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»Una rnaiiaoa vino su nodriza llorando y me
dijo que se habian llevado alniño.
-¿Quién? pregunté temblaodo .-Su mi
smo padre sei1or: hace tres días qu e vino,
me dejó mucho dinero, y por 1nás que yo
le supli
ha de verlo, me contestó y se lo llevó. Se fué qué quo m" lo dejara, su ma1lre
la pobre rTJujer. y yo sin perller
tiempo me puse en cam ino y llegué á la ca
sa se.
dijeron que los señores habían estado allí qu ñorial de Rodolfo y los criados m-,
ince minutos, pero nada me hablaron
de l ni ño. Y 10 enrnudecí y cuando estuve sol
o, i
llanto cuyas gotas de fuP-go tuercen su curso s n saber porque llol'é, lloré con ese
, y en vez de resbalar po r las megillas,
caeo perpendi culares sobre el -corazon.
»Siempre aquel niño me inspiró profundísim
quel'ia, por ser el la prueba de su deb i lidad, a compasioo, porque su madre no le
y su padre porque el heredero de su
non1bre era un sér marcado co n }a cólera de Di
os, que la igo,,rr.ncia atribuye á Dios
en ojos y venjanzas que oo tienen razon de ser
; po
mundo. Aquella noche no dórmj, y alguien decia á ro de ausurdos se comr, one el
mi oido que el pobr� niñ o babia
s idp nses i uado. Estas sospechas vivieron conm
igo, y á Sullan le estaba reservado en
contrar el cad. áver de aquel inocente. Una tar
da pa
de la montaiia, al pié de un cedro centenario, seando co n el en lo mas agreste
observé qu e SultaQ escarbaba con
furor, Je ayudé, y pronlQ encontré envuelto
en un manta el cadáver del hijo de
Ro dolfo en perfecto estado de c o nservacio11, el mua
erto delatal>a á su matador, por
que so lo su padre y su 1nadre eran enemigos
de aquel po bre sér, y no me quedó
duda nitiguna que él, y tal ve z en connivencia
con Beria hal;ian dado la muerte á
aquel infeliz.
»Enterré nuevarnenle el cadáver, regué con mi llanto
la tie rra <le su sepultura,
y volví á mi casa para sufrir una aguda enfer
meda po
bres es el veneno mas activo para las olrnas sen d, rque l a i nfa mia t.le los bo m
sibles.
»A nadie dije nada de mi triste hallazgo, porque en los
crímenes de los grandes
s iempre son las vícLin1as los pcqueiios, úuicame
ole se Jo escribí á Rodo lfo y outuve
el silencio por respuesta, y mas tarde una persecu
cion espantosa p or parte suya.
Los años pasaron, Bodolfo en la Córle adquirió ren
todos los sucesos de mi vida él ha l omado parte ornbre y grou iulluenoio, y en
dir
qne siempre no s bemos encontrado, y su mirada ecta ó indirectamente, ello es
se ba fijado en mí con un ódio
feróz; porque no puede perdonarme que yo ,sepa
sus crín1eoes. El para mí es un nli
serablc, y esto'" exaspera, porque el se empoña
en parecer impecable, que nadie e,
mas avaro de virtudes que aquel que no tiene
ninguno.
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))Entre Rodolfo y yo ha y un misterio: él me ódio, al mirarme conozco en su
rr1irada que siente no haher111e estra11gulotln a11lf1 el cadáver de su paurc, y al 111is1110
tie1npo cuando lu rniro cicr1·a los oj,,s :;1H11tl t4eslurnhriulo y huye de niÍ c1,,, de.s csperacion. Yo en cambio le arno, ¿por qué? lo ignoro. ¿Nos ba unido algun lazo en
otras exislencjas? ¡r¡uiéo salu:t yo solo puedo e~pli··arme que á pesar de reconocer
en él un gran criruínal, le quiero, sí, le tjUÍfll'O con todo n1i almá, y en el fundo <le
n1i corazon hay un mundo de ternura para el, y para él pobre niño que duern1e al
pié d~I coJro Je la 111011ta11a.
»Mue.ha:;, 1noch:is veces, el pequeñ<l asesinatlo despierta 1nis recuerdos, y en su
iguora(\a tumba elevo una oracion á su n1e1noria.
~ :\ 1 dcscuurirs<\ última111eole el secreto y el misterio de como pasó lns últimos
años JI} su vida Constacilino Je llus, Iindolfo es el que o,as interés ba lou111Jo en
eslr. a:.unlo, porque ha enconlrado una ocasíon prO(lioia para perdern1c, y la c¡uiere
a(lrovccbar. Yo n1e enlri>go en los brazos ut;! 1)10s, y dejo bacer á los bo1nl,res, pero
Dios n1e protege, in<ludablcmeute ve.la por 1111, no n1e oabe Judo.
»Hace algunos meses ~ino Rodolfo con una ór<len espresa <le llevarme con él,
para co1nparecer ante. rnis superiores, y ser juzgado por el tribur.al de la iglesia, y
por el lriuunal del Estado. ¿Por qué no me obligó á jr con él? ¿por qué dcspues
Je escocharn1e y Je cumplir la penitencia que le in1puse me dejó libre y nada he
vucllo á saber de él? ¿!)Or qué es esto·? porque sobre Lodos los ódios <le los bornliro::s, está la iomutohle justicia <le l)ios, ¡oh! sí, Dios es justo!
»Estahá una n,1che solo en n1i cuarto cuando ~olró Roclollh en él, tliciéodome con
punzante ironía:
,-¿Sabcis lo que se hace <.on los cncullriJores de los crirninales?
»-¿Qué se hace oon ellos? le preguntó friarneule.
»-Su les ata con una cadena rnuy corla.
»-Eolouces hace 1nuobo tien1po que y,1 <lebia estar atado.
»-Al fin confesai§ vueslro delilo.
,-No be <le confesarlo!. •.... si lu eres mi oó1npliee.
»-¡Yo! ...... ¿que decís?
.
»-La verdad, quizá fuiste tú el primor asesino Je quien yo tuve misericordia.
»-l'liraJ bicu corno bablais.
l)-Estarnos solos Rodolfo, por esto hablo así. ¿Te acuerdas? y cogí su rn11no
entre las n1ins rniránclole fijameute. ¿Te acuerdas? Hace veinte y cinco oiios que
,riurió la podre, y tú, ..•.. escuchastes su confesion, y.. .... el confesor le causó t1sto(ho1 per<>. ...• vivió para surrimiento tuyo¡ des pues ..... pasaron cinco ailos y murió
el conJo Je A ..... tú y yo, sah-3010s quien le asesinó ..... 'fe un is tes á la bija del asesinado, y, á poco tiempo nació un berede1•0 de Lu nombre, ocho 1neses vivió en el
m1111Jo, y al cumpl~rse. t11n breve pla~o, un sér sin corazon, un p~dre s}n entrañas,
un rtuSnstr uo de 1n1qunla<l le arrebato Je su cuna, porque aqaeJ ser deforu1e estor•
habn á una n1adre sin alina. Aquel pobre niño por su espantosa fealdad os porecia
un oastigo de l>ios, y p11rn huir del riJículo, ¿qué 1nejor cosa que bacel'le desapare•
cer? ¿,Qué ti~ parece Rodolfo, no es verdad que el padre de -a~uella inocente criatura
es verdaderamente 1111 rniserable, ¡111all)r á un ser indefenso!. ....•• por el solo delito
Je ser un desgraci11ilo! ..... .
})-¡Callad! ¡calln1I! vQLO al ii1fi~r110! No sé porque vivís t.odavía; ~ois la sombra
n1altlita du 1oi vida! Lo r1~e ,ne pasa á vuesl~o lado ~o lo ~01nprendo, parll _vos oo sé
negar. Me <lec1s los llorr1bles secretos ,le m1 fatal ex1steoc1a, y os escucho sin eolregaros al rnudis,no eterno. No me n1ireis, dejadme libre de esa esjiecic do fascinacion
que ejerc;•is suhre nií; no estreclieis mi mano que ú vuestro contaclo parece que pl'o •
mo dl'rrelido circula por rnis venas.
SolLé su cnono, y 1110 senté en mi sillon, y él se quedó eo pié mirándotnc con
furor reconoenlratlo, diciéndome ol fin:
»-¡Bien nle decía ello!
11-¿Quién es ella?
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)) -Quién l~a dti set·, Bcrlo, ,ni esposa, la que al sab~r que venia á veros se vino
conn,igo, Jiciéndome:-!quel bornbre es un brujo, un bccbizero, y con sus nlala-s
arles te subyuga y no conscguirt11nos nuestro deseo.
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» -Yo le dejaré hacer cuanto 1¡uierus; pregúnlarne, y

Le

diré cuunlo deseas

sa her.

1J-Y que quereis que os pregunte si ya todo lo sé, estoy 1nuy bien enleraJo de
la IJisLoria dt,_ llus, ¿no es verdad que es cierta?
,
1,-Ciertísi111a.
»-Y porque apacfrinais á los m¡¡lvados?
11-Por la mismo causa que te apadriné á tí; porque siempre conlio éonseguir
coas con lú persuncion t.¡ue con el casLigo rudo, y uforlunadnrnl'nte sie,npre be consegui dv bue uos res u ltaJos; so lo Lú, cri,nina I irn peni Lcntt~, sigues dtl~cend ienilo aI fondo
del abisrno, pero siempre tengo esperanza que le detendrás en la resbaladiza pen•
ti icnte de lus vicios. Y ya ves si LP. dclicncs, que rne o<l ias, que soy par a LI el to r111onto de tu ,·ida, que si guisi0r11s no lo faltarían asesinos para cu rncoós <le un segundo triturar ,ni débil c,uerpo, y sin erobargo, si biPn lo pi()ns-lls ruuchas , lH:cs, te
dclio11es y 110 lo bacés. Tú sabes que tus tres grandr.s cri111eoes nadie los sabe rnás
q uo yo, pues le esoril,í eo;eguida que e11conlré á lu bijo lluu1á11d(Jte inicuo infanticitfa.
>1Nuda 1110 contestasles porque nada nie potlias contestar, tú que á mi no 111e sa.hes 111CnLir. A tu esposa tan1bien le pesa rr1i vida. porqut• co111¡,rende perfrclatucnle
que- fº sé la parle que ton1ó en tu úllirno crí,nen. Súis riuos, poJerosos, vuestra
delacron ¡.,ueJc perderme, pueJe buntfirm11 en un calabo~o donde 110 vea nunca nias
la ,he1·111osa lui del sol. ¿Por qué no lo haceís•? ¿porque nu 1oe ucusais de cncuuridor
de los grandes peet1dores?-¿Sul.J-es por qué no lo ha.,es?
-»¿l'ur que? decíd111elo.
-¿l:'orque te don1i110 nioralmenlc; porque la piedad es el arma n1as pod<'rosa de
la lícrrij, ¡,or esto lo sientes ¡1E>quci'i1, ante 1ní. ¡'l'ú el noble! ¡el favorito tle. un rey!
ul (JUe dispone á su antojo d11 los poderes del b;stad,¡! ¿córno es, que aL,licas tus
derechos ant.e un pobre v1ej<1 que Li(lne la 1nono1nanía de arna, á sus sernejnntes?
Corre, vé, uuenla, y dile al roisrno rey que Constantino 1le Has murió en ;nis brazos, envia fuerzas para prenderme ya que no tienrs tu valor de hacerlo. ¿Qué le
iu1porla u11 crimen rnás ó mónns? El que ha sido dos veces parl'icida, y una vez iofa~1Licitla, 1,ien puede denunr.iar á un bieubechor de la hurnanidad que ha pedido á
01os un todas sus oraciones por el progreso de tu cspirilu.
-»¡Callad, l'adre, callad!
-» ¡Desgraciado! mi voz es la ooica que en la tierta te dice la verdad. ¿No estás cansado Je cri,nenees? ¿Piensas que no le veo? ¿Crctis que no sé todas las intr,igas ¿n las cuales tomas partP. desventur,1do? ¿Hasta cuando vns á vivir así? ¿No
comprendes que no liay culpa sin castigo? Tú ,nalaste á tu hijo porque era un sér
de una f13aldad espantosa; querias uo hijo mas bello, pero lu niujer ha sido estór,I;
porque se tiene que estiuguir la vida donde el crí,nen d~ja sus huellas. Pieusa en
mañana Rodolío, piensa en ,nafiaoa.
ll Rodolfo me rniró fijamente, me levanté, acerqué una silla y le hice ser.lar, me
senLé junto á él, cogí sus manos que estaban heladas, y le rniré coo 111 roayor dulzura, y él poco á poeo se sintió dotninado suavizó algo la dura espresioo de su sernl>lonte, y 01e dijo:
- J>No sé, no sé que me pasa con vos, d.e léjns os ódio, bien lo sabeis, ódio qu.e
solo se veria satisfecho con vuestra mue1·te. Mi pasad·o me pesa algunas veces, y
sobre todo, lo Rºº más me hiere es que o\ro hombre sepa n,is SP,Cretos. Tenso
medios seguros para ,perderos, porque vos uesafiais á k,s tribunales, y caa_n<lo voy
á tirn1ar la ór<len <le vuestra prisioo, la pluma se desprende de mi ri1ano, siento un
dolor :i~utlísirno en el cora:r.on, y rne levanto buyen<lo de mí 1nisn10.
»-Y yo tne ale.gro que así le suceda, liijo mio, no por 1ní, sino por tí; porque
tu esplrilu cornienza á s-eotir algo. Yo con porder la vida, ¿que picrdó? una existtin.--
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-( 264 )cia solitaria llena rfe miserias y ilo contrariQdades. En el rouodo longo frio, mucho,
n1ucho frio; y dentro tle un sepulcro, en ~1 ~eno tle la madre-tierra ('S(arir mas
ahrigado; po-1·<> si rne haces 111orir, es 1111 11uovo ren1ortliu1ie1,Lo para ti. ¿l'c he oleoelido yo? Nó; he sitio r,ara Lí lo que be sitio para los de1nás; un rninistro de Dios
que cree ser inlérprete de su rniscricordi<) perdonando y amautlo al delincur11te; he
aquí todo mi crí111eo. Alguien Le conJuce aquí, porque yo es boro que con1icnr.e tu
regeneracion; tus cóhellos se cubreo con rnnticcs .J e plata, has llegado á la cun1bre
del poder en la Lierra; pero..... hay oigo ,nas allá Rotlolfo, y yo no quiero rnorir:ne
sin dejarle en buen can1iuo.
»-Y quo he de hacer para co,neozar? deja ro¡¡ libre?
.»-Esa cuestioo llle es Jel lodo indiferente, doutle quiera que me encuentre
procuraré ir á Oios, lo que te pido es otra cosa.
,-¿Cuál? Jecii.l.
»-Quiero que mañana cuando el sol dó los buenos dias á la tierra, vayas en
compañía d'e tu esposa á rezar en la tun1ba de tu hijo, y creé me, más vale que la visiles en vida que no que la visites despues de muerto y pern,oneicas junto á ella
siglos y siglo,. Dá el primer paso Rodolfo, que nunca es larde para Dios,
»Bodolfo temhl11ha, me miraba, y yo conociendo el gc-an poder que tenia sobre
él, pedi á Dios voluntad Lastaote pare dominarle y lo conseguí. Toda la noche rogué, toda la noche pedí que no faltara á lo cita y no í11ltó.
•Al dia siguiente muy de mañana fuí á rezará la so1obra del árbol que daba sombra á las cenizas del njüo, y á poco ví subir á Rodolíl) y á Berta por la fu Ida de la
montaña; y entonces, me postré de hinojos y esclomé: ¡Señor! Tú que me ves! Tú que
lees cu el fondo ,le mi corazon! tú que sabes lo que yo deseo: inspirame en eslos
instantes suprernos, para que esos dns séres sientan el da-rdo del ref)'lordioiieoto en
su ,nen te atribulada y le pidan n1isericortlia con el n,as sincero 11rrepenlir11irnlo.
»Rodolfo y Berta llegaron y se prosternaron sio decirme una sola palabra. Los
<los e~taban pálidos, agitados, con,ulsos; rniraban á lodos latlos con recelo. l~llo se
postró y rezó, y el se reeosló en el tronco del árbol quedando serni ocullo entre sus
ramos. ~1e acerqué á Berta y le dije:-~fírame, 110 tengas n1iedo. No soy ni hechicero, ni rnago oi brujo, no soy oras que un ministro de Dios que ha llorado tu ,,rimen.
,-Berta al oír estas palabras se coomo,ió hasta derra,nar 11lguuas lágri1nos y yo
le dije:-No 1rales de detener tu llanto, llora desgraciada! ¡flora r.11 lo lurnl,a Je tu
pobre l11jo que sus cenizas fecundarlas por tu llanto producirán fl')res. Llora true e 1
llanto es el Jordan Leodilo do.,de se purifica de las u,ancbas del pecado 11.1 froticida
h umanidad.
,Llora ..... mujer ingralof llora! tu que despreciasles 111 fecundidad qne le r,oncodió el Señor. Considero tu larga eslerilicJod. Arrojaste de lu seno el sér inocente que
te podio arnor, y se secaron en lÍ las fuentes de la ,ida. Mira, contempla la vereda por
donde has subido, todo el monte está encubierto de una ,erde alfombra, solo en la
senda que vosotros habeis recorrido la }Crba se bu tornado amorilh·nla , porque las
hurllas del crirnioal solo dej¡¡n el rastro Je la mnerle•
.»Hodolfo y Berla n1iraroo la senda que yo les indicaba, y tal poder tenia mi
voz sobre ellos, lan potente era mi voluntad de impresionar á aquellos cspíriLus rebeldl.'s, landeoidida estaba rni alroa ba hacerles sentir, tan fervienle era la plegnria
que yo dirigí á Dios, tan profunda era la fé que yo senlia, tao inrncnso mi deseo, tan
puro 01i sentin1irnto, tan grande mi inspiracioo, tall poderoso me encootrr, tan rod1•ado mfl vi de figuras luminosas, ton claro resonó en mi oido: Rauta que Dios le
escucha, que les dije con enlonacion profética:-1\Jirudl ruirdd! ¿vt>is VUC$tro citolioo?
llevais la ,nuerlc con vosotros, porque todo lo aniquila la huella del crin1ionl! Y yo
lan1bie11 veía aquella yerba marchita, de un color arr,arillento, y no cesaba de decir.
¡ l\1 irad ! ti erra cslét il en con lrareis siempre! llanuras endurecidas recorrcrris sin
d<'scanso! pediréis oi:;uo y pon, y so secarán las fuentes, y las rspigas dél lrigo s0rán
arrancadas pl)r el veoclalial; porque la Creocioo no tiene frutos para los hijos ingratos. Voli·ed ahora á vu•~stra cárcel dor11da; eo1briagaos con vuestros fostiurs, cn¡,alo-
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-( 260 )naos con vuestros trajes de púrpura, engaiiaos á vosotros misn10s; pero recordad
siernpre que las huellas del criminal dejan rastros de muerte.
,Berta llol'ó, y RoJolfo 1ne n1iró con una mirada inesplicaLle. Todas las pasiones
estaLan reLraladas en ella; me cogió la 1nano y nte dijo con voz LernLlorosa:
»-Me voy, porque aquí. .... me volveré loco, poro ...... volveré; y di:sce11di6 rápidamente. Berla se apoyó en nii brazo y bajó lentarnentc. De vez en cuando miraba bácia atrás y yo decia entre mí: ! Dios mio! que para sus ojos la yerba este
marchita, y lo estaba, por que n1i anhelo era tan gigante, que creo que solo con mi
aliento de fuego hubiera maroh.itado el n1undo entero.
»La infe.liz pecadora temblaba de espanto y me decia; ¡Padre! la yerba se seca! ...
>>-Si; está seca con10 ha estado tu corazoo; pero Dios si tu quieres le dará una
eterna pri1navera. Ama á los pobres, acoge á los huérfanos y á los aociáoos desv olidos, practica la verdadera, la sublirne oaridod! An1al porque lu 110 has amado! sie olel
porque lú n() has sentido! ¡arrepiéotalel pobre pecadora! para el Padre de lodos
nuuoa es tarde, confin y espera en el, y en tu senda hoy 111.archita, verás brotor las tnás
heru;osas llores.
,,Antes tle llegar á la aldea nos separarnos, y Rouolfo me repitió: Volveré. Algunos rnes~s han transcurrido, y aun no ba vuelto, léjos tlc n,i presencia su ódio ha1,rá ren;icido; pero estoy seguro que cu11ndo yo elevo rrti espíritu, cuando pienso en la
regeoeracioo <le aquellos dos séres, cunudo digo ¡Señor! que vean en su sueño la senda do la OlOnlaíia con la yerba marchita, que escuchen ,ni voz diciéodoll)s: Las huellas del cri1ni11al solo dejan rai.tros de rnuerle1 ¡orrepenliosl Esto le pido á Uios con la
profunda fé que se anida en mi alrna, y Dios debe escuchar 1ni súplica ferviente.
»¡,Qué será de ellos? qué será de rní! á li me entrego Señor cúmplase tú supre1na
voluotau, porque tú eres el sábio de los súbios, el grande de los grandes. 'fú eres
¡Dios! y la sabiduría infinita solo h1 posees lúl
Se comprer.de perfecta nito le que el Padre Gerrnan era un gran magnetizador,
pues no de otro modo podo hacer ver á Rodolfo y á Berta IJ senda de la 1nootaña con
la yerba marchita.
Y naJa mas cierto; en la senda del criminal no brotan flores, lodo se agos~a con
el aliento del crímeu y en caoibio todo se fertiliza con el an1or y Ja virtud, ¡qué
b14eno es str boer11>I ¡qué hernioso es amar! ¡qué grande es la creacion! y que feliz
es siernpre .... para períeccionarse indefiuidarnente.....
j Bello es vivir! si, bello es vivir! cuando el hombre puede espera r.
AnIALJA D0MJ;1Go Y SOLER.

Tú eras el cedro de la montaña,
Yo el pobre mut1go que creció al µié;
'J'ú era,; el roble, yo débil caña,
Y sin embargo, por muet·Le extraña
Tú sucun1ulstes y -yo quedé.
Tú eras torrente, ra11dal gigante,
Yo es<:asa fue111e qne nadie víó;
Tú eras el astro r¡ne rutilante

Le mostr!Í ni mu11do su luz radiante,
)' yo una estrella que no bl'llló.

1'ú ~)rns moulaña de alLiv11 cumbre;

Grano de arena yo siempre fui,
(Tuya fué un uin In muchednmbr~... )
Si a rni me escuclH10 es por costumbre;
~las lú, te alejas... yo quedo aquí.

Tres años hace quo de t11 acenro

Escuché el eco con uulce nfan;
Tuyo fué siempre mi pensamiento,
Y boy contemplando el firmamento ...
1\-Iis oraciones hácia Li vao.

Si hay otros mundos Irás de ese cielo¡

Si de las nubes trás el capuz,
El alma encuentra para ronsDelo,
Otro Llorizonte donde sin velo:
Se vé radiante la eterna luz.

Si llay olrn vida más verdadero,
Que el Sér· Eterno la re.servó
Para e~os gé11ios que en su carrel'a

Les falta espacio en esta e¡ifcra ...
«¡Justo es que vay:is anles que yo!»
~JAGDALE:VA.
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EL EGIP'fO SAOEliDO'l1AL.

En el couíuso y l'evuello caos ele las primeras e1latlns col11mbramos iomóril ol tlespótico Oríen te y la teocrá-Lioa ludia de lo~ ((pura nas¡), a<¡ uella religion, tu¡ uella societlatl ,·
que ó. Lravés 1le los siglos lleva hasta nosotros la poética desoripciou gco¡.(rátlcu que hiciera de la Lierra, presentántlola a las poulaciones íntlias bnjo la rnolafórica y seüuctora
forma de una bellísima y gígantesc:t llor del l<ltus-el úivino emblemi1 llel amor antiguo
-mecicndose dulcemente en el mar, fignráudolo en un pistilo el «Mero11, ó ~lonLe Sitgrudo, y cediéndole como fantásticas y enormes Ltojas, las siete supuest.ns islas, que ba- •
ñaroo las oceánicas ondas.
o·e.:;1)ues casi á raiz del panteísmo indio vemos surgir magestuoso del seno de las salóbres ol¡¡s¡ al primitivo Egipto, á manera tle hermoso pebetero dispuesto á esprtrcir i:omo un perfume celestil'll por el mnuuo antiguo, los neb11lsos <logmas del Oriente,
¡ El Egiplo! Su venerable perfil medio borrtldo por el paso destructor de las edades,
aún nos rt?coerdanquellos l'eoiolos tiempos, durante los cuales á la sombra de sus inmensos monumento, meciera con cariñosa soliciturl la frágil cuna del género humano
que le t.:onliara el Asia, la 1nadre universal y augusta de las razas.
La primern civilizacion de los pueblos egipcios, fué, ..i no dudarlo, oriental , y si al
pasar de las orillas tlel Gaoges á los vidles del Nilo se trasfol'mó algun tan Lo, no por ello
dejaron ambas ca!lt:1s de guardar sns analogías.
El 1►rimiLivo Egipto, el Egipto sacerdotal se considera el pueblo más supersticioso y
cruel de la anligüedad, su tloble y Africana divinidad l!-.is-Osiris, principio de toda ta viúa, es et milo más bello y po::ilivo que han produci(]o las l'eligiones, pC'ro 1iin1bien á
causa de la inlluenciu que la supersticion ejercieta entre los e~ipcios, la~ esculturas que
adornan la tumba de Osymaodias, la grao sala sepul,:ral de las ruinas del 1'ébas, las
cari:ilides de Egipto y et edificio de Karnac, han legatlo á la pos1erit..latl el recuerdo Jú
su eruúldatl para cou los ve ni;idas.
?tlientras los Egipcios fueron regidos por la casta sacerdotal que Stl apoyaba á sn ve~
en la de los guerreros, el Egipto permaneció exlraño por completo al movimiento progresivo de tos demás puel.Jlos, puesto que paru ellos la religion era solo un motivo de
aísla miento, y encerrados en los valles que fertiliza el Nilo, odiando el mar por iosi1lioso
consejo tle sus sacerJ01es, sin abriglir ja1otis la idea de salir de su pitís, bien puede decirse que aparle de los principios que recibieron de la raza ária, su civi lizaeion naciJ en
su mismo suelo, desarrollándose dnranle largo tiempo en el cdntro del Egi{JtO, sin trascender en lo roas mínimo 111 exterior.
Mas Lodo lo que el Egipto sacerdotal nos presenta tle mezquino y avaro, c;ontrasle
notablemo.nte con la era gloriosa que inauguró Psamélico al efectuar la revolul'ion de las
ideas antiguas, permitiendo á las tribus de lo~ jóuios y cários eslablccerse en sn pais.
AoLe aquella medida que rompía abiertamente con las ~radiciones por largo Liempo respetadas hasta el fanatismo, los sacerdotes y los guerreros se sublevaron y promovieron
oumerosos dislurbios, con1pre11diendo que se les esca¡Jaba el poiler que por espacio iJe
tnntos síglos habian ejercido sobre la raza egipcia, pero Psamé-Lico fué inOexiblc; nquellus <los castas ,que represen t.aban una sociedad moribunda y u nas i nsl itucione::; caíd as
emig-raron hacía la Etiopia, y la sombrí-0. qu.ietud del Egipto Leocr:.ítico fué reempluzr1da
por la bulliciosa animacion que desp~rlabll el comercio. al penetrar en tas ciudad~s
egipcia~ por sus vírgenes vías de comunicacion.
Solo al .estiuguir~e las cnslas sacerdotales y guerreras fué cuando empezó la verdadera villa de los pueblos egipcios, las naves ex.Lranjeras como una banuada de palomas
remonLaron el Nilo: en vez del pórfido el Lc¡tldo y los gruoos que les dier.t el EgiµLo, dejaron amorllonutlos en sus riberas, el Africa el oro, el éLano y la sal; la India sus especies, la Fenicia sus vinos, la Arabia el incienso; los pueulos egipcios se metamorfnsearou por comµlelo al despojal'se de aquella fisonomía egoista con que los caracterizaron
su~ casLas, y l.n jóven egipcia ele ojos negros y ardiroLcs, de color cobrir,o-rnate, de
movimientos airo:ios, nat.uraleza exubt•rante y contornos eslatuarios, ofrecía an1orosa y
sonriente á los 11rt.ist.as griegos, jonto á los muros ele Tébas, la clult:ísirnn agua del Nilo
prisionera en la hermosa ánfora de! Egiplo, mientras que eo el interior cle los templos,
bajo sus vene:-ables blivedas resonaba la armoniosa lengua griega, delicio:-amen te roezcl11da co11 las varias aceotut1cionos e.le los uiaJeclos jónico. dór-ico y áLico, á manera de
ríLmica modulacion, de encantador pr·eludio, <lel frutcrnnl co11cie1'lo 11ue para el porvenir preparan las razas.
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La Fenicia y la Ju<len atloptaron algunos ritos egipcios y la jóven y risueñn Grecia
al tomar del viejo Egipto los elementos que le faltaban para completa,· su personalidad,
él pliso ea ,·ont.l~to 1:011 el resto flel 1nnnLlo anti1uo, para íJllC ni un solo in,rante, desrniulier,t tsu her·rr1o~n 1uisiou en la historia, aqnella adrniral.)le r¡¡za, que diera arlístic!as
forrr1;is ai rt,',rico Apolo, á la ateniense Palas y al asirio fanáslico Adouís ¡poéLica encaruucio11 de la bellísima lágrima qae vertiera la amorosa Salambó, la inconsolable ~Iyrra
In tier11rt y fo.~osa mujer a.siriá!
La tilosofia griega se rollustecio con el auxilio de la sabiduría egipcia. Feréci<les, el

maestro de Pitagora~. nrrnncó la inmortaLitlad del almo. del fondo misteriosísimo del
Egipto y Plalon mi,,mo, al adornar con alas las almas perfectas eopió el aYe simbólica
de ¡111uel país; el Fénix egipcio.
Solo ernancipántlose así del imperio nvasallntlor de las caslas sacer1lotalés y guerreras, logró el afniguo Egiplo com1,1nicar su civilizacion á los pueblo ex11·anjeros y recibir· rJe ellos los elementos que toda sociedad. quo toda agrupaclon necesita; y 11u nque
mas Lar·de el eJén:iio porsa acautlillado por Baml.Jues avasalló el imperio de los Faraone:;. obligaodo á los pueblos egipcios á tolerar una nueva religion, al lado de la religion
ind/geoa: siguieo1lo la ley irresistiule del progreso, onauuo .Alejandro ele ~Iacedonia se11:iló el sitio donde tlehia cdificorse la ciudad que lleva su nombre, los egipcios se coovir1ie1u11 en griego:;, porque aquella raza había cumplido ya su mision, y :¡e preparaba á
de,a¡>::1reccir de lo e~rena uel mundo dejándonos únicamente el recuerdo del poderoso
esfoel'zo lJUe biciera 11ara mezclarse con la civilizacion de su tiempo, al salvar el límite
que la super:ilicion de sus castas lo l.tabia impuesto.
.
Doy ttnlo ha cambiar.lo, el paso destr1,ctor de las edades ha regalado al olvido a•1ueUas civilizucioaes, el Egrpto motlerno es i-olo el venerando pnnteon de la anlígüeuad, el
gigílotescoJilH'O cuyas p:iginas t.le pieura Tios hnlilan de µasadas épocas: y al fijarnos en
las roinas rle sus anLi<¡11isin1os templos, al abismarnos en la contemplacion de aquellos
monuintntos ~ue han resistido impá,•irlos la aurora y el ocaso de tantas generaciones,
~reemos ciue 'á su alrededor ilota algo conmovedor augusto y sublime, algo parecido á
nn him11() que consehiclo por el peu~amienlo, el rei;peclo lo lleva á los lábios convertido
en un i1n1)ercoptible n1urmullo de adrniracion; deteuemo~ un moroeúto nuesti·o paso
para conslúe.rur que 11ll i coocenlrará un día la humonidad todas sus aspiraciones, y junto á los í111nen,os sarcófagos qua gaardau los restos ele tos reyei> egipcios, Ct'ecmos <.listinguir la augusta sombra do la llisto1·ia que se complace- en repetir amorosa á nuestros
oidos el ú.llirno y misteriosísimo eco de aquella remota civilizacion
JOSEFA PUJOL DE COLLADO.

(Del JJifenso?' de Gi·anada.)

.
Tenemos uo gran placer en insertar la adjunta carta que hoce algunos dias llegó
á nuestra Redaccion, y suplicao1os á su autora que ell11 misma corrija con sus razonados escritos los rnales que nos denuncio sabe ,nirnr, y sabe sentir, y con esto
ya se puede escribir.
Sra. Directora de LA Luz DBL PonvENJR.
Muy aprecial)le seiiora: A 111 amabilidad de un amigo 11e debido la satisfaccion de leer
11lgunos número¡¡ da sn tan ilustrado periódico, cuyos artículos encaminados á illculcar la

a

más estricta moralidad, implllsan est11 pobte matlre á CJoab.vuvar la gigante obra que
V. y sus rlizn-0s con1p11Qeras.b.r1n emprendido.
No i$é si el deber de m.aclre 6 que secreto sentimiento me arrastra y hasta parece imponerme la oblíg-neion de hacer cuso omiso de la crítica :í. que se es pone el qu1:1 ni público
i;e t.lirije carecieouo de s116.cieue;a para ello: el oaso es, ~uo 110 pnedo rel)istir al deseo de
escril,11·, resigu:Jda á sufrirlo todo, (en ca1obio de lf1 verdad que voy á consignar) con la
h1!miltlad y paciencia del que ;iabe compren.des esas virtndes.
En esto mi pa.is natal h.µ derramado la providencia sus benéficos dones con marcada
prodigalídntl: el muutlo vegetal en coostaute vegetucioo., en todas los épocas nos p-resenta
paaornruas de verdor que hnlngun unestras fantusias, los sentiruiel)tos de caridad y man:;edumbre inuatas en In generalidad de sus naturales, si p¡en mal comprenllidos y practico dos, llennudo el iiltimo ho.sta In exageracion, le. inteJigcncia natural en ambos sexos.
mn.nifc~tándose por do q11iera reclnmaodo cultivo y e11 fin por todas part.es &e vé qua Dios
tiene alguol\ predileccion por este montoncito de tierra, jnrdin que eognlann el atláotíco.
Pero ¡nh dolor! el egoismo humano ene1nigo de Dios luchn por l1acer infecnnda-s sus
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diJinns c~n~él>Tones; l"'i,.ignorflncin solicitada con marcado empeño, por una parte de esta
pocicdad, siendo In instruc~ion superior, patri1nonio del rico y tenie,udo para ello que someter;;e ñ la separ11cio11 'ililatailn de sus ldjos y la .inferior cincnnscritn it esc1'1vizar las
concie11cins con el fanatismo y serv\lis1no. l.J11~ta el e::;Lremo que en esta localidad hen1os
teuido ej disgn,to do ver nl el'en1-ento jóven defender en público teoría$ r¡ue están en pugna
con las ideas del progreso hij11s del siglo eu qne vivimos. ¿Y la 1nujel'? p.obre sér co11{ltinado en este país á ceri·ar tu1as enagnas y hacer ostentacion de virtudes que su falta de instruecion les hace tomar por el dorso.
Las madres ii ln par 'l ue de todo coruzoo (me coro plazco en reconócerlo) dan á sus hijos una llloneda para el pobre que lleg& á su puerta, enseñándoles (dicen) á practicar la
caridad, la envan¡!cen con el 1ujo, le hacen concebir ideas de superioridad hácia todo aquel
que quizás poseyendo una rlqueia iurnensn espiritual, carecen de es»s riquezas que 11::i.man
monuanas, que ningun brillo tienen ante la omnipotencia del C1·iador; la.s instruyen en la
mt1rm11racion, se cuidan poco de durles buen ecjemplo, no vacil11n en esgrimir el asqueroso
puiíal de ln calutt1oi1t mas cortante, aun tnacs criminal mil veces que ~1 puñal del lisesino
¡Oh! cuántas escenas de estas ho ¡,resenci;ido! cuantas veces he visto que sin respetar
los ví.ncul0s de la sangre y el honor. sin miramientos de ninguna especie :::e ha fulmin!ldo
una tan asqnerosa que su l,al.Ja h11. traillo la eterna infeHcidad de 11na familia 1'1 duda y
desespei.-acion (le un•padre! Y .l.esp·1ee todo estli arreglado, no se ha co,netido fa.Ítn alg11n<1,
se p ueJe insistir eo el criminal propósito á trueq11e de ha.car una. bueua confesíon; en
cambio la verdad se oculta, l:¼ iumoraLidad se proteje! Error creado, iropia blasfemir1! suponer q~1e Dios pueda perdonar en c11mbio de tt.Da confesion la muerte D;10ral de una famíli11, inocente y 'virtuosa!
¡Cuánta pena 110 dán esos cuadroq repetidos muy a.menudo por falta d.e instrucciqn
qne pulula -por las conciencias y pueda c:11da cual hacer uso de sus buenos sentimientos innato$, ba.stardeoidas por falta del culti'to ,le ese don divino.
La rica 01·ee rebaj11.rse si visita á la pobre, 7 el que dá ha de humilla!' siempre al qt1e se
vé en la necesidad de recibir. se dá con 't'Oluntad porque somos generosos por naturaleza,
pero no practicnmos la. caridad.
Apunt'<ldas á brochazos .nuestrns miserill.'11 toc11 zí. la pluma de V. Sra. Directora, esgrimirse contra los vicios de esta socierl11d, procttrando corregirlos torlo lo posible, pues
p1111do asegurarle que nuestra índole es bueno y que la ignorancia y íanotismo son l11s
únicos obstáct1los que detienen nuestra marcha hácia el progreso que e,npuja á las demás
,;ociodades del mundo,
Anticipándole n V, lns gracias por la acogida que tendrán estos mal ordenados pensamientos y aprovechan<lo esta oportunidad para ofrecerme á sus órdenes su muy atenta y
S. S. g. b. a. m.-Carmen C. de V.
(P, J\, J-Guayama.

•

PENSAMIENTOS.
Es preferible habitar en una tierra desierta, á vivir con una persona pendcncieraty
colérica.
Una respuesta llena de dulzura, apaga el ódio; una contestacion ágria, lo · atiza.
No de~precieis á un homb-re justo aunque sea pobre, ni glodfiqueis á un pecador aun
que sea neo.
De la boca del loco no es bien recibida la palabra sentenciosa, porque no la dice á su
tien1po.
, . s1. ca11 ase seria
. ten1.do por sa, h'10: y s1. cerrase sus J'a1l1os,
. a. muchos parece
¡\un e1 neG10
discreto.
Las palahras dichas ú su tiempo, son como la.s manzanas de oro sol.)rc un lecho de
plata.
No respondas ántcs de haber escuchado, y no interrumpas á nadie en su discurso.
No alabeis á un hombre áutes que hable; al hombre se le conoce por sus palahras. '

. º~""'·-ERRATA.
En !-a poesía «Impre.siones al visitar la primera casa de lactancia,:i> en la estrofa 1i,
verso 1. uice:
«La madre necesita amparo;»
y debe decir:
«La madre obrera necesita amparo.»
0
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Consecuentes en nuestro propósito, seguim
los rnemorias del Padre German, y au nq ue os cstractonJo algunos fr11gn1cnlos di,
en
carlas íntegras, cosa qu e tal vez haremos ,na ltonor de lo vertlaJ Jel>ían1os pu hl i.
s ad elanlr; hoy nos conL1·nti1rPn10s co piando uno <le los trisles episodios que refier
e el digno sacerdote, qu e vivió Jo111inado por dos grandes sentimientos: el dolor
y el amor. Escuch61nosle.
«¡Cuóoto tiempo le be esperado Señor! ...•
Al fin ba vuelto ... .. ¿\ ' poro qué ha
venido? pa ra Jrj ar clavada u110 nuevo lle('ba
cu mi corazon. ¡P ob re Rodolfo '. ¡cuánlo
n1e asusta su porvenir!
»1'e.ngo el Íi1Limo convencimiento qu e el- no
que sin podérmelo esplicar parece <¡ue ,ne mbre vive siempre Hay n10111entos
trusporlo á otro época, y roe veo jdveo
lleno Je lozanía y de \'Ígor: u110 mujer y
un niño n1e siguen cc 1110 si fu<'ran cosa
niia; ol nii10 nunca le ru ed o ver la ca ra, pe
ro alguien me el ice: Ese es Hotlolfo, y
corro tras él pora eslrecbarle eo mis brazo
s, y el niño buyo burlando mi orr1oroso
deseo; ,·uelvo en mi, y me pregunto: ¿Por
qu
he conocido mas que crímenes? ¿Por qué sie é qu ier o tonto ó Rodolfn si en él no
mp
vicia cuando sé posilivanlente que mi muert re sigo aohelanlo las huellas de su
e serio quizá el único pl:icer que él pu diera se nti r en lo tierra? Y a pesar de esto,
le quiero, y Jaria por el rápido progreso
de ese espíritu ¡cien siglos de amor! ¡cien
siglos de felicidad unido á lo niña de los
rizos negros!
nEsto debe Lener una causa; ay er sin duda
deliirnos vivir, y vi viendo ten1lren10s
qu e vivir maiiana; y maiiano llodolío será 111
uy
,¡Jospírame Señor! dale entonacion proféticadcsgracinJo.
una atraccion tan poderosa como mi voluntad ó mis palabras! imprio1e en mis ojos
.
cerca Je 1ní; yo quiero qu e sea bueno, porq Yo qu ier o qu e Rodolfo venga ó vi,•iL'
ue le
, Diez meses bao pasado ... .. tedas los noch acno con toda n1i olmo.
es le esperaba rogando á Dios qu e
tuviera misericordia <le él, y de mí. Ayer
vio
desde muy lejos y co rrl con la ligereza de ~o ye r sentí los posos do su cabnllo
un niiio para salir á su encu entro. y al
verle todo mi sér se estremeció. Salló él de
su alo
» -P ad re , bobeis hecho bien en salir de vu zan y me dijo:
estro cu art o, <leolro de las casn:. me
ahogo y necesito rnucho aire para respirar.
, -¡. Dó nd e qu ier es ir'?
»- Dó nd e nadie nos oiga po rq ue tenemos qu
e hablar.
,-¿ Q ué haremos del caballo?
»- Es lá bien enseñado y aq uí me esperará.
»- Entonces nos iremos detrás del ce 1ne11
lerin.
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))-No, no, no quiPro r\aun r.nn los rnuertos.
¡)-Pues van10s ¡\ la fuente de la salnJ.
»-\'a,nos, replicó Rodolfo, y c1nprt1hdin1os 11ucstro ca1nino.
))1'9clo estaba Pn caln1a: los 1.ialiilanlr,s <le la aldea <lorn1ian tranquilamente, ta
luna vcl11ha su sueño, la briso en1nuclecia, nada i11Lerrun1pia el profundo silcntiv
de la nu.ihe, la na~uraleza estalla preparílda pura escuchar la confesiun <le un horn1)re.
Llegniun~ á la fuenle y nos scnta1nos sobre las pt!ñas. Miré á R0dolío y 1ne \Jorrori zó su 11,inHla, se coooci:1 que 111iroba sin ver,· su Loca estaba contraido por una
an1nrga sonrisa, su frenlc plegada por houdas orrugas, su respiracion t•ra falisosa auu
cuando b;1bíamo!, andado pausada1ne11te.
>,-¿,()ué t ionlls? le pregunte.
>1-¡.Qué tengo? el infierno deutro ue 1ui n1isrr10.
»-¡.Cómo ht1s tardado lanlo 1'11 venir'?
»- P(1rque he lu,·h»do. C11ar tlu llegué á la Corte eslahu decidido á ac11h:1r con vos:
íuí ,\ palacio y ni estor uelunte del Bey no se que stioti, no lo pueuo csplicar, pero
al p1·e¡;untarmc aqucl,-¿Qué S<>hPs 1lc l;1 hi~torin de Ji u$·? :e conleslé: 'fodo es 111cnlira se1i0r, la tu,nba d1~1 dut¡ue no 1·xisle, su ca<lóvcr no se soLc donde rslá; y al
decir rsto pare(lia que con hierros ca11dc11los cautcrizalian ,ni ¡;arg¡¡11l11; p1•ro ..... lo
dije y p11r esta vez estais salvado.
·
»-Nt) esperaba 1ncnos do Lí.
>l-¡Ah! no ereais que lo h1• hecbCI pot rnriflo, ni por tt•rnor d~ ro1ncter un nuevo
crimrn: siuo que notn un ca1111Jio eslrai10 en rní. 'foda 111i ,ida hll de~eall•> 1·111\~lrn
1nuerle, y ahora, me l.iorroriza la idea que podnis 111orir. Cn~o que ni follar~º" Jcl
nlundo 1no va á fallar lodo para ~ivir. No os quier,), 110, pero os I ecesito.
» \I oir estas palabras creó que el 1;iclo se abrió para 01í, porque veía que aqu.cl
nluin rclit~lde n<>cesitaha y quería ,ni cv1tsejo, y esto lª i•s oigo; }11 ·<'S ti.Ji' Uh f)ll:\o en
e I r a rn i11 n de I p ro~ res o.
»-¿)"qué piensas uacer? lo pr1•gonté con ,afan, ¿estás Jcc.iJitlo á l'L'nir ó Y1v1r :i
lu co;tillo?

»-Aun no; lengo sed de vid», sed <le 1na11Jo, sed de glorio ..... ; prro ..... desde
quo suhi á l.1 montaña no sé que clcn1onios pnsa por 111Í, que In yerba !-eca la veo
por LoJ-as parles, en to,los los p,1ro~1•s siernpre la u1isr11a vision y á H('rla le sucruc lu
1nisn1.o. y se pnsa el dio en la ,•¡¡pilla re·zando, y cuando nos vf•cnos· ,ne dico tun espaol11:-Aquel uonrhre es un brujo, y se le dehe 111atur porque nos ha h1.'clii1.ado.Tienes razon le «,ligo yo: pero al 111011,cnlo rc1r~1cP.do l.iorrorizndo, la cojo de un lirn •
zo y lo digo con voz an1cnnzadora: ¡Ay! <le tí, si aquel ho111br..! <lcsapal'l't"c de la
tierra! ¡,\ y I de tí, si úlguiec1 11rra11(:a uno sol,> <le sus cohcllos; y pirus1J l'II \ o~ de
uno 111anera que no he pensado nunca, y cuando recibo nuevos dcsc,:11g,d'ios rn srguida dióo: l rás á contarle lo t¡11e 1110 pasa, y no vengo urn~uudo por11u1: 111úlliplt•s
ateoc1011es ocupau ,ni \lid,1. Hoy he ,·cnicJo dejándolo lodo, á ve,· si á vu,~slro lado
urja de resQnar en mis oidos una ir1nldi111 corca,indn que h111•,e un n1cs (Jlll~ '" rscu;•hv
y no 111e drja vivir. Despa1:ha11<lo con 1•1 rry, en los 1no111cutns qu1• 1•sluy ~ol,1 en 111i
cámar.i, en ff1edio del f1isli11, en todos lt•s lugares donde n1c encuP.olro lligu 1,, carcajod11 <le lo pobre loca .
»-¿Oe lá poht'e loca? ¿quién es esa 111ujor? quién es esa d1:sv1•11luracla que pur
tí ~in dnda perdió la razon?
»~¿Quién es"? uno 1nujcr rnuy helio., PaJre; una rnujer que la llr 11111.idti, quo la
be th:~eudo~ que be soñ11rlo !nucll-0 Li11rnpo con ella, y que al lin la he odiado ton lo<lo
n1i corazou.
»Y 1\otlolfo se quetló pr.nsativo dicie11do al fin: llnsla oquí 1110 pcri,igue su rif,),
¡risa horrible! y gracias que ahora la escuchü ,nas lej~nn, npeuos $e oye. ¿.Oís Padre·/
»-No; yo no oigo na.In, pciro hul,la, ouénlan,o eso nueva bi~t111 in, por n1ilS q111J
ni cscuchnrla llnrfl 111i corn:1.0t> .
•
ll-En pocos pal:iuras est:í dirhc) locl,1. )li 111<>11lero llHl)Or 1c11i,1 u11a liiju
que ahora lcnuria veiulc afi•Js; tle pcqut1 ita cuaudo 111e ,cia hu.ia t'~11t1ulnd11 1101 ;111do
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clesaíoradau,cnlr. Ero 01uy bonila. El <lia <¡uc cumplió 411ince a1ios la encontré por
l;1 Lártl~ c11 ,nis jardini3s, y ohs<irvé que ,d verme trató de al<'jarsc, eutonc(•s la dí
<inlt:11 que se delu~iera y I¡¡ <lijl!:-¿Purqoe buyf's? y ~!la coole:-ló te111ula11<lo:-Por(1110 rue dais miedo, No supe quu tléci, h!, y Eli5l'a ttproveclian<lo n1i silencio so fuó.
Un niiO" <Jespurs su padre rne píúí<> pcrr11iso para casar {I su Lija, so lo cuocedi, y
tfUÍ~c bonrar su boda coa rtii preseu\'i:1. Aqu•~I <lia á hli~ea no lu inspiré rnil'du porquo solo ruiraba á su jóveu esposo.
. )) 01::sdo aquel dia la quise, y deseé que 111e quisiera cHa, pero cuantos o:.ftH•rzos
hice lodos fuero n vanos. Sie,npre que lo hal.Jluha 1110 docia:-Aye.- me insp~rabais
r11ie<lo, y l1 oy me caus.ais horrQr, pel'O un horror invencible; y mo 1nira~a <le un
,nodo que r11c dejuba helado.
»A.si hernos segu irlo basta que 111i amor so trocó en ádio, cu ódio feroz, y li> dije: Tio esperado n1ucbo tie1n¡,o pero yo le devolveré dio por dia las buruillaci1•11es
1¡ue rnc l1<1s licclio sul'rir: y rnnnJá á ~u 111aritlo á 111.'var unos pliegos de interés y en
el c11111in<1 ..... se cayó de-1 c.aball\l .... para no lc~unl,1rse 111,1s: ac;u<lí al l11g¡1r ele la
ocurtc11cia y la hice condudr á ella .d 111is1110 sitio, salí á su oncueolro y la LliJr:Ven á V('J' tu oura. 1'u rne has <lespretiado duraule ciuco aiios, y ba esladv co 111i
dQrecho vt>ngáado,ne de tus desvíol-. V1)S ó cocoulrar ,i Lu n1arido lilla corriü -anhelunlc y al ver el cadá,•er e.Je su cu'r11pañero ¡,e abr11zó á él y rne 1niró lanzando una
liorrihle carcajada; y con una fuerza incornprensil,lt, para ntÍ, uojió el ca<lávcr por la
c,di\:Za y coi, la rapidez Uf)I rayo lo arrast ró hasta un clc~p1•i1uc..lero cerc,1110 y se lanzó
ul at,isruo sin deja.r <le reirse l\011 nquclla I isa qu~ haciu eslrerr1ecer las oioulañas; y,
los tlos c;ucrpos fueron roúauuo ua5ta perderse en el íonllo ~in que Elisca ,,cal,a~l}
Je n,or ir, porgue no c,isa l,a de (ci rse con oq uel la ris11 desga rro<lora ti ue es n1•resa rio
oírla ¡u1ru cornprcn<ler todo el horror qun enoi:!rra. Y desdo entonces aqu,:lla risa
111ttlúila resuhna en niis oiclos; y no puedo v-ivír¡ y de nocbc veo la senda de la 111ont11iín
cu11 la yerha soc3; y rodand.o por kllla co11t c1npl11 los cndáv1·rcs tic Elisea y su rnari<lo,
Y ella pt1rl•ce que no se á rriuerlo porc¡ur. <le vez e-u cu;111tlo se <.lelicne para lunzar
~u liorrible carcajada. Y }'O no purdo ,,ivi r asi, no puedo, pnrqur rne porcco que yo
tauihien ,ne voy á voh•cf' loco. l)cticlnir, P-atlr,·~ ¿.qué huré'! y Rotlolfo se quudó
_
su1nitlo ru prol'un<lá rr1cdilacion.
)) Yo tatnllie-11 ,ne qu\:)clé rniruudo al ciclo porque rne horrorizaba 01iror á L1 Liur•
ra, y durante uu lorgo ruto ¡,eru1a11cci1nos en silencio. Al fin rne lev.rntó, él p<.>r111a11eció sea lado, y ~·o npoyé rni clíc>slra en su hombro y le di_je ron voz solemne:
»-¡801lolfo! ¡hijo niio! ha llc.•&a(lo el 1nu1nenlo t.l~cisi,·o, es nooesario que le decidas ti venir junto á ,ni, es p1•eciso que c.sc11cl1l'S n,i nccnlo de día y de noclic, porque sí ahora no lo luJcPs, yo · no se lo quo será Je Li. ¡ Eres un rnóuslruo de iniquidad!
has lt•!cho. <lt1rra1nar ríos de lágri111as, y esos lágrinros son el agua que tu helJerás
1naña 11n en la an1arga copa ucl dolor .
.1> ¡'íú porvenir es horrible! Lu espiacion p-0rece que no len<lrá lérrr1ino, pero prin •
1.;i11io quieren las cosas. Hasta ya do crirncnes. ¡Vurltc en ti Rodulfo! vuelve en lí!
111't-¡,árale pora tu eteruo viaje; ven á ,ni lado, y aquí dejará d~ rcfonar en lu oído la
cnrcnjada <le la pobre loca.
»-'f encis razoo; aquí oo la C1igo tan cercana, dijo BoJolfo con acPnlo apc1gaclo.
,i vuoslro lado la le 01i co razou con 1ncnos violencia. ¡Misterio C'slraüol Y o t¡ uc os be
odiado lodn mí vida, he de venir á morir junto á vo;;.
»-No; yo seré el que moriré jaula á tí.
»-¿Quó decís Podre? ¿qué decís? Yo no 1ne quiero quedar en -el ,nu,udo sin vos;
si posible f'uéra que 1nalanclo á Loda la humaniclad vos pudiérais vivir, erro que lun<lria fuerza bastante para destruir lodo lo existente, si con ello conscrvol.ta l'uestra
c~islenc-in.
¡,No quiero quedarrne solo, oo quiero.
»-No lcrnas Rodolfo, no ternas. Yo ve'lnré 0-te-rnon1enle p-or tí.
!) - J)cspncs dt1 n1ucrto, ¿qué podreis hacer?
» - Quitá ril'Ocho 111as quo ahora, port¡nc mi espíritu tendrá ruas lutidrz en el es•
,
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pacioquo tiene en la tierra, leeré mejor en el foot.lo de tu alma, ma ponllré en rc lacioa ,nas directa con el angel d'O tu buarda. Yo sé en fin que lie de vivir, y viviendo
lodos rnis afanes serán para tí. Pero ahora ven pronto, le lo repilo, no nos que~a
liernpo que perder. fla $ 11~ venir pronto, 1nuy pronto, n1i viJa terrena se 11caua y nccesiLo nprovechar mis úlLi,nos dios para tí. A. ,nucbos criminales he conducido á buen
carnino, y 1)ios 1ne hará la gracia qne taml,ien (lueila conducirle á ti.
>>Ro,lolfo se levantó y rne <lijo:-Os juro que dentro de quince dios me len<lreis
aquí, y ouo cuando li11i ofrecieran un lrono no n1e st-pararé de vos.
))-.\sí sea; y pausarlarnenle regresamos á la aldea. El liel caLollo esperaba en el
n1ismo sitio que le d~jau10s. Rodolfo saltó sobre él, y 111e dijo con voz grave: lo dicho, dicho está, dentro <l~ quince días volveré aquí; y ahora qut voy á d,·jaros n1e
part're que resuena mucho 111ás cerca aquella maldita carcajada, y espoleando al c:a1.iallo esle se lanzó al galope y huyó como fc1nláslica vision. Nada quetló de él, rnas
q•.1e un nuevo recuerdo eo u1i rncnte y la pálida sombra de Elísea qué parecía vagar
en torno mi;,, SuLí á mi oratorio y rne entregué á pensar en aquel c.h:sventurado.
«¡Qué espírílu Señor l jqué espíritu! ¡Cuánlos siglos leorlrá que sufrir! ¡Cuántas
existenc.ias pe.nosas le harán padecer indecibles torrnentos! No puede ser de olrn
manero.
» Yo podré inclinar su alma á la piedad.
»Yo podré dulcificar su senti,nicnlo.
»Yo podré hacerle llorar con lágrim1s del r.orozon.
» Yo le !:aré rezar con esa oracion ardiente que resuena de niundo en mu nt.lo,
y que repiten alborozados los espiritus de la luz; pero eso no es uanlanlc, es necesario saldar la, cuentas, es indispensables pagar las deudas.
»E1 arreper limienlo prPdispoue al espirilu para pedir fuerza~ en las rudas pruc•
!,as de la vida, prepa ran el ánirno pora sufrir resignado todos los dolores, ha111illa
nuestro orgullo y nos rt•conocemos culpallles y pedirnos á Dios n1ise1 icortlia . 'fodo
1'.sLo hoco el arrepentimiento; pero no ba~to para <:Onseguir la rcbal,ililacion Je uuestra alrria que si11lan1os uu mo111ento de dolor indescriptible; que no tiene igual peso
en la balanza Jivina una vida de criu1enes, y una hora de verdadera contricion; seria
1011 y có,n<Hlo peca r entonces; y Oies ,Jebe ser rnas justo que todo eso. El culpable no
puede sooi-eir basta que ha sufrido uno por uno totlos los tor111eal11s que ha hecho
r1a1lecer. El crin1inal no tiene derecho á ser fel iz; y como en lo crcacion todo es lógico, por eso nie as-usta el .porvenir de los verdaderos crirninales.
»IJay 01ucbos ,le~graciados que cast iga la justrcia bornona que soo e-11 el r1111do
11111s ignora ntes c¡ue culpahles, y estos ante Dios no son tan rcspo.1~ablt>:.; porqui: el
pecado pri11cipal consiste en conocer el nlal que se ha cr; y llotlolfo tles3r,1ciadan,c11t~
lo cor1oct1, saue rnuy l,i¡,n (JUe alJusa de su poder, y ¡ay! tle los abusadores! ¡Scilor!
len 1r1isericordia de él y dr mi! Yo comprendo que el sQl de 111i vida litiga á su oca!lo. Yo conozco que rnis fu erzas físicas se acaba11. Yo siento que n1is idea-s s.e lurban;
y c.uando estoy entre los muertos nle cuesta trabajo salir dol cementerio; la ti erra ya
rrclarn,1 rni al.,alido cuerpo. Mi caheza se inclina, n1is pasos vacilnnles atestiguan que
1logo nl fin ele mi penosa jornada; y no quisiera morir sin halH•rnle astgurndo que
Bodolfo llorará sos crírneues, y co usagrará el resto de s-us dias á practicnr obras de
,ni~cricortlia. Yo sé que es muy culpable, Señor, pero para tí nunca se acudn tarde.
1' o le in1ploro por él, por ese hijo tle mí al,na, pues una voi secreta me asegura que
alguna vez ha llcvo<lo roí nornbre ese desheredado de la tierra.
»Do,ne inspiraoion Señor! ¡ilumíname en niis dios poslreros con la eloc111•ncia de
los profeta-s! con la abnogacion ele los n1ártiresl con la fé suprcrn:i dQ los ltedento resl r¡ur. lo1los 11)s 4'0111•s del cielo me hacen folla para salvar á an alma del 11lJis1no!
>iEsto te pido, Señor, este e, mi único deseo~ que Rodolfo vunga á 111i latlo; que
<"St't1cho en lontananza la carcajada de In pobre loca, para que se horrorice, para quo
coo·i it'nco á scnlir, para quo oprenda á llorar. Quiero ganar boros, rnornoulos, Slguntlos; quier1 darle la luz, porque está ciego!
j) Eu Lí confio Señor; comencé á vivir arnánJote, y quierQ morir pra cticando el uien
•
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-( 273 )en tu non1brc. No me abandones Seijor! déjame terminar ,ni existencia cumpliendo
ol deher que me impuse al consagrarme á Lí.
¡Qué espíritu tou bu e,no fué el Padre G~rn1aol ¡Alma generosa! solo ,·ivisles pa•
ra ejr.l'cer la ven.ladera caridad!
¡Cuánto nos atraes! ¡cuánto aprendemos esluc.liando en las Alemorias! nuestro
único deseo e~ pareeernos á tí!
'fú comprendisles que el arnor universal era lo único que podría regenerar á la
bumanic.lad, y amastes sin dislincioo de clases ni colores, y le convertisles en rnédico de las alnias enfermas conociendo que los criminales son los que necesitan los divinos ausilios del a,nor.
¡Cuán irunensa era tu fél
¡Cuán inagotable lu esperanza!
¡Cuán ilimitada tu paciéncial
¡'rú arnauas verdad ora,nente _á Oiosl por esto siemprQ esp(lrabas en él!
¡fnspíran os, Padre Gv.rrnanl Nunca nos cansaren10s de pedirle q11e nos ilo,nioes
eo nuestras horas de amargura.
Querernos amar corno tu amaste.
Querernos creer cooio tu creíste.
Queremos e~perar corno tu esperaste.
QuAren1os progresar como tu progresa:,te, para tener el placer Je verle algun dia
en las regiones lurnioosas q-uc en preroio á tus virtudes debes bobila1·.
AMALJA Do~11NG0 t S01tn•

..

l.

\<;n una tle CSí1$ hermosas noches de vernuo gua tanto convidan ii la meditación, una
iulitnn nmiga nos contó el siguiente hecho, t11n verídico como instructívo:
n- Pasean()o una lurtJe por el muelle do Ja bahíu de Ca,liz, me llamó podcrol:amenlH la a1encion un niño ciego y do:; niñas de corla edad, (]Ue implornban la caridad púlilicn: accr·quéme al per¡ueño gru µo para depositar una limo,na, y, si n poderlo remediar,
me qaédé conLen1planL10 a,¡ uellos trei; séres, uin to por lo simp:ilicos cuaoto por la compasion que me inspirahan. El ciego despues de <l11rme las 11rncias con espresivo acento,
se enjugó dos lágrimns con el dorso de la mrino y besó á las niñas.
»-¿_l'o1· qué llonis-r le pregu nté.
»-¡Ay seiloral lloro de gratitud, porque yo no se demostrar nli agradecimiento sinci
con el llanto c1ue asoma á mis-(ljos; -y yo os estoy reconocido por vuestra li mosna, por0(18 con ella compr11ré pan para mis hermanitas; que, aq uí_ ~onde_ V. las vé tan pequ_~ñ1tas, rne aeompaüan a todas pnrtes y me colman de car1c1as, s1em¡lre que me afltJO
por no haber recogido lo bastante l)ara alimentarnos; y crea V. que, cuaodo esto sucede, rnns lo sien lo por ellas que por mi; porgue al fin, yo soy mayor y puedo resjstir mas
quo eslas inocentes.
1>-¡,Con qué estas niñas tan cariñosas, son tus hermanas?
•- ;,i seliora.
1>-;. Y tus padres, dont.!e están•?
»-lineo tiempo que murieron, quedando mis hermnnns y yo en el m¡1yor abantlo110.
»-¡, Y !u ceguedad, es de nacimiento ó de 1.tlguna cl'lferme<.lad?
ciego desde que nací; y no YCO el Sol ni las eslrcllos sino cno ndo duermo.

»-s~r

»-¡S1. ....
.
»-¡Oh sí! y veo tantas cosas en mis sueños, que, si V. quiere, se las contaré.

»-Hoy no, porque ya es lar<le, pero mañana, si c¡ue quiero que me cuentos Lodo
eso <1ne dices gue ves.
•-Pues entonces, errando Y. quiera, aquí me encontrará todos los dias .
•
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»-Dime, ¿tlon<le te ro~ogcs por la nochtr?
»-No leogo punto fijo: cuando tengo cuatro tuarlos, dormí1nos en el pajar tlo cualquier posada; y cuando uo, en el primer porlul que encuentro.
>>-¿Cómo te llamus·?
»-~ngel, para ser,'ir á
o-P t1e:; 1nira Angel: 011 el 7.()guan do mi casa, hay un cn11rlito r¡uo rno perl.cnc(O, y
el cual, si tu quieres aceptar, yo Le ofrezco de L>uenu volu11tad parn que tú y tus har1nanitas pOdí.lis recogero& de noche: si fuese rira, te auxiliaría tle.olro modo, pero soy pobre, y por ,,hora no puedo l1acel' más.
»- ¡Oh! si señora; vaya ~i acepto, y Dios se lo 11agnrá con creces.
»-r>uos entonces, marta na poi· l.a noche, yo misma vendré por Lí 'j to acompañaré á
tu nueva IH,l.litacion.
• El pobre niño se que(ló tan conmovitlo, que no piulo articulitr' frase alguna: $O lo el
bendi[o llanto da la gratitud bañaba aquel rosLro jGvenil: yo ))osé á las niu,1s y 1ne nlcjó
tle olios con uireccion á mi cast1.
»A.11uella n1Jche, dormi muy poco: el ciego y las niñas no se aparlnuan de mi imaginacion. Es verdad, peasaba yo, que les doy baliitacion, pero he sido oua loca porqn-0
-yo ~o Lengo C<'\ma para ellos, y doro1ir en 1!I s11elo, es muy triste y yo no puedo con.-iODL1rlo.
»En estas reflexiones, llegó el dia y, como no pod ia conl"i Iiar el sneüo, n1e levan té
mas 1e1nprano Je lo que aéostumbntba: lirn¡)ié el cuarto 1n11y bien, puse uu pe.daio tlo
e:1le1·a algo usarla, saqué el jergon de mi cama, que er3 bastante gr11nde, y lo puse c11cin1a de la estera: i10 hay re1netlio, exclamé, ten•Jrán que 9orn1ir asi hnstn que Dios quiera. Por la Larde me dirigí á cusa de unos conot·.idos 'J, con n1il trnba,ios, 1ne reunieron
algunas prendas de vestiJ•, uo liget·ísimo abrigo do carna, ju11to con una muy peqµei1n
canl\dtul de dinero; pero mas valía algo que nnu.i: luego, esperé a qu11 aooeheciera, y,
lleua ele cspern1,r.a, corrí en busca. ele los huér·fanos; una vez nllí, les llije q11('11nc s"ignioran n. corta tlistancia para no llamar la atencion tltrlos Lran$eunLes, hai'\la llc¡.r,1r á n1i r.ása: cuándo los tu\e en mi habilacion, reerortacé algunas de las prendas 1¡ue ller¡;il.1an,
por las que )'O habia atlquirido de n1is amigos; y la corta cn11tidud que e:-tns mo llaliinn
dacio, la invorti en darlés lle ce11nr nquolla noche, y el desnyuno tlel dia ~ig:uie111n.
»Yo mecreia feli1. en a.qocllos momentos y me complacia en verlos corner: ¡nada la.n
hermoso como aquellas dos niilas que, en 1.r1n tierna eJad, cnrnplian una mision lan
bella guiando á su llermano por totlns parles y tláutlole de comer, eníriaudo antes el
alimenLo pilr¡\ que no se r¡uomara!
·
»Cuando \'Í es La penosa tare:i en aquel líls dos, crialuri 1.ns ,¡ ne, segun 1110 hahia tl iGhr,
An~ol, solo tenían siete años, pues eran gemelas, quise roh~va,·las de ~o lrabnjo; poro
Lotlo fuó ioí1Lil, pues se opusieron lenaztneote diciéndome hts ~ig11ienles frases:
»-Cuan(lo madre vivía, ella daba de comer a nue,-lro Aitgel; pel"o un (li11, llOS elijo
que se iba nl cielo: que mientras esturiera l)Or alli,, nosotras 1011,amos que darle tle co:m.er, y quo ya veria si 1~ obetlecfnmos ó nó.
»1\ I ver el profundo resp<>Lo que aquellos sóres gu,u·tlnlJ;1n ú la últi1n:1 YOluntad tle su
mnclre, nada objeté y solo imprimí un beso en sus frentes, puras romo las nnras do
M.ayo, vlrgenes como el amor que las envolvía.
11Cunndo el ciego dijo que uo q11erjn comer más, sus hermttuns le it1!;taron á que
conlinua.ra, en at~ncion á qne habia mucha cenn; pero Angel las rnaniícsLó qne y,, uo
tenia gana, y, entonces ollas acabaron con el resto. Al Lerminnr, A.i\gcl estnba llln conmoviflo de gratitud, Cf110 no sabia como darme lns gracias: las niúas me abt'uzaban Y
n1e tlecian:
»-'fú eres muy buena, y ya se lo diremos á madre cuuntlo ,enga, para que te riuiora con10 nosotros.
»Pasados algunos momentos, el ciego y yo cnlnl.llaroos ~¡ siguiente tliúlop,o:
»-Mira Angel: como te <.lije ayer, yo no Lengo bienes lle fortuna: ~oy viulla con 1ut
hijo: esto está en América en una. e.asa ,10 comercio, y me tiene asignada una corta pension mensuul, con la cual vivo: por ahora solo poetlo 1>roporcionarte hubitacion y una
cama muy pobre; además, el dia que no recojas suficienLo limosna pura alimentaro~~
ese dio, partiré mi comidt1 con vosotros; perCl si 1n¡1s adelante mi hijo tiono suerte, Y
m~jo!'o tle posicion, yo haré 1.:oanto pueda por tus hermanitas v por Li.
»-¡Oh señora! ,os soi:! nuestra Providencia, y Dios os pilgará con creces cu:tnlo
Jtogais por nosotros; sti sí; el oco me lo tlice y cuando él me IJnbla, síemp1'c me djco

,r.

verdaJ.
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»-;.Y quién es el ooof
»-Un:\ voz qua oigo muy lejana, y á la que yo doy el nombre de eco.
»-¿Y qno le tlice el ecot
. )}-~Ie advie1 le los peligros, rno anuncia las alegrías y me consuela cuando estoy
t1·1ste.
. . Luya?., ...
»-¿JNo seraJ esto una a1uc1nac1on
11-No sef1ol'a, no. Yo pongo mucha atencion cuando me llabla, y aunque léjos, yo
percibo el ceo de esn voz que no so de donde parle ni de quien es; pero siempre me
da t,ueHos toasejos y yo los sigo.
n-Bien 1 hien le conLe~ló sin acabar do comprender cuonlo roo decin, dejemos eso y
cuén lame lo que V(~;; en tus suei1os.
>,-¡Oh! si soi101·a, t:Oll mucho gusto. «Cómo soy ciego do nacimiento y me hallo pri,·ndo tlo vct· el Sol, las aves y las llores, no pu~de V. imagiu:u·s!} los deseos q~1e tengo tle
poder admirar todo e50; así os, que, mns do una vez me he pue~to á pensar en lo desg1·,1r..i:1 de !lct· ciego, y me he dicho á mi mís100: «¡Ay Angel, que vid¡i p,tsas y que intitil ert1s para torio: vas á co,nplir diez y seü, olios, y solo hos sido una pesada carga
para Lus pftdre;;!.& Y en estas lri-stes reflexiones, lloraba y me desesperal.la de mi innliliuad, cuando una noche antes tle conciliar el sueflo, suplir¡né a Dios lle todo corazon
01J1·,u·a en nii un milagro concédiéndon.1e la vista, y mo dormí con C$la irlon.
·
lSin snbor como, me bailé frente á una mujer hermosisima que me cogió de la mnno y, con una ra1iiúcz inceucelJible, 1ne llovü ú nn sitio enconlaclor c•n donde il'radiabn
un Sol esplendoroso que dnba Yida 1i mullilud de fl'ondosas plantas y dolicndas llores
y do11de un sin número de aveeillns <lo$pedian ele sus garganLas rnil notas purísimas'
que yo escncha!Ja arrobrido df'l pl,1cer.-~ste es el día-n11H·murnron ¡¡ mi oído. Acl~
cn11tinuo y ,·nn la mj:;1na lig!)re1.a c¡nc a11tcs, fui trasporla(lo á otro lugar on doutle á
n1is piés, hahia un lngo inn,cn$o cuya estension so perdía de vista; sobre mi cnue;,a
hríllalJ.111 estrellas tlc g,·an ruug11i1utl cuyo fulgor ~e eclipsaba á medida que la. Luna es~
lerítlin ~us rasos uo plata, forrr1nnJo un conjunto bellisin10; y oLra vez me dijeron:Esta es la nocl.Jl·; y esa lngo, es el maL'. Ya has visto lo n1ás poético del planeta en que
IJ,11J1t¡is, que, solo es u1l pequefto infusorio y microscópica maravilla de cuanto 0"rande
y s111Jli1ni• exi~le en In Creacion. 1)
1>-¿Con qué 10Javia hay cosns mas hermosas de las q1te 1Je \'isto'? p1·egunlé admirado.
~-¡Pou1•é c.JS¡,írilul me couLP.slaron. ¿C1·ces ltt que la obra del Eterno quede reducida
ni pequc1ii3irno límite de la ticrrn'l Ko, 1\ngel; no. !\lucilos sou los (Jae como tú croen
esto, y est.in complolamenle oc¡nívoc11t10s. Dios, dltbi<lurin y bontlod innoilas, ba c1·oat.1o
millnra1; de n1ilb1rc:; de tnillones de mundos, en t:ula uno úe los cuales, se vivo ue tllstinto 1nodo y ;'t las que ~I llomur~. por ,nrrlio de su Lra~1ajo,
llogu?clo pnulalioan1en1e
lta::;tu su totnl perfecr1on. Nnd10, ahs.olulamonte nad1f\, esta excluu.lo de recol're1· eso 5
pautas ltH1li11o~oi\ del e!-pacio; lo 1ínico que sut:etle es, qne el espirito, yn sea por su irldolcncia, rn. l!Or su ofuscncion,. relar_tli1 n111<"hasveccs el término llosu viaje; pero llegnrá
Lecar esa fel1c1darl que se ocu Ita a la ,. 1s la lle los hu manos, no lo dudes todos Ilegareis niás
pronto,¡ 1nas lartlc. I!OY e1·c$ ciego, porque pt1gns unri deu~!a 1lc fYCr; resígnate, para
qnc 1.11 pl'uelJa no sen 111fruc1uosa, pues llevas )ª mucha~ ox1stenc1as, 'J solo en dos bas
rumplido como uueno: e11 la presente, puctles elevarte n gran altu1·a: n1ucbas vicisitudes Le ospet·a n: só f11cr1e .A11gel; sé fuo1•1.o y acnél'(Jatc q-ue has ven ido á la Ti<HTa otra:s
veer:;, y que, si no c~1roples como hu~uo, volverás oll'as tantas para saldar curuitus
C\H'nlns dt'jes peatlieote:,;: esta es lu ley nntural: el que debr, ¡iaga; y el que paga, queda
111J1•c ,le su ueudn.
»Aun res~oaha en mis oitlos esta última frase, cunnuo despe1·lé recortlando pcl'fE'cl(lmo11te el SUCllO.
»Aquel dio, lo ~asó mt!s res_ignn.tlo; pues. había visto lo qur. tnnlo rle~e~ba, y con:fiaLa
1·er otra$ tósas m<:Jores. Sos ciego, 1uo (lcc1a, po_r4ue debo serlo; y (in v1v1do otras veces
sio cumplir con nii deber: ¡Dios mio, será esto r1crtol Y una vo;,; lcJana me decía: Sí
»Lle~ó la noche siguiente y, ¡otra vf'z mo hallé frente á aquella mojer tan !Je/In! ·
»-¡Quién eros? ...... In prci:1un1é.
»-Tu e:;p[ rí La protector: s1gnon1 c.
C,\.N DI DA SA NZ,
(S,; c,ni ti 1111arti.)

'.ª

---<-e-•
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¡BENDITA SEA LA SALUD!
¿Qué es el cuerpo del hoo11Jre sin salud? sin ese conjunto armónico que enloza
nuesLra:; sensaciones y forn1a un todo pP.rfeclo r·elaLivarr1cnte hablando? Nada; el cuer·•
po es el instru1nenlo precioso del espíritu, y faltando este 1 faltan los principales rnlldios
de trasmi~ion .
¡Y cuán poco apreciarnos nµeslro cuerpo! ¡con cuánta indiferencia mirarnos ese
tesoro inapreciable que se llama saludt Sin esa condicioo no hay vido, oo hay adelanlo, no hay progreso, uo hay nada rnás que la inaccion forzosa ........ .
Los grandes bo,nbl'es, los que trabajan sin descanso pl'eguntando á la ciencia los
secretos do Dios; ¡cuánto abusi'.ln de sus fuerzas íísícas, y que mal hacen! Se suicidan
inconscientemente; dan un gran paso para el mondo, pero quien sabe la responsabilidad que recae sobre ellos por haber agostado su existencia en aras do una iJea! que
nuoca el fin justifica los n1edios!
¡Cuerpo humano! organisrrio Jel bombl'el máquina delicadísimo que no hay n1ecánico en el n1undo que pueJa componer los múltiples piezas de quo se con1pone sin
dejarla cornplctameote defectuosa, ¡cuño necesaria eres para el desenvolvimiento do
la verdad!
¡Salud! ¡tesoro inapreciable! arrnonía divina que haces funcionar al homLre para
que progresen los pueblos! sin tí los esÍúerzos se estrellan ante un fatalismo que
asusta!
¡ Es tan triste mirar á los enfermos! ver la paralizacion de la vida, el lrunc.amiento doloroso de todas nuestras sensaciones! Ah! tierra, tierra!. .... ¡hospital del uni•
verso! ¡cu"án tl'isle eres! aquí se albergan los enfermos del cuerpo y los tísicos del alrna! aquí los espíritus solo vienen á llorar, á gen1ir abrumados por sus recuerdos-, y á
lernblar pensando en su porvenir!
¿Cuán<lo, cuándo se saneará este pantano de la .creaciuo? ¿Cuándo los hornhres libres de penalidades podran seguir la senda del progreso sin angustia ó interrupciones? ¿_llegará esa din? Sí llegará, porque la ti,erra está sug~la á la ley <le la vida y Lodo,
p_rogr_esa en los univ.1;r!o,-; pcro- lu ~ida de los planetas se cornpone de rnill~ues de
siglos; y por las cond1c1011cs de la tierra, se conoce que estamos aun en la ,nfancio.
Felices do nosolros el dio que la tierra llegue á su mayor edad.
MAGDALENA.

---•>---

PENSAMIENTOS.
l,a 1nuerle y la vida cslán en manos de la lengua; así quien guarda su boca, guarda
su alma.
Si algu_no ªº!ª la vid~ y tlesea ver días felices, refrene su lengua del nial y sus láhios no proonncien n1cnt1ras.
El Señor tiene horror al men!iroso, y al testin1onio falso c¡ue asegura la 111entira.
t~ le~gua falsa se alrae el ó~10 de lodos, y el calu1nnioso la ene,nisLad y la infamia.
S1 veis un hombre sensato, rd á buscarle tan luego como amenezca, y que vuestro pié
pise á. menudo el umbral de su morada.
No le acompa~es con los malos ni te dejes llevar d~ sus caricias, porque el (Jne toca
la pez se ensuciara en ella; y el que tratare con soberbios se hará soberbio,
...
,. El que so acon1paüa con sábios, será sábio; el amigo de los ioscnsalos_, se Jes asomeJara.
El que ama al pecado aborrece á su ahna.
Dichosos los que viven una vida pura y sin mancha y l¼Odan por el 1:ami110 del Sllñor.
,-

SAN MA IITIN DE PIIOVENSA LS: ltn¡,. de Juan Torrents y
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CONTESTACION

A VARIOS ESPIRITISTAS.

•

llace algun Lic:npo recilii111os alguuas carlas J e varios a1nigos, supli1'.áudonos que
cscribiél'a1nos ulgo soure los malos ceulros espirilistas, y lie1nos escrito dos arlículos
sohrc ese enoj0so asunto.
J~I seguudo articulo, ha puesto, como se suele decir, 111 dedo en la llaga; porque
en conLcslacion á él, bemos recibido diferenles cartas de lodos maticos. Algunos espiritas ban lo111ado esta cuestiou por donde qúeu,a, ro,110 se dice ,·ulgarruenle, .Y
ponen el grito cu el cielo vindicando sus Centros, y acusando injustamente á tleler111ioados esriritislas l'aóiooalistas que comprenden el espiritismo corno so delio corn prundcr~ p1•efirie11do el estudio á l1>do, esto es, trotando de entrar en lo escuela es..
piritista por l<.1 puerta y no por la veutnna.
l~o la irnposihi:idad de contestar á lantos pareceres distintos, porquo nucstr,1s
1núltiples ocupaciones 110 nos perrnil2n dedicar ,nachas horas á la correspondencia
particular, lralaren10s de con tes.lar á lodos escribiendo una carta que la pueden to111ar por suya todos aquullos qGe nos han favorecido con sus eplstolas.
D:rernos en primer fuga,, que si hien no nos es grato hal>lar de los malos cen tros, sin en-11,ar~o, si nuestro periódico lJA l. oz DBL l'oRVENJLt, tuviera n1ayores di•
rucnsiones, se1nanaln1cnle escriuirí11 n10s a 1go sobre ese particular; porque es de
surnu irnporlancia la orgauizacion de i<'s huenos Centros, puesto que en ellos so
desarrollan los m<><liurr,s, se puede estudi,1r, con.enlor, discutir, y son, se puede
decir, lns academias del espirilisruo, tlond o aprenden los espíritus encarnados y de•
Sf'ncarna<los 1 aquellos cuyo atraso rnorul 1<-'s Lace vivir uuid.os á la tierra, ora que
estén ligados á este planeta por íntimas y poderosas afecciones, se estrechan las
relaciones de los visibles con los iu,·isilJles y so consigue un gran adelanto.
Pel'o corr10 LA Luz es un perióúico de un tntnaño ,nicroscópico, y está dedicado
cspcciolrnct1te á las rnujeres del puehlo, ~ien!lo nuestro deseo dcsprr lar su sentir111ento, no poJco\os ocuparnos de 11suntos ojruos á la indoltl de nueslras lector,1s Por
eslo LA Luz no es nn órgaao de luchl1 11i de grandes noticias, porque su camino es
olro, es la bornliga del espiritismo: Lace su pequeño Lrabajo ton humihh~ loLoriosi,lad; y solo cuando nos 11prrmion, ó cuando vemos pot· nuestros rnisrnos ojos al~on
centro espíl'it.1 cuyas sesiones, 6acc11 reir á los iodiferonles y hacen llorar á los
quo crccn1os que el estud io tlcl cspiritisrno pue<le conducir ul hombre al verdadero
conocimiento <lel progreso iudeíinido; eutonces es, cuaucJo nos o~upamos de un asunto que dr.bio ser ll'alado no por nosotros, poLres pigmeos, sino por los súbios de la
escueln cspírila.
A los quo h::111 creído c¡uo hl 11H1s escrito sobro los tnnlos centros olJL'dt'cÍ<>ndo á
1
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un solo ruego, les decimos ler1ni11ar1t.e1nrnte que es(óo en un error. Dt•sgracia tln-·
rnente, <le dístintas localí<l¡iJcs, no soJo de la i>enínsul:1, sino tnrnbien de Ultru111ar,,
hem-0s reciliido 1·11r~as di' es¡,irilíslui racíouolislns dándonos i:ueola de al¡;uuas sesio.nes espifilns qu11 r11 n¡i<la fal'orecen á la escuela lilo.sófil)a que ,ulgnrizó Allan Kardec; y por esto Jíji11H,s tlllC de cie:1 centros espiritistas suprimiríamos no\·enla y
ouev~, pero nos lultó arnpli11r nu~~lro pensan1ituito.
N usuLros quere1nos que se estudie el espiritismo raciooal,nento, con la rozon por
bast•; i uorno la razo11 l'Al uruchos ucnlros espiritistas está por las nubes, por esto tlr.cía111os quo suprin1iría1nos cié cien centros. noventa y o-ueve; pero en can1bio si nos fuero
,d,1hle II t,riri,)utos eo lus Universidades cáte.<lras <le espi ritis,no¡ ) así como se enseña
1lisl<1ria, literatura, química, física y otras u1il asignaturas, haríau,os estudiar el espirili!>1110 que lonta 1oz daría a los jurisconsultos y á los 111édi~os: los prirneros pura
juzgar y sentenuiar á los Jeliucuentes; y los s~undos, para que no ca111i11aran á (\ÍC•
gas con,o suolrn ir ahorai que J;in ,nedi(\iuus para una dolencia física, y lo que
licue ol cul'cr•11o1 es una 01ala inllurncia que le produce lo ohsesíon ) hasta la suh)'Ugacion: y si los re111ocJios r.o producru re~ullado se culpa á los ruédicos 1 sP. les la•
oh.i de ignora11trs 1 y real,nentc no lo son: ellos dan el remedio para los cfeclos físicos_ que es tot.lo lo que vell, pero ignorando corno ignori,n la causa, su aplicaoion
mu cha.,; vcée, es 11ul11.
Si ~e oslud iara el espil'ilis1110 siu J cscenJer al ridículo, enlences cada fan,rlia qui.
hiér¡1ntos que l'orr11aso un grupo de estudio, porque el espirilisrrio es 1:l <;01nple,111•ntaci1111 de la viJt1 tlcl hon,hre.
¡.\liro tan dilatados horizontes!. ....
~ Ocscifru tantos prolilPmas!. ....
¡Espli ca lnn lóg4ca1ncote Lodo lo que nos acontece!
~Consu,• lu Je i al rno,Jo nuestras aflicciouesl
JNo¡ ¡¡11i1nc lnnlo al tral,,ajo!
¡r~os tló lanl,1 resigr:acioo en uu~slras pruebas!
¡Sohrelleva111os con tanta paciencio la pobl'cza, la eslremada t11iseria, las hun1i,l l.icí1111es, la &ole<lod inlio1a Jel alma!. ...... todo lo sufrirnos si1¡ 111ur111urar una 4110Ja, porque snhc111os que no hoy lágri1110 que no tenga su bistol'ia, ni cai<la que 110
.t'f'cuerde uua 111ala aecio11 con,eti<la por nosotros.
El verdad ero espiritista, ¡es tan compasivo! lan afectuoso! uo des.leña ni al po1,re ui ni c1·i1nionl, porqoo no sauc si aquellos séres des.graciados, fu eron ,)y1•r sus
deudos, ó lo serán mañana.
El espirilis,no es la verdadera vitla, nada tan consolador con10 bahlar con los
séres de ullra-tuniba. Algunos Je ellos nos quieren tanto! se interesan Je lal ,nodo
por nosotros! nos sigu<'n tan de ceroa ! leen con lan Lierna solicitud o □ uueslro peusa111icnto! que el bon1ure rnas desgraciado, el que se encuentre 111as solo, 110 puede
n, euos que be111Jecir á l)ios al verse tnn profundamente amado.
¡Oh! el espiritis,no os la vida! es la cspe1·a11zal es la redencíc,n! porque con esa
croc·uria el uoinbro trab1)ja, lucha sin cesar, nada le asusta ni 11} inti,uida Pi ll} !Jacc
ret,·,11:eder, porque sabe 11uc vivirá maüana, que vivirá indef'inidarn enlP, porque i;u
espiri,u es i11n1ortall
'1'1•11!!1nos en tanto el estudio del espiritis1no, que cuando vemos ohusos ó Lorpe•
zas conrclidas eo su 1101nhre, nuestro espíritu se subleva, y nueslros palahras son
fu ertes ) rudas; queren,os bt'rir úe frente, porque no queren1os que pase co11 el ..:spiríLismo lo que ba suc\!dido cnn el cri,tianisn10, doctrina de a1no1·, do p:.iz, de verclacl,
de justicia, Je raion, <le ¡,rogrf'so. Y en tnonos de ciertos uou11Jres, ¿11u-é ha siclo·?
lo tea do la rliscor<lio, la or,ri111icion, la -esclavitul), el formalis1no, la 1'ulir1a, el 111,io,
el fraude, todo lo contrario á las sublirncs cnseiuinzas de Jesús, y esa Lrunsforrnaciou nos espanta: nos horroriza, porque si llegara á verificarse, , ernos en lonla11n.11za
nuevas luchas.
Conoci1nos y estucliarnos el espiri\ismo por consejo de un materialista, hon,bre
de uo gran talento, y que en sus ojos Lione tolescopios, porque vr 1nu y ll•jos; y re~
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cor;l¡1111os p,:rfeGLanlc11lt•, que al· e11~re::uruos un perióJi-CQ cspíritd 1<El Crit erio))
110s tlijo:
-«Arualia, V. que hace versos, V. quu sucüa despierta, lea es:i Revista, que
estoy seguro lt1 guslnrá. A rni lan1hie11 ore gui-laria si no tuviera en rnis ojos anteod11s do lorga vislu. Yo nu nca 1niro las 1:osas como son ~oy, sino lOrno serán n111ña•
tia: y r.1 e~piriLisuío aodundo los años, será uaa üe tantas religi-one-s, con su~ 1ni11istros, y sus <;ercmonias, y sus eslaod<1rlcs, y sus l!mplos, eo Hn, todo lo qu·e t ieucn
las uen1ás religiones coa 1nas ó 1111:11os allares, con n1as ó menos formalisrno¡ pero h¡i}Jrá for111alisr-10, acuérdese V. do lo que le uigo Arnalia, y no pasará 01ucho Li1·1npo,.
110 lrans<:urrirá un siglo, no 1 dentro de diez años. V. que tiene buena 111e1noria 11sloy
seguro que Sfl acol'dará de ,ní, y tlirá ¡que raztio lenia Vinadert»
. Desgracia<l_anreote antes de cuniplirsu los dil!z años liemos vi.sto rcalizatlos sus
pronósticos. Hoy tln Arnérica hay centros rspiriList11s que tienen su uslaudarle hor.
daJo úe oro1 en torno d~I cual se reunen los asociados y los 1nédiurn~ concentrados
se urro·dillan para orar, y se verifican bautizos espi ri tuales, y eu la Pení11sula hay
cculros donde se purifican los iniciados por orcdio de uu baño Hl'neral; y....... si
dejáran,os cúrter nuestra plurno no acaliaríarnos 11011011. Y esto es tri:L11, muy triste, .
IH.!t o es cierto, ,nuy cierlo. Así pues, los cspirilisla§, que se han crci,lo aluuidos, y
ban fnanifcslado su enoj~l, le~ suµlica1nos que no vean en nosotros nras rleseo ni 10:is
afao r¡ue el progre¡;o del csririliscrlo, el clr•senvolviruiento de la vel'ú.;:itl,.. el rcsplao•
<lccirniento de la luz y el auv,1ni1nien10 de fu razon.
En Vt'Z de onoj:irse y ue rnirarno,; co11 pretencioo, fe5 rogamos tlue pongan en .
prácti1:a el 1,ueu coostijo que nos dá un espiritista. Hornore oueno, n1uy bueno, que
tlr r ige un cenlrv cuyos ,niernhros ca.. i to<lo.s se disling.uen por sus obras tle caridad,..
por su resignacio11, por su paciencia en toJas los conlrari-edatlcs, por su verddrl1iro
arnor a la humanidad. Pobres obreros la mayor parte, su óholo es el primero para
oli,·iar un infortunio, y son los que ,nas prouto acuden á velar á u11 enfermo.
Cuaodo estamos entre eUo~, y v1~11111s 1:omo se quier~n, con10 se au~iJiao, y co ,no
piensan en las trifJulucion0,s de los ih!rnás, J eci,uos con íntima convi,;cion: li,lns sí
quo son V(lrJadoros tispir'ilisla.s,. y, el director Je este Crutr.o nos ha dicbo 111ás deun a vez:
-<k'l'engo en ta11to la corr1uni1:,1cion de los e¡;pírilus, quu sr n-0 fuera porque á
,nuchos her 111a no5 IHs es necesario oi.r co111unic:r1· iunr-,s á men uuo, no ten d ri il ~es ion
,nas quo una vez al rnes, porque la comu11icacion olltallll'l'eua, esa n1auil\:~l1J1~io11
irrcfulaulc <le la supervivencia 1h11 espí1·i1u~ es un LC'soro t111yo io,nenso valor <le•con,1 •
ilt'111os, y dcl,íarnos guardarle para los lanr.es s upre1nos, p.ira esas h1,ras de ougnst iu
y de desolacion en q_ue la voz de un espíritu nos devuelve la vidu, p(irque nos dicti
t:on colonacion profética: ¡Espera! que Oios es lá 0011tigo!»
.
Eslc buen espiritista, tan bueno conlo se usa Lo, l11 r11 bien nos (•se ri hió lo menta ntl(>
que hulii1•ra 1nalos r.entros, cosa que á él le p.irece lolal,nentc itu¡iosible, y t·nlrt,
otras consideraciones oos decia lo.siguiente :
«Pero los centros que han caido bajo la posesion de espíritu~ n1alos, que si11 em.
l,areo ti~ sus ridiculeces tienen bueoa fé, hacen f'I hien posiLl1•, ~,•a curando ó n<>•
curaudo r.ufermos, que se privan de este manjar, de aquella frulu, Llel otro licor, crc)'!'nuo así curn¡,l ir la voluntad de los espírilus que les asisten. qt1e ellos creen infaltl,lcs; que pretenden regenerar el rnundo con s us conversionr>s ht>l'has á lüs t>Rpírilus en sufrimiento que acuden á sus sesiones¡. esos espirit isla-s y esos cenlro~, son
rnas dignos <lo compasion que otra cosa, porque t nm poco lieucu Jol lodo la c·ulpa~
que si culpa cabe, llllls grande la lien6n los bon1l>res sábios úel espiril!s1110 porqueen lugar de ur.irse bajo la enseña de humildad y de ÍfaLern idad, cufi1plrendo así su
gran rnisjon de ¡ipóstoles, han pasado el tie,npo con sus dúnes y diretes, no hon procurado uuirse con10 debian 11acerlo para llevar la buena sin1icnte á todas portes, sino
que han clollo cnbida á sus rencillas; y 01ienlras ellos drjal,!ln ~:n~i olian-<lona<lo el esp.iri1is1110, el enemigo scn1braba y siembra á manos llenos la z1zaiia en el c-001po es- •
píritil.
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»¿Qué ho pasnuo en Barcelona, en l\ladrid, eu Sevilla, en '1',1rragona y en Zara -•
goza'? Caondo uno piensa e:-1 esas grandes poblaciones, en 1lo11dc hay las iutcl igencia!l
111as clar11s del cspi(itisrno, y t>n donde apenas se encuentra uo i·culro do11dc. ir á
rt>cibir una i11struccio11! ... Y esto sucede cJonJ11 se hallan todos los ciernen tos úl'I saber, pero donde so anicla,1 llls inlransigenr.ias. la falla de unidad y la rnurrnurorion.
'<,<J<J corazon se biela porqne en lugar <le ver en estos ci1.1<ladcs el li1no11 di·I es•
-piritismo, no ve 11H•S que u11a nave abandonada que á irnpulsos tlcl huraca11 choc¡i
por toJus parles. S11 r11e ohjelará que ya snl~n las Re,1istas espiritas, que estas ban
dado su voz \le alerta. Ilie11, muy bien por los nobles ber1nanos que Lal han hecho
y tistá:u b~cicodó¡ pero cslo solo no hos1a; es necesario á n1ns t!e escríuir, ahraz:irsn
los unns á los otros, hacrr l'on10 Cristo, que los granú-es husquen á los pcquoi'lilos y
']lle unos á olros nos Jc1nos ·t1jen1plo <le hurniltla1l, tle cariño, <le pertlou y tle :irnor.
»Es necesario crear un centro donde se vean los ele 1ncnlos unidos en lo pnlaLrn
y en la ,lccion; es necesario que en calla dislrilo ó provincia se h;Jlle un cr.11tro cu ralitlnd de directorio ó consullivo, qu,, aqncl trng:i la ohligaci<>n de snbrl' c;on10 n1ar~
i;hnn lo!- 0rupos espír ilns que están bajo su ilireci:ion, á fin de relacionarse lodo, 1,!o
c<.>11sullt11·,;,i Lodo, tle haLlarse Lodo, y 11:ií ir corrigienuo enseñando, exortn11do,, suplicnntlo, srgun coovcnga en catla caso ◄:n parli cula r.
1>&Han hecho esto los granucs hombres tlcl l'~piritismo? Nó. Pues si e$10s no h-o.n
¡.;uar,lt1do el reuaiio, ¿que culpa 1Jaren1os á estos centros la n1oyor parle c_ou1pucs10s d,!
lll,rel'os, y nun 111ás, ,le c;_ir11pt•si11os, que con la rnayor hu~na fé, ó In par que con la
11111s crasa ig11orot1.'.ia, han tornado por gu ias y 1,,s han creitlo i11falilill S á los priineros
llUe han encontratlo á su paso; y estos <1urrros si bien nlgunos, 110 rnuchos, s.ihen lel'r
pero cosi ninguno eslucliar, ¿qu~ culpa tienen siendo como es el ci-pirilisrno n1as que
1ina rcligion, una ciencia? ¿Qué solo las grandes inteligPncins corn¡1◄·enden 1111 pucu?
¿Quién e's lá ühlig,1tlo á <lar luz'? A11uel qne n1as rri:ihe.»
Esto dic(1 11 o estro herina 110 y es la,nos 111 u y cnn fo1·1r1t•~ con su pn r(ic1•r. Los ,nns sá •
hiu~, In:; •Jirt::clorl!s de los 5randf•!I Ct'nl ros d~h,~n sor los que in.is lrahnj,'11, porque
111icnlrns 111:ls co11oci1ni~ntns se p1)so1•n, n1as ol,ligncion hll'y Je difundir la luz,
D,JlllOS por hu y te11nioaJn esta cucsti,,n, y lliun cuando Longarnos 1n,,s r11pacio 1'11
nuestro periódico, porque se le pul'dan au,ncnliir páginns, o!a porque sepa111os ó prt.l·•
srncir,nos nut:vos auusos en los malos centros esJ)iriListus, ourstra v iz será lo prinH•ra
t¡uc dé el ¡;ri\ t) Je 11lcru1.
Quo esla condurla no nos gr,:ngc:irá 01uchos n111i.gos, ya In SiJhcnto~, que t•I !Jl,ll'l
verdades tlicc cnr1nigos tirnc; pero noso tros no esrrili1rnns pn1 :1 cnptaruús sin1p:i1111s
dolcrn1i11ada~, ~ino para d1icir la vcr1latl: dci:inios cou111 la l\l nr1·cla de H1Tion 1h: 1,s
!lcrrcros: «Porqu~ seilor.::s yn h;1hlo, con tou<,s y co1111in .. 11no.»
Uil'l~n111~ sic,nprc lo r¡uc dot·in t•alcl: oEn nras de nu1•slro id ral Sd11rífic<1rt!mos l1111irs
esas rnirus socioh:s di:} an1istodt'S cí prcfcre,11:ias. J),>11dr cnc<111lrt••nüs In lÍrlUd 11PS t!1·lendre1nos paro decir: ¡l)iµs hcndiga ó f,,s sércs vi1 Luosüs! Donde bnllc1nos el orgullo tl~ la falsa ciencia, rogal'cmos por aquellos ilusos que creen ser los prin1cros y se
enc_outraron al tlejnr la Lif'1Ta que- son los últirnos; y cuando con prófundo cJolc)r 1•_e¡¡1nos que el fanalis1110 in1p era en ulg1111 ceulro esp1rita, y que se hacen tere11H>11tas
ridit•ulns, t-utouces dirernos ,á voz on grito: ¡.._go no C'S espiri1 is1n o, eso no es 111 que
nscribifl Allan J{oruec: cstudíense las obras Je ac¡uel ¡;ran l.io111hl'c, del que .Flar11111;1rion tlijo que ero el buen sentido e1•carnado.
Esle es nuestro propósito: <lecir sic,n¡tre qt:o l'I ei;¡,iritisn10 rs la <"icntill tle las
ci,1111.,í,,s. ll1111ue 1eo1110s so1.i1Lras, dcnun1;jarcn10s el ¡Junio negro; donde hrillo In luz
alli, ,dli rSlJl'<'lllOS nosclros buscando sus reflejos¡ y n1ir11t1·0s 111}$ sl'n dahl11 e~cribir
d1re1uos sie1nprc: ¡To-do, Lodo por la v,!rdadl
1
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'<-S:in dat m0 Liempo á más pregunlas, me senlí arrastrado en pos de ella cQn la velocidu~l t1el rn_yo; cas_i podia uecits~ 9ue volábamos, sin embargo de que, ni mi compañe1~a n, yo Len,amos alas: ¡l.an verllg1nosa era nuestra carrera!
.»Alguoas veces, parecía que las puntas de mis piés, loe aban un suelo suave y movedizo como si fuero. á bundirn1e, y cu.ando eslo sucedía, yo me asía fuertemente :i mi compailera por miedo <le no caer, y, ¡cosa raral ella no hacia caso alguno. Despues tic aquella rá¡iida ascen.sion, un lorrenle de luz nos envolvió, y -yo, no pi;idienao resi,tir tanta
clarhlau, cerré los ojos p-0r algunos segundos: cuando los abrí, una brisa llúlsámica:
1lnrecía rortalecel'me: un espacio purísimo, pero muy rlislinto al que babia visto la nocho 11nterio1·, parecía enviarnos su sonrisa: un Sol diáfano como jam.\s puede
c:once-bir el hombre, lució su» galas sin molestarnos su calor: la vegetacion, era maravillosu; los etlillcios, o!Jrns uc arl.é; y los J1abitanles, veslia n con snma sencillez, teniendo
nn nspec.Lo 1nuy agradable y csccsivame11le cariñoso. Dos de ellos al verme en exlálica
contemplacion, se me acercaron diciendo:
»-¡ Eh, buen amigo! ¿Qué os pasa·?
»-~oy fo1·;1stero, con~est6, y, como no !Je vi~to pais tan hernioso como este, admiraba su hcllcr.a.
¡,-~En que mllndo habitas?
»-En otro mucho más inferior que el vuestro.
>-¿C<Ímo se llama?
>>-La TietTa.
»- ¡Oh, la TieTra l repitieron ellos. La Tierra, es un munclo 1le los más aLrasados:
allí, se sufre tolla clflse tle calarnidades: los defectos fí:;iros y morales, se dan la mano:
las des:Jvencias. sori:t\es, son la base primordinl de e-se planeta: la mala a-dministracion,
rorre J)arejas oon la indolencia de sus h~hitant~s; y el suei111 ot) :a ignorancia, les h;ice
olvillfll' pnr com1lleto sus más s;1grados deberes. El r¡ne si.ile viclorioso de ese reducido
l'írculo de la r.rencion, es un apó~Lol del progreso que, olov,indo~i1 por cima de los defecte1T1~11a le& y liaciendo caso omiso cte olios, no lt,:,; h11 1lado r,at,ida en su cornzon; sino
qne, su pa11samienlo, vír¡.¡-oo de ideas mozquin,,s, remootan1Jo su vnelo á los espacios
i 11ronme1rsntoblcs del jullnilo, ha <lxlr:1ido de ellos la e:,;P.n1:i11 de la virtud, la ciencia
tilosótira y 1nále1 i,ll. y el UP.llisirno sentimiento úel amor; cuyo conjlu'llo, soo el pl·ogre·
so innnlo del espililu ,
, Yo escuchaua ubsorlo síri alreverm3 á in Lorrumpirles, ha:;1·1 que eesaron de hablar.
En1 6nct';; lo~ llije:
1>-Yo soy un pohre ciego que, sdlonilquioro vist,1 oo mis sut1i10;;; pero que mi mayor
tlQ~eo ~c1·i.1, el adl]uirirla cuanuo de::;piorLe en oli pnís.
»-¡Si c¡ué es tri!lle el no ,er! contestó uno tleellos, pero en parle, no Le pese, porque nsí no ve.nís los desncierLós que cometen aq11ellos pobres desterrados,
ni tampoco les verás sonreir con esa risa hiprícrila de la cual siernpre van prevenidos
'i que Lanto y tanto hiere. Si tropiezas con alguno que Le Llace bien, sé agradecido y
ámnle mucho: si 51guien le desprecia, comrndécele, r,ero jamás le ódies; esLe os uno lle
los princi11;:iles deberes que tienes que cumplir: i:é tolerante, y 1¡110 103 defectos ele tus
semejantes, se;-in para Li humo que deshace el viento, corriente que no i,.e pál'n, molécula que no se di:-lingu13, esencia que se evapor:i y frase c¡no no se com11rende: tle este
rnodo, podrás vivir en la Tierra y, annque riego, verñs más luz ()UC los que tienen vi_sla.
»Oíles grncíos por s11 co nsejo, y, de.qpues, me invitaron á rel:orrer aquel precioso
recinto que, sólo l)ncerroba bellezas ni·tisLicns, las cuales yo 11dn1íraba con verdadero
deleite: no hauia mendig,0s ni c{1rcele~, pot que, sogun me illgcron, no exiil~ia la misetla
ni se 1iomeLian crímenes: todos estaban ocupatlo!i. :1atlie se hall.U.ta ociosc~: unos, eslud1abnn las ciencins; oLros, !a filoioflá; esotros, las artes: totlos se tnlUtban como her1nanos y
hl felit:irlnrl reílojnlla eo sus rostros: en todos los (olieres y ediacios públtco¡;, atlemásrlel nombre µro¡)io, se leian las sigoie11Les ins<"ripciones: «Por medio del lrabnjo ¡;e realizitn Lodos\()~ ideales: 1\.rmooit1 y Progreso, son fue11te in¡igotal.Jlc del bien: Las l:ienci~s
son hijas de Dios y ami:5a:; del nombre.» Yo esta!Ja atónito: al Ytlr tunlu mura villa tlo ar-
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y riquol lazo lle fralurniJau poi· et cuut solral l,1ban tan cstroi;lta1neu-t0 c111ido.;, LO pndo
rnéno:; tic exclarua1·, diciéudoles:
'
>?-¡l~slo debe ~er un pnraiso habitnclo nor án!.!elesl En mi paíi, i;olo hay robos, ose!-inoros, snicitJios, guerras, ¡)este, h111nhre y mucha sed de oro~- to.,; patl1·cs, se hartan t,lti
lo,; ltiJo.,¡ porque é!>los invierten el Li€1nt10 en frirolidatle$: y los l11jos huyen de la casa
paLOl'11i1. p¡1r(I c,nancipr,r;;e de sus tleberes: lus farnilias, :;u;;ritan mil e11car11iznd •1s luthas, IJnsla por la herencia más mezquina: los a1nigos, uhn::an de la confianza do to~
1n;is i nti 1no;;; y LOtlo:. á porfía, seguu enen 111 mi bue oa m~HI re, por ex periCnt,;iu, parece
qua ~e dispttlnn el eogarLo y la arullicion Aquino tenei:; na1la de e:slo, y, cu vel'tliltl os
t;J

digo qno, de llucnn g,1na me q11eda1·a con YO:-olros.
.
»-Escierlo, me contesluron, aquí se vive tranquilo, amnuilo y progresando; el trabajo r.s nuestro ló1no; y to,lo el qnl} emplea el 1ien1po en cosas úLile:i ¡,;11·a los tlenú\s, es
el _grau capitalista del tlniYerso. Vete, amigo mio, y cumple_ rou Lu n1ision; y si .i l tcrnuuat' tu pltt1/:0, ol.lraste como uueao, \'uelve entre ¡nosotro~ a ocup¡1r !!I lugnr qne 10
pueda corresponcler: no Le arredren las 1niserias de hl Yida, pu<•~ son mucltos lo:; escollos 11ao tiene., (Jae salvar: acuérdate qoo la rro1 ideJ1cia reda siarnpre 1,or I os <k~::;grncia'dos.
))Seg-ttn ihlin tlirienflo, me COlrnalJ:1n de caricia¡:, coo10 gi por n'!edio <l<l f' ll a:; ll11lliern1t
querido cornunicarme el vnlor que me faltal.Ja: :íun me despertó lia,10 In d11lrc impresio11
de ~u~ llal,1go~, recordándolo 10,10 porfec1ame111e. Alguna$ sen1a11as ,h•spucs 1le csL•:
sucilo, n1i padt'e, q uo era nlltailil, ra) ó ele uu andaniio, n1nriendo fi la:,; por·a:- horas: 1ni
ruadrLl qn.e le ama ha con frenes;, ~in1ió tnnlo sn scpc1n1rion 1p1r, 1111nC¡\ n1fls c·sl111•0 1,110un; y :'L los tl'es meses justos y it la n1isma llora 11ue murió irii patlrc, ella larnbio11 nos
dejó en la 1nnyor horfantlad.l>
«Al 101·nJinar Angel esto fn:i,o, un llunto copiosísin10 broltí de sus ojo~; y yo, l'L'SJHJtantlo el justo dolor de a(¡nel hnen hijo, 11,mhien gn:111lé sil1•11ci11. Cnando s~ '1111,v i-t>reuado, le consolé corno pude y te acompailé :i su nucya h,ihital'ion, do111IL•, drspucs d,,
hacer con él y sus hermállas llls vece:;; de madre, le!, reiteré mi ~,i:·iño y les Ll1.:,1~ 11.i~ta el
Olro tlia.
»E!-olU norhe, tar1lé rnurho en ro11('ilin1· el sueño: los s11ci1os <le An~1•l. n1 t'.\ teninn
precc•1p1da ... ¡Qué ~uef10 tan herrnoso y que vcnJ;1dos tan grande:-, 1·c:;pect,, ú esto u1u11.
du, Lla di1;ho 1:se 11iuo!
,
»¿.Será verd:1cl. me decía yo, qné exi¡;Len otros ron orlo$ 1nt1jores que Ci\tc'?......
11 ¡.Será una realidad lo q11e ba visto Angel'? ......
»¡bios mio, Dios mio; si esLo fuese cierto, el porvenir de la ltuo1:111i<lnd seria mú:,;
1i$Oll!/:i.'l'OI
»¿.Se,r,i posilivo (llle se viene :í. la 'f ierra. marhn~ Yerc~ y quo todos los n1ales que tencn1os son i:orisrtno-ncin thll roal que llioirnos ayl,\I'? ....
u Yo rogaba á Oiosfervorosomente riue ilurr.in:11:1 rni alma, y ,ni plegariil se clcv:11.Jr1
al cie'o, con el mismo anhelo que la madre pido el hicnlle~tar du su hi,io, y con el i::111<lnr quo el 11i1io p<><liria, la salud de su mndrn; d•~ pro11Lo, 1111 Lemhlo1· uervio;,O so nr,orleró de n1i: inror-porémo en la cnnu1 y redobló tui oracio11, pero el lcmltlor crutiti; llOltince:; me levanle, e11cendi l11i y, casi rnaquinalmenle, cogí ¡K,¡iel y pfuma y, siu Leuer l'Oncientin ele ello, es('rihi las siguientes líncns:
,Exislcn mundos de mns y ménos perfc,ccion (lile esL<', sin que se pnecli1 snher. i~
punto Hjo el nútnero de ellos; pues cnua punlo lu1ninoso del e~pílcio, á IO;, r11alo:( dais el,
non1hro do eslrellas, es nn plunetn hauila<lo ¡lor ~ores intelii:¡i>n Lcs como ,·esotros: es posiliva la reenc,1rnncion uel esp1rilu, porque sin elh1, nuestro ¡1rogrcso sería lin1i1,111ísirul): e!\ <·ierlo cuanto ha visto .Angel e11 sueüos; y se IB ltnco recortlar, pt1ra ;¡lo11~arlo cu
su misiou y que progre:-e: has de saber q110, los muertoo; vi1'<'1J, porqne In scparacion,
clel cuerpo, es la eterna vi tia del espíritu en los iocoun.1<'nsura bles esµ11l'ios c\el in li ni Lo; y
existicouo o. lo, os necesorio que ejorzois el bien á 1uunos ll(•nns 011 rl l11g11r donde os
l.u1lláis. si <1.uP.reis llegar nn clia á esoi\ pl,laclns donde, ciencia, c11ri1.h1tl y anH~r. ro,•man
la almcí~fera pnri,-ima que envuelve á 1.odos lus que practican l1l lt:>y ele Cri:-10.i>
11Cunntlo mi pluina cesó ue correr ,·ertiginosamenlc sollro el papel, de,'nré !ltl conlenirlo; y íué tul la convicción que senLi en mi almn, que, todo cu1-1nlo había illli rsrrilo, n1e
pnrerid Lan l)ieo y tnn naturul, que no dudé ni nn ill$ílulr tle s11 vcrch1d. Entónces respiré más 1rnnquil11, y remonlá1tdcmeen ftlas de l pens::uniento, lle~ué llnsla la inr11ensi1)ad; y el cspíritn lra:; él, dejó n1i Cllf't•po tlormido con loli nconles tle In orncion: ¡oracion
llcnuita (ttlO no pronttociaron mis lálJios, pi:ro que mi alma enuira ufrct'ió pura ni 81.:úot·
en prueba di! 1ui grutilutl!
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».'11 tlia siguient.~, me levanté muy alegre y llena <le risueñas esperan:a1~; p1;ep1ré
un ligP1·0 desnynno ó iba en bnsca tle .ingel y las nif1a.s, cuando é¡;los lla1nnron ñ mi
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»-J3uenos dlns señora, dijo Angel, aquí toneis la llave del enarto; yo me '"ºY con mis
hermani1ns ttl sitio de costumbre; con que hasta la noche y que Dios premie vuc;¡tra raridatf
,,-No Angel, no te vayas J desasunnrem9s junlos.
11-¡All! No señora, no: yo no puedo pennitir Laato sacriOrio por parlo tic \'.: ¡demasiatlo hncó con tlarno~ ea~a y Cc1mt1 que nos preserre tlel frio!
•
-.-»Si; pero si no comes, de 1101:0 ó nada lo servira la casa y cama..
tAngel se sonri6 de mi ocnrrenci:i y exclamó:
:»-¡,\I: srilort1, vo;; soh, nuestra Provhlenc·ial
i,-~Iira: siént111e," n1lé11Lras uesnyunamos, te con taró al{-(nnn!< cosn:-:, prro aute lodo,
(]Uier() 11u1: n1e 01¡:rn;; Clara, solr11nc111.e, como si fuera Lu llc.rmanu.
,► -Mucho pedir es; y ~i ucepto, será {t medi,1s, en ate11cioo .i qne, no _pucllO nrgnros
ui fni \'ida ~¡ la qnisiérais; o;; diré Clara, poro dispcnsndrnc el tjllc no os tuteo, ni meno!\,
por el ilcm;1~in<l0 ra-;pelo quemo in:-pirai:s.
»-S11a pne:-\ ,·orno tn q uierai,.
>)-Pues empiece V. a llal:llar, qne yo l.1n1liien tengo Higo 11ne tlccjrln.
»-¿.11,is Len ido algu 11 fllleilo?
»-Sí; lu1 soi1ado ,·on V.
))-\·a~n, pues habl,1 tu prirnero, que lengo roriosidnd en s:ilJer lo qne hos soñado.
"Eu 1t\11i;e:; Angel t·eliriü con grant.le 1:xarri lntl lodo cuan to 1ne hah1:t snceditlo la norh,· a111l'rior, y 411e, pre1:isau1r-nte. era lo i¡ut, so le qneria contar. Esrnch<\h· oten lamenta ¡:ju pcrd<'l' ui un,t frn~e. t111edando n1aravillada ¡lel ('laro recuerdo que tenia de i:n~
sut•ilof: yo, iII lcrin tlorrn ia, se lo In, l.Jia ton t::ido lodo: noesl ros es¡>i rilus hu hi:1 n ~onversail11 n1iéntra!\ l~s cuerpos desr:oosa!1,111, y, si11 e1nln1rr;o, él lo ret_ordi1l.10 todo, y yo nada. Aquel prei:10¡;0 feuomeno alegro Laolo ni pobre c1cgoque, an1m:1do sn rostro por el
júrilo é il11minat10 devcr<lacl, exrlamó:
o-Cl.,ra.: eleven,os nuestra aln1a al Ser i-uperior de lotlo lo Creado y dé1nosle f{l'/1eiaii 1ror el hie11 que hemos recilli1lo: desde lJoy, somos ricos, pue.i!O (¡lle he1nos e,nper.nflo (1 ron1prcnder á Dios.
CANlllDA SA~Z.

(Se- concl1~i1·á.)

•

LAZOS ETERNOS .
A nzi r¡1i1'ri<lísin1a 01111gr: Isabel 11/ad1·itl de Torres.

-

Ern uu ,iia feliz· el sol hermoso
Inununba la. ticrr!' con su lnz1
Dis.;urria <'OD giro oullicio,;o
La errante brhw, .Y sourei,as tú.
¡Ay! en1. t1t .so11d.sa al aln1a mía.
N11ucio de dicha y celestial amor,
(Jue un 1nu11do de veuturas prometin
Al iu1g~t quti esperábamos las dos.
• \a~el encautador, que cnriilosn
Acog1.~l.c en l,ns brazos. cuán feliz
A 1 <'un templarla yo, de él orgnlJosa,
E~tre(•bé el lazo de mi 111nor á r--L
Ern nna tri;;te lnr<lc en qito las nubes
[Jerr:nnull:111 sas lágrimas <le uuelo;
Ul•fl envidiows ojos ln,i mirllba,
111 i pobre ('ornzou prtlnzos hecho.
M.E,C O. 2016
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tronchada mi ilnsiou qni,rídn,
l\li más dulce espe1·anza, n1i consnelo,
Ln hij:i idolntra<l,1 qne, un año ante,,,
Recibí de tus brazos hologüeños,
Solícita ,, aman te. con10 entónces,
J,a rodea has tia en idnrlos tiernos,
Velaud-0 ¡oh Dio,;! su-; (Lit.irnos instantes
Qual recogiste su primer aliento .
•

,Y
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ern7.aste s11s IJJancas 1nanecit11~,

Tú cerraste sus ojos cutreubiel'tos,
'l'ú, ol tierrro c11crpecilo innuiu1ndo
Drpositaste en ,,1 llclittlo f'éret ro.
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-( 284 }Y tú, cuando repleto de amargt1ra
Estalla,bll al dolor mi herido pecho,
Cnaor\o iíuu el mismo llanto resistia
La fner¾<i ul mitigar el.e mi torment.o ,
«Llora,-decias,-pob1·ecita llora»,
Euh1zados tus brazos á mi cuel.lo,
Fuerzf\ y valor al alma l:icerada
Con t11s tiernos cuidado, infundiendo,
JJ:o medio de mi ilCerba desventura,
¡AJ, cuán dulces mislfugdmaseorrieronl
tii perdía 11na hija. tierua hermana
Me ·de¡,araba comp-0sivo el cielo.
Lazos de flores que fo1·mó la dicha,
Podrá en buen hora dest ruir el tiempo~

Pero Jo.~ lazos que al dolor se funden
Esos, I sabe! 1n ín, sort e ternos.
rifas si oyeres decir, que en este mundo,
E.; todo desleznabl e y pll,u,jero,
Y está en la pobre coudiciou h11mann
Lo iucon»tate y fugaz de sus afectos,
Aun siendo eso verdacl, uo piense;; nunca
Que yo lleg11c á olvidar cuanto te dello,
Ni dejo de quererte un solo instante
Con la. vehemencia. mi.smn 11ue te quiero.
Que si tnl .sucediera. moriría
L<l dichosa espernuzn que alimeato
De ver al Íln"'cl q 11e perc.lí y me dice:
« ~o quiere Dios ingratos en el cielo.»
A.1lll01'1A LISTA.

(Del Nuc1>0 Ateneo.}

- --<•·>-- - •

PENS1\.MIEN'fOS.
I,a espada es la lengua do los déspolas.-11 de r.
El rnenlil' es l)ropio de esclavos.-Apblonio.
Los poderosos debieran considerar sus arcas, como cajas de ahorros de los pobres,
-Pausa1iias.
To1las las guerras son guerras civiles, porque todos los liomlires son liermpnos..llad. de (;u,í,ber.
Un error mata á los pueblos; ona sola verdad los resucita.-Fay.
La historia no es más que un cua()ro monótono, del eterno abuso del roder. -Ca1·nol,
Son preferibles las borrascas de la libertad, á la calma de la esclavitud.
Nada mas liberal <1ue el Evangelio, y nadie mas absolutista que los sacenJotes.-.E. 11 •
Las leyes deben ser aplicadas, no interpretadas.-,lfaMri.
I,as iueas están exentas de im1,uestos.-Proi:erbio alerna1i.
Los sudarios do los antiguos cultos, son las lenguas de las religiones nuevas.
El fanatismo y l,t su persticion, son incn ral>les.-Esqnir1ís.
No violenleis á nadie para hacerle entrar en la fé.-Concilio lle Toleclo.
La roligion que 1:obra, es un oficio: la que acuso, una inr¡uisicion: la que finge, una
hipocresía.-Roqne Barcia
El pensamiento acaba siempre por matará sil verdugo.-C<tslelar.
El gran medio de castigar, consiste en hacer imposibles los delit.os.-Roqite Barcia.
J,a libertad del pensamiento, es el primer derecho del hombre; y la di(usion omnímoda de la enseñanza, la primera necesítlad del pueblo.
Quien dice ignorancia, dice ceguedad, preocupaciones, error. supersticion, despotismo, nrbitrariedod, bumillacion, miseria é inmoralidad.-Victor Ifugo.
La libertad es el ins11·umenlo espiritual que Dios puso en manos del hombre para
qao llegara á su clestino.- Emilio Castelar.
Un hombre sin instruccion ni virtud, es un potro ~in freno.
De una grande lucha de ideas, surge la verdad; como del rayo, nace la serenidad del
aire.-Danto1).

Las nuevas virtutles, destruyen las viejas preocupationes.-/i'. (;ar1·ido.
,rale más prevenir In mendicidad y el crimen, que no dar limosna y casligar.Ji'austino .1 lonso.
r
Para todas las causas, la indiferencia es In muerte; los sufrimientos la vida.-.ldol/o
Foarí::ti.
SAN MAllTIN DE l'ltOVRNSAJ.S: l1np. tle )uan Torrl'n\s y
M.E C.D. 2016
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D.ª Amalia Domingo y Soler
EN EL FO~!ENTO GRACIENSE .

..
SaÑOBAS Y ~01\BS:

Rompiendo el mol,le ~..iejas costumbres, ocupamos lío.Y n~uesto que en re111idad no
nos perte¡:¡ece: porque bire/ mundo de los letras no brillumos ni por nu.estros grandes co:.
nocimieotos, ni por nuestra profunda ciencia, ni poi' nuestra vasta erudicion, elotes necesnrins y hnsta indispensables para hablar ó leer en público, p11esto que el objeto de las
cooferencias habladas ó leidas, no es otro que ofrecer útil euseiía11za al auditorio. Y vos otros direis, 'J lo direis con m11chísima razon: ¿PudS si ei.ta mujer ni es sábia, ni es entendida, de que viene á hublaroos? qué quiere decirnos,
A vuestras múltiples preguntas, t rataremos de contestar del mejor modo que nos sea
11osible.
En este siglo de inventos y de fenóáenos, de cleseúhrimientos y de graudes empresns,
i;iglo en el cual las idens han entro.do en el periodo de !u. fermentaciob: si esta del mosto
hace viuo. y del vino hace vinagre, la efervescencia de los ánimos puede h,cer btoto.1· de
la toas ruda iuteligenci-a na rayo de luz; puesto que la fermentacion, (químicamente hablt,ndo) ~s u~ movimiento qu_e en los cuerpos orgánicos cambia su naturale:.:a y modifica
su organ1zac1on.
LA. ebullicion de las ideas puede producir lo que en este siglo está produciendo, una
verdadera y trosccndental revolucion moral 7 religiosa, poHtioa y socio l.
Si la ebullicioo (t'ísic~mente considerada} «es el t~án~1to de un cuerpo del estiLdo_ líqui .
do ni gaseoso por la aec1on del ealor con desprend1m1ent.o tumultuoso de burbuJaS del
vapor que se forma en el intel'ior de su masa;» una de esas burbujas del vnpol' de las ideas
Sl)mos nosotros; una ~olécul.a desprendida. de! cuerpo del r.rogreso, mejor <lrc~o, !,11~ ~to••
mo, -porque nntL molecula la forman varios atomos, y el ll.tomo es el cuerpo 1nd1vn,1ble
mas pequeño que se conoce; pero como t11mbieo los áto,nos hacen su trllbajo, porque todo
trabajo en la Creacion, nosotros hacemoi! el nuestro uniéndonos al espíritu del siglo de la
hulla, si~lo de investigncion y de adelanto, siglo eo el cunl se pesan los mundos, y semide su latitud, S lt longitud y su circunferencia, y se sabe como viven los iaf'usorios mi ra.dos al través del microscopio; y al encontrar la vida on lo i nfinitamente pequeño, nosotros
creemos que no debemos permanecer innctivos, no debe orredrarnos nuestr a pequeñez
microscópica. Si todo en la C:·eacion trabaja, tambien nosotl'OS tenemos obligacion de
trabajar. ¿De qué modo? emitiendo ideas, trasmitiendo al papel nuestros conceptos é impresiones, puesto que á este trabajo es al que nos dedica mos habitualmente; y como la ta~
rea del escritor no se da por terminada hasta que ha comunicado sus opiniones á los üemás, por esto nosotros leeremos esta noche unas cuontas líneas que no podran llan111rso• ,
l .

o
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-( :286 }11i men10Tiu, oi di.,cu rso, ni co1,fere11ci11, porc¡ne nosotros escribimos de Jo mi1<ma ma1:ern
que cnnt.an los 1>1ijaros en el 'l,osqu.e, ~· l,rotu la yerba en el prado: seoti1nos y esprei:;11 mo.'i
.sio ón.len ni coHclerto; pero como oo, ot1·os no lo ~uben10.:; hnccr mejor, os ofre1•r1no,; el írn•
to de nuestro lrub11jo as::>ohindonos á. la idea dal Fo1neL to Gracieuse, que es inst ruil· y ruGrn 1izar; y nun q11e uosotros no duremos la cn~eiianza que (le,,e11mos por'] ue eare<.:_emos do
111s cor,.liciones que se necesit1:n )'atn eutusinsmar y co11veuct•r, pero con t()(lo, .l' IL d:11110,i
.nn paso, porque ve11imos á det·irle á la:5 1uujeres que la mi1jer que tenga b1H;1,n iw11;.:inncio1I , npln para entregarse á trubajos me11tt1les, debe trubujur co-JLO el hombre; y la qne
y,in t¡11e tiene facilidad para emitir sus co11ceptos 1 debe hncer lo que nosotros hncemo,:, e!:'ta
noche; pnra h aular sobre moN1Jid11d no .• e necesitan graudes dotes oratorios; ademáf', la.
m1:jer tiene una veo11t11jn gr11nrlísimn i;;obre el hombre: porque tiene mucho re.ns senlin1ien •
to <¡ ,10 él, y el que sioute puede hnct: r sentirá. los tlemás; así pues, convent·ido-; ,pie la mu je1· posee la elo.cueucia del aln1n, y uose1111do vivHmen.te que las mujeres dc11 confereocia:-1
en el Fomento G1•ncieusc, nos lte111os dicho: alguna il de ser la primera, seamos nosotros;
que muchos hombres se reit'áa de nuestra iosuficcncia, l'onvenido, ¿quién lo tluda? pero
como lo qne queremos O$ ulluuar r.l cnmino lÍ. la muj er, y nne$tra individnuliil11d nos r,:; 1\PI
tollo intl1ferente 1 decimos con tne.rgía: Hftg11ruos el trabnjo sin reparar si el u110 se rnoía
-ó,el otr<;> ~e rie, la cuestione;; com1:11zar pura qnA nos sigan lus demás.
l:it:: a11uí la 1·nz,,n porque ocn-pamo,i esta 110-,·he un 11ucsto que eo realidau no nos per•·
tenccc; y despncs de hecha estn aclnr1lcion necesaria, ll11reruos algun11s observut:iones y di-remos las ref11,~io11es que nos i;ugiere nne;,tra n1ente al peusar en el cnriño Íl,timo 1le IR
fiLrui'in. en el funntismo religio,;o de !ns mnj,•res, y en la indiferencia eseéptict1 de los
hon, brt•s,
·
En este siglo de l.11 luz en que todo habh1, r.reemos muy justo que tnmliieu h:,bltt11 bi s
,mujeres. Al oir esto d1rán los ho1nllrcs co11 sonri,.a uurlo11a: ¿Qné bllbleu lus n1ujere,-'? pne;,
cuñndo lu1n ~stndo mndal', si i;;u lengua es Jo má.~ 11proximn~lo al movirnieulo continuo? ~
noiiotros decimos, que dejando n¡1111'te el :}entido el?igramñ.tico, siempre 111 mnjer c,q>ai1ol11
'. ha e111nudccidn, dejando á no h,do algnuns escepctones; porr¡11e la mujer en 1,;,-paiín !111 vi vicio ,;n peditada por el f,inati.;;mo religioso, y ya sobemos todos qut:1 el fannti::imo rtl igio,o
es el erul>rntecimiento de los puehlott.
¡Ei,paiiu! ¡la nacion en cuyo» dor.ninios nunca se ponía el Sol! á nuestro motlo de v <l l'
siempre h::i vivido en la sombrn; porr¡ue en sus tiempos 1n11s gloriosos, dej11n<lo 11p11rtFl ;;us
gn1n<les i Hge 11ios, el esp:dt11 teocn'it.ico hn tlon1 inndo en nbsol u to. y todos i-11 bemos r¡ uc,
111 teocracia hu tenido sie,npre uo especial c11ida,lo e11 sembrar Ji. zizniia <le la ignorailcia
donde q11iera rp1e ha ejercido su po,ler; y !1:1 ruujer P«p11.iioln por hálJiLo, por coi:;tua,b1·e,
por<¡ ue ha estado siempre dentro de un círculo vfrdaderamé1ife"microscópico. porque hu
·vivido !>in viv_ir, ha tenido que i.er siempre crisálida: y ya es tfempo que In or11¡.ro su convierta eu mariposa!
¿Q11á hnbin ele ser ln mujer en 1111 ¡,nis donde en titllnpo de Cñrlos ll como c11e11tH li'ernnndo Garrido, propuso un hombre i11L,:li&-e11te al augusto yc1ttólico monarca castel In 110,
<dll C'on~ruccion de ca-nales que uniernn el h{1111z111111.rcs y el Tajo, .-v el re.V co11s11ltó el
cni-o. n,> con ingenieros, profesion desconocida 011 nqutJllos felices tiempos, sino c1111 teólogos, qu'!I lti dieron en sn informe la sig-niente respuesta:
<<l:ii Dios qnihiera que esto:s dos ríos fueseu uavegables. no seria necesario qnti lo;;
lto•11br~·s se tomaran el tr:ibojo de hacerlo. porqufl con unsoloflat que hubiera salido ,Je
isu bocn, la obni quedura hecha. l'111111do Dios no lo !Ju pronunciado, será por<¡ue no lo hrt
crttido conv&niente, y i;erin atcntnr cootrn. los designio!! de la Providencia querer 1ue.jornr
Jo q ne ha dejado imperfecto, por c:trti>:IS () ne en su sn.bid u ria se reserv11. ->'i'
«La respuesta <le "r¡nellos profundos teólogos no podia ser mas católica.» 1lico Garrido,
'Di 1nns c~túpida de,·irnos nosotros. ¿Y en nuestro mismo siglo, en el año 2'7, no dijeron los
c•.at11tlri1tieos de la U11 iversid11d de ( er\·era en ~tun es!')osicion que dirigieron á Ferunn<lo
VTI. <<Lejos de nosoh'os la peligrosa novedad de discurrir»? Sí esto decían los homhr,•s,
r¡ué h11bian de decir lu.i mujeres c•1ya educacío-.n siempre ha sido inferior lÍ. la del sexo
fuerte?
Ln mujer espaiioln en nue.itra época uo ha gemido esclova en el gineceo, no ;;e In Ita
cambiado por 1111 p:tr de b11eyes como :.e hacia -en los primeros siglos; pero escla,·a ,te la
i-gnor11ncia teocnít1cu. lo es ahor» y no lo será mañana, porque sobre los pe,¡11eños rlilcuJos del hotnhre, estí1 el progre,;o ue Joq tiempos, y la prueba la tenemos en el vuelo ver<lader1uuent-e gigantec;co que han tenido en nuestros dil\s mnel1as intelis-e11ciAs,
Siglo de ln1nz le llaman ¡\ nuestra época, era de movimiento, de agLtacion vertiginosa
Los honibres no dicen hoy le/os de tiosotros lapelig?'osa 1101iedad de discurrir; ~ino qne muy
al cont1·ario, convertirlos e.o niiios preguntones, preguntan li. la cieoci" los maravillosos.
l!ecretoi; de In fi,:;ica y de la quirr,il·a; y la Astronomía, la Geología, In Zoología, la Hidrogr11fía, la Minernlogin, In Paleonto~rafia la Paleología, la Psicología, ln Fisiología v
todos los conocimieulos eo qt1e se divine el snber humano, todos son hoy cultivarlos por el
hombre; porque al 6n se ha llegado á comprender r¡ue la ciencia es la pnl11nc1t rle Ar<¡uimides. ¡CoH In ciencia se micleu y se 11esnn los plllnetas! ¡(;on la ciencia se comp1·ende la
yidal Y compreodiendo su valor in1ne11&0, el hombre llega á comprenderá Dios! Y ea estn
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miircha ns~u~
Jujer ya torr,a parte, la prueba de lo que decimos. la e.slaruos--·
. d o.
•
v1e•;
, l~I Fomeuto Gr~ciense con una ac,ti~idad_y buen deseo que-le honra 1nncho 1 nb!'ió 11na.
serie dA conferencias en las o a les d111t1ngu1dos .V elocuenttls oradores han lntblado i¡o\1re
la ch:ncia .r ~1 progreso, sobre la edifi.cacion de Gracia, sobre el t;·alJaj() y 1-!I. ci\1il i?.uciou~
sobre la educacion religiosa de la mujer, y la perriieiosa infu11111c1a U'i lo,; 1 t'Onfeso1:nrios;
sob.rc el l11jo, sobre el cat11l11nisn10 y la indepen,(encia murnl y mat,,ri;d ele Untal11iia, .v
s.ohre la educacion y adelauto d'e la mujer; quetJán1lose-Jos orndore:i agl'adld,.1leme11lc so1·prendi.ios lll Vtlr frente á ellos en primera línea a uu grupotl.a ruujere~cuyo.;;ojos 1~ ilucinn:.
1-iahla, q ne te escuchamos; hal>la, q ae q ue1"emos aprender; hllb.111, que uc.s. asoc.t¡¡ 1uors ul,
movimiento universal.
()11,toluiía, verdaderamente, como tlree Feliu y Codin-a, tie11e vid:\ propin, ¿y Rnb11is por
r¡ué? porque á los catalanes lea gusta trabajar, y el trabajó e.,. la U1¡1111- iuagotallle del
¡i rogre15o. Por esto Cataluña siempre ha sido gru.ode: es la µrovincii, qut1 m11s hünra á JJ;:;puiía: con justicia la llaman la colmena de la uaciou espaiiol11.
No silbemos lo que sucederá en las otras naciones, pero ea Espllüa podcn1os d,,cir
lo que s -i die~ cuando una mujer dá á luz muchos b.ijos v esto,;¡ son de cli-ti11to citráter~
lodos tle un vientre y no de 1111 temple. listo mis1no uccui'tece con io;; e~pauolos: ¡'}ué dif.:rente carácter tienen uuos de otros!
Los andaluces, de imnginacion volcánica, miran al presente: los vasaoHgado'I rnir:01,
al p'IIS1tdo, cuya tendeuciu. política lo manifiesta; los cat,alanes con s :1 1td . irable nctividacl
n1iran al porvenir, que es ú donde del.Ju mír11r el hombre <le coutinno, µorq·,e el pRs~do
tiene somt,ral eLpre:sent.e tiene brumal el porvenir tiene illZ! y t'.Sta es la •J11c debr htraernos, porque la luz es el progreso, el progr1,:so es la vida del hombre: uue:slro rle,.t1110 e~ pro·
gre~úr, es vivir iadefinídamente, y ou una vida qne nunca se 11cab.ii: el 1aaña.ua e.sel todor
Por esto los cnt.alaues son g2·andes_, Pº''?)•e m.ir&n siernpre al porveni.1·; por esto vau ú
la c1lb.eza del progreso en Espana; y s1110 flJemonos_ e.a un momento y veremos 111 vcrtlad
<le lo que decimos.
Ln primera 1ná_qui?a de vapor que fnntiiouó en E11paii11 f11é en,Reui.,cn el niio t8J2.
l\l célebre Vlave fue el quu fundó en Darcelonn en 1~50 las sor;edade~ corales, lo Cllflt
le ha valido á Cataluña que le llamen la /Uilia de Espaii11. l~l pueblo catulnu e:il 1núsico 1 ."
el h,>mbre q11e ama la musica. ha de tener sentimíeuto, hn de tener coruzou Las festival.PS
de Clavé inocnlo.ron en In. clase obrera de Oat1tlll.iill el 111nor al arte, ,v anda de1nnt"st.ra
1nejor la cultura del pueblo Catalan qno ver como ar:udc ñ los conciErtos ont.orpe11s~~:·_
ali! ~e vé a I obrero con su esposn, con sus hijos: esos conciertos m11ti11ale,; pnr1•c1>,n unu.
fiesta de famiJia. ¡ellos soo el idilio catala11l y el espírit11 lle Olavé estauios plenalllent&
couvencidos l)ne sonreirá gozoso ni contemplar su obra.
·
¡Gloria! ¡gloria eterni á Clavé!
¡Gloria imperecedera al hombre que amó la :núsica, lu poesía y la libe,tadL •. l'ero si gamos enumerando las victorias de CntaluiíR
En Barcelona se come11zc$ á public11r el año 1756, La Gaceta de Barcelor1a, prirnor perió·
dico diario que se publicó en Espaü11.
En 18'i6 lo. Junta de Comercio de Barcelona uusil ió al cat.erlr.ático <re químicii i). Jo¡,é.
Rourn, que dirigió ul aparato pal'a el nso del g-11;,, cuy.:i alt,1mbrado• funcio11ó por primera
vez en España en la ·noche del 24 de Junio de 1826 en el patio y en n:na de las sala;¡ de dibujo de la Lonja de Barcelona, por mP.<lio del gas bicarburo de-hidrógeno.
El Ayuntamiel'1to de 18!1 empreudiq eo11 gran actividad e;.te i.pteresaute asunto, :,· se
inauguró por primera vez en Espsi.ia el nltnnl>rnílo público en l:i ciu,lad, de Barcelona et
1. 0 de Octubre de 1842.
De autil?UO le viene á Cataluña su amor ni progreso, prueba de ello que en 1468 se im prirn.ió en Baroelon,L el primer libro de Hspaiía. Gutteoberg iuv-eutu lo iwp1,c.11ta en ~-l aguucí11 ea 1457, y oace años despues Barcelona se asocinba al m&rn'rilloso invento que ha difundido la luz, J Je ha dado alas á la inteligencia p~ra qne esta rl isp11te su vuelo á las
águilas. ¡Cutin bien dijo Quintana en su oda á la invencion de la imprenta:
Sin tí se devoraban
Lo$ siglos ú. los siglos, y á la tumba
Do un olvido eternal yertos bajabAn.
No hasta un vaso á, eon.te11er las olas
Del férvi-io Océano,
"Ni en solo, uu libro di l11ta rse pueden
Los ~randes dones del i11genio hum11110.
¿Qu;3 les f11ltll,? ¿vola1·? Pues si á natu.ra
t;fn tipo basta á 1>rodncir sin eueato
Séres iguales, mi invencioa la si~a:
Que en ecos mil y mil sie11ta doblarse
Uua n1isma verdad, y r¡ue consiga
Las ala$ <ltl I a l\tZ a1 desplegarse,
D-ijo, y la impronta fue .
•

,~.E.e.o. 201&

. •

"';
•

f

-( 288

l

,'3 ¡; ~

1I

Sí, la imprenta fué; la imprent,1 ba rescatado de sn servidumbre á la J111monidl'\t.ll
Guttenberg sin duda nlguna ha >!ido uno de los redentores'de la tierra; pero sigamos lin··
blando de <.:atal uña.
El 28 de Octubre de 1848, se inauguró en Espaua el primer ferro-carril uesue Barcelona
á Matoró.
El Código de Comercio por el cual se rigen los eomercinntes p:irn sus trnnsoeciones
mercantiles en todo el mundo, f,1é treudo en Barcelona en 1i70, y l11s demás nncioues, como dice ::'ilr. Parclessus, bau copiado sus artículos basndos en la b11enn fé.
Barcelona p11ede congrutularse de haber coopernoo siempre al progreso d<? la nncion E'Spaño1a: el vapor que hoy e::1 el motor del m1!ndo, tuvo la capital <leI l'rineipndo J11. grnn
fo1·tunn de hacerle fu1Jcioonr, oo solo en nuestro siglo, sínó mucho tintes. J,;¡ 17 de .111111 o
de 154.8, Blasco de Garny halló el modo de npliear el vapor eomo medio de locomociou,
como agente pro¡)ulsor de una mii.quinn qn<i inventada por él. debía l111cer nllvegai- un bu•
que en totlns Llll'reeeiones npes111· del viento eontrnrio. y la prueba oficial dió 1111 resultado
1111.tisfnctorio na veganrlo por el puerto do lla1·celon,i el buque Trinidad de 200 t ontla<lns,
sin aux.ilio ele velas, remos, ni otra cosa 11lguna. mas qne el vnpor que le Ífllpulsaba. y
Blnsco de G-nr11y fnó recihido por Cárlos I que á In znzon se encontrabn en la ci udnd Condal.
El soberano celebró el invento,~ le hizo entregar 200,000 marnvE'diCe!., y le otorgó otras
mercedes, qne no le v11lieron á Gnrny la glori11 do que era acreedor, pue.,to que ;.,u nombre
(]tttidó olvidado, y h9y Roberto Ful ton es el riua ~e lJevn l11 fama de haber inventnllo el va·
])Or¡ gracias que en el archivo J~ Símnneas existe11 los documentos qne 11crelfitn11 como
fué España 111 primern qua t11vo la gloria rlo •e.~e irnportant.ísimo descubrin1ie11to.
El progreso o.trile progreso. Po, eso en llarcelona, con10 dice muy bion 1111 di$tingui<lo
escritor, fuocíonó por primera vez en B8paíia uno míiguioa de ve por; por esto en n,1rcelorlls
seimprimióel primer libro, y se publicó el primer periódico diar-io de Espaiia, y se fu11dó
el primerCódigo mercantil dél munrlo.
A cada uno dan segun sus obras, y como los cat11lane.,¡ siempre hnn trn!injarlo, por e~to
han sido en todos ~iempq¡3 los pi"imero:,¡ en recoger los f1·utos z11zon11clos ciel progru;;o.
Nosotros tenemos grandes ,-impati11s por {;atnluiv1, µorq11e es 11n pueblo laborioso; nos
domina el fanatis1no del trNbnjo Lo~ ingleses dice"" qne el tiempo es orq, un ~ábio afirma
que el tiempo es el oro de Dios. y nosotros nvaros ele ese metal divino. queremos g-111\ar
tiempo trll b11Jando m ucbo, porque en el t rn bajo en con tramo<:1 la vidn, el aucl o oto del eépírit11 y los germenes fecundos d., In r.ivilizlleion nniversal.
i1ncl:to a,JelAntn C11talnñ11 eo su industria y E;D su comercio; pero nosotrosqueremos qne
adela,,te mas en otros sentid:oil, de.c>eamos ver en In familia mes carii'io, m:í;, u1iion , rnits
intimidu1l¡ ,, ni hnblnr ria la f111nilin en Uataluiia, no qniei-e decir esto r¡uH h1iy111nos ob!lervnclo en las otras p,rovincias de E;ip1Jii11 1nos nmor en la familia, \IÓ: n,,s referirco;; :i C11tnl1tit11 porqut; hnl)llll'tlOS de, su po..;reso, y , nl hablar <l11 1;<u· a<ltl!lnto rrol1,'0Cnp111110s rle la
fn1nili:1 en gonerul: c¡uo por lo rlemás, n0 en E-¡inii:i, en tflrtllll lns n11ciouPs del m11nclo
cr.een1os r¡uc so ntracu los hombre~ y lns mujeres, 'JIHl est11s itm,in i, sns bi_los .v lo:~ ¡1eq11eñ11elos r¡niuren í, sus mn11re">; In ley de In vid11 se t·umple en los do& polo:; de la tierr!t.
Sobro E~pafin hu pesado durnute muchos siglo!. In clon1i1111cio11 leorráticn, y Cntnl11ña
h1\ sufrido sa yngo como lns demás provincial'; siendo 111 n1aJer la n111,- 11png,11l11 •il t111dicional ismo religioso, el hombre por el contrario Pn gcuern I es e,:;céptlr·o. q,,e co1111 1 dijo
rnuv bien Ulinovn<1 del ~;11:.tillo en las Cortes da 1876: <s.Tr~s ciettlnR a17os t/.e i11tolera1,r.ir1 kart
kecho qtie la i11itifcre11cici reliuiosa, aea el carácter aislintü,o de ta ,ocie.Jirl es1,afi1Jla de
11fttstros dias .»

"

E:s verrlud, poro hn_y que añndºr que esn indiferencin existe en el ho111bre, pero 110 eu In
111ujer. Estn, por dcsgrncia, no hn perdido tod'\via sus ant,i¡;nos usos¡ y por eostuo1l1re,
por rutina, por miorlo ni r¡tie d1rón, y hnstn por fé, ocude aun ti In i¡;Je.-;in y lo cuento ñ ,1n
l1omhre e,;trnño los intimo,:; secretos 1lc su cornt.011; v entre ella y su mnrido pone 1111 interi111,;diario, uue ,-,omhra qn" mol'tllme,1te los sepnru; y el bc,mbre indiferente y esceptico
llll cuest:one<:1 rcligio::;aa, conten1pln
su mujer con esn sonrisa con1p;1siva que se le dirijo
ñ los nifioR, dicien1lo ni mismo tie111po: 1lnocentel todo eso es nadn! Pero r.n este c,,i;o no rs
)il mnjnr la inocentP, es el homhrt•, que le dej11 ~eg,tir á la mujer el romi110 d,:1 fun11ti~rno
1·eligioi>o, y le l'ntreg-n 111 rlirec.ciou de sn fn1uilitt ~ un t.ercero, al confesor de su ei,posa.
¿Que i1nport11 que el homl>ro se? libro penliador, iiienclo f11nátic~ In 1nnjer? ¿"Vive el lton1 ·
hre en su easu? Nó; desde el trab11Jt1dor del muelle que pasa t'l d,a en el puerto, Ut'S lu el
obrero que ron::iume i:;u vid11 ou ol taller, e11 la fúbrica, h11.,c;ta ol opulouto liauqucro que lec
dctc11iJ111nenle sus gJ"nndes libros de Caja, el n1éilico, el 11bogado, el 1,otnrio, el in~orriero,
el empicado, el ind ustri11l, el comerci1111te, el artista, el n,tesano, todos los hombres en
¡;_o ncral i,011 \inóspr,des en su <'asa¡ no estñn en ella más que pr,ro comer .Y p1u·11 dorn'i ir; y
,:;1 algu ru_¡s i1eneu sn ocupncion dentro ele su casa, por órden natu1·11I si la m 11j1:i· rs prudente siempre dice a susllijoi;: No entreisen el despacho, 110 ei,torbeis {I vuc.stro parlre. De
consig-ut-eutn ~I hombre no educa á sas hijos, los n1nntie11e, trnb11j&. ptlra elJo¡:, les d.í nuu
cn.rrern 6 nu oficio, i,cg1111 pue<lo; les dá lu vida m11teri11I, pero la vida moral se la da Slt
111n<lru, .'" ~¡ e:.ta es fa1Hitic11, fnnátícos seron sus hijos, que lo que entrn eou el c1tpillo 1::alc
cou la lllortaja.

a
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Lo hamos dicho antes y lo repetimos ahora: nad:i se adel11ntn eati que et llombre sea
libre pensador mientras no lo sea la mujer. Y no so crea quo nosotros queremos que la
m,njer no sea religiosa, muy al e.o ntrario: quertimos que nme á Dios sobre todas lns cosas,
pero q11eremos á la mujer eminentemente racional, queremos que sea la sacerdotis11 de In
fam·ilin, la amiga íntima de stt marido, la única maestra y direct.ora espirit11al de sus hljo;i,
Aceptamos )' respetamos la religion cntólic1t, como ai;epta:mos y respetamos todas las
religiones; pero no estamos conformes con la confesion , porque creemos qne c•;n ella la
mujer pierde su dignidad, puesto que da cuenta. á un hombre, (que no es stt e;;poso:J de
todos los actos mas íntimos de su vida, y lRs mujeres fanáticas se convierteu eu llscales
de sus maridos, y aquí comienza ll\ peqneñez moral de la mujer, porque á su coafe~or e11trega su nlma, y á su marido, al padre de sus hijos, solo le deja su cuerpo, otro hombre es
el dueuo de los secretO,S de su vida.
iY qué es el enerpo de la mujer? el cuerpo sin t1! alma oo vale nada, prnebn de su escasa vnli11, e.i que á muy bajo precio se encuentra en todos los lupanares.
La mujer tiooe no l'alor inmenso pori!u sentimiento, por su corazon, por su íntima ternura,.por su ciega coniianza en su marjdo. La mujer como esrosa se engralldece cuando
es toda, toda de su marit,lo; cuando le dice todo lo que pienso, todo lo quo siente, todo lo
que desea; cu,Ando toma parte en sus· dolores y en sus alegrías; cuando nada le 01:ultn¡
cuando lt1 preaenta In conciencia como un libro nbietto, para que en ella lea su marirlo todos los s<icretos de su vida.
Esta es la 1nujer que nosotro.s soñamos, qne de niiía se confiese con sus pn.dr(lS, dejó"ven cou su ,narido, de anciana con sus hijo!:!: siempre u niela á los suyos, siempre procurando la uuion fntima de la fnmilia, porqne In familia es In bnse del bie:ie~tar socilil. ella
es el gérmen lle todos los adelantos; el hogar doméstico es el labo.ratorio del pogreso
universal!
Entre la mujer y el hombre unidos por el lazo del ml\trimonio no debe haber intermediario alguno, llámese este ministro de Dios, ó vicario de Cristo; no del.,e- haber en las familias directores es11irituales, porql}e esto es una usurpacion que se lü1ce al hombre y á
la mujer.
,fi
,,
El hombre cuando es padre, y ]a mujer cuando es madre, su mismo nmor les inspira
para ser guias ele ,¡us hijos, conduciéndolos por buen c11mi110, evitáudoles ttlJo tropiezo.
En la familia, octua.ltuente, dejando aparte nlgnnas e&copclones, hn.r 1m completo de.sniv-el; In muger es devota, el hombre escépti<:.o, ella vi\ í1 In iglesia, él al Cnsinó; elh1sig11a
lu religion de s11s mayore.s, él no signe ninguna; dejt\ á su mujer entregatln al pasado, y el
Yive entregado á la nad11, y los niüos crecen sin creencia fija, porque si por li1 mniinnn van
á la igle:sil\ con su n1adte, miet1lras c_.itilu en In mes>\ o.\en decir i1 sn pnclre !)tic 111 religioTJ
es unu m1J11tir"1 .1 que el sacerdocio e:; un negocio r¡11c deja 111ncho. (.;111111 impío, le dice lo.
tnuJer, y comierrza!l"i"t\ttscutir terminn11do la diseutiiOl'I con lllgu111t reyert1t uo1 m•iy ngradRble; asi es qne loll niübs. si son espíritus adel11nb11los se i11cli11n11111Íls íi In opi11io11 uesu
padre, y si ~oo ele eortds alcnn~es ó la de su madre, de mnner11 q 11e. lÍ crecen ínuóticos ó escépticos, y an1bos estren1os son perjudicinles; porqu/J el fH1111tisn10 1·eligioso hn emlJrntecido á los pueblos, y el esceplícismo, h:i llundi(lo á l11s 11ncio11es en el vergonzoso snejio de
la molicie, en el abnndo110 ciel sensuali1>'lllo; y el homhre uecei;ita creer el'I nlgo para progresar, ha de amnr á Dios pura querer 11cerca rse ñ él. A de ndmirnr In Crencion para eu(:l'rnodece r su espíritu! A de ver un faro en lontnoanza pota tlO naufragar en el piélago
llorrnscoso de la vida!
La mujer creyente de nuestros rlias no sirve pnra e<l11car íi sus hijos, porque le ir1culc.a
viejas cree_!lcins que tuvieron su razo:i de ser ayer, poro que son Uógic11s hoy, y serñn ab surdas mauana.
El homl,re necesita educará la m njer, no dejnrln solnubondonadnñ sí mismn: que tambieo hay muchas mujeres que por aburrimiento se eotregon e11 brazos de la religion, y hab!ao y le dicen sus cuitas á su confesor porque este l:1s escucha pacientemente, lo que
nuncn hace su marido: que muy al contrnrio, cuando su esposa quiere hablitr con él, él le
suele decir: Déjnme en paz con tus tonte.l'iits, otros quebraderos de caber.a tengo yo; J le
vuelve la e:1palda, y In pobre mujer en nquel instiuite sieute frio ,,n el alma, y de este frio
se ha apoderado el clero, y le hn dicho el sacerdote ñ la mujer: Yo seré tu consejero, yo
seré tu amigo, yo seré tu g,iia. Y In moJer que es un niño grande, que sic1npre necesita
mucho cariño se ha dejado guiar, y ha vivido entretenida con su fanntisrno, que el fanatismo religioso es un grau entretenimiento para II\ mujer; f)ero la m11jf'r hn -venido á la
tierra no para corretear de iglesia en igle,,ia viviendo en 111 S{,,:nbra: su n)i:sion es m11sgrnndo, es mas trascendtinLal; su í11,1po1·tancia moral debe ser igual á ln del homhre porque es
la que educaá los peqneiiuelos.
Cnstelar dijo: Jrducad á la mujer y tendrei.:1 hombrei.; yes ullll. de las grandes verdades
que ha dicho el primer orador de Esp11ün,
Sabido es quo la mujer se educa :los veces, la primera en la iufancia, la segunda en lfl.
juventud-; sn primer maesLl'O es sn madre, sn segundo n1enlor su marido, y al homb1•e le
toca en la época presente educ~r it. la mujer, para que esta mañana eduque bien á sus hi.i os. Dice Ang-eloo y es! a en lo cicrlo:
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«¡Laügnorailcin! H9 aquí el proble1na, el ve.rdadero problema sooinl. '1'0111> lo malo es
temible en un pais ig-uorante; todo lo bneno es posible en un pnis ilnst.ra,lo. Cuanto hagan
desde el bistado al individuo, en concepto de difundir, de generalizar la i11struccio11, redundar(l en baneficio directo de todas las cla:se:s. Unicameote cnan!lo estns se hllllen en
posesion de L\D juicio sereno, cultivado, práctico, podrán vivir la vid11 ei!pa11si va de las naciones que relilizao el ideal del derecho moderno.
»Arquímede-s, secoolprometia á levantar el mundo físico si se le daba un punto de apoyo pnru su palanca; yo tengo para mi que cabria levantar el mundo moral el din en que los
bomores se pusieran de acuerdo en la existencia y consistencia de la verdad social, que
seria el punto de apoyo paril levantará una el peso de todas las inteligencias.»
Es verdad, .v lo primero que deue hacerse para buscar el punto de apoyo pora lov11ntar
ñ una el peso de todash1s inteligencias, P.s que el hon1hre ame ú la mnJer, que verdaderamente se interese por ella, que la eduque, que la instruya, que 1¡1 q 1uera; q 11fl la q uiern,
sí, porque la mayor parte de los hombres se casan no pcrque uman á la mujer (Jite eligen,
unicam~nte la desean, ó Je tiene cueQtn su dote; y ui ol deseo, ni el cálculo sirven parn
for1nar la base de la familie. El deseoes hum:>, el interés negocio, y la fan1ilia seha de cime11tnr en el verdadero amor,en el curi~o recíproco, en la eoufianz11 mútua.
En la familia de ho_y guueralmente habll,ndo 110 l11ty amor, no hay ¡.nas que tolerancia.
Esto es triste, muy triste. pero es cierto, ciertísimo
La mayoría <le los matrimonios no se quieren, la mujer y el hombre no hacen IDílS que
tolerarse el uno 1.11 otro.
El hombre encuentra á ltL nlujer ignorante, la mujer no sabe como califica: á su n111rido; !}ero sl se le ¡ire"'nl'lta si es feliz ..... una sonrisa amarga es su res¡H1es_tn .
lfuchose hao a J'e progreso, mucho se adelanta en la ciencia, grandes descubrimientos
hacen los sl\bios, pero falta lo principal, lo esencialísimo: falta 111 refo1·ma 1·111licul de la
familia.
S.e necesitan dos cos ns: que la mujer deje de ser fanática •." e I hom ore escéptico: este se
hade interesar vivarr,ente cu el adelanto de la mujer; y los do:i naidos, rt'ud1ráu culto á
Dios én espíritt1 y en vetda(l.
Entre el f11natismo y el esce1,ticismo, caminn Espa11a á sn total rninn¡ s f'nt11luii11 q110
siempre ha sido grande, debe p1·oc11rar por cuanto;; medios Je sell posiule dur comienzo á !11
reform:1 de la familia, educan,lo el hombre il 111 mnjcr, haciéndola su íntima cornpaiicrn,
no dejándola entregada á fUS rancias ideas, porq ne lo repetimi,s cien y cien vece.~, tic nndiL
sirve que el hombre sen libre pensndor, si la n111jer es Janática. E.utre loe dos bou.lnu la
tela de Penelophe, el hombre hace y la mujer deshnce.
No hny libertad, no ha,y progre-,o, IlO bny vida, doude el fanatismo rel 1gioso impern.
Los religiones han siclo á veces el exterminio de los pl1eblos, por-qne lns guorros rell.giosas hau sido !ns grllnlles hecatombes de la humauidu<l; en cambio la verdaderR _religíoo,
dara á lu tierra esa s11•J)ir11d11 libertali ¡esa libertad soi111da por lo:s· bomb1•es intelige11tf'S,
y prometida por los l{edentores! ¡Esa era dt1 paz, de _reg-enerocion. de justicia y de verdadl!
HI racionulismo religioso es la religion del porveair, á esa religiou ¡,orte11ece:n1os nosotros; y á es:1 quisiéramos r¡ne pertenecieran todus las mujeres, porque así tendríu1uos la
certirlumbre que nuestros sur.esores seriau nmnntes del tral1ajo, del progreso y de la libe1·tad.
Una esperanza nos ani111a: el pro,.,.reso es la ley de los mundos, y la mujer comienza á
sentir el i111luji) de esa ley divina. &lln por sí sola se vÍL separando do los viejos templos, y
se vn asociando ni hombre, tomando parte en s1is afic.i-<'nes ciontítlcns y liter>lri1os.
L a pruebu la estamos vieudo como hemos dh:ho antes. El Fomento Gr;icierise ina11g11ró
una série de conferencíes; y alg1111as mujeres hnn esc11cb11clo ntenta1nentc ÍI los distinguidos orudorcs que han llahlado 11loc11enteme11te sobre la instruccion de la mujer.
Esto yn es dar un paso, uhorn deseamos que ,len ot ro, que no sean solo los hom bres los
encargarlos de dar las conferencias en el ~•omento (;}rncie11se. fll njeres hoy en Barcelona y
en st18 alrededores que r eunen escalentes condiciones por su génio briilaute, por su tnlento profundo, por su vastísima erud1cioo, paru que h11ciendo uso de su fácil palabrn hablen
elocueotísimamente sobre los dcre1:l1,os .Y los deberes de la mujer.
Creeríamos faltará un deber de grntit.uJ sino termináramos nuestrodesnlíiiad-o escl'ito,
dirigiendo un saludo ó. la gnlitnte sociedad <¡oe nos ha permitido ocupar un puesto que eu
realidad uo nos perter,ece ..Insto es que con una poesín, pobre en la forma, pero impreguada de muy bueoa voluutad, demostremos nuestro afecto.

AL F0~1EN'f0 GRA.OIENSE.
La civllizacion tientle su vuelo,
Y á los ho1'ribres conf1111dc en dulce abrazo;
1'orna la ro~ en lallorable suelo,
Y el moutc inacce.siulc eo uu l'ibazo.
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En los ru_gientes n,ares coo anluilo
Allre canales, y on estr!!Cho l11r.o,
Se unen todos los pneblos y nu~ioues-,
$!)parados 1,or hondos divisiones.

·-( 291 )¡G uerrll. ,í 111. .g11e1Tnl t1ijo Víctor H ugo,
¡G:iP-rrn i1 h, &'uerrn1 dice el mundo entero;
¡A bajo lo.i Cn(\idso$! y el verdngo
Huve, y se pierde cual vapor lijero.
Gn ·1a era cel trabajo á Dios le ¡tlugo
Que entrura este planeta; y lo primero
Que los ho111bres han hecho, es i¡.socierse,

Porque los pueblos deben fusiouarse.

¡Graciense.s! ngrupao:;1! form1ui la égida.
Que os libre de tumultos y des1nanes,
¡Union! ¡fraternidad! c11to ton !'olo
Difundil'á In luz de polo á polo!

Recursos allegad, es necJ!sario,
Qcte las asociaciones generosos,
Hacen corto el cnr11ino del calvario,
¡Y sou las que realizan gr1.1ndes cosa,!
El obrero y el rico propiet,ario
Pt1eden las zarzf\s convertir on rosas;
Trabajad con empeiio y energía
Hasta que 11egue el anhelado dia.

El Fomento Graciense ha con, prendi Jo
Que la u1iion e1; la fuerza; J' 1111 forrundo
l!onrosn sociedad, q 11e siempre ha sido
El pll•! lilu cutalnn c,ivili"zado,
A la par que valiente y aguerrido,
Qne un renombrcl en la historia h11 conquistado; ¡Dia de redeuciou! ¡<lia de gloria!
<~ue si el ltio11 11spaítQI tieoe sus oa1•?·as,
¡D1a que yo contemplo en lont,•nnnzal
El pu\ll>lo catal:1n tiene sus llar,·as.
¡Tr11.baJo y l!bertad fo,•man su historia!
¡'l'rabaJo y hbertnd son su esperanza!
¡ltojn diestro, el emblema e.,¡ de su escudo! Sí, Fomento Graciensel Tu victoria
¡Roja die,;tru. Jo abric', su ancho camino!
No es esgrimir la destr1rctora Janza,
¡Rojn diestra, (¡ne nd1nlro y que snlndo!
¡'r11 mision es mas grande! es mns gigante!
Qno hoy r¡1nroa á Cnt11luiin otro destino!
¡Marcbn, pues, con tu e.iglo, va odelnntel
Pues desa.tnnclo de la iutlnstria el nudo,
:-::<'lícita ella t~jeel blaneo lino;
Engrandece In estera en que has nacido,
Y los lion11.l!·e;3 qnc.1 a)"er fuero,1 guerrero,,,
Crea escuelas, a,'a<lemiils y tallere$;
Hoy solo !SOll pacíficos obreros.
Pie.nsa en 111 11gric11ltur11, r¡ae es y hit sido
El patrimonio de la diosn Céres;
¡Soldados tlel trnbnjo y de la itlenl
Instruye al labrador, que oscureciJo
¡Soldados dol progreso! vuestra gloria
Es el que mejor cttmp1e sus deberes;
No es ngilnr la destr~ctorn t.e11, .
.
Levanta con ardor Granjas modelo,
¡Qué eu11egrecer pudiera vuestra historia! Y harás uu paraiso de este suelo!
Que vuestro ufa.n y vuestro anhelo t1en
Alcanzar en la indnstri.a la victoria!
Fomento de ln villa generosl\
l,evnntando e¡:¡as fá bricos mQdel o
Que su hospitalidad me ofreció uo día,
1-Ionra, gloria y soste11 de vuestro s11elo.
¡Cumple cna1 baouo tu misiou honrosa(
¡Que el progreso tan solo sea ta g oia!
8 ' ' '
Sí. Fomento Gracie.nse, esa ci, la vida
De la oier1oia la l 11z esplendorosa
Q 1e lec-s¡,ern á los bravos cutnlenes;
Difunde con anhelo y ene_rgfn,
~ea el trabajo tu punto de partida,
¡Trab11j11 y siempre marcho-r:'1s trinnfante!
Cons11gra á el tus vigili11s, tus afa ues.
¡Adelanto, Gracienses! ¡Adelante!!!
,
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Débil mujer, oompasion
~le inspira ta [11na tismo,
Pues te dá el oscurantismo
La rnos fatal obsesion.
I?orja Lu imnginocion
Un dios tan pobre y mezqu_ioo,
Y es tan corlo tu camino,
Y tan breve IH jornadu,
Que acepto mejor la nada
Que tan mísero desti110.
Quiero la «casualidad»
Del loco materialista,
Que solo tiene á su vista
:Fuerza y eleclricidnJ,
J,n prefiero á la impiedad
l)e eso Dios fuerte y esquivo,
El que airado y vengativo
Al pecador le condena,

Y <1ue con férrea catlena
Oeja por siempre cautivo.
Un Dios que eterniza el mal,
Un Dios que limita el bien,
Porque su inactivo eden
Es la calma unh·ersal;
No es ese el tipo real
Del que los mundos formó,
De aquel que al homb1·e le dió
Un espíritu infinito,
Y sin Hmite prescrito
Libro á el alma la dejó.
Libre ... sin traba ninguna,

Sin_ épocas, sin medidas,
Porque eo la perpétua vida
No hay ni sepulcro, ni cuna:
No hrry mas r¡ue unn esenci~, una
•
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J)e unn elerna juventud,
DIJ un progreso indefinitlo,
Porque, Dios no ha concedít.lo
'fiempo fijo á In virlud.

Esa esencia es el amor,
Ese amor la carhla1I,
Por toda la homanklad
Sin razas y sin color.
El BIEN, es el redentor
De Lotla la humana grey,
El código dé la_ ley
Que Dios le doJ6 a los hombres,
Donde se igualan los nombres
De siervo, mendigo y rey.

-

Solo valor entendido
Tienen esas almas buenas,
Que hicieron su)·as las penas
Del infeliz desvalido.
Aq1,1ellas ·que han preferido
El levantarse del lodo,
Y que han vivido de un modo
Tan noble y lan elevado,
Que su amor ba conquistado
El acercarse al Gran todo,

Este es Dios, esta

la idea
Germinadora del munclo,
Esle es el poleo fecutido,
Este es el sér que nos crea:
Que solo quiere y desea
Que en nuestra libre eleccion,
·rengamos la aspiracion
De ir en pos de esa verdad
Que dice: «Sin cariuad
No exisle la salvacion.» ¡
OS"

.
'

'

En cambio el dios que tu mente
Se ha forjado en tu_ delirio,
Acrecienta tn martirio
Con su furia omnipotente:
Creyendo, infeliz demeole,
Que es preciso y necesario
Acudir al santuario
Para rogar al Eterno,
Qne te salve del averno
Por tu rezo rutinario.

-

Y si sagrados deberes

Y santas obligaciones

No dan á tus oracíones
Todo el tiempo que tu quieres.
Ya le figuras que eres,
Segun tu dices, deicida,
Y que por Dios 111aldeoida
Ya se encuenL1·n tu existencia... .
¿En dónde está tu conciencia'? .. .
¡Despierta... que estás dorn1ida!
Despierta ¡pobre Cl'iatural
Y ad_qoiere la conviccion
Que la eterna salvacion
Es nuestra herencia segura,
Ama á todos con fé purn,
Y tranquila y sin recelo,
Sigue pisando este suelo
De espinas y de dolores,
Que ya encontrarás n1as llores
En los vergeles del cielo.

-

nusca á Dios en la$ colinas,
En los bosques y en los mares,
f •contempla sus altares
En la, nubes purpurinas,
En las ondas cristalinas
Que agitan el mans~ rio,
En el acenlo bravío;
Del trueno que ronco zumba,
Y llega1·ás á. ultra-t,1mba
Sin encontrar el.,. vacío.

-

Y elevarás tu oracíon

Sin un lugar preOjado,
Porque un templo babrós hallado
Dentro de tu corazo,n.
¡De!>pierta!. .. que tu razon
Al conocer la verdad,
Te dé la felicidad
Que nos está reservada,
Si fijamos la mirada
En Dios y en la elernit.lnd.

Que es el eterno progreso,
•

Que es el eterno adelanto,
Sin que nos produzca espanto
El mas terrible suceso;
Con resignacion el peso
!,levemos de nuestra cruz;
Del fanatismo el capuz
Desgárralo en mil pedazos,
Y tiende, ¡oh mujer! tus brazos
A la verdadera luz.
MIALIA D01111NGO Y SOLER.
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LA ORACION DE LOS NIÑOS .
•

Siguiendo la lectura de las memorias del padre German, copiaremos un episodio
lleno tle senlimienlo y de amor, en el cual encon lraroo:; esa 1)oesia, esa dulzura del alma cristiana que para todos los espíritus de la cre!lcion guardan los séres que saben
sentir, y s,e elevan sobre la generalidad. Nosotros leyendo en este viejo manuscrito, hemos aprendido á amar, y deseamos que nuestros lectores sigan nuestras huellas. Amese, sí; ámese la humanidad sin distincion de clases ni creencias, que el a1nor universal
es la ley 'sacralisima de Dios; pero dejemos nuestras digresiones, y escuchemos al P~tl re
Ger1nan.
~ yengan á mi los ni(l_os, vengan á mi con ~us inocentes travesuras, con sus alegres
carcaJadn, con s11 bulltc1osa an1maeton, con la exhuberancia i!& su vnta.
, Quiero vivir entre ellos, quiero tomar parle en su alegria y aturdirme con su atnrdimiento y olvidarme de todo, menos de mi infantil familia.
» Siempre ho querido á los niños, siempre he preferido su risueña compañía a la
de los sábios y á la de los demás llombres, por,1ue eu los niños he hallado en todas ocasiones la vertlad.
, Decia un filósofo que nada mas olvidadiz.o ni mns ingrato que los niños, y yo diñero en absoluto de su para mi errónea opinion. Lo que tiene el niño es que no es hipócrita, dice y hace lo q11e siente sin reserva ni disin1ulo de ninguna especie; mientras
que el .hombre finje sonrisas y hace halagos aunque en su corazon fermente el ódio
bácia aquel que acaricia y agasaja .
11 Yo daria algunos siglos de felicidad por vivjr toda una existencia rodeado de niños, porque de ese.modo ni sabría los crímenes de los hombres ni viviría engañado.
¡ Oh I si : veng.,n ~ mí los niños con la espootoneidad de su sentimiento 1 con su encantadora é inimitable franqueza, con su ingénita lealtad.
» Los homllres me asustan, os niños me atraen; me espantan las confesiones de los
primeros, y me encantan las confidencias de los segundos, por qne en ellos eocuenu·o
la sencillez y la verdad, ¡ y es tan hermosa la verdad !
» ¡ Cuáolns ,•eees rodeado de mis pequeños amigos me he visto pequeilo, muy pequeño al lado de aquellos alml\s tan grandes !
, Lo que le falla á la generalidad de tas criaturas, es una esmerada y sólida educacion, un mentor que guíe sus pa,os en las escabrosida<les ae la tierra: que un nilio bien
instruido y bien enseñado, es un héroe cuando llega la ocasion oportuna. Yo lo sé, yo lo
he visto, y por mí mismo me be convencido quo no hay nada mas fácil que d~s})erlnr
el generoso entllsiasmo de lo, niños, despertando su sentimiento basta llegar a la sublimidad.
» Una tarde, sali del cementerio mas triste que de costumbre, había pensauo demasiado en ella, había vislo junto á su tumba.A la niña de los rizos negros, Y al ve1·la que
me sonreí!\ con tristeza, lloró mi corazon amorgamcuto su malogra,la felicidatl.

i
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-( 294 )»¡Es tan triste tener en nue~Lra mano In hermosa copa de l¡i vjda llena <lcl nécta1' del
placer ...... y n11artarla de nuestros labios, sedientos de amor y de ven111ra, ¡¡¡irá enu·cgaroos á un suicidio len lo, lt un sacrificio esl➔ril, á una desesperacion muda J ¡Oh! el
saceFdoGio católii:o es el sacerdocio de la moerte !
11 }lis hijos arlopLivo1,, al verme, comprendieron que eslaba r,reocupado, y 1:0010 lodos me quieren, me rodeuron sol ici tns, y uno de los mas 11e4ueñilos se agarró á mis liá·
bitos y me dijo con voz temblorosa;
-» Padre, ¿es vertlad que los judios se comen á los nilios?
-» A los malos se los comerán, pero á los bu_enos no, 1·eplicó otro chicuelo, ¿ ,t·rcJad padre?
- i>Ni á los unos ni á. l,);; olros, les contesté-sonriendo, porque los judios no son antropófagos.
-•Pues mi madre <lice que si, objetó el primero; y hoy ba venido muy asustada,
porque diee que le han dicho que hay un hombre, que lle noche enlra en la aldea, y se
lleva á los niños.
-» Si, ai1adió olro, á mi p:i<lre tnmbien se lo han dicho que ese hombre entró en
una rasa, y cogió un pan, y el pe1-ro lo sintió, y comenzó .í lallrnr, y el l<1dron 'Se (ué
huyendo, y dicen qu0 echaba fuego por los ojos, y mi al.)nela afirmó qufl seria un jntlio.
• La conve-1,~aciun t.lti los cbicuelo,s me distrajo de n1is tristes pensamientos, y comenzé á ioquietar1no por la suerte Je a{Juel Jesrentoratlo de qujen 1ne ltaltlahan . Nq
era I» primera vez 4 ne oia hablar de aq11el hombre á quien llamaban el judío, y tlel cual
cou~aban mil patn.1ilas y ah~nrdas. menlir~s; y yo c.alculaba qoe l~I vez seria un dés1srnc1auo cuya 1Jorn1sco$a cx1stenc1a. leudr1a nna l11slor1a Je lágrimas, y tratando Je
cerciol'arme pregunlé c~u interés ,á uno de los niños: , .
-1>¡.Y cua111l() btiu visto al Jt1d10 en esa caso, que cog10 uu pan?
-'»Aoocu:c:; uice mi (Jadr,i que auoclte, contestó el niño mirando con recelo en loLlus
1lireci:ioues.
i>Seguimos :u1tianuo; llegamos á la fuente de ta Saln1I, y al llegar, los niño:; l:.11,zn ron
un grilo de espanto, y todos mo rodc,1ron gritando angustiosa,m1-1nle: ¡Padre ! 1Pt11I re!
cligale ,,. t1ue soroo:s 1,uenos. ¡ Ese será l ¡ Ese!. ... y las inocentes criaturas ~e guareria11
<leuajo de mi e,, pa, otro:-se parapetaban detrás tle mí, y Lodo~ temblaban convul~iramente.
:& Entre aquella l1arauuda no me dej,1rou lie111po dti conLemplar la causa d~ a1111el
traslor110; al üu miré, y vf ju uLo á la fuente un nuciano que con ta ria sete111a inviernos:
era allo y d~!gado o iba cuuierto de barapos, lllHl luellga barba de un blanco amarillento de;cc111;-;<1hu. sobre su pecho desnudo. Su rnir111la era Lrjste, 1muy tril\te ! gemia
c01i los ojos! y ¡la1·el·ia el sírnbolo lle la lribulacion 1' la miseria. Llevaha la cabez,, vendada, y el vendaje es La ha em1>n pado de sangre, AI verle en aquel esl.atlo lan de11lorn.hlc,
c-0r-ri bácia él rompionrlo el circu lo que me rodeaha, y el a11ch100 HI verme se qut>dó
indeciso, queriii huir y al mismo Liempo me miraba como si quisiera reconocerme, y yo
me apresuró it tletenerle diciéndole :-No temais. El pobre viejo se detuvo y conLempló con ¡,rofu~lla tristeza el ~ropo de nilios que á cor ta dislancia decia en lodos los touos: ¡ Ese sera l ese!. ...
» Comprendí su pensamiento, y le dije :-No 1en1ais, no os harán ningnn mal y rodeando su cintura con mi brazo me volvl á los niños y les dije eon acento 1.I~) outori1.h11I:
-:. Silencio y escurhadme. Quien os haya dicho que este anciano os quiere hacer
uaño, inienle mi:-erablcmente; y en vez de gritar sin concierto, lo que tlebeis hacer es
1larle cada uno la mitad de su merienda, que la ley de Dios nos manda dar lle comer al
hambriento.
Los ni1'10s enmn,lecieron, se arrimaron unos á oLros. y aquella masn compacta se
adelantó Lemero~t y se coloc~juoto á mi, algu_n~s d~ ellos ,ms alargaron_ limiunrnen10
un pedazo de pan, y yo les drJe: -No es A m1 a q111en debe1s darlo, es a este desgraciado al que se lo debois de entr@gar. No tengais miedo, dádselo en su n1isma mnno, y
pedidle que os bentliga: que los ancii'lnos son los primeros sarertlotes lle! mund(1.
1lUno de los mas pequeñitos, fijando en mí su hermosa mirada eon10 para tomar
aliento, alargó su pedazo de pan al pobre viejo, y este lo cogió con mano l8mblorosa y
estendienuo su diestra sobre la cab~za del pequeñito, esclamo con voz cou,noviun:
- P¡Uendíto seas tú, que mellas el pan de loi. hospilalit.ln!ll y dolJlegantlo su cuerpo
se inclinó y besó la frente del pequeñuelo, y al besarle el mendigo llorttba, ;/ sus higrimas cayeron sobre la cabeza del niño que quedó bauti.zado con el agua bentlila do ltl.
grü.tillld. Los uen,ús niños siguieron el ejemplo del primero, y nanea olvidaré nr¡uclla.
effC,ena verdaclcramente conmovellora.
~
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»El ciel_o ~stentaba loiil la esplcntlit.le1.. ue sus galas, por11ue Citaba cubierto con lt'D'
velo de ¡¡urµureas nul.les. Las. montañas revestidas con su manto de esmeralda terminabuu su lo_cauo eovolvi-entlo :.u cima coo DotauLes y lijerai, brumlls; y en_ el fondo c.Je un
valle ílo1·1tlo., uri anciano h;1rapiento rodeado de mas de treinta uiilos, los bendecía con.
~us ojos y con sus lágrimas, porque la emocion no le permitía hablar. Yo miraba aquel
cuadro y d~cia ontre n1í: ¡Quéc risueño es el comien~o- de la riua. y qué Lríi.;te es t'l fin! '
j Pobr~ unc1ano! En tu fronte bay es<;rita ur1a historia. ¿()ué papel te habrá tocado repr~senlar en ella? ¿flal.lrá sido el de víctima ó el de verdugo? ,•ea~: y acercándome
mas .i. él le dije con dul1.11,ra:
»Seutao.'$; reposad; no tengais miedo at.guno.
_-» De vos no lo tengo, ni tle est_a.s criatui•as tampoco, pero me sigu.en mu.y de cercá
n11s ~1u1nerO$OS enemigos. !lace muchos t.lias q,ue estoy vüganrlo por ei;tos con tor nos:
q11er1a voros, y no encontraba ocasion propicia tle hab-lar con vos. J-Ioy la sed me Jevoraba, tengo fi ebre por,1ue estoy herido, UMs pol)res mnchachos incitado:1 por sus madres, 1ne a¡>cdre;u·on y vine á esta fuente ft ¡;al mar mi ardi-enle sed, y cu11111Jo rne iba á ir
llegasteis vos; tengo que hal.Jlaros, pero no me atrevo á entrar en la alJea, por4ue no
$~ ruis perseguiJores á que uista11cia están.
-JEotonces esperadme detrás del cementerio. Yo me iré con los niños y cuando
anoche;,;ca del lodo iré á bnscaros. Hasta luego.
»)l is pequeños amigos se separaro11 del anciano diciéndole muchos Je ellos:-)fuñ:,1na te traere[nos mas ¡jan; y d1u·anLe nues11·0 camino cada cual hizo el proyecto .de traer
uqlile rnerienda. Lo que es el ejemplo y el buen consejo! Unos P-Obres rnucbachos acooSE-\Jallos por mujeres salvajes, 1,ersiguierou al mendigo como se persigue á una llera, en
t 1111Lo quo otros niños le dieron la mitati de sn alimenlo y anhelaban que llega~e eJ dia
siguiento para darle 1n11yor cantidad! ¡L.os niños :,Oll la esperan;,;a del n1undo, la encarnacion del progreso, si encuentran quién los guie en la espinosa seu!la de la viclul
»Cun n :o entramos en la al,lea, me llc$pedí de los niño-; hílsLa el dia siguiente, subt
ú mi oralorio y esperé que la noche estendiera su sombra por una parte de la 1,erra, y
outonces me dirigí detrás del cementerio. El anciano mo esperaba y saHó á mi encuentro, y los dos nos sen tamos en Jas ruinas de la capilla. Mi com,1añero rne mir6 fijamonte y me dijo en voz baja:
. - »r:rn<:ias á_ Dios que los dios se sucellc.n y no se pa~ecen: ¡qué distin.10 hn sitio el
tha de hoy del du1 de ayer! Ayer me apellrearon como s1 so fuera un miserable foragitlo, y hoy me e:;cncban y me atienden s me ofrecen l)ao bendito fH11·a que s1,1stenga
mi abatido cuerpo. ¡GL'a cias, padre, no en vano me <.lijeron que erais uo santo!
- ,Calh1(.I! callad! no confuoda)s el deber con la sanli(larl. E-n la lier¡¡-1 no hay santos, uo huy mas que holn hres que en algunos ocasjones cu1n plen con su ohl igaciou. Al,
vrcslaros mi cléhil auxilio, cumplí con dos tleheres muy sagrados: el prin1e.ro cou:¡olando al alligido y el seguudo enseñando á los pe,¡ueñuelO$ a poner en p11íc-lica los n1ant1acnientos ue la ley Je Dios.
-»¡Ay padre! esos tnandamientos, cuán olvidados están por los hombres! lo sé tloreiperienciu: Loda lc1 desgracia de mi vitla la t.lel.Jo al olvido de 111 ley de Di.o!I.
-»Esplicaos, en qué olvidasteis la ley promulgada en el Siniii•?
- »No fui yo quieu la olvídó, padre. Yo he seguido fielmente la religion de mis mayoi·es. y senLado en la Sinagoga he jurado á Dios obediencia leyendo. las Labias de In
san,l;t ley; fueron otros los que olvidaron los ¡)receptos divinos.
-úCompa1leced á los que supieron olvidar, l)O-rque ¡ay de los pecadores!
- »¡Ah seiíorl el castigo de los c11lpable:1 no m~ devuelve lo que para siempre be
perdido. Yo Lerli.a en mi hogar uumeros.t familia y tn4S hijos de mis nietos n1e so11reian
con amo-r; pero resonó una voz maldita y los sayones de la inloler.-incia reli_giosa, grilnton una noche: ¡J\lueran los judíos! ¡quememos sus casas! ¡,'iolemos sus IHJas!' ¡saqueemos s.us- arcas! 1rlestruyamps la raza de J11dl\.l y nuestras pacífícas 1110-rutlus fueron ~~
teatro de horrendos crímenes. Algunos pudimos eseapar de In general matanza y huimos de nu.tist1·us casas profanadas y nos encontramos en pocas horas sin o~eslras esposas, sin nue.strus hi_jas, sin los ahorros do nuestro trabajo..... ¡Lodo perrhdol ¡Lodo! ¿y
por qué ... ? por seguir estrictamente la primitiva ley de Dios ... y sin alieolós par,L rnentligar por te1nor de ser conocidos, huimos á la c.Jesbaodada, sin saber c.londe detenernos.
Algunos de mis compañeros mns jóvenes que yo han podido llegará puerl~ de !\alvacion.
Yo caí enfe1·ruo y no pude scgnil'les, y unos pob1:e~ campe!iinos rne ~an Len11.lo. co s~ cahaiia siete meses, y ellos me habla roo de vos, d1c1éndome que erais_ ~a prov_Hlenc1a de·
los de:-gracin<los, que viniera a veros. Uno do los hijos de dicha {-0m1lla quer1.a acompa-

M.E.C.O. 2016

•

.
"
·, ( ~r .. ,

•

(.5 J3)

-{ 296 )iiarme, pero se supo que la per.secucion á los judíos dispersos se reanimaba, y ne consentí de maaern algufl'a esponer á aquel noble jóven á una muerte casi ciet·la'; y solo,
emprendí la marcha huyendo t.le los caminos transitados, pasando días y dias sin mas
alimento que las hojas de los ál'boles, que estos siql1iera me oírecian si.Is ,-erdes ramas
siendo menos ingratos que los homhres. 1ra sabeis quien soy, en el Condado de 1\rs me
esperan algunos lle mis hermanos, y todo mi aran és llegar allá á reunirme con ellos y
rezar jnulos á la meruoria de nuestras hijas deshonradas en nombre de una fulsa 1eligiou. El nnci,1110 reclinó sn cal¡eza entre sus manos, sollozando como 110 niño.
,, Y o le dejó llorar librtlmen te, que los grandes i nfortonios piden muchas lágri ,nas, y
cuando le ví mas calmado le alraje Ll{u~ia mi, y le dije con la mayor dt1lzuru:
»-Peruonu á lns verdugos, no te pido mas que perdon para ello&; compadécelos; su
Jll'esente es ~l crimen, su porvenir es lt1 cspiacion. Tranquilízate~ yo te llevaré conmigo,
yo abrisa1·é tn cuerpo desfallecido, yo te haré acom,~añar por dos. hombres honrados,
c¡ue guiará n tus pasos vacilantes y llegarún al punto que deseas y te reunirás con tus
l1ormuno5 y elevari,s tu plegaria pidiendo á Dios misericordia para aquellos ol)cecados
11ue profanara n tu trilnquilo bogar.
»-ii'en conmigo, npóyate en mi, no tengns ningun recelo, porque yo soy sacerdote <1@
ta religion universal.
»El anciano se 11poy6 en mi, y llegamos á In Rectoría, subimos á mi oratorio, que es
el lugar Lle d-:!scnnso de los desgraciados r¡ne encuentro en mi camiuo, y durante
otilo di:is reposó 011 mi hogar el viajero del dolor.
»Los nii1os entre tanto me clecian pesarosos: -Padre, aquel pobre no vuelve abora
qne 1rnen1os tanto pan para dárselo á él. To valiéndome de mi inlluencia, conseguí de
,nis feligre$f:'S que t.10:1 (le ellos, lle los mas acomollado:1 consintier-an en ncompai1ar en
su largo viaj~ al anciano judío; este, fué ve$tido uecorosnmente, y le entregué una regular cantidad de dinero, exigiéndole que al llegnr al final de su jornl\da me enviase
con sus g11ias nna carta thinll'>me cueota ele su feliz arribo. El mismo día que él se
marchó, convoqué una reuoion ele niños en la iglesia, nsistiendo ca.si tollos los fieles que
morobnn en In nltlea, pero mi ol,jeto principal fue reunirá los niños, les hice colocar
delante del all.nr y dirigiéndome á ellos, les uije:
1)- Jll iJos mios! iínico laxo (¡ne mo une á e~te mundo. Vosotros sois la sonrisa de mi
vid:t. En vosotros derramo toua la sávia de mi profunda ex11eriencia ! trato de buceros
.bueno!\, para que se.ais gra tos á los ojos del Señor . .Hace algunos dii1s os pedí ,·nestro
piin f1<1ra un pQhre anciano que llegó á las puertos de vuesLros bognres herído y IJaml)riento, y hoy voy :1 pct.liros otra cosa, concedédmeln, hijos miosi ibijos rnuy nrnnrlos
tle mi corozon! Aquel anciano ha dejaclo vuestras montailas, y va i1 buscar en l('jonos
valles 1111 asilo parn l)l!1lir á Dios quo ten~n misericoruin con los opresorei1 de la huma¡1idad! Y yo os pido, mis queridos pequeñitos. que rogeis µor el pobre can1inoule qne sin
hogar oí p,ítriit no creterán las llores en s11 tumba regadas por el llanto de sus hijos,
sino que 1 como. úrbol mutilado, le doblará el lluracan, y en su:- muertas raices se eslinguirá la. s-aviu de la "ida. ¡Rogad por él, pedid al cielo quo llegue tí pue,·10 t.le ~ulvac,oo
el errante proscrito, que las orar.iones ele los nii10s atraen la bendicion de Dios!
:t> Rez.a<l, hijos mios, rezad l decid con migo así: ¡Padre miserico,;(J iosó! guia los pnsos
del venerable anciano que ha vivido respetando tu ley, sálvale de lodo peligro, para
que pue1la vivir el resto de sus clias amán,lote en espírila y en vel'dttd! Y los niüos rezaron, y sus voces purísimas sin duda resonaron en las bóvellas del cielo, y ntrnjeron al
l111miltle lemp10· de la tierra espíritus de luz por"fue á semejanza de los rayQs t.lel sol,
rafagos luminosas y e.,pJendentes se cruzaron delante do los altares, y los niüos repetinn
con voz Yibrante:-11•adre misericorrlioso, guia los pasos del anciano que ha vivido rcspe1anrlo Lu ley, sálvale cJe todo peligro para que pueda vivir el resto de sus dias amíndoto en osµíri ta y en verda1i!
• En aqnellos momentos no ~é que pnsó por mi, parecia que incensnrios invisibles
perfum11h:ln las bóvedas del templo, y astros do mil colo1·es lanzaban sus ell1ívios luminosos de prism:.\.ticos re~plandores souro los pequeitiLos de mi aldea.
»Los nii10s rer.aroo, sí; rezaron con esa fé divina que inllam¡¡ y eleva ú las almas
puras, y su oracion ferviente debieron repetirla los ecos de mondo en muudo! Es la
ora('ion mas conmovedora que lle esct1cllatlo en la cárcel de la Lierra.
11 Hlly sensaciones indescriptibles, y la quo yo espor iroenté en aquellos instantes es
una de cllJs; estaba en lo cierto cuando dije que las oraciones ue los niños ntraen las
l,end if,iones de Dios!
»llel'rnosn mañana de mi vida! ¡ Rayos do luz purísima! tu recuerdo bendito me hnrá
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-( ~97 lson reir en mi lecho de n1ucrle. ¡Mucho he llorado! . .... }lucho he suír!Jol péro en com•
bi? me ba sido concedido el escuchar el canto de los ángeles en el humilde templo de
m1 aldea.
:i>Dondita s:ea la oracion de los niños! ¡Bendita sea en louas las edades! bendila sea!!
»Las majere:; lloraban al oir la plegaria de sus hijos, y éstos S.Onreian, elevando su
cántico basta Dio~.
>¡'fodo pasa en la Yida! y aquellas breves horas tambien pasaron dejando. en mi
alma una paz quenunca babia sentido.
'fo<.las las lardes al reunirse los niños á mí, á la puerta del cementerio, me decian:rudre, ¿quiere v. que recemos por el pobrecito qtte se fué"l-Sí, hijos mios, lés decia
yo, consagremos un recuerdo á un mártir de la tierra; y durante algunos momentos, todos orállamos por el pobre ju.dio.
::>Tres meses Jespues volvieron los dos guias que le acomp!Jñaron trayéndome una
carla concebida en eslos términos:
•¡Padre mio! He terminado felizmente mi Jargo viaje, y hoy me encuentro en brazos
de mis hermanos bendiciendo vuestra memoria.
• En las últimas horas tle la tarde nos reunrmos toclps al pié de un roble centenario;
y cumpliendo vuestro mandato, ruego por los homiridas que sacrificaron á mi esposa y
:\ mis hijos; y cuí.Indo deje este muntlo, mi tillimo pensamienio será para vos.•
, ¡Gracias, Dios mio! una víctima rnenos de las persecuciones religiosas! Descans:i
pobre judio! y bendice á tu Criador en tu hora poslrera! ¡Ah! religiones! religiones!
cutiuta sangre inocente habeis derramado! ¡Qué larga cuenta teneis que -dar á Dios por
vuestros inicuos actos! Solo me queda ur. consuelo en medio de tantas a,narguras; solo
una esperall7.a me sonria: el advenimiento de la religion universal. Esa destruirá los
odios colectivos, y tas asechanzas personales; esa constituirá un solo rebnño y un solo
pastor; esa unirá á tot!os los mortales con el lazo sagrado de la frater nidad. Para amarse fueron creados los hombres y tiene que cumplirse el gran pen~amiento de Dios.,
Y se cumplirá, Padre German, se cuml)lirá; el progreso de la humanidad es muy tenlo, pero al fin se progresa. La religion laica se estieode por el mundo y fecunuiza la
r,,zon del hombre preparándole para sus futuras existencias.
Hoy los libre-pe.os.;itlores hacen su profesioo moral, y «afirman el derecho.,
«Confiesan el deber.11
tQuieren la justicia y la (raternidacl humana.,
»Cree11 en la soliJaridad universal y ns piran á la porfeccion .• lloy como dice Torres-Solano t: "Rolo el antiguo escluiivismo, proclamada la paz de loi. cullos, la tolerancia universal, t:1 t:ieocia y la religion dellon marcJ1ar acordes h.icia la verdad que boy se
p1·oclarue como i,leal, y debe encarnar, con condiciones ,·itales, en la renovacion social
que se prepara.»
Esa renoracion la comenzti en su tiempo el Padre C'rerman, y puede estar satisfecho
aquel elevado espi rilo ,!el trabajo que hi1.o. ~luchos horobrtls quo le imiten se ne esita
en el mundo; verdaderos satecdotes de la religion universal hacen falla ¡,ara ilustrar -Y
moralizar á la humanidad; y pedimos á los buenos espiritus, e~pecialmenle al Padre
(,erman, que !iiga nfanosamente la tarea comenzada, que inspire á los moradores dij la
tierra su inmen~o amor y su ardiente caridad.
Si, Padre German; comunícate con nosotros, que deseamos imitarte cuand0 nos sea
posible.
Quere_mos amar á tos pequeñitos como ~ú los amabas; quere!Dos eslucli'lr en ~sos libros inéd1Los el gran porvenir de la ho.man1tlad; queremos senttr lo que tu senuste, escuchando la oration de los niños.
AMALU DOMINGO l

SOLER,
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IIC.
(Conclu$ion.)

»Des(le aquel din, tqs huérfanos y y-0, formamos ~n~ sola familia: un s~~limiento
de compasion me acerco á ellos y, la verdad con su 1nd1soluble tazo, nos u1uo eLerna-
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meJe. 1odas J!s mañanas, desayunábamos juntos, y, despues, Angel y lns ni tías se i t,an
al muelle no volviendo hasta la noche en que nos reuníamos para cenar.
»Angel, me entregaba todas las noches lo que l!abia recogido por el dia, y yo, sin
saberlo él, reservaba una parte para hacerles alguna prenda de vestir. Pasado algun
tiempo, propuse al ciego que, en vez de ir al mu.elle con sus hermanc1s, se r¡uetlase á la
puerta de casa, y de este modo, las niñas podían quetlar ¡Í mi latlo y a1,rentler a!go:t\ngel, aceptó gustosoyme dió las gracias con los ojos llenos de lág.rin1as por el interés c1ue
1ne tomaba; pero sus hermanas le ¡>rofesaban un cariño tal, que, al escuchar mi proposicioo, se abrazaron á sn hermano y, mirándome como asustadas, exclamaron:-No,
no queremos fJUe se quede solo, porque entónces los muchachos le quitarán la limosna
del platillo, estará triste, y el dia se le hará más largo.
i>Por más razones que em11leamos Angel y yo µara convencerlas de lo contrario,
sólo pudimos consegu.ir, el que le acompañara una de ellas por semana; entónces procuré llevarlas á un colegio gratuilo; y cor1'espondiéron tao bien á mi deseo, que-, á pesar
de que durante el mes no iban sino qu.ioco días cada u.na, lo sabiao aprovecbar lanlo
que, en breve tiempo se pusieron ~ la altura de la:; mas adelantadas; y al vet' s11 aplicacioo, la maestra se esmeraba en hacer más lata su i.nstruccion,
•Así pasam-os dos años, en los cuales, raro íué el -día que Angel oo trajera á casa
nlguna limosna que, unirla á mi corta asignncioo, íbamos pasando, aunque muy estrechamente. Al cabo de este tiempo, regresó mi hijo de América, eotermo y con poquísimos
ahorros; pues su falta do solud en aquel país, le habia privado el dedicarse por completo ~ sus negocios: el gravo estado en que venia, me entrh;teció mas que nada; pero, sin
embargo, jamás desconfié de la Providencia.
fUn año estuvo mi hijo enfermo y, gracias á Dios r¡uc velaba por nosotros, no tuve
que alterar en lo mas mínimo el órden de mi casa, pudiendo atenderá cuantos grtstos
se me ocasionaron; pues por entónces Angel, y sin saber cómo, era socorridu con m.áslargoeza que nunca.
»Una noche, cuando mi hijo estaba )'ª coovalescieDJe, vimos enLrar ó Angel muy
risueño; mi hijo que babia simpatizado con el ciego y le quería como uu hermuno, le
abrazó diciendo:
»-Que alegre vienes amiguito .....
•-¡Ya lo creol y si no lo esruviera, seria un ingrato con la Providencia.
»-¿Pues qué te sucede? replicJoé yo.
,-.\hora os lo contaré Lodo. «Esta mañana á poco de haber llegado al s.ilio uoníl&
me suelo poner todos los días, se me acerca un caballero y, despues de caricinr á mi
hermanita me preguntó si tenia padres; yo le contesté que nó, pero r¡ue llacia algun,
tiempo habia coconlratlo unasegon<la madre refiriéndole del modo que o~ conoci y todo,
cuanto por mis hermanas y por mí habcis hecho. Gustó tanto al caballero vuestra nccion que, dice mi hermana elevó sus ojos al cielo y exclamó: ¡Loado sea Dios! ¡Cuán
hermosa es la caridad!
•-Mira, me dijo, yo tenia una hija úoin-a de la misma etla1I que esta niña que tienes á lu lado, y era tao amante de los pobrecs que, Lodos los años el_día do sc1 santo,
el mejor regalo que la podía. hacer, era, una suma regular para disti'ibuirla entre ellos;
y yo gozaba al verla, porque en aquellos momentos, mi hija, bella y sonriente, sa semejaba al angel de la caridad: hace seis años que murió, dejando un inmenso vacío en
mi alma; y solo soy feUz, dos veces al año, el dia tle su. santo y el del aniversa1·io de su
muerte; pues esos dos dias, soco1·ro á cnanto.s pobres hallo á mi paso en cumplimienlo
de su última voluntad. Asi pues, ya que, segun dices, sois tres bermaoos huéríitnos y
que la señora con quien eslás tampoco es rica, aquí lienes un billete de cien duros, para que lodos os remedieis un poco: yo soy baslantJ rico, y si con dar todos mis bienes.
á los pobres, pudiera resucitar á mi hija, desde ahora me quedaría gustoso sin ellos.»
i esto diciendo, se alejó sin darme siquiera tiempo para salir de mi asombro y darle
gracias; por mi relato comprende1·éis si puedo estar contento; con que aquí leneis el hillete, y ahora demos ijl'acias á Dios por tan señalado servicio.»
»-¡ Dios ben<liga u ese cabal lero y nos proteja,\ todos! exclamé yo.
,¡Qu.ién me babia de decir cuando conocí á Angel, que aquel niño ciego y barap~so
me bal.¡ja de recompensar un día con su cariño filial, y que la límosua que él recog1a,
babia de servir para mi hijo y para mil Si no hubiera. sido por An_gel, no sé que l1ubiera sido de mi bijo en tan larga enfermedad, tanto por los recursos que aporlnba á casa
cuanto por el cariñoso afoclo que él y sus hermanas nos pro[esaoao, disipando mas de
una vez ton sus caricias, el doloJ' que me a.brumaba.
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»Cuaudo mi hijo se halló restabtecido, quiso so. buena sue1·te que enconll:ara Ulllt
buena colocacion, cou cuyo sueldo, poJiamos vivir lodos regularmente. Entóoces Angel
á i nstaucias nuestras, tlejó de ir á mendigar; y sui; hermanas, laboriosas en esl remo, se
dedicnron á coser con el fi11 de ayudarnos en algo. Desde aquel dia, puedo decir
que Luve CUfltro hijo5, pues toe.los ellos me coln1aban de c,iricias, y mi amor era ta11
igual, que,. con ~I mismo afan cuidaba Je mi hijo que de los ,tres huérfanos que Dios
puso en 1111 camino.
1, De este modo pasaron seis años, reinando entre nosotros la mas perfecla armoní,l,
ni cabo de los cuales, lnro Angel una enfermedad bastante larga, de la que resultó una
hinchazon en toJo el cuerpo, que apenas se podía mover, llegando más tardo á perder
el 1}S0 de la palabl',).
1>¡Dos años y meses estuvo padeciendo así, y jamás le oimos exhalar ni el mas
pequeño gemido! Cunn(]o le acariciábameis, nos cogía una mano y la besaba~ para demo~trarnos sn afecto. Una mañana me pareció oir 5U YOZ que decio: Clnra ..... Clara .•..•
Corrí ni rnomenlo á su cuarto, úun dudan<lo si seria él quién me llnn1aba, y, efeclivamenle, aunque con alguna dificultad, el pobrccillo se esforzaba por hablar: Lodos nos
l.JaLíamos reunido, y Lodos tuvimus una inmensa alegría, pensando que habia recobrado
la palabra para siempre; pero solo fné por algunos instantes, en los cuales se expresó de
modo sigo ien Le:
»-Voy á contaros mi ültimo sueño: Esln noche he vuelto á. verá aquelJa mujer l-011
hern10:;a: be oitlo su armoniosa vo:r., dulce como los cánticos celestes, y me lla dicho:
\\Estoy contentísin1a de ti: tus padres y amigos, tambien lo están: tu ultima prueba,
termina: ,,as á dar el último adios al planeta en que vives: más tarde, despues de muchos afJos, volverás á difundir la luz; y entonces no berás ciego ni mendigo, sc.rás un esnirilu en constante actividad, un pro(eta de verdadesl un ministro de justicia recta, un
apóstol del progrfrso, y una antorcha ctnra y permanente que alumbre á la hun1anj(lad.11
Dirigitíme una mir11tla tirrnísima y, cual chispa eléctrica, prendió en mi alma un amor
purísimo que transformó Lodo mi sér: seuli1ne fuerte y grande, comprendí la pequeñez
e.J e la 'rie.rra, tendí mi vista al iu(inito y, sediento de luz, volé en pos de lo desconocido:
atravesé los mares, dt>jé a Kspaf1a, ¡mi pobre pátria! llena de engañosos sofismas: llegué
á Frnucia, perla de noestro plant>la, y, respiré con más libertad viendo menos errores
y rnás luz: f11íme a los Estados OniJos, y vi el adelanto en su apogeo: vi á la mujer·, c11nl
hermosa Provitlencia, velando el suei10 ele sus semejantes, discreta, prudente, laboriosa,
:imante é ilustrada; y en me<lio tia tanta luz, regué aquel suelo bendito con el lli,nto de
la alegria: despues, empecé á ascender con pasmoso vuelo y, sóles <le fuego. nubes purpurina:;, aru·as purísimas, brisas embriagadoras, rostros angélicos, aureolas de luz, ecos
sonoros, cuad ros Je sorprendente bel!ezn, lugares poéticos é inconcebibles maravillas,
todo palló por esr,cjismo ante mi vista con la rapidez del relámpago; y, en medio de
aquel cuadro encantaJor. ,nis padres, parientes, amigos, conocidos y desconocidos, sem!Jrabao de llores mi camino, me abl'azaI,an y feli citaba n sonrientes de amor y radiantes
,te _gloria: de!;µue:., solt vi mi cuerpo deforme y repugnan Le, desperté y, sin saber como,
llamé 1í Clnr.1.» ¡Cuánto he gozado, amigos mios! ¡Cuánto he vivido en lan cortos instuotes! ¡Loado sea Dios que en medio de n1is sufrimientos físicos, me hace recordar mi:;
sueños para coosolarrnel ¡Cuán hermosa es la vida del e::1Jíritu! ¡Bendito, bendito mtl
,·cces ol suf1 imiento, <1ue tanto nos hace progresaT!
»Y así diciendo, cerró los ojos y quedó dormido con la sonrisa de la felicidad: s11 espíritu hauia ,·olado ni espacio, dejándonos á lodos rivarneote impresionados.
»nao pasado cuatro ¿1ños de esto, y siempre Angel vive en mi pensamiento: cuando
en mi casa sucede algo grave, veo su figura, no deforme sino bella "Y simpática, que me
soorie y, ni momento se tlisipan las nubes por sombrías que sean.»
Cuando Clarn terminó so relato, un dulce bienestar nos envolvia: ¡quizá Angel estaba entre nosotros haciéndonos sentir su benéfica influencia! ¡Cuánto vale esta mujer,
y que sen ti1nie1! tos tan hermosos!
..
,
.
Amor y caridad; ecos sono11os; notas dulc1s1mas; ¡cuan bellas sois! Vuestr::t voz recorriendo los ámliilos terres.tres, esparce la armonla por doqniera; mas el hombre, pasa y no escucha, n1ira y nové. Eslo sucede ,í !n mnyor·ía de los que viven en este destierro· están metidos en la concha de sus rancias costumbres, como los topos en la co~
cavi<l~d de los arboles, sin atreverse jamás á ver la luz, por temor a que les deslumbre.
Los sueños de i\ngel, sun una prueba ma~ tlo la lociclez del espíritu en estado libre
ti de vigilia: los soná1nbulos lücidos, pueden ver por espejismo lo que Angel veia en su
sueilo natural; y si el magnetismo, en vez do hacer tle él un jugueteó una especulncion,
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-{ 300 )se estudiara cientifiéamenlc por quien corresponde, nos dal'ia muchos y mejores resultados.
No o¡)ioamos tampoco de que Lodos los soeilos sean ciertos, porque mucbas veces el
espíritu encarnado, ya sea por su atra!;O moral, µorla supersticioo que le ofusca, por los
rnales q11e le rodean <> 1,or otras muchas cansas, durante el sneilo. suele ser ju~uete de
espíritus ligeros, los cuales hacen ver siempre lo que no existe; pues cuando el espíritu
tiene sed de progreso, las horas que el cudrpo descansa, las invierte mejor; y en aquellos momentos de libe!'lnd, la Tierra le es sumamente pP.queñil, su vuelo se remonta
tejos, muy léjos de ella, por(]Ue cuanto más se aleja, mas vé, más aprende, más fuerzas
recobra para luchar en su encarnacion y, aunque poco ó nada recuerde al despertar,
está alezre y resignado, tiene más acierto en Lodos sus actos y puede eTitar mejor los
peligros. _
. .
_
, .
Hay suenos fiollc1os, y suenos verdad; y de estos ulttmos, son muy pocos los que,
r.omo Angel, lo recuerdan con tanta claridad; pero en cambio hay muchos que, re-0uerdan algo, que se ha podido ~omp~o~ar; y con ese algo uo_ido á la filosoíiú r~cional, nos
basta para creer que, el esp1rítu av1do de luz, puede realtzar grandes lrabaJos duranle
ol sueño material.
Trabajar, es progresar¡ progresar, es vivir. 1Trahajemos pues sin descanso, para vivir eternamente!
CÁNDIDA SANZ.

,Gracia.

---c••)I
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¡EL SUEÑO DE LA NIÑA!

-¡Madre! dice l.t niña,
¡Cuanto he soñado!
Mira, he visto á más niños!. ....
¡Me han abrazado!
¡Me han dado besos' ....
Y me han dicho que pronlo
Me iré con ellos!
-¡Callal dice la madre,
Que me das miedo;
No quieras á esos niños
Que tendré celos.
-¿No?..... ¡Pobrecitos!
Mira, si lú los vieras .•...
¡Son mas bonitos! ......

•

Y estendiendo sus brazos
La hermosa niiia.
Lanzó un suspiro, y luego.....
¡Quedó sin vida!
¡ Dejó la tierra,
Que losángeles nunca
Viven en ellal
Su madre mientras tanto
Llora y murmura:
Cuando los niños sueñan .....
Muerte se'!ura .
¡Ou_erme ángel mio!
Tan solita, en su 1umba ...•.
¿Si tendrá frio'? ..... ..
VIOLETA.

PENSAMIENTOS.
1~1a:nor que tengamos á Uios ha de consistir en guardar sus m:1<ndan1ienlos, y su9

1nandamientos no son penosos.
Oien"&venlurados los bnrnildes y los sencillos; bienavenlurados los que son dulces·
bienaventurados los que son miser,cordiosos, porq_ue encontraran misericordia; bienaveo~
tarados los que lloran, porque serán consolados; bienaventurados los que aman la paz 'Y
sufrenpersecuciones por la juslicia, porque el reino de los cielos es para ellos.
A.ruad á vuestros enemigos; ra voreccd á los que os aborrecen y_ rogad por los que os
persigue? y calumnian; á fin de que seais hijos de vuestro Padre ~eleslial, que hace que
su sol brille para los bue11os y los malos, y que llueve sobre los Justos y los pecadores.
Hay seis cosas que el Señor aborrece y una séptima que abomina: los ojos altaneros,
la lengua mentirosa, las manos que derra.01an sangre de inocentes, el corazou que íragua
negros designios, los piés ligeros para correr al n1al, prestár UD testimonio falso, y sembrar divisiones entre hermanos.
:

M.EC O. 2C16

-

-

i

SAN M.\Rlllll DE-PROVENSALS:-hn¡lrenln de Juan Torrl•t1I:-

r

C:om11.'\ Triunfo, 4.

-

k«oolona 10 ••• Fobcoro "' """

•

;!,J'}lfj

N'\!"· ; as.

'

••2

,

S~MANARIO EBPJUirrISTA.
PnECIOS UB SUSCRl(;ION
'\
llarcelona: un lrim,.slre 3Jclanl3do. t ptas.
r de Jl I IIJt • ¡~ , ,.. 1
ij6fl
irci oam:
110, •• ~ p..s.
Eiiranjeró y Ultra1Qar: ua año, Id, 8 pin.
1

)-A

j\l<D.A<'.CIO" y

fo 0 "

1
1 1
" "'"•"

º,r.

Fonollar, 24 Y 26

I, Se publica los Jueves

PO:-iTOS DE ~lJSC\IICIO'.X.

En Lérido, Adminl•lro,·ion ñe

El llul'II Senliilo, M:,yor, 81, '1 ,o.
Madrid: A.IUIUg'I'O, 13.enlr. derec.l>a
-Alicante: S. J1r-0nrl!é'>, ~. du¡,o

----=--------- - - - ----,..::_~=.:.:.:..::...:..:...;.:.::.:.:.:..:..___:~.=:_
SUMARIO.

Rel1exione1'1 anto la inolusa.-Prese11tirnienios.-Pen~n1ient-0s.-Ga\erin <'lo mujeres
ll n-,Lre.:>. ?,•[a r garl t"l Lamorun -A ¡,. mealoria do un n;i u(rago.-Dic~dos d~ullra•tu-a1.ba,

,REFLEXIONES ANTE LA INCLUSA.
l

•

•

11

El Jeo.n con ,ger leon
Ado1·a á su propia sangre:
Y el chacal con ser chacnl
No vl,•e sin sus chacales.

n~fiende el tig re á sus hijos,
La pantera es tierna .n1adre,
Los buitres do las monta.ñas
Amorosos nidos hacen,
Y los hombres con ser ho1nbrcs
Han hecho u.na casa grn.nde,
Parn almacenar los niños
Arrojados á la oaUel

Dwsebio Blasco.

¡Cuán bien dice el poelal ílasta las fieras quieren á sos hijos! ¡Y los hombres los
nrrojnn al medio de la calle! ¡ Y hay hastti mujeres que los ase-s-inanl Y estas proba bla,nente habrán recibido el be~o de una cuadre, y habrán cumplido con los deberes
sociales recibiendo la primera cornonion, y confesando sus pecados habrá n siLlo absueltas por un hon1bre de la li~rra, y habrán llevado 13 vicia normnl que St: lleva en
el mundo, y sin embargo, no hao titubeado en coo1eler un crímen.
La inclusa es el prirner presidio de la humanidad; de allí saleo generalmente todo:, los trastornos sociales. No queremo5 decir por esto, que no hayan salido algunos·
génios e,nineotes de aquel triste lugar; mas las escepciones no formen la ley general
de la vida; lo lógico es, que de la so,nbra urote el espanto y el horror.
Es necesa1·io comparar la vida del niño en su casa y In vida del niño en la inclusa. Nosotros, ya lo hemos dicho ,nuchas veces, no liemos esludiado en las bibliotecas, y si únicamenle en la vitla y costumbres de los séres qlle nos han rodeado .
Actualmente estamos estudiando en un pequeñutilo, hijo de un amigo nuestro que
es u11 antiguo militar, hon,bre de figura grave, de sc1nl>lante nustt>ro, que parece
que aun se ocoerda de la disciplina y de la ordr.nanza que rije en la vida dol soldado. No es de esos tipos afeminados en los cuales no parece impropio que tengan
ciertas condescendencias con los chicuelos; éslc, por el contrario es un borohre que
inspira respeto. Pues bien; nuestro amigo tiene un hijo de dos años; el cual, 111a11iliesla ser el espirilo mas rchelda que haya venido á la tierra: y paro darle la últi ma pincelnda á su carácLar indérnilo: una gravísimo c11íer111etlad poso en peligro sus
dias, y el pequeiluelo irosciblr, violoulo, ,lescoulentadizo ,,ive mortificando á cua n.
tos le rodean, y al lado <le aquel di111inulo sér, iracundo sicn1prr, di,pueslo á ne-

•
M,E,C D. 2016

·

,
,

- ( 302 )-

(:; i'l)

garlo tocio, tleslara la gran figura dP su pbdre dispuesto 6 concederle cuanlo le pida el niño irllpertinenle; y dur;,nle .,1 dio, y durante lu noche no le abandona un
segundo, y espio anl1cluule el r11l!'nor 111ovir11irnlo dt> su hijo, y cucnt11 ru11nclo 11quel
se ha sonr~ido, 1:uanJo le lla interrogi,du ron i.u n1irada 1 y entre aquoHos dos sért>s
se c~lá desarrollando uno de los ,nas preciosos 1'pisodios de la historia de la hurnanidad.
¡Parece que el al,na se consuela contempla11do á un uif10 en los brazos de su padrcd
Que la 111atlre le11ga paciencia coo sus hijos, parece n1uy sencillo y rnuy uaturol;
pcru el ho111~rc que por bU sénero e.le , ida poi Jo regular es un huéspe<l cu su casa,
y ,~n su cabeza gerruinan l,111 encontradas irlros, porque tiene que atender y sosle11er ,uuchas oLJligacioue:,; u~• sn ent·uentra estraño que la lcruura no se <lesLortlJ
<le su corazon; por esto al \'1•rle ahnudonar las luchas <le la ~.ida para eulrr¡;arse e11
cu1:rpo y ahna al cuidado de su hiji): anle aquella ,netamórfosis operada por el a,no r,
el alrna se consuela y se, eslasin, y suoila ro11 rrJuoúos 111l•jore.s.
¡Es tao hcrrrHiso el a111t1r!
¡ ,\ rr11ouiza <Ir. tal rnanera los sentí1nic>•1tos! ....
¡ Vulcifica ú,i l,tl rnoúo las \Olunlatles! tiue es com:.> el sol cuyos royos se c:.lic,1-tlcu ¡nir toJo el UnivPr~ol
Cn11le111planc.lo y a<lu,iranc.lo la inagotahle lernura de nuestro arnigo para con su
111;0. lic1110s rccorcJa<lo la l11rde que pas;i,nos en una caso <le ca,npo, la <'11al esta Ira
l'od,·atla úe uuas 111iscrables barracas ocupndas l'"r los fa1nilias <le algu11os póhres
tr a1111j a ti ore5.
!<'.11lr11r11os en una de aqutillas rec.l1J :idas vivic111las, y vi111os á una 1nujcr jó\'011 y
d,·111acri1d11 quH soslenia en sus hrozos dl•S niños úti pocos 111eses, pálidos y f't1fcr111iz1)s1
y J1111lo á Pila rnctido en un gran ceslu lleno de paja y lr~pos súcios hauia ot1·0 pe4urilurlo quo l,•111l,lal,a convulsivan1e11te co,no sj tuviera lieure.
-¡Ay! ¿cuántos hijos lÍ<'IIO V.? la dijirnos con peno •
•
-Nu señur, no son n,is hijos; lcnia uno 11iña y se n,e murió, y torné estas tres
,iriaturas de la inclusa, que 111>r oicrto hace st"is 111eses que 110 rne pdgon, y 110 se
que hac1ir con ellas. lti 111,1rido no trabaja, yb tengo liel,re, y todo¡¡ oos 111ori1nos de
ha111lil'e-, graci11s á Oios, conti.>stó la jóven con 111¡,rcaJa ironía.
-¿, Y ésle JJOure f'.!llá en ÍPr1no?
-Si, Lie11e colenluros; las 1ni~111as que leugo y<>; y ya se podio haber 111urr10
qu<} ahí <londo V. le vé, ti,ine un génio insufriblt>, pero n1ire, en el pecado lleva la
pe11ilrncin: lo pongo en lu c,11111sln, lo dt>jo al s111 y á vivir.
Nosotros al oir estas palahras rnira n,os 1.I pequeñuelo coo profunda co1npasion y
le to111c11110s en brazos besao<lo sus páli,los mejillos.
El niño nos miró con oicrla eslraiit>za y trat6 de •onreirse. ¡ Pobrecito!.... nos
senla1nos con él en la fal<la, y el iuoceule cesó de ten1blar y s~ esluvo calladito.
-Ahora no llora, escl301omos por <lecir algo.
-Ya lo creo, estando <ln I.Jtazos 110 tenga V. cuiJndo qae diga naJa, es 111uy
a1nigo ele sus couveniencias, y escogió el pol.Jrele rnalos padres para tener Lantos
regalos
¡ p¡,hre sér! ¡ los rrgnlos que aquel infeliz que ria era un poco de cariño!
~los de uno hora perrnanecinios en aquel paraje con el niño en hrazosl y el inocente se quedci doru1icJo, sPporándonos de el con bastante lrisleza.
Quiuce dias tlespues fui,nos segunda vez á la '•arraca á preguntar por el 11iilo, y
nos dijo la ,nujer:
-Gracias á Dios lo rnconlré o,uerlo en la canasta.
¡He uquí la oracion fúncl,rc de a,1uel infortunado!
¡Qué diferencia entre él, y el hijo oc nuestso a,nigo!
Para ésl-0 taula leruuru! tanlos desvelos! tantos cuiJadosl lun iun1enso arnor!. ...
pa1a el pou1•e cspósilo tanta indiferencia! tanto dl!svio! y tanto <lespreciol. ....
¡Ohl La in1;lusa! la iuclusa es el primer presidio de. la humanidad!
¡Qué triste es cruzar por sus son11,rías salas y conte1nplar lanlos sérc.s info: tuna-
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-{ 303 ,<los que no cncontrarl1n una sonrisa ni nacer, ■i caerá de una lágrima en su se~
pultura si ,nucren pequeñuelos!
¡Qué leyes! ¡qué auu1nalíás las <le este plaucla! El bon1hrc y la 1nujer se alraPn.
el uJ10 al otro; cun1plen 111 quererse y al unirse la ley J1, la vida; y Jospues ..... si no
están cu111pliJas oiertas formalidades so<:ialcs, i¡i d,• eslu:- uniones clandestina:: brota·
una nue\'ª geueracion: oquellos séres son co1110 fruto poJriJo, con10 leprosos que,
ClHtlagian cou su olit~nlo; y se separan ue la sociedaLI, y se lee niegu el amor, la
fa111ilia, el r<'speto, la consideracion social¡ y se enlr1•gan en brazos Jel EstaJ11 p,1r1.1
que se \lll)UII 1nurie11uo poco á poco.
¿Qué es el niño sin el arnor Je su rnodre?
¿,Qué i's el jóveu sin la tutela de su pailre?
¿(Jué es l'I bomhre sin un apellido en la socieJo<l? ¡y tocio esto le íalta ul e$pósilo! .... , Y los padres de ese triste sér no recihe11 11i11gu11 castigo de la ley ..... S1!
pren<le al lodron, se muta al asesino..... pero para el que arroja sus hijos á la i11 ·
clusa no hay pena en el código vigente; y sin e111uerso, la n,ujer y ol bon1hre quo
le ni<'gan á su liijo el en riño, se baren dueños de Ol¡ueHo , iJa, pre<lispouen á H'l Ch' 1
e~piritu pura que se incline al rnal; le eulregnn al cri1nen un dócil instrurneulu. ;Ol1L
¡la ti erra! ..... la tierra ..... Líen dijo J esús que ero un nido de -ví,·oras. ¡Y es pusi1,lc qué <luraote Lanlos siglos boyan creiilo las multitudes que aquí cornenzaba y
acaliaba la vida <lel bon1brel. .. ¡Qué absurdQ! Sin creet en un nyer, y en un uu,ñana: conleu1pl11n<lo las leyes de la Lierro! ... seria ,;uestion Jo volvers11 el homhre 10 .. 0.
Ln co111u11icar.ion u ltra-terrl}na es I;¡ n nrccsaria para vivir. como el aire pll,. 11
respirar; sin ella In vida es un caos, un crí111eo co11ti11uado; con ella &abc,uos que
11uestr¡1 historia tuvo principio, pero que 11unoa len<.lrá fin. Ella nos di0e que lvs niilos espó~ilos de hoy quizá sean n1aiia1111 las grandes profe.tas de los puoulos; ella nos
asegura que las madres desooLuralizalias que hoy niegan á sus hijos lo que las fieras concc;lien á los suyos, llorarán mañana sin coosuel,1. Y será rnuy triste su pnrvcni1·, porque. no hay lágrima cotnpasi\a que no tenga su recornpenso, ni DH.d pe-11•
•
•
san11cnto que no tenga su castigo.
La ohligacion del hombre es hac11r el bi ~n, es cttmplir estrictamente con todos
sus deberes; y el boml.Jte y la ,nujer que arrojan un hijo á la inclusa, (altan al deher
,nas sagrado, porque la imágcn Je la providencia en la tierra son los padres de fauii •
lia, que ¡¡ie11le11 por los suyos ese amor que no so parece ó ninguno.
¡La n1uj,•r olvida ul bornl>re!
¡El hv1nhre olvida á lo mojt•r!
¡Los hijos so alejan de los padres! pPro el paJre <1ue saue querer y la ma<lre quesabe ao,ar, nunca obandonau á sus hijos. ¡Sicrnpre tient'n para ellos una sOMrisa y
una bonuiciC1n!
Dios tiene sus rninislros en la tierra: y estos son, los hueoos padres <le fanlilia
•
•
Alt!LtA DoMJl'IGO Y Sor.En,

•

Segun <lice un gran pensador, la ciencia y el progreso, son In luz del espíritu; y,
en efecto, l'I ingenio del boml,re, fué la pri1nera chispa que despidió la inteligencia
hurnana: el vieuto del proHreso, la con~irLió en lla111a, y, á su vivo resplanJor, n1ultilu<l de espíritus pensadores 1Jivisoron los ocult1111 ciencias; y ciencia y pro 0 rcso,
hau sido, son y serán, la luz de la ra2on y el <lia siu noche de todas las humanidades.
La IJistoria, ese voluminoso lihro que couliene una gran parlíl de la vidu Je las
generaciones de oyer, se preseola á nuestros ojos, romo el Juez que reprocbo la
conuucla Jel criminal. ¿Habren1os vertiJo sangre inoecote para calmar nuestra sed.
•
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Je venganza ó de ombici-t)n? .... ¡Quién sa!Je! .. . . lo cierto es que cuando nuestros
ojos recorren las sangrienlas ráginas <le luchas y t'Xterrninio, un frio glacial se apodera de nosotros, y una voz parece n1urrnurar á nuestro oitlo: «Hélt, pues, tnéritos
en el presente, para que lu porvenir sea risueñQ; y entre el hoy y el maiiaua perfect os, se horrará ese ayer tenebroso.-»
Efectivarn eole; el dolor que nos causa el ayer de la burnani<lad, parece mas bien
el arrepentrrrrienlo tl,i nuestras culpas, que no la eonrpasioo que <lehe inspirarnos el
que obró 111al; asi es, que, ó p?sar tle 1a 1·cpulsion que sentimos con su lctlura, la
de~ora,uos con afan; por que á medida que el espíritu se hace cargo dé tanto dislule, va huscandu tarnhien en el tlesarrollo de so inteligencia, el antídoto de Lautos
1nalos¡ y aunque prescuti1nos que 1H1 otras exístencias habre1nos sic.lo, tal vez, lo¡¡ des.
tracttires del progreso, ese n1is1uo presentin1iento, nos hoce ,¡uc hoy amena>s .el at,lelanto con el propio dt'seo que teníaur()S en destruirlo en otro li~rnpo, y hé _ahí el
progreso e.le las hum1111ida<les por medio de la reencarnacioo; pues que ~in ell.1, la
u111rcha progresiva tle la inteligencia, seria un punto progresivo de la inteligeocio,
seria un purrLo oscuro en el cual la i111a3i11ation se pe.rtleria en conjrluras: niás oon
la I eencarnacion, la luz entra <le lleno y todo se conrprende perf'oclanrt•nte; pueslo
que, cua&do l'I eFpíritu viene por vriurtra vez á la ticrr11, lo hace· por un plazo
llelerrn iuado: en el trascurso <le su 1•xistenci11, ohra bien ó rnal, si>gun sus instintos
ó la educa e ion que recibe: cuando cu n1 pi e el tien1po prefijado, el osríril u, cuer ro
etéreo é imperecede ro, ~u elte al punto ele donde potlió; una vrz allí, ljbre de la
parle 111alcrial que reterria tu vuelo y nspírantlo otra brisa ma~ pura, entro á exa111inar detenidon1e11le todos los actos do su vida: lt>jos de la liccion del rnundo terrenal,
arrullado por los bri~as celt>stiales, que son el aliento del Sér Supren,o, rodeado de
armoní11 y <le verdát.1-, comprende eon totla lucitlez tus fallas cometidas, forrna su plan de
progreso, y e-u el esp11cio de tien,po qui! 1neJia de una existencia á otra, adquiero
111.1s luz y cohra n,as fu erzas para 111 ~xist•!ncia venidera, en la cual puedo obrar
cou m<'jor :11•ic rtn; pues aunqu6 al volver, nada rt'cucrdo de lo anl1'.rior, sion1prc
tiene una va g:r írrluicion do drsecbar lodo aquello que antes le fué pernicioso; y ele
ex istencía en r x ist1'JH•i11, vII progres1uul o hnsla lle!!or á su complet :i tlepu raciou. 01.:
est1: n,oJo y 110 de otro, se co,nprenJe el a1lela11lo huni.1110.
Los voces dl3 ultraluo,ha nos dioeu, que, todo espíritu que con1ienza¡u11a ohra en
la tiol'ra, cuando se halla en el espocio, la corrige de cuantos Jefeclos encucutra en
ella 1 y al vvl~••r á reencarnar, la continua con 1nas perl'eccion basto tcrnainarh,. 1- sla
es u na rozo n lópica; ¡i u1's en n1as de u na o~asion, he1nos visto sé res rurl ns y niños
de c11rl11 e<latl, exprrsnrse do un modo irnpropio á su etlucacion y ii sus años, ó prouurir obras c.¡uo revelan grandes cono.;in1i6nlos, lo cual intluco 111as hi<'n á creer i:11a
uno (•ontinuacion, que un principio; pues que. sin ningun csluuio de lo que .-jecnto, le es surnaniente fácil su proJucrion. Y para mas cloridad, darernos á conocer
un hecho, del cual pode1110s responder, poi· bahcrlo presenciatlo.
(~orrotPmos á una niujcr que tie ne uu Lijo de nueve años: una noche rnientrlls
este tlc,rrnia, quisirnos c vucar á su cspítitu, cun el fin de saber á qué carrera ú oficio
se le podria dedicar que fuera 111 as de sn agrado: prcguulado que fué, nos conle-st6,
•1u c terria s rand cs d~scos tic ser esc-ultor. por que en su anterior exislrrrcirr, ya 1e11ia nlB1111os conociurirulos de ello. Su 111adrc so qu edó a<lruira<la, porque ui el 11·édíurn
ni ní11guno t!e los que alli se hallal,au rresentes, sabían nada de la inclinacion del
nilio, 1na11ifcslándo11os que, cfcotiva,nente el jurso favoriló de su hijo, cr11 hacer ligurilns !111 1,arro, Cuanclo el nii10 se ucsprrtó, le preguntamo$ si 111 guslnria ser médico 1l 1uililú1; IÍ lo cual respondió con gran soltura, que lo que quería t!ra hacer
n1uñecos de barro.
Esto nos prueba lo super,·iv<'ncia del csp,ritu y la posihili<lad de la reenearna •
cion; ¡.,ucs uua cxi~ ICt1C'ia sola, es hrcvísi1no tiernpo para su progt·eso.
'f odo bé1· pensad1)r, rresit"nlc oigo gr:iude y dcsconotido á través Je ese espacio
inlini to, no pudiendo lijar su visla en él, sin que se sieula c:on 1·ivísirnos deseos Ufl
esc.u~riñar lo que en sl oculta: ahora Lie11, ¿por qué e.se prcse nlimi,:nto? ¿Es quizá
•
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-( 305 )por mera curiosiJatl? No por cierto; es el vivo deseo de volver al punto de dond 8
partió; es el afan du recorrer otros ,nundos planetari,os de mas 1oz, donde el espíritu
adquiere mas viJo, ,nas luciclez, mas ciencia, rnas actividad y rnas progreso; chispas
todas de fuego Divino, que forman la luz necesaria para alu1nbrarle despuus en su
viaje terrrstre.
Di ci) un escriLor célel,re: cr Sin esperanza, no se puede vivir, porque ella es el
sueño de un homl,re dcs¡,ierlo.» f noso tros decimos que: sin ese presentirni eo lo <le
la eterna felicidad, no podría1nos sohrell evar las peo;1lidades de la vida, porque de él
nace l,1 fé y de esta la esperanza, que es la que oos alienta . Sin en1bargo, no lodos
los burn:inos se cuidan Je la dicha fu Loro en n undos rnejores, sino que aualidos por
el sufriroienlo, solo presienten cuanl.is dcssrncius están <lestioadas á pasar.
Conocemos á una señt>ro t¡u11, cuando le ha <le suceder algur.a vicisitud, unos
clios 11ntcs, la prevé, cuyo presentirniento lo sirve <le una gran tortura , puesto que
sufre· anles tlel conOicto, en el conOiclo y despues de él, 1urbáodo:1e de tal ,nodo su
esp,íritu que, en la desesperacion, nieg¡i la exislencia del 'ft>Jopoderoso; y por mas
que la he111os arnoucstaJo para que se resignara , noda be1nos co~seguiJo. Asi es que,
t i ese pobre cspírilu lt>n1c tanto al sufri0'1i enlo, es porque le faltan fuerzas para resignarse, ofus cá ndose su inteligencia y naufragando ante el dolor que le abru1na.
El pr,:~entir las an,arguras J e la vida, es prueba inequívoca del atraso del espiritu, y una agonía indescriptible que él misrno se proporciona, por su poquísirna
fu erza <le volunta,J.
Los espíritus que bon adquirido mucho progreso, jamás presienten rlesgracin alguna, porque, propietarios dé una gran fu erza moral, no se cuidan J o las borrascas
que le r1ue1lnn sobrevenir, sino qu,e cuando 11,•ga el momento •I~ la lucho, sin salirse del terreno de ~u dit-!oidnJ, ó sucu,uben con lronor ó salen vencedores; y solo
sut:len prese utir su dcspren<lin,icnto ,uaterial, porque as la conclusioo de su destierro
y el retorno á la , ida real del espíritu.
lleje rnos, pues, IÍ un lado esos tri~Les prt'!st nlio,ienlos que solo conducen á <lcliilit a_r la fu erza rnoral: procure,110s que la verdad y la justicia prrsidan nuestro!\
actos, y e11lo11Cl'S los presf'nlirnie.ntos, serán ris,ue:ños r.0010 la aurora de un dia sereno: lrahaje,nos ro•1 afn n, siu interés, rnutho y bueno: difundamos rayos de luz en
la oscuritlad de los pueblos: sea nuestra ,nz la corriente eléctrica que ponga ~ I)
con rnocion a tocio el gloho: cl:-11ncrnos por In iustruccioo, por el adelanto de las artes,
por el desa rrollo du las ci~ncias, por el progreso sin fin tle cunnlo nos rodea, y entonces prt~sentire,nos la luz di, In razoli , sin la cual no por.ele caminar el espíritu.
C,\NO IOA SANZ,

Gracia.

Las per:;omas int1ligentfJs de la antigüedad fueron profundas en sns pensamientos;
1odc1s ellas dejaron sus nombres en la hisloria y sus ideas volaron ril espacio llevanuo en
pos de si el recuerdo de su planeta.

¿.Dón1Je !;0 encuonlrn la /'eliculad hnmnna? ¿l-Iácia que pnrte ba te sus alns In vil'lod?
;.P,,t· ventura se hallará en el brillo y la osteoLacion socinl? ¿Consiste la uil·ba en poseer
~raodezas?
Es imposihlo que estas dos flores tan diri ons pnra el alma pncdan reposar en el bnllicio; la virtud es mas hermosa cuando luce sus encantos con su propia sencillez y la
felicillad es un iJeal qne solamente dá osperunza á esas misn1as almas virtuosas.
¿En la vida ele las flores, que solo e,; mon1entánen, llegarán á conocerse los ag:nllas
espinas del sufrirnientó? ¿_Ser,\ interrumpida In ventura de esos sóres tan inocentes·?
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Si las flore5 fueran inJiscretas, j)articipariamo5 de las liel'nas inspiraciones de sns
sentimientos y seguramente Lendl'íamos que conmovernos cu-anclo ellas vinien1n á l'evelarnos la historia tle sus amores.

La naturaleza enlern duerme tranquila en sueños do armonía y la dicl.Ja i,a halla escondida en su regazo. ¿Quién fuera dueño de úesperlar la humauidad Je su letargo tan
profundo y des1>legar aute su visla la ostentadora magnificencia de la luz?
inocente y pobre muclledumure, apartad de vosotros la itlea tJe la ignoran<'ia y oL-

servad que los rayos de la aurora os enseñan el pl'incipio ele uua senda cubierta do Oores.

Radiante de alegría empieza la Primavera trayendo en sus alas el suave aroma delas
flores; el Cielo se reviste de un azul claro y trasparente; el céfiro al caer la Larde m11eve blandamente las ramas de Jos árboles. Grata es en vcrdatl la oonl.emplacion tle esla
belleza, pero ¡cuán trisle va desapareciendo toda esa gala ostentadora tle la Natul'aleza!
¡Como se despqjan con tanta rapJ<lez las adornadas campiñas de sus frutos y verdor,
quedando entonc~s los preciosos valles solí torios cual si fueran un desierto!
•

Melancólicos y vagos son los gemit1os [JU e lanza el alma lle un lrisle desgr;rciodn; fervorosamente implora el consuelo de la gracia divina; conmovedor es el llanto qno amurgamente vierte ese infeliz! ¿Por qué no hemos de mitiga r sus penas vertiendo en su
alma un bálsamo consolador? ¡.Acaso la virL11d no es una amiga sincera de la dosgrncia?
Sieo1lo la caridad un dulce lenitivo para el s.ufrimionto y un ~ozo inefable, se sien lo
gran satisfaccion al practicarla porque 4311a nos devuelve la felicidad.
JOSEFA MAttTINEZ, (,llediu1n au,ditita.)
Julio 29 de 1880.
--o~o

GALERI.t\. DE ~f'GJERES ILUSTRES.
•

~lAllGARlTA T,AMBllUN.

,

La ilustre dama escocesa Margarita Laml,run, rnerece ocupar un lugar distinguido en los anales históricos del siglo xv1, por la lieróica entrepidez y atlmirablc
sangre fria con que intentó vengar la muerte de su marido y la de su querida sobcrada, la hermosa ó infortunada Maria-Estuardo.
Cuando se supo en Escocia el trágico fin de la tlesgraciadá princesa, el esposo
de Margarita rnurió de dolor, viendo que Lodos los planes que concibiera para salvar á la reina habian resollado fallidos, y su viuda léjos de verter lágrirnas ioúlil~s
que no podían devolverle á los séres amados <le su corazon, to,nó la inquehrantable
resolucion <le vengarlos. Sin otro lin que el de lograr mejor su intento resolvió abandonar su traje <le mujer para adoptar ol tic hombre, y puesta en planta su idea partió para Lóndres, donde se <lió á conocer con el 110101,re de Antonio Sparcb.
Dejamos á la consideracion de nuestros lectores, calcular las innumerables diíicultades que se opusieron á la realizacion de sus designios; no obstante las superó todas con una constancia digna de su carácler varonil, y un dia que Isabel de
Inglaterra so paseaha lr,anquila,nenífl seguida de sus ser,idores, la denodada escocesa, siempfe vestida de hombre, le salió al encuentro disparándola unll pistola que
llevaba á preparacion.
La reina salió ilesa do tan l,rusca acornetida y rtlargarita viendo frustrado su
intento y tratando de sustraerse á la accion de la justicia por n1cdio de la muerte, volvió contra ella el ca ñon de la pistola con In rapitlez del royo; pero los ser vidores de Isabel llegaron á tiempo de impeJir su intento y la redujeron ó prision sin
que ella opusic,·a la munor resistencia.
Cuando la reina regresó á palacio ordenó que la culpable fuese conducido á su
presencia sin pérdiJa de tiempo y }fargarila con la 1uas perfecta serenidad se pcr'
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-( :J07 }sentó ~en la real cán1ara, esperando con irnperturbablc s1.1ngrc fria que la soberana
diera principio á su inlcrrogalorio.
-¿Oe qué país sois y có1no os llarnois? la preguntó )sahel.
-Seiiol'aa, rcsporuJió la acusada, nací en lf scocia y soy conocida con el nomhredc Antonio Sparch, pero 1nc llamo l\larsarila Lan1brun y eslu\'e po'r espacio de 1nucbos
uños al scrvitio tle vueslra víclin1a la iníorlunada ~taria-Estuardo. La rnuerle á que
injustiin1e11lc condenasteis á rni arnada señora, causó la de rni rnarido y perdidos los
,los séres c¡ue mas he querido en el inundo, oonccbi hácia vos qne fuisteis su verdugo,
un ódio irnplacable que rne sugirió lo idea de daros u1uerle. Me ba sido controria al
fortuna y estoy en vuestro poder¡ bactid de u,í lo que querais; estais en vuestro derecho y no 1110 quej-aré. Las rnujeres como yo, no se humillan nunca, basta el µuuto
de pedir cleniencia.
ls11bcl fijó con insistencia su n1irada fria y penetrante eo aquella 1nujer valerosa
que ,le tal i;uorle se alrevia á desafiar su cólera, y contesló traoquila1neote:
-llabeis cun1plido vuestro deber intentando vengar en rní la muerte Je dos personas c¡oe os fueron queridas: pero ahora puesto que con10 decís muy bien, la suerlt> no os ha fo vorecido, ¿cuál pensajs que e11 el rnio respecto á vos?
-Vuestra Mngestad me pern1itirá la pregunte si e-sle deber suyo respecto lÍ n1í,
es en calidad de reina ó Je jurz.
-De r<!ina.
-Eutóuées V. lf. debe perdonarme.
- Y ¡,qué seguridad tengo yo. si así lo bago, de qne no abusereis de mi perdon
para nlcnlar se~uutla vez conlra rni vida?
-Señora, el perdoo que se otorga con tantas precauciones no rnerece el n•Jrnbre
tic lvl; pnr lo tanto, colol'aO§ en el lugar de un juez é impondrei$ condiciones.
Adn1irada la reina de la entereza de carácter que demostraba la culpable, dijo á
vario~ de sus consejeros que la rolleahan:
-En Lreinla años que lle\'O de reinado, nunca he encontrado quien me diera semejante leccion, la recordaré en lo sucesivo, y por ello os doy las gracias, &ñaJió dirigiéndose á 1\Iargurila. Os perdono porque creo como -wos que una reina tan solo
Jebe pcrd1111ur; uno de ,nis servidores os acornpoi1ará con todas las atenciones debidas á una 1nujer como vos, basta las costas de Froucia donde quedareis libre; ya lo
veis, os pon.go en libertad sin condiciones.
Jnrnedialamente la soberano designó al caballero que debía acornpañar á la fiel
servidora de ~laria -Estuardo y Margarita inclinándose ligeramente salió de la rea)
cá1nara á despecho Je lodos los cortesanos que hubieran deseado se le impusiera un
castigo ej11mplar.
-Es'a mujer tiene razon. ,nurmur6 la bija de Ana Bolena al quedarse sola, pero
ignora que en los reyes, el perdon se juzga ,uucbas veces como una debilidaJ.
JOSEFA POJOI, DE COLLADO.

De (El Eco de Centro de Lectura.)

A LA ME~IORIA DE UN NÁUFRAGO .
•

Cou la medida que midiereis
serels medídQs.
(Santa• E$critura3.)

•

'fuviste mas talento que conciencia.

Apóstol de Jesús te proclamaste,

¿Pero tn ministerio lo cumpliste?
Eras jóven, feliz, pero la muerte
¿Al débil moribundo consolaste?
•
'fendi6 sobre tu sien su mano fria;
O•de su lecho con temor huiste?
¿l•or qué habrá sido tan fatal tll suerte?
¡ A cuánto~ desgraciados olv~daste!
¿ror qué fué tan horrible t.u agonja?
Y cuño indiferente con el triste
¡, Por q né se ha convertido en mnsa i n.:rt.e 'l' e l1e visto por mi mal! ¡¡ Desventnrado .. f!
1'~1 ho111ure, que á otros l1ombres coomov in? ¡Tú vuist cs un sepulcro ulanqueado!
l'orJl ue e11 t u breve y frñgil oxisto11cia
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-( aos 1¿Poi· qué tú vuz dulcísima y vil.Jranle
Ante la muched11mbre era elocuente,
Y hel~rla y seca en el supremo instonte,
Que t,i 11e,Ha consuelo un penitente?
Ln ciencia y el estudio no es bastan ti>,
Si la emooion no agita n Ltestra n1e1tte;
Que pura entusias1nar v:lle el talento,
Y para consolar, el -sentimiento.

Consuelo le negaste ni moribundo,
Y tú exaláste tu postrer aiicnto,
En mP.dio de lns olai; sin gnti el mundo
Escuchnra fu lánguido lamento.
'l'riste J.Ja $ido tu fin, dolor profnndo
~nveocn6 tu postrimer momento,
Porque no has escuchado en -tn existencia.
La inexorable voz de lú conciericia.

¡Triste es por Dios 111 cor¡djcion humanal
Es el desequilibrio nuestra hechura:
Qu_ién posée inteligencia soberana,
Suele no estar dotado de ternura;
Por eso nuestra gloria es sombra vana:
La imperfeccion v11, unida á la criatnra;
Todos los séres guardan en suhistoria
Algo quu empequeñece SI.! memo1·ial

Y para Dios,lalágrima bendita
Que hace bro~ur la compasion sagrada,
Y el gesto indiferente del que evita
Lanzar sobre el mendigo nnn mirnrln;
b:I que hnce un benefit:io, y no medita,
Si cq uella buena accioo sera olvirlada;
Todo encuentra su premio merecido,
Porque en la Providencia no hiry olvido.

Pero los grandes génios que en el mundo
Fué su mision bri llar, naturalmente
Se analizan segundo por segundo
Las llusioues gue 11brigó i;u mente;
Sintiendo un desencanto tan profuudo
Al ver la realidad, q ne tristeznen te
Hay que decir, que el entusi1tsmo es loco
'feniendo en tanto, lo que fué tan poco.

Por eso c11ando up g énio en su ca rrcra
Le detiene In m ucrle 1 y se murmura,
Sin conocer la causa verd nder a
Que tal efecto ha rliu.lo, es gr11n Jocuro;
Ln tttrba m1111danal uo considera
Que no es la tierra 111 mansirn segurn,
_Donde el alma del cuerpo desprendi.Ja
Pueda gozar en pRz, de eterna vida.

De tus ilimitadas ambiciones,
Rolo quedn una sombra confundida
Y el eco de fervieutes oraciones.
'l'us amigos lamer1tan tu parti~o,
Yo me entrego ú. profundas reflexiones;
Y veo que Dios en su equidad sup1•ema,
Es j ltsto el1ando lanza su anatema.

Adios, adios: de tu elocuente acento
Escucho un eco ~n el ayer perdido.
¿Murmura una plegariu'? ¿Es un lamento?
O os un eco eD los ecos confundido?
¿Recordaremos siempre tu talento,
O el m11ndo olvidará que has existido?
¡Quién puede responder deese 1itañana
8i el presente no ei1 masque sombra "('ana!

¡Parece un sueiio! .... de tu ardiente vida,

-

AMALLA D01u1NG0 v

SotEa.

Dicta,los de 1Jlt1•a-turub11.
El dia de mayor gozo
es el dia del dolor,
llia de gloria en el cielo
y en la tierra que [)Í!i6,
el que no sabe si sueña
ni saLe si despertó;
dia que et pariente llora
al pariente que perdió.
Y que ya del triste amigo
no vuelve á escucbar ht voz,
ese día vive el muerto,
ese es et día en que Dios
permite al alma del hombre
elevarse hasta ese sol
que es de la sabiduria
el eterno resplandor.
EJ- que dijo
que es la- vida
.
.
sueno nomas, no engano;
que era medium, y es el médium
profeta <lel Dios de amor,
que á los hombres luz envia
entre sombras y terror,

y el espíritu ilumina

para encaminar mejor.
Al que espia en es~e munüo
lleno de amargo dolor,
debilidad, impureza,
avaricia y ambicion,
causa que arrojó al abismo
ta humana generncion 1
que desde entónces padece
sin término, y olvidó
que ta gr1-1cia fué perdida,
y r¡ue Moisés prometió
ni que cumpliera su ley,
La dirina redencion.
¡Triste humanidad! camina
sin reposo, y el valor,
no te falle en esa lucha
de pasiones y de error.
Fija la vista en el cielo!
vé siempre <lel bien en ¡>os;
mira que es verdad el sueño
de Don Pedro Calderon.
Al édium, Dor,.ones ~Ju~oz.

SAN MAIITIN f>E l'ltOVENSALS: Imp. ill• Juau Torr~nts

M.E.C.O. 2C16

y c.•, Triunfo,

4.

*

8

SlliMANARlO IJ~Sl:>JRITISTA.
PRECIOS DF: SUSCI\ICION
e,rctlooa: un lrÍllltilre adelantad•. i, ptu.
Fiera de 8ar<A1lt11: 00 IÍIO, id •• ._ plu.
_:..__;._
E1tra:1jer1 ! Ullramu: u11 lftt,
id. 8 plu.

_

J.•

¡tirooci:IOJ< Y _¡\Dlll•••snr..•c•o• :

Fonollar, 24 Y 26

PONTOS DE i-USCl\lCION.
-Urida, Aclnúni-.trot·lqn <le
ElEn
noen
Seoliclo, lllnyor, 81, ~-º·
'Madrid: Alo18b"l"O, 8.0Jllr. d,•ri,cba
.;__..:;:.....
~ du¡
- ' -•-Aliconlf! S. ~•roneitco, 28,

se blic a 1 s J eves
____________
______
pU

O

U

SUMA.R IO.
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UNA VELADA FúNEBllE EN LA LóGIA IIASÓ~ICA -SILENCIO.•
Bajo una impresion melancólica, p~ro consoladora, tomamos hoy la pluma para
transcribir ~n el papel las impresiones que recibimos anoche en la lógia Silencio, ona
de las muchas agrupaciones con que cuenta la masonería en lJnrcelona.
La fl·acmasonería, es, como saben todos, una instilucion tan antigua comQ el mnndo, hablando vulgarmente, pues la trdJicion cuenta que Salornon prestó su valiosa
proteccion i esa potente y filantrópica asociacion que tiene por lema libertad, igualdad,
fraternidad; palabras que los hechos de los masones le dan esta IH•rroosa traduccion:
V1¡0 para todos, y todos pat·a u110: bondad oblig-0Loria y recta justinia.
Et hombre por sí solo, aislado, rara Yet. va por el camino recto; es un oiego mu-y
torpe, no liene tino, siempre tropieza; pero cuando se reunen unos cuantos individuos,
es muy diferente: solo con q~e uuo tl~ ellos Lengn fuerza moral, de pigmeos consigne
hnrer gigantes. Por esto los grupos masónicos reportan un gran bien á la humanidad .
Su código ó reglamento, está basado en la justicia: se le exige al homb~ que sea bueno, ¿q_ué JI1ejor cosa se le puede exigir•/ y se le ellige, obtigaódole, puesto que para pertenecer á la m;i.soner ía, no ha <le tener ninguno de esos vicios que degradan al llomure,
y el que por desgrucia los adquiere, es juzgarlo l)rimero por el tribuo~I masónico, y si
no se, consigue la enmienda, es arrojado de la sociedad, que el fruto podrido es un peso
inútil para el árbol.
Este procedimiento es hasin cierto punto necesario, porque la humanidad, incorregible por naturaleza. le cuesta mucho desprenderse de sus viciosas costumbres, y es
preciso hacerla progresar si no de grado, por fuerza; es decir, por la fuerza moral, por
la lógica de la razon, probando que llil pantano inficciona el aire, y que os necesario hacer desaparecer los focos de corrupcion para sanear la atmósfera de la vida.
Esto hace la masonería, rorrige al hombre para que sea útil á su familia, á su pútr,a
y ni Universo. Este noble propósito, nos h11ce estar muy conformes con dicha asociacion:
su fin es el progreso; sus medios ta obediencia y las buenas obras. Pero ahora observamos que nos hemos separado del asunto principal que nos intlujo á tomar la ploma
para decir á nuestras lectoras lo que pensamos y sentunos anoche. Comencemos, pues,
dicjéndoles que el 10 de Enero último dejó la Lierra Julio Dufermont, hombre simpático y ele excelentes condiciones afiliado á la masonería, y muy entusiasta del espiritismo.
Tesorero úllimamenle de la lógia «Silencio» justo era que sus dignos compañeros le
tributasen un recuerdo hacienuo el poético funeral que celebran los masones en ese
tris le caso.
Unos noventa ó cien individuos, entro ellos treinte y seis ó cuarento mujeres, esposas, hijas ó bermanas de los asociados, invadieron el templo masónic-o, decorado
iínebremente. Sos paredes estaban cubiertas de pai10 negro, sembrado e-ste de signos
•
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o estos eran hlancos 1lelltacauan l\Ohre el fo1 'I
1tlo enlu tado de la parerl
impresionando !1·i~temen lo aquel somhrío La
A los la!los de h1 puerl¡1 se etevabnn las pir..
s col11n1nas ltronre;illas, c¡no alguuos 11,
man salom,iuit:;1s. En modio del s:ilon se eledo
l,H
ba
un
sPnr
ill
o
túo1ulo cubierto de pai10
ne!:1·0, y encima de él de:;lacilha una calavera
,
cu
yos cón(javos ojos porecia que se íijullau
en lo,; mucha:- sien1previv;is que cuhrian el
etro.
En una pec¡ueiln mesa quu estaba colocadfér
con un tapete negro, se ,·eian tres vasos llenoa á los piés dtil tlimnlo cubierta tambjPo
locl1e; ostos üc¡uitlos lieaen su siguificnciou s, 0110 de a~ua, otro de viu o, y otro ele
rer<>1uo11ias riel funeral mnsóoico. En la mesimb1ilira, y son nece:;arios para una de las
sa tambien habia muchos ramos de siern¡11 eviva~ esperando manos µi11dosas que
los colocaran sobre una tumba.
l~n el foucfo llt,l salon se alzaba 1111 es
do, y oo aquella pequeña altura e~tnba colot'acla la mesa del Pr Psilleote cubierta de lra
un tapiz negro y sobre ella dos cnlnverns
do~ g1·ande.q r:inrlelabros.
y
El Presidente desde su asienlo puede contemp
lnr para inspirarse á varias eslntua:-:
mirando ,í llli11erra adquirirá luz su ioteli
gencin; si fija sus ojos eo Iltf rc ule s tenclrá
fúi jl7 .a j)ara ro111 bat1r; si conte
mpla á Vlnus, pensará en la helleza qu e debe
hermose111·
totlos: nuestros actos; si mira á la Justi
cia
se
rá
rec
to en su proce<ler; mirnndo a la Ca rid ad pensani en los pobres y los socor1·crá
; y por últinlo, fijando su.e¡ ojos en las l'u at ro
Es111ci1>1les, rellexionará sol,re el cur¡;
1100 sigue l:t naturaler.a, y las edades del bomb
El rrrrnlo dol li11allo Dttferrnont esotab
ro!
a
co
loc
nd
o
en
i;it
io
pr
efe
ren
te. Y dejamos á
n11 J a:; 11ueslra rlescri pc·ioo, porque no nos
fué
po~
i
blo
-verlo tod o detenid11men1 e: solo
dire1nus que h, iluminacion ern apropiada ú
1:1p1res nPgros ¡111rece que ni estar juntos se aquel lri~te recinto; la'> velas de cera y los
te: si la somhr11 dr:-1 tapiz, ó la lo¡ del blandco,nplomenlau y no so sabe qne e~ mas tri lln :irmonium h,íhilmf'n!e Locado, nos on .
ron1enzó la reremonin del fo11eral, qnc es hizo escurhnrdnlcisimos y tristes nrordes, y
do los ma!lonrs lln m11n á ~u herm,u10 difunpoélicn yconn1ovedora especialmente ruane, ora c1 00 espiritista: el muen o 110 responde,to. Aquel aclo solemne es un a verJatlera
de que )'a no c,i~le el que llan1an l'On la ,o z y enrónces, co nv encidos los frncmasones
de l alma, tollos se van acercando al tum11 10
y sobro él dejun llores, último homen:1ge
la e1rrnidad, frases textu ales tle los masoqno le rinden al que t,iaja en las ti11ieblas ,le
s que pronuncian durante la ceremonia.
l\lir;íl,11n10s 11tentamen1e á los oh rP10s ne
cuando no,- sorpreudió agr11d,1hlemcnLAverclel prog1·es,1 qu e tleslilnbun ante nosotro:-,
tuyos IIC'rmo~os ojos irradiaba la inteligeni: entre t>llos ñ unn jóveo mu y simpática en
lantal ele rnso blanco, nos lucieron con1pr.:lnia. Sü tia rula de moaré azul ~• pequeño de ca, :;i hit>n solo con verla en1re ello~, llabn der que p1•rleneein á la osor1acion masóniá conocer c¡ne estnba afilindn á lll ma
soneria.
Aquella m u_j('r _,¡ mIJolizal,a pa 1•11 noso! ros
la
he
rm
o,;
a
e-;
pe
rao
za lle una ~por a mejo r; en ella ,,e111mos la persoorfi~nrioo tle
l
pro
gre
so en la mujer, unida al l1ombre en
to.In~ tos nclos de la vi<.la. Rsla es la mujer
la 1¡11P 11me á Dios en ta natur11te1.a, y lo rin que no:-otros soñamos, la lihre pensadora,
<la culto uniéndose al bombre para ~nfrir
con él, para aprender con él, para
viv
qu e r, la dicha del llresente, y augura irel 111Limamente con él ron esa intimidad del alma,
engrandecimiento dol porvenir.
¡Kohte jóven! tú ert's la mujrr de nuestro
s sueños: dignn, despreo cu pada; tú das el prim1:1r pnso afiliándoteá nna ~orieuad pe
lora y humaoitaria: que Oios le inspire y Le
co rH•ecla siem1ire cner~nt bnstnnte llnrans:co11mb
tu sexo. ·ren afau tle progreso; que tu racionati r lns preocupnciones que empocp1eilecen
alismo te eleve al ¡,uesto qne tu espíritu
mi>rrcc.
~n tu~ ojo11 h11y la lh,ma de In inteligencia: nv
·re 1·minadn In reremooin, un jóven mason priva con tu adelanto el f11ego de tus idea~.
onunció un discu rso biogr,iílco oec, oló1tiro. y en él pu so 1le relieve las excelentes
Julio Oufermonl. Despues lejn1os el artículo condiciones goe ennoblecieron la ,·ida Jl'
que copinmos a contiouacion.

UN RECUElioo A JULIO 1rcI1'ER~10~1'
EN su \ 'I AJE AL ESP,\('IO.
,,

¡Qué pronto t.e has ido! ... ... ... .
¿No te i:rust11b11 vivi r en la tic rrn , en lo
cu al tenias tan to s amigos, tantns nr-,cc
y tn n rlulces d•iberes r¡1ie cu mp lir , co
iooe!'l,
rresvoudicndo ni am or do tu ospo:;a, y
tu s de Ll dos'/
al ca riü o de
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-( 311 )¡'fu viila era a~rad~ble: era una existe~cia act.i.-a, laboriosn, verdaderamente útil, porque c-stabas asociado a todos los grandes ideales 9.ue -han conducido y conducen á la hu_manidad á su perfeccionamiento y adelanto relativo!
. !'<}ras muy amante del progreso, discutins con ardor y noble ,intusi11smo, y siempre te
111cltnnbas al partido mas avanzado, y considctabns al espil·itismo raciorud, como la única
religion rna_s aceptable pirra los libre-pensadores.
Eras un entusiasta admirador de la potente Francia. de esa Francia, á la cual llam~
Vic.tor Hugo el cérlbro de la kvnla1iidad, y que hoy indisputablem-ente es la admiracion
de los terrenales por SIJS sábías leyes, por sn inmejorable adrninist racion económica, y sobre todo, por su refo· ma radical respaoto A la enseñan~a religiosa.
¡Glorio eterna á los grandes hombres que han sabido eouqui•star para su pátria, un.
por -ten ir de libertad y de luz!
Francia iqrludablemente vn por el camino reoto; busca en la instruccion la base indos•
tructible del progreso, J en la enseñanu lítica la sagradii tibertad de la ceDcienaia. ¡Onl\n.
g_rande es Francia! decías tú con arJiento ent11siosr.oo! alla yá á Ja cabez.a de la civiliznc1on Europea ...
'f(¡ co1nprendias el paso gigante que harr dada los hijos de San Luis, por esto lamentamos tu partida, porque eres un espíritu adelantado y ta tierra necesita de n1uchos hombres
como tu.
La h-u manidad en su m11yor parte es perezosa, mas que indoleute e! indiferente; l'iVe sin,
vivir, porque vive sin pensar.
'l'ú, afortunadamente., no eras así: ¡tu vivias! y IR mejor prueba de que sabias pensar,.
fué el 11aberte negado sepnltura en el cementerio católico.
Cuando supimos los pormenores de tu tránsito y vimos tu cadáver en la cámara mo11tuoria, y observamos que en ella, no babia cruces nf altnres, dij irnos: ¡Gracias á Dios! nl
n1enos este hombre ha muerto dignamente; libre pensador fué en vida, y libre ()ensador
ha sido en su mn,arte; participando de esta gloria su digna compañera, rnujer d-o t11lento,
que respetó la.s ideas de su marido, que t.a n pocas mujeres sabe u re~petar; porque tlesgracindnmento, las mujeres, parecen las encargada¡¡ de eclipsar la gloria de muchos hombres.
grandes.
¡Cuántas nobles .figuras se em pequeüezen por las torpes ex.igcncías de las mnjeres, queaprovec11ando los últimos momentos de su marido, ó de su pndre; cuando el cuerpo está·
exánime, el espíritu abatido; cuando las ideas en completa conrusion prodL1cen en el e11fern10 c:,e estado de atoníit, de enervamiento, de angustia indelinible; cunndo J a no tiencconcienei 1l de sí 01ismo; cuando el a]mll comienza penosamente á desprenderse de sn en vol turili en esos instantes solen1nes que se dc hia dejnr al espíritu e11 completo repo,:,o, pri.11cipian muchas mujeres á decirle á su mnrrdo:
-Ya vés que te cnest" evitarle u.u disgusto ti la familia, y un escándalo si de;.:grncia<lamente llegases á faltar sin haber cumplido con l!l Iglesia . ..... Ya s é yo que tú eres muy
bneno; pero •.. ·- es preciso estar n1ás bien con el mundo •111e con Dios. 1)111ne esta últinu1
¡,ruel.Ja de carif,o que Dios te la tendrá en cuenta; al fin ..... mira, la religion de nu estros
pa,_lre11 no la debe!'i abi.ndonar, p~rr¡ue es la 'l_ue siguen todos; n~ me des es ~ trastor110; yo
quiero que uu SllCerrlote te bendiga. Y el pobre enfermo, al ver a la eomp11n e r11. de todn $U..
vida o.terrvda ante el dolor cte una muerte próxima, y espantada diil v-erle n1orir sin confesion, com pndece su angustioso sobres o lto , y cede á !>f1s súplicas para q ne le dejen tranq LI ilo, y parn evitar ii. su esposa un r1uevo s ufrimiento. La iglesia entonces, ost enta toda stt
pompa, y rlice con trompetas y cln.ríues:-To.1 herejfl h11 abjur11rlo de sus errores, ha muerto,
en el seno de la reli~ion cntólica. npostólica, romana; lo que prueba que no tendría fé en
sus absut'das cree11c1as, cuando la ovoja deacarriadR pidió entr11r en- el redil.
La sociedad, que no comprende ciertos sacrificios, y qne los c:onfunde casi siempre con
la debilidad, al ver que lLn hombre de ideas avnnzndas '}ne no iia estado conf-0 rme durante
su vicia con las prácticas de ciertas relr~iones 1 y que en el momento de morir se somete á
ellas; la sociedad, repetimos. no co¡npaaeee aqu e l act o Óf: contlc,;;ccndenoi11, lo que hace es
reirl:!e y decir:-Poca confianr.a tendria en sus ~eorias c u audo 11I fin lus dejó. Y toda una
existencia de trabajo y de lucha, de nolllos esfnerzos y de activa propag1111da, toda aquella,
luz queda eclipsado. durante algun tiempo por haber side condescentlienle con una mujer
ignorante y haber ncccclido á su t-0rpe peticion.
¿Y quién tiene la culpa q11e no honre el m1Jndo la memoriA de un obrero <lel progreso
que consngró Stt vida y sus asídnas tarras en 1.,ieu y adeJn11to de ln humanidad? ¿Quién,
la tie11e? La mnjer fanátic11 IJUO no respetó las ideas de su mnrido, que r.tormeotó sus últimos instantes con imprudentes exigencias. ¡Cuántos li6re pensndu res mueran mál'tiresde su familia 1
¡Dichoso tú, Julio! Felir. wil veces q1,1e elegisles ona compañera q•t~ te amó, Y te supocompreoder!
La mujer que sabe comprender sabe respetar, por esto Paulina respetó tns ideas, y seasoció á ellns.
}las ¡ay! quodaba en ella otro sentimiento: Paulina ha aiao madre! tuve un hijo que
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durirnte algunos años fné al ancant,,:¡ da su vidn.; P;! niüo se fué antes que tú al espacio y
sus re$tos se disgregan en nna tumba del cementerio católico; y J11. mujer.> 11,1 madre desp11es de tu muerte, sostuvieron una lucha de encoutrados sel'ltimientos.
Lq nJujer, queria que tus dignos compañeros lo~ masones, te aeompañ11r~n en tu entierro ostentaio sus insignias, y que todos dijeran nl verte pasar:-1Al11 va el cadáver de
un libre-pensndorl Pero luego..... ¡Pobre ,naare! miraba el rotrat.o de !SU hijo, y decia:¡Hijo de mi 11lm11l ¡está tan solo! •..• ¡tendrá mít¡do!. ... ¡tendrá friol. .... Su padre debe irá
acompañarle. SI, sí, q11e le·Jleven al cementerio c11tólico: su hijo Je está f·sperando ....... .
¡Pobre hijo mio! Mñs luego reficxiouaba y decía: Para que mi esposo se reuna con su bijó
tentlráu sutes que llevar el cuerpo de mi marido ñ la iglesia. ¡Ah! nó, nó; Julio creia en
Dios, le adoraba tin la nnturaleza, peto 110 le gustaban los templós de piedra. El er.a es_piritista racion11lista, y los coitos de li1s religiCines los respetnl>a, pero uo lo!¡ ac(lptuba. ¿Qué
l1nré, Dios mío? ¿qué haré? .•.... Si ,-~ á 1-a jg]esia podrá ir h11 bacer compañía á nnestro
hJjo: si de su morada le conducen directamente al cement1•rio, le negarán la ent.r adn en su
tuml,n..
!l'Ias yo debo respetar sus ide~s: los libre pensadores no áceptan las religiones positivas,
y .Tulio era lil>re ponsador, ." soñaua c.on la rcligion del porve11ir. Creia cu el espiritismo,
conversal>a con los espír,tn!:>; lo~ t.emplos de piedra er11n dem11.siado per¡uoños para él. !Je
l1ariR traicion si ahora le hiciera ent,rar r.n uuo de ellos y le he querido demasiado pnra
anteponer mi egojsmo de madre al p·rof11udo respeto que me inspiran sus ideus! l,a l'ro-vi<lencia que hngn Jo que quiera. Yo sahré c11n1¡1Jir e-o n mi deber.
La Providencin, amigo Julio, qui;,o ter1ninar gloriosamente tu vidft de propaganda y do
noble lucha. Los católicos te nel'l'aron la entrada en el cementerio y tu cadáver fué objeto
de la 1ttencion pública durante a~g,111os rlias, encontrRndo al fin Sijpultura donde del>ia encontrarJa: en nn cementerio protestante, que los que protest11n e.n vida, como tu protestaste; los 11ue consideran las religiones 1iositivas inferiores ñ la verdnder11 religion; esos
hombres snn dem asi11do grandes, y 110 puede graba1·se en la lá pidu de su t um.ba: ¡Aqu, yace
1111, apóstata!

Los hombres de tu teruple no deben confundirse con los hipócritns¡ y tu cuerpo descansa en el Jugar que le pertenece.
P11111it1a tal vtz, cuando se ecuérde que ha sido m~dre. dirá contemplahtlo el retrato dll
sn l1ijo: ¡l'obrt•cito miol ¡que solo estñ!. ... ¡si tendra miedo!. .... ¡si tendti\ frio!. .... pero tn
debes <lf'Cirle á le compañera de tu vida:-¡Mujerl no llores! ¿No sabf'tr qué los muerto¡¡
viven? ¡~uestro hijo está eo_nmigo! 1,ali6 á mi eucuentro. No te preoc11pe el destino que
rlieron á mi envolturn: El cuer¡>o del hombre. segun la químle11, 110 es más que un compuésto de agua, dtt sustnncias corn bust ibJes y m11t-erias :mi11erales, q1.1e el tiempo se enc11 rlr"' de disgregar; pues la uatur11le2a, sábia en todo, en ln e.terna re¡uoduccion de la vida,
nbsor\'e y se ns1miln 1() que en realidad le perte~ece. RI cnerpo qne es rie bnrro, que es de
tierra, á lu ti~rra vuelve: eJ alma que es esencia, l)Ue e;; flúido, i,e elr,•n y se condensa en
los espticioé y vi ve etern11mente, sin perder su forma, sin perder fi.11 ¡o per,s1111te, ~u individunlion.l. porque Dios cre11 iuceisantemeute, pero no destrur.ejamr;is.
Si, Julio, sí; hablale á Paulina "hasle presente 111 vcrdnd. •
¡La muerte! ¡l e mnerte es nn ;i11je del espíritu, que nndando los siglo~ se llomnrñ un
viaJe á In inglei,a, poi que el e~píritn se v11 s iD Sl\ equipllgf'. TodoE les grnuoes ·homl,r,,s
han creído eu la supervivencia ,!el aln111, y en 111 reeucar11ucion del espírítu
Fr11nl.lín, el célebre J,' ranklin. el que t'mnncip6 111 Amérien ,. \'ertió sohre le Enrorn
torrentes de lui; el liombre qne como decin Mirabenu: «~ru un· poderoso génio que, 1,11
bien de los mol'tnles, ebrazaJJdo en Fu pensamienlo el cielo y la tierr11, supo dott.h1nr el
r ny o y los ti ranos;» eq uel hombre isñbio entre los Eábios, grande ént re los grnudus, cuando coutaua 23 11ilos, escribió para si mismo el siguiente epita.fio:

AQUI YACE

.pasto de lo:s gusano,
el cuerpo de
BENJAMIN FRAJSKLIN

i1npresor.
Corno la cubierta de
libro vieio
cuyas hojas csldn rotas,
y ciiya e1tcuadertiacion estd ,qastada.;
pero la obra no se perderá
porr¡ue reaparece.rd, seg,,n él c1·ee,
en una nueta ed·icio1t
revisada y corregida
por el AU'[OR,

,,n

'
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Nuevas enioiones reaparecen, s;; si asi 110 fuera negaríamos la existtncía de Dios. El
!iombre sin múlti,Ples encnroociones~eria una prucbu irrecusable de la inj11sticia de Dlos,
•

f
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-( 313 1yDio~ n'> pue,ie ser injus~o. ¡El que ha hecho á los mundos tao grandes, 110 puede hacer
á los hombres tan pequeños como serian con una sola existencilll
Los largos viajes causan tristeza á aq\lellos que se q_uedan eo la playa, y ven alejarse
á sus amigos en ese buque que se llama MUERTE; y tu viaje al espacio, amigo Julio, ha de•
jado en nuestra mente una rlulce melancolía pero al mismo tiempo decimos con intima
satisfaccioo: ¡Dichoso él! una mujer amante le llora, nurr,erosos amigos le recnerdan, y
fiel á su idea, hasta despnes de muerto honr6 la es,~ueJa á que perteneció: porqne la sábia
Providencia dispuso los acontecimientos de tal modo, c¡uesu cuerpo reposa en el lugarque
le pertenece.
Adios Julio. Decia Dumas, (padre) que era feliz el l1ombre que al perderi un amigo le

1

docia: Hasta la ,,i,ia.
E,; muy cierto: dichoso el hombre que cree rncionalmente en la vi ]a eterna del espírit.11. Nosotros creemos en el1a, po,que pr•1ebas innegables nos han hecho comprender que
los muertos viven; y que trocándose los papeles, ellos son los vivos, y nosotros los muerto!'; ellos los libres, y nosotros los pri,-;ioneros; ellos vuelven á su pátria, y nosotros quedamos tlll ,1! rlr.stierro.
La cinnunieal!ion ultra -terrena, ese telégrafo do 111 eternid11d, nos ha demostrado In verdad de la vid11; por esto, amigo Julio, al despedi.rnos de ti, te decimos con Intima conviccion: Adios, hasta luego; bas ta que volvamos a vernos en la tierrl\, ó en alguno de los innumerables mundos que pueblan el infinito!
¡Qn ién lo duda! ciego fuera
Si es que a ntes no td es factible
Quien negase e&ta verdud;
Decirnos algo de tí;
Que si en el hotnbre no hnbiera
Que oun que p11rezea incrcible:
Algo q11e vivió; y viviera .. .•
Ya no existe el imposfble,
¡,Qué valdria la bumnnidad1
¡LQs muertos vienen aquí!
Con s11s vanas ambiciones,
Y nos dicen · o que 11ohelao,
Con i¡us locos devaneos,
-Y nos cuenten sus dolores,
Con sus 'Violentas pasiones!
Y su:J penas tJOS revelan,
Y las torpes negacia nes
Y en ondas sonoras ,,uelan,
De los rruseros ateos!. .•. .
¡Ecos de mundos mejore»!
l>ios que los mundos cre6,
Es la com11nicncion
Qne de la sombra el capuz
La pr11eb11 providencial
<:on s11 poder arrancó:
Que Dios vive en la Creacion¡
¡Le dió a los hombres el YO:
¡Es la m111:ii!estacion
Como á los soles la luz!
De la vida universal!
•
Yó, que conserva el poder
¡Vida suprema! ¡inlinitn! .. ,
De su 1ndi ,·id11alidnd;
Q ué vá del progreso en pósl
Y6, que no llega a perder
Vi,la q111• el sér llecesita,
Ni 1111 átomo de s11 sér....•
Po1que en el hombre ;;e agita
¡Qué grunde es Dio&! ¿No es verdad? •.
Algo que viene de Dioe:.
Y ese vo, se ide11tifica,
¡Són1os nlgo de su f.:ér!
Con los séres gue aquí amó;
¡Sóroos nlgo de su Eseucia!
Con ellos se comunica,
Si el hombre cumple un deber,
Y su tiempo les dedic11
¿Quién le hace juzgar y ver,
¡Porque es dueño de tiU yó!
¿Quién!-S11 propia inteligencin.
Adios Julio; el pensamiento,
Inteligencia que osada
Vibra sólo al presentir,
Penetra en el infinito,
Ese inmenso movimiento¡
Qne fija en Dios su mirada,
¡Esa vi.ia que yo siento
Diciendo:-¡Uua vida es nada!
lin:mi sien repercu tirl
¡La eteruidad necesito!
¡Vida suprema! ¡infinita! ....
Y este afan de progresar!. ....
Que vá del progreso en pó~;
Y este anhelo de vivir! ... .
Vida que el sér necesita;
Y esta fiebre de pens11 r!. ... .
Porgue en el hombre palpita
¡.No nos viene fl de111ostrar
1La misma vida de Dios!
Que es eterno el porvenir?

Terminada nuestra lectura, se leyeron y se pronunciaron elocuentes discursos. Alli
habló el sentimiento, y donde hay sentimiento, lJay elocuencia.
Sentimos vivamente no tener en nuestro poder cuanto allí se leyó; porque de haberlo tenido lo hubié~emos publicado, ~·a qne lo que se babia, esa impro,·isacion dei espirilo, vuela como !-as águilas, y no la potlemos detener.
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¡Cuáot~eílecciónes ¡¡cu<linn a nuestra mf}nte contemplando el ,;aloa ilesi.Je el estrado! Por algunos momentos nos pnrecia que, ivi/ln:ios en otro siglo!
Aquellas ¡iaredes enlutadas! aqueHas esláluas simhólicas! at1uél ronJunto mii-lerioso
nos l.tablnba de otra edad, en la cual los homhres tenian que reunirse entre tiniehl11s
para crear la l11z del porvenirl Pero cuantlo mirába1nos á nuestro lado y veíamos á la
jóven que liemos citado antes afiliada a la sociedad masónic,1, y deapue11 de ella mujeres
de todas edades, desde la tierna adolescente hasta la noble anciann, flecíamos con íutima
salisfaccion: Estamos en el siglo x1x la mujer y el homhre comienza {1 formar lu fa1nili;l
del espíritu. La mujer se eleva, reclama suR derechos á In sociedut.1, y se con1promet~ á
cumplí r sus grandes .deberes.
¡Uello es vivir en el si~lo de la luz!
Una n1elodia tris.te y dult:isima di¡;lrajo nuestras reflexiones, y una voz cadeni;iosa, la
voz de un obrero del progreso, cantó una tierna romanza alusiva á el aclo que so llOlobraba.
Antes de estCl, se nos olvitlaLa referirlo, lodos fo., concurrentes echaron sn cíbolo eu
una bolsa negra á la que los mRsones llaman, segun tenemos entendido, el /ronco lle
la caridad. Este dinero se emplea en actos benéficos, y el que se recógió anoche. ha
sido entregado á un infeliz obrero enfermo del lífus. que hnllán,lose en el ho:-pital do
Barcelona, se negó á confesar, y fué arrojado a la cu lle en los críticos instantes que su
enfermedad pasaba por el período mas peligroso.
Ciertos hec!Jos, no neccsi tan oomentarios; ellos solos se recomiendan. y no~ ¡lcmnestran la imperiosa. necesidad que hay de l'eformar· la sociedot.l. Que huya ho11¡1itales para
los libre-pensadores, dootle catla cual muel'e tranquilo, sin r¡ue natlie viole11te su conciencia.
'l'erminamos nuestra pálida reseña, convencidos qne cuando el hombro sien le mocho, dice muy poco.
Nosolro!> anocl1e reci bimos grandes impresione~, pero que tra~laJas al pn1lel, son pequeñitos granos ele arena comparudos con los mundos de pensamientos que ruedan en
el éter de nuestra imaginacion.
2 de Febrero de 1881.

AMA·l,IA

Do~HNGO

Y SOLEII.

1

NECESIDAD DE L\ L1STRUCCION EI\TUELA CLASE OBllERA.

•

La ignorancia, ha sido siempre el dogal de las inteligencias; por elln, la civiliz¡1cion
marcha n p;iso lento, y por ella la mayoría de los pueblos, se hallan en un eslaJo do
progreso embrionario.
Allá donde la inlruccion echa profundas raices, la imaginacion tiende el vuelo en
busca de un algo progresivo, lns hleas se acrecentan, y, el desarrollo morol é iuteleclual auriéndose paso entre las ciencias, rasga el velo que las oculta para mostrarla~ á la
humanidad. Cuando esto sucede, la cullura brilla en todo su esplentlor, estrechn al
hombre en su seno, dá calor á su inleligenoia y vida á los pueblos; mas~¡ la instruccion
carece de ese alimento moral que llulre al alma, el hombre se abate, la inteligencia
agoniza y los pueblos mueren ó se estacionan.
Sabido es que, la ignorancia, envuelve al hombre desde el momento que nace, y por
esto hay gr·an necesidad de educarle hasta que entre en la edad de la reflexioo; pero
además de esa educacion ordinaria, ó 01ejo1· dicho rutinaria, que se dá á las familifls,
particularmente en la clase obrera, la cual apenas si llega á ser un principio de verdadera enseñanza, deberia existir una instruccion ma! lata, mas lcigilla y mas po:-:itiva que~
abrazando desde las primeras letras del alfabeto h;1sta las ciencias mas profundas, r.brieran ancho campo á los niuos para educarse é instruirse en Loda regln. Es verdad que,
no todas las inteligencias ¡¡ueden a1lccuirir un mismo grado ele desarrollo ni lodos los
llombre.s pueden ser sábios á la vez, pero, al mt:nos, allí donde hay mas abundancia
de agua, se puede oon mas facilid¡1tl apagar la sed; por c:uyn razoo, allí donde exil;tcn
elernentos para trab:1jar, el buen obrero. Lrabojn hasta la saciedod.
Decimos esto, porque la generalidad de los colegios, no están á Ju alluru que del>ieran respecco al vasto conocimiento de las cosas, y los que reunen estos elementos pre-
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ciosos, se lo hacen pagará tao alto precio que, la clnse obrera se ve relegada i quedar
en una ignornncia Lotal ó á tener solameuto los primeros rudin1entos <lo -una enseñanza
estéril¡ siendo murlJo:; los pueblos que c.-tlin en la innccion, por falla de una s1ílicla instruccjon en la clase menesterosa.
Las escuelas municipales á donde generalmente acoden las ch1:tes pobres tle ambos
sexos, solo enseñan la instruccion primaria, y sucede que, muchos de los alumnos que
tienen excelentes condiciones para el desarrollo i a Lelectoal, no pueden con I iuuar, porque la ense-ñanza es allí limitndísima; pero si en vez de esto, se diera la inslrucciou en
Loda su latitud, veríamos que, la clase ol,tern, Lauto el hombre como la mujer, lt)ndrian
mas finos modales y el conocimiento exacto de multitud de cosas que hoy ignoran, poniéndose, por este medio, ú la altura de la buena sociedad: ¡np parece sino ,¡ue ltts fa1nilias pobres están destinadas á vivir en la ignorancia, y sin derecho alguno á c1ue se
cültive su inteligencia!
De los puntos ma:; cultos de España, Catalnua es la predilecta; y aunque la falte mucho para el complemento, existe mas amor aJ trabajo y mas deseo de instl'uir~c, que, en
otras partes donde, á la instruccion, se la mira como cosa baladí. Por esto es de suma
necesidad que, en las escuelas tlonlle acuden los obreros, se dé una eni,_eflanza mas esten~n tle 1, 1111e hasta el presente se viene tlando; pueslo que la clase oLrera, es la mns
populosa y por consiguiente la que t.lá más producto: si n sus brazos, la industria seria
un mito; y sin industria, los pueblo!i mori rían de i_naccion; por lo tanto, la iosLruccion,
debe ser una de las primeras necesidades del obrero, pues de eUo depende el desenvolvimiento de los pueblos y su verdadero progreso.
Como he-mos dicho antes, Cataluña es to mas culto de España, y ~n prueba de ello
fJüC, en Valencia, Aragon, Andalocia, Navurrn, Galicia, etc. están muy léjos <le llegar al
apogeo de Cataluña respecto á industria y civilizacion; consecuencia cteesle adelanto, la
mucha mas io11trucio11 que en Cataluña se dá á los obreros, comparada con la poca ó
niniz-una que se dá en las demás provincias.
Creemos muy convenien!e que e:<ista una vasta instruccioo on las escuelas municipales para la clase obrera, por dos conceptos: primero, porque siendo instruidos, serán
mucho mas civilizados y útiles á su pálria; y segundo, porque de este modo, los alumnos
pueden continuar sus eslndios entre l_os de su misma clase y en el mismo colegio que
empezaron, sin tener necesidad de pasar á otros, donde existe un lujo desmedido que
deslumbra al niño y le hace crear necesidades, que sus padres no pueden sufragar las
ma!I de las veces; y para olio, citaremos como modelo un colegio frnncés fllndado en
1832 por el Pr{nci¡)e José Chimav en su castillo ele Meoars.
Uombre de bellísimos senlirnJenlos y amante del progreso, comprendió la gran necesi1lacl que habia lle atender la instrnccion, y puso esta al alcance de todas la'! fortunas, capacidad y posicion futura de los nirios, esltll>leciendo un sistema completo de enseñanza, de la cual los obreros franceses, han sacado ópimos frutos. He aqui como hablaba , bace algunos años, dP- este colegio verd;ulera.mente 1>rogresivo, un escritor francés,
del cual estractamos algunos párrafos:
»Todo alumno debe pagar una m1íJica p13nsioo anual: la instruccion, que oura en
esta. e:«:uela cuatro años, se dil'ide diariamente en dos parles, consagrada la una á los
trabajos manuales, y la otra á la enseñanza teórica: cada alumno ni entrar en la escnela
es colocado en el taller ú oficio tJne mas parece convenir á su disposicion, á sus fncrias
y á los intereses de sus padres: permanece en él por espacio de un mes;, por via de ensayo, y enseguida es l.leslioaJo definitivamente á él ó á otro, para el cual baya manifestado ,nus apti tutl.
»La inslruccion teórica, comprende la lectura, escrituro, aritmética, elementos de
g~omelria y 1ri_gon?me~r.ia des~riptivas e~ sus a~Ucacione~ á l~s artes_. lt1s principale~ !10c,ones de las c1enc1as fis1co-qu1m1cas aplicadas a los lrabaJos 1ndustr1ales y la expos1c1on
de las investigaciones sobre la fuerza y la resistencia <.le los diversos materiales de insLruccion. Al (in tlel Aiio, un 11·ibnnal compuesto de los principales funcionarios de la escuelri, examina á cada uno de lo,:; alumnos y decide, salva la aprol,acion del fundador,
tanto sobre el estado y clasitlcacion del alumno respecto del oficio del que esta deslinado, como In pron1ocion do una clase á otra en In inslrnticcion teórica.
»Al concluir el alumno el cuarco año, un tribunal especial lo examina y le libra
un diploma de capacidad ó bien un simple certificado de asistencia á la escuela segun
su mérito y aprovcchan1ieu to. Pero además de esto, el funllador de esla escuela comprendió r¡ue los polJres son los que tienen mas necesidad de~ estado que pue,1a en
Lodo liempo y logar asegu rar·les la subsistencia, y, llevado de esa filantró¡,icn idea,
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-{ 316 Jestableció en su escuela una :;eccion desLi nada á e~a clase tnn desgraciada de la sociedau.
Esta escuela es gratuiL'l; los alumnos pobres que desean entrar en ella, ¡lresentan un
certificado <le pob,·eza y buena conducta. librado por las autoridades de sus pueblos;

entonce~ son admilidos, y durante su permanencia en la escuela, son alimentados y
Yl:I.Stidos a espensas del establecimiento¡ son agregados á tulleres, segun sus fuerzas y
ápliludes, recibiendo, al mismo tiempo, la instrnccion que se da á lo~ demiis alumnos.
'»Finalmente, á la misma escuela de artes y oficios, estü agregada una caja de ahorros, de recompensa y prevision, que no deja de auxiliar y favorecer mu.cllísimo la realizacion de los proyectos, qu.e al salir de las esca.elas, pueden haber concebitlo los alumnos aprovechados y emprendedores.•
¡U11a cosa idéntica ó en mejores condiciones, quisiéramos ver en Es pañal
¡No es eslraño que Francja baya progesado tanto y que los españoles la miramos con
envidia. siendo así que, siempre lla ido y va á la cabeza de la civilizacion!
Si en el primer tércio del presente siglo, Cbimay sapo fomentar la inslru.ccion en
totla regla para las clases necesitadas de su país, poster1ormen1e, lla l1abido !ambien
grandes imitadores de este hombre modelo, que desa11·ollando el progreso en diferentes
sentidos, ban elevado á Francia al grado lle cullura en que hoy se encu.entr.i; pero España, á pesar de contar con machos elementos de prog1·eso y .cobijar en su seno á grandes inteligencias, bien sea por su habitual indolencia ó por el fanotlsn10 que la domina,
es casi siempre una mendiga del progreso.
M.ui:hos nos dirán que, en Ei.paña, de algunos años acñ se ha fomentarlo mucho la
instruccion, y que la ignorancia huye como por enca11to. Es ciP,rto. Hoy los hombres, no
tienen la ceguedad, salvo algunas escepciones, que tenían á principios de este siglo: algunos, llevados de un fin noble, han procurado estender la ell ucacioo entre las masas; y,
vertladeramente, existen en nueslro país muchas escuelas para las clases pobres, gratuitas unas, y de cortas mensualidades otras; mas aquí podemos aplicar aquello de «es
mucha la cantidad, pero pésima !a calidad» ó como si dijéramos, ¿qué importa que haya
muchas escul:\las, si en la mayor parte, segun ya llevamos dicho, no se enseña n1as que
la instruccion primaria, y esta con bastante descnitlo?
¿Qué podemos esperar de esos colegios en donde mas se Canaliza á lo, niños, que se
les ilustra·?
¡.Acaso unas cuantas ornciones dichas por ruUna. y la~total ignorancia tle todo aquello que tiende al desarrollo progresivo, basta ol nii10 para que mas tarde sea el hombre
culto y pensador que sirva de ejem1llo á la familia y á la sociedad'/
No por cierto. En nuestro pobre concepto, Cl'ecmos que se necesita algo mas. Quisiéramos que la enseñanza, fuese mas estensa para los obreros; quisiéramos que los profesores, se toma5en mas interés por sus alumnos, y que, por quien corresponde, fuesen
aquellos mas l;ien atendido~; quisiéramos que se hiciera obligatoria la instruc<'ion en
toda España, porque al mismo tiempo que se cnllivan las inteligencias, _adquieren viJ1\
lo~ pueblos y se enriquecen, y un pueblo rico y civilizado, encierra mas virtudes que el
que es mísero é ignoranle; y quisiéramos, en fin, que todo aquel que cuente con elementos propios para el caso, cooperase con afan á plantear y difundir una vasta instruccion entre los obreros, que son los que mas necesilan del apoyo del pudiente, y, de
este modo, nuestra amada patria, por su.s nobles sentimientos é ilustracioo, podrá colocarse á la altura que le pertenece.
CÁNDIDA SANZ,

Gracia.
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UN~PENSAMIENTO DE BECQUER.
Callada noche oscura
silencio sepulcl'al;
¿,la vida de los muertos
essueño nada masf
No es sino eterna lumbre
de la verdad!

•

la vida de los l'ivos,
esa es ficcion no mas.
El que soñó en la tierrcl
víó solo falsedad;
el que salió ya de ella
no teme despertar.
Jfed·i itm, D01.onEs Muiioz.
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El p1 irner p:iso,-En pos del prag;reso.-D1scur~l lo de Juan.a de Navaja,;:.-Galeria tle

,nujere§I ilustres: Q",enobla

EL PRIMER PASO.
1'ene1nos- la costu,mbre de uo cejar en nuestro empeño cuando íl11lprcndemos
una ol,ra, y co1no nos hemos propuesto eslrélctar lo 1nas oolahle de las memorias
Jol Padre Gerrnon, segui,nos copiantlo uno de sus nl.15 ioleresanles capiLulos.
«¡'L'odo llega en tu eterno dia, Señor!
l>¡1'odo tiene su plazo fijo para cumplirse!
11'1'odas tus horas lr,aen sus distintas nconlecilnientoe; pero el boml>re irnpacienle
no está confor,ne cou lo olarcba lenta Je los sucesos, que para existencias tle 01inutos, nos parece que Jehen ser los plazos de segundos.
ll~le dijo H-odoll'o: dentro de quince dias volveré; y los qt1ince días pas<.1roa, y
Rodolío no venia, y rni corazon apresuraba sus lalitlos, queriendo oon esto, apreso,
l'ar los boros en el reloj de la eternidad!
»Al Cio, u11t1 larde, ni salir del cen1ealcrio, vi á 8ódolro, sentaJo junto á la Fucn•
le 1le la Salud, tnirando fijamente á una jóveo que llenalla un cántaro de agna. Al
verle, sentí frío y calor á la vez, potque con una sola ojeada, rne bastó para comprender que una nu<'va era de dolor empezaba para rni. Me acerqué á Rodolf.o y le
toqué en el hornbro, se vol,•ió y al verrne se coloreó su freol.c y ,ne dijo lyvantándosn: Y e estoy ac¡uí.
»-Ya era tie1npo que vinieras, que de1nasia do bas tardado en comenzar el tralJajo mas importunle tic Lu vido.
>lSegui1nos andando y nos senla1nos en un lugar rr,as apartado, y durante el ca,
n1ino obse1·vé que Rotlolfo u1iraba de ,·ez en cuando bácia atrás á ver si venia sin
duda la niña de In fuente-.
»-¿Y qué propósito traiis, le pregunté, al instalarle en esla altleo?
1J-No lo sé, me contestó, me habeis atemorizado con vuestras profecías, n10
encuentro mal en todas partes, y á 1uestro lado es donde estoy menos 1n11-I.
,-Sigues oyendo aquella ca1·cajada?
»-Sí, á intérvolos; hace poco, al llegar á la fuente la escúcbé lan cercana como
el din en que la pobre loca rodó por los allrsmos huyendo de mL
'1>-¿Y no sabes porque. en aquel momento la oías toas olara,nénte?
))-No; no lo adivino.
»-Pues resonó el eco en tus oi<los porque diibas co1nienzo á un ooevo desacier•
lo, pensando en añadir al largo catálogo Je tus alropcllos uuo n,as.
» -Dclirais, Padre; dclirais, si11 Jutlo, conlestó Ro<lolfo tratando de sonreír,
pero su souriso era forzncla.
•
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»·=-N~ <l~ó, Rodolío, no deliro: hace n111s de cuarenln años qur nfl 1•s!ut.lio l'n

•

mas libro qoe en los ojos tle los hombres, y ho l,•iilo en los luyos rl torpt: d,•sro d<?
la concupisc~ncia. Err--s un rspiritu du111111ado por el vértigo de las pasiours; no li;1s
an1ado, ,·1nic,11nenle b,1s de.~eudo; y como rl c.Jeseo es insaciable, por eso si(lmprc-bas
rnirado a la rnujl!r con el s1•nsual apetiln de l,1 carne En Lu 1nente no hay .un rccocrúo, no liny un -... 111i111ie11to á 4ue. rendir culto; por esto tr;is de un afa,1 renace 011
deseo. ¡ Ay del honthre que solo quirrt? á la rnuje,·, á La Vénus únper5onal; y feliz <le
aqutJI que solo con la lernu,·a de una ,nujer es dichoso(
»El ao1or á un:i 1nujer pui•t.le ser nuestra redenoiou.
»El couslante Jcsoo Je la pose!tion rie lo rnujer, confundo al ho,nbre con el brult1 •
o.\Jira, sin haccrr11c santo, porque santc,s no hay en 1;:ste mundo, be consl'g11ido
que ,ni espídLu oJ¡¡uiriera gran fuel''lll 1noral que rne ha servido para refrenar los
vicios ele los hornbres, co111euzando ¡>or los rnios.
»-Ocsengeñaos, l'.idrr; de ,·os ll n1i no exisle punto do con,poracion. , 1 os gozuis qn la ao11ega1·iu11 )' en el sacrificio; y )'O si he ve11ido aquí no es por virlu<l ni
por orrepeuti1nie11to, sino ú11ica1no11le por eg,,i.,run, porque me encuentro nH,1 en
todas p_artes¡ por,floe los di11s rne abrurllan, y las noches n1e aterran; porque paree,:
1pie el 111fier11n se hn dt!scncn<lenoúo coolra mí; y cuan<lo eseocbo vu1•slra to-i, 111t
ser se trnn4uiliz11, 1ni cuerpo e.Jeja de suíl'ir esa tlol1Jrosa sensl)cion t1uc me hace pa •
c.Jecer uo dolor desc1 1 11ocido¡ pero cslo es lodo, nQ 111c piJais ,nas. Yo no puedo 11r11ar
el l,ien corno le 1ir11ois vos, y á vuestro laJo, si tlrjo Lle pecar será por 111icdo pero
1
nunca por I irtud.
·
))-Estoy conl'orrne en lo que tlict::s, y no creas c¡ue en csla existenria Lu pediré
n1as, convuucit.lo llUC solo esto 1ne puedes couceúer. Al quo ba vivido co1no lú, al
que no ha respetado ni á Dios ni á los homhres; no le exijas mos que la tortura
dt•I fP.111ort.li111ic,,to ¡El rnicdo! .... ¡Ese scnti1niento incletioible que no tiene ~splicac:ion en el lt!n guaje b u11111110! ¡ Ese terror ~in nornbre! ¡ ~se cspa11 to inclescri pli hl e que
dt1liene al cuipal,lu en el ruonlento Je con1eter u11 nuevo crímcu! pero este 111ie<lo )' ª
es un adelanto, porque has vivido rnucbisirnos años sin sentirlo. Las s11n1hras tic lus
~ictinH1S pasnhun aute ti, sin causarle la n1~nor irnpresiou; sus gemit.l11s resonahan
en el esp;1oio, pero el eco no los r~pelia en lu coraioo; y hoy .esas so111l,ros te aterran, hoy escurhas la cc1rc11jada <le la pobre loca; y en el morneulo ele fijar lus ojos
1!11 lo JÓVtlU qt.:e estaba en la fuente, Lú 111isrno confiesas que sentías 01as cercana
aqur!la horrible risa t.lel dolor.
>l-Es verd!l<l cuanto Jecis; la senlia 1 sí. Al 1/~gar á la uldea, lo prin1cro que ví
fué á c.sto rnujor. ¿,Qué sentí al 1nirarla? no lo s~, pero piorno derre1iJo circulá por
111i.; ve11a-s: le pregunté por vo~, y me tlijo que eslabuis en el cementerio, y que lue••u reposabais en 111 Fut!nle <lr. la Salud: le pc<l1 que n1c sirviera e.Je guia, y dur,,nte el
~111ni110 bo adrni,·ndo su belleza, y 1nti he dicho ú nlÍ rnisrno: Ya tengo en qu e pasar
el ti1•1npo, ppr•o al ir á tleci, le algo, he pcns11<lo en vos, y he visto lo monl-aiin con
1.i yl't l)a scc¡¡ y sul,iendo por la seudo nlal<lila he visto á Elisea y á su n1uri1lo, y
una voz lejana r~pnti;:i: ¡lnfl!liz! una v1clima 111a&! Al llegar vos, una llarnaracla que1116 111i frt>nl e: cornprcndo quo hago n1ol, pero ,ne vence lu lenlacioo, y si vos oo 111e
dideneis, babró c11111biado de lugar, pero no ele costun11Jres.
~-'far<•a p1'nosa n1c irnpones, pero confio en el Señer qJe lendró inspiracion
baslonle para inclinarle al bien¡ ya brn10s dado et pri,11er paso: sientes el re,norJirnienlo, le co11ficsas cu lpahle, y le entregos á rni direccion. Dias do angustia n1c esperan, pero ol,teudré lo victoria, y tu pri1nero occion buena será protegerá la jóven
que Le 1,irvió rla guia . .Es una humilde violeta de los prados, y un lirio de estos valles
le ofJ'cció el perfurnc de ~o arnor; los dos son J1ohres, y tú los puedes hnccr ricos con
el iniporle ele OIICl Je tus rnenores caprichos; puedes asegurar su feliciJod; y cuando
n,añana la jóvcn parl'ja le presente agradeci<l11 el íruto de su am()r, ama al tietno
ni,io para que tengas al tlejar la lierra quién cierre tus ojos. Tu no has arnndo y ,Jo
nadie eres querido, tu espo~a le ódia y le_desprecio, tus parciales y Lus cortesanós
te adulan porque le lerrion, los pobres te al,on1inon porque nunca to has ocupado en
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t>nju¡:;al' ~us lágrimas, y el únhio sér que- to ba querido en el mundo h<1 sido y0; p,,ro
yo dcj:iré la tierra ante¡¡ que tú, y quiero que en tu leehft de n1uerl.e ni) te c11cutntres salo, quiero que séres amigos te ro<l<:leu, y que niños inocentes lo ht•nJiga11.
>1-G ra\!.ios 11aJre, poro croo que pedís un in1posihle.
11-No,
n o,lolfo; Dios ria ciento por uoo; 11111n Y Sf'rás amado; csririlu:iliza fll
scnti111icatu, co,uienza á sembrar la sernilla del bien, y racogerás al~un día lus doraJas espig11s Jcl a1nor. .
. . • . . . . •
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»¡~li profecía $6 lia cumplido! ¡'fros años hnn pasado! y los becb,1s bnn vf'11ido ,i
dL'111osl r11r que nunca rnorca la últirna hora el reloj de la eleroid ti1!. lluy Rvd olf'n 1•;;
cltro ho1nhre"' aunque á decir verd ad n·1ucho me ha costado, porque los sórrs hrut,,l
111enle scusunles uo conocen afeccion uiuguna, no eocuentran g1)cc n,as quo Bn ln 5,11ciet.lad d11 su deseo, y Hodolfo es un pobre locp 4ue reconoce su loruru, c¡ue 1i vc·ct•s
se uVP.rgüenza Je su pasado, que le aterra de 1.,onlínuo su porvcui r, pero qu e l"~ i 11 1polenlc por sí solo para su regeneracioo, y lo qu.e ha sitio peor au11, qu..: para u1i
tormento, la jóvcn can,pcsina, la inocente Luisa , le inspiró una ciega pasioo, la llegó
á arnar... ,. única 1n1,1jer que él bahrá 11rnaLlo en ol inundo. ¡Ct►n cuá11lo placer lo
l~ubiera dado su nornbrel ¡Con cuónla envidia vcin pasar {i la jóvcn cu11 su JJl'OIIH'•
t1t.lü( y cuantas razones, y cuántas rellecc;iones he tonid() quo ernph:ar pt1 rll ,·on v<·n ccrle y hacerle 1lcsislir de sus fun est11s planes! y cuántos angustias, y cu.íntos lt·1110 res, y cutíotus agonías he sufrido, tcmioudo sic1n¡lre la rea liiacion Je un o io vo 1•1·í1r1e11, porqu e nada mas dificil que 1Lar la luz á los ciegos de cotcncli1111c, ,,: es un
Lroliajo superior al horr1bre; es luchar co n todas los cnnlrariedutl<'s, el qtH't,! ,. espi"-.rilualizar uu altna hundida en el cáos del 111as grosero s(lnsualis1no.
»No 111 e cabe <luda que llodolfo hali rá sido n,i hijo en olras cx i~tc,.,;ias, y no
u11a vez sola, porq u~ el amor r¡u11 yo siento por él, la cnergia que drsp lega n1i volunlad, el trol,ajc> titánico quo lleva á <·auo 1ni iutclig,·n cia, el esfuorzo r¡uc hnccn
todas 111is fa cultatlcs inlelet:tuoles h:1cien,lo fu11cionar 111i pensarnicnlo sin dcsransu1·
un segundo ni en el sueño ni en la vigilia; lodo esto es el resulLatlo de un acn(1 r iu•
01eoso, do un un-1or acurnulaclo en el lranscurso de i1111u,nerahles Pxistrnci11 ~, porque
el cspfril.u tlel h(l1nbre terrenal arna 111uJ poco, y en un a sola vida no i;icnt c 1·1 alrna
lo que por Ilotl.n lfo siente la mía .
.11-¡Le quiero l.anto!. .... Reconozco sus innurnera l,l os defe clos, la1nento sus f¡.ilolc.s cxlravío¡¡, pero lodo 1ni af1.1n, t.odo n1i anhelo, Locla rni aruhicion, c-s <lesp1>.rtn r
su senLiniieulo, hacerle a,nar, porque hl)sta las fi eras son buenas suhyugad.1s por el
am,1r.
»¡ Le quiero tanto! .... .. que· tengo lo co1npleto seguritla<l qu e tlespu('s de 11111crlo,
scró su soruhra, seré su guia, seré el ángel de su guardo; pues yo no concibo rnas
ángeles qnc espíritus amorosos velnoJo por los séres arna dos qi,e úcjaron en la Iierra y en los otros ,nuodos dr.l espa cio; y yo vcla1•é por él, y yo le snguiré siernpr<t, y
nuoq ue los mundos de la luz rne ahroo sus puertas, yo no entraré 110, yo no entrará t.n tan l1 errnosos paragcs si RoJolfo no vieno conmigo, au11que 111e espere en
olios lo niüo pálida con su corona de j11zn1incz y sus riios negros!
>1¡ Ella es rr1i a1norl ¡es mi vida! ¡es rni felitidad l pero él ..... es n1i deber!
»¡ Ella es 111i redencion! pero yo longo que ser el rederr,ptor de llotlolfo.
J> Y lo seré, sí; tl"cs añ~s ba.ce que estoy C('rca de él, y es otro hon1bre: el casa•
mirnlo de Loiso es la prueua ,nas convincente.
»El la <ll'seulia, él llegó ó amarla, á creeerse ícliz solo cuo verla pasar pór dr.lanted<i su cast illo. El ha llegado á tener todas las puerilidades Jcl adolescente. Yo hr. dcspertodo en él la juv entud dol aln1a, porque ol amor es la juvculu,J de In Croacion.
'fodos los sércs cuando ~11non adquieren la c111Hli1lez!de los niíios. Nado tan puro, nti<la
lan confiado, oa<la tan nohle y tan sencillo á la vez como las aspiraciones <,li.!1 anlor;
61, es la ig ·1nlrlad; ól, es la fraternidad; él, e~ el progreso; él, es la union do l11s !'a~•
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-( :.120 )fi lo ley del universo, porque él es la atrnccion; y Jloil olío Lu
senli<lo el in1perio tic esa ley; y el galanteador irresistil,le, el señor acosl 01nl.,r11do á
fáciles y vergonzosas victorias, ha len1l,lado "1lnlc la sencilla n1iraJ,\ <le uno 111ojer del
puel>lo, y de seductor se ba convertido en protector del déliil.
»Aun me parece verlr. la última Larde que fuioios á visitar In ensila de Luisa,
CJsila que al día sic•uieute cJohia la jóven lu1uil11r con su ,narido.
,Cuando Rodolfo eolró en OtJuella hu,nilJe morada, se sentó y ,ne dijo:
,-¡Cuáutos siglos de sloria y honores, daria por vivir un año en es-le pohre
rincon!
»-Ya vivirás, ya te harás digno de gozar en la Licrrn algunas udras <l~ r,az y de
amor; ya volverás arrepenliJo y cn<:oolrnrás, ¡quiéu sabe! si á esta misnHl Luisa y á
su lado pasarás l-0s Jins ganando el pan para ella y p.ira tus hijos.
»Totlos los <leseos se cumplen, todas las e~peranzas so realizan, Dios crea al
bo,uhre para que seu dirhoso, y tú, hijo suyo, lo sei·ás tanihien.
»-Vero yo quisiera serlo ahora, esclo111ó nouolfo con dolorosa irnpacicncio.
»-¿Has "islo alguna vez que el fruto engulane al árhol antes que eslc !t: vista
<le hojas, y se cubra ~e lli>rcs·? No pidas ~1a<la esletnporánco. Tú serás feliz cutiuuo
seas digno tic lu lelicidad; cuando a,nes 111u cbo, encontrarás un al11111 cu la tierra
que Lotlo su 011101· será para tí. Hoy re~ígnale con la soletloJ que tu 1nis1110 t,, has
in1poeslo; pero no tenias, que hasla en los párarnos tlcl dolor rucucot·.. n llores el que
sabe 0111or.
»Sali,uos de lo tasilo, y ni dio siguiente bendije 111 union lle Luisa coo t'I arn,itlo
de su corazon; el ¡iuehlo t>n n1as11 acudió á presenciar la ce1 enionia, ! lo pri1uera ovaciori de roriii-0 lo reciliió ltodolfo en aquel dio. Todos sabian qoo ha 11ia legado :í la
jó,•en pareja u1111 pequeño fortuna que a.~Aguralia su niodcslo porvrnir, que aquella
1I icuosa onion era obra su) 11, y lodos le 1n ira tia n y se dccia 1) unos á otros: ¡Es un
seiiur 111uy bueno!
»Al salir de la l1:1,lcsia Rotlolfo rnc ,1pretó la mano dicicodomc con acento 1JOnn1oviúo: Uecis l>it>n: el que arnor siembra, nn1or recoge.
»Uu año úcspurs. Luisa t.lió á luz una niña tJUe' liodolfo la SO!'>luvo en sus 1,razos
rnie11tras yo 1lerra111aba sobre su calieza el aguo t.1,d hautisrr:o. Este ongel de inocrncia, ba ,·euiJu :í despertar en su ol1ni.l un uue\'O srnti1nie11to. Ln 1'rovid1111cia s:ili1<1
en todo, ha negado á Luisa el néctar rle la vi,Ja, débil y l'nf,•rrru, ha lt•ni1lo que entregar su hijn á una nodriza, y Je 1·sle 111otlu yv he podi1lo rr'Olrzar n1i suei10, qu~
ero poner en cont'aclo t·onlínuo á la pcqu~iío Delfina con t'I hijo dt' n1i .il111a, ron Jtotlolfu, el cual no conocia el senlimi1•nlo de la p:ilerniJotl, puesto qun fut> i11f,1nlicitla;
y hoy se pusa horas y horas con Dcllino en los hrazos, y se CTl'I! uicbn:;o ou,111du la
uiüo ol Vl.'rle, haee aclcrnan d~ querer ir ron él.
"jCuánlu gozo 0'1irá11dole 1·u;111t!o u1othlls tardes ni salir riel crrnvnlcriu le encuentro que n1e rspcra y 1na Jicr:-¿Va,nos á ,·cr á la uiño? Nos ,Jiri 0irnos á cnsu d'.l la
nodriza y Oelhna al verle, tieuuc lo5 bra1:os, y yo digo eolrc Oli 111 vtrle á él cslasiacl.'.> conlen1plando á la niña:- ji\pfende al1na rehcltlel raprentle á querer ú los pcqueiiilosl ¡ensáyale en el sncerdocio de la fornilia! ¡qué sienta lo espíritu el suave
color dt> la ternura, pura que rriaüana al volver á la Liflrra despues tic muchas e11car11aciones de sul'ri1nicnlo, si.las feliz en una hurr,ilde rabnña, uonde le sooria una
111ujrr arnonte, y lfl pidan un heso herrnoso.s niños!
»Yo ba dado elp,·imer paso. íLoaúo sea Uiosl
Sí; luaílo St'll Dios, padre Ger1nan, porc1uc envia ó la tierra almas progresivas
corno la Luya. qur. esparcen In se111ill11 del a1n.or universal.
¡Dichos1),; los sércs que pudiero11 vi, il' junto tí ti! ¡y felices de aqut>llos <1ue sean
los 1'lt.igi1los 1le tu lcrnu1·11! Tu corino les hnrá progresar, tus consejos serán rauclales
ti~ luz; y el que pol'tla s~r intérprete de tus inspiraciones, que se creo v,,11Luroso,
porque difundirá por la tierra lll dulcísi1nu Joclriua Je Jesús.
;\)JALrA
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A viJos <le progresos, veni1nos á In Tierra sedientos del bien, recorremos sus
lugares y, ora lropeia1nos con un escollo, luego caernos en un obis,no, salirnos de él,
erg u i1110s la Cl) uez:i, n1iromos en derredor, pensa ,nós, lilosofa rnos, y una meta mórfosi s
con1plela se o¡.icru en uueslro sér.
Ue la tilosofiil provocada por el seolin)iento, de esa filosorít, que se desprende de
uueslro al,na euvuella en el <lo!Qt', gcneralrncnle suele brotar un royo de lui¡ y esa
luz purísi1na c¡ue apurece á nuestra vista 001110 una 1nágica visioo, que relleja eu
nuestra rnenlo cual astro día del 111aítt1no, que da vida al espiritu, calor ñ la inteligencia y fuego á nuestras ideas, es el Progres~, que con su prepotente rayo de
verdad, uos engraollece y suhlin1a.
¡Progreso, Progreso inJefinido cla111a el homhre! y tras él, corre veloz sin qne
a_auie lo delcugu¡ cada segunúo que pasa en la inaccion, le parece un siglo comparat1va1r1enle, y en esos precio5os instantes en que el espíritu se baila en la efervescencia ele su <leseo progresivo, es cuando se <lcsprende de todo lo terreno, cuandu se
eleva por cima <le lo it11parfeclo y euonJo realiza los grande"!! trabajos. Pero para
llegar á eslH estado, es necesario llorar mucho y sufrir n1ás, volverse todo intcligcn ·
cio y penetracion~ para cornprentlPI" y apurar el uolor basta las hétics; amar al que,
nos despreciil, querer al que nos calurunia para quo aprenda á sor noi,le, compaJecel."
á nuestros verdugos, consolar á los poures y enseñar á los ignoroutes; es preciso v-ivir p11ra lodos mas que poro sí rnisrno.
Lo uurnauidad, puede <lec.irse, es un carnpo á medio cullivar, y que, con t'I ast•
duo trabajo rn ,ral de un puñaclo 1le e.$piriLu3 fuertes, podría convertirse en arneno
jardín, donde, elev11ndo IJ virtud su tallo. diera ópi1110!! y sa1,o:1oilos frulos.
Deber del ho1nbre es, ir allá, donJe se divi:ie un rayo de luz,, !lon,le se Jiscula con
raioo y <lon<le se de1nu,1stro uoa v1!rtla1l: l1ay que rrescindir poco á poco de esos rniros sociales que, cu 111í)s - ,Je unn ocasiun, cuartan nuestra vuluntu<l y 1noniatan la
1narcba progresiva ,1-, uu,,stra existencia; hay que cortar el hi'o de los preocupaciones
que asallatl a la iolaginacion, y que sblu sirven pa.ro pérturhar al espíritu, quizá en
lus 010111eolos 1nos prupicios de su progr1:so: uay que ser lil.Jro, cun,¡>letarncnle libre
1·11 uucstrus iJras, nHixin1e cuautlo éstas se opoyan rn la razun y Lieoden ol cnejora111iento social, ponióndolas de 11P111ilicslo y cstablecieudo h1 lliscusion, porque de esta
uaco la luz; y linal,nonlr, dcuc1uo::; acoger con alegría, lodo 11qucllo que, ya sP.a cu
ciencias, ya en civilizncioo ó e_u ,11oraliJacl, 110s descubra un algo rnas do lo que hasla el ¡irese;:le S,1l,e1nos.
Las hun1nnidcJd,·s pri111itivns, vinieron á la 'l'ierra con la iol'nucia ,le la civiliz:icion;
uias lartlc, las sucedieron otras qu~, cunl li11rnos adolcsceules pronunciaron las pri~
rncras frases del progr(?so; y hoy po<ltl1nns Jeoir qnc, habiendo llegado á la eJaJ matlura y des¡1ojaua uu tanto Je su ig11ura·1cia 1 es ,nas pru<lenlo y reíloxivá, porque
la 1-•xperieucia le ha dc1noslrado que, sin lrahajo, no hoy progreso, y sin progreso,
no c~istc cultura ni pcrfcccion. Así es 1 que, si ayer corría en pos de lo desconocido
c,111 In curio!iiJa<l cJ1·I niño, hoy vurla tras esto 1nisu10 con la reilexion del sábio y
0011 el 11ouilísi1no cleseo de ballar algo ,nas g1outlc que le Jislinga de las bumonitl1,dcs de ayer; porque ayer, el niño, th1rn1ia; el udulescente, jugaba; el honlllre, 11e divertía, y el anciano, solo era un cuerpo enfcrrno, fiel i1náge11 úe una existencia de
,•icios. (]oy en c11111uio, el niño, 110 úuer111<', sioo que con su 1niradil, parece invcsti~
gor uuanto le rodea; el adolescrntc, pivnsa¡ el ho1nlire, analiza; y el octogenario, incansnblo en so uesco progresivo, trauaja basln los úllirnos ,no1nrnlos de su existencia,
causando la a<lrnirnciou y el rcsprlo de purionles y amigos, ora difon<licndo luz en
to.tos los f¡;gart-s, ora sic>n1lo 11,oJolo de uo11rndcz.
J~l progreso 11,archo, conio dice Pclh·ta n, sin c¡ue 11a<lic le dcteuga; y si nos íi,ia1nos en la Hihloria, tll·stlc los Lien1pos 111as ren10Los basta el presente, en donde quier,1 quo nos iletengnrnos, balloro111os gr11ndes inioia<lores del progreso, con10, Franklin,
i11vcnlu111lo el porarayos; Golieo, proclaniunJo el 1novirnionto tle la Tierra; Le Verricr,
I
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-( 3i!z Jde,noslranoo leóricarncnlo la cxislcncin del planoln Nepluno; Harvey, hacient.lo, sus
experi,nenlos sollre la circulaoion de la sansre, descul,illrla n1ucbo LiP.mpo onles por
ol l\>Iédico Miguel Serve~¡ Goll, publicando sus investigaciones anuló111ico-lisiológic.as
sobre el encéfalo; Andrés Pezzani con su lil,ro lo pluralidad Je lils existencias del
alrno; Karcl ec, con la filosofto racional y supervivencia tlAI espírilu; y otros ,nucuo!I
que pudiéramos enumerar, lodos han ido en pos del adelanlo y han conlrihui<lo en
sran parte al grad_o de cultora en que nos hallamos.
Desde los priu,eros siglos hosl'a la Edacl Media, vernos que, ol fanalisrno rcdi!;ioso, las preocupaciones y la barbárie, predorninaron mas que nado; en el si3lo x,
.denominado el de la ignorancia, esta superó á cuan Los clefeclos existiau, ofuscando
de tal modo las inteligencias, que, los espíritus de aquella época, vivieron por u1ucho
tie,npo envueltos ea el absurdo; en el siglo xv, llamado el de:, los innovacíones, las
reforrnas sociales se saciJdieron cc}n frecuencia, porque el rulinarismo, etnpezaba ya
á hastiar á los pueblos; el xv,, fué el de las bellas lt!tras; el xv11, de la rnarina y
del gónio; el xv111, se llamó el despertador de los pueblos; y el preser1Le, en un
principio, pareció llan1arse el siglo do la industria; rnas tarde, unos le han llurnado
siglo de inventos; otros, de progreso ó de luz; Víctor !fugo, d0 profetas, por las n1ucbas verdades descubiertas, y nosotros le llama,nos el siglo Je la ohservacion, del
análisis y de la razon, porque los sábios de este siglo, nn contentos con escudriñar
la tierra, han dirigido su vista al espacio y, despues de un trabajo cl)nslanle, de
uo3 observaoioo prudente, de un minucioso análisis y de una eonviccion profun1la,
han exclamat.lo:
«¡Oh Señor cuán grande eres! ¡Nosotros creía1nos habilar lo 1nejor de la Crcacion, y, este pobre pla11ela, es solo una parLícula, comparado con la grondiosidad de
lu obro! ¡lisos puntos lu,ninosos que l,rillan sobre nuestras cabezas, son el rcllojo
de ,nultitud de sóles de millones de ,nuuclosl ¡El hombre en su pequei1ez, no puctlo
ni podrá jamás saciar su sed de invesligacíon, porque cuanto mas av11n1a, mas rnar11villos encoenlro ante su poso; coaolo ~nas 1nira, 0·1as descubre y, perdiéndose In visla
y el pensarnienlo en ese horizonte sin lí111iles, se retira absorto tle ver lonla esten ,
sion y lanla magnifiecocía sin fin!>
Eslo ha n dicho algunos pensndores do este siglo, y la humanidad, aunque n1cdi@
dorrnida, ha escuchado su <'co, ha rcslrogado sus ojos y, la ,na yoria, se han lanzado
en busca de nuevos descubrimientos y gr1,1ndes verdades; ,·crdnt!es lleoAs ,le luz que,
han sido son y serán en lot.las épocas, el lapidori11 Je las inleligencias y el tólu1r1
revollolurn de las generat·iones futuras.
lloy ven10s la revolucion moral, en lodo su apogeo: el fanáLico con su misteriosa
voz, quiere olernorizor al ateo y al materialisln; mos e. los, con sonrisa irónica, le
desprPcian y ridiculizan: el libre pensador, se formo una creencia ,nás ó 111~110s racional, y oo hace caso de los unos ni de los otros: los mas rellr.xivos, oonternplan á los
demás en medio del Jualisn10 y, así sucesívamcnlc, t.ada uno de por si cree obrar con
justicin, cuando precisr11nenlo, Lodos carecen cle ella; y de oqul el i11diferenlisrr10 de
muchos y la atonía de los rnos. Pero á pesar de lodo, lo n1etnr11órfosis se opera, los
ánimos se exaltan, la n1ucbedumhre se agolpa al peristilo de la saliiduría, se adquieren fu erzas y, cuando el fuego del <lesco arde en lodos los pechos y l,rilla on todas las
rniradas, la lernpeslad de los ideas estalla con la r·apidez del rayo, y cada escut>la enarbola su !,andera, cada voz proclama su ideal, y, en medio de aquella confusion y de
aquel lorbel lino de frases vertidas con febril exallacion, se alza una ,·oz purlsin10 c¡ue,
elevándose por cima de lodos las escuelas, les dioe:
)ro soy la justicia y la rozon¡ ll~vo por le1n11 «Caridad y Amor; » la fralorniJaJ,
es n1i herrnaoa¡ la ciencia, mi rncjor a,niga; el progreso indefinido mi guia, y con él
n,arcbo hácia Dios.» l!:sta os la l,ase principal de la Escuela Cristiana Espirilisln:
]>rogreso en la Soci edad, Progreso en las farnilias. Progr<'SQ en toJos oueslros actos
y en lodos los lugares, y siernprc, por medio del trabajo, eo pos del Progreso : él
nos conducirá á la feJicitlad ~terna.
CA:-iDlDA SANZ.
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-( ,r~:J JEn Buenos Aires la sociednJ «Constancini> tiene su ogrupacion <lo mujeres, que
cu1:11ta 31 s6~ias, y cu una d~ sus scsioucs pronunció nuestra queriJa her1na11a Ju11na
,Je NavoJas el si 0uiente cliscursilo, que tenemos un placer en reproducir rn las colun111as de la Luz.
Queridos hermanos y hermanas:
Nos encontramos reunidos, con el fin Je celebrar el Tercer trirneslre Jel presente niio, y quiero una vez ,nas, tlirigirme d vosolros co1no la rnas humilJo do vucstr,•s hercuanas en creencia.
•
¿Con qué fin pur.Jo hacerlo·? Con el ú11ico que rni pobre inteligencia rno por111i le: f.,licitaros,
y fclicilarrnl¼ y l.lar v1•racias á nuostros guias, por la proleccioo y Ji.
rccc1011 que nos deparan.
1,a uoclriua espirita, débil estrella que ayes hiciera su apnricion on el cielo de
nuestras creencias, au,nenln din á <lia su esplc1u.lur y proruete, deolro de poco, convertirse en un sol deslurnbrador, cuyos rayos han tic ofuscar con su brillo, los falsos soles que e.oceguecen la raz.on y nos surnen eu el oscurantisrno fanático qua el
csplota<lor egoismo tle unos pocos, forcejea aun por ,nantener eo altocuando su base derruida se niega ya á soportarlos.
l\ació pobre entre nosotros, r,ero aurnenta por minutos su c11uual; y corno la
11¡¡ve <¡11\} dcspuC!s de lanzarse en olnres desconocil.los, guiada por un l,uon piloto,
logra salvar los ohstáculos en su n1111·cha, para volver 11I puerto Je su partida con
Lesuros i111¡,i1ga1Jles eo su seno; la nove c¡ue lripulacuos, despues de un viaje pen-0so,
ha Úll llegar al puerto en)pavesada y circundada con la brillante aureola Jel triunfo.
No del1eu arredrarnos los ol,stácolos; todo lo contrario; deben nunlenlar nuestros
esfuerzos y agigantarnos, para luchar coo ellos basta lograr vencerlos.
Nada 110s falto; ll)S sábios consejos de nuestros arnai.l(lS guias, y la fé gerrninnda y
nli,nenlaJo por la razon y la esperieocia, sostienen nuestras fuerzas y nos encarniuao cou rurnbo seguro! por la sen·la de verdad que proseguirnos. i\fnrchcn1os
sie111¡,re edelanlc, con la frente bien alta y alesora11do en nuestras alm¡¡s la esperiP.n ciu del poso<lo, la enseñanza del presente y lu fe tlel pol"venir: nos senlirE•nios lranquilos y l'uertes con la conciencia del deber cumplido.
Sigamos corno lrasla aquí, haciendo cada uno por au,nenlar y robustecer nuestro caudal Jc esperieocia é inteligflooia 1 belJieodo lo verdad en la fuente del estudio
y In 1obscrvacio11, y desarrollando nu estras facullaúes medianícnicas.
l odre1nos decir dentro de poco: flermáuos en creencia ¡la victoria es nuestra: lié
.i hí la verdad do 1:is verdad es!
t>.1ra concluir, dcj:1dr11e Lriliular á non1hre de lodos un voto do gracias con lodo
rni corazon á 11uPslros guias y á Aquél que Lodo lo puede, y que leyendo en la
conciencio de cada uno la verdad y la nHiutirn, mañana cuandCI aLanJonernos nuestl'a liátcel lransilorio, nos ha de juzgar por lo quo somos y no por lo que aparecernos.
Quisiera Jccir mas, pero la inteligencia se .1iega á secundar tni volur; lad; pero ,ne
queúa el consuelo que olros os han de decir lo que no puede vuestra humilde berma 1a:
JUAN.\
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GALEitIA DE ,1\IUJERES lLUS'l'ltES.
ZENODIA.

Eo el fondo del extático Ocien le, á la sornbra Je sus gigautescos templos, al ca~
lor de sus di vinos dogmas y de entre las tornpostades del siglo 111 del Cristianismo,
se destaca IJrillanle y 01agnífica, rodeada J e una aureola de gloria, la nobli, y esforzada Zcnobia, la ougusta viuda de Otlenot, lo beróica reinó de Palusiro, como si in•
tenlaru á través de las nubulosidacles sin fin de la bislorio ontigua, tloruoli una ligern
i<lP.a de la poderosa vida que alcanz11r(1n . los pueblos orientales, presentándose á
nuesLro adrnirncion coruo una indi vit.lualidad 110 ex tinguida de sus avasalladoras cas•
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tas ó á n1anern ,le lateule é i11cxplicaule rrn1iscencia tic los lcrril>les Nó,naJas, los
ltclirost1s run!laclorcs de sus r,•mc>li~i,nas rno1111rc¡ uias.
El n1undo pnrl'cla a~lixian,e al s(1plo ubrasaJor de la co11quisl11<lora Ho,na cunodo el ¡;ran cuerpo for1n11do por los <lesconcerlados puet,los orienta-les cobró nuevo é
inusilnuo valor al ~cr surgir á Z1·11ouia dt'I foudo de sus u1nhi-osos bosqu es, úe entre
t:I lol,lerinlo <le sus inuu111eraules altares, hermosea<ln con los rellejos que l.; prestaba11
las riquísimas piedras Jesprencli<lns úe las diademos <le sus moribundos dioses y
aoom¡,aiiado uel a,neoaiador silbido de la aoligu.a y si,nbólica serpiente, para marchor vnlerosau1enl\1 al encuentr<' dti las legiones rort1anas.
El e1nperador Aureliano, libertador de las Galias, y digne conlinundor t.le los
Scipiones, quiso penetrar los mislcrios tle Oriente~ fijó en aquellos pueblos su mirada de águila, la arouicion levantó una resistihle oleada en su pccuo y apenas se
arrancara de sus ensueños de gloria el suelo del Asia rele1nhlabo bajo las pisadas del
ejército romano: pero el ahna io1n1>rlol del Ül'ienle al par que el alienlo de sus pa.
eadas generaciones se refu~iah \ en el ¡1e1:ho de la o~forz,1Ja Jescendinnle de los Ptolou1eos, de la souerbia continuatlora de Cle<.1patra, y ZcnQbia acau1lillando un ejército de 60.000 bomllressalió ni encuentro ,Je Aureliano en Antioquía dispuesl11 á
pelear como sirnplc soldado para dcfen<ler palmo á palcno de la inva~ion exlraugerj
el territorio oriental. La suer~e no se 111ostró propicia á la viuda <le Otlena t, el
Ül'ienlc debía desaparecer para abrir paso á olrcls civilizaciones y la be1 oioa oriental
viendo derrotados sus huestes se refugió en Polmira último baluarte co11 que conlaha
para hacer frente al invasor de ~u pálria.
Cuando Aureliano puso cerco á Palu1ira, el filósofo ateniense Longuin, ,nacslro
Je griego de Ztnohia, aconsejó á esta la reruliciou t reyeudo que la defensa tlu un
ejército desconcertado ya y la tenacidad_ de un pueblo acaudillado por una 1nujer no
ofreceria condiciones para resistir inucbo tiernpo ol empuje de l.,s ron1anos y se Jaria fin de esta suerte á una situacioo que por momentos se baoia rr1tis penosa. Pt1ro
oontro todas sus esperanzas los sitiados no daban señales de rendirse al paso que los
sitiadores empezaban á cansarse de las fatigas del asedio; cntónces Aureliano cousi ·
dera111lo ,·riamenle su siluacion, respecto á los pJlmirianos res..,lvió en\ iar un mensaie
á Zenohia inlímándole la rentlicion bajo honrosas bases para ambos.
La valeroso reina asiálic;a ya casi agotados los 1nedios tic qu~ disponia para la
resistencia, rechazó con enérgica altanería las proposir.ioncs del Rrnperador quién en
vista de tun rotunda nrgalivn resolviosi, á estrechar más el cerco basta que In viuda de Odenatjuzgondo inútiles sus esfuerios pnrn salvará su pátria y querie11do
{)YÍLarso la vergüenza do entregarse vrucida, al>andonó secreta111cnlc la plazo. Pero
ni este último plan salió á 1nodida de su deseo: eu el preciso rno1nento 1¡ue atravesaba Eofrales fué reducida á prision por las rrgiones romanas, que ardiendo en ira
yidieron á Aureliouo la 11,ue1te de aquella rnujer hcróica y altanero que tuvo fuerzus suficienles para poner á prueba la constancia tle los hornbres.
El emperador dictó órdenes severas para que fuese respetada la ,·ida de so prisiouel'o y estimó en tanto su victoria sobre aqoP-lla reina intrépida, que luego do
haber cntrodo en Palmira y dado muerte con excesiva crueldad al filosófo Longuin,
consignó á Zenobia magníficas posesiones cerca <le Roma, donde virtuoso y rt!spelada
acabó sus días apartada por co1npleto <lel turuulto guerrero que caracleriialla á su

época.
Con la <le-rrola de Zenobia los pueblos orieutales pertlieron oua gran reina y con
su muerte la bumanitlad una mujer enérgico que haciéndose superior al temor que
iníundia el solo nomhre de Roma, tuvo talento suficieulc para sobreponerse á las preocupaciones de su tiemp? h~sla ~I puolo de defender palruo á palu10 contra la <lorniuaoion romana, el Lerr1tor10 oriental.
(Del Eco del Centrfl de Lecltlra.J
Josi;:~'A PuJOL DE Co1.LAOO.
SAN ,IAIITl:S DE l'ltOVE~S•.\ LS:-lmpl'itnla tlr Junn 1fo1·1·ent:< )' t:01np.l', 'fl'i1111fo, lo.
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LA UNION CATOLICA .

Con esle nombre quetl.ó con$liluida. en i\fadriJ el 11 de Febrero úllimo la nueva n)>o•
ciacion ultramontana presitli<la por Su Eminencia el Cnrdenal Arzobispo <le 'fole1lo.
En la sesíoo solemne celébrada en el piilacio tlel Cardenal, S11 Eminenc1t pronunció
un .tliscursot sobre el cual nos permitiremos hacer algunas observaciones.
Cumenzo diciendo que se congralulabn d-e l;t cr{lae,ion de la nt1eva sociedad religiosa
norqtta, se~un sus mistnas -palabras, «Por medio de la lfoion Católica, y á mi modo
de ver, pr()viden<lialmonle se ba llenatlo un vacío que había en nuestra España.,
El vacío que tiene .España de progreso, no lo puetle llonar ningurla asociacion reli-gio~a, 11-tín e- C«tólteii, Prolestante. BuJW!úa, ó }laltometana.
No es u1ia religion lo que necesilan hoy los hombres, es la RELIGION lo que le
hoce falla á. los t,ueulos. Esa re!igion rerduJeramente grarul-e! ¡pode rosal sublime! armd11ical que aclama iÍ un Dios omnipotente y sábio, soueranamenle justo, soberaoamenle hu~no! ¡un Dios sinioflel'nos y sin glorias! ¡un Dios con innumerable~ mun<.los habitables y hubilaclos! en los cuales los hombres en múlli11les é indefinidas ex_isteucias
pueclan progresar.
Lns religiones cte ayer, no llenan el inmenso vuelo que hay en el corazon hnrnnno.
.El espíritu crece, tieno sus edades como el cuerpo, con la única diferencia que las edades del es¡1írilu, no st)n tan breves corno las del cuerpo, ¡)orq11e co1110 la vida del priinero nuoca londr4 fin, st1 infancia se prolongaseguu el arlelanlo del espíritu, y su viriJídatl no tiene término po1·que el espí1·ilu en su grandeza es inmortal.
r..a n1ayoria tlo los espíritus qne hoy puebl11n la Liorra ya han salit.lo de la infoncia,
y los dioses Je las religiones positivas los eucuentrnn peqneüos; por esto las asociaciones religiosas no vienená llenar ningun vacío: son una evolocion, una manifeslacion do
la escuela á que pertenecen, pero que er1 nada inOuirán en el órtlen sscial, no conseguirán como antes imponerse a las conciencitts, porque la conciencia del ho1nbre ha desperlado de su profundo sueño; y ya no acepta el Dios de las teologías y de lo!i dogmatismos, port¡ue vé eu las aspiraciones de su mente otro Dios mas grande, n1ns espiriL11al;
-y el hon1bre ensu ahsLracion llega :í encontrar el Dios del progreso, encarnacion divina
<le la razon y de la verdad!
Dice su ~;minencia que, •Desgraciadamente en todo el muntlo se ha declarado lo.
guerra al catolicismo.» Nó; no es que se lo ha declarado la guert'a, es que esa escuela
comienza á senlir el peso de su pasado; la division entra en olla, y no le bacon lti guerra
los otros; es que la 11ntigua teologla lucha con sus \'.:Ontrarios eleme1ftos.
Las obras de los Ltombres no son eternas; pneden durar centurias de siglos, pero al
fin como son obras humanas, son pe1·ecetléras; y las religiones, que son la sin tesis do lns
civilizaciones que han i<lo educando á los pueblos, nacen, viven y mueren; solo Dios
co1uo antorcha lorníuosa queila eLerno en los espacios infinitos; mientras que los templos ue pied1·a so dcrruml.Jau bajo la pesadumJJrc ,le los siglos, y los rilos y los (logmas
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'Pasan á enriquecer la historia quo solo ~e alimen 1a ron los recuerdos dE} lo que fué. J.a
his~oriJ1 es el ruuusoleo tle h1s e<l,1de-s; ella guarda las ceoizas de las 1nuerlas civilizac1ones.
Oice Su Eminencia:
,En Espaüa, en esla E:-paña de Isabel la Calliliea, <le ta11tos héroes y (le lnnlali
mártires como tlerrumaron su s.1ngre en defensa de la fé; en esta tierra de los co11quistadon!s tlel Nuevo ~lun<lo, á !lon<le se apresuraron á llevar la luz tlel Evnogclio; e11 esta
fierra tle lio1ni1res Lau emine11tes, de fuuda<lores tan ilustres como San Ignacio de Loyola y ~anta •reresa de Je¡;Üs, e.-;ta1n(ls pre¡;eucian<lo la guerra que so liace al Catolicismo,
cou lagrin1us eu lo.:; ojo;;, con sui;piros, sin hacer nada para remediarlo.»
¿. Y qué haLeis de liacer? ¿Pueden los 1·ios (lotener el curso de los mares·? ¿Qué son lns
religíoues anle la lleligíou? ¿J)ué son las falibles verdatles do los hombres ante la i11faliblo
Yerdnli lle Dios? ¿.Qué es lo per,?oedero unte lo infini~o? ¿Qué pueden hacer las somlJrns
dol pnsado, aole la aurora esplér1<.Htla Je! po1·v-enit'°?
Sigue diciendo su Emínencin:
1-La igle:sia 110s ¡ireguuta:¿Qué haceise~pañoles? En estos dias de combute y de lacha 1.t:i.slais Ot;iOsos? Y por medio <le la Un ion Católica hemos venido á contestará esta
¡1rog11 u la..>
¿.Y qué liareis ron uniros? ágrupareis u.na fraccion lle la humanidad, nada mas; no
1<1gn1reis tom(¡ en los p,1satlos sig-103 e11seño1·earos del Universo, nó. ¿Sa beis por qué?
l'ur que las 1nulliludes Ja saben leer; la Biblin, la sagrada Biblia ya uo está en el santuario, ~e ha couver·titlo en libro ucmtícratico ~ esta enti·e las manos del pueblo.
L 1$ religiones ya 110 sou las sef1oras: del mundo el progreso, conquistador infalible1
Cri:-;Uihal Col1Jn de Lodos los liompos, c¡ne !liempre esta <loscubriendo nuevos mundos, ¡;e
va apocleranJo de lo:- lil.Jre-pensadores, y la cieucia hermana gemela del progreso, le
ti) tHla P11 su 11olJla emp1·esu, y In inleli~encia hurn¡11i;1 i;e despierta al calor (le, l:.1s uueYns ideas; ~• 1:adn 1Jon11J1•e pensador se convierto en ~aoerdoLo del Dios vivo, -y se furma
nua nuova reliition: ta rel\giou d1::1 la ioLeligencia. ¿ Y sabeis lo que es la inteligencia
e11 1u;cio11? ¿Habeis calculado la fuerza de e~e moLor tlivino?
Un sábio li:t dicl.Jo que la jotetigetlcia es el escullor da Dios: y cuando las in~eligenciH$ ltabajan, es preciso convencerse q ne las reli,!!ione,; con sus dioses microscópicos, con
i-us infiernos irn1!.lmisibles, con ~11s glorias ioacC'pl!ihle!:, con su exclusivismo y su irnlló$iCiou, tienen que ser rcchuzaJas por las inteltge11cias estudiosas. Los hombres pensadores se han convencido, que can1biar ,le ídolos es cambiar de cadenas; por esto van
1lcjantlo el cullo de las viejas religiones, y se enlregau al estudio do los nuevas filosofías,
uonJe la imaginacion n11lll exigente encuentra ancbo tarnpo para tlivngar á su placer.
[I espírilu qu13 , ive en l:1 luz no puede volver á la sombra, y las religiones tieuen
1p1e couleuLarse cou la melanrólica rida de los recueruos, porque el ra,.cionolismo religioso cotnienza á hacer su Lrabajo, y será dueño del potvenir.
Conti uua dicitindo Su Emi neucin:
,<.Se nos hace la guerl'a á los católicos, y Ltlnemos que ace1>tarla, como valientes y
lira vos, en el terreno cu que se nos preseutn. ¿,Se Lt·aLa, por ejemplo, de descatoliiar al
Jnlcblo 1101· 1ueclio de ta uátetln1 y uel periódico·? Pues la Union Católica acudirá ií ese
11~1-reno y poud.rá en juego lo<lns sus influencias pnra que la¡¡ catedras y los periódicos no
1:atcil 11;0:; ::;ea II in pugnados y neulrnl iza.dos por otros periódicos y otras cáLecl ras católicas.
1: Ja quo por estos y otros ml'tlioi- se µroc11re. el engaño con diligencia satánica, los calóli¡;os por nut'sl1·a pnrte debemos imitar }1 los hijos <le las tioieblas en stL actividad y cousLaueia, derramando la luz de la verdad y de la caridatl sobre todo y sobre Lodos.•
J•a.l tu hace Yertlatle1·amen1e que la verdu1l y la <"arida<l derramen su luz sol>1·e los
homl.Jres, que bastantes !ligios ha gemido la humanidad entre sofismas de unos y privile~
¡,ios do olros.
Dice Su Eminencia r¡ne se trata rle uesca toliz&r á los pueblos por me11io de In cátedra y del pcriódi('o. Si iu¡;truir, es clescalolizar, vel'daderamente las societlalles modernas tienden á dc~1;n tul iz111-¡;e en absoluto.
Ya ¡ia~aron para ltspaña aquellos glorio:-os tiempos de feliz merno1,ia en los cuales
segun rrficro el poela Torres, que fué profesor en la Universidad de Salamanca á principios del siglo pasado, dccio á propüsilo de la supina ignorancia que reinaba en aquella
escuela, en olro¡, !iem pos madre. de la sabitin ria:
«En sus aulas no enconLré lrnias de globo, esfera ó cnrla geográficn¡ y puedo aseg_u"rar, que la oln a mus esencial clesignatltL por los estatutos tle la Uníve1·:;iLlnd pnra sac·ar
tlc ella asunto:. de tliseusion, el Ahna,r¡csles de Plolomeo, Jultitba en la lliblioh'C:'l, y qne
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n1e vi oliligatlo á prestarlo al lloc101· para que ,ne inLlicarll el capítulo
110 dur leccion.
~Unos lliscípulos creian, por ejemplo, que las mnlemñlicas no.eran rnns que un tejido
<lo meo liras y sortilegios, y deciiln que lodos sus teon>mas y acciornas llo eran mas :;ulitlos qu_e c.,stillos de naipes¡ otros, aun mas implacables y ¡)elig1~osos, S<>sµechul.Hut que
uo enl a fuerza Je trabajo y <le reflexioo, $ino con ayuda tle la magia y del di'al1lo cumo su eotendinn estag ciencias. Oe Asle número eran loo jurlscoosullos, que auuria.n
como ¡,rueha el título tle ley mal comprenditlo do ~lalem,atiais et Mulefias-is.
• En aq11rllas épocas felices fué cuan<lo el 1>atlre y maestro L\lbarado, profesor e11 <ll
c<1legio de Santo 'fomás de Sevilla, publicó lus tésis que en un acro público de lilosofia
ófre,ció sostener. He aquí textualmente el conLeoicle lle la tésis 29: «1\l as queremos errur
con San Clemeoto, San Basilio, y San Agustiu, que acertar con Des.'<arles y Ne\\'lOn.»
.\)El duque de Saint-Simond, que fuéembajador de Erancia en ~Iadrjdá princ·ípiosdcJ
siglo XV[l tlecia en sus Me111orias que en España ltt ¡-iencia es un crimen, l:i ignorancia.
y la estupidez la primera de las virtudes .... Los jesuitai;, sal}ios eu tooas parles ) eu
todo género de ciencia, lo que ni sus enemigos les niegan, son en Espaila de uua ignorancia estupenda.,
Esos dias de sol del catolicismo)'ª j)asaron; los eol>eranos ele nueslros di:is no llat:eu
con10 I1'elipe fl que en f558 ma11Jó desmontar las ma4uinas ó prensas ue ia1prjrni1· escepto las quo imµrimian misales y breviarios, -y repelimos lo qao hemos dicho nnle::-:
Si instr1,irse es clescatoli::arse, quetlnn pocos católicos en España, pon¡ ar, el nf;1u de
saber se des1Jierta eo Lodas ILtS el as.es socia les. especial mente en la clt1sa obrera, y la:;
e:icuelas láicas se mult~plrcan, y los ;\Leneas y las Universidades libTes ofreceu on sus
cáte<lr•as útil enseñanza á una juvenlu(l seuienla Ufl l'azon y úe vertl:id .
Dice el E1ninonUsimo Carueoal de Toledo quo los l~ijos ue la:; linieblns Lrab,1jan c;ou
diligencia satánica y que los católicos deben imilar su f\CLiviclad y su consllLntiu, oµoniendo á las cáteJ.lras y periódicos no ca~ólicos, olros periódiuos y otras cáteJ:I ras cattllicas,
Obligacion sagrada tienen todas lás escuelas de sostener el credo de sus ideas; pero
convénzanse las rel igiones: tienen que vivir aisla!lail, con mas ti 1ne11os adeptos, pero ya
no decitlirlin los graneles sace1·dotes de lo~ ,Jeslinos <le los puelilos.
Po(lrán unirse los católicos para la mejor organiza0ion 1le su iglesia, pero el progreso irá avanzando, despertará al dormido creyente, y el hombre compren<ler:i que los
dioses de las religiones fueron creados por in1aginaciones ca le11Lurieol;1s y el Dios lle la
naturaleza, el que perfu1na el lirio y las aiucenas, es la causa crea<lora á la cual t1~ebeaclmirar el homhre rindiéndole el coito do su aJoracion no por medio de vana:; fórmulas,.
sino eograudeciendo su espírítu en nobles tareas para llegar algun <lia á una perfeccion
relativa.
La Union Católica no llenar:, el vacío que tiene Españo, nó; á Espétña le falla progreso moral, material é inLolectual; y no son las religrones del ayer las que salvnráu á la
naciou espai1ola.
¡Algo mus gr,tndo, y mas ílnrndero que las religiones le tlal'á ó. España y á otros
pueblos ue la lierra, dias de sol, días de gloria y de libert,aJ!. ....
El racionalismo religioso, y la sana filosofía es lo que llenará ese in1nenso vacío que
tteue Espafla, que ninguna religioo tlel pasado podFá llenar jamás.
AJtALJA J)o1111NGO Y Sotisn .
,

•

•

l\ecomen<lao1os á nneslros lectores el razonaJo ortlculo <111e 110s bun enviudo
nuestros beru1aDOS de Tarragona. ¡Dichoso el u1éJium qae medite bien lo que Jicct

LOS 1\lEDIUMS Y SU itISION.
Exi~lcn unos sé1'es <lotodos de ciertas facultad es las cunlcs ,lcp<'n<len n1as l,irn (lo
su constilucion física que de la i11lelcclual y 1noral, quo ooll ~'- ausilio de ellas se
ponen en rc;lacion con los séres tic ultra- tu,nha, los cuales se 111an1üosta11
este rnodo-

uo

M.E.c.o. 2016

-( 328 }con sus berrn¡¡nos ,Je la lierra que lotlavía no han drjodo su vida rnolcl'inl 1l.ln,IC1les
así una prueba de su existeocto reol y P'-'SÍLiva. Estos séres á los .cuales ~e tlrl el
non,ure de m¿tliums, por,¡ue sir ,,en de intcrrnediarios ó u1as bien Je intérpretes r11lrc
los cspírilus y los bon1hres terrestres, desernpt>ñon un grar. papel dt!nlrv d1d rnuudo

mor.al: por n1edio <ll~ elllls snhc111os uueslro posorln historia puesto que son, ep cierto
modo, los ecos de nuestro nyer cuando nos reflcron del 111odo que la burnonidutl ha
ido poco á poco progresPndo y saliou,Jo de la oscuri1lad en qui, se hollaln1 env,Jelto
en i;u iníancio, lodo lo oual es rnuy hermoso y rnuy grande; ade1nás_, por ellos ha
sido desenvuelto el ¡;ran ¡>rohlema de la inrnorlulídud dt?I ulnia y sus prna!; y aoccs
futuros, por ,ncJio ele la pr,h:Li1.o y del eslutlio, y hoy lo saben.os posi1ivar11enle, no
porque nos lo hay11 dicho uu horuuro sáhio y ernineote que tan solo P"<lia clecirlo
con10 hipótesis, siuo porque nos lo ha <lernoslra<lo el misrno espíritu i11111orlnl con
el ausilio de un rne<líun1 que nos ua dado pruel,ns, pero pruehos polpol,les, de su
mediun1uitlad; y el bo,111,re que antes dudaba se ha convencido tic la l'er<loli y ha esperi meu lado 1•se pJ.1cer que ha ce cspcri111en lar el conoci rnicn to do los gra ntles idcí.l les: pero lodo esto es n-a<la eon1pa r11do con la 11,i~ion que víeor. á cu r11plír en este
mundo el ruódiu rn.
Los 111é<liur11s no tan solo sirven parn 1nos{raroos la ,erdnd que existe en el
rr1u11do espiritual, que es la inu,orlal existenceia tic las alruos, sino que sirven para
11lgo ,nas, su n1isioo ell rnutlio .,nas lata y abraza mucboi- n1as conceptos di: lo quo
general111P.ute se cree, y, aporte de la sralil in1presion que nu:1 i;ausa el pOtll'-rnos coruunica r por 111ed10 <lo ellos, coo l•lS séres que nos son queridos, dchrnHlS c1)nsicJerarlos con10 i 11stru1uenln~ ur.l progreso 111oral, puesto que por su iotervenciou heru()s
conocido las snnns doclrh,ns que 1!s~án lln111ada, á inundar el mundo con su luz. Ju•
ruás Alh,n Kartlec bu hiera e~crito «El Libro Je los ltspíritus» si los rnédiurns 110
hubiesen exi~tido, jarnás no:1,olros huhiéro1nos 11lcanzado la dicha y el placer qu1i esperi1ue11tar11os, sin su pocleroso ausilio, ni los espiritas jarnás Sil bubictan rnunifesta-•
do á los horubres lerrenoles, en lotlas épocas y en todos los paist's tl~scle la rnas re•
111ola anli¡;ücdad, sin l.a l'XÍsleucia de estos séres llurnatlos ó cspart·ir la luz por lodas
partes. ¡Cuán bella os su rnisiou! .Ellos 'Son los sacrrdoles de la rcligion del porvenir;
por rnedio ile tifos sti resolverán grandes prohlon1as que hoy la hu,nanidad loda,•ía
no co,n¡iroude, y gunorón 111ucho lis ciencias que se dediquen al C$ 1udio de la 1erda1I
por n1édio de los poJerusos ausiliffres que la Di,·ino Providencia ponga en su 1:ar11i no. porque aparecerán n1etliumnidodes tal es que st•ráu el ~son,bro <ll' lo hurnana inteligencia. ¡Ah, si lod11s los rnédiu111s cornprcudieseo la grandeza <le su rnisiou no caerian, co,no c¡1e11 rnu chvs de ello~, en los ,nas crasos errores 11i serian el ridículo y
la burlo de los cue,nigos de lu verdad y del progreso ; porque los 111(idiums son instr1111)enlos pa~ivos por n>edio de los cuales los espírilus se comunican segun lo s iru patia que por ell1s Lieocn; así es, que ton pronto se ell!van á lo ideal sic11do la aurniraciou de los 4ue tienu n el plncer Jo escucl1arlos como desoieodco en los rna!l inlriucados laberintos dtl la confusion y clel error.
¿Y cuál es la cousa de stlrnejanle controsle? ¿Por qué vernos á un n1é,liu1n dór
una produccion her,nosa, que al E"scucharlo parece qu e 110s sentin1os Lrasporlados á
ot,·as esferas mocho 1ri1,1s l't:lires que la en que por nuestro mal vivirnos, y dcspu1's
rsle rnis,no ser de cuya Loco salieron tan duloes vrrdades, oos al,u, re con cosas pueriles y riJículas que son ..:aus!l de vacilocíours y ele dudas?
Sin duda alguno la fallo de i11struccio11 co11lribu)e rnucho á que el 1nfÍdiu1n no
te11ga to,las Jns protluccionés como dt.d11eran frr, drdicadas á de~nrrollar ¡¡ra1,des
problecnas y ponrr siempre de n11111ilirslo la 111¿¡ s snnn n1orí.1l, y 11partt1 de esto, vl couvt1ncirnic11to <l.: l& grondcza de la n1isio11 que Dios le ha confiadn, la purt•zn de sus
acciones y la pl'áctica de lo raridotl . El médium, puesto que conoce prar.lican,cnte lo
verdad, df.be st•r el que n1as empriio debe IPne r eu pl'actir.arla para qu~ uu SI' diga de
él lo que de oquellos: que dice?'l y no ltuce11; y es 1nucbo rnns responsnl,I~ ,le sus acciones y hasta de sus palabras que no los que ignor¡10 las sáhias le) es de Di os.
El orgullo y la vaniuud ·son dos cosa~ gruvisimas que deue pr<•t·urar d"slerrnr de
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-( 3t9 )su corazon lodo hoen médiurn, si no quiere cal!r bajo el dominio de espíritus imperfectos que le ariv1slrarian á su perdicion ohsesánd())e y una vez bajo su doruinio
harian de él el ju guete do sus caprichos, 1:ior esto los 111édiu1ns del>cñ ser hurnildes
y si sus producriooes son censuradas por bo1nbres de m11s inteligencia que ellos, no
deben enojarse ni rcseutirse po r ello. pues b11n de pensar siempre que pueden muy
bien tener una venda en los ojos que les irupida ver sus propios errores, ó lo que es
i.gual, que pueden eslar fascinados por alguo espíritu que les haga creer lo contrario
de locio lo que uicen ó escriben y hacerles ver que son grandes producoionrs lo tJUO
no sou 111as que uisparales.
J11struccio11 1 he aquí la grao palabra; caridad y hun1ildad esta es la práclica, y
junto con uno conducta inu.ohable los médiums se atraerán hácia ellos espirilos superiol'es y .te rnucha luz los cuales forn1aran á su alrededor una verdadera rnuralla
que los hará inaccesihle¡ 1i !os malos espíritus, puesto que por cadá obra buena que
hagan sn atraerán uócia ellos espíritus 111as puros á la par que so irán separando los
del ,nal <lado el caso que estos se unen á los hombres µor afinidad y siuipatia. Pro•
curad pues seguir y practicnr los consejos del sábio maestro si es que quereis sor los
lieles iutérprclcS' del e~píritu de Veruad y nada tenurnis que lerner enlo11ces, porque
solo se os comunicarán espíritus buenos que con sus s~bios consr.jos harán marchar
la hurnnnidod por lo senda que con1l uce á la felicidad eterna, y vosotros despues do
curnplida vuestra rnision sereis elevados á las esferas de la luz. Sois <lo los llnn1aclos,
mas ay de vosotros si no rnereceis ser Je los elegidos, porque os dieron la luz y preferi steis las tinieblas, en ellas pues nndarcis env~ellos largos siglos sino procerais
irnila r, en cuanto os sea posible, al gran ~trdiuni de Oios que descendió ó la tierra
para cnsci1arnos á an1ar y su frir y ahora se cierne sobre los rnundos super iores, prolegient.lo 111 nuestro y haciétidole rnarchar por la sencla tic la verdad que es el único
r.an1ino que cunducP. a la 111ansion de los ángeles.

J.

Tarragona 18 Febrero if81.
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¡G-ran Dios! ¿Quó criotura podrá del111irtc? ¿Será posible al n1enos co1npre11<.l cr
nl~u 110s ,le tus a tri hu los? ¿S,cru po.i ble que las e ria Lu r:ts le a rncn·? Esto es rnu s Ji fícil
uuu, puesto qric el arnur lo enj1indr11 el co11ocin1ient11 del ser »11111do. ¿Pues 00100 podrc;rnus vivir sin 1:slc ali1111.. 11lo dcl alana·?¿.\ t1uién rerortcrcn10s para que nos lobaga n conocer? ¿A (03 hu111urcs súliiosl ¿A lvs ho1nbresde cieooia? ¡Nól ástos en surnayorio le níegn 11, y LoJas las rnarav illaf que ndrniran las otribuyen á la naturaleza.
¿A los ruinistros tlel Crucificado? ¿1-\ los cnisioneros y continoaderes de su doctrina?
l'ero, ¿cu dónde :;e liallan é_stos? ¿,c1uién los ha visto·? Jesús nos han t.licho qt'lfl fué un
111odelo de hu111ildad: ¿Los continuadores de su non,bre la hun seguido? ¿El Dios qué
nos presentan es aclm isíble para los pobres n1oradorcs del planeta Ti erra? ¿lfs posi1,le amar á el que á cada instante oos arnenaza ron los lla,rras del infierno y su cólcra divian? No; t10 es posil,le la vi da de este n:odo. l'ora los espíritus qo,! han sabiJo despojarse del velo de la ignora ncia, aúu que sea muy déhilnienle, hoy necesitarnos un a lirnen lo n1as s61 iclo pai·a nuestro espíritu; q ucre,nos se r cri!tlianos pero racionali sta5; qucren1os un Oios que sr., admisible á lo razou. t•or C!-to eslc dl'cairnieoto rnorol, ptir esto esto J esquicia rnieolo, social, porque las Lioicblas • nos iuuot.l un
por todas pnrtes. ¿Y qué cspcrais de unos pobrl's ciegos?
Pero no desooi1narsr: lcl aurora urilla e11 Oriente, la luz comienza o oircunJar á
loshombres de buena voluntad; hajo su n!a11to hienLechor cogen tot.los los hijos del
Padre. íla llegnclo la !Jora que dcsnparezcan los 01islerios para que amer110s á Dios
porque conocemos su omor i11111cnso pora sus 01 iaturas; c¡ue a1nen1os á nuestro!!
herrnaoos, porque uucslro Padre no nos pide mas que amor en prcrnio ol suyo que
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nosotros misrnos considerando que

es inlinilo; que nos arncn1os :í
nuestro espíritu
es la obra de Dios que le ba creado libre, y nosotros no debe,nos esclarit.arle con
• •
nuestros v1c1os.
El Espirilísmo es la luz, á ella lla1narr10s á todos los que ¡,e hallen en las liniehlas
y quicrau salir de ellas. Jesús tlijó: «Venid á 1ni lodos los que cstaís cc.1rgados, yo
os aligeraré porqu1• cní carga es ligero y 111i yugo suave. i> Estas ,nis,nos ¡lalal>ras rerite hoy el 1101110Lísi1uo J esús por m,edio de sus enviados. Venid todos los 1¡ue o~leis
cargados por las falsas preocupaciones: ,•enid Lotlos los que ca11s:iuo"S de 1:1.1,10 y tanto sofisma os ha beis despojado de lodos y ca,ninais á la ventura sin apoyo nu las arnarguras de la vi1Ja presente, y sin esper.ar recornpcosa en la veuidera: el Espcritisrno es la estrella polar que conduce á el uavt1g11nte al deseado puerto; es el faro
por el cual todos los 1narioer11s de esle nluodo hemos_ de llegar á la tleseacla pólria.
¡Bendito seíl el Espil'ilis,no! él · soJo es capaz Je cal111ar las borrascas del cor,aiuo.
JoAQUINA CEPEDA DH 'f .

G_i\.LERIA DE ~1UJEllES ILUS'IRES.

•

CLliOPATR~.

El genio ,Je la raza egipcia que por espacio ele dos siglos parccia dorn1ir l>njo la
don1inacíon persa, el alma de aquel puehlo que desde Manes, prirncr rey quo nos
prescolo la historia antigua ue Egipto, segun el cronista Monclon, basta Psan1etí, o
JU, últimCI rey de la vigésioia sexta dinostia, vencido por Carnbises, l,,nlos n1otivos
diera ni mundo de adn1iracion, aquella nacionalidad que parecía haber rnu qrlo al ser
anexionada á la Persia, resucitó en la belicosa época de los PLolomeos, tendiendo á
rcP.cobrar su antiguo esplen<lor.
Vanarncule el viejo J<~giplo, pronto á hunJirsl' en las oscuriJaJes del pasado, se
ngiLaba ansiando reaparecer á la luz ¡inútil empeño! las raios no pueJen oponersu
·á In fuerza Je las corrientes civilizadoras que las e{Tlruja:n bácia sus misleriosos desli:10s, pero si estaba en su agonía, no babia ,nucrto aun aquel pueblo, cuyo poi~eroso aliento parecía t1·ansformarse y cobrar nuevo vigor nn el pecho de la eocrg,ca
Cleopatra, ¡úl~irna reina de la tlinastia Je los Plolorneos, postrer destello de lo in·
dependencia egipcia, bcllísirna encnrnacion ,!el supre,no y heróico r.síuerzo que hiciera aquel país i:ontra la don1inacion romana!
Plolorueo Aultito dispuso al rnorir que el gobierno del Egipto se dividiera por
igual entre sus dos hijos moy,>res Plolo,neo y Cleopatra; pero el primero protegido
por el triunviro Pompeyo usurpó á su herrnana el poder que Je derecho le pertenecía. Vencido Pompeyo por Julio César en la batalla de Farsalio vióse obligado á re ·
fugiarse en Egipto, donde Ptolomeo ingroto siempre á los muc:bas mer.::edes que de
él recibiera, le hizo iobu1nonarnento perecer, por no rnalquislarse con el César.
Cleopatra aprovechó admirablemente esta ocasion pera pe<lir justicia a l gener11 I
romano. Ampar_nda por las sombras <le lo noche 1>resontóse aote el César ostentando
todo el lujo de encoutos que su bercnosura era susceplihlo d.? desplegar y el valeroso
romano hechizado, rendido por la deslumbradora belleza Je la princesa egipcio, le
concedió todo cuanto quiso. El político fué débil, el amante generoso y cuando se
separaron, Cle,1palra era otra vez reina de Egipto corr.o onles Je lo traicion de su
hermano. Admirado Julio César del talento y hermosura de la hija Je l'tolomeo
Auleto uno de sos prirneros cuidados al regresar á Ro1no, fu é rnond or colocur su
eslálua en el lernplo do Vénus, junto á la erigida á lo diosa del ornor.
Dos años más tar1le l'lolo,neo murió ahogarlo en las aguas dc:I Nilo, y el César,.
aseguró la corona egipcia en los sienes de Cleopatra y de su hcr1naoo menor, pero
aseguran varios historiadores que le era enojo'so á esta princesa cornparlir el tro110
con un niño y por consecuencia le envenenó cuando solo contaba 15 aiios, para
quedar en corr1plela l)Osesioo tlcl reino.
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Andundo el tiempo y desde que el César pereció en medio del Sanado bajo el
puñal <le .Bruto, la reina egipcia lomó ,,arte acliva eu las I\Jcbos políticas que se
pro1novioro11 eu Ilorna, Ctln el Jelihrra<lo propósito <le devolver ol Egipto su antísuo e:;plen<lor; no se les ocultaron á los romanos los ideas que abrigaha CleopaLra
respecto al porvenir <le su pátria y los recelos que uespert'lra motivaron que el
triunviro l\1orco-Anlonio, la invitara á pasará lloma, para responder á las acusaciones que sobre ella pesoban.
La seductora princesa resolvienuo aprisionar á Marco-Antonio en la red que tan
háhilrncnle sabian tejer sus encanlus, dispuso que se efect.uara el viaje con una n1ag11ilice11cia verdorlero1ncn\e oriental. La galera que conducía á la hermosa egipcia, enriquecida con hellísimas pinluras, resplandeciente de oro, cuuierta con Ootanles pahellon.es <lo porpuri11a seda cortaba las lnoviules ondas con rnara"illosa rapidez, obedeciendo gracioso el irnpulso dado por los ternos de plaLn que colocados á a1nlios la•
dos de la fuutáslica en1borcocion se 1noviau al dulce compás de rnclodiosos instruu1(l11los. Cleopatro, cual otra Véous al salir inmaculada de la espu1na d(') mar,
rodP.odo Je sus ruujeres 1netomorfoseodas en ninfas y gracias y de tiernos niños
Lransfor1na<los en bermosísi ,nos a1nores, se destacaba e.spléndida, deslumhradol'a,
incitante, lerril,lc, con todo el p<)der de su odn1iralile belleza. ¡ El antiguo Egiplo
iun al ct1cue11Lru dQ la souerhia ltoma para a1nortiguur su fiebre conquistadora y
enervar su ordor guerrero en In aslixioute atmósft!ra del placer, dándole á probar el
uéi;Lur omuriagn1lor de las pasipoíls, que consla1:temenle residia eo los rojos lóbios,
en la volupluos11 boca, de la sibila oriental, la be1·rnosa y salánica Cleopalrn.
No necesita ha t!lnlo la en contadora sirena del Nilo para aturdir á l1arco•A ntouio, que enibriogado, loco, cayó á los piés de aquella n1ujer tao peligrosamente her1noso, para pedirá sus negros ojüs una rnirada de ternura, ó carnbio de las rnúlLiples
fiestas que acu1nulaua anle su paso un verliginosa prodigalidad.
Alejandría, el cerehro de- la antigüedad, el centro de todas las ideos del Oriente
fué cf lPulro que eligieron para d@sarrollarso llquellos reales amores; en so recinto
se agitaron tollos los rclinarnil!utos del lujo, ladas las locuras JeJ amor, basta llesdr
á un grado tal, que es imposible puedan ser cornprendidos por la i1naginocion mas
fanláslica. Vana rué la presencia d~ la virtuosa OutaYia, hermana de Augusto y
espos,, <le Marco-A nlonio; el triunviro rornano In olvidaba lodo ante las gracias de la
deslu1nbratJora egipcia y Cleopatrn sonreia divisando en lonlnuauza una era de grandeza paro el Egipto que añadirá las pasadas.
Un viuje que llizo á Boina l\:Iarco-Anlonio interrumpió las fiestas y locos dispendios que se sucedion en t\lejandria sin iolerrun,pcion y la bija de Ptolomeo que babia estudiado tilosofia, rnatemáticas, uslronomía y medicina nprovechó la ausencia de
su nu,anlo para reslal,leccr la biulic,toca de Alejaudria y la de Pérgamo. A su r11gre•
so Murco-Anlonio proclam<> solen1nen1enle á Gleopatra reina de J<:gipto, de Chipre,
Cclesiria y de parle de la Cilicin, de la Arabia y de la Judea.
Ln guerra que Oclavio Au~uslo c.leclarJ á Mat·co-Alltonio interrumpió la ventora ele los rt>gios amantes y vencido <'D la lialalla de Actium el an1ante de Cleopatra,
esla princesa abandonó al triunviro para salvar su corona y la iodep11ndencia de su
•
•
•
•
palr1a. s1 aun ora tiempo.
Oclavio Augusto, insensible á sus encantos dió órclen de oc11par el EgipLo y Cleopalra,, viendo que los ron1anos recorriao victorio&os el territorio egipcio, conociendo la dura ley de la guerra y d.eseondo que el pueblo de Rol'l'la no la viel'a uucida al
carro triunfal de su crnperador, buscó desesperada la muerte en la picadura de un
áspi,I, 30 años únles de Jesur.rislo, á los 39 de edad y 22 Je reinado.
Con Cleop:ilra desapareció el úllirno resto de la grandeza egipcia, porque ella solo
si111bolizoua ol principio vital de aquello raza poderosa. Despues de . so muerte el
Egipto fué reducido :í la hun1ilde conuicion de provincia roniana y en 1nedio del general desaliento Isis y Osiris hajaron de sus pedestsles para 110 presenciar la ser,idumbrc tle aquel antiguo y ,•aleroso pueblo, cuyas glorias solo han qucdoc.lo reOej;i.
dos en sus gigantescos rnonumcnlos.
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Nilo parece recoger en el curso Je sus periódicas crecidos para mezr.larlas con sus
aguos, léls silenciosas lógrirnas que vierten sus olvidados reyes, en la soledfld de 11us
¡nn1cnsos sarcófagos!
(Del Ce,itro de teclu1·a)
JosE•'A Pu.roL DE CoLJ,Aoo.

AL SIGI,0 ACTUAL.
No Lo envanezcas siglo diez y nueve.
Y este adelanto inmenso ~e hn (lebido
Porque el vapor te ha dado nombra(]ía,
A Kardec, á ese genio prepotente; .
Que aunque a los buques el vapor los mueve. Ese gran pensaUoJ' es el que ha untdo
Ese adelanto es poco todavía
El pasado, el mañana y el presente.
No imporla qne los cables submarinos
'frasmiLan la palabra repetida,
1· E<lisson oon iavonlos peregrinos,
llov• la eléctrica luz vea di vid1da .

¡GI01·ia á Karuect conquistador gigante!
El le diil palrin al infelii proscrito!
El le dijo al cansado navegante:
¡Boga, y arribarás al iutinitol

Y que Lu ciencia osada, a otras esferas
Por e.so tli, gran siglo de la bulla,
Quiera llegar con delirante anhelo,
No dehes ni vapor lu gran renomlil'e;
Y c¡11e hayas apagado las hogueras
La paz del porvenir uo es obra tuya,
;Donde tantos murieron sin consuelo!
Porque esa gloria 1>ertenece a un llon1bre.

Pues todo ese adelanlo es ilusorio
Si un bombro uo le hubiese emarrcipado;
(Jniendo tu presente transitol'io
Con el ayer, y el tiempo aun no llegado.

Jlertenece á Kardec, duda no calJe;
El de la lurn ba tlesci(ró el misterio;
De un mas allá nos ofreció la clave,
Con su profundo y racional criterio. •

•

tu nomb1·e en los f,tstos de la historia ¡Sigue ndclanle siglo diez y nueve!
Le respetan los siglos venideros,
¡ Uiíunde-luz enlre l1;t raza humana!
¡te t.lebes~á Kurtlec toda tu gloria!
¡ Hov tu inmenso poder todo lo mueve!
¡Qué es el mejor de todos tus obreros!
¡'J'u enlazas el pasauo y el mañana!
Si

Pues ciencia sin amor, es llor de 11n día; ¡'f(t nunca morirás! te salva nn hombre
Razon sin religion, escepticismo,
De hundirte en las tinieblas t1el Pasado;
Y solo se consigue la armonía
iEl siglo de Kardec será tu oornure!
En lo que Harnau lloy espiritismo.
¡Y serás por el tiempo respetauol
Que es el l'acionalismo religioso;
La ciencia ((Ue nos habla del pasado;
La. que dá luz al 1>orvenir dudoso
Y el problema social ha descifl'ado.

¡ Qué no ba-y revolucion cp1e se asemoje
A la revolucioD que has producido!
¡ La escuela espi ri ti,;ta Le protege!
¡Y tu nomb1·e jamás tlara al olvitlol
VIOLETA.

IMPO_R'fANTE.

Dentro de breves días se pondrá ó la venta en la Reda-ccion de LA Luz, el nuevo libro do D. Arnaldo Mateos, Est1,dios sohre el Alma. Inútil es reco,nentlar su
adquisicion, porque el Sr. Mateos es venlajosarnenle cooócido eo la pretisa Espiritisto; sus bien pensados arlíoulos bon enriquecido «La .Revista <le Estudios Psicoló gicos» de Barccltina, y su libl'O viene á llc•oar un vacío en la literatura espirita.
Cui!ndo eslé terminada su cncuadcrnaüion, darenlos cuenta de sus condiciones
materinles.
.
SAN MAll'l' IN 011 PllOVENSALS: lino. rll' Juan Torrc•I\Lij y C.ª, Triunfo,;..
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Uoílexionemos, sí; detengámonos un momento, y dil'ijnmos una mirada ni año 1880
quo ha ido á perderse en ese abismo insondable llamado eterniuad.
¿Qné ba hecho duranle ese período la r:iza hu1nana? Lo de siempre, 11rog1·esar, p_o.;que la humanidad sien1pre progresa; y aunque en pe4ueñas looalidaúe~ parece que se
ei:t.ir.iona, como pat'a la vida de un ¡1lanela el estaoionamiento de una nacion es u na
co~a 1nuy insignificanJe, nada imporla 4ne gspafta se quede un poco rezagada1 porque
to1no ella hace mucho tiempo que en sus uomiuios se puso el Sol, y no está llamada á
llevar lu butot,L tu lii orquesta políliL-a del mu_rnlo, su atraso no inlluir¡l ni poco ni mucho
cu la n1i\rcha a~ccndenle rle In humanidad.
Las (:nestionei> reli~io~as son sin d1tda alguna el liarómelt'o que mnrca el grado de
civílizacion lle los 11ucblos, y E!l¡lañ,l en C1,0 ,-en1Hío sien1pre lla estado en óltima línea
porque siempre hn p1•ererit.lo ser anle tocio católica-romana.
En todos ¡•arte:;; hoy clero, en todas llarles los ministros de Dios pronuncian cles1le la
c1i~drn dtil F.~11íritu SanlO elocuentes tliscur,;os; y solo en Es1>1tña es donde los vicarios
de Crislo se presenlan r:nas intolerantes tralando siempre de restringir las moderuns lihertndes: y p¡1ra uemo$ll'ilr c1ui, lo 4110 d~cimos e~ rie1 to, copiaremos alqunas palal.Jr~~
dfll Pa,tre Montsabré y del Pndre Alrt1onac1d El prtmflrO hn dicho en Par1s que •La ltherta(l religiosa es la salra,qua,·dia y el corona1nie,ito sagrado tle todas las l1bertacl,•r;, y el segnntlo IHt dicho en B:~rcelona que <- I.a 9Jorit1, uc España, es la unidad cal úlira 1/ la intolPl'ancia. '11
El Padre Oidon rlijo en Pari11, que, ~ El 1c111plo 111J debe perte11ecer á 1iingun 11artido
politiro; r¡iic es de todo el 1uundo, y rada cual puede arrodilla1'Se et• él libre1nen1e.»
Y un obispo espn.ilol el señor Ul'quinaona dijo en Tarrasa, ,Qnt loti disidentes de llt iglesia católica 1·on1a11a e~t11n escliiidos de la felicidad etel'n<,, >to teniendo otra csp'erariza q'lLC las tinieblas y la condenacion.,
Ungidos del Señor son los de allá, y ungidos del Señor son los de aqni¡ pero se conoce que los e~pañoles deberemos llevar P.I estacionamiento en lo. masa ue la sangre co-mo (liria el vu!f,l;o: porque hasta nuestros hombres políticos cuán distintos son de los de
la veoinii República. Hagamos compn.racion en1re algnnos párrnfos de dos célebres discur¡.;os, pronun_cia!lo el uno por Castel ni', y el olro por \'í~ tor llullo: dice el primPro refiriAndo~ :i la ronr.iliacion política religiosa ;} qne aspira el Pontificado en el í>Rpa :1ctual.
~ Puei:; l,ien; hay que bnsrarln. de nuestra parle, hny ,100 buscarla con persevet'ancia,
porque no conseguiríamos poco si consiguiéramos calmar ciertas inquietudes religiosas
y lraer la parte mas ilustrada del rlero, sino á In democracia y ú la libertad, a on desistimiento de toda le11.lenrhl política y á un espirilualismo capaz de levantar consoladores i1Jeales !iobre las inclinaciones 1lemasintlo positivistas rle nuestro siglo, que fleoa,
cual la ,~ivili:r.acion rom:i,oa en sus últimos tiempos de ec:onomista y utilitario. De todas
snerl"cs no conozro rnomento rnenns oportuno, para reñir con la Igle.c:.ia que el minuto
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corriente, no lo ronozco. Aun comprendo que cierto Empe!'ador gibelíno satisfaga /¡:is
tradiciones germanicns, rE'prosentando enfrente ele In erg:ístnla de sns padres siervos,
e11frr11Le d•~ In Ciudad ELer11u, el papel de Arn1inio y de Lutero. Pero no lo comprentlo
eu la nepúbliv~i fraut:esa. BI sent1tlo ,pre l1oy flornina en los a1,untos religiosos de Fruncía, n1e a,;uslá por su ca r·.icter ja¡jobi 110;. .
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»No!lotros tJue caímos del poder, co1no todos saben, por el nombran1ie11to do 0Lis11os,
no renegaremos tle nuestrus guber11amo11Lnles tradiciones, ni closmíU)tire1nos las folemnes pal;1l..lras ((iclias eu nombre dé nuestro partido flllá en las Ccí1·1es por el mas jóven y
el mas elocuonlo tle los detnócratas lliiilóril:os. !remos á la ~eparacion de la Iglesia y tlel
Estado; poro cün medida y con série. Conservaremos el p11lro11ato y el presupnesLa eclcsiálico, si volvemos al poder; y en nombre de 1-a liberlall religiosa, en nombre del derecho indiv~llual, en nom!Jre del respeto al principio de asociacion, dejare1110s que los
séres tristes, desengañados del mundo y poseídos del deseo de In muerte, so nhr1irnn, si
quieren iL la Cl'U½ del Salvador con10 la yedra al árhol, y aguarden la hora del últirno
jui•·io err\'ueltos en el sayal del monacato y tendidos sobre las frias losas del claaslro
ha~ra cvarorar su vitla como un11 nube do inc:íenso en la i11me11sitlatl de los cielos.,,
Esto lUjo <.:astrlar en su no rabie di1scu1·so de Alcir::i, y veamos lo que dice Víctor llugo llal1lando sol.JI e la enseñauza clerical.
1> ..\ ld Ya os eo nocemosl y~ conocemos al
pa1·1irlo clerical, par ti do vetet'íl no (JU e ya
tieuc l1ojas clt' sf'rvi<:ios. El f'S el qucmou1a la gu.irdia en la puerta de la ortodoxia: él, el
que 11:1 c11cont1·uifo para la vcrtfatl esos rto:. (;¡il,fes, la ignorancia y el error; él, el r1ue Ita
prolliliido al génio y á la t:iencia ir rnas allá tlel mii;al, y el que quiere enclaustr111·el pe,1sa111irnlo P.ll el dogma.
»Uunutos p11so:-1 ba dado la i11lf'ligrncia enropea, los lin 1latlo á su pesar; su historia
osl,'t est·rita en la 1,istoriu del progl'eso humano, pero E'scrita al re\·és; él se ha o¡,uc:;10 :í
touo.
Él es el que ha b~clio :izotar a Priucli por halJer dicho que no ciierian 111s c,lrell~s:
él. el que ba apli('ado siete Yeces rl tor1nen10 ~í Campanell11 por haber 1.1flr1nat.10 que el
n1í111uro tic lo1t ruundos crn iufi11i10, l'nlrC'Yieudo el secreto du la creacion; él, el que Ita
1>cn-e:.¡ui<lo á Her·" ·py por haher probado que tirrul11t;a la s11nµr·e . Con el 1es1in1onio <le
Jo,11ó preudló á G,dileo: con el ue San P:,blo , aprji;io11ó á Crislóbal Colon; uesuulJrit· la
loy rlol cielo eru II na impiedad; e11l'(•nlrar un m1111do uu'a ho rejíu. El fué el que analemaLi zó á Püsi:al en norr1bre de la rcli¡.rion; a l'tlonlHigue on nomlire de la moral; á l\loliére r11 el de la moral y de la religio11. Oltl s1, 110 hay que dud:H·lo cualesquiera 11ne :-éais
yn o, llarneis del partido t:alrílico, ·'ª seais tlel p111'litla clerical, os conocemos: yu hace
n1ucllo riempo que la corrciencia bnmana se l'evela contra vosotros y os pregunta: ¿Qué
qu~reis de rui'? Ya llace u1uclJo tiemr10 que procura.is poner una mordaza al espíritu lntmnuo
» \" yosotros querois hnceros dueños do tu en~eña11zn! Y no quereis accplnr ni á un
st:tlo poeta, ni á un eserilor, ni fe 1111 filó~ofo, ni á 1111 pensador, y rechazais cuauto se !Ja
escrito, aescubierl(), sof111tlo, dPdutido, iluminauo, imaginado, inventado por lo~ iog1:T1ios; el tesoro cie la civili;::1cion, la berenci:i secular de lns gener·aciones, el pa1rin1onio
cornuu de las intelige111·1,1!\! Si el cerebro do !a h umanidaú esla\'iese á vuestra (lísposlcion
con10 la página de un libro, lo llenaríais dé borrones¡ Lenei:- qne convenir en esto .
• E11 1it1, f111y nu libro que desde la primera letra hasra In última es una em:rnncion
sn•¡icrior, un libro qne es para el universo lo que el Roran par·il el islarnii:mo; lo que los
' 'eda¡; pari~ la _ln_diu; 110 li_br·o ,,netonLiene lotla _la snbiflu,·ia humana iluminarla por. toua
J,1 sahid11na flr, 111a; 1111 ftl)ro al ClHil la v011er:1r,1ou de los J)Ueblos ha llamado el lthro,
la ltihlia. Pues hico, vue>slra censur·a ha lleg11do basla este libro. ¡Cosa inauuHa! ¡Los
piq1as han proscrito la Bihlial ¡Ccimo clehen admirarse los sáhios, como deben espantarse
los ct,rH1,one!\ i;encillos ni ,·er ~¡ índire de Tlorua Rolire el libro de Dios!
»Y tou tod-0, re1·l11mní:: la libertad d~ enseñaTiza. Seamos sinceros, entend:\monos
aceren del género de libertad que quereis. Esta libertad es la ele no enseñar.
»Ah! quereis que se os entreguen los puC'ulos par:i instrnil'losl Está bien; pero veamos vea1nos vuestro~ di-,cipnlos, veamos vuosL1·os prodnc1os. Qué habeis hecho <le h\
Ilali~1 Qué bnbois hecho Jo EapaiiaY Diez siglos hay que teneis en vuestras mnoos, á
vuestra cfireccion, en vuestra escuela, bajo vuestra férula á esas dos grandes naciones,
iln~lres eulre las ilt1slre.~; pnes bien, que t1aueii; hecbo ue ,~llas'l
» voy á tleeiroslo. r.racias a vo:;otro,:, la I Lalia cuyo nombl'e nadie que picn~o puette
•
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-( 33;j )pronunci¡ir sin un inefable dolor filial; la rtalia, osa madre tle los ingenio~ y <le l:is na-rioues, que ha ('Sparcido por ol universo lns mas brilla11lei- 1narnvillas llel arte · y de In
poesí:1; In flalia que ha ense1iado á leer al genero huma110, hoy no sal.lo leer.
!>Si. la Italia es de entre tocios los es1.a!los de Europa aquel en que e\islen me11os natul'ales ql1e SAp:ln leer!
,La l!::,paña magnífi.cnmente tlolad;,i, la España c¡11e había recihido do los 1·omauo:; sn
primel"a civilizncion, lle los ara.bes su segunda y do la Providencia, á J>C:,tir de ,·o~otros.
un mundo. 1~1 ~ mérica; la Es¡raña. ha poruido graciils á vo,,,olro:;, _gracins á vues_L1·0 511.go
de e1nbr11l1)c11n1ento, que es tamb1en ~ugo que clcgr.ula y que amtoora; la Espana, digo,
Ira perllido el ser.reto del potler t¡ue halJ\a tomado de los rornauos, el genio de las a,tes
r¡ue _le_ íuspirahan los árabes y el mnntlo quo le hauia reg11laclo Di?s, recibiendo la in<¡t11s1r1011 de vuestras ruanos a true(Jue de Louo nqut:llo que lo habeu: hecho pertler.
, L~ inr¡ ni;;icion, que ciertos hombros de partido procuron 1·ehubililiH' hoy cou cierla
timider. 1nidica que yo les .aplaudo. ¡La inquisicion que ha quemad.o á cinc.o milloues u.a
tio,nhres! r,eed la historia: la in1111isirion que exahumnha los muertos pitr:i que111arl<lS
como á herejes., tes ti~? do ello Urgel., Arunuld y el c-0núe de Foc~lq n~er: la inq ~isicion
t¡ue 11.ecl,traba a los h1JOS de los hereJes hasta la segunda goner:1c1ou, 11,rames é 111r,1paees ele honores públicos, esteptua1Tdó solo aQuellos, tales son los térrninos de lns sentencias, r¡1te l1ttbiera1i denunciado ti sus padres; la inquisicion que en este momento
1nismo tiene aun sellactas con el sullo del índice en la hil)lioLeca pap:1 l los mauuscritos
de r.nlileo. Pero con Lodo para consolílr á la Esp!l11a lle h) qne le quil,al)ais, lo regalu.bais el sobrenombre lle tatólíca!
Quereis saberlo'! Vosotros bal>eis nrrnnca~o á uno do 'Sus mas gn1ntles hornbre!'I, ese
<!oloroso grito que es v11e.,;tra mayor ncnsacion: « Preliero que sea la gr:ando á t¡110 sollame la catálica.J>
11Aq11í tonois vuestras obras rnaestras: hnheis apngado eso foco que sa llama I ta lia: y
linl¡eis n1inado ese coloso que se llama España; cenizas es la uua, In olt:a escon1b1 os. Ve1l
lv que haheíi- hecho de estos <los grantle:1 puelilos. ,\hora bien, ¿qué es lo <Jne ,¡uenirs
liaeer de la Francia?,>
¡Qué diferencia entro Castoh1r y Víctor Ilugo! Son quitá los dos hombros m~s grantlei tic nuestra época por su n1:1rav1llosa elocuencia, por su génio :.in rival; ¡~ro til 1rih11liu110 espnñol au11 no quiere !\epa1 al'se dt} las sacrístias, .c•u tanto qne el primo1· µoeta de
Francia lameula la rnina de España J 110 quiere pnra su pÍltrin tan lrisle p9rvenir.
Como !-8 vé los es¡,afloles uo lo podi•mos remediar: son1os un pueblo e,;tneionado, y
nu('stros orado1·Ps politicos y religiosos uo quiere11 su lit· tlel estrecho círculo di.! la (ll'lOtloxia; y e~t., i;rmilla rrotluce ilhuntlante fr11Lo; prueba de ello In. nueva sncied,HI que segun dice El Dilnnio se ha formnílO err Bnrrclona; ¡)ero e,;i:u,·hemos tL nuestro colega qua
se esplica rnuclrisí,no mcjoc• que nosotros, h11hlando clcl _r¡ran progreso.
« E:1.i$LO como saben .nuestros lectores una civilizacion qne Lio11de á mejorar las condiciones del hom!Jre sohre la tierra, y quo ha producido una :;ério lle inventos y tl~"Ctl'brirnienlos admirables que han a$otnhrado el n1undo. 00 e<;la civilir.al'-ion [)LLedo 1lccirse que no~otros no tone1nos 1nas noticia que los ecos de neos q1Le pasando tia nn 1,~riúdico ñ olro se lian reOejado en tos lle nnesLra tierra. A impulsos do los adeh1nLos que
tal civili1.acion ha producitlo, la aclivirlnd humana ha euoonlrudo \'aslísir.nos ca1npos Cll
nondc desarrollarse, la tierra empieza á ser conocida, y el deseo de sabor ha lleu,tdo .í.
lottos los pue!Jlos de grandes eslablecimienlostle enseñanza, y hace quo tada 1\i:t so sorprendan nuevos secrelos á !a naturnleza. Si en España 110 conocemos Cl'olo, no e¡; n,or
efecto de níngun fenómeno; es por<¡ue aquí queremos sostener y lle~arrollar otra ~iYilir.acion apoyada en bases u:n1y tlislinLas. Así so esplica que en llarcelonn, ci11da1I que
on lodos conceptos pretende ser la pri,nera de l~:-pHiia, que quiero e1npañ,1r la !Huidera
del 1>rogreso, fallen ó escas"Cen por lo menos los medios ue instruirse.
)>Ya.empozábamos á acoslrumbrarnos y:\ no ¡id mirarnos de lo que uaba ,le sí con10
corolarios esla lendencin, cuando ha venido no yn á admirarnos, sino ó. nso1nhrrrr110:::, una
nue,·a idea tan super.ior, que raya en lo invorosimil, Y a. no se tra.la de la tierra, se v:\.
mucho más allá; ya no se trota el~ intere.ses mundanos, sin~ do. otros m~y !l11perio1·es .Y
aunque solo se lrata de un negac10 de thnero, es tan superior a Lodo lo ideado quo deJa
muy a Lrás los es1utlios sobre- el éter y las nebnlosus en que se ocupn la oti·a ,·i vi Iizacio 11 .
»No queremos tener susriens.os por mlls Lieo1poá nuestros leclorci-. A In vist;L lt•nen10~
un pro~pecto que conllene la tixpresio11 de lo que decimos. Léanlo y juzguen y domos la
rar.1111. Dice así:
·
LA P nEv1s1or<. Sociedacl anónúna de scg1o·os sobrr la vida ci priinu fija., efl'. Eut.t·e
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-( 886 !los varlalla-s formas que acJmireo las combinaciones del seguro sobro la ,iu.i, et(isle na¡1
que por su importancia en el onlen moral y religioso ha de set' grata y ai;eplabte: á fa:S
-verdade1·os cristianos: Lai es el tener l:1 segu ridacl de que para i.lespnes tle sn m uerle 110
le ha de fu ltar al asegurado el ctunplim.i.enlo de los píos sufragios que pura bien ,te ~Q
alma ordenen, mediante la entregaile rierta cnatitlad, á que L.~ P11EV1s10N veutlrú ol>ligada; esla car11itlatl, con respecto i1 la ¡lCrsonn eclesiás1i1:a 1¡ue deba percibirla, no luntlrá
otro cnri't1;tor 11ue el de limosna.
:,l1edionte, llne5 1 una in-ih'llificante soma, ú por medio (.}e u1)a pri,na auual, seme!11ral, ó trimei;tral, ol cura :,árraco, sacerdolo IÍ pi,r~ona que liaya <1esig11atlu el a:;cgurado en la pólir.a; recillll'á la su,na que este desee en s1t entierro y s11fra1-1io.
, De manera, que con este seguro, el cara párraco ó persona uesigaalla y LA Pni-v1~ION nene á ser aluaceas del asegurado para el cumplimientv tic- Ju volunlail pia1lo:-r1.
»Como se Yé, yn no hay rnas allá. Ut·espAcolacion traspaso ya los límite,; tlo la lierra y se lama IÍ otros espacios. Jesucristo es vertlarl, ecltó los merradrre~ del 'l'emplo, 1,ero segun se vé, los mercnde1-,•s siguen y prcteodeo apouerarso otn, ver. tlel 'l'ump)o,
,Qué dirán los teólogos soln·e este negoi;io mert·1H1lil uasado en las aspi111ciouc:s 1Je olra
vida? ¿<)ué las familias al ver que i.e Loma <'omo 1J11se rle ese ,-eguro <.le oue.-a esperi~.
la suposicion de que los hijos pue<lan dejar de cumplir las Ji,-po~iciones de ~us r);Hlr1•s,
las esposas las de sus maridos y vice-verl!a·? ¿:\o h,,y eo esto nn algo que- pu&le Afectar
á tos misrnos luzos de la lurniha?
»Y11 lo hemos dicho nn1es. \\ios parece que no hay mas aJJá y cine este es un ra~zo qn@
dá por i;ocnpleto la medida de la civiliz(lcion que quieren desarrollar en Es¡¡aüa tos r¡uo
se 11,,man ele1ne11tos t:OO$ervadores.,
Estas y 01ras ion orar.iones iiemejantes son la~ que. se obtienen con. esos séres tristes,
dese11gai'1ados del 71Hlndo y po.,ehlos del deseo de la muerte que se abrazan ti la t;ru~
del Salrado1· y esperan la hora del últinio J?ficio lendidos sobre la!i frias /nsas tlt.!l
etaustro. A~í habla Castelur reüriéooo5e ;Í. las comunitlades religiosas, el cual añade
qae por respeto á la liberlad no se debe poner lasa ni IÍ la oracion, ni á la pietJa(I,
Jli á la penitencia. CiE>rlamente, se debe respetar la orarioa espontánea y á la verdalle1~1
pietlnd; pero la penitencia es indigna si es mentida, y es inútil aunque buenamente se
Jiaga: porqué el hom!Jre qoe se entrega ú la penitencia es uu suicitla, el es¡>íritu progresa en el moviinie11Lo (Id la ,·ida, no en la inercia de la muerle; se Jebe respetar lo quo
~ digno de respeto, y 11or triste esperioncin sabemos los ei;pañoles lo que es 111 domi1111cion de esos scf,-es tl'istes, desoe119añados del nii~r,do y 710$eidos del ,le.seo do l1l 1n111•.rte.
Cíerlo que desean la muerte, pero es la muette tlel pro~reso lo qur. ellos desean: y an1111ue deben respetarse lodos los ideales, pero como es ol,rn lle miseric·ord1n en~ciinr ;rl
•~ue no snbe1 creemos que los libre-µeosatlol'es dcbemo,. derir co:íl e:; la , ert.ladrrn r<.'ligion, que es amará Dios soLre !odas la:- cosas, y á toda In humanjo,ul sin tl1sli11!'ioo de
raza!- ui colores: y para practicar esta reli,gion no es 11cce~ilrio ~xlnsis ni penitenei,15,; esta
1·eligion In describe mny bien Víctor Ilugo dicjendo:
v.Es la hermana de la caridad á la cabecera tlel moribundo; 1•s el hrrmauo 1l0 la
!,forcetl t·esculáorio al cautivo; es Vicenle de Paul recogiendo al 11iño o.t¡lósiLo; os el
obispo de l\'Iarsella en medio tle los npest111los; es el arzobispo de París ade\¡¡nlúndose con
la so11ri1,;1 eo los lábios hasta al formi ,lahle Hi·r:1l>al de San Anlonio, levnalando i-u crucifijo pnr rni·ima de la guerra civil y no turándose <le la muerte {I trueque do t'onsegnir
la µai. Ksa es, la rerdndera enseiianza religiosa real, p1·ofuotla, efira'.t y populnr: la qno
JtJlt1.1nen1e para la religion y ¡,arn la humanidad couqnista :il cri!llianisnlo mu¡; corazones qno los que aloja de él la couducta de la generalidad de los iniciados en los mislcrio~
tle la religion.-&
~osolros que somos muy amantes del progreso !cimentamos do IOllns ,·eras el e,1ta<·ionan1ienLo de ~spaña; porq11e esto impetlir.í por 11lgun liempo el nntul';1I (le5arrotlo que
debía lener en el suelo espnñol la esencia filosófica e:-piriti~ln rac·i1Jnalis1n; n1t1.s ¡;i por
un momento una nuho do tristeza envuelvl} nue,-tra mente, pronto l-C disipa, porque
reOexionnmos y Jf'eimos: ¿Qné es un¡¡;rano de nreno nn1e1nillnrrs dé mnn1.l'os'l Qné es un
punto negro n11te innurnerables soles? ¿<)ue os España con sn fanatismo religioso, auto
+'I pro{l'rei-o universal? 1\·[enos que el g1·11110 ele arena nnle 103 mun1lo$! menos 1111<' el punto oeA'rO ante los ~olei,f ,.Qué es una fraccion do la hpmaoidnd alucíu:11la duranLe algunos ~iglos? Si en la etern!l supervivencia dt'I espírilu ésto 1t (.}e Jll'Ol,!resar ~ino tla grado
por fuerza. J'>i>rque si le fnlta inicialivn las <:ircunstani.;ias ele !IU época le empujan y lo
hacen entrar 011 nuevos sen(leros quiera ó no qnier;:i; y c.uanlas veces Yen1os á :1lg11uos
hombres 11¡,eg:tdos á las t·ancias co~Lumbres, y sin embargo ob~Llecienuo ü un algo 1,u-

M.E.C.O. 2016

,

•

-( 387 \}}~l·ior á su voluntad, son •apóstoles de una idea nueva dt1ranle cierto tiempo, el suficiente para dejat' semllradn la semilla del adelanto. A veces retroceden y vuelven á su
esHtcionamienlo, pero como la luz uifundida ya no lo, 1>ueden oscurecer, el óien y el
progreso que,l1an proporcionado á los demás sirve de provecho :\. los (tue lo han recibido
y a,¡ufll adelanto colectivo retleja siempre sobre su iudividualid,ad; y apesar suyo, los
es¡)íritns rebacios, los (J\le estún adheridos á los terruños de la ignorancia oyon de vez
en cuando l·a voz del Seüor que les dice:-íDespertud! seguid el movitnie11to arn1ónico
de la Greacion: nada hay inamovible en la naturaleza, ,·osotros no 11odeis oponeros al
cumplimiento ue mis eternas ley-es. Si libre al\Je<lrio os concetlí dentro de la esfera. de
uua vida lógica y racional, no le teneis para permanecer elernnmeote en el mal. Libres
sois J)nra escalar los cielos! libres sois para pedjr a la ciencia los secretos del jnfinito;
pero no sois lil1res pijra descender á los abismos de la i~norancta mil y mil veces. Para
el progreso no teueis límites! mi cre;1cion es vuesl,.,ra! pero para e.l mal mis propias
leyes uetendrál) vueslro paso. Así es, que considE>rari\lo el progreso como la ley il).mutaLle de la naturaleza no no~ apcsa1lurobrn el e~tacionamiento de algttnos pueblos, mucho
n1:ís, r1ue nosotros no consideramos pútria este ó aquel rincou <le la lierra 1 nuestra patria oo es este plane.L3, os mas bien el infinito.
Nuestro único deseo es buscar la luz de la t·azon. Encontramos á Dios en la caridatl
y en la ciencia: y tratambs de progre.~:ir porque verJad no hay mas que una: Dios dando vitla ñ la naturaleza por 1nedio de su amor, y los hombres deben amarse porqne la
alraccion es la ley universal. El amor es In atraccion de las almns, y la
atraccion es el amor Je los. cuerpos, ó como dice Flammarion: uEI amor debe sPntir~e por
todo lo creado, d~moslráo1lose µor esa protoccion mutua que debe establecerse enlre los
hombres, que el fuerte !\ea la sombra del débil, y muchos .débiles el sosten del fuerte.
Queremos la fraternitlatl universal porque sin ella la ci,·ilizac,on es un mito; vero tenen1os completa confianza en el por\'enir; J mier1tras. mas reflexionamos mas nos convencemos que el mañana es es¡,lénclitlo. Las viejas !'.ociedades heridas d.e moerre luchan en
el e11lertor de In agoníf1, fll fin exllalarán su úllimo su~piro y en su!'- tumbas, las moder•
nns sot.:iedr1des dirán:
¡ Dormitl en paz eS_flectros de otros siglos!
¡Piérda use en el o! viilo vuosu·os consejos y tradiciones! ¡RÍI nJí}ns.c 'l'uest1·os vetustos teruplosl (¡ne con ln¡s catedrales dé 1-a 1H1turaleza Lienen los hombres bastante para
elevar ú Díos :PIS pleg~ria~l
Sí, ~i: el por-venir de la burnnnithttl O!\ uoa ·eterna sonris11!
El hombre n11nca é!i h11érfnno ni tl~•:.ltercdndo; ¡Dios¡;:; ~u padre! ¡rl trabajo es su
p;llrin1oniol ¡el 11ro~reso su gloriu! ¡i:\ inrnortalillud &U , ida! con e~tos líieues imperecederos nadie puedo llnn1nrse ñei-graciado.
RcOe¡¡ione1nos, dijimos al principio 1le nuestro artíci;¡lo; y hemos retle~1onado, y la
nube de Lristeza que eul'olvia nue:.lra n1ent11 se ha disipado coruo so disipan las nuues
a u le los rayos del Sol.
¿Qué es el c::.triciouamicnto ele un pueblo nnte la cierna , ida ele los mun:los?
¿Qué es el atra::.o tle unos p(1cos ante el adelanto de los más?
¡Progreso iutlefiniclol ¡Redcocion por ,netlio del trabajo! ¡1'ú! ..... ¡tú eres el pQ'rvenir (le la humanidad!!
.
Al\1,\ 1.1A D01111NGO

v

SoLEII,

NO HA Y EFECTO SIN CAUSA.
Hace algon licn1pt> 1¡uc uno a,nign nucslra y buena csfJÍt'ilisla, ,lejó la tierra
para ir en busca de otra felicidad n10s duradera y posilivá que la que se disfruta
cnlre nosotros.
J<:n ~u corta eufcrniedad, la "isitamos vorias veces, y sie1npre la vi1Y10S sufri1· resignada; pero co1nó la infeliz, en los 27 dios que hizo ca1na, no pu,lo J.or111ir oj una
noche, la compadecianios dohle,nrntc; oprimiéudoscoos el cor-azon al separarnos de
ella; y 1nurn,ur¡>ndo: «¡Qué lrisle , s eso! ..... ¡-Pobré 1nu.jer, no poder 1:onciliar el
sucfiol11 Y en el 'lrayeclo que rnodiaba desde su casa á la nuestra, no poJÍ¡uuos apar-
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ftr de la hnaginnclon cslo pensarniento que, corno una pesadilla, se aferralJ,/.l ,nas y

mas en nueslro r.erclJro.
IJlogó por fih su último instante: th>s avisaron, y fuimos á consolar á su aOigi1la
fan1ilia, <JUe siernpre es grálo al que sufre, ver que hoy quien !-e acucrJa de su
dolor.
Cuando llegamos á la casa, quisirnos ver el cadáver, lo que, una ,·ez realizado,
hos inlpresionó vivarneote: cr ¡ Descansa oo p11z Francisca, dijimos, abora, ya nt>
licues necesidad de dormir!» Y, casi auto1nátican1enle, nos separ;11nos de aquellos
restos inertes, que sin tenerle!! miedo, nos causaron cierta repuls•ion iuesplic¡¡bfe.
Toda la tarde esluvirl'10s acornpañando á la tlescoosolarla familia y, auoqu~ rrodiga,nos á esta el consuelo que pudi,nos~ nuestro peusarnienlo, no ohsta,11le, se hallaba e.olregado á serias relJe~jones. «¡Cuánto habrá sufri<lo en su enfern1cdad, p~n•
sában10s, no pudiendo reclinar la colJeza en l,1 alrnohada ni un momento! ..... ¡Sierupre sentada en la cam11 y contando los segundos que lentamente iba rnarcaudo el re•
loj!. ... ¿Por qué no habrá dorn1 ido?..... 11
-Y una voz 1nur111uraua á nuestro oi,lr: «No hay efecto sin causa.>> Verda1le•·
ramente, algo debia ser la causa de aquel sufrirni!!nlo tan terriule, pues au1u1ue duró pocos di11s, no tuvo en ellos ni uq instante de r~po110.
Nuestra an1i¡;a, en su última existencia, hn sido buena csposu, bu1:11a 111uJre y
arnaote del lr1,1bajo; pues, pobre ,1t1 recur~•1,;, ha trai>ujado sin drscanso para atenderá
sus hijos; además, tenia he Jlos ~e11t11niootlls que a 1·a<ll1 instante ponia de 111;1oilicsto
con sus hueoi1:, ohríl~, s1eutl, hastante ~ufrida. 1t¿Cuál pues bahia sido., repetian1n:1,
la causa de su dolorosa cx.piario11? » Y la rnis,ncJ voz nos respondió: « Deudos a !rasadas: escribe y sal,rás el por qué ·dul sufrirníi:nto dll tu u,niga.» Entouct's cogi111os la
pluma y cscríuirnos lo siguiente, dictado por el buen espítilu que se tlignó co,nplacernos en oueslro dP.seo.
«Todo eo la vida nrnign rnia, ofl'ccc un tlelonitlo estudio al hornhrc pensa~or t¡uo
quiere fijnr su vista anlo los rnúltiples cuadros que encuentra eu su ca111i110: 1ú, por
lo mucho que has sufrido, estudias en la bu,nanidad lo qua jalnéls potlr,ís hall¡il' l'IJ
los grandes volá,nenos de la l1ist11rin, porque, sientlo los sufri,nieolos humanos un
libro <1ue no tiene rin, siempre ofrece algo nuevo á los ojos del alunn,o,
mientras que la historia, no hace olra cosa que guardar en sus páginas lo que las
hu,nanitlades van dando á luz. La IJistoria, es un vn¡;o recuerdo J el ayer; pero los
dolores que vcn1os en nu estras scn1ejanles, son la rea lítlad dt!l presenl... que, csludiánJolos con 1l eteocion, nos diot111 quH sca1nos hoy cautos, para no sufrir rnañao~
las funeilas consecuencias de nuestra irrellexion.
>No hay efecto sin causa, arniga n1iu; y cu11nJo oigas llorar á Lu vecino, piensa
que algo 111otí vó su llanto. Así pues, allí JonJo veas grundl!s ,·icisilutl es y un sin
nú1nero de siosahores, sé la primera, si puedes, en consolar; pero piensa ta1nbic11
que se cumple la ley natural, la verdadera justicia .
»Los padres qoc, por cjernplo, ven á sus hijos 1,ul'rir terribles enícr111cdadrs en su
mas tierna edad, es port¡uc ellos, en otra ocasion, vieron con indiferenci-a las tlesgra~ias ajenas; y :,hora tienen precision de pasar por las n1ismas fases pnra q uc,
apur-00Jo el dolor basta l.t5 héces, aprendan á corr1patl~cer á los dcrnás.
»El que pasa hombre, es porque antes la hizo pasar á otros, ó no socorrió al
rnenesleroso: el que es robado, es porque en otro lienipo vivió de la u~uraj y asi
sucesivamente, cada uno v,1 pagando las deudas que contrajo.
»Tu amiga Francisca, en época 110 lejana, fué un elevado persor,agc, y cunnúo
alguien se revelaba á cumplir sus órdenes, lo encerraba en un cuarto con n1u cha
conlida, pe.ro con un vi gilanle que tenia la órdco expr~sa ele no dejarlo cerrar los
ojos: si Jespues de ¡¡lgun tiempo, t'I cul1lnble, se dccitlia á obedecerle ciegau1cntc,
el inícliz salia de su encierro casi son¡i-cadáver; y eran tantos los i11sultos y bochornos que le prodigaba, que larJe ó leo1pra110 moria 1·íctin1a <le su cruelJad; rnas si se
ousLinaba en no acceder á sus deseos, t•ntouces acababa con su vidn, quitáudfJlo el
sueño sin corupasion Así pues, el quo se cornplacia con tener siu dorruir á tontos, no
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es n1ucbC) que solo' haya paga1lo con 27 ilias <le conslnnte vigilia: ¡he ohi la causa de
lo fl uo la II lo le ha he (;bo pcnsllr!
llNo puedes for11111rlo uno iJea Je lo ,¡ue ese espíritu ha sufrido, físico y n1oral111e11le en ~u corto enfárrne<laJ. El sueño, es. el lenitivo Jel que sufre, yn sean 111alcs
fi~icos cí 11:1ir11les, porque rr1ic11lras se uuerrnr, el espíritu adquiere la viJa qu,, tras111i1e al cverpo, y de este n1odo, tiene n1as fuerzns paro luchar y sufrt> ,neoos; pl:'ro
sin ese c:ilinanto Je la vit.la, los t.lolores son lt:rriules, porque solo se extinguen con
el corupleto dP~preodimiento Jo! espirilo.
>,'I'odos lbs dolores se caln1an, siquiera sea en esos monienlos eu q!Jc P-1 espíritu
:;e aleja qel cuerpo; 1no1nenlus nrc1•sarios al organismo, porque entonces descansa; y
111ucho 11111s necesarios al espíritu, porque SOll sus boras Je liuertad, de ospansion,
de esludiQ y de regocijo.
»l'an, un CS()Íritu a<;tivo, t'I sumirle en la inaociQn y sujetarle á una cootínon
"igilia, es el supli1·io n,as horrol'OSO, es el lorrnealo de los siglos, es la esencia del
clolor qur,, á vuz en grito, oxclarno: «¡Quiero rnorir, porque ow canio de su ícir y
rne fn1La el valor para continuar! ¡Quiero 111orirt porque hace un siglo que ngoni.to!
¡Quiero 111orir, porque la ,,ida es detcslable, y porque {'D este mundo de somlarns,
llHJo, ahs<>lutisin1attrnle todo, es malisin10! » Mas cuanJo escuches estos lamentos de
lioca de un eufer1110 y veas el insouinio y el dolor unidos, compadece al que de tal
suerte ~uf, e, y picnsu que, ~¡ triste efl sa presente, doloroso, terriblti y lleno de
so111uras habrá siclo su pasado: no _así, al que vea$ tranquilo y sonriente, pues ~ste hauní pngad() 1:ua11lo J ehio, cum¡1lientJo co.alo hucno.
»Así pues, con,padecc al que suf,·e y fijotc en sus d~lores porque ellos son la
ola ve tlel pasado, al paso que, encierran una profuuda lilosofío t]UC oos advierte y
prcpura para el pórvcnir, purs, no hoy cfeclo sin. causa.»
Adios arnigo invisible; pl'ocur11re1nos sr.guir tus consejos cuanto nos sea posible,
ya <¡uc en t'Sle trislo dcstiorro es difícil la rea ser n1uy huenos, lo1Ja vez que viv ir110s cnct rra,los en n1is •ros orgnnisrnos roJ.ca<los ,!el odio, el egois1110, la envidia, eJ
orBullo, In veng_áuza, la hipócrita rnentira y la colun1nio; pasiones lo<las, mezquinas y
turbulentas, que aturden al espiritu y le nsé,lian sin desctinso, 1novié11t.lole uno guetra continua; y que para salir vl'nce<lor y no venr.iJo, es necesario un valor giganle
y uua 111oraliJatl sin tocba.
JJrogre~arnos tan lenla1ne11le, c¡ue 110 parece sino que desbace1110s hoy lo que
hici1nos ayer: lal es el eslaJo Je atonía eo que la humacidad se encuentro. Es ver,
clnd que los inl'enlos se sucedcu unoi, á otros; niullilud de escuelas aliren sos puerl,1s; un sin11ún1cro de r.eforn,as~ pro1:la n1a11 la justicia y In razon; per.o s.is voces, se
pierden en el vacío do las co11cio11cias, corno se pierde el áJorno en la inmensidad.
Todos <lic¡en: «¡ Bazou y Justicia' » pero solo cgoislos é hipócritas son los mas. La
Historia nos <lc111ueslra que ua habido h11111aniJados ~oh·ajes, bárharas, déspotas, fa•
11álic..s y viciosas; pero esto, no es ,nas que aquello que de público s~. ha dicho, por.
que, si nos íuera posihle cslu1liar la villa ¡iriva1la de rada uno cJe por sí, quizá nos
horrorizariarnos Je ver lanlo desacierto, aunque afo1·lunutlamente, estos se ~ocultrn
sil11nciosos en el espacio, pues ,·olaron envueltos con el último suspiro de vida 1nalerial que cuela espíritu ha i<lo exhalantJ(l al dejar la tietra, y solo alguna vez, <le imperan le necesidad para nueslro progreso, y poi· medio de la cornunicociou ultrater•
rena, sabemos la verdadera historia de algun sér humano: cuando esto sucede, el
frio del ren1ordi111iento se apodera de nosoLros; y pensamos, rcflexion-:i,nos y ,analizan1os esas ocultas• historias, de un 1nodo tal, c¡ue ellas nos- sirven tle salvaguardia en
lo suce.sivo; pues al reeordarla~, dominamos nuestras pasiones para no ser, ,nas tarde, víctimas de atroces sufrimientos¡ pullslo que lodo cuaulo en ~a tierra nos sucetlc, por algo y para algo es, teni('ndo todo su razon de ser¡ porque no hay efecto
si11 causa .
El que ayer dejó c,lesuor<l(lr sus pasiones en irnpetuosa c,orriente, hoy le loca pon~rla,; dique; el que ayer deslruyó, hoy Liene que construir; el que ayer despreció al
pohro, hoy tiene que ser el 11,en<ligo Jesprecia<lo y olvidado do todos; y así sucesivo.
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rnenle, tollos tienen que pasar por l_o 1¡ ue hicieron pasar á olr?s, ~i!1 poderse rcvcJr1r
conlra esa ley i111nutahlc que nos rige, y que es lo \'erdadcra JUSllc1n. .
.
A_sí pues, edifiquen10s el ten1plo del bien, replegué1nonos_ en su poético santuario
y, si ayer fui1110s encarnizados desl,:-uclores, senruos hoy los incansables obreros del
progreso, para que el efeclo de nuestro lrahajo, sea 111nñann la cousa <le nuPslrn
clcr11a fel icidad.

e.iN010A s..\~z.
Gracia.

•

•

•

'f.
•

REFLEXIONES.

•

•

Dijin10s que-quirn es la criatura para poder difinir los alril,utos Je Dios, y seguimos pensando del mis1no n1odo; pues cuanto 11u1s nos ren1ontan1os porn conocer
los efectos, y n1ns desarrollados los vé nuestra imnginacion, tanto n.111s inco,nprensihle
se hace para nosotros la Gran Caust; Jo que es,á clnro, bien claro, es el an1or inn1enso que tiene á sus crinturas.
¡Con qué precision ve,nos l;1 regularidad qua e.xisle en toda la creac1on! ¡qoé
prevision, para que na<la baga f11lln á la criatura! OcsJe el n1as pequefio iníu~orio
basta el rey de la creacion que se llama bornbre, toJos encuentran la vitla, es decir,
el modo de subsistir admirahle1uente trazado¡ desde la lilicroscópica hormiga bnsta
el gigante homhre, torios, todos encuentran la subsistencia, cahando los unos en la
tierra para fertilizarla, los otros en PI carnpo de l;i invrstigacion fcrtili:tondo el espiritu. ¡Qué od111ira1Jl2 arn1onía! ¡Qué sáb.ia previsioo! _¡Qué a1nor tan inmenso! pero
¡oy! el hombre, el sér n1 us perfcct•> de cuanto se ad1111ra, el que mas dclie reconocerle en sus ohras, es ('I que nHis le desconoce y rnenos se a,nol<la á su ley santa.
Vemos á los animal es llenar cada cual so eon1(llido segun al trabajo á que ha sido
dc¡,tioodo; JHH'O el hon,brc jarnás e-stá satisfecho con el suyo, cada cual se queja lle
su destino, lodos lan1en1an In sue1·tc qne les ha caliit!o, ninguno está conforn1e; y de
este di$g_uslo resultan los n1il y n,il desaciertos y el desequilibrio socilll que se nota
en todas parles. ¿Será posible el rernedio d11 esta gran desgracia que aqueja á la
hun1a11idad?
Sí; si es posible: cuando el hombre cansado de sufrir infortunios recoja ese código divino que se llan,o r:vnngelio, y despojando el espíritu do la lclro siga el itinerario que nos n1arcó el Divino Nazareno, el que ~ino á enseñar al h on1hr~ lo que
debe á Dios, su pndre, á los hombres sus 11ero1;1110s, y lo que se debe á sí 1nisn10;
el día que esto suceda nos habre,nos regenerado, aquel día será cuando la pasion de
J esús habrá dacio sus frutos; aquel dia tambien será cuando rc.cojerá lo recompensa
«le sus grandes dolores por la salisfaccjon que su espíritu esperimenlará al ver corotHHJa su obra, viendo á lodos los hombres que se ornan como ber,nanos, y coA un
pe11s1.11nienlo constonte: el Progreso
Pidamos á Dios que venga á nosotros su reino; unámonos IC1s que hemos tenido
la Jioba de ser baña<los con la purísima antorcha del Es11iritismo para que nuestras
voces uníson¡¡i; se dejen oir a oto el trono de nuestro Padre. Comprendo que llegarán
muy débilmente porque las eotorpcccráu nuestras imperfecciones, pero la misericordia
del Padre está sobro todas.
JoAQUINA CEPEDA DE
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SUMARIO.
El egoismo.-Un nlilo que hace progrei'ar á un pueblo. -La li.bertad del Alma.-¡Lleg .. ró tarti e!- Pen~an1ien tos.

EL EGOISMO.
Escucha querida Fany, esta graciosa poesía de un poeta cuyo nombre ignoro,
titlilase «E l Caracol.,
Sin amigos, sin familia,
Apegado á su mansion,
Donde intranquilo se esconde
Al mas pequeño rumor;
Jdólaira de sí nlismo,
Pue"s solo siempre se vió,
.,,_.,.._
1
Y basta le dá pesadumbre
•
Que otro disfrute <lel sol;
'
••
Manchando con sur.in baha
Todo cuanto deja en pos,
Y por el tallo royend o
•
La rosa que ve mejor;
A~i viven y así mueren
Sin dar á nadie ofliccion,
En el mundo el egoísta
Y en su concha el ca1i,col.
-¿Por qué n,e miraste cuando acentuaste el verso sin dar á nadie afliccion?
-Por qué está subrayad.o -y es una amarga ironía que yo no queria que te pa•
~ara desapercibida.
-¿Por qué?
-Porque tu eres uno de los muchos egoístas que pululan en el mundo y justo
es que- conozcas lo que se dice de vosotros.
-Dices que yo soy egoísta, ¿y por qué? porqué me gasta ditertirme y no m6
he fijado en nadie? ¡que quieres! cada uno es como Dios le ha hecho.
-No croas que Dios se detiene á modelar figuras tan defectuosas; somos nos•
otros los que nos revestimos de nuestras buenas ó malas cualidades.
-¿Y te fi guras que yo las tengo molas?
-Malas en toda la aeepcion de la palabra no, vorf:jue no tienes mal corazon: si
ves un infortunio lo remedias á la lijera, de pasada, sin llorar poi' el que sufre ,
sin detenerte á examinar la desgracia, dus la limosna envuelta en el hielo di} tu irJiferencia, pero al un la das; mas eslo es ooa generosid11d á medias, es una cos-
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supreo,o Jel alnla ir11presiona<la. ~s preciso concedt,rle uua virtuJ incolora, y ya -'S un
p11so en la seuJa <lcl progreso; pero hay en tí un profundo egoisrno, tú rH) quieri:s á
n11die porque no qu iercs pt•rtlt'r la lih1•rlatl <le satisfacer lus rnas levts 1·:l pricl1us, y
te pa-,a lo qne le i-11,·ede á lodos los ·egoist&s que ~e 011~uelve11 en sus propias rc~ es:
tú p~H· querer goz:irli• lodo, uo gozas t.lc 1111da, lu uo conoces 1nas que la an1arga irrisiou d,i la , ida.
-¡ .'\ada m11s1 lu deliras, pues ~¡ yo estoy muy contenta.
-¿ Y de qué estás contenta? Nada se úne á tí, n1rda se enlaza á tu exi.~tencio;
eres url espíritu csttJtionado, gasta~ lo que tienes, no aprendr!S, no mejoras; lo rnisn10 to cncuenll'o á los treinta arios, ljUé cu.1ndo tenias diez, ¿y á eso le lla,110s viví,·?
esu es vegeta_r en la ,nas vcrgon1.11sa ianccion; hombres arnaotes te han btindado su
amor, y tu te bas reído <le sus jura,ncutos y no has qoeridú unil' tu suerte á la suyá.
¿Por qué? por no snfrir los lucbos de la vida, porque tú uo quieres ocu¡,arto ,nas
que dn LÍ misn1:1., ¡.\1e inspir-as l~sli1n,d ¡qué existencia ía tuya tan insig11ifica11ltl'l un
niño de pocos ,ueses que nada pueJcll bucr.r es t:I único que te igualará en p/ogrcsn¡
en tus ,nonos no se vé un libro, 110 bacns una lahor, ,·ives corno los gatos y los pérros, corniea<lo, cortiendo y dt11 rniendo ¡que dius t11n insípidos! no con1prrnde11 lns
goces t.lc la exibleneiá; tú rehuyes !ti do111i11acion de u11 hon1bre, y rechazas las leyes
úe Di ,,s: no digas que viv,es.
-Y si yo quiero vivir asi, ¿,á quien le hag-1 duñq?
-¿ \ quien? á tí rnis111a Nu crct1s tú que h11st1, no hacer mal, es necesario hacer
Líen. Decia el D,11lle c¡ue ilNatl ie sobre rnullido lecho ó bajo colchas llega a alcanzar
reuorubre: quien sin él pasa la vida, buu10 es en el airé, espurrio en el agua.i El
r~no111bre no consiste úaicamenle en la gloria de los héroes, ha y olras \'j tlo riás mns
escuodíJas, mas huo1ihles, pero no por esto de menos valia . La mujer que con~igue
con su ternura ha<:efse la arniga Ínlirna de su rnarido, y el compañero de sus hi¡os,
la quo logra ro unir en torno su yo PI círculo cte una f.imilia, la que consigue despertar los mas geuerosos senlirnientos, ¿,crees tú que alcuuza poC'9 en la tierra?
-No sé lo que se alcanza, pero yo no t¡uiero to111ar1ne esos lrallajos, para evilarrne los tlisgustos que lroe lrt fan1ilia,
-Orcseogáitatc. dice Hou1cro que el ti,allajo es el cenlínelo de la virloJ; :i tí, le
íall.a ese centinela, tú no hact!s nada, vives en la holganza rnas co1nplet11, ¿que dejaras ea pos de ti'?
-Mal olor cut1ndo me n1uera.
-1'ienes razon; eso úoican,enle t.lejnrás eo la tierra. Pero ¿qué eoco.nlrarás en la
eLe r ni t.l ,1 ~I?
-Alió vere1nos; si ao me lo1110 la n1olestiil <le enLerarrr1e de lo qoe pasa poi'
aquí, ¿quieres que me vayo á co111ut1Jir aver'iguando lo que sucede pQI' las rejioues
etéreas? Cuando llegue á ellas lo vel'é y negocio terrniuado .
Esto Jiólvgo lo luvimos hace po,:os dios ron una 1nujer que ya hemos hecho su
relralu, transcribiendo sus pcnsarnieolos. Es un alrna egoísta que áviJa de gozar ella
mlsr11r1 se rodea de una n1uralla incspugnable pará nunca corlocer lo que es lo lelicidad.
i\iirarnos cnn dolorosa eslrañcza esos espírius tan frí~olos, ton lijeros que pier.:.
deu !>U Lien1po ton lastimosarnente, y se dejan arrebatar por la corriente do la vida
sin darse cuouta de coruo viven.
llecordao10s 'una octavo de Coroliun Coronado que decía así:
¡Ay! cuanto liernpo consumí de vida
Al.e.ola de la fama al vano ruido;
Cuanto pode gozar y lo be perdido:
liast.1 qu n tú naciste hija querida;
Alas no de iauro me verán cc,ñida
Porque si algunas hojas he obtenido,
Yo ya oo quiero para mi ninguna,
'f odas están para adornar tu cuna.
1

j
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¡Cuán bien pinta la célebre poetisa en pocas palaLras rl ú1líco goce rea I de lo
tilla, y ahora que co11oce111os el espirítisn,o, córnprenclernos mejor la gran 11,ision de
la 111;11l rc y el ooLahl~ progreso que pue,c.Je hacet!
No c·onsiste ol eguisrnc> únicarneote en g11t1rd11r rnucho <linPro¡ l}I egois,no es l)>n
1
gravísintt> el-efecto que se enlata lÍ muchas acciones dc nuestra ,ida, cuyas f11f¡des consecu~ncias u-0s persiguen uuraole 111ncl1as existencias.
No hace rnucho tieu1po que oímos una comunica~ion tristísimo, conrnovt)clora,
dad;1 por uo espíritu qu_e en su úllirnll encaroocion murió de 1•~po11to. S1-lguu se dejal.Ja cornpren<ler hauia sido un sér profundr.,rnente tgoista; su ,~¡;ois.010 huhia supe.rada en lo<l11s las ocasiones á su a,nor~ y babi~ sido profundamenle desgra c1au0.
¡Con cuánt.a arnargura se quejaba tle su soledad! <:110- 1:uánto desconsue·lo• rc,f'éria.
las lr_ájica.s escenas <le su ~ida, juslo castigo de s-us llesacierlos! En su. anlepenúlti•
1n.i1 l!ocaroucion, olla hahia sida una noble. darna, y un hero)oso jóven le l1allio ofrecido su no111bte y su ao1or; pero ella lo rechazó ¡iurquc~ era pobre, porque ~u i>spirí•
lu indó1niLo no <1ue1·ia entra,· en la Julce l\.sclavilud de la ternura, poro al eucar11ar-nuev11111enle aquellas dos almas se volvieron á e'11nontra1·. El rlcü, opuleulo, t•ll,1 el).
posicion ,nas humilde que íil~ los dos se 0111111·011; ptro anillas f11111ili.~s se rc'rhl\Zill1an,
la una á la otra, y al lin la n1ujer orgullosa y egoísta Je @tros tien1pos r11f~·r11,ó <learutJr y pl'óxi111a á rnorir pidió con tau lo a,f;in ver al ho111bl'c q.ue a1nab11, que Sl~
madre queriendo endulzar la ago11í11 de su hija, pudo ohlener de su podl'e que leconcediera entrar por algunos ,nomenlos al jóvP;n q-ue la n1oriban<la atlorbha, para
que esla n1urit1ra 11111s tranquil.,. viéndole al pié de su ll'cbo.
Su 11aclre accedió á lo r1uc lt1 pidieron , 01111 la eslritla con<liciou que 110 ,·iniera .
el 1,\111,1Jc; de su hija, basta que él huuiesr 11handona<lo la cása, para que ui uu scgunJo u11 1nismo lecho Jos cobijara; ,nas ni uuos ui otros supieron rnedir ••I tie111po,.
y al volver el pa<lre á su morada, se ~DcoDlró en un corr¡!dor cercano á la hauitacioo <l~ su bija al bornbre r¡ua el tanlo odiaba, y que aquella a,naba hasla rnorir por
él. Lt>S dos se rniraront y doniiuH<los por la ira ~e 11cou1elieron el uno a I olr<.i, el
jóven Luvo rnas brío y de un pistoletazo dejó 1nuert1> al padre <le su a,nada, saltó ,
sobre el clHlá--ver y corrió á estrechar en sus IJraios á lo 1nujcr que-se moriil por él,
,nas es, a al oir la dt!tc.111acion (JueJó rnucrla <le espanto y él al verla- cerró su boca
con un lieso sin quo aquc::llos lábios enlreabierlilS puJie,·ao de\'olverle ;14uel hes<>
desesperado; pero ella, su espíritu lo estalla viendo t,1t10, y tnas lardr hn cornpren<lido, que es 1nuy r,oco una vida <la amor, para borrar una eternidad Je cgoi~1110, se
enc•uenlr11 sola, aislada, recuerda sus auleriorés exi~tencias y no encueQtra una 11or
que le hrinde su aroma. ¡ Pobre espíritu! Dios Leuga piedad <l1~ él! l'l)r esto nuc~lra
a1niga l<'any nos inspira profunda cu1np11 sio11 porque vernos un presente i1np-roductivo, y un porvenir envuello en so111l1r,1.
¿De qué podrá servir una existencia en la cual el espíritu es lan apñli~o que ni
aun siquiera quiere an1ar á otro sér? cuautlo ¡>arece que esle scnlin1ienlo es innato
basta en las (i1~r11s, y hay séres elevados á la categoría de bornbres que lo desconocen; y cuando se les dice, ven á ver la luz, contestan con in<liftreocia: ¿,Y para qué?
s,i yq 1ne e11cueotro bien en la s001hra. Se les <lá un liuro de filo~ofia por ej1·111plo la
<le Allan l{artle<;, lo miran, se soorieo, y esclarnan con asombro infantil: ¡Y quien
lee tanto! .. .. . ¡Quien .se abisma en pensar cuando hay tantos que piensan por mH·
Cuando venga olra vez entonces trabajaré; y pasa un dia, y olro dia, y un nño, y
otro aí10. y un lustro\ y otro luslro y siempre lo mis:no.
.
Bien baya el ,,d veriimienlo del espiritismo que ha veuido á despertar tontas 10telígeucias; y aunque no le quieren estudiar la n1ayorlo de los hon1bres, siquiera los
que le conocen so convierten en predíca<l,,ros; y si bien no todos predicon lo c¡11e
debieron pretfi()ar, porque muchos cret1n que el espirilisu10 es no dudar de la _,exislencia de los espirilos, cojcr un lapiz y evocar y lla111ar á fulnnito y á n1engar.1to, y
seguir viviendo cada quisque non los ,nis,nos vicios que lenia.
1\fas ¿qué croenoiu no bo tenido sus errores? Ad cn1á~ léans-e las obríls espi ritistas, on particular las de l(ardec, y se verá e11 las sólidos ha ses rn que está ci,nt>nlada

MECO. 2016

•

I

•

,,. t~

~

- ( 344. )-

\\. ',

estn <loclrina; y coO'\o afortunada,ncnte
ei1lrt: los propagantlistos, hay alguno razona•
'
ble, este nos <lice que oo se.arnos egoii¡las, que arnemos el trabajo, que no 'livomoe
únicamente p~ra nosotros. Esto quisié.rarnos que hiciera uoestl'a arniga Fany: que
progresara, que aprl'lndiera ií querer y á sufrir.
La n1ujer que nn arna no i:!l ,nujer; parece que lo~ <lulces senlin¡Íentos y lo:s
tiernos cuidados <leboo ser el patriruunio de la muier, y así debe si:r 1 cuando tlicen
que el espíritu pitle la envoltura fe1nenin11 para aprenderá a,na r y á sufrir.
· ¡!\l ujeres espiritistas! si co1oprondllis lo que es eJ espiritís,110 ¡ofnad! no tc,nais á
la carga de la vida, hacec.l progi•esar á, cuiinlos os roJe,en¡ pensad e11 el rnaflanll,
sonreíd anle vuestrr, porvenir, que si curnplís bien vue~~ra ,uision será <.!\lpténdidú,
rico de luz y Je amor.
Ilú.iJ sobre lodo <lel egoisrno, porque es el peí)r consejero que poiJei~ elejir; pues
de una persona esoisla se puede esperar basta el <;:rlrneo.
Si el Salan <le los libros sagrados "xisliera, el egoisrno seria su n1ensngero .
i\MALJA DoM1~G·o Y SoLEn~

•

UN Nl~O QUE HACE PROGRESAR A UN PUEBLO .

•
'

Era una hermosa larde Je Pri,navt>ra: los babi tan tes del pueblo Je P..... ceh•,
braban la 11esta ele su Santo Palron r.on gran regocijo y cor: esu ar,uonín inherente
,¡ue sien1pre reina entre los hijos del trabajo.
Una a,niga rnia que solía 11,isar los verjnos ea una bo11ita casa de recreo que tenia en tlicbo punto, me invitó á lo fiesta; y con este molivo, n1e fui u110s t.lias á
.
disfrutar de las delicills del caoipo.
E ntre las varias costu1nl>res que teoian aquellas s-encillas gentes, una de ellas
consistia, en vestir á todos los niiios y niñas con sus mejores trnjes, llevando en sus
n111nos var ios proJuctos agrícolas, con el fin Je ofrecerlos al Sanlo y roga rle alcanzara tlel Señor una huena cosecha para el año siguiente.
Sie,npre u~rnos sido an1aulos do los niños, y ci:>mo· saltíá1nos que iban á cantar
en la Ermita, que i.lista poco del puel>lu, nos diriginH)S bácia allá l•1n solo por escuchar sus , oces infantiles. Una vez allí, nos acomc>J.la,nos en el sitio ,nas próxi,no al
nlta1· y esperntnos á In alegre coo1itiva que, no se hizú esperllr ,nucho. puesto que
pronto la vimos aparecer en parejas Je distinlo sexo, como sírnlH>lo del .111 or u 111
íao1i\ia¡ retratándose en sus inocentes rustros, entre lo,¡ cuál\•:; los había ue r.inco á
doce años, la u111s cornplela alegria.
Cuaotlo Lodos P.stu viero11 replegados en el pequeño santuario, untonaron una
sencilla plef;aria al Santo, que eu honor á la verdaJ, In uec>$en1poilaron con bastante
ucierto. Oespues, adelaotáudose clos parejas de los 111ayores y en norr1bre ,Je ~us corn pañeros, hicieron al San lo el ofrecin1ieolo ,le los productos que ton tul obJeto l1_altian llt}vado; lla1náouól'lOS vivan,enlo la otencion los varones, por sus 1nnneras <ltstinguiJas.
Concluida la inocente cer en1011ia, O. Francisco, que era el esposo de nli an,i¡;u,
preparó una grata sorpresa á los níi1os, obsequ iaodolos con un ()rernio c,1t.la 11 110,
consislenle en útiles y precio5os libros, neceseres de costura y nl!:;unos trajes á los
n1as pobres
Contentísirnos los niños ron la adquisrcinn do. los premios, ya se disponian á partir, cuaudo una sogundt, sorpresil viuo á protlut.ir entre ellos unu vt•rdadera re volucion. Lu ,ausa dr. aquPrla alar111n, era la apari1.:ioo de un ramillete de dulces 11ue, en
un hl.111cl1 ,nnntel Leudido sobre la me11uua yerba del can1po, acauilha d~ depositar un
hombrt•, Los rnayof'cilos en unión de sus fumilras, bútian pahnus pidirndo se prebe11laro el autor de )¡¡ sorpresa, y los ,nas pequrüus, saltal>an y corriun paro dr.n1ostrar
{nas su alegria. Por lin U. Francisco, c,1usunte de aquel molin, se ad<:l1111tó con la
!iOnrisa en los lábios hacia aquella juvenil rnuchedu111brc, que le aco¡;ió con uua e~•
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trepilosa sal,a de aplausos, pidiendo que fu~ra él mismo quien distribuyera los dulces, lo cual se efectuó por parejas y en el mismo órde11 con que babian llegado á la
Ermita.
Ter1niaado csll), el mayor de los do-s niños, que tanto llamó nuestra atencioa, subió 'á una pequeña altura, y pronunció un corlo pero elocuente discurso, alusivo á
la gratitud y á la arrnonía y cultura de los pueblos; dejando atl,nirados ó cuantos le
escucharon. Despue~, propuso que, en conmemoracion de la agradable sorpresa que
D. Francisco les habia ptoporcionado, era preciso que al año siguiente hicierán de
,u p~rte alguna obra buena, para lo cual, invitaba á tod:is los niños que quisieran
uni1·se á él, con el fio de ver si podriao realizar la idea que, de momento, le babia
ocurrido. Todos sus compañeros contestaron con voz unáni1ne, que podía contar
con ellos para todo lo que él quisiera. Entonces el niño les advirtió, que, .su idea
exigia de ellos un pequeño sacrificio, el cual pondría en su conocirniento al dio siguiente en la plaza del pueblo, en donde podrian acudir lodos á las diez de la 1nañana. Aceptada la proposicion, volvieron á ordenarse las parejas marchando otro ,ez
al pueblo.
~ti amiga y yo, al'díomos en deseos de saber quienes eran aquellos dos niños tan
simpáticos, y no pudiendo resistir á nuestra curiosidad, pensamos dirigirnos al Alcalde que iba á pocos pasos de nosotros, con el tin de ver si podría darnos alguna
noticia acerca de ellos¡ y efectivamente así suc~dió, puesto que nos dijo:
-Estos niños, señoras, son ber,nanos y huérfanos: el rno yor tiene doce años y
se llarna Julian. Hace dos años, los dos arribaron á e~te puehlo en1papados de agua
y casi sin vida, habiéndose 1,al vado n1ilagrosarnente de un naufragio.
¡Yo presencié parle de aquel tri:;Le espectáculo, y aun recuerdo con dolos· aquel
<l ia me1norahle!. ....
Era la víspera de Navidad: sobrt- las tres de la tarde, se dP.sencadenó una fuerte
te,npeslad 1¡ue, en breves n1001e11los convirtió el mar, de pocífico lago, en re,uello
lorhcllino; el rugido de las ulos serr1('jante al de las fieras, parecía amenazar las vidas
de cuantos inlt-nlasen cruzar sus agitadas aguas. Largo rato bacía que, 1lesde una
, entana de mi cosa que doha á la playa, contemplaba las ernbravecidas olas, cuando
á favor del anteojo, pude divisar u.o lierg11nti11 i:;oleta que corria riesgo de irse á pique:
al verlo rne estrerut>,ci, porque prci,enli lo que illa á suceder; sin crnbargo, me retiré
da la \'eotana á Lotla prisa, reuní á varios a,ni¡;os y me dirig¡ á la playa con ellos sin
pérdida de trempo, para el cas,l en qtte pudiérornos prestarle auxilio: volví á niirar
011 a vez, y el buque p<1rrna11ecia t-11 el ruismo estado siendo juguete dtl las olas; y si
untes de la noche no se babian s,1lvado, In siluacion de aquellos i11felices iba á ser
rriuy dolor1:1sa.
De repente, todos lanzamos un grito d,, alesria: el buque empujado por las
aguas, se iba uproxi1nando hácia nosotros: entonces, inlenlarnos echar las lauchas
salvadoras; pero lodo fué iuúLil, (t}nirndo que retroceder al instante, por IQ enfurecido tlel rnar. Por espacio de n1l'ldia hora, estuvimos presen<:iando lo titánica lucha qur soslruinu aquellos desgraciarlos con el forn1iúoble elen1enlo: ¡momentos de ter1·iblc ansiedad ru los qae nadiú desplegó los lóhios, siguiendo con la
1nirada basta el meoor rnovi111icnto del Luque!
De pro11L1>, lodos e.xhalau10s un grilo <le dolor al ver que el herganlio iha acbicándo~fl á nuestra visla; al 111isn10 Liempo, vario, tripulanlcs y viajero~ se erlioban al
agua a favor de al¡xunos salvavidas; y rni cntras lucha han dt•sespero<larr1cnle por sal•
va rse, el buque <lcsapareció pC1r co111plé.lo quctlaudo sepulto1lo rn los profundos del
rnar. Entre los que se b11biu11 echado al agua, pudio10s distinguir :-i un hon1bre que~
desafiando á la tempestad, !Jacia esfuerzos sohrel1urn11nos para llegi,r á tierra lo antes
posible; pero aquel IJ01nure, no venia solo; <los séres le acotnpei1al>an, y nosotros al
verlos, pedimos al Elern1> llegasen sanos y salvos. ((¡Ani1110, que ya estais cerca!» le
gritáua1110~, y el inf11liz, reuniendo sus fuel'zas, putlo arribar con groo regocijo nuestro; pero cuan,lo hubo llegado, O<.lS entregó esos dos niüos que tanto os han llamado
la att¼ncion, oo sin cerciorarse antes si eslaba11 l'ivos, é iumc<liatamcule y con la
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rapidez del rilyo, selaliejó'~1a) ad,:nlro sin hacer caso de nuestras súj)licas pata que
se quedara .
Uespues de prestar á los niños los auxilios necesarios y cuando ya estaban eo estado de hablar, les bioimos varias preguntas referentes á su fa1nilia y al fatal siniestro que l111bia ocurrid o: el mayor que revelaba una clara intcligencio, nc•s dijn que,
hacia poco tiempo habían perdido á su ,nadre en Arr1éricai país nalitl de toda la íatnilio, y con este motivo, su padre póseia unn fortuna regular, la hétbia realizado
omprendiendo un largo viaje p.ur Esp11ña, cou el fin de úistraersc un laolo Je su
d?lor; y 1Jo1no no tenia pariente alguno con quien dejarlos, se los llevó consigo, habiendo Lenidp un viaje feliz, basta eJ momento en que sucedió la terril>le caláslroíe
del naufragio: la1nbien le pregunlarnos si conocía al que lnn gr.nero$an1e11tn les había
salvado la vida; á lo que contestó, que era un marinero, que en los n1omenlos de
n1as peligro y cuando al,razados á su padfc esperaban la muert1~ resignados, les
ofreció el único salvavidas de que disponía, aiJadien.Jo que él cira solo en el 111uodo
y uo le iIJlpor~aba el morir; y qu e I ofrecía aquel medio úe salvncion, _pbrque comprendia el dolor de un padre en trance tao apurado: que eutonci's su pat.lre los entregó al nohlc rnarino, para que éste se salvara con ellos, y co,no no hahia tie111po
que perder, los cogió y se lanzó al agua, jurando volver por su padre 1nicntras le
quedasen fuerzas para luchar cora la leo1pestad; por eslo le vin,os ahijarse sin escucharnos, pereciendo sin duda el infeliz, v~ctirna de su al>oegacion; pues oo le viruos
volver ni hemos sabido nada de él.
Una vez ter1ninado lodo y en vista de qoe aquellos niños s1~ hollab¡¡n solos; lloce
de los 1nas pudieoLes de este pueblo, se enc11rgaron de 111anlenerlos y educarlos basta
que luvieran la suficienle edad para ganarse su suusisleucia, en cuyo e¡¡so, quedariau en plena libertad de hacer lo que quisieran.
Esto es cuanto puedo decir á Vds. neerca de esos huérfanos.
-Mil gracias, y por ello, le eslar11mos siernpre reconocidas.
-No las 1nerece, señoras; y si no desean Vds. úlra cosl), 1ne retiraré, puesto <1uo
1nis con1pañeros me esperan .
. - Nada n1ns se nos ocurre. Que Dios os guarde.
Al úia siguiente, los niños se bollaban reunidos en la plaza del pueblo y Fernando con ellos, el cual, diri-¡;iéndose á sus compañeros,. les elijo en alta vos:
-Amigos u1ios: el progreso marcha sio que nadie 1<1 detenga; los pueblos necesitan de él como los vivificantes r3yos Jel Sol, y así con10 el astro del día 'l'Íene á la
1'ierra para darla vida, así tnmbieo los puehlos han de correr en busca <lel adelanlo,
pues es la fuer211 motriz de le- civilizaoion. Se lr>)lo du una idea colosal p11ra niños
como nosotros; pero corno quiera que con el lroscurso del liernpo llegare1nos á ser
hombres, empezernos á subir el pri1ner peldaño eo la escala del progreso, siendo boy
niños homl>res para llegar á ser n1-0ñana úombres sáhios.
-¡Bien, bieul escl1imaron bo1nllres y niflos.
-Voy á proponeros un pequeño sacrificio; advirtiP.ndo que, al que lo ocrpl~,
se lo agradeceré en el alrna, sin que por esto dejen los drinos <le 5er nuestros 0011gos. Entre vosotros hay un niño á quien su pobre rnadre dá cuat ro cuartos lodos
los días para alrnorzar; de estos solo gasln dos, y los otros dos, los da á un pol>re
anciano que pide limosna. ¿Es verdad que esla aociou rr,erece un prernio, al ser ejecutada p1,r un niño de nueve años?
-Cierto que si, rcsporulieron todos.
-Pues yo creo que nosotros podiun1os irnilor á ese niño, guardnndo parle ~el
valor de nues·ra n1erie11da ó alo1uerzo, ó del dinero que nos dan para algunos Juguetes¡ esto podríamos irlo reuniendo y al cabo del afio y en el dia de la fiesta del
pueblo, repartirlo entre los pobres, bien en especie 6 en ,nelálico; y si á nosotros
se asociarno vuestras fa1nilias y nuestros protectores, c:on el ticrripo, s~ podria construir alguna cosa Úlil, como una escuelo, casa de asilo ó una industria provechoso
que enriqueci~ra al pueblo, con el íin siempre laudable Je auxiliar al necesitarlo.
lista ca- n1i idt:a: auora vosotros, direis lo que os parece.
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- 347 -Si, sí; respondieron los niños, cuenle con nosotros para todo.
1'~11lónces á<lélanlándose los mas ricos dtil pucl,lo, se acercaron á Ilernando diciendole:
-Eros un niño hor11L11'e, rnieutra5 quo nosotros sornos hornbres nilio:,: nos has
dado una leccion, y le la agradece1,1os: los hon1hres son los que l1an de ir en pos
<lel progreso, y 110 éste en pos de los hornhres: desde hoy, 1111,unles <le la culturo,
tr~1nsl'or111arernos poco á poco este puel,lo en ciuda!I; y con el tiernpo, tal vez puedas
ver realizado ese bello it.leal. El año que viene, la fiesta del pueblo se unirá á la
Je los pol>ros.
-¡Viva Ferna11(10! esclarnaron todos.
-;Viva el Progreso y la lnstruccion! objetó el niño.
Con gran placer escuchamos las frases de aquel espíritu pensador qor, en tan
corla edad, sabía diíunúir la luz coa tanto ac;ierLo.
¡Cuá11to bien repo1 la una buena accioul
Un pueblo pobre é iguorante llevado de sus bellos sentimientos, acoge á dos
niños oon el solo ol,jelo de hacerles un 1,íen; y uno de estos cou su precoz talento
y por ,nr.<iio de una idea feliz, inicia el 1nedio de enriquecer al pueblo que les díó
ltospilalidatl, recompensando con creces á sus bienb-icbores.
Así fué: desul} aqut!I Jra, todO's empeza.-on á recoger lo qoe notes dtisperdiciahan, y al aiio siguiP.nle, Je aquull<>s 11IJ<>r1·os. se vistió á los mendigos y se las úió
al¡;Ltu dinero. Mas tarúo y cuando contaron con fondos para ello, so construyó una
carret'ira 1 ocupandn en sus trabajos á mucho'.i infelices; y así sucesivamente y por la
ioici.iLiva Je un niño, aquellos obrl\ros del progreso bao ido euriqueciendo su país¡
y hoy, aun trabajan con incansahle afao paro desterrar á la 1niseria que tanto les
alligio.
¡ Dios ueodiga al náufrago que tanto Líen hizo!
¡Bien hayan los pueblos que correo afanosos en pos del progreso!
l<'P-stejan esLos en liucn hQra sus úias predilectos, pero no con ese ruLinal'isrno
aco,slurnhrado, siuo con el a<h:11,1-nto y sie,npre con el noble fin d~ amparar al desvaliúo; porque la iulcligcricia l1u1nana, es un \'asto con1po que, bien cultivado, puede
dar épi1nos frutos; pues el bo,nbre que trabaja con el afao del llien, siempre podrá
111oslrar á la hurnanidad nuevos ~robajos é inventos.
J>¡·ogreso! dice la Crcacion sonriente; Pro¡:;resol responden las ciencias y las artes; y Progreso é lostruccion repeti1nos los cristianos racionalistas, porque ellos son
la uase <le la prríeccion.
CÁNOlDA SANZ,

G racin.
---C••►---

LA LIBERTAD DEL ALMA .
•

El ahna no liene libertad desde el mon1ento que está ligadiJ, con la materia del cuerpo; no puede disfrutar de ese don divino que Lnoto desea poseer rluranle su existencia
en la tierra. Solo al desprenderse de la envolturn, es cuando se encuentran libre de su
esclavitud. Digó liLre, segun su pensamiento, mas no por eso deja e.le estar sujeta a otro
sér sobernno que es Dios, el cual le da la libertad arreglada á las causa,; de su procedimiento, ó segun sus buenas ó malas costomb1·es, baya tenido con sus semejantes durante
su existencia. La virtud practicada con la buena fé, y las obras de caridad en bien del
prójimo, ensanchan In libertad del alma, no tan solo en la tierra, sioó que la remontan
en el espacio clisfr11lan1lo un bien ine::1plicnble. el cual transmite á sus amigos ó parientes por intuicion; porque así Dios lo permite para iostruír á todos los ignorantes de este
plnoeln, alrnsaclo e,n leyes (le civílizacion y cargado do fanatismo, y en otras tantas cosas, 1¡11e solo el tiempo nvanzando en ideas cspirilislas podrá cli~pertar las inteligencjas
por lanlos siglos sujetas á las religiones positivas. Ellas quieran que desaparezca Ja
libre-pcosndora pnra hundirla otra vez en las tinieblas, y no es poi;ible; las ideas avauM.E.C.O. 2016
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za n, y Dios no permite po r mas lama el pueblo, libertad reclama el alma. Libertad
hierros de la ignorancia. Libertad rec ieblas an que os hallais envueltos, desaparecerán
os dará Dios. hermanos mios, y las tino, eterno; ese sol os alumbrará con su luz de !a
alumbradas por un nuevo sol perpéLn hermanos, con el cariño .í. vue!-tra familia, co n
her1nosa caridad, con el bien á vuestros
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el desp re ndimiento de vuestros intere dre de misericordia abraza á tollos sus hijos co n
con lo que Dios os envia, qu e corno paos mios, vuestra alma disfrutará de la libertad
fervor inesplicable; en1onces, herman .
apatecida no conocida basta hoy. Adios
Leo~on R.

¡ I,LEGARÉ TARDE !
-¡Madre! vístase pronto
Que ella me espera!
-N o Le apresures hijo,
Que todo llega ,
-V islase madre,
Que dirán en el pueblo
CJ ue llego larde.
Esto decia un mancebo
Que se casuba,
Con la nii1a mas bella
De la comarca,
Que en clia de bodas,
¡ Los minulos son años!
¡Siglos las boras!
Al fin se puso en n1archa
J,a comitiva,
Corriendo presurosa
Por las colinas
So tos y valles,
Porque el novio decía:
¡Llegaré larde!
.Al fin llegó á la aldea
De dicbu nnsioso,
Y un anciano le dijo: ..
-C és e tu gozo,

•

•

•

¡Oye el co ncier to!
¡Las campanas por olla
Tocan a muerlo!
-¿Cótno? ¿sin mi se ha ido'! ..
Gritó ol maucebo,
Yo me quiero ir con ella,
¡Qué tendrá miedo!
¡Ay! ¡madre! ¡madre!
p\diosl que ella me espera:
¡Llegaré tarde!
Y el infeliz mancebo
Loco, atw·dido... ... ..
.Atravesó los bosques
Y al fi n rendido
Cayó en la arena,
Y aunque os parezca estrnño,
¡Muri ó de pena!
1Las campanas en tanto!
Lanzan lamento",
Y por él y por ella
Tocan á muerto!
Y allá en los vnlles
Aun el eco repite:
¡Llegaré tarde !

llAG.DAt.ENA .
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La guerrn es la fiesta de los m ue rto s.- lu
. Dumas.
Lo que hace feroz á un pueblo es la desgracia.-A
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. Ett EL FOM€NTO GRAClENSE,
Seiloras y Señores:

.,

•

Por segunda vez ocupo.mas uh puesto, que por nuestros merecimientos en la república
de los_let.ras en realitla,d no, noa pertone?e; pero hnbland_o .e~n la l'rangueza que m,s distinµ-11e, 111n !mear nlilW&s Ai• Iitl~ú tu:,de;;!J.,, eo1,rui,;am.Gi:1 1»g(Jn11amen~e. que al recl11n1ar de
nu11vo vnt'sfr:t ate11cior1, lb h:'!Cirules con u1e11os temor <1uti,l11. prímern nochu '}lle os dirigimos lit palahra.
¡,8ern r¡uiiit porqu~ reeord.utnos ln benevoleucia. eot1 que ascuchasteis la.'!1 tellexiones
C}\ll' hiL:imos sobl'e el c11riño ;ntimo de 111 familin, el fnr1atismo religioso do )ns m'njerus, y
la indi:feruncia escóptica de los ho¡nll¡•o~?
C:iertitm.onte; co11,;1H·vainos ele nq uella noche uri recuerdo agradábilísimo, que en un
mn,11'10 <lo1tue lt!lJ tn1rtas espina~, 1HJ aspira c:on plac:i.H' el perfunni dti la$ escasas flores,
q 11 '-' vienen ·:1 ~ni bnlsam:1 r el árido cum1no de Ju vi da.
Entre una tiuru,uiidnd que uo ,;abe que1•er, porqua cuando llega á querer 1 quiere muy
¡1oco, uno. prn~ba de l'limvntía es muy grnt.u parn el 1ue la. rectlbe, mncho m:is·p11r1\ ilqnellos, q~1e, comn nt>sot1•os, soñamos con Ja fl'nternidad nniver,-11J, con la. cTeaci.:r11 de ei;1L
gran t'amilii1 h11m1iun por medio de la fusiou <le los pneblo::1, borl'ando del Diccio1111rio lu
palabra «extranjei'o.» Pel'o si bien el recuerdo de v uflstra indulgencia. nos anima, no es precisamente esa rcminisr:encia la que nos dá mns ú,nimo; lo que nos alienta, lp que dá lllr.s
vigor h. uueatro e¡:;píritu es hnl•er visto re1tllzauo eJ plan que l!Uestra mente concibió.
Nosotros dijimos en 11uestrn prin1e1·a coufererlcia que v'ciriíamos á dar un paso, porque
veníamos á decirle ú la,. mujeres, que la que tuvieta. Lueu:1 imnginocion y fuer-a opta para.
entrega~s~ á trnbnios menta.le~, ¡Jebia trabajar com() el ho~bre, y la que tuviera facilidad
pnrl\ em1t1r sus conceptos, debia hacer lo que 11osótl'OS l111c1amos nquelln nocl1e, pues pnra.
hablar Robre motalidnd no se necesit11har1 gr(lndeR dotes or11torios; y seguimos diciendo:
<iAdemá.s, la m njer tiene unn -ventaj n <rrnndísimn sobre el homore, por1J11e tie1ro n1ucl10 mas
i-;eotimien~o qne él. y el quesí.e~te puede hacer sentir Íl loa.iltmils. Al'i ¡H1cs. coiivenC"idos
qu~ la. mQJer poS!}fl 111 eJocucnc1~ del alma, y dese::untlo '\11vamente qno lus ~uJeres den
confe'l'enb1as eu el Fotneoto Grut:té-nRe, 110s llcrno8 d1clio: nlgllna t\ de s'er ln prul}e1·,1, soamoQ nosotros; l}Uo muchos hombres se reit1iri' do nu.estrn insU.flcencin, coirven¡d">, ¡,quien lo
dlldl\?-pero como 1o ')Ue 1Jt1ere1nos es a)lani,1· el eamíno Íl la mnjP.r. y nnPstrn indlviduoJidad nos es del todo indiferc:nte, doeimo'l ron energia: H.agomos el trabu,io. ¡¡in ,rt'p11rar si
el uno so mofa ó el otro se ríe. la cuPstío11 es coiuenz:H· para ')ne nos sigan lHN démús.»
Y telizn1onte noR han !legHido. lJun escritora j,í,-eu y uelll\, ntHt mujer de )Jl'ofuudn erudicion cuyo lengnaje nrmo1,ios:o rec11erda al que la eFcuclln al pl'imer orndor espniiol, pudiénclo;;e cl('cir q tlll etln ér. el (~r1st~la1· f1;JU\eni110; asa jóvan historiodora rle (}recia h11 ;:1110 la
primera. que ha seguido nuestras huelln1:1 viuicndo ul ti'omento Graciense y leyo1,do el I!}
de Fel,reto {1ltirno 1111 11otauiJí,si1no di.~cu rso, e11 el cunl uo se sabe qne admirar mas, si la.
g,d,1nurn de su r,stilo, sí Jn bc¡llezu clásictt do sus in1~gcne's, ó el g-randioi;o asunto que en
su fon ,lo se deS!'n vnnl ve, cual ose l Lníl uj o dul pagan i;i1no sohre las artes griegas.
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N\,sotros al e,,CLH:har tnu int1>resante lectura, sentínmos en nuestro sér esn orgallos¡i
~lt'gríll que deben soutír las madres ante el tri u ufo de sus hijos, y nos deoía1nós cou pro-

f,1 uda sati,;;ifaccion:
Nosotros la hem.os traido 11.qní, nosotros inaugurnmo,¡ en el Fomento Grnciense lns
conferencias de las rnnjeres, y si nuestro discnr:;o fué pobre y humilde como un ramo <lo
J101·ea silvestres, en cambio el de nuestra jóven compni',era es un c1elicado y precioso r!imillete de lirios, de c:a1uelias y azuceuas.
El ()ne siembra, romo nt1:sotros sernbr:unos, y reeoge tan buena cosecha, está contento
y sati:-fet!ho du su trnbnjo; esto uos sucede á noisotros; _por eao esta noche ocupamos este
lugar c1on llnimo 111;,s tr1111q11ilo, porque ya hnbeis visto el bueo éxito de nntlstro plan.
Nue-;tro objeto e>1 hacer quo las mujeres de gran ,entendimiento, las que tengan co11di •
ciones 11speei11les1 s:dgan de s11 retr~imiento, y compartan con el hombre el nol,le trabajo
de la 1111:leñanza, u,, precisamente di!'igiendo un colegio, siuo tomando parte activa en esas
hermo,,uii luch:¡;; d1• la iliteligeneia.
Eu la 1iver~i<h1d de espirit11s que pueblan la tierra, los hay naturalmente de distintas
co11(licioues: torpes los unos, tímidos los otuos, decididos aquellos. ¿Porqae han de vivir
de la misma m11oe1·11 el qtte oo sabe gebernarse á sí ruismo 1 y el que es capaz <l~ gobernnt·
á un pueblo? ¿Por qné se hn de decir por rutina: Ln mujer no debe salir de su hogar, su
casa e'i i<u munrlo1 Y si hay mujeres q ul' un mundo les p11rece á ellas pAq ueí'ío para vivir
<i11 él, porqué e,;,11s 110 hnn de hacer producir su inteligencia'? tPor qué uo hon de e11s11Íiar, no hun dP. iusrruir, no han de moralizar, no han de ejercer el sacerdocio de li~ m11ter11 dnd esp1rituul é intelectual?
¿No ejercuu lo;.; hombres ese sacerdocio? ¡,QuJ son los 1n1ie:;tros de primorn cnseiíaoza?
¿1.os profe:sores d~ los Jnstitlltos'? ¿Los catedrático¡¡ de las Universidades? ¿Qné sot1 esto:.
hornl>res siuo pullr,1;; espirit11ales de sus <lisc.ípulos, puesto que desarrollan su i11telig-encia,
P.n¡;ru11d~cen sus 11,s.pira.1:ioaes. mo1·alizan ~'lis costumbres. edncan su sentimiento inculeaudo en su ruent1• los principios rl'lligiosos, políticos y so<!inles? Y esto mismo no lo pueden
hacer las m11jer,.,, ar¡~illllas que te11~an co.ndicioul},;< pnra ello? Creemos que sí.
'i'11 p:tsaron felizn1e11to aquellos glo1·iosos tiempos en q 11P. lcs grandes 1111.rlres de la ig-lei-ia d 111la bai, muy ~érian1eu te !'i la 1u nj.ir loodri,1 11 lln!\. Hoy so sn be positi v.in1eu fe r¡ue el
hou11>re y la n111jer, llev:111 eu si mismo.,¡; es.e gérmen divino denominado ei,piritu, osn
llama i11t}stiagn,ble '}ue ,•la.liento de Dío:; le prestó vidn., _v que s11l1sis,tirá eternarr,ente.
La ninjer es irrual 1..! ho,nbre espiritualmente h.11blándo: y la prueba que es igual, 1111e
sin remontarnos il lii historia del Pasado, J solo mirnndo h1 época presente, ve1uo1, que eu
algunas uacione~ <l~sempeua la mujer los mismos cargos que el hombre; y los que quieren convencerse d r• q11e es ver<lad lo cp1e tiecnno,;, «que se embarquen, como dice Rmilio Gir¡¡r,liu, en el H,1vre con dir1rccionó.Nu~va-York, y vis1tenlosEstados•Uniclos,l>endondeel
snfrng-io nniver,:al no:- ha llevado la delunt.era; J podrá11 ver todo el terreno que In m,ijer,
qu,· elfemetti?lo co11qu1sh1 onda ar.o con la rapidez de 111 vel,.)ei<lad adquirida ya. 1<:xi:;te en
Jo-; t<;stlldos-Un1<los u11u sociedad 11ominuda: <<Ootnité del Estado para el su/'rágio de las
•

n111J~t·e.1:>>

•

«:,e or.i:ec~ó 1a p rcsideucja. de los Est~d~!ii U_nídos_ á mistre~s Vi_ctorin W ootlhnLl1., sin <1 uc
e~t.e ofrec1m1euto 11,•guse á. tenerse por 11·r1sor10. ?.11strees V1ctor1a posee en alto grado el
don de la palabr11. \1as de diez mil oyentes se apresuraban eu Lóndre~ á ü· á.sus conferen~ias, en lus cuale>1 e~ponia y dísentia las condicione-s políticas _v socinles de lo¡¡ Estados
Unidos. Los derechos y deberes de In mat.iruitlad difícilmente podrian haber hallado adalid mos elocuf'nt~ r¡ue ella.
»En nlgunc.a;: puntos de los Estados Unidos las muj~res administran \as pa1 roquins, celebrnn Ja¡; cere-mouins del culto, los cnsamientos, los bautizos y las exequias.
>> E,I sistema de educacion comuu1il de los dos sexos i,e encuentra oplic,,do en mas de
ci nenenta colegios; la superiorid11d de esta manera de in1,truir es indudable. KI número de
m11jeres empleadas eu el servicio de correos pai,a de cuatro mil.
,,t~o ~uevll York lns dos terceras partes de )llS persouas dedicadas á la en~eñan2a en las
escneh,ii públicas son mujeres, y la mayor µurte jóvenes. Su número pasa ya de veintido.s
mil. L11s 1nujeres votan en union con los liomLres los candidatos _p11ra los cargos de dircctore,s é iospee~orcs du tlicbn.s escuelas y Jo hacen esto con solicitud. Muchas que tienen el
grado de dottor eu 1nedicint1 t'je,ri:en la facultad con éxito. No pocos son bibliotecari11s,
pue>< ~, n úmei o de bi hliotecns abiertas pn~a to1os, es allí &'rande.
»En ~1 ostndo de irassacllussets, In Universidad de muJeres de Wellesley cuentn mas
du trescientos estndia1,tes y mns de ocho institutrices por cada instructo1·.
, Eo el Estado de Wlscosin 8e propL1so t¡_ue las mujeres casadas tuviesen el derrcho de
ser electora~ y ele~'ibles pa1·a toJos los car1;¡0s públicos. Este -proyecto se halla sometido á
ser r11tlficado por el pueblo. Mis Lavinia Goosell dotnda de una P.SCelente palabra v de un
taleuto indisputable, fué recibida romo abog11do eu el Tribunal Supremo.
•
ll>En el h13tado de Yovn, la Academia de cíe11cias de Davenport, acordó para su pre;:;ideneia el no1nbn1mierito de mistrees Putmnu, nombramiento que fué muy bien recibido
»En el Estado de Yllinois a] Simps.on Colegio de Indiarinpolis, nombró profeso1· de len•
gua_ gr_iega á Mi,<; ,Tosie ~aker, qne además de_ leerlo y hablarlo cor.rec-tamen_te, estaba fa;
mihar1zada 0011 el francas, el ale.man y el lat1n. A la edad de ocho años babia traducido a
Bornero y á otros a11tores griegos. En la actualidad cuenta diez y seis aiíos y es nna g1·11n
oosn en mute1núticas.
M.E.C.O. 20 "'
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»E11 el rerritorio de WaslunJt,on, el número de mujeres que desempeñan cargos públicos P"SI\ de 1 300.
»E:n San l<'ranci1:1co de Californln 1 segtla he dicho ya mistrees Gorrton defer1dic1u.lo á
11no, ucusado de haber cometido un asesiu-ato, logró sacarlo an bien, en 1nedio de los aplausos entusiastl\s del auditorio.
>> Estos esfuerzos hechos por IR mujer para llegnr á colocarse al u i ve! de.l hom l,)re, en lo
que e;,ta en su derecho, no tiene únicamente lugár en los !!:st.ados-U11jtlos.
»go Alemania 111 clínicafenientna instituida en Berlín por la i;niío1·11 doña Endquela
Hírschfeld, <le acuerdo con otra señora recibida como médico de la mii;;mn época r¡ue ella,
en 11l solo decurso de un aiío, tuvo nada menos que tl'eS mil ciento ses'!nta y doscousultas
distribuidas ea tres mH ciento diez y nuevo persouas. Estas dos señoras doctora,; g,1z11ban
ue u 111\ g rnn reputaciou e.n Berli n, IÍ donde ndq u i rieron uun numei·osii cliPnt.ela pn rticn h, r.
»En E1paüa la Universidad de Barcelo11a confirió el grudo de-doctor á la sefiori\a doña
Dolores A.le~•, sufriendo unos brillantes exámenes.
»En Fr1\'11cia bRy cinco doctoras an medicina; LicaociadRs dD ciencias dos; BRchiller11s
en cienc[11;; y letras dos; Bachilleras en eíencias siete; Dnchilleras en letras veinte » No
citamos el nombre y el lug,~r de residencia de endu una de eilas por 110 creerlo ne~es11río,
por no hacer de1nasi11do díru!'a estn rclacion; pero el '}ne quiera mai, ,ietalles los enconti•ará eu In obra de Emilio Grrardin, 1,a ?n11jer igual al koinbre.
Nosotros RI copiar algunos fritgmeuJos de -'!11S intere:;ántes pá,.; i111ts,. lo hemos hecho
pt, ra demostr1lr que si tenemos empeñv eo que ltts mojetes e~¡:,aiioJus 1i11l¡?un del peq 11eiio
círculo en que viven, no obedece uuestro deseo ií niugun antOJO puel'il, 110 es una alucinncior¡ ~le nuestros sentidos, es qttf' vemos irrndi11r Isa vida eu otraslntitudel'! de ln tierrn.
:Y l}eseamol:< que en España irradie tambien esa vida de la inteligencin, plenn1neote convencidos '}lle eu nuestra hermos11 p11tria hay 1nuchas mujeres de gran talento, g11e .~olo
necesitan que el progreso les digl\: ¡Le11á11tate y anda.! para q.ueellasse convie,ta11 ea activos
y útllí-;imos obreros de la verdadera civilizacion.
Ei'ltaa;.os persu11didol! que las conferencias de las mnjeres pueden dar cs<:elentt'~ rrsnltados. Si ia or11dc,ra es jóven y bella, el 1.tomllre se v1telve todo oidos para escuchnrla.
Nad1l más lógico, ¡inspira tanta sirnpatí11 la l)illleza y la juventud! Lliermosns flores de la
vida! ¡láisthnn que tun pronto se marchiten~ Pero, la:i mujeres de algunfi iutolígencin t1e11en una gri\n ventaja para atraer la atencion de su attdítorio en todas las épocn1; di> stt
\'ida; lo 1nísmo errando coron~n s11 frente bucles de oro, 6 rizos de :1zab,1che. •111c c11nndo
co1,os ,le 11ieve pa!'ece q11e q1iieren ap11ga1· el ioceudio de lns ideas que- arelen en s11 cerebro:
que lo mi:smo el hombre q11e 111 mujer, al perder li\ lozanía de s11 materin, les qneda la
e.terna jnv0utud. de su alma, r¡ue el espíritu no (nlvejece jamás. l'or tíSto la mujer <¡ne
e:sté dotnlln de uu entendimiento claro, en todus las edades de au existrncta, puede trabajar en bien del progreso, po:diendo estar segnrn que su voz sertí. esoachnda, el hombre
aiemprti at1anrlt1 (llunr¡11e no lo \il)mnestre) el pritdente con.~ejo de la m11jer; pero ahora
nos asalta una idea, y es que vosotros direis, y lo di reís con sobr:\di;;in,a r1rzou: «Y biun;
esta mujer que nos viene á decir esta noche? porq11e el preámbulo de su discurso $8 vil
hncienrto interminable.» Y nosotros parn calmar vutJStrn uat1u·11I impaciencia, ontr11_r11mos
de lleno én ~l asl~nto, y os diremo~ 9ue esla !loche ve!ii,.nois a reclam_nr. vue",tra_ atencion,
para conduo1ros n un lugar mny t1·1ste. A1 01r esto, s111 duda, fr11nc1re1s el ceuo; porquo
en realidad estuis muy mal acostumbrados: v11e<:1tros grandes oradores os hacen viajar porOrecia, .-.: despues de un viaje tan encantador, ¿c6mo ba heis de segnirnos dé buen grado
al paraje donde os queremos conducir? 1uás, ¡,¡ué querei,;! el camino de la vicl11. tiene .mas
nbrojoil que flores; y esta noche tenemos qqe ir por entre zarzas espinosas. Aute.; no,; permitireis que ós hágamos una pregunta: iConoceis, ó, recordais una pequeña poesía de
liuseuio Blasco. que diee asf:
'
Los buitres de li.s montañas
El leon con ser leon
Aclorn á su propia sangre~
Amorosos nidos hacen,
Y el chacal con ser chacal
Y los hombres con ser, hombre.i
No vive sin sus chacales.
Han hecho unn oasa grande,
Ueflende el tigre á sns hijas,
Para almacenar los nii'ios
La pnuteraes tierna madre,
ATrojados ti la calle!?
J>nes bieo; á esa casa g,,attde, donde se tdr11,aceria,i.los 7tiñcs, os queremos conduci1· esta
noche.
Entremos eo la inclusa, recorramos sus salones, contemplemos las pcq ucilas e11nas
donde los hijos del misterio lloran tristemente.
.
Recordamos quo nn día, visitando la inclusa dijimos oomo Emilio Girardin: «Los tor1ios de los hospicjos toni la lítpoc1eaia dBl f,1,j'anticidio• y dolorosameute impi:es1onados e:1eríbirnos las síguieot.es line11s:
<<¡Oh!_ La inclusa! 111 ir.clusa ijS el pri~llr presidio de la humanidad! .
.
»¡Que triste es cruzal' por sus sombr1as salas y c-outemt>lnr í11ntos i>ere;¡ 1nfort,unado;:
que 110 oucontra1·on una sonristt al nacer, 11i caerá una J{lgrlm11 en su sepultura si :ntrer_en per¡11eüu11los!. ..
.
)}jQné lr:!res! ¡r¡11é anomalías las de este planeln! El hon1bn~ y ln 111u1er se atraen el tWO
nl otro; cumplen al quererse y al unirse In ie,y de in vida; y despues ....• si no estítu cqmplidt1k ciertas formalidades sociales, si de estas uniones clandestinas brota 111,a nueve.
generaeion, ar111ellos aér.es son como• frutó po,lrido, como leprosoil 'l,Ue eoutagian con s11
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alieuto; y so separan Jo 111 socied11d, y ~e le,- niega r.l nmor, la t'ltmi1ill, el !'espeto la COIL'lideracion !-:Ocinl; y se entre~1in en bra1.os del r:stndv p¡¡.r11 4nese vay an n1u1·ie11rlo poco á poco!.
~¿Qaó O$ el niiio 1,i11 él u.mor de <>U mil.di e?
»¿Qné é:S el j óven sin lre tutela Je su padre?
»¿Que es el hombre sin un npellido ei1 111 1Joc1edac1? {I' todo 6Sto le falta nl esp6,;ito! ....
Y los padl'es oe e-;e tri.~te sér no rqcibeu niog11n castigo lle la ley ... .. Se prende 111 l.a<lro11,
se. mata ni nse»ino .... pero para ~1 'J ue iu-roja s,1N hijos ú Ja inclusa no hay 11enn en el código vigente; .' f sin embal'go, la mujer y el howbre que Id niegan á sn hijo 1-ll cariiio, ;.;e
J11ietiu 1l11eiio"' 11~ a1 1el la vfrl•1, predisponen :í a r1uel e,;píl'it,u para que i-e incline 111 111nl; le
entr<'~an al cl'Ímet1 11 n dócil ir1str111n~uto. ¡Obl ¡la ticl'rll!. .. la ti.irrn ... ,. bi&I\ dije¡ Je!:Ú~
q u·e tlru u u 111 do de vívora:s! ¿ Y es posil.Jle r¡ 110 <iun1 1ta tau tos ,¡iglos hny itn c ra100 lit~ m 11 l titutle.¡ que !i<fUÍ comensal>rl y acalinba la vida µel hombre? ... ¡Qué ab,nrdo! Sin creer en
110 nyai·, y ou ll'l mniiutHt, co11teruplando las leyes <le le. tierru! .... scrii~ cuei,tion de vol verse el hombre 1oco.
»):o es esc1·auo q11e h,1,Yrl tantos ii.~eos: coutemplad~ la vidn en este pe~tteño circnlo. eJ
hom br<:: aparl:!•·e t1\n peq 11é1io, q uo la itnagi 11acion r.1ileut111·ientn nieg1i esa Grau Cu us11, que
da. tan cle,;pniciabJes efectos.
»La obligacion del hoinbre es hacer el bien, e,; cumplir estf'ietameote con lodos sns ddheres; y el hornbt·o y la mujer q11e 111voja11 un hijo :í IH i11clns11, faJta11 aJ deher 1nRs ,q11grn •
do, porqne la in1ágen d!:l 111 provicluncia e11 la tiurrn son los pr1dre:;1 de familia, 1111e ,iioHtt'n
por los suyos ase 1110.or riue no se purece Íl llfnguuo.
»i L11, Tl'I 11jt1r olvida aI hombre!
»¡El homore olvidn á la mujer!
»¡Los híJos ;;e nleja-n de los padte.s! pero el padre r¡ue a:1be r¡uerer y ]11 mn.,lre q11e snbe
amar, uu.ncll 11llil11ii0Jlau á sns hijos ¡$iernpre tienen p11rriello;:; 111Ja 1:1011;-i!!:1 y uno t.,e11dic!o1a!
» Dio,i tieno sus mi11l,;tros en la tierra: y R$-to.,; son los buenos pndro.~ ¡Je fn1oiil11.•
&llos constiLtt)'tHI la bnset!ooiul, y son siu duda. nlg11J1a 111 piedra l'uud11rucnt11l uel progrel'!o ele los p ueblo:-1.
El homore no ha de ser grande en la c,Llld, 1111 <le sP.r g-rnnd<' en s11 c1;1;¡11, y s11 gr(lnde7..a
eu la. vid;i íntilur.. refhlj:11·1í eu la vida pública, y no s:0'10 se engrandr.oerá ü :;i p!'opio 1 .-ino
(¡11etiogta0Jeoe1·ñ l:1 :socioilad.dtJ ,:;u tiempo.
Los hombres, snele11 muc:hos parec•Jr.se u las mujer-es \JBl'!l7.0Srts. q11n solo Hmphin lo q1:o
se "ré, ,I v11.n dej,u1do los cuart.os ostJuros lliu arreglar, del n:ismo ¡nodo la mayor piute. 1lo
ló!'i horubres se cuidunde cubl'ir la.s apurieucias, sin dejitr de oorueter des,~tiertos cu las
:,OmlJras d11I 1n í:-'terio.
Por lo ger1er.il el hornbl'e se cAsa despues de las primeras locuras juveniles, guar,ln c-on
:<11 espo~a tocllts las consideracion11s rlebidas, (esto si ul parecer es homlil'IJ de b1uo); educa
con ciert.o lujo ii sni! hiJo.-1. le,::; por1'! en ¡;r11ude, colegio.~; ¡,ero tle vez en onaudo los nm1gos,
111.i oen-;i(u10., 'lne se le pro poréio:111n. Lo,- exigencias socitaltis, lvs comp•·.imisos ir:r¡prl'vistos,
las ~ircn 11:;t,uH:ía,; ru vorable,;¡ e l tlelirio ele l1ila pasíon, todos esos pretesto.s '! ne el J1omb1•1:1
b11sc11 pnrn disfrnzar s1t.:1 vicio;;, stJ. por1en en juego, y h11.y nuclies de orgía, 1norunnLof. rle
desc11fre n11da 10 ,•ur11, olvido de to,lo:s los debere:1. y:\ esRs v!}r1'l•1dP.l'llS lrJcu.rns, lns !huna el
n111nclo cosas de t,1s ko11ib1·es, ~- 6'~o~ gr1111d!.l"l extra vio,, !-O!I, y lian ,ido mir;1do~ con Ja ,rna.~
pruf1111,la inclift11·1•nci:\, 11,11\11p1,• el1 1.JS huu dr\t.lo á la tier1•11 generacio1,e ➔ de 1ti:11·1ircs, i,~f;\;,¡
e,lo ,¡ne im]')ort11 ,-;í la,; víctima,-.¡ 11i ,;e 'JU"jn.11, 11i se vengan .? ¡JJ:I ho111hre. e!' tnn inofeu,-ivo
c1111ndo es pec¡neiiito! ¡,(~ 1é e., u11 niiio roc1e11nacido? ¿,Q11e puede hatflr:2 ¡Llor111·! ¡nada 111as
qne llorar! 1:.:sro es lo (u1ico 11'1e ilace cu-11.ndo le dejan cu el toruo cie In ir,cl11 sii. con s11 llanto solnmeJJLe proteil~n de la art>itrariedad que 01111 61 i,e coruete: j' coxno el hon1bl'e .v la rrinjer -;110l<111 ser tan o)vit.11\dizos, qne rilvi,11111 lo 1}11e t1stú.u viendo, co11 111lH:ha nias 1·nzon ol ·
vid11rñ11 111 q11e no ven; 1\sÍ e~. que los pohres cxp<Ísitos, pñrias de todos los tie.mpo::1, pnra
ellos nuuc1i llcgu. la rahnlJilita\do u, ni auu los ltedenlore,;¡ que hnu veuido ii e1:1Le planeta,
httu podido redimirlos do su o¡¡clavitn rl.
hlnclio se habla de la t1·tt/.a. de ne111·1)s, y actualmente de la trata de l)l4n,é()s, por )11.~ célebre$ espc(liciones del rnar1111é::; de ltays, pero tlo si, habla de la ti·ata de 1iiii(IS; y de eso
vonimo;:; ¡\ hahl:1r no.sotros.
¡ Ue osos séres clc!sventurados!
¡ De esas víctima¡, del libertinago!
¡De ~sO,i n1f1rtires de lrt prostitucion!
¡l)e e~o» tle::,¡¡ojos palpitantes c1·eauo~ entre los vi~ios!
;,Quizfl uo tienen alma,
¿~~nii.ii no son hombres <·01110 los ur1má,;?
;,Le tlu a los sóreRtii.~ti11t~1 u:itul'aleza ln beu.licion de un sact>rdot,e, 6111 fil'n111 de un n1ngi~tn1,lo, qne 10>1 l.tijos de rnntrim,,nio sou t,ic11 1ico~hlos y respetados rn la sot.:ietla<l, 'Y lo's
bastarrloi; ,;e nrrojl\n con10 frt11o pi11lrído p11r11 <¡ull uo rl11íloa el itrbol soeial?
¡Ahi i;or.iefln.rl hipócritn, no nrrr,j tis ol !'1·u to qne crue.s dañarlo, que uo es eso lo q_ue te
<1uit-l\ la savi11· es que- tiene..... podridas lar¡ raice.,;!
Vie11es oornetiendo rn1teh,~s ho,ni<·idioi;, y e'i precL~o qne te ~e pi.J1t cu.e11tu. /\o-, llirá::i
<¡uo ti. los niiios expósitos le dn$ un pn.,lre li\O el E,t•tdo, y nna m~t!re 011 lit C,Lridad; ¡,u1·0
cou ei,to le parOCIJS á lo,; i;¡r¡uisidorc~ qut: clecian qne no qu.erian el rl llrrnrnatnicnto do son.
gre, .V para no de1-ramnr ni uua gola '}ttcmaban á los ncusados do Juirejí:t y de ese modo
morian sin perclcr u11u gota de sangre. ¡Que horrible sarcusmo! ¡Que compas.íon tun cruel!
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Tú, socíedn,1 hipócrita, le tiendes los brazos ú los niiios hnérfanoi;, le c0nservns la
vida .... pero q 110 vitla .. si es preferible mil vece¡¡ Ja muerte. La ex-isteacia del expósíto la
describió mtty bieu Latc.l're en una inspiradísjma poeJin de la cual copiaremos 11Jgnn11s est1·ofas por estat· íntima011u1Le 1·elacionadas con eLu:sunto que tratatilos, comiensn diciendo:

•

l~L DXPÓSITO.
Tt)dO ú lu ¡i 1so rrsti\ sombrío y 01 oerlo¡

Sio p111lte~, si,\ h11g,1r, ln, perdido,
,Cotn11 el ilVe que rt·1-a11t~ eu ~l dci:!h•rto
J'\o vé una rama en fflll' t.)lgar s11 nlllo.
Pobre ~ér, CUYO sino d,i~di(•hallo
Tu n1·1·11Ja 110 est'e 111nndo en el torronlt'
.-1. 1>urgar ele tus padre-o ol pecado,
Si(•otlo tc't ~olo, , letlma iuoccult:.
De tu euna, jn1na-. viste á la orilla
Qozaudose una n1ailr11 ru lll <·ntulor,
Ni vi;,le resh.~lar por su mojllla
licia lágrlnia uulce del UlllOt.
l'iuntia (111 ti!l ~.•no, a,uanto l' ca riiios:1,
'l'l.l e,sll'\\/hó l'l\hosJtudo de ,·untura,
,- 1111111•a un J;~sa1 dulce y aíJIIO~a,
S~llcí en tu láblo con íohrll lHi'n u ra.
t'iuutn 1111 h:llilgo, nunr.a un!\ cnricia,
Siempre clt~1lcn11~ y <lcspreclo airatlll¡
Tú u1) ~abll"s que grauc.lecij la dt>licla
Do 1111 beso en uu suspiro en1balsamado;
Y si a.lguno to dió l.ibio chimente,
Fuá l11s¡1ira1lo en piadosa co1op;1sion;
,1r1

l'erlias el su~t.c11 Lo entre ~mi dos
Y con llanto que al alrun aoull!e y parte:

al perro que pille r.on ladridos
Té al'ro;arou lll pan ... por no escucharte•.
• •
•
.
.
•
.
r.01110

. , . . . .
. • . . . .
. . • . .
Y al 1n11ndo aiJ·ado

. . . . . . . .
. . . . . . . .
• . • . . . • .
quQ !le sí to arroju,

íllll! 1111r hirlsle que te v 1.'S 1;ro~<¡rlt1J:
¡.l'ill' qué 1·011 lu 1,reserrrl;t se fQn roja?
¿C1iál e;; 111 cul¡1;1? ¿C;1iál es lll delito?
Dile (lue has visto i111púclicas mujel'l'S
S,!tisf,i,:-l1·1s, goz<,sru; y adulada~;
1)1 lfue i!briga en su :;eno ahyerto~ sércs
Q1ui él e.aoum bra á regiones elcYndai1.

¡,(.)uién es aqui el ingralo y el u11•zq11ino?
¿Quien 1norcco desprecio nlás tirofu111to?

¿El que ciego, cual lú, sigue e.l clestino.
O el que a1npara 1nal11ades, como el mundo?
Alzn tu frente, 1,1ues, siem11re :11J~licla
Y arroja al ho1ubre ,:11 l!II se11Jbl11111e adusto;
Que modio ha do aprencler 011 esta \'ida

ffe~o rrin que Wcla nue:'tra r,·ente
\ acibara y nHu·chila el CJrazon.
Y mucho h,1 do estudiar para $er justo.
Es verdad, mucho tieue que e:;tudiijr el hombre principal,mentcen la ,CL1estion de Jos l1i•
jos _clandestino.,;, en esa generacion qne nace para s11frir de.sde la ouoa á la tnmba. ¿Y por•
que'? ¿Que ha hecho? g,, que, como dice Dumas (hijo), en los cócUgo¡¡ de la tierra ,;e ha ol•
vidado una cosa, el esplicar lo qna se ha olvidado en los términos siguientes:
»Por tuns que hagais, y sobre t.odo, que cligais, las leyes de la naturaleza serán siempre
anteriore.'i a. las leyes del Código y hasta dé la moral¡ ellas ser'án eu deñnitiva ln.s mns
fuerte,;, .v no te11drtis reposo ni seguridad verdadera sino cuando hayais ur,nooizndo estos
t1·e:,; término:<: In naturaleza, In. moral y la ley. Dos de ellos estíin de acuerdo, la ley y 111
moral; pero la naturaleza 110 está 11.dmit ida en su convenio, .ves preciso qtte lo esté.»
¡Oh! sí, sí; es indispensable q1te lo esté; es necesario pen¡¡ar, que de .los l11pannre.~, que
rifi los 11mores facil.es, de !11~ pasioues qne tl1H1en r¡ue vivir en el misteri? porque son !hcit>l.~¡ ele las Séducc1011e.s, de l11s vent,~ por hambre, de todas- las relaciones que existen
eutre los homllres y lns mujeres fnera de lit snnciou legal; de,graciadame11te, como testigos oc u lares de 111¡ u ellos de.s11ciertos, 11 parece,\ en el in uI1do sé res pee¡ ueñitos que reclama u
amor, que piden 1111 nombre, .l ambas·cosas le niega 111 morigcrad,i souiednd.
.
Y elStO no puede coutiunur a,;í, nó, lo.s expó:,,itos necesitan vivir, tieneu derecho a ser
iguale.~ á los dem-ns, r¡•H: ahora ni la iglesia los quiere parn q ne se aonsag1·eu á Dios.
Mucho .se ha e3crito sobre e,, te a.s.nnto, continQns reclamaciones se hacen á las juntas
de beneficoucin para. que los niños 11cogiuos eu las casas de Mllternidad, y en los has.picios,
er:.tén bien cu id11do~ y nt()11dédos; pero esto no es ma,; <¡ ne un paliativo; con esto 110 se cura
la enfermr.dnd, la CllB$tion cnpitul es o tra, lo que se debe pedi1· á los hombres es mas mo•
rali1l,1.l t~11 >ius cói¡t.uir,b1·es, n1us r11ciouu1ismo y m-enos sensualismo; mas sentimiento, mas
c:arid11d paca uo darle vida á séres iniortu11arlos.
biantener y ed11c11.r ii los txpósitos es liacer u u.a caridad á medias; pero la verdadera carida<l consi¡¡_te ....... ¿,sllbeis en qné'l en 110 crc1t1'11;s
Húga11se n1iiones le~ale~, cásc¡¡,, el hombre para darle sombrtt á la mujer y libert,arla
rle los iunn¡nernl>les t1•opie~os qua le ofrece In vidn; que la mujer sin eJ nmpnro del hom~
lire, es como ave sin nido, con10 hoja .-ecn r¡ne á. merceJ del viento, aqui cae, allá se levan•
tu y al iiu se pierde.. ..... li'órn1ense fa111ilia;_, bournda~ y laborios11s. y bntieuc;lo pnlmas recíbanse Íl los µe<¡ueíiitos '1Ue
la herniosa ¡;oner1tcion iJel por,..cnir.
Recorda1nos qac 'tl'felchor Pala11 termin,i su mugníficn poesía La ca,·cel 1lfodelo con est~s
elocuen tísi mas p;l]Rbras .A!Pjorar una. ptrision, •es ltactr que desaparezca. l<:1,to n1b,mo d~5rmos nosotro;:, rr1ujor111· la Jncluan es suprimirla, quu no :,Cll necesario eso aln1ac,en de 01110s
co1110 dicemuJ1 oportunamente lt u~abio Blaseo. quotodoi; los ::;éresque vengan á este mundo r.ncuent1en una n1adre que los 11me, y uo padre l'¡ue los proteja.
•
Nos dech1 1t11 urni-go nuestro hnblan,lo de l,is a.nomalías soc1nlcs, que cuanJ~ qnsto decía:-Va1Jg11n á mi losnifios, los JlFHJneiiitos .'' le;; ten1lin s11 ru11110, y le, a~~nc,nba: con
>1'1_11ella accio11 enscil1tba a los hotnl>1·es l(l r¡ue debían har.•e,· con to,los sus _h1,10s; tend,e_rles
1,11 mano protectora. 1tbrirles los l;lrnzos, darles aliento con sn an1or, servirles de brUJUl1\
en el <lcrrott'l'O de su e-:.iste11t-h1, y no eut rcgn1·los al IJ:stado, que el B:sLado es un pndre que
no acari(iia. El pan de l:i. limosna n.licnentn pero no nlltre, ci,to aseguraba Feroun Ca ballero, .ves t1·istemente cierto. Por esto ol pan qt1e comen los ex.pósitos es m uy am11rgo.
Hay sociedades para ln -abolicion de 1~ esclavitud, se anatematiza. la trata de los negros,
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se pérsigne con justa inrlignncion ti los negreros, y se tleja en paz á los séres quo nprovechando l_a9_ som_brns de lu uocl~e, (que siempre los crimi~ales bus~an las t1Qieblns,) con el
mayor stg1lo, sin urrostrar peltgro alguno, 1111 hombre, o una muJer llegan al torno de la
Inclusa y dejan en él, á un sér, que lo h1u:i asesinado mornlmeute; y la trata de lo~ niños
.se llev11 á cabo, sin que se escandalicen las conciencias.
Hay ma::1 aun: esta la sociedad tan pervertida, el egoísmo está arraigado tan profundamente en el corazon del hombre, hay tanta escasez de verdad y de amor, la abueg11.cío'n y
el sacrificio son tan poco conocidos. que naturalmente no pu-eden ser apreciados, y la.hipooresia domina tan en 11.bsolutQ sobre la ma)orín de los terrenales, y hay tales anomalías
y contrasentidos, que cnando una mujer olvida su deber, y llega á ser madre si .:sta mujer tiene sentimient.o, si hay vidfL en su cor11zon, si en su mente gerll)innn nobles ideas, si
al verá. !!Lt hijo 10 estrech'\ apasionadamente en sus brazos., si lo bautiza con s 11s lagrimas,
si Jo bendice coú sus besos, sise decide á darle el Rlimento del cuerpo, y el pan del alma,
si no le aparta de su lado, si trabaja pi;Lta m11ntenerle, ¿sabeis lo qtre consigue? que Ins
mujeres que se llaman h.onradas, las que se tienen por virtuosas, la señalen con el ded,o.
las timoratas dicen: ¡Qué escñndalol per decoro siq u ier!l debía haber ocultado su fal t.a; pa1:n
eso está la íncluaa, para recibir á los hijos del libertiunge. Los hombres, que en estos casos
i-on mucho mas compns1vos y mas tolerantes que tas mujeres, la miran y mttrmnran: ¡Pobre mujer! y aquella infelíz sigue cruzando la calle de la amargura, siendo su hijo lacruz
que !a hace caer.
La mujer que comete uua falta por amor, es tan profundamente desgraciarlu, ¡;uf1•c nn
martirio tan horrible, q11e la generalidad no extrañamos que se separen de sus hijos: no
tod11s las mujeree¡ tienen el valor !)UfiCi'3ute para sufrir el sarcasmo social; entre morir de
vergüenza ó de remordimiento, muchas prefieren lo segundo; no es estr1Lño.
'
'l'al como está constituid!\ ltt sociedaci, 1n inclusa St, puede decir que es uu mnl neoesn•
rio;y esta odiosa necesidad es la que es menester que desap1trezcn,
El almacennge de los uiiios es el efecto nocivo de una causa perniciosa, y la cansa el, la
que sa necesita destruir, que no e:i otra que el desenfreno de lns pasioneo:s, el olvido total
de. lo!! deberell, y el desconocimiento de Dios, porque. la hu ma11 idlld en sn rn·ayor par Le e"'
de1cida. No tia ne la menor idea de Días, ni comprende la eterna vida d'll espíritu. L>1s Religiones han c~ea<lo dioses, st1nto_s, vírgenes, ángeles;_ pero. ni remotamente han lleg~do á
formarse u.na idea de lo que es Dios. Las escuelas racionalistas son las q11e se aprox11n1.1n
algo á la defl.oiciou de Dios, puesto que dicen: ¡Dios es la vida! ¡lo vido es Dios! ¡trradia en
la nataralezal
A Dios se le siente, no se le esplica. Los rncionnlista,;; <leístas están eo la verdad.
El homhre no viene á la ti~rrn pnl'a satisfacer únicamente el brutal apetito de sus pa•
siones, y decir como decía Lnir-< Xlll: «Detrás de mi, que venga el diluvio.» 11:1 hombreracional debe decir: «Yo trabajaré, yo lt1charé l)Or el engraudeci1n•ento d11 mi raza; yo moralizaré la sociedad de mi tiempo, para que ,letrás <le mí venga el progreso con sns mundos
Je luz, y la razon con su armonia social.• Y esto no lo consigue el hombre dándole vida á
una generacíon degradada por estar fuera de las leves morales: cometiendo homicidios sin
que nadie le pi.e.la cuenta; el progTeso se abre paso <le mu v tlistinta manera. No crea hijos
para arrojarlo!'f en el lodo, los crea para amarlos, pRra eograudecerlos, para c.livinizurlos
por medio de la virtu'd .V la ciencia.
Lo hemos dicho antes y lo volvemos á repetir: se ha escrito m 11cl10 y mtty bueno, y se
sigue escribiendo sobre In Inclusa, sobre su admini,,tracion, 3 sobre los pobreoit(,s niños:
pero con esto no se consigne arraucar el mal de raiz; todo sigue de la misma manera: el
hombre sigue mirando á la.mujer pobre como pai"s conquistado, la seduce, la hostiliza, le
pone un precio infamliOte á su trabnj o, la sitia por hambre; por'} ne la infeliz obrera no sab~ como vivir, ngosta su vida trabajando y apenas consigue atender ó la~ primeras neoel!ltdades de la existencia. Y si. un din >'e11cida por algo su períor á su voluntad, ó des.espera•
da por la miseria, esta ml!jer cae...... el homl;)re dice 1que la. m·u jtir es débil! y citando $8
aburre la abandono, y cuando entra en reflexion se casa cou otra, y el caido, caído se'] t1eda.
Este m1tl ya es viejo, y hasta se llegó á. creer q_ue seria incurable; pero nuevos acontecimientos han veni<to á demostrar que todas las cosai, tienen un térmiuo.
.Decia urr escritor que !ns religiones ern.n cadáveres históricos que tardaban mucho en
descomponerse, y esto mismo se puede decir de los vicios sociales, son cuerpos que aunque putrefactos tardan mucho tiempo en rlisgregnr sus moléculas, pero :il fin se disgregan,.lle~a un dio. 'lue comienza la. dísgregacioa, y comenzada, irremediablemente llega á
su termino.
Dice DL1mas, (hijo) «Que par11 los verdaderos observadores, eso· que se llama la Providencia tiene procedimientos que deberion empezará. ser conocidos. Cu.ando u.na sociedad
nové ó no quiere ver la que debe hacer. esa Providencia se lo iudica, primero, por medio
de peq t1 eños acci<lentes sintomáticos y fácilmente remediables; persis.tieudo <les·iucs la ignorancia 5 la ceguera, renueva sus indicaciones por medio de fenómenos periódicos que se
repiten cada vez con. mas frecuencia y i;e acentnan de din en dia hast,o qt1e llog!l nlguna
catii11tro(e q ne encierra u na demo~tTacion tan claro.que 110 dej II la menor duda acerca de la
voluntad de ln rnencionada p1·ovidencia. Entooces es cuando la imprevisora sociedad se sorprend~, se asusta, habla.de la fatalidad .V dela i nj nsticia de las co~as y se decide ácomprenrlcr.»
Esto verdaderamente le hace falta ñ la httmanid:id., empezará comprender muchas cosas.
En Francia, que va por su arlelanto eng1·audociéodose cada dia mns, en ese Pariil q11e-
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Victor Hu"'O considera como el cérebro do la humanidnd; en esa ciudad inmensa que reasume el 01'.'be, segt111 dice el gran escritor, comieuzau á tener un trágico desenlace algunos
dramas socialas, q_ue si continu&n serán beneficiosos esos sucesos para los· pobri:s espósitos, porr¡ ue se conch1ir:i con el tiem¡,o Ia trat<i de lo$ 1tí-ños. Nos referimos 11 los repet.idos
rasos que ·o c·irren en Piirís y en otros puntos de v~ri11s mujeres 9.111\, seducidas, y despues
abandona.las. han ton1arlo la justicia por su mano matando e hiriendo graYemente al
hombre qne en mejore;¡ días les juró un lllllOr eterno • .y lo mas original es que la just.ici11.
las ha absuelto; el trilJunal no las haju-zga lo ~ulpableshRsta el ponto de merecer L1n cnstigo.
81 i-ev,·olver, .Y jjl vitriolo parecen los encargados de comenzar la disgregnclon dd Jas
moléculas del cuerpo putr!!facto de un vicio social; tl medio es tel'rible, nosotros en igunl
caso, n11nca Jo b.ubiéramos empleado, pero hasta en cierto punto ...... triste es decirlo, es
un medio q_uizá necesario.
Esns mujeres desesperadas, que en París, y últimamente en Niza han ap_elado al ultimo
es.tremo vengando el abandGoo ó la muerte de sus hijos: e,;ns IX)ujeres son el jnstrumellto
<le nlgo descon!)cido, son Jas vengadoras iucopscientes de \os niLos expósitos. de esos pobt·es pequeñitos que no encuentran ni una sonrisa al nacer, ni una lágrima al morir!
nJ progreso se r.bre paso, y es incompatible con la verdadera civilizacion la trata de niños.
Esas mujeres que mata.o para vengar la muerte ó el abandono de sus hijos, vienen ver<laderamen~e á demostrar al hombre que rebosa ltl copa de los vicios socialus, que de nada
sirve el vapor y la eler.tricidad y todos los inventos maravillosos de la ciencia, si en las
sociedades no hay moralilad.
l.\fuy útil es que. los astróaomos pasen su villa estudiando el e~pacio descifrando los gerog~íficos r¡ ue forman los astros ea el infinito. Necesario es que iutripidos navegantes busquerl nuevos pasos á trllvés de los mares y itcorteli las distancias pa.ra que todos lós hu1.litnotes da la tierra puedan unirse y entablar relaciones fraternales.
Innegables son las ventajas de todos los adelantos humanos; pero esto no es bastante,
uó; se necesita mucho más. es preciso pensar muy sériamente en esa generacjon que nace
en las tin.iellla.s., en esos niiios qui, los ocultan como si fiferan l.lllllhecliores, que viven sin
vivir, eorque viven .sin nmor!
Nadie tiene derecho ,i ser dichoso, oreando séres desvent.u rados, y los niños expósitos
son los mas infelices de la tierra.
Decia Alfonso Lnmartine que uo se creyera desgraciado aquel que hubiese recjbido un
heso de su madre. El noble poeta decía una gran verdnd, por eso los expó°sitos son tan
dignos de compai;iou. Huérfanos desdo la cuna: proscl'itos en su pátria. nadie los couoce.
¡Las aves tienen sus nidosl
¡L11s fieras sus madrigueras! y algunos hijos del hombre, no encuentran un pecho
.a1ni~o donde re.c1inar su .sien, ci.utndo llegn,n á la tierr,a!
Es prer.iso co1110 dice Dumas armonizRr la naturaleza, la moral y In 1ev: estúdiese el
mo<lo de n1ornllznr Jas costumbl'es, instrúyase al hombre, hágasele comprender que su
existencia 110 es unbe que pasa, ni tlor que se deslioja; su destino es mas grande puesto
que 911 espíritu es inmorta1 y su progreso es indefinido.
Dice un escritor qne, «Loi; dioses del porvenir avanzan un su camino. La humanidad
como movidn por el vértigo de los.grandes acontecimientos, rinde culto, sin á veces dars~
cue.ntn de ello, á ese algo que todos sentimos hervir en la mente y agitarse en el corazon
á esa fuerza irresistible que no es otra cosa sinó el iman de lo futuro que nos arranca d~
las aceradas g-11 rras de lo pnsedo. Las nuevas costumbres sustituyen las costumbres viejas
y cad1!c~~- CadR generReion tiene su~ _trajes; ai:í ~a0:1bien ~l esp1r~t11 de cada. siglo tiene
RUS babi tos diferentes. Ya no e11 el cler1go salmodiando Jat1n~s. quien es depositario de loa
gemidos públicos, ya no es nn templo cerrado al sol el arca s11,nta de lás ceremonias fúnebres, el sacerdote de hoy es el pueulo, como el templo de nuestros dias es la grandiosa.
iglesia del uuiverso.,
·
Pues bien¡ si todo cn.mbiu, si todo se transforma. l'i hasta las viejas religione;,, guanos
parecii,.n in11movrbles dP.seiende11 de sus nitos pedestales, si los templos {)equeños y sombríos son la varita mágica del p1-ogreso se agr11ndan y se iluminan, .Y sus naves ee ensanc~an y su~ ~úpuln, la forman las estrellas; !'i todo se r_e j~venece, si una vida nueva vigortza el esp1r1tu del hombre. ¿No ha de llegar este renae1m1ento hasta los pobres niños de lll
Inclnsn? Sí; es necesario que llegue, es preciso romper sus cndeoas y darles un nombre y
lJ.Ila familia.
Nosotros al ocupa1·nos es.ta noche de tan tr11scendeutal asunto. lo hemos liecno co.o el
noble fin de ver si alguien nos utiende, y voces mas elocuentes y mas autorizadas que Ja
nuestra salen en defensa de esos proscritos que en su misma pótria nadie los conoce. Dice
Dumas, y dice muJ bie?:
.
.
.
.
..
·
«Al cabo de alg1tn t1em po que ciertas tdeas nuevas han sido lanz~rias al rure, discutidas
negada.s. rechazadas por IRs costumbres y las ley8$ de los pueblos rutinarios, se condensa~
de pronto en una realidad paJ pable y visible, refie,civa y diligente, adquierei;i una forma
humana; y se convier_t~n en ur,a entiáad con la q ne es p_reciso contar. ~n u1;1a palabra; óuando una idea ha de v1vtr, se hace hombre. E$to es sencillamente el misterio de la enc11rnaciou. SI unR idea no produce su kQ11ib,·e, es hueca; si deja de producirlo, est.¡i, muerta. Las
.religi-ones, )as filosofías, los políticas, las ciencias, las libertades no se han desarrollado
de otro modo.¡,
Pues bien: nosotros df'seo mos qne nuestra idea <le suprimir lo. lnelnsa, porque lamoM,E.C.O. 2016
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-( 456 )rali,Jad de la$ costumbres In haga iunecesnrin, se convierta en una entidad que fo.me un
hombre, y al decir u11 hombre, ya comprendereis que halllamos en sentido tlg11rado refiriéndonos ú que resuene una vo,z, cien vóces, mil y millones de voces que hableu sobre lo

t

1nismo que nosotros.
La voz de muchos, es lo que forma Ja inrlividunlitla<l do! progreso".
M11y bueno es ocupnrse de In historia del pasado, pero cr.eemos que t11mbie11 es conveniente fijurse en l!L 1ús toria del presente. Acudan las grandes inteligencias, loi; hombre,¡
verda<leraruente pens adore!'l, las mujeres casi siempre sensibles, compasiva~ y geuerost1s,
nco,Jan repetimos á la bioliotcca. de la InclLJsa; y en aquellos volú1uenes plllpitnntes, eu
nquelles n1iios pequeñitos estudien el modo <le mejot'nr 111s condiciones soéiale:s, <,le refrenar el violento empuje de las posiooes; acuérdense del quinto 1n11ndamie1.1to del Dl;lcil.logo,
qne dice: ¡No rtiatará,s! -y el hou:tbre <J,.lle arroja un hijo á la Inclusa. lo 1nata moralmente
Señores! á. mµcl1os de vosotros, quizá os llnya fastidiado nuestra visita !l la inclui,:t: es
un lugar muy triste, ciertamente; peto escucnnd: La bum11nidad tiene q 110 sootir pnra que
:;epll compadecer; además haceos esta reflexion: Si entre los que estamos Aquí reunidos,
hubiese algun hombre qua peosn.se abandouar á una pobre mujer, y esta viéndose sola y
desalllparadl\ llevase su hijo á la ;nclusa, si este J1om"re ilj:ise su atencion en nn,estr&s
reflexion~s, :;i su corazon se coumovier11. si en su meute se agitasen e1.con trafln$ idert$, y
se despertara un sentimiento de1Sconocido para él; si come11zase ,¡ sentir, J al fin se <lijera
a si mísmo: 1l\fi hijo no irá á la Inclusa! ¿No dariaís pot· bien empleado el tiempo<¡ ue nos
habeis e:scuchado, si con vuestra benevolen(li;1 y nuest1as consider11ciooe,g filosóficas morales, hubiésemos sal vado á un _pobre nifio de ir al primer presidio de este muu<lo? Creemos
que aí; á. todos nos es g1·ato hacer un bien.
¡Quién sabe! Ln voz bumann eucuentra eco en los despeiíaderos. resuena en el fondo 1le
los abismos~ ti.mbien debe reson11r en el corazon del hombre; ;11bismo tan profundo, que
uingun geólogo de la tierra, ha p<>dido medir con exactitud, su 1nmens1t profundidad! Solo
Dios, geólogo del infinito, es el que.conoce las insondables profundi¡iades del cor:ieon .rlcl
hombre. Es el único que lec sin equivocarse en e-se libro eterno, en el oi1al Dios escribii,>
el prefacio, pero que nunca escribirá el epítogo.
Jí1sto es lo que nos presta nliento en medio de las terribles luchas de la vida: la íntima
conviccion, 11\. absoluta certidumbre qne tenemos de ln eterna vid11. del espíritu.
¡Idólatr as del pr1;,greso indefinido! fervientes adol'ad<>res da la luz de la ra:r.on, soiiando
siempre con una era de justicia y de Jíbertad. de fraternidad .v de amor! ¡C!lántosufrimos
ahora viviendo eutre un,1 hum11.nidad tan egofsfal tan vlciade.l tan indiferen~el co11 un i1.1dlv-idua]ismo tnn mal eutendído, que la. mayor pa,rte de los hombres ni progresun uisladn•
ment,e ni en Colectiv id1td. ¡Que existencias tan improductivas! Pero como e! trabajo es J.n
. vida, como ni que mucho llnmn, ni fin Je responden; como al que pide, algo Je coiiceden:
por eso nosotrc,s pedimos que cese 1a trota de niños, y · par11. consegn irlo ea1 necesario un
cambio rndieal de eo.stumbres.
Los pesimistas nos dirán que esto es imposible. No, no es imposible.; -,iuerer e.s poder,
la cuestiones comenzar, los escritores somos los encargados de prineipi11r el derrumba·
m:ento de los vicios socia es
Denunciese lu inmoralid11d f1itima, el libertinage secreto. 11ablese alto, rnny alto, claro
J n1u.v claro. Estamos en el comienzo de la regeneracion socinl, puesto que Jn pre11s~ es lib re, los escritor~ racionalisti1s son los sacerdotes ctel presente, y sus ofrond11s ni Dios del
progreso deben consistir en un trabnjocontínuo: denunciando todos los abusos q11e secome t1ln ú la sombra del misterio.
Nosotros somos mu,v pequeños, pero como npes11r de nuestra pequeiíez llevamos en
nuestra mente un destello de entendimiento, por esto decimos: ¡Hombres n-randes, mujeres
ilustradlls! dejad de revolver por algun tiempo viejos pergaminos; mirad el presente, fijaof!
en los n iños d~ la inelusa, en es11. generacion que se nlimP,nta co11 lágrimas, y con el ódio
reconcentr ado y que, sin duda alguna serán los nihilistas del porvenir. A esos séres qne la
sociedad todo se lo ha ne~ado: es muy justo que les p11rezca. q11e está.u dei'\poseidos y que
digan con íntimll convicc1on: ¡La propiedad es un robo!
¡Hombres de inteligencia! ¡mujeres de corazon!, el siglo XIX el siglo de la J uz tiene una
sombra! ¿Sabeis cual O!:l? ¿No la veis? La prodncen, la forman los niiíos de la incl u:sa. Con la
evnporacion de su;1 lágri1nas se ha formado una densa bruma, y solo se disipará esa niebla con los rayos del sol de la ternnra, con los eflúvios d~ un inruenso amor!
P ues bten; ¡Padres de famili:i! vosotros, los que sabP,is c11anto se quiere li. los nii'ios, y
los que s~bemos compadecer el dolor, unán1onos, la union constituye la fuerza¡ protejamos
fL esos pobres niños; los qne tengan mectios r.¡ue los adopten, )os que cnrezea.m os de bienes
de fortuna reclamemos para esos proscritos la vuelta ii. su p!Ítria, pidamos sn reJJal ilit11.cion. ¡El trabajo todo lo pui:del ¡La. voluntad todo lo vence! ¡Ellmposible es uu mito! ¡'l'rabajemos todos! tocl,Oti loa q't.le seamoR 11mnntea del progreso! Los que veamos fn louta11nnza
la realidad del porvenir! la contu1uidadde la vida, en es.e dio.sin noche, llan1adoeternidadtl
¡Obreros del pro¡;¡reso! ;trabajemos en bien d~ lo$ peqneiiitos, que i:;on 101;1 hombre'! dl'l
porvenir! y sea la síntesis de nuestro credo: ¡Uno psra todos, y todos para t1nol
Señoras y Señores: ;Salud y fraternidsd!
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AVJSO llUM,ANITARlO.
Lo~ haliilnnle:. del pueblo .de Puigcercós, (proriocia de Létida) víctimas de la
n1as horrible coláslr6fr, recla1na11 poderosarnenle nuestra atencion, y eu la Ilddaccion
y atlrninistrac;h1n <lo LA Luz J)EL PouvENln se alir-0 una suscricion para socorrer á
eso.. infortunaJos.
Tarnl,ien se reciben donativos t:n Gracia, Caoon, 9, principal, esquina á la Plaza
del Sol, dán<los.e cuenta oportunarnenle do cuanto se recaude, y del modo que será
<•nlrcgndo á nuestros vecinos de J>uigcercós.
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¿EN QUE SIGLO VIVIMOS? ....

-

Nos hacernos esla pregunta, porque hen1os recibido una carla cuya lectura f'!OS
ha sorpreudi<lo proíondaml\nle; parle de su uoulcnido lo copiaremos dcspucs, que
rnerecen ser conncitlos ciertos hechos, pero anles necesita,nos <lecir algo Shbre la intransigencia clerical.
¡ Pareco imposible! ¡todo adcla nla ~ ¡lodo a vanzu ! ¡ todo progresa!. ... menos la escuela ultramontana, ré1norn d.i la verdaJero civilizacíon; para ella no transcurre el
tie,npo; se cree todavía ea la época <le 'forquen,ada , ¡irimer inquisidor general de
Espaila, que hizo queniar die:: 111il doscie1tlas veinte personas; y en otras penas y
confiscacion de bienes, condenó á noventa y siete mil trt'Scientas setenta y una.
Aun se crean, si, en aquellos dias de horrible memoria, porque sus procedimientos lo manilicslan.
'
Algunos católicos, (que no todos han de ser fanáticos y oscurantistas) amigos
del progreso, dicen como dijo Mootalcmbert: «La iglesia solo pide libertad, la libertad de todo el mundo»; prro esto lo <liceo los meuos, los nuis esclarr1an: «Solo la
iglesia debe, ser libre.1> Tamhien el célehre Lacordaire decía: a-Quien sirve á la libertad, elche quererla igua l y eficazmente para to<los, no solamente para su p11rlido,
sioo para el partido opuesto; no solamcolc paro su religion, sino para todas; no solarr1ente poro su p11is, sino para el mundo entero. Cualqui era que esceptue un solo
ho,nhre al reclanlar derechos, cualquiera que consienta en la esclavi tud de un solo
bonihre, blanco ó negro, ounque sea solnrn1::nte e11 un cabello Je su cabeza, este no
es un hombre sinct•ro, no es digno <le co,nbalir por lil sagrada cous~ del género bu~
,nano. La coucienciá púb!ica rechazará sictnpre al homhre que pHl!I uoa libertad
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esclusiva ó lan soln intlifcrent~ para los d~más, una lraieion. Sí, católicos, entendedlo bien: si q11ereis la libertad ¡para vosotros, es tnenester quererla para 'lodo11 los
hornbres -y bajo todus las cielos. S1 ~olo la pedís para vosotros no se os 0011cederá
jan1ás: l>ADLA Al,Li DONDE SEAIS ou1;Ñ0S, PAIIA QUE SE os DÉ DONDESE~IS ESCLAVOS.)
Puro esLas <'IISt->ñanzas verdaderamente sublimes, han siLlo desatendidas; la rnoyoría ,lel ulero co11le11iporáoeo especialrnente en lus localidades pequeñas, quieren los
que se llatnan ,·icarios de Cl'islo hacerse uueii-os de todas las conciencios, y pr()vocan
C\)O strs ocios i1n¡1rudentc~ escenas vi-~leotas que pueden tener fatales resultados.
¿Que se delH1 predicar en la cátedra <lt;:I Espíritu Santo? El amt11· !Í l)ios y al
pl'ójin10, el perdou y el olvido de las ofensas, la tolerancia, la humildad, la r11signacio11 6risli11011 eu lo<las las penalidades de la vida; y sohre todo la u1a11sedo1nure, la
paz. ¿Qué- dijo Je,tis en el seru,oo de la montaña?
ll-Por LanlQ si Lrajeras tu presente al -alLur, y allí le acordares que tu hermano
l iaoe uIgo cout ra lÍ.
»Ueja allí 111 presenle uelante del altar, y véte; vuelve primero en arnista<l con
lu hf.r111ano, y 1>11lonctis ven, y ofrece tu presente.D
¿lh, qúé vuldrá el sacrifiuio <le la 01isa, si el celebrante á la 01itad 1le la ceren1011i,1 t,111nie11za á lnuzar sol.re oo bon1bre es-caodaJoso a11aten1a? .•.••
¿Que i,n¡,resion puede causar en k,s lieles ese cootrasentiuo?••..
; b.l cristidni,1110 i::s la vida! pero la 1.'Scu ,(a ultrao1ontana 1() ba convertido en la
111t1t•rle; porqLH~ no quiere convencer·se que sol,re todas las religiones est.á 111
lt \ZO S qu-c till11e la facull/1d de discurrir y ile raciocinar¡ y la razoo encontrará á
l)i,1s, á ese Dios que lanlo escon<len las reíi g,ioncs!
Y le enconlrarán 1111 calle Juda. El hombra peosodor tiene que ser deísta irrc1nisíhlemt:11te; y los bun1bres co1nienzan á pen6ar, y pensando se eoouentro á Dios;
no dentro de las iglesia;; peqne'Ítas1 sino en el gran teo1plo de la Creacion. Se le vé
en la Oor que abre y perfu111u el au1l,ie9te! eu el ave qui, cante! en el manantial
que fecundiza la tierra! en los soles que son la vida Lle los rnuodos! en tollas partes
se encuentra á Dios, n1enos en las itnposiciones lle las escu1Jlas teligiosas.
Los íotmalisruos uog111áLicos han ruuerto y es completamente íoúlil quererlos
· reaoi1nar.
Varuos á referir un becho que pone de 1nanifiesto la verdad de lo que decirnos.
Dice Oumas {hijo) en Lat ,nujeres que rnatan:
«Siempre ha bal,ido, pero en estos mornenlos mas que nunca, una muchedu,nbre que no cree en la Bi'L1lia corno libro divino. Esa nu1cbedumbre tiene razoo. La
"Biblia es, en algunos posajcs, un ht>rrnoso libro de concepcion religiosa, <le autoridad sacerdotal, de teocracia política, pe-ro que Dios no ha dictado, como no ha dictado los libros indios, los ' 'ed,1s, de <londe ba salido la Biblia, así corno to<la ltJ mi1ologí11 griegl\. No ohstanle, liouiendo ,·uello Inglaterra con Enrique Vlll, <lespues
de Lutero, á la religion pura, ha tenido y declarado tener Lodovia dicho lihro C{IITIO
la ¡rnlaura n1i s1na de Dios. Póocse en manos <le todas las doncellas, y los nol>les
n1iembros clel P11rl1lmento, cuando entran por primera vez en la Cámara, hacen voto
de fitll'lidad y de respeto á 1.a reina y á las leyes sobre un ejemplar, probablemente
111 u y 311tiguo, de es te Ji bl'o. Ul Lima1nen Le ~J. Brad la ngb nombrado 111iern bro del Parla rue11 lo, fuvo que prestar el jurarnenlo Lrauiciooal. Negóse á ello, no porque no
q,1ísi11ra ser fi~l á f¡¡. r~ina y someler~e á las leye_s~ sino porqu~, no creyen<lo en la
Dibliu, como Ir uro d1v1no, se negauo JUstarnenle a prestar un Juramento en el que
deseaba que se tu viese fé, en un libro eo ~ue el 1nis1no 110 la tenia. M. Bradl11ogb
estal.,a dispuesto á prestar el jurameol() exigido, pero bajo 110 honor, del que eslaba
mas seguro q~e del Dios de ;\braham y de Jacob. La conmocion fué ex~ra~r<linaria.
¡Un in"lás env iado al Parlamento por sus electores, encargado, por cons1gu1eole, de
hacer ;espetar las leyes antiguas, mientras dicLuua otras nuevas, desde el inslanle
que entraba en líl Cámara se oega.ba á so,neLerse á la ley por medio de la qoe <lebia
franquear sus puerl¡¡s. Un in glés de la lo gloterra protestante recbszoha y oe.gaba la
autoridaJ de In BiLlia. ¡Y el fil>ro divino esperaba! Entre lodos los milagros que re-
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-( 459 )Jiiere, no se bullaba ni uno solo, para acallar la leu_gua de M. Bradlangñ_
»Ni el ángel con su espada <le fuego, ni &Joisós con su varilla de ai;ero, ni Sansoo
eon su quijada de jumento potli:in ejercer el nienllr inílujo sobre aquel <lescri>idoFué preciso apelar á los rnedio::; hurn-a.10s, á la arneoaza <le la ex1:lusioo. Excluir ai
tl,elegaclo <le un numeroso grupo de eleclores, (¡ue r,o lt: delegal>an-sino porque pensaban probel,,lcrnente como él,. era- un caso grave; pero reae~itr de la- Biulia era:
grave lau1bieo, sob~e todo en I,,glaterra. Viene la volocion, M. Rra<flangh es exl'lui<lo. Protesta, se le manda salir y i;e niega á obedecer: «Estoy a<tui por la voluula1l
del pueblo y no saldré n1as que á In fuerza.)
»¡,Siernpre Mirabeaal Sioo que esta vez no es ano di~ los tr,~s estadoi.el t¡ue '111bJa de estl 1nodo; es un hombre solo, enterarneole solv, pero firrne en sus, co11v1cciones y en su J.,uen sentido ante una costunil>re de otra eund, auLe una ley anLicuauo,
en al,soluta c&nlradiccioo con el espí.itu de los liernJlOS rnodel'nos. Póoese la ruano
s~bre la espadil del l!epresenta,nte y se Id hace salir del saloo ele sesiones, El libro
triunfa. Pero t,1es dias despues M. Hracllan~b es reintegrado t'n su derecho y dá á su
juramento la forma qpe preleria. iQué cosa lan sen<:lilla! llahiase reconocido que
tenia, razon y q,u e todo lo ocurrido no impedía q_µe la Biblia fu1•:,e un lihro divino,
sobre lodo para los q.ue lo-creen; pero se convino eu que no se asQciara mas al juracn.en.t-o poliLico poobablefneTI.te para c¡oe no se viese expuesto nuevamente á lc;,s.
111iso1os percaoces. El libro divino• volvió á, la biolio~eca, Míster Bradlaogh volvió al
Parla-rr1eoto y el incidente se dió por terminado. Lo ley del jura111~nto S(ll.)re ~a .Bit,li-0 fué, rues, a.lJolida despues de siglos de e~islenr.ia. El lil.,re ~ (áruen poJilicamente
enca,rnado- en t1. Brad!aogh, destruyó en tres dias una tra-dicio11 secular. Duvid cou
su I.Jonda volvió á matar á Goliot. ¿Por q,ué razon? l'orq-ue lo q,ue ~I. Bradlangh,
acababa, ti.e d-ecir en alta voz, lodo el c¡µo piensa, lo pensaba desde hacia u1ucho
Lie1npo, y lo, úecia eo voz ulta ó en voz· haja. ,\ su interpclacio.n súbita y rtesuelta,
la leyenda\ lt!. coslurnl.,re, la rutina, opusiero11 su acostornbrada resísleocia, y despues desapurocieroo entre las-brumas donde hahian o.aci<lo ..»
Pues del 1n1smo 0'1odo q_ue eo P.I Parlan1e11lo de loglal~rra ha des-i¡>arecido la vieja, cosLun1bre de jurar sobre la .Biblia, porque un hornbre leal se opuso á hacerso
lráieion á sí rnis,no, de ig.ual rnanera <lcsap-arecerán los i1nposiciooes dtl los sae.erdotes, los cuales, oo lend,ráu derecho algunll á inmiscuirse en la conciencia de c·a<la iodi viduo.
El templo, como dice el Padre DiJon, no Jehe pertenecer á-ningun parlido poliLioo es de lodo el 01undo y cada cual pulidc arrodillarse e11 el librernt!11le; ~ falta a
&oda- consideracioo reli~iosa y s.ocial 1 el hornbre qae prevalido del miníslerio t¡ue
ejerce, sube á la cátedra del Espíritu santo, y d esde ella e:,;cornulga á uno de sus
Gyenles, que en el mero liecho tle estar en la igleisia, acata públicamente la reli¡;ion
del Estado.
¿Quién, es aquí el esoaodaloso, el que cumple con el culto católico asistiendo á
la 1nis11 del: precepto, ó el ministro de Dios, que interrumpe su sagrada platica pa l'll
lla1n¡1r á un ho1nbre, exeoruulgado, jutlio y hereje, porque es espiritista?
¿t\ qué dan lugar estos irnprodencias y estos abusos, habland-o en luga~·es que
llao,ao sa¡,r:iuos, dontle no es perroilida la Jefeusa? Allora lo vcre1nos, porque co piarernos los párr1tros m-as interesantes de una carta que tiernos recibido, en la cuar
110s da cuenla un libre p,;,nsador de lo que le ba ocurrido, siendo una de l:is much¡¡s
.
víctimas de la intolerancia religiosa.
Nos dice como conoció el esprritísmo, la alarma que produjo so in~talocion en
Aranda de Duero y siguo diciendo:
uApercihidos que fu eron los que se liLulao representantes de Jesús, el 28 de
novieo1l>re úJtirno, en todas las iglesias de este pueblo, han discrláuo en el púlpito
contro rl espiri tista D. José l\'laría Varela y su familia, encootránJorne yo á la sazon en el te,nplo de las Monjas Bernardas para (lÍr la niisa, al pretlicHr el sacerdote
se dirigió á n,i llamándome excornulgado, contestándole yo por lo l.Jajo, que no cr.a.
a,.q~. puesto qut1 el espiritismo era. doctrina de Dios.
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»Mi cÓnteslacioo Jió lugar á que despu~s rne hicieran cornparcl'cr ante el tribuª
nal ,~clesiá~lit0, y ll'S señores saceruotes rne dijeron r¡uc si no ,ne 11elra.;luua <le lo
dicho seria casligaJo con dirz años de prcsidíb.
»Les ofrecí que liaría relraclacion eú la l'<)rrr,o que ellós quisieran hacerlo, pues
&Ít?ndo padre de 11uóHlrt1sa ían1ilia no que:ria dejarlos en la ff1isc1·ia, 1ni deuer era 111irar p,,r los ,oios, auoque ,ni corazon ct'cyera lo contrario.
»'1'on1adas ~aria-s dcclarociones, pensé qul1 lodo quedaria en aquel estado, co1110
así IIH} lo prornetieron¡ p( ro n,c enlregaron al Triuu11al or<lioario de justicia y, con10
cslu no ha ,•islo en 111í culp:ibili,lacl siuo uria fulla leve, posó la causa al jui¡;atlo
1uunicipal que HHl co11~e11ó á o~bo dia:. de arresto 1ncnor y mulla de 190 real.es 4ue
he cu 1npli1l0. El 'fribunal eolesiásLico tn111bien ,ne fór111ó su c¡¡u$a <le rel.raclacio11, y
por lraccrm1~ crisliauó 1oe exige tarnbien lci que <le l.a úllin1a nolilicacion copio, pa•
ra que V. y los demás l1er1nanos conozcan rni célebre causa.
iiAUTO.-'fránscurriJo con esceso e-1 leru1ino, dentro del cual las parles de este
esru~Jienle pudieron haber interpuesto el recurso tle aµel.icion ú ólro <;ual,quie1"a Jel
itclo dclinitivo dictado en el 1nis1no uon í1•clia 31 de Enero último, dticlaran por con•
sentido y pa,ado en a1Jtoridad de cosa juzgada, y 011 su virtud notiliquesl>. ó rt>f,•ridas
portes esta pr(1 \'iJ11ncio, lihrándi;>se al tlÍt'<:to t\l correspouJieole <lcspilchn al Sr, Ar c:iµrcsle de ,\randa de l)uero pura la noliHu11cion del e,1o<lH11atlo D. ,Jose Mario Va•
hira, á quien se hará saber tan1hien en nota st!pí\l'llda el iu1porle lolal tic la, costas tic
este proceso, prévia lasuc;ion de ellas becuo por el actuario con el fin d,, que los
consi~ne en este t rílrun,il, y en el ofi1:io d ~I que refrenda por sí ó por ten.:era persona tlcntro de lús lr~s di,1s sii-;uientP.s á el que l'utlrt.: nolilicatlo. Lll 111andti y lirrnó
el Sr. D. Felix Ylier3allarlu, Pbro. Proviso,· y Vi(in rio gtlneral 1-:clasiástico oc c·ste obispado de Os,nn, µor S. S. l. en la villa do Búrg<.>:; á 1. 0 de 1\:farzo d,· 188 1 di.: que
~o el Notori,, ~luyor i11tori110 l1auilitad.1 doy lo.-licenciatlo Yber1:)Ulliltlll.- Ante
nii J\ rnhrosiu Vico11Le.
l) Nol.a .-Las 1:0~ tas ,Je\ cogadtis cu este ex pcdien te uaslu su Lli r111i 11a\' io11 tot :i 1
asc1codcu á la CílntiduLI <lt! sei~cie11los_ once reales, los cuales deucráu 0011sig11arsu
,jcnlro del Lérrnino prefijado ca el preinserto aulo e.n esta notaria por D. J osé 1\1 aria
Yalera ú otra purso,1a 1,11 su nondirl). ll
Basta con lo copia<lo a11terior111eule, para ver todo el trastorno c1un l.111 produci110 la itnpru(lencia de un sacerdote, d<>ja11do á un lotlo qu<: el Sr. Varela i-e ha visto
iusultndo por genle del pueblo, que en uien <le la rt1ligion y p11ra 111nyor l;loria d., la
l'Scuela ultratuonlau~, c1cudiero11 dt?\anle 1le la ca$a del $r. Valura, diciet,do á voz en
~rilo: ¡Qué sulga el qspiritlsta! ¡Qué sal¡;,a! ....... diri&icndo adc111ás á su re~pet¡¡l.Jle
fatuilia toda clase tle insultos; y gracias que el Sr. Ya lera 110 estaba en aqueHos 11101ncolos en su casa, que ha hoher estado, ¡sa,l,e Dios lo que buuiesc ocurrido! porque
la pacieucit, de Job 110 aLuoda rn la tierra; asi es, que no se le pu<:>do pe<lir al 111:,rullre ín1posiblcs. El que por la 1uaiia11a se vé objeto de la alencion púl.\lic,l, en un te111plo, nial u1irll<lo Je lodtis, pe1s1t.¡_.:uido á su salida, y ,nas tarde aposlrofr11.lo eu su
111isn,a cusa, si este hon1hr•! huLiose saliuo á la c.llle cuando la lurha Í!511ora11tc y
fu11ática 1~ lla1naha, ¡cuá11lllS <lesgracius uó podion bahP.r ocurridl•!. ....
¿Y lodo por qué? Port¡u,i un bo,uure que se lh1111a u1i1tislro <le Dios, d:iudosu
a1.rihuci(111cs ~¡uc 110 tiene, se enlro1nctc en averiguaciones que 110 le couc-ie1·111.i11, y
el peosu1nie11lo 111li1no do un bo1r1hru l11 !iO<'u á rl'lucir en la cliledra del ospírilu
sanlo , cuau,Jo el in1liviJuo alu<lido e$1á cuu,plieudo con el prec(•pto Cillólillo, pu1isto
1.¡tle oy1, 111isa el Jiu que lo 111andu la iglesia.
¿En qne µu1s cs\11111os? ¿f:u qno siglo vi1·i1noi.? ¿Hemos vul'llo 4uizá por ve.nlu1:a
a los llc111µos de la iuquisiciou f'll los cuales la bu111aniJad no tie111.• derec-.ho á pensar
y las 111uchlldU1n1,res eran dóciles (lvejns sin senli111iento, siu iniciati,·a, y 1(, (J\'!OI' de
toJo si11 diguiJa<l, es')lavizadas por l,1 ulas horrible de las liranios: por la ignornncia,
que convierte al ho1nhrc "ll cosu, puP.slo que crc'e sin pensar?
En el si;;lo x1x el hornure es lilJre, 1,u,:sto que la fé ciega ya no tiene razon de
ser. ¡Y parece 1r1entira qu11 en cic rtas ¡ioblaciones boyo la oto oscura 11lis1uo lo tia via.!
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{:11111paJece111os ~incera1111·11t,~ al Sr. Va lera y á todos los lil,re pensadores que tengan
que \i,ir en parajes t.lonJe aun no un llc:gaJo el bálito vivificante de nut'stro siglo!
¡Ue 11ueslrt1 si¡;lol racioualisla y esencialisla por cscclencia, que bus~a á Dios
fuera de los te111plos porc¡ur se asfixia dentro de ellos!
¡De rLuestro ~i~lo! áviJo r.le luz y r.le ver<Jatl, que Is eocueolra en la viJa <le ullralu11,ha, en t•se espiiitisu10 rechazado y analernatiza<lo por la ii:;lesia, y ac,:ptado
por el co11\'enci1oiento y la lógica Je 111 razon!
¡ Ue 11111:stro siglo! en ,d cual se cun1pl,.;n las bíhlicas prol'rccías! Siglo de lucl.ia Je
~ra11!iicio11! que LoJo halila! t(\ll! todu se rnueve! que todo funcional que lodo troba•
Jal que loJo so trasfuru1il! que todos los clernenlos socialijs en ebulliciun continua
l\:r111rnlo11 y producen el licor Je la vida!. ..... .
J~11 eslo s1gln el boo,hrc ba llegado á convencerse por pruel,as irrecusables qua
el espíritu vive 1nás allá tle la lurnh;1, pensa11,lo, sintiendo, que,rientloi y <laudo iustruccioucs á las hun1aniJntles tic l.¡ tierra.
¡La rnuerte no existe! han dicho los !iábios. ¡Los muertos hal,lanl repiten las
1nucbed u111bres. ¡Nuestros cielos se desploman! dicen lós ultra111onlanos. iNue~tro intierno desaparee~ anlc las e,-cavacioues del gtólego! ¡ La vida se desborda á torrentes
en toJas las lalitutles de la tierra! ¡Y en rnodin tic e:;ta rennvucion universal, en ruetlio de este renacimiento 11pocalíplico ..•.. aun S•: procesu á un l101nhro porque es es ...
1,1r1 Lssta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • • .. • • · • · · • · · · · • · · · • •
Nos dirán que este ho1ubre hal,ló donde no es per1nilitlo bal,lar. ·r an1poco de
hiera ser per1111tit.lo que los sacerdotes sacaran á públit,a subasta los sentiruil:!nlos íntirnos de cada llnn1hre.
¿Qué importal,a c¡uo Varela fuese espiritista si acataba la religion tlt:I Estado, si
no daba escrindalo alguno, puesto que asisrin á sus cultos?
Ue,;graciaJos d8 aquell(,s 4ue lcngnn que vivir en esas localiJades donde no se
respeta lo ,nas sagrado, lo mas inviolable, que e:s la conciencia t.lel hornbre.
Mucha luz se ha difunJiJo en el preseolo si 0lo; p<1ro ¡cuáuta sornbra hay lollavia!
Las religioues lucbon á la doscspe1·a(lij, libruo su última batalla, deíienJeu su
terreno palrno á pal,no; pero ...... los áruoles secos no pueden llorccer!
¡El [)asado se bun<lel ¡el l'or.veni1· se levanta! y el presente recibe. los llúi<los tle
las <los e<luJes. Por eso nuestra epoca es tan anorrnal, y tiene ,uucbas veces que cont:cliarse lo quo es irrcconcilial>lc; por t!slo ocurren lances violP.ntos corno el que be
u1os referido. La escuela ullrarnonlana iulransigenle como lodos las escuelas religiosas,
uno ue sus rninistros 11<> tol"rÓ ta presencia de un aspirilistu dentro de la iglesia,
le aposlroíó, y el al udido dcfeouió su doctrina, porque yo su racionalis,no no le con•
octlia derecho á ningun horubre pura violar el secrel() de su cu11cien1:i11; y de aquí
:;iguieron procesos, rnullas, arresto:-, escándalo. ¿ Y loJo por qué? Porque en ciertas
localidaclt:s si el bo1nbre oo va á la iglesia le ll111nan judio, le señalon con el dedo; y
si vu le insultan los ~icarios de Cristo, y e11lonces l'S casi •>cor el rerneJio que la
rul'errnedad. l'or t•~lo nunca 110s cansarernos de decir 11ue SE) necesita instruir al
puchlo, hor(•rlo ro111pr ender que Uius c>slá en totJns purtcs, que es cristiano todo
¡iqut•I t¡l1e outtl ó l)ius y sigue la ley th• J•·sús; que las religio111•s ya no s011 las señor11s del 111u11dv; 11ua la verdoJ hizo á lo.-; ho111hres libres; que cada cual puetle adorar
á Dius á su 111anPr11; r¡uo 110 rs nc.:Cl'Sario ir á lo l glt'~ia ¡1arii ser bueno. Esto, esto
,•s prl'tiso qlh' s,· le haµa conol·Pr al pueblo, para que Pn algunos lugarc>s Je la tierra
110 sean los lihrt· 11r11saJon·s víc1i1nas d,~ lu i11lole.rn11rio 11,ocr.itic11 1 111árLirtis Je la
i11transigen1:ia clericnl; para que 110 ocurr,J11 lancl!S violentos cor.10 el ncaecitlo últi111n111 entc fil ArnnJa de Duero, y 110 lc11garr10s que decir coo10 J ecirnos lioy con a,nar. ,
gn 1ro111a:
4

4

¡,Fn quP p 1\Í$ PSt111nos? ......... ..

¡.En que ~i¡;lo ,·i,• irnos'? ......... .
A:itAI1A IlO!\lll'iGO
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Quisiéra111os contar con la elocuencia Je Ciceron Ó' la fecunda ins¡l"irilcion Je Safo, para que nuestro artículo correspon,liese al título que llevo: quisiéra,nos que
nuestras frases fuesen un conjunto ara.ónico, dulce y poético\ que trasfé.)rrnándose
en I.Jellísirnas llores, salo<lqra11 el nmbienle con su aro:na: quisiérarnos qu-e rorte tle
ese fuego divino que encierra el alrna, lrasrnitiéntlose á nuestra plo1on cual el.rispa
elJclrica, oos hiciera esta1npar en el papel la fiel iruágen d J usa e~encia ah~tr neta
del amor del espíritu, soplo purísi1no Je Dios; pero en la in;p-osihilidaJ de hacerlo cual deseamos, haore,nos tle ceñirno¡; ~ r\.u,eslro es1:aso cooucimiento, sacando de
él cuanta utilidad podamos.
¡Amor del alrnaf
¿Quién es capaz de desérihirlo?
Tan solo Oios, que es quién lo h-a, t-reado.
¿Quiéu poJrá sentirlo y co1opr:enderlo?
Existen tres clases <lis arnl>r: divino, espiritual y m•.ttorial. 1<:J p,rirnero perlenece
al padre universal Je todr> lo creiltlO\ esen.1:ia in!inila Je cu.anto l~llo f grar11l1! exis le; el segundo, es patrimonio de esp.irittts perfe¡;tos, q,ue h.ohi1!ndo lle~aJo á un estado superior Ul! clevacion, el an>or es su ba-se, Je él s~ nutreD, ,:on él viven, y
a,nor diíunden por doquiera; el tercero, r>erteni>ce á lo terreno, y el h•l111hre, usaodo de su libre albedrío, unas voces le oonvie:rté en cico, ,, y otras le transforrna r.o
ese amorseu1i-espirilual que tanto nos eleva; 1>ues, c1unque no lle!;a P-1 cornple,nenlo de su pureza, tampoco le 1¡ueda 1le tll'~teri,il sin,) esa parte natural é in<lis-pensable co la tierra. Asi r.s, que ese a1nor q11e llarnarnos ¡,uro en nuestro planc•
ta, y del cual no poJe•nos pasar en alencion li 11uestro estado ,nalerial, no es sint>
uua cbi11ria del arnor espiritual, que, odhir1 ienJ,}ite :i la millo ria, nos purifico algun,
tanto. Arnor del alroa, es esu no sé qué i111?splical,le quc senti,nos eu nuestro :.ér,
especin de flúido rnagnéti¡;o que S•!par.indonos de las pasiooos vulgares, nos conduce á un ¡imnr grant.le, sublirne, é indefinido, d1il cual 111 es¡,írilu lil,re se sirvo á su,.
placer; pero qui.) uua vet erHierradc1 en la estrecha cál'ccl de su organisrno, poden10s decir en sentido llgu rado, que es íu~g(> entre cenizas: y si hie11 no deja de ar- '
dar, jarnás se convierte en llarna, siendo por consiguiente su calor, lénu..: <:Orno el,
alentar tle uo niiio, un cornparacion dtJI que ol es¡>írilu· puJiera,difundir por si solo,
Heruos leido que el espíritu t!S f1Jco de luz vi~ sin1,1, y e.~la luz r,•flejo del amor.
Y nosotros aua,liremos que, el amor, es el espejo que O~os rri,uestra• i111Jesanleme11le
á la huroaui<.lacJ, para que ésta se rnire en él; es la arrnon-ia celes-te; es la, rse11cia de
la vida; es la sonri~a del Eleroo que ador,nece ea dulce ca,lrna, q.ue ex.tasia, que·
ar,·eLaLaba, y trasportando al espíritu á etéreas regioncs 1 lu hiicc cnLrevcr por. uh
rnomenlo una dicha ilirnit11tJa.
¡Oh, si! el amor regenera al hornbre eo nito grado, y ~in esa sirnpulía de los espirilos, sin ese cariño intimo, no podrian1os vivir en lo tierra:- sin embargo, hny sé•
r"s que aman tanto y tanto ....... que, á pesar de recibir rnil desprecios del obj~to•
amado, parece que su cariño crece rnás y 1nás á cadn rnornento.
Hace alguu tiernpo conoci á una simpática jóveo, la cuol nH1s hien se asemejaba
á la estátua del dolor, que á un sér vivieo le: sus ojos negros co1110 la noche, parecían exhalar un ge1nido; y la sontisa que se dibujaba en sus lábios, estaba velada
por esa profunda tri~teza <.lel alrna que sin querer asoma al rostro: su tr:al(I, Ju Ice y.
cariñoso, roe hizo intimar con ella, y uu día, paseando por el j11rdin de su casa y hablando <le las luchas do la vida, ariroveché la o¡;asioo de poderla preguntar lo cOUSil •
de su abati,niento.
Loara, que era una sensitiva, al oí r ,ni preguulo, nie miró tri·sten1eule; y ver•
tiendo Jos lágrimas, que fueron á esconderse en su albo seno, quizá temerosas det¡ue la brisa le¡ robara su perforne, exclamó: {<jAy a1niga 01i-a! Para contaros la cau-
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-( 463 )sn do mi sufrin,icnto con todos sus detalles, era preciso lomhien que pusiera de ma11ifioslc, el cinismo J~ un sór que, apP.sar de lodo, le élrTIO coo toda el aln1a; hásteos
saher que be arnado cuanto se puede amar en la tierra; que cuanLo 111ás grau<le ha
siclo 111i a111or, ,noyor hu si<lo el desprecio que he recibido; y si escucharais la trisle historia- de 111i vida, cierternento que odiariáis al que la11to ene ha hec!Jo padecer:
111ás co1no yo no quiero que nadie te aborrezca, roe callo y le amo en silen(',iO.
¡A<l111ira(la qutdé de aquel amor lao grande, lan sublime y tan beró1col ¡Callar
las fallas de quien 1~ hacia sufrir, paro que nadie le aborreciera! ¡Oh! no pude n1é•
nlls que ad,niror á aquella alma lao buena,, y vrrter una lágrima a11le tanta nobleza;
por que en un planeta de expiacio11 1 donde la perl'eccion está muy léjos de nosotros, rafd v1iz se encu<!nt1·a un sér tan cJigno! Al separarrne de ella, llevé gravado en n,i
corazon el re1:uer<lo de $quella mujer admirable.
l\'las tarde, sope por su naisma familia que Laura era casada, y que so esposo,
daspucs de haberla den,oslrado un ar11or que no seolia, se unió á ella tao sólo por
goiar de los in1nensos bienes que poseía.
Tres días despues de celebrado el 1notrimonio, el esposo de Laura emprcotlió un
largo viaje que duró tres años: en todll este tie1npo 1 aquella tierna seosiliva, que
le babia escrito casi diariamente vertiendo un raudal de senti,niento en sus cartas,
1nn solo ohtu "º dos contestaciones secas, concisas, que la hicieron más desgraciada
qur. el sil~n1:io gu11rdodo hasta entónces.
Cuando Antonio re¡;resó á su casa, Laura, sin recordarlo su desvío, le recil•ió
a11111nte y carii1osa; pero él n1enosprecian1lo aquel an1or tao puro, le correspondia con
la rnayt>r incJifercncia; y bé ahi el porque Laura, en~uelta en aquel amor sin límites, se iLa agostando bajo el ordoro!lo sol del Estío. Al saber aquella triste historia
cornpre1Hli qne el nmor de mi a1niga, era la ve1·dade-ra y pui-a esencia de su al1na;
y si basla enlónces la bauio admirado como mujer, despues la respeté por sus virtudes y por la ele va,•ion d~ su espíritu angelical; pues sólo los ángeles són dignos
de ad,niracioo.
·
Si toda la b·.unanidacl participase de ese amor, llores de virtud sembraríamos
en nnestro vioje terrestre, y las zarzas del egoismo no ensangrentarían jamás nuestros pasos; n,ás con10 quiera que el orgullo es la clave de nuestras pasiones, en
cua11~0 hacea1os una ,1ccion 1ne<liaoa, ya nos parece que be1nos obrado con surrra perfl!ccion; sii:111Jo así que, de este ,nodo, nuestro progreso no avanza, ni nos ponernos
en condiciones de poseer el impontlerahle tesoro del amor.
Unos quieren, y otros an,on; 1uás de lo uno á lo otro hay una inmensa distancia.
Se quiere la 111ayoria de las veces, por fuerza ó por deber; y se ama, espontátnentc y sin ningun interés; pues el cariño, es fuego fátuo que uo pasa de la tierra
y su fulgor, ni deslurnbra ni qutima; pero el a,nor del almo, es un destello de Dios,
bálilo divino qur. tic Dios parte, y hácia Dios so eleva en el perfumado incienso de
las buenas obras.

,i

CiNDJD~ SA.NZ.

Gracia.
1

lllEDl'l'JIC:ION.

Entre los rouohos séres qne b_abitcn en el mundo, De especie lan exlralla oingun n3luralista
La mayor parle ,ive la vida sensual,
Su raza y proced1:ncia Ja pudo definir,.
Les <111 desconocido e~e placer profundo
Escuchan y no oyen, y son anle su vista
Qne goza en su delirio el ser inmaterial.
Iguales el pasado, presente y porvenir.

Su vida se reduce a hacer lo que otros hacen,

-

-

-

-

Tri~tísima innuencia Pjerce la ignoranc.ia,
Pues ellos no conoclln la propia in~piracion,
Fatales desaoierlos su huella deja en pos,
Ni ~11be11 por qué n1ueren. ni saben por qué nacen, ~Por qné niislerio extralio tornó preponderancia
Y viven convencidos sio darse ona razon.
sobre l-0 ·que hay perfecto, sobre la LHY de Dios?
•
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¡,r•cr r¡1u1 los sigl¡,s rias[Jn y 1•1 fan,,ti,mo vh·t>? No rrclnsion estéril ni <•I infecundo llanto,
¿Por qnP 1kl E, ungelio 110 ir1ádi¡1 rlara 11111
Sino la nnion hcndila del hc,1nbre y la mujer.
Y el IJombn•, ¿porr,ne 1Jc111l,la y la inq 11i1•lud ('011cille?
Porq1u! 111111 no ha co111prcodid11 la IJi~toria uu la Cruz.
~ i la 111or11I cristiana nnnc;i l'xigió cilicios
Ni bárbal'os ~zole$, r1i ayuno y svll'dad;
\ acPplan, i!>nbr~~ locos! 01cnlira Iras 1neolira Si solo ~idf' al hooihre. :<e al~J" dt1 los viriri~
Y ab~urdo ~obr,• ahsuri)o coo l'i::>~ii cu11viccio11;
\' st'a un li¡,o pcrfectl) ele iln1or J de humildad,
Y cree o 1pw dt.'I Eterno .sil calma rá la ira
t:on un u1arti rio lento, ¡Q\ltl ni•cia abl'rracic,nl
¿De q1,é sir,·e qne al cnerpo lo cubra 111 1•Etamena,
Si 1;oarda el pensamiento un n11101lu d~ an;bírinn'?
Yduennensobre el suelo, y nuo niogno á :;us lilbi()s De monjes, 1' de frailes, l;i historia nos ensena
El do.o de la palabra, ¡(¡h coánla ceguedad!
{)ue lf'rnites no tuvo su gran dorninacion.
Creyendo que 011 Dios justo perdona SU$" agravios,
A ar¡nel que se convierle en torpe nulidad.
i,Qué dije,$. l,qno.ciQ cuaodo dejo.~ste mundo?

Os ter¡o el Universo, seg11,id '!I adelantad.
Si Dios no quiere al botnbre parásito eo la tí-erra, ¡Polltíco giga ate, euyo saber prorundo
Si Él dijo -á loi: n10J'lales: MOLTU>Lh,AOS, CRECED .... Esclavizó á $U antojo la humana sociedad!
Si en el celibati~mo, la bipoc tl,'sia 8e encierra,
Porque nuestra m;.teria nos dice: onEoECtto'?
Lo que inst iluye el bon1hre, el tiernpo lo dt;>s1rui~ia
Porqoe su falsa b.1el' lu obliga á sncnu1bir;
Hace ya muchos anos qne con profunda peo11,
En rambio siempre vive la celestial justicia;
Mire á una hermosajóven que el claustro prt>ftrió
P1.1ra ella no hay presente. ni ayer, 111 por\'euir.
una r~núlia hom1lde que cariflflsa y bu~oa,
La sl'nda de su vida de llore1t alfombró.

Asi pobres rnortal~s, drjad el loco cmp1•ño
De votos y promr,;as. cilicio y soledad;
Su padre (qut' era anciano) con voz d1•~garradora Del torpe fanatismo d~jad el lrishl :;11ei'lo,
Decía wiraodo al cielo con indecible af~n:
Y las divi1ttts leyes buooildes practicad.
«Sellor. e1·cs ittj1isto: ¡,en mi postrera hora
Qué manos compasivas mis ojos cerra,rán?>>
Cnmplamos lo que dicen los ,notos mandamientos:
Amernos al li!orno coa todo el corar.on,
Aquel dolor inmenso, aquel profuudo duelo..... Sin ídolos, ni altares. oi vanos monamealos¡
l)udar ms hizo nn instant(l del Rl'y de la creacioo: Sino con fé profonda ba3ada l'n la razou.
¡Imbéciles mortales; rasgad el negro velo
Que pn.;o en vuestra nienle fatal superslicion!J
Y si á no~otros llegll la queja dolorida
ne alguno que sncumba al peso de su el'uz...... .
Dios <1 uiere de rarnilia el lazo s;iorosanto,
Dl'bl,!mo,; conducirle al poerto d~ e11a ,·ida;
Dos al,nas c¡ue comprendan q11e a,narsc es un deber Que inunda el Evangelio de incxtingnible lnz.
1\

AMAl.rA no~IINGO y SOLER.

UNA QUEJA.
El cnmpo de la ,i<l,t mislerioso
Crucé lleno de sornhrns y tercor,
lluscando siempre la verdad ansioso
l' hallan<lo por doquier solo el err•ir.
(EsPnONGEDA.)

De la paz de lo!'. 1nuerlos amuicioso
llomper quise los lazos del dolor,
Y fué mi suerte tan fatal, tan dura
Que ni In par. hallé fln la sepultura.
JJfeditun, DoLOllES ~1u~oz.

•

,

PENSAMIENTOS.
Siempre que se trata Je ¡>rogresos y de libertad, necesariamente se va á piir,\r á una
lucha. La civilizacion es una página, que por un lado se escribe con la pluma, y por el
otro con la espada.-Esqu.i·rús.
El que- pone obstáculos á la corrienle de un rio, obliene por resnllado la inundacion;
el que pone barreras al porvenir, ocasiona la revolucion.-l'fcwr Ht¿f!º·
Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso tle la tlaúiva, sino con el
de la misericordia.-Ccri-an/es.
La prensa, es la Lribuna engrande escala; la palabra es el vehículo de la inteligencia
y la inteligencia, es la señora del mundo mulerial.-Benjamin Costand.
SAN" ,1AIITIN IJR l'llOVENSALS: Imp. de Juan °l'orr1nts
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DiscurRo leido por la Srta. D," Cil.ndi.da Sa¡;¡z y cresini en el Fomento Gracieirse.-Pen•
"ª srú en tos.

DISCURSO
LEIDO POU LA

Srta. D.:, Cándida Sanz y Cresin.i
EN EL FOMENTO GRACIENSE.
SEÑORAS Y SEÑORES:

Así como la huD;)ílde golondrina jamás p11ede remontar su vuelo cnnl el Aguiia real,
así ,ro htmpoco deberia ocupar esta uocb.e el dignísimo lugar que ocupo en estos momen ..
tos; porque, ,tespues de los di;;tioguidos oradores de nmbos sexos q11e han dirigido In pal1lbra en diferentes.sentirlos 111 r~spetable é ilus,t1:ado auditorio _que me escucha, no es posible que yo, caree1tindo de esas facrtltnties, belhs1mas y neccsar1as, para ex.p resarse como
es debido, pneda llenar ni remotamente vuestro deseo; pero á pesar de esto, y contaodo
con vttestra benevolencia, uo dudo me dispensa.reís el mnl rnto que J>Odais pasar escuchando estas m,11 combinadas Ji neas, hijas del fuego Rbi-a.sRdor de esas ideas que, de alguu
tiempo acá .v sin saber cómo, nJimcnt.an 0111llit11d di! inteligencias.
.
La insuficiencia de mis f11cultndes intelect1111les y los escasos conoctmíentos litera!'ioi:,
que poseo, n.> son capaces dP, desenvolver en torll\ su e:xtensíon Y brillantez mi atrevido
pensamiento; pues parn tratar de la Mujer, delicadísimo ~s~to por cierto y del cual n;ie
propongo hablar esta noche, seria necesario poseer In insp1rac100 de Safo, Ja elocuencia de
Ciceron y la. ülosofía. de Sócrates. A.sí. pues, y aunque siento vivamente molestar vuestra atenoion, no ex.trañeis que de mi pobre inteligenei¡i, en vez de brotar f.reciosas flores
broten iniioidad de espinas r¡ ue, diseminadas por el eco •l e mi voi, lleguen ,t vuestros oído;
produciéndoos un contínuo mulestar; por lo tanto, sólo me concretaré á hacer brevísimaa
reflexiones sobre el influjo moral de la mujer en la. marcha de la civilizacio11, su falta d 8
instruccion y las Jatales consecueneias que reporta el fanatismo, causa principal del desequilibrio social, y mengna del siglo XIX, en donde, la libertad y su cultura, no pue,len
hermanar con las r-áueias costumbres de otros tiempos ni con las cadenas de la supersticion.
De todo cuanto gra11de encierra el saber humano, se desprende cual mjsterioso aroma,
}a idea; motor de ésta es el pensamiento, máquina veloz que nunca cesa y que, ora escudriñando la tierra, ora atreviéndose á registrar el infiuito, se mueve en todas direcciones
y agita todas la¡¡ ideas, desde la mas imperfecta hasta la más grande, ya sea dándolas víd:t
y desarrollo, ya sea sepultándolas en el abismo de la conciencia.
Sabido es que el pensamiento, gira de contínuo en to<las las inteligencias, con la s61:i
diferencia que, segun los aiios 6 la educacion quA se recibe, es más grande ó más peqneiio,
el pensamiento, más lata ó mas concisa la idea; pues no puede pensar lo mismo el adulto,
ftUe el hombre, ni el ignorante que el sábio.; y en iguales circunstancias se encuentra Ja
mujer, por mas que los enemigos del adelanto modern-0 se obstinen en decir, 11ue la mu-
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pue1.Ji: llt>gnr nunca (i 111 inteliicncin crel bomhre: ¡nbs_ur~o cle l?s ul)snrdosl P11es s~•
bemos pos1t1vnmeute qno, e.n toclus epocns y ednrle$, hau 11x1st1clo muJer8$ de g1•t1n talento
que se hao puesto a la altura <lu los sabios de sus ti~mpos, y hn.:<tn han dirigido h:ibilmente las leyes del Estado. b.sto pruoba ')ne, la mnjer, tiene tanta prectispósicjon ni snber
co1no el ho111llre.
Con1preu<len1C's 1nuy bien que su· misioa en gener~l. no e,; para 1111e se rlcdiqtte ti las
•cienrin•, l~li artes ni ln;; letras ; pri1n_ero, porqueº? tóclas ~ieoen la snficieute pe11ctr11cion
pn.r:1 Pllo; y se::r1n1l9 porque el dest1uo de la mnJor es mas pnrá eonsola1• y eJ1tlu!zar li1s
11n1arguras de l;i vida, que no para andar eutre los libros y papeles, mnnejor ol pii:iee!,
11nal1~ar 1n1 lí,1uirlv. 6 inventar taló C11al co¡¡u: pero de esto a que la mujer no p11edn defil\l'l'Ollar su inteligencia en to,lo.s los ramos del saber h11mano tanto wmo el hon1bre, hny
nn difr rencia notable. Así, pnes. léjos de considerar a la runjel', iutelectua l me □ ~e, infe11
i·io1· al hornbre, la creemos l'i. sn inismu altur~ y si nos fijamos en su pal'te moral, gene1•1\lmente le sttpcra. en alto gratlo; pnes no J1ny mas qne recorrer 16 estadístic~\ criniinal d~
·to,lors Jo~ países, y veremos que lti proporciou 110 los delineueut-es es, por térn1ino me<lio,
una n111jer por cr.da siete hombre.,; siendo ademái!, en todos los actos d~ su vida, m~:; cariiios11 y re$ignttda.
LA mujer, es una di !ns figuras UHlR importa11tes <le la soriednd, y su moralidad. el
1udvíl u111l! podero,o eu la marcha de la cívilizilciou. La misma Tiiistoria nos demuestra
f ue. á mecli<la que la mujer se b11 ido iustruyenUo y desnrrollando su woralit.la<l. ha ido
1
acri>ce11ta~1dp
lo cultura <le 1os pueblos: 1,cro eu 11qnellos pu utos en qne á Ju n1ujer .se la
, iruue la iustrur._ciou, sil'm pre el rlo¡!'al de lu. ignorancia sujetará á. las inteligencias y el
71
fu 1t~ ti ~mo imperará. con tolla. su f1lcrzn.
·
ML 110s remontamos i\. los tillm pos •Jel célebre .Nen1rod que dominó los vastos territorios
;l1111rll' 1ufts tarde se levnntnroll la::, sob,::rbins Bnbilt>nia, Nínive y ot-r~s ciudades import~n·to:,., ,·,iremos á la mnjer, siu i11struocion d.i uingun,~ clase, _cnsl co11vertida en 11;1a idiota
i,or sus brutales instinto;; .Y $Ólo sirviendo de vil eutretenin1iento aJ homb1·e,
Eu 1tquell11. época , no bnslah•~ IÍ. los n,ús pode1·osos po-;eer varias mujeres, rsi110 r¡ue .:nre:-r .. hun 011 los hnrems grau número de her1no~a~ jóveues, custodiadas por hornbrcs des11athrnllz:\1los que teniau la infame misiou (IP. entresacar ere aquella espeéie ue jnrdin llu111nno lfls fl nr~s más preciosas, para satisfacer el criminul capricho de su<.¡ ¡:¡eiiores. (Jon
i'>'ta hál'bnrn condncta, se d.l'Stl'U.)Ó pot' enL6nces la mas ft.o rida :uventud do! Asia, se le
,robó el an1or ~11 inás pura esenci11 y se eiiclavizó á la mujP.r, á las más bajas pnsir¡r1es.
::-in instrncciou ai moralidad, la 1nujer, no, conocif1 ni el s111.Jlime amor de mn,di·o; !os hijos l'recinn itnorentes .Y viaiosos, y, con ello", se f,,~~aba ttua s_ociedad decr~pita ,Y ~r~1el,
donde abl'◊"'fl ndose el bom bre cu11ntos derechos Je l1101 tiran :;urg11· su dei,n;\ed1oa r11n b1t:1on,
nr, supo cl)17ueder á la mujer obro vnlol' sh16 los encunto., de la belleza fí,iica: 1a !tizo van11-,
sn¡H•rücial e ignor11nta, engalanó su cuerpo y ernpobreció su 1tlmri., atrofió su iutellgencin
eo 11 los vn pores del vicio, y la destitny6 del gérruen de moralidnd que empezaba ú brotnr
clfl su cl\nlzon cual misteriosa 1lol'; flor de precurso1•1t fePcidad, qne le btindub11 I\I Iiornbro
,10n su virginal bellezu, coa su aromn celestial, cou la armonía do sns encantos, c9n la pu,rezn. tlfl sn sentimiento .Y con el inapreciable tesoro de virtudes qne encierra la mujo1·,n10•
.ra l!uante r,d11011da, $in el cnal un estro sexo, pierde su verdadero valor.
?,iás tnrcle el pueblo hebrllo, en .su ¡nision político-religiosa, elevó á la mujer en sq dignidarl dáudola. el dulce título de esposu: el lazo <le la f11milia, sostenía en este pueblo los
,. ¡ 1,cu los oJ ás sng1 Rtlos: Itebecn é lsiiac, constituye ron el primer ideal del matrim 011io¡ sien•
do e:-:to cnusn do que J,1 mujer diera el primer paso en la. marclla <le la civilizacion.
Vitrins f11eron las 1n11jeres célebres del pnel>lo hebreo, sielldo ellas las primeras
dPs •
1
rollnron en el mundo por su 11nciente ct1 tura, dando paso á la morigeraciou de ns costuinhres. Figur11.11 entre Hllas, üél.Jora, sacer<.lotiza y a<1ministradora de justicia , y 11utol'a
du\ notnblo cí1ntico en que celebrah11. la muerte de t>Ísara por Jahel¡ primera obra emana•
dn <le In io~eti-ge1~1lia de la mujer: 1,:~tli~r, por sos sentimientos generosos par11const1s her•·
,roanos los 1~rael1tas: y Raquel, c~mo ~1po de nmor conyugal.
::\Jils si~u111nJo r.l curso de la 1Iu:!tor1a, detengán1onos por un momento en las :iltas coTdil\~rns de.! Ti het hasta el 1nar Arnari llo, donde se ua lla e! vasto imperio de Ju Ch iun. Este
lHreblo CllSi nutómata, puesto qn~ se mueva á i1upuli;os do sus gobernantl)S, es lo 111il;,ru o
,hoy f¡_tte ayes·: ti11ne l11s_mismas virtudes, los 1nii3mos yicios y la misma cu1ttu·a, en cort a
diferencht. que lo,; pnL1·1aTca;: ele que nos habla el Ant.1gno Testa-mento. 1'odo el pueblo se
somP.te con \a co11fi~~za de un niño á. la. vol!-ln tad del Gel'e del IJ:stado, sin que J nn1.ís sel es
ocurra el peusaT, s1 este obra con mas o menos cord1.tra.
L1is mujeres. siempre son esclavas, y las leyes se cuidan muy poco de meiornr Rll con,dicion. Los matri010Qios,_ se. estipul~n por los padres sin la interveocion de lo~ eontrnyen• tes qne no se conocen nL au11 de vista. AJ prese11tar 1n desposada al que vá a ser sn mttr-iJ~ se concede ó. éste el derecho de aceptarla 6 Lecltazarla, sin que á la m1Ljer le queda
,otro' re-curso, que inc_Jinar la cabeza an_te l:i, vol u?t11d del hombre: ¡terrible esclavit-ud po1·
cierto qne uo O$ posible itcepte la muJer 111stru1da!
I,a'm,ijer, debe ser la compañera del, hombre.r no su escl~vn; pues siendo su.con1p1:1iie,·a floclrá 11.D'lü rle con la dulzu1·a de un auge!, m1entTas qno siendo su esclava, solo se 11::;e'm¿jaria -tí. uua üero. dome$Lic11dn, sin in leligeucin, sil\ amor y sin sentimiento; por,¡ue, la
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til'a.nia, en todos .cooceptos es mala y n<t puedo aclrnitirsP. ni aún parn enseñarnos á prnct.icar ltt virtud. Por esto la C)1ina es ttn pue-blo u,iiio, s,iu ue,~arrollo intelect.1tnl ni pro"rflliOinoritl, con respe~to á la. m_u,'¡er. p11esto 111e é_~ta o~tñ snh)'.1tga1\a por el hombre- ha;ta et
ex~rerncrde no dejarla s,tl1r n a c!llle, salvo al~un,r::; e-scnpc1011es.
Pero dejemos a la infeliz China con su ltornble e,,;clavit11d, para tra,;tadan10s á las llanurns occideutales del .~si~, donde al ábrigp de l"s mlÍs a.lt,1s moulañas del globo y entre
fé,tile·s -colin-.is ácariciadas nor 111-s brisas del ()·ténnr.t, :se extiende el gr&u i,nperio de la In.
din. Busr¡uemos 'á l_a mujer, y en ello ver-emos á In semidio:;¡\ c.le-1 ho111bre; pues es tal et
r~spo1;0 que éste la trihuta,._q 11e cas~ r1\.va e11 adoracion: en todos Jo,:; estados y_ en todo
tre1npo, geoeralmente la mirJar, bn sido y· us re:;;petada, porque !ns loye;s de ~ianu la ¡,rute~en ea alto grado, tanto, que seiialan coi.n o base de llL prospe1·idad ,io,1né:ltica, el cumplimiento de las reciprocas obligaciones.
Nun<;a los indios hn11 llnmado ñ ln esposa por su noml,iro sinó con el respetuoso título .
de «señora» 6 con el cariñoso d~ «buena herILana;>➔ pero á pesar de este culto c¡ue el botnbre rinde á la mujer, la ignorancia y la snpersticio11, munejadas hábilmente porol fantltismo, io1,ma.n el cQ¡azon ,le su.s habitantes; y la mujer, puede decirse que es una efigie !\dorada con .mis ó tnénos fé por el horubre; c.on alguna penetracion, pero sin ninguna insti·u1cion; y ~i al)í se respeta á l_a mujer, ll? es porque se comprenda ~u verda~eró v.nlo~·
sino por ruttun r1smo; por'} ue ss1 lo ll prend 1eron do sus mayores, y as1 lo 6'nse:11111 boy a
sus hijos; sin etr,bargo, si ií. ese respeto tan grande, hn biern mas iustrucclon y m~uos su11erstieion, algo 1nál:I vnldria In mnjer india y , á impul.sos de 11u moralid:i.d y su cultu ra,
1re:mot:rriae1. Slt imperio el estanpar.t c de la civiliz~cion i;.n v(lz de ondear, como hoJ stt·
cede, el negro pauellon del fauatistno.
As~ ít\~ como_ l_~ India, bajo el peso de su igoor!1ocia,, pr~pa~ sus ritos y cos~umbres á.
1os eg1¡:,etos, fe11tc1os, persas, caldeos, etc. La muJer alh, vino a ser uu articulo de con1ercio, tr<Jcñndose por el serrallo, el Ja.zo del rnntrim-onio.
Con10, era nll.turnl, estos pueblos ca-rui11aba11 á una muerte segurn, porque desprovíl\ta
hi mujer O<! ese p11ro sentimiento que tu11to la el11va, no po<lia inculcar en sus hijoa nau~.
rúo ral r1ue \es desviase del vicio¡ y e1up1tjndos pC>1' el ole.age <le l¡u, p11,¡iones, pe1·dieron el
n!uor á la f:trnJlin, poniendo fin il sus dias al discmin,11rse ésta. cual hoj11s qne es_parce el
,1ento.
El ¡)rQgres,o de. la edad antigua, voló aute el de;;ól'den y el error, Sirviendo sólo de sudario al vos to sepulcro de l'uinas ~ ue iig-urau ho_y, como un recuerdo delo ,¡uo f11é.
Pa,.;nr<nnos rápido~ente por la Greein, donde la poesía y el sentimiento engendraron la
pl'i1n.ern 11acion de Europa.
Lo$ ptin1eros cimientos de P-ste imperio, loA ecllnrou míllart>s de Sf\éerdotizas que, prol8!'ltan<lo Qe las preocupa.clones de su pa!s 9ue las condenaba á aua vida estériJ, vinie!'Oll Ó:
orilln,s del Te1·modonte á constituir ln repúbiica de la belleza fundando la ciudad de las
A1na:i;on;1;;
A. sic feliz ideii, se nsoci-aron lof; rnás hermosos jóvenes de la Arcaciia, •.\.rgólicle, Etrnrin, At-ica y otros -países circunvecino,; Los pe largos, helenos y cono,. procedentes de pai•
ses cult.,s, vinieron sucesivamente á ocupor lii Grecia, siendo sus primeros tiempos la au1·on1 de lacivilizaclon.
A impulsos ele la tnnjer, floreció a(Juel pL1cblo virgen; pero mns tarde, vtctimn do las
hiirbnras leyes de l,icurgo luí.cía ella, i;ucumbió á la ll'.liseria y á la. supersticioh; más la.
1.,clla Atenas,, célebre por sus batalla::;, 1·ecor<lunrlo cual ,ná~ito eosueiio á la mDje.r, gérmeu
do sui-; glorias y lira de sus cán ticos, (¡uiso engrandecerla poy D?-Cclio de \a cult~1ra, h_acieudo reaparecer, como por enc1tnto. la vu·tud en el hogar dome.;;t1co,-:¡ do1ando a lus 1ntel, .•
geucias de ¡1rubos sex.os volar libremente por el vasto campo de la ciencia en po¡:, de las
i-dens: entre las q ne bri liaron por sus facu I tu<les intelectuales, citaremos ú Lnste1·11a y
.,\ristea, discipulas de Platon, de las q11e decia esto gran sábio, que no emp1•1.11ba Íl explleiir sus leecioHes en la cátecira, miéntras no acudieran las referidas discípulas, porque
1;1l111s, eran el entendimiento que le habiu, de entender y la memoria q_ue couscrvara sus
sentencia~: Snfo, (( ne ea sus brillantes con~epciones pro<lnjo mod,~los de ardiente¡ apasiouadn poesía: Aspn,;ia, que tlaba lecciones de eloct1~ncil.\ y filo:sofía, maestra de Socrates y
la que formó el coruzon del gran Pericles: Arheta, hija de Arístipo, que explicó en las
111:ademias de Atenas, Ji losofhi mol'al y nittnrnl, siendo tliscípulos suyos, afamados Ji lósofos:
Tilcodea, herouinn de Pitá!i\'01·as, de entendimiento tan claro y1 tau ilustrada en ciencias,
rpu1 111 opinion genert\l dec1a, gue no elli, de Pitágor1ts siuó l i.t~goras de elln, ,.p1·endió la.
filosofía: y últimamente ~icostrata, ex.\lelente oradora y gran poetisa que, se8un el jtüoio
de nlguuo,i griegos, llegó á superará llomero: ¡Gloria /i. Gt·ecia, cuna de las ciencias y las
iirtes, .Y donde la mujer se abrió pa;;o á tl'avós de la ignorancia, para iluminar más tarde
al 1u~1ndo con los ri~yos de la ilustr,acion!
.
.
.
. .
.
Sin ocupan10s de lio1na en ~11 epoca do l1bert1ttage, con su harbarie y 1'>11 dei¡pot1smo> _
sus bacunalos y sus or¡.ría.s, donde IR degraducion de lna mujeres. sa'.vo al:;nnas esccpciones, llegó á lo iuvel'osímil, trasladémonos por un instante á 111 Edad 1Jedin, al e~teuderse
por ol orbe la suulimc enseiiauza de Cr.isto. Orilló en lontauuozn, el I\Stro pnl'ísiu10 de la
c~i,:;Liandatl, ::¡e clnleificarou lus leyes, se ruotlifica.rou la.; cost111nb1·e», la utujer se morali:.ió
•
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atg,un tanto, amó más á i;qs hijo;;, empe:i.:ó á practicar el bien y, á consecuencia de esto, los
pueblosetnpezaron á despojarse de su primitiva barbárie.
Al iuftujo moral de l;i. mujer, se debe el respeto qne Jos cnbaJJeros de asuella época la
prodigaron: por eotónces, se jnrabR. á la esposa una fldelid~4" eterna, rin<liendósela el ho~
me.ruigemás respetuoso: en nomb~e tle la mujer amada, el hombre:unparaba y 1:10.stenia al
débil poniéndo~o sie1n11re de parte del oprimido " esµouiendo su vida, si nedesario era, en
défeusa ria la virtutl y la j llSticia. '.:11:\s como t:l lto.m.bl'e1 (Y permit-aseme. )¡t fri;ise) era algo
déspota y ba.i;tuote li!Jertino, µu.esto que para lf\ mayoría del sexo fuer·te la fidelidad con~
_yu(;al y la constaincia ~n el amor ernll un pdso ter,·ible que le..'ii abr.ltmaba y fnstidlaba¡ sucedió q ne, ar¡ nel In. especie de 1tdor,1cion q ne se rendí a á la mujer ·á prioci pio.s de l.íl- Eda.d
~le<lia, f,1é di:'gllllCl'ando des pues hastn tal pnnto, que la mujer!/~ vió b.erida en lq n1ás
fntin10 de sn oorazou¡ y en vez de la nb1'1tsadora lll\ma de amo.r con que el l\onibre la envolviera ñntes, se halló tiritando, lu inff}liz, linte el fria gla.ciaJ de la indit'er~ncia; -toda voz
<¡ue, sin de~arrollo intelectnal pnra dirigir con acierto la extraviada oond11cte. del l1qmbrc,
no pudo couteuerle ~or medio de su moritliJad; y so protesto Je vengnu2a, q11i.SQ irnitar)c
11rec:-ipitándo:;e ambos en el ins(\ncia.ble 1tbismo del desórJen.
·
'l'rus esto, sucedieron mil deseq :iilíbl'ios sociales, cuya CllUsayriocir,al, f11er•>D la i:rre•
ilexion del hornb.re y 111 ignorancia de la mujer; cuando é~ta se ha. degradado, lo.i pueblos
se han euvileeidd, porJ¡ne les ha faltado el <lique de la n;¡ornlidnd: cuando la u1ujer ha siLlo
digna, lof!I pneblos JSe han engrandecido. porqllll .,¡ influjo moral de la 1n11jer, e:s el nnrcptico doJ vi-0ío; y cuando el vicio cluer1ue el sueii.o del olvitlo. la. vjrtttJ. reaparece Cluiláugel profético, u11 uuci11ndo ú. los hum»nos dina dé libe1·tau y de gloria.
lndudnblements, seiiores, la mujer es la corriente eléctrica que pone en conmocion á
todo el glol)o; y si recorrernos Ja Historia, veremos á .1uaoa do Arco, arrojan<lo de sus po •
.sesi<>lltlS á los ingleses y .~11lv11ndo 1í. hL !•'rancia de una t.errib-le deri·ota: á la vnlient\l B-onJla, dofcnrlicndo al lado de su esposo l,i isla de Nt!gropouto contra el ataque de )os turcos:
ii lu célebre 'J'ele$ila, ~alvandos l pueblo natal atacado por Ole0menes Rey de Esparta, hn.cieodo una salid a al frente de n1u11 il u1l de mujeres armadas: á Maria de La~o, defendiendo
el Ah:áznr cte ~Indrld atiaca~lo por les comuueros: á ~1aria Pita, que en el sitio pu~ato pQr
lo.s inglt1se:s á Ju Coruiía en Jf,89, 11rraoc,1ndo In espada de manos de un soldado, se srrQjó
á ln brecha y ri11<li6 ú los sitiadores caur•HÍrJdoles una pérdida de quinientos muertos: y11\ timamente, !Í la J1 1·róictt l!l11bel de Ca11tilla, t~n npta p11rll, la ciencia como virtuosa. que,
presentándose de in1provis.o tÚ1 Bú:-gos con 1u1 pt1üado de valientes, llace retroceder en verg_onzos11 r etir:tda al RJéreito portugués¡ en Segovia~ cou 11u _sola pre~e~cia, ~esh_a~e el mo1-Lll contra al A lciude del A l.cilzal'; en su perm11nencu1 en Sev11Ja, adm1nJstrll J 11st1c111 :r faH~
eon admiral>lf' acierto ii,fiuidad ue pl.é ilos ruido$os: en Estromadu¡•a, clestrnye 111s Tiuevas
teuta ti vos de g-ner1·a de Alfou!:'o de i>ortugal; .tnás t11rne. coavoca Jas oélebr.eR Córto.s de 1'oJe,t<,, J po1· sn iniciativfí, ~:eut.~n é1:,t,1s la¡,; bus~s del poder judicial en Es_p11fía, iutroJucen
refr)ru1a.is ecoi,6mic~s.de gro n irn1iortanciu, construyen caminos y pu cutos, y otorgan ul
puclJI o dere<.'ltos desco r,oc1d os.
Al priacipiar la.~ hostilítiarler; c;ootra los mo1·os, impide. Tsnbel qite .sa ab11ndon<! ]11 forfolezu di! Alliama; ¡;e esta!Jlece en Górdo_b11 el cull.rtel genera.), y ejerce allí de u~ 1;1odo 11d•
111ir11ble la,; ciob-lc¡¡ fu neiones q 11e actL1almente so confieren por separado f.t los Ministros de
Jial.'ienda. y de \\1 Gt1<·1-r1.1, proporcionando recnrsos para atenderá los enormes gnstos de
é.~ta; hace venir de. I?1•ancia, Alemuni~. é 1tnlia, ú los mejor1>,s mnquinistas, para (Jll"O cona..trnyan fábricas tle cniico<is. !Jalas y p6lvó1·a. y en breve obtiene .un tren de artillería como
110 habia otro igual en riu!""Pªi organi1,., 11n gr~n caerpo tle zapndores, y empiezan é.¡¡to~ ii
11llan11r montes, abrir cnm,nos _v echnr p ui:ntes, para hucer prncticAble el e.scab1·0s0 r~1no
grnnadino: 1·esuelve. qu ~ se aCO!Jte el ro.scate d~ Boabdil, )¡echo prisionero en Luocua, y ~e
c1ejfl i1· entre los suyos; viste In cotrl Lle malla, eorre presurqsa á 1111\laga, reanima Ít los decnidos ;;itil\dores y f,1,netru en la pluia, s11jllta:ndo ñ los vencidos á la ley del vencedor,
acude ít B_aezi1, entusb1.smt1 á lus tropas, y se 1·inde la plaza y todas las fortalezas del
reino de Alrt)tn·la.
Tocas:. vez :i Gran11dn, y allí va ta1ubien l sa!.lel; recorre el camp¡¡mento y e1ect1·izu ú.
los soldados, so inoentl.in la tienrtn r¡11e ella ocupa y e>tras muchas del Ct1ortel reid, y. e11
tre,- rner<es, h,va,11tn lit ciadaJ de Sa,,t}I Fé frente do In córte sitiuda; allí, 10 )111blu (:olou
de $U ideJt en desc11~ri1· l.ln t111avo lllt,11do, y lo ()lle á nna 1nultitud ignorante le pareció llrtll.
locurtt, T;;ahcl lo ,,1,ru11hu cou gr11n eut11siasmo; le protr-je, Je ayuda y le roa.oilnit pa1·á qne
se lance en pos ele su colo;,111 empresu.
Entre tanto. se ritide Grannrln, último baluilrte de los mu<;n]rr,ane$ en t,:~pniíu, y el
nomlire de lsnhel, es bendecido por todQ e1 orl.JQ cri.stiano r:cnno el :ingel do red011cio11 y
cou10 la uttro1·a r.ociant q do la civilizncion moderna: ¡Gloria á la n1ujer iiustre de la Edat.l
1.leclia 'J"e l){1D su virtud y su valor snpo conquistarse ltturos que, dup hoy, se respetan y
se adtn1rnn!
8i lsal.i,1! ele C11still11. no liobiera 1·eanimado al inmortal Colon, q11ii;l el uol,le mariuo
habría di.:;,is tido de Sll efnp1·es11; porq11e falto de recnrso-s, sin apoyo de 11i11gnna esp.ccie y
nt1tu In inf<;rnal gritet·íA lle todo 1111 pueblo f).lll:l lo apelliduba loco, hubiera 1HlCJu1nl>ido ví<itima de ln ig-o()rancia do fl()nellos tiempos; pero la fuerza moral de linl'I. mujer le domitJ.1,
y, empujatlo ,por ella, cn:d lizel'a n1.1ve eu: re hnlagudoras l>risas, s urca los mates, J el lU•
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t.repidO genovés1 ve brillar en su abrasarla mente un rayo de espernnz,, cuyos re:tl.ejos,
iluminando la noche de su razon y revoloteando á través de los hemisferios celest¡¡s, le ha ·
cen entrever e! momento de suprema dicha que le estaba reservado: ¡Día memo.rablo pa1·a
España que la Histor-ia doberia c9nsignar con letras de ol'o por httl1arse coligado ü él u.no
de los trofeos de la eivilizncion, elaborado poT la fue.rza 1non.1l de u1.11L (llUjer!
En totlns las épocns vemo~ muJeres que, ras~»ndo el velo de las preoc.upaciones _socin1es, han dado VU.l'lo á su inteligencia y, remontandose al éLcr de su i 11spiracio11 1 han utilizado é.dta e-n bren de $U patfla Eu todos tiempos, la mujer, ha sido y es el iris de p,1z
(} 1e nos auuo·cin la ealma; el celaje nlistarioso que embellece el l1orizonte de la vida¡ el
ttrca sagr11da que gu11rdr\ los clolore,s de lit huml).nii.lad; la hu•.nilde violeta que con s11 delicado aro1na, puede truusformar su_ easa en un Eden; la fuente .del sentimiento á cuya
a~mb1•a desean,;u el afli~i_do; vívido 1·ofiejo de 11mor convertido en _tuego sacro, á cuyo calor
vive el hombre, 01·11. rec1b1e11do el puro beso de la madre1 ora clo 1n1nado por la dnlce y mng11étiua mirada de la mnjer arna11te, ora inspir{tndt>se en la tierna sonriJSa de la 11,ncianu.
Belln, bellísima es la mision tle la mujer en la Tierra; porr¡t,e ella, debe ser ~u im1Í$en
de la virtud y la a•1t,orcha <le lit ilustracíon que, á. través de los siglos, ilumine á las ~ene raciones futuras. A,-í vemos á lrt virtuosa Elena, m11dre de ü.onstantino el ~rande, dan<i-O irup11lao al cristianismo de ~u época; :'t la be.Ita Judit, librando á s11 pueblo del te.rrible
1-lolofernes; á Maria de At,jou, coutdbuyendo con tod1ts 1:1us fuerz11s á. que su ei;poso no
huyese cobal'rlemente de l"rancia dejando el paso libra !Í ¡;us euemigos¡ ú la jóven venocia•
na Cnsauura Fidele, dando ejemplo do 1noralidad ú las muj,,rAs itnli1tuas de su tiempo, y
n la que sus compatriotas teniiiu por el ~m11~ bello id,•al de la .república; y asi sucesiva meote, intlnidutl de inteligeoei!IS femeninas hnn contril>11ido en m¡is de unn ocasional adeluut.o .Y bie11el.ltnr de los pueblos.
Ett 'el siglo XVI, denominado el de las bf)llas letras¡ figurnro•1 por sttS conocimientos
literarios y amor ·á las 1trtes, 'l'nrquioia la Unica, Olimp1a 1\1orata, Gaspara Stampa, Verónica Gamba-1·11. <le Brescia, Victoria Colonnu, Isabel de Este, Argentina Pallavieino,
Blaoéa y Lucrecin Rangone, Maríu de Cardona, Tnlia de t\ ragon y algunas ro~$. Ocstle
entonc·es ncá, la mujer ha progresado m1ly poco, y su desarrollo moral é intelllctunl. está
muy por bajo de las asp\racioues de nuestros tlias; l?UCS si bien e~ verdad que. en la épocl!
a,; tual, ,ie todtts las naciooes cultas fignrao uoll pleynda de escr1t,oras y art1stus mus o
ménos célel!r11s, apesar de esto y de 10<1 heróit;os esfuerzos que viene hacietu.lo lll mujer en
el trascur.so de los siglos en pró de ll\ hum11nidlld, áun se ven J1oy á la generalidad de la$
mujeres, sumidas en el caos de la i~uorancia, sin ninguna ó mu,y poc1t instruccion, sin
deseos <le l!nber, y algunas, hl\Sto. casi reu.:;ru1do el qne se las enseñe.
¿Por qtté, pues, en medio de esos gó11ios fo1neninos que cit.a la lú;;toria de ay,ir y d11
CU}' tLS inteligencias brotnrón lumirtosns idons, que, volando de gunera.cion en ggocracion,
casi p.1ede dc,cirse son la$ l11n1brer11s de nuestro s:gln; 11orl}_né, pues, repet1mos, en me<lio'
rle las ciencias y las filosofías, la poes1a y el sentimiento, vemos 1\1111 eu lu. mujer de nlg·,nos pueblo'! sintet1zado. la ignorancin Lle lo;; primitivos tien1µ0.s'?
¿C,r(d lla sido 11\ causa del •m per,lo.nablc olvi•1o de l'U initrttllcion?
¡Ah! no hecesitamo¡¡ ir rnuy Jéjos para cncont.ra r la respuesta: del iudiñ:rentismo del
hombre, y del abuso de las religiones! &:I primero, ln esclavizó y la negó to,los s11s der&chos¡ el segundo, puso un límite á su inteligeucia, desarrolló i:;u•sentimiento reli¡;io:.o con
exubernnci-a, bastardeó el u mor Je la ramilta }, cou las duros cadenas del fanatismo, e~bruteció ñ IR JllUjer y, COJl ella, il. 111 ma~o1·íA de los pueblos
biientr:is q11e i:,I h,ombre se nfana _por <111r nn paso mas en la ciencia, cu-111ido so oon<udera Íl la edncacion co1no la palanca mas pode-rosa y estable plll'II. las 1·cforwa1:11:.ociales, la
instruccion de la. mujer se baila en el ma.vor nbandouo.
'l'odos los g1·andes fl lói;ol'os seiialau co1no el mejor roed io de ci vi I izncion, la c<l ucae ion;
y sin embarg,o, !iC olvida i¡ue esta empiezo. desde que se nace, y qne ln mndro e$ la eucnrgada ,le dat· la primera enseñanzn a sus hijos: se olvilln. r1uela n1:11lre es quien, procurando
apnrtar del tierno coru.zon de los uiiios toua ciar.e de ,icioli, pnerle pre!ielllarlo,: debidaruente preparutlos ni maestro pnra recibir la. sug-nndn cducacion, J' qt1e ella, en fin, t:S
qtiien puede robustecer ú hacer estéril los c11idaJos y afanes di; 1111 buen prof,1sor.
Todo esto se olvid,1, y solo se enseñn á l:i muje1· 111ucho de ~nperficial y muy poco de
aC)uello que l)Udtera serle útil-:,, provechoso.
•
.
.
Se lamenta el hombre, mt1chas voces, de lo frrvo)n CJllO es ln. n1uj er, s.111 consider,u· que
se la tiene relegada al .,lvido de tod.J aq nello <] 110 la puede elevnr u Sll vcr¡ladero rstado, y
q11e ROLo se ll~ u1il'a como artículo t.!e lujo.dispuesto á hnlng1\1· lu v1111itl11<1 del hotobre.
Si In roisiou de la mnjer fuera t~o solo la de l)rill11r en el grau rt1·111Jo, no diria1nos una
pnlabra sobre su cducneion; ,n á.s como q 11 ie ra q na está ll11mada ;í reprei;eHta~ u r1.o t1e los
}>!!peles mas in1portnntes de In sociednd 1 cree1UO!' que necesita una vasta y $Ól1da 1nl!Lr11ccion que esté mns cu armonía con su destino, 1ncióndola comprender sus principnles deberes.
Tlel Jei;arrollo moral é intelectnnl ele In mujer, <lependen las reform as soci~lt:s, Cndn
mujer qua se 1ni,trnye, es un din ro unte que ~e pu le; y los hijos do ln mnj er prudontémen te
educada, son joyas de inn1onso valor que brillan en todos tiompoi:l y edades.
Un célebre ese rito¡• inglés h~bl!tndo de la instrLtccion, compara ésta ñ los pó.l idos rayos
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de laJ;uoa, diciendo que, así como éstos iluminan la Tierra sirt q4,e nos 1uol11.ste su cnlót,
a~í la iustrLtccion alumbra IÍ. l:i iuteli~oncia humana sin gua jnmñs la Lnoles.te su v11.5ta,
erudicíon.
lifilctiv,amente, esto a;; una gran verdad; porq 1111 el sabct· mucho, no c:ausn á nadit1 sino
q,,e ilustra; mientras que la ignorancia, no solo fastidia con Slts accédades, si que tambi~n
es impropio del presente siglo, en el cual, el adulto piensa, el hou1bre inventa y el ,sií.bio
extrae de lngares innatos las más ocultas ci~ncins; la mujer, ¡icude_ á. la;; universirla'd es,
frecuenta los ateneos y, poco á poco, va mostrMdo á la sociedad sú inteligencin, sus bellos sentimientos y su dignidad. Más ante los albores de In civjlii.acion, se 1evaata ~ual
fnriosa tempestad el fanati11mo 1 l\oatematizando á los pueblo~, vocifera.ntlo c~11trn las reformits socioles y religio.sas, luchando contra el p1·ogrPso moderno, s11strayendo á In muje1~
de su adelanto, cortando el vuelo a su inteligencia, y repitie-udo á s~ oído 11quell11s l'rasell'
de 'l'ertuliano, que tantos siglos-se bu llevado por divisa, que dicen: .<<Ln ig11or,1ncia es buena por lo ¡;eneral, á. tia de no a prender lo que puede ser incouv.eniente,>> y lueg,ó niiatl<:,:
«Huye, huye de esns luces •l ne deslumbran, de e:.as ciencius que asfixian, de o{los l lbros
que envenenan y de esa cultnra que mota; retírate al clnustro, reuunci11 á tu$ bi$noH para, con eUos, nlz1tr suntuosos edilicios donde multitud de jóvenes pedí r:\n iL Dios en vor.
mLty alta, que cesen los inventos, porque so,n obra del diablo; que mueran 111s ideas que
ahrasnn los cerebros, porque ellns metamorfosenn ú. In hl1ma1¡id11'd¡ 4110 110 so dó tanta
iustr11ccion á la mujer, porque é,sta, nl saber mucho, se pervierte.»
Esto pide el fanatismo ti. los pueblos, y In mujer ignoi'ante, fascinada ror sn voz, I<!
sigu-, cual tímida palom.a . se 0011lta en su soml>ra é inspirándose eo las tinieblas Ue la
sinr11zon, ineulca á sus hijos la ignorancia, les i1nbuye en los múltiple,s ahsurdos r¡11e ella
sabe, les prohibe leer todo lo qne pueda ilust1arles, y no les permite otro libro, q11c el cntecismo ó la vicla de alguo santo mñs ó ménos verídio!11: éstos hijos, crecen llenos de rancias
co:,;tumbres, d.e gravisimos errores. y con un,L edueacion q11e tiene algo de salvaje y al.i;:oue estúpida, )a cual está en oposieion a toda irle~ regeneradora; sie'udo por lo tanto el gel'men del embrutecin1iento de los pueblos, la hose principal lle 1o.i <:utaclismos sociales y el
enemigo terrible de la ilustracion de la familia.
Lll mujer pensadorn, la que compreoqe su verdadera mision eu la Tierrn, no puede por
niugun c:oocepfío aceptar use rutiuarismo que, ;1 mas de suj1ita.rla á uµ redµcitle círcllló rle
ideas, la esclaviza y la degrada Sino que su pensamiento, revolvtéüdose en ln. ó:rbita de s 1t
r11zon, empuja las idea;; en pos de un más nllá y, canl exul>eraute llama que cre~ie, men'gu&
y oscila, ó cual 1uroínico rayo trospas;ant.lo las capas ntmoi;férica.$ del g,lc,bo1 se ll~nzau en
bnsca do 11u algo que enseña, de tLn nlgo que ilustre: elltonces la mujer. ru~g11ndo el velo
de la ignorancia y haciéndose sol id Art11 de la instrucciou, uo rncrec.e: el qespl·ecio do! l:\cJm •
bre, porque, de esclnva, pasa á ser su digna y fiel cptupaüera, resultando de aqni una excelente esposa, una buena madre .v 11n1L amiga cariñosa, siendo á la yez 'ur111 gran ihstitutrir. de sus hijos. cuyos ópimO$ ftutos rr.coge ln ~ociedad más tarJP,.
f!ll1tre la mujer jg11orante y fanática y la mujer instruida y pensndorn, exi~tc una dife1·encio. notable: lo. primera, con l!U hipócrita so urisa y su eseilsa int;eligenoia, es In vívorA.
de la sociedad que sólo sirve para envenenar la ex.is~euci,i del homh1'e pensatlor é.-in<lucir
:í. lns locaLlliaS jóvenes ú. que se eucierreo entro son1brios pa,reclones, á los cnnles ltn escritor les dá. el nombre de cár(;Bles de oro; pero que ú nosotros nos parecen 11~·csidios del at111a, por la sencilll\ razon de r¡ue, en osos lugnres, la mnjer, no hace na liL 11ur- sea útil á.
sus sen1ejnntes; mientras q11e su misiou es mLtcno má.s digna erl11cando il i,u,-; hijos. con:,olando ni afHgido, velando á la cabecoro. del enfenno, arupn.raudo al linérfano1 dulcificando
el carácter <lel esposo, siendo un modelo de virtud y senciller. en la societlatl, tlisi¡.iautlo l1tii
n11bes del hogar, siendo la brújula de la. familia,." sirviendo de motor á ln moderna civili1.acio11; poro á. la mujer fau/itica., no hay que decirla na.da de esto, porque responde muy
trauquilame.nte que, la mujer no debe sa!Jer otra cos11, '}lle rezar y co:.;or; y es mus, e:;t.~
en la creencia de que han da volver aquellos tiempo~ en r¡uu no hnbia v&pore,;, ni telégr1Lfor;, ni c11minos de ltiel'ro, ni máq•1iuas de coser, ui esos millares de inveutos creado~ por
el hombre y glo,ia de nuestros días; sino 11ue solamente veremos una inqnisicion en ctu.la
ca llo, para cnstiga.r á los l1ereges, que son to,lo,; los lil>re- pensnllorlis de amhos sexo~:
¡Vano on1p0üol En nuestros clia.s, no cabe la. inquisicio11, porque el eco uo sus victirol\.!:I,
ntraido por el viento <.le los siglos, íu1n retnmba en los espncios y repercute en nue:.;tro
oido; ni cabe el despotismo, porq11e ln moralidad lo rechaza; ni In ignoraucia,.J)orque 1as
inteligencias de hoy lu repelen, pidiendo luz, ciencia;¡, artes, poesín, amor, virtud é ilnstraclon.
En can1bio la 1nnjor pensadora, no quiere sombt'ns; sedJeotn do lur., (lborrece la inércia
y ama la acLividncl; es la hada misteriosa que, meciéndose en las aurn$del progreso, alieut1L al hombre e11 su camino, le ayuda eu su onrpre$a., enjuga su 11,~nto, le acariciu. y Je con·
suela, y, nlina. <le su alma y vida de su vida, untda siempre á él por mcuio do su in.strnccion•
y su moralidai, forma esa unlcl.l cadena de flo1•es qne, embalsaml\ndo las exislonclas de los
<los, constituyen un solo pensnn1iento, una sola voluntad y un mismo deseo .
.No queremos ú liL mujcl' fnnática ni escéptica; la queremos, con e.;;a religion del nlm1\
que se upoy:L cu la lógic,11, r¡ue se eslabona con el bien y so ro1nontn ÉL la 1noralidad m,is
11crfocta: llt.\:$1!!\lllOS 11nc~eu dulco 1 seucilla, di¡;r-111, iuslruitla 1 sufrida~ nfectuo¡,a; r¡110 dé :ni.
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socieclnd vea en olio, ú la sncerdoliza del hogar, ñ la institutriz de la moral, á Ja p,·ofetíza. de Jng ide'ls, y Íl. la vast.al que gnanla el fuego sacrv del amor en lo íntimo de su alma,
para prodigarlo cutil bienhec;hor a cnhna entre In pobre humanidad: queremos que Ja m11jer
:,:o 1nuancipe de lo ignoT-a ncin, porque e,s ta, cual simoun d~l desierto, devasta los campos
de le civilizu.cion~ qneretnos que ro1npa las cndenns rlel fanatismo, _porqt1e dogn!izon In
inteligencia y fomenta11 el erroT: desearían10s que la instrueeion fuese obligatoria á tod:~s
In.~ clas~ de la sociedad)' gratuita á los pobres, porque de este roorlo, nuestra. qn&ti1in
Espata , Re pondría á lu. nl t11ra (]ne la corresponde, pudiendo la mujer apron~er y enseiiar;
p11es donde no hay et\qcacion moral é intelect11nl, la igno1·nncia echa profuuJas r1\iocs.
proi,lucieudo la-::; sQmbl'il.s; de éstas nace el abuso, del nbt1so el e1·ror, del erl'Or el ranntisn10,
rlel fa11atisn1Q el cte:-::potismo, del despotismo la barba1·ie, de la barbarie la escla,it11d, y
de la escluvitnd hi inanicion de los pueblos.
·
Si qµeremoil gue éstos vivan y vrogresen, que despierten y se ngiten; si qaAtemoe ver•
los en continua evolucion de!':envolviendo el progreso gigante y escudriñando la tier r o,
desde 1tt fisiolog,ía ,bast11 In psicología; desde la. composicioo orgánica de nue$tros cuerpos
J1a;;fn las 1núltiples cnpns atn1osférie11s q ne forman los espacios inconmensnrablcs dol ivJinito; tlesdc In der:¡composieion de la Ju1. en sus colores fanda.menhales hasta la deKcomposicion del pens11miento en sus idens; desde la física hasta la metafísica; cles<le la estétic11
hnsta lii histori11; desde ltt quimica orgánica hasta la geología; si queremos ver, esa sórie
de conocimientos humanos, brillar en todo su esplendor; si queremos que use conjnnto
nrmóni~i~ nos electrice con sus notas, que la poesía embellezca lns ide,1s y el sentin1iento
las dulc,ifH}tte: y si queremos. en fin, qne la )ibertnd sitsti~UJR á la opresion, l,a verdad 111
ubns,l y la cultura. á laignorancia, edúquese á la mujermoral e intelectualment-e y. cuando sn coritzon se hallo formado por ln vil'tud 1· las letrilS, los pueblos estnrú.n en sujnventud lozann; por(Jue al cnlor de la iostruccion,'crecc; ln iotelígencia, s,e dilata el '¡)&lisnmiento, vuql,au las ideas, trus éstns lo ideal, v tras lo idenl, corre el orbe entero sin que nadie
le <le_tenE[a; .v el sábio con ;:;u ciencia, el filósofo con 11u.!! máximas, el pintor con su paleta,
el músicc con su's notas, el poeta con sus cánticos, el auciano con st1 estudio práctico y l a
mujer co11 sn amor y sn vlrt11d 1 todos, absolutísimnmente todos, contribuyen nl eng1'an~
ciecímiento general de lns cosas; las cuales se comentan, se achican, se ngrnn1Ian, se reforman, se mirnn, secont~mplan, se aplazRn 1 se estudian y se analizan en el gran laboratorio humttno, pnTn. d!f1t11<lirse más tnrde eo vividos rayos de luz ó en poéticos copcepcioncs, for1na11do ai,í la' gran apoteosis de l a civílizacion.
Al travr.ís de esa 1·e,·olueion 6 metam6rfosis social, entre las brnmns de la eienciii y el
o1e11ge <le lus pasiones, lus idens palpitantes del progreso avanzan, se extiend,n y cJ1ocan
entro 'sí cual dos polos opuestos~ para correr luego con mas fuerza y vigor bácia Jo grande
é incoocaliible por el hombre.
t!ás, ¿l'¡qé kace la mujer entre tonto?
Si es ig11oraLte ocultarse entre Jns sombras del fanat,ismo, cerrar los ojos para no vor
]a rápidn carrera dennestro siglo, arrastrorse por el polvo, y entrometer la zi.zaüa en la.a
fnmilius pan1. cortar el vuelo de la educacion de la!! jóvenes: si es pensadora y tiene alguna
instruccion, escud1·-iüa1· lo;, libros, retl.exiouar, ilustrarse é. ilnstrar á sui; compañeras, dejar volar Sll l)ensamiento por el campo de las ideas, y recopilar éstas despues, en u• pciriódico <í un l ibro, pnrn t¡ue sirvan de ítiueraTio ó reforma á todas aquellas que no se
nvengnn con rutinarias costumbres ni con falsas pl'e.ocupaciones.
En nuestro pql>re conce¡ito, 1n mujer . debe aspirar siempre á instruirse, tant.o cuanto
s11s facnlta<les intclecluoles ae lo permitan, y, de este modo, le será más fácil el comprender su verdadera .i;.nisíon; pues no es posible que la m11dre eduque bien á sus hijos, si antes no sabe 11preciur todo el valor que encierra nna buena educacion.
Si~ el desarrollo moral 6 intelectual, la mujer, no, ¡1odrú poseer jamás es9:s cual ida.
des dignns que tanto la engrandecen y subliman, 1tac1endose respet11r de la sociedad y del
l10111hre hnsta en los cnsos más extremos.
Cadn Edad, ha teuído su descubrimiento, sn invelllo 6 su cultura: ú. la época actual,
la corresponde en¡:¡l'andecur á la mujer dejánuola (]Ue despierte, '}ue se agite y se remonte
en áü1s de su asp1racion, abriéndola laS universidades y ateneos, y despojándola de ese
fao11tismo religioso que ta11to la embrutece; sustit11yendo el libro de mislL y el breviario
con libros que la ilttstren y la en!leñen á ser buena es1Josa. tierna madre y dulce amiga:
haciéodoJ1L comprender 'l ue no pierda el tie1npo inútilmente en a.runos ni formalismos que
á nado. conducen; que en ve1. de irse á peregriuenr porciertoslugares, qnerecon-alns casas
<le los pobres y les II uxilie en lo que pueda; que en vez de pasarso todo el din en el rincon
ele un templo coutemplando los altares, lo pase 011 or<lenar debidamente su casa; que el
dinero que muchas veces emplea en velos, novenarios y otros ofrecimientos, que Jo invierta en libros para instruirá sus hijos, que siempre le tlaril mil$ bnen re~"ltad_o; y finalmente, que deseche de su imnginaciou toda idea mezq tiina gue lf\ J.)ued11 1ndnc1r nl e1·ror
ó lu reten¡;a en la ¡,.nornncia, y acepte siempre lo gl'ande y lo subhme 1 fJU8, las grnnues
ideas, son síntesiff de adelanto; y, la m ujér 11articula1·monte, cu todoi; t?dos tieri1pos debe
irá la tnbe:r.n de la civilizncion; pues para ed~ear 111 horol:!l'e, es noces:irlo educar primero
á la mujer.
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N u estro._siglo, es ele ilustrncion y no de ignorancia, de libertad y n-o de cadenas: cíencia y libertñd, ole,o.n á los pueblos; ignorancia y despotismo, los sepult'an eu la tumba de
la inercia y del olvido.
En nuestros dine, no es posible qu.e el sexo débil vierta el llanto ,de la opresion y que
el J1ombre, de ese llno to. forme un lago de placer. La humanidad de hoy, podrá .ser mltitd
escéptica n1itad fanática, pero no bárbare; y d.onde no hay barbarie, no hay tléspotas; y DO
existiendo és:tos, no cabe lu tira.oía.
Boy el pueblo~mira con error la pena de muerte; y segur_amente no podriti ver con
calma, el qne se inmola.rii una víctima eu las rojizas llamas de una hoguera, dispuesta
pór séres sin corazon, no; no podeu.ios admitir e:.to bajo niug-tin concepto, porque seria retroceder á los tiempos de Neron y Calíguln, ét1yos mónst1·oos, embreaban los cuerpos humanos haciéndolos servir de notorcllas para alumbrar sus festioe,;.
El fanatismo y la ignorancia, son tambien unn especie de sa.lvajismo moral que, embreando las coucieocias, las hace se1·vir de antorch,s para alumbrar los nbsurct~ Aceptar los errores Cllando el prog raso no~ presta su somb1·a y la ílustrucion nos abre sus brnzos, seria lo m ismo que s uicidarse á las puertas de la felicidad.
No se ;moraliza á un pueblo por n.edio de luchas v exterminios ni se le dá vida con fanáticas preocupaciones, no; se le moraliza, enseñánaolc n. amará sus semejantes sin dis•
tincion de razas nl colores y amparando y socorriendo al desvnlido sin intel'és de ninguna
especie; y se le da vida y desnrrollo, protegi~udo las ciencias y las artes, proporcionándole
trabnjo, é instruyendo vnstamente á los niiios de ambos sexos
Amamos el progreso y la ini;truccion como joyas de inmenso valor, porque son la base
de toda_ cult_ura: ac?~soj1.tm_os á la mujer q~o aspire á saber cu11nto le s_e,fl postb_le, porqu~,
i1na muJer virtuosa e 1nstru1da, es una preciosa flor cuyo aroma extend1endose a las fa:o ulias, electriza el pe11samíento, pul'iñca la11 ideas. regenera á los pueblos y los conduce al
templo de la razon y, envuelto1 en las auras de su inspirHcion divina, los remonta y los
eleva ali[ donde, las ciencias y lns artes, la virtud, el 11mor y Ja poesía, uniéndose en estrecho lazo á la Naturaleza entera, entre cántico11 y sonrisas, suspiros y armonías, brislls
suaves, soles de fuego, planetas que giran y eflúvios que extasian, nos muestran el pro•
greso en todo s11 e:xplendor cual mágico ensueiío de hoy, y como una realidad para el por•
venil'.-Ila DICHO.

PENSAMIENTOS.
La libertad lodo lo agranua y fecunda.-Pi y 1'11argall,
La civilizacion es una especie de Océano, que cornprende en su seno tooo lo masgrande de las naciones.-Gt,iz-ot.
Miéntras los pueblos sean ignorantes, no pueden ser ricos, virtuosos, libres ni felices,-[.', Garrido.
La imp.-enla como iostilu.cion, es la lengua del mundo; la luz que ilumina las conciencias; escuela donde se coconoce el pueblo; la gran palanca de la civ.ilizacion moderna. -fí'ernando Co1ii·adi.
El hombre no vive de pan, sino de verdad.-Ei Evan;elio.
El crLmen se !'escala con el remordimiento, y no con el hachazo ó un nudo corredizo: la sangre se lava con lágrimas y no con sangre.- Víctor lfugo.
La humanidad tiene por divisa el progreso, y la djvisa del progreso es la verdad.-

Pigl·i.
Quien dice instruccion, dice por consecuencia: civilizacion, luces, humanidad, moralidad, libertad, juslicia, bienbestar y p1·osperidad. -l'lcto1· Hugo.
El fanatismo es bijo de la ignorancia.-F. del Castillo y Mayo1·e.
La ignorancia pone en l)eligro la libertad,-Emilio de Girardin.
Por la verdad sereis- libres.-Jesucri.sto.
El perjuicio es un deber, cuando el juramento fué un crímen.-Cie-eron.
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VELADA I.. ITEl1ARI.A.-l\lUSICAL EN :\IEJ\lORI,\. DE ALLAN KARDEC.
J.n noche tlel 31 do .l\farzo de 1881, ha dejatlo en nuestra mente uno de esos
rt•cuerclos <1uc resisten al liempo y á lot.las las allernalivas de la vid:i. F.slamos f'on
v.-111:iuos que nunca o1vidnre,nos tan borruosa noche, en la cual, el círculo espiritista
LA lloRNA NuevA <.lt} la villa de Gracia, aurió un centro de lectura Pu el piso bajo
de su casa Plaza del Sol, 5, dooJe han logriidO reunir uno regular biblioteca, con,.
pucita de liliros de lodos u1atices, tlesde la sagrada y abultada Biblia católica romana
con sus notas y sus apéntlictis, destle la volurniuosa obra cJel ConJe do Peíialver «Suma
filosófica del siglo x 1x1 basta la Biblia ele Lul<.'ro, y la vida de Jesús por Renau;
h_is_torias, vi aj.es,. novelas, y en gr~n ahorulílncia. l.i~ obras l~,_i~amentales del Espiritismo, las c1enl1ficas e.le Flan1mor1on,? los c.le111as libros esp1nllslas que bon teuu.lo
rno yor oceplocioo, lodos sr. c.ncuenLran reunidos en <los grandes eslat1lcs.
El local decorado con lo 1nayor sencillez, 1eu11c i,in cmuargo lo rnas necesario para esta clase de Centros: IJuenos volún,enes, rr1uubos periócJicos, y lrcs grandes n1esas donde en Loroo de ellas pueden agruparse los uficioDados á la lectura.
Anoche con molivo de ser el aniversario do lo descncarnacion de Alfan Kardec, el
relroto del rnaestro cslal,u coloc11do sobro un tapiz encor.,ado, y las banderas fran cei;a
y españolo cstaLan al pié del cuadro unidas por uua sencilla corona de lanrel. ¡Cariñoso e1ubleu1a ! Símbolo de la fraternidad que deue unir A. los pueblos!
Docientas seseola y eiuco personas invadieron el local. A las ocho y media. el
Presidente del círculo de La ]Juenn l\'uei·a, pronunció en ca talan un razonado y comprensiLle discurso, en el cual manifest6, que dtseando que lo luz se obre paso átr·a•
vés de las tinieblas, inausuraba un centro de lectura donde la entrada seria púLlica
todas las nocbes, y los jueves habría una hora de lectura de la filosofín de Allan Kardec, dándose esplicaciones en calálan sien1pre que los oyentes manifestasen no comprenlltJr l.,ien el ldio111n caslellaoo.
Esta medida nos parece rnuy útil, pero sigamos nuestro relato:
Dijo el orador que no queriendo el espiritismo irnponorsc i\ las concieorins, se
encontraría en la biblioteca espiriLista los libros sagrados <le las demás religiones.
para 'lºª los lecl<'res pudieran ver, y C'Jn1p11ror para qne ju1.garan y analiiaran y
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-( 4i'f )escogie1•an aquello que cncont,·aran 111ás conforn1e con sus iJea~;. que desenl,a la lut,
la d iscus_ion, e I desr.n vo Ivirnicnto el el progreso, el 1lcsnrrollo Je I espiri tisn10, y que
Je ningun ulodo cr11ia conseguí r ,11~jor su intento, que tioniendo á Jisposicion del
público los libros íunda1ne11 tales <le los ortodoxos, de los protestantes y de los rsp; •
rilisll):S.
Úllspue¡¡ se le ye ron nrl iculos y poes ias ol usi vns 6 el ac·lo que se cele hrn ltn; y
aunque LA Luz ORI, P ORVENIR no atl111ite reclnctores, sino redactoras, puhlicnron10:3
torio cuanto se leyó en la velada poro que nuestros lectores vean lo ufines que cstu,ieron en sus r ·nsarniPntos cuantos toruaroo porte en ello, y al mismo tie111po da•
rernos á cl1uocer lo que escribió un niño ele diei aüoi, qae con voz· entera, y butna
1i111011ocion leyó un cli:.curso li lula el ó: El de1·echo inclivid1tal del /¡ombre. ,\ 1 oi r la I e pí israfe, la coucurroucia no pudo rnenos que sonreír, por que el derecho del hombre
tratado por uo niuo, era uua cosa que llarnaba la aleocioo, y mucbr> ,nas la llamó
1·uantlo vieron que el l'Scrilo c~Lal1a salpicado dP 111uy huenos pens.arnienlos; y a-unque la forrna no es to.Jo lo correcta que debiera ser, la puulicare,110s la! corno él lo
escrihi6, para no quilarle so salior especial.
C1llilO nuestro pP.rióeliro es tan pequeño, lo que no quepa eo el presente nú,nero
lo puhlicare 111os t>n el núrnero próxi1111>
'[,inninad11 la lectura. todos los concurrentes se diseminaron por los rlcmás pisos
di! lu t•asa, y tornaron por asalto los hnlcorres para ver un 11gradable espectáculo.
La pláza del Sol estaba iu vaclitla por mas do n1il personas que espcrab~n ansiosas
es1:uchar el canlo de treinta y cinco coristas perfc1:lan1eotc dirigidos por su digno
Jirl'clor D. J. N ... acornpañados de una buena orquesta. Los l1i1nnos, las harcurolas
y las pastorelas Jel inolvidable Clavé, fueron cantadas con not:il,le ali11ncio11 y srnli•
111ie11to y los nplousos de la 1nulti1ud ani111aban á los bijos tlel tl'abajo fJt.1e tlaltnn una
prucha de su cultura y tle su nrnor al arle. El obrero ca talan es el rnodelo de los
obl'eros espnilol\Js.
Nosotros, e ,nlernplando á la n1ultilucl, escu(:bando los dulcisirnos c11ntos de Clové,
pPnsáha1no~ en el bérou J.e aquella üesta popular, cu Allan ]{ardec: y una iuli11Hl
l!nli~f11ccion nos ha cia son reir, con esa sonriso que no se dibuja en el 5-001blarile;
1,usca lugar ruas recóndito; se quPda en el corazo11.
Ray ulcgrías 1nisteriosas, u-le¡;rías que pre&ienten otra época rnejor. Nosotros ano•
che al ver aquel rnovirnienlo, aquella aní11111cion, aquella fiesta tan sencilla, tan hu•
111 ildo, tan poµular, lan verdaderamente den1ncrá1ica, que en los salones del centro se
\'eia llesde la Hristocrálica tla1nn lujosaineote vestida, ba!ila el pnbre trabajador con
i;u característica blusa; el rico industrial, lll artista, el enipleado, el anciano, el pequeñuelo, lodos unidos para consagrar un recuerdo ú l{ardec; porque si bien muchos di! los asistentes no eren e~piritisia.s, se asociaban á la fiesta de aquellos.
\" a los espiritistas no son conceptuados co1no herejes, ya no se les cree nn, s pobres visionarios, unos locos P.scupaJos del n1anicomio; se l,·s niira do rnuy distinta
u1anera; se les re~p ·:la, se les atiende, se entra en r.elacion con ellos, s·e les conceplua
{:on,o h>s iniciadorl's ele una nuevo religion, co,no los propagadores de una nueva
tilosofia, de una escuela científica, llnrnada á producir una verdadera rcvolucion en
el órden socio l.
~Jucbo. 111uchísin10 hen10s adelantado en poco liempo: 11yer el espiritismo era un
,nito irrí.-ible, hoy es un principio filosófiro, un credo racionalisLa, la hose de aoa
creencia que bien pode111os llamnr la religion del porvenir. Los espiritistas esto,nos de
enhorabuena: hen1os alcanzado nuestra rebabililacion, ya no sonios los locos de esle
siglo, souios los cuerdos del rariooalisrno.
Terminada la sereoal11, se disolvió la reunioo, y oirnos de muchos lábios las siguienLes palabras: ¡Que velada tao buena henios pasatlol Nosotros tanibien la pasauios, porque 1luranle aqut>llas horas vimos roaJizados nuestros sueños, que es ver
unida á la bu1oaoidad por la tolerancia, por la verdadera fraternidad, por el rnúluo
rAspeto, que en tio1npos rnejores se convertirá en rnútuo cariiio.
Al Jill sigu~ente 1.~ de Abril, en el mismo círculo se celebró una sesion espirita,
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y cou10 en años\11tr.1·roros tuvimos el placer decscuchar á Allan l{arclec con su raz~
nudo lenguaje, con sus sábios consejos, con su rnodeslia atlruirable, pues entre otras
tosas dijo lo siguiente:
4!.Mis obros, esos libros que hQy esludiais 1,on tanto afan no son 11111s que un puqueiio catecrs1no tl~I r.spiri1is1110. Ya se es-0ribirá1• otros liur1>5 mas científicos, rri.1>
instructivos, n1as agradables, ,nas comprensibles, y rnis obras serán co11s.itlor1uJ11,s coHlQ los primeros tudin1entos del Espiritiso10.
»Yo os agradezo.o vuestro recu1u·do, ,J .. l>icndo d'eciros ante todo, q,ue no hice n1a(I.
4!-1º cuoipl.ir con 1n• deber: que c.urnplais vosolr,1s el vue~tro;. que esteis sier,1pre
alerta, 111uy alerta con los 1nediurnoidades que es la parle llaca dl'I espiriti.smo;-,¡uu
seais intoleranlescon la i.rr,postuxa, con las íalsa~ co111unicacion.es, con los fanatisu,os
Fi<líc1,ilos, y así e:vitareis l¡¡s o_l.1sesiones y las cala111idaJcs que estas ti:neu consigo .
.»frahaiad (>04" el curuplimieoto J.e la ley, 110 p<,F m~ra in-teresada;. y. recorclal)
:iÍCrnpre qne dentro d,e la j.uslicia, los pueblos se engra.ndeceo, y uentru de las de•
LlifiJad.cs vergonzosas los rna.s gra,~.<les ~01perios se <lerrun1ban.»
.l\1u~u.Q nuis <lijo que 11<-,, nos es posihfe estractarlo, y danilo por tcrniínada 1111cslr:i,
pálida rescfu1, solo nos resta co11g1•a,ttLh1r11os por la l>ucna in.archa 11uc &igue el "~pi ~
rilisrno, copia11lo á- conlinuacion los artículos y poesías que s., lcJc1·011 CH, el uuuv-1.,
C.Cnlro de leclu ra. en la, velada Ii.t.era ri.a <l.edj~,H.la á ,\ llan Kardec..

€ad a, épo1::.>- liene sus 11ecesi<la<l11s y sus aspu-aciones; y cu eJ si¡;l0• &cl:ual, 1·11 ~u
ú.lliruo tercio, necesita l!.spl111a la creacion d.e bibliotecas, populareSi porq,ue la revolucioo tilosólica de nuestros <li-as lo C)tigo osí.
,::Hah'ando un distinguido escr.ilor <le esta, revoluseio-11 social, esclanHi con, c11Lus1asu10:
_
«A pesar de los obstáculos y. <le las conlrorie1ia<les,. á p.esa.r de las resislcnuias rnás
e1onslruosas, á pesar de las ~iolencias, de las arli1nañas, Je las tiPa11ías 010s inawJ~Los, el 111undo marcha, el progrese se in1pooo, l.i rovoluaion se acerca.
1> Esa revolucion q.ue tantos han temido, q,ue tan tus. lcrn<"n;. esa fli~volucion q.or,
cual a1,1rora ex.pleoüoroso, nos envia sus pri111cros rayos. desdo Oriente, llega yo, ctslá
en uuesLra atmósfera, se vislumhra en nuestro horizonte.
»Pero- esa re,ol ucion n.o trae eu la rnano la Lea ni el puñal. Su emhlema es una
¡-,ala,l1ra «Paz». Sus ar111as son las ideos., s~1 t1talro los Universidades, los Ateneos y
las Escuelas; sus lribun,os los filósoíos, sus jefc.s los sábio1>, su aspiraeioo la ciencia,
su idenl lu ver<lad.
t>¡8endita sea esa revolucíon! Bent.lila sea la r:evoluci011 ~ue no trae lá.giii111as ui
trastornos) Lendita sea la revolucion que ren-1,1eva~ y lraosforo1a y transfigura. Ben•
tJitos los. ho1111.Jres que á ella oon-Lribuyen, beudi.tos los sáhios CJ,Ue la ilu111Ífl!o11, beodi•
tos los orlistos que cantan sus glorias!
»Para esta revolucion oecesi-tamos. al'mas,. pero. a,r,nas nobles, ar-mas poderosos y
elernas arenas que no se rorn~n, cuyos fiJos oo se embolen aute las acornelidas del
enemigo.
!).¿Sabes, oh pu1;:ulo, que ar1na-s son las que necesitas para libr.ar tu úilimo cornbate, para rornpcr tu última caiJena, para horror hasta la huella de tu esclavitud?
i, ¡Necesitas el arma de la insL,uccion, el arma invencible <le la fé ilustrada, la conciencia de tus derechos!
»¿Quieres ser libre? Pues q;ue en tus fábricas, eo tus talleres,. en tus centros do
asociucion penetre la inestinguible luz de la i<lea; que el libro sea el couduclor doesa corriente mágica que partiendo de uo céreuro, co11u1ueve y agiLa toJos los c~llem-os; i¡ue el lihro sea el foco cuyas vibraciones vivisimas irradiru eu lu. hogar, 1h1.,.,
t11-iucn tu co111ino; vivifiquen lu libertad.»
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-( ,i76 lEl tiuro, el libro ciortan,eule es el encargado de regenerar la bamani<lad. Por
eso hoy más que nunca, hacen falta centros de enseñanza, gauinclt'S de leclura, don•
de pueda acudir el obrero á instruirse, á moralizarse, ba hacerse digno de la libertad e.le concieacia que la niodorna civilizacion le concP.de.
Decia el arzobispo de Canlorbery, primado do Inglaterra, uque la libertad cJol niiio
es preciosa, sin duda alguna, pero hay algo mas precioso aun que la liberlail dol
niño, y es la libertad del bon,ure, y que sin inslruccion el bou,bro 110 puede 5er libre .»
lle aquí una gran verdad pronunciada por un padre de lo iglesia¡ el que añade, «que
la peo1· oprcsion es la i e la ignoraucia .1> Por esto Lodos nuestros nfanes ·Jehen con•
~
i;islir en instruir 1:I pueblo.
La inslruccion es fuente de vicia, fuente que nunca se seca; el ignorante es per1120s0, el sáhio es activo, en1prendcdor y diligeole¡ y el 111nor al lrabojo es preciso
desporlarlo. ll ecordeo.10s las 111áxir11as de Franklin, rle aquel gr an hombre que no solo
le dió direccioo ol rayo, sino que supo dirigir un pueblo y hacerle lihrc; él <lecia:
<1 La ociosiJaJ es corno el orín, coosurne tnucbo más que el trobojo; la llave que
se usa está sie111prc lirr,pia.
»No ,nnlgastcs el ticr11po, porque con él se hace la tela de In vida.
»Ln pereza va tan JeSj)8CÍt1, que pronto la alcanza la pourcza.
»La actividad es la 1n:1d1·e tle la prosperidad, y l)ios no nie~a nada al trabajo.
>.Un lraliajador de pié es más grande que. un nohlc de rodillas.»
Y el ho,nbre para estar de pié, para contemplar r.l infinito, pnra sondear con su
mirada los arc11nos Jcl porvcnil', necesita engrandecel'se por medio del truliajo, y do
la rnás sólida instrucci, n, y uno ele los 111edios de qoe podcn10s valernos para inslruir
á las rnullitudés, es crear en auuotlaocia gabinetes ó centros de lectura, por11ue de
nada sirve que el nii10 vaya á tu escuela, y que basta sea ohlignloria la enseñanza, si
al entrar en el taller, y al hact>rse homure, ol,idn la costun1hrc de leer, que es lo que
s_uccde generul,ncute, porque cslo está dentro de la ley natural.
El trabajo del ourero está tan rnal dis•.ribuido, que crnplca louo el din en su pc110s11 faena, y cuando el trauajador vuelve á su casa, du lo C)Ue nicnos se acuer,la vs
110 hojear un lihro; pero si puede reunirse con .!iUS a111i~os, cou sus r(Hnpañeros en
un puolo dado, suele ;1c u1lir al lugar de la reunion pura üislral'rsc, para entrar en
rclai:i1H1 c1)n la vida ¡,úhlica, y cnlr,rarse llo lo que d1c1•n ]ns p1•riúdi,os, y sobre ello
clisculir¡ y lrós ,lél periódico viene el libro, y cu el libro está la vida Je la inlt•lig1•11ria. Así lo ha11 co1nprr11dido ll1dos los hon,hrcs gra11d1•s, uno de ellos fué Fl'anklin, t:I
cual, segun relic1:e 1\Pl,olledo t'n sus «l:J(?roes <le l., CÍ\ ilizill'i(lo)} durunte 11lgunos
años de su ,H.lo/esceucill, ijSe contentó C<JU to rnar una s1,pa do horina, cor11iendo de
pié y de prisa un peclJzo de pan con frula y no behil·ntlo 111ás qut, agua. Oe esta 111¡,11Pra llegó á ohorrar ca!ti la 111iLad do lo que su Ltern1a110 le Joha para ali,nanlnrse y
,·onsiguió por una parll.l ltincr boslonte di11cro para comprar lihros y por otra part,~
r<'llucir ,!1 tien1po invcrli1Jo en la cq111ida, que lo aprovccliaua en leer. ¡l~je111plo ad111irahle que prueba la fé y la constancia en la redenri011 por el lraha¡o, <;Oi.llidildes
1ie que solo están dotaclas las ;ihnos superiores llan1adas á impulsar á lo hu111auidad
ti su progrésO ! "
¡Cuánlo! cuanlo 1,0s guslan estos ejeuiplos!
No,olros co1nprc11Jc1110s bosta el sacrificio en aras de la cicncin! ¡Qué I,er1t1os1)
es el saucrl pues ounque dice Lorc.l Byrond, ((Sabemos que el saber no PS In l'eliciclud
y que la cien~ia no es rnos que ut1 can1l,io de ígnoroncio por olrn closci d1~ i¡;r,oron1·ia)) ron lodo, queren,os n1ejor la igoornncia do los sóliiosi que la 110 los 1gnora11lf"s;
y aunque Sócrates d,,rio, No se 1nas que u.na cosa, y es g1&e lo ignoro tod()» y den1asiado oon1prendernos que 1111lo la l'irucia universal, ante los lcyrs do la nalural l•zn
(muchlls de t•llas con1pletatncute desconocidas para los terrenales) la ciencia de los
uomhrrs de lu lierra os rnen os, mucho meoos que un grano de 11rena perdido en él
infinito; pero n1as vale sauer algo que ignorarlo Lodo. Ya sabeJ110s que el vspiritu
haco su lrc1uajo y su _progreso leul¡¡rncnte, que los géoios csca~can ; pues aprendau1ús
,:
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lo que podarnos, la cuestioo es comenzar, y debernos dar· principio por aficionarnos
á la lectura.
Si laoto este si1:1lo se precia <lésáliio, si fUS hijos se enorgu ll ecen ,Je haber noci-<lo en esla Pra; e11 lodo dcht>rnos demostrar a<lelanlo, y co n d,1!Jle afdn debemos procurar el cstal,lcci1ni c11lo e.Je los centros de lectura, cuando venios que desde los tie111pos n,as rernotos se han coocPfilua<lo lns bi hlioll·cas como el n1ejor ornato tic la civílit.1r.ion; y en prueba ele el lo hare,nos urra lijerísin1a 1·eseña de las bibliotec_.1s que han
existido µntcs d~ la era cristinnu, y las que existoo en nuestros dias, aurTque sea UD
eslraclo á vuela pluma,
«Lns B10LtOTBCAS son nnteriorcs al tlescuhrimienlo de la i1nprenla, runs segu~
In lratlici,,n, la prirnLira 131nL10TECA for111ada ~n l\fénfis por el rey de Egipto Osirnanc..lias, e.lata de 2,000 ai10s antes e.le J esucristo. Esta D10L10TKCA se co1npo11i11 <le cierto
11Ú11lf l'•> do volún1rnes l'scritos en cnráctcres samaritanos, (ontiguo hebreo) que reem•
p,laza ron á h>s go roglílicos y á los piedras gral;a<las llenas <le eml>lti1nas, cu yo conoci11¡ic 11lo era u11 secreto para el vulgo. Oioc.luro e.Je Sicilio rclicre que esta B1at10TtCA.
estaba cerrada por uoa puerto, sobre la cual se lcian estas p.. lol>ras: Ren,edios del
al,na.

»La 1nas irnporlanle Je lo<las las

que postiyó el Egipto fu é la cJe
,\ lt·jaourío , iJ,, la qu e fueron. sus funJa<lores it,s l'Lolou1eos, y en la cu.il baoia encer•
ratlos, i,rgu11 s<: asegurn, 700,()00 volúmenes .
.» Já111us y Alenas fu eron las pri1n,1ras ciudades griegas que forma roo D1BLIO'l'EC.AS,
15 19 años antes do J esucristo . .D
Co1110 un hecljo i;u1namente curioso referil'ernes cou,o se salvn rou lns ohras Je
Confucio el gran filósolo •lcl Celeste iu,pC\rio. « Doscie11Los ailos ""les tle J esucristo,
un E,npcrador <le la Chioa, llarnado Chioguis ordeuó que todos los lihr1)s del cclcslo
i111pcrio fuesen ,;¡uP.111nd11s, á csccrcion de los crue lr11lni,~n <le 11,e,licinll, ,Ir osricultu ra y de 11divinncio11. A-1 ovióle ú eslo el Úl!seo que lt-ni ,1 de hact-'r olvi,la r ó los chinos
el ootubre de IQJos los e1npera<lo1·es que Ir hauian pr ecrdiilo; imagiuándose sin dutla
quB do esta SUL'rle posa ría su nombre á In posteriJ,ul (.'orr19 el f1111da1lt1r de la China.
Lti s órdenes que dió no fu eron co1npletan1enlt:\ ejecutodJs, pu~s uua 1n11jer, animada
quizá por su instruccion, pero seguran1cnle a111i~a de In$ liliroi;, guardó las oliros de
J\I eng-tsc, de C1111fucio y de vari11s ot ros lilósofos, y pegó la,; hoj,,s en la~ ¡HJ1'e1lt\S tle
~u casa. Esta singular 1na11cra de utilizar las obrns b111·ii•111lul11s servir de oruolo en
las paredes, liis lil)l'ó de Ju deslruccicn. Cuando Cbin guis 1n11rió, su sucesor, que tuvo noticia <lt~ los libros cu cue~lion, los hizo reunir cuitlndosamcnlll, y á partir tle
usle momento, las prt•cio~ns enseña nzas Je las obras de Confucio fueron otros la11los
nrtículos ele fé para 111s r b inos. Nueve libros del cclel>re filósofo fueron de esta ITHl·
nora cooservac..lus, y estos nu evo lil,ros sirvieron de hase paro lodos los que so e~cribicron despurs.
«Cuando Co11slantino el grande trai,ladó la sedo del imperio romano á Constaoti11opla, 1110111ló estn blcccr alh, á grandes gastos, una magnilico l:hDLI OTECA en la cual
llegó á reunir 1nns de 6,000 volúmenes.
»Bojo la do111inocio11 J e los n1oros, poseía An<lalucia setenta U1ru.1 0TECAS, Y de
ellas una la de Córilolia, contcnia 260,000 volú1nrnes.
»l~n nuestros di¡is, c ntrl! las n1uchas Biblioll'cas que tiene Fr;incin, 01crcce _especial alenrion 111 conocida con el no,nure de B1nLIOTECA iinperial. [s quízó 1~ pruncra
<lel mundo por la riqueza de sus olirns y pur el excesi,,o 11Í111H•ro, ya de _11npresos,
yn lle r11anuscritos que conLirnr; pues srgun t1 I úlLi1110 ratlÍlogo, se encierran en
aqul'I grandi oso rccinlo 1.500,000 in1prrsos y 8J,OOO n1anusl'ritos.
.
»En América los ::J2 Esta1los de lt1 Union tienen 16,li 15 D1nL10TEC.\S, casi todas
las ptib lacionos tiP.11 e11 uua pr,1ueño B1n1.r oTFCA de 100 ri 200 volú n,encs. El co11ju11to lle las BIBLIOTECAS púl,ilicas reunH un total de 4.i00,000 volún1c11cs.>
.
Cuino dijirnos 011trs, solo á· gran dl'S rii1'gos l1e1110~ hecho referencia <le algunos Lt·
blioteros: <le la~ 1nas ant iguas para drn10s1r11r que el r~píril u d1·l bon1lire crratlo
paro el pro¡;rcso, buce yo n1ucbos siglos que hu eca la luz; y Je liis bihliolccns 1no-

•
M.E.C.0, 2016

B10LtorRCAS

•

✓...

r

•

1 ·' )

- ( 4,8 J- ,

dernas solo hemos &lt~o los punhlos que vau a la cobeia de la civilizocion. ¡f''l'ancia ! esa potente Fra ucia ! cuyas sál.J ias le )"OS son la acJ n1i ra cion de 1 01 uudo e11 tero¡ y
los EsLados-Unidos, sin rivales eu la industrio y en el adelar\lo: y t·n ellos, rn es(,s
lugares bauit11dos por espíritus emprencleJores, es donde se ve oias al>undancia de
bitiliolecas. Franklin fonuó la prin1cra uihlioteca en Filadelfia ántes tic n1cJiar el siglo pasado, que cuenta hoy con mas <le s ·,Q,(100 volúrneues y aqur.1 g1·1111 ho1n!Jr0Jespertó el gusto y la aftcioo.,,Jc la lectura en todos l<ls estados. lle la union, lo l'JUU
pruel.u1 que antes que te.do se dehe tJespertar en el bornure el an1or á la instruccion,
que como dice rnuy Líen Víctor Considerand, «No basta el amor y la fe pura forma•·
la sociedad; la ciencia es necesaria; si no existe es preciso crearlo; si e,;iste es rreciso aprenderla y propagarla.»
Víctor Bogo asesora, que iustruccion y r.ivilizacion sofl sio,lnin11:is. Es ttJ\IY cirrlt,
la civilizocio11 es la vida! ¡la vida del esµírilul porque es la vi<la del lral,ajo! de la
ernpresa, de IJ lucha, de la invencion, del análisis, del ,;á-lculo, <le la cl~dut:cion; la
inteligencia se desarrolla á 1ne<lida que compara, que in~pecciono, q,uu cornprún<le, y
el bon1ure cou1icnza á vivir cuando emplea l,ien su tien>pb.
No hay riqu1;1za, 110 hay arnor ¡)or delironle que sen, 110 hay feliciJa& ctin1pnrablca la que disfruta el bon1hre cuando e1nplea su tiernpo en un trahajo agradal,le.
La vida que siempre nos parect! larga , entonces la en¼lontrarnos hfe-.e, c¡uc cs.
cuanto podernos desear: reducir las horas ti segundos, apartando de nuestra rnen tc los
recuerdos y los prcsonlimientos que son los eternos enernigos Jel bornhre. Y esto
solo se consigue \'ivicndo de olra \'ida, rclacionáodosc con o.tra-s ~nteligencias, aprendiendo conlínuarnenle.
l)cbe.i os seguir el ejetnpJo de Solon, que decía: Enveiez_co aprendiendo;. y próxi,lllO á la uiuerte 1nan<ló que le leyeran re()etit!amenle algunos vers.os, á p,n tle ,norir
u111s instruido. ¿Y cou10 cons~guirernos esto? Leyendo ,nucl~o, fo1n cntan1lo y prolcgicndo los uibliotecas populares; creando esos peque:ios oasis en el desierto d.c la
tierra; porque un buen libro, es la pal111ero que nos presto sorobra, es e! ,nananlia,I
que calrno nu<"slra sP-J, es en fin el 1nejor a111igo del ho111hre.
Nosotros no podemos co,nprender la viJa su1 leer. Cuan1Jo nlgunas veees en la~
alternativas de nut,slra penosa existencia, hernos tenido épocas que p.or dolencia rísi•
ca, ó por· p~reotori;1s llt,upaciones hemos vivido sin leer·, nuestro espíritu ha tslatl.o.
co1110 fuera Je su centro. l\íirábarnos nuestra eu vollnra y nos uescooociamos;. cspori1nculália1uos una seusaciun iuesplicablt•, 110s ins¡1irábarnos láslirna, y á veces hasla
desprecio.
¡Cuánlo suíre ,:1 espiríto que vive fuera Je su atn,ósferal ¡se axfisia cu.ar}ÚO gra\'Í,la en uua esfera que no e:; lo suya!
Afurtuondan1ente llt'gó para nosol ros un Jia de sol; ese clia que SPñ:il,Hnos con,
piedra blanca, l'uó aquel en que leimos I¡, filosofía de Alla11 Karuei:. Dicho liuro trastornó co111pleta,nente nuestro n1o<lo de ser. Nosolr()S huscáho u1os no una ,·oligion,
qucrja1110s algo n1ás grande, rnás suhli ,nc, 1111ís cspiriloal, no queria111os si111l,olos de
ninguna especie, érarnos iconoclastas inconstienles; creíamos (y cree,nos) qu~ las.
irnágenes son co1nplelnrne11te innecesarias: unicarnenle la cruz, sin Cristo alguno, 1
si es posible cuhicrta de llores, corno la poético cruz de mayo, era y es, la que logra,
atraer nuestra olencion.
La cruz adornaua de Oores ncs parece una precioso alegoría: Crislo uizo de la,
crcz el árool ele la vicia. ¡Nado mas bello qu_e ver ese árbol fl orecido!
Ra-cioualistas por inst•nto, el libro de J(ardec satisfizo por corr,plelo nuestros aspiraciones; porque Kardec era una cspccialidod para la propagando espirita. Uuo desus biógrafos dice muy oportunamente.
«Allan l{ardec era una garnntía para los nuevos odeplos.
. , Un carácter entusiosto, sin ,nétodo en la exp.osicioo de principios, y con una féº!~Sª en los ÍL!nócnenos, poJria ptJrjuJicar la propagncion clel Espirilisrno 1~11 una so01cda1l anulii.auora¡ y esoosiva,nenlc orgullosa <le poseer la úlLinH1 palabru pronunciada por la ciencia r11ciooalista; un espirilo corno el de Allou Kard ec, severo en su.
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-( 4'i0 )exán1en, dolado de análisis para los hechos, <le n1éto1lo para su esplicacion, cio lógica
poro sus Jeduccíones; incisivo 1 conciso, profundo en la forma, y <lo lado de un esli lo
sencillo y elevado al par, cual con\'iene en las obras do propaganda, para que las
ideas no se resicnlan <le uno abslracoion metafísica que perjudique tí su cornprcnsinn
y para que so ~uulimiclad no pierda con las vulgaridades di½ una <liccion plcheyíl, dohia llenar todas las aspiraciones, satisfacer toda$ las exigencias, bor, ar todC1s los es •
crúpult)s, ocurrir á tl)das las objccione3, y así sucedió, porque A lla n l{arrJcc ln1 j11 al
planeta qoe hahitarnos la rnision de apreciar hechos, plantear principios, sacar t:ousccue11cias, formar uno ciencia, y propagarla con su plurna entre los s;lbios é íino,
ranles, con so palal,ra cnlrc los tiuios y polemistns, con su fé entr~ ltls ~scéptico · y alorme11tados por la inquieta duda que, es la más lerril>le de las enferrneciades 111orales. ii
Ciertamente; ousolros potle1nos hablar de esa enfer1necJad 111oral coD verdadero
cono1:i1nienlo de causa: es la dolencia n1as triste que puede leuer el lio111hre; pero lo
filosofía ele J{ardr.c nos cJescubrió dilatados ltl)1·izonles; vi1nos irradiar la luz de la lógica entre las liniel¡las de los absurdos.
Los altares dr. l·as religiones con sus diose,s y sos santos, los encontrarnos tan pequeños!. ... y el rncionalisn10 religioso nos pnreGió lan graoJc!. •... tan en 11rmo11ía
con el Dios ú11 nu estros sueños, que desde aquel 1no1ne0Lo corncozarnos á vivir y co1I•
sograu10s á A llan KarJ1.1c una próíunda gratitud, poro una gratitud i111nonsn ...... que
11uestra palaura no puede dcfiuir, p,,rque es rnuy pobre ol lenguaje hu1nono paro espresar los grandes sentimientos.
De la única ,nnnera que pode1nos de1nostrarle nuestro cariño a Kardcc, es pro•
pngando sus idcns, recon,endant.lo ,nuy eficaz1nento su consoladora y racional filosofía, á Lodos los 1,ornhres a,nantes de la razon y de In verdad; y escribiendo sobre las
basns de su doctrina y de sus inslruccioues, artículos morales y sencillos dedic11do!t
esclusí va111enle al pueolo, á esa clase postergada por el s,>lo t.leli lo de ser pobre, y en
general ignorante, y ú IJ cual nosotros desean1os ver iostruiJa y e,ninenlcrnenlo racionalista.
En n10n1oria dP. Karde;-, en el aoiversario <le su dnsenc11rnocioo, unos cuar.to!I
obreros del progreso, 11brcn u11 centro <le leclnru para conmcrnorar digna,nente esta
fecha, para los espiritistns tan 1111in1vraulc, porque Allau Kartlec es e-1 que ha desarrollado 1·aeionalmenle el espiritisino. Bi1111 dijo Fl11n1111'.lrion que aquel gr&n ho,nhre
era el sentido co1n1in encarnado.
Hoy hace doce ai10s que Kart.lcc dejó la tierra, sus Jiscípul<>s le recuerdan con
profunda ternura, y oo;otros tarnhien le recordarnos; ó rnejor diclio le damos l1oy
una fürrna concrt>la á nueslro continuo recuerdo; porque en redlitlad uo se recuer1ia
P.U an dia dado, al que nunca se olvida.
Alfan Kartlcc vi~e con nosotros¡ sos ouras, rnientras mas las cstudia,nos, mas
bellezas y 1nas verJades encC\nlrarnos en ellas; y creemos que el rnejol' bo1ne11ajc que
podemos ofrecerle á aquel gran filósofo, ó aquel profundo pensador, es ahrir en su
nombre centros do lectura, porque las bililiolecas han sido, son, y serán el puerto
de refugio de las alrnas enfer,nas. Remedios del alma llan1aba Osimandias á los libros,
y eficaces medicinas son en realidad para los h<>mbres atribulados, aquellos ,olúmenes
que no n1anlieneo el desconleoto <'n el espíritu y el vocío en el alma; como dice rnuy
oporlunarnenle Genover b:iy liuros que ,nalan, y hay líbros que dan la vida; á estos
últimos pertenecen las obrns filosóficas de Allao Kardec.
lncalculalile es el nú,nero de individuos que han visto la luz leyendo las obras
funúaruentales del t-:spirilisrno; y nuestro mas ferviente deseo es que todos los hombres las conozcan, las estudien y las comprencJon para que progrese esta ftalrici~a humani<laJ.
Crear una biblioteca es dar un paso hácia el progreso, y nosotros suluda1110s cordialmenle á los fundadores de este humilde centro de lectura, al cual le deseao10s toda
suerte de prosperidades.
.
Nunca debe detenernos el comenzar las cosas en pl'queiio, nmgun árbol nace grande, todos brotan de la tierra pequciiitos.
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-( 480 )Ninguna escuela fil osófica en su advenimiento ha sido llien recihilla po·r la multiLud, solo un escoso núrncro de hombres han sido los únicos que se han adherido
en un principio al reíor111ador.
Plenamenle convencidos d,e quo el progreso de las bu1nanidodes se verifica con
n,uobísirna lentitud, J>Orque es mas difícil quitarnos un vicio, que es-0alar el cielo,
ca1ninemos y tra~ajernos sin Jesanirnarnos porque seamos aun muy pocos los verJaJeros racionalistas.
Jil siglo que tiene ya seremos rnas; prepar.emos por lo tanto el camino de la e~istcncia., y concepLuemos los centros Je le1:Lura corno las estaciones del (erro-carril de
la vida; que sirvan estos lugares de reposo para los vi¡¡jeros del mundo, y al detenerse en ellos que puedan olvidar por un rnomento las penalidades de su azaros!) viaje; para luego seguir con ánimo sereno el escabroso camino de la vida.
No olvidemos lo que dice el E,,aogolio: «La verdad os hará libros» y encontrnre010s la verdad, en la instrucciun y en In virtuJ.
Cervaoles decia, y estaba en lo cierto, que letras sin vi1·tud, eran perlas en el
m11lndar. ProcurernoS pues instruirnos y moralizarnos¡ el bien será para nosotros.
El uo,nbre stíb.io es adrnirado, el Luenoes llcndecido. ¡Feliz el bornbJ'e que al <lejar la
tierra los unos 1~ adn1iran y los otros le bendicen!
Allan Kardec obtuvo esa gloria: su filosofía ha sido admirada, y sus discípulos
luinJicen su recuerdo, obriendo en su noo1ure centros de inslruccion para el aqelanto
de la humanidad.
¡Gloria! ¡gloria eterna al homllre cuya rne,noria nos sirve de estímulo, para dar
tU> paso en la l1urida seada del progreso uní versal!!
AMALIA DOMINGO Y
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A1nigos 111ios: Los centros dt1 lectnrll son los focos de luz de la iotcligeooio, y por
c~o 1lehe111os c:onsillernr di uhrirs'! un Ccotro 1nos, olro fal'o Jo luz puru la hurnonicla.J ávida de su progreso EsLus Oeolros de lectura, indican claramente el grado ,le
,1tl~IJnlo e11 el flltuto donde se estuhleceo, dan una idea fa voroble a I w iajP.ro ó lrao•
seunte, de la n1oraliúad, coltur<1, y sensatez de un pueulo, que afanoso ile su inst1·uccion, ncude á aquellas r11ora1l11s dt¼ paz, en pos do su rogeneracion, ohtcuic•ndo
de sus f.11no.,as oLras, los conoc1111i,•alos necesarios flill'a inv estigar y fll'Ogre~ar, ya
l'n ciencias, }'ª en arles, agricu ltura, e-Le.
En .: 'Lo~ Ccentr o:., pu i,,len r11,~jor,1r J d~sa rroll "1·~t- totl as las fat•ult:ic.les, 11bo 1'ra1L do toda la eslension que iH! pueda <1petecer, pues los a ulores les abren el cunipo 4>6pe•
<lito, para desarrollar sui conorinucnlos.
Los que asislan .1 un Centro de leclul'a, al pvco Liempo encuentrnn aquel lo•
cal el n1as ~ propósito tic toJos 1:uonlos Frecuentaban para su <listraccion y recreo,
i-eparansll de tillS gastos supérOuos, recr()au su inteligencia, en cosas 11H1s útiles y
provechosas, núlren~~ <l e buenos pensa,nienlos, cultivan s.us faculta1.h1s; y por fin lh1ga11 á s~r un hucn ortislu, uu bue!l cienLifico, un buen potlre, ó un Luc11 n,nigo.
Esto es lo que puede ú11r un Centro de lectura, nrnigos ,nios, y dará tanto ó 1no.s
rt•snltatlu, cu1111l<) IIHl)'tH' sea vue~lra constancia en aurir sus libros y peurlrar el peusn1nionlo <le sus ilustres 1·sc:ritores.
·
Concreto haslu aquí ,ni pequeña reseña de lo que son los Centros <le lcclura, y
p:iso á ocup11,·n1t> del qu1} s1! ínnugura hoy corno Centro de lectura espil'itisla.
~lucbc, se lia hahlado y cscrilo del espiritismo, pero olgun 1s que lo bon her.ho en
el terreno de lo e, itica, lo l11111 hecho tan 11111I, que dan ó co1nprentlllr que ni siquiera
lo conoce11, y oL,·os tiue algo po1lian comprender han rehusado el lerrcoo legnl Je la.
rrensa, cscudandosu con su rop;¡jc, y lemieodole, á uno débil rnujer, c¡uo 110 lonin.
,nas amparo pnro defentlerse, <1u e í,ll taldnto. Eslas son las armas que se han pre~
sentarlo ú refutar lo doctrina e,spirila.
El espiritis,no, a111igos rnios, no es una embnrcacioo Crágil 00010 algunos i:reen;
el t>spirilis1noes lioy, 111) 11110 déhil barco, sioo un buque de gran porte que ba to1nado puerto seguro en todas las naf·ionés del nn1ndo. Eo todos partes ha tenido la buenn aco¡;i<la que se 111ereot', dandn con ello irrecusables pruehas de lo que en si propio vule una doctrina libre, u1ornl y re¾,eoeradora
El cspirilisn10, es la gruo nave de la inteligencia, surca lodos las nguos pnr agitadas que t.•slér, calrn I la Lerupeslad y rnsga lu uuue que ose u roce el horiio11tc de la
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382 ):facultad hur11ana. l~I ospirilisn10 no tiene handcra nacional, el 1n11r.uo entero es su
pátria, la hn111t11ddatl eolers son sus herrnanos, no tieoe rnalrícula, lleva solo co,no in-i;i¿uia ei,le !urna: Libertad, Pilz y Prog1•eso. Corno fil.Joral, se tlislingue, por4ue da
facultades ili1uitaJas para discutir y µt~nsur libre1u2ote sobre ella rnisrna, en el tcrr,• no le8al rle lu J iscusion. Quillre lu paz del atina, la del hogar, y la tic toJas l11s 11¡1('iones. Y quiere por último, que loJa la humanidad prospere, ¡,ara (¡ue ccse11 tant11s cala111id:11le~ á que están sugela:1 l<1s nacionr,s á falta de su ínslruccíou, J1;; su
¡, rngr1>so.
ltso l'!\ lo 4u0 trae en vuestro favor el espiritismo, esto es lo que entierran lqs
Jihros de ~u hihli11lell1.1. Los que a~is-Lai:; á un Centro de lectuc•a por r'ilera cu1·iosidotl
~in LAn1•r v,ilol' de rstu,liar su t:onlelli<lo tornándolo corno uo juguete Je pasalÍ1'1npu,
uini;un pr11vc.:ho d,~beis esperar. Screis cual tiernos niños que se e11Lretieue11 en lioJeor; co,110 ,dl,,s tliccn, par.1 ver sus san los. Siendo así; dejadlo.'S cerratlus, port¡ ue
l.1 hihliotota que se os ofr·ece, no tie11c santos, ni n1ilagros, ni <lcruonios, esto no
.,,íste 11105 ,¡u.: cu la n1rnte tlcl v~tlgo fanático i0norante, desJe el 11101ne11to que el
l101nl,re pur i;u inlclig1~ncia d1)111in<í el rayo, tlcsapal'e.ciuron, para sie11,prc, c:.ós
,;uen los r,11111íslicos, para Jarlo paso á la luz Je la civilizacion.
Entrüd, pues, en los centros c1111 el al'an del salJer, y encontrareis Jontle recrear
\'Ueslra iult•ligencia; cultivad la ruinti, abiertos hallareis para vosotros todos ~us li.
lJru!I, todas sus obras; inquirid y preguntad; confro11l.i1l y satisfaced Lodas c-uanlas
duelas se presenten ou \'Ul'Slr11 i111agi11nciou, que los lihros aclararán J rcso,lv,irán
1\ ueslras dutlas.
Sí llegais á tener consli\ncia y energía, y seguís su~ sábios y sanc>s runs,•j,,s, unt,>n<'CS tlecit! "11 olla ,·oz, lo que os parece el espir,tisrno, por sus ()hros y ~u~ lte1:uos.
J~esta1111• el dar la rnas cu,nplida e11l1oraboeou al Oircclor d~I Ce11tro y to1Jos
:.u:; co111pu1iPros, d1i5eondo sr cu,nplou sus <leseus, ya c.¡ue estos están fundados en
hl' 11elicio d1• la burna11iJ<1d.
JoAN ILiFircAs .
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Cual rn1uenso olt•a¡¡:1• ,e• l¡,1·;1n1i1
J,H rl'for11ir1 ,ociul de 11.1 duc11 in~,
C·in i111n•¡HdO vuelo St.\ ;11,11,:1;1111~
l d,•:4tr11,.-1Hlo el ÍJ11~ti~1110 lit•H)
St• c1111thin~a ,•11 b<'lil-iu10:1 ~lbün·,.
llt'i!puree,1 cual bt)Ol11 J¡¡ ignqrar_wr,,
T11n1;111 lo, pn .. blos ;1 t-11 Pd11d Oor 11111,
\ luilu cr!•c" r.011 11.~111! •r1111c1a
t'11t•:,t 1udr.1 atlqui~rt' dc~11rn,llo y , 1ri,1.
Gr111.a11 lu, hn,uLrt•s t-1 luntt•r,~o Jn¡.:o
(L,u) el cJ.-.,111111 n;ari:(1 1•11 su dt'rruk, u,
11rot~ la id~;, como soplo vo¡¡o
y p,la :'t' t·\IIPndo cuul va 11u1· lt¡:1•111.
tig,111,0• a1h•l/lnl,1 r11 n111•sl1·;1111,¡,11•,a,
¡ ti•vrnH>d la r~r.11r1 por 1';,ta111falle,
y Pnl rn;co:1 lo~ 1J 11111~nos dtríi n: e,a
No~ t•li'·'ª ul prugrr,o 111as gi 0anlll.
Siga111•1s 0ri~1cndo el l'clificio
oue 1.0, legó Kunlt•c en i;u gruu pl:1110,
y trabaj~nios Lt.n~lil tJ $acrilkio

...

_..

s1u q111• Ju luz M apagt1!! en ~111'.o,tra niaao.
Corramo, como hbres n1nnpusas
•
En bu:!Cll <l1• e,11 cstncia que da \'ida,
AiTanqu~mos las plantas v~nrnosas,
Cic11tricl!mos la socíul l1erída.
1to111rub;,1 11\ll'blra ~(¡i t!o lc1s 1i~paci11s
Pltlil'ndo la uiorill por l'XCC1l'licia

•

•
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\ 1Pngamos por joyns. los topllcios
lit! la gran rp1•1i1u.d de la 0011cié11cia
S,1hanws Ala cu1nl,n~ del progn·:'o
Uondtl la 1:11•ncia ) la virtud $tl 1•nl,1z;in,
\ "" ,•flr\vioi- dt! lllllOr ba$1ll c•I e.terso
\ ;1 las lilij~us envuelve y pl'l•don1i11a.
~011 lillil rayos alurubrH al orho entero,
Cou ~u cu·ur.ia disipa lo, t•rrort•n,
L1,,s pul'l.Jlos se í11,ir111an y ,e ,,)¡razan.
Q1w 1•J atu;a d1•:1prl.'ndicb tltl lo vano
íll'moDlandose a 1!'ter de Jo cirrlo,
E,tu~m 1>in fircion al ~!'1· hu1na110
C11:il ~e ei.lud.ia un bul'n líl>ro 1·011 at'.!vrlo •
\ al teuder nuestra vi,la al iu(iorlo
I u;irar sus es_trellas rulilAnlcs,
La Tit>rra, enlooccs oos ¡,artlce un 1ui10
Cuo sus galas. riqu,,zas y habitunlcs.
¡:'lo o~ t!~ll·aoo que el hou,bro así rnt-dite,
PvrlJlll'I el mnodó girandQ ,in $U~ in\'ento~,
!.l.' dic1• qoe se ell'\"I! y que s<1 11g1te
ru~8 valen mns que t'I oro los- ruoru~alos!
Asl pues Iras la ci~ocia caminundo
Nos cuscf1ó Knrdec su gran l'l'íllrma.
Y la hermosa semilla fué &emllrandu
01111 en ~a¿onudos írutos f.l' lran~fonna,
Y cou ,•!los el ahna se alimrnla
Co1110 t'I Sol <111e a las plnutas ,ivifica,

1'

•

.

)
- ( ;~8,l

~siro que brilla 1•11 l;i l11rn1t>nla
Los 1lolorrs 1noral11s dnlcifica
Jam/Jl! olvidaremos tu recurrtlo
Pnes al n111ndo legaste 1111 adulanto,
Y 8ij que da loco se couvicrlu en cuerdo
Y 1:ual

.

1

• Gracia al Mano de 1S3t.

•

•

A1u11¡11f1 ltt<'U le llan1r11 t•nlrP t11nlo.

l'or r,,o tu 1nernoria b1•nd1•1·irno,
Co1110 rl ~ura <¡lll' hes11 nur~lra frrnt,..,
l'on¡ue l11~11 rs la i•fl•a eu qur ,·iiímo&
Progre~¡¡ui:Jo c<Jo 1•1Ja elt'r11;1111rulr .

-
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EL DERECHO INOIVIDUAl DEL HOMBRE.

Viendo co1110 se eslieude el pro0rcso por to,Ja,; parles, y sie11Jo 1111,·slro tl,'.ltt•a•
p1·ogrcsar, yo me he propuesto ,·sta '1101:he, ocupar un lug_ar q!Je no corres¡iond~
a n1is col"tos a11os y á ,ni oseasa inll'ligcncia~ pero co11tlo en \ueslra bl•nc,olcncia 1¡u6'
sahrií disp,•n:;ar rnis u1uche1s )erros.
~fo be propuesto escribir sohre el rlEireclio indi"itlual Jel uon,ltrt'.
El liorohrc ha nocitlu con su 1ltirecho, y 110 se le pu11Je t¡ui111,· <lt~ 11ii1~11110 0111nera¡ p<>ro e!i tan pf}soda I t ley d11l planeta 'fierra, llue oo solo i-<' 1111ita el tlcr1•cho1li!I ho111bl'e, sino larnhieo se in1picle el paso par·a el pro¡.;rcso. hl Jcrcch,, tlld hon1llre es 111ucbo: el derecho tlcl Lo111Lrt1 es la liher~atl, y es la 1nnrrha 1:0111ínua 1Je ~u
estudio. L11 rnarcha 11•-I ho111hre, pu,•dt~ Ll'aer 1nuchos resultado~, y t>stos rrsullodo.'>
pueden tlar un sublin1e lin, y es~1l Vin debe ser téru,ioo de DU"slrus ei.ll~d;oi;, y bien
sabeis vosolrt1s que el íln ó término de outslros c~lu,Jios, debe i.l:l'r el adclaHlo.
Pues 1,íeu¡ se 11uita el dcrei:ho del I.Jonlhre, 1· enrpieZ'an por quilársl·'o tlcsdc niño.
y luego basta honlbre. Si esle hombre eslá sugeto bajll una reli~ion, destlo el n10111cnto ya iu1peran so!Jre él y esto ya os quitarle su derecho. El hocnlirc es tlurñ(_).
d,: si 1ni~rno y nada tiene derecho de in1peror en él, y ,nas aun 1 decidirlo ó sujelurlo
no en una verJad, pero sí en llna falsr.da,J ó en una idolalría en donde se rinde cullo
(H11' rn,1dio de un l'nnali,-1110 qnr, creo yo IJ() 11uedo ser,·1r d1) nada en <!l horn!Jrc.
Paree!' que todo~ quieran imperar; 0110<1 t11•11.en sugel.os a olros, y olro., ,<! •;re-,,11
tille pu11clen pQr tnedio de la alhurtla iJolalrÍa escla'Yizar y lo<lo son vanas ilusion1?,;
nadie 1ict1c derecho <.le regir á los dcntás; cada uno es dueño de sí rni_;,ruo. l>CJ'o
babic11d11 venido el hombre á la tierra p:ira correr y distinguirse cual n1á1¡ui11a V1!luz
por su carnioo, es necesario que se dirija para eneonlror su fin y paradero.
Allá e.u donde haya estudio oo rraLnus nosotrós; siernpre sear11os los prin1rro,¡ en
<'jecutarlo y nunca qucra,nos ser prin1eros en aborrecerlo. El esLudio cuando se
aborrece quiere decir no querer rstudiar, y siempre es necesario que se esluuir.
¿Por acaso los anti 3uos lo al,orrecillruu? No, rnu y al contrario En una parle
rniraJ á Galileo 1 observad su estudio sobre el Sol. ~firatl en otra ¡►arte ú Fra11~lin y
ri Pueslley estudiando y observando los fené.rneoos del aire y t.lel fut•go. ll1rad en
torno de vut'slra i1naginacion y vereis á Leibnitz, observondo los fc116rncnos <l1·l ct1t'r•
po; y Harelio subir á la Luna y obi,crvar sa espacio, r11ienlras que Arislótcles i,e ¡•11tregaba á la filosofía. Y mir(id hoy dia ,i Flanirnariqn y Allan }(¡¡ruet y encc)nlrareis
la111bic11 el estudio <JUe ellos profesan y observ:in la filosofía natural.
l 1 ues bien, st.>ñores; el derecho del borribre es e~le: es el estuJio y la l"eflexion.
Nosotros be1nos venido á la tierra para corr,plelar nufstra 01isio11, pues desde el
11101ne11lo 11os11Lros bomos veni1lo con oueslro derecho, y el hou1Lre cuando \'ie11e a
lu tierra viene pnra cu1np!ir su n1ision y la niision 1lel boruhre 1\ de ser progrc3Í\'n.
Franklin, De1n6:;le11es, llaselio, ,\ri~tóleles, Allan liardec y .Fla11111,urio11, hon1brcs
celebres, bornLres que ba 11 sido nuestra regrneraciou, ho1nhres que lo :son auu cu
el siglo -,,;1.s. y que lo serán en tic111pos <le uueslro porvenir.
::ieñores; á estos hombres un tlesti~llo Je luz los llumin6, deben10s nosotros sl'guir•
les; Jcbcn1os nosotros correr por el plaoelo lierra, y observar los frnómenns que eu
él sr. verilicon.
l~a ,11 sigló x1x, en este si~lo en el 1·11al purclc hal1cr 11111s ilu~lracion
t¡uc <:n ticn1p-0 antiguo, ¿no ba!Jrá 11a<lic que pul.lela sl.'r ton10 ellos·? l\luy fácil que si\
Me.e.o . 201&
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-{ :{~4- )Seguid á Cervanle~, y encontrareis de cuanta estirnacion son sus obras y espero
liCl'Órl tan ilustres 1,s vueslr¡is co1110 las de él.
Cuando el bon,lir~ sepa lo que l.'S la realidad; cuando <·1 bond.>1·11 sepa lo que 1':i
cJ estudio; c1u111t.lo el bon,l,fe sepa lo t¡ue es el progr~so; entonce!!, r11to11crs l!·11dro
una sc1neja11ta C',01110 ellos. Gra11dc, rs 1•1 hon1hre\. cuando en rnedio de sus estudios los
?iisuc profunda n1c11 le. y gr11 nde- rs uf hornhrc cua u<lo !>O be ro 01pc r las pesaiJos cad e11as ,¡uc le c!>lurhau y cuauclu s,d,c cu.11,plir cun su tlere~ho en la tierra.
,,.nsotrofi ni de~1·ul1rir , Ul'Slros ºJt'S estn luz radiante que nos ilornina, ¡Quó el!•
pe..,Laculo tan Lcllo \ ereis. y que nll'gría no llenará vUC!ilro corozon! ¡ Y cuánt1> placer
110 se111í1·eis ,·n \ u,·stro espíritu! Pl'1 o para alca112ar esto no basla el seguir á lo~
horuhres •I~ la ,111tigürcltt<l, porque por mas grantles que sean los co11ocir11icutos <lcl
J1ou11Jre, siur11¡,re serán pequeilos 111ir!11Lra~ uo sepa11 cornportarse.
l~s uri:csario ~¡ mus <le eslo, lu vírlud, la buo1il<lnd, sin qu-erer nunca iniperar
sobre los d1•1nás con cierta va11i1lau: ¡,Acaso porqur, los <lcn1ós seon ,nos pobres ,¡uc
,osotros, lencis 1le in.,,,,rar suhre t•ll1.1s? Tanto <'S el Rey como el Pastor 111as 111ís1•ro
d!l la Creaci1H1. ]'olios su1nos iguales sin mas derecho lle 1nandar los unos que los
otros; lotlos be111os ve11itlo á la llcrra cou lc1s 1ni:111111s condiciones, con la~ condiciones
de cun,plir 11ucstru 111i~io11 progresiv:i; pero Laciendo el bien por el bien 1nis1no, y
ayu1lando11os los unos ó lus otro$, y lcnieudo a,nor pr11fun1lo á loda la hnrnauidad, ni
111as 11i rr1<•1111s. Que 11uestn1s it.l,•as ~lian profundas conto las ,le estos grr.rhles h(lnlhrr-s
y así ilu111i11arau La11h1 corno elh1s hayan rodiclQ ilu111iaar: nue,lro sentin1i<•nto t]Ull
liOU grande, y en una pa luhrn, nnsut ros seren1os tnnlo coruCl ellos. Jts r.ecesario quo
1•1 bo111ure llegue á oli-:i11zar uua fl' 11l'u11Ja idea de lo que es la Tierra y lo l}UP- so proJ'eso cu ella; es ncct>sario que t'uando se alze un ¡;rilo Je libertad scan1os los pri111eros cu r.ca11ir1todo y ns1 Sl'rc1111>s grahth:~ y cu,nplircn.os con nuestro derecho in~
Jividuul en la licr ra. Scretuos gror,dcs, lo repito, cuando por n1edio Je n~eslro~
gr1111J~s 111arcs srpan1os navPrar en lo 111as hondo sin quo boyo nodo 11uc nos inipido
el paso, y por ,,,,~dio 1Jc nut>str .. h1' újula nos guier11os hasta lleAar á la isla deseada
11uc es el ¡irogr~•1111. Cuando lló~olroJs cornprenJamos lo que va'le el adelanto, ¡oh1
· l'nlnnces no nee.-sitorrmos hou1bres que nos ayuttco; ya seremos ln1:1ln11tes 11osolro:.
¡1ura progrrsur.
Pu es l1it'11; l11dos d,·l,er11os estar deseosos Je conocer h1 que es PI progreso, pal'a
luego Ji·11111~lfarlu tí lo:-1 tl,•1nái:, que pobres en con11ci1nii>olus les tnca curn¡,lir !>IJ
pcsutla 111i.i;iun, y nosoll'l>S tlcbcrnos instruirles ftara t)UC; con1pre11d:iu el <lereebo i11Ji'Witlual <JUé tienen loJ\)o lus bouibrcs en la lil'rra.
A VELIL'IO.

--o-~o •
¡L~\. Sül\11311-A!

•

•

so10 hra, es el lr.gado de al.Jsurtlas religiones!
1La so1nhra, en \'Oh ió al mnudo en su pri1nera e<.lat.l r
¡La ~omhra, en jentl ró t'~pias, esbirros 'Y $,l yooes!
¡La somhr:1, a1nparó el lucro, el linrlo y la impiedad!
1La

1

¡La sornhra, es ta que al I.Jon1bre convirtió en masa inerte!
'¡La so,nltra, es la que hi1.1> ,·ivir la in,p1isiriot1!
¡La somhl'a, le dió vida al milo de ht muerte!
¡ La ~o,nltra, i\S del Dios ,•ivo la torpe 11egc1ciou!

, PertQllo tle ll 01elil.1s 1 La noche del pasado
Per(]io:-.e enlre lo¡. siglos )' ya dejó de. sel''
1e1 horubre del pres~utc t10 oncuenu·a cmancí11ndo!
¡l.a ~o,nl.tn1, 1~utro las somurus l)erdiosrl tlel ayer!

Pero por un 111iste1io del torio 1nco1nprensiblo

A. veces se condensa la sombr:.1 riel terror:
M.E.C.O. 20 16

-( 385 )Ilo~ncurnn nncvarnonle uusrilnrlo un in1posihlo,
Porque el ayer inspira intlefinibl~ hórror.

-

¡Las mullil111les ;ívidas de Yivi1los fu!goros,
Hel'IJnz11u del P;L-.ado el hínrhre capuz!
'.fie11.en stid tle progreso, de aro1nas y do llores,
Y quieren dí! 1;1 cic111;ia la inesriuguible ln.z!

Por esto anuquo In somhra, (alin1entanrlo un sueitr,)

,

'
•

•

,

.l'rotonda 1111evun11•flte su solio construir:
¡Ja1nas pod r,'l el pa,sado sor del 711·r.~e1ile dueño!
r menos, 1n1u:ho meno,; serlo del ¡10,.renir!

Porq1ie se. lt;i durlo un pn~o, y es ley iü~lulliLlo

l)uc nnnca el ;ulel.11110 ()Odrá relrocc(ler;

Por e:;lo oseuranli$n10 tu somhra uo es lemiltle:
j'l'u cetro rompió el tiempo! cesú pues tu [l()tler!

Espléndidas auroras surede11 á tus tlias

Oe luto y de ex1erminio, tle c~panto y tle uíllccion;
¡ Dormid en el olvido, horribles teogonía$!
()ilé con1enzó la tierra su regeneraeion!

\

¡tos hombres y~ com prend~n que en el i1~11ulcro helndo

t:esa nuestra VHla; <¡ue existe un 1nas nll.:i.!
()11e el cielo y el _in~er~o es <..'U_Onlo clol ~ ~fl,!110,
IJuo ol homlJte v1v10, vive, y siempre v1v1rul
Í'\O

\

Que su pro~reso elel'no lo ofrece eu el maiinnn
Cnm111i1· granJes misioués; que llega á lletlentor
'l'odo aqnel qr10 vir.lndes rn 11rnclicar se af;~na,
Sírll.ieouo po1· los pob1·es inostiuguíbft} amor.

La muerte ya no existe, la vida es la quo in1pPra,

La vida protluclonclo un cambio radical;
La. vida del maiiana c111e al hombre dice: ¡ E~pcra!
¡ Es1)era del progreso la gloria universal!

-

LO$ muertos ubanLlon:in sus 1.111nbas de granilo,
Y vienen r1re.,11rosos sus cuitas á decir;
;Ellos son los 1111e dicou que e.>.iste el infinito
Y son los t¡ue tlifunden In luz del porv1;>11irl

•
\

Ellos son los que nn dia á Allan Karuec djjeron:
Esctichanos. atiéodemos, lo vamos á. dictar
fJnn /iloso[ía; los médiums escribiel'on
Y el U1)1·0 Jo los libros Jlogóse asi á formar.
Eucuénlrase en sus pitgioas la s,ívin de la Yicla,
Nuestra almn fatigada la paz cu é1 halló;
Nuestra co11iu!:a mente vió un punto de partida:
De Allan Kardec la ciooi:ia. ¡OJ1 cuanta luz nos diú!
Su libro, ha rcfo1-mado las viejas religiones,

'

Su lillro, nos enseña un mnnclo <le verdaJ;
Su libro, ha refrenado las nuseras pasio11es;
Su libro, es el que dice ¡De8¡,iertn humnnítlai.11

-

¡Levunlate del polvo, y elévate á la altura,
Que no Iuist.e croada pnrn ir del lodo en po,;!
¡La vitla del espjritu es grauuo noble y 1>ura!
~.e.e o. 201&

•

f

f

~~ ~-~

\

,'

-386 Port,Jue 1.e presta alieoro el hálito do Dios!

Por cslo aunque la sombra pretenda nut'vnmcoto

'l'ender sobre la lierra sn fúnebre cre!-pon,
Será inúlil sn empeño, la vida del preseule
Ya siembra ltt se.milla de la emuncipariou.

La ciencia ya f11lgura, y la razon preclara

•

Di(un¡le sn eoseiianz_a; y el hombre con aíao.
Ofrece su holocausto de la verdad ar.lle el ara:
¡ Los licrnpos que pasaron, ya nunca volverán!
Por e,.c;to negra sombra, oculla ln ropaje,
Desciende ,1 bu sc11u loro, descansa en el 110 ser;
Y d.eJa que el progreso prosiga su viaje-,
Y no ,1uíel'as dar vida (t lo (Jtle murió áyer.
Hacionalismo y somlira, jam;is r11cron 11nitlos;
La~ tradiciones mueren al irradiar la luz;
Los cuentos ,le los snutos y los nparecidos,
Y Cristos espiran te~ clavauos en 1.i cruz,

Sudando roja sangre, yertiendo nmargo llanto,

J1 idienuo san1uarios ...... ya lodo eso pa~ci;
T,a verdadera vida comenzrí su adelanto,
EJ hombre ha comprentlido que vive y que vivió.

¡Kal'dec rué el enviado lle tos moliernos •li ns!

1

¡Kardec vertió á torrentes la luz de la verdad!
¡ Kardec recordó al hombre autig11as proretia:-;!
Y billlicas promesa!'> convirlió ~11 renlitladl
P orque con argumentos, (que son irrefntables)
Ila. demo~tra,lo al ho1nbre Sll vida del ayer;
i\Iistel'ios 1¡11~ _hnstn hoy. fnoron del to,lo ine~plicables.
Pór el esp1r1t1smo se deJan comprender.
¡Son1bra 1lel tiempo! duerme, séale la tierra leve,
Kartiec te hundió en el caos; ce;;a:;te tle vivir;
¡Abrió tu inmen$a rosa el sigl!l die1. y nueve!
¡'l'ú has mue1·to cuando naco la r¿ del porvenir!
¡Esa fé sin misterios, esa fé rnzonnda!
¡Esa fé que engrandece, que alienta el coL·11zouI
¡Esa fó que nos die.e que la muerle no es nada!
Que no es mí,s que un instante do bl·usca transicion!

•

¡Bien hayan los obreros que borran del pasado,
Las huellas dolorosas, las horas de ioc¡uielud!
¡Bien hayan lo~ que escriben un credo razunado!
¡La humnniu:u.l les delie profun<la gl'atitud!

-

,
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¡Kardec! por tí la soml1ra bundhíse en el al.lis.roo!
¡Oe Lu gloriO'-a huella mi espíritu irá en p6s!
¡'rengo sed de progreso! ...... 'Y en tu racionalismo,
llallé el mejor camiuo pnra enconll'ar á Dios!
A~t.\Ll.\ Do~u~oo

Y

S0Lc11.

-( :187 )1

1881.
Asi

¡(}rncias, .\llao: en mi exi$le nria horrible
Veo loras guardo oad.a más por tí:
Tn ensellanza ,ailiga mi insufrible
Tormento de vivir.

!amblen, mi tormeolosa ,·ida
Que zozobrando voga en el pesnr,
Blanca oslrella avizora estremecida
De profunda verdad,

Fortuna y deudas, posieion y amores,
Mi abril \'Ola,-on de mi plnnla ea pos;
Y barridos dol ,·i~nlo, cual las Dures
Mi Agosto la;; ~or!Jió.

V~níd, los que en amar~a dcsvl.'nl11re
Snfri~ ll'naz recnt>rdo torcedor;
E,t la boca. del /ueirte La d1,r-:u.ra
TuJI1bien cnc-oolre yo.

Torio pa,ó; no queda t•n torno mio
Sino tinieblu y yelo y soledad:
lluedo co1110 ••n sus 111árgl'nes l'I rio,
Corhino de la ,n~r.

Vllngan ó mf: /;¡ dicha ea q11c m~ anego
Co11sutJlo cierto á su dolor será:
Oe la E;;peraoza eterna y11 navego
Sobre lll dormido mar.

llPI rt>eueriio lenaz al dil'nle a.gutlo

-

•

'

~li coraznn deb1étase rornper;
Graci;rs á Lí. s,i Iras de doble escudo
Le dtifi~11de mi Fé.

Es la muerte ~u orilla, parda ra1a
Qua nos sPpara del futuro nmor;
,Mí.seria y aista1nienlo. la ancha playa
Oc sus do111inios son.

T•>do pasó. 111as curuo "" noche oscura
Orilla tal vrz r.utrc el profundo azul.
La IJlanca estnilla que al uwrino augura
Rula, pul'rlo y salud.

DI\ Kafd'i,e la ensolianz,1 bendecida,
Posrrera dicha se atesora en mí:
¡Nada imporl:in la, ~omhras de la vid-a
Si c~pel'amos morir!

-

J,

Til'rt"a dijo Colon que Iras los mart>s
Inrontraria, y la l!oconlró c•n buen hora,
Y al 1ltínndir ,;u 1111. la l,lanc.a aurora
Yió el ,ahio Gt•novés ~n• OOl'\'OS láre~.
CoU10 t>t·a natural. granclr.,i P"•ares
Con.)Olll'OO ~11 l'tt111n~;:a \'l'IJrt•cl!Jr:r,

l'or,¡ue la humanidad, (sii:111pr11 truiúora)

DE flUEl,DES,

lleco,npt>n~11 á los brroes con azares.
Nardec íué n1as íelir.: genio profundo,
Mostró que .:n la Ct·eacion nad;¡ hay finito,
¡Que la vida no ce,11 ni nn segundo!. ....
¡C<,mo aq u~I homb, e 110 vivió proscrito,
¡~i ,nperó á Colon. que nos dió un mumlo,
I Kal'dec nos h~ dado el lNFJi'.ITO!!. .....
ÍIOl.t:TA.

(i'~LBltl.\. l)B ~iCJBllES 11,us·r1ms.
HtPATIA .

Grecia hal1ia J esaparct:iuo, Ro11111 lang•JiJe~ia, el paganismo a¡;onizaba, y n,oria
con él lodo su inn,cn!>o y n,isterioso torloJo do Jivin:daJes sabinas y etruscas. Ya los
rienlcs 11111r ~s ,le l.i Jouia 110 veían re,novidos sus senos por el ligero y fantástico
¡,aso de las sr.tlucloras sirenas, ni el lilan.:o y leve cuerpo <le la neréiua l,uscaha para
"nvoh·t~rse el lrausparcule y puro cendal del arroyo. J.:I genio ,le la poesía antigua
1Jor1nia su pesado suci10 al µie <lel llin1elo, los laureles que antes ornaran el Oli1npo
griegl, sr. bolla han marcbilos y lodo el encanto de aquella edad se dcsbocia, toda la
pQesia (1uc lo hrillaole i1nagi11ucion de los griegos hiciera brotar d~l seno de su virgen
naturaleza, lodo la sedue1oru cohorte tic divioiJndcs con qu~ pobló sus bosques y
sus torrentes, iuu á quetlor cOD\'l\rlida en un pálido fanlasn1u del pasado.
El pagauismo dcliia ser considerado por In humanidad en el ruar turr,ullooso de
las 1nelc11uóríosis sociales, como la ola que corre á estrellarse sin íuerzos sobre la íria
areno Je la ploya, en el ciolú del humano pensauliento, con10 la rnas l11jana estrello
que deetle la azulada hóveda bicr~ con su débil rayo nuestro aparato visual y en el
i11n1eriso espacio Ju la iruaginacion deuio lc11er la mjs1,1a fijeza que en los espacios
de la naturaleza conserva el pajaro que al hendir el viento con velocidad <leja escapa r una arrnoniosa nota tic su orpucla garganta ¡ noLa que vibra n1ás tiempo en
nuestros oidos, del que e111plea el alado cantor e11 perderse co1110 un puuto rnicrosctlpico en el lejano burizoute l
.
, .
El ,nuudo ronlauo al nhsor·l,cr el aln1a poderosa del Oriente y el c.sp1r1lu amo-
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roso de Grecia, redujo á la nada sus neóulosos y po1Hicos dogJnas, primeras elucul,racionet1 de la bu1no11a fantasía ó las que diera formas 11rlíslicns lo fecunda irnaginacion de los griego~. Pero sobrl, los ruidas d!'I pagunisn10 y con10 u11a elocucute
protesta contra el olvido <le los siglos se levantó gloriosa, lrnqsfiguroda, la bija del
n1alcn1álico 1'beon, la bermusa Hipalia, sostenida por ol doble y poderoso esíuerzo
de ldS e:,cuelas de Atenas y Alejandría.
Desde el fondo de su cátedra, <lo11de aun repf:rculi11n los acentos de Plotino su
ilustre predecesor, la gener11sa Hi patia auxiliad¡i por la divina luz do la filosofía, intentó dar nueva vida a los dogrnas; bella corno las divinidades Hriegas que ante so
mágica elocuencia tornuhan for1na y color, llipalia con el ín1;onlrastoble poder de su
gé oio tuvo á las mas.as pendientes de .su palahra, é inspirada pitonisa <le las edodes
antiguas prep~ró una nueva itra para las edades futuras 111.1 Ja bun1anidad. El ahna
ruistcriosa de Grecia se desliz:iha por entro los pliegues Jel purpúrno rnontp que cuhria las costas forroas de la hija de 'íbeon, lo sogra,la luz del genio rod~aha con lu1ninosa oureola lu arlísli<'a cabeza de la j:6ven liló:-ofa, lo c>teroa os¡ iracion hácia lo infinito anegaba <'11 delicioso f1(1ido sus nzulcs. ojos y la ios.piracion parecía haber buscad.o nido encan tador en la n1e11te soñadora de aquella Liju de la tierra, naoitla al calor
de las ten1pestades de su tietnpo!
A polo volvió á rewjer la aúnnclonilda lil'a, Jú¡,íte r encendió <le nuevo i,u potente
rayo, Psiquis y Vé11us prepararonse á lejer coronas con lus ya reverdecidas hojas del
laurel que crece en las cu1nbres del Pindo y los dioses lodos so conrnovieron anle el
fnconlo de su voz tles<le el fondo de sus olvidados allar(•s, rnienlras Eres se uisvouia
á llevar sobre sus alus <le mariposa á todos los confines de la tierra lo palabra n1á¡;ic11 Je la vítgen de lüs \:Ul los antiguos.
Los teruploi, cristianos q11eda1·011 desiertos, porque la rnullilutl anhelante, se ngrupaúo, se estrujaba, en la cótedra <le llipalia, ávida dti absorúer la palabra de la vida
lo epopeya griesa, el cánti('o-sublime de lu iomortoli,lnd que convertido e11 divino
raudal de armonías emanaba corno una lluvi::i 1lc llores, de los purpúreos lal,io.s <le
la hija de Theon en revueltos y caprichosos ~iros, plt•gándose a Indo~ log tonos, y
1tr-0giendo la inlh1itu voricda1_I de .las iJc.as antiguas 1 pan, bern1anarlas con los progresos que encerraba el arca n11~ler10$a del porvenir.
P ero ¡ay! uo ilia de tristísin1ó recuerdo una lurba de insensatos fanáliuo~ l':íperá
á la hcrtnosa virgen á lo salida Je su cátedra, la cs::urneció, 1 asgó sus vestidurus Y
la arrastró ,lesnuda por las calles 1le la po!Jlacion. Indefensa en n1anos del cif'¡;o [hl·
¡,ulocb,o , páli<la co1110 lo-s ojas Je una azucena, 011dulando á mercecl clel viento su
herrnosa cabellera, velados los divinos ojos por las somhr;1:; de la ,nuerJe, cárd..inos y
entreabiertos los puro~ láhios y el breve cuerJH> cubierto con vrlos de s&ngrc Y
polvo, nadte hubiera rcconoci1lo en elltl á la rnujer i11spiraJ11 que horas antes en su
cátedra bíeiera palpitar 1le cnlusias1110 los corazones dH u11 nu1neroso auditorio: el
frío de la rnuertc se desli.zJ en su pecho, Hipalia abrió los lurbntlos ojos, sus ya
secos láhios i11le1,taro11 dibujar una débil sonrisa, el corazon cesó de luti1· y el úllin,o
olienlo de viila envuelto en un sunve y 11penas perceplible suspiro se escapó del re,1ho
,Je lo jóvcn inárti1· del fanatismo.
¡Hipatía babia muerto y el paganismo queclubn para siempre sepultado en los
osi:uros allisrnos Jel pasa~Jo!
JoseFA 1>u10L DE CoLLAUO.
(Del Oentro de Lectut"a.)

Dinero recogido pata la.~ llesgr(lcia.~ de l'11igcercó¡¡.
Un e1'pi1'1tit;t n de Bnrcclon::i. ~O. rea les .-Otr..i de Pa hn 11 de }fallorca._5 rPlll.efi. -Agq~tiu
Jau.ma, 4.0 reales.-U1t Pnupo,1· V1dJO, 6 renl u.~.-.J. Ji!., 4 reales.-Geróuirno G1ntlr, 4 r1iule$.
-Un Espiritista de Cnnjnynr, 20 renles.-Totnl, {)9 reales.
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SUl\fARTO.

'U n nuevo l1br•,-El Lr;inajo ea la vt,11\1 v la union os hl fnerza.~IH PenE<au,ieJ)t,o.-1'-d·
verlcnc1.. iro portante -Dlriero r-ecoglüo para las dLsgr-acias dt1 Puigcercós.

UN NUEVO LIBRO.
l(n nuc~lra hern1osa Españo, país de las anornalías y <le los vice-vc-r~a~, los hom1,res eoten<liJos, los que tienen cnpncida<l suñcieole ¡,arn rntregarse al estudio y sa•
1Jt1r de él ópirnos frutos; esas inteligeucias superiores á la geoerolido<l, tienen casi
sicrnpre que entregarse á trouajos manuales, y agostan su existencia lltivanuo rn su
r11c11te un mundo de pensamientos, que publicodvs y coleceiono<los íorml)rion libros
útiles on los cuales podria in:;lruirse la bu1nanidou; pet'o corno estos grandes pensadores tienen que ernplear su tiempo en uo trabajo puramente rneráoico pura atender
á la suhsisteocia de su farnilia y de sí propio, son como ontorcbas apagadas: en lanLo que 111uchos p('llantes favorecidos por la fortuno, se dan ínfulas de sáuios cuando
real,nente son una completa nulidad.
Nosotros le1111rnos la coslurnlrre ,!e buscar la l1Jt, no proci samenle donde mas
!trillo, sino donde se distingue un pequei1ito retlejo; allí es donde nos acercamos seguros de t!.Dconlrar un foco luminoso cubierlo á veces por la brurua de la dcsgra<'ia,
y en otras ooasiooes por el <lenso velo 1Je una rnocleslia cstrcrua<la.
Esto nos sucedió cuando oonoci1nos á A rnnldo l\1a leos, aulor del nue,10 lihro
«Estudios sobre el al111a.» Cuando le vi,nos eo su hurnil,le taller tlijirr.os con íntirua
conviccioo: ¡Qué láslima de ho1nbre! ¡cuánto mas útil seria á la bumaoHJad instalado en una Lliblioteca! Este espiril,u ha venido á la lierra para vivir enlre "iejos manuscritos, ~o para encu11deroor libros: y los hechos han venido á de111ostrar la verdad
de nuestras apre<;iaciones.
Arnaldo :Afsleos <lisputántlole al sueño el tiempo q11e este recla0'1a, despues de
l.rahajar catorce ó <liei y seis horas seguidas, se entrPga ni estudio y á escrihir sus
razonadas observaciones. Frulo <le sus coostaoLl'S vigilios es el nuevo libro que ba venido ,á enriquecer la biblioteca de lodo hvo1bre pensador. No vamos ha h11c·cr ~11
juicio critico, po1·que eslo seria lo rnismo que si un gasanillo de luz se pusil!ra ba
bablar de uo esplén<li<lo royo <le Sol; úoicamenle r~con,endaremos su lt:clura á todos
aquellos que busquen en el 1:studio la ~ávia vivi6canle de la vida.
El libro de Mnleos es un precioso ramillete <lon<le se en,·uentran la,; ílores del
pensamiento .-le los mas distinguidos escrilorc~; pero tan bien escogidos, tnn artísticarnenle colocadas, ofreciendo su lectura tao agro<lnlJle variedad, que úni\!an1cnte se
lamenta uno cosa: y es c¡u1i en vez <le tener 452 pá11,inas, oo tuviera siquiern rnil.
Campaan en los «Estudios sobre el Aln1a» n1uy bueoo!i y moy profundos pensa•
1ni<:!nlos, de los cuales citorernos algunos para que 'os leclorcr. de LA Loz so formen
una idea <lel mérito de dirba obra. Dice oo la página 150;
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«l Pero <¡ué nllí~! J;1s fuer7.;i~ llt·I Lornbrc son c\~(·asas, sus hrazos 1Jéhil11s y su génir> pono á l'nnt, 1l1uoiun las tuerzas íisicas, arude á /u n1ccii11ira é invoula y constru •
) r gruas rol os,1 les. f1,rn1 iel ah les nsrt•nsor PS movidos por e I ra por1 que 1~ per111itrn nialleJar á su voluntad pvslis enor111es .... N ue~lro n~edio uc loroo1ocion es lc·nlo J fatigoso, las distan,·ias son un ohsláculo á la .ictividad bun,ana¡ no baslan ya la veloci1J!1d del calio.1llo ur,o de los 1L11i111alt's ruas útilP.s ol homLre ... . construyo un dia hr,
c,~t,·uñu nrónsll"Uo de bif'rl'o, le da fuego por vida, carbon por alin1cnto, .igua por
,san¡.:re; tieutJt' eu t•I suelo delgaJas vias, y el o'Jónstruo se precipita- por ellas -en ver11,;inosu carrera llrvándole c>11 pos, y avanza infatigable dejando oir so vigor(lSO res .pirüc;iou y ••gutlo srl I ido y franquea t'nornit:s distancias en oortos momentos. El lejos
va clt>,aparc1;1e11du.
»¿Hbst,1 dá11de IJggará la int1•ligencia hurnana? ¿qué prodigios realizará todavía?
»Imposihli! es adivinarlo.
»Dentro ~, IH'(}Ueño espacio de un crá11eó se encierra una pQtencia cuya extension es i11c1tlrulc1ble.
llSabe11i<1s dou,le ba llegado; no se snhe hQsla don,le 11.egará. :&
Cierl111t11•11L"; no se saLe hoy ni se sabrá nuuca todo lo que puede arhilun.tar el espíritu del liornlire. ¿Có,no saLerlo? ¡lrnposiule! siendo \;<>tno es sil l>ruti reso inde-

li111do.

&;n la ptígi na 346 dice

111 u y

oport uua rnen~ e bahlaruJo de ciertas crc1Hicias <le 1

111100;

sup ll rst icion tiene uña$ de a1·ero, que no es ta o fáci I des.ela var las ,le .i Uí
dundP se hincan. La ilu,.Lrac-ioo es la liuia que clehe tlcsgaslarlas. »
¡ Cuán l<) ! ione t¡ u e lraha jar t•sa lima Loda vía!
l~n el liliro V se ocuµa lf~Leo~ de los ensuPiios, y sin du<la este asunlo adrniraLLe,nente •tratadú, es quizá la partu n1as rccrealiva de su oLra, si Líen t;)ll los l'unó111enus tlcl mag11etis1110 Lieoe narraciones iotí:lresanlisinlas.
flablarHJO de los ensueños de los nif1os. dii:c <-11 In página 365:
e-Que lo:. oii1us 110 Leugan 111as ensueños <1uu los ri>fore11trs á cosas de su e<lad, es
dli l~cil exfilicacioo. Su rnenl1• sdlo se ocupa clo los jue,go$ proiiios de aquc•lla é¡,ocu
de la vida; no eu otra cosa ¡.;irnsan durante el dia, porque los estudios no suel,:n ser
011ncn voluutarios, si no sie,npre forzosos, y por lo tanto curnplen con Psa oblig.aci1)11 Je 1nala gari¡¡ y pcusando 1110s e11 i;us diversiones qut1 eo lo que estudia n ó se
lrs llxplica: para ellos no hay penos, no hay dolores 111orales .•. ..• todo lei, sonríe, estan cn la au ror¿¡ ele l.a vida y c·n ella los liorliontes aparecen siernpre teñidos de. color
de rosa. No calic parangon li;1jo este ponlo cJe vista e11lre el niño y el anciano. Este
piensa en el ayer, e,, el hoy y 1•11 ni rnañana, liene di'sguslos y contrariedades que
s,} !Jacen Lnnlo ,nas sensibles con la rdad, por la debilidad, por la falta d6 energía ;
la rnP.nte del anciano se ha ot:11pado de rnucbas cosas durante so larga carrera y algo
conserva por debilrteJa 4 ue este su n,ernoria; h,1 VÍ.\itO mucho, ha observarlo n1ucl10
y lo.fo e~lo son rnateriales co11 lo:- ,;uales se edifican los ensueños; en una palabra, el
anciano l'S un lil.1ro cuyas páginas c~tán lhinas da osuolos diversos; el niño es un libro en blanco en el cual no hay rnns que la port&da ricau1ente ilurninada.
¡Qué ¡,reciosa c.lefiuicion hace lfalcos del niiio! No s.e puedo decir rnas, en nrcnos palabras.
,
.
.
Reconiendamos ef1r.111.rnente la lectura de este libro. El estudio que su aulor b:i
hecho de los eosueños es notabilísimo; refiere algunos ensueños que son verdaderas
rovelaciones, praebas ir r·ecusa bl~s q ae bernos vi vid o a ycr. Eo la i1nposi bilidad <le
poderlos copiar t&dos, solo transcribiremos uno. Dice en la página 376:
t'AI durmien~e le parece que aquello que se le presenta no es un n1ero ensueño,
sino un recuerdo; lo qoe ve le parece haberlo ya visto, lo conoce, es una reproduccio■ de cosas por él sabidas 6 que le hau sucedido ..... y si bien al desperlar repasando su men101·ia nada encuentra en ella que tenga rclacion con su ensueño, coutinua creyendo no obstante que aquello tiene relacion consigv 1nisrno. En mi cua derno <le ensueños conservo lo rclac:ion d~ uno de estos que lleva lo íecha 1)> ,lo
ce La
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una e_specie de quinta rornana ó cosa así, con grandes n1ednllones de piedra en la
pnredes, que represenlabao medios relieves tic bornltres y anirnales. Yo estaba seguro en n1i en:sueiio que bab"ia pasado ,ni jnfancia eo aquella casa, la que 110 bal,ia
vuelto ó vor en ,nucbo tiempo; cada una de tH¡U1!lla, vasLísirna~ salas, de paredes
J ...so udas al u r111Jrad as por un rayo de sol que penetra ha por· las ven Lanas, rne reco r <taha 1nil e.scenas disLintas de 01í niñez; todas aquellas figuras de los 1ned-allo11Ps 111e
tll"on conocidas, lo único que hallaba estraiio, es que huLi~ran blanque~Jo las paro<les, que eo olf'o época yo record11ba que no lo estaban.
»¡Có,110 jugaba yo por estos sitios cuando niño! n1c Jecia á rni mismo P,llsaodo
rev-i,.,la á todo aquello. -Tollo lo recontlcia, yo ~1.ta rtl aba rabal n,t,010 ria de h.i bl'r Io,
visto en otro liern¡10 ..... Y sin en1bargo, al despc1'l.1r, no tenso presonlc baber estado en rni vida en cai;a seruejaote.»
l~n csla existencia no habrá eslado, pero sí en alguua de sus eucar11a1:iones a11.lcriores; 110 cabe duda.
()ice ~Jaleos eó la conclusioo de su obra que no es lo rnis-1110 pensar que escribir.
Es una gran verdad; mas él afortuoadarnenle saüe pensllr, y soLti es presar 111,1 pcn ~
sa111ionlo en u11 lenguaje correcto, en sentido filosófico eog_a,lanado al n1is1no LiPllpocoo gráficas y uollísi1n,:)s i1núgenes. Asegura muy un sério que e.sle es el prirucr libro
que ha escrito y que tal vei: sea el úllirno. En eslo no J)Odtirnos 1nenos q.ue dcs1ocnlirlc colegóricarnente diciendo: que el libro .en cutisLion, frulo de sus ,·ig,ilias, ni ha
sido el prirnero ni será el último. Espíritus con,o cCI de Mateos, tan profunda-n1c11t-i
observ..atlores, lan amnnle~ del esLudio, ex:a,ninándolu y analizándolo Lodo tan concicnzudarn<-:nte, llevan muchísimos siglos de axislcucia, -y el aut,,r de los .Estudios
sobre el Alnici debe haber rodado por las grnndes bibliol11cas de Alejandría, de Sámos, de Atenas, Je Constantinopla, de Roma, etc. ole ..... No se opren.le en una
sola enl'oruacion á sacar la esencia de los libros como la saca él; mucho mas cuando
~e consagra la. mayor parte de unn exisl•?ncia á trabajos rnaouales corno le sucede á
Maleos, el cual se vó que es un verdadero bibliofilo, 111ejor dicho an buen bibliognoslo, y ese gu.sto delicado no so adquiere sino á fuerza de esludio, dospaes de haber pnsad1> sí.glos y siglos removiendo el polvo de los archivos consagrando á lu lectura los rneijores año.s de la vida.
Mnleos, ,ladas las condiciones especiales de su actual existencia, a I escribir 1.us
Est1,dios sobre el Alma, se puede decir que hu hecho alga comparándolo á los gr11ndcs
co11ocimienlos que posee su e~píritu; no ha hecho mas que dar comienzo á lo mucho
que él puede hacer.
Los virtudes llevados al cslrcrno se convierten en viejo; y en Maleos su excesiva
lnodeslia le perjudica basta el punto de ah,1lir su espíritu. Nosotros no le darno11 el
parabien ¡1or su ol,ra: le queren1os, le adrniromos, y lo comprElndemos lo bastante
para contentarnos con tan poco¡ únican1enle le diremos: Tú has escrito mod~sl111oenle los apuntes para un libro, escribe el libro¡ liencs erudicion bastante y <:0110cirr1ientos suficientes para escribir obras filosóficas de gran valía; has bosquejnilo un
cuadro magnífico, conclúyelo, que hay colores en tu paleta, y hay inspiraciou r.n
tu 111cnle para pintar un lienzo de grandes din1eosiones, donde no se sepa que ud111irar rnas, si lo acabado del conjunto o la belleza de los detalles.
¡Lastima quo bornbres como Mateos agosten su existencia en trabajos rnaouales,
y lcnga que encuatlerr¡ar libros, el quo tan bien los sabe escribir!
AMAttA DonuNGO Y SOLER •
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Artícu]o3 feidos on 1::, velada literaria y musical que ]a sociedad E[.,
ESCUDO CA.'l'Af. . 1\.~ dedicó al soster1i miento
de las clases de
'
<tEl l~o1nento Graciense. »
EL TRABAJOES LA VIDA , Y LA UNION ES lk FUERZA.

•

J

César Cantu asegur;1, r¡ne en el ln1hajo esl,t el rt~poso: y en el rcpo~· c$L1i el Lr11h:1Jo,
Jle ._1q11i nua µrolu11<la é iuneg-able Tl:!rda<l: la L¡1rca 1uas p~11osa es la <l~ 111, haoor 11tttl,l: dc::1liza11 la:- hora,scon uua n1011oto11i;i i11::1opor1.ablc 1rl ¡¡eusuni1•11lcl ~e ía\it5a 11i el <:'111·r po no secunda su at;tivi<lad: lo;-; l'l'Cucrdos se tléjun caer ii plon10 sol;re nueslrit 1net1Le; loi!.
prcscnli1uicn1us n1as S\ltllht·ios abru1uan nuestra í11n1iinac10J1, ó peusa111os é11 todo aquello que 111,\b 11011 puede perjudicar, s1c11<lo lllU) 1·icrlo el atlagio, 4ue, la dcío¡;iitati e.~ l<J

1nad1•c de lodns los 'Vir:iós.

J~ntrc las gra 1ules é i1111u n1erahlcs ,, bcrratiónei- q uc ~ua nla n los ,-r~idos ·d~ al¿.;:u 11a.rel 1gioncs. 1111a de las n1as pcrjud11:inli.."11 es lrahl!r rolur;1clo el trahajo romo un c.1slif,0 1
cuaududieen que el 8rñor <'a!:illgó la de~ohti<lientin tlcl primer lio,ul,re diciind1ilu~- • Labrará~ la tierl'a, y ~a_nanis tu p;u1 <·un el surlor ,le In freule..»
¡, Y ha}' nut.la · 1uá,; uenn,1su que gan,trse l'I IHJ1111>re su pan?
¡.llay uada 111as disuo, mas e_u 111:1uo111a con las l1•ye! u_o!vcr:;alcs Ut) la_ ~reacion, que
entrt•gar:-\l el hon,hrc ~l uoble eJerc1c111 de ~us lnerzas f1~1cas, 111oralés \l 1nlelcclual,•~·t
l st:.11cben1os á llcholllltli1, 11 ver 1¡11c opina sohrc t:'-sle p¡irlirular.
«Si por una parle <:I Lral.JajO redin1e_ al ho1i11Jre, por oLrtt e& ~an1hieu la. l'~~ulu lÍ!lica
1' abunllt111Lo del progreso de la l1umanHlad. ¿.Que seria de e:.ta si nada h11h1(ll~f lrahaJ!tdo
ucs<lo la rda,1 tle piedra hasta aueslros di;ls°? ¡.Qué Lalisn1an ha p11e,lo e11 111a1H,s de la sot•1cJad <le ouesLro siglo hL 1'11erz,1 del vapor, hts n1anrvillas de la clcr.1ri1:idllt.l, 1a nocíoo
d1•I ch·rccho, !!\ t·un1·1·plo de 1¡1 j11::.licí.i, l.l cui:111rip11eion d1J l;'iwlavo, el r,c:,prlo d1; ~.. pe rsou11liJad, la d1g11iücac1on de la u1ujcr. y cuaulu bu.ce agradable la e:1.isLcucia rill1ua d:i h1
fa1nilia l111111u11a, rngra11<le(·e i,u:_:; ,Litas y rnrifita f:IIS scul.in1icnto!'.-! ¡.Qué c~1!<l1ria <le
l{HID _c~to siu e_l Lr:1h,,jo de 11111'-:;Lros antepasados, y quc ,e11c11nlnlria11 UUCi>lro:i; dc::,cc11J1.cu>
Les s1 110 1ra hc!JíÍ ra 111 o::- 11 oso l roir?
"La h•y del pru¡,re:so es incln1liblc. etc1'uu. y u11irers,il, fonna l:-1 •·~rncin n111s nohh;
tic la naluralez;\ hu1uaru, es el r11ro bríll.111Le c¡ue uos guía li,\cía. un porv~n1 r n11•jor y,
cuu nia:. ó 111c11-0:, e11ergi:1, cou allcr11;1tivas n1as o 111éno~ 111a rcadas, ~e 111n11ili~$lt1 por todos
los í1111bl&os ucl n1uruJo. Pero rl progreso t'S i1uposihlc !-in la palaora ch'l lrah¡¡jo, y ~racias á este, el lionibrc 110 es ya el ahycclo esc lavo de la u;1tural:-za que le rudea, sino ~11
clig11n sciior, ([Ue hoy sahc d1r;gil'la y algun di,t lle.g:1rá a clo111in. rl;1.
,, , La sanLificacion del Lr¡ib¡¡j0 es la rcdun<·ion del lru111brc y la gloria de la hu1ni1oid.H.L»
Es 11111y 1;1erto; la gloria. 1uás lcgítilna -y la 1nas posi tiva estriba c1_1 el _1rabi1,jo. j A y
del ¡,uehlo que se eutre¡:i:a n l.1 holg,1nza. por11ue las páginas 1lc ~ll h1:::Lor1a qul·da11 cu
hlan('O. ¡\ 111:iuchadas_ por )os vieios ~' los crín1c11cs. pero que nu_nca, nunca guardar:in el
rcrurrdo tlt\ un hecho graude porc¡ne la luz l111)e <le la soo1hral
¡ V :,e puede cons~¡¡;11ir tau lo con el trahajo! se puede basta rege nerar á un planeta!
f1jen10,; uu mon1c11Lo nuestra iilcucion en uno de los hombr~s n1as gr~ndes r¡ue b_a h;1ú!dP
en ~ste 1nuudo, en Jor{{e ~l.t•phcuson, el padre de loi; ,·~1nino~ de _hierro, el pr11ncr 1n~,•n1ero de uuestro gloho. V1~an10:1 cll1r.o ;:a pl'rstrvcrnnc111 cons1gn10 ICl'ttlllarle del polvu
de la th•rra, y elevarle scihru ,•I peJci-lal de la glona.
,\ unque á grandes ras~os dire111os nlgo de su infancia.
gn 1i8t en Ja eo~ta orientn! de lugl;1tcrra. 1•11 an µuehlccillo de 111i111:rllh y 1•n calla de
nn ¡,ohrc fogontro, vino al 111111ulo 1111 11ii10 que p;1!'6 su i11fa11ria prinirr•>cui1l1111do á llUl;
Ji,,nuanos nuís peqnciios, y de:-pocs ~uanh1udo v11cas. á los .:alorce t1i1os :-irYio de anxiliar á i;n pa,lri-> t·o11,o fogonero. á lo!\ dit>z y ~iet.c años encargi,ron ii !lll <·uidado 1111a n1aqui11a de 1igotan1icnlo ganando quince pcs'ctas por sen1a11::i; esla n•lribnciou causó en él
1,11:to plnet>-r, t¡11c el pr1111cr ~úhado rn que rccihíó s11 pnga la easeftó :'1 su!. co1np,ti1eros di•
1•i1•ndo:-~Ya ~oy torio UII hon1hre rara sicnlr)re.»-¡Cuán lllüdcsto es el venladero génío!
Jnrgc l!Stah,1 conlenLo con su suerte, so o una idea le aLor1neuLalia, que no sabia leer.
»No lejos de la hullera hil,bía un pobre ntaésLro de al.lea que daha clases tle nouhe, ú las

M.E.C O. 2016

~~~

~t

L--1 a1la

1- (

clt 7B )

que ful} Jorge con gran asiJuidaü tres vece:; por semana, despncs de un penoso trabajo
de do..:◊ horas, y al caho de un ai'ro habia aprendido á leer regular111enLe y á escribir su
llOn1brc:; apellido. Viene lut!g\l el invierno de 1790 durante el que asistióá oLra escuela
y al tallo de este St1gu11tlo ;1ño había aumentarlo sus t:011oci1uientos, con la asilméticá ele-

1ueutal. ¡Hu1uílJe, pt!ro sólido ci1nieuto sobre el que hal>h, de tcvantar el gHtndioso edilicio de su gloria!.&
A1iade lleholleLlo que, ocl 1nacstro le po11ia los prol>lcn111s en una pizarra y él rluranle el
tlia, y sentado al lado de su 111aquiua, los resolvía. Así a.prendió eu pooo Liernpu las CU;\tro pri~1eras operaciones y la 1·e9la de t1·es, de la que no ¡,,1so porque tampot:o su niaestro sa b1a 111as.
»Tres años dcspues se encargó del freno, apara.to que tiene por ohjeto regularizar el
moviruiento di:' las c,trgas de hulla que snhen del fondo de la n1iuu1 ganando á la l!CJnana
vein tici neo péS'llas.
»P,\fa au1ucota1·su sn.lario, e)l _sus ralos de o~io s.e p~1so á coniponcr los za¡_n1l_Os '1e sus
caniara.das. De esta 11i¡t11cra llego a ahorra!' su pnruera libra e~tcrl1ua, aconti:<;1111u:n10 ta11
grato para él, que 110 pudo 111eoos de decir á sus a1uigos:-,, Ya soy ríco.»-,Y decia 1111a
grau verdad. ti prtnicr .. horro que el hombre realiza debido :i 1111· trahajo enérgico, pt·1·i;everantc y ho11rado es la base de las 111ayores ':í nias nobles riqucz,1s, 6 por lo n1cnus le
eruauci pa de toda \lc¡iendencht iud igua .»
Pasando por alto 111uchos y notabilh;i111os aconteoí111ientos rte h\ noble vida de Jorge
Bbephc11so11 porque 110 es este s1Lir¡ apro¡,ósito panL estcntlernos en largns co11!-idcn1ciones,
s?lo dircn10s que el ,humilfe l.ra.bujadorque h~l,_ia. comenzai\o ha uac~rsus ahorro~ con~po111endo zapatos, el 12 de Enero de 1818 rec1b1a por pren110 de su la ni para de !-c~nnd~d
\competidora de la riel célebre Oavy) n•il libras e~terbnas y un 1:nagnilico ohjeto de arte
de plrtta n1aciza, que le l'ué 110Ln:ga<lo en el hanqnelc que <l1eron en su honor .en Newcasllc: y el día 6 de ()ctuhrc de 482!1 en el coo•:ursn tle lo<!on1otoras que liuho en Ingia~11rra ganó el prenliola de JorgeSléphcnso11, consislcule en 12.500 peseLa~. J)esde t•ntónces su 11001 hre fu, unido á loditS las gr;1ndes 1~1npresas d(~ las co,n paü ia:s I oglc~as que cstcu<licrou sobre la tierra la red <lo los ca111inos de hierro, y en 18{8 dejó t!lle 111unllo el <·í'.le~
hre ingeniero legando á su hijo .Hol11:rlo la IJerauci:t n1a1- berinosa, Ull no1nhrc s.jn tacl1a,
una J"orll11111 g;q1ada por el tr:1h¡¡jo, y 110 suhlin1e l'Ousejo, porque un ailo a11tcs de 111ori.inv1tadoá Lo1IHLr laralahnlc11 el iu~llluto n1ccauico ,le Lee,d~, tern1i110 l!\1 discur80 dícien<lo:-<1~i clcstl\l un:, condicio11 111.is bu1nildc que la de niugnno de los qneac¡ui ~e enc11entnu1 111e he t.!levado a la r¡ue hoy tengo, un1ca111e1)le lo deho a ta pcr:,;crveraucia. Con el
deseo de ani1nar á los jóvene1, á que hagan lo que yo, solo les diré: Perserrra.d,»
Esta palal>ra l'S el credo ch:I pro~rcso, e~ la siutel'-iS de la vcrdndel'il civiliz,H:ion, por
que la per::1evcrnnti;t eu ul trabajo to1lo lo nlh1na! Lodo lo consigue! todo In v~nce! aule
l'lln es un 1uito el in1po,ibh.:! y a$Í l'On10 el lrabajo éS la vida, lá 1111io_n es la l\tc1:za.
Lo que pnerlut:011seg111r la vul1111Lad de un ho111hrc, ya lo lie¡nos visto en el CJe1nplor¡uc
11ntes citanios, y lo que puedo alcanzar v rcaliznr 11' volunlad de 11111r,1Ios, SI\ c,)nci.be facil111c11tc; y si estas 111últipl1•s volun tndl'~ ,:au cnf'an1i11ada~ i, pruh·ger la i11strurriu11 ele la
cla:,;e ohrcra. ¡qué u·alwjo lan prodnclivo lnirt•Jl c~os hon1bres que piensc111 r11 íos pc(¡ne•
iiitos (le la Licr1•,1! pe1¡ueiiitos por su inteligct¡cia y por !'Us escasos co11ocin1ieutos, que
frecen couH1 la!! pla11las sihreslres i1in cul1ivo nlg11110, que bacen la vid,, ue las 111:iquinas,
que sirv,,a <le i11::,lru111cnto ;i la i11dustr1;1, )' vi,·cu hoy lo 111isnlo que aver, v n1af1a11a lo
n1is1110 que hoy, y al n1nrir solo dejan á sus hijos la n1iscria y h1 oprci:ion 1101· palri111onio.
·Qué vi.l:L tan tri~l~ es l:1 del ohrcro ignoran le! ¡Qué existencia tan noble y tnn digna es
a del ollrero in:.-truido! Se couvi1•rLe en r:-aterdQle del progre~o, porcp1e dcspues di-! üebcrtc la vida ,\ l)ios, 1ot10 lo dc111its se lo dchc a sí 11iisn10! ¡,Hav nada 01á~ gt·andc·? Ni>.
l'ío hay cnadro para uosolros 1uús iutcn·~Hte y 111.'1$ to11111ovedor, que las c:lascs<lc las
escucl.1s 1101·tnruas; allí vcn10$ los hon1bres del porvenir, l1 sobrero~ hihoriosos <¡ne despues de trah,1jar Lo,lo (•I <lia, i1ules tic regresar ;'t sus hogar•.!s acuden ú instruirse. ú n10ralizitrse, lla haecrse dignes de un ¡rran µorvcnir.
¡Cu¡intu 110~ gu~ta \'Cr c::.ns ligun,s de rostro enncgrccidc, de 1nan os callosas, volviendo a 111 edad pr11u<•ra, deletreando co1110 los pcquerlltéllis, u¡1riewtlo palotes eo1uo 105 niiios,
cot1fcs,1111l0 hu111ilclc.n1entc su iguorautia, y hu~rando la lui de la verdad con vcrseveraute .1nl1clol
Estos s011 los Lon1l>rcs de nut~Lros sueilos. los regeneradores de si 1nisn1os, quemañana sera n los profetas de los futuros pn!!hln:,!
Hice au escritor)' dice muy hien, quo nuestros nhuelos han :iLravcs:tdo la edat.1 do
hierro; y que la edad de oro la tenemos dch111tc lle no~otros. l::s verdad; la i11strucc1on e&

!

M.E.C.O. 2016

.
- 39,1 ( J-r11 )
•--=- •\ \
el oro c¡u'e I os acr.oom~ solfre la tierra; y Jo s hoo1 llre~ de hoy tienen afan de iosir u Irse;
en las gran s <'apilales, en las ciudades de segundo y tercer órden, en las Yillas, 110 las
aldeas, en todas partes se ven es.cuelas de ohreros; el pueblo con1ieuza á despertarse del
sueño de su embrutecimiento, y quiere cun1plir sus deberes principiando por conocer sus
derechos.
Dice !van Golowin qne la era de los grandes poderes ha pasndo1 y la de los pueblos 110
ha. llegarlo todavía. No e_stanios courormes con esto, creen10s que ]a era de los pueblos
ha Uegado, y qne asistimos á so advenimiento.
Cuando las multitudes quieren instruirse ~uyo es el porvenir: y los obreros de Dncstros días, buscan la luz.
¿.Por qué nosotros uos encgnLramos en este lugar'?
¿Por qué hernos ton1ado parte en esta agradahle veJ;1da:? Porcrae unos cnanlot'i bo1nbres
de buena voluntad han l¡ucridu fon1en1ar las clase$ del F"omc11l<t Gr~ciensc, dontle- acuden
multitud de obreros á instruirse y á n1or;1,lizarse, á abrirse oias anul10 ca1nino p&r~ J1acer
mas digna su vida.
¡Quién sabe los grandes ho111bres que podrán salir del F1Jn1eu10 Graciense! ac;ordé01000s de Jorge Stephenson que a los 17 años no sabia leer, que conHi11z6 Ita hacer econon1ias ren1endando ,;a¡,alos, y lue~o fné el pri111er ingeoiero del rnundo,. :i cuya 111e1110ria se han levantado estaluas en Lrverpool y en Lóndrcs, y los sol)erauos de la licrrit se
honr,,ban con su atnistad ofreciéndole ca1·gos bononlicos y títulos nohiliarios q11e Luvo el
IHteu gusto de no aceptar jamas.
·
;.Qué valen los perga1ninos de los llo111bre.s ante la ejecutoria del génio, titulo Je nobleza que concede el trabajo, l'Uhricado por el n1is1no Dios?
Es el trabajo inagotable n1ina,
Por él la aspiracion de nuóstra vida
La virtud y el deber son sus filones,
~e eleva hasta el progreso i11deli11ido;
Herencia c1ue al n1orlal Dios le destina
l'or él el universo se esl;1bor1a.
Para legiti1nar sus an1hici1,nes.
Y Dios forma de n1uudos su corona.
El hombre laborioso se enca1nina
,\ realizar sublirnes concepciollcs:
¿Quién dominó los n1ares turhule11l9s·?
El trab,,jo es la. íuerza de la idea
¿.Quién del rayo enírenó la furia ins,1na·t
Quo obcdícieudo al peusaniícn to, ere:~.
¿.Qn!én le dió nombre a los divers!Js vi tintos'?
¿.Quién cou llores los prados engalana?
¡Gloria al trabajo1 sí;.gloria a I:~ cíencia ;.Quién en lus siderales ,novimientos
Que nos demuestra lógicas verdades!
Descifró 1-os misterios del rnaiiana'?
El pode.r de la osar.l;i in1eligc11cia,
¿.<.Juién sino tú , ¡oh! trabajo, si; tu solo ....
Bo1-ró la esclavitud de 01 ras cuad~s.
¡'L'uyo es el mundo tles<lc polo á polo!
Al ilota y al ¡uíria le dió here11cia,
(
Y for,naudo los llon1hrcs sociedades,
Eres el n1anantial inagotahle
La razou levantó su capitoli()
Que npaga l.xs bastardas an1hicioncs-.
Y al 11rogre~o lt1 ofrece digno solio.
LDcsdichado <lel pueblo oiiserable
(J.uc olvida dtJI trabajo las nucio1111s.
¿La civilizacion, á rrué es debida?
Su ley obra de Dios, es inn1ulaule,
Poi' él se in1uortalizan las naciones.
A un trabajo jan1ás interru1111lido;
Por él la hu111ani<lad va n o es deicida;
Santifica del hon1brc los deseos,
Y en gigantes con,•ierte á los pig111eos!
Por él ba sido el !Jo1ñ1Jre redimido;
. En gi$a~tes, sí; sin tral!ajo ~o bayvida, ¡¡in un ion no hay fuerza; y es preciso ~rabaJar p~ra v1v1r, y es nece~ar10 unirnos para ser grande~. pa1:acrearcenlros de eose.uauza,
para ilustrar al puehlo é irle preparando para sus destino~ luturos.
¡La nietamórfosis social es un hecho!
¡ La ~¡ vi lizacion una verdad innegabl_e!_
,
. .
Nadie duda que el progreso es la relig1on de la razon, y qne sera la c1cno1a, la augusta soberana del porvenir!
¡Que hernioso es el maüana de la hun1anidad!
¡La edad de oro es la nueslra! para nosotros- ba11 llegado los días de la luz J)orqae han
llegado los dias de la. libertad!
¡Obreros del progreso! no olvide1uos uunca, que el trabajo es la vit.lat y la nnion es la
fuerza!
A,\IALI;\ DolllNGO Y 5otBR.
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EL PENSf\.MIEN'fO.
•

El pcusaniic:nto, es el ul111a del lJ11ivcrso, el n1ovin1icn10 continuo de la h11n1nni~::11l y
(\~ cJe donde la .iuteligcucia gira siu cesai'. Nosolrós n-Os lo Hg-unlnlos cual are rnar:ivillos;i
~11111 cruza rl ec:1p:1cio, c111¡1ujada por el fuego ahrasador de h1s idéas; cual chispas de :lr< icutc luva que llc•g-nu ,i argas distancias; cual eléreo rayo de luz que no encuentra valla;
y <·ual uota nHt:-ical que. perdiéndose en la i1101ensidad,jani:1sseadivina donde vá á parnr.
El pcnsa111ie11to, vacla y 'Vuela eu caprichosos giros, sin qife el regul,1dor del ticn1pn
fe delcng:1 ni la!,J distanciás le arredren; y, ora registrando la tierra, ora re.111011t¡iudose
li:ista el éter donde gi1·nn los planela:i, sien1pre es la brújula que nos guja y la ostl'ella rutilan le que, hrillaucJo sobre t!I organis1no huniaoo, alun1hra ñ ht iutcligoncia .
.Del pensamiento, brot,tr-on las pri,neras ñlosofias; <le él nacieron los pri1neros invenlos;
y por él ~e fué c1t husta <l•c las ciencill:,, desarroll.in<lose con gran velocidad hasta el
))l'CSell I e.

Cu,t11do las antiguas gen~racio11es despertaron dul sueño de la ignorancia, pensaron
en su pasado y se avergouzArou de s, 1nisn10s; pero ¡i fuerza de pensar, poco á poco -sacudieron el n1¡1ras1no 1¡ne las crrvolvia y c1npezaron por civilizarse: 111as tarde, otras generaciones ~ucedieron á aquellas, y \'ientlo q11c el adelanto de sus antcc.esoras era tau exi~110, peu~aron cu 1
;rocurarse 111us progreso y, pensando y discurriendo, realiiaron su noble
deseo.
En tod.1 cla$e de trabajos nos preside el pensan1icnto, porque él es el grandioso 1110tor de la inLcli¡tGncia que, con su potente volnntad, i111pulsa ni ho111))re a las gr:indes
ohras, fl las 1:ie11cit1s, á las :;irles, {t los 1111íltiples desc11hrin1ientos y ú esos ,uaravillosos inveutos r¡ue, con la rupidei del ravo, aparecen en todas partes. ·
Guttcn1uei-g, pensó e11 la i,n¡,résion de las letras. é inlatigftble en su idea y ayudado por
dos l'Oll1pañcros suyos. l'ausL y SrhocJrcr, rcalizaro11 sn pensamiento inrpritn iendo los
<·11:~_tro prinicros lihros r¡ue 1,¡~ h;in _i:onot'ído: e,! prirnero, un yoca~1ilario lati~10_ impreso cu
14a0; el segundo, u11 S¡iftcno laL1110, e11 145,; el lerce110, l~l Racional de (Tt1lllcr1no Dn11\nd en fólio, en 14~í0; v el cuarto, el Catholicoo, ea 1462: el célehrl! De11jan1in Frnnklin, despues de 1nveat,{1· el pura-rayos, inveutó una estufa econó1nica rp10 ha 1:1ido orígcu
,le otras 111il an,tlogas, ~ sn pcnsarnienlo, vog,u1do si11 descanso por el ll'Hlr de las ideas.
hizo rp1c t,lanleaStl lás hihlioLücas circulantes, las cuales se gener.1lizaron por todo el
n1undo e liicicrou cn1inentisin1os scrvi<·ios ,¡ la civilizacion: Galileo, proclan1a el 111ovi111ie1110 de la l'ierra y, :u1nr¡ue es apostrof¡¡do por los s1ibios de aquella época, su pe11san1icnto, luchando en pos de la Vl!rdad, hace 1¡ue despuesde retractarse ante los ,Ju eces, exclatnl!: «¡Y si11 c111bare;o la 'l'icrra iira!>,: 1[igucl Servet, descuhre la circulacion de la
i'augrc; y Harvcy n1a~ tarde, s1)cuuda sn pe11s:iniiento y lo afirma ·con nuevos espcrimenlos: (iall, pu l)li(:;1 sus i uvestigacioucs anatór11 ico- lisiológicas sobre (}l eucofalo: Le 1' errier
UO!- den1 uc~t ra teórica1nc11te 1~ existe ocia ~c_l piune la Neptuno: Rafael, af u~·i llo y ~líguel
.\ng<'l, fol<>gr11ll.ir1iu con !-U p111cel sns hell 1s11nos penS,llllleulos: del pensamiento de Ho1nero, brotó su preciosa Iliada; del de ~lilLoa, S\t Paraíso Perdido; del de Cervantes, f;tt
ran,oso D. Quijote; y ;ii,;í suce~ivan1enle, desClll>rimienLos, inventos, ciencias, artes y Jitcratu ra, todo, ahsoíutisi 1nan1en Le todo, nace del pe11san1 ienlo que, cual fnego vor.1z, abra:>a nucstrc.> cerebro, e1npuja las ideas, --y éstas cual n1atirAtdas llores, se esparcen por el
tJnivcrso.
Cu,1ndo el pensan1ienlo es noble, suhlin1a al llonthrc; n1as si es rastrero, lo envilece.
ll:I c!'in.1inal, por e-jr~1plo,. hace de es_ta prcl'iosa. u1áquina un. nial instfun1co10 c¡ue: eo1uohec1do por el v1c10, Jnn1á$ íunc101H\ acertada1nenle: el virtuoso, por el oontrar10, le
convierte en bella niariposa que, ávida de luz, vuela sie1nµre por las esferas celestes.
El pcnsarnieoto,,a,s el telégrafo 1uas rñpido que se conoce,~' grncias á ~I, la humanidad va progres:indo, porque las ideas se agitan, crecen y se desarrollan con eJ tniscurso
del tieu1po. con10 se agita. crece y dcsnrrolla el niño, á través de lo::a años.
Sin peusar, oo podría1nos vivir; la Naturaleza seria un 1nito y el 01nndo so convertiría en un c·aos; pues por n1cd 10 del pe.asarn icnto se estudia la una -y se ou Itiva y em Llellece el otro.
La Naturaleza es el gérrucn de l.is cieucias, el buril de las artes. la hase de las filosofí;is, la esencia de la ¡loesia, el can1po de las ideas, el -pólcn qne fecunda _l,1s inteligeucias,
y el conjunto niara vil oso de tudas las ~osa!), donde el horubrc, poi· 1ncd10 de su pcnsaiuiento, estudia los {ttomos, co1nhina los rotores, husca las in1tigenes, foro1a las letras, ar-
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-( 39G !1noaiza, ('01npnnc, nieilita., aprende. se inspira y vuela en pos de su ideal, como vuelan
las aves á lravés de la ian1ensidud en1pnjadas por la brisa de su lihertad.
¡Qné ber,110:;o es el pe.ns:unicuLo! Ligero co1uo el aireó breve cotuo el suspiro, es el
n1eeanismo etéreo que nos trasporta á. los 1uas inootos lugares viajando sin escollos por
doquiera: es la 11,tYe que al íz,u· la vela de las ideas, snrca los mares de la r,mlasia, baja
á los profnudos de la tierra, se atreve a escalar el infinito, recorra el orbe á sa ph1cer,
escu<lriña las pasiones, desde la que palpita en el corazon lle la púdica doncella, h.1s1a la
<JUC se ev-ap~ra en la fos'.orescente mirada de la_ n1erelriz; desde la (l~l~c sonrisa del uiilo
hasla la estridente carcaJa<la del loco; desde la 1ucohere0Le fráse del 1d1ota, ha~ta l.\ sentenciosa palabra del sálJio; contetupla desde h1 hun1ilde víolela, hasla la gt11Lil ¡•aln1er1:1~
desde el 101perceptihlc v11elo de la rnariposél, 11:tsta el estrepitoso del águila rea; desde
la gola de ro,·io, h¡1sta la llnvia lorrencial; desde los fue~os fatuos que despide. la tierra

en su electricidad, ha;;la los lucientes rayos ele la auror:i; tlcstlc el fa11atisn10, has1a el esreplicisruo; desde lo erróneo á lo dudoso y desde lo dudoso hasta lo cierto, Lodo, absolatisin1a111eute Lotlo lo abarca el pcnsa1nien10, como abarca nuestra mano el ruas insiguificaute ohjeto.
Del pensan1ieu1.ü, nacen prccios:is ideas true, cual apacible !huna, vivitica á los pueJilos; á su ralor se agi1an, se leva11tan v viven, -val adquirir vida, se convierlen en focos
de luz por el gt-ado <le su ilustra1;io11. Rito le sucede áCataluña, la cual. sin disputa alguna, es la perla <le nuestra Espa11a por estar encetada eu las conchas del progreso.
Cuando el pensarniento catalau se inicia, casi sienipre es para tlar paso :i uua idea útil;
y lo útil, en lodo lienino 1uerece el parahien de los séres peosadore~.
La invicta villa de Gracia e-s ltoy un hermoso topacio, por su amor al trabajo y :i la
i11strucciou, -y. con el lrascnrso del tie111po, llegará á ser 1111a de las Olas precio~a~ joya¡¡
de Cataluña. 1Ilien haya la idea lilaolrópica que guif\ á los ho1nbres hacia el bien: pc11,:an1ie11lo s11hli1ne c¡ut! rc,1npicnJo antiguas Lradieiones, nos éleva á las esferas del progreso
nutriendo los corazones del i:entin1iento m¡ís puro!
El progreso, es el pc11s:11niento lu1nínico é ideal que trausforn1a en ílores los ahrojos
de l:t vida, haciéndonos concebir la risueña espera112a del porvenir; <le es.a dicha l'ulura
que el alrna p1•esicuLe gozosa cadu vez qne conte1npla el espacio 1ncon1neo$nrable con i;us
e Léreas y pn r¡n1 ri.1n1s nII hes, con sus embriagadoras brisas. con sus poéticas 01añanas. con
sus n1 ela11cólicas noches, con sus fulguran Les eslre I las se1neja oLes ñ lá111 paras <l ia1nan tinas
·suspen:.litlas en el aire, con la intiuita trasparencía de sus dilatados horizontes donde la
in lel igenc1a 1_1 un1a~a no llega y el pensan! ien to, au_nq ue grande y n1ages~uoso, se pierde
huscando el hn. Fin que no se penetra 01 se conc1he, porcrtrc el pensamiento que tanlo
busca } recorre, podrá rcn1ontarsc léjos, niuy léjos de la tierra, podrá ;1spir.ir el perf1n11e
de las ciencias plancLarittS, con lar las millas que separan un plaoela de otro, revolotear
cerca de portentosas n1aravillas, ,crear, discurrir, iaVeJllar, analiz,1r, rerormar, plantear,
1ero l1a$la cierto punto: porquc-i\ donde llega el Pensan1iento Divino, no puede lleg:lr el
J1a111ano; sía que por eso éste deje de ser el lelcgrttfo del Universo y el cscudriüa<lor de
uua ·gran p,trlc de la Creacion.
CÁNDIDA SANZ,

Graci~ y Abril 1s111.

ADVERTENCIA IMPORTANTE .

•

Pcr LPrjiversacion de líneas, en el número anterior salió con iroves equivocaciones
la poesia que dedicó {, Kardec nueslra muy querida redactorit la sei1orita Cándida Sanz.
Cuando se notó la equivocacion ya eslnbn compuesto el presente número, por cuya rnzon
no nos hn sido posible in"orl3r nuevamente dicha poesia, que laJeproduciremos en
el próximo número pora que nuestros lectores ¡>uedan admirar los delicados pensamientos que encierra.

Dinero reca9ido pai·a las desgracias dePuigce/'cós.
Suma anterior, 99 reales,-Un Espiritísta de Málaga, 100 real.is.-Total, 199 reales.
SA-N ~L\ltTí~ Dl~
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¡QUE L ASTIMA!

•

1

Ojeando varios perióflicos, leimos en J.a Co1·respo11dencia. de Espaiia 01 suelto si-

gulenDt~:
· · ¡· 1 ·p •
1 P 11 1· 1
1
• <> 1ce un per1ol 1co < e aris f)Ue la Condesn , e o a 10n 111 entra< o en un convento
,de cnrmeliras, nt cuul hu l,egado lo1ln. su fort1111n, consisl.ente en veinte millones de pn«setas en inmuebles y numeral'io. La n.ueva religiosa cuenta diez y siete l¼i1os <la eJall y
l)e$la dotada J~ una rara bello,:a.»
¡Qué lástima! dijimos al terminar nncslra lectura; he aquí una mujer dotado. rle lns
mejores condiciones pnrn $.er I.Ítil e11 la !'.ocieuad, ~ue ha mnel'lo al nacer, porque ¡.ile
111~trvlf'UH:t ffl'tljet'"enetausu'tldütDe n11da :1bso1uti'sim,1n1ente. Dicen qno sir, en pum
1-e.,.ar por los pecadores. í Pohl'es pec11tlores si no coutárau para salvarse cou ot1·a cos:t
que con esas pleg¡¡rias tlel l'U Li narismo re! igiosol
,,Qué es el rezo'! ¿qné es e~a orncion aprentlitla de memoria, y proouoci::uJa por ro;:;l111nbre? Es una ocu¡n1<:ion monótona , que deja 1i l,re el pensamiento pat·a pensar en todo
1nénos en lo que se está hacieod.o. ¿.Quién no ha visto durante su vida una de esas esrPnas familiares, tanto en las casas de la ciutlnu tomo en lns quintas? Cuando en estas 1íltimas vuelven los lrabajnrlores del campo, y ,ínles ó de¡¡pues de la cena, se sienta el rlucno en la cocina junto al fuego si es invierno, 6 en el patio si es verano, y toda su familia le rodea, incluso los criados, y se comienzíl, a rezar el tradicional rosario, que á lo
mejor queda interrumpitlo porque so duerme el que lo llol'a; otras veces le ocurre 110:t
11regu nta de interés., y entre un Pa<lte Nuest,·o y un A1;e-Jlaría, se entera de cuitutas
fanegas de harina ha11 traído del molino, cuán Las nranzn<las est:\n dispnesr.as piira recibir el grano; ora la dueña rle la casa inuaga si ltan rcrogiLlo todas las gnllioils, si han cerrado bien las ¡Joertas, y otras cosas por el esli lo; y si oblig:1 a á los niños á asistir al re1.0, las criaturas, do e~tar tanto tiempo sen ladas so impncien111n, y aprovecltan la oc:isiort
si pasa el gato ó el perro para jugar con él de pasa.lla; la n1ad re ó el auuelo, cnanclo les
veo, les riñen; si reineiden les ponen <lo rodillas; y esta orucion interrurnpif111 1 este insulso juego cte palabras, ¿puede elevar el pens:imienlo? No; es completamente imposihle;
y las comunidades reli~ioslls, nunque en sus horas Je rezo no tengan esns interrupciones visibles, y nadie vaya al coro á peri urlH1t· Sil ropos(), pero cada sór lleva oonsig-o lit
loca de stt casa, la imagi nacion, y en osos largos raLos <le 111oditacion forzada en r¡ue se
pronuncian cien y cien veces las 1llil'i mas palabras, el pensamiento de cada una ele
aquellas mujeres, trabajará indudablemente. La que haya entraüo en el claustro por 11 11
desengaño amoroso, pensará. 1a1 vez cu los perdl<los placere~ de su juventud; la que por
obedecer áso famili::i hnyn entrado en ua convento para olvirlar á un sér amaflo, esi,,
infeli:.: sufcirá lo que dice la aclj11n1a cnl'la que hemos leitlo en El VtuH·o Ateneo; ell,1 e"\presa perfecl.:,mente el ma,·tirio da eSí¼s almns enfel'mn;;, qne l~s ootiol'rnn <'D vitla f),ira.
prolongar su dolpt. llscu.rhrmos ;i In jóveo reclusa.
'
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-1 :198 ¡ Para que ol\it.le mi ;imor,

Aquí me trajo la suerte¡
~Pndres! t(ln sólo la n111er1e
Jl,¡tfra calrnar n1i dolor.
J~I ('Ufl\'t"IIIO c.- sitio OR('lll'O
Que, cou intílil empeño,
l're lende horrn r el stH:'llO
() ne aI co1·a:1.011 ani m1i;
11111·0 donde so cohijnn
La tri,11¼ mon~toni~
Y ll1S rei:uertlos 1let !lia
E11 que el 11lma d1:sper{ii.
Aqní ~ sufre, $O 01·11,
Se con!Pn11rla el iol111ito,
'Se mira de nn Dios h~n1lito
La suhlime i11mensid11d.
]•>ero ta,nhien í\e solloza,
Se recuerda, se suspira,

(A'Tt)
Y hn) -col':izon que ,lelirn
Por la dulce libe1·1aJ.
1,u mujer que llegue ac¡uí
'Con amor clen Lro del perho
Y el coruznn ya deshecho
A fuerza de pulrítar,
No es 1>osible qnese olvit.le
Del que cansó su delirio;
¡Soportará sn martirio,
Pi>ro oo podrá olvitlnr!
Y CA la fementida lucha
<)ne alterará ::.n reposo.
lJ u por, en ir paro roso
'Ver;t del retuerdo en pos.
Y allá en el contro del alma,
Diviniza 111]0 ;i su nman Le .....
¡Lo vrrá siempre delante
Oe la im,\gen de su Dios!

Estos i;enr.illos versos dicen nna gi·an vel'clad: la soletlucl e,- la qne conserva los recuerclos lo ten Les en nuestra memoria; pero sigamos hablando de tas pobres mujeres entert-.ndastjfl vida.
La que por mandil to de familia hnya ingresado on un mona!;lerio, dejando el mundo
~in haber vi\'ido en él, esa soñará con pt.H:eres lle1-co-11ocillós, tendrá sed de vida, porque
hl mujer ha nacido para. ;,rnar y ser 11ma1lu; hu vcnitlo al mnndo pnra seuti 1·. pnra c1uer·er. La. muj1•r no Yi ve viviendo sola; la mujer ~e consuene si no , ivc unida á otro sér.
Por esto, la vida del claustro es un suii:icJio l~nto, por~ue se truncan las leyes naturales,
y la naz d~ los co nventos es lan tirnínea como In. ¡¡az de los sepulcros.
En los rri1noros, los gnsnnos de las pasiones humanas corroen nuestra nlmn; en los
segundos, los gnsanos de la podretlumllre corroen nuestro cuerpo y la vida se manifiesta siempro en el,ullii;ion contíoua.
Los mo11aslPt·ios nos ínspiran Lnnto horror como las c~rcelf\s. 1-\. los con Yen tos. los llnrna f,nsh:lnr islas ,norale~,· y no~olros lo,; llan1un1os ln,<¡ares de to,·,neritos; porque tanto
10.. homLrtl,; ¡¡01no las mujrres son i11:;opor1al.Jles Tivien<lo en comunidad, J es muy natural cine lo :-ea11. Los espiriL11!". que venimos :í la tierra somos muy imperfectos, <líscolo~, hrusco,, muv an1igo,; de lt,1rer nuestra volunlad, inlolerantcs eJI sumo grado. Por lo
general, vienen ,i este p;loho cspir11us viejos, c;insnt.los de sufrir, ansiosos de re~pirar libren1t'l11to, y C'n los conventos 110 se ró~pira. Y si en las comunidades de los hombres se
\'e ittte los religios.o,-, la rnnyor parle ele ellos, tienen un srmhlanle roloraclo y rollizo:
esa vida de la 11¡al1•ria e;; una vida grosera, en In <:llal el c~riiritu se estaciona, ¡)orquc no.
sntisface rn~s que los tor1ies apolilos de la gula, y el hornhre no viene ·á ht tierra tinican1cn Le p:ira conior y he her, viene á I rn haju I', á luchar, á sentir, á querer, á. pensar, á
pro~resar, ven las comunidades religios,ts, lo primero que se hace es olvidar las sagrada:;·:,feecio11cs lle la fa1nilin, y el qui) al.Jandona á ~us pallres para rrndi1· ,.·nito á nio::,
ni 1111111 tt los suyos, ni con1proudo a n,os. Por esto hemos dicho ni saber que una jlÍYen
noble y bella, y por apéndice n1uy ricH, ontrnba en no convento: ¡Qité Lástima! ¡Ila
mllCl'LO al 11acerl ... cuando liauia venido á la tierra con todas la:; co11llicio1His necesarias nara ~cr <.lichos:i!
Er:i do nohle cuna, r¡oe y:i es una gran ven~nja, pne:; aunqne decía García 'fejero que
«Rn et se1111lcro y la <',una- todos no,; vemos ignalci>¡-~on misertas mundnonles-los Lítuloi;»·-,·on todo, es preciso conocer que un nomure ilustre es muy aµreciado en e3ta
muatlo x la jóven Condesa lo 1eoia.
Era' befia, otra p:rnu venlaj11, porq 1ie In feahln<l en ta mujer es una expiacion de las
m:1-; J!l'illHle!'- qu13 p11etlu sufrir. ¡Lo gusta tanto á la 1nujer ser galanteada, obsequiada y
at~ntliila don1ti) quiera i¡ue va! Proeha \le esto, que 1,l 1nujer, en su juvenlud, todo su
af,;n e:; embellecer,c: y recordamos que Ilarlrina, con su gracia. inimitable, cuenta en
una lle sus poesías el siguiente auirersario:

c.Ahrnzncln con su madre,
Conlem[)laha triste, Aodron,
El entierro 111, ~u padre,

Y álguien murmuró: «¡Qué fea!•
Sa Iiólú al rostro el rubor;
.Arrugósc su entrecojo,
'
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Y oh•iúando su dül'or,
Corrió á mirar~e á. un espejo.
Un año Jespnes llorando
Y que su Juto ncaunba,
Alegre consi-t.ler.ando

-( 399' ) -

Ln matlre a la hi;ia, n::í l1uh!·al1a:
r¡Uoy so cumple un nño,. Andrcal..,¿l loy·t... ¡~o recu.erdo! ¡E~ e1lrañoL.
¡Ah ... sí, sí,. .. (hoy nace nn ailo
(Jua a1.1,, bomure me llamó fea! )»

¡lle aquí una p~ncel-l.1t.la de mano maestrn!. ...
1Cu:in bien pinta el poeta el grande afan tle la mujer etl a¡larecer·sie1n¡lre bella! Y
no es e:x;a~eraoo, uo; a In m.ujer le gu,;Li1 flgraclar en toda:- l:ts épocas (le su I ida,. y cnantlo dtljn de leoer ese deseo, es cu.ando la fuerza Je lo,; ,1ños lu hacen retirar úel 1llu11do:
por eslo, una mujer hermosa que es sin1páLica á cuantos la miran tiene rn11cllo gaua\l()
para ser feliz en hl fierra, por◄ 1ue la he11nosura ulr·ae. ¡Es tao agrad;1hlu la belleza! Y
,iuoque nos digau los filósofos que la hermosnra. tlel cuel'po- si, marri1ila, y la dal alma
nunca pierde su lo;,;nní,\, y c¡ue, por lo tanto, debemos p,refe-rir la segunu11; nosotros clcti1no,¡ que un,1 mnjer muy rea debe sufrir mncho en es.te muudo, y con1padecomos proJundan,en Le ú esas po-1..lres jó\'enes que no llegan á 1.cu.e1· qa ince airo;c,; pues, co,nci tlecia un
amigo nuei-lro, hay m11¡eres que de las calorce prin1avt•11ns ~e pnsau :i lfls vointe oloi1os.
Dice un antiguo atlal-(io •}tlC no hay quince Hilos feo~, y µara altru nas n1uje1·es Yerdatleran1eule ¡}asan uc~apcrcíl11dos los quince oños, porquo 11i un solo dia ~a engulaua su
iroslro con los encaulos ue la jt1ventud_. y tleJa goz;1r de esas mil s111i,;fat:cíouell que son
nis Llores de la primavera de la vida; por esto, nua mujer bella, tlisf1·ulH cloblen1ente de
!'os inocentes pl,iceres Que tiene l;L ex istenci:n, que no deja Je tenerlos, e:1pe,·ialmen te•·
laju,entud, que con muy poco se con lenta: y la jóren conJesa <lo J'ollaliou. ronia en su.
favor su rara belle1n, y l(l nobleza de ~u cun~1; nhora nos IJ11sta del'ir qua era basL;iur,i
rica , porque ochenta millones de toriles ya es una forlnoa rcgulnr, qnn hien empleada,
podia In Condesa haber enjugado muchas l:ígritna!i, rceo.~len,do ;i al~unos hni\rfanos. :\
esos pobres niños que quedan entregados al azal' de la vida. ¡ Podia hnher lterho 1a11taseosas lluenas! Porque eslas personas de b~illantt3 posicion social , cu:rnuo qnicron, pul!deo transformnr á un pueblo. No por lo que ellos llagan por s~ sulo!i, sino porque sn
palabra es atenditla.
Que nn pobre, por ejem ploi presente á fa J t1n ta· de B-0oeli1:enc:ia el proyP.r,to <lo un,
hospital modelo. Si algunos de 10$ seilorc:i lo leo11, se .~onrien, ('011 !&~lima y ill(:en: tEslo
prójimo quiere medrará cosla tlel Estacto.,. Y la ~lemorin y los 1ilanos van al cesio de
tos papeles viejos. En cambio, si aquellos mismos Hocnll)e11Los ~ou, 11r~ser11utlos por nua
mujer jóven y bella, qoa portenczca ú la nrislocrncia, lodo~ e11rnen1rn11 n~ proy1:,ct0, admirable: se estutlia 1 se comenta, y todo se pone ea n1ovi rnieDto pura reali-,.ar la -01Jra_
¡Oh! las mujeres ricas pueden hacer tau to bien á la ltu1na1r,idad, rli~µo11en ue tao tos reeursos, que son innumerables; por 0:5l<> lamen.tamos la pérdida de la con<lesa tle PollnHon. ¿Qué hará en el clnustro? LES tan jóven .... qno irun no bn comenzado á vivir! ¡ Pobre niña! Cuando se dcspierle rle su sueflo i11fantil ~qué liorrihle llcspertarl
¡Encerl'ada para toda la vi~lal ;nogado µara ell,l el amor de nn hombve! .... ¡~in poder disfrutar de las tiernas caricías da sus hijos..... sin llegará conoce,· C6a felicidaJ de
la esposa y de la madre, que con nfldn, con 110.tla se ree1nplaza en el 1nn1u.lo!
No hay roligron que llene el vacío uel alrna en los t>rimeros años lle hl exist<inr-ia, y
la prueba es que de los clauslros se cuentan mil l1istorias, ¡pero ltisLorins lloPrihles! ·
¡poemas de lágrimas! rorque- no hay muros, no hay rejas, no hay vol.o¡; que puedan detener los latidos del rorazon cuando ésLe se encuenlra en fa pleflitnd de la vida; «que·
es imposible r,eclir-c¡ue olvide el pn lso el latir-y el pensamiento el pensar.o, como uecia Camprodon.
Cuando nuestro sér se agita al rmpulso de la pasion, por mucho que haya hecho el
fanatism11•eligioso para nio11~ifica1· al homhre., ósLe- !\icnte á pesar d~ todas las penilencins: y ¡cuá ntos anacoretas, y ann los mismo:; santos que In íglr!'•a venera, cuenta la.
tra<licion flllC tuvieron su'\ tentacio11es, y que· 11ltl'11nos rP1lieron ;i rlla!\! ¡,:'lo lll'lhia11 1le
ceder? Y no es crue cedieron á la 1c111acion. es que e11mpliernn 0011 i:1 int!lndililo c·.xigencia quo tiene nuestro i,er do u11ir:so ú orrn stlr; que el ro,ler da las rPliµ;ion,•s cg tnay
poquef10 para truncar llls eterna~ leyes Jo In Nnlu1·aloza. Y la mis111:1 Tiibliu qu iere poner
tan jnnlqs ir! homhre y á la mujer, que esLa t'lltima asegura que rué rormafla do una
costi!la del hombre; y si en su origen han sido el uno y el otro carue de s11 carr..e, y
J1ueso ,Je sus hu.c:;os1 ¡.cómo han de vivir sepnrados ~¡ no puede snr, si es imposíllle'?
So ncusa ni clero de vivir infri11gienclo c11;r1os mnndatos. ;.~o los ha tle infringir, si
se les ba olJligu1lo á vivir fuern de la3 leyes 11:11urales·t Se le~ ha Tl"gn lo .'1 los sacerdQteil
1
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--( 400 )la familia legitima, y ellos irremisiblemente han acudido al roncnbi nato, que llega á
producir neto:,; esl'.,111ualoso:;, cnmo el pleito enlabiado por la Condesa LarnherLiui reclamando la herencia ue su padre el cardenal An1oncll1: quo el que siemt,ra vientos, ¿qné
ha de 1'el'.oger? tel.l'.lpest;ides. Y, ló repetimo;;, esas alJsnrrlas leyes religio:-as liau sido el
origen ele hbtr>rias t¡ ue ho1-ro1·ir.au, e.le crímenes 01isteriosos, que, envuelLos en la sombr,1, !>Ólo se han desculJierLo cuando el tiempo ha qu,!rido descubrirlos, que el tiempo,
ese n1udo Lesligo ele nuosln1s accione:'\, es. un delator inexorable que no habla, y lodo lo
('Uenta. ¡Es el taquígrafo 1-'t,erno tJUe toma Holiis de Lotl.o cuanto hace la Llnmaoidad! En
los cooveulos ue religiosn:;, ¡cna111as ví,;ti1nas sa,·1·iíic1u.lus en nras de la ambician! ¿Se
tiene un couocimlento exEc1o dl3 la ,•ida en los primeros ailos de luj11ve0Luíl'? Nií¡ y solo
ad,nitiriamos la r~clusion cCUJtodo la mDjP.r hohiese curopli<lo cnareo1a años. Eutcince~,
cuando el alma )'ll e,-1á clesengai1ada, cuando In mujer :iabé lo c.¡ue quiere, cuando no
sue¡;u.1 1 es cuando Pltede decidirse á renunciar al mundo; pero ánles•.••. á11Le.s es sacrilicar á séres iuocantes, que no tienen mas delito qu¡, ser ignornnLes.
Para consa~rar:-e á Dios no es necesario huir tle la ~ocietlntl; el horobre puede rezar,
11acient.l.o el J,ien por el bien mismo. Jus.lam-ente lo humanidad de la tierra e.~tá ·tan en1erma .... tiene rarp1ílis eu el cuerpo, y li:-is e-u el ;1lma. Esto mundó es un hosr,itnl; llf>
hay un iJ1dividuo que en el llh,frule 1le salud; 1,~do lo m;is que hay !:011 convalecientes.
Pues bieH, e~lus convaleciente.". si riuieren inleresarse por los enfermos que esLán tle
¡,eligl'o, pueden hacer tan1 ;,s 'i tantas ohras tle carirlad, c¡ue su vida µuede ser una rerviente oracion. El ho1nbrc no hn rle rezar cou palal,rns, sino con hecho-s; por esto, ni
pen~ar eu la jliven condesa de Pollalio11, decimos: ¡qué lastima!
¡Qué l.istimn! i-í; sus hermosos ejos no servir[1n ele aspe.jo á ningun hombre; en s;n
i-eno no recihirá ningun niño el oéct.ar de In Yida: s11s iurnensns riqoer.¡¡i; serán improtluclivas. ¡Qué lúsLima de e:i;istencia consumic!a en el rulinnrisqio religioso!
La vida del claustro, ni es sana para el cuerpo, ni es útil pnl'& el ahna: antes al contrario, el e~fJiritu debe estacionarse si es qne no relrnf'ell,e.
RecortlHnios qne en nuestra niñez esto vimo!-\ unn tarde dentro del "Beaterio de In Saotisi1na 'f ri11illt1<l, e11 Se-villa, á verá una joven educanda, y á pesar de nnestra corla
e:latl, pr..gu n lába1uos á noeslra amiga: o¿ Y ttí pnetles vi ,rit aq ui encfrrada?.. & ~ unea
be1nos con1prendido la rida en un encierro, siempre hemos nece~ilarlo m11cho 0~1Jacio
para vivir; y ahora q11e conocernos el Espiritismo, ahora que sabemos qo.e hay otros
roundo~ halii1ados. la tierra nos parcc;o peqneñn, 1rnáuto más un 1:onvcnlo! .....
· No, no; el esp/rilu ,,ive p¡11·a eag-r:10.Jneerse y rege,ierarse, y ()entro del ei.,u~tro tiene c¡ue empeq11ciiccerE1\ tiene qne aislnr.~o, y hacerse egoi,;la, y olvil.larse de totlas las
afecciones que le plldieran ennoblecer.
¡Cuán cierto es lJUe las religiones nos apartan t!e Dios, y la verdadera re>igion nos
acerca á él!
¡llacionalif\010 religioso, llí no entierras á lns mojeres en vicia! Tú nonca no~ b;1ri,s
dA.eir lo que ilecin1os hoy peni:anllo en I¡¡ j ,\reu religiosa ,le la¡: Carmelitas~ 1Que h1stima!
¡l"obr-e niña que ,nurió al nacer! Su Jclcrmioacioo ba sido on 1,1cto de demeucia suicida.
Al!IALIA l>OlllNGO y SOLER,

•

EL PADRE Dl~ AT_.1'1AS.
Aman les ,Je Jq vc>r1h1d, siempre ,·an1os <'11 uu~ca do s11 luminosa es-lela: y donde quiera
,ine hnll,1n10,; e~L1 pc1·la de i11apreríulilo valnr, no<1 aprtlsur.1rnos á ponerla de manifies)O
pura que Lodos cun11tns quie1·nn, admiren sn befleza.
IJace alg11n tiempo r1ne, i;i~11ie111lo la cus1111111tre lle hnir de la capital cnando llega

ln nrdoro,-n estncion del c~lío e ir a respirat h1s fi-ci;rns y pcrh1m111li1s brisas del carnro.
em¡li-eudimos 11neslro viaje IJácia no piu 1orc>s1·0 pne!Jlo de ,\11tlalnci;1: una vez acomoda1los en el currTiajP, rvh:imos 1,oa 0}1•ad11 ,'-<>l1re los ,·i;1j,iros que nos i1compañabatt, 'Y dCff1111es <le :;nlu(lar ;i. lodos con cnrii1(),n afPclo. onLahlainos couversacion con una símpitica
jóven 1111e llt.!\UIJa un hernioso 1 ►i1io en los brazo...
-;Cú1uo rlner1ne!-la dHimos.
-; Ah! si seño1·a- re,;poud i6 lu altulida - tieno 1n lichn boutlntl; cuando se de$pie.rta,
nunta llor:1, ~i('rnpr<· snnrit>: y á n1Pno;; qnP c:;11• Pllferrno ..... ent<írice~ soelti qnejar•¡e
nn µoco, pe1·0 si e:;ta delante (le :-u 11rotector, por m,nliLo que se halle, siempre le sonrío

co1no ¡1an1 liarle gl'.1cias 1>or los cuida1los c¡ue lo i1roiHga.
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- 401 -;Ah!. .... Pues qué ¿no tiene padre?
-No lo sabemos, seüora; ¡iorquo este niño, asi cotno V. le vé, vive por milagro de
Dios, y por la caritl,\d de un anciano sacerdote que se lo encontró un dia en la puerla
de la iglesia medio moribundo
-¡_Valgame Dios-exclamamos-pobrecilol ¿Y lo cria usted?
-Si, señora, porque el padre Antonio es muy ¡)obre, y no podia pagar á la nodriza
que lo criaLa y ésta no quería continuar; yo, que estapa criando una niña casi de la
misma edad, me presté á compartir el alimento tle mi hija con el pobre desamparado;
'Y Lrea V, c¡ue le quiero como á mis tres hijos; y mi marido, que es un angtl, se desvive
µor él, y siempre me dice ,que cuide mucho á este niño, porque está solo en el mundo.
La anciana señora que me ncompaüaba y yo escuchábamos con suma ntencion á
aqueJla alm-n tan noble, que, ton esa sencillez de tas 1Jija!1. del pueblo, nos hacia el
bosquejo de una bellisimn oura insigniftcaote quizá para ella, pero de gran valor • los
ojos da Dios y de sumo interés para no_soLros, porr1ue séres de esta especie, en la tierra
son ílores ral'aS que apenas se veo.
Asi pues, la dijin1os:
-No, no desampare. V. á ese niño, que tanto V. como su esposo, han bocho una buona accion sirvíén,lole de pat11·es y Dios les protegerá.
-¡Oh! ven.latlel'ameole la Providencia vela por no~otros, porque cuandc yo lomé al
niüo, hacia un mes que 1ni n1ari<lo, que es carpintero, no tenia Lrab¡1jo1 y ya se nos
u<:a!Ja1J11n los poc.>s allorríls que teníamos; mas á los pocos dias, encontró Lrabajo, mucho
mejor pagado que ánles; y desde entónces, no solo no lo ha fallado, sínó que oo 1>uede
d11r abasto al quo le traen; ¡iero Lodo esto se lo t.lebemos1 despues de Ojos, ul padre Antonio, que es niuy bueno.
-¿,1.1:s pariente de usle(]?
-No, señora, es el curn de n11est1·0 pnehlo. ¡O h! 'i ns1~,1e• le conocieran, les gustaría
halJlar con él, por,1ue no hay muchos s:trortl(ltes roruo el pnJ1·ts Anlonio. En el pueblo le
qujeren en gl'an manera y le llairuin el n[>adre de Almas.,
-¡llonito nomt,1·e, si sahe cumplir eon sti deber!
-¡Qué si sabe! pues ya lo creo! ~tiren usterles si es hneno, que, cuando algnn nií10 del pueblo queda huérí¡J110, se lo lleva á su casa y le dico á su madre, que ya es muy
viejecila: «-~adre uquí os Lrui~o olro llijito pt1ra que os cuida:, y su madre que es muy
buena, mir:L á su lújn ~o.ritn,le- y 1\Cf'f'l1. g11f>to~a el [Jre~ente quo le ofrero. KI huérf:ino
ya no sale de allí basta i1ue ~tl>e leer y escribir y ganarse eJ suslenlo. Si es niña, la coge de la mano, recorre las casas puílienle.s é implol'a la caridad para ella, con tan l>uena
suerte, que al ver dos ángele~, In una por sus años y el otro por sus virtndes, todos le
t.lán algo; y no :¡e cansa jn_más. Un din nquí, otro allá, !lasta que reune lo necesario para
ponerla en un colegio, de donde ~ale para tomar nuevo estado, y P;Ulónces :1e reproducen escenas como la sigu·iente: el Padre Antonio vé entrar una señora en su ca~a, que le
besa la mano y le dice:«¡ Dios le hen<liga ñ V. y á tot.la su familia!» El se la queda mirando, y pensando que la ocnrre al~nna uesgrt1cin, yn se prepara :í ver en que ta podrá ser
útil, cunnllo, des¡¡ues qL1e la se1iora se ex pi ira, sabe que es la niña que él con tanto celo
amparó. Entónces el bneno del cura. riP. y llora á la vez de gozo, tlá gracias á Dios ppr
su buen acierto, y de~pues de halJ&r aconsejado á la jóven que sea una buenu esposa y
tierna mnclre, ella ~e vá bendicié11d1,lu y -il ~e c¡neda fortr,iecído para emre1.ar olra buena
obra; y al otrotlia llá uua merienda á los más (loores del pueblo pnru celebrar tan agradable noticia.
-¡011, que bellos sentimientos tiene ese buen sacerdute!-exclnmamos con los ojos
bumetlecitlos por el llanto-benuito sea! ¡C:on mucllos ~éres así no ()abría tanta ignorancia ni tanta mi~el'ia! ¡~Jurho nos niegrarfa1nosconocerlel
-~u.es mi.ren ustedes. esto es mu y sen~il lo; -ya estarno" m11y ce1·qui la el~] puebl~, don1le la d1llgenc1a r,aru do,; lloras, y Lio1Jen tiempo par.1 verle: ~I es D'!UY rar111oso; vive con
su matlre y 1111a hermana que son 1an huenas como él, y las recibiran á us\t'des muy
Líen; y al mismo liempo, conoi.:eráo á mi mnrido y mis bijos.
-E-ntónres acoplamos ron 1.!Usto ~u proposicion.
Y efectivamente, al poco rato lle,rnrr1os al punto in<licntlo púr In jt)ven, y tot!Os bajamos y enlrnmo, cu aquel pequeño uitlo Je poesía que, ya por la ¡,~1:sicíoo topol,\rufica 4uo
1iene, ya por la belleza lle su~ cnmpos so nse1neja á únoásis frondoso que couvitla :i los
viajeros ú tlescnnsat· bajo su bionlierhora soruhra.
Al llegar a la casa de lu j1iven, que era de las primenls. q11e se eocoutrabun, salió á
recilli•·nos su esposo con esa benevolencia heretlíLaria tle los pueblos virgeucs é ins.::pa-
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-l 4oz lhle compai:"1ern lle 105 hijos del trabajo; nos enseñó á, sus cl1os tiijos, el nrayor e.te íos croales, apenas contaria seis aflo,., y la pequeña Rosa, compañera de alimento del huerfnno,.
q_ue tendia sus manilas hácia el niño puru acariciarle,,. n1ieutras éste h~ sonreía dulcemente, quizá para demoslrarle su gratitud: nada lan 1.Jello c:on10 ver aquel grupo de séres donde todos se afanaban por acariciar al huérfano. Por lnrgo rato b11l>iérnmos estado contemplando aquel poe~ico cuadro de familia, animado por los vivos colores del,
an1or, si no hubiese siuo por la premura t)el liempo y el (leseo ue conoc.:er,al I.Juen sacertlolQ de aquoJ lugar.
Asi fué que, úespues de descansar brevísimos instantes, Cármen, la nodriza dci
huérfano, nos aco1npuñó á ver al Padre Antonio.
Cuando llegamos, se ha\li1ba en un pequeño huerto qi1e rodea ht casa,. pa:-eúndo;;e
con su anciana ma{lre, quo, por ser tle una edad muy avonzada, oec&.itaba t¡ue su hijoo
le sirviera de báculo,
Al vernos, adelantó alg11nos paso~ y nos saludó cortesmente, invitántlonos, á sentarnos debajo de uo limonero, cuyas"olorosas llores y la suave urisa que venia ú_ acariciarnos, parecian modulacjooes armónicas de la sábia Providencia. J:iijamos una escrutadoro mirada en el uuen l)adl'e, y si alllas de conocerle nos llabia sido sim1lá1tíco por su&
obras, al verlt3, 110 pudimos ménos que senlir por él profunJisimo respeto: en su noble
aspecto, se dibujaban la pureza y la bondaJ, y en sus ojos, nn entenuimiento claro.
Su constant.e y dulce sourjsu, parecía el iman de la virt11d aitra1ando há-t:ia sí á, cnantos se le acercaban.
Desp11es de e,-.le breve exámen, le dimos á conoeer el objeto de nuestJTa vtsíta, co1no
asimismo lo mucho que 00:1 placía el hallar un sér de tan noble'> sentimientos, tan poco
comu_nes en esto planeta. Oyónos beoigonmente y alzando al cielo sus ojos, como pidicnuo inspiracioo, se expresó en esLOli términos:
«-Ln Tierra, amigas mias; es el campo de batalla ctond.e el espíritu viene á luci1ar
para aquilatar el temple de sus fuerzas. Para que éstas no falten en los momen~os mas
críticos de la viLla; nos es necesario robustecernos con•la práctica del bien: es preciso
alentar á los euformos del alma, auxiliar a los c¡ue padecen físicamente,. c.u.bf'ir la desnudez del mendigo, partir nuestro escaso alimento con el que nada tiene, é ir en buscac
lle un fecundo manantial de agua viva para calmar la sed de multitud de séres que so
allrasan. Hay nectisidad tle ir en b11sca del ·que sufre, y no esperará qué este venga á;
biµcarnos; es preciso mulliplicarse. para que el bieo llegue á· todas partes, pues todos
son acreedores a él; no <lebemos limitarnos á un- reLlucido eírculo de amigos ó conocicJos,
nó, esto denota algo de esa ciega pasio11 del egoismo a que nos conduce mochas veces i,I
e:,cesivo cariño; debomo.; socorrer al 'lºe primero llegue, sin disl·incion de ninguna clase, porq11e ;,quién sabe si e! extrai10 es m1s acreedor que el amigo?'
»¡Oh, :,il 'l'odo esto debe hacerse para que el espíritu se hillle forln.tecido y no desfallezca eu lo 1nas r11do del combate. Y no creais amigas mins, que al hacer eslo se haga
natlo de mñs, pues solo se cumple üou un deber sagrado que lodos debiéramos tener prc11ente; deher de conciencia, d~ber qu_e el espíritu en la. Lierra se compromeLe cumplir con
rigurosa exar.tilo<l.
• ¡Ob! ¡~I que llega á comprender ni mundo en euacb teIDprana, ésle es et· más sábio
de la tierra, el ver,ladero filósofo y el gran matemático que 11;1 sabido resolrer uno de
los problemasmas difíciles..... ~
Aqui llegaba el respelable sace1'dote en sus reílexionrs lllosóllcas, cuando Cármen
nos avisó ballin llegado la. hora de partir. Nos vimos pues obligadas á dejar aquel poético asi 1o donde todo sonreía, has1a el alma de !IUS moradores, y donde pa$an1os un rato
deliciosísimo escucb11n,lo loll saludables consejos de aqa.el verdadero Padre de Almas, que
con tanto aci~rlo auxi'liaba los males fisi cos-y morales.
Con la misma rapidez que la corriente eléctrica v~ Je polo á polo, simpatizamos con,
aquellos séres tan nolJIP.s; y al despedirnos, una lágrima rouó ¡,or las mejillas de todos,.
lágrima que qui;:á unió nuestras almas ete11oamenle.
¡Dichoso tú, verdadero sacerdote, r¡ne su11iste ndiviuar la grandeza de Lu misionl
; Feliz mil veces, porque fuiste el Vate del .Progre~o, que, con la lira del amor uni1versal. entonaste ti cántico de la Virtud!
iDícboso, sj, porr¡ue supiste conquistar un lauro en lo rierra y. una corona en la,
eternidad!
Gracia.
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Por un error Je caja, se caml,ioron algunos versos de In cornposicioo de nuestra
nluy qucridn redactora la seí,orita Sanz, y creemos curnplir con un deber rcproduoiéndola nueva111cnle, sintiendo este percanc~ involuntario.

1\. I,A ~IE~fOltIA DE .U.LAN KARDEC.
Cual inmenso oleage se levanta
L-a reforma social de tu doctl'ina,
Coo iolrépido vuelo so agiganla
Y á lit3 masas envuelve y predomina.
Con sus rayos alumbra al orbe eotero,
Con su ciencia disipa los errores,
Y destruyendo el fnnarismo üero
s~ coodensa en belllsiwos albores.
Desparece cual humo la ignorancia
Torean los pueblos a su edad florida,
Y todo crece con exuberancia
Pues todo adquiere desarrollo y vida.
Cruzan los hombres el inmenso lago
Que el destino marcó eo su derrelero,
llrota la idea co,no soplo vago
Y ésta se extiende cual vapor ligero.
~igamos adelante en nuestra erupre~a,
f .levtn1os la razon por es tandartti,
Y entonces los buwaoos dirán: c.-a
Nos eleva al progrebo mas {;igantc.
Sigamo.s erigiendo el edificio
Que nos legó Kardec ~en sa grao plano,
Y trabajemos basta el sacrificio
Sio que la luz. se apague en noeslra mano.
Corromos,como librrs mariposas
En busca de e~a esencia que dá vida,
Arranquemos las pl¡¡nl~:i venenosas,
Cioatrlcemos la social herida.
Retumbe nue6tra voz en los e~pacios
Pidiendo la moral por excelencia
Y tengamos por joy-as los tc,pncios
De la gran rectitud de la conciencia.

Subamos á la cumbre del progre~o
Donde la ciencia y la virlud se enlazan,
Y en eftóvios de amor has.ta el e;cceso
Los poeblos se fusionan y se abrazan.
Que el alrua desprendida de Jo vano
Remontándose al éter de lo cierto,
E,tudia sin 6ccion al ser humano
Coal se estudia un buen libro con acierto.
Y al tender nuestra \'isla al iofinilo
Y mirar sus estrellas rulilaotes,
La Tierra, entonces nos parece 1111 milo
Con sus galas. riquezas y habitantes.
¡No es estrano que el hombre así medite,
Porque et mando girando en sus invenlo3,
Le dice que se eleve y que se agite
l'ues valen mas que el oro los 01omentos!
Así pues tras la ciencia ca,nioando
Nos ern!eñó Kardeo su gran rt>forma,
Y la berro.osa semilla fué sembrando
Que eo sa,onados (nitos ~e traosforma.
Y con ellos el alma se ali,nenla
Como el Sol que á fas plantas "ivifica,
Y cunl as1ro que brilla en la tormeola
Los dolorés n1orales dulcifica.
Jan,ás olvidaremos lu recuerdo
Pues al mundo legaste un adelanto,
Y es que de IPCO se con\·ierte en cuerdo
•
A11nqu0 loco le Jlarneo entre tanto.
Por eso lu memoria bendecimllB
Como el anra que besa naestra frpnte,
l'orque lo)a es Ja idea en que vivimos
Progresando con ella elernarnente.
CM!OlDA SANZ,

Gracia.

L1\. ESPERANZA.

¿Qoé tienes alma mia?
¿Por qué suspil"as?
Levanta la cabeza
No llores, mira
Una P.slrella luciente
Que bácia tí avanza:
;.No In distingues niúa'
Es la Esperanza.
No ves com() desciende
Sobre una nube
Una imágon hermosa?
E$ un querube.
La luz g1:e lanza
;.No te dice bien mio
Que es lu Esperanza?

Estrella luminosa,
Faro en los mares,
'rú consuelas al trisio
En sus pesares.
¿Ya no la alcanr,cas?
«Ven» te dice al oido,
«Soy la Esperanza.,
«\>·en te dico, á mis brazos,
'\'en bija, bija m ia,
Yo trocaré Lus penas
En alegría.,
.Es el iris quo anuncia

Grata bonanza;

Amala, nif1a mía.
Quo es la Esperanza.
J. D.

'
•

•
•

,..,,...

1

• '•

,

-( .tu4

'

( df 31')

¡-

PIBNS:\ EN l\1AS ALLÁ.

aprovecha la calma
que te se acaba yá. .
tan solo ahora empiezas
á ejerce!' tu roision,
¡Ah! canta tnarinero,
prosigue to cancion.
}las ay! si tu. supieras
lo poco que sé yo .....
no pasaras el l.iempo
sino pensando en Dios.

~lira en noche lt'aoquila
la luna rielar,
el fresco <le la brisa,
el ruiJo de la mar.
Que acompasada marcha
cada ola mas y ma~,
empujando ia lancha
un paso mas allá.
Marinero que cantas
con alegria tal,
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CUSTOlllA,

UN 11ECUI~RDO A TOl\ilÁS PADRÓ.

• t l

¡Todo pasa en el mundo! nada queda... Que viene á reemplazar al que se ha ido!
El recuerdo se eslingue en nu.eslra menLe ¿Dónde estas noble espíritu? ¡te amo! ....•
Como et agua se pierde entre la arena!
Yo sin haberte nunc·a conocido
¡ Noble artista! lll nombre se ha JJerdido,
Con el alma te llamo!
Y tu gloria quizá dan al olvido
Y evocantlo tu espirita qneritlo
Aquellos que á tu lado, vivieron y gozaron. Te digo, ¡, en Pndró! que te aguardamos,
La humanidad es ingrata:
Te aguardan tus amigos,
Que aunque nunca te hablnron:
Desdichado de aquel que en ella fia,
llera que ~in embargo, le han sentido
J'ues su cariño es como tlor de un dial
Nace, crece, y un soplo.....
·ru ausencia ban lamentado,
En menos de un segundo desvanece
Y todos te preguntan: ¡.Dónde has ido?
Totlo un mundo de atnor: ¡siempre hay un otro ¡Veo un momento! J\"Cn (Jua te esperamos!
' ' lOLETA.
"

ECOS.
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SE DrFUNDE LA LUZ.
El Centro de lectnra del círculo espiritista La, B,¿ena nueva, de la villa de Gracia,
está llamado á ser un buen punto de reonion para Lodos aquellos que deseen instruirse
sin hacer gasto alguno, puesto que la entrada es pública, y so encuentran periódicos politicos de todos matices, y revislas literarias de distintas escuelas, nac.ionales y extran1b an si<
· 1o 1os esp1r1t1slas,
· · ·
(y no esp1r11Jstas
· ··
) que b an rega1ac1o l 'b
geraJ·
;uUCuos
I ros para fl)rmar dicha biblioteca, y en la imposibilidad lle citar todos los nombres de los que l1an
contribuido á tao buena obra, citaremos al director del Buen Sentido de Lérida que
mandó doce ejemplares del Nicode,no, y el director tle la Revista rle Estudios Psicológicos de Barcelona ha enriquecido dicha biblioteca con más lle ochenta volúmenes, por
lo cnal merece un volo de gracias.
Hombres como el Sr. Fernandez oecesila el espiritismo, hombres qne comprendan
que sin instruccion ~s imposible el adelanto. Plegue á Dios qne muchos espiritistas secunden las ideas del director de la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona.

El 26 de abril último entregamos ni :;eñor administrador de la Gqceta de Catalufia,
los doscientos reales que se babian recaudado en la redaccion de LA Luz DEL PonvF.N1n
para las víctimas de Puigcercó:::, para que el director do La Gaceta, que forma parte lle
la Junta de auxilios, envíe :i. aquellos desgraciados la pequeña suma recogida entre algunos espiritistas.
SAN MARTIN DE PllOYENSitS:-lmpranta tic Juan Torreuti, y Con1p.ª, Triunfo~ 4.
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¡El ornor en la Tiurra'-A o:n E;:tpíritn, (poei<ia.)-Antonío.
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¡EL AMOR EN LA TIERRA!
---ITace n1ucho tiempo que no cslracta1nos ningun fragrneulo de las ioteresautes Mc1norias del Padre Genuan; ocupados en otras tareas enojosas, no hc111os podido alJsorver el
purisi!)lO _se11tímie11to que hrota thi aquel raudal de inruensa ternura. ¡Lihro hco<lito! ¡Piel
depositario <le los secretos de un aloia graude! ¡Cuánto se puede aprender en sos p;íginas!. ..... Ali entras n1as leenios n1as set1lir11os, y queriendo hacer p,1rticipes á JllH•stros
lectores de h.1s dulces cn1ocio11es que esperio1entau1os, oarrarcn1os el lri~le episodio (fll\l
refiere el Padre Gern1a11, al que puso por epígrafe: ¡/Jl a11~or e11 la tiet'l'aJ
1r¿.Qué es el a mur en ta tierra·t ¡ Es un niisterio indescífrahle, tlciíor! Es. <i nu he de
hu1no que en espirales se evapora, ó él.larco cenagoso cuyos n1iasu1as iHlitionan Ja aJn1ú:sfer11, ~ te_rrihlc torrnonta q1_1e tod? l,o nrrasa ~cjan<lo tras' <le sí, l:. ilc~ohtt·iou y la 1~1uertc.
¡Oh¡ s1, s,; el autor en la tierra u tiene la vida dt~ las rosas que 11uH:an1cntc sour1e11 dos
crepúsculos, el matutino y el vespertino, ó es causa de pasion nefanda que h:ice n11Jorizar al que la siente, ó una horrihle tragedia cuyo desenlace es la 111ucrtc.
,,¡ Y aun dudan los i1npios, Señor! y 11iegan·cou tenazen1pe;¡o que tu. guardas para tus
hijus olros 1n1111dos, donde las aln1as pued,ut saciar la sed at'dicntc de su inn1cnso a1uorl
. »Yo r¡11e, le l!-n10 Señor, )O qn~ espero y _creo. en lu inlinila 1niscri~~rdia, yo i:ó que
tu escucllaras 011 rucg-0, y que 1nauan" ¡¡onrtltré dH·hoso amando con deltno a uua 1nujer!
,;¡Era t.a.n bella! aun la veo, con su f'rcnlo pálida corouada de hlaucos jazmines, cuu
sus negros r-izos, ) con sus ojos irradiando a1uor! ¡ Y solo la vi lrcs veces Sefiol'! ¡y c11
niogona de ellas le pude decir que n1i alina era saya! .... 111is hi.hios enn,udccicrou. pero
no sé si n1is ojos hablaron! .....
,))¡Triste plauela tierra! Y este episodio de amor es el n1ás santo, e:; el 111:is puro: esta~
afecciones sacrificadas en aras del dcher son las que dejan lras tlc sí uu pcrlumci un,l
fr.isancia que nanea se evapora: el placer del dolor deja i1nprcso en nueslro sér u 11.t
sonrisa inmortaf. Estoy contento de mi sacrificio, estoy gozoso de 110 hahcr gozado,
porque el goce de la tierra no deja nias herencia. que luto y lágr11nas. Allora lo lle visto,
ahora lo he tocado, ahora me he convencido que el placer en este mundo es la fuente
abundaale del dolor.
»ffacc algun tic1npo crue sen tia tu1a especiil de dulce envidia cootcn1plan<lo ,i dc)s f:éres
dichosos. A.I verlos sonreír -yo decía: ¡Seiiort ¿r,or qué yo no lle podido sonrcir as,'? ¿P-0c
((Ué he tenido que vivir tan solo?..... . l\las ¡ay! cuán b1:eves días tave cruc cnvidiat!
>1¡Pobrc Lina! ¡Infeliz Gustavo! Auu n1e parece que !!OY victin1a de una l!orrible pcsadilla1 pero no, es verdad, ¡es una espantosa verdad! Yo ·10s he visto crecer! .. ~ ¡quién
1ne dijera que los hauia de ver n1orir! ..... Y hoy d11er111en junto a ella, al lado de la uiiia.
de los rizos negro~! .... ?i1i fau1ilia del alma eslá cu el coruenlerio! .. ¡Pcrdóua111e St:ftor! c11
111 i dolo: soy cgoisl~ y o_(~·ido que la fao1ilia ~el hom_lire es toda la 1nrná11idarl. '1'01!0s l~s
de!grac1ados son rnts h1Jos1 lodos los desvalidos 011s hcnnanos, todos los hon1hres 1111,s
all_ligos¡ pc_ro ....... estoy 1nuy léjos de la perfcccion y aun tengo l.a drhiliJ:1d de tener
mu, llrefcrruos.
M.E.C O, 2016
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n¡Tiijos mios~ ¡G11stavo! ¡Lioa! ¡aun os veo cuando erais pequeñitos! ..... ..
1-lace veinte años ¡¡n una n1añana ele abril yino :í huscarme un niño que tendría siete p1:i,1navcras: era berrnoso y risuei1o como liJ, prirnera ilusion del ho,nhro: se cogió¡'~ mis hábitos
.Y nle dijo con voz len1blorosa:-« A. la hero1ana de n1i 01a<lre le han lraido una niña, ¡es mas
bo111tal Ya la ,·eni ,,. padre, q11erco1-0s que se llame Lina, ven°a ostE:d, venga usled que
va ia lraeu. Yel niño 1no hi~o correr para salir al encuentro deÍ ángel que venia á pediriuc ron su llanto el asna del b,u1tisn10. Durante la ceren1oui,l Gustavo 1niraba á la niña y
n,e dt'l'1;\ con sus henuosos ojo~: ¡Q,1é honiL~ es! Y el niño no n1~ntia, porqne la recieu
11:-1cida cr:t una criatura preciusr1, que crc<'ia cutre llores y santas alegria$. 1'odos los hari1ta11ll'-, ele la aldea queria1nos á Lina, todos nos disputában1os sus caricias -y éramos .dil'hosos c:uantlu la niila se sonl'ci11; porque bahia en aquelhi sonrisa un deste'llo celeste,
11Nt1da n1as dulce 'i 01as col\n1ovectot· quu verá aquella iufantíl pareja. Con10 G11s~avo
1:.ra 1nu}or, se cuidó uc ella 01ie11l1•as era ¡icqueñita: él la donuia 1;11 sus brazos; él la ensl'i16 a andar y á pronunciar n1i non1brc, pues Gu!:ltavo coino tocios los niños de la al<lea
111c qneri¡L 01ucho, y su maJor placer era. traer1uc á- Lina y scn~arla sobre niis rodillas, y
él ~<• rc!:'cotaha c11 n1i ilo111hro y 111e decía con tierna aclruiracion: ¡Qué bonita es Lina!
·renp:o unos tlc-~cos que se haga una n1ujer!. ..... -¿.Para qné•? le decía 10.-Para casnrLne
c•(nl ,. 1la, replica ha, Guslavo g-ravt\111cu te; y cuando es.te ni os cas~clos vívire1nos con usted.
Ya Yl'l'Ú usted padre, sa vera V. que contentos estareinos! Y yo Ule complacía en hac~r halih\t al niño, porque ,ne eslasiahan sus ph1nes de l'eliciuad. Lina escucha!)¡¡ silenciosa,
porque fué. un sél' q~•~ habló n1uy poco y s~~tió n1ucho. Al final de nuestras convcrsa~io.utl::: yo salia ganane1oso, porq1111 los dos n1uos 1ne abrazaban con la. ruas tierna eft1s1ón.
¡Ron~~ ile sol! ¡n1omcntO!\ dújúbilo! ¡Cuan breves fueron!. ...
\')¡Con qué 1,laccr eduqué á Liua! era can huen:,! tan hu,nilde! tan cariñosa! No sé
r¡uP la:to 11,i~ll'rlOSQ la uní;,. á 111í. qul3 ~us hor:ts tle !le1,ta siun1pre las pasaba en rui huerto: y !'-ll fa1nilia co111ü la adora han venia tras ella; que se cuídaua de 10s pájaros que anid11h.i11 i•n el ,icjo ciprés.; rultiv;1ha 111is llores predilectos; y Gnstavo á veces le decía ror
l1arl'rl;\ i1ablar:-~Iii1i que ll'11go celo:;, creo qne c¡uiercs al Padre Clerman mas que {L nii.
L111,, :d oírle s011rcia cl11lccn1c11lc y 111urnli1raba: f1í rne bas enseñauo á quererle. Y en
rs•(is tiernos di:ilogos pas 'iln1n10!'- la~ tardes lle los <loniingos. Ot1'as veces me senlaba á
lecl' ~ le tlrt1a :í. Li11:1 y á Gustavt>:-Pa~e:ul hijos 1nio!\ pero á corta distaucía -para que
"','<I u~· vea: vuestra l'clit·1dad u,e hace ,lichoso: no 1ne privcis de cll:i , Y los dos jóv.enes \la;cah,111; él IJahlnba ~iernprc. t'lla sonreía c11u una. sourisa celestial; y -yo, en aquc los
inÑ,uutcs veía a l,1 11iila t!c los rizo::. negros -y dceia entre nii: Yo lan1hien le hubiera liahlado asi, )'O tarn hicu Ie hu bien~ sahi<.lo esprcs:1r ,u i iunienso -a n,or. ¡Gustavo vi ve!. ... Yo
l\(l lle viviuo ..... Tcuos Licuen Sll llSÍClllO en el ieslin elerno de hl viua, pero n1i sitial ha
qued,Hlo vac10 ..... nuis esta ráfr1gn de cgoisnio pasaba pronto y esclan1aba: ¡Perdóna1nc
::lcíiorl Yo cotdio 011 tu: yo L,unhieu viviré, porque al dejar la tiel'ra encontraré á la niña
<lo los rizos ne~ros.
,,t.os dins 1111sarou. Lina iba á cu1nplir 1i años. y en e' dia de su natalicio yo debía
1 ~11dccir su union con Gu:;lavo y adr¡11írir una raruilia, pues los jóvenes esposos dcbian
11
en una ca.;ita que hahian hecho junto á 1ni huertó. ~Ii viejo Miguel estaba contenltnhitar
lí~11uo: yo ya n1c veía rodc,ulo lit' dulces cuidados, y Lodos hacíanios planes para las larg:is 11ocl1<•s del irtvierno que _cslal'iarno~ 1:eunidos en torno del l1ogar; 'i nuestro corazon
1al ia tic µozo, rua11<lo una n1a1uwa lo« ltah1 tan tes de la aIdea se despertaron sobresal lados,
porqne en todas lns casas resonaron fuertes 170\pes dados con las alabardas en las puerta~: n1as léjos se oia el relinchar de lo~ caba7los que repetían los ecos de las montaf1as,
y ,nil voces ~rilahHn a. 1:t vez: ¡.\ las arinas! ¡11 las arinas! ¡Guerra al cslrangcrol ¡Guerrnl
· ,, Li na ruc l.t pri111cra quc cu tro en la iglesia gritando: ¡Padre 1u io! ¿qué quieren esos
hnu1 hrcs'? l1.u1 en t rndo en Loda!l lai, casas..... las 1nujeres lloran ..... los soldados blasfe111an ..... los jóvcucg ~orrr.11, lo!- ancianos JJahlan entre sí. .... ¡Vcníc.l, venid con1nigo! partee 1¡ue lia llt•g;tdo el llía del juicio ¡);ira esta aldea. Sali con ella y pronto n1e hice cargo
ilc lo q11e pa::r1 ha .. La guerra! c~c dni~on de voracidad insaciable, vcuia carne llutnana, -y
IO!- t'apil,HH'S vcu1a11 por ella á u11es1ra aldea.
»l'.:11 1nc110" lle (los horas a1¡11 ell.1 risueña ¡ioblacion r¡ucdó con10 si hubiese pasado la
pt~~te por ella: l11.i; bueyes n.111;.:.ia11 en los C'>t:ih!os cstrailan~lo 511 forza<lo i:cposo, las ovej ,,. ¡,. znh:lll las11n11•ros hal)dos dentro drl aprisco,. l,1,; 11\uJcres ll~rahau s1u cousuelo, los
11
ilJ1l:ia11t1\\ li:ihlahnn entre ~1. ) la11zi1hnu lnsles 1111radc1s al can11uo en el rnal u11n. densa
nube de p11lvo clcn1111ciaha que algunos pi.:lotoucs de cn.hallet·ía llabiau pasado por allí.
;>'lodos lq~ ji,vcncs, lt1d1,s lo~ honihrcs fuertes para sostcuc1· 1111 arn1a fro.tricida, fue•
ron ar1ch:1tado, tic la alih•a para lpte rtg¡1n111 ton su ~angre generosa los infecundos camM,E.C O. 2016
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pos de b:1talla. r.nslavo ta1nbicn se fué, solo tuvo ~icrnpo para Jcjar á Li11a en mis orar.os y decir1ne:-~Padre! á vos os enlrego la vida de 1ni v1ua! vclaLl flt1r ella., y velareis
por mil Con doloroso frenc$i, acerqué la cabeza del nohle jóven á mi cpraz.ou y cubrí de
lágri;nas sus cahcllo.s, en tan lo que Lina siu \' OZ, sin lágrin1as, coo la n1irada. estraviada
perdió el sentido con la violencia clcl dolor. Cuando volvió á seuLir, sus padres y los de
Gustavo llor11ro-o con ella. su inn1ecrtsa clesvcnlura.
»¡Qué dias tan tristes se s11c1!dicroul La aldea pa.rccia un cen1e11tcrio: los tra'bnjos del
ca1up.o, ünii.-a iuqusL_rh1 de ~cruel lugar pnr.tmeute a~rícola, crucdaron poco me110~ r¡u.e
paralizados; ht n11se11a tend10 su,- ue.gras alas, el dt1sal1ento se fné apoderando de todos
J?s cora1.i011es1 y 111;1s d~ nnil jó.vcu ve11ia a conr~sanne s~s Jlecados d1cicu<lo con angus\ia:-¡Paurel ¿me cast1g,1ra Dios porq uc me c¡u 1ero n1or1 r?
»Lina un oie dccia e:;!.O, con i::l d6lor se hauia despertado de cnon;ia de su aln1a, y n,e
decia con vee1neni;ia:-¡P:11lre! ;Es verdad que sr no viene uosotros. iren1os á husl'artc·f
Yo no quiero que se n1ucra solo: crecria crue lo he ol\'i<lndo y 110 podria dormir lran<tuilo en su sepultura. ¿Es V(lrcl:itl que ircn1os'? y al dccir esto 01e 1niraha <le una 111ancra que
me hacia llorar con10 un ui í10.
»P;¡saron tres ailos y CA es~ t!enipo Lina perdió á_ sus pa1lres, y los-de (; ustavo se hicierQu cargo de ella; pero ht Joven s1e1upre esLabit en 1n1 huerto laahlá11do111e de é.l; parecra 1111
alnttt en peo.al Ue aquella preciosa criatura n-0 qut1th1h;t vida n1as que en los ojos que
sien1prc tenia fijos en mí. ¡Cuánto me decia con ai¡ul!llas miradas! hi\hia. n101nenlos que
no las podía resistir, porLJIIC sus, uegr.is- pupilas s(l t:onvertiao e:i aguaas flechas que atravesaban ,ni corazon. ¡Quién no se a11gustial>a vieutlo el 1nudo dolot· d~ Jjna! porq,,c no
tia.biaba Jesesperada, ao, stt palahra era tranquila, ¡1cro-su ntirada. era desgarradora.
»Uua tarde vino á bu~<!ariue :1l,ce1ncnterio, y cun el delicado inslinlo y fina par!.pioacu1 que distingue á la lll1Jjer: aunqa-c yo 110 le hahi:t contado la hisloria de n1i vida1
olla comprendió que en aquella tu,nba estalla n1i felicidad·, y por eso vino á huscarrnc :i.
ella convencida que ~n aquel lugat sag1·ado yo uo le negaría natla de cuanto n1e pidiera.
lle miró de un 1u~do c¡u-e me hizo tcmbhU'y 'nie dijo: ¡Padre! Gustavo 111c llama, yo lo he
oido, y en nou1hre de ltt muerta que a(¡uí duerine, yo os ruego r¡uc ven¡;(ais conmigo, f'll,t
os bendecirá y 0-usta-vo tanuien. No sé quo pa~ó por rni, 110 sé r¡uc vision lt11uiu\l~n 111c
pareció ver 1¡ue se alzaha del fondo de la i.un1ha. lliré ;\. Lina co1110 fascinarlo y le ú1jl!:
¡Iremos! Rn os oj,os de la jóvcrr hrilló 1111,1 lúgrirua de g1·atitud, y á I.L 111aii,1na sig11í1·11Lc
salimos <le ta alde,1 aco1upa-üados lla:,la lnr.gt1 t.l1sta11eia 11or los ancianei padres u~ (iust:tvo.
»Despues- de- n1i1 ::izares llcgan1os al !ugar donrfc se hnbia libra.do la tiltirna ba.L:111:1, y.
entre 1uonton-es-9e cad.avcrcs y de bcrido~ h~sciuuo~ á (i'nslavo1 pero 1u1\1itn1cnte. ,11 1\n
eutr:uuo-s en el can1pan,ent-o dondc se hab1a ,n1pro,1sado un hoi-p1lal y l.1ua cou 011:L 1111rada abarcó atJUC horrible conjunto, y 1·on la raphJcz dél deseo la vi d'irígirse a un estrcde aquel a:ll'thui:oso-recinto y l'aer de binojus ante un herido. Cuan<lo pude lle~ar
junto :í ella, 111e costó gran trahajo rctonacer á Gustavo, el cual .d vcrn1c 111e alárgó Sll
díestra huscaod'o la 111i11. los tres nos u11in10s en estrecho ahn11:o v niog11uo pronuncio una
palahrll~ solo l.ina hablaha ctJn sus ojo:;. Gustavo t111eria habrar; pero hl cruocion lo ahogaba, y los t_rcs pcrnraoc,ci,nos largo ra~o c1~ nn~ s.ituaci~~ ,nuy Jilirit de espli~ar. La~
tropas cnc1n1gas que hal11on ganado lit v1c1on,1, v1n1t•ron a incautarse de los vencu.loi; ) a
rccoge11 en carros los heridos. Lina al ,er aquel n1ovin1icnto se apoderó ele u1HL lllilllO d~
Gustavo -y n1e miró diciéndo1r1c con su ademan: Yo no le de:jo. Co1npreudie11tlo :--11 hel'óic,t
resolucion, 1ne incliné uócia e.Ita y la dije:-Tranctuilizate: no le dejaren1os. Le Lucó por
lin el turno á. Gustavo, y cuando ya le ihau á levantar, el oficial que diri~ia acruclía
tristísi1ua 01ani-ol>ra 1niró líjaflJ'Cnle á Lina y á 1ni que traLáha1nos de jucorporar ¡i nuestro
herido; se acercó n1as, 01c n1iró y cscla1nó con asorobro:-¡Yos aquí P:1dre Gern1.w!
¿Có1no· habcis dejado vuestra al<lea·?
»En breves palabras le cspliqué la causa qne motivaba n1iiprescucia en :u¡uel paraje,
y él eutooces me Jijo:
»-Hooe algunos años que os dehi In. -vida: vos sin duda ni me conoreis ni n1c rccordais., pero!º nunca os he olvidad·o, y quiero tle algun modo ¡wgar la deuda que cuu vor,
tengo contraída. ¡.Qué quereis de 1ní?
.
»-Que me deis ese herido que en breves dias será mi cadáver, para qnc a~ 1uf1t1u$
ella pueda cerrarle los ojos.
.
»Sin dilacion accedió á niis deseos, y convenientr,nenle acon1pai'iados regrc~an1os úespnes de 01il penalidades á nueslra aldea. El pobre ~Ii~uel r¡ue d1aria1nenLe salia al ca1nino para ver si veníamos, al divisarnos corrió á 111i ent:ucntro y 1ue dijo que el pad1·c de
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-( -í08 )Gustavo había ,noerto im¡>.rt!si-0nauo por 11n1 notici,L fals .1 rp1e corrió de la muerte de sn
J11jo 1 y de so n•a<lre se ignoraha el p..1radcro. ,~nte arrue! n1tcvo trastorno hice conducir al
herido ó 01i p_obrc e.is~ y lo c(ll11<'aro11 en_ ,ui or,llo,~o. y desde que r¡11edó instalad!), co1ue.nzaron para nn unos di.h:1 verdaúcraincnte horrihles.
»¡Q11ó cuaclro Sefíor! 1c¡ué cuadro! Yo lo co1nparaba con los pri1ne-ros años d!J Lina,
,·11a11dó Gustavo la dcjal>:1 sóbn! n1is rodillas, y 111e rleci¡\:-íPadre! poirela V! iílUé bonila 11::-! •... ¡Qué diferencia ron el ca,ulro qne tenia ante n1is ojos! ¡Qué 1netaruórfosis!. •..
¡Liaa no parec-i:1 ella! lia~w.1 habia encanecido. Oé Ctnstavo no hay qne l1ahla1•; dcl.gado
enuc8'recido. ron los ojos casi sien1pr4¡! C'erra1los, cou la boca coatraltla por ahbgdr gcn1iúos, pero r¡ue 'Si ron:;cgu ia contener sus gritos, no poclia eo camhio oc11lt.ir 1-a sangre qu\i
hrolal,n. a i11lérvalos de su boca; la cabez l env1H~~l,l tln sao~rienLos vendajes, l9s cuales
JJor úrden facultativa del rnédico no pod1arnos tocar; sin poderle dat alin1e-nto porque lt1
U0bre lo devoraba; y cuando entraba \!U ~¡ tlelirio 1 se parlia el coro.zoo al oirle: llan1aba
á tina, rnc llan1flha 1 blasfc11>aba; y tina junto á él, 1nuda., sombría con la mit·ada sic,npre
fija en el rostro del herido, diciéndon10 á iutérvalo~. con voz apagada:
•
»¡Cuánro le cstaiuos n1l)le:-l,lndo Padre! pero ...... poco lieo1po le queda de suírit~ por11uc Gn::;tavo se irá ...... y yo oie iré ('On él, ))Qrc¡,~e rula t111nba Leudria n1icdo siu mi. Sí,.
si, YO ene deho ir C(}O él, ~o siu él !itJ r¡uiero qucdanne aquí. ío uo sabia que cout.tistar, lfi
,nir~,híl, ,eia en sus ojos una calina espautos:1, 1111 no sé-q11é qoe ,ne ~orrorizaba; lo 1nir:1l1a ;'1 t i. y munnuraha JH)r lo bajo: ¡Sui'!orl ¡~eñorl Len 111isct1cordia.. de nosotros; <rp'arta.de
1111:~ (libios /Is/e cúli:;. y si he tle apurar hasla la últi,n1a gola, da111e fuerzas Sellor~ dame
aliento para E,O¡iortar el e1iornte peso de n1i Cruz.
»Guslavo <le vez en co:111J0 tenia 1110,nenlos de lnt:idcz; abrj-a los ojos, 1niraha á su
anHtda con santa a<loracio11, drspurs se íij11ha eu mi v dccia con amargura:-¡Pohre! ¡µohrc Lina! ...... ¡Pad~c! ¡padl'e! ¿,E:_s vrrdad (J!}-C no h;1y· Dios? ... ,. y el infeliz enfcnno co111 cnzaba do nuevo a dcl1n1r, y L1na n1c úerra: ¡ Padrl}I ¡padre! roguemos por él. ..
1►,Qné dias ::Je-ñor! 1quo días! !lle horroriza !,11 recnerdo: ni Ull ,nomen to de reposo .....
ni un scgnutlo do c:;.pcranza, silT oir utas que quejas ó i111prccacio111!s, y ver morir n Lína
poro ñ poco. Asi pasHmns Lt·es n1cscs, cuando ul\a rnaiiana r¡ne yo estaba en la iglesi:1 cun1plié11do con rui ohligacion, y Líri.1 en el lruerto cogía yerhas ri1cdící11alcs l)ara hacer 1111~
l1sa11,,, (}Ui:\lavo huhu d11 le\'antarsc en nn 1uun1cnto de liebre 'i hu,:car en su unifor111c
1111a pecp1er1a daga. la cnal $e lit clavó ccrlt.!ra1nentt\ en el l'orazon, sin prof~rir ni un gri111, ptH·s Liun u,1da uyú. A por.o cutran1os en la hahitl'lcion Lín:a y ~10 y al acercarnos á }a
c;1111!1, ¡qui cspeclúrulo Dios n1io! no lo potlr~ olvidar jnni,\s: Gustav-0 estaba con los ojo!l
,lt•i;:11c!!urailan1t·nlc 1il1ie1los. la boca conlraida p·1r una ~1111arga sonrisa, e11 su n1ano iz1¡1111•1ü;1 tenia los ve1!rlajcs r¡ne se l~ahia ar·ran~:ado Je la_ e;1heza, y la J: ga _la tenia clavatia t'n el cora;,¿011. lu)a stn ¡irefer1r una que1a cerró p1at1o~a1ne11lc sn::1 OJOS y 111 qu('.rer '
arra 111:¡1 rlc la <laga cspcri a1cu tó una violenta sacutl itht y lauzó una cstridcnle carcajada,
que :.,ic,npre reson~rá en ,ni oido: des1lucs se lc~nutó, ~e ,1hn1.zó á 01!~ y doraule cuarctrta
)' orho horas 110 11 izo a1as que reir ptcsa de lcr:·1hles t·ot1v11ls1oncs. E11 aquellas coa re uta
y orht> !toras, ngoté cuarenta y ocl10 $iglos de sufri1uit•1110. ¡Qué ngonia! ¡qué angustiar
¡<¡ué si1pl1riol 110 h;1y frases que puedan <lcscrihir ,ni llt)rriblc loro,enlol Al li11 rr:,;onu la
r:irrajada poslr ra, Jllll' uu ,uonicnlc :,ui; ojos se il111n in:1ron con un ruyo de inteligencia,
, streclli> 111is n1a11os tiornnml!nle y reclinó s11 cah<'?.it en 111i bo1nhro del misn10 1nodo que
lo l1ar1a rua,!tlo 11iil:1; y yo al1 rrorízad1) pcrnianccf 110 se cuanto ticn1¡,o iu1nóvil, pclrilicat!u a11lc tau 1nu1en:satlesvenlura......
·
orl<'n la t::r,lc ue ,u1ucl dia t:1t!(1s los bahitarries de I¡¡ aldea acon1¡¡aü:11nos :11 cen1cntcrio
los c,uhivcr~'s tic Lina y dt\ G11~ta1·0 r,·ga11do l.1 1i1•1•ra de su ÍO.$:l con lágrimas <le am,,r.
LO:, cnlc1Té ¡urrlo :i cll.1, al lado del iilolo ele n1i al,na, y Lodos lo~ <lias Yisito IHs dos Lu1n•
l.Ja~ csperi:11cutando encontr,1das seusar1oncs.
»Urraudu 1ue poslro en Lt huesa de la 11if1a dtl los riz-1s negros mi aln1a sonríe, parece
11uc tllr i;ér acl:111icrc vida. v una d11lcísin1a 1.rar1t¡11ilid;1tl se apodera de n,i 1ncntc; ,nis
1
id1•a::- t•'t chulHrio11 conl111LH1. en vérligo consla1>tt•, rierden su <lolorosa ac1.iviúad, y algo
pnn•. ~na,r 1 y nsuelia vit·1ui :\ acarit>iar rnis s,•01100s; niis ojos se cierran. pero si n1i
,·111•1¡,11 :.é i-1c11t1'. don11!1aclo por el s11,:íio, u1i eil¡1írit11 "~la -y ~e lan~a al esp:i~ío,. y la _veo
,1 t•lla. li1•ru111.::a y s,,un1'.llle. «¡ue 111c d1c1: ro11 trrnura:-1't•r11111i.t tu Jornada, s10 tlltpac1enl'Íil, .,,n l'at1¡.r1, cal11,a Ln i11L1nH1 af'an, ((Oé yo I<' t'!-prro, -y á los rlos nos espera la t·le1·níd;11l! ..... y 11,c Ül)~pi1•r10 ngil y lijcro, f11erl11, lleno tic vida, 1nc levanto, hcso las florl!s que
rr1•,·1•11 loz.,111:1s saine Ic,s rc:;tos de su l'll\11)111ra, v esclanto alborozado: ¡Sciiorl tti eres
~ra111le! ¡111 ere;- bueno! ¡In ere:; on111ipote11Le ponj'uc es elerna la viúa tic las alln¡is, co,no
t:lc l'IH\ e~ lu ,¡¡ y(ua \'Olt11l li1d (
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iog J»D~spue~ me deleugo ~u la ~uílll!a. de Lío.a y Gustavo,, 'j 1i1e sieulo poseído ?e un 111alestar 1ncsplicable: le vdo a él, lreneL1co, del,rante, rcbch~ndose contra su destino, ro1npieudo vi(>lcota,nenté los lazos de la vjda, negando á Dios en su fatal locura; y á ella
poseída l,!cl u1is1uo frenesí riéndose con terrible' sarcasino de 1.a n1ucrLe de su felicidad, y
en e,sle d.ra_ma espantoso, en esta horrihle Lr_ajed1a, hay la fieln·e de la pasiou llegada tt}
grado 111<1x11110 <le la locur;i; hay el fatal cgo1s1no deJ honibrc, porqt10 Gas ta,o se ,nato
p~ra n'() sufrir n1as, eonvencido por el esceso de su dolor, que su herida era incural>lé;
dudó de la n1isericordía úe Dios par-a el cual nada bny iwposihle, porcral;) f[U.Íén sabe si al
liu se habria curado!, .•... No turo en cuenta el (lolo.r inn1eoso de Lina, ,jugó el tollo por
el LoJo, quizo en su iJ1sensntei poner lin a lo r¡ue liu no tiene ...... y la desgraciada Lina
hc:rida en la lihra. 111as ~ensihle tan1hic11 se olvidó de Dios y de wí; on nada tuvo ni su fó
cr!s1/ana ni 111ilj cuidados, ui n,i~ enseñanzas ni n1i a1uor, solo C)l su ultima mirada parecía t¡U~ 11,e pcilia perdou por la hou,J;t herida (¡uc d~j:1.ba en n1i aln1a, herida tan profunda que no podr.i cicatri:tar&e e.u la tierra
>, ~Ha J él se cuLre~arou en lJrazos de la desesp-él'acion; por eso en su tu,nba vo no lluedo §oureir; porque s11:; so1nbras alribnlatl,1s dehcn bnscarsJ!- la uoa á la otra; j, duranle
alguu Lie,n1po uo Sé vento, por que es delito gra~e el quehraut,ir el cuni'plirni~nLo de hl
ley. 'fo<l<fs los dolores son m~rccicios, todas las agooias juslifi~a~as, y el. crue violcnLan1eoLc ron1pe los laios d(l la v1d:1, despertará entre so1.11bra.s. ¡Eehz el esp1r1tu que sufre
r~sigoado totlo.s los dolore::, porc¡ue :11 dejar la tierra cuán her1uo~o será su dcSrpcrl,ar ..... !
»¡Sércs qucrido,,J jórencs que soiiasteis con un porvenir de anior! almas. cna,uoradas
1¡t1~ yo tanto lre an1ado! ¿Dónde cstnis? ¿Porqué habois dejado vuestra hlaoca casi la? ¡.Porqué llah_ci.s a.bi1t1tlon_ado á; los poh_rcs paJarillos tfne 1'ecil>i11u el pau. de vnosLra 1nano?
;.l'or que habtl.1s ol v1dado al solttano ltn<;1an.o que á vuestro lado senL1a el dulce calor de
la vidu'! ¿Por qué os h8hcis ido? ......
n¡AyJ se fueron porqutl la guerra, es,i hirlra de cien cabezas, esa hiena ful'iosa ten.ia
sed de sangré~· hamhre de juv·entud .....• ;, bon1bres J'aertes que S(>'SLenian el paso vacilnulc de &lis anci,1nns padres, corrieron á hundir en la lori1ha el progrcs.o del porYenir, la
cspcninz¡\ de niuchas ;1l1nas cnamur;1das. ¡()h! la guerra! Ja guerril! Liranla odiosa de Ja
i¿;nort1ncia! ltt conquistas un pi'llrno de tierra tou la n1nerLc de tnilloucs de ho1nbres.
»¡Ocrechos d-e raza! feudos de línagc! ¡poder de la fuerza! Yosolros desaparccereis
porq1J1,1 el progroso os liara dcsapan•ccrl La liorra uo tcudr.á fronteras porque será un,i
:sola 111tcion: Este derecho hrulal. ese ó lio al c,;trangcro tendrá que esliuguirse. ¿Qué
qníere derir estrungero1 ¡.~o es uu ho111hre·! ¿No es un hijo de Dios? ¿'lo es nueslrohér1nauo'? ¡Oh! 1e yt•s ~ a ntagonis1110~ 1errcualcs! ¡Oh! bíbl 1co Ca In! cuán tos Ca ine!'i Itas dejado en la ltu1nanithu.ll Sciior, pcrdó11a111c sí algunas veces nie bacc feliz l:t idea de ahauJouar este (¡1taJ dfu'Lit•1-ro. t'crdóna,nc si r1v1ndo n1i cuerpo fatigado cae tlr,sfalh•cido Le ¡,regunLo con mclanc-ólica alegria: ¡Seiiorl ¿llego) n1i hora'! Los IJ0111hrcs de eslc n1uodo coo
sus a1nliicionc3, ron sus leyes Liránieas 111e aterrall. La flor de la l'olic1dad 110 abre en la
tierra y yo deseo a¡:pirnr :;u perl'un1c ciubl'i..-gador: yo dese() una familia dulce, an1orosa,
y en este planeta tengo 1111 l1ugar 1~11 1111 te1nenterio.
»¡Lina! ¡Gustavo! y Lú, alrua ele 111i al111a! la niña pálid:1 de-los rizos negros! ....•. ¡espíritus qucri(los! no n1c abaodoneisl d:tdn1c alie11lo, acompaiiadme en el últin10 tercio de
wi jornada! Los ancianos ~omos co1110 los niños, ¡nos asusta tan.to ht soledad!. ..... ,,
¡Qué aln1a. tan grande y tan huena es la del Padre Gern,au! ¡Qué intetés Laa verdadero scntia por cuantos le 1'odeabnn! ¡Qocamor Lan puro ~enlia su c~píritu! él hizo suyas las
penas de los de1uis, él practicó la ley dé Dios; él cuniplió ficl1ueote con su deber. hen<ligamos su meu1oria y pidan1os á los buenos espiritas que nos ilunlinc, que nos inspire
para que podan,os escribir algun día sus impresiones al dejar la tierra.
¡Oh! sí, Padre Ger1nau; en vuélvenos c·on ta thíido y trasn1ile á nuestro pensan1iento las
scnsacioucs que cs¡1cri1111;ntasle al dejar tu aldea, que si en la tierra era tau puro tu sentin1ic1110, ¡cuánto 1n.ás dcuer.is sentü· ahora conLe111pla11do las 1naravillas que dehe atesorar el T111inito!
Si logroD1os interpretar tus pensa,niento¡;, si conscguiu10s recibir <lircclan1e11te tus
inspiraciones, la n1as profunda gralilud nos har,i csclamar: ¡ Bendita, hendila se:t la clcruenc·ia d.e Dios, que concede a los l'iegos de la tierré'l. los espléndidos rayos de la luz!
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De profunda gratitud
Yo tengo henchida mi alma,
Y de bonancible calma
Disfruto dulce quietud.
Si agradecer es virtud,
Yo esa virtud la paseo,
Y basta me figuro y creo
Que ella le atrae adonde estoy,
l1 ues donde quiera que voy
Tú sombra $lempre la veo.
¿Es que te acercas á mi,
O es que te voy yo á buscar?
Es difícil esplicar
Lo que está pasando aquí.
De continuo pien~o en tí,
Y miro lus ojos 11jos
En los pobres, que cual J1ijos
Los mirauas y decias:
«Yo liaré mas dulces sus dias
Con mis cuidado,; prolijo~.•
Y lo cumpliste, pues fuiste
Alivio de los cuitados,
Y á enfermos abandonados
El remedio le ofreciste.
¡Cuánto, cuánto uien hiciste!
¡Y con que anhelo lo harias!
1f.ozabas! ... .. te compiacins
En prodigar el consuelo,
Cifrándose tu desvelo
En difundir alegrías!
¡Alma grande! ¡alma cristiana
Donde anidó el sentimiento!
Fijando tu pensamiento
En la gran miseria llumann;
Pensastes en l!I mai1ana
De los pobres aíligidos,
Escuchaste sus gemidos,
Y al comprender su afliccion
Dijiste á tu corazon:
«Apresura tus latidos.
>Ilázme sentir y correr
En pos de los desgraciados
Que con los desheredados
<Juiero cumplir mi del,er.
Quiero yo su amparo sert
Quiero su llanto enjugar,
Quie1·0 u11a esperanza dar
A los que dudan de todo,
Quiero hallar el mejor modo
De hacer bien y progresar.
»Quiero la luz y la fé
De una nnova religion,
Que sea el templo la creacioo
En la cual yo adoraré
A su Autor; pues le veré
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En su grao laboratorio,
Sin ese infierno irrisorio
Que forjó la teología,
Que rechaza el alma rola
Lo mismo que el purgatorio.
»Quiero el Dios de la verdad:
Quiero el Dios de la razon,
Y la rcgeneracion
De esta pobre humanidad;
Quiero que la so~edad
~roralice sus costumbrés;
Quit!ro qut, las muchedumbres
Elevan su senlirniento,
Y tengan pa:i: y contento
Bajo sus pobres techumbres;
»Quiero que el rico Je dé
Al pobro su protecc1on.
Que halla verdadera union
Entre la 1oz y la fti;
lleatizar cuanto soilé
Es mi anhelo y es mi afan;
Todos mis calcolos van
A este punto, á conseguir:
Que el pobre pueda vivir
Sin nunca fallarle el pan.»
Esto siempre repelías,
hfucb.as veres te escuché,
·ru sentimiento admiré,
Y soité en mejoros tJias;
Porque á los pobres querias,
En sus dolores pensabas
De su vida Le cuidabas.
r.on nn alan tan profunllo,
Que yo creo que ni un segundo
De sus penas te olviLlaba:-.
El que á los pobres amó,
¡.Como se le ha de ol\·id arT
El que lnnto supo dar ... ..
Algo en cambio recogió.
Tu recuerdo tengo yo
Tan infiltrado en mi mentt'.l,
Y tu imágen tan prcsenle,
Que vivo estas para mí,
Y creo e¡ ue pensaré en ti
No lo dudo, eternamente.
J.as deudas del corazou
Se deben pag:11· con creces.
¡Fuiste mDy bueno! y mereces
En jusLa cornpensacion
Eterna recordacion
De tu aran noLle y profundo;
RecuerLlO que ni un segundo
Deje de aclamar tu nombro
Diciendo que fuiste un hon1bre
¡De los mejores del mondo!
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AlilTOlltltQ.
Nací en Curtageoa en el año 1807. Hijo de pa(lres muy honrauos, aunque pobres,
no pudieron. darml;} una brillante educacion y reso !vieron ponern1e á un oficio; pero á
mi ninguno me g11staba. Cuando tenia once aiíos, la muerte me arrebnló en dos meses
:t mi padre y á 1ni madre, qneLlándome en el mundo solo con nua hermana que coutaba
s.iete aüos. ¿_Qué, hubiera sido de mi, si Dios, padre tan mi:iericordioso, no me hubiera
ayudado con s~t potente mano·?
Uo veéino de la c,alle que Lenin una pequeña tienda de abaceria, se compa,Jeciá de
nosotros, y nos tomó hajo su proteccion, diciéndome á 1ni, que. el dili que le diera el
mas pe,¡ueño disgusto me echaría á la calle, y que si que ria sor buen•> y darlo gusto que
había de estarme siompre en la tienda, tenerla muy limpia y deSpáChür bien :l todos los
compraJores, procurando qt1e ésto& estuvieran bien contentos y que no dieran niogana
queja de hli. ComprenJí tan l>ieu mi triste suerte, que dosde a4uel tlia para mi no hubo
juegos, paseos, ni úiversione:;.
Yo solo me 1>u~qué la manera de poder estu•1iar algo, porque me pare_cia que cuanlo
más su1)iera mas útil seria ¡j mi proloctor: y, ¡r1ue trabajos tuve que pasar -para encontrar quie11 me sirviera Je maestro! piles como no tenia dinero, no podi·a pagar á mi
profesor. Pero poi' fin éncontro, y Dios siempre misericordioso, la Luvo tambien de mí;
desperLó en mi corazon un amor tal al trabajo y al estuJio, que no descansaba un sólo
momento: Cuu.nd,, !lO hnbia naúie en la tienda estudiaba ó escribia: un fraile <le san
Diego, me uaha leccionus, me enst'ilÓ el latio, la Gramallca casLellana -y la aritmética con
algunn esteusion.
Al rayar el llia ya me l\ncontraba sentado en la -puet·ta 1le In. iglesia; porque mi
Maestro, qt1e se llamaba Fray l?elipa, ora el ()rimero que dacia la misll y yo le hacia tle
monaguillo. Cu.ando se acababa la cet·emonia, pasábamos á. la Sacri&lia y allí.• me tomaba la lecciou propinánt.lome cuando no la sabia una uuen:1 porcion de pescozones y
estirones de orejas. De esle mot.lo llegué hasta la edad lle cruince años, en cayo tiempo
se me murió mi bienhechor. Con un hermano del padre Felipe p:1sé á Valencia, donde con
mnclio placer ptttle matricularmo y llegué á conseguir tener el titulo de «l\laestro de 1.•
'Y !. ª enseñRnza., Pero, ¡cu,\ oto tral>,1jo me costJ y cuan las pri \'acíones tuve que sufrí t!
Daba leccion..es asiete señoritas ricas, y a-penas con lo <iue me pagaban tenia µara cubrir
las primeras necesidades. No es eslt'aito, porque los q_ue teníamos la misic11 Je difundir
la luz del porvenir, eramos unos verdaderos mártires que tenian1os por patrimonio el
hambre, pues se miraba á los maestros con el desprecio 1¡ue daba la .ignorancia <le aquellos Liempos que aun estaba en embrion la luz de la verdad; pero en fin con tantas contrüriedades tuve que luchar, que hoy me parece mentira r¡ue pudiera lucb&r tanto. A los
veinte años llegué á conscguit que me dieritn la escuela de un pequeño pueblo. Tenia
que enseñar 104 niños, de estos tenia 30 que no me daban nada, oLros me ciaban 12
cuartos cada roes y los mas ricos d'e 6 á 7 reale!;, que jnnto con 3 reales que me retribuya el A~·untamiento,se remoutaba mi salario á unos 7 reales d~arios, con lo cual ape• nas podia cubrir hti necesiclndes mns imperiosas de mi vida .
A consecuencia de esto, tuve que enseñará mi estómago á no comer bien mas que
nna vez al dia: por la maña tia lomaba un poco de van y agua, y por la noche lo mismo.
Así pasé dos años basta que otro amigo me llamo á otro pueblo mas grande y por su
mecliacion me diero11 una escuela dolada con 2 pesetas diarias. Esto para mi fué un
gran paso: nlli conocí á la hija ün.ica del oLro .l\Iae:$lro que h.al:íia en el pueblo, yo me
eoan1oré de ella hasla la médula de los huesos, y ella de mi lo mismo. Poco tiempo
despues la llice mi esposa, con la cual he i;ido muy feliz. Como mi snegro (!ra llaestro
y en_tonces no liabia mas que él y JO e_n el pueblo y él era -ya _viejo, le propuse que
juntaramos las escuclus y ayudarnos mutuamente; el cual, áceplo quedando allan1ento
complacido y dándome las gracias cada día, porque el pobre á mas de su avanzada
edad, tenia muy poca salud, y 6. mas, mi suegra tenia e.sc1.1ela de niilas, y en particular
de la escrilura, era necesario que su ei;poso, ó yo le enscñáram~s ñ las niñas porque la
pobre apenas sabia para ella: hice á mas que ro1 esposa se pusiera de a-yudanla con
su madre y entre los cuatro quedan1os encargados de la instrucci~n de mas <le 300
criaturas de ambos sexos. Así pasaron muchos años ú.n los cuales tenia que multiplicarme, porque mi suegro babia mnchos dias que por sus achaques y muchos años no po
dia asistir ft las clases y solo tenia qno ,\rreglarmo con tantos, pnra lo cnal, tuve que es4
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-( 412 1tablecer :;islemas ilo enseiianzn por mi inventados y que n1e uieron grantl-es resultados.
Con la enseñanza he suJrido mucho, pero ha gozado tnil veces mas.
En 40 años ".f 5 meses que he ejereido el profesorado, be tenido el incc1lculaule rlacer de t¡uitar la primera corleza á mas de 3,000 criaturas de ambos sexos. Ya podreis
figuraros si llabré podido estuciiar el corazon de laE criatu1·as: llegué casi á leer en la
cara de mis discípulos como si iuera un libl'o. Un dia uno de mis discípulos al que )O
siemrre sujetaba. por sn gran viveza y en el cnnl descubria un gran talento, pero ncompaila.do de una perer.a sin limites, viéa,lose siempre vigilado y cargallo de Lraoujo, lo
cual yo hacia p·ará desterrar Lla su alma la pet·eza, se me enfnreció ele tal m11ncr:i•. que
me tiró un tintero, el cual dió en la mesa r¡uo yo tenia en la platurorma. 1:a1 atrevimiento me dió un disgusto grandísimo, µero fué mas grnnde, 1nuchísin10 mas gr;inde el
placer que este misrno discfpulo me dió a los pocos años cuando fué nombrado cHteJrático de la Universida~I de Madrid en la facultad de ruedicina, cuya cátedra ganó por
oposicioo; y el dia que llegó al pueblo vino en busca mía y echándose fin rnis brazos me
decia: 'rodo, toJo se lo debo á V. mi querido Maestro; porJónome V. lo del tintero y
lodo lo que he podido ofenderle durante mi permane11cia en la Escuela. \Tonga V.
conmigo á mi casa porque no sé com1l dar á mi r,ohre madre la noticia de que soy todo
un catedrático.
¡Con cuanto placer, Dios mio, fui ó. dar tan gro la noticia á su madre! Que dia tan feliz fué para mi aquel cuyo recuerdo no se !Jorró de mi mente en mucho Liem¡}o! De estos dins he tenido n1uchos; porque el pueblo en <¡uo yo he pasado la mayor p11rte de n1i
vida, e:; uno de los q_ue com paralivaroen te con su pequeñez, han <ludo á España mucho:;
hombres de talento y siempre me han l'ecompensado mis cliscipulos, con su cariñt> y
atenciones.
'J'ambien he tenido muchos disgustos J sinsabores con lit enseñanza y con la familia,
pero de totlos contnré no mas que uno que es algo notable y que para mi fué una gran
prueba la cual llevé de La mejor manera (!llO pude.
Era el año 1854; el cólera ruorbo se declaró en la mayor parte de las 1>rovincias de
España; á los primeros casos qne se dieron ea el pneblo recibimos la órden de CPrr ar
las escuelas J salir del pueblo si lo teniamos por conveniente; cuando di á n1i esposa
esta noticia, muy contenta me dijo: Pues vámonos al ca1npo. Y en efecto, en pocas horas todo lo tuvirnos listo . Yo por mi parte pr-eparé un pe.qneüo botiquin con algunas
plantas medicinales. lii e~posa preparó y cnmpró víverés su-ticientes por cnntro meses.,
y en dos carros bien arreglados nos Lrasladomos á una pinLorescn posesion Jel p:1dre de
rni suegro, el cual venia oon nosotros, y componíamos lu comitiva, mis suegros, el abuelo, mi esposa, una niña, la criada y yo.
A.NTONIA ÁMAT DE FORRENS,

(Se concluit·á.)

PENSAMIENTOS.
La inslruccion mata la g11er1·n.-Castelar.

El 11ue entre jóven en buen camino, no le dejará aunqnc llegue ó viC'jo.-St1/on1on .
Nunca sabreis 11uienes son vuestros amigos, bosla <¡ue caigais en tlesgracia.-,\'aµoleori.
~las vale un boeaJo tia pan con alegría, que la énsa llena de regaloi: ~i co ella no
bay paz_ -~'alor,ion.
La vertlad es el métlii,:o y el ver<lugo del estümago.-Prot·erbio ale1nan.
La ignorancia, eugonclra el vicio, la pol'er.a, el e.goismo y el crimen.
La tierra no produce para los igootantes sino malezas y abrojos.-Jovcllanos.
No es menester ser sábio para saber de que modo se deba obrar: basta ser bueno.

Labrusse.

La conciencia es el primer li!Jro de moral que poseemo-s, y es el que mas debemos
cousultar.-Pascal.
J,elras sin Yirtnd son perlas en el muladnr.-Cerrantes.
Ilefle:,.ionar mucho y hablar poco es el gran secreto J):ira aprender·-Moral de los
e/tino.~.
Si dudas de ia justicia <le uria nccion nllstente de eUa.-Jdem.
SAN ~J\UTl:'í Df l1 flOYE~S.\LS:-ln1prP11la !11• Juan Tor1•t1n1~ ~ Con1p.•,
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IJ:I l!uen Senlulo, M11yor 81,
llurlrlt!: Ha1·qulilo, 5 vra\, lrll.
-A licanle: S. l•'ran\:i>co, 2!l, du¡ o

SUl!AlilO.
Advertencill impor~anie.-J\
Anunclo,

tus n11.Jpr•ci;.-El

vaso de ag\la.-At,ton!o. (couclusion.)-

Adverte1'1c)i a i mporta11. te.
A los suscr itores que renueven la suscricion para el tercer afio de LA LUZ,
se les regalará un almanaque al fin del año actual, pues si Je diér amos ahora,

hubiese perdido parte de su oportunidad, puesto que han transcurrido cinco
meses del 81; y como nuestro periódico cumple su año e-n un tiempo irregular ,
por esto hemos decidido regalar el almanaque para el año 8 2 . Será un bonito
libro con grabados y procuraremos que contenga en sus páginé,\S útiles y agradables enseñanzas.
A los suscritores que en todo el mes de J unio no renueven la suscricion, ó
den aviso que continuan suscritos á LA LUZ, dejará de enviárseles el periódi-.
co para el mejor órden de su administracion.

A LAS MUJERES.
. Tern}inando con ~1 prc¡;t•nL~ 11(1111t•1·0. el 1>l'gnndo ,nio d.e L,\ Lt z IJEL Po11Vt:1'1ni periódico de1l1cadu cxclos1va111e11tc a lt1s WUJCl't's del pu,:hlo, JlllilO es, que al dc::-pcd1n1oi; de
nuestras lectoras hast;~ ~l aiiu que v1c11~, l_es diga1nos lioy algo á las mujeres, n1a11iícstúo,loles nuestro propos1lú, qu~ es el s1gu1c111e::
Por esperiencia propia, ~;iheniosque las 1nnjeres ignorantes, ni lineen felices á lo~ suyos ni á si p_ropias, y hablat)ios por con~cin1ien10 de causa. Si en nuestra jnve~lu~ l1ubiér,u110:; te~do nias 1nsLrUC('10u, ni¡s hubiésemos ahorr;1tlo til dcrra1nar n1urh~s lngr101a~;
y con10 dicen que pcrdicudo se a.prende, nosotros que en el juego de la vid,i IJcmoi- pcrtlído mucho, por razon natural hen1os aprendido algo; y coruo dicen que la es3>erien,?a es
,uadre de la ciencia, por eso nosotros, au11que somos 01u~ pobl'es en conoci1n,entos c1cntílicos, en cambio somos ,nuy ricós !:ll C(Htocitnienlos [)1'\U:ticos.
.
Sabemos cón10 se llora en los pr11ncros ai1os <le la vida, con,o se rna.lgasla el tiempo
corrie11do tras de iniposiulc!I, (·01110 se :t"osla l:1 juvenLud sin Llacer_ n-a~a tic 11~ovccuo;
esto y ,_uuch~ mas i,aben1vs nosotros; J _sa~ye~ios tan1_li\en, !/"e '!ºª scíl,~a. 1~struccion, una
cducac1on c1n1cntada. en los grao<lcs pr111t·1p1os relig,osos h osóhcos e~prnllstas, r1nt!de dar
á las ruujeres, no la. fulici<l'at.l, 1,orq11c las n1ojercs uo han venido á este ,nunuo para !,,\er
dichosas, pero s1 les puede dar poderosos elcui-eutos para sn il~sarrollo y su adelanto moral é intelectual: v esto es lo 11111! 11;1 )tace falla á la n111jer, in:.truir~e y ruoralizarse, y en1rar de lleno en la" vida pnictica; pol'quc á. la mujer no se le educa, y no hablamos prccisamcule de las niujeres dt\l [)ueblo, sino do to:Jas en gcnc•ral¡ porque h1s niujcrcs de la
clase inedia quizó. estúu peor educadas qua las ollrcrns. Sabido es que todas l:ls fan1ihas
<{Ue pueden, ponen á sus hij.is en los colegios. ¿Y qué aprenden cu ellos'? 1\ rezar nH1cl10,
sin saber porqut, rezan, ,i hordnr, á chapurrear el francés, á aruñar el piuno, y cuaudo
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-( 414 l vnel\'l'n ñ Sil cas-a ni saben corlar tllHl c,tn1isa, ni hacerse nn vcscido, ni plancharse un~
l'nagua, y de las faenas don1é:;lit·as claro c~tá q11e lo ignoran todo; y l!sle desconoc-in1ieuto
.de la vida pr~ctica, trae falahsimas consecuencias á la u1ujcr. ¡Cu,iutos tuatrin1onios se
•desn nen por la torpeza de las n1ujeres, por su falla tlo arr~lo, pór su inutilidad, porque
co1no nadie nace sahiendo, (esceplnaotlo alg'uno5 géníos em1nenLo_s) al que no le enseñan
rn:11 pnede aprender, y para poder medio vivir en este 1111lndo, es necesario dedicar$e sín
desc11e1,o los mas entendidos á la ensefianza, y los n1as ignorantes al aprendi7.age.
i,;1 conocer In ciencia de la vida nos evita n1uchísimos sinsabores; porque no$ hace aptos p:u·~ <!~idos lo~ trabajos, )' huc_iéndonos úlilt"s ~ !os otros, nos h::tcen1os útiles á _nosotros 1n1smos, porque nos proporc1011a1nos el arrecio gcner1-I, y en este µlarlela 11ab1tailo
por una bun1a11id:11I q111i no sahc qutlrcr, que no J1aco el bien por el liicn tuismo, sino que
1ie~•c1Hta ver ql~c una per~~n~ le pucd~ ~ér ütil, y cnlon~e·s es_ cuando la. fnvo!tcc, Siquiera por ego1~1uo, por v1 v11· ntt~JOr, dl'hen1os tratar de 1nslru1rnos, y en p¡Htrcular las
n111jeres, que t1011 lns que se ven n1as de::;valid,is, Jus que Lir.uet1 1neno!; re<'u rsos para gaoarsr su sustento, y las que por las cc>11dicio11cs cspcciali$itnas de su vida, son las que
tienen que atender a in1111n1crabli:s <'os:,s dentro de-su casn.. Son las que hau de sufrir el
mal humor ó el ltH\~ carúctcr de ~u marido, <le su padre, ele su tio ó do su hermano, y las
pertinencias sin cuento do su~ hijos. La e~islencia ,do la mujer es tan pesada, tau lle.:na de pcqueiiilas co11traricdc1dc:-, qn1! se necesita 1nuchísin1a fuerza de voluntad pura sufrirla:;. Hace falta poseer una trnn dilsis de paciencia, y una rnorroe cantidad de Tesignac:ion v para adquirir todas esa~ hucua;; ~ualidadcs, es necesario saber de donlle vení111os,
aontli:" l'slanws y adr111dc irenios; necesitan1os conocer el Tlor quó de nuestros dolores, la causa 1lc nuestro snfrimicnt:0; y el estudio del ci-piritisn10, lo repetimos, no nos dara la J'elir.idad, porque ~as 1t111jcres no ltau \'euiclo á la tierra 111as que para sttfrir, son como dice
~J ichclet en,frr111ns incNr1iúl11S. ha~ta la (·oust1 Lucion de Sil org,1 nis1no las coudenn n1 vade-,·i 111 i,• nLo coruíuuo: pero al n1eo-0s el eo11f,ci111ie nto del espiritisnlo las puede Jiacer pro~rc!-at', puede cngra11decel' su ROO ti 111 icnto, ¡,uede vigorizar su razon, puede hacerlas
peni.ar y discurrir, puede pcep,H·Hrlas para su -vida futura. Por esto aco11$eja1uos á las ntuJcrcs que sin nécioi:; tcu1ores, 11i prcYenciones ridic:ulas, estudien el esl)irilisn10, y enooolra1·il11 en i;;u pníclica un lc11ilivo á sos dolores.
La:; n1ujercs. que por reg'.t general tienen ,n:ís sentitnienlo qne los hon¡bros, son las
que nias lloran cuando l11 1n11crtc les arrcbal:il á.sus hijos, y cou lc1nplan desierta su
hli111\:a cuna "Y ven sus vestiditos y sus juguett:s auan<lona<los, iÜu! entonces las pobres
1nadres no tienen consuelo. Pues ll1c11; si éu esos lances snpreruos conocen el espiritismo,
si sahcn CJUC sus hijos se uan ido, pero no se hau n111crlo, si los evocan, y sus espíritus
vienen, s, acuden al n1alcrual llautall1ie.nlo, si un,l n1adre desespcl'oda oye la voz de su
hijo que le dirc:-No llores ,nadre n1ia, tranquilízate, yo estoy couligo, no has perdido
mas que 1ni cuerpo, pero 111i 11lo1a reposa en tus brazos;· uo llores, c¡uc tu llanlo n1c alor111-cnta, no recuerdes n1i cuerpo <le fn\gtl barro, piensa en n1i espítilu que es eterno, por1111e e5 la <·001le11saciou dél l1iílito <le Oi1,s. Si una n1adre afligida se convence que su hijo vive, ¡.no reti be un gran lenitivo en su~ pesares? ¿No puede trocarse su profunLla. dci:;e!ipcrae1ou en 1111;1 dulcisin1a 1Ut'lancoli.i.?.......... l!:sto es innegable, dudarlo seria ta11
err<ioeo co1no dudar que el Sol existe coan<lo vivimos ¡,or el inOujo ele su calor )' de su
lai; pues teniendo la cert1dn1nhre d~ c¡ue el estudio del espil'it1smo puede sernos henefll'ioso, ¿,oo es mu y l1al.ur:II qtttl las n1ojercs traten de comprenderlo? Muchas en su ignor,Hll't'.l. les asusta la palabra espiritisu10, -y dicen á tontas y a locas que los espiritistas. no
crl'tn ni en flios, ni eu la virge11 ni f'O lo~ Ranlos; CftH1 no van á n1isa, ,¡ue no se confiesat1, y por lo l,:lnto que son h1~rt~jcs. Y estan en un error. J' un error gravísirno, los que
pror111lau semeJantes ah!';t1nlos.
t os es¡,irili:.-tns crccn1us en Dios ünico, inmutable y eterno! Causa supren1a cuyo gra11dioi.o efeelo C$ la <·re:1,•iou. s cu la nat11ralez;\ le adora,nos.
Creen1os que Cristo, co1i1parado 0011 los de,nas hon1bres tan llenos de defectos, bien
111dil' rou Q~tos <'l'Cerlo 11 n Dios, pu eslo qt1e por sus ,,irludes fuó superior ,i lodos los hom1>~cs de su é¡1or,1. y en diez .Y nueve siglos que han tr~nscurrido despu~s de su n1uer~e,
11111g1111 110111 ¡re ha llc~ado :t s11 ;tll.ura. Pudieron tan1h1en creerle un 010s vorque hizo
11011 v1,nladera revolncion reli~iosa y !lo,·ial, revolncion LRn profunda. que sus raíces se
h:1.11 111111lipliP,1clo por todo el hnz de l,t tierra, y en todas partes reLoüa el úrliol de la rcligion tic Cri.$lO.
Las religiones dcsaparc~cn con sus épocas, liero las subli111es enseñanzas de Jeslis
nunra dcc:H parecen\ n.
Si la v1r1u1I, ~- la lturnil,tad, y In sabiduría, y la caridad, y la tolcranci~, J la razon, 'Y
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-( 4:t:i )~l. vcrdaJ;. si to<las esta,$ virLutles reur1i<las en un ho-rnbrc le con5litnycn en Dios, Cristo lo
fue, fué u_n Dios µara el planeta til!rra, pero uo es el Dios dae la Creacio.n.
En cuanto á la vírgcu y á ros santos, los espiritistas raci.onalistas no se o@upan de su
11~storia, porq,ue ltO es el cri ter10 de los libre pensad<r,rcs el mas apro11ósí to para juzgar
tra<licioncs religiosa;;; la leyenda entra. por niucbo en los anales de las religiones, y las
.(ahulas 1níslicns se avienen rnal con los deístas raciot1alist¡1s 1 pero aquel1:.H1 mujeres c¡ue
por sus esr:asos cpnvcirnientos, por Sil lio1.it:ula iul1;lig.éncia sino rezan delan Le de uua
iiuágeu no sabc.n rezar, sino van a la igJesia 110 se entregan ala medit.aciou, si no lie11en
uh coníe~or no saheu con10 vivir; para estos pobros ¡¡ércs, si Líencn hueua. intencion, tH1a
r.eligíon sea uu~1l s.ea, les es ú.til y altan1ro.lc bcuctic.io$<'\; porque la cuestiou prí11i.;ipal ts
la moralizacíou del io~ividuo, el dcsar1'ollo de sc11Li111ic1i'lo; asi es, que entiéndase bil' u
lo qu.e deciiuos, el espiritisr.no no excluye 111 anat.cr¡1atiza n.i11gu11a rcligion, llln;ol11tamcnte µingun~. porque Lod,,s s011 tíLilc,\, liic11 cou1pre1rd idas.
Oad,1 sér necesita su ideal para vivir•. ¡.~o 11) e.s <le ahsoluta necefli<la<l al pequeiiu-elo
en su tierna infancia el a.ir.1dalllc e11Lretení111ie1110 de jugar con sus juguetes? l'ut's t.leb
mismo n1odo el esplritit nino ncccsil,1 ideales religiof.os en arn1onia con su inleligcnc;ia.
La n111jer que si 110 yé wi:1 imá8en no se. acuerda de Días, le hace falla irreruisible1nente ver una ligura en un altar para acordarse tlel Sér ~npren10; ¡>ero la que al :1ali1· al
~~Jopo se d~Jeíta escuchando el caqto d~ las aves, y su atina sonri~ e-0nten1plando á la\>
n1ar1po$aS, v esclan1a enternecida: ¡Qu~ gr.ande es Dioi:,! ¿.para que ha de ir esta, n1ujc,,r
á ningun Le~nplo, si aJora ~ Dios cu la naturaleza., si su alnlA se estacia adrniraudo la
Creación?
·
Las religiones, repetí mos,. son necesarias para los espíritus niiios,. para las aln1as poc:o
pensadoras, que necesitan. andadores; poi: esto está u en. un erroF los que dícen que los cspirilístas no quieren las .religiones•, A los espiritistas racional!stas no les hacen talla es
verdad; pero a Los espiritistas de escasos couocin1ientos sí; porque el saber que los 1uuertos viven, no le tlá á nudíe la ciencia infusa. Nosotros hemos vistb á muchas nn:jcrcs e::.piritistas que ádorao á las iniágencs, n1édiun1s algunas de ellas, y recordamos á una so11án1hula n1uy lúcida:, <¡n-e para dejarse n1agnotizar á de sentarse delttote de una n1 c:;a
que líen.e un n1ante~ blanc:o c~mo un altar, y un t·rucilij~ de ~han~, y sin este 1:e4111~ilo
110 se entrega al sueno 1nngoét1co, ¿Qu~ pr11eha.,esto·? Poc,\ ,ntehgenl'ta de su c~-píritu, pero
en caruhio, una fé seucilla, u11 a,nor gra11de al sin11Joló de la crot, qn-c si n0 csr.a tlela_u.,..
ie de ella, 110 cree quo la asísti1:án huc110:. espíritus.
J~nlcndcdlo bien nwjercs, el espiritisn10 u.o rcchaz,\ 1i uing-una religi-011, pooeis c.011-v:enceros que los n1u.ertos viven. y se~uid vuc.stras rráclicas religiosas• toda vuestra vida;.
la razon es la q11e rto u.cccsiui, de retigiontls, 'i co1no -caso práctico os di reinos lo que 110s
aconteció.
Antes de conoc-er el espi1itisrno, nos afilia:nos al pro!~sU111ti¡mo. tos Lentpl~ de Lutero sin altares ni s:u1tos-estah:i.n 111as en arnionía con los ideales de nuestro espíritu;. ,r,ny
enemigo de todo forn1alisn10 Couoci1nos ntas Larde la doctrina espiritista, y ~in cn1 hargo,
seguirnos asistiendo á la ca¡lilla 1·vaugélica, porque 11ccesitáha1nos escuchar la voz de stt.
Pastor, ho111hrc de gran tale11to, l[llC con sus persuasivas palabras llevab11 el cons.uc lo á•
ni1.1 estro angu$tiado corazon; ¡1cro corno los 01 inislros de las rel ígioues1 , por ui uy en teutlidos que sean, n.~ pueden sa ir de la pet¡ueña órbita c¡uc les traza su credo ~· no;:;otrosJeíamos y estud1ahamos obras mas adelant,ldas que los lt.1tados- de los- teólogos, llcg:'> 1.1J1
dia que al escuchar los rnzonan1icutos _tlc_aqucl adepto d_c Lutero, nuc~Lra. n1~11tc rech.izósus argu111c11los, uueslras nuavas tonv1cc1oncs th.tba,11 1nns luz·a.nuestro espintu, y ,•1eudo,
crue e11 varias de sus conferencias y ~us pl;'1ti1.-as nuestra iu1a1,;inaoion rehatia: 1odas !'!ns lésis, dcjan10s de ir iÍ. la capilla eva11gclic<1 tprcdaudo en nuestra n1en1oria un réCLrcrdO in1perccedero para ac¡ 11 el b~eo saccrdot~ que nos di~ cuaa10 cu _nada <'reíaulos y érao1os u110,.
de los séres 100s dcsgrac111dos <le h1 L1c.rra:-¡~lt1Jer! ¡.Dios e~1sle! ¡1·u duda es un cn1t}en!
¡ t\dórele con tus buenas ollrasl
¡.Nos prohibió el espiritismo nuestro culto religioso? ~o. Naest~a razon eJacada y puli1uentada fué la que nos dijo despnes de n111clio lic111po. qu,1 Dios ei;Lá en h1 naturall'Za y
que deb_cn1os ador~de sin l'oFt)l~lisliio alguno; así pues, ac.:onse:jan1os {~ lns 1nujcres que cstu<lie!I s111 prevenc1011 el es111nl1s1no, qnc por el no perderán el culLo a las v,rgeues y ír los
santos si s11 espíritu no está di$pucsto para co111¡larar y analizar, y cu c:unbio adqu1r11iia
la dulcísi rna cért.idu1nbr~ de c¡ue los 1nuertos viveu. Las madres de~olatlíls podrá.u escuchar la voz de sus hijos, las huérfanas los consejos de sus 111·\;lrcs, su vida pndra sér n1ncbo mas grata, y siendo tan ll'ena de contrarieuades la existencia de la~ niujcrcs, cree111,0s
que merece estúdián1e el n1cdio Je ent:onlrur algun consuelo.

su
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-( 410 )LA Lrz 11r:1. Ponvc:s1n al entrar en el tercer año de sn puhlic::tcion segrrirá con10 bstaa.
aqní: sn n1isiou es Lun111tlc, es la IH!1(11Cflll honnig:1 tll•l espiri ti¡;1110 1 lrah!lja pnra las mujtircs pobres, que son las que tieucn en este nH11Hlo n1Hs penalidades, porque luchan C0'1
!ti 1niseritt l¡uc ~s el n1•gro fantas111a qnr trae it las farnilias ninch:ts horas de, lribolacion.
~etnan~ 111ontc entrara L,\_ l,1'.z en vutlstros . hogar~s. pohr¡,s ohrcr.~s, pi~ra deciros:
An11gas 1n1as, uo O!:! t~nlregne1s II la d~se~pera('1011, ]JHJS no abandona a ninguno de sus
hijos~ lrahajad en vuestro progreso y con li;icl en el.
~
An1ad a vuestra f:\rn il i;J, ~etl tolera u les con sus irnpc rfec·cio nes, no rechace is i1 los culpables <¡ué sou cspirilus unl\:rmos. a1npar•ill li lo:; pohrcs, ~cd pacientes con los 11íi1os,
aconsejad ii. los atribulados, sed buenas, muy hutinas, que Dios dá á ca.da uno segun sus
ohras.
l~sto le dirá i;icmprc á lus tuujeres, el senta.nario c:,,pil'itista LA Lt:z D1it Po1rvEK1R,
AMALtA DoMlNGO Y SoLEB.

EL VASO DE .<\GUA,

•

Sic111prr. tiernos tenido sin1patiu pnr los pohres; pero en porliculat, los niños
niPndlgos nos ban ll111nodo ,n:is ·1iva111cnte la Hl1'ncion. Cuando ou·estos ojos se han
lijatlu en ellos, no hemos podi(lo por meno~ de e:-.clar11nr: ¡Pobres criaturas!. ... ¡Tan
pequeños y ya licuen que luchar con l.i rnisl'rin!. ... El bo1nhre, ol frio y lo sed, son
1>U patrirnonio; ¡infelices! .... Y dcspues ,le csLo~ ¿quién so be sí tendrán padres ó si
tan1hien corecerán del cariño rruilcrnal tan necesario ro E'Sa edatl?..•.
~l uchas lion sido los veces que hemos penso,lo 011 esos pobre$ desterrados, lornenl.indonos de no poseer bienes da Ícirlunn para poder aliviar su rniserio y darles
algun<) instruccio11; o~í e6, que, en lo irnposibilitla<l tle rrotitar nuestro deseo, hernos
procu raJ o, ol rnénos, tru ta rlos con en riño.
l l ar.e algun ti~n1po que una niño, que á lo 111as coataria cinco o:ios, llegó ó nues•
t r¡i puorla á pe<liroos una lirnosna: ni vt'rla laa pequcftila, nos iuspiró verdáder·a
corripasion y, <lc~pa11s do conleniplarlu uuos 1nomcnlos, ~r1 <li111us un poco <le pan: la
niña lo be¡;ó, dió las gr11cios y se alejó, al 01isn10 lir,npo que se cti111ia el ¡111n con a viclrz: 11osolros, al verla marchar y sin so her por qur, verli111os unu lógrirna por aqu<'I
J.tubr1• ~ér y largo rato estuvi1nos pensando en la 11if1a rut•n<ligu.
Uohrían pa,;atlo dos 1neses próxi1ua1nenlc-, cunnclu la niiHl volvió á nu1istra c3~a
á in1ploror lo caridad; pero e5la vez traia la cabl"'.la envuella cun un Lr11po: la di1t1os
pan y, clespucs Je IJcsnrlo, lo puso en un ceslilo oiuy viajo que llevaba: 111 insta11t1::
110s 111iró, y oos pi,lió un vaso de agua¡ su lo Jirnos, y apuró :.u contenido.
-¡.Quiéres rnas? la <lijirno~.
-N u señora, contestó, tengo hR sta 111 <': Dio~ se lo poguc.
Entonces, la preguntnn10~ quú tenia en L1 r:ihcza, .í lo que nós rnanifcstó, c¡uo
IP 1lolia 111ucho: cf.aclivat11e11le, I¡, toco111os y, Lnnto la cabezo ci' Ino los 111anos, las Lenin anlif'11t.lo y sin t¡uc ap11oas (lud1,!ra abrir lus ojos.
-¡ Pnurecita, In llijin,os, si lienc-s calc111ura!. ... ;.No tírnrs n1111lre? •..•
-Si :.eñoro; s~ bu qt1<•1ladu ahajo y á rní n1P. ha laerlio &ul1ir á los pisos.
-¡Valga111e l)h1s y qué 01adrc:-! t):tch1111tlflll)S: In nii,a nos dijo a<lios, y se fuó; nosotros por 1n111·hos ellas, cu, pud11110s ap,11 l11r tic nurslro pt•nsa,nie.nlo á la niño pordio~1>r11, la (IUe 110 hemos \ u nito IÍ ver rna~.
lfará cusn tle o~bo di,is, un nifio oiPudigo J1° unos diez años, vi110 á pedirnos un
vaso tle agua: so IL> din1os y, sin sahrl" 1:ó1110, pl'ns,1n10s en la niiin enferrno, al n1is1no
ti,•r11po qut> rerord:unos por hnl>t!rlo pregunta.lo ti los dos, que tanto aquella eo1110
ést~, lin!iian lla1n~do en otros pisos de ID 111is1nn escalera en qu,1 viviu10s y, sea por
lo que íuerc, t'n ninguno hnliian reclitlo agu.i.
E~lo, nos pre1H·UJHÍ algun ralo; p,•ro ulvidon1lo al niño, el recuerdo tic lo niña ~o
fij1l Lt!1n11.n,e11t,~ en 11t11islro pPnsn111icolo, hasln 11nc uua vui lleno de be11li111icut,,, i,lulce
y ar,11ó11ita, nus dictó l;is siguientes líne,is:
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-( 417 }«Arniga querida: tu vaso <lo agua me <lió la vida y á tí le debo el haber dejado la
tierra con menos padecimientos que los que ,ne esperaban. Cuondo tu 1ne viste por
segunda y úllirna vez. pa<leoia una fuetle calnnturo., produci,lo por la rniseria, te~
uieoclo en oqu1:I dia una s,e<l horrorosa. Como el'a tau pequeña, no ¡¡ahia bie.o los
calles hi dó11Je e-ncontrar una fueól1>¡ así es, que, corninalla ii la ,·entura, pedi 11gua
en las cnsns ea vez lle pan, y rr1e cootestai}ao, ,que rnuy harta estaría cuando tantíl
sed tnonil'ei.,taba, Joodo la ca¡;,uuliclod qoe, á éuautos les dije troio sed, se burlaro11
y rnc oegaton el agua: llegé Ji ti l' tu ger\erosidatl. calmó la sed que rr\e 11br.n:aba:
aquel vaso de agua fria con 111 fuerte calentura que rne devorabo, desoornpuso mi
cuerpo de l11l 111odo que, put=i~o cl!lcir, ubrevió los últirnos in~tantes de 1ni deseooar11acior1, puesto que !res dias despues. dejé la tierru pitra bal,itar n101)dos mejotes.
¡Gr.i(:i¡1s a1niga cuia! pues sin tu vaso do agua, rni enfer1neddd bul;ieru sido mas
largá y penosa, n1ie11lr.as que así no podt~cí tanto.
•>Yo en esa existencia, solo vine á expiar pequeñas fallas y por eso me fuí tan
pronto, prro á pesar ti 1 lodo, fuí el Llaot;o do una 1nujer li qui~n yo creia que era
nii rnadrtl, porqufl ella ene lo c.Jecia y fJOrque sie1npre la babia visto á 111i lodo; mas
ahora, puedu ,recirte 1.:oa seguridad que no lo era.
»~Ji rnacln·, que era ,nuy p1)bfc, murió eo el hospital al darn1e á luz. La que se
tili.laba 01i 01adr:e, sin sr-rlo, es una pobre do oficio quo recoge cuantas criatu,ilas
puede, situándose con toe.las en los para¡;es rnás públicos paíJl inspirar tnayor compasion; sieuuo yo una de las vícli1n,,s rlc aquel la 1nuje1· sin coraznn.
»Los or,ho rnescs prin1eros de rni Pitisleol'ia, rne alirncnló á sus pechos en co1J1paf1ía tle. dos uiiios toas; el uuo era hijo suyo; el otro, recogido como yo de uua
,nujor enfermn, viuda y pobre, que de~pues de su alum~ramienlo quedó unldoda, y
que hoy conli1111a e,, ,il hospital mal usi~titla y descuidada, como casi todos los enl'cr111os polJres qne ,,lli so oncuentra11. Mis cornrañcros de ali1nentacio11, teniun algu uos n,es·es UHIS que yo; pero ~in ~,nuargo á lodos nos amarn:inlaua <los veces ni dia,
y esto con bastn11to cscasei~ dánd onos arlern¡ís uuas .nudas sopo$ que comíamos con
1:1viJei á falta de otra cusa: al cu111plir los ocho meses, nos q11iló el pecho al olrt>
niño y á n1í, c.unlinuando con su hijo, t¡Lle era el mai¡ raquítico de los tres y t}I que
n1cnos qoeria corncr; así fui crt>,cicnclo en rne<lio ele la n1iserio 010s espantosa y de los
ruc.lus golpes que en n1as d.e una Ol"asilin ru~ ¡ rotlí¡;nb/L
»CuaoJo l{1 me vislr, lcnia siete años, aunque u<> lo p11recia, y yo hacia <los que
iba ¡¡,1lit11 á pedir li1nos11¡¡; ¡;i rne dubnn cuartos, los guard3ba y entragabn á la
que ch:ci11 s~r nii rnadrc; si 111c dahan pau ó con1ido, c,1si sio1npre Olí! lo cornia por
PI ca1nino; rslo rnc cost.nha unn hut:ua puliia y el ayuno co11si3uienle; ulgunas veces
,ue acompañaba y cnlónces r11e cl:,ha lo rni1s ninlo y clln s•~ cornia ó so guardaba lo
u1ejor: ¡jornás 1110 Lruló cou dulzur;i, no 1ne prodigó caril'ia alguna ni nunca la ví
s011reirl ¡Siempre la rniseria y los golpes! ....... ¡Oh! si supieres cuán triijle es para
el niño no recibir un beso de sus ¡,ac.lrcs! .... Casi J>ue<l~ decirse que vive en la
inanicion y que se atrofíá su senlin1ienlo, pues sólo las 1nadres pueclea desarrollarlo
con esa dul:cura tan natural ea ellas; porque si bien es verdad que hoy madres sin
corazon, é$lai:; son las ménos, y generaln1ente, la rnujor es sen"llible y sohe ornar; Y
cuando llega á sel' ,n:itlrc, la ternura s(, dcslinrrJa, por de<·i rlo así,, en lorreotos de
urnor, Pílúvios dPI alrna que so11 lt1 esencia del cariño y los notos armoniosas del
sPnli111i o11ln, 1•sptJcii• ,Ir 1n,1¡;11elísn10 n1orul que, dou1inando al pl'qU(•iiuclo, lo b::ice es·
cuchar sonriendo tic feli,ic.lnd los acorJes puríbi111os que proJuccn l:1s c11ricias de los
pudres.
:&¡Ah ... 11ad.1 de esto tuve yo! .... .
J1Como ern ur1a niña har,1picnla, nadie me hacia caso; y los que ernn igoal á mi
si alguna ve:c se 1110 acerco hao, (;}l'!l para prt'l¡:;unlnrnH~ si ho bia recogido 111ucho ó
para csca1nolearn1e algo e.le lo que llevnha: nodie rne preguntaba qué lenia tuant.lo
ostouo enferma; narlie se cuiúaba <le darmr. uingun re1nedio; el ú11ico medícomenlo
que me propinaban con intP.rés era olgun en1pujon para bncor,no corJ·er en busca de
la limosna, tanto si <'Slaua sereno, como si lo lluvia cuía á torrcnlos: solo lú aceri•
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ciaste mi' rostro, tod~ste ,ni nhrasada frente y preguntaste afectuosa qué era lo queme aquejabn; me cornpadeciste, y uoa lágriata resl.)aló por tu mej¡lla,, exclamando{.
«¡Pobre criaLura! o
,.¡Ay arniga 1nia! .... Tu voz fué para mi espíritu, lo quio la hn <le-1 die para el
extraviado viajero: mi pobre n1atcria no snhia ni podia expres,artc nada, pe110 si te
hubieras fijado en la rápiua n1irada que te dirigí, si la hubieras con,prendido, habrías
visto á una , alrna de fuego llena <le un amor profundo, á un preso que busca una
salida para volur en pos del sér que le arna y que, al estrecbarlo contra su corriio11
le dice: (<¡Bendito seas tú, potque solo á tí inspiré lástimat ¡Dondilo, si, por.que me
quieres con el sentimiento puro del alma y sin inl.eres ninguno! Y ¡beodito una y
mil veces, porque en Lí be hallado el pan del a lrna l .o
»Si amiga mia, ~í¡ esto quisieron decirte mis ojos, pero q.ue, ni Lú. lo compren••
diste oí yo podía explicártelo entónces. Pero cuando dejé lo Lierrn, en cuanto ·pude
darme cuenta de mi libertad, corrí hacia tí, besé tu frente y le estreché con mis
etéreos brazos; pues eras la única -que me babia acariciado en mi l:Ollla existencia y
tú no sabes lo mucho que vale· una caricia para el infeliz que uo ha rteciLido ninguna,
»Quiere mucho á los niños: si son pobres, mucho más, que 1Jllos son la irnágen
del candor; y á través de una envoltura n1iserable y desnuda, se oculta,. muchas ve•
ces, un espíritu lleno de vida y senlirnicnto; que lvs niños mendigos q.ue es-tán en la
tierra por pocos años, vienen á dos cosas: á expiar pequeñas faltas, y á escilar la•
compasion de los terrenales, con el fin de desarrollar en ese planeta- el bellísimo sen•
tirnienlo de lo caridad.
>¡Dichosos los que sa bon compadecer á los pobres, porque ellos encontrarán
an1or por lodas partea! ¡Beudita tú t1ue supíste darme agua 1ne:icladn con cariño
acariciando mi rostro sin repugoorle la rniseria que me envúlvia! ¡,Tú hallarás amor
por donde quiera que vayas, y cuaudo d!!jes la tierra, mil rnanos a1nigas estrecharán,
la luya con efusion conduciéntlnle á esas pléyadas du espíritus pul'os para que goces
con ellos de la felicidad que, coo tu seolirniento has sabiJo ga,narlc desde hace algunas existencias!,
· ¡Cuán bello es conversor con los séres da ultralun1ba y e5cuchor sus, saludables
consejos!
¡Jamás creímos que un vaso de agua dado á una niña bara¡Ñenta, pu,Jiera mas
larde servirnos de tanto consuelo!
rNoble espíritu; estamos conlenlísirnos Je tí por la inmensa gratitud que ate&(>ras, y te- suplicarnos no sea esla la úJtima vez que nos inspires!
Comprendernos nro y bien que en otras existencias no habrernos sido nod& oornposivos, cuando ahora casi tenetn:is sed da amor y caridad lenieodo un especial afee•
to por los dl1sgraciados, tonto, que si nos fuera posihlc, volaríarnos á lodos horas en
pos de los afligidos rn1ra mitigar sus dolores.
Algunas existencias llevaren1os tatnhien de sufrimientos, cuando en la presente,
y apesar <le haber sufrido rnucho, siempre nos hemos resigna.do y preparado para
sufrir mucho rnás.
¡Loado sea Dios que nos da la su6ciento calma para poder vivir e-n medio d-e
lanlas contrariedade,, porque la resignacion, es In aulorcba purísima qne ilumioaFá
nuestro porvenir!
CANDIDA SANZ.

Gracia.

(Coticlusion.)
Los primeros dia5 los posamos muy bien: entre ló recreativo del sitio y el amor de
la familia, á la cual, yo he profesado un cariño sin límites, en particular á mi suegro, al
cual, consiuerabn como :i mi mismo padre, y algunos libros que me había llevado, me
a1,recia que en vez ele vivir en el campo habitaba en el imaginario Paraiso terrenal;
•
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~ero 'la f,italidntl, ó mejor llicbo, la cxpiocion cuando hn de cumplirse sigue á la criatura
-en todas parles, y esto 1ne sucedió á mí, pues á los treinle y siete dias de mi per1nanen-cia en el paraiso, una vecina de otra posesion qoe clistabn co1no uu cuarto de legua
de nuestra i'esidencia, puso á la familia en completa alarma por venir- llorando -y pi-cliendo socorros para su marido y su berma no que le~ habia ataco do el cóler.i: Ja dí remedios é iostruooiones y se marchó, meilia horR mas Larde, le dió el cólera á la criatla
que teníamos, yo me constituí en su enfermero. Aquella noche le atacó tumbien á n11
esposa, su ma<lTe lloraha y me alligia en términos que no podiu contener mis lá~rimas;
-pero no halJin terminado aqui mi sufrimiento, pues, á la mnñn11a siguiente Lodos los de
la cusa mónos -yo, estal.Jun alal.'.ados. 'fenia seis enfermos en un estado lí\n grn,e, que creí
oo poder salvar á ninguno. ¡Con qué fé tan grande pedin á Dios 'fodoµoclero;o, que no
se los llev11 ra á tocios y que me diera fuerz:.is para poderlos salvar! ¡ Dio:., que siempre
oye 'las súplicas de sus hijos, también tuvo misericordia de mí, pues puso on mi una
res1steocia tal, qae acudia a n1i3 seis enfermos y nada les fa! taba; iba de cama en carr1a
como un frenóLic;o; pero ¡ah! cual seria n1i dolor cuundo en una de estas idas y venidas,
me e11cnenlré que mi suegro, a<]nel hon1ure á quien yo tanto amaba no era ya 1uas quo
un cada ver, lo llamaba, lo acariciaba, queria darle calor pero todo en vano: ya no existía. Mi cornzon se hacia pedazos; su padre, Sll esposa, y la mia me pregl)ntaban por él,
)'O no queria darles en el estado en que se encontrallan L~n Lrisle noticia. En tal apuro
les decía qne estaba un poco mas malo que ellos. ¡Qué apuros tan grandes pasé, Dios
mio! Yo no podía tener el muerto en la casa, y ¿cómo lo enterraba si para esto h,tbia de
tlisponcr qujen me ayudara? yo no tenia mas que enfet1Dos -y Lodos en on estado gravísimo. Kn apuro tul, cogi el muerto en mis brazos, lo estreché contra mi atribulado cor,1zon. me lo cargué sobre los hombros, y lo llevé á un pequeño pozo que no tenia agua
y allí lo iua á li•·a.r cuando me parecid que se podia estropear con el golpe; cotónces
busqué una cuerda r.on mucho cuitlado y cou mas trabajos; lo descolgué !lasta el fondo
del pozo.Los demás todos se pudieron salvar aunque estuvieron todos cerca de la muerte. Cuando entraron en estado de convalescencia y supiero11 la desgracia, tuvieron un
gran senlimiecto pero con10 no tenia remedio nos tuvimos que conformar con la voluntad del Altí~itl~O.
Cuando las fuerzas se lo permitieron á todos, íbamos dos veces cada din a rezar por
su alma al pié del pozo, y mas tarde cuand.o la ley nos lo permitió, fuimos en busca de
aquellos restos queri<.los para trasladarlos al cementerio dol Puel.Jlo.
Re.c;tablecida la calma y vnello todo á su estado normal, volví á dedicarme con mas
ardor, si ca!Je, á la enseñanza ,iúblicn que para mi ha sido siempre mi mayor placer. De
este modo he pasado mi existencia, hasta que viejo y achacoso por el ca11saocio dtl m1
profesion y por lns malas qigestiones que hacen todos los que se dedican á la enseñanza
resolví retirarme, y puse en mi lagar como regente á un profesor jóven y entenditlo, al
cual cecli la mayor parte ele mi suelJo. Con el frule de mis economias y un poco que
mi esposa habia heredado, me decidí á esperar tranquilo la muerte que feUzmente no
se hizo esperar muchos años; pues, en el ,nes de Agosto de 1879 me se presentó de improviso vesti<la de carbunclo; se apoderó de mí mano izquierda y en diez y ¡¡eis borns ditÍ
con mi cuerµo en el ce1oeut.erio, y mi egpirilu quedó libre y contento en el mundo (le
los 'espíril us y en verdad que se está aquí mucho mejor que en esa miserable tierra.
No sé como maniíestar mi alegria por haber dejado una envoltura que por cansada
J vieja no me servia más qu.e para vívir dentro ele un estrecho calabozo.
Breve, muy breve nos ha parecí Jo la narracioo de la historia. lle Antonio; pero á
muchas y mny grandes relle:1.;ones abre campo. Dice qne se qoed6 sólo en el n1undo,
poure y de ouce años. Yo veo en él no al niño sino al hombre grande, porque 110 es el
niño el que á. los ~ 1 aitos y sin guia deja voluntariamente los juegos y placeres tle su
edad para reemplazarlos por el lalin 1 el eslutlio. ¡Dios mio! ¡Qué grande eres! No sé
que siento en mi h(1cia á li, al considenlr como este pequeño niño dejó los jueijOS p~r
el estudio y luchando con la miseria coge los libros y de puerta en puerln va a pedir
una limosna por amor de Dios; una limosna no de pnn, porque el que siente hambre
que pida un pedazo de pan parn. saciar su apetito no le eucuenlro ningnu mérito; pero
sí tiene mérito y mucho verá un niño pedjr por caridad y por amor de Dios, que le iién
lecciones; es decir que el pobre Alllonio rietlia por caridad que le dieran luz á su alma;
que le abrieran la~ puertas de la inteligencia, 'JU8 es el veadadero sustento del espiritu
laborioso y grande. Si, muy granrle veo á este niiío que luchando siempre con 1.i n¡as
espanlo!!l miseria IIPga á ser homlire y con júbilo to1n:t ~u Lilulo; llega á nn pequeito1
pueblo, !e encarga (le la instruccion de mas de cien criaturas y es retribuido ¡ior l l
•
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Esla1lo con tres reales diarios! ¡Oh profe$ores de In tierra! ro~olros sois lo~ vcrJ,1dero~
mártires tlel ¡¡rogreso: pero, 110 apartemo~ lo,Jav,a !a visto del pobre Aulonio. Vedle
despnes de tau los Hilos de l1orriule lurl1a con el l1iimhrc y la miseria. Cuando llt.>~u a
Profesor lieno e¡ ue ensefrar á su estómago á no ver mas r1ue una sola vez por dia sacia•
da su necesidad; y como si esto no fuera llaslante, empuña el báculo, llega á otro puelllo,
se eren una familia, el u111or le ahre las puertas de su paraíso y en este paraíso tiene
que hacer de enfermero y de enterrndor, ¿.y de quién Dío!'I mio? De uno de su misma
familia á quien tanlo amaba. 1Quó esp!ritu tan valeroso, Dios miol 1· no de~maya por
esto, no; sigue su camino l1asta ejercer Sil pe5atlo mínis1erio por espncio de .1.0 arios. ¡.Y
sal1eis que son cuarenta años de profesorado? Pnes sou eqni\'alenles a tlll sig-lo de martirios; pero esle valiente por escelencia no se acobarda por eso, pues se dispone IJien
tranquilo á esperar la muerte; y cuando esta se presenla léjos ele enlri::,lecerse se llena
de alegría, deja su materia y uo l-a11e como manifestar su salisfaccioo al \'erse libre de
su tan pesada. carg,1.
.i\'luchos deben ser los que traen á la lierra misiones como la del espírilu c¡ne nós
ocupa y t¡ne viven y mueren ignorados sin que al baja:· á la 11unba tengan quien les
dedique un pequeño recuerdo ni una Oor, ui rrna lágr·ima: y en \-erdatl que mereceriau
un poco mas de gratitu1l porque estos son la verdadera palnnca dol progreso. Ln carrera tlel p1·ofesora<lo está llena de e~pi oas, el buen profesor es un vertladero mártir bajo
ttllllquier punto de vista que le miremos: por afortunnuo que este sea, !>iempre será el
blanco de lodos; cuanto ma::; sal1e y cnanto mai.; digno sea y mejor quiera cum11lir su
<leuer, mas perseguido y aborrecido se vé; porque en España ul que sin fanatismo enseña la verdad, se le persigue y se le acusa como si Juera un crüninaJ. J~I buen prore~or
eslá tnirauo mil veces peor quo un pobre mendjgo. Por esto yo admiro al espíritu de
Antonio, y ileseo una verdadera recompensa, que si e.sla no la encontró en la tieL·ra,
l.t encontrará en el mundo tle los espíritus uont.le sin dutla algwLa á catht uno dan
segun sus obras.
ÁNTONU Á.'1á.T DE Eon11F.NS.

VIAJES AÉREOS
POR

Ca1.nilo

Flammarion,

DIARIO DE .Á. BORDO l)E DOCE v"IAJES ClENTÍl'i'ICOS EN GLOBO,
CON PLA;,JOS TOPOG R1~FICOS.

En esta obra oncl1entra el que estt1die los 1,rogresos cie11ti!ico~, un
conjunto metódico ele observ·aciones at.1uosféricas. cu~ os resl1liodos <le:finiti,·os son otros tantos jalones en el cami110 ele las ciencias 11sicas:
mientras que las encantadoras descripciones: los incidentes cómicos y
accicle11tes imprevistos, episoilios tlramáiicos 'j' con1uoyedores ql1e ofrece
la aerostacion y abundan en estas narraciones, ha.ce11 qt1e sean leidos con
avidez por los que esencíaln1ente buscan la amenidad en esta clase de
olJras.
li"orma llil tomo e11 8.º mayor, elegantemente impteso, y se ,·ende á
,t, 11esctas e11 la. librPría de· A. San 1fariin 1 Puerta del Sol, (3 hladri<l,
y en Barcelona calle de Fonollnr, 24 y 26, adou<le pueden <lirigirso los
pedidos, que serán servi(los ¡'.~ ,:uelta de correo, acon1pañanclo su ímporte
en libranzas ó sellos.
1
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