ltrurua 11L•I 

vicio huira alurrnda 11t1to ton vivisirno foco de luz, con10 huyen los topos de l,1 lui 

dl•I dio, aco,,tu,nhrallos á vivir orullos en las concovidodcs de los árholes, y l., hu-

111a11i,lod alLorl12.ada exbalará un grito <le alegría y dnrá un voto de gracia,; al ,\ lt1~ 

sirno por hul.J,•rse r.unqilitlo aquella solemnt> profecía de Jrsús. quP dijo: 

.iSi roe 0111a is. ~uardad rnis n1aoda1nil·utos.-Y yo rogoró al Padre, y os <laru 

{I ) ~Mlao.• !liomhrl' que dan los rbinos ;i sus templos. 
• 

1 
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,11 rn eon~ol¡1Jor. para 1¡ "" rnortl ~ir m pl't! con vosoll'os. -El J.:~p• ríl II dr V crdnd á 
quien 110 pueJc recibir ~1 rnunúo, ¡,on¡uc ui In vé, ni lo conoce; ruas vosotros lo 
1'.0notereis; porque morará con vosotros, y eslará en vosolros.-Y el consolador. 
t•I h:sp1ritu Sanlo, que env ir:ir.í el Parlrc cu u1i nombre, él os Pnseñará roelas las 
ro~as, y <is recordará todo nquello 4uu yo os huuiere rlicho. » 1San ,luan cap. 14-
v. 15, 1u, 17 y 26.) 

(;ierla rnenl e, el Espi ri tiso10 vi e ne á desper I ar n ue-slras dorrnidas conciencias; 
virne á ucscorrcr ,,1 vt•ki 1h•I <!rl'or qoe ofusca nuestro razon; vienr\ ;í demostra,rnos 
Ja verdad rn ll)das sus f;1s;,>s; ,·iene á rnseiiarnos la escneia de la rnoral rnni; pura; 
viene á consolarnos en uut'i,lra~ afli1:1·iont:s y nos dú In convitrioo intinia tle que si 
sufri1nos es por nuestra culpn; él nos enseñn el 111t•dio <le progr<:sat uliriéndono~ 
dilalados borizontcs; ól nos hace entrever la f11licitlad supren,a y ha1:e l¡1•otar P.n 

nuestro corozon la consolndora esperanza de que bu) un lltas allá gran<le, suhlirnu e in!leliniúo. 
Para la n1nyor ¡.HH'le <le los sérés qull habitan este mísero pl11rH•la, la esperonza 

110 es sino uno rnenlida ílusion que se desvanece á los pocos inornentos de haberla 
<:onceliido, corno la luz del dia desvanece las nieblas de la noche, PSlll débil t,speraa
za, tiene In solidez dr. uu castillo de naipes ó la de una frágil harquilla irnpolidu por 
las rugientes olas del n1ar ernuravccidn; pero para los "erdadrrra1ne11l<• cspírilas, yn 

• vana. 
La esperanzo soliJarin tle la fé. es nuestro faro; y la <:on1unic.acion con los séres 

d,: ultratumha, 110s hace concebir esa e~pcranza no i1naginarit1, sinó real y posiLiva. 
¡Bien baya ol Espiritismo 1¡ue tnnlo consuelo derra,n11 sobre nosotros! ¡Feliz el 

que lo con1pr~nde. porque esle ncJquie.l'e In tranquilid11d del alrna! Y, á propósito 
dr. esto, voy á citar un h.echo que justifica r.n un todo mis palahras. 

Rogelio y Carlota se ,·ieron y se arnaron con ese amor puro del ,)lrni,; 
Jespues, un Sacerdote ben<lccía la union de estos dos séres; y un ano 
Carlota <lió á luz un bet1noso oiño. 

• seis n1esrs 
u1as larde, 

La felicidn<l desplegando s-u precioso n1an lo, cubrió por algun tiea1po á es los 
LrPs séres que parecian alimentarse del inrnens() an1or que se profesahan. 

Carlota que arnaba con deliril) á su esposo, le hahiu dicho rnas <le una vez: « ¡Ay 
Rogelio, si l\Í le m1,1rie1·a~1 yo rn,! desesp0ruria! » enlónces el niño como si quisiera 
apartar t.le su rnadre nt¡uella iJr-'n, lt.! alnrgaba sus manr.cilns, le sonrcia con la pul'r
zn ele un ü11gel, y Carlota al verle, le c-olmal>a de hesoR, .se lo duh;1 a su <!Sposo y los 
lres se embelesaban anle lnnta dicha . 

. Peró corno l;1 f<!licidad no es dur:11ler11, lli>~6 un dja en que Rogelio se si11tió ala• 
cado dr. unas r111•i'tes calcnturns, y por mas que In r.i1•11cia riicurrió á los 111edios rnns 
nlicaces, toJo íué inútil, y llogelio dt\jti esLe pi 111<'La sientlo nun rnuy jóve11; curn
pliéado!'.le asi el presenlirrtiento de Carlota y quedándose surnirJn 1!11 PI 1nas ,~s¡,antoso 
dolor. 

La trÍ.:,lcza se apoderó de su nlrna, y un contínuo llanto da dr.sesperacion, fué su 
alim~uto Jiariú ll()r rnucbo Lie1npn; la irnáge11 d11 Hogelio estaba cousl1111le111et1le t;ra
vada en su 111ente, y en medio Je sus lágr11nas, un ~e111it10 salido UP,I ,101·azoo, un 
grilo desgarl'ador ben<lia los aires, y sus ecos repitiendo un nombre, iban á perdur
sc An la in111ensidnd. 

'J'riste era por cierh) la situacion de esta infeliz, y roas de una ve;: luvo la idea 
de atcntor contru su vida; pero er, 11quellos 1no1ne0Los, parecía escuchar ulln voz quu 
lo decia: « ¡Qué vas á hacer desgraciado l Y lu hijo ¿qué será de él?» Enlónces vol vin 
r11aquinalm~nln los ojos, veia á su hijo dorrnir lranquilan1e11le y fallántlula el valor, 
esclo.rnal,a: :qSi yo fuese sola!IJ y otra vez lil lur.ha cornenzal,a de nuevo á torlurarla. 

Carlotni hal.lin perdido toda esperanza de lra114uilída<l, ¡,ero 11r11 ¡,reuiso r'eéo
brarla¡ y la Pl'o1•it!Pncia, esa protectora invisible qt_11! vela por los tlesgracíndos, hizo 
que lu casualidad pusiera eo sus n1ano~ algunos lthros de 11aestro Lierrnuno Allan 
Kllr'dPc, los cuales leyó y releyó con avidci; y IÍ n11•tliua que iba énalizanclo aquella 
sáuia 111osofía que con lanta sencillez den1uestra la verdad mas pura qu.e hasta hoy 

• • 

• 

• 
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se ha conocido, iba larnbi en recolil'ando la calrna, su cabeza se sercn11ba1 y sus lá 
gl' irnas, ya 11011Uc!1r11)ball coro.o lava desprt111<lida dP. s.u arrlienle pecho. sinó que 1>0r el 
contrar io, la consola hao, por ser las del arrepcnli1nicnto; ya no rugía en su corazon 
aquella lernpeslad que despedazaha su al1na, porque la hal,ia reemplazado ht conso
latlora esperanza del Espil'iLís1no. 

J)esde enLonses Carll>to, vivió resignada; tanto, que algunos oños de~pues, el niño 
fué á reunirse to11 su padre; y sin en,burgo de a,narle entrañablernentr, nunca HHIS 

se la oyó exhul.1r 01111 quejo, y cuando sus láhios pronuuciaba11 aqu,,llos 00111bres 
tan queridC\s, clevaha sus ojos al ci1do, y coolernplandn 1;1 inrncnsa obra <le Dios, 
aclo 1,0nlínuo rnurrnuraha una oracion: en aquel insto11lo, deeia Carlota que le pa
recía \•er alguo sér qu~ la s<>nr~ia y decia, que proolo se reuniria con ellos: <le 
este modo, siernpre esp-eró re;,igna<lu, que en ese 1nas allá itidcíiníJ.o, se óculLaba 
untl l'elicirlatl que uu dia vería rculizada. 

¡Bendito el Espirilismo que ton ~aludablcs cao1hios opera! ¡Loado el dia que le 
conocimos! ¡ El nos ba d,¡do la trao4uilidad del a lrna y nos ba becbo coocobir la es
peranza <le alcanzar la vida fu~ura por n1edio del sufriuiielltol 

Sufrarr1Qs pues, progresernos y cspere1nos en la infinita bondad Je Dios. 
CÁNDIDA S:. NZ. 

nurcelona y Agosto de 1879 . 

.\lgo que lla1nau desl.iHo 
Ora suerte (Í providenciil: 
,.\rbilras de la cxislcr11;ia 
Dt~1:itlen tltil pórvr.nir. 

Y la Gri,1tu ra impelida 
P1ir un poder !-Ohi•el1t1ma110, 
Caniina lnís ele un arrauo 
llus1a que I\Pga ii morir. 

¡ La mue.rle!. ... ¡'J'ri~le pii;.;1eri0'. 
Qu,) 11i11g-nno lla con1pre11dido: 
lni~itahle gcrnitlo , 
De 111con:, prensi blo ,lolor! 

¿Es13 ll;111to que verlemo~ 
Cuando ,í. lu tierril lle¡:i:amo!:-, 
Et\ quizú porque de,iamo~ 
Olrtl exi~ tenria mt•Jor'? 

• 

¿Y nuestro eRpiril.u HtT.11111• 
Dejando inundo~ do gloria. 
~e a pri,-iona en o::-ln c~1·1i1·i,1 
Por :.11pre,m;1 voluntad? 

. \lgo <lil,j,t nlr:1s el hombre 
, 1 algo oocucn I n1 1 rás In muerte: 
De no ser así, su :.uérl.e: 
¡ílieu nie:-:quinu era en vorctad' 

llo1· qué lo que t'~ uue::.lra hi:;Loria 
Hl• 1·ríirH'lle;; y fal;.;í,1: 
\o n::: ohra do !!Tan valín . . ~ 

Siendo tau gl'andr :;u aulor. 
<>Esto es tioceto do u11 tuntlro. 

( l os la postrer piui;ela.cl/\? 

¿Es In ltt½ de la alborada 
O el 1í I timo resplandor? 

¡tJ11ié11 a<livinar purl11•1•;1 
~ i cuando sue.-1a la rr1t• 11 lt1, 
Es q LlO ,·~ uo u fil ,a m 0,1\ te 
OLrtls planc1as lucir, 

Y nu~stra débil n1vn1nr1a 
Fi,jaroenl.e nos dij1~1·.i· 
$ i el pasado rel)crvc•r·a 
n rcllcj,i el porvenir!. .... 

• • • • • 

• • • • • • ' • • • • • 1 

• 

1'odas la;- µenornuiones 
Pej,1 n L1·ús' de si memol'ia: 
$ns hcc.llos gaal'cian la histori.i 
Ue lo:-1 siglo~ al través. 

Pero el cronii'\la no sabe 
1 1·,1ntlo nn su1·eso describe, 
::ir o,- pniloµ:o lo que escribe:> ,: 
fl si 1111 ep/lo~o es . 

,1a~ nunea faltan ilusn:-
1,luc con 1nfuJas tle sahios 
P rolleren (Tase::. su!'i hibios 
Sin ~entido ni r,1zo11. 

Qnieu dice que la criatura 
Es uu pufia<lo de tierra, 
l.)11e l11íido cléct1·illO oncierra 
Por rara cornbiHaeion. 

Orn que la raza humana 

• 
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.\un1entu<la y 1:orl't11:Zidc1, 
Dehe i;u gérn1eu de vida 
.-\1 :,¡¡g.'11, Ol'illlgula11. 

Pero qrrié-11 es.lo H'ieg11n, 
Uü :;u ciencia co11 vcaci do: 
'i i saue port1 ue ha 11ac1 do: 
.'\i cnando ntuha :-;u af,111. 

¡ PoiJJ'ei. tabeias sin i;eso! 
t .ou lamentable locul'a, 
Pretenden Jt) lu criatura 
El seer e Lo úeLlucj r. 

De ~11:; f11nesto5 errores 
' lles piel'tan cuandp el (.)e:,;I i uo: 

Los ue·iene en su camino, 
, , los obliga á mol'il'. 

En esa suprema hora 
·riendo que Lotlo les falta: 
1·ua tludá les asJlla; 
Y o:;cla1nau como Vollec. (Yoltain·1 

((f.uando la villa se acaba» 
<!::>e ne0esi la una idea::,) 

•=¾-=-

,. ( n Janlas1nii, ,~1H1 rual seJ! ,; 
«En que podarno:; creer'.'> 

• 
. . . . . . . . • • • 

¡ l<'eli-z clel e:<pírilista 
tJ t1 ,: admira fa omu i potencia, 
Y que vé en la provi1lencia 
Lit justicia y In I erdaLI ! 

¡Uh! 111'1, c.ie11cia de ultra-Lun,ha' 
;ReveJaclo ll l,,•11deciúaJ ..... 
Por lí dejaré la vida 
Si 11 1niedo a la elerniqad. 

Poi· Li 11c1' nto resign,nla 
~li dolo1· v mi nn-1argura., 
Por Lí la fA me asegn ru 
La paz de rn í corazon. 

Pp1· tí :-011 dulces mi::; uoclie¡:,. 
Y l1reves nlis pobres clias: · 
Por LÍ ~o 11' 11 :,((J all'¡.!l'ÍilS: 
í cs¡.H:lro rni roclcol'i011 

LELI \ 

P ~NSA~vlIEN'l'OS. 

La principal propiedad que puedé teuer el ho,obru, e, \'er 1:on lo:, o,jo" ilel al1na al 
r1lt11a 1nism<1.-l:iceron. 

La vanidad es el recurso del que vale poco.-,lgu~1i11 lluí . 
Es de tna:; valer ltt ho111·ath·x y ol lnlenlo que 1;; riqneza.-JJr1¡de11. 
So1,;urrer ni prógimo, alijerar sus rargas, partir cou él su:, pe1'i;1,,, de:-pn_jar~u por él 

haec:r eu ca~o uecesa rio el sacrificio de su ltien propio, ln1st:1 de l:1 ,,¡ tia eu prove1:ll11 
de los lle,nas ho1ubres, esto y no otra cosa es lo IJII" 11uiere y ~l~ mere1:e la hun1a11túad, 
Id ,1ue enseña el Evangelio y lo 11ue la tnoral otcr1ra nos rc001nieuuu.-n. Joaqui1¿ 
,llartine;;. 

Los magnates me despojan: lo:; litera los 1no i lll-lru) cu, y loi- Llomure:; i nclu:$trioso~ 
n1c411nt'i4uece11.-Gárlos V, pri,nc1·0 de Esµaiia,. 

El valor uo es un favor t.le lu uutnralcza, sino uu resultado tic la educacion ~1ne re
riuimos.-AleJandro D1,,n.as. 

AqneJ homtire que piertle la honra por C'I negocio, piertle el uc¡;ocio y la hoHru -
l". de (Jneredo Villegas. 

El av,1ro no ama ui á su µ,itria, úi á l:>US hi,jos. ni ,i lo - qnc doue su cxislc11c1.1; 110 
ronove otro pa1·entcsco qne la fortu11:1.-0io11 Cr1.~1i.s1011u1. 

El tesli 11101üo de_ mi coaGio111:ia es para mi de 1oa:,or aprecio qnc ludo:. 10:1 di:-cur~u, 
de los lto1nbrcs.-C¿¡;1J1·01~. 

La Lierra 110 prod Utie para los iµ-not·a u l •;; si no 1naleza:; y ah rojos. -Jo rel/,1,nos. 
[lonJo cimiclnlo de la virtud es la 1n11:ie11l'iH.-/~/ l'adrc Jann /11,s,•úio Yicr,1111.l,cr!/. 
Los virtuosos e11 este muntlo sou muy ¡;ocos, peru sou 1nuc!Jos lo~ qu~ t¡u1cre-11 pure-

rcrlo.-Antonio llibot. 
, 

ERll.t\.'1' .. \.. -
En la :-egunda 1,la1HL úel uúmcro 10, línea ~. flit:c: uCóu lu1> uie.vu., dél inlicr:10, ,. 

del,iendo tlet.:ir: «Con las nieves úel invierno., 

SAS ~IAllTlN DE PROYE~SALS: ln1¡1, 111• Ju 111 'forrcnls y e;.\ l'ríuufo, 4 . 

• 
• 
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:·•,RECIOS DI~ <:.•' "CR J''ION. 1 " • 
1' - ..;r11,,1.,;_-,i '-' ,-A ,,IIDACCION Y ,OMIHI.Tf\~G ION PUNTOS ,OE su-,cnH,101' 

flHttlaaa: aa lnrueslre adclan11dn. i pla~. 

l'1tr1 4e &ruina: ,, ah. id . ! ptu. 

1:11ronJtro y Ollramar: uo añe, id.. 8 p1as, l 
Calle de Fonollá, 24 y 26. 

Se publica los Jueves. 

Eu 1..óricld, .\ huluislrncion dP 

El íluen :Senti<lo, \111yor, RI, ,2.·-

3ladr id: A lina,rrt,, '!, 1,nt,·. de1•pcb:o 

¡ -AJir,,,ole: S. l'rnnoi~co. 28, dup 
0 

SUl\11\RIO. 

l,l,\ lnAU UCCI Oll,- Ijti \ '•~J'<l!irl.-Lo<¡ue pide n ICJSTJ'll •;i~ .-E! prin1oi::1·o i lo d1• l)i<)s.-Ll:I 1nc11-

,._,,~er,, rlc Diui>.-llll roc11er,10 11e l,1 oluf'7. 1A Estefa.n1n. -Penl':am1Pntos.-Err·ntn. 

LA INSTRUCCION. 

La 111~truccion t•~ eol , ~rlladrro bautismo dt> la humanidad . 

Desdr los liPmpos más rrmotos, los bomhrcs llan buscado eu los libros la sávia 

cf 1• In vicia. 
O~iou1n,lyas, l'P)' d«' Egipto, colocó dentro de su palacio una bibliolcca. (la prj

oiera dPI 01 nndo, \ sobrP la cna l 1nandó inscribir esta$ palabras: ((¡ Remedios del 

¡1hna! » 
E~la~ frases rncirrran un gran peu.:an1iento, po1't1ue un buen lihro t1i- <.'I n1ejor 

,·on~rjero que. purdc lener rl boo11Jr,•. 
La. prosperidad do los pueblos es hija cfr. su ci, ilL~acion. y de su ,noralidatl. 

El advla11lo moréll, d«·llc .:er 1•1 hr, L1cl1111 grnielo d<'I pro~rc:::o i11L1•lr(·lual. 

La 1'nsci1an:,.a ohll~aloria rs 1,\ clav,1 drl progrt•¡;o. En ~ajon1a sr poso en pritc

liea 1'~la ¡,;{ibia 11'~ 1•11 ,, =>73, y h 1y no C'\'.Í,-le en -111 lP1 rilorío ni <•I :3 por cirnlo dt• 

,11:-, hallitant,,, (lUt:' 110 sPpan le1'1 ni rscribir: ¡1¡11i,•11 pudiera viv ir en Sajonia! 

l)i•cia un :;ábio rscri toi· fra ncf's: « llt•jad me educar á l,1 j uvl'n tud , ,, regenerare 

.-1 rn unllo; que sin· <•dnra1·1ou el hornbre, no e~ homhrt>, no basta qoc f.,~ criaturas 

1tabaj1•11 con10 bc'sLia~, Ps nPrrsario que comprendan ,,t trabajo ioteleclual, porqn<' 

la:- l1•ves de los frnorncoos SP d1•bc11 conoc(>r. J) 

l\,ida más cierto¡ la ignoran,·ia es la tiais de la bu,nauidad. • 

Un gran rcono1n1¡:ta ingl(•s comparaba la vida á una partida de ajedrez, y a.;e

gu raba, 11uc• no conociendo bien las figuras era lógico que reci biéramos un ,1aque

mate. 
¡Y lnnto:- co1no recibimos! c:;pecia ltnen te ,,u Espniia, donde se cuen tan 17 millo· 

ni'~ d11 habitanlt•:i. v ..••... ¡¡¡ 11 nullonos!!! tlr c~paiínles carecen de los primeros 

rudin1ientos de la instroccion prim,,ria. Si; en plt'nO siglo die1. y nu evB onrP millo- • 

""" <11· rspnf1oles no :,aben 1,,Pr. 
¡ V Pl'giírn1.a ) o¡,rohio para Louc1~ sus gen,•r;iciones p,1,.ada,! ...... 

\ l1~1n¿ando "' a11atc111a para la ~e11"1'a1·inu pl't''IPHl<•. 

E11 ,·a1uh10 1'11 111, E!'llad11:--l 1111cfos, ~''Rllll afirma O. l't•dro de <Hi~1•, la ¡,oblc11,;1on 

r•,-1·01,11· -,11bt• ,1 la i:1f1a dr l3.8i5,050 1uth,Hluos; l Pll la!- escuela:- publicas ha~ 

,1111111110:, matriculado~ <'ll número cll' 8.090,!lSI, , no copian1os intrgra la impor

lantt• li~la c1,, su8 <'~1•ui>la1<, n,aest ros y ga:olo:s de st11·ldos } de construcciou de cd1-

lh•1os, porqu l' ~rria df•tnasiado e~ tPnso, y solo diren1os qur en las escuelas pública~ 

••I nütnl'rO de los mar:-lro;; Hscirnd¡; :í 2<\,6,262, cifra qut> aun se considera co1no 

í11:,uli,·ianle para el 11tin1cro de ulumnos que hay en la lJnionl y las subvenciones 

11ada!- por lo~ E8tados para¡el soi-tcnimieulo dP las escocias púbicas ascienden a más 

• 
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de noventa millones de pPso;;, no pasando los gastos do 85 millones, quedan en caja 
¡1oualn1r11le con10 capital propio <le la inslr1rcc·io11 púhlica, cinco miJlonr~: así se 
con1prPnde QU(' f.'I rnagisLerio sra fll lo:- .Eslados-Uoidos lo 11ue orbe sPr, la n1ás 
hourosa, la más noble y la 111,i:- iliiua de las pror,•sionP~, c:01nn ,licP, y dice 1n11y bie11 
el eorr<'spo11sal, qur t•n i\u1·,a-Yo1 k Li1•0<> «La Gacrta» "" BartPlona. 

Esta1nos en 1111 Lodo coofol'1n. i,, f'OO la opiuio11 di' Julio Simo11: «El' pu<1 blo 11ae 
tiene las m11_jo1·1•s <,stul'las, t•s •·I mejor pueblo.>> 

En lo:- Estado:;-lJnidns lodo tiene vida, desdo el oficio más bomilde basta la pri
mera escoria tilo,;ófica. 

A 11 í se han leYa11 tau o le:~ ,·a lf'd ra l<'s de I porveui r, donde el génio, el arte y la 
industria forman la lnnidad suprema del progres1) . 

Allí se rncurnlra ia verdadera lib('rtad dr cultos. 
Allí todas las rcligionPs lieueu sos templo,; y todos las 6losofías sus üáli>dral> . 
Allí los espiritistas (de ambos sexos.) dan conf(1rtH1cias públicas, y rn •·I E~lado 

d1• J1assachusets se ba formado una compafüa tic a<lruir¡¡dol'es d,1 Allau l{ardec, 
que por acciúues ha c,11nprado DIHl vasta cslension dt> 1err(1no i1 orillas del n1ar, 
<.Je:;liuada á lus grandes rcu,iioue¡; dt• vera110 qur. celPbrao lo,; 11spirilistas. 

¡Lo mismo sucede en Esp;tfia! ¡pobr(' país! duermr tu s□ Piio r.1taléplico basta 
que se cu m pJa l u espiacion, ocupa en el mapa un i re1·sa 1 r.l pu<'slo d,, la úl tim,1 
aldea del mundo civilizado, quo el pueblo español con el «u1aílaua» d~• lo:-. indolen
te:; tiene bastante: ¡Mañana!.. frase clitsica que promrle un ,uundo, y qae eo11cP<lP. 
u II átomo. 

¡ Esp<1ra11za jiganlo::ic;1 ~ rt•alidacl a1icroscópita! 
'l'or1·r11l(1 que al elevarse al cirio, s(•. ase1nr.1a {1 la e;1tarala dt·I 1\iágara y ¡¡I ea1'1' 

t'll la tierra queda retluci<.lo ú una gota de rocío. Este tna~aua de los indifet·<-'nlos, 
convierte á los hombres en «ilotas» y eu (< paria::;:D ann la hu r.uauidatl tieut• caslat
d t'gradadas. 

tn indiferencia es C'I ciH1cc>r social, rstéril esce¡.,tíci::;1110 que abrasa cuanto toca. 
1'odos los U<'scubrimiíl11 los, todos los t1delantos, todas las 1na11if<~sl,\ciones quo tienn 
el progreso1 son clevot·ados por el indiferentismo de la ignorancia, porque solo los 
ignoran tes Mil incl if eren le~. 

Al espiritisrno le ha l'ahido la misma suerte c1ue a todas las ín111)vaciones pro
gresivas . 

• !\. la mitad dPI 111•<jse11 l1j :-i~lo l'll :\m(~rica, f'll Frant:i,1, y en di,Prsas con1arcas 
~e nh~t•rvó PI fenón1,eno dn las «nlr>sa~ giratol'ias Q danza d(:l lilí'. n1r-;;¡¡~,,, siguió la 
rs~ritura del lápiz. at.laplndo t',-le á una Cl'Slila 11 lahlila , ~ por t'ilti,no, los rui•di11n1:-
uog1croo el lápii ) ('Scribierou impulsarlos por uo,1 fuerza descorioeid,i, 111auífl'sl<1da 
eu uuos por movi1nif'11tos purameule mccaaicos, y en otros, por uua intuicioo ó 
aadwiou especial. · 

En aquella misma ópoca publicó Allau Kardec sus (})Jr;1s fondan1entales clf'I es
fJiritisrno, y eu 1858, fundó el periódico espiritista <, La Revista de Parí~;» su nolllf 
Pje,nplo encontró in1 í ta dores eu todas la:i capitales dol mundo oi vil izad o, croándo~P 
socieóad('S, círculos fa1niliares y varío:; periódicos órganos de la escuela rspi1•itista . • 

{S8 C01tCltti-rá} . • 

Lit ~ünl111J rs lndt:loillr, 
~11 luz rlara i1nto brilla, 
,, 111• 1•1 mortal 1n11~ 1iodt'rrn,o 
ante su~ r11yo~ vacila. 

La verdad 110 tiene nubes que la ernpañen, porque es la voz de Dios; su purí
sima Joz es el precioso faro que Dios ha puesto en la tierra para iluminar al born• 
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hre; ella es la divisa del progreso y el itioera1·io Jel bien; es la pri mera palabra . 
del alfabeto divino, In r~generadora de los siglos, la consPjcra de todas las edade.s, 
el árhol genealógico de todas las generaciones pasadas, pr1•~c11t1•s y vcnitlerai., lll (JU(' 

preside todas las leyes 1le la Creacion; ella es, la ,·ecta justicia ,¡ne salva al iooeentr 
y confunde al malvado, la ligera nave que cruza v-elo1. por ló suprrficie de la lierr¡¡ 
sin temor de que su quilla choque con los peñascos de fu 111enliro, In síntesis <lrl 
Espiritismo, ·la aureola del justo, la lira del poeta quP canta el verdadero sent imien
to del al,na, la n1adre de la ciencia, y lu antorcha que alurnura el i0Li11ito. 

La verdad no rel1'ocede ante nada; ella por si sola hasl .. :1 para luchar conlr¡i sus 
,nas pot.lcr,,sos enP111igos; pues como dice u-u sáLio pensador: « Lt1 fuerza de la 
razon~ es la dinamita quo destruye el cao1po de liatallo, haciendo disperii-at· al rnl"-
1nigo que huye aterrado antce su presencia.» La vPrdad, no pucüe oscurl!cerse uunca, 
porque es la i1ná9.en de Dios; y lo que de Dios dimana, jamás se borrará drl pru~ 
cioso lillro de la t;reacion. 

Una jóveo campesjn-a ll;1111ada .María, frecuentaba desde niiia la casa ele unos 
ricos propietarios. 

Eran estos un honrado matrio-ionio, qu-e disfrul.aba11 de una inntensa fortuna e11 

union de su quérida y única bija AJela, la 1:ual conlahn casi la rnisnia edad que Ma
ria y á quien an1aba romo hermana, á pesar de la distinta posicion que t·atla una d1• 
tilas ocupaba. 

María era 111uy pobre; no tenia 01as bienes <le fortuna, que el nlezquino salori() 
que los padres de Adela daban al anciano autor de sus diaS-, que era el jardinero de 
la cosa hacia yo algunos aiíos; ella por su parte, procuraha hacer cuanlc, estalla á 
su al1·ance para agradar á sus amos, lo$ cuales la <listinguiau r.on sn ili,nitada eou
lianzo, e.nlre los demás criados de la casa, 

Nadie sino Maria e-otraba en el gabinete de Adela; ella se coi<laba de guartlar 
:lllS joyas y sus trajes-; ella ponía en órden todo lo qui• contenía aquel prot·io!\o nido; 
ello peinalia con su1Ha sraci:i los cabellos de su eley.:1nle (\01opai1era y la coloc.iba 
las 1nas bellas Oorcs que babia tn el jardín; Adela f'n 1·11mhio, la n•gnlrdra un vesti
do de pe-real, y liarlo que crn una 1nucbacl1a muy st•11cilln )' ,nodi:sta. lo fUar.Jalia 
con sun10 cuidado para engalanarse el día de fiesta; así ns, qur la júven, ,-.on su 
pobreza y las caricias de so paJrc que la aro.aba entrailahl1•n1e11ll', s1• t·onrv11tunha 
l't>liz, y sus <li,1s pas~han tranquilos y fugaces sin que la n1as líg11ra 11uh1· rn1pr1i\11st' 
el ciclo de su dicho. 

Pero la felicidad oo es duradera en lo tierra~ y el 1nomcoto de pruchn, babia 
lleg11do para María. 

Era el dia del Santo de Adela: babia esta sacado sus joyas, y de ellas, aport,, 
uoa pl'eciosa sortija (regalo do su padre) y la puso sobre el velador e11 union de va
rios adornos que tlebinn con1pletar su traje de 11quel dia. 

Al poco rato. entró 1\Jaría y dr.jó sobre aquel, un elegante ramo arlísticarncnte 
arreglado por f'IJo; esle, gustó n1ucho á Adela, y cogiet1do del brazo á la j1,vc11, la 
presentó á su ,nadre tlicjenilo: « :\farná, a-quí tienes un génio; mira que precioso 
1·amo 1111~ ha compuesto María, que ar,noníe de colores, y que flores tan delicíldas. Jl 

Su rnndre p iH' lodo rPspuesta, besó á los dos, y se al l!jó sonriendc,. 
Al llflgar 111 hora 1!e vestirse ,\dela, y cuando .i\fal'¡a lluho acaliaJo de arreglarla. 

se dirigió al \'rla<lor para cogc1· la sortija; pero cual f1.té i.u sorpresa cuando por mas 
.. que llusró no la holló; lla1nó á i\1aría y la preguntó por e!la, e!lta la dijo, que por 

la nlnñana al dejar el ranlo, la hábiil visto; pero que despues no se b 1bia lijarlo llll'l~. 
Este incidente, puso en 1novi1nicnlo á to<la la casa, y con10 nadie entraba en rl 

gobi,iete sino i\1aria, todas las sospecbas recayeron en ella, y aquel ,nismo dia fueron 
despedidos. 

Grande fué el dolor que sintió la jóven ol verse calumniada de aquel modo, pero 
t·omo su conciencia estaba tranquila, confiaba en la Pro,idoncio que algun dia se 
descubriría lu ve1·dad. 

Desde aquel día, María y su padre se vieron en la mayor miseria, porque como 

, 

M.E.C.D. 2016 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

M.e.c.o. 2016 

• 

-( 100 )-
todos sabían la causa de haber salido de casa de Adela, nadie les quería adrnitir en su 
.oasa ni darles trabajo: por fin unos labri1dores 1 admitieron á la jóven para ayudar 
eD un Lodo á los duenos, nsí es, qur ton pronto SP l;l vein arreg1ar la rasa, co mo 
venir cargada con nn haz dt1 leñu: su dPlir;ado organismo, no la permilia eslos tra
bajos pesac.Jos:lpero la poh1·e sr ~al'rilic111.)a. porque 'SU iufclit padre no rtinlaha ,·011 
rnas rec;ursos para subsistir, que lo q1tr• ella ganaha; pero poco ,Juró csi·n prueba, 
pueil aqurllo~ cllls séres ahru1nudos por el clolor, cl1!jaron en hr11vr In tierra para ir 
,11 espacio en~husca do L, felicidad et.ernn. 

Algunos meses despues el nuevo jarrliuero de lo casa rlr Adela. eslnndo un din 
podando uno de los árbo les que adornal,on el jnrdin, vi6 brillar un ohjelo en uno 
de lw. huecos del arhol, l'ué á cog1•rlo y quedó mudo dP. sorprcsil ni vflr on11 precio
sa sortija artislicamen~<' trah11jadn: su primP-1' i111pulso, foé guardarla: p1>ro al rni.s-
1110 tiempo, reoord6 lo ocurl'ido (:on ~1ari~ y su nnninno podre', lo <'Ual le hohia11 
referido mas de una vez todos los criados <le la casn; rec.ord6 lan1hien 1¡1 111iseria qu r 
les hal>ia 11nvuelto y la deshonra 11ue bahio pr.sado sohre ollos, cua1ulé1 qu1z11 aqufllln 
sortija era l.t vindicacíou de su ino,:enciu: a~í es que. arrepirtliPnrlosfl dt, ~u prin1rr 
pensarnienlo, corrió pri>su1·oso á entr<'gnr llttuel hallazgo 1J SU!> Sf':iiores. 

ALónilos quedaron torios a.l rec·onocer la alhoja que l/\rllo <lis~uslo les babia 
causado, pues no se esplirnhan el cómo ni rl por qué, el~ hnlH·r rc•::iparrci<lo In sorti-

• ja despues de lonto tie1np(l, par~ lo 1·unl el jardiner(l l•'s hizo oh)<i'r1·a 1-, que el ~it io 
1londe se la babia hallado, c1 a P~(·on()il<· p,·upi,1 e.la las 11rl'a<·n~ qu" tienen la c:o~tu1n
bre de esconderlo todo en los ponlos 1nP11os vic;IQS, y que uadie 11111~ q111• un11 urra-
ca, h1Jbria sido la autora del críole11. • 

'rodos coovinir.ron en lo 01isrno, pol'que éoto11ces record;rron que "ll ol ra o¡•a-
sion tarnbien le~ habían faltado uno~ jtt31Jl'lf'S dt' Adéla, fl"'ro corno ('fa uua co~.i 
insignilicaote, no hahian !Jecho 1·ase1; re6i~lrurnn luPgo ,.¡ Jordin y· "n uno tll' lns si
lios mas retirado·s. fluconlrnron ltl!- jugul'll"S- Pn111ohccirlos por PI licrnpo. 

Desde r.nloni:.es, ya no tuvieron la 111enor du1!11 de In v1•r1lad 1 y la ino<:encio ele 
Maria fué celebrada con enlusiasn10 por totlos cuantos la hahian calurnoiado. 

Adela se :ilegró n\ ucho, porqll<' hnhia n,nnilo á ~Iuria corno á una hermana, y 
desdr. su separacion, una nohc de tri~te1.u r.1np;"1ñ11ha sin111pre su fnl icidud; osí es, qur 
por ruedio de t\lla, se hiio ptíhlico y notorio 11ru1 la jóven cnrnprsina t>l'a inocente. 

¡Oh! dicbosoi: ,nil v~ccs lns que ñ la verdad se aJlrieren y co11 ell o sir1npre 
vi\lenl ¡Felices los que pue1l1~11 difundir su luz y siguen su hrújuln, pol'qu e PIia los 
llevará á puerto seguro! 

El E~piritísn10, es uno tic sus purisirnos rayús,, que irradiando en nue~lro plane-
ln, nos ,nuestra 1:011 su clarid(ld la~ v1cisiludr!- d1• In Yidá, rnseñlÍ 11donos á progrPsnr 
y acercarnos rr,11s n l)ios. 

Barrelona y Aftosto de 1R7!1, 

• f. 

A In 1101·h1' siuuiílnll' l'u i1nos ;í VPr á Julio, y al u1isn10 lirmpo t·on 111 i1l11a dt> 
nsc1n·ltar el inst.r111·tivq relaln .r,, Gnspnr Nuiiez, qnr oos hi'\hia fH'Ontelido hohlarnos 
d1i su pri tnc ra n1uJer. Al llc3ar, e111·unlramos á 11ueslra jóvlln arnign n1uy olarratln 
,f;íntlole dP co1ncr ó una niña qur t;onlorin un ai'io. pálicln y coírrmi1,,1. 

-¿.01! qoiro r.s esta niña? la prcgunlarnus. 
-De la pr'lrl<'l'a, 1nujer; ,Je lo porlrrn que se rourió anoche dr repentr, y ha 

rlr'jAdo cuatro hijus sin padr'!. El rnayor que teodrá unos l)Uiuce aiios nos llamó 
en soguida y nos entregó este llogel de Dios, porque lo que mas le apuraba al pohre 
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muchaoho t>ra esta inocente que lloraba sin consuelo ngnr rada al pecho de su 
n1adre. 

-; l)csgrncias! A m,dia, ¡1lr!!gracias! rc>plicó la n1nd1·r Jc> ,lolia 111ira11do ñ 111 
nifla con profundo 11entimienLo. l)ei.grarias que 11' parlen á nna 1

11 coraion, porque 
1•stas polirrs r.l'iaturas Lendrán quo ir .~•un asilo. J~l 1nnyor qui} ticnr quince niio~, 
rl infeliz sino es tohto de rr rna11•, le f11lta 1nuy poco; porque no sirve parn har.!'r 
nada , con quP co lcule usted qu<• porvenir ti enen estos pobri•,·itos. ¡A~·! ,si uno 
pudiera: Yo quisie1 a sel' cornc, el Sol que alu,nhra en l()tlas ¡)11r t,~s. J~sl¡i niñ11. 
mo dá rnuchís11na lósli1na; ya vino la pobre c·on dr.sgra cia al ;nundo, 111urió su 
padre cinco n1eses ántes de nac-et ella, yo 111 reci bí en mis brazos, y si no fur.r¡1 por 
la pii;ara 1nis<'ria, y porque y~ Julia no se per ti-ncc1' , que nunca 11111 ho,nbres ¡,or 
huenos qur sean li enen la paciencia de las mujerrs: Le aseguro qu~ nos qurdllríamos 
1:1111 esta nióll. ¡ 1.'ohrecila 01111! y J;1 pequeña, co 11111 si oonor,iera «1\1c hablaban de 
ell11. I(! Lonclia sus brucitos sonriendo alegrc1uente. 

-Y taulo que no~ quedare,nus con ella; cliJO J ulia con tono resucito, ¡,quién 
1 ienc coraz<1n dr sepP.rars~ de esla e,rialura <lespues de haberla n111nejado de~de q11l1 
vino al o-1u11do~ sabien1lh <JUC solo va á prnnr si la <lt!Jan1os en un asilo? ele ninguna 
111:ioer11 la dl:"jaré ir. 

-¿ Y Enrique, qué dirá? la preguuta,nos. 
- Enrique qui P.l'C lo que yo quiero; ) 11 se lo he dicho <',I 11 111nñana. 
-;. Y qoó Ir contestó'! hl pr1igunló su 1na1lre con afan . 
-Qur: rni vól11nl.ad r ra la suya, y que esltl noche hnblarían1os . 
En aq ürl 1nu1nt•nlo llegó 1<:n riq ue y G aspar N uñrz; f1Sl(1 ú 11 i1nn aco ri1\ió :í In 

uiiia, Enriq11c ta,nhit•n la hr,só, dir.i1•ndn á ,Julia con cierta acritnu: 
-Dásela li tu ,nadl'o; esta la <·Qgicl en lirazo!i, y ºº" s.entarnos tollos algo 

preocupados. A .lulin se cq1t(1co quP la snr prcntltó el tono de l~oriqu 1' un t11nto 
s<'co. El jóvrn n1ir11ha al 1nédico con10 dicii\ndole, hahl •l V. La ,nad rr ,le .Julia nos 
111iraha corno dicien~lo, <1 lgo hay; y Ga~¡n1r Nuñez dáua vueltas n su !Jaston y In 
hacia tic.slns á In niño , bni.tn que por fin dijo rnirando á .Julia: 

-¿Con qué quit•n-:s no1nent11r ,Ir f'111nilia? ¿,quieres aclclnotar el lie,npo? ¿no lr 
conleoLas co n tener que cuiJar ,naiiann li tu marido. i-ÍOO c¡ut· qt1icres aLendcr ni 
rui1l11d o de uoa hija adoptiv a? 

-Yo verá V., dijo ,lulia, n1irando á l~nrique J e soslayo, 6 esta 11iiia mi 01n1lre 
la vió nacer, I¡¡ qucrerno-; rnucho. y al verla t1u1 desgraciada, d11jarla ir á 111 inclusa 
1ls rnay doloro~o, y he111os dicl11i, pu,•s n,1rla. á qucdorno!< con l'llo, se lo dije á 
Eoriqur, y él co11v i110 en ello. · 

-Pues si conviuo, ha hech<, 111uy mal; conlesló G11spar con firmeza . 
-Yo le elije en dcfiniti va qui: hnblaríamos esta. no1:be, rt!p li có Enrique mirando 

.\ su prometida, y he rellexiooado y be consultad o con Nuñez, y •.••. la ver<lad ...... 
-Te has arrepP.ntido de hahorme dicho c¡ue sí; esclan16 Julit1 cc, n in1pocienl'ia. 
-Y ho hecho 111uy hieo dP. arrepenlirst>, dijo Nuñez. 'fú, rou10 que 110 has 

tenido hern1a110s no salies lo qu e PS luchar con criaturas. ni lu rnaJre Larnpoco, 
porgue uo hu t.l'nido rnas que a tí. 

-En eso ya tieue V. rozon; dijo In 1nad re de Julia, qui~ diga Ar-nalia lo que yo 
In dccia hace poco, qoe si no fuera por la r11is ~rin yo rn'e qucdn ria con la niña, pero 
conozco que no puede ser; uH1s 1r1i hijo, (¡U<' no recapacita la!l corisccuencias lle lns 
cosas, dijo: Nada, nílda, nos quedar<'rnos con la niña; y yo clería pnrn n1í: allñ 
vere,nos cóu10 lo lon1a Enriqu(~. 

-Yo, dijo el jóvc11, 1ne ció l6stimn In niiia , y vercn,os Nuñe,: co o10 lo arr'e~ln 
1¡uc esté bien r13co1Hendada ú tlr,nde vl'ly11; ncw;otros Pstaremns ii la mira; pero trn1•rl11 
ro c¡¡~a ....... 110 lo cteo convrniPole. 

-Ya lo croo que no es convenientc 1 repuso Gaspar. 
-¿ Y ¡.,or qué no? preguntó Julh1. 
-Porque tú no sabes lo que es In cl'UZ tlel m¡¡trimonio, murhacbo~ yo sí la s6; 

tú tao sabes to que piden los niños. 
• 
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-Se les educa llien, y no pedirán nada. 
-No n1e entiendes mucha<;lia, no me enliendes, yo 110 quiero ,lecir que ios 

niños pidon juguetes y golosinas: lo q1tc piden los niños, son rnucbísimos cuidodos, 
y parn prestárselos la ,nu_jer, n1utbísimas veces tiene que desprenderse tle la!
caricias de su n1ari.Jo, tiene que con~agr•arse á los pequ~iiuelos; el esp()so, 
abandonado á veces por las tiránicas exígeucias de •os chiquitiot~s: cocno son sus 
hijos no se queja, y aun aplaudo el celo de su rnujer; pero no siendo los chicos 
suyos, pronto se fasti ,Iia de que su esposa no le atienda con10 es debido, y es rnuy 
,nalo que 01,1 ho,nhre se fastidie. 'fá, vnrnos á vc.r\ ¿qué prefieres? ¿,vivir bien con 
Enrique, ó poner un tercero ea discordia, desde el 1norne11lo que un sacertlole ,1s 
bendiga? . 

Julia, no contestó nada, pero Ojó en Gaspnr sus hcr,nosos ojos¡ y le Jijo lanlo 
con su n1irada que el doctor le dió uo golpecito t'n el l101nbro, diciendo alegte
n1ente: 

-E11terados y conformes; ya sé yo 1~ue Enrique para tí es la ,•ida, que no 
puedes vivit· sin él; y por 11> misn10 que lo couózco, qu•ero evitarte disgustos 
que tú no pr:evés. 

Tú tienes un corazon de ángel, eres rnuy i1npresiooahle, y no u1iras las cosas 
n1as que por su lado !,ello, al ver esta riiña Jesamparada, <ligisles:-No se separará 
tJe ,ni, sin contar con que deuLro de pocos dias cambiarás de estado, tú rne dirás 
411e Lu madre cuidaría de ella, convenido¡ pero le casas con un bornbre por ahora 
muy pobre, leneis que vivir con vuestras madres, en una casa muy pequeño; los 
niñCJs ya se sabe que dan rnas ,n,tl,1:; noches q11c buenas; y cuando Enrique vtoga 
cansatlo r.le ltauajar, qoerrá dormir Lranquilo sin sufrir las ruoleslias indispensables 
que dan las criat,uras; cuando tengais biJos querra uiás á los niños, ahora se fasli
diaria ue las impertinencias de esta pequeña, y serin la inocente la tea de la dis
cordia catre vosolrós. Recuerda esta noche cuando entró Eorique co1no te dijo al 
ver la niña en tns 1,razos:-Dásela á tu 01adre; sí hubiera sido su hija, ..... no Le 
lfJ hubiera diclio. 

Enrique se souriá diciendo:-No sé que son tí, rne ctieron celos..... que Sé yo, 
no roe puedo ,esplicar et n,al efecto que n1e hizo verla coa la niña eu brazos, qur. 
atendiéndola ú ella, no salió á recihirme, corno siempre hace. 

-Sí, sí, celos eran, 1·eplic6 N11ñez; ¿crees tú que !>i no Íuera por ul iunor inm1:11so 
que la sábia naLuraleza ha puesto en los padres, pudria tolerarse verse el ho,nhre 
scpal'ado de su mujer, solo porque un pequeñuelo dice: Aqoí estoy yo, para llorar 
á mansalva, y hacer mi santí.icua voluntac.l? 

Todos nvs ecbanios á reir, y el rnédico prosiguió diciendo: 
-Lo que os ti igo es la verdad; la sagrada inti,nidad del 01atri1nooio oo puede 

ser interrumpida 1nas que por la llegada de un hijo, nunca ¡,or un sér •:slraño, 
porque cou este úllicnó pronto se acaba la pacienci¡i, y si á la mujer no se le acaba, 
por eje,nplo: al bo,nbre sí. Tú has de vivir con Lo marido, has de procurar ante 
lodo la tranquilidad dornésLica; no trates de couseguir nada por asallo, sino por 
rnúluo conveni;irnienlo. ¡Va,nosl ¡van1os! si cuando Enrique me contó tu plan, yo 
dije:-¿Estais locos?-Como ella quiere ..... objetó Enriqut', no quisiera dis'guslar)a. 
-Sí, <lije yu, 110 la quieres disguslar bóy, pero la disgustarás mauaua, gue .. teo<lr.i 
11eores consecuenciás. ¡A}! ¡es nada! ¡cuidar de un uiúo! ......... . 

-!'tic dá V. 1nicJo, dijo Julia riendo, pues si Dios rne <lá hijos ........ . 
-Tú y Enrique los cuidareis. es rnuy distinto; la carictad tolera los dofectos tle 

los niños, y el ámor di los padres no los e11cuenLta. ¡ !\Jira lú sl hay diferenci¡1! 
Además, pcnsais vosotros que el cuidar á un pegueüuelo consiste en tenerle vestido 
y calzado y hien coi.nido? no es eso, uo; lo que piden los ,ti1ios es otra cosa. 

-Espliq1.1cnos, esplíquenos V. que piden, esclamó Enrique, qtte, como si Dios 
quiere, seré p,1dre de fa,nilia, necesito tornar leccioocs. 

Todos nos sonrei,uos, y no:1 acercamos formando un círculo mas pequeño,. y 
Gaspar prosiguió del modo sigui~ote: 

• 

• 

• 

• 

• 
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-I•ocas lcicciones oecc-sitais vosotros porque soi~ buenos. Julia, s1 l1e11e salud, 

se i•rl'esural'á á criará sus bijas, no les pondrá nodriza, no; cun1plirá con ese deber 
Sagrarlo, que tantas. rnujeres ricas di>jan . de curnplir hoy día. 

Eso es lo prin1ero que pide el niño; r1>ciLir ,·I afirneoto del seno de su niadrc 
(siempre que esta pueda dá,·selo), tle:.pues pide la salud d~I 11if10 que su n1adre _no 
lo entregue IÍ la uiñera, y esta se lo lleve á pai.-eo, para dejar á su u1adre t,·<inqu1la, 
n1it 11lras la pobre cria1ur:1 rueda por las calles y por las plazas, oyendo rnalas 
palaLras, 1ecibiendo peores tratamientos, oayéndosr las mas veces, y en suma ame
nazándole que no lo diga á su rnadre que se ba caído, porque si lo di~e le pegarán. 
¡ Y cuántas criaturos crecen enfermizas por falta <le cuidado, y al final muclias 
r11ueren víclrn1as de la tranquilidad de su ,nadre! Jamás permití que rnis hijos salie
n.10 solos con los criad os, y grarias á Dios lodos n,e viven, y ban leoiúo una ·¡nl'.an
cia saludable y robusla. 

Lu cariñosa vigilancia de sus padres, especialmente de la ni..Hlre. piden los niños 
en la prio1e1·a edad; y ,naiiana os diré lo que piden cuando f'l'!lpiezan á deletrear. 

Eu cuanto á esta niña yo 01e encargaré de ella. Mi hija mayor es 1nuy fácil que 
le lien rla sus brazos, esló rica, y puede hacerlo, y tú rni querida Julia, podrás verla 
:,,icn1pre que quieras ¿estás conforme? 

-¡ Pues no be de estarlo! Cuando realiza V. mis deseo~ de hacer feliz á esa 
criatura; dijo la jóven con acento co1101ovido. 

-¡Ay! gracias á Dios! se me ha quitado un peso del coraz@n, esclam(í la niadre 
de Julia. Ctea V. Gaspar que se lo agradezco con toda mi al1na; porque yo conocia 
lodo lo que V. ha dicho. No he tenido mas que una hija, j yo sé lo que sufrí al 
r, iárla, que su padro, y eso que era rr1uy bueno, dccia muchas veces:-Si no la 
yuisicra lanlo, no sé quo baria con esta chiquilla, que oo rne deja dorrnir uua nochP 
coo sosiego; pero al mismo tiempo me daLa uoa lástima que se la llevaran á esta 
inocente.. .. .. · 

-A ruí ta,nuien, dijo Enrique, pero ..... 
-Sí, 11 0111 bre, si: no bables rnas, replicó l.\" uñ1>z. A tu edad ya sabenlo1o lo qut' 

se siente, y V. Arnalia se bá llevado un solen1ne chasco esto noche, que le prometí 
hablarle de cni primera mujer, para que escribiera V. sobre In soledad del hombre, 
y solo hemos hablado de muchachos. 

-Oe toJo.s modos Lie sacado partido, porque escriLiré sobre lo q1,e pidet1 tos nirios. 
-¡Ol,1! mui:bo puede V. escribir sobre eso; porque está inlirr1amenle rclar,iona.rlo 

lo que piden los niiios, con la soledad Jel bo,nbrc y la soledad de la ,nujer; y cl'ea 
V. qn ~ si los p1H.lrcs y las madres le dieran á los niños lo que esl os piden, ni la 
111ujer ni el hCl1nbr~ eslarian solos: basta Olañana pues, que le hablaré de Margarita-. 

-IJescuide V. que v11odré fj escucliar su relato. 
(f¡:$44-- aL -/Al ----- ÁMAL-iA. DOMINGO y SOLER. 

EL PI-ll,V..(OGÉNJTO DE DIOS. • 

¿,()uién ere~ tú que hahitas este mundo 
!Jesde que el sol nos clá su eterna luz? 
/,Quién eres tli que con amor profundo 
Dices al liombre, «sigue con tu cruz?» 

;,IJllién eres que del ma1· eu las eutraiias 
Y en el espacio, 11 mismo tiempo estás? 
,, r en templos, y en palacios, y en cabaña~ 
l'e 1nultiplicas sin morir jamá$.? ...... . 

¡,Que snstnnr,ia,- componen Lu 01·gani:smn 
(Jue la muel'te e:; un milo para tí? 
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¿ V Irás la libertad, y e.l fanalü,mo, 
..;¡empro 111 sombra levantarse vi•? 

¿Quién el'e~ que inventaste¡¡ la pit·,1gu,1, 1 l 
Y el rayo sugelasle :i to poder? 
¿ Y alguu tiem1lo despues lurvieule ,4:(ua. 
Le hizó al mundo en su haf-e eslremere1·? 

•\1lm1ra.cion me inspiras: y flOL' eso 
Quiero saber de q11iéu yo voy en pos: 
¿Cómo Le llamas, J,~ ... -Soy EL PnoG11r,;so: 
¿Et IIIJO P1ui10QÉNITO DE Dios. 

Ltl.lA. 
(1 ) Embarc¡¡oion ó r.aooa de los illdios . 

• 

• 
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í ,i\.. ~llGNSAJF:H.l~. J)l•: DJOS. 

Hay algo que la l'ida d1•I h1Hnhrc ht e11g1·a ullct'1', 
Hay nlgo que \ uhlin1a la eseucia de su sér, 
Jlay algo que en el muudo eteruo rt~plnu,íeüe, 
TTay algo que disipa las sombras del A VER. 

¿Quién er-0s Lú q11e marcas lan luminosas huellas, 
Y que trás lle\ progreso nos hace~ ir en pós'? 
¿.Qnién ore,- lÚ qnc ciilmas d<'I hombrd las querella~? 
- .Yo soy h1 rnP1tsa;¡er11 que o:- Yengo ti hahhtr de l)i u~. 

1-0 l' Ojugo el tri;;l.c llutllo 1lcl huérfano iu 1·e11Le, 
Yo so~ la q1Le al herido acoge con pietlad; 
't'o soy la que al magnale y al n1ísero ín(ligeule 
Los une en dulce laio: Yo sov LA CARIIJA.D. • 

EL 1-1Bl'UERDO DE tA N1ÑI<:,,. 

• '. A 1-•l~ Lcfani a . ) 

' 

LÉ1,1,1. . 

• 
':lo} el a, e canora 

tJUe en Lo ventana 
Soy lu estrella uriUantl-! 

<le Lu. existencia, 
• 

le (•¡,nta dulcemente 
1101· lu maiu.uHt. 

So) el áura ligera 
que enlre tus riZO!
mnro1nra va~a historia 
de amor y bechiios. -

Soy el prcuiado aro111;1 
ola tlor tern praua. 
qna par·a lí se eleva 
pu1·a y gal(lna . 

Soy la onda crislali11a 
de clant fuente, . . . 
espe30 que Lu ,magnn 
copia. lielmente. -

• 

• 

o=¼= 4 

<¡oe ilumina tus sueños 
J tu creen,:ia. 

So-y ese :tlgo perdhlo 
l]Ull nunca vuelve, 
problerna que en la "ida 
nadie resuelve. 

soy un Yu~o rauta~n1 <1 
tl'11ll l)ra iu.tleCl:-tl, 
l;i.grima evaporada 
llu lte so1n·isa. • 

·re ¡¡ 1or·me1110 v me 1 •tJ;.ra:-
• • co11 avidez, 

yo soy, niü11, el reu1111rcl,1 
de tu niñei. 

VIOLETA , 

P ~NSA~1IENTOS . . 

Yo me he arrepen1.itlo muchas vece,, de haber ha.blndl,: ,1an1as lle IJnber rallüdo.-,r r
n,)cralc,~. 

No ei,; n,ene~ter ser s:i.bio para sauer ele que modo :,;1> dthü obrar: ha~ta ser h11e110 . 
-Sn:;el/ tab l'Ortssr,. 

r.11ando ligfl1no,- 1111e:;Lra cx1;;te.11ria ,1 ntrn ser por t> l vi11r11lo sagrado de la arn1:..latl. 
no hay moti, '¡-, ni li1'm(i111111r,i ra~1nh;irn11<:, pon¡iH' 1•111nncP-~ ll-'t1Pl11os q111• \l\'11' rn11 rlo:-
v11'1a,. -A /f¡¡,,-/,1 Lii;tn. 

-
~:n el núrneru 1~. e11 el nrtít:~110 lit.alado ,La Eiapcr,lfltll. , linea 10, u1ee: el 1nil1t.1r, 

ei'tpera lauros)' llonrndcz: debiendo detil': el militar e:-pera lauros y honores. 

S.\N MARTfN!l)E l'llOVENSAT,S: lw ¡,. rlc Ju~n Tol'rent~ y C.~. Triunío, 4 . 

• 
-
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l'llt:CICIS OE SúSCíllGlO~. 

llarrt!Q11a: au Lrímeslre rulel1Qli~•- 1 pta,. 
V11er,1 de lhrreloDJ: ua auo, i~. . 1 pla!. 
&11raojero J Ullramar. ue aio, ,u .. 8 plas. 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se i:iubl1ca los Jueves. -

SUltARIO. 

En J.érilln, Arl111lni~lr~cion d<' 
l~l ll11en :-cntl,lo, ,\l,1yor. ~l. 2.·

, ~(rulrid: Al1113{lf'O,S, enl,·. t1en,chti 
¡ --\lieanlc: ::; rrunoi,co. 28, dup ~ 

L'I 1n,-lr11rcion ic,~uclu,;i,,n).-1'}1 del;lcr de lo,. ))fldreR.-'.\leclitac1ou.-J.o ,;Ql1:dacl ti,-\ 110111-
1'.11•·•.- ('1HIRA.lll lPTI 11.lfl. 

LA INSTRUCCION. 
(Oo;1cl11s io11 J 

El e~pirili~1no sr• pu~n d1• 1uoda; riHl:l, cunntlo , irro11 IO$ curio:-o::; que log l'-sp1ri
tus no IP:- d1•rian c•I siLio «lnnd,• habian dr encontrar li>snros fal)uloso¡; esC'o111lidos 
por la edama hlanca1, y el 1d1rchict>ro dC'I lnrr<•nl<1, » y que ni siquiera les a!·11rtr1ba11 
lo:-i 111'1mrros qn(• salían pren1iadns "n la lotrría, rlijrrou con todo rl aplomo (lti la 
e:-:lupitlrz: ¡Bah! ¡bah! pues si lo,:; rspiril11s son t;1n topo!- c·omo nosotros, si 110 adi,i
nnn si st'rt•mos ((rico:-,» y «l\i \'iajarPmos por 1nnr 6 por Lierra,» y si niorirenu,¡; 
jóvt•nes 6 , iP_jos. para no sabrr nn()a nuevo, no n1creco In pena el cali•ntnrnos la 
c:abczil llnmando il 1011 Pspíritus, y convencidos por la fuerza de ln11 podi•rnsos Rrgu
menlos, se l'urron retiranoo la mayor parte de los sócios que forn1aban los (:entros: 
<1uc como ctic" muy bien una antigna srntrnci¡1: 

(lGuslando la ciencia se cae rn la incredulid¡1d, pero empapándose (In ella, :-e 
torna á la fé.,, 

El e11piriLisn,o, escoria prníuodamcnle 6losóficai no ~irvc para el curioso, no Ir 
:.;ati:'11'acl', uo le convrncl'; en cambio. el hombre p<>nsador encurnL•·a r11 ella «<'1 
rrml'd!O tlel alma.» corno lo rncontraba el rey cigiprio l'U su biblioteca. 

,d~I estudio <1111 Pt:piri:tmo qnE' rt>penlinan1{1nle nos conduce á un órdf'n 1h1 co~a:i
lan nurvo y t,111 tlilatado, :-olo pued1' 1'.-l'I' hr>cho l'ruclifl~ramf'nle por hon1brrs gravr«, 
pr.rseveranles, agenos de prevenciones y animado~ de la firmo y sincrra ,olnntad 
de obteuor 1111 resullndo, y rn t1I eRtudio dE' la doctrina espirita hay que obsrr,ar la 
hilacion, In rE'~u lnritlad y <>I rrcogimit•n to.» 

Ei;tn die~ f'I ::ábio Allan l{ardec, y nosolros creemos como él que sin h1s cilada'-
rnn1líriones, tollo proyrcto de <!stndio sel'ia inútil. 

,. para rstudiar, pétra ~aber estudiar, se nect'sila estar educarlo ilrgclc la D\Úl' 
liorna Pilad, ac0Rtn1nbrado á q•ll' funcionen las primeras potl'ncias. ha<·iéndnla'<l "-l'll

lir, prnsar y querrr. 
La insLrnc<'.iOD prirncra PS el alfabeto tle la ci('ncia, sin conocer la~ lrtrnF> nadie 

p111•clr lerr~ por n,ncho que el espíritu tenga aprendido) los prirncros rudimienLos 
t'11 ltt l<'r.tuni y ti" la Psrrilura, 11Pce~ila aprt'nderlos. 

Si c11andf' PI c~pirilismo si' cli,·ulgó en América, y <l t'sde allí ~P ¡iro141gil por 
Europa y por nlras purtl'S del mundo, <'O lo~ar de forniar lanlos centros y tautos 
grupo,, se bnbiernn <'stablecido escuelas por aquellos que• pritnero conoeieron la ,•Pr
datl µ~pirita, ensc•iiúudo:-E' l'll rila~ la vrrdatlera doctrina C'ristiana. u11an<lo 1·on10 lihro-. 
~agrado, t( F.I Evang,•lio" y « La Fi losoña Espi ri li!-ta, tle Ka rd c'C. como I ih1·0 l'irn tilieo 
,,u ,<Génesis)) y «El ciclo y el inlierno:o como lec1u1·a recreati,•a; si bnj,, el crite1·io 
espirita sé hubieran ido escribiendo crúnicai. y l~ycndas apropiadas á la infancia., 
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cuanto más sólida y n1i1s poderosa oo :.eria hoy la base del esp,rilismo, cimentada 
en los fot'rlrs sillares de la inslruccion! 

Cristo di cia: dfljétd qu<• \'Pll~ao á n1i los pequeiio::.: nosotros la1nbirn, si qurre-
1110;; que PI <1:-11iiilismo sea la religion df'I ¡,orvruir, tenl'rno::; que c1brir Lnuchas <!:.cue
las v ,!ficir a lo:, nii'lo:::: 

• ¡U,,ueracion drl ~iglo XIX, ""º con nosotro~! 
,'lío te asu:!-larrn1os con el i111i11r110, ni te Pngañaremtl:o con la gloria; pero te en-

~eítor<'mo::. á SPr liumiltll' v tarilc1li,·;1. 
'fe har11mos conocrr las muthéJS moradas que nos liC!ll<' r1•~('1'\'llU<i~ llllt>Slro PailrP. 
Te harl'mos un1ar á í)ios sobre toda~ la:; co~,1:', y al pró¡.:in10 c,n110 [l li mi:;tna . 
Te har(>mo!) au1ar la í iPueia, ¡,orc¡o" rst;, rs la s1nLP:lis dP Oio1,. 
Tt' harrmos rendir en llo á la caridad, ¡1orq ue esta e~ la pt>r::ooi ficac1on df'I Cn•¡uJ nr. 
1'c har(lmos dPstifrar t>I gPro~lifico un la mut•rtt~. 
1·e har(lmos resolver t'I probh•ma de l.i \Ída. 
'l'e Pnseñaremos f, p¡;perar, porque le ltaremo<; crerr. 
l'e 11t1 vari'lll~ ¡,or la sl'nfla dPI progrrso á la Basil,ea di> la c1~ ilr1.at:1on , par,. 

qoe c>n ella adores « la tri1o¡da eterna cp1P rs la 11atar11lrza1 la libertar! y Dio:o.>> ( 1 ). 
Si espiritista:-, esto debPmo,; hacer; formJ1mos on plan de Pstudios y llaniemos it 

la i_nrancia, ó por rnPjor dt>oi!· á lo~ p~dres y tutores de l'S~ tirrn11s niños q11P_ han 
nacido entre ptt•<lrns; P11tr(' Jll"tlra~, !l1; por un lado las r11111a:; tlel 01u1Hlo antiguo . 
qtH' aún conser,all ~1 calo1· de las hogut•ras .... por PI otro la:; montafi.ii- pPrforacíai:, 
para quo p31)t'n las loccnnotoras. 

Ditámnsle á uurslra g.-neracion cluali:;ta, 111 que dice Víctor Jlugo: «qu~ siuo 
hu bi rsa amor, !le apaga riíl el sol.>> 

Probrmosln <Jli~ el amor no d~bl" eon::;i!lerarsr en el e:-lrc>rbo limite de que solo 
so ma11ilit'sta uni<'Hdo las razas. 

El a1nor no {'S como Jo han pintado lns pesin1islas diciendo; l fUe era <'I ca1nbio di' 
dos caprir.hos, y el contacto dr dos epidermis. 

l\o. mil veces nó; el a1-nór es otra cosa, n11ce en el in,-Pelo y sr pirrclr f'n el 
infinito. 

En la 11at11 ra lrza todo fu nciooa á i ,n ¡,u l:,;os del amor. 
La n1isma drstruccioo obedect1 á un principio amoroso. 
Las melamórfosis de los planetas, las tnf'joret- condicíoDcs que ach¡uicren eu su 

alrnósfera, 1111 su ~11<',lo y t'Jl todas :;us 1>spt'cies, qué' otra cosa son qut! maoife:;tacionee-
111~ ,1111or rle. la sif'n1¡,n} protliga na1orale1..a'? Ahora bien; hao dr ::i1!r lot. homhres i11-
f1'riores t>n srntirni<lnto,; ú lai:; deruás rsprcie.- Je la cr,•aciou·r 11ó; y firiotipalmeote 
1 ,s que tit111t111 t¡ul! 1·u1nplir la sagratia mis1on tl.e padre A e:ios nos drht'n1os dirigir, 
dici<>n~le~: 

Si c¡ue1eis ú vuP:-lros hijo!' dallles justt•uccio111 porque una bueua edncacioo i>~ la 
n1ejor hi>reucia que h•s podt-1i~ dejar. 

El <'spiritismo 1•s la csc:u('Ja filosófica ,nas adelantada tic nue~1 rnl' dias, la <J111• 
tnPjor l lüna el vacío que hay ,,ntro Oios y el hon1bre ~¡ amais á vuestro:, hij11-, 
,1jiliaos á ella y tratad de inculcar PO la rocnle tle los pl·i¡ueiliLo:! lo~ principio:. d,· 
j Ul'licia y de hene\ olt>otía. 

Sí, esp:ritislas, propa~ueruos de rsle modo la burna nue,·íl, pract1q111•mos rl arr1or 
y la caridad; Psta no consi~LP únican1PnlP en dar una limoi;na Pn ropat- ó llil dinrn,. 

La in:-truccion ps_ f'I lr,.1gt> drl rspiriLu, abriguemos put's ,í é~lr. 
Vislamo~ el et-píriLu 1l1•snudo, <.:on lodo el lujo y la 01 ,1guifi<.:1'11ciá dPI l,1lti{Jtn. 
Con toda:- las gaiai: df' la rlc•ncia y la sencillez de la vrrúaúera i;abirlnria. 
Con lodos los tneanlOiS dP la ~r•niiibilidad. 
Cnu todo~ los perfume¡. dt'I ron1 pasi ~o a mor. 
¡~;piritistas! ¿amais vueslra doctrina? :1i In amai:;, in:;t1·u1d i1 los 11iños, para que 

e:.lo:, cou sus virtud<'-s° propaguen la buooa our va y oean tos apóstoles del porv"nír . 

• 

A"ALJA DoMJNGO Y 5QLER. 

l l f.astelaT • 
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• 
EL DEBER DE LOS PADRES. 

Una de IAs principales bases de In perfeccion para que In humanio11ci progrr11r, 
consisto en la educacion que los padres dan li sus hijo!l. 

Los padres. :intc lo,lo, debrn tener una paciencia ilimitoda, una láctica t>Sprc:ial 
par:i salvnr los P.Scoflos que eneurntrro ante ~u pn~il. ~• un gran <'sludio br.s-ta :.>n la 
mas inlirna nrcion de lo$ hijos. 

El 11n1or, es el mas pnderoso iman hácia ello~; por rn<?dio del rarií10 'f la dulzora. 
~e consigue 1nucbo, no i;r,lo de los oii10&, si qu~ lao,birn de la ,nayoría de los séres 
qu~ puchlnn el Universo. 

lJesde la cuna, el hijo ya clá á conocer los inslintoi. liucrlo~ ó malos qut• trae de 
so existencia anterior; por lo Laoto, es preciso d.edicnrse ,í un n1ioucioso Pscrulinio 
dti ello,: lodos los males tienen ur. principio en el e0oisn,o, 111 PO\'idia y el orgullo. 
debiendo ,•igilar el n1enor indicio que revele el gét1r.en de e~l!'s vicios, co,nhalién
dolos sin esperar á que echen raíces proíuncla~ . 

.1<:1 corazon del niño, es 00 .1 tierra virgen de la cual se pueden sacar ópimos 
frutos si se sabe cultivar bien. 

Lo prir11ero que se les debe enseñar á los niño-s, e¡¡ á ser humildes, pero no 
con eso humildad aparrnle que I'~ la gemela tle la hipocrrsia, ~ino r.on lo vrrdadcrn 
humildad del corazon; n1odestos cou los superiores, ~eocillos con sus iguales, 011tahles 
con sus inl'~riores y callados y prudentes en todas ocasiones, 

La principal bo.!lo de la huena ed1Jcacion ,nora!, es la de inculcarle~ esr helio 
sentimiento del amor universal, porque ya lleva en si la vcnlaja de no conocrr el 
ódio ni la venganza para nadie: el 01nor universal, es el sello tlc>I Pspiritismo, y el 
lazo in1Jisoluble de lo hurnanidad: rl que a1na. sicnle; y el que sicntc>, no puede 
serle indift'renle la desgracia ajena, ~icndo csln in hasr prinripal Je la , irlnd; purs 
no hay nnda tnas bello, que ver á un niño <le corla rd11tl, que ol p11~or por <'I l;1dll 
1le un rnrndigo no ht1)'C de él, sino qur por el rou lrario, al olarg11rle rl pobru su 
escuálida mano, el ui:io le cJá uno de los tlulces que guarda en su hulsillito, y lue
go rnira ó sus padres co1no diriéudolrs: yo. ya b!! d11Ju cuanto posein, ahora. o~ 
toca á vosol ros: cicrlnmenlc qu•• cslll niño 110 s.rrá orgulloso, pt'rqu11 sus p:idrrs 
habrán ,ahiuo inculcar en su licrno corazon los hellísin1os ~entimi~ntos df-1 :iruor v 

• 
l:i hu1nildad. 

J ... os padres han dP. ser siempre los crlosos vigías rle sus hijos y aproas descuhrnn 
indicios de olgun .mal inslinlo~ acto continuo delJe r.act sohrc ellos la segur de sn 
justicia, para que no prosigan proJuci.enJo abrojos; y mas tarde cu11ndo ll<1suen á 
ser h1>1nbres, sean pensadores, an1a!lles del lraliaju, de c¡¡rácler dulce, rompasi\o~ y 
siempre dispueslos á sacrificorse oo favor de cuolquiera de sus semPj11nles. 

Por eslo nosotros, no cesaremos de pedir con incansable aían, instruccion pt11 a la 
mujer. iÜbl sí, la 1nujer instruida, es un forp de ciencia ina¡;otahlu que purtle dar 
un gran provecho á la huruaniclad: la rnujer con instru_ccion, PS la bija rrFpPlunsa, 
la esposo pl'udenlc, la rn(ldre solicita y coriilosa, y la vl'rdadcra maestro de ~u~ hijos: 
,,lla, y solurnenlc ella, puede hacer dar un gran poso h.ícia el progtt•so ó torio J., 
bu,un11idad, porque odu1;ando uien á stJs hijos, los bon,1,res de mai,ana, serón n1uy 
distintos á los de hoy. 

J,a ,nadrc es la que le11 dá el primer alirnenlo; In que les ense;io á l111lhucear las 
prirnrras pahd,ras, lo que se- it.fenlifico con ellos; la que llora cuondo sufren; la que 
go1a si están alegres; la que está pcnclienlc de sus f)l'nsanrie11tos; la que rslá ro11s
ta11ten1enle adherido á P.ll,>s1 pues que "ivP. ,le su ,ida y se alin1rnto <le i:u anior; 
<-Ita ~¡ pi_ inslruida, pue1ll\ l'ducar á sus hijos nioral y rnalerial,nrnlr; pPro ~¡ nada 
~ahc>, n11tla pourá cnseüar ni corr.-gir á sus p<!queños. 

Conocemos á una maJro verdaderamente rnodelo, que tiene dos niiloi; y trei 
niiio,: al antrar en su cai-a, ~orprende agradablem11nte ~I ,,~o J órdrn ~u., r~hia; 1$t 
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niña:. co:.e11 ~ hordan al lu<lo de. su ,nadrr.; 1111 poro n:as aparladoi-. 1'!-lñn lo!- do-. 

niños estudiando 111 lccc1on ó birn a111t•11iz¡¡aJo la:- liol'as con alguna lectura in:,lruc

liva; nadie <le ellos ilr.~plegn los ló\;ios para t1 11l1 on1el~rse en ninguno con11e1 sacion, 

o n1rnos que les preguntPn idgo, á lo que contesta1, r11od1•slos l risul'ilo~; coan1lo 

llrga el rnorneuLo dr asuelo, 1·unlc¡uirra C'rceTÍa que vo á presenriar grito~. rnrreras 

y nl;4azaros. pr ro nado dr l:sto: las oiñ,1s rogen su~ muñ,•1·a,, y s,• 1•11trl'tienen 1•n 

1·nnfecciooarlns lindo~ lrajrs, los cuale~ dirige so mndrl', y los niiios pir,tan y con1-

poran su, <"Olore., ron los de los llores, y si no están l>it'u, procuran ir11it,1rlns cuonto 

li:s es posible: así es, que cuondo salin,os de aquPlln c~n, 110 pouen105 n1encls d1· 

t ·clam.ir: ¡Qué bella 1'011caci,111 rlá ei.ln 1nndrt' á sus hijos, puc>s hosla t>n sus Juegos 

lo.; dl'dica ii 111 instrucrion! De e~te niodo aqu<'lln niadre , irl uosa, rs la jarrlin1·ra 

iucan~ahle que rultivn l.i~ delicadas flores 1le su fa1nilin ron gran ce lo. pal'tl que nn 

haya espinrrs ni ohrojo~, y si i;olo rl sua,•P orool:1 de la p(•rlrcrion runral. 

C11antln los pudre8 hnn hecho to.Jo cuanto han po1lid11 para el .crlel1Jnln1nienlo 

moral de ~u~ hijos, sin conseguir su ohje111. no se lrs puede h11crr (·argo alguno. y su 

c:oncil!ncin drhe estor lrnnquilo: por<¡ue nuncn Dios p1•dirli cuenta li foi; padres que 

han curnpli<lo bien, de las faltos que co1ortan ~us hijo~, y , ice-"crsa: pero ~¡ por rl 

conlrario, los padres deiicuidan la cducacioo de sus hi;os y dejnn c:recr.r a e:.oi. 

pc•queños nrhustos sin despojarlos ele Ju 111ol ezn tJllr les r1 ,clc11 ; ny de ello-. el dia eu 

qur esté en loco su apogeo. porque s,•rán los respon,ahlr~ Je qui• nquellos árliolcs 

no <len buenos y sazonados frutos; y 1·uonuu dejru In lic•rra, lJ1os IPs preguntará: 

¡,que hobcis hecho uc aquel niño ronfiado á \'Ut>slrcl cuida,lo? P1•ro rllos confusos ~ 

avrrgonzntlos. liuirán agohiodos por el re1norili1ni1•11l11 tí rxpior su falto por 11lgun 

ticnipo y prepararse pora olro enrarnorion l'n la 11nc srp:111 1·u nrplir r111>jor i.u deber 

de padrr~ 
¡Ob! ¡Dichosos mil ,·eces todos los qur edurnn birn á ~us hijos, y s11hl'11 ínc ulcnr 

rn su jólen corazon la sano n,oral de la , irtud y ,,mor ni tralrajo; porqtH' ci1'rtn

n,.,nl<' l'slos, darán gro u prov1•ruo á la burnuuidad ! 

Y vosotras, mndres de fami li11, no os cslocioneis <'n fa ignorancia, 11llod la 

frpnlr, ll'nded \'Ucstra \'isla ni infinito, conlempl,1<.l es,1 p1·l'ciosa li1ívcdc1 que nos 

cuure, p1•nsad qut> el A ulor de• esa hl.'llisirna obra es inlinilurncnte sáhin, que es t>I 

n1ismo que no~ hn crearlo ü toúos, y que rn su !Jondnd surna, 110 puedo pern1itir que 

,;;u,; hijos ~ean ignorantes, sioo que qui<'rc r¡u➔ cstudit'o, analirl'n y hl' iustruy;u1, cul

tivoodo la iuteligencin qun nos ha dado. 

IJn anlort ha del cspirilisrno, hrilla con la diáfana luz di> la verdnd; y lo verdad, 

es voi de Dios. Mnrcberr1os pues en pós ele ella, sin perder ni un álomo de su dul-

01simo eco. 

Bor,•elonu ~ Scticrnhr1• uc 1870. 

" .\ ~fl DULCE A?t!H1 A, J.,\ 'l'IEHKA POE'l'I:-;,\ Zt'LE)l.\. . 

-
Mi frente so hurnilln ante la conli>n1placion de las ol,ras maravillosas clel Creador. 

Do quiera que dirija rnis ojos, dcscuLro c~os subli1n"s y gra11dioso~ cuadros de 

la Nnlural,,zn , qui' nos dernucstran la uxi~lencia dc un Dios l'otlc•roso, de un S~r 

S11pren1P. t:rl'ador de todo lo noblt' y grande que enciP rra el l loivPrso. 

,\I conlrrnplar In in1nr11sidarl d,• !l.ls Ot·~anos, or11 en sus clias de apariule calrn11, 

cuando ni In roas ligrrn nuhccilla rnturhia el 1Jrui1iclo t'sp1•Jo dr lns aguas, en CU) as 

hrnpiilas cclrril'ntes se reíl,•jnn los rayos dt~ oro del sol 11acic11te, ya 11,ln1irando el 

vuelo rúpido ti<• loq aveg n1orinas que, dest·rihicndo graciosos curvo~, ora !ill elevan 

á alturas prodigiosos, ora desci<'nden hostn rozar las aguos con sus hlancas y scdos11s 
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las; y 1~uando el mar, agitado por la leo1pestad, levanto olas f'orn1idobles y gigan
tescas que con fúrin desordenada se deshacen entre si, yendo dcspuei; sus espu
n1osus ondas, en el flujo y relJujo de las aguas, á rbócar co11tra las erizados rocas 
de la <:t1sl11. ilonde se estrellan para ,·olvcr lut.>go con rnayor ímpetu; y cuando, res• 
lnhlccitla ya la calrno, el elen1en10 líquidll tórna á aquiatarse en so lecho, cuando 111 
Lernpestod cesa de rugir, y la lona aparece en el oriente radiante de ~splendQr, un 
nuevo cuadro nos presenta la Naturaleza, el cual nos hacr 11dmíror 1n1Ís la On1ni-
11olencia y saliiliurí.1 del di\'ioo 1-lacedor. 

Ante I;\ conten,placion de tan grandiosos espectá<'ulos, nuestra alrno quiere des
pr!!nderse de la rnaleria y elevl!r su raudo vuelo ~ las regiones intinilas de lo et<'rnq, 
a esu rnansion c<'leslial do mora el rey del Universo; noeslro corazon se ag-ita deolrn 
de su estrecha cárcel, y busca ansioso un es~acio más 11n(·l10 dondP poder sentir., 
arlrnirar y glorilicnr al Supreo10 artista. ni Autor de lanlas bellezas! - }:I mísero 
,nortal siente ililatarse s, espíritu e.o r11edio de los raudales de luz celrstiol, qt¡e lo 
envuelven en una aln1ósfera tle aronias esq~1isilas; siente que su alm11, se élera al 
inundo real, y que su i,nnginac.ion vaga p~1r los espacios ideales de lo inliniln! 

~1ás, torna luúgo su vista sobre si: r,·conoce su pequeñez rnalerial, la irnpotencia 
Jt: su sór, y bu111illa su frente onle el Sobi>ranQ ele ciclos 1 tierra. 

Reconoce en El, á su Creador, á su padre e~piritual, y entona himnos de gloria 
y alahan:r.a, acla,nóodole como el oulor de todos los magníficos y espléndidos cuadros 
de lo Naturaleza que poco há admirobo, y dá gracías desde el interior de su alma 
á aquel que le hace esperirnenlar tanta dicha, tan inmenso beneficio. 

Reconócese pequeüo ante lanla grnndezo, y adn1iro absorto I:} exislenria de las 
aves, tle los pajori lllos, que con la inLeligrncia especial con que Dios les doló, ellos 
n1ismos elahornn sus nidos de se-0osas plnrnas y tejidas ran1itas; ad111ira los con1pos 
srmuro1lo~ de yel'has olorosas y de árboles seculares. 

Queda estasiado, onlc lo prooigiosa rolacion d& los astros, los cualr.s admirable
mente- colocados nos seiiuian PI rápido transcurso de los años, v las variadas esta-

• • 
crone,s del lie1npo. 

Y en lerd o ,·é In potente 1nano tle Dios, en lodo adivina su cscelsa prcs .. ncia. y 
problernarse tle hinojos esclauia.ndo: 

-Ob! Oiost Jan1ás nii ttlrna po1lría <ludor de tu rxi&teucia, despues de admirar 
aquellos cuadros, conlen1plo I u 11\as perfecto obro, el ho111bre, y nnle lolllil grandeza, 
adórote, y reconozco en vos el divino outor de todo lo creado! 

LOLA LARROSA. 

lluenos Aires. 

LA SOLEDAD DEL HOMBRE. ,. 

A la nocho siguiente fuimos á casa de Julia, y ebcontrarn.os á esla con los ojos 
enrPjccidos po,· el lloulo, y á Gaspc1r Nuñez riijéntlolo cariuosamonte. 

-¿Qui.i te ocurre? la pregurilamos. 
-Qué quieres, rnujer, que quieres? que soy el rigor ue las uesdichas. 
-¡.Pero qué bay? 
-Que Enriqne ho teniuo que marchar ínmetliaLa,nenle á París, porque se ba 

recibido un porte telf•gráfico de la de- l ,opcz, diciendo que Enrique fuera sin <lernoro 
á París, que el banquero Solcl' Lenin órden de entregarle cuanto pidieTa para el 
viaje, y como él, en cun,pliruienlo cJ1: ~u deber es tan exacto, por mas que le be 
su11licado, haec inedia hora que so ha ido. ¡Señor! ¡St>ñor! esa dichosa señora <le 
Lopez h11 nacido para mi tormento; y la pobre Julia llornua sin consuelo. 

Su madre le t1·ojo la niño diciéndola:-Tómala un ratito, esto te distraerá, , 

• 
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Si, para niño~ rsloy yo: pero su madre no hizo caso de su contestacion. y se 
lo colocó en la falda. ,Julia entonces la acarició distraidomenle, y á los pocos 1no
rne-0los vimos que se Jespein11b.1 con febril impaciencia, y dejaba cner sobre su es
pnlda sus n1agnííicas trenzas del color del ébano 

-¿Qué haces mucbacb1,1? le preguntó el doctor. 
-Que parece que tengo en mi cabeza une monlaña. lodo me pesa, lodri mP. 

incomoda. No falla 111ac; sino que 1ne ponga eníermn. 
-¡Qué te has de poner muchacha, qne te has <le poner! J,o que te sucedfl qtsP 

.-,)rno esta noche no tiPnés que agradar a nadie, quieres estar eon toda rornodidad. 
porque (lara ti, ahora en <'I rrundo\ no h&y rnas qne una persona; J~nrique. 

-Tiene V. razon; conlest6 111 jéven con entusiasmo. Enrique es P,) todo para. mí. 
Para él i¡úie-ro ser hella. para él quiero ser instruida. pnra é1 quiero ser laboriosa, 
para él qui('1·0 Lener toda~ las virtu,les y totlas las grc:1<'ias (si éslo pudiera ser), para 
qu" ninguna olujer le guste mas que yo. 
• -Pues no pidPs poco. mucliacha. dijo Gaspar rié1HJose alegremente. 

--¿Có1no? ¿erre V. que pido 1nucbo? Yo no exijo mas sino que él baga lo que 
yo. A ,n, ningun hornbrc me gusta mas que e-1; juslo es que yo desee que. ninguna 
roujer le guste mai. que yo. 

-Hoy por hoy, dijo su rnadre .. e.reo que para ól no hay rnas mujer que tú en el 
mundo. 

-E~ rnuy cierto, replicó el dorlor; Enrique está tan enamorarlo, tan profunda
mente roamorado de .lulin, que por todas parl<is la vé; algunas veces rne rio. "ª 
hahland11 conmigo· y de pronlo esclama:-A-Jire V., mire V .• ¿no es aquella J ulin? 
ju rara que es ella. 

-Que ha de ser, le digo yo, tú sueñas; si esa qu-: estás mirando es mucho más 
alta que tu prometida. 

-Sí, gÍ
1 

estoy loco, replica él; si ,Julia lanlpoco podia ser, porque óunca sale 
sol.i, sicrnpre yo voy con cllu . Otr11s veces me b:ibla de sus planes de fel ieiúad, y si 
lodo sale como él desea1 serás una rJc l11s mojeres 1nas felices tie la tierra,., si tu tie
nPs talento para conservar tu venlora. 

-Si el am11r rn11cbo sirve para ser rlicbosa. entonces yo seré muy feliz, porque 
Enrique es rni reliBion. 

-Es que no basta qui:rer, es necesario S'1her qllerer: yo en t>SO soy muy enten" 
dido, porgue como tú sahes tres veces me be casado, y mis tres u1ujere!i me ba11 
hecho estudiar sio qur,rer. Yo creo que tu serás como mi María, pe.ro c;omo nunca 
está de sobra aprender, y además le be prometido á Amalia contarle algo de Mnr
garila, os diré como me casé muy enamorado, y con10 á pesar de esa feli1. circuns
tancia, viví muy solo. 

-Sí, sí; bable V., dijimos las tres con grande afan, y N•Jñez prosiguió diciendo: 
-Ya os be dicho otras vec.cs que ~largarita era tau hermosa, tan admirable 

n,eute bella, que no he "islo ninguna mujer .que se le pareciera. Cu-ando yo la co
nocí tenia 17 años, vestía con lujo y elegancia eslremada, le gustaba macho ir á 
paseo para lu~ir su espléndida herrnosura. lil tlia que nos c.asarr10s, i:uan,lo entró en 
el salon con su trajo de desposada, mas 1,lanco que la nieve, no parecía una ,nujer, 
sino una aparicion celestial. Yo esloua loco, nanea la haliia Y islo tan uella. 

A los pocos días de casados la dije: Mira, ponte el troje de novia, quiero verle 
otra vez envuelta en nt¡uel blanco velo, rue pareciste con lu vestido de desposada 
uno visíon divina. 

-Quit3 allá, me dijo ella riéndose, pues no lendria mal lrahajo; y luego, ¡,para 
qué? ¿para que me vell~ lú? 

-Pues aquella nocbe ¿para qué te \'estistes? ¿.No era para que yo te viera? 
-~Je vestí para que me vieron todos; para seguir la coslunlhre de la moda. 
-¡Ah! ¿con qué 110 fué pnra pareccrroe mos bel111? le pregunté con acento eno-

jado, 
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-Oéjate de lonterias, me dijo ella riéndose, y várr1onos al Leatro; .déjarne vestir 

que haríamos tarde. 
Aquel i11cidenle insignificante. al p&recer, 111e causó n1uy rnala irnprcsion; porque 

co11oci que 1ni 1nujer tenia en mas las 1nirad-0s (le la multitud, que una mirada de 
su marido; y desde enloncrs observé sus ,nenores movin1ie11tos. Para salir se veslia 
con una coquetería eslremada, y la nogbe que nos quedábamos e1J casa porque llo
vía, ó ·porque yo tenia que hacer, Margarita 110 se quitaba la uala de la mañana, ni 
i.e arreglaua los cal>ellos, y las u1us Je las veces n1e decin riéodoi;e:-¡Qué bien! tislá 
nocno la ;ipr.OVfcbaré pHru Jorrnir; y se acostaba deján<lotnc solo, entregado á muy 
arnargos reJJe-xiones, porque yo 1lecia: Ji1,ta n,ujer atep1u mi uo1npañía para luuir t>fl 
1-a :.ociedad, porquo necesita quien la aron1pañe, pero a solas con1nigo se fastidia. 
Esto me eo0joba, y tria fui retirando del gran rnondo. Ella solía decirme:-'fíencs 
uu gcuio rnuy rai-o; sit>mpre te gu.sla pasear por sjtios apartados y solitarios; rue ha
<·es vestir para nada. 

-Te bago vestir para mí, la decia yo. 
-Para ti do cualquier modo cstQy bien; replicaba. con imp.aciencia. E~tas pala-

l~1•as rne dejabac1 helado, y salia decirla:-¿Pero tú pura quién vives? ¿para¡et mundo 
1) para ml'l 

- Déjate de sirnplezas, contestaba ella; entre nosotros no puede haber ilusiones 
para quererse agradar, despues Lodo lo lenemo:; hal.ilado; por esto ir al paseo dondl' 
va la gente ei, o.1as distraido, se ven unos á otros, se lucen los vestidos, se ven las 
01odas, y le dá á una gana de vestirs11; pero para ir por andurriales, ¡bah! ¡bab! pierde 
uno el Liernpo en componer1,e. No nJe eugañarás otra vez: y aquella rnujer lán hella 
pasal,a los dias sin cuidarse en lo n1as leve de so persona, atendia á sus hijos bas
tante bien, y se iocornoclaba porque yo no los dejaba salir con la niñera para que
darse ella un rato tranquila; y como nunca veia yo que tuviera gusto eo corr1pla-
1:errne: sin querer yo, ahora co11ozco que rne volví algo uraño, y no le fui inliel, 
no por i;arioo, sino porque ,ni carácter ha sido siempre n1uy opuesto á lrapisondas; 
rnas á pesai: de esto, veia en casa de rois atnigos mujeres gue ,ne agradaban, en 
p_artioular la esposa de uu co1npai1ero n1io, que siempre la encontraba vei.tida con 
llterta elegancia. Un dia oo pode menos de decírselo, que me gustaba mocho verl11 
sie1npre tan elegante, y ella me corrtestó:-A mi esposo le agradan moche> las a1uje
res, y 01e tlecia ,ni 01adre: «-que la ,nujer cornpuesta quita al marido de la otra 
puerta>), y yo quiero agradarle mucho, para que no se 6je eo mis vecinas. 

Este cuidado, este afan 1Je conservar el coriño y lo llusion Je su ,narido me 
gustaba tanto, entrul,a tan de lleno en rnis ídt:a:.., que á pesar de poder ser aquella 
111ujer rnadre de mi esposa y no :.er bonítu, ri rní me encatttaba so trato, y cuando 
•it1traba eo mi cas& y veía á Mnrgnrita tan !;ella, pero tan desidiosa, lan abandonarla. 
despeinada, con un vestido viejo, decia entre n1í:-¿Eo que. estaría yo pensando cuan
do 1ntl cas.é con esta rnujer? Y repito que oo le fui infiel, porque vivía entregado 
cornpletamente al lrubajo de mi prot'esion, y ¡¡I ,nas proíuJJ<lo estudio; mas ella llegü 
á iterrne indifc:i-ente como mujer, y ya os he 11icno que no he \'Íslo mujer rnas her-
111osa, pero ,ni pasion, ,ni delirio, ,ni frenesí, dejeueró en un cariño casi pnternal, 
veía 1,r1 ella ,nas que una esposa querida, una hija 11101 criada, voluntariosa, qut> 
babia que dejarla con ,us caprjohos, pero sin tener cori ella. esa intimidad del a)m¡¡ 
que Ucoa la vida. 

Entraba en n1i casa, y eo lugar de pregunlaru1e si ¡eoil! muy cansado, !>i babia 
l.ral,aja,io mucho, procurándome alr5un descanso, ayúdandome á quitar el gabao. y ~ 
po11e.rn1tl la l,ata, esas pequeileces qllll tanto llenan la vida, 11uoc11 las encontraba yó. 
,111tes rnuy al contrario; si salia á mi ..,ocuentro era para darme el niño ruas pequeño 
dicié11do1ne: 

-Estaba <lcseando que vinieras, porque esta criatura e:. insuírible, me, tiene loca 
1:011 sus gritos. Yo no sé como hay mujeres, que les gusta tener hijos; y se dejaba 
c·aer en una butaca revelando su semblante el íastidio mas profuuJo. 

Nunca la ví con tierna solicitud ocuparse de 1ni ropa blanca: siempre lt> lenia 
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que pedir varias vccos In ca,nisa para rnudarmo. Jamás la ví afanosa limpiando ni 
copillantlo rni l'opn, yo tenia que advertirle donde n1e faltaba un boton. 

No me fué infiel, eso no; yo tampoco á ella; pasáharnos en el inundo por un 
buen matrimonio, pero ~stnban1os tan léjos el uno t.lcl q tro, con10 la tierra lo está 
del 01untlo de Neptuno; y creo que no babl'ó otro boo1bre on csle plarrto que se 
hay a casado nias enamorado que lo estaba yo de ~largarila. porque estaba loco por 
ella, y ella ó so vez lornbien parecía qao estaba muy entusiasmada conmigo. 

M uchas mujeres vi veo solasl Amalia , pero no puedo V. cnlcular cuantos bornl,rcs 
vi ven solos lamhien; por e!lto, Julia 1nia, aprende en lo verídi ca bislo_r ia Je Margo
rila; no te ahandoncs dcspues do casada, que es el prirner paso que tlan tnuchas 
rnujeros para vivir soln~, y hncer \ ivir $t>lu:- ú sus ruuridos. 

La historia del a1nor no Lerrnina con la bend1cion del sacert.lolíl; nsln no es ,nns 
que una fór,nula necesaria para el órden moral, rnas la historia dól amor 1:01nie11za 
á escribirse cuando lo mujer pertonece á su n,arido, cuando un hijo los une, cuan
do sufrHn juntos; entonces, Julia, entonces es cuando se escl'ihe la historia del amor. 

Eso que dicen los poet11s que el amor es la poesía del 111atrimonio, y que el 0111-

Lrimonio es la prosa del a,nor, es una mentira; en el n1atrirnonio hay poesía si la 
mujer y el hombre se quieren como se deben querer. 

-Dice y. 01uy bien, dijo la 1nadre de Julí¡¡; mi n1ariilo se quetló ciego, y basta 
su misn111 clcsgracia sirvió p¡¡ra ¡1urn1intar nuestro 11mor. • 

- Mi padre no vivía solo, replicó Julia. 
-Ni Enrique tampoco vivirá, contestó Nuñ ez; rnañaoa les contaré pol'que viví 

solo con mi segunda mujer, y así tendr,\ V. rna.s asunto, .\1nalia, para escribi r sobr~ 
la solcdod del hombre. 

-Pierda V. cuidado que escribiré 1: uanlo me sea posible; y dando un baso á In 
niíl<1 que ~oru1ia en los brazos de Julia , 111\S retiramos prornclirndo volverá la n(1cbe 
siguiente. 

17 Al\lALIA 001\DNGO y SOLER. 

---=+==,...·--

P ~NSA~IIENTOS . 
• 

Lo¡,¡ homlu·es serán siempl'e lo qne quieran las n111jere:;; el que desee :'i ,H1uel10:; ~n1 n-
1les y virtuosos, eduque á é:;ta!\ on la grantler.a y la virlu1I.-Ro11.~seau. 

La verdad adel¡¡a;:I\ -y no q11iebr,1, y sicmrro ancla sob1·e la n,enli ra como úl a,·eilc 
,obre el ;1g11a.-Cervante~. 

La in~ralilutl es un vicio contrario á.11' nnturalezu, puesto que husla los a11i1nales son 
agratlecido:;.-Se1¡ur. 

La in,-tr11c<·ioi1 clesnrrolla eu rló:SOtros el gérmen do los laleulo:-, ~ In:. sabios princi-
pios nos fortitican en el u1nor de la vil'Luu.- Tforacio . 

Si quieres ser sinr.nr:nnenlO virt110~0. ""' preci~o que ohrn, ,,it1m111•p rn11 fn1nr¡11cza . 
-nousstait. 

Letra~ sin virtud, !;00 perlas 011 el muladnr.-Gerrn11rc~. 
Promete poco, y cnmple m11l"ho.-ne1núfilo. 
La ignorancia es el cami no primero del 1nnl. 
.\ Dios ~olo Sfl vá por In caridnd y In riencia . 
La ley de Dio;; os e.l l)rogre"º· 
F.:1 bien so hace porque es bien. • . 
Por mas que un 1011to hugn que le hon.lcn lo-s ve~li,los, c,slo,;. ,,u ~1·rn11 mas r¡no lo~ 

vestidos de un tooto.-Sénee'a. 
La vida es dema,iado corta para µertlerla en pa.labras.-Rarinc. 
El infinito es el horizonte tlel ~ér. 
A vencer sin peligro se triunfa sin gloria.-Gorneille . 

S¡\\V)l .\llTIN llli PllOVBNSALS: t,np. 111• Juan 'fo1-re111:-y C.", Triunfo, 4 . 
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rnitCIOS º" Slf~Glllt:lo,. 

ll,1rtflou: ua 1riN1tilrt n~eJ3nJa1lij. 1 11lal. 
Fuera de 811(cl,1u: an añ&, id • 1 plat, 
F.1 :rJDJtrt l rllruaar: nft sio, id.. S plu. 

. 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se pu.c'!.!ca lo~ Jue1:e:::. 

SU:úA.RIO . 

• 

--
PUZ.TO" DE St1SC1'JCION. 

E11 Lérlclu, Ad111iulstruclo1,1 d<1 
El nu1•n ,;~a\i,lo. M;,yor, 81, 2.·-

1 )f11ddd: .\lllla¡!ro,!¾, un\ 1·. dercd1a 
1 -Ali1:.int~: ::; Fral\ci,t:o 28, clu¡1 • 

El nnl}vo ,tta.- L:, vez t.lel E"'¡1ir1LiA1r1<i--L" :s11ll"dad cJ~,1 l101nbre,-Amor de es¡,lriLu.
Pe1t~a 1oi~11 t•.,~ . 

:U,•:;pit'rla, hu1nanidad! ¡Un~p1crla de lu prof11u1h) sneün! '.lli1·a: la~ son1bras se 
a u u l eu tan, y Ull tl indecisa cla l'ic.lad deja v¡,r con l'u:;amf'n lt' la!- <'U ml1res rlc las 
n1ontaiia~ de esL1• 111uncln. La aorora a-vauza, rl <·ielo, t)lanc,1 p1•rla, aclquit•re 1na:. 
diafanidad, y f'nll'e u11 ,,t!lo de lig<'ra hrun1a se t}p¡;tacn11 las l~l'f'<'S de lo¿ l('n1ploi1. 

La uic•bla se disipa, brilla rl sol, y sus , i,·ilicanle:- rayo:. iluminan los valles dn 
la I ierra, y la hu ,nan 11lnd se d I rigt~ afa nosn á ga110 rsl.! ¡;11 p¡i n tOlid iano con el ¡;udor 
de su f,-eulf'. 

'fodos los lerr(•nos son su rcarlo~ por c,J arado del labrador, y :-olo una frraz ra111-
piña df'ja de ser trallnjada. ¿.'í pnr qui• ~!, 1•n ¡;11 inn1p11¡,:a i•slPnsion, rrPrrn toda;; 
las planlas, que dan pt·t>1·io:-ai\ flnrP::, y tnd11~ los úrboh•;o:, qui• d:1n sozo11ado;1 fruto-:? 
¿Qué fatal tradi('ion pr.:;a sohrl' esa li:t'1'ra nulldila, qlil! la pl.inla drl lton1bre no 
th•ja Pn Pila 1n¡1re,ulni- sus pasn<;·? 

.:, l'nr qut) (t la !'-Otnbra d<• su:, ~i~anU•sco'< abPlO!-' no !!e, n•11111' la Lribu? 
¿Por qui~ rn sus (·ri.5lalinos n1a11,111lialt•s no r11ln1an s11 s1•<1 los \iajrro~ ::irclirutn~·? 
¿Pr.r c¡ué ha11 lra,;c•urrilln lo,- :ei~\c,:::, y rsa ht•n•dn'1 d1• l¡t crf'acion prr1nan1•1.:n 

inbuhitada, por mus qur lns c·1,ilizaeio11t•s lian ido d~1str11yP11do los 111uros formida
bles do la distancia, y han ,·rn<'ido al impo~iult•? ¿Por quó al llr~ar á lo$ lindPros 
tle esr ca mpo sol itario sr dl'Lit•urn lodo~ lo;; hnnilJr'':-? ¿qu(~ sr•crc•tn L(1n1nr les sobre
<"oge? ¿Qué duda lc•s a:1.dJa, qnr '-t' ln111an ú tod;1s lils r~plorntionr~ i1naginablt's y 
para <'Ultivar LA C·A~IPli\A UE J.A RAZ()~ 1 11ingu110 so adrlanla á abrir r.l pri111rr 
surro? ' 
• • 

¿Y siemprt• hcmo:; de t•st.¡11· a~i? 1\/1: es irnpnsilJle: L<11ln lit•n/1 s.u limite y su rrno-
vacion, y por lo tantn1 á la razon, ;í P:-1~ tlt13lf'llo dtvino Ut' la luz eterna, le ha lle~ 
gadn la hora dü irradiar ~u lodo su t'1<plr11dor. 

Sí; llc>gó el momrnto snpremo (lp c¡uc lo:; labradores del prnsamicolo sr ecnpt•n 
ele labrar, y de abonar P,a tirrrtt vírt?rn (\llH ~uarda {lll su3 entraílas los gf.rUH'lle:; 
de tot.las las prnd nccionrs dt>l e11¡rrat1dl•cimirntn humano. 

A I gu nos nos di ráo q uc en é po!'as dadn:. la ll u1nanidad !-C ha nou pado c.lr la ra
zou, n1as ¡ay! que rsa razon, ba sido la sinrazon, el absurdo, el drlirio, la locura, 
el , értigo, el dc>sarierto en arcion . 

La fuerza bruta ha domina.do, la Yiolcnl'ia ha sido la 5oberana, que CQmo /lijo 
1nuy bien Zorrilla: 

<t N neslros Í nsli 11 lt)S si1•111 pr(' f urron: n1alo:-, 
Que aun eu:indo <'I h<1u1ln'e I uvo i11t<•li~P11cia 

• l .c pnrrció 1nr_jor and:::r ú pnlo:-.>J 
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)" la ra1.on á que nosotros alutlimos, es la 1·eileiion, r-s la cordura, 1's f¡1 ¡¡ru
d1•11cj¡1, rs el bur.n obrar, rs la pritctica de todas las virlude::, l'Sa rs la raz()n que 
nosotros hen1os comparado con una C'ampiüa sin culli\o, la razones un munr!o vír• 
gl'11 q'H' debemos coloniznr. Un nuevo d,a 0rílla en t1I o,·iPnl('. l>, ..,:glo del vapor, 
1(1 ofr¡•¡~f' i.l lo:- hon1r"e3 las 11iev(1S tle lill iaviprno, las llor"r ue ~n primavera, los 
fr~loi; dt• ~u e::l10 y la vcnclimja d.) su otoiio. 

l\o ha y 01•u pa e ion n1as noble qu :~ la dt> 1 labt :- ·'.,r, r:; 11 u m: 1 rlr, rs n1ode!lta, ti e no 
¡;:n111rlri- 1r1>11alitlatlt>,;, pel'o ft•liz t>I homlJre quf' labra y pr<•1nira la tierra el, su r¡¡zon; 
y h.ibh111•lo 1,le los lauradorP'\ rl'C\Jt'cla,n<l') in,olu.,tariarncnte á c,,slela1\ PI poeta de 
la l'l"Ol-a. qut1 Pn un prrcio~o arliculilo dfilicatlo al hi_jo rl." los can,pos, pint:i de un 
u1odo ad1nirabl1• el trabajo brntl1to d11l labrador. 

¿Y q11it•11 ul titar un 1•scriti) d/11 p:ran tribuno <'t1pañol, n.o copía ,il~untl:i frag-
111<'11 to~? c1-.c11cht• 1nn:, a ltro de sus ¡¡ rn11í II ira,; 11a labras: 

«El 1.tbratlor i:s el rl'Y dr• la naturalez,i, lH'IO c•I 1•scla,o clH la sor.i<'da1l. l.o;; 
rirlos ofn,cr•n rocío il sn obra, rl S()I la fecunda, rl aire la t·onsílr,·a, la tii:irra In 
ali1nr.11ta, la, p:;lrPlla::i Vt'liln ~1.1 .. noches y Locl0:, los t>CO:l de l,1 l'l'l',11'io11 s1111 los c-an
tar,1,, qur, ú c1•lc•bran sn 11:\cirnif'nlo, ó llo1·an su u1111•rtP. Tolifls los g(•r1n11n<'s de> 

. , ida rp11• PI ali,,ntn del Creador Ps¡n11·c-i111•n In" l'$1)ill'iO:-, 1iomo ::rmilla rntPra di' lo~ 
.'\

101rP,;, "" f1•r· ,111d,1u, brotun y crPc11n.al soplo dl'I lnbrador. i1e sut->rlP q11P su:; b1·azos 
so11 c;1>n1r) e•! i11,tr11n1<'11lo rJ,, qu<' ü1os se vale para pcrf1'Ccionar la naluralrza. 

,,¡')11i• h1•r1110:,0 es cuando c1I cielo se esnialta ec,1 1•:-1• azul r.i,•utt' dL' la prima• 
VPra, y la l tc:1-ra co1nienza ¡\ d.ar ,,1 jugo de ~1, ia í1 los árbu!I':-, \'Pr desdt• la hu
D)ildr l'ahaú}t, ui envidiado ni <'n, irllo:;o, las prin11'ra:,; blanea:- y rnJilS llorrs que da t•I 
,il 1n rntl rn. lit:\ p1·i 111 Pra~ 111ari pn:;as que roUlJJ"ll su ca pu 1111 y :-P l1a lian ,,n sua,· es 
aro111i1:-, :-1P11do c·l pélalo vi, il•nlr tlr lns llores; la prim1•ra Hl)lnnt.lríua, qt1n C'an:.a
d,1 (11• ,:¡¡ larga trav~:-;ia SP posi\ />n la cú:;pide tll•I rao1p,1anrio, co,uo atrailla por 
1111 <'iego :,;P11lin1ienlo religio~o; y dn esta i:,ucrlü l'S ~I alma como rl rPlán1pa~o \lo 
lí! luz i11r:rr·r1da, tomo etc•rno reo de las armonlas dfl la crpat•ion, y vi,e cnu la 
, ida nni11•r~a1 r¡uc de~ci(•11d1• á raudal,•s dtt lns ei1°loli. l~I lab1•¡1ilor ofrec1• ú la so-
1·11•ilad lníi l1'1h11lo¡; di• la nal11ralP111. Suya r~ la YPla que rl n1¡1riuero <"<lirnd<' pa
ra ilpri~innar los \Íe11to,;; suya la i;rda cu qur sn pnvu('lvn l'I fflagnale; suyo el 
hla111·n linn q11,. \ i~ll' rl nilin 1•n ~11 cuna; ¡;11yo sún tocio:; lo:; v1•lti:.- co11 que se r<'S
i,!uarrla l'I 1·11Prpo clr ),is incll'1ncncias Je Jo:; 11 len1<·ntos; potqu•' l's con10 el m11dia
dol' "1111·11 ))¡11,. y la u,1lural11za, entre lc1 naluralrza v <'I hooillrr . 

• 

> Y cnnntlo la cslac.io.n ele las llu, ias ,·iPur; ilrro}a PI tri~o rn la tirrra, dcposi
lando <'ll i•I t.,,das sus cspcrunz,1:'1, quo rrverdrcru al vrrlo brolar1 ltnsLa qtH' el ,;ol 

·11t•I 1•:-llu In rl ira; y rntonces. cuitll\tlo:-o, lo rcC'0!-(1' ron tlrleito:;í,.i1no aran , alimPnta 
ú iulin110~ s.~,.,,,,, p11ca s11,- n1a1lo,., sir1nprn avara:-; de los tesoros di: la vida divina, 
l·t n1 pa,·lp11 Pulre lns hon1br11~. 

\) 1 :-in l.'1llhal'go1 ¡ pobn• olirrro d1~ Dio,;, qur íl'1Í ronlribuyc:- á r<'nlizar i-US fint's, 
qnP r1•roj<•s f'll IUi mano~ PI r11tin. qur lleva~ las fue11l(1s t.lc la , id,1 a los lábios de 
ll1do:,; inl'i honil,re,: ¡,Ci'1111<1 no si• lu111 ocupado lo, l1ornhrr,; ile lu ~uPrle? J.05 mí:--
11111:. qui• ,i:-ll'11 c:,;a ~rdn, qne ~iu 1i nunca !-C' vii•ra l<'jitla; lo;; mi$IDOi- que le debeu 
r•,;oti neo:- alin1rulo,;, l" n1c•no~prPciil U, LP olvidan. Cuando una jóvr11 ,lrl ~ran rnuu
<lo 111a1•t·hil;i ,,1,t1t1 ln;c; rizo., di• ~tt:-i cabt•llo~ una llor, nc1 se acu1•rda tl11 l pol.lre qne 
la arrancú ;i la lirrra ro11:,;aµ:rit111lola rnidatlos inmenRo:.;, po11i1'11clo <'ti i•lla totlos sus 
1H•n¡:aniil'11los p:ira q1111 t1I sol 110 pu<lirf'a abnt5arla 1ii df's,·a1111cprla 1>l ,irnlo, ui 
ahogarla Ptl :-u:- lor,Pnlr's la lluvia, ni rol1rla lo,; in~rclo,;; v ,-11a11rlo seca y ca5i des
hojada la nrroja d • ~í, í;z11ora que In,; l~~•ri,na~ (!c•l pobrP ·1a1Jn1dr•r aca,;o <-•• n1t1z-
1•l,t1 i·io ·•n fll <·:íliz i•on la, 11grima::- d •I r r·it1. ¡'\ ,;i Ílll'lil rsli1 c-0!11! El labrador no 
:01\ cura drl 1111111do; lrah: jJ porqtir• fr•' ,Ja, con10 f'I r11i!;'1h11' c,Plta, ~i11 sab11r ~1 
:-u;,; 1·anlare:,. l'>tl pt>rdcrán c'n lo,; airPs, ó irán á rr::,,alar ton su,; acrnto& c>narnorados 
C'll t'.17,11 ti p,:. 

>•El l.tl1·ador al bordr• di' ~n rra, ro,1'•,1110 tlt' sn,; mir:-;t'~, hajo •111 :írbol que 
¡ilautú su ¡,adr(•, } que drja ca"r S(lürl' él sus ran1as uJ'1·t•c1cudolu ri•galado:i I rulo~; 
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rr,·n~t¡11lo en el 101110 tic uno ,1,) sus huC'yt•:-, quo un0iuos le miran sumi:;os eomo ,!'l.i 
se apPrcibirsrn a I trabajo; , i1•1Hlo cruzar por los n1a1'PS la hlanc,t palo1na1 {t q,nifH 
prrsl;1 a~iln, y :-11;;lrn1 á '-11'- µlantas lns cordrrillos (Jll~ apaciPnlun; t'nlonnudo :í la 
par cantar1•s n1r!.11H:n:i1:o!>, q111• se parrceu al ruido tic lns llojas secas cu el oloño, 
es un .lrti,,;la dr la 11al11ra!Pza. 

,,¿Qnó pintor trazó jatn/Js una flor como la flor cl¡•I• alrucudro1 qur. parL•cc' <:o¡¡o de 
11ii•,'l', dnr,1do l'º" lo~ rayos d0I sol poniente? ¿Qué poeta :.-acó jaulás á su arp;t so
nes Lilll Olt>lodio:-o.5 cnmo Psos rantog µnpularrs que al caPr le\ lard1•, cuattdo la 1·an1-
pa11a de la oracion s,1luda a lo:; uacieut<•s itstros, lPvantan al cielo ¡,erl'utnatlo en 
PI alnor diyiuo ele los pob1't's labradores'? ¿Dónde hay cua1lro mas bello q11t' u11íl de 
l'Sail ca n1piiias mrrirlionale¡;, arrPglaJa por t>I trabajo del pob,·e lal)tc1dor, 1

1 11 qu,, las 
"id1•s sC' <•xtiHndt>n l'uro1a111lo \'Crdrs alfornbra,; por lo::. suelos; y -:;e t~•\'¡¡i1la11 C'I :;on, 
brío oli,o, y l'I Jiwonero y t>I naranjo cargados de fruto:; de oro y llurt", d,, plaln, 
quP coo1Q pPl1111Pros oric•ntall's llE'nan dr. aroma~ los aire~, y sobre tanto5 árholl•:; de 
tau vario verde 1nalizado:;, se e1e,a la paltnera de:;lacándo.sc su orgullosa coroua <•B 
rl ¡1zul del lirrnan1t•nlo'?» ' . 

¿!\o <'E ci(•rto que oy !'ndo a f asLPlar, parece deliciosa le\ , i,la del labrador~ Pues 
hi1•11, f'--piriti:'ltas, sc;11110:- 1105ot1·os hu1nildos labradores de los campos de la ra1.r111. 
'f olios los hombrl'$ pnL•cl(1t1 lrnl.lajar t'n su perfPrcionarnieuto. 

El ignorante ct>n l\U paeiéucia, con su <lulzurt1 1 y con su ri.?sig11al'ion en las 
p.rurbas lrrrilJl(•i; dr 1.\ \'i<la. 

El rico c,o(l s11 lat guPzil, con su inagotal.Jle caridad, cou su tnodrsla sr•ncillez1 y 
cou i;u a1n111Jil1tlatl i11al1('rahlc. 

El sábio co11 sus rstudio.s, con sn tr.ibajo incesante en instruir á la burnauitlad, 
sin rnorgnlleci•rse por sns prol'undos conocimiento!i. 

El crinlinal cou su arrcpC'nlinlienlo y con sus firmes propósitos <le no volvc1: 
' a prear. 

l.a ruujer casta y digna con $1'1' iDilulgente con las dPIJilida(lrs dr las tlemás, sin, 
creer:;e impecable, p11rq11r ¡>\ orgoUo de la íirlud ~•s 1111 1itio con a11l1f'¡\1,. 

•rouos lo~ homhres. en íln, C'll su::; divrrs;1s cnndiciooe:-, podt1 mos labrar la li<•r
ra de nut1sLro enteuditnienlo, abonándola eo11 la práctica (Ir h1s ,·irtud<•::-, y arr11j¡111-
<lo ro los surco3 la semilla del cristiaui:1mo e:;pírila, q1Lc rs la que produce n1i'. 
por uno. 

¡Nue,·o dial Pl"gue ú Dios qnC' los l'spirili::las apro-Ycthemos tus hora¡;, \ que 
cnda cual sPgun su arlclauto y sus coridic-ioucs de caráctrr dé un pa::o n,a:; ·t'u e! 
camino del progre~o. 

¿Y cómo no <lat ltt? si sahl'n103 que los campos r¡ac labramos fOO pAra no:-olros 
¿qui~n no Lirnr rmpetio en mejorar su propiedaú? 

El e::;piritiso10 nos prat)ba hasta la evidencia, que lodo cnanLo L1acemn~ n,t•rito-
rio aun1cnta nuestro bit·nr.star, 

¿Qué 110» deli<'t)I', put•:-, para centuplicar nuesira herencia? 
¿La apatía? ¿la <Inda? Los espiriuslas no ·11odnmos dudar de la in1nortalidnd del 

al1ua, ni ser apáticos ~iqoiera por <'goismo. 
t\o somos los ~iervos q11e trabajaban para su señor: ~01nos los pr<'pietarios dP-· 

nuestra íelicida.d, por esto .nos debe111os lc\antar, i.;act111ir el su<->i10 del indiferenlis-
1no. Somo:;, C'on10 elijo un rspírilu, los paralíticos de la razon, salgamos pu<'S, di•I 
n1arasmo moral qur no:; u,,ne como petriíic:ado.; ) lrabi.Jje1nos on la , iña del St•iinr, 
quP. fl~ 11 u"stra 1•rop:a viña. 

I~I n1H•,·o dia no:; brinda con los rayos tlcl sol. ¡}~:.-piriti~tas., uuúmonosl fornir,-
1nos una c.:ara,ann, atra,rsrn10~ <'l desierto <lr a~1<•stra concirncia, v como San l~i
d ro, bn ga 1uos brotar rn la tierra en1I II rC'ci1la ele u urstro corazon, él agua bendita 
clel urrC1peulin1i1•11lo, b<•I.Jaroo:; 1•11 esa rurnlu creada por nosolro.;, y uos curarenios 
las calenturas del alma. 

A,·anc:cnios mas aun, no basta l'Cconoccr nuratra fiaqurza, M necosario llrgar á 
si' r bu e th.J. 

• 

• • 
M.E.C.D. 2016 

• 

• 

' 

• 

• • 

• 

• 

• 



• 

• 

• • 

' 

• 

M.E.C.D. 2016 

' 
' 

' 11n ¡
¿Qué hrtrf' falta para <·011 .. ,•guirlo? 
¡lln.i dflcidida ,oluntadl 

' 

¡El ho1nbn• solo neeP,qta QüEUT~R para ser graudP! 
¡Un n1111,o día 1111s da sus hora~! ¡El snl brilla «-'11 oril111tC'! ¡la humn11i1lad ha 

rttauu<lndo sus tr:1bajoi:;! ¡Espir1li~III{, ,:inHllHb al tan1¡)0 dll la razlln
1 

tr11bajrn10s 
cnu íé, :-rn1 hr<•n1os 111 t1•igo del ¡irorrrso, para ljUU crr1.cao lozanas las Pspigas de la 
l'ralrrnidad uni\'crsal! 

A'.llALI! D0311:'.l'GO Y SOLF,11. 
• • 

La Lcn1peslatl ruge; el vil'j\) mundo sosteniJo por la carco1r1iJn uasc tlel oscur11n
lis1r10, a1ncn111.a la dcslrucciou de lus iniquiJulitlS terrestres; los cataclis,nos ,norales 
y ti!o.,ófict1s, van á estallnr en Lotlas la:. partes del gloho; ra voz Jel Espiritis,no rc
sono ndú r,or ludfls los ámbitos, ooSclanui: ¡ Cienri.i, ca riJad, amor, per feccioo 111ora 1, 
prngrr~o uni,,•.rsal! 

La huu1anic.lacl se a~ita~ te1nP, du1la, Lusco, hnlln, csluJia, analiza, y un grito 
de go.co s;,.lc rl,, lo íntírno Jr su corai:oo, que perdirndose en el infinito, vá ú con
funuin;e <;l)n los ecos cclcslialt's; ac¡ttel grito, llS la f<'rvieolo oracion que eleva el 
hoa1l,rc al Seiitll', por haher [1allatlo en el E~piritis1no al Oios de justicia y de ho11-
d11d; ya puede ohtcu.er µcrdon; ya no vé el iuíierno con SU!ói llaruus y caJenas; yu 
110 le asusto la 01iscrii:, porqu~ quitá él n1isn10 la ha pec.lic.lo; los riquezas no In 
11bsorli"n; el luj(\, no le deslur11hra; los ,nUl!t'los, le dc:.cuure.u los roi:.lcríos di! ul
Lr,1tuu1h11, y un can1l,io se orn•ra cu todo su sér; lo fuente de los but)ao~ ~1'nlin1h,n. 
t,1s, lirot:i en i,u eorazo11; la •esperanza, rcnocr; lo alrgrin, se ourncnlA¡ de altivo, ~e 
lor11a l11unilrle; tle dÍ>spota, a111ahlc; dt: a varo, pródigo¡ do impacicnlc, resignado; 
y de indnlcolc, estudioso; l., vi,la no le es Lau pe~nda; y oi de-sea ni tc,uc á In 
11111ortc; c,ti! <·sel ,,,rdad,•ro cs¡1iriti,1.:1, porque la ~llt do su 11u1.<va do1:lri11a, le 
r,·pilt\ á todas b,iras qt11! sin randaJ uo hoy sah;,cion; si11 la bu111ildali, 110s ,,ll•ja-
111115 de Dios; y cou lu h1pu1·n,:,1a y l'I c0oisrno, sonlos los rctró3rac.los Je nucslr,, fc
lit,id,1d. 

¡()11~ i1np11rl{1n (nos tlic·e la rnistnu ,·ni) lus c:sr.ollo~ c¡uc encllulreis ÍI l'IH'~lro 
flíl~n'. J~I E~piri11s1no ,·s la ligura indeleble que l,1•illorá respl;cudi.:cientt>, y nu so 
l1u1TJ1';í ja111ás 011 l'l ,:lirhé- d1•I c~spocio; esa iuliniJod Je 1nu11Jos qui' npan•crn en el 
11r~c·io~o v11lú1n ... n del iulinilo 1•11 figura e.Je eslrt'liui;, no pul'de ocullarse ú la '\'Í)II\ 
dr. los Lu111a11os; ñ los sén~i, dll ultratu1nlta, nadie les put-:d" i,npcJir que se co111u-
11iq11t•11 co11 los Pnrarn;idos; la 111<•uiun11,itl;it.l, no 111 puede destruir ni el ca~l igu 111as 
Rcv1•1·0; 1111•!_\11 ti E~piriList110, lleva el ~1.'llo de lo ~erd:1c.l apoyándose en la sólida 
li,1,;e di! 111 p1•rf1•1·ti,,11, y I" que es prrf(•clo f'S indidcblc, y lo inJclt•ble ~s rLerno. 

La llll'nlira) In fir·cio11, s1111 rl loe.Jo de DUC!-lro plnn,•1!1¡ rl or¡;ullo y la vanidad, 
<'S el prdt•~lal d,~¡ i~nora11lt>¡ lo en,·idiu, es uno de lo:; 1nales que rnas a1¡ucjan á l,1 
liu,n¡¡ iic.lnd, 1hd cu11I nnre e!ie gusu110 roedor dt:l la calurnnin, que sic,npre vá á ce
liarse en los ~<•res 111as ioucenlt!S.· 

La voz J1•I Esµiri1is1110 tHlS <lite, que 110 ha~la llan1arse rspiritas porque sí, sino 
t¡uc dehc,nos unir l,1 accion ó la pala l.,1·a; eslo es, tlchen10s alPjnr tle nosotros todos 
los vil'io~, y rjerct'r l.odas l,1s virt u e.les, crnpezaudo por la hur11ilJ!ld, y acnhantlo por 
practicar la \'l'rdr'ldera r .. ritlad 01a1t•ri11I y 111oral; cslA úitirna rs un11 de las principa• 
h•s virtu,Jes, la cual ..:011,;iste• en so!Jrellevarnos unos á otro:.; aJernái., el saherl!c 
callar ¡iara dt"jar h:ihlar J otro n1as ignorante, es larr1~ie11 una caridad; sah~r ser 
sorJo cuando auo polabra uurlono ~e es<·apa de una hoca arnstumbrarla ti ritlioulizar, 
110 ver 111 S(lllrisa 1lesdeiio,a cnn que ci<'rtos séres nos rr.cilH•n, 1nuchas ve¡;es sin 
r.izn11, PS 1111 i;ran 111!\rilo, no di' l1u111ildail siuo ele caridad; por1¡ue el compadecerá 
r:.(11~ s(rc:. ~in ccl1arlcs cu cura sus lhllct.:los, es una verdadera carid,HI n1orol¡ tlccir 
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;i los 1p1e ~ul'rcn, •<1ni1·a1l, yo ,•ra Ctl1110 vosolro:-, 111c tl1\scspc1·:ilia i;o11IÍ11non1<'11l1• y 
<•ra n1uy des0racia!lo, pero he cr.n1prl'11uiJo el ~spirilis1no, y aLur11 ,·ivo rcsignailo 
y casi feliz., con esa gron cari,la,I !llora! c¡uc SI! o(julta á l,1~ ojns de In hun~~nidatl, 
pero no á los ,Je Oiv.s que luuo lo ve y LÍ1\11c presenles á aquellos <l,! sus b1Jos que 
obran hi,n,. 

¡Cu ritlad ! l'aln hra suLI i ,nr que ri>asun,e todas la~ \'i rtuJ es; lll e res, la que ti eh<! 
co11ducir ii las gpneracion,!5 lodas, a la verdatlt>ru Ít!licidad; tú eres, vi, tud dfvina, 
üncora eterna 1[1.1 salvacinn en lodos los globos, In ,nn~ pur,1 o,nonacion del Cr1a<l,>r, 
Y el sonoro eco que rupilo la voz del l~~pirili~1110. 

• 

¡Espirilis,nn, 1<:spi1·i\ís111c1'. ¡l·';1ro lu,niuoso que guias al hornhre en .:1 intrincudu 
lriberirlto de la. vida, h1.1y t1ui1.,i los grao1Les le d~spre1;ian, los sáhios ·dudan y piden 
prueba!!, y los pe11uei10s y sencillos. los únicos quo le aceptan¡ porque no Liahiendo 
ll~gado aun 8 la cu1nhre dé la u111bicio11, su corn1.011 no ha podido aspirar los rucfiLicos 
1!11as1nus del cgois,110, y si sc>lo vivon tranquilos, h¡ijo la bienhechora s~u1l1ra t.h!1 
arliol Je la esperanza; pero n,aiiana, maiiona cuando tu luz divina irrádie poi· todo 
el lí~iverst), los nlis1nol¡. que hoy le dcsdciinn, v1•11Jr.\11 presurosos á est11tliar en tus 
preciosas ¡,ági nas, l:a esencia de In prrfeccion ruoral'. 

¡Ah! de111os gracias al Sér Su¡,rerno pc11· habernos concf•<lhlo la señalatlll 1n1!rceJ 
ti.o conocer tan sáluilahle tloclrinn; eun1plan10s catla uno con In 1nlsio11 qlle nos ha 
l!l1lo (jonliail11; hagn,nos un esfuerzo su periur: 1lomínc111os liJs 111.ilas pasiones; y sie111-
pre en uueslro incansaulc deseo de progresar, lle, cn,os uu gra110 tlc arena roas á la 
gran ol,ra <lo l)ios. 

C1NlHDA SANZ, 

llarcclona y Selicmlttc <le 187!•. 
1 

LA SOLEDP .... D DEL HOMBRE. • 

IV. • 

,\ la noche si0uinnle cn~o11lran111s á Julia ol¡;o ,nas tranquih1 (al parecer}, y 
cua.n1l o h, fel ici láhc11nos pnr I cnc~r 11n1s jui(jio y mas rellcxion, en Lró Gaspa r N u f1cz 
que la 1níró ale11La111cnlc y la dijo: · 

-.\111olia dice que eslJs rnas sereno, y yo noto en LÍ coo1:J si c1uisieros oi.:ullar 
alguoa picnrtligucla. Los ohic¡uillos cuando han hecho una lra.vcsura, los vl'rcis qul! 
esl:in muy cariñosos, poro 1nirao con cierto recelo, y tú estás lo misrno; hoy Lú has 
hetlio al!:)O 11uc lti ren\uerde la conciencia. 

-\'oyn &uspar, que lic11e V. unas hron1as, dijo la matlrc de ,Julia un poco 
conlrariaJu; cualquiera q\Je le oyera <liria tJUC- n1i hija es c11paz tle cornclcr un 
pecado. 

-(;u,110 cada hij1, <le vecino sofiorn, ni 1110s, ni rnPnos; replicó Ga~par sériomen-
t~; y si V. ,ne es írnnl'a, csloy seguro que Jolia ba hecho hoy algo (alguna tontc
r1u por supuesto¡, pero algo que quisiera ocultar á Enrique. El al1n1\ de Julia es 
!nuy )eal, y cu sus ,1jos leo yo no sé qué, y estoy tan seguro <le lo que di¡;o que 
JUgar1a una Ít1rlu11a á que Julia ha sali<lo esta mañana cont.raviniendo las órdenes 
do Eurjqu.e, 1¡ue estoy ,nuy cierto 1111c le encargó ni rnar(jliarse que cuidado que no 
salicrn á ni11¡;u11a parte. 

La jóven y su ,naclro se rnirnron: y Julia 110 pudo conlt>ncrso y so echó á llorar 
co1110 una chiquilla; en tanto qn.e su 11H1tlre cscla111aba con in1pncit>t1ci(I: 

-l\l i bija es lont.a, sin re1ne<liu. ¿ \ que vendrá ese llanlo ahora? 
-Déjela V. que llore, replicó el doctor 1·00 calma, déjela '\l. que cspro .. c su 

re 111ordi1nieulu. 
- Es que 111í bija oo tiene porque sentir re1nordimientos. ¿Por c1ué sal,o V. ,!on-

de uc111us idu csla 1nai1a11a'! á conli:~ar: ~º rsl.i Llii.:ho tuuu; 11111:ia LllUtliu tic111pu 
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~tie queríamos ir, p(lr,, como Enrique es un Judío que no quiere que vaya nun,:ri, 
anoche .al verla tan triste y tan desesperada, le dije: mira, pnra li!S penas de la vi
•da In religion es un gran consuelo; vá1nonos mañana á conl'esar que hace t11nlos 
11neses que quereo10s ir, ella rne dijo:-¡Ay! 110; lo primero r¡ue rne encargó Eori1¡ue 
es que no fuera á confesar, y yo le dije: En eso no puedes seguir los ,·onsejos Je. 
Enrique, lo pri1~1ct-o es lo pri1oero; esta,nos faltan<lo con la iglesin, y b_ay que cu111-
;plir sin remedio; y al !in se convenció, y fuin1os. 

-¿Y V. cree que ha heliho una gran cosa? preguntó Nuñez. Pues si J1,1lia es 
,franca que diga la verdad. ¿1'e has 1¡uedado tranquilil despues de confesar? y 1niró 
,á la jóven 6jau1enle. 

~No seflor, nó; delaolé del confisonario no oia las preguntas tlel jiadre, sinó la 
'YOZ de ER.-ique que rne r~petia: sobretodo Julia, no quiero que i•ayas á confesar. 
El confesor notó n1i distroccion, y rne pr<'gunló repetídas veces que, quo teni11, y 
yo por uo descubrir que Enrique es un hereje no s:1uia que decir, gracins que el 
t>adre es o,uy bueno, y ,ne di6 la ahsolocíoo sin pregunlarn1e rnas; y touo el <lia 
me he estado preguntando si he hecho bien en ir, ó be becb'o nial. 

-Mira, por el fruto se conoce el árbol, replicó Gaspar. con u1norga ironía, ¿'fe 
tias quedado tranquila? 

-Nó; contestó Julia, por mas que me pregunto no 111P. doy conlestacioo salís
. fncloria. 

-~o le la das porque no puedes tlárlela; porque has fallado á tu pro,nesa. 1'ú 
bien le dirias á Enrique que no iri'ls á uinguua parte; y lo primero que has liecho, 
ba siúo fallar á tu palabra. 

-Cree, que ir á la iglesia no es cometer ningun crírnen, dijo In niadrc de ,Jt1lia; 
y Enrique es rnuy e1tigente, dernasia<lo; porque cnJn cual d<!be ser . libre para tener 
la creencia que quiera. Yo no m1 melo gue él vaya á la iglesia, ó deje do ir, pues 
que deje en la n1ismn libertad á 1ni hija • 

-En eso tiene V. rnucba razon, pero el caráclor de Eoríque ya V. lo conoc1-, 
puesto que poco rnenos le ha visto na cer; y sabe V. que es ce leso basl.a la exagcl'a
cioo. El no se opone que Julia vaya ó misa, siempre que él la acou1pailo, abo1·a lo 
que él no quiere es que hal.lle con oingun homl.lre ,nas que con él. El quiere se1· el 
confidente de LoJos los secretos de su amada, y crea V. que en eso ....... ya salle lo 
qoe so hace. Yo vivi solo con mi segunda mujer, por. su pxagerado celo religioso, y 
si ,nala es una mujer coqueta uficionada ó diversiones, creo T/. que una mu,jer de
masiado devota no sirve para casada. Ya sé yo que Julia no será así., V. lan1puco 
lo ha sidu. 

-Sí, á tni {ne gustan las cosas en un buco me<lio; pero vamos que Enrique es 
muy ·exigente, quizá bacía un año que no iba mi hija á coofesor; porque siempre 
que ha ido ha tenido on disgusto con él. 

-¿Y piensas ir 1nucbo dospues <le casada? preguntó Nuñcz á la jóven mirándola 
profunda mente. 

-Yo haré lo posiule por convencerle; pero si no lo consigo, creo que Dios no 
me condenará porque obedezca en un todo á mi 01ari<lo. 

-Sí, si, ya serán los dos un par de hurejes; gracias que Dios es muy misericor
dioso, dijo la madre de Julia, t¡ue sino ...... . irían los dos de patitas al infierno. 

-¿Aun cree V. en esas antiguallas? preguntó el doctor. ¡Tlab! ¡babl la creia 1í 
V. n,as odclantnda! Oójese V. de esas cosos, el infierno y In gloria están aquí, y coda 
cual levanto á ~u mnnero su averno, ó su paraíso. Julia vivirá en un eden porque 
sabrá amar ¡í su ruarido sobre todas los creencias do este inundo. No vivi,•á Enrique 
solo como viví yo con mi segunda mujer, con ,ni <levotisimo Cár1nen. 

-Pues V siempre ha dicho que Córmen era muy buena, replicó Juliu . 
-No buena, buenísima; si hubiera cielo mi esposa hubiera ido á él, y huhiese 

entrado vesli1la y calzada, pel'o estas mujeres tan buenas ..... ó mejor dicho lan n1ís
ticas y tan fanáLica5 no deLian casarse. T .. n mujer que se estasía á los piés de su 
confesor, 111 ,¡ue le cueuLu a éslo sus menores peuson,ienlos, inn1ccliablc1ncnlo lieue 
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i¡uc descuurir los srrcrotros de su marido, al cual le óá su. c(lar1to, rose1·v,ínJose la11 
cspausionos de su alrna. l'orquo el bo1nl,re Jlama á su esposa s" mujer propia. ¿Por 
qué es dueno de su 1naleria? Nó; porque deben ser dos almas enlazadas por el 
aruor, por la cooüauza mútua, poi· un algo tlivioo que no debe ser escudriñado por 
naille, porque los secrotos de un malrirnonio solo deb-e saberlos Dios, porque la 
ioti111idad de la farnilia es sagrada. ¡Ab! si yo fuero jóven no me casaria con ninguna 
ninjt:r devola. Yo sé lo que. sufrí con Cárrnen. 

-¿Peri) V. al casarse, no sabia que lo ero? le preguntamos. 
-\·erá V. corno fué este casamiento. ~I 11,orir 1\-largnrila me qu<'dé con cinco, 

hijos, Lres niüas y dos uiuos, y yo no sabia que hacer con aquellas criatur11s. 1-Ia
blando con un an1igo de n1i apurada siluncion, me habló aquel de Cármen, diciénclo-
1ne que ora lan uuena, lan económica, que no Lonia mas falto sino que era un poco 
laoálita, pero que rnis hi,ios con ella no tlcbarian de n1enos á su n1.1dre. Yo que 
n1e casaLa por ellos, porque lo que es por rní me hauiá quedado 1nuy liarlo del, 
n,alrimonio, ,ne dije, lo n1isn10 n1e dá, que cuide Licn á rnis hijos que es rni única 
amuicion. 

~le casi\ y efeolivameole para ellos fué uoa n1adre cariñosa y prc"isora; pero 
por ejemplo decia yo: Mira Cár,neo, los niños quiero que vayan á 6tro colegio que 
en eslc no aprenden nado. -Espera, n1e decia ella, que lo consulte con tnÍ confesor 
a ver qu~ dice; porque a_quí la d.o~lrina la saben al_ dedillo.-Sí, pero escriben palo
tes la dec1a yo, y ya delnao escr1h1r en blanco.-Baeo hornbre, bien, pero hay que 
mirar el a hna antes que el cuerpo. 

()tras veces queria yo ir á paseo ooo la familia, y me decía Cármon:-.B,uenu,. 
vete tú con los niiios, y yo me Jlevaré los oií'ias, porque esta tarde predica n1i con
fesor que tiene un modo de hablar que enr,anta: no en valde le llaman pico c,Je oro. 

-Pero n1ujcr, la decia yo, déjate <le tantos ser1noncs, á mi me gusta babia,r con
ligo de nuesLros asuntos, que eolre mis ocupar,iones y tus novenas, se nos pa-sao los 
n1eses sin tener una conversacion seguida.-Vaya hornbr~ vaya, déjanos ir~ que si 
no fuéra mos, mi confesor se incomodaria. Yo n1e callaba para evi-tar cuestiones, •Y 
que á la fuerza no 1ne gusta onda L.arnpoco, y n1e iba s.olo con n1is niiios, y siem
pre bullo uoa sombrl) entre mi n1ujcr y yo. Al principio yo le rontabu á ella 
cuanto sentia, porque eslulia ávido de lener expansion con u~Hl mu}er querida. 

Yo entonces conspiralJa, y le contal,a á mi esposa Lodos mis planes y mis a:iares, 
y una noche me <lijo ella:-Mira, no quiero quo 1ne cuenles esas cosas; s00 cargos 
dr conciencia para mí; porque si 1ne callo\ y nada te digo á ,ni confesor, no cumpl·o 
bien; puesto que yo lengo ouligacion Je decirle mi·s menores pensan1ie11tos. Si le ba~ 
ulo de estas cosas, <livolgo tu secreto; así es que no me digas nada¡ porque 110 quie
ro que ni delante de mi confesor, ni en presenci-o tuya longa mañana que aver
HOozarme, por haber faltado, 6 al mandato del uno, ó á la confianza del olro. Creo 
que tú no vos por buen can1ino, mi confesor me encarga que ruegue mucho por Lí. 
Yo uien lo bago para que Dios te perdone. 

Esta conversacion me dejó frio; veta en mi mujer, una mujer muy buena, muy, 
leal; pero _q~e entre ella y yo había Ull rotler n1oral qu~ DOS separaba por €0111-· 

pleto; y v1v1mos tan separados el uno de otro como la Tterra de Saturno. 
En las comidas, en todo, ella no deja ba sus ayunos, y su fria porque yo no ayu

naba, yo veia CI\ ella la celosa institutriz de mis bijas nada mas, absolulan1eote onda 
,nas. ¿6s esta la vida del matrimonio? Nó; el 1natri1nonio verdadero es otra cosa. 
111uy dil'erenle, en nuestro bogar se sentia frio, n1ucl10 frío, un alma sensible lirilaba~ 

Cuando cllá murió, mis bijas la sintieron mu'chísi1110, pero al poco Liempo habiai 
yo recobrado el c:ariño de ellas; y les guslaba salir conmigo, y era yo su prin1era. 
,1lencion, y 111e confiaban sus no1ores\ y llegué á ser su confesor; antes todas. estas. 
dulces y S'anlas confianzas se las bacian al confesor de su madr~, y p,i¡irue1:o obed'e
cian una órden suya, que una súplica mh1. Así es que, francamenle, cneo que para 
que un matrimonio ijea medianamente feliz bon de pertenecer á una misma escuela 
rt•ligiosa, porque si no, se corre el riesgo de vivir co1no vi..:i 10.:: sirmpro solo .. ,. . 
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,it'tllpl'Cl recrloso Je aquella s11111hro ..... de at¡u¡•I podrr ocullo qui! 11H: dcj61Ja <'n 
111i 1nuj<'r un cuerpo, flt'l'O qui' n,e dispulaha los sec,•ctos rnás rr•cúntlitus ,le su alu,a. 
N u, Ju ha, 11ó; lt'! 111ujcr cuando )\e casa ha de ser toda <lo su rnariilo. 
· -Si, i-i; eso rrtis1110 creo yo, Psclan1ó .Julia. 

-l\l aí1a11a os diré con10 viví con l\larín, y vercis que enorn1e diferencia de una 
,,iJa ú otra. No pasa un ,olo din que 110 llore á su n1emoria. Era lan buena! ..• tan 
instruida'. ... lan racional!. .. y sobre Lodo¡ 1ne queria taotoL .. ¡pobre .l\Jaría! 

Ucspues de estas últiinas polabras, r.aspar Nuñez quedó suniido en una proíun-
1la rncditucion, y nosolros, rr.sprtanllo sus dolorosos recuerdos, nos retiratnos sil-) 
hacer rl 11H1s leve ruido. 

• 

• 

AMALI.\ D o~11 NGO Y So1.Eu. 

A~iIOR DE E3.J:>iRl'.f{J . 

Pintar de umor el t.leseo, 
El aran, la viva llamn 
Con que en la vida dos. seres 
C:ou igual pasion se HllHlu 
1,ácil e::;; porque ¿ii. quien no 
Le ha pasado, ó le pa)ia~ 
:\las, para bal.Jlar de otro f111>g-o 
i\o encuentra el lábio palul11 a~, 
J1ot'tJt1e 1le un itliorna nuevo 
Necesario fuera el habla. 
Así una nochn tranquila 
~tirando el cielo pensabn, 
Cuaudo un levísimo rnitlo 
Corno el murmullo t.lel agua 
~re hizo juigar crue un amigo 
En hahlar :;e intere:-aha, 
Y ~io pensar fui escriuienllo 
Poco á poco estas pala IJrns 
Con 11 ue el cspíri lu ~111 uel 
Sus illeas 111e lrazaua: 

• 

Si inqnieln maripos-a :í verla pas;r! 
¡.Por qué ta1nbie11 marchita :;_e deshoja 

Si el sol le ftilta? 

1,Es ir1sen~il1te·? nó; la savia ele la ,·it.lr11 
<:orre p-or ella con ardor, la nhrasil, 
Peru t;1n [Jnra, de inocencia llena 

~o sabe si ama . 
Quiere 1anwie11 lri madre al tierno nii10 

1:0010 úe un 1\ngel con In santa 11:una 
Así el amor sin interés se explicu, 

Se arnan así las almas . 

Porque allí muere el terrnnal deseo 
El impuro placer que el pecho cansa 
Y nace riva, inextiog_uibíe y 1.¡eJla 

!)e amor la !huna. 
Siu inleré~, !tín la pa!iion mezquina 

Ue gozar la l,ellczn que se nlcauzll: 
Sinrí en santa 11mist,1d ennoblecida 

A:-.í se ,unan las almas.» 
«¿Vii-le la flor que o:-tenta sus colores 

Al , ivo sol de Abril en lí\ mní1a11a? 
lleina del valle sin rivttl la 1nece 

Dijo, y cesó el ru1uor, porque la hora 
ne la alta noche en el reloj son1\ba, 

J_.a n u ra (J ne pasa. · 
4Por qué se inclina en pl~cido eml,eteso 

Y entóuces el ainor de los esniritus 
Comprenclí en sus palabras. 

So1.Eo,,n l\1 \NEt\l\ 111;; F,~11111~1\ . 
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P ENSAl\11 EN '1'08. • 

• 
• 

La justicia es la n1adre de la pa1.. 
Si no hu bie.se nn1or se apaga ria el .sol.- ricto1· JI ugo. • 
tJn hijo es la obra de su madre.-J\'apoleo1b. 
Dejadme la eJucncion de l;t 1nujer y regeneraré el mundo.-Didetol, 
El sahor consisto en que cada cual entienda sus debet·cs para ser n1as üti I á. la patria 

y mas necesario á hi huma.nidatl.-JJ/ay(air. 
J,a. nal.uraleia es un libro que contiene revelaciones prodigiosa:;, inuiensas, ¡>ero 

ruyas hojas están dispersas en Jú¡iiter ) IJruno y los <lomás plnuetas.-Goethe. 
-- ~ ~-=-=========================.,..-;::~=-===...! 
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SUllARIO. 

Es posihle -¿ bocos, ó c11~r,los ''-il!I I'at'ai,;c, t111 la li<'l'ro. Pc•i'Ja11,t1.- P.i1¡'3nt1lt11ntos. 

·-

Cuando con té ine>.UnguJble, 
Pretendas dichoso s~r, 
Lo primero que h,s de hacer, 
Es discutir si es po~ible. 

CampoamO'I'. 

Dice el inspirado poeta c¡ue tliscutaa1os si t•s posible la uicl1a "ª l:1 lit't'l'a. Lo~ 

1
1esimistas la niegan, los ercyentt•s crC'l.'n <In la fl'licidad, ¿y có1no no han de crc('r

o'! si la llevan cu sí mismos. ¿\lay n1ayor veulura que crrcr y t•:1prrar! ¿llay n1t1yo1· 

desgracia t¡ue nl'garlo todo? 
llecordamos que hablando una noche con una a,niga, declan1ós que la 111•rr11 <•:. 

un planeta do expiacion, qur pocos ,ic11l.'11 á l•I en n1i,;ion, y que la mayorla solo 

, icnc !t pa~,11· d1•ndas conli-a itlas rn ot,•a:; i•xislenrias. Ona jóvrn 1n11y ~i1npaL1ca qun 

nos C'scucllaba, S" encojió <111 hon1bros gracio$amenl1', ) dijo con ac1•11lo f1•sli,o:-Y 

yó para qué habre , rnitlo? En n11sio11, desde l11rgo 1¡1u• nó; porque ~o~ un s~r insi~

ni5Ctlnte, pero a pagal' deuda~ tnn1poco, porque yo soy 1nuy fPliz. Todo me son ri<.', 

yo no sólo que rs sufrir. 
Nosotros la miramos con ason1bro porque era la primer vez quP Ir oia1nos dcrir 

¡'¡ una niuj(lr tao dolcrs palabras. l.a jhyen St' 11:',aulú y sr fu(, á 01ro ~aliínele á t•slu• 

<liar en el piano, y !'ntónces no$ diJo la niatlrc cll' l'lla s011ric11do dulct>menl<': c<pa-

1·ece que c:ausa rstraíieza lo qne ht1 dic:ho n1i hija.JI 

-Es Ycr<lad que nos ha !:lll'lll'<'lHlido, rontestarno:i, ¡¡orque ;córno todos se quC'

jan en este mundo! 
- ~Irnos mi hijn; prro hr. dt' ucl, erli1 lf•s ur1a co~a, y 110 l'l't'CIO ,·()~. qnr r•s. pa

sion t.lc madrr, porque tengo otros hijo,- que el 111isrno ~alantls lt•~ rnvi<liu¡ tan rr• 

belde:; son sos csp1ritus, ~ lan torcitla~ ntis intt•ncionc;;; pero r:-la criatura 1•zl tun 

buena ...... que su 111is1na bou<la<I la llar<' lelit. 

l)c pcquciiita nunta ~t' impacirntubai t:H,:n1io la polirr rstahn rnf'rrma rnn la 

tlent1cion, y co11 las mil penalidad<',. qnr s11fr1·11 lo, niiio~, nuuc·,\ st' c¡nrjaha, no he 

, islo cosa mas rara; ~e le lli>naban los ojn:-; (Ir l/1 0rimas, pt'ro oo gritalin. ~lt• t-<•nla

ba junio á su cuna á co:e-,•1·, y cuando ~e 1·;111i-aba ch• <:star <·chatla DH' ll1nllia lo:. bra

zos son1·it•ndo, y s1 yo le dPcia: t•:,p<'raLr, hi,ia 111ia, r;.p(•r,1le: la pohrrcila ponía uua 

cara muy triste, pC'ro no lloraba c,1111ca. Cunnclo fue nlayor c•ru tau c,1riilo¡:a con 

lodos los de casa, que lodos la q11t•rian; In d1111<01•1l11 q1111 cuidaba di' t•lla ~,, ca~n. y 

oli hija, al echarla de 111é110;, y no lrutlt·ia <'lllLJ1H'1•l'I 11u1,; que lrl'li ,1iio,;, st• pu,o 

,.nfern1a d(• pena: tu ve c¡ur• hnr,•r ,c•nir it la C'hil'a cou :iu 1uarido y rngarl1•5 que:;(} 
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íJllr.dasrn ro cal-a, para quo n1i niiia so pusiera contrnla. ll,1~l..1 con las 1nuor.t"as ha 
i;1do nna especialidad, con sus maestros, con todo y todos-; cu¡¡ndo se ba "i:;to uiP11 
ve::;tida, c.onlrnta, cu¡¡odo murió mi e3poso v 011estra tat\a 'Vino abajo, ella n1e dab,t 
nlit>ntn, y elln rué la prin1rra qnc á sus n1odistas lPs pidió trabajo. 'fan risueña la 
hP,, i~to con un traje de raso, con10 con una bata ue percal; la sonrisa sie1npl'C eslá 
rn sus lilbi:i::. Cu:.iodo vino mi bt>rm;1uo y vol, irnos ú estar birn, dec1a ella: yo me 
;i!1•gro tlrl ,·,unhio quP IH'nlllS tr'niuo ¡,rinripal1nrnl1) por los pobre~, porqur así po
clr11111os har1>r n1uchas li1no:;nas. l'iun rn la h1, vi:;10 cnntrariada; si sale se pone muy 
cont.,11ta, si esta en c>1sa se enlrt>lii>nP l'On sus laborrs y canta al1•9rr1ncntr, a:;í 110 

,~ 1•s l',-traño q11A !-Pn frliz, porqu¡• n1i hija, créaunH', es n1uy bu<'na. s1 la hubiera dado 
por ir n111chn á la iglPE-ia tlo !,;Pg11ro hubirra n1n<'rlo r11 nl()r de santidad. 

Alguno:,, tlias drspur~ hablautlo <·on un honlbre clt>I puPblo, discutinn1n~ sobre si 
la clesgraria cae sobre no~nlros ó sali1no:; á su l:'ncuenlro por uut•stra imprc1ne(lita
cion y 11u11~lras loras pa:,;ionrs. 

-Yo pu do a:;Pgora,·lc, n(ls t!Pcia nuPslro a1niAo, que !-OY muy feliz; quiero á 
.mi 01ujPr tl11 tal n1nnC'ra q11r, para mj rs la mas hrrmosn v la mas súbia: ~le lc,·an
lo cuaudo 1·;111tan los p/1jar11s y 1110 , oy ú lrauajar; anles doy graciaíl á Oios por ha
b11rn111 c·o11c1•dit!o rntcndimienlo para amarle, salutl para ganar n1i su~l!-'nto, una 1nu-

• jrr bnt'ua para adtnini:;Lrar 1uis escaso:) bienes, trnt"r li1npio PI riucon do casa y cui
<lar biPn 11111•:-lro~ hijos. Por la noche c·uando vuel"o ;'l n1i bogar y <'u cuonlro á loda 
mi fan1illa qun rne e:;per1;1, no hay en aquellos momentos un hon1bre 1nas feliz qno yo 
t1n la li1•1-r.i. 

E,;1oy tan COlll(~lllO de \ ivir ....... llO)O la1110 Ú n1i mujt•r y á n1is hijos .... lllC 
complazt·o tauto rn iu!-lru irlcs y h.tcer que cr<'llll ('11 lo qne yo er!!o, qu,•, francan1eu
te, t·11a11do ,·!'o qur\ maldicen. que otros se desespPran, que la grnl'ralrdad 111ur1nura, 
di~o para mí: ¡Qué lástima que esta grnle no aproveche mrjor i;u tie1npol ya \'en 
Vd~. yo 110 so-y rito, si no trabajo no como; pero p:;toy tan agridrcido á la Prori
<lencia por haberme dat.lo la compaiiera que Lt•ngo tan prudenlP, lan raciona l, que 
110 r11cur11l10 palabi::1s ha:-la11l<•:1 ¡,;ira d11r gracins á l)io:.. 

Drsp111•:- ¿ll'S parece poc-a ,·eutaja hab('r conocido el Ei1piritisn10? saher uno .que 
no ha lle n1orir nunca, sino que n111y al contrario cada dia ha de Yivir 1nrjor, pQl'-
111,1e talla dia ha de progr1•:-:ar, y progrrs;1ndo an1ará. á Oio:-, y amando 1niis: nu l;'s
Lro a1uor se e;;lt•ndt•rá co,no la luz d1•l Sol, r¡ne lo n1is(J10 baiia los ¡nllatios de los 
ricos cp1e la~ chozas ele J(ls pobres Yo aseguro á Vds. que> mi prPsrntc n1e satisfa-
1·0 y 1ui ¡,or, rn ir me e1torgu I IPtP; pnrq u P. seré sábio, seré grandt•, y 3eré bueno; y 
la n1ir;11la 1IP aquel sábio desconocido irra<.liaba con un rl'splandor divino. Conoce, 
Y.erdatleran11,•11 Ir>, coa u 10 , ale e I des ti no de las bu man i1h1des y son rie vontu roso con
ll'nl p lanflo sir mañana, cn•yéudose muy bieu rrconipeosado con í-11 hu1ni1Je prcsen-
1r¡ y luego 11icc 111 pOl'la que tlisculamos si es posible la dicba i·n la lierra. 

Es posibl~ principillnit'nlt>- para los rspirilislas; nó porque s(•an19s nH1s virtuoso:; 
que los d1·1nás, sino porque uo concrela1nos. la vi<.la á esla sola existencia. 

l'\111•:Jro porvrnir rs ili1uitado, nue¡;tr.o progre~o rs indefinido, nuestra fé l'S pro
funda1n<'11lr1 ral'ional, 1111t>~ln1 rP:-igoacion es líigica, porque sah~mos que n<> lt•1H'-
1nns 111ús (.11• lo que hemos ~a11ado con nneslras bu1•nas obras, y di' este 111odo 1)0 
pndr1nos dl'~<'i.pr>raruo:; ni culpar á nadie de nnt\slro rsracionamie11to. 

Es posihlt' la ft•I il' idad , i-:f; nosotros sin ser huenos, sin ser súbios, desde que 
hr n1os con1Jll'Pndido In q111• r'S 11 11·spiritis1no, drsdc qoe bpmos sabido que los muer
tr s hablan, y IJ1•1nos <'~cuchado sus pruuc11les cons<'Jos, y nos h1•n1os ronYeurido do 
ljl~C las aln1as vi,r_n 1•t,·r11nm rnlP conser,nndo 5il1 indiYirlualid¡11l , con SIi rntendi-
1n11•11to, su p1• 11san1 11•11to y :-n ,·ol11nt:itl; c¡ue l'l hon1brt1 de ª) t'i' , I:':- el· hon1bre de 
hoy , y purdP s11r rl rPdrntor cl<'I n1,1ñana ....... nulc c•sa ,·ida infinita es JJosible la 
fl'liciclad porqu~ rs posiblr ol progrr¡;o, )' el írvlo drl progrPsO rs el amor universal. 

\'1'111l0 drl prof'(rrsn rn pos Es nu(•stra dicha po~ihlr; 
( :~,11 unJ rl• inc•tli11¡:r11ihlr•: • ;Ont!ilrlo, r~ tl111lar ''" Oioi-! 

AM ,,t.lA lln'lll•~r.n Y ~OLa:n. 

• 

• 

• 



• 

• • 

- 1 l '23 ' -1 

• 
¿ LOCOS, O CUERD98? 
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t;na nuevo ogilacion se nola en nuestro glolio lerrráqut!u¡ infinidad dti sércs se 
osrupan en tlisllnlos puntos; un rayo de lut hrilla en lonlanau'Za, y el estandarlo del 
1<;spirilismo aporree á la vista t1,~· 1a bumanida,I; cieuci¡¡1 coritlud y arnor, es su diviso; 
111uchos, rnucbísimos son los que se cobijan bajo su Lienhecbora somlira, para des
cansar de las fatigas de la vida; allí, se encuentra la calina y se aprende á ser resig
nados; allí, desaparece el ódio y se sabe arriar sin intert\s alguno¡ Jo cs¡H\ranza y la 
realidad, aparecen con la diafanida<l de la verdadera pureza; hay ciegos .te cuerpo, 
que ven con los ojos del alrna; y cici.:os del ahno que al ver con los ojot\ rnalcl'iales 
pruebas irrecusaLles de verdad, adquieren la luz divino¡ niños quo hultlan cunrQ 
sábios; 1nanos que sin saber for1nar una lelra, escriben con rapidGZ, é ignorantes que 
aprenden con los séres <le ultr-a-tu1nua, lo que 1nucbos profesvres en la Lierra no nos 
po<lriun enseñar boy. · 

La docLrina espíritn, es la esencia de la moral ,nas pur-a; es la prirnitiva ley tle 
pios y predicha por Jesús, pero que las bu1nani1la<les no han comprcnuido bien, ni 
rnuchu menos practicaJo. Mas á pesar Je que totlo cuanto referí 1nos es la misma 
verdad, no falta quien nos llarna locos re111alados; otros ,nas observadores y no atre
viéndose á tanto, callan; pero nosotros los espiritistas, que hemos aprendido á a,oar 
á nuestros enu1nigos, y nos concepluarnos cuerdos y 111uy cuerdos, con1 padt!cemos á 
los unos sin que por eso estén exentos de nuestro cariño, y damos las gracia:; á los 
otros por su prudencia; pero si lanto persisten con nuestra locura, les dire111os, que 
nos congratularnos en pertenecer al rnaniconiio 1h!I h:spirilismo; porque u11a locura 
que nos induce á obrar con perfeccion, bien rnerece que nos entrt>g[jcn10s á _e lla sin 
recelo alguno, pues que nuestras locuras redundan en provecho de lo bun1an1tlad . 

Nu~stra prinwpal hase, es la caritlad ,nora! y 0111terial, pero sin osteolocion¡ por
que el verda<lero espirita, debe prescindir de esn po1npa vana que á natla con1lucc , 
sinó á rebajar al iníeliz necesitado, debiendo tener sie,npro presentes aquellas pala
bras Je f esús cuando dijo: ,cLo que haga tu rnano derecha, que no 1() sepa lu izquier
Ja l> . Por lo tanto, si queremos i1nílarle, tenemos que ser muy humildes y perfectos . 

Ahora bien; si los locos socorren si11 ostentacion, aman á sus semcjanles sné't·ili• 
cántlose por ellos hasta la abncgacioo, y procuran cuanto les es posible acerc.ar5e á 
la pcrfeccion, desdé ahora preferimos esta clase de locura, que la sano razon de 
algunos. 

Nuestro 1uanicon1io, está construido en la sólida base de la razon y la justicia, y 
no tan fácihnenle se cJerrurnba: séres conocemo, que antes de cornprcadcr el Espiri
tismo, lcnian un ca rácter cusi ÍProz, eran vengativos basto tal punto, que no prrtlo
nabnn II i la ,nas ¡► eqnei1a ofcnsil; aboro, son to lerantes, bun1ildci-, resi0nados, pnr
ltcipao de las desgracias ajenas, son pródisos hasta el ueroisn10, y conipadeccn al 
c1uc les c¡1lu1nniu; Je lo cual deducimos que los cuerdns di> O)'cr, eran realmenlo lo
cos, u1ientras que los locos de hoy, son vrrclod erameute c.uerdos. 

¡Oh! uo hay 11aJa nu1s consolador qúe el E!!pirilisrno; él Pnserra al hombre á cn-
111ioar por la senda de la virlud; él lo dice co,no ha rfl~ salvar los escollos que encuen
tre ante su poso; él descorre ('I velo de su intcligt'nl'ia, lo murslro ese mas nllli gran
Jt•, suhli,ne é inJefiuitlo; nu evt1:i ·horizo11trs tlr. luz 11par1•cc,n ~ su visla, y ante eso 
111aravillosa obra de lo Creocio11, la buu1aniJ11cJ loJo dehe ia !'linor la cabeza. 

¿Quién al contc1uplar esas heru1osas nocllf•F- con sus 111iriodas de estrellas y el pá
lido rei;plnndor Je la Luna , no siente lrasportnrsc el ohna hócia esas prr"Cursoros <lo· 

lo felioid11J? 
¿Quién al tender su vistn p<1r los prados. no se extasío en sus Lellíi.irnas llorrs t 

aspira con íruicion su perfume? • 
;,Córno no l,end ecir li.l mano c¡uc Ion preciosos dont's b11 prodi;;~Jo ii 1i1 lirrl'a~ 

• 
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í Ali, ben di lo sc,1 el E~piri l i srno, q uc con su locll ra, nos cosciia á a niar á Dios en 

la Naturaleza! ¡Bendito sea n1il vec:is, por11ué nos lt3 co11ducido al rnajcstuoso te,n• 
plo de la Crencion, donde Lenernos por pa viinento la verde alfoo11}ra del campo, y 
por hóveda el espurio indefinido! 

Ati, lejos de la ficcion y del lujo deslun1brador di! la Licrra, el espíritu despojado 
lle toda forn,a terrenal, eleva ~u fer\ icnte orociou á Dios, que saliendo de lo íntirno 
de su co.nn:on, vá á c-oofundir5e 1:ou lus arrnonías celestes adq11iri¡,01lo la verdadera 
tranquilidad; pero al recordar· que le han llarnado loco, no puede cnenos de cscla,nar: 

• 

• 

¡Oh locura biculiccbora 
,,ue bácia el bien n1e cs1ndujistc! 
;,Por que lan larde viniste 
para 1110s1 rarrne lu a u rory'! 

¿,Por qué no te be connci<lo 
rlcsde que bajé ii la tierra, 
y evilárasme la 5uerra 
eu que por siempre Le vivido'? 

¡ Yo te bendigo 1uil voces 
oh sábia y cuerda locura, 
que codulzostc mi an1arg11ra 
op1.1rada hasta las hecc&! 

Por Li, recobró la cahna 
y dcscuurí un nuevo cielo, 
y por tí con gran anhelo 
vá progresando mi alm<l. 

Y ya que la fé perdida 
volviste á mi corazo'n, 
boy redoblo mi ¡,asion 
coos{lgrántlole rni vida, 

• 1 

• 
• 

Así as que, siguiendo con nuestra 11lonon)1111ía lon necesaria para que In hurno
nidaJ progrese, suµlicatrios á lus sát.ios de lo tierra, que antes de pronunciar la pa
J,1bTt1 11;l11cos11 eslú¡J icn con delencion nuestr¡is locurc)s, para poder juz.gar con ju~Lici<1 
é i111 pori.:ial i<latl; puesto que 11osotros, 11u11 ca dircrnos; crce.J lo que os deci•110s, sinó, 
tomad, ilquí Leneis prueh¡1~, son1elcdlas á un rninucioso análisis, y cuantlu hnlleis la 
verdad, no podreis ruenos <l..: inclinur la cabeza aulc so 1najcstuosa prcscn~io. 

C.\J.~DlDA 5Ai.'iZ. 
llJJrcclonn y Setic111bre do l8í9. 

• 

• 

A la uocbe si¡;uientc encon lr:11nos á Julia n1uy coulenlo, porqne habla recihi<lo 
un parle ele Enrique, en el cua l lo clecio 9ue babia llegado bien. Gaspar Nuñez 
tardaba en llegar, y nuúslra jóven on1iga se irnpauiontol>a porque corno nos hauia 
prornetido la noche anterior 4·ue nos bolilaria <le su ópoca feliz, Julia deseaba 
adquirir porru"'nnrcs ele eso felicidad. 

Pocas rnojcres hornos ('onocidv lan apasion:idas. Julia nació para ser casada, 
para ailorar á un ho111hrc>, para ser un ángel en lu tierra . Ella conéeptuaba el u1a
lri1nonio corno un saccrdocin sa_grodo, corno la úuica úícba lcrreaal¡ aquel alu,o 
goul'rnsñ nt'c<'sitaha n,nar, pero ornar rnucbo, así es que olla esenclinba ruuy alenla 
las n?rr,1rioncs clcl tlu('lor) porque loJó su deseo era ser muy buena, y hacer rnuy 
feliz á Enríqu<>. 

-Con,o torda Nuii,1.i; esta notli.:-, rPpt·lÍól Julia con in1pacic11cio. Yo quo laulo 
d1·sco oírlo h,1blar ,le i\Iurí,i. 

• 
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-Yu 1tendra, muchacha, ya vendrá, tlecia su madre, no ~e i1npaci<'nles1 que pura 

vivir hay quo hacer acopio de c11l1no. . . 
-F.11tonces yo viviré rnuy poco tiem po, porque me i1npacicnlo con mucha faci

lidad. En Pslo llegó Gasparl el cual se sonrió por el uiluvio lle rt11·onvr.11ciones que 
le dirigió Julio; la dC'jó bab ar, y por último lo dijo: 

-Cál111áte, rbiqoilla, cálmate, que para Lodo habrá lienipo; ya sé yo que lo (jUt:) 

tú quieres es oir hoblar de María, pero cuando le rliga lu causa d(} 111i t:irdanza IYHl 
darás los gracias. Esta tarde he ido á ver á mi hijo mayot para hablarle de lu 
,pequefio protrgida. lle hablado co11 mi yerno, quo primero deoio que no querin 
lflas nii1os en !iU casa que los suyos; pero he triunfaJo Je todos los obstáculos h~\
ciéndolo reflexiones, y al fin se ha convencido de la gran obra que puede liacc1·, y 
n1añona \'cndrán conmigo para ver á la nii1a y arreglarlo lodo. Yo ves como no le-
11ias rnolivos para acriminarme; sino que todas las n1ujeres leneis la l'alalitlad que 
juzgois por las oparientlias sin p<1raros á analizar, ni ó buscar la causa de los cosas: 
veis el efecto y condenais sin opelacion. 

-¿Y ~laría tarnbicn era así? preguntó •Julia sonriéndose dulcemenle. 
-N6, Maria 110 era así; no le digo que corno aquel alrna no ha habido dos en 

el 1oun<lo. 
- lláblenos

1 
háhlcnos de ella, replicó Julia ocercan1lo su silla al silloo que 

ooupa!Ja el doctor -c()mO si le t¡uisicra oir 01ejor. . 
-Ilablaré por A111alia, oú p ,r ti , porque tú ya sabes <le memoria mi casamiento 

con ]Ja~ia; si hien yo soy el primero quo me ·gusta hahlar do la única época feliz 
de 1111. v11Ja. So dice generalu1onte, (potquo se Jict\11 m1,1chas cosas) t¡ue el amor de 
los veinte aiios no se sieutc rTHIS que una yez, Efectiva,ncnte, no se arna n1as que 
uóa vez, pero es una necedad sugctar lo impresion del alrno á lo juventud de la• 
n_1ate~i~, el corazotl jóven desea, pero el alrna truiore cuando encuen!ta un espíriLu 
s1mpal1co que le baco sentir ese ,10 se qué que no tiene uornbre coooculo, porque la 
palabra a,001· se ba liecho ya tan vulgar, que no ,nerece oplicarso á ese poderoso 
seotirnicnto que uecide del porvenir de la humanidad. · 
. Vqlvien<lo á cni tema repetiré lo que h~ dicho ontes. El bornbre uo ama_ pre~ 

c1samentc porque cutnple v<?into años, las rnu_jcres nos atraen en lodas las ridades J6 
lo vida, rero á1namos á una ,nujcr cuaoJo encontrarnos una, cuya 01irorfn n1o~néi.ica 
nos encadeno; y su vocesita dl\hil nos escla"izo y humilde y cariñosa, la qu e puede 
servirnos de n1aestra c11 la vida, se convierto en oueslra discípula paro enseñarnos 
.i bend ecir á Dios. J'.:ntonces es cunntlo se amo, y poco nos imp.orta que nos apunte 
el bozo para sornbrcar oueslro lá!Jio superior con e-1 des~ado bigote, 6 c¡ue la nie\'e 
tf B los arios ha ya dejado sobre oueslra frente sus blancos copos; es completa1nente 
indiferente, lo único que acontece que ol mundo eocueolra muy lógico que un jóven 
so coarnorc, y so rie si on bomure de cierla ednJ se deja dominar por una pasion; 
pero el vcr<ladero nrnor, es·a afeccion poderosísima que se enseñorea de nue8Lro es
píritu, elevando y sublimando nuestro senli1niento, ese afecto sobro humano es Jig
no de respeto en todas los edades rlc la ,•ida. 

Yo ornó corno un loco á los oincuenla año5, es decir, yo cornpreoui todo lo que 
babia nniado cuando m111·i6 J\larín, r¡uc la perdi cutinclo ella cu1nplió \'oínte y ocho 
primaveras y yo cincuer1tn y cinco inviernos. Entonces fuó cuando aprecié en todo 
su valor cni dicha perdida. l\ficotras la disfrutaba uo me ocupaba 111as que Je ser 
feliz, estaba lan atareado coo rni feli ciJaJ, que no roe que<lol>a tiernpo Je pensar 
en nado. 

Y 11 os dije que conocí á Morja en el bospilal; cuando la \'Í por primera vez no 
sé lo que sentí cun nJo ole dijo con acento suplicanle: Señor, Señor, dotl órJou que 
<lejen pasar á mi abuelita que sino mo vé todos los dias se 111orirá Je pe11a la po-
brecita. No tiene á nadie ,nas que á rní!..... . 

Yo d~bí rnirorla con tanto amor, que ello hubo de leer en n1is ojos el consent1-
rnieolo; porque rnc dijo gracias, señor, J)ios se lo rec,Jmpcosará. ¡Y lanlo corno me 
lo rccon1penso! Pero yo ou ar1uellos Jios no vivía, nuuca he eatudiaJo con n1as fé. 
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<lovoraua los libros para enCA,nlrar en ellos lo ciencia de <lar Jo ,iJa, al (io la sal,·b. 
Yo 110 rnc <laba cuenta de lo que bocia

1 
pero rne horroriz11l>a p~nsar que aq,uella 

pobre jóven Jiudiera n1orir; yo no \'ivia sin verla, bal,lé á su a},oc-la, y la- nl,lble an• 
ciana lloró de alegría al \'cr a,nparaJa á su querida nieto; arregló los papeles, y at 
verse }!aria lil,re Je lo caler,tura, la pudimos decir que totlo es\aba 111rc¡;lado, por si 
quería casarst• conrnigo inn1ediata1neulc. 

-¿Y qué dijo ella? preguntó Julia con vivo interés. 
-¿Qué <¡uerias que 11ijera? ,ne roiró con una de esas miradas que prometen un 

porvenir celestial, despues miró á su auucln y lloró silr.nciosarncn{e. 
~o cuanto yo coll'lpreodi que el 1novinlie1LlO del coche no la había do e1npcorar, 

la luce bajar á la copilla á reciuir la bendicion <lel s:-1cerdole y enseguida a ella y 
á su obuelo me las llevé á mi casa~ sin sauer si scñaua despierto. 

Hay situaciones en la \iJa que no tienen esplicacioo po)ihhi. Yo no puedo pin
tar lo feliz que fui al lado de l\tnría y baheis de sauer que su débil oolurulezo esla
ba herida do n1uP.rte. Yo pude evitar una crisis fatal, pero lo enferrnetloJ siguió su 
curso leo lo y terrible. · 

Todos los enfermos soa caprichosos, suelen impoc
0

ientarse aunq·ue sea sin motivo¡ 
pero María á no ser porque estaba muy pálido, 11adie bubiern dicho que estaua deli
cada. ¡;fan activa! ¡tan trabajadora! ¡tan diligente! ¡tan 11rc,·isora! 

_Cu_anlas veces en los dios del oloiío en que la te1nperoturu sufre I ao eocoutraJas 
var1ac1oncs, al llegar ú casa <le olgun enfermo, ó á In far1nncio donde yo acustut11bro 
á ir, 1ne enconlraua que Mari'a rno ,liabia mandado el sabao, si hocia viento, el para• 
guas, si eslal,a nublado, y si alguna noche tenia que ir tarde á nlguna co. ,sultn ya 
sabia que al salir me espersba un coche, en lío, si yo creyera en eso dol espirilis
•mo, crea V. A rnalin qoe n1uchas veces lo be dicho. Si los espíritus ~ienen mas de 
una ve-z á la Lierra, estoy segurísirno que :aJaría ha sido 111i madre repelidísimo-s ve
ces: porqµe solo al delirio materna,I so puede comparar la ,Liernísio111 solicitud que 
luvo María para mi. 

Ea la comida, en tudo, pero en parlioular 1ni alimentu, ella no e~tobo coQl-enla, 
si por sí rnismn no ló preparaba; pero sus cuida<los el'ao ton especiales, tan delicados 
que á pesar que en casa tenia á mi ra,nilia, M11rio tuvo el gran hielo de O() irr1poner
se á mis bijas, siempre las decia cotno si les pidiera un fayor:-Dejadn1e cuidará 
vuestro padre que. le debo la vitlo, y luego haced vosotras lo que querois. 

l\lis hijas la llegaron :á querer de tal manera que por su madre no bulliera~ teni
do mas delirio; porque ella se hacia qoer11r de todos. 

Cuando conoció que iba á ser madre, con que santa activida1\ lo preparó lodo, 
y con que angelical arrobao1icnto estrechó despucs á su hijn eu sus brazos. Van10s, 
~quella mujer no era para la tierra; Lodo en ella era n1<1s puro, rnas delicado, mas 
ideal, yo no sé como esplicorme se acabó; solo puedo <lecir que babia mo1nentos 
que comparaba mi pasado con ,ni presente y me asustahá de_ verme tan feliz; pero el 
esceso de la dicha ,ne embriagaba y me olvidaba de reJloxiouar. 

?tli casa parccia entonces un paraíso; mis hijas disfrutaban. Como nunca iban ú 
paseo, al teatro, la abuela de .l'tlaría las acompañaba, y cuando nos quedába,nos los 
tlos solos estudiahamos ó salíamos á pasear por un lugar retir-i\do, otras veces solía
!'"ºs _lodos; en iin, María lo arreglaba todo de una rn11nora que sien1pre la alegria 
!rrad1abo en todos los semblantes. El día que se casé mi hija Jsabel oo lo olvidaré 
Jam~s, ferecia que un coro de ángeles se bauia apoderado tle 1ni casa. ¡Cuánto a11i
rnac100. ¡cuánta ale.gcía! ¡cunnta juveolud, ·y cuánto amor! 

. Yo no sé como Morío rnedia su tiempo. Estaba complelarnenle consagrada á n1i 
cuidado, al de su hijo, á velar por el arreglo de la caso, y aun cstudiobo ruedicino, 
y se vestia con perfecta elegancia. • 

Jan1ás la oí quejarse si trabojaba deµ1asiado, y eso que lo niña le daha unas no
ches crueles, porque lloraba sin cesar, y ello parn ovitar en lo posil,Jc qua su hija 
llorara, se po¡aba horas y horas paseando por el snloncito, sin permili r r¡ ue nadie 
la reeo1plazara; en fin , amigas mías, si estuviera bnblando uo año entero no <liria ni 
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to 111a!I le\ t' Je lo 111uuh.o q oc os puJier a decir. Co,no ,ni. felicidad no ora tle fa 1 ,er
ra no la pueJo describit·. 

Una nocb12 de otoño cornenzó á llover, llegué yo á la farmacia, y me estraiió, 
'(JUe l\laria no buhies.e n1andado el paraguas. No sé por qué medió rriiodo, esp1•r~ ni~· 
sunos iustanles, y luego eché á correr con10 un lo~o, porque no sé quien me dijo at, 
oído: ¡María se rr1uerel 

A I lleg¡¡r á casa no 111c quiero acordar de lo que vi ¡qué cara se paga en 1•1 mun
,l(l la fcliciuad! cucontré á )!aria 1nuerto. y á su hija junto á ella llorando amarga
!ncule ¡por qué su O)~dre, no se_ quería despel'lar! _eslo fué lu qu,~ Hi t! dijo, ª1uel)a, 
•uocente cuando entre, y ro á m1 vez larnpoco pod1a convencerrne que ~Jar1a 1ab1111 
<l e°jado de existir, con10 rr1i hija queria creer, que no queria despertar-! .l\tis bijas la 
una uiis111oyada y la otra presa <le una terrible convulsioo. 

·-¿Y de que 1nurió ~la ría? preguntó la madre do Julia enjugándose los ojos. 
-Para el vulgo rnorió de rcprnle¡ para mí d(, la lerrilile eníero,etlad que la 

rninnl,a lentarneute <le la tisis. Scguu me dijeron mis hijas despues, 11quella rioche 
tlehíanlos ir al tcotro por ser el cumpleaños de uno de los niños y Maria co,no de 
eostu,nbre cstal,a preparando n1i ropa para Gueodo yo llegara á rnutlarme. Tenia un~ 
cao1isa entre las manos poni'énclole los gernelos, le dió un vómito de sangre, despues. 
,1~1 \'Órnilo n,iró fijarneote á mi retrato, que estal,a sentada fren te á él, reclinó, 
In calieta en , 1 hon1bro de mi hija Jsahel, y se quedó dor1nida con el sueño i¡e la; 
n1uerte. 

Así como no puedo pintar mi felicidad, tanipoco puedo describir rni tJ9lon, ni, 
me puedo esplicar, que yo \lela el cadáver lle 1ni esposa, Qia el llanlo d~sga.-,11adort 
de la familia, y at ,nismo tiempo veia á María qub corria de un lado á 0lrtj), c0nso
lando á estos, acaricínndo Á aquellos., moviendo á su •huela que la i11íeH.i estaba co-
1no pelrifrcada, ora se acercaba á m1 inquieta y agitada, y porecí& prcguola11n1e: ¿Qué
ocurre? ¿qué buy? Y durante su entierro, y al guardarla en la sep\llt\lrn,, 31 al vol
verme á caso, ..... . sieu1pre venia eJla conmiso. Yo -se lo deoio á 1~ a-.igtia y estos. 
me decian que estaba loco. Mis bijas n1e miraban ~on amorosa comgi.¡isioD1 y no. 
sé .. . .. no sé.,.. cuantos días estuve así, entre cuerdo y loco, al fin caí enfermo, y. 
al levanlarrne ya no la vein, y me puse ,nas triste aún; pero al poc0 l>empo lil vol~ fi 
ú ver; <in particular de noche la veia junto á la e.ama de 11uest~a ~ija. ¿}· qué le 
dil'é.. AoialiaT me he f11rr1ili-urir;ado tanto con ella que cuando la veo le cuento mis. 
penas; y yo no diré que soy espiritislá; pero, que los muertos llle-n no lo puedo, 
negar. No veo cla ro en todo esto, r,o. A veces digo si será u11.a Alucinacion, pero, 
rnc hn dado en que pensar lo siguiente: 

La otra tard11 ostobn yo en el <lespacho con ,ni hijo Pepo~ lo.s Jos escribiamos. 
y yo estalia ,·iendo á María junto ; mi hijo. Este de pronto se queuó n1irándome, se 
levantó y retrocedió algunos pasos, diciendQ despues: 

-¡Lo que puede lo i,naginacion l querrá V. creer que eo estos momenlos1 pen
saba en mi 111adrecita (que así llamaba rui bijo á María) me poreeia senlir su respira-. 
cion, y .ihora la veo junl,> á V.-Pues miro, somos dos alucinados, le dije yo, por
l]IIC yo la vcio junto á tí, y crea V. Amalia que si yo no hubiera v;s10 li mi1 ~posa 
despues de rnucrta 1 y lo siguiera viendo como In veo continuamente, crcQ que rne 
hubiera suicidado, porque mi caso quedó que parecía un cementerio . ¡Cuanllo vuel-
vo me eo"ueulro la A solo! ..... .. echo tanto de n1enos aqurlla cabectla qne apoya-
cla en m, ho,nhro leía conmigo! ........ otras v.eces leía ella un LralacJo sQure las cn-
fernicda<lcs de los oíilos1 y 1ne pedía esplicaoiones, y ó mi ma guslaba tnnto se1,•vir
le ~e profesar! .. , ...... porque vcia en ella tan cla.ra inlcligencin, y compreosion tan 
r;ip1<ln, que rne cncantoha halilar con aquella mUJt'r, 

ls:l Paraíso de A.dan no se sal,e Je fijo si e.xisti61 pero el paraíso de la tierra es 
una \'erdod, yo he vivido 11n él cinco años. Cree V., Amalia, que n1iro con lástima á 
1~ humanidad, porque ruujeres como Maria es tan dificil ue enconlrar ........ En 6n, 
s1gan1os pisando esta tierra e,npr,pada de a111argura, como decía Ca,nprodon, y 
!'.rfÍC'mr• .Julia, ti'i IP p:, rec ... ,¡• hnslanlr ii 1ni último esposa, y di>bes <lar ,nu<·has gra~ 
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rias á Dius, porque uno l}\Ujer buena, verda<lera1ncnlc buena, coovlcrle esle ,,alfo 
<le lágrin1as en un verdadero paraíso, y c,.os ángeles Je los qui} nos hablan las es
ctituras: yo creo que vienrn olgunas \l'eces ó la li erra para convcrt.ir infieles. Yo 
antes era aleo, pero desda que co111.1cí tí l\1arío 01i coociencia 01e dice que existo 
Dios, basta maiiaoa, pues, amigas mias, que bahlarcmos un poco sobre lo que piden 
los niños;. 

-Adios, desterrado del cielo, le c.ligirnos sonrienc.lo. 
-Bien puede V. c.lecirlo Atnalia. J' o soy un desterrado del paraíso de la tierra. 

AlllAI.L-\ Do"luitGo Y SOLEÉ, 

~ 

P 1~ S A }.ll: E . 
-

~e lt:> damos á nuestt•o querido colega l~a Gaceta ·de Ga,lalufia por lio!Jer sido con
tlenada á 20 clias. de susr)ension. j_fo,.~unailamcnte el vuelo llel espíritu no bay fistnl en 
ni n1undo qui} lo pnedtt suspender. 

• 

_:.:..--~--

La ley de la nat11rt1le..:a es la porfeclibilidad _progresiva y no la perieCcjon originui-ia1 
-l/la11i1nari on,. 

El fuer~e que emplea su forLaleza conLra el cléhil es indigno ¡le su poder. 
Nada hay encubierto que no liea descuhierto.-Cristo. 
Duscad y enconLrareis.-Cristp. 
La ciencia es tan int\Lil vara un hombre sin discernimiento como un espejo para un 

ciego ,-Cristna. La lJellczu es e1 p11lrner don que la naturaleza nos conced~ -y el primero que nos 
• quila. 

La pnh1hra es de plala pero el silencio es ele oro.-Sóctates. 
J,a íngraliLud es un vicio contra la naturaleza, hasta los animales non agrauecidos. 
I!az á. los otros lo qrre desearías que llicieren contigo.-Sdneca. · 
~o hagas á los otros lo que no quierns para tí.-Cristo. 
La frocnqueza no consiste en úecil' lodo lo que se piensa sino en pensar lodo lo que · 

se dice. 
El bien es la bo1ulad, la ciencia y la motletacion. 
El mal es la igoorancio, la pasio'n y los apetitos litulale~, cosas todas que luchan 

en el llOinbre -y que debe siLIJer dominar á volun lad.-JJariu-. 
'!'oda accion que causa vergüenza cuando se acaba de comelerla, ó cuando nos prepa

rarnos ú ht1t.~rla, debe ser considerada por el LI01ubre prudente como una mala accion. 
-Jtarit1,. 

Los horolH·os qne no tienen el dominio Je sus sentidos, no son ca1iaces tle cumplir 
con sus L1eµeres. -Crisena. 

Todos Los hombres 110 pueden ser sab ios poro Lodos p~den ser buenos. 
Cuan.do una lectura eleva vuestro es¡,í ritu., in:spi ranrloos sentiroienLos r1obles y gene-

rosos, 110 busqueis ot1',ts reglas para juzgar la obra: es buena. , 
El hombre teme moslrnrse tal cttal es. porque no es Lal cual dcbtcra ser.-Dnpaty. 
cada día de Lu vi<la tlá algunos instaoces al placer, eonsagl'a algunas horas ni dos-· 

canso y lo demás ni traba_¡o.-Franklin. 
Aquel que todo lo aplaza, no dejará nada concluido ni perfecto.-Denióc-rate.~. 
La verdllu p!ll'a ser aceplada, no n:ccesila 1nas que ser Ycrdnd.-li'ernando Gal'rido. 
Nada puro puede salir de una fuente vicia.da.-=--1-11/onso Es1¡uirós. 
1,a pérdida de nuestras ruetza:i es <lehida mns bien á los ,·icios de la juvent 11d q11e :t 

los estragos e.le los ai1os. La intemperancia y el tlesó1·dcn de lit juvenlud, entregan un 
cuer110 gastado á la vejez.-Ciceron. · 
==---=--"'~·.;a,-==~==============:;:;.,c=-========;;;====ic:=:: 

S\"l \\\lll'I~ Oh l'IIOV1•:7'S\I'\: ln1p. dr Junu 'l'nrr1~11t,y t:.~, Tdunfo,4 • 
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• SUMARIO. 
,La razonl-La Yirtud.-Algunas reflexiones sobre la naturaleza.-La fuga del pAjor o.Ecos.-Pensa 1tiientos.-Nicoclen10. 

¡LA RAZON! 

lJice el grnn por.La Nuñez ele Arco, hablando de la razon: 
No puede ser que viva el pensamiento 

Dr11lJ•o de rul co,no enjaulada fiera; 
Solo para alumbrar nuestro tormonLo 
La antorcba del esplritu no ardiera. 

Eil ~·crdad: sin <'I libre uso de la razon la humanidad seria un n1ilo. 
¿Qui• es c'I hombre con,•ertido en dócil inst1·on1c11to ele una voluntad tiranica? 
¡ E~ ilota <'n E~pa ria! 
¡ Es pária en Egiplol 
Es si~r\'o miseraule en lodos los lugares de la tierra. 
¡Ah! nó, nó, e,-a 110 e.s la 1uision del rey del mundo. 
¡En la frente dcl hombre hay un reflejo divino! 
¡Ru su n1irada hay un algo profético! 

¡·En su íOZ ha1 un algo inmortal! -
,a lJ umauidad es gran ele por el desar1·01lo de su 1·azou, eso es lo único que la 

rleva sobre las cs¡1ecics <.le la tierra. 
Consirlerado f. hon1bre sin l1lla c>s un s{•r repugnante, egoista por instinto, bru

lnl por rostun1bre. ¡Ah! la humanidad de este planeta inspira lástima, por no deci r 
O)ra cosn, caaud~ la vemos r]ue se entrega al desenfreno de sus pasiones, como por 
eJcn1rlo en uu cha de turnu lo po1lular. 

La causa clt•! ¡ilhorot-o purtlc ser justa, racional, lógica; pel'o liis mas de las ve
ces sus c1fl,ctos son por co,nplrto conll11producentes. 

(Jn pueblo i-Lrio, con1pueslo dr Re.res que, parecr que han venido de oll'O planrla 
rnas inf('rior <JU(: la licrrn, ~e lanza á In calle á gt'ita1· desaforada,nenle, á destruir 
cuánto c•ncu11ntra :t su pc1so, asem<>jándosc al caballo de 1\nlbal, hacic11do ercer 
que la yerba no ha de brotar donde esos bornbres sedientos de atropellos estam
pen su planta. 

Los hombres somos n1uy amigos de destruir, contemplemos á los .niños. 
¿Qué hacen con Lodos los juguetes que les compran? Generalmente romperlos, 

~esLrozar_los, en pocos isCguudo_s. Si entran en u11 .. j~1:din sin _miedo de que sus <lue
llos les rlñan ¡pobres llores! N1 en las Visperas S1c1l1anas, 111 en la noche de San 
llartolomé hubo malaJlza más horrible. 

Nada nos entristece tauto como ver los instintos de crueldad. 
Siempre recordamos con profundo sentimiento una escena que vimos baco diez 
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a1ios. Estahan10:. en la Córtt1 ,lo ¡;:~pafia, el hi,tórico past•o del lluen H.et11·0 abrió 
lns puertas de sus jardine~ 1"P6e1",aiio-- al ptíhlico en general. A.lites de entrar en el 
Roliro, frente nl l\fusoo de Artillería, llabia unas casitas do planta baja, qne crea-
1nos que ya ban desaparecido, pero en aquel entonces, ~ en la tarde á que nos rH
ferimo:;, estaban aún cu ¡ii,·•. Gr,Hlll<'~ ,·cotanas cuyas r<>jas tocaban al suelo, daban 
luz á aquellas c::1,aciosafl hnhitacio11cs. 1)0-1 de.. Psta:-1 ventanas tenian sus puerta~ 
:1biertas, y se ,eian dos salt,ílcilo:i (;11wplela1nentn uc~amucblados; pero pronto el 
pueblo se t'11cargú d<' adornarJo:; con profnsion. 

Una inmensa mucheclu111hri.' in,adii> las r,ou<losas alamedas, penell'Ó en sus 
bosquecillos de lilas, preciosa llor cuyo <lc!icaclo perfume c1nbalsa111aba y perfuma• 
ba el ambic1nlú. . 

I..a mu llilutl estaba ~ozosa, ontraLa libre1nente en los jardines reservados dol 
Buen Retiro. 

¿ Y cómo demostró su alegria'! 
¿Cómo manifestó su contcuto? 
¿Cómo hizo ala!'de de su libertad'! 
¿Entonó cánticos patrióticos? 
¿Improvisó bailes can1prstrt~s? 
¿Se detuvo ú reposar un murncIJLo en a11uellos sotillos de verdura? 
¿&cuchó por algunos instanlPit el cnnlo apasionado do lo:-1 pajarjllos, ouyo pala-

cio hal>ian invadido'? · 
Nó, nó; optó por entrclcnin1ie11to mas títil; las lilas ya hemos dicho que tenian 

más llores que boja$ (como \'11lgarn1ente se tlice}, sus preciosos ramos exhalaban cl 
más agradable perfumo, pues Li~n; como .,;i aquellas inocentes llt1res fuer.in tun1i
llles enemigos, qac do su muerte depcndicr¡¡ la ¡;al,acion del país; touas fueron ar
rancadas é inrnoladas 011 ara-; de la alngria popular. 

• ¿~Jús aquellas llores se. la:; IJcyaron cada culi I á su casa con10 trofeo de gloria, 
como recot"rdo de su priml"r vigj ta al ja1·tl in histórico? 
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No, cuando nqtu:lla 1nultitud frcnétir·a, rhtia de all'{lría pasó por delante de la~ 
ventanas bajas, ou}ilS puertas c:i1aba11 ubierlas <le par en par, á alguno so le hubo 
de ocurrir tirar ~u ra1aill~t1~ tleutro do aquella babrtaoion. A los dAmás les debiú 
parecer bien hl idea para quitarílc estorbos de entre las mal)os, y la muyorla si· 
guirndo su ejemplo fcu~ arro,1ando los rtunos dentro do las dos habitaciones ;acías, 
Cflle pronto se couvirli1~1·011 en un pot·fnmado pantcon. 

Cuando nosotros pasanios, nos detu, in100, delante de :v¡ucllas vrn lanas, los últi· 
n1os rayo:; drl sol pouientc lanzabR!l sus Jol'ados rcllr•jos sobre lns llor('s mufrta~, 
pareciendo quP. el sol, rui1s hun1ann c¡nc los bombr,•í!, i¡ueria en,olverl<1s en un ~n· 
dario de luz. 

La vist:i. de nn conlenar <le callkvcrcs 110 nos hu hirra causado rrlns profuntla p<:'1ui. 
Un hombl'o uuandu 1nata :\ otrn honiLr,• do1ninado por el seutin1icnlo del ódio. 

al pnrrcc1· r.xistc una l'ruon más ó mPuos ju-;tílicada para cometer nqnel trímcn, 
Lay uu móvil fuutlatlo; 111a¡,1 para n1utilar ;'1 un ilrbol llorido no existe mas razon 
que el fiero instinto de la 1nns refinada c1·neldad> el alarde dr la mas repugnante 
cobardia, que se (\flsaña en st'•re . .;; indefcn~og 110c no pueden bacrl' 1nás que morir-

¡ Al separal'nos <le aquella.: vl'nta11as 110s di15 vorgüen1.a de p('rtenc1cer ú una hu~ 
maui<lad tan emhrut('cida! 

Los año:i, ha11 pasado, y !!JI a1¡nel mi~n10 paragr so ha crJrbrado últimnmt'nto 
una E~posicion ele llon•s v n.vcs. l,a socirdad prot(•ctora de fo<; anímales y de f;is 
planta.;, ha drmo~trndo qnc. la razou es humauitilria y es protectora de todo aqn1•· 
llo que e:. dtbil, y ,,~til ~uje10 al d<l!ninio d1•I ho1nbre. 

¡Qut\ <lifer('ncia! los bo111brc•:- isnorautes destruyen por el guslo <le destruir, Y 
los ho1ubrrs razo11ablrs y entendidos protegen á las dóbiles llores y á los po)Jrrt 
animales, por el único placer de practicar un bien. 

El hombre sin cducncion {generalmente hablando)> se confunde con el bruto, Y 
el hombre educado y razonable es un débil destello de Dios: po'rque si como aquel 
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uo sabe, ó méjor dicho, no puede crear,<•n.c<11111Jio ar1non1za y fusio11a lo:; ¡;ér111e11tkl 
d~ vida q11e encuentra eo su e:arnino. 

La razon es un din1nantc pu!imenlado por la carid;id y la rie11cia, v snlo cuando 
o! progreso Je dá sus 1núltiples y briUanJcs facetas, Pnloncc$ t1s cuant.lÓ la razon es 
como una piedl'a preciosa dí'sprrndi<la di' la tiara de Uios . 

.El espiritismo ha \'e11ido á embellecer v ú engrandecer á la razon~ porque le ba 
dicho al hon1bre: ' • 

La razon te manda ser moral, ¡.;a1·i1atiro1 Hf'ncroa_o, ~, cloru(•ntl• con !as dcbili
Jados agrnas, µort¡uo con la fllf'didt! 11t1r rnidiér, i .. , srtc1¡; 1nedido.~. dice ,:l Evaogclio. 

I',o esperes coger 1Ha;; c:i¡,ign~ ,1uí' aq.1ellas <¡Hf:l l1i ha)as se1nbrado, porque á 
cada u.no le tlatáu s<.•gun ~us obras. 

El espiritismo demuestra la 1',lzon de que <l(~bcn1os scr bu<'nos, st c¡ucre1nos !l(•r 
~nlvos; el nos dice quB no buy graciu. siuo estricta justicia. v el tlia que el espiri
ti~mo impere en la tierra, no ~e Tcrificarán lus ci;ccnas ele Larharío que presrncia
n1os en el Buen Hc•tiro; no se d{'Strozar{1 pur el &imple gu:;to ele <lestrozar; lioi.ll'á 1uá:; 
amor á lo bello, sabiendo qne este\ planf'fa srrú nurslra 1norada rr,ntona1:es de sigl<is. 

Nuestros senlimie11tos $e tlulriOtarf1n> porque J1abrá 1niLS empefio en educa1· la 
sensibilidad do los niños pa1·n qur, c~tos progrcst1 n. 

La madre de familia qun t{•nga nocionrs el('} r,:;piritisn1c\ :;ahioodo l¡i10 ha tl1i 
,ol,·er á la tierra mil y mil veces, tralar;'1 de rd11curla J;i<•h, para que al ruéuof.\ 
~ot•lva t•n mejor<'s co1Hiici-0nr~; ) di' este n:rltlo, la rwo11, rila chiilpa l'l11rtriea dH la 
111tcligrncia di\'i11a, iluminará nu c$lro r1'n1bro y dc.~aparel'rr:ín la;; tini i>Ll ns de la ig
norancia. Los llon1brl's dejarán de ser crnclrs, l;1s Jc}'!S htnnana~ srrán mús cvan
g{•licas. Todo se arn1onizará y el reino ele la razon sr. rsta!Jl<'ct>rá sobre ta tierra, se 
ª!uará á Dios, se admirílrá su gloria y se• tlirá como dice Nuilt•z ue Arce, rccono• 
c1eudo su grandeza infinita: 

<<Si chocaran, baciéndo~c pedazo:. 
J,os astros ron horrible d1Jsconciertc1; 

Si rotos ¡ay! d1! la alraccion los Jazos 
Se llosquiciara el 11niv~l'~n 1unr1·to; 
Si <¡uPdara al in1pulso do lus brazos 
El l'Spacio sin fin, modo y dr~i('rtr,· 
Y el tic1npo 0011 sus noches y l"ns dia!
DPjara de e-xist ir, ¡'f 11 <'Xi:-ti ria~! i., 

}~sle i,;('1·á el lrng1i;1jc do todos los horul,res en ~poca ho li·juna; porr¡uu si bit•u 
huy mucho drscrt!irÍ1i1111lo, i.Jay una grnn chulliciou 011 lat-i it.leas. 

Cada srr li<•np lloy su id,•al y 11:-¡ione sil-' pC'O~iunicnto~ nunqur h•111amrnte, <•n 
purtitu lar en la ratólira Espaüa; pero wn l11do: l!C1y se pt111dr) halilar, lle puedo C':-· 
cnbir. y por lo tanto <'scuchat· y aprentlor. 'fraf1ujon. pues, loF- caL,~drálieos chd senli-
miento (v•Jlgo mujr.res.) ' 

Dl'n e.xplicaC'ionr¡; Jo¡; profei:orrs ti(• la~ cicn1:ias. 
llen coufereucias los s.1cr.rclol c:,c d1-1 la palabra (v1:lgo orudor1•~.) 
\'cnga11 lo::. prof(•las dr la razon, y digan qut• l'l 11001bru ha dt> , i\"tr ~il'111prc y 

\h ic•ndo eternamente ha d11 rdui:nr su c~pírit11. 
¡ H:1zon t ¡ razo11 ! ¡ voz prof{•lít•;t e.le L1tdo!; 1\1:: t ir' inpo~! 
;Sol e~pt,•ndrnll' ele. toda!, las edadt•1:1! 
,H11tÍll I.Jcn<iilo que' f1't\HHliza el cornzon clPI hvn11Jrcl 
¡ l\rbol drl 11111ulh>! l'slientlc tus r~nna::i, y ú Lu b,•11énca son¡IJra ~t• r·1•1111ira un d1a 

la liu1na11itlatl para IJrnch.'C'it· In fln1ni11ot1•nci:i de Dio~! 

• 
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Ert>s razon cJ l11nii11ar del n1nn<lo! 
ílr· l p1·ogrrt-o la .~ien lJ¡icqs la! ir; 
l'io detengas tu ¡1a:,;o ui 1111 :;1•g11ndo, 
P11rque tu t~r(•;: a f{, 11(•1 porv1•111r: 

\l1Af.l~ IJ\l\lh\(i( y SOLUR, 

1 
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La virtud deLeria ser la égida de la humanidad, la base principal do totla reli
gion, el vocabulario de todos los séres; ella es el olfaboto divino, y cslo por sí 
solo, uusta para que el hornbrc aprenda á progresar; su eco purísio,o penetra en 
los palacios y en las chozas; geu1cla del progreso, va siempte uuiua á él; su estela 
luminosa, jarnás so ve oscorecída; siempre en conLínua lucha con el vicio, el félido 
aliento de este n-o puede empañar ~u pureza. 

La virtud es la completa porfcccion moral, el sér que. tiene la dicha de poseerla, 
está cubierto de una aureola resplandeciente que le anírna y embellece; y cuando 
nos hallamos á su lado, parece que nuestro corazc,o sé dilata, nueslra alrua se ele
va, y quedando semi-inaguetizados por su mislerioso flúido, aspirarr1os el purísimo 
ambiente de la felicidad eterna. 

La criatura que toma por base la virtud para lodos los actos de su vida y se 
adhiere á ella como la yedr!l á la roca, como el acero al iman¡ est~ 6jnmontc _ha 
enCl)ntrodo el mas precioso talisrnau que le preserve t.lel vicio. 

J..,a mayoría de la humanidad so queja t.le las vicisitudes que la rorlcnn, pero llo 
pieúsa que esto dimana de sus malas obras y del rrlrairnieuto hácia la vírluú; por
c¡ue está en su rnas alto grado, rcasun10 todas las uuenas cualidades; ser caritat ivo, 
laborioso, sóbrio y modesto, es el conjunto dé la ~irlud, la esencia de la pcrfcccio11. 

El que hace gala de su virtud, no es virtuoso, pucslo que lo falta la cualidatl 
principal (la modestia), y tiet1e ol vicio rnns coutrario (el orgullo). 

La verdadera virtud no pretende adquif'ir fa,na: se oculta en la oseuri-0ad y 
huye de la admiracion de lot.los, pero sin omborgo se adivina. 

'fot.los los espíritus perfeclos han sido ,irl110s0s y la n1ayoria bon pasado <lesa• 
percibidos para el mundo, pero en camLio Dios les tenia presentes¡ lodos estos séros 
ignoraban ellos mismos la elevacioa do su virtud; se dejaban llev¡¡r por la corriente 
<le sus buenos instintos, y practicaban el Líen ct10 la milyor naturalida-0 y un coni-
p!elo desinterés. ' 

¡Ah! ¡Feliz 01il voces la bumanidat.l el día que co111pl'ondn y practique esla ver
dadera virtu<l! ¡A olla del.icmos aspirar los uiortulcs todos! ¡Oh! ,\ csla virtud inde
lul,lo, á esta involneraLle colu111na del cristiouismo debemos aLl'azarnos con indiso
luble lazo. 

Alcjen10s de nosotros el orgullo, el egoísmo, la vanidad y la envidia, y scan1os 
hu,niltlos <le corazoo para obtener el perdon de Dios; 110 iu1itemo:, al hornbro que se. 
presenta como rnodelo, y él 01isn10 pregona sus l,uenas cualidaclesí esta virtud de 
oslcnlocioo, oculta á 1neoudo un sionúmero do impcrfcccíoocs que liac,e disminuir 
su \'tirdadero mérilo. 

Pero ¿qué direi110s de aquellos que se obstionn en aparecer virtuosos anlc el 
111u11do, cua11do olios saben positivornente t¡ue e~lóu muy léjos de sedo? 

¡Ah, ¡,obres ciegos á la luz de la rnzon, y sordos ,í la vot Je l)ios! Jcsú~ 1JiJo: 
,q .\y del hipócrita y 111cn liroso, cl t!ía en qu~ s,•r:í juiga,lo!ll ¡Ay d~ c~tL•s i111'clices, 
r1•pelí111os nosotros, el din quo dcJ!'n su euvolluru! ¡qué 1uos juez ,¡uc su 1nis111u cou
~icncia! ¡qué 11111s cxpintiP11 que su rc1nordimi,•n101 ni que rn: s tormento qtHl nndar 
en linic!Jlus! 

Orc111os por ellos para que Dios alivie sus pndociruientos; ht1yt1n1os ron horl'or 
Jel críu1cn, y rnarche1110s en busca del luminoso fnro de In ví1·tud. 

;Oh! no hay que ir ,nuy !ojos, af,,rl1111nduu1culc le u·111:1nos u nt11·slro !,,do; l'I 
J{spiritis1nol ¡Sí, él nos guía por el cscnliroso sendero Jo la vidu; él Oll:i re¡;cuer,1; 
i)\ iluu1ina nuestra ofuscada 1nenle; él hace teooc(•r i.'11 nuestros cornzoncs los liu1•· 
110\i scntiwieulos úe natllt' y cariJnu¡ él consuela á nuestro espíritu atribulado; y él, 
Jetallándouos rninuciosomeole la rconcnroacion, nos abril nn nuevo horiiontr dr luz, 
y nos hace concfbir u11 rayo rie esprranzn para progrcsor 1 
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¡Ub, si! Ciencia, progreso iu<lefiuidu, cariJad u1orol y n1aleriul1 huu1ildaJ, rcsig· 

ua1:ion, ,nodcstia, pcrséverancia, omot· fraternal, bondad suprcu1a, y esa fé razonada 
suLlime pednsla l de Dios; lodo, toJo lo encierra la doctri1~a cspirit¡¡ , esencia th' lu 
virlu1I, halito divitio, el cual el Sér Suprc1no sr, ba tlignatlo cslon<ler 'sobre nosotros, 
para ahuycul11r los 1ncfílicos 1nias1nas del vicio. 

¡Loado sea Dio~! Senrnos agr¡)decidos y glorifiquo111usl!!. 

(Do la llevisll1 ele Es1uclios Psicu!ógir.r-s). 

.t'\.LGlrl~.1\.S RI!.~ I?Ln;X [OlS'Ei::> 

son ni~ l . .\ 1'.\ Tl It.\LF.ZA 
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Sou las siete do la tu rde. El sol declina mugestuoso hácia el ocaso, y una ligera 

hri sa nlue ve suavernente los bojas <lo los árboles produciendo un delicioso morrnu
llo que llena el alma de grata nielunc·olía. 

1!:I ciclo, con su bóveda azulada y SU$ grupos de purpúreas nuues en el Ltori
zonlc; la tierra, con sus árboles y sos plantos; el silencio <le los c¡¡mpoíi, con frc
cucucin inlerrompiJo por la voz del lulirot.lor y el fuerte tañido que lanza lu ca111-
pana e.le la próxin1a torre anunciándonos con tenaz cmpt>fio las horas tic vida que 
pcrde111os¡ el Licruo t1orgeo ele los p¡¡jarillos que alegres entonan sus cántico~ en la 
enranloda con10 dcspic.liéudose del dia; lodo, to<lo convida á la met.litaciun, al reco-
gi1nienlo t.lel espíritu. 

¡Gu?11 bella es la naturaleza, f como conlcrnplánúolu, se sienl? Al corozou 
c<.1nu1ov1do! ..... ¡Cuán grande, sáhto y po<le-roso es el Aolor del Uorvcrso! . ... La 
inteligencia se abismo y el corazon palpita de enioc-100 al considerar la arrnonía que 
existe en tou() lo creado: uescJe la llHlS pcquciia plnot1t y el má:i insignificante insec
to, estenJ icn1lo la vista ha'-'la las ,nas c"íosale!:i creaciones, en Lot.lQ se vé la ¡;raode
zu dol Sér ~n cuya inu1cnsicltid nos 01ovemos y cuya prov1dcocia nos· so~tiene . 

Y si el din ha excitado nucslro euLusiasrno y alegria coa su anímacioo, ,·c11t.lrá 
In noche y nos oso1nbrorá cou su in1po11P.nte 111ugcstu<l y sus misterios. Jnuniuad de 
o!>lrellos centellearán sobre nuestros colJczas, como convidáuuonos ú eleva r nuestra 
mc<liLacio11 al tirruo,nenlo. Aquellos pequt•ños punlor, luminosoi, son otros tantos 
rnunt1os do grandes 111ogoitudes, lu lllil) or parle <le ellos mi llores de veces nti, yoros 
que el planeta que hahila1110.s. Suspendidos en el inmenso espacio, ¡c6111t1 ohedcc('ll 
tot.los el plan Lra.zatlo por <' I flucct.lor! 

Oías y noche:;, líerra y cielo, lodo ofrece 111aguilic11s lcu,as <le estu1lio o! 1~nlc11-
tlimicnlo humano. Llonurus i111ne11sns; inontauas ioaccesi blrs; profunJisiuio lccbv de 
los mares, <lon<le :.e agito todo uu ruuodo , ivicutc entre los 0~1s; urroyo:; que en 
lotluoso curso <lcsccnd1•i:. ,le lru. alt11s cirnus para reuniros <: 11 los valles ~ fur1n11r 
ut'spucs caudalosus ríos 1¡uc espor1,;cn la fccu111.lídau y la aLunlln11cio 1 ¡con ruáula 
ulocueocia uos hablais del Patlrú universal de las 1·ríal11ras, <l<:l llocctlor th lc.111l~1s 
111aro.villasl Y ~qué di rtllnos de ese oh o 1r.uuJL> ilotautt• que ¡,ucl,lu lo¡¡ ,11rcs, co111-
pucsto Ut} uvu:;, Je µcqucüoi; 111:.eclos e i1tvii,ihle1:, infusorios1 qu~ circunda lll Licrru 
clernntlo las prirueras sus rnclodiosos can!ico~ cou10 si ru i-.u i11con1prr11siblo lcnguu
je quisi eran dnr un voto <le {;\racius l.11 .El<•ruo'! ¿Y los tecios vrn<la\alrs pul'i licn11tlu 
con su soplo In ad111ósfcrn., que :;e vicia1ia a cnusn 1le los miasnias que conliuuan1eo-
10 emanan Je 1,, 1 ie, r11? Y esa evnporat'. iun iut·rsonlc r in, i~ihlr <¡ue fo r1na lns 11uL1's, 
h1s c11al1•s ri su Vl'Z ca('U en l1r111)flcns lluvias para s11zt1t1ar lo~ fr11los c¡ne nus sirvan 
de alirnc11lc1·? 

¡Cuán limitadu es nuestra inleligenrio, y cuán i:orla se qucuo nue:,lra in1a0ina-
nio11!. .... Eu vano nos csforzi11110s en qu11rcr iuvcsti gar las iufinítas I.H.:llllius que con 
Laola profusion bn dcrrnmnvo Dios l'U nuo~tro sulllo: nuestros ojos tl<·I alni'o vch1dos 
están por nuestras imperf'ncrionc:; y nucsl ro ntr11 ~0 moral ¡. inlrlc1·loal. 
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Estamos en los primeros poldaños de- la gran escala del progreso indefinido, cuyo 
objeto es la felicidad: por esto no puede nuestra inteligencia abarcar los $randes 
rnisterios de la Naturaleza. Pero llevamos todos en nuestro corozon un sentimiento 

' ionolo que nos hace sentir algo ele esas bellez¡¡s; procuremos, pues, desarrollarlo, y 
con él _alcanzaremos luces celestiales que con sola la inteligencia tardaJ'iamos en 
conscgurr. 

La UlOl'ada del Padre es para todos: todos hemos sido creados para la felicidad: 
sornos sus hijos, y cunl padre bóudacloso nos col:iij~ con su. irilluencia protcctoru . 
'J'rabajcmos cou afan; acc¡,lr.wos con liurnildad las luchas y decepciones de la vida, 
ya que son el crisol donde úeben purificar•sc nuestras uln11,H,; nurarnos nuestro cora 
zon á la esperanzo; y Lrnnquilos crucemos el proceloso n1ar <lo la vida hasta pl'cscu
larnos anlc el tribunal del Altísimo, regenerados y iucrcccdorcs úe la recompensa 
<JU~ guarda para los espíritus. que viven en la justicía. 

(Del .B1,e1i Se1iticlo). 

o=+=o 

La red11cciot1 de E1, Eco ou LA VEnDAD, saluda afcctuosamento á su nuc\'a cola
h11radora la distinguida autora de LEILA, y tírne un placer en insertar la dPlicada 
poesía que ha teniuo la bondad de remitir á esta redaccion; eoufjnn<lo que do hoy 
('11 adelanLl\ i;c vérá honrado nuestro ltu1uilde ::.emauario <:011 su;; valiosos e inspira-

• dos e:;crilo:i. 

LA. li1JG1'.. l)EI, P1\,TJ\.RO. 

-Yo vi caer cual perla nncarada 
Por tu nivé'.l mojilla, 
Lágri-ma silenciosa, quo parat.la 
1<: n tu fa1. hrilln. 
¿l>or rpni llorar, mi Léliá. enamor,1tl11·? 
<· Por ,¡ué Llorar así? 
Se (111" el.e su prisio11 Lelln, doruda, 
¿,El 11ajnri\lo, dí? ... .... 

-\'oló, voló, -y mi dolor profundo 
~o pne1lo 111 i ligat·, 
El ingrato se fuú por ese mundo 
¡ Y cómo no l lor:n·I ...... 

• 

-nejn' ,¡ueridn Lclia, fJUC recorra 
El munuo por doquier, 
Deja que cruce. la anchurosa LiCrl'a, 
Volar es sn 11lacer. 
¿A 4ué ttuieres que muera oprisionauo 
·Por nn gnsto 1iueril'? 
Rio mn.s bien, que lihcrtntl le ha~ ilatlo, 
Y trepará al pensil. 
1\caso, Lélin, de sus vut nos 1-a res, 
Busque la lihortnd, 
Acuso cruce dilatados maros 
llollando i nmensitlad . 

'ful vez en s11 piqu ito :i. los hij ne los 
Él los sustontarú, 

S,\ri~, ool1m1-1bre de 1879 • 

• 
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Y hencliitlo tle esperanza con sus vuelu:
A. ellos llegará. 
n ic, n1i Lélia, y m,í.u.dale al cautivo 
On <isculo dH a,nor; 
l\o llores, utí, porque volará. es,¡uivo, 
nuo atuso de úolor 
' J-Lnliiera m1101·1 o en su 1>risio11 dorada 

Sin ayos prorrnm¡nl', 
Y vale 1nas ,1ue cruce la enramada 
1,1no no verlo n1orir. 

• 

• 
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Eo un todo conformes con nuestr; querido colega la Jlevistn de Esttulios Psico
lógicos copiamos á conlinuacion el sue-lto que publica e_n su último nú,nero rcfcrrnlc 
á la Estad·lsti.ca espiritista.. 

«D. Tomás Cervera, jefe do telégrafos de la eslacion de Úbéda, y D. Mariuel 
»Navarro ~Iurillo, jefe de Estadística de la provincia do Sória, nuestros muy apre
>oiados hermanos en creencia, bao proyectado la forrnacion de Ja estadística de los 
»espiritistas españoles, y para poder llevar á cabo con mas facilidad sus propósitos, 
»hao dispuesto la irnpresioo de dos circulares, que no podea10s insertar en nuestra 
»Revista, por haberse establecido, ya ,de mucho tiempo, que con nuesl.ro peri61)jco 
»se repartirán á los suscritores los escritos de esta índole que en bien de nuestra 
»creencia se nos mandasen; de consigureote, esperando que los Sres. Cervera y 
»Navarro nos remitan las circulares espresadas1 podrán los suscritores que deseen 
»suscribirse en In Estndística Espiritista, dirigirse á los iniciadores del proyecto. » 

:. Pro9ra1na de los vieyos catúlicos.-«Acaba de celelirarse en Viena una 
» ,A.samblea extraordinaria de los viejos católicos austriacos. Esta asamblea ba ela
, borado el siguiente novísi,110 programa: 

» 1. 0 Participacion de los láicos en el gobierno de la iglesia . 
»2.0 Supresion de la confesion auricular obligatoria. 
»3.º Supresion del celibato de los clérigos. 
»4. 0 Reíor1na del culto y empleo del idi.oma nacional respectivo. 
>5.0 Sapresion del ayuno obligatorio. 
»6.º Reduccion del número de dias festivos. 
»7. 0 Supresion de los abusos anejos á Jas indulgencias y al culto de reliquias 

é imágenes, procesion,es, etc. Supresion do las misas y oraciones retribuidas. 
»Corto es el programa; pero muy grandes podían ser sus efectos, si se concilia

ran los- medios para poderse aceptar por los católicos viejos y los nuevos de todas 
las naciones. ¡Cuantos conllittos se evitarían!» 

• 

PENSAl\i1IEN'fOS. 

Solo una buena conciencia está ajena <le todo temer.-B,ia~. 
r.uanclo ta violencia del vino se hace sentir on el alma, hnco salir tocios los vicios rrne 

so abrigan en ella; In ombriaguer. no los hace .n:1cer: uo hace mas r1ue ponerlos de ma-
1úfiesto .-Slneca,. 

Ko hay arma alguna Lnn -poderosa como la virlud.-ftlenantlro. 
No te contentes con reprender á los quo llayan cometido faltas; tletén á los quo 

vayan ,í cometol'las.-Pe.1·iand·to . 
• 

NICODEMO. 
-

La Socieuaü Espiritista <le Léridn J,n puhlicndo un nuevo Ubro, <lel cual nos ocupare
mos óstcnsnmenln cnnn<lo huyam.os lei~lo y estudiado $US inter1)sanles páginas; y pnl'a 
,p1e nuestros lectores jllzgrren su trascendental importancia1 copiamos á rontinuacionel 
índice <le las materias q,ue contiene el nuevo lihl'o, que Je viene á decir á la humanidad: 
¡Trabaja, nmn y espera en Dios! 

PREFAOlO. 

CO~SIDERAClONES CRÍTICAS SOBRE EL CR(StJANISMO. 
r..1.P1Toto l. La lgl1'sia doéenle.-ll. La Crisis Teligiosn.-111. r.a oln snbe.--lV. La Sévla del Cris1iaois

n10.-V. El E&piritismo.-Yl. La Internacional Negf':1.-Vtl. La lnl!'rnacional Crisliana.-vrn. Nico
dcmo. 
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NICODEMO. 
PHU'1EI\ ~ FA RTC, 

• 
DESPlT_gS JJE L~ )lUEllT.E. 

C1vi1•n1.o l. A~o1nh1·0 l'!;[lll'ilnal -\'anit.a~ ,anitalu111.-ll. i:n/l c.oncitJnt:ia d~~nnda.-En <'I 1'sr~cio.-TII. 
La 'fi,.1-ra v la !Inmauirlad tcrrt>olrP anle el 1•spfri!u.-lV. El t!esp,•rtar de J¡¡,; nluias.-V. Al rr1lt•1l11r 
iln n1i cndi11·1,r. -1.us afectos de la IÍ!'t 1·a. - Yl. t.luodos t(•g~n,•r,1rlor11s.-r.11rr¡11> espiritual.-Anno
nfn~ <lr In lni.-YU )lundo~ vt'nt11ros1.1s.-VIII. f'o1·ta crelr.-¡He d,1 n1ri:1oi>r d(' 1101:vo!-TX. V1•n! .... 
Rlg11c1u r 1-1,os i 11firrnos del dolor. -X L~ 1•sp( ritn i11fvrl ur¡ad o - Mu¡ul o~ pri rniti VI)$. - l'¡¡ri>grinltcion 
cl1• las itln1~s.-Xl. Cootiouatioo de los mundos pdmiti,os. -El cn:pusc:ilo thi la i<lca cristiana.
¡Adios, hcrm~nos ruio~. lrisl<'s hermanos u1insl •.•. -xn lll c~o, d<' lo, orígene.s.-XJII. l\llgrl-'So ;1 la 
th-1ro .-El g<'1wi-i~ tl~l c~plritu.-L:t r¡,afid;id 11spi1·ilual - ~ 1 V. ll1~mordimjc11tos.-lnspiracioues.
Recutlrdos, pron1es~s y ainenaz~s.-XV. Yúz del ch>lo. La lucli:, del llSpfritn -Tinit'bl:u y lur.. Los 
propósllos. La reincarnacion. -r.l po:;1rcr llaQJ~mion\o.-La separaciCln.-Sobrc rl V11licano. 

SF;OUNDA P1'IITir . 

• \L REDl~DOR l)lI LA TíEBHA. 
LIBU(l PRIAIBRO. 

E! Gó1JC8i8 di) 1~ Tierra. 
C1rí'l'OLO l. lnir·oducciou.-II. El cáos.-El J\l'in1er dia del G(•ncsi~.-111. El segundo tli;:1 de la Tirr1·a. 

-IV. La 1ercer11 é¡ioea.-V. La enarta é¡JOcla.-Materia; principio vivificante; sn~lilncia espirilu:il.
VJ. El ílUinto día e e la Ticr1·a.-G~aesb tl8pirilual.-La g1•¡111 trntá,lt·ofe, -El pr(l(lnrsor del hon1hro. 
-VII. El sexto dia.-EI hombre ,.. 

LlBllO SE-GUNDo. 

La H1.1manidad Lcr1·est.re. 
CAPÍTULO l. La Ilnrnanidad tcrrostro ¡irimitiva.-11. La segunda goneracíoa. El hombro hillo,-111. Lo 

wrc1•ra ed11d dol hombre.-lY. El cuarto dia del horubr1>.-La io111igra1:ion adómica. Selb. Cain.
v. El quinto dia.-1,a leyenda del diluvio,-L.i inir,iacion.-El Cristo <la Orit'n!o.-VT. Ahrabaru.
Sus viajes, sn polí!í~.a y sas plancs.-rsach ó IBmael.-'Ceshnue.1110 y 1nnerte de Abrnhmn.-Efnú y 
Jacob.-José. Su educ.acion y elcv!iciou.-Los hijos de Jncob en el Egiplo.-VTT. hfni.eés.-Sn 1•n1igrn
cion al Si.naí.-La vision.-Vnl'lve 3Joísós á la cíudod.-VlH. Los ancfon(ls de Israel en ptosl'ncia de 
Faraon.-Plan de Moí$és para libertar de la servidombr-0 á su pnoblo.-IX. La fiesta dé l{)s bebreos. 
-La m~Lanza y el incendio.-RI 1iflni~o de los cgipc!os.-l'royl'J~Los de ve?gaoza.-X. las hueslrs 
do 11araon.-Sorprl'.sa noctr¡rna.-A orillas del !\far UriJo.-La bocma de ll101sós.-Muerte del Jtcy.
Deslrnccion dt.1 sa ejércilo.-Xl. Co::isideracione-s históricas y fitosóficas.-X.ll. Indole y n1isioo del pne
blo hebroo.-Llega al pio del Sinaf.-Política de ntoisés.-Sube Moisés al níonle.-La vision.-La 
tempestad.-Xlll. Suello prof~lico.-Las dos Lablas.-Los ocho mandamientos -XJY. Moités y el 
sacerdGte del Sinal ostabl¡icen las liases de un código político-religioso parn la cdacacion del pueblo . 
-Labran el Decálogo en dos tablas de piedra.-EI pueblo prevarica.-Dcbilidad de Aílron.-Josoó 
sube al Sinaí.-XY. Amenazas do l\Ioisés.-El paoblo se arrepienle.-EI tabern;ículo.-EI sacerdocio 
en la tribu do Leví.-Inslitucioa do los ,Tueccs.-XVL Los doce.-1.os misterios.-EI código hebreo. 
-Muerle de !lois6s.-Ul cor1quis1a do Canaan.-Los 11;1eo<1s y los Reyes.-:X. VU. t:I sexto dia do! 
bombre.-Lo oivilizacion ro1nana.-Corrupcion general.-~ecusidad de un11 ronov:.tcion en los sentí~ 
mieatos y coslrrmbres.-Nacimicnto de 11?sus.-x,1n. El camino, la verdad y la vida.-EI Padre y 
e.l Ilijo.-La voluntad del IliJo es La voluntad del Padre.-EI DRutisla.-llablo á. la hurnanidád.-Xrx. 
Las Diennvent11rnnzas.-I,os dos nlandarnientos.-XX. II,icbos y mucrle do Jesús.-Vacilaciones de 
los disclpulos.-Sns ltech03 y predicacioa.-Corrupaion de la Jg(esia.-XX.1. El (also Evangelio.-La 
iglesia poquclla. 

CO-NDICIO.N.ES ~\.TEl{L\LBS. ' 
• 

NICOD'El't10 íotma un lnjo,,o V'olfímen de 408 púginas, liuen papel y tan10..1io como el 
prospecto, co11 una preciosa cubierla tl.e t.olor. · 

El precio de ~ad,1 eje1npla1 ~il 'L-~ !'eales en l..érida; ~ 6 011 los demás puntos ue In 
Península é isla~ adyacentes; 18 en las po:,¡esionc>s ullrama1 ina,,; espaüolas y exlraujcro, 
y 2.t en ullramar eAtranjero. Eni;uadornuuo á In holantlesa Ya!(} 6 reales m:í:s caua 
ejemplar. 

Véndese en las principales lilrre!'ias tlel Reino. 
Para los pedirlos dirigirse al auto!', ca.lle Mayor, 81, 2.•1, Lórida, quien hará. los des

cuento!\ segun la imporlnncia ue los pedidas. 
No ~e responde de _l~s ostravíos en correos, á no ser que al l1acer ol pedido se acom~ 

paño un sello de cerl11icntlo. 
Bn llegando el pedido á 5 ejemplares, el sello Lle cortiJicatlo corre á cargo del auLOI\ 

SAN MARTIN DE l'JlOVE:NSA.LS: lm11, di' Ju;111 To1•rent,i y C..ª, Triunfo, 4. 
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SE~lAN ARIO E SPIRI'l•IST A. 

PRECIOS DE SUSCI\IOlO:-;. 
ltinelon: ,v lrhneslre ,,dtli•t,do. ◄ plu. 
r11en do Buc,elu,: UI 1it, id . 1 ptu. 
Extrmnjere y Ollramu: un aáo, id.. 8 ptu. 

J..t. , 5:DACCTON Y .,A 01' Ul'l--!t1''-ACj0tl' f 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se publica los Jueves. 

SUMARIO. 

PUNTO::: OE SUSCI\IOION. 
En Lóridt1, Ad1ni11iijlrscion de 

P.l Jluen Se:nlldo, M'.uyor, 111, :t~ 
.\fadrld: AhilíHfro,1!1 eot r. tlerec.ba 
-Alicanto: S. franolséo, ~,· dup .• 

• 
Ln 111ujer.-Dios .v la NaLuraleza.-Lo r¡ue pi,ten los nii'ioe.-GraLit\J.d á un e&pirila.

itorol y Ll losofia espiritista (indice) . 

• LA MUJER. 1 
t 

1 1 t l 
1 

~lucho se ba t•scriLo respeelo á la u1ujer; na<la nueYo va 1nos á decir, pero co, 
010 a rortu nada ,nrn te esta1uos .en lloa época en la que cada cual on1ile •sus pP 11sa-
1n ie11 to:.: nn:iolro,; tambien van1os á e.n1ilir los que han brotado al calor dn uu ar• 
liculo que Jpio,o~ úllimarncnLc, rofcrenlc á la mujer, publicatlo en el Se1111111arin 

· d,· J1lrt111•e,1·a del 20 de Julio último. 
En dicho escrito, encont1·amos una bonita <lescripcion de la ,n1,jer artistica, 1IH 

la 111 ujer a,nantc de lo bello; es sin \ICJda alguna el mejor párrafo del citado arti
cu lo; eti decir, para nuestra bumilde opinioo. 

Efecti vamcnte, bay mujeres que en1bell ecen cuaulo tocan, que aunque s('an f)O· 
bres, muy pobres, son tan ricas de sentimiento y de poesla, <JUO le.; c.nvuclvo tina 
aureola tie an1or; estas preciosísimas cualidades no pul'<len comprari,e con todoi lns 
tesflros do la tierra, 

Entrcn1os en los salones ele un palacio, ad 1n i rE1mos los riq u lsimos m uebt,,s~ las 
eleg;¡.11tes y C:!pléndidas colgaduras; pero si al e11lrar en esas sunluosas_ ha.bitacion~s 
vemos en los ja1Tonc::. tlorC's marchitas, s011ria1nos eou láslin1a, con1 padezcamos á la 
duejla tic aquel eden que (l:- un alma sin poesla . .En can1 bio, si subin1os á una bo
hartli lla y encontramos en la \'en Lana algunos Lieslos coll llores pcrfccta1uente cui
dados, sonríamos con intima salisíaccion; alli hay una mujer que sabe amar. 

Dice dícbo articulo, «que nuestro siglo ,·esuelve los pro1Jle1nas sin ballerlos (IS

tadiado, quo ha creído dar un gron paso abriendo las Universidades al bello soxo: 
csln disposiciones ríclicula, porque clá una idea del poco conoci,nionto que se liono 
de la muj e1· que, corno Llenios dicho, 11a uacitlo, no para legislar, curar y filosofa,•, 
sino para hacerse grande en el amor y el c11illndo de su familia. Si alguna mujer 
purde haber motivado este pern1iso inexplicablt', son precisamente esos 1narimacbos 
á que aludh1n1os, só!'es sio delicadeza, saliuos del cauce de su se~o, si n senti1nicnlo 
y sin arte en nada; verdaderos mónslruos s.in el mas preci-0s0 jugo del alma.)) 

Estamos muy conformes con que la n1ujer sea el ángel del hogar dou,éi:tico, que 
á sus hijos no los entregue á ninguna nodriza , sino quo los Cl'ie, si su salud se lo 
pcr1nit<', que quiera con delirio á su marido, que éste, (dcspues de Dio~) sea su 
confesor en ·la tierra, que se una y se identifique con él, co1no la1:1 lf,gl'imas al dolor¡ 
porque de la paz <lo la fa1nilia , depende la armonía socia l; pero no por et1to en
contramos lógico que se cierren ante la mujer las puertas de la i11slruccio11 onive1·
sal; porque es una quimera el creer que todas las mujeres nacen para lo mismo. 

Es una tarabilla de rutina el decir que la mujer ha nacido para el hogar doméa
tiro. Y cnanlas rnnjrrrs ven1.os en el inundo !.in hogar! Unas porque no se casan y 

• 
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qucuan solas; ¡esas son las boJas scc.as ·del I11·bol de la hu1na111dad! olras. porque 
sus maridos las abandonan, aquellas µ01•que Pnviuclan y no han for1nauo familia, y 
si no tienen \liudedad, ni recurso alguno par,l ,•ivir, se tionon que b11sc.1r la \ida 
trabajando acá y allá. y el decantado hogar de las mujeres para estos pobres sércs 
no <'Xiste. 

Crec1oos qoe debia inilruirse á la mujer mucho mas ele lo que se la instruyo 
en Esµaiia, y retribuir mejor su trabajo de lo que se retribuye actualmente; port1ue 
las iuíelices obreras ó tienen que morir de hamh1·e, 6 tienen que sucumbir abru
madas por el peso de su ignominia. La mujer no gana para vi\ ir, el producto de 
su tra bajo es insuficiente, (hablamos eu general). ¡Y auo se. lan1cnta que las Uni
vcr1:>itlatles se abran para las mujet·es! ¿Y por qué no se hun de abrir? 

Acaso lienen totlas las mujere-s las mis1nas condiciones inLelel:lnales? ¿Por qué 
han t.le vivir mártires de su ignorancia aquellas quo tengan inteligencia sttficient!' 
para entregarse á profundos estudios, sin que por esto sean 1nari1nachos y verdade
ros 1nónslt"uos sin et mas precioto jugó del aln1a, como las llama el articulista del 
Scn1anario Manresano? 

¡ l>e cní1 n distinta manera ~ensamos uqsotros! Cuántas vece.s cuando en las ca
lles tlíi las grandes capitales hemos visto á esas pobres mujeres quó le hicieron tle-
cir á un poeta : 

/ ¡ El 1 ajo de esa pobre 
Me inspira lastima! 
¡ Para vestir su cuerpo: 
Desnuda él almal 

1 • 1 

Cuando vemos, repetimos, á esas hermo!<as jóvenes llenas de salud, 1ln vida y 
de esperanza: hundidas eu el fango del vicio y de la holganza, nosotios, si como los 
magos tle los cuentos de niilos, tu-viéramos en aquello1- momentos la v'arita tnúgicn. 
de la virtud para hacer prodigios, lcvantariamoi. en nquollos inslantrs de dolot·osa 
in1presion, ona üni-.ersidad en c.-irla pn~blo, y les diriam,)s á esns desgraciada$: 
-; Venid; si lo~ trabajos minuciosos de la aguja los encontrais 1nonótonós, si llallaiA 
1nay penoso el serv icio do1néstico,si con rsos medios ,no gana.is lo bastaute para yivi1•: 
v1!nid, y haced trabajar vuestra inteligencia. Estudiad, aprended, seguid una car
rera; y daríamos esa enseñanza gratu ita para que no alegaran qoe la escasez d,} re
cursos Jes privaba de aprender. 

La prostitucion es un cáncer social, ese abismo d_cl libcrtinage atrae al hombre 
y lo i;epara del bogar tlom~stico, y la prostilueion no drsaparecerá de la tierra.sino 
se instruye y se moraliza á la n1ujer. 

Nada hay mas bello, nada bay mar; santo, nada mas conmovedor qac r<'r á nna 
mujer en el retiro de su gabiucte, rodeada de trrR ó cuatro pcquriiuelos, quo <'I 
uno la abruma á preguntas, <tne el otro la cubre do besos, que es otro cclo:;o, pugna 
por sentarse en sus rodillas, en tanto qno el esposo de aquella 01ujer áíorlnuadn, C'l 

l
,adre dn aquellas inocentes criaturas, sentado un poco mas lójo:;, so entrega J, In 
cctur,\ r¡uo interrumpo an1enudo para conte1nplar a !\U fa1uilia qut' -vivo á la s0111-
hra Je sn amor. 

¿Pe110 y la mujer qoc no tiene esa sombra? La rnujer que por si sola lla <lo suh-
venir á lodaa las necesidades de la vida: si tiene inteligrncia suficiente, ¿por r¡ué oo 
ba tl1\ emplearla á un trabajo mas lucrati\lo que las lahorrs usuales de Ja n1uj<'r? 
E~tn, lo 1nismo que el hombre, es apta para las tareas intolcctaalcs; ¡1orquc si t•n 
illo té11171o r,e los padres de la iglPsia romana lc1 negaron el aln1a, e11 ca1nbio <

1n nues
tra época sabemos que la mujer tiene un espil'iLu idéntico al dol llombrc, en las al
mas no hay sexos; lanto vale el del uno como el del otro. y au1bos fueron cre:nlos 
para progresar eternamente. 

Viene el espirilo á la tierra con la envoltura ue mujer para aprender á sufrir, 
para progresar por medio do la ternura y de la resignacion, pc•ro no para vivir rn 
el embrut,ecimienlo de la igno1·ancin. 
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El sabr:r 110 ocupa lugar, u1c1~ un antiguo adagio; } 1•~ muy cit•rto. 

Coanlas familias s11 vt•11 hoy en In abundancia y n1oiiUllél rn la 111iseria por pf'r

d1ua de bíc11cs, ¡¡or enf<'rnlt'datlrs erúnica~, por ccsa11tias rroluug;idas, por mil causa,, 

y vr111oi; li t•sa$ 1n11j11rc~ t¡ue ayt•r , i, ia11 cou ell'g¡tntin, y hoy uo salJPII qu<' hai.:í'rsc. 

La <'O:-tura y el bord:i<lo no le:; dú ¡inra vivir, si so11 1nuchon de fatn1i lia, sucun1-

hir ii la i;rrvidu.1nurH et- n1ny Lri!lto; y cuantas veces apelan á Dlc>tlios ,crgonzosos, 

por hambre, y por un or~ullo n1uy nial 11nl11ndido. Y si c~las mujl'rrs hubic,•an es

tudiado por cjc1nplo l.i ~lcdicina ¿no ¡,odiiin c•ntúnc,•s utilizar su carrcrn para n1an

l:•11er á ~11 n1arido l'IIÍl'rruo 6 it cuult¡11icr incli, iduo do :su fatn1lia? 

l\o lia sido llllP~lro ~1.i1111> 1•:.rribi1· un articulo c:;tc11:-.o, únic:uucnlc hrmos queri

do hat·er un.,s li;;erí~in1a:; oL:,1'rYai.:1onl'!' sobre la distinta opinion que nosotrO$ 

l1111c·mos :-obre la in!.lruccion d11 l.1 111ujcr du la 11110 ha e,nitido el ,Sen1anario do 

~lanr1•sa.>, Crr.1•1110::. por el conlrn1·io t¡lH! á las n1u311 r11s se las Jebe iuslruir, la quo 

i;p co1101.1~ d1·sd1i lul1go 1Jlll' su iu1,1ginaciou es Lit• li1uilalii~i1nos altan!'cs: conlénlcnso 

t'll l,u .. nhora cou en~t•iinrla los pri1ncros ruditncnlos, c¡uc aun 1¡uc cslos, lo costara 

Lrnhajo ,1prt•udc1 l(ls, y qun se <ledic¡uc pura1nt>nlc a las faenas domésticas; pero la 

11111jrr quo n•,cla una 1nlt•liguncia regular, ptilas<' ei;u dian1a11lC con una vasta ins

lrutciou. Si "~ª n1ujl'r ~l' l'i'lsa, y !;U n1ariuo gana lo sulici<'11lc para n1antenerla, <1ué~ 

tl1•su Psco1Hlida t'n til rinron bcnd1Lo de su ho~ar, ) sir,a de ma1•slro á sus IJ ijos, sin 

h11~e.1r l'I aplau~o del ,nuudo; 1 rro i,i Psta n111jcr uo sr cas;¡, ó si cas,íDtlose, su ma

ndo :,11 i111po~ibilita para trabajar, enlcioct>s PIia haga uso de su tnlenlo, y ora ,·isi

tantlo 1111fp1•1110~, hirn llt'vando In con tabiliúatl ,¡p una co.;a de comrrcio, ya en una 

olit:in¡1 ti,• uorrcos ó de lrlt'.•g1"ttfus, lralc tfp s1•r ulil it lo· suyos y á si misn1a. 

N1 todas las 11,111j1•rcs han n.u:ido para zurcir talcC'linrs, oi todas para escribir co-

1110 1"rr11an Cal.Jallero, ~laduma Slíirl " In Gc:rL1 utlis Gomrz de A ,cllaneda. 

Cad,1 111ttjt:1 ti(•un sus ideai: <'i.pr(·iall!ti y su adelanto particular; asi es, que lo 

qun ,,,., ulil para uua_;, t•~ r,1•rjutlicial ¡,ara otras, por t.'sto 110 se pueden ccrra1· las 

fl11í,·1•r:-ídadl1s ui lo:- tall,•r,•s, porq11P cuela 1nuJ11r nt'l'l~sita una ruseñaoza adecuada 

i :;u intel1g11 ncia, 111as nuaca 110:, c,111:,arc111ot- de rC'pctir lo que <lijo E1nilio Castelar: 

,11•duca<I ci la 11i111er !/ trndrri.t lto,ubres., 
A:IIALIA D Olll NGO y SOLER. 

--
¡l)ios! ¡,Quién le bu ,11slo? Nadie. ¿Quién le presiente? ¡Oh! 1111lu<lobl11n1e11to lo

dos: S~r iuvisiblc. ó nuestros OJOS, !il, pero bil!n ,-isil,Je por ciculo á nurslra razon. 

Si lo hu1nanitlad facr.1 1na~ pensadora, si filosofara con pruJcncia y 1nirose las 

cosas l,;1jo su ,crdadcro scnlitlo y si11 ¡.,rt·vencion tic ninguna clase, no habría 1na

lcrialísLas, oLcos, ni fanáticos Je mil ditolinlas clai,cs. 

Al conlc1nplar el , ir¡;inal cáhi (le lu Cn!acion cnlrcalirirndose porn dar paso á la 

l,cllibin1a flor d\! la !\aturnl,•1.11, 11uc cstcndiendo i,u corola va dc~plt1¡;:iu<lo á ntH'6lra 

vista su ¡.:rnndiosa 1nagniliccncio, ¿quién uo se qu,ida ocln1irudo ante lnula niara, illi!? 

¿Quién ol despuutar ,·I ulhu y ver al espacio inJcl1niüo recoger ,u pr,•cioso rna nlo 

de cslrellc1s ¡,ara dejar l1hrt• curso á t·sn aouncia1lora Je! <lío, no inclino su cahc2a 

nnle lnn !>Uhlirur cuadro? ¿Quién ni cscut·hnr á las .tvos culonar sus Julce~ Lrino3 

1u,rn :soludar la luz ,liv111a, no ::.e si1inle coa1110,iJo y uni,·nilose á r.lln~, ,•lt·,•a una 

orncion á 1:se Sór in,-isilile, Creador Jr tanta 111:llcza? ;Quit'•n podrá cn1przar (1!1ra~ 

que in1rlc á la Noluralt•zn? ¿()ué espír-ilu por perfecto que sea podró nnnlizar ~u 

1·i1•ncin'? ¿_()uién podrá nt•~ar IJUe e:1.istr 011 S1•r su1>crior á Inda supcrioriJa,I 11 uc noi. 

rige y t1ohicrna? ;Quién <lir1i que uo Jo prcsieulc, cuando II todos nos 1:ohija? ¡,Qué 

,cr µor ah.ititlo 4ur c~lt• y por muchos ~icisilutl,·~ (¡uu p;,sa, 110 prc~ientc r n rnrrlio 

do su llílÍl'.1iio11 111 infinita 1nisl·r1rordia ti,· l)i11:.l ¡,Que arli~ta saca unft prrrio~i, olira 

2016 

• 



• 

• 

M.E.C.O. 2016 

• 

-{ 14-(1 )-

de sus m11nos, sin que un destello de la luz divino1 no vaya á inspirarlt,? ¿Qué sá 
hio podría descul,rir la ciencja, si ese Sór superior no hubi era <lictado lo sábia ley 
Jel progreso? 

¡Ah h111nanidad, hu1011nida1I, cuán cÍPf;.'1 c¿11ninai-! Tu org_ullo le fn!lcina¡ lu arnhi
cion, de <lía en di;l cree<', y á tanto llego tu egoismo, quo no contenta con los pri
,·ilesios que l)ios te ha concedido, to alre,1es á rr~gar ~u tixisl<'ol·in, y sin repara r en 
tu extra,·ío sigue5 a<lelanle, y ¿á dónde vas á 1n1rar? 

¡Ah! al abisrno del error, ni Océano de la ignorancia. 
,\llí la n1ayoría de los séres Oolanu1, en la superficie de la incred ulidad y apro

piándose do peosamiento l'l Snbiduría Divina, se forjan mil ilusiones y quieren sl'r 
los creadores del Universo. 

Dicen que el bon1br0 es el todo, y que &in él, no hay nada; no es eslraiio. l~I 
hombro ni ver ante si el grandioso Panorama de la Crencion y la fecunda Nnturn
le1.11 prodiiándole sos clónes, se encuenl ra sun1a1nen te pequeño; pero corr.o su orgu
lto 110 puede guardar silencio. porque es el principal motor de su ambicioo, rompieu
<lo la valla del cinismo ron una calnH1 l'\slóica, osclan,o: «Yo soy el que labro la 
tierra, el que sie1nbro, cuido las plantas y recojo sus frutos, yo soy el que estudio, 
el que me in1,enio, el que pienso, el que voy, vengo y puedo obror sesun me aco
rnodo; el sáhio con su eslurlio, el rir,o con i;u oro, y el. artesano con su tral,a_jo, to
dos juntos somos la fuerza motora que dá vida y animacion al globo en que habita
mos; luego en rc~ú_men, el hombre es el rey del Univcrso.n 

¡Así cliscorrr.n la mayoria de los sórcs, a~í odmiran la Naturaleza, así roconocen 
su pequéñe2, y nsí con,prendeo á íli o~! 

El rnalerialii; to negando la exislrncia del alma, hace 6 l)ios sumame.ote pequeño; 
el ateo, mas alrevido, J} borra del libro de sus creencias; 1'.' l católico romano, le vP-
11cra1 cree en El, pero le presenta tao i;evero y fermidablc con su infi(•rno y sus ca
denas, que en vez de un Dios tl e justicia y de bondad, mas bien pnrece de venganza 

• • y csterm1n10. 
El Creador ele todo lo creado; el Sér infinitamente sáhio, bueno y ácnoroso; el 

'tuc ha <lado al hon1hrc todos los derechos necesarios para que trabaje y progrese; 
el que ba inculcado en su corazon la sngrada chispa del arnor que tanto mitiga sus 
dcilorcs; el que nos ha dado por bóveda el flspncio iadcfinido, rn el cual la burna
oi<lncl puede conlen,plar con éxtasis su prec;iosa arquitectu ra; el que pur recreo nos 
dñ ,,¡ frondoso oásis <le la Naluralrz11; el que nos envía la henéíici1 lluvia quo ícrtiliza 
la tierra y dá vida á los plantas; el que <lá ol color á las flores y hace brotar la suave 
esencia, que llegando bas ta nosotro~, nos en1barga los 5cntidos y trasporta nuestra 
ahna ~ una íelicidad ca5i r!esconocido; el que cuida de las aves dán<lolas el instinto 
necesario parw que so busquen el alimento¡ y el que, eo fin, es el . primiti,·o, únir..o 
y csclusivo Creador de tanta ma gnili ccncia, no puede. tener la p~qurñoz que le infiero 
el n1atcrinlisla, esa crueldad que Ir concede el oalólico romano, ni ,nucuo 1111'\nos la 
ncgacion del aleo; pues aunqu e nÍl'gae su existencia , bien á pesar suyo, vivirá y será 
re~ído por la sábia ley do la Naluraleza, obra y producto del Sér supre1no é iutle• 
finido. 

¡Ah! ¿Qué es el hombre? Un sór mezquino y clelcznahle, que abus11 <l o los dones 
del Solior sin saber aprooíar 1us hondades; un sábi.o ignoronle que rlespreria lo 

. 1,oeno y recoge lo ,nolo; un pohrc ciego que rarnina á la ventura de sus ilusiones, 
lle,nndo por faro el orgullo y por lema su an1hicion; un prc,pirtario de riqu ez11s, ex
ltau~lo de caridad; 11.11 ova ro de ,icios y placeres, y un infeliz purd ioi;ero de ,·irludes. 

¡Ah! ¡Lástima dó el verá la mísera hun1anidacl arrastrando por tantos siglos la 
pe~acl,i 1·,idena d~ la ignorancia, en vez do dejnr tras sí la luminosa estela <l<•I pro
gre~o! ¡Lento y muy lento es tu progreso moral, hcrrnana rnia, y no es e~lraño que 
<'n lantos siglos do virla corno llevns, no hayai; podido llegar á con1 proncl~r ó l)ios, ni 
sn l1i1I<) <'sluttiar la grandiosa obra tic la Nalurnleza! 

l1oro nq11.ellos tirmpos yn pasaron¡ l)io$ en su infinita 1T1is<'ricordia, 1,, abre J11 
nunvn sui. hr111..os y lo mue~l ra que, su inrncnsa sabirluría, no st• li1niln á 11str p1•qu<:. 
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ilo álomo do la Licrra; siuo que se eslienue mas allá Je donde nuestra 1ntcligcncia 
11uede alcanzar, puesto quo bar olros mundos superiores, 011 los que por ahora no 
nos es fáci l penetrar; y en doodo la n1irada investigadora del horr1bre, se pierde á 
uua inconrnensurablc distancia; allí se detiene nuéstra visLa, aun cu11 ndo esté auxi
liada por los 1nas poderosos instrumentos de lí! óptica; nn1s COlllO quiere q1-e Jo 
Crcacion.· todavía se dos&rrolla co11 vertiginosa fecundidad, se ,·e qUl'; allí tlood'c el 
vuelo de nuestra in('.ansa1)1e inteligencia se amilana, la Naturaleza siempre on su 
inmutabilidad uniYersal, aparece 1nas ra<lianlc y esplendorosa. 

Si prolongásemos nuestro vuelo hasta lo infinito, más allá de los límites que 
nuestro pensan1iento cruiando i-in cc~ar pudiera creer á esLa Naturale,:a incouco
biulemcnte productiva, onconlraríomos síc1npre la rnisma estensioo sio fin; pues es 
el trono del Sun10 l-Jacedor, al que no podemos ballar limites, por mas que viviendo 
una otornidad, quisiéramos llevar más allá do lodo lo imaginaul~ nuc..~tros estudios 
é investigaciones¡ así es, que, volviendo nuestra vista á este iofusorjo llamado tier
ra, en donde In hu,nanidad es una ¡,obro recl usa, no p0Jc1nos rnenos de esclaolar: 

¡Oh Sér su p1 emo! ¡Cuán pequeños somos al considerar que no podia haber 
11ada 1nás allá de 11s1e globo, y que nuestra mísera viviondn, era la única que tenia 
el privilegio csclusivo do participar de tus dónes! 

1 CANDlUA SANZ, 

Darc1:lonn y Octuhn• de 111?9, 

• c..-""7f""'c..:> • 

, 

11. 

,\J día i;i¡;uicnlt? encontramos á Julia un poco triste, porque babia venido la 
L1j11 ele Nuñc•z con su 111arido, y se babiun llevado la niiia, y ad1•rnás un hermnuito 

• 
suyo. 

-¿Y por eso <!slá:- disgustada? le <ligi n1os: pues al conlrurio, que debías estor 
,nuy contenta¡ porque yn t'sfl pobrn criatura está omparada, y no solo ella, sino su 
pohre hcrn1ani lo. 

-Si contenta rsloy, replicó Julia; yo n,e alegro mucho, 1nuchísimQ drl ltien de 
Pitos inocentes; pero he senticlo s<-'pnrarme d1· ella, ¿qué quieres que te diga? lo be 
sentido en gran rnonera. Yo huuiera tenido gu!-to do haberla cuidado, el~ haberla 
educado, y al ,·erln bccha una mujer de provecho: poder 1lecír: Yo le be servido de 
1nlldre; crea \'. que solo por J~nrique buhiose yo hecho el !iílcriücio de s~pararmc 
de ella, dijo n1irondo al doctor. 

-Sacriticio necesario Julin, r.sclan1ó Gaspar gravemrnlr.; los niños crecen, y 
dice un antiguo rofran «q ue hijos criado~, duelos dohladosl> PQr lt>,y natural lu le 
crearás una fanli lia; 1;uonlas con cscasísimos elementos para vivir, y tu llP sabes lo 
c¡u e es luchar con criaturas )' con la nliscria. Enrique podrá pro~pcrar, ¿pero y ~¡ 
110 prospt>ra? ¿y 1iencs de csclavizarlr, al pié de- la cnáquiní\ trnbaj~ ndo noche y dia? 
y gracias qull tu 1nodre y la de J<:nriquc cuiJcn de la ca~a, y de los 1nuchachos, 

l
il'ro les darán esos coidados á n1edias, porque ya le he dich(l otras ,·eces: que no 
,a-sta que el niil~) no padezca hambre, y que vaya limpio y arrPglado, eso es man
tener el cuerpo, pero no ilustrar el nhna. 

¿Por quii, piensas tú qur la clai.e pobre, In clase jornall'ra está tan ambrutecida 
y tan igoora11le en general? ¿l>or tener rnnlos instin tos? ;,por reunir fatale!i condi-
1·iC1ncs tlr. caráctrl'? No, no es por oso; es porque Joi; ínflllit:es p¡¡drcs do íno1iliu no 
1ic111•u Lirn1po pnrn rduc:ir á sus hijos, y por lo tanto 110 sr puetlen decJ icnr á 
,!llos, po rque su plan tic ,•itla, por lo regular t•s el siguiente: 

Se lcva nlan r,on Psln'll11$ y ,·1 h()1nbrr S<' vii á ,u tral,ajo, y la mujrr arregla 1<, 
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mas precigo do lo casa, y se sÍlioto á toser, ó se vá ol lava<lero 1 6 se pone á plan· 
char, ó se 1naroba á una fábrica, trabajando coo, faliga paro gana,· alguna cosa 1¡uc 
aumllolo el jornal Je sll 1n11riuo y los cbiquillos. Si las rna<lrcs se queuau en casa, 
para qurtárselos <le encima y podor trabajar, lns dejan irá co1·rct1~a1· por la calle, y 
si aqút llas se maroban y quodan encargados á alguna \'écinu, el resultado es el miil-
1110, los n,uchacbos s.c ctian on la calle. · 

Cuando tiOn granthicillos los hiceo ir á una escuela gratuita~ <londu los ropaz111
• 

los suelen aprender á repetir oraciones, y ;\ peléarse unt)S con olrus ul .salir do la 
cll1:ucla¡ y cuando á duras pcuas coruienzan ú deletrear, :ios puul'L"S los Jcdict1t1 aJ 
aprcn<liiage de e~tc d <le aquel oficll.l, y á aquellos- niiio~- quizó no les ha falti.ld{> 
nin gun 1Ha el pan necesario pa1·a slltisl'ao1:r el ban1hre del cuerpo; pero bau tlejHdo 
en ,,yuoas su olma!. .. , ..... 

1-Jan a1Jrcn'Jhlo á andar en la calle, y han comenzúJu ti g,on:11; $U pan: 1;1111noo 
tHlls hect!sllálJnrt 111 ioslruccion? y la distn1crio11 al 111is1no tic1np(l pro¡>i<1 do 
:.u edad; y en carnliio de esto vcr,íO\ iln lodos los tallcr1:~ pobrecilús nioo-s <lcs,Hnpe
fiando un lrahnjo s.u¡>erior á i;us fuerzas, y c.~clavi:tados llol·as y hor11s cuanuo 111us 

dcbiau respirar til aire libre uel cacnpo. 
Los' pobres de levita, poco mas 6 menos cás1 hacen lo 111is-rno cotl sus hijos; J¡¡ 

mitad del tie1npo los n1uchachos no pueden ir al colegio porqull no tienen IJolas" 
olras voces porquo no pueden pagar sus ,nensualida lt1s al 1naestro, y en cuanl.o Joi'I 
chicuelos son algo crcci<los: tratan sus padres de c<>locarlos eli uno. casa de comercio, 
ó darles una ocupacion aoóloga, sin consultar la as.piracioo de cae.la uno, porque 
oo,no no tienen ele1nenLos para sa lisfacerla,1 la cuestion es que el muchacho co,nn, 
y no ande hecho un perdido por la calle, que esté $Ujelo y vaya tiratt<lo <le una vida 
posada y monótona. 

¿Y esto es educar ni lio1nbte'? Nó; esto 1,s martirizarlo, esto es encerrarlo QO u11 
circulo de hierro; porque gónios que salteo toe.las los 1,arrcras <le las circunstancias 
adversas hay n1uy pocos; la generalidad so babitua á vivir siguiendo el cao1ino t¡uo 
lt~ trazan, coutentá,ndose muchos eón <lecir: Yo hubiera sido esto, ó aquello, pll
ro rni padre se cn1pe1ió en qu11 no lo fuerí).... .. ... y esa 1:onlrarieda<l sorda, rso 
y1rgo <lo Id n1isoria~ eslacioaa -á las hun1nnidados. ¡,Y quieres tú, pobre .Julia, hacer 
nna vlclin1a ,nas encárgáu<loto do la educacion de una niña; que es 1nuy fócil que 
110 la puedes educat coo10 se debo·? 

-Y.a Lione V. razon, <lijo la 1nadre J(• Julia, los q~e tr,,baJan asíduamenle para 
sanarse el pan, podrán con apuros dar <le corner ú sus hijos, pero nada mas. 

- Ya lo creo que nada más; replicó Nuñei1 y los niños cu.ando co1ntenzan á do• 
letrear, c:uando se desf,ill.l'La su i,naginacion, y empiezan á pregunta,-. y á ra1.onar 
con esa lógica conlundcuto que tienen la mayoría <le los chiquillos, ;cuánto se los 
puede ensoñar, y 1:uánto de ellos 111is1nos se puede aprender! 

Una de 1nis niotas el olru dio u1e biio reir, y cslutli,tt· y a¡H'l'ncll:lt· al n1is1110 
ti o1n110, y oun no cuenta 1:iuco aüos. Estaba ella senta!líl junio n su rnadr'e, y las dos 
hacian puntill a de gancuillo, cbarlarldo la pequeña 111as 4uc veinte colurrus. Su 111,1-
drc la reprendió varias vec.11s, dicióndolo por últi1no:-Cállalc, Le Jigo, que llua11úo 
se trabaja no Sü huula. 

- llues tu bien haulas y estás trabajando, conte~lú la 11íña so11ri1·11du. Corno 
veis, la lógica Je los niíioi; es inílc1:ihlc, porque si bien rni hiJa si llal,lnbn er;¡ p,1ra 
roprendorlir, esn niisrnn rcprcnsiu11 porlia ilallerl.i por sigoo!., apo}Oudo ol deJo 
indice en sus láhios~ no conlostanJo li sus preguntas, dando en fin ejernplo de si
lencio, porq 01: el ni rio sino ve no ¡,ued o i rnitar. 

Oe todos los grandes libros del n111nllo, 1lo hay volúrnen nHlS intorcsant~ q1Jc un 
pequeñuelo. ¡Se pue1le apr1~1nlr.r lanlo en un niño! No hoy nado pl)ra ruí 1111111 trístr 
1¡uc ver esas handauas do rhiquillo:- •~r,•anlos qui~ viven en 111ntlit1 de In call,:, por
c¡uc sus n1ntlros, ci;clova~ dt'I trahajo, Licncn qu1i dc-jnrlQ~ .ib1111tlo11ndos al aznr du l,1 
\'ida, p(lrt¡ue hasta las bol,ltncio ni.:s 4uo ocupa11 so11 insulicil!nlcs ¡n1r11 que In~ rriolu
ras puedan es lar de dia en ell,1:1; ni hoy 1Lsprc,tár.ulo que rnas rn,, c1nl>1•t11~e 1¡ut> ,,,r 
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á un hoinlH'e dt}I pu ubio hahlantlu cDu sus- pequéauelos dat\do las csplicaciones cla
ras y sencillas c¡uc el niño cscucba atoutacncnle. 

Los niños pidt:n cuidados, atenciones, piden tiernpo y amor . ¡Cuántos y cuónlos 
súbios qúodan esconJjúos en lo rniserial Sien1prc recuerdo á una pobre 1nujer viuda, 
con dos niñas y un niño, éste úllicno.es una gran cabeza, y probahlernente c¡neda
rá estacionado tras tle un 1nostrador \'elliliendo azúcar y cflíé. Un dia estando ) o en 
su cosa se pusieron á corner, en la mesa . pobremente servida no boLia 010s q uc un 
cuchillo; uua de las niñas que Londria unos once años, dijo:-1\la111á, dame un cu
chillo: Su madre distraída, ó absorta en amargos pensa rnienlos no le hizo coso, la 
nii1a lo pitlió nuevamente, diciendo por últi1no:-¿Mamá, en quó piensas? ¿.qué le 
hal>lo y no me entiendes? 

-¿Cóo,c quieres que te énlienda? csi.:la1nó ol niño, {que lcnclria onton-ccs 1111·1u,s 
<le seis aiios), si no le esplicas có1110 te han ,le entender. 

-¿Qué no mo esplico'? dijo In uii,a, pu1!s no s,• cuautos veces he dicho, 111:111):í 

Jan10 un cuchillo. 
-¿ Un cuchillo, ;,éh? replicó c,I niiio sonriéndose desdeñosno1r.ulc. Si cada uno 

de L'IOSOLros tuvicso <.>o su cubierto el cuchillo correspondiente, podrias decir, d1101c 
un cuchillo de los varios que hahria, pero como en la mesa no hay mas que 
uno, debias bnl.Jer dicho: dante el cuchillo, y yo te aseguro que hablando 
con pl'opicdad mamá te hubiera entendido. Y este pequeño hablista casi 
nunca iba á la escuela pór no tenor zapatos que ponerse; se sentaba junto 
á su 1nadre á leerle lo biblia, y muchas Ycces tenia que interru111pir su estudio, 
porque su pobre madre lo decio:-D_éjalne • n1uchacho, déjat~ do lecturas ahorn, 
que si no voy á ~nlregar este \'estido, n1aiiaoa no tendremos. pa.n. Y aquella gran 
inteligencia es probehJc que pase cocnplotarnente desapercibida en el mundo; porque 
110 le han dado á es~a niño lo que él pedia: tien1po y tranquilitlnd para eduoarle; 
y esto 1nisrno sucedo ó. la mayor parte de los hijos de los pobres, y mañana 
segui1·cn1os hablando sobre lo que piden los niños, y nos ocuparemos. un poco de 
los niños ricos, á los ·cuales gctieraln1ente tao1poco so les dá lo que piden. Los 
niüos no piden lujosos colegios y variedad rle trajes, lo que piden los niño~ es <)I 
ao1or do sus padres, es la tierna solicitud Je la quo le llevó en su seno, y la l·ari
iíosa instruccioo del quo le ha dado su nombro. 

-Pues yo, dijo Julia, por pobre qu6 sea, haré cuanto pueda por darlll ó 1nis 
hijos una esmerada educacion . 

-Sí, sí; si en eso mismo estoy yo, contestó Nuñez, tu has nacido para ser casada 
y nwdre, que para esto, vicoon pocas mujeres :il mundo. 

-¿Qué eslá V. clicien<lo? esclamó la madre de Julia, pues la n1oyor parle de 
las111ujer1~s yo l>ieu veo que se casnn y tienen hij os. ¿Cómo dice V. entonces que 
v1cucn pocas rnujeres para ~<: r casadas y madres? 

-¿Y V. creo sciinr,1 n11a, replico el doctor, que todas las mujeros que se casan 
s1rvc11 paro cnsadus, oi todas las que tienen hijos son buo1íás para ser tnadres? Está 
V. en un gron ·11rror si tnl cree. ¿Vé V. lo que escasean los grandes sabios? y que 
pc;cas alinas generosas so encuentran? pues lo misma escazes hay de mujeres que 
sean huonas para ser <liguas esposas, y n1adres escelenlcs. Vamos, me voy que es 
tonlr, hasta maiiona que seguiremos lilosoíauuo. 

-Si, si, l\uñez hasta mañana, replicamos nosotros. 
-¿ Y cuá11to voy yo ganando por darle asu¡1to para sus artículos·? 
-1\1 i gratitud . 
-¡Su e,ratitud! replicó Nuñcz sonriéndose. ¿Au-u corrr éSO moneda por el 

n1u11do? 
-Y corrorá siempre, no sea V. pesimista. , 
--Yo soy pesimista á viva fuerza, crea V. que quisiera creer que las virtudes 

no se han ido de eslc ,nuncio, porque si Víctor Hugn cli1·e que <•ser bueno es vit>ir," 
yo creo firmemente <1quc quien con lobos antia, IÍ nllullar St' enseiin1D y viviendo 
entre nl11111s hu1•11as, buenos nos haremos todos. 
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A,líos aruigaq 1111as, hasta 1naña11a . 
-A<lios y que vc1115a V. temprano, replicó ,Juha 

delirio, por lo 111u(:un quo éste quit!l'C á l~nriquc. 
E~t& c1uícr,, ul tlocLOr con 

d 111 .....------- - A~lALlA DOMINGO y S.01. r.11 • 
• 

GRATITUD A UN HERMANO ESPIRITA. 

Yu miro í, Dios en las ll<>res, 
En ol murmullo tlel rio, 
~n las gotas de rocío 
Y en el viento tramador. 
En la alegre mariposa 
Con sus llermosos colores, 
Do In aurora en los fulgores 
Y entre los rayos del sol. 

Que os bello oir tle las olas 
La suave vor. que murmura 
Ilepi tien~lQ con tristura 
Quojns gua á nnestra alma vnn, 
O Q1 éTujir del ronco trueno 
Quo ifuponénlc se clerrutnba 
Con el venJabal que zumba 
Sobre las agu11s del mar. 

Todo trae á mi memol'i•a 
El g1·an poder infinito 
Del inmenso Dios, benlli:lo 
Quo t11nto ha ~abido h1,1cor, 
Y una oracion va subiendo 
De mis hibios bí}sta el cielo, 
Y me figuro on mi ttnl¡eló 
Como otros rnu111los Oi'\lén . 

(Oríu1h:1.) 

• 1 

----

1 

Donde unido:; como her1tir1110:.. 
:S-o hnyn l'cyes ni scfio1•()s 
Y 011Lro placer, sia dolorns 
Pasen sn vitla feliz, 
En t!lCl'0:1 rri1na vera 
(jt1e nunca ernpafle et estío, 
¡Oh! ¡qué ventura, Dios mio1 

l,Jniero dejar (le existir. 

Pero llevando ttn tesoro 
De t·ica vi rtnd guartlntlo 
Con el llolo1· conl¡nisla~n 
De las pruobns 1i cs~incinn. 
Ah! ba11Jito el ho1nl.ire sea 
Que hacerme espíi•i la. qui sol 
Rcntlec.i\•lo me es pre<;lso 
Porque 1ne hn dado valor 

Para sufrir los pesares 
Que tengo y aun espero, 
nendito ei:;e hombre si Htu01·0 
Como el que saLe stúrir; 
~[i gratitud lo rocnerdn, 
'l'rémulo ol hibio lb tlice, 
)Ji corazon lo bc•n1lice, 
Y ,¡uo !len siempr<i f~l;t,. 

SOt.11,l)JO l'dANt,110 llE l•'1-i1nv.n 

:vlOR1\I ., Y Flij()SOFÍ1\. ~S IJfn TTIS'f1\ 

• 
-·--

Ar Lic1llos y I)oe~-t;t:-i 

DE 
JOSÉ ARRUFAT Y IIEltUETTU. • 

Precio 4 reales. 
i 

i1101CE.-AI lector.-AI espíritu de Allan Kurde<: (poesía).-EI n,nntlo do los O:-pJl'itus.-L.os incrí·dulo~ , 
- Ploralidád du exisleocia:1 del alma.-Comonicaoion.-Uuu comprobt1cio11. -A los iluli!t•rNlto:1.
El naranjo y el ro1noro (poasla).-111 verdadl!r·o ICmP.lo.-Los propnl$andistas cJel E$Jlirilisrno.-Esco• 
Jlos de la propaganda. -Caridad (poe~a} .-Hum1ld~d. -'l'olernnc1n.-l'reocupacion.-Cons11cJo 111'I 
J!spifitismo. - loconsecuencias.-AI despl,lrlar (poesla).-Arn1onías.-Carida1I y 1i1nosnn.-Seolilni"nlo 
moral.- Alguuas oónsideraoioues sobre 0I suicidio. 

SAN ~lAltTIN nn PI\OYF.NS.\LS: l1np. ,11, Juan 'ror1'l•111, y C.A, Triunfo; 4 . 
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SEM:ANAR!ú ESPIRl'I'ISTA. 
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)..A ~tb~!:CION Y /'AM.U,,il31'"-..\C.t0~1 

PUNTO~ llli: SUSCI\IClON. 
PRI;ClOS ug SUSCRICION. 

B1rulu1: oQ lrle1~tre 31leb11~1ln. { pi¡,. 
heu do Uirt.61ooa: un 1iin, i,I. . 1 plas • 
Erlranjorn ' m1nmu: un año. id .. 8 plas 

Calle de Fonollá-, 24 y 26. 

. ~e pul:llica los Ju~vo~. 
• 

tu Lórida1 .Adll\111lslt·aclon ()o 
li:l J!ucn :;,•11tid11, May(lr, 81, ~-·
)il1Hlrld: Almo¡rro,l!, e11l1•. tlere<'ha 
~,\lieunlo·; s. fr¡incisco, !!11, 1l up o 

• 
El p<>tlcr •hl ta oraci<>n,- ll)I oonociu1icnl() uo "L 1ni .. 1no,-l'.ILclunQulla y rcCllérl.lu~.- Alo• 

u 1oe.. - 1 )t:, ,1i:,:a ro 11;· u tot--• 

SU~fAliIO. 

... -- ,-J ::-1 - t. - .... ---

EL PODER DE LA ORACION . 
.. 

fj • 1. 

Es induclable qur la oraciones el lazo bt>ndito 1¡ut1 une ni ho1nbrc con su Crt•a• 
dor; y las orariont>s q11r lns 1nadre$ cle,·an por ~os hijo.-5~ son, sin iluda alguna, los 
bi1unos bonclilo:1 quo ~e cantan cu1 la li<'rra y los áng(1lcs repiten en ol ci<•lo. 

(:ruza hoy lo:; ,;tlit•s t\\•I nurvo mundo un urli:;la rr1otl1•lo, un rnúsico i11i1nilublc . 
cu ya preciosa , ida la <lrh1• 011 gran parto á la or¡\Cion fol'vienlt' do su 111aurt-i pll<'S 
<·01no die<' 1\llan l{¡1r<lr.c: 

cd'os1·rmos 1111 no~olros nli:-n1~, por 1nrdio 1lt1I p{l11~an1icnlo y rle la volnnl,ul. 
1111:1 potencia de atcion qu<' se e,tir•nd," n1ucho n1ú~ allá di• lrs lín1ilrt'\ de nuestra 
Pi-(l'nt córµoral. l,a oracion IH•ch¡1 para otro rs un neto dr esa ,•ol11nla<l. Si <'S ar
rlirnte y pura, puede ¡¡lrac,r rn ayuila tlr ar¡url n. Jris Espírilt1s huenos, á fin do 
su~crirle bueníls pl'nEaminnto,; y dnrlfl la íut'rza de cul'rpo y alrn" c¡nc nC'cesita. 
Pc'l'O lamhil'n en r,,.\c cai;o ta única ,•alr<l<1ra Cl- la del co1·azon, no signilicando nada 
la dn lállios aforra.,> 

Y romo la orncian ele nna nliHlre no lo pron11nci,H1 los lábios, sino l.1 acentúan 
los latidos del corazon, de aquí (}U<' su rurgo ,,s la c;;rncia de su amor. 

I J. 
lcoahrl ~lrgia <'f. n1uy bu"nn cri;;tiana, C':. 1111 alinu d<'vota y creyl?nte qur pone 

toda su confianza en los llo<!<' apú~l(\I~ qur nc◊1npaflaro11 ¡i Cristo, y i, su sunta 
1,rotrccion enlrrgó su hijo, <'I inspirndo J\ugu:-to, piúic-•udo tlinriamenle ñ los apói:-
loll's CJU<' ~un retaran la , ido ll<' f.ll hijo. 

J\u~usto, arti:;ta sin rival de los lrÓ(l!CO~, trnia 11atoraln1cnl<' un alma <le fueao 
qno a I i mt'ntn b,1 vrbonirntrs pn~ion r~. sin para rj\e á mc<I i lar fllll'\ no todos lo:- d rst'os 
st• ¡111t•drn i;aliiifac<'r rn rl 1n\111<io . lil ~1•nlin, ainal}a, y se C;'Hlrr~aha ni delirio sin 
ocupar!le. d1• nacla m/1:-; a~í 110 t•s ('¡;tr,1ño qnf>. ,11nast' é. unn mujer r¡uc ya ten in cl11c
iu). y ('orno no hay nada ocullo l.'íl la tirrra, ¡111dandc1 rl lie1npo, e es¡,050 ultrajarlo 
i-r cnlt>ro dt' qon Augusto había olvidad() el p1l't-l'plo r,·angéliro: 110 corlicia rns lrr 
11111j,1· tia tu JJrógi1110

1 
y (lOfllO <'I 01, ido p,11·,,1·11 qui',,,_ rl ¡,í\ll'in,onio dn la hu1naoi-

1lat1. Ponen Ol\'itlú ta1nhi"n la n1/1xi111a IJ1,11dita qn<' no~ 01·rl~1
1Hl drrnfl)rr bir11 711,r 

111af. ~• a,aro dn f:11 hnura, qni,n lon,,1r la j11~tir1,1 por :-11 111¡111n, ln\'ando t·ou i-811-
~n.• la nfr'll!\ª l'f'l'ibida, 1nui,; 110 rl'lil111l0 t'II lt•at <1,,.,alio al latlron tll' i;u pa7. tlo11H'S
l11·a, F.inn ill:l'l'há111lul<1. trndtt'·ntlolt• 11n;1 rn1ho.,;1•,¡Hl11. q11t1rh•nrlo pa~ar lrair.io11 ron 
l rait·ion. 
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Una noche le vió salir de su cn~a, pero iba gente por la calle y no pndo •lar t1l 

golp(', lo s1~uió al cafr -y esperó que Augusto salies<' oe él: al lin salló aquel solo, 
rn1prcntlir11do á I uen paso el can1ino, y al volver una ei-quina, cní)udo l'once 
trnia ya l1l braill lr.,1antado para herir a ,Au~nsto por la ospalda, doce hombres 
1 nclt•aron al arllsla formando un estrecho r1rcu 10. 

Ponce ahogó un grilo de asombro, y rsconcfió ~11 pnih1I aprt?surndílmrntc, tli
cienclo para si: ;,De dónde demonios habrán salido- <>sos hollrrs que parecPn caído¡; 
dC'l cirio ó broti\clos rle la tierra? 

¡.llnl)rán salido de alguna casa? ¿Serán conspiradores? y signi6 antlando tras del 
i.ilt'ncioso grupo quo ro<l<'aba á Augusto, y viendo <¡ne éste no se <¡uedaba. solo, 
dPsi5li~ <le 1n1 fata 1 rn1 prño por aq 111.>lla noche. <lejánctolo a plaza<lo para la siga ien te, 
i¡ne I<' sucedió lo mis1no que la prin1-era. 

)lucho i,e alarmo Ponc11 con tan estraña avC'ntora, y por más que c.1lculaba 1ú1 
potlht darse cueula do quiénl's C'ran aquellos doce hombrrs que se intPrponiao e11Lrr. 
J\~uslo y i•I, dándose palabra que á la tercera noche ~olo ó acompañarlo le daria 
muerto. 

Con la impacirncia del tigrA hambriento r¡,,peró la tercera noche y so repitió la 
111isn1a escena; pC'rO Poncil, l'brio ele rabia. quiso arrojarse entre lo:; rlocCl hombre.-., 
qnr por terce1;a ,·1•z so oponinn á sns criminales designios; rna-s una fueria estraiia 
lo dPlnvo, y no pudo dar ni an solo paso hasta que Augusto desapareció do su 
, ist;i ¡irguido do c.11~ n1isll'riosos compaiierot-. 

P<1t1C'Ci' sintió miPcln, una 11specie dn tf'mor i-opcr),licioso se apoderó do 1;1, hariúu
(lol1~ catnhiar dr plnn. Tiró lejos do si el armn bomiei<la, buscando rl 1n<'dio de 
ar.lnrar ac¡ncl mistt'rin, de dnl' i-olucion á tan rnigmiilico prohll'ma; y dando vuelta!'\ 
)' , u<'ltas en ~u in1nginacion, tlecíclió contarle lo qur. le pasab..1. il la n1adro d<' 
.\n~u!'llO, convt1nrido qne la pobre i;rüora ignornha las locuras ele su hijo, y sabií·n
tlola~ tal vez podl'ian con~eguil' sus consejos apartarle de la tortuosa SC'nda quu 
tH'g ti ta. . 

!}icho y hecho; a I dia sigt1iC'nlC1 se pl'CSPntó en cnsa tle Augusto, 1\. hora~ que 
,,:;t¡• no r::taba y lo r-ecibiil Isabel. A I V<'r Poner á aquell!\ señora dn 1nirarla lran
<¡nila, de 1'1·c11le i;crrna, rn la r¡ue parC'cia que brillaba nn rayo de lu1. eelrstial , se 
"'in liú ron n10,·icl<>, y com p1·nud ió r¡ ne nq ucl la :san l,t mujer e~ta.ria rn conl í llUD diálogo 
1·(111 log hnbitnnl<':-1 drl ciclo: así es que sin n1á::; prci11nbalos, In dijo: 

1 -Señor¡¡, ¿quiero V. decirn10 á quó sauto p,ncornicncli\ ,r. lu vitla do su hijo 
A11gni,lo'? 

-ío, dijt) l,-ahrl, trngo especial devocion por los con1paíicros uc Cristo, por 10:1 
doce apú:-lolr~, á rUc:s cnlrrguo el porvenir de mi hijo, y no pn~a un flia, un solo 
tl,a, qup. 1111 Ir;, dirija 1nis mós ÍC'rvirntrs or;irioncs. 

11 -\'" 110 F-a \,0 V., sríiora, cnún bie.c escuchan sus plrgnriíls los snnlos peseadorC's, 
-¿Por qub 1lic~1 V. c•so? 
-¿,l'or qnt'•? porqur yo señora soy el hombl'c nlás dcsgraoitlllo de la tierra, y 

• su lujo d I' V. QS la ea usa. 
Yo ,•ivia lrnnquilamentc pensando que la con1pañera de u1i vida, jan1as pro

tan;ir1a nt1l'1-L1·0 hilamo nupC'inl: mas ¡ay! rn n1al hora, Angusto la rniró, olvidú su~ 
d11lJ1•rrs, y yo entonces tu ,·e st.'d <lo i:angr<'. y cogi un ruñ!ll, decitti(lo ~ matal', ol
, itlando rl qui nlo n1andan1icnto. 

Aerché• lo~ pasos do A u~nslo, y cuando lo ,,¡ solo, mi brozo arn1ado por rl ódin 
iha it ral'r sol.Ira 1\\, pero doce hombres que salieron no sé• de 1lónda1 lo rodraro11, y 
no pude llt>~·a1· á ('nho n1i proyl'cto: no clr¡;¡isli por r.~lo do 1ui empt>iio, y otra v(•Z 
ntT,llÍ sus pa!-11:-, y otra y otra vrz los doce hotnbrl'S lo dcícndin1·011 C(lll su pr<'S<'lltlia, 

1\·qnt•I n1ila;;r" 1·1•pPlitlo tr1'!i ,t1crs. n1r !tizo dc:-istir tlC\ 111i l'atal t1 1np11t•s¡t 1 y re-
1 ll").i1111ú qun aquí l111hia algo 1lc providl'ncinl. 

~l,.diti'1 ~ohn• tan Plltrniin s111•r,:o, y rlij<•: ¡/t rpti<'•n n1rjn1' fJlH' !J su n1aclrr p111•clf1 



- ( J ,., )-

1·011tarlo'! y ya 1111t• (•l ci<•lo 110 h;1 11ul'rido dfljar en mi l11•1tlP Pi anat1•u1a d1·I .,sri:;1110 

,¡ue ,\ugn!-.lo ~e arrr¡,i11111a tic su rr101inal ¡11 oct•dcr. 

Ya que 11111 ha quitado la paz tle ,ni llogar, ni rnúnos, seiiora, r, 1tad si po1l1•i;; t 1111 

vuestros consejos qur se hilga público el escándalo: qt1<' cu JO$ tlrarnas i11tin111s d1' 

la vida no neresilan los actor<.'S buscar auditorio, quo ellos solo.; so bastan para ~il

barso ó aplautlirgc. 
• -Yo le prometo á V. , dijo Isabel llorando amarg:imcnlt', dc•jar "~ta ¡mh'lhcion 

Pllseguida y harto siento quo n1i llijo haya sitio la cau~a clt• la dt'1-grac1a «lt• \'.:, vo 

Ir suplico que p1'rdonr. cu an1bos una locura tic la ju,cnt111I, y acuénlt'sl' 111• lai()r,, 

1•100 del padre IIUC8lro: en l'lln tlr•cin10,;; (\ Oio!l qur 7,t>1·d11111° t1u,•str11.v ,t,,utln.v ,,si 

cn1no nosotros pPrdo11nmos á ntt1•sf,-os deudor1•s. 

PonCC' sr 1lrspidi(1 de l~brl, CHll\<'llciclo ,¡u<' 103 tlorr. apó~tolt•~ 1111 c11r.1r,n y ,.,1 
aln1a hahian dcscrndido it la tierra, all'nidos por las plc,gal'ia, tlo aquolla 11i.11lrl' 

r1istiana que con tanta íó babia pedido su an1paro. 

¡_Sr materializaron los docl' egpirilus? 
¿El t'$pÍritu protector de Augusto, magnt'lizó el alma clrlirantr dr. l>11nr'l1 y 11' 

hizo ,er lo <111e (•I qui~o para. sal,arle de ,·omclPr un hon1icidio? 

Solo sabt'111os los rfl'ctos. iu:11ora1nos loi. clC'tallrs d11 la ran:;11; prro sra 1l11I 1110,!11 

qut> I\C'a. rl hrcho ~e ,erificb, natural y ¡;cncillo rn C'I fondo, sohrrnalural y 1nila• 

~ro~o en In forma, pal'a loe; ,¡nr cr"en {JUC' ,,1 ho1nbl'I' no ti<\11" 1n:1~ fanii lia ,¡111• la 

r¡uo vi,•c en la tic1·ra, cuando en realidad C!t 1nur.ho 1n!ts dilatada ~ n1ns 1·arii10,n la 

ta,ni lia de ultratumba. 
IV. 

( • ' '1 

l,-abcl cun1plió su palabra: pocos días despues dejaron la ciuda<l c•lla} .\ugll!llo 

y annqae e~lc ültimo die:lnba mucho de ser tan bu,'11 crcyrntr co1110 !-.11 n1adr11 , 

cuando ésta rcconviniéntlole lrislt'mente le contó "' !-UCC':10, ,·,1 pal11ll'r1 1 ~ 110 pudo 

1ni•no,_ de COO\'Cnir que en lodo aquel enredo babia a~eult'" in, b;iblt•!I; y cn1uo lo 

1lcsconocido iu--pirn un r·rspelo si se quiere religioso, Augusto se liinti6 ,t>rdacl<'l',\

n1c11Le conmo,ido anlt' aquella pruPba del atnor su¡>r1'mo dr '-11 n1·1dl'I'. <¡111• <:nlo por 

su inmensa fú nlraia sobre su hijo la protccciou celcgtial, y don1i11atl11 por el r1•n111r 

din1ionlo y por la gralilud b;1cia sus prolt'ctorcs invi~ible:;, se alc•jó d,, la pohlarion, 

donde sus de~ciertos habían dejado indclebrc huella 11 11 una n1uje1· cl(•bilJ y 1111 

hombre honrado. 
Ji1abel, co1uo es natural, !i antes creia en l,1 proteccion di,·ina, ron aquella :•rUt'

ba e,iuenle1 ~u l'é se aurnentó, y su al1na cristiana se el13va.ba en C:•xta:"i~ iii!lllínHi 

• convencida <1uc su oracion era la lllCJOr herencia que podiu J¡,gar á su hijo . 

1 tenía razon; pol'l¡uc su bené!ica influencia atraia sobre su hijri la at<?ncioll d1• 

los huúnos e.spiritus1 y su conlinua invocnoion era el ntC\jor rl'C'la1no, parn 1111<1 rn i-1 

l'Oraznn de Augusto anidaran la fi, y el an,or. 
1 

El bnl'n Pjemr,lo no !:iolo sirrc ú los espirilos encarnados, sino qut' inll11y(' po

dcr-0gamcnte en los espírihtil errantes. 
¡Cuantas \'ecc:. hemos oido en los buenos centros l'Spirilic;lat., con111ni11nt''io1J/\!-111lci 

los 1')11>irilu.; en sufri1uirnlo que <ll'cian: «llaco n1ncbo tiempo <¡U<' vr.n~o r11tr11 

VO!IOl10i1 atraillo ¡1or ,ueslras buenas obras, y gracias ú ellas voy co1nprendic11dr, (llr<! 

la virtud nos guia á los mundos de la luz.» • .1 

¡Cuántas! ¡cuántas ,1C'C<'s hrmos oiuo rstas o parecidas f1c.1::.cs, y por clf.19 con,. 

prendemos que el bien .siempre producirá el birnl 1 1 

No crcen10s necesario el mislicisn,o para rogar tí ílios, pero ro1no lo<lns las nl111:is 

no tiellcn el 1nismo temple. 110 cslruiia1nos que algunos séres forJen lilolo~ para 

adorarlos. 
Ocúpense en buonns obras, ornen á Dios sobre todas las cosag y al pr{1ji mo con10 

parte intf'gran le do si mismo; y rueguen á. Mahoma, ó pida u á Cri~to, la cur:-l1C1n 

"S que em1>lern bien el tiempo, que por todos los caminos se progresa; si l': lhnatis• 

n10 no nos conduce á la imbecilidad ni el lucro nos rouricrte eu tleYoto,- co,ncrcian-

• 
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t1•s, 4ue ¡,itJu111us ;1 101- ;;a11Lo~ qut• t;¡J urgoc10 /, tal t'llllll'l.!ll,I llu:- sal1c,a

1 
t:01110 l11 11hn11:. 

df'cir {1, un rico nl'gocianle hablando de sus asuntos come11cialf'3 CtHl un a1nigc) qt1e 
le preguntaba: • 

-¡Uombre! ¿cón10 110 lon1il!\lP wl ,;uua:-la? P111·eria 011 bu<'n negocio. 
-¡Quiá! ¡q111i1! tPngo )O lllll)' UllPlla couSt•j1•ra, s1cni¡ire c¡ue voy á c1upre11dcr 

algun ,11,gocio le <ligo á. la vírgen: 
¡Madre 01ial si tal cosa no me conviene po11mo algun obstáculo pura que no la 

lleve á cabo. Esto hice con la subasta que ID(' i,nd ica8, la dejó pasar porque,,¡ que 
la virgen me babia pUL'slo inconveniénte. 

Esta.,; sacrílegas oraciones debcrf111 caei- como plnmo derretido sobt·e t'sos espíri
tus usoreroe. cuando dejan su envoltura material. 

Dccia un ministn) tlel altar que en eslo3 tion1pos cala1nitosos, la genLe 110 se 
. ocupaba del negocio del alma, síuo d(•l aln1a del negocio. 

Lenguaje f:S este n1us propio de un ton tra Lis~a r¡ ue tlb un :.ier ,·o tle Dios, pel'o 
no se puede negor que <'Stas fr¡1,;(ls dü.'cn más 1¡11e muchos libros en fólio: y con 
ellas termn1aren10s uuC'slro r~lato diciendo que si prefiriéran1os a1·regla1· el nE'gocio 
del aln1a, aunque ctcscui(lára1no~ el alina del né>gocio, qui1,á, y sin quizá, nuest11a 
c•xislencia nos fuera máa útil, coueculrún1lonos liO e11 una oracion estéril de para 
forma y de fondo cenagoso, sino entrcgaadouo:.;. a una prácli..:a continua do la 1nús 
cspansíva ternura, de-1 cariüo n1as tierno, \'i~ilanclo al cnfe1·n10, guiando al huérfano, 
aconsl'jaudo al aíli~itlo. lldy tanto:; mo1los do hace1· oracion! c1ue. f-i quisiéramos, 
nu<'slra vitla seria la plegaria bendita que nos re,gencra!·ia por comploto, po1·1100 
ron10 dice ruuy hir•11 AJlan Kardcc: 

«Las bn-E'nas acciont's son la 1nejor oracion; pore¡uo mas valen los aclos que las 
palabras. » 

A?itALI\ DOMINGO y_ SOLER 
1 

• 

' 
• 

Dijo el sábio 'l'ales: «Lo 1nás Jifícil 'JUe hay es eonooerse á sí misoto¡ lo n1ós fácil 
ncousejnr á otros.)1 Y en verdaJ que tenia razon el ¡,r,111 l•'ilósofo; puuslo c¡u~ si enl
pezár~n,os por esludiarnos á oosolros 1nisruos y furrurnos corrigieocl,> uueslrns fallas 
una á uoá, seria1110s niodclos J\1 perfeccion, propietarios Jo virtudes, grandes cru
i.litos, sáhios profesores y mas liuenos consejeros; pe1 o desgraciad,1meute él ho1nbrr, • 
de lodo so ocupa, rnenoi; de aquello que le os rnns. p1'eciso¡ pues corno dice ol gran 
ArisLóteles: «La filosofía nos c11seiia á uaccr voluntarian1cnlc lo tfUO los otros hacen 
obligado á ello. i 

ís 111uy cierto. La bumoni<lad ogoislo por nalurnlezo, suele :1plicnrsc la filosofía 
á su plac,ir, y cnsi nunca á lo que roas le conviene; puuslo que si filosofáran10s 
prudentemente, apre11dcría111os á conocorno~ ó nosotros 1nisn1os, y 110 daría111us lugar 
á que los <letná.s nos couo.cicran y tilrlarnn á cada instante, de fallos l)UP cbrregin1os 
á los olros. 

En el vasto catnpo de la ciencia, cncncnlra el hombre mil di~tinlns ideas d~I 
conoci111iento de las cosas, los eu;ilci:, unas lo contlucen al orro1·, otras le envuelven 
en un mar de <ludas, y las rnas le n1ucstran la vcrila,lcrn luzi poniéndole de 1nani
fiesto el exh'avío de su razoa. 

De estos errores, dudas y luz, nace la filosofía, que es lu antorcha Je la cien('ia; 
y que, liltróndose cual r1ípido 1noléoro en la iutcligl'hcio humoua, bace Jes,1p:.trec0r 
las dudas que surgieren, siempre y cuan,lo el claro ioslinlo del bo1ohre, se incline 
á esa filosolín prorunda, justa y prudente, que lleva c1t sí 111 intirrra conviccion tic las 
cosas; y nó In t'ilosolin vana y trivial, que se basa en lo in1oginario. 

Una mitat.l de la humanidud se queja y l1uneJ1tl\ de lo pé:1ir110 que obra la 
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,1tra, ó 111cJór tHcbu, todo~ t~11e111os el talento da conocer la~ lalLas Jel Vt,• 
cino, y gozo,nos de cornplela ignorancia, para comprender las muchus que caJu 
una de por sí tiene; por lo tanto, esta conduela Jeja rnacho quo desear; poeslo 
'l}ue Lenc111os el preciso druer ,lu hacer uu ruinuciosu e:támen º"' nuestra persona
lidad, p-ara ir corrigiendu los tlcíectos tic que lun 11laga1los nos balla1uos, osi. 001110 
corregimos cualquier trabajo cuando te11e1110s que prose11tarlo á personas de mas 
alta categoría qu~ nosotros; en esos trabajos, ponemos un especial cuidaJo, á fin de 
que aparezca con _todo el arte posible, y nos lo elogien de tnl modo, que llegue á 
merecer un prc1n10. 

Pues uiP.n, el espirilo es la obra n1as perfecta <le Dios, y al venir á encarnar 
ít la liera, Dios le concede uua envoltura virgen, que son los aüos de la infancia; 
al espíritu, pues, toca el conservar eu Loda su existencia, In priuritiva pureza de 
aquella, para que al deja1· la tierra y volar en pos de la felicidad eterno, pueda 
esclamar: ¡Señor, aquí 111c toneis, puro rr1e creaste, ,nas con ,ni indiserecion. n1e 
llené de manchas eu olras exislencias; pero on esta, conocí vuestra inn1enso bondad, 
y á fuerza de trabajo, be ido !Jorrando aqu0llas faltas para llecerníl acreedor á vues
tra infiuita misericordia; y hoy, puedo deciros con gozo, que 1ni conciencia, eslá 
tranquila, por no haber liecho derrarnar una lágrirna de dolor á oinguuo de ,nis 
semejantes, y que solo se han abierto sus lábios, para bendecirme por los consue~ 
los qu~ les he prodigado, y cuyas bendiciones han sirio el uálsan,o ht>nélico que ,ne 
i1a cicatrizado las beri<los causadas por las flechas de la envidia y el eg:ois1110; t.?sto, 
Señor, lo he conseguido enlpez;,1ndo pl)l" escuJiarine á mi n1i;;n10! Entóoces la vpz 
de Dios llegantlo á uucstro oiJo, nos dirá: Como bueno cumpliste con tu deber; 
pues a1naste á tu eaernigo, co111padeciste al dcsgl'aciado, consolaste al afligido, no 
calua1niaste al inocente, diste buenos consejos al crimi,nal, y jamás te se oyó mur-
1nurar en las aíliccioues <lo la vida; y porque bien hiciste, hien Le reoo1npenso;. ve 
á reunirle con los espíritus puros y dc:1cansa de las fatrgas de tu penoso vioje por 
la tierra. 

¡Ah que in,nensh dicha para el espíritu qut! pueda escuchar estas subli11H?S 
palabras! 

Mas nosotros cslan10s n1uy léjos <le esto: la at,nósfera de la vanidad noSc en
Yuolvc de tal n1odo, que si hace111os unn obra buena, no-s falta tiernpo para divul
~arla; otros n1as hipócrítas queriendo aparecer butnifdes sin serlo, procuran cou 
clisimulo que se srpa lo ontes posible, quién ha sido el autor de aquella buena "c
cion; y lanLo y tanto cacurearnos lo poco bueno quo bacernos, que con nueslr8 ig.a. 
noranuia lo clespoj:unos de la parlo !}ella, y lo culiriuios <le lodo repugnault!j pues 
so1uos profesores del vicio y alu1nuos <le la virtud. 

Todo buen rnacstro <lebe saber con perfeccion lo que enseña á sus disc,;fpnlos, 
¡1orque de lo conlrnrio, se espone á que le digan que no sabe lo t]UC hace¡ pero 
nosotros, i<lcntilicados con el orgullo y la ,•anidad, nos labrarnos la desventura, y 
en vez de ir hácía el progreso, can1in&n1os con pas1nosn rapidez al retroceso. 

¡Ob crasa ignorancia tlcl boinbrc; lú eres la cadena que tanlos siglos luí, suje
tos á la hu1uanidatl; tú la ré1nora Uel preg1'éso, la base ele la esclavitud, la crten1igll 
tic la ciencia, el volean <le las pasiones, la clave de todos los males, lu ruina do la 
sociedad, y un iusoodable abis1óo de erróres, <lonue las Linieblas, la soledacJ, la tris• 
h·r.a y las dudas Lie11on fija su tllOl'a<la! 

l\Jas ¿qué importo que en lu ,--educido círculo so revuelvan un puñado de sére~ 
y agiten la lea de la discordia? ¿Qué io1porla si ante la luminosa estela 1lel progre" 
so. las tinieblas del error huyen con la velocidad <lr,I relámpago·? ¿Qué es el osou
ra11lis1110 anle la ucllísirna aurora del Espiritismo? Un castillo derruido, una lá1n
poro que dgoniza, un allela que vacila, un cobarde que huye, un criminal que se 
csconllc y un cnon1igo vencido y arrollado por la invulnlirnble falange de la verdad. 

¡Verdad I Frase sublin1e que escrita estás en el precioso, libro de la Creacion, 
¡ yo lo veuero ! por4 uo er<'s la \loz <le Dios, la sin tesis d~I progreso y la hast del 
Espirilis1110; lú y solan1entc tú eres y sllrás la antorcha quo nlnmbral'á á la hun1ani• 

• 
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•lad prasu11l1; y l'utur,t, porqu•• lu luz fH!nt>Lrando en las 111LnHg1!111·i:1s hu1na1111ii, tl1is
corrc1•:i el \lelo thi la ignorancia y hartí cornprcn<l(ir al bon1hr1• 1,1 rstado 1lr sí n1isr110, 
1•ntónct's, 1:~tudhin,lose 1i !.Í y corrigiondo sus defecloi;, podrá progresar y enseñar 
IÍ los <lornós, lo c1uo ól verdatlera•nente practitorá. , 

Así pues, s.enmos hun1il<lo.s sin hacer atarle alguno, y rnircn1os sin cesar al C!i• 
pejo ds nuestra alo1a; pues no hay nada m¡¡s provc¿hoso quu conocerse (1 sí mis1110. 

. ~ ÜiN l/1 ílA SANZ. 

llarcelona. i ," 1 , 1 , 
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MI vidn ,1il 011 crinl: . . 
Vtor que toco se deshoja; 
Que eu mi destino fatal 
Alguien va semhl'nndo eJ mal 
l'Artt r¡ue y,1 lo Tccoja . 

1 

G A. DEC\ltfl'.R. • 
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Esto tlic<' Hr.cquC11' y esto c.l1Jcimos uosotro~, ó 01ejor ,. i,slo tleoíarnos anlr.s dn set 
cs(lirilisLas: aceptábamos el fatalisa10, l;1 prec.leslinacion, el anate1nn, toúo 1neno11 
creer que éramo~ los ootot'es de nuestro infortunio. Iloy son1os cspírítas, y i)OS hornos 
con ventit.lo de que solo ~cuernos un enemigo forn1ida ble, 1n¿pst1·0 ay e,·. 

¡Ay! dice el poeta: Alguien va sembt'aodo el rual pa1:a que yo lo recoji;i. ~fccti
vacncnte; nosotros sómos ese álguien, que ayer sembramos lo que recogernos hoy. 

Hay ,nomenlos que miran1os (1•e~le á (rente ir nuestro espíritu y le rccorivenimo~ 
con aspereza; nos subleva nuestra pequeñez~ y despucs <lel cornbalc nos c¡ucda una 
,nelancolía indefinible. Todos los demás nos parecen mejores qµe r,1osolros, porqué 
1í todos los cree1nos mas felices. 

No tenemos derecho para ~nvidia1·los; pero sí para reprocharnos. 
·'friste es vivir! ¡Y vivir eteraarnente!. ... ¡Sabe Oios ouántos siglo& h;lbre1noR 

,i,ido!. .... y, por Dios, que bien poco hemos adelanla<lo en lá práctica de las vir• 
tudes. En teoria ya es otra cosa; so conoce que son\OS 111uy viejos, que he1nos visto 
rnucho y n,ejor que lo de aquí; porque cuanto nos rodea nos parece tan pobre dn 
!lentimieoto y tau_ e$coso de amor, que nos hastía¡ y no calo1a nuestra ¡u·dientc srd 
el agua estan.ca~a e.le la tierra. . , . 

¡Ah! nó¡ un1ca1nenle cuando vcmo:- uua esc('na ed11icante de 111l'lor, sonr,e uu1:s-
ti·n ahna; pero esas escenas conmovedoras escasean tanto, r¡~e rara ve;¿ podemos 

• Ronretr. ¡Hoy tanta p!'osa en este muudo! ..•. Y no hay 1uas ren1edio¡ lcnc1nos qu,· por-
ninnecer aquí, y que volver .... sabe Dios cuanta~ voces. Que volvamos al u1Qnos en 
1nejorcs condiciones? para que sea mas llevadera_ la vida Sin _la soledad del alrna la 
licrrn seria un para1s0, y eso que ouesl1·as cond1c1011cs n1oter1ale$ nos haoon gastar 
niuoho tien1po en tareas fastidiosas. Por algo dice el rcfron cdlórome solo y 11~ mo 
llores pobrell. Si encuentra et espil'itu un compaücl'o fiel, )O se cree 010s fu~rle; 
pea·o eso es tan <lil'ícíl d_e 13acootrar en la tic:ra.! Porque 1nuchos de los bo1nbres y 
rnttjeres que se casan, s,n eruba!·go de cuu1pltr en s~ estado con las leyes ele la nn
turaleza y do no llevarse .'nal n1 te,uer gro?tles que3as el uno del otro, está.u muy 
léjos de anurse y ser fehces. No es raro 01r al hon1l>1•e ~spresnrse en cslos Lér1ni
nos: ¡"racias á Dios que voy sin mi ,nujerl. .. Algunas "t::ces he1nos oido estas íra
i;es q~e nos han herido sin ir dirigidas á uosotros. 

1B.ecordamos á un groa poeta, que se casó con la ,nujer que él r.reia a111nr. A 
poco de casado se encontraba triste, y su jóven esposa le deci11: 

-;,No eres felii? 
• 1 
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Sí, poro n neslro hogar nsla dcsie rto, no t en11mos hijo~ ..• 
Un espirito vino ,nas larde ó peclirie amor;· él lo recibió con ternura; .pero al po• 

co tiempo se sintió abolido; y le uecin su esposil: 
- ¿Que lien~s? Me ~mauas, y soy tuya; quisislo hij9s, y ya un ángel le sonríe., .. ; 

c¡ué quie.rcs más? 
-l\forir, contcstü ol poelo con desnliento; y un aiío despuei; se curnplin su deseo. 
¿,No es vurclatl que rslo es I rislt>", n1uy tri~le; ver qull lo mayor parte de los 

ho1nbres se lolernu unos á otro,, y 111111n 1nás: quo lns fon1iliai, so divid<'n, y se <:roan 
odios por un p11ñ111Jo ·c1,, oro más cí 111cnos? ¡l'arr.ce rnnnlira! Algo bemo.s viajado, 
mucho he1nos ohservado, y i111ican1t~nle en do~ l'arnilias l.tr,n10s euconlr11do el nmor, 
la ahnegocion, rl sncrificin mútuo d<' los b1j,1s por los padres de los padrrs, por los 
hijos <le la 5 hcnnnnn~ por los herrnanos , y ¡cuan hern1oso es el an1or! ¡ouónlu suhli
mi<la<l encierra! ¡c6n10 convierlti al pecador mas entlurccidol Siempre rreordnrcmo!'
lo que nos ¡ionló un amigo nuestro , 01ien1bro de una de las dos familias que he1nos 
ci tado corno a1od1:los dci ternura. Esta á que no¡; rcfer1mos se coo1pooia de cinco ia
rlividuofi, niodre y cuntr0 hijos. dos hr.rnl,tas y d<JS varones. Uno de los úllin10s, que 
era el mas pequeño de todos, Sl' aficionó al jul"go. Como todo se sabe, lo supo su 
familia rnenos la madre

1 
á la cunl S(', lo ocultaron cuidadosamente para evitarle á la 

noblo anciana un <lisguslo. Nada tampoco lo dijeron á él que pucLien, herirle; única
mente trataban dr rctcnérlr todo ol tirmpo que podian á su lado. 

Unn noche fatal perdió Julio mil duros, jugando sohro su palabra, y las deu<las 
110 juego sabido es que h'oy que pagnrlns al tercer clii;i. Julio en aquel apuro no titu
hoó no <'mpeñar cuantas nlhajas y ropas tenia, y ¡cuál no fné su nsombro cuando al 
llrgar á la casa de présln1nos vió al suhil' la escalern que svs bqrmnnos y su her1na
no lo salian al encuentro, dicióndL,le con el rnayor cnriño: «No tienes quo sul>ir; hon 
rindo sobre nuestras joya~ todQ el <lineró qu" necesitas. 'franquil~zalo y cui¡Jndo quo 
In n1ndrn so entere de nada.,, .Julio , al ver tnnln generosida<l, no sahi-a co,no demos
trar su gratitud. No ndivinnba 1•on10 se babinn t>nlerado de lorlo, sin quo una rc
tonvcncio11, sin i¡ur. una queja brotase clr ~u~ la \Jio;;. 

La famil ia quedti n1uy alrasndn. Desne entonces Julio no volvió á jugar. J,a ,nitod 
tlo las joyas tle suii hermaun:; no s<· pudieron dcsen1pcñar; peró aquellos dos úngc
los siempre lcnian un/\ sonriso para su hcrn1aoo, sienipre la 1nisrr1a ternura y la 
rn isr11a prcd il~cci nrt 

¡Qué pocos séros hay en 1~ tierra asi!. .... En cambio, á uoa mujer, qu,~ oye 
111isa diorinn1<'nl(i, que un t i<'n1• 11111s que una hija y <lisfrulo. 1le una pingüe ron ta, le 
oi1110s lo siguicntr. \>Ícntlo <¡uo ,;u hija estaba ulso dclica<la y quería salir á paseo: 

-Nó, 1HS, nn quinro que ~¡¡lgos; no quiert\ q11e to pongas en fe.rn1<l; que en una 
enfcr,ne<lad se va ol dinero como ngun. 

-Segun eso-<lijo In niñíl sonriendo irónica1ncnto,-siontcs más lo 1¡ue gastas 
'lue mi sufrin1iento. 

--Hija todo se sicnle. 
lnvoluntnrinmenle nos nconla1nos de ,Julio y ele sus hcrrnnnas, y murrnurnn1os 

con melnncolío: ¿Por quó tor1ns lus fnrn ilias no son como aquello? I.Jion que aulonces 
la tierra no sorin un pianola de cspin\lion. A los presidio~ van ,nuy pocos inocenlcs; 
(Hll' esto los 1¡u~ l'Slnrno:l r11 111i só1110s tan in~ratos, tau duro~ uu1>s ton otros, qu<l 
ila íc1 Lisa vcrd,11leran1c nte i'n ti mn r cou nsln hu mnni<lnd. 

¿De dónde v,,ni,nog, qu" parcco qnn recordarnos ,,tro inundo mejor, más dulce 
en sus nfllclos, 111ás suave en i.us coslu1nhrns, 011is leal en su proceder, más grande 
en su!i inspirnciones, rn:is suhlirnr rn su religion? 

¡
1
Córno volveren10s ii esa tiorrn prom!!Liun·? ¿Cómo nos 1lcsprcnderen1os de esto 

vesl11l11 viejo desgarrado y aropiento? 
¡, l'or quó r111ni110 irornos parn progrc•.i;nr con mas rnpitl<'z? 
<.: rcc.1n o$ que no ten1•u1os 11111~ quo uno: la rc~ii;nncion sin la apalio; 1& CSfl ll r11n¿a 

y la fó t:11 nuestro trahnjo. 
l ,a 11spirar1fln ~uprr1nn dr Hn u1;1, nll.í, si11 1•1 'Vtlr tigo d"l !11•liriC1 
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Esporar en el porvenir y pagar deudas Pn el presento; y cuan,Jo la 1n11lancolía 
nos abru,nr., cuando nucslra tnente se envuelva en un ocg,·o orespon, recordemos á 
los p,>hrt's cnfcro1os que gimen en los hospital!'~, y á los hornbrcs desgraci11<los tis .. 
lra,·iador. r.n la ~onda tlel crimen; que se ombruLecen fin una prision; y <:1H.9ntos, /ti 
vernos libres pasar desapercihidos por PI m1111do, sin que n11dic nos señale oon 1.il 
dedo, dcrnos gracias á Dios por haber saldado tan terrihles cuentos. 

¡Ob! sí; hny11 la melancolía de nosotros: ben1os visto la luz, y podemos progre-
sar aún eo este planeta. 

Nt1estro és el porvenir, nuestra es la vido. ¡Dt'udilo sea el Espiriliijn10! 
¡El ha convr,rtido la lon1ba en un átriú del infinito! 
Adios melancolía¡ tus nieblas so han disipado cu nucslro ,ncoll' ni lienéfico influ-

jo de la rsperanzo, tlo la fé r de la r:11:on. 
¡El s()I es ol alma Je la tierra! , 

' 

¡El progreso os el alitHl del hornhre! 
¡El cspirilisnJn es el alrna t.lcl adelanto! • 
¡llcndital ·¡l,cndito sea el ol111a d11 la fraternidad uuívcrsoll , 

AM" tL\ 'l)oM ll'IUO Y ~t11.~:11, 

' 
' 1 • 

ATOMOS. 1 , 1 

)'o no fiemlJlo an tq ol Jrago, 
do l.i lem r>e:itad l!rn v1a: 
i:.é• lucha1· con el dolor, 

• 1 

• 

pero t1nLe la !tipocresfa 
si qt1e liemblo do pavor 

Si la llu1na1111. inltiligonc,a 
sigue del progre~o en pós, 
es debido a mi jnJJut?n1·ia; 
pues Lengo pode1· de DióH. 
-¿Quién cres?-Yo soy la c,l(:1u;ia. 1 

-
Eterno es mi movim1an10 

todo tle mi signe eu pos; 
yo r.oy In imá/.{Oll dt'I vil'nto: 
yo sny In l!.$Oncia de Dios 
-¡.Quién eres·?- El 71en.~a 111lc1110. 

Soy la esencia do la flor; 
soy él olmn de In Jé; 
soy el gét'men del Croa1lor: 
mi nllen to la vid.a fue. 
-~Quién ero<-?-Soy ... f'I arnorf 

Soy líl humnnn tenl.nciou: 
soy ol üi.lio y la porlidin; 
gél'mPn soy de pordicion: 
por n1í nace lo amhiciou; 
- ¿P11es quién eres1-Soy la cn11itlio. 

-
Soy un algo indcfioilJle; 

como Dio~. IO$ mnntlo, ,;1e(): 
yo re1tlizo el i1nposihle; 
mi sed es inex1ioguiblo. 
-¿_Quién oro:i..?-~oy r.l de~co. 

r 

Soy la elerua religiou, 
n11lon·h.i de In vord111I, 
i;ov la. rogcnerncion 
y tJuerlo do sat,iu•,ion. 
-¿Quién eres?...:...la caridarl. 

' Soy In sonrisa flel 1nu11llo. 
~ov el iris de l1onin1zn: 

• 
de vtíla gérmon fecuudo, 

• 

) un mi~Lcrio el n1:1g prof1¡ndo ... 
-¿1.).uit'n l'res?-Soy la cs¡1cra11;;n 

-
Soy do ln vi11;i el arcano: 

el plebt•yn y el ~ei1or 
sulrcn n1i podor lirnno: 
¡soy del m11ndo el sü1H•ru110 ... ! 
-¿Quién ere5?-Soy el 1lolor 

~oy algo que s1e1npre arauza; 
IA infeliz lnananidn<I 
me ve siempre eu lonlnnanzn: 
-~1)11ié11 ores r¡ue 110 le :ilc1111;;ll? 
-\"o ~oy ln (chcidad. 

A M.\I.IA f)Ol'tl! NGO Y S01,Rh. 

1 11 

PENSAMTENTQS. 1 1 

En <lontle q:11er:t r¡u~ !'.P halle 1u1 hon1l1rc, ¡tne,lc 1,arl'r~r nn hl'nc>lirio -Sirn¡,1 ci, 
~:I 1;ileucio 1•s ol s:i11tunrio ,le J¡1 pr111lc11cín.-F.. Al. tlr. lt,s //eró~. 

--SA,llAIIT-1 ~-fil: PIIOYlt~sXf:'-:-lmp. 111• J 11;111-Torn~II; y i:'.°•~ri·i 1111r,t 4.:-- -

' 

1 

1 

... ... 

-
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Allo 1, Barcelona !.25 de Oc~ubre de 1879. • Núm.'.:X) 
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• 
SEMANARIO ESPIRITISTA. 

PRECIOS DE SUSORlCION. . 
B.artelona: aA lrimMlre adelanlado. i p1u. 
Faera de Jlu,el~na: 01 año, id. • ,¼ ptai. 
Ellrujero J Ull11111u: a1 .aio, id.. 8 plu. 

¡.,. ,,.,, ••• ,o~ y foMll<l.ffll,,<ACfOlf' 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se publica los Jueves. 

SOlfARIO. 

PUNTOS l)J, /SUSClqClON. 
En Lórida, Arlmini~Lrooi<1n do 

h'l Ouca Sf•nhdo, Muyor, 8l, 2.·
)fudrid: A.lmagro,R, enl1·. der<1cl1,1 
-Alicante: S. Fruucíscu, 2$1 dul' o 

Ct~rtais inti,...as -Un adios al oscuranH>'ltl10 y un saludo al progreso.-;Ya era Uampo!
Lo que piden Jo~ niños.- Pene:amientos . 

• 

Querido PJácido: 
Respecto á tus continuas lamC'ntaciQ1H•~ sobre el adelanto de nuPstra doctrina, to 

diré que Jeas detenidan,ent~ ~a razonada f{1bula del poela Sala, litulada «El Doma
dor de fieras y el Filósofo.» Es senJilla y basta vulgar en vorsilicacion; poro es la 
fiel espresion de la verdad; dice as!: 

• 

Dijo un domador de fieras: 
Si he amansado los leones, 
Si be vencido bravas biena!'I. 
Y los tigres más feroces, 
¿Quibn mt> gana rn bo1•oismo? 
Cierto sábio conlesLóle: 
Aqul'.•1 que vence !IUS virios, 
El que donla sus pasiones. 

Los dos últimos \'Crsos le dicen más de todo cuanto yo te pudiera drcil·, y como 
am pi iacion de ellos le haré a !ganas rt'flexioncs. 

Tú, desgraciadamPnte, has sido uno de los n1uchos hombres que se casan po,.
r¡"-e sí: vistes á una n1ujer bonita, desdeñosa por excelencia, llena de vanidad por 
su cuantiosa dotr, que acojió con sonrisa burlona tu dcclaracion amorosa, y herido 
en lo más ,,i,·o tu orgullo juvenil, dijisle.s: 

-Será mia! y lo íu<'. 
Las leyes te eoLregaron el cuerpo de una mujer; pero como el alma tiene sus 

leye~ proph1s, l1&ta act'pló el matrimonio para ser má~ libre todavía. 
Ta ao1or propio quedó i,alisfccbo; durante al~nnos meses te presentastes en los 

sa lones del gran mundo, porque te agradaba hacer efecto. 
¡Ella era tan bonita! 
(l'an elegante! 
Tan admirada d~ todos, que cualquiera se. creería feliz pudiendo decir: esa mu

jr)r es mia! Prro la ,noda pasa pronto, nuevo¡; dcsposado:1 so fu<'ron presentando qus 
abs()rvieron la alencion, y ltL y Au cla queuasleis rrl<'gad()s al olvido. 

Tu esposa comenzó ¡\ sentirse indispuesta, el calor de los salones y de los teatros 
la fatigaba. 

Sus mo~illas de rosa palidecieron. 
Sus negros ojos perdi<'ron el brillo .. 
Su ta llo de síllide perdió su «'sbellez; y displicen~e y euojada al vt•r mr1rchila 

-.u hermosura, pasaba los rlias dominada por el 1uás profundo íasticlio . 

• • 
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1'ú la u1iralla11 y (;'11n1udec1as, y, aunque tarde, repet1as aquellos versos de Can\-
prodou: · 

Y encuentra á su pesar el altua esquiva 
Que falta en ambos el amor del alma. 
• • • • • • • 

. . . .. . 
'1'1L. .... deseas tes su belleza. 
Ella no se sabe lo que deseaba. 

\ 

Al fin foé n1adrr, y aunque la maternidad ei\ el sacerdocio dr.: la 1nujer, coruo 
tod.is no sallen ser sacerdolizas, Adela no lo tuó. 

Los 11ijo$ eran para ella una carga peno~a; le quitaban tanto tieJDpo! .... Y tú, 
al verle cou obligaciones de una familia, siu ninguno tic los goces r¡ue esta suele 
ofrccrr, 1naldeci;1s intcrior1nenle la hora en que te colocasLes el doga.! al cuéllo. 

¡Tu caritct~r se agrió! 
¡ Llegastes á ser hué¡¡¡¡ed en tu casa! 
¡Tus hijos ,¡, icron solos! 
Primero cu poder de las nod ri1.as, t.ll•~puos confinados en los colegioB; u1ás tarde 

pasautlo el tiempo en las uuiver:;iJadca, y A(lela eulro tanto malalla las lloras <:t/ll 
• sus ao11gas. 

Cuando lll\"O rnás e<la<l s~ <lió ú la tlevociou por cnlrclcnin1ic11lo, concluyó por 
ser fanállca y hé aquí una nueva guerra eulro ella y tú, la una <lcvota y el otro 
ateo . 

Asi:;Lír á vursll'o banquete do fan1ilia d~ frio. 
1'us hijn:,; ritliculi.1,an il su ,nadrc. y tú il les ayudas :t la LuctH\ úbra, o h~ po1111

i; 

;í l1•cr un pr•riúdico. ) (l<•jas que el muudo sn diisplomo, y a:;í pasais la vida, con
sid1•rado~ de la sotic•dad porque lt•ncis una but'llil po~h;ion social. 

La discncion tic la f,1111ilia es u1ont•da corriente, por lo tatllo, ¿4uíé.J1 i!C lija t•11 

1•:-as pcq11eíicce::.? Na1li1\ úuicarncntc los locos que les <lá por la ruora!itlaú y por el 
amor. 

Tú pasas por ho1ubru <le talento, porque eres afortunado en tus c1nprcsas u1cr-
éauti les. . 

Tu mujer IJay quien la cree uua santa, porque 011 c•slos LiempOti L.iu f>erv1•rtitlv,1·, 
lo rc•:.;.ala lraj(•~ ú la~ vlrgl\lll'S, a11u1¡ul' <ll'je desnudos a t>llli pnric1¡l1is n11í:s cnrcano~. 

'l'us liijos licuen fuina (.)11 li:-los y dü aprovechados, y su _ linun1 l'S proverbial, 
por n1as 11uc tralt'n á su u1adre 1;ou ol 111ayor dcb<lcn, y á t1 con la 111ú:s profuutla 
iu<Jifercucia. 

¡Sois lo que so l la11u1 una fan1ilia pnlriarcal! 
~11 tal csl¡ido las cosas, uo sé quien fué el primt'ro c¡uc te hal1lb do llipil'ihs-

1110, lo que si rccul'rdo, es que vinistcs á ,crmc 1n11y cnlusias111ado, v que 1110 
dijisLcs: • 

-Sabes 1p1c me he hecho cspirilisl.t?-Y yo te contesté: lo i:,iCJllo. 
- Por t1Uc'l me pregu11Lastcs con enfado. 
- Porque tendrns que <lecir un dia lo t¡uc dijo la zorra de la fábula mil'ando 

las U\'as. 
-Qué dijo? rcplicastcs con im pacicncio. 
-Que estaban ,·crdl'b, y r::o 1nisn10 d iri1s tú de el Espitilis1no. 
~lis lC' tnorr::i no han ~ali1lo fallidos. 1'ú corrisU>s Lrii& de el Espiritis1110 ele ln!i 

f1•11ó111l11tos, Luscastrs 11,s ef1•1:los fi:,;icc1s, y donde se anunci~ha uu clJarlalall, allí 
c:;tabas tlÍ para pr1•~untar si la5 ol>li~acione::; ele ferro-carril las pagaria11 pronto, y 
si el papel el«-' la deuda sPrin algun di,\ 1\I ,naná del dcsi('rlo. 

Co1no no li1•u(':.. nada de touln no lardauas en conocPr 411r tr rn~añaban, ponins 
111 grito en rl cirio al rncontrar el fraudP, dPcias que todo era rnentira, y pagaoau 
ju,tns por pecadores, como sucede sicn1¡11·e. Yo hl escuchaba y enmut.l(1uia, porque' 
1•.:. rrnn:\n df'rirlt• ú 1111 .:.,;r '!º" ,r rrr<' 1111 n1ocll'lo clr prrf1)ccion, 1¡ur rs uno dr 

• 
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tontos, 011 cualquiera lleno de dofectos má:; ó ménos visibles; n1{1s lioy 1¡ur rsta1nos 
bien lé-jos el uno del otro,. 1110 atrevo á decirle lo que no t11 hubiera dicho rara ú 
cara, por no ser testigo dol r11bor qoe tiñera tn frente. 

1'ú me pidQs te hable con frauqueza, cscúcbame: 
El.·Espiritis1no no es un juego de cabiJetcs. 
No es la nigromancia. 
No es el horóscopo. 
No es el fútil entretenimiento de preguntar si están en QJ sr.Lirno ciclo nuest1·os 

parientes y allegados, no; e~ otra cosa muy distinta, rscucha lo que dice. Allan J{or
•lcc en la introrluccion dt•l libro 1le Los Es111rilus> pf!gina ~ 8: 

«La moral de los Espiriln:; sopcrioros s1i rensun1e, co1no la de Crh,to, rrl rstn 
»n1áxima evangélica: Hacer con los otros lo r¡ue qai.:;i(>ran10:; que á nosotrns so no$ 
»hicies-e, es decir, hacer bien y no nial. En este principio encuentra el hon1hr¡• la 
11r<1gla de condacta universal para cou soi; más insignificantes acciones. 

»Nos enseñan que el l'goismo, el oro-olio, y el scnsaalismo son pni,iones qun nos 
>•aproximan á la naturaleza anin1al, lig!lndonos á la materia; que ni hon1hro 1¡11t>, 
»desdo rsto mu11tlo, se do,iprcndo do la n1ateria U('Sprcciando las hu1na11as futili
»dades y practicando el an1or al pró)irno, se aproximn. á la naturaleza rspirilual; 
»que cada uno de nosotros dfll>e ser ulil eon arrrglo á las facullad<'s y ú lo:; 1nctlio:i 
»qnc l)io:1, para probarle, ha puesto á su disposicion; c¡ue el l1uert<' y poderoso clc1bc 
»apoyo y protcccion al Drbil ; porque <il que abusa de su fuerza y poderío para 
,iopri1nir á sos sen1ejantes viola la loy Je Dios. l'\os rn~eñ11n, en fin, ~uc en rl 
»n1undo tic los Espíritus, donde nada pueda Oéultarse, el hipócrita será d1•seu bi11r10 
»y p;Jtontizadas todas sus torpezas; que la presencia inevltable y perenne de ac¡uo
»llos con quieuc~ nos liemos portado mal es uno de los (}.'lstigos qn~ nos f'~tán 
»re.servados, y al estado de i nferioricla<l y de su periori,lnd de los J~spí ritus, snn 
»inherentes á penas y recompensas desconocidas en la tierra.» . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • 

Dé tal razona1niento se desprende que el hombJ·e t¡ue quiera ser Espi ritísta, 11<1 
le dirí• que baga una conícsion general, que se retire á un monte y haga pcnitcn-

. ciu, y que so cntr<'gn1~ á mortificar su cuerpo; todos esos cstrc,nos son ridículos y 
fuera de 1<1S leyes naturales; pero si f'S necesario que el nl'ófito dol Espiritismo 
C'<amiuo so concienoia diariamente, que perfume su alma con profundas lr.r.Luras 
si es posible. 

(Se ,;a,ncluird,.) 
Á.MALlA DOMINGO 1' SOLER 

UN ADI<)S AI, OS(}UitANTISi\10 ~~ UN S,\.LUDO AT~ PR<)C}RESO. 

¡Oh, oscurantismo, oscorantis,no; viejo mundo de carcomida hase; gigaulesco 
castillo sin almenas; baluarte venciJo por las ar,nas de claras inteligencias; bosque 
de inculto follaje donde la luz no penetra; morada d~ craso efro,· donde el ho1nbre 
vive embrutecido, envuelto en las tinieblas Je la ignorancia, su-jeto por las cadenas 
de su npalÍa, circuido por el estrecho dogal de aiieja-s costumbres; tu voz, ya no vi
bra coma eb los primitivos tiempos; tu frente, ya no se alza orgullosa para dirigir 
aquellas sangrientas guerras de salvajismo, porque tus huestes están sun1nmeulc 
diezmadas> y son pobres fugitivas que huyen de tí, como el ave del cazador, y van 
en busca de otro edificio rnns sólicto que les preste el necesario abrigo y preserve 
del arma homicida; eres un rey siLl cotro, sin corte, sio vasallos, herido, derrotado y 
malparado; pero sin embargo de hallarte en la agonía, acosado de terribles convul
siones, el recucrco de tu ayer te hace recobrar nuevas fuerzas y quieres levantarte 
de nuevo, ,nas ¡vana ilusionl tu cuerpo flaquea,. Lus piés vacilan, y .. ... caes desplo
rnado, bojo el peso de tus orl'ores! 
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Por Jesgra,:ia, aun 110 hos dejado de ex.isl1r, ) aurH¡ uc l!:. tlolo1·o!la y len la lu 

agouíil, no forges ro tu n1enlc nuevas esperanzas Jr rl•gif mas al universo, porque 

In humanitl11d del siglo 1:1x, mirará con indiferencia tu rcpugoant11 figuro; no acu

lará tus leyes, ni c:;cucbara tu pohre filosofía; y bien á pesar tuyo, desaparecerás 

de la tierra como la noche al asornor ol dia, ó como un edificio hajo la devastadora 

llarno de un incendio; y á lu 111uerte, el niño con su voz infantil gritará ¡Libertad! 

el adulto dirá ¡ Progreso! el hombre esclarr1ará ¡Ciencia, oh! ábreme tus puertas y 

deja que penetre en tu sagrado recinto, porque tú eres la baso del pro¡reso, y el 

progreso es la civilizocion que eleva y distingue al homhre del salvaje al sér ra

cional: y al escuhar esta voz salida del corazon, el anciano decrépito vislumbrando 

un rayo de luz, pero sin aliento ya, derramará dos gruesas lágrimas sohre tu tum

ba~ y recordando el ayer do los siglos con amargura, oo podrá rnenos de co,npadecor 

a las humanidades que por tanto tiernpo on tu esclavitud han servido. 

S~ pohre oscurautis,nv; Lú fuiste el lirano que cd11icó un misero calabozo á la 

hornanidad, tiraniziindola á tu capricho, 111as tus cadenas no pudiendo resistir el pe

so de lanta iniquidad, se han roto, y la humanidad al verse libre de errores y duc

iia dr. su libertad, se ha lanzado en busca dol opresor que tanto la esclavizaba, y hé 

aquí que a11te la poderosa fuerzo de la razon que la asiste, has tenido que inclinar 

la frente, y te bailas corno el pobre moribundo esporaudo Lu última hora. 

¡Quiera Dios que tus mornentos sean breves, pal'a que tu fétido aliento no em

ponzoñe por mas tiempo nuestra at111osfcra ! 

Yo me despido de tí, con10 el niiio del fantasma; como el preso de la cárcel; 

corno el esclavo de su Seí1or; corno el rucndigo de la miseria; como lit virtud del 

vicio; y corro sin descanso en busca de nuevos boriiootes de h1z. 

Sí; el progre::o con todo su esplendor se presenta anto 1ni vista, sus rayos lu

minosos se esparcen por el plonela Tierra, mi corazoo so ensancha, y mi almo aun

que prisionera en el estrecho circulo de la materia, presiente la felicidad y "ntooa 

un hin1no do alabanza á Oios, para saludar al hcroo de la libertad, y al groo legis

lador do las humanidades. 

Progreso n1oral é intelectual; ¡ah! si el hombre cornprendicra bien lo qoe en- · 

cierra esta palahra, si el universo entero la estudiase, las inteligencias estarían n1as 

claros, el vasto carnpo de la t·iencia no nos arredraría, y nuestras conciencias esta

rían tranquilas, porque serlarnos mas perfectos. 

Mucbos co1npronden el progreso muy distintamente de lo que on sí os; creen 

lJUC progresar es hacer grandes descubri1111onlos, y hacerlos pagar á peso de or111, 

por lo sola ambicion do acumular riquezas y darse ana vida regalona. ¡Ah, no es 

esto, nó! 
Progreso en su vel'dadero sentido, es arnorse mútuamente, ser hurnildes ele co

rnzon, ser sencillos y acercarse á la perfcccioo. Y ya que con el progreso se ha

cen grande:, dcscuhrin1ienlos y mejoras, que oo sirva esto do liherlad á unos, y de 

dogal á otros; sea sí, de provecho paJ'a toda lo hurnanidad, y gocen Lodos tic to

do nqucllo que Dios en su infioita bondad concede á la tierra. 

Todo aqur.l que tenga la suerte de ser el ,lescubridor de uoa nueva ciencin, no 

tiene porque <>norgullecerse; pues al hacerlo no hace mas que cun1plir con su dcht'r. 

Todos esta,nos en In tierra para progresnr; se progresa trahaJaoJo, y como todos 

somos obrt\rc;s del Seiior, cada uoo tiene el deber de trabajar segun sus ruerzns. 

Si enjuga,nos alguna lágrima á nuestros sc,nr,jantes, nada hemos hecho de mas, 

r11es toda bueno accion, redunda en beneficio propio; y así debiéra,nos ser ,nas ac

tivos, en labrar nuestra felicidad; esta es la mision del horobre eu la tierra y su ver

Ja,lrro ¡1rogreso. 
Progreso indefinido, sí, faro divino, lumbrera del Coiverso, foco de ciencia, 

hrújola del nnvoganle en el proceloso mar de la Yida, tablo Je salvacioo para el 

infrliz n:íufrago de la duda, árhol hojo cuya bienhechora son1hra se acoso el s'1lio, 

1,asn dt' la verdad, fuente liel bien, lazo sacrosanto qoe unes á las humaoidade sau 
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arrior frálernal y 11uro, Snl del Espirilis1no, osencin del cristianisn10, auror1.t res

plnndecientc, deslcllo tic Oios1 jYo te saludo! 

Barcelona. 

En álas do mi deseo 
volando voy tras de tí, 
y ansiosa sigo to estela 
desde coofio á confin. 

Yo quiero marchar contigo 
sin con1eter ni un desliz, 
porque á tí, Progreso Santo 
no se adhiere el hombre vil. 

Y á lu bienhechora son1bra 
• • • * 

por s1c1npre quiero v1v1r, 
para luchar con denuedo 
cual valeroso adalid. 

C.iNDll>A SANZ. 

~ Lo 'lL-- ¿ ; ,-,z_ h / l i y A ERA TIEMP o ! 

J//.t' :r ~r _,¿- S < 

20 

( 

Ya era tiompo, sí, que la mujer hablara eo las reuniones espiritistas, conlo ha 

sucedido en la reuoion que tuvieron en Dueoos-Aires los individuos de ambos sexos 

qtte componen la sociedad espirita ccConstancia», cuya Asa1nhlea general la cele

braron el 9 Je Agosto últi1no1 y en la cual dos mujeres de corazoo pronunciaron 

sentidos discursos. Las pequeñas dimensiones de nuestro periódico, no nos permi

ten copiar todo lo que deseáramos; por esto transcribimos un discurso solamente, 

quedando los demás grabados eo nuestra me1noria con oaractéres indelebles. 

«Queridos her1naoas y bctmaoos: 

>Reconozco mi poco competencia para tomar la palabra en esto recinto. 

»Sé qut mis frases serán incobereotes y nli voz débil; pero, confiad• en vuestra 

indulgencia é iropelida por la fuerza de gratitud que abriga en este momento mi 

corazon, arr,,jo el velo Jel rubor que cubre nii frente y el temor, <¡ue hace balbu

cear mis lábios, y empiezo: 
,Berananas y hern1a11os. 
»Lancemos una mirada sobre la superficie de toda la tierra y dotengámosla 

i;obre la rnujer. 
,¿Qué vemos? Que ese ser, esa hija de Dios, esa compañera del hombre, desti

tuida so halla de sus facultades. 
» El velo del oscurantismo ciega sus ojos, la opresion del hombre empequeñece 

i;a alrna grande é impresiooable1 y ella en vez de formar parte de la inmensa socie

Jad burnano, se convierte en un simple mueble de lujo. 

,Ese sér lleno de pensarnienlos nobles y sublimes, de ooraz-on saturado de sensi

bilidad, de an:ior y de cariilo; dotado Je inteligencia clara y perspicaz, vé cohartada 

sus prerogativns, y, por su propia debilidad é ignorancia, no puede romper las fér

reas caJenas que la sujetan al yugo de la ei.olavitod. 

,Sí, berrnanas, no tan solo eo las edades pasadas, aun en la edad presente, he

mos sitio y son1os la esclava del hombre y el jugueLc del oscurantismo y <le la igno-

• 
rancia. 

,Ciegas hemos vagado por el mundo sio comprender siquiera un ápice de nues• 

• • tra m1s100. 

,Todo nuestro aían, todos nuestros pensamientos, en fin, lo que creíamos nues

tro deber era n1eccr la cuna de nuestros hijos; llorar con ellos y coa ellos sonreír. 

,, Pc1·0 ¿dónde se hnlln encerrado el progreso futuro de la humanidad? 

• 
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» En el corazon de nuestros hijos. 
»,¡,Quiénes son las encargadas de elaborar esos corazones? 
»Nosotras, ¡las madres' " 1 

» Y si la madre es esclava, ¿puede acaso inculcar cu el corazon de sus hijos son
tin1ientos de libertad? 

)Si la madre se halla sumida en el negro caos de la ignorancia y del error, ?PUC• 
do acaso dirigir el córazon de sus hijos hácia él brillante foco de la ciencia y de 
la verdad? 

»j~ó, hermanas, nó! 
»~~s coo lloro y con sonrisas con10 se ~duca el cornzon de u11 hijo: pero con llo

ro traducido en ciencia y con sonrisa traducido en religion. 
»Con esa ciencia verdadera, basada eo el sáhio de los sábios. en Oios, y con e6a 

religion clara fundada en la fé razonada y en esa nlisma ciencia; para que con eso 
lloro y esa sonrisa dirijarnos nuestros hijos y nos dirijamos nosotras misrnas al seno 
de Dios nuestro padre. 

»H(\mos sido, 'queridas hermanas, perla sin brillo perdida en el oicno do 111 igno
rancia y del fanatismo; pero, Dios, que jan1ás olvida á sus c1·ialuras, envió una rna
no maravillosa, sublimo, que vino á sacar la perla del fango. y hacerlo brillar claro 
y pura anl.e la luz del sol. 

)>¿Sabeis cuál faé esa mano, que sin temor de mancharse, sin orgullo, llena de 
caridad, <le amor y de humildad á sacarnos vino del lodo cenagoso en que estál,a
mos surnergidas? 

»¡Ob, pern1itid <¡ue goce un mo01ent-0., ,que tenga on instante de ospansion ac:1-
riciando e~le non1bre en mi rneulel 

»Esa mano, queridas hermanas, fuo el Espiritismo. 
»¡Bendito mil Vflces él, que -vjuo á ~nseñaroos nuestros debcre~ y ií nivolar la 

frl1nte de la rnujer con la <.lel hombre! 
»¡Bendita una y rnil veces la hora que t:()n amor lo abracúl 
¡¡He dicho. ( ~ 

iPM~'L ar i 7J. ) JvANA A. n;i¡; NAVA/As.» 

Dice níuy bien nuestra hermaua en creencia~, de la mujer d<!pcnde el ptlrvé_nir 
Lle In bumnnidnd; y en la cuna dr lf1s pt>qacñuelos está la base de los puel.llos grnnJt'!l . 

. 
~0) QUE J?>JXD~H ~-OJS mie,S.;. 

• 

t • 111. • 

Como de costumbre nos reunimos á la noche sig.uieoi.e Julia, su n1adro, Gaspar 
y nosotros; la pri,nera nos leyó nlg11Dos parrafos de una: carta de Enriq1,u,, y t1n uno . 
cfr. ellos lo decía: · 

«En cua11lo recibas esta, puedes ir con tu madre á buscar á la mía, y vais las 
tres á Cbarnberí (así darás un buen paseo) y os enterais á ver que le pasa á la no
driza del niño mas pequeño del ma.Jogrado Lopci, que su señora me ba dicho que 
hace 1nucbo tiempo quo oo sabe oa<la de ella, y esttí con bastante cuidado, porque 
la últhna vez que tuvó noticias :,;uyas le dllcin que el niño eslaba muy <lclicado. » 

-¿Y hnbeis ido á ver que ocurre? le preguntamos á Julia. 
-Sí, esta tarde hemos ido¡ cootesló la jóven tristemente. 
-Y hemos recibido uo grao disgusto; replicó su madre, porque hemos sahido 

que hace ocho <lías que entarraron al hijo ele Lopez, y de lo nodriza no se salle una 
palabra; desapareció hace quince días dejando al niño rnuy cnfern10, y una b.errna
na <le la f11gitiva que vivia con ella, nos ha <licuo que tiene indicios de donde se 
encuentra, que el marido ha tenido íJUP. S:\lir en su seguimiento, fJUfl toda Ja familia 

• 
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~stá disgustadísima, y i>nlre tantas trapison<la-: o\ poure uiüo ha lUUcrto proba
blemente de abandono; mientras lo loca de su ,nadro se foé ,\ Par.ís ,,ara evitarse 
disgustos y trastornos, y aquí hu dejado la mar de dt'-udas; 1>orqu(} <leoía Enrique 
que todos los dias se ponia malo cuando il.>a á casa do Loper., porque sie111pre cn-
1,;ontl'aba nuevos aor.ef'doreF; vaya, hay mujeres que bacen mas daño que un terre-
111oto, y la de Lopez os una de ellas. Sn ruarido muerto, su hijo tamhien, no sé 
cuantas fan4ilias arruinadas por la quiebra de e,~ta casa, y la causa de tantos de
sastres: gastando e.u París á troche y u1oche¡ ha pue.~to á lo:; hijos en colegios á 
Loila pensio-o, y ella dicen qnP lleva un luto mas lujosQ que el tle una reina. ¡Ay! 
seiior, y cuantos locos andan sueltos por el mundo. 

-Ya lo puede V; decir, ret>licó Gaspar melancólicarneoto. ¡Oh! las n)ujercs! .... 
las mujeres pór su mal comporlarnicnto bacon mas daño algunas de ellas que los 
comunista$ y (IUe todos los revoluciouarios habidos y por haber. 

Ayer hablában,os de ton10 se crian generalmente loi- Llijos d~ 1.os pobres, y en 
honor de la 'lerdo.d no se cl·ian n1u,~ho n1ejol' los bijós de los ricos; dejando aparte 
l\onroslsirnas y ournerosas t}scepéiones; pero la mayor parle de las mujeres ricas no 
crian á sus hijos; y en camuio los crian las pobres que les falla ticrnpo para cuidar
los y que ni se alimentan lo suficiente para darles á las tiernas criaturas toda la 
sávia que. ellas ne~esítan, y los baccb com~r antes d~ Lion•po, y pasan mil faligas 
para sacar adelante á los débiles pequeñuelos, que muchos de ellos "ivon de mila-
1:1ro; y las rnujeres ricns lai; que se pueden dedicar esclusivatnente al cuiuado de sus 
hijos, las que tienen todo lo necesario y aún lo supér!lt10, ¡)ara vivir comodisima
mcnte: estos, siguiendo el capricho de la n1odn, chlregan sus hijo$ á las oodrizrrs y 
l'e11uncian con la mayor indifereilcia á sorpreone1· las primeras sonrisas ihteligonte11 
tic los ¡,equeiiitos, las alegres miradas J los inocentes nlbasos ele los uhiquíliucs, es11s 
c11c1u1tadol'as confidencias, y esos discursos á n1edio decir que pronuncia el niüo 
cuando principia á ltnrnar á su n1adre. Todos esos prt!oiosísitnos uetallcs pasan co1n~ 
plelameule desapercibidos para e~áS 111ujcres 4ue sélo tienen certn de :;Í á sus _hijos 
i;uaudo estos estad eu el claustro n)a.terno; pero c1uc dcspuos de su alumbra,n1onto 
no son madres mas que en el uomhrc. . 

Una mujer cualquiera se apodera del 'rccien nacido, y vende sus frias cai:icias 
por un tanto mensul.il, y el niño crece sin e!ia ler11ura íntima, sin ese arroha111ienLo 
csláti•co que es la segunda vida del hcnnbre. 

l'asau algooos años y los nif1os r'eclan1au una esmerada eJuca-clon, y lllllran en 
los colegios donde rtdquicren los conocimicnlos necesarios para saberse presenLar on 
el 1r.undo¡ y si muchos hijos de los pobres pasan su infancia en la calle, muchos hijos 
<lo los ricos pa~un su niñrz eutre 5ércs est.raiio!- que les J)rodigau afectuosas atcn
c1ooc~ segun la relril>ocion auui1I c¡ue recibe;n; y 1:uao<lo vuelven al lado de su farni
lia, u1ieolras 01as opulenta e~ esta, 01as cornplcta es la scparacioo <le lo~ hijos y los 
padres, porque hay 1nus lujosa servidumbre Je por tlledio; la~ niñas liPneu ayas y 
doncellas para su servicio particular, y lós niños preceplor1'S y ayuchu, dé caruara; y 
cu!Jodu los hijos ele estas grandes casas Louiou est.i<lo, c.omicrizau á furrr1or una fauii
liá sin sal>or que la han LeniJo: no saben ,nas sino que son tnuy ricos, y aprecian 
la vi<la por el mucho oro que poseen. ¿Y estos s¿i•es ban yjyjJo? N<l; la vi<la, la 
verda<lor'a vido. es otra cosa; ,nas dulce, más tiero(l, más íntima, n,i1s <lelica<la~ más 
amorosa y más espiritu!JI. Yo be tc1oi<lo la dic.1.ta 1le 'Visitar /J una familia in1nensa-
1nente rica quo comprenden la viila couio la coaiprendo yo, y no se diga que eran 
ricos sin blasone:., pues soo nada mcuos que duques y crian á sus l1ijos <le un mo<lo 
que eucanla. Es un rnalrimonio que se bizo por amor, y diez l.ijjo_s hau venido á es
trechar más y rnás aquellas ,Jos aluias gern~las. La duquesa sep11rada por completo 
del gran mundo lin criaclo á sus diez b¡joi1, sin pcrniitir que una rnujer eslraña le 
robe una de sus primeras sonrisos. El duque por su parle, con, ertido en n1ae~tro Je 
sus hi_¡os. asiste á todas las lecciones que aquellos reciben <lt\ rntcnúiJos proft•sorcs; 
y les advierte á estos úllin1os el carácter especial de ca<la uiño, paru t¡ue al que es 
ira~oib\l' no le:> traten con dernasi111la <lur<>za paro l'vit11r un 1•.hoc¡ue ~iolcnlo, y al qul' 
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es simplon1eole desaplicado, le hagau esludiar con ahinco. El es ol médico do sus 
hijos: cuando yo voy ya rne encuc11tro la mitad del trabajo hecho, y él me dice y 
tiene rozoo: 

-Créame V., doctQr, lodos los padres de fomil~a de Lían tener algunas nociones d1.1 
la ciencia ,né<lica y se evitarian 1nuchísimos disgustos. ¿<)u·ién mejor que el padre 
puede conocer la naturaleza de sus hijos? Yo que gracias á Dios no tengo otra cosa 
que hacer que dedicarme á ellos, asisto á sus oon1idas, y de consiguienlc veo si son 
glot-0oes, y evilo que se apodere de mis hijos; ese vieio feo y perjudicial; porque la 
glotonería es la causa de casi todas las eoferrnedades de los niños. Ouservo y estudio 
el ternperamento de cada uno, de noche vigilo á ratos su sueño, asi es, que estoy 
t~o identifi~ado con su vidít que so mas leve dolor de cabe-za ya sé de que les pro
v ,ene . • 

Pueden Vds. creet\ amigas mias, que yo disfruto haulando con este hornbre. El 
realiza el padre úe familia que yo tengo soñado. Este sí que comprendo lo que pi
den los niños, que piden amor, mucho amor, mucha pacienciu, mucha abaegacion, 
innumerables cuida,Jos y rnul tiplicadas preeaucioues, para evitar que se lastime su 
1:uetpo y se vicia su alma. 

En t-1 gran drama social el padre y la madre de famil_ia son los primeros acto-
res, y de ellos depende que la comedia humana se convierta en lrajedia ó tenga un 
feliz desenlace. 

Los pobres viven corno pueden; pero los ricos que viven mas dueños de si mis-
olos, estos dcheo dar á sus hijos todo lo que piden los niños; corno hace el duque 
que os he referido. Otra cosa hay que yo larnento con toda mi alrna; y es la malí
sima cosLumure de vestir á los niños con lanto lujo, como los visten hace álgun 
tiornpo, porque los cbi(iuclos crecen orgullosos, vanidosos, presumido$, y no están 
col)tentos rnas que cuando estrenan trajes. Los niños no piden lujosas ·gala:- para 
el cuerpo, piden virtudes, virtudes para el alma, y los padres que pueden cop~a
grarse á. su cu idalio debían tenerse por 1nuy con Lentos y muy felices <le poder cum
plir tan hermosa mision. Verernos si Enrique ·y ,Julia llegan á ser ricos, á ver que 
les dais á vuestros hijos, pudiéndoos dedicar á ellos. 

-Yo le aseguro á V., dijo la jóven con voz conmovida, que rica 6 pobre pediré 
11 Dios quo me inspire para dar á niis hijos todo lo que piden l,os niños. 

-Asi lo espero, hija mía, replicó el doctor; y nos separamos dospidiéodouos 
para la noche siguiente. , e (J-Y-1- e-/4, J Zít 7t--

AblALtA Oo,11NGO Y Soitn. 

PENSAMIEN'fOS. 
' 

No to cootontes con alabará las gonles ele bien; imitalas.-ls1Jarates. 
HI mas infelii. lle los l1om~res, es a~uel quo no sabe soportar la d~sgracia.-Bins_. 
La verdadera 1odopeodencia se funda en eslas tres palnbras que siempre he admira-

do: ¡vivir con poco! lié aquí el mejor preservativo contra Ja esclavitud.-W. CobúetL. 
Haz bien á tus amigos para ganarle mejor su aprecio; hazlo tambien a tus ~nemigos, 

pa111 que al fin se hagan amigos tuyos.-Cleóbulo. · 
Sirve de guia al ciego, y ttbre tu casa al desterrado.-Isócrates. 
¿Qué es la religion do Cristo? 'l'odo menos íalácia, menos brujería, menos crueldad, 

1n(-lnos.ambicion, menos encono, menos orgullo. Todo rnonos co1nerciar con él alma tlel 
cristiano. Todo menos el mal.-Roqiui Bárcia. 

Hacer bien es la única felici(]ad reservada á h~s hombres ele la tierra.-E1nilio Castclar. 
El qne roe enseúase [t olvidar lodo cuanto quisiera, me baria mas obsequio que si 

me eo!lcñasc ó. rocordarlo.-Te·,nistooles. 
El laborioso pnga su riüa: l'.\-l petezoso la. roba.-J,'ocilides. 
L,t utili<lad y el deshonor no pueden hn\larse junLOJ;.-Ci'.cero·n . 

. 
S.\:-i l!A.llTIN llR í'llOVliNSALS: l1np. clP .lunn Torrrnl::1 y C.ª, Triunfo, 4._ 
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SEMANARIO ESPlRI'TISTA. 
j 

~- -- =======--,,===-=========--==;....:== 
l'RHC10S DE SUSCBICION. 

ll.u~cloal: di trimestre idelaultdo. ~ pt~. 
Fuera de llacceloiu: bn ii!u, id. . 1 ptu. 
Etlrujcro y r11ra1nu: uu iao, id.. 8 PIH · 

Calle de Fonollá, 2{1 y 26. 
Se publica los Juc11es. 

SU.u1ARIO. 

!!:,· l.orich1¡ A<l1uini~tr•c•.un ,lu 
~;¡ llnen S.:n hlo, Ma:,, .. r,"~1, 't.·-

1 .Maclriil: A.l111J;!'r•1,!l, cutr. ,!i,r"•·ha 
-Ali-,a,nt,,i: ~ Fn111cj~r~. l!S, d1,1p • 

A.vi;;o hun1a-nilerio.-Cnr•t.iA intimas \Coricluslon/ -Los dos esiruu-..os.- Una c.i ja..-l'c.í• 
sa rne.-Jílcos.-Petl!"amien tos · 

1 ! 

AVISO HUMAl:-1 ITARIO. 

En vista tle las horribles desgracias que afl igen á 108 habit.:l11lcs tlú 1\lúro1a, uo11 
• motivo do la inundaciou: el semanario espi rili:;ln E1. Eco uE LA VEnuAu, (tlirig1do 

por l},a Ama.lia D001ingo y Soler,) abre una soscrjcion e-u su rcdncuion calle ti<· 
.Fonollá, ~¡. y i <>, Jibreria; y como para las redactoras de1 Eco, lodos 1.os tlcsgrac1a

dos son -sus bero1anos, abre la susericion no solo para las victimas <le .hl úrcia, sino 
que taml.ijcu lt\ abr<' para los ol>rcros calalancs, que uace li(ln1po sufreu la t111111r/11-

cio11 de l<, niiseria; así las personas car'ilativas que quieran dojar su dunat1vo: es~ 
• 

presarán al entregarlo para r¡oien lo destinan. 
En la Gaceta de Cattilt,11ti se publicara diarian1cnto lo recaudado, lo t¡uo s1•rú 

rcrui ti<lo ¡1 su liempo á i:;u debido lugar tanlo de ~lúrcia 1,;omo de Uarcclnua, 
pu hli,·úndo~e- oporlunamcutc <'l nombre de la~ peri:;onas á c111 ir1i vaya dirigido, 

Nuestro querit.io colegn La Revisto de Estudios Psicológicos ha puhtieutlo la 

siguiente circular: 
<• La circunstancia rlc sor mensual nuestra Revista, bac.e que nos adelant.e,nos por 

medio <le esta circular, al núrnero que debe publicarse en Noviembre, paro in vi lar ú 
nuestros lectores y abonados que quierun contribuir á la Suscn1r10N J. FAVOR JJE LAb 

VÍCTIMAS VE LAS INUNOACIONl~S DE LAS PROVINCIAS (l!. ~1úRCIA., J~QUCA., ()tWll El.A Y 
A t~1EllÍA, sc1:undanuo t.ie eslc 1110,lo l<>s carilalivos deseos tle la prcnsn lla1'clilo11csa. 

11Conociendo el espíritu Jo carida,1 que á ustcJ n11i1na, nspr-rnmos q111: 1'.1111 1..i 
ur~encin que el caso 11eq11ierc y la al.,ne~acion que tanto le tlistingu", acudirá (Í Jt~
pos.it.ar su <,hoto en uno do los puntos que á conlínuacion so inclican.-l'O UO l'l)It 
L,\ CARIDAD.-Sus aff1nos. ll. 11.,-L(l, Jlcdaccion. 

,, J>,01:0s en donde se rer,09en los donat1vo.~:-En rsta Arlministral'ion. Capnllnnrs; 
13, pri111\i ¡,al.-J~u la 1:nllr. do la Palr11n <l o S,111 Justo, V, ticudn. ,h· Lihro!\ 1.1y:11l11~. 
- 1~11 la de la Condesa de Sobl'adi1•l, nú1n. 1, liu11tlil i1L-E11 (;rar1a: 1•,dlc• JI,,¡ 1,,.ou 
11>, priol'ipril.,, 
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• • 

(Conclil,Sion,) 

Que uiire en torno suyo, y si encuentra á su Pªt>º !!tires dcsgl'auiados, que .su 
fijo en ellos y los consuele. • 

Con su dáuiva si es rico. 
Con sa consrjo si es pobre. 
C,on su lierna compasion, si su escaso t'Utendi111iento no le permito olra cosa. 
Que baga desapurccer esa línea d1vi:;oria r¡uc exh¡te entre los ricos y los pobres. 
Que no se 1u dé á la familia Jas l1n1ilaJas proporc1one:; que hoy ticn1', siuo (JUl:l 

se conceptúe el parentesco universal como un hecho irrefutable. 
• Que el amor, ell fin, sea una verdad. 

¿S~ realiza este adelanto? No. 
'f ú, por ejemplo, le llamas espiritista; y no hace Ull año, ni dos, ~¡no (¡uc pacltl 

<le muchos inviernos que te das ~se nombre•. 
Ahora .... vamos á cuenta. 
¿IIas cambiado ni un ápice tuB costumbres'! No. 
A yur veiai,; en tu muj<•r nn mal necesario, y amabas it tus híjoi, por ubli~a<.:1ou; 

llenabas tus deberos de padre dandoles buenos lrajcs, mucho;; t1\é11.•stros, y tlint:ro 
suficiente para q110 no hicieran un papel ridicu lo en la socilldaJ, y, a1¡ui pa1., y 
tlcspucs gloria. • 

Eso bacías ayer, y eso mismo haces hoy. .,. 

¿Y crees que has cumplido con todos tus deberes! 
Pues yo te digo que no l1as empezado. 
La uiision del paclce- de familia es la n1ás grande t¡uc t1ent1 el homu1·c porque 

nunca cs1á concluida. 
Tú, eres activo en la e-&tcrioridad; pero <'n lu 111tcrior ores el priffil}I' intlil'ürr11tc 

· du la. ti.erra. 
En tu <:asa podias haber forn1udo un J~dcu, J>ero ño le has tou\ac.lo el tralJ.:ijo uo 

estudiar el caraGlt•r do los tuyos, crea~te uoi fanlilia sol.>11P la falsa baso t.lel placer. 
'i'ú. á tu 1nujcr no le pl'ld1s~cs mas que berrnosura v ju\'cntud, 'f ambas uóbUl:i 

son t.in fugaues con10 una ráfaga de .bru1nas1 como una nnbo de !Jumo. 
Al.Jora bien; si tú, quo no eres un hombre malo, que no el'es rapaz de fQrjar u11a 

calon1oia, ni de que<larlo coa un Cl•nlesimo do nadie, no ti<.111cs la euerjia u1icesaria 
para hacer an bi<'o, ni pncicncia bastante para ir lt1 nlamrnte, rc,novicudo las tibia:::1 
cenizas d<' lu hogar; si lti, nada haB consegui<lo de ti mismo, te i\sisLn derecho pa
ra ser exigenlc con los delllás? No ..... ~o digas que el Es¡,it·itismo es una litn;a. Dí 
1ni1s bien qu11 los hombres somos unos. farsante);, porqun propag¡1m,Qs lt, 11ue. 110 :So
mos cHpticeB de t•jecutar. 

Cou ,1enco1r, Plucid o, cou véncete do la in f crioridad do n uost1·os espl rt tus. 
A 11lÍ n1c ha cof;tndo 111ucho convcucerme, pero al fin me bo convcnt:ido. 
lle eslu<l i,.1tlo en la gran Biblia humano, y ho visto qlH' L11dns la:-'. tn!l.lilucionu~, 

toda.~, ha n sirio bUl'llilS en :;_us prlucipjos, pero nosotros lus hc1no:; adulteraJn. 
S 1 un hontl,re no puede dominar:-o a si n1ismo1 111111 ¡iodrll <l_ocninar á :'!U fa111l

ha, y así sucesivamente. 
Si eu la fan1ilia no 11xislo la aru1nnia, l¡ue es una aso<'incio1t Pn )H'IJUl'JHl, 111a_l po

drá existir eu an pueblo
1 

y U<' aquí nace la eterna di\crjrncia d.. lol> dis~intos 
parecer0s. 

No lao1c11t¡11110s la d t vrrsidad du oµin1ones, pero s1 deplora 1110:¡, la animosidad 
que nos di\'i<lei la n1alá intrncion <¡llll nos do1ni11a. 

C11,111do nosotros uo soo10s c,1pa<·e~ dP dar un paso por la ~etula d1•l ¡11·ogrPi;o, ~, 
v1• 111os ú otro t¡ul' a,·anza, lo as1'1•h,1ruo:- cautelo::;¡¡u1t•ut1•, uu para <'Jt,ilL1•c«-r ::iu gloria. 
$"juo para pu!Jliear su prinit•ra fnllu. 

• 

• 
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Üí' este modo e.vaugúlil'O ¡n·acticamos uoilotrti¡; el amor universal; y esto pasa 
r-n lrA tollos loi, hon1h1·es, y no !<ornos lo:; espiritistas los que to,namos n1enos parte, 
no cnmplimo::. al [lit'- de la letra. cou los preceptos del Cri,1lo, que tlijo: A111aos los 
11110A· á los otros, y para formar la antítesis nos odiamos Jos unos it los otros. 

Y, illlll así tienes valor <le quejnrte? 
Comienza por llut1j¡:¡rle de ~í mismo; y los espiritistas somos mas r.alpables que 

l1i:; uemás, porque tenemos quien no,_rliga coulinuamentc, arno.d y progresareis, 
pero es tal nueslro adPlnnto) que solo consisto en no aborrecer; pero ao1ar, an1ar 
nog cuesta n1ucbo traba,io. 

So quieren los hombres y las 111ojereil por el instinto. 
Por In atracciou ,le la dit'err.ncia de sex.os. 
Porque ua d~ cnn1plirse irr<-'1nisiblcmf'ntc la ley <le multiplicar, pero t!ospuc5 la 

amistad , es el egoísmo poesto en accion. 
Yo té asegnro, Pláci<lo, que siento con toda mi alma pe1·tcnrccr á cslo planeta. 
1'cngo en n1i mante la clara iutuicioo <le que, ol Espirilismo es el uello ideal 

tlel progreso, y veo n.ue:.Lra impotencia dobido á la pocn volnutaci que tcncn1os de 
rnfljorai·nos, y n10 dr.srspcro por4ue prrd11n1os el tiempo las,timosamente, y cua11do 
ú furrza d<' fuerzas dan1os un paso, -y~ calen lo cuanto~ poclr1amos dar, 'f recuerdo el 
cuento de alfilel rico m.1guale, á quién dijPron sus ad mi11istradoros: 

¡Señor! si seguís gastando tan locamente os a1·rninarcis; es precis0 ompeceis á 
baoer eéOnomías .. . 

El millonario se queJó mcditabuntlo. 
Visitó todas las dependencias de so palacio. 
Se detuvo en una escalera del servioio intorior. 
:rt1iró un pequeño farolillo que estaba colgado do un clavo Oll la pared y mur

nloró cou act•nlo salisfecho: Esta luz puede supri1nirse . 
• Esto n1ismo hacemos nosolros, soprin\imos nue~lt'O gasto máf.\ insi¡::nifican t,\. <'vi

tan1os reincidir en 11uestra más levo falla, y decimos con onfnsis: Principio r¡uiorcn 
lns eosail. 

No St'as oxi.iente, Plácido; el Espi l'ilismo es el gigante do los siglos, ~ero nos-
otros somos llov, lo~ infu:sorios de la creacion. 

El proireso· no es un sél' aislado. • 
No es el J ud1o errante de la leyenda <¡ue camina :-olo. 
En seutido figurado so dice: ¡El Progreso avanza! y lo que avanza es la huma-

n itlatl . 
No -personalicemos. 
El progreso no tiene una sola forma. 
¡ Las tiene iolinitag! 
¡Et- la continua mctamórfosís de la oreaeion! 
Nuei-tro planeta lo calificó muy bien un Espíritu diciendo: Qua r1'a un nido ,te 

vlbot•as, y como tu ~n1prende¡:1 mi11nlras tenga tan buenos habitantes todas las de
r.lau}acioncs son inútiles. 

Lo c¡ae nunca es inútil es el fi1•me pl'orósito que llaga cada cual de n1ejorarse. 
Créome, Plácido, «1sludiale b ti mismo) y aprovecharas roPjor el tien1rio. 
No te estaciuues diciendo: que á la tierra se le ptlcdon aplicar las amargas ft•a.-

ses de Campoamor, cuando dice en su «Drama Univel'sal,» página 22~ : 

<tNunca el ~ol con sus rayos esplondentcs, 
,Astro de maldicion, tu fao¡i;o dore! 
J> ¡ Dios quiera, abrevadero de serpientes, 
>,Que an diluvio de rayos le cvaporel» 

Si tollos lratáramos de mejorarnos, este abrevadero de acrpienles se convc1•tiria 
<'n un lago azul

1 
cuya agua cristalina daría á las álmí}S cnfern1as salud, vida y es

peranza, ~ nadie mejor q~e _los espiritislas poden10s comenzar este trabajo. 
'frabaJamos con ronoctm1ento de causa . 

• 

• 

• 
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"aht11lltl~ cunnLo p11f11l1i (,1 hnmbrc r\,'\h<'r p;u·¡t su allelanta1nit1nLo, porquP ,,1 f'~"' 

p1r1li11la r<•<:c111n('I' 1¡11P: A1j111•/ !JIU' sicnubra vü·ntQs cosf'chn fr,·1n¡i,.stades. 
Plác·ido, 1engan10s inh:ialiva para practica_r e-l bien; que basla11Los siglos la he

n1os tenido para practicar el ,ual. 
AMALtA DoMtNGO Y SoLER, 

. ~ . 
l 

IJay dos ~lases de filosQf1a, de las cuales la una es la sana razon lógica, rcllc
¡ada en la clnra inlcligencio del bornbre; y la olro, es lo ofuscocion de los sentidos 
rnatcriales envuelta en distintos solismas y creencias, y basada en la s6rdida avari
ria del egoismo. 

{,a primera, nos concedtl ~Sll dulce ln111quilida<l del alrna que dá vida y anima
ci1111 ;í nuestrQ sér, empujándonos siea1pre hacia la corriente del bian, descubriendo 
fl\Juvas ,!iencios, aclarando ruiles dudas, é incitándonos ol lrahajo, al e_studit. y ú 
un miuueioso análisis de todos las cosas. 

(.a .soguo<la, forma el denso velo del error; sume al hombre en un prol'uudo 
nhatimicnlo que degenera en n1i~Licismo, ó bien le precipita en el insondable abismo 
del orgullo, dél cual luego cucsla gran trabajo el salir, encerrándole adernás en uo 
,1strccho circulo de ideas tan confusos, que jamás puedo hollar la s.,lucion; y de nhí 
uacc la pcrturbo.cion del espíritu~ la apatía respecto al bien, lo actividad en el vicio, 
y oso confuso lnl.J11rínto do ide11s que la pol.Jre humanidad nos preseoLa mur.has ve
t·cs corno un gran trofeo; pero que, bien. analizadas, no son sinó un conjunto de er
ro1·es; h1 verdad falsificada, y la mentira cubiel'ta con el aparente brillo de la ficcion. 

11é aqpí los dos estremos; ol bien y el mal. 
l~I primero, os la síntesis de la verdad y rl gemelo del progreso; el segundo es 

la antítesis de lo.s dos; el uno, vive rodeado de magnífica y esplendorosa lua; el otro, 
vivo entre sombras alumbrado tan solo por el débil y ficticio rayo de la 1nentiro; el 
uno 1's la voz tic l)ios; el otro, la voz de la humanidad; el u·no, es In segar que va 
nrroucando de raiz la rnola sea,illa, y lo lluvia que fertiliza los campos de las into-
1lt5011cins; ol otro, es la lan¡;osla que cae sobrl:l la humanidad y emponzoña les co
razoneo;; rl uno, es la ligura etérea del Angel bueno que croza las regiones cou vor
Liginu:;o vuelo, esparciendo el benéfico fluido de las buensis obras sobre nuestras 
cabezas, que úS, el Espiritismo; el otro, es el repugnante reptil que se a1·roslra por 
la tierra •~nvuclto eu cieno, la astuta serpiente que se enrosca á nuestro sór sin que 
lo ndvirtt11nos, el t.lei>borde de las pasiones, el envilecin1iento Jel bon1brc, la igno
rancia, y el oscurantismo. 

¡Au! incansables sion1pre en nuestra tarea, ansiosos de progresar, sedientos de 
liberL.od, 1lvidos tle luz, sien1pre diren10s á la humanidad que rompa el pesado yugo 
que la sujela, que beba el saludable contenido del vaso de lo cieocia, y en el pro
greso hnllnr,í el cñcoz ren1e<lio para curarse de la terrihle epidemia del estooiona
rnienlo. 'f(lmbicn 111 diromos que se sature del amor y la caridad para eon sus seme
Jantes, á tin d1i quo el i1unvo perfume de estas hellísin1as flores, neutralicen los 
1ncf1ticus ,niasmas del vicio que contágian la atmósfera ~D que vivimos; y á la 
mu;ei t'O parliculor, á esa pobl'e esclava dt' los siglos, la deci1nos con la voz del 
t·orazon. 

¡l)('spirrta! ¡Abre los ojos ante la verdadera lnz del progreso, instrúyele, culti
va Lu intcligenoia, y adquirirás rau<l:iles <le sáhi.a inspirueion, paro que la burnani
iloJ presente y rotura, vea á la invencible amazona ile otros Lien1pos, á la célebre 
heroiua del progreso! 

Lloy, ocupas el lug?r ele 1~. iudifcrencia; mañana, puedes ocupar la cátedra de la 
¡¡losofia para ensenar a los h1Jos; hoy, erei; adulada; mai1~n11, i.eriís 1·oi.pl!lad¡1; hoy, 
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1•1 bouibre tti avasallR, 111añana, bu1·á tu 1g_ual; hoy, ntl :;al,t'., 1lest:111peñar bieu tu 
1nision; n111ñuna, tu carjño sr.fá ~1 inian que atruera al hoo1urc hácio. IÍ, porquli 
habr1\s adquirido el ve\·dudero y sublime seati,niculo Jet ,unor, lrnnsformnn<lo lu 
pequeiio hogar en un lrello oásis coo tu e~quisita sensibilidad do esposa y 1nad1e. 

~ni pues d~ ese estado e.lo apatia ou que vivos y ten deseo de saber desen1peñar 
bien lu cargo, porque la rnujer instruida, tierna, St)nsible y cr.riñosa, es él Ángel 
de redeociou que l)ios ha puesto en el munJo para consolar al hocoure. 

Dice el sábio Tales: «La felici<latl llo! cuerpo consiste en la salud, la Je la inteli~ 
g~ncia en el saber.» 

Esto pues debes hacer, lJUerida her,nana; labrar esa felicidad qui:l no todos. sahen 
i:omprooder, para que puedas ocupar unte la socioJau el lugar que to perleoecc. 

EsLo rlíce el progr1~so, esto enseiü, el espiritismo, y eslo rep1H 11110s y rr.poti1·e
u1os mil veces, si necesario es, par¡1 el bien tic In bumarudod. 

Queremos luz, n1ucha luz, porque en las sorubras se pacleceu errores que sue
len traer fatales consecueucius. 

Queremos iustruccion, porque la ignorancia es maure del ou1brulcoimicnto, y 
este, la principal hásc tie los caLaclisn1os :,ocillles. 

Arnamos el progreso, porque iluminl). nuestra inteligencia, y querernos cienci11, 
carid ad y n1nor, porque este es el camino mas recto para acercarse á Dios. 

CÁN 111 f)¡\ SA NZ. 
Jlarcelonfi. • 

¡UNA CAJA! 

(~uno cirrlo es ,¡11r los objetos no tienen rnas vnlor (!Ut' aqu1,I q11n lni- qu<•r11111os 
tlar, rocorda111us que un dia visitando un Musco do autigüo<lodci- le oin10~ <lccir t\ 
un poeta con marcada ironía: 
, -¡Qué sirnple es la humanidad! 1\'Jiren usteJes tisle baratillo, que no otrn cosa 

parece esté 111011ton .!o trastos viejos guardado con tanta vencraciou: •1uc en llucna 
venta un t1:apcro no dat•io. dos cuartos por todos ellos, y oosotro~ nos estarnos co
mo unos papanatas con lauiaña l,ocn abierta csclamando: [(JUé grande es e~tol 

No pucJi1nos men()s qui! reírnos <le sc,nej:\ntc ocurrcncla, pero rc11:1os co11 ci<!r~a 
an1argura al ver que aquel nlma que tanto calor nos daba con sus cantos, no guar
daba para si, ni la Lihia ceniza que tll'ja tras de si el inego. 

Para aquel ho111hre no existia la religion de !c)S recuerdos. y paru IH)sotro.s os ol 
único culLo c:sterno yuo occptiunos. ,\dorar á Dios en absoluto, y quílrer y venerar 
los objetos qcre ban perlenecido á nuestros sér<.!s rnas queridos, o en su dcfccLo los 
1lc aquellos espíritus elevados que hao hecho rnas bien á lll humllni<laJ con su cien
cia ó coo su amor. 

jDesgraoiado de aquel quu no tenga un pequeño tesoro quu conservar! y ,les
venturado el hombre que al morir no deja trás uu sí un recuerdo, ese inf Pliz habrá 
pasado por el rnuodo, cotno decia el métlico Ilysern, cual pasa uutl malota por el 
lcrro-carril. 

Conoci1nos á una señora llamada Silvio que futi una 1nar11r en la tierr¡i; tuvo 
de su nlulrimonio catorct, l1iJos y eu el corlo inlérvo.lo oc cuntro años pcr1lió á 10-
do su farnilia, y de los hijos el mas pequeiío ~ontaba al ruorir entorco ario!>, prue
bo tan terrible ¡)ejó á a1¡uclla pobre muJor como atontada; pero los domingos por 
la torJc cerrabo su tion,lccitat se veslia cvn perfecta elegancia, y le decia á su vioja 
criacla:-Aligérese, l\1arío, que es tarde y LcncmQs que ir á verá la fa1nili1)¡ y las 
dos ,nujeres se dirigían ni ccrnc11lcrio, y ante ol panleoo que encerraba qninoe sé
r1i!- 11 rnndos, pcrman,,cia hosta el anochecer. 

Un¡i noch,, 111 volver á su c11sa se encoi+traroo que ésta o¡;taln1 rodea<lA dt• llnmai;: 
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y ~1!~1u sin p1-111s.1r ,¡ué per,l1a :;u p1•1¡uoña f,)t'luna, solo rluc,a a lú,i l,urnhorus!-lle
j,HI •)llP todo s11 c¡uen,,:, pr.ro por l)ios sn h· i\d un cofrccilo ,¡ue h11y junto á mi ca1nn. 

l'o1los c l'L' )'eron 1¡11,i uqur.l cnfrecillo guardarin úinllro y olhajas; afortu1111Jarr1P.n· 
h' ¡1111lieron salvnrlo y cuando Silvia l~l tuvo ou su potler llc>ró de nlcf>rÍa. Sn r<ifu
;16 011 casa de su vi>cino y íil dt•ciTle algunos:-vity,,, siquiera uo lo ha pt11·did,1 V. 
tod,,1 ha ~alv.i<lv lo principal. .Silrin cornprc1Hli6 lo qtJo pcosaban 'sus .~rnigos r~s
pullto al cofroc1to, y S1)nrH•ndo dulePn1eute les dijo: 

-Venid ú 111ir11r w1s lesor~s; y tu!lauJ11 u11 IJou.111 tl1; acero qut1 l1ttbia en el lu
gar ile la. cerradura s,! lúvauló la ta¡,a y t0Ji1s 1nira1·on con avidez el fooJo del bau
lito, y se cnr.ontrarou que cootcru:i algunos zopatito~ oc niíios, gorrita~, nmñeca:,; 
sin cabeza, carritos s111 ruo,ltt~, 1·ahallos s111 piornns. i.oldados dfl plomo, 11lgunas bo
J'•" d1• p11 pcl paut11n<lo llen,1,; Je gru1•sn:,; p11lotl.i~, lihr1}!-l fl~ pr<·n11os, cnl'onn-s d~ ro
t-as blanca~, lazth, ajados, todo estaba nlH confund ido A lguuas ,nujercs al verlo se 
IIEivl.lroo una pu11la del !ll'ltultal hacia sus ojos hu1nedcci<los por dulces lágrirnt1s, 
porque cornprendieron que aquolla ,naclre desolada guardaba los juguetes dl) sus Lti
JOS con ruaternal adoracion. 

-Veis, an1íµos mios, ex1¡la111ó Silvia 0011 1nela11cólico nccnto, estas son 1nis ri
quezas, las corouas c¡ut llevaron 1nis hij¡1s \ln su primera con1uníon. Estas planas 
fueron h1s pciu101·as que ei,;cfihió 1ni hijo rnaytir; (le lodos bay algo y cuando yo 1nuc
rn quiero que todos estos ohjutos (para 1ní tan i1ueridos) seno colocados ~n mi caja. 

Por algunos mt1meutos reinó el ma~ profuudt, silencio. La <lelicada lernura de 
aquella pobre niaJre cautivó la atencion g.eneral. 

Un año despues Silvia dejó la tierra y su licl criada la v1eJa Maria colocó en el 
at,iud de su ~cñora todo cuanto contenía el cofrecito de los recuordos, y cuanLas 
n1uj eres conlcroplnron á la Jifunta no ¡,odrian ménos tlo e:xoln rnnr: ¡Pobro madre! 

Nosotl'os tao1bicn lo dijinios, y d1~sde entonces hemos aprcutlido a respetar, ó 
,ucjor dicha, n()S hen1os atilia<lo á 111 rcligion tic los recuerdos. 

La historia de Sih•ia vivin on nuestra rncote con10 viven toJos aquellos opisoúíos 
lJUC revelan profundo sent1n1ieul11. 

Los recuei·dos los cuinparnn10s á hogueras apogada$; el uurac1n1 J e lo& aconte ... 
cirnit'ntc\s suele dar al viPnlo .;u, 1:r.11iit1~, y entonces parece que sr reanimao aque
llos tizones cal1:inatlos; u~lo oo<: ha ~UCl-lditlo á nosotros: un p~l¡u1iño incidente nos 
ha hecho recordar úl rulto inti111u que se lo Cllnsa0ra a alguuns sérí'~. 

Un her1nano nuestro ba dado lugar á ,,no. E~t.a,ulo cu su casa, lo v11l1os entrar 
ooo una caja prqueiia de rnadern ue ~sas que sirven para goart.lar los atados de ci
garros <le la llnbana. Irradiaba en ~us ojos el cootoulo, sonreia coo satisfaccion, 
tenia el aíre triuofanLt' do aquel t¡ue lio. ganado uua victoria, y con voz vibranté 
podorosnrnent" 11centunda nos rniró y no~ dijú: 

-Bie-n sobes la falta que rnc hace lll clincro. pero lo a~cguro qu~ estn ctlja no 
la doria ~ nin¡.;uo pr1}cio; la ahrió y virr1os c1ue ti•>nteuia tahac·,o picado y olgunos li
brito:- de papel Je fun1ar.-Es d1' úl, pro~iguió, ya sabos: ch· lléclor, de aquel al 
ma buena quu tan,o h1on hizo á los pohres el tiempo ,¡oe estuvo en la tierra, d<' 
aquel hombre ¡1ons1"1<Jor que tant.o calculaba pnrü oliviar l,1 triste ~ucrte de los tles
graciados. 

Ouranlc dos año¡¡ ~sla caJo la usó contínunn11111Lc, y d('be haber escuchado ~os 
quejas, stts monólogos; c.on los o¡os fijos en ella mi amigo Iléctor debe haberse en
trcgodo Á ~us profundas rcOexiooes: on esta caja hay oigo de él, debe ei;tar satura
dn de su flliidoj por cslo h1 he querido yo· gual'J~ su familia las riquezas ganadas 
por él, las albajas que pudiera poseer; ¡,ero yo que comp1·eu1li:i su alrna, yo que 
adiviot1ba sns peosa111ieotos to1uo él :1Jivioab11 los rnios, y-o que cstnba unido t.l Poi 
por ese lazo espirilual de la cou111nío:id de sentimientos, yo rnc c1•eo con legítimos 
doreehos para heredar esta cajn; r nuestro hermanó la rniraba con esa avi<lnz l)eo-
1lita, con que sahen ,nira1· todas las &.ln1as que quieren. 

Nuestra alma tambien sonrió de placer, y 1niramos aquella sencilla cajita eón 
esa .doble inteligencia que nos dá el cariñt1. Taro bien hemos conocido á Ilécto', su 
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profunda miradc1 auu oos parllce qut! la senttrno:;l y su acculo ""ute11c1oso aun 
rnurmura en nuestro oido. 

Los po1J1·es sot1 los únicos que podráu co11ducir á los ricos 11I citllo; unjugueu1os 
el llanto del que llora, escuchurnos el gernído (lel cnfernlo, destinen1os ,,¡ cinco por 
c1onlo ele nu0stros bienG, para socorrer á los pohres, no olvideo1os nunca á !\:is 
lJUe sufroo. Estas y parecidas ralabras brotabau du los lóbios lle Héctqr, y estas 
rnísmas ba seguido p1·ouuocianc.Jo su espirilo. Espirílisla tle razon~ encontró en 
oaeslra doctrina 1:I 1dl~al rcolízadn <lo sus ,;ueño,, y lili1·e <le su ¡~nvollura sigue pro• 
clamanúo la justicia <le un Dios único. la cariJ,HI ,:orno prnner elernunto Je vida, y 
el espirilis1no corno la ley eterna de las hunianiJadcs. 

ffomur·es de esta <'SJHlcié son mcrucedori:,~ c¡uc sus a 1nigos se r,rcan dichosos cou 
¡,oseor un Ohjelo quo sus 111anos bubirran 'tocado. (:on1¡,rendrmos lllJu el valor que 
para nuestro her1nano tendrá la caja ,h~ Iléotor y s1 la envidia cupiera en nos.otroi; 
estar1n1nos envidiosos de :;u aJquisi0iou. 

¡Hay lan pocas al.nas generosas! ¡flay tau pocos rtr.os qut• ~e acuerden de los 
pobres! Que, cuand{i P.H la tierra como nuncio do pal y de anlor, aparece uno de 
esos espíritus elevados debc1nos ,.11.ltnitarlo, t¡uercrle } LendtH11rl~. 

Aconsejamos a nuestro hcrn1ano qué cuando ,!eje la tierra baga cci1r10 !:)1lvia, que 
111aodo guardar en su atahu<l la ''ªJ" de lléclor. ¡Dichosos los homlJres que dejan 
trá!> u•! sí recuer<lobl y fuliz. 11ucstro be1u1auu que tiene co1nproui;ion bastante, para 
rcudir a un al111a l>uc.na u\ culto quo so morece. 

A~Ar,Ii l>oMlJGO Y SuL~l.l • 

• 

PESAMD..: . , -
So lo rt.unos a 11uc:;1ru ,¡ueritlo t·oleµ:a La Cnr,·espo1ulen.c1u dr. r'<Lral111ia, por h,t)Jí:lt 

• sitio roude.nadn ¡t u·•J1ow y cin,·q dia:'. do s11spension, puro, .... ,. ¡,¡i111 ~nn 1l'e1111a y c~neo 
ellas? t·urindt• snLomos. quo fúuo:- lo~ itl(lalcs tieue11 ¡1:1r·1 1lcllnrroll:irsu un d1a sin 11-0Gh&! 
l'"l'IIUl.l ;Í. la:i lllúJ:i uo ~11 l,1s 1iuoile ous¡u.HH.lor, ,,,.1,a.._ VlVdll sieill¡Jre, .. ~1 ¡,110~. 11uurH.l.u cu-
1t1,t!a e:;¡n;romo:,., 

.E.@r©B 

Cof)Íutnos Je nuestro c¡ucrit.hsimo colega J.(l llcvtsla de E11eud1os Pstcotóg1cus, 
,dguuas nolic1a:. ue su cronica, y le tlaruos las ma~ sin~cra!I gracias por lai, cariñosas 
frases que dirige ó. las re~11ctora-: del ltcn de lu Ver,lncl • 

1<EL Pl<:Hl()DICO Y L.\ MCJEH ~:SPll,lTLS'l',\: A nieclida q111: la moral y la • 

lilosofia es¡iu·it{1 hac,, su~ cooyuistas se Jihujn 1ni1s rlaro l:I hol'1tonlc ile nuestro 
porvenir, se duc.la 1nonos do la prox11na 11:g\.~1oralliu11 du nur.,.,Lr<.1 hu1:1a1ac!ad, vcn1os 
rnejor la necesidad d0 cun1plir nuestro~ dt'beres ~ nos ponculOS en buenas coni.licio
ncs de rocouquislal' nuost,·os Jerecbo:. snlo cu111~1ieudo los precepto:.- del Maestro; 
esto ll!:1, suuico<lo ¡\011 resignacion este cal vario para que nuestra alrna ,llcance, por 
su, propios ruéritos, la n1iloJ <lo su futuro y Jicbnsu Ju,,tinu. 

»La ,nujer, esa niilatl Jol ~éneru l.iumaoo, no ha sit111 hasla uur>stros tlias utra 
cuso que lo qun ha queriuo su prelen1:i11so ro1npañllro, salvo rnuy pocus csccpciooes. 
Aun vo1no~ enLr ~ los rnstos ele esa ¡;encrnrion llll\! st' va~ U.lJO J,.,. la inlluenci,1 <le 
rancios ¡ireocupacioncs, r<'ducicla a 111 111UJCI' a un insulso lioalc•rio y rlernn roga1iva, 
qucroando incienso y ~asLan<lo tiernpo y dinero para suslfllt"ll' el ídolo de sus prco-
1:u11aciouos. FrcnLo á frente (le osuli sél'\)S ~étricos y DH•lauctilico!>, otrus u1ujeres ~Ul'
¡cn co1110 provitlencial 1•lr.n1enlo Je la nueva 1-1cuoracion. 

)>En lodos lus pucLlos v erPoncins t,1nc111os hr,roinél~- <¡uc 1•11 d1ferrqtc!\ :.t1ntidos 
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prestan -su apoyo para que las futuras humani(lades (·onllnttc11, on g1•an esca la, e 
progr1,1so iniciado eu nucsLros licrupos <le coofusion y de prtrcbas. 

»El Espirit1srno ostablecc, coa10 Cristo, el derecho de igualdo<l entre el hon1brc 
y la 111ujer y confu11de ti los orgullosos <le la tierra (que quisior·on que su co1np11ucra 
fuera t\sclava) con el becho de In comunicacion con los que aquí vívieron, la c;ual 
nob pruel,¡1 que los sáhios y lo~isladoi-~s 1lc 1¡¡ tierra., tarnbit>n tu1•ierou cncarnaoiones 
1110,¡erilel!: y 110 ¡1odi11 :;-~r "tra cosá pa,.a r¡uo Dioi. fuera todo justicia y 01nor, sin 
privilegios pnra nadie. ll.íanse en buen hora los f'spírilus fuortes, perv su risa no los 
ahorror{t de pasar por la hilera quo pnsan todos 'Enlónccs tal vez piensen lle otro 
ruodo. 

l1 Nu nos ltenios propuo!'>tO aquí har.er relacion lle las 01ujeres espiritistas y el 
grande apoyo quo ¡n·eslan al progr.:so y ti la n101l,~rn11 civilizacion; l,rillanlcs hoo do 
ser las págioás que ocupen en la J,istoria. 

»Con10 cousccu,enci,t rlc esto gt·,10 movítnicnto de re¡;enf'racion ~()()ial , en l1arís 
;icaha Je fu11Jarsr otro periódico t::ipil'iti~la, (ohjeto principal de ti~te suelto, que 1·n 
haciéndose tl1:masi11<.lv largo) rcdacl:i<lo snlo pnr n1ujcrei; y dirigido por la ilustrada 
scliorn l.aser1e, cuyo anuncio copiaJQ de la llevi.;t1~ espirita, es el siguienle: 

ctEl peruidico J,a .lfujer <le .f'rancic1.-T!a 1!ropezado a publicarse eu París, un 
nuevo periódillú que uo puede <lcJ:11· de interesar á los espiritistas; eslo pcriódill<> 
re<lactc11lo .exclusivan,enle por 111uJeres, llene la niision de rnoslror que en f'rr1ncja á 
la 111ujor se le trata sion1pre con10 un sér inferior y nnvilecido. 

>iCu,no esposa, esta so111ut1da a la auloridacl do su marido¡ cuando ll1s3u ti :.er 
,nadrti, no tiene ol dcl'eclio de ejercer un poder efectivo sohl'e sus hijos; con10 ciu
<ladaua, auu pagando sus impuestos, nunca debe ocupat·se de los destinos de su pa1~. 

»El perió<lico /,a mujer 1te F'r,,ncin, sabrá Jcsarrollar todas las cueslíoncs 4uc 
prcooupao á nuestras horn1aoas, rmpreoderá con vnlúr la lucha y esperamos que el 
l'xito coronará la obra. · 

,~uplicu1nos 11 los 0$pirili<itas, c¡uc h,ice ta11to liernpo han declarado el bccbo de 

\

,l igualda<l do los sexos, acoJan con benevolencia 1isle periódico que necesita toda 
a prol<~ccion parn su hue11 éxito. Protegiendo esto publicocioo, so cooperará al 
l11oncstar Je las mujeres valientes que ban fondado e:;la f1oj~ por a,nc>r á- la bun1aui
datl .-Luisa do Lai-crrc. 

»So Suscriuc por 6 francos al año, Rue Ra,neau 
111''elirit,iu10s cordiahnonlc a i\1010. Laserrc y co1npui1era~ de redacc1on, d11scá11-

<lolus todll lo. prosperidad <JUC u1croccn sus esfuerzos.)¡ 
l~l Eco de ln Verd"d, cla la bienvenida, a -;us co1npañ1•ras cu 1.i prensa y cu lil ~ 

ideas¡ pol'quc croo qu<' lu rnujl'r ,1gnornut~ •<es In cürnplicc del o~ouraulisn1011 V es la 
victinia Jo SI llllSTllil. y hvra ll.S ya que la mujer c;umvrenoa que h11 uaciu1> paru pro
!:;l'CS!II'. ¡Mujcrc:, ,·~¡,ir1l1:;ta:.! s!llucl y pui. 

PENSAti'1lliN1'0S. 

No hahlcs inal lle Ju:; mujel'l's: t11;11en mucho:; derccltol- n que soauLO!i inrlull5e11loi! con 
ollas. -1>1 td{JIH'rt,s. 

No l.Juy Lealro n1as inngnílir·o para ltt virL,u.l ,¡u~ la ¡,ro¡,ia concit!llt:it1.-C1cera11 
Las ll'C!l cos:ts mas uifíclle~ son ,<.".1111rdar un secreto, sn!r1r cun pu,.,ieuci11 Iris inju

rias y emple:11 Lieu el tíempn.-rltiien. 
Al alma no ostorhcis cuando 1nc1litn, que es la n1e<l1tacion v1dn del alma.-.za,ririri.~ 

,,-crnicr. 
Cuanto mr1yor es el dclttn, 111:iynt' dt~lic f.CI' el ticn,po consngrndo í1 los remordin1ieu

tos.-V·/otor flu90. 
La gloritt no consi!ILO un (ll11r11izar sn nombro, sino :;ns virtudcs.-illr Lacy. 

=====-c.==~=---=--=---~~~'-= ==;..ce. ..c.==-~-=-=========~ 
SA~ M.\llTI;,, ll" l'IIOVE'.'-S\ LS l111p. r!,· J11n11 inrrr11I~ Y C.', 1'rl1111r,,, 4. 
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llartelu~•: n lrime.lre •4ela■lade. 1 ptu. 
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Calle de Fonollá, 24 y 26. 
Se publica los Jueves. 

SU~iARIO . 

l'UNTO:.,l (JI, s1;::.cllJCION, 
l,11 L(lriLl..i, A,111,iuiSlr~(llllll ue 

Ji.7 Unen Sút1l11lo1 lla.ror, 81. '2;
~l~rlri1l: Ahuu~r<I,!!, Pulr. rlt11·uct1 a 
-Alicanll!: S Fraucisco, ~, r!up o 

¡DIOS LOS BENDIGA! 

Lo:; ¡>11t!hJo:1 lanlbic•11 surrcn cx¡1iacio11c•s, pues cuau<lu lus gra111h•:.- l'Hlan1iuad1·s i,c 
vcrili ca u eu fechas dutla,-., ¡sabe Dios ú qu,~ l<'yrs obet.lecen! 

No 1:ccort.l¡¡mos lii1•n c•11 estos mo111r.o tos 11i hc1cc o II siglo 6 dn~ ~iglo,, ¡¡uu 1•11 el 
111cs <.le Octubre sufrió ~lurcia una rspa ntosa in11n1larion; y al cumplirse el plazo do 
uno, ó de dos siglo:; en p( misrno 1nr~, v casi <.'11 los mismos dias, ha tenido c¡uc la-
1uentar la muerte do 1nucbos do su:; h[jos, la ruina de innun1r.rnhl1•s fa1nilit1!\, la 
pérdída <le sus fértilrs CJn1pns, <le a¡¡u,.llos tan1¡1ns t¡uc erau el encanlo del viajero; 
purs aquel t1•rr11no, pareci~ qae lo hahi,,n artanrado tlt•I paríliso, porque en las 
capas do su frrtil tic•rra las cosccllas se rnulliplicaban, la1, flores exhalaban t-Us pcr
fu n1t':'I, lai:. palmeras s~ inclinaban al p1•so dtt ;;u sabroso fruto, los lilnoueros y lns 
naranjos se engalanaban con i;us si1ubólica:, llor,•s, co11 nsas llOrés ,¡ue son el nuncio 
de la 1,urí'za y dr. la íuliciclad, pues con ellas cii''lí-'n ~us sienes las ji'Jvrncs desposadas. 

¡Ca1npos de Múrcia! ¿Dónde c:-tán tus galas? ¿<lóntlf' r.slan tus acc,¡uias quo como 
urroyuclos do plata jugu<'leul,au enlré tus , <'rt.lcs sembrados? 

¿_Uóntle t'Stún lu3 casitas rodeada::: <le caiíavt1 rales-r ¿dónde se hallan tus graciosas 
carnpt'sinas con sas saya:; de vi,·os co lores, con sus vistosos paíiuclos,·ron s.us mag
niíh:oil <:i.l bellos primoro~;i nlente trenzados y so csprcsi ,·a n1i rada? 

¡'l'anla vida! ¡tanta t,C'.lll'za! tanto trabajo acu mula<lo, tot.lo se ua perdido!. .. .. 
¡'fodo! Las noticias que se reciben son desgarradoras. pero en n1etlio de tanta agonía 
¡cuánto se puede .estudiar! ¡cuán to se puede apronder! Ilechos providenciales ricnco 
á decirnos que únicamnn tc se van lo:; que deben irac; y que aquel que ticuo nece
sidad de q11~dar:1e, se queda e1) la tierra·, luchando y venciendo todos los peligros. 

1'cinemo:1 á la vista una carta de un hl'rn1ano nuestro <'n creencias que reside en 
~Jórcin; y t.le la cual copillremos algunos párrafos porque dcs~l'ibe ciertos episodios 
dignos de ser cQnocidos1 y los comen ta con la s<'ncillez del verdatlero sentimiento; bé 
aqoi sus palabras tcstuales: (Mi apreciablo hermana; bajo la impresion aun de una 
terrible bocatombe. escribo á V. 

»l\túrcia, lo que constituye Múrcia, la hermosa huerta, aquella bclllsiu1a huerta 
que V. ha eonocido, no es mas que un lodazal inmenso scmbratlo acá y acullá <.le 
ruinas. ¡Qué inundacionl Señor, que ínondacionl 

»llabrá V. leido sin duda en los periódicos lo repentino del caso y la hora "" 
que sucedió con todos sus terribles detalles, y por eso voy á baccr caso omiso do 
ello, aunque n9 fJ_ocden los periódicos describir el despertar hol'rible tic tantos sé
l'Cs desgraciados que hallaron la muerte al dcspcr\ar; en fin , solo le couLar6 porque 

• 
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ntaite ú ourslrn creencia, ..-arios hrchos que han venido á mi noticia por per!onas 
Ht.lcoignas, hPcbos que mt>recl'n eslutliar~e. 

»Uu matrin1onio al iulentar sn salvacion cvn su familia ccmpue:;ta ele un nifio 
y ue una 11iiia, arrollados por el agua perdieron á clicbos hijo:¡, bu:;rántlolos ron 
aran y clesesperacion por Pi-pacio do rul!t.lia hora, a1111í eaigo, a11uí me levanto, por 
lodo rl ll-'1 rrno crrcano al sitio de la desaparicion, 011~dio ahogándos1•, !JaciPndv "~
fuerzos tlPse:;poratlos para no ser l'.t'pu I lados en rl fango que r<.'mnvinn, y abogado~ 
1ior rl ol1•ujl! do ltis ;iguas, y 1lc>sP~prr;11los por no hallar las prPndns do sn cor,1zon, 
p11cli<•r11n ni lin ~alvar sus , ida., y rrfugi¡¡rse en la C'slacion _tlt•I f,•rro-tai·1il, único 
cdifi1;10 sólido quo n1a,; ci>rcano hahia. ,\lli la e:,cl'lenlt• ~1•ñoi·a <IC' Fcrnand"z }' olrO!; 
t:ll'f1orns no rnenos bur.1n1¡;, hal,iau, hacia ruasdc u11 cuarto ti~ hora, "\'lll'ilo il la ,icla 
por n1Pd10 clt' it1f1i--ionE's de 1~ y olras su:-lauc-ias á una nif.a, que sin qul• fJ11ednn d(!
l~•1tni11ar quit~n f11P, uno la hubiu llr\,Hlo 1ued10 ahnga,la, y clrjado a su 1·u1dutlo. 
Uaeia }ª niuruo rato qui' la lt>nian :icoslacla C'u una eacn•la pro, i:,;1011al q1111 Ir• hici1•
r1111, r11,11ulo f11<>ro11 á r1 fugiarst• cou10 ta11tos otro:. rl illfl•liz ru111r1mo11in q11H tanta 
babi¡¡ lurli,tdu para Pi\ronlrnr á i-us hijos; d1í•ronll•s 1an1oirn abrigo y <!1•,.,11,rs, n1ir11-
tn1s llo1;in. 1•1 ¡ ,tdrP l'o11taba lo drsP::.p<•rado tl1· su !>il!Hltiou, l., n1adrn sin ~ah, 1· por
qu1•, s1• fué lii1c-ia la canuta donde Pstaba la niüa, rlír\ de rC'prnte uu µrilo 111•111 traute, 
11 t11•1Hl1,: ¡~J, tija! . ...... , lon1antlo fr('lll'ltt,t la niiía q111, había 1·rrono1·ido, , n su~ 
bra1.n:-, 1l1•Jt1 coun,o, illns ;í todos los circ11nslanl1•s lJlH' l'Slaban prt1r1~alllP11l1• 1•11 aquel 
111i:t,111t,• P:-.1 ·111 ha11tlu la 11a1ruciou dt·l padre i¡uc se Ja1neulnha amarganir·11lP dtl la 
pérdida d,• su,; h1jns. 

>1 Lo 1.:-lr,,110 fu i• q111• 11,Hli1• p1111tlP rt>rorcJar qoi,•n Lrajo á la n1ñ~1, ui dP!l•rtltÍr!ill 
tii<¡ 11 i• • r ,, 111 1; µ 11 n1 ,go d ,, ¡ ,,, r,n 11,d ithul.1> 

¿Q1111•11 llt•,,11 i.1 " ilq111 •lla 11111:11 P""~11ul.101nl< 110,olro~ ¡quién ,;ab,11 qui1.11 :-11 1nis
mo gu,a la ro11d11jn a :iqn1•l t11gar f•lll)\lll' :-11 n,1,.1011 110 <'Slaha H1r11111n1ll ¡1 111111 . f,ut1r-
1.as lll\l:,lhl1•:; d1•b1<·1011 111:-l'f'\:II la di• l,t lllllPI 11•; 1 on¡ul' llllil C'riatura l'\'llll''i·a. prr
tlula 11 11 u11 111,1r di' a/!111 ~ "" fauµn, di it1i l111 ·11l1• p111 1dl' :;al,ar.:1~•. ~¡ 1111 011l;1g10 rnn10 
ll,1n1a,1 "" la lll'l'ra íi ;n.~ h•·t•hn,. 1111:-l1 1 i ,~u:-, 1ir1 :-i> r1•,il1za , l\Jila~rn ¡1ara 11ns11l1 o,., n1uy 
fi11il; pn1q111• ~¡¡h, lllil• pPtf1•1 lillhl'lfli• 1p11• 1-i'1,•,- itlllÍ¡!(l,, 110~ rodl'illl r Y(1lil11 fi"I" lllH'S
llO lJIPn, y 1,n~ a, 11d,111 1'11 lo~ 1111111 •11[q,; dt• ag,111ÍJ1 ::;¡ ll'Ul'tuo,; qu11 ser sal,n:;; n1;1.:; 

sigarnn:- 1P~ 1•11(10 L;i I arta. 
,d)tr1111¡¡il11n1n1110 111• f(• ,trdiP11l1• y, 01azo11 dPrí,li(lo 1l<•bió su salvacion y la de su 

fan1ili.,, á 1111 lat111 1!11, qn" 1·11 :-11 d1•i,1•~111•1·a,·11111 arrauraron 1lcl su('(o, y rt>lé,atf!losu 
ag11j1•1t•¡1rn11 , flll PI 1111a ¡1fl ,,tf 111111•Jfrt1, y pudi"ron s¡¡lir por 1'1 Lo11ut>te q111, abriPr011 
ya n11•dit1 ahn:,!.itlo~ ú n f11¡.rh1r!'-P Pu 0110 ... tlilieio nu1:; elc,atlo. z.Qnirn dió fo1 tall.'7.a 
a aqu••l l.1tli-dln, y 111•r:;l'\1•rantia á aquPllos dt•sfallccido~ st'•rrs7» 

i0111"11 ,.;r la hulJia d1• dar! una (pg,on úe C'spirilns amigo:; que t('nia11 la hc•r1110:-a 
misron d1• U) utliJr á riqurllos t.lesBraciatlos <'n los n1o!l11 ntos de í'go:1ía mns horribif' 
t1uc SI' pu1•dl.! Ps¡>11rir11Pular tn ('Sla vida. 

~lut·hos m~s dC'tallPs lrae la car!a_, pero con los dos hechos rrlatadoi;, c¡urda d1!• 
1uoslratlo perh•rtnn1rnlo que .el <'S(J1r1lu no se dr.;1~rrnúr de su <'ll"Ollu ni porque su
teda esta o aquel ll\ catá~trofe, el l.u1ml)re drja la tierra cuan~o ti<>ne vf'11dat¡l•n11nrnlo 
que dejarla; ló mas tri:;lc, Jo ,nas doloro.)o, son los buérf.anos y ht$ viudas que que
d¡1n ~in ao1paro, y lps pobres '"irjo:; l\Ue no pue<lrn gnnarso lo necésario para \'ivir, 
jlos que "obr11,i,en! ¡oh! los que so c¡ut•µan aquí, sou bíen tHgno~ tle cornpasión! y 
así lo han comprenditlo los <'dfH1ñol~ que tod11l\ se han apr~ur,\clO á con~olar á las 
~amili11s do las vic\inlas de la h1undacron. En Francia ha rrpetido el eco C'I g,•mido 
de la11 hellas 1uu1·cin1u1s. En All'1naoia lo escuchan con pena y dican sus periotlistas 
i¡uc para. los actvs de c-arillad !I Ól'1Ú:{ic~nci11 110 exiSll'tl fronterps, y se }ibren suscri
rionfls para ali-riar la s-uer\e de la drsventurada ~lt'lrria. 

E11Lrn la~ innun1('rabl<'s obras de , ·erdudera caridad que se hao llevado h cabo, 
!,1ay 01uuhl:oitua-1 quo n1erecen mencionarse y a1il.auuirl'.e; perQ en In i1npQ~iLilidad de 
poderlas citar toda::i, solo nos lijaremos en dos hombres que en esta oc:,h,ión ban dado 
pru~hail iuequiYocas ele tener un alma niuy hermosa. ¡Dios los hendiga! 

• • 
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• 
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¿Quión no ronnce el acto ,·crdad~ra1uenle g<'lllH'o,io de l). José Maria ~fulioz, 
ptOt>tOlario ele Alicante, que ha dado (}inco niillonC's en tilulos de la tleuda, ó sran 
ctt1J1't'tlfa 111il duros 1111 t'fi'clivo corno <lo11a1i,o para socorr('r las dr:;diehns tle 1..t. 
111u11daeion dl' OriliuC'la y Alúrc:ia? y aiiadc /1/ Globo, c1ue seg1111 un colrgn ha au-
1nrntado drt,¡H11•:- 1•sa cantidad hasta oC'hO n1illon<'s de rl'alrs, cuya sunia.11110 trnifln
do en cuculu c•I precio á que el eousoli<lado se cnliz,t hoy, asciende á sesenta ,ni/ 
,furos. 
• ¡Qui• hnn1hr11. 111n grnr10~0! ¡Dios Ir hf'-ncliA¡,! ...... 

¡ l1iclH1:-n t•I! ¡vPntnrni.o mil ~· nul ,cccs! cuando 1n1tíiana dl'jc la tie1·ra: ¡cuán 
• • her1no,o ~1•ra s11 1l1•t,p1•rlar! , 

hl :-111tir,l í1 111:- 1111111!10~ de la l11z ron la YPl0,·idi1d dPI tlrs~p; éonfl11cído é im-
¡iul~i11I 1,nr In,- "~píril11:; qut• d,·jarou su 1•11,ol1ura ru lns ean1¡ioi; 01• ~1lin·ia. 

E,lilh 11' drr:\11: ¡'l'ü a111paraslt1:. á llllf':!lros hijos! \'(• ú J'('t'iurr tu g,ilardnnl 
¡'1'1i li> llh.t••i- pan a IIUP:-lras 1'$posas! rerog,, el fruto drl hrhol que sC'n1hra .. lrs! 
'l ú I,· nf11•('i:,II':- un ll'C'ho i1 uut•str1\s padr<1s: ¡b1•11tlito sPas! ...... 
l>,,, n .\J11fln1. 110 irú sofo a lo,; u1u11dos r1•g11 nC'raclo:1, l'I rs1drit11 di' un lton1h1·r 11<'1 

pnc•hl•• ira 1•1111 rl, PI ahna gru1•ro.;a de un obri•ro 1¡ae ha b\lcho lo ')lle d<-'scribe 
1~·1 l111p11rci11/: · 

« :\1•;:l¡ .. 1110, clt' pr<'Sl"nciar un ras~o d~ (itiridarl ,•rr1ladrraú1<•nte ,Hltnírahlr. Al 
pa:-ar ••~l;i 111,1ii,11n1 la Eslllllianlina tll-' ~lurC'ia bajo los bal1·n11rs (),• 111111,..1.ra ll 1 dac
l'ion, 11110 (1,, lo,: jO\l'IH'S qui• la foru1a11-I). P(•dro SPrOtl y lt10-picJió l111111~11a ¡,ara 
L:i- tl1~/.(r,1 1·i11d;i~ , it•ti111as dr. la inundaC'ion á un hombre rll•I ¡H1Phló. E:itt• co11l111,IÓ: 

,,-;\n IIP,o di111•ró ... l'«•ro ... L11n1e Vd. ' 
I, Y 1¡1111,111,!11:,;,• la cha(lllP\¡l :lf' la <'Olr,•gó al (1Sl111liill1lt>, qui• \ Íi\ll ;J dC'po~il¡\I' ('ll 

1111<·~1,·a H1•d i11·,·i,i11 Psa pr,•nda. El nl>rrro no qui~o dnr ¡.11 non1hrr. Su 1uod1•:-lia fué 
tan µr,•111li•~,·n1110 sil dri-prP111limiPnlo. Ei-a l'haqut<la, ili•h:i_in 111' la ('llal sr lia ocul-
1,1!10 1111 l"'<·hn 1.111 11oblt\ la 1·1•m1limos 0o;ieudo 1•11 ~11 r111..-n 11111• 11111a qu,• indica 
:-11 p1 ,,-¡ ... 'tf,:11, il1. ' E11 <'I boh,i11o d!l la chaqueta hP1nos <'neoult·ado rl ¡taiitl!'lo del 
oh11•r11.11 • 

l~I 111 o tfH'' ,la .fese11ta ,ni/ duros para eo11,-n!;11· 1'1 ló, 11,•;g-r,H·iadoet, C:\ i,n ho1ri• 
hr<' ~r.1Hd" 11111 y snpt•r1/\r á la 1•gnisla h 111na11itlad d1• 1•::11• plan1•1a; y ,,J pobre 
ol,rPro ,¡11 • 1•1t1 n•~,1 1-11 cllaq11t•La pa1'a ah1i~11r con 1•lla á nl~un a11.~in110, y no C'Oll• 
i.ii•nl1' <'!1 dar -.•1 no111br1>, quPdaudo,l' r·I, 1•11 rul'din dt• la c·,dl,· i-i11 al.J1í¡.;o, ES LI~ 
\'Ekíi, llEH1) (:11l~'rlA;\0, f'5 tl t• !,):; rinro,; 1•,¡ríril11,; que habr:i cu la lit'rra fiel 
iu1itadr1r dP las ,irlutlt•s dP Cri~lo. ¡i,· 11 /li ·! ¡h ·11di10 !oir•a! 

\~!l iltldO (1:-(' nuri•ro d1>j11 la 1 ( ,.., )' . 1 1'1' \ , .. 1,dri 1/lrl llllil túnica luruino;a, la 
irradin1•rfl11 de 1-u \'l'Slidura: ~1•r \ 111 1 11 ., ('•tn•lla qut• ilu1n1111lri las nochrs dr 
('~le llllllH!n! 

El ri"o pror,i11 Lario de Ali,:a11l 11, , • 1 1 11!.I<' 11hrt>l'/l dP ih1drid, son dos bon)-
hrr;-t qnP d1•bia11 ro11funfli1·:'>c t•11 un a Ll 1 • ,1,.¡,¡ 111 ,i,ir bajo 1111 n1i;;n10 l(1choj por•• 
que la irracliaeinn <le- :-11s rhpírit11:- 1'11rn1:u·ia un l'ueo <le c::plendrntc 1oz que srr,·iria 
de faro á la <le11~raclada bu n11u1ídad 1 

Son do, hon1hres, que praclH',Ht la l"Y sacro::a1tla dPI a111or uni,cn~al'. .... 
¡Sou do:; l'~pi1ilns regPnera<lo!'-! ¡ Uro:- lo~ b<'1:diga! 

• AMAl.tA DOlllNGO \' SoLEI\ . 
• 

1 
• • e,,,:::a=:,,,-<3 • 

'----;~1"'-~~ ¿_ W~g ~EL COR AZO~. 

SaluJnmos con fraterno! cariño ñ lodos cuantos han contribuido en aliviar la 
tristísima situacicin de los babilanlcs de los provincias de Múrcio, Alicante y Alnic
ría, y 110 podernos 1nl:lnos de elogiar los hcllisirnos y bun1anítarios scntimienlos <le 
caridad que les ani111aR. 

' 
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La caridad es u11a de las virlt11Jes que n1as enaltecen al ho1nbrr, n1áximc cu11ndo 
como en la presente, no lo guia otro inlrrés que el sencillo deseo de hacer el bien. 

Las lágrimas que enjugamos á los que sufren, forman un precioso manantial de 
virtudes en nuestro corazoo, y esas puros corrientes 61lrállt.lose en el alma, son el 
eficaz antídoto que destruye el gérmco de las malos pasiones hasta dejarla complo-
larneole purificada. -

Sentir la desgracio agena y socorrerla cada uno segun sus fucrz;,s, es la divina 
h1y de Dios; es arrancar unos cuantos abrojos en el carnino de la vida terrc$lrc, y 
sernbrar una mullida alfornbra de Rores para la verdadero v1da del espíritu en el 
espacio; es el santo y ,,uro amor u~niversal predit:h() por Jesus á las l1u111a11icJades; 
es la base del Espiritismo, el le1na de lodo sér Lonratlo y uno tic los obras ruas 
meritorias á los ojos tle Dios. 

En estos casos, aunque muy lamentables por cierto, es c.lon1lc vemns sin quer·!r 
fa igualdad tlo todos los séres ante la s..11,ia ley tic la nalur11lc1.a que rige al Uui vcr
&o, y lo poco qui} vale ese orgullo que lanto 110s do111i1111, basado :..io11111rc en tau 
débiles cimientos, que una ráfaga de viento l,asta para dcrril.larlo. 

El desbortlo de un río con su impetuosa corriente, ha liaslaJu para sumir á 
unos en la rnas espanlosit rniseria y envolver á otros enlrl' sus ruiuas; rico:; y po
bres, lodos bon quedado en un misn10 estado; chozos n1iscral.lles y suntuosos edili
cios, se han coníuutlido convirtiénrlose en un rno11lon do üscornl,r·os; sus bieoe.s, sus 
títulos, su orgullo y su vanidad, no bon poclido servirles de baluarte r.ontra la ter
rible inundacion; únican1enle los que han perecido, se habrán llt•vado cousigo las 
buenas ó rnalas obras 11uc bny.in practicado durante su csloucia en lr1 tierra¡ y los 
que han poJitlo salvar sus viilas á trueque ,le perder sus riquezas, podrán v1•r l'n 
ello una gran lt>cciuu, la cual les hará cu111prunder que no 1lchrr11os lctter tanto 
ap?.go á las cosas de la tierra, porque todo es per1ioctlero¡ los bienes los tlá Dios 
para que searnos pródigos con los necesitados sin distinoiou de cl11slls, pues ahora 
misrnu venlos que el propielarh) y el arte!inno, todos contribuyen á ulivlur 111 dci;
sraciado¡ el uno con su oro, el otro con su trnbajo, cl.'t/11 uno Já lo <¡u1• puctlc, y 
lan aceptable es para l>ios lo uno, corno 111 otro¡ así es <¡uc, ni al puhrc dcl,e 1•11-
vidiar al rico, ni esto despreciar á aquel, porc1uc cada uno de por sí, tiene que 
cumplir su. n1isiou. . 

1\fucbas veces un i11fuliz tnentligo se hn arrojado ol agua para snlvar la vida á 
un rico, y olras1 el rico cubre la 1lcsnude1. del pobre; lodos s01110.s necesarios 111.11·0 

socorrernos tnútuarnenle, á todos nos ha tlailo Uios el libre all,ctlrio, y un 111is1110 
derecho, el de progresar haciendo <'I hiíln sicn,prc que so ptJt•da; ó lodos 110s ha in
culcado los scntirnionlos de cari,lad y aml>r. pero ,le esa caridad C$pOntánea 1¡110 11,1· 

ce del corazou, y de ose nmor puro y santo C]'Jc Ita de ser el lazo lluídico que un 
dia tiene que unir á la hurnanidod. 

Cuando un sér girno á nuestro ,a1lo, no nos tlche ocupar su po~icioo
1 

sus crcc11-
cias, ni si P.S IJ11e110 ó rnulo, y sí única1ncnll', el por cine tic aqul'lla alliccion c¡ue le 
rodea, para aliviarla cuanto nos se1J posible itlentilicá11Jo11os cou su 110s¡;rnl'i,1. 

Debemos 11c1nhrar buena seruilla, si qucrcnios mui,ana recoger ópi111os frul,)s; Jo
bcmos enjugar nluchas lá¡;rirnns, para que bogan lo propio con nosotros, poi que la 
"ida es un juego, en donde boy gauan unos y u1nüana olros; unárnouos puci, rore 
fraternaJ cariño paro practicar la caridad, porque uuo solo, poco ó nada pue1lc lr.1 -
cer: la uoio11 constituye hi fuerza, y si119, ve1l ¡¡ ese puñado de sércs to,los unidos 
por un n1is1110 pensarnicnlo, llevar el consuelo á las farnilias, ampilrnndo á los huér
fanos, auxilionJo á los beritlos y proporcionando toda clase do alivio¡¡ la miseria. 

¡ Ah! dichosos mil veces vosotros Lodos los que crnplcais el Liernpo tan provecho
somcnle ¡almas souerosas! Nosotros los espírilas os contl'mplamos con santo arro
bamiento, y con esa voz íntima del corazon, os saludnmos con el mos sincero· afeclo. 

Quiera Dios que la humanidad progrese, y que solo cobije una idea, un solo 
pcnsarniento¡ amar á Dios sobre todas los cosos

1 
y al prógimo corno á sí mismos. 

CANDIIJ~\ SA~Z. 
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LO QUE DICEN LAS MUJERES. 
, 

• 1 

VI . • 

Nos hemos seguido reu11iendo en casa de Julia por la noche, la pequeña ter~ 
tulia de costumbre; pero no hemos reíerido nuestros diálogos porque r.stos han 
versado sobre ;1sunlos puramente ínlirnos, qu~ no podían dar eoseñanza moral 
ó nucslras lectoras, y por esto hernos dejado pasar veladas y veladas, hasta que un 
trislc iociclcnlo nos proporcionó ocasion i.{c lan1cotar lo <¡tt.e dietn la6 mujere,, que 
n1uchas V<'ccs hacen o,as daiio con sus conversaciones irnprudcntos que una iune
tralladora. 

U?u noche al entrar en casa de Julia\ su madre salió á . nuestro encuentro, y 
nos d1Jo con voz apenas perceptible: 

-t:nlre V. eu el gabinelo que allí encontrará á Gasrar, y hablen ustedes ha· 
jito <¡ne mi Julia se ha dorn1iJo. Ya lo contará N uñez e gran disgusto que hornos 
tenido. Yo no be vt!nido á este rnundo mns que para llorar; y la pobre n1ujer en\ró 
l'll el cuarto de Julia y nos11tros pasamos al gabinete, donde encontron1os al doc.tor 
11uo rs1:riliia precipitadamente. 

Al vernos se le1antó, y nos dijo con triste y a,narga sonrisa:-Esta norlu~ le daré 
ilf,Unlo pnra qun escriha V. algo sohre lo 11ue dicen las rnujores. 

- ¿, l'ucs c¡ué hoy? }qué ocurre"! 
-~

1nda y n1ucho. ulill sP. ha puei-to muy 1nala de resultas chi una con,crsocion 
q11t• ha lt•11ido cnn unn n,nign l11tin1a de líl de Loprr.. 

-¡.Con la de Javier? 
-L11 n1i~1na¡ en fin, scnlc1nonos, y le contaré lo ocurrido. Yn hobrá V. notado 

,,uc Julia hace olguoos clia:1 r111ti se Jrs,n«'jorn hnstanl<•, la ausencia de ~nriquc so 
pr11lon¡.:,1 ~111 unn causa juslifica,la, sus carlas sucl(•n escasear r.orno V. salui¡ y la 
¡,uhrc ,lulia csló f'11f1•rn111 ele 1111sieJ11~, 

Yiuc• osta 11111ña1111, y por ver si se reani111nl,n un poco, que esló con10 uno nor 
111111·chitn, le prnJlUSe c¡ue snli1•rnr11os un ralo á rl•cihir los rayos del sol. Su 1uadro 
npoyci 111i rr.ni;au1il'nlo y íui1111~s los lr1•11 al ll1•1iro. Julia queria ir por V., pero su 
11111,lr<• clijtt nó, ncí, qut> 111 ••:-torh;ircn1oli rn su lrohojo. 

1.1 .. garnos á la casa el,~ firrns , y (•stn11clo n1ir11111lo al lenn, ,irnos venir á In de Ja
vi1•1-, c¡ue 1:11 ruanlo ,icí a .Julio la 111,Mi cariñosamenlu, la hizo, tantas preguntas svhru 
:. 11 salucl, y .Julia la dijo i11 ;:¡t•11 11111111)11h~: 

-¡Ay! crea V. <1ue 1111? ~i1111to 111uy 111111, esa es la causa que 1110 encuentre V. en 
1•sf P sitio, porque Nuñri: Sl' ha en1p<'ñndo <'U que 1nc d6 el aire y el sol á ver si n1e 
rl..';111i1110 1111 poro, porc1uu de lortlos disgustos r.reo V. que estoy 110 só corno. 

- Y11 lo creo, hij~, ya lo creo¡ r<lpliró la 1le Jarior con acento tan cornpasivo 
que 110 su porque 1110 llarnó la al,.11cion, y ,ne puse á su lado prcsi11lic11do nada 
liuerio . 

.1 ulin prnp1t$O s1'nlarsn y nos scnfnrnos lodos, y la do Javier 111iráodola fijamen
te prosiguó clirit'nJo: 

-Cierln1ncnl~, liijn 111in, eslá V. tlcsconociJa; no parece V. la 111isrní1¡ pero es 
preciso conformarso con la voluntad clll Dios. No e&laba para V., que l'ou1edio. 

-¿El qué oo eslnlH1 parn ,ni? preguntó Julia con c,trañezo. No la entiendo, 
cspliq u ese V. 

-¿Cómo? ¿No sabe V. nada? bien dic<'n que el ofendido es el úlLirno que lo 
snhc; y sin etnbargo crea V. que en el círculo tle nuestros conocimientos no se ba
bia de otra cosa. 

-¿Pero de qué cosa? replicó Julia cou dolorosa i,npaciencio, mirándome al 
mismo tiempo con terrible ansiedad. 

-Do la do Lopcz, bija, de la do Lopcz. 
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-( 17i )- ' -¿l'ero1 que tengo yo que ver con la de L')pci? osclan16 Julia¡ LaLle ,,. claro, 
por Dios, ¿qué huy? 

-¡A}' t si yo crea que V. lo sabia todo, hija n1ia; pues mire, rne alegro en el 
alma de hol,crl.r cnco11lrodo, porque así lo euleraré Je todo, y oo estará V. per• 
diendo el tic,npo c~pernnJo á quien nn ha de Y<'njr; y así tirará V. sus cálculo? que 
V. ns jó,·en y ho11i1a, y es fácil que baga un buen negocio enconlraoilo un marido 
rico. No sea V. lonta, los ingratos 111> ro,irecen ni una lágri1na. 

-¿P,1ro quién <'Sol ingrato llar~ ,ni? esclan1ó Julia con viuranle ocoolo. ¿No 
,;al.ie V. que Enrique es ,ni pron1etido? 

-811~11, ¿y qu,f! E11rique <:s hon,bre y L!asto1 capái Je hacer todas las fccboríél:) 
que haecu l11s d,i111~5 y tnas aun. Por lo que estoy vit•nóo V. no sal.,e que. lil de 
J.opez quiitrc d,•Jar la) tocas dll fiu.fa y ha ehigiuo pbr esl)oso .......................... .. 

-¿.A gu,ént pt'L'gu11to Julia lc1nltlando. 
-¿,'Jo lu adi, ina \ .? di¡,, la de .J,,vi,•r s0111ienrlo. 
-~ó. ni tJUÍ1.•ro auh·iaailo, y 1¡11i..,ro sah1•rlo, sí. .... ~í. .... llaLle \1 '. claro. 

; Quión e¡,? 
-¡EnriquP! l1ij1l rnia ¡ ~nrtqu1•!... .. ..... 
-¡¡Eorit¾1111!! 110 ¡,u,itlt> sllr; y al 1J,•cir t•slo Julin se lrasloroó J,, lal ,nanern que 

110 le puedo il1:1·1r c,,1110 ::Hl pu,.1; yo ,·r,•1 'l"ll ,,,..,J,.1 la vi1la de relacivu, pP-ro hizo • 
un ~sfuerlo ::,u¡, eruo, y tliju L'1111 ar11 ,1r~a it 11111u~-~u se ria V. dll ni ri,•ga 1.:oulinn-
1.a, diJtl que n,, puL•dt~ l>Cr. •.. ) 'I'"'-º' lae dicho u1111 :;ulen111e lonteria, plll'II cun10 no 
tengo el 1nc1111r 111diri11, y rs,, ,¡,1ti Ju leo~n 1lt•rrch11 á sahrrlo ludo: diga1ne \'. 
c.:uanto sep11, 11L't:,•,,10 :.al11·r ""ª 111,tnr i,t ton sus 11u•11ure, tlt'li1llrs. 

-X ta11to co11lo .lo dt•l11' V. :;nt11•1-, rt~pli<·ó .la de ·.Ju\ier 0111y satif.f,•cha. Si yo bu
Lli<•ra sal,iJo quti V. on los ,hia h11h1est1 idt> a vt•rlii para cuulársclo. Jullla1nonle yo 
éiluy énlera1l,1 tle Loun; P""'I uu lo d1! Lt11 ► 1•:t no tio11i, sucrelos p11ra rní. Ellu 111e e~~ 
1•rihh5 dicien 1J1> qui: f::111 i,¡ue 1•stal,a rn l'a, is- para arregldr asuntos Je l,Op<'~, qui: 
h· r}orr,~i11 tan sin1pálit'o, ta~ Jistinguitloi que hal,io siJo rnuy bien ¡¡c,,gido en lo~ 
('irculos quit ella frecu(•nt.aba, que era u11t1 láslin1a 1¡uc. se cai.itra con V. porque 
~Íf'n<lu los dos l/111 pul♦rcs no sel·án nl~S 11uo tl11s d~~graciotlos lotla su ,·ida, y ya 
,¡ue Lopez quiso lanlo á Enriqur, y este s" torual,a la11lo i11leré:, C'll lodo, quc1·ia 
colocarle l,ia11 en flarís, y casarl,i veoloJosarnenle, que era u.11 dolor d~jnrlo que s<• 
elil~rrura en viJa cas:hnlose con unq infeliz. 

Yo co1npren1lo perfectnrnenle los pl.1nrs de Lnla, y sé que Enr·ique es el tipo de 
-.us sueños, y co1no sé lo que son los hou1hr.is, <JUe á los prin1cros atnurcs les lla-
111an la 11orelo de la vida, csloy bien persuadida quu Enrique no vuelve; y ,,. Ju 
q uc dehe lu1c,.r es desi rnpresionarse y SJ I ir, y puse a rse, y con1pour.rse y I uoir, y verá 
cQ1110 se casa hien. UniJa con Enrique serian ustedes <los per<lioseros lnd:1 la vida, 
y así, los tlos puetlon estor perfec1arnenle. 

-Y la tle Loprz no le ba dicho á V., lo pregunté yo, lo que dice Enrique de 
:-u plan. 

-N-0, <le él uo nie ha clicho nada; e5 decir, dice, y no dice, porque 110 hoy 
c·arto en c¡ue no rne dign:-Ayer fuí á Versalles con l<:urique. Oro, ayer rstuve en el 
P.i11teon cun Enrique, fui á c~ta parle y á la otra con Eoriquo y siernpre lo non11.Jra 
y l1asta si le hacen on vestido me dice: es elegantísimo, Enrique asegura que es de 
111uy buen gusto, ¿qué ,nas prueba? cuandu un hombre se fija en los a<loroos de una 
1nujer, la inti1nldad es segura, no hay prueba mas evidente. 

-Pues sin embargo faltan n1ucbas, señora, la dije yo: 

Que hay cosas que al parecer, 
J>arccea 1tcr y uo siendo, 
Jlay cosas que se cstóu viendo: 
Y 110 se pueden creer. 

Y permílanle V. que la diga que es muy aventurado lo que ha dicho V. á Julia. 
-¡Ay! r.ó, nó¡ replicó esta, hace 1it.1n1po que yo noto en En1·ique algo que no 
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n1e gusto, y ahora 1110 lo csplico todo, pero ¡ay! esta esplicacion 011:} ,nata: y la p~~ 
tire jóvon lloró ohogondo sus sollozos, y tfrjo á lo consicleracion de V. el ralo tan 
fatnl qu1.1 he,nós pasaclo. 

Salimos ,1,!1 Retiro, suhi1nos ú un coche, y la Je Javier siguió su ca111ino tan sa
tisfecha do ~u buena ohro, dl~ hol.1111· cutcratlo á Julia vo lo quo no sobio, y est,1 
infelit ha sacado poi' resqltado 11<.} la gran 11oticia1 qµc ni Hc~al' á ca,a le <lió unJ 
cenvubíon tfUC la ha JojaJo con,o n1u,•rta, l ,d101'a f,dJ,1 averiguar si es \'rrdad, po,·
'lue yo ~e lo quu os Enrique, y nll' par,~ce l 11pn:-.ii,l1• qu,i baga semejante felonía con 
.Julio,. y eso de acon1pnñar á la 1h, L11p1•~, sJb~ iJ1ns p111qu11 será, que 1JH1s ~abo el 
loco en su casa, que el cuel'do en la ag,'tlll, ) ahoru ¡ior la i111¡1rudrncia dt.l tt.sla 11111-
jct· sohn Dios coo10 escapará Ju!ia, qur de 11110 gl'au 1>11f1•r111t'l atl no se esc~pa. Ell.1 
t!S cirrl.Q qu_c estaba lrislfl. al~athla, pero rn ..:u;111l1> rccrbia 1·arta lle Enrique se ani-
1nobo, y 1<.ll'rnahn piones, é iba ~ivi .. ndo, y uhora con est,-. choque snbtt Oio!I lo qnc 
succtlcrá. Esta 1nis1na 11ocbo le escribiré á 1-.nriquc couldotlolc le, qtllil hay, y le diré 
qu_e venga inn)P1liataol1•nle, que In viú¡l 1le Julia peli¡;ra. 

La n1adrc d,• Julia entró en a,1ucl 1111.1mcnlo llororH.lo con\O una l\1agdalena, di
cie111lo:-¡A}I Nuriezl 111i hiju ¡•sl,i 1nuy 111ola. 

Pu:;a1110s al cuarto de la ~nft>r11111, y la enconlromos tio1no nlat>rto, ni oun respi
raba. Le ,11,n1cnn,os un espejo por ver si lo e111pañalio ron su .alirnto, y esle no perdio 
.su hr illanL,•:t. G¡:¡:;pnr la 1utlsó y naJa ....... la \ltln halna huido e.le aqqcl pobrt' ser. 
l~I tluctnr de fJf011lo Sí' quedó rnír:tntlo á lo puerla de tinlrndu, inclinó In cul:iezo hácia 
un ludo 1:111110 ~¡ 1·)cu1·har,t algo. y <lsclomó al fin con voz ios<.'gul'a: 

\1 . . . 1 -¡ aria r~ta 1tq111 .• , ...... 

-¿Qué ¡\J,u¡¡f? \!lj() 111 rnoure de Julio, yo no \"('0 $· naJie. 
-l'u•·~ y,1 s, veo á l\Jarín, á rni esposa, y me dico que no nos asu.stcn1os, que 

uos Pººtl·"'"1:; PO or;1fioo que todo irá liitin. 
La 111.idre <le ,Julia au11c¡uo no cort1JlrP01lin bien lo que Nui,ez dl'ci3 se poslr<í 

ante la c1111111 d~ su hija, y con una mono t.le Cl'la entre los suyas, oró con lonln to, 
pidió con l1lnlo afan, qui: el espíritu t.lc Julio ulruit.lo 11or ¡¡qul'I 1111101' ion1, nso, y p1,r 
aquel ,lolnr· tan 1)rofu11do, rea1iirnó uueva111enlo el cuerpo 1lu la jóv~11 que ouriú los 
~•jos dic1l'11d1): lf'n¡;v ,eú 

l\t1)• lr,1s 1111enlrt1!ó ta.11to conl"mpl~bnnios oqucl triste cuodro. Juliu n1oribundo, 
su n1,11h· .. d!:!se,pPra,la, Nuñcz aterrado, y lo,lo esto tra~toruu, protluci1lo fll)r el 
,·badulllní~111{) dl· uo,a n,ujt>r, por c1>e nfan maldito que tit>oen algunas pcrso1,11S de 
ciar 11111las 11ueva,. ¡Cuáolu6 ,eces lo (/lle tliren los rn,,jeres es uno sentencia de 111uer• 
le sin considerruttl()s, y sin fallo jutliciull 

Julia IH·hió O¡.\U.l con ovidéz, y so volvió á quedor 11hitorga1ln, el doctor posó ó11 

nuevo al ¡;ahincte pura esct·ih1r á E11rí1¡uc, salió para ovisar 11n su casa que no lo 
esperaron, y los tres nos quetlnn1os a,¡uella noche velando el i11tro11<1uilo sueño tln 
la jóven eul~rna, que á iutérva~ se úe~perlaba llornnntlo á Enrique. JPobrc Julia1 

./~ ~,,,, ""' ~.. v, AlJAUA DoMll'/80 Y SoL!lR, 

• 

' :E.Gr@s. 

Nos escriuen <.le San Saturnr.no de Noya que el 13 <le Selien1bre últirno, ~o 
i;olébró en tlicbo punto un casornienlo civil, siendo los contrayentes espiritistas, y como 
cusa curios" salió n,ucha genlo a ve1· la cotnitiva, y los obicuelos de n.mbos sell:ClS 
hieieron su agoslo rl!cogieuúo una lluvia de c.n11file~ que cual u.1.1cvo n1aná tlesoen,lid 
~obre los niños, deb11la sin d~11ln á l.l .ge.nero§iitlau (le los patlriuos Je la bo1la, sicntlo 
lOI.IY <le uolar que n1 los novios, 11í su no1neroso aco1npoüamienlo recíbieron ·uo ll\ 
1nultitutl la ,nos leve io,lirccla de desagrado, , icndo qui! no celebraban el cnsarnicn• 
lo canónico, sino ú, ica111cn(o el civil. Atas esta tolel'ancia no fuó general, y ol t.lia 
s.igui1~n\e el s(}ñl)r curo-pá(roco tlt>sile el púlpilo, declaró solemnemente quo los 
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nuevos esposos estaban endemon,ados, y que se bundiriau e-u el inlierno; y los 
bpenos veCJinos de San Saturnino, eslan esperando ............. el cumplimiento de esta 
prflfecía. 

En la misma correspondencia nos dan cuenta que el diez del mes a<:tual, se ve-
rificó en San Qointio de Mediona el entierro civil de un espiritisla, acompañlindole 
basia el cementerio treinta hermanos, distinguiéndose entre estos diez mujeres. Una 
gran multitud los acómpañó basta la úllirna morada; allí los espiritistas rodearon el 
cadáver y uno de ellos pronunció un dircurso el cual corno es lógico versó sobre el 
upiriLismo, y la muchedumbre silenciosa Je escuchó ot.entamenle. 

Cuando los srupos se di,persaron, ciuen\an que unos á otros se deciao: ,Cuando 
hagan otro entierro los espiritislas no faltaremos; no pensál,amos 11uc el espiritismo 
íuera una cosa lan buena. 1> 

Estas seneillas (rases son una bermosisima espetonza para el por,enir, cuando 
las multitudes se convenzan que el espiritismo eo vez de ser una cosa mala, es una 
coso buena, la fraternidad universal será un l1ccho, los hombres se amarán unos á 
olros, y se cumplirá la ley de Cristo . ¡Cuan her1uoso es et porvenir de la bumo-
nidadl ~ / ,. t7n~~~L- /4 ~~✓-~~1~r-e-1 

PEI~SAMIEN'fOS. 

La conc;it~n..:1a O!i :i un liempo, testigo, fisca l y jucz.-11/ . de (rt EL 
No hay pasion (tue cxi~e tanto como el orgullo.-Breto1i de lo.~ /Jerrel'os 
Vender un hombre su voz 6 su silencio, es vender su alma.- /1'.~1Jni1·,ís. 

• 

Ln calumnia es como el carbon; sino llog;.i :í manchar, á lo me11os tizna.-Arolas. 
No üebe tlesearso lo que no puede licitnmente oblenel'F.e.-J/ulhach. 
Cuando por 1nú1ua jnclinacion so ~cercan las almas, la nmistud eu urcve lérmino se 

hace anligua.-i11an11el Ta1na,,¡o y TJaiis. 
Despojada !a ,•ida de Lodo cognño, solo encierra cosas verdaderas¡ la religion con la 

inteligencia, 'i el amor con la ju-venLud. - Cltate1if1ria1uJ. 
La virtu.d es áspera en el camino y dolieio:-n. en la cumbro.-fc(joo. 
Es muj impor1.1nte ti,nilnr nues1ras necesitlades, á lin e.lo poder 0onLr.ntarlas si11 JH2-

nalidatl.-Holliach. 
Lns liígrimns son un tósigo lttte si no lo arrojamos del cornzon , le ro1npen.-A/,a111•cl 

fi'er,iande:r y Gotizale.r. 
Con mentir se gana el no ser creído cuando se 1lice la verdad.-.t.,. 
No os fieis de los que llacen alarde de una inge11uidad sin lín1i1es; porque ol que 

presun1e de decir todo lo que piensa, no sicn1pre piensn todo lo qne dice. 
HomlJre que piensa eu el porvenir, no olvida los cleheres del prc~entc.-Seücri. 
Par,t eslar contentos de nosotros mismos, os necesario snl,er que lo est;in, ó delJoo 

lambien (Jstarlo, los dem.'.1s.-IIolbacli 
El engañador ó e-mboslero se asemeja ni mone(lero fal.;o.- l dcni. 
Infeliz del que no ¡lresta oídos á los primeros mul'mullos de su conciencia: 1lespues 

oirá sus grilos.-/deni 
Jamás debe dcscobrise al mundo sino lo bello.-Chateaubriand. 
La desgracia, enseña ó recucrcla.-ldeni. 
Un gran rompa nario, un gran rio y un r;ran sei1or, son muy malos vecinos.-Jde111. 
Todo crimeu lleva en si una incapat;idad n11lural 'J un gérmen do desgracias.-Ideni , 
Cuanto$ vivimos, soto poseemos et instante presente, el que sigue pertenece á 

Dios.-Jde1n. 
La muerte de los que amamos no acaece precisamente cuando dejan de existir, sino 

cuando dejamos di? vivir con ellos.-Ide,n. 
No hay veneno mas activo que ht lectura de malos libros.-7de11i. 
¿Cómo gobernarnos y gobernar bien? llablando poco, escuchando mucho y no eno~ 

jántlo~e con nadic.-Epitesto. 

SAN MAIITlN OE llOVENSALS: lm¡,. de Juan Torrcnl~ y C.", l 'rlunfo, , . 
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-
PONTOS DE 51.lSOl\lCION, 

Eu Lérlda Adnliuislroolon do 
1,1 J,luau HenU(\11, M1)yor, ~I, i.·
Madrld: Alrnagru,8, onl•·· tlerocbo 
-Alicante: S. Jlra,l'cisco, ~ dup.o 

, Pobrt:1 · l\ 111nr-1n utnd !-1<::l 1r11bo 10.--FiloPofiE,. - NueR1.ro propóli'ito.-Suscrjoion 4 fu-vor de 
h>f< itlllUl.ladoE< rl~ I-.ltlrcia y obtlalt'OS cat.11hn1cs sin 1.1•01,ujo. 

¡POBRE HUMANIDAD! 

Sr. D. J. I'. 
Querido amigo: Cuáutus \'eCei,S 1·ecordamos las co11vcrsac1ones que luvimos con 

V. sobre espirilis1no; entónces llnbia mas ilusiones en nuestra mo11l11
, y nos parccia 

,¡ue algunos hombres eran mejores que la generalidad, y V. nos tlecia con amarga 
sonrisa: 

-¡Ay, Amalia! no bn!!qne V. la sublimidad en la tierra, en esa misma escuela 
rspirilisla que 1an 1.,ella le parece á V., ltay mas cit>no que agua lin1pia. Usted se 
~nlusiasma cuando los oye in1provisar n1ag11ífieos discursos, poro tlelanlo de la gru
ll' 110 u-a de e:;tudiará loa hombres, los-l1a de ob~ervar cuando <:'Stúu solos. cuando 
fil\ presentan tal ctrnl son <'n el !H1110 do su famiLia; aJlí, c.>n el foudo do su hogar, 
eA donde hay que folografiar al hombre, que en las reuniones toda prrsona se1ui
educaua es alenta y cortéll y proclama la n1oral ma!I pura. y tientl orgullo en pro
clacnar1<c defensol' de la virtud. El papel de llombre ele bien os mny agradablo do 
~e111•é11enlar pero C's n1ás dificil de sosten<'r, porque impone deberes ,Y sacrilício~ y 
estos ya no son tan dulcrs dCI cumplí1·; por esto los espiriti!-tas que V. tanto admira 
son µigmeos dii;frazados de ~iganll's, sr-pulcros blanqueados muy limpios por fuera 
\ n1uy sucios por dentro. En fin. son bombrrs y nada mas, no tienen mas defecto 
1llll;l su orí~t'ln; Caín ha dt>jado tan nnmcrosa descendencia que su fratricida 1•slirpo 
llt1na los útnhiLos ue IH tierra, y nlirnlras rsta raza 110 se extinga, log llou1brPs so 
dtlvorarán unos á olro5 con toda la crueldad que uos caracteriza, quó ya es bas
tante.. 

Estos razonatniontos y otros parl'Cidos nos úirigia V. pa1·a amorti~uar nu estro 
P11tusiasn10, prro su:- esfuerzos ful•ron infructuosos; nu('s\l·a fó no se extinguió ni i-o 
tl~tinguirá jam!1s, prro RÍ le llen1os dado la ra1.on cuando las rudas pruebas de la 
'Hla nos han ,1Pnido á convcucer, qun los grandes id,,ulrs no tien(ln firmes manlene
ll'm·es; y Pnlónccs hemos dic.ho con)o Y. tlcoin: ¡Pobre hu1nanidad! ¡cón10 drsgarra 
s~s. vestiduras! ¡cómo laalirna su d(•bil cuerpo! ¡cómo cmpequ(\Ütice su noble con
d1c1on ! 

1 
No baílla c¡uo las dislintns religiones so acometan con10 fieras y derran1en rios 

11\ sang:·r, y que los filósofos Po1plern toda In argucia de sn lalenlo para herir lt 
fo111l0 il la escuela contrnría, rs preri:10 mas aún, es nrce~ario q:1e los noeptos dC\ 
0na llo,·trina sr tlivitl;in 1•11 hantlos y ha~an <'s'.'arnio nnos ele otros; todo esto t•s ÜLil 
l1i1ra ,,1 at1,•l:111Ln ,1,, la h11n1a11idad. ¡l'nhn1 iirbnl qnr tor!'i!lo r.rílr.r., que para rn,tii-
1·1•1.arsr nr.Cf'sila qur lo rr111tilcn por con1plelo! ¡Qué lri~lc t•s c-slo! Parn los hornbr<•s 
1111 b:i:-la la p1•r~11acio11 tlPI ('On~1•jo; ay<•r n1a~ ftt•ros y mns indñn1ito¡l aún. nfl lenia11 
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otro lcng11ajo qoo el combate homicida ó el inhun,ano é inquisitorial proceso qn~ 
daba por rosultado la conüscacion de bienes, el fatal destierro, el potro del to.r. 
n1rnto y la terrible hoguera: hoy no se destroza mal(lrialmente, se con tentan con las 
armaf\ del insulto, de la calumnia, de la ironía, de la burla despiadada, y no entre 
di~lin!as <'Scnelas, sino en una misma agropaciou emplean toda f1n saña los Pf\piritns 
r(lbrld('s que sin lochas de mala ley no put>df'n vivir. ¡Pobre humanidad! eu~nlo 
nos avergürnza pertenecer á esta ,·aza dPgradada quo como los rPplilc!r solo vive ar
rastrándose por el lodo. 

El Espiritismo ba venido á hacer no grao bien á la hnm;,nidad, porque si bien, 
l'O el siglo presento no ha curado la lepra que corroe nll(>Stro sl\r, f'll algunos sérr~ 
al menos ha rlespcrlado un i:.('nlimirntn, el de la vf'rgiienza, eso siquiera ha des
perlado en no~otros. Nos avergonzamos de pertenecer a tan miserable humanidad, 
ronsidrrando cuántos !'.iglos do siglos habremo~ vivido enct>negados en el vicio, ,to
mina(los por la estupidez, snbyngados por el orgullo, enloqneei,los por la vanidad, 
¿y qné somos hoy dia? presitliarioi. con pr:-ada cadrna; y habrr.1nos ton1ado parte 
en las pasadas civilizaci(lnes, babt·Pmos dPfendidQ un ideal, habremos amado á una 
familia, y rlrspncs de tanta lucho, despucs de vivir Lanlo tiempo. despues dr. haber 
cont('mplado tantas 1netamórfo:;is rn la nnlnraleza, hemos vuelto á la tierra para 
carr co1no los demás; y cuando la nie-vc lle los años principia á dP.jarnos sus hue
llas d" plata C'n nuestros cabellos, cuando nuestros ojos cansados de linicblas no sa· 
bian que hacer, porquo abietlos y cerrados estaban sumidol! en la oscuridad, cuan
do la hiel de la vida babia ,,ertido en nuestro corazon so amargo contcniclo, 
<'ntóncPs l'S cuando hernos dcspert.ado1 porque iilguil'n nos dijo, escncha, dicen quo 
los n111e1·tos viven, y nos hemol\ convenci,lo que vivian y ante esta realidad nos ha 
hecho t<'mblar nnrstra pequeñ('z. 

¡l1obre humanidad lrrrC'na! Jcnán pequeños somos anlB las otras bumanidt1· 
tlC's riel nnivrrso ! Cnando e!;cnchamos algunas comunicaciones impregnadas do 
an1or, de santa é inefable ternura, rnando comparamos lant.¡i paciencia, lanla dol• 
zur:i en nuestros anligos invisibles, que todos casi en su tolalidad nos acopsejan que 
$Camas buenos y tolerantes con nu<'slros herrnanos, que a1nemos á nuestros ent\mi· 
go::, que pracLique1nos la verdadera ca1·idad 1 y todas estas suulin111s enscíianzas; 
-¿,para qué nos sirven? Si nneatros ódios no se apagan, si nuestra envidia. C's como la 
hidra rle la ftil>ula que vivo siemrrP, si nuestra leflgua no se 1nneve para orar, !-li
no para murmorar del prójimo, y para publicar á son de tron1pcla faltas Je 
otros, qne sin duda cometimos ayrr ..• . si sie1npre nos oreen)OS mas súbios que lo, 
drmás, sino i;ahrmos unirnos y armonizar nneslros srntin1iento11, sino qurrcn10, 
Yiolrnlar nurstras pa¡;ionrs aunque vituperamos las de los dcn1ás, y este es todo el 
!ruto qui" sr ha obt11nidll del Espiritismo ¡doctrina santa! 1rl'grneradora! racionnl 
por C'SC'ncin, que nos die(' hus lo bol'un quo para tí es el provl'cho, -y l'S tal nur¡.tra 
inf1•riorida;l que ni auu por rgoisn10 ~abl'mos ser buenos; y lo único qua en nogotros 
:-e 1lrspirrla de vrz en cuando es el rl'mordimirnto, es Ja v,•rgüenza tlo cnconlral'· 

• nos aqnL 
A r.slo ha ven ido el E!lpi ri I isn,o, ó. des perlarnos haciéndonos conocer ol oprohi~ 

rn r¡uc viv imos. ¡ ll<'ndita sC'a la hora r¡oc el Espiritis1110 se rnanifestó en la ticrr;J! 
no l1t'n10:,; 1nl'jorado nul'stra condicion, pero nos he111os ins11irado la n1as profu1ula 
cotnpnsinn, y <'TI momc11Los de !irhr", cuando parece quo <'n nul'stro s&r se eucurn· 
1 rnn dos o~pírilus, rl uno cobarde, ten1orof10, y el olro arclienle y emprendedor; el 
uno huyPndo de la luz y el otro l>uscantlo los resplandores del infinito; enlónce& 
nos hfl n1os drsprC'ciado y hemos dicho: ¡Llora! ¡ llora tu tiem poi ¡ 1 lora Lu degrada· 
clacion! ya qne no sopis~" progresar! 

Cn•anos V., huC'n an1igo; no i1nporta quo el Espiritismo no haya aun logradr 
hacl'r ,,~piritistas <'n la gC'nrralidat.l, porqoc dignas excf'pciones las ha habido c_n 
to<lns lus '1poras. No importa qo<' V. tliga r¡ue los hombr<'s que conocen l'I Egpirt· 
i" 11111 1,on tau (H1r¡ucíios co1110 los clí'mfls. No po rtio l.Jorrarsr l'll una existf'11cia 1~ 
hi:;toria do .,nilloues do siglo:1, y 1ínicanu:in~e podrá cousrguir::;c en el trascurso ,h' 
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una encarnacion, que ol hombre, cuando <'Sté á solas, con ~u co11ci<~nc·1a lle a,C'r· 

gücnce dl' sí misn10. 
J~slo si se ha cons<'gu1(101 y algo l'S algo. Ayer PI ho1nhrc sP crcia i111pPei1bh·: 

hoy m t1l'hos incl i natnos la ca ueza y dcci woil: ¡Scüor, tt>n n1 í~<• ricord 1a de 11os11l1 o~! 

En la naturaleza nada es rúpido, ledo es Jento y ucorupasa<lo, y la re.g1•11eraciou 

del hombre obedece á la ley dti la creacion inmutable y eterna. En la tierra pocos 

etitán en mision, la generalidad , ive para cu1nplir su condeua, y el Espirilisnto bu 

,eni<lo á decirnos: ¡Humanidad! ¿qui~res ser librl:''f ¿quiéres ser grande? no pPqtH's 

rnas; poro la raza h uo1auu está tau aco5lll 111 bra<la ;i v í vi r en el drsórdcn, '\uc ltusla 

aceptando l.i luz co1nrtc n1il y mil desaciertos. ¡Pobre, pobre hu111nnidal ! ¡A vcr

guéuzalc do lu oxlraviu, que para adorar á Dios has violcnlado sus lt>~rs y has ol• 

, iuatlo sus manda 1nicnto~! ¡ Esp1 riLismol ¡ ltc, elncion Len ti i la! por ti hernos d11jntlo 

las !lombras, pero lu luz no ha consl'guido otra co.:-a hasta ahora: que hact•rno:; la

n1enlar tri:;Lcmentc el mucho tiempo 11ue hemos porditlo. ¡Po!Jre, pobre llu1nnnida,ll 

A~fALlA Do~uNGo Y SoLuH. 

El lrabejo os lo bosc do la 1noral y ol instrumento do nuestra íclic1docJ. El tiue 

es luborioso1 reparte las horas con tnl acierto, que arrnouizo el tiempo y hact• rnás 

corla la vida; porque las horas que se e111plean en el lrabojo 1 pasan casi incons

cicoles. 
La ociosidad es el incentivo del 111al, y el ocioso é indolente casi siempre- invier

te el liernpo en perjuicio pror,io ó do sus sem~jautes. La ociosidad es una mala 

semilla, que jarnás poJrá producir buen fruto. 

lle visto infinidad <le sércs que bun ¡>asado el lie1npo en la holganza y eo los 

placeres, y sin embargo Je esto, cuando han llegaüo las horas 1.ll:I descanso, 110 liau 

podido hallarlo, l aburridos Je todo, les ha llcgn<lo á hastiar la ~ida; en carnhio, 

otros que huo trabajado todo el dia con incan~ablc afan, ban podiclo conciliar esu 

Juico y tranquilo suci10 del justo; han recuperado las fuerzas, y al otro dia han 

estado ágiles para cmprendc1· de nuc\O su torea . 

La n,ayoría <le la humanidad es indolente y ene111iga del traliajo, por la corn

pleta ignorancia cu <¡ue , ive; su ap-al1a la ba su111i<lo en el escaso conocirniento de 

las cos11s y la ba e:.elui<lo del progreso dejándola eo el estacionau1icnlo, s111 consi• 

<lerar que el trabaj1J es el regula1lor de In vida. S111 el lrahajo rnalerial, oucttlros 

1nie1nbros cstarian atrol:iadoti¡ sin el inlcleclual, el espíritu habría quedado en la u1ás 

con1plela ignorancia: por eso Dios ba hecho que el traLajo sea una necesidad, y lu 

ha dicho al boanbrc: «Trabaja y producirás; liusco, estucho, analizo, y de este rnodo 

encontrarás nuevos borizonles do luz que iluminarán lu rozon y te cou<lucirán háci.i 

el progreso, porque el progreso es b_ijo del trabajo, y el lrauajo pone eu uccion 

las fuerzas de la inleligenl'io.» 
Si nos tija,nos bien cu eso inmensa obra d1} la Creacion, vernos en ella el subli

n1e trabajo de Dios, y si nos paran10s á analizar ca<lu una de las parles de tiue se 

compone, ea to<las ellas veremos inscrita la ley del trol.iujo . 

L11s aves no tienen lo inteligencia del hou1brc ni mucho rnénos, y sin co1bar¡;o, 

cou su poco in:,tiolo, lr&bajan sin 1lcsconsar para procurarse el aliwenlo diario y 

fabricarse uno bauiLacion <lou<le poder cobijarse. 

Es de admirar lan1bien la innata paciencia de lo previsora horn1iga, que infati

gable en verano, trabaja sin descanso para no carecer ca el invierno del precio!to 

alimento; n1ucbas veces, en mi niñez, be pasado largas boros contemplando ii esos 

diminutos insectos: ¡ coo qué arle forman sus 111ootoacitos de licrra alrededor de 

aus madrigueras 1 
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La abeja nos ue,nueslra con su induslri,1 la ulilidad del trabajo; pero que ese 

trabajo no sea solamenle en provecho propio, sino que, á imitncion de ella, tam
bieo s9 eslieoda en f11-v or do nues tros semejantes. 

Los cspil'lLus en el espacio tr.iiJojnn constaote1oe11le cu favor nuestro, inculcán
donos el i,ien 1 apartándonos de la indol\?ooia y guiándonos con dulzura. ¿Por qué, 
pues, nosotros no hen1os de reproducir ese trauajo, enseñando á loii decnás lo que 
no saben y empleando el tiooipo provechosau1oote? ¿Por qué, en vez de ser apáticos, 
no somos lahoriosos y constantes trabajadores del l;ienestnr general? 

¡Ah! por11ua nuestro corazon , iu1pregoado de vicio, no vé sino la desfumhradora 
belleza de los placeres: sin comprende¡- que trás esa bella perspectiva está la seoda 
do la corropcion; esttín las espinas y los abt·ojos, cubiertos al principio con la al
foml,ra de la ilusion, pero qoe al fin ésta sQ desvanece y aparece la: triste realicl11J 
en toda so desn.uclez. 

No piensa la humaniclad en ose mas allá iudeünido, y echándose !3tr brazos do la 
inercia esclama: ¡,Por quó nos hemos de fatigar con eso cootinuado¡trubajo de inves
tigar y analizar? Ya estarnos bien así; gocemos do la vida, que luego todo acaba. 

¡Oh! cuán pobre ftlosofia es la de oo que,·er adquirit la ciencia y el progreso por 
medio del estudio y del t1·ah11jo! 

Nosotros los tisp iri listas, no estarnos por la ociosidad, ni por ioverlir el tiernpo 
iofructuosarneote; estarnos por crnplear las horas con utilidad por 01edio del Lrabajo 
,natcrial é intclccl.ual. Dios ha creado al bornhrc sin vestido y albergue; pero lo ha 
i.lado In inteligencia para que se lo fitbrique: esta inteligencia se cultiva por rnedio 
del trabajo, y si así no lo bace,nos, sierr1pre ire1n,>s desnudos; pueslque sino Lrabaja
rnos eo la tierra, mal podremos aspirar á nin,guna recornpensa en el cielo. 

Trabajemos pues con decidido empeño; sea nueslro cuolidiano trabajo el noLlq. 
deseo de adquirir más luz, empleando las horas que á cada uno le dejen libres sus 
ocupaciones e11 favor de lc1s séres que sufren; consolando· á unos, socorriendo á 
otros, enseñando al que no sabe, y difund iendo torrentes de lu~ pura y diáfana, para 
que á su vivísi,no resplandor pueda la hu,oaniuad toda leer asta saludable máxirna : 
«El trabajo es ley de Dios, descubridor de la ciencia, y progreso del espíritu.» 

Del Bue,• Stnti_do.) 

Vida arnarga, dice Juan, 
Pensando si irü ó no á misa 
Solo tengo una camisa 
Y como ol pan que n1e dan. 

Mi socr1brero derraido 
Se ba vuelto desvergonzado; 
Mi levita se lla picado; 
}[i capa se ba suprimido. 

X on el nuhlado horizonte 
De la dicha con que sueño 
Vengo de empeño eo cn1peño 
Y solo doscohro el 1nonte. 

Filósofos insensatos 
Qua á todo decís arnóo, 
Decidme si estiu•á bien 
Que entre á misa sin zapatos? 

Decid, para mi consuolo, 
Co,110 la virtud practica 

• 

• 
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Quien solo se coo1unica 
Al tropezar, con el cielo. 

Y si puede un linajudo 
llijo de Adan, la pezuüa 
Enseñar hasta la uña 
Y andar con el pié desnudo. 

En tan tristes reflexiones 
Iba Juan con paso blando 
A sus zapatos 1nirando 
Vcn~nas de sus talones. 

Cuando á la iglesia llegó 
Viendo á la puerta un sujeto 
Lacio, n1ústio, feble, escueto 
Que lin1oson le pidió, 

¡Señor! que el ,nundo gobierna, 
-Clamó J uan ciando uo suspiro, 
-O no es cierto lo que n1iro 
O este homhre no tiene piernas . 



• 
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Y por cerciorarse uu líeuto 

Dió al mendigo en lo canilla, 
Y al roz,arsc con la ostilla 
Juan se puso tan contento. 

Los hon11Jres socnos ingratos 
Murmuró, sabido es; 

-1 181 

¡Haber quieu uo tenga piés, 
Y yo llorar por zapatos! 

:Piernas, señor, aiiad ia; 
Y con planta breve y cierta, 
Entró al templo por la puerta 
Oc aquesta íüosola. 

FERNANDO MART(NBZ PEDROSA., 

¡Cu~nto nos lia hecho reflexionar la lectura de esta poesía! 
En ella está descifrado el gran p1·ohle1na <le la vida. La .Biblia dice mira y con1-

para y serás consolado; pero conro la raza Lumana todo lo hace al revés, raras veces 
s<11Jemos n1iror para encontrar consuelo, y solo cuando un gran infortunio se presenta 
ante nuestros ojos, es cuando reconocernos todo lo que valen nuestros miembros y 
nuestros sentidos. Bienes inmensos, riquezas incalculables que no sabemos apreciar . 

¡Cuan agradecidos debían10s estar á la .Providencia!...... pero desgraciadamente 
no hay nada mas ingrato que la humanidad. 

Debíamos elevar constantemente una plegaria, al ver que nuesl.ra vida se desliza 
sin grandes crisis, sin esas Lernpestades aterradoras que dejan petriücado nuestro sen• 
timiento. }{as ¡ay! no; en lugar de bendecir á Dios que nos ha concedido tiempo y 
elementos para pensar, sentir y querer, divagamos de absurdo en absurdo, 1nura1u
rando coa arnargo tédio: ¡Cuanta monolonia! ¡Quó aburrimiento! 

Sin acordarnos que en el n1undo hoy rnuobos ciegos que viven entre tiniebla_i. fí
sicas y mo1·ales, y un sinnúmero de tullidos que quieren andar y no pueden. Para 
esos pohres sóres, sí, que será mouólona la vida; pero el hombre que sepa pensar, 
que pueda correr, y quo con sus ojos puP-da mirar, y con sus manos, «órganos de la 
industria» (corno los llau1a Micbelet) pueda tr¡¡bajar, que no se llame nunca desgra
ciado; porque tiene en sí mismo todos los atributos del progreso. 

Aconsejamos á Lodos aquellos que cuenten las horas en el reloj de sus lágrimas, 
que el din que se eocuenlren mas desesperados visiten un hospital, y les aseguramos 
que saldrán consolados. 

Esto no habla muy alto en favor nuestro; pero en cambio es una gran verdad. 
Somos egoistas en rnayor ó 1nenor escala: cuando vemos á otro sér que sufre más qlle 
nosotros, no nos alegramos de su rnal, eso nó; pero sí decimos con íntima satisfac
coin: Yo no sufro tanto como aquel enferrno. Y caminamos en distintas direcciones, 
y mir11mos á todos lados para convencernos de nuestra felicidad. 

Sienipre nos ha gustado estudiar más que en los libros en la htonanidad, historia 
viviente universal. 

En una de nuestras escursiones veraniegas cónocimos á una mujer profundamen
te desgraciada, intimamos con ella, y tratamos por cuantos medios nos fué posible 
de despertar en ella la esperanza. 

Hay situaciones en la vida 'Verdaderarnente apremiantes, y la de aquella mujer 
era una de ellas. 

Ya desconfiábanJos <lo conseguir nuestro objeto cuando 1,1na tarde pasando por 
uo huerto enconLra1nos á la dueña de él, sentada junto á un estanque, haciendo hilas. 

-Que atareada estás, la diji,nos; vente con nosotras á pasear, y deja el trabajo 
paro mañaoa. 

-No vais por buen comiuo, nos contestó Elena sonriéndose; en Jugar de aoon~ 
sejurme <¡ue dt'je ,ni trauajo, debiais ayudarme en él y haríais una buena olJra. 

-¿,l'anta prisa corre? preguntó Cecilia, tratando de sonroir. 
-Y tonta! vamos, ayudadn1e, y así concluiré mas pronto, y luego ire,nos á lle-

varlas á la polJre rnujer que con tanta pre1nura las espera. 
Esluvimoi> mas de una hora haciendo hilos. Oespues Elena nos hizo entrar en su 

casa, diónos á cada una, una barrita de alcanfor, y lomó ella oLra igual diciéndonos 
que era necesaria aquella prec,\ucioo, porque Ja enferma que íhnmos á visitar exha
laba un olor insoportable. 

M.E.C.D. 2016 
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Con triste curiosidad ell'lprcudimos nuestro camino y llegamos á una casiLa de 
pobre apariencia, quo constaLa <le un solo piso. Sin duda esperaban la llegada de 
J~lena, porque babia un hombre á la puerta que salió á nu_estro oncucolro y la salu-
dó con cariño. 

Entran10s ea la casa, y en seguida tuvimos que hacer uso del alcanfor; pues ni 
un depósito <le cad4ve1·es en descomposicion exhalara rnas félidos rnias1nas que los 
que allí se aspira 1.ian. 

¡Que espectáculo conlemplamosl En una cama pobre, pero limpia, se veia una 
infortunada niujer, medio incorporada: su cabeza descansaua en tres al1uobadas, Y 
su roslro estaba cubierto por una espe'Cie de lepra. 

Eleoa se acercó á la enferrna diciéndolo: Madre Ana, no <lirá V. t1ue no cumplo 
,ni palabra: aquí tiene V. hilas, rnucbas hilas: y ar1·ojó un paquetito de ellas sourc el 
lecho. 

-Falla rne hacen, hija mía; contestó la pol,re Ana con acento débil y quejumbroso. 
Nosolros niirábatnos á Cecilia, terniendo que cayera desfallecido conlen1plantlo 

aquel cuadro de tan negras tintas, inclioóse mirando á la enferma coo aso1nbr~, y 
preguntó á la pobre Ana cuanto tiempo hacia que estaba padeciendo aquella torr1ble 
enfermedad. 

-Cuánto tiernpo hace, 1ne pregunla V., dijo Ana con amarga ironía: diez y nueve 
años y dos meses que estoy clavada en esta cama. 

-¡ Dios rnio! n1urmuró Cecilia ........ cot6nces ....... . 
-Aun le pueJes llan1ar feliz, le dijimos al oido. 
-Y no es todo lo que V. vé, .señorita, prosiguió Ana, sino que ademó.s de estar 

tullida, este Lnal que rne vé V. en la cara lo tengo en Lodo mi cuerpo, y me vá l'o
yendo los piés y las manos, y para ren1atc, si como, es porque las IJuenas almas 010 

socorren con ~u caridad. 
Cecilia se i1npresion6 lanlo con aquel triste relato, que Luvin1os que salir de la 

habilacion opresuradamente, haciéodoJa sentar fuera de la casa para que cobrara 
aliento. El rnarido de Ana gos acornpañó, y á este preguntó Cecilia. 

-¿V. cui,da á esa infeliz? 
-Sí, señora, coot11sló el polire borriure. Hace diez y nueve aíros y <los meses 

que vivo como V. vé. La casita es nuestra, pero no Lenemos nada más. 'fo<los los 
sábados salgo por el pu.eulo, y unos mas, y otl'os méno!é'1 todos me dan alguna cosa 
para mantenernos durante la semana. Yo traliajaria tin el carnpo, pero, ¿quiéu la 
cujdn á ella? .. , ....... . 

Cecilia, llorando sileuciosa111enle, di6 algunas monedas de plala al pobre y sufri-
do enfermero y nos despedimos de él. 

-Pel'dóuanie, Cecilia, <lijo Elena, el mal ralo . que te be dado; yo no creí que 
fueras tao irupresional>le. 

-Elena, contestó Ct:icilin con tono solemne; yo soy la que te tlebo <lar las gracias 
por el innienso bien que rne has h~cho. 11& creía la mas <les.graciada de las mujeres, 
y liuscaba los medios para cnorir sin dolor; pero despues de haber visto que esla 
111ujer se r11sig11a á vivir, creo que tambien podré vivir yo, y podré vivir bendicien• 
do á la Providencia por haberrue librado hasta aLoro tic lno espantosa enfel'rnedad. 

Pocos ,lias despues Cecilia nos dejó para volver 6 Madrid. De vez en cuando nos 
escribe, y sus cartas revelan la melancólica calma de la resignacion, y cuando el do
lor le clavn con mas fuerza sus lerril.iles garras, se acuerda de la infeliz tullido, de 
la desventurada leprosa y Je su resignado coo1pañero, y al verse lihrc de tantos y 

" tan crueles dolores, bendice á la providencia, y aun se Cl'ee feliz. 
¡Cuán cierto es que la felicidad es patrimonio esclusivo de todos aquellos qua 

. quie1·en mirar y comparar! -
Si supiéramos la bisloria Je nuestros espíritus, veríamos que nadie es loo des-
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graciado como delieria ser; pero nos obstinamos en no querer ver más que esta vida; 
nos juzgamos mas infelices de lo que sornos, y necesitan10s ver eomo otros mueren, 
para con1encerno& que aun no agonizamos: pot esto aconsejamos á las almas que 
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lloran, que visiten los hospitales , clone.le podrán apreciar los iooumcrobles gratlos 
quo señala el Lcrmómclro del dolor. 
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A1ttAl:.IA D011nNGO Y 801.En. 

NUESTRO PROPÓSITO. 

Cuando so crea una inslitucion; cuando se forma una Sociedad humanitnria con 
o\ laudable fin de mejornr la suerte de los obreros españoles, jnslo es que anteceda á 
sn Reglatnento una ntlvertencin, una esposicion de las ideas conLeoiJas en él; y siguieu
do esta buena costumbre, encabezamos el Reglamento del Monle-pio Regional 4ue 
queremos establece1· en E~paña, los Cri11Liitnos rucionnlistns espiritistas, con unn espeoío 
de aclaracion, en la cual quede 11eríectarnente tlemo,;trado nuestro propósito al formur 
una Asocii1cion de socorros mútnos que mejo1'e, como hemos dicho anlcriormente, la 
suel'te de los obreros enfermos. 

Como maniilesta el Reglamento en sus diversos artículos, e~te l\'Ionle-11ío Regional 
tiene la inrtiensísima ventaja sohre las demás Asociacionei, de su misma índole: (]U6!1US 
sócios en el caso de .tener de trasladill' !IU residencia por falta de trabo.jo 11 otro cuul
quier motivo a otro punto de España no pi-Orden en lo mas mínimo sus derechos 
adquiridos aunque cambien tle pueblo, tengan la edad que tengan; que en los otros 
Mon Le-píos, pasando de cuarenta años, si cambian de residencia no tionen Op(·io1, á 
percibir ningun socol'ro los sócios ausentes, ni pueden ingresar en otru tl:tonLe-pio, pa
sando de dicba edad, y en la Asociacion de los Cristianos es:piritistiis no sucedo así; 
sus sócios pueden cambiar do residencia, y constando en clocnmentos (]U6 les entregará 
la Societlad, (]U8 hnn cumplido bien, sntisfaciendo r~ligiosamente (odns sus c11ola~. se1,á 11 
n<lmilidos en el lngar donde fijen su ñomicilio en la sutursal que 1eng¡i, el l\'lonte~pio 
Regional en aquel punto, sin tener que ~ugetarse á !-at.isfacor derechos de entra1h1, n1 
osporar tiempo señalado para poi.lel' recibir el subsirlio acostttrnhrarlo en caso do onfer
mar, de consiguiente no sufren la 1nenor alteracion ou sns interese.,; los sócios (JUe 
pertenezcan al Monte-pío Regional. 

Tiene otra ventaja á su favor esta Asociacion; y os que en casos de ení0rmell:tclc:,; 
contn~iosas, en los g1:a~des .ar>oros que oc~siona un~ epidemia, po_r lt\S condiciones 
especiales lle lA ndm1n1s1rac1on que tendra esla Soc1etll\cl, 11ue seran Vl~IlDA D EilA
M:ENTE ECONÓ~IICA.S, no se vertí en el triste caso tle te11er (IUO cel'rar su caja como 
las cierran los demás l\'lontes-píos en casos análogos; sino que muy al contrarío; no 
solo atenderá á sns sócios enfermos, sino (]U8 ausiliará ñ. los pobre!\ que lo soliritert 
esk'tntlo n(Juejados del rnnl epidémico, au.n cuand~, no pertenozcnn al Monle-pío Regio
nal. porque estri nueva Asociacíon <111iere poner en practica la -hermo!ln, ln santa lny do 
In frateroidntl universal; qniero la verdntlera. ::1línozn y nunca ~e consigno mejor 
osta, que nnsiliándose µnos a oLrO!i en las crísis s11prOmitS, en e:-ns pl'ue-has torrililes 
qno !,;Ufre la clítSO obrera cuando una. enfel'metlad conh1;;iosa !-,0 apotlor;1. ile llO:l pohla
cion; entonces, cuantlo et trabajo se paralLia, ci1ando los 1Jon1·:11los ,iornnleros entran 
en su casa y cnen desía\lecitlos por In dolencia íísica y In angustia moral , cuando su 
encneoLran impotenles \>ara ganarse el sustento, y ven morir ~le innnicion á sus hijo:-1: 
entonces es cuando los 1omóres necesitan consuelo; entonces es c1u1.11t10 el l\'IOntr-pío 
Cristiano espiritista quiere tlemost.rae que nnte el 1lolo1· lodós loi; obreros son i~uales, 
el asociado y el qoo no lo es; entonces es 1~ttnndo l,i cla:-o obrora tlebe formar \lll solo 
cuerpo 11ara suJrir con resignacion cristiana, las durísimas ¡1ruebas que tiene ta 
vicia del pobre jornalero. 

Los inicia(lores del Monte-pío Ilogional son crislinno.) racionalistas espiritista:-;. 
Como cristianos quieren seguir la ley de Cristo, qne es a11u,1·se ttnos á olro:1 sin tlislin
cion de razas nj colores, ni opínionos politicas ni religiosas. Como racionalistas \'en en 
el m1íto.o apoyo el sostenimiento de las clases ~abaj1Hloras; -y ven In moral rnas pura, 
\¡1 principnt riqueza que puede poseer el hombrn; y i.:omo espíri ti,tno;; están plenamente 
1:onveocidos que las ni mas vive11 elornan1on~e: y que cuanto I rnba,ien en su n1ejorn1nioo
to flu;i lila ol cnrso de l'ln vida preF.ente, y allana ohstácu los (Hlnt el porvenir. 

Rsla Asociacion no solo ospirn. al ausilio n1aLetial del obrero enfermo del cuerpo, 
sino que tiene tendencias á proporcionarle nctelanlo moral é inteloctual , y como ol 
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estudio clo lt1 li'lo~ofia ospil'itistn está muy estendido, y muchos desgraciadamente des
prosligian el os¡,iritismo con prácticas ri(licnlas, y nbusan de la mcditunnitlad convil'
ti1!ntlnla en uua induslria prove(:ho11n, el Consejo Consnllivo de esta Sociedad vigilará 
11or sí n1ismo, y pol' los Delegat.los que tenga eu Ja¡; suc11rsales del l)(onte-pío l{ogiona,L 
1ist:tblocidas en los puntos fabriles ,nas importanl.os do España; vigilará repetimos, y 
l)at·á vigilará IO!. que bajo el nomllre de e~piTi1istas abusan de la buenn íé ue muchos, 
y liagun nparocer ni e:-pi rilismo como una 1nera csplolarion 1>iru:losa, cuando en reali
dad el espiritis,no es la moral de Cristo, y es la religion '\"erdaJera que reconoce á 
Dios como Cnu~a, y al progreso indefinido como Efecto. Dará instruccionei,, á los espiri
li!-\IHs, ó 111ejor di1}bo, á los qne so llamen espiritistas y hagan mal uso del es1lirilis.mo, 
(si os qlle cstQs quieren recibirlas). y en raso conLrnrio, denuncinrá los abu~os que 
t:ometan porq11e la Asociacion Hegioual no se hac~ solidaria de tos desaciertos cometi
do:- 1:'U 11omb1·e dol espiritismo. 

Ha llegado el momento uo deslindar los campos desde el instante que traLamos do 
asociar11os y de formar un cuerpo fuerte y robusto; por esto no toleraremos ningUJ1 
frautle que se con101a ;l la sombra de In bandera espirita; porque que1·emos mucha 
union en los usociados, muclta luz en nuestras accionos, mucha claridad en nuestras 
cuentas y una gran veJ"dau en tollos nnestros actos públicos y privado!. que se rela
ciooen r,on el estudio ó priicLicas espiritas. 

Cuantos hombros de buena voluntad q11ieran ayudarao¡.; en nuestros trabajos de 
organizatiou, agraLleceremos s11 lenJ consejo, y seguiremos sus instrucciones siempre 
que estas seuo eocaminail;is al desenvoll'imiento de nuestro ideal filosól1cq y reUgioso. 

Cnantos espiritistas apoyen oucsrro pensamiento de la creacion del Monte-pío 
l{egio11,al, dt>berao dar su nomlJre á lo menos cuatro en representacion tle cada pue
blo ú localidad, centro c\ grnpo esp1riln, y como individuos de ambos sexos pueden 
-pertenecer á esta Aso-ciacion; los coall·o no1nlJ1·e:; que exigimos <le cado. pueblo ó 
agrupacion, en representacion de aquella localiilaJ, fichen ~r dos de mujer, . y rlos <le 
hon1bre; nu~s ju,to 0$ t¡uo caminen unido8 en esta empresa humanitaria los hombres 
y la:; m11jcros; y se dó principio á la. alianza y .í. la rerdadera fraternidad, y unidos de 
lal suerto presentaremos nuestro Reglamenlo .i la aprolJ¡1ciou ucl Gobierno, yendo el 
¡1rirt11•ro ,H·o1n[J,1úatlo tle la:1 fil'n1as de todos aquellos que se asocien a. 11uesLro peosa
Jniento, los cuales nos e11vi(lr1ín las señas tlo su cl1)mi(·ilio, )' dirigiráu la correspondeu
c1aá no111bre tlo LUIS LLACI-1 y HUMET calte del Lcon, n.'' J(i, 71iso 1.<í, en Gracia, 
(poi' /1uri·elnna.) 

. LA CO?!IlSION OilGANlZADOl{A: 
Amalia Domingo y Soler, Eudaldo Pagés y Comas, Vicente Sorra, 

Luis Llach y Cándida Sanz . 

. -~--
Lista de los do1iali·vo~ recogido.~ c·n la adn1.i·nistraciori de Ei. Eco DE 1.A Y&noAo. 

Día 2 de novíembre.-Se recibió una cnrta. sencilla y humilde en lii for1111t fin:nuda. por 
Elvirn, residente eu Snuadell, que entro olrn.s cosas c.hce lo siguiente: «Poco es !Sin embar
g:> lo que puec.lo 1,)111· a estós desgraciados, pues se reduce :í. doi; reales 'l uo vun 11dj untos 
con una. cruCe$ita de plat11. que es un recuerdo de mi querido padre1 que pensnbll. no des
prc.n_derme de ella; pero cullndo las circunstancins lo requieren no se deben mirar los 
medios. 

»Mi deber me neoasej1t dar un !'eal para los inundados de Múrcin y un real y el produ.c
to de la cruz para los obreros catalanes.~ 

La 1nnjer q_ue se desprende de un recuerdo de f11milin pnra rhtr nlgnnos céntimos á sus 
horma11oa, debe tener un a!mll muy hermosa. ¡ Dios la bendiga! Se conoce que 8$ muy 
J>Obr~, y muy ricn al mismo tiempo. 

D1a 3.-Una jóvun llllllitant-e en Ja Barceloneta entregó un lio de t·opn y se,') billetes, dos 
tlel Hospital del sorteo 44, números 11.970 v 58,540, dos de la Onrid!id del mismo sorteo 
núm». 36.6'12 y Ofi.298. v dos tle los .Empedrados del ¡,ropio i-orteo con los n ú111eros 64.633 
y 6!.634, ptira los inundados de Múrc111; no quiso dnr su nombre. 

,l . l\f., ol>•·ero de casa Sert., .Y hnbitan~e oo ln Barceloneta, 8 reales para los inundados. 
Din '.L.-Áng,el¡1 St>rl'n, in1111,Jndos v nbret<OS 8 rrnles . 
. l. B. y V .-Pnra los i 1111111larlo,¡ y ohrciros, 1 fi rcnle!=:. 
Juan )Jurun.-Por t>l ( '011tro ele :--.11h:iil(-\ll,p1H·:l los in11111l11,Jos y ,,brl'ro~. 2110 i·,,:lles, 

(.'íe cc1nti111,ará.) .. - -
SAN MARTIN IJE ltOVU:'ISALS: l mp. l11• Juau Torri'n!s y c.•. Triunfo, 4. 
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l'I\GClOS UE su::;cn1c10~. 

Sanil•n~: an lri111ulre de!a,11J•. i pta,. 

fttra le Bnc lu•: •• ah, id . . \ pl11. 

E1:r~nJtro J Lllr1u1ar: UA año, 1d.. k pin. 1 

J..4 R . , ·,CClOK Y fD.M1 1'HS TI\_A.CION 1 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 

So p:iblica los Jueves. 

SUMARIO. 

ru:-.ros »~: SUSCl1l(;ION. 

Eu l¡lrid,1, A,l111i111&\racio11 ,lo 

J::l llueu Seoti<lo, \la)'or, 81, ?.·

.\lorlrid: Alm.iirro,lS, PO\ r. ,ler,s<'hll 

-.Ui ,:.inle: S. JlranciSco, \'8, <lup o 

¡I\ayo"' rle Sol'! -A.1nor p,,r-a <!On nt10Btro1> auem1go,;, . - Ln soledad del hombro. v.-un 

nuevo oa1nvoon riel pro;:: reac,--l'en~•1111le 111os.-Conth1t1acion de la E1naor1cion. 

¡RAYOS DE SOL!! 

¿ílny algo que igual& l'n la tierra á la ('8plrndida hermosura de los rayos del 

sol? Nó; el sol rs el aln1a de e:-te sistema planetario; sin~ él la vida de estos mundos 

permanecrria en el mas triste c¡uirlismo. 

¡La tierra S('ria infecunda! 
¡ Las Oores no lucirían su~ variados colores! 

Los úrbolrs no le\·antarian suR \('roes lirndas de campaña, ni ofrecerían sus sa

zonados f ru tor ! 
El calor e:; la fecun1laeion dr la vida. ¡Cu~n hermoso es rl sol! l\o estrañamos 

que l!)s hon1h1rs prin1itivos 11• rindiesen 111loracion. 

¡l~l es la 30nri~a del univ<'rt-10! 

I~I (IS"' arti~tn que 11n¡?aluna con mtíllipl('s primorrs á los planl.'tas que giran l'O 

torno suyo, atraidos por su ,i\'ificanlc calor. 

Nada l.'ncontran1os mas b"llo rn r~tc n1untlo que los cspleudores del sol; por esto 

las acciones generosas, los nrra111111rs dt> ahnrgacion supr,•ma, las n1aoifestaciones es• 

ponti1nea:. do la herrno~a Caridad, son para nosotros <'splendonles rayos del Sol do 

la ,·rrdad. 
Vamos á rrsr.ñar, aunqun 01uy á In l1jt•ra, algunas accionC's que honran á la hu

manidad; y aunttn<' "1 ~cr buenos rs unl'stro clrbcr, con10 ,te:<graciadamcnle la ge

nrralida,I no lo he,nos 1·on1¡11·rnditlo a~i. cuando algunos i1u.li\iduos cun1pl"o con C'I 

mandato de Crislo de amar~o unos á otros, hay que balir palmas, y can tar el ale• 

luya en su alabanza. 
~abidas son de propios y C'strafios las dt>8gracias ocurridas en ~lúrcia .. .\licante y 

Ah111•ría, y sahidas son lan,bien muchas de las buenas acciones que so han lle,·ndo 

á cabo ¡,ara ¡;ot·orrer :\ tanlos inff'licrs. 

lmposiLle es r11u 1nerar tocias, y cada una de las tiernas manifestaciones que han 

l1<•chu muchas al111as bue1;as domiuudas por c~e 11obilíf-illlo sonti1niento quo se llama 

compasion. 
¿Sabei:; lo que ('S la rornl'asion? 

¿Sahei, tle lo 11110 es ,apaz un alma dominada por ('Sí\ pasioo sublime quo se crea 

Pn "I sacrifirio 1111 dehrr'! 
¡La ron1pasio11 P!\ rl U{,!11/\ p11rísinH1 qun lava las manchas rlo nuestro p:isaclo! 

l.a pri111rra , irtud tlt' un bf'n1brc de hit1 n es s<'r con1pasi,10; :-in la compasion son 

11ulos toda" las ,irlt1tles. 
El ho1nbre qun 110 llora con llnnto del cora1.on cua ndo vó sufrirá. sus semejan

lt'~ , tleh1•n,og conl pa1ll1CPrlf' profunda nu•nlP, pon¡ 110 e:,t u II st;r n1u y degradado . 

• 
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En Espaiia aforlunadan1ente hay muchas almas bu rnas, imprcsionablf's y espansiva:;; el suelto que copia1no¡¡ de La Gnccla ele l'ataluña dá á conocer los generosos sentimientos de varios indiYiduo8. El surllo dice así: ((¡\J número de doscientos ascieod,•n las huérfanos dP ambos sexos soliritaclos para ser educado¡¡, por personas carilati,as. As! se desprende dr. los datos recop-idos por la Janta de diputados y c;enadores nornbrada paro el socorro de las provincia~ inundadas de Le,ante. EntrP la.; solicitudl'S ¡11·p:,;eutada, ligura la de un jóv11 n cajista que se llan1a Crh,tóbal ~ltró, ca:,ado, de 31 año:- de t•da<I y quP trabaja en la acrrditada ca,-a de lo:- seuores ~JontarH'r ) Simon; t'.•s tc ha diri¡,tido una car ta al gobernador de 1\lúrcia solicitando una uiiia horrfana por efecto dr> la iouodacion, á la que ofrece criar y <•duear cu tanlo (}lll' él , iva . 1-:~lP ra~go, alendida la bum1ldc po- • sicion del caji:,ta, con:;Lrlnye una accion por tot1o 1•xlr<'mo laudahle.,, Y tan lauda blP, dc•cr 1110:; 11osolro~, ¡en u u puhr1• u ua 11or rs u u iliama II le! Ila ,1abido rasgos sublimes! En Barcelona ben1os presenciado l'1:>Ce11as vcrdadcran1011Lo conmovedoras. 

Jnau Arroyo, al pasar la manifcstacion de los c•s tuuiantPs por la 1•1az:t clr la Lana se quitó el marsellés que lle\'aba puesto, diciendo: abi vá para mis hermanos, y se quPdó ('n n1angas de camisa. 
Un obrero sin trabajo <lió la blusa y el chalf'co que llc~,aba. Un ciego qno pt•c.Jia li1nos11a dió eu la calle de Escudillers ocho cuartos, que para nosotros rPpr<'seutan ocho millou1•s. Cuantas horas de r:-prl'a acredilil c~a cantidad ¡ocho cuartos en un mrncligo cirgo!. ........ 110 tiene prrcio rsa pc4ucña su n1a! ¡pe-dir limosna sin ,cr la luz! ¡cuantos dolorrs hay rn la tierra!! \Jo pohre ciego. euferrno llamado .\ntlrt;s Craixrs, vació su boliia on la bandeja (le un postulante. Este solo admi1ió dos cuartos. illizo biru! que bien inund¡1do 1•:.tá ue 1niscria el que rs pobre, ciego y l'nfer1no, y tlos cuartos en rl, t1ignilican quizá u1ucbas hora:; de espl'ra y de aµ:onía. 

1 n n u 1nC'rabll's lrabajador1',- hau 1•n lrl'~do sus chaquetas y :,tts 1,JI u:-as, para 'I nr. "º abrigu1•:1 sus hern1anos de ~lúrcia. ¡Qué pobres tan rico~! ¡cuú1~ incaleulable t•s su capital! 
En Albacete tan1 bien hay almas grandes, un periódico e.Je aquella localidad «La Unio.n Dcn1ocrática> c.Jicr a~i: · «Ayer tarde se acl'rcó un pobre anciano mC'odigo, á una c:-1!-a e.Je la cal le de San Agustin á preguntar si era :illí donde se recaudaban fondo~ para lo,:, pobres de l\Iúrcia, 1 Porque yó, dijo coseiiando una pcqueiia caulic.Jad rn cuarto:; y ocba,o,; u1oru -11os, be comido ya hoy, y maiiana no me faltar,i, v 11ui:-iera t-11lregar esta pe~C'la á favor de aquellos desgraciados., ¡ Y pcn~ar que ,i,o de limosna quien tan nobles sentimientos dc1uucslra! 

• »Si la accion del rico alicantino cntu~iasma por lo brillante, la del pobrr. ele Al• !Jacl'te co111nuc\'e por lo e,·angehca. Ambas son igualruento grnProsas y re,t•la11 una elo,•acion 1le scn tio1ienlos capaz de hacer recouciliarsc con la hu111ani1la<l al c¡uo 111ás descon ton to eslé de el la.» 
E,, muy cierto; i;i Muñoz entregó para Jas ,lcli111:1,; dr la iuundacion 60,000 dn• ro,-1 y d1•:-pues (segun dicen ,arios periódicús) clió 16,000 duros 1na~ para ro,npl1•Lar su grau obra, t•I n1e1uligo de ,\ lhal'ele no tiene quo l'Hvidiarle sa geuerosidad, porque <'I que da cuanto posrr, no purdc ser rnns grnrro:-o. 1'odas las cla~rs SOl'iules han I i\'alizado pra1•ti1·ando la ley dr. l>ios. 'fodos los corazones se han con 1110, ido anlc tan terribles ralarnidadei-. En la inundacion c¡ne ha sufrido Camhrils sr. l1a vi~lo ta1nbirn que líls alruas buenas en todo:- los lugarrs forman nido. El diario de Z;1ragoza 'dice lo !1ig11ie111e: «r.ambril!- 28 de ocl11bre.-l.a1nr.11lahlrs son por d•·rn:1~ P~ to~ horrorosos rnfortunios; r,rro Pilo:, han pu1•s10 al dPscuhiPrlo el al1ua caritati,a de P:-lns hnbilautes.; díganlo sino los marinr.ro:i ll11los qne 1n1111·a porlráu 1'1'<00111pP11$rtr !t su dignísin10 cura p;\ rr0t-o 1lon J 11¡111 Batalla In, !-iU'rilicio:; ha,1,1 1·1111 1•spo:.i1·io11 dP 511 ,·ida 1¡11<' lll' i111-puso desde los prillH?ro~ 11101nc11lo:1 tic la cahíslrofe, puc:. dci-aliando la Lor1111•111.a, ~e 

• 



-( 187 )-
presentó en la misma playa para ayutlar á sus feli~reses ú arrancar las barcas Je 
los n1is100:- huracanr!.. A 1111 hrrido do gravrdad no consintió cnmnncra algnna que 
fucrá trasladado al Lioi;pilal, híiolo couducir a su casa y á su µropia can1a, tloude 
con ti o tia y continuará hasta su restal)lccímiento. Al mismo tiempo recorrió todo aquel 
barrio alentando a los , iejos y á los niilos, mandándolos á su casa y diciéndoles: <lli• 
jos mios, no lema is; mientras en la casa tlo vocslro párroco quede el menor rincon 
y un pedazo de pan, sal.Jrá con1partirlo con todos vosotros., 

Si Lodos los sact1rdotos fu eran como el buen cara lle Cambr ils, ¡cuán venerable 
~eria ontoncf's la ch1se ¡;acerdotal! 

¡Verdadero 11p6stol de Cri:,to! ¡Dios te bendiga! que com(larles lll lccl10 con los 
t'nfern1os, y tu pan con los nrcesilados! · 

ln1po:;ible nos e:-, como hemos dicho anteriormente, el referir todos los actos filan
trópicos que se han lfp, ado a cabo <'n estos últimos dias. Conocidos fabricantes han 
hecho COi\ntio!iO!i donati\'Os en 1'1ti lp:,1 eí~CLü!l, y rico3 propiotarios con,o D. 'fornas Ui
valt;i hao cutrPgado crecidas sumas. Este últinlo ba dado para los obreros sin tra
bajo 111il pesetas; estos rasgos de clPl<prcndin1icnlo consllclan y reaniman al csplrilu 
abatido; jt'S tau hermosa la v irlotl ! 

No queremos concluir esta reseña de nobles acciones sin referir un hecbo ocur
rido hace poco. 

«Días pasados falleció en ~Jartorcll un anciano. Su familia dió á una lavandera 
para Sll limpieza la ropa drl fina,lo en la que encontró cualro onzas de oro quo el 
difunto debió haber co:1itlo en su cbaqaeta y las entt·c~ó religiosamente il los hijos del 
tinado, quienes ignoraban por compleLQ que :;u pac.lr<' gua rdara aquella:1 n1onedas. 
El no1nbre de esa n1ujer, tao pollre como llonrada, es el <le Jacinta A rús, vecina de 
.Marlol'el 1. )> 

Si Loe.los los habitantes ele la tierra fueran como Jacin&a Arús,[dejaria de ser es
to planeta un mundo <le espiacion. 

¡Séres virtuosos! ¡humildes ,·ioletils de la humanidad! ¡J\lmas regeneradas! ¡Es
piritas de amor! ¡Vosotros sois losArayos luminosos del cspléutli<lo Sol de la Verdad! 

AM.u1A D01111NGO Y SOLER. 

AlVIOR PARA CON NUESTROS ENEJ.\'1IGOS. 
• 

Una de las bellas máximos que Jesús dejó inscritas á la humanidad, fué la de 
amarnos los unos á los otros, y co parliculor, á nuestros euernigos. 

Estns divinas palauras son la boso del progreso n1oral; arnondo á nuestros e-ne
n1igos, cu111plio10s uno de los mas subli,ues preceptos do Uios, deslrui1110s el orgu
llo, y cou él la vengq,nza. 

No hay sér por malo que sea, que no se <:oomueva ante una buena accion, casi 
sin <larsc cuc11lo, porque las alnlas buenas con su n1isterioso llúido, ponen dique al 
ódio y á los malos senti1nieotos. 

Suelen decir nlucbos que la venganza es néctar que embriaga el alma pero 
nosotros negamos este aserto, y cJecin1os que la venganza es la cicuta que 'enve
nena los corazones. ¿Qué i,nporla que en un momento <le fu_ror, lleguen á teñirse 
las manos en sangre, si lo somlira del rcn,or<l irnicnto sigue al hombre mas allá de 
la tu1nba? ¿Oc qué sirve intl'oducir 111 discordia en una familia, inventando mil CO• 
lún1nias, si al final la verdad brilla indeleble, y la mentira huye confusa y avergon
tada'l ¿Podrá compararse jamás la duh:e lranqoilidod del que perdona, con la febril 
agitacion d~I que se venga? Nu por cierto. 

El uno sonrie con la alegría del justo, porque tiene la íntima convi~cion de 
que ha obrado bien; el otro abogando la voz Je su conciencia, pasa por cima de la 
razoo tomándose la justicia por su cuenta, y abrogándose un derecho que no le 
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perleuece¡ pues solo á l)ios que es perfecto, in cu111lie el tlar á cada uno segun sus 
obras, y no á nosot1·os que todos esta1nos ata cados lle la terrible epidemia tle los 
malos instintos, del orgullo y la venganza. 

Muchos creen de lodo punto i,nposible, el poder amar á nuustros encn1igos, y es 
mas, piensan que es un gran despropósito¡ uosolros solau1enle lo cree1nos algo di
ficil, en atencion -al ol'gullo quo nos predon1i11a, pero de ningun modo i111posil>le, 
cuando el espíritu ha llegado á un grado supel'ior <le prrfeccion. 

Amará nuestros enemigos, en el ve rdacero seuliuo de la palahra, es no devol
verles el daño que nos hacen, hacernos superiores á toda superioridad dorninando 
nuestras pasiones, compadecer la pe4ueüez do sus espíritus, no abrigar ódio alguno 
contra ellos, y hacerles bioa, siempre que se nos preseule ocasion de verificarlo: es
to no significa que deben10s a1nat· á nuestl'os enemigos como á los arnigos, nó; 
existe una grao Jiferencia entre unos y olros: cuando vea10s á un amigo íntirno, 
nueslro corazon laLe de gozo, y no se corre, se vuela para llegar basla él; pues bien, 
al ver á un enemigo, sino le Lrata1110s con esa tierna esprosion de cariño que indici1 
uua grao confianza, puesto que no se pueJe tener esta con quie,, sallemos está di~
puesto .á bacerno~ n1al, al menos seamos prudentes no re.prochán<loles su conduula, 
para no humillarles ante nosotros; no ponga,110s 11iugu11 obstáculo 5 la reconciliacion 
cuando la deseen¡ no sonria mos cuando les solirevenga un 1nal ni llore1nos cuando 
tengan un bien¡ no les pongamos en ridículo pregoaaodo sus fallas en partes don
de se ignoran, ni ayudemos á murmu1·ar allá donde se sepan: en una palabra; sea
mos nobles y generosos, no escasce1nos jan1ás el bien, seanlOS parcos en el nial, 
mostrémonos grandes y sublimes que es el deuer de las oltnas perfectas. y pensemos 
que Dios no se queja nunca de nuestra ingratitu<l1 y en su infinita lJon<lad siempre 
tiene lo, brazos abierLos para todos aquellos qull i111ploran su n1is4"ricordia. 

El deber de amará los que nos ultrajan, es aJgo penoso¡ pero esto es precisa • 
mente lo que nos sublima; porque si los odian10s, no val.,mos mas que ellos: el per
don esponláneo es e_l incienso ofrecido al Supre1no Hacedor en el ollar de nuestro 
corazoo, -es la perfumada flor cuyo oron1a en1balsamando el an1hienll', se alire paso á 
través del infinito para llegar hasta Dios; es el purísi1no seolimienlo tle a,nor hácia 
el prógimo; es el que ba de regenerar á las bumanidn~es y les ha de hacel' dar un 
paso más en el camin-0 del progreso; es la luz <le la inleligeocia 1 lo irradiacion del 
alma perfecta y la principal base de la virtud. 

El que no perdona en la tierra, no puede ser perdonado en el cielo; el quo 
aborrece aquí, no puede ser a1nado allá; y el que sie111bra lulo y llanto, no puede 
recoger sino dolorosas lág1·imas. 

Jesús, sér sumamente perfi1clo, pcr<louó á sus enemisos y elevó su oracion al 
Eterno Padre eo fovor de ellos, y nosotros l,Jn llenos tic inipurfccciones no concebi-
1noi; el 01edio de perdonar á nuestros igualos. ¡.\b fatal egoisrnol ¿Cuóndo dejarás 
<le ser el rey alisoluto del Universo? ¿Cuándo irós á J1uudirle en las enlrai,as tic lo 
tierra pnra no reaparecer jo1nái-? 

¡Ahl cuando la bu,nanidod Jormiu~ despierte del marasmo en que yace~ cuando 
la luz del Espiritismo pe11etra11rlo en toJos los logarci1 dl's,·anezca la oscurida<l do 
engaí1osas supersticiones, cuando la cari<lad sature r.on su pcrfurne á lodos los cora
zones, y cuaodo espíritus mas perfectos que loi: ele hoy vengan á poblar el pl11notn 
tierra, enseñándonos con su eje1nplo que 6 Dios se le adora en EspírJtu y en Ver
Jod, en la maravillosa obra <le la Creacioo, en el magnííico Tt•mplo del <'S¡lacio, y 
en la continuada práctica de la virtud, que es el nu•jor all.lr c¡ue poden1os erigir en 
nuestro corazon. 

D11rcelona • 

• - -·-· 

CANIIJDA SANZ. 
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LA SOLEDAD DEL HOMBRE. 

v. 
Julio siguió erilre la vida y la n1uertc durante cuatro días, y en la noche del 

cuarto, coan<lo estába1nos velando el inson1aio ele Julin, sentimos llan1ar eslrepilo
sarnenle á lo puerto del piso. Lo enferrna esperi,uentó una violentísi111n sacudida, se 
incorporó con viveia febril y e~clarnó con acento apasionado: ¡Abí está!. •.... y volvió 
á caer sobre la almoba<la rendida por tan encoutra<las sensaciones. 

Nuñez salió á abrir, y escucha,nos voces confusas, sritos ahogados, el golpe de 
sillas al caer y vin10s entrar á .Enrique que con frenético adeou1n se lanzó al lecho 
<le Julia, cogió las manos <le la cufer,na, lns estrechó contra su pecho, la lla,nó con 
los nombres mas apasionados, y regó con lágri,nas <le fuego la 1narchita frente de 
su an1atln. La pobre jóvcn reaniniada por aquel rocío bendito lloró copiosan1ente y 
pronunció frases ininteligibles para nosotros, pero no para Enrique, que conlcstó 
protestando de su inocencia

1 
y haoiendo los n1as solemnes ju ramentos de serle Hel 

toda la vida. 
Hay escenas que oo pue<leo describirse, y la entrevisto <le Julia y Enrique es 

una <lo ellas. La madre <le la enferma no sabio si reir, si llorar, Nuñez n1ovia l.i 
cabeza con aire satisfecho y nos decia por lo bajo: 

-¿Vé V. coo10 yo tenia razon? si era in1posihle que Enrique hiciera semejante 
infaniin; si toda su vida ha sido un bor11brc de hien; si su padre era ol alrna rnas 
buena que hr. conocido, y su n1adre es una santa 01ujcr. 

¿Qué ,nos diremos de aquella noche? que Julia y Enrique ha1Jlaron1 lloraron, 
riñeron, hicieron la poz sin capilulaciune~, y por últio10 ri eron, que llrgó un n10111ento 
en qu 1-1 todos hablan1os á Jo vez, y quo el <locl<lr lu-vo que poner órdcn Qlandándo
oos collar, y dando un calmante á la cnl'crn1n que decia ~onriéodose: 

-Yo no quiero mas n1edicinos, que ya estoy buena; pero aun sus ojos brilla
ban con el ardor de la fiebre, y apcsar de estar buena corno ella decia, tuvo que 
guardar can1a diez dias 01as, en los cuales Enrique no la dejó mas que por la noche, 
y la mad re Je él, se quedaba ea su lugar. ' 

¡Cuánto sufrin1ientol cuánLo trastorno por ol charlatanismo de una mujer!. ... .. .. 
Al fin Julia se levonló y poco á poco, todo volvió á su estado nornial, activándose 
los preparali vos de la boda. La noche antes de eíecwarse el casamiento, estábamos 
todos reunidos cu casa de Julia y b11hlábao10s <le la de Javier, diciendo Nuüez: 

-Ya ven ustedes lo que se consigue hablaurlo lo <]UC no es nH:'nester. ¡Qué des
gracia lan s ran<le podíamos haber tenido, porque yo os aseguro que si Enrique 
tarda dos <l ías u,as, Julia SP. hubiera muerto victiLna de una ,nenlira. 

-l't1enlira nó, dijo Julia; Enrique me ha confesado que lo de Lopez le queria; y 
que él hubo rr1omenlos... ..... . que estuvo indeciso........ y al decir estas últimas 
palabras la jóven se sonrió malicios11n1ente con10 diciéadonos:-Ya verán ustedes 
corno Enriqu1-1 se enfado. Ji:fectivamenle; aquel que ~st,,ba muy alarC'a<lo colot·ando 
un espejo, dejó este en el suelo esela11,n11tlo:-Cui<lado Julia con cnlu n111 iarn10. ¿Cuán
do le be dicho yo que estuve indeciso entre casarme con ella ó contiso? Responde, 
cuándo? ....... .. 

-Veo acá muchacho, siéntate, le <lijo Gnspar sonriéndose. Todavía no n1e has 
coulado doleni<lanicnle cón10 ha sido esa historia. No le hagas coso á Julio. Los dos 
jóvenes se miraron apasionadamcute y se st>nlarou ju11to al doctor, que los miró co11 
paternal ternura. 

-Hohla Enrique, hablo, dijo Julia con alegre sonrisa. 
-No tengo nada estraordinario que contar, repl icó aquel; es decir, no es estro-

ordinario poro mí, pal'n otros, quizá lo seria. Ya salJeis que cuando estuve enfermo 
yo juraba y perjuraba que veia á Lopez. Julia lloraba porque creia que estaba loco, 
nuestl'os madres se sonreian con lástimo. N uüoz movia la cabeza como dioiendo 

, 
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¡quien sabe!. ...... y únicatnr.nle Arnalia 111c deoía:-Crca V. Enrique que los muertos 
viven. Yo entonces recordaha haber leido en una ohra de Víctor Buso unas pala
bras 1¡u{} $in sahor por qué, se quedaron grabadas en rni mernoria. Víctor llugo 
decía Los 1nuerlos son los i11visibles, pero no tos atcRentes. Esto dice bien claro que los 
difuntos están con nosotros, pero que no los vernos; y yo no acababa de comprender 
porque yo los veia y los den1ás no. Amalia mo docia: V. es 1nédium vidente, por 
eso vé á Lopez y á otros espíritus. Lo cierto es que Lopez siempre está conmigo. 
Ahora misn10 eslá aquí apoyado en el respaldo tlel sillon úc Noñez. 

Cuando fuí á Pans, Lopez iba a mi lado, pero no le veia tranquilo como de cos
tumbre, sioo lleno de sangre co,no lo uocbe que espiró en mis br;izos. 

Esta vision con,tanLe ,ne fatigaba, y en parlicular cuando estaba al lado de su 
viut.la lo veia delante de mí, preso <l~ uori•ible convulsio11 y la saogre que á borbo
tones brotaba J e sus heridas patecia quo 11u1ucbobn el vesLido de Lola. 

Esta, erecLivamente, me recibió muy bien, prodigándome loda clase de atenciones, 
tomándome parecer en todo, basta en lo mas insignificante, y yo sin saber por qué, 
n1e encontraba violenlo á su ladt), y evitaba sus preguntas, y sus indirectas, y al 
mismo tiempo quería estar bien con ella á ver .!iÍ con su recomendacioo encontraba 
c?locaci~n en alguna buena casa de con1ercio, que es mujer ele gran influencia eo 
cierto circulo. 

-lso mismo le decía yo á Amalia, dijo Nuñez, el que tú lo acompañaras no ora 
una pruebo de intimidad, que r11as :1<1bc el loco en su casa, que et cuerdo en la agenn. 

-Ya lo puede V. decir, conlesló Enrique, ¡cuántas vf'ces iba yo á su lado con 
lo esperanza de que me presentara á éste, ll á aquel banquero. Un <lia rno progunló 
sin preárnbalos si aun peusalia casarmr. con Julia. 

-¿Y qué le conlcslastcs? preguntó su prometida. 
-¿Quo querias que le contestara? le dije. Ya lo creo que pienso casarme con 

Julia; si hornos jugado juntos en la cuna, s, aun recuerdo cuando yo le pegaba por 
que me tiraba del pelo qoe Lcndria ella dos años y yo cin co ó seis; y me dccia 01i 
padre, no nwltrates á tu ,nujercita¡ len pacirncia con ella que es nluy chiquita. Yo 
no quería ir al colegio si Julia no me acompañaba; siempre Le n)irado eo ella una 
cosa mia; sin Julia yo no sabria vivir, irnposible. 

Yo conocí que á Lola rnis palobras no le gustaron; mudamos de conversacion 
y aquella noche me suplicó que la acoropoñase á uno. rcunioo do confianza. Fui con 
ella ¿y qué os diré? 010 lanzó en el mar de las diversiones. Una larde sa limos á ca• 
bailo, yo que no estoy acostumbrado á manejar alazanes, en la calle de Rivoli me 
tiró el caballo. Lola, ante aquel conlratie,npo en lugar de compadecerse, se conoce 
q uo le disgu5lÓ mi torpeza; 5e avergonzó do nií, y s it;uió riéndose con olrüs an1igos 
que nos acornpañahon, mientras yo en un coche me hice lrasladat· á mi aloja1nienlo. 
A la noche vino ella á verme con dos arnigos, y cornprcodí que se rnofauno de rni 
poca destreza. En aquellos 1no1neotos vi á Lola tal como es; eornpteudi todo la h,l· 
jeza de aq uel alina degrada,la que oo quiero á los personas rnns que cuoodo Je son 
útiles, olla quirre á los hombres paro presentarlos en la s01·iedad como inueblrs <lo 
lujo, y eonlernplaba á aquella n1ujor superficial y la comparaba con Julia, y consi
deraba lo c¡ue ella hubiera becbo al verme todar por el soelo. 

-1\Ie huhicru tirado del cnballo para correr en lu ausilio, contestó Julia (con esa 
hermosa naturalidad que distingue á las almas buenos), y bul,ieru pedi<lo á gritos 
que trajeron médicos; que se yo .... solo de pensarlo siento frio. 

-Sí, lo sé ,Julia, sí, lo st.>; uo te rligo que lo veía junto á mí lecho sin dormir, 
sin descansar, mientras aquella 1nujer cons11gra<la á los caprichos de In n1o<la, y á los 
encantos Je la grao sooíe<lod, quiere casarse pur tener un co1nodi11, un maniquí que 
la acompaüe para entrar en los salones; porque la sombra <le un marido hace mu
cha faha eu el s ran mundo, es un mueble muy útil. 

Ocho dias estuve en cama, y ella se contentó con mandará preguntar como se
guia yo, diciéndome la doncella que la seiiora estaba muy prencla<la de mi figura, 
pero que lo contrariaba mi torpeza. Y o mientras Lanto en aquellos dios sondeaba e1 
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abismo de la soledad del hoinbre, y C<Hnprendia lo mártir que habrio vivido Lopez, 
el cua l, ho se separabá do 1ni lado, poro no le veia cubiorlo de sangre sino tran
quilo y sonricnLc aeonlpañado de un viejo que me ponía las ,nanos en la cabeza y 
,ne pulsaua, y basla rne parecia que ,ne Jccia ¡duer111e! en voz rnuy baja, apena¡; 
perceptible; yo me dor111ia, y al despertar, veia á Lopez y al anciano, scntado-s junto 
á ,ni I echo. 

Al fin me levanté, arreg-1~ lo quo tenia que arreglar, y me fuí Íl d<:;spedir de Loln 
chocándon1c vivarnento que al enlrar en su gabiucte, ví á Lopez ensangrentado inter
puesto entre ella y yo. 

Cuando la dije el ohjeto de mi , isila se quede\ rnuy sorprendida, di(',Íéndotne que 
aun lrnia C\lla muchos asu11los pendientes, los cuales yo 110 podía dejar, pero yo la 
dije: 'fengo que irn,e, purllce que 1110 dicen al oido que Julia está cnfern1a y hoy 
r11isruo ,ne voy; y era la vordad; yo tenia un desasosiego que no sabia lo que me 
pasaba. Ella 1110 su1,licó, y n1e rr11,1ndó que n1e quedase quince dias mas; poro yo la 
dije:- Es inútil, señora, boy saldré para Madritl por4uo Julia me esperti. Cuando 
subí al tren u1e parccia c¡uc vc11ia en una carreta; tan despacio ea1ni11aba para rni 
deseo. l,opez vino conruigo, y aquí eslamos los dos. Y yo no só como Julia cono
ciendo rn is ideas, pudo creer que yo pudiera casar,ne con la de Lopez, cuando le be 
dicho ,ni! y n1il veces, que Lola es una n1ujor rnuy perjudicial; que biio mártir á 
su 11111rido el cual vivió t1111 solo ..... que su 1nisrr1a soledad lo ,oatól 

Síenipre lo he dicho que oo rnc u:;i:sln la rniseria Jel cut:rpo, sirio la soledad del 
aln1ai y sabiendo lodo esto se necesita estar loca para creer que yo fuera á unir rni 

' . suerlo con serneJante ,nuJer. 
- 'fienes ruzon, Enrique, tienes razon, <lijo Nuñez¡ en un matrimonio bien <,venido, 

l<i mujer debe esta1· j1111to al ,narido. Deben ser carne de su carne, y bueso de sus 
huesos; y no sieJ1do así, lo viclu es un infierno. Yo he vivido tnuchos años solo, y sé 
lo amarga qua es la solc"ilad! l\:lañana lo ley os <lará pcrrniso para vivir unidos; que 
11unc11 os separcis por vuestra volunla<l. 

Julia y Enrique so 111irarou, y algo se promiliorou en su n1irlldíl; porque los <los 
se levantaron 111uy contnnlos y él volvió á colocar el espejo n1ienlras Nuñcz los rni
raba, y nos deci(\ meluncólican1enle: 

-Que vengan los pe:.inritas á negnr la dicha ....... mientras baya juvonlud y 
.i 1nor ¡la felicidad se hospedará on la tierra! 

• - ) 
AMALIA f)OMINGO Y So1.t.:R. 

Salu<lá,mos cordialmente á nuestro nuovo colop;a E'l Parthenon. Revista ele literalu• 
rri, cicucias y nrtcs, que ha comenzatlo á puhlicar::;e en Darceloua, dirigido por la lau
reada escritora Josefa Pujol tle Collado. 

Co11ocitlos son de torios los amantes tle la buena lcctul'a, los notables y eruditos tra
bajos de esl¡¡. jól'Oll ost;rito1·a; qutJ npesar de sus ro1·tos 11ños, se dctlica á profun1los estu• 
dios, y de su inspirada y osludio:-a monle, hl'otan á ruudales bellísimos pensamieutos 
t¡ne sál)i:.1rnenle ortlouat.lo::; forman interesantes artículos solire la Jiisloria a11tigua lle In 
poóticu L~recia. 

Josefa Pujql es libre pensndora, su revista viene á llen:11· un gran vacío en In Ciudatl 
Condnl. El C:redo do sus ideas se encuentra en los rlos 11rlmeros párrafos del pro~pocto 
de El Parl!ienan. Dict- así: 

• Una de la!-1 11rres11.lru1cs más poderosas t.le uucsll'O ~Jglo es el comJllelo <lPst1rrollo de 
todos lo, conociruienlo!i li111na110s. la civilizacion exige el lihre ilc1<envolvimiento del 
e~p,ritu, pnrn !(lit', goncrnliz:'lntlo~e In inslr111·cio11 y poniémlose ni aletu1,·o de 10.Jas l;is 
clast,>S dn In socicdud, ~alisfaga osn sed iuexlin¡,'Uiblo do saher, lJIIU carac1e1·iza la- actual 
i.;ener111:ion, con~ignieutlo ele oslu i,;ue.r'le IJUC la ilustl'aciun difunda por los pueblos ~u 
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benéfica. influencia, á fin ele lograr m~ tarde, los inestimables frutos que la humanidad 

se prometo del gran moYimicnto intelectual moúerno. 

i lnspít·tindonos en las accntuadns tendencias de la época actual, deseamos convertir 

nuestra publicacion en un vasto campo ahicr10 á todas las ideas, á todas las nobles as

piraciones de progreso y 1nejorn de la humanit.lad; por lo tanto, no siendo nuestra nc

vi~ta órgano especial de ningnna e,cuela t.lcter1oinada, pahlic.1l'en1os en sus columnas 

notables urlícnlos tle 'ill'rntura, cienrias y nrle~ pro1:urnndo sin t·esnr, que su nmcua y 

variada lectura c-on~liluya 1111 podcro~o rlernonto Jlill'il In edurncion y euseñnnza do las 

fan1ilias, mientras cl1f11ndiruos l,1 lu1. ilc la intell~e11cia, ha~ta allí do111le alcancen nues

tras fntirza~, ¡.jn separarnos jamá~ ele la esfera lle accion que nos 111nrcan lcis le1 rus, las 

ciencias y las arlei1, i'tnicos ¡.n111tn;. del protz, e5o modern(l que nos proponnmos cullívnr. -. 

Ilacen falla unas cnauta,; mnjere;. 1111c como Jo~efa l'ujol hagan u~o do su inleligcn

cja para ongr:,nilecer ú sn país con pnblica~iones t¡ue co1no El Parthe11on, reunan totlas 

las buenas con1licio11es pura instruir y deleitar. 
En sns coluu1nas figuran las tirn1as de Castelar, de Balaguer, cJo la Siou6s de Mnrco, 

de ~Iarlí Fol¡;uera y otros no rnenos di::,linguiilos. 

Las condiciones materiales son in,nejoralilcs, y recomendamos á nuestros lectores 

que se suscriban ,i la nul'va Revista di rigida por una mujer. 

En la administracion de «EL Eco 01, LA. VEno,,1H> se atlmiten suscriciooes. 

El precio de la snscricion en Es¡1aña }' Portugal, es el si~uiente: Un Ailo 60 reales, 

seis me~es 3i, tres id. 18.-Cnba y Puerto Rico, un año 90 reales, semestro 50.-Ex

tranjero y Reptíblicas An1ericanas, 1111 año 140 reales, i;emestro 70 renles. 

PUNTOS DE SUSCRICION.-IlAncr-:r.oNA: Pasnje del Crédito, 2, 4.", 2.' 

PAn1s.-Lihrería Espnñola de Dcnne, calle ~Ionsiguy 16. 

11 \IIANA.-~Iiguel de Villa.-~Iiguel i\lorda.-Alejandro Chao.-\'.• de Soleré hijos. 

-Molins y Compnñia. 
PUERTO-RLCO. (PONCP.}.-t.1anuel Lopez.-Anselmo Campins. 

SANTIAGO DE CunA.-Ravello Hcrmanos.-Jnan PerPz Oahrnll. 

NUF.VA-Yoni..-Admon. do Las Yot·crlades, 69, 71, tl3. Bronchvay, oficina 11:2.-Au-

ministt·acion de La Llu111anera, 3a BroaJ,vay, Roons, 110, P, O, Rox 1395. 

LtSROA.-~liguel ~lora. 
)li'.:J1co.-.\dmon. de L<.l Colonia l~spa1iola, Parras y Con1pailin.-Junn ~loralos.-

lluxó y Comp¡iñia.-Seitores ZnpiR11i. 
BuE:-;os-,\111Es.-Admon. Jo L' .1ure11efa, Autonio Barreiro. , 

(;uAT&M.\LA.-Juan Ca_µella.-A111011io PRl"tegá:i. 

LIMA.-Enrique Declara.-J uan Dusquets. 

Pui::.n-ro-C.~nRt.Lo.-H. ~Joratono. 
lloGOTA.-Solílevila y Curriols. 
Rto-J Al'iE1110.-J uan Olivella y en las principales librerías de lsspai1a y del E\ tranjero. 

PENSA~tIENTOS. 

¿Como vivir en paz y con los otros? Sufrientlo y abstenién,to-.c.-i'pire.~to. 

El hecho de dejar de respetará la nncianidod, eq uivale á demolel' por la mafJana el 

tejado de la casa en que se ha tlo dormir por la noche.- ,ll{onso Karr. 

Continuacio,~ de la lista de los donatiro~ 1·ccogidos en, la ad1ninistracio1i de EL Eco 

o¡.; LA VEnoAo. 

Por una equivocncion so [Ht~o IJUO el lío de ropa 1le la j(,ven de In 811.1 ccloneta y los ~ei"I 

billetusera p11ra lo.~ inu111ln.rlo$ de Mútrin, y es par1\ Joi; oliniroR cntnlou<is, á qnienes i;erá 

entreg11tlo, escepto tres billetes que ,-.on para lo, inucdado,:, 

D Jo~é Reca,enz, por cuenln de un crcyc·ote de Artesa del Scgro, pnrn rcrurlir entro 

inun,l11dol¼ y obrero;; ,;i11 trabajo, 160 reales. 

Dos cristi11nos e;,piriti-stn,, para inundados y oL.,1·eroP, 2J reales. 

Uu espiritista de Uá<liz, 1 O rflales. 

=====·=====•===-==-=-=-=-=======~============ 
S.\~ )IAIITIN llf. l'HOVE'.'\S\l,S: l lllp. rl l~ Juan Torrrnls y C.•, Triunfo, 4. 
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SEMANAl:llO F~SPIBlri'ISTA. 

1'11.ECIOS OR SUSCRICIO~. \ 1--• f""•c«~~ ,/""""''"'-!'º'º"• 1\ \>tJ:--.'TOS DE 5\JSCJ\lCION. -
ffarr.~looa. 111L tnmMHe a4tla~ia~ •. ~ rt,,. 1· Calle de Fonollá, 24 y 26. . En Lér/lln,. A,lmiuii\lTa~io1:, ~Is 
Yu11n de !lirr.clon~ "º iü

11 1
~ l ,1

1
,. . • \ F.\ .01!nn :,Bol\d<J, MaJ ur, Sl, •. -

' ' ' I' s > pu' llC e, 1 s Ju o, r0s l 1,lndnd.; AUU.tgfO,S enlr. deru<'liíl 
E!ITJOJCJQ ! 111tnour· UQ ,,i¡ , 11. X rts,. l ., ,, '-ó ~ • ·..; 1 •A':l,"l)DL~ s· l-'ra;,ltt.r.o, 'JS, c\11~· ,, - .. . 

ll!l \nd1!eir11ntismo. ~Refl.e-x1nnd--.. e;obl"E 1\ ,,t,•l..,111u-•· '.!': J;nsco y•J '-,Los ~!CJn•l'<>R lla.n 
lll}!J,adO -¡Ln tnct.i,•-Dl,,~1 ven1,h> """"·-.Pt11sat11it:ll1 0~ -ConUUU.tlCIOU Jl in ,;u-scr1cion . - - -. 

En una conferencia que dió el distinguido l<'trado D. Juan Sol, en el :-\ tcneo 

'Barcelonés, dijo lo siguiente. «El indifercntisn10 no es un crirnen como supono un gran éi;t;rilor; pPro <lcberia 
&úrlo, y en cierto~ casos constituye un \'l'rt\aclcro llelito, por ser una infraccion <lo 
la ley moral, p(]rju<licial .,l iudi,iduo y á las sociedad~¡;. 

»Ciertol\ debert•s socialc:- deoe11 eumphrse so p<'~a do crear u1, irrcml!diablc dl':,-

11qui 1i b1·io. »El indifer<'nlismo "S nn eslario del 1'.spiritn tlí':-apega<lo <le cuanto 1n rodea, 
que no se preocupa por el bien í, el mal: e•; ah;oluto y rrlativo. 

»El prototipo del indiferente es el ntcnt.ecato, el demente. el ff\tno privado do la 
luz, de la razon y tle la conciencia. Pero csn.:. 1hi5graciados ~on iutlifcr<'nl<'S iuvo
h.111tarios; lo triste, lo la1nüotnbl", ei; quo ex\stau hombre;. 1¡i10 voluntari:un1:11l~ ab-
1liqu11n de su razou y ile ~u concient1ia cou úeLl'intcnto 1le loua:; las lcyt>t:> 1norale:1 y 
PII perju ic10 de la. :;oci1•da1L i>l'ie{!atnos 1¡t1e c~i:;l.a rl der11l~hr.' ó. la in<lifercnl'ia. El homure no ba venido al 
n111nJ¡> ,,orqur. si, ante:, al cnntrario, tíen~ per1Mta111rntc 1narcauo st1 tle:stino. l~I 
hombro 110 e;; el rey d1-1 la nalnrak,1.a S\U'l ;\ virtud üe co11qn1,,l,1r sn imperio, n10-
1lianL11 el o.,•) 1,11 :ali!. facullado": 1:llo_ :~. ohlig'1, Jiu~~, a aunar su. e:1fuer10 .<'I t

1

sf11~r
zo do los dcmñ~, a no pcrntau<"cer 111J1fercnto a Sil~ propias acCH)lll':. 11L a lf\s acc1u
nes i'I/ZC'nas. El bo1ubre so a¡,ropia lo~ Lr.nnficios acumulad 1,., por la:- "ociclla1liis 
pasada$ y presentes, y esto lo in1pone una _¡usta corrrspoa<lencia. Es una \ev social 
irrc\' ocable: es una lry innludible do la natura.le1.a. • 

»A. los ojo~ de la filosofía el indifcrentisn10 f'5 una clegradticion voluulariit fl,• las 
mii:1 nobles facullarles 1tun\rrn,1s; es 111H\ rrnuncia del ejercirio do \a razon. A In!. 
njo3 dr la 1noral, el horoh1·l' indifc>t'l'l\lc renil'g;r de h1s dcb"rrí' (lllt' la l~y n1oral I•· 
ítnpnne; renuncia it la respot1~t1bilidad moral, y al hacil1·lo 1·euu1H!ia así 1ni~1110 á 
~u libertatl, puei éRta no puedo e-xi--tir sin aqu!'lla. Arl(•111is, $Í Dio,, l1tl in1¡1u,·-.... 10 
fL la naturaleza. lr;cs fi~icni; que s.ou faLalPi, híl. dacio ,11 ~ér \n11na110 leyl'i- u,oralf'S "ºº 1::0 rijcn por la voluntarl y la libl'rlad drl llon1h1•e; le)'i'ti i.lc p1•rÍl'i.!t'il)1H1n1i1•1110 
por \as cualPs qui:.o t-1 Creador a~ociar a\ hotnhro á sil obrn: a:;í. pu

1

1s ,•I ho1nbn1 , 
indife rente, bajo <'I aspí'cto 1noral :;!' ni<'ga /\ roo{)\'l"í11' en la ohra uel Cl'et11lor Su
pren10. A los OJOS de la 11i~toria el indHE>rP11li'-n10 l"l> ht nPga,~inn d,•I progr<'~º
Suponl'd qui~ lo:- primrrn1:. hotnbrri- que pílblaron la tirrra no:; ltnhir•srn lr:;i;ado h\ 
i111l1ff>rC\O('Í,l conlO un,\ eoudicion df' la vidn~ ¿habria ::alill11 la i;oci1•,la1l 1lt• su P~taun 
~al\'ajP? P1•ro ni rl ,alvaj1• pnc>1l<' ~<'r in1li!'1•rr11l1•: lo~ 1•\t•n\P1tlO,- !11• hl 11a\11ralrza le· 
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aui<¡uilarian. 1'an cierto es que hasta la naturaleza clawa contra el 1ndifcrcnt1-8lllO• 
con la misma fuerza que la historia, la moral y la filosofía.» 

¿Quó diremos nosotros despocs de estas razones tan conrincentes? Cuanto diga
mos será. pálido; pero como el asunto de que trí\lamos es tan 1nterrsante y de con
secuencias tao trascendentales, emitiremoi> tarubien nue.str~ humilde opinion <lesdr 
que para decir la verdad todos servi1nos en cstl' mundo. Lo:: sáhios con lcngunJc 
lloritlo, con bellas imágenes, con fra~es cdoeue11th;imas, y los igno1c1ntes con pala
bras sencilla¡:¡, con argumcnlo8 va lgarrs, p11r11 qo11 tienen ,?I it't'e:;;istiule poder de su 
bllcnísinia i o tcncíon. 

llen1os do partir del princ1p10 que ho1n!>res nicntillco:- hay muy poco:;, lo que 
abundan son las ml•<lianí;is y s, e!'tas enmu1lc•ric·r,tn1 reiunr,a <•n la ti"rra on silr-ncio 
profundo, porque no lodos los :sacerilnl!.'s oc la t:iencia L1euen tie1npo e.le C'StJribir. 
l\lnchos viven en :óllS gauinetes de ~slud10, en sus 1alioral<H ios de ex porarucntacjon, 
y uo trauojao para instru1r á. las n1ultitude, en el mon1e11to; se ocupnn "ll rngrau
decC'r el porvenit· de la humanidad. 

Preparemos, pues, el terreno los- pi:!queíiiios, porque desde el arqnitt\Cto basta el 
últirno obrero, todos sir\"Cn para levantar un edificio, y nadie t1eue derecho á decir: 
11Co1no soy tan inútil en la socieúad no me toruo el trabaJo de decir nada desde i¡ue 
1ui oliscrvacion no será ci;cucllada por nadie. ll A estos les diren1os, que si no es 
atienden los grandes injcnios. les cscuch.lrán los ignol'antf'3, por(¡ue no tiene lim1Los 
la ciencia ni la ignorancia; siempre hay alguno qnu salie ruas ,¡uc otro, v de la mis
ma 1nanera nunca falta un pobre. sér más eslupido que oLró 

1'otlos podcn1os coadyuvar al hien, todos p(ldc1nos. trabajar. nadie · tiene derccllo 
á pC'rmancccr en la inaccion; el hombre que se cruza de Lrazos y se e-nco_¡e de 
hombros, inclina la cabeza y murn1ura con dc5den: '<IleJai- la bola rollar, lo que 
fuere ele Dios á la mano se vendrá; ese desgraciado no merece ní ~1 agua que bebe, 
llÚ; porque no hasta trabajar pn ra el so~tcu1miento del cuerpo 01·gáuico, es iudis
pensabln procU-rar el 1nejoramicnto del e~piritu. 

El l1ombre no puede, 110 debe coutentarse con hacer ló qu(~ hace el bruto, que 
por instinto de conservacion basen. su a.lin1euto; el hombro p(.lse~ otros conociwion
los y eslos le in1 ponen otros dt>bt're:-

1\1 uchos dicen: 10 no bago dañ(, i1 oali1c, y 1¡ue mande .luau ó i¡ue gobieruc 
Pedro, me es intlifer~nLe; en ~anando yo el pau para lo~ mios nu n<!cesito más; 
1·ico uo be ser nunca, alto empleado tampoco, :-1empre lu~ ser pobre. pues allá se 
las arreglen, qoe á. mí, ni me va ni me viene. Esto c.s agois1no, y 1nuy n1al enten
dido es un indifi>1·entismo muy perjudicial, pi,rque el bien siempre atrae el bien, v 
el dcsór<len produce la. anarquía. · 

J~I pobre sera siempre pobre, poro puede s1:r pobrt• de muy ,lr:.tínlt1 ,:ondit;iOo, 
porque el iler coniplela1nente ignorante solo puede hacer los trabajo!'\ ruas grosero~, 
y el obrero más instruido es apio para desen1pcfiar tareas ma~ delicadas. 

Se nos dirá quizá, que para Lodo ba de habl'r hombres; pero nosotros repolire-
1nos el vulgar adagio: qno el saber no ocupa lugar, y las tareas más rudas, habien
do al 0 una inteligencia, se pocde hacer con ménos fatiga. 

EL indiferj!ntismo es el suicidio social, ei; la l('pra moral que ha hi>cho sucu1n
bir a las sociedades; la indiferencia es la esclavitud, y no. nos olvidaremos ounca 
de repetir; que L1Jdo1, los hombre~; ahsolulamC'Oh! tot1o:i, tíc11<111 la obligacion <lo tra
bajar para alimentar su cuP,rp(l, y para instru ir su csp1ritu. El hombre 110 es uoa 
cosa, no es un r,iueble que se utiliza lioy y cuando ~e romr,e su tira; es algv 1nú1>, 
subsiste en él un principio eterno1 una llama divina, un foco de inteligoncía in
mortal, susceptible de un continuo mejoran1ienlo, de un perpétuo adelanto, Je 
un constanto progreso. ¡Oh! sí! si. el hombre es la obra que Dios creó pcrfecliole. 
y at'1n perrnanoce indiferente ese enviado de la bondad <li\'ina. ¡Cuánta ingratiLuc1! 

lloy que el EspiriLiso10 ha vroído :'t disipar tant-l1s dudas, hoy qun saben1o!l 
po~itivamcntc c¡uo vivimos ayer, que scnLimos hoy, qao cxisLiro1nos mañana ¿¡,otlro
n10:- :i.er indiferentes? Nó, rnrqoe nos deshert•tlamos, y la pobreza es uno de los 
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grandes males que at¡ueJau á la bumauidatl flio noi:l referimos única1ueute a uo 
po¡;r,cr rir¡uezas, ni á carecer de lo n\ás necesari,:i; hay otra indi~cncia más dolorosa 
aún, la del alina! Las almas pobres son lo~ mendigo~ de la e-ternitladl y esa pobrl'za 
('S la qnc tl<'bernos evilat· á todo trance, y tougamos entendido <ple no r.s lt<'t'edada, 
sino rufq11itida. Es una pesto proa·ucida por nosolro:,1, es un conlajio creado por 
nuestra pereza, es una enfermedad que a(lquirirnos con nuel.-l~ra inctifcrencia. 

El hombre indiferente llene ;µillada la mitad del carnino para ser un n1alvado, 
el qu-0 no tiene aspiracion de nada, el que no vé más que el presenle, no lieno in
convenieutc en llegar á ser un miserable. 

El hombre sin un ideal no es hombre; la vida sin la creencia de un más allá, 
sin la esperanza <le algo mejor, está t:'11 un estado embrionario, c,s un sér y no sé1· 
inAxplic:able, p,, H~1icr lo:; prilnero:.i rudin1entos de la racioonlidall 1 y, sin embargo, 
tlcJar~i• 111•,,tr poi· ~I insti11t11 ,Jo Jo¡; bruto::.. 

1lnd1fr11·1•ncia v barbariu soll si1lóni1no~! 
• 

A ~1AL1~ DoM.l~GO 't So1,E11 

REFLEXIONES SOBRE EL ATEISIViO. 

La 111ultitud de crconi:i;1s qui~ ues<lc 10~ rnas rornoto:. tiernpo~ han rcgiJo la!
hun1nni1ladcs1 llenas unos de mil dislatP.:., envueltas utrns en el mas profundo tnis
ltrio, y basadas las mas en lo iojus~icia, ltnu sido la prineipnl hose dol ateísmo. 

'fon confuso tropel de ideas, tan continuada luoha Je errores, lian Lurbn<lo 01i
llnr?s de inteligencias y las hn sumido en el 1nas compl"-to cscepticis1no: ,lo ac1uí ha 
nac1clo co gran parte ese Jesn1c<liJo <leseo de aspirar á tantos goce~ en la Liérra, 
csn apatia en el progreso 01oral, y ese emurutecimionLo é indolencia acerca de lius-
1.inr un rna~ allá. 
. El ateo, es quizá ol mai; pensador <le todos los sóres; pe.ro como quiera que se 

ctiic al redttciúo círculo del presente (pnesto quo rara él no o,xisto otro sér mas 
:;uperior que el ho111hre), de su pobre mnnte onfern1a1 broto la ahsurtl!\ tilosoíía de 
que Dios no cxistP.: pero al conlo1nplar la maravillosa 001·0 de la Crcn{:ion, ni qu1!
rer escudriíior su principio, y ul ver á la ~ábia ley de la 11aluralczn regirnos con 
tanta exactitud, r,oncibf' por un tno,nento qui;, no puc<lc el hon1urc ni 1·c111ota1ncnte, 
hacer nada que se le pare,.ca á tanta niagnificcncia; y allá en el fondo de su dorn1i
da conci1'ncia paree" que una voz Ir ¡;rita· ¡Despi.:rla, Vllelvc en tí, csLúdia, ana-
112.a, y uusca es<'. ,nas afia iodelin1do que :-,t csticntle uulc tu vistn! Mus él abognndo 
1;se grito 1¡111: I,~ liicr,;1 oaosarlo Je file, ofar. ~nvuclto en el confuso lobcrinló tle 1nil 
clistiuta~ ideai;, Jcser.l,a totlo oqucllo <¡Ull pudiera darle n1as luz; y entre las son1bras 
d,, i.u 111'.1,1~c-11Jc, cnt<'11dim1enlo, cr,clarna: u ~o b.1y Dios; si bubioru un sér su1lerior á 
nosotros, se oo~ liario visible ! nos ,!aria cuenta y r.izon ,le todo lo qui~ hace, para 
que no abrigii1 n1nos la 1ncn11r tluJa ,,~rc,1 Je cuanto nos rodea.» Y pcnsan<lo dll 
este ruc,do, v11clv1; á reanudar :.ll ¡,ohr•! iilosof1a, In cual tiene muy corlo espaciü 
donde girar, ,u,. :-.U p•Jns,1111i1•ulo 110 sale d~l cstr1:cho lí1nitc ,lu la tierra. 

T<ldo~ ludo t"1a1tl•> ha} úe gruuJe y subli1nc, ¡;onceu,~ ol alcismó al bornbrc, poro 
a ¡.ic~sur de• t<; Ja eso conc..:siou. 1:l li,,mlire e~ sun1a1nenlc pequeño, y el alno1 r l sér 
,nas dcsiraciatlo de la tier rn. 

Su al,na sufri• uua lenta agoní.1 quo le surnc t•n la 1n .. yor trish•ia, l,: n1h,1 la 
cal rna y le buntle en la <l'sespcrnc1011: y si ni,•ga qul' ha;- un sér su¡>crior a él, no 
es por conviccioo, sinó porque, al no poder s¡¡lir tlo tan tl ificil atolladero, usando do 
su libro albedrío, pasa por cima de todo bacieo<lo punto Goal con uo e Dios no 
existe,» 

Cierto dia entablé conversacion cou un oteo, y al bar.orle algunas ol,sorvacioncs 
sobre la exitencia de Dios, vi que, en voz de negarle rotundamenlo con osn íntima 
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cou v icc100 de :-l·r t•xacto l'.Ua111v d1c1i, vucil11t1<1, é 111;,;o girar la COllVer:.acion sobre 
otro punto: esto rne Ji() ,i eulcn<ler, de ,1uc [si niegan u Dios, es tan solo por la 
costun1bl'o; puuslo que eu su oíui)c:11la inlcl1¡;encia nu l_o encuc~!ran ac~ptaLl_e. Su 
cspiriLu, l.Jieo 11ui~icra lraspa:iur l;i valla de ~o dcscouocuJo para ÍlJar su 1ovcstigado
ra mirada on esos mundos de luz quo i,c c1er11eh sobre nuestras cabezas, pero su 
atraso lo tiene relegado á arrastrarse por la tierra, á vivir sin calrna por no tener 
idea fija , y á dudar basta de su mismo sér. . 

¡Ah pol>rcs ciegos del alma, yo os compadozoo, porqne so1s los navegantes del 
IH)rrascoso mar de la duda, y vue:;t1·a frágil barquilla tropezando á cada instante en 
los escollos del imposiblo, nstñ á pi(JUC d~ :toi<>hrar al unpeta ele las rugientes olas 
dol crrorl 

SeiJ un poco 1nas ~r~v_isorcs, uo ~:- 1lurroais en tau !º~r,lnqu_ilo m.a~, torrinil la 
brújula Je la razon, tl1r1¡;1<l vuestro t1111on co1110 t.!I 1nas hab1I marino liac1a el segu
ro puerto del Espiritismo; y cuando arril,eis a ~us benditos playas,!~clevad los ojos 
1,obrc la azulada bóveu!l del iirn1ume11to, contcmpladlt.) con éxtasis, y 110 ceseis ui 
un n101nenlo de glorifit-ar a Dios; cntra1l eu el sagradc.. recinto del pr.ogt·eso, escu
driñad 1,u ciencia, ojead su precioso volúmen! y ea una de sus paginas, eneontra
rois la palabra ¡ 1~~piritis1no! IJuscad la Filosofía espirita do AIJan Kardec, la Plura
Jitllld do mundos haliítados pur }'la,urnarion, la Pluralidad de existencias del altna 
por P11zzaai: recorred \Uestro u1iraJa por las!sencillísimas ,~líneas de estos sábios 
pensadores, y á tn.itli<la que os vayais saturando do osa porísima rnoral, bollareis la 
dulce Lraoquilit.lad <lo que tanlo uecosita el cspírilu que por niucho tiempo ha lu
chado con las borrascas Je J(J vida. 

El Espiritismo es la esencia de la virtud, olJ.)otídoto de la~ pasiones, el leniti
vo para los rnas acerbos liólores; ¡ah! el sér verdatlcramente espirita, jamás se cnlre
sará á una vida desordenada, j_arnás Je tenierá á la rr1iseria, sufrirá moraloieote, pero 
sufrirá resignado sin exhalar 01 una queJa, convencido de que si ahora sufre, 
quizá él en otra existencia haurá <leja<lo perecer á otros infelices. 

¡Oh sábia moral del Espiritismo, bendita seas! ¡Dichoso el feliz rnomcnto en que 
vislurnhre tu auroral ¡Cuánta luz diste á 011 alu1a, cuanlos males me evitaste y 
cuanto uieo me has heclto! ¡Tu brisa retorna á la vidn á los enfermos del eorazon, 
Lus purísi1nos rayos alienton_ nuestro sé~ y á tu bicuhecLora sombra, todos vegetan 
con colma! ¡Tú que Pres la luenlo I el bien, haz que lus cristnhnas aou¡is inunden á 
la humtiniuad, sáciala tic ao,or y caridad, lleva lui. al que énlrc sog,brns vive, uá 
vista á" los ciegos Je cntendiuiiento, instruccion al ignora'nte, ,nas ciencia al sáuio, 
proleccion al debil, y )'ª que el UuiYl:ri-o enturo ei; una tlor silvestre sin aro1na, sa
lÚraln con el suave pcrf'n111e de las hellii:ic11a11 llores cln In perfcccioo, para que todos . ' o· r • progresen y con1p1•cnuau 11111:. a 10s . 

J111rcdonu. ClNDffi,, SANZ. 

¿ (JUlt BURCt) Y<>'! 

rUne e~ to IJ"" voy l11l$carido cu <•-,le pohr" 1,in,lo> 
Afecto noble v santo, h'r11t11'a'.' con,padiQn? 
¡,r qué cncnenlro "11 un duelo y t·111nianht!lrlr ¡,n1• 

(fundot 
¡El lliste desencanto tle ~1oarga derepc1onl 

En el impuro ~wno d1i socird11d menguada, 
{JUP cu rb11rcn t:coago•;a, 1'0 ot!gro lodazal: 
S11 Oja ron delicia, y dice que no bay nada 
Qne sobreviva al cuerpo dol hombre n1aterial. 

-
¿Qué ha do encontrar el aln111 qn1~ suena con la 

ívitlo1 

• 

E1or11a dc1 <lSJtlnlu, •·n 1t111ndo~ de alba h11,/ 
s~. oncnentra c_oal la 1ave por vh:intos rombatída; 
s,endole ~u oxislt!11CíJ la mas posada cruz 

¡011! ~í; l11 Lien·a al,runia, so inmensa Pl'S~dumbro 
La ~orrun su mozquioa, su ünbécil sociedad; 
ConJonto hotcrcoiténeo, cornparta mucheduu1bro 
vu~ acepta los 1tb31lrdos, y nieg11 la vordad. -
Siendo su único móvil la crítica traidora, 

Su punto de partida es la mnnuuracion; 
E~a Uidra de la fábula que sin cesor devora 
'todos los seotiniientos q11e guarda el corazon 

• 



Nv hay nada c¡uc rt.'si,la il ~u ¡>Odl'r uoµHi, 
No hay nada quo se :sah·e. n1 gloriit ni ¡;alJllr; 
E~ nn ruar de~L>ordado, ll/J huracan liruvi•J 
(.!11e cunnto hulla á 1111 vu:;,1 oom,i¡;uc dc~h~~1·r. 

¡~lunnuracion as111t11 l 1a1Jorlo del a\ L•rnu' 
¡Oh! ¡furia de los sigl,161 ¿jau1á:; pudras 111ori1•> 
iSurá tu poderio co1uo lll do Dios elel'oo? 
¡,~e tiovolveri en lu sombra tarubieu el porvenir'! -

¿No pasarás cual pasan las civilizacionés? 
,,No rerdcrás ln rorrua, lo esl'ncia y_ lt: color" 
¿No r.act>rán 1111 dra nu1!V8:! l"rlerac•onus 
(!ué vivan l!nlazadas por rr111ernal rimor'f -

Ere,s p1!rle. inLegranto, s11stanoia de la llerra'i 
Su alruosfora .euvtJh~ntc·: ;.~u grau fluido v1wl'! 
Fres el Dios ucraodo de in1ermi1J11ble f.."llerr11. 
Qne Sólo le complaces ,•n rlf'illndir ,11 111al'1 

,.Quién eres? qm, yo sil!mpre lti sienlo 'J oo te Vl'Q. 

¿,Mt\ sigues ó le S1go1 ¿Quien vb del otro en po:;? 
¡F.r~s anle mis ojo, universal Proleol .... 
El Luzbel de los uempos rcllclde ant.e su nio~·t 

¡)lunnarac100! ¡Lü nombro nn,asnst11.1u1• horripila! 
\' b.u~co en esle u111ndo 1an solo el hnir dP Li; 
Mas ¡ayl que á cuanlos punto:1 dirijo mi pupila 
En todas parte,i; baUo tu sombra írentr á mi -
¡.Tu sombra? no. tu aliento, ua algo indehniblt, 

Su\il como la brama, ligero cnál vapor, 
Es póleo impalpable., es virus iu,•isible, 
E~oocia de la envidia, _perfume abrasador . 

• 
Si tú desap11recirras, si tú te disgre,,"lll'as 

Seda la tierra eulo11ccs un valle crleslial; 
:,i1 lli é la ei.pecie humana por sii>mprs la dejaras: 
Ya no seria uua ulopia la pa1. universal 

Preciao es de111ruirta, poder el hombre tiene, 
Franklin á su, capric.bo el rayo suJeló; 
Y Ne,vtoo se l,lsegora, .c:e afirma y ~e con,•illut\ 
Que la ley de los oiundos su ciuoci¡¡ de~cuhr10. 

-
A Galileo 86 debl' la 1,úz del 1elcseúp10, 

El hombre e» rev del wnnrlo, lo ha l'ido -y lo será; 
Mas el vasallo indóo1ilo quuti.!ne un sua,nor propio 
F.s el TÉnM1T11 eterno que siempre le roer~. 

El hombre audai: y osado, &iempre !e ort!e el pri-
lotimamente dlCC': ~o hay otro como yo; [mero, 
\o soy el cn~iado, )O :ioy el m1Jas1JjllrO, 
Yo soy el elegido, ¿podráu ve11cer1ne? tsó . 

Y todo¡¡ S6 figuran que son grautlel! profeta~ 
Y cada cual prehinde C(JD su raz<tn vencer; 
Ya ¡,.o la ioacc1on eslél'il da los anacoreta11 
Auuoadando 1wbécJ1e¡¡ Ja íucrza de sn ser. 

Ora lncbaudo impávidos bu~tanJo e11 la pelea, 
El Dios del e,1lerm1nio que premie su valor; 
F.r, tanlo que los sábios se fijan en la idt•a 
Que la ciencia es la imágeo diviua del Creador. 

Mas estos pareceres conlrario~ yo quisii?ra 
Que íueran la armonía de la diversidad: 
Y no el arma homicida que al mundo dividieril 
;,Por IJlll' ose antagonismo? ¡responde huro~n1dad' 
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¿Por que murmura blempre tlt1~clu l'I prufundu s:1h111 
nasta el ma$ 1gnor11ntP, ¿poi- qné gran Dios? ;,por 
l'or 1¡11e fL•rviP11lt'! cnllll rt>ndiru,1s nl agravio 111116? 
Y e11 l:i fatal 1·al11111111a lodos leoco1os fó'f . 

Por qoe c11a11t.lu un•i dice: ¡Tnl honibrc es admirable! 
F.sr.laruan o!r¡¡~ mucho~; ¿Si:.rá lodo verdad? .... 
Y en cambio sí deciu1os: Aqutll fué un miserable 
Contestan ea may cier10; pur uoaoinúdud. 

¿Por qn6 es\& ódio profundo innato ea la criatura? 
¿l'o1 qu1;1. ese l!goi.smo <'i,•go ttJ\•ela lit nillrr.1 
Y dícet. qui: l!ii ul hu111l,n la n1á~ ¡,e1f1·cU1 hticllurn 
lle! ser omnipol~nte? lªl' ! cunuta 1•stnpide1 

,:1 buu,bru de ;.-. t1trr ,¡ lal wo111 c.< hc,y, :oeutirrl; 
l'Ío pu11dc a,e1nej 1rdr. absnrtla •'berra,lion 
k.s crcorque aqnelgoia. y f:'.n la lra1rio11Sll 1u~p1ra: 
Pueda ~c1 d,,¡ Et~rno ,upr .. u11111 rRdiatioo. 

St>r-tl e, bowbr~ ~IJ l111l:hura, cnaodo Bigui•lndo a 
ln11t~ ¡¡11:, ~1rladl's, so ,iruor, ;,U caridad; [Cristo 
Entonces couveuirlo: a creer no wr rc~i,to 
Qne habrá eo uo~r,lros algo de la diviniú¡1d. 

,tas hoy fuera locura pensarlo ni un si>gnndo, 
;8omos tan 1mperfectoi,l ¡de iuslinto tan ruin! .... 
¡Ayl no. no es impos1hle, en la verdad 1ue fuutlo; 
Eo laulo murmuremos el mal no tendrll fin. 

¡L11dra de crnn cabezas! ¡morn1uraéion maldita! 
¡,Cu/lodo aniquilaromog tu universal podor~ 
1'11ra regene,·arse el hombro necc~ila: 
(loes-e di~gregue (la átomos la forma de tu sér. 

;Espiritas! no~otros cual otros hlasonamos 
CJne sornos del prog1·e$() \;¡ irnil~l'n :,in rival; 
Y yn qne esei/.ci.ali~trJs no~ cre1.•nH1s. que soanio:; 
Efecios rt1zoualJJe,; de la c~usa esettcittl. 

Uuaruos oueslras fuerzas para arrancar del todo, 
L~ plnrit.a vene.oo!la cuva fatal r«ú.. 
Se iJstiende ror el muñtlo; y solo <le ese modo 
Inaugura, pc,i.Jremos una era mas feliz. -

E~to busco ea ol mundo, c~la es mi gran anhelo 
Rntb111lecor la tierra por mcdío del a mor, ' 
r qne oial'lana el alma ~e eleve en raudo vuelo 
Alraída por lo:1 soles do ,nágico ei:plendor. 

Venid, ll:lpir1l1stas, 1ormen1n~ la cruzada 
Y á ese adven;ario eterno bagat.D(IS por ,eocer; 
S1 oo no~ meJorawos llllttilra Leorln no es nada, 
Lo practit!a es el 1'0no, los hcl'hos.l!an de ser. 

-
Los qo11 al ,,sp1rilismo encuu1hrara11 un d1a 

¡Amor, ciencia, progrt!-sO, pt'rdoo y caridad! 
.E1,tonc1•~ :<erlt .grande 011a..,1ra .filosofía 
f.11ando t:I e3pÍl'ilista pracl1que la verdad. 

E~Lo liul!CO en el mondo; ¿r(lalizaré mi ~oéño? 
¡Murmurncionl ¿lo ruer1,11 podremos destruir? 
rOhl si la destruiremos. 'I .el bomlJra serll duello 
Ue oo;;raodccer 8u tiSplriiu que ser bueno es vivir. 

¡Kryiritas! teI)gamo~ amor y tolurancia 
l11~p1renos al dc~il s11pre1na coui_pasion; 
U11yamos dt<l ab1,1no fatal de la 1gnoraoc1a; 
H11yamos sohn) lodo de la r111ir111uracion. 

ÁMALtA 00.l\JINGO y SOLER, 
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¡LOS TIEMPOS HAN LLEGADO! 

La fralornidad universal con,ieuza á ser un hecho; en las circust.ancias acloales 
so está viendo distintas naciones se interesan vivamente por las víctimas Je las ca
larnidades que pesan sobre In triste E:-paüa, y en la~ pequeiias localidades se dá un 
bermoeo ejemplo como sucede eu la populosa villa de Gracia, en l,a cual se creó el 
15 de oovienlH·1• una Junta Je au~ilio:; para socorrer á las clasrs uecesitadas, y en 
el llamarn,ento que hit.it;ron á los gr~,'.Í!'loccs los individu11s <le dir!Ja junta decian 
entre otras co,as lo siguie nt,~: 

GRACIENS.ES: 

« Pocos dias han tra!lcurrido desde qun se h1.to uu llau1an1íenlo á vuestra inago
table caridad para acudír al socorro de la• cornarcas inundadas del Mediodía de 
España. 

>\Oesdc .:ntonct's, emper°' la crisis qun utravesan1os ha tomado proporciones ala,r
rnantcs y la comísion quo suscrihe, hij;, df' la poderosa iniciativa iudividual, secun
dada cficaimcute 1ft, un 1nodv digno Jcl mayor encor:lio, por las c1uloridades !()cales, 
S<J halla eu ol dubr.1 ila dirigirse al pulilico en pr-0 de la~ ~loses nccesitadas sumidas 
en ia rnali espantosa rnisPria. l\. tan desconsol3do1·a desgracia se ha P.Xcitado espon
táncamento la opioion pública en estu pohlacÍQn y todas las clases sociales, todas 
las agrupaciones, todns las lt•ndencÍa$, poJria d~cirse todüs los individuos, se hao 
cobijado bajo la bandera d~ prote;;er al desvalido, r.,oostituyén<losc una junta gouui
ua y general, exprcsion de la villa dP, Gracia y en la r.ual están represen Lados los 
Centros y Sociedades tle la misma. ll ' 

Es muy cierto el católico, el ind,fcrcote, el materialista, el protestante, el es
piritista, todos se Lan uni1Jo en frall;lrnal abrazo, (que las iduas ta1nbien se habra
zan), ¡que n,ejor abrazo que procurar todos ol bicr, dP, los necrsitados! 

Se forn1aroo distintas comisiones de disLrito que han pllsado ¿ domicilio á reco
ger Jas suscricioncs y las cuotas semanales 6 mensuales y lo~ donnti-Yos que cada 
cual ba tenido voluntad lle <lar: y nada mas g1·ato para nosot1:os qoc ver alguna do 
dichas comisiones. La que estuvo en nuestra casa se componin <le varios individuos 
entre los cuales figuraban un sacerdote. y el pre~itlcntc tlcl Círi:ulo espiritista de J11 
Jluena Nueva de la "illa de Grac.ia 

¡H<i a11ui la r11ali2acion J,, nuclltro sueiio1 
¡I~a un1011! 
¡ La fr.'.it.,rn1dad ! 
¡La veruatlHr:,. la lr.l.>1fim, ali inza' . ~ 

!llundllo! ¡hr.11d1lo ~P.1 oJ prügte~n1 

El bo derribatlú t<ltl.,s J.,~ l'Hlrall1,1, 1lc In!' üili1>s i11Hluti,·,1dos 
;.Por que ha de h¡¡l,pr un:i l1nra :livi,,>ri;i enir., lo, 111i,1istro?> de J)ivs y lo:; hhrl s 

pensadores? ¿~i por distinto ran11110 t11rlos porl,1u111:- ,r ,1 un n1ism1• punto'? 
ro repeti,no¡¡, .sí; 3oz,1n10!> r.u;,nJo lo~ , irn,)s mnrcbar jnnto<. á los ,listintos pen

sadores, unidoi- e,i aqurllos instilttf.•:-s por , 1 noble scn!¡rniür•to d1: la C11ritlad, ! con 
plocor profundo vi1uo5 como r.~ fué 1.'lllrl'garh, ,ll presi,Jr.nte ,le dicha 1)01ni~rvn, el 
propietario S('Üor Espinar.h, once duros y u1,a pcs~ta qut• ¡>nro !os oLrerol'J sin tra
bajo se halua rce11udado hastn aquelln ·f.~cli,, (11 de oo,ienilil'e), 1•n la administracion 
<le E,. Eco u~ u \ 1nnll,\J1, asi 111isn10 fué r•olrt·gaJo el lío de ropa de lo jóvno de la 
Ilarceloneta que 110 qoi&o dar su non1bre, y tres billetes de la misroa. 

¡Cuáo berrnoso es hacer el bienl 
¡Cómo disfruta. el alma nn esos momentos! cuaudo no mismo sentimiento Lar.e 

latir á lo<los los coraiooes' 
¡Se ha dado un ,gran paso' La Caridad ha llan1aJo á todos los hornhrrs sin pre .. 

• 

• 
• 



• 

-{ 1!l\i )-

!§Untarlos su creencia política y reli¡,iosa: ú11icau1cntt! los ha dicho: ¿'fENEIS CO
RAZON? 

¿Lloraís con vuestros bertr1aoos ~in tral,ajo? 
¿Escuclu:1is los gemidos Je los pequeñuelos que ignorantl\1 las terribles luchas de 

la vida, piden á sus patli•es el pan <'uotid1ann? 
• ¿Saoeis coaipat.locer á los ancianos que t1·istr, y macilentos c:.p(!ra11 á sus hijos 
que les trui¡,au el alimento nctüsal'io par1s p1)rler Yivir"' 

• 

;,Comprendeis todas las 1,>rturas que tiene l,1 n1i::1eria? l1J:; h11 pre~11ntad(, la Ca
ridad: y los ho1nbrcs hao conLcsta,!o rul}lnnc, ,Framcnt,•;-.5í, la:- ~01npreoder·1os; y 
el ministro c.átolico, y el Jeista racionuli:;la c~p•rttistn, y el ¡ta~tvr prntc1:1taote, y ol 
,naterialisla, lo<lo:- se han 1nirado y con su ardiente 111irada ·todos :,e ltan 1:ompreoJi
do y han dicho con ,.ivan0élico c11lusias111,,·-Vurnc,:; a pcJir lin,o.,;na para los ohreros 
sin trabajo; varnos 1t pe1lir trabajo pal'a lo., obreros siu p.inl y lui. tiernpos batl Jle
gntlo de dar principio á la fr.itcr11idlld l'll la .;ual u,;1nos ~oñado desde que hou1os 
sabitlo senlil' 

La union supreo1a d,, todas las idoas para practicar el bien; (1sta tis la verdauera 
rcligion; ¡el :unor, el amor un1versaJ1 

Para los grandt.>S niales, son lo!! graodos rea1ed10.;; y cuanuo los puóblos sufren 
la crisís tet·riblc de la u·11s~ru1, es uec,H,ario hacer io 11110 so ha comenzado ha baccl' 
ahora; es ,nJísponsahlo saber srntir, saber arnar. y sal.11~r unir~1; Lodos las ideas: di
ciendo unánimes: 

La unioo conbtíLuye la fueria; s1Ja1nos fuP-rte11 tlc volunl11c.l para uuscar un ali
vio á nuestros hel'manos1 

¡Sea nuestro punto de partida la Cnr1d¡¡•l ! 
¡ Eulucé111ouos on frntcroal abrazo! 

· ¡ FormeulOS uu solo cuerpo ·1ni1nuilo pvr el uoiJI~ 51111tí111ieuto de la mas forvorosa 
compasioo! 

¡Los tiempos han llcgauo! la 1rnh!roidnd 110 os una utopia. 
¡Los hornbros do distintas idea~ s1• unen para linc,!1 ol bi,•n! 
1Bandil,l ~ca tau l.1:rrno~a r1•ahl}íld! 

• 

Sin luclia no bny prog_rt>~O o,· Ash: wundu, 
N1 flore~ el laurel de l;i viclorw· 
¡Luchemos, pues:, con el aJ'an pr(lfundo 
Ue conc¡uislllr inm3rcesitJle gloría 1 

¡l:spirilistas! oo perdais stigi¡ndo 
Si q11eren1os horrar de onostr.r historia 
Jisa mancha intlelubh.1 del pasado 
Que el ag,l,(L de los siglos 110 ha borrado. 

Kardec vino á decirnos en bui,n hora, 
Quo era nuestra la vida dlll 1nanau11; 
Que el qno pide con te, 'i á Dios ill unplora, 
Adqniere una pQltincia sobre bnmana; 
Qoti busquemos ;il 1nfsero qne lll)ra, 
Y que siguiendo la u1or<1I crisliuna, 
Consolemos sus penas, su a1narg1,1ra, 
Con tierno afao, con fraleroal dulzora. 

Quo propngneroos la I n1nortal 1lortrin11 
Con coérjica fo, con nrdi111il'nto, 
r pues que ella bácia til bH1n nos ~uoa111ino , 
Difundaroc,~ tao gran df•Sc11briiuie1,10. 

lle1y en su cr,·d~• In ,.,.,, ,1a'1 di·:-i111, 
E, la awpliacion Jl•l !Xuevn 'i',i.~lawc11tv. 
E~ !IU propagacion un beneficio; 
na!I la 1oz, sin trmor al s.1cnficio. 

'/'<o hay dot:tnoa sir, 01ar111·t•s; lit -.ida 
Sin 1111 gran ideal valL muy poco, 
Y por la pt•rf<!cc1on inix•finida 
Bien Re puPd~ luchar, y al 11111udo loco, 
Urjadlll 11uo sir, punto de partida 
Caa1ine co1uo lll ciego. ¡\u os invoco 
Esi1irilus do! bien! ¡l'resladl'.lle aliento! 
¡ llnwiond mi ¡¡rdie1110 peosarnieoto! 

¡Hspirilistas! 1tcpctid conmigo 
Qnc sin lncha el progreso uo ~a akanzu¡ 
La historia nniversal ~;; buen testigo, 
Que hitcio 111 hórol' 110 inclina la balanza. 
A(JIIL'l rj1111 dr l11<'11ar 1•s enc111igo, 
Aqu!!I <¡uc tiene miedo -y no su lanza 
A pla111ar tlJ1 1il mundo .:1 ~rhlll ,ilnlo 
1!1• la ((, r.icioual, dt•I ;id,Janto 

I 
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A.t¡uol que vó la lnz, qul:l In ¡10;1oe. 
Y bu-yendo d1• sufrir se ocnlla y calla, 
Aquol as un apósta1a y 111> cree 
Qull hi fo en la razon nn t•nouen1r11 va tia. 
'tm1e_cllo comp;ision al qu11 prl'Vl'l' 
El lr1u11!o tl1, la acoion, y l,1 hatal!a 
No la qui1•ra ou1prender; 11I dí.'sd1ct1ndo 
C11:into le d1e1·011 lo s,•r/1 quit 1'11,. 

11.ccot'dad /1 J\ardco, subiú al Calvílrio 
Con la re~1gnnc1oñ do 111 ahna b11t1llíl, 
Y pudo con ~u aplo1uo ,~8lraordinnrio, 
Cou su r11ivu 1011 lir111(1 v 1a11 s,¡r,•oa, 

• 

• -( :lnu 1-
combati, y venc1•r á su adv0rs11r10, 
l,!uo ora el o<icuranttsn10; poro él, l111nll 
Su alma de ooovic.ciou y ~e eapProoia 
Le dojó al b1Jmlire nn puerlo d1• bonnn1-a. 

SN1 l\~rth•r. ntwstro eJemplo y nue.-3tro g11i11; 
Loi;hemo$ con valor, y en eslo 1n1111do 
Sembrl:lmO:l la ~emilla qut' a1gnn d1a 
liará los frutos ~l"l amor pruínndo· 
,\ livii>f00$ del triste la ai..rotlia, 
Y ltu:h'lndo se!(Undo por Sl'gnndo. 
01~a1no:1 [1 Knrilrc. ¡B1•ntlilo soas, • 
üran rt!JCUl.'rador dl, las ídoas! 

V101.l\1.\ • 

• 

• 

Nos escribe11 de Zara15ozn, que dentro do pocos dins cornot1zara á pu1Jlic11rst, 1•n 
dicua ciudad una l\cvista Espiritista, <.le lo cuill nos olcgrarnos porque la voz. Je la 
prensa eslá llrunatla tln este si~lo á producir una verdadera rt)volucion ,noral; y sa
lu<la1nos cor<linhnenLe a nuc:.! ra nueva co1upnñora, tle:,eánuo\.• l'e<lnclorcs colonch-

ilos y su~cl'itoros 011 abundancia. 

PENS1-\.:\IIEN'fOS. 

i\litle lo~· re:,p13tos y ...:olisHle1·ac1onu,; que quiera:- que lo~ tloUJ.~Í'- guartlen a tu 1nadro. 
(t ttt mujer, ii. tu hcrn1ana y á tu hija.-Esa es In mc1lida. justa dd lo q111) tlobos llacer 
respecto 110 la madt'e, la 1nujor, la hcr1nann y lii hijc1 de lu ¡n·t>jimo.-,1.l/onso Ka.rl'. 

Ilay dos 11u1ntiras de ser l'ico: r.,\11var .,u., renta!\ al uiYcl dt• sus dtil\COS, ,, lHtJitl' estos 
al 111 ~·ol do :ii¡nellu$.-iden~. . 

Un jo\'01l instruido ; 1nodosto, u:. un dia1nantr. cngn: zado eu plouH•; un ignorante 
prosunlnoso, ~s un vi,lrio en un anillo lle oro. 

La inteligc11r1n, lrt bon(latl ~11p1·crun& go1Jier11a11 t>l universo; ln l'tlueza y til corn1.1111 
al uulividuo: 01 úrtlen y la lil'Ot'l1lll a los vucblll~.- ,1/c1·i:ailcr. 

Lanzar ,t uu 11ilo sin íldtu;ac1011 en 1nP1lio 11<·1 l!111H1l0, adcn1,1s 1l•·l tlailo que :;e lo 
cat1sa, es llaci,1 nn agrnvio a la l,wna1nJad.-Pa[,,,,. 

El hijo sah10 es la alegri,\ ,ltil padre. · 
llostle 1¡uo roi<1lvi no 1r;1:anuo t:oa n,, ·io~, cns1 no 1n1.1 r o coi• n, 111) 1..,'aill1¡ . 
El únilX> ,ecroto que sahe-n guar<lur las muj1:1res, es ol ue los :1üos que tiouou,-

Jtontenellc. El núrnoro tle autores 110/ires, os casi L~n considerable t:omo el ele 11obre1; censo1'C/i. 
- J1a1¡le. 

Ln mujer e;; el sexo pi:1.tloso q11e 11tlorn. al débil ntüo como ,í 11n D11il\, y que lo llevft 
1il pié lle los altare:; en CtHllllO ai:al,a do n.icer; el sexo p,lrífico qne nu derr.1rna ltt san
gre Je sus se1n11ja.ntcs; o\ llC\.O consol,11lr11 rrue cuitla ñ los enfer1ntis -y QUt) !;a!Jo c1u·ar sus 
llagas sin l.i~tilnurll)::;; el !'OX(I amnnu, por cxcelcnci:1.-netna/'t/ino de Sa-inlpier. 

Cont~nuacLon ,/e. /r¡ lis/(1. ,le. {o.~ dananro~ recn.qidos en la 1itl11Mt~1s1ruriun ,le EL Ecu 
lll': L.\ \'Kt\OAn. 

Un espiritistn. da 8cvilln, cnn.t1'J reales. 
• lJ11 espiritistn., vointo ronles. 

==-========:;===o...=====" 
!:L\!'i )IAII rtN UI-: l'llOVl~:,iS.\I.S: ln1p. dl• lllilll ir)rl'l'!llS y C.", Trl111if11, 4 

M.E.C.D. 2016 



Ali.o 1, .earcelona -4 de Dioiexnbre de i879. Núm. oo.,f., 

• 
SEMANARIO ESPIRITISTA. 

PllECIOS DE SUSCRIClO!'í. 

Barcelooa: 118 lrimnlre adelan1ado . .¡ plu. 
fuMi de llueeloD3: un año, id, . ! etas. 
&tinajero ¡ Ultramar: DD tiio, id .. 8 pla$. 

J..A f!:!~ACClOt4 Y t ,1))ti.lHU,'J°'t,~Ct0JtJ 

Calle de Fonollá, 24 y 26. 
~e publica los Jueves. 

SU!l!AR10. 

-
PUNTOS DE SlJSCRIOlON. 

En Lórida, Admiuist~acion de 
El Buen t:;eoUdo, Alllyor, SI,~-·
M,Hlrid: AIUlál!'ro,8, ,i:ntr. t\111·eeha 
-Alíoantu: S. ~'rauéil;co, 2/3, dut1. 0 

, El 6dio!-T..,a oracion.-Armonias.-La soledad múLua. I.-Peneamienlos.-Continuaoion 
de la Ruscrioion. 

' ¡EL ODIOf 

¡El 6dio es el Caiu de los tiempos! 
¡Es el satanás de las edades! 
¡Es el est.acio11runiento ele Ja humanidad! 
¡ Es la lepra de las gcnC'racioncs! 
¡Es la tea incendiaria que <lestray<' los imperios! 
¡Es el autor de todos los crímenes! 
¡_!ss el mónstruo horriblP qu" nunca so sáoja do beber saogre y lágrimas! 
·reogamos ódio al ó<lio dijo Víctor llugo: y es un gran oonstljo el que nos dá, 

,1ue debcnlos seguir fiel1nc11lci porque ol ódío todo lo dcsLruyo, todo lo aaiquila~ 
todo lo pu lvP.riza. 

Nos cmpcc¡ueiiecc. 
Nos estaciona. 
Nos <legrada. 
Nos esclaviza. 

• 

Nos envelice, y de un hon1bre, de an elegido de Dios, bace un falsario, un ban
dido y un a~c$ino: y sin llegar á ei<to¡; terriblri- extremos, sin descender á lo:; úl
llmos p<•ldnnos de la escala social, 1nanteniéo<lonos en la e:1fcra de la vida normal, 
estudic1nos lo:; Pslra¡.:os que hace PI ódio; analicc>1nos <lelc•nidart1cntr como esa pasiou 
bustarda se ap~tlc1·a del c.:01·azon humano y ago!lta el g{\rmen do los mas geuorosos 
sentio11en1os, y los sórrs que pareePn mas buenos, mas religiosos, si son dPsgrncia
dos, c,aaudo se les caenl<1 el infortunio que sufro cualquiera, tlste, ó ac1uel c:onles
lan co11 ncento de:;dcñoso:-Puc:; que sufra, tambien sufro yó, tamDien padezco y 
valgo tanto ..... ó más que él. Esta conl<•stacion es dada por el ódio impersonal. 

La llumanidad gt'11eralmente vive disgustada de la vida, por1¡ue nadie se en
euenlra en las condiciones que desea; y cuando 1111 hombro vé á ot1·0 que 11' parece 
ll'l.'ls feliz quo el, le odia solo por crcrrlA diclloso, porque no le puede perd()nar 
qua viva mas tranquilo quo él, 110 recouociruclole ninguna superioridad sobro él; 
porq ue en el fondo de su conciencia todos los hombres ó al 01únos la 1nayoría sr. 
creen buenos, y con todas las virLudP8 y los n1{>ritos íniniap;inables, y dignos ¡lor 
consigu ion te ele todos los n1<'rcci mieu los, y ul no te ncrlos exclaman: e< Forln na Lo 
df> Dio~ hijo. que el saber poro Le ,ale,, ora diceu:-«Si el que nace para ochavo 
nunca ll"ga á cuarto,> «~i 11n hombre pobrP, n1 aúu pnet.lo S('I' honrado)) «si en tc
ll<'r ~uertn <'íllil lodo.1 «si mas Yalc 0!1za de trato. qn<' lihra <I~ trabajo» <<Si en t•sln 
mu ndo no prosperan mas (JUC los perdidos» y lod.t$ estas ei-\clan1acionrs, no son otra 
eosn que dcslcllos dol ódio impersonéll cp1r. envenena ol cort\zon tlel hombro. 
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An1amos á la felici<lad si la Lenflmos en nuestros brazos¡ y la odiamos si la vc

n1os en poder de los demi.ts. La envidia es la primogénita del ódio. y todos sabemos 
d<'sgraciadan,nnte de lo qufl ('S capaz la envidia; y no hay rC'ligion bastanlo podero
Fa para rstirpar <'I ódio del corazon clA la humanidnd; porque lo rrpelimos, hrmos 
visto á ,nuchos anci,\nos muy devotos, bealilirados por la opinion pliblira, ¡:¡;r<'s 
inofensivos al parec(1r, que al oír contar las dPsgracias ag('nas han dicho:- l·o ta111-
bien pade::co, justo ts que padezcan los de1n(ls. Este ódio es el m<'nos ofensivo, 
pero sin embargo, es la esencia drl ódio; porque se aplaudo la desgracia de un 
hermano nuestro que en nacht nos ha ofenditlo, y ~stc gérmcn fatal, esta raíz clol 
crimen es preciso arrancarla; la tierra está endurecida, prro no bay mas remedio 
quo trabajar, y trabajando recogetemos el frnlo dt"seado, qae es libertar a la hu
manidarl do la pasion bastarda del ódio. 

Ninguna religion 110s dá ann t>splicacil'ln satisfactoria, el por qné unos nacen ri
ros y otros pobres, por qu6 aquello:, ~on si\bios, y rstns i¡znorante:;, por qné e~otros 
i.on acimirables por 1,11 U<'rn1osura, y los tlH mús all·'I. diforn1rs y rrpu~nanl(}s, de 
consiguit>nle no C1slr11ña1nos qu11 la rn1tnd tll' h1 h11n1a111<lad Ó(lil' á la otra milad, por
que rs<l aparente di>scqnilihrio social enjentlra lodo:, los malos pensn1niento:i que 
¡,nedau en1prqoC'ñccer al hombre. 

La rcvclarion úllratcrrt'na es ana <leclaracion prrciosa, es un dato importanli-
simo pnra la historia conten1poranea do la bucnanida<l. 

¡Aclara tantos misterios la co1nunicacion de los espíritus! 
¡Desci fra tantos problemas! 
¡Oá In solucion á. tantos enigmas inverosímiles! 
¡Disipa tantas sombras del presenln la luz del pasado! 
¡Se esplican ta1nbien los dolores .... hoy ... sabiendo los crín1ene3 do ayer! que 

no dudamos en asegurar qno los hombrrs dC'jnriln <le odiarse unos á otros cnando 
el <'Spirilismo sl'n conocido y aceptado por toda la bumnniciad, porqne entoncfls 
sabrá cada cual que no se tiene mas palritnonio que el quo nos hemos ganado con 
nuestras buenas 6 malas accionrs. 

1(J11ó íll pobre C'~ hoy pobre; porqun ayer fué un m.al rico! 
Que el hon1brc feliz dr, hoy, fué el humilde n1endigo 1l0 ayer, quo sufrió resig

nado las miserias y las t1·ibnlaciones 1l0 s11 vitla. 
Que ol di$tinguitlo sábio no recoja lanr()lrs por el trabajo rlc una sola existencia, 

sino que los consigue estndiando en sucesivas encarna('ion<>s. 
Que la n111jcr que cruza solilaria In srnda de la vida sin encon11·:11· uno de esos 

efectos que hacen f1iliz al aln1a, es nn espíritu rrbeld<', quo aye1· d<'strozó el cora· 
zon do sércs apasionados, y hoy sufro la solc(lad intin1a, ya r¡ne a tnntos hizo 1norir 
en ella. 

Que el idiota tle hoy, es el sábio orgulloso do ayer, quo empicó su talento en 
martirizar á los humildes. 

Quo rl ri<'go que hoy camina á merced <le los demris, ayl"r so complació en 
arroj_ar á olros s!'res al abismo. 

(Juo el tullido de hoy rs el guerr(lro implacnblc do ayer fJllO sembró con sus 
lrgiones el espanto en las mas tranquilas comarcas. 

Que tocio, rn íin, tiene su razon ele ser; que no hay lágrima que no lcnga una 
historia, ni sonrisa qne no tenga un ayer. 

Y. cunnt1o c,1da hombro sepa quo rs dnrño ele su porvenir, qnc si no es rico es 
por<¡ue malgastó su riqu<'za. que si no es snbio es porque empleó mal sn talento. 

Que sí ,·ive sin amor, rs porque él no ha sabido .imar. 
Que si está ciego, es pot'que ay,1r no supo mirar al infinito: entonces el óllio 

so irá. estinguiendo rn el rorazon del hon1brfl; porque rada cual querrá 1nejorarso 
para s,1nlarso en el banqnf'lo eterno <le la vitla. 

Cu:inllo (' l hombro quirra Bt>I" bueno, dt'jarA llo ocli:ir; por1110 <>S incompalible l'l 
proró:iilo tlo enmienda y rl óclio que boy está arraigado en a humanidad de eslO 
planew, No ~abemoij qucr<'r, no; porque si !Irgamos á no saber odiar, aún los rna.~ 
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adelantados uo sabeu1os compadecer, y en la escala de ta vida, desde el último mell'
digo llasta el prinicr 1naguate, todos lralau ele ate-3orar para si; en lan to t¡ue en las 
r!irccles, los d<'sgracia<los cri1nínalcs, esas almas cufcrn1as, C'sos espl riLus rcboldeil 
luchan con todas las mí.serias abandonados á. sos propias fuerzas, y las fuerzas 
n1orales de los culpables se pueden reducir sin temor algauo á un cero sin ,·alor . 

Si onlra1nos en lo~ Llospjtales encontramos a los crin1inales de la n1iseria, que 
mueren lentamente duuando si hay uu Dios. 

• 

¡Espiritistas! os preciso, es necesario, es indispensable que trabajemos sin des
canso, que propagoomos la buena 11ueva para que los hombres dejen de odiarse y 
apt'cndan á quererse unos á olros. Ilacc falla recordar las palabras de Crislo. 

Y an1arnos unos á otros. 
Y 1.Jacer el bien por C'l bien mismo . 
Y aprender á co1n padecer las deLilidades agcnas, que bastante compasion he

mos encontrado nosolro3. 
Le,antemos uua uueYa cruzada, y digamos como Vlclor Hugo: , El génc1·0 hu

mano padece una enfl'rrucdad, el ódio: el ótlio es In n1adre de la guerra.» 
«La ma<l1·e es infame; la hija es cspaulosa, combalámoslas ¡údio al ódiol ¡gae1·

ra á la .guerra!>> y nscn10s por arruas para con1balir, ¡la fralernidad! ¡la compasionl 
¡la tolerauCia! ¡la caridad! ¡el amor! el amor, si; porqne el amor es la sonrisa 
divina del inlinilol 

¡El ódio es la sombra! ¡El an1or es la luz y raudales de luz se necesitan para 
la rcgcncracion universal l l 

AMALI,A DOMINGO Y SOLER. 

La oracioo es el rocío divino para el alma que so asfuda en el escesivo calor de 
las pasiones, os el ambiente perfu1natlo quo extasía, brisa suave que nos llena du 
cons1,1clo, faro que nos guia á la pei•feccion, anlorcba que ilutniua nuestro sér y 110s 

,nuestra el arrepenliniioulo} espacio donde el espírilu se eleva para comp rendct· á 
Dios, horizonte sin nul.iP-s, mar sin esuullos, sanLuario del iufinilo, voz de l corazon, 
ll!nguaje del alrna, conjunto de bellisimas flores cuyo preciosó arorr1a acoge Dios 
con paternal cariño, armonía celesle, inspiraoion divioa, escudo <le la fé, baluarte 
de vi'rtud y única cs¡,eranza do felicidad eterna. 

¿Quó seria de nosoLt·os siu ese dulce consuelo? 
Con la oracion, adquiri1nos la paciencia, uuancntamos nueslras fuerzas, dismi

nuimos los te111ores, ) nos hallarnos di::pueslos á sufrir con mas rcsiguaciou las vi
cisitudes <le la vida. 

La oraciou es el sosten del ahna y nuestra emisaria para con Dios. 
Por 1nedio del pensamienlo, trasmitimos nuestra plegaria y nos pone1nos en re

lacion con el Sér Supremo; pues aunque no le vca111os, al rr10111ento se presiente la 
bon<lo<l Divina en la dulce tranquilidad que envuelve á nuestro sér. 

1\-.luchos rozan, pero ¡cuán pocos son los que oran! Muchos son los que vierten 
un sinnúmero <le palauras ruidosas, c~si rnaquinalmenle, bien por costuanbre ó por 
eso que se llama deber dti religion, á una hora detorn1inada y seguidos de mil gol 
pes <le pecho, los cunle-s á o.ida conc.luccn, mus que á perder el tiernpo; pues Uios. 
110 acoge esas oraciones revcstic.las de una ,ana fórmula, porque 110 inc.lica otra cosa 
que una refinada hipocresía, ó como para deoirle al mundo: <qMírarnel ¿Ves como 
rezo postrado de hinojos y macerando tni pecho con fuertes gol pes, que hacen re
tumbar el lugar donde me exbibo? Pues bien; mírame por fuera, soy todo un sér 
honrado; poro no quieras escudriñar mi corazon, porque retrocederias, asustado del 
cieno que esconde. ]) OLros piden á Dios, que les dé inmensas riquezas, que les con• 

• 
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serve la belleza malerial, y que castigue a este ó aque-1 l>Uguto por bal>erles ofendido, 
¡ab I estas peticiones son absurdas y complolameolc infructuosas. 

Lo que debemos pcJir, es la resignacion; valor para soportar las pruebas, y 
cuando deseemos una gracia, siempre debemos decir: <c¡Señor! yo desearío (po r 
eje,nplo), la salud de mi hijn; oo quisiera ,¡ue se prolongase por mas tiempo la 
ouscncia del sér que me es •quel'ido; me hallo en este ó aquel conOicto, y quii.iera 
salir de él si es posible, y si es que 010 conviene; pero siuó, yo acepto gustoso esta 
prueba que se· me presenta, pues demasiado sé que con el sufrimiento, se adquiere 
la suficiente fuerza de voluntad para hacernos superiores en la desgracia. 

Todo esto, sin ostenlacion, sin pt'eárnbulo tle ninguna clase, sin ese aire hipó~ 
crita que Loman algunos, corno si fueran á implorar á un Dios déspota y cruol, sinó 
con la sencillez de un alma buena, con esa fé prudenlc, con esa íntirna conviccion 
de lodo el que tiene puesta su confianza en el Sér Supren10, persuadidos sjcmpre, 
do que si nos cooviené lo que pedimos, Dios no desoy'! jamás nuestra súplica; y 
cuando no nos Jo dá, es porque como á Médico que es de nuestr11 ahna, retira de 
nosotros todo aquello que puede sernos pernicioso; pero nosotros, pobres ciegos que 
caminamos al acaso, muchas veces tachamos á la Providencia de injusta, cuando 
deberíarnos culpará nuestro orgullo y á la desmedida ambicion que nos acosa. 

Debemos rogar siempre, porque la oracioo nos alienta; pero debernos orar en 
seer.oto, sin que nadie nos vea ni nos oiga; en nuestra casa, en los trabajos ordina
rios, en la soledad, en el silencio de la noobe conlemplaudo el espacio indefinido y 
las miríadas de estrellas brillando con majestuoso esplendor al rededor de la Luna. 
que cual reioa de la azulada bóveda, pare<;e presidir á la tierra; allí el espíritu 
embebecido onte tan sublime obra, parece de~preoderse de la materia y elevarse al 
iofinilo; presiente las dulces armonías de l_os espíritus puros, no con esas voces ru
tinarias de la tierra, sinó con las sonoras melodías de los ángeles; aspira con fruicion 
las brisas celestiales que van á acariciarle, goza del benéfico, flúido que le envul ve 
su plegaria, y al despert¡¡r de· aquel éttasís ó arrol;a1níento, no puede menos de 
derramar una lágrima en señal de gratitud, al Dios de tao infinita bondad, porque 
se encuentra coo mas vigor para cooLinuar el escabroso ca1nino do In vida. 

¡Ah! el que no ha orado en las altas horas de unl;l noche sereo1,1 ó al de~puotar 
el dia cuando la aurora estiende su manto de púrpu1·a sohre lo tierra, ciertamente 
que oo puede formarse una idea de la sublimidad que se presencia ni de la felici
dad que sienlc el espíritu. 

Dice Flammarion que «La naturaleza es el templo, el hombre el sacerdote.» Es
tamos confor,nes cou este grao pensador, y añadirnos que, despues de eslo, no hay 
mejor altar que nuestro corazon, e,nisario mus {iel que nuestro peoson1ieulo, confi
dente mejor que la soledad y el recogimiento, ni alinicnlo ,nas nulritivo para el 
almo, que lo breve y sencillo orocioo acompañada con las buenas obras. 

Oremos en secreto; y Dios que vé nuestros corazones, uos reco1npeosal"á en pú
blico; pues Jesús dijo: C!EI que 6C ensalza, será bumillat.lo; y el qua se humilla, será 
ensal.i;ado. » 
BarcelOD11, CiiNDIDA SANZ. 

J • .. 

• 
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I . 
Girando ol universo, impelido solo, 

Al soplo poderoso del Oios Unive1·sal, 
Armonico repile su vo;,. rle polo á. polo, 
a.¡.,irni<í1tica es la vida de espl1·it·1i í1unortal/)) 

• Armónicos los cielos, armónica la tierra, 
Armdnicos los montes, los valles y lo flor, ...•. 
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y todo es armollia, de cuanto el mundo encierra, 
Los prismas minerales, las rocas y verdor. 

Armónicos los mares con sus rovueltas ondas, 
Los cráteTes, volcanes, que vomilancJo van, 
Y lava alJrasadora, que cousutnjent1o frondas, 
Con ín1petns acordes á Dios alabarán. 

Armonica es Natura, con céspedes y r:ios, 
Con masos de granito, con plililtas -y tui-bion, 
La bella primavera, orlada de atavíos, 
La ruda catarata., saltando del r,eñon. 

Armóruca la noche, con magestad y oalma, 
·vestida con su velo, cual un negro ceullal, 
Y todo ese misterio, que sobrecojo el alma, 
Y extálica enmudece, y admira lo ideal. 

Armcínico el meteoro, de roja luz envuelLo, 
Prestando sus maLires, y suave rElsplandor, 
BrillandQ incandes1'ente, en allo ;firmamento, 
Y dando sus destellos, con fuego abrasador. 

Armónicas estrella~, con sin igual encanto, 
Armónicas las nubes, de blanca claridnd, 
i\rrnónicas las aves, sus trinos y sus cantos, 
El sol y las tinieblas, la calma y tempestad. 

ArmónicQ el desierto, con oásis de Oores, 
J .. a lenta caravana, que crnin el aren:H, 
Las grutas de las hienas, panteras y castores, 
El rápido cometa, del cielo tropical. 

Armónicos los Andes, de espesas cordilleras 
Las plácidas montañas, brillantes de esplendor, 
Tendidos hor¡zontes, con ruhh1s ca.belleras, 
De donde par1cn rayos, de luz y de calor . 

• .\rmónicos los .Alpes, con manto nacarado 
Sudario permanente, sublime y eternal, 
La lnna silenciosa, ocnlta por un lado, 
A inté1·vaios luciendo, su faz angelical. 

Armónicos jardines, bellos invernaderos, 
Kioskos, acueductos, florestas ele verdor, 
Armónicos sois tollos, y gratos derroteros, 
Que Dios enseña al hombre, con pai y con amor. 

II. 

Armónica la cho:r.a, de alegre campesino, 
La rústica colmena, dol pobre labrauor, 
El paso mes1u·ado, del buey en su ca1nino, 
Los surcos Je la tierra, que deja en derre<lor. 

Armónico el aprisco, de tosca arc¡u1tecLura, 
Do encierra las ovejas, el tímido pastor, 
Y luego que las deja, siguiendo la espesura, 
Entona sus endochos, dulcísimos, de amor. 

Armónica la oruga, rastrera por el suelo 
Adhiérese á los plantas, y troncos, al pasar, 
Y luego mariposa, remóntase su vuelo, ~. • \ 
Con alas trasparentes, de azul y verde-mo1·. · 

Arroónica es la arañn, envuelta con sus redes, 
Tomados por su industria, como sutil crespon, 
l.a mosca perseguida, cogitla en las paredes, 
Zumbando lastimera, sin es11erar perdon. 

Armónica la bormi$a, trabaJatlora activa, 
l:Iaci-euclo con paciencia, granero y provision, 
Cayondo y levantando, el peso quo derriba, 
La ráfaga de viento, que silva juguelon . 

• 

• 

• 

• 
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Al'Ul(JfllCU o:- la a!Jeja, que couit'ios¡i liba, 
JJcl lirio tle los Ynlle:,;, su jugo e1nbrín~atlor, 
\'t:laudo ¡,resuro:;á, tlejnndo mas arrib¡t, 
1~1 Jrulo del lrnbajo, y sa,·ia de la Jlor. 

Armónico el pnnnl, artístico formatlo, 
De dulce miel snht·osa, y cera !;in lnl.Jntr

1 
EL 1·uiuo tlel í11seclo, que zumba al otro lado, 
Y el tierno co1·dr.rillo, que bata sin cesar. 

Armónica es la got,1, 1lel agua cristalina, 
Que tiembla en el arbusto, con iris de cotór, 
Los lit·ios n1aliia<los, que bordan la colina, 
l)obh1ndo sns corolus, uel celit·o al rumor. 

J\t·n1ónicas las auras, la;; brisas, el a,n biente, 
T.a 11L1nósfora, el espacio, la luz crepnsculnr, 
Las nube~ de los cielo,;, la margen y la fuente, 
li:I nido de las ª"es, su dulce gorgear. 

Artnónlcos wsectos, que Vl\'On bullh.lores, 
En líquenes, en musgos, eu rocas y jazmin, 
En aguas ondulos11s, en ricos surtidores, 
En lierna enredadera, corona del jardín. 

rrr 
Armónii;o es EL Tono, tlo límite no hallamos, 

¡Bendito El que nos rige! Piatloso! Celestiall 
Armónico Tu NOllIBnE, mil veces pronunciamos, 
En nuestras amarguras, y ,,ida terrenal. ..... .. 

• -trm6nico, Jesus ..... ¡Sublime -y Elocuente ... . 
Armónica tu vida, tun lleno. Lle bondad, 
Armónicos eílllvios, poblaron el ambiente 
Y armónicas pnlnbras s011aron do piedad. 

Ar1núnicos ejemplos, llenaron este mundo, 
De gozo, de alegria, t.le puz y l>oudicion, 
A1móuico tu acento, simp¡ítico, profundo, 
SonJ mus melodioso, quo férvida caucíon .... 
• • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . 
armónica es la infnncin, su cá111Uda inocencia, 

Los jugos lan i:;enci llos, su dicha gin igual, 
Los pu.ros pensamientos, su plát.iua existencia, 
Alegre, bullicio8a, snbli111e, angelical. 

armónico el eslutHo, las arte,; y las ciencias, 
Las leyes sacrosantas, que rigen siu cosat, 
Los gratos manantiales, de aromas y tltl esencias, 
:Perfumes del progreso, que ahuyenten el pesar. 

Armónicos resol'les, do quier diseminados, 
Do m.iquina qua gira, do su destino en pos, 
Armónicos sois todos, unidos y enlazados, 
Por fuerza poderosa, del hálito de Dios. 

• 

Soria i4 d.e Noviembre de i879, 
MA'l'ILDE ALONSO. 

J o i<::Z8:S> o . -

t{¡¡M-L-4-v_ ,/4.tfff~,LA SOLEDAD MÚTUA. 

{'11.E.C.O. 2016 

l. 
No hay deuda que no se pague, ui plazo que no se cumpla, y el casamiento dt, 

Julia y Eorique, tambieo llegó. 
Nuiiei se empeñó que la boda se celebrara en su ousa, pues la casita de Julia 
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y como él ora el padrino, hubo que dejarle bacrr y deshacer ñ era muy pequeña, 

su ontojo. 
Julia no permitió hac,1rse ninguo vestido, pero Nuñez se convino con la madre: 

de Enrique, y esta le presrntó el tlin tle la boda un precioso voslido de rnuselinn 
blaooa adornado de cncnjPs, un esplónrlitlo velo de céliro d0I color de la nieve, )' 
un hermoso rnmo de ;izahar ocahndo de cojer del árbol. 

Julia les riñó á lodos por aquel clespill'arro, y Enrique In dijo: 
-No te apures, lontn, llÚ mndre y Gaspnr no han gostnJo nada iníltilmentfl. 

¿No vos qua este vestido servi1·ñ pnrn hncor vestiditos á un Enriquilo mny honilo 
que luego vendrá? 

Hay dios de sol en In vida, y el día c¡ue Julia so cnsó fué uno <lo ellos. Enrique 
quiso quo su amada se probara el traje (u\tes Je. verlirsc por In noche, y Julia n1uy 
conteola se vistió y hasta se puso un ramito de aznbnr l'n t~I pecho sujetán,lose el 
velo gracios1lmonte con flog ra•nillotilos 1ln las rnismas llores que venian á descansar 
Ct~ su blonco cuello Enrique ia 111ir:iha estasiado; ln rna,lro tic ~I le dccia:-¡llijn 
1n1al ¡pareces uno. imágen! ¡quo honiln cslás! y In mn,lre Je .Julia esclamoba:-Puos 
señor, lanlo como bay qoe haC'l'r, y eslamos oqut eomo unos popnnatas mirando á 
esta rnuñeca. La jóven ahrnzó á su madre llorando do feliciclo1l, y Noñez tuvo que 
poner lin á aquella escena diciendo:-Vnmos, Ent·ique, venta conmigo que tenemos 
aun mochos asuntos .que arreglar. 

. Cuando nos quedarrios solas, to<los trn hnjnmos ó porfia v. dejamos la casi~a muy 
bien arreglada, y al anochecer vino Nuñez, y en coche nos condujo á su casa donde 
encontramos una tlumerosa y olegonlo concurrencia, lo caol sorprendió mucho á 
Julia, que esperaba encontrar una rounion de confianza nada mas. 

La de Javier fué de los prímeras que vino á felicitar á Julia, y esta no pudo 
menos quo palidecer al verla. 

Me.1lia horn despurs llegó el sacPrtlote que era un viejccilo, el mismo que bahía 
cusarlo ,í Nuñaz con )(aria, y en n1edio tle un silencio prof1111tlo bendijo la union do 
,Julia y ti:nrh1ue, que graves y sen1nos tlcmos1raha11 en su semhlanlo que compren
<lia'l't toda lo i111portancia 1le aquel acto, el mas grande, y el mas trascendental do 
nuestra vida. 

Terminada la ceromonin, los hijas do Nnñez se llevaron á Julia y le quitaron 
el velo de <losposnda y nosoti·os mientras tanto preguntamos á Enrique si Lopet 
cslnha allí. · 

-Ya lo or<'lo, dijo, el primero r¡ne está ac¡u1, él lan1híen nos ha bendecido, y 
el viejecito qoe n1e cuidaba <luroole 1ni rnfr.rn1edad en Pn1·ís ton1hicn está aquí. 

Volvió .Julia, se sirvieron ron protusion dulces v hclod,,s, y se cornenzó á bai
lar con verda,Jero enlusiasn10. Co1no la novia aun e!>Ínha dclici11la, Noñc1. no la dt'jó 
bailur n111cho, y la jóven co,110 reina de la fie&la esloha sentada en el sitio prefe
rente ruhorizoda de set· et blanco de todos l11s miradas. 

Enriquo cstoha orgulloso tia In csplénJida hermosura de su esposa, porque ver
da,leramento Julia eslnba encantadora, embellecicla por la feliciJatl estaba con1plcta
rnenln lransliguradn¡ pe1·0 ahrumatlo por ~er el hlanco de la atencion general so 
apoyó en el b1·oto ,le N uñez y ucs11p11tet.ió 1lel salon. 

Enriquo a~ n()tar su desapnricion so fué a l,nscar á su esposa, y á poco ralo 
volvió Nuñoz solo, diciendo 411•' Julia foligndn tll·I bullicio hahia Lenitlo quo retirar
se. La rcunioo se prolongó hastrinte, l,1 juventud siguic5 b11ilando y baoicndo pro
yectos de nuevas botlos, y los que hnhian1<ls tlfljatlo Jo ser Jóvenes forn1omos varios 
grupos y hnblatnc)s á mas y 111eJOr. 

La de Javier, Nuilcz y nosotros hici1110<; lo que los demás, lomamos por asalto 
tres sillones que hahia desocupados en an lin<lo gohinele, y desde allí Nuñez veia 
boilar á s11 bijn rnas poqucña qne tentlria unos trece años. 

-Corno se parece á su madre, dijo !a 1le .Jovirr, señalando á la hija de Gos-
par. 

-F.s su n1ismo retrato, di_jo Nui1e1. con m!'llancolía. ¡Qoé poco dura la íclioi<lad 

• 
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en la tierra! Bien dice .BenJumea: «Que en el mundo del placer, apenas repica el 
alba ya tocan á anochecer.» 

-Diga V. mas bien que no existe; diJo la de Javier. Yo esta noche miraba á 
Julia y decia para mí. Dentro d~ seis meses me lo diras, ahora to1Jas son glorias 
pero luego ... . ... las flo res tle aiabar se marchitan, y no quedan mas que las hojas 
secas. 

-Poco á poco, dijo Nuñez; V. no es perito ea la materia. 
-Pues me gusta: ¿no soy yo casadn? 
- Si; pero V. se casó por cálculo y Julia se ha casadoipor amor, hay esa gran-

dísirna diferencia. # 

- ¿C6mo que yo rne casé por cálculo? ¿que esLá V. diciendo? 
- Y. misma rne lo ha Jicho mucbísirr1as veces: que no le gusta la vida dol ma-

trimoJnio: qoe las penalidades de los hijos la abru1uan: que si oo fuera porque la 
mujer sin el hon1bre hace 1nuy rnal papel en el n)undo no se hubiera casaJo; diga• 
me V. que es mentira lo que yo csLoy dirieuJo. 

ta de Javier se sonrió y dijo: que diablo de doctor, y que buenn memoria tiene 
V. Es cierto, yo no me casé enamorado, poro otras so casan eotusiasmadísimas, y al 
año reniegan de ha berse casado. 

(Se cC»t.ti1niar á.) AMALIA DOMINGO y SoLBB. 

(l',.-.r,a_ ,h(-~ "'f ,'¡,f J' ✓~ 
PENSAMIENTOS. • 

1 

Oye, Neron, por muchas personas que mandes sacriflenr, nunca lograrás dar muerte 
á tu suce$or.- Slneca. 

Amante, hija, esposa, he1·rnana, madre y abuela: en esta<; sris palabras se encierra 
cuanto hay para el corazon humano ele mas éstálico, !lagrailo, puro é inefable.-Jfacias. 

La moj e1· lieoe una sonrisa pi111t todas las alegnas, una lágl'ima: para todos los dolo
res, un consuelo oara todas las desgracias, una escusa para tollas las faltas, una súplica 
para lotlos los infortunios, una esperanza püra todos fos co1·uzones.-Sainte Boi1:. 

Lu ca ricla<l que solo se insinúa poi· medio tle la Limosna, es una especie de régimen 
protector de la miseria.-Wo/01iski. 

Los pueblos se 1norali1.an aprenrlientlo á llonrar la memoria de sus márLil'es.-Sixto Cárnara. 

Todas las onfermedades y co.nmociones tlel ánimo ¡,:¡rovie11í~n del desprecio de In rn
zon.-Marco 1'nlio Sicero·n. 

Es perfecto orador aqnel qn,1 ron su Jiscnrso en~ef1a, clelcita, y m11eve los ánimos 
de sus oyentes . .El enseñar e~ oLligatorio, el deleitar os liouroso, y ol mover necesario. - ide·m,. 

Las vert.laderas amistades son elernas.-idc,,n. 
No solamente es ciega In fortuna, sino que or<linariamenle hace ciegos á aquellos 

que favorece. - ideni. 
Ciertas amistades que se conoc!Hl porjudicial~s, deben doscosfl.rRe untes que <lesgar

rarse.-Caion. 
El sentido de la vista es en nosotros el mas penetrante; mas con él no vemos la 

sabiduria.- Platon. 

Coritini¿acion de la lista de los donnt1110~ 1·acogidos en La adrninis1racio1~ de EL Eco 
DE LA VEllDAO. 

Un espiritista de Rens, para los obJ"eros .-iin trabajo, 40 renle,c;. 
Un he1·mono del <~entro espfritista. do ''ilnsecn, 10 reales para lo~ obreros sin tra bajo; 

10 rs. para las-vft;titna:¡ do Levunte, y 6 rs. 11n1·a los <le (:aml11•jls. 
8 • 

SAN MARTIN DE l•ROVK\S1LS: ltnp. tll' J11i111 Torr<'nl~ 'f C. 4 , Triu11fo, 4 . 
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Calle de Fonollar, 24 y 26. 
Se publica los Jueves. 

En Lél'id11, Admlnlslracion do 
El Buen Sentldo, .Mayor, 81, 2.·
MAdrid: Almagro,8, eolr. derecha 
-AIÍl\a.nle: S. Franclscó, 28, dup.o 

SUMARIO. 
Vuelve á brillar la luz.-¡Ciento siele!-La -resignaclon.-¿Por qué las aves cantan y los 

hombreA lloran?-El l)qnquete de los p obres.-Una queja.-!'ensaxnientos. 

VUELVE Á BRILLAR LA LUZ. 

En virtud de los reales decretos puhlicados en la Gaceta del 29 de noviembre 
último, cesa la condena de los periódicos suspensos, pues dice en so ARTÍCULO 
PRl~IERO: «Se alza á todos los periódicos la suspension que estén cumpliendo ó 
deban cumplir por virlud de sentencia dictada antes de la publicacion del presente 
decreto., 

Asl pues, gracias á la graai·a concedida por S. M. D. Alfonso XII LA Luz DBt 
PORVENIR vuelve á aparecer en el estadio de la prensa, dispuesta á estender sus ra
yo~ en eJ mundo de las ideas; y repetiremos hoy lo que digimos en nuestro primer 

' numero. 
({La luz del porvenir va disipando la ~ran niebla del pasado, y solo queda una 

,ligera brnma que se vá deshaci,•ndo paulatinamente bajo los vivílicantes rayos dcJ 
llastro ele la ve ruad , y un reflejo de ese foco I u mi 110s0, un débil destello de {'Sa 
»irradiacion univrr-sal, una pequc>iia onda de luz c>splrita: es la presente publica
)>ciou; nuestro único propósito es decirle á los hombres: ¿quereis n1irar? ¿qoereis 
11 leer? ¿ quereis estad iar? NosotrC1s os d irC'mos donde onconlrarf'is volúmenes filosó
)>ficos que lleven la raz á vut>slro corazon, y la esperanza á vuestra mente; guias 
>hu1nildes (pero con muy buena voluntad) ns señalarrmvs los pontos de visla mas 
>>elevados, desde los coall's podreis d<'scubrir dilatadisirnos horizontes; y os uire
>1010s, deteneos. ¡Mirad, contemplad y bendecid las ionomerables maravillas de la 
»Creacioo ! 

»¡Leed en ese gran libro, que sin prólogo ni epílogo lo está escribiendo el eter• 
»no b isloriador de los siglos 1 

» ¡ Leed! ¡ leed en la nata raleza porque esta es el álbum de Dios!>> 
Esto decíamos ayer, y hoy IP-s decimos á los libres pensadores : 
i Raza bu mana! asocíatc al cootínuo cresr;cndo de la vida. 
Acostúmbrate á mirar t1I sol del progreso que sos rayos no lastimarán tus ojos, 

antes bien. aumentarán t>I alcanct1 de to miriida. 
La vurdad es la lnz drl porvenir, y nurstro humilde s.emanario ~s un átomo 

drsprendido de csr. gran foro. Es un drbil destPllo de los primeros albores del cre
púsco lo mal u ti no; n1as no porque conozran1os nuestra pequeñez debenlos abandonar 
el trabajo. 

El sol nn aparrcr rn C'I horizonte sin que ante:- le haya prcccuido la pálida, la 
in,'lPcisa claridad _dC'I _alba. El lr~bajo es la l<'y di'_ la vida q_or, como di(){' muy bien 
V1ctor llugo: «S1 baJamos la 1n1rada, vemos el lnsecto ag1liindose eo la yorba; si 

• 
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•levantamos la cabeza, vemos como resplandeee la estrella en ,:,l ílrmnmonto. ¿Qul 
, bacen? Lo mismo; trabajo. El insecto trabaja en la tierra, la estrella trabaja en 
11el cielo; la inmensidad In,- !lf\para y las uo<'. 1'odo es P.t i11finilo. ¿Cómo potlria no 
,,ser esta la ley del Llombre? El la1nlJien e.oti1 ~ujl•lo á la fu erza uni,·(•rsal, ! lo está 
>>doblemente por el cuerpo y por el espiritu . Sa m,\no Lora la tierr¡t, sn alma 
»abraza el ciclo;. es de barro corno el insecto y dl'l ,~mpíreo como la Ciltrella. l'ra• 
»baja y piensa; el trabajo es la vida, ol pensamiento es la toz.» 

1 Oh I sí, si; el pensamiento es la luz I el trabajo eg ta ley oniv('1·sal; por esto 
no hemos dudado en publicar este sencilllsimo semanario, por~ue la vida germina 
en todas las esferas: y don_<lo h~y vida, bay asnnto para estndiar y pnra aprenúcr; 
y prueba do ello es, qua st Galth•o construyó e,n ~609 un catalejo vara conlen1plar 
los rnundos, el célebr•e naturalista Ebreobí'rg detlicó su vida á contemplar con un 
microscopio el mundo de los inft1:itarnenfe pl'qteeños, y e11conLró que las leyes de la 
oaluraleza se cumpliau eo los inrusorios, como se complen en los plaoeLa.s que giran 
en el espacio. 

Por esto no nos asusta· nuestra insuficiencia; y trabajaremos en el bumildo 1 ugar 
que nos corresponde, convencidos que. si no trabajamos no progrrsaremos. 

LA lu:DACClON . 
• 

¡¡CIENTO SIETE!! 

¡Cuánto se cousoela el alma cuando en medio de las grandes lncb:is de la vida, 
4e esas crisis terribles en que se ponr a pru<1ba la abuegacion y el li'p;oismo del 
hombre: deslacan e.ntre 1~ u1ultitutles atribuladas, esos ei-plritus fuertes, esos 
hombres enérgicos que en medio del mayor peligro se olvidan de sí nlit\mos para 
atender á la salvacion de Jps demás! 

¡Qné grandes! ¡qu~ hermosas! ¡qué sublimes soQ esas figuras! .... ¡y qué pc
quei'los parecen ante es()S búroos los den1ás boo1brcsl 

¿De que planeta veudrán f'SOR r.splrilos que no se han contaminado con el ogóis• 
n10 que domina en la tierra? Y <•sos séres han , ivido cowo los clem/is hotnbres, ban 
pasadn des.apercibidos años y aftos, basta <¡uc ll<>gÓ un 1nomento J,, augu::-tia supre
ma, de espantosa tribulacioo, y enLonces s" ba11 quitado el dit-frnz de sn vnlgaridaú: 
y se han presentado como enviado:; de Dios para enseñar á la humanidad la her
mosísima ley de Cristo. ¡Diós los bendiga! 

Eu la catástrofe ocurrida Qn l1lúrcia, bay asJJnto para eacribir un poema relatan
do los con movedorfls episodios quo han te.nido I ugar en aquella coto arca. 

~luellos sin du\la pasarán desapercibidos d~ los ho1nbres de la tierra, pero no 
pasarán desapt•rcibidos para Dios . 

En una carla de la l'omísion de In prt'ns,~ de BarcC\lonn entre otrQs ,delalles cu
riosos, interesantes y conmovedores leen1os lo siguiente: 

«¿Quit'-n es don llalael Fcrnandez llodrigucz, conocido por lferjelina? Voy á re-
1ferirlo. Es el héroe de los ioondados de :\Jt'1rcia, Ps el qne con un cal'ruaje propio 
»y dos briosos caballos que no tienen prPcio, -se ht'l'ojó al agua junto con llafael 
>iGarcia, conocido coo el apCldo de El Torrao, y salvaron en pocas horas 107 pcr
»sonas, qne includahlemPnlc babrian p(l1·1•cido ('n rl barrio de San Urnito, quo forn1a 
,un arrabal de la Ciudad, situado á la otra parte del rio, adosado al puente. La 
»opel'acion que lle~·ó á cabo ?tferjelina <1ra tan expuesta, que no St~ concibe como 
>no perecieron tanto ól cotno el Torrao; arrojaban los caballos al agnn, r Pslos 
'1)/l. veces con agua n1í\& arriba drl pecho, oadanuo tiraban rl carruaje, lo aprox i• 
»n1nba n á las casas y las prr,,onas que gaf,·ahnn se arrojaban <'ll snR brazos y de 
»ali! lás colocaban sohre l'I c;u•ruuj1>, ()1 cual la!) llflvaba á tirrra, y esta operacion, 
r>rep~tida iolinidad <le veces, llc~ó á salvar ol 111itncro prorligioso de 107 persona!\, >1 
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¡Ciento siete pl!rsonas! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J~st11 es e.J nún1P.ro q11H so vé; pero dcbe1nos molliplicar ('Sla cantidad, y al 1uul

tiplirarla no podn.?1110:; decir á punto fijo los ciento:; <le individoos que estos <los 

horu hre:. gt•nero:-os ba u :-al ,·a<lo; ¡,orc¡uo Psas ci110 Lu siete personas, cuántas de el las 

tendrán hijos, padres, cs1iosa ó esµoso, hermanos, ::;éres allegados que vi,·en de 

su vida. 
Un sér, por rPgla general no representa una sola entidad; pocos séres vi,·en ais

lados en el mundo; genl'ralruenle cada ho111brc, ó cada mujer representa una fa

milia. Unos que ya la tienen coustiluida, y otros que la consliloirán; por esto el 

salvar la vida de un hon1brc, eg asegurar el porvenir de 01ochos srres; así es, que 

llafael Fcrnandez y Rafael García llau llecbo un bien incalculable salvando á 

cieolo sieLc indi,i<lnos di' uua mucrtP s<'gura. 

¡Qué grandes son estos dos lloo1brcs! ..... 

1\osotros los vemns en 11uf'stra mente en el momento del peligro, cuando sin 

duda parecería que ltabia llrgado el día hiblico del jnicio finall 

¡Cuándo los gritos de angustia r<'sonarian de una manera desgarradora en el 

espacio! ..... 
¡Cuándo las i ro precacionrs de 105 anos, y las plf'p;arias fervorosísimas de los 

olros formarian uu coro terrible, ame11a1ador indcscripLibleJ ., ... 

¡Cuáo<lo todos los elementos so conjuraban para aumentar la consteruacion y ar-

rebatar toda ('!peran1.a!. .... 
¡Cuándo en todo,; los cérehros bullían las id!'as en el mas espantoso desórdeal. .. 

¡Cuiiado la desesperacion n1as horrible se apoderaba de aquellos sé res! ..... 

¡Cuándo el vértigo de la del-lruccion los onloqnecia! 

¡Cuándo parecía llegada esa hora suprema ea que un pueblo desaparece del 

globo al impulso de una misteriosa y Lerriblc voluntad!. .... 

¡Cuándo parecía que babia llegado el momento de cumplirse una expiacion 

inevitable! 
¡Cuándo todos los afectos tachaban con una ansiedad suprema! 

¡Cuándo el padre perdia al hijo que ora su sosten! 

¡La mujer al marido que habia sido el amor de su vida! 

¡El anciano á sus nietos, que oran la alegría de so ancianidad! 

¡Coándo los ricos se quedaban pobres! 

• 

¡Cuándo los pobres perdian (') fruto de su trabajo! 

¡Cuándo en inexplicable confusion el ánimo alribalado no podia comprender 

tan inmensa d1•svenl11ra! 
¡Cuúndo todo lo informe, tocio lo horrible se encadenaba pa ra conrerlir una 

coo1arca ri"uci1a y f'ncanladora, rn un caos qui• In mrnt1\ concibe prro que no se 

puede describir; eutoucrs, aquPllni.; do:., hombres dominílnllo tan aílicti\'a situacion, 

convertidos en agontes ilc la n1i:;ericord1a divina, desafiando y vencicad,o el inmi

nenle peligro ea que Sl' encontraban grandes, serenos y fuertes, se lanzaron al 

agua á cu,nplir la accion ,nas hermosa que puedo hacer el hombre en Ja tierra, 

que es amparar, y salvar á sus semejantes. 

¡ Esa es toda la ley!. .... 
¡ Ese es todo el progreso!. .... 
¡ Esa es la religion de todos los tiempos! ..... 

¡ Espíritus de luz! ¿De qué mundo haurán Yenido? 

Sin duda Dios los ha enviado á la tierra para que sirvan do ejemplo á la hu-

manidad. 
¡Cufln buenos son! 
1Cuán distintos dl) la g{'neralidad! 
Cuando IIPgnc el n1omcnto que dejen la tierra ¡cuán bermoso s!'rá su despertar! 

Su lránsilo será un sueño apacible, y se encontrarán en el espacio rodeados do 

celcsLcs mara~illas, y en n1edio do lanlo:1 esplendores, siempre verán anlc si sobro 

uo fondo azul pálido, unas lclras de púrpura orladas con los colores del arco iris 
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90~ d!róo 1 ¡cien to siete! I! y ona turba deJcspíritus gozosos.les rodearán, diciéndoles 
1nd1st1ntamente: 

-Vosotros salvas.leis A' mi bijo,y viendo él en so salvacoiu la mano visible de 
la Providencia, se arrepintió de sus errol'es y ha vivído corno un santo en la tierl'a, 
y todas sus buenas acciones os las debe á vosotros, ¡ ben di tos i;eais! 

Otros dirán: 
Vosotros salvasteis al hombre que amé, al padre de los llijos de mi alma, y 

gracias á vosoLros, los amados de mi corazon han tenido un amparo en el mundo, 
y vosotros tendreis un Jugar en el cielo. 

Otros esclamarán: 
A vosotros debió mi padre el: continuar su peregrinacion en la tierra; y pa

gando las mochas deudas que conLrajo en otras existencias, feliz y LranquiJo se 
prepara á una nueva vida en un mundo mejor. 

Ilabeis cumplido como:fielesJdiscípulo:; de Cristo; y Cristo os aguarda para con
fiaros una nueva mision. Y Jos héroes de la inundacion de .Múrcia seguirán su 
triunfal camino encontrando á su paso Jejioocs de espíritus agra<lecidos que Jos 
colmarán de bendiciones; y dónde quiera que fijen sus mit·adas, en horizontes de 
mágicos colores verán letras I uminosas que les recordarán su paso por la ticr ra 
porque aquellas¡letras dirán ¡¡¡ciento siete! l!. .................................... .. 

Aii!ALli Do111INGO Y SOLEI\. 

Existen en la vida terrestre tantos males, nos rodean taolas vicisitudes, tene
mos que salvar tant<,s escollos, que, difícilinente podemos evitar el que lleguen 
hasta nosotros los e,nponzoiiados dardos de la calómnia, las rastreras saetas de la 
envidia, las invisibles flechas <le la liccioo, y los múltiples abrojos de la miseria. 

Hay momentos tan críticos en los cuales nos absorbe tan intenso dolor, que no 
sabemos darnos .cuenta de sí mismos; y el espíritu abrumado por el sufrimiento, cae 
dt!sfallecido bajo el peso del infortunio (como llaman la mayoría), y que no es otra 
cosa, sinó pruebas para depuraroos, ó cuentas atrasadas que sa ldarnos. 

La tesignacioo eo estos casos, es la única tabla <le salvacioo que puede guiar
nos á buen puerto, y tle cuya sublime virtud nos dió una prueba inequívoca el 
Mártir del Gólgota, y 1nuchos grandes y sábios filósofos, como Sócrates bebiendo la 
cicuta, Epiteclo, sufriendo el despotismo de Epafrodito mientras fué su esclavo, 
Epicuro no contestando á los ataques y calúmnias que contra su persona corrieron, 
y sí solo llevando una vida austera y ejeu1pla1·, Galileo retractándose con santa re
signacion ante los Jueces que le habían de sentenciar, y otr('ls machos que pudié
ramos citar; de lo cual deducimos, que todos los grandes pensadores, hoo hallado 
en la filosofía moral el grao aot~doto de la paciencia, para eslls casos estremos 
en que el espíritu so aslixia en el reducido círculo de la materia, en el corto es
pacio de nuestra mísera tierra, y no encuentra ninguna base bastante sólida para 
apoyarse; en esos momentos supremos en que un podre no puede dar pan á sas hi
jos y los vé postrados en el lecho por falta de alimento; cuando un sér querido nos 
deja para pasar á mejor vida, y cuando sin embargo de obrar bien, la calúmnia se 
complace en zaherirnos y pisotear el único tesoro del hombre, su dignidad y su honor. , 

Hay veces que la desgracia tiende sus alas sobre una familia de un modo tao sin
gular, que nos hace esclamar angustiados: ¡Seiior, Señor; que horrorosa epidemia 
de vicisitudes ha contagiado á esos pobres séres; ao parece sino que lodo el cúm ulo 
de sinsabores que encierra el planeta Tierra, se ha desbordado contra esos infelices! 

Mas no es estraño; el Espiritismo, nos lo dá á comprender por medio de la reoo
caroacion del alma. Los espíriLus vienen á la tierra para depura1·se; ciertos grupos 
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de ellos, se reunen acá formando distintas familias, con Ja sQla rnision de arro11trar 
con rcsignacioo, las dolorosas pruebas que ellos misrnos se han impuesto. • 

~fas ¡ay! cuando llega el preciso 1nornento <lu cumplir lo prometido, el espíritu 
se abate, se ofusca, pierde la té, y cae en un completo marasmo: otras voces con
virtiéndose en gig!lnLe irnaginario, quiere revelarse contra la Justicia Divi11a, maldi
ce inconsciente su existencia y las pruebas que él U\Ísmo b.a pedido, y bailándose 
io1potenle para atajar sus sufrimientos, se entrega á la desesperaeion ó al suicidio. 

¡1'riste coodicion humana! ¡Cuántos males producen nuestras imperfecciones! 
¡ Pobres pigtneos de la Creacion con pretensiones de reyes absolutosl Nos punzan 
las espinas de la vida haciéndonos broLar sangre de las heridas, mas nuestro orgullo 
insaoo, prefiere hollarlas con su planta ensangrentada, que bajarse para irlas qui
tando do su paso; porque oos ciega la ambicion, no sabemos vivir sin la hipocresía, 
y sorbos egoístas en alto grado. 

Dice el sábio Bias, que: «Lo mai1 di(icil es saber llevar un revé¡¡ de fortuna.» 
Es muy cierto. 

Cuando nos rodean los placeres, oo hacemos partícipes de ellos á nadie, oi oos 
acordarnos del que sufre; y cuando sufrirnos, nos falta tiernpo para pregonar nues
tros dolores, y nos la1nentamos de que nad ie venga á consolarnos, 

Cuando nus resignarnos, lo hacernos á la fuerza y o(, por voluntad; cuuodo he
mos desplegado nuestra cólera, diri0ido mil improperios á séres quizá inocentes á 
nuestros males, cuando la mirada torva se revuelve en la órbita cansadll ya de bus
car al auLor de su desgracia, y cuando nuestro enseñoreado orgullo se vé domi
nado por el sufrimiento y no puede levantar su voz; entonces y solo entonces, es 
cuando esclan1amos: «¡Cómo ha de ser, paciencia, resignémonos! » 

¡Ah humanidad hipócrita! ¿Cuándo, cuando saldrás de ese inmundo lodazal? 
¿Cuándo te despojarás de ese mugrienlo s11.7al? ¿Cuándo la verdad bríllará en tu 
freole, la humildad en tu corazoo y la resignacion eo tu espíritu? ¡Ahl cuando tu 
orgullo desaparetoa, cuando al progreso te adhieras, y cuando con la virlud te 
identifiques. 

Resignémono,, sí, pero sin murmurar, sio culpará nadie sino á nuestras malas 
obras; resignémonos de corazoo, eslo es, voluntariamente, sin tener que apelar á la 
fuerza, y de este modo, será mas aceptable íi Dios. 

¡Dichosos mil veces aquellos que, haciéndose superiores en la dessracia, acogen 
la resigoacion con fé, porque ella es el faro que guia al bo1nbre por el camino del 
bien, la lluvia benéfica que fertiliza el corazoo, la erobalsama<la brisa que teaoirna 
al espíritu haciéndole aspirar las delicias de la calma, y Ja consoladora esperanza 
de la felicidad eterna. 
Barcelona. CÁNDIDA. SANz. 

o~• 

¿ POR QUÉ L!S AVES CA!\TAN Y LOS IIOMBRES LLORAN ? 

• 
l. 

-¿Por IJ,Ué vu~lao las aves, rnadre mia, 
Y se remontan ya? 

¡,Por qué, cruzando la region vacía, 
Se pierden por allá? 

¿Por qué baten sus alas t.an ligeras 
Y cant~n sin cesar'? 

¿Por qué son ollas dichosas y parleras 
Y el hombre ba de llorar? 

• 
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-¿Por qué, hijo mio, el hombre en su quimera, 

Ya suena con el mlll1 
¿Por qué no busca con la íé sincera 

L-0 IJn('nO y fraternal'? 
Si gime y llora entre las redes preso, 

Escluvo se hizo él: 
El vicio le (aliga con su p1iso 

Suc11ruhr con ~qllel. ..... . 
Sí sencillos y hue111,s, cnal las aves, 

Ellos quisieron 8er 
Eotooariao, pues. cánlieo~ suaves, 

De gloria y do plaotir. 

hl,\TlLUEft\.~J 
.,,~M?'lJL 

• 
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EL Bi\.NQUETE DE LOS POBRES. 

Decía Du1nas (padre) c¡ue·el)ujo "de la me.so es el lujo mas coro; y es una gran 
vcrdod: los ricos ) delicados rnanjal'es son como las hor1ts fel ices; desapárccen de 
nuestra vi:sta con vertiginosa rapidez, y los grandes uantidadcs íoverlidas en opípa
ros banqúetei¡ stJlo dejan Lrl!S tic sí el ha-;tío de la sacietlatl, ó un vago l'ecuerdo 
paro el gastrónomo consuena do. ¡ Esas son· sus huellas! Y l)umas tenia razon al 
decir que el lujo de la 01esa es el nias. caro; porque para sostenerlo hay que gastar 
diariamente. uno gruesa suma, s.i11 que deje nada per1nooenle ni útil; en ca111llio, el 
!ojo de la casa, de los muebles, de los trajes y de las joyas recrea mas, tiempo nues
tra vista, y no gravo toulo nuestros intereses. 

En distintas ocosione21 hernos vislo n1esas suntuosas, adorriauas con un lujo des· 
lumbrador, porque este ó aqual soberano aceplahao un banquete oliuial; y natural
mente que para tan altos pen;o11ajes se babia de revestir el obsequio con todo el 
arte del buen gusto y del l_ujo 01as refinado y espléndido. 

l\'Jas de una vez nos ha llamado la ate11cion nuestra iodiren'ncia contemplando 
esas mesas suntuosas, que han despertado la aJn1iracioo general, y en nosotros no 
bao producido ninguna sensacion; únicarnente, si hcuios vislo preciosos ramos de 
llores y artísticas pirá1ni<les do frutas, hemos oiir&do aleotameole aquellos encantli• 
dores protl uctos de la nalura leza, esclamando con acento od mii:ati vo: ¡Cuán be llísi
mo es esto! 

Recordamos que una vez 1nirando7 una n1esatlujosísil'namente servida, ~repatada 
para un rey, dos boml.Jres del puP,ulo, viejo el uoo, y jó"en el otro, n1iraban atenta 
meo te la preciosa vajilla y la prof usion de copas que habia dela ate de cada cubierto, 
que entre gl'aadcs y pequeñas sun1abao once. 

-¡Quién pudiera co1oer aquil. . .. dijo el más jóveo mirando á su canrpañero 
con alegre sonrisa. 

-¡Dios ole libre! contPstó el "iejo: me ma,·earia mirar tanto cacharro. Y seña-
ló desdeñosameule las preciosas copas. 

-¡No co1neria V. bien aquí! ¿lo dice V. de veras? replicó el muchacl10 n1irando 
con asombro á su interlocutor. 

-No que no con1eria; le lo digo de faras, contestó el anciano con rcsolucion. 
Mi rnantel blanco, mi plato limpio y mi jarron de vino colocado por mi mujecr, lo 
prefiero mil veces á lodos est-0s zarancléjai;. 

-Pues yo no sé que daria por poderme sentar aquí; repitió el jéven. Si le da á 
uno gusto de v-0r es las cosas! ..•. 

-¡Qué quieres! Como yo cuando me siento á la mesa no busco solanienle el 
pon tlel cuerpo, sino que busco tambieo el del alrna, y lo que es ese no lo bailaría 
aqui; por lo ruismó estas composturas no n1e llaman la atencion. Y el .anciano si
guió andando, y el jóven le sisuió a pesar suyo, sin dejar, 1nientras pudo, de volver 
la cabeza para mirar una vez mas la lujosa n)esa. · 

Las sentenciosas palabras del -anciano dejaron eco en nuestra mente, y ellas vi
nieron á darnoa la esplicacion de nuestra indiferencia ante los preparativos de sun
tuosos y espléndidos banquetes. 

Quizá nosotros buscáburnos inconscienten1ente el pan del alma, y al no encontrar 
mus que e( d'el cuerpo, seguíamos nuestro camino, sin detenernos á contemplar y• 
desear la riqueza de los otros. 

Desde aquel dia que oimos hablar al desconocitlo filósofo, sien1pre que hemos 
visto mesas luJosas, parece que hao resonodo en nuestro oído sus intencionadas 
pi1labras. 

Algunas veces hemos ído á las fiestas populares, á esas alegres romerías donde 
centenares de familias comen en las praderas, en la márgen de los rios, en las ladera
de las montañas, en la cumbre de los montes, rejnando en todas partes la mas liullis 

• 
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ciosn aoimacioo, y en medio de tan ruidosn algazara nos parecia ver In molancólioa 

sornlira del viP.jo quo rnovia negativ11111C'ote la cabeza coo10 <liciendo:-No husques 

aquí el ¡1an del alrna! 
Nusolro~ segu1a111os nlirantlo, y IÍ lo mejor, del grupo 11111~ nk•gre vcíarnos levan

lal'se tlos bon1brei- l>oodos, que se entr,•gaban á juegos hrulalcs; otros 111as allá dis

putando acaloradamente; y pronlo nos co11ve11cimos ele quc1 tin las tiestas ca n1peslres, 

sien,lo ruidosas, tampoco se encuentra el pnn del alma. 

Sabido es que l.ts Í:\milias ui!lcuteo gcncralrnt•nte en In mesa sus cuestiones, y 

hablan de sus negocios, y ,nas de 111111 vez la conversaciou se agría, y l'nlre las quejas 

de los unos y el rnal bun1or de los otros tampoco se l'ncue11tra el pan del al1na. 

Mucho 110s b1.11nos acordado de :,quel anciano, y algunos veces bcu,os dicho: 

Aquel bo1nb1e sin <luda tendria una esposa que le querria mucho, é bijos cariñoso!> 

que le rodeariau á la hora de con1er, y por eso preferia su sencilla mesa á todos los 

banqueles dAI inundo. 
Ya casi , e borraba de nuestra mentf' el recuerdo de aquel buen hombre, cuando 

el , er comer á uo albañil no!! le ba hecho recordar. Fuimos á ver á una amiga que 

habita en un piso bajo: freolo á so casa e¡lán construyendo un palacio, J al dar los 

doce,1101 tr11baj11dore11 se diseminaron por la plaza, y fueron llegando -.aries mujeres 

coo 11 0 & e&6Las, y 4 lo sombra de loa árbole.a ae fueron colocando los hijos del trabajo 

para resieurcr sua fuerza~ con un sencillo alimento. 

Uno do 1~ albai'íilea ae -.ino á situar 01uy cerca de la Tentana, junto á la cual 

estábamo~ teatados.¡Era un bo1nbre jóven, de rostro agradable: a poco llegó una jo

, eocita simpálica y agraciada, , esliila pobremente, pero con pulcra limpieza. Eu ol 

brazo derecho 10!\lenia un niiio como de un año, y del izquierdo le pendía una gran 

cesta. El boml>ro ni , erla le tomó el niiio diciéndola olc>gr1!r11ente: 

-¡Hola! ¡bol11! osle tunante no ha querido dorruir hoy. Y besó con afan la cara 

del pequeñuelo. 
-Ya , erás, dijo ella; sí que dormia el pobrecito; pero como tú te distraes tanto 

con él, me dije: Vaya, harer110s que lenga la comida cornpleta . Al decir esto In jóven 

comenzó á <lesomharazar la cesta. SJcó prirnero un 111antelito 1nas hl1111co que la 

nieve, lo esteodió en el suelo, colocando dcspu1•i; dos pintos, cucbí'lrns, una l,otellila 

de vino, dos vasos, pan y n1a11zanas, y fHlí últirno ll~•nó los plí'lto:; con una grao 

rucion de humeante arroz que llevaba dentro d11 una hrillu11te .:acerola. 

- ¿Qué 'l/11110 es hoy, qtui hils b•~cho atroz á la ,·alrnriilna'? pre¡;unló él alegre

n1eute, i;eolándose en el suelo y tratando de i:olocar bien ni niño. 

-Con10 que veo que cornes tan poco cunndo te traigo cocido, replicó ella cari

ñosamente, ca"ifo para buscarte el apetito. Y 1il, sin uuda para hac1•r bono!' á los 

cavi/acione~.<lct,uiespoaa, su dió prisa á comer, corno si tuviera un barnbr1} devo

radora. 
Nosotros. sin sabt.>r porqué, nos acordamos del viejo 6lósnfo que busonba el J"~n 

del al111n, \y 1lijirnos 111 ver aquel st•11cillo cuadro: ¡En el ho114uele de los pobrrs se 

encuentra el pan d1' In ,ida! Fij:iu111nos 11ucstra n,irada aíaoosa en aquella jóvl'n 

pareja que, tranquila l l risacüa, hC 11lan1entnha con el pa1 <lel cuerpo y el 1uui del 

alma. 
Bien:coosidcrado, cuando la mujer de un trabajador VlÍ ¿\ llevarle á su marido la 

comidii, corneo los dos el su~tento dnl alrna; porque aquel ali1111•nto l'Slá i111pregnado 

tle amor, de ticrn11 solici,ud; y as, como nos t•ntristeee ver ro1ner á los lrllbnjaclores 

en las boste rias, cuando los \rn105 alirnentarse rn rncclio <le la calle, con10 lo jóv<'n 

pareja que nos ha inspirado cstns línea~, los 1nira1nos y los l'O\ i,liomns; y heoileoi

n1os la uníon de nqu1:llas do!- almii~. Estas á que no~ referirnos nos inspirnruo pro

fund a i;ín1pnlín; sintiendo al mirar su hu111ildísimo banquete, lo que no hernos sen

tido jarn.ís eonlrru plando las 1nesas fnsluo,as df' lt,s gr:1111lrs dl' la ti~rra . ,\nle c•stas 

últin,as hP111os pa~,,tlo inilif~r1•11lC's: su lujo no 110._ hu i1npr1•~ion11i!o; p!'ro In pobre 

jóven 1¡11c c11Piloba corno hauia ti.- cor11plnr1•r y de oli111entar 11ic•Jor a !-U rnarido; que 

le lle\'aha el nii10 paro que 61 csLuviero mns contento; aqocll& delicadeza, ac¡ucl puro 
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sentimiento, aquel tacto csquisito, aquel amor, on fin, esprcsado con tanta sencillez Á tanta vor<l11d, nos conn,ovió vi\•an)ente. 

Encontr,,tnos poesin en riqut'lla jóven part>ja, en su pequeño liijo, en aquel rnaolelito mas blanco qu' lo ni, . e lt:11d1 lo en medio ilc la calle, cubierto con sencillas viandas, y ngrupados en loruo d,• él tres sért•s unidos por los lazos nias fuertes de la ,·ida. Donde ex,~te el amor, allí está el hog,1r, la farui!ia, el santuario bendito do la humanidad. tJ oásis del desierto de la vida lo forn1an dos corazones que loteo unísonos. Nosotros, al conlcrnplar un u:inqueto <le los pobres, hemos ex perirnentado una 1 .. -'nsacion dclicio~amenlr consoladora: he1nos visto a los hijos del trabnjo saboreando el único 1nanjar sabroso de la vi1la, el aliuienlo que mús vigori.Ga nuestro sér; pues lo que mas reanima y alienta al hombro en las tribulaciones de su existencia es ose algo divino que tan oportun:imcnle llamó el anciano el pan del alma. 
Ál\IALIA Doatl!'iGO Y SoLER. 

UNA QUE.TA. 

(Ecos de la Tierra.) 

-Hija del corazon: ¿por qué suspiras, Quó te atormenta, dif .... 
Nunca tu frente cual la nievo blanca 1A~ .... tan mústia. la vi. 

Soñaste amor, y el triste dosongailo Su tlaruo dejó en tí: 
Esa es In amarga historia do la vida; A touas pasa así. 

No te atormentes, hija de 1ni alma: Da tregua á tu gemir. 
Eres tan niña .. : que mejores dias 
Lucirán para lí: 

·rotlo nace en la vida ~ torio muere, Parn. reproducir • 
-Cuando se apa~a el sol do la ventui·a Ya no vuelve a lucir. 

Deja que lloro, madre de rni nlm4: ¡Era yo tan feli;.! ... 
• 

' 

-
Que bien merece lágrimas ue fuego La dicha que pert11. 

La vicla sin ensueños, sin amores, Es tan tri,..te ... 1a"\ de mí! • • Qne solo anhelo abanuonar la llerra. 
1Quie11 pudiera morir!. ... 

So) cual la poLre gotn del rocío Pcrllilla en el pensil; 
Soy un grano de arena confundido Entre 111uu<lo::. sin !in. 

• 

¡Qué vale Ir exísloncin sin objeto? .•. Yo pr.,t:ero mor-ir, 
Porque nudie en l l rnnndo, madre roía, Guurua un recuerdo pálido de nti. 

-~o l0 importe en In tierra vivir sola. T11 reino no e::. de aq11í, 
Cnnndo dejes <'l munJo, hija del alma, Eucontraras un mágico pensil. 

VIOLETA, 

PENSAi\IIENTOS . 
• 

Las mujP.res nos llehen la mayor par to de sus def Prtos; pero los hombres dehen á. la:; muJeres, In mayor parte tle J;US IJuenas cunlitlades.-f',í l'los Lcn1r~le. El primer ¡,ac;o lr:icia la fclirid nd es el conYe.ilt·er~t) de qnu hay una necesidad de sufrir mncho.-Sir ltrlnnrd1J Jo1111g. 
1 a mayor de.;,::: raria e~ mererer la (l('~gr11rin.-/ a Pon/fiinr. 1-:I dejar ue quen•1· U1al, e:; un pri111.:ip10 de qnerer hieu.-U. Alfonso tle l?rci(la. 

~AN IIARTIN DE PI\OVE~SALS: ltn¡l. ele Juan Torrc11t~ y c.~, Triunfo,~-• 
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SUMARIO. 
Loe endemoniados.-¡l3ienaventurados 101:< que lloran!-; Se fu(l!-La corona siempreviva. 

-A una niña francesa,-Contmusoion ue la E1Uséricion. · 
:: .. 

En todos los tiempos, algunos séres débiles se han dejado domi nar por una 
voluntad snperior á la suya, que á. unos los ba t•ntontecido, á otros los ha enloq_ue
cido á. intérvalo!, á esotros los ba sumergido en éxtasiil, y hombl'eS fuerte~ de 
organismo y endebles de espiritu, se han convertido en dóciles instroroeuLos de in
teligencias erráticas, y como siC'mpre se ba creído que existían séres infernales, 
personificaciones del mal, llamados demonios: á los individuos atacados de esa 
enfermedad moral que se relaciona con el organismo, debilitando el crrcbro, qui
tándole su voluntad propia á las víctimas de esa fatal dolencia se les ha llamado 
endcmoniqdos, sientlo la iglesia romana la encargada por medio de sus minií\lros, 
de sacar los espiritas malos del cuerpo del enfermo. EsLÓJ>ida manía quo no ha 
producido otra cosa qu~ grandes escándalos; y és tan dilicil la curacion de los 
poseídos por los medios empleados basta nuestros dias, como in1posible parece que 
un infusorio pueda arrastrar la pcsatla mole del monte Blanco. 

¡Parece incroible que en pleno siglo x1x aún se golpPe y se mallrale á los 
infe ices obsesados I y se diga con toda formalidad qne los malos espíritus salen 
por las uñas de los piés, cuando eu realidad los espíritus invasores no penetran 
en nuestro cuerpo. Escucbr.mos lo que sobre este asuuto dice Allan Kardec oo sn 
«Libro de los espíritus,> página 15t, prcgnntn 4-73. 

«Puede un Espí1•itu revestir momeoláneamcnto la envoltura de una persona 
,iva, es decir, introducirse en un cuerpo animat.lo y obrar en vez y oo logar del 
que in él está encarnado? 

e El Espíritu no penetra en uo cuerpo como Lú en ona cosa. sino que se asimila 
con el Espirito encarnado que tiene los n1ismos defectos y las alismas cualidades, 
para obrar de consuno; pero siempre <'Sel encarnado quien obra como quiere sobre 
la materia de que está revestido. Un Espil'itu no puede sustituirse ul que c:;lá en
carnado; porque el Espíritu y el cuerpo cstan ligados llasta el liempo señalado para 
término de la existencia n1aterial. )) 

«&.7i. Si oo hay poscsion propiamente dicho, es decir, cohabitacion de dos 
Espíritus en un mismo cuerpo, ¿puede el alma estar bajo la dependencia d~ otro 
Esplrilu, de modo que cslé s11,byugada ú obsesada basta el punto ele hallarse su 
voluntad basta paralizada en cierlo modo?)) 

«Si, y esos soo los vC'rdaderos poseidos; pero entiende quf1 srn1ejante dominacion 
nunca liene luga r sin participacion del qne la sufre, ya ¡,or s,u d11bilidad, ya por 
su deseo. A menudo se han lomado por poseidos á cpiléplicos ó á locoó que mas 
necesitaban remedios que exorcismos.» 

f.-1.E C.D. 2016 
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ccLa palabra poseido, en su acepcion vulgar, supone la existencia de demonios, 
es decir, de una categoría de séres de mala naturaleza, y la cohabitacion de uno de 
ellos con el alma en el cuerpo del individuo. Puesto que, e,i aquel sentido, no hay 
tales demonios, y puesto que do:; espíritus no · pu!'den habitar sin1ullilncamrnLe en 
el mismo cuerpo, no exislen tales posl.'idos en el seoLitlo vulgar de la palabra. La 
voz poseído debe solo entenderse en el sentido de la dependencia absoluta en que 
puede encontrarse el alma respecto de Esph·itus imperfectos que la subyagan.» 

«475. ¿Puede uno por sí mismo alejará los malos Espíritus y emanciparse de 
so dominacion? 

-«Teniendo la necesaria firmeza de voluntad, siempro se puede sacudir el 
yugo. 

»4-76. ¿No puede acontecer que la fascinacion qoc ejerce el Espíritu malo sea ' 
tal, que la persona subyugada no la aperciba? ¿Puede eo lonces un tercero ponel· 
lérm1no á la sojecion, y en este caso, qué condiciones debe reunir?» 

-«Si es un hombre de bien, su voluntad puede cooperar imµet1·aodo -el concur
so de los Espírilus buenos; porque mienlras roas ho,ubre de bic11 es uno, mayor im
perio \1ene sobre los Espíritus imperfecLós para alejarles y soLlre los buenos para 
atraerlos. Seria no obstante, impotente, si el que eslá subyugado no se presta a ello, 
y personas hay que se gozan en la dependencia que balaga á sus gustos y deseos. En 
lodo caso aquel que no es puso de corazon ninguna intlo~ncia puede tener. Los Es-
píritus bueno:1 le desprecian y no le temen los malos.» · 

4, 77. Las fórmulas de exorcismo ¿tienen alguna eficacia sobre los espíritus 
malos? 

-N6, y cuando estos Espíritus ven qoe algnieo toma la cosa por lo sério, se 
rlen y se obstinan.» 

«i-78. Ilay personas de buenas intenciones, que son empero obsesadas, ¿cuál 
es el mejor medio de liurarse de los Espirilos obsesores? 

-«Acabarles la paciencia, no Llacer caso alguno de sos sugestiones y hac.orles 
comprender que pierden el tiempo. Entonces, conociendo que nada pueden hacer, 
se van.» 

«i-70. La oraciones un medio eficaz de curar la obsesion?» 
• -Para todo es un poderoso aosiliat" la orarion; prro sabt'd que no basta mur

murar algunas palabras para lograr lo que se desea. Dios asiste a los que practi
can y no n. los que se limitan á pedir. Preciso es, pues, que el ohsesaclo baga por su 
parte lo necesario para destruir la causa que en si mismo atrae á los Espíritus 
malos.» 

M.E.C.O. 2016 

- «4,80. ¿Qué hemos de pensar de la expulsion de demonios de que babia el 
Evangelio?» 

-« Eso depende de la interpretacion. Si llamais detnonio á un Espíritu malo, 
qoe subyuga á un individuo, destruida su influencia, habrá sido realmente expul
sado. Si aLribuis una enftrmedad al demonio, curada esta, direis lambíen que lo 
habeis expulsado. Una cosa puede ser verdadera 6 falsa, segun el sentido que se dé 
á las palabras. Las mayores verdades pueden parecer absurdos, sino se mira mas 
que la forma y si se loma lo alegórico por lo real. Comprended y rccorJad esto; 
porque es de aplicacioo general.» 

«181. ¿Toman alguna parte los Espirilos e.n los fenómenos que se producen en 
los individuos, designados con el nombre de convulsionnrios? 

-«Sí, y 1nuy grande, lo mismo que el magnetismo que és so otfgen primitivo, 
pero á menudo el charlatanismo lla explotado y exagerado esos l'focLos, lo que los 
ha puesto en ridículo., 

-«¿De qué naturaleza son por lo general los espíritus que cooperan á esa espe
cie de fenómenos?» 

«Poco elevados. Creeis que los Espirilos superiores se divierten en tales cosas? 
«!.82. ¿Cómo puede desarrollarse súbitamente en toda uua poblacion el estado 

anormal de los convulsionarios y crisiacos7 

, 
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-«Efecto simpático. Las disposiciones morales se comunican muy fácilmente en 

ciertos casos. No eres tan extraño á los efecto; magnéticos para no comprender esto, 

y la parte que ciertos espíritus deben tomar en ello por simpalla hácia los que los 

provocan .1> 

«Entre lns raras~facultades que se observan en los convulsionarios, se reconocen 

sin trabajo algunas que ofrecen numero;os ejemplos, el sonambulismo y el magne

tismo: lalrs son, entre otras, la insensibilidad física, el conocimiento del pensamiento, 

la lrasmision sin1pática de los dolores, etc. No put>de, pues, dudarse de que esos 

crisiaco,., cslitn t•n una especie de estado de sonambulismo despierto, provocado por 

la inOucDcia que <'jercen los unos en los otros. Son á la vez magnelizadores y mag

netizad os.» 
Esto, sin duda, pa~ará actualmente en Frioul, y para mejor inteligencia do 

nurstros lectorf's, copiaremos lo que sobre esto asunto dice La Gacela de (.,'ataluiia 

' del 30 do Julio de ~879: 

LAS ENDEMONIADAS DEL FRIOUL. 
-

En un p(lqueño pueblo del Frioul, llamado Verzeguis, corca de Udioa, pasan 

hoy <'sccnas propias de la Edad media, que esparcen por la comarca la inquietud, 

el es pan lo y la con:-ternacion. 
So ba!formado alli una espC'cie de banda do jóvenes endemoniadas, que el vulgo 

cree positivamente que se hallan poseidas por el e:;píritu maligno, y cuyas crisis 

con,·ulsivas y arrebatos dP ruror son, no sólo la cooversacion constante de las gen-

t(ls~del país, síno que sien1bran, en todo él, el terror y el miedo. • 

Sólo en la aldea de Verzl'guis se cuentan hasta &.O demoniacas. 

Esta extraña enfermedad apareció en aquella con1arca hace mocho tiempo. La 

prin1cra atacada rué una jóveo de vPinliscis años, llamad,1 ~largarila Vidasson. Pín

tc1nla, rubia y bella, con una fisonomía distinguida, un perfil delicado y una esta

tura sup1'rior á. la media (1 m. 56.) Los médicos que la reconocieron dicen que pe

sa 62 k1lógramos; ui uua onza mas ni menos. 

Cuando en PIia se manifestaron los primeros sinlomas, babia llegado ya á la edad 

en que las mochatbas, notando que en,·eject>n, adquiel'on un bumor Agrio é iras

cibll':y ofrecen slntomas muv significativos de histerismo. 

Sólo que en la \'idus:;on e:.,IOs i:-lntoLnas tomaron formas estrañas é inexplicables, 

tanto que pronto se divulgó la t•specie de que estaba poseida por los espiritas ma

lignos. El mal crPció, otras jóvenes fueron in\adidas por él, de modo que ahora 

llegan á unas AO, y no se sabe dónde se detendrá el contagio si no se pone uu pron

to y 11nérgico rcn1edio. 
Ilasta ahora. el agua bendita es impotente, y á pesar de todos los conjuro.; y 

exorcismos practicados> la plaga so estiende y se ven locadas basta jóvenes de diez 

y siete años. 
Las gentes sencillas dl'I pafs no son las únicas alarn1adas de esta calamidad: 

mue:;tran iaquif'tud tambien las autoridades y las personas ilustradas toman carlas 

en el asunto, y la prensa se ocupa coa viYo interés de los gestos, extra\'aganciiis y 

paroxismos de las desdichadas poseidas. 
Véase lo que bemos leido en una correspondencia del 12 de Julio: 

« Estas pobres demoniacas tienen á veces accesos terribles, que en ciertos casos 

so reproduceo tres ó cuatro vec11s en un mismo dia. 

Durante estos accesos, derraman abundantes lágrimas y prorumpen en lamentos 

y sollozos, profi<'ren gritos espnntosos y paJabras obscenas, No pierden el conoci

miento pero insultan de una manera gro.sera y brutal á. las personas que se les acer

can, sobre todo los caras. Jlablao como si hubieran cambiado de sexo, porque ellas 

piensan que el que babia es el esplritu maligno que las posee. Afectan una rt>pulsion 

it-resistible hácia las gentes de iglesia, cuya ,·isla les irrita, y una gran predileccion 

hácia el aguardiente, que tiene la ,irllld de calmar los espasmos . 

• 
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En medio de su exaltacion, se producen en un lenguaje abigarl'ado mezcla de 

latin, de italiano y do fri oulao.{I, cosa:qae:escandaliza sobremancl'a á las comadr~s 
del lugar qne creen que ban aprendido el lenguaje de los moradores del infierno. 

El párroco del pueblo organizó un dia , un ~exorcismo geaeral. Las reunió eo la 
iglesia y las roció con agua bendita, leyéndoles algunos pa$ajes de 1a Sagrada Es
critura. 

Al principio de la ceremonia todo iba bien; pero apenas una de las coovulsiona
rias llubo tocado Ja estola del sacerdote con la punta del Indice, lanzó gritos aterra
dores y salvajes. 

Sus compañeras la imilal'on, el cara trató de calmarlas pero no se consiguió si
no que se desencadenaran con más cólera contra él, y se retorcieran como verda
deras furias. Traspai;aroll ii, viva fuerza la baluslrada del altar mayor y bailaron 
una danza macábrica en la nave.)> , 

Este últin10 hecho hizo mucl.lo ruido: el alcalde sQ lo notició al comisario del 
distri to, y esle lo ¡,uso ea couocim1ento del prefecto de Udina, que ha mandado abrir 
una ioformacion severa sobl'e el origen, causas, desarrollo y eslado de esta perver
sion moral.» 

¡Cóu10 se reirún los espíritus perturbadores al Yer la s~ria actitud de las a11to
ridades y los 1·idículos procedimientos del buen cura de Frioul 1 ¡Cuánta falta hace 
que la cienciü éspil'ita se propague y figure entre las asignaturas preliminares quo 
estudian mucho:s bo1abres para emprent.lcr u Oil car rora, y entre la historia sagrada 
y la historia polilica, que se iutercalara Ja historia espírita. Estos conocimientos de
bia adquirirlos la humanidad en todas las eda1les de la -vida. Los pequeñitos en las 
escuela:; de párvulos, los niiíOi, mas crecidos en los colegios, los jóvenes en los ins
titutos y mas tarde en las uniY'Crsidadi•s. y segun los oyen tes deben ser naloral• 
me.nte las explicaciones. No crean por esto nuestros detractores que queremos for
mar centros con los pequeñuelos y estudiar fenómenos, y hacer csperimentos sobre 
las me<liumnidades que cada s~r posee, nó; no es esa nuestra intencion; deseamos 
únicamente que el niño no escuche la palabra ir,uu•rtc; que no se inculque en su 
mente una falsa creencia, sino que desde sus mas Lieroos años el nombre se acos
tumbre á creer que los muertos viven. No se dé cada, vez mas estension á los cono
cimientos infunlilcs. ¿No se aun1enta11 calla dia las ramilicacio:i;ics de la ciencia, y se 
pone al alcance de todas las imaginaciones los contíouos descubrímientos de los sá
bios de la IIumaoiElad? 

Hasta en los juguetes de los niños se nota cada dia mas iogonio, mas arte, mas 
cultura, mas utilidad, puesto que las criaturas se distraen y aprenden á la vez; 
pues entonces, ¿por qué el es¡liritismo, ciencia primordial de la vida, no se ha do 
procurar que es.Lé al alcance de todas las inLeligeoc.ias? y así como se dice. á los ni
ños: ¡Alll ci,tá Dios! scitalando al cielo, y t.le esle modo se lc.>s acostumbra á creer 
en él; del mismo modo podia decirse á los pequeñitos: ¡,\lli están tas h<' rmanos, 
que le ven y te ob~ervan tus ma:; pequeñas accíoncs! ¿No se Jes hace creer ~ los 
chicuelos en la rxistencía de los angeles y de los demonios? ¿pues por qué no se deja 
esa rancia maula y se dice la verdad? 

Los espirilos viven eternamente y su progreso es indefinido, ni hay ángeles t1i 
deinonios en el sentido bíblico, no liay espfr1tus creados para el mal, ni para ~I bien, 
desde que nacieron; ) arraigadas lai, creenciat,; racionales no se orearian esos fan
t«;1smas de los endemoniauos, no se alormenla_r1a á séres pusilánimes ó inofensivos, 
ni se conduciria á nuestros hermanos invisibles al estado lamentable á que se les 
conduce actualmente. 

No queremos imponer el espiritismo como ona religion, sino como una ciencia 
necesaria para el progreso de las .uumanidalies, no queremos destruir templos sino 
levantar cátedras científicas; no es nuestro ánimo disputar su modo de vivir al sa
cerdote. pero queremos que se com¡Jrenda que el hombre no muere, que los demo
nios no existen y que los endemon iados no necesitan hisopos ni agua bendita, hacer
les Locar ningun objeLo de los ornamentos sagrados. Les hace falta servir de estudio á. 
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buenos espiritistas y tener bastante fuerza de voluntad pat·a seguir los útiles conse• 
jos de personas entendidas en la ciencia espirita. 

Los endemoniados son un mal gravísimo para la sociedad. ¡Cuántos infelices 
obsesados entrarán en los manicomios! porque la ciencia médica solo vé la causa y 
_el efecto material, pero oo alcanza á comprender la influencia invisible. Recorda
mos una vez, qne un anciano conocido nuestro, padecia de asma. Los mejores mé~ 
dicos le cuidaban dándole las medicinas mas apropiadas y mas eficaces para aliviar 
su dolencia; pero el enfermo no adelantaba, si mejoraba un dia, empeoraba otro, y 
la familia del enfermo se desesperaba y decia qne todos los médicos eran unos ig-
norantes. 
. Una noche, un nieto del anciano, un niño que contaría unos siete años estaba 
Junto á la cama de su abuelo, rn ocasion que no babia nadie mas que él en el apo
sento: y de pronto lanzó u11 grito agudisimo y salió corriend-0 diciendo á los criados 
que encontraba al paso:-Al abuelito lo quiere n1atar on negro, y el pobre 11iño llo
raba lanzando gritos espantosos. Toda la familia acudió al ouarto del enfermo y le 
bailaron con un fuertí~imo acceso de \os, pero no vieron á nadie. Pasado el ataque, 
decía el doliente, qoe antes de darle la tos parecia que unos garfios de hierro se le 
agarraban á la garganta. 

El niño siguió viendo al negro contínuamente, y la familia sacó en consecuen-
cia que seria el diablo que le atormentaba, gracias que este incidente llegó á 
oídos de un amigo del paciente, el cual era un antigno eopiritisla y fué á ver al 
eníormo acompañado de dos médiums videntes, y estos vieron no á un nPgro, sino 
á un centenar de nijgros que rodeaban al anciano amenazándole cootlnuamente, 
desvirtuando las medicinas con su faLal llúido; asl se comprende que la ciencia 
médica fuera impotente, y á pesar de la lenáz oposicion de la familia, se celebraron 
sesiones espiritas en el cuarto del enfermo. y por medio de un medium escribiente 
se supo qoe aquellos espírilos habían sido esclavos eo la Lierra, siendo su último 
dueño el anciano asm~tico. Este fué muy cruel para eUos, loa hizo morir jóvenes 
estenuados por el escesivo trabajo y los conLinuos golpes; y ellos habían jurado ven
garse. y lo cumplían. Las hijas del enícrmo se horrorizaron, y desoladas, completa
mente persuadidas que los demonios hab1an hablado, corrieron presurosas por dos 
sacerdotes para que estos purificaseu el cuarlo; y solo se consigu i6, que el niño vi
deo le dijera:-¡Ayl que dos negros matan á mi abuelito ... y efectivamen te, el an
ciano murió abogado eolre las manos de sus invisibles enemigos, y á su pobrecito 
nielo lo empaparon en agua bendita porque creyeron que lambien estaba endemo
niado, y la inocente criatura no tenia otro maleficio qne ser un gran médium vidente. 

Lances de esta especie pasan todos los días, lo que tiene que no se saben; por 
esto no nos cansaremos nunca de repetir fjUO el espiritismo debe ser estudiado como 
otra ciencia cualquiera; porque es preciso hacer comprender, que los poseídos, los 
endemoniados no son mas que victimas creat.l&s por la debilidad y la ignorancia, que 
esos infelices reclama-u la alencion social y el estudio razonado de su fatal dolencia. 

La obsesion es una enfermedad que se ha generalizado extraordinariamente y 
es preciso esLudiar los procedimientos para estirparla de raiz. ¿ Y. qué hemos de ba
cer? instruir, instruir a las masas ignorantes con los conocimientos espiritas, ha
ciéndoles comprender que nunca debe el bombre abdicar su libre albedrlo, dándo
les á conocer que los endemoniados pierden so Yo, porque vol a o tariameo te se 
convierten en cosas, en propiedad animo.da, como llamaba Aristóteles á los escla
vos, y Dios ha dado á cada hombre conocimieoLo suficiente para ser dueño de si 

• mismo. 
AMALIA D0&11NGO Y SotBB, 
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¡81 ENAVENTU RAQQS LOS QUE LLORAN! 

Dichosos mil veces los qae sufren con resignacion los vicisitudes de la vid.,1, por
que so espíritu al dejar la envoltura maierial, irá radiante de gozo á recibir su re
compensa entre los espíritus puros del Señor. 

Todoa, los que están en la Lierra sufren, tanto si habitan en suntuoso alcá2at, 
como en la mas miserable cho-za; pero no todos sufren bien. 

Muy pocos son los que comprenden que solo las aflicciones llevadas con pacien
cia, son las úoir,as que merecen recompensa; desesperarse, maldecir y querer acabar 
con nuestra exisltn_cia, _indic~ cobardía, puesto que nos fnl~a In calina para reíle~io
nar que hemos venido a sufrir para depararnos, y que la vida es un misero destier
ro donde unos vienen á sufrir la condena de fallas atrasadas, y otros á fortalecer á 
los que sufren, pero eo resúmea, Lodos padecen; los unos por sus propias faltas, 
los otros porque son séres Lan buenos, que sienten los males ajenos cual si fueran 

• propios. 
La oracion es un sosten para el alma, pero no basta; es necasario que esta se 

apoye con una fé viva, co la infiuita bondad de Dios. 
Las a1narguros de la vida, son una continuo lucha del espíritu, en la que se ne

cesita una gran serenidad y una íntima conviccion de que si fuése1nos á sufrir el 
castigo segun nuestras faltas, aun seria mayor el desconsuelo. 

Los espíritus antes de encarnar, eligen su prueba, porque se creén con sufi
ciente fuerza de voluntad para soportarla . 

¿Por qué, pues, murmuran ahora? 
Los que han pedido la fortuna y la gloria, fué para sostener Ja lucha do In ten

tacion y vencerlo; los que ban pedido luchar coa el espirito y el cuerpo contra el 
mal moral y el físico, fué porque sabían que cuanto mas fuerte serio la prueba mas 
grande serla la victoria . 

.!\luchas veces vemos familias que sin carecer de los recursos 11ecesarios -pnra 
vivir, son enteramente desgraciadas, por la poca nrn1onia que reina entre ellas. 

¿Cuál es la causa que lo motiva? El orgullo de unos, el egoisrno• de olros y la 
falta de resignacion en todos; lodos se lamenLan, lodos lloran, pero ¡abl sus lágri
m:is no son el llanto regenerador del arrepentimiento; no son el bauLismo de sus 
culpas; no son esas lágri1nas consoladoras qu~ vie rten los séres resignados y que 
Dios recoge cual preciosas perlas formando con ellas una bellísima corona para re
co,npeosar nuestra bun1ildacl, no, no es nada de eslo; son lágrimas de desesperacioa 
arrancadas de su soberbia; son el estertor de la agonía sin el consocio de una mano 
amiga; es el llanto del vicio que embola los sentidos, ofusca lo rozan, y cunl furioso 
vendav¡¡I, arrastra en pos de sí á la humanidad sumergiéndola en completo escep
ticismo. 

Estos séres oo recuerdan que quizá en otra existencia han sido enemigos, que 
se habrán injuriado rrul veces, y que despues de reconuci<los, habrán pedido el in• 
gresar en ooa sola familia, ó fin de soporlor con paciencia sus dchilidádes, paro de
purarse por medio del sufrimiento y progresar ea el bien, que ts. el noble afon del 
espíritu; pero desgraciadamente, esto se olv i<la; pues vcn10s coo senlimieoto, que el 
hombre desprecia á su compañera, ésta descuida sus deberes, el hijo no respeta á 
sus padres, y éstos dejan mucho que desear respecto á la educacion de aquél. 

La ma yorla de la humanidad llora, pero es de cólera, de despecho y de envidia, 
porque siempre vé en sus semejantes un ladron c!e su felicidad¡ siempre huscamos 
al causante de nuestras desgracias en el primero que nuestra irreílexion nos presea· 
ta, sin comprender que rnucbas veces nuestra poca prevision, es la base principal 
de los males que nos rodean. 

¡Hombres, hombres! basta cuando vuestras miradas se fijarán en los horizontes 
marcados por Ja muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma lanzarse mas allá de los lí-
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mites de una tumba? ¿Qué son loil sufrimientos materiales comparados con )a futu
ra uicba que está reservatla para todos aquellos que oon la resignacion del mártir, 
soportan con serenidad las pruebus rlc la vidn? 

¡Abl 
Siccnpra ciegos para el bien, nos lanzamos en el anchuroso camino del mal; su 

dorada perspectiva nos fascina, las _ficticias ílores del placer nos envuelven con su 
pernicioso aroma, y cuanto mas nos engolfamos en sus aparentes delicias, con mas 
rapidez nos conduce al precipicio: esta caida1 ocasiona la muerte del e,uerpo y la 
desesperacion del alma; en aquel supremo instante, el espíritu mira maquinalmente 
á au1bos lados, y vé á otros séres que casi al misn10 tiempo que él emprendieron 
su viaje, pero estos sou felices, mientras él sufre; no se lo esplica; aquellos séres 
los ha visto él marchar por uu sendero angosto1 en donde bao tenido que luchar 
,nil veces con la mas espantosa miseria; él mismo los ha llamado quizá imbéciles; 
pero sin c1nbargo, entónces yr,. no luchan, están radiantes de gozo y una purísima 
aureola les rodea, mientras él está envuelto ea tinieblas; aquellos ban sufrido y 
llorado sin quejarse, mienLras él reia¡ ahora por el contrario, los otros se elevan 
alegres 01ieo tras él se arrastra y desespera. 

¡Oh! qué cuadro tan triste es pa1•a el espíritu, el tener ante so vista toda una 
ex isteocia sin provecho alguoo,haber de pasar una crratioidad de siglos en el espacio 
y luego volver á comenzar de nuevo otro viaje á la tierra! ¡Ah! esto es muy do
loroso, ya qa'.l pudiendo nosotros menguar los dolores por med io de la paciencia, 
i;ea nuestro orgullo la causa de venir tantas veces con tao pobres condiciones; mas 
no obstanle-, deben10s de dar gracias á Dios, porque en su bondad infinita, nos dá 
por rnedio de la reencarnaoion el comino do prog1·esor; porque es preciso que nos
otros mismos lo abreviemos por 1nedio del sufrimiento resignado, amando á todos 
aquellos que creemos son los causaoles de nuestros males, ¡:,orque bien analizado, 
no son ellos, sino nuestras fallas anteriores. 

Sea1nos dóciles á la voz de Dios, asocié1nonos á los que sufren, y tenga1nos fé 
en nuestro amorosrsimo Padre. Jesús dijo: «Con la fé se trasportan las montañas.» 
1'engamos, pues, mucbu fé,' sea ella nuestra' egida¡ la resigoacion, nJiestro báculo; y 
de es~e rnodo los quejidos de la tierra, se convertirán on dulcísima armonía en el 
espacio. 

¡Felices los que sofris y Jlorais en la vido: regocijaos con la alegría del justo; 
porque ciertamente, vosotros que haheis sido los postreros en la tierra, sereis los 
primeros ante Dios! 
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CÁN,DIDA SANZ, 

~t~l~~ 

Una niña de tres años, 
Co1no la il usion, bcr,uosa, 
Ante la e11ja de un muerto 
F~ó su mirada anciosa 
D1ciendo:-quiero una caja 
Con lazos <'olor de rosa: 
Tengo que hater ll1l viaje 
Ca mini to de la gloria. 
Su uu\d re lanzó un suspiro, 
Ouaudo la noche su son1bra 
Estondió sohre la tierra 

¡SE FUÉI 

Algo en el espacio flota.: 
Y os la niña que se vá 
Ca111inilo de la gloria. 
En tanto su pobre madre 
A marrra 1nenL~ solloza 
~lij1ll1ao ona caj:,i. blanca 
Con lazos color <le rosa, 
Cumplió la niiia el deseo, 
Su cuerpo en ella. reposa 
Y su espíritu se fuéi 
Can1inito de la gloria. 

V10.LETA, 
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Del Teléfono Cata1an tomamos este delicado pensamiento: 
Ciertamente, en el sepulcro el siemprevivir estó empezado, es el laboratorio 

donde nuestra materia se disgrega para lo1nar nueva forma y desde él nuestro espi
ri tu asciende á los demás mundos de la creaoioo. 

• • 

LA CORONA SIEMPREVIVA. 

¿Porqué nombre le dan!á:la corona 
que ,nuestra su rigor al; frio mármol, 
corona siempreviva, cuando sirve 
tan solo para sienes de:finados? 

¿Será quizás que muestra al caminante 
recuerdo eterno del que allí la trajo? 
Lo dudo, porque el mundo olvida pronto 
en goces, los rigores del pasado. 

¿Será á la humanidad celeste av iso 
de¡que, viva, la mu.erte está acechando? 
Escuso contestar, pues fuera ·aviso 
que al ciego munu_o no le da cuid-ado. 

Co.-ona siempreviva que en sepulcros 
os tenla el mas allá de los finados, 
es página en que Dios escribe al mundo 
que allí el siemprevivir está empezado. 

1\1. ª ])EL CARMEN ll, 

A UNA NIÑA FRANCESA . 
QUE PEDIA. LIMOSNA PRESENTANDO UN RiUiO DE FLORES, 

Niña, en edad tan temprana 
Sabes cubrir con un velo, 
El terrible desconsuelo 
Que envenena tu existir 
Una limosna no piden 
Tus labios Anca o tadores: 
Mas me ofreces blancas llores 
Queriéndole sonreir. -

Pero hay algo en tu sonrisa 
Tan languido y tun doliente, 
Que se adivina en lu !rente 
Todo un mundo de dolor. 
¿Quien eres? ¿dime tu historia? 
1t1as no es igual nuestro acento: 
Ni tu entiendes mi lamentos 
Ni yo entiendo tu clamor. 

A tí no te dieron sombra 
De mis bosques el follaje, 
Distinto es nuestro lenguaje, 
Mas no nuestra sensacion. 
Yo he comprenuitlo eu lus ojos 
Que lloras grandes agravios; 
Lo que no dicen los lábios 
Lo adivina el corazon. -

Adios niña, ya to dejo, 
De tus valles me retiro; 
Queda en ellos un suspiro .... 
Que al contemplarle exhalé. 
¡ Plegue á Dios que tu existencia 
Deslice dulce y Lranquila! 
¡Y si tu mente vacila 
·re preste aliento la fél 

VIOLETA, 
PE:,Co:)-:>q 
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Las rqligiones indudahj{'mente tiqp;j~t-u p~l(te poética, y ·ningQna liene mas. 
por,sía, ni es mas rica en dr.lica~os y P.fi'?!}iosm; _delallps, que Ir r~llgion qitólica; esla 
liene fiestas v~rdadoracµente coomqv-e,dpr.as¡ 1 siendo la qias bella ~l nacimiento del 
nifLo JestJs. . ~'.> ,·n , r 

El árbQt de 1,1(lt1;da.sl de la igh.'$ia lot'}!:jlU~ ~ambien es una fiesta muy agradable: 
rccon.lamos quo en ~tadrid imprt>sionados pOf¡ %~ª velada in(anti1 escribimos á. una 
amiga nuestra lo siguiente: , 11,101 

»¿Te gost¡;in la!\ fic¡,las de los niños? ... _.:- 11 . 1 
,Sí; debt'n gustarle, y deb{'s contemplar con gasto aqnellas caritas de color do 

ros.i, anin,adas y risueña~. Esto m tiac~ fflCOffltrr tm que dijo 6rrio pintando un-
baile de niños: , . ... 

»Los niños cuando bailan 
Son marip_osas, 

' 

Que jor~ao con las flores 

• 

l)c las alfombras. 
,¡Bonito pellsamicnlo/ Sí: los niños son mariposas que revolotean en torno del 

luego de la vida. 
,Como le dije en mi anterior be ~!'li$li<Jo á pna "ciada infantil, en un templo 

proles!ante donde crl1•braban El nrbol .do,fi'<1vülqr/, fiei-la importada de,I pnis de las 
haladas y-de los castillos, do la Lh•rra, (le los, ~,~ques seculares y de las monla11as 
de A lt'roania, en fin. · . 

,iEI árbol de Na,·idatl sr aRrn1l'ja al n11ci1nianlo qne celehramos en España, con• 
memoranrlo el nalalicio dí' l<':ªi:-. l:n pequrño pino 6 abrto, e:i adornado con florrs, 
dnlrrs, frutas, jUf!l\t'l1':-, y multitud cll' luct>cita;i. q11~ conlcmpla11 los niños con ino
cente arrobamicnl<', creyrntlo 911r el niño ll"sú:; les ha rnviado aquel i1rbol cnrgado 
ele t:in variados frutos para premiar :tu aplicacion y so obediencia á sus padres, y á 
sus 1naeslros. • ' 

>>Los pec¡ncüilelns entonan himno:; de alaba111.a al justo entre los juslos, y relatan 
la pcr<'e,rina historia de i:n venida al rnunclo. 

,.Nada mas dulce, más flllélico ni mas conmovedo1·, que cuando repiten en coro: 
»~oche uo paz. 

• • Nocuc ele an1or, 
Qt10 lodo du~rme 
l~u <lnrrt•t.lor. 

>Aquellas voceciias a~iplatlas y aguLlas, al decir que todo duernw, .J.on1an uní\ 
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ioílexiou suave y acariciadora, y parece quo se vé á los g~nios del sueño tender sus 
negras alas sobre los vallc>s de GalilC'a. 
1-:t »El paslor de la embajada de Prusia, prc>seoló á los niños una booita hucha 
ó alcancía, diciendo que era uu recuerdo <1ue IPs (lUYiaba una niña americano, la 
que, á pesar de no conlar n1as que cuatro años, había ido guardando t'U la caja de 
las fa1n ilías pobres, los rei:ralos de sus padres y sus hermanos, reservando esto di
nero que llegó á la soma ije coilrenta reules, pa,·a 1,1nl1·egár:ielo al pastor aleman, con 
la co11d1cio11 que comprara jugu.etcs para los niños españoles y se los diera en la fies
la del árqol de oavidad.-

»Es verídica la historia de- la niña americana, que á pesar do sus pocos años, 
pone;<>n eráclico la le)' del an1or uni,•ersal. 

>.-.\1 árbol no le dp,¿;pojan de rus juguetes, pero los niños eucuentran en largas 
1nesas, cubiertas:de blancos 01aut11 IP::., n1ullitud de platos llanos de dulces y frutus. 

> ¡~J-0m<•nlos de tranqpila espan:;ion! ¡tiestas dt, la niñez! ¡Uenditas horas! ¡sin 
repetícion en el reloj do una sola cxístenc1a! ¡ La infancia huye <l@ nosotros corno la 
felicidad del. culpable! 

,Qué ír<1séura y qu~ lozanía en aquellos semblantes! 
,·¡Qué alegria irradiabuu aqnullo3 njos! ¡Los niños son la imágcn dt>I placer! 
> ,a fic¡;ta terminó, amiga mia, drjando ea mi meula un grato recuerdo!» 
EfccliYan1e11te lo dejú; aó .. n contem plamos t!n nuestra mrmoria á aqµellos precio-

sos pequcñoelos: y au1i resuenan ~o uuéstro oido sns cánliga!- Je amo1'; mas r.l na
CitniP.nlo ucI nií\o tle Dips es.. una tiC'~la altalllfnte filosóficu; la tratJicion religiosa 
ccl~l>ra l'Slo aoi,e1•s»'l'io eu los últin1os di11s de-1 año, ó ,nconsolénlcmenle quizá en 
los. bordes de una lomba, ha coloc.atlo una cuna. 

Al conelt1ir el año de la tierra la na1uralcza se despoja de sus galas. 
Los bosques pjérdi>-n su frondosidad. 
Las praderas se despojan do su alfombra de esn1eraltla. 
La ,juguetona brh;a se transforma en lturacan im¡>cluoso, ó por Jo , mén-0s en he

lad a ven I ísea. 
Lo~ ti6r1quilos lagos s~ cou,•il'rlen en lorrentes amenazadores, y con10 dice muy 

bien ~larli ~olguera on sus oto1iales1 cuando comienza la agonía del auo, lns brumas 
nos abra man . .El esclama así: · 

• 

' 

« Ya lle-gan nquelhis nieblas 
y aq11t11las aura5 que giman, 
y aquellos días tan corlos 
y aquellas noches tan ti· istes; 

1 »y aquellas uubes plomizas, 
que todo ol el!pacio visten, 
y aquel rumor de las bojas 
que parece que suspiren; . 

»y aquella menuda lluvia 
len ta, continua, insu fl'ibl0, 
y la soledad sombr!a 
en que las campiñas viven; 

11 y el misterio en todas pa rtcs, 
y aYes <100 mnrcban fl'ltces, 
y una voz aqui en el alma 
que clan1a sicn1pre: ¡Quiero ir111cl• 

1 

. , 
l 

• 

¡Exacta pinlol'a hace el poeta del inv1<>rno! y en medio de tanta desolacion la 
relig1on católica le\'nntó la cona del profeta del Progreso, del in comparable Jesús. 
L~ iglesia en esa liPsla de la mnerte hace brotar la vida. 

¡éu~p preciosos son algunos uaci1nieulos! 
¡ El portalito do Bel en rcsplandccicoto de l uzt y rotleando aquel vétdadetó san-

... 
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tnario Jle NJ3D 11is.cos y montañas ooconadas de nieve; y por las lade.ras de los. n,on
tes bajan trabajosamento los reyes. y los ¡,astores, para ofrecer al niño el l1omenagc 
do su adoracioo. 

Ciertamente.,¡ todas las clases s.ociaíes han t.epiuo que adorar á Orislp porque, él 
ha sido en el mondo la fuenle d,e ctrrna vida. 

Nosotros cuando llega esta fie.s\a lratl1cional ele la navidad, cuando ve(l.lt)S los 
á1tboles epmo los pinta ~obegaray on s.u Iilí1f.1oífica poesja al. Ülvier1io Los b.o~ques 
son 1nµchedmnbce de es.queletns que se agitan, cu .. 1odo aqu.Pllas momias silene~osas 
nos i m prosionan dolorosari;lente, cuando la d isgrcgacion J lamad·a mnertn, 0$liende 
su manto pol' 1-a tierra: y vemos. á las familias (lile se reunen pa-ra reanimarse con 
el fuego ·de su amor y celebral' la v®i<la dol uu"tio. nosott·-0s ,.docim~ 

. ¡~i, e.i¡ .agl'ópa\e. i;aza 1uI mana en torno de esa .cuna lejen~ar,ia; que en la ,tnmba 
de u11 año se levanta la cuna del porvenir! 

¡i\e~\ada ostu vo 1~ iglesia católica en conmenwrar .o.l nacimien Lo <lo Cristo, cuan-
do todo parece que está mt1erlo "º la tierra! _ "o 

MJ1ertp ~ataba el 1Qundo ou3ndo Jesús vino .á él; Cri~Jo se .elrv.ó snbr~ ol sepul
cro !le las i¡upc~·sticio1ie~ paganas; que la cuna ~-el pr.ogr~o si-empre tiene p.or pf
desL~I las rpinas del oscurantismo. 

¡La cuoa y la tonl_ba son dos trenes que Sciempre, c)1oc.an P.A la lín.ea d.e la vid.a! 
Si,g(.le J':)Za bumaoa, sigue conmen1orandq .el oocimí~nto de Je¡;ús_¡ ünaose Lodos 

l~~ b.oQ'lbres eo t1anqoclc f1·aternal, que Cristo v.ino á. plan,ar el á.rbol de la fr:u._er
nidad Qniv~rsal, para que á su-bendita sombra jngasen los niños y reposasen los 
ancianos. , _ 

El año tormiJ1a; la sepultura ctc1 tiempo Ljeoe abierta su negra fosa; y, nn cada
-..¡er mas. ,de las ed,ades se desprende de su envol~ora y la <Jeia ou el sepulcro. del pa
sado; y el e&píritu drl añol, en lugar de c¡oedal'se M el espa.cio ae rc.clina en l,a cona 
c1ue, le espera y renace á la vida de la tierra para s.eguir su progrr,so indcfin ido, · y 
si~mpr~ sel'án los eternos polos de la vida, h.t tumba del pasado., y ta cuna deJ 
por~en1r. 
; ¡Una lomba y una cuna. miramos hoy ante n-0s0Lrosl ,, ,,., " , f.llJ 

. • La ,sepollra lle la muerte; y la cuna de la eterna vid.a del alma! 
La revelaeion espiriLa ba destruido á la muerte y le ba presl.a.do aliento 6. la vi-

da suprema del infinito. 
¡Cuán beneficioi,.'l es la revelacion de los Espiritusl 

, Por ella, sentimos las palpitaciones de la creacionl 
Por ella, 003 relacionamos con las bumanidadp.s del ayer! , , 
Por ella, huimos de las lentaciones del pecado! 

, 

1 

1 H O L 1 

1 11 ú ,, 1 ... 

1 ' ' 
' 1 

P-0r ella, queremos progresar! 
Por eUa, nos levantamos de la horrible lum.ba de la dotla: y nos reclinamos en 

la hermosa cuna d.e la fé.l 
AliLIA D0111NGO y SOLER. 11 é1u1 

, 
' 1 1 ~ ll 1 v • 

• •• o-<385> o • OJ • ' :. V 
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1 UNA OJEADA RET;ROSPEOTIV A, 
(' 

1 11 
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Si relrocedemos unos ouonlos siglos y contemplamos á Ja humanidad do ayeí' 
con sus creencias erróneas, su tiranía y opresion contra los pueblos, i.us magnates 
corrompidos, gobernantes iobamanos. sedienlos. de oro y estermioio, dietando. loy-0s 
semibárharas unos, é invirlieodo el tiempo en orgías y baoao.ales otros; sr rcmqn
táorlonos á los tiempos de Ncron y Calígula, ,conlemplamos .aquellos abortos de la 
iniquidad que desde el balcoo de su palacio sooreian al imponente espectáculo de 
,una ei.odad incendiada por órdeo do ellos mismos; s¡ recordamos .á las. infeü-ees vic
timas sacrificadas en Roma bajo. el. reinado de Neron. bruñendo ,mwear sus cuer,pos 
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vivos, y sirviendo láego de antorchas para alumbrar un sonluoso l>anqne-te, coofoo
uiéntlose los hriodis de unos coo los desgarrado1'es aye:1 de los otrO.i; si veu10s á 
Coligula ej1:1rcer el oncio de verdugo con una de sus victimas, haciéndola iocisiouos 
t:o &U uuerpo y vettiendo en ellas plomo <lcrrcúdo; no po<lomos ruenós ele mirar con 
horror a4uellos l1ernpos de 1,aroárie., ea que la civ iluacion ebtul,a aun en mant.illas; 
y comparanuo la humanidad de ayer cou la de hoy, eaclau,a:i-nos._ 

¡Oh progreso iudefíni<lo, bendito seas! :rú eres ol precioso lapidario qua ha ido 
puliendo las humanidades desde su primera estancia en la tierra; tú eres el que cou 
tu ÍJ)lpeluQsa corriente, arrancas de raiz la mala semilla que enoo1Yntras ,ante tu paso; 
tú el úe-scubridor de la ciencia, el iniciador de una nueva era, el rayo <lev'Ostador 
<le la ic,norancia, el leganJario del ioünito donde están recopiladas las ma.raviJlas oe
iesles; faro iunrinoso que suias á la humanidad en el inlriocndo la,berinlo .de la vida, 
é instructor lle toJas las generaciones pasadas, presentes y futuras! 

¡Cuáólo error desvanecí<lo! ¡Cuánta maldad descubierla, y cuantos viejos sofis
mas guarda el caLálogo <le los siglos! 

Ayer el hombl'e cou su feroz instinto, era el déspota sanguinario de sus herma
nos; su ambicioo, no tenia lí1nites; el amor, no cabía en su pacho; y In mujer era 
la infeliz esclava arrastrada hácia él por la fuert11 brulll. de sus pasiones, como la 
ticnrJa palo1na cuanllo cae bajo la poLent~ garra <lel gavilan . 

Ayee la huu1auit.1Jú eu su crasa ignora1hiia, miral>a i1npávidá el ego·ech~ dogal 
que la circu1a; los cataclismos, se suoe<liau unos á oLros, y eavuelt-os en el inmenso 
sopor da la 1otlóltiucia y los placeras, <lorruiau el profundo sueñó de la iniquidad; pero 
el pogrcso, cs1.1 gran JcspcrLaJor <le los siglos, hendió el espacio con su sonoro eco, 
y la hutnaaiJaJ <le1>pertanúo á su u1ágica voz, vió brillar en lbtilananza la antorcha 
de la civiliiacii>o. Al despotisr(lo, suc~<lió la toleraociti; á la iodoloocia, el estudio; 
á la igno1·aociu, la inventi vn; al <lesbor<le de las pasiones, la abstinencia; al de:spfeuio, 
el cariño; se rcspeLó lnas á In ,nujer, y las refor1nas socialcs fuer-00 mas aceplables. 

UoJ la b-U111aaitlad, 1,1uoque á pa$o lento y llena <le ír(lpe1•f~ctiones co1hpora<lir con 
la tle ayer, es la heroioa 1le !l)s siglos; su marcha progresiva, ha ido descorrlendo .el 
denso velo de las inteligencias; y el semisalvaje ó igno.-an~e de oye'r1 es el sér civili
zado y esltluioso de hoy, q.ie se pr~para á ser el sábio cienlí{ieo de moñana; la mu
jer, esa tlerna seositiva puesLa en la tierra para sentir y .imar, roducidA ayet á la 
rnas compleLa reclusion, y relegada de la ciencia por el or!§ullo <lel bornbr-e, és b0y 
Jn alegre ulariposo, que saliendo de su crisálida en bnsea tle. libt11·Lad, 11.énde su vuelo 
al iotioito para rt1cruar.:;e en el egrégio panorama do la croacion; y t'ecoáie11do una 
chispa de la inspiracion Divina, vuelve á la •lierra cual invendible ao1nzona que 
al>riéndose paso unte la humanidad, osclama: la asciava d~ ayer, recobra su libertad 
hoy, pero no viene á pedir vengania ni ester1ninio pa1·a su opt•esor, -sino que cose
ñántJole el ra1no <le olivo en soñal <lo paz y au1or, lo dice: yo soy la base principal ' 
del progreso 1noral é intelectual; edúcamc hoy para que wañ,uia pueda ·educar á 
mis hijos. 

11as el ho1nbre (por cierto n1uy civilizado, pero toclavia imperfecto) sordo á la 
voz <le su conciencia, no concihe ta idea tó mejor dicho la desecha), <le quti la mujer 
llegue á saber loalo co,no él; y hoy en plono siglo x.1x, cuonilo el progreso está en 
pleno apo1:1eo y la u1ujor gota do cotoplela libertad, 17ar'Licularrnente en los Estados
Uoidos, L0Jav1a bay séres que se laruentao de que las universidades se abran para 
reoibir á la uiuJer é in:.lruirla. 

¡Vdno empeño! Eo uuet.ti-os dias~ oo es ton fócil consoguirlo; púes oe hallon eco 
entre nosotros aquella:s frases de Tel'tuliano que taotos·si¡;los han llo,ocJo por di\'isa, 
ou las que decia: .11:La ignorancia ,es. l:iuena por lo general, á fin de oo aprcntler lo 
que puede ser inconveniente.» 

¡Lásti1na dá que los sábros de enlóoces, se bailaran en lo~ redu.cido cí..roulo, de 
ideas! 

Nosotros no estamos por la igooranciai y sí por el estudió, por: ·eJ adelanto 1110-

ra! é iuteleoLual, y por los gr.andes descubrimieotos. nLtr>il11:11 . 
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' La estela luminosa del progreso, so vó brillar en la vasta esteosion de la tierra; 
· 111 lu:t sucede .á las tinteblas; la ver,lau á los errores¡ y el oscurantismo, es el viejo 
-castillo dc,•r,uido~que c~e en iasondal.>le abis,no para no reapa1·ocer n1as. 

Nosotros nos úcspedirnoii de ~¡ ..:un in~fable goio, corno ol escolar de los libros 
en tiemp-0 de vacaciones¡ y asi corno el preso au:.ía su libertad, así Lan1bien desea
mos- que la humanidad, siguiendo so marcha ascéuJr.nte, pueda llegar un dia á la 
mela del progreso moral é inteleolual. 

CAN.DIDA SANZ. • 

() • • 
' ~' 
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' ' 
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EL INVIERNO, ,V l!OS .i POBRES .. 
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Llegó el invierno: con él lambiep esa época de goces y plncel'es para el rico, ue 
atliccion y <le lágrio1as p'áTa el pobre. Las ortos y la inclu&lría r1ré4bnlao en el 1,1ncbo 
caf!1pó d~ su crt\cieule prog~cso cuanto puede hala~ar los sent1tlb3, pues á donde se 
dirige la mirada, se vé lá rnanb de la civiliz;icjon. 

. Más esos l'nultlplicodos o~jetos que t1dornan tos urlllantes es'eaparales del comot·-
010, pasan en hrevti á ocupar un puesto, ya por necc'siJad, ya solo por lujo, á lo 
casa del rico -ó del que al 1nenos disftuta de unn tnediana forluná. 

¿Córno seolir de ese 1no<lo en alto grado al rigór del invierno? Penetremos en la 
casa del primero: yu desde la escalera obn1ia11.to11 ricas alfornbras, y en las babilacio
ocs interiores se descubre el n1is1110 ácabado lujo en sus vistosas Lapicetías, en su 
elegante y có1nodo mueblaje. Caliente$ eslul'as que cooibiarl en grátc:1 una desagra
Ual,le ten,peraturá. lJna n)esa surtida con apetitosos y ~ucu.lenlos maojnres y con 
v.inos cooforlable:., convida con lodo lo llnn1ado indispensanble eo una mesa de buen 
to'no; y por tornplelo una tnullída ca·(ría donJc el cuerpo reposa J la imaginaci-on se 
dullrme arrullaJ11 por !t1s dulces recuerdos de un día Jicho~o. 

Si desea respirar ou·a at1nósfera rnas íibrc qué la de su cása ó palacio, para bus
carla es conJucido en elegantes carrutije·s} res~ua•·Jado del irio por magnífiéos abri
g~s, luci endo éos'tosas pieles; y por últi1no, v:1 á hacer ostentacioo de es¡¡. acumula
da fortuna, d'e ese atavió brillante al L>ien decorado palco <le un teat1·0. 

Esa es la sociedaJ elA5an.le: rnejor dlch'o la clase rica, pues la cláse media no 
puede dt~frular de- esa n1ulicie, y solo atiende a las pruneras y n1as iodispensal,les 
necesidades de la vida. 

1t1as ¿quJ decir de la cla,;e pohre, de esa clase que m~ndiga, cuyo bosquejo fué 
nuestro solo objelo al Lrai.ar estas desarre¡;lados líneas'? ¿Cómo podrá eoJugar sus 
lúgri1nas el rico, si desde eJ peJcstal de la fortuua no se \'é el foco de la miseria? 
Es tau repug11011lc su vista, n1oli•sta la'llo su aspecto, que es preciso descienda por 
un momento la ímaginacion [ortosarneole ú la uhoza de! poLre, y estudie, aunque 
sea eo bosquejo, su indigencia para comprenderla. 

El circulo en que gira la clase rncd10, eslá mas en contacto con el del pobre, 
~ ~r oso debe ser el intérrrel\l de sus légrin1as para con el rico, ya que no puede 
ehjugarlas por co1npleto. St, él es ruil veces· testigo <le esos oaadros desoladores que 
oon hal·ta frecueoci ... SI' repiten aute su visla. Por 01A11 que estremezca solo el re• 
oord-arlo, presentaremos en cortas linetl.$ ti aspecto uesgatrador que ofrece la vi
vienda del mendigo. Agrc¡;at que e;.la es4<ena se ofrezca en una fria y tempestuosa 
noche del n\es de Dieieó1ure. El vieólo con un .!Umbido qlle infunde temor ámenaza 
sepult;.1r cutre los escombro.s de la cascl -á sus pourt1s moradores; la llu•ia que cae á 
torrentes azota á los cristol!!S de las veula'nas pehelrarido por los· huecos donde ya 
no los hay; el relonipu-go precursor del lerr1l.>le estarr1pido ilurnina co-n ~u rúpida 
luz los ma..:ilcntos semblantes de los hijos el~ la rniseria; pero en ese 111ornento an• 
gustioso, la mas santa resig1111ciOl'I se ohsérva en los que ocupao esa morado. mez
quina, húrue<lli -y ll'ÍSle, situada al interior de un súcío patio, ó en tal altura que 
u penas te ·di visa tn.l~ que el horizonte. ' 

• 
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Su interior se compone de unas sillns viejas, una n1eso ·rn ,gual cs(-Odo, y, en los 
ex~reruos de la sola· colocadas dns miscrubles 011u11is, tal vez sin sálianas, acaso sin 
man las con que resguardarse t.lel frío, y teniendo por toda hase unos trozqs de estera. 

los inf~lis;cs sércs c¡lle ha1~ de ocupat· esos pol;i-es lechos, son una ,tin.ciana, so 
- biJa y dos tiernas criatu r¡¡.s, nue en su inocencia po c(ll\ocen lod-a la fuerza de su 
d~vpolura . . l,a anciuna.1 en Eisc ,andrajoso lecho, conciliará EII s_uqo,o 11lsun/ls bor;0s 
para olvidar si puede duronle ellas el 1;onst2 ntc sufrim.icnlo de ~u viil_a. Sus,llÍ,flle~j
llos dorrriian enlf!· los harapos del suyo, con ese trauquilo sueiio del inocente que 
no comprende la 01ano bienhechora ó ad ver~a de la fortuna; su madre al coloc:arlos 
en su cama alzará con ellos uoa plegaria po1· el padre quo ya no existr, y despucs 
de besar la pu.ra frente de esos ángeles, colocada al pié de la mesa y delonle de una 
débil luz, pasará las horas leutas de la noclie corr10 pasó las del dia, es decir, tralia
jando para ganar con sus n1anos el suslenlo de esos lred séres que confió ñ su cui
dado el deber de bija, el amor de madre. 

írr,pqsib.~e es, sin u·erramar lágrimas, recordQr esas criaturas, cuya vida ~e infor
tunio, lenta y tal }et Í$nor¡ida, se consunie en el' anBustioso ~írculo <le piihr.eµ, sin 
trospasor los dinteles qUe alejn'n de la \' Írlud. En su frcnlo se marca l.a aur~<il~ clel 
que ~rea; en sus láhios la oracion del crislia.no; en !iU corazon hahila la santa cspe-
runz11 de que la ta ridad v ayn á cndu Izo r su amarga ex,istcncia . -

Justo es que vo~olros, hijos hala 11ados por la fortuna, goceis en vuc~lros suntuo
sos sal9ocs de esa e~pléndída suerte ~cgada lal vez por vuestros n,ayore~, alcpn.zatla 

. por yueslro vo1or en los campos de baLalla,., ó ganada por vuestro talento en el tem
plo de las ciencias y de las artes;, pero justo es la1nuieu que en n)ed io de ese bien
eslar, consapreis por un motuenLo un recuerdo á los desgraciados que sufren. Que 
recojais !¡is migajas que sobran de vuéslro mesa, para calrnar con ellas el ha¡nure 
tlel nrendigo: que en)'ieis los tlei¡bechos do vuestras alfo1nhras al pohrf) anciano que 

' pei~c~ de frío, que. rnandcis el rescoldo de vuestras cstufus ,á la infeliz que aterida 
pasa las noches eó vela, para alcanzar un pedazo de ran que llevar ~ su p9cl)'¡ y 
el desppjo de vuestro~ veslídos, pu1·a cubrir la desnudez del inocente que al venir 
o,I inundo no halla ma~ que lágrirnas en cuanto Te rodea. 

En ' vuestro corazon scntireis entonces la saLisfaccion que csperimenla todo aquel 
que en las acciot~es de su vida CtJmple este sagrado lema del Jfártir Redentor: 
«Amaos los unos á los otros, amaos como hermanos.» 

E~tl,;{A CALÉ V 1'011-BES Dl! QUlNTERO 

• 
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' LA SOLEDtP MUTUA. 
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-•~sqs qqe r(HIÍ~gan de h;,l,erse casado, se casaron probJ)blemonle p.or un 

caprjcho.1 p,~r c,U.e$~iqn ¡I~ amor propio; conociendo quizá que el hpmbre PAD qui~n 
unían s.u <le.s.lino no las amaba: pero se casar<ln porqut .sl; y de esos ma~(i1nonios 
á to,fttas y-¡ti locqs -que bpy muchos así, nace ese mal inc,urable qae se llama la ·6ole-
df,\d, ,nt1~uo. 1 

-¿{,a soled:ad ff½'l,ltua? dijo la de Javier con eslrañeza, ¿Qué diablo de eníerm~dad 
es esa que, n~1nca la be oido nombrar? 

-No la cpnoce V. de nombre, pero padece sus efectos; replicó Nuñez con t1)oo 
seotenciosq. 

-No le CQmprendo. 
-NI~ esplicaré: V. víve s~la, y su 1narido tambien, 
-Cada vez le entiendo ú V, n1enos, e$cla1nó la d.1t Javier con itnpaciencia. 
-Pu.es bien claro hablo yo. V. víve sola porque V. no am~ á SQ marido; le os 

"' 
1 

• 
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V. fiel, por dignidad propia, y á los bijos los tolera V. pero no se os tasia con ellos; 
no les tratn V. mal, pero no so c1nbelesa con sus primeras p1ttabras; y su ,narido 
\'ive solo: por,1ue aunque él la quiere á V. mucho mas que V. á él: coo10 son uste
des Lan <listinlos en ideas, él lilire pensador, } V. no dá u1: paso que no lo consulto 
con su confesor: él tambil'n vi"e solo porque Aotre vos-otr·os dos, hay una tercera 
vo lti ntad; y cuan tas ,·cccs sucederá que él le dirá á V.: n1añana irernos á La I parto, 
y V. contestará:-Manana á la Larde no cuenLes conmigo, porque lengo que <lar 
principio á esta ó aquella novena. 

-Sí, es verdad, que á veces sucede eso, dijo la de Ja,,ier riéndose. Parece que 
babia V. con el diauló que todo lo sabe. 

-No vé V. que he sido tres veces casado, y rni segunda mujer era muy devota: 
y yo só que los t.los vivíanlos solos: por eso le digo n V qlle la soledad mútua es una 
enfermedad social; y raro es e1 matrirno1iio que no tu padece; porque la generalidad 
de los casamienlos no se hacen ·en las .condiciones que deliion hacerse; que pocos se 
dBSlln lan 1nútuamente enarnorados cou10 se han casado Julia y Entiqtte. 

-Verdadera1neole esta boda se ha hct:ho por un milagro patente, porque c11ea 
V. q.ue la de Lopez estaba ,noy prendada <le E11ric1ue; y Lota es mucho mas guapa 
que Julia; muy elcganle, muy dislin.guida wujer de i,ran sociedad y sob11e toda. muy 
rjca; por esló digo que es uo 111ilagro que Eurique baya re.slslido á la te11tación, yo 
e11 su lugar no hubiera pot.lido hacer lo que ha heclfo él. 

- E11rique tiene Laleuto soLrado para distioguir el oro del oropel, señol'a, dijo 
Nuñez graverueote; no hay que nuiravillarse del niilagro. En los ora.L.os de Enrique 
1nurió Lopez, y bien saben1os todos quo Lopez n1urió aterrado por la soledad de su 
alma, y por las locuras do su 01ojer. V. cree que Lota es rr1uy rica: eslá V. en uu 
grave error; es ,nas pobre que el úllimo wendigo de la Lierra porqoll no tiene cora
zon; oun está caliente el cáclaver de su r1111rido, y yo dessarra sus locas de viuda y 
quería V. que l<'.nrique le diera su nombre·? Es un nonibre n1uy honrado y la de 
Lopez es ir11ligua de llevarle. 

La de Javier uo supo que contestar, jugueteó algunos inslanles con el abanicQ que 
es el gran recurso de las 111ujeres, y luego tratando <le soureirse, dijo en 10110 jo\'ial: 

-~ie ha bt?cho gracia eso de la" soledad n1útua. 
-E~.<l mol reinante es la base de mucbus baucorro}.P-s, y de muchos adulterios. 

Si el ho1nhre y la mujer vivieran unidos parecería la ucrra un paraiso, dijo N uñez 
rnela ncó lica meo te. 

-¿Y qué hay que hacer para curarse de esa dolencia? proguntó la de Javier 
con ipterés. • 

-A1nar, señora; an1ar únicamente; no se necesita de Olra medicin~; ~a mujer 
casada que ame á su rnarido y a sus l1ijos, que los Al\,JE en toda la eslcnsioo do 
la polabra. 

-¿Y el homhre? 
-Igualmente; que ame, y que 1:duque á su mujer, que lo. amolJe á sus gustos, 

y que ántes de <.lasarse vea si hay igualdad en sus ideas. Que las oJujeres y los ho1u
!,res no se casen; ellas por tener u11 hombre que las mante,nga, y ellos por tenor u Da 

mujer que los cuido. Mientras los casamientos se bagan pór un cálculo la soledad 
rriútua será el patrimonio de la humanidad. 

-Me gusla hahlar con V., doctor, dijo la de Javier séria1nenle; y cl'ea V. que 
deseo que no sea esla la última vez que hablc1n10s sobrt! e~le asunto. 

-Pues ya sahe V., todos los sáháclos tenemos una pequeña rcunion para que 
mis hijas so divierlan un poco, veuga V. el sábado próxin10. Amalia tnmuicn .Será 
de la partida, y mientras los rnuchacbos cantan y bailan, nosotros bablaren1os y le 
darernos asunto á Amalia para que escriba una sórie de artículos sobro la sole-
dad m1ttua. 

-1\Iucho se puede escribir, dijo la de Javier levonlóndose. 
-¡Ya lo croo! replicó Nuñez dejando tombieu su osicnlo; si la soledad 1nút11a 

os I a historia de la bu,nau iJad 1........... . Anr,\ LlA [)0~11 NQO Y SoL~:n, 
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, El 25 tle noviembre último remitimos á I>. Fran('isco Fernandez, factor de la 
estaoion del ferro-carril de ~lúrcia~ ~22 rcoles que hasta aquella fecho se habian 
reoogido en la oJ,nioislracion del Eco 11s LA \-.&IU>i>.D, y no le eovian10s los tres bi~ 
lletes que para los inundaJos <lió la jóven de la Barcoloneta:, porque no salieron 
premiados, cuyos números del sorteo 4,i¡., eran los siguientes: El d,, la: rifa de 
Empedrados 6í,634-. El del Ilospitol de Santa Cruz 08,04-0, y el· de la casa de. 
Caridad 36,642. u11 1i • • 

El Sr. de Fornan1l01. nos cootesl.ó el d<ls 1le diciembre lo sigoienle: 
«Nuestro apneoiable aruiga Amalio; recibimos su favorecida et, la que rws incluía 

valor 220 reales, (mas dos rflales en sellos) y con arreglo ó las instrucciones que de 
V. habíamos recihido, y procurando estar lo ma5 cerca P-Osible de la verdad, so ha 
socorrido cQn el don11Livo espresado á las personos que se nonlbran á conLiouaoion: 

,,Andrés l,ujan, profrsion molinero, gue tuvo la uesgracia de peITder un hijo eu 
fa noche fatal del 14, y que le quod¡in coolro. . . . • . 60 reales. 

»Francisco Carr1ion Girnenez, viuda, de 72 años. . , . . ,, 40 » 
•>Teresa Hernundez, viuda y sola, de .i4 años. . . . . 40 » 

• ,,Fr'ancisco José Guillamon. que perdió lodo. . . • . . 4-0 » • • /' 
1,Fraocisco Cánovas, dos bíjos y so pa.dre nnciono. . i 22 ». i. 

»Pedro Pere-l, aocia11b de 72 afjos. . . . . . . 20 » ' 1. 
nToto.l,. . . . . . 2"22 rea les. 

' »Todos cn.~encrol hao n1onifeslado su gratitud para qun se boga pre.scnle á lós 
her1n1100s de eso. Sin olrn cosa se despide ce V. su buen amigo Fraoi:isco Fertiandez.l) 

Creemos baber oomplido con nurslro deber d:iuclo cu,enla detallada dé 'torno se 
ha e1npleado el dinet'o qu~ se re(•oji6 p¡¡ra los inundados: como la tlirnos an~erior
rnenle de u 1¡uieo se cnlrt>¡;cí el dinero recogido para los obreros sin Lráhajo; y la se
gu iremos dando oportunnmente cuaot.lo bagamos la s1!sunda e11trega con lo poco ó 
lo mucho que se l.1aya recaudado. 

Como se ha den1orado tn puhlicacion Je · esta cartn podemos añadir que el 14 
de t.liciembre SA onlrPgó al coúrudor de la junta de ausilios, para las clases necesi
tadas de la villa de Gracía, 7•J reales: 40 de un espiritista ele Reos ~O, de un es
pírita de Montesquíeu, y 10 de uno de Barcelona. 

Suplicamos á las almas but'oa5 que no olvitlen á los pobreE, siquiera- pór egoís-
mo, que con10 dice muy bieo [Iartzernbuscb: ' 

«El que dá casa en la tierra; 
Luego la encuentra en el cielo.u 

• • 
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El individuo qne en nad11 úlil t1·nhaj:1, qno C'Jl nada provorhoso $O ocnpa, que pa.,,a 

nada sirve, que en ninguo sentido produce y crá:1, no c,s en rigot· uu ente social; es un 
postizo en esta vitla.-Ayn/a. 

La sangre de los quo no creen es estél'il, cd'mo es estéril una snslancin que l1a per
oid.o su esencia, como es esléril t9dn esencia que µ.a pertlitlo ~u e.spirilu y su virltid. 
-iden~. " · 

l 1 
• 

J 

(1) Un extravío involuntario do este original, hn sido la en.usa de no haberse Jlubli
citdo e$tn nclaracion á prim&ro/; de diciembre, y 1toy lo !111.e,mo!! dando caentn además de 
<iomo ~eu¡os in vertido los dona ti vos Je:;ti u ar los ú ló::i ob1·oro:;J slu trnbajo. 

' . . 
SAN MARTIN DE PROVENSALS: lmp. dP. Juan Torrent! y C.~, Triuofo1 4., 
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