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Pl·eelos ele lfn•c.,l'ICIOD. 
13,,rcélona UI\ u·itncslrll nde

lllnt.,d~ un, peseta, fue,·a. ,1~ 
Hal'ooto,n 1111 :uiü 1,1. ,j po~etis. 
~.:atr~11je1·0 y Oltraw:\r uu a111) 
,d. 8 p,, •• t,LS, 

P,l:lCf,.OCiIOlt T AOlllnTIS'l'B.t..OI011 

l'laza rlct Sol 5, bajos, y 
calle. thil canon 9. prl ucl 11al. 

SE PIJBLIC,\ LOS JUóV»S 

l'nn,011 dt> fll1111e rlclon . 
F:11 l,ér1t\.,, ~1a yor 81, ·? o Gn 

lltil.ll'ld, \ª\l.h'1•1·u~ 2~, prindpül 
rll,rcch.l. J,:u 1tlüK.Hh} . 6aa 
,rrauch;co, Q'~. iu,pl'enta. 

SU\IAIIIO.-r.,nuP.nlarios ,;ol>re lo.~ ser,1.ones d~I Pt1(1n1 E'ila. Prc¡nunciildo, rn la Cu.Lrdra.J út' IJ..1rce.
looll -bQn, hemos 111•<,hO t!ll tín afio? 

P!lO:-:USl'.!AD05 E-X L \ CáT~DRAL DE DA.HORLf)N'A. 
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IX. 

I~o mas útil quo hacll c•l unmlJro e,; f'rl,ficar; y lo maE inútil 1h•slr11ir; por ":5º ~n
mos la11 a11111nl,•1, dH la t:ir•ncia, pCJrquo f.slll oilificu sia111pre Lo~ 11ahios liOH los gran

des sac('rdoll'S t.li•I fnirer .. o, porqut• c~t11dia11do se l'('Zan h1s n1"Jot·es.orario1te!t; y ellos 
y solo ellns stin los e11v1t1úos1 los profC'lUs que vienen á anunciar b los put•l>los dias de 
sol, de paz y libc•rlacl. 

La cio,H~ia 5Í!~!lljl!'e :-011ri11 pon111e sien1prc c~pr.ra; en cu111hio Jas r1~li¡.¡inn11s siempre 
lloran ang,1rnn1lo dias Je lnto1 de sangre y d<l 11xlcrruinio. Su vida se 11sPn11•1a b l,l 
de los c¡eg11s. g~tos sie111pre crel•n qne un abi'ln10 esl,1 á sus ph111tas, fi~u1·1,1idosrll's 
que la lierra huyt\ biljn su~ pi~~; y las rrl igio1111s, (r¡ue Svll las cir.gas de los siglos,} 
l'n todas parLPs véu l'II ¡¡u in1aginuoion ealc11lurienla si1nas <'~paulosa¡¡ (lj¡:,pue:ililS á de~ 
vorar las torres de sus len1plos. 

Las que laulo cre<•n eo Dios cluJaa co11lí11uan1cnle de su justicia. ¡Qué lejos 1'5tán de 
cono!lerhi y de adorarle! 

Deria un siihio des¡,ucs do baber oido las larnrataciones de un sacel'dnle, r¡ue las 
rcli;ion~s se rc~ignan ;\ 111orir cuando no pu"den 1naLDr; el e)',pirilu do tlPsll'utcion <'5lil 
cncaruado en ellus. Con1padczcamos su incuraLle ceguedad. ¿Dónde bay nada mu:; 
lrisle ¡¡ue vivir en la :1,on1bra del <'rror? 

!luehn p.1diéramos decir souro ei;te n1ismo tema; mas ya es justo que tern1i11emos 
c3tos arlícul,,s, pul'" crc<'mos que con totlo lo que lleYatllns dicbo t·efl'rcnl11 á los sf'r-
111oncs url Patlro Fila, liemos agolado lodo lo sustancial que <'JI ellos se tlijo; y por Jo 
faoLo, r é.,L,1nn!l sola111rn1e, para cottcluir, hacer br evi¡.imas consid1'racion<>s sobre las 
religinnPs y la ci--•Dciil, 

¿La r1:ligi.1n colól1cn n po~Lóliea romana, <'ll su calidad de in~rirnila por rl Ellpirílu 
Santo, 111•ue uulforuddad roglau¡cnlaria? Su,- preceptos e, angt•lico:1, ¿reunen las condi
cione~ 111d1~p"nsalJl(1S do coucxi,Ja<l suficio.nl1• pa1 a sor una garantía de co11fian1a en 
los esp1rilu~ ó en :as alrnas si asi se quiere <IP1'i1·, rara llr,arln!! la pt:.'r!-uasion de los 
hechos lil' la doC'11 ;na in~pirada por un solo y Ünico ílctlolltor't No. El u1i,;n10 PHdro 
Fila no,, lo ha dír.ht'l por su!) l<1Li11s, nos lo ha inculcatlo por sus teillorci, y lo c¡ue es 
n1as, nos lo ha probatlo con sus dutlas. 
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El qua-est:1 c1t la vertlad, bab!antlo poco afirma n1ucho, no 1iembfa por fas con~e

e :iencias tle lo 'I ue ex pnon(\, ni vacila pn r la; dotlas puesto q II e é:-las 110 rxist('n. 
Si co1n¡iara111os la situc1cion respectiva <lt•l bon,bre réligioso y del hombre cientHi

co; si estnuleceo1os paralelo cutre la tranquilidad que á a111bos anin1a, no hay Juda 
alguna que ,n 1eutras obsea·vamos al Padre Fila y á tollos los oradores de la Iglesia ro-
1uana1 notan10~ en t"llo:1, en sus argumentos y en sus dPmostracir1UPi-1 que lo granda 
i:t cour ude con el raquili:;nio <le la duda; ,¡ue sus ,·crdades ,·au mezcladas con la hi
pótesis 1na:; absurda:-; que lt1 tranquilidad que aparentan tenPr ron sus oracio1111s y su;1 
credos, va rnezclada con la ironía y el desfaUécio1ienl11 que rnas larde ha de engendrar 
C'n ellos la desesp(lracion. 

Si analizamos al hombre cienllfico en su:1 funciones de:tal, ¡c¡oé dil!tinta i1nprrsion r,3 

la que experimeutamos al verle nav,gar <'ll et dilatado mar de la inlPstigacion, don
de no <luda <'ncontrar solucionl.'s prácticas que demncflrrn s!'r partes inl<'grantC's de 
la grandeza total, pl'ro nunca la suma de esta nliSa)a grandrz;t! 

El hombro cieotifico ucs <lice: Yo sé coutar, yo sé analizar. ConH, )O curnto y co-
1uo yo analiio, analizan y cuent;in todo~ los que crn10 )'O e:.ladian. 

Yo be invE'nlado una doctrina inc.leslructihla quo lodos los siglos la veneran r todo3 
los siglos la rinden culto. 

Yo he inventado los nú1neros y las cuatro prin1er,,s oprraciones de la arilm6tica 
c¡ue son las que abren el estrecho paso de la iuleligencia del 11iiio, para abrirle d!'~pncs 
,,1 ancho horizonte del cálculo analítico, dt•I cálculo logarilniico, del calculo diferC'n
cial é inl<'gral, co cuyas inmensidades el horubre halla las grant.les rcrdalfo,, de la na
l u raleza. 

1' o he uccho los ,11io1nas, yo lle dado ,·iua á 103 teorc,na~. yo be inv<'ritado los 
corolarios y he plauleado lo,, problemas; yo he cons-lruido las postulados C'dificaudo la.i 
demostracione~; 3·0 bo ideado las íacógnita:1 y lle eslaLlecido el r;t'ro con10 punto tic 
partida de los 11úrocros, y á esie misn10 cero ho dado el ,•alor de campo neutral 6 carn
p:i de reft!rcncia donde pudieran acudir totl:is las canlidade,., que en)przando por el 
símbolo do la iodeterminacion fuesen á adquirir por escal:1 ascC'ndente 1111 Jugar nrulral 
} positivo 

Yo Ji ,i ~tablccitlu rl si,nholo del JuOnilo rcmou1ándolo al r rigen de l.\ neulralithnl 
erro, y con esta escala de los nÚmC'ros r de las cantidades; yo be mrditlo los n1un
do~; be d,ulo á la gco1ncti·ía la vi<la; uc dudo con la fíz;ica la <'~plicacion tic los cner
¡,o~; be Liado con la qaírnica el poso y la drnshlad, la cornpnsicion y la cJeEcon1posicio11; 
y ho dado final,nenle cu rodas las ciencias 1•xactas articulos y l'apílulos dn \'11 rdad c¡nc 
na<li1.1 pour,í borrar, y serán si!.'mprc lt'S elen1c11los cJe ,,ida que ah1n1bren á las int<'li
gcncia:;. 

Vcaso, pue~, la diferencia notable que desde lurgo se obsl'rva en C'slc pat<1lolo. J:t 
uno dice: Cree en la verdad qne no en1ie11des, ni te se demostrará ja,ná~. II otro tlí
eC': E~tu!lia y no crea~; <•I que estudia empirza á tener conoci1nicnto de las ,·etdadr~, 
atli¡ uitire srntido práctico c11 los al;surdns, y por Jo tanto C'ncu1•11tra y palpa las rcali
tladc::. 

El religioso que se llilrua iuspirado por Dios, lico1bla por su pr11se11to y se C'n,·,uic
(·11 con una f,tlsa esp!'ranz:.1 de rcdoncion en el p11·,enir. El cit•utifico no ti1•1ubla, si la 
1,•111¡,estatl arrecia y l,15 chisp,1s clóct, icas cl'uzan la s11p11rficio du la tii•rra ilonde el 
p •~a fll3 ¡ii é~; se levanta crgui,l,1 su cabC'za y 01Js1•rvaudo la, nl,b(1s, 'as cor, i1•nte5 de 
aire conH> lus corrienlt•s electi·icas, <licc ontusia~rnado: ¡Yo clo,uinari• el ravo! Y ... le 
\ln1t1i11a . · 

La religion dice: Cre(' y cit•rra tu:1 l'jO:,. La ciencia tlict': ¡Al1eula y n,ira quo la 
, i la es iurur.ns,t! 
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Ante la compa1·acion de estos dos códigos que dicl'D poseer la verdad, ¿cuál rs mag 

adn1is1blt-1? El <I ue nos ha citado el Padre Fila, enu1nera11do sus angustias, sus recelos 
con sus hábitos de modestia, sus apQriencias de mansr.dulllbre y sus gra11dez¡1s encerra
tla~ en pobre y triste choza levantada al culto de la ignornnc-ia de los pu1•hl11s: ó tltl 
miedo que iuspíran los rayos de luz á los séres que por su tJt>fectuos1datl óptica la 1111. 
les espuma y prefieren las sombras que proyectan los te,uplos, ó la ciencia cuyos ar
tí11u'.os de fé C()n su virtud de demostracion upropiada; que uo enseña á huir de la luz, 
sino á buscarla, que no enseña á creer sino á investigar, que no i1npone oreeocia y 
adruile sitimpre nueva observacion, que no construye chozas para entf>rrar la inlrli
geucia, sino gran~cs etlificios cuyos allare¡ consisten en n1ag11ificos C$.lantes llrnos de 
1nstrurncntos y ob1et11s propios para observacion63 y análisi:;, n1á.quinas neunráticas 
para observar si el vacío ¡uteiie llegar á ser una realidad, relojes astronón1icos, pilas 
galvánica!!, hilos de pl¡11i110 y setla para la concluccion d~l pe11sarrriento do una á otra 
parte tle la Lierra, n1áq u iua~ par-.1 lransporlar lo mismo á la l1 u rnauidad que á los <·f ec
tos que explora, n1otores para atr.tvesar el corazon dó,los n101lll.'i! gigantes, y hacer quo 
estrechen sus mano:; naci1111es separallus por sus alias; cordilleras. En las capillus úe es
tos ten1 plos cieulífh:os, se eneuentrau fósiles, miner.iles tle lotlas r:eprcies, plantas 1nctlici
nales un¡¡s, de efectos c¡11í111icos olras, y todos cuautos r,bjetos sirven ó existen en la tierrJ. 

La ci(•ncia ;;e concreta y dh;c al hou1br<': Sube y no temas, tu ,criJs jo !H'{Jucfi11 
tuando seas grand!!, tú lr,1iarás lineas ('fl l'I i11lini10 ct1ando e111pieces á se,· sábio. 

L1t cieucia tlit·o ,nas. Y o te haré hon11Jro y le haré libre, tan libre corno loii f1tomos 
que compont•u tu olrnósfera. Al hacerte uombrc te doy .una eanlidad CfUe tú has d,! 
cuidar de <•ngrandecer; lo doy la inteligencia, para que con ella ioventPs la lry de las 
canlidadPs nPgalivas 6 sc,t el absurdo, que le servirá para diosificarlo cuan<lo s1e11d<J 
pequPño le creas grantlr, y para cuando seas grande, r¡ue te creas peq11Pño. 

Esto es lo que nos restaba decir con10 puulo final. Las religiones se creen grandts 
cuando son eanLiJades r.egativaí!, cuando son verdaderos absurtlos. 

Las religiones se creen 111•queñas cuando las alimenta el Sol de la cien1·ia. Por e~o 
11.11 religiones no pueden servir ma& que á 11<¡uello1 espíl'ilus que les gusta vivir á la 
so111bra cle la indolencia. 

Léjos de nosotros la ioseosibilidacl <le los indolentes, esas plantas parásitas que sou 
las qrle muchas \eces nos han hecho dudar ele la Omuipolencia de Dios aIJles de CJº'"' 
conociéramo:i el progreso iudi:finido del espírilu. 

Hoy mirarnos á los sacerdole:1 con profunda compasion: ¡Son tan digoos de láslí1na! 
¿qué rnayor desventura quo conocer la luz y tener que proclamar la sombra? 

rSon los n¡anteuedores dt'I p1sado! .... 
¡Son los agitadores de Jo¡¡ siglos!. • • 
¡Son los Jererui,is del presente, que ptedicen la ruina de sus templos! ¡OPsgraciados 

<le a<¡uellos quo dentro de sus casas han de 0'1ira1· cuicladosam(•nle las paredes para , rr 
s1 estan agrillladas y a,111\nazan uesplomarse sobre ::,u cabeza! 

¿Querei:. 1nayor zozobra? ¿Quereis may(lr recelo que habitar bujo techos ruiuosn:-? 
¡Cuáulo n1áti felices so111os los racionalistas filosóiicosl Nuestl'a casa de Ol'ilCiou uunc.i 
amenazará ruina, ja1ná.; lt!IIJblare1nos Len1ieudo quedar s<1pullatlos bajo sus (1~corubros. 
Las bóvedas de nuestro templo, sin leoei- columnas donllti descan:;ar sus arcos, so,lie
llCCi -su elevada cúpula cu el espacio bace luengo.; siglos. ¡Nuestro templo "s c•I [ui
ve1'so: sus altélres son los n1u11 11o~; .sui liura¡,aras los :;ol~ll explendcnles; su incienso ,,¡ 
parfuroe tle la,; llores.; sus cünlicos religio3os el gvrjco de los ¡,ájaros: su agua IJ,111-
c.littt esta tontcuida en to!llos los 1nareE, en IC\d,,s las fueol~3, en totJ03 los rios. lagos y 
wanautiales, } en cuantas gotas de rocío tienen las corarn:1ú.is1 que el :iul <:uovierle lfll 

dia:unute:i tic iue:;timablt! valor • 

• 
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Sus sacer,lot1•s 1,íl,·i,tn un l,¡3 lab;1rator1os 11uín,icns, en !()3 observal11ri1>s asll'll!IÓ

tnien:i, en ta~ ~Jle, i.i, s11btt•1-r,111ea.; quo cnnducl'n ó. la., 1ni11,1i1 d11 huH,!, rle 1netall!s 
prel!iosos y otros 111111,•1·,1!,•,; y ?illsl~irll:ia:i diver.;a.,, c11 loii l,il1e1·e.) dé la;; 1111prPHtas, en 
In~ gabin1•[1'3 y 1!:-lacir,nf>!'i I r·lt-~ril Ücas y le! pfóuicil:., e [l l11uos IO!! paraje-, en fin I clonu~ 
el ho111!Jre Lrab;1jcJ. y e,; ultl a t-tls sew1>jaol,·s. 

¡S11!ve inteligc•ncia !Jun11111,1! ¡Sul\'é t:ii znn s.ílpre1na! ¡Salvo tlt:stello tli,·ioo, que le 
concedrs al ho1111Jre los ulr1but11s del géuio! 

Pi13arúu los si~los t11n su:; trrr1bies hecato,nbe!l prt>cursoras el" ntH•vaa civilizacinnei!. 
Los teolplos de los dinse,; , ic t1ruas tle l,1 incuria de los h<11nbres caer/111 Jcula111cn.le 
cubri~udose sus pirdra11 llt1:iuu11J¡~s tlo plantas trepadoras eo1110 ~i Jo3 Yt·jcta!cs quisie
L'Un prestarl.!s coo~uelo en su ,1bundono y en su soledad! 

'fodo sufrirá Lransformc1ci(1Dt'~ eu , irlutl do las leyes uníYer:;ales. 
¡L'ua luz, suc!'ut:rá á ot1't1 luz! 
¡ Un allelanlo á otro atlelilntol 
¡Ln t1e~cubrin1rcnlo á otro tlescubrinlit'nlo! 
¡ Un:i hipttl<;sis á otra ldpóLe.)isl 
¡Uua looria á otra lco1ia! 
¡la invento á oli-o inve1110! 5(110 una IÓ$is sab:1i:rlirá á tra ,é,, ele todas las etlaurs. 

E~la tésis ser:1 la creencia rn Oir)~, ~o:iteoi.lil por ~¡ Pj:>rcir10 de la razuu url honibrc, 
que dirá Pll •nr,lic d,, lOd'1s los e:tc<'plicis111ns:-Para 11ue uno ilude es 11ecesari1) quo 
exbta. y,, d11i1,, 111• t" exl~lo. ¿l'or qué l1Xii-to? ¿\Te he Cr{'auo yo 1ni -n10? ¿lle na
cilio ¡>•tr q11t• h•½ •!U· r1dn 1ar'1'1'? Nu. Un,1 i11l<•ligenctil r('guladora an11xi,111ó la:i n1oló
cula:; de n1i org,1i.1 111 1> r diú fur111,1 ii 1ui r,ur.1 ro ~ luz :i a1i cor~uro, luz lliridida en 
tre,a partr5, t•11t1•nt.lu111t:>!1lo 11,l'JHl'ria y v1dullli11J. 

¿Urind,i 11;;1ft P:-u qui• 1la111a11 Di;,~'i ¿D,i111le p:;tá t>I 1nolor ti~ lod.i.., la.s ful'rzas r¡no fun
ciou.111 l'll el u1J1v• r.,,,1 El 11,ovind1•1110 1uee.sa11Ln il,i L1Hl◊ lo crt>ado y el deseo i11ex
lingu1bl11 d,.. tn1hi, l1~ 1•~p1r1IU?\ 1¡ul• si<iwprll !H1íiarh11 con al~o que v1•r' n Jrjos do ~i, 
soslP!ldr:i vi\a l.1 ;•rr.L 11Cia l'II u11a causl iutPligenh~ quo palpita. en el alorno, en 11! in
fu:;o río. y 1•11 la~ n,1bulos.is 'llll! llevau e11 uu,:1 rt>d <lo luz ap1 i~io11a1lf):; m11!.ou!'s y mi
llones do lli 11ntlos ! 

El ;,foi,aH1, es nua l'11f~r111cdatl cuyo g,•r111e11 han dPsnrrollado lils r1•l1gionPs; pC'ro 
~uando la raz1,11 i1up1•r1•, los alPos s.er,1n 105 que ocupr·n !;is celilit~ de lo;, 111at11co1ni11s y 
se con~11l1•rar¡111 <'01110 locos 1ncuraliles los 1¡ 110 dignu: ¡c¡ué uo existe• !Jios! 

L:t verd,H.I so i1np,1nl' por ~u. tl11n1o~lracio11,1s illll"gable~, y Dios ~e i111p·,ue á l.1s 
hu •n¡111i1f.1dl's porc1ue la l'rt'JL•iou tia fo do su (··<istencía. 

, 

l~,,ra ert•1•r ru liinll 1J11 ~c. 11,~crsil,t tener FE. Lo r¡aP h:.r'I! falla rs lent>r la 11,\ZIJ.'l ~u
Iicie_11le.111eule tiducada p,1r,1 eo1nprent.l1, 1· queº" bay ef1•clo si11 cnu~n, qu¡J no f.¡ 1y ra
) n:; luadnnso~ ~in foco:: d" luz, r¡uo no hay IC'yt>s fija.; ,iu uu,1 111!t•lig1•fll'ia que J.1e rc
~lllf', 111<i u I h.1y v11(.1 ::;in u1i.1 fuerz;i polPnfisiina <¡ne de alie•utc., á te tl1¡ lu t'Xi-i(Cl\lt•. 

¡La r;,zou encuentra a IHn:;! ¡ La fé so forja ltis dio~e~! 
¡La razo11 atln:ira á Diuti! ¡L,t fe lic1nbla, porque lterubla todo n11url que uo sabe 

tlóu<le Y;d • 

¡La razones la plr111l11tl d1i la \'id.J! ,La fé es l:i th,i~ d1) la h1teli.~rncia! 
11.a r¡¡zo11 es lu vibra1·io11 de Dios! ¡La f~ o, la drn1o~irr.1ciou de la ig1H11·.,ncia'. 
¡La rn¿1111 110s hara lilJr,·,l ¡La f~ nos ~izo c.-;clavos! 
¡Por 111 a 1iolil'ion 1i11 lu t•i;1.•l.i\1lutl lr.ihajaoll>s lo:; li1Jrc-¡,c11Sadorr:-; Di,¡:; no quiere 

~ier\·os; Uro, 1¡11icro 1T1le!ig •111.;ias tlll~arroll.~da, por rl lrahaj(), 1111rifh.:adas par el amor, 
r11grunút1citl.1,; por 1•1 prng, 1·1-0! 

El lazo d1i u11in11 ratr1• !)1,,:; y los hn111bre,; <'>l la raznn: rila, y ~oln ,•llu, n11s 11 .. r:, 
c,1111111·r1ule1· rJlll' snbre !Ol!J, f,1s 11;•g;1ti1111r~, 1¡•1r. .;obre ledo:. f,1s ah,urdo~, que sohr~ 
t ,·k1s lo~ uk13J'~ de la~ rclig1ú11!':s, P,,l:1 la luz! <·:-lá la cicncia! t'!lá el pro~rtso! r,lú 1·! 

lr,il,aJtt! asli! l.1 rrrd,1d! "~L;°1 1;1 vidll. .... l'slil 111 i11fi11i!o'. c~l.'t 111 11!,na du loe; 111uud1 :i! 
t.•.~1a l,l iut1•l1¿1•111•ia su¡,retnu: e-:.', la :;¡¡l)idurí1 absoluta! 1'~lü ..... ¡¡íJiL1~!! 

A" \LI\ l!◊'!I' !.') Y ~OLCn, 

• 

• 
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i. OUE HEA-10S HECHO EN UN AÑO? 
--·--

B~ta nii~n-1a prPg111,la n,,., 1Jici1no;; al concluir c•l aii•> V <lo L.\ Llz nFL Poav,~NIR 
y hry la rPpef11110,, al Lcrn1i11ar rl tou10 \ 1 t.lu uu,•,tra hundido publirac1011. , 

Le ngratla a,i ho1ubr<' pa~ar rl:Yt:ila ú un p,•riodo do lle1npo n1á~ ó n,bnos largo; y 
al hacer el l'i'~U1111•11 1IP. !;is 01.)111, que ba hi•t·ltp, :-e pone n1as eu rt·la~íou consigo n1h;
n10; y e; nrcrsari<> al}l'unas vece:;, 1nira.r uucslro yo fotografiado en nuestras asídnas 
tareas y penoso!.! af¡11.1•s. 

Ilny nos lJ;1111C1~ d••citlido á preg11nlarnos: ¿quo has hecho en un añn ,\n1nlia? l!as con
solado á uiut:UOd pnbres?-¡Ayl no á. l1111tos conio lluhiéramos 4uerido, po.- quo solo 
fltjmo, recibido p;1r,1 los l),•sgra~ia1los t. 03ti p1•~rlas 1 ~ céntin1os, <le csla:i uo han fi
gurado aun <•n la li11lil I O pe11clus 1lc Hipoll 2 id., rle ltuiz 5 id , de Cont·lla l id., do 
Ha111on:1 141 id., d1• y arios pgpir1tista.,;, i~ id , d,• 11n miJilar 4- itl., de Cá.rlos. 

En el nút11!•ro 47 ti,• f.A Llz, tli¡in10~ que qun,lahan en caja :j p1•sel,1:; 75 céntimot1-, 
,¡uo con lo r1icihtdo rlr,pnrs an111<'nló la cantidad llt•g;¡udo á 61 pr,:l•las 75 crnlin10~. 
quo hcnHis rlhll'ihuido del 1uoti() siguit>Ute: \ u11a 111f(•liz casi ciega 17 pes<'las 75 cé11-
li1no.i, I.Í uu p ,tire ,:e fa1nilia c•n lu n1ayor n1iscria I O i1I , á una farnilia r•~JJirítbla muy 
11l)étl:,ilatla 3:! t<I , á un« anciana i i•J., á una olJrt·ra i id . 

En la liflil n, hun [i¡¡nrad11 1-20 pesetas, que anual111rn10 un~ en, 1a un e:.pirilisla 
para U'l ri,1go, •>nr IJUP (11 rr1n1l11ulo 110,1 lo prol11 Lt•, ¡,t>ro 111,s•,tro~ co1:L¡1111c>:- 1,1 h<'Chl) 
pllr 1¡n,• 1,i., n1·11'J:-. burnus tiO 1leu1•n ¡tt•l'lllílllf'~l' I' 111.:ul!;1:! Con1parari11 sil la ~ori11dad CO!l 
u11 1•a" 111 dn , rli .~a,-, rala ~J1r ,1 :1 \111,i pl,111la eu~ 11 e11utaclo c.i,1 :,,i1•01pr1• 111,111111,; y 
c:ua11 I, e1 'r lr ,t1n11:; U!l ulu:.i gr¡,,•rns,1 ;,un d1·ht•n,o:,; dl'cir ;1ll.J1111,zad11,,. q,1 .. lH11u11s ha -
Hado 1111 ti 1! •;1 la , ,r,!"t:_i? ''1; dt·h" ,1 1•C1r:-11 p;i•·¡¡ l'.OJJSU~lo tfp la hn1n,1111rl,,d; para 1•s
pera11tu 1 ,, li,ll;H: ,. psr,1 11, 11111:-.l.1 nr ¡1 l•>~ p1•-i11,,~1a~, que flll lodo p-; cit·1J11, que 
llay 111u11,111t1t1I •,. tl,· • ,!ll,t I r,,.t,11111.1 p .. ra rHlu¡¡ir la -.t•d dt'l p1rt·u11un. 

Lo., 11ú1 1e1 ,., h•:11 d•·ll•í hlr,1 I, ", la:; li11:"'• a111,., ior<'s, l(UP al ~11111•~ rl1• los rnuc!Jo.;¡ 
de~gl',il'Hldl-. :p111 :1 s ll 'll r•·rliilo 1111 ("011,u1•lo t'll F-ll af11ce11111, hilll l'l'f'll)ido 1111 aliYill 
11111111,•111;1111•11 ¡11

1
.1l.1 lll'l lPt'.i111,,s ¡;., r la inn121'l1 d" la P, n, idl'r11:1a <'I, la tu•rra' p1

1ro 1·11 
Jllll'~lra 1n 11•r11::cii¡111•11 lll'll 11'' ;¡,.,, h c1·1n,,~ 1 .. ,tn 10 e¡ 111• hu 111au,111,1•11111 11odP 111<'!=; 11 uu t;;, . ·1· ' ' d1•;:p,·11rir l'I :,1•11l111111•11lo 1•uu 11111•~•t11:- i-Pneiilo~ r·H·r1l1,::;. r: lar,do <lt• hat:l'r lo <JUf' ,.; 
ba~li11 li> tl11.it·li; f'.-l;1lill•1·1•1 (l•'l'Í1·rta p·l,11~11111 l'tit1·1, lt) ()Uf' pr1•◄ iic¡1111c•!, y lo r¡tH! p1·,1cti
c,111111,; 11111 ,.¡¡ o~ 1 ~.cri11•:1 1•1111Li•1 111·11 r,1•11 •r,da11•11ti• pr1·(·1•¡,1os 111nral<•Q 1•11 aliu11d,1uci,1 v 
CIHUHI) !111ua 11:1 (t'.llirr• a ¡1<·,l1r11os ,.¡ ~•q1;,¡,liutit•11to u,• lo ,¡u,1 :1co11:-.r•j,1n111s, ~¡ ti 111·1:10~,; 
rceu;.¡ 1!11 ill½ 1 p,1ra "OC11rT"l'IL', (!lt1Za11111;5 eo ai¡uP Jo,, iR-l,tulcs el 11111:; p11r11 tic lodos lo~ 
¡i!act·l't'~ 

!11•111n; IJ,•g-ad11 i1 rnnvtt11t'•'l''\II:- qui• l,1 liu111::11id.1d c~lá can,ada d,1 nil' b1•llns t!isrr • 
l,l<;ÍC\lll'~, r ~,· 1111et11'tlll'il a\"111,l dt• .,,tos ilr ju•lÍt.:iil. dt• Ci!tid11d r tle ,llllfll'; por (1~0 li'l 

ltltilH•,101n,; 111 1 11 s1-1,;undn In dPcir ,i todil:, In;; íarniliilS (',-p1r1li~t,:s utt•iliu11aull·t.tr ,:cu
uio,larf.,,. 1¡u1• :-e ac1111rdP11 111111·ho d(, lo" ¡iohl'P:i, y t·l di1,cro q11~ h,1hian tli: t>111plt.'itr 111 
5lljH·rlluii!,,des r¡111! lo ulil1r<'11 1·11 ill('ni11 r a iununH'l'ablc,; 1!~~;.;raci.1110:,;. 

~l11elio hu!11éra1110~ r¡urrido !.iiH;l'l' en r. vor lle (11s 1neu!',,ll'rnsn:; cnn t>I ¡,i 1·1l11Cl<1 d,• 
Í;\ _ LLL UEL l>nnYI\NIR [)Pl'O 1l1•~~rac1ail,11!;1'1,lo no he111~s ¡,01Jillu c>11 rl prrs<•11l(~ 11ü,1 s.1-
11~f.1ct>r 11ur~!ro ,Je~t•o. La ,1ht·io11 a la lécl111',t 110 l'Sla au11 bast,1111" dc•snrrollad:i, P' ,· 
rso !-t• 111i1·;111 (;1Jn 1a11La indif11 reucía la,; e1upr1·!l11~ pcriúdh,lica;;, 11nc la t11ayo1 ia do l ll,,.; 
arrart1:~i11 en l~~pali ,, u11a , irl ~ 1_;1ng111J,i: an~111ica: a Jll'í1:1S )llll'ill'll sn:,l(•ta·r. :,t', y la <¡u~ 
1:0 s,,,!11•11e es a cosla dn "'" r11JL'I0:5 v e5(u,11zJ~ t11:u11;•0.,; qu~ l'll la 111•1-ra 111 :;ru 1cco111•· 
Pensados ni opt111as con•¡,1cntlhl11s. i,0:1 tít1icos prr1ú ¡:1•os r¡nc ,·i,t•u ton 111as h1,l.t 111·., 
S(IU lils pnl11icn:5 y )os ,a\iricos, los pri111e1os so~Lt•ni.i •~ por los prolion1brP3 de l,d 11 
cual parti•lo, y lo~ si gnnrlo,. por qui• bacen rrir; L,111 ¡, •,cu 1io~ ha !,id1> pt1:-ihln r1•~,d.1t 
á 1HH'Sl!'c1s su:;cr¡lorr's J.1 ohr,t me:liar.í111ica 11.\lu,a 1\, ,l;a1i1lu» q111• ~l! 11l;1u,n 1·11 Pl c1 :, 
lro l":,.p11 ili~la de P,11u¡,I ina, ~i11\i111hlo , i,·an1l'ule qui' p 1~U"ll ju~to_, pnr ptcadr I e~, ,., • 
to 1•:,1, ,¡u1J 103 3u~crítorcs que pagan tcn¡;au que c11rcut·r de lill !d.1ro al1an,a1 !1! 1¡¡11• 
ral pn1· 1 t intlifrre11cin y el olviclri c!P. lrs 0111 s r¡uc _110 c111upl1·n con .~:'. tll'Lr r. Lit 
ut1iou ts la ru,·rz:,

1 
por n111'slrn parte cou~¡1¡;1•¡¡rn•·~ a LA Llz larg.J~ ltJd1a.,, pero ,1 
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no nos ay uc1an nueslro sacrificio es poco me11os q 11e oshiril; y tlamos esta salisfaecioll, 
por quo no ífuero,uos que nos confundan cou U'fuellos que pru1nete11 y no cumplen por 
((Ufi primero atienden á ellos mis1nos; y en r,osotros no sucede así; que al igual quo 
la 1na<ire cariiiosa t11tlo lo que p·1sec lo en1plea en sus bij03 sin cuidarse de ella, no
dolros cuanto se recauda do LA Lvz lo inverli1)los en su:; gastos do impresion y i:I 
personal que se ocupa en la dislribuci11n <le sus P.jemplares 

Como sin lucha no huy victoria segui1·emos eJ t1·abajo comenzado, tratando de cn
ri11uecer Jas página:i t.1 1-1 LA Luz coa buenos y variados articulo.,. 

La~ c1ue si han cumplitlo con10 buenas son nuestras colabnradora~, ladas ella.s nos han 
demoslrado que CJUerer es poder; hay jóven obrc,·a con10 lo ha sucedillo a Hila ArJ• 
iió 'I ue ba lrabajado lodo el dia atend it•otll) desp11e5 á sus fat'nas case rus cu las pri
uieras horas tle la noche, y de las que hahia de dedicar al <le.scaoso, I.Ja e111plead1) 

en escribir y en iustruirsc !odas las que l1a podido disputar E>! sueño. E~te procetlt1I' re
veJa un gran a lelaulo espiritual, que deben imitar todas las nu1jeres que atnen t•l 
progreso. 

Asi soíiamos nosotros á la mujer, t1lt>ndie11do primero á toJas ~us óbliguciones, y l'l 
tionlpo que pul:ltle n1alga.~tar en 111urruurar d1•I prójirno Cnlplearlo en fusll·uirse y el 
u11gra11docorse. Cuando hay YOlu111at1 s,.,u1rrt! hay ocasiou de aprender. 

A tollas las eolabora<loras de LA. J...cz envi,1n1os la t'Xprt•i;ion ue nueotro agratll'
cin11eato por el iulerés <1ue hao tenido Pn 11~ udarnns; suplicániloles que uo 110s aban
donen en el prí11i,no ai10, pu~s sin PI coucur-o de lo1l,1s t'llas LA Luz b se,nt>janza de 
~111 llrio marchito ioclinarla lri~lernrut,• su r·ab<•za fallh11Lla:e la fccuuúc1al6 sá, ia de Ja~ 
inteligencias at.lberirlas al t:rello Ülo~óli1:n IJUA profesarnod. 

¿(Ju!l '1e1no3 heclio cu ua año? cou ,,1 obol, dn la ca ridad beu10:- llera<lo el CO!l5 UC• 
lo al hog¡¡r do alguno-, <lr.sgraciadoil, y con la i11spiraciou ele los buenos espirilos mal'i 
de 70 artículos, bemo:i po<.lulo ~s1;ribil' con los cuales 1a111bien hrmos hecho algún 
IJien: que no solo con pan se rna11ti1-11tH PI hrunure; parte de ellos se han publieado ('n 
L\ Luz, y si no ha cor respontl1clo el tl"ub,,jo á 11Ul'3lro deseo, q11óda1tos la inti1na sa. 
1isfacc1on de huber hecho cnanlo hemos ¡,01lido en bit>n de la escuela fifo5ófica á q1111 

pertenecewc,s 
Atlios lectoras de LA Luz oo oos abantlno~is, sin voAotra~ nuestra hun1ilde Rcvi:-ta 

no p()l.lria su:;b3istir. L.\ Luz ya lo be1nos 1licbo otras \'eces, es la horrniga del espir1-
tis100, una bor,uiga 11(> tr..ibaJa sola, una sola ao ll euu su granero, sou 1uuchas las c1u1i 
Lrabajan en el hormigullro. 

Stia LA Luz el Llor1niguflro 1lt•I espiritismn; lrabajen1os como trabajan h.1s borniiga:. 
éOD perilevel'ancia inquebrautabla; ayudé1uosuos co1110 ellas lo hactiu, que cuando una 
no puede con el peso Utl u11 grano <le trigo, h,s uemás acutlen presurosa.; y entre toda, 
llevan In carga. 

¿LA Ll-z es útil á la clase obrera? Si; puea trabajemos en su soslet1i1nienlo
1 

y ca da 
uuu será recompen3atlo por 11guel que no ha dt>jado un castigo al culpablu ,, $Íll glo-
ria á los héroes. · 

¿Qué objeto es el de LA Luz? !Jablar al ente11Jin1iento y al corazon do la mujer, 11"
vant.,rla tle la rnstracion en que yac«:', uacióndole coo,preuder que su progreso eii in
d(•fiuido, 11ue su cspiriLu vale lant,l co1110 ol de el hombre, y <1uc solo ll t•gará á cn1n
plir su mssion cuantlo se ar1noniccu en ella la in ;lruccion y la "Virtud, el seoti,niento 
y la dign;,Jatl, la perseverancia e11 el trabajo y la resignacion co l.1s adversidades, la 
crc.e11cia 1.:u Dios, y J¡; fé en si n1isrna y '!rl la gran<loza elérna Je su espíl'itu: e11tonc11:,. 

y :;olo enlonce.s, set'<Í lit mujer la Gel guardadora del houor de so fiunilia, la oi<po~a 
rno<lelo r la madre p1·ud!!11te la hija carifio.sa y la providencia Je los 1lesgraciados 

¡Qu,) uermosa es la nJujer de nu e:ilro.s sueños!. ... á ese bello idl!al b(ln10.; consagrado 
los úlli1no., aflos do 11uestra vid:t Si Ir.yendo LA Luz oe1. Po,·eNrn una mujer, una so
l,11 siguu la senda que en sus p:1gi11ali hemos trazado nos crtJereu10:. rocon,p,~_sado3 de 
1111 r•:;lro:; peno.sos afanes. 

L:t 111u1,Jr cspirilista l'i1cio11aJi,.1a, e:i el aolro lumino.:!o qnc vernos irratl1c1r en el eter
no tlia tl JI p1rrenirl- \lt , c1., lJ .1~11:,;1; J Y So1.i::n. 
- ----------- -----

unAC LA.-lnipren\A. lle Cdyetano Cao1pins
1 

Sla. ~ladrona,~ y 111. 
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Retiramos nuestro al't!culo de, fondo, para dar cabida á uoa carta 
notabilísirna que dirijió la eminente escritora <l.oña Rosario de Acu
ña., al esforzt~do ca.mpeon del libre pensamiento D. Ramon Ohles, pu
blicada en Las l)o1n,in1:cales el 28 de dieiernbre último. 

La adr1uisi0ion de Rosario Acuña, ~s para el ra.cionalismo filosófico 
de alta tra.scend:eo.cia, los libre-pensarlores podamos decir qt1e es nues-

tra la victoria. 
• 

V ALIOS1SIMA ADHESIO~ . 
- • 

• 

No ?ºr c.ortesia debida á la. dar.na distinguida, sino por honor irrecu:;able á la 
escritnra grand1locuente y apasionada, que viene it aporta,· generog.anu~ute á LAS 

D0M1N1C.1.LES el riq uisimo can<lal <le sus talelltos ,·aroniles y sus fc1neu1nas tlelicat,lezas1 

t'ellramos ntros trabajos para dar cabida, en este lugar pref~reute, á la carla c¡ue nos 
dirige la en1.ine11te poelisa doña llosario de Acuña, carta que guar-0areo1oa toda la vi
da eu lii n1cmoria como recuerdo precioso de su amistad. 

Dice así: 
SR. D. ílA~ION ClllES 

~luy señnr nlio: fii1rá roai <le ua año volvia ye de ~Jad1•id con "arios paqu<'l(•S d1, 
. compt•as. Al rlesenvol, Prlos, n1iré el papel donde venian, y sn título n1e llan1ó ia 

alencion: t,,uia tlelunl~ LAi DoMtrilCALES Dr.L LIBRE PE!\SA}IIE~"TO. Sin perder un n1i
nulo extendí sobre 111i in.esa de trabajo aquel periódico, ka~ta entt=1nces de~conocido 
para rol, y, conforme iba leyeudo en sus colun1nas, parecían1e que allá, en el fondo 
<le mi eere!.>1·0 bullic\n, con el i1npetuoso ~olpear de tnil flrsborda,IOi\ torrentes, todai
las sensaciont>s, lotlas las idea:. y tedos los sentimientos que pueden encl'rra1·s11 e11 
u!la cab11za pPusadora, alentada por el calor do la plenilud de la vida. 

No desciendo al ,t,-tallr: ademas, no hago memoria de tos ,,rtículos que leí en 
aquella llora ,nemor«ble. Pero recuerdo perfectan1enle la in,presiou concreta que 1ne 
pro<lu¡o su lectura. Tenia enfrente <le mi algo mas 4110 un periódico; tenia delante 
de mi la iden \"írgen, exuberante de lozanía, benchida d~ pronu•sas y de esµera11z,1:,; 
(¡ue, iniciad.t pO!' la~ leyes ·t.lc tu Naturo.lezu, y alg1) tt·atlucitla en la::1 pah1bras tlel 

, 
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l~Y ,1r f(Olili, !H' h;tllia cons11rvado inmaculada, dar .1nto m uch 'l:l t\lgln~ ele li~í1nicas 1 u
rhas, t•n i I i1rtcligencia do los sábios y en el corazoo ele los m;lrlir 0 s: dl'lante do mí 
estaba l,i 1tlPa de )¡1 libertaLI, CIU su ,nas 11 lta rrprr.srnlancion, la libr.rlad rl 1•I pt!»sa
mir,nto. Qnr.dt- absnl'ta, confllsa Yo bil'n sabia que la~ leyes que rigrn el Univsrso, 
condensada~ 00 una snla palal>ra--i\~f Oll--v1111cerian al fin todos los obstáculo¡¡ y trion
l',1ri11n tlo t,1dos las gcn('raciones hasta coronar á la Ilnmanidád tle nue~tro planeta; 
pero esta fe ,vivia en mí como una hala~adora ulopia, corno ua ideal iA1posible, no 
si'1lc1 para mí, ~ino p¡11·a mil razas y mil edactei- que ,nr siguieran. Con írecurncia 
ll'ndia la n1i1·alla sobre nii p,ilri.a. y, viéudola enf1•r1oa lle nostalgia de moral, con los 
llnesos roidi,s por el ~ib~rílisrno del -vicio y de la vnnióad, ador1nl'cida por C'I aroma 
dnl incienso, ópio funesto, entre cuyas oubts se la ofrf'Cia un paraiw ganc1do al grito 
de Carlos VII; viéndola rn l'I inlfiíereutismo de la mujer prostituida, sin rubor en su 
frente ante lai haJezas de sus soiorei, sin indi~nacion en su alnla ante el cinismo de 
s11s SuC'ño,; v i~ndola :irrasl rarse lánguida, fH1e1nica, ,,¡viendo como las n1 nohed u rn bres 
óe la Iloma i1np1•rial, de. las sohra; de los banquetes y de las limosnas <le las ruere
trice~; viénd¡,la sin tigor , sin honra y sin cnnciencia, huir de toda locha, de lntlo mo
vimie111lo y 11<' to,la aspiracion, pnrqae las aspiraciones, cerno el movirnienlo y la 
lucha, Dl'CCsilan furrza, energía, fe, y todo esto no se tieno ni se logra en la molicie, 
en el egoi11rr10, ni en la supersticion . •.•. , me pareció haber soñado cuando terminé 
<le leer LAs DovrNJCALr.s, p11r,¡oe en ellas palpilal>a la vid,J de la z,·6flt•tad, de la ji,s
tü;ia, de l.i fratern1·dad, nt como una abstraccion del penilamiento, sino como una 
realidad vivicllte, enérgir:a, activa, llona de promesas de redencion y de esperanzas 
do felicidad. Aquel periticlico, exlondido ante mis ojo,, con aquel len¡uaje de subli
n1es sinceridadt'S ; con aq 11ella altivez indómita qur. se manif eslaba en cada una de 
!-'.Us linea:1; con aquel entu,iasmo arrojado, vehemente, despreciativo de lo convencio
nal, y al misn10 Ullinpo lleno de generosidad y de austeridades, era el grito pritne
ro, el mas vulie11te, el nHJs conmovedor y el rnas imposible de aboga1· de un pueblo 
que despierta, de un pueb!o qod desperl:'záodose, como el Jeon harto de mf:;eros des
pojo~, lanza ~u potente rugido dispoe¡¡lo á 1u0rir entre los candenlci bierro• siuo lo
gra, con so vigorosa fuerza, ron1per lns cad<>nas qne lo aprision'an. 

Ni un solo di<l desde entonces df!jó dH lrer LAS D01uNICAr,Es. ¡Coáato be meditado 
teoiánclolas délanlc y con l¡)i\ oj,,s á 111~d10 onrrar:, ¡1:1ra 1·esumir mejor la síntesis de 
c1da u¡¡o de sus arlieulos ! Uoa v«•z e~taba t?studiándolas de codos sobre la mrsa; la 
lnz de fa liin1para ,cai.i do 11,·uu l'n sos hojai,;; t1ufrenle de rni se alzaba un gran es
pt>jo. <¡(}1,é lucha-nH' el •ria-han entablado r~los hombres en pró de lo bue11.o, de 
lo 1·v.sto r de lo óello.' -¿ VPnc(•ráu?J>-[n velo se extendió ante n1is ojfla, y al di~ 
:--1parsr, Ct)mO ll~lon do coni"dia tlt~ a1á~ia, sa me apareció el bogar del hombre, l'S 
1lt•t:ir, la 1'1111,jc,., que en nur&I ras lLCI ual{'s sooicdad<•s sintetiza el liogar. Algo como 
una ,nano <líl hiorru ~enti que me estrnjaba el corazún; y la idea que sur¡;dó de 
™lllt1I dolor as11xiant.1~, vibro en mi inteligencia llena de q11ejid1,s y de indignaciones. 
a Uc aquí e\ ~!-~o!lo-nio dijr-br aQnl l"l abismo profundo y rrizado de abr11ptas 
ari,.tas dond,i podrá caer d1>1-pPrlazada la libertad. La mu1rr, cuando se inspir,a en la 
ignor:incia y la i-upl'r~ticion, 1•s la gota de agua cayendo tenaz, re, e y apenas nota
da, sol.u·~ el ccrebl'O del hon1bro, agujerean,lo primer& tl doro cráneo rara penetrar 
la iJl¡¡nda e in~cn.5ihle n1asa eriécfúlic.r, des·yiando lul'go las circunvalaciones para di
luir <'n °u fresco raucl,tl el fúEforo de la inlt>ligencia y extenderse despues por la nlé~ 
dula, trocindo los dr,11cos gt•lll'rosos en insl i ntos si~lcn1álicos, 1 rasf orroanda el amor 
;1 la hurr¡aordad en iridi\'itlual rgoisnio, cambiando la'-' aspiraciQnes h.icia lo eterno y 
prr1n:111~utc por n111bit:inn lnt'zquio:.i. La mujer eufrenle del Librc-ronsamieulo lo 
;,d1ng.1rú, lo difamará (prrntilflsemo esta frase) unas Yecc~ cun sus ltal¡¡gadoras cari• 

• 

• 
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CÍ/IS , otl'as con su fi11g1da indif'(nacior, , 1,trus con sei;satos y práct-t'i:(js con~rjos, y 
siempre c,u1 las sug1•s11oors 1!,e un ~cul10 1 litanico, avasallador, fuP-111,in10 voder, que 
se desarrolla C()nlo una eul1•l.,r~, y arrastrjudo~" sile11ciow1111'lll<{ junto al 1ni::11no le
cho nupcial 

I 
fast:ina c1•11 su vidriosu 111ir·1r et pl'nsarH1enLo del llo111h1 e que se tu,o 

por mas íurrte. &,t,• podc•r 
1 

(IUI' t1e tlJIO}'a l'll la iµno~ancia <11• la n1uj1•r , su hasta 
ahoro,1 iuquf'iirantiilil<' ci1ui1•ulo (tri~te es d11 r•irl11, pt>ro es \'erdad; é,l11 ii;11or;1ncii1 di
maua, la 01ayur part1• (l .. las ve~es, d¡,I h()o1ure , <¡O(' no qute,·e lthrnt dr, ella á la 
mujer, en la fun!'sta er1•<·ne1,1 de que no p1Jdri1 1nan11jarla c11andu la hil¡:(tt su seme
jante), et-LP poilr,r es ,,1 r1 .. 1 ro11f('so11ar10 All1 rsla, con tcabidu ría uai-lan1,, para las 
ú1telig<'nc1as (lUe se le ar(lrCiln: allí ('Slá, co1no rsas p!anta~ ius,.ctit:ida:. llrnas u~ 
perfumes, pro utas a on::i<'rrar en :,US inorlift'ra" coroh1s la pobre tnnsca. fas<: i1u1da con 
s11s cocanloi. E~11i p<,dPr, q'ue h~ dicho qur 1•1,, ioni<>nse, di¡¡pvn~ de arn1a:- qrJe <·xlre
mecen, pues j;.u11á11 en loi, an,1•nales. bo1uanos se hicirrot¡ n1ejur le111pladas. 

La palabr..i libertad aplicud:i a la, en1ancipacio11cs del alu,a y del currpo (¡; ! 1) y 
la palabra anio,·, iul<1rprPlaudo las alraccio11Ps di' los 111ixo:1, r11:our11an sin cesin· <h,trás 
de aquella. r<'jill,,s, uuntlf' so ran1bian las purti1.as del espíritu libre por lus co1.1cu
p1see11cius lUUoilanas ll~ la cti r!l(I. ;Ob qué conociu.iienro ll:lll graude llf•n<>n esoil po
dtres <le las d<'bilidadl!.s de la wujerl El mo111enlo fisiológil'O, el liltir de los nervios 
femeninos, iuaprrciablrs s 11li!Pzas pora loil ojos del padre, del ~•spo~o ó del hij ,, son 
hábihncnte du!>cubierla:i y explotadas para et1cadenar ~ la 11111jér t'll aquel aulro de 
sombra, donde oo se la srñala 01ra lu1. que la de un parai~o ideólngu 6 la <le \JU in, 
fierno materialista. 1'odas las esquisilas delicadrzas del organisrno de la niujcr, sun
tuario donde la niateroidad afianza 111 triunfo de la ,·ida, se conu1uoveo, <·on10 las 
cuerdas de eólica arpa, pvr el aura suave "! m,lodip~a de la palabra a1nor; y allí, 
entre esos muros altos y silenciosos, en lu serni-oscuri~la<.l de un alba nacieute, se 
la hace repetir una y mil veces esa pnlabra, en todos los tonos y bajo tocias las for
mas, con el pretexto artillcioso de purilicarla el ahnn, pero cr,n el fin seguro de en
cadenarla, uo al allo amor Lle la hú,nanidad, siuo a lus amores cal'uales, á los an10-
rca de los sanlitlos exLraviados. que scrin en lo sucesivo las argollas iuquebranta
bles donde gin1a prisiOnl'ra, la que acaso sitt aquellus 01.i.uejos bul.Jiera :;ido siempre 
libre. Y la infeliz muje1·, firruadn ya el pacto, extreu1eciJa c•n su conciencia sutilisi
ma por el delito. bien aea do pensamiento ó de obra, no baila otra salida Mi cncuen
u·a otra justilicaoion que entregarse toda entera, en su parle wor,d, al potler secular 
que la hizo conocer el pecado; y como eo el alma <la la tnuje-r n• hay otro egob,mc, 
tJlle el maternal, que despttes de todo es un exceso de amor; y co1t1() el a.ln1a de la 
111ujer, 1nitad httn1ana destiot\da á gua-rdar los ricoi done~ do la te1·nur11, 110 se satis
face con nada que se rrlacione consigo mistl1a, de aqui q•e a(1uella pobre y cono10-
, ·ida pecadol'a, t•xlasiada con lai venturas si11 fin c¡ue se la ofrecen á cambio uc una 
vida de ¡¡eniteticia:i y contrariedades, arrasll·oda por su exallada fa11tasia y 111u, i(i,1 
per s11 pasiou vi v ísin1a bácia la íehcidad absul uta, Yuel va la mirada al bornb:·e, ·y, an
biaudo salvarle, llO queriendo srp,1rarse de él ni en la ('Sperada gloria, ernpiece un 
t1·abiljO paciente, feroz, terriblemento potleroso, y prin1ero le arranque los libros, de:;~ 
pueg los hijoi. luego los amigos, mas tardt> las ideas, pnr último la voh,wtad; y cuan
do las cunas, poblando la cabeza del hombre, tleb1•ria11 s_er la corona que lo el1~va,e al 
,nas alto grado de sabiduría y de virtud, le vea1nus caer, co1no rama de tronco car
eomido, y eón 1,e11il 1uelancolia é indil'erenLisrnJ infantil pasar y repasar eutre sus de
d06 ten1hluroso:i h1s cut!nlas üe Ufl rosurio. 
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Y de aqui ta1nbien esas incoucobíbles contradicc1011Ps de hon1bres llbre-pcasactorrs 
011 el foro, en loi,i alEneos, éo los congresos, en las prufesione!i, eu las cáltidras; en el 
libro; hombres l1bre-peusa<lorcs i1ieel~ct'ual, y socialn1ente, y católico,) fervorosos eu 
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1'1 ,-rnn d,1 la (an11lia ; bo,nT>res hecho~ dos. ¡Como si fuora posiblR tan monstruoso 
ab~urd11 ! ¡ Co,no si ín,•ra po:iible v,ol.:intar las leyes eternas de la Naturaleza , que 
sola1nente sanciona la unirladl I lJos e11tida<lrs en una sola p1•rsonal La rnuj~r es la que 
l'Pélliza l'i;lr. milagro, 1111·l,1gro que es sencillame11le uoa 1Jipoc:.1·esía; hipoeresia católica 
ú libre-prosadora, igual (lá: modus 'llt·vendi del egoísmo, que quiere la paz en casa 
y l-a paz fuPr,1 de. casa. Y de aquí toda-vía esa mescolanza. ó niaridaje r1siblo, que 
prl'tl'ndru hncf•r muehqs enlre el dogma y la ciencia, empeiiándose en lo imposible, 
r·omo es arn1011izar con la unidatl de la moral abs<'lluta la revelaciot\ y el aoáli.sis , 
l.1 PxpC'1in1l"11tucior1 y la Biblia, resultando de ledo un e11ge11dro híbrido, que para
liza l'l ,·ui>lo dr la inlflligenria y la faculLad del sentimlcnLo: colocando al hombre en 
la s:tua,·ion dPI q U<' , iera doblos ó triples los objetos. 

Y dC' aquí. por úl11rno, esa tiPparacion tacita, pero rriarcada y real. de lns altnas 
del cspoi;o y de la ""''º"ª, sPpilraclon funesta, perturbadora, c¡uc acarrea la horrible 
desn1oralizácion de n11eslra socil'dad; sepa1·acioo que pro~liln1e la gra11deza del ma
lrio1onio, qnC' PS miítuo co11sentimi·ettlo, es decir, fusion de dn¡ espíritus semejantes, 
rnca1ui11atlos ii 110 solo !in, la perfeclibilidad tle los hijos, y e~la separacion, <'Sla vio• 
lacion dr la ley natural, esta profanacion del lazo perenne como la vitla; inquebran
lable como la elt>rnidntl, esta anulacjon (aceptada por nuestra societ.lad con un indi
fcrenlisrnn egpanlo:-n) c¡ur. ¡¡e I.Jace del matrimonio, que en el seno de la IJumanidad 
clAI porvenir s1>rá intlisnluble aun en la viudez, dimana de que, no baTlándose la mu
,icr al nivE•I ,lcl hnn1brr, lier1en que marchar por distintos caminos, realizando en los 
hechos, y por la práctica, lo q uc DO está sancionado ni por In Naturaleza, ni por la 
JJcy, realizanrio el divorc·io, la negacion de la responsabilidatl da la palabra, ¡de¡ 
,erbo! que rs el ·divino don de la especie humana . 

¡Ahl los campP.ones del liorc-pensa1uienle en España! ¡,Ko habeis pinsado con 
aruargura que l¡,i 1uuj1•r os espara CD Yocstros hogares con las gracias de su ctterpo, 
c<,n la'I nstucias dr, sn r~norancia , y las sulilez.1s de su s1•11sibili<lad , ocultando 
entre 10::1 cncílJ!'S1 ó el prrcal de su rr.sli<lo, al ent111dgo <l1• la ~abiduria ) dL la li
bPrlail? 

• • 
Y si, 1rat;i11<ln¡¡e de l11s hnrnbrrs 011 ciPncia. de fé, no <log1náli,..a, eiiJo rarional, f.'$. 

fl~lo cierto, ¿t¡ué no se p:lflrú 1!1 cir de i•sas grandes ,nasas perui<lits cu los afJisn1os de 
Ja ignorancia, 1·eltrijatla~ pnr lant,is siglos ,1,, lir,,uías, p,r tantos miles 1lf' .;i1os de 
n1rsr•l'ia? ¡(Jué no se rodrb dr·cir ue C1sos l11Jfls dr•I pnt•blo, que suj~ta11 en la n1uñeca 
cl11 su:; pec¡u..,fiu1•los In uu.1nrciH11 <le IPJOn, re1n+!tl1A coutra el n1;;l OJO, y colocan h. la 
Cílbt'r!>ra del fecho el r,11110 dr olivo lic11,it•cirll), aunyenlador del rayn! Allí iu1nera 
en a hsnJ 1110 la rn njcr. DI' aquellos b•igar~ salieron lt.1s h1,n,·adas 11utsas .i sPrnbrar 
la dti~nlacion y la 1uu1•rtf1 eu lo:, carnpos u~ la p!tlria, con el e~capulnl'io sfibre su 
pt•rh 11. 1•1 u11c111111 íralrici,Ja en su aln,a, y la in,agen dr: nn nr'cio ccfiid<t dti corona 
real. E1la 1 la n1!1jer, li.tcaba del fondo del arcon el onrc1ltljn donde se roservaban la~ 
011z11.;, ó d,ibliilas, y, con el iiPsprr,ndirnienlo de la u1ujer dt>l puohl,J cuandn realiza 
un acto de su mayor sali~fuccion, ella era la que entregaba aqut!I oro, afanos.iu1eDte 
recogido, al tra.illerl) de niozo;, de las n1ontañas Vascongadas ó <le los va/Iris calu/a
ne,;: Pita era J¡¡ q:ui. d1) 1lliHH.lo su¡¡ in~Lintos rn:iterualos en las JrliÍticas eou ¡,J cura 
qnerrillero, ~1,u1.iiba .'~l J1i10 con la pcrsuac1on dí! su as,or á d~f eudt•r la .ó'<inta ,,.el,giott 
rle s.t-r nt1.y<Jres, pon11.•11tlo!e eu 11us rna110s el plomo IJou1ichla y roci.índrlf. con ilgua 
be111f1la par·a ~alrarlo de !a 1Hu1-11le. 

¡fJcJ11ntler la libertad de p1~n.ian1if'Uio sin co11t,1r cnn la mujer! ¡rerft'Ol'rar la ¡;,1cíe
flad y afirmar las cen(fnislas de 103 siglos sir. contar con Ju n1uje1 ! ¡l,npo5iulc! Ella 110 
pued~ v,rir sin fé. D1•.,,conociendo la íé de la .Narur;ilcza, de la ei,1ncia v de in Etuina _ 
ui1lad, se , f1•rra á la <rue la rri;~fi.,ron en su uiñcz, y sir,,ic,nlo <le tló;;il instrumento 
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con i:;u" si'ncilleses l' sus lernura3 a los e-nen1igos de la Uu111anidad. de ta ciflnéia y 
de la-l'ialu raleza, se convierte en ariole que socaua el edificio del progreso y el tempJ;¡ 
de la lilJflrtad ! .. .. . , 

Asi hablaba yo mentalmenle aquella nQche en r¡ue estutlió LAS Doa11NIC.LEs. D'l 
pron lo alzó 111 frente, y vi delante de mi ul)a mujer; la in1ágc11 de mz· 'lnisn1a rt1pro
ducitla 011 el csprjo Coníii>só , amigo Chies, que rne reí, aunque con arnargura, d1i 

los conalos dr elocueuoia red"nlora quti babia ,<lo \lslabooando en ,ni faul¡¡sfa y, .ib-
11orbréod()rue luf'go dh1lraiJa en la COJilemplaeíon tle mi misn1a, progunlé locan1ent,i 
aJ terso cristal que me rcfl,jaba, pero 110 pndia CC\llti'slar,ne, ('I por qué del pensa
mienlo, el por qué de la 1azon; el por qué de la vida; el por qué Lle todo caa11lo 
exh,tc y ua existido, y hasla el por qué de lo que no rxistio jao1ás. Ocspu,is ..... <.lifi
cil 1'1,1~ra desenvolver en palal.lras el curso de 1nis n1edilacinnes, pero rect1erdo quP. 
concluí por cle~i rma: ¿Por qué ao dejar salir fu era lo que late ocullo en ruí pcJJsá
rnieut1~? ¿Por c¡ué no dejar que brote todo l,1 que so revela en f'I fondo tle n1i r·echo? 
¿No hay rnujer('s en ,ni p.itria? ¿No hay rnujorE's qui! pieni;en lo qoe piPlliO y sienl<'n 
lo que sieuLo1 ¿No hay una pléyade fern cuilla c¡ue trabaja 1t .. r6ic;a111e11Lc para ('I bi!•r: 
de sus !J crmanás, p,1ra la 1·etlcucion de las , ícli111as? Y Qsas rnisn1as víctimas, ¿110 
Jlegar¡¡u ~ sal)e¡, por muy encerradas que 1>slén en los gine~eos modernos, por 111u y 
disipada que se halle su vol ualatl en la ruina y la ignorancia, que 11e pelea por sal .. 
varias, á ellas ó á sus hijas, y, ponientlo ~n ju,igo el poder de su debilidad, no ª} u
darán desde aquellos rincones para la realiiaC'iOn de la grao obra? ¿Jlero acornPli'I' 
la obra do reg~neracioo df'! libre- peu~am,enlo uo serñ arrostrar l'I sarcasmn, la sálir,1, 
la dese:il1111ácíon de los prittfen &es de lr,s sensatos, Je los d('l inocl1ts tir;eitdi, persona
jes respetal)ilisi1nos en el inundo del oropPI, y Jog cuale~, DO buy t!utla, lieuen gran
tles iníllll'llCÍtl.i en mi púlria? Si. No hay duda. 

Retiré desalentada los oj11s del e~pejo y leo<lientlo la vista por el aposento ,. i on :r>
lo punto luminoso, ua retrato, fl de rni padre, cuyoe despojo¡¡ ya csLarán convf'1•ti,lo~ 
('U p11lvo. Tenia, pue-s, detrás de nd la inuertr¡ á 111i alrPde-dor, nada: ni las rifa;; 
gorjPadoras de la niñez, ni el suave calor de la rrspetable anci¡¡11iila1I. El viril ra
rácll'r :i qu'.en me unió n1i corazon y mi pnlabra t1Pne bastante fuerza para defen
derse solo ... i Babi despues de 10110-exclamé:-no vale tanto 111i pPrsonHlidad, sola 
y escueta corno se halla, que merezca ciertas consitlf'raciene,, p11erilr11; lo que pocn 
vale, n;ula pierde con los ata<¡ aes de las fieras que asallan !ns c¡¡n1inC1s do la \ kla. 
Adcn1ús, la sublimidad i.le la idea, ¿110 es digna del s¡1orificio di! lanta ,a:111 c::tJ.~iri r' .•• 
racion a que obliga á la mujer, sin agradecerlo, nna 11ociedad puraniP11lo íorrn,ilrsta? 

Deocle ,~ntonces solo uua ocasion faltaba á n1i propósito. La ca,ua!idiHl la lia de¡i11-
rado rn ('SC11charle dias pasados, y como la rPlig_ion ile la vP.rdad. quo ¡ir,•dica:i L.1,; 
Dolfli"II LAL_ES, nocesila adeplrts que, poseidos de la serenidad ele la ll\ batiendo de uu
lenia nn el ~acríficio de sí n1i~1nns, se coloquen decidamrntB ft su la,lo, IJ~1ne ílf!UÍ sc
fior Chies, que veago á ofrecer mi enlusiásla concurso iJ li causa del li!,r1i-pl'n~n
miento1 con la n1esura del caniinonte que, viajando solo, ni s0 precipita ni rctrocfdfl, 

Y reu~o á este campo de glorioso combato con creeociá~ qn1.• por nada ni por 1,a
die coe:;f'r.Liré en perder, y que espero quepan holgadan1e11te en el prog:-awa ar.,
plio y gr,neroso de LAs DoftnNICALEt. Ni por lo que iOY, ni por lo que <111.~Po prrtr11rJ,, 
usurpar rni~ir.11e11: para ustoú y los suyos la lucha activa r vigol'n.,a ClllJ lo.~ porlt! r1 :, 
Jegi;ladores ó doctrinas imperantes: yo me cout(lotaré con combatirá los ('o~ruigns !'r;1 11 
loi que fuerea. Jel hogar I dll la virtud femenina de la iluatracion de la 1nujer, di! la di,; 
nificacion de la compañera del hombre, en 11ua ¡,a labra par3 u~IP.cles lo rudo ele l;1ba!a
lla. para rr i el dila lle de la pelea¡ la delicadeza ó i,¡utili1liltl, curno si dijéramn:i, ca¡,nz d, 
sorprendrr <'$pía,, tlescttbrir em bo.caúas y st>fia lar dela lor<•:,, Bstu no u bFlíurle ~ i a lg u 11 
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,-... z el -prnp1o c~lo ile 'la y,-,rdnd n1e 11,•va it su ca1npo, dPsdo ahora IPs supli:io per-
dou, 1h11nandáutloles d1> pasn, con la rua) nr rort•·~iil, E>I lir111e apoyn di' su brazo de 
¡H•1•iod 1:.l,1s. ~11 pi,\ a a ne¡ 11" ac11,-lun1 lira ,Jp á ea111111:1 r por lif-'r 1·as y dt•~prñadPros, es, 
al _fin r al cnh11, un pié f<•111r-11ino, f'Xpn, stn a l1'1lp1•z;1r <111 ri11rtns t1sc111lós: mi 1na110, 

t.i bien· aeo:ilt1111brt1.Ju á l'f'Íl'!111ar In, potro~ lira, in, de la-- rlrhe:1a~ a11rl ,tl111.a;,;; si bien 
e111h.1slt•cirla por la~ faf'/H1s <IP 11ii hu1•rtn y IJ,, 111i ra,;1, l'S 111ano di' 11111jr.r, ni Íltt'rle 
·11¡ n1usculo~a; i11cap¡¡z de ha1·1•rsH r1•:1p,•t 1r 11i ¡,11r 1:11J r;1p1rll-'Z en brr1r, ui por 6U fil'-
111eza c•Jl so,.tcnl'r La vida d,•I p11 riod ,~t,t ,·s J¡¡ , , r,1~1nl' 111011:,lruo:,a, drs¡,ue:;ta siempre 
á lra~ar al incuuto ó ,ll tl,~utl, 111as ron ,,¡ ,ipnyo del-U brazo y el et(ludo dl" su aruisLad 
póndré rcpa1·os al 1>:-pa11to qt11., nu> cau•a. 

Aquí tal VPZ ~a h.,:.:a u-lPd u11a prt>~\1nta; y por si se la hicier11
, qufl<lc de nnte

ri\ano route~tado. ¿Ue dcíodr, :iacar,1 Psla rr ujrr las arrn¡1s para la lucha? Re1,itiendo 
uuas fra~ei que le oi, le re-:.pondo. ~Ii ar,;enal no 11sta "º li\1< bibliotec:1~, t•,t:i: f'U la vi
da rf'al; 111~ sir, o para C'11r·1111lrarle d('l e~pirilu Of' ob:.ervacion; con él IJe ido d~va-
1-' a,,.do ~u 1n i cerebro hilo de lo<las cla,~s, y ,pae!IO rf'pt•ti1 con I os tlc>,; 9riu1erüs versos 
Je la !\uuosa reluc1011 del Tenorio, esto:; otros tlo~ de 111i cosecha: 

Y en todas parlPs bailó 
algo que guar<lat· t•n 11.1í, 

i\ cout,u· <lPsde hor, fle llls devaDaduras ti~ nli 1ne1noria se irán soltando caaoa que 
babr~n de de:.enredar lns cajistas de LAS DoM1t,¡ICALEs. Y al entrar en e~a Jiza doade ri
ñen rutl o combate la 1oz y las t1oieblas, lOY á ase0lar la más a!ta y clara verdad de que 
c~toy post•ida 

NO ViNCEllE~'fOS: la h1imeJa tierra, como dijo Shakegpeare, habrá extendido _su 
frío ¡¡;u1lario sol>re nueolros huesos, y aun seguirá la bo1lalla e1serdeciendo eon su es-
1 rueodti las ar111onia~ de la n11.turaleza: el mé11slruo de las e.embras, el verdadero 
111c,ni,lruo apocalíptico, 1·A"pr0$01llacion terrible de todas la:s ignorancias, lila ruLiuo1s, 
las super~ticioues, los egoismoi, las vanidadss, las e1vidiai, las itniuali<laues y las 
sober!na~; e~a esfiuge de cit•l'I cabezas que afiaaza sus garras <le tigre eu la, huestes 
de esclavos qne alzaron !as pirbrnitles <lel Egiptt, y sujeta con los anillos cscamo,os 
de su cola de· serpil'nle, a los siervo~ de la Edad l\Jeúiu y á los prolet¡¡rios de lad 
i.-;)cictlalles co1lelllporilneaii, »o se dejará vent1er ni renliir sin revol,er5e con toda su 
!'aria de mónstruo, coa toda la poderosa fue rza que le presta una desesptirilda age
nía; y nuestres e$fuerzOi, y los esfuerzos de esa javeutud entu.;iasta qno nos ¡¡igut>, 
l<1 cual ha en,pezado á co1trnn,'erse coi el grilo de la libertad del penc;a111ienlo, y 
los esfuerzos de otras cien y cien gent1racíones, serán i rnpotente, para sPpultarla ea 
l~s antros de l. muerte. Si, ¡¡;cr:in in1pote11te,,! Asi es corno tenemos t¡ue empuñar 
i.u&tra b-.udera; sin la e,,peranza limitada á nuestro corlo exirlir lerrenal; sin la 
e;;perauza encerrada en los e:;trechisiruos horizontes de nuestra individual felicidad; 
a~i, 1,olo asi, potll'emos mirar de frente, sin que su luz cnlarbie nu~slros ojo~, al sol 
penetrante tlu la Verdau, ailro ctel'no que en los cielos tle lo inmortal lraza sus ór
bitas gigantescas por enci11a de los hen:bres, por encima de los r,ueblo! y de la.s ra
zas, y dr J,1_s siglos y de las edudes, y de los 1n undos; j in1inilo como la luz y el mo
, i111iewto! iineslinguible como la ,·ida y el amor!. •. No venceremos, pero habremos 
~oste111do el amble•a de la hu111a11idad á tra,és del tiempo y del ei;pacio: no vt:n
cere1111i:11 pero habreltlOS servido á lu razon y ceñiremos en nuestra frente !a co1'0.Da 
tlo bumauo:i. 

Ahora entremos con reiolusion un el camino de la Verdad, eslrccl10 y orlado de 
¡11·1.:r.iµicios. Al vermt> en úl tieruulo, .;iu vacilar. Las aliruañus mas eslra11bóLicas ,uu 
a. surgir de sus orilla:.; unas., co1110 los dages de 1a fabula <le Cano, cotnenzaráu á 
ladrar; 01ras se Liarán las morlel:inas, á ver si tr~piozo en ellas iJJat.!,ertiua1uente; 
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muchas, con la propiedarl que tieue la cobardía el~ <>nsañarse CO'ntra íos que imagina 
indefl!nso~, enlabiarás un concicrl& de aullidos. ¡Que ¡1Jorlunaria seria si, creyenuo 

-n~ar Je fil ,nrjor ar1.11a, guartlasen un profundo silt111cjol Para ~eguir, á buen paso, por 
un· c:uuiuo peligreso, ne hay cosa 1nejnr que el :1ileocio y la soledad; se ll&ga antes, y 
se va con mns srgnritlad. ne todos modos, no hay que preocuparse: la caballerosidad 
no obliga á la tonleria ae do(enderse de los peqaeiins. Mientras 110 entorp~zcau QI paso, 
adelante; si acaso aoleslan n1ucho, con unas cuantas guijas de buen pedernal, lanzadá:; 
á sitio seguro, r ~in dejar dt cam ioar, bastará a que despejen la senda. 

Allá Tof, eomonzando la jernacla clasde Lni l:l1e:-;1.r EL TnniuNo, Lo que anles es
cribiese, lo rechazo, como oacitlo en una edad nebttlosa, que lc.nia re,nioi,cenci:is 
del canctor y rec1terdos (en1ocional0s para ,,. Ol ■jer) de la poesía mística. Parlo 
d eide tnl Ritnzi; sigo con mi AMoR Á. LA P_ttl\tÁ r Tn1nul'IALPS nK YE?iGA~zAs¡ me 
acojo al Ori·sto retorcido de mi pr1eo1a ]\,f on1nsR Á newo; me refugio en aqnella cá-
1nara de SEN·r11t T PENSAn tlonda la sa1~ta d6 corcho -reia impaaible los l'goismos de un¡i 
familia de creyentes; recojo rui1 páginas ue T1e11po P1Lan1no, con su paloma de azu
oar oa1ide suspendida en l,Js altar~ del aensuali~~a por exceleueia; y aquella coleecion 
de lntq,•meiiarz·os, ospecie que converge por 11na parte con el mono y por otra con 
el hombre; y eocerrántlome en mi casita blanca y hurnilde que tambien nus defiende 
de LQs "Oientos per1iioi"osos en. 9"' se ,·evueloe la soci,dad, teniendo en frente de mi In 
1·eptfólica ie las a1Jes y los espléndi·aos ray?s del sol, doy el primer paso en la redac
ciún ele J,As DoattNICALES, coa el aran de que el último que di- ea las ae■das de la -vi
da, despierte ea mi alma el amor gu,e si·ernpre t1e1>1 .í la Libe,·tad y la 11eh-em11ite 
aspir11r,ion de t8rt,er ¡alas!... ¡alar! 

Queda de V. atenta amiga s. s. q. b. s. m. 
RosARio 1111: Aco~A. 

P1Nro, Villa nueia Diciembre f 88~. 

--=,+es,•~-~E!~·""'" --· 

¿.Tan solo de amor vives? 
Las llore, en los ca rn pos 
Entre hren sus corolas 
Al beso enihricJ~ador, 
Y el nv.:! en la enramad;\ 
l\1odu!a ena1norada: 
A mor ... ! amor ... ! amor .... ! -

L~ onda íujiti,a. 
De armón,c, s canlares, 
Huyendo ~ ignotos mandos 
Sonora en su ro mor, 
parece que suntiendo 
A el a\0111 "ª diciendo: 
Amnr .. .l amor .•• ! amor .... ! 

-
¿Tan aolo de amor ,ives? 

La cs1rella que se pierde 
Allá en el infinito 
M,andánuonor calor, 
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MELODÍA, 
..... . ... 

Tembla11tlo en sus reflejos 
Nos n1indn de.de lejos: 
Amor .. ! amor ... ! amor .... ! 

Las lá~rim11s del l risle 
Que al ciclo a· za los ojos 
!'llovidos de ter1111ra, 
Marrhilo!l de dolor 
Nos dicen delirantes 
Qne buscan anhelantes: 
Amor •.. ! amor ..• l nrnor ..• r -
¿Tan !elo de amor vi,1's 
~sp1r1lu adorado·? 
¡Amor! es fuerza, es vida. 
Es armonla y calor! 
Tu mágico !luido 
Sintió iui pecho henchido 
De amor .. . ! de amor ... ! de ,1¡;:(lr .... ! 

AURiLI& I't :,.,,1r.s D.F. .) (11. f.n . 
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OOMUN lCACION-

Tiien hacen los e,p;ritus q11e me han preccd•do en pronosticar la ruin I de las i~lesias 
tJUC ava•allan y esclariz,1n á la hu1nanid4d; porque Dios en s,i jus11c1a no puede pcrll1ilir 
que coulinue 1~ exp1o:acion v tiranía en que vi \'C humilladd por unos pocos, la 1nmellS<l 
mayoriu de sus hijos • 

Fuertes pE-ro ju-1as son las razones en que apoyan sus pronoslicns: peri, u,as rtizon es 
q uc •·stos se Yer ifiqucn, que no que !iga l ,1 uumanidad en la esclliyilud a que tau largo 
tientpo viene condenada. 

Dichoso seré yo, s• en 1111 fu1ura cncarnacion puedo contribrur en algo cr,n mi trabajo y 
luces a descnn1asrarar á m,s colegas de a}er; por q110 empuñ1111do la ;1n!o1ch~ d,. l,1 ver
dad, podré ,edilllir n1i pasado, perscsp idor de 1, luz y amante de las tinieblas y el oscu
ranl,s,uo 11i ur~se,,te ·1n!do ;¡ v,eshos lrabLjos de propa~aciou de l.1 verd,111, n1e garan-
1 z:1 de m, lidehdad á este precepto. que 111e 1u1pongo cuino expi,,cion de 1ni pa5ado de male
r alidad y odios. aun couL,a aquellos que µor nal11ralcza y comunidad de inlertl~es delti mas 
u111ar. 

l)ios (,n 1, infinito de su misericor,!ia v bund.111, me coocedr1 a 1ní la hora de 
1ni rc;eneracitJn, y á vololro~ el que seais cada instante qoe pase mej1Jres que en el que 
le p1ccedio. 

UN ESPÍRITU .EN SUJ!R[l!IENTO. 

' . 

¡UNA LIMOSNA POR AMOR DE DIOS! 

• 

Le.;toras de LÁ Luz n&t Poav&Nrs, los terremotos de Andalucía siguen sembrando el es
panto, la de,olacion y la muerte: la. miseria con lodos sus horrores, con todas su-. crueles 
a¡;on1as, con lodos ~us 1ne1plicab1e .- tn 1r1irios, cierne sus negras alas sobre lt1s comarcas 
aod,l'uzns. y los que allí snfrea, son nuestros hernlaoos de hoy, y tal vez nne~lros padres 
n l.iij ,,s de i\yer. Los qoe sucuu1be11 dr. hambre y de fr10, son carne de nueslr.\ carne, son 
bUC$0 de nuestros huesos por quo i,on !lumbres que C01llO nosotros sufren an1an y cspe1•an. 

¿Les dejaren10s n,orir? ¡,no baremos un esfuerzo par, enTiarléS el hu1nlld1: óbolo de 
nuesl:a compasiou? La re,laccion de LA J.cz. conf1a que los espiril1~1as demosh·arán lo 
que he1no.s dicho en otra oca~ion: que sahi;n Sl'Ulir y saben amar; que saben <·ompadecer 
y hacer suyas las peoas y las angustias de sus semejantes; por éso pedimos á las lectoras 
de LA Luz, una lirnoso:i por an,or de Dios, para los pobrecitos de Anda lucia. 

~~ 

Suma aulerior 2! pesetas. De R.M. 3 id., de an espirhi,ta 2 id , de Facundo Usich 10 
id, en rnemoria. de su hija, 'de G. B.! id., de uo obrero 2 id., dti J. ll. 3 i,1., de Enri
quel'l li. id., de no espiritista !. id., tlO cénliwos, total 51 pesetas tlO cénlimos. 

Con el benéfico objeto de alle!!ar recursos para LAS VÍCTUlA.S DE LOS TERRRMO• 
'l'OS, el Circulo espir1liala La /Juer~a Nu~ca de la villa de Gracia, situado en la Plaza 
del Sol, núru. 5, celebrara el domingo 18 del corriente á las cinco d3 la tarde, una sesioo 
literaria y musical, á la que invita para que tomen parle en ella, á Lodos los espiritistas 
que quieran honrar con su preseocra un acto de caridad. 

1'ot.los los ccncurrentes ~lán obligados á. dejar su óbolo en la bandeja colocada al efeeto, 
i la eolrada del salon u.e &esiones; y la canlid.id recaudada, será entregada inmediatamente 
á o: Amalia Domingo y Soler. • 

Ooníian1os que los espiritistas de Uarcelona y sos afuerds, no desoirán el llamamjento del 
Circulo de L<, B1.1eno Nueva para cnYiar á los que suíren la expresion de su senliniieuto y 
de su simpllía báeia 'aquellos, que ea menos de un segundo han quedado sin f1unilia y 
sin hogar . 

üflAGl!.-fii1prcttla Je Cc:tyet,<11d Campios, Sla, MadruDa, 8 y 10. 

• 

1 
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Precios d <> "u•crlcloa. 
13nroelon11 1111 t rhnest1•e ade

lantad; (1na peset11, fue,•J. d8 
Bareel1>n,i u,1 a.ño id. '1 pe,;e tas. 
Eslr-.1nje1·0 y Ult1•ama ,· t.lD ano 
id.. $ vese Las. 

Gr.i•ia: 8 de EnPro de 18~5. 

:ñE:O.LC::ICl'f 7 '-=)lllllT1S'I'? • .t.Cl:llt 
1•1.1ia ó1il Stil r,, haj11,;, y 

calle del <:anoo 9, 1Jrl11ei11al. 

SE PfllLICA LOS JUEVES 

Nrír11. ~3. 

l'UJJtu• lle. l!ru,,crlc:lou. 
l!:u Barcelona, IJ·m, JO. eut•. 

J.• p11orl.1. En L,lrldil, i\JJ.v111· 
¡,1 :./.o En )l<1dri<l V.i.t,e,•dti24 
pr, . den•cha. t<:n .\licante 
~n Fr.,oelséo 28, hl1JJJ'llnla ' 

SUMA(UO -Dlicorso l~ldo por o~na Amalia l)u101n:o y 5uler c1, el merllng do la Cunfl!di::nu:1vn 
&ipaüola de ieosijriaoza la!ca.-1. llll madre -A mi a1uigo O. J. l. Tilla -Cou1uuicac1011• 

DISCURSO leido p,,:i.· Do.ña A.TU.ulia Don1.iugo y Sol.e1.· en el 

inoo-ti.ug <.lo la o..,urede1·tl.olon E . ..i1>a.ii'.>la tli} ensc:i:;1,:n.-za l:l.ic .. l.. 

Señoras y señore5: . 

As! comG el invierno tiene sus nieY('.i, la primavera sus procioaas y fragaules n11-

rcs, el e&tio, sus ¡¡abl'Osos y sazoaadcs frutos, y el otoño sus e3carchas, sus nieblas y 
sus bojas secas; de igual manera cada época liene su uspiracion, su t>Spíritu, digán1oslo 
así , que !,a impulsa á se-guir los derroteros de la viua . 

.Rn. uno ele los proyectos que &e hau JH'C'S1?11ludo en e-1 primer concurso que se ha 
celtbrado en. París par. la ereccion de 1n menumrnto á Gan,bclta, se r11r11cn(ra unn 
inscripcion qne dice así: ,Ifíly eo l:ls eosaa; lle ,qui abaje uua ju.,ticia i.lln1ane11tc ,¡ut~ 
viene á iU tiempo y á su-laora.ll lle aquí nna gr11u V':!rda<I; E-paña ha g-1·11dd11 oiu
chos sigloi en la u1ás vergonzosa escJayilud p~r f¡uc la 111a) oria 1h1 ,11~ dncles pro
fe¡ores supetlitc1tlos por l.1 iJnoraetia religiosa, ~iguieroi. fu,; huéllas t.11'1 l1;1dre 1\lb:1-
rado, profese1· tlel Colegio de sauto Tou1~s tle S1!\1 illa , <rue ~oslu\'o la Lé:.i,; ~1gu1l'nlr; 
«M,ís c¡ueren1os errar co11 San Clemcutr, San lla~ilie J Sa!! Agustín, i¡ue ar.:t•rtur cou 
Oescarll'S y N éWlou. 11 

El Duque tle S-t1uL Sio1on qua fué 11ubajailnr de Fraucia <'O 'Madrid, a pl'iJiri¡,io~ 
del aíglo 1. v11, decia en 1us Ale11,,1·íus: iEn E:.paiía la cie11c1a es uo críml.'111 la igno
raacia y la e•lupidez la primera a• las virluduil ..... Lo~ je111iL,h1 s~bios eu toJas parles 
y en louo ténero tle ciencia, lo que ni ,us enemigos les uirgnu, ~on rn E::pnñn dt• 
una ignorancia esto pen<lu., 

.ft'ert't>r tlel Gio, eu su Ilistort'a del rti·nailo d, Oá,-los 111, dice t¡ue en tit.' □1p11 de 
J]elipe 1 V los .. iédicos do ~!adric.l respondieron á una con,ulla swbre la lim¡Jirza úe lai; 
calle¡: «quo dtbia tlejarse amontonada la basura en ellas, porque :.ieudo uiuy sÚIJI 
el airo e1 a11u1Jlla poitlacion, ocasionaria lo¡¡ n1aiores ealra~os si no su iwprignartt 
en lus vapore¡ de hu, inmundicias desparra1naua11 por las caltl'll. » 

El c~leire n1iui:.Lro Ensooada, decía en el siglo XYllt, IJ;iulandu de l:ts L'"uiversida
tlaJe¡: e Es n1cne1ter reglar ,us cáteuras, ref-orniar la, &u¡ié rllu,1s y e:i.tai>lt,cer lns e¡ ue 
fallan ..... No hay cátedra alguna Je dl>recho publico, de Fi~ica esperimcut,tl, uc Aua
tomia, ni de Botánica. No uay puntualca cartas g~ográfi~as dt!I reiuu y de 1>\ls ¡trl)
vinciaR, 1ii· qi,r,i¡ la, trpa ¡ra3ar, ni tene1r.01 ot1·as que Za, i·»IJ'e,feotas qt1e ri·c1.,n ,re 
F1·a1tcia y Hol11,11d:z. Vu ".;to proviene que ignoramos la verdadera situaciun de lüs 
p11el.Jlos y Lai.ta slhl Uialuucia:;, que es ur.u verp,iienza.> 

E:;te era el cf celo ,,,,,p,lndient.lo a la cau:;¡1; 'l ue otra cosa potll,L e~perar~c en un 1 
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naci:!n cnvo soberano, Felipe 11, en 15GS ,nandó dcsrnontar la!! prPn~as Jo in,pri1nir, 
rxccplo !~s que so1li\hnn 111is, lrs, hrc, 1ari•1-:., ilinrnalrs, cauto llano para la~ i~IP~ia. 
y mon~slrrins sinoda!i•i y Flos 1S'riactorunt; a111rnazat1do con pn11a d1J 111u111le y \1on
Hscacioo ti~ bitnr.s, ho solo al que ~e :itrcvíP:ie á in1primit otra clase de libro!!, sino 
al que oiara lener comnnicacion con lo- 111a1-111!t<:1·ilo»? Sn bijo Pelipr lll probihió Í\ 

los autores r■ 16 l O irnprio1ir sus 1\Scril11~ fuera del rrino, y F,•l ipc [V en ·1 t,~j cerró 
In put"rln á locto disct1t·so sobre n1atrria~ pnlitiuas y g11ht>r11a1nf'ulalt>s 

Ahora llioo, cuando SI' llega al csltldu á quo llt'gó E~paiii~ do1niu¡Hlt1 1
1n nbsnluto 

por el fanatismo rcli~iosn, no qurda• n1tl& que dos can1it1t1F, ;:lvao1.a1· ó 111orir; es 
101¡,o&iblc rern1anccí'r e:-lacionaclo; p -r,¡ue l.:~ lt•,rs dr la Cr1•acíon ¡;¡nn i1u1111tablrt-; 
y tanto d1t las cosas de aquí nh,,,_jo, t:nn,,, l'll !a11 11\i lotlo rl unt\C'l'i-0 1 hay i.na1·11sti t'a 
i,i111a11cn t11 q1te tie11e tí s1t tiempo !J á s1t ho,·a, y España entró l'n la vía del pro
greso lt1 ulnn1f"nlP, porqoP un purblo r-xániio", n11iriLnn~o, no JlHl'de andar !-ion muy 
despacio; ,na, la t urstion EIS con1rnzar , y E~p¡iñ:t en 1 a~ ¡1ño:. aurnrntó su poltla
cion en 6 millone9 y disn1iuuyó su clero secular, su, frailes y sos monjils rn las can~ 
tirlaclrs siguirnles: 

(tEII rl año 1700 que-contaba E,paña con babílanLes 7.500.000, habia dol clero 
secular 168.000 individuas, 90 000 frailes y 38.700 rnnnjl.lli, y en el afio t835, 
Ga.000 e$pañnlcs p!>rtrneoiao al cl<1 rn sr.cnla1·, ncnmpaiíado5 de 31.000 f1·ailrs y 
~2.000 monjas. En r.l nñ1 t87U conlah/1 España J7.000.000 t.lo habitantes y dQ eslos 
solo 66 000 v ivian consagrados :1 la lgle,in. ~ 

c:rio10 se vé, li\ nacio.1 f'spañola inipul.;nda por el espírílu del progrt>iO avanza 
drnodat]an1entc, de¡¡eando ponerse ii la ullura dr. lilll dornas nacionrs citilizuJu~. ~os 
dirhn que aun le fall.1 n,ucbo can1i110 que r,•cor-rcr, ¿quiPu lo duela? pero hay quo 
1rnrr Pu cuenta qar E:.pnña a principios tlcl siglo pasado era con10 he1uos dicho aultis 
poco nH•nns que nn cada,rr, úc sus bUOklCíl \'Pnredoras en l'ien y ci<'R cornliale6, so
lo 'lui•daban 7.GOO 000 (•sptñole:i, y es necesario rlar li<>mpo .il tiernpo. i\o esta,ncrs 
conf1,rml'S ct1n las j1•re1niadas <le los p!!Sirnii,las, ui coi, r,I al!'lnyn de los oplimi~la11, 
porqno, i•el desencanto de IO:. uoos tierH'll razorr dt.• ser, ni la salisfucrion Jo los 1.lroi
la enconlrantos j111,lilicada l\o~olros sabe1nos 1•spí'rar, cr,nvc-ncido's corno <lijo un sil.• 
llio, quP. no bay oura sin 1ie111pn ni lií'mp1 sin nbra. 

Las generaciones que ~ il'nen á lo.; 1nun!l1h\ P.n épocas de tran1icio11 como la r.U"S
tra, til'H<'n mucho r¡ut.' lu,·har sin tener s<•gura l,\. ,·iclori1, ¿,pero qui' i1nporla? i;i 
no~olros no "Ve111()a la I ealiiaciou de nut'stro sueño, ¿no r¡n<'d,111 acaj:o nue~tros hi
jos? ... .. Cuando llrg.\n1os á esle planC'ta, ¿no encontramos rnejora~ rralizarlas? pue:! 
J n--to es c¡ue pagnen1os con nHl'iilro trabajo rl adélanto que encos\ran1os heeho. 

¿,~o fueron noeslro:1 aulrcesor('l, lo,; <rae a yullaron ÍI Cárlos 111 en svi, gran1J1•s C'm
pre:;ils? ¿no furron sus enn~rjrros lo~ que 1in dada le in1pulsaron á quo en s11 Orde-
11anza de R,e,npiazos drj<'ra rl rry: 11:0eiitle 1ui feliz advenirnirntn al trono, bn ,ne
rrcido 111 i real prol('Ccifln el arlo dn la itu pri•oia, r ,:,ra r¡ uc ructJa arraigarse sóli -
darnenle l"O esto! reinos, v<'ngo eu clrcl:1rar la P.tencion del sorteo y servicio n~ilit.1r, 
no solo á lo! io1prrsort'~, siuo tam1Hen á lo~ fundidores que se emplean de continuo 
en este ejercicio, y á los a bridnr es de pnnzollPS y malrices.1> 

¿No fueron l'ltH'slroa :1buelns los qu<! dic!af'Oll el infnr1ne '1'" ncon1pañó A la Real 
Céduls consagrada á la ·,nej 111•a de las un i v <"I', itl:ide~? docu 1ne11t11 el r11a1, nota!Jle clu 
aquel reinaclo, en el cual ,f' IL,cia con!!lnr de la rn:inera ma, terminante qu¡, cl fn
n11ti~n10 y la soperslicion ~ahiiln con,·c-rlirlo lat univrrsirlatle1 en establ11cin1ienlos 
frívolos é inPplo11, diciendo entre otros párr.tfo. lo 1iguientr: 

,Pues ••lo se han ocnpado Pll cuei,liones rtdiculas, rn hipóle~is quitnéricas y dis
linciones sútilr.~, aha11donando los ,tólido1 conoct'111ient1Js tic his 1.·ier.oi·a, JJ1·áce,·c~s r¡1,6 
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so tt las 91ee tlust,·a lt al ho1t1bre Pª'"ª inr;6nciott/JS itti7es » 
:11 EstC' es aquel espíritu e.Je error y de tinieblas que nació en los siglo~ <.le la ig

norancia, en la que n1ar1tuvo pot· ,nacho Li<•u1po á Europa, do que 110 B{} han pnd1uo 
iacudir tn1teran1rnle algunas nacionPs hni;la el si~lo pa,;ado, <'poca ft•liz de la resur·
reccion de las c1oncia!!. ,Ei;la gran rcv o lution sr cll' ll iJ á u 11 ~o:o horu L1r(• , 1¡ ue no l. izo 
otra co.;a c¡ue abandonar el 1n~louo e~col,1:itico suhrogi111dole otro gro11tE'lrico. E::.tr 
di~ á las ciencias ouHva forn1a , <1,1¡-;tr-rrando la:- frlvolas cue~lio111•¡; cscolosticas, y 
bnsca11(]11 con ór<len prilatiuo y progresivo ar¡netlos cono1•í111it•nlos útilei y sóluloi (.Íij 

tJUO es capaz el iug&uio humano. 
, Por nuee-tra d.esgracia no ha entrado toda, ía "º las lini\ert-.i<ladPs de •fspaña ui 

un rayo de eslu luz. Y rnienlras lai nac1onci cultas, ocup,tdas (•u las ci1•nr.ia¡; pr~e
licas, del11 r111ina11 la figu1·a del 111ur\llo ó deernbrl'n <111 el ci!'lo 11tu:•,·o!\ lu1}1innrr•s para 
asegur.1r la na, egacion, nosotros cousun1imC1s nul'~Lro 1i .. n1po en , oceilr las cu11lid,1 
des del 111te. ó del principio qitod ue la geu<'raciou drl Ve, ho .. . . > 

J Así es, que esle e¡¡luúio uíl las Univen,irladl.l:- cn)piC1za por pl'rv<'rlir el rntrndr
mienlo, y el prin1er tnal (lilcio que baco á todo 11studianté es ha<·erlt1 prrr!er a,¡ ucllil 
lógica insta y natural cnn que naco et bonihrc• clu n1edinna rt1zon. 

» La restlh:. <le trulo CijlO ha sitio el hnbtrsc hc<:ho inútil<•s Jo,; e:.;Ludios 1!P l11s Uu1-
veri;1d,1de.,, que dt'spu1•s tle acalnulos lns cur i\OS niigun e~llidianlP salo 1ilós11f1i. ~(lólo
go, jurisp~ritQ ni 1nédrco ...... ,Por consiguieute, <[ll t' :;1 1·1 t:11nsc>j11 quiere qull 1 t'-

11azc;111 laic lelras cu Esp11ña , es pr<'Ciso que á <•se funl'sl11 c·11plritu s<• lo haga 111 
guerra á sangre y fo1ig-o: qur lo axtrru1i111> dr, 1uodo que 1io q1J1•clo sl'n)illa (lq rl, 
porque sin tlutla v1>lvel'ía á inücionaruos , e¡ ue (111 et1le r11<1l no callen l<>lnpPran,1•1110~ 
ni put>dPn ba;;tar ¡,aliativos ... » t1En este co1weplo no pueden a,l111ili\•~9 In, fraí!t•s á 
1~nse11.ir t1u l.1ll Universidades, ruedianle el saulo rE>L1ro ii q 11t' i,e ~.111 ro11i;aµ r .. dn .... ll 
<Por otra pa1'lP, si se prPlende arrancar de las U11i,·prsida1les f'I escolaiti<·i~n10, ¿corn11 
podr•· c,,1,se¡.:11ir:;1i su t'Xlf'rn,inio conlinua11do los rt>gulnr(ls 1-n la ,,,h,<'iír1111.u? Trd-,¡ 
sallen 1¡u1• Pilo~ b;an ¡j1f11 11u~ pron1otore,; ..... ¿ Y có111n hau dit 1•ns,•ñnr t1lril cosa si 
no 11 sah~n? ~St>r4u l.A11 purns que 1H1nca propr•nderán il fa,·or di! s111, hi>1111a11os, <jll<' 
no for,narán pancl11las para levanla1:-e. con las catedras, ni se e11lr\l~arán al fa11alis-
1no tan natural al howhre, de dar y pt•r:.uadir su:i p1'1>p1as opinic11t1•s? La ea>perian
cia 110s h,,i de1"ostrad,1 el pfJtler que adg11ift'61t las cor¡101·arz'1nes esta~les :1/ subsr·~tenles 
Pª"ª alza,se ,¡ l-1, Larga oon el dr¡ 1n.i'1i i·,, de tod1, aquello en q11e tonlltn parte.JJ 

Ahora IJie.11
1 

si esto se esrr1bia ~at'C ci1•11lo lr11ce ailos ¿que dt•l,411110s hacer uosolros? 
'111 t1l.iajar por la ensrñaoza libre, que por mucho que hagan,os ru prú de refnrn1a lnn 
11ecc,,;aria, quiz~ nv lograremos pl)nei-uo& á la allul'a de 11uP~tro• predrcPsores;· qne 
cuand11 se ('scribió el inforrno que híl1nos copiado anlr•rior1n1'nte aun <•xistía f'I Ll'ibunal 
de la Sauta lnquisiciou, aun se quern<1ban viyos á 101 b11rl'_jf's, pu<'s híltla 1783 110 se 
111·Quil)i6 c:que onulinuaran perpetrando aquellos abon1i11nble1 111entatlos contra la h11-
1nanitlnd. , 

l1nplautar la <111señonza libre y al.iop:ar pnr <'lla, rs n,uc~o n1ú~ fácil en laa aetaales 
circ110:1taucias, que le rué !1 uueslros aho11lo:; ron1prr C'I yu¡ro trorr,itico que los opri• 
mia. Ahora se puede:, h1;1hlar, se pu,•dc d1.1t•ir lo que i:e sir111t• , ~in nliH1 r1oi\go quf\ re
oihir una t>Xco1uuni11n; y 001110 101 exr.on1ul¡!ad,1!- ui palid••i,;,·11, ui rullaq u11cen, 11i !1U
fren ol nu:nor lrr1slornn

1 
sino ¡¡ntc)!l al co11lrar10 que una <•x1•1111\Ullit► n liÍl'YO cornn ele 

lltulo acadcmioo ¡¡J qua la recihe, y avalora rl <'scrilo analen1a1izntl(); tia aq11i que 
poda111os lraliajar sin 11inguD recP!o l'n pró di• una c..iusa grantle, 11n1Jf~ y ju.~ta. 

IJcj,u iaa1es de ser Pt.paiioll!g, s,,rí.t1111~s iugral!ls con la maure p.\tr1a si 1.10 1Jiciéran10s 
Ull lla111au1i~nto á to<.111~ los libn•p '1!6 ul,irt•:,, ) uu11anuo rucri;is u,6ra1¡,c¡o5 ll ll nuevo 

- lirulJrij de gloria á uu<'stro siglo. 
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¡,PotlrPmos consenlir 911c rn las colonia~ australiana!! r.slén á m,is altura fjlll' llOiO• 

Iros? t\llí, sPgun cl1r<' lrn viajl'ro, <iLa inslruroion púhlic•1 r-s e1 prinriral cuidado clel 
gobierno snprcn10 J,~ la colouia Virtnria. l.a r~cui•l.t rs cn1nplPlan1rnlu láicn. Cnn ad
n1irablü BUt!n sentido Lod,Hl las colonia!I a11~1r1tli11na, han cnnq>rrndir!o c¡uo la eusefian
za religiosa es utia funcion de la fanri'i,t y no clrl E$latlo. La c11e~llon religia,a. no 
e~iste :,llí, y no dando lugnr la brutal i11lra11sigc-ncia de unns ú lnil ;·idítulos :il.1rdt>s 
1fe otro~, u,1die so~p{'lcha siquirra qnc s11n1rja11le ;i;,unto pueda ¡;pr uu gra,e 11101ivo de 
disconli}ts uacinnalt•,-. En esto uo:; llevan los uuslralianus una 1•nor,nc série tlu liÍ• 

. ~lo8 de del1u1ter.a.> 
Puc;;, h1cn, c~os F.iuln!\ qut' nos llevnn de ;11IPl;1nln los tenon1os que recorrer ccn 

únin10 serrno, in1p-rrlnrballle. Ya dijin1os r.n otra oca.sion que si -supimos traer u11i<l11I 
religio~a, ahora no, f,ilta lcn~r 111,idad do progre!-o. 

Si como dice Fen1ündo G11rrid1>: <<no hnbo nacinn á prsnr del exígiio número de 
sn~ hahi1a11lr,s qur 1ll'8plrgara con10 Espai1a, <'n<•rgia, h<1rui:;rno y pcrsislcncia tan in
c¡11ehranlablcs para luchar con toda clase dr 1>nrrnlgos é impon(•r á la ti~rra fiU fé 
,·eligiosa. l\unca ,unla rau:;a fué tan hicn s1·r, ida, :1i tuvo ca111peones más e111pren
c1et.1orc!: 11i m/ts hravos i> 

Pue:1 si para difundir las sombra~ tlcJ rrror, tuvimos el valor de los héroes y la ab
neg.1..:ion de los mártires; ¿d1icrrcer:1 nuestro ardi111i1~nto, 1nonguara nuestra fé para 
in1¡>!<111lar el racionali.n)o, p11ra lc•gnr ú nue.tros descendientes In libortad de S!ul:ir, la 
liucrrall de pensar, el drrccho de st•r ltbrr. para buacár cada uno la rt•ligion q11e ebté 
nHl:- l'll nrn1011ia con rl adelanto de sn c¡;pírilu? 

En lodo:i los paiscs civilizado1 Id f'ns!'ñanza <'11 librr. ~1ornyta en su Üllin10 <liscur
i-o, cnr:1reciendo Ja,. uni,,ersidatl<'li ah•rnanas di('C', rrpiliendo las paluhrns da un doc

. to 1]01ninico: a:!'n rlln~, la ciencia e,,; lilJro, lo~ n1Ól(ldns lihre5, la ch•cri II de lai: 
cue~lin nc3 lihrl', el profer-or librf', s11ccdi(111do asi CJ ,e en r)lns; la lilicrlarl lo ;ininia 
l ,dn y todo lo viviüca,:r, 

Jlé aquí lo qtlf' r¡uereíl o~ no!!olro~, la v11rd.ul('ra ,idil qur ü~ el libre <'tárnen. 
Lns rnis111ns cscritol'<'s ealoliros úir,•11 cnnH) monsiour 11Ii!lot, «que !·1 Providencia 

ha quarido r¡no la rcvclacío11 hici1•se ~nnlos y no sabi11s.» Cou l,t sa1ttidlld ya i-abe
n;o,; atlo111Lc i:o vo, dcsgraciada1ncntc los csp,1iiol 1•, lP.nrmos n1otivos sQl;raJos para 

1
,ahrr que I,\ sa-nt1'rlad rc{igi,1&(1. 1111 la ruina absoluta dfl los p1111blns; y pc.r ,unoi· á 
Jl(.},olro~ 1nis1no3, por iater/.,. p1·opio, d1)he111os abogar por l:1 l'Jr;rñaoza lihre. r-u i:a 
cua l co1nu dice ~loraytu. c,Oyrnúo i1 uuos y á olros, con1parando proccdinli1•:..lü con 
proeed i n1 ienlo, <l octriuil Cílll doctrina I sislcnia con !lislem;i, opi11io11 0011 opinio11 y con-
1 ra~lúndo lo que l'n una cátcdl'a apro11tleis con lo que se os cnseiió en otra, podr<ii!i: 
lnnd ,r yueslro conveucirnieato. Lo que sep,lis estará nrraigatlo en vu011lra intcli• 
geucln y será salJer yucslro, no porque lo oisleis y os lo dijeron, sino por1¡ue , oso
tr05 teneis á 1nano 110 razonan1iento 111ái. ó n1éuos pP-1f11cto, pero vur1Lro ni e¡¡l,01 con 
que tf('moslrarlo . Los argnn1 c•uto:1 de anlori<lad cie11tifirn fueron á rennirsc con lo~ 
dioses paganos, loa libros apreouidoR de n1crnoria son en las Universidades un con
t raicnl1clo, y pues conclurcron lo!i dias de los repetidores, llenad ,osolros los t1em
JJl)S 1Jc los honi hres cte cie11cin .11 

Ilé aqul nuí'slra ünica y rFrln:-i\'a aspirarion pí'rf1•rl1n1enl!l rll'finida por un enlr.· 
drálico cxcon1olgatlo; que1·,,m,,s para Ei;paia Yidn prr,pia, 110 quereroo~ Pn.o,,fiauza 
escolástica, quere1110.; e11sefi¡111za c·irntlfica, l}UQrrmoi; la niujnr racionalista y 110 ¡¡n
pcdi lada á una rcti,ion que ab:;orYc de rlla !()di\ la Eá,ia de su scnlimlento r todos • 
los secretos de su alma, qao p0 nctrarido <'11 ,,¡ i;autu.rio <lo su concien1;ia tlornina rn 
,1L,-n!uto sus acciones, y el nuu iJo no licno de s;u <'¡;posa mas quo el cuerpo, pero no 
<:l d.!licad!t períumc de sus inlimos pcnsan1il1nto5; ha} una son1bra inlcrpuosta entre 
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dos sér~s que las lcye¡¡ divinas, y humana, unirtoh para ser los mútuos depositarios 
de ~u.5 penas- y sus alegrías, de sus temores y sus esperauzas. 

Con la ensC'fiauz;i libre la 1nujer co11-re1·tirá su bogHr tn santuario; su ma.riuo será 
su conít1sor, su;; hijos, las pr<!ciosas imúgenca rn las cuales ado1·ru-á á Dios. ¿Dónde 
h:iy hngPles mas bellos que loi niiios ni que mejor no¡¡ revele• la on1nipotcncia de 
lJios? 

¡,Qaién no hü escucllildO las preguutas ele algnnos pequ-eiaelos y no ua 111lmír¡¡no 
n1as Ú6 una ,ez la lógica que se E·ncierra c>n sus razonamieulos? Conocemos á un ni • 
ii() q11C' tiene cuatro años, hace pocos d1as lió pasar á na cejo por la calle y le dijo 
á su abuPla. 

-Abuclita 1 ¿ese hombro p11r qné es cojo? ... 
-l)ol'quc Dios La querido que lo seil. 
-Puas entonces Dios e;; 111alo ¡ cuaotlú yo sea grande le tnataré para que no liaga 

lnus lio,n bres c,ijos 
¿Quién poúra negar ol gran senlimiruto de justicia que hay en este pequeñito? 

El no puede adntiLir que Dios cree sércs i111pcrfeclos; ¿podrá esto niño ercer n1añana 
la:1 f;íuulns ri.lligiosas? 

No; hay puc:; que convenir que la educacio11 corno la religion ba de poder rPsisLir 
sin n,rnosoabo alguno el análisis de la razon; si sufre deterioro al sel' cxami11;ida, 
su imporlancia es nula. 

¡ Libre p~nsat.lnres! defendemos la n1rjor cansa, que e, la causa del progreso, te
nernos las mejores armas para comba1i1·, 11uestros ,r,yectile~ no harán verter una 
~ot.1 de s,lu,re; en nombre tlo la razoa no iC n1a1a con10 &e I.Ja matado en lodos lo 
siglos eo non, bt•t' de las rel igioues. 

El Otos de los libre rrnsadores no es el Dios de las batallas, no es el Dios de las 
Cruzadas, no es el Dios del Sinai fulminando rayos; el Dios de los hon1bres pensado
res es el Dios de la Ciencia, que den1neslra los gérmenes perpétuos de la vida en 
la gtLa de agua y l'D los muudos <¡ne tlenlro de ll.US órbitas giran con rapidrz vcrli
gino1a, impulsados fll\l' e,a fuerza rtrrna cuy-o principio se desconoce en absoluto. 

De hipótesis rn hipólt>sis, irán las gP11eracioJ1es basrando por medio de sus sabio!!, 
e1 porqtfrf del pr,,•qué. ¿Lo encontrarán? ¡jamas! las ltun1anirlades podrán ser las 
,nar~lras del pa&ado, sin que dejen <lo ser cteraa,nenle las alumnas del porvenir. 

¡Libre p<-'Hsa<lores'. ¡so,no3 los ol>rcroa de la civilrzacion anilcr11al ! grande es nues
tra enipresa, la razen nos guía; p:igu<'mos una tleutl:i sagraCa, Los herejes de ayer, 
Lrabajaron, lucharon y i;ufrieren persecuciones por allanar el can1ino á les heterodo
xos de hoy; justo es que nosotros trabajemos sin de¡;caMo y luchemos tler.odadamen
le, pura quo los racionalislas de rnuñana alcanoon la vicloria por la cual SU!-piran1os 
los atl,11·11tlorcs del progreso. 

Dicho<1Qi nosotros, obi-erns d('J lil.Jr<' prnsatniento! dichosos mil y mil leces por que 
tribajan1oil en pró de la libertad de enseñanza, que e,, no lo olvideis nunca: la on
scíianzn sublime de la sacrosanta libertad! 

-··· .. 

¿llorqu~. madre querida, te alt-juste do t1H, hijo¡ dejándonos rn la horfanrla,l, en la 
lristrza y en conlinuo llanto? 

Iiay r.nomentos eu que uos figuramos que llas emprendido an vwje y que_pl'onlo 
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volverás; 111a:; .... vana 1d1\a (l¡, la esperanza nuestro; pasan días ~ clias y uo :::.e calma 
la angu~tia do nuc~tros corazoues 

Nuestro hogar, ruadre n1ia, e:;tá vacío. tótrico, d{'sconsoladol'. (}uaudo buscamos 
tu queritlo rostro por lo:; srlios ilonrle leoia:; la co3tu1nbre de senl¡¡rle para hublar con 
tus ltijol!, para l'f'l',•riroos algunas de las impresione~ do lu ju,·t•ulurl, 1cua11tas li1gri
mas se agolp 1n á nu1•stros njo~I 

Ya no oiren,os la voz ~ratisin1c1 de tus coosrj<'s, el (ICO de tu.; suspiros! ¿Quien 
guiarll nuestros pasos por la escabrosa scnua do la ,·iú,1 con la l.loutlatl y el cariño 
que tú? 

¿QuiP.n acariciará uue$\ro ro~tro, enjugará nuestro Uanto y uos aliviara las penas 
en esle valle de dolor. cual tu lo hacías? 

Por aoude quiera que vamos. solo tenemos tristes T'ecuerdos tle lu n1e1noria. A la 
hora del descauso al e11can1inar1111s al lecuo, p¡¡rcce que oimos resonar tus cariñosas 
palabras lll'sde el día en que la u1uerlé corl6 el brlo <le tu pr~ciosa exislC'11cin solo 
la tristeza nos dou1ina. ¡Que soledad tan auu1rga, que vacío lnn inruenso, que silencio 
tan sopulcral reina en la casa I En vano te llamamos con el coraztin bencllido tic 
dolor. 

¡Tú que cifrabas tu vonlura eu tus hijos, que sufría& ;i sufrí amos y l101·abas si 
1lorab11111os! Ta no tonemos tu au1ante seno donde posar nuestro ro~tro ni depositar 
nue.;tros pesares! 

Cua11do tus hijos &e eaouenlreu a~ouiauos por las deerpeioncs de 111 Yidn, ¿qui6n his 
consolara con tu bondaJ y manos cariñosas ...... ? ¿~u1':ill'O pntlre? .... Nt. El pallr<! 
no pneJe nunca llenar esos tloberes; y por th'a parta , el tlcslino ingralo nos ~e• 
para do él. 

Y,l no aspiraremns fu suave y f{rato alie11to, no cncontraren1os ·rl con~ucl(), I.L ale
gría y la calrna eo tu regazo, ni 1.>I placido halngo de tus <:ari::iaf-. Lal-1 lflgri111as 110 
busrau ya los ¡1jo$ para desahogan1e, tienen su cáuct, eu 1•1 coruzón donde oHuli,ll gola 

, a gola cual del'reti,Jo plomo; no las vé el 1nuot10 ni lan1poco las cooocP, porque eu 
,,1 teue,nos quo presentarnos con la sonrisa en Jo:; lálJios aun cuando el sufri1uiento 
uos mate. 

¡Qué horrible es el dolor que sufro, madre rnia! Buscnodo alguu lenitivo, h<' diri
gido u1i Yista al cielo en esas noches plácitlas y serenas, cuan1l0 la luna tiendo su 
ténue claridad por el vasto horizonte, y elltOnces me he figurado ver tu inolvidable faz ~ 
que mnr1nuraba11 á mi eido: «Consuélate, bija n1ia , En olras ocai!i<'nrs t'll <¡ne m1 
rostro ardía co11 ('( calor de sufriiniento, mo be acorcado á uua veolana para aspirar 
la frescura de la larde y aliviar mi cabeza, y be creiJ• que rne PuYiuba~ uu saludo 
en el tétrico 1' melódico eanlo de la tórtola; que suspirabas ell <11 trinar de las aveci
llas y c¡ue mo acariciabas con el n1urn1 ullo del , icnto y el conliu110 roce del ratnajc. 
Pero despu<>s me he convencido que todo es locura tle n\i ,11·uieute fantnsía. 

Desde tu rnan~ion celosto, 111adre tnia, no nos. olvid11s; pr11sla11o!I cal1ua para snpo1·1ar 
las tribulaciones de la Yitla. 

JO.:,KF.l ESP.lltOLt:Sl Y C\liUIO~•• 

Gurabo> NoYiPtnbre 2a de i 884-. 

• 
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No pnho como piensas 
Un , rp,t delicio.::a. 
Ni s y 11 u11st1> riosa 
Conna dt ci;•e lar. 

No soy hija del ~énio, 
l<i h·ngo I ni.p,rariones ..... . 
¡.Qué ~lorins n1i~ canciones 
A, Cuba pueden. dar~ 

N n 1,oy co1no imaginas 
'Cn aln1a 1oda fne~o, 
A nnqne feliz me entrego 
En brazos d ·I amor; 

Ki soy Je, que publica 
Tu cílard , 11spi rada, 
Sirena, dria1la. ~ada, 
Diosa, i1uge1 ui Oor. 

Un al1na soy oculta 
En harrn que p~rerc ...... 
Un alrna que padree 
Y ama y ... ... nada mas; 

Un altna ro•uo hay muchas, 
Que sen e, rie y llora, 
Suspira J se cn4111ora 
Y alcg.rase jatnás. 

Nacida cr,1110 el a ve 
Allá rn l ~ lvi\ oscura, 
La exrl,.ndid I r.'alura 
~Ji:: c¡¡nlo, in,¡.író: 

11 i v,,z rs e1 rerttedo 
Ilcl v en o q e suspira, 
Del cis e 14u•· delira, 
Del rayu r¡ u<J estalló; 

Del a~ua que se lania 
Ron1p1 .. 1,d, eolre breñílres, 
l.:\ ,,,z d1: los paln1ares 
1Jue n2i1a .. ¡ huracan; 

La do a rovuelos maruos 
Que surran v'erde lecho 
Y al rin,J>º r.aucc estrecho, 
A conf111•. ir~e vao. 

Canl:ir rodré 11 aurora, 
Ye~tida lle oro y grann, 
Lfl vivida n1,1ñao,1 
lle m~ giro a rreliol; 

Podre r 1ntar la noche 
Que alu1ubr.1n 1nil estrellas, 
Dla o r, , • que en sus huellas ; 
Nos deja el áureo Sol. 

l~s\rellasl. .. ¡C11an~s veces, 
~I ¡ visita en los e~pactos, 
Soñé que eran pa·ac10s 
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Do hahi la el qurruhin! 

Y an•te' d1'j,,r a 1ierra, 
A 1za1· ollud,1 el vuelo 
Y. vis11ar del cie o 
El ú11imo co11fin! ... 

, rJué son eso, 1 u ceros 
Que v,v1d, s reflejan 
\' ,ien1p, e en u1i alma dejan 
Un místico ,,e:<ar1 

¿_Son mundos d1inde el alma 
~foró feliz un din 
Y luegQ suerte impía 
Los hizo abandonar~ 

Yo siento al confemplarlos 
Un loco -peniamiento 
Que acaso el sen1tmiento 
Me i1n pide esclt1rcc~r: 

Yo siOA\o i11e.'<plir,.,hles 
Recu11rdos rle o ra vida 
l,!ue mi aima 11unco1 olvida 
Y le hacen padecer! 

¿S"r,i ilusion doroJda, 
llril lanle 11oesra 
.IJel aln1a fantasía 
Cu,tnlo imagin11 yó~ 

¿'-erá ruen li ,a t .. do, 
Eo,ue,iot; tle la 111enle, 
Lo tn sin•> el n,al presente 
Que eLh1eo que raud¡) huyó? 

i. \1en\ira. es la esperanza? 
¡1Ientira la ventotil, · 
La tl:cila y la dulzura 
Sublrn1es del an1orl 

¿,Mcn•ira t>S la alegria 
Que e' a u1a siente cunado 
los astros con1emplando 
Se eh:va hasta el Creador? 

10h, sllbio!, yo os escucho, 
En su ala el u1a11so viento 

• ~.le lrai¡u1. vuestro acenlo, 
Alis dudas disipad! 

RllsgaJ la nuhe negra 
QuP envuelve mi 01emoria, 
De Dios la etern 1 1doria 
~I Oiilradme por piedad! ...... 

iLO veis, amigo mio? 
Si el génio ilan1ioara 
~li l'renle, no brotara 
Ln. duda en mi redor. 

Su lut abu\entaria 
La sombra que 111e espanlil 

• 

• 
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Y l.1 ,enl 1d que encanta 
Surgiera anlci el error! ...... 

¡_Lo ,·eis? Yo soy un ave 
Cuva ala roza el suelo 
Cuantlo soltando el vuelo 
Pre1óndese elevar, 

Qué jiíven hoy, admira 
Y e;1tona á la natura 
Sio, génio ni cultura 
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l)obrísimo cantar, 

Y qn,~ mañana, acaso 
De lodos ol\'idada 
Cual hoy, abandonada, 
Suspirará tal vez. 

Y encontrará su tumba 
Donde el dolor e>.:isle, 
ll,sjo el ram;1je lrísle 
De fúnebre ciprés! 

Honr11:NSIA EvANOl!LlN'A. 

00:MUNICACION, 
-

Haga Dio., qae hoy seais mejores que ayer, y mañana mejore$ que hoy. Fuerza 
Cii que reco■ozca mis culpas cada dia mas punzantE's en 11i ceucieocia, por qui1 cada 
momento que pasa, mas dolorido me siento por Jog recuerdos de u11 pasado, para mi 
tan fatal l 

Pruebas de mi arrepentimiento me quedan á cientos que dar; pr.ro ,nas duras las 
ap~tece mi alma t1uanto mas medito en sus c~usas. Lan1eulo 11i , que estas hayan 
tenido lugar; pero mil culpas 100 grandes y ut>ceaario e1 que de ellas me purifique. 

Hoy come ayer, hay en mi perversidad para hacer aun el mal, por que no uaala á 
veces la firmeza de la veh1atad para ir al bi"n siempre directos; por que sien1prc le 
qu.edan al espíritu remisu:ceneias da au• inclinacioues; pero confio cu que mi fir111e 
Yoluntad ora cayendo ó levanlánJorne del lodazal de mis vicios, hará que llegue al
gun día regeQorado y redimido á con.seguir la rcmii,ion de mi horrible pail.Hlo. 

JOios mio! ¡tened piedad de mil y soslenedme Señor en mii pruebas, para que lrao 
de las preci11M, pueda levantar la freile purificada por el martirio 1nas crac! mt1:i 
fu{'rle y mas dolot·oso, para que vuestro perion Ja consagre pura de toda mancha. 

. UN lSl'lRtTU BN SUil.lllli&NTO, 

El direclor de b'l Defensor Je Gra,1ada nos envió la carta sigoienle: , 
Sra. Directora de L, Luz n&L PoRVE:-ílR. 

Q11arída corupañera: Sin exageraciones oi engllños, que en ninguna ocasion ni por no
ble que sea el propósito tienen disculpa, hoy, des11ucs do conocido lo r¡oe ha pasa ,lo en los 
pueblos de esta provinci.t, puedo asegurar á V. que 111. catástrofe ha sido iuwells;\ y sope
ra en u1ucho á l~s de ~furcia y Cas.ucicciola. Uslerl lien•J 111edios para mover 13 opinioo e11 
un ientido de caridad h[tcia Granad:\, y cumplirá un sagrado deber tle huruan1tlad b .. cién
dolo asl. Yo cumplo ,~1 ruío, al esctibirl11 hay. 

Suyo aíectisin1u co1npañero Q. n. S. P. 
Luía Seco t.lc L"cena. 

La Redaccioo dti LA Luz D.EL Poav«NU\, se asocia al dolor de las fan1íli ,1s que han que
úado deis<! 111 par.id1s; y alJru una suscr1cioo en dicho periódico, los don u ti vos se eotrc¡.:,1 rá.o 
ó se cnviaráu á lc1 directora de LA Luz que vive en Gr11c1a. Caiíoo, 9, principill, ( l'rvvi11C1.1 
de Barcelona.) 

Del circulo i?spirstiala La Butna Nue1HJ 1ie la villa de Gra,•L1, le boa siJ,, enlreg..idas á 14 
ru1sma para tan benélico ohjeto 2.:! pesetas. Conli,uno.s qol! los espíri1isl,1s dewc¡slraníu una 
vez rnlls, que sabeu sentir, y Sllben amar. 

G f\.l Cl.\ .-la ~renta de (.;¡ yeta•• Ca•;ti•:!, 81a. Maeronu, 8 y lo . 
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Retiramos nuestro al't!culo de, fondo, para dar cabida á uoa carta 
notabilísirna que dirijió la eminente escritora <l.oña Rosario de Acu
ña., al esforzt~do ca.mpeon del libre pensamiento D. Ramon Ohles, pu
blicada en Las l)o1n,in1:cales el 28 de dieiernbre último. 

La adr1uisi0ion de Rosario Acuña, ~s para el ra.cionalismo filosófico 
de alta tra.scend:eo.cia, los libre-pensarlores podamos decir qt1e es nues-

tra la victoria. 
• 

V ALIOS1SIMA ADHESIO~ . 
- • 

• 

No ?ºr c.ortesia debida á la. dar.na distinguida, sino por honor irrecu:;able á la 
escritnra grand1locuente y apasionada, que viene it aporta,· generog.anu~ute á LAS 

D0M1N1C.1.LES el riq uisimo can<lal <le sus talelltos ,·aroniles y sus fc1neu1nas tlelicat,lezas1 

t'ellramos ntros trabajos para dar cabida, en este lugar pref~reute, á la carla c¡ue nos 
dirige la en1.ine11te poelisa doña llosario de Acuña, carta que guar-0areo1oa toda la vi
da eu lii n1cmoria como recuerdo precioso de su amistad. 

Dice así: 
SR. D. ílA~ION ClllES 

~luy señnr nlio: fii1rá roai <le ua año volvia ye de ~Jad1•id con "arios paqu<'l(•S d1, 
. compt•as. Al rlesenvol, Prlos, n1iré el papel donde venian, y sn título n1e llan1ó ia 

alencion: t,,uia tlelunl~ LAi DoMtrilCALES Dr.L LIBRE PE!\SA}IIE~"TO. Sin perder un n1i
nulo extendí sobre 111i in.esa de trabajo aquel periódico, ka~ta entt=1nces de~conocido 
para rol, y, conforme iba leyeudo en sus colun1nas, parecían1e que allá, en el fondo 
<le mi eere!.>1·0 bullic\n, con el i1npetuoso ~olpear de tnil flrsborda,IOi\ torrentes, todai
las sensaciont>s, lotlas las idea:. y tedos los sentimientos que pueden encl'rra1·s11 e11 
u!la cab11za pPusadora, alentada por el calor do la plenilud de la vida. 

No desciendo al ,t,-tallr: ademas, no hago memoria de tos ,,rtículos que leí en 
aquella llora ,nemor«ble. Pero recuerdo perfectan1enle la in,presiou concreta que 1ne 
pro<lu¡o su lectura. Tenia enfrente <le mi algo mas 4110 un periódico; tenia delante 
de mi la iden \"írgen, exuberante de lozanía, benchida d~ pronu•sas y de esµera11z,1:,; 
(¡ue, iniciad.t pO!' la~ leyes ·t.lc tu Naturo.lezu, y alg1) tt·atlucitla en la::1 pah1bras tlel 

, 
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l~Y ,1r f(Olili, !H' h;tllia cons11rvado inmaculada, dar .1nto m uch 'l:l t\lgln~ ele li~í1nicas 1 u
rhas, t•n i I i1rtcligencia do los sábios y en el corazoo ele los m;lrlir 0 s: dl'lante do mí 
estaba l,i 1tlPa de )¡1 libertaLI, CIU su ,nas 11 lta rrprr.srnlancion, la libr.rlad rl 1•I pt!»sa
mir,nto. Qnr.dt- absnl'ta, confllsa Yo bil'n sabia que la~ leyes que rigrn el Univsrso, 
condensada~ 00 una snla palal>ra--i\~f Oll--v1111cerian al fin todos los obstáculo¡¡ y trion
l',1ri11n tlo t,1dos las gcn('raciones hasta coronar á la Ilnmanidád tle nue~tro planeta; 
pero esta fe ,vivia en mí como una hala~adora ulopia, corno ua ideal iA1posible, no 
si'1lc1 para mí, ~ino p¡11·a mil razas y mil edactei- que ,nr siguieran. Con írecurncia 
ll'ndia la n1i1·alla sobre nii p,ilri.a. y, viéudola enf1•r1oa lle nostalgia de moral, con los 
llnesos roidi,s por el ~ib~rílisrno del -vicio y de la vnnióad, ador1nl'cida por C'I aroma 
dnl incienso, ópio funesto, entre cuyas oubts se la ofrf'Cia un paraiw ganc1do al grito 
de Carlos VII; viéndola rn l'I inlfiíereutismo de la mujer prostituida, sin rubor en su 
frente ante lai haJezas de sus soiorei, sin indi~nacion en su alnla ante el cinismo de 
s11s SuC'ño,; v i~ndola :irrasl rarse lánguida, fH1e1nica, ,,¡viendo como las n1 nohed u rn bres 
óe la Iloma i1np1•rial, de. las sohra; de los banquetes y de las limosnas <le las ruere
trice~; viénd¡,la sin tigor , sin honra y sin cnnciencia, huir de toda locha, de lntlo mo
vimie111lo y 11<' to,la aspiracion, pnrqae las aspiraciones, cerno el movirnienlo y la 
lucha, Dl'CCsilan furrza, energía, fe, y todo esto no se tieno ni se logra en la molicie, 
en el egoi11rr10, ni en la supersticion . •.•. , me pareció haber soñado cuando terminé 
<le leer LAs DovrNJCALr.s, p11r,¡oe en ellas palpilal>a la vid,J de la z,·6flt•tad, de la ji,s
tü;ia, de l.i fratern1·dad, nt como una abstraccion del penilamiento, sino como una 
realidad vivicllte, enérgir:a, activa, llona de promesas de redencion y de esperanzas 
do felicidad. Aquel periticlico, exlondido ante mis ojo,, con aquel len¡uaje de subli
n1es sinceridadt'S ; con aq 11ella altivez indómita qur. se manif eslaba en cada una de 
!-'.Us linea:1; con aquel entu,iasmo arrojado, vehemente, despreciativo de lo convencio
nal, y al misn10 Ullinpo lleno de generosidad y de austeridades, era el grito pritne
ro, el mas vulie11te, el nHJs conmovedor y el rnas imposible de aboga1· de un pueblo 
que despierta, de un pueb!o qod desperl:'záodose, como el Jeon harto de mf:;eros des
pojo~, lanza ~u potente rugido dispoe¡¡lo á 1u0rir entre los candenlci bierro• siuo lo
gra, con so vigorosa fuerza, ron1per lns cad<>nas qne lo aprision'an. 

Ni un solo di<l desde entonces df!jó dH lrer LAS D01uNICAr,Es. ¡Coáato be meditado 
teoiánclolas délanlc y con l¡)i\ oj,,s á 111~d10 onrrar:, ¡1:1ra 1·esumir mejor la síntesis de 
c1da u¡¡o de sus arlieulos ! Uoa v«•z e~taba t?studiándolas de codos sobre la mrsa; la 
lnz de fa liin1para ,cai.i do 11,·uu l'n sos hojai,;; t1ufrenle de rni se alzaba un gran es
pt>jo. <¡(}1,é lucha-nH' el •ria-han entablado r~los hombres en pró de lo bue11.o, de 
lo 1·v.sto r de lo óello.' -¿ VPnc(•ráu?J>-[n velo se extendió ante n1is ojfla, y al di~ 
:--1parsr, Ct)mO ll~lon do coni"dia tlt~ a1á~ia, sa me apareció el bogar del hombre, l'S 
1lt•t:ir, la 1'1111,jc,., que en nur&I ras lLCI ual{'s sooicdad<•s sintetiza el liogar. Algo como 
una ,nano <líl hiorru ~enti que me estrnjaba el corazún; y la idea que sur¡;dó de 
™lllt1I dolor as11xiant.1~, vibro en mi inteligencia llena de q11ejid1,s y de indignaciones. 
a Uc aquí e\ ~!-~o!lo-nio dijr-br aQnl l"l abismo profundo y rrizado de abr11ptas 
ari,.tas dond,i podrá caer d1>1-pPrlazada la libertad. La mu1rr, cuando se inspir,a en la 
ignor:incia y la i-upl'r~ticion, 1•s la gota de agua cayendo tenaz, re, e y apenas nota
da, sol.u·~ el ccrebl'O del hon1bro, agujerean,lo primer& tl doro cráneo rara penetrar 
la iJl¡¡nda e in~cn.5ihle n1asa eriécfúlic.r, des·yiando lul'go las circunvalaciones para di
luir <'n °u fresco raucl,tl el fúEforo de la inlt>ligencia y extenderse despues por la nlé~ 
dula, trocindo los dr,11cos gt•lll'rosos en insl i ntos si~lcn1álicos, 1 rasf orroanda el amor 
;1 la hurr¡aordad en iridi\'itlual rgoisnio, cambiando la'-' aspiraciQnes h.icia lo eterno y 
prr1n:111~utc por n111bit:inn lnt'zquio:.i. La mujer eufrenle del Librc-ronsamieulo lo 
;,d1ng.1rú, lo difamará (prrntilflsemo esta frase) unas Yecc~ cun sus ltal¡¡gadoras cari• 

• 

• 
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CÍ/IS , otl'as con su fi11g1da indif'(nacior, , 1,trus con sei;satos y práct-t'i:(js con~rjos, y 
siempre c,u1 las sug1•s11oors 1!,e un ~cul10 1 litanico, avasallador, fuP-111,in10 voder, que 
se desarrolla C()nlo una eul1•l.,r~, y arrastrjudo~" sile11ciow1111'lll<{ junto al 1ni::11no le
cho nupcial 

I 
fast:ina c1•11 su vidriosu 111ir·1r et pl'nsarH1enLo del llo111h1 e que se tu,o 

por mas íurrte. &,t,• podc•r 
1 

(IUI' t1e tlJIO}'a l'll la iµno~ancia <11• la n1uj1•r , su hasta 
ahoro,1 iuquf'iirantiilil<' ci1ui1•ulo (tri~te es d11 r•irl11, pt>ro es \'erdad; é,l11 ii;11or;1ncii1 di
maua, la 01ayur part1• (l .. las ve~es, d¡,I h()o1ure , <¡O(' no qute,·e lthrnt dr, ella á la 
mujer, en la fun!'sta er1•<·ne1,1 de que no p1Jdri1 1nan11jarla c11andu la hil¡:(tt su seme
jante), et-LP poilr,r es ,,1 r1 .. 1 ro11f('so11ar10 All1 rsla, con tcabidu ría uai-lan1,, para las 
ú1telig<'nc1as (lUe se le ar(lrCiln: allí ('Slá, co1no rsas p!anta~ ius,.ctit:ida:. llrnas u~ 
perfumes, pro utas a on::i<'rrar en :,US inorlift'ra" coroh1s la pobre tnnsca. fas<: i1u1da con 
s11s cocanloi. E~11i p<,dPr, q'ue h~ dicho qur 1•1,, ioni<>nse, di¡¡pvn~ de arn1a:- qrJe <·xlre
mecen, pues j;.u11á11 en loi, an,1•nales. bo1uanos se hicirrot¡ n1ejur le111pladas. 

La palabr..i libertad aplicud:i a la, en1ancipacio11cs del alu,a y del currpo (¡; ! 1) y 
la palabra anio,·, iul<1rprPlaudo las alraccio11Ps di' los 111ixo:1, r11:our11an sin cesin· <h,trás 
de aquella. r<'jill,,s, uuntlf' so ran1bian las purti1.as del espíritu libre por lus co1.1cu
p1see11cius lUUoilanas ll~ la cti r!l(I. ;Ob qué conociu.iienro ll:lll graude llf•n<>n esoil po
dtres <le las d<'bilidadl!.s de la wujerl El mo111enlo fisiológil'O, el liltir de los nervios 
femeninos, iuaprrciablrs s 11li!Pzas pora loil ojos del padre, del ~•spo~o ó del hij ,, son 
hábihncnte du!>cubierla:i y explotadas para et1cadenar ~ la 11111jér t'll aquel aulro de 
sombra, donde oo se la srñala 01ra lu1. que la de un parai~o ideólngu 6 la <le \JU in, 
fierno materialista. 1'odas las esquisilas delicadrzas del organisrno de la niujcr, sun
tuario donde la niateroidad afianza 111 triunfo de la ,·ida, se conu1uoveo, <·on10 las 
cuerdas de eólica arpa, pvr el aura suave "! m,lodip~a de la palabra a1nor; y allí, 
entre esos muros altos y silenciosos, en lu serni-oscuri~la<.l de un alba nacieute, se 
la hace repetir una y mil veces esa pnlabra, en todos los tonos y bajo tocias las for
mas, con el pretexto artillcioso de purilicarla el ahnn, pero cr,n el fin seguro de en
cadenarla, uo al allo amor Lle la hú,nanidad, siuo a lus amores cal'uales, á los an10-
rca de los sanlitlos exLraviados. que scrin en lo sucesivo las argollas iuquebranta
bles donde gin1a prisiOnl'ra, la que acaso sitt aquellus 01.i.uejos bul.Jiera :;ido siempre 
libre. Y la infeliz muje1·, firruadn ya el pacto, extreu1eciJa c•n su conciencia sutilisi
ma por el delito. bien aea do pensamiento ó de obra, no baila otra salida Mi cncuen
u·a otra justilicaoion que entregarse toda entera, en su parle wor,d, al potler secular 
que la hizo conocer el pecado; y como eo el alma <la la tnuje-r n• hay otro egob,mc, 
tJlle el maternal, que despttes de todo es un exceso de amor; y co1t1() el a.ln1a de la 
111ujer, 1nitad httn1ana destiot\da á gua-rdar los ricoi done~ do la te1·nur11, 110 se satis
face con nada que se rrlacione consigo mistl1a, de aqui q•e a(1uella pobre y cono10-
, ·ida pecadol'a, t•xlasiada con lai venturas si11 fin c¡ue se la ofrecen á cambio uc una 
vida de ¡¡eniteticia:i y contrariedades, arrasll·oda por su exallada fa11tasia y 111u, i(i,1 
per s11 pasiou vi v ísin1a bácia la íehcidad absul uta, Yuel va la mirada al bornb:·e, ·y, an
biaudo salvarle, llO queriendo srp,1rarse de él ni en la ('Sperada gloria, ernpiece un 
t1·abiljO paciente, feroz, terriblemento potleroso, y prin1ero le arranque los libros, de:;~ 
pueg los hijoi. luego los amigos, mas tardt> las ideas, pnr último la voh,wtad; y cuan
do las cunas, poblando la cabeza del hombre, tleb1•ria11 s_er la corona que lo el1~va,e al 
,nas alto grado de sabiduría y de virtud, le vea1nus caer, co1no rama de tronco car
eomido, y eón 1,e11il 1uelancolia é indil'erenLisrnJ infantil pasar y repasar eutre sus de
d06 ten1hluroso:i h1s cut!nlas üe Ufl rosurio. 
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Y de aqui ta1nbien esas incoucobíbles contradicc1011Ps de hon1bres llbre-pcasactorrs 
011 el foro, en loi,i alEneos, éo los congresos, en las prufesione!i, eu las cáltidras; en el 
libro; hombres l1bre-peusa<lorcs i1ieel~ct'ual, y socialn1ente, y católico,) fervorosos eu 

.. 
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1'1 ,-rnn d,1 la (an11lia ; bo,nT>res hecho~ dos. ¡Como si fuora posiblR tan monstruoso 
ab~urd11 ! ¡ Co,no si ín,•ra po:iible v,ol.:intar las leyes eternas de la Naturaleza , que 
sola1nente sanciona la unirladl I lJos e11tida<lrs en una sola p1•rsonal La rnuj~r es la que 
l'Pélliza l'i;lr. milagro, 1111·l,1gro que es sencillame11le uoa 1Jipoc:.1·esía; hipoeresia católica 
ú libre-prosadora, igual (lá: modus 'llt·vendi del egoísmo, que quiere la paz en casa 
y l-a paz fuPr,1 de. casa. Y de aquí toda-vía esa mescolanza. ó niaridaje r1siblo, que 
prl'tl'ndru hncf•r muehqs enlre el dogma y la ciencia, empeiiándose en lo imposible, 
r·omo es arn1011izar con la unidatl de la moral abs<'lluta la revelaciot\ y el aoáli.sis , 
l.1 PxpC'1in1l"11tucior1 y la Biblia, resultando de ledo un e11ge11dro híbrido, que para
liza l'l ,·ui>lo dr la inlflligenria y la faculLad del sentimlcnLo: colocando al hombre en 
la s:tua,·ion dPI q U<' , iera doblos ó triples los objetos. 

Y dC' aquí. por úl11rno, esa tiPparacion tacita, pero rriarcada y real. de lns altnas 
del cspoi;o y de la ""''º"ª, sPpilraclon funesta, perturbadora, c¡uc acarrea la horrible 
desn1oralizácion de n11eslra socil'dad; sepa1·acioo que pro~liln1e la gra11deza del ma
lrio1onio, qnC' PS miítuo co11sentimi·ettlo, es decir, fusion de dn¡ espíritus semejantes, 
rnca1ui11atlos ii 110 solo !in, la perfeclibilidad tle los hijos, y e~la separacion, <'Sla vio• 
lacion dr la ley natural, esta profanacion del lazo perenne como la vitla; inquebran
lable como la elt>rnidntl, esta anulacjon (aceptada por nuestra societ.lad con un indi
fcrenlisrnn egpanlo:-n) c¡ur. ¡¡e I.Jace del matrimonio, que en el seno de la IJumanidad 
clAI porvenir s1>rá intlisnluble aun en la viudez, dimana de que, no baTlándose la mu
,icr al nivE•I ,lcl hnn1brr, lier1en que marchar por distintos caminos, realizando en los 
hechos, y por la práctica, lo q uc DO está sancionado ni por In Naturaleza, ni por la 
JJcy, realizanrio el divorc·io, la negacion de la responsabilidatl da la palabra, ¡de¡ 
,erbo! que rs el ·divino don de la especie humana . 

¡Ahl los campP.ones del liorc-pensa1uienle en España! ¡,Ko habeis pinsado con 
aruargura que l¡,i 1uuj1•r os espara CD Yocstros hogares con las gracias de su ctterpo, 
c<,n la'I nstucias dr, sn r~norancia , y las sulilez.1s de su s1•11sibili<lad , ocultando 
entre 10::1 cncílJ!'S1 ó el prrcal de su rr.sli<lo, al ent111dgo <l1• la ~abiduria ) dL la li
bPrlail? 

• • 
Y si, 1rat;i11<ln¡¡e de l11s hnrnbrrs 011 ciPncia. de fé, no <log1náli,..a, eiiJo rarional, f.'$. 

fl~lo cierto, ¿t¡ué no se p:lflrú 1!1 cir de i•sas grandes ,nasas perui<lits cu los afJisn1os de 
Ja ignorancia, 1·eltrijatla~ pnr lant,is siglos ,1,, lir,,uías, p,r tantos miles 1lf' .;i1os de 
n1rsr•l'ia? ¡(Jué no se rodrb dr·cir ue C1sos l11Jfls dr•I pnt•blo, que suj~ta11 en la n1uñeca 
cl11 su:; pec¡u..,fiu1•los In uu.1nrciH11 <le IPJOn, re1n+!tl1A coutra el n1;;l OJO, y colocan h. la 
Cílbt'r!>ra del fecho el r,11110 dr olivo lic11,it•cirll), aunyenlador del rayn! Allí iu1nera 
en a hsnJ 1110 la rn njcr. DI' aquellos b•igar~ salieron lt.1s h1,n,·adas 11utsas .i sPrnbrar 
la dti~nlacion y la 1uu1•rtf1 eu lo:, carnpos u~ la p!tlria, con el e~capulnl'io sfibre su 
pt•rh 11. 1•1 u11c111111 íralrici,Ja en su aln,a, y la in,agen dr: nn nr'cio ccfiid<t dti corona 
real. E1la 1 la n1!1jer, li.tcaba del fondo del arcon el onrc1ltljn donde se roservaban la~ 
011z11.;, ó d,ibliilas, y, con el iiPsprr,ndirnienlo de la u1ujer dt>l puohl,J cuandn realiza 
un acto de su mayor sali~fuccion, ella era la que entregaba aqut!I oro, afanos.iu1eDte 
recogido, al tra.illerl) de niozo;, de las n1ontañas Vascongadas ó <le los va/Iris calu/a
ne,;: Pita era J¡¡ q:ui. d1) 1lliHH.lo su¡¡ in~Lintos rn:iterualos en las JrliÍticas eou ¡,J cura 
qnerrillero, ~1,u1.iiba .'~l J1i10 con la pcrsuac1on dí! su as,or á d~f eudt•r la .ó'<inta ,,.el,giott 
rle s.t-r nt1.y<Jres, pon11.•11tlo!e eu 11us rna110s el plomo IJou1ichla y roci.índrlf. con ilgua 
be111f1la par·a ~alrarlo de !a 1Hu1-11le. 

¡fJcJ11ntler la libertad de p1~n.ian1if'Uio sin co11t,1r cnn la mujer! ¡rerft'Ol'rar la ¡;,1cíe
flad y afirmar las cen(fnislas de 103 siglos sir. contar con Ju n1uje1 ! ¡l,npo5iulc! Ella 110 
pued~ v,rir sin fé. D1•.,,conociendo la íé de la .Narur;ilcza, de la ei,1ncia v de in Etuina _ 
ui1lad, se , f1•rra á la <rue la rri;~fi.,ron en su uiñcz, y sir,,ic,nlo <le tló;;il instrumento 
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con i:;u" si'ncilleses l' sus lernura3 a los e-nen1igos de la Uu111anidad. de ta ciflnéia y 
de la-l'ialu raleza, se convierte en ariole que socaua el edificio del progreso y el tempJ;¡ 
de la lilJflrtad ! .. .. . , 

Asi hablaba yo mentalmenle aquella nQche en r¡ue estutlió LAS Doa11NIC.LEs. D'l 
pron lo alzó 111 frente, y vi delante de mi ul)a mujer; la in1ágc11 de mz· 'lnisn1a rt1pro
ducitla 011 el csprjo Coníii>só , amigo Chies, que rne reí, aunque con arnargura, d1i 

los conalos dr elocueuoia red"nlora quti babia ,<lo \lslabooando en ,ni faul¡¡sfa y, .ib-
11orbréod()rue luf'go dh1lraiJa en la COJilemplaeíon tle mi misn1a, progunlé locan1ent,i 
aJ terso cristal que me rcfl,jaba, pero 110 pndia CC\llti'slar,ne, ('I por qué del pensa
mienlo, el por qué de la 1azon; el por qué de la vida; el por qué Lle todo caa11lo 
exh,tc y ua existido, y hasla el por qué de lo que no rxistio jao1ás. Ocspu,is ..... <.lifi
cil 1'1,1~ra desenvolver en palal.lras el curso de 1nis n1edilacinnes, pero rect1erdo quP. 
concluí por cle~i rma: ¿Por qué ao dejar salir fu era lo que late ocullo en ruí pcJJsá
rnieut1~? ¿Por c¡ué no dejar que brote todo l,1 que so revela en f'I fondo tle n1i r·echo? 
¿No hay rnujer('s en ,ni p.itria? ¿No hay rnujorE's qui! pieni;en lo qoe piPlliO y sienl<'n 
lo que sieuLo1 ¿No hay una pléyade fern cuilla c¡ue trabaja 1t .. r6ic;a111e11Lc para ('I bi!•r: 
de sus !J crmanás, p,1ra la 1·etlcucion de las , ícli111as? Y Qsas rnisn1as víctimas, ¿110 
Jlegar¡¡u ~ sal)e¡, por muy encerradas que 1>slén en los gine~eos modernos, por 111u y 
disipada que se halle su vol ualatl en la ruina y la ignorancia, que 11e pelea por sal .. 
varias, á ellas ó á sus hijas, y, ponientlo ~n ju,igo el poder de su debilidad, no ª} u
darán desde aquellos rincones para la realiiaC'iOn de la grao obra? ¿Jlero acornPli'I' 
la obra do reg~neracioo df'! libre- peu~am,enlo uo serñ arrostrar l'I sarcasmn, la sálir,1, 
la dese:il1111ácíon de los prittfen &es de lr,s sensatos, Je los d('l inocl1ts tir;eitdi, persona
jes respetal)ilisi1nos en el inundo del oropPI, y Jog cuale~, DO buy t!utla, lieuen gran
tles iníllll'llCÍtl.i en mi púlria? Si. No hay duda. 

Retiré desalentada los oj11s del e~pejo y leo<lientlo la vista por el aposento ,. i on :r>
lo punto luminoso, ua retrato, fl de rni padre, cuyoe despojo¡¡ ya csLarán convf'1•ti,lo~ 
('U p11lvo. Tenia, pue-s, detrás de nd la inuertr¡ á 111i alrPde-dor, nada: ni las rifa;; 
gorjPadoras de la niñez, ni el suave calor de la rrspetable anci¡¡11iila1I. El viril ra
rácll'r :i qu'.en me unió n1i corazon y mi pnlabra t1Pne bastante fuerza para defen
derse solo ... i Babi despues de 10110-exclamé:-no vale tanto 111i pPrsonHlidad, sola 
y escueta corno se halla, que merezca ciertas consitlf'raciene,, p11erilr11; lo que pocn 
vale, n;ula pierde con los ata<¡ aes de las fieras que asallan !ns c¡¡n1inC1s do la \ kla. 
Adcn1ús, la sublimidad i.le la idea, ¿110 es digna del s¡1orificio di! lanta ,a:111 c::tJ.~iri r' .•• 
racion a que obliga á la mujer, sin agradecerlo, nna 11ociedad puraniP11lo íorrn,ilrsta? 

Deocle ,~ntonces solo uua ocasion faltaba á n1i propósito. La ca,ua!idiHl la lia de¡i11-
rado rn ('SC11charle dias pasados, y como la rPlig_ion ile la vP.rdad. quo ¡ir,•dica:i L.1,; 
Dolfli"II LAL_ES, nocesila adeplrts que, poseidos de la serenidad ele la ll\ batiendo de uu
lenia nn el ~acríficio de sí n1i~1nns, se coloquen decidamrntB ft su la,lo, IJ~1ne ílf!UÍ sc
fior Chies, que veago á ofrecer mi enlusiásla concurso iJ li causa del li!,r1i-pl'n~n
miento1 con la n1esura del caniinonte que, viajando solo, ni s0 precipita ni rctrocfdfl, 

Y reu~o á este campo de glorioso combato con creeociá~ qn1.• por nada ni por 1,a
die coe:;f'r.Liré en perder, y que espero quepan holgadan1e11te en el prog:-awa ar.,
plio y gr,neroso de LAs DoftnNICALEt. Ni por lo que iOY, ni por lo que <111.~Po prrtr11rJ,, 
usurpar rni~ir.11e11: para ustoú y los suyos la lucha activa r vigol'n.,a ClllJ lo.~ porlt! r1 :, 
Jegi;ladores ó doctrinas imperantes: yo me cout(lotaré con combatirá los ('o~ruigns !'r;1 11 
loi que fuerea. Jel hogar I dll la virtud femenina de la iluatracion de la 1nujer, di! la di,; 
nificacion de la compañera del hombre, en 11ua ¡,a labra par3 u~IP.cles lo rudo ele l;1ba!a
lla. para rr i el dila lle de la pelea¡ la delicadeza ó i,¡utili1liltl, curno si dijéramn:i, ca¡,nz d, 
sorprendrr <'$pía,, tlescttbrir em bo.caúas y st>fia lar dela lor<•:,, Bstu no u bFlíurle ~ i a lg u 11 
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,-... z el -prnp1o c~lo ile 'la y,-,rdnd n1e 11,•va it su ca1npo, dPsdo ahora IPs supli:io per-
dou, 1h11nandáutloles d1> pasn, con la rua) nr rort•·~iil, E>I lir111e apoyn di' su brazo de 
¡H•1•iod 1:.l,1s. ~11 pi,\ a a ne¡ 11" ac11,-lun1 lira ,Jp á ea111111:1 r por lif-'r 1·as y dt•~prñadPros, es, 
al _fin r al cnh11, un pié f<•111r-11ino, f'Xpn, stn a l1'1lp1•z;1r <111 ri11rtns t1sc111lós: mi 1na110, 

t.i bien· aeo:ilt1111brt1.Ju á l'f'Íl'!111ar In, potro~ lira, in, de la-- rlrhe:1a~ a11rl ,tl111.a;,;; si bien 
e111h.1slt•cirla por la~ faf'/H1s <IP 11ii hu1•rtn y IJ,, 111i ra,;1, l'S 111ano di' 11111jr.r, ni Íltt'rle 
·11¡ n1usculo~a; i11cap¡¡z de ha1·1•rsH r1•:1p,•t 1r 11i ¡,11r 1:11J r;1p1rll-'Z en brr1r, ui por 6U fil'-
111eza c•Jl so,.tcnl'r La vida d,•I p11 riod ,~t,t ,·s J¡¡ , , r,1~1nl' 111011:,lruo:,a, drs¡,ue:;ta siempre 
á lra~ar al incuuto ó ,ll tl,~utl, 111as ron ,,¡ ,ipnyo del-U brazo y el et(ludo dl" su aruisLad 
póndré rcpa1·os al 1>:-pa11to qt11., nu> cau•a. 

Aquí tal VPZ ~a h.,:.:a u-lPd u11a prt>~\1nta; y por si se la hicier11
, qufl<lc de nnte

ri\ano route~tado. ¿Ue dcíodr, :iacar,1 Psla rr ujrr las arrn¡1s para la lucha? Re1,itiendo 
uuas fra~ei que le oi, le re-:.pondo. ~Ii ar,;enal no 11sta "º li\1< bibliotec:1~, t•,t:i: f'U la vi
da rf'al; 111~ sir, o para C'11r·1111lrarle d('l e~pirilu Of' ob:.ervacion; con él IJe ido d~va-
1-' a,,.do ~u 1n i cerebro hilo de lo<las cla,~s, y ,pae!IO rf'pt•ti1 con I os tlc>,; 9riu1erüs versos 
Je la !\uuosa reluc1011 del Tenorio, esto:; otros tlo~ de 111i cosecha: 

Y en todas parlPs bailó 
algo que guar<lat· t•n 11.1í, 

i\ cout,u· <lPsde hor, fle llls devaDaduras ti~ nli 1ne1noria se irán soltando caaoa que 
babr~n de de:.enredar lns cajistas de LAS DoM1t,¡ICALEs. Y al entrar en e~a Jiza doade ri
ñen rutl o combate la 1oz y las t1oieblas, lOY á ase0lar la más a!ta y clara verdad de que 
c~toy post•ida 

NO ViNCEllE~'fOS: la h1imeJa tierra, como dijo Shakegpeare, habrá extendido _su 
frío ¡¡;u1lario sol>re nueolros huesos, y aun seguirá la bo1lalla e1serdeciendo eon su es-
1 rueodti las ar111onia~ de la n11.turaleza: el mé11slruo de las e.embras, el verdadero 
111c,ni,lruo apocalíptico, 1·A"pr0$01llacion terrible de todas la:s ignorancias, lila ruLiuo1s, 
las super~ticioues, los egoismoi, las vanidadss, las e1vidiai, las itniuali<laues y las 
sober!na~; e~a esfiuge de cit•l'I cabezas que afiaaza sus garras <le tigre eu la, huestes 
de esclavos qne alzaron !as pirbrnitles <lel Egiptt, y sujeta con los anillos cscamo,os 
de su cola de· serpil'nle, a los siervo~ de la Edad l\Jeúiu y á los prolet¡¡rios de lad 
i.-;)cictlalles co1lelllporilneaii, »o se dejará vent1er ni renliir sin revol,er5e con toda su 
!'aria de mónstruo, coa toda la poderosa fue rza que le presta una desesptirilda age
nía; y nuestres e$fuerzOi, y los esfuerzos de esa javeutud entu.;iasta qno nos ¡¡igut>, 
l<1 cual ha en,pezado á co1trnn,'erse coi el grilo de la libertad del penc;a111ienlo, y 
los esfuerzos de otras cien y cien gent1racíones, serán i rnpotente, para sPpultarla ea 
l~s antros de l. muerte. Si, ¡¡;cr:in in1pote11te,,! Asi es corno tenemos t¡ue empuñar 
i.u&tra b-.udera; sin la e,,peranza limitada á nuestro corlo exirlir lerrenal; sin la 
e;;perauza encerrada en los e:;trechisiruos horizontes de nuestra individual felicidad; 
a~i, 1,olo asi, potll'emos mirar de frente, sin que su luz cnlarbie nu~slros ojo~, al sol 
penetrante tlu la Verdau, ailro ctel'no que en los cielos tle lo inmortal lraza sus ór
bitas gigantescas por enci11a de los hen:bres, por encima de los r,ueblo! y de la.s ra
zas, y dr J,1_s siglos y de las edudes, y de los 1n undos; j in1inilo como la luz y el mo
, i111iewto! iineslinguible como la ,·ida y el amor!. •. No venceremos, pero habremos 
~oste111do el amble•a de la hu111a11idad á tra,és del tiempo y del ei;pacio: no vt:n
cere1111i:11 pero habreltlOS servido á lu razon y ceñiremos en nuestra frente !a co1'0.Da 
tlo bumauo:i. 

Ahora entremos con reiolusion un el camino de la Verdad, eslrccl10 y orlado de 
¡11·1.:r.iµicios. Al vermt> en úl tieruulo, .;iu vacilar. Las aliruañus mas eslra11bóLicas ,uu 
a. surgir de sus orilla:.; unas., co1110 los dages de 1a fabula <le Cano, cotnenzaráu á 
ladrar; 01ras se Liarán las morlel:inas, á ver si tr~piozo en ellas iJJat.!,ertiua1uente; 
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muchas, con la propiedarl que tieue la cobardía el~ <>nsañarse CO'ntra íos que imagina 
indefl!nso~, enlabiarás un concicrl& de aullidos. ¡Que ¡1Jorlunaria seria si, creyenuo 

-n~ar Je fil ,nrjor ar1.11a, guartlasen un profundo silt111cjol Para ~eguir, á buen paso, por 
un· c:uuiuo peligreso, ne hay cosa 1nejnr que el :1ileocio y la soledad; se ll&ga antes, y 
se va con mns srgnritlad. ne todos modos, no hay que preocuparse: la caballerosidad 
no obliga á la tonleria ae do(enderse de los peqaeiins. Mientras 110 entorp~zcau QI paso, 
adelante; si acaso aoleslan n1ucho, con unas cuantas guijas de buen pedernal, lanzadá:; 
á sitio seguro, r ~in dejar dt cam ioar, bastará a que despejen la senda. 

Allá Tof, eomonzando la jernacla clasde Lni l:l1e:-;1.r EL TnniuNo, Lo que anles es
cribiese, lo rechazo, como oacitlo en una edad nebttlosa, que lc.nia re,nioi,cenci:is 
del canctor y rec1terdos (en1ocional0s para ,,. Ol ■jer) de la poesía mística. Parlo 
d eide tnl Ritnzi; sigo con mi AMoR Á. LA P_ttl\tÁ r Tn1nul'IALPS nK YE?iGA~zAs¡ me 
acojo al Ori·sto retorcido de mi pr1eo1a ]\,f on1nsR Á newo; me refugio en aqnella cá-
1nara de SEN·r11t T PENSAn tlonda la sa1~ta d6 corcho -reia impaaible los l'goismos de un¡i 
familia de creyentes; recojo rui1 páginas ue T1e11po P1Lan1no, con su paloma de azu
oar oa1ide suspendida en l,Js altar~ del aensuali~~a por exceleueia; y aquella coleecion 
de lntq,•meiiarz·os, ospecie que converge por 11na parte con el mono y por otra con 
el hombre; y eocerrántlome en mi casita blanca y hurnilde que tambien nus defiende 
de LQs "Oientos per1iioi"osos en. 9"' se ,·evueloe la soci,dad, teniendo en frente de mi In 
1·eptfólica ie las a1Jes y los espléndi·aos ray?s del sol, doy el primer paso en la redac
ciún ele J,As DoattNICALES, coa el aran de que el último que di- ea las ae■das de la -vi
da, despierte ea mi alma el amor gu,e si·ernpre t1e1>1 .í la Libe,·tad y la 11eh-em11ite 
aspir11r,ion de t8rt,er ¡alas!... ¡alar! 

Queda de V. atenta amiga s. s. q. b. s. m. 
RosARio 1111: Aco~A. 

P1Nro, Villa nueia Diciembre f 88~. 

--=,+es,•~-~E!~·""'" --· 

¿.Tan solo de amor vives? 
Las llore, en los ca rn pos 
Entre hren sus corolas 
Al beso enihricJ~ador, 
Y el nv.:! en la enramad;\ 
l\1odu!a ena1norada: 
A mor ... ! amor ... ! amor .... ! -

L~ onda íujiti,a. 
De armón,c, s canlares, 
Huyendo ~ ignotos mandos 
Sonora en su ro mor, 
parece que suntiendo 
A el a\0111 "ª diciendo: 
Amnr .. .l amor .•• ! amor .... ! 

-
¿Tan aolo de amor ,ives? 

La cs1rella que se pierde 
Allá en el infinito 
M,andánuonor calor, 
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MELODÍA, 
..... . ... 

Tembla11tlo en sus reflejos 
Nos n1indn de.de lejos: 
Amor .. ! amor ... ! amor .... ! 

Las lá~rim11s del l risle 
Que al ciclo a· za los ojos 
!'llovidos de ter1111ra, 
Marrhilo!l de dolor 
Nos dicen delirantes 
Qne buscan anhelantes: 
Amor •.. ! amor ..• l nrnor ..• r -
¿Tan !elo de amor vi,1's 
~sp1r1lu adorado·? 
¡Amor! es fuerza, es vida. 
Es armonla y calor! 
Tu mágico !luido 
Sintió iui pecho henchido 
De amor .. . ! de amor ... ! de ,1¡;:(lr .... ! 

AURiLI& I't :,.,,1r.s D.F. .) (11. f.n . 
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OOMUN lCACION-

Tiien hacen los e,p;ritus q11e me han preccd•do en pronosticar la ruin I de las i~lesias 
tJUC ava•allan y esclariz,1n á la hu1nanid4d; porque Dios en s,i jus11c1a no puede pcrll1ilir 
que coulinue 1~ exp1o:acion v tiranía en que vi \'C humilladd por unos pocos, la 1nmellS<l 
mayoriu de sus hijos • 

Fuertes pE-ro ju-1as son las razones en que apoyan sus pronoslicns: peri, u,as rtizon es 
q uc •·stos se Yer ifiqucn, que no que !iga l ,1 uumanidad en la esclliyilud a que tau largo 
tientpo viene condenada. 

Dichoso seré yo, s• en 1111 fu1ura cncarnacion puedo contribrur en algo cr,n mi trabajo y 
luces a descnn1asrarar á m,s colegas de a}er; por q110 empuñ1111do la ;1n!o1ch~ d,. l,1 ver
dad, podré ,edilllir n1i pasado, perscsp idor de 1, luz y amante de las tinieblas y el oscu
ranl,s,uo 11i ur~se,,te ·1n!do ;¡ v,eshos lrabLjos de propa~aciou de l.1 verd,111, n1e garan-
1 z:1 de m, lidehdad á este precepto. que 111e 1u1pongo cuino expi,,cion de 1ni pa5ado de male
r alidad y odios. aun couL,a aquellos que µor nal11ralcza y comunidad de inlertl~es delti mas 
u111ar. 

l)ios (,n 1, infinito de su misericor,!ia v bund.111, me coocedr1 a 1ní la hora de 
1ni rc;eneracitJn, y á vololro~ el que seais cada instante qoe pase mej1Jres que en el que 
le p1ccedio. 

UN ESPÍRITU .EN SUJ!R[l!IENTO. 

' . 

¡UNA LIMOSNA POR AMOR DE DIOS! 

• 

Le.;toras de LÁ Luz n&t Poav&Nrs, los terremotos de Andalucía siguen sembrando el es
panto, la de,olacion y la muerte: la. miseria con lodos sus horrores, con todas su-. crueles 
a¡;on1as, con lodos ~us 1ne1plicab1e .- tn 1r1irios, cierne sus negras alas sobre lt1s comarcas 
aod,l'uzns. y los que allí snfrea, son nuestros hernlaoos de hoy, y tal vez nne~lros padres 
n l.iij ,,s de i\yer. Los qoe sucuu1be11 dr. hambre y de fr10, son carne de nueslr.\ carne, son 
bUC$0 de nuestros huesos por quo i,on !lumbres que C01llO nosotros sufren an1an y cspe1•an. 

¿Les dejaren10s n,orir? ¡,no baremos un esfuerzo par, enTiarléS el hu1nlld1: óbolo de 
nuesl:a compasiou? La re,laccion de LA J.cz. conf1a que los espiril1~1as demosh·arán lo 
que he1no.s dicho en otra oca~ion: que sahi;n Sl'Ulir y saben amar; que saben <·ompadecer 
y hacer suyas las peoas y las angustias de sus semejantes; por éso pedimos á las lectoras 
de LA Luz, una lirnoso:i por an,or de Dios, para los pobrecitos de Anda lucia. 

~~ 

Suma aulerior 2! pesetas. De R.M. 3 id., de an espirhi,ta 2 id , de Facundo Usich 10 
id, en rnemoria. de su hija, 'de G. B.! id., de uo obrero 2 id., dti J. ll. 3 i,1., de Enri
quel'l li. id., de no espiritista !. id., tlO cénliwos, total 51 pesetas tlO cénlimos. 

Con el benéfico objeto de alle!!ar recursos para LAS VÍCTUlA.S DE LOS TERRRMO• 
'l'OS, el Circulo espir1liala La /Juer~a Nu~ca de la villa de Gracia, situado en la Plaza 
del Sol, núru. 5, celebrara el domingo 18 del corriente á las cinco d3 la tarde, una sesioo 
literaria y musical, á la que invita para que tomen parle en ella, á Lodos los espiritistas 
que quieran honrar con su preseocra un acto de caridad. 

1'ot.los los ccncurrentes ~lán obligados á. dejar su óbolo en la bandeja colocada al efeeto, 
i la eolrada del salon u.e &esiones; y la canlid.id recaudada, será entregada inmediatamente 
á o: Amalia Domingo y Soler. • 

Ooníian1os que los espiritistas de Uarcelona y sos afuerds, no desoirán el llamamjento del 
Circulo de L<, B1.1eno Nueva para cnYiar á los que suíren la expresion de su senliniieuto y 
de su simpllía báeia 'aquellos, que ea menos de un segundo han quedado sin f1unilia y 
sin hogar . 

üflAGl!.-fii1prcttla Je Cc:tyet,<11d Campios, Sla, MadruDa, 8 y 10. 

• 

1 
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a•rc1:lo11 ele ._uacrlc-1011, 
Ilarcelo1111 11n Lrlm~:;tre ade-

1,u,t,ul,, u11a 1iesel.i1, [111•1·.1 de 
B•u1.:.elorn1 u11 :.t.ño id. 4. pesetas. 
l:;stranjero y l ill' ;llililt' 1111 :.i,o 
id. 8 ¡tPS~L;.S. 

1'.C.t.CCIOlT T ,1.::;1r.IlT::lTF . .f.OtO:l 
!'laza del Sol 5, lJajus, y 

calle 111'"1 canuo 11, pnnc:1val. 

S'E l'U RLIC,\ LOS JUE\' ES 

l'uoi,.• de P.hta.-rlelua. 
En ll;u ceJona. llon ltt, vnt<. 

J.• 1111rr1,,. J,ll t.;,~ida, )J uv,,r 
í., l :!.• Etl '.ll~tll'id V:.I\ tt•Je ,N 
J)l' \ • dtrech ,. Eu A lil?1itill, 
San Frr.ucbeo> !!!!, íw¡ireut. 

SUMAlll O-Ali:o so ¡iaga !!O la lierra.-Carta d,1 Puerto Bieo ,-Com11n1cnlllon.-S111•llc, -lliuc,u n•
cogido vara 1as vlo1imas de lu• terré11ioc1s.-P,0n,al!'lleotn, ,le Ylclor \111¡;0 

ALGO SE PAGA EN LA TIERRA. 
, .. ._ ··-··· 

Muchos c:·i111enes :il parerer q111•dan impunes e,n la ti<'rrn, pero con10 d:! rnucha!, 
~istor1as, llO se s11u!l 0iP1nprc el prineipii; ) el ün, sino por rl'gla general t!e ttlli.lS se 
sabe ol prólogo, y <le otras el epílogo: tle esta carencia de dalo;; resulta que 1~0 se 
sepa ui la vigésima parte cJo los crímenes que s<>ti jubla1ne11le ca~ligadus: sin Prnbar
bargo, <le vez en cuanJo, los acontecimiento,; ae e11lazan ,le uua manera, que pt!rr11i
ten al criterio bumailo juigar los beuho11, analizar tus circu11slauciai y deducir la::. 

. consecu enc1as. 
Un amigo nuestro que uos merece oompleta couiianz.a por l:1 veracidad de sus re-

latos, por su acuor á la ju¡;licia, y por su claro Qntcndi1nieo10, bon1bre obi:,er-.ador 
por ~xcelencia, y qn~ una gran parle de su vida la I.Ja p,isado \ iajandu, tic-110 1noti
vo~ mas que suficienltis para conocer mncbas h1stor1as, y t1Ull 1ltlu:; para haber ln-
111adu una ¡,arte acli"a ó accidental en algunas de ella,, puco !!íll.Hdo rs, que los üon1-
1Jrcs sociales, los que e1tá11 en continuo trato con la gr,11lr>, Uenen n1as oc.asionr~ de 
ser á la vez, en el gran teatro del inundo, curioso C!ipectatlor unas \t·cru-, ~ otras 
actor de pri1ner órden, ó siruplc cocnparsu, el caso es que enl1·an ea acciou. 

f'(oeslro amigo, n1i1y da(lo á la lectura, nos lria uria nocbc la rulacioJ\ tlc 1111 in
fanticidio que tenia pormc11ores borriblcs. Concluida que fué la lectur11: 1105 t¡u"<la-
1110s meditabundos; al hn rompió él el silfncio, hablando co11,:ig!) mi~1no: u10, iii la 
cabeza con10 aquel que quiere alejar de Slt meute ideas penowas, murmuraudo con 
an1argo des1lé11: Entre la 11111erle y rl idiotismo mas vale lo prin11•1·0. 

-.Qué <¡lli ~res decir con CSJ5 palabras. Hnrique> le preguntarnos con "'-iro i11lcr1•:;. 
-1\at.la tnujer, ).laua, sino c¡ue este ase:;irlato que Llemoa estado con1entaudo UH! 

l.la rec11rJad1 la hisloria <le uu pobre niño. 
-¿Dt> un niño? ¿qué Jriiio era ese! . .. 
-lluena la hemos hecho, lo¡ que emLorrcnais papel sois torriLlrs; os agarrai~ 

de una ascua ardieudo; en cuanto uno suelta una palabr:i, ,,s1a1s (•c,n ti oido nlento 
<leciditlos á no soltar á ·vueslrt interlocutor baila que le lr,bris lircllo c·outar las 
areoturas de Dernardo el Carpi~. 

-'Iirne1 1-;1zon> y le aseguro q-ue bns <lripertado vi¡n1nrnte 1ni curiosidad. y to 
ruego que RO me dejes estar e■ pena, por otra parle> en algo bon1os de pasar la 
noche. 

-CicrtaroeJJI<'; las noches de invierno soa las no<:bes <le l.1s cnn,"i 1s· ) de lo!-
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c11fnl11s u.,ll',l\llln~n-; \ ,11· ·•• l I l • llJ •n .!l',11lq á ronl,1rlfl una vi•ríd ica historia en la 
f!Ul\l lo:r.e parlt· " JH' ,r 11111, d J , ll1 n 1111 •n1•nle un re,;u1•rrl 11 , y lo que es mas 
1:,ral'i'. un remoril, , 11• ,, o 

~le h,ibrás oiJo ,1 ·r1r n111t:f1.,-. ,,,u,..,, <¡111> r11i j11v1111lud la hr pa-,ado recorriendo li,1s 
,\rnéficas, Jonde 1~.re,1 1¡ue 11, h,1~ 11a b11,qut> lli una 1nn1,laiia, ni un valle, ui un la
go qnr• yo no hilya 11'\I •. ¡,u,, liir11, hac" 20 afi)s qne 11H~ e;;tableci, no ll' diré en 
qué c·11u.lail, porque u, hat•• al c·a~ri; ua~la qui• in•pas 'l ll<l vivia eu l:'I Nuevo l\fun
do, rodeado rle cs.1 Y1':.. 1 l,H·1~r1 ,1,.¡11i•11d d,l qn" eouvida á la rn•,licir fll't reposo . 

T1111ia corno sirrn¡,r., :1,, l,t!JHdo 11111,ih.,i; 1c.1fc1cio11i>s, y p·,eo~ amigos: cnntilnúose e11-
tre <'sto:i ülti,nr.s FcJi¡H· ,1.11,lt•rn. li1j11 dP u11a g-rau fan1ilia, vivia con sus padres. her
mana., y otros ¡iari!:'11l,•:-, 1 , r,, llr11/,,11ll,i1na su posicion s(lc:al 

Felipe era, lo i¡n!' ,.,, l!,11n11 no buen 11101.0 en ln1la la acl'pCi"ln de la palabra. Ga
llardél apiislura, 11111ner,, ,, o1 :·i.,10 ·r1111ra~, bu!-'n d1•cir, galante y ob~equioso con las da
mas, francr, y sPrvh:i,d 1·oti loi: aru1f!os, r se patJe decir, qLte si hay hombres felices 
PO rl .\Ju11tI01 FPliJH' t'r,, u,1n /Ju l'llos. 

No 1r1 ia hi1s!a11tH 1,1l<·11lo para h·icerso dr!lgraciaclo, ni sobrada irnbecihllad para 
viYir sin aprrri¡¡r l,1, , P11tajo~as cr111tlicioocs de su vicia, asi es que Felipe no pea
saba n1as que t!U d1\<11li1 ,~, y en mirar a todas las mugeres que eran su principál 
cucan lo. 

En su jnvrr:tu<l no lt' habia lli•garlo la hora <le an,ar á una n1uger: Ja gustaba la 
1nuge1•, la \' é111J3 impersonal como dice p,,IIPtan; sin reparar en ooodicionos, ni razas; 
;i.si e~ qu.e en su deseo, fijó sis ojos fa una b.ern10.s,l jóven de la raza negra, y una 
vez n,a~. la ley da la reprod uccion ~r cu rn plió en la tierra. 

Felipe al prrsrnt1r <¡ue iba 'á ser padre se conmovió viramente, y me contó lo 
que IP pasaba <liciéndornf': 

-Euriqur, aconsfjamc lú lo que debn hacer.; quiero á mi primer hijo sin ha
hérlo vi~to, no m" confonuo enn que so cric léjos de mí; no quiero ta,npoco que 
mi pildrP se <'Ht('re de 1111,Ja, ¿có1no tlle lns arreglarr? 

-If;1z una pru,.ba; cuanrlo lu primogénito venga al mnutlo, en lugar de llevarlo 
:i la inr l11~a, r¡ut~ lo cf,•jP11 í1 la puerta do lu casa y lu padre que es bueno, y los 
hPrrnanas qnr son ángcl(•s, de -s('gorg !o acog.erán bien y harán que ie críe en la 
casa, y clrja al tiempo c"rr1.1r: 

-\fa~uífic'l: dijo F,•l/pe, exce!enle idl'a , me parece n1eutira que he de estrechar 
ii n1i hijo entre rnis brazos. 

-!,o$ nl~11es p:1saron, } el bijo <le l?Plipe vino á la liet·ra y fué cleposit,11.Jo la pri
n1Pra noche que pai-:ó rn E-1 1n11otlo en ~l <linlel de la casa de su patll'e, yo que es
taba f'nlor,,do di' todo, aqurl/a !arele fuí á ver á la fa1nilia do Felipe y ,d anoche
c,ir in, iló a !lUs hermanas ú !.lar un paseo por los extensos jardines que rodeaban el 
palacio. 

And11vin10; lar~o ruto; yo hice cuanto pude para entrclenl'rlas, úaciénJol,1s salir 
ni c.1n1po, para qu" al YOl\ ('r entl'ára:uos por la puerta principal y encontráramos, el 
llllflVO 01i('n·.bro de la f¡111iilia . 

ToJo t-alió como yo <IP:11
1.iba; cu:.iudo lleg-anlos encontramos en el primer escalou 

de la e-,calinala uu bulto bl i1ncfl, ro me iaclinó, Jo cojí, y se escachó un gemido. 
-¡ Uemo11in! <.lije yo, si e~to <'S un uiilo. 
-¡Ay! ;pollrecito! uu niño díjP-ron las niochachas, ¡angelito! y el pequeño ri1ulalito 

pasri óe mano en mano yendo ú parar A los brazo5 de Pelip:l que siJl poderse conte
ner lo cubrió de beso, y fni> l!l primcr1> rn proponer que aquel niño desr.onocido se 
c1•iase 1'11 la casa, su madre y sos hermanas lo apoyurov, y el padre miró á fe!,pe 
como si so~p11cuara algo, y los drjó hacer. 

' 
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83 bautizó al n,ño y le pusii•ron Antruiao, 1n:1s para abre,·iar uil!rou úll llarn¡11·le 

.Nin o, y Nino ll1•~0 :1 ~1•r el enc·anto de F t•lipc y de l(l(la :;u f,11tlllia. 
~o he vbto <trialui-a ll)HS in!eli~f•nle, toda la , ivrza, l1·da la tra,·<•suri1, lo,la la rc•

tentiva lJUI' sr puru<' tener en lan ci ria rilad la te¡¡ia at¡uel 11if.o, le ba:.l,1ba v1•r1 ra-
ra no olvidnr. 

El vcia a las n1ujrr11¡; llrrndillurse dl'lante dú un :ii!nlo Cr1st11 y que sr ia 111,guaban, 
pue:; hien; c11H11cln á ~I lo p;,saban pnr dt•lanle ue la in1ilje11, ::i11 que u,nlie se 1<1 ad
viruera, s.- lit'' aba ~u nH1nrti1¡1 á la fr<'Hlf' r al pPcl.io y L1n cuPulo put!n lialJlar le 
decía á su nodriza !leiiala1ulo al Cristo, rs!' es s,111ltt, sauto. 

Ft•li¡ie e::-laua loco con su uijo, y el chiquillo cou fill pallrr, 1¡u11ri1•ntlo ~iernr, re es-

tar- eu :.us hrazf\s 
l'\ino rra ff':e-lPjado Je Indos, acariciad", 1nin1ado ba~,a la <

1x;1geraeion, p1•10 rra 
t.in ~racioso, tau ~in1pútico, tan e~presivo, qur era prct:iso IJIH:rcrle, no l1upia otr,, 
remedio . 

Se principió á susurrar la vrrdatl dt•I caso, y la historia dtl nnci111iento de Nino 1 

dejó <le !,er un 111i:;lcrio, J'f'l'O lo, días ihan pai;antlo y el niño <'un1plió <los aii·,•s siu 
babtir dt'l'l':IUHldo u na lú!!'r111:a de dolor. 

U11a tardo víuo F1:11ipe á huscar1ue y me dijo--, Quirrrs acompañar1nc, <1ue , oy 
á recibir á un sPñor in~lés u1uy an1igo <lt> rr11 p,Hir1•? 

Act.l'di gui;lihn pur qno n1e gu~tulJa muclH> t•l trulo <le Ftilipl'. Lit'ga1nos al n1u1°llH, 
ealrao10-ll 1•11 un bote y llt'g,Huos al pié <lt>I r;;por que c11ntiue1a al Ltu·<.J, t•~le <'l'a uu 
señor n1uy rl'¡;petablt~ y 'teniu acompañado de tln,; uiñas t¡ue ltH1go supe <•rau :-us !.tijas. 

Dos qu~rubin(•s ma,; qu~ <los 111u!!;eres parPcian aqut>lla!- c1 ialura~ b!auca~, <lelit."a
das, V<l por,11:,a¡;, rncnutatlora:i, capaces de e.nlnq u ecer al sa11lo de los sauti,s, al j uslo 
anacoreta quo hiciera penileucia en PI Jesifrto. 

Con tilles coru.licionrs dejo á tu co11sidcraciou como se r¡u~(la1 ia FclipC', absorto, 
eslaxiado, tanto que no acertaba á pronuuciar una palabra. 

Rosa y Angelina se llarnabau aquellos dos ar.geles, y la u1as p1•queña se pue<lc 
,tecir que dr•jó sus alas de seraüu en el n1omen10 que vió ú FPlipe, porque lo 1111ró 
con tauta fiJeza qua se ,:ol.llprendió d~dc luego quu 1ui aniigo realizaba el bello ideal 
de la casta niña. 

Acruellos acr.ot·es fueron al v;.por, Ft'lipe y Angelina ¡:A aJoraron con la loe,:ra del 
pr1n)Pr amor, porque ya le he dicho qno Felipe 111) li~i lJíil a1uad11; ) aquell,1 niíl,l 
i1e catoroo prknavera~ no babia aun tenido li~1npn de dars,1 cuPuta <le ~us se11sa-

<:1onrs. 
~Ja¡; co1110 i;icn1pre l'n este n1u1H.lo !a felicidad ,ire á <'i;pr.ns.is d<>I dolor, F,,lipl! al 

ser tlicho~o c:oi1 su~ amnrl':,;, t.~ olYi<.ló de su uiju, auu n,as. i.a1 ucl p1,brc u,ñ1l fnc un 
estorl,o para sus plaurs de felicidat.l. 

'l'l'roltt{1 al!lc la id"ª qnr llügilra á oiJn:; de An~i•lina que t'I ll'11ia ua hijll, y 1111 

Jiijo n1ulat0 ruucho 1uas, Lemió que ella lo de:,pr<e1111·a, si su eoleruua qutJ él h11h1a 
fijado su~ nJos; rn una 1nuger de color, y le toino u11a aver~ion profunda á la ino -
cente criatura Pue corría lrás él. • ¡ l'ohrí• Niun! t-a abuPln lao.1bien vci,1 eu él una piedra de esc~111!tllo, y corno sicru• 
pre sr roo1pe la :,Ogít por lo 111a::. tJ¡,!~ildo, una noch,~ cuando '\i110 tlor,uia lranqui • 
la,nenlt• ,:•n Jo~ 1.Jrazo:1 J • su nodriza et:lrtt una ,·~Lla,a t'll it1 h,tbitu.l·iou y co,;1."1 Hl 
111iio c·1ull'lns:irn,~utc, <•I cual, ~o dr:;pcrtú .t,u lado :.1 ,,,r~e ,•11 br.,zns UH u11a 11111·1 •

1r, 
para ~I u••~tonocid1J, rc,mpió :1 IH)tJr ,llllill'/;élUteul(•, pero :.u La11lu nn fati e.,euc!lado, 
,1"111él l,1 uc"r,: $U cani111n v hill:6 ,il cillll'IO duu1lc l.t e:,¡icrulJa uri coclH', subló l él,· 
·t" .:'l • ' 
acon1p,!ii ula ti, 1 •s1·l,1,o fa\oril, de Ftll1¡,e y e11i[H'(•n<l11•1·011 u.i p:'tJ'I i1n, i,1j~. 

J)ur:!:.lc ~l c¡¡r.11nu el .,iiz,, ~e desl•:pt'ró p,1r coru¡ilut 1, ~ ~u., .:vr, l.;;:l 1r~~ ~ll , icr ,u 

M e.e.o. 201s 
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1
111 rnii apnro.s para suji>ta.·lo, porquo d1e,•n <¡ u,, parecia una G,•ra: cesó tle l1orar 
('fil'a ru;:il', su ch1st'spl'rar-i0n no tavo lr,nill~s y ,,n tao triste estado llrgaron ante la 
uirlnsn: tor·aron la ca1np,1n°t, el torno <lin la , u1-1ll;i y Niuo casj asfu:iarlo debió caer 
á lo, pié$ de la lJerrnaua dt• l;i car•idaJ., pue:; tlic,111 f!UC oyerón un golpe SPCO, y ua 
grifo de oiuger: y s~ cornpr1n1lc ,¡u~ s11 asustaria la horrnana qno rstavicra dí' guar-
1!ia, a,·1stun1bradni! á rct:ibir niiíf>, reeir.noncido!l, v C'nconlrarse con un ruño que 

• 
c1,nt;,ha rua¡; tle dn:; ,1ño:1, prro quti por &n dP-.ar:rollo, ap;irrotaba tPner cuatr'il) 
th•~fi;;nrauo por el llanto y la rabia¡ n1otivo hahia para asuBlarse. 

F',•lipu n1u •nntó lfl quo bnbia hroh11 ,liciéotlorne que l'iiaio l1f!Vt1ba enlre ~u, ropa~ 
un paprl, tlic11'1HIA corno !le lla1naba y eucargo11do qa,• cuidaran bien del niño: que 
s1·rian 111uy bien rPco1npensarlos f1 ~u liPmpo por los éuidudos que se Ir prodigaran. 

A mi no 011: gu:;tó stiinejauLe accion, y se lo dije á Félipei mas él u10 asl•guré que 
en cu1111lrl so casara so ni;¡rcli,,ria á luglatt>rra y eutoucrs, su padre 6 yo, sacuria-
1110s á Ni11;1 d•~ la inclusa, r¡11~ por el rno111ento lo había sitio incJispensab/o ar>nrlar el 
coer¡to del dofito, y i;i~uicí ma~ l'\llarnorado que llLlllCil <le su adon .. da Angelina; pero 
apesar que todo l(l sonreía Jlla t.leci,l mucbus vecea, Il() sé por qué, pero terno uníl 
desg1·aci,i, y creo que Angelina 011 será mía. 

Sus teruor~i; no eran infu11darlos. cuando Angelina preparaba sus galas de novia, 
sintió frío, le1ubló conyulsivu1ncnte, y doblb su gentil cabeza como se doblan los li
rios á i1npu!sos del huracan. 

~[uriú Angelina. y Feli¡ie creyó volvt'rse loco. 
E11tónces tlt madre y sus her1nanas pensaron en Nino, y 01c digeron quo querían 

ir á verlo; yo tambien qui~e sl!.r de la partida, y fuimos á la vecin~ Ci-uclad; llegamos 
ú la inclusa y fui1no11 recibido! pQr la ~uperiora á la cual iba ro recomendado por 
un sacerdote. La prE>gu1:lé por Niuo y la pobre muger nos dijo medio espa1tada: 

-Nb n1e h,blo V. de ,;;a doagraciado; porque ·uos ha hecho pad,ccr lo que ne 
rs creible; el iufeliz rodé llel tornll al suelo y luchó mas de quince t.lias con unas 
convHl~iones horroroaas lfUIJ cn;itro n1uger'1s no bastaban á ~ujelarlo, s:e lt llenó el 
cu<'rpo do· lla¡as, ri~tia corno nu ent.lemn11ia<lo, y cuando e1 pobro<:Uo recobró la sa
lud df'l cut>rpo, nos <'Jcnntrarnos IJllfl hahia perdido la salud d~I alma, se ba quedado 
itlinta; Yeagan y 1<1 \'er~n; y nos condujo á un het·moao jardín, donde junto á una 
ftH'nle vi1no:; bentndt> n Ni10, ·que 10 par.eeia él. 

Aryuel niño alegre, irrtPlige1Jll', lleno do Tilla hahia dt'sap:,reeido habiéndolo reem~ 
plazad(1 un 1J1ucbu::ho 111·uiio y aornl.>rio; no:, aceroan10s á él, lo rodean101J, y Je pre
sent·unos un gran cucurur,IJfl de clulc.es, cogió con avidez nuestro rt>galo, y foé á es
rnndersr en un bosq11<' 1nirándo1es oon rf'celo. 

';os ruir:nno• uaos á otros y nos aprt•sura1nos á d11jar aquel logar por'lne el -ver á 
~ 1\ino nos hacia n1 ucl10 dntio. 

¡ La VÍl]lima ateznoriznba á su1 ver•lugl}s! 
Yo lfl as~guro <¡ot no lo s.1<¡11J dr allí, pnr quo jnsta1nente en aquella ocasion te

nia pr1'ci~iou do v-ol\"er á Ei1ruui,1, á cansa úa grandes pér,Jidas y Je ¡ravísimos dis
gusto~, annq11a por otl'n parlP creo q:io locJo hubiera sido inútil. 

Volri a B~paña y ¡¡r¡¡uí corrQsponclencia con 1?elipe, qne, para consolarse ele Ja 
niuerle de Angelina, le dijo á s11 her1nana llosa &i qucria ser su esposa. · 

llo;i;a le clió su ma5-o y iU enrazon, y.Felipe, duranle un afio, fué el mas feliz do 
lo~ 111Artalos, aorec1ntaruloso su <licha con P.! nacimiento tle nn lliño (fUeJ<lió á luz llosa, 
enn tocia felicidad; má11 á los do3 dias do ser madre, sintin uu dolor agudisime en los 
ojos.; dolor tan terrible fué, que amboi. le iialtaron ch1 sos órbitils

1 
y a las pocas '2Qra~ 

' ' Ros.-, quedt mierla. 
Felipe huyó ale rrorizado1 ef.panlado de ai mismo, y tlu1·a11le algunos meses r.io se 
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supo 111• PI: al fin n1e <'seribió de .. de Ron1,,, que auu co115ervo su carta, y levanlii.ntloc,:1 
nuestro :uuir.;o la h11 .. r.ó, y proi,to la ~nrantró; dcci,1 así: 

c\,l nt?rid,> Enriqu{•: Tc11:o mi11d11; vro á 111i hiJO Ninn (}Or lotlai part11s que ,ue wir·1 
con una ,;011ri,a r~llípida y 111e dice eon acen!o sareai;licn: 

«¿Qtló crt!ia~ tu_, padre mio, 1¡He itnpune11IP.mentc puede el padre arl'ebül¡¡l'le :1 
sus liijns ¿;u anior y :-11.; caricias? i\11; lu me arl'nj,blt's de lu ludo porque lfl eslorbuh;;, ; 
qucr i t!i ,i\ ir h11nratlo, y yo te d11,hn11raha: rnes bren, te quetló la boura t.lel n1u11<.l '), 
pero 11\ la f,llcidatl; por·,¡uf. Le a¡•r<'baté a A11tt•lir1a, y rna:S larde" llo~a, para qui• 
,ufri ra,,; yo 1arnb1<'n habia !-ul'ritfo; busca a1nores y placeres, con C$O lenuré nueve~ 
metiYns para vcngar1nc Je tí.;, 

<Si, Euriqnc, ó yo ei-toy loco ó escucho il n1i hijo qua me habla. ¿Está mnrrto) 
¿esta , ive? no lo c¡uirro s,1ber: m1 se¡1u1dt1 hijo se qn• n1urió, e.stoy complf'1nn1t'nl i 

tletior, .. 11tado; no sr do11tle 1r, que no vea á n1i pobre Nino; ¡Oh' ahor~ CQrnprendo qn • 
fui nluy eruel: at.!ios, ni se si llaecrrllc matar en la guerra, s_i ptoíesar en alguna 
órdt111 reli~iosa; no sé; Enrique, no sé; la son1bra de Dli hijo, sie1npre la "ªº ii<!n1-. pre ....•. SH'III fll'I ...•. 1' 

<Co1npatl~co á lu pobre amigo. 
F,lipe. 

Y en realiuad continuó Enrique, no se lo qne ha sitio de el, yo le conleité á esli 
enria, 1~ he vuello a l\scribir ,·arias Tecea y uo be obtenido co11t1~tacio1, pe1·0 n10 

paia lo que á Felipe. l:it so1nbra do aquel niño la veo muy á me1udo: ne alegre y 
s1111ri1ntc corno cuando titaba en_ c11sa de su padre, sino como lo TÍ en la inclusn, 
iJio~a, petrificado en su inmensa desventura, -y ahora qoe sor cipiriLista me a~11erd0 
■11cho n1as tle él: y comprendo quo Ni10 era un espíritu mur a<.lelanlatlo, porql!le 
aquella criatura lenia una inteli~en,ia supel'ior á 1u e<.lad¡ y calcalo lo que sufrif'ia 
cuai;ido lo arrebataron do la ea11a patQron. 

No era un niño ~.I que lloraba porque t<.1nia miedo; 9ra el hambre desroseido do 
i!l:i legitilllos <l erecllos, y no teniendo bastante f oerza pira ron1per ,nu1 liga1hiras el 
iníeliz dl'slrozó sn organismo y quedó sogeto al potre del tormento. 

¡Oh si Niuo nt merccia t.il torlnra, ('On1padezco á Felipe con Lodo n1i cor~zon, 
ptrqne su críman fié horrible! 

-Y tan horrible Enrique, fuó inhumano por completo, y auo cuando r(ino ta,iera 
c1u• sufrir esa etpiacion, Felipe nn lo sabia, Felipe fué sieu1pre criminal. 

BI b.llmhre e1tá obligaüo á practicar el bil'nj y nadie tiene d@rttho á Sir feliz ha
ciendo desgraciado á otro, por esto Felipe .l:la recibido r.n Ji tierra el castigo Ul' ~11 
culpa y A.ogelina y Rosa le han amado, para que luego fuerit maa horrible 1u S{)/t"cl;11!. 

La b.aa hrcho entreTer el cielo, para que sintiera mas ¡u ca ida en el caos. 
ToLTo se paga en la vida, Enri41ae, todo, todo1 y para m11i convencimiento tJI:' r!.'z 

en cu Iludo vemoa ...... 
¡Que algo se paga en la tierra! 

A..llAI.IA DoMJl'flO T SoL111 • 
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Tc'nnni,1~ un rla1· •r rn 1111

1
11 íear la carra <Jllf> inse1·ta?1os ú continua.c!on .. rr~ n~uí 

.1 niuJ •r 1111,, un:-• Iros ,o:i 111,os, a•n:111lo '!''' p1'0,::;--rc•so
1 

Slll el cunl el sexo debJI vive 
"'fa niilitd, /¡ 11111jnr ilH·i:I), \IÍ\r> si11 'ii\tr. 

I1,,r11iig111,ros (PuPrlo Rico) 12 de Noviembre t 88~. 
Sra. P1 ¡j.1 ,\n1alt,1 ll,111dngo y Soler. 

Gracia. 

Aprf•ciahll:l aHiiga y ht,1n1,ona en crrt'ncias: . 
~o c,,.lr;1ñ,• V. r¡u.• 11• d1ri¡a la prrsc•nte porqué soy, con1f1 In f'S V. mur acl1t•la á la 

salili.nl.! dnctriua d,•: l'11\'.1ad11, y h11y 4111.1 una causa c:;anra n1e in1pone el dPbrr de 
,li rigi r ,u<' n V lo il11¡.to cou, enc1d,t en 'l ur los pri ncipi,lS de la doctrina qui: susten
ta le ft ll'dll \'f'l', COL) 111il11Jgu11i.;ia lllÍS frases, nacidas uel cor,1200. 

]::.li111an<.10 1'11 allri grado la vrn.lHd y haciéutlou1e partícipe tJc los sPnliuiionlos de 
;1:nor y l'llridatl de qui? <':,l,'111 i1Hpr1•rna<lns los cc1razo11f1;, rne dirijo á V. llrna Je la 
01¡tyr.r co11fit1nza pidic-u,lo i;u,i IJuc•nos y ~aludaLJ.·s concejos en la santa causa dt• que 
no., h •1110. UPchu d •f1•11-or11~. 

llo\' 1¡ 11v la 1iport1111i:lad sP nr,s rr~stinla tlebr1n11s aprt stnr nuestros Ct-ÍUt'l'ZOS ~i
~nu•nJu la 111ar1,;1.ta ljlll:' nó:1 ¡irt-ser1be la rnoral y la cie11cia. 

ti progr·,~~o se 111,s ha Y1'nido sobre 11r11,,1tra,, cua,ulo la a¡dorneracien el~ ideas 
h• 1 viau PII 11ue::;trc1 111r11te, a d11rncs eJ nurvo l'jrrupln de c·ivílizacion que dio lugar 
fil otras ~pocai el d1•::1¡ uíciamif'ulo de los podt'ro~os te111plos e1.1 tlon<le se .,doraba a 
10~ tliosrs de la 01itulo;:í 1 y de la f.ilsa iuvencion del hombre. ¡Justicia Je llios!. El 
cspirilisn10 nos abrt-> uu boriz•111te de Vt>rtlacl, y l1énos, pues, al frl'nte de <'Se 11.~1,:i
rnil!n(t 1¡u¡- lt;l el~ lt•vautar li1•l !servilismo á todas las al111as que i1nbu1das en ,.H'Jas • 
1tl••a.; se 111anti<'n1"11 a¡;rnas á l:i V(!r1lud. 

Torio estaba praJ1ar,1do ¡aara nUl'lllro siglo; él e~ el meteoro jigaule que , irne á 
,1.,t,1n,nbr.1r t\l vi1•10 alc~zar díl la i11to/1•raucia, y con todas las ideas que súrgr.n tlcl 
<·PrPbru h.u1nann, ltarú p:1rfíl1iprR dP tau grilla felicidad á nuestros ber,nan(ls. 

Los tiernpos eo qufl la 1n:1rnría eRlaba acoh,iruada por el carácter predon111Ja111e d6 
una Jglei-ia illlran~ig~11le y seúuclora del l1on1úrc, han pasa,lo; así lo c.:on1prr11de el 
1¡uc al juzgar las aspírac1onL•s de uuestro siglo

1 
\·e venir allá cu lonlilnanza uu por

' e¡,,r de fe!ioidad 

Et-ta nul'va era frliz que no.; aguarda, l11.1c(' que los corazone~ ,,ue aman la vrrda,I, 
p·d. iten de. alrg, i;1, p•,r~ los albu1•e.s de la 11:afiilllíl t1·iunfaotc dPJ día de 111 rl'dP11cit•D 
~,. \'1

111 brillar e11 111 Orirnte. 

IJuiera Oin~ que taa c.:lal'o por,e¡,,¡ir sea para la bun1a11iclatl la conquista <.le sus 
I ·\•'~ ! 

• 

Conlemple;uos amiga mía, la graudeza <le Dios, y con nuestra fé eneontraremos 
Ctt·,·itas las verdades de su doctrina. 

¿¡ (
1

¡:pi1 it:s1:10 rn la ai.:luulírhu.l ,a abriéndn,;e paso al tr,,vi,z cl11 Ja densa oscuridad 
tJ'!ú 11:i,, ~nru1•lr11, por es1i tlcbrolo., abra1.,1rlo coa ardor, por r.so dPberno.:5 coronar 
uu11str:,:; a•pil·.1.:i11ne.s <.:Oli el ideal 1¡ue nos Lrioda su enseñanza. fterelaci tlu suhlíme es 
1•,,a <¡ uc al t··a,•rz de Lantus y t,Jnlas lüc/Jas, al tra, 112 del sarcasmn v de la iotnlrran-

• cia 111·,·:1 por ,
1
oc¡t.tit1r :;u la1npo wagcstuoso y fortifica ai débil, ilu!!lra al ignorante y 

1.1 ,:l •r.1 o cnrnJu al endurecidl'l; f('\'rlacioo de la re,elacion rp1e tuvo logar en el pue
hl11 tic la .JuiJ,,a, así con10 de aquPlla r¡ue fué escuchada éo el n1onte Sin¡¡i. 

'! •r;:1..iso c.s eu rerdacl co11t,·111¡,lar como so v-a di>splomantlo poco á por.o el l<'m
p)o tic la "'>ÚCl'bia, co,no arde el <l11s\'ns1ad11r i11rrndio dP la verdad Cri-!iana. 1\ll!, 
<·1:1ln bc·llo sr 110s pr,.~1

1
Ht1 1•1 iilflal qnL' ac•;u·ic•a 11ul'slJ•a mrnta!, cuau magestuosn ~e

rno~ lucir por l1H'11s !)ilrle~ el bello f)I 1)gTanH1 de la caridad y del an1or1 Todo lu que 
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en e~t•· 111,lanle tle dicha. i11co1uparahl1• p,,ra 1ni, :-11•111i' 11,i 1·-r 111t11, 1,0 111 • 1·S po~ihlcr 
clescril,irlo con el l(!ngu,tji> ,¡ut> r¡ui~icra u~ar, p11t•, 1'.,1r1 z1·, 11,•I qul' ,.p 01•1• ~Ha p: r~ 
hablar dt> ía lJellPza <¡:JI) co11cih11 alla l'n 1uo1'1P1110,.. i!i• 11,i-¡ 11·,11·1p11 ~u!Jliu1t; l¡;do 1, 
que 111i 1· 1¡1z11n sienle 1•n r•:-li' 111::-ta11lc lo ¡.J1•11tP PI aln1,1 t¡ttl' 1•11 n1Pdi,1 (l., l,1 dicha 
y del a1nor llll" le acaricia ot' cr"e tl'a"p 1rLad;1 ;dla l'II la~ 111¡111,1, 110,; 11:a~ il,•r1uo:,,1:-. 

Per11, ;,arl11u1le voy á parar ton 1111s itll'al11:-.? puc>,, 111P l'I\ i.laba q11t• ro~ ca11:,;u11 -
do á. \1. l;d vr>z, con lil !PtlUl':i <lP esta c.ir1,1, y f11rrza ,,_, IPr1ni11 r 11i:1:1il't1:-ila11•lo 11t1••, 

me co11g-ratula en estremo C':,la flporLunida1l q111i 111·• prnpor-cio11a 1·1 plat:cr 1!1• ¡;rr
testar á V. 1ni admiraciou y cariñ11, as, co1u11 ,,1 11,• l1lular11111 c1in gu~lo ~u au1ig1 
y I.Jer111ana S. S. 

Q. B. S. M. 
Ji.AI\A G. DE PORRA.TA. 

• • 

• 
OOMUNICACION, 

-
Uoy como sien1pre, presente a vn.esfras ctruu11icac1one3 con lts elevados egpíritu., 

quo os asbtun, v"o con m,,yor tlolor tle n1i pobreza de e:-pírilu, la fi1'rni.'1.« (!(11 vu('str,, 
co procuraro:. la bondad que os falta para ¡}c\'nros á la protimidil<l de la perfrccio1; 
por que con resi4;nacioo sufrís la reprcnsion do vuestros error·es, y con el rnejür pro
pósito de vuestra eomieu<la. 1A.h! si tonos los que en el error b11wos vivido, no hu-
1>iéramos pcrsislido en C'I, la liPrra s()ri.a un paraiso en que no se conocerían las lo
grimas ni las 6t'ras luchas tle la soberbia y el egoi,mo. 

Furrtes snis en vuestra resoluciou <le bien obrar, por que sJ no lo ft1éra1s, (con1n 
yo no lo be sido,) habría vuestra soberbia arrojado la plur11a, oo queriendo escu
char la rr.preusiou de su falta. 

Dentlita sea la bondad cHvina, qut.1 me permite asisl"r y ver vurslras puras sesione~, 
en las ,¡ue puetlo compararn1r con vosotros y ver la ('norme distancia que nos se
para, p,Jra aprencler en vuestra rcsignacion h1 RESIGNACION que me queda qul' 
tener 1111 1nis futurns encarnaciones, para no volver ti caer en D)is antígoos h.á.l.Jitos 
<le 01 gullo, soberbia, vanidad, egoísmo, itnpul'eza y btlio; pnr q111• en rllos <'S!Ú la 
~un1a de UPclloi talf's, que al ver vuestra virtud, n1n creo 1111•apaz ele dPsprcnder1no 
de mis vrcins é igo;daros; pero liay en el J'ontlo de nli espirílu una rsperanza qur> 
apesar de todo me grila: ¡Adr,lantel proponte irn1tarlns y lo cea~rguirús! 

«Se le Wcieron algunas reflexiones para animarle: y el <'Spíritn continuó dirirudo ~ 
J)1os te premie b11rn hermano las rl'flexiontls que te ha sug"'rido lrr fnerll:l Y11luu

tad de hacer el bien; pero yo os veo, y me ,eo, y comprendo la Y"rdndflra dislilncr,, 
que 1-11tre nosotros media. Por eso mismo pi<lo á Dios, que n1e conceda muclJa fir
meza y d11cision para oLrar el bien euand.e sea servitlu qoe yo -vuelva á la tii•rra: 
por que sin su ayuda, difícil me habrá de ser lk•gar á uaereccl' la menor de ~u~ 
mercedes . • 

Haga Dios que ·vosotros cuando yo encarnf, hallais salido de vuestra pri:;ion, pant 
que ayudeis á mis protectores en la obra de conducirme- al bien. 

Dios os baga cada dia mejores. 
· UN &5PÍ.AITU BN SUl'IUllll!NTO, 

M.E.C.O. 2016 
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La Confed-1racion esp1ño'a de enseñanza LaicJ, dará un meeling en el Creo EcuQalre 

á las \) y 112 úe la mau 1na el ! del próxi1110 Febrcro1 haran uso de la palnbra, üau!\rró, 
l.ar-01a, Mas. Novel!, Sa,upere, Yila y altuunos ll!cos, demostrando dichos ol'adorea las 
iniuensas ven tajas de In l!nseiianza lá:ca. 

=:n•=-ic=:== 

Di.1.t,ro i•ecog-ido pa.rtt r•,lil victio1.as do los t:e1·1.'e111.otos. 

Suma unlerior 51 p~set ,, co,1 1iO ci-ol11n 1 ➔• De ua militar 5 pes•tas, de Pablo 5 írf,, del 
c"ntro es¡•iriti>la La Ca,·idad 11 1d., de \'il.ts,r to id., de un hermano de los desgraciados 
U 1d,, de los espiritistas de San SaJurní ele Noya 4 id. oO céntimos, total !.13 pesetJs . 

• .. º~--•--

PE SAfAIENTOS DE VÍCTOR HOGO. 

Twn:1ran1cs C()o1pacion rle los ca~tigado,. ¡Ah! ¿Qué ea lt> q•• 1omo• ao¡o1res mis• 
1n,15? ¿que soy yo (¡ue ti\ ii'loy !Jablanrlo? ¿qo& ,ois vosotros los que 1ne &s~uc!J.aia? 
¿<le do1Hle venin10s? ¿y es bien :.t'guro que u• hayamos hecho I.H.t<la antes de haber na
ciJo·? La liflrra 110 care.:, da sl'cnejanza con u1a prisioo. ¿Quién sabe si el bo.wbrc no 
es un condenatle de la j1slicia tlivina? , -

O ba1~rvatl la ,,u.J:1 <.le c~rca, y netareis que está hecha d• moio que por toda¡ par . 
te3 se aicrile el castig-o. 

Sabl'r O.i un viatico, pensar es de prin1era aecesiú.ld, la verd~d e1 nm alitnl'nto co-
1uo .,¡ pan. Un1 r·azou eu ayanas dr. ciP.nl'ia -y tle ¡abiduría, cnfla11uecf'I. 01n1padezca-
1u~s, a la par c¡Lie lt!i e.toruago=,, lo¡ t-spirittts que no 1e nu\ren. Si hay al:o n)as 
digno de h11aentar c.¡ue un <:uerpo agonizauu& por falla de p:ut; ca_ u.u alma que muer~ . 
del llioltllbr~ de la l nz. 

-
El progrest, es un ll:,mbi·e de bien . 

• -
I.Jicieudo no ni prn:rl)sn, no 9$ al porvenir á quien con<lt>uan, sino .i si mismas. 

Se procuran una t•nferiuedad :.ombría, .l inocularse el pasado. No liay siuo una sola 
1uauera tla rehllbar n1añaua; morir hoy. 

-• 
El alma no so rinde a la desesperacion sin haber agotado todas las ilusiones. 

• -
Los gran,les <lotores contienen una gran dósis de abalimienlo. Desalieulan, y ba. 

ceo la vitLi pPsatfa, insoportable. El hombre eu el cual -pcnelran siente que algo EC 

retira do él En la juventud, su ,i.iita es lúgubre, mas adelante, es illlieslra . 
- • • 

El hombro propende siempre á buscar su complemento. Lo <ftlG nos falla nos se
dth·c \' 1101 atrae • • -

Lo que gencraltnenLe se llama bonor1s y dignidades, es cobre sobre-dorad~, joye
ría fulsa. 



• 

Año Vll. Nún1. 36. 

• 

, 

&!'re1•los d♦- l!n111crleloo. 1'.ilOACOIOl'f y A::,lf.IlT:S'l'F.ACIOlT ruotnt'I de lfl!111tc1·l<'lou. 
Ilaroolpna llli trimestre ade• J:::i H,11 ~oló1ll,, r,,,11, 1\1. ~ut•. 

lt1llL<tdu una pe~e\a, rne,~, de l'laza ilt•l Sol ti. l)ajo,, 'i J.• puert·,. En Lél'ida, Mo.i·o,· :,A ~ 
Barcelona un año t,l •1 t)escl,,s. ca11 .. dlll tanou 9, ¡,nncioal. ,, ;./.o ¡,;1, ~ladríd Yah·ertl.i ;¿~ .,. ✓ ;,<:,o 
Esti,

8
anJero y tJltnunar un ailo SE P" l'LJC,\ LOS JUE'l' t;'..:! P" •. llei.·1•~ha. 81 .\Ucarili,. ,¡,, •d. peset.lS. • 1. > , &v :,an Fra.nciseo :28. Imprenta · , t~) '& 

SUMAHIO-U11 acLo dt! ju~11c:a -La Carl,lat!.-A A.111l:ilucia -LOIIIUUICílCIOU, -:iu\'lhs.-l'eo,;uru1t ..¡~ ¡;,;~ ~ 
tos d11 Victor Bugo ::: ~,?,\.¡',,~~~) ,.. 
-------------------------------~ J$,. ,_,<,..,~ 'f.. 

El (jon,ingo í 8 del corriente, celebró el cirrulo cspiriti:-tas «.La Duena NucYa.1> 
de la ,·irla <le Gracia, la sesioü literaria y ni~ical quo auu11cie.u1os opo1 lt11:awcute, 
ron el benéfico objeto de allegar recursos para las v íct i1uus do los Lcrre1nolns. 

OchPnla y dos pesetas recogimos de la bant.!C'ja, pequeña caulitlad para nuei;lros 
de¡¡eos, pero en ella -babia ciuco pewtas que tienen un vn!or in111cnso. 

l.1aa pobre mujer, viuua, con &ei:; hijos t-1 niayor de 1~ años, fué la priu1era que 
dejó li3PI' cuatro reales e» la bandeja dicié111Jonos: 

-Esta n1añaria he fregado ol suelo de dos gabinetes y niicntras hacia 01i trubujo 
pen~aba y d«!cia: Pstc dinero que estoy ganando será para ruis hermanos do Anda
lucía. 

Sallit'nilo uo~(;tros su eslremaúa pobreza no queríamos adn1it ir su ofrt•uda, mas 
ella rt>pl1có dirieudo: 

-l\o n1P q111lr. Y. <!sir guillo, en n1i \"ida be frt>g:.iclo con mas lll'<IOr que h<iy, he 
dejado el ::;uel•> c¡ue sa podía niirar; pensando ~ue }O taruuien llumilde horru1ga iba 
á llovar rui granita de arena al monte de la Caridad 

¿No es verdad quo C•la mujer tiene un aln)a 1nuy l.tcr1nosa? 
l'an1bien no; culrega1·ou otra peseta que vale un nlillun; pu<'S provouia de Ft·an

cisco Armadas y einco compníi~1·os lodos privados de la lui del Jia, pero no de la 
luz tlet sc·nttru11•11lo, y por úllimo, un pobre rt·pnrlidor de uu per1ór.lico c~piritbla, 
nos suplicó que ad1nili~rumos tre¡¡ pt"-sclas, que él l11n1bien queria. ser úlil a sus h~·
mano3 de i\nJalucía. 

Estos rasgoi; verdau(•ran1enle conmoyedores nos agratla consignarlos, por que <'lllis 
nos rrconcilian con una bun1anitlacl c¡i.e tantllS vccrs noa hacen llorar sus dt'sacierlos, 

La carit.!atl es el pcrf urue del a{nor, ¡ílor r.li, ina ! ¡ Uor exótica e¡ ua no líen e raíces 
co la tiorra! pocas -veces e11trcabre sus pétalos1 pero al eHtreabrirlosJ su fragaaci,1 
embalsama el univcr~o: y los ciegos que viven sin viYir, y las n)atlrcs do familia 
que no saben co.u que ali111entar á sus hijos. y otros sérrs rotleados ele todas las pri
vaciones, todos sienten latir su corazon, todos ol vida11 sus co11llnuas penas para aten
der á las que sufren otros. ¡ Cuan sraade nos par(>Ce en estos ins1 unles la hurnani
<lad! dominontlo la ley del amor desaparecen lo:; terribles sufrimientos de la n1i~eria: 
que no puc1le 11:.tmarse pobre quien ama y es amado; pero dejaremos nuestras con
sideracion<', para relatat· sencillamente la scsiou literaria y mu~ical que tuvo lugar 
en el Circu!o espiritista cLu Docna l'i uc"Va.» 

• 
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n",pn,i., il,· tncnr nna h 1cna :;i11f,1nia el quinteto <lo Ar1nntlas. so ilíó lrrlura A un 

artíeul') pub!ic.:adll en i[n Pe.-ióJi,;o ~l,1,;, ruyo~ p\rl·afo.s n1as signibcatiyos van10s á 
lrnn¡¡crihir purs son uo In n1,1jor que be1nos li•id<, sobre el lema ob!1gaífo d-0 citos 
tliu~, ~obre la& , írliruas de l11a terrernolns, dicen asi : 

aJTny ~iiul'n h<.'rrnaons nu11:;tros rn la d~solacíon, en las ruinas, atitc la muerte, y, 
lo qun es p<'or aüu, en medio tic las firra_s angn,lias de una 'fida de borror<'s. So
co11·r•r ¡\ prójil1111~ tan necesitados no l'ij obra Jn caridad, es de justicia.> 

lll\',1 hagas á otro In qlle no quier¡1s quo otro le hiciese. Esto es lo justo.> 
«O••~anlparar al bu(•rfaao, tlesatontlcr al tlesvalido, seria cruel, inhumano, injusto, 

en II na p:tla bra. 
Alimentar y abrignr al ati1ri1lo h:irabrienlo es un verdadero deber t.le ber,nanos, 

por cuanto colocarlo,¡ uo~otros in su caso, lo de111andaría1nos1 con razon, do los de
más, 

«La sociedad que pr<'!flnriare indiferente lnles d<'sdichas, como las ahora deplora• 
clai;, no seria hnmann, seria sirnple agrupacion de fie1·as poseidaa de sus egoisla! 
apntitrs. • 

« \1 itjercer la ca1·idrz,l, al favo1·ec,r á los llesg-raciatlos, aeglln (IXpresienrs do la 
libieza n1or;1l domin;1n1e, no hnremos sinó justicia y soln justicia.~ 

« Den1os ca<la unn dr, nuE'slra abrigo, de nnastro ali1t1P.nto, de nuestro c,1pital, 
de nuestro trabajo, y los recurso¡ all<'gados resollarán euaDlíosos basla lo invcro
sin1il.1> 

' 
• • • • • • • • • • • • • • .. • • • • ti¡ • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

«il ter,emota trae desqnicia1niento del lllelo; pero la indiferencia 1oria desquicia
cnienL~ di la base <le la solidaridad han1ana., 

(,¡Veátnont'il antes hunoidos y aopulladns entre escombros, antes cubierL09 de n10-
les de 01ontañas, q-nc gumi<los en la frialdad de corazon y manchados cou el feroz 
egoísmo Jel sordo á tantos ayea de desgracia!-» 

«:¡IlPrnianos andaluces! ¡ Animo! ¡ Esperanza! 
o:La prensa to,f a, clama á una voz, voz imponente por su is-licia:, 
«¡ Pil'dad p1ra gl qua sufrt!, 
f¡ FrHleroidad. fraler11idod ! 
Acto segoiclo, Enriqnela García, que es non buena méuium escribiente, dió lec

tnra á la, 11iguiente comunic: cion.1> 

• O ~0 CI 

{íran:1tla, ¡<:;uJtan,'\ de bellez:-¡ incon1pnrahlt'! mC'cida CD tu i(lcbo bañado por t.Io. rioti, 
~- rodeado di' j 1rdit1l's perfn1nado~. con tui mon!aiias tic et, 1·n;1s nio,·es, eon tu tll'I iciosa 
,l'~n im;i;cn donde ge niir,tn los donC'i, que la natnr.alnz:t clepnsitó para 111 rrgalo, 
y Hd1niracilln '!le eilranjrros que ta Yi~it¡10; ingpiracion de tus poet.1i:; rneditacinn dr 
lns fJII" hn~can en tus palacios las llucllas de aquello¡¡ orgullosos y al!iv11s rnyl'il, qu~ 
J>lll' tnntn~ siglos le dc>ndnHron etHl su manrlo y potl{•rio, pl'ro 1:iy! que ya nn las 
rucofllrariin, n·,, porque al p'll vo lle sus eon1baLe& lian de.aparecitle. ¡ Y tu Allinn1bral 
lr¡;ligo n1ttdo y silencioso cuyo ,le~lino 85 ser, ir para etern• recuerdo de or¡uellos 
llí•mpns ti~ do1nin.acion en ~ll•~ !ns srii,rcs r,•po¡¡aban de 8Us fettines y lerneos en bra
zr,.¡ de s113 n1a~ hitrmosas 1ullanns, y <ilvidando ombriagados ru la mol!aic dn f.UQ or
gii!s y c111nb.1lr11, ontra unos y otrnc;, ¡:ry l olvit.lahnn quo el leon cspañ1JI C()n la:; podcro
~.aq garr;iii ~xll'nJiúa3, y acecha11d11 el 1nom:iulo de 1111 d1'~cuit!o, se prrparaha á ialtnr 
s:,!)r.} tu; guerreros para <lrs1:·oznrlos Yerl1<'ndo a~í In noble sangre <le los .iüeucerr¡1j11s 
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que conüa,Jos 1Jorn1ian á I¡¡ sornbra d,, sus lrtur,•lrs ~ Pll hl'azos dt sus n1uj1>res, y 
10}0 al rujir tle la fiera dri-pr1•L;1ron, prr«' ¡a~! dt>rn ,11.'!¡1¡)0 t;1rd1•! ~ru<·ltos ruil!'s fue
ron dcYorado,i cutre sns fprocrs garrar-, y las lht\'l'S dA tú:; pala!'ins ¡hrrn1osa :,Ultana'. 
pasaron á las nianus de una m¡a~nánirua rrina dn aqurlla í,,pocn; lsalH1I la Católica: á 
quien mal la cuadralia aquel lílulo; por1¡u1• ba¡c, t-fe II un10 r11anrbndo cou la sa11¡.\'ru de 
millares <le \'Í!!lnnas con que cubrió su heru1 osa y 1101,IP fr¡ ut", s(' l!ullubc,1 ma11cilla
da su eorona, y su Ci\lro ''ll1'º estign1a sr,lo lus siglos podrán h(II rar. 

1· tú: rey de Aragnn do11d1• p,;tiiu tus riq111•zas u1·nn1uladus por la avar1ria q11e aL-
11orvia tu oorazun, y que !antas bajt!zas te impulsó? Ali! di, donde las liP11e::- encer
rada!'\? lHsfrutal! a1in!!o de ellas, alhi en t.u p 1l'ai~o d1111d<' fP~urun1!'11L1• est¡iras, pcH'que 
aiji plago á tus ob1spoi1 que rotleabaD Lu leebo ell tus úllío1os inslitute~? no, tu parah,o 
lo tncuntrai¡t~ r,,llt•jado eo Lu eoncie,1ci¡¡; pu<'s allí ts do11dt> l-t' halla la tan <ll•seada 
1nansio11; cielo, si brilla con lo, rcspia11dores del an1or. y <Ir la c·,1ritlatl; i111.iern1), cuan
do las l1uíoblas la oacurece. Vosotro.s vh isteis unidos por dos e~lrechos lar.os qut1 SCI ras
garon cua»do tú, gran reina nbandonai;lO tu cetro c•n tu '111\'oltura, y lu espirilu ~e 
lanzó a la1 allurai, triste y p<'sa1·oso porque un día lt' en,·au<'ci,te cubri~n<l, In cuerpo 
con el m,1nlo del fanalism > que tejieron pa!'a lf cou que putl1er(Hl o~ult;1r i1 tu rnirada su3 
iniquitlade~: ¡Cuan grande llu!Jiera~ tiido Lú i.:iguiruJo los ucble:. uupul:;os tic tu cora-
1.un! lloy Granada llO ¡;(lria teatro tle e.;p 11110, ) <lesolacion, cnust>cueueia drl fanatismo 
"º un,,s, y de aYaricia ro ntro:,1, que acumular,u s1>bro lu cabt•za las negrai; uubrs 
<lel pisado qae se dt:'salaa boy convcrLidas en lágrilna~ que c!e1T11uu1n los qull ayrr 
fueron tus Cll<':.Uigos, y en el tüa ¡¡nn tus hijoi por iu li•r que se ba de cumplir de la 
cxpiacion. 

En c-stos in~ta nteE ya Jo estás prc-srncia11t10: pr.rq ne lo5 q 11c ny rr hicieron estreme
cer tu liU!..'lo al l'rag,H' di los combates, el eco tic c1:los retu111ba hoy eu tus oitlos ale
jando a¡¡í Sll Catidico ·sonido. Los recuerdo:; de aqiu•llos <li¡¡s e.lo c<•nqaffitas, cuya u1<~-
1noria "º !Jan pot.lido eslingair lo, siglo!!; y con\o extinguirla? s, la sangre solo con 
san~re 10 la va. 

~l~dilatllo bitti Lerm¡¡uos niies: la-s ~uerras cJ,,jan sicrr,pre l1 iilres rrcuC'rdgs, y la 
!angre drrrawatla de5cientlc á lo mas pr1 fundo <le la lier, a: allí fl"l'WelllU cou loa me
tales qu11 c1nple,u1 paro in:1truu1t>nlos <lo que d1~s¡H11'1 os valt!i:; para sacriticur á 
vueslro!i propi1s hermanos: y sube 111as tarde piuil'nclo venia11zu ron el tuh,ino J'ra
gnr y eipanto e •n ljliC l'ué 1e1nbratla, y al tru, {s de los siglos cla1nando ju: licia 
coutra lo~ que sin conmiseracion cutrarou lalanJo los c:itnpos acucLillaudo á sércs 
iodofen.;os, y hermanos ante lJios, 25 de Dicienibrel <lía de l.!ori·or paru lí Gra111.1tla, 
v do el('rna n1('111oria! 
• En lutJ ,ilrede<lores vagaban aquellos cspirilus qnc futron ,·ícli:nas t.!e ljs ¡.;arras 
del fi¡;>ro leon: los quo le iaipulsauan á la matanza y al destrozo son hoy las ,,ictirnas 
de lo::; t-1rr•m1)los ea curuplin,ieoto de la ley. Ilogad por (Jlos: con1p,,dec<1dlos; es 111u} 
justa, so11 ruestros herrn1u9s. 

El prngreso ,•irne á r11srñaros til derrotero qlle <lebeis lomar J á di guiaros por \'l 
buen can1ino en que no li<'Uti1 eis ui los lco:bl,rcs <le la Lierr:1, ni lan¡poco 1011 dt•l alma. 
Escuehau pues su voz que á la sentla del deber o. con<lncirá; ~ cou c•sto uuitlo, uo 
tl'mais nada, porqua el tlet.er es el baluarte que os <l, Íl.!1Jue1 a y t:ou el cu111p,i 1.il'ulo 
de c~lt>, lotl:> lo ""ncereis. E:;pirilislas, no olvitlri~ nu11ca qae la iuit¡uitlad e~ la lla,e 
,¡uo abre la lif'tTa p.1r:1 sC'pu11aros; y la rari<latl es la qu • -0-s i..brirá las cxplt'.oduro:;u~ 
pnerl,1s d·•l 1nfini1!}. 

Y tú Gr,,111da de:;pie1 ta: el progreso le llama; descorre ose l11pi,:o velo 1¡ue le <:it•gn; 
dr~pil1t•lí1

1 
rp1e !u ~ul'ñ<J e~ el i:ut•ño de la 11ue1 lr, 11,J rr¡ue c:I fau:tlbu;o mat~ á lo.; t¡u\.l 
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C'n ~us braz~ descansan, y el pr/lgraso to brind,t con su luz qut> conduce á la villa 
in1uorla f. 

UN &'$PÍl(l1'lJ q1,c fué vicl1111a del [Jn/J.titm• ,-eli9i1Jso. 

-....... _ 
l. 

Ifé ar¡uí con tres sílabas resuelto todo un proble,nn. ¡Caridad! sublime frase, tres 
sil.ibas, para acal'ar el llanto de l:1 infeliz viuda cuando pif'rdt' á su c:;poso y con él 
toda su fortuna: tres iílabas, para arrane«r de las puertas del suicidio al iufel,z obre
ro que fallo do trabajo agota todas sus fuerzas diutdosP. por co1npleto al colmo <le la 
<l cs,,i;peracioo. 

La Caridad, es una de las grandes virtudes qne á da poseer la humanidad, por
que es ono de los elementos mas útilt>s, para combatir la miseria, el ban11Jro, y la 
desnut.lt•z; tres euformedadPs que la ciencia ei i1npoto11te para ellas, y que solo la 
caritlad puede curar, ella siempre Talienle y con la cabeza crguitla, la vereis atra
vesar Lodos los escollos y pcuclrar hasta e.o los 1nas s11mbríos calabozos, por todas 
parles dont.le oye exllular una queja; ella lleva pan y abrigo, á. los que carecen de 
n1cclios p"ra proporciooAr5elo. ¡Santa caritlad! cuan pocos conocen tu inn1enso valor. 

Nadie sabe hasta que punto es alor1nentadora el hambre y la miseria, mas quQ 
fique! que cspcrimaula lodos sus síntomas; porque no es lo 1nismo oir decir lengo 
ha111bre, setl } (rio, y no lengo otra resolucion que morir en n1eclio de la mas horl'i
blc agonía: no; no es lo miilrno repito, oirlo decir que ¡¡ufrirlo, llny una disla11ci~ in-:. 
,nen~a, hay un mundn ele por medio. Por eso pues, nadie puetle ser feliz completa• 
n1ente, ni puede cona¡trcnder el vertlaclrro ralor del sufrimiento sin nulo~ haber ¡jdo 
inmcnsaa1(1nte desgraciado, entonces sabe ,1rreciar el inmrnsó valor del tbolo de la 
caridad, ¡isí oon10 tampoco se cenoce el dulce gozo del descanso, sino de~pues <le ha• 
l)(lr trubajado n1acbo. 

l l. 

Es de noche, y la 11111a brilla á inlérvalo¡¡ en el f'tpaci• despiiiiendo S11s rálidos ra
yo-3 sobre la lierrn, la noche es serena y sin embario, los babitanl(ls <lo Granad& 
ticn1blan, ¡,oseidos de IC'rror y de negros prt!senlimientos¡ ¿que sucede? sia pregvn
tan lodo:1 á ua lien1po, n1us nadie puo<lc, dar t,ua conte3Lacion lermina11t1-1, Lodos se 
COlllcrnplan borrorizado11 prC'~inti,,nrlo <orriblrs desgracias. 

Nt•gras noht'cil/a¡¡, circulan por el (!('rrcdor do la Luna: ya no brilla con la mis
n1a intensit.lad que aulés, su:; palídos rellrjos 1011 ap:igados, por negras nubes que 
por n1ornc11los toman mayor incron11.'nto. El espacio se ha encapotado por eon1plcto, 
y de l1ljos se oye el silbido d!•I hnracan. 1,a cou~ternacioo de loll habitanles se hace 
n\ílq inlPnsa se oy~n ruidos e~1r11ños acon1pnñadt1s de gritos y lamentos, y el rugido 
del vendaba) amenaza, serullar ú la polJlacíon en uu abismo. 

¿(jur sorá de nnsolros ¡ J)ins 111io! esch,ronn horrorizaiJos lOi habitantP.s y todas las 
f.1111iliai rrunitlas ru<'gan á Dios cci:c a~nclla laorribl" toru1enla 1nas la naluralcza 110 
bace sorda á svs ruego:-, y con10 sino l11vic1·a baslau!c con amer.azar, do la.11 nu1enazas 
pasa ii los hl'chos, y prineípia á derribar casas s<•pullando 01ultitud do séres, en sLJs 
csco1nllí o¡¡, 

¡í.uc\uta,¡ viudas] ¡cui1nto::1 l.tulirfauos sin caia ni h-0gar, entregados á la inclemtlncia 

• 



• 

- 286-
dc la inten1pcrie! por todas parles se oyen ~ritns d1•sl!arrad11rP¡;¡ que bac<1n estreme
cer al corazon ma:1 rnd a ri>citlo; S(lll los grilns dt• n üt-'stros ber111anos Andaluces qno 
nos H~11i;:1n, no sea1nos sordos á sus lameutos, nn dl'linigarr1os ~u~ ;11n11rgas qucJas, no: 
no miremos con indiferuncia sa tri--ll.;ima silu;1cio1\, acu1hiino~ presurosas á enjugar s:i 
a_margo llanto, llevando el pa11 de la carilad á nuestros ÚPrmanos que sncun1ben vic
timas de las cv-0lucion.es del planeta tierra. 

U níunonos todo:i con u11 1u1smo <lcseo, por11ue la un ion c011slitoye la f ucrza y mu -
chas unid,t<le.s ll~gan fl for,uar una gran cantidad. De1nostre1nos una vez m;s nues
LL'Oi sa¡i;rados deberrs que consistrn en estar al lado d<' (05 que sufrf'• nyada~doles 
en cualllo nns sea po~ible y preslé1no:ile nueilro t1poyo, y no en ,·ano nos llamaremos 
an1aates de la caridad. 

I-Jay una fértil zoQa en nuestra España 
D~lla cnal la ~oñó la fanlas1a; 
Un sol de fuego ~us vergeles baña: 
Esa ti~rra es la 11ermosa A ndalucfa. 
~las ta n111er1e ha extendido su guadaña 
Difundiendo el espanto y la agonla, 
En los pueblos que aun guardan de los moros 
Sus preciados y art1stieos tesoros. 

En palacioi de jaspe y porcelana 
Que habitaban bellísrmas lluries; 
Encanto de la raza musulmana, 
De los A he11cerrajes y Zegri~s. 
De aquelio,;; que dec1an á su sullan:i: 
• Mahorua ,cndrá á la 1ierra si sonries; 
Por que el divino Alá formarle quiso, 
Della con10 la, , uz del µaraisot» 

Pues en es:\ reii;1on encantadora 
Donde es mas bello el espl.-udentc dia, 
Donde el rielo l,1 púrpura colora, 
Y el cr·~pú,eulo lient> mas pofsla; 
Donde el suspiro de la fcl'Lll. OlOríl 
Parece q 11P aun re~ucna lodavia: 
Re.pilicndo las roces populares, 
Sus ti(rnos y du'rc1si l.llOS cantares. 

En esa lierra he•:)1os1 cnal ninguna, 
Con su cielo de luz. y de colores 
)' coo sus nocl.u:!i de argen1ad., luna 
Que al alo1<t brindan ilusiou y a1nores, 
Uonde l'I génio e!-pañot 1icne su cunn, 
Donde u;1st1 en ~u'i tejados llrolan Jlore1: 
~obre ,•lla h'ly su ruror des<1la el noto, 
Talardo sn ca111p\ña el lerre1nolo. 

Sus ric~ r, uclalosoq esl(ln ~ecos, 
§us deliú,l,oS yalles dcsh u idos, 
Y de abisnH> en abi~mo van los e.eos 

• 
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Repitiendo esp-ao losos alaridos. 
oc tas concavas peñas tin los bueces 
Dó las a-ves ayer leo1ao ~us nidos: 
Hot se eocoenlrau los cuerpos mutilados 
De mártires ~in gloria, ¡de~grac:ados! 

¡Cuantos s,1eii1 s de au or cual hamo levo 
IJan sido evaporados! .... ¡qué de historias 
IJan llegado a su fin en plazo breve! ..... 
Epiloio falal de _sus . roem?rias 
Tien3 la humantdad; ¡quien paga úebe! 
La sangre derram~da en las victorias 
A lra'i'eS de los si~los vuelve un dia: 
-Y destruye los pueblos á vorfJa 

Como lluvia de ruego, va ca-yendo 
Sol1re v~ lles y hosq ues y ci 11d,1tf1·s: 
Sus fuentes Je r:queza dt-sira yen.do, 
Sus ltitnp'oi:

1 
sus p lacios r hereJailes; 

Su grito de renµanz.a es t1n 1reu1eodo, 
Que h,1ce oscilar las viejas sociti<ladeis, 
Y pl:lgarés ,·cnr·dos mu-y re1nolos: 
No• -vienen á cobrar le a lerre1n•>l(ls, 

~o es lo casu \idJcl la que di -pone 
Qlie sucunilran los niños, lds 1ruj(!l'es, 
Sin que puedan decir:-¡ Dios 1110 perdone! 
¡ Dcn.Ji,o seas ~er or! por que tú eres 
RI que dijo: «(111C t,>do ,.:e ••stabo:•(), 
Que al <lol n· le !11.\cedan !lis pi iecrcs;,> 
¡ ,\ci",gem_<~ ',eñor! que en n,1 def,:cl11

; 

flc1lh~ ali1erlas IJJ! pue1tns de tu ciclo. 

!\o es la cast1aliJ,1d la q-.:ie se entrega 
A. d.:struir con in1plac'.1~•c ~añ~; 
Cuando una sr,1n fam1lla se d1~grc~:i.: 
Cuando In 01ucrle es~rin1c su g,~~dn11,'\, 
Cuando un pueblo atérrado ~ ~u ~li!1.;;_ ro·¡.:, 
Con10 acontece en nucs:ra noh e L,,¡,aa,1, 

• 
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y [)íos no cscachJ su estr,denlo grito: 
Cuan horrible 11ahra si !o ou <lelito! 

l'io es l I caso al irlad 1,1 quP, ha hnrrndo 
J),d n1apa ele l.l h riuosa_ A ud · 1 u cía~ 
P11t1hlhs que su cxislencia han lerm1n1ido 
E}.h .lando lau1 nlos de a ,0111a. 
r,¡o es la c·asu:1hdad l.i. r¡uc ha ltlado 
Lo;; c,101pos ,1e esa li •ira, que vivia 
necibicnuo dt~I Sol h~sos y arnore,: 
J)e cu vos l1e$OS gern1 nabau llores! 

• 

Ko es 1,, c,1su, li lad. ni es el cAstigo 
De un lli is c¡uc se c11mpl 1cc en la ,•enganza, 
Dest, uyendo á su débil oneruigo: 
!'u;1n<lo H:o, es a1Hor. luz ,, c.,peranza¡I 
¡ El q ne espigas do·adas le d1ó al trigo! 
¡El que á las are,:; al es11ac1<, l ,nza .. 1. • •• 

¡El 4u<t fo 1116 los ruundo ,, y ,1 los S,iles 
},os cullr ó con un n1anlll d◊ arreboles! 

N'•> puede descender á con1p1acerse 
En deslruir su i11i111ilaulc obra; 
l 'od• á la tierra vaci'ar. r-01nper;,;e, 
¡...inttendo el ho1nbre 5ingular zozobra¡ 
l'odrá uo n1undo quizá clesco11ponerse 
Uis••rcrrars~, sin que e-1.l 11,aniobra: 
Lleio~a allerar la ley qae ños gobierna, 
}:m·aua<l1 de l)io~, co1no El eternal • 

Y sin embar~o de esto, el ra., o vibra!., . . 
La tierra se eslren,e,·e en sus c1m1cntos, .... 
E inmensa muJlitud ,e qo.r peli¡.:r:1 
Lo qne gauó despue.s de 01 1 lll rmenlos, 
~ienle el homltre ron1¡ier libra por libra 
'l"odos sus.Jnas profund•1~ sen1i111ientos, 
l Y ha v ,,a,lre qull en su 1nwens;1 cles\'l'll tura, 
Dróle 'el 111ismo á sus lujos sepultura l 

Hay mujer qo~ soii5 con ser d cbosa! 
f) ue la, ¡.talas vi~ll 1 de desposad.t! 
ciue concentró su vida doli ~iosa 
i~n el lloica ful~1J1· di- una w1radJ. 
¡ Y su tá!Jmo fue pr, funda fos,il •... 
i'? corona de r1tge,, de~hoj-1da!. .. _. 
¡Siendo su pr11uer heso 1nterru11,p1do, 
l'or un apoc1l 1ptico eslarupidol 

Y !odas e-ta,-; grande: desventuras! 
'l'o<los estos <lolo es sob e h un1dn is! 
'l'od 1s e3ta~ :iorr1b1e, a111.1.,g11 as!. ..•. 
¿.~o dcheo enc~rrar hondos a rcanos1:, ... 
Jlay en la hi ,loria lrtrica.s figura.s, 
¡lIÜ cxh¡\ido uua raz.1 de tiranos! 
¡Y los qu¡; ,1yer los pueblos opdtoieron 
Oa:z~ uov l:,s lerre1notos tlestruveron! 
~ . . 

E!i05 ~•ran les do1ore, de la \'icla 
!Jobcn lener, y tiC';J.•'n, larga h•storia; 
l',,r:i ~enli,· la horrible sacucl da 
Ouc nr:ce ¡:e der al ho1nbre la tnernoria, 
¡llehe h her uua cuunta tan crecida!. ... 
Forni 1úr1 por ahu•'.OS, por la csco•ia 
De to·pe, y 1uo-.quin:1s J!uhicio:1cs: 

En mas de cí~n y cíen encarnaciones. 

,1as SJl.lada la cncnla, los que queJan 
Rccl;1u1 n nuestro a111or. nucstrá ternura; 
Son a tornos peroirlos que Hhora rucd..tn 
En torno do su 1n111r.1H1 1 desventura, 
¿:'\o e,,·ucha s ,u:; lan1ento,, que ren1cd,1n 
Los del n1 ñ 1 ¡,erdid•i en ta cs¡ie~ura? 
Corr:,rn ·sá su auxili •. si; volcnros, 
Y as, un deber sagrüdO cum1>lireruos. 

l)ios es au)o1-, ¡1111,ot inextinguible! 
í debe111os an1a r p ,ra imitarle; 
No hay dich I sin a1uor¡ es i111posiblc! 
fl11ra llega á ios hay qne adorade. 
Ilay q ,e lcuer un cor,zon sens ble 
Que 1,uedJ. et inforlau10 imprl!~ion1rlc; 
:Sin scn1ir, 1-in aniar, el howbre fuera 
Inferior al chac,il, r A la pauler,t. 

Por eso l'S¡)i ritisla~, si q 11ere1nos 
Progresar en la senda de la Vtdil, 
Con los desampar;;dos la1nente1uos 1 
Toda. su glnna y su il!lsion perdida; 
A nul!slros se111rj 1ntPs prodigueUJos 
Cu1n¡,asi<1n y car11io sin ,nedida: 
Ll perfeccion es dnl amor la 11a'111-a 
¡ Feliz et hombre que de veras arna! 

T tú 1ni 1·ermos1 tierra, Andalucía! 
Vergel uu tietnpo de placer y amores, 
LBclla c11al le s iñó la fanlasía 
t,;on tu cielo da luz y de colores! 
;

1:on tus cantos de du1ce 1uelodla! 
¡ Con lns loz3uas y frsgao tes [,,res' 
¡!."vánlale y prog•t>sa1 ¡i1va11z~t ¡av,1n'l,¡I 
No pierdas en lu duelo la esperaoz1. 

A b11ndona tos ídoli,s UJt'"Z1Uio-0s 
Y u:s su¡,ersLreio~as ll·aditíor,es, 
R11~ra11dcce y ens~ochtt los ca1uiuos 
Q,1e obstru) t1n1n absurdas religioo¡,~; 
11ir11 di! olras nocíoucs l,1s des11nos, 
Es1ud1a en su rcforn,a las nociones 
De cs11 vid,1 al estudio coos¡¡graJa; 
{11ja eu el 1rJiuito la 1u1rada, 

Que liarlo lieu1po hos \ÍviJo sumergid.\ 
En el 10,1s deplorable oscuranlist»(I; 
1'orua a,icnl9 cu l,l 111ess de la v1d.1 
Olv1d,1ndo In pohre fanali su10. 
S11a el pr(lgreso tu p11nto de r,a rtid ,t 
1lu:1c~ndo á Oios en el pr11greso m)s1110; 
Oins no est~ en lus osca ras catedra les; 
Uú.,¡cale en h1s espacios siderales. 

Uúscale en nu.1 noche 5i!en('iosa
1 

Ouando mundos lej u1os uos eovian 
Un óseolo de pr1z, y el almn ansiosa 
Se preguol,l á. su vez; l,fjUÓ seolirian 
Los que pQr vez prio1e1·..1 en noch-0 liér1nos:1 
E~os a~lr1,s lej11oos 01irariuu, 
;.fi:ncontraria n á Dios en las 1>s!.rell 1s-, 
lli•1dieo<l? culto á sus d i·inns tiucllas·t 

• 
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Er.tr~g~le á pensar, Andalucía! 

Recobro tn poder y tu ,,rro1,t~ncia: 
Qne eo li es 1110s bello .,¡ l111u1n;ir d1:1I dia, 
Y ha~ti lienen los flvres 11i:1!\ fr11g ,nc1a1 
¡Yo (ll qttiero ver grande patria R1tr1! 

¡Yo q111ero r¡ue d~rrunihes tu ignornnrinl 
¡Yo quiero que en el ternpln de le ciencia 
Adores del Cre,1dor la OninipOlPDCfal 

Por r¡ue l.i ciencia es luz tic las cdade_s! 
Por qne la c1enria es a,uor profnndol 
Y hará i¡ue las 1uoder11as soc1edntles 
Lleguen á red11n1r el viejo muudo: 

• 

El l,on,hre á de ir ea P"S de tac; vrrd,ufe,; 
¡Anduluciaf no p1erd,1s ni 1111 S"i!IIUdn; 
Qoe tu suelo ;.I alinrse en ~11 pujanza: 
'l'll dice cou su cs1rueudo: ¡ .. va11z,d ¡nva11z'l 

La profética voz del e· t.1clismo, 
La debes est"ocnar, pueblo inlloleutcl 
Qne y ees en inerte osc11r11111i~mo 
Ano sie,,du Ion locoáz e ioteltgeote 
Tn snelo el rele111blar II brió uu ati •s010, 
E'l\n1Jia en esa página elocuenle! 
¡Que es la naturalez.\ un n1ar111scrilo 
Que contiene la ley del 1ntin1Lol 

iM.lt.tA O¡¡uu,eo r So1,a1 . 

Con la anterror poesía se <lió por tero1inalla la sesion literaria, mas no la n1úsical; 
el qoinlt1lo do ~ rma,las t•geculó una <le las 111ejnrcs piezas <le su rcprl'Lorio, y 1u1e11tras 
le escuchaba1nos decía,nos: 

¿Por quo eslo-, veriladero;; artislas tendrán quf' ,i\ir come mendigos? recorriendo 
calles y callr•;,i en vez de catar prol<>gido, ,lígunnH•nle haciendo roas llevadera ~u lriélo 

suerte, una socie<lacl hieo consliluitlu? 
¡ Cuantos pnnlos negros liene Ron la buruanidadl 
Damos por lt'l'ininada la reseña <.le la St"sion c~h•bratla en el áCirculo <le La BuQ.na 

Nueva, ~uantos á ella concL1rrieron cu1nplieron con su deber, y la redaccioo de La 
Luz cunlple l1I suyo al dar cneuta á sus lt!ct11rns de un aclo benéfico que consuela y 
que hace pr<'senlir mejores e.lías. Soto nos 1 <':.La ponl'r punto ílnal diciendo: que e-n 
nu&tro número anterior dijimos que tenia1nos recogidas para las ,·ieliLnas <le los ter, 
remotos notenta y trts p<'SPlai:, y que b~y se ba aumentado la suma con las canli
datlcs siguiente¡¡: del'. 5 pr..;eta-, de un particular 5, itl., de N. N. 10, i,1., cla Pala
rrug~II 2 id., ,lo un marinn 3, id., <Je Ripoll 25, itl., del círcule espiritista e.La Fae
na N ne.va, 8~, id , total 223 pesetas. 

¡ Oend 11a sea la caridad! que es el cttm plimiento tlel deber. 

~~ 

COM. U NIC.1\.CIO N, 
-

• 

lluga Di(\:- que seai! ltoy n)ejores que ayer, y mañana n1ej»res que hoy. 
Uo1n tire fu í yo, que por gozar de los bienes de la tierra en n1 i hom bradez no u lflll, 1 

i 
á las ihtlzuras que proporcionan l01 goces d4.!l alma, así, <[UC todo n111taria, mi l'.spírii11 
c1uhota1lo se halló ¡jQmpre en ella. Tfty reo los placero~ fenecítl"• en mi cuerpo, qu i_: 
no dan mns que torturas en l()s recuerdos U! 1ni espíritu. 

Ilo111l>re fuí, que ta, plcgariai tlgl aln1a fueron una cosa 1ll':;conoci1l.1 paJ'a mi espi • 
ritu, qun 110 soñalJ,i mas c¡ue en la satisfaccion t.le los lúl.>1•ico. tle&ens ele la n1nl1•rin. 

ilombrc fgi, que nuua fué nhaláculo para coniegnir el goce de 1011 bion~• lerreua1~,-. 
q ae hü \:1gaban 111 van í1 lad de mi r.sp i L'ilu, 

lloN1l.>re fui, 1¡11e 110 reconoció sobre si i llingun po<ler de l.i. lierr,1, y para d 1i· 

ancuo campo a .,;u soberbias• erigió en caudillo de luchaa fralrici,laf-. 
llomhre fui, r¡i1J por sed tlo preciada¡¡ quin1,,raa, no rtpa16 en los m()dios ele con~e

gnirla3, intuolando á todo a'lnel que p;ira su !agro faé un esLorbo. 
íl 1rabrc fuí, para. r¡11ien In hnmanitiad, fué solo un escnhcl rle &u~ pasinnril. 
Contc:nplaJ bor,n:UJ:)i mio.a, al ver vue.tro amor, 1lf'iintcré3 y rirl11J1:.~ 1 cní1nL\ 
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será la P'tpiacion dti nii <'spiritu, hoy r¡ufl a<l1n1ro y pr,.~Pncio vurstros actos de be
JJcvolenc,a y geut•r11si1lad. 

1tSe le hizo prP~+•ute :ti f'spírilu, 'IIIP no po11íarnns prr111ilir quP se humillase tanto 
auto sér11s c¡ue i11(111~abln1nente habian p ·cado lo rnisn10 ó mas que él, y él prosiguió 
dicif1 n1h1 » 

Fuerza es q11e me e~euchei~ por qoP lo. espansion de mi allna eu las ,·uel!lras, 
lJJ uchu consuelo la proporciona . 

Hoy rs para nii un día p1·f:cur~er de Alros de buen trabajo, que ba uo propor
í\io1t11r-n1P t11•gura1ucnto, mt•jor resultado que aquellos en <JUl' no el ah1ia, s-íno la ma• 
leria dominfiba. 

lJio. rne ayuda- para eou,eguir la realizaoion de la espl:lrauza que hoy ,i:3Jumbro. 

UN ISfÍBITU IN SUJIUMI&N'TO, 

--♦ ... --·-

La r.onfederacion esp~ñola de enseñanza Laica, dará on meeting en el Circo Ecuestre 
á las V y 1 ¡'2 de la mañ 1na el '2 del próxin10 febrero, ~rin u!o de fa palabra, Gaharró, 
1:arcia, Mas, Norell, Sau1pere, Vila y alumnos l1icos, dem;,s1rando dichos oradore3 las 
inmensas ventaji.tS de la ense1ianza láica. 

. .. 

flan visitado nuestra redaccion BI Fo.ro Espi,·itista, el Fantasma y ol Grano ae 
arena, el primero y el últi1110 son órgauo3 del espiriLiBruo, el segundo es do la íu
clole dt!I Motin . 

AJacbo nos placo quo la voz de la pre11sa resuene cada día n1as poderosa, desean .. 
do q uo nuostros nue,·os colegas, alcancen larga ,. ida y crecido uún1cro de sascri
lorc.;. 

--
Despucs de c~crilo la reseña de la sesio11 CAl01>r,1J,1 cu el Circulo espiritista iLa 

Buena N4eva» rccibirr,<Js l,IS cantidadrs siirui t•ntes, suma aute,rior 225 pe:ictas. 
De un rresit.lio 1 peseta, de un capitau 5 id., del Centro e~p,ri1is1á de hlonistrol 

Ji id . 50 .céuliinos, de la ríuda de Serra Pn ,uemoria <le su esposo 2 iu., úe T. P. i 
id. 50 céntimos, de una obrera 2 •id., di' uu,t fau1 ilia obrera 2 i<l., do un niño que 
t!ió cuanto guurd.il,a eu su alcancia oO ceutimos, <lo lo~ espiritistas de Santa Pota 12 
pu.setas, de un espiritista 2 itl., de 1iito 3 i<l , total, 'l.77 pesetas 50 céulilllos. 

-
PENSAMIENTOS DE Vf CTOR ff UGO. -

La miso:·ia, · casi &iewprc mad1·aslra, os á veces madre; la desnudez com~nica en 
ocasiones gran vigor al alma y al corazon, la indigencia Euele ser nodriza do la 
grandeza; la desgracia es una buena lactacion para !os temperamentos magnánimos. 

-
Uoa dautla es el principio <le la esclavitud. El acreedor t:A peor que un señor, 

pues un séñor no ))03Óe sino vuestra persona, mientras <¡uo un acreedor posée vues
tra dignidad y puede ajarla y abofetearla. 

-
La pobreza en la juveutut.l, cuando !!ale bien con sua en1pre!11s, lirne la n1agnifi

ca propiedad de convertir toda la voluntad b icia el esfuerzo y toda el alma hácia la 
aspiraciou. 

GílAGl.\.-Iutprenta de Cayetano Campios, 5ta. Madrona, 8 y 10. 
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Il,u·r•elona un tl•hneinl'e -0.de

l,u11,:t,-1 1 una pe,se t.;... fuera da 
~t'cel,111,1 n11 ,t1io hJ 4 p~;et,LS. 
t:Str,,,,jot•Q y IJllt•am.,r Ull a.t'te 
Id. 8 pe.;et,¡,.., 

?.S::C.6.::C"l~l.T 7 L=?.WTZ::T::U.C::::r 
rta;r.a 11~1 Snl lí. haJ,•~. y 

calle ll~l C'¡t/11J11 ~. p11uc1 .. al. 

SE Pl'BLIC\ LOS Jl!E\'ES 

S!i~L\llJO-E1ern11 justiCII\ -El 11adr,• d11 alrn,~~.-suellflS, 

a•11otu.- de ~U'5t'"l"lr,o.u 
i,:11 IJ:11·r~lou L. U,,:1. IÁJ. ~:,ti,, 

I.a pu~n •~ ¡.;;., r. .• ~t•i 1.1. :\f..iyn•· 
"'l "..!.o R11 :\h,·ldrf Vnli',,1•,fo ~·I 
pi-,. dd1·~~h1. J·:o ,\llran.e 
S3n Frb..noi~c,, Q.S .. iniori',H.'l. ' 

• 

-------------------·-----------------
lE'l'EDNA eJIJS'l1'B·t !l.~· 

'" ... "' .. 

J)1•11de qu~ 0slu lian10~ el e!lpirili~mO; i;i !Jieo 011 so1nos insPnsiblrs, ui n1ir;1n1os c,-n 
intlifr.rPnci;i laí! calan1i,la,les 'fOe <l@ r<•z uu cuando llrvan l,t rcrturhncinn i, los pae
hl<,:1, nn nos oau~an uso111brn 11i eslraiicza 11,s cataclijnJ<'S que en n1c•n1,s de u11 :;Pgu11 • 
<lo can1bia11 la faz <lu la tierra; ve1n0it eu iodo cuanto sucrrle, el cun1plin1i1•nLo de 
una lt?y eterna, en la cual preside reg ulari1!atl prríecln i inclispura blti j 1rnl icia; cslan
do fir1ne1nt'nlo per¡¡uaóirlos, que lo. c¡u(l 111u1>r1!1J r11 e¡;os n1on1e11trs i,:uprérno,;, e,¡¡ 
Jo. cuuJo,, parece quC' ha llegado el juicio fiaal d<} las r1~ligio11rs, nn ntPreciau tlfja1· 
la I icrra tia otro n1odo. Esas fil)rriblei; bccat11mbrs l1cJ11•11 su L i:;toria, y los q no q e ic
ran estudiar en lils 11,i~111as calástrofcs, v1•rá11 flllll II Vt'C<'S so salvan l:(.)rnos niiins 
acos!adilos IJJJ su cu11a, Jl<lrque dos Yigas cruza1J;1s ¡;Osl □"VÍl'ron los u1oros ,lt·jando rl 
hueco suficiPnte, ¡,,ira r¡u._o t1110, :ó n1as p1•cp1riiuelns, no si:,liPsen la nu111or falig;¡; 
rnienlras en lor no tillJ'> se c.le~plo1nnl>a t•I hn::ar <le su~ u1ayorcs, por un ince:alfo, 
f'lOr un lr•rrcn1olo, por el ha1·acan! ~ ¡ior r,tro eleuienlo dP!ólructor. 

¡f:,l0 es un hccbr, p;-otidencial! {tlicc111 lr,i- ereyrnl<>~,) ¡fl'li1. raiinalirlad! (ª::ccla1un11 
los ateos,) y en l'"sÚmPn no es otra co~a que aquel, ó ar1nl'llat-1 l!1(1ce-nte:; criatura~, 110 

habin11 to.liado parte en la historia pasada d1• su familia ó de sus convecinos; y con10 
la et~rna. ;·ust1·c,a no pur.J~ üquivocarse ja,llá:i, por e,o la sábia ll'y dt' lé!s cc1mpen
satinnf'!I s<'para a t,,s justos de· lo¡ iujui;Loi:i. 

c~ni ulotho do los Lerrrn1oto3 Je .t\.ndalncía; so uan hecho, y sr. hiic1>n las mas 
• 

absurdas y 1•rróneas s:i¡¡osicioues. Los cspirilu:i nos han u icho vuri.is , eres en su., 
razooad;\, <~Om unic.:;1cione:-:-Pregunlad, iuq uil'itl, a verigua+J qui enes són Jo::i c¡ue hau 
porceido ~ll 1 ,,. pueblo; audilluces; y cs.tac.1 1:1eguros qua las viclínins de uor, fucrou 
ayer iuiplacablc.s \c>rdugn.,, c¡nc a¡uel que á hz'e,·ro rnata1 á hi,rro 1nuere. 

Pur nuestra r~,rtr, li!n('1nos eu tanta cou$illcfracion la ooruuoicaoion <le los espíri
tus, que u~a1n1l:; cierta rr.;orva en nuestras evocaeii1a~s, mejor <.licbo ja1ná~ e,•oca1ucs 
a ningun espíritu -011 ¡,arlien:ar, c..~cept1a1d1) al que nos guia en 11uestros trcJlJ.ijo-, 
literario~. l!~cuch•unos la:; conlunicacioues <le ultralnmlJa con profunda atcnciou, 
analizarnoa detenidamt:rite su conte1Jido, y deciu101i, el fruto es liueno, (ai lo es en 
tealidad) ¿<le qoe arb11l procede? pocn nos irnpórla ~u proce<len<•ia; ;1ePplnruns su 
<'05AÜa11za, que la id<'Dlidad de los espirilus la <Jllt1~ut1re111os por añadidura; bajo 1-'sle 
supueslo, n1ucb()s s1,11 los asrea invisibltil3 que nos io1ip1ran; lenen1os innun1araLIP.s 
é1n1igos qu~ nos cousuelan, y á qulénes co11solao1os, lrt\$UJilicndo al papt•I alguno:; 
l'f)isotJi1.>s cil su hi:1loritt. 
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El nú;nero Je nurs1ros a111i~os 011 oltra-liPrra no pO(lerno:; fiJarlo, y ~¡ solo decir, 

e¡ uo cnn loil lri~Les acouLecinli"nlns <lr, A ndal ncia, son varios los ei;pí r ilus que posl'i
dos de espanto exhalan su, qu1•jas y sn!i ayes acudirnrlo :i. lr>ll Ct1nlrns flspirili:ilas y 
á los grupr1s fan1 il iart1s, bu-cando n1édi 11111s que l'A¡Ji an su~ la111 en tacionf's, §:;Uiados 
iud111lablcr11e11l•• r11r sus prolectorrs y allr•~adn~, los que aul1r1pi111dose á sus des(.los, 
¡.,p1·ún l11s qui\ l,ts 1n·1s de las vece~ se con \'t'rtirán en crouislas de aquellos cuya 1ur
bario11 les ioi¡~euíra coordinar sus pr1H,an1irotos. 

Asi,;titnos st>inanalmcutf' a una pequPüa rcunion, dondíl se ha co111uuicurlo un espi• 
ritu cnn frases breve:; y rooci~;•~, y srg11n dice, dl'jó la lit·rra <'ll los pri1nt'ros sa.
c.udiinip11to:,; c¡uc esperi1nenló una rarlt1 del !érlil suelo de Anilal acia. 

Se In pidieron datos soure su libLoria, y el contestó que nos inspiraría, agra leeicn-
1!0 vivarut'nle 11L1cslro fraternnl inl!•rés. • 

Nosotro5, tle 1uuy barna volnnlad, 1103 hemos pu<lSlo en relacion con él, ó con el 
espíritu que sea, p(1r que rn :iu co1nunicacioo encontrarnos oue ,,1 ifecto re,-ponde á 
la cauri, hallarnos lóiions razonan1h•ntQ3, que es todo lo que l)u5can1os en nuestros 
incesanlos eslndios Dada.a r:;tas t>X¡ilicaciones necesarias, <laren1os comienzo ul relato 
tlel que eo. tíPn1po tle l,abel la Católica, dice, que so llamó 1'1•ro Lainez .. 

«Gracias A1nalia; l't>ticrnle lll eucurnlro aunque no lo e:;traño; tu esLuclias el es
p1ritisolO con10 debo estt1diar;;n, c¡u1, la prudencia y el recelo fueron siempre com
pañeros inscp·1rautes clrl lluen <·ril1•rio , 

([Tiene~ ra1.11n al clccir, qull ~11n 01uuho~ lo, a1nig,1s iuvisihlt's: ¿y coruo no trner-
lo-,? si lÜ, les CAnsagras lo único 1¡11~ en la tierra posees, tu tir111p11; nH1s no t'l"Vides 
que prestas á btt~nos llanqurros, ellos gua1tlarátl tu capital que algun dia le lo de
volve,·an quíutuplit'iltlo. Tú no purdes compren<ler aún, (por ~ue no se cou1prendo 
h1tsta qul! so dl'ja la tierril) la5 1n1ucnsas Yen tajas que le repo1 la al hombrr el cstu · 
dio del eg¡>iri, is1110. En 1111 i'lllL1ta 1~x1~trncia he siJo espirilíslll, y si Liell al cl,•jar ese 
planeta C8perin:enlé una srnsaeinn que no hay frases en e-l leng11.1je hunlauo para 
<lescribirla, pnr que fuó u,1 dolor nunca sentido, un aturdi1nit:!n:o incornprensil)lc, u11 
cspanlo sin nocnbro, un as:)rnbro: un estupor superior ~ toda ponucraeion, pt1ro que 
<'11 cornparacion de lo que 111e debii\ durar aquel estado de angu:;tio~ísin1a eslupefac
r.ion, s~ pur1l1.1 decir, 1p1e gra<;ias al profundo coaocímiento que yo tenia de la super
vi,·enria del alinn, apeua:; ll<•gnb /J sentir el exceso d~ la turbacion; por que con1pren
di p1\rfectamenle que había si.lo víclirna de un sacudimiénlo geológico, pero que e1; 
l'~píritu l'Oll5ervnba su meo1oria, su eslenuin1ie11to y su voluntad; y si grande era n1i 
tluelo n11te aqul•l cuadro de de:-.olacion, pu~to que veiíl á mis drut!os u1utilado:;, 
hllrriblci11HH1ln de:-pedazados, u1í 1ni:;rno cu~rpo divi<liuo, 01i l.iogar co11vcrtirlo en rni
ua-.. To lo cunuto babia an1ado! .. . . . lodo cuaulo babia n1flrecido mi atencron, n1i 
1nns \ ivo intero~. y tni n1as concie.nz:1do trabajo: lo veiu re1lucitlo á un 1nonton 'n
f.1r1nc du e3cotnbros, precipila(l,,s <'ll 1111gr1is y hondos abisn1os! ..... » 

«E .. lal' cu la plenitud de la , i,ta y <lPjar do ser con una 1'.lpidéz inc1inccuibl~'. ...•. 
p~ar ele hl diclla, dl•I reposo, 11t• la rnas enviiliable quielud) a un caos que no puedo 
dr.scribirlel Yivir eecuchantlo ,le coulinuo el canto ,le aYccillaF- ca,s(lrus, pririit,neras 
1•11 pintadas jauh1s, y sentir in:1tá11tanc:1n1cutc un alronauor tuida, del quo nn tcnh1 

' 
J.1 n1enor id<.•a, por c¡ue totlas , tti'!\lras mát¡uinas tic f:uerra fu11cio11ando á la ,('z, la11· 
zantlo Stl:3 lerriblt•!l proyeclile:1, no producirían aquellos horrorosos eslainpi,IC'~, u,¡uc
llos gcruí.lo~ lilánicos, que lanza la tierra al abl'irsel ¡Ali! es inútil, cn1nplet11111,1n(<' 
ioutil, que tqrlure:i lu i1naginacínu ¡,ilra cou1prc11.lcrn1c, y que yo n1e e:-;fu<•rce para 
<le.,cribil lr a·¡u •I e8truenJo bíhlieíl-. PerruHa Dios que nunca teDgas que st'nlir Pn10-
c,011 seinej 111le: <¡ue en el salJi> d" tn cuenta, ll'1 baila el (léfirit qoc babia en hi mía!• 

,DéficiL t,1rrible que te:igo nule 1ni vista, p0r r¡u~ uoy 110 lne horrorlza el trúgil'a1 
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fio de 01i t'tlli111a exislt'ucio, sino el cuauro r~-pauloso tic una tle nii5 anl1~riorcs en
carnasiones; cuanuo íuí hou1bre <le ar111i1S y co1uha1 i ú !u:,; ónl<'U<'::l de los leiilPs st•r
-vi<lores <l<' 1:-abrl pr11nrr,1, y l,u11bi11n por c111•nla mia, 1,111•slo q1H• u11 linaje y nil 
cuanliasa fortuna u1P prrruilia pPlr•nr li•,anla11llo 1.Ja11drra ) llr,undo t:1111n11go ho1t1-

llres y cal>allus y pPrlr('tho¡¡ dt> guerra 't 
<¡Cuan ci<'go fui! 11ué rspíritu de d11s1r11rch111 111e don1inabn! ¡:-1110 111e alPnluba <'I 

afan do p11lv1!ríi.lrlo todo! por r¡ne en t>I fnu1lo do uti al111a no hallia 11i una crPen
cia ni un illi·al Y o no pi•leaba o i por nii Dins, ni por 111 i rt•i uu, ni p,· r nii pá lriu; 
yo ,nataba p11r n1atar, ~o 1ne t:on1placia rn la dl'struceinn dr todn a

0

·11Pllo que se 
opo11ia á rni;, u1f'-11or<'s de,-!·OS. Fuí un vt•rd11go in1pl11t'abl<' ele la r11,.a ju liitcll, por que 
uno t.le ~us u~ure1•0:; 1110 negó una fuf'rlf' ~urnu, y clestrui á lns l.Jij,1s d1•l Corau, vor 
que una de ~us 111ujcn·, se atrevió á <lec1r1ne qne yo l'r.t un n1is~n11.!l11. )li furor tiu 

\uvo li1111l<'s, la ira 1ut• duba fnrrza;, hercul11a!-, y ¡.1111lía una con1plat!'t1t·ia frroz 
cuando des1le las lorrt's de los castillos que conr¡ui-t,iba, arrojaba ú los ahi,nios a 
los 01oros y á los judío~ un1<,r<lazatlos por 111is pi1rcialPió; o~ras vr>ces, e:;to.s nlÍ:,IDOS 
lvs l'Ctibiau, con sus picas, profiríendo la:1 ll!asfPniia:; u1as h11rr11.!les, y Lnda esta nia~ 
lanza se llacia en norubre de Dioi;! .... ¡r¡ué sacri!egio! y nias si,iCnlt'¡;O yó que en ua-

da, en nada creía!» 
, ¡Cuantos borrorrs st1 con,llicron eu la cnu11ui,la de Granada, y rl\ l·is dt•niá:; 1-la -

za11 ocupada~ por los n1orn~! que rnrnii~ladt's tan pro··undas'. c¡u<' ódins ll'll inrplaca
bL\:-! 1¡u11 vrnganzas t· n crueles destilaron su hiel a través de los :;iglosl \ru,•stra his~ 
toria es, co1no dijo licro1lnto, una COll$piraciou contra la ,l'r~h1d, pr r que rn sus pá· 
~inas no so rnct~eu11 nn mns q1;1e pálid(is b11$qt1t'jns do I r¡urllos cuadros de horror, 
doncl1• la 1,nngre y t'l fut•~n trazaban rl son1h1ío colnr d1•l fcindo ¡Ah! ¡que época lan 
espantosa! ¡cu;uilot- ntr0p1•llos á la 111oro!! ¡t11a11tas usurpaciones! ¡cuantas íar11il1c1s di
cuosas hundirlas en la d1•i:espt'racinn! ¡cuanto ndt·lantn t)l11'didol ¡cnantos 1•11~ayo~ cien
ti6cos 1n11lilizatlosl 1y pensar que yo hice cuanto pnde, cuanto supP, para ¡iyudor á 
,1c¡urll;t r,hra nPfanda de avivar y alimrnt,1r tns í,dios entre raza:., hija~ (le un niiso10 
Dios, vivHici:11la~ por uua misma nuluralt•za. potente la una, siibié\ la otra, protltt<·lo
ra aquella, 10,las uliles, todas llevanu11 <'n si los ,·c•neros de la pro~pcrid;nll .. ¡,\h!. ... 
tamaños crín11•ues no poilian quetlar in pun<'5, An1alia1 uo; todoE los ~11(' n<1s c11n1pla
cimos en ruatar, por mat.11·, todos los qur, d1•i-lruin1os ¡-or el gflce malcli10 de des
truir, t1>niau1os r¡ue srnlir ,:qucllas misn-as ,1gc1nías, Lrnh11rrs 1¡11e prrd11r ntH·slrrs 
trabnJOS cn¡uu aquello:- sabios los pcrdirron, t11nl,11nos <¡ue morir c11n10 ellos n

1

urif'ron. 
El qta~ tiPne un iu<•,d y prlca de b•11•11a fé, el q~c crPc que eun1ple su debt'I' sagrado 
mntando á ¡i.us semC'jantrs en 11on1bre de Dios, de su pátr1a y tlr FU l'P~, <•i;e no es 
responsable de sus acto~, por quo c•s un c1r•go i11str1111,11 11to que utilizan l,15 religiones 
las n1on,lrq11l:1s y 11,dos los pudt'res cons,tituidos; prro el r¡ue se goza 111:ilando, el que 
sonrie mientras otro aioniza, Pse mr•rcce todo C'! IH'EO di1 l castigo, con10 lo he m

0

re
citln yo, y la mayor parle de los que conndgn ltun sucun1bido. ~las no cre¡¡s que en 
tsloi,; calacli~n1e1; i111luyr. PI prnsamit'oto de 1)11),, que rslc no se ocu_pa ui en prc
st!nciur ni en castigar. Los espiritut1, obeclecir·ndo a las lryt>s eternas. cu anuo tienen, 
que sufrir una condena, encarnan en los parajf's dond<' saheo que la tierra a dt! ope
rar sus evolucione~, r d1,I mismo n1ndo que eligrn una fan1ilia que iSP<·untle ~u~ ¡,la
oes y les ayude en so empre-Sa, a$Í ,nh,010 busc·au una Z(lllil 1•n rse mundo ó en otros 
planetas, cuya eslructara lt•oga que motliflcarsl.' \ que compl,•1i:entnrsc. El e;piri111 
dispue:-tn ú progre:1ar se pone en relacion con todn aquello que le sirvl' para realizar 
1,u pluu, no In ()utles; por eso yo tenieudo que sufrir scnsacicnes -violenlí .. i1nafl, tortu
ras inconceb,hles, dislocamt<'ntos (digiuno~lo nsi, por que no rncuenlro otra pataLrJ) 
rn rui cu<'rp ': en la Lit•rra que me soslt'nia, ea las ofcceioncs que me aleutabau, en 
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tr.rlo cu1nto 111 1

• 1! t!11 vid,i, hu;:-¡116 en union de crntennrcs de espíritus un lerr(lno vol
cilnicn, C$p111\,;to a sufrir tra1181',1rn) 1cíones por la rotura de sus eutrana~. !'01' la era
¡111r;1ci"n u~ ~us ga,P,~ y por la s1ilitliíicacion da su parte i~noa. Para los ,1ue ayer 
prn11111vie1·011 !ns lt•1-rr,.no1,1~ do la liar[>arie, era prcci~o que la tierra que sufrió el 
pe~o dfl sus in íq:1ida1Jes1 se abt·iera y tragara á aquellos que se complaciPron en tri
turar dos razas productoras pnr PI solo daJilo d{' adorar ú Dios, la una ~n la !fczquit.i, 
r '" nt.ra en '" Si11agoga. atas rn n1edio d@ la eterna JU~licin, nunca falta la ete!'na cle
n1r>11c :a; y p·1ra sufrir c~as torribl t11, cenvnlsione,., los espirilns prOlC'ctores van prepa
rando a sus pr1,tegidos por 111l'd10 do encarnaciones, en las cuales, 8iu cnharlar ~u li
bre alb11d1 io, ,,rocaran inclioar los al conocimiento de !a Yí'rdad en niayor ó ruenor 
esc11la, sPgun su ilustracion , s■ adelanto, y su dcsoo tle progresar; pa1·a que eJ 
golpo no ~ea tan rndo ui trastorne sus faculladeti, r¡ue cuand<> rl esr,írilu se ulQrra, 
Yi,e si¡::los y siglo~ !J11y1'ndo de su propia sornbra, y aun,¡ue e1-1c no es el lc11guaje 
mas apropiado no n1c puedo espreiiar de otro modo., 

«Ali cspir·itu protector, (que 11s el que te guía en las trabajos,) Jia sido mi men1-0r 
invisible segun veo ahnra, y en rní Üllima cncarnacio• conseguí Yer la luz dü la ,·er
dad y couvect'rme que religion nn hay mas que una; el hacer el bien por ,,¡ n1rs1no 
hiei1; adorasdo á Uios <>n el Sol que es su imágen, y en el pe~ueiiílo que ¡nos pide 
:imor.» 

,¡Qué ioluiciooos lit!ne el es~irilu Arnalia ! yo leia en n1i últí1na e11carilllcion l,1 
historia de la CO!l'fllisla de Gr.r,ad:i y la ex_pulaion de los n1oro1 y los jedlo, de Ei• 
pafia, y rne indignaba conlr,t aquallo6 alarde¡ de fuerza ; y eso, que on la hiitorTa, 
le lo rcpilo, no constan los Lechos <la lt1 ferocidad mas iníndil,t , del 011s:iiian1iento 
mas crnel, de la pllri,ec11cion tan 11111 trégna de que fueron victin1a¡ los <¡ue ~ngran
decian á España con su~ estudiosas historiadores , COll sus iÚoio., n:édi~s • con sw 
entcr:itlidos indu¡triale:; y iipuestti caballeros. ¡Ohl si bien so considera, Espr1iia es una 
nacioo (ralrjcida, cuya I.Jialoriu e111á manchada con l011 l1orrores del íanati,mo rt'liiiO
so, y dol pílluje mas d1senfrenado.> 

t¡Qoien ,ne dijera oua1do arrojnh:. el libro Eile mis oianos, liorrorizaclo dei lanlo:1 
crínienei. cn111e1 iúos cn norn hre de Dios, que yo babia coodyu.vado á aquella en1 prosa 
de dr~lruccion y de deshonra!» 

, ¡Qul1 lri~le e¡ rnirar al pasad~ cuan,lo cgle nos pre!~Dla cundroa tan Fonibrios 
con10 Lirne mi ayerl pf'ro le lo repitn, iguala á la eterna justicia, la rlernn cle01en-
1;1a; ;fcliy el espfrilu que al ,·criic obligado á deiapareocr de la tierra violcnlno1cn
lll1 ve, conio Yeo 1'º, que la ,·ida ca un libro de Caja, y Cílda cncnrnaeion t1Ha can
tidad cuyas unidades sou YirtuJes y desaciertos y segun ol ntimero de bondadc~, ó dr. 
ingraliludcs, así es la suo1a lolal que se escribe al hajar á In st'pultura; pero como 
la ultirun cantrdad no podrá forn1arla ningun n1ate1nátioo del Universo, porque sil'n1-
pre- se puede afiad ir urra nniclad, de igual 111 anPr11 el eg¡iirit u puede unir á lllla exia-
1encia, otra 1nás, y otra más, y 111illones n1á, y más, en las cuillcs, dPpurado el es
píritu por el sufrin1ie11lo de ~u f\Ipiaciou, y engrandecido y r<'g1111crat10 por sug. 
sacrificios, bflroicidad,s, firn1íi:in1a ,olunla1I en practicar el bien y por su amor in-
111enso á louo lo sublime, á todo lo perft'eto, ú todo lo que lfl re\'elc, Je atoslígue y 
le pale11ticc la 01i11lellcia de una Cauia Suprema que l.iace irrarliur la Yitla en los 
;,tornos y en los muodod, aolP el biPn i11apreciable de Vi\'ir, do sci11tir, de arnat·, do 
progresar iudefinidarueule, ¿que :;011 los IJOIT6!'es do los d~sacierlo.i, y lo& juslos 1or-

1ne11los do las reprcaalias? que s011 hts aberrnciones y la1 crueld1,1tles de un n1ome1Jto 
de ceguctl:id, aco1npaiiadas de cxi~l¡¡11ci.is expialoria1, aJJLO es~ liliro eter110 de la 
naturaleza á cnyo índiee jamás se llt-gal'á! ¡Ah!. ~ nece~orio rnQrir, para co1npr,1

11
_ 

der la inrnl'll~idad de la , ida~ \hi l'~:uis 11u un circulo 111:i, requ(_fio, que Yuc•stras 

l 
1 
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a'fcci!f..tz; cascr.rs ciPnlro de sus j,1ulas. Todo oa ¡¡¡¡l1$la, lodó os intiruiJa, lodo os pa
rece rl i•nrnplirniento del 11pocalip»i~ ele vue»lros libros sagrados; solo til esludio pro
fnu•lo y raznnndo dl'I espirilis1no rs el que os !c,a111a un:t punta del velo que en
vuelv, á la eL,irniJad.» 

~cre1>1J10 An,a!ia; iíi tnucltn sirvc1 In con1n11icaciou d<' loo espíritus, y el c-onvenci-
111ie11111 d(•I n1as allit, para sobr1•1levar las angustias, lils pcualidades y adrer1SidadeE 
do la vrda, •'ti ITtayor, rnuohCI ninyor, inrnensarnenle ruás eficaz su reniet.1111, pnl'a 
cuando el r>5píri111 ve su cuerpo en la fosa, y él dicr: yg aliento! yo picniol yo vivo!. .. 
¡yo 1·t!C11('1do ln ~ue ful! ¡yo soy! ..... r ,nai- aún, cuando en casos r¡¡cepcionales, en 
1nenoi.i d.- un srgundo se sieulr atr,dtlo por una J'n<!rza ,nperior á todas las fuerzas y 
deja de pr•rteuecer ;ti nlurulo dt> lo~ yi'fns en tli,.1s que 11e asen1cjan á los predichos 
.!J.,Or las rl!ligionrs. I>ias qoo nuuca lleg,1rán ;1 sor low tíltirnos pero que se r~peliritn 
srt.>mpte qu11 las 1naloria1 componen1ra di\ lo~ planetas ejecuten las Pl'O!uciones ne
cesarias para su cohl'~ion, ado¡itacion y f or111,u:1t)n.t 

a¡Cu,,nta le rliria ,\ rnalia! .... pero no deha abusar de fu con¡lescentlencia, dtbo de
jarte serena, tranquila, y ti,li:.fccha (.)e LÍ 1nfsnia, suplicándole, que cuando vuelva 
ú lí, me acojas co1no hoy, que n1igalra:; nir.s iotirues cou los o~pfritus, meuo, peno
so~ to parecerán lils horai de lu exisl1!n1:ia . • 

,Como la litrra lii,0e sus osci!acio11ez;, taa1 hitrn laii tienen lai alrua1, procura que 
la luya consagrada al bien , no sienta lai violerllai sacudidas de laa terreuale1 pa-. 
sronr.11., 

«Espirilui para ti n111y querit.loi!, me han g.uiado y al1?nlado en n1i eomu1icarion, 
r ellos rnr iieparan de ti, {)rometiéndo,ne que cu día 110 lejauo me permitirán dC'cirte 
lo qu(' 110 ue podidQ decirle hoy., 

cA<lio~ r\n1alia; eulrP tos awigoa del eapacio, tienes uno mas.> 
En nuei!lra buoJilde opinion, la cott11cicaci1n qua hemos recibid• ru0rec<1 r.slu

d1ar,;e: por 11nc~tra parte. esltuno" 1uuy co11forn1es con su conlenido; parque desde que 
e.1uJian1os o! espiritismo, y 110~ hemos convencido, quo la_s grande. calásLrofa¡¡ tienen 
su razon de 11er, sienipre que Yernos algo ,·ioleuto, algo lerriblemente deaconMolador 
tlccimos:-Ei;tos sérea teni~ mucho que pa~nr; oo se n1uere por casualidad en medio 
ds la11los borror<.'s, no reciba el espirilo impresiones tan horribles sin una causa Jws
tificadL,irna, n,i se pierden cu uo segundo todas las egparanzas y Ja1 ilusiones, sfn 
antes no uabC'r déstrozado y reducido fi cenizas los len1plos de la paz y de la felicidad 
bo1nnnn. 

Cada ,lía quo pa$a, r~larnos n1as co0Leuto1 y n1as ogradeciuo~ á la Proyidr.ocia por 
haLcr eonociclo el espirilisn10 ;. so eAludio nos forlalece en nuestra expiacion , ,.o:; 
alienta. y nos imp:.ilaa al pl'ogre¡o, nos convence que seremos grandes, si quere1nos 
serlo; que nos veremo1 au1ado.!, si queremos an1ar, que llegaremos ha-sla doude han 
llegado los redentores, si tencrr.os el valor de loil héroes, la aurH'gacion do los c1ár
ti rra y la razon pol<.'nle de los siibios. 

¡Teueoios sed de luz y lle iufinilo! y Dios tiene raudalea inagotables de ciencia y 
amor! 

El calmará nuestra aed, n1as JlOj hemts dicho mal; la sod tlol rspiritu será eterna¡ 
por <¡ ue ¡:,¡ esta se saciara, dejaría de vivir. La vida del espíritu e11 ir en pos <le I•> 
desconocido, c11 pos de ese mas allá 1ncon1prt>nhitle y con1prcnsible á la ,,rr.. 

¡Feliz el Oi<Jlirilu que avanzaodo siempre, pueda contemplar trás de aí la e:;tel:1 lu
minosa ele los 1uuodos que ha recorrido , oürande ante sns ojos vias láctea. gue le 
brindan co11 i;us explendores, á ~nga.ir ¡,or !a sc11da dtl pro¡roso; on la cual ge <'H
cue-!Jlrau eslampndus ..... .las i•dclehles hucllus do Bios! 

• 
AMA11.t OoA11Noo Y So!.P.11. 
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Et P _¿\BRE DE ALMAS • ............ 
I. 

Hay itnpresione.,; tan g-l'atRs. que dejan en nuestra alma huellas irulelebles, y 
r\'cuer<los tan tlulcec;, que no se borran ju1nás. A e;;te gé11et·o pertenece el que 
gn11rda nuestra meute J.e 11n digno y venerable saceruote, que en el ignorado rin• 
con rle una pcqneña a.l(lec1., de,iprwiditlo en absoluto de his vaniJnde<:1 mun~anas, 
ag-ino com¡,letn.,neote á los efím••ros placeres terrenales, tlifund,a el aroma e,u
bringaJor tle h,1,, vil't11de-:; ev11ugéJit:a,; El Padre de alll1as co1no le lla1nauan en el 
rnoJ.es.tQ lug·ar.cito ,!onde se deslizó ,1na gran parte de su ht•rinosa y benéfica exis
tr.llcHi. y ilot1J1:J ii L,i so1nbra <le uua hu111ilde cruz, yacen sus ,;enerauuas ceniias, 
fnP uno ti.e eso,1 ,,é1·e,; ele grao seotimieuto y de inteligencia gigante, que ajuatan 
tol;.ts sus obi·as n.l espíritu y !UOrul del Evangélio, una Je esas almas ilnminadas 
¡ior el a1u ir di\'i~o, creada,, por la a.bnegacion y que llevan sien1pre a.1 Cttl,·al'iO, 
el venl,Ldoro tipo en fiu clel sa~er,lote cristi·ltJO, eae uoble y fiel obsel'vador de los 
¡ .. •.1 blime.i prectiptós dt!l LJios graude y puro, <ldl Dios f:lxeuto de las humanas 11asio
a• '.S. del q lltl e¡¡ o rige u de viuu. y que prodíga al hom bru todo géuero ,ie bien ea . 

.Hól'Oe y tná.rtir al tnismo tiempo en vida que consagró hasta su postrer instante 
al cnidat.lo da los enft!.r·1nos, á la. educAciou moral é iutelecttLa,l de los nñ1os ó. quie
ue:; a,mó con paternal ternura y á 10-. debere,;; de su sag'!'ado ministerio, faé un 
ciinstnnte padecer y un incesante trabajar, y al rccorda1· los tesoros ue 11mor y de 
¡iiedatl que se albergaban en su corazon generoso, la caridad ine:xting-uible qne 
,·onstit11In. el fon!.10 de su carácter dulcísimo, su claro y racional criterio d,e::pojatlo 
1le e3e ru.isticisn10 ab.sur·io q11e <lá c'l. sus 1ninistros el positivismo de las 1·eligiones 
y l'\ calma y li\ uulzura. de su serublat1te, en cuya,:; faccioues bl'illubnn lit manse
Jun1bre y la p:\Z como una celusfe aureola, sentimos llenárseuos los oju;; de lágri-
1111-ts p1·ouucida::1 por la mas tlulce tle lus emociones, ¡santo 1·ocío de un alma idóla-
1 ta Lle la virtud! ¡tj.ébil ma.nifestaci,)n d9 r<!spetuoso carií1o cleilicatla á su me1noria. 
v~nJ.ecidu ! 

TI. • 

La casualhlaJ, m-enslljera del deí'tino, nos llevó un dia ul piotore,:co pueblecito 
d-111 le espal'cía su perrume tleliciuso e.ski humilde violeta de la Iglesia rornana. , 

III. 
Hao.e algun tie!npo p'l.clet:itnos 1111a grave eorer1ne,Jarl que nos pu<!!) en los lin

•leros uel sepulcró .Y p1lsado su per·íoilo álgido, por dicLámen facultativr, nos tras
ladamos á un lugar de la Sierra cou objeto do restablecer nuestra salud. Les aires 
pnros d.il campo iban á ser nuestros médico'- y nos pusiu1os en marcha acompaña
do~ rle noa parienta muy préxima que po~eia en el bonito pueblo d~ M .... algu-
11os buenos amigos, en cuya citsa encontramos cariiiosa hospitaliJ.uu durante 
nuest1Ta perrnancncia en él. 

1·oa tarde á los pooos días de onestra llegada salimos acompafiaclos dtl los due
fl , de la c<i,:;a donde nos hospedábamos, á pasear por un lindo y bien cultivado 
j ,i~dinito Que se estentlia á fil. espal<ln tle nuestro alojamiento y degtle el cual á tra
,·é .; tle uu pintado enverjado de n1adera ~e distinguía uu en.cantador paisaje. La 
a!!"raduble frescura de la brisa vespertioa, que nosotros aspirábamos con fruicion 
calmaba el fébril ardor de nuestra frente. 

\-a estaba el sol muy pró\:imo á su ocaso y las enrojecidas nubes de la tarde 
"e ~rnoutonaban allá en los confines <lel Occidente, hacieudo d~stac:ar con su Yívi
cl0 falgor las. neg·ras Hilueta¡:; de las monta.tlas, que rodea han el p11eulo co1no una 
inmensa barrera de graoito. La mélnucólict1. luz tlel crepú:!culo comenzaba á der-
1 .~1nnr en todos los objetos sn indes~riptible poesía: loa alados cant~)l'es del espaci > 
, '.\bia:1 cesnüo en su~ dnlces co:1ci~rto~ y la naturalez:, iba eutran,lo en aqnal S{'-

• 
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Jcmne reposo. r¡ne es propio de la noche, y q•1e tantos n1ii:;terios envuel,1.1 para. un 
cor11;,.on ~ensible. 

El aniinado diálngo qnf\ !'-OStcoi,,mo" con n11Psfros ,,1na<lo::; hut'i-pedesg-iruba so
bre la prodig·1osa fec1111dillud dt.l aqt1ellas íértile~ catnpili11$, que ::e d1IHl11bu11 corno 
nna 1d fom ura de ruiígicos c-ol r11R ) Yaria . l, ,s 1natict'~ ti. n ue~tra , istu .. )i:1, bel lezu de 
uqnella ngl'11pacio11 de ca,\ilt\s bla11ca8 con10 la conrieucht de '1,:; v1rge111;!s y la, pu
reza ti.e 11q_uel ri;;ueilo cielo culiiertu en uqnellos 1non1entos por Ju.~ primeras :,'JIU
bra:. de In noche. 

-En Yerda<l, decíauios i't los amigo:-i tle nuestra pnrie11ta, q ne lo,; 1noradore;; <le 
eate pneulo tau excepcionalmente favorcci1l0 por la 11,ttur11h•%11 Jebei" e~t.,r agra
deci1lisi1110.:- n la. Provi,lencia por los btluéli.:io.~ couque os rOdt'a cou mt1rcutl,.1 pro
digti I ulu<I . 

- c.ft!ct.\·amcut.e, nos conte;;tó uno de n11e:-1tros intl'rlocutore.:;, y cuantlo conoz
<las ln causa p['inciJ1rtl de uuestra diclia lo tlirás cou doble m:t:s 111otiro. 

- 1,Corno, ¡,or \·e11turn a1lco1á2 de la her1no;;:i po~icion topog-ri\Hca que e,ta aldea 
oc:upn y de su:i fcliees con!licioues físicas, 1•xi:-;tc en ellu algun eleme11to nioral (¡ue 
01; lo q11e constitny~ la s:-1ti:;fnccion y el gtJ11eral contento que Ob$ervo en los sc1n
llln11tes ele e,tos hourados labrn.,lorei;1 

-Xo te engañl\c,; el mrjor presente que pullo hocernos el cielo es ur1 virtuoso · 
J)árroco, q UiJ tlt!~ile hace años viene siendo II ne.-tro ruejor arnigo, 11ue¡:tro p,1d!'o, 
lluc,-trv uieuhechor, u:1 diguo 111ini~tro del nlt11r que se cc111s1ituy1S des1le el <lia 
,·cnturo,-o rle su llegatl1~ i't e.,te pueblo ¡> ir 1nnerte de"~ autect>,:or en el 111npuro 
(lel hu ~rfano, el consuelo de 111 ,·intlR, en apoyo ele! débil! en cou::eJero del inex
perto y en la l'1·ovideucia tle to<l.os i;us feli¡.?·r..:.,:.:JS sin 1lisriuciou de clases ni <le e,la
tles, un santo sacerdote A cuya excesiva c.1rid111l nunca se rec:.1rre en \'ano y cuyo 
11ou1l>re basta pronunciarlo para que to1l,Js Jo3 labios sonriRn y para que todos 
Jos ojos se dirijan nl cielo con 11111\ exprf'sion de gratitud inefable. J~,: la P.ncarna
cion ·de los IIH\S !.,ellos y ..u·1gn1\t1imo;; ~nlituiuuto..:, ni\11.dió cou entu:;iasmo nues
tro interlocutor, y 110 llny 1Úl i;olo llabitnt,!e e,1 toda esta co1narca q~1e no le del>a 
la vida de un :;ér querido ó la suya pro¡11a, pues una vez, hace de esto algunoiS 
aúo~. u110. horriulu epicle1nia con1e1:1.t1 a 1ner11111r consitlerablcrucnte nuestra r,o
blacic,n y con10 el n:édico de esta peq11e1ia localitlacl, estudioso jr',,eu que se¡)¡,,,_ 
,·i,in por r.rr$lnr.nr ¡11esn:; á la n111erte, fuera uua de sus priu1er11s victimac;, uue~
tro <¡ut!rido l'utlre de altnui- le su.;tit11yó despreciando todo peligro y con , J li~roi:-;-
1110 de un n1ártir e11 ltt t'abt•cer:1 dd lo" lechns de lo~ invadidos por lu tcrr1b,c t'll
f,.rn1c1lu<l. í'iPorlo E>! rut'.ldico de lo! cuerpos y ele lns almas y 11 sus ,asto.:; couoci-
1nie11tos en tne<licínn, á sus i;olicitos cu:<luclos y á ~u~ nn,nntlsimos dei;velo~ deben 
n111<'lia;; 1natlres hi. sal vacion de su,1 hijo$, éstos la de los u utorcs de sus <lías, inn 11• 
1nera ble:; esposa:, ln <le sus espo,-os y vice-,·ersn. El ~agrado fuego de que~ ,e;.it.:i. 
io"p:rado lt! hacia sobrcponcrsE! á. la ft1tig·n que le ocasionaban sus prolongadas\.
gili:Js y Aus pindosas tnre:i~. Po.recia 1nultiplicarse y en toja:: parte~ se ;;p.1re , 
como el Angel uc la caridad y del con~nP.lo. 1'am bien s01nos dcudorHs á. In ,uá ,r1• 
l',t influenrin de All palabrn elocuente y llena. de snnta uncion, que un opnle,;t .. 1 

foras1cro e,-t11.b1t,cier:t e:i e,il<' lub·ar uo pequeiio, pero cómodo hospital con toda, 
~1\s condiciones higiénicas para los enfermos pobres de toda !!l. c:)marcit. Cnnrlí? ri 
q uedn en P.l pueblo huérfano y o b I ndonado algun nitio t~I le coje de la man\) v 1~ 
1eco1nie11da A alg-un rico colono, qn¿ lo at.lopta. y actu,1lm,..11te con1part(~ !III ·Jt••
t¡t1<Jid"i1110 ¡,atri1no11io C<lll nna r11mtlia 1nuy deagraciuda, co1npucsta clo una infc-
lir. paralfticn Y, t1·~~ liijos per¡u~l1os de ésta. l'o_tlos_en el pueblo. le qninre:i en Dran 
1nnuPra, pero t'I lt:'JO~ de eog-re1rile con la nd~_1rac1on q ne desp1~rtu su noble-:,· g~
nero;;o proctider, cu,1n1ln escucha la.; hen<l1c1ones qne Je prochg-.in por <loqniP.r v 
los 1..•log1os l¡ue le conquistan ilns actos benéficos y sus obras pla1l0sHi-1 <lice con fi 
1nodc:::tiu sinc1.>1"1 dul verdntlero mérito, que solo cun1plc con su deb::r j' qt:e por 
con.;iguicnte n 1 lo~ merecr. 

¡Oh que alu,f\ ma!I her1n-o!-a tiene °'"ª buen saceruotc, excln1un1no-5 con lo~ ; i~ 

hnrueu,iciuo$ por el IIMto. 
¡Cuanto tne alegrnría de conocerle y con cuanto placer escucharla Ell.,; s 1111.! l. 

l1les cons~j'ls. 
Pues n1i1·a 11ad1t 1nns fi'1cil. ?ilnf11111a ~¡ Dios quiere, te nwm¡,af111ré á s11 c11c:n y !A 

ct.n1vl)UCt'r1\,- ¡>(ir ti 1nis1na que 11011c exJg·era,\o en la piulurn que tic él le he ·i .. 11.:
cllo, es 111tty u1ualrll.\ y caritiDso y to recibirá n1uy bien. 

Arcpto con g-nitO sa propo-icion le dijimos con intleciule .ih•grin. 

• 
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Y en ofcJctu :\ ln. tarde siguiente, llegl\.mos e.n cornpftñía de nuestros huéspede~ 

ti, la ca~it:1 tlel l'udrc de alma,, cuya puertit se hallaba o.biel'tll s.igtúenJo las leyes 
del t:rucitic1.1.do. Penetra1nos en aquel pequeño uitio ele poesin y nos encontramos 
en ¡irese!.lcia del v.ir!LtO:!b pá!·t·oco. Era es.te un venerable anciano cuya ca.~za en
cnuecida en 111. práctica de las virtudtis, teoia ese aire de dulce mngestad q ae ins
JJira respeto y veuerac1on, su ancha. y p~n~dorn frente _rodead,\ cvn la 1na.gestuosa. 
a nreola de las c,inas y en la cual hab1:\ 1mp1·eso sus 1utlelebles huf'l!as el arado 
lle lo. vejez. re\relaba. mll.s rp1e la austeridad la calma, y s1is lábios posi,ian el sello 
1!e li-\ poe.-;ía. y l::i. elo-,,;ueocia. 

E11 el u1omento que se presentó á nuestra vista se ha.liaba sentado bajo un fron
tloso cast•1Iio de lutliaw del ll 11ertecito tle la Uectoria, rodtludo de pequeñuelos. que 
escnchab 1n cou suma ateociou la hi.;torietii l.llOral quo les leía en un libro qne 
Je::1ca1 ,sa ba ~obre sus rod lilas. 

Dispeus,~ \r. padl'e mio si le iuterrt11npo, le dijimos saJudá.odole con prof11n1lo 
r0speto, pero no he quc1•ido abancl:,uiir 631.t: pueblo siu recibir antes stt benilicion. 

,1qnella e.;cepcion tiublime, nos m1r6 con pate1•nnl ternura y correspondlé.ndo 
c:1riños,tmente a nuestro saludo D0:1 hir.o se11ta.r jaAto á él. Entonce~ le dirno.s á 
l'Onocer tal ,)bjet::> tle nuestra vi'lita y la admiracion que nos ín;:;piraba á su;; nobles 
:,:e:ititníeuLos Oyónos benign,imente y por espacio de dos horas aquel digno mi-
1!:"tro de lt1 gran victima (tue m11rió en la c 1mb1·e de un monte poi· predicar 
~ 1 doctrin~, nos dej6 oir su voz conmoveJura., dulce, persuasiva. y armoniosa, 
uc¡uellu voz elocuenta que hubia razonado tanta-i veces en el telllplo y en la coa-
1~ieucia de cnd urecido_, c1·iminales, y ea corazones lacerados por el infortnnio, 
ag uella ,,az que acaricil\ba 11.l modular palabras, hizo vibrar todas las fibras d6 
u uestro sér. 

Cua,udo volvimos tle nuestro éxtasis la luz de los astros noctQrnos iba encen
<li ':udt>se en el firmamento y lo apacible de aquella.hora plácida y trHuquila., hora. 
t~J dulces ilusiones J gratos ensueños en que el dolor es 111enos vivo y mas dulce 
la dicha ó el repo,;o, aumentaba el arrobamiento que nos babia produoido las 
ft•a;:;e!! del Padre de n/nwa,. 

t:omo ya. h.ernos tlicho las sombras de In noche eomensaban á. invadir el vasto 
h-orizonte y nos vimos pue,¡ obligados á abandonar aquel modesto asilo dondo se 
1·i,,spirab:i el an1 briante de la ,•irtud. 

• :1111nt!o nos uespeJimos del re~petnblc sacerdote vuyo oom bre sirve de eplgru!~ 
ú c;;Los li~eros apllllted, uua lágrima rodó por nue•tras megillo.1, lágrima que tal 
Y::,:~ c;iy6 ,obre su corn.zon cou10 un celestial rocío, pues levantando un•1 <le !'ltl.5 

UJn.noa irnploró con a..:euto conn1ovido sobrP nuestra. cabeza la bendicion del cie1~ 
¡ilichoso tú al01i1. de poeta, que acariciabas cuanto <lo gr,inue )' puro L~y en la 

l',..'ligion. 

¡ l<'t:11r. mil ,eces virtuoso '-'.lCerdote que su pistes encarnioar tUB pasos por la ver
,Iadera. senda de! ct·i ,tinnlsmo práetico! 

¡G!Ori,t á tí que ;a11iistes comprender Ja g-randezn d0 tu mii:ion! 
So h·ibt•in eu eete mundo tanta ignoraucia y miseri,l si hubiera muchosso.cor<lo

te;, como el l'adre de al111a1. 

Cá1fz. lSADt:L PER!, --· ~----
Las riclimas <le los terremoto~ tle Aodalucía, reciLieron l(ls primeros auxilios dl'I 

,iircctor úc C!.fil Doft•o~or tle Granada» y au1uiran<lo su 1111!1lc y ~cnerosa :.ic1ivida<l, 
J..• p¡;críbió la Uireclora de LA Ltz y el le co111esló el :!7 <lo ErH!ro con el siguiente 
t1·!i•¡;ran1a. 

Sri.l. I)irrctora dn L, Lct DEJ. í'oR,.EN1n. • 

(;r;1nada: Acab,) rc~re~ar c¡uiola e5pcdicion pueblos. Ileciba saludo gratitud, cvri
fiu de u11 hl.':-mano quu admira su noble corazou di:.ponga de mi. 

• Ltrs Seco OR L1cc;~.l 

• 
Crrata.-A.l d11.1· cuenta de Jai; cantidades eoTiatla¡ á eet-i re<laceion para 13s víc

rim>1s de los terremoto11, por w1 error de caja. apn.reeid qne 101 espiriti:Jta& tle San la 
l'olu, hnbiau mandado l°:!J>eiseta.'3, habiendo re1nitido 19 ]'J q11e uc,s apresurarnos ti. 
tt'ctificar. 
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I' UM! lllO-¿Qu1,•11 :;e, a?-Rt>cu•u!o.- 1ln a carla 111 )l11111lv.- 5ouu11 .-Cuu,un1n1c1G u. -ll,01· rtl r~.:u
gl-lo par¡t Hts ~h;tiJn:u llrJ lu; tcrrun1olo:; -N,itai1 e \1n¡¡, ,~lon1·"· 

LQUIEN SERA? 
.. . .. 

,·amos á :referi1· ·un hcc.ho que nos n1erece entero crédito, pues Ja. persona qne 
UO.:$ lo ha coutildO, bebe ea fue11tes tlo ,erdu<l, b11scanilo siempre cou nfun todo 
cnn.nto pueda t.len10:;t1·ar la inte1·vencjo~1 ele los espíritus en los acto:; mas t,rasi.:cu -
de u tales de u uestrii ,riun. 

Lu. heroinu de nuestra verídica historia es una jóveu que se llamo. Eloi5U, 11ue 
casada con Diego, Yi,iu ti-auquila y dichosa en medio de lit abundancia, sin qui! 
una. nube e1npafinra el limpiuo horizonte de su pncífica existencia. 

l:ins hern1osos ojos uuuca huhinn sufrido io. menor fatig11, jtimás se hahi.a. quejado 
ele las ligeras doleccills que suelen mortificar á. los órg1tuos más delicados <lel 
cuerpo humano, y que son los contluctvrcs de toda nuestra felicidad, 11orqt1e Yit·h· 
sin ,e1', es sin duda el infi.,ruoqne inventó elraganismo~· continuo.ron cultivando 
las religiones. 

E:; vivir en el seno de la 1ouerte; es cleseu:r el cielo y caer al abismo, es vegetar 
en la m,1s horrible esclavitud. ¡Ay ele los ciegos! 

Eloi2a íclizmunte, nunca se había visto amenaz:l.dn de perder la. vista, unri noche 
fe aco;;tó como de costumbre, durmió tranquila sin que niugnna ¡1esa<lill}i J,i uLor-
1nentnse con sus recuerJos al despertar, y al abrir los ojos, le llamó lo. uteucion la 
complét1i oscuridad que reinabu, en torno suyo. 

-lie llabré clespertsclo más temprano-se dijo á sí mitima-pero es ex.truño, 
porque siempro tne tle;,pierto á la. misma ]\era. Será que Diego cerrn1•ia todas las 
puerta,; corriendo ademas las cortin»s ...... Si, ya debe i:;er tartlll. Di~go, Oiego, 
¿.que i<l.ea te <lió t1e cerrar las madera~ y correr lus cortiuas, que está ei;to mas os
curo qnc boca de 1obo1 Antla, nnda; en ca:;tigo te ,·as á lc'\"nntar á abrirla¡¡, que á. 
1ni la oscuridad me <la pena; corre, corre, que me quiero vestil·. 

Diego. que yn estaba despierto hacia rato, seqnedó helado al oír á suespos:1; ln 
1niró, y al verlo. con los ojos :.i biertos, pe1·0 las pupilas dilatadas é inmóviles, co1n-
1irenu.ió con espanto que Eloisa se habia quedado ciega, y t1·ató, por cuantos rue
dios estuvieron á su alcance, de con,encerla que aún era de noche y que tratara 
de dormir; pero el 1•uido que hacfan los criados, los carrunjea que comenzaron á 
cruza1· la calle, las ,oces confusas qua ae oyen de lo;:1 que pnsan pregonü.ndo sus 
mercancías, clliquillos que, cantflu tollo ese movimiento de 11111.1. ciudad que se de.:?-
1iierta, ll~gó aterrador á sus o!tlos, ha.ciéudole comprender á la infeliz Eloisa todo 
lo horrible de su si t ua.ci on; y de sus ojos, muertos para el placer, pero vi vos pv.ru. 
r.il dolor, brotó un rau1lal de liig1·ima.s, que como manantial esc'.>ndi lo entre rüC:!S 
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sigui6 manitn<lo líqnid11,s perl.1.s. con b '<!V\1S in.té:-v,ilos lle iuterrupcion; que bien 
1nerece sor lloraJu lá ¡,értlida 1le la luz. 

Ocho me.S"l.'l viv1 í Eloisa eutre tinieblas; los m~jol'e., oculistas no onconlra1·on re
medio para su mal: r10 sufria dolor alguno, y llegó á resigna1•s~ con sn triste suer
te considf.rando q 11c aún babia otros más desgra~iadei ({ne ella; q 11e en la escala 
dPl sufrimiento, la mirada huma.na no puede fijar los grádos mínimo y máximo; 
:siempre se encuentra q_ uien sufra ménos y q uieu padezca. más. 

Una tarJe, estaudo sentada en su gabinete, sintió que un,¡, ma,110 muy suave 11e 
:1,poyaba ligernmeute sobre i<us ojos obllg-áudola á cerrarlos y pasando sobre sus 
párpados la puntil dé unos dedos finos y delicados. 

Por el tacto l!3 pareció á. Eloisa. que aquello.s manos no eran las de su mariclo, 
pero pens'l.ndo prudentemente que s6lo él se hubiera atrevido á tocarla, le dijo 
sonriéndose: 

-iQUé haces, Diego? ¿Me quieres magnetizar? 
.Á. esta pregnnt:t uatlie contestó, y Eloisa asusta,ta, llamó á g-rnndes voces t\ su 

marido y á su doncella, y por ellos snpo, q 11e no era. Diego el g ue le había pasa
do l:i rna.no por l0s ojos, pues él estaba. en su despacho, y la d·Juoolla cosiendo en 
el comedor. 

Su marido le tlecfii.. que hc:i.bría soñado, pero Eloisa contestó: 
-No, no; estaba bie.11 despie1-ta; y más te diré: aunque no me duelen los ojos, 

siento siempre sobre ellos algo que me pesa, que me priva de abrirlos, y desde 
que he sentido el con Lacto de aquella mano tengo menos peso sobre ellos. 

Pasaron quince días, y volvió á ob$ervar Eloís:.l. igual fenómeno; aquel día no 
llH.mó á natlie; estaba bien con,encida que estaba sola en su gabinete. 

Aquella:. manos suaves y ligeras, se apoyaron re1)eticlas veces sobre sus muertos 
ojos, pero con tanta delicadeza, que paracian plumas de marabú impulsadas por 
la brisa. 

Á. la tarde siga.1eute, Elois:1. estaba atenta li ver si s'.? re¡>etia el milagro, como 
ella decía, y efectivamente se repitíó, sintiendo en los ojos menos peso» 

Llegó el otro día, y la pobre cie{,ra., sin poderse explicar la e Lasa, casi esperaba 
la vh:ita de s11 médico invisible, q u.e no se hi,;o espel'ar, haciendo la misma opera-
ción magnética, quitándole fluido de los ojos. . 

Aquella noche, ha blij Eloi~a, largamente de aquel fenómeno, q·1e1 en honor de 
]a verdad, toda su f,imilia lo ponü\ en cuarentena, creyendo que era alucinación 
ue Ja pobre enierma, y su marido creía b~en&.me.n te que su mnjer veía visione~; 
mas en gr;-1cia u.e su tristeza nadie se atrevió á. desilusionarl.'.l.. 

tie acostaron como d~ costumbre, y á la mañana sig11iente se ,iespP.rtó Díeg-o 
sobresaltado por lo.s gritos y lac ca.rjcin.s de su esposa, que ttbrazadn. á su cnello 
gritaba. 

D. , n· , • t , -¡ 1ego. ¡ 1ego. ,ya e veo ..... 
Y etectivamente, los hermosos.ojos de Eloísa habían perdiio su espantosa fijeza, 

sus pupilas se mo-vian en todas direcciones, y el resplandor de la vida irradiaba 
en ellas. 

I,os oculistas de la tierra se declararon impotentes para curará la pobre ciega: 
Jl·'ro u :1 nzidiéo del espacio le devolvió el tesoro que más valor tiene para el hom
bre: íla vista! 

Ante tan prodtg·ioso resultado, ante efecto tan admirable, la familia de Eloisa 
aceptó la existencia de una cau,1a, dieron crédito á lo que la jóven les ha bia con ta
u o Je haber sentido sobre s11s ojo;; el contacto tibio, fino y suave de unas manos. 
más ligeras y síttiles que el marabú. 

Hoy creen que los espíritus se comunh:an con los terrenales, ben<l1ceual espírit.n 
a.migo que devolvió la vista á Eloisi~. y se preguntan unos i'i otros. 

- 6Q11ié1i ,erá1 ¡Qué lazo le .b"ll bt'á unido a la jóven enferma? 
EJ de ,1n amor itun,~nso, tleci1110s nosotros; sólo los Pspíritus dominndos pol' un 

aruor $11premo pueden tent'r potencia curutiTn que disipe las brumas del dolor 
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Dichosos los gue tienen en el eiopacio tan 6ele~ amig·os ! 
Ante hechos tau prodigio::os, no ha.y que ilet1a11ars, 101 sesos sobre quién será el que 

verificó el milagro; ~i será mi puare, mi madreó mi hermano; lo más verosímil. 
lo cierto, lo indud11 ble, es que sera un espíritu de progreso que se co:nplac~rA en 
difunclir la vida ¡Sl'1lo los que viven en la lu::, pueden dar LUZ a los ciegos ele la 
tierra. ! 

• A~rAtt., Do.allt\GO r SottU\ . 

--
,\llil, ~n llu:n¡i, u:.ijn 103 a1•te~1111ad,1s suoluo3os del Valicano, c11lro las ionumcraules 

, 1stancias del palacio, hay uoa aa pilla d·iuue el arto picloric·o ba derran1ado LOrrcn 
tes de in,piracitin; la capilla Sixti1111. Coo10 raro luníiltMO <le los frescos que la. revi~
ten se de11taca la obra iiganta de ~(iguel Auge!, el Jitt'cio fit1,al, la n1t'jor prest>a tl1• 
un g(u1io que, en los insoru1,ios <le la du1fa, so aít:?rró co11 el \'igor Je su potlero~a íil
teHgoncia, ávida do creer, á las ~ombrías enseñanzas del Sinaí; y a)\i11,ilúntloso el 
,engalivo c~p{rilu de la Ilíblia, la poesía terrorílica t!tl IJanle, r las austeridaues 
wflexibJcs de Savonarola, truzú con su pillCt•l una <'pnprya I.Jua,ana, en cuyo natu
lismo severo, en~rgíco y lt'rr1blt>, no se <le,bculire otra t.l!viuitla<l que el l'ur-go dcs
lumbranlc que latía eu el pc111u1:11ic11l:j t!el autor. 

Cuanuo se conlc1npla estt1 fresco, dnudc los mlÍ4culos del hombre se ven retorcídos 
por el tlolor carnal, y la niiratla de los casligadus retrata t>l c~pa1JlO quo cau:: .. 1 en 
11ue5tra raza las abrasaule.s Jla,nas; cuando 11n aquellas _figuras. todas hon1anu~, lotlas 
~L1111íJ11s por u11a raznn ex.clu~ivi:;ta, se üja el peusa1ni1•nlo l1br~ y ('mancipado d1i 

todo dogine, parece que 80 eslá conte111¡,lanrlo, no c-1 Jt1ic1.·o .final df' las rort•lacioar¡¡ 
jndaicas, 11i110 el Juicio inviolable donde lu Hunianitlntl, alzando ~a~la Ella i1 los que 
contribuy 1•n al e:1plo11dor <.le su refnaclo, se ,uelve niraún contra los <'~púre,,s y los 
lanza su analem:1, á cuy,¡s ecos se abren l•Js abismos cl •1ndc serán abra~alli:,~ ¡ior 
el de~precio de fiU~ ilescenui('ot,es. . 

En vano es fijar la mirada con uocion cutólic:t, ó evangélica, en aquel Padre Eter-¡ 
no que f11!1nina do sus lábios la vibrante palabra del 1.Jombre, y lanza de f-n~ ojos cL 
r.iyo lu1ui110:;o de un ccrL'bro hurnano: totla itlf'a mielica buJC aule aquella alrgoria 
t, iunf¡¡nle, que va +>sptu·cie-ntln con la subli1nidatl de su con1po~icinn el mas profu11<.lo 
raciouulhn10; inútil eu1pe110 , el'la como obra rPligios:i, buscando en la inverosimili -
lud tle cut>rpo,; sosLcniJos <'11 el aire el fundarneulo milagroso de la prof-ecía apocalíp
tica. Ar¡u<'llos séres ,·uelan, pero C()rno Yolarian nueslros cuPrpos, á In mas le\'e in1-
pul-,ion, si el plancla tp1e nos s11,lenta perdifl~e en el tra~cur,;o de las edades alg,, do • 
1-11 1lrn~itla1i. Y '-!n -v:ino rs li1n1hien qur, <'scudriiianrlo toúa aquella coborle t.le santos 
r de Lni rtir<'~, intr11len10:; fin3iruos r1I cielo Cillólieo; allí 110 hay sino hombros y ma-
jtlrt•~, sl'rlitlnre, c1r la II11.nau11lad, lleva•los por su pri,•ilegiatla faulasiJ á la n1:1s alta 
al.Jn1•::-:aeio11, p,;la1l0 11c sL1blin1idatl anrxo á la naturaleza1 ascc¡uilJle á toda religion y 
ú l<H.lll id<!al, sobt·e rl cual han iJo apoyánilo.se los siglo~ y las gcnoracione.s paru as
cender por In i11Ünita mo11laü l uel progreso. Así llcbió seulir la verdaJ aquel titan dC'J 
arte que, ue~prceiaarlo con alli,a inllepen\luncia los 111oldeil estrechos de secta y <le 
doclril)a, rt111oió cu su cunuro l.iil ueíuades pogaua:; 1·e1,rt>sental.las por .\quer<iu1e, f 
los angel•·il 1ue11sajrr,'ls du la leyenda del Apocalipsis. 

(luPS bien: I.J~ nrpti en e~a <lfnblcmlllrra pintura, que á pesar tle los año¡;;\ ienc sien• 
uo (,~om•, ~s~11cial111·:11te racinn¡tl) .. 1 a,-on1brr1 de los pueblos, lié ar¡ni la imágeu <lí.' lo 
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(JilC hace la Jlunuinid:id con sus tnúlliplt:.s ha 1sle11: uu recuento: á la derecha los unos, 
,1 la izqnie:-da los otros. 

Ella dt•ja pasar el grupo de 105 verdaddros or111,ntes, fle las rrialoras sP.ncillas que, 
con la pure2a de una eoncioucia infantil ciP.rr,1n )\1J~ ojos tal surño, sin tt'ner 11uc ar
rcponlirso 1!0 otra cosa quo de un fugaz pPnsaniitnlo de ao1bicio11, ó do una leve crl
t ica do veei ndau: sal u5le1nos rcspctuosa1nt'nle /l e:'lo grnr,n, e¡tsi niicr()$C(1picn, q ut1, les-
1 i,lo h1111ildemon1c, :;óhrir>, sufrido autu las vitisitu;le:i, llo\'audo siempre en sns lábios 
u'la palal,ra conciliailora, y en su pensamiento 1H1 ide.tl dll conlf,,scendencia, pasa so
hro la tierra desapercibido, pobre casi sie,nprc, car~urlo de obligucionrs y de traba
jos, g;·11po del 1¡ue so destaca lll tristo allciana r¡11r. f'll•t'iil f1 sus ni(•Lecillos a h<'ndccir 
á la ProviLloncia, cuando los recoj11 en el lecho acallaudo con bt•sos los c¡11t1ji<los del 
hambre que los ,,gobia; grupo en el que se afilia el jóvl"n sacerdoll! que rC:'nur:cin la 
her<'noia do su5 anl<'pasa.Jos e.n fa-vor tln 1!111 pnurl'.'~, para cruzar los mares y llevar 
la (loctrin·1 de la igualdad á los puablos del Asra; grupo rn el cual :;() rcnnen tndos los 
mansll~, los rciignatlo,, lo,; felicM, 11osteoido, por una fé snavn, profunda, sincera, 
arr,iiga<la en un ooraion tierno y cnrnpasivo Ese grupo l'S la tradt'c,·o.,,, la leye7tda, y 
por lo ta.1to 03 sagr,ul 1; en él se• conservan lo~ r11cuord11s vc11erallles <le la antigfu!dad, 
restos informes de grandeza'! y tle harapo;;, q ut, cuuladosanH•ete l"ncrrrados en las vi
tri11a.; tlc la civilizacir,n, le sirven á la 1Iumanidad de mosco préhi~lórico, donde á In 
par que a1n1•uo p.1sati,1111pn e1cuenlra un rico manantial de estudios co1nparativos: 
iucliue111os nuestra ír-0nlll anLCl llsn legion que► inmóvil en 111 can1iuo de los siglos, y 
tan regpetablc como la ancianiuacl y la nifiez, so aleja do nosotros adquiriendo las va, 
ga:-; for1nas ó iluminados contornos <le una apotcósig. La Jiun1ani1laú los deja pasar 
~ it Pnciosnn1cule y co n1 ienza su evocacion á todos los in vol ucradorcs del deber. 

Lo.; buf.,nes <lo la IAy, (JllO miran antes que á la •!iencia t1,,1 delilo la calitlad del 
r¡uo lo con1cte, y, arnalgan111ndo la bienanilanza de su ~xislir con cl fallo de la jus
ticia, !U Green in~er.sil. lorneRle la bah1nza, do mouo quo aparezca In culpa c~stigatlu y 
consigan un bencfici,) sin hacerse oon nn enen1igo: ¡h la izquierda! ¿Oue llevan unn 
vida de cdificanlo piediltl y la palabra do Dios está siempre rn sus lábío6? .... 3us 
capcioaas Saotoncias han sellado el paeto con los enen1 igns del hombro. 

Lngreros de la r,,rtuna que, soñando con orgías , hunden las manos l.'n loil tesoros 
d1' lai nacione.i;, y al sacar en sus garras el oro aa1bicíonado manchan con el fan¡o de 
la calumnia, ó tle la sí1lira, á los honibros IJonrados y trabajadores, coino la Ji'ófa <le 
lo., mares llenn sa c~lel'l <lo negra linla con el fin do que no se ye¡i claro por donde 
huyo con sn prc.;a. ¿(!no son creyentes y l!evan nn Cristo en su cnolln y tienen una 
Ooloros:\ á la cahec~r;l del locho? ... , ¡ A la izq II icrda, ponzofías ,. ivit•nles que Licuch i
d:1s do corrapcion, l'nvoncnan la almósferil que los rotl<'a e11se11'1ncJo á transigir con 
l.1 conciencia c11anclo ~e li<-ne segura lu i1npunírla(I! 

Lo; mercatlerea do honras q11~ rebajan su dignido.1! do racionales ú las pl·1ntas dn 
h1; prÓCl'res y nulriéntlnsc, con10 Jo~ parósi:n!l, do los restos oc sus vanidadr::, ocul. 
la:1 con loa va¡v,rc~ de la at.lulaciou los vicios y loi crí1nC1nrs; ... de nada les Yalilrá 
qne fei.ll'JOn en laa cnpill,U! palatina¡¡ los jubileos Pontificios y llaven en sus peclJ.<1s 
r.Hcon,iP.ntla\; bendecidas; aün n1a:1 hondo fué el daíio que liicitron con su o,te.P1tosa 
pil'1lntl. 

Los intlifcrenli1olí\i ai:1l!.'1núlicns que al suave calnr tln ,113 hogares, r~11lelo¡¡ de las 
inulilidade. que acal'r<'a el ocio y buscan la¡¡ pasionc11, tienen !-Í01np:-0 dispn<:&lo ~11 
canda! para huir como bandada d(\ espantadizos grajos, en cuanto (•I mas 11?\C ruido 
In, :inanci,\ c¡ue pnelle perlurbarso su diAc:;tion, ¡á la izqnicrda tanihi<'nl Oy~ron los 
la,nPntos del h:unbrl' y se encerraron para comer; 1115 pidieron ju~lici,11 r ... edu
car,,n á sus hijos tejo$ i!c la pátria r¡ue ln3 ncct•:-itrrbu. 

• 
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Lo,- profnnudorrs tic las grandrs 1111 t1.• que fi11~t'II uu l'llln~iai-1110 incapaz dl'. c1Jlirr

gar~<' Pu su frro eor,1zon, ) ag11a11do l.1 t a de I" d1se11nlra, hus1111•c1n coruo 1.'h.iralr~ el 
oro dr. los palac11b las jo~ as 1!1• 1,i 111du~1ri,1, la:S 111.irn\'illas 11<'1 arte, c1111 t•I t(olo tiu 
d\¼ po~f'l'l'lo todo, :ilzá111lo~e 0<11•¡,111•:, t·11n la ,,iolc•ncia de ti1·c111n¡i a<-l,e11ed1zos, ~<1bre el 
noble y sufrido pueblo; 

Llls 111agrH1tPs rncli •sados por la a1111.>1,·10H ,Jt, unos c·uantos hipórrita!l que r·:;cien
d8n La. guPrraq fr,,1ricídns en uou1br11 de los ideal<'!! de paz ) 1eli¡ci1111; 

L11~ h<'rAhra~ pr1l~lituitlas en i.1 ,11lflracio11 ele 1:<i n1i!ln1;,is que para her111o~t•:-ii· ~u 
cuerpo ,..e11d11n la Jr~iti1nid, ti d-" ,,11., hijos: 

Ln~ a1nj111 t1s qui.\ !Jajo la sonrisa ti.- la !o\11a,·idad I cu ir.in una perv<1r~ion ilin1í1,nla 
dondt• s11 dcrrnr11ll11, co1110 c:11 ~.,111,1 ~:u rouJ11, la Luo1al11lad de la fa111íli,1; la fe c:rl 
esposo, los ht'l!Ptici1,s d"l 11 ahaj(l¡ 

Los ini.1diosos rPprc,c11l1111tc:- d1• la~ dh inicLlfil•s acnn1oclaticir1s, c¡n<' t-n non1l;ro dn 
:irnor frntcrnal pe1tnri1on las co11<·it>ac1as1 llf'111111dolas do rPcclos y ele zozohra~, y c1 11 
las s11ge~lion11 ~ tf¡• ~u <'n,illia ~1•¡1,11·;111 "l aii11a de la niujer do lo;; altos ,J,·~_tiuos dt l 
!Jon1bre, y ,.z11z;111 i, !o., padr1•s coulra lvs hijos, á los potlcro~os contra los huniihll1s, 
a lfls h<•rn1an, s c,11111 a Jo:; hern1a1Jn11; 

Lo~ ancinHos drSi.'r,;pilr,., r¡un nltrajan l,1 fa11!ida1l do su aureola <.le años tn la p;n:i
rida Ll1' loi; \'icio8, } , nli1.·ntras balbucean In oriloion de fa tardr1 cuenlan el oro ¡-ur 1 

com¡>rar ~1 pl;1ct•r: 
Los jú,ones de cornzon helad,> poi' el r~cl'pli\:i11110 y ele int~ligcncia cnrconlicla por 

la pu!'rilidnd, qne llevando en sus 111anoi <-1 porvenil' do las sociedadl's lo nrl'l'ljnn. 
con la sn11risa cinica del <'picúrco, il ln:1 piés <le una cortesana, ó sobre la n1esa d11 
re~tin qu\1 les ofrecen Slli histriones nsnlariados; 

Tndos los que pregonan con10 de buena loy In falsa 1nl'l'Ci111Cía, y, profnnan,la r·I 
sagrado le111plo de la vitla, sacrifican á la ,erdatl en lns altar<'s Je la apariroci;1; rl'
morail tle los destinos terrtnale-s; pléyade turbada por ur.a conciencia dcforn10 qun 
entorpecen el pn10 al génel'o hu1uano, ;1rrnjnnclo <'ri sn camino la~ e¡corras de sn ;1i
n111 -vendida al egoísmo. ¡T1>dos marcbaráo á la izr¡uit'rda! 

Que no alcen húcia la IlumanitJad los brazos inlplorantes.; sw;; n1uldicio.ncs lirnrn en 
eco inrxtincuiblc á través de lo, siglos, y rofonando de gencr;1rio11 rn g"nl1ruci11H, 
hacen inapelaulo ,u 1-ent,ncia. Eu yano es que -prcsenten lo quf en ill pt>rYcrsion creye
ron m<'rilorio para evadirse del anate1na. ¡ Lt:vanlatl YYcstros fl1 liccs1 llo11zos del A~·iil! 
¡Cornenz:1d los alaridos de vuestros r1•1.o., Sanlo1H•a rlo la Arabia! ¡ r,ntonad los saln1l)A 
bíblicos, Past(lres Anglo-atneric11nosl 1Sacacl en rogativa sunluo~a ,·11c!'ll'ils in,!1g<:ars 
ntas veneradas, Sacerdotes r.atólicos! 1'otlo les será irn11íl; rrn10 el ~iroco LPrriL!e p¡¡p 

' anic¡nila cuanto se alz;¡ anlc su paso, así cai•ran <lerr1lla1los los íclplos, y ,ol,·r.r{¡n ,il 
polvo los aliar<'! <le barro, ante ln voz auguiila ele la Hurnan;da<l alzúntlr~e n,.i;e:i ... 
tuosa tlt·l s~no de los Licrupos. Ella es-lá con¡¡liluicln en trihnnal riercnnP, Erpnra¡ido :1 
los uastardos <le los lcgilimos, con las lnyes do la Naturaleza por clcligo iuv:ol11bl•1 • 

Ella no ado1itc deí11raorcs busca<lo1 en las teogonla~; 1,, prl'gun!a dirrctarnr1,lc .i !,1 
co11cieaeia, arr::ncántlo!a, una por una, lus falsas ,·cslitlur:is de !Jalagauora!\ 11tu:ir 111':, 

y cnaotlo la lh ue dei;uudl4 ante 11u penC'lrantc y severa. mirada, y "ª en C'lla ta cu!p,i 
por C'gois1no y con alevosía, la arroja ú la sluie5lra, bien que la csc11dcn los cunlit ; 
de Da vjtl, la:; abluciOD{'S de llahnma, ó las letnuía:1 de la liorna papal. 

¡ Recuenln JH'l'n1aui.>nlu que hace la Ilan,aniila<l á lru,és de los li<'mpos y tic :n.:; gl.'- · 
neraciones! ¡(Juá bien lo inlerprcló el géni1J vigoro.o y profu11dnnH!I1le hu1n,Hh1 d1 
lligntJ ,\ngcl ! 
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Son las do,; <le la n1adrugada: las candilejos tic n1i aposenlo despiden IPS úllimos 
resplandores: el buracún cwpuja furioso Jas fríigil,•s Vl'ulanas de 1ni prision: torren
te., tic agua se rle~prrntlen de la at1nósfera, y el Océano, al chocar contra las n1ura
llas dü este vnsto edificio, produce un cllasqui<lo aterrador, cual ~¡ desafiara á los 
tloinbs elen1E1ulos. 

A inter,alo=-, cede la tor1nenla reinando nn silrncio S(lpuleral, interrumpidn lall 
i;olo ¡,or el u1onólono crujir do n1i plu1na: yo Lifln1blo: mi lengua enmudece: úo:. 
lágrimas aion1au á n1is ojos, y :;on tao violt'nlos los latidos del corazon, que parece 
va a romperse en mil pe<luzos: el sueño buyo de mi, la cabeza me ar<le, el dolor 
,ne abrll1na, mi 1lensan1ieulo lucia por distiutas regiones, 01a posándose eu mi ido
latrada farnilía, ora rec,,rdando á los a1nigos ó ri•corriendo los silio, predilectos di' 
mi altna; nuts al tle~cenll<'r el pcu~ami<'uto, 4le a,¡u"llas e~feras, ¡nhl terrible de1,e11-
canto; mf3 Vl'O solo, prisionero y stt1 una mano ao1iga que enjuguo n1i llonto; pues 
<'sa farnilia, cuya Pspo~a enamoratht y <los hijas queridas for1naban 1ni rnayor dicha, 
11sa fa1nilia por la cual ,u~piro 1Joche y dia, ¡ya no rne quiere11!. .. Los aniegos me 
olvidaron, la :;ocietlaJ rne lfp:¡prccia, el info1 tunio me rodea, y la soledad con la 
amargur;2 de n1tS recuerdos, son rnis <'Onsrantes compañel'fls. 

Recuerdos del aln1a, s.í, que no se borran jan1ás1 pues guardan para mi [ot, gocca 
n1as puro)), lai n1l'lodias ,nas dulce~, los sonidos mas gratos, cuyo conjunto fotma <!I 
hern10.50 ruatlro de la vida: la fii1nilia. 

¡ Aun m<' p:1r<-oe <'srnchar las infantiles travesaras de nlis hijas: aun creo sentir en 
rni roslro el h;ilito purí:1i1no de .sur.; brsos: aua mo figuro conteruplnl' sus 1niradas 
cariñosu~. sus lnot ~,,les sonrisas!. ... ¡ ílijéls nlias, sért•,; r¡url'idos, s(•re::. ,11lor¡¡dos, cuán 
,lichoso fní á vueAtro la(lo aspíran<lo la esencia ele vnP~lras caricin.;, ú la ¡)or que o.,; 
prodigaba !lll 111n•H' lodo, el cual cou;;c•rvo f consrrva1é ruiC'nlras viva!. .. ¡ Para , o
sotras s~r:1 n1i últ11no pl'usa1nil'11to, y li,1ria vo~otrns volará n1'i espíritu cuando <lt•jc 
la mi:;era errvollura que b11y le rclir111• ru e¡t1• pobrl• plan,•ta! ... 

¡Yo os perdono vu P!ilra ia¡;rat it ud hácia 1n í, corno pt•rdnno ;, esa ~oeiedacl ingratu. 
uonue se abusa del tlébil y se adula al pod1•ro~o: ~ o, t'I iufl•liz pr<'i-idario rt>lf'ga<lo 
al ol\ido por 9ario11le:i y an1igo", st~ r"rJ1J1Jar li ru,uJlris 111c desprecian, p,irc111c aun 
t1nccla e11 el f,1utl1> tle mi corazon un rl'~lo de genrro:;itl.icl! 

Si: yo prrdono á los seres q 11rritlo:~, c¡ 110 1111 tien1¡,os mas ft!lices labraron n,i ven
tura, por ol in1ne11so an1or <le mi al111n u ·1cia tJllos; y ron1padt1zco a c:;a socieda,I 
i>goisLa qnc, á prsar ti" abr1r1nc los brazos cuaodo íue dicuoso, hoy ~e <l<'sdt•fia en 
pronnnci,u· l'I nllrnhre del infllrtunado preso1 porque así lo aconseja la verdadera 
1noral <Ir Cristo, y 1110 lo exije la dignitla<l del deber, si quiero obrar con rectitud. 

Olvitlatln tle Lodoi, en el niiscr:) rincon de un calabl'zo, hora Iras llora he apurado 
ro silencio l I a1nar~a cnpa del d,1lor: todo el'a trble cu torno n1io, Indo descon!lO
lador: la sa11gr1~ atluia á mi cer,•bro: la firbr~ <le la clescsperacion se iba apoderautlo 
úc 111i: y n1as <l,• una vez crl'i volvern1e lo!!n, exclamando: ¡Cuáo nl'gro es mi prc
scnte! .. , .. ¿S •rá larnbien n<'gro nii pnrv<'nir? ....... 

~Ja-, u11 día di~tingul unn lu;;: esta lui, venia rn forma de carla: esta carta, la 
flra1aua una n1uj11r. ¡Cuánta dulzura, cuanta compasio11 sa~piraban sus frasrsl ¡Faé 
mi n1adr<', 111i consuelo, n1i proríLloncia! 

11 pnco ti,,mpo otra hez de idéntica íorn1n, se u11ió á la p:·imern: closdc entoncos 
brnd1jc al i\hí~iir.o, (l{l!' hahern1c tlcparatlo un,l nu~,·a familia. . 

' 

• 
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l Ya no rsloy solo, n1c dijn, <los ,nojcres compa:;1vas, saturadas del Espiri!i~n10> no 

¡;e desdeñan en darme el cariñoso líttllo lle hermano: ellas pien6an en mis desgracias, 
se identifican con ruis dolores, rue cousut•lan y me alientan, y sin embargo, uunca 
me han vi::,to; csu, esa es la 'feruadera caridad! ..... 

¡Pobre humauh.ladl ¡ i\prtnde; aprende ti tle~arrollar los sentimientos del bien; dt.•ja 
el asl¡neroso traje <ll'I orgullo y del egoh,1110; comionza á cubrirle con el sencillo y 
hermoso de la mnd1•i;tia y la justicia; arroja de lí la igncrancia que te envuelvo; 
ilústrate, y progresaras; acude á la fuelile del Espirilis1no, y allí podrás eucOJJtrar 
lo que no han sabido darte las den1ás filosofías; entra en las ehozas1 visila los bos
pit:iles, recorre los presidios, estudia en esos centros úe dolores y miserias, y sin du
da aprov!'cburús mt'jor el liewpo, procuraullo Sl'I' n1ás grn(lrosa. 

¡Adios, u1uuuo ilusorio; hoy duermes rn brazos <lo lo iuorcia; mañaoa, cuando l!I 
sol del PROGllESO te ínuudc de 1oz, quizit veas en tu redeneion, la imágen del ES-

PlRl'rlS!IO'. 
~IAB!Al'iO ZAPRA Y °MRNENDIZ, 

Cbaíal'ina~, Febrero de f 885. 

SONF.TC> . 
• --

La fé y ardor tle un corazon valiente 
Con la resol ucion de hallar ventura, 
De la conciencia acalla ln locura 
Trá.s lo. que el hombre corre impertinente. 

?!Iorir por no sufrir (¡valla un presente 
Que anl1ela al que 1ucl1ando en la amargura 
Quiere en la. nada coó-vertir su hechur,~ 
!>ara ser 6 no ser iudiferente l) 

Cuando Dios a.l a!r.ar su augusta mano 
Para. mandar á el hombre que e'X.istiera 
Prestá.udole su aliento soberano , 
Díjole: <!morirás, cuando yo muera, 
El

0 

bien ) el mal te entrego con la vida 
Lucha, y tendrás victoria mere~ida.» 

A1.inEt1i Pu~¡,¡1:11s ne SoLER. 

COMUNICACION, 
-

llaga Dios que hoy seais mejores que ay<'r. y mañana 1nejores qua lloy. 
Ilombre serú yo, que á mii! crueldades tle ayer, rehuya mi espíritu en ru1 , ida 

1le 1uañana, aerisolántlolo en ol amol' dl3 nuestros ber1uanos en la bumanidau. 
Ilon1brc scri•, que á mi vanidad y livian<l¡tdes de ayer, oponga mi espirilo en ,;u 

rotura encnrno.cion la bul'nilda<l que generosa busca la ocasion oculta tle bac~l' 1•1 

hie11 á sus ht>rmanos. 
llonil.Jre seré yo, quo á mí cobardía de ayer, redimirá la caridad clPI sér t'n quien 

encarne en mi futura vida. 
llombre S{'t'é, que á tas malas pasiones que en revuelto mar luc~al)all •:n n11 es-
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pi:-iln ayer, op J11dré PU su vi l.t del porv11uir, tod,1, las rirtutlc5 que puede nlesorar 
t l e~píritu 111.1.s l'il~t11 y puro 

i\lucho Je ,o~olro,; he apn·n,lido r.11 el ,·ort11 plazn r¡1tc á ,uestros trauujos me he 
a;)~iado; 11u1s 1111 rl r:-la 1ni :-alYaci11u l'I\ l'I pOl'\('IJÍl'j y pi1l0 a Oios, que asi comu 
hoj' yo os hahln fil e~pí1ita, y vo~otros t'O c11t•, po, 111c aoiiuai~ al f'~lu1l10, que 
cuan J.) yn 1'11 cuerpo t1.,lé, ,11.-u1ro, cu riipirilu Htf' a,i,lai;, p,1ra i¡ue auxiliado ~icm
p!·e por \'U ••lro e¡r1nplo y p.¡:abr,t puct.l,t yo 11uu1¡un 1n1p1•1fectanleuto iniilaros. 

«St co 11prt•111le 1·1 e~lrecbo círculo en <Jite se rucuentra c:;ta espíritu, runndo lt1 

p.1rccc <¡ne podri.11110:; st·1·,•irle d • ;!t1i,,, y crr.r. c,11no el di1'e:, 
Furrh'~ ::-ois en 1,, , ir111d. 11i11gu11 l'j1•u1plo 111as pro,l•ebuso potlia serme que ot¡o••I 

c1ue ha :-id1.1 el 1¡uc 1nc Lia heclto <·on1prcu,lcr la 111i6eriu de ,nis ,icios. 
l\:Jdll 1:;as p-:r L'lr 1¡uc 111í ,ralilutl. 

Ul'{ t:iPÍI\ITU EN SUJ'JllllllNTO, 

Sumn anterior '2.i7 pesetas r;o Cdnlimos, dd un e:;piritistu 25 pesctns, <le los cs
píriti.;tas <le Petrel 1 ! i1l. 1 U'tl I{amon ! id,, de lo~ espiritistas de Peuas de San Pedro 
8 i<l., de v-.. untlolid 5 id., total 329 ¡1esetlls :íO e.íntimos. 

4PCGCl♦ OC1o11n 

NOTAS É l)IPHESIO~ES. 
-

Cna111lo l.l lir,111i.1 oprime á un pul•ulo, la ignorancia no tarda en envilecerle. Pa • 
'-'Jo aii'l5 y ~igl,1s :-in que ese puct,lo lr-v:inlc un grito t.le libertad é intente rccon
CJUi~lar ¡;.u,; ill'rPchos. Si :<ale algunas \l!Cr.3 de su apatía es para enlrrgarse á todo~ 
1 s PX •e.;o;; dr la vcn.;anzil, 1¡ue casi 1¡urclariaa jui,l16cados por lo tJUU sufrió, si lo~ 
1..rirnenc:; n,lo,it:esen ju~tilicucion. 

-
Criticar 110 e•,; adu:a!' ui en;ai 1r:r1

; !túyl\se e.le c~Los tlo;; eslremos, júzguf's_e con cien
ci,1, con detenci•ín, sin prcveneióu, ~eiíalantlo las partes oscuras, pero lar11bir11 lascla-
1·a,, ncnr.~l•jan 11) al autor, dán,lol1! ra~ones por !fJ ,¡ue so le ceuiiura, intli¡;.'indolc t·I 
liucn camino cuando de ~l s\l :ip,trta. 

La n111Jer al 11n y al cabo , .. 1 ~ más que una [),h,la n1uy blanila c¡uc amoldamos r.n 
pi•.,in10 111oldc. Uc la C'tlucación, es decir, del moldo depende c¡ue la pa5la se con
'\'i~rla en hf•ru1osa rsti\lua ó cu monstruoso adl'fcsio. 

-
l\urrca o.,; L\¡1sl'i,; c)n una 111ujer que no os co:11prend,1, pero tampoco o:; 

una ir1nji•r que o.,; aventaje. 
-

tDict'll r¡ne el crr(•hro l11J la mujer no pesa lanto como el del hombre! 

. case,~ co11 

en cao1uiu 
~u coraz ,n ¡,c.;a muclif/ ,uás. 

Nolf C::'1. 

----------------------------------
• (jllAC.:IA..-In1prenll de C•yet;ino C11mpns1 Sta. ~ladroo~, S y 10. 
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Año ' 'l. 

- Prerlo• de 8u,u,rlrlon. 
n,u·,·elon:i un trimestre 11de

l11utll,L1 una ¡;os,;ta, r,,.,,·a de 
ll:i.rcelona un ailo id, ,.¡ pe.etas. 
l•.,Lr..L11jero y Ullr1unar un o.tio 
!ti. 8 peset.ls. 

Graci3: 19 de Febrero de 188l;. 

1 
l'.CACCI:>lt Y' .l.l:lmT:t:i'::'P.l.C:OlT 

Plaza del Sol 5, bajos, y 

l 
calle del Canou 9, 11rloci11al. 

SE Pl'RLICA. LOS JUE\ 'ES 

Núu,. 3~ . 

• 

!>U\tAII IO-EI muorlo a,·anza -Rt'llexione1nos - C<1mun1cac1ou.- Oinl'ro reco,!ido pnra las ,·tctuuad 
tlt los ttrrcmoto, -M lscelanea. 

EL MUNDO AVANZA. 

aEI 1curdu avanza•, gritar¡ tlellrADlcs 
mil VOCIIS 1•olu,111,1a,, 
y contrsta ill~ eco; el ruido 
d!ll pr,l\ndo canon l11r1·1enrlo l'n 1Jnl,1ft 
• 1 mu1111t1 nvariza•, y l'D lil nt>~ra ood1e, 
l'UUCIIIIJ ,,1 hulht'lo dtl In~ lurba• call,1, 
uterra,J(I~ pl'rc11l~o 1<,, 11i1I, ~ 
an,tu~IIOIO• lltU11·alo1 (JUl' rccl,IIUaJ!, 
1111~Jhlo, de 1cs ruher11, dd munllo 
q111! 11en~1• hai:::hn•, Sl'd, } fr11J ) la¡;r1n1:i, • 
• r:1 mua,lv av11u1.;1,, y en la o-rura !e , .. 1, 

con ñutlor y con ~an:.:rt r~runtln,ta, 
t!I siervu a.,) ,•i:to I ajo el rturo lálli:o 
do su h,rmano auie Dio:; ~11 tumba labrn. 
•Avanza 1!I mundo•:~ la 111lrada, :.t~nllB, 
cu el ceoLro cuo1,,nptn do unn p1a1.a 
el aliar umlno-o tll)I vrrdu¡;o, 
que ro oom1tr11 dt In ley ,10 dt1!'lo u1a\a. 
Y ta voz se r~pitc •Avanza rl mundo•¡ 
fa humnollla·l con ello i;ti erubria¡i:a; 
y hay 1111crrac:, hombro, :.l~rios y Vtr,1u1:o: .... 
No lJllporla: ¡l!I mu udo avacinf 

YtL.ll . 
• 

Y en realida1l a,·anza, aunque el poeta, con o.murga ironi:i, enum~re los horro
rei.! existentes; ma:-i purt\ apreciar ol adelanto nunca 1,~ debe mirar al pre.::ente, ~i · 
no al pasado; y de e.;e mo<lo, sin febril entusiasmo y sil1 desaliento, sé u.u 1od<J c:11 

Yalor á las sombras-:,· {i la luz. 
Neg,llr <pH! lo. hu:nauiJ.ttd a\'anza es tau erróneo como negar la cxi:stcncia u!.l 

l)ios. 
Es cierto, p1Jr <lo::gracin, <¡ua aún se oc1lpo. el hombre· on inventar nrnetra1ind'1-

ra::; y otro.~ iustrn1I1e11tos ruortift.:ro,s para de;;t1·uirse los unos ó. los otros; ¡1ero cu 
cambio, ya uo sou las guerra,; tan continuadas ui bay tanta f1:rocidaJ. cu los con.
batientes; ~e pelea con runs nobleza, no l1ny tan horrible eu:,aftamicuto con los 
venciuos, 1\. los cuales se le:'! gtusrJ.an justas consideracione;::, exceptunullo ulgunos 
fraccione-; r..::trógr,Lda:i cu ub.,¡oluto, las que uo for1nnn pu.rte de la hun1nuid1ul 
ci v iliznd o.. 

Ciertísimo es qu~ lo.,; pobre,, ubundan, y que su gi·an nú·nero c.s nn p1.tlr'111 ,le 
iguomiuiu para 1 \ :·az!l. hu'.n:\n~: pero aún ayor est:lb1n peor. por,¡ue cuando cu-

• 
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ermaban, como le;; su<:e lía ú los leproao:J, no tenittn donde guarecerEC, erao los 
rmaltlitos tle Dios qu(j vivían como las fieras v.,gando por los bosques, y hasta pa
ra hacerles ca.rhlad, se les exigía que dejasen sus esaudU!as á la entrada ue sus 
tug11rios, y que ello;; se alejasen de aquel lug,Lr ruicntras los monjes ú otros .seres 
c0mpusi1·os les tlejn.ban algún alímento en sus toscas vasijas. r<Jné vida tan hor
ribie! I[oy, (ltl cambio, esos infelicas viven bajo techado, habitan edificios mas ó 
rnenos sombríos, pero salea considera como seros racionales, y hay ciudades po
pulosas uonde los l[unicipios, la Diputa.cion pt·oviocial, ó la J unta de Beneticen
t:iit rJ la iniciativa particular, rotlea á los lazarinos h&sta <le comodidades. ¿Se po-
1lrá negar quP, en compa.ra.cion de ayer, hoy viven casi felices los que se conside
raban anatematizados por el creador del mundú? 

¡,Como se consideraba ttyer tÍ los sordo-mudos y lÍ. los CiP.gos? .( los primeros se 
les crefr\ semejantes tí los iúiotas y á los brutos: los hebreos, los egipcios, los grie
gos y los romanos, según Cárlos Nebreda, «los consideraron de esa manera. En 
los pueblos bárbnros, donde aún no babia brillado la aurora tle la civilizacion, 
se les condenabn. á muerte, teniénuolos por mónstruos y mirantlo su 1.l:esgracia. co
mo un castigo del cielo. 

» Hipócrates y \ ristótele:1 participaron tambien de las preocupacione,; de su épo
ca, y hasta snn Agu~tín los consideró como irracionales. 

»Los ciegos no eran mas afortunndos, pue:1 to qua a un <lr~spues de las épocas de 
barbarie, en los reinados de Cárlos V[ y Cárlos VII eu Fr,\nciá, se les conílenaba 1\ 
la degrauacioo, preseután<l.olos en los circos y plazas públicas, para hacerles re
presentar escenas de pngiln.t0, que entretenían agradablemente ií multítu<l de es
peetutloros.>> 

Q11etla dr;im0stra<lo, pues que ayer, á Jo,; sortlo-mnrlos j. á los ciegos se les de
jaba nbaudonauos en su impotencia, se l~s ncgab:i todo co~uelo, toda lustruc
cion, y lloy tienen it8ilos v colegios e,;pt!ciales en núrnero de 13-1 en todo el mua
do civilizndo, y unn<Juc, clel.>otra h11.ber muchos tna:<, h ty en los qu~ hoy se cuen
tan entendidos profc.sor~s que les ponen en rel;tcion con sus semt•jantes, enseñán
dole;; todo lo necesario. 1,Que aúu falta 1n11cho q11e hacer en su provecho, quiün Jo 
llL1tla? nosotros no queremos decir q11e los pobres no sufrn.n, l•J que deseamos de
n10.:1tr11r es qué el atl ;J;~nto no es 1111 1nito, SÍllO nn I reali lad. 

Asegut·ct el poetn, que at'tn hay esc:h1vos: e;; cierto, paro en aig·units naciones 1111. 
c.omenzatlo su man u rnisi6111 que, con10 dice ~Jclc11or Pal,1n, S(1 rou:¡picron lRS c~de
nas porque aquel hierro ha.cill falta para los ruils Je Jo3 fe1·1·0-carl'iltis. 

Dice Cnsl'e-lar, y dice muy bien, qne los con"Veutos s:,n la, erga,-t,·lns tle lns al
mas, y los castillos f~udales las erg,,stulas <lt: los cuerpos. Los primeros atíu exís
teu, pero los seg·1111uos )'a se han 11uudi1lo para no levilntar jamás sus torre::;, sus 
lJnrhacanas, sus puentes y sus rastrillos. 

Limouta el poeta que aún sa levants r.l altar omi,1010 cltl 1:crd11go, que c11 no111bre de 
/11 ley sin duelo t11at.,. Tiace quince rulos que hablando Úl! la pena de muerte deciamo~ 
con tlolorosa impaci:~nci11: 

<<Dios, únican1ento Dio,,, pue,le dispGneL· tle 1:L vitl,1 del horn bre. T,a culpn. J,1 
A.rlau y Eva 11'.),;0 tl'Os la hemos i1un1en tado. Lii J1isto1·ia. tle la J ndun ~dgue tutla'Via: 
¡nqui!.llos c1·ucrficiro11 al señor .... nnsotroil tlesLruimos su hecl.iura! La civili1.uciúu 
cou el ca:ialso ... es una au1arg11. é irri,;oria aoomalla,. 

«Es indudable que <lonile existe la pena de runette no puede florecer el árbol 
fron<los,i de l it libe1 ta<l 1) 

En aq nella épocn 111) éramos cspirilist·1s, y por consig1úentH, érnmos más in1pa
•~ic11tea r1ue ahora; mirúharnos, como miro. la generalicl1ul, lo q11e teníamos delante 
hoy hemos apren11ido á mirar; y n11nc¡ ne nos horro¡,iza el leer lns solicitude.~ r¡no 
s~ pre,ienLan cuan,to ni 11,•re ur¡ -ver,lugo, cleseanrlo ocupnr In 1,1a.za vacante ce11te
naros de ho1n l,re::i, l',t('□ r-,lamos :d rni;;:no th.i111po t1nc se a.pagaron para sien1pre las 
h >gueras de la ioriui:iil!i "n, on l1s cttales fucrou q11~mados vi,·os durante l 1l odiosa 
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domi uac,ón de Tornás de ·rorq ue malla, primer i t:q uisidor general de Espnñ:\, t.!il:: 
111il d1Jscienttts 1'eintt individuos: durante la til·ani,'I. del tlcroinico I)eza, perccicrou en la» 
ll·tn1a:i dos 111il quinient•• nou, ,111 y dos drs9l'aciados¡ el caluenul Cis1ieros mauuú quernat· 
ttes ,nil q.u111ic11to1 sese11tn. y cu«tro mártires de la. in lole¡-ancia religiosa: eu el plnzu 
de 328 añ0; muritirort en la hoguera 3i,t.i53 pe1·sona&, yse co1vlc11J á g·,l.ltt¡·as 
y á confiso!\ción de bienes ú, 280,214, indiduo1. 

Ahol'a bien: ¡,leyendo estas cifra~, no tenemos razon par:'l tlecjr que t>l mnudo 
e.vanza, al veru.os libres de aquel horrible azote de la inquisiciotff Y téng-ase en
tendido que 110 soiuos sof1adores, que no ...-ernos la Yi<la bajo el pri:.:ma ele ning-u1111 
ilusión: antes por el contrario, aumentamos el uor1\0r d~ las sornhra,- ctir1 uue~tros 
trisles pre:;eutimieutos: pero ante los hechos tenernos que decir t.:01110 1'cllotiln: 1! 
,nundo m,,rchcr. Negarlo es negar que el sol nos vivifica con su calor, y unnq1te hay 
9uer1'ª" lta1nbr1'11 s1er'llos !J ,e1·1l1190~, {L pesa1· de tantos y tan poderoso~ ob,.tá,!ulo~, el 
mundo avanza! 

Ayer las taJ;g•ione.s ern.n la camisa ele fuerza qne sujetaba á lu llumaultlatl r.J!'a1 

pequeiíos círculos ele hierro, y dentro de sn micro:ic1pica circllnferenchi se ahC'lg-a 
ban todas las aspiracionéfi de los génios; sn -pequeiñez Ja describe n111y bieu t:uste
lar diciendo: «que unas tablas bastaron pura contenl:lr totln la 1·e,~hición bíbli<'a, 
las Tablas de la Ley¡ U!l libro para contener toda lii revelación crL,lianu.. el libro 
de los evangelios; para contener la revelación e!:tpil'ilunl no bastará ni In inu1cu
sa extensión ui In insondable profunditla<l 11~1 ci,píritlL» 

Y esn. revelación espit·itual, esa mauif~stA.ciórr ele la "irio. ultruterrena, llena hoy 
todos los ámbit0s de la tierra: el Esplriti~mo ha !01nado curta <le 111ltu1·alezr1 e11 
todos los pueblo::;; los sábios, los iguora,11tes, los nuc.:innos, lo~ 11ii10::;, los 0reyen
tes, 1 os ateos, todas las clases :'ocia les sa bP.11 que los espíri ,. us ~e eo muuicn.n, y con 
más 6 menQ.,; acierto, son muchos loe que los evoc»n sin qae la ig·lesia clel l•'statlo 
~e atreva á reducirlos á prisión; todo lo má.s que hace e::i e:i1.com'!.1lgar á los }lerio
distas de tlicha escueli.\; pero las ox0omnniones ya no ho.cén efecto, por(] 110 los ex.
comulgados lli palidecen, ni enfiuq1.1ecen, ni son :,eñalatlo:,,. con el dedo, ni ar1·0-
jo.dos d-s ningún parajl3: asi es, que el estudio del l•:spiriUsmo se va vulgariza11do 
de tru. mouo, y sus manifestaciones se genernliinn de tal modo, que los 1iLre-pen
sadores aumeot11n de una manera. pro,ligiosa , y clel libi·e exornen Jepende indu
dablemente el progreso d:e la hum,\nid1td, 

DJs1:nlgáfíaa,;e los imp11,cientes; todos los abusos no pueden corregirse en un dia 
ni evitarse los desborda1nientos q 119 traen consigo las l'eformas. IIoy el raciona
lismo lo confllnden muchos con o.teísmo, y la libertad con el libe1·tinaje, pero los 
rio;; volverán á su cauce y la reforma social seTA un hecho. 

La sociedad antigua, el mundo primitivo, se puedl" comparnl' á un enf,!rmo cu
ya natt1raleza robusto. resiste tatlas las crisis de su enfermedau y lucb;1 por V{1l1 -

cer y triunfar de sus dolencias, hasta que concluye todns sus fuerzas y al fin c:1e 
venc:ido por el número de sos enemigos. Pues algo parE'cido le suce1le al oscul'!lu
tisrno : la ciencia avanza en todas la:j manifestaciones de ln. -vicln, tj} mih1g·ro 1.u~ 
muerto, la cólera tle Dios ba ~ido venciua por el uom bt'e, pues <lesde ol momeut{J 
quo Franklin dió tlirección al rayo, desaparoci6 el enojo del Etétno, y por YE'r.cer
lo tocio la chincin, como dice muy bien un módico de Nueva Yor~, hasta ltts pre
tli.ccioues de Dios deJ :in tle cumplirse por el adelanto de la Metl icina. 

Segí10 dicen las S}1gr1.ul11s Escrituras, ct111ndo Eva hizo pecar ú Adán , al s:llil· 
lo~ calpablcs dP.I parai-:o, Dios djjo á la ruujer:-lfn castyio do tu., culpas 71arir1ís coú 
dolor; -y en los Estados Unid.es, son muchas las mujeres que en el 1nome111'0 de 
dar á luz hacen uso tlel cloro.formo y 110 suft·en (seg·úa aseguran ,¡arios doctores 
110Tte-;u11ericauos) los cruentos dolores del al um brauiiento. 

'fodo io va 1lomit1ando ltt cienci¡¡; los pueblos ¡:e van coc\Tenciendo , como dico 
Meluho1·: Pu.In.u, qne la l11t e, la. madre tlel trabajo; y é,;te iudod'lblc~tnente es el rci.lcu
tor de 1otlo;:; los op:·irhi<lus. El mundo avanzq. prJrc:tU<} son muchos los obreros que 
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trahujan $lll cles:ca,nso, y una h\unanitlad activo. vence todos los obsl{i,culos, mucho 
1niS:i si escucha los consejos de los buenos espíritus que le dicen: «Trabaja y será.s 
fuerte, traba.ta y serás grande, trabaja y serás invencible, trabnja y serás el pue
blo efegido para recibir un dia á un espíritu do luz que vendrá. á decirte cómo se 
rJe-sa.rrolla ln. vida en el infinito,>) 

El m untlo avanza porque la razón lo exige. 
1:1 ronntlo avanza en cumplimiento de la ley divllla, porque todo asciende, y la. 

!1u1nanidntl terrena. ascenderá como todo lo creado por la interminable escala del 
J•rogreso indefinido. 

Am1.1A D0M.1NGO t SotBn • 

-
Llora el espíritu encarnado al aparecer en la Tierra, annncia.ndo con sus lágri-

1na.; penalidades sin cuento¡ trás ese llanto, exhíbase la sonrisa do la niñez, dibu
J:índose en ella la virginal pureza del candor: en po.i de tnu. bella imágen, mani
fiéstnse la juventud con las primeras ilusiones, hermosas y risueñas como la Pri
mavera: á tan dulce sueño, surge la edad de la rl'.lzou llena de aspiracione~. 
])roy~ctos, espi:rnnzas y desengaños: mas tarde, abandona la, materia par.i volar á 
su prh11iti-.11 pátria, llevandose consigo la trnnc1uilidau n:ioral por el bieu efectua
do, d el 1·tnnordiu1iento por el znal ocasionado 

¡ Ah! 1'crriule.s contrastes de la vida, cuán rudos cl1oque~ protlncfs al al,na en 
esn 1 ucha titánica donde se vive un segundo, se sueúa algunas horas y se llora 
constnnteinente. 

'fropoznnrlo, cayendo y levantando cuul pollre ciog·o, camina el liombre por el 
árido desierto de la existencia en pos tlo la ambicion, del afán de g•Joria ó de pla
llei:; r11int.!s y ego.istns; pero casi nuaca con el noble Li11 de procurar el bien á sus 
:=:emC'jnutf'$. 

Ln. insprevi:,;i{1n del espiritu1 unas veces, y la, falta de penetracion ó tlttjadez su• 
1na, ot1·a::i, suelen truncar para siempre la .felicl,lad de un~.exi~stencia; y I uego, al 
q11~r11r recobrar el bien peru,itlo, como nadn existe nada halla. 

<tL't vida es sueüob ha dicho C'.:nlderún: Sí, es horrible pesadilla, cuyo despertar 
se conYierte en desesperacion para unos, y dulce sonrisa, para otros: aquellos, 
aprovechando los instnntes de eu peregrinacion, luchan y vencen. eucontrí111dose 
ricos do felicidad: estos, queriendo g·anar lauros !'lÍ!l trabajo, derrochnil el tiempo 
y, al final, sin_ acopio de bieneJ morales, solo ven ante ~í al juez inexoralile de su 
conci;,ncla,, acusándoles por tal descuido. 

Cu'.lndo el espíritu ob¡¡ervndor fija la mirada en torno suyo y se da cueuto. de 
loil mtiltiples sínsabor1ls de la vida, entonces comprende la iuu10usidad de su de
her, ora ante In sociedatl, ora :1nte )n, propio. fan1ilia, como su iuñuila. pequefiez 
¡,1ra snl\·ar tnntos escollos en el corto plazo de tma existencia, 

Xeccsítnse mucho criterio y un profun<lo anilisis de las cosas, p1ra no desequi
l ibnir con ol peligroso balancin de la vida.; pues no basta ;;;er buenos, es preciso 
sahsr aplicar la bondad oport11nnmento. UJJlt sola contl.icion, n1.1n siendo muy her -
1110:m, 1,ietde su valor si f\a pro1lig:1 fuern <le tiempo. 

Oico un sá. hio: «Lii nportunidad , cnlma Io~ <lolore<; fjsico y n1or11,Jes, anyeuta ta 
rn•lancolí:.1. y evitn infinitos mn1cs: pordoquierpén:!-trn, simpatiza, y á manara 
<Je irnán. atrae i , las 1tln1as enl11,zAndola;; cou imperecedero amor.» 

¡ \Tcrídico aserto! 1.n oportuniiln<l. lo llena toclo. constit11;yendo el verdadero ta
lc:n tíl . ¡Cuintn;¡ f1uni1ias h'1mos ,i:;tn rli$ami11ada:; po1· l t fnlta de oportunidad en 
('l 1n0Llc, de gobornar,:p! Y e;-;tn, i:ignilica íg-nor¡:u1cia. poco conocimiento de In 
"': i"tenr;ia. hntno.nn, ,lc,icnido, in<lnll.l11eia y 11ing-n:1 nfah por estudiar aquello que 
p11"d r> propnrcionnr l'I bir•11 aj,•no, !·1 n, 1'ttlln f,1li ·i :ad . 
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.¡A.h! Cuan~o queremos hojear el li_bro indefinido de la l1urnanidacl, el pl•;isa ~· 

miento sé abisma en profundas reflexiones. ¡C11!:\nta diver~idau. de afectos ..,. 
1 II b f d 

,1 • ., • 1 ..,OCES 
y ~mnrguras • a.in r~, en erme aue~, ausencias, uecepc1c,ncs, indiferencias. 1,¡_ 
grimas, alegrías, s0~1r1sa.s, amllr, familia y sole~atl, to.do absolutameute formi ¡11 

ley natural, proporc1on~1~<lonos un núcleo de impresiones varias; y aunque 1 la
cente1·as unas y dolorosis1mas otras, son el contrapeso en el incesante yaivén ¡11, 

la vida. ,. ' 
No hay efecto si.11 causa: y contra el peso abrumnclor de las ,·icisitulles ¡::olo 

existe una fnerr.a ineonstrnstablé: la resigoaciou. ' ~ 
Si el Espiritismo con sus profund~s ver~ot.les no nos devaneciera algunas dudas 

referentes al por qué de nuestra e:x1stenc1a, cuántos y cnAntos séres apelarían nl 
suioiilio para evit;,1.rse ponas innumerables, pero no, gracias á ese be1Jo i<leal mu
chos millares viven resignados, sin dar importa.ucia á las miserias de acá 'abri
gando la risueña es-paranza del mañana, en t.lontle reco.geráu el fruto del bi;n sem-

brado en la tierra. 
Flores y abrojos brotan á nuestro paso en revuelta confusion, y para aparta!' 

las unas de los otros, prudancia necesi tumos. 
Reflexion:,nclo m'l.1ch0, suelen re~ol~erse los mas difíciles problemaP, pues lo ár-

iluo é in trinc,11\0 de ln, vid,t y c11,1 ntus tempeslndes se for1nan á nuestro alrededo.
al pone1·si1 en contacto cou lt\ r~flexion, ¡;H tnrnan en i:,encillas soluciones, mostr:11;: 
donas claramente ol 1notlo ele sobrellevar con calmo. la f,1tigosa. peregrinacion ter-

restre. Ser ciegos p 11·n ln;; falta-; ;ijt!nas, tolern.r mucl10, 1.iablnr poco y á. tiempo 1,in 
descnitl,1r los princi¡,ah1s J~hercs, es el precioso itill<:'rario marcado po.r ln refle
xion, ew. au1igu inseparable Lle la ra:1.on Y fiel cousejera de los e¡:pí.rii.ns pen;,n-

,lorús. Refl.cxioncru0s :sin C•..!Stll' para adquirir valor en las adversi,lndes. 1nantener ln, 

1
ir,z del hogar y l\eyar con oportunidad el consuelo á los 3fligulos: de éste zno<lo. 

caminare1n,,1S rúpiJ.,1l11cnte por la vla del 1>rogreso. 
Cun11<lo la ruerzii moral nos íalte, o.cudamos á la.reflexionen busca de sal utla

bles y ú1l1es con•cjoq. Ademá;;;, el Espil'itísmo, puro mu.nantíal de la. lógica, no, 
tccortlarll, qnt~, la!'! bnrrnsca.s tlel presente, las cuales veu1n10>1 fl arrostrar en cuni
plimien to ele la ley j u::itu. é inmutable tlel Uuiverso, son la consecuencia llil turnl ,¡e 

las nnbes dl' nuestro po.saclo. 
Reflexio11B1uog, pues, para c.lL;ting·uir lo b1Jeno de lo malo: y a1 pesar las itlea.i 

en la, bg,Jnuzo. tle la rel\ti,--ion sahremo::: dar ú ca.da. uno. su justo vnlor. 
CANDl lit\ SAN$ DE ÜAST.&!,L \ Í. 

--
Desde los 1nas remotos licmpoii hasta nuestro siglo 111·eseTitr1 que lail bun1aniclad,•s 

luchan lilánicamcnle, paro combatir, c:;e lerriblo fautasn1a, llan,ado ign<1rancia y c¡ue 
e;tcn<liendo su 11egro n1aulo sobre eso ju('z. incxo1·able qoo rl Ornni¡,ott•nle, á ¡,uc'flf'.l 

011 
rada uno cli• nosotros, que se llama conci~ncia; la h .. 1 hecho dueiia de los ¡n1(•ulo~1 

.. urníendolos, ('!I sos boudos abis1uos, pues la n,ayoría siempre suele pasar por igno-

rancia, n1n.:l QlH~ por otra cosa. 
1

1
or \o; aiios úc 1a06, ct1ando ol reu<lalisn)o, invadía todas las públacion<'s, la ig-

norancia era universal pues apenas se encontraba una sol:i peri!ona c¡uo supiese leer, 
aprsar <lo cxíslir libro3, pues estos solo los poseían los feurlall'tl 1 porc¡ne eran niuy 
o~easo::; porque nu copista, pasaba con frecuencia algunos ,1fios, t

1~oribie11do un libro, 
,
1
uo era úuico y uc precio tan ch:,atlo, que solo un rcduch.l<l 1,a1nt'ro de señores, ú 
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-pet ;onas n;uy ricas lo5 po,li,,n po.:;cc1·. Por <'sla razon rra lan g1·no1 al la ign/Jraucia. 

ttl:is por lo3 año~ tlc 1 iOO, nació en E:.tra,burgo, cJ cn1incnle é iu,nortal Juau 
liutcmbt•rg, e~tablcciéndutit' 111as adelante, ¡•11 ~!agnucia, donde ":)e asoci, con c'1 li
Lr<'ro Fausto y SrhoífPr e! (llal1Ho, P111:oi tranúo cou sus e5ludio3, el 1ueuio, de rcern
plazar lo~ libro~, escritos á rnano co11 liuroii iu1prcsos, ,aliéndoso de }03 carácterc:;, 
th:I ¡.Jfauelo fal>ricaJo~ } fu11úidus en rn<·lul con el uiismo proccd1u1iento que las n10 # 

1:etlas. Cou tan in¡.enit:,so 111Pdi11, se pu1l0 reproducir <'ll un 1nes, llil~ta lo inliuilo, la 
1n1sma obra Jl(lgantlo, á t•star al alcilnl't.>, e.le nn1chru; f,unilias, y desde c11t<1nccs1 que 
la imprenta cste11d1~ud~c n1as } ,uas, de dio, cu dia, contribuii·á 11 .. ue la ignoran
cia, yaya dest1pal'ccicndo y q1111 la cíeueia sea tan universal, con10 lo ha sido h:1:-la 
ahora la i¡;norauria, cansa pr111cipal de l..t <le~;.¡racia y e5Clavitntl de los puc(;Jos. 

Nosotro,;, <lesdo 1u11r jll\ ''ª"" t¡ue nos d1•11icamos, al rstuilio, con un P11tusias1no 
aruícuto, uo lcy<•n<lo 1,1110 devorando cuanto,, libl'os h•·n1,1s cntonlra,lo á nuestro pa
~o; tenian1os !-CU <le progreso r al uih,IIH' tierupo, sl!utíaiuo~, una vertJadPra pasion 
por la p~icolo;ía ad1n11·,11,(lo con e1,lUsli1ou10, la iutPli~cncia, el valor y el 1Jeroi~u10 
1le géuios cn1111e111cs, co1110 Sócralts, !"\e,vton, P1lJt-;OT,1:, , Plalun ele. etc , y 110s 1•ncon
tral,amo.) tau pe,¡ueíi >s, co1uo el u.a.) pequeño iufusorio, prro con10 el e..;piritu, no 
debe acouurllar:;e nu11cc1, p11r1¡uc para progre:1:i1· nadie e~ prqut>ñu, acarici.1ndo c~l,, 
nlc.t, uos l<111zaulos al caw p1, e.lo batalla ú I uchar cnu n uci;lra intel i¡;encia, que tlor
mia lotl,1, L, acartt·i,llla por el !iUPñ1J do t.1 a<lolf'scencra. 

Ut>lide e11lo11ces, y apl'sar de nuestra corta, rl'flecc1011, un lorbt•llino de iuPas cruza
lJuu contí11ua1ut!nlc por nurstra 1ncnlc pcr<liéndo~e por intrincados laberintos ul.lru-
1na nrlouos sic ni pro con rstas 1,i·ogu11las: 

¿(} ue f'$ la , ida? 
llna lucba coutínua una sé1ie <le contrarillda<les y sufri,uienlos pues á nadie 1~ 

s.ilcn las cosa~, á u1cdida Je sui. de .. eos, tii<'111pre cxí~i¡,11do n1as de lo quo en reali
dad su 110, puede e.lar, y pasa 1111 día, irás otro Jia, y al fin ¿que nos traen Jo,- año:.~ 
los d('scngnño:i do la ilusiou, pul's rllo:1 son los rucargados, de c::críl,ir e11 la bisloriíl 
Je los si;lps, los desengaños de la huo1a11i,la<l. . 

La lu,;h:t <ls iu<lispc11,;1bl' p¡¡r., vi,;ir, sía t•lla es irnposiblc la cxislencia. 

M.E. D. 201 

'fodos lucha1nos enlernau11•nte, toJns dr~dc c·I rnns rico h.lsla l'I 1na, pnlire clr':-,IP- el 
n, as ,ál.,io, husla el lllil!- ig:u ,ranlc. El rico, lucha ton el .ifan, ele au,neutar 11,a, i-11~ 
r i.JUL'Zas, po:· ocupar 1ne1or siluaciou, ele 111 cp11~ ocupa l'll l.1 socie1la1I; el p1brc lucl1c\ 
t'Pll l,1 1ui:-.1'ria, pari.l \l'r co,110 1:,1\ las arrcg-!arú para lleva1· un pedilZO de pan ú su fa-
111ili,1, cuu 1¡11e ali1ne11t.,r1:1<', pnrqu1•, n,ula 1na,; lri~le 1¡uo la lucha ((UO sostiene el 
nbrcrn, t¡ac fallo <le trabajll, 11 i pue,I~ proporcio:iar a ::.u familia l:is 1uas percnloriu:; 
1111cc:-idades. 

Luulta el sal;io, con Sll:3 estudios e,pr1n1ie11do, todo el sumo de su i11Leligenc:ia, por 
1 ccibir con lauros el fruto de sos trab:1jns; luuha PI iguorantr labra11clo su falso prdes-
1 ,il !'11 el dc::truit.lo caruiuo de la i6uoraucía, afir111<111do y negautlo lo que 110 se ha 
t•,tllu,lo la 1noll'sti:1 de es.ludiar, y a~í sucl!si vao::eutc cada indi, iJ uo, so:..tieno su I uclJa 
r,•IJli\'a á su situacion. 

Lucltr111 lu:; pueblos cuérgicamentr, .por alc:anzar los po1.l,•res sacrificando con ello:, 
1ni!h1re6 d,• ¡u·l'<'Ín5as vidas, que aun JJOdriau cx1,;tir toino fuera por la a1uuicio11 que ' 
1lnn1ina los pa •hl 1ft ¿y porqué? si al fia ) al cal,01 la ,ida 110 es n1c1a quo un m11-
111e11l", y d<1cía1110~ co1uo el pobre anacorl•la del tlc:,ierlo. ¿Porque trabajar? porque 
luehar, y tlr.~r-perur111r.1 si cuan<ln n1enos lo l'¡:pcre .he de convertirme en polvo y 
t:,c¡•rr¡1r en el llt'pulcro Lo,las las arub1cione¡;: 1 totlas las vani<ladc:;. 

E,tas rrll1•xillnr11, nos las li1cia1no:-i antes ,le <.'Onoccr el cspirilh,rno, cla,·o pt·iocipal , 
para rcs•>l,·t•1· todos los prl1blc111a~, p1Jr1¡11e la \ida es un prtJblcma irrl'bolulilr, y solo 
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b:.1sántJose en la ithnt del e,.piritisnlo, se puedo llallar la solucion. 

Eo su3 estudios, hemos enconlrado la sflvia <le la vida, él nos ha hecho vislum
brar nuevos y esplénditlos horizontes, en el in,sont.laLli'l 01ar uel mañana, y nos hnco 
recordar el ayer, prrd1do en la in1nensi<la<l y que Lan cuit.ladosarne11te han sabido ocul
tar en los santuario¿, las religiones positi,·as. 

El, 110:1 dcrnue:1tra con verlla<les claras y patentes, el por que do tantas anoo1alí.,~~ 
el po, qu11, de lanlos sufrirnientos, y conlra1·it1dades; que no en vano luchamos, pues 
lotlo obedece á uua ley, ley inqnebrant,1ble, a la cual lodos, enteramente totlos, 
estanlos sujeto:-; que en el reloj de la eternidad, no se pierde un s<'gundo de nuestra~ 
acciones. 

Sin en1hargo y no obstante l11• ser una verdad inn<'gable, el e:1piriti~mo, ha de pasar 
por los mismos t.1miccs, que pasa totlo lo bueno, tollo lo granLI<', es decir á de ser, 
l\l sarcasmo lle! vulgo ignorante, y el juguete de los hornbrM-n1iíoa, y (permila6enos 
la e.::prcsio n .) 

El E:-pirltibhlO en nurslros <lías para la gcnr-ralit.la<l, ijS un jugurle muy bonito, muy 
facil, n1irado por lu st1p<;rficie porque no ven n,as que la apariencia, y hacen con10 
los chiquillos, ouantlo le~ dan juguel~. quirrrn so1ber ol n1eca11i~mo qne lo hace fun
cionar, y sin ser mecanicos priucipian á quitarle piezuil, y n1as piezas, hasta q11e lo 
<lcs~()iupn11en, por com ph'to, y nat ural111 f'11nlr romo nn son ni rc,1nicos, ni ti ea en nin
~un estadio hecho sobre n1ccá11icás ya 1H1 In p.tPtlen comp'iner nunca, y lo del.rriorun. 

Esto. preclsa1nente e,; lo que. pasa hoy en el e!'piriti~1no, todos quieren ser n1e
uiurus á viva fuerza, sin ton1arse la mole,,fiíl, de esludiar, autrs lo que es la n1fldium
r,iclad, y lo,; resullodo:; que en si lleva, ::1i se abusa tlc ella y ¡tan ternibles conio son 
,i11s resnltatlos! 

Nri hace 11111choi! dia:-1, habla.1no~ con un e~piriliiila, rs tlecir con un uon1bre qun 
pr1tJ1 í:11no.., cnlilicar lle espirili.sla ¡,in ez,ludio, nno du. esos IJ0111bres que defienden 1111 
i1lcal sin saber por4110, ni á que co11d11cc, snlo porqnr. el vulgo dice que es buenn, 
pero 111ieulra.s quo él uo se ha to1nado la 1noleslia ó C'l I rahajo, de osl udiar si vcrdadn -
rt1n1rnte lo es; y cutre t1tras t\.:ilra vagancias y nhsurtlos nos t.lPci;•. 

Si lo r¡uo e,; á n1i, no 111P harc falla nada, yo poi-ro todai,; las facultades, que puc
ilcn caiJcr en el r::piriti:.mn; cuando rnl' convien<'I, sny sou(1rnbulo, llan1n a n1is r~pí
riln,,, y rn~t1guílla viPnrn á n1i llama1nif'11Lo, y mo dicen In que tengo do hacer du
rante el <liit, y no puedo pasat' ti el traba jo r¡ue r Jl .. s n1e iinpoue11 pnrq oe nH' pong1> 
1ualo eu:1Pgui<la, t\ si es, que las dcmas hora:), las d1111ico á tscril;ir, y tengo uua pol'
cion de co1nuulcacioncs de la ,·írgen y de Santa ~lilg<laleno, 

Cuando n~ s<'pararuos <le él <lijirnos con profunda lrbteza, ¡pobre lton,hrcl es dig
no lle compasion! he a,¡ui un instrumento de los esplritus, frivolos, é ignorantes tan
to como cuesta adquirir una facultad, medianin1ica, y a Yeces no somos ablos panl 
cll<1, y él con la 111ayor sencillez <lice que lns posee todas. 

Nosolro~, espiritisLa'l, por conviccion, no p<'tlf'111ns tolrrnr qnc sn con1t>la 11ingn11 
abuso, á la s111nhra de.l e3pírilisroo, no nos cansaremos nuncn ,Je dl'ri1\ qur st• l'studi1~ 
n1u, ho, 1v1 sola1neute que se lea, porr¡uo l!'rr taiubíf'n snhrn 10:1 nifio:,;, :,,ÍflO que s<' r:;
ludifl, deleniel 11ue11tc c!uanlo se leíl, y tlr:-pnos quo e:ilc.in hi1'11 in1pregnados de ~u:,; 
púgiu·.ts que h11sq11en en el desarrollo y t•n la práctica si cubo algunu facultad, rn 
f'I indi,-idno, y cnlonoes co1no ya ohrarán, cnn conoci1nit>11lo do causa no sPrún Yíc
ti111as de 1ung11nn ob,.ncion, pu~.!! tle lo co11Lr;irio locarún fatal,,~ const•cur ncias. 

Sit'n1¡11e lo l1t•1nos tlicho, y no nos can~a,110!, nnncu de decirlo, el ('~piritisn10 hit•n 
co1nprr11didu es la vitfa, l's fuente inagolahlo <.lt• beneficios, donde el fatigado pcrrgr1-
no ap:1ga su :;t•d, Cil el tod" pura nuestro pro31·eso1 pero nu1I conipre11t!id111 e!! el 
rt,c1:10 t11: la 1nt1dulla. 

• 
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Trabajemos sin descanso para hacer comprcndct· á c,;os pobres sércs que lodo lo 

l'sperau de los l't;pirilus, que el espirilisn10, no se compone solamente <le espirilus, 
que hay algo mas grandt', mas sublime quo es hacer el bien, po1· el bien mismo 
sin ('Sperar ninguna rf'con1pcnsa y seguir aquel !ema que dice: I.Jác,a Dios por la ca
l id,,d y la ciencia. 

RtTA A RAi\ó r P&rnno. 

OOMUN ICACION, 
W" '"' • • 

llaga Dios que ho~• sQuis n1rjore.; que ayer, y n1añana 1.ucjores que hoy. 
Buenos liabeis sido para rní, y gran suerte IHl ll'lli<lo eu enconlrar eu vosotros la 

escuela en ({Ue po¡(,,r aprender 1ui redencion del pnrvPnir. 
Fuera por roí rnny tlifíeil haber encnulrndo !'I n11•dio, si en el ¡• ,oi; de mi inleli

gl'ncia 11 u hiPra s1do1ue pr•·t.:isu bu~1·arlo, porque un lo l.tt1uicra ha ll,11111 sino en mu
cli,1;:; 1•;1u,1 1·11ac rones t!r- pruebas y t•rrores. 1-Joy c,uuino sohr1> srgura 1,,,st•, y el pasa-
1lu (ll'f'St•11to a _nii_ vista cou lo,lo:-. sus uorror'ell, ~e anirna y li?cu r.s¡, .. rar i-11 rui po,·.
,·euu· de t·~p11tc1ou )' IJc,od -Ht que por su lrahitJo r al.JnrgHCl•Jn PU Ll'1ll'Üú10 tic u11s 
l1erni¡1u i~, !,1 rtJ la n-1:1n1'h.t de tnis delincueucias a11l1~riorªs. 

Dirll ha Yít 1ui _forluna 1•11 r;1eoutraros ó mf'j:1r di~ho '!íl la hllndad 111'! Dios que á 
Ycdolros 11te llovo ¡rira qu • en VUl'~tro.; estndros v1erc1 l.1 ,t>rtlat! 1¡t1e uuoca alcancé. 

1:u"r t t}s son J();; dolores r¡ u ti en llll conciencia d1':-pcrlo ron, pr.ro 111 u cho mayores los 
uec("~ir:iha para dPsperlarla Je su 1nar¡¡sn10 . 
. Il!L'U haya repito 111í \'POluro~a ~uerte1 ~ue ú vo~otros me nuio, y de que ruego 
a 1)10~ u;,ncil uras 111e aparlP, para que s1en1pre teuga aute 1ni , lll"l:llro noble <'jem
¡,lo J)l)r uorl11 y guia de 111i:i ill'ciones. 

ilfuc:11 11 11s d<.'bo, p:ri., 1uI gratitud es inn1<'11sa. 

• 
U;,; CSl'ÍIUTU fN SVF llllllENTO, 

' 

Stnna tl 11terior 3!0 pesetns.50 céntimos. De s!a.ri~ 5 pesetns. de I1a blo 2 id. oO CtlU-
1uo$. tle lo,; e.,p1rltist,ts d~ Cauet de Mlr:; id.,de San Juo.n del l'uert~J 2 id., de los 
espiritistas dt: Fraga 3 it.l. 30 céntiu1os, de los espiritistas de Beas 7 ül., de Palma 
ele Mallorca 10 i<l, ·rotal :360 pesetas ISO cén tir.nos. 

MISCELÁN E:A. 

Actuulml'ntc se adn1ira en el aquariun1 do llerlín, ana coleccion <le todos los mo-
1106 111á:; parecidos al hombre, tales como gorilas, chimpancés, orangutanes y gi
Lonr:t 

El nrangul{111 lia llrgado uace poco lien11;0. Esjóven tocla,·ia, y, al parecer, se.Ita. 
lla dolado 111,, un carácter alegre y CO{lÜa<lo • 

Era digna ele t•i;tudi0 la acogida que le dispensaron los otros monos. El gotila pro
curabi1 110 accrtar:ie, v grilaua cuando advertia t¡ue el recién llegado trataba de eo
taular reluci1111c:; con ¿J; ('I chimpancé &e mostraba quisc1uilloso, y el orangután, por 
l:iU parte, sauia <lefc11der5e perfectamente cuando el cl.Jin111aucó le gastaba a1g,1oa 1.J1·0-
111a pc~ada. En este caso, le adn1inistraba rigorosas bofetadas hasta cl punto de <JUe 
:,,a enemigo se vió precisado á tlesistir de ho-,tigar al nuevo huesped. 

Gl\AClA .-Imprenta de Cayelauo Campi11s1 Sla. Madrona, 8 y_ 10. 

' 

, 

• 
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Año Vt. Gr~cia: !& de Frbrero de 18Rts. 

======================== -::::::-:::=:::::ne:.-::: 1•untc,1< de l'iuf'Cl'lclon. 
1-:n lla.1 cdlonn. n,,,,, 10. rrii.•, 

l.• _¡)11e1·lu. E,t 1Ari•1 1l, lttll.\'ljf"' 
"1 'l.o ¡,;r, M•«l.-id Valve,·d,Í 2! 
p,·, • ,le,·eoh,,. En ,\ 11~:,1111:, 
San Frd.lll'i:iCO 2~, imnl't!Hl.:!. 

l're., lo• d " 11>uaerle l ou . 
&r~l011a uu ll'lu1~sL1·u all()• 

t,,uu.d., un1, ¡lésetn illi!I'ª rlo 
IC<lrcelon;¡, un at)•1 l,L ~ ye$<•lll$. 
fuLr,,nJf!l'O y t.: llram·u• uu u110 
Id. 8 pe,etilS. 

1'ir.:, AOOt~lt ? .t.P l'11'1S'l'.?.LC:OlT 
1'137.J\ llrl Sol ?í, t1uJ11'!, y 

call~ \ll'I ranon 9, ¡,r1nc1,,a1. 

~F. Pl'llLICA LOS JURYV.S 

tle Jt aq111oa ll11llre5.-¡A1eosl - 1Jlotado de uttratu1uuo. -D1nero recogido 
reu10Lu:1.-lla10111a •. -Lit cuna vacln. 

¡ BIEN ll\ Y:\ EL PUEBLO ~UE TIO ~R \ A SUS Ilf ROES! 

• 

E:-lo <lijiu10:; l.tacc algunos d1as leyendo una carln de Pa1 i~ qufl publicó • La Pu
lJlic;idad, el 14- del co1·r1enle, do la cual copiau1011 á co11l i11uacio11 los parrafos mas 
iolr.rl:!bllnles. 

CARTA DE PA.R Í S· 12 febrero. 

«A. falta de noticias políticas, me propongo "ntretener á mis lectore:>. con la re
lacion del modo como se celebrará el auiversario del natalicio del inmortal \'ictor 
Hugo, que en el din 25 drl febrero cumple ochentit y tres años.• 

~un gt1clJ1 banquete, reuni1·á en esta fech11 alrededor dPl insigne vate ú. los hom
bres mas ilustres e·, las letrns, en las artes y en el perjotlismo. LR li:-ta de los co
mensales vendrá a ser como una especie de nlma.naque de las i lustraciones contem-

poráneas.» 
«rero lo par1icular es la sorpresa que se prepara ú cad,i uno de estos, qué en el 

sitio préviameute sefuuado encontrará, dentro de su servilleta. un t»cuu intelectual 
y e11piritu.1lisimo: el fascículo de la Etlicion nacional de las obras de Victor Hugo, 

que el editor Lemonnyer inaugurará este dia.» 
«S~gnn se dice, e·~ta euicioo será una. verdadera mara'fillii por ~u Jnjo tipográ-

fico , la belleza de los caractéres y del pu.pe!, el mérito sin 1•ival dti las iluitracio-

nes y la pei-feccion de los grabados.1> 
«Esta. obra i:;erá el r.na.s gt·audioso monumento de admiraeion, que hasta nncs-

tros tiempos se httyn. of,ecido en vida al génio humo.no.» 
• • • • • • • 

' • • 

• 

• • • • • • • • • • 

• • • • t • • t • • • • • .. • • • .. 

<<Y no sa tache Je idóla.lra este culto al colosal tal~oto de 'Víctor Ilugo. Eistu 

solo pueden hacerlo 101 envidiosos.» 
«Nadie como este e-1critor, como este poeta, que personifica 11n siglo y toda una 

civiliza.cion, ha. contribuido á. la obra de la emaut ipacion del individuo y al triun-

fo de la libertatl.1> 
.Justo es pnes que Francia no aguarde 1,1. hora suprema de sn muerte. para 

cumplir un deber de agradecimiento n,,cional; justo es qu~ el n.rte y la indostri~ 
asocia.dos a.nt,icipen con hecho~, no con la l.isonja de lns palabras, el fu.lló que el 

gran poeta. merecerá <le la posteridlld.» . 
«Pero vi:>lv11mQs {L la edicion q_ue de sus obras se prepi\ra. Tendrán la gloria de 

llevarla á en.o 1 el editor J!l citado y el i1npresot· ~l. llicharu. A nmbos artistas, 

M.E.C.D. 2016 • 
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e l)•l ll Ji·,cr,:tltn u1f;~ coaocitlo<;, ln hlt!a tle la E¡¡posiciott univ~rsnl Ü(:) 1880, &1gi
ri ·,¡,,;{ l~ dJ: <;el•.'h1•;1r l}l auivt!rs:i.rio <lo In glol'iosa revoJ 11cion, pr1Jscntun1lo en nom
lJr.) úel gJnio 11';\!JCé:i, un,t obra, ünJi_:.¡,, nna 1nariivilla J,asta :ihora no arlrniradu.. » 

«EnL1.;nc,•,, pt•lisa run en edit·1r una i5 do3 obras de uno <le los primeros poetí1s de 
r'r,iricia . .X:ng·L1110 corno Victer Hugo estaba a la a!Lura <le pensaoiiento tan gi
f.;'11 n t0sc o » 

«¡,;'er11 cual ,11 los libro:; es el roeJor? «La Leyenda de los siglos» le$ pareció atl
:nirMbto parn l,)J obj,1 to ¿Pero J' <<Los ~fiscrnbles?» 1\demás 6coino uesdeñnr el tea
tro del ilustro anciano?» 

«I<:11 tli;tas durlu.s, los u,,.;¡ iuici,ttlores tle tan patri6tioa e1npresa, no tuvieron m11s 
qtll> m1t·1.1,r:'le para csclam·lr á eoro, como movidos por el resorte ue un mismo pen
samic,ito: «flucs edit8tnoslas tollas.» 

•B inut1:Jcliatum9nte fueron á comunicar su plan á Victor Hugo. Este mudo de 
asl)ml)ro !1:Js pregnntó ¿cuauto cosf,1u·{1 la obra?;, 

<<Lo:1 tlibtJj0;1 y el grab,1Jo costarán un millon quioientos mil francos, el papel 
~· ln. irr, pr~sio11 c~rca üe un n1illou, au fui, dos millones y n1edio, contestaron los 
editores.» 

«A111111uo ac-ostumbrado á concebir lo colosal y lo grande, el autor del •SatirO, >> 
se e.spant,J un l·i. eno1·1ni<lad de la:. ciftas.» 

«Pllreehít,J imposible que los dos asociados apesa1· de st1 gran reputacion, pu
Jio.~n realizar• ~mpl'es:1. tn.11 ex'rao1•ui111ria. Y no queriéndoles e;,poner á Ut) (ro.ca
so, que qniz:i;; labl'aria su ruina, les espuso las inmengns dificultades <lo un pro
yecto qn~ LaLltO habin úe encauta1·le y seducirle~ 

•Los c,lit•1r~ contesturon cou la f~ del creyente y con las razones positivas y los 
cá!cutos iufali bles del matemático. Coostitttil'emos, dijeron, una socieuncl poi' pt\r
ticip:1c1one,1 (!J v.aint•:i y cinco mil f1·a.ncos cado. una. Neslitros nos reservamos cua
tro, la,:i redtantes h11sta el número de veinte, las colacnremos entre lo;i clientea mas 
ric<>s <le nue~Lra cnsa.:s> 

«.\. lo ... pocos úins de esta conversncio'n, vol,ieron á ve.r á Victor HL1go.1.> 
»~stamo.➔ :'\e~ruros del pübliuo <lijéronle, oonlamos ya con 500,0QO trancos en 

eibctivo. N11cstra obra se re~tlizt1rá hasta el ñn.1.> 
«E~tn ·rez el grM.11 poJta se drjj pe1·sua.dir, y renuncianllo ti, su firme propósito 

ú,} nQ Vtin11~r <le uon. rnaner1l <lefulitiv·i ning·uno de sus libroi!, concedió á WI. Le
lílonnye.- y P.i0ho.rcl el tlerecho e:.:ctusivo de etlitar todas su.s obrns.-Geotges.» 

¿:'ir> c.- Vt'rilad r¡ue J():i seii'>rct; ton1onuyer y Richard, sop dos l101nbres grandes? 
Si, 11> so11¡ fl'lJ' rruc acon1cte11 ernpro.s&s dignas <lel mayor aplauso y tle la n1as pro
fundJ. ad1ui1·,11 ivu. 

¡Gu/1Jito ~nz,t nu,•sfl•o e:i¡tírilu al leer se11a,¡anles relatos; al ver que se glorific:i 1111 
vid,t al pri1:1e1· úon1bre tic 1111e.:,!r1) sil,llo; por que indudal>lemenlo, Yictor lTugo es Ja 
H¡;11r,1 111a,; gr,¡¡1Jio~a (!,,¡ libre p1•1¡,;;uniaJ1to en la época moderna. E:, el fllúsüfO pro
fundo! <!I pensador in,ignel td cantor de lc.1 libertad! el profeta llel · porvenirl el alma 
dti la civllizatio11 universaH 

Don1inado,; por el entusias1no, aun(¡ue ante él, sómos menos que un átorno perdidn 
t'ti el t111íverso, uo hcn10.,: podido resistir al deseo de 1;11via1 Je en el arlivrrsarío de ~u 
natalicio una poe:ia pol>ro e11 la foru1a, pero iruprPgna<la de lá 111as nolil(', tle la niag 

p:ira y eutu.sia~ta at11niracioo; C',la11do pl{'oarnenh! conve11cidos
1 

r¡uc la hah,·a PL11gido 
1·011 benevol1•11ci,t; por 1¡11 c lo., gran,1!•:i 'Sabio::1 conio dijo J1Iarlí Folguer:1, 1Jni11 r<•n 01 11-
(.:)}o ú la~ a v1•:;, á !1,,; pob1·rs y á los 11ifios; así es que, que cuando lo:1 cr.lo,o:; 111·1 
(lilldartii,•nto, i;0 ren rorluad,1s do ro;; pe,¡ueiiito1.1 de fa ioleligcnci,1, iHJ sonri•'n cou 
t<lrnura al t•:;ct,,.har su3 fra:Hls halbucie11t!'s: úó ,,qui por que no hea1os titubeado 
en eu,•i,,¡· ;ti prirncr uornb e de nn,•st,o sigt,J n11os1ra, hurni!Je con,posicien ,rae 
dico a~i: 

• 
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¡Que profunda emocion c~pcrimen 'o 
,\1 ,cr que con1pl'Cn11icndo lu grandeza. 
'l'c a!z,l el siglo presente un muu u n1cn to: 
Y ciñe tic laureles t.11 c111Jeza! 
¡Sal\'C r.énio inninrlall feliz u,01uen10 
l'ar,t la lluuHU\ dad, pues por ti enqiieza: 
Jfa rl'ndrr el lril.Ju•o merecido 
A los teroes q,1 .. el mucui., h1P rcJituido. 

¡ Pocloi in~¡1 r~Jo! ¡p nsJdor profando! 
1Canlor de las sopren,a• libe:·la•.!e,;! 
'fü te h 1s Yenidb ha rc,elar al n1un<lo 
l.o <¡no será ~ lravt!S d.- las edades! 
Tu núniea sienq,re Joven v fecundo 
Jfa irradh1do la lur. tl: las·vcrdndcs; 
}•:n li toe.lo es Sil uli ll C ¡!l"ill1d1~ Y helio! 
Por que eres del pro,;rcso fiel llestel'o! 

Al lo ,r tus gi_nn csc.?s con,ercionl's 
Se re uno tiln pe(¡ueño, que no ac•ert., 
lJa csprcsar ~1LS dive;11as sensaciolles 
Y tod,t ins¡;iracion pare~e 111 ue1 ta; 
Tú c¡¡ntluces el ,d111a :'t otras re~ione_s 
l 11l's r.ices con tus c.inlicos:-;1Jcsr1erl.1 
Jiu111auid~d! que el ciego fan.1lís1no 
Te precipita ni rondo ucl abi,n10. 

¡ Bu~c:i á io, en los asiros, en los solc>s 
(Jue tn l'I é:~r irradian Y Ua1nean; 
y en los cr<'pU~c,ílare~ arrel>o:cs 
1Jue el pál do l1oritonlea col()re,1n! 
}!n la genltl !iantl,:ra qut> ~n$1b iles, 
Un credo raíllún~ 1 los ho111hrcs lean. 
·y dt lln el. qnc l,is viejas teog1>nic1s 
Lla,:,a•i a la~ verdade, lierejias. 

Q11e <lejen las vc:nsla~ cate1!ralcs 
Los r¡uc quio,an de Drcs h.ilt-11• la-.. hnell.1~, 
(Juc r:sl.1n tn !ns e.,pacius :.;ider,.lcs! ... : ... 
En el poh·o de I uz ó e la~ es!rellas!. .. . 
tJuc 110 r,,:i;;tcn édcnc.s 01 icnt¡¡'.rs 
1 on v\rge:ie~ óc u:uor pur.1s v hel!.,s; 
r·,¡ e' c:e!o s10 :1\'er y s n ni;iii:tna. 

1 ~ • 

lnfoi :tHl coger.uro de la fe roUJ¡ip.d 

<Ju~ 11) eii,te'l paraisos encan lado~ 
:\1 tl!:"t:i,iones so,r.l1ri,tR y alc1r•doras¡ 

• • • Pue~ no pui:<l~u \'il'tr Cl'llao1onatlm.; 
to~ j uslos c·n el sueño di: las hor;,s; 
r,i lo~ rdrroho~ t:tir 1narlirizndo~ 
1 'or lc~io11cs de luii;is ,·en¡!ntlo a~: 
(lui> e,1 ... ;.: eter:i, j1tst ci,1 el ~t:r divino. 
~ . . 
.\ l1s al:!l 1s ha Jaclo o·ro de1,hno 

Jfas irr nd.!, \' en perf1!i·la cons'l1i:lllci 1 
t"ou In inrnu·:i'.,:c l..!V de l:1 Xalura; 
Qnc so'o I t t<?t1!1gir::i. 1gno1nnri, 
l'udo i1 ,e11tnr el e rl·, Y In tor:ur:i . 

• 
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. 
El que dió á l.!$, 't1lct,.s sn í,;i¡¡rrn~i1 
~-roza 1 ~1 ~ f1or cu , 1, <'::ptsu1· ,, 
Le roncctl·o ul <'i,p :·,:u ( 1 .,¡¡ c'-0 
¡I eC(l:l(JUl>lar un ciclu,, u:10 ,. clo! 

• 

. l~ rlió fcrl de infinito qu() sa,·í·•d~1 
:\ 11r, ;) SCI ,, en él CUl~O tl1! ~,, \ tJ 1; 
1 e cliu una ;¡f¡,1r, e In 1l11u t,ul 1 .... 
Le dio Ull:l fe <'11 ~i lllÍ~llJO ir,ut.in.d,1 1 

••• 

Le t1i<i r. a a í11lui1 ion que sn 11ic,1 ,ida 
::Se hall,1 h, en " 1i , ierra ¡, uílJt:L el , , 
Qi:c l ,dos los ¡irofeláS hai; e, 11 1,,uo, 
Que tuúo al 1110r:1· han , istuu1 lJr ttlo. 

,,. _11~,,u1do ~: ~piritü {ll fi 1uisn10 
l.u fe, 11 ron,·1,·c ou. 1, tti tit!lli11!!rC. 
Jue cxbte un 111as .,1:;1 aas lle ese f:Lisn;o 
"'' r¡uc ·e I a111a ruu1.•1le por co!<l·11:ih:1•: 
;.rcrqu<i baliicuclo <'11 ,, ltu1ul 1c el op ii:i .~1:.io 
SP. h! hizo de,c:ndcr dc_.Je la t'u111hr::> 
t f?e ano_j,,do eotn I seca ari~:a 
Al loildo <hil ahi-mo pe-;1111i.;1,i? 

¿r•or {J'iP 'as 1e'igí ncs han s~c;;<lo 
l!':sos iuago:ablcs n1anc1nti:1lci: 
}ue tlios en ED jnsti1• a ha pro.!iga<lo 
,\ lod s las es peri& nH·iona cs.! 
¿Por qué antp el infintlo hn 11 l'(,lorndo 
tic irnag,n,,ri»s puc1 las 11,s urnli,u!e,·t 
l'or qué h,11 d·rho á tGs l101uhr!'$ c,1n de•:<lú10 
Que e1 cria:inal se soha con l!I oro! 

¿Por qné l,1~ 11.1dul,e1 ri ,s han ,,·Hrlitlo·t 
¿f'or qur la C(lnf,,~•cn h n 1nYr-nlad,1·? 
\• ' I ( 'I' l, • • • 1° 1 ,. 1 a ,1 S:icra an11 1a ui'n 1; 1, iu H,O, 

't á la hija de 11 11.tad e han s p 1 1ndo~ 
iPor q,,e te oros 111 ! han ;idi¡u1ralv'? 
,Por 4ué la fe sencill, han c~plol ido:' 
Pnr qué en no111hre ,ie llios i11fa11da i:u.,,ra 
Regó con s1111g1e la f•c1 nda ticn;:~ ' 

tPor 1111e 1•1 sub',1ne ,:fan dl•I pcns1ni en!,, 
Por q 11e de la raz.on el ¡:od ·do, 
Fué llnniilt .. do en el polro del lor<r:cnto 
\' al libre p~n-ador se llamó 1u1p o? .... 
¡J'or q11é, p r qué n1¡¡1tiiio 1:111 ,·rt'l.'.ll'o 
Se le rtnpu;.n a los s .. bios·~ ¡¡,o·tl :e un 110, 
De sangro ~enerosa <lt•rrn11,a, 011, 
Los c¡ue i111.)gc11 de llios s~ procL:n1:.ro11? 

¿,Por qu:> pasan lr•s ~i..:I· ~ l.1s edad!.!;, 
Y ,1un suhi,lcn lo.,¡ ári s, 'us ilat,,,\?, . ... 
¡.Pvr 'I Ui! u11cstra:; :i1oue1 n."1s ~oci•rl,;de~ 
,\ un ¡,c•::;(lr I ccu,·nl-111 la, r e1ac,t,1~'r 
¿Por que no .tYallz,11s 1, ,:s, h11tua1 id,1dcs? 

l¡,lle la lirrra os 1: es sin ,tejar 101,u 

Ita~ ~·denus !e~rih\c._ nne o~ op1irue11'! ..••• 
¡~i a!-.,! liJ h .. ~ceis, con:e;cri.•is un L'I ha 1!ul 

• 

• 

1 
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Por qué va cnnoceis las religiones. 

Y s·1be1~ In ·omio11s0 qne es su yu510; 
¡ l)esd1ch,1dds las 111ístiras nac1011es 
Que e~ el oscurd11l1s1no su vtirdt11?11! 
¡ Otsp1;rta,l! ¡de-spertad ~ener,,, iooe~!. .• 
.Ksto h11 dicho en sus c,1ntos V1ctor H •.1~0; 
¡El géuio ~,n rival! el que con1uevl', 
Lus entrañas del siglo diez y uuevc! 

Todo esto Viclor llogo eo sus cantare, 
A I s11?!0 diez y nueve ha revelado: 
Y un n1onun1en10 en sus paternos lares 
Lq c1v11lzac1011 le ha l.ivaolado. 
Il,1111 hrcs con10 él, s·1 11 génios I o telares, 
\' 1ctor H ugo sí o J nda es ENVlADO, 

Ed uno Je ll)s grandes Redenlores 
Que uos vino ba. anunciar tic1npos mejores. 

El que nrrebala coa su voz vibrante ¡Salud ¡zénio in,nortull :,rrano de arena 
L~ al,•ocioo de los pueblos or1r1111idos.! S•1y antr t1, on áto1uo pl'rdrdo, 
1g1 qu_e rou1pe los 1noros de di:io1dnLe Un pána que cu111pl.eo,lo su condeoa 
(Jue gu ,1rdJ IJ.i II ayer á 111s vencidos! \ 1 t'Sc11char 111 Yoz ha rena cid(); 
l~I que dice á los hombrl's: ¡adel.1nt<'I M,1s. ll"f n11 peqtJeñez no lt>ngo pena, 
1Sen~is por el pro~reso red11111do,; ! g,pero tin 1ui ¡¡ro~r1:s11 iudetloido, 
¡No hay u,atdicion, ni esl1¡t'm11, u, anatt-10~. 1.)ue el qne dá rot.tcion á los planet-as 
En Dit,s no hay 1nas croe su raz11n s11pr11rut1l Y ;.gr,,dolile períuwe á las violetas. 

Que es el ,11pren10 a1nor de lo~ an1or~s; 
An,or que no se e-stio~ue ni se ap;1~11 1 
Qne se encuentra en el cáliz de l,·s llores 
Cu,·o grl!.to Jl"tfn111e no¡¡ hnlag,. 
En.las aves de 1nflgicos colores 
Que su c;,.nto dulc1simo embrin~a; 
En la trén1 ula ~ota de roc;o 
Y en las floridas 11,árgene-s del río. 

En el rayo, en el trueno que retumba, 
Ro las olas del rnar, en el ahísrno, 
"En el fiero huracao quP. ronco zuu1~a, 
En 111 ópt1c11 vis1on del etpr-jis1uo. 
En el eón cavo h o eco de la lurnba, 
Eo l~1do se ve li Dios, el horobre mismo, 
Guarda en sr: sér el soplo de su esencia 
En ta vibra.ole V(1Z de su concieoci~. 

¡ Dios está en ru i I nos dlca el infusorio, 
¡Dios e~lá aqul! los átotuos excl,11llao, 
O¡>eraudo en su ~rao li:bort.1torio, 
Respond1e11do á. los 1nundos que le llaman. 
l'ar,1 decirle.-Acepla el oferlor10 
De todas las e~µecies que te aman! 
¡Oios es la luz! jla vida! ¡el 01ovít11iPOl.t>! 
Y el progreso lij esencia de su nlieotol 

llt es-píriln forroó, .tt ngo su esencia, 
Un rayo de su luz llevó eu 1oi 1nente, 
Un eco de su voz en m, conc1encía, 
Un algo de su ser sobre m, frente. 
¡Oh! cuán gr3ode es la sá bill Provrdeocial 
¡Oh! cuanta gratitud 111i pecho s.eote, 
Por e~e Dios que han prtisentido lodos 
Y han adorado de diversos modo,! 

Y se aumenta mi amor al Sér divino 
Oua ndo ese ocho la vo;i de sus prof et11s, 
Ouaodo gozo en los láuros que el deslio.o, 
Concede á sus mas ioclitos poelns. 
Por eso Viclor Bogo, yo n1e ínclioo 
Ante los hombres que sin Ellr ascetas 
¡Son géuios coruo tú! _¡ion. ReJealore.s 
Que vienen ha anu11c1ar llen,pos rneJoresl 

¡Gloría á lil ¡que los siglos venideros 
Veneren tu me1noria y te proclarnen, 
Como uno de los grandes mensajerc,s, 
Y lu potente iosr,iracion reclamen. 
Que los niños, los nobles y pecberos 
Tu recnerdo bendito siernpre 11meo; 
Y al siglo que la •ida darte plugo, 
Que le llaruen TU SIGLO V1ctor Jlugo! 

AMALIA D01nNso Y Soti.R. 

EN LA DESEfJCAR~AClON DE JOAQUINA ROB~ES. 

LA VIDA BEAL. 

~rorir, <'5 vivir la '7ida real del eapíritu, salir de las hun1ana1: niiser·ias pnra e11lrar 
d,• lleno en IH uelleza uniYflrsal: ,iYir en la Tierra, es luchar liluuicamrnlt\ con 1nil 
y mil ousláculos: salir de ella, E>s volar á la pálria primitiva. 

¡IJichoíoo~ loil qne se van, si cunlplieron con su di;:ber; pero ;ay! Je lo~ egoi~las 1'• 

indiferenlp,s, pues si» duda quednril11 rezagados en la vía del Progreso! 
Si, be rn1aoa rnla: dej;istf' f'l harapiento traje de pere-grinación, para cubrirl11 con. 

el uer,noso nr.anlo de la realidad. 

• 

• 



• 

- 317 -
Y ¿sal)es lo que significa esa realidad? ¡Ah! Quizá en este momento lo compren

de:- perfectarnente. Ver con los ojos del alma caanlo le rodea; dPLerminar las cosas 
con el vasto criterió fiel e¡¡pírilu; estar libre de la!' ca(lenas de la rxistencia n1alerial 
para volar adon1le la sed de progreso te eleve; aspirar las puras brisas de m1111dns me
jores; lrauajar siempre sin cansarte jamás, conservando Psa acLi,idad en medio deJ 
conci1>rlo uoivt!rsal. Esta e.s la ,·ida del espírilu, la vida del mañana, la que ponen 
en duda los ego1:ilas, la que olvidan los iudol1·ntes, la que niegan los esc~pl1co~; pero 
la lÍnicll quP acPplu. el peus,1dor racional, por estar mas t'D armonía con la razóu, por 
ser la vida real. 

' Morir, es vivir: la 01uerte; no existe: ~ólo hay transformación, pues odo E's vida 
y movi1nit•nlo en el gran laboratorio hun,ano. 

No te veo; p<'-ro preo1eulo tu inilurncia; tú, l'n cao1bio, ves y prnetras lo que es
toy muy !Pjos de adivinar; tu viVPS la virJa real, yo vi,o la ,·ida Iicticia. 

'fa vida, es la reservada á todos los séres do la Creacion, ante la cual l:IO bac1i el 
halance ue las pruebas terrestes. 

La vida de acá, es el penoso calvario donde muchos desfallrcen á !a n1itad d11I 
camino, la son1bria cárcel donde el espírilu ~e asfixia, con10 tarrib1en la cau1isa dt> 
fuerza que noil sujeta al dolor, amoldándonos á todas las situacioues para Pslimar 
cada cosa rn su justo valor. 

Tú has vivido satisfecha de la filosofía espirita; has presenciado los triunfos y con
tratiempos por qué ha pasado esta digna SneiPdaó; 11onrelas en los primeros, y te 
alligias en Jo5 segundos; pruebil inequivoca de tus bellos senlimientos, pues le iden
tificaba:; con la causa tlel E::;pirilisn10. Y con10 todo tit!ne recompensa, no hay duda 
le llabrá abreviado la turbacion. 

Feliz mil V('ccs si en e1 esl-ado libre sabes, aprovechar los elementos de progreso 
que estén á tu alca1Jce, recorriendo el espacio indefinido, subiendo, :uajando y mo
viégdote en todas dircccienes; mstruyen<lo ideas regeneradoras á lus semejantes, ale-n
tándllles y cumpliendo esa hermosa ley de la recíprocidad. 

¡Bien baya el E~piritisnjo, cuya profunda lógica nos acerca á la realidad! ¡ Bien 
haya quien In con1prende y practica, pues, al llegar á la vida real, sentirá inefablf' 
gozo poi' haber cuinplido con10 bueno! • 

Clr,l:>J)A SANS DE CAST.Ef,J. 1 i. 
Zaragoza y Febrero, i. 0 de f 880. 

' 

¡ A 'J' E OS! • 

¿Cu~les: son? ¿En dónde están? ¿Quiénes lle,·an en verdad ese nombre fntítlico? A.tr
niéndose ~ las razonea concre1as, relativas, y por lo n1ismo in1nutabtes en la inteli
gencia litnitacla dt1l llomhre preguntamos: ¿cuáles son los ateos? 

<LVoso,11.oa, rr:;pon<len el catolicismo l la Iglesia de Roma, arrojando á nue~l"o 
rostro t:1 vaho ill! sus maldiciones y <le sus anatemas. Vosorao11, los libre-penPadon•;; 
emancipado1< UI' nuestro pode1', que no reconoreis otro principio do autori1h1d 1,-ue ia 
Naturaleza, 11í nLro fin qao ~¡ mejoramiento de la especie humana .. VosoTRos, dijo , /\ 
PI sacertloto do la Edad 1[cdfa á los que robal,an los cad;ívcres de les cemenlt•,i<:.;, 
bendecidos, para estndiar en las vísceras del muerto el origen de las enfer11Jed¡¡di,:, 
rlel vivo. Y antes, y desde entonces, lodos vosornos, los qua acorneteis á los cir./u~ 
coo el lclt•sco11io y :¡riialui:; el vacío sio limiles clondo pintó la Iglesia unu bó, cd;J i1,~ 
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f'!'isl·¡\11~; J;,,¡; ,¡ ne dc:;ru!raiiais dt• ! 1 llf•rra la roea ~ranílica y l'l:roh·ei:; las rapas pluYia• 
IP, p 11'<1 r1.•..:nu;1r11ir el ori:{1'11 Je la,•¡ la, parti1>11J•1 tle u¡¡ Yilfir11 Cflllden,ado, y <lesur-
1 ull,111 I 1!11 c-1i <'l p >!íp·•r11 par;1 rea--n :ni¡Ja c>11 ('j h11111brf', huuJieudo fl vues!ros goI¡¡es de 
:'.,1pa,1 ¡11 •l p irui:-o terren il, prilue1 l•1n1plo et!inuadri, úoude se Lace llparc•ecir de un solo 
f/'l/pe el á.r!J 11 y c>I fruto, la p!antá y lasPwílla, el indiri1lu.o r r.l oYulo; los r¡uc SP_.tregando 
tJ,, J,1 1t1a,,1 c11t·1•f.:lic.1 nna lt~\'e parle habeíl! arranca:ln !i la vez una f icu!tarJ cualqui()ra 
i!1•l ,:l;ua hu 11ana. ale:,U~uando \'it;Loriosauientr. /a u11i(l,1d ir1dbolu!Jlc dr la ni.ttl.-'ria y 
f f t••pi:i1:1: ) lo ilnp 1s;IJJ,,, por lo l :u1IQ1 de r:i.~ d,•:;p;-e11cJín1ir•nLo aL:;oluto de !·i carne, 
r.-:r.do de p,•rfCl'Ciou In rl cual funtl~barnos 1111('1,lras principales nrgun1c11tacioncs: 
; ns 1rnQ.;, l'1 In,; fa,; (JH" ::;iu otr11 ruau J.itn quo (>j de rucslra ce>ncieucia1 1,i otrns nrmus 
i¡u,i l.i~ ,;: ..:11.:Ias 11s:\:;la~ habeí,; lr;1z .. 1lll 1111a raya rn lod ca:npos d11 la Yida, r Ha
l,!l:1do ú ,·u ,•.,lro la,ln á Lis f:irrzas de la natur,J1112a, r dando :dbrrgoc rn vueslro 
¡,t11•h11 :í un:t g,:n1•r11~iil,1d ili1nitada, cstrrcltais la n1,1no al judio, s,du laii, al rnahr1111e
l, ,1,1, 1ln11r.1i., al bu•li~tu, r, ::i11 atr111.ir it niH 1r!Jíl templl), cnLrilis en lodos ron la s011-• 
1 ,a (1,, la ccami~eraci,111 cu , U".'llros lúl.tio::; \rS.oTnoli, <l1ce11 la Iglefia cnrrilica y su~ 
,,d1•pl11~, 11,:: q111• ja·Hás l:ac1:ls u·ia genuficxion oule la irnágen, 11i 111urrunrais la ora
e ron ap:·l",iJula, y '"ª¡~ altivos, orgullosos, con la ira de Salcnás en , u1•11lro ¡11~n5aruien
L1 , la tnil'atla üja y ll'~nelrante, sier11pre ultrajan/lo con el an1or pror,io c¡uo os <le
, or·a la l!un1ild<! rl'!igio~idad de los crey()ute~¡ vosor11.os sois los .A rr."s. los n1alditos; 
\ ut•btrn corazo,1 e3tá n1u1•r,o, helado; no creeis en Dios; y si no es YU<'l!lra virla au 
¡ .. jitlo ele, 1ciQs} de criairnes, <•s por la ruisoricor,lia do e:ie Dios á quien Jes¡irrciaii::, 
ti cual le clit permiso ú Salauás plra que os tiente con la J>eor ten:acion, con Ja YílHi-
1'ctd c1~ , neslra~ accionrs; pero sereis, serirs 111altlitos de esn misma concirncia ,·urs
tra e¡ uo hoy de riada ns acusa porquo C'.!i-lá Ci('ga por la soberbia nnc1da de ,·ne.siro 
; l,1 i,fllt(l: ti ''!fªl~~ él Dioi-, ultrflj112i [), Diús, OSlltS ,Í D,os. /AfEOs!~ 

E~lo ~<· un:- ,licr t'll t,ido~ lo; lnnós ) de toJas las n1a11eras prisilJle~, r d"stlc 11::- ¡Jtíl
pito:l h,ja e~lil p:1lat1ra it /i,,; oiJos ,le la mucliedun1hre prrturb,tJa hAbrln1e111t• por Ja 
['.:!'lr~ia, qnc úalag:111dola SU:i i;;~!u1ros pecadores, la veu1II' despUP-$ <'ll los c.onf1•sonarioe 
l.1 tra111Jt1ili•l1id J,: l,1 conciencia p1,r una sarta <le J>aareJ nuestrQs y .11 ve-niarúis; y rsla 
¡,c1lal,:-~1 d1~~l:iendt>, d,•,;tle l,1s tribnna:: atPnoistas, I¡ acadéa1ici1s, sobre otra n1uch11dun1-
lirc a11ón1ul1, 11;r2.cl.t do cgoi~n10 y de LUl'l'il l'ratliccion, que 1v11• t.!11urrnil-'ncia ó 
J,.!!l•JJ'aJJt ia acep:a lJ!P:; ooachlii(,ílrs, y las e~pbrce en los salones de la ric¡u,•za y <'n 
l s te1uplos llll :irte -ohrc aua !-\OOiedarl ¡iorlrid¡¡ e-11 rrpugnautes iu,uorulitl~d,,~; y 1•s
~ 1 p 1ra!ira ;.e rr.pi tc <'ll lns eru.1itas ele las aldeas, donde hiere las liern,1s

1 
i.1 la pur '}lle 

111,tlic1üsali ünaginacioni•3 de los carupc•siuo➔ , explotadas por una · pfocu<>11cia sruli-
1,1,•ri '.a!, que lt's piut:.i a Dios con alas <.le paloma y al tlc111onio con uiias ele gavilan¡ y 
, s.t,1 palabra, cuandc> uo puPde ¡1ron1111ciarse c.lnucle la oigan los 1nás, s_e <lesli1.a aJ puso 
d l l:hrc ¡H•11~;1d,1r, <licua ¡,or el católico sie111p1·e r¡ue liúne !l('f;nrirlntl de que será 
, -cucha la por una C"nciencia (•goi5ta, hipócrita, /H!Jia ó rudin1r11!c1ria: y <111 rse 1no(lo 
1, !Ct•11 , l , acf.) á nn1•i,lro J¡¡d,,; la i,ourisa de lástima, fi1:uln1ente n1odulada bílJO ('sa 
1 lillura de for111ós c,,n que ute11·1a la so~iellaJ su f.1lta do sentido 111oral, rr~ponde á 
i,ueslras pat1hra, y acoje llUC'litra ¡ite:;encia¡ la convt•rsacinn fri\ula, insuslaucial, lle
l,1r.la, eotrll , ulgaridauPs ruliuarias y Lrivialt>,; suce50s, su,lituye en nuf':lras amistnd<?s 
1 la cr,11íi·u1za f'i(p:111.,;iva d~I cariño y de la sin1patí.1; el insigniüc:111lc favor suplicado 

1•on 1•¡¡pnula11eid11<l. si• nos 11iP¡;a co11 ~ua,·c cnrl1!.-n1:i¡¡, p1~ro coa iualtr.r.11Jl1• lirmezn; la 
.,!1:n1a11Ja de af••tio ~ coi:-,iJerucion qon hac1•111os eon el presrnte, ú c11n )¡¡ ofrrta, se 
1,11= re¡·IJ.11.:1 en11 lii :i:11;1!Jílidad c.l<!l de~agral11!ci11drn10, la 111ás dcJílir:a d:• Lis falsas .in1a
l.H;dnd1·~: } cu11 1;1 ¡1,dubr,1-ri; Ar~o-iuü!!1·,111 a 11u,•stro alrcded11r 11 de~co1iü,1uzn. 

. . ' 
t•I lJ11•110:,p1ei:in, la rl,1s .. ,:tiru,1ci,)11 <¡11° i11vílde prÍlll()J·o uu,i.tra rsf Pra soeial, y pcnc-
ll'itll ll1 tu el ho .. ;,1r, bifila l.i at¡uÓ.·l<.'ra úcl amor, ahontL1 lo~ u!Jí,;1nos d:; 11.rs c11rhctl'res 
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agigauta J(};,: llaiil1's d,, 11 tliguioad p,·r:...1111,d, prolo1,g,1 lns tli:-t.111ri,h1 do tas antipatías, 
y, 1·nu1¡iieuilo con\t•n1P11c·1as y arr0lln1nl•1 d¡,-r,,clu,s, c11c;iP1;de la di~cordia rnrre los es
posos, l:11n;1 de r,•¡,11,~11arrc1as el c·ort1zo1r de' los hijo~, vul'l,e su•pic;12 é i1:lrnn~igente 
la ~!!1·nu1·a 1ht lo., pa,lrP~, separa cnu d1~cu~iones ap::~i1111.11h!i. il l11s h, r111.Ju11:1, v r,or 
últi,uo, hirit'udo con !'-11 ;,<•1·ratla ,íhraeio11 ('I rPcnnCf.'lllratlo Uililn dn1vl1! se rrfugia la 
concirncia d<'I b,'.rn!tr!1, Ir. lurlin más de nna \i'Z t(lll f'I sntn!Jrio P!-prctro «líl fa dut.la 
y lo arroja int!Pft>n~o it l 1~ (llucahracio1JC's 11,,.tafísica, <¡111• ll'r1ninarán l,1 obra lle,án
dolo :1 la!< c,,fd¡¡s de un u. 11:icomíP, ó l,1nziind1,ln caduco, enf1•rru11 y perturbadn, á lós 
pi~s dH 1¡n ro11ff'snr, l"1u11!1> que pr('gonarA íl lodc1s ,il•Ulos el infalilJle c.itolic1i-n1n; y 
si, c11nmotido por eslEl c11a:iro ue tt•1Tibles infelicicladrs y an1atgni-as, r:l libré-pen
sador vacila un solo in--l,tnte y n1·;;-';ndose á ~i ruisn10 bajo la prcsion irnportanlc ,~ 
inclutliblc ele !u;; circunslancias, se yuelvc hacia la. lglesin, y con la sinccriuatl de la.: 
.ihnns r~1•la.; la dice: 17r, 1~ qt1iero ser at,o, aco1iaé_ja11ie pa,·a no serlo, lo veremo5 
guiado al gran reó.tfio, don,lc, co1no marc·1 ue propicclatl, se le impondr<l, -pnr pri
ruera condiclon de cr1-Jyeute en Din!", la anulaciou de iU srr, es decir, la prvliibicjon 
de pensar y de scntil· de otro n1otlo qac pie11se y sienta el director de su conciencia 
lle un ludo el nnalema con ta palabl'a ATBo, rrsonando con10 un eco latidico en torno 
drl lihre-p~osatlor y causandole la m,1e-rte st1cial; del otro lado la palabra ODEDIE'\CIA 
ma tando la st!nsaciQn, la itlca y la volonlad 1h·l hombre, dáudolo la muerte n1oral; 
por anrons lado~ la negacf-01i di! la Yit.la, es d,,c.ir, el t1teit·rtio .... ¡Si! ,•!los son lo,; 
u, inislros <lo lotlo aniquilamiento y de tod¡1 annf.1eion. Ellos son los ,\TEos. 

ROSARIO DE A.Ct:.ÑA. 

- -----~~-·--
DICTP.. DO DE ULTRA-TUMBA-

-
• 

Per,lonur la:i ofensas recibidas es obra la nJas meriloria de c11a11tas podeis prnsnr 
en bare. ¡(Jue sentirnirulo tan dulce es perdonar! ¡Que sacrificio, que triunfo so
bre la n1as doruinanlo de 111s pa!l.iones rnrnales, la soberbia! Je~tis os dió el mas al
to rjen,plo tlo h11u1iltlad y roani,rdnmbrc, pues pctli:1 á su padre celestinl el perdor1 
para a1¡ucll11.s que le ofendían, de~p11rs do prrdonnrlcs él, taota calarunia tan torpes 
iu:;ullos y ultrage:;. La n1orlificacio11 <¡ue tau <'~Lupidn1te11l,l se tJ¡¡n al¡runns de /03 
que en vuestro munJo quieren adquirir el renon1brede santos, durnti('ndo rn tierra, 
:1yunandn, rnacerando ~u carne y andando descalzo~, no so'o no sirve de nada ú la 
perfecc1011 <le su alma, sino que t'irve rara que dcbilitándo~e el cuerpo, sPa un 1•t1-

torpecin1iru10 ñ su ,nísion ó espiac1on, por quo el cuerpo es el in~trun1f'r.to t.lrl t'SJ,iri
tu, y si á un 111enestra1 le inutilizan la herramienta r¡uc es el instrnn11'ntri tle su olicio, 
tli!iculpa11c será qne saque su obra in1pcríecta, !)O\' r¡ne no ha lrui~o eou 1¡11c pout'r. 
!a llevar á cabo y pulin1cnto. Por eso se drhc cuida!' del n1antrr.irnicnlo <1ll burn C'S

ta<lo tlel cu«'rpo> para que pucúa obedecerá las órdenes y mandütn,; del ala a c1 n to
da r~gn!.Jritl,1d y pre..,t1!7.íl. 

~1orli:1cutl In~ pasionPs dijo Jesus1 y totlo lo qne n1J se.i Ltlceulnr sn rn:,riianz,11 con 
rertla<l os ase¡r,,ro qae de nalla ütil puedé ser, ir. 

Ili<'n tli!-pue-tas eslan vuestras almas al per1lon r por lo tnnto os gstírnn!r, h <p1r h, 
practiqueis, por1¡no r~ aun incon1prensiblo para YOt>Olros el plac2r que e~petir::t•nlarei-. 
á vuestra dcse11cnrnarion, por cada una de l.i~ ofen~as q no ha} ais pt'rtlonado. 

Cun111lll se o:; haga duro el perdonar una ,,r~nBa, coru.idl'rau que es ,·urstro hernia
no el 11ue os la inU.l'I'<>, ronsiJerail qt10 el tontln.\ que ,euir ú :ser objet,> en pena 1/e 
n1ayor ult1 n.;e y \rrri1s como en vur~tro pecho renace para cnn él la cornpasion, e:1 

Me.e.o. 201s 
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Jugar del ódio á que á primera vi:ita se hace acreedor, por que aunque vosotros le 
1,er<loneis, el josticisrun padre no puede dejar i1npu11e su falta y forzosamente la ha de 
espiar, por lo que to digo que si e:)to coosiderais, compasion, láBlima le tandreis y le 
olorgareis el per<lon. 

Bendicios en nombr.e de Dios, vuestra hermaua.-Ilamooa. 
(1neiliun1 C1.ot1LDB.) 

Dju.4•ro 1·ecogiuo pat•a la• víctiu,a. de lo• te,•re,11i.otoii1. 

Suma anLe1•ior 369 pesetas, 50 céntimos. De Aren ys do ~lar i peseta, de J. P. 1 
peseta. 

El 15 del corriente publicó El J)ili~r,i~ la siguiente carla. 
«Sr. Director tll• El J}z'[uf)io.-Muy .;Pñor mio; tengo abierta una snscric,on para 

las ,•íctimas do los Lcrre,nolos de An1lalu<:ía, en Lis coluuinas de «La .L.uz del Porvo• 
rir1> y basta la fecha se bau recaa<lado 371 pes11tas 50 céntimos, que entrego en la 
adminíslracion de su digno periódico, asociándoru~ como los demás periodistas á la 
Comi:;ion de la Prensa.-B. S. ~f.-Ama!ia Domingo y ~oler. 

Gracta t (. de febrero de t 885. :o 

Posteriormeo.te hemos recibido de los espiritistas de Elche 21 pesetas. sigue abierta . 
la suscricion. 

--♦--

MÁXIMAS. 
-

No comais hasta enlorpcceros, oi bebais hasta perder el sentido. 
-

!\o Lableis mas que Jo que pueda ser útil á los otros ó á Yosolros mismos. 
-

Evitad conversaciones ociosas. 
- ' 

1Jue en vuestra casa cada cosa tenga su lugar; cada negocio !SU tiempo. 
-

Nn u~eis de inicuos artificios: pensad con sencillez y justicia, y hablad como p<•n-. 
:;a1:, , 

-
IJ:v1;ad la cólel'a; guardaos de resentiros de las injurias tao vivamente como os pa

recen merecerlo. 

• 
LA CU NA VA CIA. 

Bajaron los ángeles, 
be~aron su roalro 

)' cercando la cuna dijeron: 
«Véote coo nosotros., 

Vió el niño á los angeles 
de su cuna en torno, 

y agitando los brazos les rlijo: 
4'.Me voy con vosolros.ll 

-
Batieron los ángeles 

sus alas de oro, 
suspendieron al nifi11 ea los brazo.; 

J se fueron todos. 

De la aurora trémula 
la luz rugitivn, 

alumbró á la mañana siguiente 
In cuna vacía. 

Jos~ Snt&i.s, • 

GRACIA.-Impreota de Cayetaoo Campios, SLa. )ladrona, 8 y 10. 
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Año ''l. 

l"rerto• d ., ~ u ,u·1•l e lou. 
11:\rc,,lona. uu ll'i1uesl1-a ade• 

lr111tatl~ una pescla 111er,, (lo 
ll.rceloua 1111 'lño ld. 4 pe,ct.1s. 
E,1tranje1·0 y Ultruuuu· un ailo 
ld. S peseu.s. 

' ~) ' • j 'l m). 

aro4c.::: ::>l T 7 J.:lCllT:S'l'P.L C:="T 
l'laza del Sol 6, hajo,, l 

cal,e tl1d I anoo ll, priuc1 .,ni. 

SE Pl'Bl,. IG\ LOS JUE\'E:.-t 

. ~- . ~a. 

-== 
1•11atoH de fbu,,.rrtf'Con. 
i:u 8-.ircclu1,a l>•lll, lU. 1•nt•. 

J .a 1>11er1.. !J, l,1•1•i l 1. M.,yu,· 
;-,,1 "l.o En :\t 1.ldd V \l't ,.n-de :Jt 
pt·•. d~rec-h\ , 1::n .. Alie:lnu.: .• 
s.,n F111utci:-.t:'1 2--<, llftffftlhl:t 

SU!IIAIIIO- ¡Vivlr ,in ilvirl- LA t'II\ idia.-Uiucro n,cui;1du par11 llil> \'t1:11wa, tl!! lo, Lcrn•mulu, 

ftll1x1 mas. 
• 

lVIVI R SIN VIVIR! 
.. , - ... 

No lodos los 11ue alientan viven, uo lodo:. los que paree('l} , i,os <lisfrulan l'eal
mente de l.1 viila, ii>s que veg~•tan, l05 que so ulirn,•ntan ~ St! nulren , i \'Í,1 1Hlo ¡¡in cui • 
<latlos ui sali:;íácciones, tampoco ,iveu, Jl"r que la Yicl,1 bun1ana ,,o se. reduce ha co
¡ncr, lrnbnj 1r y doro ir; llijo Jcsúi.. que 110 solo con pau l:il' u11111licni' < 1 hon1bre y es 
una gran ,·ertl,Hl El co1npleu11•11lo U4' la Yitla c.~ Id cle,·acion del ••~piritu, l'U Pse sen~ 
timiento de dignidad es esa a~piraciou á totJe Jo grai;de, á todo lo b"Jlo, á lodo lu 
sublime, á todo lo qua se apro'<i1na i1 la perfccciou; r 11· t'.;o lus ~rrr8 desgradados 
sumergWos en el insondable abismo <le ló3 , icio~, nos inspiran tau proíu11da co111pa
sion, por l]Ue viven sin vivir, por que sufren la~ pe11alit!;11lc8 de uria c11cari;aci110, ,-iJ1 

adquirir un átomo siquiera de virtud; y si lást~rua 1103 causan l;)s ho1nbr1•,;, ~¡ tua11-

do hemos vi:;to uua cuerda de presidiarios, hemos la1ucHta<ln su infortunio. p )r que 
nauie mas desgraciado que el cri1ninal, uJJ.diE ruas desvrttturat.lo quo ¡¡1r11•J que , i\'c 
vigilaúo por la justicia, sometido á la ,na; vergon1.osa hu1ulllaci11n, sin ,nl11111a l pro
pia, sin llbert,id de accion, sin iniciativa para uaJa, t•sclavo de su dl'lllo y t.le ll!jes 
que 111as bien exasperan á los crin1inales que Jus corrigr-11, s1 anto Lanla tle:.,cutura 
hemos llorado, nueslra péna ha ltegado al máximurn, cuantJo al salir dt'l lf'atro, ó á 
la ,•uelt11 del paseo en las uoches de rerauo, lle1uos encoulrat.lo c~u::- 111uji•rl'S jóYc•nes 
y bellas engalanadas lujosan1enle, dirigientlo prO\"OCalívas sonrisas, hacir11tlri tllio de 
ademanes deshonestos y de frases ob,;ue-na;; para llamar la aleneion <Je 11)s transoaulC'S. 

¡Oh! ante aquel cuadro de las miserias buo1unus, he.n1ns sentido un tlolnr agutJo 011 

el corazon, nuestras sienas han latido con violenci 1, nu¡,stro cerebro ha sido ¡a•qurño 
receptáculo p:ira conlPncr nuestras agiLadas ideas 1a11 amargas, tan dol11rnsas ) 1an 
desc.speratlas. De.s~speradas. Si; por qne auto taula corrupccion , ante 11111 in,nundo 
cieno, hemo~ seutido una scnsnciou indefiuible, dutlan<lo do lo indutlabll'-, pt!l'1l ié11dn11oii 
en un l'Il..11· de conjeluras. Si horrible es el espectáculo del crí,nen, son tau rrpuguau
tcs los alarde..; Jcl vicio, se 'presenta la 01ujcr tao buo1illada, tan <lt'~po:l'ida do llldu:; 
sus encantos lill:l envilecida, tan tlegrada<la .... qué parcco incrciLle que a1¡uel bll' 
abyecto tenga un e.spiritu cuya vida sea un Roplo tlel aliento de Dios. 

¡La n1uj~rl ~utuario misterio.so d<.i Lodos loó deleite:,,! ¡va.o sagr11t!o que el bonihrr 
acerca á sus laüío~ para saciar la sed de felicidad 1¡ue siente su (.)~piritu\ inaprc•ci11ble 
cuna donde el riiii, repasa y adquiere fuerzas para entrar en l.i lul ha dr la , hl,l. 

¡La tuuj,~r! Cl)mp1íit1ra inseparable uel hombre .... ! en su uifit-z para ,·~lar ::u sueilfi, 
• • 

M.E.C.D 2016 
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~OS[('IIPI' su; úéLiltJs p.1sO:\ cuitl.irle, acarieiarle e11~f'ñarle ha quert•r y ha bendecir el 
uo;nure de D10,. En su juventud par,1 con1¡,artir su:; pt111,1s ) :.U:. alegrías, y en su an• 
ci¡,n itlárl para :,et· vi rle tlt! báculo y bactirle u1t~nos peno~a:. lai:, ti l Linias horas de la exis
lunciu, atormentad.i:1 casi siewpro p·n· los dolorPs del cuerp,> ~ t·l dest'ncaulo del ohna. 
La 111 ujer e¡ ue e,tá de:;ti11,1da sieni pre ha rep1·e:1rn1ar el pri ,ner papel en el drama so
ci 1I, la prostilucior1 la detTrba de su alto pr'de~liJI convirli~utlola en un olJJi!lO tan 
Jr•,preci.il>le y l,tu repul~ivo> que lo 1·epelirnos, parece iacr,,1ule que el balito de Oios 
ulir•11tn su e~piritu. 

¡D !~~raciatL1s! no bay clesveulura que iguale á su desve11lurat 
¡~o hay dolor que se asen1eje á stt<lnlor! 
¡No hay 1nise•·ia c¡rte 1,1e parrzca á su 1nii-P~ir1! 
i"n b,1y PstlaYidutl como su esch1Yiludl Y si padecen hundidas t'II 1,l abismo d<>I vi

cio. su sufrirr1i1•nto se aun1enta al ,lespel'lar t.le su horriblt• pl'sarlilla. La n1njer que 
vrn,lr s11,; r·, ririus, la nurjrr que ponn nn precio á su envoltura ,nalerial, el dia <¡uo 
al cnntcrnplarsr siente repugnancia, parece que su sangre en plon1n <lerrt•li do conver
tida abras_a sus artrrias, y PrJvr,lia á 111 harapieuta pordiosera que {•strecba á uu niño 
escuáli,Jo conlr,1 ;;u pecbn, envidia á la hombra irracional qne an1ama11la á sus hijtJelos, 
por que la pra~lilula no liPne ni el dl'rcho de ser n1adre, la esclava crin á sns bijoEI, 
la rarnrrn tirne un cucrpll que no e;; suyo; st cumpliendose las leyPs de la naturaleza 
un pequeñito so agita en iiUS eulr1lñas, ó se vr, obligada ha asflsinarle antes de nacer, 
ó le tiene q 110 arrojar lrjos de~¡ en el momento que escucua su llanto. Ella no puede 
ver Pl cicl, on los ojos dr~ su hijo, ella no pu,ide consagrarle su lien1po, le esLan ne
gadoi l1

l
1lo, los goces santo:; rle lit Ti<la: es el verdadero r~probo con1IPuado á los su

plicios n1iLol6gicos y católico--; sufre en el en,ilr.eiinit1nto y en la rPgí'lleraci,,n¡por que 
la ~oc edatl que la hon<lti en el ahi:-uno, no la recibe en su seno cunn·lo lil ramera des
pierta dé ,0 fJr1sa,li:la; t.lel 111iizn10 n1odo fJ''" 1•1 pl'esidiario al lern,ínar i;u coutli'na no 
cnc:.tPn!ra cpri~n le rt•.:iiba en su casn y 11• tle trabi1JO, fle igual n1aneca la n,aj,•r per
dida 110 ha1la un altna genorosíl C/ nA la ayude fil su pér<'grinacion. Las rrligiours sue
len lf'll('r a ilo~ p:.ira las arrtp,.nt,·aat p<'ro li.l de¡¡graciada fJUI' eulra en rllos, sufre 
tantas lio111illac1one.:; .... la obligan á lt'abnjos tao superiores a sus dtbilt'S ·Y gastadas, 
fuer1.,1'3, c¡uc su fé var·1la; es dt•n1asiudo brusca I'.\ transicion; dt> la vida del alurdi-
1nir•11tn, cnn r•I ex...:esn J1•I placer rnnndano, la,; orgía~, la locur~t de la "nbriagurz, la m(l• 
licie, el abao1lono 1le l•di> rrgi,neo n1oral, á la vida mrlo,liza<la pnr rucias fafnasM ali-
nlJnto csca.;o, Urf'TPS !Jor;rs <In reposo, orncíonPs rutinarias y acusaciones conlinuas, 
1-obro su~ pasntl ,s dc.'-acicl'tos: Plllre la; do~ e5clavítnJes no es dudosa la ,l~ccion, para 
séres <le lrruitad I inte!igeneia; y las casas lle arrf'pculid,1s no produc(!n los rr~ultados 
apelecido~, pot· r¡ur para cnrrrgir os 11t•crsario respetar la <lesgracia, y no desrspo
rar c(ln lii en111ieula al infeliz caido. 

Por e;;o nos iu~piran taula c:o,np 1:;ion lns prosUlutas, poi' que ellas poedcn decir lo 
qoo el O.talo c~crrbio á la pt1P.rt.1 do su infirrno: jl".o hay t'~prranza) .... .. y ¡1si Jo 
cc1rnprrndio ind11JnblenH1ntr- una jóven francesa que hace mas clti veinte aiios que iill 
.;;n1cidó en )fidríd, a la 4uo oonoci1nos !.'n el l<'alro, la que sin habrr Ucgatlo al fvndo 
!IC'l abi:sn10, rle1\cendi6 lo basti1ntr par,1 avrrgouzilrse do si misma. 

Era una de esas mujeres cleg;1utc~ y di~llngu11lr1s, qufl alraPn pnr la finura tic ~113 
mod::ile.5, por su buen gu~lo en el vestir) por la <1mable sonrisa r¡no se diuuja <'n sus 
labios, p1r 011 uo sé qué fa,cina,dor. 

Ann nos parece que ,emo1:1 á lf·1ria ron ~u sr·nrillo lraj" 1/0 seda gris, su so1n
hrcrito ilfl ulonda ne~ra con brillautes marip..,::-as de ucrro y <:11,- ,Jrr,fclos y y ll()l!lnli\s. 
rizos cle$c·1nsandn sobre sus bou!brns, pareri:1 una gran rlu1¡111'~a c¡ue 1ba do incu¿
nito, tal rra su distincion. 

• 
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La noeho qae la co1111citr1'ls !',taba <'lla rn una IJulaca u1•I le.ilru ,¡,,¡ Pri11r;ipe arorn

pañada de uua uiii 1 <le dir•z ó dor·e afirh, 1111s "E'lllatnns a su l<J.110 ,. i111lnhla1110.i cou
versacion, s1111v,1tiia1Jdn con ,,¡};¡ por su aficion a las llu1·1's y á lo los lo,, 1•uc,111los de 
la r1alnralezo, <l1c.ié11t10110s c¡ue uw1ca t>ra 1nas dichosa ,¡ue ctn11H.l,1 ei,laba <·n lo~ j11r
<l1u'!s tlel Buen ll<•liro por la uiañana 1nuy Leu1prann; y con10 nosotros Lru,•1no.; los 1ni:.. 
mos gu:-tns, JJos cautivó por con1plelfl aqut.>lla jóven estra1~iPra que co11 t,11110 1•111 u),1¡\1,u10 
celebraba el Sol de &paña, y oos uin1os cita para la ,nañaoa siguirole cu lo:; Ja.rd,ucs 
del Heliro. 

Fo irnos loa pri111('l'Os en acuuir r ú pnco llegó ella. t-iola, saludlindonos af1•rtur,~a. 
menté y se11lá11úose á nue.,;Lro laJu aspiraud~ con delicia el arnuienle p,•rfu111ado p 111• 

las fragantes azucenas. 
A la clura luz Je,l dia nos pareció n1e110, urll,1, pero mns interesante, por que , iu1os 

q11e sa frrntfl estaba surcada de hondas ílrruga::, y una nuhe de tristeia velüha el br1-
' llo de sus azules ojos, tlibujá111.lose eu sus J;,Lir,s rojnli co,uu el l'UUí, uua U!! e:;a::i sou. 

ris.as n1elancólieas que cuen1an una !Ji~lnri¡1 <le l~gri111as. 
I[abla1uos de llo,·es, <le novelas, de viiljPs, de lotlo in que se babia en sociedad, siu 

locar esas cueslionos q uo llrgan al corazon. sin prrg1111lí1rsr• n1útoauH•11te de duntle se 
viene y adonde se vu. 

lJice el adagio que el a1nor y l'I <linero no plll\ilP. c,;tar oculto, y tlPbia afiad irse c¡uc 
el íuforlunio Lan,pnco; el sér que sufrr, aunquti no rxha!c sus <¡ucjas se ro111prenH1e 
que padece aun cuando aparuzt:a con SQn1blantc risurñn, y 110 nns quedó la 1neno:· du
da que ~laria <'i<lilbn rotlr1ula de gran,les s11frimionto~1 que vit1i'a s111 cii't'r. 

l\luc.•!Jas muñauas la viuios en el llucn Hetiro, y su conversaeion llt•~ó ft s1:r mas es
pan:1i,a, aunque u~anclo siempre de bastante rest•r, ,L Dci.pue$ dt>jarnos cll! verla <losó 
tres tuC:,<lf, eneo11tra11<lola una tarJe rn la Carr,•ra dü San G1•róllin10: iha , estida pobi:o-
1ucnle1 uos uetuvin1os lta saJudarla, y al dl'Cirle cp1e pen!iábamo3 ir á Tolt-1!0, 110s di
jo sonrifi.orlose lri~Ll'111rnlo. 

- Y o tnmbien pienso hacor un largo via¡e. 
-Si, ¿y adonde? 
-A! otro 111undo Y hacié11Jo11os una gr·aciosa rererencia siguió su can1i1111 ncelera, 

dau1eutc, tlejhndPnos imprcsioniluos sus úlliinai- p Jabras, 
1 I. 

Nos fuinH>~ á Toledo y una mañana llnj('ando 11La Correspondanr.ia d1:! E,puii •» lci-
1nos que uua jóveu francesa se !.labia suicidado usfix i6ndose por n1edio dt.!I CJrtio11. Sin 
sal.lcr por íJUl', pcusaruo,. en l\faria, y al -vulior á 11,tdriJ, no uus quedó duda que 
Pra nuesl ra conocida la jóvcn del Duen Retiro la que lial1ia puesto fi1 a :;os dias. 

Lloramos á su 1ne1noria con Yer<ladern senlillliento, y cuanuo supi1nos algunos 
uela1IL's Ú1;J su historia ca,,i 110s al"grarno; de su ,nuf'r1e; sintiendo ta11 solo t'l acto 
, iolr.uto, por que siempre liemos consid<'rtulo el s111citlio como una lransgre~ion u1• las 
leyes ui,iuas y b1u11aoai:;; mas liay rnoruentos eu la Yit!a que el dejar <l1! St'r, <'S una 
verdadera ncce:;itlad para los qne no sabc11 r1ue 19. 1nnl'rt1• no cxisle. ~faria cayó <'n 
el fango eon,o caen muchM rnujcres sedurida.s por el <l<'monio del luj6: al 1uirarsc al 
espejo ~ ,erse jó,·cn y dr:slinguida, cn\1Jió ;'I l¡¡s dan1éls de la aristocracia y LJuiso lP· 
uel' l.'US u·c1tes y su:; palacio,i, llegó ha pnsc•erlos y se crPyó por atgunos 1uome11\r.1s 
dichosa, pero en el cantiuo <le su vida eueonlró á uu hombre que la 1111ru fijam(iutc y 
1a hizo palidecer, por que la dijo: 

4.'ru lujo e.s el prouucto tlc tu iufa111i:i, yo le ¡unal'ia si fueras t1igna de ser a1nada, 
si le ganarns el p.:n con el sutlor de tu fre11te, si le d<'sprPndieras di) tus in111u11dn5 
) galas como hizo l 1 }lagd:douu, si la rnuj,•r ul! u1'Jcli.1 t:e U61lYirtit•ra (;n obrera hu1uilJu 
lll(luesln, (IUIO!lCCS .... > 
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-¿,Eut,inces 010 a·nnriais? le preguntó .Uaria con an¡;iedad. 
-Si, te arnaria si lú levantarns df1l lago cenagoso en quC1 le encnentras.J 
Ln }'1von pí'Cadora anln aqueila prom,•sr1 bi•ndila sonriQ gnzo.sa, se llt!spréodi6 tl~ 

sus ricos tr¡1j<>:1 y S(l vist16 hu,nildeo1ente, acudió h un talle1· y ll'abajó dia y noche, 
pl•ro su ii;icr,lk:io enronrraba la resislencia tle la duda <le aquel que la dijo: S1 te re
gt.'neras yo te a1uar1í, Luchó durante algun 1ie1npo, y al ver quu l•l Lú creía en su 
r1•~e11cr1v·io111 con10 prut·ba de amor le inmoló su v1tla. 

llL 

Ni lo~ aüos lr,111scurritlos ni las pcnaliilade:; 1le nuestra exi~!encía nos han be< ho olvi
dnr á la pobre ~laria, un amigo nu(•stro nos thjo hace algun Lie1upc1 (lUll cFcribiér-.imo3 
nlgo sobre In t1·ata tl,¡ hlanc4,r, involunlaria111ente no:; acordan1ri:,; dr ~!aria su recucr
rln ha sido cada Vl'Z ~na:; viyo, !Ja:;la qno hcn1os con1prcndillo q:1· 1 s11 r:,pírilu, ó el 
de alguna OLl'll u1fürlt1JJ,Hla q uo bu hié:io dPj ,1 <l o la tirrra Pn id1•11l!c:1s ó p11reci<las 
circ11ostanri¡1:; drseaba con1uuicarse; y con10 no~otros tnt.J ¡1 C(1111 u111racio11 1 ar.ional la 
acC'ptanins para dar cou el!;¡ una rnseñanza, sin tratar de averi¾,¡uar lo q:ie rs hasta 
abora poi.:o n111no:- quo innvr1·igu11ble (la ide11tidad del espíritu) tl11jilndonn~ iluminar 
por las re1rii11ic~1ncins no:; ben1os puesto á <li~posiciou del sér invit!illle que il1fuodii:n
donos una dulce lristt•za nos dice así. 

IV. 

«¡Qué dt•-sgraciurlos son los que caen! ¡Ay! de los cai<losh, 
«g11 la pendientl' del Yicio dado e/ pritnf•t· paso ...... se llega ol rontlo del abismo 

con nna rapidez vertiginosa ¡r¡uc fácil es la bajada! ¡cuán dificil /a suhidal ¡ Ay! yo 
VCJI 1ni 1nl'áocia, el hun1ilde lugar tlo mi naoin1ienlo, la pobre casila de mis padres y 
en ella á una Nilia alegru y juguetou:1 vistie11do un traje <.le aldeana tle viro!'i colore3, 
cncrrr¡1dns 111ís piés en ruido.,os ztu!c"ls que y◊ me complai.:ia en su1nergir eo losª>
royos cnantlo ,1brevaba á mi~ t"iscadorea cort.lerillos, ¡hermo~a edad! ¡ob! si, muy 
lH•r,no¡a, en ella mi frente estaba pura, mi corazon en calrn:\, mi conciencia dormía 
en raz. • 

«Los ruidos de lo. gran capital tlel mun¡fo llegaron basla 1ni. París fuá mi serpiente 
tt~ntadora, 1110 sentí atraída por aquel foco de pestilentes impurezas; ydejú mi aldea! .. 
Llegué á la Capital del mundo civilizada y allí comoucé ha descender encontrnodo en 
mi c¡11ni110 un alina ruda y noble que me quiso detener, me detuve algunos segund~s_, 
.iceplé su nombre y rne retiré á una humilde casita, pero ..... el afan del lujo me do• 
1ninaba, yo 110 potlia rrsislir el ve,·me pobremente vestida tenia S('d t.le oro, y aban• 
doné 111i hogar. Llegué h Afadritl y alcancé lo que tanto deseaba, mas al reclinarme 
en mi ltijllsa carretela, al envolver mis piés con pieles de ti;rc, y abrigar mis born
hros con ritO/$ Chale:. de f;arlH1111irn, llev,1ntlo on mis son1breros aves del paraiso y 
pluruas de rJJarabü, al atloroarn1c con valiosas joyas> en medio de tanla opulencia 
tenia un ,raciol. .. me encontraba lau sola! .•.• nadie me amaba! .... engalanaban mi 
cuerpo, pero no me pr(lguntaban si mo latía ol corazon, y á veces n1e roliruba del 
1911sco llorantlo an1arga111entc sin ~uber por quo lloraba. ¡Ah! me ,Jbron1abu el peso de 
rni oprobio ..... y cnvítliaba á las ,nujerea honradas rotleadas du su., hijos y pro1egi
da1; por i:11 n,o rido.> 

«Tti ya lo has dicho en tu rl:'lat(), conoci á un ltombro qur. era el í'nCrlrgado ile re
generar 1ni espíritu, era t•I :il•na r¡ue yo n11eesilaba ¡ruanlo le amé! ¡cuanto lt> ,1mo! 
J~l n1c hizo reconocer mi infani:o, él nlc hizo amnr C'I lrabajo, él me elevó á la di,g
nidatJ de n1ujerlp 

,a:Por ól lrí en el libro de la riua, por él con1prendí r¡uc tlatlas las leyes de lu 50,. • 

• 
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ciedau, la 111uj<'r quP 1'ü(! t'll el f,1nzo no puede csprrar <·l s11r 1lícho.sa; y couio yo no 
c.reia e11 r:a1L1 1 c,11110 yo iguoralJa l.i el1•r1ddad de la C'tislC'ncia fui drbd en la prue~ 
ha. ¡Oh!~¡ yo hubiera ,ab11Jo que ,ni r,•gec•l'r,1cinn no era un trab11jo íntilil, liuh111ra 
lucbado <'nn n1u1ol1a 1111,1 t•nt>r~ía <¡HP l11cl11i, hubiera ,u11a,lo sin t>Xigir rl'con11H·11~n, llH' hu
hiera 1111gr,,11tft11·ido p11r PI sacr1Ücio1 y nll t1xistr11cia se hubit'St' l1•r111inado :-in , iolt>utas 
sacu,lid,1~; ¡11•ro yo n,, vt-11a ma,; que lo <¡nP t,•nia dc•lanle. Ll~A"Ué ha co11vt>11<·1•rnH~ t.lc 
1ni p.?1Jt1P1i-•1. y 11,tcla n1a,; lrhle ni mn;; doloroso qne e~e co11v1111c11u1rnlo hun11ll¡¡ntc1 j n1i• 
raba al 1dol11 tic nii \- ida y al escuchar d~ ... 11~ li1bios: ¡1Ta~ pecado tanto que no te 
pur.t.le.s IP\antilrl rrii dr!,1•»pPracion no lt'nia lio1ite~; 01c deshacía .. n lá~ri111as y él n1e 
decía: ¡Uh! si fuera Vt1 rd,1dl ¡si tu putlioras i,eulir lo q110 sienl(' u11a 111uj1•r lionradal 
pern .. . e~ i1npo,iLI<:! \ tll'lv1~ al cirno de tlnndc e,1 1ual llora te le\',,nl! 1 Y se ibo cle
Jáudo111,i ~u1111d I t•a PI 111as t~rrilile tlescou,111•10. 

c¡Uh! que boras tao uniaigasl ni un rayo <le luz de~ccndia sobre mi frr1ib:! nii 
e~píriln :-e f'ncoutrilha tnn lurlnulo., ... yo 11n anhelal>a nias c¡uc sel' creala ¿,que ¡,ruc
ba p111lia l n darle d~ uti an1or? el sacrificio tlP n11 vida, aún l'r,1 Jú,cu, 111uy jo,c11, 
rue so11rt!i1111 tod,1s la11 (1,-Jicias d<' l,1 tic1r,1, r roe cou1¡,lacia t•n contar una por Ulli\ 

todlls las sati~faccio11t•s q uc iba ha inmolt.1r rn 1:l altar ele 111i a,nor, u1as por una la
grin1a suya u1n halagaba 1norir, ¡tenia yo en laulo una tle :ius lftgriu1a~! si lu que 
rnucho val<•, nuicuo c111•~ta cl oblcnt>rlo, ¡,or rnerecer su con11¡¡:.~1011 111i exi.:-lcnc,a la 
tuvo en puco, s,·ntia no tener 1nas que uua , ida para c,frec<•rla <'11 ara:; de ;,11ucl 
honibre (JUO me habia dt•sperlado de n1i \t!rgonzoso suPfio, y con féllril an~i1•cla,I 
pr~p:1ró lodo lo nece,ario para mi mue, tl', arregló n11 gnlJinn1e, n1e peiné por ult1-
1na ,11z <le! 1nodo 11ue á él nH1s le agra<lal,:i, e5parcí mi.; doré•<los rizos ~obre ,ui➔ 
hombros cul)iertus con una b:ita ue blan1.:a 1nuselina, cutir, mi lecho con ricos enc.1-
JCS y 1110 rccliué en él, <lando un auios á los rayos t!cl sol y á las ílores que tar.t◊ 
habia au1a<l11¡ cn,·ié un recuerdo á uli f,1mília y me <'nlrC'gue por con1plelo ha pen
sar t'll el fuulo <le nli villa q11c se íua eograndecieo<lo a11tn utis ojos lomando unas 
formas p;i¡{antcsca~; tan gral'11le rno par<"cia, !-eolia lan10 s<'pararu1e de él para sic:upre, 
luché con tan encr)ntrados ponsanlicnto;; ...... queria 1norir para demostrarle mi amor. 
y queria vivir para a'1orarle, ¿qne hacer? quise volver á la vid;• para besar sus /.Jne
Jla:t, me lcvanló anhelante, le llan1é con esa \'OZ llesc~perada <lel que contienza ha st•n
lir la mas horrible 110 las ~gouias ,nas ¡ay! e~taba sola, <li alguno;; pasos y caí sobr1~ 
el fu,,go. sPnlí nn doior agudísimo en el corazon, me levanté nucva1ncntc y c;• i id 
pié de mi le<'ho perdit-ndo el srnli<lo., 

«Cuando lo recebré ltab,a pasado muclio ticmr,o, mucho .... sobre mi hU<'ia bro
taban tlnre~, aqnel bomlJre que tanto babia an1ado n1Q recordaba y ,nr cornpatlecia. 
,Cuanto filé n1i asorubro al vol\'er i1 la vida! que luclJa tan drsesperada sostu,·o 01i 
c,piritu Clilr<' la luz y la sombra! Yo no podía convenc<'rn10 <.le la real1Jatl, l'I pc,o 
de la lidn 010 abru:naba do tal manera, que st no hubiera sulo p1Jr la n11sericordia 
de Díos quo C3 infinita, n1~ sufriruieolos hubieran sido horrible~¡ porque nii agoní<1 
se hubiera prot,,ngailo no se cuant.o licn1po, mas Dios, 11s Lan bnt>no!. ... tan l.lurnv! ..... 
que el C's.piritu no :.ufre ma,; consecueoci,1~ qne aqnell,1~ <¡no ROO r<'sulta11les tl~ / 1 
culpa pren1c<li•.1lla y comprendida en toJa su magaittal; pern el cirgo que ca,t por 
c¡ue no ve, (r:11:no yó cni,) c~e 11ufro mucho n1"nos de lo r¡uc <l\!bia sufrir, ::i !;:ru I! • 
~ufri1lo y suíru con la conla1n¡,lacion de la., nliser1as hun1ana!-, á la,; cuales par t•<:c 
que me atrae un fo,•o misteiio~o. ¡Oh! si pu i1cra11 coulprcn(ler111r esa,- <lrsgruciacl.l,. 
si ro cnconlrara 1nt•di11n1s <'nlre esas iul'elicrs, ¡cuánto !(•:; tliriu! t:uan liirn Ir:; p::it •
ria sn doloro~a situacion , como I(',¡ aco11sl•jaría que se IP.\'anla~cn 1lel lud.izal rn cp11: 
so eucue1,lran sumergi,1as, porc¡uc si no so lo,ilntnn !!o fin @crú úorrible. Cua11t¡¡s 110• 

cbe3 me pa~o en los ho,pital!'s .i•Jl)rn,ccieniJo ó e3a;; ,ictim.is <l◊ sus exlraYios, te!u-
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}}latulo sus agudos dolores, ruuru1ur,1ntlo l'n so oitlo palabras de atuor. ¡Suú·cn tanto! 
ú su lntho DlOrLuorio no si' acerra n,1ilie, las OlUJ1•res de las orgias 11u n1crocen com
pasio11, ¡pnLr<'s e,p1rilus turbados en la lir•rra y t-n el espacio, p•ua11lo s1úro 1101· 

, !los'. A tí que le inspiran lústi111a le pit.lo qutl aclljas n1is iu"piraciunc:;, lodo trabajo 
,,s ülil, y &te es t1e gran Villía; que los sérl'S r11as dugratladus sou los que uecesilan 
i:¡as pr<'uiuaciones, pern pred1cucioncs agradable., y razonablt:s á la -vez; hazles ve1· 
a e~ai. desgraciadas que no siempre durrrne el c,1razo11 du la ramera, c¡u~ su dcspcr• 
lar es dolnrosisiwo, y qur mientras mas lien1po <lnra el l!•la1 go mas se e.legrada, 
rnas se tin,·ílecP, y 1na.s se aleja del puerto tia Lo11allza,l> 

, 
«-¡Caaoto IP d1ria! tne crPo ca•i feliz por bal.Jt:rme pue~lo en reh?cion coutigo, por 

,¡ ae I ú com ¡>atleCl'S á. esas dc:3graciatlas1 tú co,uprendes inluiti v aoH:>i.le ln q u1~ deberán 
:;nfrir, porque tus ntuchas r agitadas exi,;Lencia~ te han dado la "~P(•rirncia sufi,•ienle 
J>ara ructlir 1!I fondo do los abü,ruos á donde se precipitan los <'llJJírílus doruiuatlos 
por las pasiones y los vicios.• 

«Ad ios Arual ia; p11110~0 y 1•srabroso 1•s tu ca na ino, 1nueha,, zar zas le qn"dan que 
rorurer, pC'rO no d!':-fallt1zc,11s y re~veijute 11or 5;,r inte,-p1·,,t~ tle al~uno~ !léres d<• ul
l,aluu1l-a ll u¿ por tu me<liacion le~ han dicho, le dicen y le cliráu a los desgr,1cia<los 
! ; que ignora 11, qu1J la , ida es eterna, que el progrc:to del P¡:píritu no lit'nc 6n, que 
o.s vicios son los c>1u•n1il:(os <I~ la fi•licid,:ul, que la 1nujer no li<111e, nn1s l<'soro que su 

/J11nra, ni rnas pa1rin1onio que su Yirtud. La mujP.r es la flor di' la lierru, su perfu-
111e es c•l pudor ¡.-1yt de la ,¡ni' 1iv¡ipora su fragancia, es uo condenado a 1uuertc, es 
un ,tliua eufcrrua 1•11rerrada eo 110 cuerpo putrefacto quo ,,ivo sin , itiit· corno vivió 

• 

MARlA.) 
v . 

¡ Pobre e-,pírilu! n1uy pralo no~ ha sido relacionarnos contigo, poi· c¡ue pr('f(•rimos 
sícn,prc lo; ¡;érL>s q·10 1,1ufr,,.n h los t¡ne ge1.an1 r~tos Üllimo:.. hablan un idio1na que no 
t.i c>ntendP1nos1 ¡csta1nos iHÍn tan li\jos de la felicidud!. . .. nu11slra encar11ac1011 pr~eu-
1" <.'.s uuél de i•¡;;,s existencias c.•u qnr. se cornpr1•nde perfecla1nC'nle quo no hen10s ve-
11id1, a. .la tiE'rra n1as qne ha i,all!nr cueulas; tantas han sido y ~on aún las contrarie
tlatles que uos rodeon; } corno sahemo.; lo que se sufre y lo a1narg1l que es t'I rua-
11:111lial lle las li1grirnas, lo dolorosa que PS la soledad del alma, dulor iuexplicaLle, 
1udefiuible1 cánct'I' que va aninaodo la í1xi:ilcncia, gota do agua que va horadando el 
cráneo y el Clflruzon, por ~o nos in~J)irau taula lástima esas infelices co1.deuadas por 
~us c>xtravios ba viv11· sin vivir. 

¡ Pobres ra1ueras! el d<'~precio social es su palrimouio, en el hospital tienen su le
cho de n1uerte, en la fosa con1un su s<.'pultara! 

Son 1,,s séres mas d<lsgraciados de la liel'ra; p0r eso nos in~piran ta11 profunda 
,·0111pasion, por eso al encontrarlas en naes1ro camino decin10s con melancolía: ¡he 
aqu1 unas existencias in1proclnctivas! j)ol.,res cirgas que viven sin vivir! 

A.MALI! DO.IIUNGO Y SoLER. 

--•,-~o "' 

- ,.., .... 

La Cll\ idia es la pasion maR ruin que puede abrigar en su pecl.io el {'spírilu. Coal 
._erpicnl" ra-,trera iiC rurnsca alli donde encuentra {'] calor que le dá Y ida, para luego 
la11zar el mortífero ,·en r-on ele su baba f:Obrc la ,íclia1a que tal vez ¡¡;ea la que ruas le 
hil pro!li,;udo s11s ue11cíicío,, 

• 
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Ve,lla, cumo se ri'turrcc en ~u ir11 cnanun 110 p11etle h)~rar su inlrn!o, abruniando 

con el 1nal al qnc considrra qne le !JacA son,bra, , a ,,u !a riqueza, ya rn rl lalttnlo; 
ya <'n la~ cnusirll!racione:i ()Uü aquel se 111er~ce por lt,s ruérilos y , 11·1ud118, r¡11e ha 
s~ibtdl) couq ui;;larse cu la socirdad. 

Ile1·1na110:; ruin:;. c0Htr1npla<l si pnt!ris, al que si!!nl<• cnrrrr pnr ~u seno, cunl hir
viente lava la Lii>I p1111zoiio:;a qne lo alimeula, digna :1010 de nutrir á un rsp1rilu ante 
qni"n la :11nral r.o ba po<l11lo abrir su:: puerla5; p()rquo , a1nigos 111ios, c¡uic•11 pnsée 
tan vil pa.s1on, e,;tá muy léjos de conocer lu hrnrvolt>ncia ní la cari1liul con i;us dul
ces atnbutn~. Envidia' tu nombre sólo huce estrc,nE'cer tollas lat; fibras dt•I ser noble 
que s1c/J1P, pitlpit.1r t•n su pecho un corazon genl'roso y car1lali\'o. ¡C'>nio le rlutlc 
P-1 bil'n ajruo ! Tu sonri¡•s, ante el lriuufo de tu vi1·li111a; pero ¡1¡ue so11risa! E~ la 
u1a,Jca infPrual d1• Salanas , cuauuo se le e,-capa la presa <le s115 garras: ¡que tor
mento para ti , si a tus oitlos llega el n, nr,n ullo Je los apla uso.s q uc á aq ucl la sn 
predigan nn 111éri10 e.le sus virlude11, de ,u t:il"nlo ó <Jo su bull~za! 01.1! entouce.s da; 
rienda su1·lla á tu furor, y lúgrim.:ts de d•·sesperacio11 enrojecen tui:i p:'irpado~. 
1narch1to p11r su~ noches <le insomnio, di$CU11•i1'ndo tan sólo coo10 arrcllc11arlr. 5U feJi
cidatl, causa de ta tormento; y sin pararte 1•11 los medios <le que bas do vaJe,.tc para 
cons!'guirlo, ,nnpleaa en pri1ner lugar la talurunia, lu digna co111pafirrn; despur~ el 
ridionlo1 corno ar1111 mas pouernsa; y nada en fin le d<'ticue lralánüoso de aniquil¡¡r 
al inoer.nte <'n qui<'n le sacias tan solo pJr el delito de superior1dat.l nHiral é inlt•lt>c
lual c¡ue, en su atraso espiritual, Yen en aqut•l, los séres que in~piran de tu húbilo 
impn"o y lelál. 

Hel'rnanos n1ins: huiu sien1pre '}Uo pr>J,ti,, ele e:.lo~ leprosos de la b111nanidad, por 
<pie os cont .. giarian eslrcehúndoles las 111anos. No les podteis distinguir coo10 el lo
proso por la piel1 por que la lepra de ellos está ocuHo dc1.1tro de su seno; pero ellos 
n1ismos se os n1aoif<1starúo por poco que los cstudiei:i, en su TT1iratla atristada, en :-u 
sonrisa sarcitstica y nrordi;z conlinua1nentc asomada ú sus lábio!=, llngiendo la bondad 
en s11 rostro al <>streehar eo sus brazos á la Yiclima de su ódio. ¡Ah! si pudirrais 
""º rsos rno:-ne11tos leer en QI prnsar.1ienlo1 y profundizar c1•n vuestra n1irada el inlr.
rior de su pecho, ¡r¡ue volean d~i:pPlliria n1a-yor lava con que secar las plantas y los 
árbolC's á su pa¡o ,¡uc pudiera Sl'.'mejar al d1•I envidioso, supouiPndo en su í11roz d11s1'0 
inlerior de srcar r aniquilar al ser que ód:e? ¡Cuanto su placer sPri:i! Pero ni), no 
lo cnnSl'/!Uirá pnr quo a~í como ul aceite en el agna sobre lll1da, así tambien las ,,ir
tudes pl'rm,1necer~n por cima de todas las malas pasiones para que sirvirndo de núclel'I 
á !ns que por sus n1érito3 mor.iles, ó intele:::l11·1les se el oven á las altura~ de la f'~ti-
1nacion, n,, les alcancen ni el veneno, ni lü:; uardos que quieren lanr.arles sus 11obrc:; y 
1niserables r.nernigos. 

Alrjno~ pua.~ env,<liosos, que soi~ peorfls que los cscorpionC'3, por que P~los n1nl:in 
al cuerpo¡ y Yosotrot herís de muerto á la honra do los que o~ hacen sombra por ~u¼ 
virtndts: que es patrin1onio, solo vuestro, el dolor del bi~n ;1jPno. 

Adios 
• 

27 de Enero 1885. r,11Jdi1611i El'iRIQl;'ETA, 

DINERO DE LOS POBRES. 

En el 11ü1111•ro 27 de LA Loz, climos CDP.nla dt•I dinero cntrf'~a<lo á lo¡; polir<'~, 11:1-
cienrlo notar t¡ne en uqu<'lla fecha· no quedaba un céntin10 en lo caja d•· In<; 11t1c• s.i
tados. 
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De,:;Je el 'l.7 011 nnvie111bre, luimos recibido las cnntiJades ~1/.!1111·11t"~: 

Ot' r. <le Al. i p11t-:1•1as, rlc un ,nari,10 f itl., de un espiri~ii-L 2 ,d . , dl' la Ycnta <le 
Iluérfa1zos 3 id., tic Vili1zar 10 itl., rlc Cúrlns 32 iJ., ele u11 l'~p1r111sta 3 itl., <le 

• 
un u1ililar 6 id. 1 de Pntrel 2 id , <le ~lilgdalena 20 id., de un (•~pir1liiil,1 y un de8-
c:011ocitlo '2 id., de Dolores 5 itl., de un e¡:piriLi,ta 2 id., ti(, C¡¡rlngeua 2 itl., t.le 
'1'. F. 21' id , dr N. 4-2 cé11l11nos, de llao,oua 2 p<•setas, do !JíPgo f iJ. 50 cénti -
1no~. do uu es¡,irili-.ta de Gibraltar 3 id. 7;$ céntin1os, de nu e~piritisla 2 ptas., to
tal 1 ~6 p-iselas 67 cé1Hi1uo:;, que hernos dbtribuldo d11l modo siguienlr: 

,\ una viudil cou dos hijos p,iqu11ños 92 peselas 67 cénti1n'1!1., a un obrero :i pa
srtas, a UQa ,1uda con cuatro 1.Lijo¿; i7 id., á u.na C'nf1•r1na 7 id., ú una ollrera 2 
iJ., á una vilHla con un hijo ptquefio 5 iu. Total {2"6 pcselas 67 cé11t111.10s. 

Di.u.01.·o 1.·coo.~ido pa1·n la:,,,¡ víotiuiasi de los torreuiot-os. • 

Teniamn:; e11 caja 21 p~s~la:s. r sr han recibido de lo:; espiritistas de ~Januel, Car
cagt•11lt1 y Alcira J á. Jlflselall 75 c~nluno~, de 1111 c~piriti,ta 5 id , de un espiritisla 
que vive de liruosna f id., do IL C. i id. •rotal i2 pesetas 75 cóntimos. 

Conlinu1 abierta la suscricicH1 p~ra las víctimas de los lerren1otos y pata los mncbi
:--1mos ))!\J>res '1ªª seu ,íi:li111as perrnauentes de la miseria. En 001ubrc tle los cuales 
darnl); las gracias á sus favorec<'dores. 

¡ ílay dolore., tan borriblee producitlos por la falla de lo mns necesario ...... dichosos 
los que put"den enjugar las lágrin1us de los que sufren! 

-
El 31 de marzo, !\l Circulo íl~pirilii,la La buena Nueva de la ~iUa de Gracia, celebra

l'd uaa velada literaria y wusieal por t'IOI' el ani,ersario de la desencarnacion de Allan 
KarJec, los que ueseen lornar p;\rlo rn ella pueden enviar su~ trauajos á la l.Hreclora 
de LA Lrz DEL PoRVE'NlR que viro en Gracia, Cañon n principal. 

, 

MP-'-XIMAS. 
-

I\o os iDco1n<,deh¡ Jl'lr pequeñeces ni por ocurrencias ordinarias é ine\'itables. 
-

Imitad á Jesu.s T á Sócrates. 
-

La tierra qua no es labrada, se cubrir•á de abrojos y do espinas, aua.que sea fér
til. Sucede Jo pl'Opio al entenilimiento del hombre si se entrega al ócio y á la <liso
lu1, ion de las costumbres. 

-
Se,l uumildes y modestos, pero no sufrid jamás que olro ofenda vue5t1·0 honor 

ba~la el tiuulo de burlarse de voaolros, ó calificaros de cobardes. 
-

!\o contradecid á nadie sin necesidad. 
-

El que habla sin pensar lo que dice, será juzgado sin quererlo. 

GllACI.\.-Irupreota de Cayetauo Campins, Sta. Madrona, 8 y 1(1 

• 

• 
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Año V{. 

1•reclo• clu 11ou11o rh,,lon. 
l'ln.reelona no trimesti-e ade• 

1,uuado una J')eSeta., r11e1·a d-. 
ijarco!ontl un arlo ltl. 4 pesetn:s. 
Estranjei·o y Ul11•a,mar un aiio 
Id. 8 pesetas. 

Graria: 1l tlr, ,\l ,rzo de 18135. 

a11t:.!.a:::=1r -r .t.::1n1TwTP • .Ae:01r 
!'laza ilel Sol 11, hajos, y 

callti del Cailoo 9, pr1uci1ial. 

SE Pl!BLJC\ LOS Ji.;EVES 

Nu11,. ~ t . 

-----
runtol!I do l'll1uct'vl,·lon , 
1~0 81\t·ct!-10~,.t, ()011. 111. 4--lJl". 

1.4 pue,·ta, Eu f.1!11,J.,, 1,,,, .. r 
~! 2.o 1,;~1 .\Lu11•11t V.t.ly, 1t._.J/·!4 
PI' 1 • lierecb.a. l:n Al , ,111,, 
san Fro.ncls~,, :!.'i. impn•:i , 

SUMARIO-Cuo:1ecuenc1a,i dlll r1111at1~mo r•llgio~o -A u11a l\eh¡ioo - '..om11n1cdtU10.-l'cnour11,,.. 11,,,. 
-llfax,ma.~. 

CONSECUENCl .c\S DEL FANr1T1S1l0 RRLlGIOS{). 
----

IIa~r dic·hr que f'I fanatismo religioso, i>spr·cio /11• ,omhra fr1tít.lica, quo se n11le
pone á la ar,nonia t.l"I hogar y al goce p11rísi:1io d•• la ,·1dii i111irna, es el en"111igo 
capital de l.1 paz 1lo1néblica, puHs rela¡au,lo lo:; dult•1•~ ,1nc11los de la ft1r11ilia, p<'r
,,icrto las ma111f1•stac11u1es ni:111 puras y expontán1•as dA la concieoria I y 11oso1ros con
venic·ndtY tácitawe,,te 1•u ello, no pr·r seguir ru11oarir1n11111te la opi11ion do lo;; dP1nás. 
sino pnrque he1nos Yisto en distintas ocasi(1ncs rlc1uos1r,11la lu ,·c•r<lad inconcusa de 
este as,•rto. 

«F;,.uatismo en su verdadero seuliJo 11s alucinacion tlel e~ríritu, deniagiaúa crcdu. 
liuad eo lodo, pobreza moral, atmósfera que f'nvenena, cn.~turubrc que rPlaja , , e-lo 
que of u sea la razon, prision donde el espir1tu gime cauliv0 sin de$arrollo moral é 
inteleclual, iin luz, si11 aire, sin , ida, sin mas pcrve11ir que l-'I error, sin otro bo
rizonlti que las sotnbras r s.in mas extension que el rtiuucido círeulo de 11na ,cosru1n
bre rutinaria ó una ousí'c-acion sin limiles . .D 

El fanatismo es la alJ<lieacio11 de los n1as lf'gí limos é 1ndisput~uJes derechos del 
hombre, rl error de los ('rrores, la sin-razoo por exceleuoia. 

El fanático todo lo vé con el microsc6pio do la fé ciega, todo lo rircunscr1bc :;I 
estrecho lín1ile de una rudimentaria compren¡ion; 110 vi\ e, vejeta lr1s1en1t11He v sti 

• 
vida setleularia á nadi e es útil, pero en cantuio es sumanv'nle perjudicial • 

.El bon1bre qu(? abt.lica de la notable facultad de pensar, deja de ser hombre para 
cooverlirse en cosa, en ,náquina que se mueve á impulso Lle ageoa ,·olunlad, eu au
tómata que obedece á ocultos resortes. 

!tfullilud de t-éres sufren aun boy, en la plAoilud del dia, en la plenitud <leJ sol, 
en la plcoita(l del siglo dh"z y nuevfl, cuando lndo, se agila con l~xuberancía, cuando 
Ja , ida rebosi\ en la copa de las iuleligeneiaa los funestos efectos, los resultados fa. 
tales de 1a terrible y pt>rniciosa ioflueucia que ejPrcc en la familia )' en la sociedad, 
ese m~ro reptil que introduciéndose en las conciencias las emponzoña con su iru pu -
ro hálito, ese estacionamiento del espirilo que enerva y atrofia el precioso disti1111,o 
de la razon. 

Si nos fuera dable enumerar los mulliples n1alei q11e el fana11smo ha causado, 
promo-Yiendo esas lerribl(•s luchas sociale• y familiares, que desde ha luengos ~i~lo:; 
vienen sien<lo el azote d<:! las humanidades, si posible nos ínera rnuinerar la5 ,·i,·1i
mas que ba causado y c..1 11s¡i de contínuo con Ja esttípitla intolerancia y el bárbaro 
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nbsolutismo que les son anexos, n,•c11s1laríamus cil'll tnrnos en fólio, CU) as páginas 
harian extrernecer aun al sér n1enos suscPplible de sensibilidad. 

¡Cuantas fa ,n illas dc&unidc.1s! ¡Cuanlas ilusiones in1pune1nenle arr1•batadasl ¡Cuantas 
iululigt•ncias enibruteci<las y relegadas ul horrible in pace de la ignora11c1a y de lo:; 
tirrores, por ese cuerpo opac,. que se ha inlerpuE•slo <larante (111 largo pe1iodo <lo 
liem110 eulre la hu1nanida<l y la civilizacion, por ~e 1u611l,L1•uo relleno de reocó1•cs que 
se llama fanal ismo! 

Para demostrar la vcrdaJ de nuestras aseveraciones, (harto demostrable por des
dicha) para probar que no hay cxagPr11cion en lo:; juicios eo1itidos 1>11 las anl1•riore,; 
lineas, ,·amos á rcf('rir una pPqueña bistoria, un triste dr.,uoa, en eJ cual dosenlpeñó 
el priucipal papel el fanalismo religio::o. que ts el peor de lodos los faoalis111os. 

Eutre los recuerdos qae guarda ouei-lra o,enlc, dei;C'uella el de una antigua coo
<lil'.\cipol,1 nuestra y arniga desde uneslra niñ<~z. Elena era una virluo:ia jóYf>n de {6 
prir.uav11ra1, tau berr110:1a ele alma corno de cuerpo y <le prusan11eolos tau puros coruo 
la tuirada de sus lindo~ ojos azules como el cielo, una eriutura en fin <lulcr, cando
rosa, inocrntu y crédula en extremo, rcsultauo siu <luda de baber sido eduGada en el 
u1as exagerado fanatismo. Nosotros Ja conocíamoii á fondo y la profesába111os la mas 
tirrna amistad. 

Su piedad verdadera y la ingenuidad de su cal'ácter de ángel bacíaula querer y 
rodeábaol,1 de unu atmósfera de admiracioo y de cariño, cou10 so ('Spléndida belltiza 
babia cautivatlo á n1c\s de un corazon, que suspiraban envueltos en la n1ágíca y ,uis
leriosa red ele sus eneaotos. Entre sus mas renditlo::1 y apasionados adoradores dislin
guiase uu jóven st•ñador, verda<lera alma do artista, que babia consagrado á Elena 
lodo el amor, toda la ternura de que era susceptible su corazoo r1:lusiasla, y la ber-
1nosa niña que <'n un principio eseucuó iutli(erente la, arnornsas prot~¡tas de su fiel 
amador, creyeruJo el amor un crimen que mancliaria la raollioa pureza de t-U alma, 
concluyó por o!, i<lar los insidiosos co11sejos de su coníesor, que la amenazaba de con
tinuo con la cólera celeste (!!) si se entregaba á las d11lecs expansiones del amor, y 
cousii.lerurse feliz con la viva pasion tle aquel hijo pri,•ile-~íado de las mu;as. 

Elcaa ~ Cllrlos comenzarone 11a eterno dialog111 esos ti11rnos idilio~ tau insulsos y 
mouótono~ para los indiferentes, como llenos de poéticos e_oca11tos y de irresistibltt.s 
atraclívos para los enamorados. 

D. rabio t>I pa4re <le nuc~tra aruiga, era todo lo que se llunia no 1.!01nbrc de uien; 
a111able, bnndatloso, con lesceodiente y muy amigo de su➔ un1igo~, quienes le creían 
con1plcta1nen1e dichoso por que gozaba de una po::iicinu holgada y do la es1imac1011 
dn todos los que sabian apreciar sus execleules cualidacl11s, pero .... ;lo que es juz
gar por las aparieuciasl D. Pablo que gcoeralinente se preseutaba á sus amigos co-
1110 el mortal 1nas afortunado del mundo, sufri,l una de esas penas iote.nsas, que mi-
1i;111 una exisre11cia IJaciC'ndo al fin sucumbir a su desdicllnda Yictinia. l~o rüsúmcn , 
t•I padre de Elena juzgado por lo que dejaba ver, era un llon1bre frliz, juzgado por 
lo que no quería enseñar, un de$graciado que vivia muriendo apurando l.idsla lai,¡ 
l.JPces Ja copa del dolor, ~, á nosotros que acosl11mbran1os á t•;;tudiar el corazon hu
man,,, á nosoltoi; que prescindiendo de Ja expresinn mas ó rnPnos placenlera de Jos 
:-.rtnblantes penetra111oi:; basta el rC'plieguc mas rC'cituú110 del aloi;1, no se noi ocultó el 
vl'rtladcro 1-stado de áoimo uel bondadoso D. Pablo. Mas nú11; avanzando en nuestro 
t's.Ludio, 110 tardarnos t'll eolloC'er la c,1usa dt'I a1nargo pP8ílr, f1ui ,·iyia co el fondo ele 
:-u pechn. Su 1'Fpn-:a er., buena E'n tocios concrpto:;, pero fanalr.zaua en sumo grado, 
abanuon11ha p ·r ur;a asidua a~islencia a los divinos olicic•s las aler:c:ooes y debcre:; 
que exigían ele r~ll..1 sn 11stat.lo de e~posa r madrr, y no era esto lo pt•or. Supeditada 
por cornpleto á la ,oluotaJ de su couf(1.50l', en quien ,\'t'ia el r rpresenrantc de Di0$. 
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en la lit>rr \, le comuoical,a hasta sus u11•corrs pcnsan1ionlos, no tlaua un sc,lo paso 
sin consulLarle y miraba á ~u 1narido con cierla 11jeriz,1, por quo segun ¡¡qué!, era uu 
hercj<•, un impío, un réprobo, en una palabra un E·nrn1igo de la l'eligion, tona vez. 
qne jan1as asistía á las soli>111uidades d"I culto, ui oun,plía los preceptos de la lglesia 
y el (lesventurado O. Pablo qao an1aba con dPlirio á so devolísin1a es¡,n~a, ~e lam('ll
taba cu i;ilf'ncio. de la oditsc1. so1nbra rnoral que le\'anlaba entre su eón ruge y él una 
barrel'a de hielo. ¡lufelii! roas de una vez nos E-Cntimoi conn1ovidos ante la espt1nLoi-;a 
soledad de su alma Sulo las caricias de la tierna y angelical Elena, coocediau una p<>
queña trégüa á su profunda amargura. 

U11 dia fai111os á vi:1iL,1r á nu1•:;1ros arnigos y t'ucontramos á D. Pablo con la cabe
za incli1u1<la i;obra el pl'cho con n1ueslras del 111as hondo abatiruienlo. 

El p.1dre de 11aeslra ex-comp.iñ1'ra de coll'gio, al escucllar el amisloso s;.ludo c¡ne 
le diriji1110::; levauló la ve11L1rablc frente y oos 1niró con tanta tristeza, que s1'11l1n,os 
llenarnos los OJOS de lúgrin,as. Al , er la niorlal palitlt!Z <le su sin1pálico rostro y los 
ciroalos amoratat!os que rodeaban sus órbita¡¡, señas inequívocas del llanlo y d(•l in
somnio le 9regunta1nos alar1nados:-¿Que tiene V. awign 111 io! ¿Está V eufern10? En 
nuestro aceuto debió advertir el vivo inte.rés que i.u infortunio nos inspiraba, pu\'s 
eovol viéndonos ea una 1nirada do gratitud nos dijo con voz rnelancólica:-Voy a con
fiarte el motivo da la desesperacion que hace prl'sa en ruí; Lu sabrás comr,rrnderni(', 
por que los <lesgraeiados i-e con1prr11dPn p11rfrclan1ente. La ei-ll'echa arn,!ilad que te 
une .\. mi Elen.a y lo recto y i:olido de tu juicio apesur de tu~ pocos añofl te hacrn 
acrcctlora á mi confia11za, por otra parle, yo necesito un corazon sensible á quien 
participar una desvcntHra y Lu bij,1 R.1ia epjogarás rt1is liigrirnas. 

-fiable V. qu('rido n. Pahlo. la dijituos, depo¿¡ile en t•I i;r110 de nuestra an1istat.l 
el tl<>lnr que le aflige, hil.giuue partícipe d~ su amal'gura en la conviccíon que to
maré una parte 1nuy activa eo ella y quien sa!Je si podré prnrorcionar a V. algun 
re111edio efleaz. 

D. Pablo dejó vagar por sos l;ibios una sonri~a qne hac•ia llorar y rxclam1i:-¡lo1-
posible, la buen de~eo te engaña, JJero yo no debo hacl'rme ilusíonPs, que pronto 
habrfa de ver dcsv.1n,-1cidali, no, no d<'bo abrigar ospcrauzas CU} a pfrditla me E-t>l'ill 

doblcn1rnte dolorosa. Lo repito r¡urrida uiña, tü no puedes hacer natla por mí po1·
que 1ni mal es de una naturaleza c¡uc excluye todo remedio! 

-Sin cn1bargo .... insistimos nosotros. 
-Escúcba, rrpuso sin d('jarnos terminar nuestra frase y Le convPne-0r~~ que la en-

f('rmedad n1nral quf' me consume es incuralJle. Tu sabes llasta ~ne punto amo á n,i 
híjü, como tambien qnr sus tiernos desvelos y su dPlicadí,;ln1a ternura niitiga mi in -
fortunio, purs bien ésta criatura angPlical, que rs el todo <le n1i ,1xislencia, 1ne aban
dona para sienipr(> CC'diendo á los io!cnos consPjos de i-u confesor t>slá resuelta f1 to
rnar el re!o; y al decir e:itll con voz ahogada enjugal.la dos grnrsas lagrimas que 
rollaban por su,; pa I idas mej1ll.is. Sí, ronlínoó exha!ando 11 n prtf u11d1> su~piro, esa niñ1\ 
cándida, inocente y pura que es mi encanto y 01i a!E>gria, va á srpultar la esplénclitli1 
hellcz:1 cou <Jue la ba dotad11 PI ci,.Jo y los tesoros de virtat!e~ cristiana,,; que hacen de 
ella un sér ador,1hlr, c•n f'I lrisle t1•cirllo de un claustro. Rt'nuncía al carifio :uexliu
guible que la profeso y h los porí~io10:-: goces del a1nnr y la an1istad para consagrar
se á esa existencia monótona y egoista que .se llama vida 01011:,~lira. 

- ¿Pero es eso posible le pregunta(Dos sorprendidos, ella La,n buena, tan cariñosa, 
es posible repito !le n1ucl!tre insrnsible al dolor de V.? No lema querírll> amigo, yo ha
blaré á Elena y si qaerla 011 su alma un resto de filial pirdad, le haré rechazar la .. 
pérfida,; suje.)Liones de e¡;1, inrligno ~.icrrdnte gue c,1usa la de~vt>nturil de V. n. Pahlo 
u1ovió lcuta1neole la cabi>1.a en señ,\I de dud1. Si, proseguimos <lespues de l'eflt•xionar 
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bre,·1,g í11>lantes, casi n1c utrP.vo á au~urar un buen éxito ,i mis lentaliYas. Elena licno 
un corazon a1uy hernioso y no podrá .oscucharrne sin conn1ov-ersc. 

Efect1van1ente ohj1•t{), n1i hija es un ángel, p1•ro está lan profundamente dominada 
por el fanatismo que mas bien obedeco una órden llo su coníc•sor, qne una s1íplica mía 
y e.;(l 1nal 1nini~tro del altar, incansable apologi¡.fa ele la vida m(H1ástica, abusa de sn 
funet-la ceguedad y me arrebata la vida con mi Elc:na. 

No~ dt•sred1mos del pobre D. Pablo, procurando lrantyuilizarle y prometiendo vol
vr,· al sigujcnte dia para ver de hacer que E!ena renunciase á su la tal propósito de 
pronunciar unos votos, que separJndola del concierto social, la llaria vivir en perpélua 
clau, nra. 

Volvirnos á la tardo siguiente y nos indicaron, q11e Elena ostabn en su r.aarto. Nos 
diriJiUJO§ á él y al rumor qlte produjo nuestros pasos la bija tle D. Pablo levantó la 
cab1•za qur teuia inclinada sobre uu bastidor que descansaba sobre sos rodillas en el 
cual bordahn primoro~an1t1ote un precioso ramo (Je flores, euyas ünísio1as bojas pa
recian ten,blar á inipnlsos de la brisa. Saludarnos a Elena cordialmeule y seuLándonos 
a su latlo tliinos principio al siguiente diálogo. 

-«Celebro, la dijiu1os, la favorablo coyunl1,1ra que me pera1ite hablarle sin les
ligo:;. 

Nuestra antigua condiscípula nos miró con exlraiieza, sorprendida sin <lada da 
nuestro prel.tn1bnlo. 

-¿Con que es cierto, dijimosle, que e~lás resuelta á dt'jar el mundo y entrar 
en un convento á formar parte de una comunidad religiosa? ¿Lo has pensado bien? 

-¡Cómo! ¿quién lo ha dicho? .... . 
'l'u pa<lre Elena , tu desgraciarlo padre, que está inconsolable desde que supo lu 

rc8olucinn, y n1orirá de dolor si le abandonas; pPro tü no harás eso no es ver<lad, 
Eli>na n·da. ilfiadimos cogiendo entre las nuestras una de sos blancas y aristocráticas 
n1aoos, no, no lo barás, tti eres <lomasiado buena hija, prira asesinar moralmente al 
\'CO(lrable anciar10 á quien debes la existencia. N1111stra a1niga uada contestó pero de 
sus hermosos ojos brotó un l'audal de h,grioias que inundó sus fre.scas y aterciopela-
das n1ejil!as. , . 

,\ lentildns nosotros con aqur>lla muesr ra de !,\entin1 i1•nlo rrosegn in,ns. 
Oirne que no Ir srpararás del noblt' cuanto i[Jfurlr.nacln nulnr <.le tus dias, dime que 

rrchazará.s ln-s perniciosos consejos del inícuo ~nrerdnte que te induce al olvido de 
un deber ~agrado. Elena fijii (In nosotros sus grandes ojos con expresion do infinito 
di,igusto y-veo con pesar, nos dijo, que babias con notoria injuslicia tic mi ,1irlaoso 
confesor. 

-No, amiia n1ia no , nos apresuramo¡; á contestar , el sacerdote que trata por 
n1C11iios reprobados sumir en perpétaa dllsve1Ht11·a á un !H'll1t'janle suyo no merece otro 
calificativo. Cr(•é111e tu confesor abusa de ln cándida int1c1>ncia; que por dicho do su 
estúpido fanntisn10 to induco á cometer un crín1e11 d1:i leso re¡,pet[,) filial , baciéndot(' 
pronunciar uno,- vulos crue tank,s desgracias han causado pintáudoto con v1vísimos co
lores una vida fria y t>gOi$la en la cual no tardarías en langurd,•cer co1no la ílor á quien 
~c prívn de los bPnélicos raro!, del sol. Tú no debes pronunciar "SOS votos tan infe-
1·11t1<lni: corno irr11vocablrs, 1¡00 lP rntrrrarian on \ ida, no, 111 n11 1l&be.c; rcnnnciar al 
m11ndn, ni á e~a r11sle11cia llena rlP sanlos dolores y dr, dulcísirnas :.legrías, c¡ue sella-
111a la virla del hogar, Ila~ta las a,·es forman sus n1rlos ¿porqué no le ha!! do fo1·mar 
lú tan1hirn? 0}'o EtPna 111 padre snrñn r.on nnirlé á un houibre digno de li y ¡,pOl'(JUé 
has dr opone1·LP. á ll\ reah1,acio11dt1 11,;le inc,,~;111te ~ueño de su vi1la? fnútilincnte busca
rá~ la salvarí11n <In lu ulmn t'n 011a <.h~ 1~sas lnrnbas di' vivos qne ~e llanu1n monas
terios y en 1ncdio de unn con1unidad de mojfl rfls sio corazon. Si piensas triunfar de 

• 
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laii I eut:iciones ~, $lr ~ ~• : rlol u á lt1 lucha ue la villa, venctlrás sin gloria y to \'ictorfa 
harto filcil uo le abrirá ciertamente las puer-La:: f!ti luí- ci'1lo!'; ~n ca1nbio si l" u11cide,:; 
' a romp<'r lus con1prun1isos con tu coofesor, á s.acudir su 6uiosa tutPla y unirle con el 
lazo iudi:-oluble <.lel m.1lrirnonio á (':;O jóven qlH' le ama con toda la Vl1hen11111cia del 
amor prin1rro, á ese sar<'rúr1le de la po~sía que le hará tan ft•liz co1110 dPs<.lichaJa 
seria~ en el claustro, atr,,erás sobre tu f1 e11le las bendiciones de los buenos r~piritus. 

Por Üllirna vc•z EJt,na, yo le ruego por tu bien que llesoigas Jns consrjos ¡j,, tu direc
tor ci-piritual No temas su yogo, ¿no tienes la ternura de tu noble padre y el a1nor 
de/ generoso Cárles? pue~ birn, porque dudas? 

Ele11a trémula y con1novida escuchaba silencío;a nuestrns frases y cuando 11osC\{r,1s 
creímo:; que correría á abrazar u su but•n padre p101neliéndole no sepill'ar.se 11uuca 
de su lado, vimos con indescriptible s-orpl'esa y grun se11Liu1ient,, quo su Jeyautú 
prof u 11dau1ente con 1 rariada. 

-Atlios, 005 d,jo, no puedo continuar tl:tcuchúntloto, me condenaría irl'esibl1·111cntc. 
Te con1padezco ~inceramente, afiadió pol'q ul:l e:.loy segura de tu condenaciou rlerna, 
y al pronunciar estas últimas frases sa1ió precipiladan,entn de la babilacion clejiluuo
nos mudos de asonibro. 

Jgnoran10s el tieu1po que per1nanecinios. con la vista fija ea la puerta pi,r donde 
acababa de <lesaparecflr ¡¡quella jóven lan fanatizada. AI.Jan<lonamos /a casa si11 des
pediruos del infeliz D. Pablo. No q11isi1nos H'r portadore~ de ni alas nuev,1:;¡ leutim os 
aumentar su sufrimiento participádole (:') ,nal resultado de nues1ras gestionPs. 

Algun lie1npo d(•spues se con,umaba el martirio de aquel padre iuforluIJado. Poco 
sobrevivió á la profP~ion de la jóven El,•na. 

Su esposa murió úrspues lrgando á la Jglesia una reguh1r fortuna y <1,•jan<lo pe. 
recer de rniseria á. sus parieules mas próximos: Eo cuanto il (;arios, hcn1os sal¡ido 
que dcspues de ntentar contra su vida partió á Cuba <loncle propaga con nrdor l'I ua
cionaliiuno cristiano. 

¿Que f•S paree<' l<•clora~ mias el veridico relato que acabo do narraros? Vi>d rn ¡',¡ 
los frutos podridos del árhol niuerto. 

1\ prénd.1sc en ~stc epi5-0<lio lo que suele reportar el filnalism o rcl igioso. ~o ¡,rrm i
tan los padres 1¡ue sus hijos sean educados bajo la tutt'I a di• 11i11gun ~acerdole ilt> la~ 
religiones positivas que lar.tos nlale.s caus.in al iodividuo, u la fau1ilia y á la ::rcir.<ktd. 

liABt:r. Pr.RA. 
Gá<liz. ----~~-.... ·--
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ieuanta compasion ml! inspira 
Esa pobre retigion, 
Que pani eterno baldóa 
Alzó í1111eraria pira, 
¡ En aras de la mentira! 
¡En ar.is de la ia1piedad 1 

.... 

Negó la a11gusla ,·errlad 
ne la cioncia soberana, 
r c,io crueld<1d antí-cr1111 iaoa 
1'1allrató á la homanidnd! 

r á los sabios n1cnsaj('ros 
De las YCrllades tliv1oa¡¡, 

.... ._ 

• Ella coronó dr espina,; 
Y arrojó a lo:1 q t1t'n1adt•roa 
A los ~rantles 1111sio11Prn:-i, 
Los in~piradr,s prrf,•las 
(}uf' hablaban de otros pl.,nrlai! 
Y de otros n1uudos niejor,·,: 
Condenó il hor, ibleli 1IC1!1)1 t'!i 
Eo sus prisiono:. &rcr~las. 

-
¡SE' co,npláriú 1111 lorlnrilr 

A la huo1r111ri int<'ligfficiu, 
Califico du de1nenria 
El dere ·ho de ponsur; 
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(}ui'i!o Po su crrdo enr1>rrar 
Al huaiano pen:1a1nirnto; 
PPl'O f ué va110 su inlPnlo 
Uu e el espíritu ,~ i11fl,11na 
Analizan,1,,; y su lla1na 
Alra,iesa el fir111ao1entol 
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Podrá rl furgo consumir 
Norstro cuerpo drlPzn ,1hlr; 
Prro el alo1a es irnpalrable 
í alenipre tiPod1• a subir. ~ 
J~lla ,e del porveuir 
Los o.1i8teriosos arcauo:., 
Con113aúPce á los tiran()s 
Q uc en su ceguP.da1l ur1tnl'1a, 
Jilauchan con san¡i:ra la historia 
Oe los ruit,eroa lluruanos. 

-
¡ l'obr<' rel i~iou! ln yugo 

Oprimió á los grand_,·s sáb1<1s; 
Les int'~r,:;les a~ra v 10s 
y tu fuisles su V<1rdugo, 
'frist<' de~tin(l le plugo 
ElPgir en lu locura, 
¡Ay! de ¡1quel que la in1po~l11ra 
Llega en O,·edo á co11v_1•rt11· 
) s(I goza Pn persegu ,r 
1.a verdad de Dios hechura. 

-
Pasan los siglos dP- IJOITO 1· 

Y al fatal o~c1H·a11li¡¡1no 
],o pr0c1p1ta al abi~n,o 
El progr,.so vengador, 
.Uue del tieu1po vencedor, 
Y can1 peón de la "erdad, 
1,e dice a la humanidad: 
lllnnra á tus l1b1>rtadorrs! 
'fiec-uer!la á tus redenlllr<•.s! 
! V ut•lvc por tu dignidad! 

-
Ilónralos, uno por uno 

Porque á ('flo~ la I uz st• tlcl.Jt'; 
\' hoy el siglo diez y uoeve 
Hecuerda á Gion.lilnO Brunoo, 
El elocul'nltl tribunCI 
Que n,uriú sin vacilar, 
Y les dijo l\l eacuchar 
A sus jueces: ccBn concienei:1 
El fallo <le esta sentencia 
~las que á mi o:; hace te:nular.> -

Giordnno 111,·o razoo; 
El 'JUC lo cierto posee, 
g¡ hornbrc gratule• que• cree, 
t-:1 110~ tu•ne c"nvio1ón 
Y siculc la vibración 
lle la vida unlvE'n;al, 
~u eurollura n1au•rial 

llti;·a con <11•sdrn p1•ofuudo; 
(Jup <•l dolor tlura un segundo 
Y la cieucia rs inn1orlal. 

-
Tu cu11rpo, Giordano Urun(), 

Se consun1ió c-n las lingueras, 
~1¡¡~ tu, pafal.J1·as po$lr<1ras 
Aúo vihran. noule tribuno, 
Los sabio~, 11110 por uuo, 
Las rrpill'll con afan, 
Todos nn-10:;os ei:.lau, 
Jlor <hic1r: ¡qué grande tué! 
Y tu firmeza y tu fé 
Loa siglos rt~spcluráu ! 

-
Y en las PdadPs futura~, 

Cuando la ciencia brndila 
~uha "l-¼1 escala infini 1a 
lJe lit~ cPl<•sLes allni·as, 
Las almas nobles y puras 
Evocarán tu rnemoria, 
SiPn1lo de la bum1111a historia 
Uno tlP s~ rrdentort'!i; 
¡ Y hrolarán siPmpre flores 
Ea el vrrgel de tu gloria! 

-
Y tú ¡p,1bre religión 

Uue con arteros amaños 
1'avislC' prPso oclio años 
En tu horrenda Ir.qnisición, 
Al qu<·, li11I [1 su filZÓn, 
No alijuró Je su rr111H1eia

1 

Rin<l1en1lo cn!Lo á la ciencia 
Con , ;tn1~r ~randa y profundo; 
¿llull podrá d,1rte l'iile ,nundo 
Cowo justa penite11cia? 

-
iTit>llC's tnulo qaíl p11gar!. .... 

¡Tienes tanto que sufrir! .. ... 
(lne tu horrible porv,•nir 
l\cli¡:dóu, 1110 hace lr1nlJ!~r! 
Cuenta á Dios tienes que dar 
n~ la luz que le Pnlrrgó; 
Un cargo le confirió, 
(lue curriplirlo no has querido · 
Torpeza, 1nerl.'ce olvido; ' 
l'ero tu injusticía .... nó. 

-
Que tu has pecado sabiendo 

Que quebrautabas La lev· 
An1orda.zando á tú grey' 
Y sus pasos deteniendo; 
Sn existencia con,·irliendo 
l~n <'sclarilud odiosa, 
~in dejar que el alma ansiosa 
Se P.lev,1se en raudo vuelo, 
Presa en las redes del ciell) 
Y uua rn 1n:iión tenebrosa, 

-



1 

-335-
Q11<' ne¡z:ibnn la verdad 

Y la j ili-l1t·in rlt> llill!>j 
Tú u,,~ lli•tho al llor11hrc ir en pos 
lJe la dru~a o~r·uridad, 
'fú ha~ 11. d11 á. la liun)ouiclad 
~larlir10s 1n1·onc1 biblP&, 
Y Lorl11rai,1 tau bor11iblt1~ 
{!uP 111• ofus1·a \'I p1•u~amicnlo, 
Al v,·r "' t•nsafi,1u1ii>11Lo 
De ~':ias J utbus lan Lt•rribles. 

-
Enlrll la homa11a raznn 

Y el lc11cralico podl'r; 
¡í:uan r,;pantoso rs lu ayer! .... 
¡Pol1t•4,>! pobre relig,óu! .... 
&le ju ,piras !al compa:-ión ...•. 
Porq oe in1punr ua<la q ue<la; 
Suceda lo que sace-da, 
Se ha dll cn,n¡,lír su dC'stino; 
Todo eó <•I órrlrn divit10 
De1Jlro de su órbita rue1lu. 

-
De to,las tus in vcncioncs 

Tocarás los rrsullatlos, 
Que tiene su::1 jui>!os grat.los 
La ley do compeu~acionrs . 
Las nuevas ~enPraciones 
'fe 1niraró.n cou horror, 
Lt>s inspirará.o pavor 
Lo,; sucesos de lu historia, 
Y eu Lu \' ida expial,1ria 
Siglos leuclrás de dolor. 

• 

Para lns ¡ténios, el bii•t1 
La gr.1nd1•za y los honore~! 
Los 11erfun1C1s df' IH11 flores 
Y las glorias <l(•I edén 1 
Consid<•ra rlos s0~1,10 
De cuanto l'íl 1·1 n1undo aYan1.a, 
Que s,111 put>rtos de bonill1za1 

Oá.~is t•n 111,. c•riali>s, 
Y (J(' no ul ('~ id1•all1S 

Realidad ue la esperanza. 

Y para el que avasalló 
Hutnillacion sin n1edida, 
l'agantlo vida ·por vicia 
Touo cuanto df'struyó, 
;,Llt>gó ya l11 Heu1po? 110; 
Pero no se hará e~pPt'ar, 
ll.-ligión, no has dP olvidar 
Que en la ley Omnipotente 
Se pag,t dienl<' por diente ..... 
¡Cuánto tienes que pagar! -

1Cuá.11los géin10s sin vo11tura 
Por lf !Jau ,Jv ido muriendo, 
E11 su corazón siot,endo 
La ,nas horrible tortura! 
¡ Cuáotos á la st•pultura 
Lanza¡,tes en tu poder l ••.• 
81 fin quP vas á tener 
No es nece:>ario decir, 
Que rec11ge el porveni1· 
La cosecha del aye;-. 

AllIALIA D0111l\G{1 r So111a. 

.. 

COMUI>~ ICACION. _ ..... 
Consecuentes con nuestro propósilo úe publicnr comunicaciones de uspirilns a!'ro

pentidos, boy publicarnos la de un espíritu r¡ue en .-u última encarnacio11 fué usi tui~ 
nistro del Altísimo, labró la ruina ue uua fa,nilia ,¡ne duraule cuart1111a aiios vivit'i 
,,11 la gloria, y de ésta, pasó al infierno por los consPjos t.lel dtisgraciado, (que b JY 
arrepentidoi) t.lirigiént.lose al que mas daño hizo sostuvo co11 él el dialogo que cnp1a
moi1 á continoacion. 

Señor que lla1uas li mi espíritu, llacr poco co11t11rbrttlo b,ijo el peio enorme ele :;u,, 
rcmordirnienlos: aqui me tienes dispuP~lo á pPtlirtl' gracia por los ruuchos pr~a1·e·s 
que, 011 el 1,rror de la profana uoctrn1u c!P qun fui !li11ii:;lro1 procuré á lu t-spiritu. 
(Le dijn con la mente que ya lo babia perdonado y que oraba cada diil ror ól) 

PeroorHH!O me liEHl85, ya lo sé; pero c~10 an pur1IH bastarme aun ijlHHHlo t II no 
puedes ~acor ya más por mí. Dios que nnJe basta el úllimn quilate la n1aldad qn~ 

· i;e en,;i('rr:i en f'I corazon de lns homur,~. ha 111~diuo la que en el n1ío i-e alb<!rgi1, 
y de la cxpiacion ele ella, no ltabrá caridad, por gr.1ndt! que sea, que JlUeda jan1lis 
rtt11i111 ir1ne. 

Ilornbre fui que ton n1Pnli<la fó, arrastré á la di~oluciou y esparcimiento í1 una f;1-

milia e¡ uf! vivra uuioa t'n santa paz y ol,ed1encia á sus uat orales protectores. $olamc·n • 
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e una , í1la en que sufra iguale:; dolores podrá hacerme p11rificar tle los quo le pro

d111P, J,1111.arulo á tus liijos y rspo~a en el cao1ino de Ja desobediencia y ,,1 desamor. 
':nililirt• fuí. qnr plll' u,aricJa, arrojé á lus bijas en la sonda de tu desgracia, ba

cie1,d11la~ routracr lazos que su patlre desaprobaba para que de ellos me reportara 
ht•r,•• Ut: io 

Ho1n1Jre fuí, c¡u,~, salrando oou la rnas negra p~rfídia, las apariencias, procuraba 
inGlrrar en rl corazon de tus hijos la ingratitud y la palanca del vicio en su no per
, ·crti(l,1 couciencia. 

lfon1br1' fui, ,¡ue desoyendo la vnz de la justicia y de la r•~on, sembró la discor
dia eu uua 1111iq11 dl~ dos ,tln1as por lHn largo liempo atadas con los lazoi del amor 
1' la f¡1111 1lia1 por el solo y principnl inlPrés de Srcta. 

}lon1br~ fui, que bollé la forn1a y reputil!}iOn bien sentados de un hr,rmauo que 
r,i en, pre t ué hour ado, y q u~. por mi debió ser sit'1npre respetado. 

Hoiubrc fui, ea quien la la~c:ivia y la cor.cupisceucia fueron sos mas inufensivos 
d eliLos. 

FuFrza si•rá que tantos crín1flnns, encubiPrtos uor una t·eünada hipocresía, tengan 
el ju~to , nH•rrl:ido casligl), Dios lcn~H pí,•dad de mi 111ala hombría en la tierra.
AJing (,~u <•~le n101nc11lo le dije, con la mente, que ya que estaba JllTflpenlido, ejer
cic1se la raridad con Sil$ viclialas tle inspirarles cJ mismo sentimiPuto) y siguió. 

lll'~r" ob3rr,ar que los espíritus que co1no yo se cucuenlran cubiertos de pecados 
uada poilc•u1os inspirar, pór quti C':-o snlo está reser\'ado á Jol) que salieron grandes de 
:.l:l:, pruebas. Dios permi1a que así pueda yo ~alir de las expiatorias que 1ue esperan 
u1as lle uua vez, por que may ago, iado me veo por 1nis crí111enes. 

Adios. 

-
• 1·a libertad de enseñanza: será la regenerador·a del Uoircrso. • 

-
El Pensamirnto libre es la base <le nuestra sociedad; no tiraniceis el pansamiento 

y len<lreis sihi-0s. 

-
El rezo de rutina e:; como árbol carcomido, que no dá fruto, pensar en et porvenir 

y oblendreis ílores. 

.Darn·a Pardo Gil. 

t MAXIM.4.S. 
-

El hombre r¡uc da su parecer sin que nadie se lo exija, y que prodiga sus consejos 
!,Ít1 que nadie se los pida, es un necio orgulloso. . 

-
l'io hagais 1nal á nadie, -ya sea perjudicándole, ó ya omitiendo el hacerle bien, a 

f¡ae vu~:ilro dl!ber os obliga. 

GRACIA.-TtnPfeota de Cayetano Campins, Sta. Madrona, 8 y 10. 
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DISCURSO lllüO l10R ll." A1L\LI.\ llO)!l~GO Y SílLEll 
E:-í LA IXA.Uu-URA.CIOS [>Ef. ,\ T:~);;;o LIBR~ GU:\.r.lEXSit 

ScfLu ra::1 y R'"flo res: 
InYit111los poi· J,i .T1111t:t flil'ecti,·a tl~l ,'l.LP.oeu lihrt! g-racieni:.e pnrn tcrnnr parte eu 

1>11 :;esi:.>ll i1111ugural. accrdimos tle 1uu.v bnen g1·au11, pnr q11e e,-tas fl,sto,i pacíficos 
organizatlJJ:o por l1ombre~ del pueblo, Rflll lns que n1as i:.atisf'1tf'~t1 las nspirncioue,s 
tle ntt~stro espfrit11, ,ivido de l•iz, seJieuto Je Yerdad, ). ha.wbriP.11t.o de civili-
7.n,r,i o tl. 

8i¡ eu nuestra juventud tuimo~ ferYicnte.s ndQraclores de la c>n1'1.ncip:tcion de lo.s 
pueblo!!, !\timos dt' l0s qne ap!1111dieron con ¡¡1·an entusia::1no á los elo,:ne11tishno5 
tribuno;, q·1e imp11l,;arou á. l:1s mu<;IH•<lumhrl'l:l á. combatir para conqui,,tn1· la in
dependencia. de HU pá.tria. la lib':lrtall de su conci~11cia. sus derechos individual.e:\ 
st1 autonomía a.bsolutn, pues iin esta nos parecinn los pueblos reb11flo~ de fi.éres 
raciona.les en peore;: condiciones que los i-iervos del humillante feudal [;;rno . 

FuimoR ue los muchos que se 0ntusi·1,:1nnron con las her1nosas pnlabras de ade
lanto "j. progre~o u;,iversal, fniu10¡; de los que subieron cou la ensefia de la liber
tad t~ ln, torre tlc la revolucióu, fuimos de los qne gritamos ¡atl'ás el far1atisu1ol 
¡a.triís las tinieblas del error! pa ,o á la luz! ¡pa~o á Ja r;il.1ocl·i! n>ll!-O á la fruter
nid~<l.1 

Nuestro eotu;1iusmo era ardiente y generoso co1no lb as la juventud; circrll·tba 
por n11estra.s venas s;ingre española, nos creíam0s grandesporq tte tlescendiamos de 
una TU.Za lle héroe~, crcl,1n1os que era nues~ru la Yictoria porque en la pl'imera. 
edau todo se ,·e <le color ele rosa. 

ll:ts ¡n_y! los ¡tños transcurrieron, las revneltas políticas pu,;il.lron d~ re1ie~e el 
11attiot61no <le aqnetlos que nos pare•:ieron diguos descendientes <le los Ciuz:.u~
ne~, de lo~ Cides, de los Lauuzas y rle to,los Loa hr:i1u bre$ honra y prez ,le Espaüa, 
qne dejnron inscrito su nombre cou letras de oro en el sag.ratlo libro dl.l la his-
toria. · 

Kos oonvoncierot1 los des,,ngañ~s que para ráfl1rmar los pueblos no bastn pedir 
derecho:;, si a.n~qs las masas que los reclll.ranu no saben cumplir con sus deberes 

Nos per:;11atlin1os que uo basta decir á las 1nultitutle~ ¡soii:1 libres'. nntes es nece
sario hacei l.is conocer qtte e;; la lib.-irtad, y pn\!sto que estn. 4es la f¡¡cnltnd inhe
t·ente al lil')robra do obrar coruo rnejor le pai·t:zc;\, y por la cual e:; dueflo y res-
11onsal>le d• sus a.ctog;> si éste, no sllb~ que la Jil>ertau rio es el libertin,1je, que In. 
llbJ:t:i,l ni dS el atent LUD á. l,t p1·opisd-1u agJ :1:\ Q•tJ la lib~rt·ld, uo es la intrausi
geaciJ. ni ln. imposicion d..: crei.lo.; poli~ieó;; ó l'e1iglo.so:s, sino que muy nl contra-
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tio, ln libertad J¡O puede existir ~in Lt pureza d~ las costn:nbre;i, sin la protecclou 
1nútua, siu ol debido respeto á todo aquello que no nos pertenece, sin la toleran
cia ab;;oluta para toJos1os i,l,•ales, sin esa union de los hombres para fome11tar 
el corner~io y la industria, lo.s arte. y las ciencias. Si el h0m bre no eonoce la 
gramáLica, qu~ es la cieJJcia del lenguaje, es decir, la cientJia <le los signos del 
pensamiento, consiuerados en sus elementos, en sos tnodiiicaciones J' en sus com
binaciones » mal p1.iede espresar sus ideas ni 1·cvedtirla.s con el heru1oso traje de 
una palabrn fácil y elocuente; pnes la libertad tambion tiene su gra.mática que 
no se easetla. en los el ubs, ni cu ln.s tl'ibunas de la.e, 1nesas del café, ni en las pli\
zas pública.$, ui eu las ba.1·ricadas; cátedra más digna, cé.t·. dra rnii.-, g1•ande y ele
vada necesita la liberta.u pllra, explicar á sus discípulos su teoría y su práctica, 
sus verbus y sus tiempos pasados, presentes y futuros. 

Porsu~di,los co.no hemos dicho untes, de la, ineficacia de los metlio!'I empleados 
1>ara hacer l1bre á la nncion española y colocarla en el nlto p·•tlesta.l que le cor
Tespondo por su nobilísimo abolengo, del cual descendió porque las h"é~te,:; del 
oscurantisino precipita.ron su cuit.la arrojanclo <le su seno á <loFI raz:1s productorni,;, 
(los moros y los ju<lios.J convencidos que pa.rit s11 renacimiento ruoral é intelec
tual no bostaJl asonadas 11.l r~\·olucioues, sino que en lal'I escuelas, institutos, ate
neos y uuiversi1ladeR, e::1 <lou1le se hin ue hacer los tra bAjos prc!iUlinnres para lt~ 
reforma <le uoa socie<la<l vi1:.íJ1,l.a. t,1u acostumbra.da al n1nl uso de su de!'eclto, y 
al o1virlo d0 Sll uebBr, que CJruo.ozan1o en las altas re-g·iones ,!el poder y concln
yen•lo eu ol humil<ie hogar uel obre,o, en tollas partes el hombre pensador ve un 
completo desequilibrio, que proJuce uo lll!l.le!:-tar general. 

llo1·a. es ya que e,,te esta.do concluya ¿y como se podrá conseguir! instruyendo 
al pueblo, que es la. base socinl, que mal pueu.et) exL:;tir la~ Je arriba sin el 
componente de los ue aba.jo; las t•,rres mas tluradera!';, la, qne de,., fi 10 11 incle
mencia de los tíempos, las q11e 1•esistcn los aluviones de los siglo,, son aquellos 
cuyos ciuiicntoa SOIJ más pr·1fundos, cotno sucede con las pirá.nJitles ele l~gipto, 
ifubiu y l'\Iójico, p11e/l 1le ign~ l mauer'l la:i na ~i.ones engro.ndecen i:tus imperios y 
perpótuall sus sistemas de gohierno, cnando el pueblo, el pr0Jetari:ido

1 
está. uni

do y animad,i por un solo pe11sam~ento. o.mor al estudio, ¡arnor al trabajo,! H.1nor 
nl-progre;;o qne es el pacific 1dor 11nivOl':'lt1t! 

Cataluñ ,1, que indudablemente ;-s. á In cabeza de la ciYilizncion en España, es 
l,t provincia <leude heroos \.h,to al puoblo n1ns nde!antndo, eJ obrero eatala.n no 
espera que la iniciativa parta <le las alta~ reg·i0nes, y q11e los ele U.l'l'ibu Jo mar
c¡ue11 el seaJero que ha úe seg·uir, uo, el ~orno las plantas q_ue nace11 en la !-OIJJbra. 
y c1·t:ceu de un modo tlesme;.urailo buscanuo UIJ rayo de sol, dú ig·ua l manera de,;
tle su taller, al yié de su.s tl:ll11res) ti la. vez q11e combina los colores de las pl'ecio
sas telas, al mismo tiempo que esculpe y untulla en márrnol piotlru y rnadern, Jo'I 
fl'Jres 1na,s deliu,itlns y las mas caprichosas figurai::, piens,i en eo1plear sus h'Jras tl¡¡ 
d1scnnso en uu trabajo pro,·echoso par..1 su espíritu, y en prueb!t de lo qne deci
rnos, nv h1y ma:; qne \·1l'it11r las escueh,s nocturnas á. doutle acuden el niño, eJ 
o.Jole::1.:1.111te, el jüven y hasta el hon1bre tle edad madu,a. ¡Qué cualJro u1as 11ermo
:;o son las escuelas nocturnas! citas sou el timbre mas glol'ioso tle la época nctua1. 

La historía <l•J Catal11ua e.,, n111i verdatlera epopeya; pero part1.11osotroa su hecho 
ma;: culruina.ute., es el atan qutJ cle1nuestra el puoblo J)Or instruirse; do,nina c;1 ,:,1, 
t'l espíritu Je nsociaci,111, conio lo <lemuesti·au Jas sociedades corales. r¡ue no l1ay 
ciullau vil1'i ni o.Idea que uo cneuie con e,,e elemento poderoso de civiliz:1<.'ion. 

L11 IDLÍ:,;ica clicou qtH3 e¡;¡ el lengnnje do los d.io,ie~, nosotros tlecilnos r¡no la 1n1i
::-icu es el cu:uplemooto de la vida; Ju quo mejo!' cspresa todos nuestros sPntimien
t ,1~, hasta las llerl\s sienten sn encanto, y pueblo que ame la müsica 111.11>uode sel' 
cl'i1ninal, porq 'ltl el alma ::.e eug·1 tUJdo,;c cnl U,;nntlo ese arfe vcrtlftdel'atnente di-. 
VI 110 • 

La vill:.t. de r;racia siguicuJ.o i.:l eje1n11lo rl! las <lcruá3 pobJi.cion,!s <lel Priricipn-
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do, cuonta éon mucht\ti y valiosas sociedudes cou1puestas en :.11 1nHyor pnrte do 
obreros, pero como la o.spiracion del ei,piritu es it· siempré u1 ás allá, unos cullutos 
11ombres ¡le buena. voluntad se Lan nnido para for.mHr el A1euco 1ibl'e gra{:iense, 
¿,que es un Ateneo? en la antigüedad e,·a en Atl-!r1a~, Rorna y Alejandría, un lugur 
público dei:tinarlo á. los poetas de. to(l1n; las naciones, que 1b,1n allí á tlecla n1:.1r sus 
versos. El mas célebre de Romfl fué edificado el uño l 35, d1• J. C por ór<len del 
ernperador Adriano Cu.lígula 11izo construir en Lyon un edifil·io del 1nismo g·euc
ro, y los qut: presentabnn eu él obras privad,is con1¡ 1lt•tumentt1 de mérito, estal>11u 
obligados á borrarlas con In lengua, -::o pena de ser i,zotad< s con varal' ó al'roja
dos a.l l~ú,lano. DnrA.ute el imperio g·riPgn iac fundarun ro11cho;:1 att•nco:{ en Cou:s
tau tiuopla, q ne h:.ego se esteni.lierou pJr el Occitleu t,.: , t':lta bleciu •1 lfn,;e en l"r:l ucia, 
Italia, Espa'ña, Inglaterra y AleuH,nia. Lorenzo t.le 1Jédicis creó el fnr11oso ateneo 
<le Florencia,, en et cnal se forn1nron i\lignel A 11g"I y Ul!Ov"t1nto Celli11i. y de!'\pues 
tod~i! las ciutla<l.e:i de Italia establL'Cieron les :suyos. En 1,-1. época. pre:1flnto t3l o.teneo 
es el sitio ó lug-ur en que se reunen algunos hombr&l científicos y lite1•1ttos para 
difundir agradablemente sus conocia,ientos. 

El ateneo que in:1ugt1rn.mos e~t·t HOthé co1nit•nz::i s-11 vitl.:1 á semejan,•.rt dl•l hom
bre que por g·rantle qne baya ll(>gado á ser, no se hn libertado <le 111.1.cer pequeiii
to, Victot· H11go qne es el prirner filósofo de nnestro siglo, el g1·an cantor de la 
naturaleza, el lnsvirado banio de ]1~ Jibertu.<l, deci1.1 su n11Hlre r¡ntl nació tan pe
qnef10 y tan eutrco, qne 110 hacia n1as bulro qne un cncllillo, y vesti1lo y coloca
<lo en uu siUon uu<lie le hubiera tomado por una criat11r11, sí110 por u11 insiguifi
caute jng11eli1lt1; pue:. algo parecillu le itcoot("Ce ií l'l hun1iltle societlo.:1 que ha 
furruu1lo el At.,•ueo lib,e en lit iurlust· ial villn u.e G1acia. Es uu gTu¡10 Ut'ho1u brcs 
que l>ieu pode!llOS co1npaT1irlo eon un pequeñPelo qne tlú lo::: pri1nr;,:·os pasos con
fiado y couteuto poi· que comienza á ancl al': ¿él niño llegn,l'á á .ser hon, b1·e.'f ¡,la so
ciedad naciente se convertirá en aso incion poderosR que realice todo lo bneno, 
todo lo útil, todo lo grande que tiene en [)l'oyecto'? ¡qnien sabe! los cuerpos liOl.'ia

les ó eeau las sociediules, para tener vitla 11ece,;itnn ser como h1 l ui J.on1njéu1::u, 
cuyo::; rayos son igualmente refraujillles 6 reflexibles, es pl'cci,;o que t0tlus sus 
111ierubro:. estéu animados de un solo deseo, y que a.1nen ante totlo e1 progreso 1lu 
;;u id.eal haciendo abstracciou co1upletu. ele su )'O, recouocieu<lo el 111érito u.e cada 
uno, utilizándole p:ira aquello qutJ mejor p11e1la desen1peuar. 

Dlcen, y es u1uy cierto que no h·iy libro malo qne nu teuga, unn. hori buena, y 
esto podelOos decir de las asociaciones religiosas, que eu uieuio de ltts tinieblas en 
<J ue vi ven se sostienen y ::e engranuecen por q ne lo. ruayoi in de s11:-; n1 ier11 bros de
jau apurte su yo, y i1Hua.n todas sns fuerzas p1'ra levnntaren alto ln hu.udera á cu
ya s01n br1:. v1veo; y seruP.j nnte proceder debían imit,1r las socieJ.ntle::: q ne qnierao vi
Yir, y que quieran progresar. Si todos comieuzan á querer serlo~ JJrinlcro:1 tengun 
por enten<lido qne to,los i;erán los últimos; por q_ue nunca harán 1¡1t la <le p1·ovechc 

El plan Lle los fundadortis del 1.teneo libre es digno <le a¡¡hitt:>O, quieren ller1na• 
nar lo útil con lo a¡;-r;,cltt.ble, que es el gran n1e1lio para reunir elementos de vida . 
Divididoi- en varias :,\lccioncs, han uui1io sin embargo cuatro de e...;;ta:1 cu dos, liL 

~cccion de 1·ecreo, no puedt:l da1· un p,1sJ :1in q_ue la aco1npafle 111 seccion de filan
tropia, y la dr,im:'llic:i á. utl estar de co1nLtn o.cuer<l.rJ con 1:i de la e11sef1•1Jlia. TJé 
nqni un pensamiento digno <le encou1io; por que cuando ln juveut11<l proyc(;te tla1· 
un gr1,1.11 t,a.ile ú celebr,tl' fiestas extraorrlinarias por este ó aquel r11otivo: la s.ec
cion fi.lantl'1Jl}ÍCa le sallrá ,11 p,,so tlicidodole: <le tus fondo., uect:';;ito la. mit ul, rnieu
tras tu adornM los salones con guirn·1lµ11s de flore~, 1uieutras á 10s acl)rdcs de l·t 
música te cntr?gas ú la mas grata cxp:iu,ion, yo irc á vii.'-itar al obrero oufi;:rn1<J 
y en 11on11J1·e de lu. Caridad le ,leja1é un <lonativo para que dá pin ú su.~ hijos. yo 
¡ré á ver á la infeliz vi u,l.~ q tll-! no lenga. recui•sos para en tcrl'ar ü su ma 1·i lo 'J 
acompañu.r..í al hijo tlel tl'ahajo á l:.t tlltltua mot·a.Lia suú·ag,u1Ll0 lo:; g-:isto;; de Slt 
en ti~t'!''J . 
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Si el Ateneo libre llega.se á tenel' villa ¡cuanto bueno 11nc.lri-a haéer! ¡quú leccio-
11es t1n herniosas podría dar ú l l humu.nidu.u! que auela,nta. intelectuahnente do 
una. mnnc,a nota.Lle, admiro.ble se puede decir; filRS ¡ay! lo que es n1otaln1ente 
cstA en 11n atrae;., verdaderament~ deplorable. La cálebre frase que si mal !lO re-
cordarno:i se le atrlbuye á Luis XIII rey de Francia, qne al h 1ce1·le presente el 
mnl estado de SLt reino conLestó:-«dctrás de n1i que venga el dilu\'io;» pues esto 
n1is1no diceu la mriyoria de los homlires de nuestra época; y es pt·ea.iso atajar esa 
avalanch11 que amenazn de5trttit· cu8nto encuentre á su puso; la indiferencia so
cial es ln. peste ma,11 aterradora, la que pro<l11ce mas vÍct11.no.s ¡el puohlo que no 
llortt con sus pobres,)' no aropara á sus hné!'fanos, es un pueblo degratla<lo y 
cuando se llegn. á la dogrndncion, adios prog·resor tulios liber~atl! que los pueblos 
no ptte<leu :=ier libre:; 1niéntras no son. tUguos de serlo 

La 1.1nion qne ha formado ePte Ateneo Je las secciones e.le euseñ,1 □z11 y la encar
ga.tla<le los espectáculos dramáticos puede dur excelentea res11lt<1dos; por que el 
teatro ru una escuela en 111 cual se enseña dcleitand-1, y del,pn elegirs11 obr::is 
esoncial1ncntn mor1iles en las que aprenda el cspect,ndor á horrar sn JH.1tria y á 
ser el aruparo tle su familia, 

Sociedades corno el Ateneo libre, cnya iuangnracion celébra.n1os
1 

son tít:leR en 
totlos ~11tidos y deben hac~r5e todos lus facrifiéios posibles· para s11 crecirniento y 
tlesal'rollo; !JOr est,t razon cstA11 1noralmeute obligados ti so::itenerl0 todos n1111ellos 
que amen ul adelanto sin olvi,la.r el antiguo adag·io de qne no se g-auú Zamora 
un una h~.:-a : todo 11ecesit..'l. su tie1upo, su trabajo y l.c.tsta su s;1crifi~io. 

Los pue'>los para c·,nquistar sns Jíbertatles y ensancha!' sus tE>rritorioi:i J1an $R-
11rifica,10 e•1 lo!' catnpo:; uc lJ'1Lalla sus mejores hijos, los sábios para perlíi-le á la 
ciencia ~u~ fllCl'E½tos :1.got,tu ::-u ex..istcncia en sus obsorvatorios astronómicn.i y en 
sns labci1·nLo•ios quíinir.os, los e'<p!or,1tlores de In; regioneíl p0lare~ li11n !"ucurnbiclo 
la mllyot· pa,·to en IIH:•tlio de los u1ayores .suf1iinientos por añadir >1 las rurtus geo
gró.fica.; un u110vo 1.h1to sobl'e c,,as lejana-.; lutitntles dondo la ·riuu tnmbitr, se de, 
~ar.-ulln 1111ravirlosa111ente¡ por qne lo mi~cno en el ecuatlor qne eu los polo:, fnn
ciollu l·l fnerzi, de Dio;;! 

I>u0s oi1111, ,.¡ t.od.o cuesta sa :sa,~rrncio, si no hay -victoria. siu 7ucJta, las sociedn-
• •le:,; p11cllic;1s <¡llr.J 110 tienen que st1frir lo que bon ~n!rido lo~ Jiocrt·1dores do Jo ltu-

inanidad, qna su comeLi«lo 110 e,; otro (J!lt! :-11u1ar fuerzas, P.nlar,ar ~ol1111tnrlt>-1 y for
rnnr f:1uiilis.~ lltlinero!'la~ de l101n bres arnnntes del pro:rre,;o, que .•e con1plaz,:an en 
dirigi1· o;;cnulas 1le obreros, sol;1;s:ArJ-e et) los riias festivos, con honrst,til, Ji,;<;re"ta,; 
y agrJrlab\,,. distr11ccione:-1. coope1-a11do al bit!OPstar geu11l'a), por q:io 1111 puehro 
il u~tra !o e.~ l I buae de un E.;:t.-.d) feliz¡ j nsto es que se exija ú Jo;; ini,·i::idot<'s, ú l.o,; 
fnrula,lore,; <l.! las sJciedatlas que iustr11yen A los obr.erc;,, gne 110 c;,jen ¡•n su en

1
-

pre::a, '}~e u~ ,-,e a_tnilauen por lus ob~tái:ulos que pued~u enco1 t,rnr, qne entpleen 
to1la s11 111telig·t•ttc11. toda su pc:·suac1on, to<los los meúios de q11r. [>ll'.ldan dicpoiie,· 
para ar,1:1z·1r en hi Henda do l·, ,·enladern cíviüzncion cuyas b·1sr,., 1nrle~tructihle,, 
son Yuri,i=-, <!'le po1len1r:,,; flln<lir P.Il una sola, trnhnjar sin descanso 1n10 p·11·11 todoi, 
y todo.;; par.t un:11 11 lciontlo 1111e ,t r:i:; l11s panns <le los den1as, g-o:r.nndo con su;; a!e
g-ria:1, confuntiiend9 nne,;t.·u ,·iilu. con la ,idn universal, vivir;í.u f:oclu:-1 las nsocia
,·i,111es q11e coin > (lf Ateneo liorc gTiiciense tienen 11or obj1:Lu lar l11<1~H:i1J1J, J

1
: ius

truccion y la n1orn,Jjzacion tle 1·1 cln,;e obrera que tan nece::it,ida se c·nrnentr¡
1 

rle 
¡¡,1bnr cunlea ~011 sns der •cI.i,,;; v s111 tlebere,z, 

• 

;,o~otroi q::o pertenecotuos ,í l:i c~eucln. filoscífica mas arlclr.ut.ndn de 1111e11fro ,;i-
{.r1C1._f1•1e v:llnos hs\cin Dios pur In carillad y la ciP.11ci11, ncs c111•g·r••l11l,1rnos CU!lll
dn :1-;i:;tiu11

}
0 y t()In'lmOR partn en uctu;:i corno el Jiresente, en q 11P. ¡:;~ f•'lH•• lle niatd

ti •,;t•l el :Hlol; nto dn _a'gnno¡;: e:1píritus qu~ _lln n1edio de un ,'Í1'c11/o 1¡~1r•r,
1
:;cópicn, 

h"l ,1-!•1 un 1s111er?.•) g1g:111t0 y ,.;ubon to,, pr1rnoro.,; pehlaiio,; ,·11 la • · •n'n <lel pro-
,.• .. !".t.i::,, . 
~")•'C"' • 

¡811!11:I ~- 1J 1?.. f1:n:lndore<: (!¡o! • .\ fí'l!Oü libre! C'111n¡1lid como 1 • ,.,t 
. ;it,o,, s·r·ú. l.i :·•c.;0111pcn~a; lo~ <¡al' lJai.:0•1 p1·1g1c,,;11t· ú los lJU<' l , 

• 

l 
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so, la admiracion ele las multitnd~, y lo que e:i mas sutisfactorio aun, la t ranqui-
lidad y el coutento de s11 concioncia. · 

¡Dichosos los ho1nbres que al reclinarse en sn lecho contemplan los actos de su 
,·iJa y üiceo: he trabnjatlo cual\to ll.e poditlo eu bien do la humanidad! 

l~l <lia que to<los .llnen ~1 progreso no será un rnito la feateroiuad universal . 
El bien es uu caudal de neCCEidad imperio;;u el poseerlo; el bien siemprP. re11orta 

bien, intrayamos y moralicemos, que la ciencia y la moral sou los componente;, 
de la vida. 

¡ Lo. ciencia no-s acerca á Dios! In. n1oral nos 1 leva hasta éll 
El pueblo sábio e.-. g rande! el pueblo moral es libre! 
S~atuo,; s;\,bi1)s! seamo.s buénool y teuclrcmos la glo1·ia. lle ser los reforma<lorcs 

del JlO rve ni1· ! 

IATEOS1 

P,iro no h,i,ta do,•irlo, e~ mnne~ter probarlo, r<',;nlvinnclo con ,n.1110 firme las bri-
11,ta\t", e...;cnria, qu,,1 sirv,,n ,le 1.Ja:;arnénln a, su:; ar~u,nPnlacíonPs; P~ 01Pnrst~r bajar al 
fo rulo de la f.1(¡1•i11.1 y n1Tauc.ir tic la, eolrafias ,lc•I ealolicís1no el áln no Ul' c111•r up -
cioo ~Uf\ ~ntr.rratl,1 l,;•Jo l,t!l n1.1g11iiicPncias tl,·1 lr.•nplo . arroja sus p('rftlllH'S de 111ul!r
lo snl.lr11 lu, ~11ciril,1dP,; t•11v••n1•111HL1s cor,~ Pctar ,:, l1ri1 -o. quo t.,s hace rnor ir bt•ndi
rirndn la O) illlll •111ii la,; ,na!o: y cuan,fo allú. 1•11 le, tllail profundo, rn lo n1a; heíodo 
t.leJ C'ind,,11tn, ha~ a11111s t'llt:(lnlrado la po111.11ños;1 111,1';1, qua broln la l'Xlerior tra~for-
1n;11J,1 Pll /1,,fr1lge11,:i,,.~, bendiciont'Si 1dhabti1ºtociot1,JJ1t:1, ínti1110, J)lll'a:·so rtsrnn, biena
te1,lllr11,;ri1 1º,;fi,1it-1; cuanrl•1, df'"\>ºjado Je sui; ,e,li,lur,1~ d1•i;J11nthradora,; y radianrrs 
por (·r1,11· :1dnr1rad 1~ co,1 la:,; prf':;P.a, de todus las f<'lic11lades capaces tle ailH1rgari-e en 
l I f,1ct1llsid iu a¡;l11;1tiv,\ (111! al111:1, c•xtcnda1nos ni ~ran aodárcr ('11 la IH('Sil clfi d1~ecciou, 
podr1.Hnn~ PXrl:1,nar en ,·enl¡1,I y P.11 rnion: • íli"• ahí rl a,fto; 1\lomot1 Je qu1.1 <'~la for
rnad ,, ,·o:;olros sois los at,01; ,·o,.,tro:i 1t1gaís i1 ()íos; 1,ltr~/a1's !1 Dio~; <'sais t ltir,¡;_ 

Nada dt• cn,upnnc>ndas. El catolici:;u10 lleva <'n stis e111raii,1s c-1 h!1!ito ,h~ n11JC•rtr; 
sno <1je111plns tlti jH rf1.•ccinn snn lo,; t1sCl'lils y lns rni~lico~ Nada de lo que !;Í!.'ntaa y 
pic!ll~l'S l,1 ad,uit;t~ t>on10 hnt!no-lc dice al ho1nbre-la Cill"UO (IS lu ruf'rnign; ltl rne-
1:iign es la s1•11,acio11, la vol1H1L1d, el pnusa:-ni,•ulo; son los nPrvios IJIH' 1,, ha('e:1 ~f'n
ir rl doli1r ó el pl.1ccr, la 1·h,a ó 111 llanl(I; la i-angra que arrn~lrn á lu~ n1ti'tul11s la 

sávia tic l,1 vicia y los baña de n1ag11rlisn10 ¡11ray<'11tn ó rPpulsiro; el c11n•hr1> nn qnc 
I.Jaoru \'iorar los se111irlo:; la idea annlizéldora 6 la itlea en11icio11nti\·n <1,, arnor ó d1• 
i>11io: si lu~ ojns q_nirr11n vrr ciérralos pnra q u~ no "\"l'lln, por1p1c 1•n pos tlo la vo
lunlu:l de 111irar vcralrii el tl('i(•ite de Ltaber 1nirado; i.i lieucs Sf'd urrnj,1 l'I agua <Jllfl 
furre.s iJ b1•bc>r, porque a la s;1ti~facr.ion do habPr b1•hitlo s('guirit <'l ,le:-<'o de no ,·ol
Yrr ó l••11cr s<•d; ~¡ 1uvil's1111 l"rio arrbp1tu á un venli5qu('rO, pnrqae ~¡ te• aliri;,¡i,s hui• 
r:\í1 en a1h•l 111le tic toda crutl,·1.íl, hac1ó11dote indoleulc para el 8111'1·in1it•1,l,,; ~¡ tpii••re:; 
L1 lrílnrp1ilidad y la paz íh' l,1 d,•gconocido, l.1nz, l" h la prcdieacioa y á la ct1lt1d1n , 
por t¡nn ('~:\ 11111de~tia <'~" prl'tlifposicion á l.1 :;oberbi,1; i;i te él('OUlf'lt:'n brioil di' clrscu-• 
siou ii do polé111:c,1, Jrr: .1t.:i1lt: la leogua, b ponla á 1111·1 :.-:-d ,Je ln tUpPr:or, para 1¡nr• 
n() di~a 11,,d.1, ó di¡ra i; •lo ,Hfll •llo c¡uc le 1nan:leo, p1 :-qtte t11 110 cr<•.~ 111113 quo uu 
puii11l > 1hi polv11, n1u,1t1. 1¡110 pnl\'o, 1111 puii:11lo tnfl!c:n y 111is(•r,ililo d1• podrt·d11uil1r1', 
l011•1 do n:1a,11aa, pt~11r11, (>"; arrjn,·::itc tlu ti nii~mo h, ~1,1 rl pu11to th~ que ~irr,l; ~ f'i 

dolor y le r1•:;11cijl':; e11 él, s11fr~ la rv 11·1 y en ella te de1eilc~, vivas rn l,1 1•1~1,tradít· -

• 
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tllrll y en lll,, le satisfagas; y cuando no st•as, cuaudc, la 11eg11,ct'on sintetice tu vida, 
i-u.-, aclo:; y lu:. pcn➔amíentos, r lil inu1ovilidad estática te haga ser una eslátua hneca, 
habrá:; rl'ali1.a1lo ol ideal catúlico, babrás reasuwido toda la perfcc111Jifidad suscrp
tJIJ!e ron la rnsca naluralc·za (es decir, aun no lo consideran el su111u1n da p<'rfeccion. 

Oc lodo Psi o, ¿1¡ ué resulta? Un cadú \"<.'r acurrucado, sirv it•ndo co11 su a11to1nlHica 
dei11Pncia dt.J ronlagio á la organizaeion inlcleclual dl-'I resto de los hombr1•s. ¿Dónde 
e:;lá Dins arrui? ¿Nn es la 11.e!lacion sacrílega dr.l G1·a11 Sér cF-a <lesviacion de la uatura
lez,1 hu.nana h:.ic,a 1in rstado patológico, fuuest11men1e perturbador de las grandes leyes 
11uívcr:mle::1? Sí: nrgais á Vios en ~us criaturas raciouale~, es decir, en l,1 obra mas 
ooncluuJ:1, deutro de la esft•ra <le relacion en que gira nue~lro planelü; uaceis dt~[ 
muo.Jo un int11Pnso pndridt>r(), en donde el llo111bre apeuas nai;e lieuc que tno1 ir; cou .. 
verlíi la Lirrra f'll aoa n101·uda d"' n1uertos. 

Y de tal ,nodo llevan c·n ~i mismos los católicos la ,nas alta represenlacicn del ateis~ 
010, que 110 ~olu renirgan del S,·r ~uprrn10, sino de lu voluntad ele s·zt Dios, que dicen 
hizo la criulura a ~u irnágr¡~ y ''"'8.Janza. ¡El son1<>jaote do Dios corn·erli<lo en una 
musa inforrur, ÚPsorgauizad..i, ruas deleznable aún que las eslérilcs areuas 1¡ae arrastra 
el buracao! Y uo so'ameule lo nirgan, siuo C[UC preteudcu que U10s s;• 11i1•gue á ~¡ 
1111sn10 ... ¡fuera iiofi,;111as y sul;ter/'ugins <·01110 1uterprelacionPs del e\'augclio! ... si el 
hijo de Dios viuo á reuo, ar el i111prrio de la gracia perdida en el paraii;o, al consu-
1narse la rrdrncinn ,olvió á 4uc1lar el honibra héclio á se1ne;a11za de Diot-¡ inúlil es; 
por lo tanto, c~a n<1~r1eion cJ11I srr 111oral y n1aterialr11ente hablando, la cuul si1·,·c de 
undumet() pri,nordial del catolicis1no y á la cual deben tener todos cuantos de católi

cos se precien 
A I llegar aquí. las palau,·as tolerancia, 1ni'seri'co.-d1'a se alzan delanle ele nosotros, 

eo1no so inle11lara11 atenuar la crud1,za ue sn <lnctrina Pt'ro la tolc·r.1nciu r !,l n1isc
rico rdJa, in ich1cl ,1s por grand('s personalidades de la R<'cta, las osle11tan bien á Jl<'Sé.l r 
~uro, iniruei-tas por 103 siglos lJU", e11 su paso lento y 1,eguro por la gran \'Ía de la 
1 it!rfec·libil ulad, han ido acn 111 nla11d1) su pe::1at.lu ,u bl'o sol.Jre la iglt>11i,1, que en1b1•bit.la 
1•11 imliéeil conleruplacion, ó e111briag:at1a con la sangre ue los 1nártirrs t.lt•l libre-JH:'11-
~an1ieoto, no p,lraba ,nienlPs e11 c¡ur• iba arrastr.ida por l.1s risueli;10. anrns ele la "Vida 
r lus corrientes íniprluosas de la cieuciu; pero como e11 su seuo llevHba el gér1nen de 
11<!gari,10, esa tolera ocia y esa 1u i•t'rico,dia, sentidas iucnnscíenleme11le rn la atmósfera 
qac re:;pirabo, se tru~formaron en i-.us <'Ulrufias de liic•lo rn dPbilidad rrpugnnnlr, con 
la cual ven le rn vrrgnnzoso 1urrcado las UP1ulrcionPs, las iodnlgcnrias y las santidades. 
Esa t"lerancia, cnn la cual alrao y l'iubyuga á lns espíritus llenos de purf'za, quo bus
C'iln lu vt•rtlacl con 11 rec1ilud c,111dorol'ia de u11 alnia feliz, es 'Uua aro111odc1licicJ aquic:,
ciencia del p1>cado. Si. «Arr1•p1tí11LPl<'--le diL·e al horubre-y yo te dovo)vrré la tlig
oiüca~ion; Sf\Y lan indulgente c¡11e 110 bar ,nousrruosirlad qne oo pPrclonfl. y al !i<'r per
Jonatl'i por rní, ya puedes a/¿ur la cabrza; 11iugun poder osará abatirla, y para n1ayor 
i;eguritlau seré tu <:ó,1111lice, y, bajq el sigilo de la conre~iou, r,od1 á:; ir impune pnr la 
f 1z di• la tierra recogillndo l,1 vPnPracion de las ageult•s, aunque 11:iJ as cornrlido llls 
,uas gr,1nu1•:1 cri,nenes; en cao1hio, ¿qué ll:' pido? lu pnlabra (¡ !) do no yoJrer á, pe-
1•,1r, y un poco ele oro Jiilra r111c los ruinislros ue Clit.t lil'nigna r1•lig100 rcccu á lu 
::.alud. , 

¡ \h ! esa tolerancia, que ha sido tan feonnda en lo!. canipos de la ciencia y drl ar
te, se ha 1rasfor1nado rn horrible cr riálide en las regionrs del calof icismo, y con la 
a~tucia rnas refinada aeoje á lo!- ~rnnrles malvados, inLPnlando hacer de Pilos los gran
rfr,. sunlos, funt.láudo:-o en uu priucipio anrxo á la naturalt>za ~11ma11a, la nc<:1.•sillilil 
dl'I COlhHll"IO t•n llUt''\ll'ili- PPll:!S r:1:.;io1111!1is, f del cn11srjo ('I) los co11llictos do la YiLla 
sociJI. 1>ero ¿r,\10<> liare 11e e~1n ílC'C!'sitlat.l un ar1na de drfeusa? l)ando rl co11s1•jo de 

• 
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la abuegacion ab!-olula, en cnantu ol conflicto e.; de tal naturaleza qúo he, puede 1:.a 
1·esolnuion aprovecllarles para ¡:us unes particulares; valiéndose de la parto conm o'Ve
dora y racinnal riue posee el ev;ingelio para facilitar e-1 cnnsurlo, cuyo gérmen lo lle
va ya el pecador en~¡ bec.110 d~ acuúir á confesion qne es ifttiion de nn alma, t\vida 
do rariño (hé aquí sn gran poder sobre el corazon de la n,ujer;) facilitando con una 
couc.Jcscendencia cor1 upLora la rr.hab1litaci<1n, ese U(lseo fuertísiroo de toda aln1a con-
1urba1la: transigiendo cnn la culpa¡ que lran igir es perdonarla siu grandes re~tric
ciones, y 1nrdi,1nte una irrisoria pPniLPncia. ílé abf su tolera1;cia. ¿Queremos estudiar 
su~ rfPctos? Pues vcámoslos en cstu socititlad que nos ru<lea. 

~ladre ue 111i corozon 
Enj ug·a tu acerbo ll~in to, 
Dá trégttas á tu qnebrtLnto 
¡Interrumpe tll oracion! 

iQuieres snber porqne }loras 
r.011 pc:nas y cuitas grave$? 
Porquo rnis tlichas uo sabes; 
Porque mi destin0 ignoras. 

iOniere8 q ne tn ansiedad 
'l'e esplique Ltt l11clu\ ítnpía·? 
¡Porque uo ves madre n1h\ 
•ro,la mi feliciuatll > 

-
Del Cielo en los resplnn<lorcs 

111i az!1l pupila i:-e llena 
Y aquí uo teng·o ma" pena 
Q11e po1~ar ell tus dolores, 

-
S11mitla en honda oiliccion 

Y euferma y acougoj;1da 
¡T11 si qne eres de:-graciada 
M ud t·e u.e mi corozo o! 

ROSARIO DE AcmiA.. 

Yo l~Rra. tí soy amigo, 
Soy espfrit11, soy luz, 
Te ayudo á. llevar l,t cruz 
Porci11e estoy siempre coniig·o. 

Sneiias con que no me ves, 
Y <lel sneiio eu los antojos 
R11 cuauto cierras los ojos 
.1.!,stoy velaodo á tus piés. -

?\Ii imagen iiiempre te aguarda 
T1·{ts Je tu lecho e:'condida, 
Y li tn <Jnada."I tlor1nid.a. 
Soy el Angel de tu g·uat·<la. -

Mis herroitnos no ma ven. 
Peró en un rayo de luna 
Por las noches á su cuna 
Bnjo á ocs11rloa tambien. 

-
¡Y c,1ando despierta el din. 

Te llevan eUos á tJ, 
El ueso q ne yo les dí 
Por la noche mallre roia.! 

A~TOl';IO F. G. 

COMONICA.CIO~ DE -c;N .ESPí.nITU A.P,Il.EPl:!!NTIDO. 
,.. .. -..... 

• 
' 

Fuerte <.>s n,i dosgrncia quo n10 obliga á. _presentarme otra ,·ez ¡¡nlo una de n1i~ 
,·iclin1as. !fago {ur>rza t.le rozo'l para con1prentlPr riue esa es u11a parle dP 1u1 11xpi11-
ci·,n; <'íl1JH'zarc\ pues, poi· p·•<l:tle que 01iseri•~ortlioso tienda sobre mí, su noblt• nii
rada, su pcrdon. 

¡II011111111dad! .... qué 1. Íilú surco tl'azo mi existPucia ,·n lo seno, para lraerme dr~
puC's á Jo;¡ <·ru<'lei:; lor111•·ntos (1,, una conciencia n1ancl1a,la y <lfJ una grón cxpiar11111 
prrrursor:1 ht\y 'lOl,.nH I lt' de la <¡ne en 11:i fulur0 ueheré al'raslrarl 

f!'u11ra yo fnl'rle Pn I,)~ virt11drs qne mi o.•lndo f('q t:éria, y uo n1c a!Jrasal'iti h111 
f'n el i11íie1·n1J de n1i conciPncia! 
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ru~r.\ , o puro en n1i:l act0s ('.,l;no lo ,nariddb 1 u1i ll'f, ) uo loi11eria Loy los hol'

r,,rc .. lÍl' ·uu:i encar;incion tle sufrimiento! 
Fuer,1 yo 1111; c1ri1:1tirn. y h ,y 11•1111u c,p:inli.1¡·í I c:i el Le,uor du le11er que implJ

, ,ir l,1 cai-ithlll u;r"ua! 
Fu,•r,, ,·u ,na:; hu111ildt!, r no te111i~ra ho\' tener que nrro5trar la sn!,er bla ti,~ l•J, 

• • • 
¡¡nrlero511sl 

Fuera yo 111t1s h11nratlo, y no te.nil!r,, ser dcgratlntlo por los ¡;('.•re.:; por rui!l n1a~ nnla-
dt1-l 

Fne.-a r1> n1a-. lt.'al, y no ll'ntier,1 ser por ruis arnigos vc11:liilo! 
Fu •r,1 , o 111J, i,1,:i l uJ 1.,u, r a, lcrniiira. ser p:)r 111i, pr,,¡110, h1!rn1ano~ d,•¡;prr1•iatlo. 
Fuera ~-•> 111'\; nnhlo y g•'OL1ro.;I), y no l ·n1i1•r.1 ,·"rn1<' ¡,111· 1111; c11P1ui;os huruillado! 
Jfu•r,1 y, 111 ,~ uicn etluea lo, y no 10111i1'1·a Vl'rine poi· l.1 soci,.d,1 l 111t•11ri,prcciado1 
Fuer,l yo p ·n l,•nle, y no lf'n11t'ra s••r arr,1;tr.u1, p,,r la inrrutlt•ucia de In,; den1a~! 
F11 ·•ra r,1 Ju;to, y ll!l lP n••rí1 ~Pr ,í::U1n·1.. do la iuju,li,•i,1 lle lo,; h 1n1brc:; ! 
F,1 e ·a Y'l c:;,1,IO, Y II l L' lllPr,1 :,t'I' p•1r 1,, falla <la C'd~li11'1d nltraj,1dol 
f'u •r, y,l ,1 :.: 10 :1 ea l 11I ,, y 111 le,ni ·r.1 l I Je~hch-. _t•n tn,ln, 17uc n1t1 fl~fH'ra! 
fullra yo ~1,1111brc d,~ li llll)l', }' nn Leru1ert1 ser f'I) 1111 h1o11nr 111is1110 111a11·:ill,1r!o. 
Fu ~r., p 1 !,. l.t v •11 la 1¡11ti ,ne cuhri 1 .v 1n1i haci.t p,1r,'tJOr anle el 111u111l11 horuhre 

11ig,1') u'.! st•r n1,;p11l:tcln: y 1uíren1e ltll r co,11·1 soy, pira que su dc.s¡,rrci'l CitÍ¡ft sobre 
q11a,n le Pn~ai111 y •·~pioló 

¡l>10;; len3:1 pitil,111 d! nli! n1a!> vosotros corupaucceu al que fué .... . un n1i~1•rable pe
cador. 

» La pC11-.~011.1 c¡nn habi 1 ,.,,cil1i1l0 1na!i ag-,·avio~ ,lel e::piriru cuya ro1n11niracion he-
1no,- e 1p1a lo, le btz 1 111·1¡3\•nl•! al ~ér invi:;ib!c, si le er,t gr,ilO q u~ él orara á :;u n,e-
111ori:t, y ('I t•~pirilu contrslci!p 

\ ' tLC5tl'o ru1''-\'º sie111pro 1ne cov.su•ila, p •ro no a,n:n'lra el sufrin1ienlo que rucrí'cen 
111i~ 111.ilas ohra:-. 

HiJ3 o:. ¡,r<•ntie ,·u,}s!ra piedad, por <!I m'ls infeliz ele vuc5tro5 ltcrn1auo:.. 

-----~~-·--
El '2~ drl corrie:1lc la Go11íPtlt1 rarion f,;¡,1iit1la d~ en .. (•li 1111:a l.iica, c,•IPhrarii una fuu

ri 111 dr;1111,,Lica rn houor <lo Giorch,uo. liruuo, en el teatro ue lliba-., A l.,eueli1:10 de las 
,:5cu,,1~~ laica.:;. • 

l'rnbableu1cnlc rn los iulcr1ncui·>3 harán uso de la p~labra alguno-, clisliuguido-, 
11ratlor11s. • 

Can1i111 Plan1:1ri ,n IJ·i enviad-> al periótlic,> franc~s r·oltaire, una curio;;a carla cJel 
gen<'ral Gordon 

lle aqui liU~ p',rraf o, m:1,. nolalJlri;: 
''No 1e1no na<l I p,1r ni! vi.la, pur, hace ,nucbos aíiJ.; que e.:;loy 111uerlo para to,Jas las 

cn,as <1uo ligan In "1u,1 ~ e;;t~ 1nu!11lo., lal1J¡; coin? houorc3, gloria biene..~ta.r y hasta 
afeccion••s. pn11~lo que 111 nluJPr u1 htJl)3 O)(! conti<.•ucu. 

Ade1nós, Lr•ugo la convicciou dJ que 11ue~tr 1 \id.1 actu1I n¡¡ es otra cos.a que un ca
pitulo de nua 11,ér1e de exi:.lenci-t~ pasadas y futur!1s. 

~o dudo de ,ni pree\i,;l('n"i 1 ni de hall,•r lrabaJ,1110 lant,, como h~y en esas ac:ti,·i
d,1.l1'~ anL1•r1ores¡ en la \'iua futura, nu<':;lra aclivicl Hl ser,\ tan grant.le co:uo en la , ¡. 
cla nclual. 

l:1 lu d •l Pro;;re~n exige <p1e no.; p 1 ríec,:ionerr.o; catla dia m~i por n1cJio del 
1r,1hJjo p,•1 so11al pe;-o cierlan1e11le no alcanz.iren1os janiá .. la p •rfccr1011 , 

La c.1rt.1 an·•-rior e~111 rcrha.Ja en Suak 1. ;'1 560 111ilL1s al Su'1oc:;te de Kuarlun1. 

--
J)i'tl(Yl"O r~~o;::-i<lo 1>:-t.l·U Jtt.,; "'·i<•tin1 as dt'l 101!1 terrClll.Oi<>S. 

Su·11a a11leri11r i-·2 ¡ir.setas 7;; cé11ti:11ns De ~Ielilla 30 pesetas, t!e un ,,rli:ta 2 ill., 
t11lal 71;. Jl •;;pl:ts ¡:¡ t r11ti111ns. 

Gfi\t.,L.\.-! 111prc~lu lle C1:1}·etao<1 Cu1:1pi 11/l, Sta. \l,d,01111 1 8 ~ 10. 
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Año Vl. 

J 
Precio• de !llu••••·lclon. 
D~t·cel-011(1 un n·imP,;;tre nue-

1,u,tad,o una pese,\, (11ern úe 
a;,rq-,luni\ 1111 ai1u l,l, -i ¡.,e:;11t,1s. 
l:su·anjero y Ollrauuu· u11 año 
ltl. 8 p ase~1.s. 

Gracin: 26 ~e Febrero de 1sqr;, 

--
:i'.l:l:::,.E.~~!:ll 7 .u::1~111:s~:!'..AO:oir 

l'IHV.11 tll!►.Sul li, hnjn,, y 
callí\ dt-1 ','.,11'1u11 !l. 111nr1. at. 

SR Pl'"llJ.l!:\ LOS .JCR\'ES 

!'i1ín1. ~~ 

1•11tt-111,; de "'"""rlrluu. 
¡.:n n.u ct:lon11. r,.•lJ~ l O . .,. nh. 

l.'" r~11P.1•f.1~. l-:11 Ltltirt:,. Uaror 
'.-l :?.• 1-'.11 \lncL•itl \'a[\·,:1'11~ ;.!¡ 
pr 1- 1J~.-.. cb.L.. 1,:n .\Uc•at1lc 1 

San F,·.uwh;co 28, impronta 

SU.\1.\[\JQ.-Ct.>m,otarlos ,;obre los 5en1.ooes d~1 l',11lr~ fila. P1v11u11clatlos t:U 111 C11tvdra: dl' Barct•lo' 
n !\. - ¡ .\ lt,os !-Co 111 uo te aciou11,; 

1 

• 

P1\0.\u'fClAD03 EX L .\ C!1.'rEDRA L DE 8.!.HCELO~A .. ( l ) 

-
l. 

Co1nl) l'~ta,nos pli•na y profundarneute convencido~, que ni en cieocla ni en religion, 
se tlirá nunca la úlLi1na palabra; siemprt' c¡ue la fan1a hac1~ IIPgar á nuestros oítlo,; u11 
no1n1Jre iluslre eu ciencia, en política, en literatura, eu religion, ó t'll cualcf11ier n11110 

del saber huu1aoo, acuJi,oos presurosos i1 prPnsenciar sus experi1nentos en lo;; labo
ralorios cienLificos, 6 vamos a los Ateneos y á los templos á escuchar su antoriza1la 
palabra. ¡I~,; ta11 her1uo,;o aprenderl. .. ¡Es tan útil y tan necesario ponrrs1• á la altura 
tle los gran,Jes tlesc11hr11nicntos y tle osn,; subl1111e~ idr\alr:1 (lllP- no:; hacen pre,(•olir o(ras 
épocas mt'jorc,; ... !que así como el cuerpo oece~ila satisfacP.r sus in1pf'rinsas uecrsitla • 
ues. tlo igual ma11t>ra el t>,spirilu p11nsauor L1ene set! de luz y harntre de prngre:;o. 

En el periódo del aüo eu que ahnr,1. nos l'nnonlraruos (fin la CuarP.s1na), los oradoret1 
sagrados dl' la escue,Ja catóJica alrae11 a ~us tetuplos uu1nerosa co11currl'11cia. Algu110:; 
de los predicadores, vienen acompaiia<lns de ju~to y envidiabla rf'110111bre, figurando 
entre eslt1s últimos el Padre Fita, y como no~olros va mol½ en pos dt: la , Prda1I, si bit•n 
pt>rleneccn1os á la e;cuela filo6ófica mai1 avanzarla da nuPs1ro tien1po, 110 por eso nos 
de~deñarnos tlii 11scuchar á un bomhre sábio, sea e,tc católico, rornauo, nlalf'riali~ta, 
p,inteista, nngelicano, luterano. 1u1ar(luistu, ele., l'lC •••• , por que no hay cerebro hu
wano que no abrign" una idea burna. En medio <le las mils densas sonibras snele fu 
razo11 abrirse paso, y cuando esta difunde su luz, brilla exptendorosa aunque e~té cer
cadil de las rnái1 neg:-a.s uul,es uel error: (1U8 ai;i como el Sol disipa las Lrurnas ,¡ue 
envul'IYon las cinu1s de las montañas, de igual ,nanPra la razon tleshacé las nieulas dl'I 
absurJo. ¿ Y qué hombre por obcecarlo que se encuentre no Lif'ne un mou1euto de lu
cidez! Pue.; Lrus tle eso¡¡ momentos lúciuns vau1os nosotros; por eso, aunque el Padre 

o l El 6 rlel corrteatu comrmamos á publicar rn El Diluvio e11a série de artlc1:1os que l ro1•11.o de 
muehos suscritore,; lre100~ ri'¡>rodncieodo t'D J,1, J.oz Como l<alos lus gustos no ~011 1guarcs, ¡1rome-
1emos /l. aau~llo• que oo les agraden e31& clase d6 escrHns, pullllcar de~puei. dl;llutos rplsoillc1, lle
nos de ese \:vlstmo 1011:res, que cóuslgui: dl'l-perlar el Sbotlruit'nlo, y la uteocion dt110s ma~ iDdife-
rt>ntes. 

~U~l>lro 1h•~e• es complacl'r II todos los lectores de L1. lcz, diludoo;s ¡,or recorupco~ados de nuestra.; 
lllll11a11 lareJ.S, si lo conseguimos. 

• 
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Fila ¡Jl'r!rnp1,,·a :'1 un1\ religion juzga•la por sus hechos, y co11dennda por ellos n1isn1os 
á desap:1recrir dn las nacion11s civ11izatl,1:., cuando la raznn, la "erdud y la ciencia, 
esas trf't unhlad11s qt10 co1npon1•n la surna tolal dPI prnl!re,;n, sC'an lns qur figurPn en 
prirnPr 1é1·mino f'll !a r,;111Lt•l;1,f il,1 l,1, l!u·11auidad1•,;, p,•n,aino, y ºº" Ll1ji11111s lo siguientt': 

¿Torios lns 11,ieJnbros dt•I gran cuerpo tle la lgJpsda romana hau flp r~'tar gangrena
dos? No: iorlud 1blr-1n11nte hay alg111¡¡1.., sanos. ¿ Y ll<-' pnrlría srr el J•aJre Fila uno de 
rslos últimos? Que cnn so buen i·r1l11r1n hubiese cornprrnrfjdo que el tJU<' 1na~ enliendP, 
os él que 11111!< dubr rl'~pelar¡ q11r la LPr11planza es la que mi<lr el progre~o de los pu<:'• 
blo3 y la que abre l:is puertas á l,1 itllt•ligencia; que entre un Dio,; qu11 :,;u111a millnuPs 
y millorie.s .Jp ca<l,,vPres, cnn RII~ guerras sangrientas, con su ftlf1go dr>I ci<'lo, $U fn
quisicion 1111 la tierra y su iufiernn en la eternidad; y una civiliza,·iou armónica que 
pat•llica los p 111hlr,~, PXtin~ue lo~ rencorel4 de farniHa. apl¡1ca los odios de raza, euln
zándola, pnr n1AJio di'! cn1n•'rrin 1 de la i11duslria, y de la n1as lit!rna cnrnpasinn e_n los 
,nomeutos en qu11 h'lrribles catástrof Ps horHlef\ á las naciones en PI abisn10 del dolor; 
r11tra an D 03 que dPsLruy11, que aniquila, que condena sin piedad, y u11 progr<'so que 
rrndiuca, 1 .. 1 cdi.1blo, que sie,nllra la Sflrnilla rliviua del amor, ¿no t'S preferible el gé
nio del mal haciendo el birn, que 110 Creador que se complace en destruir su propia 
olJr,t . ? 

¿No po<lia sr,r el P..i.rlre Fila, uno de J,)s muchos sacerdnt<'s qr1e Cl)n1prrnden que 
las religiours 1ftirrilr1ron los 1',1 ur lo~ y st> apropiaron el feudalismo con tl<•rrcbos, no so
lo Sllbre vi,las y ltaci,•ntlas. sinll sohr11 PI pen~arnirnlo, soure la concienci_a, profanando 
r,;e sunluari11 donde solo do:; 01: rada~ deb1•11 pe11clrar, 11.1 de Dios y la de uno n1 isn10? 
l'io P'Hlía e,;lar persuadido q,,r lu~ r11ligro1111s h,tce ya lnuchns siglos que no están con 
su tien,po, y ~ne por eso dPc;varir1n si11 n1pre; quíl la priruogénita de Dios rs J¡j e'encia, 
y qne lodo lo que OQ sn relacin11e co11 rila, ti1•ne un:1 vida efia1en1; !'Sto (Jll<' lo com
prt•11rl1>11 Ln lo~ ª'I 11 "1/o¡, ,, ur íJ u i;'rl;ln pensar, ¿no porfia conocrrlo un hnmbr/> rrue viene 
prec11d1do i1 .. l,1 farna de s1ibi ,? P"r ll'te.,;tra parle lo crPimos a~í; y aunquP prnsan10s 
tanlbi,!n, « ¡u,1 de dinr>ro y santi lad, l:i 111ilarl de la mltad.1> co,uo sin oirlfl u,, podfa-
111')$ juzgar de su mérito, acu Ji ·11n~ 11 !a Cat,,ilral y no~ C0i1fundin1os con los 6t•les á'fi
d,,s de oir á un li1Jrnbr1-1 'JU " ¡ior su, conocimientos y <ill eradicion, podía dar luz á 
1n•1chJ!! ir1Lclí,\i1•11cia:-; r 1•orno 11n,otr11s no so111os sistan1ático~, y acPplamos la vcrt111!1 
venga do d,1nda venga, ,-in J)rflv11nrinn d(i ninguna espreir bnn10~ Pi.cuchado al Padre 
Piti\, y nos llemos COHV<•nci rltJ una v1.1z ,na~, que hay cr(ldn~ religinsos d•)nde toda la 
c1011cia dl.'J hn,nh,·e es impr)lent t1 para difundir la luz ele h1 verdad; tal es el cún1ulo de 
ab,11rd11~ y <le errores qu(' lir>nPu que defen¡lcr sus rnautenc<.lores en fa ci1Lcdra drl Es
pi ritu Santo. 

U na de las grande/! dcbd irla, h~s I! i> q 111> a(lolece la religion rom:ina, rs pr~•en!ar:,P 
como la tinica· poseedora d1, la v,,r<f-ad, y la di~pensatlora de• todas las rnercrdPs qrie
rieado aparecer cnrnn In libt•rt,11lora de la hnm1111idud, cuando ha sido, es y será oiirn
tras alientfl, la tlilro1nadora absoluta d1•I libre pen~amienlo. 

Con a,narga ironía Luvirnns qne sonrC'ir cuaudo <li¡o el Padre Fila el 22 de f,•brero 
últiino , que f:1 l,:{lesia ha sirio ,i••1npre enf'rniga d~ la esclavitud, rifando, cornil ejP1n
pi,1, ,¡ue crrarid,, Grii.tóbal C,11011 al ~olver tle su primer riuje, J¡, ¡,r11puso á la rPina 
1~ah11l la Catnlica la ve11ta dH i11tlioi. para con so producto ayurlar á. soslenP:- á l·t ro
lllriia osp11ñ,1la eslableci,Ja en el Nuevo ~fundo; r la piadosa reina lo con~ullú con su 
Cn11srjo de teólogos, é.:,tO¡; cont,•staron q uc aquel comercio 110 era licil o, y f uc úe~a
lcu,lfda la propt1esla de- ColC111. 

81 heclto referí1-Jo no prt1Hb.1 111n$ que los cnn~l'jeros 1le Í:!abPI curnplirron cou,11 
h:.i 

1
no,; r1c• r·o, en los siglos ~u1• h;1 rluradn la e .• c:J¡¡vilud, ruanrlo la lglP~ia ron1ana <'l'a 

~1 sPii.ora del rnundo, cuan,to PIia 11ra la fJIH' daba á las naai11nr's sus snbrrauo .. , 1.i 

' • 
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<¡ ue 1nter,cnia eu log derccbos de suc¡•,inn, la que conci•rtaua las régias bodas, la que 
se inroi3cui;t eu Lodos los nPg11cios dc_f [i.!slado, ¿~i rila hubi<•ra q ucr1do la abolici11n de 
la escla-vilu l, 110 la Lnbi1•ra consrgnido? Si, 11111 y n1il VPCt's i:ii; pri111('ro c,,n ~u in..: 
fluencia moral, r111e era absoluta, pue1,IO que rn ('I 1r,hu11al di• la p1•11it~J1oia t.lictaba 
sus órdenes PU u11111hre tJr. Dio~: Y Prilll nbl'Ul'Cidos □ f'lm1111te todns, todn~ SIi$ 01anua .. 
tos, élUJHJUC estos dit:laren el bouJicit.lu1; Y St'gu11dn, con sus innH'IISO:- ll'SOl'OS Si lo
dos los prínciprs dA la Iglesia romana, 1•11 vez de acaparar fabulosas riquezas, bubir
sco enlpl('a,jo las grandes 11un1a!; que a sus pir:; dPp·lsirabun lo" fi 1•li•s en r<•dinlir es
clavo,:, la ruza ,u,gra hubiera sido Jihrv, no hay <¡Ut> p11uerlo P11 tltllla; pPrl) t>i,ta obra 
de tnh;eric1,rtl1a 1J11 podia hacerl il la l¡.¡lt•:.ia, µ11rq1H1 1111 es eneJnigu de la esclavilut.l; 
rnuy al contrario. pueslo que 110 se l.ta conll•ul,1do c<Hl ap1 i:1io11ur los c111•1 pos en la 
l1erra, sino que l.ia IH'l'lentlido c1pri~io11ar ni p11n¡;a11til'ulo y contlP11,1 1· el al111a a un,1 
t•L-erniilad ti,· 1lolt1r, :-i el ho,nhre c11n111 esclavo su111isn 110 dc1cia con10 ella: la tierra 
tslá ilunrívil, y tolla la vida tlel universo radif'a aquí. 

¡ La [glesia rornaua cu en, iga de la Ps.cla v1tud ! .. . y PI 11 11 P r ebrero de 1815 tuvo 
la nu lacia dtl publicar en Valeucia un <'d1clr, rc:-lalJl1•ciendn la [nr¡uisicion. Se1Jlin11)S nn 
poder tr:111scribir í11t,1gro dir hn clncun1P11lo pnr :;11 ruucha exlt>J)::ion; mad no potlé1uod 
1uPnos de copiar alguJJo, Je i-u, p 1rraf,i, 111a~ sig11di ,:i1livn!,. 

o:ll;tcPuto::l Sither, qn•• anle Nn., pareció l11 prornotol' fi.;cal úol Saulo oficio, y nos hi
zo rulacio11, diciendo; Que bien s,1bía111os y nos ora 1101orio fJUt> ue algunos días y 
lie1npos á Otila prartr., prir Noi en n1ucllas ciuJa<.le~. villas y lugar,~s (1~1 esto úisltito, 
no se h,ibia Llecbo i11qu1sicion ni ri.,¡itu general, pnr lo oual un habiau venido á liUt>Sll'il 
uotioia muohos dcliln_; que se habiau con1eLido y perpelrado cnulra nuestra sau,a fé 
católica y pitlio lplo 1nau I i~e,no~ hacer. é hici1i.-o,11ot, l,t dicha ioqui,;iciou. Y Nos vi,t,, 
:icr su ju:;lo petl1u1e11lo y 1¡uerit!UJu proviier ci>rca de ello lo que cou,·icnll al se, ,ír111 
t.lu Dios Nuestro Señor1 mantlarno8 dar y 1li1no , la prps1•11t~, para que si supi~redes, 
entt.:nilicredes, ó l.iubiéreJes vi:ilo ú oído decir, que algunas per:-onas viva:;, µresl.'uh·s 
ó aus:~ntrs ó difuntas. hayan coutravenidu eu algo á uu:•slra s;111La té católica, lo Ji3,ds 
y mauif,.1st11is anle l\os., 

t ·º E~¡11•cialu1e11le si :abcis ó habeis oi<.lo decir, que alguna ó alguuas pPrsouas ha
yan dh:ho ó creitlo alguna; opinioucs ó palabras llereticas, sospocllo~as, crróucas, 111al 
son.\nles, escan,Jalosas, etc., 

,2 o O que al¡.,unas personas hayan entendido é iuterpr('lado lnll textns <le la Sa
gL',1da Escrilnra de tlifereule rnodo ')lle los e!'plicil y f;lnscfia la Saut,1 ~ladr•! Iglesia ca
tólii.:a, i> auusatlo de ellos 11ara objetos ridícu!o y tle ti.Joía. 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

«5. 0 O qu<' algunas per5onas sigan ó hayan SPguiJo la falsa secla Je ~1,1rli11 Lut,iro 
y su3 :iccuaees, ó bayau crei1!0 ó a¡,rob,u.lo algu11as opiuionos suyas ó de 11lro:; be-

. 
l't' }í'S. ~ 

t.t6 • O que algu11as peri:;onas hayan !licito ó afircnat.lo que la oraci1111 ,ncolal ~ pre-
cepto tl'ivino, y f1110 la vocal i111pol'ta uiuy P"ºº·l) 

« 7. o O que hayan euc.u_bierlo, recoptat.lo y fa voreci<lo á al~uaos li1•rt•jP;;, dí1 n,lol e,; 
favor y ayndu, orulla1~Jo y eucubrien lo su,; per:;onas ó h1enes, ó que lean ó rl'leu
gan suR libro:i sin licencia l) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

«!l.o O 11110 al¡;tun18 pel'snnas h;1yan presn,nido ,ultvinar In porveuir y cn~as 11r.1d-
1a~, pl')r 1111•:f10 de la asLrolílgi:1 juLlíciar1u, y otras vanas y falsas ciencias, por cóa,
pulos, :;ortdegios y hechos sup(lrlicioso~, )T hayan siJo inducidas por l:raso error ó por 
n1alic1a.ll 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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, Y por caanln la ab:;olucion (1,,1 crín1Pn y delito de la herejía nos eElil especialmea

le re~ervadit, n1a11Jaruos y pro~ibimos. so la dicha pena; á lorlo3 y cnale11quior con
ÍP.Rorm,, c!rri¡ro~ y relig,o:-o~, <¡n~ no absu11lvan á, rersona alguna que cerca de lo su
sodicho 1!sle cnlpat!a ó no hubu,re dicho ó rnunifestado co el Sanlll Oficio lo que de 
ello surirre Ó' hubiere oido rlrcir.)) 

Y ahnra rr1>gu11ta111os 11osolr11s al Padre Fila: Lo~ fr11g1nPnlos qu<> hen,os copiado 
:ioteriormAnLI' que revelan, ¿libi>r111d ó rsclavitu<l? Creemos que lo último, y escla
,•ilud la 111:1._ h11millantf', la 1hi 1uás oprc,:;ion, la del p1insamiento; y no solo alcRuzaba 
la tirauía dt1I S;iolo Oficio A los ,·ivos, sioo que lraspasaba los dinteles <le la oloruida<l 
y le hacia d,~cir á sus esclaYos lo que hauiau pPnsado, lo que liabian crcido aquellos 
que repo~ahan en la turub,;, ¡_No pud:) ir mas afia su <lon1iuiol. .. ¡ Y aun se alre\'e á 
decir la Iglesia ro,nana que es enc,niga de la r•sclavitutl •.•. cuando aun en i:us pos
trirncrí{ts procura dominar la ronCicilcia de sus fieles, y a,1alrn1a1iza y ¡,xconiulga todas 
las instilucione:1 que sirven para el adelante de los puebloi;l A. la Iglesia roo1a11u se le 
pue<le decir que la luz le hace so111l,ra. 

Dice e.l (ladre Fila qua el gran enrmi~o de lu Iglesia es la liberto,! de la razoo; pe
ro que la r,,ligion es la e.,pada de dos lilos que cercena las cabezas de las potestatleí! 
iufernale,;. Hay que entf'n•ler r¡ue p 1r,1 la Iglesia roman;¡ tocios los ho,nbres p~nsado · 
res síln ¡iote~tatlc,, infernales; y no le falt,1 raznn al do::ir que ha cerceaatlo mucha~ 
cabC'za:;. Al 1s ,tforluoatl,unentc para ella, porque on aumentará sus desaciertos; y pa
ra nosotrog, porque no lendrerno~ maj victimas; su dominacion absoluta ya no exis-
1e1 portencce á 111 historia, ha culrado á for,nar parte tlel pasado, que es el gran mu
seo de las hna,anidadcs; y h()y no es mas que una de las muchas religiones que va 
llegando IPnlamente á su oc;¡so, eo virtud tle la ley del progreso. Así como ayet' el 
uon1bre parn ln1sladarse de un pueblo á otro, primero anduvo á pié largas y peno
sÍ~Ílnas jor11aila$; 1lespues hi•zo uso de los irracionales para que lo coodu,jeran coa mas 
pronlilud y rnénos fatiga, lurgo inventó distirllos vehículos para resguardarse de la in
temperie, y , iajó sucesivan1C'nle en carrl)s, carretas, J iligea c ias, ómniLus, silléls de 
pos~a. mas tarde construyó locomoloras que .irrastraron primero ,vagones llenos de 
piedras, y d"SIHtcs coches lujílsos llenos de viajeros, y no conlrnto hoy el hombre con 
los medios d~ locomoeion que posee, ensaya la navegacion aérra, y á la Vl'Z que 
ascien le sa inYenliva han ido as.:tindiendo SU$ iJrales religiosos. ObsérvPse bien y tén~ 
gaseen cor•nla qui! sieu1pre In~ cliosrs de las religiones están en armonía y guardan 
perf.-\ctu silnilílud en lo~ conoci1nienlos ha1nan,1s. 

El notnbrc no e,pera nada do lo snbrenaturul cuando vó aurnr.ntar sus f111•1'7as i11-
teligenLe.s¡ el miedo á Dios des,1part!Ce ea el n1ou1cnlo que el hoo1bre le adniira; y 
corno ol p11rvenir de la hu,nanitlad f's e.studiar, las religioues uo necesitan de eneuiigos 
para perder su preponderancia. En realidad no los tienen; pLH!S aunque dice t!I Padre 
Fitii que lrfs' enemigo~ dll la l~lesia son el socialismo, loí\ podProsos orgulloso:;, y lo:. 
que llorrao del triángulo ('! n,,rnbre del 11rquileclo del Universo, su,- larneutacioues. y 
icremiatlas 111) tioneo razon dt> ~P,r; por que las evoluciones de IJs socio1!a1le~ hijas de 
la;¡ necesidarJe; crecientes ffllfl tr 10 r:onsigo la civilizacioo, no derribarán nunc.1 el pe
do$lal do D,o,; L I vida e,; l ,111 ett>rna co1no la ciencia, la cieuoi.t tau élcrna como Dios, 
!-\ohrc ella se 1,~vantn el «aln1a c1,-.1 alo1a de los mundos,, qoc no hay poder humano que 
pa1•da uestrui1·. • 

¡Oios palpita en la Crf'acionl ¡Dios al trazar la vitla trazó la loz1 ¡En 11-1 luz está 
él' ¿l>o,J,!mos por ventura ogcarPcf'r el Sol? No: uu dia y otro día, un año y Olro 
afio, un lustro y otro lustro, un ~iglo y otro siglo, se tiñe el horizoulc con uuhes de 
p1írpnra )' aparece el a,tro d1•l d111 difnndiendu la vitla con i.n calor, y lo,,; CrC'ycotes 
y los ateos vi\'en por su br•n~fi .;o i11ílujo Si la Iglesia romnnu fuera la depositaria de 

• 
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las vcl'II ,dr.s oivinni, seria etPrno su podPr, ó duraría niillnne.s de siglos como clara1 

la incarule~cencia del Sol, porque i1 l,1 verdad no la derruu1ba nadie. La 1ínica depo
sitari:1 d~ la verdad Snp1·rn1a es la ci!'neía, por eso su podPr es elernn. Ella es la que 
di~na111e11te rt•presenta ú D111s l¡ue es la -eaotitlatl 1nater11álica tola! del UAiverso. ¡Na
da l,u1 exaclo como la cit'ncia! ¡ Nada t,111 ju-to ni lan arn1onieol ¡ l~lla es la religion 
de LO<los los lien,pr,sl y las rcli;{io111•s respoudc11 única1neule ú la~ necesidades y á 
las condioion1•s inlelrcluale¡i dP los puPblos. Cuílndo eiltos ntl1•la11L¡¡n las dejau á rela
g:1ardia. y aC vá au111enlanrlo la dr~tant\ia hasta tal punto, quo las rchgiones se qa~
d1111 en :111a l<'1nplo!!, y In, que fuero11 sus fioles mas ~u,uiso:,;, se ''¡111 esparcienuo por 
1·1 mundo cu,npliendo cada cu,il su destino aclvr.rsn ó favorabl~, s:n qne la nodriza 
de su l11Lelig1•ncia ton1e parte en sus acloi!. 

En los artículos sucesivos ,lerno,;lraremos que la r1•ligi1)n romana fué ütil en el 
ras11do, pero que como no qu.iere aliar::;e coa el progreso será innecesaria en el por~ 
venir. 

A)t,lLU DOMINGO Y SotEI\. 

o"C5~0 

IATEOS! 
• -

... 1.:rticul o t.e1.·ce1.•9. 

Pnr0mos lii planta en los pó'1•tioos de los templos: fijemos la mirada en las cria
tut•as q11e los pueblan; annlicemos con S(~renidad el conjunto que forman . 

.Aqt1ellas da.mas que salen, llevando el Tolurniuoso libro y el a.filigl'anadv ro
sario. ¿vienen de orar, ó de un torueo ch~ belleza'! Los penachos que 011dean sobte 
su frente. el raso qne se plega en cascadas sobre los encajes, 6 el brocado <le gu!'I 
vestidos; los af~ites q11e a.brillaotan sns rostros, como si Iuerfl.n de escultura reto
cada, los ,lijes y prasea.s que fulgarau en ellas, i,OO acusan una vanalidad pneril, 
un ferviente culto 1í la. religion de los sentidos? L•is sonrisas do sns lábios, tl bri
llo de sus pupilas, el contoneo ele sus talles, hasta lo suntnosiclaJ de los códices 
qne llevan eo s11,; manos, ¿no descubr~n un espíritu solicitado por todos los place
ra-, de la. carne'? ¡,Y á cló.nde van'I ¿-\ sus hogares'/ ¿A esp'.!rrir ln semílhi. <lel amor, 
de la pa'z, <le la sencillez?, .... . Ko: svau á la ocupacion cotidiana: á destrpzar repu
tacioues, fl, revolver eacap¡j,t•ates, á prego1u1r grautlezns, i ocultar debilidades, á 
s1itisft1cer apetitos, á provoc.:ir enviiliil.s. á rebaj;tr Al t amiga., ó. venderá la rií:i!, 
á festejar al,\ vicios!½, á coni'l11Jt¡1.r adivinos, á fiarse de curan<leros, á osttintar J,t 
cari,l11tl, ú escónder el vicin, á profanar ia virtuu aparentando santidad. ¡Así es co
mo pregonan las excelencias de la. tolerancia católica! 

Aquellos varones que descientlen por la~ g1'ada;i del s:1.nt11a.rio, roostra nuo 11n 

acicalamiento afamin11do, 6 una se,eri<la.tl tan o.fect11da. como la séria. parsimoni:1. 
de un mal actor¡ aquellos que se S'.1!udan ceremoniosamente, con e1-;e atil<la.roientn 
do forma"! que es la librea mó.s primorosa. de los lnperco:; de n11estras sociedadP-; 
¡,vienen Lle orar ó de la contrataciou del nuevo negr,(;io? Su cortPsfa gongorina; 1,1 
suavidad meticulosa de sus modales mezclada con la aguclezi\ de i:;us sátiras y l1t 

suficiencia de su>.1 tliscursos t,no los denuncian como prosélitos. tlel dics éxito, C"l 
mo sacrificadores en los altares del bar.erro de 0 1·0? Y lo;= cquivocos obscenos, 0 i 
bien pulcra.mente voc I Jizados, que brot'111 ele sus l,i 1ios, y las ru necas provoenti
,ns de sit':! roatros de C!>m-ediantes ¿no los pre2entan e 1mo dignos descenditintes ii ,• 
]os previiricnrlore~ que espantaban á Loth? ¿Y á dón1l,i van~ ¿ \ <laf~ntle1· los clf'r 1

-

chos del oprimido. ó d 1r apoyo. al inutilizádo? ¿Van al pnlenqne de lns ciencia,; ,, 
dr! las artes á testificar una verdad y á promulgar nna belle1.n'? ¿.Vnn á ense1)a.r 1:l 
código de In ley nataral c:lo los consejos <le su inteligcacin. y el ejernplo dr, sn .: 

• 
• 
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virtudc;;? ,.van a. esparcir ~ntro su:; semt>ja11tes la lnz Je la sabiduría y el fuego de 
la. cariüa,l! ..... ~o; van á cumplir otros deberes má;; impre,-cirHlibles, van á gcs
t1auar el ngio, á v!!ndtr ltL dignidad, á usurpar el priyilegio, á ultrajar al caiu.o, 
á profanar el arte con la-: diatribas de su erntlicion, á falsificar lli historin, á e;;
~nr11ecer i1 los hér ,es de la libertad con falsos co¡ni>ntnriQ:;; á en;;oberbecerse con 
los hu1nildes. arra"trándo,;e ante los podero.:os: á compr11r sus placeres de .. honran
do el hog1Lr de 11u,; prógi1nos; á prostituir sus hogares en los antros del plaeer: á 
pr~.n lit 1 ~, ·nta=- di! csch1 vos, contr;itns frauuul(lntas, 6 co1npras tle fll.l;;ifi.catlos 
}ll'ú.ltl :to,,; van 1L estnui·Lr tra;:gre;;io•1es j urídiC:ls, a.comoda!nie11to.5 crünina.les, 
e1n bt·ollo" finnncicros, ó golpe" de E;;tailo que los Jén las primicia~ clel potlel' y los 
Ji1:z1no,; llt: las cot.trib.1cione.,;: ,au á. cuta blar polémica,; estériles pn.ru. la feliciJad 
de su pAtrü1., las cuales p11Jieran llamars~. 1netafh,icn de la oratoria, de donJe 
daspues de al·1mhicad'.l. la frust:, eslruja•lo el concl;lpto, o.mplia.(lo el detalle, y 
Ric1nprti en il t!31!i<lt1 111 persona Ji la•l, no !-i ! .;:tea en li.npio :nás q 11e U!l'..1.:3 leyes p tre
c11i11s ,\. n1on,l.r11o~os eng~n1lr1,;:, un I atl:ninistracion anómilla, r~~trictiva y a ls~
•111ible á la:, irregularida•les. y un mi:ier·1l.>lt.l lug-;1r entra la<; gr11.ode5 n-.ciont1s. 
Van á revolverse e:1 lo" brazos rle t,Jd·1s I:\-, concupi~.:eo•~in.s y ;\ tl~;:p:-e;it,igi'.1r;;o 
u.tjo el cú.nulo d ~ tollos los error13.;1 co11 el rostro 1,nrn:\i;c.•iralo por nna. di!.¡ni 1-,,l 
t•iatr,11, la. cGu11h1 ,lt: comnnioo ar1·ollu.da entre sus pcrf11mado'-g11:inte,; y llls ben
dicione:; apostSlieas irrauianu1J sobre sus cabe1.as. ¡Hélos ahí qne salen d~! te,n plo 
di.} su Oius, re,;uu11<lt1to la tol1Jran(:ia tlel catolicismo! 

Y aquall:is c.:;taacia; del h-:>g,tr Ud) J}lldblo c,1,t,jlico, llena.; de lá·niu:i;; abigarra
cl:is,·de s11,ntos y de ,frgenes, a1u1:Uns moradas uouda se cut!lg·ill lo3 tva11gilio1 en 
bot.,ita3 de sella. rloodc se guard:~ el cabo benuito lib1rauor de la Lompestad, clou
d~ el San AntonilJ de y~,;o s..: e:1gala1r.1 cDn pe,lacito;; d.! perc \l y cr,lla.rc, J,3 vi
clrio, ,.son la viviend:t de los escogidos, tle 103 puro;, li~ los b·,:iditos? In lul1blt!-
1n~ote. p1>rquc all1 por toias parti:!S s..i re el poder de Ja Igleiüa, representado e1l 

KUS sacriíicadores peoate'l. 11,;'ls mujt:lre;; del p·1eblo cat:í/ico llevan al d ,,tillo la his
toria do \u,; j 11bileos; hacen lll u,,,leun á 1,i santa. de su devociou; t1l! aceren n al al -
t:1.r dt: la penitencia en el tie,npo orJcna lo y con motivo tle mi:üone~. d·)111l3 sue
len llOl'ar á lágrim·\ viva oyendo la palabra santa.. &,::,s homb,. •.; 1:' oh.:?Ji-,nte 
pueblo católico son cofrades de un;L herrnanda<l; sost_íenen con la m•~rma de :1u:1 jorna

·1e.-; 1,i lamparilla de nlg11n1 imágen: ofrecen su primogi:r:ito ó. la d,3\·ocion tlt1 San 
ltoq111:1 6 ele S:~n Juan, e:itu~iasmáuilo~e al vf'rlo ve;;tir de pert-grino (con cal:ib1i·\ 
y tollo,) ó d · blaocá~ pieles tle borrego, para. asistir a. las proctl9iJnu.s del santo 
patrou; llevan á los retiLblos el p,ir de uv\U1J,; de cer:1 ó I:\ mort 1ja. da ga,;a,, como 
ofreuda be1itlfica por no est•Lr sin 1oancos 6 en la fos.L; y, por ultimo, se disp11tan 
las anda~ en la. rogati-ra. que se hal!e para que llueva cu sus campo::i, mientras en 
ll)s iumcJiatos hacen la ,nisma funciou para que cc;;e Ja lluvia, rindiendo 1Lsí el 
uHi.s grande culto al poder el~ la fgle:1ia. 

• ¡Felic.:s existencias! D,.i entr.1 L\l1os y ellas llt1be surgir la luz del evang-Jlio co-
1no 11~ un fanrLI pitrisimo: deben ser el arca s·lntl donde se gual'da la Stlmilla. tle 
toda3 lit"' fl~lici:lades s;tl,·1dora'i de la sociedad; la sencillez de sn vitla del).} sor 
Pjemplo edificante p·tr:1. los protervo;i; respet11030,;, crélulos, humilde:; á las ense
ilauzas católicas, to,los nosotro1:-deberínmos volverll\ mir,Ldahácia ello3, envidian
do la paz sublime de sus almas inocentes, donde se retl'3jan los destellos de todas 
la'l virtnde~. 

Ved., sin embargo ...... 
En iiqut!llo:1 hog11r~" C3 donde P.xi,¡te, é i:np13ra, el am·tncebaroil!::ito más itnplÍ -

!líe;): 1)1i /io,,1br1•. diL'.C:l aq ut::l las heo) bras, p'lra set1a.lar, no al n1aritlo reci bitlo 
por la Igle•itt sino al encoutra.clo eo la franc,tchelo. de uo,i ro1nd1·í1i, <¡ue lJltlñ•i-

11a. será susritni<lo por el que se halle ea el baile de una vdrbi:lua.. ¡.l la calle, va
fll)S! se les oye gritar A aquellns mnjares c11 pos d1• un tcrrib!t! ju,·a;neoto, 6 de 
una palab~i\ repugnaote. a1·roj,Lu1lu tlll ,nedio de la plaz•1 tttta caterva de chiqui
llos de du<lo!O nbJlt!•tgo (algu•10 de 11); cu:1Jes es el parcgriuo do m::irr,13) ó iui-
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cian lo &."-Í para la i11f1tncia la veriladera. pereg·rinacio11 hitcia el cr,men. en el que 
se ndie,,tra hurtando fruta al -ven<ledor. po11iendo mistos e¡;p}osivos á los piés del 
transeunte, d1ln<lo gritos <lesaforatlos al pa.;ar junto á una anciaua, 6 arre1netien-
do con finjida caida l!Ontra algun ciego para que tropiece recugienclo en su tierna, 
orgauizacion todas las inmunJicias del arroyo, criáudo,;e co1no planta que, her
mosl-.;iroa y útil por su o,.fg<ja, se volviera tliforme y dañina. por falta. de cnl Li Y-u; 
pero eo cambio se ~roontonan como racimo al paso tlel cu_ra católico, y le besu
quean la mano con sus bqquitai3 111anchad!ls con las i1npurezas tle la colilla, ó los 
acres vapores tlel aguardiente, pero en cambio tienen siempre dispuesta la piedra 
agresiva prouta á caet• e11tre insull,ante vocerío sobre e! pa,stor protestante sefia
lado por sus madres como hereje. ¡Hélos ah{ et1 la vía pública, que es la via-cruci:i 
de su alma, pregona.ndo Ja.:; excelencias de la tolerancia católica! 

De aq•1ellos hogares sale la m11jer embrutecida por el trabajo, rebajada por las 
palizas, pertnrbada por el hambre, despojada dP. toda idea de dignidad, de pudor 
y de COTJciencia, á encer rarse en esa1:1 horribles casas del vicio, baldon de la socie
dad, escudo her,ildico de la miserable insuficiencia. del catolicismo, guaridas in
fectas legalizadAs por un silogismo espantoso - la nece.sida.d de la naturaleza
¡profanacion sacrilega de la criatura. racional que no puede ser diforme ni mons
truosa,, sino engendrada y nutrida eo unos hogares faltos de aire, de lnz, de tra
bajo físico nivelador y regenerador; f:1ltos de mriximas severas edificantes, eleva
doras dol alma. hácia un ideal de pureza! en uua pala.bra; faltos de creencias, de 
religit.1n, y en ca1n bio llenos ele vanali<lad enervadora, de supersticiones idólntrl\s, 
de pensamientos inútile,:,.; hogares incru~trados en vías l•Jbregas é intranquilas, 
hogares irracio,1alu que da,n de st organismos imperfecto~, animaliz:idos, ébrios po1• 
el fnego de 11¾s concupiscencins: hogare~ mal<litos a pesar de s11,1 Mnto,- y de sns 
cruces, q na sosti!}ueo con sn prostitncion fntirua la pública prostil ucion¡ esa llaga 
que socaba las sociedades y aniquila l11s razas, y cuya estadística arroja una ma
yoría respetable en las ciudades, relativan-iente á las aldeas, coólo si quisi~rn 
levaotar el estigma ultrnjaute que se ar1•üj:i s,>bre la naturaleza. 

Aquellas moradas del pueblo católico son las ante11nlas de la t a berna, antro don
ele 1legener11, la raza. u.el hombre con las blosfemias horripil;intes, con ias maldi
ciones e~tnpendas, laA dispntes nimias y los juegos de azar; con la otmófera ahn
mrida, pestileute, deficiente para la sangre, excitanté para el ~Jl'ltema nervios(I: 
atmósfera. ele cu bites de hiena, don11e el semP.jante de Dios F>iltn como bestia carni
rera á Ju. garganta de 1& victima y le hunde el l,ierro homicida , cebándose des
pue:; en rle.,;t1•0:;:nr el inanimndo cuerpo: de el{a sale hl repog-ou.nte masr.ar:1<la de 
la embriagne.z á c11er, co1no fardo asqneróso, en la plaza pública; á profanar la 
naturalez~ con delitos nefandos, terminando su cnrr~ra de ob~c1>ni1la<lel'l y <le cr:
menes 0!1 un afrentoso y bárbaro cadalso ó en el espantable cltlirit1111 ttemeris, Juc
i-írnil de los tormentos tlel condenado entre las llamas del infierno católico. Al11 
Ae incuban, se desarrollan, se alimentan y se fortalecen todos lo::; instintos de ven
go.11i?t, todas h1s pasiones del ódio, todit;, las nsperez.ts del corazon y todas la" 
groserías rle la forma. ¡:Ié ahi ese! pobre y des-graciado puebl(), irre:.ipon,;iible dt> 
i-u perversidad, anonadado bajo el pe.so de una depravacion terrible; hé alli e!"a 
masa. dt séres defendidos por su positiva ignorai,cia. a,uenaz11n<io como formida
ble ametrall~dora. ~l asilo de lll. socieii}id del porvenir que, cut1.l lA.rva preciosa · 
inapreciable; se anida <•n la. rnente de los sábios y de Jo,; buenos, acariciarla por rl 
fueg,J de la ciencia y lOll P.1l11vios de la carid11.dl !Hé ahí á ec;e pueblo, pronto ft 
lanzarse á l!l- lucha, no r •n la sereuida•l del valor. c·ou la fne.rzfl rle la conciencia y 
la grandeza dPl mártir. ,;ino con la ciega ira de lofl ,le1ncntes. con la, violencia de 
}ns tiranos y con el ap tito de los bt1itrei>I ¡l:Ié ahí c•Hno pre>gona cou s11 actit111t 
la trasce11denri11 de la. tolera11cia católica, da esa tolerancia cuyo perdon es tra.n$ncion, 
ln c11nl castiga y no corrige, amenaza y no enseiie., pro"Voca y boye, insensibil iz:t 
Y. no cons:uel"I, 5'.i'lteti:;:a la ma.g exactamente en la palabra i111potrnC'ia. 
· 1to~An10 DE i\r.uR.L, 
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COMUNICACIONES. 

La lie, .. ·a es onn n1a11sioo hoy por hoy, destinada pnr la jusllria divina á servir 
de cárcel á lo~ e:ipírilus tf u,i se en:::uentran aaa en el atraso espiritual; y además 
sirvtl para que eu ella se cu'l1pla la ley <leí progreso tanto para el planela üomo 
µa,~a sus ,noradores, pues de é:-a 1nanera van atlelant:11ido ('I uno y los otros: man
lSion hoy en dia repito, cubierta de espinas que van pi,-ando lo:; que la habitan pues 
sin la punzauL,• IH:ri¡la que producen cHas con1n progresaría el hombre? Se estacio
naría sin dutla pursto e¡ ue nada le ruorlificarla en su estancia: e:i preciao que lo sien
ta, y el 1nejor moúo r¡; por me<li•1 del d1Jlor, y del sufrimiento, pu~ así, ,como la 
t1,;puela hace eurrer ni curcfll, asi el hnrubro necesita de un tormento que le baga 
correr por el caruino del pro;reso, pon1u11 de olra manera vuelvo á !'epeLír, se es
l,1cionaría. sino Juera 9or el deseo e.le huir del dolor qae le ioartiríza no pon<lría los 
1nedioil para alejar de si su_ martirio, y que si no fuera r,or eso el ho1T1bre no adelanta
ría un pa:;o porque la pereza lo avallasaria sin que ól lo comprendiera: Presidiarios 
tle la justicia divina: trabajad para alcanzar yuestro mejoramiento e¡:1>irilaal y 1uate
r1al, y que no os a0obarde el de.,;:llicnto en vue1-lra ernpresa, porque en el trabijo 
es en <lou<le encontrareis vuestro progreso y bieuesrar tanto en la tierra romo Cn 
los espacios. Tl'abajad os repotirernos sin cesar, si quereis c¡ue vuestra cárcel se con
vierta e11 liermoso palacio para \'Osotros y '""ues~ros hijos. Sin n1árlires no se afian
zan las ideas, como sin trabajo no so c111lsigue el placer del rt>poso, pue.-. con ¡¡q uel 
y la constancia ro1npe el preso la cadena quo lo suj('ta al poste de su prision: peusacl 
(jUfl muchos s~rtls invbibles para \'Osolrot- os miran y os ayutlau con el beué¡ilacilo 
do( Juez supremo de. todos nosotros. L'11 <":i_[.lintu. 

Amados mios: cuán hermosa es la co1nnnicacion entre los encarnados y los desen
carnados, si pudie1•ais coinprenderlo asi, os llenarías dc0 regocijo porque mucho habeis 
de ap,·entler, y grand() seria v1:1cstro consuelo hermanos n1ios, porque drstle el n1omento 
qué os pone1s eu c1101u11icacion se abre para YOsotros otros couocirnientos que iguo
rábais y que áon wucho3 ignoran, y que ya vosotros co,uprendeis algo; no des
mayeis, el liempo es corto pC1rc¡ue corre veloz y si lo dejais pasar sin aprovecbílrlo 
éuanLo os ha de pesar luego; nada os acobarde, ni las murmuraciones, ni la male
<l icencia, ni los dardos que coolra vosolros se os puedan dirijir por efecto de la igno
rancia cu unos, y de espíritu de secta en otros: no le:i presleis atenrion dejndlos en 
su ceguetlad de hoy, pues á ellos tamoian le llegará su día que cantarán el Hosanna 
co1r11, hoy vosotros lo cantais amigos mios: ERperad sin impaciencia en los aconleci-
11:ieulo~ que pron10 verr1s realizados, y entonces la luz s<• abrirá paso alravesando 
con sus rl!sµlaudores las tinieblas que hoy rodean ,uestro Planela, y vuestros detrac
tores de hoy llorarán su lijereza en n,ancillar vuestros oras puros senrimientos. 

Seguid el Cllmiuo que habeis crnpren<lido con la frente erguirla y la n1irada serena 
bncia arriba, y éll el brillo de las estrellas e11co111rt1reis la 1oz que os guiará á las 
morauns d(I la fuliciúad sin l.íw1tcs. 

• 

Arlios. 
médium ENR1QIJ1tTA. 

Gl\ACIA.-I111pren1.a de C11yelaoo Campios, Sta. Madrona, 8 y 10. 
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-
1•,·ecloai d.e l!luscrlcloo. 
Btu·celona un tdmest1•e ade

¡,.,,1,u.la una peseta., tuel'a de 
lh.rcelona 1111 año ld. 4 pesetas. 
l!.stra uie•·o y U ltramat· uu afio 
lf!. tl peseta$. 

r.rnein: ~ de A 1,ril 1le t 8Ro. 

1 
l'. :ai:; ..t.COI 01 T ?' At: l 11n TZ.:l i':. l. C .oH 

l'laza d¡¡J Sol li., haj11~. ~ 
ca1111 tlcl canoa 9, 111uc1.,a1. 

SE Pl'IILU~A LOS JCE,HS 

... . 4r. i, 11 nr. ,,. 

• 
a• unto11 d e l!lu•erle1on. 
.En Rarc,;I Oflfl1 IJ,,u, l O. enh. 

J.& µue,·t.i.. 1::n Lérl I«, .llnyor 
b.l 2,o l•'.n Mnclrld Vat,·ei•de 24 
JH', • de1•~eha. En A 11,:anle, 
Snn F,·auclsco 2d. ,1111u•e111:. 

~u" AlllO.- Cowe.olarios sobre 10s seru,oo~s dei Padrl" Fila l't1,11noclados en la Catt"drai dé Barci:lo, 
n'l. ·- Eo la mu~rlt1 d!l Jesús.-¡St fué!-¿Quien per.ó 111:i~~ 

PilONUNC..1AD0.3 E~ L:\. CA.'!'EDJ.1 L DE BA.RCELO-X A. 

JI. 

D,ee un s:1uio y es Yerdad, que uunca se <lesea sauer laalo del pnl'vrnir con10 cuao
,lo el al,na se mu,~re de ftio; y es 1odudabl{l, que en nuestro siglo de transicion el 
hombre e11cuenlra en torno suyo uo vacío iocou,neosurable. Sin una crt•c•1Jc1a, siu una 
esperanza que es ~I aa1neoto del v,1lor, que ('S la esrncia preciosa de In , ida, no se 
puedo vivir, e5 irnposiblc. Las humanidades c¡ue pieus(lll de!itruyen los ídolos quo 
aterrorizan, y los hombres de nuestra época con1ieuzan á pensnr, y de consísuiente 
tienen r¡ue encontrarse eo un f\,ilarlo de dual ismo inexplicabli>. Los que ti11nPn sensa
tez suficiente, conocen que si Dios maldijl'ra á uno de sus hijos, se maldecía á. si mis
mn, maldiciendo la esencia de su sér; y se apartan de las religiones., que todas poco 
1nás ó mcloos, til'Den un Dios con pa~iooes humanas. 

El verdadero <lei,;La suele deciJ· con íutiina con\liccion: Dios lie1ie Sil espr¡o exten
dido en la Creacion inmensa, ruiré1nuno., eo· él, y un le r.uhra111ns con el relo de la 
igooraucia. Los aprendic~ tlB sábio~, se con, iertcn ru uio.:-e,;, ) a•/ l'llrno decía Só
orates: cNo se mas que una cosa, y C'S que lo ig11urri 1ot10;» lo:; s,,bios <le uue:>lro 
lie1npo exclaman con orgullo: ¡lodo lo sé! . ¡i11f1•licos! .. todo lo ~aben 1ue11,s co 
nocerse a sí n1ismos; aunque esta es lo ,nas dificil; que asi lo á1j,1 Solou ) cucn.lo 
estuvo al decirlo. Entre tau diversas y eocontn1das opiurone,s, PI c~plnlu prn~adnr no 
vhe bieu, porque llay coo1plelo <lesaeuerdn en los idealt's políticns ) religir,~os, y 
todos corren á la desban,la<la, sin delcuer~e <'ll su ,·e,·ligrnu:;a CíllTCra; yendo de 
ura11zada el materialismo, cou sus UPlad,1s y d('sconsoladoras 11f'gilci11ne~; que cuando 
al hou1l>re le cngaii.111 eu las cuestiones del t.'spirrtu, ~o refugia t•n su cuerpo; y cu-
1110 la, ruli~ion1>s bao engañarJo á las aln1as, el rnaterialismo (lS su con3rc11Puciu in
ruediala. Las re, oluciuues son las rcaccion<'s de las acciPnrs pasadu~, r u¡:i c111110 di
ce Flao1marion que las minas de l1ulla son <iél calor solar alntaCl'riatln,, nosotros 
decin103 que el materialismo, e~ el alcisrtto d.J la.s religi11nes, al,naceuat!a Jr•sde luen-
gos siglos. · 

¡Y <¡ue tri LP. PS el fanta:;01a utl la nat!,i! Solo se le conlcmpla con íruicic 11, cuando 
l'l dolor ma~ h ,rrilllc tritura uue~lro sér, e .1an1lo to la~ las a~nuiail uns b.10 prest•ula• 
do su cop1 d • hi~I Entonces ca cu1ntlo el ho1ulJ:·e se ul<•gr-1 do 111orir, r !!e con•ue_ 
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]a al pcn~ar qu,, tr1Jr, LC!rn1inar"i Cf\!l él. La hipot,·sig de lt1 narla solo es a1I1111siblo 
tUJndo na1la no~ 1111' á la Lierr,1, cu,1ntlt, todos In-; lazos se ban roto, cuantlo en el 
pa~ad,1 ht1) ~orrnre-:

1 
ru e1 prt•~euto ◄ )probiri y en ,11 porvPnir el caos. l!uera ,le la 

desei;p"1 ncion, la natla no lirtlf' razon de !il'I". Por 1•so las religiones á p¡_,:,ar do ~os 
nbsor~los, v1ve11 c1•11turiu¡,; y c1•nluri,1s tlll siglos; y es por,1ur re~pondcn á las uecesi
dadP$ J .. I alin,,; pro1utiteo tu p1-rpclt1ida1i !le la vil.la, y vivir cteruame11te es la allpi
racion nc1tural d1•l r~pirito. 

La~ ¡ 1•lrg,one;; han ~ido las n1;v•i-tras de la humanidad; pero en la actualidad tes 
acontece lo que le :-ucederia á un n1aestro c¡uc se erop11ñara en que !-lis di~cipulos • 

...w_!:-J)ll~S di' l••cr perfe-ula111Pnlc los irr1prc~os r los 111tir111scritos, coruenzaran nueva
~nl\ p,1r l,1:,1 prinH1 n1., lcccionPs dc•l abPoetlario. N1 n1ás ui tn ◄)nos, quif'r{'ll las reli
gionea. Ya purde sri• un oradnr l'lncu,.uti~iu10, ya pu~do pertenPc~r á la Gornpañia 
<le J,•sú:;, en 11 1•u,1l cnda hon1bre d1•iil'll1pf'ña la mis1on qne corr+>,pontle á. ~u carbc
ler y a ~u ,no In de s,•r; lns j,11i:1:ta,; sPrán sáhi<Js en todas p;1rtcr:;, ménos en la cáte
dra dol Esp1rilu Sanl.o. No lo cr1•ht1nf)~ nsí (~i he-n1ns dt' bahlar onn franqtH'Zíi), por
que eonsid(~nihan1os á la Comp,,üia 1lf! Jesús con sagaculad suficii•nlP para el,·gir ora
dore:., q;11• se pu:-irran á. la ;illurn de nnoslra época; época analilica y al mismo 
tiernpn si11t¿lic:1, pur>:.Lo qu~ si bif!n hay marcada teudcncia al anillisi8, no la iay 
u1én1,~ fl la sinlesi:;, bascáudose las O'\USt\s de totlos los eferloi:; y este n1élodo experi
n1en la 1, si• rn,ple..1 tan, hie n en e~I uili,, r las r Plígiones, siendo muy lógiro q ne así se 
haga, ya r¡nc han ~icln lai- rnoargr.1uas de manil'tJ5lor la eterna '\'ida d<,I l!i1plriln, r¡uo 
tanto i111t11"1,,1 al progrt1so de lil bun1a11!Jatl. Y para lratar <le tan sérias y ártloas 
cal1slin11e.•, j:1-;to ('!'l que se ocup,•n di• t)llai- hombrl'.'s conocedores ,le las nPcesidéule:i; 
de lo.; pu"hlo:; inlt•lig••ntes, qno com¡,rt1nL1an que Di••s rs una canti1larl qne crf'CI', S<'
gon 1,, inl◄ >ligrnr.ia d11! espírilu; y loclo lo que uo sea ponrrse en reli1cion con el licm
fH) r.n q,¡¡, ~" vi\'<!, e:. cnml,) rcb,1r agua en un ce~lo de min1bres 

Nnsnlro~ ijU·• no 1¡opreml1s la 111uPrtc iln l11s religiones, pnrqul' i.er iamos muy in
~ra\o:,; ~¡ la q111,-i(1ra1nl's, y fnrra lo n1igmo que t¡uemar la cuna ~londl! 1lnru1in1os 'ell 
l,1 edad pri:11t1n1; no~otros sufrin1n5 rnnraln1rnlr cuando escucha1nos h buuibres corno 
111 P11•lri> Fit.1 . d11 prnfun,los cr¡nqcir11i1'nlos, tle va~tísi1na e rndirion, dp, e'\relenlrs dotes 
, ralor1a~. sio111pre il \'Ul'ltaR con la Blli'ia, ~11 11 , como dijo un silbio, es ~l rornpe ca. 
beza, U(} la hu:nanídall, sir111prc citando In hi,tor·ia sn~rada para asevrrar s11:; con
crplo~. cuan Jo 1'11 nueólro lil•ropo la cienri,l astronómica. l'S nn eva11••clio n1au•n1(lti
t'l, y lo~ n1Pj11t 1•:; vrr,í·~ulos son las tlerr,oi,lracionc;; cienlíficas: ¡~e forrna tan pohrn 
iJeil d,•l Dit,s de la lgle:;ía romana pii.l'1tlo por sus 1ninislr01\l ... r¡rrr co1no brn1ns c!i-
1·bo ante,, lo, jl!suila:; li111rr•n fan1a dr sábios y de sagacr~¡ pE'ro sus oradur(I~, i10 rrs
pllndt'll II la~ 11t•crsida<le,; dt> ~u ~pocu . 

. \hora r¡u" :-e saht> pfirfecta1n<>nle qao la::; molrcula¡;¡ ,le nnel<lro cu1)rpn vn(llvpn al 
gran lal>riratoril'I de lo rnadr11 T1P-rr,,, y rn virtud de s/1bia~ leye¡:: ca1la a11a etc rllail 
),e unPxiona á l;1 .su,-tanria dr. qu ~ proce,lr, ¿no rs verdaderaml~nte un cu1~nto de ni
ño~ lo que muy 5(•ria1ne11te dijo PI Padre Fitn rl 25 de febrero refiriéndo!-ll á la rr
~ 11r rrrcinn, 11s1•!\'t1 ri1ndn a:qnr si q U<'r enHli- rrl-nril:i r dP entre lr1s 1rt uP.rlns como rr~o-
1·iti1 JP,-ÚS al tl'rCrr dia, di\ndon('I,; rnnestra illl n1H'Slra re~nrreccinn para PI <lía del 
.J11ic¡o final; r¡uo i-i no~oiros nn queren1os s(•r paRLo d11l fuego rl 11roo $OslPoido por 
I •~ e~pir i I u~ 1lel mal, e~ i111• vita bit• n11e1lr1l a rr1'pP11liniiento, e;; nrcr:-a rio q Ut! a brao1os 
1 ,s secr,•lns lle nuestra al,11.1 anti> Dios, l]Ue llagao1os CílllÍl'sio11 1!e tod;1~ 1:1111~1 ra:- rul
pa~ y 11:11•s1rns pt•eatlo;, y r1,I0!1·~e~ :-:cr ◄>n1oi. dtgn'l~ dr <¡11<: «r•'viva» nu,•~lrn carne y 
junLo l'Oll 1111Pstra alma, pi\sP a l•I!- 1·1P)o:- h tor1nar la honra y al11r1a di' Dlos?J> 

¿ "º e:; , ttr'dud •tue las rcligi11n1•~ ..:ii•nq11·c• pi1•rdn11 s11:1 pr,der"s ror sus n1í.:.ticus íal
s~tlatlcs y por ou carencia absoluta do pri:H·ipi is cirnl ilicíls'' 
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En tan corl!t, lí•1(•a,

1 
¡cuálll<,s au~11l'dos! ¡Cu,1n!o.-! r,·itn•~ro: el jui,·io fiu;il ú sea la 

muerlti di>I p:·04re(n; p11<•~Ln que d •-rue~ de s."r juz¡:a L1, la!:'- ;11.n,t,, ya 111, Lil'l)l'll ruas 
ocu¡1'1Cinn rn lo l I la c•lernidad, q11,• c,111l1tr ,da bauzas rn t•I c11"ln ÍJ ru~11· PU el iníler
no, sit1 nd11 e,-te úlli1n11 lu¡.;ar l,t n .. g.11•i1111 de J)jo!'I; que bÍ e, p1 iot ¡110 de 1,.1dn biC'o, 110 
puede en illcltl!!l'il nl¡?;uc1c1 rteruiz,u· rl türrne11ln. 

Segundo: PI Uio~ de l11s católicos 1·s u11 l)1os lan 11,alrrial, i,rgn11 ellos i11dican, ¡¡ue 
eu su n1a11si11u crlrste 110 ;e cou!enla con fi;;ural- ,·uphrosas, uecHsita t¡ue los e~píri
Lus tengéin i.u pesada l'nvoltura p'.t ra forn1ar su bo ,1ra y i,u glori;i, 

No dan los 1•,lrPchos lí1nil<•s de un articulo ti•p:icio sufiui<'UlC para bacr•r larga$ co11-
sid1•1·acinnes ¡;ohr'r. las anleriore11 huras, pe1·0 1.Jay pui.los, que bast,t <'ull señalar, para 
quf1 lo~ hon1hr1'::1 pPns,ulorrs estudien c11 llllu~. 

Ilabla,,do del arrepenliruiento
1 

~iguió dicH•titlo: cr.'ii11 penitenci~ uo liay $alvaciou 
¡,osibl<l D11i- til'nr p-1cieucia de agua111a1· hál>La el últ11110 s1•gu11.Jo de nue:.lra rxistcn • 
cia, t-ndos nuestro., pecados, á fin <le que el ,\l'f't'IH'lllin1ieuto nos salv"; co11cluido 
este lérrniuo, si no uos h~n1os arrr>pl111lidu, ya r~ i111pnsible quH Oios pu('da ¡.,alvuruos:» 

Luol-{O rl Dios de las !iuieblas lit>ue 111as poder q111• el llios de la luz, .... pties cuan
do el priu1<1 ro nos coge rutre sus f!arras, a1111<p1e t·I st•guudo qui t>ra sal\'arnos, ya le 
e$ lulalrneule io1po$ibl1•. Hé aquí la lóg1ta ,lel ab1'111'do! .... 

¿Y e~a 11s la d"cantada ciruc1a de los J<•:.uit;,:s? ¿l~sos son los hórulir"s que quieren 
don1iuar <•I 11111n1lo? ¿No sabrn (lUP c•uanu,, 111¡¡1 1dt>u es gastada convirne otra idra 
nur,,a, aunqur• Pll ~u f,,ndo L1•111,t:1 <·1 lüdO de la i l1•a git1-tadn1 pero ,¡uti r•n la ;'orina 
l<?nga ar¡;11111rulas n1as ea ar111(111ia con el 111·n~I'(':-•\ n:as co tn!1•01,; 1;1·ia t 011 < 1 ade
lanto a :l11iil·/ T11•ne11 tan pnu¡·(1 i1l"a ele Dinil, t¡IH' junto á. S::1a11ll ::- qu<'tla f'clipfaJo; 
pues ltahlilndo d,•l 1'spiritu dl'I nial, diJO así <'i clia 26: 1J.St1La11á~ 11<1:; rodea y ¡,<'1::-i
~ue cual 10'10 ha111briento1 tlh}i<)ntlo rnuchas ,ret•s, tpte l;,¡; leyes de la nalur.d•·za ~ün 
íi,ias }' 1-lrrnas; tle tal u1a1uira 1¡11P lln¡-,ta IJio¡:, cc,u :,;.11r Dio0 , las r1•sp<1ta. ~la: u,, cr1•ais 
que c•,lo SP:-\ ciet tri; pues qno lJio,: purdo euando se 1(1 unloje, eau1b1ar (•:;t;.,¡; l1•yt's, 
destruir lo he.:ho, Lrt1llbforniar lo <)xblent,•; por esn 1.rt1•~ita1nr;s :1ti,1lir á 111 pc,r 1ue
dio di> la oraciou, á fin tle que liU Punjo 110 lr.i:-t:it1111la uun(·a La~l,1 ti ('Xl11•1110 úe 
dtlslruir y acabar con 110~11tr11s y ron l'l ruun,lo que hahi1an1os». 

¿No 1:'S ver<l,ul que 1•11 esLC paral,•I ,, ilflal't\CC 111a, s:'1bi11 Sata111i~ r¡ ue E>l que elijo, 
llagase J.1 lul y la lut fué lte,·ha? El d1;tlllo dicí', qut! la na1 1rate1.l li,~nr1 !,,yes fijas) ctt•r. 
tliL~, ~ (•:.lo la f'ienci1t lo dice ta1ubiP11; ) los n1iui~tro~ di• l}ios 110s r111c.1rgan qui• r1•crr110:,, 
111utih11. para ,¡ut~ el enojo del 01nn1¡Jote11te 110 l1 éH,1·111111la ,,nnca lia>la el t>Xtrr'u10 de 
deBlruir y ac.ilbUI' COll Jl(ISOlros y t'Oli rl 1111111,lo t¡tH' ~al,il;uno3. 

¿No (IS ,·,,r~laJ que parece 1ncrl•il,l1• 11uc lin,11lit1•t, duelo:. y :;,¡i¡1it•nli~in1r,~ u,gan en 
sério: «ío 11, :;P :.i los lr,!~lornn-;, i,,i 1'1s tC'n1bh1rrs iJ¡1 ti1 t'ra que arahun de lt:>1Jr•r lu
~ar 1•11 nuestra l11,1·n10,;a .\11d,1lucía, si oliedc•t('U ú uu 11:'<•clo f1.:liCC1, o a una ('ilusa so
hreuatural, put•s l)iua ej<•cuta sus <1,~igni,1s l'1•11 un,, pr1uh•11cia tal, que• ;1 ,·1•c1•:; ,ut•IPn 
en/1::,iia,•,e loi, que se 11.unan rnas ciri.:unspectc," i liai.ta nn.s ~!.!Jiu~ ri,11 r1•~1i1 c:ttJ a !11¡; 
d ('::I i ¡.\'11 j llA dll D ¡ 1 )S? 

¿.i\,1 qui<>re i111!ica1· el patlre Fila con gus nrJ11u1Pt1los, c¡uu In~ l11;T('mt•l"s ~nn un 
rasti¡:o Jr Din~? }tienlr,1,; los \l1r1hJd,1rt,s ~á.uio:; se <J1·11pan en t•s•udta1· .. :, ,,: ~rr,111 hhro 
de 11~ nalural1~1.a, r t!C afttUíll\ ror pl'!-'¡.(tll1l,1r /i l,1 lllildro 1'ierra, l)lll' \olt,t(HS ('el'Olld() 

PO su ~CIOO que g¡¡¡es se agitan en SUil al.li31\IOS, IJllll e:;(r('mecillllt'lilO.~ {'l)l)lllUP\ 1'll ~ll3 
entrañall, los cradorus jesuilos se e11lt'eli<•llt'll 1.'fl piular uu [lj •;. 1¡ue la r"z11tJ 1111 ¡:u,•de 
aceptar, pue, no se pueúc crrcr l'll la :,,0111hra. ruan~o los r,:~ r•:- d1•\ ~ol 1111!\ t•r, UPI v,·n. 

ll<1bliu11lo de cua11Lo s~ pue.ll• ,1h:auli1r t•n 1d 11·1bu11al dr. la ¡,1•:iitt1ncia, diJo qu,• h,ty 
prrc.lu!l IJa~ta para a ¡uel!o~ quli 110 h,111 t1·11ido i11cn1J\ l'Ui1•11l:· 11n ,1¡,o,J1·1-.,r~,• dri lo, 
1,icncs d.! lu l¿lesia; ~ qu~ lu,•0 J .:J,t c,;pJ11 l.o han , 1.,to tllcfill r ~u -,a!u 1, tn' rí1·:;e\c 
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S!l3 hij(l:;, y caer sobre ellos las mas borriblt's desdichas. llucbo decir es esto, mas 
por C1tra parte, los biPnes de la I;;lesia, si bien se considera, como son lal mal adqui
ridos, no bariln gran provecbQ ni á los que se llao1an Vicarios de Cristo, ni á los 
que Íl estos se los arrebaten; porque lo que mal se adquiere, nunca dará. buen fruto; 
que con,o drce 1111 <'scrilor, «uo hay u1a:; qne abrir la historia, y tropezaremos con 
leyes qae hubieron de impedir crue los confesores do los cnfern10s pudieran heredar 
sus biene~, lo cual quirre decir qoe l~s abusos del clero debieron ser tantos y tan 
graves en 11ste punto, y las faniilias despojadas tantas, q_ue basta los reyes absolutos, 
aqueUoi. reyes que L.:nia11 concedidos por la Jglesia dictados tle CJ.~Jajeslad católica, 
cristianisi111a», ele., etc , se vieron preci~ados por nrcesidad á corlar los vuelos á los 
clérigos, y n1a~ que lodo á loi fl'ailcs, que eran los que mas se dblingoian en eso do 
ser «horrnigu:las <le oro ó e.le lo c¡ne quiera, p¡H·a llevará sus convent~ los bienes de 
los 1n9ribunrlos en ca,nbio d~I pasaporto que les daban para el reino de los- cielos.-.& 

Tales riqu<'zas at'raoca<las á los creyentes por el mietlo de UOd condenacion <'terna, 
ui eran el palriruonio lrgal de la lgl<•sia, ni lle los que más t-arJe se incaularon t1e ellas. 
Sus legítimos dueños, eran los d(•ttdos de los finados, que d&-pojaroM á los su ros para 
enriquecer á una religion, q1lc la iuju~ticia ha sido su lema. En todo se vé el móvil 
que la impul:,a; escuchemos al 11.idre Fila, que él, mejor que nosotros, retrata á su 
escuela d1cicodo: 

,Para libertarla tlol furor s,tlánico, por fin abrimos nuestros brazos amantes y tier
nos á la h111n.inic.lad arrf'J)ent1da y les decimos: 'l'emed el pecado, devolved lo qne la 
h11bieseis usurpado. Si ha beis sido usureros re:;urcid los perjuicios que bayai9 &casio
natlo poslrándoos ante Dios y ofrecién<lule lo que tan injustamente hayais adquirido.1> 

¿ Y porqu ofrecerlo á Dios, si esle no necesita de las miserias terrenales? ¿Por que 
PI usurero no 4fevnelve su ganancia al wisn10 á quien explotó? ¿No es esto mas lógico? 
¿No es más justo1 Demasiado lo co1nprro1de la religiooromana y la Compañía de Jestis, 
tligua pri111ogé11ita d~ una esc11ela que en nombre IJe Cristo ha le,·autndo 1on1plos pa
ganos co11 llUS ídolos. cun sus inuieu~as riquezus, con su becerro de oro; ¿pues, qué 
11:nyor culto :oe lo pu13de rendir al Dios tl.i e~le mundo, que comprar con él la sul"a
cion clrrna. fucililando pn r s n ruruiacion todas las íorl ulgel)cias, toúas las frauquicias 
que nrcrsita un espíritu matcrin I iz,HIO p,u·a saLisfacer sos úesordenadns deseos? 

El l . 0 di' n1a .. zo , hablunJo <ltl In lransfiguraeion de Cristo en el mooto T11bor , 
('lJUn()o ,•n pr1•s,,ncia tle San Juan, San PeJro y SaoLiago, se oslcoló glnrio~o cu mt>dio 
de ~lni~rs y Elías, dijo: «que este ltcoho, si bien era negado de machos, la lglrsia 
rrt•ia l'll él, puesto qac los profelas ya lo haLiau anunciado,, y San l'rtlro a11les de 
i:Pr saerilicaJn dijo:-"Ilorrnroso 1ue scri;:1 morir sin verle, Jesús tniol yo he sido 
debil, tú has sitio granrlc, los grandes no pueden aLandonar á los débile~ln 

~se con1pr1•nrlc que llarl'ien ,•isionarios á aquellos que poseidos de un fluido u~r
,·co vean imilgrnf's c~piritislus, 1nás nunca podrá. eomprC'nderso que la confesion tft-

11~ ,1pó:3tolrs sea obra de una nlucinacion fanúlica. Y u<lernás, nosotros tenrmos un 
1nntivo pnilC'roso para aürnHirnns en la persuasion e.le lo importa1lle l}lle fuó la rrans
li~nracion tic .Jesucri~to en el monte Tabor por ,1110 ue aquellos actos gloriosos lleva
do '1 cabo <>n el siglo pasado por un rjército franc~s al mando dttl g1!neral l(lcuer 
al pré misn,o <lel monte Tabnr. El general l(leher, disponía de una fuer1a <11• unos 
ln•s mil cnrrihi\til'utes v ,,1 t1jrrci10 111usuln1an se componía de unns dore roil ginrtf'!;, 
y de unOi diPz y ocho n1tl íl"Olll':.. Trabóse el combate y el genrra! !•;lt•brr saliú 
triunf11nte venciendo á aqael ejércilo que queria apoderarse dtl ruonto Tabor y plan
lar rn él ~u mcuia luna Cn:-llÍ 111 lH:ha snugrf', rnucbos fueron los nlurrtos y berido.:-, 
was al Ga triunfó la espacia dr,I Cl'i~tiani~rno . ., 

cr¿No se ol>;;erva aquí, en e.si~ solo bC'cllo de arn1as, (dado lo exiguo d<'l númrro 

• 
• 
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de combatientes crislianoi.,) la proleccion <lel m.1sruo Dio5 para que, ef ml'nle Tabor 
no cay<•ra en n1anos de infames renegatlos? Cl.aro r4ac sí; sio la iu!ervencion de .Je
sú~, no hilhl'ia 1eni<l11 ~xilo este hecho tan g\orioso de armas.> 

Pu rs hay que confesor, que si Jesus ayudó al general Kleber á defender el monte 
Tabor, muy pronto se olvidó de su campeon; P'vrque éste, en premio de sus buzañíls, 
murió asesinado en el Cairo por un turco fanático el 14, de junío de t ~OO. 

¡Jesus todo amor, mansedumbre y humildad, convertido en gt1erriJlerol ..... y en 
horubro ingrato y vulgar; puesto que salvado su monte predilecto, abandonó á sn 
defensor y c.11>jó que los herejes ,engaran en él, la pérdida de la batalla del monte 
Tabor y Abukir. 

Solo la Iglesia rumana, que desconoce por completo la mislon de JesúsJ puede 
decir que el mártir tlel Gólgota in1luyó en las derrotas y en las victorias de dos ejér
citos belig~ranles. 

Cada dia qne pasa nos convencemos mtís y má5 que hay ,·arias escuelas maleria
li5tas, pero 13 más atea indudablemente; es aquella que se presenta bajo la razon Sú
ciid: <Compañia tie Jesús J> 

Entre el aleo q no niega la existencia <lo Dios, y el ateo que le asocia á las bata
Jlas y á las terribles hecatombes, es mil veces preferible el primero, porque es más 
leal confesando su ignorancia supina. Pero las escuelas religio$as creando iracundos 
dioses, con pri\'il<'giados, malditos y elegidos, engendran un ateismo tan prefun<lo, 
que durante muchos siglos el ei:píritu niega ha:-la su propio sér! .... 

¡ Desgraciados tle aq uel1011 que la luz la con,•íertPn en tinieblas! 
AK.u IA D0111:Noo r SOLER. 

• e su-• 

EN LA MUERTE DE JESÚS. 

}Jaria la madi e de Jesús , ee la que te ti irá hoy como fué la murrte de su amado 
b1jo; no te diré lo que sintió él, porque e.xprei:arlo Sfria t':.léril, purs hay dolores que 
no se pueden df'fiuir, solame11le en la imaginilci<1n se con,prenden en algo. ¡Dios mio ' 
cuanto sufrió RO amanlísi mo coraznn rn aqu!•llos momentos, de su pnsion co1no tleci.s 
vosoLros, más de una lágrima bro1ab,1n de sus ojos, con1prendit•ndo que su mision no 
trndria tan pronto l(ls rei:uhados que s11 n1agnánimo corazon desPara, y su ra1.fln le 
,decía, que poco fruto liabria de <lar ~u martirio; pero lo conEolaba 111 pensar que 11-0 
srría un tral.Jujo perdido en la humanidad, put's llrµarían los tiempos que se compa
raria s11 doetrint1 con la c.1o los quo se tlicC'n ~us n1ini¡¡tr<1s, y no dudarian en recha
zar la <le lo:; an1biciosos, y roo ei;tod couocimirnloi; ,,ereis resplandecer la verda<lerii 
doctrii1a por la que Ut•rramó su saogre mi amado hijo; ayuuaule pues con vuestro!:! 
tr11bajos para que pronto veais como se <lisip,1rán las densas nubes que hoy oscurecen 
,·uestros horizontes, y c¡ue mañana el Sul laminoso del progreso alumbre con su luz 
rallié111te el Plaoet;i que babitais. 

1'rabajad con fé que allí le irris preparando el oamioo para que lo 1olvais á ver, 
no con el Ira je de nazareno, sino con el manto de su gloria , y con el rost~o rad ianl<' 
de felicidad porque t>nt<inces podrá exclamar con gozo: Grnci,1:-1 Padre n110! gracia1, 
hermanos nliOi.! pues Lodos vosotros habeis conlriboitlo lan1bien para c¡ue mi sangr(' 
no hubiera ~ido tLPrran1ada i11útilmeute por muchos síglo:11 y que mi <lortrina s1·nlhra . 
eta por lanlos mártires s11;1 hfly una verdad: pero r1111nto falla aun para que llegur. 
ese venturoso día, si, f•1ucbo queda que hace-r aúu; pero no os desaoin1eis por eso, 
que una gola de agua que cao ronstante sobre una rora al fin la lraspasa; qut la es
peranza og aco1npaíiarii, y la ritrillatl con stt amor os tlbrirá las puerlas y entrareis ú 
predicar á su~ n1nrador1•~ «La lluena Noeva,D que hor en vuestros uias ha ena, bolado 
su bnnder11 diclénlloo~; ~eguiclrn~ ,¡ne vengo á ,acaros 1lel oscurnnlismo en qne e:stai!l 
sumido!-, por l.a coovrnlencia tle los fariseos de lodos los tiempo¡¡; s:ibeis rual es nii 
lema? E:; t>I c~ptriti:sn'.l'J anunciado ya por Jr~üs, pues es el oompl<>mento de su <lot:lri-
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n, t~tu tn t•lc.t ,l,•I P ,ttift). Si. el t~.-piriti;n10 vit-1110 .i s.1c1lr,1.; d13 l.t fH)3lracio11 dP va,•~lros 
Ct,¡>Ít'1l11s para ~r11• 1•111¡H't>11dai~ vuestro VUtJIU co11 la veloc1rlad dl'I ruyo

1 
y lr1 lil{f'reza 

,}el a•~n•la p 1nt r,Ht11>nlaroil a nq ui•!lo~ 111~,trP.; don·l1• d1•:;ap;1r1~Cl:'H el dolo,; hnlla ht 
',1z de- la ci,'.n(}ia al cal·rr dí\ la cari lad1 fu¡¡nte puri.;i111a donde se r11ge11,•ran si11 cesar 
111s !';pirilus qne han sabido cu111 plir con ao1or y cou~tancía la tarea qut• li.-s ft1P im
pur>sla 

\ 'osl)lros cu,uplid tarnl.licn co11 la vu~st!'a, que no carneo do esptrJ ;1s, e~ c11•rt1), pero 
qae o.; i1nporta b~ liabre:~ cump_lido cou la fJ1·,,111esa que hicir.itei:; untes de re.-11c~r1H1ros 
cu ta tietra? Mt.rta (¡ue es tatnb,,,n vua..tra rnadr.c arnorosa, os lo ru1>ga tf ue as1 lo l1a
gais porq:ie ayudauúo1>s 1uúlua,oente e~ oo,no cor1sr•gu11•oi:1 i¡ua vue-5tro~ buenos <le
btO:l so r~al1cen. Eu 110,ubre de rui hijo o.; uago e:itas a1l-ver1enuias; esc111.:h 11Jla~, puc:S 
eHai 03 serviran dtl peldaño para lltigar á la cumbre de la reticidad inúefi11ida de loii 
e"nírilu, amantes del bieu y del progreso. Atlios. 

' tnédium El'inrQtrBTA. 

Ya bem()J dicbJ olr,1s V'':!"s, r¡u~ hf)S e:i i11.lifere11to el nombro de los espí,•itos por 
la iiup1,;ibili,hul d·~ su i,le:111 l,1,1; acepl,11111), s11s consrjos cuando no~ parecf'n lógicos, 
siu pre<r-tJ'll:irlflj quien1~3 son; y que bien considerado, ¿ ¡11e itnp9rlá el nou1br(I lle,•ado 
P11 un\'\,ac,\rnacion? h.t Leui ,t,, lant·ls el espirita eu sus existencias s11cl!s ívas, y llau 
sido tau di ,Liut:i; su; p'.l;icione¡¡ sociale~, q11tt el 111011..trca del si~lo XII p 1r 11jcmplo, 
p11oda uabllr sid i _ver, lugo el si~lo Xl_ll y ascético ~nacorela c•n el l>i::lo XVII, JYH' e~la 
raz ,u on 11i¡5 u11pue-t.t 11u.; en stll)tir quien sr. CO!nuu1er1. Poi- abora1 1111ln p0Jc1nos d1•c1r, 
que la co·111111it:,u;i11u ul1rr1Lerren1l e.s una Vfl1da1l in[loucu~a; tru;; de esle 1·acirinal con
venc1n11r•nlo veu,lr.t lo d~1u,i:-; p,1r ,11i,t1liJur·,1; t1·,1b,1j;i11dn lo /o se cori;;.~1111, Ln,lo, Lra-
b.1je111os p 1ei,, en el <l~i1envoh irni,•nto dPI e~piriliswo, que eu lfl cit>ucia ,~5pirit1,;ta está 
la clave t.Je t)tlos lo~ cooocialieulus hurnauos. 

~~ 

,SE FUE! 
.... -... l 

' 

,.~ 111 A~1IG ),. V ..... . 

Como 1,u., l.>Jllas m1J;riposa-; que revoletc,1n da flo:· en flor, lib:indo la rniil de sus 
rálice;, buscanJo 011 sus pétn.lo,,; l I ambro,:;ill. dt:l a1nor, de ig-11al 1na11t>r1.1, voy yó 
por el esca.uroso ser1 l~ro tle !:~ \'irla, b 11sc:1.n<io una al11:}'t como hl q_u~i nJ,1111,aba tu 
i:tébil orgauis:no, y J1go débil, porque. a.pe!'! tt· de Sclr !u~t'Ltl uo terua lri 1·a~1i;ienciá 
sutlci-lllt\l p·ir,i encerl\Lr un aluia t:u1 g·1g,~ute con10 la tuya, y poi· Aso 111 e\isten
cia. en e.-;te ¡,!auaLn fu~ tan corta lJn espíritu co1n0 el tuyo, oo podía !:np,irtar 
ta.utn.-, m1sariu:1 h11ma.ua::, tlnt:Js 1le3engaño;; y tanta,s i11gratitude1:1, no pod1,i vivil• 
e:i m~ l!v U::} es.1 ctí uu lo JoJ prostituciJne\ donde todo completam<:JnLe se de
grauii,. 

Tú no vini~tl:l-s á ln~i1ar. tu ~fstlon solo se concretab11. á amn,r ¡Jlmor! he aq11[ 
lo que l:l11cerraba t'.),lo Lu sér, Lu am¡\bas, pero co11 un um0r ta,11 grande y tan pu
ro, q11~ llf) pou[1~ c0mpre~1Ie1·te la humaruüatl, q1!e 1:1010 compreutle el am1H· como 
un vi'lo úe..;e'l, ó U'l. apílt1to b1:11tal lo.;; unos, ? como una atraccion qne ,Jpro:x.ima 
lo, s·~ x. )s p11r11, la reµro•1 uccio n dt:! las e,:;peutdil Io_, o t.ros; pero naJ ie ha, ¡., u,.sto el 
tle:l 1 en ln l lag•i, n 1·lie. salvo tl'1 nro'las escepciones t!l) LO prende el vl:'rdad!:!ro amor, 
ese u.ui-)r s into y s11 blima, e,e ainor de.sintere&atlo 1¡ 11e regenP-ra, que engrandece 
1 )3 El .;pirit11, (]Ud co1110 tú lo sienten, no puedeu e:x.ting·uir su existtlnciu en e:1te 
ph1netá no; n,~lle~itu.u m1.s c,u.npo, m:is ar.nplltutl, por,¡ue aqui se nh'>g-1111. 

El que atJ1·1; si~nttl ¡,n9 e:i verJa.d arnigti mia? P!te,:1 b]en yo á tí te debo el sen
tir, po1·111• t 1_1 m~ en-\ •~ ts~es h;:i. am·ir,.e_n t~·i,,OJOs !~1 todo un f>:)ema de_ a1nor. 
,/J11a la~? mtitbrto-,o uuv5 a nuost~o.s e5p1r1tus? Sol~ D10;; lo s¡¡,btl. lo que s1 sé, es 
que la pr1n1er,\ v~i qua te vf, ro~ fu1stes muy slmpát1atl, ¡que hl'rmo~a me pa_:-ecis
te3! yo t1ra un~ niña aúo. p~ro sin ern barg-o y a pesar de uu corta eJa,1, la primera 
vez 'q11a t9 vi, l:t prí:n~rci vaz qu~ mis ojo-, se eocontr1Lro~ con los tuyos, sentí_ lo 
tr 1e uuoc'li h\l}l'l s!;1t1d ;, e~per1wentá una gran i,jn~n.cron, pero uaa ssnst1.c1oa 
dul ';e y ag-;a 1 t 'JlJ q•te- hi;:; J estl'e:rl!:!C~1· tol'.) mi ;:;ár; sintic111lo ese uo se qué inex-
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plico.ble que Ir,~ poetas llaman amor, mi corazon latió por primer,t VIJZ y corrien
tes elóctt'icas corrian por mis venal', ha bü1 estallado la priwera chiap~~ de amt r en 
mi corazon. Desde entonces que no se 11a bo1·rado tu recueL·do de mi rnemul'ia, re• 
cuerdo inJele ble que jamás se borrará, ¡ eras tan b uenit .... . . f 

¡Que hül.'ll.S tan felic~s pasé á tu lado,! horas que me parecían seguudos porq'ue 
t11 ,oz reson1tbr1. en mis oidos como un eco clulcisimo que hacia vibrar totlus las 
fibras de mi ci;razon. 

¡Cuánto me <1uerio.s, que bien se comprenclian nuestros espíritus! cuando yó llo
raba, tú respetabas u1i llanto colmánd0me de iuefal)Ies caricias; cuando reia, go
za.has con 1n1 alegría coutemplán<lon1e con una ternura. matornal. 

¡Mas 1;1y/ tú 00 habias venido para luchar, y la. prirnera. ráfaga de viento, te 
hizo pe1·1ler el brillo de tus ojos, y por mas que el uisclpulo de l:aleno desplegó 
(no obst;iute) tc>da sn nctiviilad en prestar sus servicios. sus esfnerzos (u11rr>n IIHí
tile~, la ci11ncüL era impotente para. tu en fe1'1lleuad la tísis hn bia hecho presa en 
t11 c11er¡,o y lo tle·\·Oraba lentamente. 

¡A.y! cuando el hado fiero quiso que la parca cortase tu exi~teucia, cre1 volver
me loca de clo!nr, y las encrespadas olas de la desesperacion, me ar1·óst1•aron mo
mentánenmente al iosoudable mar rle la. duda, y du<lésí, dudé hasta de la mise
ricortli11. u.e Dios, mas co1no tollo veneno tiene su antídoto, yo tamb1eu encontré 
en el t>~piritismo e1 lenitivo á. mi desesperacion, y me decía: ¡Se fué! No, es ilu
~ion de 1nl loca faotasfa, se fué su envoltura miiterin.l, aquel conjunto de molécu
lns, que forrnabao parte int.eg\'ante ele su organí,nno, 1=e desc,ompuso al faltarle el 
último soplo de su !>él', sir-viendo d~ pasto á millares de inJusorios, que viven do 
nosotros y que quizá ya no queda un átomo de aquello qua te sirvió de instru
mento en t11 tránsito por la tiarra. Si, todo eso és !oque se faé, paro tú, el todo de 
tu .sér, tu tlspíritu, aquella fuerzfl.. prepotente que alimentaba. aquel CQ.erpo iner
te ..... no, y mil \'eces no; no puede uesaparecer en un momento lo que tantos 
años te costó rle adquirir . 

. '\quell,i precoz inteligencia. aqnella clarísima imnginacion, aquel amor inmen
so qne d••.spedinn tns bello:, ojus, propio de lns almn.-- pura.;;, no puede haberse re
rlucidv á 1•1 oarla. No amign. min, hí no ta has ido, yó veo lu sombra, t11 espíritu 
enlnza<lo al mio, uo me deja 110 momen to, yo sie.uto tn fluí,lo y otgo tu voz cari
ñosa que rne ·riice incesantemente.: ¡ ~ vanzn. pobre e~p í L'iLu avanza, l tu m ision e;; 
rnny larga y ahorl\. únicamente estás al principio tle tu jornt\da, aunque tnrtle h:,s 
empeza<lll h~ sentir; y el espíritn cuanclo da un paso en la send1.1, del progreso ya 
no retrocede jn más. Ava11za. y progreso, q ne tuya será In. ~ictoria. 

¡Que diferencia existo entre ayer y hoJ! 1\.yer rnP. coosi<lerab·, grande en n1edio 
del peq11eño recinto tl•~ la ignora,ncin,, meciéndome en los brazos de la inercia, ol
,1itlando por completo ']ne bajo la;:; leyes qtte rig•en eu el Universo, no hay narln, 
iuerte, todo está sujeto al continuo movirnienLo de la creacion. Hoy me considero 
pequeñii, como un granito de arena, e11 inecllo <lel vasto campo tle la.ciencia; y la 
coo1en1plo, como el fatigado viajero que despues de un largo viaje, vuelve 1í su 
querida pútria, y la mira. anhelante desuelo alto de una colina, y ancioso de lle
gar ma~ pronto á ella, se htnY.a con la velocidad del rayo por los senderos q11e :'L 
su hogar cooducen. 

Y 6 ó, semejf\nza del viaJero me lanzo trás úe la ciencia, para encontrar en ella 
la síntesis Je la verdad porque como dice un espiritn: Jesús fué el d~pósito tle li\ 
1norali<lau, y la cie-ncia, f'R el clepósito Lle la vet'nacl. Fuera. de lit ciencia. el hom
bre no puede creur mn» que sofismas pero no verdades, la verdad es una caot1da1l 
que siempre tiene el uJiAfrlo valor, y lo mismo succ,le con la .!iencia. 

En el proct,loso m11r de la vida,, tras uoa récia tei:1peftad, viene calma, e;; ,tecjr 
hay per1od0s q11c h 11 inteligencia le toca dormir, pero cna~to mas largo p,; !':tl 

sueüo ma,; grande es ~11 sa.cn<lida al de~pertar de la inercia y el indiferentil'Lno; nii 
inteligencia hnrto tien1p0 dormiún ó aletargada, p!'incipia á dar lns primPras s·•
c11didas, principia á despertarse de sn pesado sueño, y las ideas bullen en n1 ice-
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lebro, como till volean en completa eruccion, sosteniendo cou ellas una lucha. 
verdaderamente titá.nica. 

· Dichos 1. tú o,miga mia, que libre de la envoltul'll. que te sujetaba, te lanzas por, 
¡03 espaci is aba.nd.<>n:101lo este mísero planeta donde 103 espíritus gimen saldando 
sus cuent,is atrasada,s: tú ya no tenías Il:l,da que hacer en él puesto qtte te fuiste.s, 
pero si°: embn.rg~ aun puJJes hacar mucho,_much{simo. Tú que ves mis zozobras, 
y mi:1 d1:lv-clo3, tu que no te se oculta.a, mt.S vehemento.s deaeos de progresar, tú 
·<l ue tornas parte en mis trabajos no me abaudoues en ellos, préstame tu iuspira
cion, y yo ayer pequeña cu.al el más pequeño infusorio, mañana llegaré á ser 
g·ra11de entre los grand~s, y sábin entre los sá.bios, porqué sabré defender los de
rechos de la mujer¡ oo, uo me espantan las luchf.\s da la vida, no me espantan las 
contrariedades, yo tl'ab:ijaré y lucharé sin descanso y con tu apoyo llegaré á se.r 
una h~1-..)in:1 dJ la e uuncipaoion de la mujer. 

RITA. A1tAÑÓ T PETDJlO. 

¿QUIEN Pl<.!CÓ KAS? 

Apenas ocho abriles 10 contabJ Que si en v~ no era malo, todos tieneet, 
are hicieroo confesar, ta libertad de amar. 

Doblegué mi ro<lill1 ante el ministro, 
Y. empezó fl preguntar. 

4Tieoes muchos pecados, dijo el cura 
Vamos, vamos a ver'? 

~1i pecado mas negro es que bé cogido 
Un paj ilrilo ayer. 

-Has hecho mal, lo ajeno no se loe 1, 
Es muy malo robar, 

--No he robado, seiior, que lo apresé 
Cuando quiso volar. 

-Dueno, bueno, prosjguil ¿que rniraba.s 
De lu ventana ayer? 

-~f1raba q1111 besabais rui vecina 
¡Que bonita mujer! 

-lmpru<:lente, me dijo airado el cura, 
-Yo cuento lo qae Yi, 

~i no querets que siga r.onfesando 
Me alejaré de aquí. 

-Arrepenlirle puedes de los culpas, 
Mas no te absolveré, 

-Si es malo v.:r besar á mi vecina, 
Confieso que pequé. 

-Si mirar C3 muy rnalo me arrepieolo; 
Lo quisiera saber, 

Pero tengo unos ojos, señor cura, 
Qu!l todo lo han de ver. 

J>orqué tambien señor el olro dia 
No miré, pero oi. ••.. 

Que á oná jóvt>n coufes.1 preguntasteis 
i,Md qoieres mucho, dl1 

l'or eso mu y contenta seiior cura 
Me senté fl med,ldr, 

llabana, Febrero, 188/í. 

Con ojos de Dragon, el uueo ministro 
ConTolso me miró, 

-¿No tienes nada mas que confesar'? 
-Nada mas, dije yó~ 

-Pues le repito q11e tus macha, culpas 
Yo no puedo abJo!rer, 

Porqué la eres Luzbel que en lí h1 tom:tdo 
La forma de mujer. 

Y si quieres que el Diablo le abandono, 
;,Sabes tu lo qne harást 

Aqaello que te ordene, pero nunca 
Lo que h.icer me verflg, 

- Pero esto es mal ejempro, padre Cura, 
Entonces dije yó. 

Y dándom-e la espalda presuroso 
.El cura se alejó. 

Al verme sola en confusíoo creciente 
De la lgles,a salí • 

Y trisle, preocupada y sílenciofa 
A m, casa volvl. 

Y med,lando á solas luego sope 
'fras infinito afan, 

Que el demonio es un milo y que no existe 
El poder de Salá.o. 

De aquí deduje yo que el Cura era 
lil que mucho pecó, 

Pues no pudo Sl!f juez ni condenarme 
Quien mal ejemplo dió. 

' 'itndo el Diablo á través de la sotana 
Al clero hice la cruz; 

Porque sentí brotar en mi conciencia 
Uo destello de luz. 

/lr,¿ lf. Ü4B!IHRA, D8 COIIN&T. 
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l'rr.c,loi, ••~ fliu11erlclo-•. 
Darcelor1a un trlmas tt·e a<.111-

1,,ntad~ una ¡>ese!.:\, (Uel'a ele 
B,u·cotona uu a,io id .1 po,11tas, 
r.!llran]et•o y últram<\l' un ai'íil 
Id. !! p ,ISUUl~. 

l' . .;lt>I.COIOlt Y A1'11!I1tICTP.LOl·OlT 
P1aza 11111 Sol 11, llaju~. y 

call" tlt!I ( arion O, p1 incl. ni. 

S.E PrBLIC.\ LOS Jl!EVES 

Pnoiu .. de ._u11crh•ion 
,Pn D..l . .:.:.e:,,ua, D1>t1, 10., tn,o 

I .$ ¡1 •u,wL,, •. 1:;., L4rilla . ,1:1yor 
-;"!)J 2.v Eta ;\fnili•íc.l Val\ et·1le :H 
pr, . dc,·1•rh~. E11 Alicante. 
Snr, F1·.nw1,.,,•.-. '2.-4 1u111 ·11111.~ 

liUJ!AHIO.-t;u1111.<nlarlo.",lklbrt! tos seru,one:; del l'c1úrti Fila. J>, ¡,11u11c1 .. 1Jus ~n ia <;u!t•Jra Lit: ll,ucf::v. 
""· ¡Ateo•l-1.lanta.;la -Oa¡1a. ' 

PrtONU~ClADOS EN L.\. OA.TEOR.\L O~ BA.!1Cl1:Lf1~A. 

-•· .... -
llI. 

Dice un sábio, que caen los dioses de la idolalria CtHi.n,Io se lt1va11la11 loa 1lio¡¡!'s de 
ta ciencia; en nuestro siglo caen los pri1neros y so le\autan los segunuos, t':.lo es in
Ju<laule. Y cowo en Loil.1. iunuvuciou r~ligio:i,a ~e C\JH'l'a una n1elamórfo,,is- en seulidu 
rnet<1fi:1ico, y se prt)u1ueyen conlicudas on sentido 13 l11u1isla, apoláuduse p,1ra co111ba
tir la nuur¡t escuela a la lógica de la lorura y á la tési:; rl c•I ahsurdo: la l'<·ligion ro
mana e111pica cn1 su al:H¡uo á la 1no<ler11a filos11fl..i y PU la tll'feu,;a dt•I tlo1!'1na calólieo, 
las peores armas. Sus 111ás e11carn izados t~nornigo5 110 lunz;n iuu sobr1~ la lgle'-i11 (nial 
Jlarua<.la <.lo J ~sú.-) proyectiles de lan gran calibre cowo t>lla misu1a arl'nja s(d•r(\ las a~
tas torrrs do. s s tt>o, plos. 

¡Rl'ligion ron1anat t1í qua blasonas <!C' posl'.'l'r Ja cieneia infu~~ IÚ 41111 L11 llan1os Ja 
iu~piraJa <.lf.'I E-piritu Sanln; tú que concedrs fl tu jrfe "·isiblo la infalibilidad del 001-

nipolPnle, ¿ no con1 prrnde~, ¡ pobre visi11naria ! q ur, 1 u Dio<- C':. h Pch n ra dé r n intel ig.,11-
cia, y tu inteli~rncia en rstt! pu11101 Ps infi11itei-imal? Por<¡ur tu Dio-: nn rnrdt•n ae1•r
tnrlti 01ás que nquellos cuya rílzon ~e c•n1·uentrc 1•n 011 1•i;tarlo e11d1ri1111ario; prro PI 
hombrP qtH' con1í1•oza á prnsar no tiene ruÍls rrn,,.rlio qu~ dPcir: ¿.(Jué <'l\ l.1 rrli!!i< n 
católica? El rnc1IPrialisn10 sin ciencia; ui n1ás, ni rneuos. Los mntPrial isl.is eir11tific"s 
Fl! tle,ficnn h e,,tu l1nr p·)r 1ne:lio del micro3cnpi/) la Yida de 103 infinila111r>11le pe111111fin, 
clivitfen l,\s n1oléculas rn átnn1os, 'Y esto,, ya prrtrnrlcn q1vidirlfls, juz~and •1 q11P. 11n 
In mitad del bti1mo bahrá otra m ilart, soñi\11110 r,on !a elPrn:i di,·ision dfl las iuu11r111•
rables partes que con1p,1nen el todo. Ellos 11studian los ri:.tados de la n1uteric1 1 l~ab,rn
do enconlra,lo el sólaJo, el líquido, el 1,taqro,-0 , y pnr ullin10 ,,1 11stal!o radi,11ilP. tilos 
serán orgullo;;os, jact,111ciosos; p0ro es i1J11Pgahlc que los mat11rialii-t,1.5 r11·1111üc,,s ,.c111 
hombres 1ílilt1;1 h la sociedad, Vf'rdaderas p,tlancas <11'1 pi'O~r<'SC'. ¿flu~ in1p 1rta q111l 1liP• 

~nHn la e1i¡;lr·nc1a de Dio,-, s1 elJ<>s con su lrabujo incl'i::.ante dcscuhrt•11 l,n, n1t't.lipli·s 
n,an\villas d" la CrP<1rio11? 

Qué mPj11r ~ac,..rd11tc e¡ ue el l1orr1bt(1 sábin, qur consnn1e toda unn !'Xist •ncia 111i
r ,1 ndll ni lr.1, 11.: r!PI telescopio las pupila.;; dt'f iuliniln (,·1rl~o astrni:) dif'i<•ntlolc1 il l.t 1111 -
manidad, qnr á tantos n1illoul.'s,, billones ó cualrrllonP!! dt• lrguas, hay otroil n,u11tl11s 
con cielos lru11,p·1rcntes, sQles múllip!cs, -vogetaclon rxplendida, r pnr l~y natural llu • 
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,na11itli.1tl1's niás perfl.'cta:: qu11 la l1•rrena? Esos sacerdute.stlc la ciencia, no solo son com
pletc11nento iu-0fe11sivoi,, :11no t¡u1• hacen el bien por el bit'n mit-1110. Los materialistas no 
rcconoccróu n1ns Dios que la 01alf':-ia, en ella ven la cama y el eft!cto; pero la utilizan 
con su iucesanto esludin , y 1•11 d1a no Jejann ~lis,ni11uirhn en gran pat'le lus horribles 
dolencias que aqu1•jan /.1 la ltui11auirlatl, con la inoculat'ion tlol viras de diversas <'nfer
medatles contagiosas. Ello:1 di1·<'n al cou1er11pl¡¡r uo callárer: ¡todo acaba aquil. .... La 
inLelig<'ncia es nna cnnlidud de fni,foro <¡ ue yuelve A Ja ,nasa foíSfc,rccenle cuando de
ja ele funcionar en el cerebro; al disgregarse las n1oléculas de u11 cue1 po, todo se picr
t.lcl Su nl'gucion es horrible, pero ellos no especulan con los rrslos hunianos. Si tos. 
ulilizan, es para estauiar en ellos el por qué de su dii;gregactou; y la religion católica, 
drofundamente mat(•t'iali~la, ¿qui.' ~ace cou los cuerpos de sus santos? ¿Qué bttce? Con
serYar sus rcliq nias y expouer á la adoracion tJe sus fieles los cuerpos incorruptos Je 
sus obi!lpos y pontíüces, ¿ Y uo e¡¡ este. procedimiento profundamenle malerial? ¿Pues 
qué, para ,HJorar las virtudes drl justo, se necesita acaso cont1>mplur su cuerpo pelri
licado por los siglos? ¿Qué so adora entonces, la memoria del márlir, ó un monl(ln 
da huosos eru1egr1icidos y re¡iug11;.1utes? 

El asunto que trala1nos nos trae el recuerdo <le la J)rimera poesía de Zorrilla cuan
do <lijo uute el cadá, er de Larra: 

• 

Si existe un remolo cielo 
Do los poelas n1ansion, 
Y solo le quet.la 1.11 suelo 
Ese rrtrato tic hll•lo; 
Pl•lidcz y corrupcion; 
¡ Uiguo pt'esrnte r,or cierln 
Se deju á 1·1 ou,arga vida! 
¡ Abaudonar un d,•sierlo 

Y d¿11•le á la despedida 
La fea p1C'nda de un muC'rlol 

Pues esas prenuag feas son las divinidad1•s do la religion ro1uaut1; qur hasla la re-
. dcncion del género bu ni ano la hace consistir t>n 1a ~augre de Jesús. 1'0 conc,Le, no 
1·01llprP1J1le que Jesús era el <'splritu refor,uador del prcigr<'so; y no fu,~ i,:u sangre, fu·é 
su l)~rfcccio11t111Jieuto rnoral, fué su gran espirilo de j11sticía, fué su adn1irable l•uen 
seulido, fué, con10 lla dicho uM escrilol', qae opuso a la razon de la fu('rza, la fuerza 
de la razou; y por eso, solo por eso in,plauló en la tierra cl \'erda<lero rach,ualismo, el 
culto á Dios en espirilo y rn verdad Cristo, siu rnorir, J1ubit•ra lriun/'ado, porque et 
prosreso triunfa siempre, pu<'sto que es la ley eleraa ~ue rige <'n todo lo crl'adu; pero 
la rcligion 10111ana, que descoa,,ee (ó aparenta desconocer) lus l<'yes n,1Lurales, dei
fica á Jc.-ús y le preseuLa conio un Dios azorado, n1artirizado, ruauando Fangre todas 
la~ coy1u1turas de su cuerpo, preL1c11taudo su tor1nenlo con1pletanlc11to humano. ¿No 
<.,1 ('sto, pues. puro malerialisruo, cuando le dicen los sacerdotes á los fieJ .... 1:1: ¡l\firatl á 
11uesLro lhosl ¡Coronado de l'$piuas! ¡Crucificado! ¡~Ianando ~:iugro para redimiros del 
JH•r.ado original! ... ¿Y 110 corriJ)rendes, Jgl<'sia romana, que l.lLora netl'silan1os un Dios 
t¡11e brote de las ,·t•ruad11s ax ion,álicas, cuya n¡¡turaleza divina seo PI producto <.le lo
da~ las e~l'acias d<.•I Uuiversn? No ves que la esclavitud do tautos siglos nos ha cnsciia. 
lln que no soo las idolatrías las que te,·antan los pueblos, sino las que los postran. que 
110 hay n1rjor religion que el autor uoh·(lrsal, qua la pérdida de la fé círg es la rc
~11 rreccion de la i11teligencia, que solo es verdad lo que despues del análibis es exacto 
p11r eso l>ios es rerdud: J)nrquc so analiza la Greacion, se ba.éen cxper1mcnlos en el 
µrun lauorutorio de la nataralrza; y todas las oper·aciones t.lán idéntico resullrH.lu: per
i.;Uadirsl el lton1bre que uo <'~lá en su mano detener el nioviniieuto de un á10010 del 

• 
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planela; podrá co1nuinar, atraer, fusionar, pero el átnn10 ooo~<.'rvart, sie1npre su prin
Cipio ,le v1taliilad. El hombre, á su pesar, tiene que con,·enc(lrs,1 quP nn puede crear 
la su~tancia de que se cor11poncn las 1nolóculas de un infusorio; el p•1tlrá ruanipular 
químiuao1enle con tli:;tiutos prod11ct0s rninerale;; y v~gctalP~ , pr.ro no creara la u1illo
nésitna p ,rte de un átomo. IIé ahi la prueba fehaciente y palo1aria ilt• la existencia 
de Dios. ¡Sie111pre e.~tá el infinito ante el ho1nbre! Siempre este vó dclantA de sos ojos, 
algo inmenso ... .. dcs:)onocido ..... eterno, que le abisn1.1 en un ,n.,r de vertiginosas 
ideas y so:o lc1 ciencia l'S la que put~ae gutarle y conducirle á srguro puerto. Por 
eso á la altura a 1ruc ua11 llo:;:-ado los ~onoci1u1rntos liun1anos, 11ec,•~ila116e 1·eligiones 
científica-; '! sacerJntl:'s dispuestos no á. Pnseiiar absurdos, sino á dC'n1uslrar verdades 
jnconcusa, y da no hacerlo a:-1, sus predicaciones son de un ef Pctn cnufraprodncrnle. 

¿Qué pntlrá11 decir los hombre~ sabios que Pscacharon al PacJr,.. Fita el 2 de rnarzo, 
cuaotlo dijo muy séri111nente: aLa Teología es la ciencia de las cirucias, rs el libro 
sagrado donde han rsrrilo en sus páginas gloriosh,in1as lodos los sáLios de la iglesia, 
siendo sus primr•r«s palabras las palabra!\ pronuncindas por Dios 111i.s1no?» 

Ahora biPn: los t<•<'llng,,s aseguran qun Josué, jrfe del pnrblo hP.hreo de la tribu lle 
Efraia, :i.ucPdió 11 lloisés eu el n1antlo do los judíos en la Tierra Sa111a, pasó el Jnr
dan, se apo1leró (le JC'ricó, y sometió al país de Cana¡u1. La Escritura refiere que 
ballá111Jose co1nbaliPt1<lo cuando declinaba el día, Josuó con uoa p.tlabra dt'luvo el 
curso drl Sol, y el día duró basta que concluyó la pélca. Los sabio~ demostraron mas 
tarde lo invcro~ituil di' semej,,nle afirmarion, pnrsto que era la tierra la qne giraba 
en torno dl•I Sol, atraitla por la potencia de su calor. Jiahlando lógiran1enle, ¿quié11 
po~ee la µalabra de Dios? ¿la ciencia ó la teologi.i? Ilasta abora, la prin1era lleva to
das las ventajas sobre la s1tgunda; y co1110 S()l>re las palabras de Oios 110 puclle haber 
nada ~uperior á ellas, q11ed,1 den1o~ll·t1d ,1 r¡ao la teologia no es la palal>ra ele Dios; su 
palabra Jiviua es la ciencia, solo ella trasuiite üelmenle el pen~aruiento del que dró á 
las violetas su fragancia, y á los soles su lumbre exple1uJon.1sa. 

Ilablando <lel in1ncnio au1or q11e Dios tenla á la humanidad, siguió dicil'1Hlo: «que 
para con1¡,li-lar el cuaJl'o nos envió á su hijo muy qneriJo, verbo ti~ su su~lanciali
pad, á fin de que con su preciosísirua sangre nos red in, iera de uueslros pPCiH.los » 

J[izo varias cousideraciones sobre la impieJad de nuestro siglo, y continuó dioit10-
do: Lástima grande es, quo no lo entienJan así esos hon1bre_s c1ue pudieu<lo hacer 
macho bien á las f.in1ilias, coa su orgullo satánico cf 1•jan qué muchos u1ueran sin ha
berle;¡ perm ilido confesar y tomar los aanli3in1os !iélcra11H•ntos. EbOS srfiores de la lto
dicina quu no liene11 inconveniente en que las alnias do su3 moriuu11do8 <¡uPiJen cnn -
denadas por t,,<la nna eternidad, que permiten que s11s enfcrr11os prevl'yeudn la 
muerte les pidan con hu, lágrin1as en los ojos que les permitan confesar y comulgar, 
y ellns cual contlcnado11 furiosos no acceJen á su rue¡o por crcf'r qne (':- 1111 a(llO de 
ninguna irnporlancia para el porvenir del aln1a, y de muclut in1por1anr1a pc1r lo que 
trastorna el cuerpo. ¡Esto es horroroso! ¡Los rnédicos opnnióndosc ,ll perdo11I .•. Dios, 
que es grao,dr,, no puedo consentir que las aln1as se pierdan > 

Veamos la lógica de los:interiores argumentos. Si los vicarios do Cri~lo as,,guran que 
un Sl'gundo de arrepeotimienlo nos basla para entrar en el reino de loi.: cirios, qoo loi1 
1nédico3 se opongan (•lado caso que se opusieran que e~to e§ nin) disculil,lt>) á 1¡11<' ~l 
enfermo coul'<'sara y coinulgara; Dios que lodo lo vé; OiO':! que totlo In sabP; Ui,,s q uo 
lee r,n la coueiencia de todos los séres, al oí1 la voz de uno de sus hijos prótli~os ¿no 
escuchará sn6 larucntacit1oes hasta que el sncerdole le haya aun1inislrado lo~ Úllirno;. 
sacramentos tlicieodo: Yo te bentligo? ¡Ah! El Dio$ tic la religion rou1aoa es !an ~,¡ue
ño que ni aun con el n1icroscopio que segue afirmon los s6bio,, podrá hacerse en el ¡,or-, 

M.E.C.O. 2016 

• 

• 



• 

• 

M.E.C.O. 2016 

• 

-36í-
'\'rt ir, d~ f 000 .000 <In clihn1"lro~, llt•gari;t á pod,•rsc di~tinguir del lt!n1añv de un in
fu~o!'io, snprnie• do qar Dios furra 1111a i11divirlualilf1H.l. 

Lo q•t" no11 llaola porlr1·1,sa,nP11tf' la atenoic111 son la!'- cootratlircíon('5 en que incur
ren loSo 1ninist1·0s ,~r.l altí~imo JT.ib1an1lo dr la hnn1ildad y de la nrr,1sirl11d de la cou
f,,sion. rnr;1rrril'11dc1 !-Us YPnt·,j11~, <J1jci 111 Padre Fíla rl 4 de 11111rzo: oQue a:-i dl-'he 
r.ompr1'ndr1rl;1 f'I , icario rle lJios Pll la tirrra Leon XIII Cl1nndn se ac,•rea, A pesar 1le 
¡;.u snprrior antorirlnd, a11tl' el ronf1•sirlJJ,!rio á buscar eu el sencillo :iacer,lnle la absolu • 
cion y la hrndirion 1ft' Dir1s ll 

• 

Ahora IJir•n; si P! Papa es infalibll', li1'nP qne srr irnprca.blr; y el repr(lsrntanlo d1> 
Dio~ en la 1i~rrr1, rl qur cnn su i11",tlibirdad , ui pocdfl engafi¡1 r, ni puede engañan;;fl, 
¿,•broo ha lle ir á buscar nna hrn<lition tr~snlitida por un horubrr factible de caer rn 
la tentacinn1 rl qur rs iufalil.Jlc• corno Dios? Aquí no bay hun1ildad que valga. Se pu<'
tlr. adnlitir en sana lógica qui• trn¡(!an so conft•sop lrdns les i;nb1>ranr,s d('I 1nu11do ca
tóliro, por iurnrnso <¡uf' sra su potlt'r; pero <'I Papa; qno r1•ai;ume ro !lÍ (:;cgun aseve 
ra la Iglesia r111nn 1111) lodos los atributos de la divinidad rncerr.1do~ en lrcce l!'tra~, 
€Jllfalibilrdad,J1 su cnofr.si11n (,i es ril'rt11) es un contrasenLido. Si busca absolucion es 
pr,rq11P prea, y i:.i rs infalil,lri rs irnprcable. 

Bit•u <lrcia un !-áhio r¡ ur la ('Í('llCia l'n~t·ña á ver, y las religiones á crrrar los 
ojo,; p l'il soro con Jos Cij,1s tJ,.J r11tendi1n irnlo n1uy cerrados, hern1élicumcnte cer
rados, e:; coino se pueden ad11,ilir los r1crnp!os de burnildad 1111e presenta la religion 
rornana. 

JI,,b!an<lo de la época presr,,tr, sigur{) clieirntlo: «Nuestro siglo, mucho~ le lta1na·n 
<'I ,iglo n1;1g11ánimo, t•I siglo di• la dignidad. Si se eutien<le por tli¡nidatl la sobPrbirit 
t•~la1nos con,pletarnente de acur·rd"; pnrqnc eslc es el siglo de los sobrrbios, es el siglo 
herrdero dt• la Rcvolucinu fra11cet1a, rl siglo rn el cual los hombres se creen tan gran
des con10 Dios. , Dice 1nuy uirn l'I pa◄ II'" Fita, le sobra la razon, porc¡ae en elite siglo 
Ps cu,111flo la lglrsia ron1a11a ha truído la nudacia i:uficit'nle para dt>clarar 1nfaliúle á 

11n hombre corno los tlernás. En algo habinnios de estar co11foru1es con el s~bio jesui-
1a, 'JUI' sigui~ 11itit•ndo: 

En rstr siglo 111;; rsc11Pfa¡;. po~ilivi:;tas rlrdicnn torios su, e~fuerzns n conrnen1orar 1,1s 
"<'11lr•11n r¡,,., cl11 HfJ nrllos i rn ¡,io/1, de nq u rllos hi~rrjr,ii, q Ul' Di.,i,; casti~ó rrd nrírndo sn 
1•1,erpo :\ ,•f'niza:: eu l;is l!nn1as út•I fn,•go lt1rrrno, para tl<'spucs relrgar su alrna <•n l'l 
f111•~0 1•t, ,rr,o do los i11fit>r11rs D 

l11t.l11dablrn1/\11le ul hnblar n.:i rl pa1lre fila, prnsaria rn Ginrtlann Ilrnno, cuyo ani
' 'f'r~arin han rt!l11brarln lo:i i1hrr-prn~n1lorPs rl 17 <le f'cbrrro úl1i1no, y recordnrr,t 
a1p11•I brrl'j/\ 1¡ 11r <l<'ci1 C(Hl 111·nfu11da <'011\liccion: 

«La lirr1a tl,1 YUt'llas y el ,1,untlo rs intiníln - -La susl1111cia de lo¡; currpns PS nna, 
i111nflrlal. in1prrf'Cl1d11ra. lo nti~n,o quP el lJni,•e1110. D 

« La f~ rnanili •~la !1 Di'l~ fuera del rnundv; la filosofía <lrbfl n1n:llr,H·lo rn hts forn1,l'S
y rn las rxi,l1•nri~s. 

¡iLos srntiúo~ snn i11r.;1p¡1C<'S rl11 rec<>nnr1•r la PXi~Lrncia del prin1C'r prinripio; el ,,jfl 
ilt• l,1 rnzor. r5 <I qn, prrcibe la nccesida1I al n11smo tirrnpo (JIII' li1 111;11nf1•-1aeic,n de 
••~ l;l Cílll'.I t 

rSi l'S burun qn11 l'I m11ntlo "º qne <':;l:tn,os PXisla, no rs 111rnoi1 btrPno qnr baya 
<•lrns ~tundo~, un,1 i11n11'n~a l'furnlidnd de ~Jun1lns.» 

«T11dos los pl,1 ortas d"brn rslar, como la lit-'r1·a, cubiertos dr planta~ y dr anin1;1lcs 
d,rrr¡¡og, y hllhilado, por ,~rr,- dolndQs G(lffiO nosotros de rHzon y dt" \'Olu111a1I. 

,El Snl f il 1orno dPI cual µira la Tierra, no es rl tínico Sol; r,;io:l/1 una 1n1dlitt1d ele 
el "" - El c11njrJ11to qne f11r1na ,.~,a 1na!la incalculable dt1 l'slrCll¡1:1 y rln cuPrpos Cf'lr.:.::ll'~, 
~ornponµrl el Uní vrr,v, i11firiito -OJos e~ PI pensami,111to anin1.:1d,,r de e:;tr• infinito > 
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ctTndn i:"r aspira, rn virtud clr. su coru,titucion, al objt>fo dr su exislf'J\c1a -ET 

hotl1hr1• , 1•JHl1• a la p,•1'ft1cri11n espir1luül -Si el hnu1lire esléÍ d{1sli11ado á rouoct'r· el 
[11ivc•rsu. t•lt•ve sus fijos y sus pe11sa111il:'11tos ~ácia el Cielo que le rot.lea y a los llnn
doR qu .. ru.,dan por él.1> 

Pr ► r ,lr•t·ir y so~lPnrr roo inquehrautable firrneza tales berr~jas. condrnb el Santo 
Oficio (1 1.iiordano Brunu, pri,-ner .ipó~tC!I del libre pensarnieuto, á sufrir ocho nños ug 
pri1,ior,, y á nu,rir q ueruado en el Canipo de Flora de la ciudad at<•rua el f 7 de fe
brero df•I afio 1600. 

Do~ci1'11las och!!11la y ciLica primaverus ban cubierto la tierra de 1lores dospues del 
rna tirh1 e.le G1ordano Ill'ueo, mas para la Iglesia ronu~ua no ha transcurrido mas que 
un st>gunllo. La civilizacic1n apagó las hogueras del Santo Oficio, pero QO ba pq<.Jido 
apagar oún l'I ótlio io1pla<:'able que til'ne la religion rou1ana á la ciencia y á la liber
lad del peu~amil'ulo. 

aún sus winislros '<licen con amarga ironía, irque eo este siglo se conmemoran lo:s 
centenarios de aquellos irupios, <le aquellos berejl's que Dios castigó reduciendo su 
\;Uerpo á cenizas eu las Jtaruas <lel fut'go terreno, para tlespues relega1· su alma al fue
go eterno tle loh i11üernos , 

Ya lo heru,,s <licho anle~; la rellgion romana no necesita de enemigos calumniado
l'PS, uo hay quo tomarse el trabajo iruprobo de derruir sus lvmplos; ella misn1a des
phHna t•I cifnborio de i;us alta!i cúpulall. Sus sacrr<lutf's son los eucarga<los de derir 
eu la Cátedra del EspirHu Santo, que mientras todas las escuelas filosóficas honran á 
l ,s már lires del fanatisn10 religioso levantando cu t-1 lugar donde las llamus consu-
111 ie ron tiU.!! cuerpos, wo11u1.11en10s glorios<'s, ella maldice su meoiol'ia lamenlando que 
l 1d,1 la hu1naniúad no ódie de un modo tan implacable como la Jglf'Sia de Roma sa
be odiar. 

Si Dios (lá á C'atla uno segun sus ol>ras, ¡pobr:.i Jgl1>sia <:utólica! ¡Al pié de tu mar
ruóroo surcóf11go no brt,Lurá una /lor!. •. •• 

A.MALlA DO.MINGO y SOLEI\, 

--------
IATEOSJ 

-
.,\..1.·ticnl-, c-ut11•tc,. 

<<POl' to<.lo esto l'echa7amos la Tolerancia, que po.ra nosotros es eq•.1ivnlente de 
librrtatl, q ne á la vez es sinónimo de Licencia: por esto los r;iil'os católicos liOR 11 t/1--
ni,ruoEl á la autoridad apoyada por la fuerza; representad&. por los 1':tpe(lienles iuqui
~itoriales: 11ervidn por el fvegr, 1>urificado1· de las hogueras, por e 1 saludable tnrniq11et• 
de los potros y el regenertldOt' calabozo de las prí$iones ... '> l~-i::to dicen los mor(lli~ta~ 
c11:0Jico$, aute el cuadro uesohtll.or que presentan nuestras socirdades. Dejanrlo á 
un lado la historia del ayer, eu el cual tavh::ro.n esos poderes omnímoda iutlu,•n
l'ia, sin que uiei-an otros resultados prácticos que la relajacion 1uas horribl~mcute 
hipócrita de 11.ts costumbres, y el principio de decadencia de lu raza latiua; dcjau,. 
do edto siu comentarios. se puede exclamar: ¡Brava contestilcion ! Vuestro Esp1l'iL11 
Santo no sabe scrvír::;e máii que de un nTn1a de dos filos; el uno mal.a lu Lumani
Jail, arrojándola á l0s desiertos ascetas y á. las cornnnitlades contemplati,·ns, ó 
bien churruscá.udola en los antos de fé; con el otro tilo 1a. asesina lent111nente c11 

tre soberuiM, u.variciA;.;1 lujurja.,q, iros, gulis, envidias y perezas; <le ambas n1a111•· 

ras herido, el l1ombre mtte,re; de ambos modos se'"ª á la negacioo
1 

al uteisnio '. 
ateo,~, fntrans1ycntes ó tolerantes .. . todo es igual! 

¡Ah1 Jd. se les eye gTitar. <<¡La carne, la uatur,111:za que tiende al mal ... (;'l--
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~omos impotentes contra la carne rnaJtlita, es~lo.vn de Satanás ... !» 

Volvemos á encontr11rnos otra ve-& enI1•ente de la retlencioo; lo que está redimi
do no puede ser maldito, y 11clemás, en la ctir11e libre-pe1}sctdol'a Sil comprende, y 
hasta es l,\gico, que entre el demonio, y la haga invoncible conlra la palabra, el 
consejo y la inspü·acion divina., ¡pero en la ca1·ne- católica! ¿Oúmo no vence el cato
licismo? En esos que acuden uua y mil vecc:i con ln llaga del pecado abierta á su 
balsámico tt·at.tmiento ¿cómo no se verifica la cicat.ri:.ru.cion y se da de a Ita á los 
pacientes~ Una de <los: 6 esas confesíorios son válillas, por sinceras, 6 oo lo son, 
por falsas; en el primer caso el alma. está dispuesta á desarrollar la semilla del 
bien, y á que 1lo1·er.ca la plan~a, el terrollo Stl halla prepora<lo, en manos del ca
tolicismo está sembrarlo y cultivarle; en el seg11ndo caso los que se arrodillan á 
r-;us plan Las son unos mónstruos cl'l iuiquiJ.áll, oque venden miserablen1ente á la 
iglesin,; si es así el catolicismo tiane la m:is horrible de la.s maldiciones; la de la. 
,,qrdad profa.nada cuando rná.s grnnde o~tontaciou se hace de repetarla; de las clos 
g·randes maneras nQs encontramos cou al nteismo, et q 11e escal'nece los consejos, 
y el q 11-e se burla de los p1·ecepto.;; de todos modos se enc¡1eotran en cou.flicto per
manente con la divinidad, es decir, ultrajan á Dios 

Pero aún hay más; aún llevan más á lo ho11do del ulma la corruptora gangre
na del ateismo, que se extiende como lepra mortífera sobre los hombres: se abro
gan los derechos <le Dios. Nada importa que exista una criatura., honrada, traba
ja.dora, leal, dispuc~ta siempre!\ seguir los consejos ele los mejores, llena de sin
ceridad para conseguir la felicidad de los suyos; na.da importa que esa criatura, 
con el alm1t purificada eu los crisoles de las desgracia~, lleve su abnegacíon á lo 
sublime, y, encendida en el amor de la caridad, haga el beneficio por donde quie-
1·a. que vaya.; su vid.a, sus acciones, sus virtud.es, sn sér todo, queda inutiUzado 
ante el catolicismo; su palabra no es verdad, sus hechos oo son puros, f'US conse
jos no son prndentes. su existencia es inútil, enfrente de la existencia, de los con
sejos, de los hec:10:3 y de !ll palitbra. de la iglesia; heno15 con la division ele castas. 
eso. irritante línea que dá á los unos nqne1lo mismo de que (1e;;poja. {1, los otros; 
sea corno sea, buena 6 mala, manciUada 6 enaltecida, perve!';;a t5 justa, la casta 
,c;acerdotal, es infalible, sagrada; Dios no baja al corazon ni á la. mente <le ningun 
· hombre, por muy clig·uo que sea, sin mediacion de otro hombre, que aunque esté 
enfa.ngaria<lo en el crímen s~ vuelve pu1·0 para establecer la c0m uuicacion con DioP, 
es decir hacen del Ser Supremo un jefe de partido: los que no están con él está.o 
enfrento de él. Para. estar con él no basta lle,·ar éo el alma todas las aspiraciones 
há.cia la divir1ida<l, ni realizar todas las sublimidades del a.mor, pat•a. estar con él 

• lo primero de tode, y tlespues de tocio, se necesita saber el latín y tener una ara 
de piedra 6 de oro. <<Dio,, ha de:icendido sobre los hombres, pero no se deja vel' 
más que de nosotros.» Esto dicen, y corren las cortinas del templo. ¡Qué bien se 
contempla ea e.llo::i á. los legítimos descendientes de aque110s que, metiéndose den
tro de los huecos ídolos, los hacian pronunciar el oráculo, mientras la muchedum
bre escuchaba coofundiua. ea el polvo y la o:;;cnritlad! 

<<N"egaci0n de todo principio qae sea coot"rario á la verd11d que poseemos.» Hé 
aquí el lema del catolicismo; 1as demás componendas de tolerancia, misericordia, 
dulzura, suavidad, rru.nsedum bre, sou sofismas bajo los que se escondan la impo
tencin, el egoismo, la astucia, la ambician, la sensualidad. Coa tales sofismas se 
corrompe el cuerpo social y ij8 prosLituyen las razas; con tales sofismas alimentan 
la es_peranza de que, cuando llegue á su colmo la descorupo.;iciou, se volverá Ja 
mirada hácia la iglesia; por esto su nfao <le sostener, sobre toda virtud real, la, 
virtud apa1·ente, sobre toda religiosidad concienzutla, una religiosülall milttqrera, y su
persticiosa, arpones que tienen arrojados sobre la sociedad y cuyos cable~, sujetos 
en~ fondo de su nave, 11retenden utiliiarJos para. recuperar Ja ambicionada pre
sa, y hacer os te u toso triunfo lle su I crna fu nrlament11J I q ne les sirve pn t·a erigirse 
en cnst1. opresora, ,eng·ativn y cruel. 
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«Si la ví<la es un suefio, los suírim1eotos son sus pl}satlillas, flL'r11 e:-as penas á ve
ces halagan 11nes1ru existencia porque cre<'1nos purificarnos., 

A!li so expresó Oli amiga Violela al reff>rirmo una de las fautaia-Htí:> de su cavilosa 
iu1aginacioo, pues hasla despierta se fija sien¡pre en lo tlesconol'alo. 

II.1bln Violeta. 
-«Soñó que un bngel me Lendia sus alas y quo eu pos de él n1e remontaba al 

c1elo. ¡(lué espectáculo tan grandioso fué presentáodoseane sucesi1•a1uente! Los té
nues rayos de un sol brillante coloreal,an la atmósfera de preciosos matices, doradas 
avecillas entonaban dulrisimos arpégios; la tarde, P.n fin, plácicla y sel'eoa caminaba 
á su ocaso. De in)proviso quedo suspendida en el espacio y veo é mis piés un abis
mo: la tierra. Esta se distinguía como perdida en la inmensidad ofreciendo laa múlti
ples Lellezas c¡ue la adornan y que en conjunto es impGsible desc1 ibirlas. r n nuevo 
impulso me condujo á mayores horizontes, donde u11 celaje seguido de infinitlad de 
11ubes formando Oiicalas rodeaban á otrtl mas grande colocada en medio¡ soles inmen
sos giraban A su rededor. Eu la nube del centro aparetierou dos ojos negros como el 
ébano, y fijándose en mi despidieron dos rayos de luz, 1lumioaudo así el sitio que ocu
paban. Otra uube, blanca cual el élher enYolv1ó 1ni cuerpo y uu frio glacial me aca• 
rici6· ti rostro. Cerca de aquellos Oj(ls fuó aparecieudo tambien ttna graciosa mano ex
tendiéndose hasta mi; del propio modo que si fuera mo\'ida por un resorte tambien 
tendí la mia, y atto cuando parecía que c1staban separadas se unieron tan fuf'rlemente 
con10 el aerro al irnan. Eutónccs me dejo guiar y soy conducida á una larga y linda 
calle cubierta de n1usgo, que lu<'go me sir,,ió do alfombra, pues n1e detuve al pié 
de un hrbol para aspirar ol períumado ambii>ute de las delicadas llores qua n1e ro
deaban. 

a.Dur11nle a~nel silencio aterrado,·, yo no le-nia n1iecJo, pero n1e senlia fatigada pues 
la re~p•racion iba sióndorno difícil por las l'mllcionrs que experiOH'IJ!aba. Los d11stellos 
de lui qtHl d~pPJiau los ojos de 1ui guia hirieron los mios de 1111a 111anera tau grlllll 
que n,is lábios ~e entreabrieron para <lejar escapar un !-lU:-p1ro, t•I cual, covvirli~ndo~ 
se en una paloulé~ fué á posarse al lado del sér invisil,le: dos J11grin1as semejantes á 
perlas de rocío rodaron de loi fantásticos njos y de rrponle qul'ciaron cireun1ludos de 
uua fai muy qurrida para DlÍ. Acercóseme esta poco á poco 1.Jasta locar sus labios 
con los mios, y nuestras almas quedaron tan unidas como el riétalo á la flor. Dcspurs, 
con voz loola y sonóra qaH aún resuena dulcernenle en mis oído:,;, me <liJo asi; 

«Aquí es donde ol justo alcuuza el pren1io de sus afanes; aquí esta la verdadera 
felicidad. Dicllosos serán los que como LÚ piden al cielo la paz y la rl!signncion ¡,u11is 

solo en él enrueulran consuelo los que sufren adversidades. ¿Que brinda el mundo en 
1¡ue le eucuentras cuando le vé.s rodeada de séres que le atraen con sus miradas, 
con sus palabras y con los goces d~ la soclédad? Jnruioentes peligros que dorados con 
la falsC'dad humana, deslumbran y queman C'I corazon para no enco111ra1· clespues si
nó cJolores contíuuos, torn1c11tos acerbos si llegas á lropczar y un f1111tástioo senlimien. 
to qoe llaman amor, sin concebir el verdadero, cuya et\Pncia so eYapora con10 la drt 
exquisito perfume al aLrirse la redoma que lo encierra. 

¿Crees acaso, bija qu<'rida, que pueda existir algo t111 la tierra <¡ue tenga rnas pu
reza, mus poe,;ía y mas dulzura quo el cariño de una Lnadre? 

a.E.l-tcndió sus manos sobre mi cabeza y ,·olrió á decirme: Yo te bendigo, bija mía, 
-Y pero1anccí muda y extasiada, mas 1ay1 cuan pronto desripareciól 
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1Cuanto lien1po hubiera e,lado do :ui11 1ld11 pf)r ~st1 sueño lan placentero si una con

rooc1ou no 1111' Lluuh•r.i llei,pf'rla1lo! 1 Y,, ves cuan bern10.so es ~ofiar y que sublirne re• 
1nonl11r el pP11s_11niPnln A lo infinito •.. ! 

-Cierta ru~n Le, le ml!~l'r urr1 pí; dr.spuPs que la tris:lt•za y la 1nouotnnííl 11 os condn
ce n ril aish1n1i!'ntn, porquo Pn es~ estado la socitidad a1lPn1As de llfl ofrecer encanto 
alguno parece una cavrrna donde no p1•nf'lra el sol y por tanto no ilnn1ina el alnHl. 
De ahí procedr el qne la sol,•dad sea l'I oasis que busca el c>spfntu parn- dar libre rur
so á las id~•a!l, y cuundo de ella so disfruta, agradan rn;1s los trinos d1'l rui~rñor y 
<11 aroma do l,is flores que rl continuo niurmullo do la vida 01atcrial donde lodo es 
61 licio. 

Sabmoa (Pto. Rico) Febrero 7 do 1885. 
J OSl!FA E~PA1101,1Nl t CA ll.llION. 

- ..... ·-~-·--
Mu~l.tus son los grupos <~spiritislas qae se van formando en Barcelona, oblcniénllo

~~ en algu_oos de ello.; ex0elenles 1·,~snllatlos. 
El 'J.7 de n1arzo 11itimo, asistimos á la sesion que celAbr,1 scrnanalrnente el grapo 

familiar «El butlo ,lesao» y en el n101nenlo (le quedar magnetiza1lo por un e,;pfrilu 
1An 1né<liun1 parlanle, se sintió en un gabinete coolig,10 al salon <loude nos ballabumo,;, 
ul ruiúo que proJuc··u dos our~rpos metálicos al cllocar, todos mira1110.:; y viinos quo 
liabian apagado dos luces de gas de unc1 gran lán1para que pende del tecbo. 

M.1 mcnlo11 a11le3 l.tablnn estarlo escribiendo en a11uella uabitaeion varios n1eJiu,n'-, 
<:lllre ellos una señora ltvlandosa que habla coo dili~ultaJ en csp,iilol 

I 
y que uo sabe 

escribir en dicho itlio:n:1, pero eo JJO esto nr> e3 un obstáculo para los espíritu~, obt11 · 
"'º la móJium lt.olandeoa una comtinioaeion escrita en castellano que copian1os a cJn
tinuacion. 

c:Iler,nauos mios· entre nnrstros c11ntcmp')r:111cos exi:-lell dos granJc:; errores, l,u1 
vivos y pl'ol'andos hoy como el di.l do aquellos tiempos ro-as ren1otos, ,·uaodo la i:-u~i
durla humana lodaYi;l ncl atca11zrJba niugun concepto exacto de la natur.dcza.» 

,Estos dos errorrs fuu<lanteutale.:; s•Jn el 1na!eriali3u10 ateo, y Ju super:.liciou lla -
n1nda rcligion, ¡;fla catolicismo, prote.;tanti.5rno, ú otra cualquiera; siendo tan tune:,~ 
•tas unas corno olr,1~, debomo1 COinbalírlas con to1f,is 103 e.,;fuerzos dll nuestra iuligeu
cia; derribar este C 1s1illo d~ n1ipas1 y hacer re:lplandecer la divina luz del Espiritismo 
por encima de todo y sobre L-?dos. 

Ja1:11te espírilu prolcctor. 

Tcrmlnaua la se3ion1 e11l1"c1ruos en 1?! gal,inrte y vimos que los espíritus al npagnr 
lilE- nos luces, lo bir.1h,ron con toJa perf eccion, corran~o las llaves cou10 pndiera ha
hrrlo becbo la persoua ma; cuidarl'lsa p\ra evitlr fa1a1~s consecuencias, ó a' mal ol.ir 
que produce la ovaporaeron del gas. 

Nuestros nmrgos dn ullraturnh,t nos uan P"011elido que veremos otros fenómenos; 
1uncbo nos alegraremos, p·,rque sir>mrrc es grato ver h11chos vertlade amente admi
rables ojee u lados por séres invisibles. 

PENSAMIENTOS . 
• 

-La cue:,;tion ,nora! 110 consiste en llenar el deber, si116 rn saber tl1111dn rP.side. 
J'acito. 

-El amor por priucipio, el ór<lon por base, el prog1 eso por ouj,..10, 
A u;usto Ü1J;11tt. 

GJlAC11.-J1npren1a de ~11ye111no Campins, Sta. \íadrooa, 8 y 10. 
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>. ño \'l. Graeia: 11) de \liril <le 183ü. ~ll!lt, 47. 

• • 

- ~- =====--=========:-====--· 
a>r~clO!i di, !iiDIICl,'leiuu. 
oar .. elona un Ll'lrnest,·e .ule• 

l,uitud, nna 1>e•el ,, f•uH'll de 
13:u·,·elon 11IH ,.¡,~Id . .¡ pc,.iLas. 
F..stra 11jOl'O y s,Jtt·.imil.l' Ull aiio 

f id. 8 ll(~ut.ns 

?.11:;J.t.~::!~lT Y .C·.::ilCllT:$".:'!.~C:::i.t 
l'lar.a dt>I Sol ti, hu]o~. y 

callt• thd I a11u11 9, ¡innu1pt1I. 

SF. rrnr.rr \ LOS .lPE\'E"i 

1•,u1tu1< de l'lu.,rrlc l ou . 
El.l llat celutt t, IJ ,,,. 10 . .,nto. 

, ,& p11r1·t:1. r,,. 1,l!l'ida. \f11yor 
"' i.o En Mo<lrid Yalve.-th,2-1 
p1•t. det'odta. l~u , llcanle. 
SM1 l''n111e1"<:ri 2~ hnrweuta 

SUMAlUO.-r.omeotarlos sobre los sern,uot>s dlll l\1tlr~ Fila. l'1 v1,11ociatJos 1•0 ,a C:¡¡L,..Jra di.' llilrCE:IO• 
D!\.-¡,\teol-1-Carta -Dinero rec&gido p,u·a la, vld,11111.'- tJ~ IO!> l11rr,,n1oto14.-P,·o,a111i,•ot1¡s. -------------------------...--------

Habiea,lo mu~hos susc.ritorc$ ele la peniu~u1a y de 11lt1·amrir que no 
han satisfecho ol importe d13 su su8<~rici ,n, .'' concluJ'eno.o el alío <le 
LA Li::z el 22 de l!layo próx.i1nfl, parn. el l,ucn ól'déu de la aclrni11is
traci1)n, J' e,itar gastos i □ út,ílos, dejnt·án 1le recil)ir J,\ J~u¿ todos los 
suscritores llo la l>ooínsula al ter•minnr el nilo ,rr que no hayan sal
dado sus c11eutas:,y los de t1ltrn1n111· c·n.fin leJnniodt:jn.rAn de recibir 
LA J_,oz, si no han enviado aviso corresporidicnto y los fon<los c1uo 
adeud-an. 

Si nos fttera posible repartir J .. A Lu1. gratis, lo liaríamos; pero so
mos m11y pobres, y si los suscritoros no c11mpleu con su lleber, taru
IJOCO nosotri.1S podremos continuar su publicaeio11, á la cual consagra
mos 1tuostros desvelos sin retribuciot1 alguna, 1> 1rc1ue nuestra l1umiltlo 
revista con sus ingresog, solo cubre sus gastos de impresiou. 

~i~ 

COn1tNT1RIOS SOBR~ LOS ~ER~lü~E~ D~L Pt\ílRE Fll\\ 
Píl.O:\TU~CIADOS EX LA. OATEDRA.L DE BARCELOXA. 

-
T'{. 

Consecuentes en nueslro propósito, seguimos eitudian<lo en las religicors rl tiempo 
que loil r¡uetla tlM vida, siglo mas, ó biglo rnenos; que así como en las in<li\ idualidad1'S 
tos puriodos tlc lu exis\encia se cuentan por años, ciclos griegos y lttstros, co lus co
lectivitlade3 so t.lebeu contar por ciclos do fliparcn, y en úllímo térn1ioo pnr siglo~; 
pul!slo que la vi<la adquiere rnayor tles11rrul10 ,,u esas poderosas asociuciones (rulgo 
religioueís), <flO mientras r:nas elementos h,1y do ,·italidad, roas fuerza 1unlecular utl
quiore (11 gruu cuerpo social para rt"si51ir los t•n,balcs tlt!I licn1po, que es includal.ilr,
mente el grall revolucionario del infiuilo, ~- ú la ,ez el mrnlor n1as silbio de la hn
n,anillatl do.;f1cedor Uü lodos lo¡¡ agravios que ua hccbo la ignorancia a la ciencia, voz 
etcrnl quo ::1icn1pro resrlond.o á todos cuautl)a le preguntan: Dinoi;, anciano, ¿donde 
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('St'I Dios? Y l'I licnlpO uontesta: En tui duraoion: en 1ai rrproduJcion in~es:.1nte; en 
la vida infinita de n1i sp1·. 

Considerarnos á las rt•li¡;-ioues COLno los libros de Caja de los pueblos. En ellos anota 
el progre~o el au1nt1uto de f11111los y la dis11li11uciou <le capitales; t'n el gran libro de la 
religion ron1ana se rnr,u('ulraú partidas que acri•dilt)n grandes <'li!ltl'ncias de nume
rario, y grandes pórdidas (le fuerza ,nora!; y corno 110 es riel\ aquel que li1:111e el al
n,a p.ohre, la religion c11l<lliea, aunque posre ruucllos y suntunsos l<1111plos y riqueza¡¡ 
verfladera,nenle fabulos,ts, con10 su Dios rs el ono y el ono es nn Dios que aplasta, á. 
p0 sar de qne las lilrTe3 de s11s Basílicas pretenden t>scalar el cielo, la liara de su f'on
Lffice iufaliLle DO se leva11ta un f.11ili111f'lro sobre la superficio de la tierra. ¿Sabeis 
por qué? Porque 8U ,r ii;ma Jglf'sia hi obliga á perntanecer srpultatlo eutre s11s n,ag• 
níficas vestidu1·as rcca1nadas de oro y tle piedras preciosas, lJcll1•2as de reluo1bron 
qnc solo pueden i111prPsionar á l11s generaviones i11fanliles Pero PD ou('slra época á 
los horubres pensartores no les enlusias1na el brillo de los dian1anlt>s: Poseen uno de 
un valor incalculable. ¿Sall<'is cual es? El dia,riante quo ih11ui11a lodo nuP~lro si~l<'nia 
planetario. No nec11silan, pa1·11 ercer en Dios, hombres reve~titlos de pontihcal que se 
lla,nen Vicario& de Cristo y sean la antítesis del 01á1·1ir del Góig1Ha, "º Lodo!'> en lodos 
sentidos. 

Ilay m;1~ aún: Cuando todos los hombres conlienzan á p-c11sar, cuando ca1Ja, inteli
gencia se forma en lil ruente un Genesis y 11n Apocalipsis, el e~plrita <.le e~('\lela no 
sirve pllra defender sus derechos de propierfad. ¿Subeis por qné? P()rque pretende 
abogar á !a razon, á ésla no lirne el Universo agun bastante ¡,ara hacerla n1tufra
gar; porqnc la razon han,ana es el Yo del Omnipntpntr; y coino por el e:-píritu de 
escuela los sábios se hacen ignorantes, y a la v111·dad la con,-inrlen !'ll m,Ynlirll, lodos 
FUS nrgunicntos y rn·,,posicione, car<'crn ele la fuerza invrncibl~ rlt• la lbgira ITé aquí 
la causa porque cuantlo las religionPs tirnn piedras/\ los tejado · dtt la filn¡,¡ofía racio
nalista, con 111 misina in1p11lsion que las arro111n vnelv(tn d~ re,ch1120 á lfls t 11n)plcs de 
donde salirton, ron1pif'ndo á vecrs los vidrios de colores 1lr i-u:: altas 11c11tan-i,s ojivales. 

A las escn,.las religiosus sien1prc lrs ha convr11ido lt'ner íi1-;uras rrprrs@nlalivas para 
imprrsionar í1 los pueblos, y es ittn<'galJle qnA las hu,1i;111iuadrs c¡ut> sP C(lnn,a t•ven por 
la~ 6gurtis no hae,,n n1us qa" jugar con jugul'le!,. Dt, esto se hnn c,1 nve11c1do lo~ racio
nalislíl~, y las rrl:giones, con su padre rlrrno y !\U cobortfl de ,írgt•nrs y de santos, 
no son para f'll()s n1as qnll hi¡.;u1,ras secas; la lradicion un 0up1•¡10 pf'lrificn/lo por los 
siglos, uoa momia rgipcia; y la ciencia la ino1C"nsa cata rala <le la vida. p¡,r oso han 
st•nlido un frio glacial al entrar en las catrdrule,,, y han exrlamau•, : ¿qué valrn es
tos cirios con su luz trén1ula, cuando la tierra dá fósroro, todo rl <¡u<J se 111•cp1,ito. 
rara alrntar el cuPrpo é iluniinar el cerl'bro? ApitguE>u~e fsas luces ,·arilantes, que 
con ellas DO se engran(f Pcerá el entendimienlli, y bÍ, C(IU la gran n:a~u fc~forec1'ule di
vidida en parlrs, ani 1nando todo cuanto P:<it1le. 

Ante e!!las ¡1firmaciones, h<•latlas (pero clrnlifica¡;i), ¿que contrslan las rrligione.s? 
¿Quó argomt1nlos emplean sus afamados predicadores para d<>feuuer i-11 doguia? ¡Qoé 
b,:11 do empl~arl Lo do srenipre. Silugisn1os, premisas rrrónl'as y consecurncias ab
surdas, larnentacionrs y jo1·e111iadas que no tirnen razon do sC'r. 

Lo hemo:; dicho 1nuch.as veces, y lo rt'pclirf',mos siemprr: Sentirnos q1,c las rrli
gioncs uo se b¡¡yan fu~ionado cn,1 el progreso. Una gran parte dt1 la humanidad ann 
fas n11cr..si1.a, que no se puede destruir sin t911rr antes con que r1:en1pl;·zn,·. Si á las 
m;i¡a~ ignorautes se les eulrrgan volúrnPnv.~ filosófico¡¡, es lo n1ismo que s1 á un ciego 
le dié1·ao1os un libro cuya~ lelras no fueriin do relie\'e, y le dij1lra111os: Léenos un 
c;ipítulo. 

• l;:l r1rionalismo filosófico en potlcr de ignorautes es materia cxpl0siblo, l'S arn1a, úe 
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dos filos cyue sion1pre birr11; y la;; roliiiontis, uniéoJnse al pror.:rP,;o. irían ('ducanrlo á 
las 1nucbas íraccio11es dn la huu1anitla<l qun aun n?l'.e ... it,111 con10 /ns pl1qorñu~los _de • 
and;1d11r,•s .Uas del 1tlotlo que ~e han colocado, 1-n trahaj'1 110 d,i n1as rPit1IL1n1e c¡ur 
!,U d·•~prPsti~io 111or¡¡I. P11orit~ lt>nt'r n1a~ lesoro--; q11e l11d1;,. lo, Cr11:-os ,je l,1 lierra; 
p!'ro el oro no bai;l<t r-1ra i1np1tn .. rsf.' en la eonc·rrru•ia d1• !11, pur!Jlol'; ~e 11er•i•s1la11 ,rr · 
dadt•s rn,11.r.1r1álira:i cuan!IO á las cieneias exaclus s1• l('~ 11r,,gu1¡ta, ¿qué i;¡¡l;eis. <le 
Dios? ¿eu dónd,1 .._,la e;;a cifra inicial? PI hou1br1! nun1·a a11111n11111ra l'll P.lla unidad<'!< 
suficrrntrs p:1r 1 ¡,,1(!, r decir: il~sta 11s lc1 su111a lnlal c!o la 1nlc·li~Pll<'Í,: crrr1doral ;Esta 
es la canlidud {le lur. y ,:<dnr qu1-1 sirve de n1olor b los 111undo¡:f ¡Estp 11

:. i-1 rn 1 xi11,u111 
de la ,iil¡l! 1 E,tn l's Hic,i,! 1· cuando la in10P.nsidad uos i>uv,, ... ¡ ~1•; r·a:111110 loi. ,.~piri -
lus prefierrn luchar Pn ll's (!bs~rvalorio~ aslrun61níco~ y en los l;;ho1·atn1 ios ci1·ullfico:; 
hacien,fo experio1t~ntus •tHí:nie 1,; y físicris¡ cuanclo 11,, g·1!'rras rrligí();:a, no ti1•nt•n ra • 
zoll de sor, ¿pnrq•Jl' ,,¡ Pailre Fila procura avivar ~1 ódio Pnlr<'. !ns 11r1odoxni, y los hP-
trro 'oxu:.? (.11r;i•'111fo l'I 4- clí} mt1rzn: ,Que en esl(I ~iglo de lot< lt tTütnolo1i, cuyos daños 
in1portanlPS i,e alr1huyA pnr 1uucllos mnlil'l(l,~os ¡j11 <¡ni' !-OII 1,ro,f11cidos por llir)!-1, asP
garanilo qur ya que á Dios no puede fxigírselo l'l'~p,,n:-ahilí1i,1c.l ali:;nna, que sr rxija 
~sla respousab11itlaú :1 ~us mlni:slros, ú ~us fi(1!Pb, } 11 lo¡, lf't11plos <¡ue los cubij,111. Sí: 
qaier<'ll llr{lar hui;la nosot,·os t·xigitlndono5 rt1,poni'ahi lidadl's <¡n~ no lt111rn11•i; l'tl 1•rru 
derruir la Ca!;a ú<' U10:-; ver t'nn1pl,•tan1,.n!il aniq111l,,d11s á fllli- fit•l1•i;1 1-1,. ',f: 1p11~ • lla-
man los ,·Prrla1li> 1·11'i ít•ioradnrr>-. 11·•1 ,\ r1¡111l11clo (l.,J Uni,·erso por n!í di.1 rlt! ,~ i, :1t,·r-
nida1I llu1n ;1 na D 

¡Qur n1111ln ú,• ntl,l111nPrtar E: 1•,tl,ficalivo que n11•1•p,•,,. 110 rt111t'cü~ario r,<111si¡111;1 rlo, 
por,1ue el b11P1J ..;1•1111.t I l" r,~1np1 r111Je. ¿G11:i11do ui l'Ó1110 lo:i 111 .. so11+•s Ji1111 qurru:lr d,•1·
ru1nllar los lt•n1pll\~? 0,·uµ ,,. , ,, li!.JS dtglla y lllllS rr,.r líf,,n, ha 11•uido "º h1J." la~ 
Pd,111t~:. (•~a Asoc1a1•11Jn u ue.fh·,1, c•uyo orfgt•n sr. pit•rdfl ro la no; IH' di• fo,. lr1•111p11s. 
Unos lo ha11,.n r¡,n11111tar ll Ju~ pl'in,+irni:; ¡¡iglos del F.g1¡ilo y di' la (,rr,·ia; otrns n la 
fondacic,n tl11l lernf)ln de J¡,ru-al11111; qoir11rs lo d1irivan (!,, lo,, Tr111planor., , 1¡niéllfS 
t.le otras 1H1ci1!datlP!l anll~uas. 1'1•ru In 111as probable (líJ (fllf' dr•b1• ;.11 rxisl1' n1:ia a una 
Co1npi1ñia dr arq11ilt>clos co111c1da 6 iuauuurada ru ti siglo VIII fil• la Era C'alólt1•ft • 
.Ei;lo~ cJ1.t1n¡n1id11s ar lisias, \ i,.ja n1lo d<' un extren10 á 01r11 de Eur1,pa, con~lru) l'ron 
lus 1n1utuo,i,1s b:·t~ílicas de la Edad ~trdia, lan notalilrs por sn ('lrga11c1a y u11iforn1idad, 
que p¡•rli•11.-c,1n al géuerQ do arquit .. cLura llau1ado gótico 

Coruo s<i vr, su nl'ipen vale 1nns, mucho n1a11 que rl de lod,1s l,1s rrlrgionrs., por
que sus ftuuladores se unieron para lrabajar y gauarse l"I pa11 ron rl sudor de• !\ll frrn
te, c¡ne es el verLladero ~ae,•rri{,cio. La li'r11oc~n1asonerL1 ha vivido sie1npre do F-Í n1is111a 
1nientras que las religiones haA vivido de las li1nosnas de sus fiPlPs. ¿Que modo de vi
vir es nHtS digno, el del lrabaj,l ó el ele la linios.na? 

E11 la e11cuela 1na:1611ica, como dice uno tle sus sábios, siempre sr elabnrh la ('i\ ili
zacion y la moralitlad d1l los pueblos, y aonque no prrlenC'ce1nos á elli1, porque <'s
pacio n1as anchuroso nf.'cesitaha nuestro espíritu, lil.Jre como las b~uilas d1•l cil'ln, y 
ene1nigl) d•~cl;1rado de todo fnrn1alismo, símbolos 1· mislerioll, siemprr. cp1A 111aquPu a 
l.1 '.;la~on•1 ri,, saltl1t1nH1s .i i.,u ct,,f..,nsa, p11r,¡ue una sociedad cuyo ollj<,to prluci¡ial PS 
c•jcrcer la 1:¡en••fic<'ncia promorie11do et estudio de la moral uni"eri-nl, 1¡11e su¡;¡ íudi\i
t.luos se c:iosiJeran cowo hermanos, y conlrai>n la obligaciün de proteji•rso n1úluan1(ln -
~e en cualqnier siLio 6 pai:,; donde se balh•n, y 1,;iu distinciPn de call'gnría1;, ,alu 1u11i; 
esa ,\sociaeiou, con10 uen1os dicho antes, qne Indas la, religiones úe e::te muudo; qué 
¡;;j l>it!u á lt>s s,:I\ ajt1:i lt•s !Jan hecho conoc11r un Dios, lia11 rngelldrallu al niiEn1n ticu,¡;o 
ótlio, tan prof:111\los enlrc liis diilitJtas l'itZ:1<! humana~, qnc sr purtlf' decir qnc ha si
tlo e•! r'(l.1Dt'u1, ca:1i J.J!!l•r c¡ne la enfcrmetl.,<.f. Eo1r~ el tle.sconocimi~uto del Dio!i per~o
nal de las re];3lone.s, y 111 cl'.l11oci01il'ulo de un Dio!! ir,1rt1ndo, tcrriolo, lanz,in,lo rayos 

• • 
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á di1isfr¡1 f HiaieJlra, p·,c,1; v1'11l·ijas ofri>C1! t1! Oios de las te_n1pflsladt1~. Per·o sigamos 
escuehanrl,1 al P,1tlrf\ Filn c•o i;u,; lan1111,l,1C·i;1nes • 

<l'r<•p;1r1••n(11¡0~, C(Hno tli,:c S,tu J:ia11, á lJ¡¡cer frente rn los n1omenlos que se nos 
acércan contra la f'ul~í'l l ¿!.•~i.1 que st' pnue f, enlo á frenl«' de nut'stra sa11la n1adre 
Jglt•sia. Y JlOI' si acaso ap,1rt•ult>:n1111te hubiéran10s do sncu111bir, no p11r,t;1111os la hu
rnildud y la rnugn i1niJad !fil◄' t·-1r1ro CH:l\'il'll(' en1plear en los lien1po:: tic lrll,ulacion. Jesús 
npuní ,.¡ cáliL de amargur.1 ¡1n1-.1. r••i-uci111r lrioufaute. El fué azotado, t\J fuó crucifica
do, n1a~ rlP.•¡)ll"S dtl trc:; di:,, re pliindeci,í sobre sus eneo1igo:; ni igaal ,1ue el Snl res
pla1u.l1•c.e sobre ll)s cuerpos pali nenlcttlos. llagamos nosotros, pu~s, lo 111isn10; se nos 
convida ú b11ber el cáliz de an1arf'ura, se 1H1s. insulLa, se nos al>ofetea, y segun se en
treve so prrp'lran para erucificc1rnos . .No imporla; tambil'o rri-ucilaren1¡,s para con
f'aodir á uurslrt,s ~l~rnns pPr,rguidore:..» 

Si e,¡{o se dijf'ra en un , iilurrin 1 p;1sc•; por~ue donde no hay ini;Lroccion no hay co
nociu1ienln de cad:-:a; 11erl) dit!Jo "º la Cat1it.lral <le Ba1 celnna, que es la ~t•gunda ca
pital tle E~¡r1ií1, parec,i inrr iltJ1, que uu hou1bre tan rulendiúo como c,I i>ndre 17ila 
se Cí1loqu1• eo un !Prre110 tan f,d. o, pintan•lo un cuadro vcrtlvt1er,1mC'1Jtc lerrorífico 
para sublPvar los ,111i.i1ni. di' u'~uuos cre¡-111ites (no sab(,),n1os con tJUé oLjelo), cuando 
co rt111lidatl nunca la cien<'i.t fin 11•iiii!o ton 11inguna rrliginn; que ;i se1n<'jan1.a del Sol 
quo il'radia sohre el haz defa Li11rr11, rivili~1H1,lo el bost-1nc del nteo, y e.1 valle del caló~ 
lico roinano. asi la cienc1~ p 'H"!ia pu 1, p,igoJ,1, c11 l,i n1ezqt1ila, e.,n la sinagoga y 
en Id ualodral, lfl!vaodo r11 '-11 d1,·,l!ra l;1 l,!1111,·a haudera <l~ la ftáler11itla<l uniYersal. 

El 5 1!e n1ar10, uespues di' lialil.tr y 111urrnurar do los ricos de la lit~rra, i,in recor
dar c¡11P IH) l1r1y hocul,res en "~le pli11tl'!a qu11 1nas lujo g~steo que las alt1t~ dignidades 
di• fu l glr~ia, , iun á parar p111· li11 eu har.;1•r hisl1,1ria del Eq,iri11i-n10. ¿S,• wlocó- a n1as 
altu.ru qur lns de,ua~ iuipuguadure::.? E~tuche1no,;le, que el 1nisDiO contestará b uues• 
tri.s pri gunla. . 

«'1i,1oria y vrrdad de> l11•riJo~ e- LUC~tro antiguo y llUC'\U T"~tame1Jto, 11u1s J,·,-;ü~ 
dijo: J.i cn11 cnidario, ¡,01·¡¡110 olr•::-1 Yendrt111 r¡uc en lili no111c.lre y hajn tui pnlabra 

. diráu pruf,,t1za1· v liali!:1r <•fl;i su~ rlt1 11 1ln., de li1 rl'surrcccinn de los 1111H:irlo::; HH.ts 110 les 
Cf'rais_ poril',r <,I que r~lú f'n 1ni, n1is obra .. hacP, y' el q110 1i.o t'slá c•n mi 110 hsce 
!¡1:; c¡f !'ali de rord.id. b\::.i ~ucedH c•o llU<·slro~ lirnJpf\s; 1·,a C'81 iritislas t!ieen que los 
1111:r•rt,,s rrsncitan, que les ilu!>lran cou :-u,; t·o11~~.ios, l!'S arnpa1·an oou sus l t·ítexinnf'il, 
Ir~; ,iui:nau cnn un porl'cnir ri:-t11•íio. <¡ue 'lt•gó (;I li1•u11111 t•11 ,¡ue !Hs Bvai,(!r•lios 110 
sir\' •u ¡>a1•¡¡ el progrri;o h11111a110, pU<'i; r¡11P. c·~la es OUl'él. r11uy 111lri11ca<la y !lt•ua t.lo 
sia1b,;lns, que d1tbió st'r tílil á otro, pucblllri. Dlcrn ma:.; dicen 1¡ue Ju rt•¡;urr,;rcion no 
1•:, cicrl/1, que <•I al,ua tiene un prriP:<pirilu i1prflp1ado para !ns rrenc~r11ac1(111ai.; y• 
p,,ra producir aquí en la1 lierra l'e111:u1t.2nos de, gran CfllislJ"t'<tCivn. Y creedlo, lidy 
puP/Jlns enlt•to¡; 1¡uc l"rrr•n 1•11 pJ o~pirilisu10, bay persori.-1jt>l! co1no la R-ran Daque¡¡a de 
P,1ru1a, que l'tcorre l11s capi11ll1•s de Eun•pa y Améric,1 t'll !.1111-ca de ü1J1ia.:utes sáb103 
al ohJPIO tle f1,r1?1ar u11 grun ct111lro de ol.isPrracioNes espirilist.as Ih1y fauiilias r11lcras 
t¡1:c ~e l'igflll ~ a en ¡il,so!ulo poi· lu:; comnnic:,1t•iouús de Jp~ <',-¡1i1·itus. 1\ias 1:0 les Cl'!'ai:.;, 
111'1 ; ¡huid t1•:i .uorror rle e11lrn Pl)ns! .. por,¡uc i;i los rut1crtos furllo ,, rJ,1d qu11 re::u
cilase11, Oios ya ha dado lo snfi¡\i,•1JIP á la l111111anhlad por n1r<lio de sull Jlr11fetas !Ioi
!1r-. Jo1111s, Ez1•f,uiel y l,,ulos (i{l'(l~, r fin:dmenlC', para roron,l;'.!ÍCIO Ué la ob, a, á Jc
~:í., hPc!Jo h111nllrt) par,1 CJUP noti J'1·dinúera C.Oll su prc•cini;isim.i s,.,11gr1•. Crcrrllc~, el Ca-
1,ilicis:no os el único que pogee <11 di•ll cfti la ver<lad.~ 

Cr, ::11 SP. Vf', rl Pa<lre fil¡\ si• ha c1111trnt,,t10 (bn,;ta lllior11) 1.:nu d,•cir el grun pro
~rc·:io qau "ª Laciendo el Eqpi1 iliso•o. })i <·e.le r11:ofo ha ~1tl.i 111t1s st:11E~1t.1, D!a!! prudente 
) r .. z,111ahlo que su~ outecc-,flr<•~, qut• laJJ2,.ban !)obre l~b ('1-'i'Íl'ili~t,is J,J:,; iPsufros rnas. 
b r IJ.St' ro.,;. 
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AI rt>pPlir la~ p¡tl;11Jrn8 de Je~u¡., ,1a í1 11,tc, d<r qur ~< rnrs 11ofol1 (IS los que no fB• 

tan1os co11 Jt•suPr1,111, 11011:ul' t t() l ¡1rrn11 ¡: J¡1s el rlls (le ,t>rd .. d. Al 11,H.lie Fila le su .. 
cede lo qui• {1 n101·hos !lo,u ln·,•s: El ,e la p;1j¡i 111 < l ;1j,•1;0, y no ,é la viga f'll los ojos 
do su rrl girn. El E,p'11lbn10 rElá eu la ,11d;•d I c1qu1• yabácía Dirs por la ti1rióad y 
la ricuci;i, y sn Llanl'a 1tin1Ga no sel.ta n.,1111·hnuo <·CJn la 1-¡1ngre de las ,íc:limas. Su 
historia 1Hi tit>111• pii~atlo, c•s un libro , n IJJ. 11co. En Clln1bío la l·eligion católica, dt>Edc 
<JUC Co1i~t¡111lh10 ,1b1 ¡126 ,,1 Crislia11iEn10, 1..0 hirieron los cri::.tia1:os la11 obras de Jesús, 
no. Jutp('l'Ó .-1 pitAUl1 ~n,o t•n i!Ls, lulo1 y cu ,cz de ilm(,r y paz se llflgó al refinamien
to de la cruelúiltl wi1s iJJveroEhnil, ~e prüftu,6 la 01< n1rria de Crifto derrarnando en su 
uombre 110s <le 1eang1·1'i s1• atormentó a. la humaniJacl, se esclavizó su cc,nciencia, y 
so con1elieroo en fin Lodos los abusos de que es capaz la intolerancia réligiosa. Si el 
mal llanu11.lo Cri:;tiaui~mo hubiera empleado su maravilJosa invtinliva on bien do la bu-
1nanidad, <>n obras scmejttntes o. las ele Je~t'rs, la frateruidad bubiora iu1plautado en la 
líErra ~u itrbo! frouu<f!:IO tle ao1or y libertad. ]tus 110 (uó ::\sí, que no erau las reli
giones las cncilrgadas do hacer lns obra3 ele Jesús, No las culpemos. El E1goi~1no no 
bace la iun1ensidad; el rgoisruo no liaco el iuünitn. llnblando metaíóriean1e11le, los que 
solo pie11sa11 {!ll sí no puede11 pensar en loij t.!emá~. 

El G <le ~tarzu, encareció el Padre Fita la nei•eoidad que tienen los puelllos dú <'S
tar en buenas ro!nciones coll la Santa Sede si quie1 en vivir en la prosperitl.id , y COll
cloyó diriúntlo: «La revolucion, que es la negacion de In armC111iu entre la !glri;ia y 
el .Estado, 110s quiere separar del Estado misn10: dice que nuC'stras iglesiils le p1•rleue
ccn, c¡ue la :-. joyus de nucdLras imágenes son r,uyas y r¡ue si q , ere1nns v1v1r que tra
bajen10s el trabajado 111c1noal de la liert•a. 1h1~ru¡;:,i1ol ¿r.o con1prendcn que Dios uo co11• 
sentirá nunca qu, :-l'' d,:-¡•1,¡1•n !-O~ tc·u p!r~'! ¿!'o l'1111or,~11 que todo cuanto e11 las J¡;ile
sias cx,,; •H , JJ «1L;1j;;ti y , ;dnr1·~, ,,~ c111¡c1 ,.lido ¡.or lo !ioiosnu de la pieJad do ruucltos 
fielc:,? ¿1¡ 11e : u L,.y IJl,ctir• quu l1•1:¡.5.t d1'l'l'<"l10 ;1 d1,pouc•1· de t:.lus ri 1uez,1s siuo el wi1>tnO 
Dios?¡¡ 

Si l,111.; lill fu, ra 1l1as ¡:rn ndt: (]11" ol Di11~ di' la I¡.;lrsia roIDUtlll, con sus leruplo~ som~ 
hrio::. 1l11 p,11eil1'~ llu111c1f,1-. 1¡111• p,1r<1tc qut· <':,,,~ llor.11 la ruurrtc de tu inteligencia de 
sus su<·cr1lnl1'1-, 1ion F-11. l1·.snt·(1S aeu111 ul,11lt1::; ) euidado,-.m1enle csco11dido,; pata ac<'p
lar un lli i~ sr,11:j,1:1lt• ac1·1itc11·iun1oi; tH1t1•:; la 1:c~;1 ric II de los n1ate1 iali1-tas. ¡úl.tl si; e; 
mil y 111! ,1•(•1.!i pri;i'l11 ible1 ~ un Dio!'\ qur I u C1J11~r11tir~ 11unca que se le dco¡:oj,•n .it?s 
H1rup!ns, dt>J,l!i lo n,01 ir de iuallÍCÍ(ill a 111dlo11,.s rlt• i1.di,iduos; qul'si Lodus las rif¡ucza,_ 
an1onto11acl,1s t'll lu, ¡,a11ft1a1·ios Sf! ¡i:i~ic,ruu <·11 c:irc·1.:!.1t·inn ¡.ara uit•joras ¡niblícas y cs
Lablel' i1ult'alo,; d,, rnsriíianz,1 y de ))en<'Üc<•uc1a, !Ji,•11 .idn1i1dslrado11 y no E'Utre~ados ,1 
monop"llro rt•li~ius•1, sc•riun la ius!J·ucci, 11 y < l ho:¡,ilulario all.H1rgu<' tlc 111utuísirno~ 
huérf,i¡i, ", <lo tnur!ios cif•go~, lullidos y Ot'1ngrnarioo que hoy cruiau la lierra qui,! 1 

maldicltndo ú u11 JJios que los nbaudnna a le"' l111tT(1rc•s <lcl liao.11Jre y h la {.(lfilétt·ion 
del cri111l'n, 01i,:,11tras úl guarda le~oros y n,a~ n·~oros dentro t.!e-sus len1plos. ¿Y podrbn 
subsi:ilir t'5:Ji! fill;ricas grau(.)iosas? , .. No; cr11•ra11 con10 cayó el tcn1¡,lo de Salo 111011, y 
sobre ~u- r11111as so le\'a11tal'i.tn los taller"~ cltil pr·r, E1r1ir. 

¡Qur ua dt! 1.1•cesilar Dios esas casas de CCi11lr,11acion, ui nube!! de incit1nso, !Ji lucl ~ 
p!JJitlas r•n lo~ ullarc~, si el ineicn.;o que se qucrna <·n las Jgletías r.o igualará nu11ca ni 
que C"xual.1iJ l.is b 11ült.!tt• i ti in idas , iolctas 1ii lu luz wa-, fH!1·ft•rcio11,uia pnr el ~ou1-
1>re ja111á:-1 p;-,:irá asem,11,,rse a lo$ l'h1 os dcl Snll ¡(ju1• ha <le ucccsitar ofrenda,; . .El tjU• • 

es vida, calor, n1ovinli ,•11to, fuerza elerua, . s¡¡I.Jidul'ia li üuita! ... I\o ~ullcn10s dl~ dt1r,
dc veniinos 11i á donde \'a1nos1 y p1·elen,l<·ll sauer l:1, 11:lígio11<!5 que Dios uo cousl'll
tirá 11u11~·a qu< ~e IP d1•~pojí1D $U:3 teoiplos!. .• 

¡ .\ cu¡111tHi- y profundas co11sidcrncionl:':1 sf> preblHn fr,3 serrnones del Padre Frta! 'J'ic~ 
ne farua de buen 01 adur y lo C3 en realidad. Es jt>suita, sinónimo de sabio, l á 11etar 

M.E.C.O. 2016 



• 

M.E e.o. 2016 

-374-
<ie C5lar colo<·aclo en tau buen lt!rrtHJfl, n 1 sab!l rlefenJer su caniHl. ~Ias si birn se re
ll,.ixiou,1, l!S caas.t:i jt1z;;1 IJs por lo➔ s1gl,1s n 1 h,,y abogauo en la ticrl'a quo pueda 
lC\'t'C.at· la :1enteouia que sobre ellas lanzaron las civilizacione3 y los n1ártircs del libre 
pensan1ícnto. 

No ln1y apelacione:; quo valgan. La roligion romaua está juzgada, y se cumplirá el 
LtllJ tlel p;.1~auó en el eterno clia d~I porvenir! 

AMALI! DOMINGO Y SoLEJl. 

º~• . 

lATEOSJ • 

-
~\.1.·tioa:l"t q_uint:o . 

Nada importa qud, gritando tumul t11osan1ente, desempapelen los polvorientos 
anales de su historia, y, hacienJodesfllar á los si~lo~ (que despues de todo son un 
minuto en la. vida del planeta,) y apropiándose la misio u algnu tanto sacrílega, 
1te testificatlores de Dios, alcen á. sus mártires, á sus f'ábios, y á sus santos, expo
niéndolos como cuerpo d 1 avanzada. ante nosotro~ lo;¡ 1-l.t~os los ttui1ditos, los ré
probos; á m1d1 que el cob\r la coloca lelante de su cu.irpo In, pú lica doncella clu 
casta hermosura, ú el veilerdble anciano ,le r >:-1tro »pacible, par;1, que seconn1ueva 
el enemigJ y noº"ª ¡;;i.criti~ar tant!\ ()J.t•feecion y tttnta debilidad. 

¡Subterfujio vano! 
,\. l0s lamentos de sus once 1nil vírg(1:1e'I, t·asp0ndcirán los gritos u.e los millares 

de indios sacrifi(}ádos e:1 la-; co·n 1rc t>'I :i n':lrie.1,11 is, anto las gr:i.das de los altarc~ 
ru.tólices, por neg.irse á reneg:1r dü sus dio,e,; MHjicanos ó fuca!'l: á los elucnbrn
ciooes místicas 1le sn.-; t,~61o~os re:;ponll ... rán las lttyen,l,ts de los Veda!-l, los ritos 
druillicos, las metempsico~h, tlel Asia, la filosJfíl-l. griega, en CU.)'ll. metafísica. se 
inspiraron e.:;os gran l~,i doctores: 4 l:is vi1·t11tles dtl AH➔ santos, responclerán lns 
genqraciones dP. eiclavo~, llegarl'.>s h'tStA. el tercio de u11estro siglo. solJrias, trttba-

. j11d,Jras, humilue~, besando l'l mano q11e cerra.bit collares en sus cuellos. 
Y esto sin n?.g ir la, ,\nt~:1ticiJ1tll cli3 esos anales; eiito sin de;;entra.1iar de 111. histo

ria la.s vengonr.os'.ts pá.:tin·t" de los B.)rgiA--i. y otr1i~ t 10 ~'li>idas y Cf)mentnclas, es
to a.captando lo. t1·adicion y la leyenJ.a coru) metlio bi:;tórieo, y di.:;pensaatlo la re
la.cion <le sus clsmn.s, de su,; escandalosos concilios, de sus guerras sectarias. Qne
deu separa.do-; ;;11~ mi\irtiros, su-; s:tbio.;, y su3 sa.ntns <la su doctrina, para unirlos á. 
lfl. esti¡•pe excel:;a. da los escogitlo, de la. IIurn·1oidatl: torios ellos (los q 11e existiel'on 
verdaderamente) se asientan en el templo de la in1nortaUJau, c:in coronas de in
marcesible gloria. Nacieron en ol catolicismo, pero si hubieran nacido fuera de él 
habriao sido lo mismo► t.u verdadera. grandeza no consiste en q11e profesaran en 
nquella secta. ¡~o son grandes p1r católicos! El cntolici:~mo se hizo gr-tnde por 
ellos, que llevaban en si mi'>mos nna parte de la Verdad, de la Bellfl&a y del Bien. 
Asociados á los mártires <le la Llib~rtad y dd 111. Cienci·1. eqnip:.i.rados á los filó,'lo
J'o~ de todos los tiempJs y dd totla.s la..'J razas, uivt!lados con todas las criaturas l)ue 
lu1cen religion ddi suf1·imieuto y de la hurn'lnid'l.d, no lo;:; tiembla el libre-pensa
tl-Or, ni lo"S puede herir el justo; retlreosa, p:,r lo tanto, de las avanzadits del cato
Jícismo, alguna de las cua.les bien cierto ru que se encuen trn. en conflicto permn
neute c:in las ciencia.~ exactas y fí,,ic<)•natnrale--,. Sobre los séres que forrnllo esas 
i, vanza.das se exte,1u.i0 al v~lo Je la n1uerte, y como no pne<len salir dti sus tum
bls para respondel·nos, e.s preciso dejarlos eu pu.z dormil' el sueño eterno, escri
biendo en su sepulcr'> com, e_pitafil: «En contra de ellos nada. pueJe decirse, sino 
que fueron católicos.» 

«El mundo se despeü:\ en l.1 iJ1piedad; el at':3is:no cunJe sera brt1.ndo el más es-



• 

-375-
pantoso desconcierto; onda hay sn.grado; nada se res.pet:,, y la b. u múnldad se pre
cipita en un abismo de dudas y de neg·acioues.>> Esto l'l"egunan co,1 grunrles al~-
1·1dos y entre furiosos nn1.1,1emaSl y espPluznauttJs 1nald1ciuues. y la II1storia se alza 
majestuosa preguntándoles: <<Si en vosotros está 1.a Vt•r<lau. la Belle¡,;a. y el Bien 
4qué ha beis hecho de mis siglos'? ¿Qué habeis hecho del género hu1nano? ¿Qué ha
ceis de él eu el presente?-1:Iecatombes espanto:-;as en que la sangre se 1nezcluba á 
miernbros carbonizados¡ gnerras crueles iniciadas 011 favor del Hijo del hombre, 
en qt1e morían á millares los hijos del hombre; costumbr1::s crapulosas ante las 
cuales p1:1,liueeen los crít11enes sodomíticos¡ razas en'\"enenadas por los gérmenes de 
repuguantes ~nfermeclalles; pla.gas de mendigos asiladas en 1non6.ster.ios y aba
dias; ejércitos de dé meo tes cnyas al uciuaciones pregonábais como revelaciones de 
Dios; príncipes sanguinarios que alzaban sus alc{lzares, protegidos por la cruz, 
sobre los cadáveres de sus slibditos y el fruto de sus rapiñas; plebes tumultuosa$ 
arrol1A.ndo todos los detechos para evadirse de todos los deberes; sociedades ente~ 
ras depravadas en la más horrible inmoralidad, cuyos únicos puntos luminosos 
han eido las personalidades nacidas en ellas. lié ah{ vuestra obraJ en la cual no se 
vé otro Dios que uua colectivid1td fuertemente unida (por la atraccion que poseen 
todos los vicios) impooiéndose sobre una parte de la Europa con la sutilidad e&$• 

tuta de la serpiente; hé ahí vuestro pasado y vuestro presente, vuestras obras to
d11s; vae~tro sér todo que nieg·a á Dios. Luego vosotros soiii los aleas.» 

RosAR~O DE AcuR Á , 

Eulre las ionun1eral,,les carlas que Ita l"ecii>ido Rosul'io de Acuña telicitándola por 
su é.\llbesion á la causa dol liure peesamiento, la que mas nos ha Impresionado es la 
sigu 1enle. 

DPSde el Can1po t.le Elohe 6 llo~ario ele Aruña. 
Señora: 

Vuestros 1>scril<Js 1110 han l'ULu ·1,1!-1u11<lo dP Lt1l 11uuH11·a qn<' n(l sé si PslO)' loco. 8e 
abierto In pu!'rlil al palornar íl P- ,,,¡ ca~n. y 1·on una larga p· l1na agilr. el vuelo de 
<:ion palu111as dicir11ilo en ali.: , oz: ¡¡¡\'iva Ro,nrio!I! 1111 hija en P::.piritu! ella es: 
tilla!! 1ui ti 'Jª· La Vfl11ga11za (1,, l.1 muji•r!l! Lia 1n t1:1rto al jesuita!! no:; heu1os so.Iva<lo!ll 
H. LAGIF.l\ -Ex:caµitan del vapor .B·1~encir;cntura. 

El onble anei111111 quo ba Ürn1ado la-, lintiail anteriores, as una ue las m11cha:i víc
tio1as del Jlldu1L1s1110; 1n1 acci<11111tad1í lti,,toria, li<"no cpisod1011 dignos di, figurar en la 
célcure novel·l <le Eugenio Sué 11,EI Judío ErrauleJ> por ei;o la voz de la valiente es
critora ha l'csonatlo eu su corazon <le ¡.,adre, quo no hay nada Lu11 clocueutc como la 
la voz de la verdad. 

'l<~♦QQ t <. '.T 

Diuc,).•o recogido pai·a Jo.$ victit:nas de lol!!I 't-e1•i•e1noto!!( • 
......... . __ ,, 

Suma anlerior, 7 ~. pesetas 75 céntimos; de PerpifiilD, 9 pesetas ,o cén1in1os. Total 
Si pc~elas ~5 céntimos, qui' fueron C'nlregadas al Ad111inislrador da El .Di'lu'Oio, ha
biéndose recaudado en la rcdaccion de LA Lt,z, 4~5 pesetas 75 céntimos. 

Poi,teriormC'nte hemos recibido de Matarb una pt!sela, para las v(cti1nas do los lor
remotos, 01a5 vien<lo ,¡ue han cesado los donativos para dicho nbjeto, la bemos pueij
to <'n la Caja de los pobrei, de cuyos ingre&os y d1.~tribucion de lc,s:mis.mos, diiuos 
cac>nla eu el núru<1ro 41 de LA L.:1. hnbiénd"se l"ecibido despucs de aquella [ecua 5 <le 
m:irzo, ue Di11go, J pt>seta üO céntimos; <.lu Cát·los, 8 pesetaH; <le un espiritista, 2 
id.; de Valladolid:~ íd.; deunosplrilislatle Gibraltar, o id.; de uncubauo, iO i<l.;. 
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de Alic;111l,1, 3 i 1 ; d I un libr.i-p 1n,1d 1l:·, ~ id.; <le G. y B., 3 id.; de nn n1ilitar, 50 
id.; do Il1lbao1 2 uJ. 50 cénliu1n~; de ~lntaró, 25 céntin1os Tntal ~i pr:;cla:- 25 cén
timos que -;n han 1li!1.lr1buido dPI 1111) l,1 si¡zuiPnte: a una vinrla ('On dos hijos pequeños, 
15 pr•¡¡1•tas 6() cénti,uo~; á un p1·e~o, 2 id ; á una vi11da con ciu1Lro hijos, G id.; á 
una ciega. 5 id.; á. una infeliz, ~ id.; ,í. aua familia espiritista mur notrsilada, 50 id.; 
á una (lnf~1·n,a, 2 id ; á lllla robr,>. rya~ no puedo trabajar,. 5 hl. Tol,d 90 p¿selas 
50 cénti1uos, Quedan en ca¡a 3 peso(as 75 céntimos. 

• 

PENSAMIENTOS . 
... -.... 

La Hun1anitlad es el conjuulo c.inlínuo de los séres convergentes. 
A. Oo11ite. 

-
I,ns revoluciones sociales y cienlíficas, eru;111an de Ja insuficiente concol'dancia en

tre los llechos y los principios. 
A. Con .. te. 

-
Uu lirano en la i1np0Lencia es un ligre con bozal: se torna mas fcrni. 

(Jhateanbriana. 
-

Del gran birnuo canta1lo por la Naturalrz 1, se escuchai'on ten1prana mi'nle las pri-. 
meras nota,, pero fueron preci~os largos siglos da atencion para q u,•, acoslu1nbrado el 
oido del l1ábil mú::!ico, lograse apreciar ta pod1•rosa annauía que le rodeaba. 

lia{four ó'te1cart. -
El mando e:; para eJ dialéctico una i1loa1 pira el arlisl:i una imágeo, para el poe

ta uu sueño; solo para ol sábio es una verdad. • 
Orges. 

-
l'\o hay en el universo casualidades ni milagros; no hay mas que fenómenos regi

dos por leyes. 
Jv:oencel • 

-
Si se suprime una ley~de la Naturaleza, quedan suprimidas todas. 

Luis Feue,·bach. -
Algun dia el hombre sabrá preveer el porvenir, no por conjeturas: cuando la cien

cia sea para él un instinto univorsul qae le guia naLural1nente. Conocedor do la Natu. 
l'alczil, la goberóara; y ya no será su euerníga, sinó servidora. El sufrimiento desa
parecerá así, poco á poco, de la tierra. 

A . .Bout·cleau, 
-

Siempre que un hecho nuevo y notable vé la luz en el órden científico, las gentes 
dicen:-No e,5 verdad:-despues afíaden-Eso es contrario á la religion:-al fin ex
claman:-Hace mucho tiempo que nadie ignoraba e::o. 

.4¡assi:. 

GUA!;(A.-Imprenla de l:ayetano Ca.ropins, Sta. ~ladrona, 8 y 10. 
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Año Vl. 

--
.. rf'c,1011 dt'/ tiUll<'rhllOn. 
U;1rcel-0na un U'imll~L,·e :tde

l•in111d,1 uuo. pe.eta.. tm:11·a de 
!hrcetou I u•1 u ,)o W. 4 pa;o ~-
1<.s\ra n)u•·o y Ultt·ama,· un o.no 
Id. 8 pesel.ils. 

Gracia: 23 de Abril de 1881,. 

l'.E::>L<::O?Oll Y C)1'1U.TIS'rP..6.0I~1T 
l'tazn d~I Sol 5, bajos, y 

ca110 d~I r.anon 9, µnnc,.,al. 

SE PtJBT.IC,\ LOS JUEVES 

Nún1. 48 . 

l•unh,11 de 8uso,·lcl 011. 
F.11 n:i,•e11l,1n•,. 0011, 11/. ~nl•. 

l.~ p11e,t,. l,;,1 IArlJa. ~L\yr,.· 
~ .L :!.o Ett ,1 tdci, 1 V td "-~ rde 2t 
pt•, . ch:r,.-c!w. J,;u }, lleanle, 
San F1·anci¡:¡cu 2d. inlprenu1 

SU:U.\llHl.-AtJve1 ttncia i1nporta.nte.-Co1neolario¡¡ sobre tos sennones de, l'<1dre Fila. 1',·fH1Und,1dos 
tao la Cat~dr,11 de B1rc;atonll. !Att•o,1-r.,10111oicarion11s. 

Hnbieado mucl1o.s suscritores Je la penín?.ul{L y <le ultramn.r quo no 
han sutisfecl10 el importe Ja su sus~ri0ion, y concluyeu<l.o ol año de 
La Luz el 22 ele mayo pr6x.im')) para el buen órden ele la aclminis
tracion, y evita,r gastos inútiles} dejarán ele recibir I,1 Lu~ totlos los 
suscritores J.o la Península al terminar el año ,rI que no hayan sal
dado sus cuentas: y los de ultram1r e.n :fin de Junio dej:irá.n de recibir 
LA. Luz, si no han enviado aviso correspondiente y los fo11dos 9.t1e 
adeudan. 

Si nos Íuarit posible -repartir LA. Luz grn.ti.s, lo 11.nrío.mog; pe,;,oo so
mos mt1y pobres, y si lo:, suscrito1,1es no cumplen con. su debe1·, tam
poco nosotL·os JlOdremos continuar su publicacion, á la cual consagra
mos 11uestros desvelos sin retribuoion alguna, pirque nuestra 11umilde 
revista con sus ingresos, solo cubre sus gastos de impresiou. 

COJfENT \RIOS SOBRR LOS SERMO~ES DEL PADRE rITl 
PllO~U~CIADOS E~ L.\. CA.TEDR.lL DE B!.RCELOXA.. 

-
v. • • 

Es un principio a"'tiomático que la lucha e.,.; la vi<la y sin luchar no se paetla vivir. 
La prueba evidente de que es cierlíain10 lo que decimo~, la lenemo3 en la l[istoria 
Universal. Abrase ose gran libro y so \lerá qne d-,sde el supren,o instante e 1 que el 
l.io:uure slnLió hambre, frío y sed, comenzó á luchar, y luchará clernan1t>nl~, sin 
mas diferencia que el carnbio de ar,ni•s. Entre lag que usa hoy, hay nua p('qttt•iiila 
que se maneja con la mayor racilitlad. El niuo la coge y coa el!a cornicDza su:; prime
l'l)S ejercicios. ¡Quién dijf'r,1 que una pulgaJa. <le acere colocada en un 1nango de ma
dera, hamed1•i;ida la punta en agua n1•gra como la cnnciencia dt•l n1alYad 1, ¡,utltera 
hacer tanto I.Jien y lauto mal, segun la inteligencia y (a3 circu11st11ncias del que utill ~ 
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za la p'u·H:d E,t,t c.; el arn,~ á qua 110,; reft!rimos, y ele la cual so hace u.;o en loii 
polé1..1ic,ts p,)r ley gi,neral. 

l\'ada ilu3ll\l Linlo cn,no l.1 cnnlro, Pr~ia sia1npre quo no se de~cin11tla al 1erreno ce~ 
n.igo:;u y . e;b,1la li1,n ,le l.ts per:1011a!1jtl le~, ~it•u1pre q1te !os conlen lienLcs se guarden 
el re.,¡}~lo dc!bi l·> y l I e J11-1id,~racion r¡ ttl :,1• 1l'lerecen loJo.; los bo.111.Jres, soo cual s-ea 
l t escu-0la rc/igi1¡ ;:i ó fllQ:só/lca á ,p,e flí!l'lenl•zcan; porque es iunegal.Jle que el hombre 
aUlia<lo l ua.1 religi HJ ~.; un ac!'H' r¡ue t'l'pr,•senla sa vapel dentro del ternplo, como 
lo l'eprn-,111t.1u l.,.; den~~ actorc5 e I el Hraa tealro <le la viúa. Pero al utJSccn<ler el 
ungitlo ,k•l Seño1· JJ la Catedra <l1•l Espíritu Sanlo, en Sli trato fa tniliar es tan dislin . 
lo á vo...:n.,, r¡ue uo tienen el 111on 11· ¡,arectdo el hombre y el saceruole. Así es que 
esto úlli1no, no e11 pira 11oso1ro., Hllil inJiviúnalidatl, y si únican1e11le la mínima parte 
<le una CJlecLi viJ.1 l, un1> ue ltl:i ,u .11;!.toi! áton1os de un gran cuerpo social; de ronsi
guiúnte, al nombrc1rle y al ce115urar en n11eat1·os comentarios loi! sermone3 del Padre 
Pila, n'> le cen,;urarn•>3 á él en 1n.1uera alguna, sinó aJ e~pí.riln <le su escul¼la qao 
obliga á !»U3 1ui11ii3~ro.s á sentar argu inenlo.s it1aGeplables ante la lógica de la razon. 

~1 su escuela ro!igio¡¡a e:- á !a fJUO dirigi1nos nuestros carg()s, porque quiere apo
derarse Je lo 1¡11 ! on realitl,1-! 111) lo p1!r!enecc, ni le ha perlenecido, ui nunc,1 le p~r
tenecerá. Dice cu su audacia inaudit.i qua el Dios verdat1cro sol,, en su ¡¡¡eno se en
cu1Jnl1\I, ¿ Y acaso Dios pneJo ~er pr,1pi0Jatl de ninguna escuela? Si un l'ey de la tiel'ra 
pertenece á :iu 111ci:,11, ¿Dios no JobJ ~er de Lodo el Univer:.o? Ninguna religton poseo 
á Dio:;, nin,;uu.~; D1 ,s J.;tá por enciru.1 <l:, lotlas lus religionl3!!, porc¡uo todas llenen por 
iJaal la innccion, e,-p~oia ln1 t}ntu l.i ri,;igion ro¡oaua; 'i Dio~, que es la accion Je la ..-it.ln, 
el desarrollo i11ce.1anLe <l,) la iul~ligcuLia, el ra1Hldl inagotabl~ <lel amor i11fi111lo, ¿po
drá portencc"r á nn,1 escufila que petrili1 :i el -,t'nlirniento, que f\Lliga á t1us sac~rdotes 
ú vivir fuera ue las !oyes sooialcb? Nu; &i po:ible fuera que Dif)s pudiera prt'Íerir UI>t'I 
rc!igiou, no seria la ro.nana la qae ¡,reÜi'iel'a, porque e~ta descouoco por completo la 
omnipoteacia y la 111,ticia ti~ Di,,,. 

¡ !leligion l'illnana! Tti al lo;isl,1r sol.ire las conci~ucias ha., co1nelhfo el error t.le los 
errores. Tú ha-! er<'!ad,J toJ.,s la,; IHtiHillaci,nt•~, !011 ~ l,1s bi1j11zas 

1
1Hra rl espirilu. Tu 

lo has separa l1> por co.npleto tJ,, :-a 1.iio:;. Tú le has aislado en el rlc~ir rlo <le la vida 
y kas ~1Ji>uall<11l> su intolig<Juci,\ d1eiJntlOI<!: o.Cree ó 1nu1•re». ¿Y quiere,:; lú s1>r la <lt>• 

p >$íl,u·ia d•l la in,piracion di vin.1? ¡ lu.;eu.;ala!. .• ¡~u nea la.; sornuras d1•l c¡los podrán 
c,H1lcuor los tlt'slcllos Je la latl ¡.'lunc.i. lo~ opreso1·es llel ppn,an1ientn podri\n ser los 
inlórpretc:i d•! hl voluritu.l s11pre.u-.t! Y Uol'a es y.1 que si• [)L'Oclamt1 la ver<luuera re
ligion. ¡L1 cicnciil! ¡gr,1H·ll', augusl,l .. con sus milagros hetóil'Os y 511s apol(ll'Í:iid $tl

hlimeJ, co11 sus activitlad-,., inc.u1,abltis, con !'llla pr11lon3a<l:1s vigilius, con sus inveu
cione::1 rn.iravillosa::i, coll .su~ d,•scuhi·Laieutos sorpi-en,lr.ul.,:-! El lion1bre continuando 
la obl',t do Dio;;, ponf 10 :;i ni cr.e1, u1i1iz,1 lo crenJ1,, ¡:.>ii ta11 grantle'. qne ~, Dios tn
viot'a sus elegi,los, lo~ sábi1i-i indu./ab!emenLll recib1ria11 su inspiraciou ¡,orque soo lfls 
que mus ge acercan á El. ll .ta I)¡ 1s oo pueJo l aner clogid11s. Si los tu riera ¡;e ria ín
ja~to; y no hay 111·,..i q .tl! estu.1i,1r la natur .. tleza y -veremo:, quJ lo<l,1s la:; especies son 
p•i·Coclai, q11,1 1111 hay des!Jer,~tl.ido~, qua úcsJe el infascrio lla~ta el a-lro quo nos 
éHVia su luz, Lodo vivo dentro út1 su esfera, uísfratanuo cada SPr viviente rle la parlu 
d) ;;oc~ r¡:ie le corl'esp,Jrt\.lu. ll,1s doje1noS" nuestras co11side1~aeio11e~, quo nos llevnrian 
n¡11~• lójn-,. r v,~:i1llo, corno el P.1d1\' FiLu rnanifestó al 8 de 1uarto. 

i::Que la 1-.12011 ba demostrndo sicnr¡,rl.l quo enlre los Rorubres y Oi,1s <xr,-lian iu1er
tn~-l11,i,)~: 1p11: eslos tir1111 1,,s e:;pirit 1, tlíl~é11.Jos, P.tc., ele.» Sr5uin b tblando despuc1i1 
;;obr<J S.1t!UiÍl3, cu.in lo é3le tral1 d·1 l~•1tar á Jeiti;;, y cootinnú 1licientlo: «<ruo lodos 
h>; pí:iúblJ,; antidiluviano~, lanlo los tll' Orh~llte corno los da Oroirlcntc co ~us 1·1?~pec
tiv..i:i civilir.,ici,JnoJ, '1an leaiJ•) eono,:i!Uícn!u <le que t•x.1slian c3piritus, ó genios, ó ha.• 
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uns, 6 dioses que hac1an de inlormeuiarios ó tle genios 1eot.1<lort1s 1•n1 r~• D:o;,, y los 
hombres.» 

«.Para ap'lfill' la tésis de la existenei:i espiritual, In ril'cria ha ohsc•1,ado qur. nUC$
lro n1uudo era u110 de los tanlo!II mundos que por li•y de atraccion pP111!1 !I <·11 l'I rspa
cio. Co1no nuestro Sol al igual quo olrps milc~ de soles ~o ruu~\'e11 r d,1ll c., l<1r 1 luz 
á los planetas.> 

c:La ciencia al observar la plnralidatl e.le ruun(los, ha supuesto 1111e , g!o)l al ignal 
que el dtl la li~rra d1•biau estar hab1tatlús. La Cil'ucia no lau solan1,.111 .. IJa pa~ado de 
la supo.sicion á la probabilidad, sino que ha ht1cho n1,1s; 1.J.a pa~é¼do /1 la ,,íirrnücion. 
¿ Y eu virlntl d.., qué? En , il'tud do las con1uni,•ario111•s d,1das 1101' lo, ntl,11 o¡¡ t'!-/•Í1 i -
lns do una n1a11cra pródiga: tnuy en particular á lo¡; purblos ant(•r1c;u1oi, ~ 

«'Si tal es la filerza de Yerd11d con que tOd(ls los pu1 lilns aürn,a11 la 1•xi~11•11Lia rn In
do~ los tien1pos d1~ !'splrilus ó ~~res rnPdiatlores entre Oio~ y la !Ju,nanidad ¿,c,tl,c 11qui 
Ja nrgacion aloi~ta? ¿Tienen los.i 01alerialÍlítns suücieale r úuier'O de razo111s c1culíficus 
para des,uc:ntir la vordad?I) 

a:Srr1 001 IJargo II o q uo la cxblencia <le los 1:Sp1 r i l u:1 t•s proua<lc.1 de lodos 11111 1 i /lr:11poi;
1 

¡cuan c11g,1fiallos eslbn los r¡ne croen c¡ue e;los c•splrilus r,1spooden á un c.feeto de , n1or 
que una ó CRlreche los lazos e11tre los hl)u1brt•g } Tl10:.1 La comu11icacion d1• lo~ c.-.-:pí
l'ilaa es obra de l!oluobú; C:i obra do Satanás; es la , br,1 <lel orgullr,; Ps lo 1-l,ra del 
áodcl n1aln; que asi como no rr~pcló el ac4i1carsc 1' l<'llli, r ó J,,riú,., 1,frt1C'it'111dolo la 
propiedad de un n1111Hlo, ol dorni11io de los n111rC'~, 1 rl d111uiuio de cuanto IP rurJt'nlJa . 
nnda surlto y larnp()CO rospeia 6 la bunianidad, 1lusi1Jn/uJC!nla, envanPcit\11dola con una 
fc.dsa sabiduría, con una cngílii'l?.a ilu,irin, con -<111 an1or fingido; vali~ortos~, ('ll íln, do 
totlas las argucias y ni alas mañas á fin ti~ &!'parar ti los -.;• Prdaderos hijos tJe llio~, á 
los , rrdadoros cri.:11innos Utl f!U 1Jt1sú,, do s11 VPrdad1•ro Dio~.D 

Muchos son los Vicarios de Cristo que han con11Jalido <,>l Espirilisruo no prr-rnl(IJJ
do otro argurueulo en contra qué ser el Dinlllo el nuLl)I' de las como11icaciont1s. Ahora 
bien. ¿quié11 ea el Dialilo, el Den1onio, Sat.}o, Luzbel, Satnnas, tucií,•r, Belcl.'IJÚ, el 
Angel "Xtf'rmina1l,1r y el ~ónil) de las tinit'blas? A':ti conH) rn c•I misterio <lt1 ln Sautisi
ma Triuid,uJ diC!'ll los cntó!icos 1¡u1> hay 1t·es pe:-:,onas ui,-tinlas y un sc,Jo Dios ,·c1·Ja
dero, d1•l DiRblo p,.,dí:'n1os clccir ,¡uc, hay 01ur.hos nombres distintos y un i-olo (1nte 
verdadero. ¿ Ver(ladl'ro? Uemos dirho 111a/: un solo énte imaginario PS lo que cleLemos 
decil·; por<¡ uc ¿<¡uiéu es <'I D(lmouio? Es un ángol rcuclde ,¡uc Dios n1·rojó del PHraiso 
l,1nz;1111.lole ñ lo.; eLi•roos aliisrnos del mal. Aliora bien; ¿qaié11 hizo fi Satuuás? ¿~uién 
le dió sa expll>utlida hcr,no~ura? ¿quien puso en sus ojos el fnego de un de~eo insn
ciablc? ¿qnirín r.nr,vió i.ui- lábins, pa1 a <¡ ne estos rnndnlaran las d11lcís1u1as pala oras de 
la lentacion? ¿quiún iufl«1nó eu su rnC'11to las !hunas incxLinguiult•s de la souerbia y 
de la \'nniuHtl? ¿Es Sat11nás hijo de sí ,1ii:ri1,o? No; uli<'nta porque 61 hálito de Dios 
llegó á su frenlc, Dios al crearle sabia por ~u omniscioncia que Luzbt>l se r~btll~ría 
cnntrn P.U po,JPr Suprc,no. Elltonoes, Dios creó el mal para la eterna discordia de las 
l1un1anidade~; lanzó á snn uijos :i lucbar con las tenlaciont•s i:alánicas, y cnn las i-rduc
cioocs n1aléficat1; s,1hiendo qae 1nu0hos e!-pfrilus serian ,,cucidos y anoo.atlaclos rn uque· 
lla lucl1a tan tle~igual, De igual manera lanzaban los En1perador('s ron1t1nos á sus <;i,•r
vos á luc!Jar co11 las fieras que tlrJstrozahao los mit•mbros do los cscl,1voi;, lo nii:-n10 
que las pasiones violenlas, dcsordena:las y ruines, c•xtingue.o rn l?l b111nbro todo ¡,enli-
1nieulG levanlarfo y gnnrrnso. Dios Cl'eando al Diablo, lr,11:1 ~ ~ns hi,j 11s co1no los lira
r,os han lrala<l•i á Sltii infelices ,·asallos. Las humanidades 110 han sido otra eoi:a qun 
«¡ir1,¡¡i:•tladcs anin1acfas;1) así llamaba Arislótelcs ~ los E'sclavns. 

¿PuetlH ser <1:)lo po;ible? ¿Puede Dios crear el mal? ¡,Purde lene,· frr111" á. f.Í un Pfl" 
dcr llC111cjant,· al suyo! Bstu bipórcsi, es monstru<1sa, in,u.lmi~ilile, anl i-filosofi,,a, a111i ... 

M.E.C.O. 2016 

• 



M.E.C.0, 2016 

- 380 -
racional. Dict1 un ~i1hin, y ea n1uy cirrto, que las rrligiones labraron el drsbarajusto 
de las conciencias, pnrque tl) tlo lo ~an coufundido de un niorln e11peciali;;i1no. Con la 
letra inicial df'I 1v u1bl'e ue Di•>~, se estribe lan1uien el nombre del Diablo, Co11 ruutro 
letras, la ritlul. la e"Sperauz,i!, el progr(•sol, ol 11-1li11ilo! ¡Dios! .. ... Con seis lelras, el 
n1all, el cri1ne11', la dtlgrudacion !, la ptirditla de lodo s(.l!ltimiento generoso! ¡el Diablo! 
personificacion g('nuina de la ignorant:ia huruana. Y ese sofisn1a, esa figura puran1en
le teológica, es la que opon< n ílntc la vcr<lad de las comu111cacionrs de los eFpírilus, 
los Esrolapios, los Jrsuila.s y louo,:; Los de,nás s:icerdoles que li.an e¡ urrido rnn,per lan
zas eoutra el Espit·it1sn1(). Y lo uu,1s notable es, que diceu n1uy sériamente, como ha 
dicho el Padro ~' it~: . «La cieuria, al observar la pluralidad de mundos, ha supuesto 
que úslos al igual que el de ta tierra rlebinn de estar habitados. La ciencia no tan so
lamente ha pasudo de la suposicion á la probabilidad, si110 qne ba hecho mns; ha pa
sado á la afirlllaeíon, ¿y en ,irlutl de qué? ¡Do que! En virtud de las cnn1unicuciones 
dada~ por los 1nismos csplr1tus de un;~ 111,Lncra pródiga, muy en particular á los pue
blos a,n cricano,;. » 

¡Cniln cierto es que la ,•rnli11l, á scu1rja1iza del Sol, tlifunde sus rayos luminosos Pn 
todos los conÜJJ!!S tle la Tierra. Los 1n ra:~1ns que lluraule tantos siglo:; ltan ocultado en 
sus santuario;, las revelHc1onr_.; de ultra-tundJa, no dautlo á conoct•r dt1 e-lJa¡: 1nas que 
aquello 1¡uo les couvcuia para prolongar su p()tlf'r r a6a11z,1r su suprc,nacia, hoy sou 
sus gra!ldt's propagadorrs, hoy son los encar!{nd(ls de tlec1l': «La rx1~1et1t·ia tle lo~ es
píritns e<½ proltadi; 1nas la comurrica..:ion tle é:itos con el hon,hrc es obra dt1 Bt•ltf'bú., 

¡Cuíln graudes! ¡ru:ia justos son los d1·sigutos del 01nnipotr11te! L:1 r{~ligiun romana 
es una fl<l la,; religiones qne n1as b., profanado la i11,piracion que los s;icerdotes lhunan 
tle.l Ei-píritu SurHO, y hoy de1:11l11 stu cálf•dra::, U('llll'O de su:; templos, <liren á lvs lielrs 
c¡ne la cornnnicacion de 11ltr;1-turuba es una ,erdatl. 

Bícn cousideraúo, ('11 s;i rut lbgic:1, natlie eslii. n1{1s obligado que ellos ;\ lra hnjar en 
pró del aJt•l,into, ptH'<¡ne !¡1 J¡_,y tlel pr11grt1.o es iruuulaul<', y uu1u111e qui<'rfln y so (.IIll
peiíun aun en apagar la luz de la razttn, la in,piracion que a!los llan,an sant,1 ó dia
bólica (~e.g¡111 les oouvicnl·), les hace hablar y tire:!· en donde rsta la fut:11te do la vida 
rn cl611dc pi;L,\ el rau-dal tle la espc1 unza, en dónde cslan las pruobas h1negabll's de 
1·1 grand('za y de la ~abiduria clv. D103. 10b, Lirampo! ¡Luiln inmiinsu es lu poJC'rf ..... 
ructer etrrtio que lo 111i~oio dt1!!t1 u yes lt1s piedras de las íabricas gra1H.lio$a:-, que 
tos cuerpos 1!0 la,, coleclivid ,dei; qao dentro <le sos n1uros so albrrl.{ah...:n! tCütupa
ii[a <li:! Jl).,tí,I qaién le dijerc1 r¡ue tus ruismos wiernbros habian d.J pt1bl1car tns n1i
srrias! .... 

El Padre Fila se rncal'gÓ de bacrrlo así el 9 <l~ marzo. Drspnes ele referir que cuan-
110 volvió Jt.~ú:; á Nazarel, lo, hijos del puel,lo se eneruistarou con él, porque no hizo 
en ac¡uel tiauto todos los niilagros rruc ellos ctes('abau y le exigian, n111r1111,rnron de Je
sús, y de J,t n1ur1nurncion nació lü ruvidia que le condujo al suplicio, (''.':C'lan1uudo ui 
1i11al de su rC'lttto con angt1:-lio30 accn11,: e Ya veis cuánto puede In envidia.; un prrdona 
r se reuga. As1 le ha íllltl'dido L.1n,bie11 a la Iglesia, y muy erpecialuientc a la ~ocie~ 
,Ltd f.1H11pafit1ros <lo Jestí~, i, la qu1l yú prrlí-nt'zco, y en C(1t1lra de la cual sr 1iicc que 
!:;01nt1ci unos hulroue~, unos h:pócril~, nnos US('sinos. Se nos ¡¡propian todos lo~ dicte
rio~;. to.las la:, infarnias. s,, nos ex-pul¡:a de los pueblns y úe la!il nacion('~ co1no á plaga 
p·'rjudicial. ¿Todo p·1r qué? Por la cnviuia qne nos tienl!n; por esa <'ovilliu ioforn .. d que 
p 1•11.i '1 prueba uue:,lra bu1nildad, n1a•~tra paciencia, nuei:;tra rníl1JSf'dun1 b1'f'. llien le> 
q:1isiPr,1 la cuvíd1a que uosc1tros cayí1ran1os en lu¡; abisn1os de la irritac,011; m11s no
~otrn~, al igual que uaestro Capila 11, uf igual que Jesús, rlecin10s: r\o leutaras ;!I Señor 
L·1 Dios, no nos lleva1'M á h\ l1t1perfecC'iou de la J t1ft•ui-a /\il','lda no cort:.1n\~ el , ll "IO de 
LJUi~slra:; iun11111sas alc1:;, y P'lr est> c<>nl1uua··erno;; siendo hun1il Jc.s siorvos tlt'l Scfior, 

.... 
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pcl'tlonoudo, al igual que él perdonó, las ofensas que nos infieren conlinuaro('nte nues-

• • tros mas clernc,s (•neru 1gos. :i, • 

¿ V wolros perJonar? ¡Inf1,liccs! ¿ Y como? ¡Si no po,leisl Si sois tan pobres .... tan 
pobre3 ... que oo conoc~is ese generoso sr.nlimientol Vuestras iumensas alas son como 
las do 4'lcaro, el hijo de DéJalu, que retenido prisionero en Creta con su padre por el 
rey ~linos, huyeron ambos valiéndose al intt--n!o de alas unidas p@r medio de cera. 
[caro, despreciaudo las iustrucoiones de su padre, se acercó d1J1nasiado al ~ol, der
ritióse la cera, sus alas se desunrerou, y el cnyó en el ma1·.» Pues lo mismo os ha su
ceditlo a vosotros: baheis elevado el vurfo, prro vuestras inmensas alas estaban unidas 
por la cera do la hipocresía y el calor eterno de la Yerdad y de la razon desunió vues
tras al.is, y c,dstoia eu el mar del de:1preci,,, rny:is agaas son las 1nás salobres. 

Dociil qne os f'lll"idian: ¿Y no compl'e.ndeis que á la tl11,graeia nadie la pnerle en
vit.liar? ¿Corno l'nvidial'os? ¡Si snis lo:i sé1·es más rlP~A"rnciados <.le la tierra! ¿(jue edu
cacíon recibí~? 'luf~tro apnlogiola el je:,uila Ceru1li la explica con baslaate claridad 
el ioiootlo: 

« \~í coino so (,,jan lo:; n1ierr1bro11 tlel niño drsde la caria, «para darles una propor
cion jui;t,,,I> rs nPcl'•ario F,\JAll, pPr dt>cirlo a~í, su «voluntad, df'sde su pri111era ju
venLu,,, á fin ,la 1:1111 conservr clurante toda su vida una ft,liz } salutfablr f11•xihilidacl. 

Allora b1t•11; ¿q11Pr<1is niayr.r i11rorlu11i11'l ¿Qurrc,i11 1na5 profunda hu111illac11111, 1H1cer 
hornbre y ro11,·1>rl1ri,e en cosa? Los jt>suita~, llablantlo metafóriran1enle, sois los eu
nucos que ,,¡v,•n rodeados dr lfldo:; lo., placrrf's s,n (Jlle podais Sf'ntir las dul!'PS en10-
ciones de la vi,l;i; ,oís l'Ut'das dr. una 1nac¡u 11a g1µ-a11tP; lPaf'is alma, y ol 111[u; ínfimo 
irracioual Orl 1n:1, libre q111i vosntro.,; d,,sP;up,•ii;1j..; los cargos ,nas buuiillanLPd, viví~ en 
la peor d1\ lils al1nñsf1•ras, on l11 r.~f,,ra 111il,; pe,¡nrfia ; vurslro e11lli1:ío tl11scansa, romo 
dijo muv 1Ji1•11 ~licbelet, cu la rn1i1ua vigilau,ia, l:11 la denuncia n1úlna y eu el despre
cio do 1 ,l 11al11rali•1.a., quo ill dl':--preciarla os clt•~preciais á. vosotros u1i$111oi;. 

« Polirí.1 cnutra p11li1!la; a:;,11 mi,ano cn11f1•~or ~,;pi,1do por i:u hija r~pirilual,.,, qui.' en 
ooasiones se lo 11,anda para huc<>rle preg-untus iutiiiliosus 1 ¡Una rn ujt>r q uc sucesiva
mrnle t'irvn• dr espía ú do:; hombr<'S Cl'lor:os uuo de olrPI ¡ínfirroo bajo infir•ruo! ¿Don
de estú el D.111le que hubil'J'a inveutado 111;;0 sen1Pjantt•? La realitlad esino1cnsa:Uonle 
n1as térrihl" r¡uc c11a1,10 purda 11ugerir la i1nagi11aciou. E~te genero do espi,,naje no lo 
pre"Vic•nrn las regla:l, prro d.-;P rractica.:i> 

¿Q,11t>n al l(•er vucstr..i «~Iónila $ecrcta» no os ha de compadi>ccr y ha ele laiucn
tar la pérdida de lcu1tns i11t1Jlig1•11cias para el bien 4ue teurlrán luego que lrubnJar siglos 
y siglos para conr¡uislar la drgn1tfad de su e~pirilu y pnnerse á la altura 1p1e le c.orrcs• 
ponclu ú lodo 1!0111bre creado pura ser libre, para ser grande, para ser útil ú sí mis
n10 y á sus !.Prue¡antP.s? 

.Na<li1i q11e cou1pre111.la la elEn·na vidJ del esrírilu, podrá envidíar á los j r.suitas con
denados il trabajn;; forzados por la abtlicai:ion de su voluntad. 

¿Que es el hombrtl cscla,izaú<'? ¿Que papel represenla eula soc·iedacl't El más lrisle, 
el n1ás buruillanle, el más d(.lgradado: y de~Lino más noble es el de el e1<pir:tu, rn1sio11 
más al La viene á cuLn plir ,•n la tierra, cuando II evant.lo la diestra á su frente :;iente las 
pulsaciones de sus ideas, y voces CQufusan resuenan en sus oídos que le úicen: El por
·\'enir glorioso de los béror•s le conquistan los hombres lillr('s. 

E1t los artículos suce~i,ori tendremos ocasion do dcrroslrat· que los bo1uh1'cs pen.sa
doree nunca porlrán en, idiar ú la Co1npañía <.lti Jesüs. 

¡Desgraciados de aquallos que como dice til Padre l'ita los arrojan tle las naciones 
por cosillt'rarlos con10 una plaga perjudicial! 

¿Qu1.?reis ruayo!' de~~racia f!Ut' no ser a1nados? 
¡Pobres, pol,rt'S jrsuitas!-AMAl.tA D0.:111¡,¡Go Y SOLER, 
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¡'El por,,e1lir .. ! ¡co.ntatl años .. ! 1contad :-iglos ... l ¡contad edades .•. ! ¡qué impol'-
11t cuítti<lo!; el porveuir no e;,1 vuP-stro: la oeg·acion no puede :;;nbsistir como e,;tado 
p~rcnane:ite L•i vida es m nel'te l{i!l la fé; voso t1·os n1i,;m ,s lú ltt, bei.s dicho por bo
ca <le la teología. ¡L·i reacciou ve11th•á, y la fé se alzarii lriuufa.ute sob1·e vuestros 
cadáveres .. ! ¡Lleoau nuestras almas de l\margura; enlporrzoñad nu:>strll.;; ex.i:sten
cias, rodeandolas da esa atmó,;fera hela,lA y somuria qne la palabta ateo e:;iíentle 
en derred,1r del hon1 brel ¡lanzad vuestroc; sicarios jesuítico:; hasta los 1nás rceóncli• 
tos asilos de nuestro hogar,_ arrnándolos de la vil calumnia, del sangriento epi
grama, del eq_uivoco ultrujantr>, de la prueba falsificada, del testig·o pagad0; ó de 
1~ d11lctd1na palabra, del tent11tlor plncel', t1e la condescendencia halagadora 6 de 
la adulacioi1 narcotizaate! ¡toJ.{) inútil! .Matareis un bom b1•e, huudireis UlHl inte
l ige.ucia, pro;Stituireis una Yirt nd, pero cad,i gota de sangre vertidn. so i.üfil trará 
en la sangre por verter; ciida il1fel iz nrrojado en las aelclas. de un m11nicomío lle
nará de raion á miles de cereb1·os; catla santidad enfan¡.;~da en los vicios, liará 
r.rotar en el vergel de la virtuu. las más expléntli<las ~antidades: y el inocente la
briego, cuando i:;e perana<la á que Tuestra.,, be:ttliclones 110 <lan t1intas co,-ecbus @o
rno uu canal de ri~go, ó 11n estudio agt•ícola, os negará el dieimo, q1H~ indirecta
mente srgui-1 col,rándole toilavfa; el potentado inmoral y f:len~uaHsta, cnanrlo se 
convenza de que no le sir\'e vues.tra sombra para máscara dd $Us ,·icios, os cerra.1'á 
Ja.s puertas de sus palS1cios y su oro dej•1rá <le afluir á vuA.,tros bol;:;i!lo~; la apa
s-iou11.da mujer, cnan<lo se convenz'.l. de quo por bu;,car a1nor no hizo otra co,-;i q uo 
huir de la frialdad <lel ma.ritlo .. (Frialtlad inspirada, protegida y a~oosej·l1ia por 
la iglesia, que fiel á su pt'inclpio de negacion, para logrur su fin do1ni11ttd0r, h'.l. 
'endido á se1,a1•11r el horubre lle la mujer, halagando un él el amor propio li ista sa
turarlo de una falsa dignidad, que aboga los movimieutos espnn"ivos de ;-11 ser, 
únicos por los que se fusionaría en el alma de la mujer, y para ensauchar tnás el 
abismo aviva en ella las delicadl'z,1s hasta un cst1,ulo de patológica aenilibilitlad 
que n1c1ta sns en-Orgías; en el fon,lo de este a liismo coloca el catolicisrno s11 co11fe
sono.rio para aconsejar al hombre con una teología sern,i-racionalista y para !JUiar á 
la. m11jer con la v-oesia fanláiilicti del evangelio;) cuando se convenz,1 la mujer de 
que por hulr de esLa fl'ialdád del marido ha caitlo en la melosa indiferencia del 
confesor, os cerrará las p11ertas de su alm'.t; dejareis de dirigi1· el ho~rar del hom
bre; y al ll,;g·ar este supremo insLaute, eman_cipada la infancia de vuestra tntela, 
nt1ncn. provechosa empezará á crearse una sociedad completamente libre de vueH
tras garras. Impulsado por ella é incapaz de co11trare~tar sus fuerzas invasoras, el 
Estado dejará de ser católico ó 11rotestante, judío ó mahometano, para con,·ertirse 
en Pridre tle la. pátria y Podct· reg·11lador de todas sus e.ne1·gias, y hé al1í vnestro 
golpe de gracia. «¡Sin religion! •> dirois toda.viu; la religion de las leyes basta para 
la feliciclud de las naciones. • Esas leyes sía la gracia serán in1pla.s y atbitrarias.» No; 
i;i son hechas por hombres qne no puedo.u sacar aprovecbamiento personal y di
recto de ellas; vosotros tambien c1•~0 que dijisteis á n1ayor abnegacion niayor 1·azoit. 
C'oustittíyase un tribnnal compuesto tle ho1nbres; acuda.u li. asociarse por los ellplen
dor1!S de virtud q110 luzcan eo sus l1ogat•es, pQr las 1·iquezas de descubrimientos 
científicos que hay,\n aportado .á. la historia., y por la rusticiuacl i-encilla ele su vi
da.; y Ia.s leyes que cli,~teu eso¡:¡ hombres serán tan inspirallas 11or el e!-ipf ritu de la 
ver<lnd como si dima.narnn de Sóc,·ale::, Da.rwin y Crh,to; la. unidad tle principio 
reside en el altn'l del h')mb:-e con sus nspiraciones hAcia la justici,t, aie:upre que 
sopara su 1nerlro 6 f•?.liciil,irt per.:1ollil, del rneJro y felicidud tlo su~ semejantes. Los 
neri:!.i dotados de exq ni.;i tas o pti turlt)s, y los seres en contacto directo r:on lll- natu • 
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raleza, n1ad l'd do toda ley, popeen ha~ta un g·rado sutil 1A propietl.nd ele separar stl 
causa de ln causa ag·ona, y una vez coot1eguido esto, la inspiracion baja en el ma
yor gratlo posible du inteusidad, dentro lle ln esl'ero. de relacion, s0bre la frente ~le 
los legishulore;;. 

Li\ hora vuestra en'.lpQzará á soual' cuanuo el catolicismo ofioir1l pase al grado <le 
eecta religiosa1 y ¡q uié11 sabe! entonces aca$o eiupieoe la rerdadera rnision wora
I1zadora <le vuestro evangelio. Sí; cuando eJ poder autoritario de la Iglesia Jejl:l 
las sendas de lo. al'bitrariedad; cuando despojado dP. todos los podel'es muna.anales 
y de toda su tendencia. absorbente, quede reducido á e~uela. filosófica; y, dérri
bado en patlazos su principio negativo, comience el libre-ex,\meu de su doctrina¡ 
de;3cart11.do, está del ateísmo quP. hoy la iuspira, colocada en el camino de los si
glos como un cuerpo de ejército, 6 lcgion, que avan;;ó sobre el paganismo, podrá 
esparcir la buena 5emilla de las grandes pet'so-italidades que cuenta en su seno, 
r.quilibrando las rfincciones materialistas y S11avizando las escabrosidades meta
físicas. 

, Mientl'as llega vuestra hora, hénos a.qui, dispuestos á ser él.estrozados. Nuestros 
hr~so..s ser~irán de cimiento ·al templo del porvenir. Resuene por doquiera Ja pa
labra atqo; mientras ella escala. los baluartes .del libre-pensador, •y llena de ecos 
fatídicos los ca.minos de su vida, vuestro eu<lario, tsjiUo por la Historie , orl1:1,do de 
las :cicas presea¡ sa.cerdotale;11 llevado sobre las arcas repletas de oro de los -pal(l.
cio:1 pontificios, se dtisplega. á. vuestras espaldas estendiendo una. sombra. negra y 
pavorosa. sobre las cúpulas de las suntuosas basilicas. La hora sonará; y entonces, 
al derrumbarse los ídolos en catarata polvo1'ieuta sobre est:1 vieja Europa; a.l sen
tir,se la conn1ocion en las vírgenes comti.reas,americanas; ct1nndo lns oleada~ <ie la 
vitla empujen al abis1no Yunstro cadáver petrificado, al grito de vuestTa agon!a, 
que será la palabra ¡Ateos! respondtirá el himno triunfante del ¡,1.,nor! elevánLlose 
en alas de la libertad •.. 

¡Oh Dios absoluto, eterno, infinito, cuyo nombre, por lo que si o te tiza, es á nues
tros oidos lo que á nuestros ojos la luz, el más puro de todos los deleites! ¡Nomb1·e 
sublime form;1dv con las notas armoniosos que vibran arrancadas de la música de 
las esferas y thil ci\titit:o de lo¡¡ atomosl )Creador ante cuya oroui¡,otencif.o. Sil ano
nnda. el vuelo del pensataiento más pro ·undo, ante cayo pocler llim ita do vacilan 
todos los pnriere:. del hombre! ¡Héroe po:;trnda sobre el pol\'O vil de este mísero 
planeta q ne clenominamos Tierra, bebiendo sedienta los reflejos de tu soberano 
esplentlol'I ¡Fuera ele mí, soberbia impía de tratloci1· llnO solo de sus mandatos &.1 
irop.erfecLo lenguujti de mi especie! ¡Sulga de este infinito cerebro, y de esta orga
niza<'ion finita, la pre~uncion sacrí1eg·a, de defluírt6, comprenuerté é illterpretar
te .•. ! ¡A. 'fí que E1·es sin tiempo, espticio ni lug•¡:¡r! ¡cómo habrás rle ei.Lar en 1nl! 
¡cómo lutbr-á de encerl.'arse lo iumortnl on lQ perecedero, lo abs0luto en lo relat.i
vo ... 1 Llt>g trá el último <lé mis dias, el organismo, f1·io é inmcjvil, sancionar~ la 
dispersion de las moléculas, y cuando me Wele y me desmenuce lu muerte, !"egui
rá la villa, danJe su caluroso ílui!lo á mis semejantes, ft'actificanUo en la extension 
de la tierra, llenando de nrmouías y de tonos Ju. esfera toda del plauetnl ¡Se htu1-
<lirán, resquebrajándose, los continentes; el mar,,volcndo por las convulsiones da 
película terráquea, levantará sus montañas de espun1n: la~ masas de la.Ta qne en
cierra en sn seno la hija del s01 1 saltarán en c-nscndas de tuego, subiendo eu gi
gantescas espiro.les de vapor hasta las frias atmósferas que la roi.lean; pertlido,¡ to
dos sus equilibrios, el hielo ele la. mne1·te; rompiendo el núcleo terrenal, esteu<lera 
eudarioi:l tle fuego y do nie,e sobre nuestl'O mundo, y cuando so.lte hecho pedazo,; 
á, lnJ regiones intorpl:inetarias y lleve sus átoruo.; iUH.uu.lizables á la soledad del 
va.cío; cuando st1 órbi ta t.le 1·otacion quede desiert:..; cuando quetleu desiertas las • 
de tolloR los planetas :-atólites del sol, cuando este inisrno rey de nuestras esforns, 
desprenilién<lose de "ª corona de lln.n1as, oaiga dr shecho en lns oscuridades tlel 
éter, I\Úll seguirá fu!guran<lo la vida en otras n1 nradas australes, aün sognirá 
COl'l'icnrto sn sá via. prepotente ]'1.0b1•e el infinito de los cielos, poblando ,te amoro
sas in,-piracioaes el mundo de las ulmas!-Ro:::ARIO DE AcrÑA . 

• 
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OOMUNICACJ:ONES . 

....... ' ·-
E! amor amig,'),; mio., e.; un sentimiento que purifica tod'J .; Jo., 1ualo.3 iustiolos de 

1,,., stirt)~: J}U.}s q110 BtJrf.1 de la h11manir.li.1tl si no fuera á eucontrar á este faro lu1ninoso 
q 11c guiara su;i p1sos p'll' el e:icabr,)so cau1i110 de la vida? Es el rayo do luz que alum
bra al triste p<1reg1·ino cu su soleda1I por el Planotu que nlraviesa rn su perogriuacion 
terrenal. Sio e;a luz: que Plaueta seri.1 habitarlo? lmpo3i!Jle! nma<l: y sino comprcn
dtii:; t Ln du!co; y divino :;enti ,oif'olo oosáy,Hllo y procurad sentirlo, p 1r1r.ie ol corazoo 
qtt:! n1 sieut1, ~ll dulce C,\lor sa 1u1rc1Jit,1, se soca por Calla de esta sávh1 que <lá ,·ida, r 
aui:n1cio·1 á 11 11,tlural ez 1 rn i!l :n t! y cu \nt 1 ,na-. á vn:;nlro.; e,pititu,; t¡u~ ostai:; algo 

· a laJ.1nt,til 1:; e I el cJn )Ciruin11t11 e,;pirilu 111 N l olvidei, q 11e p ir el arl'lnr existe lodo lo 
crea IJ pu,1.; sin e,;a cllis¡>:l divin ·l todo sería e;téril, é i11a111UJadu cu la creacion: A1nad 
()lle con el a1not· os rejenerarcis. 

Díoi á qairJn v,i.,olros 1:1v)·•1is e:i el am·,r infinito, y si le invoc,1is porque lo ha
Cl}i:1? p ti' l 11npl 1r 1r su atU•>r: no es \'enJ,1iJ? pu,!;:; bi r•n her1na n·1s mios. aprended á 
a ntr por1¡ ne e3te e; el .,ontí ·ni1!!HO que m ;1.4 enll'lblece al esp1riLu, y de na<la o,; servi. 
ri1 la ci:,ui;il, ni vu li!lru aJol11Cl!O ospirita,11 qt1e lauto desr~ais para vu,i:ilro progL'P.SO: 
L,i c.1ri·l.1d e; h,ja <lel a u:.ir, y to.lo a 1uel quo no la prai:lica aLraza su adelanto mo
ral é i11Lel,t::Lu ll p 1,·11 t.10 :;i OiP. ru~g,¡ sacrodaulo no lo seutí.s ardnr e!I vuo,trl)il corazo
n)~, en ,·a11() i ·npl >rJrl)i, al Pc.1 lr..i por,¡ua El e3 el am'lr u1fi11ilo g¡ a1uor hoye de la 
niJV•~, y J,, lo; cordtr>n•J;i h ,il.1 f 13: ,\ n:.iú, y soreí,; fdJ ice¡;; no 1¡11~r,1is ser 1oónos qne 
la;, fi ,•r.,1; (J\l ! o; d 1n ol ejo,npl ,, 11u su;; hijn¡ ¡>roJig'u,,t,,les su cal'i111

1 
r 111 111énos quo 

L.i., 11,r~., qu. i d i,J :i léjo i s·i b:i3c.u1 pJr..t unir suj c·órolas en estreclJo lázo. El amor es 
el Sol reful¡_rH1tr. qu11 ilu·nina tos es¡iueios y los 1nuudos , 1\díos. 

Eaero 8 do 1885. 
...._ .-:,oc its 

Qu'3ri,lo.; ltcrn11111.; Cll u1to se ~urre en el Pl ;1 uC1t,1 dt)n 1~ Oii encor1trai~: pllrque <l ecís 
qu~ allí t111 11 L1err,1 si•?rnpr,1 P,,;t:.is ea c,111ti ,H1a lucha dtisde que vt>is la luz h,1sta que 
tldj li3 l,t 011v,,11111· 1, e~,, triste l1brR.1 1¡11 ~ l1111tn ~"rllí, ah,111d ,n,1r, y 1¡11~ han aba!ltl')oa
<11 lr1.; "éro., r1•1r\ tl t•Jl, h tb iis fJl-li'rl1 1lo pira ,;i1)1n,1re? ¡Quo dtilirio! 1,,, séro,- 1¡11r. creeis 
p~r,111l0-1, rx1~tr•.1111 ir ,n ·, •1:1; 111io;; aí, y viven c,,u nHl3 vicia que vosoLrng; Dio~ en su 
u1fi,1itu :;abi1l 1rta y arn i1· u l cr11.1 pal'J de.,lruir llo, vo3otro., ,nut:liai, veci•s no cam
bia1.¡ 111 cJ ,1 nie ilí ,H, y 11or e, 1 ,11j lii ,¡, v,v,r? t> ·L·1, lo rni..; •nf) pisa 11 Ir\, r¡u ,1 rt ,•c í~ ha beis 
1>1r,t1 l,1; la ni:1 ,~rie 01) exi,t<, hür,n 111·1, 1o;r1.,; i>,;tais en u11 error en peu;af'111 a,í; la vi
da irra:litl fJ'll' Loii 13 l 1s <J1>r1U •111,; del U111 ier;o; vo,.;ot1·0~ csLai;i hoy ci1-1gll" p ,r la ma
le1·i l cr l l 1l~ nuvu,,I vo, p !rn IJ,•~ u·:1 ni ,ti I f!ll q 1 \ ve1·r.ii; la vor1lacl e11 t11d:1 su brillante 
cl.u·i•l 111 y1111to1100, ad 1oir 1rei~ Jo. 1lH,i:<11i()~ de \ffuel que to,lo lo gobi-Orna e11 su allLÜ· 
m, s 1b i, l11r1a, y co, npren Je,·ei, v11 i,lra PPIJHPñr\t., lristo:; álomo., cli•I i11firiilo, la grau
dez:1 d,,¡ ~..1. lrH Gi!le,ti ti, y !o heu l1¼Cil' t11s a1:.,ta111Jn sa :H11lla volunlu I; (~orque ~abed, 
a1n•g1i rn10, tJUe n) h 1y e.e..:t,1 :1111 c,111,,1; cu 111ta3 vet:o.; llor,1is á un ser qr11•rido, y 
,i 1> ·1 lior,1i~ :sab ir lo rr rt.J 10 e~pJr,tha 011 el tr,111~<:u ,•3·, ria ~u , ida ter1•ttnal, ¡ay! beode
·iri,li,; rrul ve.;·J,; la b H'a ,le su 1le,ap·1ricío11 ; llorad, si, por fo,¡ ausr•ntes porqu~ en esto 
lt3i.ll l,lr,1i;,1 el arn·1r, y el Síl11ti1u1e11tn que abri¡.¡ars en vue11tros pPchos y con la luz de 
tt,; a•1l•1rch1~ 1r1:1is encoutran 1() l11s $011 l1:1ro.s 1¡ ue ,1, contlucíran á la-, mao~iones donde 
e reu111~r, lo. que se han a ru ·1 l·1 e:1 la tierra c11nn el l: ist~ náurrago alcanza el puer-o <.!ese ¡lfo. 

A nigo., 01i11g o.;tu líll l, :iprcn•ldrl, q11e r.ntre ht ciencia, el amor v la con5lancia 
loiar\li:; al con >;;i,!1ír111tr> \liJ Ir> IJH] La ·1to 03 •i~p.lula; y e.;1a os drrá, qÜ11 la n1uerte no 

,,x1sl t1 porq'le l.l ,•1/J I e~ el1:H·111, co uo ctJrno es su divino Autor. Adio3. 
FHbrero 6 de 18&5. mátliuni E~RIQUETA, 

1
:HACLA .• -ímp,re~ta tle Cayetaoo 1~~,nn i,.. "-ta. Madrona, 8 y 10 . • 

• 
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kño VI. Gracia: 3'0 de Abril de 1885. N úu1. l 9. 

=-c-«====-====-=~========-======-=-=-~--==--=•=·-=..c:= 1•,·eoloa d ,, l-tut11,1 t 1 lc-,lun.. 
D.11•i,e1011a un Lrí1nt1,l1·e 111.la

fnnt.ad 1 1111" ¡JBiWlíl., rue,•a d~ 
u...,•,:~tou.1 un .._,,o Id •I po~et,,s. 
l,:¡tr.i 11jul'\l y Ü ll.-,Hll-"' U,l llÜO 
IJ. ¡¡ p-.l.-Jotas. 

l\ ;¡::, l. C: ¡el T 'I!' .l. :C 1 Ctl TIS 'l' l'i. l. O I :, : T 
1-'111zu 1lt1i Sul 11, hajos, y 

calle tlt!I canon 9, 11nnc1 ,al. 

SE fll' HL lf:.\ LOS JI!EVE~ 

runtos de 1!11u1erlt'lo,, 
E11 ll~ celo,¡a, T) "'• JU. ('DI•. 

J.• ¡n1er11, 1' 1 !Arltl11, M:\vur 
,,, ~-• 1:11 M ,,Jn,l \'11is·.-r,!é 2~ 
pr \ . duruc:h l. rn .\liO..."'llltl•, 
S.u, F.1·..i.nebi.!,J 2,:-.¡, it1Jw1ent"' 

SU,\IAlllO.-AdvPrtrncia l111por111n1" -<:oiut•Jlu.rlo.il wbr~ los sl.'ru.ones d~t l'-1Jrl} Fila. l'ro11uncl11tlu,. 
~ In Catrdra cll• UJrc1•1011,1.-•.i11•11.-I-0111ce., ~t>;1~ae101:e,. 

AD\'ERT E~CIA. I~íI)ORTA-XTE. 

IIabienlo 1nur,l10., suscritores J~ la p.onín:iula y de ult.ram:ir que no 
Lan sati..;feclL0 el imp:>rte tl-1 Slt st13criói 1n, J' ooncluyen•lo el nITo de 
LA Luz ol 2 ~ dti 1n1yo próxiru l) para el buen órJ.en de. la aclmi11is
traciou, J' evitar ga.sto:3 inútile3, 1lejará11 Je recibir JJA I.,uz todo.e; los 
r,uscritores J.o la Peuí nsul.1 al termir.ar e] año ·,rr q110 no hn;yan sal
dado s1is cuentas: y los de ultram1r c.n fin <le Junio <lej:tráu de recibir 
LA. I .. uz, si no l11n enYiatlo aviso correspondiente y lós fondos <1uo 
a.Jeudan. 

Si nos fuera. posible repartir LA Loz gratis, lo haríamos; pero so
m0s muy pJb~·es, y si lo.3 susc:·itores no cuu1plen con su <leLer, tam
pJco nosotr s podremos conf.inuJ.t' su publicaciou, á, la Ol1al consagra
mos JJtte3trJs desvelos sin retribncion algt1na, p ,rq ue nuestra humilde 
revista con sus ingresos, solo cubre sus gastos de imp1·esion. 

~~ 

COJf tÑT \llIO~ SOBRE LO~ SER)IO~E~ DEL PADRE fil1:\ 
PllO~U.:-TClA.DOS E~ L.\. OA.'r8DR,\.L DE Bá.HCEL0.XJ.. 

---
Sie1upre hemos considerado á las religio1re,; coino eulitlaclcs er11Lrio11arias, que , ic

ucn á deu1ostrar á los eapirilus peusador<'s q111! no snn t!llas la vida en co111plcto y 
11erCeclo desarrollo, sino la masa ele al,.to á uietlio hacer. 1.e oiulos d1'Cir á un ~:1hin, 
qua una cosa e5 la gran·leza del d(,)1nin10 y otra t•I do1ui11io de lt.1 grunJt•za. Y es ruuy 
cierto: las re!1,.;i(\nas han alcanzado única1111•11te la grandeza del dnn1i11io, que aun c·n 
vuetilra época 1tu1eren conservar, e1npleJnt.lo lotlos lo~ r ccur3ns que les ~ugit-rc s11 po
bre iwagioaci!•II !tía~ hoy es ,·ano 6U ufau; úoy Ee con1prrnde que la rnza ltucua11a es 
uua suLna ele tJivt1r~idad de criLerios; c¡uc las ban¡¡inidadt>s no se ¡,lt•rdt•n nuuc:i; qun 
son factore!l eternos diseminados por la Creacion trabiJjanuo rn su progreso in<lcfli:ido. 
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El e:-pírilll íjtll: unalizJ-, :.111 ·ra la rcrdad t!r.l Uriiv"rso y Cl)!lOCA que in1poner rl sPnti

rn1eolo rl'ligi,,so os un ab,urdo; absurdo que. ha cau~ado in11u 111craules vfclirnas. Por 
eso, cuant.lo rscurhaioos al Padre Fila y ve.1nos sn total eo1prño on colocar ti la Igle
s:a Hornana en el pi11ác1.1l,, lltl la ciencia, proclan1ándola con10 r1·dentora tle la lib11r-
1a<I uel pen:,auliento, di(~1eJltlll tlu_e la religiou católica es la ,erdad y la virlil, y quo 
solo por cll.1 C'ntran los ju:;tos rn el reino ti.: los cielos, ~enli1nos rn nur,tra n1eule una 
contnocion 1t111 violenta; so~[icr1en nuestras i1leas lan refiido con1bale, que al fin, ven
ciendo es.t c,1terva dtJ preocupacionrs qua encierran á la mujer l:'ll uu círculo n1icros
cópico, ex,:ia1namos con vehc1nencia: l'adro Fila, ¡prolesta1nos! Rr.chazamns en ab• 
solulo VUl.':ilrc1s a3cvcracione3, porque ninguna rrhgion ba comprendido que Dios bizo 
(no sabcruos cu,111110), to,las las niaravillas del Unj,l'rso que se rFproducirán eterna
mente! Ninguna le concibe lan grautle .... tan inn1cnso ... .. tuo poderoso . • .. tan ad 
mirable y Lnn perfecto, conio lo rccounco la razon; 1r11e rriirando esos puntos luniinosos 
que irradian t'll el ciel!l, rxclarna alboroz.1da: ¡Los mundos son altares d~ la Crea 
ciool Los llo!nbre~ bueno3 y los hombres s,,bios, son los que ofician ante el ara del 
progreso reve:;lidos con la virtud y la -salliduría! 

Sí, Padre Fila: hoy la razo11 cor'nprende <¡tLe el hombre oran1lo atrofia su P.lltendi
miento, y trabajando es uo auxiliar púd1Jro~í~in10 en la causa de la civilizacion, cono
ciendo, atlemá:;, que á lal\ religiones 110 les asi,lo derecuo alguno para decir: Nosotras 
son1os las poseedoras úe la vet'lla1l1 Rt•sonó la ültima palabra del Eterno que rC'petirán 
los ecos du los siglo:.! No; e~o no put•de :ier, ¡es imposible! Ni vosotras vetustas reli
giones. ni las víriles filosofías de nu~lro lien1po, posoeu, ni poseerán jarnás, la últi-
1na frase ucl que <'S el rooo d,1 la vida . 

.N o.<l~ les dirían10~ á lus religiones si csla~ se ocupasen solan1enle !le su I ilurgf a, de 
sus ,nistcrios, tle. su tl11g1na y do su rito, siu querer tener tlerL•chos que llo les perle• 
ueccn: pero c¡uorienilo conirrvur á todo lr,11H.:e su suprrmacia, cucnpliruos oou un de
bet de coocieuéia dit:1611dole á lá religiou ro111ana:-O ensJncbas lu e!Jera tlc accion 
haciéndote aliada del pro~re:;o, ó reduces lu órbita y giras rteutro de tus lernploi:, 
oxplicantlo lo mejor quo p,H•das tus lt>yéndas y .lu:i traclieiort<'S á los fi('IPS do tu grey. 
Eoos dos caruino:! son lt1ga!e:;, fl""º nll e:- legal r¡ne dt>:-de la c:itndra dt>I E~pírilu Santo 
t~ proclan11•s corno la única d1•posilaria de la"' verd:i.tl1•s rlivioa<', Eso en DU"slro siglo 
no debo tolerarsl'; llego el th•,nro tle can1plirl!e el 1uandato tle Jpsu,,;1 y hor el racionn
lii!1uo le dá á Oi<>:; lo que <'S de Dios, y al Cé:;ar lo que es del César. Por eso tJO!OLros 
comentamos lo~ srrn1oues <lel Padre Fita, porquP ,e111os en ello:i la tendencia do1nina• 
dora do ~u e¡;cuela, que es lo que querenl os con1b11lit, Liji1nJmnos ún1l'iunt•11te en nqt1e
llos pár1•afos que rev r lan con 111a1:1 clarit.lad su idea dominante, y en lo~ otros en que 
se manifi\l:;lan !..is coutradi¡;cíoues en c¡ue siempre han iucorri<lo los in~pir,uJns por el 
Ei1píritu !:ianlo. 

La lgle:iia ro1nun l dh.:e, <¡un §U fund,u.lor fué Jesú:11 y en honor de la ,ct<lild no 
htty religion que niae l<>jos ¡;e rocuentre del n1tlrlir del Gólgota. Pongan1ns un ejen1plo: 
l)ijo el Pudro fita ol t l de n1arz1l, «que habiendo observado algunos judíos que los 
dt:.l'ipulos tle Jt>sÚ5 cu:11\llu cuu1i;1n no .se lavaban antes las tnancs, le d1jPron á Jesü~: 
¿l'or que pero11 1c:1 qu•! t1t~ 1líseí¡,ülos ar,les dP sentarse á la mC',a no so laven las ma~ 
111 .. •, puad (¡ue IÜ sabe3 qu~ E'~ta ilS la lf'y <'stri1a? \ Jcsú:; le re~po111J1ó:-El bo1ubre 
11>, bil do ¡ia:1a1· cuidado pnr lo que ti su bnca entra, sino pür lo r¡ue rl11 ~11 boca ~:1lc. 
La l101r,ieza del cuerpo. cnn 1•l cn<'rpri qnetla, mas la limpiPza dl•I r~pirilu no quetf¡l 
c•,li l'I ('t1erµo, con el <•.-¡i1!'1! •1 ,¡u,,da -,\hsl" l!<'Os que t-alga de vu,•stros labios lotla 
r,1al.1 ¡:al.ibl'a; abslCtll'O~ d,: 1: 'll'ti,11• ar; ali::t1•fll'OS de u1uiJt:til'; ab!slen!'os de !Jlll' sal¡,ca 
p,r v:it-:-tl'a booa ratabra alJuna irr1ta11ll' , y 110 pascis Larito cuidatlo por lo que en 
\ .: :,lra boca c·tll"a, sino de lu q11c t.lc tila i¼:,11!.l 
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Ahora bien, Paclrc Filn: si JP .. ús dijo: 4nbsl(•neos de n,ald<'cir, n!Jst11n[•Os de r¡ue 

s-alga de ,ue5tra b:,ca palabra alguna irrilaHle,D ¿por <¡ué ,·11estra c·scu<:la lrcli11jó 
diez y ocho años para e~criui1• Jas otht>nla u1alt!icio1Jes del «Sylla!Jus, fulutluadas uo 
coulra las cosas y los errores, sil)o co1Jra l1)s bon,brcs de totJa.;c las éscut•las y los ;ipós
toles de toda~ las ideas sal,1adoras? ¡Todo se rualdice en tiqut>l <locnn1eulo! ¡tc,do!. .... 
sobl'O el cual, CO'íl10 ti ice n1 u y bien un rscrilor, parrcr que ~e , i• re, olulear rl gé11io 
del pasado bramando <le rábia al ver co,uo el mundo n1oderuo se libra de sus garrad 
y i:e e1nant:ipa de su ) ugo l> 

Eu t•I se maldico ;¡I que Jiga: ,Los hombres purdt1n encontrar el camiuo <le la std 
,·aciou uternil y alcanz,1rla en t·I culln de cuah¡uil•ra rt'llgion.~ 

En él se n1ald1co al que diga: «Cada ho111bre es Fbre do abraz:ir la roligioo que á 
la luz de la rdzon haya creído verdadera., 

En él se n1nlcHce al que diga: 11'.E! Hon1ano Ponlffice puede y <lrue reconci!iarse con 
el pJogrPso, liborali~nto y ci vilizaeioo n1odcrna . ., 

En él se 1nald ice la vida, pn rq ue s11 tnaldic~ 1 a razr)IJ. J PliÚS <lijo: ta hstr~ec.s <le 
1naldr•cir;» prro sug rt>presflntauh•s rn la li<' rra, no rPrordau<lo i11dudab!<•D!C'ntc Fu 
cvnn~éltco llHllHlato, 03crib1cron ol1 o cli,cu,ne>nlo Jl(llnbillsin10: la (•xron1uni1ln, que 
Yarnos I transcribir eu con1prndio, para dr,noslrar al Padrl' fila con hi•chos it re:cu
sa!Jles 'I ue 11n puc<le ::.er su l gll'sia la hcredtira del E,angelio de Cristo, cuaudo ha C's • 
crito lo :-i~uirutn: 

«~IHld1;ra11lo~ J)h,s 1'odopodrroFO y lns sanloR con la prrpétua •1inldicion que i,1nza
ron c·onlt\l t·I el ia blo y sus á 11gclcf. t:onú<•nados sea u con J utl;1s, el I raitlnr, } Juliano, 
l'I ap 'isla la P1•r1•zcan cou Dacia no y N1•ron. Júzguelos 11I St'iior co1110 jni~ó á UatlJan 
y Auirnn, y lrúg11elos , iyo:; lit l1crra. I>c•s;1par11z('an del n111ndo de los , ivos y per11zca 
ba~la su 1nnruoria. Sor¡,réudalus u11a 11,uerle vt•rgouzo$a y «.dt•scit•111lan ,ivo:.» á los 
infit•rno:.. l'ío quede son1ilh1 suya sobre el hnz de l,t !i(1rru S1•a11 los clias de su Yid-a 
poco~ y n1h;erablrs. Sucurnbao á los rigorPs del ha,ubre, Je lc1 Fcd, di• f,1 dPs11udcz y 
de codo ~eJ.ero d<1 n,ali>s. Aghvi,•los la n1isc1ria, las ei1frrn1t'd,,dt•s inn•undas y de t11dos 
los toru1eulos. i\Jal<lil·1s sran :1u-s pt·opird¡¡drs; no les aprn,·rche l.,c•rHlicion ui oraciou 
nlguna1 antes sti con, iertan (JIJ 1naldicio11rs contra olios ¡ ,1aldilos sPnn siempre y t•n 
todas parles! ¡~Ialdilos sean dt~ nocb11, do dia. A lod11s horas; n1aldi10:1 s<'an <lor1n1dos 
y d1•:ipi!:'rl11s; mald1to5 sean ayunando, con1iendo y br.•bil'nJo; 01aldilos sean cuando 
llahlPu y cuando callen; maldllo snan en su casa y flH'l'll de ella; 1uald1Los. i-ran en 
el campo y en el agua; rnalditos sPan drsde lo allo dl' la caurza hu~ta hls plnntils de 
los piés! Cieguen sus ojo~; ensorJezcan sus oído-; enn1udezr·a 1n1 boca; régurseles la 
lengu :1 á la garganta; no palpen su.s manos ni ar11l,•n su, pii•sf ~taldit•)s sean todos lr8 
mie,nbros do su currpol ¡~'lalditos :-ean eslnndo dti pii\ st•ntados y acostados! ~h1ld1-
los sean desde hoy p..tra sil"o1pre: ap~gu,~se su liunp ira ant:.• !;1 faz dt1I S1,fior el día 
del juicio 6aal! ¡Se:i. su~snpullura la <lo l'ls perrt)S y asnos! ¡Dl.!V(ll'('n su~ ca1laveres 
baml.Jri1'nlot1 lob'lb! ¡'5t!a i-u eterna con1pañí, la dti l dir1b'.,, y sus á11gC1l1•,,!» 

PaJrP Fila, ¿qué le pa1·ece? ¿)on las lfnl'as aut•!riorP~ el eco l,enililo 110 lns palabras 
do J~sú-? Nn; y si las n1ul1i:ades ignoraut•~i llr) h:.in 1ntl<liJo la in1nensa (11,,tan1Jia que 
bay entre el ltedeulor y sus sacerdole!l, los ho1nbres y las muj~res r¡ne sab1•111os p1·11-

sar tt•nerno~ nl>ligacion de decir en rlondu e.;tá la sombra y en Jóndo P,.t,1 1..i. luz. r.o~ 
vicarios de Crislo s11 crupeíian PO un in1~llsiblP, q uioren sincerarse <11° fi1ts acto~ } t'.-~t1.1:1 
estan juzgados p:,r el tiempo, j-urz inexorable que nada d1•ja sin castigo ) sin rt'co:n
peosa. Así ('i, que es iuútil quP. el Padre Fila t•.xclnn,e: « En uue~lra P-pnea se dicr 1¡ue 
nueslra Jgle~ia ea tan cgoistu y lun nbsorlJrr;le de las riqtll'Z 1s 1Jnni¡1nas, c¡no hi iu,pnl'
la poco 11ue los padres lloren á SU§ b,jos ,¡ne snbyugados se cc1n::agra11 á Dios; qtHl le 
in1p(>rtn p0co que aquclloo padres qut>d ... n 011 hor·orosa Enle larl, sin uu i.J1·,1zn •¡n~ le .. 
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prolPj,i, siu una son1·is~ que les alionl(l, con tal tic que sus hijos ó bij:::.s &o consagr·l'n á 
.Dios, 

(1 ¡ Qué lgle~ 1a tan funrsl a! ¡q né f :d 1'sh1 tan h orri hl(_l ! c¡uo procura do n1i n&r las i11te 
)igencias y fascinar tas alrn.13 ul solo ohj1>t0 ,to ud1¡t1irir ti,•rnas criaturas que b;1r1an
la feliciilatl <le su¡¡ padres y llevarso c1n tll~s cuando muertos aquellos cuautiosas for -
lunas.1> • 

lf¡Que calu11u1ias so imputan ;l nuestra Santi~ima ~ladre fglesi¡1! Nnnea se ha f(lr-
z1do la ,·nlu1\la1l de nadie p·1ra que se co11.sagrara ~ Dios: en ol ilerrcho cu111)111co es
tá co1uph•ta1ne11te pr,•scrito que por solo expontánea y única volunta-J pueuen los no
-vicios hac11rsc religiosos> 

Parece iucr11ible ~uo se r¡uirran lll'sfigurar los hechos que cotitinua1l1Pnl~ la pren
sa nns viene rclataot.lo con v1, i~iu:os rnlores y datos i11lrre11antlsi1nns rrfirit'nLlo ('piso• 
dios dra111átic1Ts en l1 1s cua1Ps UóUl an casi si(lo1pre una madre de:ohida, un;i jóven 
ínexp(lrt,l y u11 couftsor <.lcsa1a1ulo los laz(;ls tic la 1Ji.1tural,.za; auuq11e lJiru coualllrrndo, 
los culpalJlei; Slln ltis c¡ue proc\a111tu, !:-ll in(lcencta, y c:ré<>uns, Iglesia ro111uuu; la de
fens1 qnr hac11s de ti 1uisrna, (':5 lú u1c1y<•r acusacion, que no oec<1si111 ~iocerar:,c el que 
no ~a. al,u1,ado de ~u po1h•r. 

Siguió rPpiliea•lo que la fglesia era an1a11le do la libertad d('l prns1nnie1ill1, tlicirntlo 
entre otras co:ia:;: a:Uict'll lo~ l1bn!s p,·n~adores que es necesario leerlll lodo pa1·a apren
der algo, rine ej ni•c,•,.ario que l.l pr1•usa soa llllre corno lo es el peu~auue11to; y no
sotros Vl'lliruos á dt•Cir.o~; _No creaís lal, no li>a1s mas que tos libn,s no pro!Jil.Jidos. D\f 
nosotros s~ tlico IJllt.l cokihirnos la lib,~1 tatl de peus_al', no. es cie1 lo. L1) que u0 solro! 
liaccroo:; e~ c0n1lueir fil pt•ns,1111 i1•nto .1> 

¿ Y quit\nt•rl soi:; ,oso1rjlj:. ptra conducir el pPn~ami<>ulo UJ nailil'? Si la rgnoranria 
O.i conl1•n1plú gi¡ra1,lt'i<1 fué porque Ee po~lró eu lirrra para rnirnr o~; prro romo (1l 
altna e..i nna planta que cr{'CC i-ie1npro el ,dC-1,a do los pu .. Llos lia crrcidn y ahora soi:'I 
,·osotro;; los que a11t,1 C'I progre¿o univt-ri;al <'Slais <.le rod1Jl¡,s; quo rn t-l gran teatro 
d.e f;1 vida ~e ca:~1!Jia cnu frt-1·11rnl'ia dr papPlc·s. 

Uaht.1,ido t'I l'adr.c F11a el I t de n1;1rzo s,,tre el matrimr nio, an.,trn1a1izó, crmo rra 
n«lu ral, el ca!-0111it'11lo civil, d1f:if'1 uo: o:El mulri111ouio que IJO es rt Jigir.501 no r.s mo 
r;,d. Las c1•~a~ 11,gí•latl;is por Oió~. no pueden va1·í11rlas lrs hon11H'f'8, y si tal hac, 0111 
11surpa11 l!ls tlrrc'l:hns de Dios. Por eso el u1atrin)o1iio c1 ril 1•s llna ptaga c¡ne no de
brn ac<>pl ir los buen (\s catúlicos, ni aún lolrrar lrs cutólic(ls liLior;, porque, ¡ay de 
los pueblo.,; 1¡uo t•1111"ir11lcn que varíen las leJl's en lo n1as saqro<lo do la fauuJi¡¡, ba
ciéndole;; per<lc•r l'I le1uur úe Dit1s pcllra ser sola1ne111e respoosal.,J('s pl'.r el leruor de 1~ 
JU5licia hu1nana !» 

llay ,¡ue tonsi<ll'rar que las hu1nani<laJrs que nos ban prece<lit.lo, t(ln1ir1·Cln á su:1 
tlios1-s, y nias tardo n su Din~; y todas citas se odiaron c1,n Ít'r<Jci<lad i11co11c1•uib!C'; Lo
ila:1 levantaron sus trouos sobre grada:i de caclat'rrr~; todas han n11111chado sus ,t•sti
uuras cou la Ea ugre clr las , iel1111as inmoladas en no1ubre t.le DillS, y 11• brnios 1>slu-
11iar y vt>r l!i IJ ja~licia bun1nna conliene lus hnpelus salvaj<>s de los pueblos fanúticos, 
ya que éstos han 111 .. tado <'11 00111 bre <lo su Dipg. 

Et hon)br<i no debo ll'111r·r á Di o::, tlebe au1arle, adt11irat!('1 adorarle, pt ro temrr. 
l . . r 
,) ...•• ¡j;\lllllt!. 

Dice el P,1d ro Fna, q uc el n1a lrin16nio '1 ue no l's re! igioso no e~ moral. ¿ Y por 
r¡·.1ú? ¿Qttó lé f,dta 1><1ra sc!rlo? ¿l~t t:onfe;or que se interponga e11lro <' I ho111uro y la 
111ujt1r, ese nprndicc inuecet-ar•io t•ulre dos séres, quo no tl(lhf'n oc ltarse , t mí1s leve 
f)P!l5a111if'uto? .\l~o n11s 1noral r~ u I n111lrin1()nio civil, unido por [(Is laz<,i, tlPI rcrdif
dt•ro a,nor, 1pH! liL muj11 1· niira en el padre de sus hijos á su nlf>JOr const'jero, á !-ll 

fuia e~piritual, en c¡uion deposita 1ot103 sus secretos, a ~uien n1a11iílPs!a !ndo:; sus dr
s,•o.s consntl:1ud,,lo en toua, sus inr¡nir•lu le~~ algr¡ 111:is morDl, rrpeli1nos, rs una mn1rr 
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toda de ~u rspofo en cuerpo )' en alma. que 110 un mllrimonio celebratlo en la Iglesia 
á la cual acu<l() la ruuj<·r {J todas li1s h11ras d11J dia, p,1ra contarle á un hornbrc extra
ño lo qur. sieulc lo que piensa, lo qqe iUf'ñ,1, rev1•la11do!o ire,n n1ás, los secretos do su 
1nariJo. ¿Con r~lc procedimiruto no profana la santidad tlrl hogar un bo1ubre lleno do 
pasionc3 y do drseo;., que las ley<'s religio~as lo autorizan y la permilcn inroist·uirsc en 
lo,los lo~ asurHo:; privadQ!\ pero que la razon lo 11xc.:luye dél se110 de la familia, donde 
el rr•,mbra y la rnuj-11· deben ser des cuerpos y un aliua con uoa snla aspiraoio.n y 
una sola volutit.ul, sifl 1¡uo ningun tercero se iuterponga entre los dos, as.í t'$IÓ jns, 
pir11do por el E~pír1lu S,.nlo? 

Ya pasó 1
11 lirn1po de los privil~giatlos, Paúre FitJ. Ya no hay ni llamados, ni elo• 

giuos¡ no hay rnas que ho1nbrrs lrub, jantfo ~n su progreso y mujeres deseosa, uc inli
larlrs . 

El árb,il de fa3 religion(>s (hahlando en s"nlido figurado) creyó que ron la sombrr. 
tlí' sus in HPn; ,1,; r:i.na, cubriria lo:; ra3 os d111 Sol: las ha,uanidades 111iC'111ras fueron 
i6no1'i1111~ lo cultivar<>n, y el árbol de los si~los rrrció frondoso, pero los arbolos ne. 
s11h"n al ci,•lo, :;e 11u,>dan en la tierra: y en la licrra se l1t1 rJt1Pclado el árbol de la re 
ligion rouian:1, cuyo h·nnc,1 o~tá hut1co y cu.ras h11j;i3 an1arill1•n1as comil'nzan á raf.ir, 
qn i:i li1'11hi·111 par.1 l,1s rcli;;ionrs hay su, oloñ,1:1 precursores tle n,vlancólicos i11vi11rncs. 

El lS do rn·1rz') <
11 Pa.Jre Fila coatl[ruó 1lic1e11,lo «que la in:-píracinn rnucho.s deci,ll\ 

qne si1•11,prc h;1hi,1 exi-tid'),l) y con la 111ayor s11ricdad exclamó: «Se arguro taaibicn 
que l,1 i11~pir11cion ha existido en todos los ti1'11 pr.s y ro todas las edades, ruas yo n1vgQ 
<pte la in~piracl,1n ha,a, xisrido a11IPs de J,•i-11:-1 y aa,, en nuc>:ilros 1ien1pos si ella 110 
salo d1i la l;.tle/iia d,, .}{';;nrrii,to; por r:ue lo r¡ut> hay ó lo que se ton1a /Jonio efecto <1,1 
la ín:ipiracíon, p·;rqu~ en lfltlo tr11bajn P.Scrito hay por <'j(1t11plo un a1nanal'nso que e;, 

el qn 1 cs,~ribo, y lurgo hay CJII'•• que rs 111 que dí('la b i11vorrt:1; p11r corrsíguientc la 
in::piraC'ion n'l r.3 tal rn el nrd,•n r1•ligioso, si rl 1ui:;rr10 Dios no €S el que dirla, por
que rr,lonces es lr,tb;ijo humar10. Por eso la lglet-ia católica es la única que posee la 
verdad divina, p11flS q11c l08 Santos E,uugelJos e.scritos -pPr los evangclístus, estuvi<'r0n 
ioi-p rallos pnr ,,1 mi~1110 Jf·~ ucristo. 

!lnl.'3 si e,:l;Ío in::piratlos por rl n1ismo Jestis, ¿cómo cada evangelista cnrnta las CO· 
sa~ á s,1 n1anrra y PI 1nétodo de 1•xp.,sicion es tan difereuto qúc un 1nisrno aco11le1.:i -
1nienlo rrpr•Lido tlo diYrrsos n1odo~ prrrd¡• gran parto de su aulf'nlicídad? 

Se 11ece~ila dl'li rar para alroven;«i á dt1ci r lo e¡ u~ dijo el Padre Fila: 11 Yó nirgo '1 ut> 
l.1 i11;piracio11 haya exisli1lo antes de Je~ús., Y ;\ los den1ils redeulorrs ¿por ']né se lrs 
lr1 de rJ('gar lü r¡ur :!C le conct.>dc fl Jl'sú:1? Pno3 que, ¿a~í se de:11ruye con una palabra 
la !Ji~loria ,le l:i ÍH<4ia que fuó con10 dice César Canlu: «la cuna de la civilizacioll, 
sic111l0 lus in:lios los qno echaron el ancla en el roar de las e<lailes» do,,de Cri~tna <le
scmpríió igual papel que Cristo en la J uJea? ¿ '\sí se niegan las grande:. misionPs ,pre 
,·inil•ron a cun1plir los filósofus y los profetas de t;,dos los líl!nlpos? ¿Asi se d<'i:conoc/J 
r¡no la inspiracioo es la agnJa imantada qun sirve <.lo brújnla á todas las int1•ligencias? 

Ditc que <'11 el órdcn religioso la inspiracion no es tal si el mi,rno Dios no es el qu11 
dict,i. ¿ Y 11nó? ¿Pensa i:1 por ventara r¡r,e Dios oo dicta su 'iOluntatl má3 que á las dig• 
nidaucs ccl~5iásl1cas cnan,lo l'slas manJan que1nar á los herf'jrs ó anuncian una nue
va aparicion pa-ra explotar l:i credulidad ti<' lo~ íiell's? No, radro .Fila: c:Jai:1 en un 
gran error. Dios habla ron lodos los .irliilas quo por n1etlio de liis maravillas del arll' 
lo rin,len culto! JJios h.,b/a con lodo:1 los sbbi(IS que p;ir metlio tle 1,us exp<'rin1c11tos y 
1lescubri1ni11nlos cieutífi~os proclaman su gloria! Dios habla cou todas las almas sent·1-
Jlas que con la pr!}ctica de evangólicas virtudes son In; santos do la tirrra! Oi,1:; habl,1 
con tr,tlos los riiiios p')tr¡ue son los á11gl'les do los rr, ·rncJos' Dios habla con todas las 
rna<lreg por q110 ¡¡o!o ellas saben arnar y perdonar i.iempre! Dios habla con lodos lo,; 
de$graciatl1.- pat':l r¡•1c adquieran vulor y r.speranzal DiQs bablcl con toda In hnmani-
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dad, p'1rqu1~ si Dios no nos i11fur1dicra al1,·ulo , si la iuspiracit1n <livirra r.o fn,•ra lan 
¡11·6Jiga c111110 ni Snl lo r.:1 el<• l-U lnz. y la tierra dr 1-11:; llnr('~, ¿quP SPria dr las bu• 
ruanH.lad(•s? La 1n$¡,1raci11u, Padre 1-'it.i, la ff'Cibi1uus t,Jdo~ No es J)alriruoniu tic CJ:.-la 
relig1uu ui d(• a1¡ut•lla íilo::ufía. Lu irradi.1cio11 úe la inlrlrgi>ncia $Up:·('ma, uos da (•l 
calor eterno <l1~ la , i.fa, el 1nngotalJI~ raudal del st•nli1niP1JliJ El .. rau de progresar que 
siente el r.:1¡dri111, la iuluiC'ion tle un 01ás alla que ludos tenc1nos, ¿á que es Jebidu? A 
que re.:ibinHJS la 1n:-p1r;icinn del misrno Dios <¡uo nos p1·,,~1•u1n el gr¡¡n libro de la na
turc1ltiza para que 1·11 él f'Slud,eruos uua bi:Jloria cuyo c¡iilogu nunca ll('ga, á. 

¡Cc~cn lns privill•gio-; <.le l,ts rt·ligioncs quti !Jan prodn0illo el ódio u11i,t>r~al y co • 
n1iencen lo;; I.JJ:nbrc~ ana uueva era de civihzc1cion tan ru•c ~s11r ia (1 todo-, lo~ pul'lilos 
conJo el uire que nos aht!nta, como ~I Sol que nos I igor,za, el agna 11uo catrua 1111es
lra sed, con)o el pau que nos alirneuta. Nectia1tawo~ luz y , Prdad y el auxiliu de la 
razon despJjntl,t tle lodo fr r1nali:imO, y entonces vereuH>s 011 1Jio3 el astro de los t!itros, 
v el 11ú1u1;111 de J,1s n101itlo:; • 
• 

Aar.iLIA Jloiu~ao T SotEI\. 

I AT EOSJ 
-

Ai·ticn.lw !;l;ó1>'ti111 <•· 

¡La eternidad! ¡ temor pueril y esp 1nto de los q 11 ➔ .1 1 t~ 11 11·1 1! Ello, se f•xtreme
cen ante ese nombrd, perquu sin confii.toz L, e:S ddc;il· 11111 ,,n~or, quieren ab:11·car to
do lo que encierra la palabl'H: lo que 110 se termina u11ui;a; 1 \ que jawfts empezó, 
11i se a.ca bará. nunca; el 1nás allá ahora. y 111-'!g,1. y ¡~ie,nprel.. . En verdad que 
cuando se quiere llevar el pens11niento á la 1·calidad ul.l e:.1l pal 1bra, el l' rio do la 
locura invatle ouest1·as venas .... Hc11no:; violr1do una ley de uue:Stra naturaleza., ln 
relatividad, y sufrimos el ca..stigo cou l I iuíraocion! ¡Iuúlil es erupeñai'Uos en lo 
imposible!. •. ¡Fuera de mi, conato profanador, que pretenrles alv.ar mi pénsn

•rnianto liumano á la. Diviuida.J! ~n su seno rep:>so, Cí>tno repo:ia el alga microscó-
Jiica del O:::éuoo en la roca surnerg·itl,t, roduad1l pol' todas p,\rte:i de la inLneu;;iuad! 
P11nto en la l!uea de lo infinito, instante en el reloj de lo eterr10, anillo en la on
uena .ele 1, ab$oluto, pnr donde tieud·i lu mirada no ve mi yista olra cosa q11e eis
pacio, ceroi~uduso sobre mi <le,ti111> con todtl:J la~ rn'l.r11villas de lo incomprensible; 
entreabriaudo l!ls reirio·1a;; e4telares, cuyas miríadas de soles radiante~ de fulgot· 
ine maud•Ln suc, dcs!ellos. ó. los cu 1J13s respond~ la fusforecenchi moleeuhir de loe 
1uiires ( J.Jstellos ta!l e:;pléo,lidos corno los de las constelaciones) que, enlazando la 
grandeza. con la peq neü ~z, tr 1zn.n la gig;tntesca esf!ira I de los organis1I10;;, curva 
misterio3a que rastreanuo lo perecerlero y alzántlose hasta lo ilimitado, engarza 
en SU-i revueltas la nebulosa p:lrdida en los de:iiertos celestes, y el pólen de lo. fl0r 

,1 lle cruza los aL·en'\le.; para tra.sform1rse en oál iz perfumado! 
¡TIJjel inmenso, que ,ne urr,i,tra cJn Yertigiuoso volar por los imperio.;¡ del Svl, 

es lri. mol'ada, que hnella mi plant,\: sobre ella me po::tro, levantando mis OJOS á la 
_intne•1siuau que por tocl:1s partes me rodea, y de la cual nutre mi pensatniento co
mo se nutre mi organismo! 

¡Oh. Oiis! niéguete q1iieo 01 te sieotal ¡q113 te defina quien no to venere! ¡que 
tiemble quien no te am~I Verdad y Belleza, que sólo en ti residen, alientan nues
tro ser, co1n1 l'áfagas de t11 ltlZ: eu v•\no es que las iniquidades amontonen sobre 
elh1s e.sp:1simas n1ebla~: todas se di~ip1.n y se hunden anto el fuego sublime que, 
JJl!rm •i.n"ute, invt11l·ible, anexJ á no➔otros mismos, escapándose á la de.finieiou (en 
cuánto ~e le q11ierc dar form11s y señalarle límite) se o.gigant!l cuanto má:-i se ale
ja, j', mi1uurnitié uli)&e el~ tor1a au1ori,lad1 sin más ap1yo q11e el dtl su sact'O$a1Jto 

• 
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ulmas, haciJ1Hlolas subir por la esca.la infinita de la. origen, resiJe en nuestras 

perfeccionl 
íOh, Dios! sóll) como vaga promesa de una felicidad inexplicable, veo un 1.eve 

-resr,ln uclor de tu ser, y partienuo de ella, cultivando esa aspiracion de mi eepú-itu 
11.\cia la bouda<l permanente, es como puedo, siu sozobrn. Je ser sacrílega, profe. 
sar en uua religion asaz grande para que no te ofenda, co11 sn culto: la religion de 
la. Naturaleza. ¡Beo,lito seu.a, Dios ele la Nat.ura.leza, que pueblas los cielos con las 
mt\ravillo$aS huestes de los mundos estelares, y me diste pode1· para penetrar en 
a<¡ uellos ¡i,,pléndi<los campos, que me envian, cou su rutilalite esplendor, al caate 
beso de la vitla universal! ¡ Bendito seas, Dios de la Na.turale-zi:~, q ne arrancas de 
e.11 lecl10 de seda á la ténue crisálida y espol vo1'e.'ls .su:; alas con los matices del iris 
para llevarla á los alta.res del himeneo! Misojosuó bastan para o.:lmirar tus obras. 
rnis <litlo~ sou torpes para recoger todas las ondas sonoras del himno triunfal con 
que te sal ndan, lo mismo el condor con su vaelo gigante sobre las cordilleras, q ne 
el soófito tornasolado con sus delicadas fibrn;:;1 ondulantes en la profundidad del 
mar; lo mismo la estalactita irri1dtaudo cascr\dns diamantinas en el fondo Je las 
grutas, que la paln1a de los tlesierlos sacndiendo 5u ernpenachada copa pnra besar 
á su lejano amante! ¡Mi viuii es cort¡1, 1ni entendimiento es ruúo, pani ofr~certe 
tod..'\ la admiraclon y darte todo el amor que meroces ¡á Ti! que resides en mi cou
eiencia -para inspirarme toda idea de fe1icidnd! 

¡,Sectas, doctrin~s. escneJas, ¡qué importa las '111e sean! te buscan en el proto
plasma de la.cédula cerebral, perseguida. tle1;tle las \·etas del mineral ó desde el 
éter cosmológico, la cual, formando la sustanciu. gris, se tl~s1iza en la.3 circunvo 
luciones y arranca. con su víbratil choqne en lo:i ceaLros ele i<leulizacioo, la, facul
tíl.d de la mdmoria del entendimiento y de la volnnt:t!l·t Pu6S hasta a1li seguiré 
con el más ínfimo de Lo:;i átomo:,, mientras la experimeutacion siga hablaud@: 
cuando é:;ta cn1le, cuaotlo el silencio <le-1 cadáver responll:i á sus pregunt·ts, y la 
inmovilidad del orgi~nismo conte.ste á sus reactivos; cuanJ.o la fuery,a se ei,cape á 
s•15 auáli.-3is y sns la.b'Jra.torios dejen <le ser creadores, me separaré de ellos para 
seguir a.m,indote y reverencúi.udote fuera de la wu.teL'in. 

i'l'e buscan en 1(\ revelacion, con~ervada sobre los siglos por tradiciones y lé
yBn<l.as, con tollt\ la severiU.1td qua se guo,rtla ua t~oro insustituible. Pt1PS m¡é:u
tras la revelucion concuet•dé con tus obraa; mientras ili Verd&.d y la IlelLPzit, es
critas eu tni sér con el án¡;ia de fehcidatl que me sustenta, re$pl1intlexc.1.n en lo, re
ve1acioa, llevando mi esp:ritu ltácin los horizontes de nn porvenir dichofo, seguiré 
l>eniliciéndote y amá.ndotP Ouantlo la revela.cion se burle de tus leyes. escilrnezca. 
tu nombre, ptof;1ne tn ser con mixtit:icaciones, y ine !:~ve á lti iumovilid1l(l del 
scpulc1·0, an nln.udo rni rnemoria., mi entendirnlanto y mi vol unt11,d 1 n113 sep'lrar.'.l de 
ell'l.

1 
p3.1·a seguir a<lol'ánu~t"! m.ieotras haya en mi pecho aire que respirar y 011 mi 

fronte idea. !;, u-e emitir. 
¿Te esparcen como Ouiúo inmaterial en teuo lo que, sensible ó inunimauo, co-

nocido ó desconocido, forma esca.las en los pentágramas de la crencion? i'l'o llevan 
como nlma ó esencia hasta los mismos átomos de arena que e .. parce el hurac,in·t 
Pues alli estaré, mientras la inviolabilidad de tu mídterio no sen. ul trujacl:i po1· ri
tos monstruosos¡ n1ientras no te se de5vanezca en una abstraccio11 que arrJnqn~ 
1a o.ct.ividad ai;cendente de mi alma, ab,;traccion precisa cuti.u!lo so ~nte11ta. 
daL·te forrna ó detet•mioo.r t n 3 designios, o. bstracclion impla cl1anclo .::e ,i ten ta 

it tu personalidad. Si; se,in los que fuesen los que, explicándote por fuera de la 
cl'eacion, paralicen tas f.terzas vitales en un sopor esbítico, Y saliéndose de la. esf<:l
ra. de relaciou, único mú.ndo positivo á. la dicha, del li,. :nbre, invatl.an tus reinos de 
lo abso1ato, eterno é i1 , tinito, me separaré de ellos, p'lnl. seguir besando al col1bri 
dt.! los bo;;qaes como 0bra. lter1nosisima de tu poder, )' humedecientlo mis ojos con 
el r,,utla.l tle la ternur:1 nl contemplur la g-drminacion de la seLaill'\ por t1 or¡te,., 

uarln! .RosAnro uE Ac-c-ÑI\, 
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Cu:u1 subli ne y poética o.; la ci~ncja a1tr1ln~nic 1! que placer lau inmenso esptri-
111enta uue.strn ('.,µítilu aJ l~cr las brillanle$ p~ginas de su¡ liiJros inmortales que tan 
bien clcS'.:rib~u lc1 grau•leza rle lo:; Ci{•losl N1J hay pena ai dolor que no se n1iligoe, ni 
pcn~1uniPnlo , icio30 que 110 se con1bal,l 1 ni of<1n~a que r.o "~ pr,ruuue, al clevat' nue"S
tra alma h ·1eia e~o conju!llo <le ar1guifi:;e11cias que encierra ea su seu-0 l..t maure y 
:;ilula n,,tura!cza.l 

L'I.; a ,tr~H i:n1;; cu 10 f1•líc~ .. deb~n SPr! sin du 111 son los sére.s n1as dich,1503 de la 
!.erra; p \I' que li;:neu rnotivos par ,1 vivir d,• la vida e.,¡pirítual rn~s que do la corporal; 
c-3tan1

J11 t>Jl CiH1li11u I y pnra co11terupla1~i1111 deleitá111loio f'D 1111 venlatf,•ro L'Xlfl;i-s, adrni
raurl1l l 1s iu 11:~n-a$ riq 1H11. 1s 1¡11,, co.ilH111••11 lo; e~;> tr:ins infinito~. <¡ ueiJ 1011,,.;e atón1Lo1 
, ien<lo c¡uB ca la d1a s11 vtn ~••,cubrtJ>ndo nuP,vo.; tosoros 1:011 la p ineln1 11le ruiJ·adu de 
su l~les•·opin, <lil ,,s,,s Will'PS dul éter por los cu,ll"s solo 0111.s puede 1111 vPgilr. 

¡ \b! ~, yn pt1rl1 er,1 1les,1ri o'lar r.slf' p •11.s 1111i :11Lr1 e111,,rp •c,do /1')1' l ,1 i~•1 ·1 r,111 c.ia, l)lra 
htCPr vc:r cuu ,na, cluri,f td y 111:iJ lo~ic,1 la f,tlta tfU(\ hice en est.1-. c,1,as (1) las 
:,, u1tas y L'óg'''ll"l',L•lora.,; lectura, d,il edpiritís 111 y d,i la a;1r·1u)aJí,1

1 
que tanto elevan 

ú L1 t;:·i 1l11r,1. p·>r ,¡ue o,, 11,11~un,1 ¡>art11 le <'s al Ú'J nbr,1 n1a; n:•c~ari, el consuelo, 
que en el lu~:Lr don,!¡? rna, :.ufre, rri ,nas i11,f ísp •11sah1e rl ct~Lu li1u· RU 1i:1satl1>, su pre
s1ul11 y ~u p:irvr,nir; e1:i e,te c.,l u lio s.the á. CfUd aren••rso, ,~,,;t,l 1ni1, cn11f,1ra1H con Sli~ 
~ufri·oi11111,1,i, l1lJ ea.!n •nlra rnas jll3tos. y {l1> e~te c11nve11cirni~11t11 víP/le la 1ranq1,1iliuad 
tle sa 1:'!¡liritu •1u~ fi, h 1c• vivir ,n,•jor; ~n•!,JS de:;cono(:id,1, par,t él p,..ru•tran ro su co
raz.in, cil velo tJr~ l I i!.{11'lra11:;ia ~e ,11!.;corrtt itole él, y vé un hor11.oule mas .g-ran:h~ r 
mas lúu¡,ido, y d1! ahi la t1ecr..s1uc1:J y el dl:l31•0 dn nlPJnrarse 1r,1ha¡anrl11 sía co~a. para 
rornuatir l:'1 J, 111 <¡ue fl'l t>....;lú PI! ariu •nía con la úl •>ral; y co11~e!.('uidu e 11nb10 ta.n b~
DJfi~io.;o, t~I ,na; er11nirral c,1tniéO{a á arnar r, •U'1 s 11nAjaule,;, su cor,1z,111 ,1nl11s endu
recí lo sufro y 111r1 p:ir la ➔ p •n,Lli lad ·\3 cl0 su; lieirrnaoo,; y úl1i,na1uenl1• s:1be f)<'ruo
nar Ó, :iUi \'Cf'dUJOi qu•~ l¡, 1nart1riz.111, fJ ,r 1·1 • CfJ:ll¡H'r!I) ,~ C)ll(J r1•rd ,nar ('S lo mas 
subfi1ni:i, l'.i pructiec1r IJ cr.1rítl ,u e 11uJ la eJJ,,efi> Je.sü,, es htcerse gra11dl! ante Uios y 
loii ho1nbr~s. 

í!e aquí,.¡ l1011brt• tran,f1>rn1a1lq¡ y '1 .1~1;1 que los IC'rrena'.Ps no r.stn·Jien crn serie
dat1 l.1s ductriuas rt!geuerad1lrJ.s ri1 r¿inara run:i '1U'3 el for111ali::11nn y la hif)llCresía. Yo 
1ne rio de !a 11u1n1•ra con ,¡u':l los higislador,•s dnl munrlo ci,•iliza Ir, , qui;,re11 in,truir 
v 1nür,\l1z,\r al i!1f..,liz p •111 lo, rrue1ien•l1> lflltJ s.tlga IJechn an U"II fi111 con tan falso 
~is!erna, s,r~n lo así, 1¡i1e tft?,,ile q,u, la s'lcie,l ul lo recllain por una levr:1 f¡¡lla, ó tal vt'z 
algua I c,1l11 n IÍa, r,,;.:ayaro:i ,;o!Jr~ é.l ln 1 )., los ó fío; y r,~11J,1l'es. y 111 rn:1s sPnsiblo de 
todo son los ct·ueie.; 1rata1uienlo:11 qu¡~ 11 d,i,1; a:;i Pn yoz do sal;r corr«'/.\'idn salo he
tbo ~0.1 fi<Jr,1, qu ieren n1 ')ralizar á laliga1.o.; 1 é i,uponer por la íu1•r1.a urula un ab
surdo oo la 111t1•I igc•uciit dti lo:; d1!~graciados Pl!rn, ¿quP U(1mos rle li'le(lr? lJagároono¡ 
cnenla q110 nadie puede <in:ieñar n1 ,1s que lo quo sab!!, quo el ol,na nunca d1,r,i peras. 
Guando el mnn1lo se,1 1noral 1UOl'df1z,1rá á los que no lo sr'ao, mientra:. ta11t'l rcsig
ué.uonos con nuPslra suc>rle y srarno3 lolerantfl,; cou los que nos h-1ée11 sufrir, que 
b~1no3 t.le,;oPrHlid,, á es~P planeta para expiar y n1t1joraroos lralaudo con u1uc1Jo ca ida
lio da no de3mentir nu estras pulal.lras cou <nalos Leolios. 

,\rualia; si s11c11n1bo eo e~ta casa. con10 m11 !h presagia nd corazon á causa de estar 
mi n,1lur.dPza ba;t,1nle quAbranlad.i por los exceso~ d~I trabajo y de lo 1n11cllo q11e he 
sufrido dur.inle f ü aíios de contlc:ia, corno rnc sea posililo me dtíspecliré de tí y te 
tl~·jaré cuí.; n1emorias. 

~le fallan 11•c:; año!i para cuo1plir, pero estoy convencido que la n1ucrte 01e dará la li
bertad antes de leraunarse n1i cautiverio. Acaerdale eo las ora!!iones de rogar poi· un 

JJt·es2·dario. 
lfcu,os Leuido un ¡,Jacer en publicar rs_te S(lnci'lo escrito, por que rt·vela la regene

racion de un e,pír1L11 qu11 probalJl1•mente debió dt>,-cP.ndcr al fondo el(!( abi:in10, y la 
ciencia y lu filosofía lo lJa11 d1clJo, ¡lecántate y anda/ 

( 1) tos prcsid,(IS. 

GIL{Cll.-lruprenta de Cayet;1no Ca.mpii,s, Sta. Madrona, 8 y lU. 
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:-.U~l \ 11111
. -Ad v"' lf'(1c1a Importante -Corn~:itaríos sobre los S!lr11.ooe3 del PJ.dre filu. l'ror,uociJdus 

1'11 la Cnh•clr" ti~ IJ 1rC1:lu11~.-!Alt!o,I 

.i\.D~'ER rENCIA. Ii\fPORTAKTE. 

Ií11hie~lo tnt1cl1os suscritores ele la penín3ula y de ultramar q110 no 
han sn,ti"lfecl10 el irnporte do su suscrici•>n, y conclu3,enno el afio de 
LA. Loz ol 22 dol corriente, para el buen órJen de la adminis
tracion, .r evita1· ga.sto3 inútilea, dejaráu ele re~ibir J,A Luz todos los 
suscritoros <le la l)()nío.sulJ. al terminar el o.ño \TI que no llaJ·an sal
da.Jo sus c11enia3: y los de ultramar c•n fin de Juui.o dE>jr·irán de recibir 
L.<\. I,uz, si uo l1·in enviado a.viso corre.:ipondiente y los fondos lllle 
adeu<lan. 

Si nos fuera posible repnrtir LA. Lu¿ gratis, lo l1aríarnos; 1Jero so 
mos n1ny p.:ibres, y si lo.~ suscl'itores no 011mplen con su deber, tam
I> )co no30 trus podremos con ti u uar su pu blicn.cion, i la oual consag1·a
m 'ls 11uestr.:is d:isvelos sin retribuciou alguna, p1rque nuestra I1umilde 
re,·ist~1i con sus ingresos, solo cubre s11s gastos de impresion. 

C0)1ENT.\l{IO~ ~OBRE LO~ S~RJ10XE~ D~L PADllE fITll 
l)HO~UXCIA.D0.S E~ L:\. CA.'fEOR.\L DE 8A.RCEL')~A.. -

VII. 

Para rl <'~piritu de t"!Cuela siempre sl!ra un crimen el bu:;cnr rl bo1nbr11 su digni
dad, pt:H•~ salJid l C>s que el dogma de la razon c.,lá. reñi,lo con el <logn1n de !tt fú y 
i.011 autilélicos cin ilbsoluto, Por eso laa religiones combatirán ~lern 11n1•11le al r..icio11a
li:1mo. ¿,,\u 111 bon de 001nbalir? Si este dice: Lo~ grandrs auu-.o~, son la:: grande~ lt•c -
cioncs de la humauidad; las religiones bnn ab11 .. arlo llB la cr~dulidad <le los pueblos 
hasta el punto de que la, n1ulti1udcs !Jan lleg,1d¡¡ á con1prenderlo; y como las E{n111-

<lea ro,·olut iones sou como el rayo, que se for 111'.l en rnenos de uo s<•guudo, <le igual 
111anr.ra, c•n 11:1 iuslaute dado, 11') c11ta e3cu·•l;1, 11i ,1quella serta <li::.it.h~11!1>, siuo lntlo~ los 
Ltond1re:; p111:¡adoreJ, lJan l!Ct1ti1J,J soJ, ¡,;eJ Ut! iuliallo! So l!Jn ruira:Jo u•10~ á ut. os y 
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han "tclan1n1l 1: L,1;; rr•li~i!'ln••., ni con,lrnir lo, 1ea1plo.s no lrvnntaron l,t.:; ca~a, de\ 
r.1crno. i-in1> la, 11111b,1s do l.1 i'ltelii;<.•11,;i,1; y corno lnii ho1nl.Jres i~1101·anles son !Oí\ ('s
clnvos <l• 103 siglos. ¡Li11rr. p usadorr..;! n·1 lengan10s mits que una idra, ¡11 abolici in 
de Id <':iCla\ ilud! ,. 1•::tn grit•1, ha rrgonadn rn todo t•l Orbe. E; la , nz de este siglo 
cuya potente v1hrai:1on 1•ncurnlr11 reo tle Orit'nle á Occitl•'llle, pnrq1H' ua llt•gatlo el 
tiempn r¡nr 1111unciar11n los profetas y la vcr<lad llan1a á lo1l11:; In~ t•nte11,lio1ientos. 
(>1mpadPZCilt110.5 á ar¡ll<'llo~ i11ft1lices que 1v> escuchan su voz, pnrr¡ae vivir, Ci, di~po-
11C'rsc a j;l't' dueño tla ~i O\Í!'IDO. 

El Snl qu•! calienta a! cuerp•1, cuandri se le mira á traYéi de la razoa, dá calor 
lamliien á la inteligencia. 1\lentcn1c,;, purs, C'5C dt1stello divino, q o~ !<Olo p',r el com
pre11uero1ao:1 r¡ue las religion~,;, qul'rifl11,lo Sflr 1tue-ii·1s del p1•11sa:11i1•1H11, han cr,1adn 
gea"raciones de ilota,\ pri•urr,,, y de cr·lu1i11alc,; d11,.;pne,, qne al'aban por df'SilJHl • 
reCC'I' de l.1 li11 rra al.J1•u1nnlla,; p1r C'l llc,p:1cio social. Ante lan lri,le~ CrH1src11l'ncia~. 
lrabajl'rnoii p'll' la 11bqJicion 1lt~ la ei;clavitud, debiPrul·1 inu:11·ei;aruoi la ¡;urrll• do tes 
snc<'rdo1c~, ,¡uc sou nnestros h"rn1n11n,, h:irubre5 inteligrnle,; 1u11cl1n:; dr <•ll(\s (iue 1.oy 
aparec('n en rl rnnn!l-1 c:í1>ulílico c.1111<l pobrrll nulidadrs, auprrlita1fo-, pir E'I r!-pirilu <lft 
<'scurla qt;e l,•s liace d,,c11· lo q111• la r:i:ron !il'ae i:irmpre qu~ rrc:ilazar. Co1no suc<':lit 
n1uch 1s rc•cr.:- c1in lo~ :irgua1r11l ,s df•l l\1dr1• Fila, que gcnrra!Jnrnle s<ilo ef.LO ell lo cit1r~ 
Lo rnanilo CUl'lll"l lp que tlict•n dt• su Iglt1:,1a. 

BI 1 G de niarzo, rf'firir11,lo c11an1l11 ei,trb JNÚ~ r.n el lP,mp!o de JPrusalen y rirrojó 
ú lo:; 1Lerca,l1•rP3 d~ l,1 c:as,1 d11 3U l\lítrf', aü :dió con .'.\Cl'l1lo la,,tin1rro: 

<En ntll~!-lro:1 li1J;upo:1 n1t1ch'l st\ ha ha hin tü r si' habla ,te lo~ 111,,r,: ul,t>res dr•I l<1n1p!o, 
romparÚ!Hl,,nos á nnsotro;. co .110 ft ,nercatlctf'~ de co:1cit•11ciat1, uích•ntlo que 11ns .ipro
veuha:no~ de la tle,-zracia pira rollar is la~ f,11nilias, que no~ .ipro, echa1no:; de l,a 
c-oní1•,,j11r¡ para i11ip:1ner1ios, t¡ue 1103 hac~n o~ tlurñns de la~ riqu11zas, diciendo1 por 
fin, i¡ue bi J • .• ucrb110 voh·i",t' /1 111 tirrrn <'•I nos C('l1arL1 d11 11ur:-tro,; h'n1plt1s, ¡Cuan 
átunr;;ü 11:1,:•'ll n u t':;;1ru t xt,-t1·11clt1 ! l' :11 ar11:1 calu:nnia s" P.;11 pli•a pa i·a Ul

11-llonr;1rno, ! 
Nosotro; ll'l ll'Ur¡r1ur,~ u1 la /1 1r1diot lo lcni•mos prohibhlo en rl sf.¡,tin1n n1ant!a111irn-
lo, qtu• dic11 : ,No hurtará~ Jt 

40ig u;c c!aro ¿ E,1 q o~ o·::.1,ion ·•s hahiim '>!l abtlaaclo lle nn i',lra o 11lori1fad? ¿A r¡ n iú,i 
hnberno; u--urpad1 la~ r:r¡u.•z:1s? Gilen,c no:11!.Jre .. , c·i1r.n~e f{'cua,, l'ill'n~íl los p·1t•blo?, 
y enlónce~ :,si E'S vt>ril 1d r11i.;a 11 s,1brc de 11oí,OLr11s loll•l!". lo:; an;it,•rua,. • 

Ya ltan CO 'n >ni,1r1o ~ e 1nr, P,ulre fila: ¿1¡ue n1it, anat('n1a cr1<'reis (Jl\P. sí'r r'•sc,tr,1s 
tni~mo~ vue,;lros acu~a lnl'.?6? ... en rurint,i il <'il 11 n1Jn1bro~, fe<'h:1$ y ¡1urhlo.~ pira dt'· 
rno;;lrar en cu1ntas i•poras habei;; at,u.atl.1 do vu~stra e ulorid .1d, no h·1y 1n,is qui! ti
tir una f~c.iiil, l'I aü1 31 t LI,• l.l Era Crisliaoa. En 61 atirazó r\ ('risli.111i,nnu rl rn1¡,c
rad'lr r •!nano Con~anli11, 1 llc1n1aL10 el Gran•}<', y tles,11• aqn"'l 1no:nrnt11 JI vida t1,, 
la lglt•,i,1 ron dl'.l h:1 ~i,1•1 n·i:i 1,t;ric de coulir:11·1!l (!flsaric•rlos, cl1• nlH1,nli i:10111tficahlrs 
qn i nf'I 1lfl~ ~ p >,ihlP. 11n1Hlít>rar en ~to;;¡ reducidos arlicn\<1•, p'lrq11fl Sl'ria bailo di
f11sa 11111 inh'rn1i11able rt•J,110 Pt'ro en la Ur,tori:1 do 1,1s rapa,; de J. ,, ernr•t S<' encul'n • 
tr11n tlalil, inl •re,a11lisi1nns con In,; cualeii qllu<l1 r"rfectn1n .... ntc dc1110!lrado qu<' l11Llo~ 
¡-1~ í',JnllfiuP~ qu ! 01 h1n autllriz.tdJ los (1¿~1uanes, los atropc•lloi; y la~ u .. nrpa,•hin"s clti 

J ¡.; alt;1s digni,L1tfr,- ,•el"i\i:t51ir.a•, u,1 d11ratl11 p11co ti~1n¡'i'l i;u r •inad 1. Euft•rnH•rlarle,; 
1:1,t.1nt:'1 ne,1,;, ó (l ,le11~i •~ 111bl1'rios:is uan con~lni,1o coa la \'i•la <l..- J,1~ verJu ,lt•ros 
\ icarin; ,10 Cri.l.:i. N11 e3 un 1:.tr,1 ánimo gacar á relucir las mi:ie,·ia~ <1,1 la ?'rligion r.a· 
túl :ca Otro, uiuch ·1~ CHJ ,n •jori'~ con !ici,111Ps qne a-1so11·03 ::,P <'rt",1i-;:r:111 <l1~ hacerl,11 

y les il<•ja1no3 ú el]o5 ,,} dPFC!ll l)"iÍ'l (111 su n:i~íoli r¡uc no,-; i;eria drn1a-.iarl1l ruojoga, ~0-

111 1:. 11:1 :imanl"5 <ld lo l,fl!I(), d•• lfl g .• in l1• y cll! ltl ~ul>!i111e, que ¡i.r11liri 111\0~ un inr'X• 
plicul.Jl,1 m 1IP~l 1r si luYiéra1no~ flUC ropi,1r tlP lil hi.;tot·ia rt•ligin~a l11<l,1s la~ n1altlatli•i\ 
l'Oinrl::l ,s 11n 1,0111Lre de Di<is ~.is ya <¡u11 el Pudrt• Fi1a ~,· o))flinu eu prrgunli>I' 1·11 
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qnd ocasiones ha uh11~adr, la lglt>~ia lln su autoridad, JUElo es que le cli~a11H1s, qnr. 
déjando ilJ>'lrtc la vida d~ la lgl,•si I l'íl01u1Ht que ha sido un abuso cr,ntinuadn, no ci
taren,os mas c¡ue los ü!ti11)•13 si~ln:-, rn lus cuales, ~r~uu as11gura ~l r Lronard11· Ga
lloi~, desdti 118 l hnsla t 808 fueron q rH•n1ad¡¡s vi va~ rn E-pafia por bnll'n d!'l Santo 
Oficio 31,638 rítti111a~. Solo Torque111adi\ hizo rnorir 101:!~0 tll's¡:;-r.iciados e11tre lor
u1enlo,; L,111 ltorriult•ll. 

Pr1'~1111ta el l\11h·,1 F1l.1: «¿.\ quién habemos u,urpar.lll la5 ri1pH'Z,1;,? ¡,A qu:fn? A 
~8S

1
~I t !11•~~rnturarlo~ r¡uo furron á galt•ros y se lf'! co1.fistar<'n lo~ hillnrs En t·I 

tér1u :110 (!!! 3 28 ¡¡Jio~ crt111 nH1s q uc' hizo bastantrs proezas t' n nnei,l ro suelo f'I T rihunal 
de la Inqui::,icion, v ~¡ vol\·(1mOi la , isla á Francia vcmo1:1 su cel1•b. A no('ho do Son 
UJ1·lol11111ó d11I afio· l U72 que solo eu Purís wurierou trr.s n1il hugouoles, y el histo
riador De 'f hr1n fija rl núrnero do los ase~ioados en toda la Frar>('lil f'll aquella oca
iiÍOll e11 lri>inta mil; y otro~ !lulo¡. eil'lan la cifra desde scst1nta rull liu~la cien 01il hu
gonotes. Y c~ro (•s lo qcc se , é, lo de nnis bulto, como diri.i el \ ulgo, que la8 lli!!lO
ri.:s SPCretas no c¡u,·dan graha1las 111as qwo en la concit1ncia de los ,·crdugos. La Jg:c
sía roniana, f\lllrc Fila, no p11111ltJ preguntar lo r¡ue Labei:i preguntado, pnrquc hil 
pt'{'aur> u111tbo. ¡Su pa~ado ts horrrlJle! Sus ho1llbres ni:.ts renornl,r¡1do::1 n1utaron el 
scnli1i,ic11!r1, y todo lo quo les queda que hal'f.lr a sas SilC<'rdolts eg Jesr~pP1an:il'j por
qur 'º~ hP< hni! cc 1ns11n1ados no rit•nen rp111rtl10. 

~J/!"I'> h,1hl,1uiln dr algnllili ir11li\id11alidad!'s rclP~i.istico~ qne halJian f¡¡ltatlo al cun1-
pli¡¡11,•¡,l11 cl1· ~us d<1lJ1•11•~, tJlautlo {1 ~li.1rtiu Luhiro, qui~ se cur,rgulll'-ció y dt·¡0 seducir 
(~e~uo , J P;idre Fitil) por los bie11l'S y goc1•s de la l11!1'ra. 

¡(l11ó 11,odo tan pahre de juzgar al grau inic1a1lPI' tle la !lt!for,nal ni que lu\'O el 
\':tlur ~11Üt:i<'11lu para 1¡i1eu1ar en prr>i-c11cia tic totlt1 ull purblo una bula drl Sunio 
P1111liíl ,,, LPl)n X. ,¡ni las CSflJdia de intlulgeocia~I ,En .~quella ép<1ca un puñado tlr 
mon 1•d I h·it-1·,bu pura que el hon1bre 11111¡¡ corrompido y criniiual tu, iese iguale~ d<1-
rech0s h J;, ~l111'1a y á la!; <li"inas rPro1u1H•n~a;i qu11 "' lu1rnhrr n1as virtuo~o. Las in
d ul~c•rrcias 11i, Plahau todas las co11d !(' ion1•i; » &,to ti ico V cruel, y a1¡t1t·l loi. gru 111les a u
tic.s fnproo !ns que sublevaron el t'ii[JÍI itn de Luttru c¡ue wertce de los llowl.ire::1 pcn-
11adL1re{' un recurrdo do in1perccc<l{•ra· gratitud. 

El 18 de n1arzo
1 

1l<•,pues tic 111nrb,1,- con~idcraci(lnrs_ ~oLre los 1ni1i:gr {IS do Jc>~t1~, 
lu1!ilú ::our11 lai 1-xr<'l<'llCias del bo11lid1110, dicirnrlo así: 

lí11 nu,•stros lierupo se oi()ga que el agua del bauti~mo rt1di1na y 110s llene de pw·e
za; tis nu13, so IIPga al extremo de llevar los rocíen nacido~ al re~i:;tro civil, y allí 
liarles un uo1nbre qne no es el tle ninl{un saut:)1 sino un 1101uhre naturnl, 111ucbas Ye• 

cei1 un norr1!irl!. 1111;.t1•111alizado por la Jgl,1!-ia Fúudi11 l>0 1·11 ell,11 
1Jicie11un t¡uo el ritual 

de l,1 Iglesia es pura1ue11te idolatría, y que por lo tanto no hay nf'C("s1dnd de llt•var 
Los niii,,s ante rúr .nn lil.:i ridh:ulas. ¡ Cuán L l iguor ,,uciil ! .. . . ¡ Cu,¡11l•1 t 111is1110! L1> ll lli! 
mas c¡11•actt•riza al c1·i~l1ano es el sacrarnenlo del uaut,sruo El le lí111pia de· p<'C.ido ¡.¡~ 

(•Ulrar rn el 1nunt10
1 

y si ua :;alJido con~cl'var rsla pureza d,1ranlu Lotl,t ~u , id,,, t'·l le 
~Ubi! á los c11•!0s a gnzar du 1~ rlichai; crl11:;lialt>s, y si ~a pPcaJo lit'DI' tal a~ccndc•c
cia t•I h¡1111i,-n111, que hasta sien1lo r.ondenailo fi Jo:; ii.G, rnrs es 1111 disl,nli\o que 110 
l,orr.111 j:1111 11s ta~ llacnas cll'I fu¡,go. El n,it1n111 1 Lnz!.J,-J, fué l'I que rPcib,b cu 111 I·, fl¡-a 
!1n~l'I b111•nn f'I baulio:;n1n ele Dios. Por P~to ~e Jr,·anta Hlll pcu!,,ro:-o, pnr r;;n 1•11p:ai1a C"ll 
tanta !-nbidnria, porque él e~ ,ábio y con ,u ~ahiduria Pngaña á fin ilP rp11> In~ qu,• 111 
r3cnchan con su orgullo caig11n corno cayó él l'n los inmrnsos ;ibisíl10-:, clt·I ru 1·go ,!~ 

1) iO<I , 
Si lJi11s paclicra fuhninar <'"<Con111ninnt•s, si Dins pndill'ra tl1•i-c•1 ndPr á ililncidar I;::; 

n1ii,1>rias religil'Jsas, si Dií1s se fijara en I"~ alJ"nrdos y en lo:- dri<·i,lio, de l;is rrli!lin
u~•, b1 lgl:,~iu romaua hubiera s11cun1hi•lo, cno10 tliceu qne s11r·ua1bl,.r:~ll Sod:'ua y 

• 
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Gl)mr,rr,1 ~{, hubiel',I súrn nbitlo abrasatl·1 por el f11Pan d11l r;iyo, r¡n<'dilndo pulveri
zados sus lr.111plos y lilnz:ido al e~p.1cio poi' t·I buracan de las ternpC>:1laJes el polvo uo 
sus ruina8! 

;Qué rnodt1 de tl(•!irar! ¡Qnú 1nanC'ra ile c11allec11r la. gran'111za d1•l lJa11til-1no, tlicien
do que Luzhol, lluuL1zado por el n1isrno 1)10:-, á pesar tic hahl'I' ta1do, p0r la circuns• 
taocia drl h:111tis1no recibido, se l\:lv11ula pourrnso y por es¡¡ eug11ííJ c:011 tanta salJitlu
ria, porque PI distintivo qnc lleva en su frenlo no lo purut>n borrar las llama~ elerti;is! 
Tal ascrnileucia LiPne el bautismo, quo basta rl condPu,Hlo n las prnas üel ivfieroo 
conserva uua parte <le su privilrgio que le ,irvo para <•ngaüar C()fl mu(:bá i:abidurl,1 . 

La lógica de :;e111t1j:inte argumrnlo es Yl'rdadt•r111n<11 te 01r.11..,lt uo~.1. Ell,t re,·ela que 
la lglf.~Ía ron1an¡1 1 no p11Pde halH•r rrcibiuo 111111ca la in~piraé:011 dl'l Eterno. Si el bat'l,
li5mo nos lin1pia de pecado, si nos conilunc a la:. inn1ensiuad11s de lns ri,•lll,, no puo
tle servir á niagnn 8ér Je la freacion como ar1na porlero~í!ima para <u·ogañar con 
sabitluria» y arrastrar il la prrdicion al género hurnano. 

Si el bauli:s1no viene úe (}iog; si f'I agua bentlila recibe en sn:1 lin1pias onda.- el (•ilu
vio de so aliento, sol11 puede servir p,1ra f'ngrandecrr LI ho111hr:i l'll CII) a cabrza la 
derran1an al nncer. f si tnl resultado no so consigue', e3 porque Dioi <':>lá lc_;jos, muy 
lPj03 de toda:1 las coremonia3 do sus m1ílti¡,IC's 1gleiias quo lod1:; quit>ren ser tlcposi
tari.li ,lo su onnlí1110Ja \Olu11t.ad. 

El 20 dt' 111arzo 1 hablando de 1~ ne .. urrccrion, tuvo 1nomt>11tos f~li<:es dic1entlo, en
tro oll'as co,:a~, qua la verda1I <1;; c:l pan if(\ la í11leligenGi11: bé ac¡ni un pensamiento 
b1•llbin10. Piuló tl('~pues co,oo r<isuciLarenio~, qno por cierto (~rguu el Padro Fit11) e,¡¡ 

dll un n\"dn n1uy ngraúablP, il1tnqoe uíslintu de cómo lo refirrC'll 11lro2 t, ólogos. 
Escuchen111sk•: a:Los que no creen en esta resurreccion, es por 'JU(\ uo eo1nprt1ntl~n 

el podl'r da Dios qn13 allí tlo11d1~ co;icluycn l.ts fuerzas dt•l ho1nbrr, r¡lli t11rpiezu11 l,1~ de 
f1io3, ~¡ <'11 f'( Juicio fjn:11 no:1 lo hil ,iil'b'l ya~de n1il n1nnera@, rr:-ucilarú il norslr•¡; 

--0u<>1·po,1 p.,, .. 1 .,u 0H1~•Ar h,,,11·a y- glori-n N() Yayais á rr.-i-r c¡uo <·~tos c~Prpos rf.'sucill'n 
con los def(,c;los t; ue pos1 iun. Por 1•ji>rnrio, no vay11is á creer c¡ue ac¡ut•ll,t rn11jer gruc
s;1, tle di111e11.sionc;; d1•for,11ri:, de r•:.lt 11t::u1·a losc¡1, tl•i btll<·za poLrt•, rc•s1H'1le de la 
n1i3rr1a 1na11cra1 N1,: e11lr,1u.:<·s :,1 1ra hermr.sa, cJ¡• po1·fill's <IPlieado!-, ;.i¡i tltfrcrns (¡uo la 
aqut•jrn, lodo paz, todo c,:riü•, lndo ,unor, SPgun la:, v:rl11;J1•~ r¡th.! lia~a f'jer
eitf ,>. La lglesi I no ha d1ch 1 aún la cantidad de rnatrria que dt·IH•r.'Ln lf•nPI' lo, cnt·r
po:; resuciln,los. N;itural;;ienle que pnr p<,l'a ,·autitlad que srJ, hal>rA de 11,di,ir ca11-
lidad do materia p.1 ru <lar for111a al CU(ll'p11 Oio,, lo har:i é::-t1> de uu,1 n1,1111·ra L1n s:\
hia 1¡¡10 nQ r¡1iepa dud,1 <1ue :-•' ha v1·rificado la re1:1urrl!c1:ion de: l1\, mui•rto~ l) 

En nuestros d ia<i, los ho111 l.Jrc~ do iuala cioncia nrrg:10 la re~urrfe1011, .ipoy/,nJose 
en la lran➔lormarion do la 111ateria. Dic<'n r¡ue nuPstros rtrcrpos por ~.1 l( jid1> !'\Ulrc, ó 
cxperi1ncntan una lransfnnnaeinu co11tlnu,1, y preguntan crn n1tiCl!,1 ~ag::cid,,d bur
lona: ¿Cuál ser,'1 el uul'l'{J<J r¡uo rc:;ucilar:i, ~¡ el de lloy, ú E>l d11 111; íi,Hia? Porr¡uo fs 
nece$nrio l'ntrndrr <¡no 111H•~·1ro cu('rpo varía t'n peso e.-per.íftco, t-11 \r lürurn, , n dt•n
sitlad y en c<1nexion m11l1•cu!nr tantas ,•éoí's c•omQ pulsaciunt':; tiene f'l c·dor, t·I frio y 
la i.-lec!ricid,t,I. Lnr~,1 dicen: [u cuerpo hun1ano c11anla1¡ 1nás fut1rias E;a~!:t n,euo:; pe;:;a. 
Y dice la J;.¡lr,;ia: E) dngm·1 de fé qn~ Dios re::ucil.ará /1 )(I~ rnu1 rlos. ¿E11 ~ue forn1a? 
Nn lo ha dich() ílÚ'1. ¿E·1 1¡11•J c.u11ida,I ,le inatería•! l'a111poco lo bil dicho. 

Co1no sn v1'o, s!in mucho n>ii3 contluyl!11lt1s la:, deliriiciouc•:; d11 la ci<•nci·1 qtll' las re
ligio,a:-i. Enl1·e rl dngnl'J di! fj ,Ie las rc~urrl'ccíi,n )' la, pr<'gnritils <.:iP11tilil';ts 1¡uc ha
e'1n lo~ i\ábio;;, pregantanclo cu:,1 :1cr:·1 el c11rrpn flll'l rPs ;Lilar;1, cu;dt•:; ,,irún l,,s H11)
lrcul;¡; <¡trc Hin.; agr11par11 para rorruarnos do 1111<!Yn; qt1t! ra1t1po tnn iri,11 .'n~o tli! i1,vt•~· 
1 i~acio11<'; nns a hro la cienri 1 ! ..... ¡ Q110 fl'•bre1.1 Jo con.:1•ptn,, 1 iflnt-11 J;1:; ri•lig ¡ one~! El 
nds1no P,1rlrl! Pita ha hctb•1 l'I p:,ra!c·l,•, r¡uc (l!os :on !0s ''llc,,g;\ l'.1~d,. lan ü1iJ tra1J;1j;, . 

• 
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El ~2 <lo marzo, ronte¡;t11nd11 sin du<.!a h 1.uesl1 o arlícnlo IIJ, <lrjo a~i: «fu uso t1t> fa 

1iber1ad <JUA cada uno de Jos hijos de la Jglr~ia µosct>, }O tliJ<', que t'I l',,pa L1'"º XllI 
era infalible, grande en la tierra por ser cabrza tlc la Iglesia c,1tólica: "f <¡ue nu obs
tante se at'l!rcaba al conf, sionario á conf<'sar c0n el $t•ncdlo si,c.:1 r1101e y hu~c,1r su ab
solaciou. Si so e11tent.liera bien lo ,¡uc significa la i11fal1bili<latl rntouces no se baria tan 
extrafio que t•l Papa Síl pr,•st~rna$e á los prés del sacerdote El Papa es infalible cuan
do drsrlc la Cátet.lra tlr-1 E~71írilu Santo so dirije á l, s fl1•ll's do tolla~ las pa1 Les úel mun
d<> para traz<i rltis la regla do conclu¡;ta que bao ele ob¡¡ervar para s•·r fieles buenos y 
amélntes dl! la <loclrina clel Bf'df.•utor y <le nuPslra santa madre Iglesia; para dicta{· 
provid<1ncias, poli tioa:S ó diplomálicas, quo conúozcau á los 01ismos efl'.clos. Desde allí 
rl Papa es infalíblc, ni? puede rngaiiarnos, no pue<le engañarse, porque <licia el mi.s
n1C1 E~pírilu Sauto. Fuera de e~lo:; t>-jercicíos, el P11pa es un hombre n1ortal y pecador 
h.i~t/l s.i se quiere como lodos l'ls <leniás n1ortale~: y para probar este, diré que él 
,sel j(•fe de una fan1ilia . co1110 se entiende <le servitlurnbre, la cual algunas reces tra
lando con ella, pueúe coru rl<•r el ptc¡¡<lo tle 110 LC'nr1· la paciencia suUcíentt>, ó <le no 
haber con1pre11didll bit'n las ,H'CIOIH'S do nr¡11ellos y haberll'S reiiillo úo uua mauer11 
iiijusta Ilé a,¡ui, pue;;, por qi10 el Pap:.t -Ya al pié del confesionario Á buscar su nbso-
1 ne ron.» 

Lo ,1,t,1 !¡, ro~ervaclo al jcit\uiliiruO J¡¡~hacer ~u ru it11Ma obra. 1\ yer proclamó iufali
blo ii Pío rx, y hoy dice por n1edio de uno ue sn-. ~ran<lo, oradores. que el Papa fue
ra d!'l loc1 j"jerc1cíos do sn c<1rgri e~ un bon1brc rnorlal y pecador hasta si se quiere, pu
<licntlo rPiiir tle un,1 ,naoera iujustn á su servit.luruhJ'u. 

¿~úruo Ps fi~o Padro F,ta? ..... ¿Gón10 purtlu llt•¡.;.1r a ser í11jnslo el que recibe tan 
rlií·.ert:un1•11to In in~pirarion diviua úel E,-pírilu Santo, 1¡ue es la tPrcera persona t.le la 
'l1riuid,1il cris(iana, qul'l procede igualmente del Padre y <.lel Jfijo? 

¿f:61110 <'elnndo e1: relacion lan ínl.i1na eor1 el n11su10 Dios, pul•tlo estn hombre pc
en t ! ... ¿Eu tan poc!O ll'Deis ul E~pir1tu Santo, que pt>u~a,s <¡ue pueua t'lrgir á un born
bre cotuo los de,nás, para quo estr~ PjPcute S"usl'oi..iudatos? ..... 

No, Patlrr. [?ila. El Papa considerado iufalílile lif•fje que serlo en lodns los actos 
<lo su vida, al},;oluta,nl'nlQ en lotlos. Es uecl'Stil'io Lcner lógica para no hacrr <le~ceu<ler 
de su alto pctl,•Rl:.d á la.:1 figuras si1nbcilicas que rFpresentuu á Oio:; . 

.i\li, O;\ ha beis Üjatlo bil'n, Plul1·e !?ita, "ª la imporlanc1a que lirno l'I .E~pírilu Santo·? 
¿No sahei.s r¡uc e,; la ioitpiracion divina? ¿La ,·oluntad sl1prema? ¿La palatra eter

na di! Dios? Y c.,te no purd,} 11lt>~ir iultírprr1LL!~ de su:i pen.sa1nientos ~11 lton1brus Yttl
gure:; ,ujt•los a pecado N11. Si el Papa ha tle ser Santisiu10, coa10 lo llu:na su Igll"!i,1, 
si ¡¡_()lo él r1Jcibo en ol univen;o la in:!piración directa del Cteruo, t¡ ue por t'PCibirli.l. 11111-

cho:i lo 11,uuan (Vico Uios,i ¿no tl eben re~pontler tollos sus actos á !u santiuaú? :.:'.i; 
de.b11 t1 re,11nnilcr on santa lógica, y si 110 re~p1>udcn es por<1u~ real1neulu co~no ha di
cho n111 v bien el Padre l?1ta, el (>.1pa es un lHHnbrf'.1 corno los dorr1ás . • 

Diji,nn; ca n11e,1tro arl ículn anLnrior r¡ue Dio., I.Jabla con lntlo, su.,; hijos: ,nas <1110-
riendo .3npo11rr 1;0J10 supono la Iglesia romana, que 110 llay ruad (Jue un elC'gitlo do
lado ti~ iuJ,tlíbilid,ttl para t.lirigir la nave de San Pedro, c.;tc ¿c., 1uucho ped:r c¡n,} ~e.1 
i1nnceablt·? No, E;te nn tien·i <1u(! ser absuelto. ¿Qué ni.is ab3oluciou quercis ,¡no ¡;¡¡._ 
rc!ac;ione.i con el Espíri lu Santo? .• ,.. 

i \h je:;uiti::i:no!. ... .'!'n la tu sabiuaría l.la sido in1pol111iti, pnra clíviuiz:.ir á un ho.uLrl' . 
• 1· tui mi,,n1ns .ideptos dcrr I IJ¡¡_n el castillo Je naipe:! q lié leva ata~tcs en tu osat.!ía 

1 
osad i,1 

<pH~ I(' hizo pc•rder la razo1¡! 
No ll'1y 0;1 la IL!rra h 1111lu·1\s iHfaliblcs, ni pue<le ltah,,rlos rn ninguu plauct.1. lnf,1-

lil.Jle no hay 1na~ ffUC Dios. Su$ obras ad!nirablcs lo u1a1iÜf1.:;tan y solo 1 él fh•b••;:1oi 
a:l◊rur ll1 en C'spíl'ilu y l'II \'cnlad. 
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lt1Jprc3ent.111to5nyo ll:l hay ni.iiunn. ¡.\h, ,il li.10 !1.iy en 03le p1an1!L1; el S ,1 1 r¡uo 

coa ::.u lttz c,pllln loro,a y su calor vivifil!:tut11, lo ¡H·e:;La vida a lodo lo cxi~te111~. 
¡Dios e,;t~ r!ll l I luz! ¡La lut est l t1il úl! ¡La verda1I bro!ado esa. union d1viual ¡Adt1·· 

re,nos ,t la vcrda1l pori¡ue e~ hij,1 do Oios y <ll' la luz! 
A.uALI \ DOMl':i.Gíl Y Sor..ER. 

11 '" 

IA.TEOS! 
-

A1· tic1.1.lo octa.vo T 1tlti111;0. 
~ ' 

,.~nrol'as e.s¡:,lJntliJu.~, (]Ue despertai.s al dormido planeta con los fulgori!i tlt~ 
vnestrl\ lu1,; precusora del sol, al l<>vaotaros sobre el Oriente recoged rni beniliitiou 
y nniilla a;l hosanna r¡ue urota del fo1i<l.o UI:} las cnfia<lns, Je las selvas y dtt lo~ 
pr,\U0:5, e.le lo.s contiuentes y tle los mare4, 1;00 el ztun biuo del in!-ecto y el rugiJo 
tlel leon; uniu.ln, con el pial' u.e la go1onJrina y las fulguracio11ea tlel rocío, con el 

1
u•oma de las flore.;;. con lus ro1.upientes cltl las ola .. .:;, el rutnor de las ti,mpestatles y 
J,t frescura de las bl'isa;;; nni,lla. t\,l grito que brota tle ln Nntnraler.n eutera, y, su
biétl.1.lola hasta don1lr:i El e,;, véame sometida á su voluntad. Noda quiero, na1la pi
do. sino vivir dentro 1le su¡¡ leyes, qut-i me señ~dan un porvenir abierto, @in li1oiti\
ciones, en cuylls etapn,'I han <le qnetlar las tosquedades del e~plrilu y li1 n1atl?ria, 
c•~da vez mas uniclns en la concorúin. de1 a.mor. 

¡Sus leyes! Ese-ritas están con co1·t1.ctéres !agible" á todos lo;; hon1bres en.el có
rli n·o d·1 \n, Na tu raleza, inapel1t ble tri bn r1al q ne 110 consiente una viol.acion, ni :o:an-

º ciooa nua. Ütil~armouía, ni ocn:;iouo. nn dolor; crítligo que m~ ofrece ln. }Iumn.niclatl, 
prontn. á volver s11s páginns ante 1ni" investigr.1dorns miradas T.a T-l111n1iniil'lcl ~¡:¡ 

t ,,;n tH>Oe.,.i;,,c>i,1 pnrn. rP-r.oui.t,·uir el p~,;}'ltl(>, como 1111 ru fundamentar el po rverii r. l~n 
~lln estamos ol pre~eul.e; torio p0r ~Ita y para g11a Que nuestra \'idn. da accio11 
comience en la }I.111nanül~<l y en Elln termiue; que el cu.ud.nl cle nuestro si3r rnnr
che en la corriet1t0 de los r-:iglns, llev;ido por Ella, que rea.sume en i,Í la nir.rni1lad 
ele sacerdote. de Dios Sacrifii1nemos, pne;;, en sus a.ltares, y n.nte h•l'I palabras q,10 
p:-on,incie, po.remos nue:1tra. plan La, escuchando sus consejoi, est,.<lian<lo sus dic
tA menes, reve.reneiaodo sus órrle:1e.::;. 

La ~!oral se desprende de e, l>l, corno de Dio.;; irradian la Ver,latl y la Ilellozn. 
Las socieuadcs qne se s11c,1rlen la couturban erl su superficie, corno se coiitnrb•i el 
lago ~ereno con el 11urn. ;;ua,e. i\Jientras nos rodean estas pasajeras ondulacione!l, 
creumos que la Ilu1na11i1ll\d, pertiirlo su nivel y cambiado 11u fontlo, se desborJa 
hácic1. el ca.os, pero In. pro fiuHla serc niund de su graud~za, por Dios r.egi la, no se 
turb,1 j:imás: en Ella, en. sus cristalinos raudales se conserva inmauulado el prin
cipio del Bien, dando el calor Je la. fé ú. las geueraciuues, llenando de efluvios re
tlentores la íuteligenci I ele los escogidos, nutriendo el espíritu de los privilegia.dos 
con la sávia de la cariuad. 

Dios EN LA. ~ ... TUUALRZ.A I 

l, ·\. CIRNCIA, LA VIUTtrO. 

\" en el centro de esa trinidad rode1d1l de lo i:1finito y de lo eterna 
LA. H1rMANIDAO 

representada por el hombre y la m11jHr marcbanilo sol1rt el mf11no ,a,nino, unidos en 
111zo indisoluble, conslitnyendo la familia, principio inviolable <le tod!\ sociedad 
rac;ional. fijando !'\l mira-d:1 en los rleatínos de ~us descendiente,; y recogiendo 11i 
/1crt11ci11 du los siglo!:, p11ra llevará la i11mortali1luu á tou.O:! los u1á.rtires, á todos 
](1" --ábios y á to los los héroes. 

lié aq11i la oracion 9.110 ascieullJ del nlmn., cun,11dv las olas de p:1rpn1·ina luz qne 
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RUl'gei:i Je] astro-r~y lleg·nn basta mis ojos c;on sus postrimero~ rei;plandorr~, 
u11uoc1ándome c¡ue 11no lle los dü1s de mi existe1-1cia tel'reua.l s.c hn hundido en tl 
pasado. 1-Iu.ya en buen hora, triste ó .ilegre, que nu.da representa la risa y el llan
to de lnt1 pusíoneR extraYiadas ¡.¡ute la ruajestuosa serenidad lle 1 i; creacion, y ante 
la excelsitud tle lus de:.linos del hombre, coronamieuto espléndido u.e toda la es
cala orgánica que puebla nuestro mundo. 

¡Feliz mil veces si, al llegar el 1iltiroo día en qne vea 111 luz de los cielos, se im
pregna mi Yida en la n1as grandiosa de sus aepiraciones, y, sintiendo en sus mas 
recóuditos repliegues las oleadas del au¡or, al'roja de mi lado el áspiu tle la dud;t 
y del egoi~mo, y me dispone t\ uormir el sueño tle la muerte con la fé en Dios, y 
la esperanza en la eter11idndl 

l{OSA.RIO DE AC~A. 

Nos rscrilicn de Foinl'uto, (l,la de Cuba) que hay en dicho puuto un centro espi
rili~ta d1>111le se oblirnrn curaciones ad,nirablrs, y para mejlír inteligencia <le nues
lro:½ lectores , copiareinos lo, párrafos mas i11terei.a11lPlS <le uicba car lil que <lir.en .~i: 

1tAprov,icbo el di"cirle qua hemos pasado un dfl de verdatlrro placrr. Fuirnos 
co1.,v1dartos p.1ra Cl' lttbl'ar PI co1uplclo rest~bleoiu,iiinlu <le ulla poht·e dt•1nPnto c¡ue lo➔ 
111étlicGs r1.1bu,aro11 curnrla ('Or i111posible; nos'~rcuniruos u1as <le cuart-ula, c,1si Lodos 
1·ecibeo el IJeueficio de las curacion<1s, y entre elle, n1uthas nc,laule~; uua hOr<la uiu
dil ya casi rt•,tahlecida, otro huld,1uo decl11ra<lo incurablt· por la ciencia y boy r◊bn:.
to y rn c(ln1plcta salutl, olro~ tí;ico., r•n fin rué uu' din do vcnlaJera r,loriücaciou á 
Dios íucule ue do1Jdt1 uos \"ÍCllllll l(,¡i, l'l"ll1edioll > -

l\1pi n1e llawó p:1r11 quo lei1 dijera algo tll1 nuóstra doctrina } les hublé, lo si
guiHule , 

«Iler1uanos; ho} 110;1 reunin105 en t·stc lugar p/lr,1 rrgocijiil'DOS con n1otivo tle la fe-
liz ~u1·at:io:1 de nut•slro, ht•rn,auoB, que algunos li,n1 ol1t1~uitlo el 1,enl.'Ucio de la s-lull 
pnr la prr1nie:on dP D1011 To lonoderoso y nuestro:: bug~lcs guardii1nes que so ban ser-
' irlu dl('tarnos lvs u1L•úicn rne1Hos.> 

«llt:Jndigau1os lodos al Sl'..H :1r y atlol'émo.;Jo Jl!les nos Ía\'or11co con la mej<,r de las 
riquf'ZllS., 

,~I que nurstro ~nhl'rann Sflñ11r nns proL1•ja no crcais hcr,nanns que so deba ;\ 
111P•slros n1óril'ls, n;u.111 de <'t\O, r.e <lc•be á q11e ha llt•p;a1lo l'I tie1nro que nos quiterno:; 
l.1 v"ud,t d.i 103 oJo• que U'.li tcn.ia s11111itlo~ "11 la nPgra o,c11''iuad y que noa alrjaba 
¡J,, él y por rslo no3 ha re.velado la cie11c1a de conoct1rle u1as de cerca, pura d11 <'sle 
1nn :o a1linirar lu ~1·an lioi;idatl 1le su potl<'r /1 íin d!.' que lo rtJ;;ptlrruos cn11lo Sohc-1 ano 
y le arnerno~ co1110 padre; r~ta ciencia re•elada por 10.:1 e~pír1lus ~u¡,cri<Jrcs, r:; á lo 
1111c lln•nan10:; ('Spirili~1110., 

(l~.iJa e::,Lraño elli que u111ouus
1 

la ,nayor parle dtt los po1J1·es que uad.t hau leiJo r 
t¡u11 ni aun licn1•u la ,uas wí111n1it icll!a de lo qu11 es, Cl'ean que son puraoieulc ilu
cioue~, intentando c:011lr,1decirlu con cuentos ridículos y f11l'$llS injnrio;:.a!!, llacient111 
alarde de que son ello.s 1na~ s' bios ó que veo Ulas claro el error 1iuest i:o, ¡de~gri.'ltlil
dúsl rl dia que e~Lo:i reao un rayo de luz ) apretidan las sanlas ruáx11na3 i¡ue rn
<.'il'rra !'Sta doctrina 

1 
ai¡uPI dia Sflra para ellos de <l.,scon5uclo y cvt•rciu lo mal <JUP. Id -

ci,~ron en profanar equollo que dcuian Y~nerar. Si 1Jrr111allo3, len~d la fiiro11 con, ic
ri•1n que le:! p,sar~ lo mal que lJicieroo en Liurlarse dt.J lo que su igunrnocia ¡,.., 
pri rfl ba , <>r » 

G'.L't, 1ná1in1a, princip,11•~ dt! e:;ta ciencia ~011 <l~ amar á nueitros ene1ni¡.¡o,;, hacc•r 
JJiP11 ú lo• que n~; bagan rnal, I.Jcndecir á lo~ que 110~ rnal,licen y ro~ar á J)io$ por l11s 
r¡tH' n:i~ caln111uiani o~ta• son la~ reglas (J'll' <lt'ben11,s oh••'l'\',H' ~¡ r¡nPre,no3 :1proxin1ar-
1111i; a llio::i, +i:,.tii es el c11111iuo quo el l'i!pir,ti~1uo Migue. Y dt·ciJ herrnauo,, ¿_!ii 1111 cl11

g1) 1u) 
, e c•~tas 111i,xin1,1s ó por uo ,er!.i!i las calun1nia no e.s dip.1 H1 dt• la1limc1? ¿,110 creri~ 1¡11e 1111• 
r•'Cl' que rogu en1us it l)¡¡,:; por t•I p:.11\1 que t ea la luz ) !C po11ga b r!'flrxiouar ol ll;al 
1¡11t' hure f'll l,ul'lar:;e tl;.i uu,111 c1·el!neias que. Jel,en ser el iinuora de ~al,acio• dt• lr,¡},.,i-?» 

t GUJllJl) uno dt! !JU •~1:·os h!>l'JlHlUOS cirgos en c~ta unctri1lU ncs (;i'll~il un d,1iln, r 

• 
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('JU,' 1'3l~ d,1fi l ll11\·e la inlencion tle pro,luciruo3 nn con~icto rn la ruarfhn de 11u,',íro51 
crel'I\Clit, , c<1r.$ider1•11irJsle co1110 a un ser d••~he:·l~tlado dig1111 enteran11•11le d1• co1up,1i,11,u; 
<>OU•il leré,nils[,, c.:o n 1 a u11 p1 1

J1'>1 ci·•go rp1e n er.,!:!ila de Lazarillo ¡,ara g111arl11 y 1'0:.!111 no lo 
li,~ue tropieza ,1 e ida pa:-.o y se d11S!'8Jl~rn s111 dar:,1P C'llt'llla que l'l\1/l, ca11lralien1pns lfls 
~ul',·t! ji lf'(jll" 11 l a.J,nrl" el guia d~ óll c,111d110la, SI r0Jn1110:; dt>VOIV;\fll0,111 111 1•11 por 
1ua!, pue~ el 111 ,y,,r tlti l'J3 c,tsligos rnorale,; qua ~e ¡iueJ .. ,u d.11· :\ uu ser de rst11 natura• 
lcz11 Oi v~r qn~ le i\,npar,1 t!O 111u~ atliccioue::1 aquel •l llJ ha sido ugravia.f,, por rl, eu • 
lOltC:-_3 le rrilra _uu ~·t:'r111)r.J1mieut11 <le !.H)1~c1e,1cia \' ocaha l>'>r pedir p11rdou de su¡. fallas , 

,,,gu 1,•n lri s111 l1l,1b iar p 11· e~L•• C111n100 que tao .S\!Ul ,rad I de zarz,1s se no:; pr,'.H'll
ta, no tcm,1en11, hrr,uan'l:1 1 a n111•:;lro; enoinrgo:1, esto;) :\Oíl y til1ritu 101pol"11tes, c•)nlra 
"~l11 p •ii i, Sil e,lr~llar¡n l 11Jas l,1~ ol,1s Pnerni!{ t! , p'lr ernbra,•1,c1das que e~téu, y uoso
tros serHaJ,¡3 sobre la roca, lle1no:1 de cunipadecerlc~, purs lralr1jan 111utiln11•ur11 • so 
ariiquilan ~Ui f11erz,13 y eo:n·l agu.t n1ans1 sucuiuJtHJ y l':11oncc,i be1·,11 inn~, es1reobé
m•1sle en 11u1~;lro, brazo3 nnn cal'ili'l y ainor, y he1nos de• al,•grarnos c¡uP U•la ny1•j;1 
de~carria1J I b,1y11 e11trail11 11;i nuestro l'l'1ltl y f,11·111" p 1rt~ eu uu••~lro r1•buño Cuan,Jo 
1•~lo i;ucHJ11 Len ·!,111:1 d,ib!c r,•g 1~iJ'l 111r la~ 1ti~facc1011 11u,~ llOi Ct.1u~a d'l Vl:'1' un IJ •r-
11\,lllO in ts q,1ó :;i-'u '~ el ca·nino 11!!1 bien y di l,1 vrrtu l. Nu iatr, p ulre 1¡11(i t>:.L\ en 
l,l) cie!o1, ve á :ill, hij,i, el ui¡)fl y el m,11 t(ll:! har:en 1r co,n'l LoJ,,., so lll)\ lujo, d~ él, 
lo I ls s?.no.; 1Jer1n11n1\,; y n~~ mira Clln Í){n:11 solicitud .. Uu,;hoii pobr11,, y dt•s,·alidos 
dir·,111 ¿011:no p 1·Hle !l11r que sjeod·i tod,)3 ltij•1s d<i nu solo padrr, yo C'Sloy i;ufl'ien<lo 
p •a 1luludti; y mi5er1.1s y otrns st111 rico::1 y e.,;L ,n ~ozan,lo? Sr s11pit1r,t l,1 que) noiolrog 
s 1be.no, n, lo diri-1 } p"11s,1ria, si yo s iy pnbr e y lh•oo if ,, p 0 ,i;dld.1 rl<'s i;1'RUr,11nente 
r; p ir tJUt3 en otra, 1ix1:1l1>11Ji 1s fuí rico y 110 sup,• llat:,•r bu,•o u,o d•• n1i~ riqu¡izas, y 
11,)y f)\.~H lo lJ'I} lli'}e dr• 1n1I, a3i 111i,1111, le SU..l\u•r,l a L11:l11 ul lJllí~ ,.;('a rico y no 
cu·npl.t Cílll la lef d·~ Di 1:1, c.;Lo rs fija,ni>nlíl lo flU!l suc,•dfl; J)1lr f'~l11 !lío., Tlllopo • 
d~rc>;o IH)3 orJ,1n,l q11~ nf} rnire,n·13 á 111014uno corno á infr•rinr, ¡,u"s aqti11I que uos 
p:.1roce iuírrior plleJ,¡ s'3r u·111~pit·itu q11e 011 no:; alrAvPría,nn~ a salu1i.1rlc p,)r e! rc:1-
pelo que se n1crécc on su ailelanln ~, !,~ viérnrnn3 Pll ol rspacio. 

E-;te 1nun'1, r.n qua ü•lc11n'ls, !':l un·, de las in1n11nerahlt1!:! Ci~as c¡ne IHoi tirn~ rflparti
da; en lo; cielo~ y no o, d~ la:; p~or,i.;. p 1r,1 S(t ai:·•rca 11111clt 1 :1 l,l~ 111.1la,, 111•cC$Í
tu nr,:, tr,iri~fur,nttrl·, t,,(I,, par t1 ll'I 111Pj•1r1 t lrab,lJ tri lfl t ,,lo.; á Un roi,,110 fin, quizis 
nt1s '1lros for111arern1s p.1rlH en la, ge11!!r,1cionei; voni,IAr,t) si Il·l alca11t1n1os rl 111érito 
l-U fi .:ie11le para i rllt)5 .\ olrn 111 u '1 l 1. Enlrr> tanto f':ltamo~ 1•u esta c,1s11, y 1•s uecC'sar io 
fnrrn,1r to,Jo:1 una f,1milia y c,1nsiden1r110; c,1mo her1nano:; que sorno;, antr llic,s y el 
que a~r no cumpla filta nn n11n <l~ su~ may,11•,•s ma11rlan1ier.ros y co;-no /',tll,1, lli)\•ará 
lt1n1Lieo i-u c.tsllg 1 cuan lo lo lll1gu,1 la hl)ra. Por l,1 !auto l.lerrnano➔ ,,,1 r ,•eo'l1cndamos 
ljll'J con lii íu·•r1.J y fervor r¡a~ c,111 t uuo de 1,03olros tenr•r,, procurei~ iu ·~ulcar csta3 
saluJaLle.; n1 '1xi:n 1., a vu !,lr{l5 v.~cin ).; y A Vtl'l~lr·os al ·e~;t•Jr>,

1 
á fi .1 di.¼ qu,) se l1•s 

quite rJ1 :JU bn ll{Íllé.lCÍ 1111 L1 i•le.1 <¡al Sl1 fonu111Jan del c.~pir1li:H1l'l, doci,lle,; que 111 c:.
piritr:;•n, n.; h1 p,·,í~ii.! 1 p•1r,l ,J,..! li1en y el a1nor al prójin1•1, c¡u,• es In 11110 ol T,1do
p1Jern3:> ll'>3 ,u tu la, y que el fruto 'I ne ,d0-1nza1no.; con "sta práctica, ya lo c~lais 
rnir,1n:Jo, l.i s,llud lle nu¡i,lro, 11 ?r1nano~ enfl;'t'ruJ1, que<'~ el fruto n1as pr1•cins/) dn 10-
clo .. lo:; L1,oro.; rcuniJ03, Procar,i,n,)s q11e si csle afio nns reunhnos .111 ui p:lra bt•ndeoir 
ú fl1os por las curacion is qne heu1oa obtenido, (alg1111a~ d:! ellas 11111raYillr1sas·) 
nos rQunamos de aquí ií un añ) rn n1uc1Jo mayor 11ú11cro que indicará un vert.l,1de1'.0 
adelanto <l~I am•)r á Dios y la earirJad al prójí,110, y !ns b11nefir.ios serán rnayorei. y 
rntoucc:i ~e verá cnmpluJa aque!la palabra del J~van5elicl que dijo uuc~tro J)iviuo lle
tlenlor Je:;Ú3 e.llamad y se OJ abri ,¡t, pedr,I y ~e os <.li1rá :i> 

NJ.TALIA MASIAGUli. 

l"\adt.1 mas sencillo q11e el anr.erior di~ciur,;r,, p:irfl que lo ucmu3 coplad/1 integro, 
J)')l' que es uo cói.Jigo perfeelo <le Ja n1oral 111a:; pura, y pllr que fué pro1111nciatlo por 
un, jliven que si mal no rccortla,no3, sol, cuent.1 catorce r>rirnaverai,. 

N•1ldlia e-s una dulci5irna e.sp11ranz1 para el p1rvl!ni,-, ella intlu1labf('rnente será uoa 
ti~ las Hedeol11ra3 de la n1ujer. 

1,llACL\..-1,uprenla de l:ityelttl'lo C,inipi,,s, Sta . .\ladrona, 8 y 10. 

• 

• 
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Precio• de 8ui,crlelon. 
Bnrcol111111 un trlm'l~lre ml~• 

l•lUt.o.J , Ufl(l pcs~tu, ruera de 
llarc.11011,, un afto id. 4 :ps~ol-~s. 
t:..1r,.l'ljll1·-0 y Ult1·nrn:u· 11n 11.110 
IJ, 8 ¡Je:;ctn,. 

l\lOAO·~IOlT 7 At>l(IlfI3'l'l'.ACIOlt 

Plaza del Sol IS, bnjos, y 
caltll del canoo 9, p1•1oclpal. 

SE Pl.'RLlCA LOS JUEVES 

1•■nto.11 '1e. 811.11erlrlon. 
F.11 J.erii!.t, MilyOr 81, :2.o En 

lla<li'id, Yall"~l'CI~ :1~, prlnclp~l 
dere<'h:1. En Alienn\e, s~11 
l:'1.·ancisco, 2$, itnprentn. 

SUl1AnJO.-Adv~1tenoia iwpor111nl,1.-Co1n¡,alar1oasobre los sC>ru;onts del l'c1dre t'llu. Pr~nunciildOS 
(lt'I la Calt•llra' t.lt! Uc1rcelonn.-La.111,uJer 1110 crl'o11c1a.-I'tnsau1il'llos. 

ADVERTENCIA. Il\fPORTANTE . 
.,...,.,_.,. 

Ilabien lo mu.e110.; susoritores <le la pcnín3u la y ele t1ltramar q11e no 
11::tn sati~fócl10 el imp:>rte d9 su su3cricinn, y coocluyen(lo el niio de 
LA. IJUL el 22 del corriente , 11ara ol bl1en órJen de la adLninis
tracion, y c,itar gasto:; inútiles, dejarán <le recibir I,A I,uz todos los 
suscritores do In l1eaíosula al terminar el año VI que no hayan sal
dado sus cucot'.\,: y los de ultramar en fin de Junio dejarán de recibir 
L.\. L uz, si no h1in enviau.o a·riso correspondiente y lo3 fondos que 
adeudan . 

Si nos fuera posible repartir LA Luz gratis, lo .liaríamos; pero so
llli'IS muy plbres, y si los suscritores no cumplen con su deber, tam
I>)CO no:1otr •s podremos continuar su pul,licacion, á la cual consagra
ID')S 11uost r.:>s d:}svelos sin retribucion alguna, p)rque nuestra l1umilde 
revi¡;ta con sus ingresos, solo cubre sus gastos de impresion. 

CürrlENT \RIOS SílBRE LOS SER\IO~ES DEL PADRE FlTA 
PROXUSCLA.DOS E:'.'{ L \ CA.TEDRA L DE Ili.UC EL0~ A.. 

VII f. 

Dicó un 1,ábio que la inslrnccion es la 1nadre de la sabiduría y la base de la ci,,i
lizacion. E,;lo e3 01uy cierto, y romo n'lsolro!' no tenemos mas aran que el progreso de 
los pueblos, siendo adoradores de ]a luz, no p<'rdonan10s ocasion propicia y n.Jcdio opor
tuno, para llevar nue$lro grano de arena á la fábrica grandiosa del adehH1lo uni-
yersa 1. 

No se º"" oculla oue3lra microscápica pr,qu(lñt•z para tomar parle en tan árdua (lffi • 
presa; y (l,•ui1nos esto, sin fi~gitla hu1oildaJ ni falsa 01odesl1a, porque somos cnoruigoíl 
dlll orgull • ,le3irnulaJn; lo <lecirno~, pllrqne s:\bemn3 n111y bien lo que vale1nns. Nnas
lro c,·éJo íl losófi,Jo DJ3 en,eii 1 el e~lu Jio n1 ·1~ difícil, que e.; el conl')ci ·niento de uno 
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tnis010; tleJuciéu,Jolo por los gr,.uJc13 t.l,! culLura <¡ttü se pl;ennr p,ll' el LioaP.-lar iotímo 
que se Ji.sh·úla, pjl' l,1:~ a~pir,1cin11e3 J11 nu••sll'o Oipii'ilu, p.H' t•I 1~erci<Jío tic nuestras 
t~cultut.le:i u1orales é iuti>h•ctual,•:-: y p•1r 111r.i:; 01u,;h;1s co,as mas. A~i sA coniprcnde 
¡,crfeclameute In ,¡uc lieu1os sitio , esto e.;, C'I lrabajr> en1plcarlo e11 anteriorl'S exii!lCll • 
cias, cuyo:; prulluc,~s snn hi. c11une11111ij111os· d()I pre3eute. Por e~to duci111os que 110,; 
conoceu105 y 110:1 creen1lls pe,¡ueiios anl•! el 1nfinílo ,le la ciencia y el i11fi1~íl11 del pro
gre:;o; poro co11.10 Di•15 no ha Cl't1a1lo ni un solo hlomo i11úlil, ,·n él mero bPcho do- vi• 
vir, es porque 11umo~ útiles parJ. algo. ¿Para c¡uó? ¡q111én sabe! Qu1z.1 para t.lecirles 
á lJii mujt-1reo'.I qué uua ruujel' ::;iB Q} :1c11ti1nieuto t.le su dignidad es una plaota sio sáv~, 
e:1 corno <lijo Sellei,: <u1onlo11 <le. carne lasci\·a, sobre un rspiritu n1ucrto., Tul vez 
l:iCrvireu10:1 pa,n b.1c1•rltis comrrcrtder ,i las <le nuestro s11xo, que las rC'l1giones no las 
sacaron <lel tgiueceo» p u·a lltivarlas al tálamo nupcial, con el buen propósilt> tle en
gran<lecerla:1 y regeuerJrlas. No; l.Ji hau elevado tle las mísera condioion Je escla
vai á la <ligniJad t.le co111pafiera:1 tic! hornbre, para tener junto á éste un espia de to-
1la5 sus acciones, y upot.lerarse por ruct.lio tle la confesion y uc la enseñanza <le la ni
ñez y de la ja,•entutl de la viLl..t woral política y social do los purblos. 

I.a~ mujere:1 son los in:;trumentos de que se valen las religione.; para hacerse las de
positarias de todos los secrct""s tle fanlilia y ejercen esa do1niuneíon que no por estar 
ocultu l,ajo la ca¡}a de la huu1auida<l y tlti la 1nanscuumbre, drja dl! Sl!I' lerriblerncn-
t'! a".asallauora. 

¿ Y qué son l:ii! rcligionoa? ..... Un .ábio las ti1Jfinió tlicicntlo, que á nombre tic la C.a-
ril.la1l cscal,1uau lo:; c,~hl3 para Iur~o convertir~e en dictadoras . 

.Natla n1as ci<•rlo des~raciatl.,11ne11te. Y -vc,1111os, &riuó- se lla conseguido con su dicla
tlura? ¿1p1é virtutle:; y qué con,1chnienlos l.ia adquirido la mujrr bajl) la dir1•ccinn su
rerunlal'! ..... No C'3 pl),-lb:c det.:ir en el bo111IQ abisruo on que se encueulran snn1erji
das lai n1ujrrcs sup1•tl1tud.i;; á su dirPclor e,1piritual. E:;táo l:'11 el caos con totla su ~om
hri.1; eatán en la ignorancia con Lodo el 1lt•:;conoci111iento ,lo la vida. Es babl'r cu1111Jia
<lo Je <':irlavitu•I y ser r;posa :,;iu ser e~p'l~a, ser 1nadt·o sin ser matlrP, ser n)ujer sio 
ser niujer Y t':;e e.,1acio11a111ionto <le la 1·aza femenina es muy perjutlicial para la ca1.1:
ba ,ll'l progreso, perj11dic1alísi1uo. 

(.lue i111porla qu,~ t>J b<in11J1•e trabaje, ni que con~uo1a la n1ayor purto de so \'ida 
1'11 el p1•rfeceiona1ui1•1110 do ull u<•::;culJriudrulc> científico, mil'nlras Sll <'i-pOsa les t.lign 
it sus hij11s con voz lró1nula: ¡:\y ll1jito~ lle 1ni ulina! No leugo 111tu1 p1•na en <'Sle n1un
ú1> que cuando pieus'l c11 vue;,lro padre que irremii;ible1uc11!e se tá á condenar; pOL' 
quti poi· uiáa C[llC' liti hccllu 110 he potlitlu cou.,eguir que fuera esta Cuaresma á co11fo
i1ar . ¡ l~s un hel't>jtd ¡e, uu i111 pio! Y con10 dice 111 uy bien no~al'iO de Acuña, se "ª forn1a11-
Jo t•I , aclo en loroo d(!l ,altin» y su rnL;n1a fa1nilia es la e11ca1·ga1la do n1arl1riiarlc. 

¿ Y uo hahr:1 1nedio de L..icL!r 1·e~plandeccl' la , erllatl? ¿~o so podrá aliljilr el ,u,il quo 
uo.i. asedia? ¿E~l,1ri1u :¡it•,npre á 1nc1·ce,I ele las religion,•s las infcliOC'S mujertls ,•ictimns 
clti la ignorancia? Nu. ¡E:; iu1p11síbl~l ¡'l'udo avanza! ¡'l'odo adelanta! ¡Tocio progreEa! 
~· l.1 wujer hade::.egui,· !a lt~,' <le la ,itl,1 n,al c¡ut~ le pese. 1Que costara trabajo! ¿Qui<'ll 
L> dt11h1? ¡Quti la luclla st>ra l,lrga y sosl<;:uida! ¿Qué importa? Que las rni~rnas mujo
res, Llirú11 1nuch·1:; do ellas c,)ruo le dij,•ron lo:; cardeaalt's ú Galile-0: , ¡no qut•remos 
1nin,r!» Alguna hal.Jrá 1p1e 111irc, y para las que miren trabajarnos uosolro~, presen
l111dole3 el p.1raltdO d4.'l raL'l 111,il ismo üln')ólico y <l.o la religion l'Omana, que l'S la que 
11\113 cornbale la eie11cia y el progreso. lié nq ui la razon por que hurnos cornenh1do 
lo.; 1:,01·111nues del Putlrl! Filu p,1ra decirie:; á las 1uujereg; ~lirad, ()l;ludi:1d csn religion 
que os b11tnillu; uno de sus 111¡1.,, cnteudidos onnlrirt•:i se ha encargado de haceros ,l'r 
i-u., ~raude.; ab,..urdu:; y IJ i l1•a tan rnrzr¡uina 11u1! li~r11•n de l)io:;, los que en non11Jro 
Je Jc~Ú5 se ¡¡soci,1rou for111,111u1, u11a Cou1p iiia rl'ligioia . 
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Nuestro trabajo tora a su tél'nduo; rn el prrfc•ntr ~rlíf'ulo :,,n1c111arfn1c•s la!\ úllimas 

notas que ten~1uos Lle los seru1oue. de Fila, y rn la seu1ana próxin1a l1r1ren1os C'I l'C'sl'i
men (19 nuestras con111de, ncinnr:i. Si uua sola ,uujer al leer nuestros rscrilos 1Jn e~1n
prentlido los ~••antl11s errtH'PS de q11r adol~ce la religion ron1ana; si una sola n1ujer se 
Ita mirado con li1stima drcienJo con n,clancolía: ¡Cuanto lieu,po he , ivido rn la igno
rancia! ¡do lioy en adrlaot~ adoraré la luz de la "erdatll ¡Sí esto consrguimos nos cree
remos hmpliao1rnte rf'COn)p1•nsadrs tic ourstras tareas? porque uua n1ujcr pP¡;sadtira 
e& el alma <le. la r1.forn1a óu nn 1u1111dol ¿Sabci:1 por qué•? Porque si licues hijos, le da 
á IO:i pueblos una gPnerac 100 de hérn('1,! 

Dada$ estas ligeras y necr5:ari<.1s explicaciones, di1•e11,os que el Padre Fila, hablando 
sobre la l11t1 ui!l1cio11, dijo que el r ¡ipa Iuoc(•ncio lll autorizó c,I estublcri1uicnlo cJe di
cho tribuaal para que U) udar.t .it poder civil, «pero d<' es~ ú drcir que la Iglesia l'n
tólita no pRg¡1rá nunca lo~ crín1e11es c¡ue eu 1101nbre de 1Ji(1s han t()melido los 1ui11i,,
lros de su aliar, yo digo que u11e111cn los que tal dic1•n 1 qae H111u:a janiás vieron al 
saeerdole ó á la lgl o~ia martirizar a 1u1<li<'. Sifln1pre mu y al e6ulr, rio, fttS mÍllislros 
ban pediJo ¡ierdr.n para los reos, indulgeuci..1s pnra los cou<ll•uados )' piedad para los 
senlenciudos á m u1•rt1•. :r, 

Pero ese perúun. Patl l'C Fila, esa iu1lulg•'ncia para los cou<lc11a<lo~, rsa J)ie<lad para 
los s"º' l-'Uc1uJos á w ucrle, ha sido la burla n,as h111·rible y mas sangrienta quo hau 
presenciado lo5 siglos. E~ v<'rdutl que los ju<•ces del 1rihu11.il de la Iu,111h,icifln de~ian á 
los vercl11gos Cliati,lo l<•s rntrPgaban las YiClioHis: Tr.itat.llai: con la n,ayo1· clt•IJ1('ncja y 
qua nn sr! <.lerrarne una ~ola de sungre; 01.1s c•n ca111bio autorizaban qut'I murieran <•n 
la hoJ.rul\ra despuPs de haber sufrido todos los tormt•IJlO!,, todas las angustias que ¡iucllc 
inveutar t•I <'spiriLu u1us cruel y n1as d<•sapiada<lo. 

Las hogueras de la luqu1sicion, Padre Pita han sido, son y s!'rán el <'terno baldon 
de la 1°!'1iginu ron1i1na. Ella que ha lauzado ta11ta:; excomuniones se lanzó á Eí n,isma ti 
mayor anill,•1na. FJ negro huo,o de sus hogueras se ha cou<lensa<lo forn1ando la soo1-
ura Lcrroríüca del pasadn: fanlas111a <'!lpanto~o que (Juicrc , enir hasta no¡:otros, pero 
el progrrso le ,·icrra el paso, dic1én<lol<': ¡Atrás, oscurautisu:o! ¡Atrás! Tú y yó 110 
cabemos en la ti erra: ¡envuelvatc el sutlario ue les ~jglos, que es mio el prcsellte y 
me pertenece el por,;e11ir! 

El ~a tle marzo bat,tan<lo sobre el iofierco, <lijo a¡;i: 
4Lllespeclo a la ell'rnitlau de lac penas, debo deciros que el dogma aun no 1.ia dc•fi • 

nitlo que cantidad <le ful'go era la que se empleaba para el 1or111cnto de los condena
dos, ui 1a1npoc() el lugar en que este fu<'it<> se 1.ialla, 11i ta1npoco st <'ra ful'go material 
f:IUC qucrouua el cuerp,,, ó si era íuPgo ·¡nwall'rial c¡ue atorml'nlaba al cspirilu., 

Entónc~s, Padre Fitn, ¿por que otros teólogo::. describt•n el infierno con tan ul'gros 
color,~s? \7eu,o.; con n111cho placer que tanto la resurrcccion tic la carne con10 las penas 
<'ternas las prt'svntais tle distinta manera que los <lcr.11ás. Algo es algo: cowicuzo quie
ren las cosas. Cou lo que no eslamoi conformes e:1 con lo siguiente: ,Así co1no en la 
tierra entre los hombres hay ofensas que no se perdonan nunca, a!ll aute la justicia 
di\'ina hay faltas que no se horran íaruás. Dicen los 0spirilistas que no puede ;1dmitir
se por la razon .il 1¡uc l)ios casli¡;ue á sus hijo;.. Hiccu que el casligo t•s 11roporcio-
11,ll á hl falta en ,,irtud úc leyes !ijas que obscr,a ya tle i;i el c~píritu. Poco a~í ¡1ul't.le 
comprenderse to que es la ju~tic1a de Dios. La ju~ticia Ji, ina C:i tan !'1Ul.ili111e cuando 
perdc,na conio cuant.lo cu.stiga, y para saber e¡ uui11 110s castiga 11ccrsila1nos , er la 1na
no soberáua que firiua nuestra sentencia. Sin la cleruidad de las pi-nas no es posible 
compr(lnder la t•lf'rnulatl de placeres., 

¿ Y dóotld ha y nat.la más justo que 11s leyes fijas é iumutal.Jl(•s pu,· las cuales t'I es-
plr ilu él se aprcinia y él se castiga? Dice el Padre r'ila ttl¾e asf poco pueúo co:uprcn• 

• 
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<lerse lo que es la justicia do l>ius. ¿ Y qué ,uás justi~ía (¡uereis q o á cada uno st>gun 
su3 olJra;¡? Por e~o es tan inju,,1a la alJ:.urtla teoría de IJs penas eternas, porqué no IJay , 
espíritu r¡ue l'lL•rnú111ente pe,¡ue. 

Dicen que ~in la c>!ernitlad Je penas uo es posible con1pr::-11der la eternidad de ¡ila • 
cercs. Es vertlad. Tan absurdo y tan t'rróneo t'S el dolor perpétuo con10 la ft•liciúatl 
conlínun; fil uuo y eu (lll'o rstudo <'slá fuera tle Sll ce11lro el espíritu, porc¡ue la Yida 
del aluia no <'S rl celaciouu1n1t'ulo; y el espíritu se ei,t¡¡_civna en el instante que lo en
cierran tlrnlro úe un circulo y lo dicen: Aquí maldecirás C'lernan1r11te i.d !ut,,r de to
do lo creado, ó aquí entonarás alabanzas al 8ér Supremo haslo la co11sumaciou lle los 
siglo¡! 

.No es esa la \'ida uel espíritu, Padre }'ita. ~lision más noble, 1nisi()n má:; alla !ll 
confirió el Etcruo a~ decirle: 1 Vive y ulienL!.l! ¡gloi·ifica con tu lrabnjo al progreso que 
es mi envia<lo co los mundos! 

El '27 de marzo, hablando de la sentencia que dio Caifás oruenando la murrte Ll e. 
Cristo, ('Xtlan1ó: 

'"El tribunal dol Sane<lrin falló c,1n1plata1ncntc al cou\lenat· á muerto á Jes1i~, puP5 
lo constaba que era inocenlr; pero le ce pautaban los n1 ilagros ,¡ ue llac ía, E.O escauúa -
li:!aba Lle quo se llamase Dios ó n;1turaleza divina y frecuentase l'I trato co11 toda:S la:; 
genlrs, y cspecialn1onto el de loi l'ub!icano;;. N,l~uraluicntu quo su ser,tcocia de n1uer
le so habría podido evitar Ei Dios lo bubie:;o aEi Ji~pue~to; prro como elitaba t.lecrC'ta
do por su diviua Providencia el que el uon11Jre Dios :iellara con su sangre l¡i r<•den
cion del género IJurnano, fl E:;ríritu Santo acercándose al tribu1n1l dc·l S¡111rdrin con:1-
liluiclo pQr los príncipei do la Siuilgo;;a, fuó el que :;e I alió ele su presid<'nlQ Gaifás 
p::ira liaccrlc- pronunciar que era necesario dcslru¡r uu hombre para salvar un puo • 
lJlo. 1> 

Luego el responsable do l.i 01uerlc de Cristo no os Caifú:-, rs el E~píriru Santo que 
fué el que le in"piró la seutcncin. t\~í C1'1 r¡uc los judíos no conu;t11,ro11 1111 íleicr<lido. Lo 
que hubo en el 1nonte de las C¡¡la,·era:r, sl'gun dice el Padro l'ila, fué un 4sairiJioll ú 
a:purrícidio» quo aunque él uo pronuucia C$las 1•,tla hras cu s-ona lógica, así :;e pueJc 
Cúlificar lo que allí ocurrió. 

Annlieerno~: Dice la Teologí·; r¡uc en el misterio de la Sanlí:1in1a Trinid1itl IJay el 
P;ttlrt', rl IIijo y rl B~pirilu Santo, 11'3.:1 prrsonas <lilltintas y un ~fllo Dios YEirda1IC'ro; 
lnPgo el E~pir1lu Santo al acarearse al S011101lri!1 y al valer-,e de su Presid('ule 11ara 
liacci le pronunciar la senlencia <le Cri,to, dictó la rnuerlll de si 111is1no 6 la de UllO 
de ill.S padre~, pue&o <¡tH' él 11root1 dJ igualmente tlel Padre r del Ilijo. 

En lo~ mi$lerios da las r(•ligiones hay tal et'unulo tic absurdos, r¡ne la c-0.ueza n1 C'jcn· 
organizada siC'nle vértigos cuanuo do hurn·1 fé quiere <'nconlrar el por ip:ié <le ln.s co
sa¡¡. Nosotros buecan1os la verdnd, y nos es igual enco1ilrarla e11 IC1s c11tólicns

1 
ó t'n 

los prolt'slnntcs, en Iris b11dhbta~, ó en los 1nal1on1eta11os, rn los n1alcl'ial1sla~, ó en 
los panleistas, en los espirilnnlisr.is n1íslieos, ó en los e!-pir,lislns racionalrslni. El nom
bre nos es indift1rente en nbi;olulo. Lo ~ne nosolroa querrn1os P()ll argumentos ii;c, n
LrovertiblPs, lé:,is que fr«:!nle ú f1•pule <lo la raznn n1an1enga n iucólun)es sus let1re1u11~. 
Y en la fieligion católica un principio dr.ilruye ü otro principio; una proposirion; dt:r-
1·iba otra proposicion; el ejen1plo clo una accion anula el ralor tlP fa n1i5n1a, con)o s•1-
l'éde con l,1 n1uerlc do Josti¡; r<'ft1rida pnr el P,u,lrc Fila: ¿D1indP- t>stí1. ¡,nrs, el 1leici
dio do los ¡udíoll, si n:ntaron a Cri•to p,ir in~piracion tlf'I E~piritu Suutn, in~piracion 
quo el hotnbrq no puede rech117.ar, pnrque lo dh ino l's snpC'rior f'll 1dJi(1ll!IO á lo hu
mano? 

l{nl.)J.in lo dt! lo r¡ue el IJ,1n1úr11 11t>CC:-il,1 para gc,zar d,1 la il;1·1Ja r111 r11a, dijn rp1t> p•1r 
1nr.dio dt1I :,;acrific i'> se llegaba al rtiuo d<' le~ c,(•los; p('ro pndó n11 :1:i<'rilicio ¡iul11 t•, 

-
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p!!quctin; <liciendo <qne el ~acrificio es el llado quo exhle colro Dios y el hombre, 
1¡uo el qnc arna se sacriOca al .sér que arna y tlico al ídolo de su a1nor: ¡Ahí me lie
ue.s, lnuo soy tui o! .. . ¿Quieres a1 i sangre? ¡Tómala! ¿ijuit•res 01is fuerzas? ¡Tómalas 
larnlJíe»I ¿Quieres, en una palabra, loJa 1ni Yida? ..... ¡Pues Luya e::;!, 

:\u eslamos couformcl!, Padre Fila, con su opinio,i No es el sacrificio el ando qao 
exi•le eulre Uios y el hombre, porc1ue el cun1pli1nienlo de 1111 debC'r sagrado no es uu 
:-acri6C"io, y el lazo de an deber sagradísimo es !o que uno al be mbro con su Dios. 
Si Dios e_s amor, el hornbro por deber debe amar, para no renE>-gat· de su tkviuo otí
g;,n, Si Oios es justo, el hon1bre tlebe obrar con julllitia. ~¡ Dios es la sínlcsis de la 
sabidu1 ía, el hornbre debe tralar tic hacerse sábio para comprender á Dios. 

El sacrificio del hombre ante el ídolo tle su amor, <'S un sacrificio que oo engrande
ce al e~píl'itu por que no es pal'a un bien colectivo, sino para un bien individual. La 
satisfaccion tla do .. v1ilu11tades, en dos enti<ladea <¡uetla; 01ic11tras que el bien c¡uo se 
hace á 1llu~IJ031 se aseu,eja á 103 rayos del Sol, 11uo á todas partes ll{'sau sus destelloa 
beuético~. • 

f. ;1 ti reli;ion-,t; t0Ja3 propenden á la n1utilaci110 llo uunslra voluntad. Todas hacei1 
con,islir su virtud en la a11onad,1c1on t.lo uueslro eér, en la inn1olaciou do our~lros sen
lin11c11to~; y el hon1brc ha sido cre:ido para lu vida ucliva y socialll<', para la prolec
cion u1ütua, p:1ra el a•.11or unÍYf'l'.;al, por mas que no se ha cornprend1do aun el ver
daurr, St>nlido de esa afeccinn que tlt•be nuir á loa ptielilos en una sola ran1ilia. 

HI Ü lle abril rcasu1u101 dic1c11tlo, que en la tu1nba terrninaba la Vi<la J¡•f cuPrpo y 
t'Olllt'.'llzaúa la dl'I .dn1a. Que 111ut:hos fl'all los intl1f~re11l~s <'ll 111alerias 1·efiginsas, y quú 
en nu11,-Lro3 <lías ,tlgunas r11uJe1·c•s so apartaban du la Jglesia, pero c¡uu las n1ujl'rrs nuo • 
ea si>r, 11 ian para snsl1•ner gran1le.; cau:;,rs; porc¡uc on ellas solo tlominaú,l el sentiwienlo 
y le:; fallaba criterio para Juzgnr sérins euc~liones. • 

¿ Y no sal.le el Pad1·c Fila 1¡uc el se11lin1it>1Jlo ue la ninj~r rs ~1JJH1rior ú toúai\ las rc
li~innc•~? ¿r1oé ni11gon sucerdotll ha oratlo co1110 1·ut>ga un11 nu.ulrf.'? La r1•1igion del 
se11li1111tinto. Padre Fila, 110 se paga. l'or eso la 1nujer es el n1Pjnr sacerdote, flOl'c¡uc 
su::; p!Pgarin.; íntimas dic"u 01a~, 1nucho mas que lotlos los salmo.:! de lo:l profelas y 
loda3 las alabunzas de los clC'g1dos. 

El altna so accr1:a á Dios en los gra11d1•s rr,O?nC'nlos dé cariiio, y nadie q11it1re en fa 
tierra corno quiere una n1adro. Pot eso la n1ujrr es la r¡t1(\ ~l>lá mas CC'rca tic Diosj 
aunque liPtH! grandt•s <lefcclo8; {H'ro ama con l.tnta pttliion á su-, hijos q110 eso 0111or 

la santifica. No bay madre r¡t111 uo Jlpguc a In sautitlud; no h.iy 1nadro 1¡11c no llt•guo al 
UtH·oisrn◊, y solo á la religion rorr1ana lo csln!Ja r<'servado el arnortiguar en parte c:;a 
ll,11ur1 diviua <lcl amor 1naternal. 

Ella es la que a n111chas madres le ha dicho: La lglcsia ll<'C<>sira ili• lus hijo~; st-
párate de ellos, c¡uo Dios los rcclan1a: ; y cuántos sacerdotes uau pronunciado sus To
los por uo de:iobetlecer ú su tnadr,!l ¡y cuánlas monjas llorau C'n el fo&do de nn cl1ius
tro el l'ana1i.n10 de aquella c¡uo las llevó en su ,eno, y lns cnlerró en vitla despul•s! 

La rcligiou católíca ha sido lc.l 111c.1drasla de la n1uj1:r; ha hecho cuaulo hu podido por 
divitJir á la familia, y todos los horubres úigRos coo~ideran mas á la mujr1· q ne ¡,1 
con~hlera el iacerllolo. ¡ Y aun las mujeres son tan ig11oraute5 11uo se , nn ú po.;.lrar 
delante tic uuo3 hombrri; ,¡uc las n1iran con el n1a) ,,r dP,_preciol 

1.Uu¡ercs del sig'o x1~! jtlt•I siglo de Y1ctor IIugo! ;riel sigl,) do lo,- ~r¡111<lt1i; filoi;o. 
f os! ¿No os a rerg1>uzai:. de vu('.slro oacuraoth;mo? .. ¡ L1•, aotad la frcnll' ! ; T end,•tl r uc.;
Lros hr.zos ,il 1·acionali,1no ftlosófico que es el fJllO dign1tica ú la n1uje!'! ¡es el 1¡uc 1,, 
educa' ¡rs el que la iu::,1ruyc! ¡es <.'I quo le abro las I urrtns de las L'11i\l'l'sid,11IP~, de 
la., Acadc1uias! j\':i el c¡ue la arrnnca ele las casas <.le prostituc1on ,wr11uo lo pre po1·
oio11a los IJH•dios do ganar.:ie la subsi~lcucia dccorosan1c11te! Es (•I c¡ur f;t llania y 1,\ 

• 

M.E.E: O. 2016 



I M.E.C.D. 2016 

-406-
diee: ¡hll1jrr·I!. •. Tú Pres el alo1a del mundo porque en tu srno durroien las genera
ciones, y i-'I tlulcc nou1brc do ~IADilE es el pti111l'rO qur pronuncia el uiilo! Tú t'res 
la con1pañ .. ra del bo:ubre y con10 él lienes derrchos y tlellere:i! ¡'fú ert'S la sacerdoti · 
sa en el •te,nplo del hogar y no plledes ven<ler tu cuerpo porque tu niisiou ·es muy 
grande! .. 

Si ol 03C,iranli:11110, si religionei desconoceJora.; ele las leyes ruorall's Le releg/ll'Oll y 
te confnnJiP,rou con los muehh~3 que usan10, en nuestros hogares, el racionalismo to 
oírecll la rPh11billlácion por tu a,lelanLo; que el pr,1greso de la5 lia1nanidadeil no ,ione 
de un ho1ubre, 1S111•1 del trabajo de ca(l.l uno. L1s religiones vo.o de,rás de la civilizaciou; 

, . . . 
por eso tu v1'íes s1u v1,1r. 

' ¡Le\'frntale, 1nujer, tle tu po.;lracion1 ¡No piense.s quo si sales <lel l~n1plo católico no 
:cu:.lrás don•Je orar !¡Dios es la vihracion cterodl Y en cada ll,11·; Pn ca1la i113ecto, en cada 
útomo qu<} ~e ,1gtlo ante lí, puedes ver la pot~ucia de su voluntad y decir: ¡Sefior) 
Sciior'. Yo lo ao10 por<¡ue ll• <lrbo rl .iire <p.te respiro! 111 luz c¡ue embellece el uni
,e,·so, y quo ntis ojos cr.ntc1U1plan c1111 inn1cnsa p;l'at1l11.¡J! 1'<> lr a1no por la inteligen
('Ía y el senti1niento c¡uf' n1e roncedístc! Yo te n1110 porque indo lo <l<•bo á ti! 

Ya ,·é:;, n1ujer, como puetlc•s orar sin nccrsiJa1I de t1•01¡,l11s y al lares. Adcn1ás, que 
tú no necesitas acuclir fi las C•l6US <le oracioo, pnr,¡ue lt1 vi,•f's en el rnf'jor le111plo, tie
nes eu él las ma.i; bellt1s 1mí1ge11e~, los santos 111as n1ilag,·osos 1•n tus paúres; los ange
lea mas risuf'ñ 1s en lus; hijos; el n1ejor sace1dotc en to 1narido1 y si no tienes fan1ilia, 
hay n,ucbos niñ,>s IJ uérf anos, ha y n1 uch<'s eufer1nos á qu 11•111's consolar. En ti_.,n1isn1a, 
1nujer, llevas el lo1nplo, porque lti ,·ida es el sac<•rdocio cll'l u11111r! 

E5tO dice el racioualh;rno, ~· elllO decimos nos!\tros, l)Ut' perleueceu1os á la escuela 
filosófica rnas avanzada de nuestros dias. 

J,as· religiones lian sido la venda de los espírilns, pnrquo nunca han querido la 
t.lignidad del bo1ubr11, pue~lo que perdonando pnr un sl'~uu,lo ú.e iu·r1•11P11li1uieuto han 
aulo1·izado el crí111e11 ]las los e1eruos gritos de la justicia bar. Ú<'i-perlatlo á la 1Jun1a-
1ti1lad, y ya no es posible n1u11tener en los altarei el titos de barro <le la:i religiones. 
~Con10?., ... si ya los grandes 1naten1álicos y los grandrs a'llrónomos <liceu: ¡ Oio,; i>s 
la íncógn ila de las incógnitas! .. .. ¡ El es la inco~nila del U o iversol ..... ¡ ~ingona reli
gion te ba comprendido, que á la ciencia le estaba reservado ponerse e.o relacioo di-

recta con su Dios! 
La verdad absoluta no la poseen ni las religiones ni las filosofla~. y sí solo verda<les 

relativas, c)emenlos de otras verdades. En can1bio el mateználico, el c.1dotador de las 
ciencias exactas, posee la cantidad de verdad que puede el hombre poseer eu la 

lierra. 
J~os libre-pensadores. que estan1os convencidos que lc.1s religiones son CEROS sin 

valor, le hemos preguntado á la ciencia: ¿Dónde está. la cantidad, la suma total de 
Dios? Y hl cíuncia ha conleslado: 1 Dios crece eternan1ente porque t!l~1·narueute ere.e o 
la intoligencia d~I hombre; y como el progreso del espíritu es iodefintdo, Dios es una 
cantidad que cada vez se ve mayor y no habrá matemático en los oiuntlos que pueua 
decir: Ya hice mi última eeuciou! 

AnLe el infinito de la ciencia, ¿qué son las religione3? lniislbles infusorios qut• con 
el n1icl'oscópico de4 progreso las -vc1nos agitadas en las golas t.le agua de la ignorancia. 

ÁM!LIA l)OMl:>.GO Y ~OLER. ------~--•--
LA. MUJER SIN CREENCIA.. 

¿Que es ln mu1er rin creencia? flor inodora, páliu.a luz qne no reftejo. en el cora• 
z•)n, que no itumiua el soutu·lrio de la familia. 
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C1·ce1· en nlgo, llevar un objeto por norte, es una necesidad del alma; y para la 

mujer es m>1S imperiosa ei\tn necesidad por ser la encargada de dar vida al hogar 
<lornéstico, la escogida para lle\'ar el consuelo al desgraciatlo, para hacer renacer 
la fé en el corazon tiel hombre, mut:irta en las borroscas tle lu vio.a pública. · 

Ella, In, quP. fortna el coruzon del niuo ¿,cómo l1a de enseñarlo á creer si carece 
d0 crecocias·z 

Si la mujer fanática ha sido y es aúu el e$collo donde se han estrellado los ade
lantos sociales y, nuestro emperlo así como el de ]os que alimentan en su cerebro 
icleas nv:1117,auas ea, destruit· el fanatismo, tambien el general esfuerzo de los li
bre-pe11sa<lorea debe encaminarse á llevar al cornzon de la mujer una creencia 
que la forLifiqne, que llene, si as, puede decirse, PI sitio que antes ocnpára en él, 
el fnnatisrno re1Jgioso; una Idea e-levada que la dé vida propia para combatir los 
errores con que tt\n amenudo tropieza en el áriuo ca.mino de la vida, y esto sólo 
puede darlo uua razonada educacioo. 

La mujer siu educacion, cuando no es fauáticn por intuicion, y, huye del confe
sonario porque ~u crit'3rio lo dice que hlli no e1,1tt\ el pan del alma¡ sin fe; porque 
la b.a perdiJo eu los templos de piedra ante lail imágenes de barro; sin religioo; 
porque su inteligencia no desnrrollada. presieute o.Jgo grande, peto no pudiendo 
analizarlo ni co1nprenderlo, vtt caminando por ~l mundo como nave sin brújula 
expuestn. ítl rigor de los viento~, sin ;,;abet· donúe ya ni cur.l íué su punto de par
iidu., concluye por l{lltnir::e eu la inercia cot1tentándose cou no decir ni hacer na
<lr\, y ,, t , '" \'c1'c;;, pnr rutina i:epite lo qne otros hn.c~u sin preguntarse porqué 

Y tl i In t:l,, oe frnto::1 pnedt:l e:;perar la socit!<la<l Je nn sé1· que carece de volun
tad? ! ·0 ••1l•, ;/ cn,tl ;::azonado::1, y esto es lo que &uccde con !a mayoría lle la::1 muje
res <'O 111,1-,., t.1·,i_., dias. 

Su inteJ.l!e11,·1•1 tonto tiempo dnr1nicln por el be1eüo dcl fanalismo que con habii 
mano h:1n , alii1l•1 infiltrar '-lU s11 cerebro. se va de,:pejotudo, mas á meditlá que sn., 
c::idc el y11~ 1 ,1u1• pe~ab1\ "-OlJre s11 cabP,za y aleja su visto. del coufesonario, la e.s
tiende por r1 i11flnito nuhel 1n,lo 1iittbe1· el porque ele cada ubjeto; pero tantas i<leas 
buJl11u ú l~L v,•;: en 5U cur1:1brú <lue m11 c.lud•1s uttce11 en "u cura.r.on, y sn razon ao 
ilustro.un cart>ce de fuerza pnru. e::1tutl.irLr el mu:ttl.o uuevo q11e se present,t á sus, 

• 
OJOS 

J~n eotc e11tado ele n.nimo, lu mu1~r ora cree, ya dudn, á. veces reniega e.le su ig-
11ornnc1a 1•t1corrlfu,clo c,in inclignuciou lo., que la han mnotenido en ella, pero la 
mL-;1na se,I tlr. -:aber que siente ln i1npille dar un paso sin gu.ia, pues se espon<.l.1·ia 
á cael' <.:01110 el que n1archa á. sola:; ea la o~curi1!t1<L 

A.::;I, pues. ese es el 1nomento n prop ~sito para infiltra~ en su alma ]as grnn<lctt 
ideas q ne brotan a torrentes en nuestra ~poca, tlesarrolhí.ntl.ose sin cesar á irn pnf:s) 
<lel progreso: ese es el mon:iento apropósito para tlarla libre entratln eu los tem
plos tlel saber á fin de qut- en ellos halle esa creencia, esn cQnviccion que la. ha d ! 
hacer fuer to que cltivorl\ su alma. Y no hf.l.ciénuolo asi, clceiJ.1ue, poJrá servir d~ 
g!lia quién nrcesita se1• guiado? no vacilamo$ en contestar negativamente; y para 
mas couviccioo, vetl corno crecen la mayoría u.e los 1,iños ho,Y, sin ludiar qu,1 
creer, con !ti duda en el almn pot· que en toclo encuentra contrnsentidr,, y se fot·-
1nan hombr~s rechazando cuanto le hall euseñnclo, razonanrlo libremente, Jo qa1! 
nos p-ruebn. que los niüos de hoy son los filó~ofos de ayer á los cuales 110 pnede eu
gnfiarse con mistificncior:es, porque ellos llevan eu la intuicion sus ideas y eer:'t:, 
indudableu1~nte los sucerdt,tes del por,enir. l?cro que: ¿aca,;o pUt'dc el ho1ubr,.. 
elevarse m1ontr11s se r n~uentre la. mujer a.rraetruiln poi' ,!} lotio, mientras uc , ll 
asimilen sus ideas y ::;ns sentimientos'? ~o; y puesto que están nl ni canee los 1110-

,Jios pura encaminnr el cereb~o femenil por sendero,; tLpro¡iótiito r1nr:i lli>gal' al f:.1 
anhelado, si lo roas difícil que pa.t'eciu que era alt•j L,' á la 1nnjer u.el <.:oufe:-1uq¡¡ri1, 
se va cousiguiendo poco á poco, (pues hoy ~a mayoría uo las que uúu se t\Cereau 
¡\ ól lo h11cen no porque la. vez del confesor responda á las r.ecei:iLlatles c.l.e su ulln,1 \ 

M.E.C.D. 2016 .. 
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sino por rutillaristno por 110 Loncr otro ob¡eto que las atraiga, y estas cuando vean 
á las primeras lL,lh1r en sn nuavo ideal la folicidad que no han encontrado en sus 
1tnáge.nea y en sus templos, 110 podrán dejar de seguirlas1) que nos arredr.!l. pues, 
1~orq_11e esos temores que uos a.nouadau? Iuicjeinos á la mujer eo el estuciío, que su 
razon se fortalezc len él que aprend1i fl. formar juicio por si soln, y olla misma 
dictará. EU credo, que no será ttro que el que suRteotan todo los libre-pensadore.a:. 

PPro como destruir eso. averi;;ion á. los estudios sé1·ios tan peculiar á la. muJer, y 
1no.s á la del g·ran 1nnndo, que faltándola tiernpo para engalanarse no puede so
brarlo. para. el estudio? Mostráudola la conveniencia del adelanto iut<.llectunl, ha
ciéndola compren<l.er que el horn bre de hoy no puede conformarse súlo con la be
Jle?.a física de la mujer, que uecesita mas que todo la bellHza de su nln11J., Jo. su
blimidad ele sus sentimientos y no euaoutrando en ella lo que bu<;cn la releg·a ti! 
olvido: y la 10 ujer que todo su anhelo es agradar al hombre qne nin», co1no lci 
pruella el afan de lucir g11e la ho. domiuado siempre, comprendiendo qne ol sexo 
masculino solo ha fijado :1u 1nirad·1 en ella ntraidn por k.ll hcrm0s11ra, uffln que la 
h~ coutluci<lo á los miiyores e1·i-ores co,1 al delirio de ser la nios encautadoru, 110 
,•ucila1'á. en sognir por el lluevo ~endero a 1Jierto á !'ll paso Inspirad la pue.; en el 
espíritu de asocii~eion, por que la mujel' pnetle decirse que ig-nora lo qqo es una 
yerdo.dera y Jegítinirt asociacion, toda v1::z qua su mejor amiga ha ::i(io i-íern ¡)re su 
mas inu1euiaL1~ enen1iga, por la euvid:ll de s11 belleza. y los celos de""" couq1iistas. 
Llevadla ú todo;¡ los e.itioi don1le re311ene In voz ct~l ndeh1nto, yn. Rea en ot 1:n'egio 
(, en el ateneo, en el taller del artesano 6 ~:1 dl g·auinete del sábir,, á fiu Je que 
forme pnrte activi co el gran 1novimieuto 1,oci11, que no ven. eu el lioinbre 1,n ti-
1·auo sino 11n ainig·o, nucompo.iier.) <le pe1·egt'i11acion eu e;.ta vidu nl cual debe 
mirar sin recelo. Entonces la. mujer será virtuosa por que no tendrá necesidad de 
fiojir, sertí fuerte por q11e sabrá. raci•1cinar1 será libre por que 110 h'lbrá qnián se 
atreva á nrrebttn.rt>1. su lib3rt,1d. Entonces, t~ndr,í creencia pero será. h1 que la die• 
te su propio critPrio, q ne ea la 1nas seg·ura, toda Yez q u1:1 es hij:t del con\·enci
miento, y solo estando ple1i:i1uente conveocid1)S u.e una cosa es que pod,:1nos in
culcarln á 103 1le1nás EpOC/\ feliz ~e-rá. i;in duda nlgnna. nquelht en quo orn¡,it>Ct.! :i 
cumplir su subli1ae misiou, la mujer lib_re pensadorn, puos hnbtéudo ménos yer
i·os que corregil· habrá 1néuos lág·rim-as que enjugar, mas uo olvidi~mos, q11e si al 
~:eparar á ltl- mujer dol confesonario en donde se h:1 consumido la 111itad de su vi
u.u., no tenemos á su a.len.nce elementos qne reanimen su n.némica oxisLeneta, éstn 
tiene que desf»lleoor mó.sy n1ás, y si muchos males tí ocns~onado y ocasionfl. la mu
jer fanática, In. qne nada cree, la que no e;pera nadn., c6rno podrá ser el guia. del 
niño, el consuelo <lcl a.nciano ni la sacer<lo'.isa del hogar? 

Stlll'LlCt.l AR!!STRO:XG J)E HAMV, 
Gunynma Febrero de 18'lo. 

-o<:e..:--0--r,o.>::1 

PENSAMIENTOS. 
-

r.a. ciencia natural de nuestros días se ha emancipado d~ esas fttlsas ideas teleo• 
lógicas, que solojuzgau las cosas por la. superficie; y abandona esos pueriles es
tudios á. los que prefieren mirár la Naturale:aa con los ojos del sentimiento y no 
ton los de la inteligencia.- L. Buthncr. 

Se ha trastornado el mundo coi, palabra.s.-Al/redo <le Jfus~et. 

-
La Moral empieza uonde acaba el Dogmn.-Ko11t . 

lil\ AGIA .-Imprenta tle Caye1ano Campíns, Sla . .l\ladrona, 8 y 10. 
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B;u•r.elo,1:1 1m tdm,,,tre ad11-
1,u11.ad, 1ir13 pe$~l;t, Cue1·1\ do 
U.i.rcolo11,, 1Jtuu1,, ld. '1 ¡1asews • 
J·::,.t1•,111je1•0 y Ullr,una,· un ai10 
Id. l,l pa;;ot..,,;. 

:i:'.'.il::)AC::IOlt 7 At)J4UfIS'l'l>..!.CI:,tt 1 
1•1;,za tll!I Sol li, bajos, r 

ca l1u th:I La!loo 9, 111·1ncl,,al. 

SE PL'nLI C\ LOS JUE\'ES j 

r nu t-o"" de l'iu,<c•rlc•I "" 
Eu Lérhh. ~f~ty,u Hl, ~-º ,,:n 

~ladrid, \"al, ~•·tlu :24, prluci ¡>.ll 
de1·ech,1. 1•:n Allcan10. Sau 
.b'1'lU1f.?6C••, 2"3, i,upt'Pnra. 

SUMAIIIO.-; i1roa:; hut>Ods!-A la rucmoria doGiurdano Ht11110 -biclado tll' 1111r11lu1ah,1 

I. 

A ;í con1n los l.ieato11 se cncon1iencl,1n Í1 los santos de s:i dcrocion cunnrfo rnn ú rn1-
prc11dcr 1111 \ i,,jP, 6 clan r.011ii1•11z11 á uu lrab;1jn i111pnrt,11Hc, 1:o!>olrns lc11e1nos l;1 cus
tuu1brr di• fl!'nsar en la:; al1nas llue11a,; c.:uando escriLuuos algo IJUC nos ill(('re:-n; y uf 
dar ¡iriucip:n al ,1fi11 sfptiruo de LA Lrz, ben1os reconceutrado uu{',;lros punsauJie11tos 
cu uno s;Jlo dicil•udo a~f: 

Au1;1lii~; vas ú co1nP11zar 1111 nuevo curso de 1noral práclita; procura in!,pirarlr, y 
pon dl.l relil'v<• e1i tui- l'St1·itos c~as grarulrs , irludcs qa~ ntesoran Hl;.(lHJO, s(irc•s que 
pa~an co.11¡,h•lu1nr1ui1• dt>~uriei·cil,idfl,, y qu~ sc111 ~in <'111har70 los ,t>rd;idrro!'l sa11tos de 
la liunu1nhlaJ. f¡¡tudia en ellos y a¡H't•111lc a ¡,er bu!'ua, que es la obra m,1s c•ilosal 
que puede hacer un habitaute c.l<i la tir•rru, pianola de cxpiacio11, Jondc se reunen en 
Cl'l'Citla~ y r.unicrcsas f¡HTtilias lo, graudos c:-irninalP~ tle los pasatJoi, !ligios, los lirauos 
<le los pnE'IJlos, les J>ríneipos do las religiones, los falsos Profetas, los ¡¡¿nparnuorC's de 
f1.1bulosas ric¡11rzas, los u~ureros sin corazon, los :in11Jicio:1os insaaiuhlr,,;, los incri;tuo-
1<0s y i-odo11ii las, 1l0 otras cdadr.i, los lillrrlinos y las run1C>ra,1 quo arer su1·11rnlderon 
en las u1az,norras y en los l!ospilalrs; todos los quo r¡nr.brantaron los pr<"<'<"ptos rro la 
ley de ll10$ vu.,I ve1J á eslar E'll est(' 111undo lachandn unos co11lra otro,. EDlrc !autos 
culp,,t,1~ L¡iy vürios ('~pirilus que !Jicn puc.liéramo!) lla,nar ju~tos, p•H lil rectH11d de 
sus iti t1as y lo rscrupolosn ele su coi1ciencí,1; bu~c..t sus liu<1llas, y si/,!tlC sus pasos r¡uc 
imitando su rjen1plo lll'garás al~uu dia á penetrar <'O el sanluario de la , irtud. 

Y bónos aquí 111iranul) cu uistinlas <lil'e:ccioncs ú , er si ('nco11trarnos lo c¡uo ur,s lin
ce falla, que son esas nooles figu l'as que nnsOll'o:- l!uma,nos alrnas buenas. 

Ya sú d1b11jJba cu lllHhilr os lábio!\ una a1narga sonrisa por c¡uo no r11cont1•:iha111os 
mas qui• s¡\rrs yulgaros. que nunr1u<i 1nuchos suelt•n pas1r por oucuos, no por rso 
cll'ja11 d • lJ1 tr•r el ~el'n1r11 lalentc de todos los vicios; cuando tlr• súbiro, dulcr~ y u1e
la11cólico, rí'cu1>rdri1- t1·njoro11 á uueslra. rueule un rayo tll:' luz y cxclarnno10:; alhnroza. 
dos: Si 1'n el ,1rio si'•ptin10 tle LA LLz que cornenzamos uoy, poúP1nns coniegurr a,t•
rneja roos á l,1s dos aln,ag liucnas e¡ uo recor<la 010s en estos i11st11n lt•s. n uri ros c1scritos 
s;er.in profunrl ,trncnle consoladores; por cpu) ourstros \'irtudcs nos liaran nrr,•111!01 ,,,. 
á recibir la ia~riraciou de 11le, auos espirit as. 

JI. 

J.,cctoras d,• L1 Lvl DEL PunYEi'illt n, hay n1a~ rirp1nza positi rn qne la , irlud, ella 
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no~ dá intrgridat.l de á11iroo y bo11dad rn todas las accionPs tle la \'iJa. Ella nos t.lá la 
prude-ncia, la j 11,ticia, la f ortnleza, la te1n pin nza, el berofsn10, la a bnegacion, el sa~ 
crifiei.o, el an1or á nuestros S<'n11•janl<:s que es la priinera de tildas las \'irludes. 

El sór que an1a /1 la uun1anidad 1 potlrá mendigar su su~lento, podrb padecer todas 
las penalidades anexas á una t>xi1tt.'1\cia expiul1H·i·1, prro durante su su11iio frrá con1-
pletamenle f<iliz, por que YPr:í un pnrvrnir ri~ueño, y cuando llt•gne a dc~porlal' eu 
el espacio, se encontrará rod(•ndo de tantos sére:i :~rnigos que lodos le ngas11jaráu, que 
por illcanzar un pren1io de tan inme11so valor, birn poJemos srguir la senda de 1,l 
virtud; <1 ue ¡oto po:- ella llrgaremos un d1a á encontrar esa 11on1hra ,a porosa que el 
n1lgo llama relieidad, y que en r<1alidad no es otra cosa quo rl fruto zazonado t.lel 
progrrso. 

La fclicid ,111 no e;;lá en los lionorrs, 11i rn las r·iquezas, ni <'n la gl(lria del sábiQ, 
ni en l.i satistaccion rle torios los dr~ells; la ft1licicli1d e~ la tranquilidad <le la eoncicncii.l, 
es e! couvc.1nc.i1nir11lo d,1, bahrr runlpl1rlo con nuestro di>brr. 

liac~ al~unos año~ Qllll e~turu.ln en lladrid fui1nos una tarde 6 una c.i1iilla protl'S
tautl!, ana gran 111uchc<.la1nbre e5pt11•aba á la purrta, y C'utre J.1~ 1n11Jt>r<'a clt'I put·blo 
nos llamó la alrncion uu,1 d, r,J,1(1 n1ediauii, úc>lgatla y palida, con el tabello gris y 
grandes ojos negro:; y cxprr:,ivos, v¡,slida pobre1ut'nle pero con linuiiezn, nos seuti,no¡ 
atraídos hácia ella y le dirigi,nos )i'l palabra. Nos nliró fija1neulu y srgun uos dijo 
despues, leyó en nuei11ra fre11lo una histnria ,le lágrin1as y se pr(1puso llévar la caluia 
á nuestro atribulado espirilu, daLDOSlránclono~ las rx~elencias del Proleslanlisrno. J~u 
p:irlc lo consiguió; prro no fué por ta rcligion que profesaba, si110 por las graneles 
vírludes que atrsoru!Ja ar¡uella niujer. 

?ilarla , pobre cigarr(•ra que trubaj 1ha en su cn~a. sabia lerr en el c-oral'On n1ucho 
rnejor qoc <'D los libros, y duraule alga11 lien1po tuvio101 <'Della n11c~tra n1ejor a111iga , 
¡P.ra tan buena! 

Nunca nos \'isil-an1os
1 

r,cro no:; vf•Ía1nos il1is ó tres \'.ece¡¡ por 3r111ana <'D In capilla 
y ~n n1as uc una oca,ion miran1os con cnYidia á jlarta diciendo cou 1t11•laucolía: ¡c¡ui!•n 
fuera tau Lucna cntno r.sla n1ujrr! 

lJna noche llegó al ll'nlplo mas t,t rtle que de CO:ilu1ubre y la prrgu11laLnos c,l 1noti\·o 
ilt> su tardanza. 

-Ya verá V. (no:; conlt'sló) á Yrcc•s ~e rr,(Jran tas c11Fas de unn n1anera (JUt' no ~n 
puede e5"t 1r t'n dos partes á la -vrz; bastante ltr !-<'lúiuo no llegará lil'rnpn, p< ro 1, i(1ll 
sabe n1i an1ado Je!lús que en su n•,1nbre li~ lralado lle hace.r una but'11a obra. 

-¿ Y q uo haheis hecuo? contadn1c. 
Lo ,nas sencillo del mundo; una vecina n1ia casada y con liijo3 ticnr u11 hrrniatto 

que ha rJihtdo en el rr,!sidio da Tarr.igona d11~z aíior:; ('uo1plida su condPn,1 "in.i á h11s
c;tr á su hero1a11a,· única per,ona allegada qtl~ Licnc et1 la ti('rra. ~li , ecina lt• r1•ci-
1Jió con los brazos abiertos, pi>ro su marido le dijo c¡ue no qurria prC'sldiurins c•u :-u 
1·.i~a que le dieran nial Pjen1p'o ó su~ bijos; y lo plantó da palitas l'll l,1 rallJ. \'o rs
L.tba pre.srrjle cuando sucedió rsto, y 010 dí6 una lá,ti1na cuatid1, vi al pobre Ju¡¡n que 
sin contestar ni una ro.la p¡dabl'a h"só á su:. solJriuris, abrazó a su heru1ana, } ru1r:i:1-
1l0 con lri:e.lrza á su cuiiado le dijo: ¡Quiera Dios qui> nunca lus liijns sufran lo que 
lioy lú mf haces sufrir! ¡Yo venia di:;¡)ueslo á traL,,1a1· bonratlatn('alr, á s<•ro~ ulil, ii 
¡: •r ül abuelo tJe ,·ue~tros hijo~ por qnc para ellos llouic•ra sido l11<lo n1i cariñ1i. Tú ha:; 
hr!chado por li ,•rra l1d •)s mi:; plane3 d,i trauquilirl.itl Yo prnsab,t rn \oSt•lro:; ru:111dn 
,,¡ traLajo 1ne rendia y J,~cia Qnlre ,ní ¡Qu<' híe11 c¡:t.,ré l'Oll t>llos! n1i b,.rn1.111a s•.•ra 
111i hija, sus hijos 1ni3 uielo5! á la souilira de su 111arido podré Ir ahaja,; si hago 1•rn11t>-
1J1i 1s las p11n1t. o cin l,1 Caja de ah,,rro, y Sf'r{111 la hrrPncia qu•• ifo1jaré ~ 11;i ,,; ¡:ohri11os. 
¡i;uaulo ilaii • rur b:1ces al 11cgar111c tu tJ,1~p,tali,latlt Si puuiora ll,•rar .... '. ... .l!o1,1r1a 

• 
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COll\0 un uiño. ~¡¡ vecina llol'aba, su rual'ido de1nosll'Ó io1paciet1cia y Juan se fué con 
la cabeza baja, y yo como ~¡ alguien n1e empujara me luí tras de él y le dije: 

-¿Y ahora á dontlo ,,á V. á il'? 
-~o In sé, tengo muy mala recon1e11dacion; mi arrrpentín11cnlo <'S ~i11c1•ro, pPr_o 

en ningun tnller qtJíeren presidiarios, así e., (iUe buscaré 11·ab:1jn, pt'uiré lirnosua, y 
de,pues .... de:ipr1es .... . .. no sé lo que será de mí. 

Yo no se si me engañr-1ré, pero Juan me pareció un hombre di~pursto á 1:c parar 
sus falluii, y le pregunté .. <¡u.o sabía IJacer. 

-Soy confitero, si yo pudiera diepnner de cinco duros podría ¡?anarmc mi suslPnlo 
haciendo flOr 111 i cuenla merengues y 11ai;piros y otros tlulcrs baratos <¡ílQ ven,leria por 
la callo. L,t f,lmilia de un con1paüorv 111io, creo que ,ne lll'Jllrá e~lar· <111 su coo1paiiía 
has111 que yó gane lo ba1tánll~ para arrrglarmc de otro 1nodo (luirro sPr hueuo, y 
<"rea V. que l\l sr•ria si yo enconlt"ar!i med,ios para vivir sin Lener r¡uu ponrr111e cu con
lllclo con uoa sociedud cuyo de.precio me 11Tila, n1e exaspera: me. aulot1uece!. ..... 

Yo no le puedo á V. explic¡¡r lo que sénlí al oir hablar al hrrn1auo de uii ,•ecina, 
parecía r¡ue alguien me d,•cia aJ oido:-No le abandonrs quo su inteuciou PS buena . 
. to cirrlo e~ que lo Jrje: pues varnos á es:i casa quo V. d:ce ll ver si le quieren &ll
mitir, y yo le tlare los cinco duros que rl('cesita para con1('nzar !t hacer sus dulces. 

El pobre Juan nle miró de un 1uodo que me.creí recon1pon¡¡ada de rni sacrificio, por 
que por sus loilladas rn~jillas vi rotlar uua lág:ima ,¡ne él lraló úo enjugar, p¿ro uo 
llegó á li cn,po. 

l?ui1nos j ,·t>r á la familia que él del'ia, le recibieron Líen y en srgui<la vol\ i1nos ú 
mi ca:;a, llevau10~ á eo1peñar los dos colcúones de mi cama, me dieron seis uuro~, y 
se los ilí á Juan para que comiencH su plan de vida y luelva una oveja dcscarri.td.t 
al redil do nueiitro Sr-ilnr, ya sabe V. prr que he venido tarde. 

-¡Qné accion 11111 noble úabeis ht!cho Marta! 
-MJ inlencion es buc-na, Jesús lo sabe. Yo ví á un hombro dh,pueslo á trabajar y 

cxpaeslo ó cac,r de nuevo si le falraha el pan de cada dia; veremos si tenit•11do ran 
iigue en Slt propósito de cnmi<'nuu. 

-Y mientras tanto, (CfaÓ mal tlor1uireis! ..... 
--No, si lf'ngo un buen jerg1111 1 ahora lo c¡oe liaré se,·!t trabajar lres horas mas por 

la nnclH1
, y lo que gane en las \!eladas lo guar1l,1ré en una alc..iocia hasla c¡uc reuna 

para sacar un colchon, y crea V. que al pensar que e1:1 1r.cdio de n,i pobreza be po
t.lidn sal\•ar .'I uu llr.n,bre dcl·¡irccipicio, siento una ult•gría lan grande! •. tan gr¡¡u<le ... l 
que 110 t-é la pue<lo cxpliour. 

111. 

i\farta rué v,,rtladf!ran1cnte la Providencia de Ju,10 , el anlíguo presiJiario cumplió 
su palabri\ lrabL1jantlo 1Jnnra1lamijnti>, y dos años u(•spues se ca~ó con una an1iga de 
5U pt·otect11ra, t!-Slá fuá la n1allrina e.le la bodit, y lloraba con10 unti niJ1a al dPcirno:;. 

-;Qné conleula esloy! .. soy 1nuy pobr(', uo ll'ngo n,as Yestido que el quo llevo 
puesto; prro cuando veo a Juan establl'cido, cuida.do ¡1or su uiujtr ,¡uc le qnicrc 
111uclto, c•1uvl1rtido PO un hnn1brc de bien, no ~u, no sé lo que sicuto, prro doy gra
ciai- á ,ni an,ado Je:;ús por baberrr1e tlcc1tliúo á en1peñar nll! colchones para salvar á 
un pobre de la ruis!lria y del crimen. 

¡Cu,111to goiábatnos hablan<lo con ~larlal su vitla era una série de sacrificios eu l1ie11 
de 1.1 ha1n111t1dn<l; era tau poco ape~ada ll los intereses lerrenale~. que de liiU exiguo 
jornal s-ie1npri• le quedaba algo l.lisponible para socorrerá los necesitado~, i-i<1ntlo ~us 
buenas obrus inu11n1erables. 

Cuando Lle IJerr.s do familia Ja biciorou salir de Mildrid, 1t1,·i1nos un \'ertl.adC'rO sen• 
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lírnh1utó, poi' ffUO niujeres e ,mo ~tarta hay n1uy poc'.\S en tiste n1unt!o. A1naba ;. la 
llL1m,11!idatl con lnda la 1·fusion ti,, su l'spiritn; su pensamiento fijo era hacPr t'I bien ú unos 
cor. sus palabr,1s do ci-.rHucln, ú otros con su!- dá<livns <'n n1el~lico , i1 ar¡11t•llo;; con pe• 
rióllicos y libro~ protestanlr::J ('ra un verdadero apústol l-iempre (.li~purslo ul s¡¡erificio; 
cuantos la trataba11 la queriau, por c¡ne era itnposible conocrrl¡1 y no ,1urrt'1·la • 

¡Qué alrna la11 harnal trisLr:1 y abatidos un.; <lrjú su ausencia, por r¡,1e rs muy con
venient1• tener cerc·a de nosotro,; ~(,res genernsl'ls ¡hay ton pocos en la li11 rra! AJortu
nadan1e11Lt1 cuanrlo íhar110<1 lll'gan<lo á la cu1nbro d~I <lesrnca11t11, prir quo no veíamos 
en torno nuestro e~pírilu~ tan nobles cnmo el de ~larta, fuiinos una tarde á ver a uua-; 
amiga~, y la-1 encunlramo:1 rnuy al<1 r(latlas, 11n?s arreglan<l() un gnhin"!'Le y otras vis
lié11dnso 111uy 1le rris&. Al ver u~,:; l.1nzar11,1 nnu rxclarn(h'io1r <le al••gria (.lici<'.1niloor1s: 

-Vienes co1110 llf)Vi1IJ del cí11l ·1, pnrq ue 111;11nú ti enci 111 ncho q uo hncer cl'I la cocin.1 y 
la haci;\ gran de~avio acon1pafiar11();! /1 la ll~l,Jc:ion ú recibir á 11ne~lro lio ~h111ut•I r¡tll! 
llegnrtí dentro de una hora, y ~¡ lu puPtl('3. venir con nosolr,:s tot.lo iril pe1·fcctawente. 

-Convr11ido 1 va n,os á rreibir ú tu tiu Ala11u"I. 
-Y que un te prsara conoct;>rle por que habla ruar bit•n, <'S r¡:¡1irilista con10 tú, y 

sobre lotlo rs ran l,ut)no que ha,,la ~us n1arineros le quiere11, es capitan de un vopi,1· 
y toda la tripnlacion se d1•jar,a rnatar pr>r él. 

-~le 11IPgro, .isí tendré 11n hnen libro dontlo estutliar. 
No:; pusi111os (In 111:.irt"ha, tlt•ga,uo:: á la estacion, r á poco 11,•gú i·l Lren que cou<.lu

eia á ~Jt1ntll·l, 08Lt1 ~alló con lij1•1·eza, su~ sobriuas le rodeaf'on, y Pl corre!-ipondió á 
su~ dArnoslt'acio111-'s ,·ariiiosas c:1111 ciPrla Lrislpz¡¡. 

No3 s;iluiló cort11$1ne11t1• y nos p11si11ios rn rnareha, prefiritniln ir á pió por r¡uo 
~lanuel e~laha c1111::,1do et~• ir /'n1·r1·rntlo t'tl c•I ,v,1g,111 lautas horas. 

Corno ya uns hal>ian dii·lto c¡ur 1•rn l;in bnr11r1
1 lo n1irarnos ate1Jtan1l'nle y n(Ji; con

venciruo:; qut• su¡¡ gobri1111s no habia11 exa~eradn 1•n !a pintura 
Nada nrati dulcü ui n1a~ :in1pú1iro que aqa<•I rostro auituado p· r uoll tnt'lancófica 

¡.onri~a, su r11if'ad11 rra tri~te, pr•ríl :<f'l't'ua, e11 su an,·ha frrute hilblil ¡,;;rT1ln "' lit'Olp11 

nn gero¡,lilico de ues1•11g¡11in:¡, JlPro ('Sto~, a11nr¡110 f'll gran 11ún1Pro, nn hal.Jian 11ido 
bas(u11trs par'a a rn·balar de su ali11a sn ca1ulitl1>z tlf• 111üc►. Se. cn1npr(•11d1a ¡1r1·f1•1·la111en
l~ flHE' íHfll"I hornhre 11di;1b11 la 11H·11lira y la n1trrn1uracion; sus 1'0Ul'1Ui1$ ('HUil'llZarnn 

á cri1icaf' a olrns parif'Ull's, y 1~1 ::e (11•sr11t<'ud:ó por cornpleto de su c:1,11,·1>r~,H.'.ir•11
1 

h~l
Lli111Jouns <le su~ lurgos viaji•s1 de sus idl'as políticas ()le., <:'le. 

J v. 

De.stlc aquel dia nos consolarnos rn parto ele la ausencia de líarta p1)r qwr ínli,na-
1110s lo bastante con ~lanuel para -V!'r11us ci:n frecuenciaJ y en tllH'~lras <1111i:;ll1::a:; cou
, cr~acione.s el 1101.Jle rnarino d1•j;í11dosc úorrliuar por sus recuerdos nos habría el libró 
de su cnrazo11, y lt·í.i1nos rn 61 lr,da una lii,loria. lli.sloria niuy tri~tl', muy an1arga, 
,nuy dolorosa para un e::pírilu tun pundonoroso y tau on1an1<1 uc su di0uitlad, c¡nc rra 
esclavo de su palabra y l'Xige11lr con~igo rui~r.no hasta la l'Xílgeracioo. 

E11 su ju vculu<l fué vilrn(lute i>ugaiiado por una roujer, ~lanuf'I desde entone.es re
nuució al goce de c1·<?arso una fa111ilii1; gn,,·ísimos disgustos a,riar¡:taron los 11111jorl:'s 
aüos de su vid11, y <1sta Jl<'rdit'> 1n11·n {•/ l{)dos, lo<lcs los at1·activns. Uabía soñado con 
tHlll mujer pura inoc<'nle y bucua1 quci souriendo había de~crndido i1 i;u hogar '! lo 
hauia dicbo:-(luíLan1e mis alas tlii /1ugel, r¡ne qairro ser mnj,'r y lle,·tir lu non1bret 
haliia vblo dl'spues una nriia cánditla y lt,•rrno8a que le dl'Cia: ¡P, drr n:io! ¡) o lo 
quiero 1n11clio! El habia i;outen1pludn su hugil1· dt>sd11 la cubir·rta di'! buque r¡ue 1,111111 
u :;u cargn, y todas sus Hu:iioncs nuurragar,,u t•u la le!'rible uurra~ca lle su f:'-xi.,teucia • 

• 
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11irü 1•n ,l'rn11 ,11yo y fC rnl'ontn\ :-olo, pu,is iiur.que l<'nia 1.un1C'1·nsos pat'ieolC'S, com
pr~ndi.l q1111 í•-ln, il• rccibian eon lo~ brazo, ahiC'1 tos ~iPn1prc que ,·olvia dc1 ~u~ ,•ia
jc,;, por qur para todos f'llos traía 1111 re1ul·rdo, rnll'l'Íltd1 ~e atlcn1a¡: 111inucio~aruenle 
de sufl 11nct•s1da J,•~ 111as a1•rt>rtiiantes alt'ndietl(JI) á totla,; l•llas con p.ilfrnal ~olir1tud. 

Hecorda1111'll quo al dri,;pt•<.Hrsc do nosotros uos dijo ,15í: 
-\'oy á., é1Y••~ar de nut'vn P"r qui! si prrrnanezco ru tirrra no podrá alcnrlrr {i n1ia 

sobrinfls corno tll'seo ni IIC'jarlr. á algunos <le ello~ ~u por, t nir a:,egurado 
-Y á V. lo gusta viaja!'? 
-~le gu:;tub,1 ,\rna lia, 1ne g111,laha; mns lloy babla11d,1 con franqu('za, pr<•frriría una 

casita en la cuu1bre de una 1uont 1ña donde plidiera conlen1plar el ocóano, cultivando 
n1i P"ciurfil huertcc1lo disfruta11uo de loa sPncillos f)l.iceres tle una "\'itla tranquilo, pero 
~¡ \' i vo para 1!1 i, 110 puedo srr útil á nd familia, y cull" el reposo de uno, y ('I hicu 
de 1nucbos no e.: dudosa la rleccinn. 

-Pero á de tener en cuenta que ha lrabajtu.lo V. mucho. 
-)l,1.) tle cuarenta años lle,o d<' oa·.-t>gacion. 
-En!ouc.:c~ bit•n ganados tiene\'. algunos tf i:1:; de tranquilidad, la farnil'a lan1hie11 

♦ • • • 

VI\ ira sin su apoyo. 
--Es que no r11or1ró tranquilo si no tl1·jo el por, l'llit· ast>gura<lo de aquellos que 1nas 

lo necesitan. 
-¿ \' encu<'nlra \'. cariño en ello)? 
-¡t.:al'iiiol ¡Ay! arniga 111ia; rl cariño es una planta <·xólica qoe 110 lienc raices en 

la tierra. ¿~las e¡ ne iu1porta que l1ll0:; oo n,t• quiPra11? con qu«·rerlt•s yo tengo 1J,1:;

ta11tr; lut1go ¡h,1y lanlos pobre:.! bny tautali lbgri111as que eujugar ... ! tantos infor lu
nios que nocorrer ...... l que es uect•sarru hac1·r uu ('Sf1:11trzo y lrüiJajar en iJien ,¡,. la 
bu lllllf' ida<I. 

-P1•rn hon1brc V. ya ,e ha sarrificado haslanl<', todo hrric su límile l'll este n,uncl~. 
-Y d lo poucn los afi,,s PSC lí1uilr; :1rro~lru1á las len1pr:;tades de dr(lz ó doce in-

-virrno~, y entonces, cnu la cn11ril111cia tra11qu1la de babrr c11111plido coa mi clPber, 
realiza1 ó ,ni s11Piio rclirántlorr e á uua ensila donde ni envidiado ui C'nvitlioso, r~prraré 
<'I mo:nrnlo drsradn de al.J.Jodon:ir un n1u11tlr , ;donde tanto bo sufrido, dnude lant:i:; 
contrarirtfades llll' hnn alorn1rutat1,,, donde bo \'hido tan solo y Lau tr,~le p<•rsrguido 
por la ruvi!lia tlf~ los unos y la n,alrtlict•ncia do los otro~! 

-Por lo qno \l'O V. haco l!I bíen por r! bien nlisn10 ~in esprrar r<'cc:mprnsa. - "º ha y burna accion que no la lt•11ga, cu (' 1 s,Jlo IJccho de rjrcu ta ria e¡ ut'úa rc-
com prnsado el rspírilnl 

-E~ verdad ~1,inuel, lieno V. n1ucLísirua razon. 

v. 

NuC',lro a,nigo se fuf, y consecuC'ute en sr amistad, no~ escribe de ,,rz en cuando y 
vemos por sus carlas que ya aum('ntaodo cada dia su bcne,olencia, su toleranria1 !111 

abnrgacion y su noble deseo de hacer bien. 
¡ ~far la y .\lanuel! ¡al111a~ generosas! espirilus 11ue ltabeis venitlo á la lirrra par.1 

demostrarnos la sublin1i l,LJ dl•I amor y la hrran<l1·za del sacrificio! ¡ inspiradnoB! ¡dc¡:;
prrlad nul'stro scntio1i .. 11lo1l quere1nos amaL· á la bu111anitlad como vosotros la an1:11~ 
y la habci:; a,lla,lo; () ,,rremo:l sentir con10 vosotros l-l'lllís y habeis sPntido; q11eren10,. 
adquirir ,·ur~tr'Js vil ludes 1-iara 1'1'r útil<'s á nuestros ~t•rnl'jautes. 

l II l:'ér de l,u1•11,1 ,,.!nnlad, aunqne sc:i pobre ri:; urtl á cuanln:. le rodean; y e~a !'s 
nuc~lra 1í111ra a~p;t\H'i 111; $ip11do LA Lrz or:L Pon\t,;;\U\ la fiel expresion de llll<'l'lrr> de
seo, qne no r.s otro que rendir culto á Dios aruando é instruy<·ndo á la hu::,uuid,,d, 

• 
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'()_;-peciillmcnta á la mnjor, que pnetle ser el ángel lle la tierra cuando cornp1·cn<la su 
gran mision. 

Lectoras t!o l.A l.1,;z, os saluda ca riñosamente. 
AMALl.l D01111;-;Go r ~OLER, 

---·-~-·--
A 1~ HEllORI.\ DB GIOflO.l10 BRUNO. 

·--- ---

La mág-icn. lnmbrarn del Progr8!!o difunde en la humanidad sus hermosos res
plant.lore-1; un grito unánirne se esc~ipa de los pechos; ¡Libettad!, voz <l·~l pueblo 
voz dsi ni mn, ¡ beu<lit~1 se;1sl 

Lf)s ho1nbres se agrupan, las clases se u:ien, los pueblo~ se fusionan; laten lo,i 
corazones de puro gozo, 1nué.;trase ln alegria en los semblnote•1, y A irnpul:1os t.lel 
arno1· lll bién, surgen vn.liosísitnas ideas, cnyos inmeruio:,1 beneficios po(lrá en Sll 
tlia, tttiliz:tr ln sociedad 

iY quienes oper,tn en las intnligencia;, e~n revol11ci6u un:vers11l? 
Los ateos. los hel'ejes, los e:tcomulgados, los m!\ldito~ (uo dt, Dios sioó del cle

ricilli,;mo). los a1nante:i dti la farnilin, lo~ hijos d~I Ut) her, los tLp,ístóli,-; riel pl'ogre
~o, los libre-pen~atlores, en fin, que yendo á. ta C;•bt}iit ,Jt, la c1viliz11c; 1,1 y for1nnn
<.10 estrecho lnzo fr1tterna.l, manifiestnu eu.t~tSia~ta ~i-.lh-rl:<híu á la -cant1h dll" 11.\ li ber
t,d, con1nemo1·autlo el uuiversnrio de Giordano Brn tO, 111ártir IÍl:l s, s i(lens filo:1ó
fie1\S, el cual, por amor á la verdad y siu perdon ·u· ,:;,v~ ifi,:io,,, r,'imb 1tió las preo
cupacione;1 ele su époc~, exponióndose sin cesar al ódi<> •le inicuos IJ "'l';;egnidortis, 
cuyos fieros instintos, saciaron in h nmnna y tle.spót11m1nen te, conden_ánJolo á ln ho
guera: ¡hcróioa hazaña por ciet·to, digna del aalvajis1no de e11tónces! 

Aquellos espectáculos el'an conteu1plt\dQs por las masas cou el friu _glncil\l tle la 
i,lio tez, sin corupreucler los perjuicio:; q!1e semejante contluctii. podria reportariPS 
lfoy, en igt1'lld11d de circurist;iuclas, los pu.eblo~ prote~tnrüut é impe,lil·ían su con
s111naciún, como p1·tteb:l cvit.lente de m&yor cultura. 

Sí; los te1nplo.;¡ do piedra so derrumb1n, y Jo,'3 monnmento,; (lel a1·te so levantan 
hermosos y colosales, losso.ntos de barro se destrozan por la eléctrica corriente de 
lis reformas, y los mártires d9 la lógica les sustitL1yen en el altar egregio del 
pensamiento hun11100; hnyen veloces las somhras del osouranti,nno, y brilla e;, 
loutananz,i la aurora de liL i111str,ic;ióo; eonsúrnese en ln indi(e1·encia la ten. de la 
discordia oncen<litla por el !anatistno religi0so, y nace la paz del hogar envuelt& 
en la pnrísitna llama del amor conyugal; relégase al olvido 111. itl'ea trivial y 
mezquino. <le las preocupaciones, y nparece radiante de bellez,~ el vigoro.so con
C0[llo tlel libre exárnen; y n::;( st1cesivameute, eor1 tan diviuos contrastes, nos va
mos despojando de antiguallas, para dar paso t\ los motleroos idtJal~s, cuyo itiRe
r:1r10 es h\ razón. 

~f.tq ¿ct1ál os e] porleroso móvil que pro<luce e~t11 metamórfosi:-i7 
ERta fuerr.a moral é intelectual quo se impone á las inteliget1clas con la 1nn.ges

tad de lo grandioso; esa brújula invisible q11e marca á las gdneraeiones el derro
tero de los adelantos; ese atleta <le 11\ Creación ¡EL r rtOGRESO! cuyo poder t,)<lo 
lo üOnrnneve, empuja y tra\\f©l'mn.: ¡ maravilloso tali3mán que no p11etlen 11i podrán 
llestt·uir ja,nás loi, enemigos de ln civilizacion! 

Na<.la import,i si la ignorancia y el fauaei~mo han sac1·ifiC'ado innumel'ables víc
ti1nas; ut1tl11 significa si la i ntolerancia. religiosa, ha tiranizado á los pueblos; estos 
avanzan deciclidameole en pes de la ilustració111 sin pararse &nte los obstáculos 
preparados de antemano por los refractarios del libre pensamieuto. 

I,a. unión coostitnye la fnerzii. Formemos, pues un lazo universal é indisol ub]e 
entre lo.:1 adeptos del libre exámen, para contra.restar u.l faoat!s100

1 
enemigo for

mi.inble de las int~ligencius, el cunl pone límlte á su desarrollo para désviarlas 
ll.~I estutl¡o y del auáli~is. 

' 
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Sí; tcnell1os ol ene1nig-0 en cn,sa, es uue-Stro huésped, per•o disfra7.Jado con el tra

je de la humildad; le te11emos eu la familia., representad.o por la n1ujer, que sirve· 
tle ciego iostrun1ento para perturbar la paa doméstica; mas nada importa, repe
tirnos, sus propias armas servirán para abrirnos paso entre los opresol'es de 1as 
conciencias; el mismo combustible empli.?ado en n:iatar ideas civilizadoras. será. 
mm bien el que utilicomoi parn construir una vez mis el majestuoso templo de la 
libertad. 

El recuerdo cariñoso tributad-0 11uiversalmeote al cllebre italiano, no es ~inó la. 
protes~a de esph·itu:l seosatos contra. las ideo.s ret.rógadas de sus adyersarios; la. 
manifestaciórl rnoral y expontánea del empfritu libre, reinRnte en la& 1ue.::;as; el 
conkt1peso oportuno pa1·,.l. contener 11\ .avalancha de absurdos que se nos ecl1u. en
cin1a, el eco av¡¿sallatlor de la lógiua, clamando contra el abuso y lo ridículo. 

Las cenizas de los mártires de ayer, a traidas por el viento de la rtdlexión, buscan 
la urna funera1·ia. donue recogP.rse: y ]:is almas nobles improvisa11io el sngrario 
del amor, las r~ciben con rc,peto, para ¡;ruarclatlas eternamente. 

lié ah( la caus~ d3 ese febril entusiasmo, de osa voz unísona éiel libre ex.ámen, 
c!.!yos eco$ repercut.en pot· el orbe entero, á pesar de los destemplados gritos de 
eg·oistar; y logrerós. 

A qnellos apóstoles del progreso c:ucumbi~ron ante la baroarie dt=1 los ptieb~os 
iucult-0s, uu1ord.nzados por Jo. iutol,irancia relig·iosa; mas de la semilla esparcida 
por el ca1npo del raciocinio, brotó el árbol gigante de la investigación, c•Jyas 
frondosas ram!\;;, con el tra.)';cur~o del t iem po. Lt\.nse extendido por la huma.ni,lnd 
prestando bieuhechol'a sombrl\ (i, los espíritus :\¡,idos de la luz, sin que el hacha 
de~trnctorn dr. Ja iutra.o;;i~encia huya Leclio ir.rila eu sü robusto trouco: ¡prodi
giosa u1ar11-rill1t, de la cual no se <liin cueota los partidilrios e.le) retroceso! 

Estos no creen en la derrot'l; orgullosos de su astucia, piensan elevar un templo 
nl fanrltiBn10 y con~truir la cárcel modelo donde aprisionará cu.autos e,"{presen 
itleas contral'ias á las :=uy·t~¡ con el trnbnjo do zapa, procuran contener el fm:peh1 
de naevos iclen1rs, 6 indirrctRmente busc!ln en la mujl.'r el punto de apoyo mas se 
guro; con su infierno pern1anente y Luzbel imaginario, siernbrnu el pó.nico entre 
JO'! inexp"rtoi;, pretrntlicndo cegar la ,•jsta intelectual de los pueblos. 

Todo lii<~n c0nsirlerodo, son C<}sti11os <le naipes siu base fija, il usionesfantástic.1s, 
e~pcranrJ11s iirealiz,1ules. 

81 oscurautismo agonlza con la de.se;;;peración tlel remordimiento, mientras re-
11nce la libertad con hi sonri~a de la pureza. 

Los li1Jre-pe11saclores, al erigir un monumento á Giordano Brnn0, víctima ele ln 
fnq ui::;1ción, ri 1Jtl!.1n el n1ns pr~ciado tri Luto de ll tl,ni ración á la constancia de aq nf' 1 
nu\.rti1· Y i'l uiérr sabe si mnüana serAn otros los elegidos! pues en el horizonte ili
m itaclo del pensamiento, caben todos los rAcuerdcs, y á medida qut=1 la, cultura so 
en:.anche, los genios ele la ciencia y los profetas ele la verdad ocuparán en la men
te humn11a un lugar preferente. 

¿'"{ c61no no? ¿A.caso pueden uuifi.ca.rse la libertad, la fé razountla y la investi
gación, con la tiranía, la fé ciega y la indiferencia ... . ? 

N'o, y mil vecee no: los prirneras son foco vivísimo de luz y tlia sin noche de las 
iotclig<'ncius, cuyos rápidos progresos irán cerrando el paso A las seguudas, por 
ser eterna sou1 brft. del error. 

¡<J uerru al fanatismo y ,\ la ign0raucia! 
¡Gloria á. lo.s victima;, uo la lnquisicióq, cuyo y:\lor 1~11nca se iutimid,5 ante los 

eneru igas poderoso"! 
¡Gloria ú }rJ,!; mártir s de la \rerrlad qiie supieron d1•fenderlll l.Jnsta el nltirno "U.:

piro! 
¡1 ilorit\ .'1 lu~ s11ccl'd, >tc•s d tl l'rrigre!'o, c11ya her:nn;;a. <loctriua predicaron (1 e0.•t11 

dt> mil .11ucrificio:-;! 
¡G lori l al Li b!'O- pansau1iento! 
¡ LO'.)r á (i i•J rd u uo Druuo ! C..l~DlDA SA.~7. oe CAS,ELT. ,·i. 
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DICTADO DE ULTRATUMBA, 

Ilern1anas n1iils: ¡Cnóu l1ermoso <'S el lrabuj< 1 po1·q né tr·abajaudo IP.uc·i~ rursrra 
at"ncion ílCUp:tda , y no pensais 11i en vuei:-lro pa~nclo, ni ('-11 C'I presentr qtJe lauto ago
Tia por l,.1s \'Í~ic11tulcs y por los tli:;guslos que co1JliJ1u,1n1eute Oíl rod1•11r; si b('rn1anas 
1:iia~, lrab¡llild :.icn1prc que _poJ11is porquu esto es el n1rj 'lr ao1igo <¡ ue po~eei:; en la 
1.tir·ra; , ue,-tra iruagioacion Je;icnnsa en é.l, y del'pnes de Jejal'!o para cwp!l'ar el liPn1 -
po en c1•sa:; que la socit>dau os irnpone ¿uo sentís una {-trau ~1li:.faccion p111 que habeis 
c111nplido a111i>s c1111 el deber que es 111 principal e,, In viJa, tauto e~piritual corno n1a
lerial? tr¡¡uajatl put:'::, y el os acortarú la di,laucia que u:cdia C1Jlrc 1·1 arraso r el pro
greso; ~ieudo rl)tc vuestro constanle nnheln, porc¡ue sin esta yi, tutl 11\Jnca lo¡;n·areis 
ver los advl,11dr1s de la cir1H·1a, ni lan1poc11 cr,mprenc!Pr·las vosoLras II i~f'\11~; si asi no 
furr(•,cnauto lo l.iauríuis <le seniir lu1·go 1¡11t:. ,,l1andouei,; ,uestra envollura nl conlc111-
plar liiS n1il tiHu·a,·illas quw h caún pnso se ()S preiie11tarian á la vista; apr1•n(le(l, o;lu
diad C'II ('I gra11 libro do Ja naluralrza que uonca cierra sus hojai; pu1·;1 11i11A11n ri-pírilu 
qne e.le~"ª lct>r rn sn¡; páginas: Cuauto habris lp aprendr.r, 1pu1•~ si ,,, 1•,-l11is í-lt'lll en 
1 l print'ipio! sin P1nb·11 gn no d1•jt1i:: pr•r r:;n ,,,. ., , 1 , , •• y porr¡u, , 1111ll'ro qne nus 

p,1l:1bras os 1.iagan th·~n.ayar 011 ,·u<':;lr 11 P1 11 p e il , ,1 11n ,11irii1I ,ti 1,ii¡ri ,,,,.11'1 en1pieza 
Ó le<' r; prin1rro Íl COl!OC('I' las IC'tras Y lu,•¡.¡o lÍ 1,11 las pan.\ ti,•~ r' • ' .-.¡d11 I" lt1cr de 
<:nn idn, pue.,; asi11lisn10 os pai::a {1 ,·oi-1ntríls, 11!1 n·;1 ,.~¡;q., uniP1¡,J, 1 ,., , u1•:-•r1111, y lo 
co11s<'guir1•is no es verdad? <'lilll ruisn10 acnul1't'I' ,,¡ "pír1Lu por q, 1111 111 ,iP110 a su 
l1l't11pri, 1,crn siuo qot>reis oír la Yúz d1•l 111a<1stro lard<• apreuurr<'i, ~ t1~0 á f'nPrza da 
~asligo,;, y pr1Ya<:ionrs; tJvitudlo 1-iendo dócilt•s a los con~ejos c¡ne 8<' ,,~ d.i11 paru , ur.s-
1 () JH'ilJ/10 biPO. 

Si C!'Cuthais nut1stras aurr,·tcncias rrpito pronto lleg .. rois á la cu111Lr1• th• la n1u(.)1·
le ú donde cada picdr.i, cada planta se o:- ct,nYertirán l'D u11 oujt•to c1<•11111ieo que lús 
1rcis. p1• rf1•cc·io11a11do por vu1•~1ro lrab;ijo, ~ino n1atrrial, il1l1•leclual, y tn11 lu 1:1111:-lllncia 
p:is~1l1r€!is la 11.,vr que encierra todu!. los co11ocindcnlos de la cieneia hu~t11 dr,ude le rs 
¡ .. 1rn1ilitlo ul r¡;pírilu penetrar, porque la ~auiuuria ab:;oluta solo llros la pose<'; ánin10 
¡,ues herrnanas n1ias; di~culiLI c•nllorab11e11a, pero sin pasion porque 11<' la t.liscu!ii<,n 
bruta ia I uz q ne os hu <lo ronr!ucir á las moratléls dondt1 r~tá Aquel r¡ue 1111110 os preo
Gupa sa!;~r cruc fur1na re\ istió cuando düscendió á \7.lrslro Plancla pnra <lar sus cn
~!.:Üilnzas, t'Hluuces I o sa b rois, po rq uc lo sabrei...; por El n1 isu10; y oiip11 Iras llPgue e~o 
dta , e11tun1so para \'Osotras, csLudiad, y <'jercrd la carilla(!, } el ¡1111or l1ácia Lodos los 
que os rotlcan, y eso~ bc11cficn,1 cf!u,·ios que os ireis formaudo se os convertirltn co nu
bes do rosa y arcil para elev,1ros allá a r~os oiunúos clícbosos donde os C'~prran los 
her1u:.tuos que por sus virlUJ.fcs, y u1<•reci1nie11tos supieron conquistarse; i1niladlos pues 
y pronto sercis dignas de sentaros ii sus baur¡ueles de dicha crlcstial. 

fier1na11as 111i:1s, es A1uparo 1¡uicn os <licia estas palal.Jrus
1 

y oJalá las veais carupli
t.las con10 yo o:- lo uesco que serán "Yu(',;lro progr<'so indefinido; a las dos os brncligo, 
y a li en p.irticu(ur Dolores po,· c¡uo como estás bajo 1ui arnparo por c~o lo soy para 
li, y ,ne ¡,rcscnlo r.on este non,bre. 

A Dios so rá por la c1eucia y la Caridad grabadlas en vuestros corazones, pues la 
bau,lera siu esta divisa no conduce á la ' ' ictoria. AtJios. 

•lfiédi'um ENRJQLCTA. 

GRACL l..-1,nprenla de CJyelaoo 0,1wpins
1 

Sta. ~adrona, 8 y 10. 

• 

• 
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l'-EJ:)AC:Ol~lt 7 .t.~1!'!1ll:t:iT?.AC:I011 

l'laia dal Sol 5, IJajos, y 
&►roelo• de ~n•erlcloo. 
il:u·eelnna un L1·lmesll·a aJe-

1,.,,;.o.d,1 u1t~ ¡,~~uUI, ruera de 
J1:1reelon<1 un ,ño id. 4 ¡,e,;et.1$. 
EslranJero 'f lJILram.u· un afio 
l ,1 ti peso tu. 

calle Jel cunuu 9, prloclpal. 

SE PC llLICA_ LOS JUEVES 

SUAIAHIO.-¡Grac,as él Dios! A lo aoóo1mo. 

¡GRACIAS A DIOS! 

-~-·-

1•an&oa de l!lu"c1•lrlo1•. 
E1) T.l),•i<.l:t, ~rayvr 81, 2.• V.n 

~la.dl'i 11, \'al ,·erde :/A, µriuci pal 
de1-euhlt. tsn Allcante • ;Suu 
FraucL~~", 2i, liup1·011t11. 

~luchas ve~es lle,nns uicllo, {especialmente en n1H1alras (J¡r,ferenc1·a$,) que teníamos 
fuudauas espPrauzas cu ('I engrand~ci1nie11to de la 01ujer; y qué estabamos plt•nanien
te conv-oncidos, que muubai mujeres srguiriau nut•slras lluellas en h1 senua dt1I l11Jrc 
peusamieoto. NuPslros pronÓ!iliC03 ¡gracias á Dios! se bao cumplido; algunas li1u1llas 
, ioletas se han a1rcvitlo á exhalar su dulcisiu10 perf11n,e escril,ieudo sus dclicadu:: in1-
pt•fisionci1 y con\O biln<lada de palon1as ensayando el vuelo, han extendido sos alas 
alejándose alguo 1a11tn d,i las torres tlu los ten1plos dPn<le antes t11uian su nido; pt>ro le 
C!ilaba rc>ier, ado á Hosario de Acuña realizar uoeslros hermosos sueiíos. 

Ro~ario ele Acuña es la bija de nuf'slro prn~an1ien10; amabaroos su génio sin babc r 
tenido el placer de lerr sus pr0Juccio111;1,, ui de ver sus triunfos en el teatro, mal> 
sie1npr~ que l_a Prensa encomiaba su tul<.>nto nueiltro espil·itu se enorgullecía y se da
btt l:1 e11ho1·ubocna. ¿Por qu_é? ¡quién sabe! quizá dura11le lu noche n1ientras su cuer
po se entregaba al <lesc.inso, él yeia los acontecimientos crrcaoos, y contemplaba a la 
jó,·en libre prnsadnra e»1·ribienclo p11gi11as inruortales que habiao de causar una verda
tlera re'l'olucion; pnr que flogario de Acuña reune Lodas las contliciones necesarias pa
ra impresionar profunda111enle y despertar el entusiaso10 uasla l'll aquellos que dicen. 
(A la vida le doy nada por nada.> 

Es un allna indomable por su fuHrza 01oral; re.tlexi\'a, prudente, (lbservndora y 
analítica; carla pensamiento suyo es una sentencia; cada palabra una demostracinn de 
la lerclad. Y Rosario de Acuña es española! Ol)S pcrLPoece su gloria en ab1ooluto! 

Necesitaba España una mujer como ellu; y el libre pensaruieulo un espirilu <le su 
teu1p!e; una inteligencia tau birn equilibrada como la suya; una ener1.1ia ver<ladera
mt•nlc yarouíl, tlulc1ticuua por al seulimiento, inseparablll co1npaiiero de la n1ujer. 

Uua firmeza tle voluulatl inquebrantalile, ayudada por una fé l'acional; un arnor 
11u.les1;r1p1ibl~ al prngrcso secuodado por el uobilisilno afan de la enseñanza. llo5ario de 
,\cuña e~ el 11p11 perfecto de la ruuJtH' del porveuir. 

En la hoja adicion;;l tlel número t t 7, de Las Dominicales, publicó el 3 Je 1nayo 
úllimo un arlí•·ulo dedicado "A LO ;\:'\O~l~IO, tl,111tle no se sabe ,¡ue ad111irar ,ua~ hí 
la belleza de st1s conceptos, s1 su sátira ingeniosa, s1 li\ éxaclisinla piolu_ra de la ter
rible lueha quu tiene que sostener la mujer li~re pensadora, ó el atre, ido vuel,l <le 
su c~pírilu, q uc cu alas de su razon uieude los aires, buscando en los espacios iuüni
lo~ ul!nó~fcra:$ luminosa:; donde sacíar su sed inexti11guit1le de justicia, de au1or y do 

,erdud! 
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Ro~ario do .\c,.ñ L h,t lierido :1 fuudo, Ita brridn do 01uer10 á rse rr111roigo in, i~ibl<' 

lle lodo& lo~ apó-lo,l'-5 ,lt·I ¡,rogrP~n; y le11r111n~ un pl~ccr y basla 110~ parece que una 
obligacion sagrad:t 1111~ lo inip 1111• ~I r1iproduci1· su uolabili$ilnc articuh, en LA Lrz llLL 
Pon,EhlR pcr11,t1h:11 ¡J¡, humilde auoll'lll!O p0 r I Je rnuy bUl'113 ,olurila<I. 

l'\osotros <¡Ul'l'C1n•13 t!I progr11~0 de la rnujer, p/Jr f'SO ,¡uerc1110, } :11lndran1ns a Uo
sar10 de .\cufia, pnr c¡uc 11,,,, hace ilecir: 1Gracins á Diosl rl lihre perisami<'nlo e:-lá 
de t•oboraLuPna, ¡cuaa bt•llo rs el pre,,, nte! i;n11risa prrcurbora d,·1 júbdu 1111·faule que 
nos reser,,l tl pJr,·cn:rl 

Lectora~ d\l LA Lt•z, leed r e~tutliai.l deleniJ:unontt! el articulo que copiamos á con
tin uacion . 

.\µrcciable é incó,lnila cria111r,1, r¡ur cx,~tt·s 1•11 la son1!)ra, á ti IP. dirijo In prt1ientr.. 
'l'ti dira::, r contió" 1111s co111p¡,fi1•ro11 t!r. rld .. cl'1t111, 1¡ue Je donde ltª l1a ,<11Jidr> fa suPr
te que te coucctle 111 i.i11 iguiil r t•11lt1ra et~ IJUP. yo pnre mienl •~ y 111anr•j,1 pi111ua para 
co1,leótarlt~, pr•rsnuiücanrlo tu raga y fa11la~11ca ind1, itluali,laú . . \ tí. cou:o ú t.'1111~

1 

ies r11:-por11!eró :-ohrH .. ¡ parlicul o1r dici1•111ln, que no achaquen á :11 suerle 1•1 1¡tui 1nr 
n1l'la co11l1go r.11 co11lf'i.tacione5: nrh!u¡u1•ulo á <·st,l 111i n1anserlu111br1i cu 110 l11n1ar por 
inf~rior á u11J''t1na criatura 1u•1 , :-h¡uu.'ra rn íorn1n~, ~ea co11si•lr.r~dn Chn10 rac1ttnal: 
y aeh11t¡ueulo ta111bien :í 1111a ('O-a 1¡111• bulle dP1:1ro de ,ni, qur. pudii•r,1 lla111ars11 1uonn
maní:1 tic la ('n,,_•il,11.r. L. Es ~ 1 c.1.~, 1, quíl no put>,lo resi-tir al laJo nd·1 PI 111as pr• 1uriio 
conato hacia la ia-en~al"Z /.1 11eced,11, ~in que al punto $alta en ,ni una, a n1odo tle 
cu1?1e.ion, pnr c:;tt1b!Pc111· cát,•dra do1,de !jUt'de d1luci•lilda la \"erdnd. c11:if1111d1.to el ig-
1101a11LP J dc:,,al1<1¡;ad,> lll( l11llC'11diu1i1•11to, 'ro.la' ia, )' ;i pesar de (',(as r•xpllr.:tio:,e~ 1,0 • 

l,re el por qu~ le conte:-Lo, se li•"' Ot'.11rr1rit á u11:; buPuos arni¡;o:) la rihjr•cion tic t¡Ul' ls 
j Jlft'coro~n a11 lar C'n I i1¡il1cas con lu .,,1 nóni11:o; pl'ro cn1110 por uua ,·c•z todu J,,,, (•S per-
1uititlo il I H 1n11rl11le.3, 1nc crel'I ant'irizada. 1•;1 111i ~u,ilidad <11• l;il, á couH:tcr 1 .. 1nuiia 
i111p:·utfe11ci,1, ,lk:icnJolr:. á Pilos, cou,o :1 li, 1111!! un ,o!vr,i• Ú repr•lir!a. 

1111:· fortuna ,·i\"o rodeatla 11e lid1.:li~ir110~ sPr,·idn1 rs, tan fi11li•~, qur. lr,s creo capatl'1< 
tl11 drjar~e u11H,11· por 1111. i'UP!i bír a; 111> I.J¡¡r:1 111éi;o:; du ri11r11 años, c-ie I lo ,!i 1 por 
l'lll'lO 1nn1i,o, llan,é al lllílS llll!'Íllílll dt.' lr)dn~, 1¡ul! 'ª frisaba ('JI lo:- liO, )' IP dije ifllO 

t!<.'.:)tlc a ¡tnlla feeh ,1 , a atlcl,11,le ,.bril•ra lntl ,1 ,ni cort·l•~¡:•1111IP11ciu, i11 ·l11~0i; los cl'rlifi
<'J'.l11s, l'.ttfo sobrt• í1r1n!l tlr~¡,ur., tic ~ac.ir <"Isa c:u11tc1111lo, t¡111J la le~ <':.1, lr11la, l 1¡110 
a1¡uci1ag e.arlas si111p!e~ tift'11-i,:1s ó iudt•ct•nte, 111:0 ét1contrasc entre "!la, y )ª Hrn,n
u,1~ ó i,i:1 fi,·n1¡¡r,, in i1•r1•11 do l'Stl !!rrlP i11111oral 11e 111•cc.;idatl, ll.1111all, /., .t111ó1·i uo, no 
,no l:iii entrt:'¡;ara }' la,:; cl1•sti11a,o á los uso-5 1c:-1rrvatios de su i11<;n1r,!H•11ein. ,\~í se lr,1-
1:s! al pié de la li>tra dt1;:ilc rnlo1H.:e!>, y coo 1~10, lodo hijo de lan 1nal ¡1,ulrP 11u 1 prc
L<.!11 <líc11d11 hacP1'111c perd11r u:1 cu,1rto de úora ó tlarin" ua 11111 rulo, 1111; diri¡;r. l,1 c,111-
:;:ibi:ia cartita, se qal'.l,1 ron lall gan.i~ 1le anil,as cosas y acle111ás ~un1il:1tlu ,•n I I r, ~o 
c.1111 irin. ~la; c.011 lodo lo t!11:ho, c,11110 SI! quo exi:-lt•;; inclul11!;iblc1nt>1Jli1

1 Jh•rq1H• le 
huc la ,ni ¡,!é en el 111~.:r •lllC te corrc.:-pontlt>, pnr u11a :;n!a ,ez voy á a1!ivina1 IP ) cou-
1•·~1arl(', s1.•linr lo A 11ó11i1 .. o. 

P1•ro ,en acá, inot:t•nton .¡1:11 11r1 ·, cnn to,I,, lrí prt•,-111nir (r 1>cr1:iilc r¡u.., d~ ou1111,lo 
1"1 cuando u~r tle al.,:u•11:- t".ilifi ·,11,..-0.i cu lo5 ct:ille., tu ruego 1111 \t>as ,egunda i1111•11-
t·i,la, -í11'.l uu I p,l"ÍÍi,,;a y hou 11rJ11~·1 r 1ri•l,11, tan profunda y la11 111an;;:l ro 1111 la del 
,•1c111gelio d,• In:-. 1·ri,;tia11us). 1t'll aea r di1n1·: ¿1¡116 l • propo11r:; al e111hlgar la5 ;ul\Pr-
11•111,;ia~. h1111t•nl.,1c1 )flt'~. consf'jo:;, } ha,L I a,n11naz11~, r¡ue son 11°1 rtihrica r., 111:i 1•,l'r:
lo:, e1101ascara1!0,'! ¿l'rcsun,t•, t¡l,t', :-1 l I ad11a11a que u1c los dt•co111:•a 110 Px.~tiera, y 
••~lo¡ nii~ oj•1., 1111e la tierra, PI 111:11\ n l'! ÍU<'¡to bfl ti1\11P:i q111• 1·111uer lr)S 1 ,•,i,,1r,111. 
tlr•\·arian ,ti f,n11l,1 11,, 111i ,dr: ., 1111 , 1 111,110 dt• t·111 p•111ri11n n i~til'a, cap:!z th• 1!nr , 1111 
1111 t·ucrro 1'11 I •~ 1ni:,11:i~in1u~ ,!c•:oi• 1 L•lr, de la 'l't•baitl,1'! ¡,Pictit:.a,. p,d)r" :-Ílnplo11, que 
.. ::; !'rase:; Cl!COi!a1la,, por llll/('li,l pe drtdu1111.Jr~ qu,· lll t lla:; l.1dJ11'11', v11e,11,, p·1dria11 
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cournovflr, Cl)010 descn1•p;n eléclrica. tollas las raruificaciones tle To!! gangtios de n1i ii1-
divíduo? (1'u lliré, pon¡ue lo ~111ór.{nu> no su<'le estar fuerte rn aaatornia, que eslo~ 
gauglios son una cadena lle nt>rvios, que se ()lliP.nde por ambos lados de la columnél 
verl.eliral. y aun por grupni! io1porta11teii en las deQdls caYiuadf's y Yi~cc·ra:: del cur1·
po hu1nano.) ¿Supusiste, acaso, niient ras vertias la n1is1~1 ia <'ll e1 p,,pel, que aci1, IIC'n
tro <le n1i sér, resonuria tu voz, si lograra penetrar, con10 Pn rélja ,Dc-ía, y C<HJ t!l 

couipu-ngin1ienlo y los pucheros c·ntrrcortados de un uiño b qn11•11 se le escapa un pi1-
jaro, iba il crHtOnlrar:;e ante lo sibilítico de los tristes augw·ic,., c¡ue estilas rle ordiria
rio, C<'n que se 1ue lrabian volaoo del magin las idealittade~ sollrc la invi(,lnbi!id:l<l dfl 
la <:011c1e11cia ha1na11a'! ¿O f'S que te imaginaslee;, pobrete, q ne con <lecirn10 ar~o r¡1,e 
ttSltf'j)() los dtstitioa del hon1óre, quP- viene como ele moltle cuando se Pscribe á uní.L 
n1u1er, cae ria, cún10 suC'!e l!ecirse, de mi uurro (qui'! para lí Dn b11rro dc;>be ~ér ¡¡Jgo 
así corno 1ni orgullosa ignorancia), c-a<'ria, rPpilo, <!PI bnrro <lo n1i ig1H,rancia, ~ con 
lágrin1as conio puños, y 1Jn ¡no lo 'Dolreré á ha,;er mas! walJJa de ir, cn1it1 ita y ruLo
rosa, iJ besar la n1ano it lns redactores de LAS Do.MJ'l'{ICALES, dri:-pnes á todos s.us ro
faboradores, y aun á todos coautos varones enoon1rase por e~or u·u,:i1ns dt• Dios p:~ra 
que 1ue diesen la absolucion <.lel peca.do ele h,ibcr pretendido usurpa1 !"s ~11s desti;10s? 
¡Calla, 1ontio, y pieni;a cou despacio en tus tut<•nciours y vci'ás qui} acukttll, sobre lo 
do, una enu<.l,1ru:-a i;!noranc1a! 

¡Sí, ltn rnhre, ~i! snla1nen.le u1111. ignnr.111cia s,:críc;tanes1•a. , u1go 1tUJ1inn 1g11oranci¡1, 
puede p1•ui:::1r r.sa~ bobaltco11rrfas. Y alit11Jóe- por In que lo llaruo igJ1ora1111i. No es por 
la reilact:i1•u d1: lt:s- (•:-cl'ito,·, 1¡ue aunt¡uf> bai.lantc n1ala (pue~ nunca l,; .41, ón,[¡¡10 e~cri
bió con linipi1•zt1), yo un n1e paro ja1nús en e!',~ pequeiieces, lralár11lo~c de los di)n,::i:-¡ 
no es t11illpnco pnr la inlencion, i11<.l11dablen1Pnte sa11i ·inn1 y honr;tdí~1ri1:i que lo!i in:-
pira, y c¡ue sit•ínprc es rt-'sprt .. btc proviuit>rHlo dt•I que <lesp111p~'iia ur1n funeion de la 
raciouali1h1:l

1 
cou10 es ('I l'scribir. T,1 llamo i;norante pl)rq Ué re, Plas un de~.connri

mirnto lastin10:;o de lo qur t's C'I cor;1zon Lu1:1auo. De .,qui nti pro¡,ó:-ilo <:e rcfu11dir y 
personiücat· Lu:; cír'>n n1fuirarí.¼s eu su , r,rdadera e~encia de lo .4116n.t'1no, pura ,·('r si le 
hago rl'fl•:~:iouar 5obre lí n1ii,;n10, y"º totlo lo qne constituye ol 1n1~Lrrio viv-iC'Ute qae 
1oe llama sé:· humano. bit'u que e"tr al principio, ó al ün de la C'SCi:la, con .;únalos do 
,·a.cioual, ó con p,·rfeccronrs tic ruzou. 

]n getlt•rat, rt>spiran tus µ,1rrapat<1s una sencillr-z, uoa inoe{'ocin, u11 cani.Jor, una 
tan dt.lribi111a U"alitud in~tiuliva. t¡nll no me 111, ii>ra por criatura ;un.111lo del progro
e.o ¡.ino 1nt11 htas<.: darte algun c<1nociu1i11nlo sobre los sér<'s l:uo:1.1no~. Sie111pre t!icrs que 
lo que dicrs lo vu á <>11<·t11llrar nuevo el 1'lllf1ntlill!ieuto de la ¡er~ona a t¡ttif'n le drrigeis , 
y que conoces la!! i11te¡ ioridades tle su \'ida y do ~u conci<•nciu. Cuautlo 111c c:-cril.Jas á 
mi, Jirat-, por l'jl':n¡>l<1, r¡uo sabes que mis ojll5 i!llUilU d~ n,ul rn r,Por pnr rl can1iuo 
de las e11f1iruletliul~4, y ~asta me daril:- seña:-3 de los ~éres de n:i ra111ilia. ¿P~ro calu
bnzon, no v1•:; qne esto lt1 sabe to1lo el mundo qur qoirrt• tornar~e C!I trab¡¡,jo de n1i
raro10 la cara, ó prPguntar á c:ialquirra que 1ne conozca? J)ir{1s, cou10 si lo viera, 
qui• sny una e111pede1nidu 01ateriali:,ta, porque Bnr nn;i .. en<lial.,latla libro- pt>n:sa:lora, y 
aun bar .s díbuj115 y ringorrangos de t>sliln pr1•uicié11dt,i:1e eatástroft>s ~ prnas .it/t > pe
llas v tor111r.ntu:; allú, y ha:,li\ n1e in, ilat·ái, á e11u1entlar1nf' á toda pri~a. Ccu lo cual, 10 

• 11uedarils t:.in u11c!Jn, ::r,1ycntlu que 1ue conoces y 1ne asus:.is. ¡PoLrt•ci!lo! 
Mu·a 1-i iil afa11 de e11s1.•ñur al que no saLr. estarb arraigado en rni aln1&, que y(\y á 

darle el p;uslnzo <l<• que rue ,eas uu pPdacilo tlP coucicncia pal'a que rnc co11oze;1s 
bien, y no presuma:-, 1'n tontc,, con10 llasta ar¡ni. ¡AsóiuLratc! ~lr ,·o)' á couft•~nr con
tigo, para ,.l1>rno:,,ll'artc todu la profun1lid.1<l tle tu ignorancin, que no ha logrado ¡:r
nctrar I" , ortrza t'Il t¡ Ul' lr,tlns de clavar el d ieule. Su pones 'I ue } o uac1d11 l'll l'I ta
to! ici31llll I criada c·n uu hogar con ciertos ribete:; de carlista, como los tcni,¡n tuctos lo~ 
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bagares da antiguo abolengo, acósturabrada durante n1i prin1era e<lacl al Tudo ./ltl 0
ristia11.01 reza1lora en u1i i111'anci11 de aquello ele cuatro o.~quz'nitas ti·eno nii cama, he 

entrado e,t lo r¡no lla1nas c;,i,minu de peruieion, y tlonorninan por ahi fuera libertad de 
pensamiento, sin r¡uo se librasen titánicas balallas eu el fondo de mi co11ciencia. ¡In
feliz! ¡que sab(ls tú lo qne :ion batallas lle conciencia! ¡Y aun estoy por añadir que no 
~¡¡bes tú lo r¡ue es concicnL:ia! ¡Si estoy por creer qae loinas co1uo tal un estado pa-
1otúgieo del t!t,pírital ¿Quieres ql¡c le eueu\e, para ilustracion <le tu rorno entendimien-
1o, un s111'iin que lu,,e y lo que de él deduje, cuando las pri11ieras il!1piraeiouC's de mi· 
alrna se sublrvnron, re-velándose dentro de mi couciencia católica? Pues oye, y apren
de, que bue11a f ttlta te hace, para r¡ae sepas quién soy yo. 

~le ri !!U~penditla al borde de un abismo. Eufrenlo de rní habiá un.a mujer hernJo
~í.siru;1, vestida de azul y blanco, llollancl/\ con su planta una luna y coronada de es
trellas. Creo que por las seiias habrá.; conocido la in1l1gl'n do la Purísima Concepcion. 
ED su mano tenia una ,·arilla <.le oro, á coro e.xtren10 brillaba uu grueso dia1nan1e: eo 
una tle sus fact'.'las vt•ian n1i:; ojos csceuas tlC'I paraíso, pr11tligH'lsa1nenlll aun1rIJtudas 
por los iri:;ados 0spl<1ndores de la preciosa pietlra; en las ú~1uás fac(•las Jescubria 111J 
bogar campestre, en cuyo fondo una viejecila, snmanieule aseada, torcía los hilos de 
un copo !Jlaueo con10 la uittve. ¡Cosa extraña! Aquella 'fiPjec1la era yo n1isrna, que 
revelaba cu mi sen1blante la paz de una existencia iaalterable: sobre mi falda ilJao 
depositando O,iros una lurba do nietecillns. La itnágen tenia en la otra mano una 
prof esioa <.le fe com pues la del crc<lo católico, los sacr¡¡ n1 ento~, biena v<1nlur:111zas, etcé
tera, ele , y, con10 te l1e dicho, se baJlaba a'. borde del abh,rno, rodrada de una por
cion tla angr•lotcs euteros (lo llago esta advrrtoucia porque los qnu su(IJen rodear /l 
las irnágeoes están cortados por f'I pescut>zo). Acrnellos angelotc>s ¡segunda oxtraiirzal 
''rao tau1hie11 yo n1isma, ó ml1jor uicbo, los C'spectros nlio.s en louas las 1Jifcr1•11tes eta
pas de tlli niílez; cuando iba á la escaria y 1ne daban por pre1nio eb"lan1¡.>ili1a de san
tos; cuan,lo I.Jice 01i priu1~ra coufesion y n1c tuve por l.iorri~li·1ueutc pecnúora por 
ri.can1ol1?ar algunas ouza:; de cllncolale en la dispensa dé n1is abuelos; y, ru ü11, poi· 
no cansar!(', aq u olios angelotes u10 010s tra b¡i u ruis a)crrciu, icotos ca1ó11coa

1 
pi-ro tau á 

lo vivo, que no i;e diria 11inu r¡ue estaba viendo mi ,1 ida rntr•ra del pasado infanlil. 1'o 
seguia susp1:11dida sobre el atisr.no: las rubias trcnzns do mis cabellos, 1•11reduuas eu 
unos ei;caran1 ujos, que se lla1uaban limidrz, mode;tia y descoufianza, me téuiun un 

.si e., 110 es aprisionada. A mi alrededor no babia mas que so111bras y 5-llc11c10, ('IJ l'I 
fondo d~I abiouio se deli111.1aba un pauorama fascinatl,,r, pero H-peluzuante . .Era una 
ciudad r,opulosa y extendiúu; las fábricas,. los lreu "!s, el 1uoviuiic11to de una i,;dastria 
pre11otente, wezclados con los apacibles encantos de parquC's ) jartlint•s, se cruza~au y 
se rctorci¡¡n en call11s, plazas, paseos r can1piñns; por todas parto la f'Xptlnsion, la ale
gría, el bienestar; las notas, lo,; colores y la vida, se vtir1 ia11 á to1Tc11t,·s ¡¡obre aq ucl 
emporio de progreso y civilizacion, y ¡cosa cltocanLel por 1111 fenón1euo úfl óptica, en
tre aquellos iutiuitos detalles di, actividad, yo no 1J1e fijaba n1as 'I ne c•u u11 r,11nt11, casi 
n1icroscópicr), q ut ,.,.prrsrnt¡¡ ba una 1n ujer de nlcdi11na edud, can1 ina11do lat igos,1-
1ncnte con las 111a11$s uxtcntlidas. Estaba ci,•ga. Los audrajo. Cf Ul' lle, ilba y el barro 
seco 11ue cubria su:; dcsnutlo» piés, deuotal;au que lraia larga cau1inala. Se JHll'Ó en la 
r,quina de ttn etliücio, 111·1•gu111ó algo en su puerta, y se er11ró eu el 'l'oda la f'áLriea 
.,P lliLo eutonces para n:i cnn10 de cristal, y vi que aquella n111jc•r r~ta ba rn uu hos
pital. .,\l alz,tr la eahcza para CJIIC viesen su:; ojos. me couten,plé á uú p1n¡na 

Si; ealJallero lo Anóni111n; uo l(l 111aravillt1li de lnles r<'pl'ticioJJcli de 111i P"l'SOna ¡ 
e:i lo., s:.1c1ios sou írecue11le.:1 e~tos sucesos. Era yo mii,rna, J><lbrij de pedo· li1110!:ua 
p1r caminos y r111crucij.11las,q11,• , ciega, sola, t•11ferrn11, ara¡:il.'1Jta, sueia y niiscr¡¡hlr, 
10.uubu un uü111cro eu u,¡u el 1:st,i!)leei1uieulo beuéíico: AIJ1 cu nna ulist'l'U can1a, en.-

-
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tra una 1·ecicn o¡>l'1·aJa que ponía el grito en ol cielo y naa anciana que agonizaba, 
n1c ,.¡ tendida con lodos los !.tanores debidos a rni rango de libre pensadora. Allí me 
veía coo la perspectiva de un lin solitario, doloroso, iutranquilo, pues para mayor 
escarnio aquel hospital era católico (como habrás podido suponer por la explicac1on) 
y, sopeoa <le ser Lrattula peor que un perro, no ten<lria más remedio que llcvarmo 
al otro mundo todos n1i3 de$eos de absoluta emancipacion de conciencia, y ser una 
bipócrila rcdon,ada. 

Y era el caso, que la irnágeu de la virgen n1e trndia la varilla, para que me agar• 
rase á ella y conquistara ar¡ ucl tlian1ante tan grue~o, r¡ue me ofrecía una vejez ven
turosa deslizáotlo:;o. en una sQñoleuuia de hilandera, i.~11al, monótona, rutinaria, oscura, 
rodeada do LllliL vulgaridad reposada apacible y pn,;iti~ilmonte feliz y tlcspues toclas las 
neíable~ delicias del paraiso apostólico. Para inclinar mi vacilante voluntad, la '«ír

~o 1ne moslraba 103 1nérito., adc¡uirid1ls por el caL11l1cisn10 de niis pri1nero~ aüos, re
presentado.,; por los augelotes <le marras: cuando yo volvía bácia abajo la n1irada, se
guia vien<lo aquella ciudad llena tle séres indiferentP,- a 111i sufri1nie11to; aquella socie
dad rt•plela de alrgrias, do o:-pansioni>s y do pro~peri1ladcs, 01uclias de las cuales qo1-
z:'1 fuera obra de los que ruililatu~s bajo la5 banJerils r.leJ libre pensanlicnto, y que, sin 
ernbargo, no mti daba más que una pobre carua de su hospilal, y la persp<'cliva do 
servir para estudio do la c1c1H;ia médica en alguna mesa cliuica; y esto á cambio tic 
una final apostasía de mi conciencia libre. 

illorrorl lll cabello se roo et·izaba sobre la frente, pero no alargué la ruano uácia 
el diarna11te, sü10 que, poco, á poco, veucieuJo tinaitlez, u1ode:1lia y desconfianza, l'ut 
<lc:1lizá11Jo1ne hácia el abis1no. Crucé prin1ero u11a r(•giou do sombras. En ella oi 1¡11 
concierto <le carcajadas, coreando unn risa aguua de lástia1a y de burla, que resonaba 
rnuy cerquita do 1ni, entre las mis1nas sombras. Pasé sin fruncir siquiera <11 ceño por 
entro aq-111?1!03 a111euazautes dcsprecio:1 íulirno:i, que allá en mi corazon no hallaban eco 
uinguno, porque eran unos desprecios á los cuales estaba acosturr1brada hacia ya 
ticinpo, y que, al rnauife~larse en palabr"s, pronunciadas con el 1omlilor de la ira, y 
tte Jo cliré 1a1nl.>ien tle la iu,potcnoia ante u1i acliluú firme y decisiva), son;;ba11 cs
tridcute1ucule en 1ui razon para afiro1ar111e 1.nás y 01á.s en la repuguaucia y aaLipalí 1 
t¡Utl rue iospirabi,n los que 1110 las deciaCl. Al salir de aquella esfera de ~umbral! y d1! 

,1ur(1jus agudot1 y penetl'anleil , coruo pauzoncs eurogccidos, lleY;.)Ua el alma ahogad,t 
enll'e las 0111.s tle uu mar <le hieles, y algo al redt•d1ir de ~ni gargauta co1110 una argo
lla cltl hierro que, oprilniénd11la, estrujaba en ella los latid-Os tn1uu!Luosos y I ioleuto:, 
de1 corazou. Despues entre en otra lu:ninosí.,;irua elapa, donde llovif'l'O!I sol.Jrc 11; í 

coronns de laurel y raruos de rosas, alternando con prolongados y estrPpilo:.03 apla 11-

sas; d,•:1pnes erucó una regioo de fuego, en donde los hirnnos á la. liuerlad se su~pt>11-
d1ao a11te !O.,; estauipidos del cañon, y donde los úisiursos de lo)) tribunos del pueblo 
leva11tdban Leo1r,e;tad0l; ma5 terrilil~s que la:1 de los trópicos. Allí me ,í co1110 <'11 
volandas couuuciúa á. una. cátedra, donde desfogué eu tli:,ertaciont.•,; iuacabal.i!Ps ni¡ 
wonn1unni1 <le enseñanza. ¡(Juo ll.al,larl ~ti voz euro<¡uecia; n1h, ojos se tlilalal>an eu 
sus órbitas: eu el fue;o de la iruprovisaciou salían da a11uellus párrafo,; iuovaciQue,, 
vcrdatlerame11te lraceodent·.lc.; para el porveuir d~ la ruujer; lodo <'I fárrago tia co -
nocimieulos, aprendidos it vuela-libro cu mis horas do ócio, salieron i.t rl'lucir IJi.11 ,t 
probar la capacidad iu1electua1 é!¡uivaléule del sexo f1·n1enino: su derecho de pa,·u
cipar do lotlos los desti:111s del hombre, su rcsponsabil1t!:td ruoral ;inPja á su liurrtad, 
e 1uipurada con J.1 tlel otro sexo á otra porciun t.le lindr•za:; como las presentes. ¡Aquello 
era un delirio! ¡ El público uie llevaba en triunfo, y las lrasfor1na<'iones eu lus le) ''1i 

y en las Ct1:ilt11111Jre:. ib,w ganando ca•Ja vez rnás terreno. Por fin, yo n1e fHi ran~audu 
ue tanto ll,1blar, y, por otra p:.11 tu1 \ i q uc muchos de ! os 'l ue UH¼ ha blau sc•gu ido [i 
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'1:;z; prin~ipi<}; tlél can1i110, cn1pez~ba11 á cn111uilccer y á recoger ot1·a cosa mas provc-
rlt,1,1 r¡11,1 la tic lo~ aplan~Cis. )I~ parer.í scn11'janto á la chicharra, que pasa cantondo 
lodo et Ycrano, sin aconlar,;e Jl'I invierno, é io1aginé que aquellos libre-rien~adore~ 
que vPia rPpletn::;, erau la5 horn1iga-1 que, 1nieolt'its yo cantaba, habian id() recolec
tantlo t•I trigo. ~li frugalidad me salvó de l.i grosera 1netalizJcion, y seguí bajando 01ás 

• ;1ur1~a . 
• 

Lo:; pri1neros ,iilbidos los e~cucbé ana vez que quise convrncer á n1i auditorio d•.! 
,¡ut', rl que arna sincera1ne11te á la libertad, no dtibe a111ar al dinero. Jndullablemen
te y:+ l1al11a pa:-ailo tlu n111ua. En1pCJcé tí sentir frio; hambre y la l•'nia. Busqué un 
ho;.;ar don le rtii'u~iarme y lropccó con el do una buena y noble anr.iana, que al vgr
me rne <ltjo:-~l e11tr.1s tu deliruLas, yo lu prPparé la coro1da.-Gracius, la contes 
té, n1it•nlra::1 tra;;,tba un p2úazo <le prt11. Ll<'gó un varon reFp~table, que con <'lla vi
ví:1, y al \'Crmo exclanib:-o:¿ Vuelves ya escarmentada? ¿que litl ¿oo le tlecia yo 
que solo hallarías por el n111odo ex¡,lotatlores y egoii;ta,;? relíratt>, que no le Yeiln 
m1,- s:1b,,rtliua,lo~, pcrquo nii po:-icion 10(·1:d no 010 permite arrostrar el ridículo; te 
diré albar•:ne en un,1 til! 1:iis p 1:;e~ioue:;, s11•tnpre y cuando quo u1ud•'s dl' oombre.>-
1.Qu" 1)10., ,;e 11

) preniie,,-r.onl<'sté tré111nl ,1 ue sati~faccio:1, ,11 •r fllll' t~riia al1mentu 
y o~taneia, qur1 d~¡•tH!:l de lodo ~1111 la::1 U{H.:(•3id:11Je, 1ná~ r::,e 111 ~... 1,n ..,tra cundtr.:ío11 
de co1uieute.; y tluru1ir.11les .. , P(•ro el caso fué, qui~ ;,¡¡uel ¡11 ·a.ro abi:.mo me atraia. 

St1\i$ticc ,ni hatnhn•, de.scau~é larga,; hora:- r, n,u~ l1D1ut11u1Pul ! Ul( •!!!C 'pó. du aquel 
h,1g,1r, p ll'il :ieJ;1ir il",;liz:H1 lntH(} al fc)n1lo, rniuntr,l:, :, g, 1! > p"llado, P-Xt laniriba ! ¡.rz·va 
lt h'berta.·il .\fi~ paL1bras <l•!liieron !:··r rnuy ~11b,cr..;1rn:i; sin J,t , 1 rn1entr,1'i yo uorn;iia 
hthian cau1h1adJ lo~ 1ie111p 1.;; ci1yú :1obre uJi u ,a Vt'rt.l l.r,1 llu\lU J,;; ,t'dr,1~ y e.le 
barro-«¡,\ e~a! Ahí vú!,-~rituban lo~ ra¡1ac.('~, r1.it>nlr .. s I u, 'uJa<lanos roo 
,1rrojab,111 al ro~tro la r¡,íslola de Sau l'ahlo: iH¡111•II·, tu,• la hui I u•, • 'f1\1 :·aLivso. 
\·o e 1rri,1 gril,111 lo ricr.; y ¡,01· ln l,1,1 p:trlc,; 111·• ,~,1nlf',t,111a11 11t" ,,; t li, u1t' agurra. 
ron. Co11veuii•ut1Hnl't1le :;ujel;i, fui lle\ad,1 anto un lri!,1111 1; alli se , ,, 1l1J" que sr• ha
cia ¡11slir1a 111a prcgunt-trnn 110 sé qu~. respondí 110 sé có1no; t!eclarc1r,,11 u1,.1 i:ilinillatl 
de ll'~t,go~ en contra uda, Jo., prin1Pros los ruá~ inn1Pdialos; y <'llll't' caldir,.1i, o; in¡u • 
rio~o,;,hipócrrt;is lnsti,u:i;, p.urrill':i la111~nlu<'io11P..;;, oíensira cou1pa,1,111 y r,11.oLJ:tmicnloii 
aco1110,ialicio.;1 Sl.! 1110 1J.-clarú ,·icl 11na df' <'slrrr\'Ío n11!1:lal, co111J1robaún d,,~,Ie 1nis tier
no5 aíins, cuyo extra~ ío hal.Jia itln en au111t•nt,, por circun~ranciu~ P,pPc,alP:-, lra:.for
n1íuulosó cu t11!1ne11t;ia cnu ala(¡tlf'S furio,o¡:, que ,;e coa,ulrrah:10 cc,r:10 un peligro Pmi
u"nlo p;1ra tnis ('011eiud,1t!J110,-; pnr lo <:unl se me condP11Ó á i;er enc(•rraua eu un rna-
11icQ1nio. y, ac,alnintliJsc aquel JU1cio de• los jueC!'S do Justicia, fui ll11 ,·a,la al c.s1,1ble,
c i1nicntn. ,\lli LoJ11s lo~ método;; antiguos y 1uodl'rnos para curar las r11f1•r111edatJes 
1neu1alc8 cayeron ..-, •1brc 111i calh'Z.i; li,;arlu"a;, lali~o, ducha~ de nie\·r, calabozo, 
alraillauiicnlo con otra couip iíiera, nuisíl'a clásica, ri>eila1l·1 de poesía¡;, Jiserlaciones 
~obro la ra1.ou dddas por 1111 lor¡uc•ro erudito y sarao,; cnn lt1;; dt•1uá.¡ pcusíoni!la;;; todo 
f, ré cusa) ado inütilrne11te; pues al finalizar do cada prur.ba, yo responrlia con un ¡ri'tci! 
a la libcrta1I. 

l)cclarada de rc1nalo uie d1•jarou ('fl p.12, r un dia 010 P~curri sua,emeule del ma-
1,n:oniio. (}uiso J;~ lillCrlc que diera con u11a luro,1 que andaba hacieudo tlt•saguisados 
e 011 iodo3 los faraudlllero~ q no babian ,netitlo ru cintura, digo, en reaceion, al sufrido 
P ignorante puvulo, tle5¡,ucs de aquellos conatos de libertad en los cuales yó ton1é al
!!Ulla parle, eu l,1s prinicra, t•la¡,a:- 1lel abisnH1 por don•le l,,1jaba; } c,1100 quiera que 
.,qu1•1!as lurl.Ju:; gritaoan ¡viva la libl!rlad! ,ne dije:-,E•tos son loil rnio,;,-y hó
t1!a11i q ne, ~:tl tau,lo IJ:1rriu-1d,1~, bolla11Jo uaú ·i vere,, eu~augreutado~ los ¡,iés, cmbar-
1 ild,, el ro~tro, ¡i( , ic11lo el de~grPiiatlo cahc11lo Ol'lll urra bandera ti~ Venganza y re
presu li..:s cnt·e 1ui~ u1n:i.,1~. urillJntn la ruirada poi' el án5iu del v1•uci1llit•ulo, y Iré-

• 

l 



• 

f . ' - o -
mula la \'OZ e11 ftt.;rz l da all.'ntar iil 001nba1e y ni 01101·111iuin, cai Je l!euo al fón<l o <le 
la cima, y, ro:la111ln unas vet;tls l.ia:-la "' fa11go úc sangri1•nla bacanal, y suu1e1.1tto otras 
ha5ta l 1 a¡,nle6sis de la h1H·1>icidad, n1e ,,¡ al fin y al eabo 1u1 la 11001.Je son1br ía de 
u111 c11J11éra in¡;urable, en\ uolta en la nscurida1l sin li,niL<~:i. y tan iuue;cifrable con10 
la m11<11•t 11

, c-ar.nan,1,l c'1n ,lolieole voz unas coplas llena; J~ 1 ipi,1.-; y de erupal:1goso ro
n1a11Licis1n'l, al son de aua d1!Slemplada guitarra . 

Vi:ne, puc~. Jl<'rf!g•·iaa, harapienta y agobiada por un can1i11ar incesante , , ngan
do de pueliln cu pat!b;o , 1nascullando un dia l'l piln Je la caritla<.I, otro arrau
c..inun con ll•i cant1n·ia un óbolo ruñoso en algoo 111Ciso11 ó canliua; con fl'io n1ucbas 
,eoes; c¡ ue1nada pnr el gof otrac;; <l!!!garradas rnis planlatl con el pf'dcrnal oíl las sen
da~; tlur1nir•11rln b.1jo los arcos tle lO:i pu~ute11, 6 en 103 p ijare3 lle las aldeas; y por 
dor¡uicr dc3couocid·1 y dl'~preciad11, <'Xcitan•lo repn~1ianc111s, gro.;cr,1 cooipasiou, l.Jurlas 
y cqní,oco:;, pero ui un,t sola rel lásti111u, carifi-¡ ó eslinlacioll. Errante, !Ola, bl'lat.los 
los cnlusias1110B clt~ la i111ag-iua,;iou por 111 hambre tlA rnis d1a:1 y los 111so1nios tle 111i~ 
uncbe~¡ rechazada. tlt-1 puPrla <111 purria; ,;ju ballar Id h11gnr, 1p1e h¡¡bia U('S,1par"citlo 
cnn la n1uerle tle un,t anri·ui,1 r la en1i~r,1cioo doJ na varon se11:;i.1LOi scnti cu el fondo 
de nii corazon eJ primer avisr> de la 1n11Prte, que oprirnia con rnar.o <lul'a y f1 j;i aqnPI 
rnolQr ele la vilaltdaJ y d-e :;eut1111i!~1110, Entré en l'I hospital, recapacité hondo y <.!espa
cio; , ,!vi la 1u1rn1la du rni iulPlrgtinc:ia ull:i arriba del ahh,mr,, rloutle se qucd1tron las 
vaci'laci•11u•~ ú,i cni conci/\11r.ia, católica y !os rec:\trl'rl 1is lhll ¡>asado r¡ue surgían aute 
1ní c1,11 l111nin<'l,;i~irua aureola; pensé rnucllo, analicé :r1.1s; hice b,danzu coa 111<s ¡,ulabras 
y 111is ~CCÍOIJl'il, COII ll1i5 aceinll('jl y rnis p •11sa1u1rnt .. ,; busque loda:; las 1·en1i1111.;cocia:; 
d~ los ac1111lot·i1ni,•n!os r¡u-a so habían ido suce<l1c11 :lo :,;obre rnl; y en aquel lcch ,, si11 
11111s prr,ouulidatl que la de 1111 11ti111cro , oyrutlo el 11xlc'rlnt ue UJia tnorj!Juudu y los 
qurj1d"!"\ do unu duli1•111e, d1•ciJí ruco, .. centri.lr lo<.las las cnPrgiai <lr rni alma para huir 
111i~ 1nit11uhroli (IU la u11f'a pnslr1°ra d~ su , lLalidatl, de a,¡uel óleo con el cual rne uu
giri:ia 1·011!,a0rándo1ue t-'11 t•I 111onu•nto ue n10!'1r, forzo~a ~ viotentamenle, dc1,lro do 
11ua cn,1111ui1lll ~C'C'taria y :=uprr . .;11cinsa, conlf> lti:tbian consagratln, co11 viol1•11cia y á la 
ru~r1.a, iui ,~:itrada on l,1 ,i,la, con el agu11qoe ch1puzb 111i c,ibeza s1n razQ11 niniotho. 

¡Ohl alla . dt•nlro del Ülti1110 átomo yil.Jralil de 1ni volu11l¡¡tJ, allPU,H.lada por el do
lnr, la 1•x~rnu;1cion y la i:olt·dad, surgió 111111 ce11l(1tla dé fut!go, que c•nrojecievdo 11,1:
do,car:iatl,1s 1nnjilla~, l1tíla1ulo i'JI los OJl,lCúS cri:,lal,·s du 1uis ojos, rugiendo cn1110 fiera 
t•neado1i,t !a 1•n el I' tlpiln11t11 cor,\zou que t'l'a 1•s1r,irhn para tle~Jizu1· do s11s ca, itlades 
la san¡~ré artlnro5a c1ull lo llooal.ia, 1uc r.oufirn10 cu todas la:; cretincias y us¡,iraciilucs 
de ,ui v1rla, y nH? prcdi:;puso á !1<.Jhu· con la pol!<trera r,•b1:lion lo<la la serie de 1el.Je
lio11t1s 11110 h,1bia11 co11~lilu1t.lo 1ui espíritu. A::í me cncootr-ó la últuuu hora Schli el 
frio Jo !a 01ucrto in\'adicndo nii:; u¡¡u10.; y 1nis piés, ,¡ue suuia, cou.io 1nar'ra ele océa
no Llclatlú, lla.sta los se.nos de n1ij culrañas; suulí liesgJjarse t.leulro de 111í las postreras 
vitnli.Jades rruc arrnuc¡tn clil' los :;eolitlo., el finiLIO de las sonsaciones; :,u fueron upag,111-
do lo5 c;:os quo turb:1ban el fotuto do 11Ji cerebro; me halle eon que l 1 11oche ue ud:s 
ojos ~e hacia 111as hont.la ) 1uas negra; y aú11 encontré fuerza cu el u1acilP1JlO coruzou 
quo laliu pere1oso , para l1n1111uleccr el qur>j1do de mi ago1:ia, con el 1i11 d<· qut>. b(! 
quP1!ara n1i cadávrr bin u gir por accio11 de wi fihre alb<'<lrlo ... J>ero alguiPu cltbi,'> 
11otur Ir,:; ciauót1co:; sígn", do 1ni l'Oiitro, y l>iou pro11lo se rodeó wi !ecuo dl.l séres que 
Yo s,·nlin, t:lil• co1110 i11t.ticion que como realiJali . S0Lr1• 111i frio cuerpo &enti re~b.ilar 
¡,¡ a..:1:il1', c!l ¡,.rilo t¡t.a<~ 11•1uat'halJu c~u mi concicucia los }:rillos do mi r~clu,·itud; y ; 111(• 
aqut•!l,1 prof¡,11,t1•iu11 d11 111i ,·1 lunl¡¡d, se gah auizaron lus 1nlÍsculos, que ya ih: hu11diau 
en lo:1 p1·iinicia_; de: ~u 1rasforruaci1111, ~, c11ruo uutiin.al I iuipul5adu por un r1•,n111\ 
lanzautlo el tillinir1 alit•nto cc>u 111is p,4'al.Jl·us, 1uc iut'orporé Gritando: ¡ Vfrr. (« l:"l,ertad. 
dtl pt'1l[<i1,1t'tn!t,! 
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Caí cual masa ir.erle, y, cuando me recon,·entrnlla en los umbr.iles del ,·acío, 

p.ira prepnrar mi alo1a al lrinnfo tlefinlli,o de su potencia ultra-terrestre, despertó 
cubí~rla de sudor, fr ia, acongojada. ,¡Qué sueño!1-dice,-y tne quedé pensativa. 
Luego In realidad se hito á Dli lado; entró mi pensan1iento e11 los circulos <le la ,·í• 
Lla v .•. siirlltl a¡lrentliendo, pol.ire hornbre. 

j • V 

Tengo el 11:1Lilo d1.1 reflexionar sobrt todo: n1is horas son una especie de diccio
n;1r10, donde se clasifican rn iuuciosa,nenle acciones y palabré1s, propias y agcnas, 
I>c lotlas sus páginas i oy ontrcsacaudo la lógica, -y con ella formo reglas para 1uii; 
,l\l1lueci11n1is. A fuerza d.i oo di•Jar nada dHI pusado siu analizar; he,llegauo a postier 
un c.oo da i11luh·ion mara, illoso. (Conste que no lengo 11b11cl&s, y que ¡¡J eslu , ié
rarnos eo los tiempos bil.Jlieos ya rne hul.Jiéra pro¡,iu:.tdo el lilulo de profeta ) Pues 
]iie11, y , olvicndu al asunto, un soelio como el explicado era Imposible que uo fue-
11r. cla~itlcodo por mi, no pata interpretarle, que ao llega ó laoto u1i prC1leusioo, si
uo rara conocer su raiz, es decir, au l'ausa. Como lo p1•i1nero que bay que tener en 
e ucuta, rolenlras (\Crronreccrnos 1111 la tierra, busqué la ¡,arle física del hecho. No 
l1ahi.1 cenatlc,: luego su origen 110 era tliie~tion perlurlJada. Tam¡1oco haLia traba
j,,do mt.lnlal1ue11le hacia alguno, dias: luego oo potlia l.lalier sohrexcil,;cjou in1ne
cliata. ~li viua, lran11uilísiu11.1 d1!1idt1 .ilgunns semauaa, 111e aseguraba un perft:cl<> 
1·q11ilibrio tle mii fuerzas: hilhia que úuscar 01as en lo hoodo. Aquel sueño era uno 
ch~ esos que so11 el c,1hallo de l1alalla de lo:i grJocles fisiólogos. Por la revelacion, y 
Lt•tllls las zaraudt,JBS ton que le huhieran juslificauo los tnt!licos, no era posible bus
c·arle causa; porque, c.Jatlo su final, la d1 ~ iniilad y sus udoplos no salían muy bien 
l11Jrndós. Veamo;, si logro explicarle clarito el por que dt.! a1¡uel sueño, tal y confor
rne se puede clasificar en sana ciencia. 

'f ú subr.1,s, y sino lo sabfls lo bu~cas en los l.lsiólogos d'-' fama (y yo te lo con
fi rmo con experienrias que tengo hechas sobrP, ani1nnli1os) que el ccreuro 03 á. mo
Jo dti uoa má1¡11iua fotográfica, <londc los seso3 represenlao el rristal o plaotba ue
~allva. En el, drgo, en ellos, rau r¡utiJáudose, com:, si d1jéra1uos, cstam¡1atlas ludas 
las rrnúgeues, 11rw,1níus {y ac¡t~i ya se parece mas á uoa 1.to1a de esLaiio del fonó¡:rr11-
lu) y •ucosos que se cuelan por los c111co: y ba:i!a por los sei$ sentidos, pJcs sillJele 
q ue! 'algunos s/i.hios añ;iLllio otro 1nn.3 .il cuerpb b.uu1ano. Allá, i1npl'\1SO, fo1ogruÜado, 
empapelado, cocuallel'oado, ó corno q11icr;1s, con tal que lo rosu1uas 011 el ,·erbo 
~uardar, Si! queda en nuestros lóbulo.i cerehr·ales todo, todito cuiinlo uü~ rodea 
ocsüe que n;11.:e1110.;. La io1uonsit!ad inL·onccl.lihle de átomos receplores que contamoi 
l!ll nuestra caueza, se van sucl!tlie1:do ó as1>mántlose á las clatllvoyas dti 103 seotitlo.s, 
contorme van recoginndo i111presioues, y, coa un C.'}UíLalc tú para que ,ne [lOO''a 
,·o> uueslro carehro ,·11 rtilirontlu á 1,us desvanes lotlas 111s hlea:, aút¡uir11las, cou s~s 
iu~dos liempos y esra•t·io,, tlejaudo álo1nos fres 1uilo.;, es Jccir, rl'islales recien !Ja
iiados dt: colot.lío111, Jii;puc:;Los á recibir uu c,·as idea3. Y hé aquí el 1uislcrio 1Jue 
1,crsigue en Y&no la fis1ologia: nuestros sesos suelen armar con frecu1incia grandes 
r~voluciones, pongo r or cc1s0. Las ideas vieJa3 cansouas de estar meliditas eo lo os
curiúad, se les suhrn a las I.Jarl.Jas á las ouevlls; estaa se dc[uinden con t,rlo v entre 

' . la gresca de los átomos se arruan reñidas l.latallas en ambos llemisfer1os ce•ebrales: 
, 1l!uen á suceder, pbco u1as ó 111cnos, lo QUI! pasa entre los 1.Jomllres P~ro lo pro
,l13ioso de estas re,olul·io:1es ó 01otiues es que siewpro, 6icmpre, suceden ó duran
t é el sueño, ó cuando se tieno calentura, ó cuando su I.Ja vuelto uno lo,·o. Uel pasado 
) ol prcst!ule se forma una mezcolanza, en la cnal las partíoulas guardadoras de l¡¡s 
~ensaciooes, ant.lao á puihitazo 11.upio para erigirse, cada una por iu lado, en árhi • 
l1'0& tle la capacidad cerebral, y en esla coumucion e1paotosa <.le átomos, saleo tao 
rual librados el pasatlo y el pre~e111e, co1no el porvenir: hé aquí aquel sueño n)io 
1oduciuo á un mowcoto fL¡iológi,;o sin <leliuir to<la,·la en su or igen, pero torupleta
n1ci..te iolerprclados sus ofcctos. 

(Se continva?'á.) RosA.a10 DE áct:Ra.. 

Gl{AClA.- l1upren.1a de Oayetano Clrupios, Sta. Madrona, 8 y 10. 
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Precio• d o 1J1u11c.rlclon. 
8a.reelona 1111 Lri mt1St1·& ade• 

liluudo un\\ peseta, fue1•a. de 
81l1·celon\\ un aiíQ W. 4 pe;;elas. 
E~tr.injero y Oltra.m,\J· Ull llUO 
Id. 8 p,!S~las. 

l\EDACO?OlT ? ADll!Uf:ts'l'l\AOlOlT 

Plaza del Sol 5, bajos, y 
caU11 del f.al)on 9, pnnci11al. 

Sfi PC:ULIC,\ LOS It:EYES 

SUM4nIO. -A lo art~oimo.-t\ Rlta.-Cornunicacion.-P,•nsa1nlentos. 

• 
,.u11tn11 d~ IJilu•erlclon, 
J.;,, l.i!.-lilt1, ~ayor 81, 2.o l<:n 

Madl'lol, Vt1lvel'c.lo 24, prlJJtlp11I 
der.:,•.!),\ l•:n Alicante , San 
~· .. auch<J,1, 2S1 hnv1·entn. 

La enseflanza de la Uistnria, en clootle snbrt>snk•n conlo figuras gigantes los niárti• 
J'{IB de la libertad; el cachr1e do mi cnnfirn,acion, en la c¡ue pagé un u1i11Jo r~panloso¡ 
tas apologías del neo-catolicis,110 hPchns p<1r alRuno ele n1is an1igo~; las ocla"Vll'- reales 
da mi <lrarua re¡iublicano R.2·e11ci ,l 21rih11110; la sublimo agonía del ~cr á qni,•u mas 
amé, que cerró sus ojo~ á la luz de la lierra con la ~onri&a de la í11licida<.l eu sus lá
bios, mientras niis palabra!! In anunciaban lu llbf'rlatl ue su alron, gaoada por la li
bertad tle su conci1,ncía; todos e~t"s ~UCPS/\Sl-J·ecogirlos do antiguo en los rinco11t•s do 
mi cerebro, ar1oarou uu pronuriciamiento, y, p1•lt1á11tlol!é entro ei, y contra otros su
cesos mas recientes, co,no la-1 excom uniunrs con ,¡ ue se IJoura la redaccion de LAS lJo
!tUNIC.ALEs, la lluvia <1~ carias de eulusiasmo y adbesion que cHen sobre mi moraua, 
e1c., etc., for1n11ron Lodo aq ucl ma1·e r1iagri1ini. 

tili sucfio estaba dilunidado. Su raiz, !IU causa estaba plenarnente descubierta; pero 
(y hé aqai ,l pero con el cual voy á co,npletar la lcccion que Le esLoy <.lando,) en In 
acamula,·ion de recaerdo8, ó men1orias, en la lrabazoo lógic,¡ <le aqul'llo~ áloo1os re
ceptores (no quiero decir aonservadore&, porque ui lratáudose dél eiirebro es decoroso 
utilizar esle calilicalivo,) babia una enst!ñanza lau profunúa, tan n1inuciosa sobre la 
realiua<l de la -vida. humana, c¡ue era 111ny digníl de tenerse en cuenta, utilizáod0la 
como experieucia razonable, y juiciosa, para can1inar con cierta prccaucion y tino iO

bre la tierra; y ya ves como, a pesar uu lo pnco cr~yenle que soy en revelaciones, 
por puro racionalismo babia llegado á buscar tra~oendcocia' á mi sueño, y una como 
revelacion ruaravillo:ia de lo porvenir, 1ueditunuo sobre mía actos del preseule con un 
prejuicio maleable saeado del pasatlo, prueba inequívoca de una conciencia meticulo
sa y algi, mii,óntropa> Ull poco ernbriDga1la por ciertos humos mo!afisic1Js-teológicos 
sobre el valor posilivo y negativo de mis aoo1011es y palabras. 

¡Jal ¡ja! no puedo ménos de l'Oirmo, aute la sacudida, mitad tle lnJignaeioo, milatl 
de vergüenza, con que se rehizo mi alma libre-rensal!ora, sobro todo a,¡uel fárrago 
de dutlas. Voy á Yer si, con uua imágen coniparaliv.i, logro expresarle aquPI pode
roso arrani¡ue de mi espíritu, en lo nias pt•rmanente de su eutidud, sublevaJo aolo 
tas insidio~ns, rastreadoras Y coactivas pregunta~ de uii conciencia. 

En un t,1lud Je la sierra, sujeto por uno~ cándalos, &orprendí cierto tlia un ntdn ele 
águilas. .\pro'1echando la ausencia de las a ves adulta!!, me dE.scolgub por las arisl¡¡s 
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del talud, y robe uno de los pollos, cuando la plum¡1zon blanca y scdo¡a aun no se le 
balJia cai<lo. Apenas contaria oa,}ve d1as. Sus ojos aso,nbratlos no ten1an aun el wi• 
rar fijo y ardiente de los de su raza, y sus alas .lléb1les. desnudas co sus extremo~, se 
agitaban como lí1S d1>I picbon con suave aletear, pensando que rnís mllnos le llevaban 
el suspirado cle~p11¡11¡ sus patas, romas aun p11r sus <ledos, eran tan tiernas que pare
cian quebrar¡.,e ante u1is caricias, r ~u pi~o curvado, rodeado por sus borues con una 
orla entre sorirosada y au1;1rilla, se abría in11feos1vo con un grito tilo amoroso con10 
el de la pollada de la gallina cuando busca refugio y calor. Ilui con mi botín de aque
llos sitios. En ulando almohadilla,lo, calif'nte y recogido en solitaria f'stancia, me pro
puse criar aquel berrneso eJeniplar del águila real de nueslras n1ontañas cordobesas. 
Poca carnaza y pocas veces cru,la. :-i111n1H·e envuelta en harinas y s~rvidn por mi ma-
110, fué el alin1ento de su pri,nrra <•11111¡ ~, cielo y el sol le rra11 desconocidos; ningun 
so11ido extraño á la voz burnana 1u1 baha el silencio de su nidal, y cnarulo mí palabra 
vibraba á su latlo sien1pre 1•ra con u1otlulacio11et- cariñosas al darla el alioiento. Cre
ció. Sos alas se cuhrieron de plu1 a~, su• palas se remataron eo agudos garfios, su 
pico desgarraba con nerviosa sacuJida el 11lin1r11to, las órbitas de sos ojo~ se dilataban 
y su pup'tla se bundia en mi ro11tro, con uua fulguraciou radiosa, siempre que entra
ba á acariciarla. Creció tnas, y fué ruenesler tomar precauciones pat·a visitarla. Sus 
alas se alzaban corno adarga, y dispuesta á herirme asi 1¡ue me ,•cía, las rlun1as de 
so corona se tornaban foscas y rspl'luzontlag, y con el pico abierlo, y la 1nirada fi
ja, daba un paso hácia rul si tardaba un n,ioulo en arrojarla gu. racion. Hubo que• 
aprisionarla lTna argolla de hierro y una larga cadena sujrta á uo puntal la rindie
ron a s1•rviduinbre, y, como ya era t>sclava. se la permitió ver el cielo y el sol. .• 
¡Ah! ;qué b11ra aqurllal Abrió las ah1s, bc1tiólas dos veces azclanrlo la tierra y levan
taallo eu su derredor un rPn1olino de pnlvo al que1·er lanzar¡¡e al espacio. No pudo ar
rastrar la cadena que la apr1slnuaba ¡tan pesada ~ral y se revolvió contra ella: la co
gió entre sus ~arras, con el pico i11lf'11taba rornperla, deshacerla con las alas. Al ooo
vellilerse de lo i111posil>le dt' sus de11_eos, lanzó un grito de angustia y se ahuecó como 
pcijaro e11ft!rn10. Pasaron d1a1-; sitnnpre que el sol doraba los horizonles del Orie¡:¡le, 
olv11lando la pri~iouern su lazo de hierro, erguía 8U cabeza $aludando con un graz
nido do júbilo el lritu1(1l de la luz, y, di::pocsta á l11vaotarse hácia aquella inmensidad, 
que , 1!i;t rielar llena de f UC'¡?O y de colore~, se lanzaba con gigantesco esfuerzo á un 
1ut1lo unpl')sible. De tal manera luchó oontra aquella 11·aldecida posaduulurc, tales 
energías d~plflgÓ en sus alas <le acero, que un día hl ,·í eon a~on1bro, posarse en un 
poste in111cdiato, ¡hab,a volado! avanzaudo cuanto le era posible. l,r,a vez, co11 pode
roso e::.ruerzo llPgó á trazar el circulo qui: la cadena le pcr1nilia, es decir ll t'gó á cer
nerse; rnuy cerca de la tierra, es cierto, rastreantlo sus rnagniucos vuelos por el poi
''º y Q) barro, revolcada 1nas de una vez por el nudo lle hierro que la cPiiía; pero 
volaba, se cernía, respiraba en su reino, en el reino del espacio. Decadcul~ unas ve
ces, altiva oll'as, fosra y con grilos de e.orda cólera en alguna ocasion, y en otras ra
dio~a de júbilo al vP.rse en las alturas del poste, recibía el alitnenlo siempre di:-pués
t,1 á la acorot!titl,,; de n,í no buscaba olas que la racion que la traian mi:i manos; des
pues se erguia pronta á herirme si inloulaua acariciarla; satisfecha, y desdt>ñondo loa 
re:.tos desµ comida, si á su lad1) pagaba descuidado algun animalejo, con la rapidez 
111 1 la iltcho caia sobre ól; en vano era que no la acosara el ban1hre, sus garras y su 
pico se hnndiau en la ,·lcti1na, y la sangre salpicaba su <•rguida caheza. Llegó un día 
en quo, i,;in duda, pPu;;ó jugar e! todo por el lodo. Snbióse al poste y al\i, con brio 
inc1111cebible, recogiendo saj g,1rras y tlesplegautlo eu vuelo, con 1111 aletazo hercúleo 
l('udió á los cielos y •. . an le la l,rui,;ca sacorJ ida de su esfuerzo se de.;aroarró la cade-
1,•11 y con ella colgada, graznauJo d.~ entasinsi.no, subió recta al ccnil; prro el hierro · 
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la agGbió; su do1·so ae encorbaba en vano para contrarreslrar el peso que la oprimia 
la garganta; volaba trémula, á pesar de verse libre, y, enredadas sus alas en aquellos 
eslabones inflexibles, rodó desde las alturas, cual masa informe, viniendo á estrellarse 
contra lali rotas anillas de s11 cadena, y qutldando su palpitante cadáver como protes
ta sagrienta de la libertad en frente de la Liranía ... 

llJ aquí mi alma, ante eiali me1iculosidades que surgen de n1i con.:ieneia, como 
eslabones d~ hierro, para aprisionarme entre el polvo y el barr-0 de la tierra. ¡Jamás, 
como aquella águila, podré subir á los cielos, ni cernerme ea las incomensurabJes 
reginues del espacio libre: jamás podré laozar el grjto del triunfo sobre las cresterías 
de las montañas y los cándalos de los abismos, ni podré elegir nli racion en los fesli
oes de la vida, cayendo desde las alturas de1 cielo sobre la parte q1,1e 1ne corresponda: 
jamás podrán abarcar mis ojos la grandiosidad de 1nrnediblei horizontes! ¡Pero tanlpo
co nunca se p!ega1·(111 mis alas on un sopor de muerle, bajo el peso de ferradas ca<:lenas¡ 
¡Nunca mi:i pupilas dejarán de buscar los fulgores del sol para embeberse en ellos 
frente á frente; 11unca el servilismo de la esclavitud domará los brios de u1i <'spíritu 
libre, y nunca ante mí se alzará un enemigo de la finalidad para la que fui criada, sin 
que me apreste á U<'sgarrarlo, despreciando pueriles reminicencias de un uitlo contra
hecho y de uua educacion forzada 1 ¿ Y por qué lodo esto? ¡ Por lo mismo que el águila 
no pudo nunca, lrasforruarse en paloma; porque lo per,nauPnte, lo inviolable, lo aOtl
jo y esencial <le nurslro sér, no callluia ja1nás; porque ba~ uu algo que es del iudi,·i
duo, cou10 liuy otro algo de la familia y do la raza, que i1upri111e carácler, persilna
liJad y coutlicioncs, que nacen y mueren con el individuo, qui-1 viven y desaparecen 
con la familia y con la raza; algo f¡ue solamente med1a11do el tieo1po y el espacio se 
modiuca ó cambia con evoluciones trascenuenlale¡:; porque esa personalu.lad, carácler, 
ó coudicion, lo lleva mi alma fundido con el amor á la Jil.erlatl y como esencia de su 
esencia, y es en vano que el catolicismo de mi niñez se rllvuelva con la tenacidad de 
las primeras impresiones; es en vano que las argollas que me opritnen me afer1•e11 á 
polvorientos y estériles campos; es en "ªºº que la pesatlun1bre de mis yugos abala 
wis vuelos y ID6 lance espirante y ensangrentada sobre el radio donde se reruacban 
mis cadenas... ¡liasta despues de muerta durará mi protesta contra todas las tira-

nías!. .• 
¿No le va;, convenciendo, boualicon de lo inocente, pueril, risible, ó ignorante que 

eres wonton inmundo de lo Anó1ii1no? ¿ VM cayendo ya en la cuenta de lo que es una 
conciencia y un alma, y de lo que soy yo, y de lo bien que hice estableciendo adua
na que Le secuestrare? ¿No te pal'ece que n1is adivinaciones, van mas allá seguramen
te de tus allverteocias y augurios, y que ollas y ellos se semejan mucbísjn10 á una 
de esas sanuías que salen insípidas y calieoll's las cualei ~e escopt'n en cuanto se las 
prueba con un poco <le asco y otro poco <le risa? 

Pero aún me quetla algo que decirte, con to cual tan1bien se pourá ilustrar un poco 
tu romo eotendilnienlo, relativamente á lo tan eminente propio do tu pe1·sona, cuando 
lo diriges á mujer, como la de us1erpaci·on ,Ja los desti·,ios del hov16ra. Para que a<l
mires la irracionalidad de esta conclusioo, me voy á permitir s,gnir siendo la tnis
ma sinceridad; ¡con quién puede tenerse mayor qne con lo -'11l6ni11io é inferior! 

Te dejo dicho que poseo casi, casi•, el don de proíecía, coino si dijéramos, lle adi
vinacioo rutura; ahora sabrás cómo tarrbien tengo el de adivinacion presente. C.:on 
una facilidad asombrosa, que muchas veces me aterra y ca1i sierupro ,no entristecr, 
leo como en un libro abierto y español (que es el único idioma que conozco) el P"D· 
sau,ienio de la mayoría de los mortales. Es el caso (y no tt>mas que i e enfaden 01is 
compañeros de re<lacoion, que son personas eminentísimas, para las cuales rs sagrada 
la verdad\, es el cuso que he leído, en lo mas hondo del pensamiento de al guoo de 
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cllo;: c,r:;:is un pico agrias p-ira rnis prett'nsínne¡¡ de po5ePr carácter y conslanein en 
n1i, sentimit'ntn ... Si. lo A11ó11i1110, bi; figtiralc y csl<' les honra en extremo, rucs 
p1·u1•ba "' granJi,in10 aroor c¡n<! ti,•nen á 11u, it.leal(•s. IJUC' IJP sorpr<'nilido eu el crrebrc 
de nh!;unns ci·•rt1;; 1lurla:; r ternorcs <le que ) o sea una libre-p<•nsadora de pega, 6 
<le P•l•O (con10 las codoruíces}, y claro se está que al pensar <le C;,tt' 111odo, n1e tie
nen por ,nuy 1n11jPr; que solo rni srxo (..;eE:un aprecíaríonc;, del ~PXO contrario) 8i ca
paz tic ,11lulJ1lidad, 111sPgn1 i,lad ~ ,·11raatilidatl, propia ,le lodo srr desvalido y por 
lo tanto 11u·1 hrad1zo J~a cual adivioacion ha ven1t1u á probarn1e, les ha probado á 
ellos y le lo debe probar á tí, corno dos y do.i son cuatro, la in1posibilida(I <le que 
les usurpo sus de~linos, que no pueden hacerse, aid cnmo a~i, <'sas lra~grt>sioot'$; y 
adeo1ás pareee m('nlira que un ser tan fisgon co,no lo Anó1t11no, no h.iya lciJo n1i 
carta-prólogo, cunudo co,nencé á ~cribir fU L,1.l, Ho,11ri1CALt:s ¿ ~o , iste alh clarito 
que no queria misione5 ngeuas, y que solo bnscaua en la P"'l•·a un sitio secuutJario, 
desde donde lanzar alguna que otra ,aeta á esas aprttlatlas huc~t,•s do egoísta,, ruti
narios, igu1rantes supP.rslicio,;0¡ 1 sPo,;uaJ1sla:1, va11itios,la y Pxptota,lorP~, que con la 
capa <le prudenlt'.3, sflnsato~. viv1d ,1re:,, cultos, religioso, r di!>li11;.:1uidn~, están P".:;:111-
<lo como losa do plon10 ¡olJro esta ii l'iiYentnrada pátria n1ia, ts ¡u1lniá11'111!11 1 <.1111brute
ciénd•1lci, ao1>na1lan t.l11la con ,·,,pores dt1 l1rauiJ y de co11cupi-;cen.;i.l, iolPulando hacerla 
retrJccclcr hasta la, leyt•; Llrbaras dl1l despoli-1110: de toJo lo cual es la prin1<'ra 
victima la desdicbi1d11 urujrr, c¡ue sube al patíbulo si nHlla, que se la eo1padrona en 
la infau,ia si cae, que se lt1 hunde rn el bn!pital sr la coulagiau, qne se la .,1sesína 
ia1punen1e11le sin f,dta, y que P11ca1nbio se )aliene corno t1n 1r.tnorde ,dad (¡!)p1ra 
lodo.i los acl1J3 de l.1 \ida cu los cuille~ se lrale de 1,,gislacioncs, privilegios y re
gal Lts. 

¡Có1no. pu~i, sinli1•11d I co mí 11lgo de hgnila, hauia <le pasar sobre tau bonda!I, 
monstruosas y s:111grit1nl,1s iniquidadr$1 siu bund,r rnis gal'ras en t>llas, r sin agitar 
1111 , uelo en d~rredor para que se disipe <'ll lo pnsihltl ,·I aíro pe.;lilente quo rn\'eue11a 
IJ.S al[Das <l tl la; de,;;rJri 111.i:; n1uj •r•••! ¡ (}~ ('s:1, u1uj re:; b 1rbara y n1is•!raul<'n1e11te 
opresas por lcyt'!i arbitrarias ~ roslun1brrs rn pugna rou los principios de la pura 
tnoral; inspiradas r prol••jíd;1s por una secta f,1rr~l11ca ,¡ue, non1bra11t.los11 po111posao1en
le c1nancip·1tlora <le l:t 111ujcr, no iat.,nta otra ro~a qne su1uirla cu lil n¡anscd11n11J1e 
y en la 1·e~iguaci11u el,• 1 is sit1rvo,; anulando ¡;u voluulat.l con torpe» aluago:-; <'tnuru• 
l•!Cicndo iiU cnlcn lrn1in11to cr1n , tli,., conGosione:;; 001pl'c¡tt,~ñ•1ciendo su t•s¡iirilo con 
groser<is arl1Ü~ío~; IIL',,111 lo su.:: n'-piracinue:. hacit todn lo n1i,Pro, lo , .ino, lo inlÍtil, 
y haciéndol,\ teo,1·r, ,i d1•~preciar 1 lntlo lo posilh 01 lo tra~cl'dl'utal, lo lJ,,ncficioso; <1n-
1r,•g.u1uoscla al h,Hu uru, no con10 su cou1p 1ñera, sfnn co·no su he1111)rc1, y para tnayo¡ 
P.;carnio reeom '11"1 tndolt~ la co11~1,leracion h ,cia ella! ¡C'l1110 si en 1111 011nrul,i11ato, y 
In es la un ion tic do-. al,¡1:1s dese,11t./a11tes, pu licra li:i!Jcr olra co~a q uc tiranfl y s:cr• 
,o! ¡Coi.d1c1ou rca.l del aln1a de la mujer en ruanos do e:10, ~ridl':- ch! autorílarh,mo, 
1: s cuales no c,•j.in <'11 ~u~ pro¡i6.,i!o.; h;1sla no rt>nt.l1rla sun,i~a y dócil, como torpe 
he,-lia, en una r.inf11r¡¡1id td ~in li1nitc; i11,1golaule, q u~ l<i C'nlrl'f(UC it,t!eft•Osil, y lo 
,¡ur! es n1á~ horribl11," !l;!li;f1•cli1, al ~oberbío an1<•r ¡11·, pío tlel l:nn1urf'1 ¡:111 dPjarla 
olr1> m(•dio de ¡1pelaci11n á Jo,; ullra¡•~s que reciba, IJUe ttna astucia de culebra y el 
<':t' ilecin1íenl'I d\! <'Ít•rla'- , enganzas! 

¡Oh! ,¡ue 110 le fui•ra ciado á ,ni , oluntad t>I podrr d1i <'rnilir una toz l:10 penr-trante 
r, ,no dicen qur sl'r:, !11 de l,t tromprta apo•alí¡ilica, p,11'a que a su~ l'Ct,~ ~e le\'anla-
1-e11 los cadá,·1•r1•s de l,1,; aln1,1s fe:n1111ina::, l, aunque fuera ,ll'sgur,adas y oorr~pla!I, 
,;r alz,l•Pll <111 i 11p int>nle 1nucltedu111bre, recl.1n1ando ju,.lici:i aute la cnn,·i n<'ía univt•r
" ,11 .. . Pero v1 11 q1111 nH' ~algo d1• la c:ir,1i,111, ~ Psloy dr!-Doraudo a~unlos que I,~ lle 
c.i.p 1ncr largan1rnl,1 a la t'on,iJ •raciou tle lo3 lect1Jn.'f. el<' L.1.:;, no111:x1 r:: ALF!:>: y allen1~,; 
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voy ,,ientlo que me exoe<lo en n1i consecuencia de mansetluo1b:-e, le estoy haciendo 
honor inmert.1oitlísimo, cuand11 yo lo que qucria era instruirte, enseñarte, con el no
ble fin de hacerle avanzar algo llácia la racionalidad, pues te veo en la zona de los i11-
terruediarios, que viven en la penumbra <1ue st>para lo racional de lo instintivo. 

¿Pero no te he de decir algo sobre lu fáz sit>rupre velada, cuando dejando la n1¡í,

cara <le la in:i<lia, le pone¡ la careta dtJ la amenaza? Dispén3eo,ne 1nis compañf!rli:i <l,• 
redacción: no puedo rueoo3 de ilu3lrarte lan1lli~o sobre eete punto. Sé perfectam~n lH 
que me he <le morir; lodos Jo3 dias cuento las veinticw<1tro horas 1nrotls que 1ne q ut1-
dan de via1c pnr estos andurriales <le la tierra; fuera, J)U<'s, lo del miedo i.t l,1 
muert'-' períectamcnle secundario y ea mi puran1cn1e insliulivo, como a6ro1acion de 
l.1 vida, queJ.1 co:no mr>tivo de e,p:.tnlo, la foriua, ó 1111n3ra, <le la trasforr.uacion, 
que puede s~r masó n1onos terrible. DeiJde la llora en que ,hice pública n.ú profc
sion de ré (uo pot· lo que valiese ni la profe.sion 11í yo, sino por la calidad de lus 
c11en1igo~ á quiooes combatia), me supu,e ser objeto, ó blanco, de 1nalas artes, y se
rena, y resignándome, espero, á la ,•uelta de cualquier esquiua, una caricia vibrlttil 
do caas lenguas de acero, lan admirablementa rna ucjadas por la lraicion .. ¡Todo sea 
por 010~! Si tengo lieo,po, pediré el perdon de los 1¡ue me hieran, con la rnejor Yo
lunlacl J1d 1nun·lo; si n,e curo, recoj~ré en la con,alecencia dalos para una obra dt! 
itnportaneia sobre la fé calólie,1; y si caigo sin ap.ilacion, ya 110 tendl'é nada que eio
perar, y entraré en la:i realidades de mi alma; pero de lC1dos 1nodos la¡¡ consccuenei is 
serian Las misn1.ts. Armarían tal l'evolina los lilJre-peusadores (Y curnta CJ1le ltay ~ a 
1uuc~o;:;), que levantando mi haruildísimo nocnbl'l1 ,¡ la categoría clel ilr los o~árlirt.,, 
barian <le uJi dcsa[}aricion de entre los vi,ro¡; una r1pl)teo"i9 Je sas idou les, hn:,:.t11 el 
punto dd que, lo que loJa-via esta á medio hacer, so realizaría do Ull golpe, fJUl' es el 
4riunfo del librc-pensan1ieolo en la 1nayorí.1 de los ~pañolt•s. Porque es sabi1ltl qn1• 
una ,·icli1na consagra una verdad, y, ¡ fig1íra1e qué condiciones las 011as par¡¡ ,·i1:
tima!. .. n1ojer ... Jóvco ... regolarcita de rostro ... libre-pcosadorlt .•. y asesina1la pnr 
el clericalis1no. Nada . . • que seria una solemne lonteria de la ¡;arle contrat ia, t¡t:L 

s,i comiliera coon1igo llll d~saguisado H,1y para 1ní. ,:orno para u1is amigos, otr1> 
peligro l"jano. Pero oo m6110s cierto. Segun el r11muo que Jle,·an los m.i~jos de 
l ~s allur,1s, asou1a ror los horizontes del por"coir uoa puntila de rc.arcioo fur io~~ 
o intransigente, y uada teudrí:1 de estraño que atJuel rnúnslruo de cien cabezas, l'l!

presenlarion tivic1He de todas las tira11i:is, estaLlccie,e und racha de la iuqui:;fcio:i 
je9uítira, como una última llarnarada de sus ojos da basilisco; y uad¡1 ton1lria dl• 
extraño que se encendiesen algaoas hogueritas como las de I.Js t,Jcnos licrnpo,, 
auur¡ue fuera eu e: fon lo dd los con ven los, con el donoso pretexto de q11J1n 1t u1::

dia docena de here1es para onaltecimicnto de la fe ... 
La ,·tH·tlad: el fuego me esrelnzoa uo poco .. pero allá ,·eremos .. . ;con lal lle 

que J¡:¡ senectad oo imprima mocJiñcacionr.s á mi espirilu! ... A1.1n1ua d\!J dolo!' 110 

se guarda 111emoria reproductiva, pu.ello ütlCÍrte lo quo son m'lxas. lle st•nlido 1111 
carne chan11J~ca<la. Ho las urnbria; dil Sier1·a ~t"ren11 íuí picdtla vari.is veces pn:· 
víbora;, y con un huen golpe <la y~.;ca ar<lionte, par 1ui m ,n > np'icaJ..1

1 
c,;ut,•r; :r. 

lil mordedura ... 1EI dolor di: 11 carne! ~l11cl10 l.! lein'l, pera ya le co.1'lz~n: sé 1, 
que son eso3 alénazaJorei demonios de la alop.1lia <¡ 11! s:i ll:t;nan l'il\'UL;ivo 5; ll::111 p.i
seado sobre mí cuerpo. Las ampollas de las moje.is rnilit,esa., sa e,,rlall:-ir, ¡},JI' '!. 

a pircar sohre la desolla fura otro a u ero cmplalso de fuc¡;o; y a•1t11, 1ir1 c,to, n:i; 
,,jos, que están seolen:.:',1dos por la lo~ic,, de lo; hoch is fl quedarse en collplctu c,
t•11ri,lad, he stnlhlo 1.11 C,ltllerio bor<le.iuJo coa su~ e 11í,;ias abraz'.l.Jor,1s las ul c1:i·,1-
c;i1Hl•':- el~ la cót·oc,L .. ¡\1aya sisó lo que sou que1n,1uu rasl Sion1rro loJré pnraHz 11 

(.'I g.-it1J 11n: 1nJ arr.in~1/JJ.!l1 y c¡u} m,ril en u, s:.i;¡iír•o de r~sii:l111~i )3 y en un:i ll 
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grima silencioga qae re..balaba dentro de mí, hasta recogerse y embeberse dentro de 
mi propio corazoo. E~, pr\r lo lanto 1 casi seguro que no reniegue nunca de mis cos• 
lumbres dA sufrida: y sobre todo, esperen,os que llegue el caso ... ¡En cuanto á las 
quemaduras tlel alma!... Las m1s penetrantes son las que se &ienteu sobre el amar 
propio sutilizado por una omnírnoda responsabilidad ... ¡Bah! mi condicion úe mu
jer d~ntro deeslos ~ierupos, ellas leyes y estas costumbres, me autoriza á no tenerle. 
A los siervos no se les puede h~rir el amor propio: ó no lo tienen ó lo llevan atro
fiado ... 

lle ttirminado. Triste es lu destino en mi casa, como te he dicho. Lo A nó11,:11io, 
si renelra en ella, no llega á mí. Pero ya ves qne, aunque no te conozco, te adivino 
y aun me he permitido ser tan 1,uena, que te he concedido los honores de una lec
cioo, y aon ruo permilo mas, y es desearle de todo corazon, los sacr~meotos de que 
eres digno; en la hora de la muerte. 

Tus sueños y tus temores 
por mi. afecto comprendidos, 
y contando los latidos 
de tu jóven corazon. 
He vlsto como en tus ojos 
una esperanza irradiaba; 
por que lu mente abrjgaba 
halagadora. il usion. 

• 

Un hombre te dijo: Escucha 
eres bella y me 6e<luces; 
en mi cara.zoo produces 
lo que no te se expresar. 
Yo necesito que un almrt 
me diga: «Vent ¡pobre ciego!)) 
«niegas el calor del fuego• 
«en tu insensato tluda.r.» 

«Y es necesario que crea.\!,>) 
• «es necesario que esperes,• 

,por que en tu d ual.ismo eres)) 
<muy digno de compasion,» 
Habla a11í á mi pensamiento 
para que me fije en algo; 
y aunque sé que poco valgo: 
te ofrezco mi corazou. 

Quiero una mujer humilde, 
modesta, sencilla y buena; 
pura como la azucena 
que se mece en el vergel. 
Háblame, dame e1 consejo 
que mi corazon nnsía; 
y te ofrezco amada mia. 
a tu cariño ser fiel. 

Tú escuchaste conmovida 

ROSARIO DE AOUÑA. 

--•-«-5.!ioe • 

--=- --- ,._._, ,,_,_ ..-::-.... ..... ,. 
-

(Epitalantlo.) 

··- . 
sus palabras, sonreiste, 
y tu diestra le tendiste 
diciendo tus ojos ..... sí. 
Que hay miraúas que sin duda 
encierran todo un poema; 
la solucioo de un problema 
en tu mirada yo vi. 

Hoy su nombre te ha entregado 
el que su e¡1posa te llama; 
ámale como él te ama, 
y sé un ángel tntela.r. 
Sé su amiga cariñosa, 
como una madre indulgente, 
como hija tiorna obediente, 
vive solo para amar. 

Al que á. su vida te ha unido 
con un lazo indisoluble; 
nuuca peques de vóluble 
por que te harás infeliz, 
Considera. á tu marido 
como al todo de tu vida; 
sea él tu punto de partida 
y siempre serás feliz. 

Amale mucho hija mía; 
que la mujer cuando ama, 
es la purisima llama 
que pre~ta vida y calor. 
Vive para él solamente, 
estudia en su pensa,mie11to: 
que sea su aliento tu aliento; 
que sea tu gloria su amor. 

Si Dios te concede hijos 
cifra en ellos tu ternura¡ 

• 

• 

... 



y á la verdad no ble y pura 
rinda culto tu ra.zon. 
Cuando la pena te abrume, 
cuando 1 a duda te agite, 
cuando tu alma necdsíte 
uu consuele en tu afliccion. 

No cuentes tus sinsabores 
mas que á tu esposo hija mla; 
sea él tu coufesor, tn guía 
que á él solo debes creer. 
J>or que no hay nadie en el mnndo 
á ~uieo estés mas unida, 
¡ tu ere.s vida de su vida, 
y él e~ alma de tu sérl 

El matrimonio es un lazo 
que une á dos seres en uno; 
no permitas q_ue ninguno 
se interponga entre los dos. 
Sé la. sombra de su sombra, 
y el aliento de su aljento; 
la. 1 uz de su pensamiento 
y de su huella ve en pos. 

Cumple tu mision de esposa, 
que es lá mas grande ¡hija mía! 
¡,en este solemne dia 
g ué mas te podré decir? 
Que si eres tan venturosa 
como anhel!,l. mi deseo. 
¡ bendito sea tu himeneo! 
¡ bendito tu porvenir! 

En tus horas de reposo 

Gracia! de Mayo 1885. 
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esc.ribe tns impresiones; 
de tus pw·os concepciones 
dulce luz irradi.Hrá. 
Escribe Rita, que tieues 
en ello uu deber sagrado; 
tu espirito, 11nliado 
á una. causa noble está. 

Tú rindes culto al progreso, 
cumple pues con tus deberes; 
demuéstrale á las mujeres 
como querer es poder. 
Como pueden hermanarse 
en laboriosa eristencia, 
el estudjo de la ciencia, 
y el amor de la mujer. 

Tu realizas de mi sueño 
toda su ilusion dorada; 
iú eres la mujer sonada 
de mi mas bello ideal 
Cuando todas las mujeres 
teugan tu& grandes virtudes, 
será un hecho, no lo dudes: 
el progreso universal. 

A.dios Rita, en tu ca.mino 
ahora sembrad') de flores, 
brillando eu ol los fulgores 
de 1~ paz y del amor. 
Tambien mi cariño arroja 
algo de su sentimiento; 
guarda de mi pensamiento 
¡un recuerdo y una :flor! 

AllALIA. Dollllt\GO Y 50LD. 

Ooin11uioacion obtenida por u.na 1ll~diun1. holnndesa q11e no sn
be csc;c-ibix· on Cus'tellano. 

Cuando meditamos en medio de la noche~ contemplando el 6ro1amento, admiraud@. 
la inrncosidad, la conexion, el curso de eslos globos infinitos, admirando sobre lodo á 
la saprema inleligencia que gobierna á estas extensas fuerzas pensamos que se ha de 
ser ciego para no quedar deslumbrado por esle espectáculo, ser estúpido para no re
conocer á Dios; ser loco para no adorarlo . 

.BI tributo de ad1niracíon que le debemos, debe ser un tributo ídéutico por toda la 
ex lension del espacio. 

Un sér pensador habitante de un planeta del sistema de A~lurs debe el mismQ 
callo á Dios, como el hal,ílaate de la tierra. 

La laz es igual por Vega y por nosotros; la moral <li>be ser igual, cuanrlo un babi
laule de un planeta del itistema de Vega ha nacido de padres amantes fJUP. hicieron lo
do lo que pudieron para hacerle iclíz. debe el mismo c,1riño y respeto como licbe1:1os 
á nueslros padres, y el que falla á tul deber no es culpable, únicamente sobra cu el 
planeta donde ,·í,,e, es a<Jemas falible en toda la extension del inmenso universo. 

An 11_:..F.T. 

Me e.o 2016 
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En el grup'l familiar «El Buen doseo» poi· u1ollio de ana mesita qne liene las lelras; 

del abocedario forn1ando 1u1 círcnlo y un~ Hecha en el centro que las va st>ñalando 
iiC obtuvo la siguicute comunicacion en francés • 

Mes cbers amis: nous somn1c venu d' un m()odo élévé et magnillque, póur vous 
dire si vous vou'ez nous ecoutcr quo la verilé Ja justicti el l' aruonr vous uniront 
tlans vos efforts; je suis toujous a Yolre cólé pour vo1s donner des consells parce que 
la la1niere ~oíl vo!re guicle. 

ADlEU, 
{ Traduccion.) 

Queridos amigos; hemos venido tia t n mundo P-levaclo, y mag¡¡ffico para decif'os 1¡ 
no.i quereis ~cuchar, '{Ue la verdatl la justicia y el amor os unirán en vuestros es
fut1rzos y yo estoy ~iempro a YUC:!tro lacio para daros consejos: para que la luz sea, 
vuestro l,'llia. 

• 

~IAR. 

Ot¼ la mar en la extension, 
¡q uión no se siente pigmeo 1 
Ac¡ui concluye ti ateo 
y cornienza la oracion. 

A.oro¡¡. 

TIERRA. 

Si deleznable no fuera, 
co1no el agua que se va, 
¿quién ni r8$pirar pudiera 
si tollo no nos <liJOra; 

-alás allá!, .. 

--.·---~--·--
PEt~ SAMIENTOS . 

1il adul3dJr en e.sle mundo es como serpit,nte acariciando su víctima, y al illllDOr 
tlescuillo L1 destruye. 

-
No os fieis del qua os habla mal dal prógimo, pues es cual veleta que gira á dos 

vientoa. 

-
No os enorgullezr,ais de vuestro talento pues el mas sabio siempre tiene que 

aprender, 
-

¿Queréis oo ser ignorantes? pensar en eJ porvenir. 
-

~Iientras úura nuestra existencia vivimos ciegos, solo al morir es cuando princi
piamos a comprender. 

-
La h11mildad es la joya que mas adorna nuestra existencia, el orgullo quien la 

n1a11cilla. 

-
La verúatl solo tiene un camino, la laz, más la m~ntira solo vive entre tinieblas. 

DAVID PARDO G1L. _____ -:-'.' ________________________ . 
GRlC!A..-lmprenla de Cayetano Campins, Sla. Madrona, 8 y 10. 
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Plaza del Sel 11, I.JaJes, y 
íl11reel1>11a un trlrntill•& ad•· 

IIUll :ulJ 1111 • peseta, tu•l'ª de 
.Barc.eloaa -..n a¡'\o id. '1 P••• 111.1. 
J,;,,¡lra njoro y Ultra1na1· un &io 
!ti. ¡¡ pe;s,itas. 

calle tltil C·alieo t, rrroc111a1. 

SE Pt'HLICA LOS JUE\' ES 

Puuto11 de 80.11crlclon. 
En Lé'rili~, Mliyo,· 811 \!,, 11:,1 

llad.-1,t, Vnln!r ,Ie 2~, p,•inci¡ial 
d•rilcha. E11 Alloaritw , S:tn 
Fl'anci.sco, 211, i111 p 1·¡¡111a. 

SUll11110.-La voz d.i 1a verdad.-Los hombre¡¡ ~e vaa, la etrncia iie qued1, -Epl~odlo bislórlco. <:,,'-'" ti~ 
Co111uoicaclon -P110,arniento_, " , -~ 

LA VOZ DE LA ,rERD,.\D. 
~ ~11 ~ 
;! ~~~-~ ~ 
~ @;\)i~ * 
* ~ t::¡ 
♦ ,f p ~ .... 

Para que V('an nuestro¡ lectores como la voz ele la verdad rcsuona en todas parte~, 
cepiarnos á eonliuuacion la earta que nuestro a!lligll y herniano cu cr~@nc,as D. Fran
cisco Agra1nonte, dirigió al arzobispo de Sauliago Je Coba el 18 de auril úl1in1~, des
puc3 de llaberle oido predicar en uu11. funcion de desagra1)io. (1 ) Y aunque LA Lt:z 
uo acostumbra publicar 1nas que C'SCritos de ,nujeres, tranca hny su. costun1hre estia
!Jlecida, porque cr(!eo1os convenieute iuserlar esta l:'pí:itola que e11cier1·,1 gran ense
ñanza. 

Fehcilan10~ á nuestro amigo porque su estancia en Santiago de Cuba llllrá frQoli
f1,ra para el libre pensamiento; y ei:pecialn1eute para la c~cuela espiritista racionalistn. 
¡Bien haran los obreros que cultivan la villa de la ciencia planlada eq el terreno de 
la ,crtlacJ l 

Veamos lo que diee nuestro amigo. 

Santiago do Cuba Abril f 8 de f 880. 

l§eñor; 
Exm.o. é 11.mo. Sr. Arzobiapo. 

Ausento muchos años tle e:;te país, un ti ero po pr6ilpero y feliz. y qae 
fué por largo e$pacio el de mi adopciou, al regresará él. l1e q1Jerido estudiar 1,, so
ciedatl nueva, y las in~lituciones de lodos ramos qoe la componelil, y, con tan lauda
ble motivo, acudí á oir vuestra autorizada palabra en la oeren1onia ostentosa que titu
tasleis de desa.gra?Ja·o, y tuvo lagar el dia doce del corriente en ,·uestra Catl'dral. 

~li humilde i11leligencia no encontró en vueslra predicncion la E\·angélica uucion, 
la lenidad Eclesiástica, y el espíritu cristiano, que en dulces y caritútiras frases age
na:i á vuestro discurso, creo que l1ay nece,idatl de emplear en el fondo y en la for-
1nn para que se i11filtre en el corazoo do un pueblo culto como el de Cuba la conric
cion de la ralla, que harto manifestaba deplorar, y encaminarlo por el sendero cris
tiano que la Divina enseñanza pura. d:! Je,ni3 Lieue trazado, á la compasion de 103 
exlrav!os htunanos, al perdon de las ofens.1.s, á la ,·elacion del crimen para que oo 

(t) Tr~, bl)U1br11~ beodos habJau entrado ea ua 111mp'o del senor dejaodo caer ona im!igec d111a vl~
gen que arrat1r1, tras de si el coptln coa la,i hu.,rtJas eon~agradas¡ y el bueuo d11I Ar1olli~po para dl',:;.. 
¡¡raviar a Dios dlll ullr~Je lnle, ilo por tr~, liorubres (qu~ no establo ea su cahal JolcioJ Ci:li:bró una 
r11oc100 rellg1os<1 ao1oneslar.d.o al pue~l> coo la dul:11rct evang( lica que caracteriza a loi Pl'locipes d~ 
ltl Iglesia. 

M.E.C.D. 2016 • 
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~irvu tic escánd,11,\, tJue os su peor r<.'alo aHLt.1 la conci~uija I.Juir.Jnn; pc.H'~lo ~tic para 
e~ Oio3 r¡ue ad11r,11no., pnr ~u ;;rantl1•z1 y ~u!Jliillidatl r¡uil nunca 1an1ÚJ la 1l<ll.)íJ i1ilc
lig1.UH:ia hutua•1,1 p >dr:, Jr.s0rit.1r1 s.iao oon Jo.:1 br,tzos sie1npre abie1·1os pars aeojl'r al 
pecador arrt•penl1tlo Je lug 11n1~ odioso:; rritnr110s, no pnrti011 srr acce!íblc::; la:. mi~c• 
-riils del ho111bro p:11\\ itn¡n·i1nirl,• aJrart'os J1ue á la pe11u.(llit.>1. tle e.-.to aolo alcanzan, 
y n1t111,1:1 ,,.,ril ac1•¡Jlar la s11urr1li1' pr{·l<'nsio11 tic desagra,·iarlo con públicas n1anil'es
laoion1·s que, ljl ve,, de~rnituleo lo~ g1•11uinus set1ti111i(1Ul1l! ut.1 lo! quo las o~te11l:in1 

Cll}Oli i11lin1os rrplirg11,1s 1\0 e~.tapan ni un áp1co il Su sapreuii:1 PenetrabilíJad. 
Pero e6las apreciacioue.; <le 1111 p<'q111 ño a101uo en el rango tle lus iu('a!I, y al fr~li1 

dé vu1•~tra Uran<lez.1 circuhla. de Vll(':;!ra llrcy, 06 lionen por objet,, la r.t1odilic11.clun 
do YUi!~lra:1 1eo1 ía.; doctrinarias. l.au eo urn1onia co11 la severa for1oa do in:;innacioR Pill! · 
lon\l qt1 () usai-5, ui 1l1•g,1ria uti libert:id c1>1no b()1nbrc culto, calia!lero y cri,;tiaun, i 
tlescouot:Pr el profundo rc~pt•t,1 que á V 011 en VUQ9ll'a Allnr11, coo,o :i lotlo3 los demo:i 
ser2:1 socialeli, ll.er1na11os tod.u~ en Je!ucrí:3to, esloy acostuoibrado ~ tributar en su 
re, pecli v,1 e!f'era. 

Uectla ü~l.1 ,nanift>:,lacin,n de lo mas h()ntlo de 111i concienc1a1 ru rovetacion libre do 
eso úeslello lu;ni;¡c150 r¡ue 0111:! 1110 ll.a concedidn, rne encuentro y.1 aletlaLIO para di-
1 igir 1s rcspe1uosa111c11Lu un,1 protesta, quu proboble,nculo no a¡,1ccia1·~i~, coutra las 
<l(•pru3i va:; palahr,1s r¡ Ud ha I.H-'i3 e111 pirado en son de dnctrír,a c:01Hn 111atoric1 p11 rtl 
vuei;tra llrey, coad~nauJo ai B~piritis1110, y nt1ih11yt'odo il ~u lt!tal iull11encia gran 
p.t1 te !.le la~ i1n¡,in•dad1,1s Jn la épcrc,1; porque•, ya que, ni ViJ:. 11i VUU,!ilros ad/lplos 
pueden nrgar la con1uuic.icio11 de los o~piritu~, inculcais que esl1.Jll no pl'rtent>cnu sinn 
á lus malos c¡u.o dP11on1inu1:\ dt: ~at1111. • 

La ~orprt:,a que 1nr1 t:ausó tan estravaganrc t<'oria en un Prelado á quiPn ~ll r.rri
huyt! va,la ílu~lraci•Jn dnctr1n¡u1(1u á un puehlo fJllt) s1:1Eó bnco lit!n1po de los pattalcs 
dt! l,1 igno1·ant ia y O$C 11ta1.1 is,u,1 para a rr()janHi á las corl' 1entt's ' t!o l.t ci vilizacion y ucl 
pi:gJrl•;;o; de un pi!ehlo qu1c•, 1•u lt•Llas su,; clasri; tl~1noslró eu susurr,,s sordos y con~ciPntr:i 
,!s.i. 1uisuu111n1pr1:~a cou qu(l rev~laba ball,1riie ~alur:ulo tlt·l ~1ipír1lu lle la época v ,11 
r,osc~iou de IJ fuculta,I tlo p1111~ar r act>ptar .solo lo que esté en nrrnonia con su rai:nn, 
l!onn10\'ÍÓ onlristeeido 11ii á1d1no á L1 clu1norosa itlt•a do r¡ue, Yo,;., Sf üor, engolfado 
en vu1•~trt1., c!u~ub1·,u·1ut1e$ 1Jstélit:ad, ~011 qtll' t'l'('ei;; d1>~01,11p1·fi;1r ml'jor "Ul'slras g,:
ri1r11nica:; alr11Jth:ionc:; Pasl"r .. dc . .;, os IJ.allais 111·1y agonoal connc11uH·nlo YC'rdalll'ro dt'I 
E-pirilis1uo. 

J~.a 011ctrina l1l1)si,lii:a quo encie1 ra la ~fr,({':iiS du la pura, l'X('c·!~a y rnns gr¡,ndll 
enst>llilllZJ ¡¡ue prcd!C.Ú y tl{"111p!ificú J1•s1Íli, y quü la ~obt•rbia o cnrJ\'t'llit't:cia de lo:; 
ho nures 1!,1 alll•rado con crc,1c11JUI'~ rnon:;tr·uosas 1¡uo han <1.uJu por fl'uto 1:l n1ulerialis
ru•J 'i la índifercn,ia religio~a; que alcan1a en sus nítidos rr.zona111it·nlos al fulgcir do 
tnLlaa l.1~ i11LP!ig1inci11~j r¡ne l~a surgitlu cotno el <'~pi1ilu tle vi·rdad anun1·iadn pnr ti 
~l.1es1ro á sn.; upÓ:!lolcs pura c11a11,l,) rs!uvie.r~n aptos á coolpr11ndtr ~us paráhol¡¡,

1 

tnseii,u¡d;l eu L1Jdo:; lo;; !'ÍUClrnc~ d1'l inundo 1g11al<·s ;núxirn,111 é iilt'·1tll1·0:; rriutilipio.:1 :..iu 
un:i sol,1 dis,.:rr pr111ch1; 1¡11a tiot11' p· r adrplr1s ú lo.; \'iclor llugo, n los flann1arici11, {1 lo:; 
LDdtllc y á lo.:1 anlJios 111.1.s •~1n1111•1,lt'~, cun a.,iu1ilat.io11 do ni.11; iJe '20.UOIJ,000 di: lion1-
bres i11ll'ligt•11h~d de tolf,.)1 Xarion dídado:r, creeuciaíl, sexo, y colurr's; 1.¡uij lleva por 
l 1_•:na ,h!iti11 Dio¡¡ p1l' la ctridad y la cit•neia11, y por fat·o <ao1or y frnlPrnidad uui
' 1.•r:;nl ; ~no 3Jli=f,u;ú Jt1 raion r la c<irJi.:ieni.:ia; c¡uo ll<'na al e~pi1·itu lle ,·on~uelos dul-
1'P., y hal01gad,1rc.~ en la~ ,,,!ver i,laLlc~ 1nas crurk•ic; 'JU'~ encatlt•n;i irrrvoca.ble y l'll•r-
11:11neulú 11,:1 a1nnr1•~ dH lo:1 lerre11<des co1.1 IO'I e::r•ir1tus sf'pnltado..,, L, 1 ,t>z, ¡1n1 111:! 

a1tli.,lt13$ l1•og11nia!! <'ll abion1os i11tO!ld,1bl~~; r.a <loclrina qu,J diari,t y co1bl1t11drn1cul1) 
, iru1,n á en:;¡ ii,1r en lodus Ir,." Pul1 s dtil [uirrr:.\o y t>n s11~ •111nr1·osos t,:niplos Jcl c·u11-
1;r!llraci, n nt'Jt·,tl, los grand11, ~!bi0t1<>ros ti~ U!lrutu1ub.1, h.t echado yJ p:-ofl1nila.,;, 
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l'l!ices en la 1Tu1nonit.lad l'lllt·l'D, y g,1nado carra de C1uJaJaufa c~p\1 11<lorc,sa en J.1s 
itlea.s unh <· r:-alcs de una ~oci,·datl c¡uc pic·nsa y bu~ca il Dioa, por Ja ciPr,cia, ('JI el 
iufusorio, co:110 en las capas grológiC«$, con10 cu l<•~ nii ,· rosctipicos J11111i11arc•s dt•I cg
pticin. Y esa doott•ina 11iguu la eat··la !11 illcrosa tjUe \:1 <! •j;inilP t'I cur~o vcrli,ziunso dt•I 
progro~n inch•finido, á curo p~1nto exlren1n e¡,La111,,• lodos lla1uatl11s con10 lie~buras 
i~11ales ll~ llini, alenta1lo3 poi' un tlh in I soplo, con una m·•n:ba 1n:1;.:l':;lu:1sa r segura, 
u1~s 6 ,ll('IJ()S l1•nla, i.Pg1u1 t•I p,ogrt'iO que lJ1tya1nos l111cho en rl li.l1rr u,o dti nu:•~lro 
811.icdrin. 

Ateu!ar il u111 barrPra en 1tl cur~.r,, dt: su rnovim1culo e:: In tni~mo que inl"nlar de
t,•ncf, con las cli;biitts fuc1·2¡1a hu~Janas, una riada 1•0 ni in1pul¡;o irnprlanle de su ,lC
tion !il1arca,1o p,1r l,1 ~ 1111ral,~z:t: fl11 1•r1~r de3vinr s;1 i~0 ,11111ria 1noral1zatl-'ra1 con,oln
dor,1 y pJrsu 1,;ivil JI 1r,1 el nl111a qui'! tieuo srd de an1or, de alivio, ,te i11fiailo , danu,• 
ld)·lr- en llu\ias f1·a~•11ciasa, do lo 11u~, i, razonado)' sin n1ialeríus, ol nottal' <111e ('J 
i.1.•lclauh1 ll~ su int1•ltg u1cia 110 p11ode 11ncon1r:ir en fl) o.-i•uro <le lo de aLr;1$, os qut>r(lr 
aprision,r el UuíJo Uí\illo <le la ruzon; cg<'rccr ¡tt•l':,j1,n imposH·ki etJ los eleruos goces 
del pP .. lia1ni1•11:o. 

En (.'Sil suhlin1e ti· ctriua he bcl,ido yo la¡; agnns purí,1uu1¡ dl-'l amor ) la ci.ridad 
por i~ual á tu\lo;. ¡,.s u •r:n.?no.=1 siu 111ati,}es u1i raza, /Je a111cla 11i de cn!,1r, 111-ll dt•iJPO d(l 
1nd11s las , irlu1l<'e, de,] i.f ,•¡¡,ín de l.1-; i up •rí,•c1•i1)1tP!- 11101•;d11s, <lll la n 1pul:;i1111 á la 
l,iJl?Cl'CSi4 y á lrz a1:uricia, y di-1 t'gc>r<·ic10 de la ~ru11 c¡11ucia, uc la tol<!rancfa, para 
lniul!r lln¡,01 l:t1lo y ~r~uir sufri,,udo co11 r1'sig11acio11 ct·i~tiana IC\i; 111il y 111il dulor('s 
h<'ll'rog~neos tlt' qn1•, <'ll eJ cnr~o d l 111í larga Yiua lllij lié visto uconH lid<1

1 
i,in r¡ne

jar;no, lli d,·j 1r de r1•r y l,~1n1lecir1 <·u ca:la una de 11u, rrsprctiv11i; t•Lapa-., la n111no 
ili1·i11a qu11 n1e pu1 Hiea, por n1rdin de e~a, prqrlias, y lu ju:;tí,dn1a aplicacinn dt• la 
p!'ll!\ 11u•• ella;. tu, uc-J,·cn, co1110 P>;pis11•itJ11 i111>ludil.ile de la~ félltaJ< vn ruis ur.Leriores 
¡¡nc11ruucionct1; pue_. 110 r.sLa sola úl/llH'ra so cu111plP la Ley del Talinu n1arcad,1 por 
Ji'sú,, pi1r,\ con1prnbar Pu su recta a1·1un11ia.co11 la 111ü11íla l.lo11dutl r u1ts1·r1cord1u del 
Pa1lro la inl!ot1si~lt1ncia tlu los sufritni(H1tos eterno~, que , os cnsrfiaili. 

Y c"1no lo,la~ 11 ;1a,; doclrinas e,;t~n basadas r11 las que el niiso10 c,;pírilu enviudn, 
y Snl\"ador d11 l<1, Jl111nanidad1•s e11!-!.Pñri y practicó, 11 ,i fuera ucc1•sario que ,·iuit•s1•n á 
conlirniarlas ltis ~iisíonell t'SpirirualPs 4110 co11:-l¡111t,1n1<inlll d11sciC'1Hl<'n c•fln pcrnibo de 
Uios ~ q11i;H1 quiC'ra qu~ dcsl'LI con hoc•na f P y se1lli11)ienlo crii-tiano, aíirn1arsc en ell;1s, 
11¡ 110 huuit~,~ il1'ga1lo el prrio.lo do su plena r1•v11laclon pnr t•I e:µ íritn tlr ,t1rdad ,·ati
c ¡ nado por Jc5Ú,;1 y si no f uc:;e tan l r'il ln el pro groso do la ll urnaniil ,id en 1ur<l io de 
Ja:s luch11s con lo a11tiguc1, y lo cslahleci<lo por ¡iglos; y i;.os!eniúo á L,1•azo partid" J,or 
iutcrP,c:S y pasi11111eo n1u.aJ111,as. · 

Poro para rechazar el E,,1p:ritii;mo, y 11"8ª" laar ,~velaciones fo1•1uall's Je los i11\'i,il.Ji1•s 
~li;ion•'ro¿;, ya t}'JP. no .e oxr:luyc l.1 c11niu11icucion e 111 cllu,¡;, 110 pt11'de <'ll hurn Sl'll· 
tido )og1c!I q ¡¡e lotlils lh1nl"n 11 110 rccouocut' crr \' os, p:ir e•! alto Saccrd,,cin q 111~ d,•~r•r.¡-
11,¡¡,d¡;, ,1Lt•nn.ar11e la fuer;,;? <le liU ~fical'ia, ú prel~•xlo de proced1}r dt• c~ri1 it11,i n1alos 
t•nvia•l11s fl'H' ~atan; P'H'S s1 tales ex,:)Llcaen, y pudrP,ra pasarse p6r la tnn11,-t1 uniiil pre
s ucin tle u11 pot\t•r iupcrior malé\'olo PO f'rcote t.lol 01unip11L,•uto c¡r1c ¡;,110 er. lJios li<·ne 
,¡ue reconneers1•, para di~palarlc 0011 , F'lllilj,i fa¡; ul11)·1s t!P. la~ ju~ln!\ y u1i~1ilic:ar f115 

l~nviadop, para ~u~ tl1vinu& ens:'ñ tolas, cr11 preciso l'011ft,sar In dthilitla<l 1.11~ r-a ~u
Jll'CílHI l\ilouci;.( que U,13 n1i31110 '1n~rñ,1i~ hace estrcn1cccr 105 CH•lr,s y la li<' rra 1•r111 
i.olu Su ,otunl td. 

El .E{piritr:;n1n nirga cs;1s paganai Cr{!~Cionrs; así como lo,; lng ~ro.. n1 it !1'igir:o;; c•n 
<¡ur af! qui,.ro ,¡¡poner á l>ios rocreáu lu,c e iu f'I ui;1rLirin t'L•ruo ,lo Sllfl l1ij,1s p;,<:a,lo
rc,, porque en sa racion:tli~n10 lógico r cri tiauo rt•cbaz¡1 lodo J¡, que of(•ntln la j11E
i,;ia, uJn luJ } 1nii~ric1Jrí.lia ue egc $,r ind•i.;cri¡-:ti:JI •, y p·1r ~111• \ u estros nii~n1,Js li-
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bros sagmdo~, proclan1aa la clcruidad d1! sn~ brazo¡¡ abi<'rlos para el liijo pródigo y(') 

pecador 11rrPp11ntido, pu~ á todo:1 creó iguale!S p3ra su gloria, áu1l despues de siglo5 
y sigl11s de extra, io y lento progreso 

Así (•n multi¡,lit:acias y variadas forrnas lo enseñan, lambi~n, fo1 espíritus elevados 
c¡ue constanlernenLe ,·ienen á éon1unicarsc, con doctrinas prudentes, razonadas y ajus
tadas á la primitiva del Gran E,piritu de .Jesuc1•i,10, en cuantos coulros y rt'uuione~ 
privadas so pres~ulan J'Or C\'Ocacinn ó ii ■ ella, y 1010 ti r¡ue á Vo,, lieoe la hon,•a tlc 
dirigirse posee mas d~ quinientas Comunicaciones que constituyen el código tle moraJ 
mas corur,leto, lu,uinoso, orisliano. é instrucliro, donde ha absorvido la grau dósi1; 
<le amor, caridad, humildad y relligoacion cootrll Jos rudos ernbatf!s Je la vida. 

Vos, Señor, cleheis d6scnnocer las leccione11 r¡ue ofrecen estas pr;íctieas 8:-pirítas en 
que, sin duda oíríail! "' S'llbli111e y g11noino longuajc do Teresa de Ji-tttí~, de Too1ás di! 
.lquino, de Juan el Evallgelitla, de ~laria de 1'\azarel y de tantos fllevado& t.'8píritus 
IJ06 se con1placeu t.n veu1r á in~truiroos en rtucslrós Jaboralorios de n1or11l crislianil, 
sin formas secretas, sin rni!lerios, sin 01t·a prt>paracion que nuestra elavacion do peR• 
samieulo á Dios para <Jne per1ni1a la c-om uuieaciou, y recibir los CO!l!il'jos 'l ue con iuc
fablu placer nos dan para aleutaruos en la dora pcregri1ucion; sin que pueda sel' ae
cesiblo á ninguna organizacion norn1al atribuir al Diablo ó ti sus ~lini,-tros, tloctrinas 
y discarsns n1orales tan insinunntes y rcrrac ario11 á sus n1aquiavélic:os fiues, que los 
baria aparecer co,110 espíritus toutos. 

Persuac.litl(), pues, Sefior, d11va,eslra faltn <le ronociruienlos acerca de t>sla con11ola
dora doctriua, as! co,uo tic ~u 1noralizadora práctica, un se111io1icnto de Caridad {fue 
se encuenlra dentro del círculo de rol lH~ber corno es.pirita para n1oi:trar la luz y la 
,·erdad á todo el lJUC l,tll dt>sconozra, 111e inFpira poner a vuestra diFpo~ici-0u los 111.)ro:.: 
y cuadernos de con1u11icacioncs i1 que 1110 he conlráhido, así conio 01is l'seasísima3 
fuculla<.l(•s intelectuales, cou la fé de un crryente coucieuzudo, y ngradecido á Uio:i 
por los bent:licios que. en su infinita bondad n1e ha prodigiítlo con el coooeimienlo dtl 
osa Doctríua, ti fin ue qne, c11 vue¡;lras elocue:utes homilías. sagradas podai~ ar,rcciarla 
t!eb1dan1enlr; y con el criterio auloritaliYo úo vueslro a/Lo !linislerio cncoutrar uu 
c•co· prestigioso y sin, pálico en YU(':;lra Grey ) a inleligfule y s~t u rada de los p:'rf u
mes que ex.bala el an11Jiento de progreso en c¡uo so agita. 

Prrsuatlklo, tarnbícn, do quo apreciareis con vuestra lenidad Evangélica y Apostó
lica la libertad que, corno cri!:-tia110 y hon1bre honrado nle ho to111ado ele i11icia1·os 
en los conocimienlo3 de lo qHe P"" c(•lo <'xagc1·ado de vuestra mis,íon P<1storal crec>ij 
11ecesario tratar en el Púlpito, p~t· ,nas que fu~ra mas prudente y g lorinso d .. jnr dt•~
vanccer por sus r,ropios errores la doctrina que considerais sin ci1uieJ1l0s arlles que 
atacarla; y que la censara acrirnónicamenle lanzada donde no podeis ser c<inlt'slado, 
sea n, o.liv,1 para quo se e11ervc la fuerza de autoridad qae nspir.ds á i111poruir en 
vuestro iluslrado auditorio, lic p<'nsado excilar vuestro ardor Pastoral y ¡,iu<loso inte
rés do Gr.fe espiri tual , copiá11d<ios, al azar, <lo cutre n1is nurneroias co1uunicacione~, 
las dos c¡u_e tengo el hnnor de acompafiaros, en la C$peranza ue que l .. s leereis C()ll la 
ral,na y n1etlí1acion que rrclan1;tu los es¡iírilui ni uy conocidos que las suscriben, y 
p0tlais t.let!ucir de &us aniélicos y grandiosos couceplos, si pueden ser producto de 
elutiliht·acioncs cngaffosus <.le! ~lilolóiit·o Dio:3 del Av,ruo ó de sus •nviados. 

iluégoos por último, lt'ng¡¡js la beudad de perdo11arn1e, á in11tacicn1 ue nuestro pa
cirutc y dulcísin10 JrsÚ$, la n1olrstia que 01 ba de causar la lr.clura d~ Luu largo es
crito, que, á cansa de numrro~i,in1.is ocupacionl'a, me be ,·isto obligado á retardar, 
rn graoiu 1.1iquiera á Ja caritr11iva iutC'ncion y buena f(,, co11 que n10 oírl'ZCO á Vos nnty 
h uu1ilue y ohcd, c1a1tc servidor 

F. AG!lA)IO~TE:. 
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Evocado un e.perito ele\ado para que nos ilustrase al ,nedium y á mi sobre el )ajo 

oslento.,o de la Iglesia R•)maua y del Clero allo que lit reprosenta, se presentó y elijo: 
Ilurnildc uació Jesús, bu,nilde Yi\'ió, y milrtir, co11sumó en la c1·uz el snerificio 

mas grande que puede el e»pírilu enournado uírcccr ~u nras del an1or y de la fra
ternitlad universal. ¿Qué lecciones podrfais vcsotros pedir quo mas elocuentes y cla
ras os munife1laaen el lugar donde debeis erigir vucslt·o¡ templos, y entonar vuestros 
himnos y prodigar vuealro oropel? 

inlre humildes paredes, entre sencillos pastore¡¡ vino ~ habitar el e~piritu mas per
fecto <¡uo ha descendido !) vuestro plt1nela, para, de Cite modo, poder orrec<>r á las 
geRle~ que quería doetriuar el in.is paro ejemplo de n1ode~lia y humildad; y así fué 
corno. poco á poco, aquel e11te exlraordíuarío que hablaba de ideas 11ueva1 y desco
uoGidas, iba gra1Ju.alo1enle iu.inuandosa, y ¡¡llogaotlo <liicípulo:i y amigo1. Sur; obras 
cst11lJ¡¡n de acuerdo con sus pal¡¡bras; y si no b11blaba ma¡ clev¡,¡do y liublin10 llra p!il' 
IJUe no quwria fél!ciuar, sino couverlir y alraer al sendero de la 'virtud por las ar1nas 
pod&rosas del ,·jeaiplo y do ta propia abnegacion. 

Por rso, escogió su3 Apr1~Loles hu111ild(1s y sencillos de l.i. clase mas baja é ignorante 
de la s11cict,la1l, para que oo creyese el poel.llo que aFpiraba a gran,l<•s loores ó 
Lriuu(os 1'u úr;ica sali.,f¡¡r,cion consi1c1ti:i Po la pri1ctica da la sensilll'z y de lu humil
d.td; y por e:10 sus grandes y elevadas rr1á.xímas pose-ian una elocuenct.i y una persuasion 
laR irro~i~t1ble que hal>la sui mhmos cnrrnigos le admiraban. ¿Qué <li1·íais de un usu
rero que prollica:ie la hnnradez y buena fé? Sin du<la alguna que si no lo dij~rais. 1ieu
sariai:1 quo era t111 grando hipócrita, ó r¡ae a\ion,;r•jaba lo 'JlHl no practicaba, y por 
coniiguil'nto qua su prcdicacion carl'cia de iruportancia y no 1laria buP.11 r(lsullado. 

Ahora bio11¡ si Jesú11 no ,-islió csplónditlos ropajt•i, Ai r(l<.IÓ en sunluosos curru11jrs, 
ni o~Leutó las prrseas del lujo, ¿con qué drrccho se pretende corrrjir ó t>urnondar lo 
que El ~illahleció? llablais ele humildad, y tlesrle luego, alPJilÍS do vuestro lado 6. los 
vcrJaderos hijos de Dios, á los pobres y uurníldes de corazon, á los (fDe tienen que 
acostarse con han1uro, y 1irilar de frío en ~u oscura vivienda, cuaiiúo el Pastor de las 
alinai. extra,·iaúas esLa <le:11ui11tit1ndo con su apariencia suntuosa lo que lautas veces 
ua predicado y ~IhC'rlatlo en el Pútpilo, sin adverlir que ledos aqutilloa nclos son 
una ei1pecie de censura <¡uo lluva <lesúa luego el sello de h1 rebelioul Es decir, que 
l<•jos de ímifar al lf ae:-lro, niegn su:1 lllecioucs, y se juzga baslaoto sábio para in
ventar y establoc;r coslu1nbr/lS, y pron1ulgar eu doclr1nJ esa• coslambres y oorali• 
luir en leye,¡ lo que no lta sido hecho, ni prescrito ni aprobudo por el Macslro, siuo 
por hombres débiles y sujt'LO& a los n1iscrias <le la carno. 

Binn está. que baya rangos y clislincioue:;; pero estoa méritos dfben ser produc11, 
exclusifo <lt! los esfuerzos indi\·iiluales tic cada cual, y de su grado 1nas ó menos al• 
lo de aJelantan1ienlo, ó n1rjor dicho, que estos ruér1tos 110 deben estar i;ornelídos ,1 

influencias ni á favoritii1no, ni á pasion alguna que pro,·enga de la cargo. Es verdad 
q 110 Jesús dijo á Pedro: •IIÍ ere, Pedro y sobre ti fabricaré 1ui Iglesia,> pero esto 110 

lo dijo en el seutido ,nalerial que vosotros lo baueis enlenuido, sin o en el sfnlido ('S

pirilual; pues ¡¡s1 como en una familia bien ordenada so co11-6ulta y se rr.!'.lpcla si(11J1-

pra la opiniou del padt·e de t•lla, a.si queria J P:1lÍ~ r¡ 110 J>edro regentease ó tlirijit!ra ~, • 
hre sus discipulo1 sin 1L,rle.s á co11ocer jamás suprrioritlat.l, ni que el ruórilo do ~, 
olecci11n consistia en otr.1 cosa que en la lernura y afecto y en la re con que Pedro 11i,, 
sus i11slrucciones. 

Asl puos; Lodo el qur no ejrcute ficl~enlo lo que J 1•¡¡Ús ordenó, no está con Jcsú~, 
ni sigui! á JtJ,Ú•, ni se llalla aco,npailado por Jesús, por1111c la verdad uo es múllipli•, 
nis~ re\'i~lc de a11lift1ce:; di\'et':!Oj, ,í110 que en Lotl-as partes sa presenta tal cual v.s; ~, 
<lía llegar·á cu q l1 ti, los hon1bros, posr yendo el p@rf celo conoc ín1 icu 10 ae sus d(•rcclie;:-t 
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se levanten á 0.xaU1Í1lilr 11or si &0!01 el mandan1ionlo de estricta obecliencia, y co111-
prcuLlan que el ,rne 11,lV"a ill\erito en la frente el lema oc la ju3ticiat deba ,er igual 
,•n apiríencia, en cífincía y e¡¡ pre!en¡ia al anurajo;o que de,prec1a d111ds au carroza: 
,j ni orgulloso c¡ ue lo lialuila ttu su palacio. 

Je~ú~ tra o.acuro: Je~Úi nada po1eín; por1ue ~¡ oro uo puedo eijtar de acue1·do 
con l.1 C1ridad y la liun1ildad; y ol qur,¡ tiene ruanchi1do11 ,os dcJos con el oro1 tirni? 
111anc~'ldo st1 corazon con ol d~aeo dol oro: r ol que no aabo '9'ivir hun1ilden1eJlllo) 110 
puede a lquidi- ¡·1Lélite; ó parli~ario~: 1>9rque Dio1 no 001~cedo al UfJlllbre sino Jo qu11 
!f. rs cle!Jitlu, lo que es iRúi•pensal,le plifa su sub,i•tcncia; y el que se af1.1oa por e,
¡,.;rlar Yírtude, crís-thinas debe s1tr puro y 1ei1óillo cou10 el ~Jaoslr·o que lo 1nisrne 
con~ideró it Pedro que ti tnaa iJnorante de sus discípulo,. 

l'ero nada io1porla todo esto. Loa r.rio1 se 1uoetl-0n ~ loa afig11 y lll, e;rn¡;r¡;¡ciono-s 
Y(tlJidt•ra1 Irán sarndiendo el polvo de las nnligu11 1nó1ni:is, y t•n ~u Ju~ar, levanlnt·:n 
t(l-n1pln1 3 la fral~ruiuad uuivt,rst1I. No importa que los qec abora rijan proclanieu, <'11 
, oz alta, Id oxccleAcia d11 ,u~ id11a~, 1v1r la antigüedad da ~u. crot'ncias ó el orí¡e; dt 
sus principio11; puro ¡ah! qu~ el nianautial .brotó ~\lro y crisl11lino; y, poco á [)!lCO, fLt~ 

pcrdien1lo 11u pursza, y s1, agua.5 traiiparoules se tornaron turbias y e('nago~ns. Para 
beberla,. para recibi r iitJS beneficios, 1e 01 tlice: <es preciso Cflrrar los ojlls y crcr.r.> 
Y como el hou1bre tlt:J ,,ua1tr(\ s.iglo no es <'I houibrt do aiglos pasall!'ls, dll aquí pro• 
\'Ícuc la dada, la desconÜ;ioza, <'l recolo, el n1ale,tar 1noral, y lotlo lo qne origina 
J;,1 luc!Ja t.lo la razoo y el bui10 sentido con priocipios de oro ciinenta<lo1 en rour~, t, 
ediÜr!ios suntuoso~ fabricado• con débiles materialeíl, lodo aparlonciaA, lodo fórn1ulas; 
pero t'fl el f1>nilo r 1111 ,,1 corazon de la, cosa$, ¡,ucn, muy poca a<,lidl'1.. 

E; preeiao quú lodo e¡lo suceda; p1•1·0 110 <lesviei~ vuestros ujos do I.a verdad, y 
JJu,cadla aunque 01 cueste l~grima:1 amarga., y porse.cucione¡ injustas. 

lla\o 6 d11 i88i J._~conD.\IRE 
• 

De las dos con1 uní caciones qu~ envió n ucslro amigo A graruonle al i\ rzohisp11, 110 hemos 
recibido mas que la de Lacorduirc, po,o basta CQn e~ta para quet1JT dc1110ilratlo que no es 
L1 Iglesia Ca\óh,!a la lslesia <l" Ct isto • 

• 

---<• ..... ~. 

¡lo~ ho1nlJre.~ so Yan, 1~ Ciencia se ~ucua! 
¡ La Ciencia e1 la iá vía de la v i<la 1 
¡Sooreitl, planlall olorosas que en Jnlce primnrcra c.,JJ<,rai1 el nacimiento del niiir,'. 

\'íbra.d, bronocs que Ievautaclo!! Cll alta torre .iuunciaia la ,,paricion del tierna iuf,u1tc, 
¡el fi3m1Jre ru viene, la Ciancia lo espera, ol h!1n1hre so "á, ¡la Ciencia ¡¡e queda! 

Soario, maure aU1oro!a que en clulte canto por el uluo V(llaa, 1ú ere, la i1náJ!l'll <lo 
la bouclad; por 030 el niño á ti ya viene; tú darás el bo111bre que la Ciencia csperu · 
c. llowllro 1:i ,á, la Cie11ci11 ee quct.lal ' 

Sonrío ¡ou pueblo! quo un d1a fuiiltQ niilo inocente, te cn&11lannsle y lo n1cci6' la 
111~rra, le f,11,cínaale )' Le meció el orgullo, IIÍ no cnlendia• que eras muy niíio, tu 
no reia~ al uo1nbre que la Cio11cia t$pera El lto1ubre se vá, ¡111 Ciencill 1e queda! 

~oureid ¡o!J '. grarulea p Jeu!os q tui In rnis:n o iiCn1 b rai:4 lil paz <1 ne la ~u erra; 11¡¡¡69 
:)0,:i que cn,aneeitl11s 01 íiaia en <ll Cil'lo do \ ' UG~l! Q tierra; cll,1 os rn~ció y os rlió lo\ 
paz, vosolro~ cr·c~l'i:.lci:; y os decla1·:ii, la guí.'rra sin rou1prendtr qne al uonibrc la 
('ienr.i.t Ir. e;pcru. El h111t1bro ~e vá, ¡la f.il!ncia f<! qu,,tf,~! 

:-.oar~itl ¡oh! Sa.:erdules de lodo; 101 l111nplo.; q11c l.taheis \·islo c1·1ieer la r1: del 
niii> la,·a¡¡t::indn cü,pides Je n1!!:n-0t•i;i iu1p1!rrt:fldtr.1: (il tlifitl ,.,. mlly 11ilir1 ('.Ui.111do In 
fe le ci11g,1; l1~,,1a el e,,1r1.1n.1u de creer <¡ue cL citJlo está en la Ticrr.i. ~ol dti h1 'l.'ierra 

1 
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es la Cio11cia ~ll~ .il bo111bro espera. El honibre se vá, ¡la CieoJlia iO quf'úa! 
Sonrcid ¡oh niños! quo anhela is ser hon1bre1 ante l~l n1:id1·e Ciencia quo sie1ripro os 

e~pt'ra coa los llra1.11s abierto~, tlitiéntloos: la lícrr,i es nd hlj;\ cual mi lliJ~ es la Na
lttrnleza; yo doy la vi111, lit ,ida eterna, vcoiu á u,1 y 110 o~ tlelcngai:c1, yo os haró 
hol'lllJl'eS cual os 1>1•rte11ecg y entonces vereis quu cua11dn li\ i11t~liga11cia rs niña, nilio 
N lo r¡uo 10 _llanHl el ~noihr ia en la tierra. 1l{u ni a111dadl l.t Ciencia te espera! ¡lo;i 
hornbrcs se -ván! ¡la Citucia 1e quetla! 1'·1l pasa-lo, tM prese1ite y tu porveu{r. 

lmpresíon:itlo un 111é1líuru por la mu~rle tlo Victnr Mugo, al n1ismo dia r1 He PI gran 
púela drjó l,1 Lierrll, un e .. píritu lo d;C tól,li línea:; antorinrt'i;, pura hacerlo con1prttnd el' 
:-iu tlucl.1, qu(,) lo:; sabios pttetlen ú~·jar esLe 1nu1vlo, pt•ro qnetla la ciencllle~erando a 
los niñoe, p,1r.i cnnrerl1rlos eu botnbr,:i. 

--.-.....~ 
,. 

EPISODIO IIISTOfllCO. 
-

l~l jesnitn. .\di,11 'l'anncrr, nntt\ral de Iosfrntk:. cuya sabiduría y vu·tudes le va
lieron so¡• n0Lnbra<l0 Uancíller 1!1) l.\ UuivE!;·si:hl•l dt.i P1·ag·11, hi sor11rtintliú ltL 

1uuerte en el año 163! eu una pequeña altlea, t1l regresará sn puelilo ~ntal, 
En sns t'tltin1os mon1entolil, s~ pre~ent,; In. j11slicia part\ poner en depósito sn 

~,¡nipujtJ, dn el cual, ol reg·istrarlo holl~1•on nn p~quetiQ vitlt•io que encerraba en 
su t:ouc¡1viü,i,l un fot·n1i 1bLbl~ 1n1Sust1·1·10 neg-1·0, con terribles astos y figura e.lo un 
tremendo c.lrug·un, cnyo hallazgo cansó tf1l sorprcsi en los representantes <le 
l!i ley, qthl in1n1 liat11.m·111tl3 ab:in<lonarou el oju:tr tlel sábio an::itriaco. Divnl
góse In noticl~\ y ruaron ,1011tlitl1Hlo los \'ecino~, ( inclnRO el pá!'roco <lel lugar) re
cibh)udo todos l,t mistrta s01·¡}t·e::ia. Yeian unta $U:; ojos la e:xistencin. de un in1posi
ble!! 1111:L eno1·mo fien1. er,r.erra.cln en nu peq_neflo ,;-iclrio, ó mejor c1icho, el conteni • 
do mnyor qne t:',l co11ti11ente. 

Eu L,\n apurui.lo trance re,u¡iéronse lo~ principales lngaref1os y el más sábio do 
1-Uo,1

1 
pronunció un Jiscur,;o y lle,apnes llu diferentes ob.crvaciones, espretó lo i,i

g11ieute: 
<<cleilores: Esto .-is opcrncion mágica, el mónstr110 r¡ue Yeis ah( encerrado no e;i 

uua b~sUrt n1nt,!rinl, c:::e u1ó11¡¡¡truo es el Dem/J1tió, y por lo ta.oto, el padre q11e 
n:eubn J,.: espirar e:c:, ~in üuila nlgnu(l , nn in~igne l1e1:hict'l'O que se sirve de Sntan,\:; 
p;11·,i depTava<lo:.1 üesignios y alcanzar por este me1lio el ~er ndrrirado pOl' toJos y 
cou,-i1l1:H·!\do co1no ~tibio.>> 

Ue.;pues e.lo uuo. lllrg1\ di11cu1:1ion qnec.ló admitido el :parecer t.leeste lngnreiio y i•l 

ncortló por nnanimidad qL1e el cac.lá-ver del sabio jesuita se cntorrn:,e en lugar pro
rano y contra. e.,:a espíritu rnnliguo se procediese con lns n1·ma~ e.lo la Iglesia hnst:t 
hacerlo de~npo.recer1 lo e¡ ue se l l3vó á en bo inmediata.ruento. 

L<:ntre los muchos curio:;os quo por instantes acndian de los lug:tres vecino! p:il'a 
prtJ.sanciar t!ln e.;tl'añ0 a_c:tpectáculo, llegó uno que t~nia coucciruienLu de In nnu\·:t 
invencioll tlo labrar los ,:1 i3tnles p ·,ra. qne :\ 111. VÍ:;La a u roen Len los objetos y al. 
punto coucció er1' nn ni1,;r0scopio. Abrióle y ~a~:. uu escarabajo sobre la mci¡:ia. 

,\ tan grnll ueseog•nf11J suce<liu In. risa y el cadnv~l' del TirttLo¿o sábio ft\é trnt11-
,l,J como raet'C'cü,, ah:.'\ltr.i intlo el Progreso unn. vii.:to1 ia 1ná.,; solirc el oscura1ilisn1Q 
tle uquel los tier.npos. 

C11úuto.s y c1111ntos hcchicetos como é:¼l¿, habrá con..iumitlo la bogue!'u'.!!. 
• C. M. 

I,in.-a de 11 Oo•1cepci,.u, Abril 10, 
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COMUNICACION. 
Justo es q,ue delleeis comunicaros con vuestros herma11os ele Ultratumba, porq □i 

e.stas comuuicacione.s que recibí, O,i han de set·vir p1ra vue1tro adelaotamieuto 
moral y espiritual, y que sin ella! mucho tiempo hubiéra.iii permanecido en la 
oscuridad tle vuestro entendimiento, hermanos mios: pero al presente cnando tle
jeis vnestra envoltura todo será para vosotros luz, claridad en vuestro camino por 
el esp.icio; ¡cnaoti1 no será vuestra dicha y cuán bien empleado tlareis todo el 
tiempo que ha beis trabajado en yuestro progreso! proseguid vuesl1'8s tareas, pues 
cada una de ellas 01 servirá de escalan para acercaros al foco luminoso de loa 
e.spfritus de luz, los que han alcanzado estts alturas por su constancia. en busca dol 
camino que los hn.bia de contlucw mas pronto á esas mansiones A que b')y tant11 
~nhelais llegar y llegareis por vuest:r0s buer.os deseos, en que todos vuestros her
manos eomprendan que iAiu estQ deseo nunca ó tarde llegaria.is a la felicidad de ln 
vida. celestial qne el padre tiene preparada pa1·a todos sus hijos: que la duda n• 
os de:.alieute .nu.n~a, 11orq ue el cielo e.s uuo. verdad, y la verdad es para 1.odos lo• 
y ue l~ busean con la fé y el estudio; al hermanos mio3: l•l cienoia, eta antorcha. 
tli viaa os {filiará por la senda dondo en'!ontrareis la aclara.cion de todas vuestrM 
dudas y comprendereis entonces por que son vuestros sufrimientos físico:'! y mora
l es, que no son otra cosa que efectos de vuestro atraso y rebeldía de vuestro espf
ri tu desde su principio. constancia habeis de tener todos p11ra ay~ltl1t.ros mútua-
1neatf', pues así os lo exije la caridad y el amor hácia vosotros y vuestros her .. 
t~auos. 

__ ... ,.o. e 

PENSAMIENTOS. 

adiOQ, 
Médiuni E.Nn1QrETA. 

De la <liscordancia do los 1natrirnonios, vienen todos Jos males sociale •. 
-

Si en el seno de la familia no hay maa que tolerancia, ¡oll! ¡cu ·111 horrible es -yj-vir 
011 esos bogares helados! 

-
El Profesor i,ubuye la idea, el padre 111 infiltra. 

-
La felicidad es un tesoro que no hay minero que eecuentre el lilon del aiineral. 

-
El pensamiento es un& máquina que siempre esti en movimiento • 

-
Es mas fácil que el hombre baga un mundo que iondee un peMamienfo. 

-
¿(!ué mas forma para rogar á Dios que el inoienao que guarda el alma? 

-
Las religiones comenzaron á vivir de limo,na, y de igual manera terr»inaráo. 

-
Dicee que con la íé se levantan los mundos, y lo que hace la fé es apagar el sen

timiento. 

tas Castas son .IJijaa de las religione$. -
GRA.ClA.-lmprcn1a de Cayelano C .. unpiu, Sla . .Madroaa, 8 y 10. 

-
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a•reclaa d e l!fu eo,·Aclo o . 
Oa1·celon11 un t1•imestte ade

l•\t1La.<l,1 un.i peseL~1 l'ue1•a de 
R;1.rcol1>na un lli'lo la. 4 pese\a.q. 
F.1Hr11 njero y Ultrtuuar 110 ailG 
1,1. ti ¡><)>;d:l.$. 

Jt.l:;:).AQC:IOU Y At>ll llJIS'l'.il.i.C:tOlt 
-p1aza tlt!l Sol l!. bajos, y 

calle 111'1 canon 9; principal. 

SE PU llLlC.\. LOS J lJ EVES 

• 
I•ooto11 d e lllu11crlc-loo 
r,n Lérlda, M.1¡-01· 81, 'J.o T.n 

:lfad,-td, V1\J\'01·µ0 24, princip.11 
cto,·~h:i , f:u A 1ic'l11te . :,110 
f't,in<!lsco, 2.:1, lrop!'eht:i. 

liUMARIO.- Apéodice, ú los cun1tntar1os sobro tos ser1tooe4 1,1~1 l>ddre Pita -La <'sptritlsta Arnaha 
r .. n~Jada ,ior sus ldea'3.- E\ que DO sabe, es cumo e,I que 11 0 ,·é.-•EI gne DO sdbe es corno el que oó 
,·611 -oo proleta e;piriusta.-i..a educacioo d11 l.1 mdjer.- Bf espirill,mo.- Pcn~amfe1,los. 

Arénctico á los comentarios sol1re los sruimon~s ael Paorc f ita. 
-·· .. _. ·-

la se habían borrado de nuestra mente los recuertlos e.le las pláticas caaresmalo:; 
que hilbian í1U6or,·u.lo nuestra alencion, cuando ol f ti de l\layo t11liu10, nos entregó 
ua amigo el segun1Jo número <lo <La 'fümrostaú,» órgano de la Uoion llarcrloo~sa de 
libre p1111sadnres1 y eo él leimos nu arlfculo qua copia.11os á coaliuuaciou, rl cual nos 
hizo p11lJlicar en « El Diluvio, el 22 dt!l rues citado, un re1ni1ido qoo tambif>ll i11serlan10s 
en e~te r1úmP.ro para que nuestros 1P.ctore$ estén al corrif'Ule del ,no, i111ieuto pole1nista; 
disti11livo especial <le uuestra época: y c,)n el cual eslaruos muy conforrnl'::1 Lus aguas 
1nuerta.) ~xbalan pe,Hilentes lllÍ:\ima; y l'\9 up-n•1s en ehnllicion "ºº la vid;t r,l n1ovi1nie11-
lo1 lafuorz.t ¡,otcute Las societlacles que ínclina:1 la cabeza se c-,lac1onan, las uurnani.
dadesipte clisenteu entran de lleno en la via dµ,I progre30. ¡Felices no5otro~ que lovaolH· 
mos teu1postades! por que tra¡; de la borrasca, el ¡trt:o iris traza en los oiolos el arco t.Je 
triunfo, bnjo el cual qruza la ciencia con paso rnagesL0<>30. Ademas, <'n c~tas lides sa
len nueYos con1uatícole3 que esgrimen sus arruas y entra tocios se cnn,i¡rue ol fin desea. 
do que es ltacer brillar la luz. El 30 de Al ayo oris contestó el Sr. Cart<1iiá en o.La Tcm
psstarl .D El 3l del misn10 Alfredo \Vell. •• salió á nuestra defensa en «El Jí'auL11sn1a~1> 
y el 5 de Junio contestamos al Sr. Carl,1ñá en «El Dllu,·io.J> 

A conlinuacion inserlamGs todos los artículos qno ueu1os cilatlo anlerinrmente. 

REFLEJ.,'\.D.,\.. POR SUS IDEAS. 

Hay talentos llumanes qLte á semej,LIJza de ciel'tas plantas, desarrollan de uun, 
1nanera maravillo3a, y á lo mejor e.bol'tan sus frutos, qud nunca Ucvan á la sa-
í!:Ón.. . • 

Ai.i se 1103 re11rei!enta doüa Amal111. Domiogo y Soler en sus escritos, cua.ndo con 
la maestría de su pluma, desmenuza el mal entendido catolicísmo, ta.u mistificado 
por lo¡¡ sacerdotes de la Iglesia romana; más con la imparcialidad que nos guí t. 
vemos en el fondo de esos t3Scritos un algo tan parecido á la base fundameot:il d•,J 
lo que combate, qne no p:>demos móno::i que compadecerá esa cálcjbra y distin 
...-uida C$Critor11, que iospit·o.tla. 1>or los destel1os ele la ciencia, reoorl'e con su in1n
~in(lción las c:11peréichis ue la N11Lnrale.r.a. y vacila y se e:,;pnntn nl lJenetrar en su:; 
iirCfu)lUOS U rC!l.llOS. 

En los conH.:ntarios sobre los sermones del Padre fiL'l, publicnclos en !JI Dilut10 
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nümero 121, despué~ 11e ensaüarsP á su placer colltra ln religión, Ft' perrnite tlicha 
señora di,parar sns J 1r1l•:>s ;11 a tci~lllo, siu más p·u!ltos tle &poyo quo la fuer?.a de 
iU vi::;ióu ilominaúa prJr uiH\ fJ citig-a y Jeística, unte la cual .se estrella sus 1nPjo
resconce>ptos. 

«El uteisn10 1 (!ice, es 111111. enfdrmednd cuyo g·érmen han desarrollado las reli
giones¡¡ pero cuando la. r;1zón imperei 10s tLleos serán los que ocnpen las celLlns de 
los manico1nios y s~ con~i lerar,-ia corno locos 1ncurablcE1, tos que tlig•au: ¡qtte no 
existe Dios! 

i,En qu6 filosofía ~e inspita. esa buena señora, para sentu1· ttin pe ·egi·Inas afir
macioneis'? ¿Si del senti1lo metafórico que ptieda caber en la. frase, pasa.mas á lo 
real y po~itivo, no ven10:1 en la mayoria u.e los e;,;pirit:stai~. uno,, n1ona-maniático:1 
que uorninados {JOl" la antro¡,or;J\üforii', se erop~ii11n, no -sc,l:imenta en ru1jar un 
l)ios hcchu!'a de sus iuconcebibl»s ideale.•, sioo eu amonto1nl1· por la exaltoc:lón ele 
su cercb1·0, legione:3 de espiritus y duendes que se pre!>tun ií lfls rhiicu!eces más 
necias y groseras? 

¿En qu~ t1lento S('.ri0 cnrJJ, qus el Ji,,mbre, ese frágil (;Ór, que al ig11al u<? lo.;; 
demás :,t3t~ ,ivc :,lljeto á las ley(:s <le la Naturaleza, 11I 1'1.'COnocer uua cau;:;n supe
rior ú tP1la,; hts c·111::1at-1, haga r.la c~la causa el molde ele sus 1uezqniuos PlUSll
micnlo;,, y el t:i11gible iri:!t1·110:1ento do s11s volnntade~? 

<<¡Qnit·r :.i q 11t~ Din.4 e~ sla: ¡i,1rquo sí'. H0 aquí la famosa frase tlcl Espirí1 ismo 
«Q111 ~ro c¡n 1 los espíritus ill,\:3 .1part11dos ÜP. Ji, Vin láctna, i::ati.sfllg1111 iustantiinea•
mente n1í c1n·insi1ludl o ¡ ll~ nq 11i el Ji::;ceruin1iento do esos infeliCt>s que po,;eülos de 
11n<.1 r;: i.l,.t,lpi1l:1, r:;in tlat•se ex.pJicaci..íu (le los fenómenos q11e :;e prouuc011 de1.tro 
u.el orgn:1t:-111 0 a11i1n;Jl, tle;:;atien len Los ef,!ctos da la materja fl11(uic,1. p·1ra dar ca
bi.d,l á e.,a:; q dj11tf!.,¡é:t"' supercherlas y funtasm:1g-óricas comunicaciones con lo.-. es
píritu~ pr□ail,.H~tüa U•.! s11 u,,;,:,i~i,la•ll 

B.ec0Nla110s Lt funn~•1 ev0c,1ciún qno t11v) lngar en f.fJ"aci:1, por uu ce11tro t;\.~pi
ritista, <'ln e.l')C:tl u:) r.1uy lej-u1a y <le la que 1lo1u tmilía. f)omingo y Soler poclrá 
tener n1q·1'111 c r :1 )c:i1nionto: tolo.~ se es!'o1·z:u·on í\U con111nictt~e c,111 el espirítn 6 
a)rrra del,,,; ;arecido rupiritistu. '\ri lal, y .Je.•1111t!s 1le alg-1100:. 11110s de :;u dPs:ipri
l'i¡,;('1n, e ,n r 11 ~ 1to plnc~r reclbinn los circuni-tuntes allí ren11ido-1, l,ii:; co11111nic¡
cio11,!J te 111t1n-t11u1JJn! st!g•úu ello~, el espir1tu t.lel inf11gable Vi1Jal, de:;(!~ los in
!iuitos e.-l'"'' l/'l.~ cQrre¡..pondia á los cu1•i,1sos dc:-eos de tod,:,.s los qlle fueron :,:;u., 
aroig·a., .... ¡Tnl ve1. en lo:1 n.na.Je:; ,lel lt~pil'iti:;n10, no se encuentre ca1npíliin. iLi 
11i•diu11L~ t.tn \ ictorios·\ con~o la d,, U') 11ella no.;he/ ... Lfls com nnicaciones SJ pnsa bn,t 
du rnuuo l•n 1oano como sell1l de triunfo! D0 allí 3nlieron tao satisfecho~. que ¡:iy 
del uteo quo ea aqüellos morr1entos los hub:ese opuest11 fn inflexible ·lógica uel 
rticion1.lis·u<1! l'oro. ¡oh fataliúa.d! en n1e,lio el ent11;;iasm') q,i.3 en nquellos tlul:l1 
rol)o~ub t t:utro los espiritistas ele aquel Ceuti·o, el e.c.pil'ít11 tld Vida!, ó rni>jor dicho 
Vida! con s,1 e,;pir1tu. dc,;pué:; 'tlu una p,;regrinaculn r¡ne por 1n:1.n1lalo de Dio:s ha
bía. rea.Uzatlo, con el rostrJ u.cn1acL·aúo poi' lo.1 ciuJrimicnto3 y couvo, ti.Jo en nn 
piojos 1, con1parece en IJ¡.¡;rc¡_-,Jo.na, y estrecha lo. inaoo tí l:.Us anlig,10,; cam•1rutlu:-1! 

'{.ia. abor.i LlO!ll\ A1nali:i Do:níngo y Soler si son los ateos les nue cou el tieu1po 
oc\1parün los C<}lu:lil dJ los 1a·1uic,imiosl 

Ifo;otro" lu~ 1natclri1li;t·1~. 11,) nos calcntnmos ~a cnurz:i con s11perstici0.ne:-.1 ,te 
11 ing·una cl::5e1 11i a1ut~ito 111'":108 con !0::1 sofi.smas de ln. vidn es11iriLual¡ ré1eg:1n10~ 
al c,lvido esas r¡níméricu.s pr~cc,1p:1cionüs, tan contraria como desautori~u<la,, por 
J ,\ e iencia. 

Pnra no¡;of1•0« I·\ innterin e..; c:,Jrnn. como eterno es el tiet1,1po, el e~p'lcio y to,lo 
c·1:i.nto existe ,luntro di.!! Uni-;c:·~o y c.stti. sujeto a las leyes t.l..: I:i tr;.l.,forr.naci, n 
t'onstante. 

Como la na.da no nxief.t•. ni ~.s d111:1ostrn ble de rir¡ 11i I a r.fgnción del principio 
ab;o]uto h·t~ta en loi ítt<Hn1 s n1·1s imp~1·ccptibh!,i y e:;a I,iy tlet1asforn1Hi.:ión contf-
11ua, por l:1 cual la. Xacnral t>,i;i h·i fu11 ·io:1:1do, l'uuci?ua y t\ tnc1on·1rú e!eruaruento 
e\\ t< das s 1s 1nauif1?staciu1H.:~ . 

• 

• 
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R1'lconoci,1as esas leye3 fí:;icas por Jns 011111,.:a el Univer:10 se rjjtl1 110 ,en1os C>l por 

qué de ese poder misterio~o y oculto; principio y fin de todo lo cre,itlo, tan admi-
1·a.ble por ln belleza. de sus dotes cowo repugnante y odio:10 por la. imperfección lle 
S!.13 creaciones y por la inj u11ticia. de S!!~ :ictosl 

Nosotros no malgastamos el tiemp,> cifr,tndo el 11or,1:J11i:· rle la h·1tnaniJad cu 
inútilci! y ll10::iótona.s Ot'a.t·ione:-1; con10 Látt1p1JCO descargatnos la ponzoña. de nucs
ír~s flufrimientos, con faln1inanles inspiraciones! O,líatno:; lii hi¡,ocresía de los 
malvado3 que á. no;nb:·e del cielo se apoderan de la tI,•ri·n )' sus riquez•is, y nues
tra mi:üón más digan, y e1evnda. que los neb11Jo50i:: sofism<is del e•pírlt.i:;mo y de 

.cuaat:is religioncd han tri~tot·u11.tl.1 :tl h0rnbre, sul'ca y !'ie abre pa:.o al truY~a ue 
esas ambiciones q 11?. enferan la sociti<litd en iHl vicioso y fatal orga11i-,mo. 
· Jn,spira.•.io.-, en el prog·ro;.,o que por ley 11•1,tural }1a de mej(,rar la <.:J:1:llción dt la 
rll.,;a huma.1111., par/\ u:tda nos imporbl el inA;: allá; lo ln~h L tl~ la, p:1sion~~ t') ,[i,_c;, 
qne ,e eucieuden ni fu~go üe la Vitl•1, :w ap;1gan y confunden al ,lulce r~poso qt1v • 
no.s ofrt')Co la turn ba! 

Si unte e~:1 v•1rJad t11n cla.'ra y raf·11gente, h'ly t¡uien se cmr,eu,e en yi1j'.\r por 
las infiuitas nlturas, butn provecho

1 
y de sug·•u·o que nn se ·ú:1 los nteos, qni,ues 

OCIIPKS co-. prrferencia LA.S CJLl).\S 1)1': Tll:i NJXIC011lOS! ... 
R. C.:A!:tTAÑÁ. 

El., Qt:; l_.: ~ , ::,;\D !~, I~.3 CO~IO EL QUE N{l '\'É . 
• -- . 

ti ya co:lu111br;! uit•'Jil 1•11 , 11 1.! ,, :1ln1:,1r y riJiculiz,1r ú lnd > aq u,·llo t¡ no no 
s" enti 11J11; ,nueho; i;,i,1 lns ,¡11 • l, 11 J eu .11 t'.Spi, 1ti,u10, Fin ln111ar,,e <•l lr,1l>,.1jo d11 cs
{uuLtr tiU, 1,br.ih fu,, l.iu., 1 l ,•,; 111..:. ,·1 iP:ulo 4.¡1 gr,1, i31mui; crrore$1 c¡ou10 1~ h,, suce
cliilo ul :;r. C,trl.dia f1&e ,.¡ 'JliC 110 ~ril•., rs cr,,no ,l 'Jite 110 té. 

Lo• c1e,,1., s1t•H1prl) 110, lt,111 111~p:ra ,u Ir fonda lasfi1ua, pnrquó á ca<J;1 pa~n i;ue-· 
lti11 tr, p•z 1r, l!,l~O y ~e '111.:Pll tl.11i,1; 1·: ,~ ,eccs C'n al cut•rpn, y ulras vcc<'S 1;,11 el r1l-
11HL E'ita,. íll1na,; c,udas 11<111 por lo r< g1• lar Jl!'OI c•s rr,.ullauus, por que ¡i.ni~u tlu tua-
111lie~10 i.1 111,tr111:1·io:i <¡uc i,c pvse •, y t•I Sr. Cartañá eon el 1•plgrufo de su arlícu!o ua • 
demo.1 r,tdn (jllf 110 c,l,1 ruuy:' ve1~c1do e11 l.1~ l 1rc,1s pe, inilí.slicas, put'slo c¡uo uo guarda 
las c,,11:;ide1 ncir111es 11elJHl,1s ;. hl est·t·,t 1r,1 ; ro11,p1cn:!11 la1.z,1s contra el :Eipir1ti~mo, 
c1npll\J1J,l 1 en su alaqn!' al'gum<'nlo:i '\""t1l¿i.iro~, citaudo he.hu:-, (que .iun cu¡,111cln fue
ran cil'r\o,;,) uo proha1·l 1n l1lra co:;a ana~, que lc1 lorpt'lil é i~norancia tl,1 ,:!;unas 
fraccion~.• 111! la :-och!tli11l¡ ~iu ,¡ue el .Ei-pirilii:-1110 racional sufra el rncnur rnC'IIO:,t•a)Jo 

por ((llC t111ns ca,H1l1ls ignoriJnlcs so JejP.n :i.lrprcuJer 11 Sl'aa el juguete <le lol!l da arri-
ba y úe h¡:, Úl' ahajo. • 

El E~piri ie1al1l, co1110 lo1h1s las ciencias, (,1ípalo p.,ra su g 1bit\rllO el Sr. G;1rl.JfiÚi} 
nc..:e.;ila e~tl 1: 1r~o, y C',tu li,11·,u proíu11tla1ncnlc .sus uxiu.nálicas verdaduli )~ sus inne
g,iblcs oi;11:ifl),laci,,ú ·~; y n-<i con10 el ciego de naci1uie11lo no puede definir los co!o-
1 es, el, i;:11.1l n1t111r<1 a lf1g <·ur10;;0:-; 1nalleins~s (: i:nperliuaates lf uc van a nuu Sl'Eión l'S- • 
piritb-l.t, uo saheu ni purcl •n metfir la d!slancia inmcns·t que cxi~le entre ti 11:-piriti.,,ta 
sáuio, y r-1 l'~piriti~ta ignoraule. el -¡,rin1c•r11 c!íce corno Volney que l.i grao ciPncia <·:- ~a
bet· el utlar, y desecha e irn Yl!r<latl es flOl' n1 il'do <lo a pad rin11r una mentira, n1 ieol ras q1111 

el scgnnt\•), con l.1 cr11tlu!icl;11l ti,! su i~norancia, coiyun le lo cierto con lo dudoso, ) lo 
raz/'\nablc con lo absurrto h~í flU",, aí:on,cjamos al Sr. Cartuña, que ~¡ 110 quft'lre 
~ertlPr el tico1pn h1;tir11osan1Pnlc, d •bc ca111hiar de rumbo cstulliando anlr:- ln <¡ue • 
quiera co:\lbaLir; d,i 11/) 11 1ccrln a~I, i-11~ lra!r1jo~ le dar:1n sien1pre <•l n1i¡1no rr,ull 1<10 
<¡un lf' hin 1lado 1ii11ra; <Jn ~ no 11a sido otro q 1 ! p~ner de ru:iuilie,:¡to que aq 11el i¡u~ 
uo sabe, e:1 CO!l?O ,,¡ r¡ue Ui) \C. 

M E.e.o. 2016 
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llespecto á n U::!~lro pát raro sobre el ateis,no, si sé lo estutlia bien, se le dará dis-

tinta 11í¡,niücacion dti In que le hJ dallo el Sr. Cartaiiá. No~otros cJ1ji1no$ quo el ateis
mo es una eufermedaµ cuyo gel'1nen h1111 de¡¡¡¡_rrollado las religiones, r>ero que cuando 
Ja razó11 i1upere los ateos serán los que ocupen las celdas ele los manicómios, y se con
siderarán eo1no locos incurables, los que diga1i: ¡qua no existe Dios! 

Nc\s falló in<ludablernento anipliar nuestro peo9amie11to; y como no hay n1ul que 
por biL•n 110 venga, la filípica 11ue nos ba dirigido el Sr. Cartañ.i nos proporciona la 
1nejor ◊C,J~ióu para desarrollar nuestras ideas sobre el ateisn10. 

El atoo, (segun lo describe el diccionario,) es elq'ue no 11eco11oceá Dios, el que niegu la 
existencia <le un Ser Supre1no inteligent-e, ft1era tle la materia; tlo ua:1 inteligencia su
perior á la naluraleza humana. .El ateo no es propiamente hablanllu el &alvaje igno
rante, inculto y bárbaro quo no se ocu¡,a n1as qno en satisfacer sus necesitlades ftsi--

• cas, que live en P.l aislamiento, que no pret~nrle averiguar su naturaleza y mucha 
rnenos la del Criador; eslc hombre 110 piensa en Dios ni encuealra en si nada que se 
lo rovele; n0 es aleo por que nn niega nada. El ateo es aquel que de~pucs de ba~et 
recihiJo toda la in~lrucción qne la religión puede darle re:1peclo á Oios, pretende qu~ 
no hay Dios.» 

Abora bien¡ ¿Quienes son los hombre¡¡ que reciben la instrucción religiosa n1as pro
funda y mas extensa? por la ler natural han de ser sin duda alguna los quo se tf('dican 
al culto divino, los s,irtitlores de l1>s lt'nlplos IC11:1 ungidos del Señor. ¿La mayoría de loi; 
sacerúoles c1·een en Dins? No; si croyer¡u1 no harían lo que hacen; 110 convl'rtirlan rn 
salas de cootralación las Casas del OznnipotentE'; no venderían su5 llPndh:iones oí co
n1t'rciarían con las bulas, con las indulgéncias y con !ns disptinsas pontificia~; no pon
drían 1111 precio más ó m~nos 1nó,!ico á l.1s sillas que h:1y en los tí'mplo:1; no se nega
rían á adu1iJ1istr.ir los últi1nos sarrarnentos al que les niega una parto de su fo1 lunaj 

· 110 acapararí.tn rilJuczas; no a,i\·ariao ódios entre las familias. dt>spojaudo a rnuchos 
pohre:1 Ji! la herencia <le uu pari1•111e 1·ico; no arrebatarían á n1uclias jóvenes•de lc,s 
hrazns do sus p,11Jres, para sr.pultarlas en un conveuto, rrclan1aud1> dc~¡iues su cuan
ioso tJ·oLo par;\ an11¡c•11L¡1r los bienes ele la iglesia¡ no con1eterílu> ni ochos de ellos, lo~ abu
so; incalilicablc.i tle c¡uo úiaria1nc11Le le¡¡ acu~a la Prensa; no·se <li!<pularian el podrr lns 
unog á IIJ:i otro~, hriciéndosc todo el cJafio quo purden; no encontleríün Jas guerras 
civiles, en1puñao1lo el arma hon1icitla con la uiestra que elevan el cáliz en el Si1Crlfic10 
Je la rnis¡1; 1111 predicarzoo el e..'\'.tr.rmillio cn•sus bon1ilíi1s abngun<lo por el rrstablcci
n1feuto de la santa in4111sició11. Si l.1 mayorí.l tic los sacerdote:, c.:reyerau r.n Oios prac
ticarían su ley; n1as no la siguen ror que en nadtt creen; y ellos, !' s1¡Jo ellos son los 
verdaderos ateos; y cuando la razon i1npere las religiones no Lendrán poder, y los 
sacerdot,•s que no rin,lnn culto á la razon de la ciencia, serán consid<>rados como locos 
incurables. por c¡ue el103 tleniuestran con s11" hechos que para su ítllPlig('ncia no ox1sle 
Dios; asf o~ ffUC nosotros COtlsiJeramoa tleistas á los materialistas c1enlílic<>s, por que sr 
nieg-an á Dios con los lábi,,:-, la rintlert culto con sus obras. 

¿(lué i1nr>Orla que digan: ¡<:'n nada creo!. .. si c,1nsagran su vid;1 al bien de la hu
n1:lr1idad? ¿f¡uo importa quo uieg11cn un mas allá si preguntan i1 lodo lo exi~trute flor 
la ,·itla de ayer. 

El sábi() naturalista bus~.1 nue~.tr:i proccJcncia con1en;an,lo por l'l infu~orio, el gcó
lo~o ¡(elelrca ('U el nlfabcto de las ,capas ti•rráqueas el idioma del pa~atlo Si ahora 
ui,•gnn el n1añana de la i11teligencia individual. tlia 11<:'gará que la rlocuencia de los 
he01Jns le convencerá de ,p,e un algo intelig61lle superior á todas Li ínteligencia~, sirve 

'" d.e n1otor ú todo lo ex istcnto. 
Y el materialista ignoraute, el r¡u11 no pien5a rnas qnc en ~:ili~racPr sus apetitos y 

11~ce.sitl:ide,:;, <•I que 'five nado. rnas 1t11e para fl n1i~n10, él que ~e ci,nfuu1lc con las 1.11!-

• 
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nias especies ~in admirarse do qun es SUJ)erior á totJ115 ella::, ésle, no es pdra nosottoft 
un ateo, le consideramos como u11 ser inculto, es el embrión humano, todo lo mas 
el hom llre prianitivo, que no encuentra en si na<Ja <¡ ue le revele el fuego sagrado 
que guarda en su cerebro. No es un ateo por que no niega nada; no niega, por gue 
á semejanza del ciego no sabe úisliniuir los colores, ui conoce las propiedades de to
tlo cuanto le rodea; así os, que nosotros admiran1os á los materialistas científicos v 
nos inspiran grau simpatía por que son útiles á la bumauidad con sus incesantes in: 
vcstigacionea y su asiduo lrabajo, y á los rualerialiiilils ignoranl~s, los compadecemos 
por <1 ue á semt•janza de los ciegos viren á la mitad, ó n1e¡or dicho viven sin vi,ir. 

y,. re ti Sr. Carlaiiá quienes son para nosotros los ateos; y creemos firmemente 
que el por,enir de loda¡ las religiones ea el Ateismo, por que los dioses colocados cer
ca de loa hou1bret1, caen en tíerra como los castillos de naipes c¡uo levanta el niño; y 
gl por-,anir dC'I 111altrialiimo científico es el deisrno racio11al; es la apoteósis de la l'a.• 
zon sui,ren>a! por que la ciencia siempre avanza! la ciencia no rotrocedo nunca! la 
-v&dadera cie,.cia encoutrará á Dios en los iofusorios pelrificados en las rocas y en Ios 
n1untlos qne ruedan en el éter 1 

~¡ ahora, algÚno5 que se llaman sábios, (y que buenamente Dsí lo creen) niegan 
la cauila de la cu:.11 soo efecto, es nor que en realid~d no son mas que unos pobres 
ignorantes fatuos y orgullosos. Son los infuiorios rls la fábula de Bar·trina, aquellos que 
decian qne íuera de su gola de agua no hahia e&pacio. 

Créanos, Sr. Carlañn; el Pspiritisu10 racional es un auxiliar poderosísime para la 
Giencia, su estudio se hace necesario para con1pre11der el por que de muchas anoma• 
Has sociales; y <·1 1naler11dis1no 110 debe mirarlij con prevencion por que no t1s una 
nueva secta rl•ligiosa que viene á le-Yautar allares y á lanzar exc·omuniones sobro !os 
herejes. 

El espiritistno es lnz y· '\'<'rdad; es una escuela Glos<iuca que -viene á operar ana 
gran rP.\'Ol ucion en la!i co11cie11cias; no Yil'n!'n á crear uiisLicos y il!lCéticos, vil'nc á des
pertar lns intoligeacias; or, VH'ne á cr11a1' ódins, sino á unir en una sola familia, a los 
próc<'res y á lC1s cxpóiiitos, á l,1s marlires del pasado, á los héroas del presente, y á 
los retlcolorcs del porvenir! 

' --·-~---- A?tJALlA DOMINGO Y SOLER. 

«EL QUE NO SA.I3E ES COl\fO EL QUE NOVÉ» 

Para el espiritismo es meo1ater fé, 
y Uú leoer ldras preccucellldas. 

ALLAN KARDEC. 

Con esto rplgrafa encabeza D.a An1nli11 Dowivgo y Soler, su co11lcstacio¡¡ á mi .ar
líi:uto rnolivado por las tempestuosas frases lanzadas por dicha seiiora, co111ra el 
Ateisn10. 

No n1e llan sorpreRditlo los calllicali"os 7quo me regala la distinguida y nccrrima 
espiritista, por11uo jamás he tenido preten~ione.s en ol ramo del saber buinuno, y ~e 
perfcctamenttt mís grados tia ignorancia, al tratarse de una ciencia, en que los mas sa
bios, suelen co,neler los 1tias grandes errores. 

1\lo refiero al E~piritii;rno: 
liacc yointe y cinco años que ai acariciar por vez primera las ideas del ~Ialer1a

li:-imo, 1ne scnti <.lesvaneeer como por encanto, el peso con qua las preocupaciones deis• 
lico-ruligiosa~. t1111ían opriniido ,ui corazon, tJostlo 111is ensuPfios 111fantilcs. Ea ar¡uel 
entonces luve oca~io,u de relacionarme cou algunos espirilisla:1, y no reuuean(l~ ja-
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inás amíslo3a~ diS"cu,i11nc.s, sin dC3 leñar las lryendas que tno facilitaran, con la ari-
Jez del viajero gu,, cifra en el oa:;is, la c;pe.ranza de ap1gar su st-d, bu~qu6 ese I}iot 
i1nagiaario t¡ue laulos sábio5 ban pinlatlo con úislintos col.nre..\i; ) á pr¡;iar de n1is nalu-
1'.\le, c,oraciont'>s y ferviP11trs deseo3, uunca tuve la tlicha dll U.a An1alia Dou1ing0 y 
S,ier; p1u·qur1 amante ,!e la Ycrllatl en sus 111¡µ; clara; manifetalacionrs, uo supe in~1i
r,1r01e c11 c~a fó d'1g1nática <le lo s1,breuulut·&I, t,ta e, identenicnto co11lr,1ria al r11ciona
l i,mo. 

Se rc,;icntn o.a Atu.ilia l>on1in/:!:O y Soler, por ol co»tenido de tui pt·1mrr articulo, 
~- ¡ior ello n1e. ,: lribuyt\ que no o~l11y acoslurnbrado á las lart'lias p~riodi{ticas, pu!slo 
,¡ue no guardo la:1 C(lnsiJ .. racioncs á la escritora. ~tacha i:-.u~cept1lJili(l:.1<l f',; Ps'.a, y con 
t·! ruiamo tlPrccllo , dclJ·> l'l'Com1•11darle, quo lea y juzgue Cl,n inip 1rci;1lidau la¡; Ci)u~i
d"I acioncs que cu SU!:i m1su1os csc:rit1,s ha tenido siernprc para con s.us ,Hlvcrs:1ril's. 

l\ine ca 111!..1 tic j•1ic11l la r1uij,11!.,Ca evocación <lc.;I eepíritu Jo VHlnl, y de i-er Y<'r<lad, 
1licc: «sól1} probari.i líl t ,rp.•z,1 ~ i.i,:11•1ra11:::ia tle algunas fracc1nues du la ~ncicdnd > 
j T.anlil3 y l.lfl 3rat1Ul'S (lUt• 1 •t. , f'I' 11~la:; frilC•·ÍOJ:e~! 

El E,¡,:ri -.,no,., ,1 l l r3ru •l,l lit ,;,ili,:a, y la, 1• . .;ra~las Glo.-1ífi0,1,; obeJecrn al tle~n·
,·◊lli> tlel 1,L!eul,1 huioiu10. Q 1111 ll I al l{,pirili,rllll h1. in1n11rl 1lrJad ih•l aloia, ,¡ u~ á fH!Sar 
dii ta?,tu, Cl't') e11l1•s nad1" ha 11,• .1ostnulo, y to:io,; c&os 1'Pt1Ó111('noi, que corno a tale~ ~011 
reco1111c1(!,1s por lo~ pal'li l.1ri11s Ót' es,t escuelo1, tendrfin perf .. cta c•xplitacit'in dfulro de 
l;i~ ¡1rnp:"J 1tlt•s ele la ru,\l1•ria, que l'u·su i111111•11~0 laboratorio, , er1Jiea eh•ru;un(lnlc la 
Nal 111·ah•za 

~1 uy original y atreví 1o es el µensan1ienlo de la céli•br(' r~pi1 iti,-ta, ni nlril,nir y 
11lir,11Hr ,•J tl1!isu10, dt•11lr<' <l,-.1 111attrialisrno eieullfico; cna1ulfl 1••11• Sl' h 1~1a ron los 
at!chullu~ que lo 1:,u1ninis1ran la~ c11•t11;ias, y t'II p 1rticulí1r, l,1 (i~111!1•~1 1; puP.- 110 IH\Y: 
,u!'.•,lico razo•,abh', ni 11alurali11!a si111sato, qn~ 1 u su.) pn1fti11trns t·~tllllJi:~ no tle~lÍl'ITC 
los -sori~iua,; do 1111 p·>dHr ,,dsler1oso ) sob:·enalur¡tl 

Pf1•ll•11·IPI' la 1111,no~e,1 ,; 111 ti do.; e UISlS Ut•l•~f,);.!Úil" ¡~ l'l) ,¡ 01,1) 11' d.'"~ ,1h;;u.rtlo,; 
¡iori¡ue el Sí, sien,rre si:-1·:1 Si; y rl No, ~iL•111p10 i\o. L,1,tl°•-i,, uu1it:a bl' t1uir In la an-
1He,,i~: y ::ii lá 6íule:;i::i del 1nalcr1alhn10 ci1't!lifi01,, e¿ l:t u;,.:.:,u:ió•r clel d1'is::,o, ¿t~6n10 ('., 
po;;ible qnc los 1nal<1 riuli.5tas r<'cn11uz·1mo, ú DHlf, por t•s1~ ca1ui11n t;,11 o¡,ut•~.ro; ;Scr.i 
tul ,·e1., pon1ne perleñ11ceu105 á los i,¡nora;1t,s y c1· .. g1,i, 11 1u1 P~ vt•1tlatl·? 

lt!uclio le Llabrá <loli lo ú D.ª Aru .. din, lanz ir co11 C111tc1 pr•, ipi1aci 1:i su au,tll'ílJa so
bre los aleos, cuantlo se !Ja ,ísto C'D el ca~o de 1110 lHicur sus s,111U•1u·1 ,,.is p;1Iul.Jras; 
pero la pie,lr,l l'Slá arroj,1tl.1, y HO hay que t•sconder el bra o. Poco 110c; irn¡n ria q11c 
J.ar,1 alenti.1r su ru·tl crectJ, ~,t>te en s:i conversii1n el rL1rd,1 sohrl' los ~ar<~rdot¡•s que 
uo rin·lan culto á la raiiJn th: la ciencia, y que C'll rc::úiut•u, s1•a11 1•stos co1,~idera<lus 
con10 lu.::o:; incurables¡ uo:;otro3, rnatt>rialrslas que l.}113ca11108 l'll la r1t•11cia la snluciot1 
,!e los p1·oble1nus naturali!s, cu~ o faro t1eb1• gur1r á la llun1ani1latl t·11 :-111 iufiuilo ¡iro
grC'so, snmos ateos, y nos honramos en serlo, pnrc¡uo 111 11Lln11li11111:- di·JLL :; qu e <•o
l:arl••n el lilJrH pe11sa1111cuto, ui íantasn1as i1níljinurios c¡uc l'Uturl.Ji1•11 la it11agin;11•io11! 

<.'f.! 10 la ciencia si 1 111pre aranza.11 ¿(!11iéu su lo nieóa? Y 1,i a:!a \'~1· !a<lr•ra cicn~ia ha 
rh' ('11Co:1lr,u· á Dios C'n lo:; i11fu:-.or1os petrtlicatlos C'll las rocas,n 1lcbC' rn~r111lrarlo de la 
1ui~n1a i:1nnera, en lo» dt>sgarrauos pul111011r5 del !1~ico, <'lira tr•rriblt eufer111e<la<l lo 
art·,i~tra , itllcnla1nente ul sepulcro! 

?1i<'d1le O.a Amalia lJ01niugo r Sol?r ~obre <'Jo! 1s vcrdad1•s la!l t:il'ucil!a:1, y vea las 
caulra:lit.:cion1:s de sw c,,:;eucla filosófica. Lleco1101.ea 1:dn pasion, cou tuar¡la facillua<l un 
111is1•rüble gu~anillo, alte1·., lra,1orn;1 y !lt•strurc la, obras de o,C' llio;.. qur-> ~o inia¡ina, 
v si c.;.to no le l.ia,ta, fij-~c en l 1:; <'~tragos d, Ir¡~ Ll:'tulilor(•::-, tlr• la~ ~uC'rra,_, ,. de la 
• • 
t•pitle1t1ia, 1¡ue 110¡ azotan, r bi\;o lJ 1uln,i br'e.1hec.¼1ra de c~e To1l1J¡11dsros? que así 
lJ.:1 l11nla ncn'íl 11,s :iea!'i.:¡a\ 

• 

• 

• 
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• 

• 

-· 3~ _, 
<tEI que no sabe es co,no ti que 1,0 \ é.J 

• 

:'io;¡ulros te11en1os !a tlesgracia <lo no salier nado; pero, 1.os u1slinguo la- franqueza 
de confl.'sur nue~tra ignura11cia. Si D.a Amalía Dowii-go ~oler, y cu-.11lus lno1brerad 
posea el Espil'ilis1~101 esl{u1 en t·I con ,r.11rirr1i r•nto de rsa r:1 zon que preconizan, te11 ro
gtnno,;, que en c111nplin1il!ntn, del precepto uioral, ens1Jiiar al q1t8 no saóe, ~e dignen 
hacer de1noslr!lciones uu ese IJirs creador de l'1 creado, y r¡ue segun ellos, es superior 
é inJrpendie11te á la l\"ator;.ileza. 

Pilríl nt'SOlro~, la rn,,l('l'Í,l e.s eterna, f'lernas ~U3 11rrpi(l(ladrs, eternHs sus r.;iu,as, y 
eternos sus 1uo,·itn1e11tos. S1 fuera de la cternidad dfl tiempo, del espat'io, y ,le los 
cuerpos, ll~do el éter in1pert'Ppllb!~ quo á los ra} os solares ,·ibra ú nul'~lro.s ojo~i 
á lag en'.11'nles rnusas ,¡ue se extirntlt•n y brillall al través tlel z1,nil; ue~cle esa nube <lo 
scrrs ni icio:-có pu:ns 11 ut1 por 11J1h•s dt• n11111•11<:~ pasiill con11nnarurute por nUP81 ras v las 
rc~pir, tori'-!s, á l•1s u1cakulublfs solfl:: o ¡1laneli.1~ d,, lus regi1111es mas ;iparladas, y qnc 
por su riistaucia ni r-. posib!1• 1nedi1 cn11 el pf'ni-,111 ie11l11; rn una palabra: si fnera do 
las lt1)es naturale~, ~uc t·ler11a y reríprocarnt'nh• hai:i obrado v obrarán; hay quiC'n 
aürme la . ~1 1t•11c·1a t.f,: uu,l <·11i1dad ~uµt1rio,· Íl tnrlC1, q111• lo dru,ueslto Y eJ!liénllalo 
biro i),a A1nil!i.1 Ooruingo y Soler, uun sola de111r¡;1ra<·ion tiara coruo l,l luz de/ Sol, 
bastará pnra co1•Yt1, tt•1110~. 

~01111r,is 1¡Ut! 110 r,·1aliino~ cull,i ui bo1nenaje á los ídr./o:, in1n~i11ario:1 do niugona re

li¡:(ion p•1,;1t1\a1 t,111:p•11·0 .-iu, p:il1zamos con ese ll10» idi•olo~i.• ilrJ E~pit·itismn, r¡uc es
tablecti pl'iVtlPJin~ t•utr1• 1·l :;abio y el ign,,r1111lt>; ' y 1¡ni> niirulras ~o o-1anifresla {J. uno:; 
coH rr,1•l,11'ior111

., s11hli1wes, corrr,pondo í.l los 01r11:- t11n 111s n1as gr,>s<·ras e5!upidrc1::-! 
con el)<' fl11•s 1¡11P lH'C1•~ita de 'f;zédfu'l)1S para s1.s 11l111 rpretacion<1¡.; eou <'se l•iod 11ue lle
'Y,1llcllJ ,:,,,, l 11,ta r11gula1 hlatl l,1 ar UHll:la u11irPr~al, sie111bra (•l dPsconciPrlo con~laü(¡

1 
rn la r:,1.,1 l1u11•;11,.1, <IU<' ba Cl't'.td1)1 y co111,ir111,, 1¡uc sus lil,rr1uu~3 urrehaladas pcr 
lo:5 l1ra1,us d,1 la (i¡•rra, 1:1u¡p; ñen la llit-lnriu con IPr·1enles de ~.iugre, y }ean /a urga
cion ,te su s:ihi;/u Lt iuliuiLa, y el e::;earuio de e.,.e au101· y j11i-tic1a coa ~ue le atlorna11 
athl p1tl'ti1l.1r1os de buc11a fé. 

Si !J .ª ,\ 111~li;l 1111 1-u dP&tlffi¡i rsg1'i11,i1· "1l bieu len1plada pluma1 con los re~pretoii 
r¡ac no• n1Preco toda pt:rs,,n:1 bil'n educnd.i, ,.os c11ro11trará di:-pui>stos á co11lc~t..1r or
gurnt·Lt•} por nrgu1uP11to, y 111obar con10 lns dioses lo<lus, son la 1·én1ora del pro~rc~o 
1u11oa11(.I, y el est'lrbo do ht C'UHtncipal'ion ~oci:il. 

BA~fON CAllTAÑ,i. 

En 1'1 número próxiu10 Ee concluirá el npénd1ce á los comentarios sobre los sermones 
do! Pudre Fil(). 

-O~o -- • 

UN PROFETA ESPIRITISTA. 
Do per3onajc cnyo nomhre fi6ura en nias tle un libro sobro los Esladni-• (uido11 v 

,¡ue por lo tiluto, es fácil conozcan nuestros lectores, acaba do fullecer en Nuera- ro; 1.·. 
Stl lla111aba 1\bruuan1 ,fa111es. 

Vh in uaco alios nH~11os (¡u1• rnediannmenlc !lo l,1 prof esinn de niédiu11J y P''Sl')'t.1nt!o 
bastan!~ c,1nocin1il•ulos pr,1ct1co5 do geología, so dedicaba á la c~prci¡¡lida I de !'<'Ve
lar «sourt•11atural u1enle:n f,>:S lrrrenos dontlc tl'a fácil L11bicso yacimientos tle pt•lról~.1. 
r.~ :;uerio ll! ayu,lu b;,i-t..1ule. Gracias á sus iutlicacion"4, se habia tlescol>ierto algt1uo 
11 uo otl'o p1zo. Lo.'.) petr >lt?ro., aeatlia11 en DHlsa á su.; se8ione~, y acogian r1'11gios¡1-
1f)Pr1le ~ni orál'ulo~. 

~!iel'Lo d1a 1\ 1.Jr11han1 J 1rues anunciú solen1ne1ne1Ho qnc ac11bal.Ja de lene,· 1111n reve
lac1on. e:xtr<1ortli11ari.1, y ljUc el rspíl'illl de no rccol'damos uhora qué gr¡111 :·úliio do 
la ant13ü"iJad, le• l!abí.1 cc.11ducit!o á una inml'nsa l'averna, tlonde se rxtrudi:) ·n.1go1.a, ... 
ble Jago do petróleo. 
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Los petroleros sa conmo,·ieron y acosahaa á pregunta~ al médi1em, pidiéndola indi

cacionea sobre la siluaeioo del lagn maraviJloso. Pero Abraliam Jame3, s111 salir de su 
i>x.1Mis, eladia toJas las preguntas, r declaró que la empresa exigía grandes gastos de 
e-xplotacio 1, y que los espíritus, revelandole. el )'aci1nirnto habian querido reco1upen
sar con largueza sos trab3jo., en beneficio de la, causa ~spirili$la. 

Entonces llenos de fé los pe1roleros1 forn1aron una sociedad explotadora, ofrcciondo 
,\ ;\braham James una parle de las minas que se descubriesen y i,igoiendo las indi
caciones del médi·um principiaron las investigaciones. 

Abraluun Ja1nes sc·ñaló las cercanías de Plcasautvitle como lugar donde s".l bailaba 
Qi}Ull6 el lago miiilerioso. El éxito de sus profecías faé con1pleto. 

Poco tlesl"ues descubrian sus fieles los magníficos lerrcuos; pelrotiferos de Pleasanl
"ille. El pozo que correspondió á Abrahnu1 Janles valía U00,000 duros. 

El 9nédiur,1 perdió luego casi toda su f,1rluna en cspeculacio'nes con1erciales en Ca
iíornia. Pero en Pleausanl\'ille todos los mineros son espiritislds fanáticos y el nombro 
1lt' Abraham James se v<'neru al igual cls algllll gran profeta, 

Tal vc1.. con el tiempo, cualr¡urera de SU3 i•nlusiaslas, enriquecido por sus revala
ciones, c!eve un lemplo á .su.5 manes sagrados. 

LA EDUC.liCION DE LA MUJERº 
-

• 
Tan importante, tan n·ascendrnlal es la eJucacion de la n1ujcr para el progr<'so de 

las socicdaúes humanas, c¡ue 11in ella no hay civ11izocion posible, y por lo mi,n10 llicu 
1nerece que se lo consagre proferente y e¡¡pr:>ciall:;ii:na alencion. 

A rDsotro3, ;ob aruanles del a1l ·!anlo y engrandl'cimienlo del ruutH.lol á -rosolros n10 
tlirijo solicitando vaeslro concuri:;o en este trabajo de redenr,ion tlo la humana e~pl'<:'io 
que puebla nuestro planeta. llu.tl la mano á la mnJcr, rclucadia, sal vadla do las gorras 
de la ignnraocía, cu yo sacr.r<locio Cljrrce el c!aricaJ ismo corrorn piilo y corro ptor. 
Salvadla de la Iglesia, del dogma, del,sacerdote, del fanatismo, y uabrcis abierto á la 
bnmanidad los horizontes de ua porrenir digno y esplendoroso. 

·---~~t= ~· . 
EL ESPIRITISMO, 

Ob espirilismol oh tú, bendita idea! 
Cuánto consuelo das! 

Cuántas ,·eces lu nomhro be bendecido 
Al irlo á pronunciar! 

Hre~ del alm.1 celestial con5uelo: 
Siempre lo ad:;airaré, 

.., ........ 

I en la hora postrera de mi muerte 
De ti n1e acordaré, 

Niña soy, pero ya el astro divino 
De luz y t1e voruad 

Desipó de mi mente las tiniebl.1s; 
Ilermosa clari<latlf 

PENSAMIENTOS. • 

. Dicen las religiones qoe pen,ar es un crimen y mirar una aposlaií l, -
Cuando la vcrdarJ cii una, os igcal para todos • • 

-

• 

La cnnfe;;ion no pu~!le adll'.litir:;e, sino en la ignorancia completa de la b1nnaniJaiJ. 

GR:\ClA..-fmprenta de Cayetano Oampins, Sta. Madrona, 8 y 10 . 

• 

• 

• 
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l'untoN ele l!l11jjerlclon 
.,;u l,ér itl.,. J(,,VOI l!l. :! • F.n 

t.J;. lrf•l, \\d,·,:n·dd 2~, ru·U\C'lll'.1.l 
tl·•fP(h \. l~u J\Jii-ruun. ~¡lU 
F,-,.ucisc1. 2ll. lm¡u·eut.1. 

SUi\!Allf0.-Ap2DdiCI'-, ú IC/1 COlilttll:trlos solirl' los sern.001•~ 11,•I l'.1dn, fll11 -AlJ1.1rfllril11lt!3 hu111a
~,1,,-C01lSllQO de aombrt•~.-La m,·J11r c:et!nCln.-El progrttSO ,l\orza-AI l'l'CICl,PaC1do hijo d.l 
Sr. Chi!lf, 

----~ - , 

1 

En <.'I nuo1Pro i \1?1 p"riódi< o L,i Te111p!stad rorr1•¡.p0Hdi 1 11lt• ni 1 G 111:l a,;t.u .. tl, vá 
inserto 1111 arliCt, o por 11. Cartaii:i, el cual 1'11c,1b1•za co11 tl titulo c:L 1 1:.¡11ritbla An1a~ 
lia r pfl,ij 1 !,.s p ,r •11 e .. s. J> 

Oc1t1ndu tt 111 1, ,,, , \!Ut~Lion ,!ti p~r3on·:li1-ia10 y la :ipr<r.i.it:1 tJ':, 1¡ur1 !!íl' ¡¡•rn11le 
l1acti1· "º' ,e u 1"' r ·• ,· •1 • , l111·a ) ,,dicr.lc atlal11I 1.111 1t1 fH'I 1!-í,. a 1a ClHil t~ , u 
l.lonor .1 u o 1, iv1) 1 , ,, , ,11, ,li~n a de c1➔ 11:-idl'l'al•irJJ, y atl11111·r1 .. 1oi< p 1r 1'11 ilifat,
gable 111 np Ja1nl<1 ¡, r fa 1 > rt .1 !PI ¡icus:iru ie11lo; uo ¡1¡¡~art>n1u~ .,111 r1.1!¡¡11 r,O por alto 
lo q111• t·Xp •Ut' el IJru r1.t d 1 11 l1cnl ,1 l'l'i,pecto al c~p,rit1s1no y bUf , íl1 ¡ito:.. 

Cu~10 ''-' clcj I con ¡,r •111ler en ttlt,, .irliculo, 1•! nutor 110 IJ.1 eslr.;1lia1!1, h:.., ohra .. de 
,'\l\i111-K rd i.:. fllll sto l(Uti eu L ... l &1110 uo co11funJírl,l .11 r-pn 11i~1uo c,,n lus rt i1gione::
posiliva:; y l I J llhª ~in J1l 1111.'nte r10I' una ;1l'lsi1111 á íJllC 11.:1.-tio t·n :111 c.r11tr11, 110 daudo 
el l'l•~11ltudt1 ¡111• esp ral ,in, ó p 1r 111t1jor <lrcir le~: •al1ú la!l11ln. 8 10 ('" lo 111 sn10 <¡u1• 
loi saltimbilnqtti:, y ¡,rc,t:il1,.,1 udor,•s que fir npro,·cchan d~ la r1,icu ¡1an1 t·onslruir npa
;·.itos co11 qn~ Ilusionan ¡ti , ulgo en la:i 11laz..is públie .. ,. 1,aoiPrulo e~p 1i-in ,•i ln~ y juc
go3 qu,, ,,l~uua Yl'"I.. les sale11 cll.is,¡ue¡idos. ¿,~t! vá á deducir p0r 1 .-Lo qufl Ja fis:,;a e,; 
una farsa, y que el t, leg1afo, el para-1·ayos, ele., (S Tiíl mito? Pu ~ Líe 1, 1,0 C', ne
cesario !ijar::.e ~up<'rJci,iln1l.'1,le pnra lralar las cnestior:e¡:1 síni., dr;-r11rs dt> t.11 rua,l uro 
11x:in1.-n y ei.-Ludiundo b1/ln rl foudo. c.s cor.no ~e purd,. dar una iu"a ti l' ~ y di~¡.e11-
:ic el F"ii ir Carl11i1a, p11ro pernlÍH11ne le 1:1a111fir.,tc ha jut¡¿ .. do somcra11 1.tv al ,•~p1ri-
1,sino y co1uo cotnp1 e111!era n1ur bien, es necesario l.'!lludiar para .s .. l l'i: s 1lit•r para 

' ' co1.11prc11d11r, y con1prr-111IC'r para jozgnr. 
En uno d11 st1,; párraf,>s dice: «Nosotr,it. lo:¡ 1nal11rialisHts, no nos c,dr.nlan11,!; la c·a-

bcia con P.uper~ticionrs de n.nguna clase, Jri 1:-iucl.Jo ménns cuu los soli~ na$ 1111 la ,.-ida 
Pipiritual; rclr.~amos al olvi<ll') esas ,¡uiméricui- pt'rocupacione~, lr111 rno1rarias r1 n.t1 
des11utor1zatla~ ¡ >r la ciencia.~ Si es la ciencia tcoiogicn1 rsta1uos dtt al'Ut rdo y c,)1:1-

preouo !,) reclln ·e porque ne le convieoa, fH'ro yo sabe ü qut' ut,•upri:e I esp<'Cln a la 
~er,1cida,t de l11!i fc11 'Hn1•nos C'!pirili.1,las; J)fll' lo de1n;,t-:, q11i ... j(~ran1os den1, ~trn~r ( ou cl.1-
!o~ r1i1u-J:.1n1••ula eº los crrcires <,1~1 c~¡11ril1sn10, purs .i1na11tes coo1'J so1no-;; 11 • la Ju y 
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cfct piogrc::o, ngradeccnio:,; n111l'hísira/\ c11,111líls olhier, aciorH'5 uo.s L::ct'n y Li1'Jlrlan á 
disipar la~ 1:1:ii•hlas dt•I 1:1 rnr, pPro fra1:carne11l0 <'SO cuadro tau tétrico de~pu(•s de la 
muerte, nlr. c1i-pa1ll,1: l'I nrnor, L1. nmi,-lntl, 111 seulirniento y lni: ,nas lirll;is cualidades 
ó f11c111!ade:; ~ne po,éil fl lin111~1'f', lotlo ,J,13aparece... y solan1l'nlu lu tnutería se dis
grPga ('JI el l!filn laboraln:io .te l,1 nal11r;1l11za, Jiº" las leyes,/íl1·cas gne la rfgen. 

Pero si atl1nrlin1ns h•yr:,; 11uc rij.1n In ruatcri,1
1 

cleb111nns 1.i11iLic•n :,du1ilir un l<'gis/a
dor que la~ di(I~, pur~lo 11111' «110 har c·f,•clo sin causa¡, •• !tora, si c•s qur cornprcn
de1t1os l.'l eíeclll y la cau~a 110 111>~¡¡ ~ dl1 Ü111rla nuestra i1Jl('líge1,cia, auru¡u<• sí á pni
Sl'lllir!n. 110 et\ r.,.1,, la r .. zon p11ra JJl'0arla, con10 no serín lr'igh·o 1.h-'cir: C'S!O un <'lllientlo, 
Juego lo r1•cl.Jazo. Yo no YCO la bri.,a en los 1narrs que in1pal;,1 la 1¡a\'e, p~ro la sien
lo; l1uupoco Vc'O l'I aron,a c¡uP <•xhalan las íl()rr,, p<·ro fo ~i1111lo N,> \'('O á Dios, pr.ro 
veo ~ui; obra:;, y i;i l!f'¡.;ase al¡.:un 1ltn A d1•/i;drl/l ya no cre,·ria r·n rl. 

Si poi· Dio~ se colieuil1• u11 ~ér qu.~ s11 digíi-ri•, ndia, fH'<'n11a, castiga, ,naldice, elcc
trra1 1•11l11ncr~, úi{•p u:.--IPd l1iPn .. i¡rs lan 1Hi11111 u ble• pr¡r la br-,h•za de l-US dolt•s, co
lTIO r1•pugna11t' } odioso ¡,1,r la i111111•rf,,.cci 111 de sus crr•aciur,es y por la inju,-l1C'ia do 
sus at'lo,l» P1•r11 riúJ l'I r•c I ti .. ullraluruha no.; 1lic11: u¡f.11 :11 ~1 ¡1n.J1•, 1·tr'i11 jus:a. c11á11 
uella r5 la 11n1uralrzal Ella es la pr •s1~nei,1 dP Dios ru tildas p,trlt'toi, poi e:.lo r11 gran
Je; ell,1 l'~ l.t n1.inn dí! Din,; c¡ur ~ lodo toc.11 por C'tlO e., justa; ella l'l> rl s plo <.le Dio:; 
qun <'11 1,1(10 ,ilir•1il •• por 11elo f>ll b11tl,1 » 

~Ell.1 ,,., inrinila, e~ unn, es \{l! ra; ¡11·01•i,l<•nci1 de Hi,1;; r•n ti.d,:s 1 :11ll'S pr(':.rnte y 
l.'jereicn,lo sicruprP, llflg 1, al.Jr;1za y P"lll'lra <111 todo; jan '1s 11!, ida. En <il j¡¡fu.ilo rs 
una, t'II la u11ida1J igual r ,, l l I i¿11.il lad di,crs,1; por ('SO e~ JI l:1, p11r (:h[O e~ hella, 
por rstn e- f!l'HII Ir.:, 

.N,1 c11rnlH•li11:c,.~ pnr r..,pírilu dn r~curla, 110; aprrl'ia1no!'. á lo n .. ,. ri !i~!,11: porque 
l.1 r.1ay"ri 1 ~on r1111anfl'~ dPI l'-tn lin ) salP11 d~ 1·1:,1. 1l11d11, 1¡1111 , 11, 'R lrau l,1!! r li¡_i iues 

¡10,ir1v,1~: ('0:1 pr, 11 lt•11 05 l 11 ,l11 '/ rl o~tr.11•1~11 o ('ll qt1(• ) lll'f'Jl, JI 1 ¡u C'! r º' 1 ¡p l al 
Ht~¡!ill' Ú, !1111 r-datl l'fl IJll" In J,17,IJ¡ i·.•ip•ra. al \(I' 1111 p Hltlo 11(' o ti( ('11'11'!::; r un 
po1•rr1 ir dl' luz) Cfl•n1 i 11 1111 1,11 di{, d<• ,-11 gran,l1•2.i IP par,, . ., 1,ii •· r~ ~ u I rl 111f11-

!-nrio !'l' ,.J ()t•c(•11:io, 11c ('t 1,/¡ J· ra l,,11 pt>qli1 fin para npr 'l'Íar l,1 i11111 1 s11!ad 11, \'; l'Í. 
la r durl,1, r f'íl e,,. CPn ÍUII li 1l,1ll,1r ill' las 1rlt•ai,, Jll'l'lllbll(t'fl ('JI UI 1, ,IU l (·11, del!!:.
C(1Jfllt'Í.{IHO /.• 1nd1f1•r~nci.l r¡111i 11,¡ pudier,dn c111i.1111 nd1•r á ,-~a 11.l Ji¡:1 ni.:ri 1-i1¡ 11¡• a, la 
llÍ"l{il; Pfll'll la uuJ,t ('S la qua ,·r,11duct• al CO!l(Jt'Í11ii1111lo tll' la ' •ni. t.! r ¡ 11 ""Je (~1-u 
U(, t')4 ll1f

0

l:i íjllt' un 1, r l11i; (',UllÍtl•lS fjlfC ('fllldl!('('II it t•lla ,a dos, 1 ,la o l l p ·, ll!J l.1 
rl'1:011oern, pnrqu,• s.11Jr•1no~ q11r: «l~l 110 11brci l11•~a ~a /l 111 l'llll r re dt• l,1::. r •• , d ':, 11c•
g¡11:1,1111•., para 1•1nprt1ntl1•r ¡.;11 111 reh,1 precip1lat/a ú la ri111a do !,1s ti1,11ul II i.Jlir 11 :rcicHlC':-, 
) 111•,za a :.1 c1i-p1 lC' 1l,i11de cn11d1•11-adi1· :o as :U:i t·o11tra!lictor1,1!'. tr •11 e .. 1s :,, llcr.ira11 
1'l'l'l'lp,la1l,1iUCll{C al \'ért1c1• do11dl1 fQ 1l•l('fllil la 111,ica ('l('('l,CÍ,l sol,l Y Uhl\• I • j '.D 

11,..,prr.lo al rlü:!a1ln que c1 Sr. Ca, t:1fi.i dá ú lo- e:-pirili111a~. \('1' J,¡d ron, !Jh• que 
t11¡11i 110 IJay nr:1~ que 1111 tli!cii1;,: O lo!\ 1·~piriti~las son 1111ns f¡1r~n1111•~ r¡u·• er JI iian :1I 
111n11do r<'prt~('u(aJJdo llll ro11d · 1 p,t¡H'I, 6 M 11 unos locos rcn1al:1do,, Si lo prio11•ro, to
da f,trsa q¡¡' fl{I ,1.1 fH')\('('ho r á na1l,l condu ..... tard1• ú lt'n1pra11tl se dr,cubr11; r ~I 
lo g~~uu !11, e f rli\·:tr11t>11l • que s•111 tlig110,; do lill)lín a por p,tdi:Cl'I' una t•i.f r1111 di d del 
r-f'!'(•i.Jrn, 'Y 1

1:¡"s run1Lr11r,ts ele l,1 cic11ri'1 co1110 Ylctor flugo, Pasleu1·, (;, u ilo FJa111-
1uario11, \V1ll .1n1 C:rnl'l..:<'s (a,ite.,; 111· lerialí:,l,1 y dt•~cubrhi ln 111,11r1 ia radia1Hr) y otras 
c11lchritlarJ •;; que poda i 1 rn11n1 ·,•,1rlc y ho11nnJ ,il r::pirili,n10, n,í ,·01110 In~ 11 ill,,ru•s diJ 
c•-pirili,la-. r¡ne ~e cuflnl 111 l'll rl gl 11'0, l11do~, l )d1l$, sufrt•n 1111.1 allt>IT,10:1111 C<'rt•LrHl, 
pPro al ¡,1cnn; unn,,únJa l s ,;¡ ,r Cart,1111 1 r.;1 _1p10 i:í ~on loro,, dPJ1rn1J ( 1,1 • u f'lbios 

El <'Fpirili:-1110 no LirntlP á c.1pai·ar a1f1•¡;los p,1r la razPn d1J la fuarz,1, siuo p r la 
1'11rrz,1 tl I l.1 razon; "¡ t•p1r111·11 , 1 , i11JJll'lll(', rou,cncr, r ¡,au'alin;Hul'ulc iil' C-:"ili• JJ lo 
¡,orto !o, loE anl~ilos de la lu~JT,1, si11 1¡11u ,·u sus an<1les S! 1 :'di11lren rua:.cl:as de suu-

-
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gre corro en la¡; ri,Jigiones pnsiti\'as; r J¡¡~ ré, i~tris, pcriúuic-0:;, fol!t•los, lil,ros, (tcet~-
ra, que se publican en n,ucuos idio1nas y rn uu nú111ero rc•spt!lablc, circulan de un 
pu11to á otro y cr1v.11n el 0<'c6ano, para pr(•pagar La luz de la , ·erd;\cl. 

El e~p1rili~n10, c~a hrro1osa reli¡.tiou ,!vi porvcnil', líl die() al l.lo1nh1 r: Tt•n {'~pe
ranza y· sol.lr~\fu"a co'l ri.'~igna~ion tu~ Yici~it1111Pif, la nalurali·za e~ ju~ta y d.\ :1 cada 
cual segun sus ohras; un clia sc1 niiran !()s hon,bres todos por los ,í11ct1!l1S. de la fratcr
nidild uuivrr~al, pnrquQ c.•! cspiriti,n10 no r<'eonoce difert•11c:ías 11-ociales, c·on

1 pudectl :i! 
delincuPule r¡nc vi~le púrpura y alal.Ja al pr.rtlio8cro que hace el hiúll por el bir.a n1is-
1no, la \ irturl e~ totlti, l'l· r/\¡nije nada. 

Nue¡;lro ll'n,a e:;: 11· cía Jlio~ por la r.aridatl y la ciencia. 
'fotlo efl!clu i11l1•1Jgeutr r1·cnnocn un,1 caus,1 Íl h•ligrnlc. 
NacP.r, 1uo11r, r111n11.:or otra ,t•z,r p:·ogrt'!olill' t1i11 ct•i,tl', esla ('S In l"Y· 
Pr11g1'{1S1} i111l,1 Ü11id11.-i\u1i:.tro lt'n1plo t•I Uni><•r,,o, t>l culto la eariil¡,d l"por sac~r

dotes tollos lo~ llou1brr.~ aruaull•:i de: la vi, tutl, del trabaj/\ y ·c1,, la thll1ui;i. 
• ,\t:111:no \\"11LL ·• 

Cl~ESTIO ~ H!: i\O:JnllES. • 

No es de nhOl'il, 1le~t1P hace 11111c!io l,ie,upo Crt'l'll10S -<)UP j¡.¡ f'3Cll('l:.l n1atPriali!-t,1 Í 
Ta <',;c11t•L1 "'P"ilr,la rat:iuoa!i~\a, cow.d)af1•11 11.n,; p1,r cu1•~1ion da n,1n1lJ1'!',-, qta• por 
cuesti,1n tle f11a t!11; y eo,no a no!iotrn:; 1111¡; :=t1t·t•dc In (]IIP h~ ~uc1 Ji·t :i ,

1íctnr I1ngn, 
que "e11l1n10!-\ {•,P.t'lo (lr•sdeu h\cin la, cú5,1:: i11úlilt'$, ¡,1Jr (':JO cr<'t'!ltOs pO('O 1111•110s quo • 
inueeesaria la p•1lr;11ie1L 01111'<' ,los col1•ttivi,h1d1•~ que <:aniin,111 ú DtJ r11h-mo ÜH. aunque 
sus procPtl1111l1•11los ¡;¡1111 liny tn1al111('11l1• dhl111lni-l. , 

Nunca he11111s 111·<1, ncauu lnc,;ba c1111 los mat,,riulistas 11i con ningu::a e~cncJa rclig,io-
i:a, por ,¡ne cre1'll10s qur e.ida sér l'l'!'e In que puede c1 eer. Las t'l'ef1:ciilí. sc,n c•I re
sultado d1il prc~rt•~u que ll'LC!l la i111t·li~<'111·1a; y 111 1111Prerlas irnpouer e•;; el nbi..urdo de 
loi; al,3urdns, y 1'.S t1I f•rror tlP. los ~r,un•s. Ttido ~uartiil J>l'I r, ,1·l,t relacion c•n la \id,;, 
cada lio111bre gira dentro d~ la c>s:cr.i que f,1ru1a la Cíl\idatl di> l!ll cerl'bro. 
· LaB rci1;iont·s l1;1n zahcridn ut rl-1•11 iti,11110, y en justu d1.f,•11,¡,1 !icrllC:i re,pondi<ln :i 
su ¡,ro~1u·a,•iu11; y úilu11anu'11I~ el s1•fi11r Carl,1ffi., ere 1i•1ul()s1· iucluitlo en I'! nún1ero <Je 
}:,.; ll\coi\, 1-,alió \ la ~1, r1•11,;¡1 da los qno uic;,,111 la !'Xisteucia de llio,-; y ~11n l1·~ta11,os {i 

su artiuu\o, h;icieutlo las aclar.!tiorH'S 11•·cí.'s11 ias «no paru n1udifiear 1:11Pftrn:; anterio
res palallras, ni p,1ri1 alcn:.i~r su tual t'Í( r.tn,.o cn1uo dice el sf•ñ111· C;,rtaii,\ que he,nos 
h1:cuo, ase~atHlo 1H1e~tros t!ardn:; s,,brr los sac1)rúote:;. ~o; que a~i eon10 dijo, (no re
cortltu~ns qnieu:) «lo que 111i ui:.1110 es('ribió sfl¡¡tonitlo r~t:~ por cui, pare t'itlus fiases 
repi•ltrno~ tlicie~11Jo: Lo tJ ue 11:11•slr,~ n~ano c~cr1hio ~ ahle:. conc,hió 11ui>strµ 11,rnlc, so:;
Hiuitto CllLH.r,\ 8H'IU\llt' p aJ• la c<HI\ 1ct:1on p1·(1íu111ln que lt•nr1111,:-, d11 lo qut• p ,•n~,11110:; 
y tic ¡

0 
que t\eci:ons. El pnrveuir tlo J.1s reli;ior.cs es PI ATl:l~~IO; y r.1 pQl'Vl'llir <l(I , 

1
uall!r:uli:n110 ci1•1111üco e¡; la iu,·ctilig,1ciou ClP111a, y í'n la iu'l'el<lig-ncioo clt•rua l,1 c.,

cuelj 11¡¡1tt•riali~lJ roco11l1\:r!t 1 01i14; y a11n1p1e 1•! s:-ñ11L' CarlaiL\ encut•Ulr.! 1,uc•~tn; 
afiru;nciriu o-r1gi11al y a:rcv-iJa, la ~o~l1•11<!r11ns p<11 <pre asi lo crP.etnos, por1¡ ue t I Dios 
t¡ue ¡i,hnira 1111<•6tra n1t·nlc1 es el alu1a Je li.1 t1t11eia, e~ la savia do la vi1la fecund,111. 

<lo la na tu t·all:!Zit. 
Nuesll'O 1,¡reilo filt1súttco es éi,le; it· bicia D;;'S ro1· la cnri\hul y 1:1 ci('uci:t, 11stu1liar 

· en el ttlünl'i, (•n la rnnl \·ula, en la eri,;.i li,l , <>n 111 n1t~rip11~a, en t,idas la~ 1•,;p '('il' t.lr.!i
d<• la n1a,; ru,1in1t1nlillli1 hc.1sla la l llu • () 111 fecl,1, (~lllUÍíll' n lodo lo f•Y.i•l('il" r ti ,-('fi

-volvin11l!PlO de la \'iiln 11niv1•r~al; hU.51:'il(' \ll.'\ ', ,,, .. 1 IUl'lltl' I orí !"O de 1 . l,1 ' ( rr•á-
do <¡Ul' (j\;I r1: • lnl!CJS \¡1!, ditl,t?i; (jU~ en ltO il1v 1,11y !>11'.J) el ~ ii •r Ciir .<!Ü', 1· f v-
n1~1•:i. del tH' w I o tn1t11ano Y ol c~t rb., u.: la 1•r:,,,·1ci¡i1ci()n S"ti.11,ll P .. 1 a 11 >~t et lo 
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dioses <le las r1·ligion•'~ r.,1¡'1 o lnn l¡,jn,; de í)io\l, que niug11n 1nalt,rui11ico podrá m!:'riir 
nunca la iu11,r11sa di:;t¡¡neia c1ul1 ~1i:.lo entre los l<lolos cJ,, lJarro) <·1 ul,na do lo;; n1un
doi;; f'l que le Jit calrir iJ l1 1s solt•s , p<•rf1:n1e a las ll01 l.'S

1 
voz ii las uves, iutcligrncia a 

tli ve1·sa~ e~peciP¡;, y al hon,bro liernpo sin n1t'tllda pa1'.a su progreso indf•Ünido, para 
<¡uo su YO ponsantn auquiera , irlnde:, r cor,ociulit•ulos quo Jp couti1•1t,111 <-n génio, ~u 
héroP, el\ m;'1rlir, par..i en~eri,1r y en llPd!'nLor para vcuoer! 

NuE'Slro Dios t"s la cí1111cia, .. pcro llll la c11!11oia conoci<ln, ~i1H1 la que f'slú aun por 
estudiar, la qua l'studia \\.illialli Crookcs y otros grundrs sábios, la que encurnlra 
nuevos esl,1dns <'U la n1ate1ia, coino halló el ()11t:1<lo ra<lionLe t•l primt•r s.i bio df' ingla
Lerra, l., í{Ue ru,ioua las fuerza.¡ y P11f:iz¡¡ los fluidos, la que IP die~ al luln)hre: uo 
Cl'iS boja s,:ca 11ue te dt1sprt>11Jl's del ·' rbol de la vitla y vas l' pPrd11rle l:'ll el c;aos df'I 
ne ser. Ert:ls por 1'I contrariL>, 111!,I inlt'ligrncía que prngre~ar á t!lPr1wm,'1,t~, una vo
l11otat1 c¡uo ir,í Yibraurlo <'ll todo!, lo~ rnundos aniruada rlo 011 t101,1r y de un 11eotítnien• 
to que ir,i au 11t'lll..iuúo :.1111 ll1•ga1· 11u11ca a In "Utua total de su alJ11Pgacion y dP su sa
crificio. r d•! 11 quu deci111t13 IPnr•ruos p1 Ut·bas inneglll1les, inco,,cul!as, que cslan al 
alcauce tic• to,d,,h aquello.s qur. r1uit>r.i11 1•stuúiar y analizar el de::euvl'llviuJirDlo de la 
,·ida, y t ·11~.111 ;11 niisruo lil'rnpo i1,t1•ligcocía suficiente para con1¡,r1•11<ler lo llan;odo 
sobrPnalural; ¡,on¡11e sobr1iua1ur. l 110 IH,y 11.ida 011 ol l:'ni\·rrso; ¡,¡o hay ruüs r¡ue cuu
~as y efect, s. Pc•1·0 :1~1 corno 111) tndos sirren ¡u1r:i bistoria<l-01'!'lll, ~ niulemlitico,,, ó 11a
lun1lict:1s, ó li:;iólo¡.;03, ó quí1i11cos, ,'i ingenli:ros, ó graode,i ca¡iit;u111~, 1·tc., tHC., ue 

... ignal 111an<• 1-:1 110 lodo., l11s llo:11bre¡¡ 1•st,t11 1•n contlicicll1l•s de ~¡¡LutJi11r J¡¡s 111ar.ift1:,lc1c•io
n11s d1•I l~p1r1l:s1no, <¡llt' :-011 ht-rhos rralrí1, pn,3ili vos, in111•gab!().<,. ~la:- 11ar.i l:'.:ludiar
lo:i1 con ,1p:·o\ .. ,•bani,11•1110, ~(\ li"t.: <•:.ifa 1¡110 el hnrnbre Pslé rn su l1~r111i110 nitdio: que 
110 lt•11ga el t>_xceplitis ,110 iJ,.( a11•0, ni la cri•du:rdail del creyentr, sino lo 3a11a r.izon 
del ol.i.,,1-r\.i lür prof1111d11, y la p:,ci1•n¡:ia drl :-:abin, que le quita ni ti<1ll1po las n1t;didat1, 
hu1nana~ y 110 cu,,Bta ni 111~ diH,, ni los nH'$C3, 11i Jog aiios; para él µJ li'•l!lJ)O <':. no 
t.lia L':rtrno r¡ui.• l,1 o:n,Jh,';J ()11 11 uL.1j:1r. Lo 11oehe no existíl para t•I ~ue busca la luz du 
la , , 1 dar!. 

Ahnr,1 IJic,11; ¿,•~tá rl rsp1ii1i~1110 raci011al n111y íéjO$ lfel n1alrriali~mo cirnlificn? No; 
para it111has l':it!Uelus ~ir,t• ro r¡ue Ji,'<' rl sr.flo1· Cailafi'i: 1tpara 110,.otros !·1 u,alcria Pil 
elPrn,, l'h'r11c1~ su, prop ,,,J,1d1•!(, f'ltirna,; sus c;ius:ts y clnrn11i1 sus 11,,,,·iu1ifnlno.1> Y 
t1ig11p dí1•11•r11l11: «Si ru .. r11 de la <'lf'l'l!Í,latl uel li1•1npo¡ dtl e$f)UCiO r !I(! 111,: l'llf•t·¡,o~, 
de1sthi 1•l i•t1•r 1111p,·rcrplih111 qnc !1 In.:: ruyos solare:1 vibra á 11111•:;Lro,: ojoc;, ,; Ju,; raor-
11:e:1 rua,n~ que se <'XliPndr.11 ) briJl,111 al lra,,i~ d,•l zéu,1, cli•~tlc P~a I uhe ,Ji; :1~1 es u,i .. 
('1'0•(.'Ílj)tCOS (J ue por rnil r•s dt• 11!1!(11¡¡(•,; pa~all COUIIIIIHlllH'lilP j)QI' lltlr;;lra~ YÍilS. l'('~¡,i
rat(:)ria,;, it los i11culeuli1hl1•,., ~ole•~ ó ¡,laul:'t.is de la!l rrgionl'i- lllit~ a1,1rlada~1, y 1111r por 
,u tltslanciiJ ni es posible 1ncd11· cnn I'! ¡ien~arnicnto; en una palahra; •i fu •1·a d1• la:' 
l1•:·1•s llltf!lralr¡;, t¡tlll Pl<'l'llil r rt1.;i¡irncaruente han obrado r o!J1·ar:1 n, l1;1y 1¡1111•11 i1lir1t11' 
Ja 1•xi~t,•11cia di' uuu ~1t1ld,11l s11¡11 rinr á h1tlo, que lo tlP.01u11slre. r PJJ!"t~udalo bir11 dofin 
1,1nalia Dornin~o y Sol1•r, ur:a ~o.a den10:.-lra;iion clara con10 Ju luz del Sttl, ba~lurú 
par•¡¡ ,·,,11, C'J,C••ruo~. 11 

Esa d1•n1n~11·ncí1111, si fir,r C'11r:.•l1,i, clara con11) la luz drl Sol, la lleva crida ho1nbrc 
en ~í nii,;ruo; L1 IIH1u 1·JÍ ~u iuL•• 1'! \ 1it·ia, tlit1'l1autc du ínaprccinhlc val0r, CJIII¼ t>l lii•1n
p,1 y l'l pro;..(rPso ~011 1 ,,: l.i¡11d<1ri11,- 1:11c,11 gatlns e.lo úacrr brillar Fus 1núlli1 l1·1ac1•lus. 

Nu so:uos n11solr 11,, p ,!ir.~ pi!Zctt•'u,; los r¡ue podc111os tle1nnstr:J1· ul s1•f111r Carlaiia 
• l.1 ,·,•rdntl d,. la r:;i,l"l, i.t de D11►~. ni llf'\ill' el convl111ciffiit1nln á ~n n11-11tn de t¡UH 

11H11~1ro Cf"l'dO lilu,-óüi;o r, C'l producto uc la ra;'.011; (•! l!rYa t'll si 11,il'>:1.o l<1 li:z sufi
l'lí'l!lü, ryur- .1 hor lo Git•g;i, qu1z:"1 11.11naua le dt>sc11bra nu~v1•s hot ,1on1 ·s. 

Si tiuue fnn11lir1. ~¡ 111 1111r1, ,, t•o1:re11tra Pll 1~>$ ~U) os !oda 111 l'i'us10, dti ,in carifio, y 
t1•::fiana la u1ucrle le' íll'!'t·bdt«. ~u hijo uia:; 1¡ut'rido: ¡quién so1!.i1•, :;i c►liL"rlCC.;, ocu11iiá 

• 

• 
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.iranoso á algun C:P,nlro espiriti:;ta y llao1rira á su liijo <l<1tniuan<lo el an1or del padre a¡ 
cxcµplioi~1uo de stt escuela! 

~i 11n hijo no r11sp~le á :iu llaman1iealo 1 dirá cou a1narga ironía: ¡Todo, lodo rs 
n1anliral ... Pero si le eoolestu, si rec.ibe pruebas innc•gable:; de que la inll'ligencia de 
~u hijo oontínúa runcionanuo (111 el e.spacio, eutonees ..... ~l que hoy se eno,l!ullccc uc 
~er ateo, el que c¡n1s1e confuuu1rse con In» sar~rdotes y hace suya la causa ue aquo-
110111> considerándose co1110 el priinero en las filas Jel alcL,ruo1 qui1.á sufrau uu rarnb10 
1·on1¡ilcto sus ideas, y ta! "ez eumut.lecer:i corno han 1;n1uudecillo otras muchos, qae 
.\uuquo es. <le súbins 1nudar de opini(n, no lotlos Lieuen ni la ingenuidad suficiente pa
ra tlecir: Yo he ~i~tu y yo creo, ni la abnegaoion lHlCl-stt1ia para conYcrtirse en após• 
ltil tle uua escueht <le la cual se fué adYer~rio. 

ílést,u103 ch1cil· p,·u·a cout:luir que uo tiene :·.izon tle s<:r 13 enPmi~tad y lil anirníld
,er3ion 11 ;1Lrt1 l<1s 1at<11 htlL~tas cieulilicos, y lís .,,piritislas racio11alis1n~: unos y olro!i 
,·arnos en hn~ca de lu \l'ftlad Los pri1ueros e~luuían eu los «dc!lgurraclos puhnonl's . 
del tí:-iro]) 'J.i c•,1a,11 m1,·rr1,cfpi<'a <l,i su 11nfcrn1Pdad; lns i;rgundo::1 vau olas lrjos aun, 
indagan rl p•·•r q1:t'• dé ,HiUt•lta !rrnblo d1 1IP11cia, no ~olnlllf•ut,i 1~n l'l gusanillo que cor
roe ~,s p11ln11,11e., dL,I !í-ieo, -inn ~11 las co11rlieionrs del ri-pir1lu <¡u<l auiwa aquel cuer
po qnc nt'Ce~il,, :1ufrir borr1ul1•::; enít•rrnc,latle,; y ,1g111.los dolores en su orga11iFcno, pa
ra p.igar ojo por OJn, } 1:iflnle poi' diente. 

¿~e c"lnr:han enlri, si ,1111us di31in10~ 1·Xpl'rímP11los? .!'ío; los nlat{)ri:ilistas avanzan, 
los e~pirih,\Hs l~n11>ii•u; t•ult·u los 111Hs l t>1Jlr1• los otr,1~ hay sábios con:.agrados al es
trulío de la cien~ia, con10 1;1111bu1n hay iguora11lL•s n1alit:iosos, e inorent~.s <le l>ueua 
VGI lilllád. 

Ni el 111aterialisrno hPne PontiGces, ui el espir11ísuio tan,poco; la c1eacia t.'S el ídoJ,) 
tle lo; unos y de Jo.; otros. 

• ~o prrda111ns 1•i li1•111pn H11,d11cir q1;r. palau1·a Lienl' nH1s valor, ni qué vr,caülo rx-
prc~a n1c•1or la n1agnificl'ncia (lt•l lliuvc1·.-o¡ .11111!'1'11 uuns la 11aturaleza1 at!mi•·rn olr¡1g 
)11. fn,,rza 1plP iJnputz;a ú 11,s currpo~ c1•1(•stés <•n t-U rotacion ClPl'()él por el e;,:pacío, rc
couozt:an aq LH llos una intel10encia Su¡ireu1a suure tClrlo lo creatlo á la cual llaruau 
V' • 

1 ns. 
;\ \'a11ce111oi. Lodo, y sra1no¡; f11Prlr; cnu lns furrl (.)s, y hnntilúl's con lns débilei:, hns-

' quv1nos la ver la.! p 1L' PI scudero que oue:etra iult•Jig.eocia uos lruce, y diga1110:s COI► e¡ 
poeta de la¡¡ ~Doloi-u~~ 

En este n)unt.lu traitlor 
Nad:.i bu y , erd,1d ni ment ir:1; 
T ftdo se ,, e d<>l cnlo1· 
Del cri~lul con que 11e ruira. 

• 

-La inleligr•ncia es el crisl1\l que le sir,e al hornbro de 1nicro:;copio y de lele~copio. 
¿lJuirnes son los 1¡uc solo Ye11 lo iníluiLctm<'ulc pec¡urñv? Los ego1~tas, lo.s qua solo 
,ivcn pa1·a si m1sn10.s. 

¿(.lure~e.s son los que ven lo infinitamente grande? Los que ~e consngr,1n ol bien de 
la hurnauidatl; lt)s grandes :;accrd<>Les de la ciencia; los que l.!ac;('n suyas lus pC'uos u,i 
lo,:- de1na~¡ los rruo ronsult••·ar,¡ quo cJ progreso es la l'f'dfnciou de las hu1111111ida1k~ y et 
lral.iajo el gran I eforrnad1Jr de lo~ puul.i!o11; Jos que f)ll!leu ea práctica él afori!'m~ tic 
los yankce~: ,No (.ISJ)CI' '$ nada de nacl~, i;ino lódo do !i misnio.» Los que cr(1f'11 «111e 
Jb c¡ue un SI! gana, no 1--i! ohlit•11c., L'l 11ue co1np1·enth•11 que para crce1· ('11 Dim-> es 
IU!t~csar¡o ::aber llt>gar l.a~lu EL. 

A:u~L'A P.ou1:-.ao r 5otF.n. 

M.E.C.D. 2016 • 
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En la ínauguracion <le la primera escuela láica ue Santander: 

' nos aiiri:; h,i, en la iudu~lri:il Il1ircelona, a~isliruos ,i la st'siou inaugural de una I:,~ 
CtH·la Liica, en la cual l'Xlll't'~H!.110s uul'~lro 11pa~iona1lo amor ,d progrt•~o y la confor
niidad con la c1Jsflfi•111z¡1 libre, por hallar;.!' <'U rn1nplrta arn1011ia con 111:. id1•a~ 'I ur 
su~fenl,trnos, y JI·"· la s11¡ir,•n1a IH'CPsiriad dr liJrJ'ar del rn;ip:1 1111111.1111 111 fanatismo 
r1li¡;i11so. l~t l di!dn10.- cnl I e~·--. lo l'I ill'filll1115 dr•,pUlS en la Ut·rÓ1ua z .. ragoz¡-¡, Y lo 
repP)in1os hoy :i. .os libt'l' JH!J18.1 lor1>., cJ1• ~.111l,111th1r. 

L:11:1 E~<·r:c:1:, lá1ea ,,s c•l , 1•rda 1,.r11 !t•111plu de In in~lr11c<"io11, d· 1 d11 lo~ r:iíios apren
len il s1•r h1111ratlo~ <·rurl ¡l,,110:; , 1,1., illii,tl' 1 xr1 :. 1,lt·s n1adtrs. H11 i,llp, i,1 i1,fa11tia va 

• 
tesarroll,1nd() grndn il1111•11{í.' tilll'I f, l't1l 1,11IP:,, 1111,,11 t:lt,,,!es 1•n cu 1·.IP:. <· 1unri111i1•n1L•s pur.~ 
l,l rxlend1•r:.t•; es 1h:1·11·, en lo c•on,p t•11~1bl,,, lo pr.i¡ líen, lo r1•al. H 1lil,1r de religí11u 

::ti niii, t•~ pr1•::;r>nlarln un ddir:il pr11blt•tu,1, pj tll ,1 un rrsnh ería liJ 11, p rcptl' a~í co-
1no al ciego 1)0 le!'$ p,1,-iutr V('I' ('Ualq11111r ohji1lo, ilc•l 111i~u,o 111odo ,11 lltfin, fiOI' su 
coi tn alca11c1•, 1,n le l-l'l'Pt 111·11 cou1pn·1ulrr 1•/ !'l~:1ifica1~1 <11• fas r1•li~ioru•:;. 

Dij11~e á 111:1 p1·of(>,,011•!:l laicos la i1,:-lrncciH11 i1 lt>l~ctunl de la it , 1,l'i,1 ; {1 l::s 1na
dre., la dir"cciou 111or:1l> y ¡_,J ti1•111po y la exp .. rit'nci.1 1hirú11 ¡ 1 hot11!,rr.• la verdadera 
religinll; ¡n11•s si la (1dn,•,,cinn lilirr. proporri na PI suficiente co1:1tei1r11tnlo pnrn <>xa. 
n1in .. r la:- ti o~oíia~, cir•J ta111eut,, i1Cl1plara la 1ná:i li'1giea y r,:c1n11al d11 eu,ui!us le ha
yan eu,-,.Jiatlo 

F11 11 l,·11:-P E,rurlns 1:-icas por todas partrs; prin!:(1ns¡, ;11 frrlllt' d11 r ll.11- 1•11lr ndidn~ 
ruar•,;t ro,-; s•· lt•n¡:a11.;;e ron \ il,'>r y'a~ní!;,li~ÍPJJ, fórn1r.-1• para r-!ln llll1 ln1·rz:i CCtOHIII ,,• 
mor,11 y 1111l,'r1al: a1,orti~ c;n(a e11,l! ,,¡ ób ilo cl 0 l :;ar.ríílr•i·i, y lr:1dr1•1110, Jt'11•1•111•s (¡¡1)11~ 
rioso;; ) il,1 1•11,•ntl1111in11ln, prtH'r('1•,, 1 Cí'I · ce~ d • f('g<'1,erar 111 h111111i1.i ,.1,J. 

Lo:- ('.):1ff•;-! •11,ll'IOi, (•~,IS l?ll 'ti,l,1,; dt1 1•::¡,11111;¡j11, SI' liallnran d1•~if'rlo~, pnrque la 0111-

jer ¡1lta1 H1 r,l1i i1blr11ida, 110 ca11íi,11·;í a In; tXlrilli is ni11g1111 SP<.:relo, ,-11111 ,í ~·u;, padrPs 
ó r;-;p• .. ,1,; I,::; fil!.,;ta~ d •I progr11.,;1) s1l!',l1l 11rán al fanati:;rn'l; y 1nir111r;1:; la~ , ir-j,1~ lradi
einn•·~ , xhalan el pnsl!Tr i,u~piro, lo:; pneh!os <'i\'ilizados t'nlonarúu 1Ju ¡ hur1'a! a Ja 
LHirrta,t. 

Si, 1•1 lai'i:;n10 ~e1á ta d<'~lrnclora llinan,ila d11 r.d~ílS do~ma~, r c11.111!i1; a1nanH., 
rl bi,111 s,1cial, di>l.ie1110)'1 l'O,ul~ uv111· ,\ ;;u 1-ostr11in1ic11lo, :u1nc¡ue para ""º ;ip,·ien1os it 
11111 Juayrrl'n !-aCrlfi ioi:; fl~IO 1'4 , ,ieniio COll~lantrs¡ lurh, nl11) COll rioul,•1,1; 110 rp1rl 111• 

<]ono:: j,1,11:í;-1 de la lt\.tica; tn1La1a1ulo tnueho rri pró de uurslros i,;r111rjuut1•,: lnicirud,.) 
rompr,.11df•1· ,\ lo:. ene,ni!to~ del ,1(i1,lanlo, r¡ uri la fl'aldacl 1lc ~u .. oLra~ cr,1:•í~tc en la 
esca:-.t!1. ele co11nci1111e11to y que iofi ignnranlrs nunca lticit1ron obras d1' arle. 

La eu,-r·ii,1nz I hi.ica YiP111) :i ron1p ·r las c.i<ll'nn..; que sujetan á l,1 i11lf'li01•11cia, cou el 
fin l,,ndaulc cl11 dar:a 1nayor an1plitu I en lo.{ 1•len1r111ns c•1,·iliz,1dorcs. 

i\1lc•lil11l1•, pue:-, con tao 1111ltle cniprr.~a r ella será sín dntl:1, rn dia n~ IPjnno • la 
anlorc!J,1 luuiiuos¡l del pro~r1'50 á cuya luz la gr,\n farnili t hun1au1 di\'i~ara el her
n10:10 lcnia de Paz 1\mor y LibcrlucJ • 

• 

C.\l'\Dll>,l., ~A:iZ DE C.iSTf.LL YÍ • 

• 
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AL RECIENNACID1J HJJO 
del Sr. Ohies 

' 
Ya Jti lll \'ida l.i risuPiíl auror3 

Cl'lllÍt!OZ> a fuli:ur.ir, CClll~ eslS l't1SIIS 

l'resc.;s ) ru li:no~il <, 
tli: c•eno,~ ,,lhngidor:i. 
que~, snl n11·1::n1e con sos rayos dor.i. 
Yu vini~le á la tierra 
de3;111d,, en lo~ alcazttr~s de\ cielo 
l,,s id;is i11111,,rt,1its 
con que 1eud1sle en lo ¡.c,en110 el vuelo. 

Es¡tirilu inrlvci:;o, v .. cili.utr, 
que Hila l'O 1,, c1rr11, d,• !:1 t:tcrna vid.i, 
cu téo ne:, v diracioois~, ond tdnute 
cFuzalas los e•p ci •lj, 
con1¡i a111orchu cn1·ea.tl i<l 1 
ti~ 1)1os P-n t, s n ,1t1111ic is p'llacios; 
y I eslá~ • nlrc 110,0111 ~; h1• 11 v1 n1d.1 
ulina ó 1!c,.fl o, t e, c1 o ler vJnl~. 
t,le l1 S11¡1re111,1 l 11i, tl, ~cono:ida 
en los v,dlt,; ¡,n f1111J ,, 
tic e~te 11, 11c1a l,enn u,, de otro~ 1uucdos. 
'lodo ui' Fer s~, ~11.1 j'• cu l.i t1eri,., 
y l11d•> 1·u1<~1lo i:1 ,. crr ,, 
lo 1111s1110 1 .í, er. su fúl-!1tlas alt•1ros 
qu• en s•is 111• •r~~ h ,11du,a~. 
tS pauimu11111 t!t• ,U 11<1.1 1 lllllílO:J, 
: \l1u1 ¡¡uc u,1t·~~ ho}', liu,cu el wnñJual .. 

¡Oh ¡;1,1nhr,1 d,, l i 1ú1111 te, 
110 rlov~s IU Í li,l11·a ~ lth!lil 

so!Jrc c.,.1 \ 1d, i\tlhil 
4n1~ 11 rrd,a a l,J\; oii lu!i dl!l ¡il1nela! 
l>éj"IJ t:dfll\'1 r r,i1, fi!111c pHSO 
de :,U or <'Hl • i;u <11 as11; 
dé¡d,1 ~' 111 i,1,ir, 1111,, ,or una, 
\d:, ~rad.i, ,le , e \r<HH> 
qoe la 1 ,zo,1 lt:v11n11rrl en su cuoa, 
dt·jll3 c,,11•11111 r el fu"~" interno 
que arr,1111·0 ú ,u~ ,,rigcnes d1v1uos, 
curu¡,he11ll, !os ilc-l1111•s 
lrJz;Hlus por l,1S l,•yl!~ ue lú eleruo. 

Co1110 ráf,1ga 'eve 
,le una lrj tlld l'~lrella 
c¡ue cutre l<1, D\ehlas•sin cesar se mu~re, 
do lid 111Jner,1, ,d 111111a de esa 1111io 
l>I! la 1111r1 hril!ar, luc1énJ'l llr.:\'e, 
t;ie1; ,·eni,l,1 a ,~ luch ,, 
~• apúl't, una t!!ll!r¡.;ia 1: coo1novihle; 
i~Y ,Je rl' 1 si c1n iuiµr I sccsililc 
l I VtJZ ele l I p1~iou t:1n snlo t-s,•11d1a! 
se n1roll,1rJ á ,1 1111s1n,1 1 v sin aiitulo 
1ré111nlo y ,·a"il ,ni~ tll t• ns¡¡,1u1euto1 
osc11rcr.11!-1 1 J 1, z11n scverJ, 
unas Vt!l".es 1 ~er,1. 
C!lras cruel, ulguna sanguinaria, 

M.E. C O. 2016 
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en horas ,·anidosa 
y Lil!rll pre e,trofalnria 1 
paco /1 poco 1•n\v1éudose envidiosa, 
pnmcru consentldd por el vicio, 
de~pu"~, a su pesar, lforilodo hastiad, 
oiviJara el ,lehcr del sacrificio '· 
y ~iend ,. en su concienc1a dcs¡;reciada 
llrril1:irá á In 11111cr1e ' 
no alllvn, y d1~•na, y rPsigoada, y fuerlr, 

, sino hu1uill .. udo con p;ivor lúfauo 
Sil pt!lli-dllllCJtlO hUlllilllO 

ante u:1 p,,,f1•r c,;túpiun é Inerte 
d,1 tui bad.,s cont•1c11cia, sulicr,ino. 

J3ieu vcn1 L,J s1 ~•H1r la en el aren no 
del porr1•n1r, es, ,1iu11 hu\' Ull~l~nosa . . ' un~ 1111'1za gr 11d 0s1, 
tl,•~lrllo i111n 11edal. raí 1i:a ardiente , • oa ~11111•1',l di·l rénll tra1da, ' 
¡¡111• 1~t,•. e ,11111llvié11.lnn1Js la ~iil,1 • 
C< n 011 n1111n , l1+coc"t", 
y hrill 1 1·11 11111•-<tra lrt>nle 
r.o' hílgiu I IIIAIIZ, y 1111<1 len1plJnza 
del 11 :.u 1,•e hnn 11iz ,. 
q,111 c11:1e, llre, I 1nhn1•0 c!e lo!- cielos 
)' O••· u~n I t.l~ p13r1Jos cun~uclos 
al llcv 1r hasta D1us ll'Je1-tra c~11erauza ..• 

¡(lh, lnttli1t1 nat,d 1rastrn ,!:•! ernpireo 
d1,ad,· l,1 l1 z J,. lo A hsvlu\v hnl!a! 
tu¡, dl'r 111,1rnvill ¡ 

1111 ltl \llZ p epol••Jilll 
l,1 ra,:011 ~~ lev,,ut~, 
el rora,,,111 ,.111111•ir111,1d11 }i1•ntc, 
el 11r111a1n11•n10 liuni:1un ~e a:,:1~Anta 
y el :;111no Bil!n Hl~ron se pr<.'~ic11tt! 
¡V,•n cnu tu leves ,11.0111os d,, lund1re! 
¡Sahr•l l':P. dcli1I ~er, que a nuestra v1d<l 
acah~ (le llt•¡?ar, , 1crle \1,s done,,; 
i¡III! en l 1 1111uo1·talid~d al hon1bre dejan 
Que en su fíl n:c dorrui,!a 
con éxt,,sis ;ij •no de r111t,cionr;; 
rcsl>alen, ~in htl':rlt>, IJS r1sinn~i-; 
y en 11 luchót l"n•z; y "111!,ravec1tJa 
que habrá de c,111irn1:irlo cu la cxí~l•nc1 , 
sñlyalii, ¡ lnteli,;enc1a! 
di! l l!var la coul!1encia pcrvcrt d ,! 

Hazle du·o al dolor cnando él lo si~nt 
débil al llat to, o pP-ua, del a111igo; 
que lu ma!tl 1d dt:sr.uhra y l.i preslcnl~, 
y srpA perd 11ilr ni cnctn1go, 
lcn1cntlo pt r afr~111a 
1111 r co11 su,; ¡iro¡1ins 111:1110s e!I casti0CI' 
sen no "" el co1n11a1~, 
y es:ó co cu l.1 alc¡;iia, 
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tlDC solo en lf sus es¡,eranzQs llevo, 
v ~, en las horas de aracible caln1a, 
en la dulce ílusion n1ec1era el al111~, 
,.! recibir el tlcsen,!!;a11r¡ aleye 
lev,1nL.a r,n su coneiencí1 

. . . ;Si le l legarn á ver a 11n 1ie11do vi 1•ja ! ... 
Feliz si, con10 eueoto o f11olasi1t, 

el panc1r.11111n e.::pléod1do del n111odo; 
¡sáll'ale de dud11r f11erte y prul'uodo! 
que nunca llegue á odiar ¡l)h, inteligencia! 

tu fé en m1 fe su1o itnsiones lia, 
y al llegará la C!Jmhre de tns horaq, 
e nao do el ayer en el recuerdo qulldll 
y ea el preseu1e n1ede, 
co1no r, nd¡¡z torhelt1no, 
lleno de luz y 11¡<:has tu destinl:': 
coando eo esas allurus 

Niñri: cuando eJAs bru1uas qué te 1uecen, 
el s _.,¡ d,• lt·1 yn, en prhua vera he rmoia, 
di;.:p ~rla s ,!lllsig 1, 

qtte artoj ,o en lc1 1101nhra los !rtiota aiios. 
veas surg-11 f'Slérites !111 o II ras 

y en Jnventud dtehosa 
~ie11t,11 1~ vida. que en tu ser rebosa, 
t I J vez lo pobre arn,ga 

lle11~s de 1111r¡11id .. les y dtJ en-11ait,1~, 
fc!ltz s1 cual leveurl;i. 1ni mea1ori 1 " • 

surge, con m1, palabras,~ 111 ¡,as~¡ 

dhrruirá el sue1io cteroo allá en la fosa. 
1'11 vaz, sin eco alguno, 
le seró Lao extr,1iJ1, 
que noa~o µ1en•es en que fué patraiia, 
O 1nveul<1d I COOS"jll: 
le que de mí en lu infancia le contaron. 

re l1z si, Ilesa el caso 
en que al ,•alor d-, gc11eros,1 i iJ,;11, 
fi1-1ndo en lo~ espacios tn 1n1rnda, 
al hund1rs" tu vrda en el O<.'lll", 
t:l al1aa de lo buú~O en.1111,,r11da. 
du:c, pcoaaudo eo ,ní ¡IJ1:udi\.:1, sea! 

ü de Jonio de 188t. 
RosAnro DE lcr:Ñ A.. • 

' 

El «Diario Oficial, de Xueva York h·1ce una descripcion del 11 uevo cdi!1cio lGJ-
vanta~o en Boston y vulgarrnenie couoci<lo con el nombre <le •ie111pJo espiritista. 

• 

. \ 
que h~ costttdo 250,000 duros y coutíen-e unu escuela para. niiios, un salon du teu-
uiones capaz para 1,500 per;.;01111s y orneo sala;, ¡>nra conferencias y reunionei! pilr
H.culares. Un departamento Citpecial del edifJci I está ue;;tínado á la clíuioo ~ratui- ' 
ta tli>se~pcüau.a por lo.~ médiam:; c11rau<lerus. El g-r[t ll ::o Ion se lleu :1. da e.::,piritis
t·l.<; touos los dom i ng·o.s. 

• 

• • 

LOS MUEBTQS. 
t e ,.,, ..._ 

No son los muP.rtos los que en d Ll}ae calma 
la paz 1li:;;frut1t11 d~ lu t llUl La f,·ia: 
m.uerlos son •... ! los que lielll.lll mue1·ta el aln1a 

y '\'i ven todavla! t 

• 

PENSAMIENTOS DE VÍCTOR liUGO 
ES'.:;\:X-UO El'IFF.ll'.\10, , 

• -
jl.;!né penoso es morir:)' sin embargo, todo está preparado! 

-
¡Cnán larga es la muerte , cuán larga! • 

• 

-
¡Aquí está. el combate del dia y de la nocLe! 

• 

GR.-\.ClA.-Impreuia de Ca~ela.oo 0Jutpinii, S!a. Madrona, 8 y 10. 
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l. 
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1•1•e cl cu1 tl e d u,u: r lrlou. 
llnrcelOl'lt\ un 1rin1e:;L1·e ade• 

l11nta1l, una peseta, fuera üe, 
íl'1rcetona u,1 n11p Id. 4 re<;et:¡,s, 
F5tranje,·o y Ullrá1l)0.1· lD\ a,io 
lJ. 8 ¡,eselllS. 

l'.!Cl.~IOlT 'T APllI1TtS'r?..t.~:~n 

Pinza del Sol lí, hojos, y 
ea lle del f;ailoo U, ¡,rloctpal. 

SE PIJilLfC.\ LOS JUE\'ES 

l"un1e11 de lill111erl c l o n . 
E11 Lérid 1, Mayor Bl, 'l.o F.n 

~111.i,·td, \'1tl~erde :?4, principal 
0,}1-eeba. 1,:,. Al1can1e , Sau 
t-'1'1lncisco, 23, lmtll'""' ,. 

!,"lJMAllíO.- La mi>jor creeocia.-Anll' l'I cad~ver de Coosiaotino liabanó y Pi -Kslúd10~ tll.' hblc 
'ria oatural.-Comunicaclon - l ~ Manchas \!el Sol. 

LA. MEJ OR CR EE NCIA, 
"' o " .... 

~luche se aprende estadhindo las obras e.,pírilístas, especialrnente las de Allan l(ar-
d ec, que egtán escritas al alcance tle totla~ las iuleligencius ; mas so ;1¡1rocia u1uclio ' 
rnejor su contenido, cuunrlo los hechos, cnan~o la prüctíca viene á cor1·ouor,1r lo que 
dicen sus p,iginns. 

Kardec, sienta i•I principio, que en el conocimiento del e;;piriLi,;mo Pncontrar~ la bu• 
mauiuad nueva vida; y efectivamente es así, por quo sabiendo que los n1t11•rlo:.- VIYttll, 

y que los espíritus progresan eternamente, las penas por horribles que sean , pítrüeu 
una gran pal'LC de su intensidatl. 

Desgraciadamcute, un borubre feliz c11010 clil:!e Salvcidor Sellés es un con,lt•nado ú 
muerte; y tan couvencidos estamos Jo etilo, lflltl ruantlo vemos ú una faniilia rli<:bo10a 
la mil'ítlnO.i basta co11 l:isli1ua; p•1r qué snn u1uy pocc,s los que se l1bra11 del co11tagio 
de las hí.grimas. 

Nada n1as ltern10s0 y mas consolado:· r¡ue el cuadro de un matrinionio IJieu a,a.1J1-
do , ro1ieado de su~ pequeñuelos 1¡ uc l!Ouricn ale~rerurritc, 1 acarician ií 11ui; p11tlres y 
juegna con sus juguct~ convirtiendo la CilSl en un can1po de batalla; pori¡uc11acla u1as 
1·evuel10 que una cas,t ro podet de cu1quill~s, pp1·0 es un desórdeu ugrafl¡¡IJ!11 ; por un 
lado muñ~cas, por otro caballos de 111atlera, aquí ~oldadoll t!e piorno , nl ts a:11 uiiios 
lloroues, platitos, pucherilos derrilJados por 110a escopeta (.le caña, un i.ahle tle nia
tlera ó una locnrootora; y cuando la madre se impacienta ante aquel uesh:1raju¡,lt1 ~li
ciendn q;1e no pue le te11er l ,l casa liwpia <·on tantos CJGharros y lílert•s pnr rnrucc.lio, 
se araha loclo su c11ojn cua111!0 sieote que se abraza ;1 sua rodillas una niii,1 1 isu,.fia ó 
un much,)cbo geulíl ~i\Jil•utlole la pri1nel'a «¡ue le vista h1 n1ulieca1 y 1•1 si>gundo le pre
senta sus soldaditos l!et:hn:1 pl'ddzos diciont.lo que quiere una caja de laue<'rn,; ó una 
co1·1·ida ele toro~; y a! Vl,\rlos tau allilgrcl:l r l1111 IH•r11111sns la n1adre los c:.lrC'cha contra 
~11 corazou y los b1·n1líc1• con sus besos. M.1s ¡ay! l'slos cuadros lum Ílln::!"1:- tiB o::,:urc
ceu con frecucn ~ia, ca,tn.lo uuo Lle los nlñ'ls enwuucce dl•ja sus juguetes y h: dice á 
su madl'e; 

-¡Tengo fri,,1 ar.uésLamP1 y baz1ne compañía. Al oir nquellns frasrs la madre pa
lidece, mira ¡i su Lii,10. lie1vbla1 se angg-f:,,, y !t,iCP tantas medieiuas ,i 1·1 vuT., quesn"
le aªravar J¡¡ ~;tuaci1 u; y dP:;¡111 •s 4u!! ha !iccl.io todo'> lo.~ rc,nr-dl'lS ca5errs 11,nun ,d 
rni•dico, y cnan ! i é,' · , ic, , y 11Cl'ipUtis de puls¡,1,¡· ¡,I enfcrm,1 ·hti, ,, LI • 11iirar fr1•1itu 
a frenle ,l la tl' •Ir~ !,1.1 r1cu:c Y1:r11g >''l, nu;a a IQ•J(ls ¡ .. ll)s , !!sir.111:11!10 uaa ,J ,1s3ra-

• 
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<'!:\ 11in1e1Jsa, una 
trén1ul:1. 

pérdida irrrpnrable, y asiendo las n1anoa del ¡¡.u\Jico te d ÍI:<' con roz 

!úi hiJo o¡;I,\. rnny n1ul11 nn es Yet,lau? 
El doctor .,;! call.1, L.1 n1a lrtl s•• tle,1•-.peru, y alguna;; hora~ tlP~pues .se oyen grilf\:, 

horribles, sol! HZO., ,le.,ga r radort'll, l,11n111 tos, !tu precac ione~, a r"s ca p,tce~ de hacer lln • 
rar á. uu:1 !'\lea. 8,; una 111,Hlrc rpie apnyau,L <'ll el hon1bro (!¡, .su t>~pos11 conteru¡ila ,¡_ i;!I 

hijo rnutlo, helnilo, 111ul'rtn! ..... ¡Qu,~ cuadro ta11 uc~co11soladur! Nú hay en lu litrra 
pi11c,•lps par,i copiarh,, ni plun1a .. para clt•:-eribirlo. 

\yt•1· n1i.srno no; co11Yeuci1110,; de ello; carnplicudo .:11n un deu,11· de a111i-ln<l y t.le 
co,11pa11~ri~u1u eu la prcns_a, fuituos á cas11 rle unos ami~os 1¡111~ ha:.l,1 ,,yrr ualiian 11 un
tad•> l.13 leyes ll111nan,1s. por qlH) habiau sitio ff'líces. ¡~ .. uu ,11¡¡trii~1,11,i,1 1rH'1tlo ('J 11110 

p.1r,1 el otro, y leniun dos hijos en los cuale,:; c1f1'aban ~u 1•ne,1n!:i, c•I 11't1j'Or que aun 
110 conlaua cüic9 aiio::, IJ I tJ,•ju,fo la lit"rra y i1lllica ol\11lar~11H)I! 1.:I caadro 11»~ pre5eu
tuba la casa de nuestr{ls a111ig11s . 

La pourl• n1adrt•, la iufvli1. .:\~oucion. no podia separaJ'.se df•I lt•~•hn de ~ll hij1J d1,r
mid1l con «•I úll11no ~U"ñ •; ~u e~p11s11, alc•rr,1110, abru111ndn pr,r l'I P1J111·1nc p1'so de su 
iufortunio, p1s1•aba sus r11i'rad,1~ ,,obre l,1 1nadro y <·1 uiüo qu,1ri1 fl•lo c111 lcnl'l' ~us so
ll,1zo¡;, bubiéudo,e sus laAl'in,a.s p.,ra in,p1r,1r valor á ;.11 1•11H p;•íl••r.i; [\Pr1• c11111itln sus 
01irada:i se cr111.aba11, cuan lo lo,; ojn, t>11r,1¡~1•c1d,1:; ,dl'l uno r,•c1l:Hau l'I n1<1gLPtis.mo 
de l,1 1111rad,L dPI c11ro, lo, il11s ,o!lnz,ilian á l.1 \t•z, v n",; cc111lab; u cornn liabia 111u11 rl11 

• 
el 1dol} lit1 su vid,,, Y por CÍ\'f'LO ,¡i,e 111'S I.OIJlarotr llll detallo r¡i:1 1 fil).,; lln111ó lÍ\'UUlC'll-

tc la ,1tc•11tinn, 
El niño r¡u • 11 ,ran u11e ... :rc,,.; a•ui~o,, fl~tan 1l1 ,11111 l't> pnrf,•cLo r:.t,11! i d\l ~nin 11 n1icn

tr~.s jtg·tl,.1 un,1 f;'lr .11 con .;11; jutt1t'L1•;, 111 dijo ;'1 .;11 111,.1111',· c1 u <'ierla gra'ied,HL 
_ g,t'IH'h t· 1111111 i. 110 111:iij 1111, ui p 1,.;a,t ,, ni el otru , si!\1► al 11lrr1 diJ. 111e 1it1ndrú 

n1a[o, 11111r !llctln, f ,ne llllll'iri•. 
Su rnadrL', C1>1n • lt> yp¡¡( tair bn1.1nn y tan .ili'.¡;ro no s~ ir11µrr~ionó, prro :.in ('llrbar¡:a, 

l,1 pi-editl·1011 dPI pi>1p1t1ñl!Plo l I ri•firió á i-U 1i,poso y ú var105 ar111gn~, p,.:aroo lr1, dia:1 
prufijatlo;; y ~e cn111plró la prc,f1•1·ia d1•I llirin, por ,¡u,. se pw:o 1111:lo, 111uy 1ual1l, ¡ y !e 
fue!. ... dt•ftlldO d -iu, p:1d1·1•¿: ,111ili1ln.; l'IJ !.1 rn:ts horrible <!CSPSfl('l'a1•ion JJ¡,mos vi,l) 
llorar a 1u11ch,1s 111,ulr<'ii, pi•ro .1 ninguna ci n ti dc:.con~llt'lo ll!'l ,\,;uncio11; <¡ue al \'111·
nn:,; uo,; au1'az11 di1·ienilr1: 

-.\hor¡1111i3n10 pen~alia en lí y ilt•ci,1 ;1¡11é ft•lice:. son los r:;piritbla~! yo daría rit•n 
,idas p11t• sc•rlu en !!!:la oca~ii1u, por· ljLlf' asi u<• oe11lir1a la ntlll'l'le de nii 1lij,1. 

-Está, r.n un "rr11r aroi¡:a u.ia; L1 Sflpar,1cion du un ser qat•1•i(j, ri; SÍPUlfll'll u1uy 
¡lnloro~a. y d<Ja h11tlJl¡ii; iud1•lcbll':. rn 1,1 existencia do aquel r¡nc 11<,ra arllc el c;id:1v<1r 
1h• su bijo. L:i vc1tl,1ja que ll'nemos l03 <':-¡>irili,,la:5 no con~iste prPci,a1111•11I,! ru 110 
::cntir la rr1uP1 h~ de nuei,!rns dPutlo~, niuy al co11Lral'io, L1 sr11ti111Qs, lit dt•p!r ranio::, 
lat1Hll1l,1n1of, lo tr•rrible <l,1 nue~lra pruchn, prro <ll'spues que ha pasado !·1 ct·isi.;, c,11¡111 

saber111•s !f ll•J llll!'stras hi¡ns, p;,dr<•s. hC'rrnunns y amigno; no esl:in n1uc1 [{l!.:, sinn nnrla 
11:a;; cp:o a1i.;,11,tc)', J}rnt"::1rar11ns Jll'(1g11nlar con10 ~o C'!1cue11tr,1n, y ~¡ trne1no~ la 1'11rl11-
n,1 d1• poncr11,I'; 1'1\ ctnuunicat:i,111 con lo,; e~píril11¡¡ que hrn10, e,·ocado 1 nul,'slro dn!or 
: d,¡nit>re rna~ 1l11!zura, r11a~ tr1npl:11rza, 1uas resignacion, sin ,¡uli poi' t'slo se u!eji! de 
rr H ,tro.~ ~1 ~01nbra ú,i l.1 m1•la11r.oli;,. 

F1~nr,1lc r¡ncri<la ,\su11cin11 rp1c tu n1ariJo, (.i. r¡uien lanto orna~.) so fuer·1 pllr t>j••n1 • 
p'() al intt1riíll' del Africa: <'l iJqlor de su au!ienci:t le se haria insopor1,1'>l". y al l'I!

, diir c,1rta .~11ra lloraría~ lle alegria, l>:~ariasv•I papel n1cnsail'rn de 5tt pal,1hr:1. y ni 
1ni~1no tir·11p 1> d:rias: Sé i¡uc ,·i\'C ;pt•rn 1•s11i Lan ll'jn¡;! ... 1•n ü11, n1e qu• da la es¡,1.!
rania d: v1,lverlc :~ ver. P11r•:; P,la esperauz;i ('S la 1111c Lc-n~rnos l,l~ l'5pÍríli,la~, s,,hr>-
111~ c¡u~ !v3 1n11erto., ,·iveu, 1¡ue, 1¡u •!103 qrre 11:1s n s n:nartn ul il'.so nu 1115 oh i lan; 

• 
• 
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tanto <'~ a~i, que :;al,1•n1os que su!i-lrn rE:!ar ron n)ncha fre-cuc-ncia a 1111r:;lro Jau(); r urs 
aunq ae la ~rnrralldad de los r.spirili!\as 110 les venlo~, los médiurns vidPnh•s !ns , 1•u, y 
io~ 11e~cri hl'r1 p~rf11etameote: no q ut•llando en noiolros la 01P.11or d udil i!o r¡ ne di::P.n la 
,C1riiad, por que .i vPC'Pil rl m1;diunl qne no nos_iconoce ni á ningu110 tlt• 11ueatra f:1aií
lia t,unpoco, Lac11 la. p;ntnra CXít<'ta de a11uPI que lloranios y deci,nn~: Coaudo <l11j1• !a 
tir~ra le VC'r~, y mi('llll',I!•, le11gll rl consuelo de estar con ~!, fié quo 11111 prnt,~;P, r¡ue 
1nr. in~r:rit, que 110 n1e al.i.1otlona, y entre 111irar ;í ,un rnu"rlo y decir conro tú di\:l'li 
1nira11dn á L11 hijo: No le ,Pré nli1~! ... nunca Je volYt•ré ,i \'PI'! .. y r~lar c·11nvnnc:;(!C1; 
1,lena,nrnt~ ,1u 1• Is,; 1nncrlos no nos dejan, que !le ,a su :.;o,n!Jra, pr•ro c¡ur ellos 11~ 

r¡11ed,1n, y qui! no;; pod,)mni: relacionar con ;1t¡uello.s s(ires lan qtu•ritlos, y rrTillir ~ns 
con11111iracion":;, <¡uf\ ú vocrs Síln d1tlcí,io1Hil1 amorosi~irr.iF, eonsolador,:i-: y mr.ruiir.i
dnrus ba~•a rl pur.lo, 11ue ,poi' !lu, s11110s c1\f1!lrjns pt'rd1•r11os nnn p,:irt11 dt! 11ur•:-lros d<:>
foclo~, lllPjnran,o~ nuPslra, co:1lunibrrs, pl'nclican,os rl bir>n por el hi11 n n,i;,no, y lfa
tamo,; <IL• h,1cr•n1i'I~ graur!Ps en ,irtt1tl<'s pul'a reuuif·uqs llll <!ia con ¡:q11r>Jlos que 110:
diC{•M: ¡,ia ear1,111d, 110 h 1y ~a1,·a1•ion! 

E,las snll la~ V('llli~J,s a1niga nJia que li11ni>n los Cl~pirhi,taQ, prr-o r11 •11 RH)n1ru10 
tcrr1l1l·1 de la dl'~pl'1!11t1, li1~ qut1- l'~l'n1 doln1lo::; ,Ir sL•nltuiil'nlo lloran, !;oran ó Uli•rc~; 
y In~ qui' tralan dt• c•1¡ut,'ne1· sil llatilO, <1¡¡ pnrq11r1 )11i\ d11111i11a 1•1 faaatis1110, que 111n¡Ll~t1 
hay (\J,lpirili~t:1s ft1n dieo-; peto tod ,,, lo$ r.111 ll1•ns r:-L ln fuera dt' !a, J,•yrs 11alu1alt•~: 
v s11 11101·11fl a,·1un 1•s 1,,r¡ i11~producti\·a ro:no los ci11cins, l¡¡s 1nac1•rac1ouc•s, Y J,,s 03 ·i 
• • 
11,,:-1 de los ar¡aror, l,1;;. • 

Un l CºH ! Pf, ll11r 11' r 111al,lrcir, f otra llu ·;ir sin rlr>~ri1r,11racion 
J,os rspt··ili~t.,~ 1111 rnald1cfln, no di1•c>11 anti1 nna tu:nl,a i lodo ;ical,a aqní! ... pero 

al p(lr,lPr ~i'•11•s q11rriu11-;
1 

~11~pira11 por dl'jar l,1 liPrra y al 11ti• 1r sus r;C111111nicaclorH•;, 
!!.nnrien y 111,ran ·, la \l'Z, P11t's l'i hit>n ~¡,lt11:110.,; qu" Jos !1•1.r•111{l¡,¡ tnny Ct•rta 7 los IJllt) 

nn lt•ncn, J:'l l:1 tl1c•ha d \ ~,,r n1l'tlinn1s , identP,, 11,19 p;irrr.i> ,¡ue.11sl':n 1n11y Jtíjn¡; de 11(1-
i-otroi;. La 11111c rl¡• anti• 1•1 .espiril1•1110 pi~1·tle 1,U horror, pr•ro 110 su profuuua n11•l~11c·olia, 
no ~n indl'lin1hl~ tt·i~:rza. 

Asu•,cinn 1to, 1nir;1h,1 ~in V"r_.!_crl'l'fllr,;; qnf' oia sin c11ten<1,•r lo quu dccL1n1os,' fHtl' 

q ue á to lt~ 111tP'llr'a, f111lt•x-i1111,1:,; no~ drch1 ,·on ,<:1. du!1·í~i1r1a. • • 
~ --Y1111'1i1•10 ,ni niiio; <¡1li! 111e- lo quit!'n 11)1! >!. ... ¡11111 ,d .... que t)\e d1•jPn en la calle, 
pPrO que ._-ea yo á 1ni l,1110 n mi 11:poso r 11ii~ ltijosl ... 

¡[lobr<l A:,,unc1011 .•.. ! ,¡uc <1,1lor l'lll inrn~n~n! 1¡11e r11Jr>h;1 LHl horrihll.'! 
'.l'l'isl1~n1<,ul(' in1p1•f'~1fl111tlos un;; srnlamo5 CHrca del niñ1, n1uerlo, } con\1•n1pla111ln ~11 

carterila 'lena JH lihr1)~, IJUll rl padre nos 11n~r•iió cun un ;icll'u1,1n 1111 lo. peri) que ei.
<;errab1 todo nn pverna do úolnr, <':i~1rihin1os 11 siguiente in,proYis .. eioo. 

' 
~lt~1'E EL CADAVER DE COtVSTANTINO GAB\RRO Y PI . 

i /\Ul'i r¡o cor,¡TABA UN LUSTRO, 

y y., lr,1s d1 j;.dn la tierra, 
lll'J,1ndo á I us 11orncs ¡,adres 
S111n1dos llíl honda prna! 
¡ Llor11n! .... ¡lloran i;1n consuelo 
Cuando In 1•,1,tro co1ilel1q,lan' 
¡ "f ven rurr#\io<: tu~ 1,josl. ..... 
¡ ( •~uc11,•1111aa tu írr11le yer lrtl 

, i ,. le \l,111,an RIIIOf(t~i)S .•••• • 

l ~,¡ y I no les ~onll slllS_l 
¡Cuáulos el!SQcnos ¡ erd1dos1 .,. 

• 
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¡Coánl,1s e~pr.ranz,1s muerlil~! ..... 
¡l)hl cuiln h111 rilJle es la nruer\e 
l'-i 1111 101,,- 1dlri no c,xi;;ti~ral 
¡Coo,tanlirlo! c11ando lihre 
·re l'nc1u:11lres lle l 1 11\Rleria, 
Cuando con1pre11d,1s \,1 rri~is 
ciue se o¡iPr'\ en hi rx1s1eu~i,., 
(J1111ndo v ... is lu cntirpo llelado 
11,•scompJner~e en la hu"~"• 
Y se hullr. jonio ú tu m:idre 

• 

• 
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'fú espíritu sic1npre en vela' 
Inspir11 á lu p11rire eutonces' 
Y hás qu~ por sí se co11venz;¡, 
Que no lias n1oerto Coa$litOlino, 
Por que ltenen vida eterna 
J~os séres qne al n111edo vienen; 
Y luego ráudas se ale-jan 
Sus alnias por el espacio: 
Qoetlando el l:Ollrpo l'O la tierra. 
¡C•osla o tino! 1 ti sin duda 
Por lo clara inteligencia, 
Por el amor que á 111 padre 
CoosJ1graba tu terne:u~, 
Se oolnprt-otle que á su llldo 
Viniste en rnision s11pren1a, 
Para despertar en él 
Una afeocion l&o ioOJ"nsa . .. .. . 
Que lú eres su an,lur! su v11la! 
Su única 15loria en la liel'r,,l 
Hoy· al perderte, 5-ÍO dnda 
Del dolor en la violencJ¡¡ , 
Perdería su eo1end1mieo10 
La Luz de la inleligeuci¡;; 
Si la espirito ~igante 
A so lado 1111 ei,:tuv1era 
Diciéndole: «¡ Pi.1dre udo ! 
,Mi cuerpo duer111e en la ho,,s11, 
« Pero rn i e5pírítu vi ve 
(<Por que sn vid~ es eterna. 
<<Si del lr~re pen•an,ieoto 
•fías ¡►asndo las frouteras, 
« A uu le r d I la conocer 
,,Los ruisterios dll ultra tiPrra, 
"~i rne hn!l q11erido, preguula, 
•S1 me has .rr,arlo, despierta, 

. •Y s1 mis dul,·es miradas 
• ¡Padn1 tlel altnal recuerdus, 
<t \' si tni voz eo tu 01rlr) 

«ConstauteruFolo resuena: 
«Ousca en el e-sp1rit1su10 
11 Un lenili vo á 1.11 peor·, 
:, Y cuanJo le halles. pr<ipaga 
«Cu:il bueno, la buena ooeva •. 
«De qoe los 11, uerlos l,111 !olo 
« !)¡.jao su cuerpo en la tierra; 
«Y que el espíritu vive. 
<<Que ealre sns deudos se encne11tr;1, 
«Cual yo 1ne hallo entre yosnlros, 
«8eiaudo á 1111 n,at.lre liern,1, 
«E 1w11ulsándote al LrAhajo 
« Y d11ndv a LU intelig:eucia, 
11 Ita yos de luz esplenJe11 te 
«Qúe il11111in1ran la t1Prra.• 
¡Ounslootioo! de tu padre 
.-{é IÚ la pvlar estreiJa; 
1Jue es uo ohrero esforzado, 
AQalid q11e en la pele:1 

• 

- !'5! -

... 

I'or el libre pensarniento; 
Ní retrocede, ni ceja, 
¡Alié u ta le! ¡forl& léce!e! 
De uo lenitivo a so pena, 
Y luego enlazado á él 
Corno estahas en la líerr:i, 
(Que nunca dor1uir qnPrias 
Si eslaha tu padre en vela) 
lospirale, y en su oido 
lllormora palabras liern11s, 
Y acousejsle que hurque 
La luz, que vrve en tinieblas 
Aquel que al n11rar á 1111 rr1uerto . 
L lor1111do se desespern; 
Dicíendo: ¡lodo~ acaba! 
Cnando entooces1 ¡tlltlo empieza 1 

it.Onslaatiool pers11a-d1da 
Estoy que al dejar la tierra, 
'fú espirllu dá pincipjo. 
A una vida venlildl!ra. 
Y el tempo demostrara 
Lu i!nporl¡¡ncia de tu empresa, 
Pues por tí será tu padre 
C11n1peon de grandes ideas, 
Que exclamar~ entusi&smado 
Se disgrega la ,na tena, 
Pero el espirito vive! 
j-Vive! so vida es eleroa! 
. '" . . . . . . . 
¡Cons!anlioo! ante tu lecho 
."iieuto una dut1:e tristeza; 
Un pajarito en su jaultt 
Entona dulces eodech&s, 
Parece que le pte-::unta 
Di, ¿,por que uo n,e consLesl.is? 
Yo te ca 1110, yo ltl quiero, 
Estoy triste por tu ausencia. 
• • • • • • • • • • • 
A dios rui querido niño; 
A dios aln,a dul1·e y buena; 
Amáme desda el e~pac10 
C ua: yo te he a ruado en la tierra. 
A I co11te1nplt'lrte, ¡hijo n1io! 
Al verá tu madrll 1ierna 
Qne llora deseei1eroda 
Drgo al mirar l4ntas ¡1enas. 
¡Oh! ¡cuán horrible es la 111uerle 
Si oo más allá 110 existicro! 
Pero existe, el 11lrua vive! ..... 
¡V,vel. .. su vida e, eterna! 
S1 no fuero, yo negara 1 

De Dios l,1 verdad Su pre1ua. 
P 11 . 1. 1 ero e a ma vive .... v1 ve .....• 
¡ Eternan11~nle progr¿sa ! 
Y eo el sepulcro del niño, 
La vida del ho1obre e,upieza: 

• 

. , 

• • 

Xunca se trasn1ile fielnlenle lo <1ue s&ntio:ios, se sieol~ muelto mas de lú <¡ae se 
,,xpresa, así t•s, que nue$ll'a poes1a es un reilr•jo pálido lle lus encontradas scnsacio • 
1111.., que agitaban á nuestro ci:pírilu.• 

\quel'a hauitacion sin mas 111uculos que uoa n1csa con su pupilre y una carga 111 1 

¡H·1 iiídicOt, cu sC'gun<lo terruino una camila de lli~t-re cubierta con una colt:ha azul 

1 
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doude reposaba el niiio n1uerlo1 y en un cuarLilo contigrro lfeno de estantes con libros 
y papeles en abundancia, una pequt>fia jaula tlonue un paja1 ilo cantaba dulcemente ... • 

fFuera de nquel re<luci<lo t·eciolo roces coníasa~, sui;f)iros, ay<'s, lan1entos horri
bles! .... ¡allí <leulro el reposo, el recoginiiénlo, la calma mas perfecta: ¡un niiio 
u1uert'() y 011 paja1•i10 entonando el oficio de difuntos! 

• . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 

1\ las ciitco de la lanl~ los alnn1nos <.le varias t>licuela¡1 láicós, y u1uclios w<lividuos 
de la liga auti-clerical, acocnpa1iaron el catlaver dti Const11nLino ~abarró á su ültirna 
1norada. ~n el Cementerio de los dis1denles hicimos atlo1 nos detuvimos en una pe
queña altura, y alli ISO abrió 11.l ui\'ea e.aja , los niños roúcaron el atautl <le su querido 
compañero y Gt1bal'ró mas pálido aun que su <lífunlo IJijo, escuchó en silencio á ,•arios 
oradares que hicieron uso do la palabra colocados á la son1bra Lle un pequeño Sauce. 

Cada rual emilirl su:; ideas con sen4i111ieoto y con \ iva pasiou, pero uingnua cree11-
ci11 ran consglatlora con10 la nuestra. Era la urinrera \"CZ e¡uo leíamos on un ce1nen
lerio, y pudin1os apreci:1r la iu1presion l¡ue dt•jan en el alma los cilncept-Os del pan
leis.:¡10, los de la escuela materialista y los del e.,pirilisn10 filosófico. 11ubrú mucha 
ciencia en los panLoistas y en los materialistas, pero hay algo n1ás grande en el ei-pí
riltsmo. Cuando hablan esos lilb1v'l se sie11Le írio en el alina, niucllo frio; conndo 
habla un cspirilisla raci.onalista ¡<¡uó distinta s<·usaci,1 11 se f'Xpe1·101r11ta! l'I calor de la 
esperanza rea11in1a ni «}spíritu más ubatiflo, se n-.1 ira la tuwua y el pe11sa111ieolo avanz,i 
n1á3 allii. . ... Lo desconocido enlreabre sus put'rlas y el hon1hre co1llen1pla ató11ito la 
couliuuiuat.1 do lu Y1du y dice como SocraLPs. 1i\o se 1nás <¡ue una cosa, y lis que lo 
ígooro todo. 11 

'Cer1uinarou los oradores echan{lo uno de ellos nn ran10 de llores en la caja 1nortuo• 
ria, Gabarró tlió .i s11 hijo el &!Limo beso, la uodri1.a dt•I uiño bPsó a¡1al\iouadamrnte al 
que tantas vecé:; había dorn1ido apoyado l'll su pecho, y se cerró fa caja cuando los til
limo.; i-.,yos del Snl poniente ilunliuabau aquella escena vert.lad(lranienle coun10,etlora. 

Oh! cuan horrible e.; la 111 uerLe, si uu ,nas allá no exislieral. ... 
. Cuando Asuncion nos volvió á ver, nos abra1.ó dicieudo: que has hecho <le mi l.iijo! 
j Pobre mallrel 

Solo el est1,1llio del espi ritismo podrá dulcificar su pC'na; es iJJdudable1lle11lc la n1l'j11r 
creencia, porque escue!Jat· la voz. úe a(¡Ul'l10s que 1nc1s hc1n()s aniado es el mayor con
suelo que pu1idcn encontral' los que han perdido al al1ua de su aliua. 

¡Salve espirilislllo ra\!ional! tu etes sin duda la n1ejor c1·ee11c1a! 

AMALIA DOMINGO Y SoLER. 

Gracia ·15 de Junio de 1885 

--4) ... ~ Q -

ESTUDIOS DE HISTORIA NATURAL. 

Siguienllo nuestra acoslull'lbrnda á la par qn;} difícil larc:a, .es decir¡ difícil en noso
lrils, porque cual pequeñas 1uariposas, reYolole11111os por el val!to c.arnpo del estudio, 
siguiendo las huellas de aquellos quo abrieron paso al progreso y la c.ivilizacion, y 
como á tales 1nariposilla~ no poseernos la iijspiracion suficiente ¡>ara espresarnos con la 
elorucncia, que le es tlebicla al escritor; pero hacieudo uso <le la sencillez que uns 
ca1·acteriza, tom:)1nos Lloy la ¡¡luma 1>ara hablar algo sobre la Utilw·aleza y el tr,1baj1J 
<le ciertos animalitos, como por cjen1plo la Uora1iga, 

~lntlio, pero 111ncho huy que t'SLudiar en ese gran libro llamado naluruleza, dont'.1~ 
los 11aturali~tas1 b1c<'u su~ grandes cslutli0s y donde Lodo <'U su coojunto 1 parece c¡th:l 

Me.e.o. 201s 

• 

• 



• 

., 

M.E.C.O. 2016 

- ~t -• 
tios 11aLla n1:I rosas á la \'{'Z, Siempre r¡i,c ran1os ni ran1po, ht,cen1o!I nue:-lras ohsor-
,,1G1 incs ll,1má11 ln.ios \'ÍV:un(nle la uleuchin, e¿aii gra11Llt1 3 e.scav11ci11ne~ habitadas por 
uiilr:- de sc,·rs lla,nadas liorrnig;1s. 

1~1j,•n1ns por uu instante nue,,lra micro .. ct•pica ,i::,!a, eu esn diwinnlo .i \il par qno 
Ltborin~n ,,u1malilo, y -vrrr~nns cuan iucrsaulc ri; i-u !r11hí1jo; rcu cu;,1,10 pl'iu1or ~aCf'O 
:,.tJ!i uitln:: para rt:sg11anlarse do la i::l<•n·i¡,r1ir: c1 ll que JH'(l\ ision lOll~lru)'l'll su~ ¡,:ra
flL•ros p,1ra hacer sus ncópio~, con10 qu11,1n el lill 1lo al grnno pura 1JUI' a!lí un fructifi
c¡ur: no p,11·cru ~iuo l)llt' e~tén díllada5 <le un claro ('{ nocin,it1nlo. ~o~:1tros her11os pai;ntlo 
u1ucLos raln~ cn,1ternpL111tlo l'Sf\~ g: upn..; d1• liurnd~alt c¡uc er, ri,r,un dr batallo11rs 1"<'l 

jai,tiln pura ,,a var l,1 11,irril, a,·ar, t.'· 11d11l,1 d,,,pu :~ fu •ra 01' ,;u ll:ilnt .. cí1111. ) :illrian<lo 
¡!ril!l c,1ulirl,11 d<• y,•rtu~, ¡iaji!~, ,1,lill 1i., ¡1111,·n;. C'lr ele., l111ga1•rlo ·'i for1nar 110 nH.Hiton 
r¡nc á 1.i si11iple ,·,~ta ¡,,1recP irrl';.:!llutl' 111 \, :i'~ <lt"~úrd<•ll a¡,,,rc1ite oculla ua arte y un 
dcEi¡:;nir,, que se tlescuhre cui'.111il, ~~ ('Xíl ill,l ( 1,11 a!rucion. 

r.11·1•ce q•Je la, lior ni~a~ nlín1 •' t 11 ~u~ 111Jt,eln,, ()i>s<•111bu,·ha11do r.l ~u~lt·nto drs
pu1•s dr• l, ,hr·rl I dtjérid,¡; su ,,•rd dtro alt J1Pnlo, ~; 1n in~1•el11l0~ 1 ,·01110. n1n~cns, gn1-a-
111is y oruga~ S,· ha notado qur <h-" ·,:11 cuu lotla la dP,lrrza (lf' 1111 auatórnico, lo! ra-
1f1 vrr1•;; q1111 PIICllPHtran, quitá11 iN .•:- l.:~ flít'I 'S hlautlas y nn t!Pjnr11l,1 s111 11 la~ du1·ll~ 
:, nc·i \ 111,:13, E,111• in..,1·1·t:llo$ ¡¡~ ol ~111, r•,11·11í,·ora~, :;i110 tand u•n 11,uy golo~a~ de (ru-
1 .. s \ iu!!n,; dlllct il. • • • 

L;i~ hornii~ ,ti !,..s rn y,,, P•P (.i'., 1 .. ,ant1t1, i:o!.ir~ ,111, iiuhtrrrinl"o~, on n,on-
1 ucillo l'rrln111l11

1 
c,1~a hn~u 1i •11•· .i ,,,crs 1r1•:; p11•s fle di•i1111°t11,: p• ro l;1s di, las nH•

' nrr~, no s • lio~p·•d •11 Íl l,1n11 •r,-t,,, pul'~ la c·,1\ 11hvl de un:t pi,1dra, <·1 tronco de U!l 

, rblll, PI i11l1•1·111r 1 • 11111 f111l.1 ~r•{il, ó <'u,il1¡ 1Ji r 11lro <·11erpo c,1,,.r11o~n, lt•s propor
ciona una IJ;ihita,·i II c111•v1 ui'll'l' di• flll'' :;,tÍH'II ,1pro,...e(•httr~1> 

E11 11 .. Co,tci,; d,• 1) · ,, 1'11 l:i 1111 •a, y 1°11 )l,uluri•. PII t:i pt :1iu~ula <1rifl11lal 1lt• la Judía, 
St• c•11Cllt•ntr,1n h,1r111i¡.:01 r,1, di' l I all11ra d;• 1111 h111nbre tn n t•, io 111° in .. ,•au fl•l$ aun
r¡ue_ lt.1~ L.1•nhi1•11 iior1n1g,1s q1111 103 cnn,lrn)r'n lJa~tonle ~rar:fll's ¡¡1,1.lrr úrhnli•s n1rry 
( !Pr,1tln:,. , 

~in entharg-o, hay nlg ina~ que si> <lnuiicilhin l'U la tif'r1·a iL 1¡ni1 ni>4 la rr1lur;ilp1.a 
de:.linó nn /.!l'au lr,ilJaj )1 pnri¡ur llt"tl'Bilan ~11r ivar i,;ublrr1 ánf'OS r!11 11,urliu:- pu'g:ul¡¡s 
11' prof:-in,11d,11I, o 11110s eon,lur•lo:: ¡ior l11 eo :111n ,nuy torlt111~u~ ,TfP. \; n · rc111r1l¡1r ú 
l,1 sup0 rlí ·r,• del lt•f'l'i'IIO. 111 'ts no ob~tanle lo r1111ch 11 que lit'ne11 de r~cav r, !:.r• ocupan 
1'11 flsle P"'·º~º lrutr,jo, con UJI cuiuá<.lo, i11leli~r11 ·hi' y p, 1 ::-C\'Gra:H·iu que ur¡1rcnde11 
al obserrac.lnr. 

J~ntr,, la5 lior nig,,s, los in,li\'iduo;; dota<lns rle·sr>Xfl tin11en cu:ilro :ilns, r )(Is ue11tros 
nin;una, prro ~e dhser,a uua cosa 11,ur notaule, )' es <]Hl' l,aciu {'1 Oli)fn parece ,¡ne 
las hnrrnig:\5 provh,tas de ala11 sP desprc·11dc11 de r:;la p~rte voluula1 ian "f.l1• • 

5¡., ,,pr,1 h,t 1:1i1lo muy celeL1<1.J: la previ¡.;1uo de la, l1orn1ig:.!s: i,,1• cr . , t¡uc haci,in 
prn\'i,io11•.s p u·a el in\'it:1rnn, q u1l s11Jian construirse aln,arL'l!es dnn.i" rr.oerrahan los 
µ-1-.ino:i que rfiCíijian durante el bueu li1•1upo, n1á'l dicr> un gran 11atur:iii~1,, que 1•¡;los 
alu\;tePnc;., 1(1~ serian cnlerarn!'llll' i:,1il1ll's; pur.s pa~an Lntlo rl invu•rn•), r•u una f>~pcci~ 
,h• <•ul II pPcin iL'lll11 IJa=l 1nd0Je¡; uu f-lll!lo rno l1•rnd1, ele lr10 ¡J,11',l t'lllo:-pP«'l'rlas: por 
eon~i~uil!nlt si hacen al~auos r(•puri.tns 110 e~ p-1ra aqurlla 1•:-t rioa. Ln ... granos de 
1•1•11l '110, de avrn,l ,!e ecbada y de lrigo, t¡ue aturrl'an roo tai.la activilfa1J :i !-TI mo. 
1·ad,1 n (;,,; sirv1• ÜL! si1nples u1,\ll'rialt•., p1rn la 1•on5lrucci"ll de su rdificio n,í como 
t 1111br1'il e-111plean en r.J a,;L1lla~, paja~. y cosas :-c1n1•j1nll''-, ú IP.s sirrc e11 p:,rlc Jlc prn
, i-iunc.- m s ó nH!lln., d11ra<l1•r:1s y por 11111} or ó 1n1•11or I i"nlpn. 

H, ¡ 111,,s lo~ ins~~cl ,s <Jlle pueblan la tierra, el t¡ue n1fi~ llanl11 la a!l'n1Jion pnr PU 
n~ltt"1a su l'íHtl• la y ttl rorr,i;it,lP lrah ,ji), r~ l,1 hnr,nigrt: ri;c:1rlle11 r~ á 1111 gritu n:.ilu• 
ralbta qur llulJIJnU I de (llla!.I J1ce lo ~í0uiruto. 

I 
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«-:'\ingun iusrclo so ha hec1t,,, ni\:; fanto:-o por EU a~tucia, que la lirrmiga- leon: y 

las lrt•la~, r¡nc usa para Cfljt1!' ~u prf':-:\ snn tl11 !a-. más iujP.niosas: (':,\as hormigas ; , 
crian en las c,i:;La!'.\ tic (i1111111a en 1113 sitio:-1 111.i~ ill'PIIO~o~ i\unca corro Iras du su 1,re.sa, 
!?ino que e~ preci~n r¡111i ella ,·aya á bu~carlo: purs el uulco rnetlio de r¡ue ,;e val¡• p,ar¡l 
1:ogi>rla es el de hacerla cacer en la (101ho:;ca<la t¡u<i l1• ,u·tua. Eu I;\ ar~ 1:1a ::eca, cav~L 
pnrcioo dc-()\la eu forina de e1111.Jurlo , y e~lo es el ¡:ne~Lo donde e~pl'ra los iusectillo:_;, 
y eijpcci,úmentc la& hora1iga:1 que la c11:.ualit.h11I conJu~~ alli; cou lal paciencia qno s1.1 
poA,,an la,1 seinanas y !ns lll.Cscs, siu n1ovcr:,o y p 1t· cnn-.ignieulu siu 1:onH~r en lodo esh~ 
t1eo1po, ·r,·a1.1t desde lu~;n, un ~un_;o 1:ircular cuya t ir cunl'crencia vie11c a ser f}reci 
~:1n-1rnlfl la !~oca d~I r1nb1¡,lo, y l!l t.liámctro e.; )ieri. pro pruporcionatlo á la pt·ofu11tli
tlatl que C{ ui<'rll <lar ;i su paso. Determinada ya esla 11!Jerlara, ó lr¡1zouo el surco, hac~ 
f.lro e i•ici:nlri...:o á l't-le y su lr¡J.n1jo consiste r•n levautar toda la arttta enet>rrada ea ti 

r,1ciHtú t.l1•l prioit•ro 
·1Toda,i lt11o op1..-acione5 indispensables para 1•s1a obra, las ejecula , con la cal.Jeza cuy,i 

foru1a hasla11f.ll J):Jl'(.'Cit.l;t ;1 la de una pul11, t•~ j11&la1ut>nle la n1/11:; prop·a para rl iu1e·11-
t•1. ~írve6l' do una tic su,-; priu\eras pir.rnn~, pu1'" rar~arla de arena I y cuando la h,t 
lh•naJo, ta arroja ir11pr>lu1J,a1nenle fuera d11I f(•ciuto : t'jt>cula r~la n1aniobra, crrn una 
dl'~LI t'Zil y pront1l11d pa~a1n,a

1 
y la r!'pitc h,, la qn~ pnr últin10 logr,1 el Ün quo :;e 

pl'op 11('; si ul a¡,alt!t:1· cincuenlra tal Vl'Z gra1111$' dP arena algo f(l'llP"o;io. ó lorroueito~ de 
lit•rra St!Ca ,pie s1 tJUeila,;r. en su e111bu<lo SCl'\'1ria.11 <lu 1:scal1•ra a lllíl iu:;eclo!I, para po~ 
d••r 1'.'iiClipar!<lt', los cal'~a s~lhrc ::;u tubPza, y ú<lfl un n1ovi1uien10 ¡1ror:tn y bien n11'1litlo 
1,,,, bt1l!h.1 fuera, y e,; 1 tll lt'na1, en $U~ traliajo,, qull ~¡ !,us prinieros ,_,srut•rzo~, les sa-
ll':l 1:u,n~. lo~ r1•11itll Íl'.tsla sfli, 6 ~ielt! \'ect'~ 

• «En lia la h1q·111ig·1-h•n11 p:i.,,1 ÍUPgn ;i r<'et~j,·r el fruto tl<i sus ture-a::; tendida su r<'d, 
se ¡1one üe aci'cho: ir11nóvil y t1~ro11~1tla cu lo rnús tio1ulo de su raso, e~pPr a allí la 
jl)'t','l ((IIC p11r ~,. 110 )1111'(!,, f!l'rSl'~llÍI'. 

e1Si lle;;a alHunn hormiga ó c·u,1 lr¡11ir.r otrn ins<>cl11lo ú. la orilla del pr<•ri¡,k i,,, por c~
l;1r s:t~ bo,•Ll .. s e~ca1·p 1d1J;; y d,•¡;lizar:;1• sten1pl'll con fac1lidail, casi sii•nipre rueda lla:)ta 
rl l':iudo. La hor1ni~a-leo11, a[lt't\.,;a al iu~taulc con :ius c11Pr1108 al i1nprtiUenlt! a11in1af, 
y s.1cutli~utlole ¡J<tl'il alurdirll', le :i.i.ca fuera: si la prr;,ia es tigil se, uclvc á l'- Uhir \r
lr•zrueule, y tua:S i:1i 1ien1i al.is , la horiniga-lcou, lt·a!Jaja cl1n la cabPZil y arroja ooa 
!111,i,1 lle ar1•11¡1 que para una n10,ca ó un,1 1.Jnr,ni~a. e;,; uua grauiza,la lHrrihlP, ¡,, 
ahrun1a, y I L precipita d•i uur•vo al fondo ilel 1•11 hu1.h1; ap11i1ér1L~e tli• t·lla sir,ü!Uuole 
<le ulin1euLn y cuauüo }U 1H1 queda 1nas que ~1 e~qu1,lelo, sin jugo ni sustancia le arrr.ja 
f11°1·a tlel p11~0: rrpor11. e~Le sí se ha d1.•scotnpuesto, y ,·ucl\'e a pouerse tu su crnboit--

cada . .11 • 

;t:uauto hay 1¡uc e:,ludiar en la naluroleza! cuaulas coeeaii ni}:; pasan <lesaperciLidD~, 
v uo:1 ser, il·ian de ruucho si !as <'stntliúsrmos! 
• 'frabajerno::1 eu l,iell de uuc!.lro u<lelanlo, que ha3liL los más pe<¡ufliios iníu:iorios nos 
dan ejen1plo, Lrabüjumos y lriu11farcn1os en las luchas d~ la vitla, y i>i algun ruto itrJ:i 

1IPJ,l libre 11Lt1.•:,lrtts o::upacioncs dcdiquen1oslo en contll111plar y e~tudiar la na1urallz.1. 
Pen::lt!u1os y 1netlitcn1os acerca de su hermosura, dt1jé1nono~ lle,,:ir dij fs: s Olt'd1lacio
ntls doliciíls¡t!l, r¡ ue no!, 11l11j¡lll de lo,; rurnorcs ll:'1 l'•·:.lres para eu,{)l ,,rrnos eu l,1 CJl11 ,1 

y el Eiilencio. Cuand~ 11:14;!:ilros labios se lil1cuentren ~,·co:i por el ,,ie11lo d(!I n1undo, l1u-
1nedescánioole:!, en c~la Cuento ue Ja ,·erl,lau, pidaruo-. un bez•O á lo:i laliio¡¡ de la oa
lnraleza y r¡ne l':,;a ü:<pil'acio11 1lc un licor tan puro 110.; aleje d2 cnpas cmponz.ofiad,1,... 
1¡, 1 ' nn?i oca,ionar ia el úci o y lil holganza. 

La pl.-111lud y l'I col1uíJ de lt\ diebll J!ill'il el l.iombr~, decía Sr.nrca el íHb.,;ofo, r , i;ub
yug \r Lodo rn,il ili.!.:-t•n, lanzu1;;c á !03 cielos y p~nt•Lrar la 11 pr(lfundidadc:1 ni i.s ocult..:s 
dw lu naluruh•za. ll1tA J\R.\

0

\u DE B.1lll!IIC11. • 
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C O MUN ICACION. 
i\marlos mios: cuan bien hacois en alejar de vosotros la murrnnrariou, porque és

e,, vicio e¡ el c¡ue mas d(•grada .;I ser bamano, lo c1npequeiiece ianlo r¡uo si ti 
1nurmura(lor pudiera tlemosll·ar5e cual es l'.ln el moll1ento en qne sus instintos perversos 
pudieran sallrsele á la cara, que semblante ta0 repugnante se pre11entai-ia "- vuestra 
tniradal Con este moti,o venirnos á daros boy un consejo si nos <¡aereis escuchar, di
ciendoos que nunoa useis en contra ele Yueslros llermanos de una arnla tan innoble; 
que es la nc~acion de la cari1Jad, debiendo por lo lnnlo lodos vosotros evitar su uso si 
t's 1¡ue 0:1 rreciai11 de poseer en ,•ucstTos corazones, la sublime 111áxin1a de Jesüs cscrtta 
en su cvangcli(I: &maos los unos á los otros, primera ley fun<lamcntal del" ,·crdadcra · 
ra;·1Llad r aueo1ás 6cual <le vosotros no u a beis cometido íal tas e¡ ue bnbiel'ais querido 
,er oc altas en los más recouditos pliegues del ol riao? ¿Totlos J)@~ai::, pues si así no 
fu:,ra: que objeto t~u(.lria vucsLra venida en p;;e planeta donde Oii encontrais? 

Pues l,ie11: con1pasioo hácia todos los qae hoy ván por un mal can1ino porque lo"os 
peeais: que el amor sea el Velo con c¡ne deb,~is cubriros múluaroenle y la benerolcnpia 
\ uestra d1v1sa sea, para di:!limul,1ros las faltas vuelvo á rrpetü·1Js: porque si no lo rncle
rais a~í, sereis indignos do titnlaro, Cristianos espiritislas: y tnas larde llan1ados ,i jtrí
l'ÍO por vurslr<ls inpren1editacio1Lrs. ¡Ahl hern1anos niios! cuan di!s~racia<los seríais al 
ro111 parecer antr, el tri IJunal de "l,1•slra prf'lpia conciencia acosándoos porque no tu vis• 
teis con1pasion de uu hero1auo Lnanc11/a.ndo sa honr:1 y su nombre que en mu~tt-as 
ocasione~ son f,\l:;as calumnia,; d.1 ht ,, ·idi" dr! algnn enemigo. No olv1deis tam
poco la 01áxin1a que Oii dice: ll" urg-/\ ~ ú otro lo que no qail'ras para 1,, tenedla 
sieu1pi-e presente y usí evitc1rPís 1p111 ! • , , 1r1nuracion ,·enga á tarbar la paz de , ues-
lra concinnc1a; pn1·r1ue e$ta e;, un ju•~z x.,,raole que a todos pedirú cuentas de .us 
IJuenas ó mal.tli acch>nes. UN 1;;:;1 u A~'tGo. 

• 

Médñirn E"n!Ql'ET ,\ . 

.. 

(H ISTÓ r~ lCO.) 

lJo oiiio que al lrarós de un vidrio ah11111ado 
Conl~111¡,h1ba tfijl sol el fturro disco, 
¿Que; ~011, papa, exclarnó, las nPgras n1ancha;1 
Que en el !'ostro <lel sol claras dislingo? 
-Cuí:l11clo S-<>as mayor, díjole el pa(!rr, 
La a')tronomía te pondrá cu camino 
D:! saber eso y 1nucho mas. en lauto 

• 
lTna opinión fuudada te anl1oi¡,o: 
E~r,~ gruro¡¡ de mancli.1s son enjambres 
lle jes111las nrlero.s. fen1 cntiú o~, 
C11n10 1,>s de la lierrtl. -1' e¡ ué pretenden? 
Cou curioso iulerés replica ol niño • 
-Pre!Pntlen apagar la luz hern1nsa 
Del ~,,¡ que brilla en el azo! empiteo. 

A. A. 

• 
• 

• 

' 

' 

GRA Cl A.-1 n1p;·enta <le Cayetano Campins, Sta. Ma<lrona, 8 y 1 o . 

• 
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~"-•io VII. G1·nci:t: 16 clt! ,Titlio de .188~. Ni111-i. 8 . 

J 
Pr.-clos do Nn11tn·l,,lou. 
13arcelona un tMrue!>Lt·0 ade• 

1,u\ladJ uua p(lo'Cll!., rue,•a d~ 
llarce I ona un afl•l )\!. 4 pe.sel 1s. 
t,;¡tr,u1je1·0 r U Hra.nllll' uu aiio 
LI 8 resol e,;. 

3UMAH10.-Concha. Jlisloria 
11erar ,-r.iu,atul~o1os 

• 

?.EPAC:~IClt "r LI::lJllT!S'l':P.AaIOlt 

l'lllza del Sol !i, bajos, y 
calle clel f.allon 9, prlocl!ial. 

SE l'lfllLlC.\ LOSJUF.\ ES 

• 
1•noto,c ,,e ~U8<!1·l1•!01, 

En LérJd.,, .M,\yor lll, '.l.,F.n 
Marh-ld, \':1lve1·ilc 21, ¡,rlnc1pa1 

l li,i1·1}ch.1. t::11 Alic,1111 ~ • :;,.n 
L'l'IUJ(:i~,-~ :l~, hllJlf141llll 

de uail. libre JJénsadora -La 1u111b:i y el nido.-Crcer, an111r, y e~-

• -= 

IIIS1'0RIA. DE UN.-\. LIBRE PENS.~DORA . 
• 

Cnn el titulo r¡ue sirve dfl e¡,ígrafp. á r:.la5 1 ínea~1 ha ese rito ~latilde Feruandt•z dr. 
llas, un libro <l11l cual 110 haren1os más elogio ,¡ue hí'Jcer ouestr.is l.1$ ar1rPriacionl'S(JUC 
liace en su juicio critico aa red11clor de «Las Do1ninicalcs del libre r,rnsan1iento,'D 
que para m1•jor iute:igencia Je nu,•slros lectores vanios á copiar 11t1cg1·11; hclo aqui. 

11;\lgo ,le nnvrla ~ algo tle historia bay r11 el di::;creto li!Jro cuyo nornbre encnhcza 
<•~tas lineas. Propónr.sc, ,111 él la distinguida escritora prt•senlar con las (lalas del len
guaje Pse producto rle lo;; apelalllos 1no(lt•r11os y de la cultura racionalista ,¡ue cono
cemos pRr In iutitu!riz Compar,1lla r~la cnn la~ auligu.ls 1lueiias. qur l<'j is de d,tr 
<•nseüanza y acertado~ cons('jos á las j~van<i~, 1¡110 hajo s,1 tnlela m0ral estaban, ob
t i,,ne una inm1.111sa ventnja.)) 

'-La du('ña rducada er• el fanatisn,o y rodeada de galanes lrubanesco~ r pendPncie• 
ros, tiene su ,\nin10 di~pue:;to á los lar.ces amorosos; 1nas que rducal' a la jÓYen l'll 
itleas sanas y 1norales, J:1 suele hauiluar :í las intrigas corles,1nas; mas r¡ue de curn
plir con lo que los padres de la clama desean, se ocupa en contradecirlo, exponiendo 
ú la que por sus pocos .iñ,s no piensa sino en an1orosas contiendaa-, a (JUe iiu honra so pon• 
ga en entredicho. La institutriz, por el contrario, c,:l,i rducada en lo) n1otlflrnos .ide
lanlos, saturatla de nueva:; itleas, y por 1al ruzun incult!J. en sui- jóvene~ di-sel pulas lo 
,¡ue la soc1ctlad n1oderna_ desea. La dneiia r,·prC!--l'ntn la mujer de lo pa~atlo, la i115~ 
titulriz rt'presenta la ffillJPI' del presente.> 

«Bien lo tlen111eslra la s_eiíora <loüa italilde TI11s en el primer libro que ha datlo ,L 
la cslainpa Oonclt.tt es u11a de e¡;as jó,·enPs <'uricadas 011 la escu~la de las inlil11lrir,1i:, 

c¡ue se halla libro de preocupaciones y ele fanalisrnos. En el rjercicio tle su prufe~i• n 
-viuja por las principales naciones de Europa, ncon1pafiu11uo á una farnilia inglP~a. o~ 
su. -viajPS saca n1úlliples cns,•ñanzas. l\las si su al,na y su rnzon se l1an .il.,ierto á h1-
ilas tas icteas grandes, sn corazon se enrnPrllra virgl'n drl séntia1in1110 del an1or. ~ 1 
fallan en el curso tlel libro solicitudes i1 su cariiio; pero cll~1 léli r(•ehaza pensundo ru 
,¡ut! 110 han lle darle la írl:ci<lnd. Concha rs i11dil'erente 1111 religion, por creer qur, on 
lntlas t•l!Js hay r,,u~lis111ns. Juzga Y juzga birn 1 r¡ue ,,1 hombre que haya de lln11 ,ir-e 
due110 thi ~u cor,12011, ha de c~tar conforme con sus i lea!-, ha <le ser con10 ell.i, fil.lre 
J>ensadur. Por . ,n f"nlrr.gu su n1ano á. un i11;11nicJ'O q ur., lr1bi1.•11rlo ernplc¡¡do' ;;u razon 
'-'ª in,cslig;ir la \'Or<l:ul, ~stá libre ele prrocu¡,aciqnes. l) 
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«\(;1; ([tie llo\tela, el atueno libr<l tle la seiiol'n Ras es una autobiografía., 
,El estilo es sencillo, natural, y esta naturalit.lad y es\a sencillez hacen la lectura 

agr&tlabilh,ima. Contiene trozos. admirablemente escritos, y respira todo el libro un 
ealusiasrno por el libre pensan1iento, dign& de alabania por el valor qu~ supolle en 
estos lietn p1ls dtt catolic iso10 vergonzante.» 

,Nuestros place,ne~ á la di~tioguida escritora por su prirnera prolluccion. » 
u No CriC ep su tar~a. y la mujer española se lo agradl'cer.i.. ,-~IAL111Eo. 
1o mí~mo que o!)estr0 coo1pañero en la prensa acoogeja,nos á )faLi!ue R;is, y para 

que vean nueslras lectoras ,¡ue tenemos razon en lo que iJeeimos, vamo!I á copiar al
gunoa fragmentos de su libro. Hablar1tJo del amor dice así: 

, Deho ser t>I amol' Cilsa muy excelente. El es el arguíQelllo de lodas las Do\'elas; lo 
declarnan en los dramas y lo <'anlan en las éperíls. El es lamlJien motor universal «e 
las acciones <le los hombres. Ua causado este sentirnieilLo n1uehos males. y un sin fin 
de hechos que, á. no estar el amo,· do por medio, tendrlanso por milagros. La guer
ra <le •r roya la acarreó el an1or; y si he,uos ~e c1·eer la k'isl(.)ria, el hizn tlese1nbarcar 
los árabes en España. atraillo.; por la hermosura y la sal de l,1s anllaluias, y aqul pue
de decírse que causó gran piee á. naestra naciou. Los hijos de ~luboo,a quitáronnos 
la costra <le ignorancin que apegatla á uuestr3 inteligencia estaba; ellos rueron nues
tros pri,neros cien1ílicos, nuestros pritneros artista:;, qne sieo,pre el arte va al par de 
la ciencia; ellos hicieron de Ao<lalu('fa el p:iraisu del mundo J íor,uaron en iwestra ~ 
historia uno de los (ICríodo~ ruas brillantes. ¡Qué gran rosa es el amorl Los adoles
ce11tPs deseao llegar ií jóvenes para gozar tle sus delicias, .y los ancianos parecen co
brar vida cuando hablan de los bu(1nos tiempos do su juvonlud. Dice Victor Ilugo, 
que ei no hubiese ao1or se apagaría el Sol; y en verdad que todo en la 11a\uraleza 
respira an1or, desde la rosada aurora hasta el w.elancól ico crepusculo; desdo el canto 
de la Liorna avecilla basta el arroyo que murmura al dt>slizarse sua1en1ente. Amor 
nos ofrece11 las llores con sus íormas bellas, su¡ matices delicados y su'! fragantisimos 
olores. Amor y puro an1or son las caricias de una madre, los consu11los de un padre, 
la fraternidad entre hermanos y la ao1i~tad entre amigos. La virtud nace del amor y 
los 1nil buenos senti1nieotos que mandó Dios á la tierra pora consuelo tle los tristes 
mortales, hijos son <le! amor tambien. Si Cristo se dPJÓ crucificar fné por q1c amaba 
la bun1anida<l; y la doctrina que legó, llena está tle amor y de perdon., 

llablant1o de una mujer rnu y desgraciatla pone rn boca do ella. las siguientes palabras. 
,E~tas 1·ellexione:1 rne han apartado del templo, y no me da cuidado peos¡¡r si ~ln

lioma fué mejor que Calvioo, y ~te peor que lluss; si la Biblia enciel'ra 111as dispara
tes que el Corán y este ménos que el Talmuntl, etc. A mi~ hijos le:s inculcaré senti
mientos de justicia y <le caridad lo,; instruiré cuanto n1is fnerzas alca11cen ú fio do que 
sn razou sea sana y su conciencia recta, y puedan de esta manera ser útiles y digno; 
n1iernbros de la sociedad. Cuando cumplan veinte aiios, lea pondré rn las manos lo 
c¡ne ie ha escrito sobre religiones, y les diré; escoged, á vuestro criterio lo Jeja; de 
mi se Jl'!eiro!I que <le punto y hora que me casé perdí la religion, aunque siempre he 
conservado se11lin1icntn religioso, ¡;>ues creo en Dios, acato su1nisa cuanto n1e inanda, 
lle'1o mi3 penas con re:;ignacion, os be criado con mucho amor 'Y del mejor u1odo qae 
he potliúo; no he causado daiio al prójimo, antes bien he procurado socorrer sus des
gracia~ y cuand~ no me ha sido posible las be lloratlo 001npad11cié11<lolas. Este es mi 
crollo, !!i os confórn1ais cr,¡n 61 tomaúle; si no hu.catl elro que os conlenle u1as., 

El credo do una mujP1' buena y racional. no pnotle estar mejor e~presado en me-
' n03 palabras siendo tambicn muy notables las signienlc3 considrraciones. 

u:P,1ra ~stoi n1alci que Co11ch1 en dos paletas llubiese querido arrrglar, no hay si-
1io u~ remedio i·1istr1tccio:1, iº1& 1er~c1-io,i, t'11strnccio1i. ,\ medida que se abran escue~ 
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fas, se cerrarán conventos y serniiHu·ios, c11ando uombres de bueiia voluntad ilustren 
.il pueblo cou públicas cunfcrrncias, gratuitas bibliotecas, acudirá éste al foco de la 
ciencia y no ,í. la estacionada iglesia que, {1 pPsar del tiewpo, de la ciencia y del pl'c
gre,,o en todo, no quiere ni reforn1ar sus dogm:h1, ni modificar sus v~tustas itleas que 
de p1,1ro riejas se caen! por que no i11~plran confianza, ni fé, y sin fé la religion ~e 
muere n1oralrne11te. No e, menester acuJir á la fuerza material para derrumbar el 
carcoinidn eJ1ficiu de la igle,IÍ,L docdete; lo que el brazo deatruye, por otro brazo es 
rccons!l·uido, mag lo que lc1 inteligencia aa,quila t.lificilu1eole vuelve á vi\·ir. La ig
norancia es la piedra angular úe la iglesia, d:rijarue, pues, todos nuestros csfucrz()s á 
comballrla. Rodimaa1os la mnjer, levautci;nos· el bo1ubre, inculquenios C'n <•I niñ1> lo~ 
ruros IU',1tirnie11lns <le an1or r car1d1.td, 1111 con;;il1lamos que su tiPrna i11trli~<'ncia se 
~nvene11e con el halilo 1uald1to de la 1nentira, de la !1ipocresí1t; euseñérnosle la cirncía, 
esta le hará comprender mej<11· que cualquiora religien1 la grandeza tle Dios y su In
finita sabitluría. Que t'I hogai· sea leniplCJ cJouJe ua<lic tenga jurisd1ccion sino el padre, 
otros áog_eles que los htjns y otro culto que la rnll.dre. No Ytan:1t1s un sacerdote de 
por medio que dti:;de el coufe11ionario s!'para la u1ujer del llou11.lrc, lo,s biJas del pa
dre, Jo¡, llijos de la 1nadre, yi, ielldo .isi destHiidos, los qoe es1án ligados poi· los dul
ces goces de la fa1nilia, los únicos verdatleros qui11í concedidos por Uios á los que en 
este 01,~ero plüuola 1uor,1rnos. La llurnanidi.ld ha Jispe1·tado y nece.:.ila luz, mucha 
lui; lil'ne el pP.nsa1ni11nto s11s exigencias cou10 las llene el srnliruicnto, salisfága11sc 
pue,; cuando la inteligencia ,·egetaoa, bastál)aolc tas 01edias línlas que arrnjabau la 
escoláslica, la dialéctica l los convenlos cu $1'lleral; u1as hoy que el humaao ingéoio 
brilla con fulgores hasta aúora 110 collocitlos, es pr<'Ciso romper los diques que á sus 
ídea!e,,; se oponen. El p:-ogreso se efeclua por la cien~ia, por la llbertn<l, por la clcc~ 
cion; y 110 por la di,·ision ti.e clases, por la relig1on. Todo viene de la verdad, solo lo 
verdader-0 es bueuo y bello. J uau, el di¡¡cfr,ulo an,ado, dejó dicho en sus epi~tolaE., 
Decid sien1prc la vcruad y rll~ os hará librés.» 

«La ,·t•rdad c,slá <'ll la ciencia, ella conticue á su vez la rerdad rcligiosn. y la ver
dad 1noral, a pllq ueni111, pul:ls, n ueslr11s fuerzas á desC'nvol verla, bu irán los f anlasn1as 
de la ignorancia, y &erG111os felices, por que de la iuslrucciou de los pueblos dttpende 
su bienrstar. Allí do1ule hay fanatismo1 al!í \~1á el ,11ra&o, la nliscria; d1iode el obrero 
es ilustratlo

1 
reina la riqueza 1noral y material. ¿(!uó importa no vea,nos UR renrcsen• 

tantc de Dios en la tierra? ¿acasQ no e:-lá haslante represcutado Dios por EUs obrad 
¿no dá conliuua111ent~ leitinHinio lle sí O}isn10? 

• Necesilan1os otro guia ci ue- la propia c1,ncieuclu? ¿Nos uarán los sacerdotes ·más 
ex:clo conocimirnto Jet Creador que ()} que nos dan la aslrouoniía, el 111agnelisrno y 
las <liferent(ls ciencias que á los deu1ás ramos drl saber hurnQno se refieren? 

Hablando al fio<\I d1:l li1Jr11 del &i1p1riti~rno dice así: 
«Do que ni e .. piri1ismo sea an'1 fifo3o;·ía> nadie lo · duda; mas de que sea 

una religion, es ,ois pro1Jlemát1co, ¡,or que por e~La tlici.ioll eutenderuos el 
culto extet·uo quo á Dios 11.e lributa; y como q::iiera que los cspiriti~tas no ren
diwoil culto algur1Q a Dio~, si 110 es fln nuestro corazon y procurando practicar 1.is 
leves do la moral, de ali[ que 110 sea posible deuouiinar la religioa. Algunos dii·en 
q¿e nuestra racional creenoi_a úebiera llamarse La Religio1i, porque JU obj¿lo es la 
tle descartar tas fórmulas, ritos Y ccrcmon,as de l(lr!us las religiones pará°'absorber Sll 

esencia y alcanzar así que todos lot Lomlires de la tierra sigan una n1isr.na rcligion sin 
l'{'('r{'a<'ntacion huuiana ,ilguna Y cousisli<'ndo toda rlla en el Licn y el n1rjoran11co
to il\di\illual y con1uu. Por lo de111as, IIAniese con)o se quiera, el c~piri11:;mo serJ 
siempre t>I c.spirilis·no, <'S docir, una doctrina nuda nneva, al contrario viejísima, 
cuyo cr<Hlo se cncu1)ntra parle en las ciencias ocultu~ de la i1alia1 parle <111 los 01iste-
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l ios <le lsi5, en S1Jcrc1lc5, en los Jlaurl's mismos <le ltL iglesia, no ll({uellos que produjo 
la fasLuosn lln,na, sino la dilclisio1a ,\lt•j,1ntlr1a, y sohre todo, est:\. contenida lo1l,\ ella 
en Cri!,to, nnPi,,tro hPr111ano, 1¡uo con ~u.; merirc>s y vi1 tutlc>.s nos enseñó el ruouo (!e 
redi1uirno:; de uneslro r~catlo original, nn aquella píeara tnanzana 1 sino la ignorancia, 
por metlio do la:; excelencias tic la t'icncia y los puros sentiruie111ns de :unor y carillall.» 
«La pro,l1cucion Lle Jesús fuá una revelacion en la hnmanidatl. La re,elacion es cons
taolf'. pnr r¡ue Dios d,,1. conlinoan1cnlc :i ~us hijos Leslirnonio do ,¡ n1i5mO enl'íando a 
la tierra hornhres couio Gulornb"rg. G-nlileo, etc., y lioy dííi una plcyatle t!e homl.res 
ilustre., que trahajan p111'a inslrair al puc•blo y propaga1· c1<'111ífic1s verdades de cuya 
exaclilut.l penden la:1 vcrtHuJ~s ,·eligiosas. lle dieho que la revc•lncion era constante, sin 
rmbnrgo, hay n10111entos en qn~ se ace1:tú:i. Tal ~acedió con Cri~to, el cual trajo á la 
lierra la Joclríua rnás perfecta que hasta cntónces habían conocido los siglos. Sin en1-
bargo, J ejú J r~ú..-- muchos pu o Los ose u ros inl ri11cados ó i nexplicii bl"~'I ue rl icron, y d:iu 
hoy aun, lugar LL torcidas iaL1•rpreLacio1il'S. Pue~Lo que u~ted l'l< liqrc-pensadora, n1e 
ahorra el lraba¡o que con otra tendria tic irle explicando con10 los hotnbrrs añadieron 
u11 cullo externo, sencillo pri,uero, pc,mposo <le~pnes, á la doetrinn d1• Jt>süs, el cual 
para a(lornr á Dios, soln rrcon1eudó ~P. le adorllst! en espíritu y ('D vPnta(l , sin l'!-IP
hlecet· CPrt>inonia algunn. Nadie C<1t1ocora <'I puro cri~L,anismo tlel n1.ir1i1· del Gólgota 
en el n1ndl'r110 catolicismo recargado do <logn1as, de ll'Hlntlamit"n Los, de sacratnento~, 
üe fórmuliiB y ti(• plá~licns re¡3rt"sentacíones. filósofos en1ine1,le.s <l1•clararon guPrra el 
pasado siglo á l.is po:;itivas rr-ligionc~, y grncir.1s .i sus burla3 sarcásticas de trllO lo 
grolei!CO, a ~:13 lnchns y sns t>sft1t'rzr;~. tnl put'Llo c¡uo so precipitaba á las purrlas de 
uoa igle:1ia pora brsar ~anta rt'liqu1n, se r,e hoy bnsta de los rnilagros y es, si no li
bre pcn,:,ador, -por lo nlénos inrlifert"ntt'. Do p10J1cso en proire$n fué eayl'ntlo la rrli
ll ion y dep11 r,í11ilost' el s11111 in1 i«•n to reli~ipso y ro·rnn quiera q uc dijo Cristo: ,que na,la 
habi:1 rncnhi<'rlo ~ne no padi1>se ser dt'scuúie1 to,~ y en oltfl lugar que a.los cirios 
y la IÍ{'t"l'a pasnrian y sus palubra5 no,~ hác~ cu1nplitlo so profocia con una revi;:la
cio.n del crislia1,isruo. El t'gpintis1no explicn, si no t('ldos, por lo méoos gran parte llo 
aqu'-'!lo~ puntos que ,TC3Ü~ t11,j1l en la o3curítlad, dando razon tic aquellos qna caen ba
jo La juri~dieccion lle to,, n101lrrn11s aut lanlos. Los a_rticulos di' fe de nuc~tra fiiosúfía 
son pocos, aunque c.1bra1.a cada uno dit<>rsos rnn,os drl snher ~111n,1no y lodos se 
asic11Lan ~obre la <.irnria. Nuerlro CÓlligo nioral rs el Srr111(Hl de la ~lootr1ñil; ado
ramos ú Dios en ei:píritu y ,·Pnh1t.l y prr consec11rncia no nPce~i!an1(>)s culto: catla 
padre tl1l farnilia es un s¡¡cenl11LP, rada cor,1100 1111 altar, c•l LPmpln la n:Hnrnlrza, el 
onive1·~0 enLc•ro, por cuyos motivos el ei:;piritisn10 es con1plelan1ento anúrquico y lo 
será ¡¡iernpre; el <lia en qnn nur¡;lra r,icional creencia tuviese nn r<'prcse111an10 rc·lri
huido por los tlen1ás ad1•ptos, aquel <lia t.lrjar,a nuestra filosofia su concorclaHto rt1nr
cua con la cieneia ¡Jara refiir con ella, dPgmallzarse y e~lacio11arsc, lo cuul no puedo 
sucedrr pot· lo qno mas a<lelnnlc le diré.» 

«Coriformt• con la rnotlc•rua geolugia, hen1ol< «lestruit.lo el infierno, conio nsimisn10 
no hen1<1s hallado el ciet11 en l,1s nuevos ilcscnbr11nicntos astronórnicos, línicac,1111rnto 
rroenlO'- eu el pnrgatori(), n1a-, no ea un lugar circunsrrilo, ni en una forrnn dcl!\rn1i
na,la, sino rn la prnpi:l co1~cirnciii y en las cxi~tt'nCins mlis ó n1énos penosas que aqttí 
l1cYan10 .. ó en otro~ n1n111los rná¡, alra~nt1,1s ann. Con10 consrcu<'nCit\ <le la p't1rali-du,l 
dn ,unndos habitado~, hen10, acl'plado l,1 pluralidatl ele exislt>ncias tlt-1 nlil1a; r:l decir, 
q•1r• perel!;rinan11111 ;\. través de la~ ninrha~ 1noradus ,Je la casa dl'l Padrr. pad!•cil'n(!o 
1 n castigo de nuestras cnlpa::, cumpliru,lo rni:;ionr:; y mejorando sirolpro en pcrrcccion 
n1oral y c•n f<'liciclad. El <'~tntlo 11orn1al 1lc1l <•~piriln C'S C!I de la libertad i·n el e"pacio; 
la conseguimos por esa 1lt'sconlflO!iicion ti,• la rr.atrria r¡ttr' !'iC llan1a murrLC y l,1 per
ilcnio~ cuando encarnamoi-, rutr•nces las f<1cu!tadl\s u,·l C':-pi;ilu s12 lu1 ban vor rl velo ,lu 
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la c·arne • . \u_11r¡110 cncatnan1os mucf1as veces nunca relroce1lemo~1 y jan1ás el espíritu 
que ba ani,na<lo c.l cuerpn de una persona, ani1nar.\. el (lrgauis1110 <le un anin1ali por 
1ná3 que ó.:ilti sea consitleratlo can<l1dalo :4 la humanidad. Tal d<'generacivn uo existe y 
no e:; u1.is que onl\ burla de .ual gPnero que nos uan nu1!:;lrus e11P1ni_gos. l> 

('[fina Jo las razones por lus cuales niegan algunos la pluralidad de la:; <1xisler:cias í.lel 
alma, os por~ue nadie se acucrila <lo sus pasada, ,i¡las. En esto no hay $ino admirar 
lil sabitlurí,t do Dios que ua dispuesto las co::H\s de modo que nos proporcionaren ht 
n,ayor su1na (le Lranr¡ullidatl. S,n IH:'Cesitla<l tic al,r('varnos en el antiguo Leteo, olvida
rno~ lo pa:;atlo; primero, J)Orqua no seríamos cup,u:es uo perJonar en lo pr<'srnte; sc
~ondo, por que nos nplasluria el peso de nuestras f(•roc·idadcs. Si usted supi~r¡1 que en 
otra viua la he ase~inado, por bnena r¡uc V. fucr(l nl" mirarta con ciel'LIJ rc>c<'lo v po 
.!onver:;arfa.rnos ~au ami,to.an1e11le; y yo, por otra parlt:>, que c<111druo, <'áio y abor
rezco hechos como los de la inquisil!ioo, m0 rr,alde<:iria :i nii n•ti~n10 si me acordara 
de haber sido inqnisiuor. Solo en el e~r,acio ri'C<1rdan10~ lo qne hemos sido, y auufJu<! 
hicn pueden t'ntri~tecern03 tan infau~las n1enioria$, venios el niodo de repararlr,1., y no 
nos :igobia u, i> 

«D(3~pues tic haberle I.Jahla1l0 tle la [HU tp moral J,,J eiip1ritisn10 contenido <'íl c~t:is pa.
l,1hras1 a1ni}r á la hu1nanitlad, des.pues do darle una lig1'rís1ma idc•a de nut•stra filoso
fía resu1nida en la plurulida«I de 1nun1los y en la pluralidad do , idas, tócame ente
rarla do lo r1uo mtts se resiste á lo:! inc•rédulo!!, t••to e~ : I;, ro111u11,icac1on de l~s quo se 
van, de los :-nuerto:i, como dice el vulgn con los que aquí tltu.>dan. E~ta ei\ la practica 
de lils lcvría-i c-~riritistas. Los libros ¡¡11liguos y 111•>drruos llenos e~t:111 do brcl.Jo~ sc1nc>
¡:inle:i; las ciencias ocultas tle loi:; i11úio, no son ,nas quo l,1 iuLi'rvencitin <lo los <'~piritus; 
Sócrates co1n1111icaha con sa dernoo fa111iliar . ~~1,1s casos ,11.lauos se llau vulgarizado 
hoy hasta el punto de q11u cualquiera pueda con11.111i1:ar con los e~pl1 itus si f'S n1ediun1, 
ó si ticue á su disprtsicion nu i11(liv1du" que lo sf.'a, es decir, r¡uti no b. todas las pl'r
snnai t', dadíl cnrn1t11icar directan1f'11to con lo,; dc311ncar11udos; para ello se nncesitan 
c1Prti1s f¡1cn ltatle~ ~ 1111 poco ó na tia so rr·lacioneu con la in tel!~t'nC ia, e¡ ue 110 son pernia
llC'ntes ni peen! iari•s ;'1 un sex11, ni á u na ed;ul dt t ern1ina1la, y cu ya ca usa desccHJnC('fllO'i 
tocfavíJ aunq 1111 sus c,fectal. soo palp,,hll'll pC11· ser pl'ácticos. E~tos médiu111s s011 los qnn 
<lijo Cri~lo f'll aquella profC'ri:1.» Y vendr,t tiempo en qne v1111slro:; llijos (Pndr,111 lisiG
nc:i, vuC'slros nuciano~ lt!rH.lni.n :a1uriins, vue~i-ras hijas p1·,,fe11z,1rá.n y yo derramaré de 
n1i c~píriltt sobre H,tla carJH'.) Ahora tlirt\ cual f\S l,1 ulilida1I tlo la c111nunicncio11.1> 

o.La p5icología, q110 t>n punto á nuestro dei.lino ullr,t- lerrestre casi 11a1la 110s expli
caba 

I 
puede hoy de,nostl'iH' patenlen1e11lo pr, r nied io tle C$lél relac1on entre enea, nall(•, 

y désf'ncarnadoi, cual es nU('Stro porveuir. La eoru11111caoie>11 ha da<lo ancho <·ani¡:o :i 
la~ inveslig<tcioncs cionlilicas, y porcrlla pcnetraino:i en él mun1l0 <lo l;l 111aleria. Esto, 
ct'ecl::;s de comnnicacion esta11 lla111antlo la atencion de los sal>ios1 y e~ludiándolo~ l1;1 
desculJi<'rto ,,riliam Crokes un cuart1, estado eu la ,nateria, llarnado ra1l1a11Lr, cort cuyo 
drscuf.lri1nicrrto pueden lo~ incrédulos iluslrad11s cnn,·encer5e de la realid,:tl do u1Ht 
existencia extra-terrestre. A 111ás del int11e11so ,·alor cien1ífi1·0 tle la comunicacion, 
sirve esta dr.: granúisimo cnnsuelo para lts alnHtS heridas por la tle~gracia. ¡Cuau 
grat,1 es ¡,ar1t la tierna ,naJre hablar con el lliju arrí•bala¡lo á su cariiio p'1r l,~ rnu!'r• 
le, como dos amigos hablan cou el tPléfono B11lvand11 grandes distancia~! ¡Cuún dul('O 
flS par:\ l·t <'~posa cnau orada rcciuir fuerza morcl .:!e .11¡uPI st>r quo , oli', á n1ris afur
tunaclas r<'giones ! ~ 

I 

«No me ('X.lirado rn .1s sobra In verdad, belleza y bon<la,l del e~piritisn10, por c¡ur 
lrabli1r1a d(•n1asintlo, y Pll rsla prio1era lrccion no po,l1 ia 5\1 pcnsan liC'nl<> S"guirn1e á 

' . lr:tvl's do lo~ niil que la tlef¡>nsa de e~la filosofía me l.!llgierc. A,!e1nn~ dt• Ledo lo t11He~ 
t:1ormr.uh• l'X!)H<':-to, tlrbo decirle 11110 los atrihatos do Dios son los n1isu1cs r¡nt' les <;Ci11-. 

• 
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cedidos por el catolleismo; solo que los explican1os más extensa y rncionalrnente; r-e-
cbazamos lo mih1groso y lo sol.Jrenatural; lo primero por que si el Creador hul.Jiesu 
IJecllo un solo milagro, hubierll destruido uno de sus más preciosos atributos: el ele la 
inmutabilidad; y lo segundo por quo todo lo que est-á. en la naLuraleza es natural. De
sechamos asimismo el antropon1orfi,51no, y no solao1cnle no nos alrevco1os .i. pintar á 
Dios 00010 lo reproducen alguno .. en for11a de un ojo que parece ver!o lodo ó más ri • 
tliculauH.•ute aun, con cab(•za hum,\oa y patillas a la inglesa, siuo que ni lo definimos, 
por que nosotros sooios finilo.i. El iuünito ¿co,no CG11Cel11rl11 pues? Asi con10 las reli
giones ,•iñen cou las ci,incias, ,,1 espiriliso10 se bai:a sobre <>llall, por cuyn n11,Li,o 11011:;
lra racional crel'ncia 110 ha rlicbo aun su úllín1a palabra, t!i la dirá nanea, bien al 
rovó~ de las pflsitivas rt'ligiones que uan proclau1ado dogmas y no quirrl'n l'f'formar
lo!, ah-urdo que acelel'a su caida. El espirilis,no es p1ogre~o sin fin, porque ,¡;al)e 
que la crencio11 es inrlt1Ünitta1r1rnle pPrf11<'lible; y ¿,¡uien ('s cap.i¡ de drcir basta aqui 
ani~remos, hasta a11ui subren10.s? Cada 11111!va ciencia eoloca una piedra PU el sólido 
udiÜcio C$pirilil!la, Ci.H.la dPscubrirni1•nto t'tl la tierra ó en los cielos añad" un Ooron al 
riqu~i1110 1na11to ele uuestra <Joclrioa, y está esta crel:'ocia llarna!la á conc,liar lo<las las 
religione.; y lodos los aninio», pu<'& a1ua1nos todo lo bueno y cou uucslros seulimienlos 
t•u cxli·eniu p11,c1fioos y borua1Jilar101,. • . . . • • • • . , . . • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

uY Bal.Jria <lecirnie al¡.;ui(\O qué es lo que n1orallza 01ás que el espiril1sn10? Nada, 
sin <luda. Ni la perspr.cliva del infierno, ni el bautizo que uos rcclim{\ d1• 11ueslro pe
cado original, ni la sangre de C, i:ilo qu11 lava nue.stras manchas, fuero1, 111111ca bastante 
¡1odorosos pa1·a irH(lf'dir ll ue los presidios estuvi11seu llenos tJe gente, el Vf'rdugo .1lzt1'se 
:,U cucb1lla y las relaciones de hon1bre á hon,hre fueron C'n su 1nnyorí;1 de frauJd y 
engaiio. Pues en lugar <le la <.loelr ina uel lerrnr; Jel pf'rdon y de la grar1a, ll'úrias ar
bitrarias, pongamos la tle una sal v,1cion por los méritos propios. E11sPñ1•1nos al iuúi 
vid uo dr don<le viene, á <londe va, 1no~trén1osh• práclicameole que su prr,·P111r ""rende 
de é.l 1nh,mo y tJue s~ni n1ils feliz ruauta niayor sr,a su Uúlldad, repilá1110~!<' aquellas 
palabra$ de Je~ús:11 To no juzgo, o,i padre ,io juzga> Eh c1renta de all'ruor1zal'lc con 
un juicio divino, digámoslo que su ju,,z s,·rá su propia oonciencia, que no ,,ndrú eng¡1-
fi,11· cui1nclo fuera de rsle n,undo esté, por que DioiS en su sabiduría infinita 110s ha 
daúo la cuuciencía corno re~olador de 11ueslras accioues, la cual se aviva ('ll la vida 
,,xlra-lerreslre donde reina la Yerdad. Propngne,nos, en fio, estas y otras teo1'ías ()S
pirilistas dfmostradas praclicarueute, lo que 110 puede hacrr i.inguna religion, ni nin
guna filosofía, las cuales hablan y 1ada prueban, y veren1os entonces decrecer 
PI vicio, auruenlar la morlllidad y plantear todo aquello que de inll'utarlo
hoy fuera di-parate. El progreso vien~ 1)()1' la cienci.1, ella 1103 Lrae lo bueuo. Los 
pueblo; serán mas morales cuanto más sabios, y si dentro de esta sabiduria colo&amos 
el conocitnienlo de sí 1nisn10, debido al 01agnelis\no, á la p!!icologia ~spiritisla y á olras 
ttcncias que del espirilif)me naccráu, entonces t!e)ln parecerá el mal rh p1dan1eote y se 
coseHoreara el bien, por que cal.trá á catla cual la cerli<lumbre de que recegcrá exac
tí3im,unente lo que ll ¡1brá sG111brado.)) • . • . . • • • • . • • • 

• . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
<Allá e11 remotos tiempos, los gentiles tocaban con la Olano sus dioses olímpicos y 

aun en Egipto nacian on co,npañia de las cebollas. El crisliauiswo deslruvú tan rud•i-
• 

1ue11Laria rcligion y asentó á Jtios t'II el ci1•lo; hoy el rspiritismo lo coloca en el uoiver• 
i,o r á cada. alina ed dudo recnrr(•r Jesde aquJ las inconwe1surables -vias del cielo, per
rn itién<lole vivir en la iumcusidatl, levantando 11olable1uenle sus miraú¡¡s a lo éilto y 
haoiéuuole ol \ idar n1rzq uin06 i11le1·est'o letTt>stres.> 

,L·.ts ti1.i··bl.1s se cscon1Jerr, la aurora n1anda sus dorados ren11jos como si6uo pre-

• 

1 
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cursor de rayos tleslu1nbratlore~. ¡Alr,i:1 fanalis,1101 ¡alrá.s fariseismo!' El día en que 
Gutenberg nos diera la palabra i1nprr¡a, aquel dia encontramos la palanca que para 
lo~1lar el rnuado pidierrt Arl¡uímedes y recibisteis vosotros herida prefttrda. €uin1tlo 
en el hecho tle perder los cuerpos su ley do gravedad 1,in caasa aparente. descubrió 
Allan Kar<lec la comnnicacion de los qae se van con loi que quedan, entonces vues
tro golpe fué mortal. Pronto desapareccreís <le la ~umana e11cena. No lucheis, será un 
balJe; clefendié11doos, ac<!lerareis VliQSlra cai<la; clejatl paso á la verdad científica, á la 
verdatl mo1·al. ¡ Paso al espiri\l!mc,! El satisface h,s exigencias del alma, impidiendo que 
el nombre vegete tristemente y se ruues\r~ indiferente al 01ejoramiento de la seciedad. 
N 11eslro pensamiento r omenla la idea, en la idea -vive el progreso; Su auto mas enér.
gica sea, más compr~nsi-va será la ci-vilizacion; trabajemos, ,11es, para que las fula
ras generaciones bendigan es.te siglo gloriosisin-10 qae ha hec:bado las 1'aices de nueva, 
arles y novísiraas cieacias, á fin de que nuestros su~esores, recogiendo ópimos fruto~, 
se entien¡.lan cual si tuvieran una sola inteligencia, se ideoliliqutin cual wi fueran una 
sola alma, viniéndose t'1 cumplir la peiicion que Jiarian1cnte eleramos á Dios: 

,Que t1i reino 'Oenl}a soÓrd la tt'erra., 
Lo que por si se recomienda, 110 se necesita rrcomedarlo, por eso he1nos copiado 

htxlualmeute algunos rragrnenlos del libro de ~latild·e Ilas, por que ellos iOO el nH_tjo,¡• 

elogio que podernos hacer de tlicba obra. 
Diremos para concluir, que se encuentra de ,,,,nta en Il~rcelona á seis reales ejen1-

plar en casa ele Manuel Soler1 Trafalgar tio; en Sau ararlin de Pro,·ensals, en la imprent,l 
' <le Juan Torrents Triunfo i, y en G~cia, eu la ri1<laceioA y adniioistraéion lle La luz 

<le! Porv~nir Caüon 9 pral. Deseando de lodo coraion que !laliltle Ras pronto se viera 
obliga+Ja ¡i reuuprimir eu primera 11bra, por que tan feliz resultado, la animaria á t'S

cribir otras n1uchas; que m11ehos libros de la i11dole del sayo, necesitan leer las mu
jeres, cuya afieion á lu lecLurc1 ~ nece:;ario tl~pcrlar no con n'ovelas terrorifi~as, ni coi1 
obras ci(nliticas que prouucen sutño al qae no tiene prt>fandos esludios. Ilacen fal t..\ 
lil.Jros en un tér111ino medio, y la b1storia tle Oo,io/i,a t·eune las condiciones necesarias 
para instruir delei'tando. 

A las lliujeres 1P~ esta reservado el trabajo mus glorioso de esle siglo: la rl'dtncion 
de la mujer por la mujer, ¡ya era lieu1po que la esclava blanca rompiera sus cade
na.,, y cun1pliera con sus deberes para hacer uso de sus derechos! 

AM,\LJA Do111NGO 1 SotEn. 

• '4a t11m.ba · y el 

A un oiito de cincG añ0$ 
Acompiñé 111 cementerio, 
Y en el abrieron l.i llllj 1 
Que encerraba al ppr¡ ueñaelo, 
Que fué esperanza de un padre, 
Y de UD1' madre 1:iubeleso. 
'V arios I i bre penaadores 
lla blaron con sent i mienlo; 
Y despo.es .. ..... toc!c)S callaron, 
fteinó imponente silencio: 
Y el niño qu6'1ó en la tumba. 
;.Qni~n vendrll á turbar su i.neño? 
Dije ton melaocolía: 

• 
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-Ind udo blemenle aquellos 
Pajarillos que ahora voel,1n; 
1 Cootesto111e un peque-ñ uelo) 
Que e.e rea tienen su o id<> : 
-¿S,·? .... ¿donde está? quiero verlo: 
Que 1111 oca he visto ningij no, · 
-¿ Ve1rt •qoe! ciprés eshelto'? 
Pues s11stenido eo sos ranias 
Lo encontrareis: Y era c,eric,; 
A 111 se hallaba la cuna, 
Rl bl'g,,r puro y risueño 
De esas tiernas avec1l1t1s 
Hijas del aire y del cicl(l¡ • 

• 

... 

• 
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Que aunq1)e anidan en la tierra 
.En sn p11tria ~I uui verso! 
l\lire la lnruba y el nido, 
Sentí 110 vago desconsuelo, 
Y ruurrnnré con tristeza: 
¡Qué coulra.sle!. ..• ¡qué mlsh:rio! .... 
¡l{n l!i una to,pes gos.100s! 
¡ En la cilra páJ~tos IJello.¡! 
¡Allá u o feslin manseá bu~do! 
¡A.qui uo ensayo de Vtl<•los! 
¡ r\J 1~ de~truccton hfltfl hle ! 
¡ Aqu i ascensi >O á los cielo~! 
¡Allá re,los putrefactos! 
1Ar¡u! a1norl'S y desvelos! 
Pero en toda!> partes vida! 
l::n lr,das el lllO\'IIIIÍenlo; ' 
¡ D1sgre~acion en la bues¡;! 
¡80 el 111do amor y aob"i•J! 
t:usauos eo loi; sepulcros 
J311scándose su aliu1en10. 
Y en el nido reposando · 
l.a tuadre con sus sus IJij ueios, 
!il1en1ras el pldre ¡1rocura 
Par" lOUOS el SllSlcnto. 
¡•Rt>,oo,•ac,oo en la fos 1; 
Acrecentil-Cton dP 111.-eclos, 
lleouvacíon en el 01do 
De los q ne cruzan los cielos! 
¡ V1ds couiitante .•. lt1finila .••.• 
Dentro del sepulcro hueco!. 
¡Vida en las ran1a" del árbol 
Que eleva su copa al c.elo! 
,Oh! cuán precit.so es uu uido! 
~lit el ruall'rnal dc!vclo 
Porma nn:i cu na I ao hellil ! 
¡Cuanto hay eo el 011iterso 
Q oe ¡¡d 1nira r ! ..... ¡ lleod t lo sea! 
.1$1 que lla1nan ~ér Supren10! 
¡lleud1 ta esa eterna vida 
Que en i o vi&ibles Insectos, 
Y en 1uoumerallles .Dl\lndos 

• 

Vibra con su anlor elerno! 
11. 

'l'u1nba hunillde y escondida, 
Nido que en ciprés eshelle 
Contclllplé: ¡Cuánlo á ru1 nieole 
Impresionasle1s!. •. . Yo s1en10 
Algo grande, indetini ble! .... 
Algo que espresar no puedo, .... 
Pero mi 11111or se acrecienta 
A I que llain,o .... ¡S11r Sttpre1no! 
Los raodale~ ele la vide. 
Fer.u odizan 1111 cerehro; 
1' cspl\:ndidos horizoutes 
Ante 111is trjos cno1.-u1pl0. 
¡1'umba <luude d11er1ue un niño! 
¡Nh.lo ,¡ne en ,n, n1e,,te veo!,,., 
Slen1pre lennra m1 niemQri1 
ltlelaocól1co recuerd,,, 
De aquella larde lall tris la 
Que pac;é en 110 c,•u1eoterir.; 
Ooode h1llé la eler11a vida 
Que irr,1dia en el u111vc,so; 
Y !.e acrecentó en 111i 11IIJlq 

Ese inext1oguible faego, 
De esa ins¡ilraciou potenle 
A la cual mi vid,1 debo. 
¡Esp11 itus! ¡cuán lo <>~ iltoo! 
¡ lnl>piradrne! Yo os lo r11ei:ro; 
Quiero decir que en la latnba 
I~x_1stc el rt'U1tci111i!'ntn: 
Quiero delllr 1111" en los nidos 
11e los que cruzan lns cielos 
Ilalle ¡1a vida! ¡la vida! 
¡Bendito seas sór surre1no! 
¡Yo le ad111iro! ¡yo ta utloro' .•.• 
¡Yo en m1 iuspiracion 1nfl ele\Ó1 
Y como 1 ~S t,el!as 1\ \lC! 
Cruzo el azul de los ciclo!>, 
Eo pos de la eterna vidu 
<)ue irradia en el universo! -

AMALIA l)QJII\GO Y ~OLER. 

CREER, AMAR, Y ESPERAR, • 
.. ,.. 

trccr lo verdadero, amar lo bueno y esperar con confianza el por\:enir. 
La que fué lu hermana. TenEsA. 

-
1.1 t'::piritismo demuestra la inmortalidad con hechos y ~plica el evangelio de Je

¡;Üs con la l'azon, 110 con la fé ciega, as1 sigue pues el espi~ilísn10 con consli.lncia. 
• Ti:RESA . 

-
1:1 Córebro es un arcano donde se cnc~erra nuestro

1 
pensao1ieHlo, ilustraros y en 

-YCZ Je ideas erroueas br-olarao rauuale~ de iu~piracion. 
-

El despotismo solo crea enemigos . 

(¡rRA.ClA..-!n1prcn1a de Ca~·elano C.11npius1 Sta. Madrona, 8 y 10. 

• 

' 
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t>recl o• d u 1!íu1u:rlc,,lou I :.S~ACa?OlT ? ADll:lT:G'l'll..ACI::llf 
Brir.:elor,., •ln l.!•iuui.,r ra ,tle- PJu~n J11I Sol 6, IJaJ· us,. V 

r,111t>1i.l,, uu:t pe,et..,. !11era do " 
Barcel()rn\ 1ula.i1.; JLI. ipasel:w. calle dt!I r.anoo 9, pr111cloal. 

i~.l~nJ~~tii~llr-aunr Ull lU111 SE PC! llLIC.\ LOS JU8\'Es 

' 

Nñln, O. 

) 
l. 

P u n *º" de ~ uacrlclon 
Ji:,1 Léri,l.t, ~1-~11r 1>1, '<!.. l~n 

~Jadl'irJ, Valr~, Je .14, ¡, rincipal 
dci-ecll~. "" Alir:.tllte , s ... n 
b'1•a1,ch<c,), 213, lll'ljµ"••t\1.1. 

iO~lARll).-V .. lada lll!'ra11a J u111sic111 en 111ern11rla rle Allao Kur!leo, .lr,ionto EsouLós } Tornas 
l adró.-Un r('cuerúo 6. la 111emoria de Kardec -Rayos de luir..- A. KJrdeo.-Pensarulentos. 

VELADA LITE.RA RIA Y MUSICAL 
en xncn101.•ia <le .,)_llo.n Ka1·dct~, ... ~t.onio Esc1.tbós y Totn,ilii 

P,Ld.t•ó. 

---
El 16, tle m:iyo últiU10, el Cíi'culo E,;piritista «La Buena Nueva» 

de la villa u.e í.¾.ra.cia, celebró una ·relada que dejó gratos recuerdos 
~n la nu1uero.;a concurrencia que ílenaba el saloo . 

E1 quinteto 1iirig·i,lo por Francisco Armadás, tocó las mejores piezas 
de su escogilo rapertorio con el sentimieuto que caracteriza á tan bue
nos cuauto desgraciado$ artistas; c1 ue si están privados ue la Lu1/. u.os 
Sol, t ienen en cn.m bio los rayos luminosos de su inteligencia, que les 
hace compren,ler y adivinar los secretos del arte, de ese arte que el 
el idioma de Dios ¡ la. música! 

A continuación insert.-imos to<las las producciones que recibimos pa~ 
ra. ser leidas on dicha. velada, ab1·iéndo la s-osion la clirectora tle {<f,1. 
Luz» que leyó lo siguiente: 

SEÑORAS Y SEÑORES. 
Causas ajenas á nuoslra Yoluntau, han diferido la cclcbracíon <le dos veladas file~ 

rarias y 1nusicales, que auualmente celebi-a el Círculo e~piritisla «La Buena Nueva.a 
dedicadas, la primera, :i ta memoria de Allan Kan.lec, y la segunda, en l'ecuerdo de 
D. Antonio E~cubó:; el gran filáutropo, y de 1'omñs Patll'ó inolv1tlable a1'lis1a. 

Corno el reloj del tiem¡Jo uuuca se para, y cuantlo bien se quiere, jamás se olvi
da, a un que han trascurrido algunos dias de~pues de los anivecsarios de Kardrc, E~
cubJs y [>adró, e:,lo fil) ba siún un óbii::e para que ('O nuestra n1ente germinara t•l 
rr,cuertlo de si>res tao queridos. ¿ Y cómo no? Si estamos identificados con sns a::pi-

• 

raciones? 
Cuando un desgraciado, un presidario por ejeinplo, nos escribe tlicien<lo, qnr, al 

e:itudio del espiritismo le dohe su regeoeracion; c•u sl'gaida pi'Usamos y df'cio10~: 
¡Cuú11lo bien ha hecb.u Allan K~rdec á la hau1anitlad! ¡cuántas lflgri1na;; ha e11jo~,•<l(I'. 
¡cu,iolos esclavo:, ha redimido! ¡cu:ínlus oln\as erif;1r1nas, por él lJan rt'cobrado lu sa
lud! ¡beodilo, Ul'HÚ1to sea!, .. .. 

Otras vccl's, cuund.o Yemos á una filmilia abalilla , desolada. abruma la p•1r lo.s 

• 

• 
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horrore3 ,1,, la n1iseria, siulicnJo el f1·in ,lel ban,ure, la angn,tia d11 1,t 3ad, y la fi1!bro 
di! la Le:.1113p..!raciou, si p'lr aca;í1 ven1 ·1,; 11111ra1· en la 11101\1u 1 1lu aqnl'llos infelicc:.-, 
una p~ra 1n·l compasiYa ,¡ue dice sonrit\ntl ,se <lulce1t1e11te:-¡ AIC'grans Jcslieredu<los tic 
la lierr:.1t la Cariu.u.l n1e rnvia corca de yosotros; ya no ~codrei5 llt111,hro ni sed. ra 
ni\ u1)rn1irPii en el da.ro sullh>, por t¡ ue yo seré vuestra Provhleocia, ¡alegraos'. y ben• 
decid i\ Oio.;! 

Al oir f1·a~cs tan con5olutlora-., panaamo; y decimos: Esto 111i:-1110 llílcia ~:scuhós cuan-
do e.stab t en la tierra; ¡era lan bueno! ..... él no podia Sl'r feliz sin aniparar ú 10:1 
d03gracindo.,, era la c,1ridiH.l en aceioo, sin amar no po<li,, vivir. ¡Dicll.oso él! 

Sicrnpre que enconlratnos a un hombre con alma Lle arli~tn, sicoip,e que vemos 
una de e~as fignras melilntólicas qu@ sonrien con amargura., que van por oste mu1<1do 
pi!antlo abrojos, llovando nn cielo en su n1cole, pensamos )' dec imos: ¡Cut,o bien <le· 
cía To!llas Padró, ca¡inlai hisloriai! tristes ~e desarrollan en l'$le planeta! ..• cuá.ntf•s 
l-Órcs sourien ahogantlo so~ gemidos! 

Cuílndo \()s aconteciniienlos polJticos amenazan á nuestríl pátria cc,n terribles e.xplo
s1ones, reCórdamos las fra:ies qur> pr,1uunció el e5¡Jlritu th! Padró en una de sns ~x
celenles eo1nunicaciont).s; qui, buhla11(io !le la intranquilidad que rC!ioa en nuestro pais 
dijo ~ne E,pañ,1 está babitatla por nspiritu~ en lurhacion, asi pues, que no ex trañe-
1uo;; el giro do su p11lílici1, el t1giotisn.10 de su P<!Jigiofl, la mezquindad de !!U indusll'ia 
y el ,locaimiPUl'• <lt• sus aTlr:~. 

¡Qué alln1irahle clefinicionl uo u11 hnbirlri historiador rii antiguo ni n1oderno r¡ue 
haya <lieho n1a." en 1111·nos p·dabras, y que b.aya hecho el rclra!o mas perfecto de la 
,·ida y eo~tumlH'e5. de Esra ña. 

Kartl,1c, E!ctll.íós y Put.lró, son lres e:,piritns con quienr.s estan1os en conlinna reia
cion, no nocr.silam 15 c11lebr11r 1'elada:1 á ~u n1eu1orla para amar su recuerdo; p••r1) 
esta~ reuniones son :;icn1pro úliles, y hasta nacesa,•ias, J)'ll' qné las nianifel>lae;ones 
11.cl senlln1ic-nlo son las 1!61'1>,; tuas bf'lll\i. de l¡1 vid.i. Bueno es que durante . .ilgunas 
bnras ol,idemos las irrqui<•tnile:; y las pHn,11idaflti; inuerentes á la C'Xislencia l.iuu1ana, 
dctlican<lo un rt\cuu1·J1> de cariño, a aq11tl1!n.; que u1ieuttas e:-t,rticron en la tier1 a 

• 
cooimgrarou todos sus afants, toJos sus ¡f,,s, eJo:i al hier. de la bum,1nitlad1 

({,1rucc verificó una . rovnlucion filósóHt:a, recopi!ardo, ortlenandu, con1c:1tan<lo, 
ar1alizan1io y pnblic:iutlo l;1:; rom11niuaciones do lo,. r..,;pírilus, rorn1audo C\lll sus ~{•is 
obr,1s funda111entales1 las ha:H'll ucl E$piriti,;1no racioual. 

E~cubós
1 

p,1dro do los olJ:e,·os> eo1.11p,1rtirí con los pobrrs l.11 renlc1s de su capitiAI 
encomcndan lo á sus h1jó11 quo ~iguieran su 1•jemplo; y PaJrii aunque ruó un f,cn 1

, 
• nunca lu,·o eue1nigos; su boudarJ se i11i¡1u;;o á la en rillia, con10 á l,1 su1ul.Jra se in1pon1! 

el Sol. 
Recih.ln ptH!s el bomonajn dt' aua:1tra gralituil r <le nuestra ad1uirncion1 lb;; <1lµva

do~ e;;pirilu;; que en ui~lí11la, con•licione:i sociíll~s trabajaron paríl, un 1ní~n1n fin. ¡ Fin 
grnnilio:;o: ¡sublimo! ... ¡divi!11I. .... por c¡ue los tres sm1aron, con la fratcrnidnd uni

er~nl. ! 

~1/nió en ~l 11-, <le la pll,d>rn P,nríquc:a GarclJ, médium e.;criuientoc¡uó ,o p1cU1L1i 
!101 su5 nfanc~ Cil:I la asblr11cin do buenos ci:pirilus quo ,~ dictan con1uniea;.;in11rs lll'-
11,..., de ~é:llimieutu : ti' r.er.!aú, y aun,¡ue la identidad de los P.~piri111s 1

1
, (l'leo nH1111s 

1¡ ul! in1p">1Í ble. 1 u., rui~,l I u 1u ~ d · huena vol untad es intlu<lable que csLiln Li1•11 a~;~ tillo~. 
mucho rll~s. cuando ;;u liucn cl'ilerio ree!taza lodo aquello 1;11c 110 lo cree 1:1ll1fHnni: 
con l..i 1,u:on, lcamo~ puc:: atr-:1t )íJl('lltr. la con111nicaci •a obteuhla por Enriq111 ta • 

• 
• 
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El Espirili:imO es la ciencia que hoy se presenta para que el ho1nhro por medio 1l0 
sus iuvestigaeioues ,·,1ya eslnuiando y deseubrienuo los sccre1c,s <le la naturaluza: r 
tu1nuioo su orígeu, su ¡;asa<lo, su pret-ente y su por,enir: aunque e1-to, nuut>a l,1 sa
lir,\ eo abso!ulo, porque la sabiduría absoluta solo Dios la poseo, put•s c.i no fat•ra .~1~1 1 

el hurn!Jrc seria i;ual eu iutcligcncia á su di, iuo A'utor: pero bÍ, úu PI progrí'so quo 
ira haciendo auoHJutar{L cada vez mas sus co1iocimie11los para alean;:ar su ath.ilanlu 
espiritual, JJnrque e:;te ha <.le s<'r el principal objelivo de todos sus afanrs, y por C'SO 
ha vcniJo t'I ospi1itic.n10 rn su ayuda par,1 guiarle facilitándole por sus estudio~ lu ~o
laciou <lei grao pr0Llcu1a que cucierra flara él la creacion 1p1e t s la cirncia i1.H11ila 
del gran Arquitecto quo In t'orrob, y para que con él, taml>ico ,•¡,uga en conocimirulo 
dol porqué <le las cosas qu~ por su ignorancia <le hoy les son indescifrables: si J,1 r.ic·11-
cia e~pírila 11 ne aun apt>uas visluml1rais fiUS horizonte!, y tan S(llo a~i di} cuantas du
elas nt1 le ba ~ucr.do yá? y t•n cuaulos u1i~l1·riüs i¡ue pura él lo crail y qne ella con su 
,·¡¡rita nl ·igica le ha 'l..:,·anlado rl Yelo qne ú su mirada les ocallaba, y que al pre
.,en!e ¡¡ion o:ira t'l efectos 1,aluralc:.:s? l'uPs asi ÍI cis siguiendo pa~o á paso con t-lla ) 
,,ue511·0 pr,,gre~o di.!oCtbril'r!tlo y analizando lodo lo que antr:; lo al, ibt iai! á 111ilagro¡;: 
;~Iilngr1 s! f)11cíd11o;t; ¿ttónde e.;ti la cla,e de los rriilagros? uo11t.lfl e.si~; os lo diré; bus
ca•ll::i y la l1a'1111·t>i:; cu la<l11s lrs libros Tt>ológico~, poi· que si no ~r cncnt11r:.ra en ellos 
uacn tit•inpo que r:o rxi~1iri<1n las rt1lígifHH'S posiliV"as, 11orque 11sla es la p,11anca que 
so"licne á, (',~a grao mole for111adJ por t1I fatt:11!~1110 y la it-noranciil y qua "fieno hoy la 
citincia á. dt•,lruir: :;ln rrnbargo tocia,·ía lrl'n:olaráu .;us bar.df>1•as l'll los 0.1 s alto 'for
reonl's, de sus t\l!:.tillo; f,,ud.des. (,111lgu ll'n1plo~) pero ¡arl sus citnientos co1n ienza1 a 
tcinblar, y su or211ll()Sos y alli\'05 st•ii111·t•s JJre.~intiendo Ju cal;\5lrot:e tien11Jhtn {1 la par 
tle su, ca,-l:110~: si, p1:10 antes lurharán ha;:La el frf'nt~i )' la tleSC's11cracion drícndien
do su 11nt1,,rio. 

ílt>l·raos falsoR Vicar:<ls tlo Jrs11s: tlrjad ci-:p<'1li10 ~1 camino al f'spiriln de Vl'rda:l, 
no te ua¡:;ais s.or11J·ra e u , uc-slro 11scu1•,11111~1110, da1lle ¡u1s0 cugaiiauort•s de la huwnui
darl ¿no vei:3 qu • su luz radianl(l os ,·a á ceg,1r? 

Ilajail v1•0,tra mir,1tia anlo esa m,1j~>1.tnd es¡,11 udorosa: La ciencia hoy ns rt•rhaz~ 
porrtr. •i hnrtu 11en1pl) la huhri;,; ocultado cu lo:; se~1·etos plirgucs de ,·utsll'ilS lt•rnplos 
u"arr.ntaudo s('r \'0$0 :·os lus únicos dep(IS1l,;1rio-:- uc la sahidu1 ía de n:os. 

t' El (l~·li,·it:'-rno vi,•n :, arl'a:1caros In 1n.i~ca1 a con que Oi :ullri:, aute ('J niunt.l1) para ' . - . . 
que o;; ter1gan _co,110 lu~ ung1dt1s t.lel SLnnr. 

¡Ait.il',!!'s d,•1 .P~pirilisrn ,. lrub,1j.id! pncti i-olo a~i ies i!'er; qnllando ar.a á una his 

1,Hnlra,; ti 1nde se a~il•nta el :tlc,tz,u· <.le su sob rLia, y prooto lo fereis dl'rrul.llbélr~e 
ar:Lc la Pi;trepil11;a <'arcajt1<l i d1• ht ciencia porqtr<' 1:na nueva era se prrsC'11ta para que 
los !Jnnilir •=- ,con cll, ~( al). :u1 p ~u en las inve• b r1011u5 tle todo :ir1uello que> h· ha de 
conducir á !;1 adr¡ui:.1cil1n tle su d<'rrehil, y de su huerlad moral y ei;¡,ir,tual i.l ccn'1-
~)ientn do Din!. en su grandeza, au1or, y ~abiJur ht inliuita. E to , Íl'llH el c~¡,i1'1ti,1no 
fl Pa;;ei:aro3, por qne el e piri tis1110 r,; la I irnc,a infinita, y lo inliu1l-> C8 H10s! 

llPrnl¡iaos ,n·o~; te$ i¡ te hoy co11rui:a:orais llli ar irer.a1 io, .\. todo., os t'í1 ij,.l uu fra-
tcru,11 :;nluc\o. 

lu.,LAN KAnDt:c • 

• 
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tJX RECUERDO Á L . .\. 1IE.\fGkIA DE l{ARDEC .. 

IIoy haoe 1111 aúo q 1Je Jlli humilde pensamiento cual tórtola que abandona su 
nido, y s(¡l lanza á la inmensidad en busca de alicneuto para nutrir su cuerpo : ~e 
elevó há.cia ti. ¡011 génio giga.nte del pl'.ogreso ! porque en tus saludables doctri
nas, bebí el salJ.roso néctar que resLituye la vidaá millares de téres que vivJan su-
1niqos en el caos de la ignorancia dominados por la superaticion, ignorando pal' 
completo el sagrado· cargo de su mision en la tierra, 

HoJ' es l:i segundu vez que mi limitada inteligencia te dedica. un pequeño recuer 
do, mis ~scasos esfuerzos inte-le::tuales, no me permiten hacerlo con la debida elo
cuencia. y esplendidez que merecerr tus virtudes y mi plu1na corre tré1nu1a y me
drosa por el papel, consideráodome demasiado atrevida en querer elevarme bastn 
el punto d~ colocarmP. en un lngar inmerecido por cierto, pues para dirigirme á, 
tí habht d,e usar un lengu11,je adecuado á tu talento , lenguaje qae yo estoy runy 
lejos de poseer; a pesar de ser amaute de lo grande y de lo l>éllo, pero imitalido {L 
la h.umilde normig.;i, qui?rO tlevar un granito <le al'eoa para ayudará levantar el. 
gran petle::;Lal del progreso. 

¡Un aúo! ¡ cuánta!! co;;as se atraviesan e!l un periodo tan corto ! Cu,íntos ratoa
de h0rrible ¡¡ufritni..,nto y ruán pocos de grato placer I El hombre pensador vive 
mu,1iendo en C5te planeta , ct.1ando contempla con a.marga ruelaucolla tantas co
lectividades victimas de Ja ignor,111cia y e.scl'lvas de su atabk:ion, no puede menos 
que esclamar cou profunda tristeia. 

i.Hitsta cuanrlo cerl'audo los ojos á la razoo y i la ñ1osofra , se1·án los hombres 
víctimas de la ignorauci 1 y Ia supersticion'? Llegado es el tiempo eu que la verdad 
y la justicia triunfen del fanático y perrucio~o error: porque la luz, la clara y 1·e
fulgente luz de la razon ahuyentando lar,; tiuiebhts de la. supersticiosa ignorancia 
es el norte invariable q1Je nos guia al alcaz·11· de la felieidad y do] progreso por 
medio tlel estudio y la observacion de las leyes de la natural~za. Lleg·aJo os el 
dla. ea que al sagrado aombre de la libertad, tiémblan sobre :sus ,·acilantes pasos 
los opresores del pensa.rrieuta del hombre. los amigo~ de e5clavizar las concien -
cia<s, que muy pro::ito de:;ap:1recerá11 de la tierra las tinieblas cou que envol\"ian tí 
la bun1ani<lad. 

¡Gloria á tí inmortal Kardecl por tí el Loro bre se ha regener.ad') y sediento lle 
luz se lanza en pos de ln. ciencia para encontrar en ella la f'Íntesis d'e In verdad, 
tú Je hns rnostrado ese mundo espiritual tan ignol'ado por l:i. humanidad y tan 
útil para su progreso, p0rq ue sin la idea dtll más allá el hombre se cruzaría de 
brazos y diria: nada poseo, nada espero, y con esa idea se ee-tacionE>ría, y no rlel>e 
e:;t.,\cionar3e nunca., debe ser activo y progresivo en todos los actos de su ,ida . 

l~L hombre pt'tra progresar y llega.r á. la. perfeccion ba de liacer uso de sn Jiber
tnd ele pensar porque es el elemento ma.s útil que le impulsa ál análisis en todo;, 
los átomos: ningun e!;Clavo llega á se1· sábio. 

Si Frnuk.lin, G-utcm berg-, Linneo, Ga.lileo, Colon y otros mucho:; stibios, hu bit>
ro.n nacidos esclavos, su e):4stencia hubiera pasado desapercibida para la hu-
1nanidad sin 11'l.ber dejado niugun rastro de sus admirables ens~ñanzas 

¡ Si inmortal l(ardec ! tu notn bro vivirá eternani~nte cu la memoria de todos 
)1s amantes del prog,reso y ¡,cómo·no? si tus saluda bles düCtrinas son el pan del 
aJrna de muchísimos iufol'tnn:ldos, si tú has hecho arrojar 1¿jos de si el arm·\ l10-

1nicitla á m11chos infeiices clese~perados que no veian mas que la pequoña (,rbit1. 
1•0 q 11e giraban, y tú cual fnro laminoso Je hicistes yislumbrat nuevo.s y esplé-n
cli<los }¡l)r i~ontes en el ternpe:--t11oso mar de la vida., trocando su de,,rsperacíou en, 
iri,; tlt> consuelo en lontuu1u1za: y la bici a 'llarga qu,:- d,1stil:i ba su corazon eu bil, 
1H tno du},,í~imo. • 

(; 
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¡Qui.én al leer tns obtas no se entusiasma y 110 ve en ellas una ,•erdad innega

ble·? ¡A 11/ yo hu,nilde en~re los humildes uo pueJ.o monos que admirar tus virtu. 
de,- y esclnmar en el colmo de mi entusiasmo: 

¡Bendito espiritismo! que al debil le haces fuerte, 
Qlle con tu gran potencia, alientas ui,estro sér; 
oioiéodoooe constantes que no ll,.xisle la muerte; 

1 Que vibra en el mañana, la vida del a ye.r. ' 
Basado en tus e~tudios el hon:1bre sus querellas 

Olvida. y ve horizontes de trri1diad<,!'a luz, 
\' con veh81neole anhelo, bu8cando vo las huellas, 1 
L ,9 huc!las Indelebles, del ~Jártir de ill cruz. 

Pasaron ya los tiempQs del n1•gro feudalismo, 
Los que co11 au do1n1nio ahogi1b,111 la razoa, 
Y á s11 dellldo tiempo llegó el espi riusmo, 
Dorr Jodo los etrores, de la su persticion. 

Aquellos que envolvieron á las hun1anidades, 
Rn las d~nSi1$ tioiehlait, del 1nas ahsnrdo error, 
lloy ya sienten el peso de su· lllt!fllldad1·s 
Y anle la luz divioa de her1uoso res¡,landor. • 

~liran r.11cr los teniplos, que .ayer edilicar9n,. 
Para cncer,..dr en ellos, la c1e11r1;1 y la verddd; 
Y solo á tos mislerios 11ltate~ levant&roo, 
Ore~ endo que eran dioses r,or un a eternidad. 

¡Q_,ne insensalez1 ¿.creiais que vuestras tradiciones 
F.,.n 11c111r,ns 110 lrj,,nos no habían de sucomb,r? 
&No sah1ais que los bon,l>res sienten aspiraciones, 
De ser n1ucho mas groodes, ullá eo su porvenir. 

Pue; todos 6 portia se lanzan a~ camino, 
Que l.i uioderna riencia les hace v1sh1111br11r; 

• Y sig111e11do las huellas que n1arca su destino~ 
E'l el racionalismo, s~ vienen á alllergar. 

¡Y llrilla en el oriente, la luz de un nuevo diaf 
Sus rayos esplendentes, se esparc1:o por doquier, 
Devolviendo á los puf'hlos la paz y la arn1oníe, 
Borrando de su hisloríci l-0s bt'chvs de su ayt:r. 

Los p11eblos que yacían snmidos en los brazos-, 
De absurdas lrad1c1ooes y negra esclavitud, 
.Llenos de exuberancia ro1npen sos fuertes lazo,, 
Y buscan en la ciencia la gloría y la virtud . 

• 
¡Avanza espiritismo que tnya es la viclo.ria,I 

L:is lochas de la vida el homllre co1npreodió, 
Y lodo ~u pasado su escribe en su me1noria, 
Ponieodo de relieve el mal que ocrl:sionó. 

¿Qué son los pordioseros, qué son los des~raciado,,. 

• 
Que croz~n nuei:lra snelo sufriendo desnudez? 
l'oes sou los que ayer roeron 103 ricos potentados, 
Los grandes opresores de iodomiLa al'.ivez. 

;.Q11é son los sufrimientos, y las pen11lidadvs, 
Q,ue en el ptaoeta tierra se sufren sin ~esar'? -
Pues son el wal causado por las humanidades, 

• 
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T como Dios es joslo, quien debe ha de pagar. 

llas llegó el r~uslo dla que tú ¡oh! Kardec! ron1 píbles, 
El , ·e!Q que ocul¡11ba el mundo rlel nr> ser; 
Y con tos argu meo tos al bowbre c"°nvencis1es1 

1' \'161 quo en el progr~so se encuentra el grao poder. 

¡Subfi1ne espirilis1no! jlu er~s la ~rao plqllela 
Qut: destruyes los templos del vicio y dlll error; 
Y con lu dulce n 1enlq inspiras al ¡1oeta, 
Al saluo1 al igoor;inta y ni libre pensador! 

¡Por ti, el hot11hre lrilb,,ja CIJO d .. liranlc :inr.clo! 
¡ Pvr tí, sabe de cle1~0 que sie111pr& he de v1v1r,! 
¡ Por ti, ~si odia en los aslro11. f!Ue adornan uueslro cielo,! 
¡ ''or ll, ve en Ion tanauza su elerno por Vt•n1r. ! 

¡Ad1os, K.1rrlec amndo! ~i allá eu otra~ r, ~iones, 
1·,1 enrur1Jlras d1~frntando ,le dulce h1t>11 e~tar: 
Esparce I u íl uiúo, ¡1or 1,,d 1s lx$ naciones; 
Y puedan por tu iuOujo1 los 1¡¡11 IJI,,s pr<•gres~r. 

• RITA A ILt.KO DE BALl)t:JCll, 

• \ io,pulso.; del an1or, all 't 011 el fondo dr. la c·nn1·icnci.1, hrotr. la flor 1ni~teri<'~íl uo 
l,1 gr11lilud, cnyo dr•fil'adn aroma es el ron~lauto i11ci(•n~o d,,t , l,na; Jl n1· her1nu9a y 
,rr,na1 especie cl1' i ua11 prod1gio~o) CU}"' ,niluencia unifica á los hornl.Jrcs 111anll~ni(111-
1I l!os ~n perpél ua r1,Jac1R11 

.\1raitlu.; por el ni;1:r11oli.;u10 de ~11 !Jrllrza y vrnbriagados Cón t.an purisin1a esrnei11: 
1 :rr>r.\0:1 ¡¡lgo f'II ,·ó111n11n1nració-11 tlél infaligablc apo5tol dr.l E--pirili:.:n10; pu,•s ,.¡ r-"flre-

• 
scnlunttl de un ill<1al filo:,óíl !'o, bh1111ncrl·cp el cnrifio¡H1 rccner,fo d11 la gr.itil1ul, si co11-
rlcleran10; los in11urnPrahle~ 111 itrn10s lornndoii a la ,ida u1or:ll pot· el .E~pir·ili:-;ruo> 
pa1 a qu,rnt'5 la cienci't1. 1·,:hgicsa: e.5 i1npole11lt•. 

El E~p iríli~n10, 110 t'l-1 la l'eligión ot<'z1¡nina suj (ta á íorn1ula~ extraYagai.lcs, es la 
1 cligión libre y cosrnopolil,l que. ~;do \'o Pll la ~urnanidad :'1 sn propia fan}ilia: l'l Es-

• • 
1,íriliso10, jau,ás con~lrnir,1 luu1plo~ de pÍl'dra JJi ·adnrarA !'autos ele harro, JIU(I, I<• IJ,1s-
l I el n1agr1lfico 'f crnplo d~I U1iiver$()1 pnra 1,enureir á la lnteligencia. Divina, Auto1·a 
etc tant:is ll1tll\1villas; te111plo subl1111e é in1perecedero, al que no <11•~1rnirú ni el 
ti .-111pó, ni el terremoll) n1 lll rnyo; ltHnplo l!11u cuya majestad 11¡_, put·rlrn com
prtir ni In pagoda china. lli la 111ez1¡ui1a úr,ibe, ni la capilla cvangftlí~n. ni la gruu 
h¡1silica l'01naua: el Espirilis1no, 110 llevar:1 su ólJolo á la c,¡ja dn ~an Pe<lro, p:·10 fun
t:ilr · c~cuel,1s lai11a;., Roror·rer.i al t.le.s\·alido, an1pararA al buérfano, sost<'uilr:• al r1c
l lP'lis110 libre y cnopPrJrá ,, cu¡rrtas rcforuias r ad~lanln;, ::iran Últli.1s, ú la hu111aoi-
1!·1 I· el I3 .. pirili~1no, en1blc1ua rln pnz y ::uior, Jamáa iniciará gu11rras fraticidas cou ü,s 
en \le, llcYa el lla11tn ) In i1 .. .:olac100 ú h1., ran1ilias: r.l Esririlisn10, vieno á ilustri!r, 'á 
dfl•h er errores, :t 1110.;trar vt>rúath•::, á sacar ,í la 11111j,•r de lü igtloraucia y ti rana .. 
t 1~ 10, para elovarl,1 al iurnat.:ulado tcniplt\ <l,J la razón; ú con,erlir loH cor1vruto;; ru 
l 1!lt1rc; de iód1t'-ll'1a ~ f d1rki1:-J ele proire.,o, 1lon·lc Ja hon1a11a intr•ligcnci:1 dr~" 't<'l' !'U 
pr,1diJi 1s) i 1gi•nio, d!!sú~ 1•1 n!ái sr•IJclll.i al 111.is <.'')J!1plieado 1nr,-.1t1i~n,n; ú 111011.:lizar 
por 1.1erJ;n th·I lrabajn, á combntir fuf3o;i dog1nas con las aru1as ue la l~JÍ~a, :1 tlccir 
el par ,¡u~ d'.l llll\l:;tra r•t·111 ·ia t•u la T1err1, 1110 tr1iv.l11 el , .. lioso 1•u.H.lro <l 1:. 1·euli
d,1tl, cuyl>l color1 l,J n·1 pt1t•Jeu rcproduL·ir J 15 d'.!1111s rei1g1unl!s: íol uos in,li" , <ji!! <'ele 



• 

• 

- 71 -
j)laneta (.lg :íritlo Jesir.rto de~li11ado ;'1 ll'ansior1narsc rn frondo;o onsi:-1 con el ince~an
te culli\'o de los sereii que lo puulllan; vasto talh•r uoude ~l !Joml.Jre efectúa Jos ma:; 
rudós lrab,1jos; e;-;pecie de presidio do,ale se ex pian urlito.; ;1nltriores, e:tperimPnlando 
dolores ff~ico:t y morales, rnirados quiz;i con ir.d1frrencia eu épocas pasadas, y ctl) o 
padecin1i,,11tp es hoy preciso, para Sil.berlos apreciar eo su justo Yalur . cumplién<lose 
a,,i la Vt'rtiadern Justicia. 

l~I R,piritismo, es el 1c1ciona!i;;mo por <>xeeleuc1a y el rnaravi!!oso leuitivo ue los diis
:,;raciai.11111¡ y uu1H¡11e fos en~111igos del progres,, t,'15 llun1ítn vblonarios, locos ó alucina
dos, el E~pirilismo, se propaga por si sólo, producieudo fenóruenos e:,po11lá11eos, aun 
entre los tUú~ incrédulos. 

El !~~piriti~n10, !auto en Ci()ncias como en ,\rle:., lo abraza lodo; y alli doude !Jullt,l 
la i<lea progri>~iya, alli r~t,i ól llwarulo el todo de la cosa. 

Si contcm¡,lan1os las lra1111uilas nocht•s tle e.stío, cuaudo la Luua eu su plenilunio di
funde p:1r la Tierra pGélicos re~plandores y el l 11i,·erso parede cantar al aln1u. dulce:, 
n1elod1as; si nos üjawos en ~I Yh ero de 01u11dos qnc flotan eu lo infiriilo, cu~ a <liarnun
t,na luz es el dqrrocllo coutinuo del Criador; s1 dPtcnt!111ois la mirada en el reino vrgc
lul y seguhuos pallo á pa~o Slt, innunirrables bell(llus; :,i <1studianio~ las diY<!raas ~urio
..:i!.latles co11lo11iila!i en el 1u11ntlo zoológico, sin duda vP.re111os 111úJtiples ruara\'illas que 

• noa bugan ex[1eri1ncnlar sali:;faccioucs Yárias. 
Pue.i biru: en e~a gran<lilnouencia unirPri:al, liar un lujo de armonía sorpr<'ntlente, 

e1n.inatl•1 dt• la lospiraci6n J11vf ua cuy·:s clarísi,na.-: radiaciones rt1cibcn rnullilud di, 
r.spiritu, ra1·a lut'•go tra:.n,ilirnó.;Jas. si11 las C'1,1ales, no podríamos exprrsar, las ideas 
civilizatloras 1)<' lr!Jt•rlut.l y progrl!so aco1',?1tlas con febril cutuiiasmo por e[ Orbe 1'11tero; 
y rsto, 1'11 sentido lógico, e~ E,ipirill 'mo. 

La pr1•cocid¡1d 1lel pequt'ñue.lo, cu~'n ~oluc1011 es un m!~tr1·io purii..._el filósnfo, s<'guu 
el Ei-1Hrili~rno 1 C:l la conlitn1,1cion de los lrilbojos co11,enz.1dos en a11l11rior11s cxi~tenclas, 
curHs aplitude~ jaruás pítJnle 1:I cs¡,ir1lu: la r11isl'1 ia de uuos ) iil upul11ncia de otros, 
esa lUIJZCh~ tlu 11,tulo y risa, cuyas notas, o.l ¡,,1n·r·11r dLsconla11l1's, forrnan la hntnaua 
realidad, no ¡¡on sino el c-pilogo de largas hi~1or1as iguoruda~ d1• t11uclios, pl1l·o no de 
los C3pirilistas1 porque son loli pri1nc1os en t·l dr tiarrollo d1·l t'nlc11tlHni1•u10 

Y en prueba da ello, vea111ns tlon<lo su halru .i. l,l 1nuj11r, rni1s en aruiouin con lo., 
a1leliu1tos y cunipltcntlo n1ejor con sus delierl':-; J;u rl Lt~tu¡,lo eal'11ico, l'~ulava t!n uu 
1uoal i1;con1 prrnsi l>le y e 1u l1ru tct:iJa por (¡1 i¡.;1101 u1H:ia, c1i1,li,1 sus cuílns ,d ex tr.· iio li 
¡1nplora el per<lon de sus culpas, dr. quien, 1¡uizá en aqu1•llos i11sta11tes, le aurutna , l 
torcetlor d1.il rcn1ortli11iiento: an las difert111les sc•clas t•f'ligio~as, ruislica <'n unal', ,·íl·lí111,1, 
tl,~I cr1·or en otras, ci('gl) ins1run1cnlo d11 la ig:uoraucia en !ns r11ás, hure tlr. l.i cullt:ra 
cual si fuese C'I abi.;u10 n1ús ¡,rufundo: en al libt e exán1en, ab, si, ulli conü1•11z11 ú des
p1•rtar de la alouía; ba ro¡n las caclrnas da la ignornnria; sr. l1alla libre, ruas !ª) ! c:l i. 
perpll'ja, cxperi1neola un yacio en el alrua, do todo duu:1. Y· Ct- cjne, el li!Jrti pc1.~;!u1iru-
10, it pesar tle ser hcr1noso1 lit dl'ja sin creeucins; prro coaio la u111j&r 110 1111,.do ri\'il' 
siu ellas, aunquo n1etlitt1, reflexiono ó pil'nse en el mas alla, vacila y drs/'allecl' rn 
cuantas iilcas rcli~io!;as snrg•·n tle fll n1cnte: in.i~, ~o ti J~~riritisrno raciorud , ~¡ ~•t.' l,1 
exarnina á la luz de la 1 ,1zo11, se Yerá ú la mujer liu:-C'r,ensadora, 110 11:1da f,¡¡ ittil'a. co,1 
c·I scnlimienlo religiosl1, hijo del alma, siu fórmulas 11i dudas, y co11v.c11cid,1 hai;1a L. 
evitlencin de sus idr·1les, por estar l.laFados en la lú;;ica m:ís seYera; purs !=td,o r¡u1.1, 
siendo Lodo \"ida, n;:d;i '!O pierúe t-n el gran laboratorio humano, y q-ue los t7·,il1;1jos i11-

!l'rru1npitlos a,•¡i. por la lrausiciou lla1nada 1utte1·te, los reanotla rl c,\-plrilu nJ:is- nllit lll, 
l,t l11íl1l>a, ~in dr:'jarlos de coutinuar dc~J)ues e11 la Tierra 6 ci, tualquiera tl,• los iJ1!i:,ito-. 
n1ur11los tlrl rui\l'l'SO. 

JJc,pu(•s de ,sto, si la niuj(ll' es la unira tJcs1inada para educar a la fazriilia y rc·f ,, 
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·1nar á la 5ociuJ,ul, rinJie c()mo la esp1rili-1ta para tlesempeiiar lan honroso cr;rgo; la ló
~ica tle su~ creencia:!, la tia PI valor del heroísmo, y con las armas df'I an1or y la cul~ 
tura, puede 1·e,,nin1ar el abatido es¡iíritu de lo;; pueblo~, conduciéndolos al mejora
miento moral. 

El libre pe-usamionto, ed fa palanca del progreso; el Espiritismo, el punto de apoyf> 
n1'cesario y 1111ico para sostentlr dicha palanca. 

Co11gratuló1nouo::;, pues, en profesar filosofía tan con$Of¡.tdora; elevemos el pensa
n1ieuto hácin la~ esferas tle lii razon, y entre focos ti~ luz veroaQ, es111uiemos la fil<1s0-
fi.1 dul bi~llj iu,pir~1nono:i en l.1 poesía de la Naturaleza para lras1niti1la ú la industria: 
;1 la:, arles r a las cie:icia~; bu.i!que1nos siempre la realidad do la:; cosas, y formando 
1111 bellí:;in10 grupo <le cuanlos cleu1entos civilizatlores hallemos, úigan10s á la huma
J11it!a<l: [Jespicrta, ¡,obro "icli1na, tlr~pierta dl'I fanatismo y la ignoravcia, que en el 
reloj tlt>l li~mpo, ha ¡onado I.A hora de lu redencion, dei:p1erta y mira la aurora t.lel 
progreijo anunci.int.lote d'ia,; dó gloria; de~picrta y auda; trabaja ·, que en el trabajo ha
llarás la reconlpensn. 

1 Loor ,,1 E,pirit1s1no! 
¡ Elerní.l grat1tutl li r¡ u il'n lo propagó! • 
¡Gloria il Kar<lec eu los mandos de la luz! 

_...,, ,o,:, óo· =---, 

\ 

ÜÁN'DffiA SAN'S DG (JASTELLVÍ 

• 

DINERO DE LOS POBRES, 
-

• 
Rn t•I Lillirno nun1ero del año VI de ,La Luz dttl Porv~nir, dimos coeula del dLaero 

que habii,n cnlregtulo en esla r1•daccion p:ira lus pQbres. De,-T1nes tic aquella íecha ,;e 
h,1a recibido las canticladPi; i...iguientes: • - · 

!)o un c5pírila 2 pesl'la~, lle 1111 ar.:goné" 2 iJ 50 cénlimoi:, de Vilasnr f; pesl•la~, 
¡ji' Lillll t hl., de Cario'! 8 id . , 1lf' 1111 f'~pirlLista 3 iJ., de un e,pírj(a 2 id , de un 1n1-
1,1ur ~~ i1!., de Alnlonaci,l l id. 1;; cóntirnoí!, d<• un ferviente <'~fJiritisla I O p(•selils, 
dr fl. 20 i1I., de Bilbao 3 itl. 50 cénlimoi:1 tll' San ljuintin de i\-fedioua 8!j e~11li1nos

1 

d.~ Y cela 1 peseta, de rtlag<lalena 2:.> id., lle G. ~1. 7a id.,. de Concha 5 i,l., de R1ba 
2 id., de Lopez 6 i,I., total 2':!G pr~••tas 75 oéntin·1os, drslr1b11ida~ del modo siguil'n .. 
IF•:--.\ una viuda con cuatro hijos 20 pesrtas 50 cónlin10!!, á una pobre baldada l4 
i: , á una pobre vrrgonzanre 4 id. 50 céulin1ol!, á una ciega 2 id., a WH• \ itula con 
11 ~s hijos ~O id. 7ü cénti,nos, il nna obrera 5 id , á una f<1olilia espiriliblá l'll l1l ma
Y I miseria 150 id .• á 110a infeliz 1 O itl. 

llagamos á lotlo~ aquellos que se lo permil,10 sus circunstancias quo se aruerJcn 
,l, los muchos irJfl)rlnnados que llegau a la lteuuccinn de L, Luz pidiendo una limos-
11<.1 por el amor de Dios. 

PENSAMIENTOS. 
¿Q111tin e:l regichla? la religiou IJHCI die~ u1al;1t.l al soberano que no respete al 

<le cielo:! y tierra. 
-

t1icen los j esuitas, que Dios no oasti3a ul que mata por hacer un bien. 
-

rev 
• 

1 1,s irracionales se dt'voran por insti11to dé cons?r,acioa, y los honibrcs se malan por 
di>fl'11d1•r su, religionf's. 

Gíl.A.Gl \..-ln1pren tu tle Ct1Jetaao C,unpins1 Sta. Madrona, 8 y 10 . 

• 

• 

• 
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.l'reclo11 ch, !!fn•e•·leloo,. 
llar~i:tlt111t1 un t1•iinesti·e nde

t1111tnda una posetri, (w11·t1 '1.8 
ll"l'Cl\l(ltt,I un u.fio id. 4 pesel L~. 
t-;~t1•a1l]<11•0 y l:Ltt•a1un1· un año 
id. 8 pe3etas. 

P.lilP~CIOll 'Z A:Ollt~l'l:Z'l'RACl~ll 

Plaza del Sol !!, bajos, y 
ralle o.!11-I (al!oo 9, vrinclpal. 

SE l>l:RL lC,\ LOS JUEVES 

Ponto• de S,111crlelo1a 
E,1 Ld1•irl1,, May11r 81, 2.o En 

1\faddd, va1,.,,·.io '24, pdncl!)(I! 
dcl'eeb.:\. i-o t. Ucnn.te , Sa11 
F1•uJ1cltic.:>, 2,-,;, liu¡,rentu. 

""""'.'"-:-:--:-----------SUMAR 10. - V el ad a llllirarla y wusi1;111 en memoria •le Allan Kardec, Antouio ll:soubós y Toma,¡ 
Padró.- Uo recuirdo á Kardec -A. Kardtc.-A la wemorla de Allan°Kard~c dQs cuadros -¡lJt de Alar
~o:.-Sonelo.-.\. T. J. 

VELADA LITERARIA Y MUSICAL 
en lllOMiO'L·ia do ..,'\..llan lia1•'"loc, ~~ntonio Escl'll>t'>s y Tom:is 

l?a<.h•ó. 

---
Coritil'l,uaci·on A Á~ardeo. 

Si paiumo5 la vista an brnve in:;tanl!• por el libro tlu la historia, fácil será cnc0n
lrar entre sus p:iginu.s 110111bres do serc!!, c¡ue al cruzar por este planeta, causaron lu 
atlmiracion y el asotnbro <le lolf de su sigln, y qut! ú1as Lard1•, llet!aparecicroo, sin de
jar Iras de si rastró ni huella que uenuu1·1tt1·a su puso por el n1u11t.lo a las futuras ge
neraciones. Brillantes 1ueteoro~, qut· al h,..udt•1· !ns anchos horiwnles de la , illa, ra
dian un punto, para buu<lirsc d,•sput>~ en las i11fu1'H1ei- Sll111uras ue la uada. 

No rué de ésto:;, el apí1stol i11sig11e <L11I ci-pi1·itiamo cuyo recuerdo conmemol'amos 
hoy. i\llan Kardec, el que supo derran,ar (.)ll torno suyo el gérn1eu do nuestras 
croencías, el r¡ue pudo arrancar al porvP1lir profundas \'en.Jades que aun nadie pro
senlido habia. ~I qui, en i111norlal doclrina hizo el sáhio rcsúmen <lu cuantas filo.sofias 
cxistioron, pasó por la Lier:·a uu1nil1le y casi ctescouociuo, cual si 1u,·iera e111p!·iio l'll 
ocultar su gloria. Quióa_ sabe si, adivinando el culto que habían úo rendirle las edade::; 
vcnidt>rll3, tuvo en puco <'l que putlo merecer <l<.! sus contemporáneos. 

Si a!\í pensó, á fé que no se 01¡uivocaba en sus augurios. l1ale11le prueba ele ello, 
somos nosotro_s al reunirnos en este dia, atraillo& á la par por la memoria, del que_. 
da:!pue:; de iluminar al orbe todo coo su, rcv,elaciones, libre ya ele sus Lerrcnal¿s ves- · 
tiJoJ, se ro1nontó á n1as alta:; c~feras, á. mundos mas esplendentes, para continuar des
de ali 1

1 
la 01ision SiJ I vadora q u o se le confiara, 

H:i ya tiempo, tnucho tieinpo que en otras regiones mora, y á pesar de olio, en 
las horas de vigilia, en 11ues1ros días <lo amargura, sentimos que descienLle uasta no
tOlro:;, y eu voz dulce ul oitJo y :,uave al alma, uos <la sanos y con~oladores consejos. 
~in su nyutla, ¿cu1i11las veces el espíritu, vacilaule1 acobardadó, sin fuerzas ya para 
luchar contra los sinsabores Je la vit.la, no hubiese desfallecido? ¿Ccuiolas veces hcriUo 
por la pena, no se IJubicri\ enlr<'g1tdo á amargas <luuas? .... 

Yo p11r rui se dt•c.il·os, 11ue lo debo muchos instantes de ventura y cnl1na, que :;in el, 
quizás buhics(•n si.lo e.le dcses¡>c-l'acion y duelo. Por eiio uoy cual ,usolros, u10 11cerco 
e;peluc1sa á su oli~l iico; pnr e30 uno 1ui ,·oz .l. vueslt·as voae .. , que si es pobre y 
rhu111iltlc cual ning•1na, en carnuio es entusiasta y agradecida como la que u1is . 

........ ... .. . 1:Iact• ya aii•)s, cuando empezaba ,\ for1nar ideas mi pen:;an1iento y ,u i 
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corazon latiJos, miral)a con ll'isteza !as horas que cor1-ian1 porq1le n1e nproximaban 
cada -vez mas v~lnce3 á la muerte, sin haber encontrado la verdad inmutable en que 
tlescamara mi vacilante fé. 

¡Oh! sí, me amedrentaba la mnerle, y no porque 1en1iera casl.igos eternales, que no 
temblaba mi e·,nciencia ba¡o enojosas faltas, sino po1·que sintit?ndo en n1i interior una 
inftnita aspiracion de amorc~, setlienla tJe un ca, iño aun no E>ucontrado, teruia IJallarlo 
un n>emenlo, para perderle al dia s1guit1nt~ en el umbral de mi tun1ha. 

Llor~bri yo la irnpotcncia tle mig alie11los, para enlazar con el amor 111 n1uerte, que 
an.staba arnar sin pad~cer olvidos, y en tanto, pasaban para n1i, dias sin auroras, y 
noches d~ dolor sin luo1inares. Pero de pronto, surgió ante 11d el espirilisn10, y a illa 
fúlgidos resplandor~s, hnrcron para si<'Ulpre las sornbras qne ñ'le euvolvian. 1:1 ,·clo 
que oeultal>a á mis ojos lo que había lras lle el sPpulcro, súu110 descorriáse para de
jarme ,Tislambrar dichas y goces para n1i igRorados. A la idt•a de 1norír, ya no lom
hlabil, y osperanzada y salisfocha, l1usq 11e á mi alrrcdedor ubjrlo tJigno de mi amor 
eterno . .Etorno, si, porque Allan Kardec en sus libros, n1e decia, que la muerte oo 
no puede separarno3, quo lo que un punto se nnió en el mismo sentimiento, en igual 
eariño sigue de nlundo en 01u11do, cJe si,!:tlO en siglo <le existencia en existencia .. . ... 

Esto me enseñaba, ésto creí y óglo sigo creyentJo. Por llSO aun hoy, al pronunciar 
su nombre, late mi corazon aun con más b, io . Y ¿cómo nó, si él aólo rne enseñó :i 
ron8.tr, si él sólo mtl ensPñ;1 á sentir, si él sólo me ensciió á querer la más sabia, la 
inás buena de todas laa filosoíia11? 

Porque el espirilismo, si como religion se le considera, está muy por encima de 
cuantas se profesaron hasta hoy: su Oios justo noble y bondadoso, es el único que 
satisfaco á la zazon, el único que concibe nuestra inleligf'ncia. Considerado como doc• 
lrina filosófica figura á la cabeza de las ,nas ilustradas. A ella sola le úi dado, expli .. 
rar cien1lficameote cauia:i y cfec;los, que para las ~emás escu&fas, aun no tienen 
conocido orígen. 

Esle es el motivo porque lioy á despecho de sus enemigos, le vemos caminar con 
1)aso ·firme á la vanguardia de las civilizacienes. · 

Y si hay quien piense qua puede alguna voz morir, se engañ;1 por fortuna quién lal 
crea. Cada segundo que corra, cada niinuto que pasa, le prc.:;ta nuevo esplendor y li, 
ofrece nueva vida. Qua sj e3 cierlo que tiene irrec·onci'ial,les <'nen1igos, no c.s menos 
verüa<l en canll>io, que cuenta con c~forzados paladíoes, que en cuantas batallas tra1<>, 
~e sabrán conducir á. la victoria. 

Unamos hermanos mios 11ae~tros esfuerzos para eoosegairla; trabajemos sin ,cr.
eaoso para que llegue pronto eso venturoso instante, qae si un punto tacifam(I~, fuer~ 

,zas r1-0s prestará nneatro n1aeslro . Y cuando suene la anhelada hora, cuan<lo de polo 
á polo lan~ el progrtis,, lt1minosoa rayos, cuando hechos pr,l\'.O rueden por el ,11elo 
los ldoloa d11 f¡¡{i1as religion!ls, y la humanidad doble l,1 frt'nte anlé la sola, a11te la 
unica ante la ,•crdadera doctrina, porlrerno1 esclamar con entusiasmo ¡Gloria y loor 
al espiritismo! ¡ Loor y Gloria á Allan Kardccl 

AvnuN A. CoL0'.\1, 

---•<iit82'>-•-

Utl RECUERDO A K.ARDEC • 
¡Cuan grato nos es hriy, e..-"car el <ltrlco recuer<•o del pr('claro :nnovador

1 
del pen

sador profundo, del reformador praclico. CU) o non1bre se lrasn1ile de pen~an1i!'11to 
rn J)('OS~í!liento, como por meu~o de corrientes eléclricas, en esto dia solernne en 411 i 



,... 
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¡e conmemora !U x,11 ani\'ersario, en todos los países civilizados y ¡)or todos a(luP!lcs 
cuya aln1a ha sitio i!nminada por lu.!1 <livioo, de:.\ello$ do la llcvelacion espirila! 

Pigmea ijS nuestra inlelig0ncia y n1uy lirnitada.s nuestras fncultlid<!s intelectuales, 
para describir iir¡uiera fuera á g1·andes rasgos, la admiracion q11e nol1 iJispira la cscla• 
reciJa memoria de aquel f)Oderoso litan del saber, de a«¡uel gran a<lleta del pcnsamittn• 
to, conocido por sus obras morale.; y Ülosóficas con el pscudonimo da .\llan Kardec. 

¡Alma sublime! en quien el ao:ior p·or la b1101anida1I era tan graude, que llacia la 
r.na& completa abstracion de ~i misma y de sus senlhnientos r~rsú1;i.1lcs en fa,·or ele la 
gran faruilia hun1ana. 

¡ ln~pirador de ternuras y gratilu<lesl 
¡ Iman do amor y P<·Zl 
¡ Celestial uuccio del consuelo y la e~pr•l'anzil ! 
¡Esplrilu profundo y lum1uos11, <le::cendic.Jo á nu<>~lro inundo con h1 sagroda mision 

de hacer íruc11ficar la fH'l'C!osn s~1uillu Llrpos1ta.tla en la lluniana c<,11Cif•ncia por el grau 
Revelador J cstí, ! 

¡Obrero in fil liga ble, CD"111inuatlor dí~uí~imo de la obra g1·arHliosa coruenzaua bac."t 
diez y nueve siglos en lo. cumbre del Calvari11! 

¡Filó¡;ofo ilustre, gónio emioeute, que :;i11 1li>sn1ayar a¡,tí' l¡1s s11r\! 'i,tica~ sonrisas <l-0 
101 ~sct-ptioos y Je los necios! quP dP:-prec1a1ul11 las c.•rca!adas l:,urlc~c¡¡s de sus co-R
len1r,11rJne(ls1 sr coostiluyó (1n apéi~lol ÍPl'Vi<•1,lt• .lo una ,10t trina tan si'.lbia l'Omo rc>ge• 
ll&rauora, de uon doct1·ir1a éuyos 1eorrmas haci>J por c1cc;rlo aei lu 11¡;,1trosis de los 
di,ioos orec11ptcs del Cnrd(lro sin n13ui;illa dr. una <'º"'rina 111c !ll!va el cou~ucl;, á las 
almas ,1tl1j1üns y :í l03 coraz{ln<'s lacc•r,Hln~, que l!Pva Juerza ) vignr t. Ju rr1leliienaiil, 
de una do1 lri113 en fin, qui> todo lo vi, iüca ;il soplo put Isi1no dn ~tl 1nol'al "vaug~líca 
y de sus ¡.:r.1nJ PS verdadl¾s! 

¡Gran figura de ta bu111anidad, iu,·iclo s:\bio 1¡110 "Sparció en el n1n11do lc•s serr.iJla3 
de la c,1ríJutJ y del tirogreso, tesoro.:! ;;ubliu1e¡:, fu(•nle y orígen ile lue virtudes dt>I 
hombre! 

No PI apasi(Jllll.rnieoto no! dirlr1 estas bre\"P.s y huo1ildc, fl'¡¡:ses, 110 ntl sentimir.nlo 
aiempre pt>quf'ño de p;1rc1alid;•<.l llOs inspir:i á pr('c,1nizar l¡¡s pr ·claras dote¡¡ morales é 
ntelectoalt!s d9 uue~tro quel'it'o é inol I idab:c ~iaest.-o, y si un rtcto s1•ttimiento de 
justicia y de deber. 

Allau Karocc! ¡lus <listlpnlns erlltH,iai-las l,· 1•en<.ii1nos hoy el Iion1,1aaje de nn('slra 
admiraciou rná¡; prnfund,t y ,10 nu,....i ro- 1• nc11110{•1t,111,•1Jto elt't no! 

10hl Kardec a1nad11 1 rl ¡,:,; ln l:;5 P~fl, , a- ,11> !ll !111. t.lundo siu du,1a 1·t ;:idl'ii, <l'!$dt c•sas 
regiones illtialcs del lf.lfinitu, d1• el• r:"1i n11)r,1das celest<'& de que nn¡¡ llablau tus obras 
claras, sencillas, pnro lógicus, acoJi,1 l.~ t.:(11trno1uoracion q uc lo dadlcamo::i palpilu!lles de 
amor v de entu:.i¡¡i;rnnl 

¡Acojo 1an1bíen la 1Jun1ildé, pero olor()1a flor que te c011sagro on araa de mi ardie11te. 
gralitutll 

¡Admítela mi iaol\·ida!Jle Kardec como bro(aJa aJpont inean)cnte en un corazon que 
precipita sus latidos i lu ¡oJo recuerdo! 

Cadiz. lSABl!L PE~A.. 

• Los m~ertos \'[Vir~n • 

Llorab1 la pohre madre: lloraba con d~ton1uelo amar¡uisiruo riorqoe no poseía en 
el mundo wás JJien, ui más diclia, ni 111á! csper11nzu, que, un tierno bijílo c¡ue la n1u,;•r-
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te cru-1!1 ac.tbaha di' ;¡rrcbalarli!. ¡Y cuanto babia sufriJo por él, caanto babia Ir.aba-
jado! llJra su:;lentarlo no teuia rnas patriinooio qne su coraznu de maure. H,1 bia sido 
rica; pero n1alrhnonio conlrahlo á di!guslo de sus padrea la babia desheredado: luego 
su esposo 110 babit\ sabiJo cu1nplir con su deber, ~1 encono tle la fao1ilia, la pobr<i1.a, 
la miseria cr1íriaron su cariüo y n1obi1101 impacíenlc y nial sníritlo fuése al otro n1un
t.lo d1•jandr} sol..t á su o~¡visa y en lu11ha con el llalllbre. Ella ton delicada, cosía, lava
ba, plan¡;haba, cuidaba su liijn, atrtnúia á todo ¡que no baco el a?;!1or! Y por la noche 
ouaodo se acostaba juuto al angelito, al i-et1tir el crJlor que ella misma le prestaba, 
ol,·itl.aba las fatigas <l~I dia y confiaua en sus propia! fu~rzas se preguntaba con ínlirna 
satisfaccion ¿Qué será de este chiquilin? 

Más lta! que aboro todo !Jabia coucluidot allí estaba todt\Via el cuerpo del niño, pero 
el alma le hahi,1 abantlonat.lo y la madre al ver aquellos ojos crrrados que ansio8a
ruenle antes, la buscaban: a1u~llas manos que tantas \'CCt:S la h11bian abrazado y que 
yacían ahora inn1óvilcs atatlitas con blancas ciutas, se rel()rcia <lo clese~pcracioo. 

Algunas hoonas vecinas 111urü1uraban á su oido frases convencionales de consuela. 
lnas nada rn iligaba el dolor de la madre sin ventura. Y á todo cslo crrráhasc ya la 
cajita y uoos cuanto,; niños serenos en meuio de laa dol11roso espcct.ículo, colocábanse 
e11 hilera para aco1npañJI' el qne eón ellos babia jngutlo. Y á 1ned1du que se al!-jaba 
la infantil coo1iliva cre~ia la au¡lu~lia inmensa de aquel corazon hcri1Jo n1ortalme11le. 

¡ Cuánt,l cnmpasion in~pira ba a,¡uclla madre jóven pr,r los pocos afí,1s, vi<'ja por los 
muchos padccin1irnlos, preaa uo in<lescL·ipliblc c.Jolor,sola siu auiparo, sin upoyo, uí for
tuna! Así lo <.lehió sentir una amiga qua presenciuba tau desgarradora es~ena y acer
c:1ntJose á la que sin t.lu1la alguna re1>resenlaba la golorosa le dijo: Los n1uerlos 'Vi\'iráo 
y despne~ de e,,l..i Íl'aie reveladora le habló de las pruebas fehacientes de la justicia dti! 
l1ios, <.1111 porvrnir que á sus iJiJos ofrccin , porvenir risn1·ño lleuo de ir.rfabk•s goces 
co11quista,1os legíliitH1111Pnte coa la práctica del bien; le dijo cuan necesarias cra11 para 
nuestro pri)greso esas <lurisillllls pruebas qt1e purificaban nuestra ulma, rcuá11to ganá
bamos Pn rt•tii:<lirlas con la energía de la re,;ígnacioo ) euáulo nos ;1lt1grarh11J1os 1nás 
tard~ de haber pasado tan amargui$io1os trances, bien :isi co1110 se rrgoeija la wudre 
con la ,·enida de un I.Jijo, 110 acordándose ) a de su~ dolores. 

Escuclió la a1l1gl{la: palabras tan nuevas· pa1·a ella la sgrprcudian y parecíale en 
aquellos instantes que su pena era menos intensa. Era de las que bahia11 llorado, do 
lus que leniau hambre ) sed de la justicia y á. sl'n1rjanz11 de la saniaritana que supli-
1:aba á Cristo, la abrc\·ara en n1onantial donde jamás tu, iera Eed, :.tsi la pobre ni adro 
dijo á su ao1iga bábla1ne úo mi hijo, le segw1·é. Y continuó la iguor,Hla propaga11t,l1:5ta 
habl.uido de las ventajas sin fin del espiritisn10 y su \'()Z hallaba eco en el aquel c,,r:t
zon oprimido y á nicúida que la~ frases salian tic .su boca, erecta tic un IJtlo la inspi~ 
l'acion, del otro la simpatlil , la curiosidad, el tnlcrés y los iu, ii;ible~ pr1•¡,;ural>an ~l ter
reno para que IJ semilla fructificara y diese ciento poi' uno. 

Y asi sucedió; coHsolose la pr\ure 111adre y aun cuando muchas vece;; lloraba, J)Orqne 
uo cncon!ral.ia &iuo e~pi11as P.U sn camino, al rv,1porarso :.Us lúgrin1os cvn\·<'rlianse cu 
celestial roc10 quo caia sobre su ,ilma como la llu,·ia de ,·erauo sobre niú:.lias flores. 
,, tlc¡,do cntónce.i unbo ro esto nlt1odo un f:ér n:as enlre los infiniloi. ngrí,ldecitlus á 
J,nrdcc. l hoy que todo~ se rruneu para coonlc1norar el ani, Prsario 1h~l 111¡11's.iro 11ui
, i1•ra 111i l.Jeroi11a 1en11 r el canto de las nves, la inspirocion <lt>I poeta par<1 1·n~alzár y 
~!orificar su notnhro, porquo en tan 1nc1nora.ble d!a no E-olo s~ aeu?rdau de Kard11c 
los q ne escriben y los c1n<1 lcrn, siuo totlt:s aqu1•ll11s que hun r('ciuitlo i;us ro11suPlos. 
¡ Bi<ihn:;o t•I hoo,ure do bif'11 IJ ue ll'ga á la l1nn,a11idatl vl.'rdc11trs. i:a11las y c·trr11as, ~u 
,n,•1uoriri 110 dorn1irí1 uuuca PI ~11,•fio d1\ l ol\'1Jo, su:i pal,1llras ~.1lh1run ¡,¡je11111rr rcn ('11 
111.; eor,,zouea y cuando todí•s :5c itlc1,t:ílc¡11e11 en un pensua1ic1 nlO con1uu, 1 •llos l.i 1

•
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rán al . .mao~fro eapiritisla, al consolador pro1uelitlo por C1·isto, :i la eucarno.cion del es
pírrt'ÍI de \rcrú,i1l. Do su luz e.; el cele~lc rcsp!:unlor que iltunina nuestra conciencia, ti 
ha t>.irrcnatlo los e:;trecbos cielos del inundo autíguo ensanchando el ideal <le la razou, 
pron1etan1ns pu.es; on esle solemne <lía, Lrubajar cu:iuLo perniilan nuestras íuf'rzas cu 
la propagantla de nuestra santa doctrina llamada á coufunFlir todos los homllres cu el 
ptiro seuLiruicn!o del ainor. 

~I t.l'ILDR RAS, 

A l .. ~ 111.;1110111" DE .ill,l :~N-li/llll)J{C 
DOS CUADíiOS. t 

l. 

La tarde uéc1inab1:1,, era la de uno de los di:1s mas tri5tes del invierno. y el sol 
no habi·'l a.parécido en el horizonte á causa. de las espesas nubes q ne le envot,,iun, 
s0lamente esa luz pálida. y melancó1ic1 que sclñala _la proximi,ta.d de la lluvia, 
imperaba para amargar n1as nuestra existencia. ~uestro espicitu no veía en der
redor suyo m;1s qne campos yermos, vastísimas Lierras incultas y á lo léjos las 
cúspides d•~ lo:J 1n >lltes cubiert,1s de nieve, los Arboles despojados de sus hojas, á. 
gt:tis:1. de esqueletos, UQS tuo,,tra.bau su~ tron~os secos y sus i-amas peladas, que 
agitaban de en.indo en ClHl 11do algu:ua ráf.~ga de Yianto fria y helada como hela~ 
<l.os esta b~u lu'! p·1 rage~ de donde v~uia; cualq11ie:·a hubiera dicho que aquello era. 
ltn v¡1sto carnentet•io doude tle,scansu.ba.n p!tra siewprc todas las esperanzas del 
hombre, todas sus ilu:tlones, todns sus glori1s; aquello era la muel'te: no se oía el 
alegre trino del pajllrillo quo !la1u11 á su compañera para. de}citarso coa sus amo
res, ni se pei·cibinn los sn11ves aromas de las flores pórque el cierzo las ltabia de~
hojado, "!! tanto en la moutaña como eu el valle solo reinaba el pt·ofundo si1euc.lo 
de los sep111cro;;;, parecia que la N11turale.:a vlniJndo en a1,oyo tlel materialismo 
qrieria demostrarnos qne s()Ja.me:ite 1'1 nntla debe impe•ar ül fui de todo. Así lo 
creia te.mbi~u uu:::stra c::>nci~ncia, así pens.i.ba nuestra meole, nti veían nuestros 
ojos! 

l~l Cri:1Lia!lismo de Jesú, había mno:·io á manos tlel a1·istiani-uno de Roma, lo
p'.)ntíficas se t.leclaraban infalib1es, usurpando así el poder de aquel que ha creado 
los mundo3 y lo.; Seo les y di1d0 vida ó. los infusorio~, y el mundo racionalista antt 
tal 11surpa.cion h,1bia qnedarlo estupefacto, uo se SJ-ntia. con fuorzas pa.ra cootrar
rest&r la intlnenci~ lle es,t teocracia que se iba apodel'ando del mundo y de la.s cou
ciencio.s c:ne e1la mi,,1na habla adormecido haciendo creer que los contintios rezos 
y las continuas coufeaionea bastaban para salvar las almas, cuyos ojos habia ce. 
ga.d.o con el de:;l umbra nte oro de su:; vestidos y cuyas in telig·encias hal.Jia privallo 
<le pensar, nuulando así uh órgano que nos ha dado Dios para que hagamos ele é1 

el uso que creamos mas conveniente. Asl es que al pensar con tamáña osadía nos 
l!abíamos clicho. Esos seres uo obran segun 111 ley del Evangelio y Dios a.si lo con 
sicute t-oleraudo toda .:Jase de iuiquidttdes que h,ic~ ya muchos oños ,·ieaeu con)Ll• 
tiendo seg·un lo demitestra su llistoria; aquí se ve que no ha~~ mas ley que Iu 4.u1~ 
el fuerte impone al débil, entonces Dios uo exi..,te. entonces nada hay de ver-uaJ 
de lo que nos han ensefiudo porque si algo de vcrdn<l hubiese esos directores lle 11~ 
humanidad q11e t'.ln mal cump1én su ccmetido no s0 e_spondrian á. ser custig·atlt>.~ 
con horribles tormenLns, que segun dicen ello;; mistuos u.sí se éa~tiga á. los mo.lns, 
y la verdad es qu& la iamensa mayoria de ellos no ~on buenos, puesto que h1ct?11 

todo lo contrario de lo que ensciió aquel tlcl culll !':l'l ,!icen set· discfpulos. Peco n 1 

h.ac.Jroos estas r~flexio•1es no conprend.íamo:;, que Dios b.acriadoá sus hijo stan lt· 
llt•es que ni siquiera les priva de hacer uaño á.sus semejentes no compreotlíamo-1 
al ]:íos iurnutabl0, imp-a:cial y ju~to, no conocíamos la 1ufalible Ley de CompcL- • 
sacian; p-'.)r esto nos llab1nn1os ,uelto materialistas. 
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¡Qué tr1ste e3 lll duda! Cuando el ho1nbt·e se vuelve csr.éptico, cuando no cree 

ea el rnas allfi <le l 1. t.tmb:t, c11~tntlo no aca.riciti on su f11,ntasía la sublime poesía 
del cielo, cuando no ven .s113 ojos en esas luminosas esLrellas que pueblan el espa
cio veruaueras tiet·rn.s ele promision <loude moran los espíritus felices y cuando no 
comprende l i sublime armonia de la. Crer1cio11, la vi<la se hace insoportable, el has
tío viene á nburrii·uoA y nudo nos alegra, ni las virginales, y amorosas miradas <.le 
la mujer ama<la,1 ni l u? a!eg·res caricins de esos peqi..eñ.os ángeles cousoladores tle 
la familí:\ . ¡Ah, '}tte J1orl'ible e1 entonces la vida' y con10 espanta la idea úe la 
m11er te! 

Pdro Dio.'! qno vol.\ ."i,:n1pl"d p)r ilJ . .:; hijos no pt1ede consentir que estos sufran; 
pue3 le,s n.tu·., d•3:ll't.,;i11:t 1 pilrn. n) p1•011ig11rle , ele cuando en c!.!antló algu.n consuelo 
por ~sto nos env1.1 s,1-, Cri:it11:,1 y rnisioooros para decil' á. tas humaaidacles, de e¡¡o1t 
1tobres mur1 lr)s ,lo ('\'.¡>i u:i lll. (Jlld con10 el 011estro vejetan aun en las tiuieh)lu,, 

•t\.uclante hijo, 1t'l p,~cail1) que hay t!l!-ls nlla, á,nimo esclllvos de vuestra culpa 
ktLb~,j.1 l en l~ o brr1 tlé vne:{tr.i regl.lneracion q ne c1111ntlo h11yn,is conseguido trit111-
far dn vuestra~ 1ni0 erh~'l µn-,,1r~•is; á hr1hitar nueva.~ tiert'(IS que son, co1npnradas co11 
la vtlC.➔ tl't\, t-~r(ln<J,.1ro..; ciul º" tle f,,,¡ icid ad y v-eri tura 

.Eito es lo qnJ I i11u ó, decirnos A 11ao-Kanlec cuaudo esparció por el wundo ]úi 
conoricnientn~ qu! htbi•t a¡lquirul() (l11 -n-1 observaciooe:1 sobre Espiritismo. Luz 
haya 11q t.~l q lltt dij o; • Los 111 nertos vi v~n ! ! 

II. 

L~. n11rorll. n,;vm'.1 1,0.r orienta y In. luz qne ret1t>jan sns cabell')s de oro nos indica 
la. pro.:iroiclatl dPI dia; ,lía feliz a1 que ~aludu.n los alegres pajarillos con sus amo
J'OSOS trinv,.· 1,1 ti..,rr·a cubie1·ta de vejeto.eion nos ofrt1ce un cná.jico esl)ectáculo, las 
tlorea t\breu !lus tie, no~ c11p111/os icnpregúa.oclo el ambiente con sus 1tromai::, corren 
~u11ves los l'l1royo,; :;:obre sns lechos bordados tle rne11ud0 cá~ped y murmuran 
,\legl'es 'as fu·,!nr.es con 11.gradable ,irmonia. Es l :\ villa que .se manifiesta por todas 
parte;;, L.:! In Nat11ra!Pza despertando del letargo en !lJUe quedara sllr.'litla e~ otra 
cpoc;i menos pl'npicia, es la esperanz!l. que renace en el eorazon del hombre q_ne 
hn.ce u~o 1le ~11 1 ibBrtad - . La fé :'fH,,,cri, CH1;1n pa1·a sien1pre los írlrilofl de sus pedestales dó los encu11brara 
lt\ malici:i de alg-11110:i hombre,, y sus adorl\clores avergonzados y di11persos se es
conden e:>a loi\ antros mas oscuros: al u1nl)ra el sol el vasto imperio de su sistema 
plant1tari1> rnus rn1liaute que nunca y In tier1·a orlada por nubes de trausparente 
incienso rielatlas d(l nieve y oro se n1ece en el e~pacio siguiendo au tranquilo curso 
hácia ,el progreso df'! su especie; los espíritus celestes se acercan á los hombres y 
le3 dicen: (<Ri.'lgocijaos qua ha llegado el día de vuestra reda11cion, abl'azaos todos 
1,orque son llegados los tiempos del imperio de la libertad y de la. fraternülad 
universal, amaos, ama.os, amaos!• T ent1·e esas voces que cantan 4 coro los que
rubes se oye uGa conocida nuei:-tra. que hace ca1l~r por un momento á, las otras, 
~s Kardec que abriéndose paso, radiante de luz, por entre los gr.upos do áogele~ 
ae auelanta y dice con grito entqsiasta, enseñándonos la figura snblirne de Jesús 
el redentoT u..i nuestro globo: «A.ijajo las tinieolas, paso al Espíritu de Verdadll• 

J. PUJOL, 
Tnrrogoua 31 ~farzo 188:-1. 

¡31 DE 1IARZO! 

¡ Cuántos recue, dos enci11 rra p11 ra mí ci;la í l'r.~a memorable! cuántas lra&foroiacio nes 
• ha habido t>n mis ideas uo3dt! que contnco al sabli1ne apó~tol de tan racional doCll'inn, 

ru.loti.ls lágrima• verlidn11 sin con.al'10 y sí, con dC!l{'Spt'racien ha enjugado el recucr-

• 



-79-
du dol quo se llan16 en la li~rra Leon lpólíto DPnitar Tiivaill.--SI, por ~ue lodos los 
m.irtires de idea» ,ublimes do arnor, se bau Ct"<íorzatlo rn consolar ni qac sufro, por 
quo dotados de un alma todo senlinlienlo han sufrido al ver 111s miserias úum~oas y se 
han dicho. -,Les pobres, los huerfanot1, los deweretlados, los ignoraal~s encarcelado¡;, 
son los pretlileclos <le nuestro corazo11. » 

llo,· c¡ue on ellos la sociedad uo vó sino 1niemhros intílile. que se revuelven en t·I 
lodo de rc.1 mhieria, pPro jam:ís ha1) conprentlido que entre 1níseros bárap-0s lalell co 
razones grner'o:;os, márLirea deelevados senlimie11to.; que cual flor delicada la han nia1·
cllítado los huracanes de d1•gradantes bu1nill.1citu<'!1, y de limosnas dadas al son ele 
trompeta escandalosa qu~ ua maucilludo sus ít·enles. 

Acaso ¿uo o& 1.tabeis fijado nuuca en esas grandes t:apilálOS de uueslro planetá, doJ -
de- bornbl'cs y n1ujeres abrumados por la 01isefia se ban lanzado á la calle! buscandu 
la oscuridad do luz artificial recatando su rost1·0 y cou te111blorosa voz iuplorar 1.:I 
auxilio do la Car1t!ad n1ienlras C'll su ltogar han dejado nn cuadroi) d1>sgarrador de 
pequeñvs sert's que con angélica voces ita !Jau <.licho ¡ 'Ma1uál ¡ ¡ Pau !! . ¡ ¡ ¡Tonomos 
lia1nbre111 

¿~o habeis nun('a penetrado en Dllserable poeilga don<.le uaa 1nujcr ,•iutla de lHl 

laborioso obr1•ro que cual pro,·isla col111eoa lellía su pin1ore5ca llabítacion, y despu<•s 
da dejarlú eu la hu:-ia11íl.id y vender y empeñar cuanto leHia retirarse á oscura IJonr
dilla y 1•nlre aceroos dolores retorcerse y dar á li,i un ídolo de su coraion sin tenr,r 
auxilio de un st•r qu••riilo q!le le diga; e:no llor~s pobre wuji!r, que yo caln1aré lus 
su''rhui~nlos y l l'i11t1úiaré lui miscri.is?» 

¿Y qui\ ,ne dirPi11 d1•l valiente soldado que ha quedado inútil en oároara guerra. 
Del pobre bracero inutilizado por el llontlirnienlo de una n1iua, del laborioso obrero 

1¡ue cayó de 1•le,·a1lo anda1nio, del que en soberbias f 1bricas voló aJ estampido ó e,1-
pfo.,ion efe u11a c,i!tlt.ira que cslalló, del pnbro empleado que la nieve de los ¡¡fios lo i1n
})idió ganar~e itl sut11eoto y de esos niños callejeros que despues de pasar su iufanr ia 
enlre la holga11za y la miseria van á llenar los palíos de sonbría cárcel cansado, l 
abur rí<los de su orracalicidad'l 

Pero aun no he coucluido1 pasad y recorred conmigo el a otro Yerdadero del dolo:·. 
¿ Veis e~1• uúclco de hombres do fría é indifurcnte mirada ¿y c1ue leei~ eu ella? ..... 

La lucha que et pre~ídiario sostiene con su conciencia á l.i vez que los tristes rceul'J·dos 
de lo bello grando y sulllime que en pasados liempos a1n6. 

¡ De sus b ijoll so acuert.la! ¡<lo so e8posal de ese tierno nn1or quo jamás abandona n l 
hon1bre y es el que le hace ,·i,·ir y re~pirar la esperanza de que algun dia sc1.í f11l1z ..• 
P~ro ¡ah! pasaron n1uchos años y so amor se agostó y solo la iodiferleuoia y el abcrrr,• • 
cilniento de todo lo que lo rollea ha quedado en él, el hastío do la ,·ida, en una pa
labra, el suicidio moral, 

. . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aquí, si, aquf, me encontraba yo i~luldo entro los séres que suft'en, <1nlro los dl's

preciados de la aocioJad sin mas deseos qne el de dejar da ser; por que todas !Js t•~ -
calas que be citado las babia vi~lo y no conor;la un má& ALLl; l>Or que pa1·a 01í no 111 
habia.-Cuand'> nsi sufria, oí uablar de lu aniversario. ¡~lhrlir de la cienclu! y 1•11 

grandes letras ví-31 ele ?,farzo de 1883 (ta~ aniversario do Allan Kar<lcc) 
10hl cuán uermoso f 1é t1qucl día para mi! amado maestro, desdo entonces viro, es

lwdió tu doclrint rnci(ln..tl v mi5 ,en\imic.nloi se fun<lí•Jron al calor de los tuyos, nis 
ideas se trocaron y de.spr.rlé del pcofundo sueño en que Jncia: ¡ Loor á tu me1nl.'l'ia! 

¡Hosanna ,i los llotubrcs que descubren la verdad y enjugan lus lúgri,nas del 11-l

forluni,,! Gózate en lll obra sublime Nazarenol ó ia&piramc oomo á n1is compvñcros de 
e,piacion en nuesllnd triste, y dora p1·utba . 

• 
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Y .\ esos hornbres de bacna volantad que sccunduu Lu obra ayú<lales con tu amor, 

hasta qua c~lo planeta (hoy valle ele lágri1nas) sea un vergel delicioso reg,ido por la 
h11rmosa le v dt:I aruor. 

Adios r¡rteri,lo mac5lro; J:líl los á0tros tic! dolor resuena li.t expresion de ta senti
n1ionL{), la o«:'nclicion <¡ne l0:1 inforlunados te envían sea el rocio béndito qnc perfan1e 
tn ahna en los 1nu11tlos rle Lnz donde to encuentres. 

131 tlo i1ar1.01 Precioso 1·/>cue1:<lo para los que te aman1os. 
¡ ¡¡Gloria á ti espíritu do Lu:r.!!I U"N PnESID!-\Rlo • 

• 

Ca lól ico, apostólico, roma ni) 
yo hó sido, porque plugo :i mi,:i ,navores 

y bellez3 y perfumes bosqoé en vano. 
Tod1J era vicio alli, todo n1enlira, 

y crímenes, iní11-n1ias y egois1110 erl ur.o ru1e eo los IJihlicoe errores • 
y fábulas de aquel lexto rristi1100. 

Lerílico crecí¡ pero ten1prano 1 

ele mi existeuc¡,1 uu en los -'lbort•s, 
JO q1ü:¡e aualizar aquellas fltJre,, 

que el honibre justo l1orrori1.atlo n,ira. 
Y al cornprenderlo 1,sí, d-el aleis1no 

prosélíto yo fni. ... . . mas hoy n1e inspira 
el bello y convincente e$pirilismo. 

J. J, de S. V. 

,1. T . d . 
l?it•1'1so e11 -ti cuando el b1.·i l lo del s o l c..101.·a el 'lna1.•; :,,,icnso <!n. ·- i 

<Ht~tntlo lo. 1,1.,; ,l~· la lu.no. :1.·ofleja. en la. onda.-GO ETII t~. 

• 

¡,Has muerto? .... no! La ~Inerte tras si lle.ra. el olvido, 
Y nún te recuerdo yo; 

La Muerte1 dulce Madre, tu forma ha destruido, 
Pero tu irnág-eu, no. 

Mas, nh! sí tu en mi ei>plrit.11 no has muerto todavía, 
"I - · ·ái o a nana . . .. vrvlr s. 

Oh, si ¡mienttas respire, 1o juro, Madre mía, 
1\T •,( • ál ... ,o mor1r"s Jam s..... , 

¡Jamás! ... A unq11e el destino te doblegó en mal hora, 
Fué vano su rigor; 

1\1i gloria nn tiempo fniste , serás mi culto a.hora; 
Tu siempre eres mi nmorl 

Contigo en todas partes, contigo noche y dia 
Me sentirás vivir; 

Que en tanto que yo alieute, lo sabes, Madre mia, 
No puede$ tu morir! 

Y aun vivirás conmigo cuando mi sien 110 lata, 
Que il'é á buscn1·te en Dios; 

Y el rayo de su 9loria que ardiente te arrebata 
Sera pal'a los dos. 

~o importn que hoy pregunt~ con afligitlo acento: 
iMi Madre, dónde e~tá•l ... 

No importa que mis lágrimas respondan al momento: 
¡Mi madre ha muerto ya! ... 

Para adorarla siempre, del pecho en lo profundo 
Sn imá.geo llevo yo. 

Las Madres, :'.\!adre mif.l. ;se mueren para el mundo, 
Para sn~ hijos no!.. 

D. (J. TR.TERA. 

Gltd.GlA..-l111prcn1a ele Cayelano C,.11npins, Sta. Madrona, 8 y 10. 
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PreclOfl 11 ,. "lu:i,•rlclon. l\..i!O.t.OJ:CU ~ l.::llr.21'lS'1'l'.I.CII~U • 
D:tJ·celu= un 1dmP.strt1 atle• 

1,1111.$.tlu u,,a l"'•!!IJ., fue,·,, d;, P1azc1 dul Sol 5, hojos, y 
B~1·C<1IQn¡¡, u11 .1fi» ¡.,¡ 4._¡ie.,01,(ls. ca!le 11~1 1.arion !1, i,rioclrrat. 
Esu·,111J~r<> y Llu·,,u1,.r un .<Úo> 
í•I. 11 P<'~.,.,. ~E re!:r.1r., L•lS JUE\'P.s 

SU~lA!HU.-\',•lilda Hklllrl!l. Y f1 U ieal eo Ulflfl•·rf:,i 1(;1 Allan (i:1rcl?C, Ál¡lt)IJiO Eocubos y '1'0,1,(1, 
f'adro.-A la m~u,,111, 111! Aulooio Escubób.-A !a uil!moria de Al1ao•lí.ardec.-A K..ird10.-A Atl.in-K,H· 
61ec.-.Que '•• (J lll a! r,rh 11:~m('i' 

' 
VELADA LITERARIA Y MUSICAL 

c.,n m~rno1.·iu, «.'!e • \.[l a:ol !í u1•doc~ ,~-tonio Es,.n h!Ssi y T?n1.,¡s 
..!.',~ c!i•ó • 

....... -

A:nadi:inins u11r:ua111i- ,nio~; p111· s1•gnrH.l:.1 \'CZ \ lH·l \'O n ,uí p,1rn dart18 otra eo:nu
nicacinn i.i,1ndi1 rsla como Yt11·,1.i·, 111uy di:·ercnle rn ~u ~~uli<lo .í. I'.! nutel'it,r fl110 Oi di 
bace un ati'>, cuart,h, 1111i l'C'COnla,t,•1., Pn el anh t•r:,ario <l1: 11Ji d1•!lr11ca111.1cínn; pues 
bien, cnn11"1,1rr por d, cir,·s r1uo In$ tral.J;ijos i¡u•• ltal.Jci~ bec:,o dulitUlf' <'li-le ti1•m¡,o 
han ~uporarl 1 1 n 1llt11·Ll1l á ln.s ci:pcr,111zas que l(1111a en eltns, Yirntlo por lo laulo que 
touos s•ds li •l11s serviflor,•3 rn cJ curnpliruicn~n ti~ •U"•lrus do!J,·res I e,pt·tl11 Ui'l eapi·r;
lismt, cuyo i'Jtl1•l,111iu o:; IJ:ib"i~ pr,,pitt-slo ea la 1nviJ1da Utl flle~lras fuerza~, y gr.indes 
de¡¡e~; y c¡uo no toll-08 ~al1f'n t·t11nplir cuando s-on llarn:'t1!os .'1 la ohrü; a1Juudo11ilndo!u, 
unos por su apali t y ntri;s por 'ª~ n1ira~ S7lciales, buieu dt>l cun.ipo, P"l'O no a~f YO
lllJtros r¡nn locln l,l habri:1 arro~lradc, con la f1·t'11Le IC;JVanlatla, y la 1nir,1du. fija fJ r·ia 
el carnin(I ,ll·l pr1•gr6'>; y en1prttH,lí,l,1is auírno.J.n" vucsll'i1 lar~.1 cou la fi:-u. • con,iu
C'il)n da los qun l11nhan por una <•ao:½a noi.,I~ y t¡ u.e lu,•¡;FJ ha lle reú111li.lar ea provec-li1) 
l.lu lo )011, y con el cor1ve11¡;ínii1111l<> tarnuien ,te r¡ue lodo Lrah,ijll eu !itl p1 iucipio dí pt1co 
resultailt1: p!'ro IJll!! o;; i1r1porta? si In se1uilla es Luen,1 úar,í el !'rulo á FIi tiempo: por 
1¡ue: ¡Ay! ,111 la hu•na1.1id:.vl si rada uno sen1bt",1Be p.1ra ~i s.;Jo! El 1•goi,,n10 in1¡ioraria 
y ,ucslr:1 p!anl•ta e,-laria aun en la barbirie de su!I priiuilivos tir111po,;> fitrr•s poco 
h::il,:-ia ¡trngrc~:.id ,, pero el :i.cr,or !.ilea1pru ha strp!!féHlo al rg1)i~n,n pnr u1a~ t¡ur• éslc al 
parecer tlomino Jt)S corazone~: p:.•ro 110 es o:ii hPrrnanos mio~: por 11ut• <le otra 111anf'r1L 
no e:tbtirian !u3 lc1}!'il de la c,)lnp!•1.,;a~ion ni d:i la arr11011i I eo1110 debeis co1u¡¡¡1•0 l'l'. 

Put?,; hieu, s1•g11kl :)iu ,i¡Jt 11 ocnpat.lo~ en lo.5 1ral.l,1jos que buucis e1npr(•11t.lnlr> con 
tanto celu, contó a'1ueg¡¡cioo, tir•111bru11do en louo terr1Jno la 111i-rn1fla ,!e lu 11h11PtH1 nue~ 
va, y nad.a lcruais aun que os cnnlcmpleis llny tan fl"'JtH.1 ili:us: uo ¡;ori los cucrp,,s 
jigante~ Jo3 que for•11an la; alt.1s 111onlaii:1s, ¡;ino los séres n1as pr.qucuo; dti la Crr,1cio11: 
Ji ero rnafiaua crt'.'cPri el ,ir b ,1 tlo v uc~1r11~ trah ijos y de~p ur.s cuindo al 11, en l'I f•:-jl:ll'ÍO 
os liegut)n sr1'I ¡;,•r ··1m i,; "'¡._;'¡1·u·1r,'i:i con jú!>il1> i111t1en;o: r:~tos ¡11•rfum •s snu lr..:3 dt>I i1r
J1ol quu Jej 11ua::;" 'lt~Jl'll•l; ¡r1ra q11n á su S'>tnbr.i So! a-:ogil-'$1:'ll los cansa.ltJ:- pC't't>grin,·s 
de la. lit>rr,L ,¡ac 111· l.Ll1nn err,tal•.:~, uuscantlo iH so:11bra; la so111~ra tf('I éi1 linl en1ble-
1na de la ver !ad, y ,p1e IJ, mas s\bios1 qfll! se lc:iiJn f>'Jr loi ru.1.:i g··audi.1, ¡,r,Jcu-

M.E.C.O. 2016 



r :1 - '"' -
nó:111 ocu,t,11 ,, lns 111ir;ttl,t~ de l 1s 111as ignornnlí's pira a i ,! 01ic:tirlo11 :n<'i ,1·. Pc•ro 

.lt>gJ i sn tir.n1p > la hor,1 on 1111" l'I ár h ,1 1111 ra tnucalra de .,u C' XblcrH.:in ro1r1pi1•11<lo 
1 Js niuro3 de ~H rcci,.10 ,1hrie11 lo,c;c p1so para que las luunanitla•lt•, : nsiosus d • l.i 
\

1erllatf ncu lu:•:1011 ,1 r~r,njrr rn so anilbí~ In ciencia del lJirn qu~ los nJ1•11s¡¡jer,,s dt'I 
Altísin11> liau ,cnido i-iruiprl' .. :iunciando en lotla~ la~ épocn~, ~ qtlf' ,osotros !OiS Lor 
de lo~ t'!UC cio¡,r.rar·,n con \UP~tros lrabajos qnc ya \',:u dando hncuo~ frnlos. 

Seguid I nP:i culti\ indolo para 1¡uo ~u fro11<lo~idad cuLr,¡ la licrra, n tollos bll~ :'tmbi:os 
A. \'OSD'r<•s vspiriliblail, ll vosotros tollos cahrA la glo1 i.1 de liahrr fit!o I s pri11101011 <'s
plor,11Jores <lel gran tle:cul,1 in1ie11lo del 11iglo actual, í; prro 110 Cl'.iC'au~ci~ en o! Ira
bajo p II qnc ha.1 ins11ct<1s Yenr.nosos que acechan ai arl,ol ¡ ara r¡ue :il oirnor dflscuido 
, uc11-lI o le· 1-ea fácil destruirlo: , (·!.id pues ruif'nlr,1s t .. nto que , l'llga11 á , er,npl11z,11·os 
otros Oipírilu:- 01:is .i1.ll'f.u1lat.lo:. que , owtro, cu , Ut'•lr,1s litrt•.i,;, qur• ya h:d1rl'i~ cun1-
pliLlo r1 n IJ~ que os 1n1pt1~i-lt•is y jtr,to ser i 11ue pa:,1•i~ {i tl~~l·a11s•,r ('11 l'I l'\t r,o da l.1 
felic dad que n~ b hr is ga11a ln lu.!lt,11ulo p'1r , uc,tro pi ogrr:-o, 1 l:'l de , ucslr o~ l1cr-
111u110-, y c•l sol lis l.i ve rtlt1~ l,ríl',11· · al0u11 dia en louo su espl1'1nf•1r I u 1:l l'l,,11tl.i 
ti :i le ¡ l,01 a O:i C'1tcn11lrili.:\, 

E~pirili~l s de hne1 a ,·i lu1.t.1d 1 1i loifn,, o., clir rJn 1ui ln11nilcJ" ír!ic:I lC;, n, y~ los 
11ue os t·ué 1ulr.1,~ at¡uí prl'~e1.IP~, anunlvs n1ioi:, 1 l,1 p:1z fea e ·11 \ ~o!ros. 

á~·t·o:,110 Esounús. 
JJlédian1 E~n101c1A 

Er.l una !Jcr .10~.i l,1nlc tle ~J,1yo: t1l Sil, h 111,Iiéudos(' rn el Q1· 1so. tl, ba < I 1i!trmo 
J\~in, :1 l,t Tierra, y uoiolro-, PI! e:;1 hor,1 sn'p 11111' que !1 l.1 1nr,!1I cion co11,id,1 1 Ef>
guiarnos cwn !a 1nir11tl I l.1s d1fl1rPlll~g grupos ,le lor11a~r,!a1I 1s 11ubr.c;,!·1-., In, cu11l1•i:, ú 
scml!janza de ~él'l'• ,·i,·iunlO:i ¡1or iu, cor.ti11uo, !nl'J\ iuuanl·,s, ¡ ar ciau co:1fi irse a,uo-
r,1.,]i cuila, y cit,1r.sc para <'I si ,uir.nte día. • 

L1~ grata, !irisa~ ,le la Prim 1vera, el sun,í,ir.10 aron1a dt' lc1!- O ,re~ y el rcligio,o 
silencio r¡ull ni rede lor rc;n,1ba, nos inlltr{ i1 á prn;:1r sí•riarnc:ilt' ru l,1i1 hurnan;,~ n1i• 
:,~•ria~; pero .J pr.n•r rn plr .. ngon 103 J1, cr o· dül:tr4':. de la , i-Ja c1111 los r~cat-o~ goee!i, 
re~ullclua el 111:i,; tri,,te ronlr a-te. 

A met.liJa c¡ne la r<'íle.,;ion iha <'ll crescindo, 111ul1i1ud ,le rua,lro¡¡ p 1~;diJn ar,lc 110-
!0lrns, dc~r,latlürcs uno-, r-epug11il1lles olrns: obrero~ 11l11 lr,1h 1jo, 11 ur-s tlt, r I i~, ciO!if'$; 

infelices '\'Íu,la~ sin poclPt' nlinienlar (1 su:; liijito¡;; f1t1~rf, uos ~i11 L, ,.,ar, f,11!0~ J,, i11~-
11·ucciou y de pan; i11fi 1i1la I de 1111f ,, 11111s hin ful'I z1s pilr t re .. i:.lir f;:¡, In ba:._ d • la '\'id,1; 
inujero.,i j,'1,·cn••, ) hrr,noia~, 1'11l1 r¡_;c1u ~ al lrhertin;1JC y eou, 1•rt.J,is en ~C'c,.I ria Ul' 
llll')S cuanlo~ \ icj(),OS, (,!U~ ,l f,nuilia p011f'll ,1 (ljr,la. 

,\l;sorto; co:1 t,,los iJe,1,,, p Ir 1 nos in«p·r.1cio 1 ·ti 1'01lnpo lrro,o p;il'íl rrn1rtli,H' lan
lo,i n1all'Fi ) un1 ,oz l'IO'U"fllÍ~i111n, l.i, z tic l 1 c·t111cicuci,1, no~ (lijo: C11,1ncl11 !u hu-
111i11,i l;ul se cou, .1 con (') m, rlo lli• la ci\ ilizaci II rl fu figo d1•I progrr:10 arrr1:;;ir I las 
pa:,iou •.; hae.tar<l,1~; el ~ol de l,1 justicia pPt1Clrt1r'1 rn l.1-i rn11ci111it'i,1!1¡ rf hn!'hn dé JJ 
l tl 11·t'l l rlu11¡r•r.\. l,1s cadena, rl 1 la oprt•s·on; l,11, i1,l li01\11cias ,olar~n fil! pos ch·l rs
ln lío, ) la fu •r1.a de J., r,11.011, l 1-1 cnlpuja1 't al run1pii~1iento del <lcl•rr: la nolil1•7,1 
~-u~1iluir!i al Pg,¡~1110; la ~on1p1s1on á la iu11fert111cr.1; y :11 c.1rit!,i.l rn r,1I y 1na1c ial, 
li •r:n el t"llllf)l(•nH•nto do la arn1011ia i;:>cial. 

¿Con1n podraso cu111phr l,1 111 i·urr.1? 
fi,npP1.nn 1,, .1 currr¡:;ir"P lt ;; d~í•,•lns pr 1,•'l, y p 1 ~:H 1J e, 11.1 u .1) ti ¡v1r si rn ser

':,· <le p 1rít·clo rnoJc!o • s:1~ srn .. cj 1ule;. 
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·\ ¿c61no la seg11nt1a·? 
Privúudoso IO!i ricns de In supé1 fluo y a1lmi11ialrando 01ejor su1 bien(\ci no ga~ta1N10 

<'S\!)s lonta1uenle en inmuutlos lupanares, \ iciosas orgía~ ó uplña1,<lo!O en tu~ pliizas de 
toros para contun1plar ull l"speclúculo bárbaro q~ deshonra á laa n,1ci1H11is cullas, ó 
i11virlié11tlolo en la ,rrda1h\ra carid11d, cnyL, práctica dignifica al bon1!Jr(! sill bu111il!ar 
á quien la l't>cibe; ,t~tientlo con niás st>ocillez; empleaullo lai cc:Hnou 1i.1s en pt·ovecho 
tle l1•s tl1•sgracia1l•:1; proporcic,naJ.1tlo lrahnjo al obrero; reir 1buyent!oki con Jlthlil i11; 
,:u~iliallJol~ cuau<lo i~lé euft!1 mo ó l,1 tlecrt•µilud agole su:-; faer·z¡¡~; tlrs1•chanclo la 
caridad de rt1lun1iJron y optautlo por l.1 caridilLI ocnlla, la carhlatl n1-0tle~t,1, la c;tridad 
bit1n e11te11u iil¡,¡; pu blicanilo el acln, pt1ro no lo!i na1nbres; lo pri 1nero PS con v t'nlt!n le>, 
p;u·a qttu lú::; 11!/agado¡¡ 110 ul prng11•~0 lo111a• v,jenipl<>; lo segundo, 1•slh dn n1i11.~, pnes 
nad.t debe ii,1pnr~u1·111,.i Li gl11ria Ja !a ndulacion ¡1úulie,1, cuan,Jo tC s1c11le en el ulu1.i 
l.i in,neusa !111lbl'ac1,;i11u (lo la jn~ticio. rtfl1•jada cu lHH.::tlros acto~. \' he ¡¡qui una car1-
datl llon.rosa y subli,oe. la vrecisa ¡¡ara IJor rar las hum:inus miserias, cari,!a<l 1i1• ral 
y material: aqulllla, para ali1nenlíH' l'l ahnn; ri;la, para susl••11tar e,I cuerpo. 

Esto penJába1no!I, Cl:lln nos dictó la conc1e11t·ia, ati lo pructical.Ja Escubós. ~l~ís hov, • 

afanosos tltl progreso y a sern1-1ja11za de la,; a'iCS que u~jan oir sus trinos por do,1uiera, 
.li0S valen1os de las t.liver.,;~:; notas <lel seuliud ·nlo, para lras1.ui1ir al muuúo uue~tras 
. . 
!ffi JJl'l'S IOllC,S. 

Á Ll~. ~.1~~f0RIA. DB~ Af.,L1\N 1(1\ftDEC. 

llt!r1ra11os n1ins: El bah:,rn<líl a¡¡ui 1•eu1iitlo J a ~ahei,; riuo os ;i, cousecnencia de q tJe , 
La! 1.lia como boy uurs r11 he1·n1a110 y mar.sir') Allau lCard1•c p1só á 111ejor vitl11; y que 
al diri~lros la pa1ahra n<> e, ,nas que p·u·:1 1111il' n1i pc1~sami<•nto con el \J.le~lrn y rl 
de L111lllll con el tlo nuestros he1·,nt1nos úc arucra á liu de lodos juutos de1nnslrt1rlo rl 
testi1nonio de nurslra adhi>~inn. · 

Así pue:1
1 

doy con v11f•st1'0 peru1ifl.o ~on1ienz1> i mi hutnilde clÍF(lrlacion: 
Cuando estudianios 11sa, H!!vohu•ionrs gC'nlógicas, cuando vt"n¡os l'll t•lla~ esa mulli

p1icid,u.l de \'ttrial'ionC's, <·uantlo con el auxilio ,lo eae inst1·umenlo d ·11ominild 111n:cr0,:~
cópío (lf'IIPlrau~os en lo i11fiui1an1e11te pP1¡urílo; cuan,lo ,·rmo- all,í ru e,·Jl-\ p:irl1cula~, 
Pn e¡os (t101no3 f'sai;; miri.itl,t~ do séreíl 1¡11e fut1rionao y ret'O'lOCf1nos 1¡ue IH ngrr~an 
en conclu:;iou cowo no~otros; cuando al cout,~u,plar 1

1n "I oleaj1' tlcl 111ar • én 
el r¡ui<'lisrno d,•1 iogo, en ,,¡ snrpe11lcJr ilt,l 111Toyue!11 1 rn r•l t:11!0 dr• nn:i llor 
t!ll lil hcr1i105a p:ilnH•ra y l'I ,1!111endr'•i cu \ltdo ni t•;rnchn1· r•I canto tlt•l sin• 
i;onltJ , l,1q 1101111 nrn1011ío:,.;1.:: y llH1lotlias d,1 la calandria y f•l ruí5.tfiol', cu.an
do lij,HhOd los njo.~ r.1i11 rl iu~tr t11ne1 to r¡111! G,i!ilco p saro.;11 y a1.,run1adn por 
l11s ,,t·1qu1!~ y JICl',t>1JUtüo11p,; de lo~ fuh,ó:; 1el1logr•s1 queria 0l1•var las prtci•s al 
St·ü r (,·l lele.sc6pio) <>n Psa. bii,·rda azuhul:11 rn e:;IJ rspaciii in1nrnso, ::in fi11; c111111rlo 

ve1nos cnn l.1 1na, 1>t' í,1 l'ilid;HI a .,~os u1illo1Jf'• ú,• n1u111los1 esos 111illonrs dt• ~ole•~; al 
con~1d1H·,1r que 1·11 esos t'IH'I pn~ cele~l('S hay fr10 ~ l·al 1,r, 1n,H't'z11 11H111tairas1 '"' llrs y 
pr.td(lras cuuio aquí; al ~ab1•r 11ue 011 rsos mo11tlos i;o alhrrl!.tll <iérrs q1H' :.ir11te11. 
,, precia11 y aa1an e 01110 1tc,t,tilro:1: al roni prendt•r que to,lo ouct11,,••· ,~ u 11a n11~n1:i en us,1; 

a un ruis!ltO pri111'ipio, IH1jo uua lry u1iíve1·i-,1I qur es la ley del pr,,gr!•~n; al vi-r qufl 
<!11 lútlo lo l'Xi~Lc11l11 se vó rtfit'jado esa di:;l"llll ,l,l~irno, la ma11r1 d1·l Crtadnr; 111 '°er 
que lo 111 rl'~pira a nor, tlul1.ura

1 
llir11111·a y caritiu.J; al ver 1¡ue <'~a n1isn1n cr<~t•11c1a, 

e"a'i u11~111a:. idua~. 1·sa n,isrna for111a 111<15 ó O)l'ílº" prrf"1:ta 1•~1,i dibujada "" lo~ pri
u11l!vo" t11•111¡,llS hi. órico-; lo \l'n1<1,; t'll 10; ~l··n•i~, ('ll lo~ T1•ll:1nn•, r.a 1 ~ Ül'i 8(1:, y 
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fr.s tfnnian~s. Y hoy qn'l ya VC'ntilad,t la a-lrnói-fL•ra por (lgos Ap1>:,lolC's clo la rit!IICi 1 
rnn,h•i·na; !Jr,y que ya l1brt>¡¡ {··n gran parlr) do las sup, rslitioi:e:;, itlcas r pre(lcu11c1-
cion1~ ,fe la~ fl•!i.giono3 pn,,lt1 vas; hoy CJ ue ya satura/fa¡:~ puedan !)(!ber nue:.lt·as aln1a~ 
l'n es I fuent • p:.rra r ci i.stali11.1 dt>I rt11.:l11oa:ismo motll'rno, hoy qnc un siu nún1"ro <.lo 
d,,isi,1.3 raciona~sla:1 dr5t.lc el Snr al Oesle desde al E,;tc al !\orle dt•I 1uuudo ci't1lizado 
renníJn, 1·n fratPl'nal conslircio dernuf'stran su arnor, ~11 efecto y ~u rr~pelo '11cin el 
gra:l uló~of,1 , hicia el J); eclaro y lilborio.;o Apóstol del t·uciouaHsul'> rl'odcrno, l.titia 
aquel 11110 ha enjugado lanlí-.iloas lágrima; , h icia ar¡o1·l c¡1¡a con su paso. ¡ or 
la 'fierra nos ha demo:.Lr:ulo palinariaruenle 'i cou urelio;; irreíulable~ la ii1n1ortalidutl 
del alrna: La comunicacion con los sért•s t.le ultra-L1101ba; cou tJlH':-lros padres, nur1-
lra1 e~r:>sas, nu~lrcs hijo,, nuestro:; liern1a110:i, uoe:;!ros an1igrs siaipáli<:os y fu1ui!ia
res; y nosolro;; que, anto cuadro lnn 01e,.1oral,h•, tan :-ulilimt! r 1:·:i,·rrJal, aui.e P~(' ac-
to da rnr•ogi1nit•n-Lo e~pi:-irual. .,Perrua::ecornos ins<'u.i!;lr!!I, uiudo:= y pt'lrificaJos'! ¿Ueja-
1·eu103 no¡¡utro, de tltl!ierirnns a r..se pen,an1l,•11to uninime da íllli':itrr,s hern1a11os, de
nio~trJu•ln sa frnne1 r leal adlie.;iíln a DUP!olro b~rmauo 'i n1aestro .\llun K 1r1hc y Jc
cir!i <'ll é'Jpírnu cpt0 ~eguir ·:n 13 irnpnrlérri1o.s sus llu"lla~. i-u .. rr!1lxio11,·s y cou~~·io:. 
¡'í.ll'a 111,lrollizu• cu.~n·o arilPi ca CSh! valle de lágri1ua3 rl reirr1d,l ele la ju,,ticia, de la · 
rnznn, tlt1 la \'ét'Úad, del a1nor, de la caridad r de la fr,1lerni<latl? X\l• l1t'l'HliH.o, qr«C"· 
riclus 1nio11, uo. Esln srri,1 f,1lt,1r, !'slo llfl puede sl'r. Digo qne r;o ¡ u Je 1e!', pr,I' qu~ 
se ,·é dibaj:1Jo /lfl vu1is1ra:, fi,on1,uil,1s c,1:1 tintes y colore¡ li:s u1Js Yi,•ns1 1<l so-
llo do s11u1isin11, tlo rei;ig11:1cion, do recoginiie1110 y de grali111,I; y d,go- ,¡ue IHl puede 
ser, pnr~rtt> esto seria una I f..:n,a una ingr,,tilud indigua del a1uor, dr1 la cal' '. tl,1J gti
nortifa r¡uH Dios, pnr condaclQ de nuestro nH1c•stril, nos ua !.techo Sl'Hlir. 

Si herni<.1nos init1$; utifunos llU"stro, 1len;;:1niit•1Jlo~ con TIUt':etros !1rrrnnrHtS t•ipi1 ilisl,11. 
Seamos firles iutér¡,rc-tes de lo que O:os so di&ne conecder1H,s r nuc,tro 1u,iP~lro nos 
ha l1•gado. C()nfirm,..tnoa Je pet1,al'l1iC'nlo ~ <le obra que lo que p: opa~::u;()g ••:,: lo i¡uo
senUrn()S, s:.ib~111os y cr<'rn,os. lh:a:oslrr,nos que ro·uos ccsruop<,ltas r¡ue fl!l('S

lra religi(1n e~ la universal, qui! nuestros t11,;1¡)lo,i> el alcázar de la faruilia y nut's•• 
Iros l~olos. f'S Dios. r,o el dios lion:hrc, <·I dios fiuilo, t·l dios da la guf'rra r ele la 
rólrra. no. N 11es1ro Dios 11s rl Dios de hondad, de rn iser!ror<l ia, do du!z ura, dt), a 11101·, 
ue paz, <l-0 caridad y de cn1npa:;ion ~nr~l;-o Dios es <'I fri1ncr ,·lt'n,<'riln, la r,111n11 a 
11:1en,1iíi1 la pl'irner,. luz, la pritnrra vertlatl y la reali1lad niis111a. i\"uf'slf•o Dios <'s la 
p:-in1C'rn p 1tencia; el prin1~r principin de lodo lo creatlo. El t:s PI que á todo d, , ida ) 
calor. El ~s l'I que con sus ine.-cru!ables d11sig11ios l1a rPgulariz alo lodo lo e:;;isl('ulc y 
apcsar de ~er tan gr,111d1', tan rublin~e é io1pr.n11trable lo Ví'nios rn 1,,das pur!C's y es(• 
C-3, rues: verJa<lt>ramrnlt>, <•l llios que el Espirilísn10 nos rns1•ña. 

A·d saturadas 11u~lr,1s alrnas, herntaOol-, con c~e roe ro di, i:10, g;iir.tln~ por C>~c f1:ro 
"ivifieador d('I raclonolisn10 n1odcrno qur es el 111is1no soplu úirefto dci lli1.,~, puog<1-
mo;; lodo lo qur. nos s~n dablr para re1nonlaruos al le1reno ver d·1dero p::ra la in archa 
progresiva <le n1111slro~ <':1pírilu::1. No litnhermos, no Yaci!emos por uiugun confc·pto ru 
d"n1oslrar c¡ac a~pirao1!ls á ser ui1·ípuloll fer, il'alrs clrl VP.rdadc1 o racinuali,;lt1 .n:ai·dtc. 
No nns amedri.'Ole el ¡1r,'i.ic•rilarnng á nurstros f'.l'lllt>jat.Lcs r drcirlts que somos ~ui; 
1.tt'rnian 1s, ;;u~ an1igos1 sus rnur:-tros y proteclorrs t:>O lo poco quu ,·alt'n1os. Si; di¡;a-
1110,lc al aleo rn:1h.1r i,1lista y al Ul'i,la fanil1co- el-p,1rq11n lle Sl-ls teoría~ nbs111•d,ts. 

Hig;in10,l!l al n1nlerial13la qu,-, t•iu:; r.1oléculas que forman su CU"fJlrl y l11s qne co1::,;
liluy<1n el liuivt'rso, no és ebra d~I ar.a~o, que al!i co,110 l'Fli convcuciJo que <'ll un 
i11lrrvalo de li<'rnpo, ~u cuerpo i:e tra•fl.l'ma sin que él, es¡}e1 in1enlc la mr11(1r conu10-
cioo I de la n1isu1a 1nanera d<'bll de reronnc(lr q ne ¡1or C'11r.in1a de su iuleligr•11t.:h1 y 
;q1rPciac1 in, hay una cau;;-a que tou > lo ha crC'atlo y aro1oui1.a (lue e~os !J1nnd11s r¡nc 
il l;111lo ad 1,ir,l 'lª) gra\ilao p-ir t•I l'Sp .']iO can csa rt•guluriu1tl1 no puedl'n l.!abcl's~ 
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C'ro,lJ<l por :;i 111i,111os, ni ta111pico st•r hijo lll' lil 11,:.\rria, f'i!C: C'(p1r1lu inn,ortal que 
lit>,·an10~ 1'11 1,,1~111ros, quu 110:i liar,• 1·11uc(1uir, qt1Pl'l'I' y ~niar. 'fod11 tó11firn1a la 1ua110 
tic 11111 i11tch;:en-:L1 111uy grandt!, sulJli11,c y 11tisc1 icor uroi\a. 'fodo palt'nliza c¡ne 1111so
lros so1111s el cft.:cl I y El, la cau;a, y he aul porque l.is 1·~pi1 iti:.lall racil,uali, la$ atlo • 
: 111110a l glo1ilt:a1uo~ á es:1 causa d('non1inatla Oio~, ) lié aquí 1;11e ft'couoc¡cnJc que 
1 ul,, e~ rclari, o y q uc tntln cuanto suce,le lie11t' su razou tic srr; por <'SO uule lt1s ca
lal'lr,;1110,- social1•3 y las nin~ 111·1•s alliccione~, lol! vr·rdaderos c~pit 1listas 1:0 tlc~fallccl'n 
¡i111¡uu c·ul,c l'n c'IJ, <'I cou11c11Ui~uto do la cosa y t•~a fé ,i,i~1111a en Dio~. 

ll,;,11110:i tan11Ji111 al tlei5n10 fa11:itico que rl d1.1 iu1ilginario que :.u reVigion le lla 
C'115eii1 lo no tif'ue raz()n d!! •••r¡ por que basll tau ~ulo fij·\rse C'll la co11tr,1dici;:on l u 
qué incurren truléli l,1!1 reli~10!lC.~ positivas para co1u¡.i·1!u•1l•r que 11in¡;una de C'l-!a;; ::,C 
1•11 ucnlra en l"I I rr.:iu•> d,> la ,ert!dtl. Día. C!Jl ,nas 11xccl:io, n1as !.ulJlin.c y 111:1, ma;
u 1ui1110 1)10:; nri put> l • t'u;;aii 1r~e ni l':lgati1rnos. ni 1a,u¡,ocr, bal>er crt1ad,1 1111 lug,1r lla-
1n:11l,> IuGern'1 p ,ra ,¡u!.! á :,U5 :1111auí~i1ucs bijl),- por fullas que no r:-ti'tn cu i-u ,t'rda• 
1l,1ro ¡,ur1~'l d • il!)I'' ·1acion, pri\'arl(I;; 11..i ~u , i,la y cn~tigarlrs e;on los 11111s ncerLos 
p1tll'ciu1ie11Lus p ,r 11 ►dll l.t 1•t,•rnicla!l. Nv: Uic 1> 110 pnetlo rua~ que 1·t•~pn1nlcr con10 
r,•~p'>:t.l•.! a l.:i • l<') l'.5 p,1r 1:1 tui¡;ruo creada~. 1110., on ¡,uedc violar lo 1¡uc .IJ 111ismo ha 
docrl•tn le I p 1111u • ~¡ n~i f ul'r,1, de1uc,i¡!1 :u·ia i;Pr p,trcial y t•sa n1is1na p11r1·ialiuaú ('Oll
!ir1n.-1 i, qur p 1r 1•nt·inH1 ú~ l.1 hay olr,l ¡,oll•;;ci,, y e&a otrd pole11cia s1en1pro rcijulla
ria tr•r ,,•r1l,1d1•rn lli11;;. .. 

Sel 1n~ 1i,.r11r111•h r¡ ,,. <'3 ll que YC'rdn lira 1111t,, ~e n~cc:;iln ser, ¡,un1uc si bieu rs 
ver,l.i 111110 p 1rPc,· graud•· l.1 lar ca ¡rrra nns< t1 u.,, i 1~1n1lls in, 1siLli•s, ¡1111J1 c·s anncorcl,:~, 
1oó:e3 q 1"' e,..,¡ p •r1•¿r111(H 111orau10:. cu e.,,\e , , iJ 11.! 11gri1n:1s, sin an1pa1·0, siu prolt•c-
1·iou u1 °0,lrn (ü 1J,> 1-I pu ,lo u! , i~t,1 111alrrial,) hl•a1os sin e111harµn de l't·C< nocrr, 
t¡i10 llin .. ~11•:i:pr • prolPj • a los ,¡uc lo rt'couocen y col! fe dan cu1upli1nie1;l'> b. 1;i1r, 
sa11tos 11111111a10.,¡ 

,\:-i {lllL'., :u rr,jo.n z, de 1111:;otrns rsc 1,•111or al ,,u,, dir.íu y :iuor11én1f!UO:o de rsa f urrza 
p) 1 ero, 1, de 1•,c 11n 111 u I ral 1:, o 110 'I u e :;e h,111 re, e:-1 itlo todos I os m.1 rli r1•~ dL' la ra 1.011, 
1p1e t~ l l re~ignacinn, 1,t coolp:l~iou ~ l I carid,td i ) c,lt•n10~ ro1aln1e111~ co11,·1111cidos e¡ 110 
11•1l!.>l1',1 ~<•:iul!a fructiíii:ará. llog11u100:; ¡1,1ra el'o ,il P,1úrC', que pPrn1ila ,í 1JUl'1>lru 
niat•:;tro y ~ los t,11n11os t't1¡ilriln111 11°s r,rotrj ,n ~in cc•sar¡ r, g111•111os 1,1111liie11 á lJil's, 
a1¡,¡1Jro r 11:-0!1•cci'lt1 par,t IIUl':ilro:: h1•1·ni:,•os l¡u,tu ,·ucurnados couiri tlt•111•1H·ar:1aúos y 
1¡ul! 111}:i co1,co<li1 \;t gract,l dll ser :,;115 fielPi. intt'.•rprelt•~ JH1ra que á 1•:;o~ c¡uo tuu,1 \Íc.t i,1a> 
d115¡;ra,1:iJo. que uosull'c!-, á e,o. polrrl':i quo 1;,1,r¡;,1u bÍll l.,rúJul,1 11i li111011 por l'sle 
1ual' t!e of11:cacit,n1•s, á esos ¡S<!fi lt ! qn~ todil, ia o:i 1lescouoce111 Ir:. piitlau,o~ bJc<'r 
co1n¡irenút•1 \ ue~lra lXÍ~h•11cia, , uc•slt iJ gra11llc•2a, , u~~lra l;o111iaJ y cotnp .. :,iou: lt•~ 
po lau1os pro¡,'.lrcionar 1 ~a fó r nzouada. y cou ella ía rcsig11acio11, la lrauc¡uitiuall Jpf 
ci-plr1l,1 y el de"co vche1r.1111ü~iu10 1•n progresar. 

Si l.1l c111nplin1os ller1u.1nos ¡Oh! ¡Eulouct•s que rnagniÜcC'ncia! ;Que uclt•il<'s rna-, 
a1·n\1111io~os Ili)~ uguartlan al d~pren1le111oi de uue~tra erl\oltura 111al<·nal! 1fodo lu qu1i 

,:ii¡ui :.nn tot turas, soledad, 1ui~rria y dc~precio ,1~ lllle!-lros seu11·ja11le~, e.e lr.1i.foro1~ n 
en flores ;11·onlat1zatla~, il!l1Li~11le rl n1as sil111 atlu y el 1uas scl1•cto 'lll" e~ el cp111 rt•:..· 
pir.i11 las bucna:; aliua, rn el c.-la1lo ,·~pirill1itl. Y cu ,udo te11ga á IJH•n 111 Pudre 1la
n1arno~, i;u:ó 1ne11!,1jcrn~ rcnJrAn, solíl·i!os á rl'l'iuiruo,. y nos d11iln: 1Jie11 , ur~1ra rui
sion hal>cis cu1uplit.10: ; hora rnirad, eo11ll'mplnd y a111·1•riad¡ y desde ,,lli es co,no po
drcnios cnnlt' nplar el c11,1drt• mu~P,,tuo,;o <1ue rt'prr:,rnta t·I grc111 pannrarua de l,t 
C1catinn y <•slu ,111 paru l'llilll,ln llegue la hora qur tcn¡;a ,nos tic 1'111pr1•ndrr uurs
tra tare,1 pi.1r,1 J., rn,,r~li., p1·,1gri•,i,a da nuestros r,p1rit11~, Eu~ Jc·yrs, 1•11 uua tlc rsu.; 
wor.iua~ <JU~ r.1\lil:il!I 1'01' l'I C5Jl :cio, tl¡¡uJe rci111 l.1 dulzuro, la ro111pasion y '11 caritll1d. 

'AIIJOS PRC~IOl!f.10~. 
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VPtlCiditS ya 1,ti; preocllpaciones 1·eligiosa11, ·y convencidos tle su utilitlad rn !ns pri
n11•ro;; tit'1npo;;, co:i10 de ~11 caduoidaJ en los prrsenles; vr.nimos a ¡Jre•tar uu rendido 
tribulo el• gr,1tilud al Ilustro 1·rf,1rn1ador, ul cor1::;ecaeu1e, ni actiro ser quü t!11spre
"i,1nd,> 1ucz,¡11i11;1s 1uil'as de 1.1111or rropio, liO prc.;euló a la f;i,z t.lel a1unJ,) a11unciu1J1!0 
1111 nu~yo car\11110; c¡uc ~i11 tlu,la alguna contl1:1ce al soñado LQ1nplo di¼ la f1:1liciJt,tl .... 
Cu.iuláti e~o uui<in,•.:. no lla 11ufr1do la hun1nni1lad anlci ~,,, llegnr á 11ur~ll'a érne,d 
Oíg,tnlo las gruudes re,olucio11es c¡ue deliió p¡1sar el planrta 1¡ue babi1a1no:1 :111tei; di• 
cp111 ut,areci,·:!c cu él la villa. corno las grantlt•~ trausforu1acinno,; para l1Uo llega.sll á 
1or111ar,-11 l,11-oeiuJ,1 l tlouiésli~a cuu,11 de la civ11iz,1cion . Díganlo la~ calJ;;Ji,111 ,le la~ ~r1-
11111i,a~ f,u11ilias agrupadas en torno d~I Dll!S f11e1·Le á ul'I n11s aslulo, principio de 
Lt ,-01:i,JJa,l rivil y ror lo 1·111lo principi•1 de las intrigas y en su con:;ecut'nt·ia de lal! 
lneh;i~; ilondt! si,1 dutla la l'u••rza y la a~tucfa rl,.,bieron dispnlal',c l.i ,:01,stil,:oiou, 
i:1•n10 lucharun los 1·len1cntos lí,icos para la soli<l1ücacion <l1•! p}a111•ta. Uir,i.lrilo 1~,i,.; pri-
11111ti\a,- ci\'ilizacluu1's nacidas en Orieule que. n1as tarde e-:ttic nden au b1•1 efi, ,1 111ílucw-
11,l cu Occhf¡,nle (/liina, Egipto, liid1·4, (freeia, Fenü;ia y flema, Oiga,tlo lo.; tl(':;or-llc
, ,Hl:15 ~tailos d\J la rrpubllca nonu1na; aquella corrupcinn de co~t uu1brc>:.1 acn111pañ 111-

,~J :1 aquellas el vil <loscufrt n,l de las pa~i,¡ru•s y por lo la11lo tic l,1 t1,1~1nornliz,1c:in_n coru-
! I, l,1 trá~ <le una O)onarquía la ro¡Hil.Jlic.1, trás tlo los d,·cP11virl>:,; lo~ tribu110t1, los · 
d1L·ladorl':S y por fic, lr;1i tic ta11tas y tanta!! ao,hiciooes rP.pr1's1'nlatlas p1 r la 111uerto 
1ltJ Cú~ar par.i encuuierast suuro "' ,,jpjo ia·pPrio sin,hnlíz~ilo por l)el:!,·h1, 11 l.1 v,·z 
q111' <.>mpieza 1,11 vid,\ aqncl odioso itoperio, nacía PI srpulrro dottlo 1lrl,i,1 eol<ni1ri;c•h• 
, Hl •ll n1u1Hlo , Íl'jo; .Jesü~ hahia na.cid o rn n1t•dio do la p11b l'•'Zi.l ~ o-.cu1 i1li1tl .s1,ci.il y 
~u~ p.tlabra:. y su~ i<lrus abrC'u uua nurva senda en fil lloriioJtll', trazt1 ri 1111 nuc\ o 
, a1n111 1i para e~tablcccr el reiuauo del arn(lr Pu s11stilucion do ,11p1ell,l, ii-ja tirJt,la. 
11ri\111le~ ban :-itlo l,1s tran:;fo1·nu1ciu11c13 t1!rr,íc¡11t'ag cr1n10 g'rancJr., l,1s tr,11\~fc r1na¡•h1n1•s 
1nor11le:;, y ra1·a tllu .11.1 sido de iu1pret·1,:d1hl1• 111•c11sid,1d (fl! q1H1 ho111br1 t- rn:no PI llus-
11 e Kartlrc so lanzarnu en medio 1le la soci1·tlad pro<·lanii-·11do la ll'y 11111\t'l':;il~ dt 1I pro• • 
greso ¡iro:nnlgada p,,r l,1 01oral do Butli!a, Coufacio, ZorOil$1ro1 lloi~e~, 111.ilon, $0-
u1 !il '"¡ y Jl•sucrislo en su.; t'espccli\'as épocas. 

Pur 1•:10 nr1i;o1ri¡!l c¡ue lo conqlrendeu1os así, vrni,nns /\ trihutarlt• ¡OIJ! l{,1(tlrc e.-to 
h lntt'llnJC dú gratiturl por r¡ne snpislr. cual otro tantos si1hio~, cnn1plir tu uli~1on le
g,1nt.10 ,L l,1:, sncicd,1 Jo.; "euid"l'U~ el th1!i1;ioso perfu1nc Lle lu~ id1•a.~ 

nrciLc pue~, ¡ohl g1·an esp1rilu nue~tro 11111s sii:c(:ro rect1\'r1l0, con10 la n,,r niaa pu• 
1,1 tic nucst:o Ct'rtizon. 

--~o,--

1'!,;µí:·itu observa<l.01· fui,;te y por enue n11aliLico, lus ob.serva.ciones t.lcspertt\ron 
t l m1t11dC1 inteligente dor1ni1lo, tll:'.' an!L11!)i~ vonciet·l)n lail nterradnrns sombras tlel 
1ni:;tici;;mo, y dieron vida t\ la rnuertc, pnz 6. la g11err11: un1or al ótlio -:,· 1-e1·don á 
l I venganza. 

¡,Cómo pntli~te operar snmej\nte revo\ut'i •L1 iuteligente? eras un girr:lnti~? ó nu 
t1tnn en::lt)rbeci io por lns lllchris do Jog t.ieinpos? No. lu fui~tP un hPn1l,1·t' ni ig11al 
t1•1e los J.uwúi i11Jtnbtc"; ~ n la ,,,r.,J•, Ji:.)r,1 :1ci,1 ,l,3 rr1e 1niJ1trus 11 g·cner,11l lull <lor~ 

I 
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;ni t aun, tú le r.ie~perlabfis 1nái! fe,npr1¼ll') consag1·1\ndole á la obserYacion y a1 
a 11\lh;i,; de la nutnraleza ultra humana. 

'fú nl contRlnplar la ltnn1aoi<lad tlor:nitlo eou el sopor de la muerte, ,·iuistr 11 

11 1 eir de~piert!l, h t11nuoídad1 ¡despierta! a bredc par en par tus ojos in teligentesy n' 
t1u1a;; á 1·1 n1u •rte; la muel'te es J;i Tida, como la s,)mbra es la lu;r,, la estancia rlel 
l1 Hnbrc en ltt tierra no es iuprotuctiva ni c11a11d1) vive, ni CtH111t.lfJ tnuote, ni cuan
do tra b11j·1, ui cunn lo vejeta, ni cuando e,, Dl1'1 lo, 11i cual'ldo e.,; bueno, siempre el 
111mbre riace por<¡n,- sien1p1·0 apn~11de, siempre el h')mbre muere porque sit:ii.npre 
:,_t} l'Cllll8Y3. 

Auto tus :;encillas reftexinne3 hoy la humauiJ11d <l1•¡apierta y lu.::ha cu la lucbn 
lag·al de la,; ideiis; las tuai bns ue la inteligencia tie1n bh1.u y Lambo lean los estan
,l.1.rte., de ln f¿; -:,· 2e truu~form'ln en enseñtts titileo; que orie11tn11 é. los iugeni()ro,; 
i'n rmprc .. as g·igantesr;a. El hierro y el acero ya U<) se 1uancba tanto en los ca1npo. 
<le bat.allu, y pnaa ll rendir su lribnto formaullo, ora laherruo~a máquinll en cuyn 
tintrafia.s cobija el vapor Hagratlo que á imitncio1l <le las nubes de iuciens'.l eleva el 
ho1nbre :i sn Creado!' como pel'fnme de ¡;u tilrnn, 0ra el puc11te metálico qne ir
gu:éndo"e á trnv?s de los I?ins y ~l'alle;; esp1r, !-Í!Pncioso y tirmo ser lit.U (11 ,-nng·t':!· 
tuo.so tren q ne ó. los :hombrei, ha hern1a11ado, ora~ ir,-iendo de vurilla encndenA.da 
-y puntiagudo que coru1Jiuadn en pnnta eon Pl cobre y el platino sea la sat,·agua1-
di ~dela. impetuo:;iuad <lel íl.oyo, orc1 el herrnosu urn1ozoH que forma el buque que 
11tr,ivi11sfl los soberbios 0.;énnos. 

Ya ve,; cttpJrit.u q t1crirlo si lc1 humri.nidt1d h'l dPspcrtn.do, y como tu uosba~ <li~lio 
ou tus trat ,Jo:. tl~ filosofía <¡ue to,lo se pttecJ~ e~perar do los espii·itus cuaudo e 
omp •11'tn en ¡¡a her co1,qui-,tarie el iunor al ira baJo. Yo te saludo cspit·it u ü 3 vaz 
~i algnn t ,·ez uo:: viese., q 11e clesm·iyáramo~ u:iuo;; fuerza. da conviccion, t1o <..:, 

abr.11do11e:!, lú que priinero has <lc:,11 t>rfuuo y tanto bieu 110s hos hecho. hnciéu,i_
uos que al¡:;·una. ,-ez fuéramos inl~rprete::; <> trn1:s1niso1·es üe tus Ei11lud~bles in ,_ 
!'1 ·.1nz:1;;. 
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¿QUf. LP, FALTA AL r.s.rllllTISIIO? 

En ¡iros,, el año 1•nlerior 
í'rP.guolé lo que h'J}' t,iri'gU uto; 
Que es inleresaule ,hil\Ul(l; 
\ dehcuio~ con 01 dor 
1 uq uirir y ver 111ejor, 
Porque siendo e.le i de111 
t,10 graude¡ y 111111 ra1·11111al 
!-' 11 1·redo v filo? of1s: 

w 

No ev11uz1 «'11al de!Je,f'l 
Eo su carrera triunfdl. 

Espí r I Lus n1ens~j ero, 
De axioo1áticas verd 1tlt!~, 
A las ollas potcstadt>c: 
:--irven hoy de consrj, r ,s¡ 
Los 111111,ildes p rJi, •!!ros 
Su voz escacha11 g zvsJ~, 
Y páría.s y poder(),,, 
()yen cornuoicaciou\''-, 
Y 1e.'.'il111n ín1pre,iu, 1":I 
l'or li,!rlio~ r1J,1rav1llt •ti 

F,nron ·,·s. por qu~ TJ7.un 
S1r11do tstu luz y verdad, 
A.un ri:id• 11 liumJnid1d 

Culto á 11 superslicio1,t 
i,l'or qué ahst1rda relíg o 1 

\ rene en su u11d111i I á clec,r. 
Que ell,1 puede de,euhrir 
J,os rni,lerros, los arc.~110$, 
1' l-0s hecho~ so hrl'f111 [!lo c()s 
Del iguoto porveuit? .. 

¿,Por qué el c1·ror adclant/\ 
En su empcÜ•'l li>111erario? 
Y d•·l pru¡.(reso íldvrrs~rio 
So negra enseña levant,1'? 
¡,Por que rou SPgura pl1r.1a 
I e Yeo el 111u ndo recorrer·? 
¡,Pvr1¡i·é ro•H,lgue ,·e11l'~r 
Con •llll II l1Hlo c111 iiio'? 
-¿Pur 1¡ué? ... 1l'orq11c l'<luca al oifio,, 
Y coufi~sa á la u111jcr! 

''º '.Jll'os los qu" ns llJmais 
Di: l.1 \ erdad 11d111ides, 
;,Cóu10 á los lor¡ics ardid 's 
lle! E~cer,iote, tnlre:,c•í~ 
Ar¡ucllo que n,~s a,uaie. 
Que con d.eli1io q•1ereb7 ••. 
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,¡l'n,or-1 •.. ¿,No coniprentl,:is 
Que os !1110,lis r.n rl n.hi~ruo: 
IJ11e del c1e~o f1n11is111') 
111 pabclk•r1 s s' :!01 is'? 

;.Qué ns in1p1;rt.1 el r¡ué dirau'? 
¿1'r.11eis ó r.íl iP.~f•is fé? 
¿,Si \'Oestr.1 rdnP:i l,1 luz vé? 
¡;-.:, c>scuc!Jais en v11cs1ro 11f~n 
\OCl'S ljl!C llS¡it'l'H1ZI 03 J1n? 
i,!Jné lr.nH:i,? .. ¡,P,,r qué d11d111s? .. 
¡.l•or qué¡., luz oe11l1a s 
1J11li J" dr.l cele:r.1•1·1 
;,Q¡;é dohlu j•11 gn? ¿,q,1é !in_ 
lh ¡1rtlp<1111·1~·>. ,j,'fl:t? í)\'088.1:••f 

i, "ío v,,¡~ qll<' vae~trn d11~lisrno 
Qu1ta á la verd ,d un ¡i¡ir,yo? 
¿,\'o veis ,¡ue :i"t, d~s.11roli 1 

Ne d 1;s 1 fSJ1l!i 1s 1nfi? 
¿:-ío vti, q•ie •:l r 1r.1~11 !lisruo 
IJllhc lnt·liar y v •1.c1>r, 
C).1e r:o t11·11 lt• u drh!!r 
Aq 111•1 q 11\! !0111¡- •e r.,rrin.J.,, 
Y <los I Ir. i:11 re,p ,11,lc: 
Uud dehr.r.i 1..:,1on:er? 

C11111• en h•1cn hor, el men~ u tdo 
Que ~e II t>Z •11: t'11 l(,rjll! en red,,, 
Y lt:11;.\' 1 ,,1 11 ,:1• .i1r;¡11 111i•do 
Qn1ct1 h1y 1 'I 1 'ry r,,liado. 
l 1cro , 1 lqH11h ,, 1¡11 .. hA enr.ontraJo 
l.1 \errl~,I ¡,11 , r ,d anl1•, 
;,Pur q,.c , 1 u t r vergt)nz·,nte 
L:1 nu,•vJ la 'r ~, c·,·en,•!p? 
Y nn d, ... ,r II I' ·'>l'mtn,ci1: 
¡Es,,,r l1,!. ¡,ti l 1•11, ! 

Es I;¡ 1:,111 11n1t·,,rlon 
De ollr,11111111, 1111a , erd,ttl; 
¡Al r•11H11e llu111,1ui·l,1dl 
Q•JJ' e,; 11111• 1n tl'deoti'lo. 
r~,, ll •s « l.1 reli~ ion 
J.o qu,~ 1u p>t,•1\•s h~r.er; 
Cutn¡,le la l~y d,d dl'ht•r 
Qu ... co 1, 1du , 1 orho es ig o ·1 1; 

J),.\'Oivcr el h ~·•• por tnAI, 
A111ar, y 11u1,c, 0!"11dcr. 

¡ Du~car á D•o~ en la fi ,r 
Del hus;Jnc, en!,, verde írouda, 
to la u111ru uran1e ood-i 
)' t.:I c:1 nur11 r 111st:iior. 
ne 1,1 hris1 e11 el rumor. 
l{o l.1 h,,rnh1r, teaip<i~tarl, 
l•!n l,1 1z11l 1111nl'n$·d1d. 
l~u laii 1• .. r.::•:i~i; del ri·1, 
t'•1 la, h'il ,s .-t, 1 rorio, 
Mn l·• 1111, de t., vcrd;¡d! 

En t.-.110 lo r¡ }e p,ll,1it.1 
1':,!h d 1)11,, 111 ,lit•nL,,, 
.Sn f11e,z1 d 1 1n11vi1uien10 

,'-e rn11tin,,u,,J, 
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A tod,l cuan lo se a~ila. 
R I ho1n hrc n1) 11eces1 ta 
l'Rr,1 lleg11r h1sta I~ 1 • 

Buscar inlér¡1ro\e 1nliel 
Que r~,11ede su or11r.ion. 
Y le hall!~ d(l t,•r.t,1c11111 1 
Oc Eva, Ad.in y Luzbel. 

El hooibre Hrga lt.tsl1 ttios 
S11~111pre qt,l! qn1er:i lle~ar, 
¿?or q11e llr1110s de coloc11r 
U II tercero en Lre lo~ tlns? 
¿ P¡;r quó cf h,1111!,re ha do ir en pos 
l >e pllgau11s 1c'1g·o11c!l 
Ni por i¡né 1,~ccr ronfcsillílt'!i 
A r¡oien peca y h,t pl'c"ad,1'! 
;.Por qne VIVli ti,11111llatl,, 
J~olre requeii,,s s,,ntane~? 

Si salHmos 111e el q1:c ycrr1 
<:,,n nro o;, si• tl'Jtnll', 
Y que ltid·i 11quel c¡ 11e opri1n,: 
Y 11111 ve o p ri ·111 1 o á !;1 1101 t 11 ¡ 
Q11c nuestro lti,.n 110 se en,íerrn 
11 IS que rn II lthlro ll'llSJHO ~é,·, 
Que lns enu, .. ,,~s d,1 ,,~·~r 
Cou vertido.~ , n ., llr,.j,1~. 
Ar raor111r dt- r:11¡,~1ros ojos 
El llauto óel I idlltl'r 

¡.[\,r qué r,uditindo :IV3flZ:tf 
¡,¡,. c1.v:111;¿ ,,s. e,¡, 11t st,1i;? 
l. f>()r qué so•s r 1111a,1nst,1s 
Y !in~·~ <'l ,111• r r 
(Po,lr ndors ,,11. un ¡¡'tar) 
i!tSICíl(IS lJU' IH> t•ret'i~1 
i,P11r ,¡ué la luz ~~r •n 1,•1s 
Hé1nor,1s ¡J.,t 11rl,i'L,111t,? 
¡,P,,r rpté os (,\J 1 ,¡,. cou el mnnto 
Lle hipócrit,1~! ¿•111e len1ri~? 

, T•\n~is ó no c<,11v1ccion? 
Si l,1 h)IIPHI. <1Vil1 z.id ; 
Y t·n d1funtl·r l 1 ,·,•nl·1d 
Cifraff vne!tlr;i h~p,ro1clrin, 
Q11c s,1¡¡ratl11 11bltg•ci1111 
'l'irnc el hou,lire de 1l1•cir 
A rnnnfo, qaiér1 lle 01r, 
Qnl! el Dios rl • líls n•l1~1011cs. 
Con sus Olt\Z'lllll11s p ,~tune~, 
No es el Dios c.!~I ¡,o,vcoir. 

;.Qoe flltn ni ííspiri!,su\o 
Pilra r¡ut- s·1 luz 11·r~J1e'? 
Que na,Hc se es~o:1Ja, n~d,e, 
!'PI u~ii>Jo en el lu1nd,1 nhisrnn, 
Que nb.\ntloot- ,-¡ f,1r111alismn 
'J'l,do 11qr1el que en el nu crea, 
De I• luz que ci>nl, ,1,.11 
Q11e no oeul!cn los íulgori?s, 
l'or esos V,l(lO'i IPlll!lrCS 
Qui, <'111 pe I u c::íP,·en la ide:♦• 

A rr.r.(ia J) 01r,i11yo !} Solr-1·. 

• 
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r.-c,•l<t" de 1110,uirtclal!II. 
llr11•e,,ln11,i ll0 ll'llnest1-e ~da• 

t,utt.a,\1> nna. peset.u,[ f\uu:t. de 
H...rcdlon, 1111 aill) ;, . -1 ¡¡11,e~,. 
!•-it•··• ,je,·o y t·t;,uuuu· un 1u\o 

a~Aza:?lT 7 LCllIIltffl'lll\.C.~:-:.lt ' 

Plata dol Sol ~. bajo~, y 
e11lh1 d.:l t:alloo ,. priociµal. 

l"untdJI ir.o ~U!NCI',c1o11, 
Eu Li!rirla, ~l,1yt1t l:ll, 2.• P.n 

Mrul11cl, Ya q-r~t 24, pt•lncl¡;,al 
de,·etha. 1,11 A !lc,1111~. S:1n 
t'raru;lsco, ~- hnp1·i:111,i, 

j 1l, "l p{ .• \S. SE PUBLICi\ LOS JUEV}IS 
• ------------!'u'1,IUll.-\'11lada !Iterarla y musical en lllemurta de A\lao IL'\~tleo., ir,tonio Escubóll y Tom;t~ 

1'1n!ró. --¡Qnr lll ralla al esptrlllsn10''-l.as almas gemel~.-Co.rlíl,; inU1naa.-Snc~t,Jtles. 

VELADA Lll.ERARIA Y MUSIC~L 
en n"te;rnor1a <le .-'-.! le,11. Ti:a"L·doo, 1\.ntoclo l.<':"'0111,.-,s J" •r-omíts 

Putlró. 
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TI01nbrP.~ 1te r ~ r ds raiou 
A 111~ ntc'l fle 11 vcrdntl 1 

í)ue 11ea la fr:,tcrn1úad 
S11 I\Tlhl'IO. SI a ·rJtacion, 
Ilomhrf • d11 f?rnn r.onv e:· ot1 
Nos h.,cc (1\t, tP.ncr, 
:3i quP.rEmn11 l'~ce11,!1•r 
Por In c~cal1 del pr<,gra"!o; 
l~iin, e~ ·,iri 1i1,t11&. eso 
Nos fnhn na.r:1 ~-pncer. 

' 

¡Si '• dos los que hen ll ga<lo 
A c.:nn prenrJ.,r la tl!\ctrinn. 
De SIJ. fn~~iinn1.a 1litioa 
No ~e hui lt>·&n snparido, 
!-lino hob;cran oouitl'ldo 
L:\ VPrd,.¡l tr. s denSJ ,c\o, 
l,:i c¡¡,itcn,iPnlo IU7. (le\ cie'o 
En 11 li<'rrn 111 illarh: 
~fa, la torpe hirotreaí·1 
1'r.n•lió au ni 111to d~ lnt!ln! 

Y la P;¡ uerl11 e:,¡¡i1ilis'<.1, 
1;r,1ud p1•r n, ,ch II r.<'r.ci-¡ t11s, 
l'n,'ot:i c,,n ¡ n,:os deptos 
V t's muy 1 .. 111. ra ron I iista. 
Sn cred'> r:ici 'Jalisla 
A~nst,i á os lllln,f<tl0!\1 

-i:1ísfra?í\ lt,a .d I.Jea tl;:-; 
(hu! vr1n • 'J la n'"t,n, 
')1111 111,n 1 , •r pr,n,I¿" l~e,;-:n 
L!JS l'!tpi l'l'I gril s. 

¡L;cpiri.; t,·~• pCll!t' <I 

-

1 

1 

Que rieb~m<1:i rlif, 11dir 
1.1 luz 1¡¡1i ,ln11~ ll1c11·. 
En hu•rt d·• la h11u1,1nidall; 
Eu :i,,1:1 ,! ' l:i v,•rd t 

1 'l 1 ~ • 1 .;fl 1 :i s cu tn er1 ien e, 
;\ tce1rics alt, 1, frr.ule 
F:t~lllllr~ilJH .: r, dfllUCJú: 
lle n.qu[ ll1Í Dios j ,ni credc,: 
¡Prf1gressr elcrn11111er:te! 

'i l:i cs,·1rela 1•spiritist11; 
Ue grautl!!3 Vt>rtl;,des sun,~, 
'R'.lsgr.r.\ ln d1•nS11 bruma 
Oc unn ~oc,cclad agiotiRk1. 
f de conquist·1, en conr¡ui,ta, 
De \\delanlr, en atlel~11\11, 
Sin aater ilarr,nt•!lr llanto 
lln·á un e ,01hio l:111 prt fun<l,1, 
(2ue c-0uv1?i\Író. 1<ste 1111:od<> 
l~n una r.iacsion ue cn~atJto. 

f\1cs los espí·itus vie'lCII 
,\ ;11 uJ¡irno.s con anhelo, 
Hi ;iendo:-Tendeíl el v11el ,! 
L9a 1i11edlJso:1 n:iu·, t>ht;cn.cn. 
!1icntri\S lo• hon,bres 110 llei.cn 
Su ,g•a!l mision en la ', 1Ja, 
Y de lucha fratriciUa 
No t ruiine iaf11nd;i gu~rr:i.: 
'ti> tendr .. ,;i en e.~a tierra 
L1 ventur,1 p 01netida 

''nr.li'r, hiti:ro 11ti'11.aJ 
['ÍO l ~r 1 !tacer fUC! i<'S \,tUiai, 
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Y '11a lí.,f ilcer veng .. nzas 
ilijas de la io1q111d11d. 
t·:n &rado! ('fn ¡i!e.~d 
i·.l hierro de vue&Lras uii,1.is. 
l~n los Yallcs 'V colinas 
Abrid snreos ·con nnhe'o, 
Y descenderán del eietri 
A veros las gnloo<lrl o .. s. 

Que. son de paz 01ensa1ercs, 
Qne a1non del sel !!'IS ariiores, 
¡l!llas vieÓen con las flore, 
Ue lodus las 1,r.1n1ave,a5! 
Sou las fieles cor.pañeras, 
De I\OIHJOÍS!iOOS Úflgare~, 
Sus predilectos lvg,res 
'J'odos los aíios vi~nan; 
Que eu su me1oori11 palpitan 
Los recucP<loij di: sus lares 

Unios y ó 1r11haj:ir 
Ru la civ¡1iz.,c1ou 
l'odos., f\D la e~• 11, iccion 
Que vencereis sin luchar, 
Sin ler,er q \l' ' derratllflr 
Esos 1nttfllanti.1les rojos, 
Sin que cl 1l11nto eu ,•uestros ojos 
Ilrolt corr.o 1(1.Vil hirviente, 
Y luchen en ,·ues! ra t»PTil«l 
l.as flirias de los enoj, s. 

¡Amor}' rr~h:ro1dad! 
¡Pr¡¡gre~ol ¡Aumento de ~id~! 
iB~ni>r,,nzA iodflioida 
Te hnce faltu h¡1ma111d.icl! 
1'ú ¡iiues la hbe1lud; 
¿~ co1:10 la has de cl,!t'Utt? 
¡ :-i1 ol ti1la ndo t n deber 
~n l1rana le conviertes, 
Y sobre cuerpos 1nerles 
Qued, incrtc LU p~~t'l ! 

¡rluyan lns siglos de ho,r,,r 
Y de harbárie inaud,ta. 
Y anle In razou ben<lila 
Elllt11111 1111 himno de ar.·,011 
¡Cf\,e el horrible fragor 
lle rra tl1•itl .iS fla la Hat1; 
El ~cero de tus 111nll,u1 
Eu tel Jsro¡,ios cru plea, 
Y el gran 1i111n de la ide, 
o~rrumhará las 01uralla~! 

1Paso á la luz del sr.uer1 

- ~O-

• 

¡Abrid ra.mino á la cie-neia ! 
Que ella sola es 1~ creencia 
Que ns llegará á engrandecer; 
.':)Olo so e-l~ rno poJcr 
Acate hi hutnsniuad. 
¡llon1l,tes! en ella ei-lodiad 
Los mi\s profundos arcanos, 
Y en los hechos sobrehu 1n111 o!l 
l{all&reis luz y v&cdJd. 

Tan sé hh1 filosofl a 
Loi de ullralun1b~ esr.ribierou , 
Y á oo sábio humilde ehgieron 
Conociendo su valía, 
Para que este, eu íausto dio, 
Uijera sene, !la n1entc: 
¡T-1umenidail! len prtsente 
Que el alu1a 110 Inuere nunca. 
Que Dios sus 1-eJ•es no Lru oc,1 
Y progresa eternamente. 

¡r.u,uto alienta! ¡cuánto vive! 
¡O,,snt,, en los runndt•s se agitd ! 
OuJnto fo l,1 Creacit1n pnlpila. 
Dc1 Dio~ alu•nto recibe! 
El progreso eii ol que escrihe 
De lr1 vid;1 los anales, 
Las levt>s un1versalrs 
Son la·• síntesis de Dio~; 
Jd siempre d\l el!11g en pos 
Y ev11nrcis grandes male;. 

TI1,1,lo d1jo "" eo11cli1i1on 
A.llan .Kardec, y adcl,,olc, 
Dube111us llev"r triunf .. nll! 
.Nuestro hernioso pabcllon! 
Ten~,a111ns, pues, coovicl'ion, 
J.Qoé falla al espir•t1s111ol 
Roo,bres q11e al racio11.il.s1no 
Le riudllu eullu fervlet1Le; 
V rompan ald~rtauien!.e 
C11n &odo el rulinaris1110. 

¡ESJ1iriti,ln! la ;iurora 
ílr1lla 6D oriente, ¡avaui,1J! 
¡ Reine la fraternidad 
Sea ella ·nuestra redenlota: 
Llegó la sopren1a hora 
De comenzará vivir; 
Ko tP1oa1nos socu1u! ir 
Por la escvela espiriusla . 
Y de conqoisl11 eo conquí~!a, 
¡Será ouei;tro el porve1ur! 

.A ,nalia Do111ingo y Soltr. 

Como ven nuestros lectores, muchos y variados trabnjos nos enviaro11 para la 
velada de K11rdec; desde la tnst:, jóven hasta. el infeUz p1·esidiario; ¡uendito el es
piritismo que difuncle la 1 uz, el consuelo y ll\ esperanza en t11clns las rcgione:; <le 

la tierra! 
En mucha estin1a tenemos tollas las prouucciones que nos han envia1lo; pet"Q llls 

~ .! los p1·esi11i tri•)s, son la:; qne mns nos ali~gran y mas nos satisfacen; por que l'e-

• 
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velan qne los en'iermos incurables tla ayer, han entrndo en e.l período dt;; la con\11 • 
lecencia, y de esta, á la curncion, 110 hoy mas que un paso. 

El espirlti::nno serA iududablao1eoto P-1 grao renncimiento por e.l cual suspiramos 
touos los que consideramos que el progreso os el l\etleutor Universa]. 

Estudiemos su filosofía, consagremos atencion profunda á las co1n unicaciones 
cla los e,,píl'itus, y dias de Sol, y dias de gloria sonreirán en los cielos que rou.ean 
iite ruuudo y las l1umani<la<les alborozadas dirán ¡qué grande es Dios! 

LAS A L~/IAS GE!JlELAS . 
.._ __ _ 
l. 

Cnn1r.1.zaLa l:i prima ,·erl t!cl 187 .... pródig1 en !l ,res y abun<lante ~n fruto~, y 
una nuui:1n 1 <le ~f ayo, á esa hora en qne el sol álza~e ,nagtslueso lleno de rrspla11do
re~ rl~ su lt>cho dP 1•tirpura1 e!parcit-ntln la luz del din 011 la ;11in()i-fera traspurrute, 
invilado~ po, 11111 familia a1niga (le la nuestr,1 y pré,·ia la véoh\ de nue6tros p .. ,drcs, 
fuimos á darno~ un dia de expa11sion, en una linda ..::ui;ita que poso~c1 en 1nt1dio del 
campo. Al llegar 111 jardín de qu~ estaba rodearla y il.l quo pre~lilban fresca y apa • 
tibio sorutira hPr1nosos ilrboles fruta!Ps, salió ,1 nuestra e11cu&ntro on id¿,gre grn¡,o. 
compuel!10 tl11 vilrias j1\venea condisrí¡ 1,1s nue~tras, entre ta, cui.llci1 se tlislinguin por 
,ns cabellns rubios con,o un rayo de snl y ~u Lez blnn,·a como la azuceta una precio
sa niña de c;1tnr~u abr íli·A, hija d~ lc,s úue-ños de la CIBsa. 

Suh1111os bull1ciosan1enle eu un pequeño terra,lo, d~~de el cual ::.<! vcia ua magníÍI • 
co paoora111a tle \ erdura. A nuestra izquierda la vejetacion IILru tfe misterio~, lle11ét 

de poc.la, 1!1•11,, ti !l ar11or I se Oitlt'u!aba , ·¡ go rosa, á ri nt~1 ra de1·c!uba urt enc1H1tador 
pais;1ji, tlc vo1t.les ri~cos1 de sallos de agua, que s,. despriiaban cual argentada s:'1bana, 
de lejana:; l11111a~, que so dilalaban U1•uas de I uz, titJ pequcnas colinas lapizuúas c.h1 flo
rit.lo 1nusgo y da é•ten.as pratleras, bordadas pnr 1n1I _a,,rt'Cillas silvrslrrs Rrrancaba 
a nuestros labio~ grilos de adrurracion á los cuales uie1.l'lábanse los <lu!crs u·inus de 
Jai! a,·t1, el bland6 murmullo de los ctlHrillos Yoladore.s, que cargados de perfume se 
colun1piaban en los esbeltos tallos de las anémonas y el monólnno zumbar do los in
secto., c1ue dcjahau su negra cris~liua á la beuéfica ¡nf?uen0ia ti,• los ,ivificuntt•s rt1-
yo1 del rtly clo lo:i astros. 

A rnt·ltd:1 t¡ue avanzaba la mañana iban llegando nuevos convidill.los. Por último 
• llegó la bc,1 a tic a!rnorznr y exlontlíérouse bluucns. n1antt•le_s 1111 el 1r1 ullido ccspc<l cu-

hierlo por una red quo parecia de 01cnut.los Lrillanlts. 
Ni! se habia p1 iucipia<lo aún el almuerzo; cuando , ió~e nYani;ir lc1nl:JLu~cte por cu

tre una larga calle Je jigantcsoos :tla1nos y pcrfun.a,lo6 lin1011eros, en dirercion al si
tio tlonde no$ cnco11trába111os, a un señor de calJulloi. 1.Jlauco:;, alto, p,iliJo, lrl!!IC. 

¡ Atlios D. Félixl ex~lan1ó jovicja!rul'nte C'I duPño Je la cas:i sahendo al cnctl<"tllro del 
recieu ,¡c:iiJll. Egto saludó con amabilidad sentándose ,í. s11 lado.-¡Cua!llo tia lartlaún 
V. cc•1l1nuó el priruero, )ª crcimos que 110s 11rrí.in,os ¡nirados u,..J gllalo de truerlo 
entre r111~otroi! 

- \miga n1io, cQntesló sonrienJo tristemente el llan1aclo D f'ólix, ll)S q1111 ya te
nemos la. <ll·sgracia de no contar los a11os por abrilc!i n1 v, ,., 1,; colorear con n1atief•s 
JH'io1avC'r,11ts el ú~b.>I de nu1•stra vida que cubrió de n,c,'e llt'sl!ol.1 En••ros, si,'nipre lle
gun10.; tardr á Lo l119 parlt•s. 

fiio101'nz'J~e el ;.l·11ur,·zo reinando la n1t1s C'Xpnn .. iva alr-¡lrf.a y In nlns frnnrn ror
uialh.1,ul.-D. Fel x parecía oo tornar pt1rtc eu P-1 gf.'t1L'rt1! 1:01Jt,..ulo. T,atl 1 ,nas l;\·Jlo ui 

• 
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m¡¡s ancantndor que r3::.s a!rgrci fit11las caa1re~trcs, que si1·ven de l'I}H1rri1nielito y 
::olái a IPs bljo3 d••l ruublo. las cnallls poseen el ¡ rresislilJlo ,¡trae ti ,·o <le la rea I idad. 

-tfo aqtti MClan,-0 un júvr.n poelü qie babia observado la tristeza de J), Félix, he 
ar¡uí (y ~eiialal>a t1 l,t3 risuP111s colegialas) el cteroo co11lraste <lo la vida: VPd estae 
precios:is flore:; Je la o¡i&L(>uGia. uurnaua radiantes de feliciJali y 1ni1·,1tl á O:.le anciano 
venera!Jlo Lrisle, 1uelAncolico como un dia aio sol. 

-Y e11, jóvC'n, roaf)1'ndió cnn aoe nto grave r reposado el aludido, que así como á 
tollos es 1uuy ualural, nlegran, cn1usias111au, 1·rjuvcnecen eslas e.xploi;iones de juventud 
y lozanía de la natur1,lnza, it mi me enlri:,tecc.n porque a, 1van mis- recuerdos. 

-A paesto, repuso el duf'fi() do la cn~,i, á que piousa V. en la Gi11 guec1l:1, 
-¿Coa,o olvidar :'t u. 1 alutu gemtla, al sér único que <lesperló rn1 st:lntlmieuto y 

me ens1•iló á anHir con t'I nn1or de los ángeleii. 
Esta~ f1•,1i:e;i PJcit:iron la general curiositlild 6 hicieran decir ni jov<'n qno habi,l 

hablado atll~s. 
-\'aya señor don Féliz 3rl'in1e.se V. y amenice la sobrcrut'sD. con el reloto de (¡1 

Listoria de In cit•guecita . 
-Eso e1, Ctlenl!1la V. uñ.,dió el dnc,fi,, de la Cf\:ta intilrpr~lantll) los der.eos del au-

dilorio, que ~lalJ:1 ansioso pnr C:6cuchar la cor,:;abida hist11rla. 
1~1 auoiuno se p.1só V&rias vecrs la rnuno por la frente corno p¡¡,ra coór<linar sus ideas 

y en1pez6 su narracion d('I modo siguiente. 

ll~ 
ilace n1uch:r" oíloa, 1nuchos

1 
cu;uH.lo aun ardia en rni ahna el fuego <l11 las pasio1a•s. 

t'! 1nflun1alia rni C(11't-!iro el or<ior juvenil, (•n uua sornbria larde do DiciPmhre, en la 
cual eJ l~r111ó1nt1tro habia desceu<lldo cinco grados, rl hf'larto soplo del Guadurra1ua 
h1cia dar dient?t ('illl l11Pnle á la:; pergonas que en aq1:1ella hora trilGsitaban por J,1s 
dilatada~ call~;; de 11 ü.ll'iÜ v la uieve comenzaba á envolverá la coronada -villa 1;11 un 

• 
i11rucnio y blanco sudario, neurrucado en el p6t·tico de ana igil'6ia, se 1l11Haba un b1il• 
to info1•1ne, quo cn'iui>lto en un rni~erublc uiauton de e.olor iodcfiulbJe, te1ublaba conio 

• 

la hoja_ en el ,i 1·bol agit1da por el ~ uracan. 
Cuando algúu tran~eunto acertaba ú pn~ar p1r uquol sitio, una Y<•z dulee y n:elan

cótica como un ~olloz,1, <¡lle par~ci¡i salir dtl bulto i11forme, rornpía Gl si!l\r:cio pi1ra C'i• 

cl.i.ronr cen acooto de~fallcrit!o y up~nas porct>¡;tilJ!e. 
¡li'na lio1osna por ol amo1· de Diru.l El Lrauseunlo so alejal>a rá¡¡iduruenle sin ílfl<'l'

eihirst de aque-lla criatura infortunada y e11lo11cos osla 11le,·a1Ja al ciclo con t•xpr~i¡iu 
de inllil~r,·ibilJle angustia, una cab,ta pcquciia coronada lle rizos negros pero íticios, 
a1p~1•os, cn111arafi,1do~, y tul rolltro flálido cou10 un !lardo marc~ilo. A favor do la luz 
deuil y Ynrila!lls ,lul cr,•pti~uln potli;1 verse ~ue era una jóven casi 11ifta1 uno lle csoa 
p,ria:1 c1c la hurnanidatl, uno de esos séras de$beredadoa qoo duran!Et el <.lia ruedan 
p)r calles y plazas excitando la compn§ion de los n1enos y la i.udiícre11cia del dL'sprc
;•io ue los mas; y p~r la noche se rl\oojen ~n url tugurio miserable. Cuando la calle 
<JUt>d~ba <le ntte\'o solil,,ria, la infeliz rncudiga , olvia á so primera actitud r 110 daba 
nla<.s¡•fiale.-5 de viJn que loa ext1orne~io1ientos qae agil::iha 11u cuttrpo y lo.; cntr••cor
t tdoll sus¡iirns que á. iutérvalos dc•jaua escapar d~ su garganla. 

'l'ranscurricron algunos m1utttos largos, in1tu·o1i11ablcs y1ara la pol.lro nilia r un n t1e
, o ruiclo do ~asos iudi<"ó que ;:h1uil'n &t, acercaba. Eu t•flJclo acababa de 11par1:cur ('ll 

1 I (l,;trc:no de la callo nu lionilJr,i j 1\·cn ('}11ganto, dislinguidoi pero su1uarucote gasta
d J ¡,()r lo~ di.!~Órt.lcoe!I de Ulla vid,, di~ipada r lit:c11ciosa. 

E~lc jórP11 era ~ó, que acudia prc:;uroso it UJJa de rsas i¡¡•11ulldas bni:¡111,1les dund~ 
e-! ,1:1J.i :i.{' 1!,·g?· 1d 1 1· se d<>rl'o~!.t.1 !;1 Ealu.! y la fu1luau. 

, 
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Accr11oéme ~i!J re:rla á la pordlo:iora y ra,é do largo siu oir ~u Y07. desfallecitfa; 

fi"l'O <le l'll¡1onl~ rne dt.1ture. Acababa Je 1it1gar á mi oido un suspiro débil como una 
bri;a que espira, 1na\'e como una ola que so extingue, desapercibido como la bu.ella 
lle una plantri huruan-a en el desierto y dulce con10 nna 11ota soi1ora en el espacio No 
puedo explicar lo que se.nti al eacucllar aquel guspíro lénue, que ,·ibró e11 n1i almn do 
una inane1·a dttlée1 dl?&couocida, J)"t'O vol\ i rápídan1col~ la co.b!!za y al perciuir ¡t 
a ¡u~lia críaru1·a do&,·culurada ruo dirijí á ella con10 irnpul~ado por una fuerza irresi~
~tbla. Parúrue junio ri la mflndiga ! a-0 pude cor.te1u11lar aquel rostro dernacra'do y 
ií\·ido co11 e,;a hridcz cada, érica que denota la falta d,i salutl, aquellos ojos hundidos 
1¡ ue se l'C'\ olviall en sus liruilas couH> bu5r.ando uu rayo do luz en n1edio tle la ucgl'• 
rioche <'D 1¡ue estaba o en, uellos, aqut 111,s láb101 ~ecos, descolorídos1 ple~alilos por un,l 
;¡npt'fct1pl1l,l11 so1iri~¡t qut- ocnlláha un rlo do lagrimas, i:in sr1Hir el co1·uzo11 opi iiui
dn. i\nu<¡uc jóYeo dP r1•l.1j,ldi1s enslu1ul,1{'s1 qne pasaba loe OH•jores afioe de nii lid,1 
en t1?1a co.ll!Íuua orgía, 1•11tri- la ¡¡Jgnzara, (!I hullicio, los ¡ilae111 f>S y ~n n,e<lio do l,:s 
111ai; r,randl•s. locur,'l.b d~ la c•xi:llt>nc1a, hlluia en tni al11H1 Ul! géro,en lle ,·irtud, que HIL' 
inculcb de!\1I~ la ouna la sanla 1nuger c¡ue IIH-' ll/.lvÓ t<n sus rntraii,111 y la compaíiiun, 
<·"-e sou!icl'i"nlo di\ iuo quu 110~ regi:n<:!··n i:1u1J<lú 1ni t•spír itu cou su lut pur/¡irua. 

-¿Cf;IJlO le llan111is? le• /llt'ruuló <l~pur•s tia urr>\'rn! i11:,lan!e,;, 
-Lo ignuro i,;pfi•1r c•flrl"i-lÓ l,t ir l'1!liz pord1os1•ra, u1í, cuH1pañeroi de infortunio suc-

fen llamar111A la Ci,.g111•ctta 
--¡,Aca~o no lier,I':{ 11adrt's? 
-1'\o lo:i he cuuu ·i 111 11•ir11,; ¡ fOY i;nl¡¡, en l,1 li••rra, lle ,·i,·ido ai~luda, no tengo a 

n.,.li9 qna e!tn:f-l t111a u1•¡¡c111r1 µor l!.!Í, 11i Yi1•rta u111 1 í~rin,a á 1ui rr.cu1•rdo y cuando 
ll 16u~ u1i !1ora s,1l~1uue, c:i,1ndt1 ab:111du11e P4lP s11Mlo ár1clo /.• iuliospitalario <1ne lall lo 
Le r~1,a1!0 c.00 Hii daul i, 110 q1H•1lará 111 la nias 11'\'0 !Jurlla de n11 pla11ta. 

;IJah·a iaula a,11~rg-11r.i ~ tli~u111a!.l PtJ at¡u<'I roatro, 1•~1 r~I <·u,11 haliia irnrrr!lo su r,ro
furitla lluell1. l,1 rn1, •ria! ¡, ihral.>,1 l 111 111tinH.1 tri:.leza un aquella Y()Z c1n¡tapadn 1Jn 
1'1~ril11:i,d iJae •cnlí 1111ri111i1'dt>o1e 111.Ss y uias el cnrazou y c.lojdoJon.o llt~\ar de i;u., irn
pul$'.1S C1'.tlarué 111· 1ft1urLut.r-ute coun,ovido. 

--¡To !a:11bi('fi ~of solo, pero la fortuna u1e h:i fayorecitlo, quiílrcs pues pol.lre 
J.jfi;J 5/lf Wi Uel'•UüUt\? 

l'or .-.1 scn1llla11tt• <le l<1 Crcguceila pasó un.1 co11a <'xlr,tfiil: que lllfl hizo cxtren1t1C1•r 
y p11ni611tlose r,i.¡ii lau1t•11to "º pié, rxcl;UlJIÍ tflndic•.r.Jo iJacia 1ui sus b1 azos (!~~ca1·1u11l0::-. 
-¡Olt quie!l ort!s tú. 1p,1e das á esta dct!<l1c1Jada uJJ uou1bre ,~n dulc1•!; ¡Ln no ta burla:;, 
uo1 tu , oz 1uo 1·\•cuerdu la úe un i-ér iulorauo, á quil'll L!ace 111ucllo~ añ,Js busco en 
Tano culre la wullltuu y <le quiita Ule st1pi1l'Ó el d[!~ti11ú iufiexihlo, aterrndor: si si¡ yo 
quiero ser tu hcr111ana, añadió con acenl11 iR<'faLltJ itpoyá.n1Io11• rn rni 1Jr2zo1 ro quic•ro 
ser lu lturo\iAUa ¿ql,~ ioJporla que 1uis ojos sin luz 1io puedau ,i•rte, l!i wi coraza¡¡ wo 
¡inuncia con 6Ui ,·ioluntos latido:i que erea tú~, a11¡,:al de uiii suPfiijs C':.e :.6r ,ago, in
taugiuk\ raporog1J1 é ideal que revi!liontlo Luwantts fol'mus Y1enes i ilidemuizarnle c!u 
lantos d¡;Jort•s de la1rlo iuforluuio? 

Por uu iu.slaHLé crei q u·' ll!ihia perdit.lo el j uk:io y tni comr,asiou lsici:i ella i;c au
weutó. La cooduj1' á wi u1ora<la é hice venir á ella u loa 1aas ci!lt:bres o.:ulistus de 
l\ladrid. Yo an1al>a á aqu1tlla pobre niña con el amor p11ro r d,~~inlOf'('~~cto lle uu IJ('r-
111ano l gasté el re6to d •I regular palrituooio que a ruerr.a de eco11t111iia.~ r ¡it·i\'ac•iuues 
!lié ha1Jh.1u t.!ejado iois U.lenos padre~, en devolver la , i~:a y lu :,U!ud ,~ aqnel ang"l do 
gr,1lilutl, do tl11IL11ra y dti rcsignation, pero sa n1ision "'· la 1¡err,l 1Ja!J1a y,1 termina• 
do, había rt1g\!oerud~ ,ni alma 1uancba.<la con C'I todo u1n111r,oo de lo;:; , ii:io:::, lh1!Ji.1 tles
prrtnclo ua Eí•uti rnll!olo co11Jotau1} por el cicuo de las orgia.s y \ uló al l'it~o tlc•j,:•1tlo cu 
1ui ll)Cnle uu Cl(.l,f•llo I ceue!'llo. 
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-Cunnuo la luz de Ta ,-ida come112.uba á. lleuar 1us rnnerlas pupih:s ue un rr.Fplen ... 

d ()I' r-spir ,1 nle y tétrico, cuando arrnd illado j u11to á su lecbo ue ru ur rle con el rv~tro 
b,•iíaco , n li'grirnas, úuirns que be Vl'rlido durarne mi existencia y teniendo entre las 
n1i.Js una tlt1 sus ma11r.s hclach1s n1e dtjHLa oír con voz ¡1pagada las frast's nHis uulces 
y t'1H1!iola<lo111~ ,¡utl jan1ús l~auian reF011ado rn n11g c,i<los, rrriimió n1i t'ipirilu <lel du
n1inío tle la dnd,¡ y at contemplar algunüs seguntl(ls desrufs su c¡¡dfrve.r lrndido tcLro 
el ll'tho, con los bra2Qs crn1ados fr1bro E'I pecho y con la ca1 a ,nirandó bacía el ciclo 
pal ido y fJio como UllQ esl •tua ele ,narmol, elevt.i por pri1uera ,ez rni pensa1nierito il 
Oios. 

Cuando rep11<1slo del proíundo ilc,lor qoe m.e ~abia cauieado la mucrtl' de la Cir¡ue.-
cita rue df cuenta do rni iiítuacjou, l'.!O fuconlré p01brt y procuruuuo olvidar que babi~ 
sitie rico, romfn2c á trabajar con fe, diciéndo1ne «lo que 1u• gana es n1i.ls bcnroso que 
lo que so her~dt1, y trabajó, y ul c,,bo <le algunos año5 logré rt0 p11111'r n1i fortuna: e11-
1onetis enutraje nHllritnonio ci'n 11na jov,•n liuérfana, bPlla, y virlaosa la que uu afio 
dP,pur,s 1ne ,1ió unll niña h1•r1uol1a y dti1ícnd11 ron:o PU júvcu 1natlre. Cuando el doctor 

, pu8o ,,n o;i~ hraz,1s á u1i hija me atlaltó súhila111r:¡te el recllerdo de l.1 CiPgurcílai y 
i.ien.pr,' qu.• su u11quila so11rosutln balbuc1•uba n1i uoinbre, peusa!Ja involanlnriameut(.: 
t•n nii pobre hermana adoptiva. ~lurió ~i aspo~a algun 1ic1npo du.t,puel! y wi an1ada 
t;lnria ¡;e fué con ella. 

Una no,·h11 nsisli :\ una Sf'!'1ion cspirili&ln y el mé<liuni, que lo era pí\rlautl', se con
czntró domin:Hlo por el r•~plritu dll la Cirguecílil, que dió uuu C0Ul1111icacíon dulcí-
11i1ui.1, en la cu.11 me decia r¡ue era 011 t>i;p1ritu protector, (lliC era 111i al1na geruela y 
i¡,re e11 n1ucba:i existeJll)IU:l haltía1uns recorridn juuln~ 1111 infinito 11t'rmero dt? plan<1tas 
y la lirrra más cl11 una vez: lermiuó <lou Félix profundan1onle afticlado li\U r!'lato f 
L,J lo~ conmovitlo:i guar,laruos silencio don1 ittados por el rec urrdo úe la po bra 1uen-

J iga. 
Siete , tr.r3 l.1 trerrn ~e ha cubie1 l1l tle fi11rc::; ,Je~ue ,,¡ Jia que escor.h11n111s la 11i11lc 

1.11-,toria t1i1t'1·,,d,1 p••r D. Ft\lix, á la f,,,eJ.1r1 cu cp1e la r1:lata11H•i; ínll'gra á nnf'str;.s lrcto
r.is, n-o hern(ls p(l<litlo apartllr de nn •sira mente el recu~ruo do la Cillgoec11a. 

Ctidiz. 

✓ 

CARTAS IN 'l'IM.1-1 S. 
. . 
1 n; pres I ouoo 1 

goce infiuito 
Queritld Lu;~a: P111· fin lún10 lc1 plunla para hacerte ¡iartícipo de mis 

pue,, uni,ia~ Hu1•:-Lras aliu:is c,>11 el estrorho lazo tl,1 la a1nlt1tad, ll¡illar.tu 
1•n sus n1ütuí1s confidrncia:1. 

La aus~ncia, en 1ui concepl11 , es tll cri,ol donde se aquilata mis y 1ná:J el ver<la<lll~ 
rú un1or. 

Los ~ tt<I bi tJll se an1an, no col-ll rireuutin la inteu!lidau de su cariñn, mil'utras , 110 los 
s!'p:n·a la fncr1.a in1peri~a de la nece~irla<l; <1ntoncrs, se rrnuevan los recuerdos; laa 
hnras da solaz, l~s rr.1srs consoladoras en n1on1entos a.OicliYos, las confesiones intirnas, 
1,,s t·XpaniiOnf!S dtl alma ) cna11lo do placllnlero existe enlre <los a1nigos YerJaderos, 
11> recorro t>l reni;amienlo con pasn10¡,a, raph1ei, ora riendo las tlicbns pa~atJas, ora 
llorand,1 lo-, niales prl1~r11tc¡¡; porqne la arni~tad sincera, Ps la siempreviva que el 
til'.'mpo j.'n11.ls clPslrnye. 

BI qn<' bien a1na, l'C'pito, goza con el grato recuerúo del ser querido; pcr~. sintien
<lo ti !a Vl'Z la no~talgía de la separacion, unsia tor11;1r a sus bra:r..os, para abrasara.-e 
1•n la lil'gnrra dél t,nHir. En C',1n1hio, para lns hipócl'itas) adnl.idr,reF, la ,HJSE'Dria del 
aniigo, ri e! dr·••_.r,~o t!r tU fi~ch n; pn1 u 1\¡tcs no uay rccuer<loi, ni n<·slalgia, ni ca-

• 
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1 tilio; sóio hay .... olvido. Y ¿iabes pot' qué? Porque no co1nµrenuen los sen1in1ienlos 

tlel alma, y son de suyo egoistas y rastreros. lías úe uua v,~z los be observado dete
nida,ncule, y, tlespucs de contem plarlo.s á la I uz de la razon, me huu causado prof un
lla laslin1a. 

tos eg.oistas, amiga mia1 lral>ajnu para sí: cuantos actos ejecutan, llevan ,..¡ sel!o do 
la ambic1on, calculando ,in cual oblen<lran 1uás bcoeficifls: ti principal elaínr>ulo subro 
euros ciulieuto.3 construyen sus obras, es el trabajo de zapa: si tienen afan por ilastl'ar· 
se, es para adquirir fama do sál,ios; si se trata <la i<lcales, obtan pur el rnás co11ro
uien1c, según las circuns!aJJeias, uunque para ello leit precise menoscabar ú alguien, 
C-<Hl Cal dll conseguir venli!Jas úti1es; y, ora abusautlo dol a1uigo, cnnsunJo ar conocí• 
do ó importunando ul oxlrnño, socaliñan á la socieJaq y la pro<Jigan soul'ioa• y br.
lagn;, que, mas larde, ctilJran con creces; eslo es, siembrau uno para coger cientf: 
gui.liin uf-l Bac,•ificio ajeno, peru huyen de imponérsel;, á si Q)ismos, si ll!'Ce~ilan amar, 
concretan el amor á la propia f,unilia¡ y, aun así, Jan la prefcrcncia á qt11cn tn:ts 
provecho le~ ¡>iJüt.le <lár. Pero ¡~b! llega el tlia del de~rncaol1), y el rgri~'«, 
re,•ogn c•l fruto podrido de su rnala scniilla, el ainigo, so muestra frío¡ el couoc:do, 
~udifereutc¡ f'l e-xlraño, 1 uye hai;ta pffderlo dt• ,it-la, entonces, cual infoliz proscrilo, 
necrsita ¡iJejarsc ti-e la sociooad cuyo aprf'cio ll\) su¡>o couqui~lar, y como ¡Jubre pti
ria, sin fanulia, ruendigar el pon que en 6ll'u 1i,,u1po tle~prPció. 

C1>n1¡1adl'Zü.Ímo~le,;, autig-a niia; son aiE>gos lle Putontl11ui(.1:ilo, y no aclerlan á ,,er 
!os a!>ro;os que cubren su ca millo, sou cril11i1io1lns sueltos, no custigados por el códi
go civil, pr•ro sujetos al c5digñ 1e11tDertal, el 'JHill no 4ay deuda 9.ue 110 se pague 11i 

plaz/J q1ed no se cu>n;la¡ tle cuya )oy nadie s~ exin1c, y fallas ó ~'irlu<les aparec"n 
CO!'llO SI\IJ, 

1.os nialos, C(}111t>roiau co11 h1 nobleza de lós 1Jue11os, y éstos prodigan el bien sin 
osl1>uluck1u; 111as ruando lh:1ga el 1nowc1.lo de eft'Cluarse la ,·erdudcra ju.ilicia, cnda 
cual lle, a :;u nlcrcc,tlo. 

Lo:, ¡11 íu1eros, son tlorrs i11och1ras abun1Jantes por tlc•graoia en c-1 jardin uurnaoo; 
los s<'gundos, csca~us ,íolctas cuya sua"e fragaucia no IJasta a aron1<llizar el Univer
so: !Qs ¡1l'iu1eros, lropiC!zan Je contínuo con 111 solros; l0s ~"gnndos, úuiramcnte se l1a
llan posrycnllv la do!Jle ,isla; los priuHH·o:1, for1nan la adu1ósfera social en que -vi-
1·i1110,; !os l!cguutlos, son rocos de luz ornflos á la ii~la uumana. 

¡Culu bullo es sel' buenos! Solo por la satisfa<.'Ci11n de cu,nplir co,t prec"plo lilll ~e1·• 
meso, d(•ot•rfaruos sembrar el Lit>n sin cesar. 

Si 1ilgo hay en c.sle 1ni~cro destierro quo eleve al lton1br,i, c., el trabajo con;lante 
c1n pré de los <le,ui,. ¡Ab! l<lr,nlificar~e eou el clolor ájeug, consolar al c1fiigido, mili
~ar el uarnbre al nec~itad~l, veslir al desnudo, instruir al ignorante, lolPrar l"s de
fec.tos del prógirno, estutliur, descubrir, inventar, rrforn1ar, prerlamar vcrdnd,'s, 
de~truir sofis1nas y, á costa da mil sacrificios, trabajar siempre r11 la n1agnifira ohra 
<lel progrc:10, hó al.tí ol platcr lle los place.res, el mlbxiu1un de la f111ici<lad. 

Tal vez dirás que ~xagrro al hablar así; no lal. Para los sér~s scnsalo!!, pat·a 
quieucs van en pos uel pr'1greso, no si1•vou riquezas ni honcirell; su g!orh1 o,,1yorJ es 
llevar el grano <.lo arena al igcomparaule ctliticio t.le la ciYilización. 

Los relagados en dic~o trauajo, desconocen ia Yida por con1pleto; 11 s c1Lrcros in
faligaliles, conocen plcn,nueRte I,~ realidad do la hu,nana existencia. 

Coo~itlcr,uulo, puc,;, como ü(!ber sagrado, lrabajar "" lJieo lle la hum11ni<latl. len
go para, mí 11uc t•l licmpo invertido ('n acto tan laudaLh1 , <'S behdito: crry,..n<ll.\.illtlis
JH!ll$ahle ¡Htra üOUSL'guir la. rcformíl social, la con¡,el'aciún <le ni ucLtt5 inleligt•nc.:ia~; 
!1Jruplatla;; al calor del libro exáooen . 

.Sr, Lui,a, cu.1nd) la inell·~ción irupere y la mctjcr rompú por co111plelo con ~l lli.-

1 

M.E.C.O. 2016 



M.E.C.O. 2016 

- 96-
ll.lli5nh) religío30; t•l cgoi~mo y Ta in•lolenciil. no hallarán gnariila dontlú coLijilr$e; y 
fa ·tut•rza tlu l,t k)gica, (ltnpujan,fo a los pueblos hácia el lrabajo rnoral, lo;; llarA en-
grandecer por si 1nis1nos. 

~J¡13
1 

intc1i11 llega tíln dh.:110:so úia. indte1nos á los buenos, armonicemos el tien1po 
cnlro lu~ ,lebcrts propios y ajen1,¡1 n1uemos e-1 sacrificio, y en medio de las borra~cas 
de la Y ido, lrabujand o siein pr11 , oírrmo8 resonar las cll" inas nvtas dt:I pr{lg.rcso i1u.lo
fi11itlo. 

Tu,;;. de corazrin . 
• CÁlDIOA. S,'1.:-iZ o~ C!S'l'IlLLVÍ, 

~~~ 

-·· 
Escnch.=ul lns teirpea palatr~:1 ,le una débil m11ger, que au.nque h::. estud.o pre~l\ 

c:1 ·vue5trn,; redes por nlgun tiempo, hoy libre su pensamienLo, corno et pajar1ll© 
que vi .. .:11~ pol' los uires, so el_.va, nl infi!,ito y desda allí divisa la nnba oscura en 
que os envuelre vnftstra t irieuros11 y lúu,ega lloctrina. 

~;o indnzct1.is al error cOll vuc:.1tl'a <l.r-ctrina ó. esos incautos creyen~s. haciéndo
le., -v~r un p11rgat.ol'io qne Dios uo l,a creado y un infierno qne 110 existe, sin• en 
l.i. conciL;,c.ln d,., el q,,_, ob1·a n11•l. l)t!jao:'I de esoa eje1nplcs 6 cuentos en que mos.
t1•ais es'.ls ftJr .. s "a11g ri,·utr.;: y e:spaurosas con et nombra de demonios, y no hacer 
cú _._.; il'P ;-\ 1 io,1 d~ tau ,tro7. iujnscit•ia. 

, ua11tl, el hijn t1 ·li .q 1::. td p<1dri> le r1:1prendo y castigl\, y cnando el l\ijo n.rro
pe1,t•d, r pu tl · l•lo p ,r .i•I cri.,;ul ,!e los sufriroi,.,ntoA, vuelve IÍ lc.s brazos de .!Sll 
l'l\1re c➔t11 1 rc..i•ibt• con nn1 11· y l•J con,;t1tuye lleredero de los bienes cetestialo!t-Y 
ot.erno~: Jl s,1 1 l,1 asi el,• tlé1noui() .í aug"I, ~ 

Dli ·í. <1111• v11t•,t: a lg t!~ia i>s bt e,;po~·l de Jesucristo, y q11e, como .fi~les servido
r;;. sni:; se t•,uga,l;.; 1lu vtl 11· poi' ella ¿t5ahei,i lo que h¡1beis hecho ua tau nmo.-
1l:.1. p•l • 11 {n I ii,ru ,rut": ,,,ro º" dirú qulj hu.bei" hech,.> tlJ:: ella uua e:;posa cruel 
y fl !111 r I illl' v.>nrl hll!i fi1 c1.11; ú pp:;r, de oro, stn cuiilarse del honor del esposo 
,f ' .. .. : 1 o ! , 1_:·eo np. : L"'·or 1r ri11111!::11" para los 1',:i:plntadore" qne la ro-

' ea I y,~ d1 t! 1 "-U" ruu1111tro~1. 
Con t nten1.,11t • P"tuiH tlic1endo que nu somos díg-nu:,; qu•.! e,1pírítns, masó tn11nos 

t 1e htlo!'J i; e 11111111ir¡111:"11 con ttt•"otros c11an1io de nue~tra parte l'Stun .. ¡ üe~,eo do 
ioc. ru1rno!:I y et tl.i rnor líz,1r ,oi;; co1npli1nos co11 el precllpto rle .Je,,,-ús de que 
,¡,(;un.t1tl t íléu lüi> ó 11Hts c<•ng:-,•gaJos, e11 mi uotnbre, nll! estoy yo en u,e<lio üe 
t:!lOft,• y I i co,npr 1b n.:iou ele c11n11to dPc•i¡¡10:;, esta al 1~1,;ancc de to,lo ~l qlle teng·a 
'i'Ot1111tµ.1l huflt1~n te pnrn ::11\ti~fa1:er.:e. asi coo10 <le éualq uier otro hecho (o f'e1ió'flieno) 
cie 1tlri.;o, q .1e ,lo ba~tu t.lui..t•ar "t"e:-lo, sinu quo es preci-.o s.:sCAliLO por to:,: med:ios 
aprop1nrlo., nl íccto. Y sin ernb •rgo ¿nos quereis hacer creer que Dios bhj•1 {¡, Yue:r
tr 1:.; mnnos 1,nt·.i que corrlr.rcitis eo i!U nombl'e'? ¡A. ,uPstras inanosl qno aunque nl 
pi\rec r ' tf:'l l1rupi~:;, e.-.t.\n maucbatlas in,·is.iblerucnte tlu taurpacionc:-1 y deshon-
1 .ia, y r p :; \t' ({1, el,,) :iois dig11os. ~,; pero di! compnsion por nuestra varte, y <lti 
dBsprti••io por la 1le otro.'): pncs os abo,recon ya hn-.ta los que hipócritarnente fre
e otl.Lll vue::itl·os templos, y aunque pr~entís vnostra caida, todu,la haceis ala1•
da de un po1la1·. qu1i yn pasó, lanzando oxcomunioues y blasfemias contra noso
t 'OB y l,\ puro. doctriu·l de .Te.:ús t¡no defendemo:.. 1fas todo es en vnno parn hacer-
11 "de~i tír d.! uuestrns idens: e.xcumnlgar cuanto gustei~, maldecir cnnnto os 
p.a.,cn, que n1!t:strn frent,; permanecerá alta y i,erctta, y nu~stro i;ueño uo rl,·jaró. 
d'J -er 1111·11:ible y tranquilo. 

,Q • ; • i~ld'.1.u pn1•a 1n[, 1,i pndiel'L\ e:tpre5a.rmc como mi. pecho aro l>iciona! Pero 
s: .11ic1 ai::piraciones son gr.andes, mi imaginaeion es tletnusindo escaHa. pnl'n demos
trn.r los scntiru1entos de mí corazon. Vosotros mo compr&ntlereis, pues rniB pnlc-
hr<lS, 'l.11011L1e rudas, son claras y conocereis que la forma no es nall,\, y el fonuo 
1 es t1'1lo. 

0:'I de~ea s.alu l y progreso vuestra. 11ern1aua. 
P1ea:0ALA Conos CAB.\Lt.ueo. 

Jiu/e (Cór<lohu) ~8 tle .iJayó de 1885. 
~ ~-----,-----,------0---------------

l' li \Cl t.-!n1prea1a de Oayelaoo Campin.s, Sla. Ma<lrona, 8 y 10. 
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l'reclo• d,., 8uflllorlelou, 
narcelona un t,rimosh-e ode

,,.nt,ul, una 110sa1a, !H<!ril de 
'la¡•eelonn u11 afio Id. ,1 peseta_s. 
f.;,;t.ranjero y t:liruru.i,· un auo 
Id ti pesct,.s. 

P,ACAO'lX~lT 11' .i.X:laillIS':'R.1..0:.:>lT 
Plaza del Sol ir, bajos, )' 

calle 11e1 l:afioo o. prillcl¡¡nl. 

SE "(IL'lltlCA LOS JUBrcs 

Nit.1,1. ¡;;. 

e 

1•notc111 de !i!n!l('rlcl no 
Ei, Lérlds, H.1yor l., , 2 • 1 1 

~taurid, V«t l'•ll·,I,• i4, ¡,,•Inri ,. 1 
d,n-ec h"\. F:11 ,.\ l.lca u .e • -1. 4 
L-'1•a11clsco, '..!8. iiu11r nl'J .• 

SUltAfit0.-1.\war un IW¡J .. Slble!-Apunh.'S hi~,ó11cu;. 

1 A ~I .. \. B U N l !ti P O S R ll L E l 

J. 

¡Ah! DO lo COlllprcndeL' no; 
No sabd3 cua1a10 1•s bori ihlt>, 
Adorar un lw¡,o• 11!!11 
Cou,o [Jadill lo udu1 ó! 

Rc,n11.G1,Ei Rl nL 

Sieo: pre ucmo~ urc,do que ol pocla rsl u\ o en lo cierto cuanoo en cu a !ro li 11e1L~ 
t!egcribió el ittll"l'IHl l'U el cual \Í\·e una grun parle <le la Lun1auidad. Hora , ez fiyi
tnos nut•stros ojos <:n a<¡ut•llo quo podemos alt.:anznt· fácilruunte; s1cr11J>rc !Ju~umo!I c•l 
obalaeulo it1~up1•r,ili1t,, la in1posihilidaJ ¡¡1J;;,1luta, la i.cmeliSa di~l,wci'l entre nuc•s:ro 
c:ipI1·i1u r ,¡ ullj lu d l I u1•slr.as aJJsias, rodo a1¡uello en fin, <1uc es(,í léjos

1 
wuy l"Jo:, 

de ,lo~olro~. 
ll1! y 1n1, IJf'Chos u,, han pateuliz;1do la YC'rdnd irrt>fulablo de lo que d<.>cimo5; y 

}JOt' si la expl'ri •nci'.l uo lur.ra batl:lnte, las comunicaciones de los espirilus ,·ient·11 á 
uecirnos quo la figura de Tántalo ('S la ale-g<,ria tle la ltun1unidad. 

Allo(·he, siu ir u,as léjo~, un e:-pírltu ,¡ue U'3s merece gran 1,irllpalía por que l1a 
amado niucho, nos llijo por 1nediu de un m(•diun1 parlante lo siguicutc: 

«No t
1~pt'1 eis he, 1na11os niios que os venga á decir las cxc<!lem:iaii del e..,pirili:;rno; 

\'C'ngo ·1 l.Jahluros <le un asunto ma3 circnascrilo qac loca muy de cerca ü una i:r, .. 1 

1,arlo. de ki Lnui.uiiua,J; rue rtliero ;i, los amores io1po~iLles. ¿.Sabui~ lo q uc C'S au1ilr 

un i1upobllJlt'? f~s i;¡;frír ({\dos los tormentos de la tiranía religiosa, es padcc,•1· todil:. f¡¡,, 
noguslias de lo.i u1isc1·os ab0gaclos, t•s seulir ludas las llumillacionrs do l,1s raras c~rfa
,·as, <'o liegn1· á la~ puertas del c1npireo y CllCI' al íoficrno de ímpro, iso. ¡Cuanto to 
;;ufru ,.unondo uu ünpo.,ib!o! ...... :, 

a¡ Yo lo só! yo Út' ,unadu á. un 1Jon11.Jre que llo\'aba <'!l :us ojos el resph1nuor tle los 
,·it1!(1s, en su., 1 •bios, la tlulzura tlc todas las 1uadres del uuirorso, rn :-ll ,-orazo:i la 
esencia de luthis lo:; amures, en su 111enlei el gérmen f ccundo do todos los gra1•1!-•.; 

, 1d ealc;;!» 
~ . .\u¡i!Ü'1 á toda la hu:naJJiclad, p:ira lo;; níii'J3 tenia ca.ricias, para 103 que eral) huér

filllO:, ca1 ici.1s y J '¡.'i'Íuios, para lo; ¡iecotlores slÍ¡>licas y co:isl1ju:; a la \ <'Z. i l~ra el 
\'erbo llt•I umor ,,, r.111 rr1do l'll l,1 pc11it •ne i,1:-ia tlC! la lirrra! j<'rn l.1 1oz tlo la glor,a 
ilu,uit:an lo I s a111· ~:l del u h11! ¡Cuiuto auió ú la hurnn11illa<l! y } ú, ........ e u •u 
to le an1c.)) 

• 

M e.e.o. 2016 



M.E.C.D. 2016 

- 98 -
ot¡EI fué la !lan1a explenJ,,otc y l ó la mariposa que giré en torno suyo, quen1ando 

mi:; alM cu ~¡ mis1uo fuegn que me <l.iba vi,lal ¡ No aa1e á nadie más que á él..» 
,Al levanta1·111e úe la cuna, el agua del Bauli¡¡mo cayó sobre uli fre11hl, agua por él 

bendecida, y por él arrojada sobre mi cabeza. El amol' de su e1,pll'itU se inoculó co 
n1i cerebro, la ~1Yía ,Jo su villa al<'ntó rni corazon y aquel amor creció eono1igo. 
¿ Y coruo 110 crecer? si ya lo amaba Lacia luengos siglos-. si no ,·ine á la lierra con 
olra 111ision 1nas quo la ue LIU~rerle? Ya cu mi infancia le buscaban mis ojo!i sin darsl.l 
caen la 111 i in Leligencia de lo q ut, l,uscaba.:, 

~Yo fui una de esas niñas lrisles, blancas y pálidas que üuicamPnlc sonrit!-D en los 
brazoi; de su 01adre, qua permanecen quietas mientras sus cornp,,fJrras jue~au alc~re
meute. ¡Oul cuando eucoalrí'is en vuestro c-an1ioo esa~ uiñns que Ob <licru Cúll sus 
grandes ojos; ¡q1,iero írnl6f coorr padeccdlas, liO?I e.~pirilU!l coi.aleoados a que1·er uu 
bnpoiiibte. 

a 
1
i,lut1 ll istes son eoas c1.isle11cias! hoy nH! cncoeutro rodeuda Llu los re~pl.iu<lores de 

la vida, p,•ro caii.nt.lo miro n¡i última c-nca1·nacioo n1í in~pira lái,tírna aqu11lla llífia póli• 
da ron largos rizos negros que creció I riste como planta sin :;ol en n.1et.lio tle una fa111 i· 
lia opuleatn quo le dió lodo lo que ella p<,ilia dJr, oro y 11obleza, a1ual'illeutos pcrgu
minos y gran fortuna sio el roci:, uentlito dt•I UUlOl'.> 

~Eo lag oon-versacionos í11liruas de mi familra oia de contil1uo pronunciar un norn
lJr(>, stiguldo <lél cnlificativo lle sauto, y yó a1né aquel santo pol' i;us IJuena .. obras.» 

• l' ua do ro,~ her enana:, ie unió al c•legido 1le stt corazon, y pa ri, ben<l.eeir ~.u enla • 
c'l', fui111os n uoo pinl.ort>sca al.!ca situada á orillas del n1ar á pP<lirle sn bendiciCill á 
un bu1n:lüe sacerJole cu)as virtuuea le habían <la<lo el sobrenombre de Sautu l lo 
era tu realidad.> 

,¡Que a11bel\?1 <1110 afan lenia nli :cspirilu de verle! ...... á co1:nla! figurllil ,l•ia 
en mi rue11le

1 
á todas les pregl111laba, ¿cu~l Je ,·osotras se parece al Pa<lre Ger-

nia n? j) 

a:.\I fin ll¡•g.ó el 01ou1l'nlo deseado, ib;.i :í con<'etrle y al , c1 lo n10 sorpreudi, por 11 ue 
e'.1·,1 tnJ con1u yo le tahia visto en rnis sul•ñ~ Ju noche anll!rior. ¡Qué efecto 1ne causó 
sa ))l'C!lelleial lli her111ana llr.val1a la com1liva 11~ una reín'a; Iujotos d.11uas y opue&lo:1 
caballeros for111aroa compacto ¡;ru¡io á la puerta Ju la iglesia, 1•0 la cual apar(•tió tl 
Padre üeru·au a<:on1paña(lo <le un anciano sonrir.1.tc, y tl-a un gran pvr1·0 <lo T,rtano
"ª· ¡\J verlo, mi corazou apresuró su:; latitlo3; nfl n1a canli.iba de niirar·lu, parre1en
dome quo ha.sta cntouces no uabia co111cnzado á livir. El no mo miró ni uuu :1ula ,e-r, 
v eso que yó BO me 1aeparé ile 1ui hermana ni un segundo; en aqul'llos io~lanles co
menzó n1i calvario, apri!ílr lle 1ui corla etl.1d 1 pues solo babiu ,i.to las llores do 12 
prima\"erns encontró en su rnirad,1 algo supe-rior á la ti,~ les noul~s )' irtg .. .lan,ulos ca
balll'ros que nos o~co!l1llan; la grandeza <lel espíritu reílt>ja mas ,¡ne l idas las 1Jellt1r.11s 
del organisi:110; jóvenei1 y aput•slos _eran lo:) doncctrs que fnrruabau nut•slro srqoilo, y 
PI liut11i1Jo sacerdolu que se pres(•1116 aule r.11is ojos, era un hon1hro de cue1·po quizá 
1110110; que 111r<li,1110, cnu 'a cabl'za n1ás dc:-ar1·r,llaua 11ue el ' rosto <le i-u figura, t•n su 
rostro pa.ü<lo y 1•njuto brillaban unos oj,·s hermosi:;imos1 r:eg1·os, rasgatlo!, de ruiraú~ 
n1a~nética, ¡cuánto decían los ojos de aquel ho111bre!.» 

<1En tiU cabezu 1011surada ht1llia mas cab,..llris b¾anco~ que o<'gros, era un viejo prc
u,,1laro, por c¡ue en sus ojqs lli1!Jia to<lo el fuego de la juven~uu, todo <•I dei;ro do u11d 
JHl~on uo ~atilifetba, su son1 isa era un gcu1ido 1uudo, nuuea ho ,•istii so u risa UlitS tris
te que la suya.J> 

11 .\ un veo aquella escena 
I 

ni i li1•r1n ·tna 11 é1nula prof11nda1nc>11le e1n ucionuda, se poio-
lrú ú, sus piés lo mismo 1¡ue s11 prn1nelitlo. El Pa<lrti Gt'rn1an los nliró con ternura y, 
lcv.unanuv su diestra los bettd1J11 r.licicntlo: ¡ \niaos en la tierra si quer(li'3 en~ontraros 
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é'n et cielo! amaos y prodigad vuestro amor; que amor que no esparce sll f)erfurne es 
planta estéril.» 

¡ Amaos continuadores cle la gr·an familia humana, amaos por que el amor sar.lifica 
á la hne1anidau1 

<EtitoucP..s yó llegaré á ser santa n1e dije á mi roi5ma¡ por que yó a1uo, y miré al 
Padl'e Germau si11 conseguir atraer su aleucion. » 

«Per1nnnecí á su lado mas de dos horas, y al d9.jar aquel lugar, aqut>lla iglesin hu
m il<le con su pobre casa Rectoral y su rspacioso burrto, sl'nt.i un senti1ui<'nto tan pro
f un1l0 que me al'razé á 01i hermana y lloré con el ronyor flp¡;consuelo: ll11nto que loe; 
demás atribuyeron á la pena de S{'pararma de ella pues éramos los u-()s únicos strt>s 
qne se atnaban en mi fatuilia.» 

f[. 

ci.Transcn1·ri11 uo nÍltl y ooranle e~e periodo no tnv-.e ma; qu& un p<'n~amicllto, com~ 
hiear los 111edios para ,·olverle á vrr. Yó qneria {(08 su mirada al.Jrnsase n1i frentP, 
¡tao cerca c¡u.e estuve lte el y ni una sola ,ez roa miró! El iruposíble, destlo su~ pri-
1n1'ros albores se n1a11ifiesta, á 1ni bien se n1e m1u1ife,1ó: pero faé inútil su a,•iso ~ y.o 
amaba y nece111ab11 una mirada rlel sér an1atlo.'.1) 

~Llogó el memento de hacer mi prin11ira comunion y conseguí conyencar á las di
reclorai Je mi colí'gto para que noj llevaran á coufe¡;nr y á eo111ulgar con el Padre 
Ger1na11, y aquel di:> mi'! decirlf á jugar r.l todo por el lodo ¡le aro.iba lanto!J> 

~Yo llf'gué tc111 ulorosa aule el coufoson,u·io u onde iC hallaba sentado el Paú re Gern,ian, 
y le prt!-gonlé cou voz (!i\bd.-¿Querer es malo?.t 

qJ\ esta pregunta recibí ona contestacinr. Je 111s Cljos, y otra de iUS lábios. Sus ojo¡¡ 
prt>gu11L1u·on á los n1ills:-¿A qnii>n ao1a,? y lo-s mios debieron deci1le: ¡á lit., ... Y ,í 
,dgo 1liv1110 en su n1irada, pero tuo 1·.ipi<lo, 1-an instanláneo qac aquol relámpago de 
Yitla y de pasion, rte:apareció cen1a fúlgido mcle:,ro; y no el hombre, sino el t1c1cerdo
to fué cl fJUe conteiitó c"n voz g1·are:~ 

e-Querer es bue110
1 

p,ro no aicmpre t>S bueno; ae debe adorar á Dios, se deLe 
nmar á n.ul'Stros padres, ,-0 debe querer al pr(íj;mo, pero hay olras pasiones en el 
1uuotlo que lú no compre11<le11 toda¡-fa en lae cuales querer es un delito.» 

s:-Am() á un bomlJro Je dije con dccisi,Jn; ¡bacq nc año ,¡ue os amot .•.•• 
cr.A.l oir ,ni confcsinn, ,r¡ue lucha tan horrible l1ubo entre el hombre y el saeerdole. 

El primfll'O me encontró bella, ¡niuy bella! sus ojos me lo dijl'rnn por CJUl\ se quedaro1,1 
<1eslumbra1los. c<•rrátdoae ante el Sol de la vida, y el sae~r,1-0le tlon1ina11do al llom• 
brr, dijo cou \"OZ sentenciosa:i 

«:-A u11-sact1rt!ole no lo pnedl's amar hija rnla; por qae es un sér qne no perte• 
1teCt! al n1untlo; rul'ga rervorosamente para que Dio! .iparle de tí esa fatal alucinacíon; 
y pide á Dios qn~ te pC'rdone como te pC'rilono yó; y sulió del conícliionarío con paso 
~ncilante y Pndo á riostrarse ante e1 altar de un Crh,to. 

«En aquel inslaote n1e hice atea, y pensó que !'i la rt-ligíon católica fuera obra de 
Dio~, los s.:ccrdotc, podrían ao1,u· y ser an1aclos. Esa !'$ uoa iov1>ncion infernal, Cl'E'!tl' 

imposiblns e11 fo1n1•ntar t1l crfroen; y al neercc1rme 1\ la &;1gr,ula mesa llevaha un in
fit>rno en mi col'azon: ¡le nmaba ta11to! Pero flll medio de mi dolo1· l11nia una satisfac• 
cion inmensa. su mirada de fuego abrasaba n1i freRlf: por que el fuego del alma e~ 
llama inextingnillle., 

llI 

«:¡Qué viJa tan triste fué la mia! ro<lrada de. sére1 indifert>nles, el rey di~puso de 
mi nuu10; 1nis pad: c.-s 110 se inquietaron por prrguntar,me si yo tenia corazon, y ado
rando un i111posíblc me uni á un hombre quo no compri:ndio el Lemple do mi alota > 
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«¡Cuán.tos uolores ignorados hay en ese a1undo! .. , .... ¡cuántas frelltrs coronada., 

de Jiamnnles tienen d~b11jo de las piedras preciosas olra corona de espinas!., . .. 
Ni un solo dia de n1i existencia tlPjé de conlernplar en 111i mente la 1.tumilde y 

1ntoresca altJe:i tlonde Ltal>ítaba el Padre Gern1an; su flgu.ra l'slaha gra~ada en mi 
lensamiento, el fut!go dtl sus ojoil era el qae me daba vitla; tenia la firme con'l'iccion 
que ene an1aba y respeté su dolor; mas un~ vez pensé 1uorir y entonces .. ... ¡Olt! 
.\lUlOUt:f's n1e creí con c!erccllo para volverle á ver, y 5u¡iliqué á mi t'sposo que fuera 
por él P«Jre Gern1aa; y viuo a ver á una moribunda el ídolo lle mi corazon, & 

o:No rne hallia olvídado. sus ojos me lo dijoron; pero el im"posible,. io1placaule con10 
~iempro, le hizo decit· it au hom!Jre lot.lo arnor:-Pcnsatl en Dios. El solo debe rt>co
rJo~eros en su reino; uo pousei~ en tos hombres de Ja 1ie1·ra; 1nas al decir esto, sin 
:1ar-sc cuenta de lo t¡ue hacia, su mirada se fijó on mi, revelanóo ua ao1or tan inme-n
liv, y una gratitud tan pt•ofuo,la, que, ¡ay! aqnclla mil'-ada ,ne vol\ ió á la vida. 

«Yó mr rnoria tle frío, ol fu1•go du sus ojos me reanimó, y do; oiios n1as p(l1·1nancc¡ 
eu la Lierra prosaudo iiernpre t-\n él, ¡le-arnuw tanto! 

qlf n acontecimiento doloroso puso en coumocion t\ varios puel,los tlti la vi1•ja Euro
:>a, La pe3te, e3a viajera eterna daba la vaella al rnun<lo y ll!;gó al puuto donde yó 
1,a!Jitaba, mi esposo tuvo mit•do y huimos aprei,oradamenle Yo <'lt'gi t-1 logtlr t.le sal

acion y llegarnos á lti tifJrra ;1torn ,tida, que osl llawa!Jan ú la alúea quo uabilab;:i 
l'I Padre Uermatl a.lil i¡ae in,L,•uláneamenla se convirlió en hospital de apci;ladns. ~li 
·sposo fué de ras primeras ,í.:limas, y al darrue sa beso t.lo drspudida me scnlí heri• 

da de inoerle » 
«t::I padre Gºrm,10 ul verme ahogó un grito de angustia y fui feliz dos tlia~> ;dos 

tlias .... 1 por i¡utl él 110 me ab:1r;tlonó, su:'. labios no pronunciaron una sola pala!J1•a de • 
lt.>rnura, prro sus ojns ..... su~ hermosos ojos rae habl.1uan oon la uta cl0cuenl•ia que 
apo:,ar ile ,nis agudos llolores fi'°'icos u1i espítilu enérgico sedieuto <le an101· tloruin~IJa 
líll! sPnsnciones <loloro.:'as y bel.Jiu con nvidt1z en t1l raudal <lt\ aquel amor in1posíblv. 1> 

«Uay horas 'J.UC no se pueden describir, hay afecciODt\S 11ue sou inro111preusiblcs. 
El Padro- G1,1r1nan se alegrab:i do mi n1uerte, iua á perderme y á rCl"lll!)l!l'arrne. Cuan-

• 
Jo lt1 dij,•: Uuiero f!Ur} 010 e11tierren en el cewcnlerio de eala alde;1, c¡uicl'O estar a 
vue3tro l,1110 u1uerla, ya que uq lle podido el)lar on vida, él n1c Ct:'lltPsló Julut'ttlC'llti•: 

--«Et ceinenterio será mi Letnplo, y (a huesa rot!ea<la tic flores uli lodo en la tier
ra, ¡duer111a en paz! 

· · -r¡Ohl los muertos no duer1ueu; grilé con exallaciou, mis parientes difuntos C'sl:\.n 
aquí: ¡,que e.s cnlonce.s In muerte? ..... . . 

-a.l~l regrei;o á la vitla. ¡St·fi11r! ¡Sl!iior! acógela en ta seuo! -Vuel\e á tu plllria d(•s 
terrado del cie!Q! vuel,:c á tu pitria que e.s la iuu,ensidaJI Rou1po lus cad~n;3:; y 1.1rua eu 
los espacios. 1Espl¼rame!.. Yó lanillicn Le lle amado!, .. Y con10 la ley de bia cu1.:1pllr
~c. no pude e:Scuchar sus úlLinia:i palabras; 1ni espír1la abandonó !<U cnvoltar,, í!n el 
inslaole que el dijo ¡espérame! frase !:lerulila que resonaba de conlínuo en mis oidos. l) 

«Duraute rni sut•ño 1ni eEpíriLu despertaba á intér,alos y sietupro ei;cuc!Jal1a: ¡cs
¡,tru1nc! y aun le espero; In aco1npuñé dcspues dt> n1i ,nuerle totlo el ti{'mpo que f'S
tu,·o Pn la tier1·a. ~!i turnbd era nueslro sitio favo1·ilo; aole r11is rc~tos sieuspro cu
híerlos de Jlnrei;, e:1tuui.11nos los do.; con apro\"ecbamienlo lo doloroso (!llC ('S uwar un 
1:1¡ po~iLle. » 

G¡Cuáoln le he ao1a<lo y cuinlo auio a ese 11spírilu que conocei3 con el norn!Jra del 
l,adre Geru1an, y cuanto nos ha hecho progresar nuestro arnor! amando uu lill)'O.~il.dc 

los dos Le1uos salido victoriosos !'u las rudas batallas do algunas exi~tencias 1errena
lt-:.. ~tú~ ¡ayl l}ll'í.! doran:e el periodo t.le la (}rueba, lágrimas ue fuego 1¡ucman )¡1s 

Jl l pi!U:i. ll 
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a:¡ Cuántas Y<'CC8 mi espíritu eujugaba las n1ucllas que vel'lia un anciano rn mi lu111-

ba. S1; '11 padre Gl:'rman larn<>nliÚJa su juventud perclitla, su edad madura sin un 
g()ee, su anciauidat:J sin el calor del alma! A ,·cces ~eia ml espíritu, pero eJ rue1·p1, 
necesita otro cue1·po; la ley de relacioa, la ley de atraocion, la ley de uüoioad, 11 

puede unir lo que no e:i l.tomcgéoeo. ; Y es 1ri-:le, muy triste amar á una muertu, y i.:s 
tristt!, tristísimo el \tivir en rne<lio de la luz y ver al sér que mas liemos an1ado ca1· 
gado de cadenas en tencbr·osa prisionl que eso parece la líerra á los que ,i,1mos en c. 
espacio rodeados <le bellezas de las que no teneis ni la menor il.lea. ¡Y pe1isar que e 
imposible unn 1nis010 se lo crea! ..... ¡pensar que do nosotros depencle cínicaiilenle go
z¡¡¡• Je todos los placeres, de todas las supremas alegrlc1s que- disfr·utan los e¡;pí1•i1u~ 
que han equilibrado su progreso n1oral con cl inteleclual. ¡Ohl hijos 1nios! ¡pn!Jr1;.; 
duslerraclos de las mansiones divinas! sed uuenos si qoareis ser a1nado:;! ¡au1ad1 ami~.I 
muebo por rrue solo el amor puédo daros no la salvacíon, ~or que niogun espíritu ~J 

fli(1rdl'; pero s,, la fe!ici(.la(J de no vivir solo, •(JQC la mnyoría de vcisotros fois ann
yor~t.1s ~11 el tlesitJrto do la vida. Todos preguntais: ¿auando seré 111as dicltoso ' 
¿Gu,1od1l realizaré mis sueños? cuando c111:outrarc la mitad de tni a!n1a? ¿cuando ten
dré l11jos que no sean ,ni lorn1eoto? ¿c11ando 110 srré mas <JaclaYo de la oliseria? 
¡cuuuilo d••jc1ró de vivir l.J1101illat!o'! ¿t:uautlo 1u1s palahras enconlral'án eco r srran 
adivinados nlis p<>ns;u,uil-'t1lo~?:11 

«Cu,111do los <lolores físicos no triturarán mi cuerpo y las inquietudes no pertnrba1·a11 
1ni ,d111a? ¿eaaodo ,·í\iré tranquilo 011 n1ed10 de uua sociedad ara\ónica? ¿c,:uanllo la 
vrrtl,ul '! la luz seráu la religinn Úl•l hon,bre? .... Cuando tl,!11áparecer=t el 1u1pnsíl.ilo 
que crerra lo<los los senderos dtt ud Yi<la? ..•••. ¡Ob! el imposible!. .... el in1poiiblí\ 
es el vrrdatl,•ro iuUeruo de la llu111auida<ll Esto decís tnuchos de vosotros y fJl'l° eso 
hemo~ c¡ueriúu contaros .í. vuela plu1ua (cowo u-0cis en la tierra.) una niínima parte 
de nu<1•1ro3 sufriu1ieuto::1 adorando un iruposibte. No hay frases para drscribir lo quu 
sufre <•I altua cuaudo Uega y lo dice al Sé1· r¡nttrido:-íYo te am(l! y n.quel Je 1•e~pon
du t•n cuu1plitniento de la ley cyae á do cumplirse: Que Dios te perdone coino le pl•r
douo yó; pero olvídawe y uparla de tí esa fatal aluciuaciou.J) 

tS.¡,Y 06010? ..... dice el alu1a t>uarnoraua, ¿como olvidar ei este amor rs nli ,íLht·. 
tS.Y traascarren los años, y se llega ú la ct·lsis de la n1uerte sin !JabC'r riyido ..... 

¡01.t! ese Luru1euto no tiene nombre¡ hay dolores iw¡,o~ibles de dc~crilJír.» 
«Pu~~ bien. al ín1posible se le ,·e11ce amando, y amando mucho; comC'uzall 110:· 11 ,,i 

r::fio.:1 y los pobres que son los 010s necesitados de cariño; y ellos Od lle,·arán uu díii. 
(!Jablomo:i en tnctáfúra) ante el sólio lumitJo:;o del Omnipotente, y le diráu: ¡S11ñc1t, 
aqui le traemos e~píritus que han an1adol. ... y os dirá el Seiior: ¡VcnirJ á ILi

1 
Lrn

clilos .del p1·ogresol Yo O:! enviaré fl los mundos del amor donde- no hay imposible, 
q_ue vencer, donde las alruas viven unidas i·ealizando trabajos ruara1illo!i0s,» 

«lt\macJ hijos mios! ¡amad!. ..... os 10 acon~<'ja 01i e;-JJÍri1u que os arna mucho
1 

11., 
alma que amó y amara cternameRte. ¡Vivi:1 tan mal!. ... . es necesario qu.a bagais u.t 
esfuerzo y diguis: ¡Yó quiera ,·ivirl ¡Yó quiero pl·ogresarl No lo o1,·idcis auHu.lo:l uiio~. 
• Yi, ir es amar!» 

IV. 
E,; muy cierto, sin ar.nor la ,1 ída es una pesadilla liol'rible; lo i:abemos por c:-pe 

riencia; nu113tros de.sac11•rto~ del pasado, rorrnaron el fantasma del 1n1poe.iblc tf 1. , 
constautemenl~ nos <lice; No pasarás <le abí de dout!t' te ú11cueulras, solo lu ,uuertr 
rvn,pcrá lus cadenas; quien <lebo paga, salda lus cuP11l,1s. Y las r~is1e11cias expiatn 
rías son terribles; no pueden describirse, hay aua co1ubiuacion fatal pal'a que t(H.l 
fCSJJllUda UllÍS•1n() r \'aya á Ull misuw lio. 

¡De5graci:tuos los cs11iritus que viven adorando un imposiLlc! 
A1t.~L!A DO!Tll\GO r Sor.en. 

M.E.C.O. 2016 
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APUNTES HISTÓRICOS. 
··- .. 

¡Adelante r11clona.Hstn..s! ha llegauo Iu. hora en que despreudiéndonos de ch:rtas 
tni1•11,~ socil¼le~, hemos de luchar frente á frente para. arrauca1· de las g 11rras del 
fanatismo y la ig·norancia, á infinidad de séres que sucumben víctimas de la !U• 
persticion. 

Críticos J<On lo:'1 tiempos para ma.nifestar lisa y llanameute. lo que se siente, tau
t o en política como en relígion, por que en la épocfl. que estamos atravesando na
die 1-r11ede l~\•autar;;o un centimetro de la superficie del vulgo, so pena de ser el 
hltlnco tle lit intransig.encla y la. superficialidad que de~graciudameote tanw 
H bnnda en nuest1•a pobre Espaua. NosoLroa los libre-penstttlores, somos mas que 
11adie el blauco de ltt. intolerancia <lel oscuro y caduco catolicismo, pero no im• 
t>•1rta (l ue I uchan,lo en el ca1npo del estudio, recibamos los dut'l)S .gol pes del fana
t1t11mo; 110 importa que lluel'aU sobre nosotros t'>dos Jos anate1nas y excomuniones 
1111e puedan fulu11no.r contra. nosotros los co111crcianles de afrnas, na1la nos importan 
~tu, amel\azas, poiq ue luchamo~ por la ,erdad y ella. ed uuestra arma en el campv 
,lcl btl ta 11a. 

f~uizii. he:nos principiado este nrt;culo (1oi tal nombre merecen estas mal trazacla~ 
linea~.) con demasiada. vehemencht, hija. sin duda alguna del sentimiento que 00;3 
i11fuude la. mate1·ia de que vamos á ocuparnos. pues hay momentos en que olvi
d>.1.uuu nuest1·0 sexo. seutituos atiuir la sangre á la cabeza, formando una aglo-
1ue1t1.ci-0n dcl il.leas dil'lciJes <le coordinar. ¡Se pod1•i¡¡.n escribir tautos y tn.ntos vo-

. 1 L1meues iuspirá.uuonos en ll\ bistoriat ....... encierra esta episodios tan horrorosofl, 
ca.11,;ados por el dAspoti:.n10 y la bnrbárie, que amenu,lo, nuestra mente ~e nieg·a 6,. 
,~witi1· los tristes y eú..:oot1·at.la.s ilteas que nos asalta.a. 

No fijaremo:-1 nue,,t.ra vista, éTI los mas remotos tiempos para. demostrar las in-
1111tnerable.s víctimas quu ha ocasionado el fanatismo y la aubyugacion del feuJa-
1 ii.mo: porq11e nuestro trabajo seria. interminable y acubnria por fatigar nuestl'a 
i maginacion, pensa:-itlo eo 10,, millone¡,, de victimas q11e han exbalauo su postrer 
~nl'piro eu\'ueltas eu abrasadoras llll.mas 6 revolcándose en un mar de sangl'e <ler
ramnda per la libertad. úejaremo:J aparte ese cúmulo de iniquidades que hastn. 
r.ausa. horrot• el recordar reflérvándolo pa11t1. momentos mas oportuno~, y nos con
crl:ltaremo~ tí ec1Lar una ejeuu(-l. por nuei.t.rosúltimo:, sig-Los. 

¡.Q,1i~n no reeuerda co.LI indescriptible ho1 ror Ja noc}1e de San Dartolomt' donde 
p.et·ticie1·◊n tautos y tantos herejes acuomtlos del gran dt!lito· de ser libr~-ptln~ado
re;,1 Aq ueUos feudal ' · sol o deseR ban la efnsioo de sangre hu manA; sn hi:•torio. está 
11scrit~ con sangre, sangre que aunque remotamente vertídn aun se ve eaodente y 
11urnoonte al través de los siglos. 

Todas las eonccsionea hechas á. lo,; protestantes les po.recian ultrajes y rob.os á 111 
maQa general del pueblo, porque los habitante¡; de Paris, eran la ruayor parte ca
t15licoi, y desde los púlpitos lanzaban invectiva¡; contra el gobierno: el pontlfice y 
el rey de España estaban tle acuerdo para defender el catolicismo, y su~ ojos est&.
ban tiitHnprt, fij 1JS en las huellas que dejaban los prote~tante~. 

El día 23 da A. gosto del año 1572 tu~o principio la horrible matanza. Cárlos IX 
por manda.t.o de su madre Catalina de ltédicis rna.ntló cer1·ar las puertas de l'ar(s 
il13,.puoo de atraer la mayor pn.rte de los habitantes de los pueblos cercanos á la 
cap1ta.l,. cou el p1·etesto ~e eele?rar los grandes festejos de la. boda de ln. princesa 
.tilarg11.r1ta, cou el pr1nc1pe Ennque 13earoo. Con tal pretei,;to se lleuó París de g.en
te, sucu1nbiernlo eú la noclle del 23 1.11 24 cincuenta mil personas entre Etampes, 
l)1•leaus, Dlais, Tours, Augers, Portiers y Parí;:11 que es donde tuvo lugar la san
g-ri.in.a lucha. 

i·:1 parlame11to dió las gracias al monarca, que recobró toda.su popularidad.)
s,~ publicaron varias npologias clel Sao Dartolomé, a.cuñándose al mismo tie011.>o 
ulguaa.c-\ medallas en conmemoracion de la victoria. conseguida contra, los hugo
notes. gn una de ellas se veia á Cárlos IX seot}itlo en el trono con el cetro en }t\ 
rnaoo y l1i es.pndn. en la otra. y pisote11,ndo cüdáveres. con la siguiente inscripcion: 
«C ... rlo1 lX doroadoi:' de los rabeldes 14 tle Agosto de 1072, y en el re\-er-so so vela 
á f{~rcules matando la bid1·a. 

LtJ. noticia de ~n Bartolomé, c1111só profundo horror en Alemania é l11gl11.terrn, 
<10.ntle se 1·efug11tron la mayor parte de los l111gonotcs escapados de la horrible 
mntaMa. 
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A pesar de tau ta sangre derrnmada no consiguieron los sedores feudales, aho
gar el gnto del libre--pensacniento, pues á. semejanza de árbol cortado por la iU
perficie de lá tierra., va esparciendo sus sanas raices ocultamente para. elevarse 
mas tarde en hermosos y copudos árboles, Tuataráo los cuerpol', destruirán la!'I 
moléculas que las componen, pero la idea no la destruirán jamás, vivirá. eterna
mente, á traYés de los siglos, operando sus grados de adelanto J modificacio!1 
porque como el libr~pensador siempre piensa, á medida que e-1 progreso va des
cubriéndole nuevos horizontes, va ex.H-minando anolizando y 1nodificu.ndo sus cos
tumbl'es, y por consiguiente pul'ificándo;;e de eucnt'nacioll eo encarnacioa. 

t•ara que nuestras lectortis se forman nna i<h:,a. tlelii horrorosa muerte que daban 
los aroi¡fos del oscura11tismo, á los que <lemostrab~u tener inspiraciones mas ele
vadas, que ellos, dPmostraremos anuque á grandes rasgo:i; la m11erte ele Jnana ue 
A1·co, da nq nélla beroiua jóveu naci<la en Do1nremi, alde:\ situada en las fronteras 
de Lorena (Frnncia). 

Aquella jóveu, Je tan honrarla vida fué ::;ublime por su valor moral, su digui
<l:id y su abneg·acion, en :ius tenace:1 luchas contrl4 la cobardíá de Cárlos JX y con
tr~ la envidia de sus generales y cortesano~. La h.;roina.. fué reodicta coba1·<lt!me11-
t<!, y sUC!tmbi6 en una híJguera antes de cumplir los tlie1. y ocho nños. 

Hé nqui alg-uuos pá1rafos, de sus últimos 1nomeotos copiados de la historia de 
Juana le Arco. 

«Ta<las lns campanas <leRuau annoeinbau á l,is ocho de aquella misma mañana. 
que iban ha abrirse pnrtL un alma la5 puertas uel cielo. ¡Pobre Juana cuan dift\
rente era el tañido de llls campanas que tnnto halagaban su oido en los h~rmosos 
tlias d~ su infancia! El so1 de mayo preseneió la primera derrota de los ing·leses 
freute á Orleaus ..... el sol de mayo ta.01 bien r1,diuuto y puro inundaha de lnz lo~ 
tres La.hlailos. La multitud se apiñaba en derredor dol circulo vaclo que hu.biajtn1-
to al lugar del suplicie, y euyo circulo es~b11 gua,rdado por una doble fila do ar
tiueros iugle~a~: n1 ientras que 0tros e;.pectadol'~H .se asomabau en las vcntano11 y 
!,aleones de las antígüas y puotia~utla.s cas.'ls tle matlera que circuian la 1>laz~ 
del llercado. Pronto se vió entre las filas de los soldados de 011de,intes penacho,,, 
relucir el auro ue los cascos y brillar e1 oro y pedreria que o:;teutal,an todos los 
t~rnpleado::i. en oquel dia uetal!to: los geí'c-s inglese:; ~obre todo y en particular el 
conde de \Vnr,vilt ~e disti11g-uhi entre los demis, por el lnjo deslumbrudor qutl 
desplegaba á los ojo.s Je un ¡rue.l,lo atónito. SubieL'óll lenta, y mngestuo;:amente 
Jns gr;1do.s del tn,blado, seutándc,se bajo 1:l docel, el iuquisidor g"<!neral de \\Tin<le;;, 
t~r, teniendo á su lado á Pedro Cauchon y nl inquisidor de Uolouia.>> 

• El tablado c-11l.>ierto de negro, f11é ocup ido por lo:J j ·.1eces1 el tiscul, los asesores. 
y lol? escribnnos. 

<sEl a-s~ecto y la llegrul~ de aquellos ilustres per;:;on:ijei::. solo so.ti¡;fizo 1\ 1necli11-.i 
la ~rnel 1col_)aclencie. del feroz populocho, po1· no ha.be:r ;:;iJo ~oud¡¡cida. o.uu In pro
cesada, que todavía tar3ó 11lguo tiempo en Ilegal'. 

aJuana de .A.reo, de pié sobre un cart·o tirado de un solo (}aballo vcstiu tL'1a L1i
nica larga negra con mo.nch!lS rojas llevando en la oabeztt una especie de mitrad~, 
carton negL'O en la. que e:.taba.n escl'itas estas palabras: Idólatra., llereje, Relapsa. 
Goi.no no e:3peraba ya Juann ningno socorro humano, levantaba su mir!l.da al cielo 
eutre&bierto ya. p11,r.i. recibirla y ceñirle la corona. inlllortal que le conqul,,taron s~ 
virtuue.s y sus sufrimiento3. Desprendida de cuantos laz:os la nnian tí lr. -vida, solo 
e:xG:lamó sollozando en el momento de llubir a\ cn.rro fttta\. ¡ ~h! ¡es decir, que rni 
cuerpo, tan puro de Loda mancha, ha de ser devorad.o pot· ol fuego! .... 

¡Gien veces luibria preferido morir decapitatln,. 'fnl fué el ültimo grito 1le dolor 
arrancado d.ttl al~a de Juana por el recLterdo de lo. hoguera; pues se ,·ió <l.esúe 
entóoces á la esforzada Virgen de las Gá.l ias, m!l.~char resuol tamcnt11 al snnliciu: 
ul llegar el carro junto al tablado, recibió órdeu <lo pararse. • 

,Se lúzo bajar enton1:es á JuAna del carro. que apenas podin andAr, á cansl'l, dtJ 
sn larga túuica, y se x,·rodilló ju oto al tabla<lo cubi1·1'to de negro~ levt\ntase, en
tó1H!es Petlro C.ancllon, y adelantándose hastn. el remnte, de in. plataforma, bajo la 
cnal est1iba. la. proce.,1tda de rollillas, le ley-O en voz alta In sonteuota. Al acabar 
.'.,.,;te y ha bién,lole viato J uanu nl levaotal'.se, le 111us1 rJ el cielo cou la mano romo 
pilro. ton11irl.e por testigo de sus J),\labrns y lqégo co11 un acento tl,e :1·~11 •go reprn
~"he le ilij o: 

1lntp1isidorl ílnqnisidor! ¡vo9 sois lii causa de mi muerte! 
«.\posar de sn iufernal n uclacia Pedro Ca.nchon se estrerneci.J J in-cliuú su fccutt• 
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1··onceadn, al oir el anatema que en presencia de Dios, y de los l1ombres fulmi
r, 1b:1. su inocente ·ricti,na. 

«Al ,erse J oan11 condncida á la pira futal, midió con la ·vista su elevacion sin 
, otler l'l~primir un estremecimiento tle horror, sacudieron los ,•erdugos las antoT-
~ .'ls encendidas á fin de avivar mas la llama y dos de entre ellos prooedieron á ]a 

ÍC!timn 1 en la platnforma forrnada de ladrillos pal'a colocar en ella alg·una~ pa-
1;; y sarmientos úl tiina capa de las rua terias de com bustion amontonurlas hasL'l 
queila altura: lueg·o prepara.ron los hierros colocados en él potro foro1aclo <le 
naüa,·a verde á tin de que puu.iese resistir por mas tiempo á, la accion de las 
lamas. 

<<Juana empezó a Rnbir lentamente ]as gradas envt1elta en su larga tt'111ica 1Je
r·a1Hlo al fiu rlo l1t cima de la funesta. pira. Despues de haberla hecho colour de 
,ié y de c3palüa al potro, ató 11110 de los verdugos á. Juana, por In cintu1·a 1nien-

1 ras qne otro le ponia nun. grueso. argolla: una enorme cadéoa sujeta b:tn ta rn bi~n 
1,ns pie:-nas. sin quod1i1•le Ubre;i mas que las manos, en las que tenia una. tosca 
cruz Je n1:L<lera: la cual se !u aplicaba de v~z en cuando á sus l'1bíos. 

<'De r(•ponlese-0y(í él chispo,rnotco de la llama en Ja parte inferior d,e In h0gue
ri _; sa.Ueron alguU'i:i hoca.n·;dn;; de hu1110. 

¡l'aclrc 1nio! b:1ja<l pronto, la hoguera está, encendida! dijo Juana con nusieJad 
it, ~acerdote. 

«Iln,íó el monje con i:;erenidad la eRca.lera, n1ientras los ,erdugos continuaban 
t 1c• udie¡¡<lo con c::us antorchu;;: lRs pajaa y la leña impregnada de aznfre y betun. 
Lu brévo el negro torbe!!;uo de huruo que se levanta de Ja hoguera, oculta á .Tua-
1 a,;'. las UJir1~d,1s ele la 111ultitud; la llamn gue Re ve bril1111• seJ'pent€t11Hlo ¡1or 01-
t:c Jr_i pri:r.te in1i•rior, aC1.-:-liu P01uo i1n1>ul:-:ada por un resorte, por convertir~e Pf'l 11u 
1nar <le fnego, qne l'ale c,11, iueroible ra1iidez, disipando el humo 7r presAntaudobtra 
, "'7. ti Juann, en medio t!P un circulo tle fuego, á, las n1iradus de uq uel feroz f'Opu)a
c .10 1·11 el Hlemeuto ,ot'nz hu bia. prendido en la paja y los sarmjeut.os colocados en 
J plato.forma, y 11nhre loa que desea.ns, bau los pies de la ~ictín.10:: y yn ernpez!l ban 
i't hnrnear :c,us ,esti<los •.... Clpriinida por los tre:, círculos de hierro que le i-1(et:Lbon 
, l cnP.llo, Ju ci11turn, y 111:; picrntts, soJo pudo torceri3e de dolor y Ja11z11r Pí!t"' grito 
t~rrillle. 

¡¡Ag·nu ... I! ¡Ag1111! ... 
Lu •po.,; 1no i,;i .;e llu1>ie~t1 nrl'cpentido do squel grito que le arrancó el <lolor¡ 

t !'g-.í11dola eu Tllno á implorar la pi~dad de iHlS veruugos esclamó: 
. 1 b' . . d t ¡ 1J1os me .n 1a 1-nsp1ra o ..... 

• • 
Pl'~nd ió,e entó11ca.: lll fuügo en loil vest.itlo;:; de Juana.que se convirtió en otr/\ de 

J.~ 1ni1 lla1n•is q11P. })rotaban el~ aquel horno nrdie.nte. de,.de el c1111l se eleYó al 
Ch.lo uu g-rit,o la.11z11do por uua vo;~ cayo aceuto nada te11ia ya de human{). 

, 1J~:,úsr ... Há aquí el último gL'ito que exb.a.ló ,Juana de Arco, al subir su nl ma 
n: cielo. 
• • • • • . . . . . . . . . . " . . . . . . . " . . 

1>000 á rioco fué diaminuyéndO$e la intensidad de las lla1nas hasta que aco baro u 
1¡ r cxti1Jg-1lir!,e enteramente. I,os Yerdugos arrimaron una escale!'a á la p. red y 

J,pucs d h1bl!r subido á :-u ci111a, apenas enfthttlil, clerribaron á hachazos el po
,ro eu r¡ue esh¡oau encadenados los restos de uquella que fué Juana d~ Arco, y 
p 1· ruedio <lr, ganchos de 11ierro nrrojaron el polvo y lo~ restos en me<lio de lus 
h "\!-;t!S, a.montonando luego nue-.;as haces <le leü'l so uro ellos. No tardaron e!1 lJri-
1 1· nueva,; llamas que se estíngltierou t&mbien, dej,indo en pos de si una ceniza 
11 n. t!:1tre la 9uc se notaba un ct·Aueo y algunos J1uesos calcinad0s .... Aquellos 
J, ,-o, J' C:!u1zas fueron· colocados, por los verdugos en una caja. tle ruadern que 
J 1~1ero.1 su bre una. ca mil !11, ~· se fuai-on seguidos de uumeroso popnlacho, lunr.:111-
J ,;ritos :,al-rajes de aíegría, á las orillas del Sena, para arrojar los re.i;tos de la. 
h :oinn que logrará !!&}-.;ar la Frnnciu. 

')Olo ent1uces abandonaron Jo,- i11qui:1iu.OrC':S el lugar del suplh~io :-ati:3fech'l,:¡ 
¡• r h:> h i· pre?~11ci1111 o el horroroso, .suplic i1J, de J ua no. tle A reo, iuocen!.:l víctirr1a 
e;· inn1• ló la barhúri••.» 

--------~----------------------
i..i1 tCl '...,-llf1p1-:u'a tle Cayeli!U<> U.:u1pi11s, Sta. :.Uadrona, 8 y 10. 



-

Aúo"\."J:I. Gi•acia: 2.,. d e A.gost.o de 188.S. N ,'lrn. !4 . 

1 

Precio" .t,, l'ltu•crlrlon. 1',::l:>A~::t:Clt 7 ~.OlffiTl:l':t'.?.!.C:IOll 
l\arcl,1Jru1-1, IJ.11 Ll'lffi..t!"1ill••~ j.1\ó• 

t1u1t11d, ""'' r,ti;. •1,l, rul1,•., de l'tuza del Sol 5, haj,,~. y 
l),.rcoJ., "',,, .,i,o 1,1 J p~s"l"•· cal!!' 11~1 'al'lou ~- pnoc1;,al. 
r:strnuj ... t U j t·u.-.1.u1.lJ" llU KS,o 
hl. ~ ¡,c_,,wl.,s. SE 11e IILIC: \ LOS Jr'E\' ES 

• • 

r11ut1111 dt) linllrrlclon, 
T~n 1.e1·l!l,~, .\J,1y111 ~1, 2.o F.n 

Madd d, \" .tl1·01°J1? 24, n••Jocipet l 
dt!t·ech.t.. Cm Al.c.n1te , S:lr1 
h'1•ano6co, !?':l. lut11renl,1, 

SU)IAlll ),-11!11r1J.!-¡Fuli1,L'ti lo, ,p.1,, :\lJ \'11111-A hl 111 •morla d,1 un rHDo hliota. 

¡ MJI[ ~ JIB& u~ ! 
I. 

• 

lnstiga1los n111cha~ YCC('S p,,r nuri;lrne l)Un1t'rosos a1nigo5, hen1os pr<'gunlauo al ~s
piritu tl{•I P,11l ri> lier1n:u1 c·u.11Hln ler111inaria SllS 11ce1ncrias , para hacer un libl'O a\ 
que 1Jh•11 ~e• p11di1•ra 111111ar lt'l ti;angelio en aociun, Y siempre que le hemos IJ1,rl!o la 
n1isu1n prí•~1111la 110., ha t10111,•:,l,:do a~i: 

-¿ Y <:01111) q11u•n·~ puhliL:ar uu liltro si no has rscrilo aun n1as que SU$ prin1cros 
capilulo,? n~ja li,1~"r al tit•rn¡H1 (¡.ue todo ll1•ga, no quilrs á los árboles sus írulos antes 
lle lh•g, r ,i la l,11011, quo alb1,rrl11¡?:0íi sin rna,lural', 1;u11ca l'nrron buenos. 

Con agra.l,.f1l1• S!frpr<•~a l111nlo~ oído d,•:ipues varias con1unicacio11es del e~pírilu <lue 
ta11to a111ó el P,.dr•1 G, 1111u11; ,1r¡111•lla niña p,\.licla de los rizo;; nt>g1·0s, h~ ¡iiuLado ma
gi;lral1n<•n1ti l:1 ¡¡Jt~11,lía qae sit111te el alana cuando a,lora UH impollible. 

De'lpU•' ·l d1• rlla, IH•111os 1•~cu1·hado al ct:pí:·itu do ~Iariu, jóven aldeana que nació en 
la alilea t1,,11d11 fHtf.ó la rnayor parle tic ,u vida el Padre Gero1an, y ésto, en sus ?11e

t1torias, la n:)1111Jra algunas , oc,•i-, prt'senlándola con10 un ú11gel de redl'ncion; co1no 
(!l símbolo d" la carida 1; y 11 ,;otros arnal.nlcnos á itaria por sus bellísi1nas c11ulidadl1S 
-y por lo 111urlio que ual)la an1iJ.do al Padre Gcrruan, al qae lt'neruos tan inn1c1,so ca-
riilo r¡ui? arua111os lod11 lo que a1naba él. 

J,a q1111 rían1os por Hr¡:lilud, por el C(\nsue)f} que babia procligu<lo en la tierra ;t un 
martir de sus jnn1nH'nLcH1, pPro al oír su voz, al escuchar sus sábios y prudentes con
sPjog, he1nos SPalído u11a c111nc·ion dulci•irna, irH•xplicable, indefinible.~ 

IJemns llorado al r.scut"barla, ¡,~ro nuestro llanto ha sido e_lflanacion do viJa. llay 
tanta dulzura on )'U ucenlo, 1nagn(\liza al n16Jium y lo doo1ina lun pllrfectumente, que 
ucarici.1. coa liU:i ¡,.ti al>r.1s, tranquiliza con sus a<lcmanes, y su son ri3a hace cntrcYcr 

. el ci.!lo. 
JI:iy on ('¡;fe C5piritu la tlulLura in ;:ifable de la mujer, y ol profunt.lo conocimiento 

del filó~oro, y para dcn1oslrar qua no exagerarnos en lo que decirnos, va1110s ú co 
piar algu_no~ de sus pcn,;;i1nlentos quo hornos lraslatla,Jo al papel conformo lo.5 bn ido 
ella 17ro:1u11ciandfl, co1n prcnd icntlo r¡ ue llebian estudiarse por (J ne ence.rrallun sal utla
hlc.5 enscfianza:,1: lle los a11 u í . 

4.Cuaollo nada se con•,ce nad.1 se respeta., 
Es muy cierto, el ho111hre i;·1~ranlc Louo lo V<l á su alturJ. 
c:.\l euconlrar la cirncia so cucucnlra á Dios. 1> 

E, includable, por lf'le Dios e,; el alrna de la clcneia. 
1tLa comunicacion tl-: IC1; c0 pí1·1tus C3 la villa. del ayer, tlel pre.,enlc y d1il r irveoir . 

• 
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¡Oh! i:í; la c.omnnicaoion e .. la síuteili tia 1~ villa, ella no3 ace;·ca á llio~, ror qno 

nos hace conocer, ó n1ejor dicho, nos hoce presentir su grandeza. 
e l,.1 paciencia e3 el pedeslal del progr,isü d<•I e~píritu ,, 
'En niu y pocas frases l1a rnccrrado ~la ria la slnlesis de la Yida del rs,pírilu; pot· 

tJtle la paciencia «:es l,1 rirluJ que eosriia á sufrir y tolerar los info1'lnnios r traba
jos on las ocasi~ncs c¡uo irril1B ó conmue,en, os el sufrin1ienlo y totrranoia en las ad
versi.Jad~s, pnn:ts y dólor1111, rs la l'sprra y sosiego en las cosas que se 1lrsran n1urbo, 

La p:1ciencia es la Ci(.lncia de todas l,ts rirlork•ti, per ella se a<lqui(lre la saLidu1·íu
1 

por ella se pl'rtlonan todo, los agravioi:, por ella so ama C()11 nn a,1101' imperecedero, 
p·1r ella se Yence el Imposible, por t-lla el espíritu espera confiiuio C'B la suprcllla jus · 
licia ti.e Dios. 

Cu 111,lo al hombre le ialta la paciencia, es cuando -con1ete. lodos los crineucs; dc¡¡
grnCiadt,a da aquello3 ~ue desco11o<·l.'n la Fnblin1itlatl úo rsa grnn ,,irlutl. 

fl.1ríafnos l111eroliua1Jle la inlf'<idnceion á 11 Fé:ie de arlícnlos q1111 pens11mo3 e~crilJir 
<'stractat'tdo h,s con1onicncionl's de filaria, si fuéramo3 c11n1f'ntondo lodos suspensa
miento3; hilrc1nos purs punto final, y da1·~n1os con1ienzo al iult'resanle relato dti ~u 
historia; p'lc>n1a ele aruoi\ dn a1nnr iomnnso BUJ)"l'i •r á las an1bicioncs l1u111a11as y ú lc1:; 
cálculos rnl.lzr1uinos, e;:;c,1clien1os á ~1,1ria. 

c\fis Lal'nos an1itnj;; nn espíritu, al quo an11) hace rna€hos siglos me hace J!('gar 
ha.ilá ros 1Lr,1i, y apodorán ,Jor11c (le una rnáquina bu•11ana, quo sPgun 01e dice n1i· 
c,1ropañero llamais un n1édiurn, heme aquí en relacioa con li>s l(lrrenal(ls cJespnes do 
largo liernpo de au~e:ncit1. Gra,"l's cliílcul1adc•s y ob:;tácu/os q~1c bien JH1rliéramns llan1ar 
in~uperal~e8, (lllroenlro an le 1ni al querer l1alilor con vos'llros, J)f't'O lf't1l,1ré de YC11cc1• 
los c&collo" y allanar el terreno qi1e lengo <la reco1'rer p·1ra úaro:; cueul1 de n1i ultiiua· 
~ii~Lenci-0, q11~ segun dice u1i guit1 1 c::pirilu 11I que n1n~ho n1uais Y· conoceii cou el 
Dl,ln1bre Jel Pa,lrc Grr1n~n, os será útil conocerla. íó, ~in ralsa n1ocle~lia, os d11é que 
realmrn e, <'n 0-11 n111ndo tlnnde el amor apenas ca con1prrndhlo, couocer la Listoria 
de un sé,· c¡ue sic111pre dijo: No se , ire prir , irir, !-P vire por ,i.n1:1r, drn1oslr.iotlo 
con su, u1•<·lios que pJra nn1ar no se nect1sil.1 hneer rscut•la, por qui' (•I an1<'r Ci lu e~
cuela dal U.uiverso; /HIC Id srros do alguna ali!idad lo q·1c y-ó in1p~rfeclflmrn1e parda 
rlreiro:,, y dign i:np~rf ectan1enle, pnr que el n1édi1101 de que ine lalgo no lrasndl1! 
como yo <¡uis1era mi pen¡an1irnto, y tú que le <>scuchils, auuqun la 1Jueuc1 Yolnulod l!! 
1101.Jra,. copias con p 11iJo; c11l ·1res su rl.'lalo, ,nas <'11 üu, cutre lo que orrs y lu inspira
rinn direcla qne recillr¡¡ _ti<! n1íi ,eremos de !Jacer un trabajo sien1pre titil pora nq1,c
J:os quo d,•>et.111 prog1e~11r.11 

, .-¿<Juic_n s1,y? ¿d,• du11d<J ,cngc,? sin du,Ja desearí.Jis sahrr rsas dos coi;as, y yó os 
diré cruc n1i abolengo es co;nQ el de lodos lo., c11pírilu~ Soy eíl•eto de una causa inle
lige-nte, respor.i lo á n1 i 01 íg11u r b ice la11tos siglos q u o sir1.1 o, pien.;o y q u1 <!rO r¡ ue 110 
poJr prefijaras la fecha <le c11,1nrlo n,e di cuenta que exísliu. » 

.,,rr11 si<lo actor, y eiip(!clador pasiro alternalivan1ente <'ll l'I gra11 lrati,,> del uniYcrso; 
be vislo lovanta1'be h1s prirnitivas ciYiliza(•i:1nes (coo10 diri1.1is vosotros) soure las 1uir1as 
<le opulentas nacio:ie::; do la! cualus vuestra historia lerre11a no tiene el n1enor cono -
cimient,1, he arudadr1 i't 1,.v11u.lar tcniplos olí1npicos que nias tanlc rnc he con1pl¡¡cido 
r•n dcrrun1hnr; lie i:ido dis(·ipuh) de Sócrates } con1prendí al yrrlo IJ<:Ler la cicuta, que 
tJ •jaría un re ... ucr,lo i111perrcrd.•ro, por que él, no ·vino á forniar, la t:,cuclu d-e un 
1nAmcnt,1, sinn L1 rsrueln e.Jet p,1 rr011ir JJ 

«Üulre sus disefpulos so 1•ncon1raba el Padre Grrman, que mas larde siguió hii 
hutllus tle Cristo, y yil las de él, por que baciJ mucho Lien1po que le admiraba. Veia 
1•11 su ci-piritu l,111la dt'ci-io11 y lanla rne:·gía, tan profundll lógica y lan r-1::1r10 co110-
1•in1i(\nf,¡ de la~ ras:nnr.i! liu n:in1s, que incoorJicionalmeute 1110 propuse seguirltJ con
,enchlo que con ól u1 ril\ari~1 .i srguro pu.crto, y no n1c rngvf1é , 

• 

j 
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l De~pue.s <le muchas encarnaciones en las cu-ales me con,encí, r¡ue nunca la ven

ganza salvar,\. al l.'spírilll. pol' que la venganza mata, ~ue las huclla3 dC'l bien son los 
faros lurriiaosos tle la IH11nani<lad, c¡ue tnlre el fango d•~ la Lie1 ra so couíunden los 
gu.-í\nos, y en él, uo deben 11undirse los cspíril\tS, por qi:le estos <lebe.11 bu~car su es
fera, coruo lo~ 111uut.lus ~u gravitacion, ruando n1e per:;uadl que el e,-ríritn e~léí. triste 
ouantlo vo el nublado de su porvenir, trató tia disipar las nul,es, y 1ne dije A mi 
n1ismo: El poeta es el uiño q uo canta presintiendo á Dios; el uombre cieutifico ·va ~l 

.. a bu~ca, y el a!ina <lnniiuatla por el <luloí&imo se1,lirnie1110 del ntno1·, 1'irnLe el calo.r 
do osa foco lu1uinoso quo tiene distintos nombrt=i! y al que yo llarrlO CE~rrttO DI!: 
ATHACClON., 

,lle sido s,iLio y nu lle 6itlo felit, en Có1Y1l.io lle vi:;to á olros e¡;pí1 itus sencillos y 
llu111ilJ~, rodPaclns do pol,res agr¡idecíJos ¡'¡ l"ll ioogota.ble ca1itl.10, r¡ué b.tll snnr~iJ-0 
con la serenidad del ju~lo, sen!atlos eo la3 grát!as tia la irratliuciPll.:s> 

,lle envidiado su duicc p;•z y he tlich¡1: Si el l.iomLre c¡uo niucrc os i1lea que 10-
11aco, yó quifl'O renacer en absoluto, 4.ui(•t·o que tlt•saparezca ol honi-bre vi1•jo, "CJ s6.
bio tle~répíro, el prosador profundo, y 11ue,a vitla, nueva sá,·io1 ci1•cu!c por his teuas 
do n1i cue1 po, n-¡ác¡uioa precio~í~it11a que ye, haré fut:Cil'na1· con1,lo11len1eute en pro
verbo de l:i l111n>nni1iJd; pero yo st lo no s< ró bastautU fuerlo para luehar rn la ba
talla de un~ ex :sl!!ntia consagr11du al birn1 ncct>~ito un c1~0, ¡>il ñtro a,,J, y ¡ie11sé cu ol 
l'~pirilu al r¡ 1c hny lla1nais el P!idt'é Ge:r1uan; drseé que hubiera sido 111i .rruurC', pero 
las cnndiei<HJ(l,; dt) ~11 vitla no le p1•rnü1ian los gnc~s <le la pnlernitlatl. )las no me 
a1·!'edré poi· esto, me propu:.e c~tn1· cerca tl1J él y lo con!:i,,guí; en la .1Itlea cloude él bo.
l>itaba bitbia tloJ sértM sencillos y buf'nos que seu~i'.ln por el Padre Gcrman una especii:i 
<lo atloracion, y pene! ró en aq url boga!' con el ra1110 de oi i ,a.» 

«Pocos srres culrao en ese pL1u(•la de la manPra que yó l'fllré ll 
· <~lis p:tdr"$ hnci;i n1ue!J.o:1 año~ que (•st:tf'au unido~, y !,U hogar per,n-ouec:ía vario, 
nd ¡~,1drc se íl>~ al ran1po :. trabnjar, y mi 1na<lre i.e qu1•d:1ha en casa lrbLe y pensa
tiva, allna loda amor, nrce.sitolla ue pt1r¡ut1iiito para acarici:.irlo y únsrñarlo á rl:'zar y 
l benuec;r á Oins. ~acla envidiaba do la litirr.1, Jt!'l'O lt1s gocol nH1ler11ales si; los ni
ños la encantn.ban, asi !'.s, qne al comprender r¡u{l iba ,í. se, n1allt'A su júbilo fué tau 
inmeu:)o, su ult·grfa tan extraordinaria, me amó tanto élfl!('s do ,·crn1(', y l'uerou tan 
cierlos sus prcse11lirni 11ntos, que decia con la con, i('cion n,as profund;1 ." 

«Tentlró una uiña ¡.trf'tiosa, 6erá un ángel do bondad, sttrfi el consl.H:lo de l(!s afli
gido~, y cut:in1lo la niña .se C(}nrierla en mujct', se ve~lirá do I uto por que yo baLré 
<lt•jndo <le ('1istir . ., 

ii~eré tao f1:>ltz con mi hij.i, qua no podré viyir rr.ucltlls af\11s á ¡u lutlo., 
i El P·,dre (íernmn la rsent haL,1 y ~º sonrei l rl 11 '.ccmeutc. » 
,·ranH, hab!ó 1ni rní1t:ro do u1i, (]Ull lo1Jos los l.labitanlt>s de la alJC'a E'3per,1uan n1i 

11ací~oicnlo con11, un sncesQ ven.ladL•ran1en10 exl l'aortlinarío; y cuando wi mad10 
eui:rplient!o l.1s leyes natw·al~•, JespueB d,. algunos iuslaolcs tle aogaalia me estreclió 
en sos br .. zns, un grilo nnáni1ne tli' ad1uirucion rrsunó en rui hogar. ?tli rostro c•ra 
tan bello y 1nis ojc¡¡ tan ex.presiro3, qUQ nqui:llas l.Jueuns gentes me Gl'f'fCl'üD ti~ di~ 
liuta coodielon que log do1na~ mo\'lales, n1i padre "Salib ason¡urado. á bu:car al Pa1lrl1 
Gern1an, que al vern1c ,ne n1ir6 alenlan1Pulr. tlicit>tHlo con acrnto S"olC'mllC'.» 

«-Ilr,y es un gran ,li 1, p~t· que ha llrgailo á la lierra un es¡:iírilu de luz. 1Grat'ia., 
Dios n1io! c¡ue 111e enYiil~ uno Je tus áugcilcs para rrcortl¡¡rmc tu mi,5rricordia iwünila 
Y bacer monos penP~a ruí dot, r0sa exi~tt¡1cia. ¡ Alegraos !Jubitanlrs de esta aldea! 
¡alagraos!. qne un t'~¡¡íriltt de luz 1•-1 ·1 ~:ilr~ noso1r2s.» 

tSi yo bn1H~ra qucriJo por 111~ili11 d<! pr{1cticu:1 r1 1ligil)~a!,! qnc m" Ilan1~sensa11l 1, i!e • 
~cguro r¡ue n:i~ bi igraf,.1~ ti11br1!r:.in r.ii ·hn 1 1111e eu nii bau\i~m·• sacrtli1:ron el.':.ils (•xtraor-



• 
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díoari..is, por que la igle3ia e3luba inundada de luz,;y como en la luz qucJ¡_¡- lodo ro .. 
lografiuJo, yo ,·í al salit do la tierra la velu3la iglesia rt-juveneeida y sonrit:ole., 

« Nar í en mayo, u u ando en algunas latllud-0.3 de ese planela todo sonr ie. Los ,. iejos 
alt¡¡r.:i., fueron adornado.:1 con guirnal,Jas de fragantes ílures, el pavi,niento fué 
~u l~ierto con ona alfombra de tonlillo, romero y otra11 muchas yerba¡¡ olorosa$; haces 
ti~ verdes ei;pigas de lrigo rodeaban las gruesas columnas y rojas amapolas coronab~11 
aquel e.-pecie de basamento., 

«En la fuente bautismal se alzaba un Lem¡1lele furn1ado Je rosas y azucenas, y 1111 

r11Jan\bre ue u1ños le rodeaba ávitlos de ver aquella nifia que entraba en el n1uudo · 
IJaj() tan felices au¡ipicios.» 

«El Paure G<irn1ao 1ne ei1pern.ba ¡i la puerta del templo, y al yer1ne me d,jo; ¡~fa. 
ria! entra en tu casa, los niños te esperan, los ancianos lo agunrlliln, ¡ IJ«ndito aqu<'I 
que dJ lod11s es dc¡;cadol Y se verificó la cerernnnia <lrl IJaulisrno t•u 1~ cual los 11iños 
cantaron un biu1no de gloria, y lo:, a1tcia11os lloraron do all'grí1 dici11lld11; que un áu• 
gel <lel cielo hahia bajuiJr, á la ti1irra • 

<~Ii inl'anci,1 fué uru1 sél'il3 sucesiva tle purí.,in1as alt'gríns; lodos me anH1rnn, lú<los 
se disputaban Uevaro1e "º sus brazo~, pt'l'O yo únican1fulo se ll'ls le1ulit1 al Pndrc Gcr• 
man; 1,i rnc 1¡uerian \'er conlt'11la que nio dr•jas(•u sobrr. éUS rod11la~, 1·ncli11a<la en sus 
brazos me dorr11i,1 dulco,nentl'-, uii ruad re 1110 contc111plab11 1.'Sli\ lica, y n11 bul.'a po.dr·c 
n1urmuraba: E~ta niña 110 f':1 para el n,11ndo, v, le <le111ai1iatln, rnr qno ()~•¡;tic <¡uc co
n1en <!Ó á autlar, que fuó a lc.s poco.:1 n1r.¡;rs de nacfr, pu1•s u1i dl'sarrollo lí••co fué 
UtlniiralJle, sie1npre salia al encuentro de lo.5 wend,gos, y si eran niños le3 poaia nti 
r,,pa. 11 

r.-\ los cinco años lu., e unn eníe-rn1edad l(•rrib!t>, el puúb'o eictaua c1 u,l~1•J1a1Jo1 u1is 
padres sio consuelo, y el Padro üc•riuan n1irúntlo1ne do hilo en hilo u:n dc•c:a con YOZ 
sul~mne: No le Vilya, loda,•f,t! yó Le necesito áog-PI de luz! ¡S1•1i11rf •• ¡'S,·iicrl l<1n rui
ser1cnrdia de rn í! Y b he sacr ificatlo en I u,; nltarC!s la ft•I ici.J .. ul d;1 ¡.¡¡j "ida. Yó he 
clicbo á una ruujer d1'~rentl1tla del cirlo, ¡apártate do n¡íl y cu ran;IJio '111 ¿11¡u1•I bor
rihle suci·ificio, dc\ja,no 1SPñ·w! á o:;La 11ii1a ,\. la que amo c,,11 lodos los 11nic11·,·s, ,ncnos 
con la parto que eucerré en una lurnh,1. l'ara uii rsLa 11ifi·1 nuuca si•rá 111 nurjC'r r¡uo 
haulc a 11ii3 sl'uthl~. st>r'i nií hij,1 para guiarla , !il!l'á mi 111adro Jla.ra so!'ltrnrr mis 
varil111L/I.,; pasn", será lld conip 1ñ1!ra en el saccrJocin d1•l bir•n, sf'ra In y<iz bendita 
1¡uc n1urn1urc en n1i oido: No cJe,,fall1•zt:at11 ¡rila te c•spcra! ¡la \'ida es inünita! ¡ayan
za 1 ¡a ,1a11za! .. , • .. , 

«:Poro ·su;; plegarias no llran escucha1L1s, ,u i enf érm f'tl.1d a vanzalia ir11_p!acul.,l1•, r t ur
hu ba n 1ni inL1·011quilo surño los gruiitlus rlt> todo illt puvblo., 

,Eu la tirrra verse quc•rido es 111uy tl1(ii.:il, y verse llorado pi1r0 rc imposilJfe., 
«:Ya s" lial.Jia perdido lotla e~pt!ranza, cnauúo acertó á pahar por la alrl1•:i una n1u• 

Jcr que recorría los canipo~ buscando plantas oiediciuales. El paJre Gr-r111an corrió a 
su enct1onlro, y le dijc•ron L.11110 los ojos úe aquella 4Uujer, r¡ue cayó <le rodillas es
cla1nando: 1Gracias Sclior! ¡.\fari.l esll sal\•ad,d, 

«La 01ujer le n1ir6 sohrecogitJa, le siguió uécíl1ne1Jle, me suminh,lr6 SU!i n1edíc1nus 
acoslu1nbraJa~, pero no fuC'ron sus y1 rbas en iuíusiou las quo obraron l'I mil.fgro; fue 
llU potencia ,nagnélica, <icsronociJa de l:r geueraliúaú, pl'ro no del Pudre Gcrfnan; eslre
rhó mis ,rianos entre la~ suras, y despues apoyaotlo su Uiflstra co 1ni fr«.>nle perrnttnc
c1ó así algunos 1110,neulos rezdndo por mí, que 01e quedé tlorrnida lranqullan1e11te.» 

«El d1a en que yo salí do ,ni casa por pri111<'ra vez deFptH'!I de la enfern1cdad
1 

mis 
padres fueron cornpletaménle dichoso,, por que todo el pueblo en mas . .a se agolpaba 
onle ellos par.i felicitarlos . Quisieron ir á la iglesia á dar gracius á Di,·s ¡,rr n1i resl.l
.Llrcinii.inlo1 pero yó rno opuso úicicndo:, 

,--Quiero ir antes á ,i~ilar á un pobre y á darle uo pan> 
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,En la bipocrcsla quo cslais ctl uta<loil, quiz i os parezca inmocT<istia qae yó curnrc 

la¡¡ l>ueoas acciones que 1.Jice en rui nifiez, por c¡ull oo comr-irenueis rni ol.Jjelo primor
tlial al decirlo; que 110 es olro qu, delipcr·tur e11 ulgu1103 el deseo de hncer bien; el <¡111! 
j)roclu Ola los <leí ectos, culti ,·a la zit.ifia, y el q lHJ I.Jabht <l1! vir·tud es despierta el seu
ti1n ieu10, Y qui<•ro den105lrar i¡ue para llaccr t!I bien, no se necesilan bibli~leca,;, 
Lasta con la biblioteca dt•I alma.~ , 

1$Pgui vivirnJo entre flr¡res1 por quo el 'IUO arna y es an1atlo, e5 co1nplet¡¡mc1111~ 
feliz; cum¡11f doce años, y 111i n1adre con1enzó a paliJecer ba.~la qi10 se cumplió su 
¡-,rof('cla, dejó la tlorra snnrien<lo con10 sonrieu lo~ justo::; y yó la Yi p;trlir sin grau 
seutiuiieuro, por que {1 la voz que Vl'.'1a Rn cadáver, v,,¡a n:1v11gar i;u alina en los 111a
l't'.:\ dti la luz; b,1bi~iodo ad<'JniUI olra cnulla ¡,o,lrro¡í~in1a, y l'a c¡uo 111i,; padrPs no fue
ron los que 111~ acr.tjerou a la 1ierra1 fuó el P ... 1tlre Gf:rmau. solo él, p~1·a progrc~ar á 
su sombra ll 

«Los hizo¡¡ pura,nrrrto lcrreuules cuando la rnurrte Jos tlesalo, se c,~p.,ri1nrlll¡1 una 
1;r•ni,acion 111,1s ú 111é110¡; dolorosa, y rulis ó u1énns dura,lera, pero !!O ví,e, so olvi,li1, y 
lOJo sig-1111 "" cur~,1 al!11stu111brado; 111Ói no sue(•tlt) ahi oua11do al parecri- so d1.•s:,al,111 
lo:J l¡1zos 1!1•1 1•!>p11•i1u; r11lo11ces l!I dolor rs tan , ebeuiente, tau Yioh•1ilo y t.1 11 c11nlf11u11 
que ba::ta 11,•~a .i p11r1l1•rs<' la razon. E:;to 111e pasaba con el Padre Ht•r1na11, cuando In 
\'eia tri-it-> y n1atili,ut;1 ,¡uo Ealia del ce111~nl1•rió u1e ,1ur11.za1Ja á c':I tl1tie11dole; \'ó 1-:a 
q1tiero vt1r1 1s asi, i:ii quPreis c¡ue viva, vrvi.l ,·os, 

t-.'.\o l1• ,11a,- ltrJa 1u1a, IIQ leo~,ts, yo vh tré par..i que vii;as ltí, qno ~cnis e-1 .in3<!I 
tle luz <JUP lt,,r,i fl lo~ h1111ilJrPs prpseutir <·I tiPlo.» 

clfi I' ulr,, ,d ()l'rd"r .i. i:u co111paiirra qu"dó ,in sonlbrn, y aunc¡ur 01ucho n1c> qui•· 
ria, halJt;1 "º él lt:'u·i¡1 1ni n:as reFpelo y acl111i1"H1io11 que cariJ1o, a~i es c¡u,• <111 nd, 111i 

lc1lia e:i,1 <·o, Ü,111 '/,a 'IUt! i11,-pira11 Iris es¡driltt.s 11!11' <•st,1 D á 11u!-'slra 111is1ua altura. ~le 
cu nsideraha ,·u,1111 1111 d1•pó,ilo s; gr,Hlo, yó 1111 1·1 J'1111tlo (l!' 11ii al1na v11ia 1111 f'I u11 niiío 
11in ex pPrt1•1,c1;1 dt• 11111 y buena vol uuta<l. En unsolros e1sl¡¡ bun lt ocatlos los pu p,· le~; <"i 
era el l11j 11 y yó !a 11111drt> :D 

c11re~ , t•r,•.; h .. bia11 Onrecido los alinrn,lros dt1Fpuc-s de la niarc!Ja du 11,i madrr, 
cua111lo 1n1 p11dr1• lis i,,igu,ó dil!iéntlo111tl ¡bP11tl,ta ~t'as-!.11 

o:C~1·ré :-.U• ojos, y 111i dolor por su pé-rtli1la lué i111nP11so, por ff 110 no 1~ ,¡ n,,,<1gar 
C'll los 1o¡¡r,·s d11 lnt c,~1110 á mi madre; cornprenrli ¡H1 rfi>ctnn1eutr. ¡¡uo i;u e.,tad I HO rr, 
tan faYoraLlo cou,o el el,, la Santa 1nujrr que n1c ll11 \'Ó ,,n $U seno , y a11n1¡111• hico 
11111tl.n1s !J111111,111a~ PII 11011,IJre de n1i padrl': nada cnn:;r-igui. E,lú UH! t•nlrbleció titn pro
funu11n1t•n11•, que tuvo el Padre li ernHlll IJUI:! dl'C¡l'IIH-' ;)) 

11:--~la1 ,a, los 1l1'l>ig11ios de Oios dl1ben10~ r<'!'.'¡tt'l¡¡rlo~; lerriblo es la sl'p:ir,iciou (le 
l01:1 séres qu1•r1tlot-, pt•ro ... , ¡!Jay la11lns ~crt-s á quipn a111ar ........ l huy t1111la~ al111a5 
quo se u1u1•1· .. 11 <lé frío ...•. ! Ilay tantos uiñns lluér fatios quo rcelt1U1all fu rnalf• rn¡¡J 
<•aririo .... ! 1'ú fl!,) ha:; venido á vivir como las dt1111ás n1üjrrrs, tu 1nision <'~ 
111a.; grand,1 • ¿cual 11:-? no la adivino, pPro só '1118 tienes grandr>s dC'l>:'rP:; ¡¡110 
cun1plir y grun,l"s d1•rcchos que l'ücla1nar. Ilun1 iltlo ha sido tu cu11a, y sin rni
hargo ningnlia pr1ncrsa de la fierra ha tenido un ha11l1sn10 co1no rl luyo; lo alfn,n
braron rl lt>1n p'o con pl.111las prrruruadas los alturf's los cubrieron de Oort1s, la íttl'll
to bauLi:;,u:tl !iU cou,•irl1ó en artl~lico teniplel(l, los niiios le eut()naron liimnos, los íln• 
ci;uioa te b,•111.l1jt' ro11, la ovacion no pudo ser mas cr1111110,·euor;i. ¿Esto 1¡uo r1• ,·t>lt1? 
.qu11 tiene$ 01uc'10 que !Jacer, en la Liarra, cuando hl~ta los irrncicnales le 1J..1ba11 ¡.1 
bienveni1la, pu~s n1i fi,.I Sultáe no sabia separnrse de ti, .ir¡urlla nn,iia11a 1111•1norah/c>, 
y ue.;<lc entonce~ ha sido el r1:e1 con1pniiero do tu 1nf,uu.:ia; y strias tlesagrad,•rida :t ¡,1 
Pl'ovidl'ric a, i;i no procuraros \'ivir para hacer el biPn., 

(-¿Vos quereis que yo v_iva? viviré; y drsi!o aque_l n101n<lnto prornró dominar nri 
n1l•lí1ncolía cntrcgán1!11l11,1 as1tluam1•11le al lrabaJo y cu11lado <le u·u pe11uefla ht>1·rcla<l ll 

11El dia que cun1p!i t 5 ¡Jiios rccil.Jí la noticia de ,lial,crcnll dt•jado hC'r<'d<•ra <le to
do3 su:1 bien1•s un parit>nto de ,rii padre; 110 l1xpr rimenlé ni trislrza ni alr~ría, 1111, 
c¡uede si, un poco ¡,ensaliva al ver ante n1i un nuevo porvrnir; <le ser ¡,ohro a S(IJ' 
ríca hay un n1u1Hlo da por rncdio. El Padre German n10 preguntó sflnri(•ndnsc:> 

,-¿Yen r¡ne piensas <'Diptear el cílpilaJ cuantioso c¡ue ya pose~'! 

M e.e.o. 201s 
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11:-¿E11 <{uc? lo r!'partiró eu1ro los pobres, resr:Tvánl!orne igual parte que ellos y 

U3i cun1pliro el ,nauJJtO, de a111a á lu prógiu10 C!,ulO á tí rui:.n10.» 
cr-Ln ltlra niata, y 1::I c,pír,tu v1viüta, n1u diJlJ el Pc.1u1·u German con tono Sftllen

(•1oso, uo ~o llan u,~ tnLuar la:1 t'Ul\i'.IS en uu tenlitl" nialt>rial; amar al prógrmo no es 
so!a1t1\l1tl() <lnrlo el pau del curr1.10, su lo acr111 cou was pro,ecbo dándolo ad<'n1as el 
pan dl'I nlrria Tu forlun,1, p:•ra li l'Or111tio1>a, seria una canlid:,d in~igiilicuutc r(lpar
l!dll r11tro ni uchn$, <11111 al po,·o tif'1.U¡,f) qut1darlil reunci<la J)(lCO meno.s que ,í Ja noda, 
y l.Jirn ad:11i11i~tr.tda rn co11¡unto, ruede ut1111l'11lar ('! capilal y c¡uintuplicar la re1Jta; 
1•1upl~i.1titlo c~tJ C':1 ueritücio llrl p,111111ue te l'iÓ riac(•r . .RI dine:ro r!Jt<'uiJo $Íll lrnua¡o 
i-uf•h1 .~er el gerwt•u di ,uuthos v1l'io,; no les dés á to~ Lombres diueri,, ual<>s si, me
titos para gan;irlo, hili. q111• c11111prf:11dan lo r¡uo vale ol b¡('Of'star nbteuirJo por la eca
nontia y el ah11rro. Auciauol!I hay éll la i1ldP.t qu,1 srran buenos .-Jd1ni11í~tn1t!o1·e:i1 } o lo 
iré~, ii,iland1l 1,1,. pun10, dunúP !11 pr!'ijC•nci.i y lu~ dc111:ili,•09 bag,111 falta, !('ngo presen
ti1ni1•nt,1s qua bas d11 lli>gar á srr 111n1ensan:eute rie l1 por 1¡ue in1ueniOS beneficios tienes 
qn11 hac<'r á la hu 11a1tiilad D 

,Conio ¡1;1ra u,i el f>,,dr~ liorni,111 rra un oráculo, ~,,¡¡ ni &as cc,n.,,jos y nur.ca tuve <1ue 
tll'l'f'pPll!iruJc lle haberlos s11gu11lo Eu la l t'~lon prúxu,:a cootinu¡,r~ rui refatn. Adio::1~ 

Conio lfll 11u1 .t, o~ h•clr l'f'S, la liiilOria dP lJar1í1 1.os dará uua ~rt1n ens<1ñui.2a de 
l.t cual 11•uP111os 111ucha 1H•c1•ti11lad; itl cue11t-a11 lanlos c·rín11•ne¡1, se vPn tantos árdid{':1 
rn todtis ¡.,:; e:-ftri1s snci:llf't, q u,, d11,-p11Ps do 'amPnt:1r lHUhls ll)iseria~, l,ll! lll.3 degra
d ciOnP.~, l:\uLas iuh¡uhJude:i, 11ut1 U('ja11 el ani.,10 petlur·bad(l, t•s llt>cc~ar10 vtdYcr la 
\ bta al bit.'n, y A la Y11·111d. 

No r,; iudi:;pfln~al>le do,-pur1~ do l,(lb¡ir el ngua 8hlo hr,,. :icrrcnr ritH'stros labios á la 
copu ti, 1 11rct11r dulcbi·110 qu,, apa~11e na1•s1ra st1d'? Si! pues )laria ~rr:\ ptira nosolro:; 
e·! n •rl .. r vivíÜ¡;ar,l<.', t•I vuso di' il~na pura qua catmo uur.stril an~i1•d,1<.I. El anlitll)lO 1.lo 
su;; , i, 1111l,1-. !i<'l'\'11 á ¡>11 1",\ h,1c11rnos 111a:1 otlioso rl tó,igo <.le loo vicio:;. 

Uay n111eho 111al11; ptiro t:11nbil'11 bu, 1u11(·ha-1 alinas bncna,1 1 y ,,¡.;tas_ sou las ~ue que-
rc1no:1 tlar b c•,110/Jrr, para 1¡11t1 ~igan •US llltPll,1:, los 11ur, l11r~an sr(l ,111 p1·ogrcso. 

Se h:1n ,1~1·ilo ir1n11 tlf'rnu <'~ vu1ti111u11t•,.¡ Aohre la ~1<la d1i los t.nntot4, cu~ 0,:1 J::t\C'riücios 
b.111 si.l.1 poc1> 1nc11os ,¡ne r~lérifc,,, ptlt~s n1uguu bfrn lo IJa rrportallo ,¡ fott ¡Jut•l>lós que 
UliOll cu;'lr,t:)s n10110111auíll!'f'S se L'etirHi,<'n :\ una tur>Ya y allí,se ~uicida~fn 11f1lHnlt-nlt•. 

Nosofros i¡uertmo:; esparcir la semilla t!n c~a_ sautidad coo10 la tlel Pauro Ger1na11, 
~laria y otro:; espirilus C(lnsagra<lus ou cuerpo y t'll llLt:a ttl bi,•n <lo lü liu,uaniuad, 
para 11u~ol1 oc! no l'S l!aulo el qnn trunca l.1s ll?!yC-!l ti.e l.i \ ,da y 11e consurrie poco a poco 
t¡uilnntlo ú la !:lOCied11d nn ccutenar do Urazes rohu,.Lo.;, y un 011llou d<' i11lelige11cia!I 
purs 011 sautn auaeor11lí1 hace pro~élltos, } catla ranálico que 1.1igu ,• su:S huella:; quila 
al rnnpa srcial un pueblo civilízado, 

Santo (la, el <¡no lrahaj,1 rn favor de &ns semejante,, y su palobra lleva el cc,n~uelo 
y la t1spcranza al aér quc1 IJ(Jra, y su.; hecho¡ aalvan t!e fu de:;esprrucion ó de la des
ltonra al que ba distinguido. 

i!lca;;os lhlll 111do n11<'slros conoein1ienlt1s c1n esla rx¡,..t,·nc ia, p,110 >i no hemos eslu
di1.11!0 tJn l.ls btbliwec.as, ui hemos hecho cs¡,r•rin1enlol> e11 loi1 la!Jvruluri~1 <.I~ lo.s s.'tbio:o1, 
Pr\ cnrnbio hen10~ letido f\n el corazon do los tlesgraci,HIOi y hPn\O:i .iprenrlido á conocer 
l,1:; DllÍltiplr11 a11g118lin~ do aqucllo.s que viven sin vivir, y '1stos llt•r·1'silan rl pr;u d<•l 
,d1nn, 111 i!li1111•11to del eFpíritu, que ~olo vive con el an1or, co11 lo purez,1, cou la grao
tleza, '-'"" la Fn!Jliinidad dttl s:•ntJalirnto. 

La bi,t,1ri1 de ,rarin rs útil para despertar la grnerosidad y el an1,)r al prójin10, 
"irtntl, <Id la que está muy n<.'oesilad,i la 1Jurna11illad, 

¡ Oiellosoj 11o~otro11 1¡ue nos es permitid<> rt'fürir algu11os epi$odius do ana existt>ncia 
roJ1s¡1grada al bien universal l-A ;11,\ r.JA DoMl:iGO Y So1i.n. 

-~-
¡B'ELICES r~os QUE ~E VAN! --

En la tierra sJ vive soi'htnllo, ora en lo iln~orio, ora en lo re:,l, tlesro3 y aspira
ciones, snele1l fornn1.1· h\ 1nit~\•l 1lu 1,1 e'<i$tencia; desengaños y vicisituties sin cuen
to, ln complcme11tan. 

• 
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Riilense mil batallas contra la n1iserin, eutl'e el amor y el del>e1·, las m"iras so. 

cia.Jes y las convenióncins propias, lu dicha njena y 1os do!ores íntimos <le! al1na. 
Córtese, tambien, on pos de la e.sper;anza¡ r,ero ·se fatiga el cuerpo, sé abate l'l 

e~píritu, y, cuando ll\ copa ue la ¡:¡m11rgo1·a se derrama, párase á to1uar aliento 
para comenzar de nuevo otro trabajo n1ás difícil. cna.l e~, la combiuacion de )·,:, 
hlea11, la l11ch1. con las hum&nas pa&iones que1·ieJ1do hermanar 1a. tolerancia cou In. 
intransig·encia.1 In pru<leocia cou el alJu,;o, el c11riño con la repulsion, la paciencia 
cou la ignorancia, la ar.Lividad con la iudoleocia, el perdou con la calumnia, lH. 
nobleza coo el egois1no. 

¡A.h! ¡Pen0sa tarea es vivir nmarx·ados á la cadeua de la vida, teniendo la gco
,-era necesidad de utiliiar los pesados remos de la mate1·ia ! SI; el cspiritu quiere 
elevarse á 111s regiones de la J uz, tnai el e ,11tr1Lpe!!o del organismo le retiene á 
cierta distancia, desuela cual, ta11 sólo percibe dél)iles l'esplandores 

Llora1noa p:or los que ~e itan, y con ello demostramos egoisrno; pues nos <lole
mos de su dicha. cuando debiérn1uos congrntnlarnos del retorno á la pi\iria j1l'i
n1itiva, porgne, entonces, recobran la llbi;:rllld pe1·ditla. 

Los buenos obreros q ne tra bojan s:n descanso ncá en la tlerrn, téudr{ui. Ritl cl1:1-
(lci, en las moradas de lo iufinito, corno coa pensacicn1á ~u trabajo, sntisfaccicnc:.1 
inmensas; los que, por ig·noraocia ó ceguedad., fueron por e:\..travitida seud111 <lc:!
¡Jertarán o.llá de sus errores, m-ejor c¡ne 0.11111 eo el confuso laberinto <le In ,·i<lu, 
donde los mas expertos suelen e11gafi/\rse ó si mismos. 

Lo11 amigos íntimos ó i::éres idnlntrados. cuyo iutenso a.mor no$ pre::ta uieur1e
nhora sombra é innud ,1. d(l felicidnd, hnciJod.Daos tnas grato este destierro, al l1a
llnr;;e en \a vida de ultratun1ba. en esa vidu uuivel':58.l y positira en la. qne todo so 
sublicna, seguirá.o sieudo anestrtt. provid,jnci~ con el oentuplic{do nruor C.ii!l nlmo.. 

L torar po~ los qua se van, os q u'lrcrl_os re tener en este p r~sidio suelto, snje t~¡¡ J'1 
los pa.ddo1mtenlos ter:e-,tres, cuu•1do 111ng'uu Jerecllo nos asiste pa1·a r,litrg-clr ru un 
i:egu odo el plazo de su3 riru€' ba~. 

L'l firiuí:,ima base de nuestras creencio~. oa:=.:tu. po1· sí solu á d11ruc1s la f\ilÜt:ieut;i 
r>!:iig"nncióo en e.~a au,;enci!I, llamnJn mu H'l,:, la l:t;tal, paro. la g-,.Jne,·alid~td 1 f,,ig·ni
iica la eterna dcsaparicl:ín del inrli\·tduo. 

1 ,os verdaderos espiri t,i~tas, no de hornos en tristf~cerur¡,; por 1.fl t ra u:,f,,rinncion d r> l 
e,1pírit11, p:.ies s Lbiinos que no estamos solos¡ se trasladnn 1't. otro plonct~!, cambian 
da morada; pero ·vieneu 1\ ,,ernoe, 110s p:·otegen y s-, relttcion:111 tl1.: co1ití11110 c,1n 
nosotros, estableciendo así el telégroio nuiversal 1!0 l11shln1us. 

Para lo.-3 eepiriti:;taA, uu existe el vacío, porque el fuego di'l"i110 lo lle11a totl~1 
protluciendo en la CrenciQo el inovimiento y la ·vida. 

¡Dichosos los qn8 se vau! 
Los digno,; tle compasíoo y necesita,loi, ,le consuelos, son !o.s aqu( <lest..!rrn<lo.;; 

que, 0111.1,l inft3lices náufrag·os, luchan en el borrn:;cos·l 111111· <lü la.\ iuH, cor1 la i,n
periosa obligiicion de practicar el l,ie11, para nporttu· á la primitiv:1 11áLti11. i:1co11io 
de bienes n)orales y ndquirir la. dich·1 elernn. 

Dejemos que se vay11,n con agrado ft e:.;e-foco pur1simo Verrla1i ~eul.ro J., mara -
'Yillas inñuita!l. y eiel'tament~ 110:0, daró.u inspixa-ciooes bellas)' V!il,osns eoseü·1uza,,, 
aromadas con la c.,encia d.e su amo:-. 

:t.forir os yivir. 1 l7elices mil veces los que resucitan eu lo!, rnundos de ln perfec-
-0io11I CÁ:-..--n10A BANZ oc GASTRt.r;vi . 

A LA METu10Rll~, DE UN llIÑO IDIOTA. 
¡,Cual fué I u b1sloria de ayer1 

¿por qué en la breve existencia 
no ha~ e nocido e: placer'? 
y h I o.stado tu inteligencia. 
eQ el sueño del no sé<? -

¡,Por qué cual 1.ní~ero i10l4 
"ivias en la serridumbre'? 
¿por que r~prcs. lia ignota, 
s~nl1sl1: la pesadnn1hre 
de 5er un ¡,ol> rc idiota? 

-

M e.e.o. 2016 
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Que ,cnp-an las , cli~iones 
este 1nisll'J ío t1 explicar; 
que nos d rgan 1as ra2.01Jl?ll 
de oo r,od~ r C!-prcsa r 
l us mas d u I e, sens:ic iénes. 

-
~, 11~cis1 r· rn el pecado 

de la culpa origin 1\, 
coo el h~u1is1110 sa¡;:,ndo: 
desp1reríó 10·10 el 111al 
por Eva y ,\dan 11!,.~Ul. -
• 

• 

• 
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l'u1 ificndo quedas le 

con el agua del b;1ulismo; 
;,por que sobre II llevaste 
),1 e irga del idi,,tisruo 
'i a1dá . .•.. ndda gozastr? 

-
¿Y rnienlras l.toto otrvs 5éres, 

di! precoz 10,elígencia 
dt.slrul ,n dr. n1il placeres: 
~· lú, en lú tris e impotencia 
un c~ro s n valor eres:? 

() ha, sido. es n1Pjor docir, 
por qoe :itorlun da111e1tle 
va d j ,s!e d· sufnr, 
, lioy au,rician tu frenle 
it1s a·aras del po1v,oir. 

'l'u pr,bre ,nadr e de Oores 
cubrió ro I cbn de gloria; 
ella en :-us santos t.1,,!ores: 
dió on ep ogo á la h1stt,ri11 
del nngcl de Slci, autor~. 

-
Pero vn quiero saber 

el por c¡Ú11 de l11 id101ismo, 
~r¡ué 1•~ 16 1¡ue fu·s es a)'er't 
Dios rS j11s10, y por lo n11smo 
en tud,.1 h 1} razon de ~er. 

-<<{'11;1nl" acontece ea los ,no u dos, 
(n,e d1ctl un ,ér d · nltrt1lu1uba' 
<(eso, dolo1e.s profundos, 
ttS01 t'I a~c, q11e 1eln1ul!a 
eeu lod s vues:rcs s~guntlcs ~ 

«ta n•erna repercusion 
«de , 11cs1r .. Yid'I de a ver¡ 

• • • •la triresíllllt~ v1hr,1c1on, 
~de CP,1nto hizo vue~tro ser . . 
<icn su pc1og1·1nac100 11 

• los tiranos 1nv,._sores 
«deslr vendo os hogar~s; 
«los rr1ic'cs iuqu isidores 
«qu» prof111.iroo los lares 
«de los siervos ) señores.• 

«los n póslalas perj nros 
«que i 111 p nr111en le mini1eron, 
<dos h' ;isi\•ruos, los i mparos 
«los que es pan Lo al n11111tlo i!ieron 
acon sus tcrrib'cs conjuros.» 

e Los e¡ ue con san~re regaron 
• las gradas del C:ipilolio, 
t los que a siervo~ i111uolaron, 
• y para I eiar al ~ólio 
,honra y deber oh id,ron • -

• 

• 

• 

• Esot son 1,,s idiotas, 
«los ciegos, los so,dns mudos, 
al1•S de-graciados il,,tas; 
slos qa1: i,nplarables y rudos 
,en lai! edades rctuoL.1s.» 

«Fa111·on e~pnn o y baldon 
,de toda la hu,1 an, ;?rey¡ 
<<y en justa co111pot1s,1éion, 
<•s' cu ru p e en e Los la hiy 
«aut gu I del t,,sion • 

n No preiruu l •·s 1·0 , aí,;n 
«por 1 ·s hi~lot as de ,, ier; 
,qué 1otlas 1,r!'i .???OilS v,10, 
•C<Jr,iendo á :od•J corrc,j 
•i~ ásu 11e1upo .. . pararáa ! 

« Pcja d :in q u,i 111 vida 
«si1,1 su rnr.so v no e1ua,; 
«111o es ele na ti c,tida; 
«no h-iy 1e~rih'"s .. n.a ~tn~s; 
«Dio, es !!rand,!. Y uun°a oh·idn.~ . . 

Un 1•spo¡,lu as h ,hló, 
y vo alent, e e cuché; 
y en n1i IJll'OI!' se !!rabó, 
lo que nunc, olv1<l,11e: 
por q 11e n1ucho 111e cn,;ciió: 

¡ne µrRciad .~dela tierra! 
!ª co111p1 rndo v es·ra histor,a; 
¡cuún10 en vo•olros ~~ encierra! 
¡Se;?oi 1 1 lu1•h,1 t>XfHalol'1n 
e¡ uc to Jo 11 .. :,dn ) e: ra! 

-• 
tY iodo ét,qne,qaiere sube 

y al inün it, se ele,a 
en a la,. de ra n1t,1 n uh~; 
por qnc 111do hn1uhrc 11n si lle,·a: 
el a11hf'lo del quer .. b1! 1 

¡Todo,; snei'í,1n en vivir 
en la luz del n1r1s a lfá, 
llegándore a ,,re¡:enlir 
qné nnnc 1 11·1 n1:11ará 
la vida del p1,rveoir l 

¡ Vida S!1 premal ¡i116nilal 
¡'1iua de t:tra11d,·s anhelos! 
JYida que el srr nerrsita! 
¡Yida qne irr11dia en los cielos, 
y que en la 11e, ra pal pl ta! 

-
¡Qné herniosa es la eternidad! 

¡ progresar l'l1•rn111nenle! 
¡ir l!D pos d~ la verdad! 
¡el Sol íulgura en Orien te! 
¡adóralc h un1aniila,t! .... 

ÁMALJ.A. Don1r-c0 Y Sot,l!R . 

GH.ACli,-l1nprcn1a de Oayelauo Canipins, Sta. Madroo¡t, 8 y 10 . 

• 
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l're~•·· de 81lCOl'lt'IOn. 
1JQ.1·calona lll\ tri1l\OJ1lr& ,Hle-

1,u1t.:,.d,1 una. pes,ala, fuoi·a de 
ua.rcójlonll. \In ano id. 4. pe,sel"~
;c;;u-.i njo,·o y "O Hr 3ma.r un uilo 
Id. ~ l'""'·'l~•-

l'.s:,.t.o~I~lt 7 l.Dl(IlTISTl'.AOIOF 

riaio. del iol is, hojos, y 
ca1111 üel r.anoll 9, ¡,1·1oci11.al. 

l;E l'U-ílLICA LOS JUEVES 

rontot1 de Su&t'l"!clo~ 
E11 Lerida, Muyor ~l, 2.ÓEr, 

?>fadrld, Yo.lverde24, prlncir,al 
derer.h,. En /\ 11~~nte , Sau 
1•·rane,scs>, 2~, ltnJ>>"eutu. 

St1MA.Rl0.-1Marla!-Cflmun10.e10¡.¡ -A la tui de la 1una.-l'enEamlen10s.-.Avlso. 

--
lI. 

Consccucutes cotJ 11u~st10 prl.¡IÓSilo, Ynruos. á contiiJuai- refiriénclo los aco11IN'in1íl·11-
tos <le la Yit.la lle un espíritu que adquirió la ci(lncia mas clif,cíl, la dr. ~alil'r r1n1ar. l'ua 
dulce n1elancolia cmoorga nu<'slro {1nio101 y uomiliatlos por otrti roluntarl, <lejllnic1s 
correr nuestra pluma r dl'cimos. 

<1La ,·enlad en 11! arnor y el a1nor <'n la ,crdatl, fueron les 016,·iles d<.1 n1i ,ida, r 
con10 e11 ese u1uodo 110 sicn1pre ~s I.Jueno 1nauífestar lo que se i;icule, s:ufrí n1uc·ho poi· 
In ingenuidad de 1ni ca, ,tcl()r; y 1uuchísimo niás hubiera i::ufrido, á no haber !t>l1¡du 
cerca 1111 1ni ,11 Patlrc Gcr,nau.» 

c:¡P,1llre p!:lnf'la dorul~ lns :qu11·lenrias matan la rPolitlacl!.., 
<:.Educada poi ,d l\ulrc ftc1 üllln, aco,-tuu1JJ1 a(la .1 tlurruu· snbrc sus rcnltllaF, ('O.n prJ

lilL~io es::lusilo c11 n1i inf,,uria, dt' 11ntrar en F-U <'U,trlo si<'WJll'C' quu ) ó lo :euii1 por 
ciJnYc·uicntc para cJ,•jar sol11 , .• ~u ruésa frutas } llores, cuando fui i:rt>l'i(11 thi. tJO 111c 
po1lia yó acoslurn!Jrar a no ahrnz;11 lu, á no sentarn1c soLre sus l'(Hlil'as <h•j1111do.<'11 i,u 
frc1jle un úsculo «IP JJaz. J\'0111!.,a c:11 el ciet to dcsrL.1 ,¡ue 1uc bnci.i ch1ii:1¡ r 1.111a r11afi J11a 
cutre en su l1uc1 to y le , í se11lado ju1110 ,\ un mo11tt1cillo tic romC'ro ílu1 ido. 'f"u111 tpo
yada la cal.J!}ta <JI! fil <líe~tn1, 111Í{'lllr.is con la 011 n n¡¡ino 1clCJJia n St1ilan <'('J"C'a tlc ~í; 
aquel perro inll•ligrnlc , nrblc en ~rado rn,txin,n: tllíi quuria much(I; y l'L tlllUJlú 1nc 
-vió, corrió a 1r,í curu~11tr0 tlcn105!r~n(lon1c ~u ale¡rría con ~us n111l1ipliratla., t·111h·i.1~. 
J,cva111ó s1J an1 n :.1 c;1lJ•za,, ,1 c¡ne por EUS 111ej1llas rr~hal.1ban silrnciosn.s 1~; 1ima,; 
al Ycrlc tnn nbul!tl 1, 1111 a ~l'nl,1r1n<i soJ.1re sus rodilhfs ,,ura C111jugar RU llanto con 111is 
J,esos; pt'ro, cual llO fue i,ii snrp··<'sa fll ye1· e¡ uc ndi, inando n,i pen~ílmieul;, rnt liJ 1 

con yoz gr:i ;·E1.. j) 

-qJfat ia ¿1¡ué il.t.aa ha lir.c<>t? 
-c:Ln r¡-i:n he lrech:> ~icn1pra S•0 iigr

1 
iua. á ncnl'ieiaros y tí consolarO_!: ro11 mis d~-

mostr,iei,1it'~ clP- en, iiln , 
-clhe1: hija n1ía, l 111·i. 1n:is p:i:-.1. ello n,1 e-i n".c:•siu·io que rnf' acar1ciei¡¡., 
-a¡,i)·ré no? ¿y, rq111~" ¿,1cJso C:-l,li: dr~c111tl"J;\o sic tni: f :111a crrf'rl f¡U(', r1;;0 ,lé-

\~i~ltJa á que 1~~ di;i; 11ca l.'Xf1'íc,lt:iJn, pn1 r¡ue i: 111r:, lguu tiemp" ,¡i.e 1:010 r·n ,-(\~ 
cierta resorra y rrtr.ii;niC'n,o qui' 111e !1ace pe:u~ar) ~uf1 ir<; ~,\,;..~o y,· t !l 11,P tons~!~
rai~ conH1 Ylleilr,1 l,ij,1., ¿n:vi l:1ia (Jtl.C.' YTI 11~1ru r.irifi1 r.~ l:i r.ií!,1•! tJ,, 1J1i , ~cli.'1? r¡,1 11 ::l.!!.l 

c¡uc lJdo: ri1e q,u ,:-en, ,¡ n1~ r.dt~1 u el , n~-tro ~ u 110 ¡10 lri:.1 1·i) ir.~ 
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--«'fú deliras l.tija tuia, l\1L deliras: siénl,ite !l~í, junto á mí y escúcuame ote'llla pro: 

curando gravar en tu n1en101·in mis palabras. 
a:Yó te quif'TO C\Hl to1lns la~ fuscs del cariño; n1ónos una c¡uo pcrlt.lO~<' á uná n,ucr-

ta; te ron~iclcr1> con10 la hija tJ,~ mi cs.píritu, cotuo la madre de n1i iuleligencia, por 
que tti me darás n1ucba~ l¡,cciones eo la vida; como la ucr1nana gernela de lotlas ,nis 
aspira}iones; pero en la vfda real no eres na la mio; y si ayer pne!e acariciar á la hio
oenlo niña , b ny tlul>o respetar á fa jóvell pudorOJ,1a. Ili1s cu 1n plit!o q u inca años ~la ria, 
y ya no pueilus protligar lu5 caricias 111c5 que á un hon1brc en la. tierra , 

-«¿,\ cual? 
-~Al que le lleve al pié de los altares y sea tu esp'))O ante Dios y los hombres, 

puesto 1¡ue no tienes padre ni hermano~.» 
--Pero is¿y ves no sois para 1ní mas que totlos loH pa1lrcs tlel l'uivcr~o?~ • 
-«-Conccd ido que lo sea, pero irnli: ol n1 undo no lo soy, y ten<'nl~S '! uc vi,· ir en 

relacion con la 11ociedad qu,1 nus rodea: no teno1no ➔ derecho á c¡xigir que v-ean 011 no, 
solros, l() q,1c ncisotros 'f 1ter,1n10.; que vean. En el órtl11 0 nurnórieo Je la hnmanitlad 
los már 

I 
llevan gran venlaja {~ los nién.as; la maledicencia !Ml<.:ial tie!Je erilar¡;c no soio 

coo la ak;;teocion. de la c11lpa, sino tambicu con las aparieneias que puedan tlnr p \.
bulo. á torpes snspel'ha~; y llaciéndolo a~i, no solo se consigue acri:¡olurse en la virlucl 
y efl, el curupli1nic>nlo drl deber, sino quo sé ev1t,L á la mnlliLud que piense mal. No 
basla ilec.il' mi concit'ncia catá tranquila; bay r¡ne procurar que 111 de los dcm¡ís 1a1n
bien lo esté. Vivir 1:mra si 01isn10 unican1ento, es sc¡,ararse <le la btttnanid,u.l, es hacer 
causa aparlo, cuan1lo no !Ael>e babel' nl~S c¡ul3 una causa, una ¡;ola: ¡el bien absolntol11 

,T1í. eres muy niiia lo,la,L1, y no con1pr,•u1les r¡nc sea ¡,re~iso no docir ruuchas ve
ces pflr que late n1ns apresuradrJ nue~lro corazon, y a~i con10 á los niños se les va 
regulanuo el alimenlo, a1unrntnnuo la dó:;i,i r~ntameute, sin Oll'Zclar sustancias de ma
yor y u1enor null'"icion, así el verdudero moral isla no debe ofrecí'!' confusion entre sus 
hecho,; y !!U3 palabra~; si la lfloria es luz, la priiclica ha d1i serlo lan1bi~n.> 

,TLi. rrcs Jóven y berm-0¡:,, yó :.n1n Lengo ~n mis ojo!! el íuogo ele la , ida, y Las ca
ricias f~1s interprelarian en senti1lo tlcsf.1vor,1ble para tí, y para 1uí., 

- ll1u•no, yó D'l 05 ac,1riciaró uc.lante ue la gente, pcro ·á solas, ¿por qué rnc que-
reís quitar ese consuelo?, 

-,Por que no quiero r¡uc le acoslun1brcs ií 1111 Joule jttego; el ho1ubre para ,,ivir 
tranqttilo tiPne q11e ajus!ar sus acciones de manera, que nunca ll'nga r¡uo hnir de ni\• 
die para dar e~pansit111 á su sonl1micnlo; y si tn;; ca,ícias tlelanle do lodos tlari,u1 
pábulo á la murn1uracion, á solas, serian pernioiosas para los J.os: tú, hnbiln;,adole á 
mentir, y á perder lentan1cntCl el pudor acariciando á un hC1mbre; y yo, consinticotlo 
an t1acerlo hipócrita y e,-poniilndomc á un momento tl(.) éxlravjn; que por n1ucha fuerza 
de voluntad que te:1ga l'I ~piriln, cr: eme bija 1nia, la nalnraleza tiene sus leyQ5 1 y 
la~ pasionQs del hombre, podl'án an1orligu.irsc, pero jamás e~linguir5e.l> 

<~o pue,lo,; qurjarte 1lc mí, te he pi•oJigad,) en tu infancia lo<lns lvs halagos de uu 
patli-e cariñoso, hoy ta am11 sobre todos loa séres tlo la tierra, cuento con tw coopera• 
(lion pura reilimir a los esclavos ,le la culpa y á las victimas del <lolor. En tí veo, 
lO lo rcpilG, á 111i ma<lrl', ¡'~ mi hija, á 1ni hermana, á nli compaíierr. de apo»tolatle; 
a yuda1lo por ti 

I 
potl rá trabajar en bien do n1 is sc1nejantcs; coro uniq uén1onos loJas 

nuestras penas y nuestra~ alegria~, pero mantengamos separados nue!lros cuerpo$, por 
c.¡uo no tienen ninguj, lít7.o entre si , 

,No su't)e que coeslcslar á sus p1·utlentcs observaciones, enmutleci y llore en si-
l-eRcio; el padre Gern1an me miró dulcecue11to y me dijo.JI 

<-E~ta es la ley hija n1ia; l"ara aprender ae ha de sufrir, y aboi-t1 hablemo3 do 
otra cosa. No sé cuantln \'Cndrá á esta aldea un hom!•rc muy tlesgraciatlo, por q,1t.~ 

' 

• 
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~ un gran criruinal, ce de la familia de los Orcsos ó sea <le Jos millo1,a1·ios t.le la lirr
l'a, es du1:ño u~ inmensísin1as riquezas, roe ódia y n,e ama á la l'<'Z, cltisea n1i muer
to y lie-mhla que llegue el dia que yó ptieda morir. ''erte : desearle será su primer 
pcu~ami~lto, y tú Las de cornpadccct'le, y u11i1·te á mi para· coo1e11zar un trabajo di-
11cilí~imo. ¡Su 1·edencio1,I Prep;u a tú 1lnin10 para lucllar con nll rt>¡)lil n1onslruoso, 
te iwpr11sionar.is dolo1 osan1rnt<c; mas para guiar á C!05 sé1 os depraYados ~enimos los 
espíritus mas sensatos, nuestro progres'Q uos obliga á e,·itar la consuruacion dn los 
eriilloccs; l8s asrsi.nos, l-0s iucrsluosos, los lrprosos del alma, iOll los que nrc·esitin ct.e 
menlor11s y <le ct1nso}ero.!'; a5i pues 1.JijH rui;i, que nuei;lras YoluntacJPs fo¡ mrn uua 
sola, qtte nuestru:, a~piracionrs no IC'ng.in otro móvil que el progreso uníYCJ'sal., 

,Para rtii, el 1nns leve deseo cJel Pa<.lrc German era un.i ley, y desde ,H(Ut1J dia 
i,rgaí en LOut> y pl)r lodo Üfllnicule i:us cons('jc,s; biee Ycnir á 1111 ca~a á uu n1alrlo1e
nlo auciauo anUguos auiiges d1.1 mii padres, llt:\'é ~ cabo algunas o!Jrnf, y cont~guo it 
mi morada le, .1oté uu 1uodestisimo ediüeio que ct111v.ertí en Ull hott1iital del curu ~ o 
era la <lll1't•rmera en uuiou de º' l'as jóYC'nrii de exceltnte corazon.» 

aCumpli 1 G años, y por la grar.:dad de mi canicLcr, pareciu CJUe mi fl'eute co1lla
ha 32 iur1~r¡¡os. )li cor1zn11 drrU1ia, no tenia mas aruor 11i mas atracciM qt1c el patlrc 
<.irrnau; él lo era lot.lo pnra nlÍ Yó an1a1Ja {1 lt!!! pobre¡¡ por que ól los amaba, yó 
vm11leab.1. tui f')rtu:ia <•n ourl.!s lJueaas por vt-rle sonreír; y esta costu111brc de hacer 
, 11 I.Ht•n 11\ hizn t;u:lo bit•11 ~ rni t•5pir iln, qne llPgó A ser c·n mí, una 11ecPsidatl htlpe• 
1iosa el enjugar ti llauto de lo:; tll':;graeiutlos. Co1no lu liu1uü1.lidud cslií tan por.o atc,s
tumlirada al carii:o, se ;., 0111Lra cuando euc11r11lra un srr cariñu~o; y lo quu 110 e:. 
1nas que el ec,tricto curupli1nie11LO d~ la ley rlo Dios, le parece un verdutlero milagr&, 
un hN'b,i pro\Jd •11citil. 1'ó put>do ilccit>, que t111rootré almi.l.\l tan agradrc1das1 q\le
Jil'onlo 5..1) nl\ idó 1lli 1•on1hl'r, :-olo el ¡i.1Jro Gcr111an r los sért•s 1na. íntiruos nic decian 
!ilari;► 1h11úá¡; n1e 11.ni..ibau <'! ángel <le !a lit'rra.. 

«l:in aco1arc1r11it•11lc1 d11!oro:-fsía10 , ·ino á turbar la tranquilidad de n,i altlen, el pn
dre G<•rnutn, por 11c11llJ1' á u1, reo Ju ,ilta lraiciou, atrajo so!Jrc su cabrza la oó • 
lct·a dt•I Buy y fué .\. ot.aq,a PI pu,,.10, fJUe ,¡u.,d.il.ia Yacio púr ta dt•.suparieion del 
J10Lle robl'ltlij en u1,,1 de it1~ prisionl':- del Estado.» 

«Su 1na1•cha f'nó li\ll Sl.!,lltida i¡uc hasta Jo:; uiii11s lloraron su aniicncia, y en más de 
dos ó tr,1~ mes11i: 110 llulJo Pll la aldt.'a uu día trauqu,lo. llorul,rcs que uuoea llal>ia¡¡ 
salido de a1¡u<.,I lugar ruerPn á la capital '\'Ccina .i pedir al rey lu liucrlad del pJ.Ul"i.! 
licrruan; y cuando 1ue11oi; !-e ei;per,,ba, llegaron los apo:.entadores <le casa y corto a 

111·c-parar e! "lo.jan1iti1110 rara el rey que ,enia de caza, cligieudo mi humilde 1uorad.i 
p,1ra albergar ¡¡I jú, en so!J;>rar.o.~ 

u.'fal nnliuia prodt::jo in1ncusa alegría en l1Jdos los l1al.lita11lcs de la ultl~•a, pue:; 
.1l1rigc1l,a11 fa cs¡11•r:it:za <le que el re) tiO con1¡,ndeée1ia du su dolor,)' los <levolvc.i iu 
al ¡iaurc Gt!r1uan. T(> les prometí hacer uso de toda 111i rlocue:111:ia 1 y como il<¡'ucllas 
liut11a3 gculc~ n1e consit.lerab;in c~ruo 1.JU sér superior, uo _titubearon cu asegurar que 
a wi se <lul1er1a la libertad de nuestro aroatli•itno pri:-ioucro.» 

«Llegé el rey prcceui<lo por el all'gre ruido de bis tron1pas de caza) y el rueblo eu 
u1asa~ sulió á su encuE111lrti. \"ó 111c abrí paso eolro la 111ull1tud y c:aycudo t.le ro<li11as 
,1iu1e el ilu~lr'¼ , iajero lti t.lije con voz su¡,lia.intc. :-¡Stiio1 ! •.... 106 rey<>s !-OU la ,rnti
gen de la ·ProviJ,•111-ia cu la l:1!rra, cuaudo le propurcionon á sus pueblos los e(>rn1e-
1H'$ <lel hic-n. El cura dt (•sta nh.1.ca os fltl('élro padr l', uuc trn pa<lrc an1anli~iu!o, y u11 
puL•bto Luórfcrno os piJc uu i\1.'LO du c!e111il1CJ:1. j:lju,i,,lro pa1lrt• ya es aNciauo, dejadle 
,ruir l'Ulrc uosolrü,, para ccr1-.11· suii ojos cuaud• 111uernl. ... . .. 

• 1::1 re) se con·n()vió al escuchar n1i ac11Hl11, me 11111ú fi~11:u1.rihi. }' al n1lra,ru1e ¡¡:i
liJt•civ, s.~ i11cl;11~ Ltt<:iJ ;ui, y 1111: hirautó <?lici-, 111lv. 'fú l.1c.1! ra:11biado su tlcsl100tC el 
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traía c0:1:nigo p1ra qu.:i Yit't"<lÍ:l Cl)filO 1nucren los trni1lorcil, pero tú r¡uicrcs su víJ,l, .• 
;sea! ... y V'):viéado.!c á ~ll monloro mayo,· lu díjo: Traetl al Padre Gorman., 

«-¡ Bondíto 5eu_i3 $1ñor! cxcl.uné alborozat.la, y ath vinantlo en <¡ uo litera venia el 
pt'isíoncro corrí á rctibir su primera mi,raJa., 

«Jlu~ espectáculo Lan a ln1irablcl cuando el padre Grr1uai. echó pió á Herl'a mi:1 
brazo;; le rodearon, pero cil!n y cien qrazo3 m~ sopara1·on Je él; todos querían abra
zarle, pe1·0 el c¡ui so llijvó la victoria fué Sullan, esto corui¡1uió ponirsc á ,n latlo, y 
ao la Ll~rribó al :.ualo, por que la n1ullitacl le so~tuoia. En ¡u¡u-ellos instnntrs s.e troca
ron lo:; papclc.;, el soberano fnó el P,,Jro Uern1n1l 1 y el roy uno Je tanto, vasal101, por 
(JUC nadie so ocupaba do éf; tollos se t.ijgputaban llegar cercl\ 1lel Patlro Gcrruau; estt.•, 
cuan(IO llu~ó á. la igl~sia subió aJ pt\lpilo, poro la omocion no le di>jó hablar, solB ptl

do bentlrcir al pueblo en nou,bro tli Dios.~ 
<1El rry a1p1clla n1isma tarde salió (le caza, y ~nl'fíó al 1lia s1gnienlo lijerumenlo lle• 

rít.1!11, so {)l>~peuó en mi risueñ,, c,1,;ita, y l ó mo ful al tio~p11al cercano. El lley re
clamó 1ui coiuptuiia y al ver1no mo uiJo: 

it-Por que to h.1s iuo? tan pec¡uetia es tu Ca$a que no pul!u('s babilar en ella ¿cuan~ 
<lo líeoes un 1Joésp1a.l? .... 

c:-Stñor, yó obedezco las órt!eoe:; tlel (ladro G11rman., 
r «-¿lguoras acaso r¡t10 á,,ni es á quien Lienes r¡no 11beúecer·? Yó c¡níer@ quo to 

quedes, :ue liac~ i11as bien lu pl'c-;encia quo todos los apósilo3 (¡ue me poaen sobro 
la berilla. » 

<-¡Señor! <lejaú1no n1arcbar y os bendeéiró elcrnan1enle., 
«El l'CY mo miró, y lanto se dijeron uueiill'OS ojo~, <¡oe no opuso la n1cnor re~íst~n-

cia cualltlo le pedí su v~oia para retirarme., 
<i'fl'es semana:; pC'rrnlneció en la aldea, lntlas las la1·Jcs iba á verle <'D co,npañia tl.cl 

Pa<lrcl Ge1·1nan, la \'Í:.pt:H·a tlc ;u marcha nos suplicó quo nos qoet.lasemos 1Lt1"! 1ien1pó 
ll ~u latlo, mi éomparicro lo obeüeció, y el rey nüraotlo lodo cu,tulo le lroJeal.5u, me 
Jiju ~a voz b:tja. 

«-;IJuó bien he L!ol'n1íu•J en lu leeh l )[,1rin!..... sie11t~ irme (le aqui!. •.. nunea 
n1c h;\ prsatlo tanlo lUi corona de oro y mi 1nau10 Jo ar,nlíio, dic~osos voso\ros qua 
liví:1, I(>jos tlo la. i11lriga3 palaciegas! en el palacio do n1ís 1nayores todo 1•s m<'ntirn, 
,a,1uí .... aq11l to,lo es vcrdaitt Ar¡uí me aman! ¡allá! ..... alLt desean mi muerto para 
enlrar en lucba todas las arnbicione3 tlo rui:i deudos!,> 

{t-Sefi1Jr; (le tlijo el P.tdl'e Gern1an) en <'I tron:> do los reyes y en el imperio <lo 
.os 1nendigos elisio lu fc!icídad, buscadla en v u,~1ra régia moraua y la c11con-
trareis. » 

<-¿Oc que 1nancra? 
«--Cumpliendo vue:;tro:; Jcbcre., con\o soberan,1, y amando á vuestra ían1ilia. La 

sobP.ranla para ejercel' el bien puttlo contlucirnos :'t las moradas de la luz. ¡Seíi1Jr! ti 
lo:l reyes quh1i11rao a,nar y se1· amndo:1; ¡natli-e co1no ellos podría an1al' lauto y recibir 
mayores recompeu¡a~. ;Ser rey! ..... t.li1-pone1• lle los Jeslinos do un pt1cblo! .. 1 • pocltr 
rcporlit· con equitlatl lo3 inm~nsos IJieue:1 de r¡ue di~po1ten! .... ¡evitar grandes iof,r
luuio::.l .... ¡n10lll'r,ir c.le~1,rdenatla.s ambiciones! .... ¡instruir á las ,na,a¡¡ ignorautes!.-... 
,alenlar á los ¡¡'Lbi•1s en suj penosos dc.scubrimieiilo~!. .... ¡Ser re) l .... ser rey Swot· 
('S convcrtiric en c11Yiaúo lle la Providencia! .... ¡Amad!. ... ai»atl a "1U('SI L'.Os ,ai;a!los 

y ellos aalut·.in ,1 nie~tro oncnentro, co1no salen al mio lo.s pobres lt..ib,tant~s tle et.ta 
ult!ca., 

11:No uay 111113 llUe una J¡;y @orno no hay ruag que una verdad: y esto \ crdad, y e~a 
lt·y, lraza i to1h1s loi howbr~:i iiual ca1nino; obligados ~st{L□ á sl'gnirla y á príl.cti
~ l'la lo:1 flllO uaccn i}ll lo:; aleí,,r,'3 ll,, pirdrn, y los 1uo Jan ~ui prio1rro:i pa:;o,; eo 

• 
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igno1·aJ.1 choza. ¡ID bren Srfior, el hien es el r¡uo salva! .... por el bien que uacen10:l, 
las zarza.; p1t:rueJ1 liUS e~pinas, el titlio sus renijores y s.as rt'JJresalías. ¡Am-ad Señ-or l 
au1iiu á vneslro pueblo y rccogerei:J ciento por uno. l 

e El rey se encor.lraba con,novit.lo y ~ ó tarul.lj~n, el P<1dre Uerrnan ai1imánd0se ¡:or 
moinonlos siguió t.liciendo. > 

«No sou las diademas las que alumbran la inteligencia, os la bondad la que Í.l 

ilu1Dioa, ¡prra E's tan difícil ser bueno! y puúiera ser lao rácil! .... por que en nosotrc,s 
llevamos el gérmen Je todos los an~ores, do todas las sublirui<latlei, do todas las gran
dczns, ¡llev1mos el alma! que es el beso de Dios, animando J¡¡ ,nalt'ria inerlo.:o 

«Creedm'I SC'Jior, la humanidad no ha nacido para 1·¡,presrl){ar el ¡,apcl do Cai11 t-11 
todo¡ los siglos, los pueblos no se han forniauo para gen1ir etornameuto en los crpns 
y en las n1a.z1,Dorra>!, tas religiones no serán sien-pre las Q'fll'e3ora, de la cit'oc1u, ven
tlrá un <lía 1le retJrncion, pero de retlencic11 univer3al; y lodos c~tamoo obligados á 
trabajar en lil pi-eparacion do ese dio, siendo los reyes los llarnadr!!, los tlrgitlos para 
haceT menos peno!a la ser,iduu1bre de los ¡•ueblo:'.l. Comprended Ju grandeza do 
Vlleslro desti110 y sereis amado en las ban1ililt·s ,ildta!!, y en las pnpulosas ,eiuelades, 
que el amor es cos1nopoli!a y ejt>rco su i1.npcr10 en Lodas lo:; razas que pueblan JQs 
mundos.n 

<-Vente á nli latli, y i;eré bueno, <lijo el 1·e). i 
«-Tengo muclia familia Se1~r, y no pur.dn abandonarla.> 
«-¿Cómo es e:;IJ? 11ues no mo has dicft,¡ mucltas vecQs qua no leaias ningan 

parient\'?;o 
«-Y os lo repito S1 ñor; lazos terrenales uo tengo 1inguuoii, ¡~ero c:-pirílaale:; ~•; 

mi ran1ilia rs numerosí~imo, ¿no la rrcnrdaill S1·íior? vn:1 fuíslei:-1 el prirnero en -vC'rla 
.i nuet.lra ll<'gada. Los ancianos me nti.ct•sitau p:ira que les hablo do Dios, lii! jó,·cncs 
rara que les allvirrla los e~collos Lle la vida, y l,)s niiios para <(lH1 l<1s cuento bistor,i.1:; 

· y cons,jns, y l'<'pa1 ta rnlr<: ellns los abundantes frutos de mi huerto.> 
-(¡ Dichosa tú r¡ue yii Pras au1ada! 
-~.\ruad S1,fi1lr y lo sereis ta1nhil'n.:11 
cEI rey 010 1uirb con una uc esas 11draJq:i r¡ue jun1ós se íllritlan y salió de la estan

cia como si huyera tlo si rnismo, y yó seoli en aquello:1 inslantés lo que nuac,t hauia 
senli<lo. 1> 

t.\l dia 3iguientc abandonó la aldea rni ré¡;io huéspeú, y cuando todos e13 fuet·uu, C'I 
padr<) Gern1au y yó no:i ruiramo!"I, y por prinirra Vt'Z le oculté 1~ ~ue stulia: e~inha 
lri:1l1•, 01uy tri~te, pe1·0 lrataba de sonreir, mi cnn,parit'ro lan1b~n eslílba metlita!J11t1-
do, y yó preleslando que leuia quo a1·reglar mi casa, (toda en <ltsór<len,) tne quedó en 
rui bu1nildo mora<la, y por prin1era vez la encooll·é triilr., su:i blancas pare<lc::1 RlO 

parecía que talaban cubierta, <lt:l negro crespon, las flort8 del jardin lus halló ruarc_ai
t;,s, y al llegar la nochA, al acostarme en mi lccllo donde él babia <les.cansaclp, seul1 
una angustia indefinible y lágrimas benéficas aflu}·erou á n1is ojoj, Lloré 11Jutho; l!ol'ó 
copiosa1uenle, qua bien merece ser llorada la pér<li<la de la fclicidaJ; con)prrndí quo 
amaba, pero amaba un imposible, y ante el imposible derrau.é 1nttres <le llanto; ar¡ue
lla noche baulicó mi amor, faá mi nocbo <lo bodo¡ ,irgcn solitaria, cubrí de brso:; la 
al,nohatla que aun coost'rvaba el suavo perfume de sus Ci!bellos. At1uella noche li!., 
consagró á p-ensílr en mi ,nisma, meui sel foutl,1 dP.I abis1nl) en r¡ue mo eocoulra!ia, y 
pcrmanccl er1 él largas hor¡u1; mi frente ar<lía 1 111h, lábios e!laban S('COs f•l r la li1·l;rP, 
mi pulso latí,\ apresuradamente cuando we pareció ieotir r1101or <lo alas; uu /ove \'icri• 
lecillo refrescó mi frente, y vi apareetr á mi matlrd entre ráfagai! de luz, y tle~pur:1 
1110 \Í á ,ni misma t:'11 sus brazos sonriendo dnh.:emcnte, <.!a.vueltas las do» en rayo;; lu
n1i11osos. Mas l&jo~, n:c Yi tan1bien c¡¡.iJavérica, cnbil'rta con un hin.neo ot:u.:1 io coni-, 
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111i!lan1eute sola. eu lornJ Je u1i cadilver, ¡no IJrolaLla ui una sola 1101·!; comprendí la 
alegoriJ perfecLa1nont~ y exc.:la1né con trkleza.-¡ ~aria! ... si solo piensa~ Pn la tierr;\, 
~¡ te entregiis.{t querer un inipnsible, Lu v1tlu ser,1 con1~lctan)o1ite <'slJril para el bieo> 
y qaiz:t fecunda en lol'pcs liYiantlades; en cambio, ~ vi\'n para los demás téud~ó luz 
en la tierru, y lua ~n los cicloí-; el amor de 111i madre ull:i arriba, y la gralitutl de los 
d c~herodadns aq ui ¡¡bajo » 

"'~Ja¡ ¡ay! en la juveutud os muy lri"le roru1nciar al amor, y ruas cuando háy cer
lidumbro tlii .que e~ correspouJlclo Y yó sabia que el rey n1e aniaba, qui: aque.l CQ
ruzon Yirgcli llaala l~llt(')u<:es lle lodo senti1nitulo generoso, lati.1 p:ir mi; mi org1t~lt th! 
rnujGI' estaba salisfe(;uo, ni i alina solitaria daba grae1ils a Dio~ tle verse amada, y 
cuando la aurora d~spcrtó á los pajarillos, ,¡uo<l~ su-01tJ1·gilla en un profuado lelariQ 
,¡ uc 1nú ll uró do.s dia:!, cuando <lei!perlé ,, i ul pauro G<.'rman St!Hlado á la cabecer.a ele 
1ui lecho y i\ Sultan cuya heril1osa cabria la tenia. apoyatla );obre lo::; CllCHjei lle n1is 
,1!11ohatlas Al v@r :i 1nl fiel an1igt, ,;cnti algo p:1rcci!lo al rcnlor<li!fl1ento, ffUO i/3 :1,\1• 
111cutó cu.;ntlo llesáudottle cu la fr<.'1,te sclllí caer i.u~ l11gr11nus sobrú n1i rc1slro> clisiiui~ 
1111rue con voz suplir.ante:-; ¡Urja wial l ¡Tivc para míl que sin tu filial oariüo caenc.¿ 
.. bruma1lo biljo el p~so d~ m1 cruz!» 

«AJ (;ir aquella roz tan <1n@rida1 m~ seulí renace1\ y 1nas a\in, cuando un <.'Hji.llliure 
de 11ifios lla1uatlo:s por el patlre Germau rodt•aro11 11J1 llicho, los n1us PfQUl'ñilos subie
ron á él. besándo111e y aurasando1110, y aulo luntas dewoslraciouei; ti<· t-crr\nra, lloré 
1•le p!acrr, y en aqurll•s n1oruentos, (,er.ladrran1rnle solemnes) Jnré cousngra1•n10 il 
la hutLanid,i t.l en ab3ql1;t· ,, dí un udios á n1is aiuores, y al dia siguieute 1ne le\"uaté ae
l'l'»a. algo u \'ergouzada de u1 i druiltdat! -, 

«El padre (jrr:na11, con el 1all1 nlo l'~peciill qa~ lo distinguía, 110 nie !tizo la n1rno1 
1~:·cguut.a; dijo i tpdos que la cansa dt• llll hre,e cnfern1etlut! haLh1 sido rl cansancio y 
l,l agitaciou dl' aquellos 't.lías; y laulo lo rrpitió, qu<i has!a l!<.'guó á crol)rlo. ~lu llal,la
ha cor ti n uarurn to del rey co11F1 de un enf Pr 1uo ,t epi ¡,,u 1•ra pre e iso e II ra r i llt•gaudo 
a borrar llt• uri n1rnte los delirios <le rni s 1l11aria not'bl'. de IJoda. t 

«¡C1l[11llo le Jebí al ,~aclrc Gel'n·1an en aquell,t C1casiü11! ... ·~ !i él le 50f (11,utlora de 
todo t•I progreso que !rice en n1i üllí•na cxi,;le11cia. El nlc eus{'fió ;l jugar cn11 el fuego 
i,ín ttuen1a.-rne, él 1ue bizo cooipren\le_r, <¡11e si la felicidad su ,·ucierr& rn el amor de 
un so!o sé,·, t1l progreso de i.:ieu siglos se cou~igue en cuila se-gundo quo se rn1plt!a cu 
aruar y hacer bie11 á la llurnani<lad.1> 

«Eu mi úllirna cxisleucia uo faí feliz, tenia que &ui,· de n,i niisrna pa1 a ,·i\ ir Lr,1n
quila; u1as fueron tantos Jo3 cuidatfog qoo n1e rodearon, lleguó a ser tau nccesa1•ia á 

1nucl1os úe$gruciados, me idenlifi~ué de tal n11111C'1·a co11 los grandes ideales del padre 
Gllru1an, que nunca tuve llco1po de llorar peus:intlo en el ini~osiblc que an1é todtt n1i 
,·id-.. T\í11gun oll·o l1on1llrc consiguió hacer lalil' wi coraz/)1:, lli1guo a sPutir lilslin1a 
por el :;cr que l:.inlo a1ual}a el patlre Gr.rrnan, por el duqu,· Uodolro que ya couoceii; 
algo p111· :,;u:; 111c1uorías, l,i:1tio1i.l <1ue fuá prcct•dida de un hol'ror in~enciLle.» 

aE11 nH ull1111a exi!:,lcucui. uo supe etliar, si buLicra s¡¡bidn Lull1e:,c otliad9 a llo.dol
fl,, 1' llegué a compadecerle por las constaulei exorlacioues <le! (ladre üerruan, que 
::.i•_,u,pro me docia: 

<1.-QucrCl' á los sé res que nos son si n p::tlicos ~s pr11po1 cion:i rnos un ¡ilucer, es ~a-
r,~r·,103 UII 1.Jien inapre~ialile; y t¡uercr á lo:; wal,udos, ve11t'1•r la I rpu¡.;ua11c1a que 110:; 
111spil'an, es hacer el hi,•n poi úl bieu 111ii-11MO, y a~i c.s c111uo JplJ1111n1~ 1•;r,1·c• ita1 ,,1 °bt'11-
liruie11lo lle l.1 eompasiou » 

<iEn la sesi0-n próxi:1H1 os hablaré <le lledo!fo.-Auios.» 
Agrudccc111os n1ut:hi,-in10 al c~pirilo de ~Iaria, <•l habc•ruos e~'ogiJo 11.1ra eo11ta1 al~o 

w: su i11tcrest\11l<• ll1~l(~ria; 1·~tar t•11 relilC.Íl)ll cou l,\::i :drua~ lJur•nas 1•11 la ú:1ic;1 aspiral:i/Jll 
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qnc tenen1os en el c,louo ijO nuPslra Yitla; desean1os que al dejar la tierra, llignn fo; 
tJl!'IC acornpafien nuestros restos: ¡Descanse en paz la que- simpatizaba con las alm;i~ 
l>tlenaa y co.11 Jog granu,s idcules! 

AMALIA Do!t1KGO Y SoLEll • 

• __..,z: ~~ e 

........ 
Am'ldos mios: vosoti·os esta is hoy como n.l que 1e ha pasado una cosa real y 

•v.ée qn.i ha sitio 1xn sueño, lo mismo os acontece á vosotros: :;in embargo, no os 
pteocnpeis por lo i1ue pu<liera suceder; pues tollo eu el Universo tiene su razon uo 
ser y para g uc so cumplan los acontecimientos hun <le presental'se lns cnusns que 
los manifiesten, porq1re stn esto tampoco comprenderíais las. palnbrafl que os dice 
en su doctrina el espiritismo escrita. por All<tll Kardec! «qne no hay efecto sin can
ga,• si, toclo está relacionado en la natu¡aler.n y en los acontecimientos que son 
los precursores ele vuestro progreso y por Ci!\> rcpetil'emos -sin cesar que nf\dfl. te
mai$ por oscuro que veais el horizonte, porqne el buen tl'abajador ~ieropre lui.eP 
fa.ltn.

1 
de 01:,nera qne si vosotros lo sois y ueseais ayudar en algo con v•ucstro$ ef:

fwerzos •i ese mismo progreso: tCómo qnereis ser hoy 111n.1ados á los espncio:-1 
enaodo aun ha.cei.s falta? 

L,ues bien: continua.Ll en vuestra!'> tareas Ri:l temor que n1:1da ni nadie venga :1, 
pertnrbarcs en ellaf: seguitl adelantando amigos mios, porqnel11. '1liesvá creci,H1-
1lo y u hora es cuando n1as necesita del--c11itl:Hl0 de vuestros brazos y el a bando -
narla en estos momentos, desaparecerln en manos de aquellos que viven del or-0 
y ele la sobrrbia cnya Joznaín les hiuia 1lni'i0 ;\la.vista y procurarían sncarla an
tes que diera fr11lo, frnto qne viene á ali!pentarris con sn enseñanza, ilt1strándoo¡¡ 
y pnra que coa su sal ucl-able bálsamo forLifiqueis vuestro-, espíritus yn. clemRsjado 
tigobiados por las viEicitntl..>s q11e continuamente os rotleau; las que por vuestra. 
huen:, voluntail irán de:;npareciendo asi ci>mo el aire disipa las nieblas en los ma-
ñanas tlel otofio. • 

No os c;111.,¡eill ,iendo guerreros inf.tligables, porque despne~tlel combate viene ln 
yictol'ia, y trá;; de esta el tlescaoso pero el descarso pnra vosotr0s será ol qnc oh
teodrei:; eo prer.)io (le vne~trns virtudes, y por vuestra con!'ltancia Jo. pRz ele lo. co.i 
cienci/\ y ln gloria espiritual cuya corona os espera allá en los espacios, y lns ben• 
clrciones d~l radre y l~s de aquellos hermanos q uc corno vosotros supieron c·1 m-
plir ccn sn promesa. Adios. 

Jfé<lium ENRIQUM·A. 

En un palio esp,clt!O J 1noal,do 
de unn ca10. a11daloz,1, 
n1 u y cerca del a lcro dei tejado, 
jonto á un s¡\lienle de t¡ l•sea viga, 
tle argamaan y ,,parto co!lstroido 
y blaoca plu1n11on aln1ohadillndo, 
se Yé un I edo ndo nido 
por negras golondrinas hahitaJo. 
Es de noche: la 10110 plateada 
al dar en la clntela de la e11trad;11 

piola en L11s anchas tosas 
f<1nlástica e ora 111&du; 

·-· -
y en In pared, donde se a!irma el l'lid<1, 
la 11orubra recortada 
de una Teleta, r¡oe l\gora el ciohlo 
por un á n~e I vencido; 
y 111á!I :ih11111, hallando las :irra1Ja11 
de un ,ncbo crrredor, por él se cuelo, 
y con !li• rayos so::vei. é 11,dec1scs 
ilomin la faz de anciana ahnel11 
que, •n lrtn')oilo reposo adorrnecidíl, 
pe~Qndo en 101 destines de In loo:i, 
exi~le sin conciencí• de la. 'filta. 
•¿ Vrrtlud que tle es!a noche y~ 110 r~s/l 
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-dice un ra r .iz en cu~·os negros ojos 
grandes vivo, y a.rdieutas 
se vé orozir la ltJZ di IJ)S euojos
, S~si.10 dice3, nliu~la 1 uue.strc1 casa 
$e ensucia v cs~ropea 
con el d1cboso nido; ¿1c quitamos?» 
y l~ antian11. resp~nd11-iPo~s liidn, sea.• 
Y d1clt3 y hecho: co!l alegre ri,a 
s1lió dando 1uil brincos(:\ rnucha.cho, 
'Y 1u11ndaod,J, y corr¡codo, y diudo prís1, 
logró al un una c1ü1, 001 cse;\lcr,, 
qne cousintió en teucr In cocinerc1. 
)' qned!¡ndos• e.o ,ua,~~s de cami,a, 
¡,:u:a !>Ul>ir u1tjor por los peldaií,ls, 
¡:qui,1 SJ)OU de cioco 6 de ie.is añ~s, 
11r111nJo do so c,ü,\ 
)' 11ro:.:uraodl) auiig,,r t-1 n,enor ruido, 
~e \1ncaran1, vel11z donde eilá el nid!}. 
Jl~ina r.l silencio cu fl; pvr el c,trecho 

'X calcu1uuo espacio de ~u cnlrailJ, 
"e ve la go:ondrina que, ahuecada, 
o~uhil l>ajo el.tala l.i caliez'I, 
? o¡H>S:t du'ccmenle adorruecija, 
;Todo es allí calor, p:,.sion 'J vidi! 
Sol.ir!! el alero, y cerc11 de s·u uido, 
oculto bajo un seco jaran1ag.>, 
q 11c entre unas t ~J 1s rlltas ha uacido, 
el n1¡¡clio, lit:l guard1a11 de sus te5oros, 
duermo íeliz I soeñ1 que la aur<!l'a 
ron su rosada luz haíia el Orieott, 
) qu~ IJ con1pafacrt1 que ena1uora. 
,J 1u1ror sus fulg,¡res, 
la ealuda cou raulicc,s de amores. 
.l.>~ pronló, iute1-ruturitndo la ar1uoní, 
que al ui·io.quiso dar naturi1lt1z:1., 
~1r,1éndoic ti CJña qao 1.Jllludia 
di! arrua e· uq 11is1au.ora, 
y con una algazara .trou1:dora1 
el íuturo 1uouarca de ltlS sérts 
(asi 11.trunu ni bom~re sus ixualc5) 
~ <lestruir con entusiasmo cuq,iez<1 
,: nido de los ro~rcs aui,nales. 
lit barro fino, seco y do:leznable, 

ante el Lirb1ro en1pu1e de )J. cañ,t 
la frente del rapaz de poi vo baña, 
pero ól tigue y prosigue con co1peiio¡ 
la pasion de veneer que lo acomp;,.ü,1 
te hace gr.inde ó. pes•r de ser pequeño.; 
y griteniio, fl'liz con su destino, 
oculto en pOITOrieulo reroolíno 
desn1en\1z \ febril, lira, y golpea, 
v como g1larden de su coui\1J!e 
prenje al a ve, que gime y nta~a, 
dicil>ndold 1:obtrhio-iqd,i.1e! ¡da tt! » 
•¡Ye es miA l'l \'iclorl¼, grita uf.100!» 
-mostrando desde el lio de la esc!IAl'J'tl. 
el páj;1ro suj.,lo en uu• n1ano-
«¡No h11 qued~do del uí Jo ui ua1 r..aji 1 .o 

•¿Estás coulenla 1 abuela?•-«Va ruos~ ba.ja,I' 
. te d ,ce entre úa bos\eZ•l 1 a señr;r J_ 

"" í cen,r pronto, Ju,111,, q11e YJ c,s hor:i . .,, 
01j6 el rap1z, conquislad11r d,11 nilo, 
(}inlando en la pared negra s\luela; 
·v como lteva el 11ve lev<lnlad ,, 
d-e amli:lS p11ila9 lt iufelíz SUJélu, 
en aquella. escalera sos¡ie11~idu 
sem<•11 de tal modo~ 111 velt1 lJ, 
por 1, luz de lJ luna d1huJ1dJ, 
que si, de léJJS rieran ~o ligura, 
el ave con et ata levantad, 
y él con la frente blja, -vitudo el S\l~lo, 
ronfuudie1ao tal \',Z la criatura 
con et dr,1~00 ¡1~r~orb~dor <l~I cielo; 
cre,e11do (por i1. soruhra ~ s11pone) 
r¡ue el ángel ora el pájaro reud•do 
y_ ¡ob pode1 de !es rayo! el~ );1 lana! 
rniranda ni vcnceJor C-01110 , tr.r.1dJ . 
'\o cslruiie111c,s 111n rar.1s cc•r fasiorr,: 
que á e¡¡as misuili! nos lleva 1, crrucieucia 
cuando l'II iu afijn de am&nlot:ar r~z 1ncs 
(luce! q11c EUfll\ dal' la 111leli11,1!flria) 
h11llanuo ~lea1¡ire A J,1 rozon ,1H1c•id1 
se pregunta a uhcl ~ ntu: 

· <-J.!fUléo lriunfó en "I pasado th1 l:t ví-lo~ 
¡,quaéo lrianí1 del p1c~cnle r.o e! i11st~11tc? 
'J ¿qniéo tlel por,r11ir salJrá IIiuofJute? .. 

llosan10 Di! Ac11Ñ&, 

PEl'4S/\MIENTQS. 
-J,1s granles traniformaciones se alcan:-:a.n con la reform!l. <le la ían1ili11. 
-Bu )n ley <le amor u.e los cs1>iritus n9.cla se 11itrde. · 
-Ou iulo la muj-~!· pierd1? ol 11.lmor á. Dios y comienza á nmarle, es cuando p;,; 

útil a l:i humauitlatl. 

~''7'NE\t$\'Cb.-

1~u la lteJaccion d~ L1 Lvi !Jay <l~ veutu co1ec~i.i·ie;; con11,1~ttti de lo, aJi·>, 1111-
teri~J'es y 11úrncrO.ii SU'lltos, falta11d011·1lc1n1ente clelnño '\r el llÚ!Uero :11; ,hi: afl, 
l \' el uú :nsro 2: de'. afi'.) lff el 111im1ro 2:;¡ tltil añ') J[ el 11l'tm:.11·; 1 ";i: v clel nu 1 J l·l 
lllÍlnero 7; de El /Jro d la l't'rdait • 

'l'ambien ll!L,Y d~ , en ta La l'luraliiftttl tle ex:isteuci ·1 tl el n l ma tlu l'ezz1oi á. IJ pi} 
51}[a:. j tou.a clase de libro,; l':'jlll i!i;;ta!i. 

ült.l.G.li .-lmprcn1a d1: {.\a1c!auo l\11upiics, Sti. hloorona 1 8 r 10. 
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Prec:IO# de 811Aorlciloo. :'.Jl;:).f.OOI:)lT ? A~li!l1Tl3'l'AAO::>lT 
Bu.1·,,,,Jo11a. un lrime~Lt'o ado-

1i1nlal1,1 una pesota, ruel.'a d0 r1-.a del Sol 5, bajo~, Y 
:~a,•celoru 111, "''" i,I. .¡ pesetas. cath, d••I l"anou !l, 1irlntl11al. 

f}.11'a"t,~~1~?11
""''

11"" Ull :.iu) SR PUULICA LOS JUEVES 

r•■nio# de H1u1rrlelon. 
En Lérld ll, ~la JOr l'll, !l.o P:n 

Mad,id, Vat,·e,·\10 :H, Jll'ÍDcltml 
I.L!recb.a. Er, Alicaute , :.an 
I•'l'ancisco, :.!8, lmpi•tnta. 

------------------SUMARIO. - ¡Mar la! - ; Gr a t it u ¡J¡ - La ffllcida1L 

-• ... -
ru. 

Saguin1()s e.,euchau1Jo las con1uní1·tH:ion,,s que t.la el n1édium pc.1rla11te, y rceibie111~0 
de~pues la iuspiracion <lel espíritu que a grand11s ra:-gos nos va conlant!o su ui5torin, 
tic la cual, nosolro:- extractatnos los L'pbodios mas 1uleresa11tes, ar1uellos 1¡ue mas ¡me
<lcn coutunver y despertar ~¡ ~enti1nieuto, único 111óYil que nos guia eu nuesll·o cous
lanlo truba,10. 

De una hur11anitlad seui\ihlP se puedPn t:>!-pt'rar tot!Os los :-acriftcios, todas las heroi
cidades <l<• la <1bnegacion, todos los 1r,ila¡;;ru!! el~ l,i Yerdad1,1ra cariuad. 

1Ien10:- conocido á 0111chos llon1llros ~ü bios, p~ro nq rt:'corda~nos bal)er ha!JlatJo á 
u1ncúos lio1111Jres bUPI\.O~; úo rstos, lia sitl11 t•l 11rin1ero ltlu l'Xigüo ~ue Uf} ~a llt•ga<lo á 
uua v{!inlena 1•(1 t•l largu tie111p11 (¡uo vcni1110$ t1s1udianui) ~11 la buru&.1ni1lau; y 111 üu no.s 
hemos co11vcnc1tltl, que es ne1:e:;a1·io, {ant1')! r¡ue todu ) ed•1car el seuli111il'ult1; por eso 
agradeeerno.) la11Lo á lo~ bueuos esttíritus el inrnenso favor que nos bact-n e uan<lo nos 
inspira¡¡. y nos cu(lnlan historias dull!c.:1 y corunovetloras. l>iee ~laria, c¡uo e.-, tao dulce 

• 
el amar y tan dalc1J h1c1H· el 1,i~n, qnu el altna uo put•da rí:'pü~ar traoqurtar si anLé:: 
no procura el d11scaruo tlu !as dema'!l. •r ien~ raznri, paree o q u1i no hay u{1rc•cl111 a ser 
feliz si antes uo se ba pensado rn nliviar el Jol<>r ageno. Nunca se disfruta. tle gr.ce 
tan p.rro cnmo úe,-pues de haber llecho una bueua dCCion; la sali•farciou inlin1a Yt1ll'l 
más. n1ucl.lo rná,-1, r¡ue to<los l,1s aplausos ma11d.H1oles l l,h1 lauros de la glo_ría. 

Los q1ir1 ni;cribi1nos y habl:1rnos ó ft>ecuc,s eo público, rPoibimos lle , l'Z .<'n cuanJu 
alguuas ovac11nPs que i,iempre sou grata~; y rrcorl}amos t}UO uu dia que te11f111uoi, i¡uc 
dar un¡1 co11í1•raucia en una reunion de libre pensatlores, poco a11tes de ~alir de nues
tra ca!la O.illl(ls llamar, abrin1os la puc>rla y nos encontramos cou an anciíH10 cobiurto 
de harapos q.uc coo voz ~uplieanlc uos pidió 111i.1 limosna, le di1110s una tlloneua de 
plata, y t1l rorndigo que no parecía hombre vulgar> ni tenia traza de ser portlios1:ro lle 
o.11cíu: nos 111irü de un modo tan afectuolin, .... tau dulce, .... ~e sonrió de un,1 manera 
tan cspecral, rpie en :iquel inslanlo fuinros cnsi felices; y cuc.1J1 tlo algunas uorüs drii
pues dunos 11\c·tura á oue:;trn trabajo, y r1n1igos y conocitlo!l nos ',1licitaron, 111irarun,) 
á cu:1utos 110s rodeabuo, y en ningu:i i>etuhli!l!le enct1u1ramo:1 Ll e,,presion de lt•ruur;i, 
la inntensa g, ali1ud 11ue· reilrj,1 en 1011 ,;jos de! unciano n1entligo al r1•cil;i1· uue,;tro 
ól)olo Los ad1tlÍl'i).cJorrs do a11 ~eguntlo Ull drjarc-n en 111.:estra n1t1ole la ruc11ü1• huelltti 
en cambio la uurada dt·l pcrdiolirro qued(l fr,1ngrafi,1ua en nue!'lra 1ut>n1t,riu . 

• 
• 
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El goc1, inti:no <lol alma ca el sol rr~plan1lecienlo r¡ue ilumina nuestrú enlcnui1niPn

to y vigoriza todo nuestro M'r; p,•r,, 1h•je1no,; nacstr,t5 r111lexiones y Pi,cribawos to que 
no,; dictPn nnrslros recuPrd,,:;, y lo qnc nns i11~1~irc ~faria. 

«Heme aquí á la lado p,1bl'e :ll1na ,;c¡litaria, dispuesta á. inspirarte y á f orla le.certt•, 
para que contioues tu lr11ba10, úlil por vario.; conceptos, y especialweute para ti, que 
uuuca gana 1uas el espíritu, que cuat1uo se ocupa .en liae<'r bien.)) 

«Dije en n1i últirna cotoun1cacion que o,; daria eoentd <le tni pri1nfra entreYista con 
el duque llodolf,1, rir<,let?ido e~peci¡\l Llel noble sacerdote qu1.1 con~tlg ró su vida en ub
solutu '1 la práctica incesante tle la verJat.lera caridad; mas para hi1ceros comprender 
1nrjor la impresion que 1ne causó tlicba entrevista, liaré antes 1nenciun t.le un episodio 
vert.latlcrau1enle coo1uo vetlor > 

« Rein11ba tan dulce ar rnoní u en el I ogar d,1 mi naci1u ienlo que los moradores de 
los pueblos cercanos lla1naban á nli aldi!a la tierra pro,netida, ó la tier,,a de Oatiaan. 
Alli vi,·lamos para an1ar, nauie rnaldecia su suerte, porqulc! nos decía el padre Gct
man. 1 llijos 1n10s! los que llt•~an ;~ rr,al<lecir nunca verán el rostro de Dio:t-. Y la vo1. 
de at1uel llornbrc te11ii1 tal ascl'tl!li~utt•, su inl111r.11cia n:agnélica era tan podrrosa, que 
niño:,, jóvene$ y anciauos le ohctlech111 slu l'eplicar, y co1n1> el PjC'mplo o~ lo qnc mas 
ensrña, y él sie1npre, sien1rre practicaoa rl bien, los dem;'1s llegaban al beroh.-mo tlel 
sacnficiu siu el menor esfuerzo, Alti se cuinplia el at'oris1uo do Arisrótf'les: «.l)ondlo} 
impera el amor !iobran las h•~ es.» Coufi,•so ingénua111ente quo en ningon,t <le mis 
existencias lle e:;latlo rode:1.cl l de e:,;píl'ilus t,,11 burno:i, a:¡i es, <JUe el caminante que 
pernoctaba en 111i aldea le r¡ ue<laba tan gralo recuerdo, que !SÍ le era posilllo pernoc-
taba <le nuevo.J 

«.Una noche nie pídió ho~pilalid,11I ua jóven, casi oo niño, le acompañé al bo~pilal. y 
alli faó tan atentlitlo y tan hi"n cuidado, que al d1a sigu1ent<l cuon<lo ,·ino a de:-¡,¡rtlirso 
l'ne <lijo:-L!evo tan grato reCtH•rdo que Pll cuanto llegue á rui ca~a les cli1 ¡. a mis 
padres lo que aqui han llecllo p•ir mí, les diré que hay una fuente b11ndilu? la fuenle ele 
la S,llud. Ye; llegue aquí reocl11lo

1 
fatiga¡lo, y al heber agua eu la f11rntc rnilaµrnsa, 

1nc sentí fuirle, agil, dispuesto á eu1prcnde.r nueva jorna~Ja. Si os petli Ln~p11alitla<l 
fué por ver si er·a Cít>rlo lo qu,) mt~ uabian dicho, pues dicl'n que eu esta aldea se mira 
al fora,lero cnrno al hijo prtipío, y por Dioli que es h., ,·erdad 11 

« ~lilrcbú el joven, (y segni:i el 111iilu10 me contó algunos 111~ses despues,) llega á sn casa 
y c-ncontró ,í. so p:.1Jre n1orib11n1l0. ól que al escuchar el relato de i\11 hijo dijo á !-U (',p11sa: 
-Para n1i no hay remedio, la íueule de la Salud nn resuciln ;i loa 111n~rtos, pPro 1:,i r11u
ni1naá io~ recicunacidos. Y6 voy .í morir, lú lo quedas casi ~ola 11n PI mttrulo, nne:;Lro 
bijo es casi un oiñ,1; en cuanto cierres mis ojos vele con el á la. tierra prornctida: allí 
hny un hombre t¡ue es un s11nto, y una n101e1· que es un angel, r,ídelc!'i que velen por tí, 
y µ011 bajo su arnparo al sór quo des a luz; damo palabra de cun, plir n1i 1n11ndato y 
n1oriré tranquilo.» 

11.EI enferrno dejó de existir r y su esposa próxima á dar á luz, y su bijo, s~ rnsio-
ron en can1 i110 pa t·a ni i ahloa, cuando ll¡¡garon se del u vieron ;í descan-ia r t'n i,a r ucutn 
,le la Salut.l, donde nunea fallabau niños jugando, enfermos con,ale<1i1~ntes1 cnminautrs 
y aucianos dt'I lugar. La pobre n1ujer, efe,:lo del cansancio, de la fa11ga, y de babcrs,, 
eu1npljúo el tion1po murrad') por las leyr.s de la vida, sin11ó agudos dolor,•~ quP la nn
pi,Jieron continuar su camino, 1ne dieron aviso tle lo que ocurria, y cuando llegue á 
la fut•nte tle la Salu1l me enco11lré una mujer moribunda rodeada de -varias mujrrt1i 
i¡uo envolvían con sui 1uís1no~ pa1iuelos y delautales .í. un rcciennacit!o; la pobre n1a
dr~ parecía qucr n1a e:;peralJ¡1 para morir, cuando yó llcgrré y le dirigí palahras jJt! 

c()nsuelo, ella me miró fijaioontc, se dibujó en su.i labios una sonrisa divina, dici1~nJo, 
c ,n voz úé!;il: 11 u ero lra H¡uila, hll cnconlratlo la madre <le mis hijo~! 

• 

• 



• 

• 

• 

' 

-123 -
et Y no se engañó; al rccienuaciJo le pusimos por norubre German, aunque n1as fué 

conocido por el bijo tle la fuente por bauer nacido al pié del manantial; su hcrrnano 
murió á poco lionlpo, y el pequeño Gernlan no tuvo mas farnilia que los babitaules de 
la aldea, pero totlo., le amaban toilos se disputaban su~ caricias, lodos dt:'cian: Ueucruos 
<¡urrerlti 1nuchrl, es hijo tle la fuente de la Salud; y el padre German añadía: Que
redle n,ucho qt(e no litin~ m:1d1·0, es mas polJre que tod('ls los mendigos d1•I uniYt)rso)) 

«Gero1an 110 conoció que era huérfauo
1 

una IDUJflf mdy buena le a1nan1a11tó, yó lo 
prodigué todo el carifio de mi alma 1 el paure Gern1an fué para él, lo que era para 
to,lo:;, un p;.dre arnorosísi1no, así es que el niño fué coruplelacneete ft>li1,1 aln1a cán
diJa y buena, cuaocJo llegó á la juventud tuv-o vocacion decidi<la por el snr,•rdocio, y 
aunr¡ne se IH hi('Íf'ron presentes t~dns los e,1c11ll11s de la carrera eclt:si¡l,-tic.i el i1u,íslió, 
y rue el que ocupó el puesto dPI Padre Gern1nri cuando éste dt'jó la tierra; 111iro uo 
adelantemos los suc1isos, retroc<1damos á la i·poca Je la lactancia del p('t.¡ucño Gcrma,11, 
que por es:ar cn ,nis brazos MO se acordaba <le que ~u uodriza le (lierl.l ali1uento, y 
una tarde c1ue 111e hallaha seuta,la á la entrada de un bos,p1e teuieudo al niño dormi• 
de soure mis l'Ouil!as, r á Sulto n ll'lltiido il 111i:; ¡iits, st:1Jti á lú hijo!! el galope de mu
chos caballos, co1npren1Jí que los ginl'le~ dl'biau 1.Jaber ci:I.JiH.lo pi6 á li('rra, por que 
@i mucl.Jai- ,rocfls confusas mezcl,11las con ruidosos rcl1ru~ho~; poco d(•spors \'l venir po1' 
el bo~que un cal.lallero, y como en rui Pr,u1 mU) frPcu1-11les lo, prt'senfin:iP.nlos, y 
sauientlo aclemus que l'i padre Germau l'Ept1 r,1ba al duque notlotf,,, u¡¡J figw·é eu se
guida que el que se aurlan1aba l'ra t-1 I.J11é~1H•d esperado, Seiior Ut'I Cnstillo que do
ndoaba á la aldea, aunque ésta no perlencc1a á su f~uJo; y uL1nr¡ue el padre Ger1ua11 
11unca wc babia dicho las co11dicío11Ps runrale~ de ll11dolfo, r ¡,¡j irnica1nr.rtle q11e lu 
amara muehn por qué era inm1•n:;an1t•nte du~graci,Hlo, su:; · hnrriult!s c:rí1ueaes 11ran 
tau sab1úús <1ue r,is 1,t!J~anos cuandr¡' pa~\ilH! ll <lelautc del castillo hacian la gefial d(! 
Ja croz, crt•ye11do lJue11au1ente que 1.1 11 el llahitab1.1 el d1ahlo, ptlr <JOü lli! noche ~e oi.an. 
ge1u ido.-; abogado:; é b ii,lér,cas carcajadaz, ol ros asrgura ban que lJn!Jiau \ isto á una ,uu w 

Jer con el calJello te~u.lilll«, con su blanca túnica cusangrenlacla lanzand,, tr1ri1 les rual
tliciones.» 

«Cuautlo le vi acrrcarse no me ,¡uetli'i dud,1 que era IloLlolfo, pues et rreien ver.idl.l 
era tal corno el padre Germau n1e lo había pintado, i,.lto, 11 ¡iu~Flo, disting uiclo, de> 111 i- , 
rada d~preciath.i y aJcmaA fiero; ,¡uise huir pero el 111üo uH1 im¡¡i.Ji@ lt:vantarme 
tao pronto como yó bubicr¡¡ qut'rido; se11li un liorror i1ul1•fluiulu, -y 11:a~ a111i, cti.intlJ 
vi ,¡ue Sultan se le,·anlo lanzando aullido!! an1llnazadoreti, y t·I <ltttJU<' ílod:;lf11 indi~
n·,do levautó su diestra en la que brillaba u11a de vue:ilros armas ofensiVéll!, prCifirió 
una blasfen1ia horrible, y qui:;o bu11il11· sY acero eu t I pl'eho úcl aui111al tnas noble . 
de la tierra., 

<Al ver su movi1nisnto
1 

con la rapidr•z d(•I rcl.~n1pag11 deje. al 11ifio al pió del .ir 
h.ol bajo cuya sou1bra me cucoulraba, y cri~iendo la Jieslra <le HoJolfo, le arrDnqué 
el ar1n¡¡ diciendo: ¡Sultard .... ¡Sull~nl no n1<' abanúones!... • 

4'¿(lué pa~ó entouces~ lJ¡1y esc~nas 1n1'xplicabl1•s, t I perr() ú11mudC'~ió c11lociu:dosc 
1unlo á mi, ~· fi,itf olf1> me u11ró asouibt"ado tlH t,1nta audacia, ú1cicrrtlo con acetilo ira
cu1.1do. l) 

-,¿Sabes á quién te lias atreYido á arrebatar an acero tlt• su maBo? 
• 

-ctA nn hombre que iua it dar ruurrle al sér 111;1s leal de la Licrra, al í.lu1igo Rli.l~ 
fiel <lel padre Uerma•1. •· 

-«LuPgn ¿no sa1,f'S quiell sny?11 
-([Si lo sé, sé qutl sois el uon1bre n1as 11.feli,z de <.'Ble ruuntl-o, y si no lo Lubif'se 

s,1bHlo, Sultan cuu su- aullidod amenazadores me lro hubiera hecho c,,noccr » 
«Hotlolfa H1e 1.nirau.1, y mil encon1radas sc~acione~ se rtllejabí.ln en ~ll seml:)lal}tc, 
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,. pero eonio yó l'ra muy hern1osa, y en tuis ojos llahia una gran potencia magnélicfl, 

:,e siulió dominado por mi belleza, n1a:; ¡ay 1 . . las aln1as ruines no pueden liacer 1nas 
1p1e ruin~aúes, su indignuc.ion c,~tlió C'I puesto á un c.le:-co impuro, y dulciücáadose su 
acento me dijo » 

-ttPoetle dur gracias Sullan á tú esp~éotlida hermosura, pues ella únicamente le 
íiilh•a la v itla. Ere:; a1u y he r111osa, eres digna de las caricias do un noble>, y uniendo 
ia accion á la p:1lallra qui~o eflrecharme nnlre sus brazos, pero Sultan y yó se lo im
pedimos. Yo diciéndole:-¡ ,\ Irás repli! mis('ral.Jlcl y Saltan ponibn<lose en actitud ver
tladcrc1mealo amenazadora, y hnsla (11 pequeño German salló ,i. n1i dcfonsa, pues como 
él no estaba acostl!n1brado á verse abandonado <'D el suelo se deE¡H•rtó con los dc5a
fora<los aullidos de ~ullan, llam,tndon1e con los g ilos n1as !les.e,perados, asustado sin 
!lu<Ja el inoce11le ante una escena que jamás !Jabia , islo .1> 

<l'.Todo fué inslanLLueo, yó aun no me explico corno rotrocrdí y cogí el aeero dt~ 
Roclolío que al quitárselo ln arrojé al suelo; lo que si sé perfeclárnl'nle, <'s qua me eu
rontró mny animosa cuando nic apoueré del arr11íl uomiciüa di¡:puesta á hundirla en 
nii cora1.on, antes que sus i111pnros labios se apoyasen rn n1i frcule.:,, 

cCon1G el verdadero valor unpone, l{o<lulfo me miró 1.'Slupefaclo, y m~s aun cunn-
do le dije:]) 

-«En esle sitio sobra uno de los dos; pro~l'guid vuestro ca,nico, os lo n1'l1Hlo; y 
aun 110 babia yó acabado de pronunciar las frasPs an1erio1es, cnan<lo 3pareció el pa
dre German, r¡ue en h1 actiluu do los cualro comprendió perft•clarnento todo cuanto 
babia ocurritlo . .1> 

«Rodolfo <¡uet16 como lieri1IG del rayo, yó 1ue abruzó al patlrc Gernu1n y este me 
diJ'o;., 

• • - «-Trauqailíxate hijn rnia, ya estoy yó aquí; vuelvo traxqui},l á lu hogar que nuc-
~os cnfern10,1 to c~f¼cran; <le c~te C'nfermo del alu1a yó me ,~11carga1 é mas anlcs do 
irte, entrega ese al'ero {1 f,O dn1•ñ,1 . .1> 

<tObe<l(:'cj al ,~.u.ll'& G1•1111;111, ,ue pu~e en 01archa {ion el uiii(), $ultan y otro; 010-

clios pequtd'íuolos r¡ur. llal,iuo vc11ido tri1s dc~I i:iacr.rdote con10 de co,,turnllrc.11 
tCuao lü ll 1•:;n~ á ,ni u.u1niltlt1 ca3ita caí rendida <le fatiga,· ol rrrur.r<lo lle llotlolfo 

me llacia un daño horrible•.; ningt1n sér 1ne había io5:piradc> aversion lan prufunrla, ) ó 
no sal.,ia o,liar, pero uo eslre1neci1111onto doloroíli,i010 se npe<lr.raua de 111i cuerpo al 
p1•nsar que aquel hoo1bre hubiera podido ,enccrn1e er. la lucha; ~rnli¡¡ u11 miedr> ~u
f>"rior b. n1is fuerza¡; (( ueria llhrar y n1e aycrgouzaba tic n1i <lebili11i.11I; y f)sl.- rsla<lo 
anguslíoso 111c duró basl,1 que yiuo t:I Pa~re (jero1an, r¡ue haciéndotne !lenlar á i-u la
do me dijo con honda lrisleza:» 

-«Todo lo sé .llar1a; Lodo lo sé; Rodolfo n1c ha conlndo con lodo¡; sus drlall('s 
vueslrll prhuern cotrovi~ta, bien contraria por cir.rlo á mis des<•o1-; roes yci ~flfiaLa 
con•;erlírle en su rnenlora> y que fueras para él una hero1a11a Cllrifiosa, una n1adre 
iodulgenle, un úngel de 1oz quP iluo1inara la osrur.1 senda de su ao1arga -vida. E..;pe
raba si, que P.l te amara como a,nan las alma!! pequeñas, confnndit'odo el fuego que 
parifica, con el cieno que n1ancha; él no p'l<lria sentir la inllucncia magnética de 1u 
1•spírilu, sin de:;ear la post'sion de tu co<'rpo; pero con10 sé ,,r lf'n1plo do lll alma, 
como yo só que para tí no llay roas que un l1ombre en la tierra, como yó sé que! has 
d11<lo un adios á los goces 01aleriale!i, se que tu espiritualismo triunfaría de ~u n1ale-
1inlismo; por que la luz siempre ,·ence a la sombra, eso cii i11Judabl1·; pl'ro ahora 
<'011 el choque violrnti;imo t¡ ue hall lrn1do vurstros espirilos, el tu~ 61 se ha heriilo tau 
proi'unda1nenle- que hay que csperur que se vaya estinguirndo r.l recuerrlo do la rs-
ccna de hoy., " • 

- ,Tenci5 razon padre n1io; si y6 supiera odiar odiaría al doque Uorlo!fo por toda 
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la cterni1la<l; y aunque no le ódio, aunque me inspira profunda compasion la pt>q11eucz 
de su espíritu, al pensar que he de vol ver á verle sirnlo un borrol'....... un espanlo 
ineoncel,il,le, ¡obl yo:; no 1no lo hnl.H•is dicho. paro se cuentan de ese 1.Jonlbre historias 
terribles. Hoy n1ia1no, al ,·enir me han contado que todas las noches en el ~stillo so ve 
la soml.lra de una mujer que corre en totlas direcciones 1·iéndose amargamente, y ~a 
infeliz dicen que perdió la razon pnr que el duque en ve11ganza de. sus <lei;víos, mató ti 
su <1i!poso, y luego la lliz.o veuir á t•lla para que conle1nplara el cadáver del adorado de 
su alina; y al vt'rle ...... Dios fué clernente en qnilarle la razon,)) 

-a:Y cou ella !'! vida, por quu .se abrazó _;il sér que tanto amaba y h•vantándolo 
cou uua fuerza vercladerameHle llerc(llea, se precipitó en el torrente del Diab!o Jan~ 
zando horrorosas c;1rca jo das. J> • 

-«Pero na d1•bio morir si la ven.» 
-s:Lo que VPn es su espíritu, que yó tan1bien le he visto, y buyondo tle él, ha 

,·e1iido Hndolfo á encoutrar111e, y ad\ ierte si es profuudalllento desgracia1l0, que al 
Vl'nir il. lan1E'nlar sus crímenes. la iudómila violencia de sus pasiones le ha impulsado 

comeler 01ro, quo no 11e Ita rralizado, por qno lu no has , cnido .~ la tierra para 
r1•cibir sr-rul'jautc ultraje~ P""º la rosponsal,ilidad de sus actos iuícuo~ se ha aumenta
do, por· que su i11teuciou ua sid~ 11,ancbar tu fronte con sus l..í.l.lios irnpurns. 

-c
1
0t1! IIJIIC horror! .... ¡¡¡ué nunca Dios le ponga ('111ni camino! ..... , 

-4'.~0 dlg~s eso l'(aria; lo:- grandes critniual"!s sou los que oeof'sitau mas amor. J> 
-«¡Oll! yó no podré ;unar unnca á l'SC oiiseruble.>) 
-il111fi,,xioua un momf'nto bija mia; ¿-,i Ilodolfo fuera tu hijo, no le nn1arias :í, po-

sar ,le Lndos sus crínH'f.)Ps? ¿no VE'ncerias el imposible por apartarle del abis1no? ¿uo 
1•cnderias lu ¡1ln1a al diablo µor salvar la suya? ...•. » 

-ttSi, si; ir11luLlal.,lt1mente que lo 1-iaria, si fuera n1i llij-0.» 
-a:Pues uazte cornta que un criminal ll~ el huérfano dr los siglos, es el sér ruas 

d.esventura,lo de la Cr·rat'inn, ~ti 111 pária llu1níllado, el ilota rn,·ilt:.-tído, t·l sier,o degra
<lildo, el prosrrilo i:in hogar ni fanlili:i. y ,•ste hijo pródigo, es el que n1á, debe inte
l'C'!iar á la hu1nani<latl, ll)wJre q.oo del,e abrir sus I.Jraz11s á lodos las liijos del ín
fortu11io.J> 

,An1ar al justo, tunar ni sér rnodPlo ele virtudc~, es entrar en los mundos de la 
luz, es rep~~ar en brc1zos de osa dil·lla i11t>fable d¿ lo5 e.h•los, es recoge!' el 1'1 uto sin t1I 
menor lrabiljc.; y la \ ida Jel espíritu TlO es sonreir sin aules Eabcr lo que vale una 
lb.grima.» 

«Piensas tú qu<J se podrí.1 vivir si las b.urnanidades abandonaran á sns \'erdugos l'n 
brazos tle su~ rcmordinJiPntos? no; la lierra seria calonces un bosque habitado por 
hambrientas fieras. To<las las civilizaciones uo son otra cosa (rrcr.1érdalo bien) qae 
indultos universales para todos los parricidas, infanticidas,· fratricidas, incestuosos, 
so<lflp:¡ilas, prevaricadores, acaparadores, ladrones de bonras, perjot·os en lodos sus 
contratos y promesas. J,os ENVIADOS no vienen para los justos, sino para los pecado
res; lo5 códigos <.le n1oral no se escriben para los 111.i.rlires <'n rl cumplienlo <le sus 
debert's, sino ,,~ra aquellos que falsean las leyes y n1onopolizan lo mas sagrado, los 
~redos dú las religiones y ll\s Credos políticos, separando y creándo ótlios implacablr.s 
entre loa alto, poderes dt!l Estado y las masas ¡,opulate5.» 

<tTu eres un angel ~laria.; pero te falla comprencl1•r á lo que le <'bliga lu sacerdo
cio. La mujer, qnr 1:omo ltL, no viene plra sufrir los santos dolores de la 111at1:rni<latJ 
la que no ha de cons:1gr,1rse á leer en el corazoo de un llombrc, si quiere que 1,u 
rxiste11cia no sen irnproducliva á d,e l.i.1cer suyas las penas de los demás, á de ensayar~e 
cu querer, p'1r qne la viJa sin afanes no tiene razo11 de ser; lu viua del ente racional 
a de ser con)batida por tc1norc:; y acariciatla por esperanzas. Tú crlls el 6ngcl de la 
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CaríJad. lti víllas solicita el intranquilo sueno del que sufre en el lecho del tlolor\ 
pe1 ú Ul'<.:csilas hacer 01a:; aun, por que ró lo s(). ~o Le pido imposibles: te pido nada 
mas que cornpasinn para los Orirninales. La compasion es rl pri1ner grado del amor; 
el que sabe COfJ!padecer sabe amar; compadece llo~, y lo deu1ás vendrá por aña
(lidur¡t.» 

<1:Yr) escuchaba en silencio al padre German admirando la grandeza de aqnrl espi'
rtiu tod{) ao111r, todo soulin1ienLo, 11ue tiu el sacrificio no veia mas que el estricto 
cun,pl11nifl1Ho del deber., 

«Se necesitt Labcr vivido en ~oHtí:i na rclacir.n con espíritu~ clevé\dos par::t co1n
prc11der el i11111e11~0 bien quo 1.Jaccu á cuantos les rodean. J),1cia muchas i;i_glos IJUe u1e 
ru,p1raha siu,palia el que llo.n1nis padre German; y pufldn derir 1p1e si11 ser rni gu•1 
c·u el esp,lcio1 /Je apre-11dido á su lado, la dificil, la d1ficilL1iu1a cienr1a º" aniar. Cuesta 
111:1<: co,111 u 5101· una, irlud, que couquislar un n111ndo.J 

«,1¡ agr.i1lt1ri111ii;11t11 á ese espirilo 011 tiC'oe l~uttrs; por eso su~ rn~uore~ tlt1seos son 
1 ·ye.:; para ruí. Mieutras tistu,c• .i. su LHlu, corno 1u¡i~ de uua Yez tuve qnc conlr/Jl'iar 
I,>:- r(!s,iLios d~ rlli 1:>!'pírilu, org1dloso de su dignidaJ ha~ta 1-I puLlo ú,.. co11,,:rlir ur1a 
, H"IUd en deft1cln, aquAlla viofeucia u1e fatigaba. ¡Y cuáu lÍlil r11e fuó lo 1¡u,1 )Ó t•rilou
ct•:- cre1a 11 na LJuruiJl,11:ion!, 

iEI liorr(lr c¡t111 s1•u!la, por lloúolfo, si no so hubiera extiuguitlo huuir~r sído una 
uub,• plo1ni1.a ~u E'l lín1pido ei1•lo de rni lilli1na rxistPncia; Jl•'l'O gratias á lo~ prud1•11-
,1 1•~ cousPjr,s tif'I p1drc Gl1r1nan, llrgue á se111ir lasti,na por aquel dr'!lgr11riado; me in~ 
le resé , i van1ente en su progreso, le asocié á 1111;, buenas obras ac,•planJo sn~ cu11a-
1 iosas d'.idivas que i-ir, il'ro11 para tran~fúrn1ar mi q"«JU<'iin b, !'<pital rn un cdi/i,.1•1 ca~i 
:-ur.1110,0, douúc ruuchos dC'sgracia<los hall,iron alborgu11; por 111 pnd1! lr.\a111ar G1 anja!, 
n1o¡lelo á (loudc act11.liPron ~<'nlrnarrs de fa,uilias á ganarse 1•1 11.111 ho11radi\n:e1,lc. ~Ji 
<'1):upa:>ion fué tílil á los pohn•s, i1 el, y á mí; 01i de.•prt•cio lti hi!lii1•1 a r\a~l't1rado 
h,tsla ll!!~ar á la lncura; rni arni:.lad le hizo Il!Orir lrnnr¡ui10

1 
porque en RU4 1illi1nns 

1n11r11ento:, :,¡e \ in 1·0,l<•ado de séres a_;;rad(•Cidus, }' mis lóhio:; ~l' .ip11yu 1'011 ('ll i-U rr<'Ult: 
,: 111d nle un Ói>culo dt• paz., • 

« UuciJ,, nJas os t1•11go que decir, m.i pi1e:1, eulregnos al <le~causo y nlro dia c/\11lí
n11.1rP.mo1,1 11ur11tro lrahujo.-Adíos .• 

¡Qué placer tan inn1enso espcrin1t•¡¡tan1os al recilJir tan buena~ iui-lrc1ct:io1111.,l ¡quif•r., 
Jl11i:; c¡ac ni lir111po c¡ur nos rrsla de rslar <'ll la tierra 1rngan10~ ~ieu1prc ei-1 1irilus an,i
go:; ~ue se con1plazcan en darnos consP_ins útiles, con lCJs cual1•s aYa11ce11 en la srr.da 
del progreso algunas fraccionrs de la I.Jumanidad' 

A31ALJA DoMt:'.Gf.l Y SoLen. 

¡ ¡ G R A 1~ 1 '"1' U í) ! ! 

Cu¡¡odo en el oln1., rebosa 
L.:i gratitud. el sentimiento, 
t.:uando íolL<1na el pensamieolo 
E' íccgo rl!! 1:. razon. 
1:u ~ odo re siente" e¡ 11e vi brr,n 
F.u~ontradas seoSJCÍO'.les1 Y 1,rofunJas em1•ciones 
Ag tao t>l cnrazoo. 

l•,olr,nc;,s f'! al:n'\ adllra 
At 1\11l"r di! lo cn:-ed,,; 

• 

.......... 
• 

Y el espirilo elevado 
\'e patente el mes allá. 
Para aqucillos que vinieron 
A SAidar cuenL~s terr ihlei;, 
Y c11coo1r~ron irnpl'si!Jles 
Y a.ba udrino y suled,1d. 

r pidieron anhel~utPS 
t:n ál~n,o de lt'roura, 
Y en su ,n,llcO!'a dt>svt>ulura 
Nadie su \'ez. !legó á otr. 

' ' . 

l. 

• 



• 

Y pe,nsaron y soñaron 
J;;o el no sér de la nada; 
Y solo vió so 111irada 
Uu bornble porvenir. 

rara aquellos iefelices • 
Es~lavo~ da lll n,iseria, 
Que Irás su d~b1I materia 
N-ada llegaron a ver. 
Para esos desheredados, 
Para esos párias l'frantes. 
Que soñaron anhelnnles 
E11 la. verdad dtll no sér. 

Cuando Irás lucha terrible 
Vieron brillar en Oriente, 
El resplandor re.fulgente 
De irnperecedera luz. 
¡ t\Lóoílos, ¡¡som hrados, 
J>ndando hasta de sos ojos, 
Sa de1aroo caer de hinojos: 
Y beudi1eron su cruz. 

Yó soy uoo de esos p5ria~, 
Yó an•e la luz n1e prosterno, 
Y hendigo del Ecerno 
La grandt>ta y la verdad! 
;Yo siento como en m, nient~ 
Germini1n lrs pert•au,icntos; 
Y de nohles stnli1n1entos 
Veo In her,oosa renlitladl 

¡l)ios e~ ¡zrnndc! ¡ Oj..¡s es bt1enol 
1TI~y amor luz y colores! 
V"º !HJ i111ag11n en las Jlores, 
t les rindo ad1,rac1011. 
Las rosns y los jaz111 i ues 
Ilny por 1ni lllano enlaz~das, 
Son a l111a5 ena rnoradas: 
A I u1as llenas du pasrt,11. 

LB esencia de sos coroJas 
Es su lenguaje divino; 
¡Cuán bcrmoso es su clesl;ino! 
;V1v1r solo para om.,r! 
1lltillo t>S vivir entre ílores 
Aspirandv su fragancia, 
V acortando la distancia 
Que ba y de sufrir ó gc,zarl 

Ilablando con los espíritus 
Qué tanto y ranto nos quieren; 
Con aquellos que prefieren 
Nue~lro bien á su pl,,c!!r, 
Con aqnellos qoo cooslanles 
No nos dejan ni unscguodo; 
Y s11 amor grande y profundo 
Nos hace amar y cree(, 

En pren1io de sus desvelos, 
¡,No es justo que el alrr,a mía 
N ecesile en este dia 
lle1nostr..1r su gratitud'? 
¡Oh! si, c¡11e ingrat;1 yó fuerá 
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S, á Dios mi vez no elevar-u, 
Si n1i alm11 no den1oslrara 
De su amor la excelsrLud, 

¡Si nd Dios! yó nunca rfzo 
..\llá en los Lemplos de piedra; 
Allí hay algo que n1e arredra 
Y que no puedo expre~ar. 
Pero uliraudo las Uores 
Y oyendo una voz amiga. 
Uesparel'e rni fBlíga 
Y enlóccts comieozo á ort.r. 

Eotooces Señúr t~ adoro, 
Entonces nii Dios te amo; 
Eolonces dP. tí reclamo 
Tu divina proteccion. 
Entonces siente ,ni al111a 
Algo grande, i11defi11i lile! 
No rue asos_ta el imposible, 
Por que lengo insp1racion. 

Siento torrentes de ·vida, 
Escucho voces lej,)11as, 
r la- llJtSerras humanas 
Las co11ltnq1lo CoD desdén, 
Por que a¡¡ilánse eu m, 111enle 
¡..tnhelos grandes, J>rofnndos! 
lle los sol~ de los 1uundos 
¡Yó siento el fuego en llli slen! 

tGracias Señor! á ti llegue 
~Ji plt'gari a a¡;l'radecida; 
Fuen 1~ e, es d" ererna vida 
Ohl cuán grande eres Señor! 
Te debo rui pensa111i .. uto, 
~Ji fé, 111i luz, mi creencia, 
Y esla d1v1oa vehemenc,i\ 
De un inexuoguillle amor. 

¡ ,\ lo grande, á lo sublio,e, 
A todo lo porten toso; 
A. lo qotl 1·s n1arav1llo~o 
Y deuiueslra la verdad. 
De una Oau~a, de tloa ruerza 
Prepoteol1i, po<l11rosa, 
Potenria m11r11villosa, 
Que es. de toda eternidad! 

¡Amo la luz y las flores 
Y los grand es ideales; 
Corriente:< universales 
Que alientan la in~piraciou ! 
¡At110 la verdc1d y la vida! 
¡Amo á Dios en sn ~raudczJ 1 
; A ,no ~ la naluraleza! 
¡,Riodo culto á la razoa. 
. . . . . . .. . . 

Ya los efluvios de fuegu 
De mi cerebro se aleji,n; 
Pero on todo tni ser dtijan 
¡Dulce raz! ¡dulce quilll\111! 
¡ Pasad nubes de tluído 
l•ero d11111d co 1ni 1111,>nlc 

• 

• 

• 

• 
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i\'l¡:;r, puro y son riente; 
Oeja d111e la gralitud. 

s .. n1i micnto generoso 
Qne a mi aln111. quiero que noime; 
Que al sacnti.:io sublln1e 

B1 rceloaa 15 de i\ goslo de 1885: 

~fe lleve si n vacilar. 
Por ella seré sin duda 
¡Noble, grande, agradecida! 
¡ Por el la daré mi vida 
En bien de la humanidad! 

AMALrA OoW!'\GO Y SoLER • 

• 

• 

La diversiJn1l tle gustos, de pareceres y de aspiraciones es lo q1,1e produce la. al'
inonia uui,erett.!. Si todo;; los corazones latieran á un mismo cornpá.s, si todas las 
mentes, en 110 rcomeuto '1:ulo, conciliieran el mismo pensamiento, la vida tendría 
una 1nouutoniii inso portablij. y el cuadro de uuestra. existoncia carecería de esa 
grn..laciott de t;olores que t,iuto lo erubellecCJn. 

I.i~ criatura enciort·a en si n1i~1n11, un mundo, grande 6 pequeño, segun su inte
ll:,¡-l!n1~b1. ::;u euncncion y su c,4rüi:ter, de acuerdo con sns í<leas; gir11 en s11 círculo 
de actividad, dirigiendo todos SlJS esf11er¿os á un mismo fin. tCnál es el fin? 

Por distintos ca.minos la. humanidad entera, aspira, tiende á llegar á la felici
da•l, n resoJyer ei!<J gran pro ulema de la vhln social. 

Todos con3itleramos la felicidad de clift:rente manera, y a no cuar.do nos esfc1 r-
7.amo~ en decir que es un imposible, nos complo.cemos en desenrln. 

El :-ér· hnmano necesita 11n objeto, por distante qne estó, por 1denl qne :=:en, co
mo punto u.e parad'.!, así como tuvo uno de partida; aquél! problemúti('o siempre , 
la tlonorninaren1os felícitlacl; éste, desgrucindar1-1~·nte poi-itivo, le he1nos daúo el 
1101111.>rc ile do/01·, como pudiéra1nos hli.Q{>rle dudo cu&Jquiel' otro. 

;Lr, felici11t\d! Al CL'UZar In. tierra l.!Ou el coruzon cargado con el iusopottablc pe
.:o u•l un rJ,,lor ó un recuertlo, t1na e;;peranza ó un tle:;engaño, ¿.os lla saliJo alg-u-
11~, v~•z al ea.:ueatro? 

'forl<J tieue eu el munclo razon de ser¡ totlo obedece á un gran principio; todo se 
di:-ige á un mis1no fiu, á armonizur, sin Jo cnal lo. naturaJeza. carecel'l:i. lle sus en. 
can to:,;; poi· eso lo felicitlad R bsol uta 110 existe ni puede existi l'; la re! a ti va es Ja. 
que uo:;; pertenece, auu cuautlo ou reulitlall su HOn1bre vertludero es el de biene;;tnr . 

La felii;idatl seria tlulc~, trn.nquiln, no nos abrurnarla con su peso, y por lo mis
mo, si la poseyéramos, perdería su encauto y uo l.Hiríarnos ca.so de ella. Nn~stra 
uatur,\lez,i, para 11ue l1ag·a mella en su ser moral, necesitl.l. algo que la l1iera, qLe 
lu. tle;;gatt'e. Lo. felicidi\d reJuci1·ía el progreso á un mito, porque siempre débiles, 

• uos enervaría, aturdiria. nuest1·a inteligencia y adormecería. el espíritu, en cam-
bio la dt'sgracia. al herirno.,, pnrece que nos d~$pierta, que nos subleva; al consi
derarnos subyugac.los por ella y al tratar de sacudir su yugo, J uch111nos. La una
¡;in:icion to1nn fuerzas con el uolor, l ucho. y couq uista. 

Si e:.:amiunmos la historia di¼ todos los grandes hombres que hn.n march.ailo á 
1"1 cabeza de su t iempo, veremos que so in::;1Jiraro11 en la desgro.cia; por e:30 fueron 
grao.les. 

I,ni;har y venc<>r, hé aquí su vitla: ,ej.Jtat y morir, hé aquí la del vulgo; para 
:~ felices y pe'iue11os, v~l~ más aspirar ú .<¡er grandeil y de~graciatlo:;. 

L~ t'~iu.:irlR,J no es m;i!': qnt: la pequen~~, '1~ e<4píritu en Ju. vic.la real, 1:-.. po•Jreza 
d~ aspiracione;;, y ea la vida, iueal la iu~J)iral!ion tlel gélliO . 

¡Vé léjo.~, pue;;, ougnñado1· eo:;ucüo, muy I(.jo,,; ... ·y á tanta uist1-1ncia llO'= pare-
• 

e • rg.; bv 1111 ! 
JosIU?A PuJOL DE COLLAl)O. 

-------------------- ------------un. ·.el !~.-lruprca•a 1lc C,ivetano q,unpins, .:,IJ. 1l;iJroua, 8 y 10. · 

• 

• 



I 
[ 

• 

1•1•f",•lo8 dio~ "ll,.C.'lrl c l o u. 
!i1rceloa« Wl tri,n,>,;lr~ .u:la-

1.~11t .... «, •au..i 11 ~-,,tr.a hU.!l'il ,le 
u,u·celou« u,1 ~,,o 1J .. ¡ p,,,e.t;;-r¡. 
l..,slr:u, J.a1·0 )' U l ll' lUAlll' "º ,u·, 0 
hl. IS t•~•ews. 

) 

- --~ --- --
l'l11za 1101 Sol 5.. lib.jo,, y 

callu dl•I l.'.anoo ~. pi ioc11•a1 
SE PUIILJCA LOS JUE\'P.S 

N !'111:1. 1 -, . 

: ..-~-

••unto• C:e fllHut•t"Jc.,t,,,. 
1:11 l .... l! rHla.1 .M ,q•,,, :-: l , ~ ,t. ltn 

M.H11·id, V..th'•\•·dt~ 24, ¡.;ri.nt:l!,;,d 
r.lerechtt. l~1i ..;\ H<!4u:tl- • 8;_(1.1 
fl'a.11-c:fl~cu, ~~, 11upt•t:1ttu. 

Suat A n I O.-¡ \laria! -En,,•nall í1J n1no.-Coi11uo1t:11c1ou .-IH01•ro de 1i1s ¡111ltres.-i'iol1.s é i mu 1·11,lune,1, 

"'"" ... 

1'1 isle r u1na1·ga rs la \'ida de al¡.:w1c,s espirilos dul'anlc ti lnrgo pe.ríotlo <lé sn do
J,,roiia 1':1ijliac:,1n; p11r llUP~(;·a parto lo fHHlrino, dt)cir por experieneia, por c¡ue nos 
r11co11trau11;;, 1•u e.l pro111e,l1u de UIJa de 11sas rxi:,luncias profundarn<•nlo rnrlauc~!ira~, 
<'n las eu11h•11 las l:1g rin1ns ~íl11ihi:111J,) su curlio aet:stu1nlJr,do1 ru ,,ez <le resbalar por 
la~ 111t•jilla~, raen gola il gola :,@IJ;,, 1:I cor¡¡z.on. 

En ns.is <'1u1ar11,ic:,io111.'s, sin arra, t1·ar la c,1<lena ,lt•I pr11~idit1rio, sin l1abrr ~·ufr ido la 
('_,cla,;itud 1p1P. s1,1i:lc hunii:lar á 1111a fr¡¡ccio:1 d11 IJ I azi.l l.!ant•a, siu Lnbcr pcr<l1do nu-
111e1·0-,a l'a1111li,1; :-in hal11•r llorad,i t.nlc ('I patíbulo l,1 JJlUPrlc du uu ser aniado, i-in 
h:.tL_l'r eo11t•J111platln con cll)St'SJ)l:r.H:h1n uua <'tina vaci,1 <,11ude hubiera Sí'tll"i·!uo uu 
úrlgel <le ca!Jol/o:; do oro 1¡11c s" hubi~se ,;::;11,Hlo en nU(':-lro :ic•uo. sin J1aher s111'ritlo 
niagaua d,i ésas crisi~, ,urdild<1ra1uenl:1 horl'ihlc:;, s(Hl1<1s i11n11.•n:.;111u•nl<! d<Jsgr¡1ciad11i-; 
por que sin dada llavan¡os Pll 11111\:-.ll o 1n('1U()ri,i rccu,•rdo,; 1!.,fnru~i~ii:11,s de pasados 
desaciertos coruetidos 1•11 anleriore;i l!XislcLJ<:iiJr:, que nos d1•j:Jro1l pt1r LIPl"C'ncia un 1~
g,tdo 111! 111U,oas é ig11oradaS- h111nill;1cro11r),; P!'ie tnro1t111to d<! la gota Je ¡¡gu¡1 que 1!1•:,a 
,i boradur el pt>ñasco granítico: t•~a soledad del alma, C'5C v11cio inu,enso qi:c no lltl 

llena cou o-1eulido~ afeetos ni YanaJ:1 fúrrnu!as ::ociált>•: pnr t¡uc ut•c<>:lila para 111:uarse 
un 111unrlo (fe rerdadero an,11r; y ese prl.'111io, rlu lo IH!!JJOS 111<.>recido. 

li,1 y n1uchos ruendigos {•a la ti('rra qnc r¡o piil1'11 el pJn del cuerpo, sino el pan <lt•I 
alrna, y 110~01ro~ l'Oulos <.ll! e:;tos úlli111os1 de t!stos p,¡bres que aunque ,i:-.lau ~c•ila , i:11 

hnr,lpielJlos por c¡ut.1 les fnlL11 al eator de la Yida; y eou so,. rniru<las ,uo diei111Jd11; 
¡ uua lirnosna ¡11;i· aruor de IHosl pnro el u1uuo gemido Je esas ulrnas el u1uudo nu lo 
cut i~u<lo'. 

I1alal ~ubier.i sido el (in d<> nue~rra exisle11cía actual s.i el estudio del rs¡,iritis:u" nn 
no~ huJJiera hecuo co11oce1· la ju~t1cia_ do Dios. Gou10 dr•'.1•11 c¡,1t, t>I Féuix renace de sut
cenizas, asi n-0~olr-0s he1oos reaaeido <'nlre d11lor11~os recuerdos .v rnurrta,i cliperanzas; 
Y no c)sperando uatla dti los , ÍVC\s;bernos ido iJ ¡,edirlc 1 ¡1riño á lús rnUl'I lt1s. Los os
Jlírilu:, han respondido á nu~slro llan1a1uie11lo, r Je t1!1os l101llos recil.iído prudenlrs 
~ousPjos, ~nias instruccioues 1 rauu¡¡le8 de iuspiracion. f'irse:-lra ~ratit ucl flli tan i11-
n1tH1,a IJU,) no~ p,1ret.:u cvrt,> 1'.:I (icn;¡¡·o tlr. la (•l(•rHitl,uJ, Jl:\!"il dcnln~lrar!P á lo.s e:-plri
tUS llUP~l:·e ugrat/('éiru:,1.nto, 'JU !! :.;erá iu1pereocd1_-ro; p'll' que gr;u.Ha:; :t t•ll0s) ,·h iruos 
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tan apri.;a, y taa al1•j,11lo; de las 111i31•rias h □ 1nanas, que rl olofi,1 tle Jlaeslra rida 
prl•:ienhi se b 1 e ,11verlido en a;::raual,1<• priru:ivL•ra. 

~T11 1:.l10 dt':11• 11,1:; a nuP,;lro..; an1ig11s inrisible-: ¡bt'111liln p11r sirmpre sr.a la coo1(r
nica1•inn di! Ir>.; r~pirilui,t \f.11 ia r~auudando su 1 ~laln 110s dicl I lo siguiente: 

a:Xo :S1)ll 111., 111.1~ rlc•sgraciad11,; los qui'- lierH'n grandes <lolorrs fi3ic()~, son realmente 
ch!.;vr.nti:, ,l 1,)., I,>~ ,¡ne lierH?II J,1lnr an !:!1 al111a. Yi'> ;,afri o,e doior p1ira el caal no lloy 
n1,1,; 1nPdit:ill:1 qn1> t·I pr ,~r''ó'; el que lie11a huena ink'ncion aprr11de; yó la Lave y 
;i pn·•n1 1 i, ll'II 11J ,1 vo~otros y apr1•nd ,:re1s tan1 biell. En una sola ex i~Lencia a vaneé nli
lloi:e~ ,Je sJ,;11,~, ¿,¡u,, hiel-'? 1,11narl an1ar incon1liciooaloH'nle i1 todo~ ,nis seu1!'jantrs, 
Protli¡.:ué n1i an.or l'01110 et Sol ::ins rayos, co1110 la aul'ora sus golas de rocío, como 
In pri111avcra sus llores y :-us pt•rfuu\es, ¿•¡ué p;,rtc r<'t:lao1e p¡¡ra mi de la felicidatl 
li11n1ona'? lu proli.'ccion de una ulB1a Ullf'Jla, el ll'al cr.:isrjo do u11 $UCt•rdnle <¡ne (•um
plió con to1lo; los d1•brr•!ti (h~ :;u niinisterio, qui:Se s1•r madre y lo fui, por qne amé il 
la l.luma11id11d; tan elevaJo se11l11nirnln lo dPl,í sin duda algullíl :l. la:. 111:-lrnl"cionf•-, 1¡110 
anu1!11H'nle d11bt1 f'I patlre G,·rman a 1113 h,1bila,.ll'S de la old,•a doril11t1• rl n11•s dr nl;1-

yo. 111e:- eo11~agr;1do á ~!aria, á la n•adrc tic J t'SÚ~, ,i !él cuul )Ó amaba cot lntla n,i 
alrun, c;-1•yéndtl1ut• libre de las hun1;111as 111Í:--l'rius ~olQ por lle, ar illl no111brl' > 

cOrcinn 1ni:i c11111pnñt•ras quo 11ingnn11 de tollas lH.h1r11nha el ll'n,plo l'Oíl tan h11C'n 
gusto artbt1c1, cn1110 yo cuandt> ll11gaha el n1P.s de olél}'C\, "" llicha ,;poca )Ó 1•ra feliz; 
con,·11r1 ia PII u11 p(•11ueíi I JHtra1-:o la ~un1ildu i¡.¡l1•~ii1, c11n e;u:-; blauca~ pa1 eJPs, sus 1r1•:-1 
nllarc~. co11~;1grados ti un.o, Íl San Juall de. la i>P1iil, que le tlahan C;.l1• nü1nhrc á San 
Juan E,aug"li"°ta por eblar li11da11do C1>1J la iglesit, rl pron1011Lorio de rC\cas uoude r~la
ba la f11c>11la de la salud; pJ santo ocnpilha el ~ilío preferrrlll', a ~u d<•n1<·ha estaba un 
altar con la in1c\g11n do ~!aria en ~u 1111:tt•ga .-oletlutl, y á su i1.q11i<•rda l,1 figurad(! Je
sus cayendo ah1 uruadn por t•I prso dt•I 11:adrro ~llil c\l glr.riliei>. Las lrrs irnágrnes 
11rnn LIH f1Ít?dra de un blanco anHll'illt•nlo loscameutc labrat.la111 prro CJII" pura IHi hubi
luntes. d,i la a ltlr•a 1•n111 tres rn ar¡1, ill,1:1 del ar lP; p 1r 1¡u o con10 hu, an1:1 banio:;, uu r~ 1 ro 
t11nor Pra el soplo t.livi110 que lt1!- dahn vida J 

«¡Qnieu pudii•ra le\'antar el tPn)plo de n1i aldL•a ! • 
«¡Ut1ie11 puliera coutar lotla,;. la~ hislílrias que allí coi fe~aron lo?l, pera,lor<1s'.i, 
«~unca pagaráu la~ rpligionc•s las IAgrhuas que han l.icrho vertl'r, cuando furron 

cr!'adas para d1f1111 l:r ron~uelo » 
a:Los lr1npl11s c11lóirc•1s c11laba11 dPslinndos ñ P0~1•fí,1r :í. rrz.ar al P!-piriln niiin; P"r 

que indud:ii.Jleine:1t11 1111da n1<1s belln qu,i cii1 rtas íiPslil5 r1·ligic i::,t", rsp•·<"ialn1t·rlt1• la, 
d1•l 111e~ ilc ,nayo. ¡ \un veo n1i i¡ut'ri,l" iglt•:;ia cou ~us guirnahl11s d11 111,re,;,, c:011 ,n:; 
nrcos de \ <?r,ln fvll;ijl', con sus bt•ru1osas jó,·en('s cnlonandn hi,nno, ¡i ~(aria! 001npue;;
tns por el Padre Ger1nan, <llslrntos 11n aL~oloto de los cantos n'\on6to1,n;.; que se t•levan 
1•11 lo,, le1npto,, salrnodias que por In g(•neral (.'ll lugar de elc,·ar el J>''llSélttlil'JJlO, pro-
ducen un SlH·ño pesado 1> 

,Las alta, venlanai tlel tr,nplo dr mi aldea no tenían puPrlas y rt padrr Grrrnan !l~ 

.11s habia for111ado con pla11l;1s Lrr p,11lcra~, trnien<lo estas lal frondosidnd, r ta11la 
ab ur11l11ncia d1• !lorflcíllas, r¡uc 1111- paj:1rn~ lcuhin grnn pret.!il1•ccio11 por n<¡nrlla,i biívl'
d11:o !lo ,11rd\! r,,llajl', y cu.indo eu11iu,d,a1nos nucstl'os cunlos, ua sin11ü1nero de ;i veci
llas cantaban armonio:;au11 t1ll'. Al cou1c11zur Pllr1s <'I padre Gcrman no~ hacia eumudo
cer , y lu~ sol1era11as Jel e,-patio, ~o,no ~¡ a~rade,1ieran nuestra prcfcrr11cia, cantaban 
r11hlo$U111l'11tc, penetrando u1ucbas de t•llus en el te1nplo ~os[u~dose c11 los arcos de pi-
1i.) y de ciprés.» 

«:N'l> pod1>i:1 i1nagi1r1ros cua1,to !'(' elt•vaba el aln1 a en aq ul' llos instanlt'S sC\!(•n1n1•~, 
1 I p I lrc (i!'rruan apoyado ('11 1•1 anl<'JH•cho df-'-1 plilpilo se c1ur-tlali11 corno rx1i1tico <'s
cucl.iuutlo a~¡ucll.is voces iuia llnl•lt•~, y ;11!·grl' co1no un uiiio no 0 decía: 
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- 11Ellas lo ~UC(lll mu cho ru ejor que vosot.-as: ¡in: ilaulas! ¡ í1n i\ndl ,,, ! y rutoncei. 

cantábamos con profundo S(llllin1iP1,lo unn de esas mc>lodias dulcell, lrhtrs1 ,·erd,1ur1a-
1uon1e crrnmoYrdoras. Et padre GPr,nan tambírn cantaLa con noffllro~, ~ d1i~pu1•s JJIJS 
dirigía la pah1bra do muy distinta mant• rtt do lo:; dc•nuis sacerd1ilt's, dir1<1.1.donos <'lllre 
vtr,1~ nnu·ba, ('osas. 

-«-Yó 111e co111¡¡lazco en ,·(iros sonreir en cstti hur11ilde recinto c••n::agrad,1 á la 
oracion, p(lre cré~dtue, los 1~n1plos iji1·ven de pedeslnl para ,uirar á un 01os pequrüo 
un Dio:; ul alcance tle 11ueslra lin1itada in1rligcn~ia; nt1ccsit11n1os r.hora de rslos ídolos 
tJe barro para elevar uu~lro ~r11li111iento 1 pero <'!,ile estado ernbrionari1, 110 dudara 
si\'ulprl', las inte,lig,-nrias ad¡¡uiriró11 d1•!-urrollo, y en los 1,1 bole~ ,.:i¡;au11,.,, 1·n el di -
i.ni11ult1 infusorio, 011 (•I ('On1bate Je la~ en:brav<•Cidas olas, t•n la ca1ar,1ta 1111petunea, 
(In los voleants i11il11111ado¡¡, C'll las nevadas ,·un,l,rrs, t•r. lt1:- l1111pídos I i111·h1:1•h s, rH <'I 
desierto iüft•cund¡i, tll la piulada HH1riposn, f'll el ,ígui!a alt,1ut1ra 1 <•n ( 1 ¿pi C'{ 1 ,:ilillo, 
c•o el !con m¡1gestuo1-o, 1>11 los ~ranos <l~ uu•11ucla aH•ua, 1•11 10s 11:und••~ que l l1t•tlot1 t•n 
t•I éter, etl todo cuanto l.t Creacíon e11ci<'rra, h,~lluráu las- ~Ul'll1 ~ <lr U10~; y 110 ncco 
11ilarán n1 templos, ni alturt•s, ui ídolos Jl,i111<'11~l" t'flO~ , ir~1•J1t1!-, s:nntos ) 111,jJe-n torrs. 
Las mujrrel!! no nf•Ct•~i\«1·,1 11 e11111uces ad11rtil' á ~h11 ia, por que co111pr1>11dc ráJJ ,¡uu rsta 
110 es otra cosa que la prrso111fical:i1111 tlt> la ruuj<1r, ino la sola elegida, pnr que D~!S 
no tiene elt>gitlo:-; rs la n,ujrr nladre t:1111 r,1i11ndo t'<Hllll bur•r¡¡1 su ~ley,,da n,i~ioo. N't> 
tl<1 bt>i!I. rngar á ~!aria que os ampare p1ir qut' U1os ou dc•ja á 1111,guuo dt• sus L11j11

i de
:-a111parad11s1 }iun c¡tlt' (1S in~p,rc pira .. rr lan grand,•s ) 1a11 1 ur1n1s c-111110 rila lné.» 

<Si a¡..f no llt•gnra¡s á cnust>guir!u, ¡p'.1ra que {11toocrs haL<•r 11,t<·.'<lo CHll un r,rgll-
11i,;1110 t11~pu(lslo a S('('\ ir ti<' t:Ulla :i l,1 i111111,:11iuad? ¿Pcn-ais <¡lle huL••is ,·1·1iiuo Ít h\ 
tierr,1 para no Sl'I' otra cílsa que "\'llsos (111 plat'l'l'<'~ rn <'l fc~liu ill• la ,ida? !\o; u1úl1i
plrs y ,:,ri;itlas ~011 , ut1stras funcio11ei; , Si, HP~lrll hel'niosura y gruti!t•za aira,• a! botn
.bre, ) la 111ultiplic, cion de ht P~p1•cie hun1a11a se ,er¡fit'íl, , ut•stl'as li1 ltuli•s de!)r•u 
sl'r :,;uperiore:'l á ,ut>slros encantes. Si lá n111jnr necllsila ser h1·rn10,a para i11-¡.1irur dr
l><'OS le:Telliilcs, la 111n:lr(' l.tu. de sc•r 1.iu~1til ¡;ara qnc rl 111undo Lenga r<>dt•r;tt1r1•:;.1> 

<i.La ,·irluJ 1•:\ flor que nace coaudo ¡,J <'~p1rilu trrce 11 , 

G:Cada 11,at!re es un nr,gel que sube .. 1 ci1•lo 1 por qnc lodas las tnadrrs ,¡uicrtu quo 
sus hijos soau ;.:r,1udc5 y buenos.» 

1.¡}l1jus 111ias'. \'figotra$ $OÍS la esperanza do l,t hun1anidnd; 1ior c¡ue 1:0 haJ 111ujl'r 
sin seuti11tie1,lo . no hay mujer sin amor. Yó uo concibo la 1•1,lrri1idad de la n1uj1 •r, JH•l' 
que no nie rc•fiero preCi$a111cnlc á que é:,ta para n111nr nrcC'.silt> ,1u:an1.tt.lar á .t'II rrol1•, 
lu lllUJer quo ao1a i\ sus se!nt•jant!:'S lOUOll lo.s uiííos tiucrfan,,s l:,Oll ~U8 l11jos, tod1·,-. loi; 
pol.Jrrs y los eu~crn1n:; rrcla111a·1 :;R!I. cuidado:-; la 111uj1•r que ania sicn1pro 1•s 111;:d~t\, 
las ri•li~;one:; lti confieren una p,1rlc (}~ ese Sitt~ertl•ici,1 1 pt>ro ele u11<1 n1nnera pnbr<•, 
mrzqnina, dculro de on peqllriio C'lrculo, ) la 1nujPr 1111 ha 11ac:íJo para s1•r ti n1:11ilo 

1le un l1 11np1o, si1111 p.ira ser el roa nin de un 1uu11do! > 
¡Oh! ~T,,rnt! madre tln uu rQtlnntor! uia.<lre de nn n1(trlirl tú indudalill'1n1·ule lt• ¡¡d1•-

lantai,le iÍ tu i11•n1po; por 11110 la Ü1•sla <¡ae le conz;ngran los Cristianos es para i:11 la 
1nat- bell:1, por 1111e eo tí e,l i enearnado el progrc,-o de la n1uj('r. Eres (ll itleal tlrl r'!
nacin1if'nlo. Tú arna~tcs y llor-i~tes y á .eso ,-iPnt! la n1ujer al 1uuodo. ~o hay s:11·11-
Ücio corno so sncrificio p1•r<> ta ni poco hay gloria co,no su gtori,,, lotlo lu o!, it!a t·I 1101.1-
hre en la ti~rra, todo, 111p1¡0,; lo~ IJeso:: de su 11,n !1•1•; rnas !lS lo ri•pilo hij,1s 111 i.1~ ron \ l-

11odei~ a:;¡.,iriil' .i rn(•r(lc:1•r et ga'anlon de \'h ír l'll l,1 nH'lll"ri·\ d~ vuri,lros sPn1rj1111lt .• ; 

lo n1i~nH, la ~nan1orad,1 t•sposa y ,nadre au1a~1í ,i1na, que la \Írgen ¡;ol,tari,l ru);t j,1-
ventu.J <~ 011 día :;in sol, O,,r 1!!;1Jri-rada qnP por ¡l1g1 iih:On1rre115iblr p<1ra n1,:;olro..; 110 
loma parle n1 t11 los µr,1o•je:; uhl,>1't'=<, ui en la,, g1;.it1 ll'.!i ul~grias ti..: l,1 1.i~a1111i,l,nl ¿ 1

1

1.'
r•l .1<1ucl cor z••n hab:- ~ fíJo r(.¡rn1utlo p.11·a nn Lttir? .... ¿aq.;~11,,:, 0{1:i no ser\ i1 iu wo 
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fuenl•.>sal st!nlir11i1·rno? •.. ¿ar¡uellos lábi,1!1 on ~e e1,lreahrirán p1ir f'l sunYr rnoviuden
to de unhl'sndl' u1uo1'l ... aqurllas r11a11os110 <larán c·oni-u pre.~i"n 1nnrs1:-ns dc~11s1111-
p,:tia? Si; 110 h.iy 11j,)s s;)110-. l'¡t1e nopucda11 n1ir;1r ;il cirh), no hay l~bios quo no pue
dau bontlncit·, nn /l,1~ cor,11.uu 1¡u1• u,; sir,-,t parii qu1•1"t'r, Oios &i es bueno li1'ne que 
Sl'r ju,t,), y pn ·s él nos diú la , ida, cDn 01!,1 le dió a 10,los sus hij,;s; lo~ dorechos tlu 
srnlir, r lo:; tlélH!rcs de .irnar; uatlíc t'slá c•itcluiúo dtt euniplir !-U IC')', cu111plidla vo
sotr<11i y preparad <·l ca111iuo ,1,,1 progrl'sn ¡¡ la,; futuras genl'rUcinne~! l) 

11 E~L1.:1 reHe:1: i(líl('~ y otras pa1·c0id.,s. 110~ ha tia el l'ad re Gern1a11 lodils las pr io1a
Vl'ra,; durante el 111Ps de n1,1yo; y un dia estuvo tan c>locu,1nte, r¡ut1 ni bajnr del ptil
pito 1111• acerr1ué á él r le e.lije.» 

-•rP,1dre 111io! yo siento rn 1ni un deseo in~xplicablr, lloro C<'n seoli1ni1•nto, rio 
conjúbil1,, 1110 creo con rue-1z,1 haslanltJ parn lr>vantar 1111 111un<lo, c¡uit•ro an1ar y difun
dir "' bien, rne parcct• n.:;la alde,, pl'l¡t1Piia para torio lo que yó qniero hacer. A tlr,ntlf• iré 
padre n1io? donrk• l1 11é.1nlaté lllÍ tie:1rla úo~pilalaria ¡>.1r11 cobijar {111 t'II., ln.s que> lloran?, 

- .. No l1enc;; qu•• ir á 111nguna parir; 01ira fij:i111r1110 eu torun tuyo y: r11cnnlrarÍJ!'I 
mayor riu1nern ti,• tlt•~graciad is qu(! a,¡u,,l!,)s i¡uc tu pu(>{Jas ron~olur; ó "º su defrcln 
alguno qu 1• olr11 fÚr cura in1,1t•¡¡~;1 de~vcnlur,1 reclaruc lodos tus cuiLtado~, 1' urcr:-it,• 
lotlos los t'fluvío.-; de lu illlHll".J) 

«Et PHdra G,•rtnan fué prof,•l.1 ('IJ a')ur.lla C1c11¡:,inn: :ti sc1lir dn la iglesia .ir¡uPlla n1L,-
1na rnaiiaua , i ,i 1111 s;;c1•rtlo1e eno la eabPza dei-cuhil'rla, parad11 l'llt uirdio de la plaza 
rod1•<1du de alguun:; 71e.1,ito11t!s 'llf'!Jros. Er I allo, fornidr>, llevaba l'I lnibílo d,sgarrndo 
su auch(, frruli>. 1•s!aba salpicada di' got¡¡s do t-illl~!T<', en su dit>~fra l&va11tad11 con ::idr.-
1nan iruruudo so~ltl11ia u11 br¡:vario, y al \'{'!' ~alir á larila➔ jó,rnei fXclau:ó C{IJl Vl'i7. 
os len tór/la » 

-,¡tcnl,écil<111! .... ¿no sa!H•is <¡n,} Codo lo que o~ c•nsriian ahí ilt•utro r,.; vna n1r.utira'? 
Si; ~1na r11e11lira, por l'~O CDUlra los n111ros dl' P:1:t , i1•ja <'a/i.i tit'1l yó rni lihro de ora
ciollt!:-; y liró el hro\'iario arT,11,candó :inlr.~ c<•íl la ruaynr ftirin pa1lt1 de S!ll- l,ojns 
arroji1ndo!as s<,hr<• l,1 11111llitud, 1¡i1e huy11 al<'ltHll'i7Jtl;t, ¡H111s lntlo- (iOn1pr"ntlirrnu 1¡uc 

rn n<¡uel /lillllbre pa.,.aha nl~o exlraordiua1·jo; ~u- ~rn11d11s ojos fJllil pugliauan P"'" s;1-

lir íut•ra d,• ,11.; 11rhilas ir11licuba11 cl,1r,1111eul1•, r¡ne la ernbriaguez 6 l.1 Ir cura contur
!Ja!,a sus s1•nlidu~ l' 

11. Y ó 1ic)111 i11a,l¡t por una fuerza .,11prrinr, (nii ~ran ptil('ncia 111,il(IH; licn,) 01<' ;icr•r
cpié á <ÍI sin n1i~1J11 algr;no, y cog-1énrlnl1: a111l,a._ n1anos le dijr• cor, \t1nn i1nprrio~,1: 
¡)lirarnP! el reo d • 1ni voz lo r'1,lrr1111!Cir\ y su n1irad~ "ª lij,i ru 1ní r.(lll prPfunt.la 
1:strilfi,•z;,; yó le sc•gui 111ir,1otlo ~rri prslaíit•ar, } 11,111él i1:feli1. n1r. dijn cou hnn11lclad.ll 

- «l.lt'•va:u,1 contigo, llévilrnn doudo yó no vc¡1 1•so~ hon1hres urgr()s que nui pc
¡¡1111 y n1<1 11H1rlirrzan por 11 ue digo In \l(\rdad, pnr 1111e r<·pilo fJIHl tndas las rcligion11s 
:;111i H1r•ntira, que l,ios no t•xi,LP. 11i hn rxi&lido Jan1á:i, y c¡uo toda, la, niujrrr-~ snn las 
furias (]el A.Y1·rno rr1PIH\i llÍ, 1,i r1·r~ but•na y liar.is quo Yl'nga Plla .. nyf-:-? {'1/a .... 

«Fl Padrt• G11r111a11 pr1'Sf't1t·iaha esta c~crna r,cucllando n uno de lns peu:·tentts que 
, 1•01.1 con órd t111<1s .~11r11riorcs para clt>jar en t>I hoí-pital dr. la aldr>a ¡1'luel i11fl'lr1. de
llH11H1\ el obi~p,1 f, au :i , <'r si sn c11ralia con ahh1,·i<l1H•s rn la fu1·11lo de 1..i salud, 

~ Totf1)s nus t.!1rig-i1nos ni hospilr1l dieitirrdon11:; l'I Padre Gern1an.11 
-i¿,Vi:.s cnrno oo lia:; ncccs1tado ir ;l rringuna parl~ p:u•¡1 uifun<lir el hif>n? una ¡;tran 

r :1rlCJ dtil l1•so1·0 de arnor qur. hay ea tu alrnil 1,•11t.lr{1.i que darla gr11tuifarnr111,, ;í este 
,h•!lgrar.intlo, cuya hi~lnria es horriul,•; 1,, conozco lince tien1po, rs un ;il111:1 11111y p11-
hrt', y lÜ eres la tllh!arg ,dil 1le euriqucc1•rlu. 1'u es¡iiritu prescnlia 1•1 ,rauajo c¡ne ln
r,ia que hac,'r, por l.'S1l te euco11trabas la11 conrnovida. Yti te ay11da1ó r•n lu 1•oblc ta
r~.1, y demos graci.is ú Oios si sailetnos t'uruplir su lt.>y • .o 

41~1 obiFpo I van qD(ldÓ iu~toh1do ru t'I IJl)!-p1lal, los j!Jnitcnlts se 1narcLarn:1
1 

y el 
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pol,rc loco <Jaeiló nuis tr;111qnilo; eu brr,·es ¡1iilalJr/ls os 1liré la lii~túria <lo iqul'l ilrs

dieliado. IT 1j,1 de una uob\c fa111ilia ahrazó la carrera tele~iá:-lic-a por ~itlisfact'I' gra11-
d11, an1hici1111rs, ~in trncr la n1!'01•r creencia rt•ligir~a. En cun1plin1it"11io de ~u allo 
111ini•!L(lrio hi1.o uoa ,iilila paStnral, enconltó 1•11 un cr 11\"C'nlo ,i una jó,eo 110,·icia que 
clc;;p._}rlo sus bru:ales de~eos, y ,;uando sus l.,bios ih;¡11 á 1nanrlu1r la frP11tr i11n1acu!111; ,, 
de la c.1~t I nilia, sintió cou111 st unas tenazas ca11de1.tt'5 o¡iriulirran !-IIS s1Purs, v uuP-. 
~.1rfi11, Prizatlos ti~ punta:,,;;~ t'nroscar,10 rn su gargan 1a, 011a nulJo tic sangro cubr10 
su~ o¡o~ l' •e ilfl 1!{,1 l.1 luz t.l" !-ll razon para 1Hl r,•a, ivar:aP jalJlás > 

~:\ltor,t c~111pr1•11d11 tnrj11r q111i e11l1111t·ei- por ,¡ut• ~u locura era incurahif'j era un al• 
n,a !11uy ¡H,lir,• cnruo d,•ci,1 <•I P,ulri! (i~rn1c111, rs1,i11dn adl'nias acon1pai1ada d,• otra al-
111a l,,n pobre conio rlla ... . (•r¡¡n dos n1endigos ¡¡s,,ciado,: por la igualdad clr ,e11li1niPU• 
l11,-. El ohi~po l\'an lrliia In que -.osotros lln1nais una ohst·:;1on, y las ohs1•sir11 ei-i sc,11 

,nuy d1íícile:t t!e cur,1r; si á una ,·olu111atl cn<'~la trab¡¡jo dc,blegarla? <!o:, volunt;ulr-, 
11uid,1;; c;¡si forn1an l'I in1pos1blr; pnr que c·ua11do un c,.:pí1it11 cetlr, <•I ,,tro le rec, 11, ie-
11c p,1r SIi dP!Jilid,rd' r ~11 tl:ó'l I uclta !-IICHlllhrn lo~ q11e t'fCl'i'l t>IUl,!!'l'lladnil,) 

cl)j¡,z :iii,1- prr1na11eció PI Obi:;¡,i1 Jv;in 1•11 la aldea, 111vo 11111\rvalos de lr11nqnilidnd. 
pnro nunr;a de lucitlPz 1•111up)('lr1, q .e aproverliah,1 t•I Padre Ger111an para h;ihlar cou 
el y 111 u,:ha~ tecr, d11 1·ia 1•1 pobre l,,cn: 

• 
-c)i,i gust., os1·11,·l1arln, prro /1 n,i con p:,Jil'ro 110; c,íllate. 
-11¡, )' qtucn l':1 111 cornpaiiero? lo pr1•g11n1il!ia1nos.,, 
-1Jii otro yii, eoule:-lll !Ja sonr1nnrlo t•~ltipida11H•nl<1. 
e ¡Cu inlo c,Llidió <'n 1.1 f'nfernHdad do il(jlll!I ,!r.,yc•111uratlol i·I n10 hi7.o con1pre1,d11 1· 

:ltl/l(j!lfl i11i¡H1rfeclarru•11lt.! la fatal i1tnucn1·ia dQ alguno:- ~ért•• iu .. isil,lr~, .i lo., fllll\ J.1 
ignorautia llanta ui'1nin:1 dt·I 1nal y ah11r1 0;; 11~ l:i!-- liniehlas, y que en rPalidnd no Sí'll 
olra r,o:;a qt11! cnn1p,11irros i.nsrpnr ablt>s /111 11t11•strns , icio-; y li viaudadt•!-.> 

«111111 le ti iri1'1iliz lncl) c,,laha algo n1a,, lrai,qurlo c•ra C'll la fuent·o tic la salud, allt 
dreia: 

«-E,t~ a¡:11.1 <i·1h :1 r puríÜ('a, drjad1nc buber r~lc li ¡:iidn precioso, y <·1 P,1dre 
l.iernian le <·0111,,~labn: 

_, Ln qu 1 :-al,n <'e{ l·l arrrpr11li1~1i1•11tn rn :ice ion, todo lo r1u1• rl agua pnrdc ltac!'r 
c•s prndi;.:ar~ · P:i ahun laut,•.,; ,n nantia'~:-, y l'I .~rrrpentin1iP11lo que ('S 111 tlr~pcr lar cl11 
e,piritu, r~ l'i que rPa!i1.1 lo~ acto,; n,;ss in1porl,1nle:; y ll"K•' ú ,·,,ucrr r.l in1po~ihlr.11 

eOur11111r un:t enria au~encia dt>I PaJre G1•rfl.illl, l'I oui~¡ o J, an !;e fln1pcnrt'i, y !la -
niándnn1r Ul-ln !anl!! rnc dijn con voz grave. 

-c¿,Cuanlo til'mp1 hace que estoy a~ui?, 
-cllirz iiio:. > 
-c;Dirz aiin~! ..... ¿y lo.lo rse liPn1po n1e:has cuidatln lú?» 
-«Sí; oyn,latla dl'I Padre German., 
-clfiran1r, cuan,lo lli 1110 n1 ir11s no tengo tanta S('d.l> 

. <E,trflcht'• ¡¡u~ n1anos rutr~ las ,nias, le rniró fi1amentc y YÍ cou til'lornhro IJIIP en ~u{ 
ojos bril!abau dos IJgririnas qur no llc>garon'.á correr por "ns mrjillas, S" qurtlnron !-U•· 

fJ1~ndit1a~ eu ~us pP,;!;lfia-., la r xprc>~iou de su rostro se dulcificó momPntinP;tnH'nlP, 1110 

n1iró con trr11ur:i, r d,·j ,i dt' existir sin la 1111,jn r faligJ. Sn 111ue1 le <i1•j,'l un ,arin Pll 11, 
-vitl.i, por r¡,ic, nin h:1lii,1 acostun1hrado á velar por a1¡ucl infeliz, 1¡uc no sirntlo ho!--l1l1-
zal10, no hacia 1lañ1l ,l 11a,r (', • 

c.Cnanclo , ino rl P,11lre {,er~1an 1ne preguntó coa ansiPllatl.1> 
- «¿,Cn,nn ruó i:11 rnuerlc'? 
-«T r.inquila. 
«Xo bubo n:i,l.1 tlt: p:u·licular <'O ~ui ultimcJs n1omt•ntos? no te rniró al 1norir? 
- e-Si, rne 1111ró co11 tl'rnur,1 y :1s•1,11aron á su~ o;ns rlns IJgr•n1as. 

'• 

• 
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-, ¡Gr,l{:Ía, ú Dios! n11estro trabajo oC\ tia sido pcrtlid<,; h111uCJs Qnriqucritlr, á un 

ahna ,uuy pob:·e cou <los Ligrí11ti1s do gratitud! Alégrate ~lüria, el •'sflirilu qua }1a 
(!pj¡ulo la l1~rra era inn1c•n~arncnle úc::graciado por que r •1 nada creia, y ~l seguir la 
c.11Tera 1•clc•:1iil::;tica apagó e11 el lo~li1 idea religioi;a, q ued¡¡udo redltcitlo á set· juguete 
ele :\U$ i11uo1nalJl ,•s pu~ioaes. Otlio una iustiluc:ion que lt! c11lH1rtú ~u l'iuerl¡¡J ::,i11 darle 
1•11 c,nt1hiu lo 'lllll él a,nu1ciouaba: la liara . Era un ser dr.sprO\'ililA de totlo senliuiie11lo 
gf1t1l"rogo, no dcj,'1 dij hacer 111:il pi'lr no st111lirse iucliuaú(1 ¡¡ ello, siuo por t1·uio1 Je str 
cn~tigad.1; y it rslos t.l<'~U(.\l'edadt,s es á los r¡1tt1 uay 1¡ue e1H·it¡uecei-¡ di<'Z añ,1s hemos 
setiibrado t'II e~11 ent1_111diniie11l11 rel.lf"ld<' rariñosai a1c11cin11e~, tú cun tna cuitl,u,l11s \!'r
{,io<Jt1ra1111•11lt• fr,.l11rn,tl<·s 1 yó procurc111rlo con n1is pal .. 11.Jras tlcsp!'jar las uiebla!.! que rn
\ llll, iau ::.u i11teligP11tia; notau<lo co11 lri:il~ 11son1hr11 qu~ lodos uuc~lros afanes cra11 íu
fructaoso5 ¡,art1 tlP· p1•J lar su s!111li1uieo:o. Nu1iea buscaba ntH•slra cou1pafiia, y en rnu
thas ocasin1n1s lü ac<'pl .. d,a coulrari.vlo. » 

(l'.Cuá:ita~ ,·r•c·Ps lu hu 111irudo 1 1!11 dicb•,1: Será t•:,l.! sór lau hHnenFaTIH'lil(! 1':n hre que 
tel niínar, <'::la <•x1~!{'11<·ia !'.-Íll h,dJ1•r adquirido 1111 ú:111110 do S!'Hliulicntn? ¿,lilu lrjns ...... 
tan lúj,1s c,,lara t1l! l}int-\? .... IJtl'j•,r dith-0, l,tll lllt<'11~;1 ~<:!1-.í la ~01n1Jr11 r¡u1• le e1-1Yuel,o 
q1i ,, n,i <ll:'ja llegará 1'.sU1 cer,1hru urí tlest,·llo del Sol Yi\'ilieaulo dl;l Ju , id.1?l1 

«Tanta (.!c.i,,vvutura 111,~ ~;1r1•ci:1 lmpo:;iLlfl, yél sie11,¡1r11 t'~p,u·alnt que la luz irradinra 
, 111 sos ojos y no ,ue <•ugañé ~l,tria, ¡irradió! ;FPliz ttí hija niia'. ¡feliz n1il y 1uil ,•occ~! 
qur li.1s !'ura¡uvci,lo á 110 aln1a n1ny pnbrr, cn11 dos !Agr1n1a!'i dP gralílud!» 

1t¡Cua11lu l1• d<•IJÍ al Padre lil1i'Uli1ll! ...... t'II to!> capitulo~ bllCP¡:;1,os os In i;p;-,uiró d1•-
111<111trautlo. At1i11s ) 

Al 11thn 1utludahl1•11H111lo 11! dl"IJió .\la1·ia al 111 lile sac1•1·dolt', y n1ncltísin111 11• drb,,nv>s 
111~()tro,, naufra¡¿o,- <11i 1•1 1n,1r do la \'ida. i¡ue por :--U)j r·n¡1:-.<'j,•,- é in~lrureinnP5 <'l'fl•'-
1 an,os IIPg11r á sPgu ro pue, lo tr ,d.1ajaudo rn hi1•n di> la hn111anidad del 1u 11 !o <·JU!' 110, 
(':i 1lado hi;iCl'l'lo . 

Por el P,tdre G,•rn1;111 une; !11•1110.- conv1•nci1IH t¡ 11r r 11 <':-b• 1au11do para pr11grt1~,1:· 11t1 -

dir, nadie fü, pt•t¡ú(•ñn, lod1>:; ¡,uedl'll ll1•gur Jo111l1! 11tros lleg;11•011. 

¿f.uaudu !l<•gare1uo:-. n11s11ll'ol! á a(•I' tou10 llar ¡a;! ¡quit1I ~;1[H' 1:l l!lÍ11 1r'l'O de s1g!11,., 
que 1Hlll separa Lltl :-u grado de ¡ .. eileccioul ¿l'i•ro ~!:' at';1bu ol li<'u,po'? n", ¿Se causa 
llius Je t'!-f)('l'I\I' a SU!\ u1j1J~? l,11upo1:o; ¡Oiot-- Lit•IIP q1111 l'l'I' pt1cle11to porqur f'S rll'l'r101 

¿,Pierde el tiS¡•írilu lus alrtl,utos de su th \'ÍllO ori¡.;1•11? d,1 ui11g un u1odo; pn<'S r11IJ•IH'"S, 
~, la vida t'b uu1·~lro p,1tri111c:r1io, i.t,1u1brra1ns 1;,e111illa de aruor y 1•1 [ll'Og1 C'S() d1: 1iue~l1 o 
1 ,pirilu nos dari1 el fru o qne hny ;u11!Jtl'irinau10,;; y que iududal.lleu1u111 e L':,lan1ns u1uy 
i<'JOS dti 1J1ercc(•r lodaYia. . 

A&1.11,11 lJo :111 :,,,Go r ~01.11n. 

--~-o<:---
ENSEÑAD AL -NI NO. 

SI h!ly n•;zo mti.&doloroso 
que U11 OHCl'l'Q •I¡ 1ru1..\1\ I' 
r, ,r r·1lln de aliU'l1>n1,,, es un 
.,lma qne ,nuere d,1 h:Ulibl'C 
di' luz, 

YloL,r 1111¡:1>, 

Y1ene el niño a la vida, y lo pd1nero 
que en su ser alliuiado se despierta, 
e,,,¡ dÍ,111 de luz. claro 111:-ero 
e He llll s11 1gnorrtn\\i11. á cl 1s1111¡.:11ir acierta. 
~11ra en e·la un fltl••jo placc1:lcro 
fnn que recrea Sil 1111r11tla inr.1e.rl11, 
'J ie coge anheli\nl11 en su r11l1ní1 
1:111110 uuc1 1·os1 cc!c•t:~ I d1\i1P1. 

Y esqu11 pP.rc,hc y no\il 1 n11111111i-: iortlít!Ciéule 
la 1d1i11 del• luz dt su coucioucia 
11ue se d,fu o1le pura y espleudeote 
por ~u vírge11 y nea 11,1eligeoe1a. 
!Jea ,¡ue aparece de repeole, 
en su~ di~i, priu.1:ros de inocen•·i.1, 
co1110 del hren n1vclac10~ querid 1 
[Hll ..1 l1all ,1r la v1trtlall en es't.1 vtda, 

So cspirilu inl!re,11}¡, i-e l1•vaut, 
y foruia 111 r;1z•1n y 11 1l111111ou, 
11,cnlr,1s l'I lie•;npo eterno ise &lle[,1rrl,1 
y h1cia el 1•r111,1rcs" CtHJ ,ií,u co.111:u1. 

• 
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f"ercihe el penc,¡mie,do q11e le enr;inla 
<:11a11do á saber s11 vol unl$d le 1ochn11, 
por que el saber Cl! •don de la cri11111r;i 
c,,n qui! el bieu se co,n¡,,let·i y a!le¡!Urd. 

E1 oiño trile ¡ti nrnndo so destino; 
las alas de su espirttu i111palpahle 
des¡,legiHHfu radiante en so ca,uiuu 
1ocan al 1uliuilo ¿,\ quién t'S dable 
tlelener t'Se vu.tlo peregrino, 
apa¡r.ar es;, sed ~1e111pr" ins.,ciahlc, 
s•1hli1ue a•p1r,,c1on ~11grátl11 ese11e1a, 
nti»teno en r¡ue se envuelve s11 exis:eotia-? 

¿,Podrá haber qnicn lo inlenlt~'? SI: el pasado 
r¡11c p;¡recP- revive en nncstros d111s 
c-00 su ali,:1110 d<! 111ut'rle en,pc>nzoñatlo, 
<~oo su leg1on s11p;;rslicí1>sc1 irnpia. 
El hijo de lt1 noche, condenado 
por l I bu1unna razon; v1~ion s001~ríil 
r¡oll .iáu an1eoaz1, ~ ¡1.oz1 y seentr1i1iene 
µorqoe cree que ~n fue,zi nc;s dellcnc. 

p,,ro a~i no ~er.í ,.Por r¡ne terol'nH,~'? 
Los hornl,rcs de 1u~ñ,1na ya hAn nacido 
y con ellos la l'c, por q 11 icn cree Ju os 
qu11 In luz á las s:>mbra, hii vencido. 
La pud,irno luz fJOé al !111 hoy vetlle>~ 
rn lij ÍrPn!e del n1ñ,,. rl'dirnido 
por las s111as doctnílaS 111)1 Progreso 
1¡11e no puede. rnatar el Helroceso. 

\' esn,; hoo1 hres honrad,,~, pi>ns1<.lr¡~cs, 
&ln1as rfel porvenir, daran oláS vid.t 

en la razon el lilire-pensan1ient'o, 
viendo Al 111110:lo niarch~r 1~11jestooso· 
de la verJad por el cao1ino hennoso .. 

Si, vos.olros sabeis que el alrna llora 
sí la r ;1,1,n entre las sorn bras vi,e; 
déhd la iot,•li~en.:ia cread()ra 
solo l!Xtr:ivio, sin res¡¡r co11cibe. 
Pero h,,c,•dla pllosar hora lrn~ hora. 
y <le eslos pe11s,rr1ienlos ~ne percibe 
l'or,nareis sn rvzon fuerLe y rotn.isto 
y s11 conciencia convencida y jnst,., 

Coged al niño, procurad llevarle 
pnr la senda esca brcsa de la villa, 
haced en el omc¡r por educarle 
y le darei.s }d dicha apetecida. 
,o iolenteis en su idea li111i arli•, 
llad á Sil ruerr le 11 bert~d c.11 tu pi idn, 
} vuestros pasos seguirá afanosll 
tr11s vuestra huellu pura y I un1i110Fa • 

• 

Rode'lldla de luz para que vea 
di' la vi rltid el 11 ~ t<0 ra I destello, 
rara que amante y eolusiaita sva 
de lo hueno, de lo úl.11 y lo bello. 
Qnc ~e 2 rn,onice ;;ierupre con s11 ide,1 
1,; Yoluotad, el lHen y iodo aqae:10 
,,ne h'lce •lel ll'Amhre él Fél' priv1l1>-giad<1 ' . por sus propios e1;fuerzos llhertado. 

• 

á es~ infaor,ía ~ozcsll en sns nlbores 
t:on la luz por su 1oc11U~ d1íun;ltd11. 

Y ese1,ciada so 11lma candorosa 
para la p¡¡z y la concordia humana, 
levantará la fé ~ura y ilorio.sa 
de h11cPr el hien c¡i1u con el hien se herman,. 
~sí hl Uumauid,itl tierna y gozosi\ ~ 

Ellos de rr11 m"rá n sos reSplu ndores 
solire 1•sn in1ehge11cia ay ... r dormida, 
presentando a s11 csp[ rilo I nliolto 
uo l\¡1rizon1e de saber ltendilo, 

Hornbres honrados, si, con vut>slra iJen 1 
¡.,11es que d111:. á los ~lmas alinreolo: 
qna si el cu ... rpo con,er ~oln de!lea 
el 11lma qnit>re luz y sentimiento. 
Y o-sotro lo Sil !Jei9

1 
y se recrea 

con la r1c11 esper1u1za del mañana 
procl,1111ará la lt>y ele \o¡¡ cri~ti;roos: 
~amaos y ayodávs como hernaanos., 

Y le!lien11o p,r dogtna es~;i (\;1rtrin11 
ll'lt' al set ¡1llt>lll:1, eleva y lr~slig11ra, 
PI niño aca1ará por ley d1vi11,, 
el principío de amor y de ternura, 
Doctrina de .Testis que en sr iluminil. 
un 111untlo de verdad tao santa y pura. 
que el esplr1lu vuelo al !Ufioílo 
por~ Jusllcia y \J Házc¡n bendiLo. 

LUISA Ct:RVFRA. 

--
Justo t'~ que dr:1r•e1:; conlunic~ros con vuc~lro~ hPrUHHll1S lle ullruluruba, por IJU" 

eslas con1u1licacio111·~ que recibís os bao do Sflrvir para vuestro adelan1aa1irn:o 
ruoral y t'spír1t11a 1, y 11 ue !;in ellas bu biérais p~1llancc1tlo n1uclto lie1npo eu la O.:,CU ri ~ 
tlaJ de vuestros <H 11111ú1u1ic11tos, h<'rmaoos rnios; pero al pro:;enle, curu11.lo rlejri.s ~uP,
tras euvoltur;rs 1,.,1111 ~en~ para vnsolros luz y cJari{latl en vur!\lro caniiuo por el espa ~ 
cio. ¡ Cuánta h,r d1• SPI' \ Ul!~tr~ 1.Jtcba, y cuán birn eu1pleado clarri.:i todo el lirni¡,o 
que babeis lrc.1b¡1juJo en VU('Slro progreso! 

M.E.C.0. 2016 
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Proscguiü vuestr,1s laroas, pue3 ca la una. tle ellas os scrvira tle C$Calon para acer

t'<lros mas al foco lun1ino~o de los e~plrilus de luz 103 cual~:; Lau alcanzado esas allu
l'«.1S por su cu11sL.1ncia en IJuscar el ca1t1i110 que lo.~ babiau d1! conducir mas pre3to a esas 
1na11ciou1!.:; qu•} l.u1t 1 uolJ(IJais llegi:lr; y llegarci., por YUC:itro,; IJul'nos dnscos que 
iodos vu<':;lro5 l1<.'ru1t1nos os c11cou1icndan r¡uo siu este dei;co riuuca ó n)uy Lítrde lle
~ar11is á la Ít!lícidacl de la vi•la Cc!tlslial que el Padre lit'llt' fH't'.,ia1.ada ¡,ara Lo~o:. SU:, 
l1íjns. Qut' la dud:i u11 os dt'Salicnlc nun!;a J)QI' que el Cielo os uua ,·ertlad y la Yt•rd¡¡J 
e~ para totlns lns que la buscilu con la fé y el estudio. 

S, uer111au,is 111L,s: la eie11cia, •·~a ,ullorch;i <livin,l os guiará púr la sroda <lo1td1• ro
corllrart>ls la acl,1l'dtJilll it lod.is vutslr,1s duda.-:; y co1upreutler!'11 t•1lló:,ces por t¡ Utl ~1¡11 
vuestro;; su(riu11c11lus fisicns y rnorales, r1ue uo con olr,1 CO:ii.l que 1fe{'L01:, de vuc~lro 
,1lrast) , y rellel,l í.t Ué ~ ueslros (•spirilas u1~sde su principin. Constancia haUl'Íll tlr t~nrr 
loJos p'1 ra ayutluru.) u,útuao11:11le, 11ucs ai;í os lo exijo la caridad y el an1or 1.i,iciq 
, osolr11s y ,·u~Lrt•s ht•r11111no:i.-.\dio¡1, 

Médi-u,11 liNmQOETA. 

- º~---• 

Eri el uürnero 9 de LA L¡;z-, dimos cuentu clel dinero rec::u1dud:) pnJ·,i los dcshe-
1·edado$ de 11 (ol'tun t; desue i,quellu fecha (23 do Julio) hasta ho~-. se han recogí
Jo las cuutitl,ules tlguieutc~: De fgualada 1 peseta, ,le ,raleucia 2 id. GO o<!lltimos, 
d~ Hipull 6 id., del Clot 75 cé11tituos, de un e.~pil'itü1tll. l peseta. ue Almagro 1 id., 
tle n~lchite l i,l, de nu e-,;¡1iriti.:ta de Gibraltar 5 itl., rle Gibraltar I it.l., de Cál'lo.s 
:3 i,l., d;e Ii . .. 30 i<l., J~ G .... 20 i<l., .de una 1n11jer 2 iJ.. 50 céntimos, de un espiri· 
1i~ta 1 itl., tle F. A.)" F. 8. 11. espiritistas 3 ül., <le un.a jtíve-11 ~ itl., de un militar 
5 id. Total 03 }_JJ-~etus 2;j c-Su1i1nos que hu.11 !iido repal'titlas U(!l rnodo siguiente: -~ 
i:1n1 viucla. con dos hijos pequeños 18 pei-etns 7fj céntimo:;; á 11uu mauro de unmr-
10,;a Cimil1a 1 l id. 50 céntin1os, á un:1 11ueh111,i i itl., t\ 1111 e:-piriti,-ta sin tral>ujo 
15 id ., á u11a enl'et·1nri 10 id ., á un::i. --riuda con cinco hijos 22 id. fiO cé11timos, á 
u11a muger impo~i-hilit~1d11 ile tro.bajnr 4 id. GO cénümos. 

Kl uu s11lo cénlin10 queda. en la Cajfl de los pol>re:1, rogarnos á los f'.l.vo1·ecidos 
por }11, fortnnn que se acllerdeu de los pobrecitos q:.::e 110 ii611e11 pan. ¡Ay1 de !ns 
pobres! 

NOTAS É I.M.12'8.ESIONEB, 

Déjau que l,t flor crezca al aire libre, IJ1111a de luz; no la rucerreis t·n ~¡ iuY11rna
dcro1 ni (Juerais lt;1cerla bella por fuerz,¡¡ tlejacl que el p\jaro vuele por el i•spacío y 
ea11te Hlegr<•, pero jttrilas le l'ncerrcis en la jaula, ni quP.ruis que por foer1.n cante; la 
1¡a•ur¡tl1•zi uo 11a creado las flores pa, a los iavernauero$, ui los ¡iajaros para la~ jaulas. 

-
El a1uo1· es un poc-uia cuyo~ únicos lectores son los protagonistas . 

-
1'01· 1uás q11e se uigil, el dolor físico nos espanta u.dts qne <!I uolor 1noral. 

-
Aunr¡tH! la tierra sea tle pr inlf•ra culidatl ¿,produce algo si no sil'rl1bran eu 

A uu1¡uc el talento sea ti~ priirier órd11 11 ¿producu ..1lgn si uo estudia? 110. 
' 

rila.? no. 

NOA.18~. 

G!lACll.-ltn?ren1a de Ca~~lano C'urupins, Sta. ~adrona, 8 y 10. 
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"ri,etfl• di.' 11>ua1trlclon. :i\.:S:::V"'~IOlt ?' ,&;:;JQTXS,~.t.:::¡nt 
.llar~etona uu 1,·l!natni nde-

l,u1fad,1 ur\u t=~tt1, rnaro. de Pl11ta 1h11 Sol 11, bajos, Y 
Uar.:,ilc;lUl uu 11ñ,; Id. 4. p~s<'i~- collu tlel ,:unou ~. ¡iri11ci¡11>.I. 
1:i.sl!·anJ~• o r Utt1•;iu\1u· uu "ª" 1 

ii.l. ~ JléS~1..u;. SE Pl' llLIC .\ LOS JU B\' E$ 

SO.\IARIO.-Ad -~rleucia-lu,prcíiiunes,-Mirando al c"'lo. 

-· .... 

J•ua;tol!f- de l'óu,u•rlelon 
E11 I..Jl'ltln, ~I ,y,11 ,-1,.i .• ,_..-:, 

~fa~.dd, \tal -.:etAdJl Q-1. 1,11 H•WJ(},d 
c,~rfll.cl\a. T~n /', 11<MIJL\l , ~",:.. 
~ ra.u1.;i::.Cl), :!~. iUIJH'erH,J., 

El ex.ceso ele tral1:1jo nos ha impedido pnl>licar en esta nú_mero: ~ 
cnpítu1u ,-. L1e la historia. t1,J ~f al'i·t, c1ua continuaremos siu iuter-
1 u pcio o, e unndo l1a 3·a. rr.os olJtetti<lo toe.le el original • 

• 

llara aquello!! qHe , i,·e11 l'lltrf'gHdos t.le con1i11un á un penoso ln1bJjo, sea este n1a
nual ó iutfh'cll!al, ,,¡ s-nlil· u·1 dfa :;.I cuuipo ..:ou .. 1it11y<! una Yertladera 6rsla. 

PrJl'a!! \'e ces noi- ;Hrrr.1111tn1t;; el ah,•11,f C!l1.:r 1aue,lru ¡;uLi ,,('le <l~ ~!lüiio para (;I'ar ~u 
los b11sr¡ues, cuu1i.:111¡ilJ11tlu lus 1111n·a\ i!l;_ia de L.1 c1 ('UCion, ) por lu 1ní'$mo, c¡ue ra1·..i 
,e.z disfru!a1uos de. e~o 1111nen~o pla<:,·r, lo lt'11emcs mas 1..n t•slirua; que 1..•l ho11:lJre 
síe111 pre q u icre lo <¡ 11 e , 1) {1..1Ús IPjos. 

Desco-sti.s <le rc,:°t1p~rJr fncrzns ;1gntatl,1.S con ol ex.ceso wo nuestros lralJajos int •ll!C· 
tuale3, fui1110~ Ú 'l'at'l',ll;a en t•l' íl)('f u1as rl~ueliil ucl oño, en <.'I roas pocli,;o, Cll el mas 
cncanla1lQr, ru ~!aro; cunado lo& can1pos sc11i1Jratlns di! lrrgo ¡,areccn lagos i11n1e>nsos 
lld c:sn1rrilld,1s "n e1Jtado Hquit!u, y al mecer la uri,;a las t:~pig¡:s, á ciürla <.lh-tancia la 
ilusiou t"s c,nnplPl,1

1 
pat·tC('U la; oi uas de tTaH1¡~:ilt!s ,1guas iniputsad¡_¡.s 1Jlanda1ne1,lu por 

<.!l ,;ua,e, it•11h!t:illo prlma;(ll'al. • 
Ln .. mo11laüa~ nfr('ci:n .1I , idJt'i o sos p;icííieos l·j~rcilo• tle árLof()s y at IJ1titos 1 <:UE 1·c• 

tan1alrs, su-5 abu1:tl,.11ll'!> 11:«tas d~ r<,ut<!ro y Jen1üs plantas sil\'C~lr<1s. Todo, todos(•ll• 
ri<', lodo Ir dice al llondirc qt:t, el rení.u;i1nh:1rl-0 r~ una ,cr<lau. 

flodM<l o.s 1lr tariiiosm: 11n1igos, fuimos á una casa de campo situada oo una aJturJ. 
Para Jleg:ir á "lla uay nlil , ereJa.s mas ó n1e11od toi-tuosn.s, forwau<lo l.1s unas sun, l's 

raoipaB, otra~ e1upi11n<.loi,; y dt•signales ~caluof's y algunas, cuestas tan pe>nd1 ,•utrs, 
que uay qne agarrarse ,L las ratun~ ue árbo1rs ef.lntenarios, cuyo tronco perforado ¡,or 
el tiempo le ru!'nta ni viaj~ro toda una hisl1 ria, y le níruce <.:on sus raict•s 11xtr11rli
c.las eu ,arias Jirecc1()ncs, sóliJo:i punt@s de a¡:oyo á tos qae no csL~1 aeos1uu1Lrado:; 
á reco1·ri r torrenosi r~cabrosos. 

~[ientras lo~ u.nos tJi5po11ian y arreglaban la ru.er111nrla, y lns ot_ros ~,1bf,¡¡b,111 de 
a:1.uot-os pa.rticulttros, 1:0s &aalaruos al pié tl e u.a n1 bol, r~lina1uo.; la c .. ilr·zu ('11 ~u 
roaeo, ~· elevamos la Lll.iractn al cielo p..ira c,tnt••mr!.ir el CJfl•!.5) f,;l•.1J' tJII ~ n_')j rc5• 

• 
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guardaba tlr l,1:; ray1s del Sol, tienda llo~pitalaria de la naluralt•za que no ni<>ga ap11ci-
l)l1, sombra á oingan s~r de la Cr<'acion. 

• Sif'111prc r¡ue <'~lan10:- 1'11 el c,11npo, p<'n~amos en <'sa rri:;i~ ~upren1a que se IJ¡¡rna 

• 

111u<'rl<', r 110s parece que idénticii scnsacion del.lrra gentir el e~pli•itu al d1-~pc1 lar en 
el r:tpacio. 

A nosotros 003 sncedt> una co~a muy parLicular, pt21'den1oe por co;-oplcto la medida 
de 'a oisla11cia 'I ue nos separa df:ll punto donde habitamos de continuo; pa recióndonos 
q111! rslan1os léjns, n1uy lójos dt> nuestro gabiuetedc estudio, y todo~ lns accid<'ule~du 
111111.-,tra vida se pierden l'n la Docbc del pasado y nos enco11trc1mos c-0~0 niño sin historia 

El libro de nue3lra e1:iftet1cla rsta Pll blanco en aqu(1llo~ in1li111les, ad(niranioa cuan
to no.; 1·od1.1.a y decimo:1: Si pudieEe existir algo que no fuera hi¡o de Dios, diri.1mo3 
que lus al1•0s no son tlc i!U procedencia¡ negar la cxísleucia de Dios en ti canq10 r á 
Ja orilla del 111ar, parl'ce incrt1ole tal obcccacion en espll'ilu• que alientan, por quo 
recibieron el tiOplo de 01.,s. 

Nosotros quera, a yez reza1nos, sentimos en el can1po la Dt'Cesidnd iniperiosa tle 
orar, no r,•pilit•utlo oracion1111 rutinaria:, pt•ro si clc,a11do nuei;tro p1111samit>litO dicien
do con ac~uto coo1110, ido. 

¡Sriiorl iStñ,1rl ¡1¡ué pequeña ,ne rnca,11Jlro .inte tll el iufiuito ,ue rodc1a r e-n n1ooio 
de taRla gra11deta, uo se euconlrar nii yo pensantt>, ,ni intolig<'ncia pern1anece n1utla 1 

me pareca 1¡nc G:itoy f'n olro mundo, dondti to~o lo he de aprr11d11r y toJo lo Lo d.\! 
estudiar, i11d11dahlc1ncnle- be vivido, piiro los accide11les d1, mi ,·ida eou álo1uos <li:!e
ininados y esparcidos en otras exi~tencia!I, y hoy 1110 encut>nlro pouro dll , ecur.rdos. 
Uuit•ro i;e11tir y n1i coraz-on no opresura sus latidos, n1e parece que su•ño despit•rla. é 
que ÓU<'rrno 11in ct'rrar los ojos, Solo una dulce remiai~cencia queda ('IJ 111i 101·nt1•, la 
insp1racion c¡ur• rrcibo Je los c,plritus. TeJ1go ta certidnml)rc qu(' ,ne , odean arnigos 
invisihlrs, á <'llo:- pue¡ n1P dirijo y les pido que no ,ne ahantlone11, sin su in~piration 
mi actual cxi~lPn(•ia s,!ria un ~uoñ'l sin rnsurñns. Ningan lazo me une á, la tiPrra, 
11ingun r1,,1Jor s:igra<lo ,ne reclan1a, soy una b"ja seca del hrbel <.hl la rida, que fl 
, ·ieuto d1•l 111forl11nio arr1~bata de coullnuo. Dctrnrd vosotros.si os fuese po1ible, espí
rilas amad·~s, la!. ráfaga:- del hurarao, para q a~ ro parda trabajar r11 n1i 111·ogreiOj 
por quo l'l l'llpírilu l'U rnedio lle la ler.np(•st -1<.I no haco 111\lS qui' pagar ojci por ojo, y 
tlicr1tr por diente>, prro nri se t'loYa, r10 se rngr:indtet>, 110 i.A rcroonl,1 por los r~pacio, 
inü11it,1s, pPrman~ce a<lh1•ridn á la lierra, atraído por su~ ,nisrrias y su.s nngo,tia:.

1 
por 

~u, dolorr¡; r &us ngonias. 
En <'SO trist •• c:-lado mr rncuentro yo, ,·ho r,ideada de una .iln1ó~f1•ra a,fi1iantt>, 

Fi!res que co11slantemPole ~nfrrn, me bacen pirtícipes do su3 pild,•ciiui~uln~; 01as hay 
murlJas clases de penalidades Il;ty almas tristes qoe lloran, P""" lloran sin clf'sr~p'l
racion, su t!lolor rs heróiro y rPi;ignado, y á su contarlo S6 eugrar,(lece el <•~pirilu pr>1· 
qui' aprt>nde á sufrir y á VPOl't'r. 

llfly otros sér('s, que aunque buenos t'n el rondo, son con1n h1s roi:a~, que rt.tán 
rodeado~ de tantas y tau punzantes espi11as, que al acercarse u110 ó cllt1s sicn1pre 
l1ir.rcn. 

l lna lamenlaci11n (lrse~¡irrall:.1 oida de conlíauo, llé¡?a á co11trnl'l111 al <'~pírilu mo-s 
pncicnte, y rn E'I r,\,11!0 dP. contrariedatl 110 se h ,e<> ningun lrahajo pr11,rchoi;11; y );'l 

quiero haccrln!I ¡f)lo.; niio! r fl c¡:iiero <'ll'vnro10 s'lbre las n1is<>rh1s l11101nnas ) n quiero 
prcsinlir sie1npre l,1 , ida l11·l i11fin i10 to1110 la presí~ulo en el campo, , o 1111i1•1·0 l'~P"· 
rílr rn un n1,1íiana tranquilo, rrpn,ado, ~rrPno. ¡Estoy t;;n c;in~ada dc1 luchar rn l,1 
tierra con la 1ni;;Pria, cnn J,1 f;nl1•d.1d, cou <'i nbundlltlO,·con la inµral1tnd ... ·t1olnrfi! 
tocios Oll'l'f'Cido:; indud·: blr•1urr:tr, prro quf' no ¡,or 1-rr justo¡: pir•rll•'n ni 1111 ¡¡10,no de 
ru inl"Usi,Ja,): a~í ~5, qnn 1111! ttl':UP11tro VI' 1laclcran1cute ÍJl1gndJ, y cu 1111.lo nHlS uoto , 

• 

-
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tl abatimiento de n1i e@.piritu es e-n el campo. Aquí señor, a~u• en tu len1plo o.e mi-
ro Y no me ,11caentro, vuelvo á mirar y veo mi c·uerpo enfermo, cslenuaúo, nic su
cedo lo mismo ']Ut! ni ,~pírilu desencarnado que mira iu envoltura en el lecho n1or
tu(1rio ó dentro del olaoJ, y .il ver aquellos ruíse1·os tlesprJos los contt•ui¡ila con lásti
ma y con borr(lr á la v1•z. 

Ambas sensaciones experírnento en el campo, cuando sentada al pié de un árbol 
me miro á mi n:1i,;ma. ¡Señor! ¡Seüort aliéntarno para luchar, ó déjaotü permanecer 
en este es.lado coritemplnlivo todo el tie,npo necesario para recuperar 1uis gastadas 
fuerz11 1:1 y rolver con nuevo orga11it11no al plancra tierra, para ser un a~alíd del pro
greso. 

E1,las ó parl'<!itlas frasrs prODt!flCian1os en nuestra plei;aria, pern1a11cricndo largo 
rato !:t1ir1ida ('H profuuda metlitacion; nuirnrnlos de rf'pos.o que n<>C('síla el t•fpírilu 
para réCObrar fue, ta:s q tHl lanras y tantas se necesitan para sosten~ la rntJu lucha 
de la vida. 

Nuc~lros aruigos viuierr n i\ buscarnos, y de~pues 1lo baber tomado atgon alimflnlo, 
propusimos que los n1as afioes_ rn euud y en pr1n11an1ir>Dltl nos retirár·a,uos al interíot· 
del bosque, )' habiendo entre no~olros dos n,édiu,ns purlantes, e,ocáramo,s á nues
tros aR1igo~ d11 11ltt•a11uub11, que nunco ~u voz llt>ga n;ias al alma que en el campo. AFi 
lo hicitno!. y (l,,s e•pírilu11 v11,iPron á saludarnos cariilos11cne11te. 

iCuá11Lo goz:11110s en nquellos in,laritesl ¡qué calma tan perrecta tlisrrulaba nuestro 
es¡ilritul 6iem pre inquieto y apenado ¡,or las nriserias lerreoales. 

Ouó co11u1oc1on tan dulce expP-riwentamos al rscuuhar la comunicacit,n de on espí
ritu, que duraule su estancia r.n la lit'ITa fuó profundamente desgraciado; pues luto 
q1ro pi•rmanecrr seulaJo eu u11a !illa algunos aiios, (siete, 11i mal no recordamo-) ,¡ ... 
viendo de lin1otlno, y sufriendo con su fanulia lotJoa los lormentosJ lodos los insultos, 
todas las Vt>jaciones ioiagiQal,les; fué V('rúa<lera,nente un 01:'trtir, y le qu1sin, ns 1nu
cho mienlras e.bluvo eu 1;1 tierrJ, por qua acostumbramoa á querer á todos los que 
1ufrcn. 

Ct1a11do se f ué, EU nil1l1111cólicn reru r rdo se Lol'ró pnulalinamrnte ele n uc•¡. tra ima
gi11ac1on1 y en la tardo ,i qui• nos l'eferin1os evoeaaios á otro e11pírilu sin ¡¡corllarnos 
111 ren101 nnente del poure ba!Jttllito, y cuánta no fué aueslra sorp1·csa cuun1fo el rné
diurn n1agn1•1iza<lo y sonriendo dulct>1nente dijo así: 

cXo i:.oy el que esperai.s, ,ne liaueis olvidado casi por conipleto, la coaipasion que 
•t•ntíais ¡,or tní la scntís por olro11; pero ~ o, ui os be olvidado, ni os olvitla,-é ju1ná~; 
¡ha beis 1,itlo tau bueno.; ¡• .... ·a ruJl .... J~I uno m'l cog,a en sus b1·azos ooruo s1 } o fu era 
un tierno niño, y n1e llevaba al Cl'ut1·0 rBpi1·ili111a para que oyera las comuniracioues 
de los espil'itu,1; el 01ro i11ve1ilal,¡1 un iiillon especial cómodo y apropiado ~ ,u, cstildo 
lrisli::.imo, aquel mo lrai1.t nutrili\'•~ alirurnto para sostener mi débil orgauiswo, esolro 
encowi,1bt.11ui resiguacion y Jccia en la pre11sa: ¡quién fuera como él! y tod,1s \ 11sotros 
lo¡ c1ue e~Lab,ds cerea, y los que cstábais liljos uie queriai~. me eon1püd1•ciai~, y 
b¡¡ciais rneno» p1•111i1sa mi a111arga existencia. ¡Cuá.11tossufrimientos rue evitlisle1sl ,cuáH
las hora~ dulcts o:; llcbil ... , por vo::olros au10 la tierra! por vosotros acudo al par¡¡Jo 
donde viví en mi ullima exisl('11cia 1 y n1e d<!l('ngo en vuestros hogarrs y os conterufJl'1 
eco la mayor ternura. ¡Atinas bueoai,l inuchos de vesolros ignorais por eon,plelo lo 
11ue soo fluidos pond,•rables é iwponderablrs, y lo que son fuerz.!s ce1111 Íp('lae y ren. 
lríiugas, mas en caru bio, te neis profundo~ conoci 1u i~n tos de 10& dolor1•s q uo uiligen .i 
la bu wanii.lt1tl. 11 

4Para vosotros las n1ate1Láticas son poco u1eoo:. que l<'lra n111erta, pero subeis con~ 
lar uno ii uno los laliuu11 <le un corazon t¡uc sufre acuugojado. 1'f sabC'ts lePr volu
mene, filosóficos, pt1ro Ieeis en los oj1,i1 de los uesgracia1los. ¡Cuinto os aino, mis bue-

M.E.C.O. 2016 



-
• 

, 

• 
• 

~, .. 
J, 
I 

.., 
• 

, 

1 

M.E C.D. 2016 

- t ,10 -
nos, mis inol, i,lat,le! amigos! ¡nanea, nunca os olv~dJré! Yo :1aldró «l encnl'nlro de 
tt·dos Yrsolro::, para tlart1s la bicn,t•nlrla y <lemo!-lrarns r¡ne mi gratitud será rtema.» 

,\1 oir ú 11uestro anligno an11~0, nos alrgrarnos n1ucho y lo ~nplieamos q11~ viniera 
a in;p:rnrnos; 1111s pn1n1etió q11a nlls Cl:l111p1aieria, y Loy a! tra'Sladar llil papel 11ues1r;i!
in1pre:-:u1n1·~, lion1os conocido que el e.spirila de José el balcl,1dito, nos cnvia su fioidfl 
y no" io~pira el siguicnlo relato: 

airi:-tn o~t.i¡:
1 

n1i bur1,:i A,nalia, triste r apenada r}!)r la lucha que so~tiene tu t'spi-
l'itu hn,c.rntlo lo que tu ~xpia.cion no te porn1ile encontrar; quien co:~prenua la srnsi
b1lidatl de tu ti! 111a y la ncccsi.lad que tu~ncs do hallar ufectos que te sirYan tle sosten 
p:ira no decaer y estaciouarlr.., 

<1lloy acutlo b. tí, porque n1aln1entc necesitas ~cncbar una voz a1niga que te ro-
currdc 10c todo C's j11~10, y que las espinas quo l~oy halli.1s en tu cumina las sen1bra
rou ayrr In~ dl'sac1<'rtos. 

«Esla CPrlid1unlJre nos lastima, nos humilla, y á. veci>s hasta nos exa~peril, porque 
rs n1uy doloro~o el co11,·enci1ni{'11lo de 1H1estra prr¡u"ñcz.l> 

«Si vieras cnanll) ~ul'rí ru;in,Jo .,-¡ los cltlS cofltlros de n,is úlliin:tS existencias! ... . 
m.i.~, n1ncbo n1i1tS que 10,!0$ IO~ años qne estuvo rn la Lit'rra. l\l.i i;e11ti tno t1nona1lado .. . 
n1c, i tan ndio~o, ffOC mu pnrecia imposible que hubiei:C Llnbido séres qn~ n1e putlie
roo a n1r1 r; hasta ,·uc,tra con1 pasion 1no hacía uaiio. > 

, 'Yo nH' Yi en n!Í castillo ~rriorial, somhria fo1 tale:ia ro.l<'t\dn ele fos'1s y contra rosos, 
y d!'Í<'IHlitl,í nrlcn1ús por anchos n,oros y fuorll's lorrcoll<'i!. \7

! 1111~ u1esn:ulcro!t, 111Íli 

p.ijC's, mi~ apuestos capilanr.s y n1i~ rsclaviztitlo¡; !!:H~r,tis. '1°C vi júvun1 forni<lo y ro
b11~101 sin n~ns pPns11n1i1•1110 qu~ @nti~fucrr n1is brutalr~ t insaciah!11s- aprtilos.:,, 

1tUna n,ujPr jóven y b!'llil inílanió rnis ¡;onsoales deseos, la hice venir á uti prcsrrr
rin y la di órd1•n ,le olvirl,lr al pro1nclidn df1 su nlrna, que S(ll habia criado con t>lla y 
vh iall <'I uno p:ira C'I otro. Gcs:irina 1111.\ n1iró asombrada y dornin¡1<la por la intligna
cion n1c dijo r¡uc yo era un miserable. ílazon tenia, pe.ro. su apóstraíc despertó ú n\i 
con1pr.iirra ins~pornhle, ,i la in,! y ciego de cólera y ,le t.lc~pccl.Jo a la vr>z: n1c 3r1'ojó 
sobre -clla, ~1 levantú en n1i5 brazos1 y acercándome á unf\ YOnlann, l:i tiré al foso, 1 u-
gientlo 1·on1f\ una .fiera l1rricla > • 

«~a,liv osó niuverso p;ira cogC'rla. paro el padre tle .ic¡uella dcs<lichud2, y Crislia-n, 
~11 compHit••rQ do la infanci,\ y .i. la ,ez su promclirlo esroso, dc!laÜindo 1ni furor, al 
oir su;; horril.Jk•s lamentos aciulieron á levantarla. La infeliz Ces,\rfna Leuia los cuatro 
n1iPmLros fracluraclos, sn<1 nyes eran tan de~garradores que me T1rcier,ln QSl1·cnH'Cl?r: 
y yo, qul' llaslé~ entonce~ no había l<>nido rrrnortlimieoto~, al oír los <¡uPjiuos de nqucHa 
iniortunatl,\ 1110 horroricé de 1ni 1nisrno, y di órden a mi rnrdico que hiciera cua11to 
t'SlllYÍCS(l a su alC(:lllCCl parn salrarlo la Yida., 

G~i nnn qurja r,xhalar<,n C'I padre y el amanto do Cesarioa, pero ltirmprc que los 
YC'ia, inYolnnlariam12u1e senlia un gran ,~.trc.neci1niento <'n todo mi !lé1·, y rspC'rinirn
Laha lo que nnnra había sl'.'nlido: ¡les tenia n1iedo! ¡miedo yo. (fUfl habin mand,1tlo coj
gar i~ lanlos lionll1rc:i de lab almenas.! .... y aquellos dos Yilla110s rne in.piraban un 
horror in\~C'nciblc, {i vC'res p!lnsaba rnaLarlos, pero laego bacía la srual <le la cruz tem
blando con10 un rpilt'.•ptíro 1> 

«Ccsa1j11a no 111urió, pero riuedQ sin n10'vin1icnlo 1 y tluranlc sielc años (lns rni~mos 
q-nc yo esture baldado) p1>r1naneció seolada en su lecho suírit1tlo IJorril.Jle:; tlolorPs. Su 
padre y sn n1lH1nle no la ahanrlonuron ni un segundo, y a ,·eccs, cuando yo 1 1gre$aba 
dr. n11s caceri;1:,; y pni;al.Ja tli.!lanlc d.i la casita que ltabítaba Ce~arí.riil, si11 salH r por 
qué me d!.'lC'nia y cthaha pié á tierra y 11ntr<1ba á vrr con10 Sl'guia la rnfl'rtna }1-ta 
11\c rniraba trislrmcnte, conlrstau<lo por n1on0Fi:auos a mis preguntas, y yo s¡,¡j¡l de 
.ir¡ntl lug¡tr '(>ll un rstado incxplic11bl<', sentía ri>rr.ortlimienlo~, ódio ¡'L nli 1nis1110, ,·ru·
gürn1a, l<•n1or, todo nie u:alt,1un; pr1'i<'nli1 lo que iba á .suced<•rn1c-. 1 
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ctLua tnrdo pidió vernic el pa1lro de Cellarina. y me dijo:-Scñor, mi uija se est,i 

n1uriendo, y me pida que venga,\ deciros que morirá lranr¡uiJa, bi qucrei!I ir a l'O
cogcr su ühi1no su:-piro » 

«Ccsarina hnuia tenido sie-mpre l:ll nscondiP11l<.1 sobre mi, que sin co11t<'st,ar ni unn 
palabra s(l¡;t1í a su padre, dócil 001110 un niño, y a! ,rer1nc Jn ,noribunlh.1, dijo á su 
padre y a Cristian:-Jnradme que no vengareis n,i niucrte; su cxpiacion me vengará. 
Yo lo l1c ~isto eu mf.s :Hteijos to,llido y nliserahlt>, c.,r~ciendo de ahrigo, careciendo do 
pan: juradrnc qua no me vengareis, pues soio n::-i podró morir <'ll paz.» 

o Lo jnl'o, dijo su padrti; ¡>ero Crislian pur111ar11·ció mudo y yo iu111ó, il junto ;i él 
miA·,uulo ú Ccsarina que, levantando Ja cabeza. 11;e niiró dulcemente, pas<'ó d<'~puas su 
,niraua c111re su pllurl' y su arnanlo, 1n11rn1a1·<1ndü:-¡ Perdonaulel ¡pertlonatlle co1no 
yo Ir pP.rdnuol y cerró los t1jr1s para no abrirlo~ 1náS".:» 

«Gl'i.,Lian so inclinó hác-ia ella para convencerso 1¡ue C'slaba n1uC'1ta, ~ con la rapi
dez uC'l rayo se \'olvió y 1110 hundió una d;1ga por el C(ii;tado, dicil•ndo: ,~1uere 1 asesino 
le nii felieida!l! .... los :i.ngelcs perdonan, los boml>res ~e Y<'F.gan; y en ua n1bmo tlia 
c.nLerraron á Ce$arina y á nti . 

• 

• • • • • • • • • • • • ♦ • • • • • • • .. • • • 
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«Jli últin1a "~istcncia t~ la IJns vist•1, se cumplió la rrofecía do Cesariua que ha 

siJ,) rui i'uig-rl Lutelar, ella me inipil',Jba n1i prorunda r<'sig11acion, ella llamabu al co 
razon <le nuestrós ucr,nanos, ella estaba á u1i lado en n1ii1 tristes Rothcs, ella radi:inl11 
de lnz me ~nía cu los cspaci11s, y yo sonrio 11gradecido a la J.lro, i<lenciu por que taulo 
y t1uto endulzó mi cxpi¡¡cion que he lenalo nioruento.,; de folicidad al vcrnic 1,111 a1na
do, pue5 natla n111s ¡¡-ralo al espíritu que ,erse tan queritlo C()1no yo rnc vi, en situn-
01011 tan lristo como la rnia.}\ 

Q' An,a ni ucbo á lo¡ pobres, A malin. conqu íslat~ un l'I ombro rn ll'c los tlefhe1etlatl0s, 
n,) tt~ afanes pór la gloria terrena que lo:i aplausos ,·íbraa un segundo, y 110 e11cu<'11-
tran 110 eco e¡ ue los rc•¡,ila eu el c,pacio. En can,hio los afaucs que Le tornes por los 
dt1svalido .. , la lir.uosna quo pida~ para ellas, el con:;u,.lo que lrs protligues ser.in el pre• 
ci,1so libro que ~uarcle los mrjorcs capítulos de lu lJ1storia.» 

«:'\o h1ngas mas a1nbicio? que ba<·er el bien, no tengas 1Has afan que lJaccrlo querer 
de l•>s dcsgru.c[:ldos, por que ellos y solo C"llo.s r<';;pr>ut!uráu :\ la lh1n1amie11lo.x, 

crTú no li11 nes fan1ilia ~n la lierra, y neoo;.ilils crearte 11aa entro ló.s deslJC11·cdados, 
cutre aquellos quri lc1 sociedad aparta de su seno. La ley do Dios es la'l1 ju~l:1, quo 
cun,ntlo !IC n1alga!-la un tesoro, para errarse una nuera fortuna el ('spírilE, lirnc quo 
descender it las culraiias lle la tierra, y buscar entre sus capas el n1incral precioso 
f/UC un día acuñado y brillante poseyó en abundancia y solo cuipl('é en snliJ.facer vicios 
y Ji \'iantlades. 

«No Le ontregues á la triste:ia ni al dcsalieolo, trabaJa sjo cesar pnr que solo así 
conscguil'ás descaoso para tu fspirila, que apenado so encucurra por la profuuda so
Jcda1J en quo vive.~> 

a.Consit.lera las decepciones como los ecl's de lu pasado, no se rccogl! mns r¡ue lo que 
se s-ic1nbra. Si ayer sf'o1b1'astes zarzas C'spinosa~, ¿rrué has do reC'ogl'r hoy? .... tan solo 
e:.pinai;! Alas que vnlu una exi~Lcncia ante el inüuito de la ,-ida? qué írnpol'lan 13s caí
das del cspfrílu si tiene la eternidad para lavanlarse? qué irnporta la liuirza ele los 
1.néno~, cuando esp1•ra el cariño do los más? por qné el número de los clcisgraciac~os 
supera al de lo!I feliee¡, y en los pri111eros, no lo dudr.a, ya L1• has creado una fan1ilia; 
guarda para ellos todo tu cariño quo convertido Cln flores pcrrumadc1s, -verás brotar en 
kl sr-rula de lu porvenir.» 

~To te co:npadccislcs ae mi en la tierra, y uoy te compadezco desde el eFpacio, quo 
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lulllúo esll tu espi1·1lu, como p:ira!ílico ~luvo mi cuetpo; e.iguc tu joroaJa con áuirno 
sct"eno, que ficlei1 amigos le ucoo1pañan auoque tú no los ves: pe10 dia llegará qoo 
dejes esa penitenciaria y te convenceras que ni una aola ele tus lágrin1us tli•jó de con• 
ver t1r.so en gola de rocí(), 1)00 al caer tn el desierto de lu pasado, fecrrndñ to presente 
y convirtió en oásis tu p!lr\'euir., 

a:S1c1ópre que llores estará contigo O!Juel ooldudito, al que tú beEabas en la frente 
<licién,Jnle cron rcrnura: ¡Pobrecito a1iot Iloy se han can1biatlo l•s papeles, hoy soy yo 
el q u1• me Jct!rco á LI y murn1ure en la oi<lo: ¡ Pubrcl'iLa mial El Sol QClllla para tí 
su. rayos, pE,>ro rrhs de las nuJ1e:i, ,~rás lncir el iris de bt1nunza y bor1z<lnles i111nensns 
c.ampos cub1f'rlo:; de olorosas llores, bellezas y r11ar;1villas que 1:i en tu::. sul'ños has 
Yisto totlav{a, conten1pl.ar1s coo atónita mirada olvidando por co111pll'to tus dolores y 
tus agonias.11 

aLa lnz desvanece lotlas las ~ouibras, ol dol1,r huye d~I l"e:p1r11u cuando PS-te ha 
curl=lplitlo con su tl1•ber. cumpl11 con el luyo }' la 1•risálida de hoy ~c>n\ niañuna l:i grn 
Lil niari¡,osa que t.l1isph•ganuo sus alas tic IJellísiu10., c11lorcs, cruzará el éter, I.Juscantlo 
la 11;1 n1a de otro soles. , 

«¡Viajera del iuünitll! acaba tu jornada de la til'rra que yo ti' e~pt•r,, ¡:;1ra decirte. 
-V en, r<'posa algunos iJ13la111rs entre los pobres que con1padeciste, entrP Jo3 presoi 
quo coo..:olastc; tienes u11a fan1ilia que le aguarda p•,bre y humil1l& cu,110 IÚ, pecado.t .. 
y arrl'pentida con10 tú, a vid,1 l~O progreso, setl~uta tl1• justicia, tle a,unr y de vfrda<l. 
~lienlras lh-1gue 11se día no IPngas n1ás afan ui u1ás anhelo que difundir la lnz del f'5-
pir1liimO Pn los ánll'os del dolor. Acfpla esle consPjo Je ano de tus u1E1¡orP.; a111igo:1, 
que si putlicr,lll verl01 no reconocerías en ól al pobl'e baldadilo quo te ín~¡,iró un tJia 
tau tierna y tan pl'ofunda con1 pasion. » 

«-Cuaudo en curupliulienlo ele una ley (~i11u1pre jc1~ta,) derrames lrh;le llaulo, acuér
dtlti' de n1í, que por léjos que n1e encuer1trr, acudiré presuroso y t>njngaré tus Iagri-
111as con mis ósculos de a111ílr.-Auios » 

Ef••cliv~meul~, do eusefia11za y de consuelo nos ha sPrvido la con,unicaciou dfll po
ltro baldadito que lanLo sufrió Pn la lii>rra. ¡F.-lict s de no¡¡olr'os qlle caa11tlo las dc.
cepcioues nos abru1nan, y la copa de nuestra vida rebnsa ti,• a1uargura, nunca nos 
falta el auxilio de nnestrCJs aniigos invisiblrF; tllo:1 nos demue~Lran que todo f's jusro, 
t¡ue to<lo suarda pnrfecla rtlacion, y ante la justicia y la ,·ertlad inclinlltnos la íre11Lti, 
miramos uuesrra conciencia y ven1os que,¡ hay desbe1·etludos en la lierr a, l'S por que 
catla espirilo se de~poja de sus bieufls, y las quiebras y las banearrot;,11 de ayer, son 
la. base de la mendicidad de h()y; así pn(?s, lrabaje1nos en nuestro at.lelanlo para ser 
los Cresas del porvenir, qoe riqueza y virtudes bern1anatlas cambian Ju faz de los pue
blos; por q11e con el oro se engrantleeen r se embP.llfren; y con el au..or sereg(lneran . 
Con el oto se calina el barnbro del cuerpo, con el amor ,e sacia la sed tlel alma. 

¡ Con el oro se le,antan fhl>ricas gl'a ntl io¡¡ns ! 
¡Gon el amor se f11rman familias {ulicesl 
¡ Con la riqueza, los p:~ra,uos se cul,reo de llore&! 
¡Con el amor ~e rcdirueu las almas! 

Cmli n1:rrant glor,·,,,n JJe,·. 

A. -vosotra:1, las <le mi sexo, me dil'ijo eu este artículo, con el ch.seo tlo bueet•os 
y isl ni;:¡ brár, á. pesar ue mi iusuficiencia y de 111 8 escas•,& conocinií.J·n tus, si'l nieru no 
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sen más que algunas de los infinitas ma1·avillas de la creacion, de las Í!lnumera
blcs bellezas q11e encierra el lJniverso de las sublimes armonfas de la ~nturaleza, 
algo, en una pal1tbra, del m,Jdo cómo está. con.stitu ido el 01i.sterioso mecanismo de 
la obra de Dios. 

Un espíritu ob~ervaclor, admira•lor de lo grande y de Jo ijello, no podrá méuos 
tle fijar su escrutadora miradu.,cu esa vasta irunao.sidad que, bajo la apareute .figu
ta de unn bóveda aiulado., se extieude sobre nue~tras cabezas, y dejará. eu in1a
giuaciou qu'! en vl?rtigiuoso vuelo se elevd á la3 regiones del iufinito y en mud1~ 
contemplacion aprecie la sublimidad de la grao obra de la creacion, cuyo espectá
culo es el que ,nás despierta e.i nosotros la a~piracion á lo grande á lo sublime, 
á lo ideal. Pero, desgraciadamente, hay muy pocos personas que Rientnn el secreto 
de ta uta bellezo; bt mayoría de los horn bres uiirun con iodife1 encía reprensible esa 
bóveda tra~pare•lte en que se verifican loi más grllndee y sorprendentes fenóme
nos de la Xaturaleza. Este 13Spectáculo, no obst•1nte la vulgar indift>ren-cin, deja 
atónitos y ndmiradog i\ los hombres estudiosos que investigando la verdad, ar
r1111can,lo s11s se~retos á la Naturaleza y enriqueciendo los caudales di la ciellcia . 

• 
se acercan tanto mó.,s á Dios cuanto mejor conocen su obra. Asi pues, os ruego que , 
clejeis <le pertenecer al grupo de lO.:i intlif~rente3, si quereii acercaros á. El , trutau-
do de conocdr aunque no sen más q11e u·1,i pequeña parte da su creaciou. 

Y.levemos nuestras mirnd,1s al e::;pacio: iupougamos qpe nos hallum'ls en un 
punto dl' tl{'C iomen"O mar etéreo que contPmplamos, ¿Qué v Jríumos? Por todas 
pnrtes el espacio :-:in ftn; la inme~i1iarl nos r<,d¡,aria por todas partes. ¡Si pndiéra • 
,no.~ m 1rchR.r en ci;te espacio con 11111\ clir1~1;eion cleterminadll hl\"t~ encon rar el li
mite, el íin de é:ita inmensidnd! ... CaruJnl:l1nos con lR velocidad de un t ren rápido. 
Qlltt cnn Sll-i aln:1 de fuego hOS hnria re,~orrer 30 xoetros por segundo; pero no: cou 
e:la velocidati no a,lel.lntnriatnos oadn; ahsoluta1nente n·,da. SL en vez de },i velo
ciJ1d dol Lrdn, tniná.rarno::i la ele la bala <le can.oo, que es n111cho mayor, puesto 
q11t1 alcauza. ha:1ta :;oo 6 6')0 metros por e:egundo, tal vez cn~yéramos auelantar 
más, pero e . .,ta \"Clocidad, que no.,; part?ce tan grande comparada con las distancias 
terrestre::i, re,su:ta.ri,1. tan p.!qt.1eíla p:ira salvar llls que 110:i separan de los astros, 

• qu·• tardarí:1mos en llegRr á una 11..: las e!ltrellas más próximas á ll')S:>tros, á. Vt.!¡:pi 
· p·,r e1emplo, q,,e e,1 la tercara en di~tancü1, más de 300.000 ailoi. Tomemo:1, pues 
otra vel oci,l id runch 1 mayor, l<i del rayo de 1 uz que p·1rte de un !eco I uminoso. 
y c:11uine1no5 coa la i:ir.oncabib!e velocidn1l de 77 000 )rgua• por segundo. Al cab'l' 
dtl no 1n1nuto bemo-. n~corrido mág de 7 millones de legnas; contiouem'ls por es
}l'.tcio <le 11nt\ hora; l1a1no,; av1101.ado 277 rnil10nec1 de lega11s; ~in embargo, á p~34r 
<l•! la. enürme dist~1ncia. rccorrid11, el tni!'lmO vacío nos ro lea, la misma Jnmonsidatl 
uos circundn, l'er,.> sigllmos 11u11.;t1·t1 vertiginosa carrera, sin detenernos 1u1 instun
te, durante otra. hora, durante un dia, por espacio dij un mes, <le uu afio: uatla he• 
.~nos a<lelantatlo i-i tenemos en cuenta que el llinite uo existe. Marchemos ntio por 
l';,p.:1cio da otro nño. de ci,~n, tle rnil años, de ttn milloo <le a.i'io.:;, tampoco hemos 
adelantado un solo paso; y fuerz:.1. es couftlsarlo, el espacio no tiene l imites, pues si 
eontinuáramos caminando con la misu1a pr,"ligiQs'l. velocid·,el, d 11rllnte millones 
de millones de siglos, sien1pre enco:1traria:nos el infinito eterna:neute abierto a::i.
te nue,-tra vista. 

DJtengárnonos en nue5tra vel'tiginosa carrera: nu.,stro e.:ipfritn fatigado, co1•
fu11d1do, fa:icinado por la contemplacion u~ tant11 grdndeza. i111nensitlatl tanta, 
nece:iila de algun rl~podo . Entre tanto obser\ t• nos lo que hay á nue:;tro nl rede1lor. 
Suspendidas en el pi.:lago iumenso del ,·acío, \ ' t•1110s nuruerosas y pAli,las aglo
rneracione,; de ion u ·nerable.s estrelln.s, separ,u.la:i 11n 1s de otras por i11clllculubl1•.~ 
di,t'locius E3t03 gr,1pos de e.strella'>, ha.u si·11) <l.-l1ignauos p·>r los a.-.trónoU1us co11 
el nomb •e de neb:1l 'JSI\S, c11yo3 limites est:\u clii:·ameote dt1fi11ido:i, y ni11g11110. cs
trJ ll,\ bril1·1 en el in:nens:> de::ierto que laH rorlea. Fijé1aonos en uua de ellus, cu 
lr, \r¡,l Lár.t:?n. por l"je,nplo. AfecLo una form·.1. l1lntic11lar, y todos los nstros qua 
pucbl:.111 1111~~tra.; noches e.;lrclladas pert•ioec~n á dich.1. nebulos, . Estnli e1:trellas 
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:. soles la componan en un nu:nero tan inmenso, que couto.das por Herschel con 
~ll telescopio de seis metroi, las calculó en 15 1nillones; pero recontad.ns con teles· 
copio~ d~ ma.yor poteucia, se cuentan hoy por conteuares de millones. Las meo
cio:10.das nel>ulosa!I uo e5tau fijos, porqne en el U:1iverso no exidL!.! el reposo, sino 
que gira11 alred.etlor Lle un centro co1nun, formando un sistema que girará pro
blan1entc, euul rápii.lo torbellino, ~n union tleot.ros sistemas, sui:eiliéndose así i.s-
1.a el iuliuito. 

Dichas nebulosas son tan inmen:>amen te g·randes, q ne para hacernos cargo t.le l 
tamni10 de la nuestra, basta imaginar ql!e el rayo <le lu¼ q_ue la ati:a.ve~Q.Ttt t.nr
tlnritt en ello unos \o 000 aU 1J.i, suponiendo que las e!ltrellt\,; que 1'0rman su li111ite 
riiuran ltts de 9 • ó !O.a magnituJ. Las nebulosas, coino J'.ª hemo}l dicho, están so
paradas unas do otrtLS por distancias inconmensurables: así e:1 efecto, si cooside,-
1·arno~ é la nuestra ::orno un término medio enLre 1as observarlas cou los te

1
eséó

pil),;, nec~sit•1r(amos a lej11rnos de ella. :134 veces sn di·imetro, pttra , erla del ta.mii
ño t1¡>areuto lle las de1nó.s

1 
y en esa bipó~sk;, la distancia. á que 110s 11ncontraria-

1nu:s <le b:L rnisma, ~eria tal, qne el rayo de luz que la recorriera tarJ.ar'ia cinoo rni
llolles ue 11ño~, 1i pesar de su-iucoucebiLI-.¼ veloc,dutl Je 77.000 leguas poi· i;e~u-

'10. 
Pero concent1·e1nos nuestras u1iradas en lu. Yin Láctea, nebnlrisa <le la cual f<>r · 

m1L!l11)S 11arte, y u bandonemo:; ltts derot\:. en la inmensidad i nc:\.ploritclu En el se
uo 1l~ e:;t,i,vastu. nebuloso, y suspendí-do en el inmenso u1ar etéreo, 5e enQucul!l·a. 
11 t1r;;.tro si!;ternn. planetario, cuyo centro esel Sol, uel cual reci bin1os la 1 uz, el culor 
la Yida Est,i ~ol, á pesar de tenel' un volúmen 1.270.000 veces 01ayor que el ilrJ la 
'l'icrru, no es más que nuo. s:;trella de la,.; inuuruerables que constitllytin la Vlu
L,11,;lea, siu tenc1· otra cosa. ll ne la disting·,i de las demás. q_ ue ltt tii:iLrtuciu flj"l,tti vn-
1nen te ins.ig·nific11nte á q_11e de él se encuentra t1ue:,,tro pln-ue-tn: puesto q11e su luz 
~jlo tarda en llegar á nosotros 8 minutos. y 13 seguu1lrs. 

• N'ut::;tr!\ nebulosn se compone, .como q11ella uicho. de 1nnchos millnrcs de c.::Lr1J-

• 

llas 6 solt:l:; análog·o:1 al uue.-tro, y c:,¡da. una de ellas es, con10 t~sto, cen1.t·11 ele u•i1 
:;i,;hiu1·i. plnu¿t!1rio á cuyo alrtl,lt!tlor gira.u U1n11dos se1nejaute!:i ul t¡ uo li·1bi~amo,-. 
l)h:has estrellas se encuentran ~epntada:,,; ullus de ot~~::< por tau iu1nn11~ns di-:tancias 
,
1
ue el \'llYO do luz f!llC partie1·u d~ la 1ná~ p1·óxi1na u.l Sol, -:nal e:i la dt:11...'untanr0, 

t:1rdttria (ln llt:g·11.r á trOiiotrui; tl'ei ttñog y ocho mei.es; ,l,•;,\U\! el ci:,.ue, !) n110,:¡ y Utllt!• !¡j 
:-e:.: de Vt•gii, !I; tle Sirio, 22 tle 11¡ 1:'olur, 50; du lai! últimas 1¡ué t'e disli!,gt1eu :~ 
l:1 simple Yista, lié 40.0 á GOO aúos. 

Se creyó en un p.·incipl0 que las estrella~ pcl'rnanecian fijns 1in el firn1an1entn, 
pero gracins al progre,;ivo ucsarrollo 1lt! lo. ciencia. n:;tronó1uica, sáhe:-e ho}' qu~ 
todas la:1 <le nul-'stra uel)ulosa se hallnn anit11a<lu.i;, no ,-olo 1lt.!l movin1ilinto tlti ru • 
tac:io11 alrededor uo su ejti, en el cuo.l emplea el Sol 25 Jia~ y tut:clio, sin,) tu.111 bien 
1lt:l de traslacioa a.lredt.!J.or. de uu centt·o coinun, uo ulen detluiclo, cu toruo c.lel 
cual y tin gigantesco torbellino giran todos estos centros planet,trio~ con tlicltiut.a:; 
)' prodig·iosii.,, velocida.ues, habiendo sido cnleulalla~ alg\1nas d~cllas, come, la del 
~ol, ea 8 k.ilómetros por segunclo; la de Siri\!l, eu 28, l(l <l~ lo. Cu hr;:, eu ;:,o, y la 
11~ At-turo. en 02 6 setln 17 legnas espaüol,~,; por segunrl\'l. L·1s iucoo1uensnrnl.iles 
curlJ¡t:; e¡ ue -en e,,t;.• incesnnte roJal' por el espnciu u.C.:l!.!riben estos astriJ,;, 110 han 
:-tilo calcula~a.s ~ull , sabiéuclo,;l'l sol? que el rúdio ,de la que t1~&zn uuo:stro Sol pn~:i 
e,i la aetna\1,la.J poi• la estrella Ale1on,~ lle ltis PlL:yadoa, y que cfe<.:h'l:1 su 1uov1-
:ul,,uto uYunzando b{i.cla la cot1stelacion lilércul~, 

4~1 grandioso uquililirio que mantiene sn~pen<l.idos en los Jesiertos Je la. iuuv,!usi• 
d;Hl tantos millones de n1uudos, tiHne por causr, la gravitacion univel's-al, cuy,,1, fór· 
1n11la f,ié tl.eS{!tibierta pol' el gigaute g~uio de Kepler cou aplicacion al mo,imiea
t; tle los 1)!11,uottis y cuya ley fuó lialh1da por el inn10,rtal l';ewl.on. Tou_os lo;; cuer
po:; son ,;e~ípt'Oca1neuto atraiclos en la "atnrnlez:-i: l otlos csh\n ~lljt!tos ii lns ll•yc;; 
11~1 atno,· eterno; lo mi.,,rnr) en lo iuñnitnrnente grande que en lo intiuiLa1uo11tu jle 
•:.teñu: tlon•lo se ve u. los átomos f'l.trucr;:;e por la fuerza lle nfinhh1tl1 ¡n11·,i corrs 
t1tuir h~ Ulateri:1. visible .que 110 0s más qne !a aglornera.cion Ut> átou10s. 

DOLUHCS NA\ A':l. 

(Se concluirú.) 
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1•r..,clo• de "'u11crlc,loo. 
U:.rculona 1rn trlmu,;Lre 111le

l<\11\ud., 11na peseta, (ue,•:1 de 
H~rCelon« 1111 ,U1<> iu. 4 pesel:lS. 
b,lranje1·0 y Ullro.1110.r ttu ailo 
11 l. ti l•úli~ Las. 
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Piar.a clel Sol li, bajl,s, y 
callt> del canon 9, µnocival. 
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runio11 d4: lii1111,.rlc:lo11. 
En Llli-ida, Mayv, 81, i .• ~:n 

l'líadrl<l, V11lvc,nle :I~, p, iH~ip:i,l 
derecha, l::n A li~.,111~ . S"u. 
Ji'rauct;co, 2S, im¡w1>111.,. 

SOllAIUO.-~odui esta ~olo.-Mirando al cielo -Co1uuolcacion rnedlanlmica, 

NADIE ESTA SOLO· 
-.. , 

J. 

Eutre los prof,,udóS é inapreciables consuelos que proporciona al hoo1bre el conoci
rnieuto y estudio del ei!pirilismo, uno de los mas i1uporlante:., y sin duda alguna el 
de mayor lrascentlencia, es el couvencim:cnlo que adquiere el lio111brc do que ur1tl1! 
ct1lá r.olo en el muado. 

Nos diran qué para obtener esa persuacinn nl'> se uece~ita estudiar el esp1ritisn10; 
por que l0Ja5 la:. religione,; le conceden al uo1nbru :1u ángel guart!ian. E,; cierto, pero 
c:;e aogel ne suele pr~:;enlar.:!e á nne:;tra vista con tanta frecu~ncia como cut1uJo se 
conoce el e3pirilis1no y se estudian las diversas n1ediu1nnit.l.1<les <l1Jscouooi<las, negadas 
y anate1nalizadas por las ralig1ones; sien(IO mucllo 1nas racional la creencia_ en uu cs
plritu proleclor, que en un ángel de la guarda. Los .\ngelea significan una raza pri
vilegia(la, exenta de penalídades, de angustias y díl sinsabores. y un r,spiritu protec
tor, representa un sér que ha (ll'ogresatlo lo bastante para convcrtirso en guia y ilffi
paro de aquellos que n1ns ha querido eo la tie1·ra y en otros n1u11dos. 

I,o, ángeles naciendo perfectos y clev:idr>s de~de su cu na ul fólio de la inrnortalulad, 
sía haber pasado ~or el 1a111iz de los dc111ás hombres, truncan las ley~s inallcrablcs de 
la naturaleza; mie11Lras que les cs11íritus cHgrantleci<lus por el lrabajo cu sucesivas 
Pxistcncias, responden al cumplimiento do la loy uoi versal; por eslQ nosolrOs nunca 
hemos estado conformes con los cuentos ele lai rcligionei;; Las opariciooes de las ,·ir 
genes y de los cri:ili,s {!unca nos han producid/) enlusiasa:o, por que no hr•osos ,1sto en 
Pilas niiis quo la idea del lucro: y aunque en algunas ocasiones los e~pirilus bon se
cuudado las Iranias de l\Js terrenales, tanto los encarnados como los desencaruados, 
obedecen a cálculos 1nezquinos, queriendo so;tener sofisn1as cou los c11al11s eu e::ti rn
earnacíon nunca llu1nos estado conformes; y desde que estudiamos el e::piriU~o10 n1u
rhí~in10 monos; por c¡ue sahemos lo inell~aces que ilon los santuarios y las lie111us reli
gio:iai; pata el13var y eagran<lecer al espíritu, en cambio el rjercicio de la \'erdatlera 
caridad, dando el óbolo al necesilado, el consuelo al a1ligidu, el consejo al atribulacln, 
trabajantlo en bien <le la humanidad, el sér mas aby11clo ll<'ga á purificarsP; y t::a 
certidu1nbre de que no b,,y desheredados, c¡ue no hay n1as (j ue indolt-nles y a13áliC{1s 
<'11 lu práctica de la~ ,·irtude3, le C(•nsuola tanto al hombre, que no hay l't!ligion que 
¡1rc:ile mas consuelo. 
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;Oh! sí, si; rl estudio de espiritismo <'S lo que '\'Crtladeramenle le bace vivir al 

hornbre pensador . 
.\1uchos afio3 hace que lo creemos así. y co11Llnuamente rccibimo!l pruebas inequí

vocas que nuestra creencia es la n1as racional I y 1a que abre caminos n1as llanos al 
sér que sufl'e las fatalidildes de la adrersidatl. 

No hace mu ellos diai q u.e vino i ve1·no~ un caballero de edad rnettiana, de rostro 
sin1pálico y pnrto disli11guiclo, n1uy rec11111entlado par el presidente du uu centro rspi
rilisla de la L'!la de Cuba, Jorge de Lí:na estrechó nuestras ruanos con Yerdadera efu
_sion, ,e sentó, y nos rniró 0011· uua de esas n1iradas profunda~ que cueulon loda una 
libtoria ele liigrirnas, dic1611donos con voz tri:;[fl y pausada. 

-¡<.:uánlo la quiero á V , an1ig.t mía! huLiC'ra si•ntido morir ~in l1aLerla conocido. 
¡Le debo á V. tanto! lle sido tan de~graciatlo! ..... 010 be v islo tan solo en la tierra .... 
y al leer L. Luz DEL Pon,·E:-¡1n, l1e ~ozauo tanto, qoo no cneu~nlr1) frases para <len10s~ 
lrarle nii gralilutl. 

-Yo tambien, amigo n1i11, gozo ar e~c11cl1arl<', por que nada n111s grato á n1i co
razoo que ser útil á la huu,auidad. Nunca se d,•sea tanto hacer el Li,•n cnruo cuaudo 
nada se posee, y yo que eu l'sta t-xistencia 110 !,,ido uo coro sin Yalor eu la c:anlid;11I 
social, al ver c¡uc en rr1cdio de n1i iinpotcucia he podido prestar alguA alivio :í. 111;$ 

scn1Pjanles, mi gra1ilud á [Hos es inn1e1Jsa, por que solo él puede hacer fecuudo á ur~ 
árbol mo,•rlo. 

-Es cierto, solo Dios es 1•1 alma de todo lo errado, mas yo le cnníirso que he d"s
conooi<lo su h:1nda<l dirina ua¡;ta el u101nenl11 que C\studir t>I e~piri1is11tn, rnPjOr tlicbo, 
baala que leí LA Lr;z llEL PonvEl\lR por que ruis ,uúllrples ocupacioues no u1e bdn 
pern1ilido estudiar, pwo r.í co11venccr1nc sin <IPjarme dllda algu,\a ífUR la , i<la es 
elerua, que el progreso (J(;'I C'spírilu es iJJdt·fiu1dn, y que tenernos obligacion de dtíun
drr la luz dt1 la Vl'rdad. Yo le aseguro r¡ne no lle prrdiuo el lien1p'l; en s11guilla que 
,ue convt1ncí, (tJUe 110 necesité ruas que li,er u1;.1i, cua1llas p:ígi1ias úe su JH·rit\tfico,) 
fiara persuadirme que no liay efecto sio causa, corrí Jlresuroso á un ¡,ueLlt•c:illo dondi, 
tenía algunos amigoi::, y les dijP~ 

-¡ Los murrtos vi,¡rnr no hay cerca de nosotros 11i ángPlrs'ni d11n1oni(ls, pero si 110s 
acon1paiian nuestroP drudoi. d•• nyl'r, y :11111que yo no Lrngo rlorurnria, c.01110 n1e 
sobraba b11e11a \'Oluutad, he sido ate111Jiil11 y c:1cu1,,1llado h11sla 1·1 pnulo <¡tH! por 1nis 
ronsrjos se ha creadn an buen centro espirilistil en el lugar antes í11diclldo. Y erra 
V. que esioy contenlí,imo, por qne se bJn t.lcsarroflado muchos 111é,Jiu11Js curandel'os 
()Ue han lieclio euraciol'lcs ad,nirables, 

-Cuanto n1e alegro, se sufre tanlo en la tierra que se necesita buscar tras la tum
ba lo qu~ aquí no Sil encuentra. 

-Cit!rlarnenle, yo puedo élt1rgurarle qnr. al ee-piritismo le debo la ,·ichi; y pal'a 
<¡Ue usted se convenza de ello, "ºY ,i contarle, aunque sea á grautles rasgoll,- lo~ siu
~abnres de rni uctuai existencia. 

1 I. 

llijo de ana f11n11lia opulenLa. teniendo patlrC6 y ber1naooi1, crecí sin recibcr un IJPso 
do los autores de niid dias, y sin que los rampaíieros de mi infancia n1c asociaran i\. 
i-us juegos, solo una 1Jer111ana n~e distinguía con s11 cariño, pl>ro hasla l'lla se oculla
ha de los tlornás para acaricíal'lne; p 1rrcia c¡nc se avergonz,1ba do be.,ar al innc,,1111• 
i1iño ,lespreciado de lodo~, y rn,il r¡u11ridn Lasta de los n11n1erosos criadcs quo pulu• 
li1b.1n en la raso solari1:1ga de nli:: rnarores. 

Graves <lesaYenonci<1s enlrr mi u:atlre y nii padre, obligaron Ein duda ¡\ ()Ste úllirn•, 
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a expatriarse, solo le vi <.los Yeces en u1i ,·iua sin que sus l~b101 se posa, an en mi 
1' 1 ente. 

l'o quería mucho á mi madre apésar de sus d~11víos pero siell'1pre que me acerca
ba a ella, ,ne apartaba con un gesto de fastidio que rne helaba ul coruznn; y solo, 
triste y abatido, rué iba al jardin y d~stle allí eonlemplaba el hogar de DJÍll antl:'pasa
llos, derramando silenciosas lágrimas. 

¡Nadie UH:l querial ..... 
M1e1Jtras mis hern1aoos descansaban en mullido lecho ro dormía futr,1 tlel caetillo 

señorial cnn uuo do los rriadoi.. 
... Cumpli ~ielc afini:, y á poco de haberlos cun1plido, estando una noche durn)ieutlo, 

un sér invisible me sacó de la cama y n1e c<,locó debajo tlel lecho qse yo ocupaba; 
autes bahi.un estendido una sábana en el ~u1 lo y sol.,re ella 1ne colocaron. Por la wa
iiana se t.1 Qi;pertó t .. l c1·iado, u1e llan,ó y ti sos gritos n1e det-perlé, quedándou,e asoo1-
hrado al P11cn11l1'arH10 dl'baJo de la cama. El criado se l1acia crucPs, pues romprvndió 
perfiicta111c111e que ~ o no había lotn,1do parte en aquel can1 bio, y le io¡:¡,1ré tal horro!' 
que aquel n1isr11n día lo dijo á mi n1adre que uo quería dormir conruigo, por que el 
dcmouio 111e bab1;1 ton,aclo por su cueula. 

~li nladre ~e <'Dcogíó de honibros y dí .. puso que yo durn1iflra solo, mandando que 
me encerrur.111 <'n nli cu.~rtn pnra qne 110 fuera á inquietar á los de,nás durante la 
nn<·b~. 

Dejo á voe,!ra corhrderacioD el n1i1 1tlo que yo pasaría solo en mi cnar'lo oyent.lo 
silbar el vi<•nlo t•u el b11~q11e c1•r~a1H>, } 0licucbando C'sos innornrrabl¡\s ruidos que 
acornpufiaril á la nochP, L'ltlt'hO mas en una casa do ca,npo con todo el personal corr<"s
po11clie1;te ¡¡¡ira n•anc,jar 1011 uperos d~ labranza y cuidar con esmero á los bueyes, 
cabal1os, aves el!' c:i rral Ple., etc. 

A las pocas noeue~ uo estar Sl'ln, y eElando per(,,ctamenle despierto, me enlrete1,ia 
cu rnirar el Cit·lo quo dcílcuhriau mis ojos por t:ll bnt•co Je una gran ventana cuyas 
pua11tas con ol viento !ie hal>i .. ttbierto de par en par. 

Aunque en mi casa sobr·d.rtn los c11JrlH1llP.:l ) o dorniía sobre un runl jergnn, y una 
1n:111t11 apénas me re~p;uardaba del frio, y ro tiritaba encogiendo los piPs todo cuanto 
podía. Ou pronlo vl q no mi cuarto se inundó de Juz 1nucbo mas , ivo que l11s p.ílidos 
rcílrjos dr la luna, y una ,nujrr h11 r1no~i::,i,11a se acivcó á 1ni lecho, yo cerré lns ojos 
espantado y ;-no encogi rnas aut1. De,.pues senü con10 si al~uíen me estirara los pié~, 
lucharon en rni el mii•do y la c11rioi.ilh1d 1 é~ta YC'uci,; y abrí los ojos, QJUS cual no SC'l'ia 
,ni uso1nuro caando vi qn.e la seJiora Lenirt wis piés entre sos 111;1nos preslindoles 
cul nr. 

J~ra aquella ru11j1•r tan bP.rn1osa y 1nc n1iraba eoo lan profundo sentin1ieuto, que 
huyeron u1is leniores y Cl'rr6 dulcemente los ojos qaeuá1luo111e en ese estndo en que 
se suPiia d1>~pierto. 

A la mai1ana si7uic11lc me leíanlé tan pálido que ¡¡pesar de que nadie EO fijaba en 
oii, todo- r1•puraro11 l'n n1i pali,lez. 

Tres uoch(•s ,1e~p111>s, t'sluntlo despierto I pensando en aquella seiiora tan b~rn10!-éi, 
, í de nuevo inundarse nii enarto de luz, sruli nds manos y mis piés cogidos l-ua,e
UlenLP, coruo cuanda un nnin p1•queiiil11 oprirne con su ruauceila nutislro~ dt>do~; rniré, 
y 1ue ,·í rollea,ln de 1nuch!)s niñ,,s qc11' tntlo,; desca11!iaba11 en los b,azos de ::11 111adrt>; 
y cos,t rara, niugu110 Pra ller1n11so, todos e,.taban súcios, harapientos, escuáJidoe., Pn
ferrnos, 0111chos dti ello:; con 11! rostro cnbiHrlo de IPpra, cuyas pú.tulas bes11b11n :-u3 
1n;;Jrrs con e,ubelt>so. Yn n1irc con l't,·iJia nc¡nel cuut.lto r llr,ré u·nargan1rnte; quizá 
111<.13 de tllfluia hora 111e rodt•a,on lo~ niños, hH•go se drsvaoecieron 11.'ulameute ) dt>s<le 
ar.¡111:lht uocbe vi,i •nas lri:,te s1 culH'. de lo r¡ue llabia vi\'id o. 
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El tle~precio Je n1i Camilía 010 marliriz·. ba bnrriblemenle, ,•cia á mis hermanoS- lan 

qul'rii.lo:.!: ... tan hala~ados!. ... y yo Pli mrJio <le todos ellos .:omo si tuvi~ra lrpl'a, 
sie1npre solo! solo n1i hermana cuando natlie )a veía mfJ abrazaba <licitndo: ¡ Pobre 
Jorge! ¿Por qué serás tan <lPsgracindo? 

Esa mi:10111 preg1111la nle la hacia yo continuamente, acusando a Dios de roí desdicha. 
Cuando cumplí 12 años, decidí 1narcharme de mi casa, le pedí permiso á mi madre 
para buscarme una colocacion, y nú madre acccJió muy contrnta. Pocos días <le11pues 
abaudoné mi bogar para ganarrno f'I pan con el su<lor ele mi fr(:lnte. 

Una sér1e oo interrun1piJa t.le desgracias ha sido el curso natural dr 01í ,iJa; nll le 
11iré ,nas que querie11tlo servirá n1i pátria lomé las armas y por lra~rorntia políl1cos 
fui condenado á n1uerte, salvtintfnme de s1•r fusilado por un verdadero n1ilagro. 

Oespues di., rnil peripeciai, cuando tenia el comienzo de una furluna, prnctraron 
los bandttlos rn rni hogar, me robaron cuanto poseía y mi esposa (l(' l'<'SHlt:.s tlrl suslli 
rnurió llevándose una 11iñn rt•Cil'11-nacida. Voh í á comenzar mi trabajo, y hoy me en 
cuenlro en una aituacinn ,nas liBougi•ra y con una nueva f,tmi1iu; pero siempre ator
m~nlado por amargos recuen.lo . .:, por ff OO mi iufilllcia fué tao dolorosa .... D<'sdo ·qu, 
conocí eJ espiritisn10 se calmó algun taulo n1i inquietud, purs comprrndo 11ue in<lu
<lablernenle escogí la faolil ia que ,no convruia y que m(lrecia p11r 111is culpas auterio 
res; y lengo un vi,· i~i::no Jespo <le saber el 1<ignific,ulo de los tres fenóo1en1•!.I <¡ue pro 
senció en rni infancia; pur;; aunqne r;1cionaltnente me los esplico, rne ;,lt>graria mucbí 
simo que uno de los e• pi rilu3 ,¡uo á V. la in:-¡>iran tuviera la bon:h1d de indicarle s1. 
-vertlatlo1·a siguificacion. \fucho tiempo hace qun acaricio t'Sla i<lra, y hoy, gracias a1 
cielo, be ri>aliza(lo lo que tanto dcseHba, put>s no dudo que V hará cuanto le sea po
sible por con1placerme. 

-Destle lnrgo cn rnto V. con tillo, y crea que aprovecharé la primera oca~ioo que 
se me preseul'J y prt"gunlar~, no por salisfacrr pueril curiosilla1I, sino para que egln
tlien103 lo quo realn1i,nte merece ser esludiauo. Y no ol,iJando nurstra proru1•sn pre
guntanios alguuns dins rl<.'spues al eE-pirilu que nos guia en nnestrl's lrahajos, y este 
no:; conte~ló lo siguil•nto • 

111. 

c¡Naúio esl l solo! el sér nl!1s tl<'svenlurado, el inít•liz expósito, ó <•I qoe como ltr 
amigo es desgraciatlo por su farnilia, lodos lirnen quien les ame, q uicn Vt!le su suc•iio, 
quien bese su frente, qui<'U acariaic sus cabellos y murn1ure en 11u oit.lo palabras <l~ 
:.11nor » 

cTu pobre an1igo vino á la tierra deciditl1i á saldar una larga CU(IOta; por eso esco
gió una furt1ilia compuesl,l tle auliguos t-neo1igoil, por eso tuvo que vhiir bajo un Le-
1·ho iuho!p•ilalario, por eso su ma1lrc tuvo rrue sentir una rrpulsion in<'xplicablt', por 
aquel niiio inoceole y sus her111anos odinron al <¡ue ayer los pa~ó á. cuchillo ó los ató 
a las colas de sus corceles de guPrra., 

G.Leo en Lu pe11t.'11nien10 y con,prendo que dices, ó mPjor <licbo, que piensas. Put>s 
-i 11s un castigo mrreci<lo, su f;unilia no t'S culpalJle.» . 

«Y yo le digo: Si lo e~; nue~Lo 11ue el bomb1·e no con!ll'rfa en la Ul'rra memoria de 
lo que ba sido. El tleber tlPI ho,nbrc es abogar toda anLipalia inili11Liva, por que en el 
rnero llccho de sentirla por un hijo ó por un hermano se debe comprendrr que cann
clo Dios lla permitido que aqui>I .$ér viva unitlo á nosotros por los lazos de la sangr1•, 
d(' bemos amarle y proleg"rle y eslinguir ódios pai1atlos, purslo que el ódio r.o rs PI 
lin lle la humanidad, su objetivo e:,; rl amor, y observad que nadie que óuia tif'ne 
huon fin, con su ó<lio quedará ca~t,~ado uo culpable, pero !?trae sobre si nuevas res
pnnsabilitlaJ<'$ el que couserva rnPmi:1Latl á su enc1nigo. 

-
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t Tu pobre amigo hn vi~ itlo e1i!r1> ubrúJo¡;, :- n ~:l,H' pl"t e.-,to d••s.utpa::-adl) ~ 
, cuandG se encoulró , íl '; ... 1.J, , .JílJ-::i Jtl su !erbo le presentaron el •a1aur1.1 di? ~: u 

actual existencia sefriPn<lo buwdlllciono, y I v,· t•fte~, ,i<!núo ,iempro el últio10 ,le lo~ 
li !timos. 

<En su primera ,ision vió ll su Psoirilu proll'ctor que lo an1a con el amor qne pne.: 
Jen sentir todas la-, rnallt,3 di!! U11,vera•4; por e~o le prcst¡¡ba su calor, qui' e:, t•l qoe 
ha sentido durante 1:I trascurso do ill ex,::.tcnci,1 ¡ JJ~r ('so nunca se ba dPsa111111adq

1 
ni 

el inforlanio ha conseguido abalirlr, que no ,e a11u11a<.la el que es amado 1> 

<En su segunda vi~:on le prt>se11t.iron lé.is iutfal>IPs a!Pgrias que <lisft uta el 1•Fpfrílu 
cuando n)eret;e ser 1¡uf-lrilll) t-11 la liC'rra ó eu otros muntlos. Aquellos riiñ()s enfrr11ios 
lo~ unos J déhile:i los otros, Qran ~1 i:-íu,011!0 del rrogreso que adquiP.r~ el espíritu, 
,1ue cuauuo merece ser an1ad'1, ¡iol' r11pugr1t111t~ que sea la dolcucia que le nqurje, por 
miserable qua sea c:u r.onll1c1on ('nc11e11lra 1111a madre que le e,;trecha co11tra s11 sen◊ 
y le alimf'nla con $t1s J.¡¡,~o~. Culpa grunde p1•sa srbre el espil'ilu que tiene ~tte pasar 
sus primero, ufios sin \!l í(oce henthlo di'! !ln,or maternal. 

4Paede llarnars!l l1•liz tu pol.Jril a1uiJo p1H· haber conocido el e~piritismo, p oc 
rjiaJrneulo lo O<'cesitab:1; dt>stlo sus 1nús tiernos años petlia á su destino la cxpli
cacion de !'>ti lnfortunio, ij/ por qué du ser tratarlo con tanta crneltJad por su faaiiíia, 
cuaudo él por su patlc era nn se,· conipletao1role inofc,1sivo; y natla más buruillaotc 
para el espíritu que Vfri:.e postergado p<Jr su propia familia; el espós1lo es <lichoso en 
comparacion dt-1 n1iio que al pedirle on beso á su ma<lrf', éira lo rechaza con el 
1uayor des,·io; no hay dolor comparable á eae dolor, no hay humillacion superior 
~ oiia hurnillacion, no hay deuda t¡ue se pngu~ con más amargura,}) 

• Verse solo en la tie1·ra, es ta1i trisL1.1l .. , los mucblsimos suicidios lo atestiguan; pues 
solo se matt1 ol <¡ ue .!oo¡¡idcra r,, tos todo¡¡ lo.; luzo11 terrena les; por e~o Ita llegado la co-
111unication ol!ra,.. terrena Lan á lien1 po, para demostrar a I hom bfO q ne no <'s ,. ictíma 
tle la injusticia, sino que rccoga el fruto sazoníldo de la mala semilla c¡ue s-emhró C'n 
sus exi-slenciai a11leriores; y hoy} fR medio tle sus agoufas, le cabE' la iolimn s.ttii-fac
cion Je sabei-, que natJ1e ~st.i solo, qué no hay lágrima quo no sea enjugada por una 
,nano am1ga.ll 

c¿No os ha sucedido muchas vt>ces decir r.on alguna t>strnñeza: No ~é que tengo, 
lils mismas penas l~nia a}llr que (Qngo hoy; y sin embargo, uoy rue encuentr3 tan 
animado lan con~olado. tau <leciúiuo á luchar, y tan seguro dt1 veucer, que todo lo veo 
de color dt• ro!ia. A hora bien, ¿creeis que este saludable cfec:to clf'ja tle tener su cau
sa? Si así lo e,·~) érais, podria decirse que desconoceis por completo las leyes univer-
1aies. Nada sucede porque aí, el porque 8Í c:i la té sis Jcl absurdo, el hecho re ali za do 
es una der1vacioo de varias causas constituidas.> 

cLa alegría, la eFperanza, la c¿rtidumbro de nn bien son flores y frutos provioíeo
tes del á.rbnl tle la vida; árbol que uo crece si11 cultivo. La dicllu del espíri'to no cre
ce como planta silvestre, necesita 1.1n experto jardinero que la ruitle amoroso , y no hay 
alma encarnada en la tierra que no haga su progreso en ro!acion con su aclelanto. 
Nadie est,i solo, por flso nadie se eFtacion:1, por mis quo 1nuchas vect>s os parezca que 
hay ex.istflncia:.1 con1plt-lan1eute i1nprod11clivu~; que abí como to<los los- cuerpos obede
cen á la ley do la gra,·itacion uni,ersal, lod&s los espíritus tienden á la ascf'ncion, .t 
IJuscar ese ruas alhi pt·esente á nuestra vista desde qu• uuestras miradas se fijan en el 
cil'ln; y a~i como los mundos nin¡uno eslA solo, que todos lienen sus satélites, de igual 
ruanera l'I hon1bra li~ue una farnllia ilimitada r¡ae le acompaña de mas cPrca ó de 
mis léjos, segun kJ p1•rrnite el rslado y merecio1it•11tos do su espfrilu. Solo me resta 
r.ncomcndaro..¡ para eoncluir, qne coo1pade-zcais y amris á los séres que se cr,•lln que 
,i'Ven 1:o!t1:1 en la tierril) pór que son real1neu1e lo:i más <lesgraciatlos, y no rntrnJais 
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!a soledad por la ear(lncin nbsoluta de f,Ln1ilia, no; yo os hablo d~ la soleilatl del ul,na, 
de ese aislarníeuto horrible cu que viveu algunos s res rotleauos de todos los parieu
Les L~rrenal~s y que sin en1bargo, c:;tá.11 cowpletanienlé solos., 

(,\ esos, á e;ios •lesdichados deueis c:1uar con pr~íerencia, por que aunque nadie es-
ta solo, en apariéncia esos desventuratlos lo eslán., Aát"os. 

Es n111y cierto lo que nos ha dicho el espíritu, muchas veces, muchas nos hemog 
aco~latlo lloraudo, y 0051 llen1os levantado sourienúo; dicit>JHlo con cstrañeza: No ~é 
,¡01:1 teugo, pero la verdad es que estoy ru-uy coule11ta tenleutlo hoy las n1isu as peuaa 
•(lit, ayL'J'. 

{lue se•·ía tle nosotro~ sin el coasut'lo de los espfrilus? Sucu1nbiria1nos al peso de 
1iuo~•1a exp1ac1vn, 1~,s qne al 1nirar eu Loruo nua!ilro no <'llContr,11nos esas n1iradas qne 
licuen el e,..plautlt•r ue los ciclos, ui escur.:~a111us esas frases dult:iJimas tlue ¡,rollll'ltiti. 
uu 1uu11du úe f'elícitlatl. 

¡Rrndtlo! ¡henrlilo sea el advenin1ienlo del e::pirilis1nol Su rslu<.lio sera la rPdP11cio11 
tle loti11s los p'Lri¡¡s ,·!tl101us úe su propia ir1iqu1dad, p111qnl.l la co11111uicücio11 utJ los cs
ptrilu;,; nos dir·1.:: ¡Nadie está s,>lnl ¡(j111· al,•gri;1 La11 1,nnen:,al d1•ci1lJns uo~otro~, lodos 
l~lll'' 11)s qui1111 nus a111¡,are y ljllll'H 1111s l,1-nd1ga, l-1 ,,,1 ur> f11t'ro . ••• D1us 110 se1 la Dios! 
no i:.cria la ¡>l'l'Íl)CCton al,soluta ! 110 s,:, ia la 1'111!nle 111a¡Oli1bl1~ dl;'l an,or 1111Í\'ersal. 

J\M.iLI.\ 001111:-.00 l' SOLKI\ • 

.... . . . ... 

(Conctusion.) 
C<Xli 11arl'aitt glori,trn Dei. 

El Sol, globo gigantesco, or•ígen del movimiento y ccutro de ntraccion de los 
pla n(;lt¡¡:;, rué en otro Liempo, se-gt1n ln:i más a.utoríiada.s hipótesi~, 1111a masa ga
seosa an11oa.da, de ri\pido movimiento de rot-aciun. Por efecto de las fuer:i:as centra
les desar1·olliula11 eo el ec1111uor u~ esta 1n>t,'-tL, se fué acu1nulando há.cia &ta parte 
mayor ca.ut.idaü de m,tteria, q11•~ ohtidecieutlo á I L f11e1:i:11. centrifuga se desprendió 
en for1na <1.1 auiLlos. gstos u.uilios so uglomr~raron foru1an•~o ot1·011 tuntos esfer<íl
ties, que ligados al Sol poi· Jo,s intii:io~ublcslaios de la atn1ccion, {firaron alrede
tlor Je éi: tlicho:; e11fr,>,r Jiúe:i se f ue1·on enfriando á ca usa lle l;1. baj f:11 mu. tempera tu
ra <le lo-, e,ipttcios interplanetaeio;;, di:-;minuyendo í11cesn.ntement.c de volúmen en
tonces el movimiento tle r<> tacion se hi;,o más rápi lo siendo esto origen qno de 
eilos seu.esprer1<lt1J,;e11 de ig11a.l ma.uer,l y poe iúéntic:t eausa qoe ellos se separaron 
del Sol. val'ios au1llos, e¡ ue formando esferóides, g·i rnron a1 rec1(;lrlor de Jo.; onerpc,s de 
que habían f)rlliado pal'te, convirtién~ose en sus ::ntélit!'l~. Uuo <le los cne1•po<:J que 
i.e separaron üi>l Sol, a los cuales se les rla o I nombre de planeta. ef la 'l'ierrn, que 
á c¡¡,u$a ue su cons~ante enfri•in1ento, fué pertliflndo sn ex_c.eso de calor, p1·eseu
tando, desp111:s de muchos siglos uoa costra sólidn., 1·ec11brienJo el núcleo central 
iucaotlescl:lnta. A.par-~cieron en est.a delg·a,la pelicu t,1 . primero los vejeta.les, des-
1l~ los ma.:.1 séncillos hasta [os 1nó.s con1plicacto.,, y s~gun las condicioneti de habi
tabilidad que la Tic:-ra fné pre11ent<1ntlo en sus distintos periodos: aparecieron a~i
mismo lo:; anima.leí!, eiopezaoilo por los más sencillos y elemeut,~ll's; perfeccio-
11án1lo.se óstos suce!livamPnte, dieron origen á. lo~ más complicados )' perfectos. 
ha.:>tt~ lleg·ar al hom!Jre, lítnite superior <l~ la esca.la zoológicn. 

LO$ principales pla.netns 6 n1undos 11.n;ílogos nl nuestro son: Mercurio, el 1nál'! 
in1nediuto 111 Sol, que se halla á 15.000.000 ue legnas; Venul", que se encuentra á. 
26.000.000 de leguas del Sol, la 'fierra. á. 37¡ Alnrte. á. 56: Júpiter, á iOO; Saturno 
á 355; Urano, á 753, y Neptuno, á. 1.100. 

•~~os planetas, impelidos á. traYé~ del e.ipacio por las inel u¡libles leyes di.i la 
:;1·avitacion universal, gir!\n en torno del Sol con una rápitlei t11u grand.e que 
;i.pena.s paede apreciarla la itnagin:oicion má.s atent8j pero no tocios rnA.rcht1.n con 
Ja mi~ma. velocidad, pues ésto. e.~ta tn ra:::on directa 1le la.~ masa.~ e irit'ef'sas r.lel cuadt'/l• 
Jo tle las distancias; ast, por ejewplo: Júpiter gira con más rápidez que Saturno por 
estar a1á.s cerca del Sol que éste, y ser mucho mayor. I,n. Tierra, e11 alas ,lu la gra-
itt\cion, c ,rr\3 por l.ll e .. pa. ·lo con la pa~mosa velocidatl de S9 kílóruetro:; por se-

• 

• 
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gund_o; y desde el instante en qae se separó do] Sol, no ha pasa.do dos veces l or
uu m1emo punto; el que ocupa1no.; en este momento, lo abandonamos en el vacfo 
para no volverlo a ocupar jamás. 

A.demás de los planetas ya citados, hay otros secundarios en ntltnero de unoil 
20J, comprendidos entre las •rbitas de Marte y Júpiter, de peqn.etias dimo,icion ,i1 

oompa.raJos cou los arriba oitaüos, y dotados de 1novimientos análogo~ á los , 
nquellos No son solo los planetas los cuerpos cele,,tes q11e forman J!)arte de nu 
t1·0 si3tema solar; lo son tambi'-n los cotnetas, astros vu1jtiros que giran nl1•ed~ r 
del Sol, t1·azando curvas exageradamente- excéntricas y que suelen tardttr e, , 

1 re\'olucion periodos larguisimos, por lo que <lo tarde en tarde ~e haeen vísib. ,\ 
nuestro plaueta. Forman 11si1nisruo parte de nuestro ::;it-tema, los bólido;¡ y ar, o
litus. cuerpos pegueiíos que girau por el e.:.pacio y quo en número jnmenso ◄ iu 
11recip1t:\11dose coustttnternente sobre la s:upe1'tieie del Sol y de los plnnetas, 

La int,t.Jltge11cia se ~iente l1tiruillad$, fasciu ,tda ante este maravillruo e,;r>i'ct:tl'U
lo; el lengunje hu,nauo no tiene p do.brA!'\ p1tra ponder·ar tanta belleza; sofi bu 
nrlor11l' eu 'idenoio al :,ér qne creó tnn sub:i111e me~nnis,no, y en mud;i. con1e1 •1 la
cion á travé,i de los espacios ini-ondableR, envi,\r w1a mirada de simpatía ri. li, •11 
111a.nidades hermana¡¡ de la nuestra, que viren como nosotros eu la st1perliLl1; d 
o ~!'OS lll ll ntlos 

Ahora decidme: ¿~o os parece loca pretBnsion, uo siendo nuestra uebult•l'ia rnát: 
que uno., aca8-0 la más pequeiln, anur¡rre no h·1y razones para afirmarlo. de las Hl
tinita:1 que co1npo11e el TJniverso; ef Sol, centro de nttP-~tro si;;tema pluoet, ri , un,i 
de los u1uubos millrJnes de :ioles que cu111po11J3a la \ría-Láctea, y este plnu~!. ¡ue 
La bitamos uno de lo~ que compuneu nnestr1 sistema sohtr, y que no ei-, ni .. ¡ llló.t' 
g·runde ni bl más pE-qefio, 1ti el ,nó.s próxi:no al el más lejano á so C'Pi:itro el ~ l, r.i 
ol ())IÍs nutiguo ni el mis moderno; uo 01 parPce, repito, un grosero depl or11bi!hli 
1uo error, atirmar qne este átorno lle Ju. cre11cü1n es el centro de accioo único .C' la. 
voluntad divina y su gr~ode )' principnl obru'? ¿Xo os p11rece esto e:xtraord,1,r1ri1.1 . • 
1neute 1·i<liul)Jo? Pues esto afir1ua y manda ,~reer la. escuela. teoc1·ática. S11p i 11a J.i, 
'l'ierra. plann,, cubiBrta por una hóvec.la 11z11l, sobre la cual esta la mornd1· d,: lt1s• 
l,jenaveutnrados¡ qu(') pt,r l)ajo de Ja rui~run se hnllabao ltls estrell:is corn 1 n1er,1 
a.do1·110 y parrt recreo de nne;;tros sentidos; y las do;i luminarias el Sol y ltt J u111:1, 
como partes accesorias, pura propor..:iouarnos hi 111~ y el calor. 

P.-ro afortuDauara~nte ap.1recitlron eu el campo d·1 la ciencia génio:1 privilog·Ia
dos C(') ino Gopéi·oico, Keple:·, Cialilco, Ne,vtou, y tn:1t.os otros sáb!oa. au iJ ruyo~ 
,tesen bri mient<.>s cayó en pedazos el crh1lal 1le la aznlhdá bóveda, perdiend'.J' •r1er-
1·n. ~u prt:1ponderancia suure el resto del Universo. La supi:ir;;ticion, e1npol'o, iem
pre pegad.a ,ll faontis!no, se voJ vi6 fui·iosa contra los sábios iunovadore;-; ,,; :ántl•.>,;c: 
ésto.; por,qeg·uiclos por ]R. Jnquisicion y unatemutizados por loe que se crt""n !·,111rf' 
::ientautes ele! Dios del a vertlA d. Porq 11e si ero rre ha e.xisticlo, como exi,.;te hoy v 
,iomo por da:'lgracia saguirá exi,stie11úo, 11ac1. horl'ible luchá. entre la. cieuchl y 1~, 
iguoraocia, ent,;e la verdad y el error, entl'e la luz y las tiniebla~. 

Yo os ruego que no ci rcuus:ri bai.:1 vuestras plegarias al estrecho l'ecin,_o ti 1 un 
lóbrego templo, donde el espíritu se o:scurece, la razon se anula ,V la in t •ligenc1 
i-e atrof111 mel'Ced á los hál>ile,1 lazos que os tiendeu lo,; qne, llamá11do~,1 p•)mpu 
samente vuestros Padres eapiritualea, solo hacen de vosotras unos in:: , ·1mcnto 
c1ego11 de sus mezquinos intereses; sino coute--oplad ]11 natureieza, est,1( iad SU'l 
sublimes, leyes y en la admiracion que en vosotros de~pierte ol ostud J13 tu 1 

graudioso mecanismo, adorareis al Creador de tantas mara vi I las en su 1 j/!.."itllO" > 
templo el Universo. 

Córdoba y Agosto 1885. 
DOLORES NAVA". 

Con1.aniottción -.11 odiani11.1lca t·ucil>icla eu Ilos'I on <.~u sc ... i:J1; ¡_>;s¡ -
blica; y 1>1.1blicu<ln ¡>or el 1<Ilau11e1· 01- r ... igl1t, • 

1·0 creo que la verdad <.Jebe tl~cirse en todos liernpos; y siempre que rnlro ('11 n t 
GÍrculo espir1l1:!lit donde puedo n11,nifestar mi prr$1lOCía ó ca1la VPZ c¡ue pt ~,jo C'ndl· 
1uis ideas en una rp11r,ión 1 siPnlo la nf'CCl:-id.id d(~ e,preiiar la vrrdad tal coir ) e;ila af,P
la á mis couviccin,11 1

~ . h1P11 c¡ur f;1 r11c1ban ó 110 d,, una m:1111•ra a~radal,I , !\r1 /l,1,, • 
aquí para alacar las opinionrs f;ivorjras tlt, nadir, ni para chor,1r ron sus prerellp,•1 ,, 
11P~; sólo v1•11¡1To pnr1iue s,rnlo una fuerza r¡ne ruc i1npl1le a hacerlo. ~l ~ con¡ l .• , • 
i!ien,pre <.lt·cir una p:.ilubru eu J'uvor <le la e.tusa L>spirilbtn, ) dar Oí• te:-t1n,011lr tle .,11 
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1 
p1rq11e sé siu la rnenor so1n hra d t1 d uJa. q uc t1 r1toso-rrA K:i1•1n1r • ES c1r11T A 

r sesrcisr1Dtli; e.stá basad,1 sobre la roca de los IJecllo¡; y uit1guna tormenta que la 
.l!>alte p11e,le c~tn•mecerla. 

J>tJs,!O que rni~ au1igos de la tierra se convenzan do que yo no estoy ociosa. No 
pntlri.1 soporlar uu 1.1101ne11io tlo deseanso oiieulras supit'se que c¡uedaba un illma á la 
ca,d era 11ecti:;¡1rio t-levar tic la servitluwl.Jre del errror, 6 sacar ele las tinieblas de la 
super:it,clón, un e~pírilu atado p 1r las cadena:; de la sPr\ iclan1l>re ó coo1prin1 itlo bajr1 
la 1111110 de la op1"1C:i1iH1. Tocio~ saue,no~ quo ,nuehns sére~ liu1nanos-her1uanos nueg
lro~-gin1!'11 t•n la serv11lun1brr; que no se atreven á hacrr ... a11•r su individualidad ó á 
111ostrar tlU vrrílitlatl, sino que hun1illados y recojitlos rn si nlis1no e,·ilán las 1uiradai 
tle sus sea,,•j,,ulrs. 

~t e sit>nlo feliz y orgullosa al decir que lengo la fortuna tic perleuecer á una u.oble 
baud..i do ol.ireros t.lel mu11do invisible, que coostan,ri y dilig1•11le1111'nl0 trabajan en be
neficio d n l .t hu 1nauitlad • poni en<lo en juego I as ,na yor os racultade::i del oliua h11nu1 na, 
revelantlo al hn•nbr<~ las YP.ruatle 4 de la e1lslenc1a i11n1ortal y 1IJostr.í11(lolr la línea 
,lt•I tléuer que ba_ tle seguir oiit!lllras r,;l;1 en la tierra; p11rq11e es ,·erdad, an1igos 
r.nio,;, qua el llombre 11ene lllUt.:ho qufl hacer para '!~Lnhlecer su tll'reGuo t:n la lil•rra; 
deba rnlr,u· á i111 alrcdllllor y á v1aiar por una nUP\'a srn la; deb~ alrnder á las nec~i
da1l-es de !lU n<1Lu1·alt!Zl\ 111ieutras O:il.t en la UHlleria, sí drs(•a ocnpar una uoblc posicit)n 
,•u,111 lo e~lé itHIPp'lutlieole dé la íornlit carpora l. ;Oh! veo por tnd,:s partrs tanta in
Ju.,licia y La111a opre!iiÓn fltl'l 11,e e.lllre1oezt:o de co,upasión por los 1111e e>slán opri,nidos 
, uo lietten 111 v,ilnr 6 la facullad do hacer valer ~u dert>cho Esltendo mis manos y 
1111,·io mi inlla{'ncia, rogandt> y e~peran·lo tener el p,1der lit• bt111clr-cir algunas de eilal\ 
alu1as heridas, y aseguro á 1nis ¡•1-ni~o~ á aqul'IIO! quu han e.,cucbado 1ui voz eu otro 
liernpo y que algnnas v11ces se pregunlan que llago y dnode r1>toy-q11e estoy en pié 
y p;•onta p.1r.t la acción. Donue quier,1 qu13 eu esta. e~r,,ra ~o levanta uua voz en fayor 
d1:1I dP.~il, do11dr c¡uierd que se alza una 1uanu para tlr,ar al 111iserah!o y al dt'sgra-
1·1,\u,,, d1111Je quie¡·a qu,i hay un esru,irzo para l'o,nper las cadena~ dt>I hombro y di, 
J.1 1n11jer, bio.n :;can lus cad1•11aa rle la 00~11Jt11bre 6 dP. los hábiLos s1)ciale~, alll se cn
cutlntr,1 rni si:np1lía. E,;toy ao.siosa y pronta á coadyuvar tn lo (JOCO que pueúa á la 
obra do los uotil,!c-t sé1·e~ r¡uc tle5ean elevar f.\l género uu,nano. 

Trai~n n11 canñ ,~o al'ecll) y eslin1a(}il>» lt l01111:; 111is a!oig-o~ y lambicn á to1los lo-, 
1r1b 1j,1d•lre.; en la vii1.1 e3pirilual, <pio e:;\án lrab¡1j111,do i11lt•l1genten1!'-nle por la cau&:1 
d,i la vl'rt.l.i1I, h1011 sea en p1,>lico 6 l.;ién t>n la bu1111lúe lrat'lquili<laú tlel 111,gar, pne~ 
ln5 ~slin10 a todo., cno10 her,uanos, y cnan1h> se prouu11cian valerosas pi.1h1bra~ para 
el bien dn la liurnanidad, rne regocijo en e~píriln, porque creo quti serán recoji,l,1s 
t•n la3 p1•ofu11didatles de al~no e~pirilu y eta horadas úe na evo basta quu l101 rzcun en 
al~uu buen resultado practico, para el iodi,·íJuo 6 para el conjunto. 

I1oy 1rai~o cn11n1igo uno quo fué m, compañ,,ro en la materia, y que c>s nli asociado 
rn el n1und11 r.opiritual. Yo 1111i rc~ocijé cua1ulo él se me reunió en la olra ribera, y no 
cr11í 9ue hubiese perdido por llauer abantlonallo la f'nvoltura corporal. Creí e11tó11ecs1 

éon10 crtlo ahora, 1¡110 el gana eu potencia en el rnurulo espiritual r,ara el lrahaJo efec
tivo. En uii presencia veo llorocer las mejores facultadrs de su nlrna; está hac1éndose 
furr t~ para la resislaucia y prouto para co111uatir por PI úerrcbo, y rue ,Li e.sa si1npa-
1ía y Cuorz'l magnélica que sh!n1pre 1ne •agrud,1 recibir de él Así, tra.bajamo~ juulos 
e-n el tnon.Jo cspi1·itual. No lameotan1os el pasado con sus tristes espC'rienci.i.s, sos 
s11111br1,1~ y sus pruel>,1s, pues comprenden1os que todas ellas han sido para nuestro ma
yor bieü y que viuiPron al al,na coolo vienen al árbol de las scl,as los ,•ientos y las 
l<!1np·!stade5, para f 1rLalccPr ilns raíces y hacer que levante ~u cauez:i sobre la tor-
1~euta, bu5ca111lo la luz ctor.ida de lllj cielos. Mi compañero ~stá aqul para ganar 
furrza y valor coa las nnules aln1as quq de tiempo 'lO Liempo se reunen aquí con el 
ol.J¡l'to 11e trabajar p ,r el IJién de la hun1anitlad. 

El , junto cnrnnigo, C'llVia tiernos recuerdos á l11dos los íhil~s nmigo!l, IE1 ase1,tura 
r¡111J recuerda con lt•rnura a loclns lns que baa tenido un lriste y cariüos< pi!l\S.&.!nienló 
fl :-u n1emoria, y le$ saludará gozoi;o cuando llegoPQ al 111untlo e~piritual. 

· LAV~! K1n,1>R1c11 

Glt.\Gll.-Jruprenia de Cayelano on,n pins, Sta. Madrona, 8 y 10. 
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l' rf!(' 10.111 d" IIJgat, r l <'Ion · :-.l!l~AC~I~ll T .t.::la:ltIS'l'AAO,::l.• 
llaroeluna uu t~iJne,tre iiJc-

Ju.utad., 11 ,1r.. peseta, rue,•a de Plaz" 11¡,I Sul li, IJ;1j11,, y 
1,.;.1•ct'lll11,, u11 ar)u 1,1 4 1,e,ai.a.~. cal1" rhil r allou 9, 11nnc11,al. 
l•.,'.t'll1tjar11 y Uilr.i,rui.r un .,fto 
i<I. t< p=i,.-s. Srl Pl'IILíC,\ LOS Jl' F.Vt,S 

P11nto• d• Jiln11e 1•1 .. lun 
En Lerid .. , ~f.• Y<JI lil' :t .• En 

H,,d,•ltJ, Vn.lv~nle '.l4, prln~í{Xll 
den:l:ha. Fu A Hcante , Sao 
¡:¡·.-.,.ndti~,\, ~x. 1111pruut.1. 

SOMA ll 10.- L~• Oúr<'~ Ut> :os a. 11lf r•dro,.-<.:rautli za ¡HINiH1il -¡llonr rs 1n1jor!-l:011111n,cactoncs. 
-las Ll¡.:illllo, -All ,,.,rl1•11ria. 

----· 
l. 

l'ia<la mi,\), l\o ni :nf1s ,111\•.111la1ior. ,pv• i!P,j)Ue.; d11 los lluviosos y de~ag1·atlul1!r,.; días 
del io,·i,•ru,1, t:i •H1•r111,lar á la tul d • u:1 r,•fu1¡..:,•1,le snl Lis c111bajhdora:i dü la P1hua
YCril s11l)n• l.:s r,u'lihi de 111¡; al1u1~11dr••~ 

Qui,•11 1111 C"li"l',I' t•~a~ IJ,,r,•r.ll,li, hL11,1·a ... )' ÜP!icacl:i:- 'lllll 11!gn11as di' rlhi~ parl'Cf'I) quo 
rst;n 1i~.>r,1011•11tP .. 01,1·o~"d,1s ('11111n la tí 111.J. t d1111i•11Ha t.¡Ull ¡,or \'C-Z prín1era s1eule tuur• 
mural' 1•11 $ti~ oa,tn~ 111d11,; ua jur ,111t 11111 dr1 :uunr? 

1(JuP. hl'llas ,on l11:; íl 1r,.~ t'o1\ qu" <·I .. 11111•1111r,, se Pn~alnna en los prin1rros di.is d0 
Fl:1Jr1•rot :iP;n¡irH 11111• l.1•; 111irJ1 ti,•1,1,) 1111 pl,1.,;••r in 1xplic11hl"; <'llal' FiOn l;1 r11·111111•~a li«'11-
úila d11 1 • ép 1.:,, 111 l.; r,-u,•ñ., ,IP! :11i ,, lo. l, ,·111•011LJ,lora Pr1;ua rc•:a. 1•i!as na• ¡1nu1,·cian 
ti rt•n;iri ,,¡,,,1t•• thi ~-, 11,1lur.1l111..1. fll rh,u,•ii•1 11, p•1rL,1r 11~ los ,·egetale~. In aparieinn do 
las rn~a 0 • d.i l,1, ;1z.1rt'11::i-1, df-' los lir11>•, tll-' ln-11 la\l'IP!-1 Ple., t!IC., las florrs 1le /(Is .il
lllt'O'!r1,, y la]!l ri.1lt•l;:s Vll'lll' a d1•t·1r ,, l,t !111111;111i l.id: ¡ \tPgral1•! lli·1s !JI fijado su wi, 
rae.la 1'0 l,1 ti,,1-r,1 r f>,\;\, ;1g !',1 1ll'1'.1d.1 1,., ofr1•c: l· 1tl11 l,1 rná;i lirllo fllll' p11,(.'e, 

Eo l'I J,n·d111 ile l!( c,;,,.i 11 ud,• h,.b1t(t : .. ~ 11:i alrnnudro, y 11I ferlc rul>i.Tlo de Oore;; 
bu rt>Clll'lla,tu U;lil v1•rif.,';J ,Hr iri ¡ ru~,.~ 11pi~uJ1ó;; 1uas iut~re~a:1lei tuvit•rl\u su dc
scruYo , iwt(·nto :il p1i c.!.: u.: 1lJr1Jo u! lH u:.lr J. 

J r, r 

Uaco alg11nJs. aiio~ que con ntra,; :1111itt¡i•· fui a Vt'r un:\ quinta de D. Saoloi. ~alnzar, 
y nit' lla111.ir,1n l.1 ;-;!11r:riru !u~ t!:uc·uí.:¡1}¡0, ::drr11,ntlrl1s t¡ue la rodt'ilhan, á l.> ;:.:11.on ru-
1.,[,.rlnll "" 11 ,rt1!. El ◄ I J"ii 1 .il Vl'r 1¡i1 P ,.o 111e t·,in,:,:i!,., ria rnirur ('l uellí~irno ('freto que 
¡11·rdu1•ia11 t.11,1,1,- trho!f::,; rir,1,1tl":1, 1:1,1 fhlu -.11111:t'i,tlll;P: 

-Ya "'' 1 qu,• un rs 1ni hija fO'a111r•1,l11 f. j;, r¡ur. le~u~tnn los :1lnH1Tl·lrn~; oh~r>r,o quP. 
\'. Jo-1 mira l1nlo cou1n ella, 11u;• r~ 1.uunto h,I\ IJIIP dPrir. p0rífUP n,i Eli~;,, es ra. una 
ruon0mani 1,: p ,r J"H .~U51t1 11, h -1 hría, q11! trn ,jrhol frnl d 111:is qa,t> Ólt1•; st1 1•:itza las 
l1oras mu.,rl 1s sPn!·t;l 1 ;:I pi~ d,-.1 n,l,u,z, , r 1LU1• yo Ir• ,lía-n ;il alAr<'ndro 111 'S ,·íejn. ~f i
l'tl V. ;qn~ ht•¡·¡¡iri,;o ~•,;'. y flft>cl1\'a il fl"'", 11n ,c.! h-l\.ia visto un al11,endro m~~ gr, nde 
11i m¡~ l!!,!1•1r1n~o; ~u iu:nPn,;a i:op .1 t"rt1a L,1ut¡1s rawas, r¡tH! f-1rn1aba u11:i bó'f (•úa de 
llores b •llí~i,na, y ili1bJj11 d~ t:lla 111·~ l!1r: ti t~ u,, la:1 uilln, <Jue 1no Sl'nló 6'D un l>anco 
l ,b,I o (!He ro.J~ •• ba el tr •n·:o • 
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t\ !o.s poco~ ruo:-n(>ulos llr~ó Eliso, que era una j6r1•11 e~.cnnlailorv, uua tle -('Salí 

1n11Jer<'S do duluc snuri;;a, hloudos rtzi•~, grandes 11jn~ nrgríls, fn 1,tt~ de 111:í1 Jil y pÚ • 
lida.:1 ~11fgilla11, talle 1les.1IJ!t', n1a.r1os ú1111inulu:,, pies lllílroscópiros) 11ua \tZ tlu!ci-
. 

:,10).:l. 

Atlor·ada ror su padrr, aanr¡ac pc1 UiÓ ~u ni adre al nacrr, no la (IC.lió de menos 
¡,or,¡u~ Salt1Lar se 1:ousagró ú. su hija con lan ticrn{I c:.1urn,, que El1~a ,·u1uplió f 8 aiio:; 
~i:.1 ~al..>er Ut-'t raruaúo uuu 11gri1na. Sibi.i11H1 11l11 eduoa<l.i prclirió s11.in1¡,re uuu vida tratt• 
c¡u11i.1, y ltl n1,1yo1· parte del aiío l,l paiiaua L'll la ,1uinla de los al1n~a<lros 1 1¡ue dSÍ lh~ 
ruauau los can1pr~ii;os nqu1•lla hi,ruHisa po:;11sio11. 

1~1Jsa se :etJulo á u1i lado, dic1éudou1e con cariñoso acruto: 
-Parece 1¡ ne le ¡;u~la a V. uli ár!.iol fu vorito. 
- ¡O!J! si, n1uthi-i1no. 
-Lo quo es yo qui~i1•ru que lo;; almrndros todg el año eElu, ieran floridos, )' etl 

p:: rti..:ul,1r t'l:lle, al 1¡uc lliuno rl árbol cocautatlo. 
- ¿Por qué? 
-l1u1qut1 si, prirc¡ue lo estil., tl1cc rni p.,dre que á mr matlre lo sucedia lo nlisn1t> 

que á mi, la1nb11•u 1e gustal>a i-eularsH eu esle logro osi(.lnto, y aun,¡ne 1ui padre :-u 
rie, yo d i,;11 1p1e <·1 a liua ú e ni i rnad ro no so ua ido de aquí; po1 'l ue ~ o sieiilo co1no 
111e IJ~1bla y lo~ uuPnos consl'jo:i 1¡ue Wl' tlá. 

-ll1ja, 11í 110 c~Las buru;,; u,j,, Salt1zar tral!tndo tle sonreír para ocultar su inr¡uic
lud: sabe D,os <loudfl l'Stará el 1,ln1a <le ~u pobre 1uaJrr; (~i es que ll'llClliOS aln1i.1, que 
sobro eso h,1 y ni uehu que ú Í!ic u lir) si no fut•ra po1\¡ uo t\· veo i;aJ.la, alt1gre y r-azoua
Llt•, c1·et ria que tu cabl'za no o,li burua. 

-Tú dirás lo qur t¡u11•ras, padre• rnio, p<·ro yo, lo r¡ue le pue<lo <le(lil' '-'S que nntrs 
<le vt1n11· 1ui priu;ó Augu~to á pütlute 1¡_¡i u,ano, ya sabia yo quu pro11to 1uu a canil11ar 
Jo estaúo. 

-Prt',;1•n1in1i11ntos \oúo el n11indCl 103 liC'nr, y c¡ue extraño fll, r¡uo uua n1nchacha 
picnsc e.l! c.;a,arsf', } al pensar eu t>I a1¡Jo n1as lrasce111h·ntal de la \Ítl,1, pa~e re,i;jta en 
!)U ia1aginaciou ¡'1 sus co11ocitlo~, a sus paritir;lt>s, y so fije {'11 aqurl que u1iis le guftc'? 
Di-jalo Ul! luul<"rias; Augu~to ~s un gua¡;o chico, c,1r,.iz <l~ a.¡:ra<lar a la 1nt1jPr rn,\-s dt•l!· 

co,1teut1J¡za, y 110 liace falla 1¡ue ve11ga el al1ua du tu !aula 111atlro á dt>ci1tc 1¡t:c le 
. 

l)UIC'l'llS, 

.Elisa rnQ,·ió la c«b(•za como lliticnJo: más ralc Ulljar ('sla cuc~lit n; y cuando Sala• 
zar si~ f ué, nHl- tlijo PIia: 

-JJi pud1·0 ntl !Juiere crrer lo que le digo, y es tall ciei lo conio el S(JI q1:c nos 
aluwLru; y uh t-,; tlo ,tl1or.1, no; hat·o 1uucLi,i1uo liell)()() que oigo la roz de n1i n1udrt', 
¡,c•1·0 clara 

I 
iot1•1igiLli!

1 
y no rs 1lu:,if111 ue n1is seutiJ,,,,, ni alu('inacion d~ nd lle.-.eo1 L'S 

1¡ue rcaln,cntc oigo una ,oz acariéiadora 1¡uo n1r <licn: ¡rJ1ja mia! ;euauto te a1no! 
¡~rt•s larl lluenal .... ¡r¡uiérrs La11to a loa pol.Jrt•~! ;beu<l:ta sea~! ¡Ab! 11111 ,i<'t1c wi pri• 
mo Augusto, verá que guapo r~, t.!ico nli wa<lro 1p1c 111c uarú dichoso. 

Llett6 Salaz.ar con el prOP1elitlo de su híJ·a Y efcctivaniente le"ia 1n12v lJu~ua Ii•Yu-º ,, ,_ , -\,,1 • 0 

ra, y sob1 e todo, uaa <le esa~ 1nirat!at. que prnn:et1111 un ciC'lo úc felicitlau. 
Salutló á su priu1a con el n1ayor cariño, sc1Jlándose á su l,Hh11 y con:o tlos amantes 

cu ,í~peras do casars-0 licncu Lanla~ eosai; que decirse, n1c deEpctli do Eli:<a y srguí 1111 
pu,eo cou su paul'I} y otras uruiga! , tl1:teniéuuorno a coi ta di:-lancia pnra mirar pnr til• 
lirua ,cz ólfJUl'i ca:ulro Q1Jcau1atlor. NauJ tnbs uel!o i¡nc t;;;¡o ar¡u el!a lióYC'ua lle llores 
lo:; d11s jó ,·enes ena1norados y 3r nri1•nléa. 

-Uué buena parPja hacen, u1e dijo Salazar ¡Oios '}Ui~ra que S<'an tnás fl!liee~ 1¡LH! 
lo fui yó! 

-~o f ué V. fl'liz en su matri1.Uo1110'! 

• 



l 
_., 

- .Jí) -

-Uc1na¡iutlo, pero me duró tan poco .... ('stuve casado uno~ diez L11eses no con1-
ple1os; y 110 sé p11r qué, p-ero tl!ogo miedo. E~las 1nujel'es l11n buenas f\(,) sul'l~n vi,ir 
n1uchn, y r.o s~ <,f,·ntla V, por 1ni fr~nqueza, pero nii bija rs romo su niaclrc un lingl'I 
&n figura de n111jer. Es tun dale~, tan sufriúa, tan rcsignaJu, tao coniplacicnti, ('11 fin, 
Ilios quiera consQr,ar niela. 

· Ill. 

Ocho afio; tle$pUl'S vol,·i á p,1sar por la ciudad en curas cercanh1s rstaba la renc,01-
hrada qui111a de los al1nen1lros, y no quise perJcr la ocasion JJ visitar aquel per¡u1•uo 
paraiso. 

En la purrta de la vrrja que rndea ¡;u:; tlilat1ulos jartlinc>s, Pnconl ré it un anciano, 
al quo [>r<'guolé por D. S,1nlos Salnzar; aquel I.Jor11bre me 111iró sonriéndose cou tris
teza, diciendo C'Oll .1pi1gatlo ;1cento. 

-Soy el r11ismo pnr <111iPn V. pre~nnta, ¡qué d~sconocitlo r@loJ! ¿no es ,·prtlati? ('O 
r.anibio V. se conser\·a lo misn10, y recu1•ruo c¡ar V. se qul'j~ba de su soledatl, pcr0 
créanie, se rive n1i,jnr solo, si no !le go1.a, tao1poco se padece. 

Co1npren.H por las palilhras <le Salazar, que gr.1udes d<'agracias p<'sahan sobre (•1; 
pt'usé l"ll :-:u hija y 110 n1e alr<•vi,l á prrg1111ta1·le, terniPnt.lo ponr r el flf'do en la llaga, 
purs reconlaha \'élgan11•r,ln c¡ur úlguirn me hallia hnblado de s11 mn<'rll': nias de sil ua
cio:, 1;10 rn1baraz/\sa vino !1 s:,carmc una pr(lcioi;a nifia de unos siete ¡1fio~, c¡ue se 
abra1ó á Salaz¡¡r, ,Jíciéndole CC'lll el 1nayor n1in10: 

-:\on<•li:o, abu,-lito, 1.'I ama r11e quiero ppg¡¡r porque ho de¡ado abierta la pnjarera 
y 1nnchos pújaros se u.in ido; p0 ro IÚ n1c d(!íendPrl\s ¡,eh? yo uo lo hice á i:nal UQCer! 

Sahr1.n1·, por toda co11le~L:1cion , la l.le~ó rrpt>liclas vccrs y n1irAn<lon1e n1c dijo; 
-E~lo es lodo lo q11e me queda en el munúo. • 
-¡,Pues y Eli~a? 
-So file con10 !<U madre, al dar á luz iU pri1ul'r hijo. 
- ¿ y A llftU!'llíl? 
-Por ahí nnda vinjnnclo, se casó Lace poco. 
-¿ f la hi1.o (l'liz? 
-¿Cree V. que si así no l111hirra siiln, t'.11 Yiviria? 1luran1c no afio e~lo casa íur un 

par,11s,,; rni biJa (lt·a la 11111jl'r 111á!l feliz lle la lil'rn1; d~haj 1 <le nr¡ucl nl111en1lro que\' . 
ya ronoco ¡hcrno;; ~oza1lo Lanto!. ... ;cuilnLos planl'.i liac1an10s para !.'I pnrV<'ili,! .• .. : y 
todo prrdiuo <'Il n1rno:1 de un 11rg1111clo! •.•• 

Cnand<1 yo no rne he 11,111:alo .... nadie se mata pnr p~nas. 
-E,; r¡uc ~11 11ieta lo 1it•1:i•,;1t.1. 
-.\si n1a lo tlijfl Eli.r\ anl1•s tic n1orir: ruc f'11car~ii qur viviera parn su hij:i, y me 

repitió n1neh:,q ve::1>~: 1yi,r., vi\O p:ira l'lln, que 1111 n1a1lrc y )O vclar<'1nos p!1r li.> 
-~ada 1uá$ un!11r,d, !:is aln1as nn 111uerr11. 
-Yo nr, me n1Plo <'n 1a11lag hntlllura,-, rrro si le pnr.tlo <lrcir, que a5,i con10 rrii Lija 

a~f'guralla <¡nenia la Yo:t tl1; sn r:1adrr., tn1 ní<'i:1 , 111i Ar•gelina, vé ii la ~uya, y el<• qu~ 
la ,·é 110 OH' qnrd'l la tnrn'H' ,!11•la, cl1:~crihi,•ndo su angt>lical lipura ,1tl1nirai.il<1nll'lll1.\ 
y rlln no conoció .i ~11 "1aclrr. pnc, .:u111p1l1 trn~:1 ,·n1 ios re1raln!i, uinguoo se parrcc ,\. 
mi EliRa, y Angelina, ú lo,: cinco ario:; niu 1lec:ia:-~lira qut'• !;eiiora tnn hl1rtnosa hay 
aqui ¡y cómo te abr:1za .... y i1 n1i lambienl. .• lan1bi('n ¡y quó b"niln rs!. ... -Y In 
particular ei qnc In vé :,I pié <le sn al:ncndro fa YPr1lo, sen lacia en ('l n1i,rno sitio donde 
ella S" sr.ntahn, y rnnchas ft'C('S uic9 qne bny dos ~cÑora11, )' las seiins que mo <la, son 
las ele ~n mo1I re y las tle n1i e.~po!\a. 

-E-t'l Ir. convencnr,i que lai alrnu, ,h·ea, y que Elisa estaba en lo cierto cuando 
le tleci I ú V. que oia la YOZ <lt! su n1atlrc. 

• 

M ,E.C D. 2016 



• 

• 

M.E.C.D. 2016 

- 156 -
-No si'•. ni\ ~~ lo qno hal·rft en fl8lo d11 vl'rilatl, prro t\u~u~lo me esi-rihió 1:I (¡{ro 

dia diciénuon1e que co1uprara las obr¿1s c~piriuatas, paro courencerme quo el efpirilu 
es inrunrlal. 

-Cóniprclas, ~í; yo le bo cl11hido á <'~o;: libros la lranqnilidau y la e1-pt>ran1.a flo 
qut> carr•cia hacia u, uc!Jn Li1•111¡H1. L it v,•rdad llaina ¡¡ las f)Ul'rl,1@ dH s1• C1ilt·udit11i~11ltt, 
no le diga V, lo que muchas \eces dr:ci,uos á his ¡,:,brrs: otro di,.s será. 

1 v. 
Años dr$pU1'!1, ei:la111lo nna nncbe rn una srsinn pób!ira nn" r,,Jrl rahll la Sori111ia1I 

E~pirilista E,paíiola. \ i e111rar un l'aballrro aru·iann 111111 1,1,.~u11tl' quP 1lab~ el br:izo á 
una jóvrn, ca~i una r11ñ;1, cuyas ur~ra:; lrP11Zai- lt• 11,.~ahan al b ,rd(• di' i.-11 \'f'!lliílQ ele 
sed;1 chiné, y cual liO seria 1111 so1prt>N1 1 al recouocer á Salazar, qui! ,ion ii s.ilu<larn1n 
díciéndon1 ": 

-Por iinorar las st•íias 1!0 !-U ca~a no li+ br. f'srrito p,11 a dt'cirlo qire soy P~pírili:,ta 
racionali~la, gl'uci,,.: á 1111 11i1•I , , cp11' ha oblt111ii!Q c11,1,uuai.ic1011r's de i;u 111iltl1·,,, ele n1i 
inolvid,1hll'·El1¡.;a. ¡Y yo qui• d11d,1ha tJHf' Lu\'it>r,11110¡; ;1!111,,! .•• 

¿ Y sahP V. d,h1tlt1 t1:.rr1hi1l por pri1111•ra vi>z? D,.!i¡1jo de aq !1Pl al·n<1n:lro <>11c11nlad0,, 
con10 d11ci t 1)1i hija> debajo de• ar¡111•I a hnvecJ ,1 d1• fl,¡r,•-. q u11 l;111ia ad111irac:ion le rausó 
;í V.; pui>s allí, ri-tantlo r1•11:iiclo:; Au;ru~to, :-o ei:posa, olrr, an11go, Au~P!Jna y yo, re
('i!iio rui 11i1•1a la pri1n1•rn co1Hot1H·aci,1a 

iUné cosa tan a·l111irabl,·l In dign á V. r¡nP soy ca:,i f11li1. j antrs, cuando voia Oc1r<'·
oer los nl,ntlndro,, f111cia cnn 111Pl,111cnlía: «¡Todo r~n.ic.P ,·n lorno rnl I n11•11os ntl fl'li ci
dad!, J11•ro ahora, cna11,Jn vr.11 tlnrl'rrr rilo~ arbol1>s quj)rltln:1, rto sil'nto r1•11:1. niuy ni 
contrario, n10 asocifl al rrnariini,,nto univrrsal 1•~tudia11iln t'n las obras d8 los sábius 
m'1dr!rnos lo elPrna ,·,da del l'l>Jiíritu y su progreso indefiuido. 

v . 
• 

Uó ar¡ui la EPncill.i y \'erí,fica hi:-tnria que be reconl11do, al conten1plar Yari.is rna-
1ianus- an al1nr11!lro cnl.;i(.)1'.lo de ílures. 

A11ALIA DOB!ll\GO Y SoLllR • 

• 

.. ......... 

¡Oh E,cuela ullramonlanal fJa~ta ahora has sitio rí'ina do~pólica que ha!l n1t1nclaú<1 , 
has orJenaliC1, y has sidu ~ií'ga,nenle ohr.dccida y a1·alada por una córtc do ignorante~, 
cuya i¡;norancia has Pílplolado rn lu provecho, sin qut1 bayas senlidu niagun rc,uorcli
miento por las rfctirnas qn:p, lJai; c:au::adr,. 

iÜb JglPsia Católica! Ya so acPrca t>I fin lle lu dPspótico rC'inatlo; pnrr¡uP f'I on1Yer
fO entf'rll vó cerca un nuévo reiofl que bn tlti 0111anc1parle p'1r cnn1plrt11; que ha (!" 

11.irle- furrz is para ~acutl,r el yugo que lu lt• has i1npur~lo; t1ue ha ue liurarlti de 1·~i, 

cad1•n.1 cuyfJ prso le ;ihn!!¡i y con la cual tú le ha, :ipri~ior.atl1t. 
¡Ob JglP«ia ílornaual ll11sta ahora ha¡¡ :;ido duPñ,1 de lodas las conciencias; pero ya 

uo dorninarás por n1as t1<1mpo. ¡Tus horas <lu p11d-t'r yn t1:-lá11 contadas! 
F.I calolieis:no se ascn1eja ya á. un r11oril,ando IJU1l en su lecho Lle muerlP. l11nza dé

hilc:i g1 ítos ::11 1¡u~ los discípulo$ t.le Galeno puedan volverle á I., vi la. Así l:'I caloli:-• 
• 
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cismo lanza gritos a¡:;onizant,,s, sin que ID!' o.al liama<los ministros dl' Dics putidlln de-
,olvt>rlP :;u }ª e.is, t•xlrn¡;ui,la ,,x,~L1•11t•¡¡1. • 

¡Oh l~le,1ct C,11óliea! l1or 111uc~os ~iglns has sido tu la 1•1-ll 1111a fJUf' lia brillarlo rn el 
oscuru Ül'1na1n1..•nlo. Tu has eclip::ailo c•H1 Lu hríl!o, ¡11-ro ahora ·l tu v1•2 has i,.ido 1•r.lip• 
~atla r ,r lit brHl,u1to rslrt•l:a del proµr1•:,11, ,¡ue lú llelebla:s }>orque rou su 01aguííice 
rcsµlaoclnr d1srp,l lai l1111elila~ que 11'1 t'!ip,1r1·.-s. 

'l'ü u.u\ CJ'l'ldll que lu do111t1110 llllll(!il lo('llria á Sll un, y has p1•rn1aftf'Ci1lu f':-lacíona
cln n11t>ttlr" ;1s 1,, h11111r1111tlacl e, rrr á pai-o d1• ji¡:raulP por l'I ('an111111 r/PI i,r1>~l"P•o Ahora 
eia hu 11,1111,Jad 1111ra h<1tia a)rá.~, ) lt• vr 1c111 li°•Jos di• ,)Hil, quP, ('0111¡11·1•,11lir11do lu irn# 
potr.nc.:1,, p,11a .,,,;.1u1r:a, le .,b,11ulor1a, nr1 \'Íf"11dn ~a ru ll 11111:-, qn" la 1•11~1111ga t)¡,J a1le
laul?, l.1 <¡u,. por ta11L11i- ~,glns b.i 1•ucarlt•naclo ~11 co1\C~i1•1Jc1a )' 1,u p1•11s;i11111 ulo, tlO dc
j111Jolt• lt<111111a1 :--u vuelo 111as a1ri!Ja de !;1 li11,11adi1 altu,a t¡uu tu ¡,ropouial! /Jllra tus 
Ünes. 

¡Oll l!{J ,.,si,1 C,1lólica! JTtl qu,ij,i~ por qo<' la hu111n11i1lad 11' abaRdonnf ¿Por qué no 
l1as cnr, 1d1, IÚ l,unhi1•11 t'Jl po~ dl'I pr11~rl·•t-o? ¿P,,r qtJé <'ll \'t'Z d~ in1ponl'r l'!-:}:l Íllll Í'S

lllS doc1r111a. qu•• r11l.lc,sa11 ó1lto, 1nlolerau1~ia y dr•~1ru .. c1on, 110 a<.11 ptas las sublin1t's 
lliftXllllitS 1lt' J"•Ú,? 

'I1i b,111 :-1•,11hri1d11 ahr11j11:; (Jlll' ~as r<>iado con la i;augrr ,!A fu" ,i1•t1n1as. ¿Qué quíe
t(}j ahora rr1·oger? ¿Por qué nu ha!\ ~1'1nh1111lu a111ur, l11lrr,,uC1a1 1·ar1r.lad y itln11•ga
ción, par,, qui' á !!U tu111i¡1t1 pud1t-'r,11, sulJ11r1>ar ;.ns salt11l,1hl•·s írntvi-? 

Sobre ,u~ hnv,•da~ .~P t•~t11•11dl' u11;i 1111hH d,, ~a11gr0 di• tus \'h:1io1as, que ya en~pieza 
á caer y t<• su111rrg-i1,l 1'n PI lago huu11•a11l1! 11ur llÍ l.as ínr1uado. 

Tus víc.:L1111a-1 pidPu tu íi11 co11 pnt1111lc voz; prro n<> 111 th•111(1fC1rP1no111 l~lr.;ia l{nn1a
nn, rr ra c¡r1P las g1•nf'r,1cíones v1•11id1•rag ad1Hir1)11 Pfl ti las obras <lel arle que ('l!C1er
ran Lus sa~rartflS y tus a1uros, 1 u'll l.Jóveuil~ y Lus lorrl's. 

Tú has for1t¡¡1do (}Jases y Ji>rarr¡nías. duf•Jioi. y esclavos, sin lcner en cuenta '}Oe to
do~ recnuoCP11111!! Yll padre co1nu111 ¡ 1)10~! 

'fú has 1•nca1!f•11atlo por n11•t.lio (l.,J ci,nfesonario á la mujer, á ese óngel drl hogar, 
que ha traitln ul n1uudo la nnl>le y tlc,uda u1ii¡jon de for111ar l'I rora2ó11 dt>I hnn,bre. 
'l'ú. has auH•drrnl,ldn su con,·:enc-ia usu:,l,11liza rou tu irnaginurio 1111i1•r1io y tu irr1~orio 
Satan:\s; pi+r·o la luz tl,·I pl'ngreso l,·s "" alca11zanllo tan11.J1"'n, y ~u anlvs oscura inlflli
gt'ncia e111µil'Za á ,·i11!u1nbrar un 111.is allá, 111¡,s gra111le y 111iís uvb'" que las caltlt>i-us 
de plon10 tl1•rrt•Lulo: las llaruas y las SPrpil'lnl<'S con <¡uP. ado1·11as lu inürr1111. 

¡ Cub11t11s ca1,u111tlades has cebado .sobro l.i hu111auidatl, lgle~ia Culólical [las p<1r~e
gu1t.lt, euc,tr1112atla111e11te á lod c¡ue stt hun crupeñatlo en tl1fu11úír Ja luz l tli~.ípar las 
tiniebla~ eu 4ue l'n,·ol,ias al bon11Jrt. 

Uas an¡1le11Htli1.ado y t>lCornulgado á lotlo aquel que l.ia vi~Lo las engaños. Y lodo 
por snlisfacrr Lu ar:uhit?.íón. 

No quieres ~I adelau,.u. No ·pi<'nsas c¡11c l'I progreso por <l, quif'r pt'nrlra. y ;i n1ane
ra de in1án atrae las altnas c11volvicntlolas eu sus alas en las que se abandoHan ccn 
e-ouliauza y arur;r. 

fú ha~ aoul,1tlo poi: mucl.io tiempo el don mas prrcioso que Dio! ba concl'Jido ni 
lionibro cu11I e:1 la razón, y lo lta11 asc•n,rjado al bruto. ¿Có1110 a1narle por niás liPn1po, 
tírana lglesia? No te <ftliarnos1 pero nos cviidirnos do lu dontinio, y ta tlrjanlos á i;o
Jas Cüll lu~ r-emo1di111ienlo'3. 

Pl"rO 1111'.i», l':HlU<)!.1 u!1ra1nonlana1 quo ta sola no e:icla\'i1.as ,í la hnmnui<lad, qua 
<'Oll tu ca id,1 11•1 lo~rar;í i;u cornptt>la enHincipncióo, pll('!IIO 11uc qu<>ila la tíra11Ía de la,; 
li!y.ts, y donde existo lu prna ao 111uerlc 110 pul'tl1• flnr<•ccr y dar frulo t•I frr11d1,so 
áruol lle la libcr1:11l; nc•ru la hut111111iJat.1 sabrá rcforuiar laf ltyes que aun C<'flSllr\ ,l 
<in sus códigos l.1 p1•11a de 1n11rr!11, y de~lrui1á el altflr omin~so del 1:erdtrp~, que t!.., 

• 
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fl0'7?0re de 7a lry sin áuelo 111(;.fa, o;i como destruyó Lu sauta inr¡uísitión, que en nom
bre de un Dios toúo amor, torturaba con sus gárfios1 polros y tenazas can<lrnlcs, ,í 
las desgraciadas viclimas r¡uP caian en su poder. 

¡Iglesia Catlilical ~!utlio daiio bas hecho al género !Jumano, n1ás á pesar ue las ca
clrnas en que pre1en1les aprhiiouarlo, el pcnsatuirnlo 11s libre y rt•111onla s11 vuelo por 
otras r,•gionei; q ne 110 son las que IÚ le trazas, porqrre no puedo couformarse con las 
rncz<¡uiuas ideas q11e lu profesas. 

,•a Yes Iglesia H-0mana, qut' la idea marcba mngr~1n0Fan11.'nlc por el camino <lt•I 
progreso, sin -que puPdan detenerla en su n1archa ni Lus ppr,;ecucior.e:l, 11i lu-s an,'lte
n1:1s, ni las cxcomnnione, que lanzas sobre los qae siguen el can1i11u que conduce bá 4 

cia llios. Confórn1alc, pues, con tns lrianíos ob1enidos y 111s gf11rias co11qui5Laúas eQ 
\ien1po de la ignorancia, y resígnate á 1norir ccdiendn tu pul'1,,Lo ,d rrngrr~o. 

UNA LIBnE l'li:NSADODA, 

i MORIR ES MEJOR 1 
,., .. ·-

A~í c~elama nn pobre ser que y:icc poslratlo e-n el lecl.Jo del dol11r, Tic!ima do una 
crónica enfrr;nedad que l.Í ruiuando ~u P;ti1dc•nciu lenl;11nP11lj), al verl!e fallo de lo m~~ 
grand2, dn lo Q'l.Ís santo, cl1J lo qu<i consl1tuyt~ l:t única felicidad que se goza en cslo 
,·alle dn t<>rribles prue.bas; clel nnaor de la fan1ilia. 

¡ Guitula tri~teza, que horri!,if' ,ncío qué ,111gustio~a snll'(lad y t'll<\IJlo frio en el al-
ma! .......... ¡llf';1g-raciatlol sin una '\l07. ainiga que le auime en ~u <lolnr(lsa 1ituació11! 
Todo lo debe á la C,1r1:lad, pu1•,1 nada poseé, á no !l'r una hija i&rgrala que le u1ira 
con rll11y poco iutrré;, y con una gran rr,aldad que :1ll'rra. 

IToornr padre y madre f'S uno clo los pr(:IC1·ptus rlivi11oi; y quo mas <'nal1l'ce á la 
n11tj"r; p'l,rq110 la buC'na hija, srra lan,tliru bur-na aniiga, l)u1•na !'~posa y n1rjnr ma-

• • 

el I'•'. 
La hija amanto y cariñosa con},,~ qur l~ (liPron f'l sr.r1 qun aliP1Hlt 1 snllcila .i f.Us 

r.r.~:)rr1s y con :unor t"ndulza las an1;1rgu1él!; que lrt1P11 1•n11•i:;n ln, s111~,d1nrl't-1 dti la,¡. 
rtt y los aehaqur.-; 1lc la ancja11itlatl, , :i dig11:i dA 11prc't:H) y e,t,11lao1i'i11; ya n1ore rn 
la casa del ricn, ii lnrn en la chozn d"I pnbr1'. P,11':a 1111a 1ltt:trla c1n1lniid,1 c1,n los ra
tlrc~, r,111'3 (l~los, sirn1pre son pródigos de 1111 nn,nr í11n1P11so y d0 ~i(,l<•rr:ado liúcia F-IIS 
hi_¡ ,1.~, y ¡,1tn,í.; 1nitlr•r1 la exlen~ión do su l~:·riurn; sic•111ln sas cor,,zonrs una ina¡;olaulc 
f11rnlo (I;\ an1or, clnn lo llllo.; U"b"n cn11fi.11los y sn11ri,..11l1'~, 

·rranq:iilos cr(ICf'll ni abrigo <le sus paternales cuidados, guiando su.; \""ar1la11t<'~ pa~os 
r.on e:iq11i"ito ti11n. D1•.rvii1111lol(ls de to(lo lo que pn('de d,1ii,11 l,•~ y s1 rll'i. nnci,·o!'; co11 4 

d11ciéntlol1•s T 11r la senda del buen can1ino; tlándol<•s la S"~ura i>ilucaci()ll quo rel'i
hen de éll(ls, f<•r111ándolr.:; <'l corazon con las m.ixin111s tlr la houradrz y la Tirlu1l; 
corrigi·•udo ETI~ d1 ft•cto~. Clh1CñJndoll's :1 S('I' hnniíl<lr.s y oLc·di('lll!•.-! dt>l'prrlnntlo ro 
~u~ iofautiícs illl<'lir;cncias los bu(•nos pl.'nsnnilculos y amor al lr.ilJajo, para que s.can 
;11nado-1 y qucri¡Jns uc lodos los que le:; rodran y trall'n. 

P,1ra cua1al11 rl niito se con,·ierta rn hombre y :1p,.~ar ¡Jr, p:t~ar los i,íios cr11rrgado 
:i 1:-i:-: rsludios qnc le dan la iluslrnciún y los ,n:;tos conr,cimirntos qur rr1¡ui1•r1' la 
c•a1Tc1·a á qua se dcd en, nnnca ol,i1lc lo r¡uo aprendió en ei s,,no del Logar: Í> F-i no 
purdc 1lt'íl1Jl'ro!lar fil! id(li13 por 1nP1lio ilc la inF-lrucciÜn, pneilc por lo n1(•110., la l'du
cac1ón clon1~➔liC':t har-<'rlo un cun1pli1Jo hombre de hirn, p11t15 ,.¡ vrrl!.ulero ignnr11nlr, 
no es "I r¡nc nn sab~ lccr1 sin., <'l r¡uc D'l sabe :;1!r Lurnn, h1111ruun 1 laborioso y cu-
1 ifal i \'O. 

• 
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Sr lodo e~'.,o hacen los p,11lre5, sin pedir ~11 ca1n,l.lio nada, ¿que no har:1n lo:i hijos qu{l 

lanlo rt•cibl'u y tan obligado~ está11? 
Si los al.laadnnan cuaudo ten1bloro,;os por la eda1I nec<'silan de apn yo para no caer; 

si t.lcsYiauu11 n1iran con iu1lifere11t:ia sos <lot,iucias; :i olvi<latlos corren en pos de los 
pla<:l'l'C6, Ul'J tutloli•s suruidos c•n l'I rnu y1ir dctcousu1•!0; ¡,;j dltros y egoislas les ílÍ('gan 
rrolecciva, dautlo lugar u que llenos <le an,it>datl y <lolor ex0li1J11e11: ;morir es 1ne-
jort. .. ¡Oh'. Pnto11c1•., que liernb!P11/ ... . .. Ellos, eu ju~to castigo <le llUS fallas, sufri-
rán lo q uo h 1cicrcn sufrir. 

El deber de lc,s hijos con los paures, ('S &ogratlo. Nunea m:ís digno y noble el JO
Yen, {¡tui cu,1udo r,irve de bacnlo al anciano, que inclrna 'su cuerr,o <lublegad-0 por el 
peso dti loii añ03 y hócia la tur.) ba Ci.un 1na. 

Nunca 111a3 acrt.icd1,r á elog1os y :;imp,1ti:1.;, IJUC cuando pasivo ,·ela á su cabecer.i 
.itenlo á 8Us u1cuurts mo\·in1ií'ulus y díspucsto al t--a.::rilicio, si es J)reci~o, proeuráu,lo
lc t>I alivio 111¡¡ler1al y 1uor.tl que lanto ueceiila el <.le!:diehatlo t'llfcrrno; pre,-tánuole 
t:onsuclo y alieuto, para quo ~ebrelleYc sus dol11ncias con paciencia y re~iguación. 

No solo werell'C! Lis justas alabanzas quu le tributan las personas sensatas que le 01J
s1:rva11, !!ó-Íllll el pre1uio t¡U<l el St>iior guarda al bur.u l!ijo 

Alis atlolcso1•ules lt•ctura;;, an1ablcs nifia~¡ vosotras qut-t aun l'~Hds baJO la lulela de 
lo;; autores d1: v uritn,s dtas, st?d t- un1 i:-as, aru oro8as y t11lc!ra11t1·:1 con elln'"; .1c9rtla11

,;; 

'I ue 1i1ucho os lla11 tlado, y :i ,nsntrae t,,ea l.iacrrle:i ol vitlar la~ f,1tigas, afane:; y des
,·clos que pa~nu p,1ra buscaros el bi1•11c:.lar 

Cuautlo so1uctida:. po, la lny ua1ura.l, los JejPis para St'AU•r lo~ pasos dl.'I elt'gído do 
,•ué:;l1 o corazou, del 1.Jou1brt1 1¡ ue os tl:í 1·l l.to11roso lÍ4ul,i de (•~¡¡o&a, con c,l cual tcnrí:-l 
uuevos é iu1porta11lL':i cl!·hr•rt•;; .¡nll cu111plir, no los ech<'rs en olvido, qui! la IJ,ja lt•al 
y cou5ci:ucule, sl.'rá bcnJl'clúa por lJ1ús. 

A ,.E,.1~.~ ORTEGA DE GOMEZ 

-----~· . 

Ilern1ar1os: con asiduiJa<l y tral.i,JjO se co11s1guen grílndc~ trabajos y obras para 
il u:;lracion do v '.JCSt ros ('~piri lu:,, lJ 1.10 ,1 nciosos están e11 adt laulur para t•xper i1ncut .. r 
fr11úu1c11os 1¡ul' os estan oculto;; todavía, $in que por esto C'st i<'Jano el t1eu1po <li! u1a
uire::.lllr á uucstra inlelig1'11cia y r,,zon por lil:i luces que ireis ,H.lquirie11do1 á lh<•ditl,1 
quo yue:.lros e:;pírilui t'J¡lran cu el can1iuo de la ciencia, y de lleno ahraccis el osplr1-
11.s1no, do~t1•ina gr,tntlo y suulime por los consuelos que e11clt>rra . 

'l'rabnjatl cou t'c y co11íiaoza; qüo ,ie~!ros ¡,rogr e~os dará11 luz bastante para ulra11r 
i1 los uc111:t, hcrn1anos c¡no l'SL,1u en la osour,Jad y perrnauec<:n en la iuacci-0n, cua• 
liJ.id in!Jtirt.>nte al c~píritu debil y turbado por la poca fé r1ue li\!nt>n eo la gran tloctri
ua t¡ue arrastra por ¡¡u~ l.lenéftcns efectos hasla a los 1uas perturbados, y aun .í. lo:; 
q uc 110 ticut>n uua creencia dccitlitla y grantlcs conocirn ieu tol!, y a por las idea-, ptrvc,r
tidas que so cogoo ert la infancia ya por las propias (¡uo se adquieren deEpUei, ó bieu 
por las d1fcrc11lcs doctrinas que haa tenid., ocasion de e.stutliar, ue las cuüles, uinguna 
poi hallarse todas nli~t1tieu<las, ha dado un éxito pro,c_cho~o y la iluslracion hti~l¡:1,te 
para liacrr ua <':-pctiill estudio <lo la~ ,er<latll1ras cnsrílauzas qut> sc,n las que coutl11ct•11 
al bón.lJre á la luz para abruzar con conviccion una i<lea ,crtlatlera, dar ó. uu t',pi 
ritu inslruccion con <¡ne hacerle cousrr,·ar su c,)n,·cuienlc cquililJrio t'U ~u mot.lo do 
pt•n¡;nr y l,brar, y obrar en fin, con pleno c;Onocimieuto de causa. 

Si heruiunos niio,: granilc:s so11 las tochas que lrneis que vencrr, como gr:11;urs lo.; 
4rabajo3 1¡uc omprc11~!t•r para llcYar a lénnino ,·u1•slra obra 1a11 magna coruo só!id'1 
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• ~n pl'incipio.;, y f,icuu l~n re.;u(t.1103 pr.ícl1t:os p.1ra birn de v-osntro" rr1i.:;:n"s y de la 
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[t?lH'll ha 11a11itL.tú cohibt la nny pero vo~otros leneis que úarl~ «•sa l1berla1l pt>r<lida 
•! tLC cadc:t tira se IJace n1111; necl;!.saria y <lest•ada por las coufus1oues y tlcsor denei 
t¡UP licue la lglt>sia ¡¡¡•qu1•ña; que solo liPllll co1pefi, por cJe:;1ru1r y por <le~u11iroll, 
f).i,•:; <.l~Í úoic.1 11e11te p111•tle olla l!03lt'llr-rse. 

turos put>S, her,n:1110:; rnio. con fé. y i.tran1lc abnrgacion. y trabaj·1r sin d.,scanso: 
que nect•sltan (le nosotros los opri,uiúo◄, l-0~ a¡JaLico~. lo:1 pPrlarhaclorl!s para ayndar
Jos ·1 levantarse de la pnatracion en qu1i yt1Cllll. Atraed á ta luz y á lo~ ,astos conoci
tn,t~lllils Je la do:trin.1 con que ¡;r,1u bien rep11 rta1•;si::1 a runslros h11rn1a11oi;, ff Ut' gritan 
1hii1Jo llU fuero iuteruo J>•Jl' ilt'}\O!', hbt!rtuJ y fraternidad; tey~s diY111as íJ,11.i son el 
co11suclo y la 1101'1t1a del bnu1bt·e para !J cer su vida provl•clJo~. y su ) UlfO &uaYI!, 
\y11 l,10~ 1111itua,11,·11'r qno c.s VUPs!ro d1·b1'r, y a1nuus coa10 os lo tucar¡;a en su t)1\JJ1u 
cns1:ño.1lll t e, Di,,3 grande é iutiuilo -A<lios. • 

L it lolorancia es ~1 gérmen que ha <lt> unir á los bon1br~s en el J¡¡zo de an1or y arnis
larl r¡ue lll-'CPsilan ¡r1ra su y f,•lit.!idud par .. su a<l.,lanlo !u~ gr111,racione~. P11r lo tanto, 
debeis ponor grau cuitlatl,, {lfl ob,1•rvar esta gran virtad, pues con su 1•J1·r,•icio. no ta-n 
:;olo1 e11coutr..irPis la sa~ilifaccion d1•I oiPne11lilr de YUl'ilra al111a, s1110 rl co11lento r¡ue 
¡,ro11orcion,1 la piz y en:;r!Banza que lleva1:1 á vac:;lros se1111>janli,~.-Adi,,!i. 

JUédittrn CONOJiPOlO!'f. 

LAS LAGRIMAS-
f.,, lá~ri1na qnP. a i;ol,s no se vierl.1 

li!S in,¡111etudes más a~erh,1q Cilr11 ·1, 
~Ullllflíll l'llClleolr,1 110,1 frlS· de C30Slli\(O, 

sre,nrre no,1 n,an I nnsios, de cnJug:idJ, 
~e111l'j1n1c al roe/,, que 1t!f,e,c1 
lots tl11rc~ d1d u11111r y la esper,1nz 1 

que_ v1,1l 1ro11 berru,.-d~, l!IU es¡,Jn 1~, 
en lo tuá-. 110,.d,1 d~I Vi!r~e1 di:I ..il,n 1, 

1•se t(.11110 vertal, 1e1n11l,1r 1uµ:ra 
Jl!I e, ri<Z ,n l,1 JJIIS 1,I llnd,re ,·110 1rg, , 
i:so e, el llan•o que pi ,cer o(re,~e, 
ei..ss jOtl l.1~ 111,l~_dul es de •as la¡;-rimis. 

-

Pl!ro ¡¡quellas q11e á solas ,. "º sileacie 
t>n lil son,hl'i.1 11oci1i' se d~r<1i:1,1a, 
s·n 111.1:; con!\ndo que!,, 11rop1a P"ºª• 
siu Ul,IS IPSIÍ~• <¡lle J;¡ fri,1 ¡iJ1nnf1aúa, 
qua 1·1111111 ru .. ;,:,) lento \'ao ),fC,111do 
1, IJ,,r tlt! l.1 ilu -1110 1¡11e ¡¡e 11ll1•·rKa!J1 
.:n a1.:1i:1 C'úr.1zon ~mdtllé y puro 
'I e en 1ris1PS ,pit-jJi. ~u d1ilur u, 1•! h;¡la, 
tL1•1111•11Jo 411ie l:i u ,1,•./11! c1l're Ill~ ecos 
ilcv~ el 11101 11r a 1¡11ien 1 · pen;i c.,11,a, 
esa~ si ~un l 1s lá¡!n111~s r¡,,c (¡t1t11 ,11 rr, 
e,.,~, sl, son \Js (¡ig iu1a, que :n;tl,1n. 

,JULIA DE A~ENSI. 

ADVlCJ{T i~~<; I. \. 

Sién,lono~ iu.1posil,le ptiulica.r LA. I .. ui' o~L PonvE'{IR, sin fondo.'! re
cau,lado3 por ol importe <lo las suscrit:iou11s, .Y sit1odo r.nncl,os los sus
tritores q_ue atleu lan mas de J.0-3 a1103 •li! su:,;crici1>n , noi vern•)S eu la 
1,rJci::;ion de at:uuei:i.r, qllo dej:trán <le recibir LA I,ul t ,dos lossus
critores que antes del 15 d.} Nv'i'Ít!mb~o uo h.a:,·aa s~~lJa .. o su,; cuentas 
cou. e,:¡ta a.lmtuistrat}ton . 

I~o l.t11llo~ ,lj(jho mu.ih1s va~e-;, y lo r "petirnos <le nuevo; si nos fue. 
ra fuer,\ po:.;ihl3, h·tria,nos cou10 la.1 soJieJ 1ues bíblicas Je IDg·laterra, 
l'epartiríamos gratis, no solo L&.1. .. uz, si □o las 1n~jores .1 br0ail e pi-ritis
tas; pd:.-J 001no c¡ue SQOlOs m11.v pou:-e;i, com•l n·t i,t po.~eemo.s, no po le
lllúS 1l1Lr gratis p,ira la. 1)ropagaJHJa del csriritisruo: 1n1s 1ue nuestro 
trabajo. 

üP.ACll..-I1up1·en!a de Cayclaua C,.uupi,1$, Sla . .Uatlrf)na, 8 y 10. 
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Aiio ,TII. 

•••·~clo• d<'! tfu•crh•lon. 
Jln1·,et1ma un Lrimij>ti·e a!l,.

Jn.Ht:«t., "'"' l"'•eta 111e,·a lle 
lliln:eloua nn ,u1o i,L 4 ll'"'"'t"s· 
E.str,,11jero y lJltra,nar un o.ú1> 
hl. ¡; 1•~>S<>l1LS, 

11.:s::; A O ::I ~ lT Y ¿o 1 WtUl '1' J,.6.0I O lf 

Piar.a del Sol 5, hlljOs, y 
callo llel ~anoo 9, i,nnci11al. 

SR I'l'llLICA. LOS JUR,rr.S 

~cl~IA RIU.-A dverlt•ncta - Jl!aria!.-f.011.111 ntcucioncs. 

N111n. ~I. 

' 

• 
r11nfcu1 ele •11111f'rlt'IOn. 
En Lérirla, ~fa,yQr 81, 2 ,o ~:n 

Jlfa,lrid, Ya.l1·e,•(J" ;l4, ¡idu<'lpo,I 
cforeeh·•· En Alleaut•. Sau 
1·,·1u1cf$e,,, 2$, lmpi·onr,,. 

Sié11Jono; imposible pub1icar I,A. Luz DEL PoRvEKIR, sin fondos re-
caud.ado3 por el importe de las ~uscriciones, J' siendo muchos los sns
critoros que ndeudan más de do3 años do suscricion, nos ,emos en la. 
prr>cision de anunciar, que dejarán de recibir I.,A I.,uz todos lossus
critores que antes del 15 da Nc,viembre no haJ·an salda.:lo s\1; cuentas 
con esta admi nistracion. 

I .. o hemo-1 ,licho n1uchns veces, y lo r3petimos de nuevo; si nos 
fuera posibl3, haríamos oomo las so~iedades bíblicas de Inglaterra, 
repartiríamos gratis, no solo I .. A J.,uz, -si no las mejores ol)ra¡ e,piri tis
tas; pero como que somos muy pobres, como nnda poseemos, no pode-
1nos d8.r gra ti, pa.ra la propa,ga11da. del espiritismo: más que nuestro 
trabajo. 

__ ,,,..•<><> o,.•--• 

v. 
11felancólicamente 1mpri-s1onados, r,•prorlncímos hoy la comunícncion del nmorosr> 

<'•pfrita q11e nos curnta la historia ti~ au tiltirna <'Xislenci,1; y nos rn1ocionamos lri$(c-
111t>ule, por que vemos lo dificil que es ll11g-ar (no á la pPrf,,ccion>) por que <'sa It'tgi
c,1n1<'nle b,1hla11do, no la posec1rPrno.; jan1ó1,; pues cuando rn un pla11rla torno la tirr
ra jl()l' eJ1•111plo1 ll1'¡;{1101nns á post'er todac; las virtn<les y toda la ~aLiduria 1¡11c nq11i 
se pnt\~e alci1nzar, al ll<~¡1tar ,í 11tro muncln ,nns n<.lclanlatlo que ,;:1,t3 no st'rcn10:; nio1~ 
1p1~ una me{f1anía, n0a valgariüad, uno Mgura insi¡.;nificartlP que ra~ará complt11a. 
ntenle desapercibida pura 1110 sábios y r,1ra los I.Juenos; y allí comf'J1zarc•n10~ un nur.
"º aprcndiz~Je, no de otro 1nouo purde comprenderse <'I pro¡rreso iuu,,fitiitlo drl ,,.,_ 
11irilu. No aspiramos pues a la perfecion; sino al llPjorarnieuto de nuesll'as condic:io
nt>s 1u11rale" 1,, intelectuafe¡,; y cí.,Le ..... ¡cuin lentatneote se , erifrca! IA ú!Lima ron1uui
cacion de .Uaria 110¡, lo rna11i ficsta; y si C3piritus de su tcniplc dec:iyeron alguun:
momenlc>.~, cttau(os ¡iglo:i lle inces1111te lucha nos quedarán á no-nlrss llnte-s de !IC'gar á 
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la altura que ellos llegaron! CO!lfcsamos inKéuuao1ente que hay horas PO que nos asus-
ta l.1 eternidad, pero eslu tle:if¡¡IJeci,oieuto dura poco, por quo con1paran10¡; lo ,¡ue su
frí.unos ayér con lo que sufri:uuos hoy, y decirnos; Por qué tem~r al maiiaua? ¿poi' 
qué desmayar ante el por~enir,? si e11 un breve p(¡¡zo, cuando llt>mos quPr1do pro
gresar, de la peíia gra!!ilica he1111>s bt-cho brotar el agua cristalina, l'n el d1•si1'rlo 111fó
cllndo be1nos formado jartl111 belltsimo, y sin lener parientes en lü lferra, nos hílmos 
Cl'ijado una familia nu1nerosí;i111a I que se afana por demostrarnos 1u tirrno cariño y 
el vivísi1no ;uterés que le i11spiramos. Si de la nada, (1111~t¡1fórieame11te hablando) noi 
hernos creado afectos parlicular11s y gran número <le adflplo1 á una t1CU<'la filosófi~; 
cuán lo no coosegoiroo10s cuando cousagremos varias exi:;lencias al bien y al progreso 
de la humanidad? 

Ante la luz de la ler<la1J, hu yen las son11'ras d{•I tenior trabujemoi )' s1•ren101 grandct1; 
y co.010 nuestro trabajo sQ reduce hoy a trauscribir historias de !ns t't<pirilu~. srguire• 
1110~ ealraclan1lo las comunicacionrs de M11ría, por que en ellas· l.iay úlil1•s enst'1iauzas; 
cada rapitulo t•s una lcccion de n1oral, copiQm03 pues la conLínuacion de su relato. · 

«Hoy mo acerco á vosotros para dejaro11 1-ristcs impretiooea de amarga!i rralitlade":, 
J,lara c.on~co~eros qui' en esa planctá de expiacioo y prueba, no hay ei:pir1Lu que <?n
lre las flores n.o baile e,píoas, por dirhoso que parezca. por elevado q ae so cucuentre, 
por predispuesto, qu11 esté su á1110:10, ;i prálicnr el bien.» 

«-T ó fui á la ti1•rra eo1110 :-11bP1s con los ml'jores prop6si10~, con las niás puras inten
ciol'les rodeántlo1nl" de lodo lo n,,,·t's~rio para cumplir la 1nision que n,o iu1pu"5e. Yó 
qui~e amar á la uua1anidad, y paríl cnusPgair 1111 objeto n1e acerqué ó sérrs (no 
impecable¡;) pero si deciclitlos con10 yó á progresar; jlO vi mas que buenos ejen1plo11, 
uací en un ri11co11 de esll plaúota ignorado y tra11q uilo, tuve pudres que me amaron 
entraiiablrnienl!", (101!0 euanln aquellos espíritus podían amar,) un 1tér ~uperior á la 
general idaíl, no al rua ~r ande, mu y grande, esencial ni ente espir ilnal. 'ft1ló siempre por 
1ní con paternal Sülicitud, uu pullhlo me ndntiró y ,ne bendijo ro Sil:. dii:s de lribu
laciou,. pri~l'i bit'nes suficientes para f'jercer el biPn, r 11n1p.1ré á m1uihoi; tl~gr;101,idoi-; 
tu,•e gran<los. YirlutJ.e&, u1e rl rodeada de una alniósfr.ra pura y ~eren-a, y sin em
l1.1rg(). Lainbion ca! ..... ! ¡tarullian 1ne olvidé de mi alcva<la 1ui_sioul ¡cuuolos, c1ra11to1 
1iiglos necesita el l'spír il 11, para tngran<lecerse I Verdad es, q u II los siglo:i no tit1heu "ª-
1 or alguuo en la eternidad, ti<)n ceros que no aurncntao ni clisininuyen la canti<l.d del 
tie111pu; e~le e3 indi, illihle y ell!rno, úuico sín1bnlo que mf'jor rtprnsenltl la grandeza 
y la justicia inmutable de Dins. ;Cuánto se abisn1a el pensamiento al consillrrar el lra
lJajo lítanicn que el li<'n1po realiza! ¡Oh! Líe1npo! 111 destruyes y renue\!as á la lez! 
¡ nn iqu ilam i1>nto y renaciu1 ieulo 1 ¡ lucha eterna! in1ágen cl'cs pRrf t>CI fsima del progreso 
incesante que sobra la~ ruinas de los nH>nu1uentos del paiallo, le,·auta l~s fábricns 
grandiosas del porvenir!, 

>Seguía yó mi vida lráoqnila y monótona, ejerciendo el bit>n, trabaj,tndo mucha 
l'íl el Hospital de n1i aldea, que llegó á &tr refugio de innumerables dcs,•enlurados, y 
<¡ue C'O aquella época llarnaban vivamente la atdncion por que escaseaban los t1ttible
<'im i ~ntos benéficos; reuni.enllo el mio ,•xcelentes condiciones de sal ubridat.l, cncon
lr,1nd1l en él los 1•11ít!rmos no solo la sal·od del crH1rpo, sino rnuehas veces' la del alma; 
por r¡ue el pa(!re Gern,an era iridudable,ueute el 1n<'jor médico., 

«~unc,1 me f.1tigaba ol trabajo, pero b.abia una época en el riño qui~ me pareeia 
penosa. tra } a costnni1lre inu1cmorial celebrar nna espEcie de peregrinacioo todos 
lo~ años por el oloíiiJ, y d~ los pueblos comarcanos y aun de largn3 distancias, acu
dían céuleoares y centC'nar~s de peregrin11:5, :í ourar5c sus dolencia3 rn la fuente de la 
Saltt,I, pí'r111aneoien1lo eu la ;¡f,laa die1. diul-; en lo.; cuales, el Ilospilal, y otras ruucba$ 
cas:1:1, ofrecían t:ómodo aluorguc il uou u1ullilu,I alJigarradtt heterogenra, cornpul.?sta 
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en su n1::iyoria, tle séres abyecto.; y 01iserables

1 
de esos que merodean tli, pueblo en 

pueblo y se acostun1bran á. -vivir <l~ la rapiña, del pill,1jP, euLes degradados que DO 
quieren ganarsP el pan con el ¡¡ucJor de su frenl<'.> 

«.Muclio trabajó el padre GPr,nan para suprin1u· seo1Pjantes peregrinaciones, pero DO 
lodo se puede consPguir en un clia, no ba~ta la prerlic;,cion d1-1 un hombre para bor
rar la COlllumbre adquirida pot la vagancia tle séres rutinario~, profuoda1neute ig.no• 
rantP.s, aficionados a Ja3 orgía, de la mi,eria. quelarnbtf'n la misPria tiene sus inmun• 
das ha.c,1nalPs. Y en d1cbr1 época, con10 si mi espirito presintier~ lo qoe le iba á suce
der trabajaba con desaliento, me pe,-al.Ja el au111e11lo de n1is atenciones, er.contraba 
exorbitanl<'s los gaslol! que se bacinu, y cuando se ilJan los per~~rinos exclat11aban con 
alegria: ¡Gracias á Dio~! y PI padre Ger,nan solía cleciro1e al oir n1is ~xclan1acionee., 

-,i,o rehuyas la lucha Maria, esos iuf~Jices que llegan aquj
1 

no en busca de la fueD• 
le d~ la ~alud, tino irn,p11lsados por sas nialos insti11toe, donlinando en casi Lodos ellos 
el vicio del hurto: son lan hijos de Dios con,o LÚ, y i-i cada ailo eonsiguiéranicis que on 
10!0 perPgrino se 111oralizara y eulrara en la vía del progreso, podi111uos dar por bien 
empleados lodos nue,-tros afanes y lrabaj11s, si traía111os al redil una oveja dese.ar
riada .1> 

-1Creedrue SPñor, le replicaba yó con irnpaciencia; a1 rojamo,- ~1rilfa sobre pie. 
uras, lud.1 re.bala por la supe,.Jicie de eoos corazone¡; eutlurecitlos., 

-,P .. ro ao resbala sobri los nuestro¡ bija mi¡; la pr.ict1ca del l.,icn es luz, ¡llicbo
so el t)Ufl en la luz viVt'l 

,Uu año llegaron mucuos peregrino8, C'I hospital eslaba á la zazon lleno de enfer
mo, que habían llttgndo de los pueblos ,·ecino~, no babia una snla cama vacante y estan
do yó rnuy atareada preparando una~ 1n11d1cínas en el lul.,orator10, enlró en dicho upo• 
1e11to un m11nt1igo súcio y asqueroso, con la cabeza vendada, pero ,·n la brillautez dt! 
JUS ojos, en su rnotlo de andar ágil y de~embarazado, rn la ,•itfa que reflejaba su 
,emblante, se conricia perfectamente que a<¡ael vendaje era nna añagaza, un prcteslo 
para p1•tlir con ruas descaro, su voz brouca é irónica mo hizo dar un salto oerYioso 
cuando rnediJo., 

-<NccesiLo ana cama que es&cly enfertno , 
-«No hay ninguna, vacante (le contesté,) pero en e:-tf4 pueblo eada casa es Wl 

hospital, seguid llamando que máa dP. una puerta so os abrirá.» 
- «Es ,¡ue yó no quiero ir á ninguna parlo, deseo qur<lal'111e aquí., 
-rEs imposible ., 
-«¿l',,r qué? ¿por qué 03 parezco féo? replicó, lauz{.111donH! una tle esas miradas 

q uo encierran todas las impurezas, todas las liviandades, louns las amenazas y lodos 
los ódios á la ,ez.» 

-1Qué sentí .entónces? no lo sé, no lo puedo explicar; pero me pareció que lodo, 
loi reptiles venenosos se habían rnroscado á, wi cuerpo; le miré con orror, y rne pa• 
re ció su figura tan rcpugnaulel. ... tan o<liosa .... • que cerré los ojo:; !':-pantalla; los al,r í 
úc nuevo y l' ('lrocedí. vlolentamente al ver la diestra de aquel miserable crrca de uiis 
hornbro:¡, Su ade,1Jan era ameaazaúor, au11r¡uo CIO !?US lhbi<Js vagaba una de es 1s :.ou. 
ri.,:.is inlleliuililes 1]1.le acarician y hieren á, la vez diciendo <'On amargu i1·011ía., 

-«¿ilsí se re~iben eu !a e2·erra promtt1'da i los perrgrinus? ¿asi practíca,~ la cari
datl rechazando de vuostra ca,a ú un rneu,ligo eu{t'rmo? pues tened r11trntli,!o 1¡i11~ 

(Juiero quedarrue aquí y rne quedaré; y uuiendo la accíou i lu palabra trató de seA
l«rs~, pf'ro yó se J,, irupeuí diciénllole.1> 

-lli\qui no podeis qacrlaros por que bay 1nfis eníl•rmos UI.' los que paeden c,,brr; 
y aún cuan.lo hubiera sitio $Uficienle , yó 111 adn1ill> en este lugar ni.,:- rrue A lns vrr. 
út1dbrO.:i mendigo~, no á In:, que hacen un nüei1 ,le la mcouici,fa /1. \'os <.'::tais rol.Ju~to, 
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poJei3 tia bajar \ o.s le q uilais el an.paro á un pobru que rcalmenlo lltC('~ilo <lel aux1-
l10 <le los <le1ua:;. J> 

-it~JiraJ t¡ue os costar.i. muy raro si no 111e a<l111ilís y me daid la asi.Lencia 11ece
saria.D 

-i¡SaliJ <le aquí desgracia<io! os lo mautlo, sali<l inu1rtli.ilan1tull.'I ... y nue6tra~ 
niiradas se euco111rar110, y u11a corriente <le fuego !e cruzó tutre los do:-. Lt1í en ,HJliU
llos ojo11 lacta perfidia, tanta infamia, tau e~panlosa per\"ersitlaJ, que ,ue lleve la:,i; 
111ano:; al coruzoo pareoiéudoruu e11 m, solJre..ialto que se iban a pan.1!1zar sus h.1l1Jos, y 
ante» de que esto sucediera, quPria vermo libre tle la preseucia Je ar1 uel mistrable, 
y reuuie11Jo to<l,11i mill fuerzai1 grité ¡socorro!. ... iSCCOrro! .... 

<t..\ mis gritos ácudieron varias jóvl!n<ls que estaban tle c11fern1eras en el llospital, y 
el !uentligo al ,·erlas se alejó- diciéndome cou su:1 uiiradas: í Yó me ve11garti!, 

Los tliet u.as qu/3 permauPeió f'll la aldea, ful'.rOn 1.iorriLlth; r1aru nd; 111da1 las ru,.1-
uunas so presentaba en el Uo~pital prt'gunlaotlo bi haLia una Yac¡u1Lo. Yó, t-i11 sabe1· 
por<¡uc, oculle al padre Gera1r.n rni altercado cou aquel n1iseraLl11, tuYe ndedo Je 
poaerle rn coulacLo cou aquel llou¡Lre que me ¡,art>cia capaz do Ot)n,eler lodos lo!! 
c1•íu1eues; pur que yó nunca lle ,,ist(> sen1Llaule donde sa le1 ( ran Hll'llrls horrores. El 
n1ucho tral.n1jo de aquellos <lias favorecicí nli plan, por qui el Padre Gerruíí.n (.'SlaiJa 
ocupadísi,no con las all¡¡a dignidades eclesiá~ticas, que acoslu1nl.Jral.;a11 \ euil· a tf¡¡r nu\.s 
realce y solerunitluJ á la p<'r('grinacion, así 1'8, que en aquella épeca tra cuantlo es
l lbamo:; tnús srparatlos, cumplieudo ca<la uno con su obligacion., 

"Cuando se fui!rou teJos los peregrinos y nos reunimos en el but'rlo pal'a coolar-
110:; 11 ueslras iui pre.:.ioncs, el pa<lre Gerolun ene uiiró aleulam~"te tliciéHuorno con i.111-
:i,ieJau. 

- ,~Quó t1Pne:-? ¿eslils en(t>rma¿ te encuentro muy pal ida, en estos diez días llo.s l:'J)· 

'\'l'jt•citJo <liez afio¡¡ ¿<¡ué te ocurre? 
•<Le conté lo que n1e babia acontecido, y él moviendo triste1ne11te la cal.Jcia replu .. ii: i, 
-«E11tro lu y elie bo111bre tlel,e haber algo de oLro liell1po q_uo ah<rra oi 1ú, ni }ó, 

<:ou1preu<l~mo;; . .1Iu3 lJt.>clJo 1nuy mal en 110 tl,J1'1ne avíso, y e~lále pr•epat·atla, c1ue todo 
stir tlrspreciado eo uu ilnplucuLlu eutmigo; 110 uay inieclo que al senlirRe pi,.;oleadu 
110 procure en liU agoi.í t deYol~er ul ultrajo rl'cíl.Jiuo. Si luvi,lc valor pnru hol'ir, que 
no Le fall0 pura 1;.ufrir ~I <lulr,r de lu uerj<.la ., · 

-e Pero St'ii.ir, si el i11i>ullo partió dH ~l. 
-•¡,Y ac•»o tenen1(11 obligacion dn cae1· al aoi:;n10 por r¡ue otros ~l.! prec:¡iiten ..... 

en él? to que bai di, decir ~!uriu, que para las accio11c3 nobles oosotros so,1,os Jo¡¡ íoi
c1adoreti; y p:ira las lorpcz;i;;, sicu.1pro ,on otros loa que nos in1pulsau á co111elerli,s.) 

11Pasaron algunos úius, y co1nenzé á nota1· eu algunas Jarnilias cit<ila íri~ldad, c~pe
cialu1tulll eu las 111¡\ 5 acou1otla<las: rilo wiraLan <.111 una 01aucra que a1e bacia dalio, 
aquella, , ariacioo r1'peulina rne causó gran e~trañeza, acol:>lucubrutla con10 ro e~taha 
á ser coo¡¡ider¡¡ua cowo 1111 ángel, con10 una llanta. N<1 era mi eFplrilu de los que :;e 
aveui,10 cou laiJ rnetlias lirnus, y quito suber el por qué de aquel c;.uul,io tan bru.co¡ 
y supu con asout!Jro, r¡ ue la 1uur111uracíou rná~ inicua se liabia ceba<lo eu n1i y en l'l 
¡,adru Geruian. _El m('uuigo que arro¡e del l[o~pilal por su iusolenc1a, ~e babia \Cll
~a1lu Cl'Ut'l111t.•11t1•; 'f CdlnO lu lílUf'llllll',ICÍOll es una e•t'ªºª <lo tloi lilus que sie111p10 
lilt1rt', apesar 1/é 1101· casi vener¡¡úa por mi an1or á los pobres, pcr n1i irHlgolablt: cari
Jad, uo Lilubearun eJJ co11c¡•tJer1ne (casi ron alegria) un vicio entre tantas , irlutles > 

~La 111ur1uuracion 111al.i eu apa11t•uciu aunque no rnale á f1111d11; un nn1ndo r¡u() 
n1urmura e~ un mun<lo tle uécio~; ¡1oro ¡1pc•sur ele rnirar con desprecio lu ~ccecJad h11-
111a1111; como cuanto 1ná:i ju~lo t•s el ei-pírilu, tanto nits le hiere l..t ofeu~a, aquella 
ú\!:;t:ou!Luiza riue <.lcfpertó el mendigo ~obre l,i purC'za de 111ítl cc~rumbres, dando ¡11-1· • 
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ciert,is y verítlic11s, hechos vergonzoso:;, qull ~ó ja1.11ás había co1netido, j(jUé <lafio tan 
horrible ,ue causó! Y con10 la culun11ria es unn llan1u que cuando so enc1en<le, tliíicil-
111e11to se apuga, Pibe d:co~ que di'ce;z, eie mónslruo i•osac,able do n1il y mi! bocas, 
C$a llidra de la fJbula de cien y cien cabezali, se te, auló a11le ruí, no solo t!n la ali.lea, 
sino <'111_uuchos pueblos cowarcauos qua wc l.JalJiau recibido en ruucl.Ja:¡ oca~iones cu
.1.Jriant.lo de flores rui caruir¡o. 

«El padre Germau, espírilu tnucho n,ús fucrlo y más valeroso qao el mio, no se 
i111¡,resionó laolo, quizti pnr que estaba habituado á la calumni·~, que slc1.opre so ce
Laba t-n él; n1ás 110 por eso ueipreciQ e.l aviso de J,1 n1uledicencia, y ruc dijo así: 

-,No nie e.Blrafia lo que aconlece, por que la perversidad buo,nna cou mucho 
rueuns Lieue lJu,taule p.1ra hrrir i,.ín cu1uJHisiou. l!fh sér virtun~o 1.-s hace son1br11

1 
lc1, 

burnilla, y no pueJes figurarte ¡cuáHto ei1 el jübilo uc las almas 01ezquinus c1,a1,clo 
sobro un &ér (.l41 con<l ucta í11tacha!Jle pueden llrrojar el l'lil1g1na y el dl'~prt'cio! su sa
l1sJ'aceion Ps i111ne11sa, ¡La11 graudo corno su infarnia! y u1111quo so dice que la v/'cosa 
i10 lieue u1as valor c1ue el CJIII' tiauru los qu11 l,1 i1Jfiere11: oLiligacíou Cil del que Lie11c 
vi.,la s1•purar á lo~ ciegos del auí:11110, y llÍ. ucbeii lrabajar lodo lo posiLlo 1iaru <lesva-
11cccr la atuiósfera que so l.Ja creado solire tí; no con vanas prolestns ni cot1ftce.i<'Ue;, 
l111cuillanteiJ é in1proced"ol<'ij siuó con actos práclicoi do virtud. Por lo prnnto irás á 
recorrP.r a!¡,:uuos pueblos h ver si es poi:iblc crtiar en ellos Hospitales ofreci<'ndo IÚ fa 
1nayor cantidail para su fu111lacion, y rréu1110 ~l.tria, ht verdnd lriu11í11r.í, l'ílos se ar
r11peulirá11 de llabl•r liudado de tu \'11 lud, y lit sonreirás sali~fecba do lu obra. No ti• 
iuwuleo Di te i11:pre:11ouen esas 11onrisas ht•lat.las de los espirilus degradad(,s, fJUQ no 
cree u ¡:,o.si Lle u na ílccion gen e rosa; co1n pauécel es hija 111 ia, c¡uo s1Jn inmeusarut•ulc 
úa~grac1ados. Paru cllo::i ol Sol no ti,•ne refplaudoroa ni fulgor las r.slrcllas, ui nubes de 
~rau.t el horizouL11, ni n1aticc¡¡ las ílores; son cit•goft riel 11lu1a condenados á la o&euri
d;;d y ú. la mcuuiciJud au1111oe se envuelvan con LUalllo.:(de ¡iúrpura y se npoyu cu su;; 
•ienP::1 lu lriple corona ele los Sumos PonlíÜces.» 

11(.;onfiudo i11gé11uaru('11éo c¡uo eruprt1ntli aqulll Viéljt, conlra nii volnntud, priniero, 
pn1· qne srpararme utl Paclre Gern1an et·a conue1uu·n1e á la m:is espantosa sr.
lc<lai!. Uua palaura su ya nHl d¡¡IJa aliento pura n1over un munuo; y el seguudo ,noti, u 
que l.llO éo111.-nrin!Ja, eru pouer,ne en contacto con uquel!ea 11uc babian dudado <le la 
purcta t.le oiis coslunibrci, e-slo era sup1•rior á n1i toleranoio ,. ,i n1i con1pa::.io11; pr.ro 
1110 doe1i11é cunulo OlO fue posibl<', y cou¡r•guí fu11do1· <li,~ llo~pilales, y r1·tiL1r 1•11 
ellos pruebas ine,¡aíVQCüs de respeto y de c1drniracio11; y cua1Hlo ya crcia lernii11ad,1 
ru i penosi;;in1a pereg rinacion, cuando ibn á etoprender ,u i rna rcLa paru regreso,. a 1111 

Íílolvitlabl!i alde,1 á reposar en u1I humilde casita, n10 dieron a,iso c¡ue un (•11((•rn1c, 

rcclao1aba u1i ash,te11c1a. Acu,li al Hosp1lal, y ¡cu:.! no ~eria 111i horror al e-ut:ontrar 
al nieotligo que lwbia osado u1anc:liar el brillo <le rui nonihl'c! lu11có uu grito do au
gustia, n1e cubrí el roslro con lus 1na11~, y tuve ideas du llulr, pero •... álguien llll! 
r.onluvo y acerqué a Ju L>oca de a,¡uel 111iserable una tuza quo cor;leuía ur1 cordial. 
' El r.ne n1ir1~ con el 1ni~n10 ódio que autes, pidien<lo 1¡110 naú1e le asi~liera 1núg r¡ue yú; 

con10 un autóo1ala lu aegui presenlando las mecJic,nas que ól lornaba soliriéu<lusu du 
uua n1an1•ra salünicu. » 

,rnu larde 1110 dijo r¡ue quería confrsar, 1,I oir su f)fticion no sé lo que pa5ó por 
rni, le ruire iudi~uada y le dijt1:-.No hay r·oufrsur e11 la li<•rra que pueda ¡¡bs.il,erte, 
solo un sér pucuo perdouarle y ese soy yó. Col!Üé,;ate con1uib11 á qu1C'n taut!I u,,~ 
of1•11J1,ro, á quien lantO rJaiill h;is hecho, á ,¡ uirn has l'll'ienrnaúo toua$ las hon.13 do tll 
,ida. ¡,Y por qui• causa? ¿quó ofensas has recibido do 1111? 

-«lle leido e11 tus ojo.; que n10 óclillil, Je igual manet·a que yó á ti, :-in haber1,, 
Yi~tu le othalJ:1, r.uintlo cclel.lr.1bau tus virtudc.; yó <.lelia:-.•J¡;ua defecto lendr~t y y, , 
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se lo el}eontrnré. Llegué b~ta ti y le lo encontré; si yó soy un n1isernbltl porque f(l 
(Í,lio; al enconLral' nti ótl io v ibracion en ti, ea porque tú La n1 birn sabl'S odiar; y n\e 
con1plazco en hacerle p11clecer para qno desciPndas bc1sta n1í, y la sospel'ha (IUB be lo• 
grauo <le~pr¡tur en mucho, tarubien la clesperlaró en Lí. Tú an1as é\ o-.e llorubre que 
pasa pnr santo, tú rrfls su manceba, yó lo sé!, 

-«¡ \fi,t>rnble! gritó len1blan<lo de ira, t1í no mereces mi compasion, á lc•s rrptiles 
so le~ aplasta y no c;e les prolon.ga l,1 vicla. Yó he hecho por ti ru/Js <.le lo que orucna 
el Evangelio, yó no puetlo perdon:irte el dt1ñ'1 que me bas hecllo ni en la tierra, ni en 
el cielo! ¡Milltlito! pualuilo seas! Ouisc dar algunos pasos, y c,,i en tierr.1; ílCu<lirron ;\, 
leva11tar;•ae y 1uvierou qull colocarwe eo un !ecuo dunde percnanecí muchos di.is ,·ic
lima de una fiebre devor¡.1Jora.1 

<A,·isaron al padre Germao, que acudió inn1ediatamrnte, y gracias á su potencia 
magnórica 1u1~ alivió lo bastante para empr1111Jer mi vuelta á la aldea, ato1np;1ñnda clu 
111uncrosos atliigos que no quisierou sPparar:ie de mí, hasta tlej,¡ rrue tn wi querida 
casita.> 

~nu,anto lodo el camino, observé al padre Ger,nan, y comprendí que estaba con
trariado, u1e cnirab;1 con profunda p11oa y yó me seulia hu1uillada. 

,Cuándo 11u1•str11., hué~pe1les se íuf'rOn 111e dijo con amarga lrrslezn. 
- ([¡Cuánto has descenuiclo en e~la ocasion ~faria I te creí rn;is grande!. .... le creí 

nuía digna! Si hubiera pouido comprender lu debilidad no te hubiese acon~rjado que 
hicieras tal ,,iaJr.. 11 

-<¡ r\hl Sl•iiorl si hubiórais ,·btu aquellos oJos1 sí hubiera rE'~OIID.do "º ,·ue~tras oid06 
el eco de alJtt t!lla voz, no s~ que hubiérai~ sf'olido. reYf'laba un ódio tau '"rribl1•, tau 
i1npl 1cab!e1 que no pu<le 111eno¡ <le 1:;e11tirme herida por que ~o 110 lt! h.ilna hr•cl.io 
d.iño alguno. 

-«N'l hh:islas má~ qne responder á su pr~vocacion; y el espírilu -.1,nsatfl, hija mía, 
110 tlebc resp1,11der nunca a provocaciones insensatas. Por que uu mi:;PrablP ru ,¡¡ t-11\·i
,l1e, p,,rquo un sér abyectl) nos arrojn su baba venénosa, ¿bc,n1os da dfscrnder no~n
Lros hasLa él? ¡No ~fal'ia! ¿para c¡ue 110s sirve nuei!Lro criterio y ou1•~tra raz1111? ¿pa!'a 
conf1.u1dirnos con los pecadores, ó pa,·a escalar las grndíls dC'I cielo? Nunca nos h<!n1os 
<le ap11y11r e11 la enormiclod de la ofrios!I, sino en lu io1n(lusa 61i:-Lar,cia quct nos separa 
rle onei{ro~ ofen .. ores. Si con10 rllos nos rncolerizamos, si co1no ell<is nos d1•jar11os do
u1inar por el dr111onio <le la ira, ¿quó suprriot·itlad t11nclrian111s cntónccs sobre uurstros 
eno,11igos? Ninguna, al>solutameute ninguna; seríamos por el coolrario, carne e.lo su car
ue, y h 111iso dt:! stt; huesos; aliento ele su ali<'nl0. y CH'IICia do su es(lncin., 

-« No s~ qu3 deciros Selior,, a((ll<'lla sousacion fué suprrior á n1i vol1111lad, lanu•n
tn 1ni arrebato por que co111preuuo que para los grantles ,ualfl~ son l01 gra11dt•ii rl'Oit•

,lios, pero cuauuo p1en:;o en el ódio do C)O r-niserablo utcj ex;1~pcro de nuevo, r le ót.lio 
1,u1tn co1110 él á. 1111, por qu~ su injuria es imperd1Htal>le. 

,_,\lgunns e.lías uespn1•l-, estando senta,la ju11Lo ;i. la fueuLe ele la Sllluu ac11n1paiiatla do 
11l ra<1 111vt1nrs, escacbnh,\ al parlre Oer1na.n, qno rodf'atln lle rnuchos niños, lo!s contaba 
1111 t1jnn1pln moral, do ¡;tronto, ví apnrrcer 'ante cni la Ggura del ,ueo<ligo, d1t u1i ca
l111111i,1tlor, rp10 ruiráudon1c como el solo sabia n11rar, murrnuró en mi oiilo ¡Tr! otlian: 
:;ie:11pr('f 

a:A\ oir tan fatal prome!a, lancé un grilo ele flsp;i11to y el padre Gf'1•1111111 acndló 
prc3uroso. Yó me ap'.lyé en su hombro t.liciéndole: 

-«¡~liraJ\o! ¡allí' .... 1allí esli! .... uico que n1e od:ará siempr'.! ..... ¿no le vei:)? 
-11N"o; rl'plicó <'I padre U crinan, lo que tú ha,, , islo indadublcu1t111te 6er.i sn es-

piritu, pnr q 110 ninguu sér humano ha llegado basta ac¡ui. E:,;10 tP probnrá las f,1tnle, 
ron;ecul'rv:i¡1~ u•~I 6 lin, que arroja su~ !11,rba~ ruas all I de h1 lu'l1b11 . > 

I 
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«Ent6nCt'S r¡uA RO con>prenui.t lo qui> oon1pro11do hoy, encontraba extraño el lioten .. 

to chn!JUC de uue&lros e~pírilu3; lamPntaba las conat•cuencias de. aquel doloroso inci
dt'11le que d<'jó Lan bond as huellas cu n1 i vida, q u o u~uca recobró mi aulí gua alrgría. 
llice Loúo, todo el bien qafl putle; pero )"Ó uab,a exleutlu.lo un ,•elo tle tristeza sobre 
mi frentl'", y 11unca rue vi libre de sus orgros plirguPs. > 

<A1¡uel <le:,graciado consiguió su inteuto, lh·gué á liudar de la pureza de mis S('ll

limiento11, y r11ucbas veces vi su repugnaute y odiusa figura ca mis sueños, y escuché 
su voz que n1a dec,a; ¡le odiaré sieu,pref, 

•ÜUlindo deJé la tierra, leí la historia de aquel ódio, (juEtificado hasta cierto punto) 
o que no eacontré tan justificada fué rui corrrspoutlencia; por que mi espíritu ya es
laua en colldiciontis superiores á la maldita pasion dfll ód,o. Yó deliia balierle coo1pa
<lecido y haberle perdonado; que con10 drc,a muy biPn el padre Germao; No debe 
1oédirie la enormiúad de la ofensa, sino la inmensa di~laocia que nos separa del que 
u,)s of ent.le., 

ctNo podois imaginaros cuanl1l le perjutli~ al Pspí1•itu el odiar, y cuanto tiempo le 
c.lacioua en lugares uúeriores á su adela1110, y co1no rui objeto al publicar al1tunos 
frai1nentos de m1 l.11i.taria, no e¡,¡ otro 11ue 111nralizar á la mujer, por ('i;o insiilo en 
p'>oer de relieve los graoúes vicios que deslrayrn oon su soplo 1nortífero el lral,ajo de 
111ucbos ~iglos; y aun que uiogun ruérito adquirido se pierde, prru ~i se retarda ul rc
cogrr el fruto sazouado OQ 11uestrr progreso , 

4Reoortlad siP1upre que D1oi1 es amor, y que amando nos necrca111os ó. nuestro padre, 
que solo por el au,or sort'1110~ llalvo~. ¡r¡ue dulce t'll amar'>-<A<lios., 

¿Qué podre11111:, .iiiail1r nosou·o.,? que decünos corno dec1a el · ion1orlal Viclor llugo 
¡Gui1rra á la ¡!tH11'ral ¡c't11io al óJ1ol por que los ódios iOll u1a11cúas in1!olrbll's ea la ,·itla 
<•terna del 1•i,¡iirilu. 

¡ E:1 lau hernioso prruooar r co1npadecer! .... Dichoso el que nn1a y cornpadece las 
J1·bili<ladeii de ar¡uellos que ,•iven sin Yivir; por que no viven, los que no saben pro
gresa,·. 

AM.,tt., Do!IL'\Go 1 SoLEJ\. 

Cc>01ttnioacloo.es obtenidas por una niédi1a.n111.olauclesa que- t1•'> 

sabe escriJli1· en <:'lnstelJano • 

• 

r. 

1Ju dia preguntaron á un filósofL1 cuul era la prisiou más apartada y más iaac-
cesible á la luz. 

Es la cueva de la ignorancia¡ coutestó el sábio. 
Supongamos en efecto nn alma viciosa envuelta con uno. ignorancia absoluta. 
Da que modo podremos entrar en relaeion ¿c1Jn ella? 
Todos nuestros esfuerzos se entorpecerán contra esta gruesa murall'L que la tie-. 

ne aislada. y cautiva. 
T,\ se podría con fruto emprender el destruir conjeturas en el alma en la cu~l 

penetrara algnn rayo de lu7.; pero contra el oscurantismo ¿qüé Lracer'f i,Con que 
lenguaje hablar'! ¿Qu(l forma de racio{:inio .emplear1 ¿á que cowparaciou acutli r? 
'l'odo es inútil, es hablar ú. una piedra. 

La instruccion, y a.utGs de todo la instruccion de la mujer puede aportar reme
dio á é:.ta; pel'O el obstáculo más gra.nde que tenemos c¡ue vencer es la funestísi-
1na il'flooncia do lu. iglesia romana; por <111e znientras la mu¡ !r se quede b:.1.jo. su 
don1iuio1 n.o h:ty tuedio de ale 1uzar luz en su alma. 
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Se('lroos ínieindore~ y protectores de 1oda 1ustruccion }' de todo 

e! reipo <lel por,enir será el reino de la luz y del saber. 

rr. 

progreEo, pues 

JJrau. 

r.n mecárlica tiene grau partr. en la construccion <lel cuerpo l111mnno. El movi
miento nscdnsional ele la sangre proretliendo de las pa1•tes ioferiore.s del cuerpo 
contrario á la ley de gro.ve<l.t1.d se cjecnto de 11u modo exzlusivamente mecánico, 
lo 1nis1no por Jas ac<1iones de los músculos. 

La qní1air•a tan:bieu participa de la creacion, crescencia y eonser,aeiou de to
dos los :-;éres vivientes sobre la tierra. 

Las ft1nciones de la re?piracion: de la digestion y nsimilacion se hacen q11ími
c':1:rien te. 

Lo;; agentes gufrnicos oxígeno, hidrógeno y azoe, entran de"arios modos en las 
com binacione-a de los cuerpos actuando del mismo modo fuera como dentro de los 
organisn1os. 

Roy 1111 cuerpo viviente se puede comparar a un laboratorio qlúmico en el cunl 
~e realizan todos los actos que constituyeu la Yida en su conjunto. 

Entonces 111 fisiolog{a tiene razon diciendo que entre el inundo orgánico é inor-
g-único no hay djferenc.ia esencial. 

Matet•ialmente no hoy iliferencia, auimicamente si, y mncha. 
A 11itna con!i11e11l corpus. 
J~I cuerpo está bajo el uominio del alma. 
El cerebro es el médium <lel alma y pono pcr su roed10 el alma en contacto con. 

el sistema nervioso. 
El sistema nervioso ra.lllificándo~e por todo el cuerpo, y procediendo de sn~ filo

nes una corriente o oál oga á la corriente e16ctrica, trasm ité. la ,•ol untad del al roa 
donde quiera manifestarEe. 

Uua herida nl cerebro hace ia manifestacion del aln1n imperfecta 6 la imposibí
li ta, pero por esto no se pueue clecir que no exista el alma, !Jnce fa lti\ 6 está. im-. 
posil>rlitado el médium, nada más. 

III. 
JJonerlta,-e. 

' 

Ni en el antíguo ni o~ nuevo Testamento pucle l1a1l,i,r jam{1s confirrn:ida !11 tro~ 
rh1 q1le sostiene la iglesia de Roma sobre 1a.s penas eternas. F_.se es un n.b:'lnrdo del 
clero que ve en la rlefensa de tal idea el medro personal, pero no la ,eJ'datl del 
¡_;ni 1-·-erso. 

Mucho tencis qu-e trabnjnr para lle,ar el convencin1iento ó. osa sociedad iucré-
1lula lilaterializ•-1.tla y positivi:itn. que !)or <lesgracia to.nlo abundo. .. ,ntre YO:iOLros; 
J1Pt'O no temai::. que la semilla ospo.rci<l1t tardará más 6 ménos en dar hU frnto, 
11ero o nuca. aquella re per<lerá. IIIncbos creen qne la doctrino. e~piritista es ef(lc:to 
c!e c:e!·ebros enfermo;,, otros se figuran que el génio del mal es el que con vosotros 
~ cu1nuuica¡ pero en ,~rdad que es necesarjo e$tar ciego~ para no compreotler 
qno ln n1oral que P11cier1·un nuestras comnn:criciones viene de ]o Alto y nos son 
inspirúclas por rspíritns de luz que i!Olo tratan de disipar !ns dt>osns uieblas que 
aun euvue:ven á la pobre humanid:id. 

L~ rel_igion del ?~rvenir es la vuestr~. po~ que estril>a en la caridad, el amor y 
l'l. c1enc1a, f,irosD1v1nos que os connuc1rhn a puerto .seguro y A irx-i!;tencius en 11l! 

•pie In materia se vé libre ele Ja.s mi$eri~s que os rode:1n eu e1 pobre planeta qnt 
hr,l>i tais. 

El Sefior :::ea con vosotros y (L mí tambien me gnie y me :icomprifie. 

Ctirntr. 

U-ltA.t..:1 .. \..-Jmprcn•u ue €aye!ano C'a1npins, Sta. !ila<lrona, :4 y JO . 
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narcelon~ 11n trlmest1-e ada- runto11 de flu•crlel•n 
lantado •1nl pesei.a, f11e1·., de rlaza dtl Sol 5, bajo~, y r:11 J.t!n_<l;t, ~fl\yor 81. 2.o En 
l\,\rcelona un ario 1-i. .¡ pesetas. calle del (;a non 9, 1•1inc1 µal. M11d1·t,l, \ nh·crdo •¿~, p,·tnelpat 
HlltranJ••ro y tl!traruur uu año derecha. f.,, Alic.inte Sau 
IJ. 11 11e;eias. SR PU llLICA LOS JUEVES F1·anoi,co, 28. h,11we11t.: 

SU)lr\RJO.-!dVl'rleocta -roa triste bi,¡J.orla-¡U1cboso:1 aquello:. qno cumplen con su deberl 
Cow1101011ciones. -l'eo~amteotos,. 

AD1/ER'l1E~Clil. 

8iéndono3 imposible pu'Llicar LA Luz DRL PoavENTR, sin fondos re
caudados por el importe de l~s suscricionos, y siendo muchos los sus
critor(ls q uo adcutlan más de do3 aüos ele suscricion, nos ·vemos en la 
procision cle nnuuciar, que dejarán de recibir LA Luz todos lossus
oritores que nntes del 18 ds Nc,viembro no hayan saldalo sus cucntat 
con esta adruioistracion. 

Lo l1emos clicl10 muchas voces, y lo r~petimos de nue·vo; si] nps 
fuera po3ibla, haríamos como lns so~iodades biblicas <lo Inglater~a ... 
rep:irtiríamos gratis, no solo IiA Luz, sino las 1nejores t1brns e~piritis
ta.s; poro como que somos mny pobres. como nnda poseemos, no pode
mos d{lr g~atis para. In. propaga.u<la del espiritismo: más que nuest1·0 
trabajo. - ~. 

J UNA T.RISTE 111s·roRIA l 

1. 
'lf uchos s~n 105 e~pirilislns qoe vienet1 á Yisilarnos y noi cuentan en su mayoría !ns 

epi:10Jios 01íis inlercsante3 ÚE! su existencia, r 1nuchas son tambien las cartas que rt!
c,bimos con relatos mñs ó menos digno. de atencion . 

• 
t;llimao1enle nos enriaron una epísto!a con una comunicaciondr. ullra-tun1ua, que. 

aan11 ue 1nal e3crila, el fondo es de prof un<l,1 y saludable cnseiianza. fletara uno de lo; 
innumerables becbos que acontecen en este R1utt<lo, en el c.:ual el c~t1go ha ido en pos 
11a la culpa, quo son rnuchi~imos l(ls séres quo en una Lnisma eucarnacion contraen 
nna <leuda y la pagan ha,;ta el últi1no cuadrante. 

De muchas historias se ha ignorado hasta a u ora <!1 <lt•senlace, pero actualmente con 
la comuoicacion do los t>.spiritus, se Gucle sabor con al&uua frecuencia, que no ba} 
<leuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. 

\lacho ante11 de conocer el espirili~mo, siempre quo VC'iamos por las calles á lo:
nifioJ do la íncJu3a, pensábamos eu los padre3 de aquullos desvenlurados y decíamos 
con amargura: 

¿Scr.i po~ible ~ao <luermau tranquilos esos miserables ~in corazon, que por sali~fa-

, 

, 
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<'tr SUll llt•seos n1alC1riales ,Jt>j:,n en la tierra <'·l•? plantPI de séJ'I'!' ;ll,andonad,1::, (pr,r 
q11e l,1 c1ri latl ofi:.:idi ya se s1b11 ha~ta donde ll1~ga) expue.,tos á lai. asecb;iuzas del crí
ruro, á :a Yt'11gan1.a tlol oclio

1 
porque lo.; expósitos liPncn que 111.liur á s:is sr.n1ejn11te~. 

~i, lo, od,,10: beruos habl:ulo rnás dC' una Yt'Z con e:;os de~graciados y nos hemos con• 
, .:n,•ido tle In. <]'lB hoy da,nos por cierto. 

RPcor,L,111 o:. q u~ t!íl nu1:stra ju ,·enlu d couoci rnCls Íl una jóven 11,• rnada Natal ia, q ne 
"~taba <le tloncnlla de una a1niga nuestra, y con aquella pobl'C mucllacbu sirupa1i2a
uu1~ 1nueho por la nube de tristeza <1ue cubria :;u ro:11ro. 

Sien1prc que lPnÍ,1n1os oca:3ion de hablar con ella trat1ibamo~ di• e,·ncar su:; recu11r• 
•lo:;, y Nalnli.1 con1r.nzaha ,i emitir ~u:; pensa1n1entos, priínero lenlau1enll', v con vc1z 
aprnas pcrcPptihlt>, de~pues se iba anin1aoclo y concluía por baLlar con verdadera in
dic,n; e ion. 

Su.; r¡ucj~1s rran rnuy justas; aun nos parece que la Yernos con ~o lraje hun1il<le, 
~u:! herniosos cabello~ Of'gros rt1cogidos en dos apret;i<las y luslrosal! lrP.nzas formarulo 
tflll cll,1s 1111 abullado rQrlclo, cnbierto :i. m!'cl!as con la 111anlilla redonda c¡uc aun U5:t• 
h'ln en StJvilla las hospicianas de Santa [sabe!. Aun resuena su voz en nnr.stros oidos, 
t.'uc1ndo dt•ría: 

-Tú no sahes, Amalia, tú no sabeg lo <loloro.~o que es prrguntarse una á si n1i~
n1a: ¿Quién $l'rá rni padre? ¿qutÍ n1ujer sin cnlrafias n1P habra llerado en ~u SPno? 
;Cuantas, cuanlí:,i111a:i llrJt'hPs be pasado sin 1lor1uir hatiéudo:uc :;ieni¡,re itlénti,·a prr
!prntal ;Oh! t-i; "n particular los diac: qu11 habian venido n1nchas srñoras al hoi:piQio 
a buscar ~riada. l ó las miraba á todas y me decía: ¡Si alguna de C8las ~Pr,i ln madre! 
, •I ne inccrtiJu .11 brtl lan horrible! ••... 

Y cuando 110s llevaban :i paseo? .•• entónces si que se au,nrnl;iban n1i!l sufrirnir11Lo~, 
al ,·er lanías clamo,,, en sus carruajes rodeados lle jóve111's á caballo, laotni: 11iñ,1:: con 
sus nodrizas \'Cstitlas lujosa1ne11tc, otro~ coa so5 niii C' rac, jugando alrgrerueute al lado 
de sus paure~ r ,Je l:-U" ucroianl's, lodos hien \'Cslid,1,: elr~ar.t"¡¡, IIP11n~ do hermo
'-ara .... y fornH111tlo tri,;lí5iu10 conlra,tc, mi1·,1ba á nli:; co:11p:tñcras llo i11for!1111i11, con 
~.u V,.:,liilo ,te percal morado, su n1a11tilla de c:;tameiia, su pt'ina1!0 li:;o y liano, que 
t'!llrl! ar¡uella n.ultitud eng.ilunada y ri~uC'fi·1, parecian rnás pnlJrel<, ntft, ft'as, n1:'ts ~P
I :irarl,1, <le la gran fan,ilia ha1na1Ja. ¡,\y! ru,int:is vec~5 llor,dia de rabia al \f1rn1e la11 
l1u111illada! ¡(]ué pru~a1·11ientos tau horrib!P:; brolí1ba11 1'11 mi n1ente) ••. ;de qu,i:. 1Jue11,1 
:;. na hubiera prentlid1> fue.;o á lodo cu,1nto mo rodeabnl. .• 110 n1e imporra! ,a perl'et•r 
1•11 f'I inc ·1Hlio si conrnigo n1oria ar¡11ell,1 n1ucbcdun1hre tau dich~a cutre• la ('Ual 11ui~ 
1.1 ~" encn11traria11 oiis p:1dr"s. 

¡.\y! .\mal1,t! tú no :;ahcs lo r¡uc es pa~ar afiu~ y 11iin:- r aiio,; ,,n un a~ilo lle b"n"
fict>nciu, y C50 que } 6 e~laha u1uy rt-con1end;1tla :i la Superiora p1Jr 1111 alto ¡11•r:-on,1jl' 
ei:lc~i 1:..ticn c1ue \t!nia á v~rme ele vez en cuando, y al t(IIH yo profl':-aba 111utho cariiio. 

iant,, 111•;,1 t ua,;ti.,r.me l.1 \·i1la, que un cli 1 le dij•• i1 111i hienhc.;hor: 1\lira,1, Srño,·, 
':º ¡uicro salir d~ illrtÍ, <1uiero ponern1e á servir, prPÜero ruorir tr;ihajando a per,na• 
uec,~r en C'.slr cnaltl iro encierro, tlonde ~e agot-La 11ii ju ,·cnllrd, y tlo11dr r,Loy d1•ciiliila 
a r¡nit,11·1.11e la Yiila si en el plazo de un me:; nn mr. :1;1c11i~ de• aqui. \' lnnla Yerd:ul 
rr, t>lab:ln 1eis p:ilabra:; y tnl deci:,iOn lerria en u1is ojlls, c¡ue a los Cl'ho dia~ ,·iuo pt11· 

t!li la '-Pñora ~lH' mP liPue ;1 su ~l'r\'iciu. 
-Y y I e11t,1r.i:; 111:1~ c1111le1,la ¿l1 l1? 
-:\~i, a-i; oo cr,.as 1111P he c,unb!a,111 machi"; la bun1ill,irinu n" p ·r i::u • y IP1l!!, 

,., m·:, 110 ódio i 1,t hu,1111111 lail, por tf ll!l UH! ha 11ega1I, lo r¡11•i li••ne t>I li 111111, irr,1c111-
11,11. 1 i,; car1eiJ.; úc 1111;1 rnailre, y la prolec;;iou d~ 1111 pa!lr1•. Y,\ ~cria tl1rho-a (·nn l,11 
q111• uun 111e r,11ira el ,r•r iug~. º'" diJl'r.i: ¡\'rn a u1i; brí,1.:1, 1111c er .:; ,n: h11·1' val lle!• . 1 • • 

r,r ""l" la fl'lbrc jóren lloraba ¡unar óil'ucutc. 
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~I ucuo quisimos á Natalia por su ininensa desveulura r nunca hemos o!Y i1htdo Sll\l 

l1•it-lcs con!ldencitts. 
11. 

De-ele quo conocemos (•! Espiritismo nos inspiran aun n1á~ lá~li1na los ,·xpósilos, 
porquo s.abr.mos que ijOll t'z-piritus do lal'ga ui;;toria, y compíHlec1>1nns a l,1 vi:z á. los 
padrei; de ei;l"S tlcsvenlura<los, porque al abandonarlo$ conlrac11 1(1E1ponsabilitlatlra que 
eat>st.1 macllo dat· cnenla tle ellüs; y en prueba de lo que decín103 va111os á contar la 
historia quP reÜflro la comuricacion ele nllra-lnmba 1nunciouad¡¡ anl!lriornleule, en la 
cual, el n1édíun1 que la obturo recibió Ól'den de trasn1ilírnosla i11mr1lialamente para 
qae IJiciéran,os u~o de ella rn la for111a que creycramos uiii!' cC1n,e11icnlt.'-, y como rs 
un eJen1plo de la elerna JUi:,Lieia, Do heo1n~ tilubeado eP escribir t!I r(!latn ¡¡igui,•nlo: 

En un pueblo tie Andalucía vivía una familia opulcola, y entre shs mucho:; iodi,í
<luos se ent:ontral>an ~Jaria y ~larta, dos hel'manas que se querían rriucllo, y qua vi
,,ian relatiYarnente felices, puesto que pose1an bienes úe fortuna, cunsi<leruc1011 social, 
y no les llacia temblar su porv,~111r. Entre los 01ucllos jóvenes que visitaban RU casa, 
jua Diego ~loncatla, lioRlbre de buena figura, <le agradable y cuislosa couversacion, 
ríco y fuliz con so e~po~a y ¡¡a primt r hijo. 

Co11ocia á ~Ja.ria y á ~larla desdH niño, juntos habían ido al llogque á C()ger nidos r 
á formar gu i rnaltf ~s de ílnrflciHas sil ,·esl res, junios habían b~cho sn pri tn era cornu u ion, 
y j11nl1 13 11:illian recibido $US prcu1i1is rn la 1"8Cunla. Il1zo Dit•go un pequeño ,·taje ) 
,olvió al pueblo cun su e~pnsa. siguiendo su inlimida<l t:ou las co111pufieras d~ su in
fancia, en ¡,articuldJ' con Muria que se ocup.iba menos de los qnehucere¡¡ doin& lícos que 
) [arta, ,\sta, ivia en O<'.Upacion C1)!ltloua y te41ia uienos liernpo para all'111ler á la:- visita~, 
así O!, que Dit•go y ~laria se p,tsabao largas boras <'n a,ni~to,a conversacion llill ¡¡1111 

ua~ie viniera á iutorrun1pirl1•s, había rntre rllos vrrda<lt-ra inllmi1!ad, inlimiclád. qll~ 
11nrle rlar fntalei, r1>,n1l1ados, cuaudo lns que l¡l tienen no cuentan rntre los dos 11111d111 

1-iglo. ~!aria n1uy hern\o~a, her1nnsh,i1ua, Dr<>gO muy a¡iut•sto, ruuy galan y s11nrie11tc, 
t•lla no Llallia lci1lo 111;ís que al añu crillli¡¡no, el no so habla ocupado 1uatt que en ca
lar, en Jit·i.,tir l..ii faenas de su, lrauajadores y eu jug11r en los ratos ¡ierúhlo.:1, ccn tl 
cura y el alc:ilJe del pnelJlo. 

luseusiblen1ente Diego y ~laria fueron perdiendo esa prudente reserYa que rlehe 
n1edi11r sienrpre enLre un hon1bre y nna mujrr. ~e amaron? No. ¿Se <lescuro11? Si; y 
ci,rno ni el uno ni el otro tenían experiencia suficil'ute para podc1· medir E't ahi!!lllO 
en que se cnco11traLan, dieron ,l. e:us deseos riPnt.la suc•l ta, y se niiraron drRpnes rlis
gu~lad()s el uno dol otro, acusándose múluameJJta y laruculanúo lo sucedido. J~lla era 
tle ,nuy buena fatailia, tenia padr,·s y hcrm¡¡nos r¡ue Je pidieran c11¡,11la do :.:us nclo:-, 
el era cas.1Jo, natla podia hacer en faYor de ar¡urlla que la indujo á olvidar ~us dr
here3. ¿Quó hacer l'll laD apurado lrancc? Lo u1ás 1H1ncillo, apodnrarse. del tierno sér 
17ne se (Jgilaba en ol seuo de J\Iaria, en el 11100,euto qui! entrara <'11 l.¼ Licrra, y .... 
ahogar sus gritos para que estos nn delalal'an la <.lo~honra u4l su maure. 

1\ M,1rla tnvir.1'011 que hace.ria cón1plice, pues sin ou teret'ro el'a impo¡;ll.Jle ocultar 
el sCJcrclo, y los tres de cowun acuerdo, consiguic•ron salvar los npariencia~. y Alaria 
dió á luz uu niJ1o en una casuoha arruiaaJi.i. Al rccicn nacido lo colocaron en una 
cesta y lo llevaron al fondo de tlD¡l cueva donde sabia ll irgo qne S('ria colocadnt á 
don·le él acuJió dh;;puesto a estrangular á su luj o; pero conli,rnie se ih:i necre,1111(, 
l>!mlilaba cotuo uo epiléptico, anc.lal.Ja diez pasos y retrocPdi:t tr11inta, y tm rslc a, an
zar, y eu esto rlllroce<.ler, le cnco111ró UD vecino del pue Llo, inlírno a11rigo de Dieµ, ,, 
t l c¡ue conoció al instaute que a!go muy graYe le pa~ahn á ~u cun1pañ1•ro; le inlt'rrn -
gú, J Die:go cou\'ulso, t.lando d1e111e con diente le llijn: 

-E_,cucba, soy un miEeraLle; ¿vc3 esa wontaiia? ¿re,;ocrd:if que en clh1 h;iy lill:t 
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l'.Ueva hondo .... honda y osoura como la conciencia del mal-rado? pui:is en su fondo 
debe kaber un niñll y ese niñe .... ese niüo e.; hijo m.io, y por órdea do su madre l1 
""'ºY á. estrangular para que no quede la menor 1..taella de su paso por el mu11do. Y 
yó me vuelvo loco al pensarle,, y yó quisiera tener valor pal'a matarme primero, y 
yó quisiera salvarlo sin comprometor á. su madre, y yó quioiera leuel'le cerca de mí, 
y ya es demr1siado Larde para lomar nueyas resolueiones, y voy á comenzar el:sa
crificio. 

-Nunca es tarde (le dijo su a1n1go) para enmendar un yerro. Cojamos al niño, 
pongamos una canlidad de dinero junto coo líL ropa que le envuelva, dejémosle al la-
110 de la via férrea, cerca de la eslacion más próxima, l ye11t.lo lan bien acompaña
(lo no faltará quien se a11iade de él. 

-Se despertarian las sospechas .... no, J10, yó tendré valor. 
-Pero yo no lo tengo para consentir semejante infamia, corre á ta caKa, y trae di-

nt-ro que no e::i de cristianos la dPgollacion de los inocentes, y acto seguido Diego cor
rió á su mora<la, y aquella nocho enLraban en la cutva los dos amigos, y los !los 
temblaron al escuchar los gemid.os de un robusto niño, que hacia catorce horas estab'a 
metido <leotro de una cesta, lucuan<lo entre la vida y la .muarle. 

Colocaron en lo que pudiera llamarse su cuna y su ataud, una crecida cantidad~ de 
dinero, corrieron presu1·osos y dejaron ¡¡_qucl nuevo rey de la Creacion anlo la venta
nu de una C::l!Íla perteneciente á. uu guarda vía . 

El n'ño au1u1Jnló su llanto reao1rna<lo con el ambiento ele ra noohfl, y proslo aca.
dleron a prestarl•J aaxilio loi! bubitantes de la casita, y otros empleados de la via, po
niün<l1so en juego las miserias humanas, si bien una infeliz n1ujer se <¡UJ!!O t¡uedar con 
o! reci1.•n nacido anl('S Je saber la pequeña fortuna que le aoon1pafiab11: p{•ro l.ll niño 
diri1nió todas les cue.stiooes, porque murió víctima del abaullono en 4 ue babia ci,lado 
la II las horas. 

Diego parc1 alejar toda sospecha, salió de caza aqoP.lla m¡,drugarla y cazó con lan 
n1ala punt~ría, c¡nt!, estand o apoyado sobre el~cañon ele la escopeta salió el liro y le 
<leshizo uu brazo. 

No fulló quien lle,·ara á. ~!aria la noticia uel percance ocnrrido á Jt iego, y ella que 
s!i cnconlré.lba ¡,ufrieodo los dolores inherenles a su estado, má.s acerbos tudavía por 
tener que o~ultarlo¡¡ y además c1tormentacla por cruele:1 re111ordí1nienlos: espcrimen1ó 
lllHl conmocion tan violenta q;e perdió la raioni y lotfe su afun f:'ra correr para liuir 
t.111 un uíño t¡uo la perseguía. 

~h,rta fue su eofcrniera durante dos afios, única persona a quieu obcdccia ~Iaria, 
pero 3ie1npru q11ú p1,Jia burlar su ,,igilanc,.i. se iba al ca1npo dicjeullo á. totlos los qutl 
encontraba cu su cau1ir10. ~Ju voy-, me voy buyentlo de aquel 11iiio que con sus mira
das 1ne asr::ina. 

( omo no hacia daiío á narlie, no tu,o necesidad de ir :i ningun manicon,io; dog 
año:; permaneció en aqueJ lri.ste esladu, cuando una noche se apoderó de ella el vér
tigv, se cayó recibiendo un golpe terrible en el pecbo dti cuyas resulttls murió, de~pue:1 
t.f u sufrir agudii.icno.; dolores y sin haber recobrado la razon. 

Diego <lE>jó (Ji,ta u1undo suucuo ante:; que ella á causa lle su herirla; y de dos fami
lt\:; felices 1¡nedaron una jóvE>1J viuda, un niño buéríano, y una n1ojer horrorizada de, 
!>I n1is1nil; la infr1liz, la dei;tlicbatla ~Iarla, que sabedora y {lt1posil.i1ria de fo¡¡ sccret<i~ 
de su u1Jr111anil 1 y córnplice en el ase:;inato que quisieron liacer, huye e:-puutat!a s111 
saher dnotli, guarr.cerse. • 

Procurantlo unevo ambiente, dejó el lugar de su nacimiento por un!l lvmporada, y 
en1re, la~ auc,·as relaciones que adquirió conocio á una fuu)ilia esp1rili:ita

1 
c¡ué la Je

aron 'ihrv~ y !a tlieron iuatru~ciones pura ser tnédiuu1 que era todo el af.,u y el aohc• 

• 
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lo de Marta. Sin gran trabajo consiguió serlo obteniendo muchas corunnicaciones mal 
e3critas, pero llenas de amargas Yerdades; y posterior á la cotuutticacion que uen1os 
compeuuiado, no3 ban enviado otra carta que conti,ene una comuuicacion (al parec,~r 

· de l\laria), obtenida por l\larla: quo dice así: · 
<tHermana mia, ¡qllé grande es la misericordia de Dios al concedern10 el comuni-

carme contigo! nocesi10 decil'tc tantas cosas!. •. . lo que siento! ... . lo c¡ue sufro! .... lo 
que espero! .. .. algo en fin del mundo eu que me oucuenlro. ¡Yó Yivo ~!arla!. ... ¡yó 
vivo! ya 110 estoy loca, ya no me persigue nadie, el sér que me perseguía era forjado 
por el remordimiento, era el remordimiento bajo la forma <le m1 inocenlo víoliwa.1> 

«.\Ie parece que he corrido 1nucbo, mucho, estoy tao cansada .... (>~to)' 1a11 ren
dida .... ¡cuí1nto me fatigo!. .•• mis deseos me engañan, quiero dar f0rma á. 1n!s 1de!l$ 
y mis pensamientos no responden á lo que se agita eo mi cerebro. Te veo lri~\ll', muy 
triste, y lu tri~teza me causa honda pena porgue yó he ejdo la cau.sa de ell,1.» 

«¡Cuán mala es la eulpal .... fu buracan que desarraiga las raíces del roble ceolc
nario, y las de la lieroa ) erbecillu. 

c1líseras pasiones llumanas! sostenidas y alimonladas por la ignorancia; , íc1irna 
fuí da ellas arrastrándote en mi caida¡ ¡pobre ~Jartal Perdóname y no tti úeSP'-fJtl't'::l, 
que las sonlbras no pued~n ser eternas, babieudo tantos soles en el espacio.» 

«Trauquilizato, yó estoy en uo ~stado que :.i n◊ es satillfactorio, tampoco es d11,ses
perado cou10 11) era en la licrra. La cooliuuitlacl de la vida me ¡,orprendió hosla el 

punto de dudar ,le ella, sufriendo 1nás con la duda que con el vértigo de la lorura y 
la torlura de mis rcmordimientos,l> · 

e.No podia convencerme de la verdad, yei:1 mi cuerf)O inerte, y sentía en rní (odas 
las \'iOraciones de la ,ida; las impresiones 1¡ue se r~cibon al despertar son inc~plica
bles, intlefi11ible!i, comprendo que aquellos e:;pírítus que uo longau eu su hi:,tnria ca
pítulos tau borribleii como yó tuvo ~o la mia, ueber:in senlir enlocione,; dulcí:,;itl1rJs 111 
conveucerse que la n1uer10 es un sueño del caal despierta el espíritu para e11t1·egarsr. 
á la medilacioo y á. la contemplacion do un cuadro del cual 110 se tiene en ese 1n uullo 
la menor idea. i, 

•Para 110 e~perimentar la turbacion que yó IJe sentido, te recomienilo n1urho het·
ruana n1ia que sigas los c~ludios comenzados; ellos elevar.in lu espirilu ellos t1i durán 
cónocirnienlos que Lo npa11tarán de la seud.t que juntas l'ccorrimos, Cubre tu p:1~aóo 
cocl el velo úel verJa<lero arrepenlimionto, ilurnina tu pre-sente cou Jo~ J"l'tiplauúprt'H 
de la esperanza; y no lir~rnbles unte el porvenir, porque el p11rveni1· ~s ,íd,1 cler1Ja , 
progreso indefinidu. » 
, «~ucho m:is quisiera <.leeirte, pero se ofusca rni eutendin1ienlo, 01e ciega In luz y 

quédou1e suwergid,l en rnelaucólicc, letargo Tollo se va oscnrecií.'ndo lt-nlaruente ,1nt1• 
rnis ojos, la soledad 111e rodea C{JlDO una oturalla de hielo, se van cstinguicnt!LJ lotJ,•!. 
los ruu.los, se rompen uno ó. uno los hilos conductores de mi pen~arnü.•010, y cesa 1:11 

relacion con los séres que en la tierra tat1to y tan iiehnente amé .... AJio,.» 

111. 

lié aqui en brere~ lineas compendiada toJa aaa hi1;toria. de lbgri1nas y rfn ortli-
11:ientos, á cuaúlas cousidcracillnes y toda; wuy amargas se pres1a esto ear,1lu)o <le l,t 
bisloria uun1anu! 

¡ C ua:•1tos niüos ex:r,ósito~ tentlrán sus padres Pu los maníconi íos, y t:náutos juct:t!:, 
conclenarán á muerte á sui; propios hijos! por11ue el niño que crece l!IIJ anior, ulimco
tu l'l ódio coruo lo alirnc11lalja Nnlalia, y del ódio al crimen no IJ¡¡y maf que un ¡,a$o. 

l)ue tl'iileia IJ:J profuu.l:.: c;;p,,riwrl.ila u:i ulrna se11sible cou1e1npl.11:Jo una sut·1euau 
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Ta,~ viciada, t .... n cu,il~cltla, lan cnlrPgada al dcsonfreuo <lt· las p:i$Íoncs que nlr:l<'n so-

. urd los e,plr1lu:,; responsahilidacl<'s tau euorcnes, y le hacen conLracr deudas tan ct¡¡111-
tiosas que necesitan para saluar s.u cuenta centenares de encarnaciones, de :,ufrimien
los, en las que se Hpura hasta la última gota el cálrz del ti olor, y despucs de e1-ai 
<·xistencias horribles en las que se cuentan lns horas pQr los dolores que se pa<lecrn, 
vicnrn p;ira los cspiritus esas vidas lánguidas, solit,,rias, con el cuerpo débil y el ahna 
pnfrrma, sin seres amigos que cnj11go1>n sus lágrimas, sin niños so11rirnles t1ue les re
clamen sus caricias, sin 1:inguna tle esas afecciones que taulo ,llienlan, que laulo con
suelan, que h&cen enlrever el cielo en tnedío de las peualidadc1- dfl la lierrD. 

;Dicboso5 los espíritus que su progre1-o les aleje de esas exi~tencias la,n dolorosa,;, 
que por breves que sean parece que dura11 centenares de siglos! ¡tan mou6Lonos son 
sus clias, lan tristes sus noches, tan melancólica su Miñez, tan ao1arga su juventud, tau 
tle11esporada so aocianidatl ! 

Hablamos por experiencia, por esla vez nos lta locadv Cil surrte, n1rjor rlicltot uo 
hernos merecido ruas vida que la vida l.lel pro&crilo sifl babrr salido de uuestra pátria. 

Perdimos nuestro bogar hace muchos nños, y á semf'janza Jrl judio errante vamos 
cruzando la tierra escuchando lll voz de nue:-lra. coucieucia que nos dice ¡ancla! ¡busca 
ta bogar! y vamos andando sin encontrarle nunca, por rso nos iu1presionan laulo P.sai. 
historias Lrisles, que conlínaamento uos vienen a relatar los desgraciados; y como si 
no f11eran baslantes las de los encarnados, tamb1en los e~pirilos en _sus ron1unicaciOR<'S 
HOS cuentan los draruas y las tragedias en que tomaron parle en las pasadils <'ncurna
c.ioncs; y por si alguno quiere lon1ar f'je1uplo, uoa aprPsurau1os á publicar lodos los 
epi.odios que más enseñanza p.ueden dará los tcrrenal~s, y aunque hay un rcfran 
muy verdadero, ,quo nadie esear1nie11la eu cabeza ajP1 ,a» sieu1¡ire rs últl señalar l.f 
peligro á. los n1ás incautos, á aquellos quQ pecan sin conocer la tra:acl'!H.leucia de l!U 
culpa, para esos bemos co111pendiado ¡ur.a triste ,tistor,·a! 

· Á)IÁLLl Uo:~tl'<iGq r SoLttn. 
, 

¡ DICllOSOS LOS QUE CUAIPLEi\1 CON SU DEBEll! 
.... * ... 

. \r :irios e~prrilistas amantes de la verdad y de la juslic10, nos bar:i entri:'gat.lo un sen
cillo e~t:rilo, que inserta1nos ,í. contiouaciou. 

Eo él se relata que los e~pirili~lus de , 1ilaseea hao puesto en práctica la ley de Jlios. 
¡Dichosos olios! sigan por ese camino y obl<!udrán pl.icf'm<'S en la tierra, llores l.'ll el 
espacio, y algo mús _grautle ¡la perl'ecta tranquilidad de su conciencia! 

Vilaseca de Sol~iua. 
( ProYioeia de Tarrogona. ) 

En 6 <le Agosto de 188~ á las siete de la mafiana, dejó su envolln!'a Maria Al,igri
iií1 y Oliré t>:;posa do Emilio Rns y R<'ior\s, Sl'crelario dt•I Ju1.gado ~lunicipal y prp,,¡. 
llenlo tlíll grupo espirilisla <le Vilasrca. 

En 8 drl mi;n10 Jtai111unda Barenys y ~fagriñá c;posa ele Jo~é Gcnové~ y Jaun1.0 

1propi~tario), sacurnbió del cólera sin otro auxilio que el de ¡¡u espo30 negúndosclo 
lutlos los amigos. 

Al tener nolieia de lo orurri<lo, I~milio Hos lleno del más fer, icnle au1nr á la hu-
n1anid11ll, coucillió la idea de organizar unu urigada Je auxilios pnra los ('11fer~oos d1•I 
1.:ó l<'ra; lo co1n11nic6 á sus arnigo~ en r, eencia Jairne Perraatlo Solí!, José Serra Caiie-
11 a.~, José ~Liria ~larli y PL1jols, JoiÓ F~1-rc y F~rr~odo, Jo:3e Graucll y Sillcsa, Jt1an. 

• 
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Eicoda } Salto, y Josó To1·raden1e y Nolla; y juntos organizaron nna brigada t.lo l :JO 
hombrPs qao durante la rpi«lcwia prr.staron los auxilios necesari0:5 á los coreri:iog de 
uoche y 1le 1,lia, bajo la direccioo del iniciador, logrando que t'n cinco se\nanas de ser• 
,icios se dominara la enfermet.latl, alcanza1itlo que tle f 4 t 7 invadidos solo sucumbi~ 
ron G7. • 

No lan solo se concretó la brigada á asistir á los enfero1os sino que sirvió de gran-
de auxili1> a los médicos que trabajaron con n1ooha fé. y existia siempre rn la casa 
<:apitular una guardia para acudir tloutle fuese rueue!!ter; y lodo íl::,lO se reulizó con ul 
apoyo iucon11icional de las auloridadP:i y juntas de Sanidad y socorr,,s, dáudo:-o lo 
suficiente á las fa1nilias neeesiladas. Se hizo en fin cuanto fué ucccsariu no pu~lié11ullse 
com prenu"r como r0sisli eron tanta f aliga el director y una docena de booJ bres q uu 
secundaban sus órdenes y deseos para hacer el bien en todos s<·11tidos. 

Varios espiritista~· a1nanles de la vel'dad. 
Vi!ascca 27 de Sutiembre de J 885. 

obt-oYtídrtfi 1>01• 11-ua n1údi,1"1nholau,lesa que no i;;;abo o.sc1•ibi1• 

"ª castello.no . .... ,,,.._ 

IV . 
• 

Conócete á ti mismo, dijeron los antiguos. Model'n:1moñte uno aprende á cunn-
cerse él mismo por el estuclio de lu naturn.lez,i humana física. 

Todos los animales incluso el auimnl razoua ble, son for·mados con lus mistnn:; 
1noléculas. 

La s11bsta11cia de que está formA.do tu CP.rebro, tu~ nervio;;, tui músc:nlo~. tus 
mie1nbros nl par forma á nnoa despues de otros á todos los inrlivtde.os, y por este 
cn.mbio coutíuuo, esto tol'belliuo vital, la. vidi~ He mantiene sobre la. tierl'a. 

i?ra.ncamente hablando, ninguna molé,~ula de tn CUtH'.[)D te pertenece en í)l'01JÍ"-

dad, y al par tiene su progreso. 
Tn sér pensl\clor, rnejor dicho, tu alm~ ~0111 c::1 t11yn, -y te constituyen vei'<l.u.tle-

rameute é indudablemente, 
El ::1i::1lelUU. oel'vio::io es la sefial rie la Yida ani1rHLl, es el q11e guLí,:rna lo.e r~n6-

meuos iumaLeriales, por el reciuc toua sensaciou, ea el que po~iuilita lus ruovi• 
mieutos voluntarios

1 
es sobre todo el instrumento tle la 1nauifesta"íou ,le! peusa

miento. 
La respiracion resultante de ],l. nulou üel ox:íg·euo con el carbon,J é lri:lrJ¡;enu d(i 

lo~ alimeutos, al i~bsorverlo::1, mantiene el c11erpo a una tempel'aturn de 37 g·rrHlü:. 
ue C!l.lor, prcci;:10 {i la eouserraci,:,n de l:.i. vilin. 

El oxlg·~no iotro<lucióaclose en el pulmoo eutra en contacto con la s;i:i¡,rre Deéfra 
d13 las venas y prounce··et color e11carnnd0. 

Uno. absorciou cout(uua de oxígeno c'\1nbia el albumlao eu fibt·in~ Utl to1 mtí:; 
cnlos, y en principios redt1cibles para fot·rn:i.r lo·i cartílngos y l'f1,: bue.sos. 

I,a san¡Jt'C e,:; UtHl eolncion de al.,11mi110 tic 11iu,;11r, ,te alguna~ ~ales etc,. i>tc, 
L•t circulncion lle ln. suogre es ejecut.»il11 p0r u11 m~canismo t1~n jl('rfectn c11,into 

~e ¡.11;cde icnagí1111r; el aparato que p,·esi,l~ {~ eita c'irc•1la.:i0n :!(l p•ttC<.:J eti toJo á. 
10:1 ,,1ecauis1nos ejecut'\tlos por lá mano 1! 0el ho:nl,re. 

El cora:r,ou tiend válvulas to mi¡,,1110 qne una múqt1in!l. lle vap l,l r. 
E1 meeunismo q11e p1·otl11cs el movimieuto .1~i.:e11::Üonnl <le la ,;1l118·ra pr11~elien<l'1 

del~,; partes inferiores c.lel cuerpo contt':1t·io á lu ley <le gr.1veu·1tl. e, p tl',\mtlute 
i n1:1,::" L:arl '), 

M e.e.o. 2016 

.., 

• 

• 

• 



1 

M.E.C.D. 2016 

- liñ -
El oj;_¡ está constrttid_o con arreglo A las leye:i de la eámara obscura. y las vibra

ciones del sonido se trasmiten á la oreja como á cualquier otra cavü.lad. 
lJny que decir mucho más ,obre este as.unto y otro din continuaremos. 

Bocer7iave. 
v. 

El primer deber del hombre es el amor de la. verdad y la fé en ella.. 
Fortl\lece to alma. en el amor de la verdad y no te dejes engañar por la hipó

crita elocuencia de algunos sofistas que industriándose en echar· dudas sobre todo, 
de5vian la r,tion <le. su camino para d~frazar la verdad y de5acTeditarla; trayendo 
falsas .consecnencias del mal que existe sobre la tierra para negar que la vida sea 
un bien. 

Por otra. parte, enumerando alguno:; más aparentes, que no intrínsecos, desó1·
tlenes del universo, no quieren ver un órden general. 

Cuando golpeado por la m11ert9 del cuerpo no quiere creer en un yo espiritual 
é inmortal, llama sueño la comunica.cion c1el espiritu y no ve en el hombre, m;is 
que una fiera y nada de divino. 

Ln razou dice á todos, de querer lo vidó. hecha excepcion; de alguno!3 séres inte • 
1ectua.lmente eofermo3, por que vives p:lra, nnhelar el bien. 

El bien del hombre nó consiste Ein envilecerse y conf11ndirse con los irracionales 
¡,ero sí en ennoblecerse y en abrazarse á Dios. 

Es claro, entónces que 110 ha.y otro sano uso <le la razon sino ageella. que p1·0 -
porciooe al ho,nbre una alta ide:i de su dignidad y un esfuerzo por alcanzarla. 

Rechaza pues el sofisma y las damas filosofías degradantes¡ imponte el amor de 
la verdad, de lo bueno, de lo bello; solo esfa creencia p"l]etle dar energía al esp!-
1·itu y fnera de esta conviccion el nlma se Atrofia y se debilita. en dudar. 

Tú vive>1 sn un siglo en el cual mentir y desconfiar de EiU prójimo, son la cos- · 
tumbre del di!t, procura no caer en estos vicil)s, procura estar siempre generosa• 
mente dispuesto á no duda.t> de la veracidad de tus hermanos, y cuando ellos des 
confion de ln tuya, te hasta entónces que respla.nuezca al ojo d.e AQUEl .. que todo 
lo vé. 

·~- Jair.qe. . . 

PENSAA1IENTOS. 

Sol{) la sabitlurfa es la que enseña a querer y á respetar. 
-

Los \acerdole.s no quicron íorn1ar familia -y crearon muorto, 
-

Dichoso el que comienza á senlír, p,r que á vi\lir dá principio. 
-

E.I <lareclio civ,l es superior al derecho canónico. 
-

~ra derrumliar las miserias sirven las filosofías, pero no para derruir los templ os,. 
-

El amor es la ilasion de Jo desconocido. 
-

1..ns escuelas religio3as en¡¡efian á venJer el alms en el presente y en el por\lenir. 
-

Los que mucho 1,ecaa son los que n1ás piden y oran. 

GllACl.A..-lmprenta de Cayelano Gampins, Sta. Madrona, 8 y 
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l'-teclo• 4,, "41u1orleloo. li".l:P!.:J:JI:>lT "r A:CllilTIS'l'Jl.!.OIOlt 
Darcelona un u·ht\eiftl'e nde-

1,1nlt1d11 u,,~ pc~et1t, f11c•1·.t de l'laza del Sol lí, !)ajos, y 
JJ.-rcelon::i.11n uño Jd. 4 pe;;&t:\S, rall~ del 1;aoou !I, p1111cl11al. 
f.,t,,.,njero y litlt·anuu 1111 ;uio 
td. s JieseLus. SE rrBLICA LOS JUEVES 

SUMARIO.-Adyerlrnria -Maria -Al placer.-A UD e.,r,lrllu. 

. ..... .. 

• 
P1111(08 de lilu8crltlon 

F:1\ U'rlda , 1Jayor S1, ~ •• T::n 
Madl'ld, Valve,•.t.; 2◄, ¡11·inc!¡,al 
de.1·0<;li,,, 1;:n A lionnle, s .. a 
ttrnur,bct), 28, itnprPn1 ,,. 

Siéndono:i imposible pul.,licar LA Luz DEL Pon.vE'NrR, sin fondos t·e
caudado3 por el im11orte de las suscriciones, .Y siendo muchos los SllS

critores q uo adeudan tnás de doa años do suscricio11, 110s ·ve1J1 11s en la 
precision de a.uunciar, qne dejará.u do 1·ecibir LA J,uz t1,dos losfus
oritores que antes tlel lo d,3 Nc,viem llre no haJ'an salda ;o stL:.: cue11ta.-s 
con e5ta administraoiou, 

Lo hemos dicho muchas ve~es, y lo r~petimos de nuevo; si 110s 

fuera po3ihl1, ha.ría1nos como las so~iedades bi blicas <le Inglaterra, 
rep::.trtiríamo~ gratis, no solo LA. Luz, sino las m1~jores 1-br,,s o pirrtis
tas; psro como qne somos 1nuy pobre!!, COlll'l na.da poseer.no:~, no pole-
1nos d1tr gratis p1ra la propaga11da del espiritismo: mis qub nuestro 
trabajo. 

VI. 

Srguimns r,scucbrtrHlo semanal,neule la~ con1unicaciones del rspirilu que acon1pañ·\ 
al Pudro Gt!l'/lHIU eo su penosa pcr<.•griuacion; y uunc:i llllS ha parecido ruis oporl u110 
til ad,1gio de que el 1n,to Pn¡;Pndra t!) cariño; aunr¡uo d1•bflu,os uíiauir, <fUé esto t!l'ü<'rá 
:s11ce<lrr entre espíritus atines; por que {'O lo; r1·fl'nrlarios, la cóntinujdild d~I trato 
producirá el choque y la n1nnifti¡lacio11 de la mútua antip,1tia; niá, IJolJiP11do idt'rJ!idüd 
,!e apreciaciones, ¡euáuto se goza houla11do con ~érrs i11lt•lig1•11l('S r ¡.;f•1J3ildcs! fler nul'~
tra parle, confcsan1os i11génuan1cnlo, 11 uc pasan1ns l1oras dt<I iciosas escuchanuo !1-S 
coinunicaciones tic 1\1aria; pnr que si uil'II e»tan10s; tu: muy léjos <lo po!-cl'r s11,:; gr,111-
dt>s , irlude~, en curnbio adolcc-ern•1s de las d(11Jili,h1tl••,; l¡ue la lucit>rnn de.-f,d111t'<•r; 
:.e11lin10:1 córr10 ella sintió, y aunque di~tan10..; n1ucho úe l1áC'í'I' ol hi(•11 que c•lla hi,.o, 
Ju apreeiao1os en ~u inn1en,;o vnlor; ~ desearnos progr,~~ar lo ua~ta11lt! para ~l'g-uir ~us 
uuel!as y an1ur á la IJun1aniJa(l 1 tanto c-ou10 rlla la 1101ó. 

Somo.) iúólutra~ úc todo lo grandi•, lle t,Jdo lo suu!i1u1•, de lodo nqul'llo c¡r1P cll•,·a 
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;iJ o ... píriru a la conlemplacion tle la naturaleia y le in1¡n1l;a <le.~rues á conY<'rlir~e ('11 
un agetJtc dt! la Pri,videncia. Pnr tkiO son10,; tan parlitlarios de la co1-nunicaciou d11 ul-
1 ra-lu•nha, puri por regla genrral, los ei-piritus sicn1p;·c nos a~onsujan que s1¡;an1os 
lns n1aodao1i ... 11l1s d0 la lry ch! Dios; y lo!- que lln un 'dia '! otro día, un añ~ y olr<l 
~di•1, oyeu re-5onar en sus oidos palabras .:le an1or, de P.~per;1nz,1, dt• rrcon111ensa, i111ga11 
a il1h¡ u iri r la paz dP-1 al u1a. Sí; 1 ns que c1,n1elen f alt,1s n1á1i 6 ménos gra" Pi'! y e~cut·hau 
suaYes reprensiones y prudenll's consejos, sin darse cuenta el101- 1nisn1os <lcl can1b10 
qu,: se np~r:1 {'ll f,U u1otlo de sér, e:iperirneulan una Terdadera tran~foro1ocirJ11; y ~i no 
pirrdt111 Jo¡¡_granJr.1 1lt>f 11ctos; al 1ueno!l liQ corrigon <le uiuehoti (iefec1illns que parec<'n 
in,-ignificanle& a lá ¡imple visla, pl)ro que si se les snira con el tllicroscopio d~ la rn1.l)n

1 

se \'Ó que i1ffUtll,1s P"pu1•ñl)S i11fu~orios ,·iven adhl'ritlo~ A 11ue11rc. l'fllPndiuiíon10 r se 
11uli1'1l <'llU 11ue.1lra sávia, y Lodil la esencia vital que lell d,unos á. f'llos, i,e 111 quita,nos 
á lo:; buenos propósit11s; y bnbla1110s por <'lpPriencia propia. Hace alguu l1euipo que 
a~i,lii11os s1•n1a11~ln1t>nle á una l'l'Uninu ft1miliar, <'n 111 cunl los ti~piriln!i ~ue l!fl coi,1'(f~ 
nican, no lia.cf'D nHi~ que aconsejar la pt.í.clica del bil.'n pot et bit'll mi!-1110, corrigi<'ll(lo 
con mucha dulzura los pt?qarños d<-í1•ctoi; dl' cndil uno de lfls oyl'11les, tcuientJu la dl'li
cadt>za do no poner de relieve Jo¡ grar,drs, para no buruillurnos y e11lri~lecr1·11os con el 
cuath o de nuestras propi.1s n1iseriai;. Put1:1 bien, en poco ltl.'n1po d1-1 t>llcuchar tao salu
dab!,•s cnn.;1•jo~; alguuos de los qu11 as11>liwos it la pf'qul-'ila reuoiou, h<1nio11 pP.rdido 
l.1 costumbro de n111r1norar por qu.8 si, y n1achas Yt'Ct'S, al ir ,¡ comolor un tlc-~acicr
lo recordar1not1 las udverlenrias de In~ Pspirilus, y no-. ttbstl'nt·1uos dA dar un p,iso, 
(sin coniecuoucia& al parecer,) y que sin f'niuargo, puflde srrvi1• <le píeJra angular 
p.ua levantar e¡;a torre de Ilt1bel ciisl<'nle ru todos los lie1up11s d11l d2·c,11 que rlic,n. 

;TI ,in,liLL la br,ra qae lo~ espiri111s so con1unicaron cnu l11ci bu111brf's~ y dichosos los 
n1eJiums si saben co1upreutler lodo el bi~u que grnla,tarnPnlo pueden hacer a la liu
n1anidacl. 

Por la d 11 lea lrhlC'Z:t que nos üm barga, cnnocenios pr.rf l.'Clan1c11le r¡ ne I11.1 r¡a JH ¡¡ 
''11' 11f'l\'Q con ;u Dui1lfl, r rt.'cor,!ando to qu11 djo ayer le Jlt•dinir.:, (file no-s :·,.,pii·u 
para S{'guir l'stractantlo su intr1rt•,.a11le ~isloria, y acceditndo :í nur~tro dl!s1•0 nos die& 

• 
ílSI: 

cSí grata es íi los pl'oscrilos ,Je la tierra la comunicacion d11 los rsrírilus, no n1éno1 
.i~radnbl,i C'S pu·a n1í, co111anicar1tH' con los IE'rrenalPs, Qs confies11 i11gé11uan;entP que 
i uo .lt,tbrir stdo por co111r,lacer .il parlrc Gern1an no nii, hulii<'ra pur>:-lo ea co111uuica
cion con vo~olros, P"r'O deRpnes llC' l1abr1· com1•nzutlo la relacio11 de una partc> de rni 
lit~Loria, reo que si e~la oi1 puran st'r tílil, uo C!s uienos provt>clioso para n1í, el recor
dar 1uis 1ll1bilidad!'~; siuliP11úo únican1rnlo que lo~ nirdios de lra~1u1~inn no sí'an toJ-0 
lo perfeel:is qnr. yó úesPar.i; pero supla la tueua v11luulafl y Qf Lu1•n d1r¡¡ro qne 1e11cis 
arnbos en ser titiltls ,l vuestro~ 1.!ormartos, á l,l carencia de 1u<'}1r<':- hilos tele~raficüs. 
fo lo el can1iuo so recorrer,i, la con111nicacion de las espíritus llt\gará ra<la dia á Yo
i;otros n1ái. pcrfect:1, niás despojada de adicionei;, el Lrabajn con~laute (11<lu lo vence, 
el imposible no exi~te, si úaLicra algo en el Uuivorsl'J que no pucliera alcanzarlo el es
píritu, aquel al.gr> seria con1plcla1ue11Le inútil Todo lo que e11cierra la C1 cacion es para 
toriuarlc el p:ilrimnnio á los e~pírilus; lodo lo pueden conc¡nii;lar con ('f e:-tudio de las 
r·iencias y eo11 la practica <le la:; virlu<lcs; ,Ha ll1•gar.í. r<'pitu, que sin el nJí'UOr esfuerzo 
d,• YUPslra parle, oir1•is clara y clisli11larnenle las \'Cll'C& de los sé:·,·s de ultra tuu1l,a. 
¡Oías dichoso:3 para vosolro~! cspecialnlrule para los que r.o lenci1 faniilia y scnlia la 
nu.olíll¡!fa del infiuilo!, 

«Eo rui con1u11icacion anterior, osliablé del ódio de un espíritu, (c¡uc aun 1nc rnaldi
C.1',) r al que yó no maldigo pPro <¡ne lan1poco an10; le baró liido el bien quP pueda. 
pero evitaré su proxirnidail, ton'lZCO ,¡uc es·c d.c~ro e.le srpa1-..1cio11 pcri1r1u;1 es un de.seo . 

• 
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m'Czquino, poro yo no \'Png,1 á contaros sur1titlat1es in1aginarias, 11,1; \'l'}igo á. deciros 
:soncilla111eute lo que se atlelaula a1uanc.lo el progreso; vengo á cou1i11uar digámoslo 
a»i, li4s 'flteni<>rtaa del ratJre Germao, cowo ve11 lran tlei,pues otros espíritu~, ac¡urllos 
que más le t1ebit1ron, aquellos á. <JUiC!l él m~s uizo progresar; que es uu deber de 
gratilutl y de comp11ii1•r11mo, ayudarle c•o la obra que lieue enlpre!rllitla ele uace:-os 
amar el progre.;o, do uacero3 coruprender cuaulo &o puode ad11lautar cua11do uno, se 
clá palabra a si n1ismo de ser noble y de ser grande; sin que este pro¡¡ósilo lo libre ,i 
uno dil caer en la teutacion en uiYersa, ocacioues; acle1nás, <¡ae sin lucua no hay pro
greso. Cuaudo ~1 Pspírilu se entrega á la l,ealilud se estucirina, rl cxt1sis rs la unona
d..icion ¡Ju In inteligencia, y la vida 11in ru1sinlu!s y 11in dPscos seria insoporla!Jlo, la 
1n,tcliviJ¡11J, la ca!ni:... el ri>poso absoloto n11a llt~,•ariu al idiotisflio . Eu lns pasioue.s cslit 
ti e, isol úonue 111 aln1a so d~pura. ~enlirfa., y vi-nc~rlas ue ;ibl la a,i., inu ue los espí
ritus; y al ún1ni11arli.tH, conocer la !Jaj,•za d11 ;1r¡ui•lla~, sin!1eoda la atraccion de otras 
n1ás puras, rná., ii11bli1nQli, mis espiritual~. ~I espírilu pnra en~ruHdt'cerse á de aniar 
en lodos lo~ sPgundos dP. su exi,t,,ncia, ol 11ln1a co11qui~1a PI i11/i11itn cu:inuo se dPpnra 
011 el cri:,ol del aruor. El espíritu i d(~ p1·f1g1u1lar 11lerua1urotr.. ¿Oo11tle está 1ni Sol? 
¿donrli• t1sl:i el fnco lu111inoso 1¡ue ha de viY1fiearu1P? ... y á cuyo cal,11" l.t" 1/c st>ntir 
nuevas ll~r1iracin11es y e.le be ele crearme 11tu1, as nece~idades aco111p:iiiadas de i111lt•fi-
11iblPs anbf'fn,-?, 

«BI a,nnr ha úe herirnos en el <'spacio, en los mundos, bPnios dE' ~l'ntir su influen
cia en totlas la~ circtont-laucia:i t.lu ua«>stra eterna vida, por que el aruor tIB e/ rayo 
<¡ue fuln1i11a el Eleruo para unir á d( s e,pirila5 ru un h<',¡o de luz; fui-iona e-u una dos 
YOlUHlatJ '!, i ll'S dice~ Vivir i,:in nrnar no es vi\ ir, auiar ~in progresar es vegetar

1 
et 

arnor sin Pl pi·ogreso seria un instinto, fll progre~o sin el amor el uespotis1no en ab~o
Jutr: el eilpfrltn que no arna, ei;t,1 tuoy e11fPru10, 

« Y,1 estuve n1uth08 siglo:. sin an,ar, y cuando n1e pro¡,ui-e salir de n1i postracion, 
amé todo cuanto so puede a:11:)1' en la tierra, luché _coi, wi~ pé1i;io1n•:- que llcg;irou a 
ser , ioleulü,;, violenlíshria~; y las Yenci poi· orgullo n, ás que por virlnú¡ me lPnia y6 
,•n taoto, t¡uo niogun;¡ pa~ion la creía 11¡1•rrc<➔dora del sacrific; in <le rni d:gni¡ft;tf; y 

• cn1no uno n1isn10 se ca11,tiga, el a,nor que Jleuó mi viúa' era un crín,cn ~ali victorio::a 
de la lurlJ.a? Si, y nn; salí victoriosa para el 1111111do, parc1 n,i. ..• no. fa os dije en mi 
1erci1ra ooni unicaciou I que sieuuo yó mu y j~ ven, un hou, ure por.J r· ro"'o, un 1.ob4!rauo 
di! la tierra ht1bitó en 011 hoga,· algttoos d1as1 y cuando se tué /roré por sa nu,-ro1•ia 
tniJa una noche, á la que Jlan,é r,12· solitaria noche d, 6,-da, por que la son,brn de u11 
horubre la veia anto nlÍ, ¡lJE.'l"lhO.ia, sonr1e11IP, acariciacJora! Eslu,·<• r11fer1na, mr rrs
lablcci, ¡,a,aron ouove ó die1. añ,)s, (os orlvierlo que 1111 e~lrafi ... is si ·no SO}' u1uy e9-
,·rupulosa en <'I órdt•n de fct:l.tn;J la n1ed1Ja J0I litin1po para lns c¡uc l.t;,11 estado léjos 
de la licrra largo pinzo. no 1P~ prrocu¡,a mucl.to; solo os diré qnl' hahía pasado fsa 
pri~llt!fa <Jdad de las ilu~iones juvl'niles, que i,j las JJa111áramns iul'anti!e1o, auu sPria 
llll'jOl',:D 

«~l.i:i de veinte y ci11co pri,uu\"el'élS me babian ofrecido sus flores y Yiviu rrpo!!<,1tla
n11•ntn a1i C!,,píritu, oo 1111 cuarp", c:.le se ruovia de coutínuo auxiJiunuo á los eufer-
111os de mi IIo,pital; habiu adquirido la c,rstnnibre df' hac11r el bien, y tod(l lo quti 
perturhabn 1ui plan de viJa 1ne et"a euojnso, recurdul,a :-lcoi¡ire á 1ui huc~ped, al que 
ilam.iré Manfrcdo, prro era un rccuertlo Cal>I<•, puro, d1Yito! No l!! bah1n vuelto a 
vPr, c;uando ur1a 1t11i;he r:;t;1utfn al lado dt!l padre G1·r111ao q uc M.! IJallaha algo eufer-
1110, r(lcibiú é.sle uno, plit•gos cuy,t letlur¡¡ ltJ ii1,p1 (•1,io1,ó profu11tlau1<.•111r y le b120 1•x-

1•la111ar: ¡ <.:uá.ulas 1111~eria~ Sr iiurl. ... ¡cu~nlt,s afaaes para coron,11·s11 ue e:;pu1..1~: y ,(ll• 
\ ,ci11dos1• á n1í nie dijn:-Gueutr, contigo f) ira ¡111xit1ur á un de~L,irruJ'l, csla 111isru,i 
11•1ch1J lraslá,Jate ,ti U >~nita~, y dt•ja lu c;a.;i¡a ú ,ni tlbpn~i"ion; t,•n ea cu11nta que ~ir-• 
TC, ,t uua l'ílllSa j11,,l,l; (1() JIU •do por !Joy 5t:r más c.;¡,lir.il'l ('..)IJllg(l.1> 

• 
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4Co1nn la curio~ida<l e3 ínuala, no solo en la muji>r, bino en lodos los espit•ilns, no 

pu 111 n1eno:i de prP-guntar1110 ¿Qu1ón SP.l'á u1i uuevo hoé:-pe<l? ·tlt•be ser prrEona 01uy 
qu1J1ida del PJdre UPrn1an cu:indo ésle me hace abandonar n1i easíla y nli pt<¡ut,iiío 
eunrlil•1, (por 1-l que tr~nia lal predileccion, r¡ue 1ne coulrariaha J)lUcho dc•j.1rle), y 
cuando él no tiLubl!a en Jisgus1ar1ne 111ut:Llo 1~ intereia el uu(,,prtl ¿Quien EPrá?, .... 

11.\qnella noche apena,; t.lur111í, nsí es que á la 01adruga<la o! ,oeei coufusas, seuli 
risadas Je n1ucho5 caballos, y despuci ..... todo <1uf•tl~ co profundo ~ile-ncio. Por la 
1n·1ñ.i11:1 mo Jiriji ,í la l~l••si.1, y encontré al padre G(•rn1an rodeado de n1011Jes, que 
tenían cubierta la cabeza y el roilro con un lí.lrgó c¡¡puz1 qua tenia t!ós aberturas pa
ra lo:¡ nJnS y una para la boca; ao sé por r¡uó tus miré con rnuclia al1J11eion y ese que 
estaba acostun1bra1la á vei- couliuuamenle ooruuniuéldes nun1ero~í3imas de pPn11enler, 
<l~ solitirio~, dll fH'I", grinos, p,1n1u., en aquel!a épo~il la (gle-ia absnrvia tle la:1 lre, 
pa1 le~ da la soci@dau dos pnr lo 1n1•r111i;; n1ás no sé por que rue parC'ciPron mh:1 ga • 
llardo:l, rná,; apneslo3, y sobre lodo, los njoi! J,, al¡p11111s lle ellos <•r¡1n brillanlP5, do 
n.iirat.la aruii>ul~, que uo t1•nian 1,, r~pre~iou de lo" <lernus religiosos. (no h,1bn1, que 
<lurJ11L1~ la n1ii;a p11rn1:1n!'cíó d1• rodrlla:1 y cuando s• t,1,·,111tó tntlus 1~ rnd1•,1ro11 con el 
mayor ret1p11 to

1 
y en uniou tlt>I 11adrl' Gf•r111 ín Si" d1r1giPrn11 a la fu••JJlt> d,· IJ Sol11d , 

- 1eo -

«Y..i os he dicho olra!\ vrcr•s qui• yú t1111i11 C"II fr111·11t>:iria pr,·sc>11l11111n11tos y €'11 casi 
totlos ellos adivinaba la Vl:'rllad, y al verlos ,,._dir d1• la lglt•s1a 111r dije i\ 11 i 111i:;1na: 
Eslus bornhres vi~Leu al.tora por vez pn111t'ra lu:; habrlo~ rclig oaos, eou gn¡,r¡eres, 
coi tcsaoos r¡uizi.> 

,Por aquel 110:npo, <'I pal, c¡ur• yó uahité, !':-taha díYiditlo y a~itadn por v1otentí>s 
pas((lfl ,!S p,1lítica:1, tlu:i sObt!r,111119 se d1spu1al,a11 un tro11n, la guerra baltra dit'Zn1,lllO á 
n1u('UOJJ putiblo3, y 111ira11,lo á lo:, 1no11j1•1i 111ur111uré: ¿Si 1•11tre t>:;lo~ t'l)Cnpuchados ~sta
rá algun rey ventitlo? y al HIOUl(ll\lO p1111:-e llll ~l1111fr1•d11, si11l1e11l10 U Sil r••cu,·rdQ una 
sensacion mu y dislinla <lo la que hal.lia s1'11li1l11 en n11 solitaria n• •che d<• boda., 

,Duranlll olñunn,; días .ipéua-; pu1Jn llal.JliH' con ~I padre (irr,nan, rod eado sien1pro 
Ju los monjes, y quo ade1ná11

1 
co1J1prendia ~ ó ,pie el huen saürnlote r~qui,·aba l.iallar• 

:;o ,i sol.is coa1uig11; el nn sabia ,nenlir, a liviuaba c¡tH' ió lo pr<'~1111l,!ria. qui.!lncs <'l'ílll 

aquellos apna~tos <:ncapuchadns, c¡no cnerecian t,nl,cs sus all•11ci1Hl('S.> 
,Una uot:he Oltl d~cidí á pre~uutarle que n1istc·rio i•rn aquel, y n1e dirigi á su cuar

to, al entrar en el largo corredor que co11Juc1a ,\. su a¡,os11uto, srutí habla1·1 la pue, la 
Ull su ltabílacio11 cstilba entornada, relu'io t!I alieulo, anduvo lt•ula111cnLf', "Y Llo1ninada 
por el di.1n1onio dt> la curiosidad me fní acerc,1r1do á la curco111ida putrla, quo pn1· 
su.; aucha:i re11tlijal-l ,ne dejó ver al padre Gerruar> 1¡uc n1uy pt•nsutivo c•stal.Ja niiraudo 
unos plie¡;o~ que le prl'Séulal.Ja un 111011jr, el cual lt•nia el c;1puz rchildo at1•ú~, tlPjando 
Jescubierl,i su ltern1os_u c,1bell1•1 a rubia y en~ortijad,1, ahogué un gi ilo por t1uo creí 
r1?1.;011oc1•r á. ~lanfrcdo, rne qncúé in111óvil alerrada, qu13e huir arrl:'ptulitla de nli t.Ies
leul ac1do11, pero no pude, seguí eta vada en el 1nis1no sitio 111irn11tlo y es(lurllando; al 
lin el n1onj1! se vol I ió p;tra coger olros papeles, y enlónc:es ví c¡ue era !llanfredo, caí 
e.le rodillas y per111anecí co1no hrritla tic! rayo sin baeer el ui:ís leve movi1nitnlo. 1

1

e-
11ia delante Je nií, 110 al Jóven casi aJolesccnle qua babia ~isto muchas vece:i en mis 
i-ut•ño.,;, sino al bo1nllre <'11 li bern1osa plenitud <le su edatl viril. cou la frente nuLlatl.i 
p11r iugralilude:; y l!c~engaños ¡1¡ue iutt'resanle me pareció! reuoia. lodos los utracli,'OS 
que yó uabia .soñ,1tlo en el ltornl.lru 1¡uc an1:ru. E,pié sus rncoores adenianPs y cuan
do lu vi cchar:.e el cnpuz pa1·a salir, 1110 tlcslizá co1no una sornuro, l,nje al huerto y 
1110 quedé escondida al pié de un Sicórnoro; quise irme al Jlnspilal, pero tenia un pe
so tan HranJe en mi coucie11cia 1¡11!! vol\"i .\. subil' y entré en el oratorio decidida .~ 
l",011fcsarle al P,1dre Gormar~ 1ni c:ipionajr; 1nús nada lU\"C r¡t:C dC'círll\ por (¡ue cua.n.• 
J.o él enll'Ó, nHl uiiró COll lrisll•Za y lliC dijo: 

• 
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-«No le esfurrzes en ln1ular, !u pulidez rne revela que has hecho una accion in-

dig11a tle ti, le ha vencido la curiosidatf, pt•ro eu el p~cado llevarás la peniLencia; has 
rrconocido á )[a11fr1•Ju y todos lu:i recuerdo,:! renacerán uu cou lu pureza de los <tuin. 
ce iuio3, sino con la violcucia de J¡1 pa,,.iou, siu cousid11rar que ese hou1LrtL no JHII de 
SI'!' luyo en la lierr:1, lie-ue 11::posa, hijos. y una coroua gue recobrar; por lodos con
cr1i1os está léjos, ruay li•jos de li, lle 11ul la razon por 11 uc no le be cou6,ulo el secrl!
Lo que a,¡uí le bu lraiJo, para e, itartc la lucha y el sufnwieulo, pero tu espirilo iia 
11ueriJo entrar t'll la lid, y el sabr.í. por 11ue ha querido entrar; ú,,icarneute tu eucar
go que no cubras tu uorubrc de iuíawia, por qur. la pasio11 p11r iur11e11sa que ~ea, riu 
11antrficara nunca los tlesaci1•rlos; y aunra preparalt' á Lrauajar y á ser útil á la c.iug,1 
dn ~Ja11freúo, victima ue 1..i turpe a1u1Jicio11 do parientes tle~lt>all'~, y corlesauos lraí
d'11't"i\ , 

«Yn 1>ra nna l'xcelrrile sonárnbula, y :d tlia sigoi<'nlr rnc clurroió el padre Geru1an 
con t-11 r111p~r111sa voluulad, y cu:1ut.lo 111e Ut'SfH'rle 111e tucoutré ¡¡ue ~la1lfreúo eslal.,,1 
111irá11do111e con t•I rllil) or aso111bro. 

¿Qué n!'\ diré? ,¡ué ruis co11Sf'jo,, que ,nis ad,·ertPncias, que n1is in~lruccciones 1)u-
1las ilurallln !Ui su,·ño n1.ig11ét1c11, le lrici1·ro11 recOl.irar el poder y cuactlo se 111archó 
rne diji1: 

-"Pi la,ne cuanto quirr,15 que tocio lij lo conceJpré i> 

-all,11la1e \'Ue~tro olvido ~ri1or. y a•i tul v<•z podré olvi<.h1ros.> 
-~f>j,1,,,; U/1 i111posrul1•, ~é ,¡ae tú ,ne l'l'Curdara .. sirn,pr e. Yo p1~nt1aré f'll tÍ como 

el ci1•~, 1111 la luz,! corno t'I prisiorH•ro en la lil.H•rtad,l co1uo el t.1e~Ll'1Ta<lo en su pá
lri.t,I co11111 el 111nribu11du 1•11 la salud!, 

1r¡G,11110 quedó cuJnrlu se íué ~lu11freJo? profu11Jarn11111e contrariada, ya no era yó 
la uilia li111ida, era la 111ujf'r IJpua de pasiones y <le deseo3, habia sido alguuos u1v
n1<'11lo,; 1lil'h11sa, y me habia vuelto av¡1ra do la ft:'lici<luil; sin darno:, nuuc:a ci1a, nos 
b¡¡l,í,1111os 1•nco11tr:1do vuria:,; nol'ht•s úe luna l'n el huerto del Pü1lre GPrn1an, allí solus, 
.li~lado~, olvul.1Jus dt'I 111u11do ent11ro, sentados l'll 1111 banco de piedra, rnirábarnos 
el ruar cubi<'rlo con uu 111anto drl plata, y hahlihanios de lodo, n,enos <lulo que sen
líu111os, u1~s no <>ra necesario l.H.1b!ar cou lo~ lábíos cuan<lo los ojos se comurdcal.¡¡1u to
do cuaulo sentía nuestro corazon ~ 

"¡Qué horas tan her,11osa~I ¡cuán breyrs fuPr<111!, 
.i-Cuc1uu1J se fué no le11ia 111:is desl'o que ei.lar ~ola, y <'I Pc1drc Grrmao n1e decia: 
-cllicn le dije que eu el pecado lte,•arias la prnitt•11cia, pl'ro 110 Cr<'as que 11}c 

contraria el t•.t-tado de tu al1ua, 1111; to haui;,s aco.;t11111brado á una vida algo egoiist,1, 
por n1ás quo te conFagr:ihas al bren do la humanidatl; pc1·0 <>ra con un métotlo inalle
rablc, y le contrariaua r¡uc alterasen tu relativa quil.'•ud. Ahora I.Ja de~pertat.lo la niu
jcr, y ha despertado a,nau<lo con delirio un irnposible; e~pir1lus do tu ten1ple no dr•~
ci"nuen hasta hundirse en el fango, lu ruisma lo aver¡¡üeozas tlo a1uar á u11 )1on1Lru 
que fillnca podrá ser tu eFposo, luclias por apagar <'I fu1>go del Jrseo, que es el fu<'µu 
de la \'i&Ja que infla111a tu c11razru, y le lince s<?nlir tan rnconlra1la~ 1-1e!.lsaciones; lu-
cbar.l~ y veoccris <le esto estoy seguro. Y t f.-c1i,·au1co1e luché, luché ....... y vcnt•í, 
pero veut.í <lespue; tle mucho licurpo de lt1eh,1., 

,Cufu11as ,cc1s me iba á la fuente de la Salud, sne t:11nlaba sobre un pron1onlorio 
de roca.;, y ulli lloraba rr:i lrisle soledad, allí pt•n~aha PU ~lanfredu ron todos los ar
rebatos de la pa3ion, n10 parecía irnposiule YiYir siu él, 1ne p¡¡rr•cia tlU~ yó hab1,1 
pcr,litlo la razon qut'rieudo á un uornbrc que nunca podla Sf'r r11iu; le tlabil en u.d tlu • 
lirio lo<las las virtutle~, tot.la5 las cualhlildes II ue y6 nece.t-ital.>a e11 n1i a11.1auo para 1:-1•1· 
dicbo!a, y el Piulre Grrrnan que Yeia ali lucha, íoe dip, un uia: 

-«Tengo r¡uo ir á ver á llaufrcdo pur,1 at.l,·ertirle 1p1e una nuera lraiciou le ¡¡rui;-
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naza, ,·endr,ts coo1uigo p,1ra cur11rle ue Lu pasion, y auu~ue uuuca le olvitlarás, p~ro 
le 1n1raras tal con10 cs . .» 

,Fu imns efecliva111e11lo al punto dootlo rrsitlia el sér privilC'giado Je mis StH•ños, 
cun1pli~11tlose la prc,fPcía u~•I P,1(lr¡• Gern1<1n , 

o:Cuunúo entr4 en el p,Liacio de .Yanfretlo s~ulí uo frío glacial, y una angu~tia tudo-
finiblP, al ver ¡\. su esposa seu1í unos celos 1101 ríblt~s, y auuque u1e avergo11zaha d11 
:it11Jt1r1os . ••.• lt,s sen tia.» 

«Vi á ~lanf,·edo din luaureola tlcl inforlunío, sin al encanto del misterio, sin la 1nolan-
• colla <le! procri~to; rn cao1bio le vi orgollo.110, ullantro, i;pfiautlo con la venganza r t!t 

cxl1•rn1inio, y yó 1liiSLna le dijo á n1i buen con1pañero:-Ván1c no,; tlf:l a1¡uí, 11ue .iq ui 
,ne falla aire y luz, y vol\ i1uO:i ú nuestrc1 ah.lea don<le recuure una grau par1e de 1111 

tranquilidad.~ 
«l'i.l~atlo al~un lic111po, vino ~1a11f1•eúo á ~11:'b!"r el agua ,le la fui>11le tle la Salutl pu

ra f('ili11n1a1· su.~ gaslada:; f11l'rlas. Lo cousi¡;uio'! n1uJ11tit1l,i.utia111t•u1,i ~1; p:Jr 1¡ ue 1ui 
e~pí1·1tu l1•11i;1 gr,,u a,l'enú11111le i.obrt el i,U~"-• . 

,, Lo qua es el egois,110 liut11a110! yo ,¡uo ta11lo an1aba iL la h11111i1nidacl, )Ó quo 1ue 
sacr1íic,1ba v1v1e11ilo cmii sic•111pre t'Olro ~uf!•r1uo,,, }CÍ que 110 rr:;1,r,aha ¡1ar,1 1111 1iiu
gu110 de loi¡ goc11s t¡ue pro¡,11réi<li1a la fortuua, al v1•r que la euf,,r1111•da1J lle ~f11ufrPdo 
<!l'U incuraLle ea:31 .••. casi 1nr• all'gré; l1•11ia liilltns co,os d8 su espnsa. y <.lo 1otla:i la~ 
dawas de su córte, que úe~u1.1bu ~u 1uurrle para c¡ue 11atl1e pos11y1•ra lo qul\ }O IJ{) po
t.liu poseer • .\fo sublevaba, n1c 11H.ltg11aoa, uic eolo,¡ut•tíd el ar1111r lo t¡tu:1 l'cilaba tan 
Jbj11s t.le n1í, y durante lo~ (Iras que~ per1t1a11cció en l. aldea ¡cur111lo lut~l.Hi 111i e~pít 1lu! 
;¡;u.11110 sufrió 111i alruu!o 

q,¡\( verle reuoin,a1lo u:e nl1 sr;1b;1, c:uánd11 langui1lrcrn Frntia lo c¡uP no ,.e pue¡)e 
il~Guir, y cuaudn ~e u1a1cliú, rtH1t1tlo su u1ano 1':-lrl'~!:o la u1i¡1, t'OtllJH'eudí tfllie era t•I 
lÍll11uo ad10:¡; y lo co11ficso •.•. 1uu all'grci, r<'l'f)IIO 1111>Jol' ... 

«,IJuó al.;1:sr110, lnn iusc,udalilH t•fl el corazuu l1u1na111,h> 
«Pocn licrnp1> ,le!ipues, l11•gó á l11 al1l~a la uol1eia tln i-u 1nutrl ', } ni ~al.Jrr 1¡nr so 

llabia i<lo ·,,le la lit1rra el 1¡1111 1110 l¡¡11Jia l.ie1 bo sentil· re111ordínrír.1iti1s linrril.ile:.. ¡,o,' b.i
bürlc ;uua<lo, dí gracias á llh,s ~'lr lialJer lt•rni 1uarlo wi co1J1le1'a y e1,tóncrs cnuc1•di ,t 

llfl n1uerlu todo el culto de uJJa vordadera p.1~ieu., 
o:l,;uu la:1 picJras 1¡ue In llal:iílll serríd¡¡ para r1•p1Jsar tlf"l~JIUP, de :;u:,; Ji-l~ens y que 

n1as de a11a vez cayó sobl'e ella.; n11 abuntloso lla,,t,,, fur,ne tll t'I ce111t'nleJ'io mi tu111-
l,a, 11ll1 encerré algunas ílortil sP.eas ~111• 61 había !ncado, tlli p:ü11,d,, que r1111~1·r\·;1i,a 

u1ancbas lle ~a11g1·e do la qu~ r.l hal11a arrnj ido pt:11· la boca, ludo In rnt::Prré ,11 1111 
cof1·¡,cil1> QUI.! Ú<'JHJsilé en mi lun1ba, y aule la,: piétlras do ,111 ~rpullura que guarda
buu todos 01is rccucrdo:1, 111e eueonlro u1as f~liz 111,1· 'lll'' uo lr111a r¡11c• <1YPrgo¡,z,1r1ne du 
111i atloracion.,i 

«Nada 01,1~ dolornsc, par:, un alrua di!!na, 1¡tJP. al amar clr•~cendcr, lL1ni1•udo en 
un solo pensarnienlo, e! fuPgo que purifica, y 1•1 cieno que 111uncbu; porqne, ¿qué 
itnpnrlu reservar el cuerpo cll'l contacto de ar¡url que aniamo~, si no rescr~a,uos el 
al1nn~1> 

,L:I arnor es 1111 ituan que atrae al espír11n, y el h11n11Jre que -,abe que ea atn.ulo, 
se ~ientu atraido pnr l!:,a fuerza n1h,lcrio:,a •¡ue c.,; el 111c,lor dt1 U1<~s pole11c1a que ~e ro
t;nnoce en el l"niverso, y al n1irar á la 1uujer quPritla su nlirarl¡¡ trasp:isa totlas las Yl'~-
1iL1uras que la en\uelvc11, y 1011 d,,:- t•,¡11rítu, ~e, a1·ar1ci,111 uu1rq11e ~us l'UPl'fHis no lf'1Jg¡¡11 
contaclu. , 

<tf ó ou1P :i. mi~ piedrt>cil,13 pnr epi(' 1111 1·lla~ <'!-f•1ha11 1•~1arnr,a1l11s l;I~ hnf•ll,i.~ d~• 111is 
!.,grimas; las picdrils 1-1)11 111:i.-. lil!irs 1¡u~ las fl.,l'(.'S, e~Lis :-e agns!11n. ,it¡uellas r111s 
acon1paña11 loda una cxi l11 r:1:ia, y diCt'll 1,,•pnt:>s ~ lu pu:tcriLlild atgn 1¡uc el yulgo no 

• 
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rr1tic-nth~, r,oro que es pcrfectnmc11te c11111prt·ns_il,le para Ja5 c¡ue t,u:;cou en les niouu -
t1lf't1los la hbto, ia <lP a} er » 

«Pasé r11 el 1:1u11t!o por rnuy ,lrtuo~;,, ¿In íui l'll 1 <·,ilalad? ¿11u rngaiiaroJ1 lus 1q1a
rient'ia,? ¿por qaé 111r cor,~agré co ;np!<·Ltn1111le á lo:. ¡,uhrc:-? ¡,por qué fui una ,1 r.la
d11r11 b1!r111a11a de la r,irhlaú? por r¡u{> 1111 OJ" pude u111r con 1\l,1urrtllo; al 101;oc1•1 :.i 
cornprp11Jió :ni fl~p iritu que ltdo LóruLr,• r¡Uí' no f11 1•ra el, 110 ~(•1"111 du1•ñJ 111/is 41111 el<! 
11,i cuerpo, y leuia suficirute;; c1•11nci1nif'11lo> ,:dr1urido~ l.'Ll nii~ a11 rriorl'S <•~1slc11ci.1s 
par,1 cono;,:, r qn~ la un ion Je do, cuC'r¡,n, lr:1e ca~i sir>iupre el :-:1Ü1uo h,1slio, 111iPu-
1:·as 11ue la unioo de l.s al111a,- es uu g,1c~ i11Piti11g11iLle, pnco u1e1;1,:- i¡i11:1 drsco1Htt:1do 
rn J¡1 ti 11rra. pnr e¡ uo los cle:1~0~ uial«-ri:d,•,; tln111in, 11 ca~i :.il1n1pro la:, rua: 1,ur,1s eulll -

rinnl'~. Yó lo i;C,, ya v,i~ t¡uo rue prrsr•11to a , w,olro,4 tal t:ual fui,· (H r 111á1 que a: 
1nun1lo le f,dló 11111r poco para cannuizar111r; y )Ó c1ui1•ro dt•u1o¡;lr11ro,; lo que 1-<1n l.i., 
sa1,lidatl11~ ,In la lir.rr,1; ~011 1 .. hola di, 1,iP, e 11:11' cruce ro 111nno:1 dP t'hii¡ulllob I eYollo
sos. que chiquillo~ son lob hotubrt>s ,¡uc 110 1111r;1u ni:1:; que las ap;iri~ucius de la:; cosa~, 
J11' 1"{1 1111 su fondo., 

«Yó a,ué 1nucb11 á la hu,nani 1.ul, lure rr.A11do ¡,r,¡ueiia ra•go.; ~ub1ir.1i>:; 1 pcrn c11110-
1l,1 lll·gué 11 la rilad dfl l,1~ ilu,ion11s q uit<' a M,111fredn ,·011 t,>dn la p1111~ia, coa lod11 l'I 
scnli111ir11lo ue ,ni jór1•n y a1uu11le t'OtilZOIJ; le vol\ Í il \ l'f <'ll,lllllO St• lll(l tiac·ia ll'lt'- • 

si,t:i,lc l., 9oled,HI 1le 1111 alin:i, y rulúncr:-, no s.1!0 r1'11ació tlli n111or, si1H1 que de~t•{• 
:-us caril'ias, c¡uu 111c pnr11ciu iu1po~ihle \'i\ ir ~in l'.•I, que tuve c1•los l1orrrblr!i cll' la 
1uaure <l1• s11., hijn:;,, l hubo 1nor11011los quo 1l1t~"ó su n1ucnle y t'I tl1•~liorro uo lJa1Jf1 e• 
Ull p~ra quü ÍUl'f.i l1br1• }' du1·ño de ~u. act:i11n1 ~., 

«Cuár.to~ ,nalos pF1t!iiiR:i~1110~! la u1ut1rlc tic 1111a 11,,11!re1 di! f,1111ilia, , <'nlatl e:-, e¡ •tP. 

11') hatia f Pliz á )la!ifrl'do, pero ) ó 110 JeLi ,lesear 1:>U 11,ucrlr. ui l,1 ~u1•1ra do bt•rt11,1-
1111a collll',t IH•r1ua11o!'í para que P.I an1atlo de n1i coraz,¡u dt:'scoudiPra de ~u lrc1110; v 
1 ,do~ f'SIOi! JH1 n,a1nic11los da ~llt•rini11io, g1•r11ii11a1Ja11 r.11 nii 1111•1,le a-.r~i:cudo á lus 1•11-
fc1111us, cur,11du ti cancr-r clrl uno, las !lag.is d1•I otro, ltacit•nt!o l11las, prtp,1r,111tlo 
,·enrlajcs )' lllC'UÍC'ÍllélS, ¡,¡uil-11 hubil'ra dicho al ,·1·r1ne clia!' }' dt,IS, IUE'~t•s y Ull'!)l'S, 
arios y afios t•n l:.i nlisroa nc11paci1111, que fnñ 1ha con la 111uerlf! t.lc uua n1uj1·r, tprt: 
c·on,cil'11lru1t1ilo 110 OHJ balJL; IJ .. eho cl,1iio a1gu110, ~ derealJa la guerr., con todu~ ~us 
horrores y la completa ruiu¡¡ de ~laufredol ..... 

• ¡Cada ri:pirilu l'S ana incftguila 1¡110 11adi ♦' d1•sc11hrirá j:im:\s! ;1111 prob!Pn1a 1.'lrrna• 
n1t'11l•l in1le!'cifrable! ¡un aui~n11) <Jtt8 nuuca ~u llt>ga,·1 á su fv11dol El utá?> sautn, <·I 
111á11 bu11no, ódia, 1naldice y s~ WC:ie-prra cua111lo , Í\,. solo. Y1i 1:0 1Jnirro dí1il'lllp,1r 
111is <.1»lravíos, ¡1ues i;i 1r,1lara d,• tJJ .. culp:irln,, lo 1n1•jor t•ra iiUJl. i1111rlos¡ 110 tlá1J1l110:; 
cut•rrta lle rnii, desal'ie rtos.; 111.\s yó r¡niero pres11ut;1r1111• á ,·11~1 lr1 b tal con,o era ,11,lu11-
ces, p¡¡ra que esluditii,; cuanto le cue5la ,il ri:píritu prngr<·su1·. Para ülli111¡¡r11s i-e os 
su,•le dt•cir c¡ut es lo más fácil, pt'rl) yó creo '[lle rs lo rn '.ls dificil; pn\lrú P11g,diar:-e 
al n1u111lo con demo:,lraciotH!:\ n1ás 6 u1enos GODPro:-.:11, rero "º lSC t1ngaiia uno ú i.i 
mhuno; Yano os el aplauso úc los rn:'ii, si uuo 1uí$n10 no se aplaude y i,e dá el par,1-
lJiC'n. • 

« Yó ngradt'zco prof u oda mento 1a11lo ;i lo:- c,plritu,;, ('01un tí. , e¡;ol, ci-, 1·! sincero apr<•
cio que haceij de rni; en los que 1ne ro,lean coo1prc11do la bueua i11le11r1on c¡ur J1•s 
t;uiai quo es el reanirnarrue, por que 1i eJ e~plrilu ¡1ie1.sa ruucho rn su 1LÍ1'1ir1rr<lad. 
languidece y i.e e,;laciona 1eu1eroso de lo in!11ficie111r~ l[U'" purdf'rt t1er ~us r::-fue1zo¡;; ~·· 
,o~olro,:; ,ne quor1Hs por lo ,¡ne os dicen oirns l's¡:íriins: y por que c•isla i~ a\itlos clrl 
ht1<•no;; ejen1plo.; que i1ai\,1r; pues hi'"u, ~ 6 qui{'rO qn,1 1111• l"slu,lit,i~ a11t1•,t, di:, a111a, 11.~ 
}' de prodigarn1e r.logios; quier,, tleciro:; la ,rrú ,ul, 1.0 quirro ,¡ue ns í,luciuc1s tti ilUn 
pnra hacer ol bien, por que las alucinal'icors de 1¡;11la !-ir,·C'u , 

•Ptr hQy rn O..i lle <.licuo lo ba)t,1utr1 para flUC rcíl 1io11c1s y c'P'J1rc11Jiii 'JUl ~í~ 
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nmor no se pnetle vivir, ni se engrandece el espi,·itu, procurar) hncorl\s dignos de 
h di.ir vue~lrn alrna ga1ur.la y enlnnccs ..... ¡oh! entonces, la cri111inaluiad no existirá 
<'ll In licrr,1; rl hnn1hr1i r¡ul' a:ua, !') linn1lire qui! csp!'ra en la corrri:pondPncia de un 
sér r¡ul'rido con rl un,er del <'~pirilu, 110 lctnais que co1uela un crhucn, Ya enYucllo 
<'n t>I nif'jnr Ouido.»-Adios. 

, 

Dil:e u1uy l11<i11 ~l,1ria, cnautlo ni olma vislun11.Jra el i11fi11ilo no puede dnscenuer á 
l:,s n1i3eria:i hu,nana,, St, ec¡Ui\'ocan filciln1e1He Jas aLraccioHPS Jol CUl'rpo, con las aO
niJade:! dí•l c.,pirilu, y rs 111 uy ntcesario ~al.Jcr reruoutar el vu~lo y buscar el aln1a 
g21ncla

1 
111llruri. rlúnd~ se ht1llr', por que ningun ~si.pirilu cslá desheredado, todos tC'no-

1110:; los Pleniento~ suficieules para , ivir y pro~re5¡ir I uno¡; rnás cerca y otros rnás lé
jos, sC'gun la tnauera qne haynn1os lrnido <le npro,·ech,1r el 1itu1po. 

Felices ar¡ucll ,H:; que pu(•d,1n decir: ¡ ya he ,·i3lo á rui alina gernclal ella tlesccn<lr, il 
basta 111i, ú yú rnc chlvaré hnsla f'llal 

BI que ll1•ga ú t'('r l,i luz d1il aru()r verda<lt!rO, (111 Cie amor que no se coufuntle con 
11 i11guna otra ¡¡féccion, buye ¡>ara sicnipr!! ae las lini~lJla~; quu tinieblas sou lai afee• 
cioucs, <¡ ue hac(•ll o! ridar al ho1ullre sus druercs. 

1'cngo niicJo de ti! .. ,. le tengo n1•edo 
¡~arqué ahsorhe tu vida 1oi c.dor; 
t col\ a ni;i,1 devorn! cu u1 i pecho 
la fé del corazo11. 

AMALJA Do1n!\GO ! Sot-«R. 

lli el calor qua tú huscas, ni la id~a 
que alin,cnlnudo rst!s. 

Si quieres rcno\'ar con lu delirio 
mi arúienle ju,cntutl, 

Tengo niiedv de ti , porque acercandote 
t'OO ~Onl'iSl f il,1z, 
eclt¡;s.is llS ide:is que 11erm1nan 
eu ·1ni aln,a inruortal. 

)' luc~o que te vas, husco en el íondo 
de u1i ser tu P...'.'pl end<ir , 

¡,011 en 1uí pecho fuego, y á mis ojos 
pr~slales mo,:lla 1 ui. 

De mi ce1·~Llrn l!ll los ocultos phci::ue:s 
no se r.dviert~ rrescor, ... · 
lo has e11j uga,lo con to ~opio. lod ~= 
la idea y el amor. · 

,, encuentro la~ ce,1iza, de la vida 
4U•! !!oran nii dolor. 

Por eso ten¡zo n1ii>do si te acc·cas; 
1nás no te act1 earis: 

No In acer,¡ue~ á mi, porquó n1i sombra 
uo puede ya preStilr, 

v11n1d,,so y ral111. l:in solo l1uicas 
men lira Y vanidau. 

• 

"' Q <.Q~-o•--

-· .. 
;Oye! 

(Juiero decirte todo lo que ¡;:jeoto; 
voy á contarte todo lo que sufro; 
sabrás, bien mio, tocl o I e que pienso 

Pi1:1nso en tí m ucl10 .. .. 
C~rca ele tí, se trt1ocan mis ideas 

y me falta.u palabri:ts. 
No es posible decirte la que quiero, 

pnt>s c11nndo tú ine h'lblas: 

GA lllllE LA ÜI\TI 2, 

1.,Jo.s lo.:- pe1i.;i 1mi<'ntos que me ;..icclian ..... 
se lJ-0rrau tlc mi aln1 )l! 

GAllrtltL~ Onr11.. 

U~~t:1 ~.-Jui;->rent.t u.e Ca}'C\uuo 0.1.npins: Sta. ~latlrona, 8 y 10. 

• 

• 
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ADl'ERTE~CBA. 
~ ... •'-

Siéndonos imposible publicar LA Luz DEL PoRvENrn., sin fondos re
caudados por el importe de las suscriciones, y siendo muchos los sus
erj toras que adoudan más de dos aüoa de suscrioion, nos vemos en la 
precision de anunciar, que dejarán de recibir LA Luz todos loasus
eritores que antes del J5 da Núviembre no hayan saldado sug cuenta¡, 
con esta admioistracion. 

Lo hemos dicho muchas veces, y lo rapctimos de nuevo; si nos 
fuera posible, hn.ríamos como las sociedad.os bíblicas de Inglaterra.., 
repartiríamos gratis, no .solo LA. Luz., sino las mejores obras e~piriti1-
tas; pero como que somos muy pobres, como nada poseemos, no pode
mos dar gratLs para la propaga11da del espiritismo: más que nuestro 
'trabajo. 

VJI. 

llnchos son los esririlus qoe se han comunicn<lo con nosotros, y machísi.mas fa, 
-0omunic;1ciones que liemos oido desde que estudiamos el espirilismo, pero quizá 
11ingu11a de las quA hemos escuchado, ha sitio tan prnfundan1ente racional, conlo la 
qur. úllimamenle le oímos á Af~ria dada por el médium pnrlanlc. 

Las comunicaciones de 1 .. s espírilas (;i 110 ser las familiarP.s) suelen adolecer mu
cha!\ <le <'liaa de vagoedad y confusion en los conceptos, qne muchas causas se reunen 
para prorlucir tales eíeclos; pri,nero, que por n111y idonllficacto; que e~1én lns e~píri
•us con los deudos que deja1·on en la liorra, co1110 se deb~n n1irar de niuy distinta 
111¡¡uera las ClJsas terrenales Irás d~ la lamba, (pr¡r qaé ven l(ls desencarnados lo qac 
los encarnados no vemos,) de ut¡-ui la diferE:ncia do apreciacion en las dirersas cu~s-
t,oues qu1i suelen los hombres someter al criterio de Jos e~pírilus; añádase á esto, las 
diücullatles que ofr~ce nna buena lrasmision por· parle del n1édiam, que no siempre 
se encuentra en condiciones salisf¡¡,cloria~, eslt1blecíéndose muchas veces una I acha eJJ-
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!re el l!:-f I ir ilu que d<'s<'a comunicarse y "¡ tlel méu iu 1u, que no se cncucn Ira dispuesto 
:i ce1ll'r :;u orga11i;1uo para ,¡uc ~irva tle trasu1isor á olr,\s ideai que 110 sean las su
yas; tic aquí que ~ea rnuy tl1íicil obtener buenas con1unícaciones, ósea, la fiel iu
terprelilCion del :.~r invisilile e¡ ue so pnno en relacion con nosotros. 

El criterio de los e:;piritn:;, :,e separa por lo general <le la vida prácLica de la tierra, 
<lo lo concrelo de nuelltras pasiones y ueces1dade~, y eleváatlose a lo abslracto, sientan 
principios q111, no s:e1upre pueden lier apr(•riatlos, por que no s011 co1nprcnd1dos¡ y en 
1a últinia eo1n1111icacio11 do ~!aria, hen10s t':;cucliatlo no al espíritu separado de la tier
ra hace crutl'nares de años, sino á la rnujer lriste }' soli1aria que lam<.-nta la soleclad 
<le su vida, la fatalidad de su destino. 

¡C1:ántn1 verdades dijo hlarial ¡Cu1i11 bien definió la C'Xistencia tle 1uucha~ mnjl!res, 
cnya l'Ifliac1on no lrs ha pernii:1J11 crearse n1ra f11n1ilia en 1~ tierra! Iospíranos ~[aria, 
1¡11ere1no!. r11pelir tns palabras por que son la sfnte~is do la ,erdad. Y don1i1,ados por 
una dulc11 iulluenciéi, nuestra plurna troza lo siguiente: 

«E~oribe sin Lr•1nor, deja volar tu pensa1ni<'nlo á irnpulsos ele la hnprC'sion qne sinlin 
tu es¡uritu al Pscucharn1e, que por n1i parle 1,rocuraré in!<pirarto toda la tristeza que 
siente n1i alma 111 r11cordar el últin10 tercio de mi últitna encarnacion.> 

«i~piritu an1anlí~imo de la verdad, quiero dcJar senlaúo entre vosotros que no he 
veniuo :i r.01n11nicarr11a para contaros úi1icamento mis acciones virtuosas, llegada~ en 
n1omentos crilicos hasta el herorsrno. ~o; quiero deciros lo que sufrí como 111uj1:r, 
C"rno n1ujer sensibln y apasiouada, <¡uo 110 ,·iuo .i la tierra más quo para engrande
cerse p•>r 111eclio del a111or., 

«t:uantlo niña íui n1uy buena, por que n1e vi muy all1ada, todos n1is deseos estaban 
snlisfecllns, y el perfnou\ dd ,ni felicidatl, era lo que yó e~p,1rcia entre los niños mf'n
digos y entre los anciano:l pordi,)seros, 1uve la hurna cu.alidad de ser mur 
agradtJcitla , y yó e~t.,ba a~radtcidisin1a á la inn1eusa bonda1J de Hin!l, por 
h,1her111e concedido uno~ pa,lres arnanlisin1os, un ungar tranquilo y risueiio, dontlt~ 
nada 1,obrah~ de l'l ~11pl>1·ilun, ni uada faltaba de lo urcei;ario, tenia ad1Hnáii bcll('za fí
sica. que es un pocleroso aliciente para inspirar sin1palfa, por que :L lodos nos gusta In 
helio, y no~ causa rt>pn~nancia la fealdad; d11tada de n1oy b111•n sentirni,11,10 &lb !'lt' 
aumentó <'-.:lraordinariarnenlf' con las P11,;eñanz 1s del padre GPrma111 Sol que irradiaba 
en el límpido cicl1> de 111i vi la, y á cuyo calor crecí con totla la loz:i~a que se nece
sita para v1vi1• bien en ese planeta., 

«Al entrar en la juventud, acaricié las ilusiones de lodas las almas que sueiiao cr•n 
la felicidad, y en ese mundo la felicidad do uoa n,ojl!r sensible es uuirse a u11 fér 
amado., 

,Cuando las buenas gentes que me rodeaban me decian: tú eres el ángel de et:la, 
comarca, 1ú nunca oos dPjarás: ¿No es verdad? lti no 11ec(l8Ílas casarte para crearrc
uoa familia, por que lodo~ los huérfanos son lns bi;os, y ta espo:;o el divino J<'sús .... 
tú si qae eres la verdadera esposa de Cristo! Yó ellcucbaba en silencio sus exclanH1-
c1ones y sus razonamientos. y nada les rei-pondia; me 1onreia con lernura por qur, 
realmeute los amaba á lodos, y IDP. iba al uuerto d11I padre Gerrnan donde auidabau, 
todas las a'fecillas de aquello!i conlorno!, y arrullaban blo11qui!:irnas palomas y bellí
simas tórtolas, las co11lenlplnba con delicia y n1e decía a 01í misma lo siguiente., 

c¡Qué aberraciones t1eue la humanidad! no es de abnra, dci;de hace n1ucho tiempo# 
se le exige á los s<1rvidores de los lcmplos, sean estos le,·anlados á los dioses, ó á un 
solo Oio,; ,erdadero, que vivan castamente, lo mi~mo, q11e aquellos qne se coni<agrau 
al uieo de la bomanitlad, ¿y ,¡ué es vivir castnment<'? t>s truncar la~ le}es clP la ua
turaleza, y truncarlas en abi;oluto. Si Dios dicen que dijo á la pr1n•era n1njrr y at 
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primer hou1bre, amaos y n1ulliplicao:;: ¿por <¡uú á. <le ser iu1pura la union <lcl boml.Jro 
y la m ajer? ¿cón10? ¡si está drcretada por el mismo Diost» 

,¿Por qoé r:;a aberraciun en tüdas l 1s religiones que han ue negará ~ns !lncerdotcs 
y á sus sacertloti~as los goces nataralP.s de la vida? goces que lienrn todas las ~¡¡¡,e
cirs y nPcesidade& inbel·enles á la diferencia de sexos, pues cuando furruu creauos 
di~liutos el bon1lire y la n1ujer, es por que pecesilal,an unil'St"- paro cornplemt>ntarse.> 

,¿Existe en la especie humana la g~neracion espontanea? no; desde los Redentores 
hasta el crin)inal n1á.s empedernido, todos lla11 tenulo su padre y su madre; ¿por qué 
pues lt\s sacerdotes y las u1ajere. coosagrada5 al bien de la bumnniJad no han de 
tun)plir la ley de la naturaleza, in1pueslo á lodos los séresT l1npídas~ la union libre, 
fl{ll' que ti,,lo seria la de~moraliz.1cion completa1 prro autorícese y aun 1•xíjase quP con
traigil n matrimonio los que Llan de moralizar a los pueblos, los que han <:!1' enseñar los 
111unda1t1i11ntos de la ley de Dios, los q11e ban de ser verdaderarnenle lcfs n1aeslros dll 
la b.un1anitlatl. ¿Por qué matar el sentimiento en aquellos que llande educar A los 
niños y han de consolar á los desgraciados?, 

«Yó amo mucho á cuántos me rodean, quiero al padre Germau con toda mi almn, 
pel'O queda un vacio en mi corazún; yó n1e extasio mirando á una mujer que au1a-
manla á su hijo, JÓ comprendo que dt•seo ser niadre, ¿y este desro es inmeral? ¿esrr 
afnn de .!rearme una faoulia es contrario al arnor que profl•so á mis serlll'jant.;1:!.? 1111 

)1~ dicen que yó uo necesiLo ca3arme por <¡ue lodos los but'•rfi.110:; son 111is liíjo1;; pu1•s 
por lo n1ii-roo que tanto se nmur, tengo derecho á recla111ar la parte qot• Ll,P corrri;. 
pf)nue de eariño esclusiva para n1í; y mirando al cielo decin con v~rdadero rf'r.<1~i
r11i(>nt@: ¡Señer! ¡Señor! si tú rne diste un eorazon &ensible, no me niegues la dicha il<• 
neconlrar on alma c¡ue n,e comprenda!ll 

,¿La enco111ré? sí; pero obstáculos iniiuperables nos separaron, y n1i edad de or11 
pasó, llevándose mis más hermosa~ ilnsiones. ¿Segu[ siPndo tan buena en nii etlad 
niadura conio lo hahi:i si<lo en mi uiÜl'Z y en mi joventud? no; perdí unn parle <le r11i 
afa bilida,J, seguí haciendo el bien todo cuanlr, rno fné posibll', pero Jil lo hacia con fa 
in1encion lle ser arnaua, c¡ueria una recompensa {t 1ni sac1•ific10, necesita!:ia llenar t•I 
vacío de u1i ahua con el ;igradecimienlo d11 ,nucbos, no había en mí la noble espou
laneidad de la juventud, en la QUt! hice el bi1•11 por el bien ruisn10; tenia sed de ao1or 
y p1•1h,aba, mientras n:iili- prodigué mi ternura; inayor cantiuud Je cariño encontraré.» 

cl,;nándo 010 rccoucenlraba en 111í nrisma seulia un frio en el alu1a que ao puedo 
describir, hablaba COll el padre Germae y sas palabras sif:'n1pre filosóficas y consola
doras n1e reanimaban, ocupaba los lolias con las n1úlliples atenciones del Q'1& tiene á !íll 
cargo un Ilospilal, y además otros 1nuchos asuntos á que alender; pero cuando llega-
ha la noche y ,ne recogía en mi estancia donde estaba completamele sola, hacia ex,i
meo de conciencia y tlecia: ¿He cumplid• b.oy con mi. clel>ercs? sí; ¡,has enconlracln 
ite1uostracion1s de cariño en aquellos á quienes favoreces? si; ¿lungo entónces, no te 
falta nada? ..... y una voz inli1na, recóndita, me decía n1oy quedo: ¡te falla todo! Es 
vi'rdad

1 
contestaba mi pensa1uirolo, el que vivo solo no vive; la faniilia es la base de 

la t'speranza; verdad es, que mucLos que tienen fau1ilia son inmensaniente ,clesgracin
<.lt1:; ¡)ero ..... ¡quién sabe!. .... qaizá yo no lo bubíera ,ido! :-i tengo una grao dósis Ja 
atnnbilidad para lo~ cstrañoil, si t>n mí rrcouoccn excclcates eualidadas de paciencia, 
perseverancia é ind11lge11cia, oo hubieran sido estas garnnlí.1s suficienlos para ase¡;a
raro1(' la paz dtJl bogar? y me entregaba al i;ueüo con el corazon oprimido, llorantlo 
,¡ vecrs por una folicillatl, t¡ue doseé toda rr,i ridat, 

,~1~s dll una v~z soñaba que era rnadre de un hermoso niño, ¡quó feliz era yó en-
tóucesl y e.so que estaba muy pobre, en un:l cabala miserable á orillas :.ctel trrinr¡ illli 
sentada e11 la arl'na vela jugar á mi hijo esperando auhelaute la llegada de su padre 
qae era ~Ianfredo, couverllflo en humilde pescador. 
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11Cuancln n1e dP~pertaba, se1rtia una se11sacion inPxplicaLle, solo purllo dt1Cit· qnfl 

en aq uellc s in!t;,nles, era JÓ pr:n/'urHlanicoto drsgrac1ad,1, ¡qué imprr:;ion tan tlescon
lioladc,ral rn rni suefio cr~ cornpletnmcnt,! <licllosa! uei;pierta ..... úe,pi<1rla nada rne 
faltab;,, y 010 faltala toJo, para e~e goce íntiu10 del aluia, qull no !-e aserncja á 11in
guua otra seasacio~., 

•Os hago (•~to que put.liéramo~ llaoHir C6nf¡,1sirnes, para den1o~traros <pie las gran• 
des virtudes y los ~1-.1nues sac:r!Ücil•s, e:;01 esf ue, z<1s titánicos <le un alrna hencliída tia 
cnrir;o, no s.! r·nconll\1rún 11unca eu los célibe:l, por qué la 1ua}OI' parle r.lc e.tos de,
graciarlos s•1n bo1~no:1 ¡ior conveniencia, por VCl':.e qneritlos, )' que aquf'I que JJO esl1 
uuitlo á l,1 , i•la pnr niugun l,,z 1, le in)po1·ta ruenos perderla que al padre ~ á la n1a
<fro de familia. Dc.5eo c¡uilarrc al cue-rpo sacerdotal la ,n,i~cara que le culire de fingida 
virrud; dernostrando que los Ctilibes de an1bos 1exns, ó no ti111~11 corélzon, <Í ndeulen 
ecultarulo sus pasione,; arareciendo coruo entes superi1,rrs á los d1•n1~s. superioridad 
que no pnede existir, por que sn orgauiso10 es idéntico al üe loJos los i,éres racional,~ 
q:a<• sA cr1r11P1Jlr, n en la tierra: y en prueba ~ue ~s Yt>rdad lo que deci1nos, no hay 
iulis 1p1e le,r la ,·ida de lns San101, y ca~i lodo:; lts ereniitas y solilarios, luTieron 
una 11wrie ,!u tflnlacie11c_s diabólicas, y las esposas del St11ior f1,1eron doruíuadas por los 
111alos ~spi r il us en di vers~ll o,•a~ione.-, cscandalizanJt eta '-U aial ('jem plo á l~s cáu
ditlas llOVitii,.:o 

¡ Cuántas aberr,1cionrs biln o,nbr11tcc11lo ,¡ lalh11111a11i1lad ! .... y auu vro q 1u1 todav Íll exis
ten co111unidade.-1 du religio,..íl~ !f U'! agostan i;u j11Vt!r,tuil tltnlro de los conveulos. trun
t:a11do las l<1ye. de la nalur.¡lez I c11Al11do~ sl'11li1!0:-, y hon1llri1s c¡ue sn 11:unan u1i11i~tro:1 
de Vil)S rodr!adns dt• ~éres siu 1,onll,rc•, que viven_~in potlrr decir: esle es mi padre y 
aquella es rui 111adr~.:o 

,No, nn; qnit1
1·0 repetirlo alto y 1nuy ;;!to, el celibato forzoso P:i la m1111rte ciu la I.J11-

1naniuad y el r11c11l,1•i,lor de ¡traudcs cri1nl'!n11s; J los r¡ue n+i sa ven obJigadni; á pro-
11ur1t:i;¡r votos, y por n1ullllud d1! circu11sfa11cias 110 llegan ú crearse farnilia, la 111ayu
ría dr1 e:;os-séres, si !ion Tirluo~u~; no ,s oro todo lo ,¡ue ,.e/uce;•s(¡n,l.Ju¡,nos ,t fa furr
za, ¿quién no tl,·sea Yerse arnado? c•s nrce~ario srr un r11isrrr1blt1 p:1ra no clese;irlo. 1'1} 

! 11 ve f,i nia ele L 11,
1nil. ¿lo fui en rt'alillad ·? •• fui lo <pre f' r¡¡ natural <¡ ue furra t!U el csra

do en c¡ae n1t ••1,co11traba; 1111 al,u;l ,\,ida d>! ternura prodi~ó l1,s l'Hlldulfs d1 1 flll 1111101· 
¡,11ra ve-rse ro,lc•atla tlc• rostros l'Xpr<•aivo:-, u11irnados por la rfulce-i;ouri:-;a de 1,1 gn,litud 
¿Le di á la llun1anhlad torio el ~t'ulíudenlo do uii coraion? 1111; n1i a111or lle l'~po~a y ,11i 

pasion tlo madre, fueron dos flor1111 qwe anlrs de abrir ac rnarcl.litaron, y ~1 pe>rf11111e q1:i• 
onoerrabau sus córolas na1lio le a~piró, se pcruió su fragancia en el ion1r1,~o eri.d tln 
mi vida., 

«Cuánto he co:npatleeido sie,npre á las rnujrrr~ que nn so han errado fan1i/í:1! ..... 
so pasan hor;is runy triste~; yó confieso ingénnan1fl11le <¡ uc las pasé, y eso r¡i10 su

1
,,, 

crearn1e una filmilía nurnero~isima entre los clt-i;graciado~, pero ninguno de ,•!los e~!a
ba unido :í. n1í ;oás l)Ue por l:1 ~ralilud los méno~, y por su interé~ y cnnYeuiencia ll'!'. 
más; la mirada de l.líl aér ama11le!1 y la voz l):.1lb11ci11ntc de nn uíiio dioie,;do: ¡niadrF'. 
¡¡¡1a1lrt mial. ..... son irrermplazablfls en la tierra. To1l11 ol progrello de cirn i,iglos no 
llena el vacío c¡ue queda en el rorazon Je una rnujer:quo suefia con el idilio do una 
íamilin, y ve agoslarso su <'xisteneia sin haber r,alizatlo sui; !Uriiós. 

«Yó bif•ll veia farailias clC'sgraciudísi111as, esposas sin e¡;pl)50, y n1ailrl"s sin hijo~, pci
ro ¡ayl mi espirilu or:i tan pe,¡uPño que cnvidialla aquellos crncnloE tlolorC's. ¡Ca
da corazon es un abisn10!" 

,Llegué á la ancianiúatl puetlo 17decírse, luchando sien1pro con aqutil dt-sen, } <'I 
padre German, espíritu <le n1ucha más altura quo yó, me miraba con l,istin1a y 111e 

<lecía:-¡Cu¡ínlo siento que dcsfalltzcas en medio de una <':tislcncia que tan ú11l te S<'r,í,. 

• 
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porque ha1 sabido hacer uso lle &as il'anlle1 "Vil'IUdf'!l, bas reni.Jo la inu1enFa vent11Ja 
de no sor egoísta. ¡Oh! el egoiala!. ... ese si r¡u_e es drJgracia<lol se a~t'u1eja al nave
gaulA que sin brrijula va naufragando de I»undo ru 111u1u.io., 

•~o le apone, n1ajer, no to apenes, por la soledad lulinia de lu vlua: ¿qué ea 111ia 
r~i-te11cia en el infiuíto de la t>lerniila<l! ¿Cl'ees tu que 110 volverás á la tierra? ¿Crees 
lÚ que ese íu1nt'11so an1or que llena lt1 alwa no cnco11tra1·,1 sért>s en quiéuts dPpOsitarlo, 
par. ,1ac lo t<Uarden cog1e el ruás preciado lt1sot·o! ¿Crees llÍ que l1us ~scrilo la pri
o)era, y úllirua plgioa en et ltbro Ju tu vida? no; ~[aria no; IÚ vivi:;le ayer y ,lvirft3 
111añ~na, lu iuleligencia no l1a podi<lr> eurir¡ueoerse con los eonoein1ieutos que posee, 
l'!I o~hi rincon ·del nurndo, ni lu dclicadJJ s~nt iniienlo ba po<li,lo nacer y c.Je_sarrollul'~e 
f'Dlre gentes s,ncilfas y de lralo incullc,. En Lí ¡,alpila La vida de ayer, y tslá. J¡¡lentu 
el progreso do tu pnrvcnir., 

11Elcvn lu pen.arniento ~(aria! piensa @n t•l mañan~ de tu r.~¡,íritu para et cual yó 
coul•'lllfilo t'll l1111tauanz,l día:, l'f.pléndidos, tlia~ de Sol, dt gloria y libtrtadl, 

t8{tas palnur.is 1ue reauun¡¡bau, y rne hacían rt'tlublar 1uis tsfuerzos eu bien de la 
b11111a11itlatl. » 

,Por hoy pora.lró lérn1ino á rníi- refle-xitnP.s con las cuale~ lie r¡ucrido probnros qu1a 
luve n1is d~b1lidatll!s, c¡ue <.lesPÓ Indo~ los doloreg y las pt>nalhlad(l5 de la el!pol!a y úa 
111 rn.1d1·0, que no !lle conle11lé con la gratil111' y la atln1ir~cion tic mucho:;, yó hubiera 
querido ¡;r•r la I sr,osa do ar¡uól que lo $<•paraban de nií lodos lo:; hnposibles do la tierra; 
11nl.:; i1p,:J:111r do aquella coulraricdad íntirna 1¡ue au1argó lodus h1s horas ile rni ~ida, 
co1110 tuve ill ficie11te euergía para pro&resa r, adelante t'll ar¡ u ella exisle11cia lo que 1:0 

b.bia adr•lautado en in11un1eralJles cncaruaciones. Crecdmtt, querer es poder¡ l'tli:& el 
1i~pirilu que dice: ¡ )'ó quiero prngrt>sarl ya puede ser el enle mfi,. rniserable y n1á11 
1'l'f1Blsiv0, ya pueda hahrr co1n1,,tido lo:; críroenes n1ás horribles, ya puede ser su ca
rnino una ~rl va ,irg,.n donde la~ zarza~ y los abrojos pr1senl•n una n·111rul1a <lo pu11-
z,t11trs espinas, 111 va'or, su buen c.Jcseu, su perseverancia, allanarú ludo. los ol;st.i.culos 
co1110 )'Ó lus allaní . .-

Adios. 
Cnn10 ditilnns tlnleriorn,cnte, rPpelio1as abora, esta111oi; tn un lodn conforn1es c1·1 

fl,la comuuicacion de Maria, en ella se Yé la verdad, ta pinluril exncla y el rl'lralo fi1·l 
d11 lo r¡uo sie11ta11 la gl'lneralitlad de l,1s rnaj1'r('s que por su expiaciou 110 ¡iueJen unir
:,1} ;i 1111 hon1Lre y crearse una fa1nilia. 

Somo!! anH111tbi1nus tle la vrrdad, crre,nos quo vivr11 ÍI la n1ilad, lns honi~l'P-9 qua 
111t i,t> rotll' .. 10 de pe~uafiilo~, y J:1s n,ujrr(•s qut" no 1ul'rr11 las prnatitlades t.le t~ ruaLt•r • 
11idacl; qno :-i lieua •n<·r1/iuioii ir1111i-11sos, lll'Cesarial'nente tlP.ben ¡1,l()¡ sl'r 1•econipcnsa
tJ11,; coa inexplicables altgria~; por eso para nhsott·os los con,e11los son grandes u1:1•i
co1nio,., por qué, ¿quó 1111.1yo1· loc11ra que truncar las leyes de la naluraleza, ni 1¡111• 
111a, 111r extravío que crear sérrs s111 1101nbre, ó sPpullarlos al uacrr? Dios qu,, lodo 11> 
cr"6, cr1•ó al bombrt, y á la n1ujPr para que que se anH\rau, y cu111plir su ley con ~u
jecion a laa leyes 11ociale~, ei el deber de la burnaniúad. 

ABA LJA OoJu;,¡oo r SoL1.11 • 

• 

-· ... 
¡Cuó.n cierto es que no11otro.:1 mi11r.nos formtlmos nue&trn. d~sgracia ó nuestra for

tuna! 
Para convencernos ele ello nos bnBta tentlor la vista por todos los círculos do 

nu.e1tro mundo y analizar suiJ cuauros. 

• 
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El hombre se llaroa desgr,aciado euanrto la fo1·tnna no le sonríe, c1u11;do la 

muerte le arrebata un 11ér qnerido, cnando Jq~ deseogañoshi•l~nsn nlmn 1na.tanuc, 
1111s más queridas ilu~iones, ruando algnn padecimiento le aq uej11 sea. fí«ico 6 ruo
moral, más si la reflexion viniera en su aynda. y di¼ una eo otra deduecion eleva
ra ■u pensamiento hasta el Omnipotflute, veria que al latlo de cada enfor111edad htl. 
pua5tr~ Hl 1111 remedio. y que al hombre con su buen proce<ler le toca alcanzarlo, 
y lo alcanza, temprano ó tarde segun lo activa que sea su marcha, por Jo:1.sencleros 

de la vida. 
[>.iro nó; á la mr1.nura qne el niño cuauJ.o encuentra algnn ol:,stáct1lo en sus ¡11e-

gos se desespera, ya, por que su inexperiencia no le permite refl.exio11a1· ó fiado en 
<1ue la. solicituJ paterna ha de venir en su Ryutla, a..cn el hombre se exasper1i, 
hundi<la el almtJ. en la el nclt~, 6 se aoandooa en brazos del destino fiado en q 1e 
aquello que le pasó estaba escrito por Dios cual irrevocable sentencia. 

¡A.bsurdo iuoalificnble! 
i.lcaso es posible que ~l hombre forme una idea tan poco razonada. del Creador. 

despues de haber admirauo iill obra (aunq.1o1e solo sea hasta donlh~ llegue su vista 

material?) 
i,Quién llespues de co11templar la estela luminosa de los astros y h11 bér ::;egniuo 

con la mente su vertiginosa marcha hasta perderlos en los espacios sin fin, duúurá 
de la Divinitlad7 

iQnién que h~ya meditado al arrullo de las olas, J dejado correr sos ideas tnn 
léjo,, y tnn rápidas como aqttellas "Van y vienen en el Occéano, no •a sentirlo in
flamado su corazon por un sentimiento de admiracion y amor hácia El que clió 
vida. 6. 11quel cuadro grandioso é inimitable'? 

iC.uá.1 será el :i{>r que en sus instantes de arrobamiento no pregunte á su alrnn 
quién 1s. dió sentimiento, quién la. did poe~fa? qnién será el que al impulso de la~ 
armoniosn.s notas que el artista arranca á su instrumento, no piense en otro::
mnndos más felices. en otros goces más '1.uraderos? 

Pues•bien, ¿cómo el hombre puede '8er fatalista <lespues ele ver el órden que 
• 

reina. en todo lo creado, ni cóttio puede figurarse q ne Dios le dilJponga seguir un 
senciero torcido, despues:t1e contemplar la bondad inmensia del Creador en todo 

lo que su vista alcanza? 
Pero ¡nhl q u.e para formarse el hombre a1gu.na idea de la bondad Suprema, ne-

cesita ver, sentir y r11.zonar, y sus ojos, su razo11 y su alma, han tenido anuladas 
sus facn ltades casi de!{de que aquellas principiaron á: desarrollarse, ele modo que, 
el hombre ha creído sólo Jo que le han hecho creer, ya con astucia. 6 ya con im-

• • pos1c1on. 
y ¡,quien asi ha podido arrebatarle la libertad, ese don precio~o con que hn sido 

creado? ,.Quien? ¡ahl triste es decirlo, pero es necesari~. Han sido las religiones! 
esas enemigas acérrirnas de las ciencias. Las religionei sí, que derramando por 
todas partes sangre del hombre, ban gangrenado su corazon arrebatando de él 111. 
fé, qne es como si dijéramos el principio vital. Ellas si, que cerrándole el c111nino 
de la ciencia qne es la 12ega,.ion del análisis, creyeron embotar por completo sus 
facultades, siu tener en cuenta que «el mundo m11.rcha» aunque se opongan tollos 
11,s poderes ue la tierra. 

El las consiguieron dominar, sí, pero la ra:-:on se ernpie:-:a á. elev11r por encim:1. 
de totlo, no puclienclo admitir qua sea Dios, la Bondad Suprema, ~uiéu atraiga, 
tantos males sobre la sociedad en genera.]. 

y á ese grito de la conciencia es á, lo que los ministros de much11s religiones lla-
ma.u herejía, y persiguiendo 11:1.s berejias han acrecentado los crímenes, y en el 
nombre de Dio, que es t odo amor para 11us hijos. se ha sacrificado al padre, al 
inocente niño, á la. ca~t~ doncella, á la madre amorosa que solo viTia para amar 
á su esposo y á sus hijos. 

Pero el primer paso estaba dado y los tiranos no poúian a.callar la voz del hom-
bre que peclia y queria á todo trance su libertad. 
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Entónces ellos, los fantasmas negros, édtudiaron otro género de propaganda, y 

poco á poco fuérouse arrastrando J1asta penetrar eu el santuario de la familia., 
en el hoga..r <loméstico. Ellos entraron en él, al parecer como ángeles de paz, hu
mildes y caritativos; más cu1:1n1lo hubiéronse post>sionado del- alma de aquel re
cintn, de 111. mujer, se enseñorearon, se hicieron jueces de la humanidad. y desa
fiaron al hombre seguros de que sus esfuerzo~ serian inútiles par& sacudir el yugo 
que pesaba sobre su cabeza. 

Y pasó tiempo ...... y el hombre creyéndose impotente para luchar ¡¡e fué aislan-
U(} poco á poco de su compañora, sin meditar que él 110 podía elevarse mientras la. 
mujer estuviera sumida en la ignorancia., que es madre de todos los males. 

Ta.sí hemos vivido y aun continuamos viviendo; el hombre luchando por su li
bertad, y la mujer criando los hijos en la. 1'ervidumbre religioaa, que e:. la peor 
de las servidumbres, por que esolaviza la rnzon. 

Pero el progrei:;o se abre paso y su inmenso poder ha rasgado el velo que cu-
bril\ loe ojos <le la. mujer. 

Iiiás todavía no está. g11.nada. la ba.ta.Ila. La mujer no educada no ¡.uede deíen-
c.lerse, necesita. la ayuda del h:,mbre. 

Hé ahí el instante supremo. 
Epoca de lucha sin trégua. 
El vetusto fanatismo que no quiere darse por vencido, y la mujer que á medida 

que se ilustra, forcejea poi· arrancar á. sus compañeras de las garras de aquél. 
Esta ee uuei.tra actual situacion, ,.veuceremos1 
Los a1'1os pasarán, dejaremos nosotros esla moratla, y aún habrá mujeres que 

giman bajo el yugo de las religiones, por que no se destruye en un lustro ni er1 
dos el trabnjo de muchos siglos, pero no cejaremos ni un paso, y el poderoso em
puje del progreso barrerá los últimos escombros del oscurantismo. 

Entre tanto, 111ló.monos hombres y mujeres de todasclases, trabajemos como un 
aolo indívíduo

1 
esto es con uu solo pensamiento, el de la libertad, y no perdamo• ni 

un segundo, pnes hay muchos, muchos séres que necesitan de nosotros. 
Busquemos la luz en la ciencia, y ella. acallará. nue1tras dudas enseñándonos el 

por qué de cada cosa, y nos hará verdaderos religiosos elevándonos hácia Dios; y 
huyamos del oscurantismo, por que la!! sombras, sombras dan. 

SrnrLtCr.a. AnllsTRO~G D:I R.utú. 

Guayama, Setiembre 1885. 
- • :4:1.8 1 • 

Co111.uniétt<'i-.>ues ab-teuidal!!I po:r.· una Iné<lim1t1. 11oln»clesn q,1.e n,, 
1Sal>e csc1.•ibi1· eu. ca1eotellt1,u.o. 

Valor, siempre valor, sin valor no hay virtuu.. 
Valor para vencerá. tu egoísmo. 
Valor para defender la. patrio. y á tu prógimo. 
Valor para resistir al mal ejemplo y la iuju .. ta irrision. 
Valor p1tra sufrir c;alamidades públicas. 

• 

Válor pa.ra anhelar uno perfeccioo que aunque no sea posible lograr en la tier-
ra, perderíamos nuestra dignidad 1:1i no hiciéramos esfuerzos para alcanzarla. 

Por mucho que te interesen los bienes terreaales, ten siempre valor de menos
preciarlos cuando teng11.s que cumplir un deber. 

La abnegacion de si mismo es una de las máa n.ltas virtudes que el hombre 

puede alcan:-.ar. 
Pero el valor no debe degenerar en soberbia ó ferocidad; lo cortés uo quita lo 

vnliente. Aquellos que pii,nsan que el v1-1.lor es incompatib!e con sentimientos ofa.
blc;3 y se acostum llran é. b 1ladronad:1s y riñn.s, casi siempre pier<.len el valol' éU 

Jos g~ao<les pt::ligros, y h-.ce:1 todo cuanto pueden poi· salvar la vida. 

M.E.C.D. 2016 
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Y6 que fui jefe de ejt~reit~, siempre he ~isto desertar del campo de batalla ti 

3quellos que al principio se burlurou de la palidez <le sus compañeros é insulte.-
ron vilmente al ene¡pigo. . 

4 S"etienl bi·e 18~!.i. Ux EsPfarTu. 

Lns ideas sobre los tres puntos fundam~ntales de l,1. filosofía, lo Bello, lo Ver
indero y lo Bueno son idénticos entre todos los eapíritus creados, ha bitan tes de la 
tie1•ra ó de otros planeta,. 

La primera de las tf'es, está bajo cierto punto de vista sujeta á la apnriencia de 
lo~ séres, y no tiene nada de ab~ol uto. 

Uoa pequet).n escursion etnológica te ba.rtli, ver la mucha variedad da evaluacio• 
ncs de lo bello en Lre los pueblos de la tierra. 

El tipo de Ja bcUe:'4:a. griega, la Vénus de Milo y la Téous de Médicis, rtatá mUJ 
distante dtil tipo de la uelleza Chinesca, 6 de la Vénus Ilotentote. 

1'omad por ejemplo la. dos obras máanotsbles del arte estatuario, el !polo dt! 
Delveaere y la. Vénus de líédicis, consideradaa como justo título cJrno tipo, pe1-
fecto1 de la belleza física. 

Un juicio imparcial te en3eñnrá. q ae esta bal)e7.a, represe1.11ando tínicamente In 
belleza f1sica de la tierra, en otro planeta 110 serla belleza, y meoo1 podrían exi,
tir por no e:;tar en correlacion con s11!! leyes fí1icas. 

La belleza física, es relativa, y entre lo relati,o y lo ab$oluto hay ta.nts dife
rencia como entre lo ~nito y lo infinito. 

Lo Bello ab'soluto as la belleza S!piritual, la bel~za intelectual, la liellezt, 
moral. 

Bellas son lr,i1 última, palabra, de Jest.í1 y de Sócrat.e-11, uno muriendo sobre la 
crnz, otro bebiendo la cicuta. 

Dello es Régul us colmado de honores en Roma, volviendo ií Ca.rtago para 1norir. 
Bello 01 Vicente de Paul socorriendo Á la infaari~ indigente. 
La. belleza física. 83 una sombra tle lo bello absoluto, qua forrna con Joa princi

pios .te 1~ verdad y del hieo, el lazo moral que liga todas las inteligancias cread&& 
con la. int~ligéocia Suprema, Ia belleza. eterna increada é in.mortal. 

11 s~tiem bre, 1885. J. de B. 

--♦--

PENSAMIENTOS. -
Si el valer es no 1a her . se acerca Dios piado»o á )a razot'I: 

y la ciencin está en dudar, y brota en nuestros 1ábios la oracion. 
¿.cómo llega.ré A creer _ 
~ á conocer la verdad.! El pudor e1 un velo misterioso 

- . que su■pendi6 el Señor, 
_Cu.ando rebosa. el pansam1e11to humano entre la it.Jea del placer ansio~o 

tr1steza Y ttesventura, . . y los ensuefios del primer amor. v cuando llora el corazon 11vrano 
iágrimas de amargura, GA.DRIELA. ÜRTJ7.. 

, 
L& temeridad es la pt'11eba de la ignorancia. Lni; verd11des espantan á )111 colec

tfvidade~ temerarias, las ciencias alumbran el entendimiento, la■ temeridades le, 
abruman. 

-A los impo1ible1 los vence la ciencia. 
-

Cuando se engrandece la inteljgencia. decrece la fé ciega. 
--------------Q l l ! Cl !.-!aprellla de ~ayolaaa Campin¡, Sta. Madrona, 8 y 1 O. 
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A1"io VII. Gra<-in: l~de Novi<•111h1.•e<te J88». 

Prf'cl•• dt\ ~••c-rlcloa. 
Barcelona un 1.-Jme,1re ade

t11n1ad<t una peselA, r,ui_ra de 
»arcelouu un año Id. 4 pe,u,Las. 
~:.Straníero y Ultr,uua,· o.n año 
Id. ll pesetas. 

P.JmACOIOlT "r AOllllTm'l'P..6.CIOlT 

Plaza del Sol 5, IJaJos, y 
ralle del ranoo 9, priocl¡,al. 

SE PUOLJC.\ LOS JUEVES 

• 

• 

raafo• de fla_acrlclon . 
1-:.1 L,'rlJ;i, ~f,1yor 81, 2.• En 

Madrid, Val1·erd0 24, prl.11cl¡~I 
do,·ccb,1. t-:n ,\ llcaut., , Sao 
Franci"'º• 28. i mpr~nta . 

SUMARIO.-Advertencla -Marla.-¡Amor!-;¡lladre de mí coraioo, ya oo te veré ma,,'.i -Pen~a
mleotos. 

AD'7ER'l'E:\"Cl,I. 

Siéndono3 imposible publicar LA Luz DEL Pon.vENrR, sin fondos re
caudado3 por el importe de las suscriciones, y siendo muchos los sus
critores que adeudan más de dos años de suscricion, nos vemos en la 
precision ele anunciar, que dejarán de recibir LA Luz todos lo,sus
eritores que antes del 15 de Noviembre no hayan saldado su3 cuentas 
con esta administracion. 

Lo hemos dicho muchas veces, y lo repetimos de nuevo; si nos 
fuera posibla, haríamos como las sociedades bíblicas de Inglaterra, 
repartiríamos gratis, no solo LA Luz, sino las mejores obras espiriti1-
tas; pero como que somos m11y pobres, como nada poseemos, no pode
mos da.r gratis para la propaga11da. del espiritismo, más que nuestro 
trabajo. 

--c.o<>o>"'-ta--

VIII. 

1'ocan, puede decirse á. so térn1ino, las comunicaciones de ~laría, conocemos cuíln
do la oi«no~ por conducto del médium parlante, y , uando nos in~pir a, q oe al acer
carse á nosolros e1p<'rin1enta e~to ('Spíritu, u11a t'$pecie de malestar; no se encuentra 
en su centro; se conoce quo obedece, que cu1nple con uo deber de ami~lad, por que 
cuando con1it>11za á enlusi11smari;e se doli<'ne, y aunH'nta lo:. colorf."s de sus defectos, y 
borra los reflejo:; lle sus virtudes. E1pirílu muy praclíco, se comprentl1! que ha estu
diatlu muy á fondo las miserias humana~; y islas, aun le hieren, 11un le lasliman, 
aun le producen una <lol·1ro~a in,pre~it,n. 

No estraiían10s que reciba lrislr.s irnprl."siones al acercar~e á la licrra; nosotros que 
estarnos en ella rodeados de 1nullitud de penalidades anexas á uno existrncia expiato
rio, en medio tic tantas rspinaa: parece que debt'ríanios estar acoF-lun:brados á ellas; 
y sin embargo, no lo estan10~, In cuntl'n1plaoion de l11s 1niserias y tt rpl•tas bu1nann11, 
sienipre nos impresionan dolorosaniente, y solo la necesidad iniporicsa tle progresar, 

.e.o 016 
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es la rr ue no~ relieuc en la vicia ac1 i, a de la propaganda, que si ofrece algunas flo -
res, e:-las, no ~ienipr<' difu11cleu <'I oxígeno que puril.lca el uirc, es m,1s el carbono 
que arrojau cuya i11nul'ncia es nociva. 

Cuú111a~ \'<.'ces cuando hc111l,s Yi:.lo á una u1uj('r escondida en <.'I rincon de su casa, 
re nen<lauilo l:1 ropa de su u,ariJo y tlc sus hijos, sin 01,is a~piraciotH'S que ver á su 
fau1ilia con salu<l y con trabajo, para ganarse la subsh,lencia, sin saher que Viclor 
lf ug1> ba si<lú rl primer fihisofu de nr.c~iro ~iglo, Ct•rranle5 la gloria de la literatura 
e:3pafiola, Lopc de \'1-'.ta el Féni:c tle lo1 i11,j1ni"s, ignorando qur Gu1ten1hel'g fue el 
que le dib alas al prn~n1nicu10 1nve11tantlo la in1prenta, } que franld1n, fué el que le 
elijo ú Dio:.: ¡puedo tanto corno lú, ! que si tú l.:uza~ el raro, yo le digo, ¡<le aquí no 
pasar.is! siu ocupar:;c de la \ i<la c~lcrior t•n niugun scnlido, la 1niratla <le aquella 
mujer li1npida y screu11, ¡cu:inlo no¡; ha l.Jecbo pensar! cuánt¡¡s ,cces uos ltrn10s pre• 
gunla<lo: ¿Envidias la dulce calina de c:.la e,i~LPncia? y nuestro ei::piritu ~tigado ha 
conte,ta.fo: Si, la eu,·i1l10, drseo el reposo, de:;t.'o la qui«·tu«l de c~as alu1as que vieuen 
á la tierra y viven ignoradas, 1'odeatl<1s tlo afee los lranq uilo~; y si eslo nos sucede Íl 

nosolrn,:, aco,.t11 nil>ra<los á una lucha c1111tinua, y .i rodas las peripecias tic una cncar
nacion con,agrada .• pagar rnnt:has deudas; ¡qué no sentirá el e~¡,ir1lu alPjadl) ya por 
su progre:;o di! este planeli:1, al accrcarcc á este caos de pasionrs, doudo parece que 
se han reunido lodo:3 los e~pírilus turbados del l'ni, ersol 

neci,1 To111ás Padró, que Espaiia c:ital>u habitada por espíritus en torbacion, y no
sotros decirnos, que no solo es C~paiia, sino toda la lic1ra, doude pélra abrirse paso 
la razon Sf'. necesita luchar con lanlos y lanlu:-1 obstáculos, quo bay u1omentos qne el 
e¡;pirilu u1as fuPrtc se sir.ulc abatido, y recordilndo :i Can1poan1or dice coa desalien
to: ¡P1•1i.11· tanto por ta11 poco! ..... ,\forlunadan1cntc, esos iul-lanles que Lit•D se pue
den lla111ar de profundo ha~lio, son breves para los que 1en<.'n1os la ínmcusa dicha de 
co1nu11ical'nos con loii r~pirilus; estos acutlen prc•surosos cuan,io Yen :i sus aniigos, y 
á :;us e o 11, paiil'ros , de Ira bajo abrumados bt1jn el pe~o ~e su cruz; y en vol v ic11tlolos 
co11 su llui1lo les dicen: ;iu~ratos! .... ¿Teoei~ valor de uecir ¡pe1iar ta11to po1· ta·n po
co/ cu,1ntlo o:le POCO es la i1111,ortalidad? ¿es el progreso indt•Ünitlo del e:;piritu? 

¿(jué son las penalidades de una existencia, ante n11llares da encarnaciones en las 
caalrE sereis acreedorrs ú clb,frul¡¡r, no lo que l.iahei~ soíiatlo, sino lo c¡uc aun vues
tro a11·a~o no o~ pern,ilc in1agiua1·? 

¡Penar taulo por tau puco! .... ,ean,o:.; ¿po<lni una gola de rocio decir ,i lo:- 01ares 
13ue los tiene en poco? ¿podl',i clecir un ú101110 á los tnuudos, sois pocu para u1i? pues 
más diferencia rxisln e11tro una existencia espiuroria y el infinito de la ,,da! 

.-\nte tan poderosas razont.:s, ante la verdad innl•gable de la c,1ruu11icacion, dohla
n1os la cabl11.a y deciruo~: Es cierto, la vida no es e~le coruhate de n1ez11ui11us pa&io · 
ne~. El que ba hecllo tantas mara,1illas, necl'sariamenlc dotó á los espíritus de rnPjo
res condici1111Ps quo las que poseen los terrenales; ac¡ui flilan1os en un estado emhrio
nariu, 110 re~pontleriamos á nue~tro origen di, ino si solo po:-eyéramos lo& innumera
ble:; Jefcctos que resaltan en 10,los nosotro~, atenuados por ese.isas y ancn1icail -virtu
des. El ayer y el 1naiia11a, es nt•cesariu acoplarlo~ para no perdPr la razon; ) para no 
per<lerlu, acudnnus á los ceutros e~piriti5las y prucur.:rnos hnLlar con Jo.5 c•!!piritu~, 
escut:bantlo sus con1unicaciunes con proíuudisin1a atencion, y con iornPn~n júbilo; por 
que ellas son las c1ue nos hacen creer en la supervivencia del alrna y lln el progre¡;o 
indcfioitlo del espirito; por la con1unicacioo no1i hemos pueslo e11 relacion con liaría, 
tiue nos uice con tri:ilezu: 

elle ha~ comprcuditlo bien Amalia, cuando el espíritu ha terminado en In tierra 
sol-! exisleucias, y i,i ,uet,e á eso planetil, no es para recordar sub eslravivs y sus 
dobilitl,11les, sino para uc:,eo,pefiar ana ruis.ion honr<isa ,,¡, iendo en uua esfera lo sufi· 

,) 
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ci<'nlemente elevada para estar separado ue eus m(lzr¡ninos úgios, de sus torpPs envi
dias y malas pasiones; llegar basta vosotros, co11len1pl,11· vneslras n1iserias y re1roce
~e1· á la época en que íbamos por la tierra sufriendo la inclemencia de una vida ex
piatoria: es una inipresion muy desagradable la que se recibe. Figuraos por un mo
mento que esl¡iis sobre la cubierta de un gran buque, contemplando el Sol que cubre 
el rnar con so n)anlo de oro, as_pirand11 esas brisas marinas que tanto dilal.:u los pul
mones, escuchuRdo una música deliciosa, y '\""oces dulcísin1as que enlntHlll un hin1no 
al amor universal; y que do pronto os IJacen peuetrar en un hO!?.f}ilal de apestados, 
donde lotlos gimen, grilan y blasfeman. ¿(!ué srntiríais? ¿no (IS verdad que la lrnnsi
cíon no podria ser rnás viole11la y más deseonsolatlora? paes hazte cargo IJermaoa n1ia 
que macha mas difereucia exí3te desde el punto en que )'Ó n1e encuentro á vuestra 
lerrcn;il cnorada.l> 

a)fe falla eulre vosotros an1hienle para respirar, ,,u estros Ouit.los densos rne oponen 
una 01aralla, y ni el mét.lium de 1¡uién me val~o primero, ni tu cerebro que utilizo 
despues, trasmiten n1i pensarnienlo como yó quisiera que fuera trasn1ilido.» 

«Os confieso ingénuamenle, que nunca se me hubiera ocurrictQ llegar lrasla ,·oso
lros, poro como en todos los ámbitos del Univers.o hay deberes de gratitud, y hay sé
ros {L <1uienes respetar y obedecer, cuando el espirilo que más os guía en vuestros 
trabajos, me indicó que seria conveniente que mi voz resouara en la tierra para de
mo~lrar una vez n1ás, que las aln1as que no aman son los clc.mouios <le los siglos, y que 
solo por el arnor se engra ndecerán los pueblos, mauiíestantlo que la ciencia aboga si 
~a moral no dotnina; que era necesario que la voz de una muj11r repitiera que el 
dogma <le la fé, es una verdad no anc1lizada; y que 111 que no puede <len1ostrarse no 
paetle proclamarse como verdad absoluta, que el csplrilu os Sol que irradia en el 
espacio, y es pigmeo perdido en ta inmensidad, s<'gun el uso que hace de su tiempo, 
11ue la fó quiere decir: n1nere unos cuantos segundos, para que conozcas des¡,ues todo 
el horror de la n1uerte de la razon; que la fé bace mon)ias, que la fé cierra los ojo:; 
d~ la intúligencia, que todas las religiones estúo reñidas con el trabajo, que los cre
dos religí9sos son oon10 lo¡¡ abismos, mientras niás se sondean más bor)(los se encurn
lran, que las religione~ son el en1blema de líl esclavitud del e~piritu, que los puéblos 
quo iuvenlan no n,ueren, edifican, que el tiempo es un gran medie<>, que la mano 
de In Provid'!ncia es la que hace los palacios de la naturaleza, que los sacerllot1•s que 
no viven en c-1 se11tin1ionto, 60n los que se cul.Jrru con los sunluosos IJal'c1pos quo rPs
plautlecen dentro <le los lernplos, que es preferible couier un pedazo de pau !Jendecido 
9or deis, á tener una fortuna maldecii.J¡i de todos; sobre estos temas y sobre otros n1u
cbos, deseo que tu vóz resuene en la tierra. ¡Maria! asocíale á mi traL11jo en el es
pacio, como te asociastes en la tierra, donde llay n1ucbos que se llatnan llábios, doncl~ 
hay muy pocos que merezcan el nombre de buenos, 

,·ra lle dicllo .,1 comi<'llZO de esos fragn1cutos de mis men1orias, que yó f¡abia se
guido al fspirrta qtte Lla,nais Padre Gertnan hacia muchos siglos , atraída prin1r.ro, por 
su ciencia, tl~pues pnr su deciuido empeño en progresar; y si nuucu en la tierra 
tuve el vicio de la ingraL1tut.l1 01ncho n1enos podría tenerle en el e~pacio, donde se 
ve con 1nás elari<lad las fatales con~ecuencias tic ese grav~irno dt'fecto, por <,uya ra
zon, n1e acerqué á Yosotros para deciros á grandes rasgos alg-nnos episodios de 01i (11-
tima existeueia consagrada al bien tic la hu111anidatl, no precisarnenle por virlutl, sino 
por la 1uullitud de circunsh111cias quo me in,pulsaron á ello.]) 

«Amiga de la verdad, he tenido que hablaros Je las ,·i rtades <1ue me distingni<'rou 
para que apreciarais mejor lo<lavía los dofrctos de <¡oe adoleci, y vi<\rais que en ese 
n1ru1llo, no es oro todo lo c¡uu reluce, y que una ,·irtud ~uele eucubrir un abismo de 
vicios ,<'rgonzaoles.» 
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«Las santidades de la lierra obedecen á niucllas causas, y el santo más renombra

do, si plu.liera t!xaminarse el foudo de su conciencia, veríais que muchos de Jos cri
n1inales que Yuestra ley castiga sou justos, en compal'aCion de aquel déspota san
tificado., 

«Muche os pudiera conLar, mucho os pudiera decir sobre mi última existencia, de 
la que sabcis en globo el resúmen, llegué á la tierra con grandes propósitos que 
curuplí mientras mi corazvn no latió ante la mirada de Ull hombrt', cuando amé á un 
solo sér, no fui tan 11ródiga e.le rui ternura, rendí culto á un recuerdo que lo era to
do pi1ra wi, y os couficso ingénon1ncnte que desde que me co1nuoico con vosotros 
estoy n1áil tri:.te, y uo UH! e11cuentro con valor s1Jficienle para seguir en relacion con 
los l~rrenal,1s. ¿Por qué? lo ignoro¡ n1i 1illima enoarnuoion la pnsé con10 sobrili cui
dando eufermos, y parecía natural qu~ estando OCQ3lunibrada á oir gemidos, no de
berían irnprcliiOJJ;ir1ne tanto vuestras qa<'jas, y rne sucetJe lodo lo contrario, al acer
carwc ;'~ ese lrii¡le hospilal llamado Lierra, sieolo una angustia indefinible, ,co pasar 
ante rnis ojos ,ni alegre uiiif•z, n1i welancólioa juventud y 1ui triste nnGianidad; recuer
dos t.lolorosos n1c lastiman, me humillan ruis debilidades, ,eo eu el atraso que aun os 
encoutrais, quisiera sel'os ütil con 111is consrjns, pero me falla la energía que le so• 
bra al espíritu quo 1uc condujo cerca de vosotros; así es, que nn solo capítulo aña
diré á los que llcvais publicados; que nadie está obligado 6 hacer más t.le lo quo 
puede; y wi áni;no uo se encuentra dispuesto á eslnr en estrecba rclacion con los ter
renales, he sufrido n1ucho en la tierra, y &in duda no bu pasado cJ lien:po necesario 
para que mí espíritu adquiriera la fortaleza que se necesita para n1irar frente á 
frente los lugares <londo lle1uo~ cai<lo bajó el peso de la expiacion; 111e limitaró por 
hoy a daros algunos coost'jos hijos de la experiencia y do la buena voluntad que me 
une á vosotros.:» 

«Con1enzaré por deciros, que él que se enzalza, por sí solo gran daiio se hace; 
compadecec.l á lodos ª'I uellos que publican á son de trompeta sus bueua¡¡ obras, co. 
mo les sucede ,i las religiones. Los pedestales alzados en Yida, no sostienen rr1ucbo 
tiempo las,e11láluas de aquellos <1ue preparan 11or sJ mismos Sll canonizacion.:» 

<tNo ,orueis al pió de la letra lodo lo que leais, que Ja letra mata, y el espíritu 
"i vifio,1., 

.:Dicen ,·uéstros libros sagrados que se debe an1ar á los enemigo~, y yó os asegu
ro, y 1uoliVoll tengo para ('llo, por q uc he babilauo ruuebísimos siglos en ese planeta, 
que no l.lay eo la tierl'a espíritus q uo pueda o amar á sus enen1igos, por que no tiene 
ese globo co1H.licione:; cl111,alológicas y atrnogféricas para albergar á e€os _séres tan 
eleYados; por eso cuando 01 uchos de vosotros decís con hipócrita bu rn ildad. Y o an10 
mucho á mis enemig11s, ~ ó ti,!" uelvo lJie11 por mal; ¡111entisl por que en el fonda <le 
vuestra ooncicucia, si se apagó la llan1a de la venganza, quedó el rescol,lo del re
scuti111íeuto; r ói le <levolvei:1 bien por mal, es para llumillarle y aparecer vosotros 
más grandes en corllparacion de su J}equeñez. No exagereis, no revislais ,·uestros 
actos cou virtudes que no poseeis, que como dijo un sábio de la Grecia: El mundo se 
engaña así rnisn10, c:.lo es, el borubre se engaña á sí propio.:o 

«Tened entendido que el bien lo hace el e¡:;piritu en el mo1ne1110 que se retiene de 
hacer el u1al, por qué no se pei-juc.lica así ruisn10, ni llacc daño ú lus otros, que es la 
ocupaciou favo1·ita uc la llumanidad. :o 

«No seais siste1uálioos, no negueís á ninguna religion las flores que han per
íuu1utlo sus ,í.ric.los c.lesiertos, aunquo estas hayan sido en excaso 11úo1ero, por que el 
n1aJ ausoluto no cxi~te en ningun planeta del universo, y el bien <'S relativo en todos 
tos mundos. El bien es un sinnúmero <.le cantidades, que nunca podreis suniar., 

«Por desau1parados que os eucontreis oo diga is nunca ¡qué solo e5loy Dios n1io ! que 
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nadie está solo en los mundos; todos Lenen1os nne,,tro padre ¡Dio.;! Aquel c¡uc diL prr
furue á las violetas, luz á les Sole$, cantos á las ave~! aquel c111e nuuca su eunja, 
aquel que creó .ingeles considerando ángeles á lodos sus bijos~ puesto que para nin
guno hay condcoacion eterna.> 

cYii recuerdo que cuando estaba en la tierra, y me a1Jruo1aban las penas, me 
decia el bu<>n anciano que tamllien babia vivido rr1ul'iendó:l> 

-«¡/\y ]fari11! ¡cuánto decaes! eres n1uy débil, IÚ quo tanto ania:; la naturaleza, 
cuéntalt1 tus pesares á las flores y ¡'~ las avecillas, y une In llanto al d-0 la nurora que 
110 pasa dia que no llore los desacierlc,s de la liu111a11idad. Dile á Oios no n los houibres, 
por que l0s bonibres no le cnteod,!rán,) que ,,res un ave iiin alas, que de,cus volar al 
iufinilo, rp,e anhelas ser grande; pues bi~n, lo que á u1í me aconstjaron, os acon~cjo 
quH llagais vosotros, no llusc¡ueis ¡í, n,ngun hon1hre para bilccrle tf Ppoi-iilario do vues
tros secrt1tos. Si no toneis individuos en yucstra familia que os con1pre-ndau lo bastan
te, ó careccis de ella, idos al can1po, y allí solos con la 11atural<1zo, (c¡ne l!ie1np1·e 
úabla al al,na,) contadle á Dios vuestras cuitas; pero no acudais nunca á niugun sa
cerdote obligado por la costu1nbrc á escuchar bi.:-lorias, c¡ue las niás do las veces ni 
os oye, por que harto tiene que pensar con las peripecias de la sura. ITnitl do todo 
aquello que presta su:i ser, icios á la humanitlad por la obediencia de unos votos, 
pronunciados casi sieulpre á la fuerza., 

«.Cuando lengais cufernlos en vuestra f,1ruilia, si los a1nais, si quercis c¡uo "ivan, 
JJO llame1s para asi~tirlos á eufermeras religiosas, que estas acaban de al.Jatir al enfer
u10 con sus n1onótonas oraciones, y sus cuidados aulon1á1icos; el enfern10 11eccsila del 
caloi- del cnfer,uer,,, ¿y qué calor puedr. te11er el corazon de esas u1ujeres que en aras 
de una rcllgion y de un estipendio han abandonado á. sus patlrl's, y á .sus hern1anos? 
no hay 111ás l1•y moral que una, corno no hay n1ils que una l<'y natural. En el hogar 
lian de aouúarse los pri1neros lazos de la fraternidad unirci-sal¡ el que 110 quiere ú 
sus padres no pueda nn1ar á su prógimo, el que uo es capaz de ~acrifiearsr por su fa
milia, no se ::,acriucará por nadie; por eso á las con1unidatles rcligiosn11, (quo son ilgru
paciones de catláveres,) no les pidais arranque~ du sc11lin~iento, por r¡ue es iinposible 
que puedao lencrlo:i; no le pidais al ciego ele nacin1ieuto rp1e os defina la luz'> 

crEn la lierra se siente 111ucho frío, y úuicamcule so encuentra calor, cu las inlin1as 
satisfacciones del hogar., 

crLo:. tesoros sou la tea de la discordia entre los lion1brcs, rnicotras qu·e las bocuas 
acciones, son la paz y el oonsuelo.1 

crCaen al abisn10 do la descsperacion les que esli1n solos J)OI' sos n1ala3 ol,ras, pro
cnl'ad crearos amigos y fa1nilia, c¡ue tnuchos tieuen parientes y ,ivcn solos eutre 
todos sus deudos., 

«El clra úe mañana es 11na página en blanc~, e:-criliid en ella lo que no os pueda 
perlurb,11·, y de ese modo 1nirareis tranquilo:!, el lento paso del porvenir.]) 

«IIe observado que en la tierra aun existen graves desavenencias entre la fan1ilia
1 

y creed <fue ~1 quo reprocha á sus padres, r,i-e¡,ara el reproche <le sus bijos.D 
, Vivía muy n1al, rne parece imposible que se llUeda pcr1nauecer en ese infierno 

millonc$ y n1illor111s de siglos co1110 be vivido yó. ¿Pero eso es ,ivir? un; eso es arras
trar las eadenas úc la esclavilud, y gracias quo ahora leneis inuurnernblt's redentores, 
pues catla espíritu que se con1unica vionc ú indicaros el rnt'jor n1odo de progresar 
Y de comprender la grandeza y la realidad de la vida; ahora podais adelantar en una 
existencia un millon de ¡¡iglos. ¡ Alegraos proscrit11s de la tierra! posible cs lodo para 
el espíritu, y si el i1nposibl11 al parecer existe, es por qnc Dios quiC're que su~ hijos 
comprendan 011 la lucha, que lodo es posible alcanzarlo cuando el hombre <¡uicro pro
gresar. -Atlios . ., 
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IoJurJal)lemt'nle es a,í; t0Jo se alcanza, todo; virtudes, amor, talt•nl11, inn1orlalidad! 

¡los aplausos úe la gloria, y los recuerdo~ de i1uprrecedcra gratitud! ¿Pues que seria 
el howbro si a6i no fuera? un esclavo di• ese Dios que le dijo: ¡vive! Vivir para ha
cerle sufrir 110 potlia ser el pens!l1nien10 de Dios al crearle: ¡i111posible! ¡absolutaru~nte 
in,posible! Si Dios es la causa de cuaulo existe, el destino de todo lo t'Xi5lenle debe 
estar en arroouia y en relacion con sn Creador. 

LA Ll1Z no pudo cre:,1· la sombra perpétua. 
El aruor infinito no pudo complacerse t•n crear ódios etrrnos. 
¡Dioses, c•l boinbre tarubiea es, el progreso es uua realidad! por lo tanto, es inne

gable que la humauidad, esl:i llamada ú ser dichosa en el porvenir. 
AMALIA D0:1111,G!J Y SOLER. 

Ré aquí el sentimiento divino emanacion del Creador, esencia d'l nutJslro espí
l'itu, factor de héroes y má.rtires, y de totla. acciou grande y sublime. 

El amor á. Dios y al progitno, es el prinC'lpio, el fin y la esencia toda, de los 
preceptos del Padre, reconocitlo por el caudillo del pueblo ellreo, en la cumbre 
del Sioní. 

A ama¡• nos enseñó Jésns durante su estancia en nuestro planeta.. Su divina pa-
labra lo prescribió ¡en sus acciones y, lo practicó hasta el martirio. 

«A.mi.LOS los unos á los otros como yó os he amado;» y perdonaba á la mu1er adúl~ 
tera. resucitabu. á. Lázoro; curaba al paralitico, buscaba á. la Samaritana, devolvia 
su hijo á la viuda. de Naim, y en todas eus acciones se desbordaba su amor á la 
humanidad. 

A.mor conserva1nos á través de tóchts nuestras ex.i::.:teneia.s, Puede el espíritu tener 
más ó menos percepcion de las dotes científicas de sus anteriores encarnaciones, 
pero no pierde el sentimiento da amor que guarda su sér. 

El esp{ritu que amó mucho á s11s hermanos y pL·ogres6 PO-' el bien que este amor 
jnspiró en sus sucesivas encarnaciones, asimila este .resorte impulsor para. su pro
greso indefioiuo. 

Ln. pri1nera. mani festacion del espíritu, es amor 
El uiño en la cnnu, no tiene todavia conciencia de sí mismo, y ya se espresa; no 

comprende lo que sea, y le siente en sí; lt.' halai:fall y se alegra, le tratan con des
vío, y llora; cooocs :í su madre por las r,aricias que le prodiga; cuando se le dice 
que se le quiere y lo entiende. se envanece por el seIJ.timiento innato que tiene en 
sf, pues no s11 be to que es qnerer. Como 1;e dtisarrolla ~u cuerpo. se desarrolla su 
sentir,dento de a.mor. A.m>l. á las Jiore!', ti los pájaros. y l>. todos los sére,:, siquiera. 
sean irL·aeionales, que le rodean: Más tarcle su ninor se ucentna.. Las pasiones de
sarrolladas, son los po¡:;tes di,;1isorios <le sus afecciones; co;iforme la vehemencia de 
aquell as; resultado de la educacion recibida y del mayor ó menor atraso de su e::;, 
píritu, soo los efectos desu amor . 

El qne se acosf,u1nbra á domill-9.r su~ pal,iones; hace la debhla separn.cion de lo 
bueno y de lo ma.lo: y es sefior <le sí 1nismo; acrisolii el tesoro de su amor diri
gj13nclole al bien y fijá.ntlole en lo me¡or. 

¡Pobre del c¡ne no sabe amar! pasiones bastar1las se enseñorean de el espíi•itu 
que en atraso anima su materia esperando tn.l vez un rayo de amor tle s11s herma
nos '}Ue le mnestro el rnimiuo de su progreso. 

¡Rogad rogad, por los séres que no P.111an! están posj>í,los por un espíiitu egoís-
ta, ¡ ¡El amor!! que les impide gozar una de las más bellas facultades del alma. 1 

D0Lo n11,; Mon.A.TÓ 
Valencia. 17 Octub1e 1883. 
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¡j)fADRJ~ DE .MI CORAZON, Y . .\ NO TE VRRÉ MAS!! 

Eila es la f'Xclamacion de una triste jóven, r¡uc jualo con tres ó cuíllro berruaoi
los lll is y anegados Lo<lo:i en llanln al pió de un al aud se de::piden de r:;a 1n11nera ele 
la que en vida llalJ:a siclo su CCIJlsuelo, ~u amparo y vida de su ritla, y en ca yo tlulce 
regazo babi.In pasado horas suaves, bellas y sonrientes, cual solo se tlii,frulan eu l0,3 

sieo1pre queridos brazos de una madre. 
¡Cuánta fué nufslra peua al ver lanlo tle~consuelo y más ann por la desdichada 

jóven, quf', ciega por el ju~to dolor que le ar¡uej,lbíl, y ciega su razon por la crfrncia 
que abrigaba de creer perdida para sieu1pre á la qno le hahia el.ido el ser, no halla
ba con3uelo a :;us ayes laslin1eros y <.lesei-pcrada é 1n1pacieu1e imprecaba al que f'S 
autor lle nuestra existencia, maldiciéndole como Pndre úespiadado, y llaruánclole cruel 
é injn,to Solierano Señor! 

Contrisl,1do nuestro espírilu por lanta ceguedad y Lanlo tlolol", no pudin1os n1enos 
de <'levar nuestra hnrn ilde pero fervorosa plt>garin al que es foco de !tfz y ,u isericor
dia, para que iltunioa.ndo la rnenlo do tal cuadro, así como do lodos en general, _se 
le riud.a el tributo qu_e ¡¡e n1rrrcc corno Padre cariñoso, aniandole y adorándole en 
espíril11 y <'n '\'rrdad; r quo en posesion clel E~piríll~mo, que es la verdadera luz: que 
es la cíencia, r(1conozca1nos nuestros deberes, el poí'qué de nuestra ~x:istencia terres
tre y lo ju,;to ele los dolores que tengan10s tle sul"rir para pagar todo aquello de <¡ue 
~omos deudor('S. 

~l ·ls ¿~aueis queridas lectoras, c¡uión tiene en parle la culpa de ese hla~f1:n1ar contra 
el PJdre, de ese cruento ~ufrir s1u esperanza que se siente al perder á un sér queri
do, ó bien alguna contraricda<l en nuestro deseo? Pu~s la principal, la deben10s á 
nueslra pobre, esclava y rulinaria educacion; á nuestro poco deseo de iJuslraclon y al 
demasiado apego al formulismo; por eso c~ramo~ tan de lleno meti,Jas cu el 0~1:uran
li1i1uo, que es la iglesia; y de hay, en el cunfe:;;ion;\rio, PU sal\e,.; y ruai1i1-1es, !Joras 
srxlas y nonas, letanías, trisagios, novena~, proccsion<'s y todo aquello que sirve de 
esclavitud para el espíritu y solo lucicuieulB para el cuerpo; por eso se cree todavía 
en durnJ,is- y f,:ntasmas; en la personalidad del d1nhlo, cu el infil'rno y purgatorio y 
én que solo se salva aquel <1ue confe:,ando y con1ulga1.do, se titula apostólico ron,ano; 
i1 esa nPgra y sornbrít1 ceguedad, conducen las religiones positivas, así eon10 la de ier 
en el Supremo arqnitcclo del universo, á un Dios iracundo, cruel, injusto y terriule 
ven,zador de las ofen~a" que le hir1Pron, cuyas Uf) las prrdona jani.is. 

¡ Cu(~u lo u·;tl.s valdrá la n1 ujer el dia que comprenua lo que es la ciencia espír ita, lo 
que <'i; el racionalismo cristiano! Pot' m1•clio de su cslutl10 i,aldrá Je la ignorc1ncia en 
que se baila su1u ida bace cculurias do afios, y por su práclica, se colocara al njvel dol 
que es su licr111ano y con1pañcro, resplandeciente a su lado con los tc$oros de bondad 
que haya cunquisLatlo, y cou l(?s que en l¡Js ciencias baya ol.ltcnh.lo, r11erced á. su apli
caciou y trabllJO. 

Ella ocu¡Jar~ de esa ruanera eJ lugar que le corrt1:1ponde como criatura igual al 
hombre, sin dogma'i que la avasallen, ni tener ~ue rel.lajar su d1gnida<I de J>onerse á 
los pié:; lle un sér tau 1,ecador con10 ella, abriéudole de par en par el iriviolable san
tuario de !U ci,nciencia, accesible tan solo ti su padre ó esposo y al que es el Crt?ador 
ele Lotlo, Dios, {}adre universal. 

l'or rr1edio <lc1 Espiritismo con1prenderá la mujer su verdadero lugar en la socie
dau y el pue:.lo Lau tlulc~, bondadoso y noble que debe llenar rn el seno del bogar; 
pues estando confiada á ella los primeros rudimentos del saber, clSi oomo los de la 
tnás esqui5ita moral úe sus liern11s ptiqueñuelos, ella es el ,'tngcl <.le- paz, de an1-0r y 
de la luz, que los lia de guiar por el carnino de la justicia, <le la l'azon y tle la gloria. 

, 
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Ahí Pll el hog;i1• es donde licne su trono toda aquella que desee cun1plir con sus 

sacralísin1os deberes; cuyos si la! cumrle, su corona sei-á los arnorosísimos brazos ce
iiidos a su sien por e! elegido de su corazon, siendo sa reinado el de la paz y birncstar 
di: la familia; de cuya dulce union y tra,iquilidad, brotarán arrebatadoras omociones 
de cariiio para su prole, ó inspiraciones de amor y gratitud al que rs manantial de 
amor, fuente de placer y piélago ~nsondable de felicitlad. 

Así queridas amigas, ¿quereis ser libres, razonables y jniciosas? PaE's rechazar 
Cflmo ya os be dicho, ese absurdo de creencias que hoy no satisfacen á uingun cora
zon, an1igo de la luz y por consiguiente arnaote c.lel progreso; abrir vuestra rnzon, 
vneslra inteligtncia, al Esp1riLismo, estudiándole sin anin1osidad, pira que, con1en
cidas de la verdad de sus asertacione~, lo abraceis d~ lodo corazon; para ello coleJad 
página por págin;1, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, con lo que dicen ó ma
nifiestan todas las demás l'.e1igio11es ó creencias, y vereis en cual de ellas resalla 1nás 
la verdad, cual l'!I más justa y razouada y sobre todo, cual es la qoe está n1á:1 en 
arm1Jnía con el adelanto del $iglo, con la ciencia y con los atributos qu_c nos formainos 
de un Dios todo an1or, to1!0 juillicia y todo n1isrricordia. 

PENSAMIENTOS. 

El sentimiento aumenta cuando aumenta la inteligencia . 
• -

Las temeridades <le los hombres ensangrientan lf\ tiei'ra. y dividen los pueblos . 
-

¿Qué I)'.lá$ religion que la ciencia~ si ella ensell.a á. vivirá los hombres!, ... 
• -

l.Rs leyes de la compensacion son las leyes de la vida, son las l-e_yes de la ciencia. 

-
El agradecimiento es una a.ccion del alma que no puede definirse 

Los sé res más débiles son los que tienen más sed tle j usl icia. 
-

La realidad es la que abre las peertas de In vida. 

Cada uno es héroe de s11 historia. 
-

Para explicar defectos todos sirven. 
-

Cuando se pierde la paciencia, se pierde la bataUa. 

-
El lclio es la necedad del espíritu. 

-
¡Darle á. Dios incienso en los templos!. ..... cuando en el corazon del Airica las 

ftores de los valles vírgenes le ofrecen su perfume!. ... .. 

-
Las religiones son materialistas por que deetruyen los cuerpos. 

GRACIA.-Trnprenla de Cayetario Campins, Sta. ~adrona, 8 v 10 . 
• 



AñoVU. Grncla: 19 de Novie1nb1•ede 188.~. N-0:tn.~6 

Preclo!II do 8u1u1rlcloa. RZ::::AC:C:IOlf 7 Al:>l(UTIS'l'RAOIOll 
na1·celona un trJmeslre ade• 

1,n,tado una pes~ta, rue,·a de Plata del Sol 11, hnJos, y 
8arc,,10,1a un ario Id. 4 peset.as. calle del ,:anon 9, prloctrial. 
Esl1·.~11jero y Ullrallla1· un ano 
Id. 8 ¡.,osolt1s. SE PU BLJC,\ LOS JURVES 

• 
J>11nto11 de ~1111crlclon. 
En Ldrlda, ~faynr 81, 2 .• F.n 

Aladl'lcl, Vnlvo.rde 24, principal 
dcr1¡cha. E11 ,\ licante , Sil• 
Fr11.nCi$cO, 2S, Imprenta.. 

SUMARIO.-EI Cura de la Aldea -A mi R1poso.-Las dos Aurortis.-tPobre Peneamlenlot.-Co• 
municaolon. • 

EL CIJRJI DE l,tl JII .. DEA,. 

Dice Gustavo Droz, que aniar ,s alg~ y s11ber a,nar e, ·,¡ toJo; verdad irrefutable, 
no no.; basla querer; es necesario que den1os á comprender nuestro cariño á cuantos 
no.s rodean, por esto el a1nor de los padres es sin di~pula en la tierra el amor de los 
amores, y entiéndase que al decir padres, incluimos á. las n1adres lambien, pero nues
tro propósito es poner <.le relieve la flexibilidad del carácter del herubre cuando está 
dominado por el anlor paternal. 

La mujer, cariñosa por excelencia, el ser com un icali va y expresi ,·a con sus hijos, 
es un resultado natural de gu carácter, y aun de su plan de vida, pues generalmente 
vive en el interior du su casa, so círculo de relaciones es mús pequeño, no lieno tan
tas distracciones y emplea en sus bijas, toda la sávia que fecundiza su alrna. 

El ho•nbre por el contrario vive 011 lodas parles 01enos en su casa, y aun perma
necit>n<.lo en ella la índole de sus trabajos le separa uel raslo de la familia que tiene 
especial cuidado que los niños no interrumpan sus estudios y sus cuentas, r,or esto 
cuando el hombre se familiariza llan1a más la aLeocion y reclan1a un eximen especial. 

Un an,igo nuestro faé el primero qno nos hizo pPnsor en es10 11sun10. Contaría él 
unos 58 años, lenia un carácter soco. con fama ti<' brusca, viuuo hacia mucho tiempo, 
todo su amor estaba refundido en slls hijos y eo sus niC'tos, pero no eso cariño vul
gar, qno consiste en dejar hacér á los chiquillos su sanlíaima voluntad, la a(eceioo 
racional consiste en adaptarse á.sns coslumbr~s, tomar parlf.l en su vi<la, hacerse, no 
j11goele del niño, sino au amigo, su necesidad eselusíva, porqno se previen"11 lodos sus 
gastos sin darle rienda suelta á. sus caprichos, 

La primera vez que fuimos á casa de nuestro nmigo, entramos c-n su despacho, 
principiamos á hojear algunos libros, y ruaquinalmenlc fijamos nue.tra ni iracla en los 
objetos que babia sobre la mesa. Varios volúmenes abiertos deacansaban en ella. Al
guoall ltojas de papel á medio escribir denotabnn que su dutño t-aeaba algunas notas 
de aquellas obras cienlifieas, y formando contraste con aquel set·io trabajo, varios 
caballitos de n1ade1·a sin cabeza los unos, y sln piernas los otros¡ se, enconlrabaa dise
minados por toda la meso, gracioso¡ despojos del ejército inf'1ntil que hubo de entrar 
,l la dcsbun<latJa· en el gabinete del sábio, en cuyo gran sil Ion babia dos sillas pequeñi
tas, sin un pié la una y i:in asiento la otra. 

Nuestro arnigo onlró y al irse á scntar1 su rostro cómunruenle grave, se iluminó 
cen la rnás tlulce sonrisa y ~ogiendo lai sillitas h1s nliró n1ovieudo la cabeza, excla
mando COI! alegre asombro: 
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-¡ Ya esLán rota.~, Señor! ¡ya estlia rolas! ¡y las compró ayer!. ... pero en fio, aun 

las podré cornpol'lor, estos di,1blillns no hacen in{ls qua ro1nper: l!n esto eiitró una her
mosa niiia fle un11s tr1's ailos que corrió á refugiarse en los brazos de &u abuelo dicién
dole con acento imperath•o: 

-¡Abuelito! ti"nrB que cooiponer1r.e el abanico que so rue 11a roto, y las sillas que 
ya to be pucito uq ui. 

-llien, muj('r, bien; ei;toy entt!rado; ahora toma otro abanico 11ucvo, y sacanuo un 
paqurte <le un cajun do la 1111•sa, lo c.lesaló, y dió á lit niña uno; añadiendo, \'CS .i. 1ni 
alcoba, al alroaccn ¿errlioudeé? replicó souri<1ndo, coje otra &illa y déja1ue en paz. La 
niña 1'1 acarició, le tiró un poc¡uilo de sus blancos bigotes, y se fué más ligel'á que til 
vieulo eu tanto q uo su a huelo la be11dccia con su a111orosa mirada. 

Nosotros lll ruirába111os sorprentlitlot-; 11unca le hauian1os visto tan <'span~ivo, y uo 
puditno• n1é11os ti~ rnanift>::;lurlc llUe~tra agradablc sorpr-1sa; él misruo se sonrió y nos 
<lijó: 

-,\miga rnia; yó quiijro rnucho á u1is uijos, tengo <lelírió por ruis nietos, y como 
deseo qun cllus rllo r¡uirr.i1i, ostudio el 1nodo ilc caplarme su cariño y 110 edu
carlos al m1s1no tiempo, c..;1a poqnl'ña (]UO V. hu vh,lo tiene frenesí p11r los abanicos y 
las silla~ prqu('fiitas, y yó lo compro por docenas amlHl$ cosas, y para eus1•iia1· el 
arreglo, al 111is1110 tie1npo <¡Re les ,b<1go gozar de la abuntlauc·ia, uela1Jte de ellos les 
co,npnngo ~as ju6u<·t,•:., para c¡ne s¡¡ aeostun1brcn ti V('r repa1·,,1r el duilo, y tau bien lo 
haa co1nprr.n<lido, ,¡uc sir,nprP hacen lo quo ,r. ha vislo cuantlo rompen una cosa 1 ni 
la tiran, ai la rsl:ondeu: ni tie11e11 n1ietlo ulguuu, , ienen c1n c1,lera confianzn I para que 
enderece sus onLncrlo5. 

Cuando 1•~tán eur~rn1os. nli casa es sn hospital, todos vieue:11 ai¡ui. ~lis brnios son 
los pri1n<·ros r¡ue cnt·nrntran al nacer y son los quo buscan eaan<lo se sienten Ulill. 
Los tlia:, <le lil'sl;i pnr la larde, rne consagro á e!lni, lrs recorto aleluyas, les cuento 
cu11ntils, jugaa10s ni escotllhlP, tomo parte en sus con1idilas, y pura que ellos ,,cngan 
;í 1ui, yr'l corro pri)ncro luicia rllo~. No bn::,la ~n quo yó lds quierJ, es pr,eciso, es i¡.¡-

• 
disp<1 nsal>lc, que les haga agradaule n1i cariño. 

Con los peqaeiiilr.s es neccsari() ci,r·to estudio p11ra ,!esperlar su ternura. Las per
sonas ni.11orcs ya es oll'a co:;11, ya se dan cu!'nta por si mismas tia lo qua sionlen y <le 
lo que t¡Uil'r<'n; pero c1111 lo,1 ndj(ls hay que 1111ticipartiO .i. su pe11san1i<:nto. 

i~~ta !rccion y 011 as 1nucllas i:¡no rccibilllos de nuestro sábio amigo, nos bici('l'On 
pensar y estudiar <'n el gran libro q111J vienen escribiendo los t'Spíritus de8do que se 
envolvieron con la log,\ de la n1alcria, y ensaucllando l'sla csfl'ra <le ob$ervacion, uo 
solo nos fijamos en 101> n1fi,,:; dt1 corta l'llatl, i-ino en e11a:; criaturas <JUO por sns ('s.ca,01 

• 
conocitniento~, su l1111itada i11tPli~e11cia. :,u debtliJatl moral, sn precuria posiciou ooc1al 1 

y otras 1uil pequeiia:i causas, les obligan a vi1ir retraídos tle sus seo1ejunlcs, cncerra
Jos en ¡;i w1sn1os, sin sabe-r por qnó vivt>H, por qué sufren y por qué se disgrega su 
n1at1i1ri;1, y sin e111bargo1 íHJnt•llos cuerpos tfegprccia<Jos <le to<1os, cstnn animadoi; por 
uu ah11a rat:ioual, so11 dia111anle$ ea bruto, que pulimenlatlos puetlen l'eilejar sus face
ta¡¡ Lodos los colores tftd ateo iris do las virladc:;. Allí está la arcill,1, no l1ace falta más 
quu el alfarero para n1tderarla. 

¿Quién podr:·~ ernpreuder ese delicado trabajo especialn111ntc en los pueblos pfque
ños, en las uld1,'US donde no hay n1ananliales de ilustracion corno en las grandes ciuda
des que exi~ten r,:;cuelas gratuil,1s, alenros, institutos, doudc coutlnuarnente sr celebran 
se.,iones ¡níulit:as en las cuales emine111rs oradores difunden con su ¡)nlabra la semilla 
<le la civilizacion; au11<¡11c1 hie11 considerado no i<Oll la~ eluc11bracion¡•s ele fu eien('ia el 
pri1ncr nli111ento qnc se les tlei.Jc dal' á esos espiritas niños, es dema&iudo nutritivo y 
110 lo pucJen digerir, es nccC'sario darle otra suslancia mñs ligllra, n1ás sunve, más 
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dulce> en fi.111 y 1011 habitantes de las aldeas le pueden obteuer si tienen la ventura de 
encontrar un ministro do Dios bueno y racional, digno y hun1ilde, que consagre sus 
días á la íostruccion de aqu0Jlos séres sencillos y maliciosos á la par, u.11 ~om!Jre que 
se coníuoJa con ellas, que sea el (illslor bond.adoso que gure á las orejas, no el lobo 
carnio11ro que bajo la másoara del fauatismo, exija á su grey una obedioneia ciega, 
auogaudo en ellos los principios de dignidad y de libertad, iuna&os en el espírilu . 

Ila{:e falt;1. para desempeñar tan dtlicado cargo un~alma buena que les dé la bien 
venida á los campesinos cuando vuelven de sa trabajo, que les bendiga cuando salen á 
cabar su~ tierras. qne llore con sus penas, que dé su sayal para -vesfir al huérfano, 
que tome parte eo 11us alei;irías, que sea el liormano mayor de aquella dilatada famiha. 

Este tipo parece inverosí1nil> y que solo se oncueulra en las novelas donde se JJoeti
sa todo, más no es asi, puede existir y ox.iste que corno dice n1uy bien l1'Jaruru-arion: 
aLa in1aginacion liPoe muy buenos ojos cuando se pone á ver y la fantasia ha sido 
si<'mprc el tel~scopio y el microscopio que ha visto lo infinitamente grande y lo infini-

. tamente pequeño, por esto el cura de la altlea c¡oe tan bien 1.Ja pintado Lawarline en 
su Joselin y Escrich y tantos olros, es un sér;real y positivo, ha existido, puede exis
tir actualmente y podrá tener razon de ser muchos siglos aun,J> 

Negar la elevacioo de algunos espíritus que liau euca1·J1aclo en la tierra, seria negar 
el progreso, por esto nosotros sin haber tenido la fortuna de tratar de el'rca á alga
nos do CllOS 01inistros de Oios ver<lade.ramentc iospi1•ados por el a1nor de Cristo, cree
n1os firmemente qn~ ban vivido, viven y vivirán por que las aluias scneillas y Luena-s que 
nece¡;itun un buen guia ya lo l&nd rá n, p11ea{Oi os no deja que sus u Uos padezean seJ 
de justicia ui liurnbre de an1or, y aquellos que Jo 111erec011 ei1cu11ntran un raye de Joz 
diYina solidificada en uu espíritu qus viene .\ la tierra para instruir y amar. El cura 
de la aldta es ano d-e olios, so misin11 es muy grande. ¡ Ay <le aquel que no sepa 
cun1plirla, y venturoso el qua al dejar la lierra en n1edio dt! torrenl!1s de luz, recuerde 
con ternnra los pobrecitos fiele;; do su aldea! 

Si en nosotros no hubiera e)liBtido lo firme creencia que ei buen cura ele alilea no 
era un sér iu1agínario1 bnb1ernn10s creido rn él, desde el n1ornPDIO qne escuchamos la 
comunicacion de un espíritu, que segau dice>, eu su última enc11rnacion ocupó ea la 
tiorra esa n1otle!\tliimn posici6n social, n1ás grancte pllra nosotros que poseer la dora
da silla alribulJ,t á &1n P11dro, por que rotlea:to <.le honores, r<•cibiendo ho• 
mPnajr~ y aun adoraciones: ¿que n1ucho qn~ el hon1bre vieudo satisfecha su vanidad, 
creyéndose cabeza ,•isiblo de la iglesia, baga' algu 11a obra bueua? ¿,cuántlo todo le 
i.ourie, cuándo 11us menores aocionP.s son ei>lehradas y re,·cre11ciadas, y 8abe que con 
11000 que haga será á. su muerto canouizodo, y la'pl)~l•~rídad le procla~1ar.i. santo? 
¿prt'o el cura de una alJoa qaa viva o~curecitlo,, vlvidadQ de todos aquellos 
que le pueden encumbrar y observado lÍnican1ente de los que son más pobres 
que él, sin esperar prebendas ni canon¡¡:ia~, si rste ho111bre so afana, si tra
baja en bi!ln de su grey, si incúlca eu sus cor,1zones el ae11Qr al prógimo, si 
de¿;piPrla en ~u mente la esperanza de un}pnrvenir infinito i-in que el o1re por cálculo, 
por lucro, por ego1sn10; si no piensa en contraer pnérilos, sino que ama a SUi fieles 

• y en <'llo:; arna tJI progreso, y e;3 como el anciano que se ,é renacer eu sus nietos, que 
corre h1cii\ los pequeñiLos para qno los niños Yayant:i él, eiile ho1nbr1>. lodo sentimien
to que se convierta en jefa de sn humilde y dilatarla faniilia:,>este apóstol del evangPJio 
va lo habíamo;; soiailo nosotro~. así babía:nos , delineado la si,npática y n1elancálic11 
.figuru del cura de 1Jna aldea, y así la¡hemos cnco11l1'ad11 en el buen cspjrilu que Dios 
ha pern1iLit!o que sr co111u11ique con nosotros. 

¡Sí, nublo alma! pl:'rn1ile qne ll()S dírijamo;; a tí, para e~presarte nue~tra, grntílutl, 
porque 11' dehen1os una proteccion lan deci<lida:rruo no DOi juzgumos mel'ecedort:; do 

• 
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tan soüalada dislmcion; deja pues q\le digan1os <Jue no hemos escuchado nada tan dul
ce, tan tierno, tan conmovedor como lu palabra. Nada tan profundo, tan inspirado, 
tao sublime co1no :;us razonamientos; ¡bendito a,a,1 

Aun no has dejado tu alt.l1a, aun recuerdas los pobreciles con quien partí-as tu pan, 
cuando nos refieres tu estancia en aquel ignorado rincon, aun le conmueyes, te enter· 
neces, y cuentas con p1•ccio!IOS detalles la etlucacion que les diales á lus hijos e~piri-
tuales. · 

¡Cuánto bien les bicistcs cuando grabastes en su mente, el digno, el noble, el ra
cional pensan1iento que el howbre no debe humillarse ni postt·arse ante los sacerdotes 
de la tierra en mala hora llao,ados padres de altnas, porque el único padre <1ue tienen 
los ho11,bres es Dioil y ,oto ante Dios, solo admirando su creacion, debe el espíritu 
reconocer un lodo emaoacion de Dios. Esto lo digistes á. tu pueblo, para lí no fué in
compatible la religion y el progreso, supistes armoRizar la razou y la fé, faisles ver
daderamente un delegado de CrislG y hoy que te encuentras ea loa sendero~ lulninosos 
recogiendo las diamantinas espigas del precioso trigo que lrumildonienle sen1braste 
ayer, recuerdas aun lu sag,·ado 01inisterio, y le conviertes graciosa1ne11lo en un nuevo 
Curü de aluea, dirigiéndote a nosotros, sirnplificando tus ideas, adaptando Lu longuaje 
á nue!>tra limJlacla intoligeneia, poniendo eo práctica lo que tlice Gui.tavo Droz: A mar 
es algo, saber a.mar es el todo. Tú ,a.bes amar, por esto vienes há.cia .nosotros. 

Si tú hubierati pern111nt>cido ~P. la esfera á que pertenece~, siglos y siglos hubieran 
pils:u1o sin que nosotros adiviuáramos quo tú éxíslias, pero lu amor ha derribado las 
frontera, que nos s<•parabnn do tí I tu paciencia ha perforado los Andes de nuestra igno
rancia, y á se1nejanza!del anciano que se complace en guiar los vacilantes pasos de 
5us nietezuelos, del nli11no n1odo te conlplaces tú en deleitarnos con lus elocue11tí
stmas disertaciones, destruyendo!nuestra innata vanidad, deruostrándonos quo lí! sabi-
duría absoluta solo la posee Dios. 

Tú nos. alientas, nos consuelas, noa~bablas de la, muchas moradas que n;s gual'da 
nuestro padre y esouchándl'lC, algo puro, algo suave, algo divino flota en torno nues
tro, y es tu fiuldo que nns envuelve en una atn16sfera de salnd, ¡bendito seas! Y ya 
que do otro rnodo no podemos demostrarle nuestro agradecimiento, más que recor
dando tus consejos, siguiendo tus 1nstrueciones en lo que nos pernlita nuC'stra peque
ñez, y ya <fU8 tú. <leseiendes basta:nosolros, dejanos llegar 1.Jasta Li, que por algo 1.Jabrás 
tú acortado las distancias. 

No le decin,os que nuestra voz será para tí insonora, por (JU6 sabemos que á ti le 
agradan las humildes flores de los valle¡¡ y sus alados moradores, y al pensar en lí 
recordamos estos dolcisin\osfversos de l\fartí Folguera: <Difundir el mal no sabes.,
c:'fú no tl:\s más que cnriiios,,-«Tú r¡uieres n1ucbo á las aves,>-<A los pobres y 
á los niños.» 

Así creemos que eres tü, cuando~te diriges á 11osotros, de consiguiente nos figura
mos que nuestro acento será¡escuchado pot' lí con esa compasiva ternura, con ese 
júbilo sagrado con que los padre!'. .escuchau las primeras palabras de sus hijos. 

'f ú nos buces sentir ,-;pc11sar; juslo es que nos dirijamos á ti, y que le <ligamo1: 
¡Ilienveaido soas, ilustre mct1tor! seamos para ti lo• pequeñitos do tu aldea. luslri:1-
yenos, ámanos, opera las -cataratas úeJnuestra razon, necesitamos de ti, no nos aban
doJ1es, y cuaoJo llaya1nos pagado nuestra última cuenta en la lierra, cuando lluestro 
espirita se ele'íe y abandone ~u carco1nida envoltura, ¡quiera Dios que seamos mer&
cedore~ de enconlrarte en el mundo espiritual, dondo cual padre amoroso nos envuel
vas cun tu re~plauJt•cicnte vestidura y nos lleves contigo á las hermosas rrgioncs de la 

luz! 
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¡Espíritu Gigante que ct,~jas tus moradas! 
Que piensas en la tierra con inefal>le amor! 
Y en plática sublime, con frase1 delicadas, 
Nos pintas la grandeza divina del creador) 
1 B~ndito ,ea tu acento! ¡bendito tu floido, 
Que dá á la mente calma, y al corazon salud! 
i Los po!Jre.s de la aldea, te quieren y han querido: 
l\lostrarte su leruura, su inmensa gratitud! 

AKAtJA DoMJNOO Y SotER. 

.. ... . 
Dos años han transcurrido desde!que tu espírílu abandonando La carnal envoltura, 

voló á las etéreas regiones do brilla la et~rna é increada luz, dos años en que n1i pen • 
sa1niento no se ha apartado nn in5tante de tu imágen querida. Gústame recordar las 
plácidas horas que juntos hemos pasado, gratas tornan á mi imaginacion las palal,ras 
siempre tiernas y cariñosas que para mí tenias. ¡Cuán feliz be sido á tu lado! aun 
resuena en mi o ido tu yez amanlisima, y su eco llega basta mi corazon tan suave 
como para la maure J?I primer balbuceo de su hijito. ~lis cuan pa!ageras son las hu• 
manas dichas! Lrillao corno el relámpago y como el rolámpago se apagan úejando 
lra,, sí el alma cargada de pena cual !.a a.tmósf era 10 llena de electricidad en cuanto 
aparecen los 1T1eteoros. Pero asi como las borrascas despejan, limpian y sanean los 
airc.s nece.sarios á la vida corpórea, así las tempestades morales acrisolan el espíritu 
lo depuran y lo abrillantan 

Solo el conocimiento del espiritisn10 podia proponernos tésis tan consoladora; ¡solo 
él era capaz de endolzar:Ja hiel amarguísima de la vida y trocar nuestro desespero 
en rcsignacion, nuestros su,;piros en sonrisas, nuestros dolore¡¡ en dulce caloia, 1nos
trándonos al propio tiempo la estela luminosa que deja la fel icidud te,rreslre cuando 
es pura y legíLima. Los que no esperan 01áa, llorau au pe rdíua ventura oon lágrimas 
candentes cual la la,a de oo volean, pero aquellos en cuyo pensamiento mora la 
certidumbre de un porvenir que identificJrá no ya á las fau1ilias, sino á lotlos l01 

espíritus coal si tuviesen una sola alma, aquellos ven eYaporarse sus lágrimas cual 
se evaroran las agnas del mar para caer sobre Ja tierra en rocío bionlJi,chnr. ¡Es tan 
bueao amar y esperar! Triste es perder el sér que á nuestro cariño corresp()nilia, 
pero más triste aun ignorar lo que es amor. Desgraciado de aquel cuyo corazon no 
abriga un reéuerdo grato! aun sin ventura el que no lJa sido a1nado p'lr nadie! Pre
guntad á la madre, interro¡ád á la esposa, al her,uano, sí más les valiera no Lal.ler 
conocido la persona objeto de sus sin1patias, de sus cuidados, de sus afanes, y os con
testarán ncgativamcule y si son e11pirilisti1s so tendrán por dichoso• al haber encon
trado en este inundo el amigo de otros tiempos pues del roce de dos alu1as afines 
reaulta la chispa amoro.;a que encenderá en nuestros pechos el aruor hácia todos 
nuestros semejantes; por la fam ilía e111pezamos, por el universo acabaremos. Esta 
tierra de mezquinos interei<."I!, de calculadas miras, de antagonismos, de paradoja& es 
vaslo escenario donde en'layamos los sentimientos de nuestra alma para que en elras 
y rriás afortunadas regiones sepamoli desempeñar el Yercladero papel marcado por las 
doctrinas evangélicas las cuales 003 repiten sin cesar: «Amaos los unos á los otros. r 

Por eso yó querido esposo, bendigo tu memoria y los breves día, que :\. lu lado 
estuTe y la horrible agonía que padecí al presenciar nuestra separocion corJJOral, y 
el ,acío que con ella dejaste en nuestro hogar y mi soledad desde entonces y mis hijos 
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hut\r•f,1no~, todo ,ue ¡1areco cosa p'lca comp1rad¡L con J,1:1 gratí:.in1os recuerdos qae me 
dPjasln y cnn la l'spl'r,H1z;1 de que un dia nos 11niren1os para llll srpnrar·nns nunca 
aµrc111lir•11d;1 en uosotro~ rnisrnos á qut'rrr :i los dPn1á:;, sin distinf.'inu de clases, ni 
d1J f'aruilias, con10 nos qniern uue<-lro Padr" 11niyersal. 

Ila~La eutonccs U.i:, r¡ uerido, vela por mi progreso y acf1pta e.seos pensamientos tan 
nial t!X prl'sa1Jo~ pnr la pobreza tle/ 1 en gua je hu ruano par1t lra<l ucic los seJ1Li1nientos 
del allna y púr la emocion fuertísima quo me causa escribir i!lgo pira lí. 1'6 quisiera 
que estas líneas encerraran la n1ás delicada poe~ía, todo me parece pobre para quien 
tanto arno. El añn pasado te dediqué nn liJ)re, hoy solo te ofrece estas pocas rellexio
nes la c¡uo fué Lu esposa y Loy tu bcrmana del coraion. 

En los dcnsoq crespones de la noche, 
cual un feston de lraspareole gasa 
en desprendido hr()che 
un destello de luz flo1ando pasa. 

fláfaga purpurino le sucede, 
que en orla n11caradn 
bordando el limpio azul del puro ambiento, 
se esparce enlre la.s brumas del Oriente, 
y soltando en las auras 
su, pli.agues de amaranto 
env11elve al mundo en sonrosado manto. 

Fujilivas las $On1hras, 
á su impulso radian le 
so amonton,11n veloc(s lll cca,¡o, 
dejando suspendidos á su paso. 
cual chi¡pa¡ de d amante, 
mil asiros que verlieod:, en su camino 
desl• !lo vacilante 
semejan á purísi1110~ topacios 
tachonando el azul de lo~ ewpacios. 

Kmpiezan A jugal' entre las brisas 
nuhectllas cual nieYc, 
que ~n tornasol de grana 
bañándola~ la luz, las carnhia en le\'e 
lras¡iareo te cristal, 1¡ ae on cien co I ores 
reflejando ~u il.iu1a encanradora 
yan diciendo do quier ¡ Vic11e l<1 auroral 

Cual are-o de alal,aslro que ee alz1ra 
sobre .e•mal tado suelo, 
cual búcaro de n11c.'lr que encerrara 
filigranados tulipan~s de oro, 
cual un cendal sobre n1arfil tendido 
la 11uror11 en el <1rient<1 se levan!• 
y el mundo cstrernecido, 
al seulirla hril!ar. sonoro canta! 

¡ 1'oscorrero11, crespnnc.5 de la noche. 
1¡ue envolveil1 a Jo!I asiros en záliro, 
que ya la auror• con in1nenso giro 
sobre el Orienle de la lierra 1\ijOma 
en p11rpnrin11 carro de granate. 
con su lriplt• diarle1111, de fulgores 
an 11 nciando del sol los res:!audoresl 

* * * 
J.05 mágicos des!ellos de su llama 

lú TILDE Il.1s • 

ya &e vi1lumhran sobre el ancho Oriente; 
ya se ven á travcs do sus reflejos 
buir las sombr.ts de los mundos viejos. 

¡ ~tiradla n parecer! Sobre su frenle 
resplandece la fulgida diadema 
,le la rnzon humana, 
la esclusiva verdad con que se adorna 
la vida, parn hacerse soberana. 

Ancho manto de púrp1J.rn flolanle 
sobre el carro lriunfal que la conduce 
deja en pos da i:u pl\BO roja eslela, 
q-ue en resplandor brillante, 
disipando las sornhr0s d61 ca1nino, 
le anuncia al horubre qu~ despierto vela 
el íin ~ubUme qne le dió el destino 

¡Yo soy Jn lihcrtad! Yo 1oy la aurora 
de la Yi<l;1 deJ hon1bre, ¡paso! ¡paso! 
¡liundense la, tinieblos al ccaso 
ante el fuc~o d,I sol que n,o ill¡rnina: 
yo soy de l>ios la sola precur,ora 
en pos de rni la elernidad can1ínul 

¡Disipa10s tinieblns pa,·orosds 
por la torpe ignnt ancia amontona<.las! 
¡Huid anle los rayos de ese fuego 
que ap,rece irradiando en al espacio! 
¡el sol qu11 anuncia brillará muy luegoi 
y pronto quedareis de1vanec1d,1s, 
tio ieblns maldecidas, 
10!0 enlre el negro mal ei.plcndorosas 
y µara el mal lau so lo proyecbos;ia. 

Necias sopersliciones 
de e,plriln pequeño empobrecido. 
fantJsticas r¡ ni n1eraq 
de la inC1ncia del tuuudo, 
que en ensueño profundo 
-viyló por los temores confundido; 
¡p11s0 á la liberl,1dJ Con ella viene 
el reinado del alma, engrandecída 
por esa chispa del d1vioo origen 
que aniJnit la coneiencin de la vida. 

Sombras de tantos falsos ideales 
que osrnrerei:1 á la ra:ion hurnana 
pin\ántlola horizontes impos1blrs 
so!irJ antro~ de <li~cord1·1s v de mnles; .. 
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¡paso a la liberlad l La Luz del Jia 
llenará loa ahis111os. 
y &e verán los hou1bres tan igualt>$ 
que no han de hallar el 111al sino en sí rnismos. 

Fantasmas ruines que turhais lá vida, 
la liberfad se anuncia, todo dice 
que pronto1 ante su luz deslun1oradora, 
nuestra razou ierá 111ano1n1Lida. · 
La lucha de los siglos la predice, 

sus m!lrlíres la aclam:in desde el cielo, 
el Dios del Universo la bendice, 
llora por ,erJa nuestro humano suelo, 
y en ros úllimos términos del nlut,do 
co,no espléndida aurora sa levanta 
diciént.lole al u1orlal con sos fulgores: 
¡ 'fo le hago rey! ¡al contempla, rne canta 
el triunfo del amor de IC1s amores! 

ROSARIO DE ACUÑA. 

tPOBRE PENSAMIENTO! 
• 

¡,Quién eres tú, pobre pensamiento n1io, para prctendet· re1nontar tu ':llelo eu 
alad úa tu cleseo y trates <.le 1·001pe1· las trabo,s con que el ft\natismo roligioso te 
oprime y esclaviza? i,Xo sabe:i que ese fánn.tismo bu puesto ent1·e la inteJlg¡¡ucia y 
el progreso una valla casi insnpernble? ¿Qué eres tú para trabar lncl1a abierto. 
contra ese euernigo de la. luz .y llel progreso que oscurece la intalig·e11cia, esclavi
za In conciencia y cort:.i.. tus ;_,ot.lc!'OSilS alns para. oblig·arte á revolotear por el 
suelo? 

¡Pobre pen:,t.1miento rnio! ;No imagina.,, que solo eros una g·ot1t Je ag·ua arroja
da en la in1neosidad del Océano, q11e no eres :;\1ficíente ,'t. lavar la lepra con qne el 
fanatismo 1·t•ligio:;o ha infest1,do i la humunidnu! ¡No sabes qne eres lo que 110 
grano de 11rona pértli1lo en el desierto Je Pharaham, que nu ynecles fl,Yndar á for
nlt1L' el honroso 1~diltcio de ln liberta<ll ¡N"o ves 9.11e eres una Jior nncid1i en cainpo 
sin riego 11i cultiv,J, que poi' s11 e:-;cnso mérito no pu1.1de contribuirá foi-mar, con 
la1 otras flores lll'ornátiea,i y hern1osas. el 1iuuo ramillete que servirlÍ- para cón!!
truir la preciosa nlfoinhra r¡ne lui ti~ pisar el prog·re.:;o! .Nada de esto piensas, y te 
erupPñ-ts en t1•1.,1,sJH1>s·1r las tiuicblns, llegar al reino de la lui y vrlt' claro: sin eor.1!:'i
derar que nna. u1•Lll1J n1•1l intencionat.l.a y maligna ha, colocu<lo obstácul :s á tu pa
so pl'lr11 q ne te estrelles coutra ellos. 

l)etienes tu vue!o, pol>re pensituiiento ruio, y conte~tan<Io á. los cnrffOI! c¡ue ante~ 
rior1ne11t-e lie l1ei.:ho. dices: Hé que yl'.>•solo uo puedo re~catar ,\ ht hnmanidnd; pe
ro la verd«Ll tiene runchos partidarios, porque su acent(i es halnga.,1or y pc:i-!lua
sivo anoqqo carez~n ,le lns bellezas d,i lo forma, y coa la ,·erdaa mo lanzo á Ja 
conquista. de la luz paro. h1 inteligencin, porq11e e:ita es un ca.1npoc1ne nec1:~í!a cnl
tivo, luv. y cnlor. paril qua produzna saludable!; fr11to:-;, D10ti hu con\:cJiilti al hom
bre el precioso dun 1le la inteligencia, para q uc le ronociasr., y por 111edio tle In 
e~R,ritlacl y la ciencia,, qno tantos bienes reporta 11 la h11111nuidad, noi,; acerque1nos á 
El. ¡,Por qué ha,y hombre!; qlHl se empefiau en encerrarla en estrecho cit·cnlo de 
l1iel'ro para r¡ ne l~jos <lt! la I ur. no conozca todo el horl'Or de las tlt1ieblasY ¡.Por 
qué se empelir1n uu que no cul tiveruos esi:1 inteligencia que DioH noH La tlatlo y 
quieren en rol vernos en ol caos de esa ruJ11, 1gnor11ncia r¡ue t,1u infclice.9 nos hace? 
Dios nos lla d1uln e;.n, einanación divina, para que el l1ombre la boga brillar n1ás 
que el brui1iido 1liamnnte, más clara que Ja!=l lhnpitlas perlas de un Hrroyuelo, más 
fecuuda y fártil gue Jo, titJr1·,i en que t>1·ota11 lus rubias eRpígas; s ou fin, para qne 
la iuteligcnciii esté po1· .sobro todo lo creado: porque 1ien1lo el hombro la obra 
ruó~ perfecta de Dios, y en cuya cabeza el Sér supremo hn colocado esa. chisy,a que 
de Él úi,nana, claro eslú qut1 lo, inteligencia ostn rná,; ~levnrla que cuanto a,l1nira
mos en la Creación. Lnego, ;por q né r¡ uiereo privnr al hom hre de ese don precio
so, siu el cual y si11 lu raxóu queda reducido á In. triste condición dol bruto? Ri e1 
p0nsar11ieuto es libre con10 el nll'e, y ligero cunl la electricidad corre e11 bu:'lca <.le 
su croaclor, por las regioues etérCits, con mas velocidad. que ]».¡:; estrellns ¿por qué 
o hligarlo á plegar s1is pollerosns alas, y caer para. postrarse á. las plauta:; de 1a ti
ranía"/ ..... 

Ce..c;n en tus lam1H1tacjo11es, pensamiento prisionero, y vive con la esper11n7,a en 
tu cercano triunfo. Sí, ya se acerca la horn. en (!ne la hu ruanitlad despio!'te del sno
ño de la ineréia; hora es ya de que brille uv nuevo sol que con !In,: purísimos y 
Yiviflcantes rayos nos fortalezca, <laudo 1 nz á nwestros ojos para que no ('.amiueml)S 
entre tiniehlii!';; da1ido, con su calor agilidncl tí nuestro~ eutn1necicio;¡ mie1ubros, 
para sacudir las férreas cadenas con que nos oprimen, d¡:u11lo ch,rluad á nuestra 
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inteligt!ncia para. que vea el ancho campo en que ha de tender sua alas. Mientras 
aparece este nuevo 10!, vivamos con la esperanza. de que no tardará en llegar el 
anhelado día en que nueatra voz se alzará potente, y resonará por tod1>s los ám
bitos de la tierra, proclamando la libert11,s del pet11amiento, la igualdad sin privi
legios y la fraternidad uni,ersa.l. 

El dia que tal digamos se habrá consumado la. redeocion del hombre. 
l/11a libre-pensadora. ----~--·--

Co1nuni•,aoion obtenida por una 1nédi11n1. holandesa que no 
t> sabe esc:i•iblr en C.."l.&tel1ano. 

- e -

l. 

Todas las almas razonables tienen varias facultades para alcanzar lo verdadero. 
Este segundo punto faAdament¡¡J no tiene nada dd fí~ico, y petlenr.ce por completo 

al reino d-e lo espiritual y de la moral, resaltando que carecemos de evaleaciont:s 
materiales. 

Ilay verdades universales y verdades generales. 
Las verdades universales lienf'n por distin~ion esto, que son iodíspeDEables, com

pletamente independientes tlel homllre y que no 10 pueden desazonar por nada ni por 
natlie; son axiomilicas é imperecederas. 

La vuestra razon las percibe, pero no las ha inventado, y si lodos los hombres no 
pueden apreciarlas del 111 ismo n1odo, por no tener Lodos el mismo grado <le ilu~tra
cion. no obstante; esta nocion es accesible á toda conciencia humana, por que <.Jebe 
ser la guia do su conducta íntima. 

En verdad mateo1álica 2 y 2 siempre harán 4: los radios del círculo son iguales 
en cualquier puBto1 en un triángulo rect~ngolos los dos ángulos son iguales al ángulo 
recio, la es(era tiene siempre por medida '14 'i;"' Il. ' ele. · 

En lógica hay bases absolutas por medio de las cuales decidimos con acierto y al
canzamos la vertla<l. 

No hay efecto sin n10Livos, ni caalidad sio .;ubstancia, ni acto sin agente, etc. 
Las verdades generales tienen alguna vtz extensionl!s casi ilimitadas; por ejemplo; 

la duracion del año depende d<'I 1novin1icnto de la tierra alrededor del Sol; esto es 
eierto pür nuestro sistema planetario, pero en el mundo astral hay sistemas mny dis
tintos y allá por consiguiente seria insuficiente ese cálculo. 

La ver<.Jad absoluta exista en Dios, principio de los principios, y el destinn de todas 
las almas en el espaeio, es de elevarse gradualrnenle al conocimi('nlo de lo verdadero. 

.El culto verdadero fuá establecido por Jesús hablando á la Samarilana, con las 
siguientes palabraia: cs:No se adorará ni en esta mont11ña Ai en Jerusalen, los verdade
ros atloradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad., 

Este culto pul'o sin fecha y sin pátria que todos los espirilus profe~arán hasta ol fin 
de los tiempos, es la buena religion de la hun1anitlnd, di-go m,ís, es la religion abso
luta; y la religíon sobre otros plan~tas donde hay humanitla<les doladas tle inteligencia 
y de s~ Jtido moral, debe ser la misma que Jesús ha proclamado juuto al pozo de 
Jacob. 

1. Dll B. 
2 de Oclobrc. 

GRA.ClA.-Impreo.la de Cayetano Oampios; Sta. r.radronn, 8 y 10. 
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Prerto■ de, Wu■orlelon. 1"11:=AOOI:ilt '%' A:Cl4tUIS'l'Rl>.0IOtt 
R;ir,·~lor\:\ "-O tt:huesti·o nde-

lnntad, 11n1\ pnsu,,.. fnel'a rta Plaza del SqJ fi, bnjos, v 
DareoltH1t111,1 .irio J,1. ,¡ pij,l'l..1~. caJlu tlel r.anon 9, ¡,nncliÍnl. 
Kslr:1nje1·0 y l l lu·um~r un :\lio 
Id. 8 ¡,c>sc(I\~. S"E llUllLJC,\ LOS JUEVES 

SUMA 1\10.-;Ma rial.-Cárn>Pn. 

rx . 

', j 

P11nto!'I •le ~11■crltlon. 
En L~rid:\, ,rl\YPt' 1-il, l?.o l,:11 

Mit<lrid, Vall·e1•1h1 ·.N, 1>dncfp,1l 
d1?11~~h:t~ í•!n \ltcantp. , 81\.n 
l1

'1•n n t~j. ºº· .2.:-t. h11fJl'('rJllt1. 

Con10 diji,nos en nnestro arüctilo antt'rior, ~faria b,\ pne~to fiu á !01, frílt?n1rnlos de 
sua n1en1{)rias <11'!-pid1éndose de nosotros casi cou ,1legría, se conoce quri la l1i>rra y sus 
hahitautes 11' prorluci11n el n1isn10 ef Pr,ro 'JIH' un ea111po do batalla de~pu<'s del co1n
ba1e1 donde lns h~ridos ruegun y rnaldicen á la vrz; tlrbia sentir la n1is1na in1pre1-ion 
(JUI' si n1i1·c1ra una ca:-a de locos, un prPsidio y 1111 ho~pilal; JHH's annr1uo 110 lo ba 
dicho, él c¡uo tiene 1nt11ieion como nosolros, él 1111e P~l,í r11 contfnna relacion cnn los 
espirilu3, rí!cibo sus in¡,;piracione::i n1uy f\cila1entc. l\faria no ha podido 1·esi~t1r la con
te111pl.icion de nne:;tras n1iserias, de nuestros ódios, de nuestras t>nvidia~, ó hipocresía, 
y e~ló ;,o corn prC'ndo prrfectau1 entr; pnrq ue nn!otrn11 <¡ lle e~raml'~ aun b11j() /\I peso <.le 
una exi11ll'11cia 1•xpi,1tori;1, rt1corrla111os que can11do , isilarno~ la c:irccl de S1\villu, In tic 
Bare1•lon11, y el prl-'sidio de Tarragona, al salir de eslc Ülli1110 dijimos 1i los aruigos 
<¡no uns acompañahíln: ¿Y cúrno no se n111tau osos drsgraciatlos? ¿có:uo 1111 huscan en 
el suicidio el lérruino de sus penalidadrs? no cun1prr111!0 ,¡uo se pueda vivir uhí d1•11lro. 
¡Ah!. ... ;qué horror! pur:s algorpareci<lo del.Jt•n t'~pel'in1e11t:ir los c>~piritu,; aclelanla
dos corno ~!aria, caando lijt>n su vista rn la tierra y uo trngan 1111lre sws n1orad1,res 
ningun sér qTJe lrs atraiga lo ha~tanto, p,1ra peru1anecer cerca de e8lc foco de inf,•ccion 
sin !-elllir un n1ale~tar indl'íinilJI<'. 

Cuuntas vrcr:; estando :i orillas del n1ar, cuando l.rniamos que dejar la playa pol'quc 
anochrcia, le 1lecian1os á una arniKa f¡ae nos acouipafiaha. 

¡Qué tf'isle ('S d.-jar la luz para hundirse en la sonibr;,il aquí la caln111, el rl'¡Joso, PI 
olvido dr. 111!1 pPnas, la elrvacion del al,na al contrmplar una de las n1ara,·illas u(~ la 
Creacinn; y allá en la ciudad la i1111uil"!ud, la zoz~br·a, la conlrarieuad, PI '4f'sr11g,1ño 
franen ria los 111103, la snlap,ida envidia 1111 los otro-., rl cliln1nr tic los 111entligo~. la prosa 
do la vida en toda su desn«,fez, la lucha do las pa):ionc>s y tl1• la~ irnpcriosas nccvsi
dadrs. ¡ Dic/Jo:,11s los que pueden morir eu un pilrc.1jc <lo11de no ll<>gur! c•l goplil, de las 
misf'ria& hurnunasl 'i)_ 

Tit
1

Dll r:1zon ~Jaria al alejarsn de noso11·os, co1npren1lrmos perfl'Clam<•nle qur. su cs
tiíritu i;e n~Gxiaría si pt'rrnanrciera en nues1ra at1nósfr.ru mucho lit!tu¡io, no debemos 
ser e,!(nistas qn<'ri(:nrlo l'('lenPr en In prision al que buce algunos ,t;iglos recobró su 
libertad. 

AIPjato en buen hora, 1 t•spít'itu querido! Iris dcf:pertado en nost tros una verdadera 
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!;impalía, má.s qun simpalia, c,1riiI11; c,,riüo sí; porqu1• tenl"mos una predileccion espe-
cial por todos aquellos que co¡110 tú, uicieron tanto bien a la bu1nanidacl. 

Al c.scuchar tus últin1as palabras sunLin10:1 frío en el corazon, ¡se vá!. ... m11rrnora-
111os con l1 isleza, ¡se aleja de nosotros.! .. . . ya no rocibirrn,os sus an1islosas c:onfidt1n
cia.~, ni sus prudentes consrjo¡;, y el n~ils ¡,r,)fnnrln dcsalH•ulo se apoderó de nncslro sér. 

Hoy melancólica1u.i11le í111pre$ionado~, rslracL;1ren10s la últin1a ro1nunicilc1on de 
!11!lria, co11oce1uo¡; c¡trc ella nos <>nvuelvo con ~u Ouhlo, y nos l.iaco rscl'ibir lo si
guienlr.: 

«Es nrcnsario mis huPno~ hrrninnos quo lodos los (•splriluf. enc;1r1¡,¡¡u,,s ~ dO$C'O
caroados, lleven su grano de arl1nu á la f,dJ1'ica ¡.:randiosa del progreso uni,ersal; yó 
cuando estuve en la licrra 1 (hacl\ ~iuco sigl11.s) bir.c cuaulo pude•, y cunnto &upe, Pn 
bien de la hu1nani!latl, y hlly 11I ob,•dPCCr, no al n1<111~aló, pero s-i al l'UC'go cll¼ uno ele 
vuestros espíritus proLPclores, hll procur,Hlo hacer eu obi,<'qeio vurstro lodo 111 qoe 
he sabido, y lodo lo que he podido. No n1e ocuparé C'n decir si PI g1'Hno dct arena quo 
be lhiva,lo al pió tle la 1no11t,1iia uel pro¡;reso, es itlo1110 in\'1:-iLIP, ó n1nndo ,·olu1ni
noso, el 1ien1po e~ él encargado de valora!' los esfncrzns y lo,- traL;ijui; dr~ los (1spírilus; 
<le nada sirvo la n1odeslia ltipócrit11, ni el v;111hlosn alarde, el lit•:npo es el tasador 
eterno, y él pondri. precio á los rsfuerzos de 111i voluulad.:, 

"~lucho os pudiera habl\l' dicho, porque ,ni úllin1a <!Xistencia fué ruuy con,batida 
y accidenta<la; pero Pn la tiC'rra, cuaudn sn hucn algo útil, se l<'vanta 1·11 contra la 
hidra ele cien 'cahrzai:, oslais aún en un atr11sn tan l11rnrnlnblc, qnr todo lo co11fu11dí~ 
y lo arnalgan,ais, y no se os put•dc dar 1111\:- alin1cnlo que aquel que faciln1e11la pod11i11 

dijer ir. :n 
aSi o~ relatan hechos de "grarul C's virtudes os son reí;; con incret.l u I idad, no pod(iis 

con1pren<ler aün hasta llondo puei.lo ll<•gar rl espir1lu an1anle del pr(\greso; en onn1hio 
si os refieren acciones Yer!,jOHzosns, n1ovcis la 8abeza en sriial de o:1e1)liJnie11lo, dicien
do con sal i~fucrion: l) 

«E'lto,. calo si c¡no es verdad, be ¡1q11í la l'í.lZOll porque os he pintac.l'l co11 ,,i,·0:1 colo
res los df'fticlo, q uc oscar<!cieron -el l.Jrí llo el e rn is vi rl u<le_.;¡ para e¡ 1111 r11e cnnsidereis 
no como un ente i1naginario, i;ino c11n10 un sr r real y po.iliYo r¡u<• vino á la li~rra 
coa grandes propó3itos y 1io re,.dizó ,ná:. qun la vigé;in111 pnrlo de <'llos, p<►rqno le 
atrajeron á su centro la~ pasiont•s hun1ao:is, ii11a11C's podero,;oi:: (f llP nos tlr>ja11 ailuPridos 
á la tierra, y que para s<•pararno:- <le i-U foe<1 clo atraccion 11eec~1ta1nos que lra11scurr~1n 
los siglos y que e:,ln.s st•an 1•11 grau 11úu1cro; pu<'S de 110 sc·r a!\Í, .iCtllll1•ce lo quo á ,uf 
me ha sucrdido, quC' 1ue 11e Sl'nlido herida al rt•cordu1· n1is dcbil!c!a1li·s r he lamc11ti•• 
do la:'i hora, sulilnrias r¡tH' p;,sé en ese pla1H0la lh,randn por rni:; 1nu<'rlas 1lusio1Jes; 11Hl 

enctH·nlro nial t!lllre vos11l(•os, y c~lo 1ne prueba quo nú11 tient>11 i11llu1incia ~obro 1111 
Jo:-1 recul'rJos ue tui üllirua exis1r.uuit1; y PI C'spíritn, pnra C'JIC()nlrar~u en PI trrr,•110 
firn10 del ,·C'rd,ult!ro progrt-:H\ tlt!!Jc rnirar ~in i11tnuta1·so los auisu1os <loudo vivió y 
pagó su~ dl'adas.» 

«Cuando uno se conmue,·e contcn1plaudo los antros terreuall's, lo n1C'jor (.lS s!'pa
rarse d,: ellos, si la r:xpiacion tto nos obliga a. pPrtnanecc,· en e:;os lugnr<'s, ó C'I estricto 
curnplirniento de una 1nision esrf'cial. ¡, 

11Uoy al st•par¡irrne de vcsoLros, al al1•jar1110 no fir. por cuanto tiempo dr los parajes 
donde tanto bien bicc, y tanto llnre, solu nle re¡¡~¡\ uaros alguuos cousrjos llijos do la 
experiencia y dt'l inleré:; c¡oll t,•11go e11 1•l ¡,rogrf'so d<' los tcrreual<1S.l> 

«No ol v 11lc•i_,; uuuco que lus rcligionrs tienen uo fondo de \ erdad, cubierto casi en 
absoluto pnr un vc:lo de trirt11•nes." 

.:Que 1,1das la.,¡;reli¡,¡ioucs ul naCt'r buscan un rnúrlir para di,iuizarlo, y iaC'go en 
non1bre de aquel u1árti1· nn1rliriz11n á la Jiu111allidad 't 
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,Qué las escuelas religiosas son ros andadores que lo1nan los e~pirilus al venir ,í la 

tierra.» 
«Qaé la 01uj(1r solo se red1mir.l. por medio de su ra1.on > 
«Qné el alma orando 85 un n1undo ele luz, porqt.e cuando el aln111 ora, perie!ra en 

la inleli~encia do Dios.1> 
«Our cuando rl i>,pírilu es pobrf'! dP- saber, adora :t Dios en los altares de pirdra, 

y cuauilo es rico en s-abiduría, le adora <'ll loa n1un¡(qs l> 

t.Qué rl espiritismo no viene á destruir, no; porque ha venido á consrrvar prin1ero, 
y {L t>uificar despue.s. > 

qQué 110 bebai.; el agua de la fé, sino el agua (lo la ciencia.1> 
<<Qué el sacrrdote no fné creado para desuojr la fan1ilia, pero como ~arece. de ella, 

$O ha ton vertido en una planta VPOenosa. » 

ci(}né (') padre ff110 d1•ja á sus hijo~ una gran for Ullil, no es lan grande c1'mO aqnel 
qut1 le urja un l11gado de , 1rtud11s » 

lfQnó inslroyais á la~ mujeres para que no nrcesilen de ninguna rPligi(IJJ ñ r¡nr pe
dir cnnsuelo1 y solo ;1sí pcrtlerá su fuerza el jiganlo de la lradicion; purs sin la rnenor 
dYda puede asrgnrarse,,qae religion sin 1nujeres, es na-ve sin lripu lilCion., 

«Qué un hon1bre <leci<lido como ~Ja1·Lin Lutero levanta nn cis1na en una l'eligion, y 
una mujer con iguales condiciones le abre uua Lurnba., 

«Qué- nu nea porJ rers reír con al flgrlél, ni ielllra:,; enronlreis def i.'ctos en los drrnas. :o 
«Uué cou la hipocresía se consigua la inlranqniliclad.1> 
«Qué 1nuerl\n las penas eternas, cuando in,pera la rnzon .» 
«Qué á Dios se le encuentra en Inda;; p11rlPs, pero ffllª uo se le pucdc p(lrsonalizar.» 
•Qué dóotlo existen l11 yes, existen def'eclos. 
•Quó los purblos reniegan de su padre, mientras no con1pren<len de quién son ltijos.1> 
«Qué las leyes de Dios, son la.s lej es ('ternas de la ciencia.» 
«Qué el aln1a vuela, y la n1atcria sigue., 
<t(lué e-1 ahna inventa, y el ouerpn obedece.!) 
«Qué la bon<latl y la ciencia elevan l'I ei:píritu luícia Dios.P 
,Qué ol t(la1plo católico es una tnrnha, pero que hay en el cauto de lns niiios y en 

las pl1•gar1as do los ancinnos, algo de los rei-plnnúores da la aurora, y algo do los p\
lítlos refJPjos UC'I :;ol en su ocaso., 

«Qué el que n1ucbo lleva do la tierra eaci111a, á la tierra pertenece, y el qur lleya 
n1ucba:; vit'lod(•s c.s habilanto del cielo.» 

«Qué la liumaniJad 110 se con,pooe de e~ti1111as de pit?<lra llamadas tlivinidade~, ~ino 
de iot11l igencia, fecundadas con el alie1;Lo de Dios., 

4Qllé oon la franqueza se conqui5lan !os mnnclos, y ron la bipocrrsia qur,dan los 
e,-pírit11s adheridos á. la tierra., 

«Si e~lucliais atentarntiole esta ~érie tle aforísticas consideracionl's vereis que mi de
seo al comunicarme con vosotros, ha sitio el <le conduciros, por la r1111jn r serHl:i para 
qrrc coíl$igaia v1Je ... tro rc>l,,livo perfecciouau1ienlo., 

cAI hablaros tle las religiones, he querido advt>rliros que han silfo ütiles rn !as 
épocas pasadas, r¡ue las prirneras p;i,ginas de su historia son un código prrfeclo tic 
1noral, n1antbado con la sangro de iaoeentes vícl11nns. Estudiad lns religiont•s al par 
qne los descuhri1uientos 1uodernos, preguntaos qnr os atrae n1á:-, si la civ1ILzacio11 d(1l 
rasado, ó rl atlelanto del pt·esento, y adonde ,nás se incline ,,urstra razon, allí ff ne .ao¡;; 
porque e:-pírilu fuera do su C'l'Ulro e¡, un árhol n11H1rto qu11 na <Li frulo.l) 

«No arranqueis ,\ las rnnjert"~ ue ~u .. ,,ltarr.s sin haberle:; antes <'nseñado el cultll á. 
la nataraleza y la grandeza infinila de Dios, q!lc sin una idoa religioaa, la oiuJer nau
fraga en el 1oar de la ,·ida., 
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crAI liablaro3 de la oración ni) n10 rc:fi •r,) ul rezr> rulinario, sinn á la plegari.l dC'I 

pensami?.nlo •. ·i la a(}n1irtl'iio11 que sionte el alnia, il la gratitud del <·spir,ilu <¡rre dc•
mne:i.lra su recnul)cítni1~nto llicicndo cou fer,·iuo entu,iasnio. i Beudilo seHs Señor!~ 

«:\I d,1,·iro~ Cfllr' el es¡iirilis1110 no vil'ue á destruir sino á c-0nserYar pti1nern, y á 
edificar despaii,;; quiero dHnl~lraros 'JIH1 ol E,pirili.snio 110 ah1J111i11a ni11gu11a rl'ligion, 
ni eu1pleará jao1ús la violeutia cnu ellas, pol' 1¡uo ron ar11en;1zas é iu1posicioncs, 110 s,• 
consigu~ 1uás quo arrHigar lo !jUH c~laha tlcs¡¡rraigado.ll 

«Aconseja1110•,, (espeui.il111enh• ,r la,; rnujeres,) que uu oehan el agu11 d,, la fr, sino 
el agua lle la ciencia, por <¡ ne cor, la primera pcrn1anec1)rá11 dentro da los leniplrn, 
siu leruer el c,1sli¡.to aunqu,• cou111ta11 grándcs crí111e11es; y con la iiPgnuc.lu se pondrán 
ev. rl'lacio11 dirPcla con el pro¡ire~o CJUI! 1:1s apartará dtl error.:P 

«Al drcir <¡ere <lllutlc existru las leyes> cxislr'11 defectos, es p;1 ra n1ar1ifeslnro~ qu!' 
la pcrf·•cciQn ab:;olutu no la eucontrarei~ en niogun planPla, por lJU" el par,tíso 110 

exi ,te mas íJIIP t'll la 1,1enlc d,: los aluciuados; uo hay tnPr,1tlas divinas, 1111 hay 11,:ís 
que 01andos habitaúo:; por 1~;;pirilus u1á1 ó rnenos, aúrlanladoi-, y cuyo Jirogrc~o es ín
defiuid <¼. 

«)111 rl'fiero á la í'souola rn.iLerialist¡¡, c11aud,) digo que los ¡Hu1Llos reniegan de su 
padrP, 111ieotra,; uo con1p:-e11dr11 de guit!n son hijos. El 1uaterialisn10 subsiste por que 
la tnl),a Cil.'ueia itnp~ra, que rs la iguorancia rrvt•i;titl,1 d,~ f,tlsos oropeles. Cunudo vues~ 
lros súhios no 1Jlasft~n1an, cuan,lo 110 digan: Ql E TODO LO SABEN: entónces recono
cerán la ex islenci,1 d11 Il 10s.:, 

<1:Cua1alo o:,; digo que et c1ur 11111cho l!t:,i.\ 1ltl la tierra ('lncinia ii la tierra pPrlP.nccr; 
nic rt-Ürro á las altas tiigrii<l,,úes de la Ir1lesia catol1ca, que engalanadas con vr,li lur;is 
de Stlua reca11101.li1s de oro y prl'dras prt·ciosas, solo se ocupan eu at,,sorar riquezas 
que tlrjan abauú1111ada~ cuaodo 1ornos 11) e:ipc:ran, para enco11lrarse de¡:pucs en ,,1 e!i
pacio u1ás pohrr>s que f'l nlli1110 rneudigo tic la lil'rra.:t 

q;Si o~ ad,•ierlo que J.i uurnaniilad un i1e co111pone de e,;t'tluas de picdr.is lla1natfas 
Di"inrdadcs, sinú dr.1 iuleligcnr.ias fecuu,Ja<las con el aliento de Dios, e11 para que os üj11is 
bion e11 lo iriúlila:l<'lllc r¡nc ga.'!laís rnestro:il le::;oros tistit•nflo i1níigtne:; lleúarro, cuan
do bar taul~•s desgraciados. cu lit tierra ha111brie11Los r úe:¡_uudos; que lleva11 cu su ce
rebro uu soplo úe la Divíuidad. » 

ciSi os indico que c,in l,t franqut1za se cont¡aisla11 los 111u1Hlus, y cou fu hipocresía 
quedan los espíritus adheridos a la lit1rra; eii para hac,! ros co1uprentler, que del n,o
do (J\e vivís esl11r<?ii! +'iila~ionados ce11Ll-'11ar!'ti de siglo:-, por quo 110 dni:; 01l i¡ofo paso 
en la scnd¡1 d,,¡ progreso; <rs Pugañai,; 1inilua111f"utc en1pl1:audo ,uedins t .. n url<1ros y tau 
rninr>s, que in;pirai, h\sl1n1a, 111ucha Lis,lin1a ,i los esJ)íriLus c¡uc os conlP.mp!aa; y no 
~olamente son bipácrit,u; los adPplos ele las t·eligioués qnc están educado:; con la u1tti

refinada I.Jipocresí.:. i;ruo aquellos r1n~ u1ás blast1nau úe i;er los apóstolt•s del libro pon• 
sarnieulo, :,;ou l.,s pri1ncroi; ('LJ ernplear la falacia rol enp¡añ,1; he ahí la razon por (Jue 
vneslr,1s at-ocia•;ioue.,,; 1:ur¡tf ue ias bautíceis con los nombres n1á5 graudes en r~all<fad 
son pc•qui•ñi15, por que se cor:npouen de r11ien1bros g;111grenados por l'I rgoi.~mo, el t1)0-
l"C!111a de a:ua á ta prógi1uo coa10 á Li 1niimo, na conocei.; aún EU significado ea la 
t:erra.» 

Jl\111arl 1p1é IPjos Ps!a1s aun de a11:ar!. ... bastc1 la rnnjer que es la nor crc:ioa por 
el ~;teron p.1ra en1bal~amar la exi$lOliCia tlel h·1n;lbre, doininaila por la n1ás supiua 
ig11ora11cia, coufia su~ secretos á una irnágen ir,S<'nsilJlc, ó i1 un llotuhre ,011 el cuul uo 
la unen uuis vínculos qno la Ct•guedad de su rrror; y lluyú de sn 111atl1·e, y se ap,lrla 
de su p:,dre, J' esqui\'U las 111ir,1das de sus heruianos, para irlt¼ ú coutur sus cuitas a 
un hoa1brc eslrilño que no _puedo unir su llanto A su llanto, que no la puede tunar co
rno su padre, ni co111prc11dcrla couio su maure.:b 
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,.~luj.•re~! si alguna s1n1p:llfa ltalJeis le11idu por ruí, ~¡ rui roz hq <·on;rguido irn¡;rP• 

~i,1aar(1s, no of,·illei-5 ,uis c1111s1>j1•~: a111ad ~oure todas la~ C'l~ac.:1 VUt'Slra i'a111ilia, terieo~ 
en 11n10, <¡a~ un e111·011trarpis fortu11:i t'II la tierra ll:i~tante cuantiosa 1¡uc la couc1•p
tueis s111i,·i•:11Le p,1ra c¡ue os fHHJtla11 pagar cun PIia u11a so!,1 du vuestr,1~ cc1rit:i,1.,.; 110 
conlei,., UP5Lro- srcn.'t11s 1nús !)lit' ,1 , u1•~lro11 d,•u1los (~i los lt1ne1,-) ó al a1111gll n1t1~ ioli-
1110, pero uunca al :',1ct•rdote pagad<' , u1il hace cu,co siglo~, i111'11il l:'11 1.i actu,didad., 

a:.\~oci,ios al ¡,rogr,•:;o, si arnai~ vr1t•stras in1iigf'11c:; un f¡¡5 aba11rlL1nl•i,1, pero bacr•d en
nin t•I 11,ñu c11a111lo couii1•11z.1 :i auilar; lel'U l.1:.. obras t.it• los adr•la1it11s 111od1·rno": llr.
gad l1a,la la pn<'rl-l d,• vu,,~tros lcn1plo~. tuira,1 adr11tro, y rnirail tl11F¡111es al cic·ln, 
co11t••111pl,1,I l,1~ uulJ!'s t!r. 111t•.ien~o c¡n11 exhlllan fui< i11cen:-ar10~, ) corrC'rl dL•¡;put•s .i a~
pirar <'11 •·l bo-que rl J)l!rf11n10 di, las 111il plan las nl1'r,1sas que hollah con vur•~lrn~ pir\:; 
con1pr1rad la~ in1¡ires1one:-; qu,i rc•c1hi$, y 110 ns , iolt•nteis, qut> el ¡,rogrl•-o 110 so iwpo· 
ue, por quo si sil i111pu~iera, seri11 una do l<1utag rel1gio111•s. )• 

c:'\o o,, tlrjer,; ava~,ill,,r por la cnslurnhrt>, fftlC l'S 111uy n1ala c11u,.;1•j,•rn, cnnv1•nc,.us 
que c,1ua sér puPdc conqublar, n11 1111 cit:";o, 110 1111 para1so, siuo ittnu1n1•rable.• citlns 
eu los 1111111110:- 1¡11c n·co1Terá 1•lt•rna1ue11tc. PrPguutaus á \'oliOlr",; 1ui~n1as :.-i vi\ j,. 
bien, ~ vueslr,1 concir•r,cia (pr11!Jable111enl1•) u~ tiira qu,• 11ó; y :.i 1•11 alg1111a per11¡¡111,·ce 
Juilcla, si a :.u pn•~unla 110 rt•~pondt> ~u aln:a, }Íl o~ diré que , iví~ huntillada~, 1¡un 
si ayr•r os hu1111llaua l'l ft!utlalls1110, .Ltoy os ltun1illa YUP:-lr,1 rclfgi1111, q11t• º" o!Jliga á 

. arrodillaros unte un hor11hr1! que nr, ••:- \Ue~tro padn•, que rin e.➔ \Ur·:-.lro r~¡,11~11, al 
quo couft>~ilis vu,0st1'a,; dPuili1lat.ll's r1•ciuiPndo 111,.1 t1lJ .• ohu·,n11 11,culld¡¡, put1s r.o hay 
nadie e1-1 la l1111ra c,,u rlcr1•rh1•11 111 para condeuar, 11i p11ri1 abij1t1v,•r.J1 

No os halague que pj hou,brc os cubra J., jo~ a~ y os a11or111.1 1,011 l,1:s ni.is ricai- gala~, 
0111hellece vue~tro c1H1rpo, rc·cortladlo, ¡u•ro no ~e ocupa de , u ·:-Ira; lrua; so1i; ,, 1:a r.l; 
el placer de l(•S se11l11l11~. p<•ru rio la con1p;1iit'ra i1J1<t'JH1r¡¡hle 1lt' la vida, )' 11rrc-, 1 io <'S 
que salgais tic lan h1111,illa11le 1•"1at10 p,ir ,nedio dt•, tll':-lru e:-lu,lio, y di.! \'llf'Slr,1 c1111111-
1¡icac1ou con los e:;¡ilrllu~. » 

«~tuc·lin u1ús pudi,•ra tlt•ciros, pt•ro por ahora crr<, quo n:; h1,1 dicuo lo 1-11fiti •ntr; 
n1e lle, o un grato r.-cucnlo dr: la at .. ucion con que IIH! llabcis e¡;c11chado; 1•11 lo que 111e 
sea po.-iblt• os ~er(• titil, ,¡ue rl bi,1 11 ~e puede hacPr ,¡ l,ir7a,-. ,1i,ta1,cin~, 110 r:s prrci~o 
que 111e co111u11ique con ,·oso!rr,s para rr.corJ .. 1ros é ins¡,rraroi; el cu111¡{1in1itJ1to de 
, ut•slro deber. P 

O'E1e1•ad vu1•~ll'O p1111sa111if'nlo, (•l'Hs:111 11n llins y 11tlntirocll1• <•11 la , nlur,1!<'2,1; l••rnplo 
1na~11iHco 1l111nlo :se o:sfl•uta con Lodos los r(•,plan!lores Je :;11 tlriria! 1·011 !oda su impo
nente 1na;::t:~tarl! cnu toda la grande.za s11¡,re111a di: ~u 111fiu11:1 s:,hi<lu1ial Aclins.1J 

Co1nprc11den1os riuP todo tiene su L1•1·111i11n '"º la , i !a, 1nuchos :son los espíritus (¡lll' 
hérll YPuid, Ú 1·01uu11icars1J Cflll DO~(lll'O:l, dirii•11d01J(IS (jll(I llll!IC.l '\'Ol\'r·ri,11; }' a¡>('f:01' 
<le t>star a.:n~l111111,r aclns á tautas desprdidas: la dll ~lnrra uc b hu in1prrs1011a1!0 111.-la11-
cólica111eule, r¡uíl l,11ul1ie11 hay ~írnpalias cou lo~ t>Spirilu5 por l,1 analogía de su~ de.5li
uos r por 1itras ca usas q tto 110 accrtan1os á ,l11611i r. 

Ui"C un e~pirílu r¡11P ¡,or el tlolor .se unen la,- lrurnaniilndes, tfiHl ¡,nr ti dolor i1\au
za11 t,is p11"hl1l~, y que por el dolor $C conocen todas la~ 1ealirlnd11s. 

E, \t•rrl,1<.I, c,11if1•:-a1110,, i1J,;énu;1111l'J1I(', que :;i no bub:('rauios sitio i11u1e1,;:a111e11le 
d<'i::gr.icintlos, 110s hulJit'.se1nos cs1acio11ado en Psi a cxi~ll•nl'ia 1¡11e 110 •~~t 1ba111os u,uy 
f>l'f'f>arado, para el progr111!0; in,,~ la fuerla dc•I doh1r 110:i hizo con1¡,1 c1idcr ,,ue rl ti,

pirilil\1110 1•s el rct1 d1• tu<los los tirui¡u,~, que la f'1•lic:idad rs l1ija de la acti\ ítlad del 
e,piritu, y conYenc1d1,s de: csla gr,111 \'ijr11i11I , lri1l.J,1j.i11101, i1,cr~illll111111•1¡te pa,a bPI' ft•li· 
Cl's alguu ,lía; di,1 l11ja110, 1u11y lejano, r~ro Jia que IIP:;ar,1, por que Dio:; en l'U c11:r~ 
na ju,licia ll0 puet.l,c• GI\Hlar 11111;1:,(ros e~ruerz,,~ titáuicos, si; por qué para d('dicarse :Í 
la propaganda rle 1111a iilc,1 tan anlígua co1110 la CreariQD, ¡,ero :-icrnr,re n1ieYa por ~us 
di,1•r.,;as 111a111fc~tacio11c5, ~e IJ(•cesila arruar.so de 11111cha p.icicucia y de una gran 111•1-
s0Yera11ria para rrsi:Jtir his enibali·s de la; <H'ilica~, do la:- Oll\ íuius r tle todas la:, mi
serias hu1nc11a:J. 

To,lo~ st· creen t:on derocho:1 pnra <1!lcor,lrar faltas en el lrilbajo ngruo, todo.; nr10-
ja11 piedra:; ~obre ,1<¡11l·lloi1 lflll' S<' atr,•,·en ú decir graralcs , t•rtladl's; pero en a rulo ~~ 
rccrbc la i11~pirac1011 ) il so :-alH· c¡ue 1J11 es para <pre 11110 la rt•c:IJ,1co, :-:i110 p:1ra que rl1-
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funtla la lui ,le la v,·rdad; aosolro; afl lo hl'tnos con1prcntli,lo, y por e~o sin ci('ncia, 
:.-iu r~ludio,, sin natlt de lo ,¡u!! forn1a l:i P11Li,L1d c!PI r~criloí·, /11~11,os escrilo ron la 
prnfu-.i,Hl con qn~ :;e prodigan la~ a1n¡¡p:1l a,; ti:, lo,; ¡,nido-; y~¡ alguua n1uj<'r se ua 
con111ovid,i lcyri,11!n n111!,lra, !\:'ll •illa.- y ,·r:·iJ1c 1s hi,tori:t•, nos rrec•1nos a111pliamente 
reco:11p~nsacl!1s d•' nn,•-lra~ •~J luas lar('as, 

(J11c•rtin1•is Jes¡>~rl.ir ,,¡ sr•11tiini<'ulo, por <pH! la;; hun1anidadr.s que solo son sñbia~, 
son alf"a~. 

La ,:iencia auo~a. cuando li, rnorul ¡J.,J n1ás puro scnliuii<'nto, no \'ierlr ¡;u l.cnófico 
roC'ío sobrc• los u1·1do,; d1•,il'rlo• d,: la ,·ida. 

Lüs grande, sal,ios son (1 Y•'Ce~ ~rarules i,zra)ra11tf'~, los hn11,brPs !l<'ll~iblt•fl llrg,,n á 
ser l.1~ t:raudL'S ligur.is de la hu111,1111Jatl. ¡Gr1.>11eia y sP11lir11H•11tos! ¡IH; aq1d lo:i ali ibu
los de U10,! 

CiPncia sin 1noral l':- ¡;ol c¡ue a!1rasa, n1or¡il sin ci(11:ci.i es llu,·ia que no fecundiza los 
ver~1•le~ dn 111 vicia. 

¡Ou.iho,ns la::1 gc•ner11ci11nr~ qnr ar111011i1.,1n las suhli1n1cladrs d•! la ciencia y la :ibne
gacir u J"I ~"1:li111i('11to; f'Sf"ucia puri~irna dr• r,:1 11·,r d& d~licados pétalo~, quij al reci
bir u11 u<'t-0 <ll1I Elc•rno, f11ú haulizaJa con <•I 1101nbri1 diYino d1•I arnor! 

.\".\L11 D0~11'.\GO r S<•LER. 
--~i,--

En l-1 111ea ele 1fayo, el 111:í,; (l')t•lico del año, la Naluralcza pnrcce mor-tr11r11os su l()fal 
ht•llt."'1.a, ,•i,-,li<intlo•H' t'OII la& galas prnpias di' la c>slacio11: las Oorf',; abren ~us c;ilicc•s 
llenaudo l'I a111hi1•111c rle ¡¡ratri~ ar< 111ai-; iflíirrila "ª' icdad 1lr n11tripc,sas purh1,111 lrs jar• 
IJn ,, y pr .ti, r.1,, y nii!larrs do avecilla~ c11.L11na11 ciluticos uruorosn,, rc•crf'c1ntlo nues
tros 01d1;s con ~u, tli\'ino,; gorgen:,. 

¡Ah: Las al111a¡: al co11!t•111plar ruara, illa lct11la, Plév:tose, sin onda, á las csft•r¡¡s tl<• 
lo de~conocido para hrndecir al Autor de todo lo cr<•ado. 

La n,ujt•r, por 11).ge11er¡1(, ,11na ;i la prin111v1•ra r.ou10 á su rnrjor an,iga, idc~ntifi
cántln•f" con ~u~ ar111onias y <·~l,1blr>t·ier11l11 r•111n• (;:s <los una , sp<>l'íe tle maritl¡1je tlon,'e 
!-f\ cor.Üan loi 1n·'1s l11ti1nos sct:rCIQs, con1pre11ditfo,; tan solo por < 1 aliua t·n ~u le110u,1je 
('F-p!>c1al. 

Cármen, alina llf'na de p:1(•:-ía r !l<111li111iento, "" I,,~ ratoA de solaz. solla conte,nplar 
la Crt>ucion con1:l.n<lnle su~ cuitas c•on t•I nl'nsa111ie11lo. !'\o tt'nia n1ft~ que 22 años, y 
ya llc\'aha uno de ca~1da. r,uyl) 111alri111nnío hahi,1 t•fecluailo, loc:11nf'11lc t'11a111orada, 
con un a¡ ue,to n1.111cc•bo dl' ~11 11,is111a 1'rli1d, ,·ivi<'111ln arHbos el uno para rl otro. 

Eduardo, que n~i so llaruab,1 "~1", prrteuc•cia i1 1'1 car-rc-ra d1: las arrna~ y gozaba 
fan1a ,le ,alif•rrtc c11,rt• lns suyos. p•>r lralH•r P"'r 1cl > h(•róicameuto ('ontra lo5 u1usul-
111a11,•,.: adquiriendo pr•r 1•~1a razon, 1•11 tan corta 11dad, l.111ros y l1011ores do rnuchoti 
rll'sc•adoil, y 1•11,idi{111dnle :i. la ,·,,z la pa1. dPI ho1Zar, 1•11 tlonrle l;i c·spo<:a an1anlo lt• cs
pcré11Ja sie1nprP ausin,a, tlicié11d11lil cou la 1nirar!a: aTt'i solc1 t•rri. el (•li,girlo di! nii co
razo11. » Lengu11jP. rni~l"rio~o cl1 1l al mil, l:uyo ~t'rreto lraducia Íl<•linl'11le Etluardo, l'Oll
rirn1lo cnn dulzura, con 11, cu,il rlPjab·1 snli,fccho PI an1or dP Cf1rrnt'11. 

Cnanclo la n1ojL'r virtnos.1 a,,1a y e:1 corr,•~pc,111litl.1, tliftrntlo <'I sol de la f,,licid11d fl 
su alr11d1•1lnr, llenándolo todo dn i11efabl1~ di1•1Ja; P\'l'O ~¡ p1•r cle~gracia, uquL•l an1or 110 

e!, apreciado, sahc agonizar en silencio ~in f'l"thalar la n1hs leve c¡u<'¡a. Car111rn e;abia 
dc,r,upc•iiar loi! doi, clc•bcrr~. 

En la prirn<:ra nlapn del 1natri111onio, hahia liba1lo rl néclar ,fe la dií•ha; n1ás lardr, 
las bru111Hs clPI tlolnr 11scnrr>cicro11 t•I brillo Ul' :lll~ njos, cJc,jarulo <lu srr la ¡.tl'lllil p.il-
0\t·ra araricind,t por saludables bri~aii, pnra co11vcrtirsc 11n ltt,jil S<'Cil arra11catla por 
furioso VC'11dahal. 

¡'\ido clP a111orr~ 111 ho~ar tic Cár111en, rt·n codiciallo ele n1uchos y <.'n particular, de 
un rrailC'. tlontinico, de Fr,1y A11sel1110. 

E~t(', <'U}O con,1-1110 ~e hallaha (111frr11t<', de car·íctrr al<'!!rc y cl,•cididor, a vec<'!,l, 
~olía prear de in,Ji,crcto, corn1,rc•n1l1 lici111Jo on no pn<:as oca~ioncs su rargo de fraill'; 
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p1rt1n!?, en honor de la v,1rdarl, no fl'lrleurtia al ntin11•rn de los !Jipórrilas sino al del 
b111ul,re franco y s<'ncillo, a1uanlü del eslut.11'> y los adPlaulos; !JIIP se hi.u, fraile- porc¡ue 
si, ~ío con1prcnrler las falalPs co11,rcur11cias di' a1111,·ll.1 1111prt10111ditacir.o. 

En el coo,·t'ulo r11•1,-.ó rnucLo, filo~ofó 111:'is y cor11prrn<l1ó que la Yitla n1n11áslica 1J1) 

po¡fia llenar las a¡:p1raciones dt•I Lnu,lJre pe11sacl11r si11n !a:; th:I fauático rí cgoista, á 
qairuoli lt>:- 1rr1porta ruuy poco riafl ti llort•u sus :;e11111ja11l1•s

1 
nadt•n t>n la aLu11th1ncia {¡ 

mu1•rt111 de necrsidad, n1ientra,1 rllos no carer.can dP 11atla; por cuya n.1%011. Fray An
scl,no no :iabia ajust,,rstl á las r<•glas de la órdeu; uhog.i.ndoso 1•11 l1t e~tn•clra c<•lda 1¡uc 
le servia de habil,tcic,n ~ll la C:ual pasa ha largas lloras r11ed 1l,.t11do rr~peclo a la ulili<liid 
del frail" y líl J¡,f padre de far11ili11. 

«El pri111f'r,1, dec,a, es un 111isántrop:i sin af,•cci1i11es 11i ,e11tiniil'l1to~, hnu~o soJrli.lrio 
a cuya sn,nbra nioguua planta se d,•:-arrol111 por !;11ta de calor y , ida, ciego do enteu
diutientQ c¡u11, tl1•sconuci,•ndo el valor real ele sus pr,1piil1i a1:1,1~. no sr afa11a ~iuo pnr fa 
cornod11lall!, no lu inll'l'tJ,-a 11acl,1 nrái que la, dádivas p.1ra rl couveulo, 110 \'i,e ~1110 
para sze JJios, Di os ct?oisla q uo lll'C1sil,1 oracionl.'$1 of reudas }º 1 ujnsns le1n plo, 110 cono
ce la gouerali,lad tle las 111i,erí;1~ h'l'l't'll,dl'S, º" 111n1a par!~ 1·n l,1 acti, iilad 1il1111ana, e8 
flnaln1c11tt>, el l1on1bre in1p1·oducliv11, 11111\il á la sociedaJ y ;l :-Í 1ni~11111. El ,-1•gundo 
segun su iuslruccinn, prr:-ta fu,,Tza:. 111alPrialp:; ó 111lelect11ales á la hun1auitlaJ: la; 
Ctl'ucias, las nrtt·s y la industria i-o dcsarroll.111 il i111pul;11s dt'I progrtiso, cn,plenudo 
niullitud lle brazos ó irllelige11c•1a~; tuyo 1ra!1r1j,1 111·11p111cion·1 el alin1eulo h lu far11ilia. 
¡Ah! ¡Cuán sabro:-o dl-'bf-1 st'l' el pan 11111 nol:ilt!n1c11LL\ ganadt)! .... ¡Fau11liul ... ¡Fra~t! 
hernio~a! BI ll111nbrr 1rab,1ja11do; la 11111j1•r, cuiclaudu de l.1 C,IHl liasl,1 l'n los 111iis ín
fin-1os detallt•~, adiv111nnd11 t•I pe11~111nicuto 1ll·I 1•~¡•oi.11, c·du<'vuclo a los hijoii, a eso3 u11-
¡:relei; <'ll for,nn de oifi11~ sou1 ielllf'i. <¡uc roban <·11ca11tl1s ú la naturnl1•z,1 par,1 1rasn1itir
lo:1 á sus pildreJ.: paz ... arn,oní,, .. a111<J1· ... ¡ah! no!;L~ dulcísiu1i.1:; snn estas quci jan1á~ 
rscocb il del urgauo del c·o•, ,· •nlo; [>"ro i•n c.:;11111Jifl, lils uigo ú toda:! hora~ d~ esu feliz 
ho~ar cu ya re1tlaua tsl,l fr1 lllo á 11ti cPlda :» • 

Y Fray Anselioo, u11ieud11 L1 accion á la palabra, al2,1ba l<,s ojos para co11te11,pft1r it 
la nfot tnnada pareja. 

E~ la <'Xi~l~ucia1 niar Lorrascot10 do111le el espí:·ilu Z('ZOLra á cada inRlantr, si ao sg 
tiene suficiente criterio p¡ira 11av<,gar r n él. 

D03 afios lr,1sct1rri<•ro11, "u lo,; c11:l111~ , Fray An~eln10, IIP~u,~ st1 celúa '"ria diaria
lUllJle a C·i1 rul'n: t11,r11po ua .. ta11lc p 1ru avivar incouscienl11 1nl1ntc Ju ,u is , iole111a pa
sion en el pec~o dl.'I euclau~trado. 

Luchar c11nlra el arnor, 1•,- tl1•~aü ,1 r ,\. un enen1igo c11los;d¡ ,euccrll.', es 11 iunfo qu¡, 
no se ,1\lq11iere corr fa(·,ili<lad: !-íllir _d11rr11!ado _1.::1, ! 1 n~lura!. . 

Fray Ani-t•l1110, lucho con ~u pa~1011, !'efl •xr'.)un t't'r1an1r_1111_• ~C'''.Cª 1_lo los 1ncolivc
r,irnt",; que lo apart.111,111 de aquella 11,uJer; llHJ:: todo fu• 111ul1I. l.11d fuerza 6tc•rt•la Je 
c1npuj,1ba h icia C·irn1eu 1 }' aunque ja111á5 pc11~ó r.f1·1Hl<1rla t'll nn1l.1. quiso tr.,tarla d(' 
ac,·rc11, escu,•bar i:u ,111. } hacPr r¡ul• l,i n111a~t• eon10 li<!r~:1.i110, p;ira lo cual bu~cb li1 
ccasion propicia de i11lr<1d11cir~t• en su casa, ~i1•11ún por c1u1L,1s 1•i:po~os 1·P.ciliido C(>II 
cariño, si bren Etlunrf!o 111iró!e con Cil'rla Jc~confianza que Cirr111e11 no atlvir tib. 

Con10 fray Anselmo nr, l1:nia 111a, parientes ui amigos IJUO lo,d1• su c.-imanid.td. co11 
lo, cualPs ~P ba,liaba por diferir "" ideas, rr1•Jósn f.-liz ron c•I <'nt11iuuo trato d<! sa 
11111''\'fl fan1ilia, C<)1110 el la llar11r1IH1. Gustaba <lt: la SL'llCJllt1l tl1• (}\ rn:t'll, adorilbala <cu 
~ilt>11eio, pero el fttt>g<> tlt.• su arnor, ,151)1nando á lo; oJns, refl,,jitha (•l 1•slado dPI espi
rilu li11ch111tlo lraicion, i;;i11 co1rpr~nfic•r qn• C'I exp1•r10 <•~pn:-o no Jl!'rdia lli Pl n1·is 
n1ínl1no <letrdlc de cu.111\,ui hupresi111tt•s recibi,1 aquelL1 t1ln1a 1 vlcli1na de uu arnor irn
posihle. 

Los crlo:; soo i11transi,:r1•n11•~) por lo g<'IH.'l'al, Lier1r11 la f,1lalidacl de VC'rlo todo ni 
ro,é:; ror cura 1,tZl)ll, Etla;11.It1, ('0111/!IIZO por degcoufiar di' Fray Ao,(1l010: dr~ptH'S á 
odiarl'f-'; dutlo Íltl ~n r~11<1i-a, sixuieudo 11.1 iodif,•renc1a, y la ll)n de. l,1 di~cordiu Lraus
fornió 1•n ceni1.a:; la fl'licithHl cJ,, <lo~ ,ilnH1s. 

Córnit-n, al crrnr:;r drsprciada :;in n1nliYn por rl r5pnso idolatr;ido 1 prrdió la razór,:, 
repílír,oJO á caua in~lilr,lt\ 1n1altl1tu! .... ¡maldilo fl'ai!c! .. ,. 

Eduardo, ai \ 1•rl,1 t•n tal t•~tat!o, y C:(l111pre11tlif>l\tl(J ~u Íll l'Ct·uti:1 1 del'.ia: ¡111nldí'o1 FÍ' 
rualdito, p1 rq11c ha 1'(1bado 1!1i t!it!Ja lfldil.... • 
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Frny Aneclino, ali i ~n su r.elila, ahrnn1atlo de dolnr por tan ír.expora,f o snc<>so, oon 

la fronte outr,, las rnauos. 1a,111Ji~11 r:1ur11111raha otra n1a1dicirí~1 contra <'I voto prílnua
ciatln ~I celibato forzoso, dería, es u na locnra: ~P~<'nla indi\'Íduo:- c•ornp011C'n la co-
11111nidad de e~ll• co11vr11to: .ie:.P.11ta farnilia,; i-Upr:111idas de l,1s leyes üi\lnral11:1 y hu-
111;111a-: s1,~e1ila rc:unra,; del progres,1: !Pll"<'nl.a sa11g11ijnela~ rll'I la i;ocieuad¡ y si fuasQ 
ti $11111111· 1;ua111a~ cnn11111iclarlr, rx istlin 1•11 r,-tf> pla111.>1a, re,.-ultar íc1 IJTJl' fraile,; y n11111jas 
cornpor1c11 la 1n:iynrL1 t!P la IJ111-na111,lad, f11r1nand11 un cu,•rp'\ dt>f11r111ci, ,·,.pi Plr, (lP. ideas 
mPz1p1i11a~ , <'Spt•cio dl' fanlas,11as ~<ilo 1í1ilt•:; para ,1111etlr1,11t;1r ú lns i . ..:11nrautl's. Allí ei, 
rnu.la hacer \lolo de castidau, Psln e.-: re11u1a;1ar á los afetlos dt! la farnilia, n!Jogar el 
i,(•11li11111'nto dri anror. ¿1\cas11 pu<'dt! ponrrsl-' di(p1e ,, la., vfr1l11ctt•ra~ nia11ifPs.laciontis 
del alrna? ¿(luf' ~nn las 1'on11111idadP~? Oh-lácul11:-; para l:i ci,J11z,1ció11 p11e~ du11du u1Hi 
ronrcnt11s exi-lf'll. 111•ig de:-:pnlisn10 hay, 111ás i;.tnoraiec:ia y mrnos 111oralülarl. 

f.11n1 ,lo Frav ;\ nc;11!u,o ~e liallaha ruñs eu!!nlC;,uln l'II !'\!IS eou-.itleracin111>s, rl acE>nlo 
de C,írn1e:1 lle;.o ha:-ila él rrp1tie11l111: ¡rnnlililo fraile .... ¡rnalrlilo .... y el i1,ft•li1. recluso, 
al t•:;~nt·har Y1,z tao qnrrirl,11 ílhatitlo por la fil'brH tll1 la rl1•:,;r~pi'ración, dijo : n111lililo, 
sí, tinrH's ralón; n1al,l!!o 111' l,1 :;ocit•dad, 111as 1111 d1! lsios, r¡ue 1111 su inliuita houdad, 
no pU•'dL' n1al,lt•cir111P por PI 1lriico tiPlilo úc, ;unarte c,,n t•SP arnor puro, f1I eual 110 cn
\'ilece ;'t uadi<', ante~ biPn rlrva al intlivítluo de erllr<' lag hu111an,1s wberi11i;: rnaldira3, 
sí. las roli~io11es t¡ue l'nseñin al hornbre ;i S('r L!ipntrila; 111cu!eauuo on 61 n1i! ab~ur
clo~ v ronvirtiéntlole <111 ciagn inslrun,enlo drl fa11alísn10: n1aldita!I las iu~tituciones 
fundÍLda~ por la ignoraucia, cnya prineipal base es la 11rgacio11 de la fn1nilia; n1aldilas 
ht~ n1oradas t•n donrlr, a pr:-~ar do pronnnciar {1 10,lfls horas el snnln nomhre t!fl Dio~, 
lit' 111urnH1ra del projin10, :i•~ cou,pira co11lr,1 el hil'n dtJ nut>:-lro~ st•n1ejanlt'S, se l<•v.in• 
tau la, rua;; Yil11,; cc1lu111uia,,1 y si> t11•11l.l Uli in pace para casti~ar inqur~ilori11ln1enl11 loil 
rlt>lito~: 1naldito <~I alrn~n d,, los pnehlo~, 1naldila,i, las fal~as t'l'Pf'llcia!i; ruá~ no 1¡uíenes 
l;s!i pruí1 ,·111) porque li-tu~ p111•deu de~pert,1r un tlia á. la luz Jo la ra7..Jll y lra~fo1 nlarse 
rn rrdr1ilorl:'S ti<! l,1 hnn1a1,idad. 

C.tl!<Í Fray An,,drnn, ron11 fati¡.::;tlo por la ava:anchn tle irh~as quc. acn1li110 á su 
ceri>l>ro y ~ólo ele lie,n¡,o en ticn)po, Mi le oia pronunciar~, nombre di! Cár,nen. 

Jfay acontccin11entos <':l la ,•it.1.1 que, á ma11l!ra do horrison~ IPrupe,;1;1tl, no:i dejan 
Lristí~i111os rcrne1 do• diflcilr~ de hC\rrar. 

f.aatro :.iiios vivió r: rn1tJn sin darse t~u¡•ota de sus actos, y i,;iu i¡ur lo~ rtlns!a11te.s 
desvelo, <le F:1l11:irtlo fueran ~nflcrcnlrs a cle\'c,l \' erla la ¡;a)nd; uta, una lartle. cuan
do 111rno" lo PspPr11h.,, rc!'obri, PI conocimiento. y íiiáudosa en 1::I c~poso an1a,lo le 
habló de ca,ta n1aoera.- Dentro ele hrr.~es se~1"1<lns, d,•j¡1r0 eslo dcstí~rro, d11tltle la 
rni-;\?ri:1 11,•l nln1n ah11111la tn:'is c¡11e la del cu1>rpo: tu irr••flcx_ión, disipó nuestra dicha 
Fr;, y A n,el rno, lln n c;1 1110 ofendió; los dos sorr.\1; inocen les; rrconcilinl e c:on />I cosno 
yo 111c r,•eoncilio cou los tlns clcsde el ír101I" tle 1nl nilna: no 101111,- lo3 fr11ilt.'li son rn<l
lo;: las cren11cia5, buenas o n1alas, son chispas cléclric,1s que Jll"t-lldeu en las inleli -
genci,1~ con ma~ 6 1ncno~ arra:~o; cln la forma, dlin:tn•1 la lúiira b 111 l!rror: PS de. 
cir, si ,~1 inrlívi,luo ahun,la en criterio, lo 111alo no halla cabi,la; ¡,Pro si carece . de 
él. las itlt'a~ 111js racinna!Ps !le tr:ulu,·cn en absurdo,: ólli~se el delito y co111padi1z
casti ni del111cuente: comh \L,1n,e los errores ,le las rcligion11s, ¡,ero a;uense lou.03 co
nlo her1nilnoq, r¡11<' c->11 1!! relt,j del lir.mpo, no hay hora lija para ül pr1)f;T05n d.! los 
c~piri1n<1. \' al esrirar t~ tillima frase l!D los láhios dll Cílrtn<'n, voló so alrn~ á las 
rcgionP1 de lo inll11ilo . 

E1h11rdo, filll al cleceo lle ~n ,•spo;a, dejó de odiar t1I D,1nlinico: y ¡rosa rarnl cuan
do lo; •tos :;l1lian e1co11trarlio, sól•> con la ex¡,rc~ióu t.h1 la mirada par~clan <Jt1ll1lar 
rcronclliados. 

¡llen,lito¡¡ lo~ 11ue <1ahen r~rdonar! 
¡Dichosos los ,p1e aman, pur; solo PI ,1rnor pue,lc reg1~nerar i¡ la h111nanicl11d! 
Fray 1\nsr.lmo :i"'ló "' rec11t•rdo de Ciirsut>o ron la p11r~zrt del nifio: y nc¡ucl nmor 

cual rayo de luz, hirirndo su ,·isla intelectual, lll hizo , i~lumbrar la gigante íden 
del iihr,! 1~xán.1~n , sieodo ul frnil,i n1<11loln de su época. 

GANDIDA SANS DE ÜASTl!J,LVÍ. 

(.;:R\Cl \.-Tn1prentn de Cayelano Can1pins. Sta. ~fadrona, 8 y 10. 
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1• re e.l 011 <lo l!fn;¡e t•J e loo.. 21,¡;:::,AOOI~ll 7: .t:.cJ¿!llIS':'.P.kOIO:i 
n~ rcelonn un t ritue,¡t.ro ad~-

1,u,to.d~ uHli. pe;eL,i, iuer-.1 .ro !'laza 1lcl Sol r,, ha)11:<, y 
Bar~ah>n« uH ,1110 iJ.. ,¡ p~set,,s. callo del ' anuo 9, princi ,,al. 
Kstr1t.oje1·0 y OJL1·:u-ba1· un L\Í\o 
1a. s pesetas. SE P l' H L fr..\ LOS JU E V ES 

Punto" d~ lil.n11crh,lon. 

J,11 Lürl,lrt, l!ayor 8], ·2 o Kn 
M.ndl'id, Yalverdn 2·1, t)rlnclpal 
do, ~,,ln. Rn AUunn1e , Sall 
F1·:tncisco. ~8, lnlp1·~111a. ---------------~------------------

SO~IAl\11).-;\lana!.-L,1 llDClr,oa éOnSo!atlora - Uen,lito ~'-'ª El b,~¡iirit1~mu!.-li:I rólt'ra l'II el Pe
nal.-Diot>ro de los pot,r~s 

- -
.X. 

Nunca beu10s recibido sorpresa n1ál! agradable, ~uc en la sesion esp,rilisla c¡ue cele
bró el Círculo t.ie la B1ee11a .1.Vueva el t 1, de Üc;lul.re t11liino, al oir nuevau1enle al es
píritu de }!aria, <¡ue durante hora y n1edh\ entretuvo agra(lablemenle la alencion del 
numProso audHflrio que llt•ual.nt el salon. 

Difícil nos seria referir cuanln dijo, porque (Je!-pues tle tlar IJ última pincelada al 
cuadro de sus meinori'as, habló de ciencia~, d~ polilira, do rt!ligion, de 1a in1por1ancia 
<le la raza laLinfl, rn su pHsado, en su 1rr·eseulre y e,, su rorveoi1·; tlescr1bió á. gralltles 
ra~gos la\! 11i1-,erL1,, hu1n¡1nas, los rgoismos de lo, po1t•111udo~, la c:;clavitad lle lós pue
blos ignorantei1, y FUspiró por la fral<1rnidatl univ"r~a1; dieieuclo r¡ue fas 1Jacio11es eran 
jaulas carcomidas, y qu11 esta~ jaulas iriau dt•:;apare('iendo c11a11do sus úabitontes nece
silas11n unos de otros para el sosteuiniiento t.lo sus rl:'sp,•elivas 1H1cesidaúef:\; cambián
dose In.; productos y lus especies, por me~lio úcl con1ercio que it·ia en aornl'ato para 
burrur los ód,os y las an1biriones do olra3 generaciones igopraules y csclu~ivista~; crae 
los purblos solo seri,111 grandes, cuaruJo todos fu<'ran para un~. y 1i1to fuera para todos. 
Pi11Ló t-1 pa:;ado do E~paria con sus grandes rapilane~, ct,11 sus braros CC\ni¡uistatlores, 
con su3 indomables gaerrerris y su tlt>$IJ"lismo lcocrálico. habló do lodo el nial que ha 
causado su 11nída.d católicu, las \ Íl}(imas que ha sacrificado por su iulolerancia religio~a 
en la espulsion de los moros y de los judí11s. Dijo con la 1nás profu11du conviccion que 
las religiouos han establecido el divorcio entre la verdad y !a ciencia; que la11 religio
nes dicen: 1uuera la vida para alcauzn1· la f'r•licidail, y <¡ue el r;ieionalísmo por el con
trario exclama: oiuera la felicitlad, si con su rnuerle liemos tle alcanzar_ la re11liJaCil <le 
la "Vitla. 

(1nposible nos és :-ecordar todo cuanto dijo, y por otra parle, no es tampoco tlfl al>
sulula fl('Ct'Sidad par.i nuestro plan de trabaj<•; que pc,r esta vez se ha teducitlo 
únican1enle ,í. estraclar aquello que n1ás se relaciona con el se1tliruieulo rn las nienw,-ias 
dentaria, espíritu t.ls larga hislvria, que cuando lieot.le su vuelo se eleva con pasmosa 
rüpit.lcz y no se le puede seguir porque se hariuu ii,lerrn ioables los rela lQs y pecariao 
de uifusos, así pues, de sa última comunicacion s1>Jo cr>piuremo~ con lodos sus detalles 
lo 1·eferenle ú su principal asunto, pidiéfl<lole que nos iuspire en este se-nliuo, pues 
í.leseamos dejar IJien significado el gran se11timieoto que la distinguió en su última 
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existencia; titulo para noaotros el más precioso, que si admiramos au s.ibidaría, lo 
que en vid i,1mos es su sPol im iento. La cieIJcia nos deslumbra, el amor nos ;1 trae, ~Jaria 
s.abe atuar, por eso nos une á ella una inmensa simpatia, y lo que ruás nos impre
sionó de su úllirno relate fueron los párrafos siguientes: 

«Ya me babia dt>spedido de vosolrosi ya babia dado un a(lios á los lerrena1es, cuan~ 
do súbitamente me asaltó un recuerdo, y es que al referiros algo de lnis men1ori·as, 
apenas os be hablado de un irracional, al qne debl en momentos rle pPligro un auxilio 
poderoso; 111e refiero á Sultán, el magnífico perro <le Terranova qne durante muchos 
añGs fué el üniuo an1igo que tuvo el padre Geru1an, y he fallado á un deber de gra
lilud no refirióndoo:; algu1103 tletalles referentes a la inteligoucia o,aravillosa de un 
sér, que sin poder bacer uso d11 la palabra n1a11ifeslaba lodo lo que sentía de un modo 
tan e~presi,o, habia tanta sigruficacion en sus menores rnovimientos, en sus miradas, 
en sus aullidos, eu sus carreras, en sus ~allos, en sus caricias, que mncbas veces yó 
<lrcia: Si este perro pPrl(.111cciP.ra ;\ uno de esos ora<-ulos, adi,•inos1 ó nigromanticos, 
el ,·ulgo diría, qne l:>ullan era el diablo familiar del hechicero que le tenia á 1-u lado.» 

« lf e si1lo ingrata con un irracional, no lialliéndole hecho tou1ar en un período de 
mi ,·ida la parte que le corre)'pondió, parte· muy activa por n1ás que e\. algunos les 
parl'zra exlrañn y no\ elesco; pero la verdad dtbe referirse siempre; por eso no be 
titubeado en ret1·o<Jeder en ,ni camino para rendir un tributo de admiracion y de ca• 
riño á un sér qne ,ue impol:,Ó ruucbas vecf'S á socorr(~r á los desgraciados., 

«¿Lo educó el padre Gt!rman? indot.lalllemente; á su enst'ñanza yó no asistí, porque 
cuaudo llegué á la tierra ya estaba el en la aldea, y pacientemente sufrió las trave
saras y las exigencias <le una niña oxcesivamrnte mimada. ]le gustaba dorn1ir apo
yando mi cabeza en su caello, y él pern1onecia inmóvil todo el tiempo que duraba mi 
sueño; me complacía en hacerle collares de florrs, y echarle ur.a cadena de cintas de 
la que yó tiraba llevindole en todas direcciones, y ni una sola vez, ui una sola se 
in1prieie11tó ni se contrarió.:» 

«Tenia ~osluruhre n1ientr¡11, fuí pequeña, de colocarse á la cabecera de mi cama, 
no tenían mi; padres necesidad de velar mi sueño, me acostaba mi madre y Suhan se 
colocaba junto á mi lecho, so hermosa cabeza l:t descansaba lijeramente sobre una 
punta de mis almohada~, -y caarulo 1nc reía dorn1ida salia de mi coar10, rniraba á mi 
madre, cerraua los o¡os un instante y echaba á correr. ¿No le decía con aqut?I movi
miento que yó eslaba dormida? Si; cuando estuve enf,1rma siendo ;:ouy ni1ia1 perma
necía conslan1e1ne11le sentado frente á mi, y cuando todos lloraban creyendo que me 
moria, salió Sull in y rreorr1ó la altlea lanzando aullidos tan lastimero~, que llegó 
á llaruar la atencion de cuantos le escacharon, y al llegar á ver á la mujer que me 
salvó la vida, 1ue contaba el padre Gcr,nan que se volvió loco, la acarició como lo3 
perros saben hacerlo, saltando alegremente, dando vuellas en torno suyo lamiéndole 
las 1nanos y los pié3. l> 

«Tendría yó ciuco ó seis años, cuando una larde estando cerca de la fuente de la. 
Salud, jugando con otras niñas y Sultán qne se hacia el muerto, llegó i1na n1entliga 
con varios niiio~, entre ellos babia una 11iña de mi misma edad, cuanuo la vi cubierta 
di) harapos la dije: Desnúdate qu.a voy á ponerte muy bonita, la infeliz criatura pronto 
se quitó su traje~d!'sgarrado mientras yó me quitaba el mio que so lo pose á ella po
niénclon1e -yó el su yo . Sultán me babia seguido, vió lo quo hice, y desde aquel día 
siempre qu(}¡veia nifios pordioseroa, Vf'nia á tirarme del vesliJo con10 si me dijera ¿y 
a csle

1 
no le quieres \ eE-lir?, 

4-F ué el compañero inseparable de mis juegos infantiles, y el amigo fiel de mi ju
ventud ¡cuánto bien me hizo! Drspues de mi soliLaria noche de boda; cuando me abis-
1naba en mis recuerdos, ruando miraba sía ver, cnando todo me estorbaba y huscalla 
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la soledad, Lratando con úesvio á las jóYeiies que me querían aco1npañar, y me sen
taba sobre una peña apoyando nJ frente ealeoturienta en mis manos heladas: cuáutas 
veees cuando estaba más abstraída, en mis oieditaeiones sentía que llegaba hasta 01i 

una respiracion suave, un calor irn perceptible que n1e iba reanimando lentarnente. 
Prim~ro no tno daba cuenta, <lei;pues como r>I calor iba aumentando, naluralo1ente 
levantaba la cabrza y me encontraba con la <le Sultúo apoyada en mis rodillas, al verle 
con sus grandes ()jos hurnedcci4los fijando en mi nna lle esas 11iiradas J!l'Ofuodas, que 
parecía imposible que aquollos ('ljrs furr:in de nn irracional, me distrain <le niis me
lancólicos ~ensamientos y le <lecia:-¿Es verdad que tú rue quieres mucho? Sí, si, lú 
me quiere8'; al oir mi afirn1acion su júhilo era inrnenso; lamia mis manos> étallata, 
corria1 me tiraba dal vestido hasta hacern1e levantar, que era lodo su en1peño, des
pues corria <1elante de mi hasta coutlucirrne á la fuenlo de In Salud donde solía estar 
el padre Gl'rman, y &i este no e,,taba, desaparecPria como un l'elám pago é iba a bus
carle recorriendo toda la al<lra h¡¡sta eiieontrarle y !Jacérlo vrnir á rni rncueulro. Y 
este car1úo, y este aran no se entibió nlieulras ei-1uvo en la li1irra. llegó á set· muy 
viejo, y caundo upcnas podia m1.rvers.e de la puerta de la Iglesia, que rra úou<le se 
coloeal.>a para recibir todo el tlia los vi,·1fica11tcs rayos del Sol,~¡ n1e veía pr.1sar con la 
cabeza i1~clinada se le\tantaba pcnosan1ente y lanzaba un aullido laslin1ero con10 si rr1e 
aijera: Espérau1e, no ve$ que aprnas pa('do 1n0Trrn10!... f ó me (l,!tenia y ~l llt!gaba 
basta mí, entonces acariciaba su hernio~a calJeza y le acnrnpañaba basta su silio, ba
blándole coruo si bal>lara con una persono, puos le <lecia: lli IJucn Sultán, si ruuchos 
hotn.bres fueran tun leales como tú no se tentlrian que Jameutar 1antos ide5engaños; y 
si bueno, cariñoso é iuteligeute fué para 111í, para el puJre Grrman fuó su único 
amigo, su leal servidor que la sUlv6 de 1uucbí~in103 peligros. Como aquel teuia el fa
natisrno de la Caridad. como nuuca se dolía de si mismo, sienipre rslaua en conlínuo 
moviruiento, para éJ "º bahia ni noche, ni día, con la lluvia, con el huracan, con la 
nieve ó coa el Sol abrasador del estío, acudía a. todos lo:; parajes donde le llamaban 
para confesar á los moribundoii, y en más tle uua oc-asion, le salv-c> de la muerte la 
aJu1irable comprens1on de Sullau, que couocia per J'ectaml'JJle <¡ uienes eran Jo¡; amigos 
y los euemigos.ll 

"A lo¡¡ niños nanea les ladraba, prro no á todos los reciliia del n1ismo modo; para 
unos permanecia e.o actitud ef;.peclnntt>, en cambio á otros les anin.aba a jugar con sus 
saltos y sus cabriolas, á los mendigos los miraba sin adrwao hostil, y á. álguuos basta 
los acariciaba, á los caballeros los r<1cibia con intliferencia, y á las danias con agasa
jos, pe.ro cuaudo vc•Ía llegar las comaoida<les religiosa~ enlonct•s era 1emililr, aullaba 
dt'saíoradamenle, corría eu todas direcciours con la rapidt•z del meteoro 1 se echaba 
des¡iaes á, las plantas del padre Gerinan, pero con Ju c:tbrza levanlatla, la boca entre
abierta, mirando en todas direcciones. De prt)ato echaba a correr dcrr11.Jando e11 su 
carrera á m~s de nn 111onje, y aunque el padre GC'r1nan le llamaba era iuútil, é-1 corr,a 
y acometía con furia al que tnás tarde so VC'nia en conocimiento que traía encargo de 
envenenar al padre German, como sucedió eu dos ocasiones, en las cuales confesa1·on 
les culpables su crin1en frustrado; el 11110 poco autes de morir, y el otro atrrra<lo 
creyendo de buena fé que Saltan era el Diablo en forma de perro, pues solo el Diablo 
podio conocer entre rná::1 de cincuentá Penitentes til'gros quien era ol encargado de 
asesinar al parir!' Gcrruan.:D 

11~lienlras Su!lan virió el padre German no e:.lavo solo en la tierra, con10 á mí, 
le- avisaba i·uando llegaba algun eufern10 ú ocurría algu11a dei:gracia en las cercanías 
de la aJtlea, liando .i comprender s1 eran ·n1ucbos ó pocos los que llegaban. Le pregun
taba el padre Ger1na11 ¿cailulos vienen? y Sallan, si eran mucbos los mendigos c¡ne 
babian llegado, corría en todas direcciones. Si era una mujer con niñrs se echaba 
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en el sur•lo y aullaba las!in1eran1enle, y cuando veía que el padre Gern1an estaba muy 
preocupado eolraba en su cuarto silencir.s,i1nr11lc, daba dos ó Lrcs ,·ucllas por el apo
sento y s,. iba á busci1rn1r sin haccrh• notar su ¡1resr11cia.» 

«SPria tarea iuterminable rXJ}licaros tntlos los r,1sgos de inteligrucia de aquel irra
cional qnf' sin plldf'r hacer u~o de la palabra t.1,•sempeiíó un papel iruport.n1Usuno 1·11 
la vi(l,1 de \'arios );érc~, <'!-pecialmenle l'r: la del padre Gern1a11 y en la mia; y juslo es 
que al n•ferir al~o cfp 1ni:; 11icmo1·ias con$agre un recuerdo al que <loranle su estancia 
en la tiC'rra tan Úlil fué á varins drsgrnciadnR.> 

«llay irrario11alcs: q11e cotn pr11nden n1f'jor II uestras peuas que los grandes sábi os, 
que al escachar el r1•l,)IO dP. flllai-' se encogt>u de bou1hros y n1ur1nuran con acento 
co1up 1sivo y al misrno Li~n1po contrariado: ¿ Y p,1ra esto han Ycnido á di~lraermo de 
rnis asítlnos C:fludi)s? 1cnhntos níij,1s hay en el inundo que hay que dispensarles su tor
peza pnrr1ue la iguoruucia f's 1nuy n1ala cons11j11ra!» 

«E11 canil,io hay pajarillo enc1•rrad1) ell .;11 jaula, acostumbrado á qne una mano 
blanca y delicada le dé su CtiOlid1ano alirornto, le lin1pie su pri~ion, y una voz arn10-
11iosa le dirija las rnás dulcrs pal11b;·as1 y uur,s ojos io1pregnados de ternura le dirijan 
arooros,u, 111ir1uJas, y fli la dueñ,t del pajarillo, por un olvido involuntario producido 
por alguna pena, ha dPjado pai.ar nn día sin acordari<C de :-u prisionero, al acercarse á 
la jaula ,·e que el pajarito pía ~ua,emenle corno si lo pregnnl.ara ¿rlónde l1as oslado? 
y si ella uun conserva en i-us ojos las pPrlas d!!I dolor (vulgo lágriuias) el pajarillo al 
ver a~uellas gotitas de ugua saca (•l piquito por enlre los idambr('!i dd su jaula dicien
do con su f'Xpresivo movirnil'nlo: ''en qu-e tengo sed, dame ul agua de tu llanto, que 
en lus n1ejdlas es fuego y en mi boquila i:.r convertirá en 11ecta1 i;i tú rne la das., 

«~lucho le c)¡,!Jen los terrenales á los irrucionales, leneis pnr 8Ímholo de la fid¡,lidad 
al prrro, y digna es sPguramonle de tal d1:;t1nc1on la raza á que perteneció Sultan., 

a.De los pocos f()Caerdos gratos que •ne q ued,u1 d~ la ti~rra uno de -ellos es el inva
riable cariño que me profesó un irracional.» 

«Pt1ra los n1on1cntos de dolor, sir,en de 01ucbo los testigoa niodos, á ellos se les 
cncnta á ,·cices, lo que 110 se Ju dice á un borubrc, en la s<'guridad qnc se tiene de su 
silenri<> forzoso. i> 

«Si Dios créó la armonía de los 1nuntlos1 ¿pl'lrqué no híl de exislir la arn1onia de las 
raza~? i11orqué el hombre no ha ele eui1h1r y á de etlucar el senliniienlu de los irt·acio
ualcE? que l.Jlc•n doniesticados son con1pañeros de la ,·ida, y por mucho que le pese al 
bo111ure lirnr q1111 convenir que llio;;; <'n su c>lerna justicia no pudo crear cn:pecies para 
qne pern1anrcieran 01rr11.1n1<'nlc en la ser\·idun1brc. Ilay irracional dotado de mejor 
sentin1iento que un ho,norP que p1,r sus grand<•s y profundos conooio1ientos llamais 
sábio; ¿y el irracion11l p,,rma1H'ccrá ~i1•n1pre sin poder cxprf'i,ar lo que siente? no; 
todo se eleva, lüdo se engrantlece1 lodo progresa, lodo se relaciona, todo cun1plu Ja 
Olf!rna ley de la traosforn1acioo.l> 

«¿Sabois Jo que c>s el if.1finito de la vida? c11n1padecrd á los n1aterialislds que procla
man el impl'rio de la nada. La nada es igual á la última cantidad qae pueda sun1ar 
el malou1ático l!•y111Hlo en el espricio las cifras íorniadas por los millonf's de estrellas 
que os envían sus reJlcjos en la <'aliada oocht>. ¿Se sabe el número do los e111ndos que 
giran en el éter? no; 11nes más diíícil aún, es encontrar la nada en el átoo10 más im
perceptih)e se t'ucaenlran séres que viven, que se agilan drntro de su órbita; en la 
boja seca que arrebola el viento hay toda una nrcrópolis d1~ i1ifusorios que han dejado 
de sér, pero en los O la ni en tos de aq nella rn h;ma boja se cncucn tran gérn1 enes la lenl1's 
qut se desar1'0Jlaráa cuando vuelvan al sono de hl ti erra. ¡La vida en todo!. •.. ¡la 
accion en lodo! .... y en algunas especies de irracionales algo suprrior é incomprensi
ble á nueslra I im ilada intcl igencia. :o 
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a:.\hora si que me alrjo de vosotros rnás trauqaila, n1ás salisf ecba de nu n1isma; 

dice uno de vueslros adagios, (y C's ,erdad,) que en la culra cslá el ca~liA"o: Yó 1ne 
olvidé df' Sull ío al 1·t>ferir algunos C'pisodios <Ir. n1i vida, y n1C' hacian cluñn ,nis rccuer
<.los, así yó Jo pensaba, y rn realidad Jo que 1ne llacia d:1ño era rni ingralilud.» 

ij Adins hc,ro1osa tirrra donde lanlt> he sufritlbl 1dourle tanto he llor,1<10! ¡don<.le 
laolo he aprendido! porqoe C'l que n1uclln llorél, mucho aprende. E11 las existencias de 
reposo, en esa, encarnaciones que lienrn los ei-:píritus q tlP bi1•n se pue<lcn llan1,1r ins
lantes de calo1a, no creais que se progr<:'sa 111ucho, lo que si sr !taco rs adquirir 
fuerzas para el porvenir. E~as fan1ilias pacíficas qne viven deulro de so l1ogar ni <'ll
,,ídiadas ni envidiosas, sou viajPros que rrposan tlespues de grandes fatiga~, y se pre
paran para nuevos viajt•s sonriendo lrauquilos en un apal'tado rlncQn de la llfll'l'a, 
rodeados de goces sencillos; pero :i todas esas fan1il1as felices las vcr11is siu gran inicia
tiva, su Íillla de accion suele calificar~o de rgoi:;n10, porque Pu ese n111ntlo Ps coslu111-
bro añ~ja pensar mal; 10,is no lo crcais, es qu<> los que llaniais dicliosos, ac<>piao 
fuerzas para lllnñana; que su preparacion necesitan los grautles obrel'os del progrC''-O· 
En una lncba eterna es nucPSari,1 sus iulérvnlos de calrna, caln111 11ue i-e diiifrula en la 
tierra y en el Pspacio. Yó la <lisfrolo ahora, coulenJplo n1i pasado, veo en parle mi 
porrcn1r, lt>o cu el lilJro infinito de la vida, y Cildn línea qur pi1~a ante ruis ojo~, 1ue 
convence ruás y n1ás, qu(l 110 hay útomo, que uo biiy molécula, que no hay parttcula, 
(¡ne no hay pl1111la espinosa ,li flor delicada, que 1111 hay rt1plil venenoso rii r,íud1da pa
lonl/1, ni insecto n1icroscópico ni crecido 1.>/efanle, ni grnun de arrua, ni aslro rcsplan
decienle, que todo uo sea ülil al llo1nbre y le sirva para estudiar <'ll tocias l,1s especies 
la inmf'nsa sabiduría de Oios.l) 

a:Atlios 111is but1 nos amigo~; 0.3 r<•p1lo lo que os dijll anterior111ente; n1e llevo de vo
sotros un grato recuerdo, y si en algo eslirnais ruis cor1sejo~, sed btH•no~, sed prtHlen
tos y refl,,xivof:; uo os ocupeis en acusar al prógin1u, inrulpiíndolo <lel1los que ~i ahora 
no los cn1nf'le1s, los habreis coo1elido, c¡ue todos los terrenales lieneo parecida hi::;(o-
1·ia, y cada raza su debilidad e.•pl-'cíal.» 

, Procurad amaros, di>slerrn<l la bipocrí'i::ía que os ha dc>jaclo la religion romana, 
n1adre dí' grandes c>rrores, causa de horribles crí1nenPs que os baD lt1gado una here11-
c1a Je lágrirnas. No os qurjris de aiJus¡¡s y de tiranias, que baucis tiranizado ruucbos 
siglos, y aquf'I que á hierro n1ala ;í bierl'o n1uero) 

cr No pcrdu is í'I tie,upo C'n <l u/\jaros1 a provrcliadlo ro esl ud iar los 01ed ios para rE<ba
bilitaros y ser <.)jgnos de olrat; exi:11enc1as en las cuales antcis y seahi amudos, única 
dicha positiva. Amar y ser an1ado, es vir1r en la luz , ru f'l prl\grcso, en la rrrt.lad,!ra 
é ioexlin¡?11ible felicidad; porque cuando anH• el C':1píril11 110 rs para <¡u<1rl'r hoy y ol
vidar n1aña11a, quiere en lnt.lns los planttas cou igual atloraclon, y l'Pc1bP l!I destello 
diYino del sér aruaúo lo misrno que t•sl11 ahsorYirud,1 su alirnto, que lo srpar<'ll lle él 
millones y millones de niundos. El amor es (11 Sol <lúl espíritu, procurad , ¡, ir en <•I 
centro de ese foco luminoso cuyo ft11'go jamás se extirigui1·á, porque el Culllbusliblo 
qu11 le alin1enla es la <.livina esencia de Dios! 

ctSi q uereis ser dichosos, si qul'rcia progr~sar, acordaos de los leales consPjos de 
~1aria. ~ 

¡Cuánta sencillez! ¡cuánto scnlio1ientol cu.iota ,erdad hay en la cornunicacio11 que 
heu·.os lranscrilo; recibiendo al mismo tiempo in,.;piracion directa del an1oroso e::pírilu 
que por ahora se aleja de nosotros. 

Quiera Dios que de vez en cuao<.lo envíe á nueslro pcnsamicuto algn que nos hag,1 
sentir y qne pueda con ,nover á todos aquellos que sean amantes del progrrsu y do la 
verdad; que amen el rao1onalisn10 y cornprendan que las humani.ladcs no Cblan Uamas 
dai á rezar clcrnan1ente en los Le111plos de piedra; que otros lcoiplos t11á~ grandioso-
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les ofrecerán maüana sus altares, donde como dijo Víctor llugo: Dios oficial'á., y al 
levantar la hostia, levantará los n1uudos uicienuo á. las humanidades: ¡Vivir, es amar! 

AMALIA DOMl!'iGO Y SOLER. 

--o-o~,...•--

LA DOCTRINA CONSOLADORA. --
Anch11ro3a, vida de saber y de ilustracion se le presenta á la mujer con el estu

dio práctico y razonamiento del Espiritismo, en vez de la pequeña . rutinaria y 
egoista que se le tl4 hasta la fecha, enlazada como se balln con la fé ciega de 
viejas y cnrcoroidas creencias, de principios falsos y erróneos conceptos, que son 
la muerte del cuerpo, el estacionamiento del espíritu y la negacion del progreso. 

Sí, queridas lectoras; anchuros3 vida. se le presenta, pues convencida por las ta• 
les enseñanzas de la ruision dulce y consoladora que viene á. ejercer sobre la tier
ra de madre y redentora de sus hijos, así como redentora de sí misma. por sus 
faltas att·asadas, podrá llevarlo&s con paciencia y resignacion, sien:lo el dechado 
de matlre y esposa¡ sabiendo que eu el cumplimiento de tan sagrados deberes, 
está la quietnü de su conciencia, el amor de sus hijos y esposo, el ca.riño de sus 
semejantes; el progreso de su espíritu y lo. felicidad al cumplir tan útil n1ision . 

Máil para que 11uestr:.i mision tenga. un fin dichoso y tan benéfica doctrina lle
gue á ser la que ven_etre en tollos los corazones, es de necesidad que sea inculcada 
á la.juventud dusde sn más tierna edad, sin distincion de clases y color; que to
dos aspiren do sus perfumes y gocen de sus magnificeucias, para que al 11egar á 
la edad <lo la reflexion, de esa edad que es el principio de la verdadera vida del 
sér, comprendan lo verídico de tales enseñanzas y lo rar.ona ble de sus manifesta
ciones; y que siguiendo fielmente el cúmino del deber, del amor y caridad Fara 
con todos, llegue pronto e.í'e auspirado y más desnndo tlia de felicidad, en que l.11 
hu111anídad sea unft sola, familia. y todos e.;tén cubiertos bajo ese divino conciPrto 
de amer, que se llama .B'1t1>.T&RNIDAD UNIVERSAL. 

Para eso están trabajando con ac1erto y má.s firrne volnntad, Wallace, Croókes, 
Varley , Mongeon , Barret, Chamberts, Cox yHuggins en Inglaterri.i; Flammarion, 
Cb1;1.rles Sirnon, Eugenio Nus y Fauvety en Francia; Zollner y otros en Alemania 
Rat11ou do la Sagro, Torres Solanot, G~rcía Lopez, y otros muchos en España; y 
sería inter1ninable nuestra revista, si fuóramos á enumerar las inteligencias de 
primer órden que cuenta la escuela espiritista, tanto en las demás partes de Eu
ropa, corno Asia, Occeanía y A.mérica; siendo particularmente esta última, donde 
gozan ue mayor estension y más firme convencimiento tan praciosas creijncias, 
pcr su gran amor al estudio y más aun á la libertad; habiendo reuniones que 
cuentan hasta tres mil asociados, y ciuuades corno Broonklyn que despiden luz, 
amor y Ca,riu.ad, siete sorieda1les lle pro-piiganda espir ita. 

¡Dichosos aquellos, 4.ue ai,nparados bbjO el majestuoso y sdempre florido árbol 
de la libertad, trabaj1.u1 en ccnsu:mo, cultivando su inteligencia para. bien de 
todos! 

¡Dichosos aquellos, que libres <le las trabas de las religiones, positivas, con una 
ra,,.on cl:1ra y fervie1• te entusiasmo, se osfuerznn en penetrar en el recinto de lo 
desconocido, averiguando el porqué de las cosas, y creyendo firmemente en Dios, 
como autor de todo lo creudol 

¡Dichosos p.or fin, tcdos aquellos, quo c,,mprendiendo la razon del EspiriLismo, 
por su tnejora.miento en sus defectos y pasiones, son hoy mejores que ayer y ma
ñana lo sean aun más que hoy, por su consta ocia y fé en el amor á Dios y del 
amor al prógimo! 

Así queri1las aioigas; si buenas, cariñosas, amables y complacientes quereis ser 
con vosotras mismas y con vuestros semejantes, estudiad1 y analizad las obras de 
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Kardec, p1ra que por el estudio tle tan sublime filosofía, podamos difundir todos 
sus divinas enseñanzas; y que e□ posesion de esta y el amor, cumplir en este pla
neta con el precepto divino» de: lllcrA Droe J?OR LA CARIDAD Y LA CJBNCTA. 

U11a ar11iga. 

¡BENDITO SEA EL ESPIRITISMO! 

!\tochas v~ces hemos dicho que en «LA _Luz.o admitiríamos sie111pre los escritos de
los presi<,liarios, porque es un periódico consagrado á los humildes, á los pequeños, á 
los desgraciados, á 3quellos espirilos sinceramPnte arrepentidos, que en medio de las 
linieblas, y rodeados de una atmógfera asfixiante: su afan de progresar les hace cono
cer el inn1ensn valor de la luz, y suft'en serenos la~ más terribles adversidades. 

El sencillo escrito que insertamos á continuacion pinta con vivos colores un cuadro 
verdaderamente deaconsolador; porque la peste es horrible en todos sus detalles, pero 
en un. presidio deberá ser tan espantosa: que no encontremos frases para describir 
todos sos estragos, y el sufrimiento tan terrible qae deberá apoderarse de los coufina
dos al verse morir, sio recibir una <le esas mirada~ dulcísimas qae tanto consuelan, 
ui escuchar esas palabras amorosas que templan los arrebatos de la más delirante de-

. 
sesperac1on. 

El E~pirilismo en esos dDlros de las miserias 1.tumunas es luz y vida¡ escuchemos lo 
que dice un presidiario. 

--·-
Está demostrado por las obras científicas que nos legó el inmortal Kardec, que el 

hombre teme á la muerte tanto más cuanto más apegado cst6 á la malerja, é impu
rez:is alimenta en. su corazon. 

Efecliva1nente, la experiencia nos lo hace ver así, por lo tanto todo sér que se de
dique al estudio for,nal del espirilisLno, debe lrabujar para espirilualizarse combatien
do sin descanso las iinperfecciones que le rodPan: así es como de grado ea grado, 
ahuyenlare1noa tle nosotros el miedo que leuernos á lo que se llan1a muerte. 

¡Espirilísmo benrlitol tú serás el que con ei tiempo harás comprender á. la buma
nidad eulera, apesar de su incredulidad ó indiferencia, que la muerte ¿g la ,·ida: ba
r.is desaparecer la in!}crlidumbre, la fé ciega y 11I absurdo fanatis,no. Para inculcar 
ea el coruzon de lodos los ho111bres, una fé viva y razonada. Para que coi;nprendán y 
adoren en e¡;pirilu y en verdatl á un salo Dios y se ameu como verdaderos hermanos: 
porquo LÚ eres el sol vivificador que iluminas y das vida á. nueslro espíritu, como los 
rayos dttl sol iluminan y dan ,•ida á nuestro cuerpo. Tti eres y serás el consurilo y 
sosten de todos los desgraciados, r,orque eu realidad á tí debo la calma y tranquilidad 
que tuve en los días de anguslia que se han sufrido en este penal por el lerril.Jlo azote 
colérico, sin tu santa influencia, ¡sabe Dios lo qae yó hobie-ra padecido! 

1 Pob1·es compai'ieros 1111osl Cuánlo sufrían, ul ver sobir por docenas .í sos i:ompa
ñero:; á la enfermería, y á las pocas horas verlos bajar para la tuniba sin pnderse 
salvar uno siqniera: ¡infelices! que al presenciar diariaoiente escenas tan terribles, ~e 
pr11senlian una muerle sel!ura sin poder enconlrar un lenitivo para calmar su deses
peraciou. El dolor mós profundo, y un paoico aterrador se babia apoderado de sus 
botados corazooes. Cuadro más desconsolador no podia presenlarse, la infecccion más 
lemible babia extendido el vuelo por louos los r incones del presidio, los ánim0s se 
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iban J()l,i!itando para acudir en axilio Je Jo., cornpañeros que caian por to<los lados. 
El Penal se cncontral.Ja abautlouado completamente, hasta que vinieron los médicos 
nunca bien pon<leratlos de la arn1aJa, que gracias á Dios a su ciencia y á su ioagola
ble caridad t>alvarlln <le !u <lesespcracion l\ n1ucb11s infelicés. ~Jienlras mis de-svenlura
dos co1np11ficro::; en desgracia, se entrrgabau en bruzos del desaliento acobardados total
mente, (¡>01· declaraciones d.e los facultativos se preseutaLao varios do ellos sin tener el 
menor si11to1na de enfcr111e1lad,) , ó rogaba al cielo por 111í y por olios por ,ni para que Dios 
100 perdonara mis C:,lravíos si ,nis días eslabau eu111f!l1dos, y por ellos, para que ilumi
nara su intPligcncia, y <lerra,nara uua !:'Ola <le bálsamo cousolatlor en sus afligidos co
razones, U1icnlras ellos veia!l a1:ercarse la d<'~lrutciou y el aui(l uila111ienlo cooiplelo do 
to.!o su sér, yó esperaba co11 cal111a a ru, lib~rtat.lora que viniera á aLri1· las puertas 
<le wi terrible r o:scuro calubnzo. 

¡ Ilumaurtlad ! ¿n(> e~ consolatlor sahflr q ne la mu orle no existe? vosotros los e¡ ue os 
reis } consurais, al e~piritisrno, no sabeis Jo ,¡ue haccis. En huoua hora que critiqueis 
á los rui.llos r~pir1tistas, á los que !Jauicudo recibitlo la luz uo ise aprovechan de ella, 
no dejando sus vicios ui 1ualas incl111.acinue:J 1 pl'ro uo cc11s11reis lo que no comprend11iR, 
ni rneuos lo siente vuestro corazon, srno os ct>gara el an1or propio que no es 01,\s que 
vuestro orgullo que os Lurba la razon, estu(li.1riai:;¡ con pacirncía y profun<lhlad las 
obras fuuLlamentulcs úel espir1li:irno, y no lartluríais en conv1•nceros que su lectura es 
la u1ás nioralizaúora para el gónt•ro burnano; co111preullt1ríais qun ~u tuision es la do 
tle.s1rui1· el wal, 1¡11u t•s el encargado <.le i111;truir y 1noraliZL11' ul dt1i-graciado crim in:il, 
y d1JsHh:haúa prfl:-lilula, y conducirles como patlr1~ e;¡rifioso á su vcrtlallera pálria. 

Negar e¡ ue t>l e~pirilisn10 sea el reforinador hun1ano, es nrgar la luz del sol, co1n
balirlo es co,ubalir el progre!lo, es ,¡ut'rer soshHH'I" los , ieios, adu1~erios, rencores, 
\'enganzaó y ol!'as u1il t!egratlanlPs pusioues q ne l'llVilecen y llaceu sufrir á la huruu
ui<lad: en vauo os<p1t•jareis que el 111u11llo etilá pervertido y oo se puede vivir, cuan
do t•I tcu1cdio 1u t" eli.:az para confundir el mal, que-rei~ , uonadarlo ¡r¡u,rra el cíelo 
llegue proulo el dia r¡ue los tioo1l.Jres cou1prenllan y pract11¡ocn las vcr<lades <le! cspi 
r1Liswo,· y cr1luuces las hurua111dadc:; ollas 01isruas so retii1u1ráu. 

Un 1>ccador. 

Du""lERO DE LOS POBRES. 

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

En el nú,ncro 17 de LA T.uz, dij11110s que no quedaba un céntin10 en la caja de los 
afligido;;, ue~<lc aquella fecb;.1 17 de set:en1bre hast,1 11oy se h.1n recibido en esta adminis
lracion las c11n1iuades siguientes: 

Ol, 'rijol,l á. fHsela.s ;;J eón linios del Clot 1 peseta tü eénlin10s, de G .•. :Jo pese las, de 
Antluj ,r 1 peseta l;.i cánti1uos, de u11 espirili~la l peseL,. do una mujer 1 id, de un ho1u
bre l id., de un presidio 1 Id • de Lórlos S id .• tle Loia 3 id ., <le Altnonaoid de la Sierra 
::? itl. !íO céolinios, u.e ,:oca r, pesetas. de i\Iatilde 75 ct:nlimos, de un espiritista 2 pcse
t11s1 de Cl'eviltcnte 1 id., de \'ila.sa1· 10 i.d., de Paml'lona -2 id., de Gibrall,1r 4 id., de un 
espiritista 5 iJ. Total Si pcsclas 7U céuti1uo~. que se han dislribuido del ,nouo siguiente: 

A una pourc que no puede !rabajar ~O pesetas, 11 una viuda con dos hijos pcquéños y 
sin trabajo !2t pcsctns 7ti c,'11lin1os, a un.1 obrera sio lrahnjo i pesefas, a una f,,milia 
obrera en Ll u1ayor ruiseria 8 pesetas, á una viuda ron cinco hijos r,cqocrios :lO pesetas, á 
ona anciana 2 pesetas, á una enf11l'ma 2 peselas, á una pobre vergonzante 2 pesetas, á una 
ciega 2 pesetas. 

No queda cu c,,Ja ni un céolin10 y son muchlsimos los pobres que nos piden un con
suelo en ,u aru:irg·ura, s1 los que pu~den se acuerdan de los desgraciados, no olviden que 
la caridad es la llavo ,¡ue ahre las puertas del ciclo. 

GRAClA..-Jmprenla de Cayelano Campios, Sta. Madrona, 8 y 10 . 

• 

• 
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Precio• .. e 8ul!lcrlelon. 
Barc<1IQn11 UD 11•imestre-ade

liin1ad,1 una ¡¡e¡¡ol(l, fu,e1·a de 
.Barcelona. un uño l_d. 4 pesetl!_s. 
Y..stro11jero y Oltra1na1· UD ano 
Id. 8 peset,1s. 

:;:.i:~AC~IOll r A:Olfflr.S'l'A.f.OI~ll 

Plata del Sol 5, bajos, y 
talle del Cailon 9, ¡ir1oci¡1al. 

SE PU8L1CA LOS JUEVES 

• 
Puntos de ~11•crlelon. 
En Lél"lda, ~rayor 81, 2.o En 

hia.d,·ld, V\\lverde ~~. princJµaJ 
dereehn. En J11ica111e, Sao 
t•·raucisco, 2d, ln1pren1n. 

SOMARIO.-Dos almas buena-s.-Se lo morecen.-1Una n1adrel-Cumunicacion~s . 

... ..... ,, 

¡Qué misteJ'ios guarda el pensamiento del ho111bre! 
A poco de conocer el espirilisn.o, conoci1nos au lfaclrid á Gnillern10 del Paso, y 

darante muchos años nos unió á él la más J)ura y noLlo an1istad, el carifio ffalernal 
más ver<.ladaro, la ado1iracio11 más sincera á su:; gra11<les ·virtudes. 

El f. º da Octubre de f 884: á las diez de la uoclle dejó Gu11Jern10 la tierra, nuestro 
dolor por su pér<li<la fuó iornenso: y sin en,bargo, eno1odcc1mos, no le con.sngramos 
ni un recuerdo; nuestros amigos de !fádritl nos preguntaban; «Cuandl) dedicarás rrn 
artículo al que era énlre los hombres lo que la violeta entre las fl•1res 1,0 se le veia 
ni brillal;a ell niuguna parre; y sin emlJargo e.ra uno <le los e::pir-ílistas niiis eslirnablcs, 
porque sin reclamar distincion ni atencion de niogun linajP, estaba siernpre a disposi
cion de Lodos y la Sociedad ha r-ecihido d<l él muc~os servicios que aun ignoran la 
mayor parto do sus n1iembros.» 

Es verdad, contestaba nuestra n1ente; Guillermo del Paso ha sido uno de esos hom
bres irreen1plazable.s; la Sociedad rspirilisla Espiritista E0 pañ1>la le ha drbi<.lo tantos y 
tan mi'tltipl1:is sacrificiíls que ha hecho él más por su sosle11irniento g ue lodos sus fuo
dadores, y_ lodos sus pre:3i<.lentes, y cuantos se hayan considerado con10 sus sócios 11ro
tcclores . .El fué du.rante muel.io lie,upo el alma de l:t Sociedad, t-l fuó, el c¡ae en los 
períodos de lucha, de <livisiott, cuando los elementos más valiosos se dispersaron, por 
diferencias <.le opiu,ones y apreoiaciooet1 sobre lo vcrosimililu<.I de c·ie,·tos fL1nó1nenos 
espiritistas, él fuó, el que en aquella laml'nlaule crisis, reuuió ;l fuerza d11 lr1.1bajo y 
de paciencia, á varios iudi"iduos, mendigando, se puede decir, origi11al para EL G1n
TER10, cousagrando á <licua 1,uLlic..icioo to<lus sus vigilias, todos sus afanes, trabajan
do con un desinterés, y una. abnegacien admirables. 

Guillermo del Poso fué un gran obrero del progreso, el ,Taclo quo ba dejado dificil
n1enle se llenará; pero lodo esto lo decíamos para nosotros nlismos, sin ll'asladar al 
papel nuestras impresiones. 

¿Porqué? Jo iguoramos; su 1·ecuerdo ha formado nido eu 11ucstra ID{'nle, y liemos 
visto Lrnnscurrir lo.; n1eses sin olvidarle, y sin dedicará s11 n1eruoria una sola línea. 

Llegó el 4 de Agosto, y dielJg dia, recibimos LA Cor-.srANCJA leyeutlo en su prin1rra 
página que en Buenos Aires: «El J7 do Junio ,l las 12 del di11, pasó á n1ejor viúa el 
sócio fundador, ol I)rirner llermano auxiliar de la Socieda<.I espiritista «Cvnslanciall 
Sr. D. Eleutorio Navajas.-» 

M.E.C.O. 201&-

---------

• 

• 



M E.e.o. 2016 

• 

- 226 -
Leimos uespues el discurso uo .Mariiío, Jlamáodonos viYamenle la atencio11 los dos 

párrafos sigaient<'~: 
«Navajas no se tli~lingui(, en la sociedad en que ha viviuo, por nada que pudiera 

herir las preocupaciou<'s socialea en su favor JH en su contra; el ceo de su voz solo se 
oía en el circulo limitado y huo1ilt.le en c¡ue ncluaba, más oo creais que sea por e~lo 
ménos 111erece<lor á la gralilutl de los hombres. Pero coo10 la sociedad no anda <'n 
busca de la virtud y del verdadero rnérito, pocas veces estas raras condiciones reci
ben el homenaje 1le la posteri<latl ., 

«Los pueblos progresan y se hacen cada dia mejores, pero los pueblos poco se preo
cupan de saber que la rcsultanle de lodos sus adelantos, son eso:1. obreros humildes y 
ahnegatlos r¡ue como Navajas, pasan por la tierra, de incógnito, y no esprrnndo ni 
boscanc,io en el 01 undo rccomp~nsas efímeras y bono res que no creen merecer.:» 

Al cr,ncloir la lectura de las líneas anleri(lres, el recuerdo ele Guille, 010 del Paso 
reapareció en nurslra mente, y exclamaruo~: 

Ilé aquí uos al1nas buenas que deben haberse encontrado <'ll el c5pacio. Eleulerío 
Navajas y uncslro buen aniigo, deben habersr abrazadG con la míts lif'rna cfnsion, 
debeu balJer sonrc1do con solisfacion al contemplar su obra. lían sido tan buenos en la 
tierra (Jlle su despertar hal>rá sido envidiable! ¡dichosos ellos! 

• llan trabajado con el hcroi~mo del mártir, con la alJnegacioo del j asto, con la hn-
mil<lad del verdadero sábio. 

Ellos no han dejado su nornbre en la portada de ningun libro. 
Ellos no se ltan hecho crle-brc.s por ningun d~scubrimiento cienUllco. 
Ellos no han hecho rn~s que quitar ¡ied,·ecitas en el escabroso ca,nino del progreso; 

pero ¡cuántas!. ... cuántas llan quilatlol! 
¡Qué perseverantes bau sido en su trabajol ScU constancia no ¡;e debilitó ni un segun .. 

do; su fó era tan i11111ensa conlo clara su razon; \eian •... y creian! 
l'!Jucbo debe el espiritis1no á Eleulerio Navajas y á Guillcrn10 del Paso; con el 

último no.s unió la ruás sincera arnistatl, con el primero el afecto del con1pañerisn10 en 
la igualdad ele creencias; y sin e,nbargo; él, del que nunca !Jemos ,islo n1ás qne su 
retrato, <leí-perló en nosotros lo t( ae no despertó Guillrrmo: el tleseo de escribir. 

¿Porqué habrá tenido n1ás poder el espíritu de Eleutcrio? 
Un sér <le ul1ralu111hu cos dice así: 

•¡Cuán cie~o; sois en lo tierra! 1 
«ruando el electo loca.is 
aPór su causa pregunlais: 
«¿Uónde ~lá vnes1ra razon, .. 

<it.No comprendes que uo hay bcclio 
«Quo no lenf!íl antigua hí:,loria. 
, Y qne guarda la n1e1noria 
«Del pasado vibracion'?• -

i<No sahes que cuando el ahna 
«,\ uo seotimienlo responde, 
«Es por que en ~í 1nisma esconde 
«Reminisctncins de ayer'? 

«Hs ¡ior que una voz querida 
«Va á ruonnurar en su oído: 
«¿,Por qué me has dado al olvido 
«Si el alma fui <le I u sér'? • 

«¿Qué iruporla que en esta vida 
<(Nos separára el de~Lino, 
«Si al fin un ni is1110 canlino 
<clle1nos llcgJdo á cruzar1 

<<No rue sientes .... no te agila 

«Algo c¡uc explicar nt> puedes, 
«Y á uua voluntad no cedes 
«Que le llega!: dolninar·/» -

« Estos dicen los espirilos, 
• ·y esto A malia has escuchado! 
«mlenlerio te ha llamado 
«Y su vo1. á tí llegó. 

<1v·ueblros destinos un di-t 
Se unieron con lazo fuerte! 
• Lazo que rompió la n1uerle, 
«Pero ,n absoluto .... nó. 

«Quedó el lazo del progre~o, 
«El lazo do las ideas, 
«Grandes, nobles, jiganleas! 
«Lazo que elerno será. 

«Y sien1pre r¡uc uno abandone 
e El planeta don<le habile1 
«Hará que el olro se agile 
« E inspirt1eion le dará » 

-
<<lle aquí por quó tú sentiste 

-
• 



«Y recordaste olros séres, 
«Y de clv-idtdos deberes 
•<La voz llcgasles á oir, 

«Nuoca 1oic:tas los efectos 
«Con medidas terrenales; 
«Usa, las universales 
1Q,1e ~on las del porvenir.• 

•No tengas por garantía 
<<De am1sL~d acrisolada, 
«El que d11re uu,1 jornada; 
«Que es breve su d aracio1.1: 

«En comparacion dcaqoellas 
« Poderosas afecciones, 
o:Que tras mil l'ncarnaciones 
« Viven en el corazon.11 

--· 
«to que \la1nais si1npatía 

<<Y que nace en un segundo, 
«Es el recuerdo profundo 
«De nn algo q ,re un l ic111 po fué. 

«Es el pasado que vibra 
<<Repercu1iendo en la rnonlel 
«l~s el a!Jcr e¡ oc al 111·e.te11te 
«Virne á reclamar su fé. 

-
<<Ya tienes ante lus º{'os 

«Descifrad1J el gr.an pto ¡lema, 
«Fnego que alienta v no quema 
«Jts lo que le hace sen l ir. 

« Fue~o do cariño santo 
«Que conserv,1 elernn llama; 
«llogue1-.1 que si1JL11pre inflama 
«El viento del porvenir.» 

-
<1Coe pn<:S en un recuerdo 

«A. dos al 111,1s gcner(sas¡ 
•Que lucharon valerosas 
«Por difundir la ,crd11d; 

(<Que nunca rctroccJieron 
«,\ate peli~ro ni11;:uno¡ 
;<Que su ide~I solo futí- uno: 
«El bie!I di! la hu1nanidadl» 

-
<< I 1n ila de esos J os sére3 

«Las ad1nirahles virtudes, 
•Y haciéndolo. no lo dudes: 
• Un héroe serás <1hí. 

•Porque tendrás ea Id tierra 
«Quien te aliente y le reanime; 
«Y la 1n~piracion sublime 
«Descenderá sobre li !» 

-
Cesó la yoz y mi al1ua 

Se cnc11eolra tan couruovida, 
Que anlo el lodo d~ la vida 
:Se auruenla tui ad111iracion. 

Cuá11Los ra u<lu les ¡ Dios niio! 
De a1nor1 de fé y de esperanza! 
¡Cu..ínta luz en lonl,1nanza 
Da la elern L j rr,1diacion! 

Co1110 se enlaza!l los séres!., .• 
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j Y hai.ta aquellos n1ás volubles, 
Con lazos 1ndisoluhles 
Por l!l1la la eternidad! 

Roveh1c1on de ultralumba! 
¡ Den di tal ¡ lien dila :;easl 
Tú eres J u,1, de las iJe«sl 
Sinlesis de la rerdad l 

-
¡Al,nas Luenasl en rr1i n1ente 

¡Para s1eo1pre vivireis! 
Nunca, nunca 111e olvideis 
Y asi iré del bien en pos. 

¡Aruad1ne! ¡forlalccedn1e! 
¡Que mi soledad 1110 a(errtt! 
Yo quiero se:r en la. tierra 
¡La 1nensajcra de Dios! 

No es jactancia ni osi1di¡¡
1 

Es un deseo nob'e y santo; 
1·0 quiero enjugar ~1 llanto 
Del qo..: gi1ue en lriste afon. 

Yo quiero decirle al hon1brc 
Adclan·c! javanza .... avanza! ... 
N u nea pierd;1s la esperanza 
Que á Jlios lodos llegarán! 

El progre,o in<lefin ido 
Es de lodos patrimonio; 
La fabula tl~l de111on10 
Es Leológic,1 invencion. 

Tienen cielos los que lloran, 
Los miseros opl'i111idos! 
Los párias, los aflígitlos! 
¡ Por que un cí9lo es la Creacion ! -

¡Cielo sí! cielo esplenden le 
Con asl ros de mi I colores 
De vívidos ,esplendores 
Que si,•n1 pre VClllOS I ucir ! 

Vida en los siglos que huyeron! 
¡Vida rn el tiempo prosenie·l 
Luz v vida etc1·11a111en1c.1. ..• 
¡Qué' hernioso es el por\'enirl 

-
lié ac¡ u i 1n i afan y mi anhelo¡ 

Y pol' eso necesito, 
Que l:i luz dd inlinilo 
Venga á ilu1uin:1r mi sien . 

Que los espíri1 us buenos 
¡Me envuclv,lll con su llu1do¡ 
<Jue á mi cuerpo dcca1do 
Le hace f,11la su sos100. 

iPido rnucho en mi locura? .... 
;.Es a~aso des,aiío? .... 
'l'ú ves 111i inleocion ¡Dirs mio! 
¡Desciende pues h,sla n1I! 

O envunne á los 111ensajcros 
Para iuiilor sus Yirtudes; 
1· entonces .... si I no lo du<les: 
¡ Podré elevaru1e basln ti! 

A.MALI A Do~Il"1GO y SotEll, 

\ 
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IJc Las doi1it'nicales del lióre pe1isaniier.to, to1ua1nos el n1agnífico artículo que co

piau1os á continuacion; advirtiendo, que aunque algunas de sus frases tienen cierto sa
bor político: en ese se11litlo no bace,nos nuestras las ideas de la ilu~tre <'srrilora; por 
que LA Luz DEL PonvENIR no está afiliada A ningun partido, para ella todos los hom
b1·ea son buenos y Lotlos los g11biernos son aceptable~; siempre que los legisladores se 
ocupnu (\11 educar y en instruir al pu1•blo. 

El articulo de Rosario de .\cuña encie1·ra grandl's vl'rdade~, lo hemos dicho otras 
vect'-3, y lo 1·Pp•~tin1ns ltoy : íloiiario, rs una tJe las mrjores escritoras del presente, y 
una legíli1na y uer1nosísín1a <'~peranza del porvenir. 

- • * •• 

lle a,¡ 11[ la frase sncramental, l¡i scnlCJ1cia inapr,lable, sobre la cual Jescansan, como 
en la 1nuelle plurna ue suntuoso lecho, 11aPslrai:l clases conservadora!!, á cuyo frente 
está el cloro católico: llé aquí la s!ntt•sis del pensamient!\ <leesos felicísimos y n1irnados 
llijos de la suerle, los cuales arrojan al inundo Je la p,~lubra, bnjo estas características 
fraseR, lodo el 1nonstruo50 l'gniso10 que engendra en sus culraíias la sath,íacrion de 
todas las yanitlatles do lo<lo5 los pluccres en uua palabra, la salisfncion de todas las 
SCll!!Uahúa<les. 

Se lo 1ncrecen dice el poteula(IO, logrero de la forl1111a, que las 1nás <le las veces fué 
lleganrJo it su, arca" por los ardides 01ás dosprrciables y los más lo1 citlo~ caminos: se 
lo 11~e-rece11, dice cuando 1nira esas bandadas de pobre:1 desvalidos, cuyo ünico c1i
men fue 11accr l'll un hogar sin pan y sin f11t'go; cuyo úriico delito ha sido criarse en 
pc,bre cuua úe n,iísero corcl.lQ, sin el calor de los be!IOS de la n1adre, ocupada más 
bien con10 be~lia que con10 criatura, en ri•gar la li1•1Ta ó el lallrr con el sudor de un 
trnb¡¡jo e~tenuante; cuya única fall¡t ('S no haber rncoulrado eu el l'goista se1JO de una 
sociedad ·u1etaliznda el o I in1 cnto ll el alma, lo:c; priucipios r,•generado r1>s de la vi tia: 
que Lodo c:1to es la educacion, fuonlc <le la fl'licida<l, sol del progrl:.'so, código del bnnor 
y del debt•r, s;inluario de la d1guidad t.lel bowbrc. Y porque esa desventurada falange, 
itunenl.ia n1ayoría de la boniauitlad, gime eutrc el harnbre, la miseria y la ignorancia; 
irrosponsalllt! de :!U ueccsillad, irresponsable de su incuriaj irresponsable <le su cm
bruteci111iento; el conservador, el filriseo hipócrita, el sepulcro l>laur¡ueado del Evan
gelio, el que se adorna coo las forruas más cultas, con l·l l<'ngnaje n1ás cscngido, con 
los re..~plantlores uel oro, y las aureolas de la gloria nouília ria ó de la glc;ria _fiuan
cícra; el II ue se revble con Loúas las fasluosidades do la cívilizac1on, n1ientras 11uo 
lleva en i,u cntenJitnieuto y en su corazon lO<lits las gangrenas corruplüras de los más 
in11.1un•los vicios, esa pasa al latlo del llan1l1t•ie11to ó dolorido hijo del pu~blo diciendo: 
se lo 1;tet·ece. 

Y ¿c¡uereis sabur eu qué libro ap1·entlió la moral vuestro digno her1nano? ¿qucreis 
saber on qué oscuela se forn1ó su crilerio? Pu11s 5abeu que en reLigion blasona dt" cris
ti,tuo catblico, y sus teorlas son las del consrrvador !'.O su amplia escala avanzada y 
rctrógraua: es decir, que el pretende seguir uqut>llu misnia doctrina que predicó JC!~ús 
cuantlo decia que i:-U:i nui.s a111atlos eran los pobres: bien es verdad que, pratticando 
la hu111ildad aconsf•ja<la por la iglesia, ól no se alreve á ru1nplir al pió de !u l11tra el 
prect•plo evang61ico, y i:!0 contenta con adrnirar, <lestle l<'.•jot1, la paciencia y 1:·l cstó
ntago, :\ prueba de ascoli, del salvador <le los homb1·e.s. 

El p1·ctcutle seguir el <lerrolero de la prutlenria que n1anda co11serr:ar al½lrs que 
dé1trui·,·; pero como quiera c¡ue se reconoce frágil para realizar toda teoría en el 

• 
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ancho campo de l:1 humanidad, se reduce á co1is4ri,a,· lo suyo sirviéndole de regocijo 
y de estímulo para aprop1arso algo 11uevo

1 
y hasta <.le ínli111a felicidad, el que vaynn 

cayendo en los abismos de la ruiua 1narhr1s, rnuobos de sus ber1nanos, porque contra 
n1ás víctimas haga el ba1ubre y la miseria rnenos serán los que c~pPren las migajas 
de su mesa, y 1nis fácil le será J1rolongar iodefini<la1nenle el ~ibarilico f<1slin; y detrás 
de totlos cs-t11s est,í el Sl)n1brajo negro y c~panlanizo del cura caLólíco, í.lzuzantlo á la 
mujer, su predilecto, y u1anejablc instrurnenLo, rnás sE'gnro cuanto más llt•uo del 01obo 
de In crápula, y como todos ellos son tan iníc11a111enle escrupulosos de coneirncia como 
de cuerpo, apenas lanzu11 al pobre deslerratlo e-1 diclrrio de 'l)ago ó bruto sienten án
sias y re1nu3go3 y van contrilo3 do la n1ano de sus 1nHjeres á pedir rl pcrdo11 á la 
iglesia, en vez <le pedlrsclo al po,.dinsero como les aconsejaría su Cri~tQ. J,a iglesia 
síe,nprn sabia, pruuentr, comedida decide <¡ne el pe11ileuto puje basta lo inconcebible 
un palco para la corrida de toros de 1Je11éfieeucia {caridad ilustrada, cuila, y sobl'c 
lodo có1noda, de vuestras clase:1 superiores), que haga alguna cuantiosa lin10::na á 
monjas ó frailes, ú otra cualquiera corporacion de t1·aba;·adores y con C'$tO ya puedo 
irse lranr¡uilo el coofesaclo, y puede deoir con in1punidad, cuautas ,·eccs q niPru, siem
pre que ~o encuentre á un desdichado: se l1J n,crece .•.. Y asi la divisin11 se rnarca rn.ás 
profunda cttda dia; así t•I ó lio se alimenta ,•ivo y radioso en t~I corazon da los hon1-
bres; y todo aqunllo de fralernidad, an1or, concordia y caridad so couviPr•lc ('JJ ¡,ala
breria huera. 

El polentado labl'ador azota con su vanidad insultaule al pobre jornalero, que al 
consi,lerarse más como e,,cJavn que cual colono, bui1cn en 111 rcvanclla uua sntisfs1ccion 
y el encono se incuba en las llercdacJes del agricultor, al calor del orgullo <11•sn1ctlido 
del propieturio, y de la indignaciou cltd IJracel'o. El rrco indur,lrial, c11·b1tro de la suer
te lle muchos cientos de hombres, se engríe con la soberbia de su potler, y 110 quiero 
ver QH el que fecundiza sn capital l'I cornpart(cipc d1, sus rr.nlai-, sino la 111¡iqu111a pro
ductora conlpl'ada en los bogare:1 de la 1niseria y en los 111ercados de la ig1111rau!:ia: 
y el obrero se revuól "º en conlra de la in iq u itlad, y la I ucl.ia Eorda, implacnbl e, sé 
estahleco, provocada, no por los ele abnjo, sino por lo,; Je urt·ioa. El capital isla i1n
provisado, hijo de la casualidad, rr.bu.scador· de n1illones en l;1s oficinas dt•I l~,,taclo, que 
amontona en sus arcas el oro y en su conciencia de pl'clcrn<!l toda clase de sueír•dades, 
en fuerza de quer('I' olvidar el hambre que pnsó r.n i:u infancia, y los ren1rndados 
vestido~ <¡ne usó en s11 juventud, arroja sobre la n1uchet111111br1~ del pueblo toda la ar
rogancia ,lo su sobC'rbia de plebeyo encurnbratlo, y es rn ·is cruPl, u1{1s E:-goisla y n1:i!, 
feroz) que aquellos que por herencia de r¡¡za posern la altivez y la insensibilidad. Y 
en !odas las esferas en todos los círculos drl trabajo y dl'I urlc liun1ano, se clcslindon 
los can1po!-, y las huestes se apresta u al comu:.tc sangriento, encarnizado, llr111, de ren
cores, vengu11z,1s y rrpresalías; y Ul' una parle eilá c>I oro, la ilu:;tracion, los n1('úlos 
para st:rlll lodo, y pr1dorlo lodo; y tlo la otra pa,·te cst:'i 111 pobrC'za, la ig11ora11cia, los 

· a1edins para perúC1rlo lodo, y pilL'a arr oslrarlo tod11: y de 1111a parle e!ilá In respon
sabilidad enlL'l'a, i11colu1uc, sin distin[{os ni st1blerfugios; y de la otra parle r.slá la ir
responsabilidad sio culpa ninguna, libre, inoc1)11te, absurlta d1! todo crírnC'n y delito 
aun antes de r11afizarlos. SI; cuando esos que se lo ~zcrecen snllen como ligrrs !Jnn1-
brienlos á. las garganlas de sus don1adorE>s, y se gocrn en desgarrar Jot, 111ti~culos

1 
-y 

se rleleitcn en revolvcl' con sn,; gnrras la humeante sangre de sus sarc .. isliros y uri;pre
ciativos verdugos: cuando con 103 ojos c::pilvoridos de hórrnr conlrn1ple11, e!'\os parási
tos de la fnrlunt1, sus tesorAs rtlpartitloi:, incendiados !;lJS hogares, violada" sus prosti
tuidas he,nbras, envilecidos y ultrajados su~ e.s11ípido:, ltijos; cuandl) ent1·1• la~ ltn,nean
tes ruioa, de sa; rrerogalivas vacías de raci,1nalidari, se pr¿gunlen con espanto: 
«¿Qué bt)n1os Lecho nosntros para rnerccer tal becaton1be?p que se acut•rdcn de estas 
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palabras que tautas v~ces clijl'ron ¡se lo ,nerecen! y VC'ran surgir en su alrilJulada in1a
ginacioP la severa figura de la Ju,licb1, que en nombro de la moral f'lerna, en 110111~ 

bre tle la 1·elig1on d~ la bumanidud, sin poner de su parte otro dogma que el df' la 
~atnr,licza, les .tlirt\ «Vuestro cgoiit110 vil ha pes:.itlo 1r,as e11 la balanza que los instin
tos groseros de la plebe, y aqurllos ú quienes ofendístc)is con ,·ucslras iniquidades l.Jan 
sido lo~ cjrcuture:; de nii sentencia: VO!'iOlros teníais á vue!>lro alcance lodos los me 
dios para gozar tic la vida; ellos no lenian ninguno: con VUC!'ilros trsoros, con vuestra 
posicion y VU('stro pl'estigio do ricos ó de poderosos, y con las riquezas contenidas en 
vuestra educaciott, adquiristeis C'I deber ineludible de ir llácia las clasC's dPshercdadas, 
para tlarlas el pan del al1l1a y rl pon del cuerpo: ,·osotros debi:ilcis rccog<:r los hijos 
del pr(lletario, para educarlos en las 111is1n,:s aulas donde iban vurslros hijo!I: vosotros 
debíais baucr aliu1t•ntado a los ancianos del pueblo, á la 1nesa <le vuesiros padres: vo
sotros debisleid nplacar el ha,nbre del necesitado y cicatrizar Ja¡, heridas del perver
tido: ,·osotrús dcLíais haber llamado y tenido á vueslro lado á la prud.encia, á la fnr
taleza y á la le1nplauza para servir de vivo C'jcmplo a los que nacieron en los son1bríos 
albergues do la rui:)eria; y vosolros1 ya que.no otra cosa, del>ísteis re~pelar, con no
ble caridad, la de~valida ignorancia en que gin1en las clases del pol'l>lo; l.éjos de Lodo 
edlO, tia is p'lr ejeru plo el vicio, por eslí1n ulo la van id ad, por l ~rcion las sn prrsticio
nes de una religion ivlólalra y fanalica: y cuando el lluo1bre, los tlolore$, la auciani
dau u111nd igaule, la i nfaucia a\.Ja ndona<la, la juventud 1narc!J i la, se prese,Ha á v ueslros 
ojos en 111 fi~nrn do un pobre 1.Jijo <le las ülti,rias esferas sociall's, las úuicas p11labras 
do 111 isf'ricordin, lns 1'1 nicas frases q uc os a_rrancao tau ta desgraci.i, lanta arn 11 rgu-ra, 
laul,1 dolnr, sou las cruelí~in1as do a¡,S'e lo ii1-trecenf .... » ¿Porqué? 

¿P-01·qué se 1utJrecen el dolor, el huo11.>rc, el Lraba10 incc~anle y agotador, la 1niseria 
y la n1111•r1e sin hogar y sin farnilia, esos !Jijnt, d(•I hoíobre? ¿Porqué se n,erc-cC'n tal 
acumulan1icnto <lu 111alC's esos tlt'svenluratlos? ¿,Porqué nacitron ~in fortunu? ¿porqué 
so criaron sin cducac,011? ¡,porqué vivPn si11 a111paro? ¿ Y vut1slro <linero, en que se 
ga~la . potentados? ¿Y, nf'~tra oaridatl, en 1¡ué se emplea, sacerdotes? ¿Porqué uo vais 
de puerta rn puerla á la:; clesvencijndas chozas cJ,,J pobrr, . bu~cando los niños para 
ar1'aucurlos al lristc porveuir qu~ ll)S ,1g11arúa y les daif- por dóte lo que desLinais a 
roauteuer ¡i varstro~ caballos ó vuPsLras qu11 ridas·? ¿Pol'qué no· lnndais ell Cílda pue
blo, en cada ,tl,lea, en ca<la cortijada, usilos ¡)ara niüos y ancianos, tlonde se les pro
puro .i lo.; l!rin1eros á snr hon1bres racionalrs y á los s!'gun<los se les aseguro nna 
vejez tranquila? y, ¿porqué no vais por turno á dirigir 1:osotrcs 1111·s1nos c~os asilos, 
ccl1ficun1lo con VlH.'F-lrc, rjcn1plo á la inocente i1ifancia, y consolando á la vejez con 
vueslras aleuciODlls? Y <•se clcrri, pro1nulga<lur de una <loctriua tJ ue se fuuda en la fra
lerniuad !Ju111ana, c¡,o clero (¡uo !'\ancioua con su presencia voestro:i festines y ttllruos, 
¿porque no guia con :,;u con~ejo ,\ los poderosos 1le la Llerra, ll ,ícia las st•11das de la 
vt•rdadera redcnciun, c1Jsefiando con intperlurbable conslaacia y continuo ejrmplo quo 
los que ,1n1e11 al poure serán an1adO-i de Dios'! ¿No es esta la <.11,ctrina de Cristo? ¿No se· 
hacen boda~, bautizo:-:, Q11licrros, u1isas y novenas, siguiendo al pié de la letra el ritual 
crisliauo? ¿No :sl.l co11í1,1sa y s~ con1ulga, y se co116r1na, y se dan y reciben los Jlanla
dos sacr<1ntt'lllO$, cu honor de un CrisLo que tienen por Dios incue~tionallle, el cu¡,I no 
se causaba do predicai· <¡ou el 1Ju1niltlo seria (•ns-alzado y hundido el sol>cruh,? ¿Pues 
como tan crisL1ano~ cu la forun1, y tan 111iscraules epicúreos en ()1 l'oll!Jo? ¿Có1110 enga-
1.tn!ln los ;iltarcs ¡,ara i-untuosa lJoda, y no engalanan la conciencia con (11 un1or á los 
,te:igraciados? ¿Qué se ha hccbo de h1 llu1oildad do vuestro cYangelio? ¿No YCis que la 
so\Jerbia c~tá corroyentlo vuestras enlrafi,1s con10 asqueroso cáncer? ¿Qué otra cosa 
que sober lJia 111 ona! ruosa se tl•!SCu llrc en ese <les precio 1nsul tan te e¡ ne t<•neis IJ ·ítia I ns 
bijos del pu,·IJ!o? Y ¿qué ot ra cosa n1i1s racional, n1,\s hun1a11a y 111ús crt'~tia11a, quo 
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al fin llegue el día <le la revancha, y sean ensalzados )c,s humildes y li.undiúoB los so 
berbios? .... ¿ Y en justicia y en razon, no se lo 1nerecen? 

RoSAlllO DE ACU.\A. 1 

• -~· 1 

i UNA MADRE! 
I. 

Vengo á tí por simpatía, 
Tú siente$ n1el~11co lia 
Lo mi,3010 que siento yó¡ 
Hallas la tler1·a vacía, 
Porq ne tu espíritu ansia: 
¡Lo q11e abí nunca se encontró! 

A la tierra estoy unida 
Por lo. historia de nna vicia 
Que como un 13ueoo pasó; 
Y en rr1i triste despeditla, 
Quedói:e mí a I ma tlorm itln; 
Más pt·onto se despertó. 

llire á, la tierra, y halló, 
Que era n1entida la l'é 
Del qL1e amarine ,ne juró; 
Y triste1nente lloré, 
Y ol perjurio lamenté, 
Del que ingrato m.a olvidó. 

Dos ángeles inocentes 
¡Bello~. pnros sonl'ientes, 
?iii amor dd madre dej,'il 
¡Cuáutos besos en Sll$ frentes! 
¡Ouánt,is caricias vehernentes 
~Ii pa$iOn les prodigó! 

Dios fué bueno al devolverme 
.El querubti que al perderme 
i\Ii eufermed1~d lie1•odó; 
:Má,, tengo qu,.. detenerme, 
Porque una victima inerme 
Aun tengo en la tierra yó. 

Como leo en tu pensamiento, 
Te diré, que I o que ~ien to 
'rú no lo coltlprendes; no; 
De una 'l'llactre el sentimiento, 
¡A.y! .;e convierte eu tormento 
Que aun nadie lo definió . 

(~ue estoy materializrlda 
Dirá~, no me importa nada; 
No eres madre como yó; 
No has fijado tú. mirada 

1 En una hija idolatrada 
Que en tu seno se <.lurmió. 

Tú has visto á, mi hija querida, 
Te ~ent:f:ste conmnvitla, 
Yí que tu llanto brotó; 
Y tle enlónces á ti unida, 
1~n tn solitltria vida 
Una parte tomo yó. 

Cuando á it me acerco lloras, 
Mi desventura deploras, 
La si1np;itfa 110s unió; 
Y son más dulces mis horas, 
Pues veo, que en tú ruego imploras 
Por el ángel qne ahi quedó. 

A<.lios Amalia querida, 
Estoy á tu sér u uida 
Porque~n tí mi alma encentró: 
Algo que endulza mi virla1 

Y si en la tierra e>e ol viclu, 
Nunca. te olvidaré yó. 

JI. 

GraciM por tú ¡.romcsa, dulce amiga, 
Que nue~tro pu1·0 :cifecto Dios bendiga 
Y qne reciba yó tu iuspiracion; 
Y a.l l-arn1it11lr ma.fiau~~ ,ni fatiga, 
Que tu nmoroga voz así n1e diga: 
«Cuwpliste,, como buena tu mision .)) 

¡Yó quiero á los que sufren enlazarme! 
¡Yó quiero progresar, regenerarme! 
¡Yó quiero engrundecet· 1ni corazou! 
¡Yó quiero en n1is pasiones dominarme, 
Q11e coa ,ni abneg·ncion quiero crearme 
l,a base de mi eterna. Tedencion. 

¡Cuán bueno es Dios! ilu·vida uose acaba! 
La bumanjtluu que nyel' gimiera esclava, 
1IniiAna dará fin á su oprcsioo. 
¡Bendito seas Señor! ¡mi amor te alaba! 
Que si uyer en la so1nbr11 me encontraba 
¡Mafiaua seré luz la Oreacion! 

,, 
AlllAt.lA Oo!llIXGO Y $(,LER. 

--" e,.---~-.:> • 

Coni11.nicttciones o l-.tcni<lus 1,01.• 11.na JD.e<lit"lll1 holnnde,s,n quo no 
sahe esci·ibi1.· ou culi!ltelJnno. - ...... 

11. 
Las consiJcrucionoa anteriores acerca de lo bello y tle lo verdadero son todavía con 
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más razon a¡1licablPs á las iJeas absolutas <le lo bueno, por r¡ue lo bueno ab30Juto no 
rs nada 111ú:; que la verdad abaoluta. Poneu1os en principio que la íllosofía no inventa 
u:1tla, pPro ati•~li~lHl y desul'ibo lo existeute. Na<lic puede- cre .. r ó for1nar una verdad 
del órúen 1uolal'í$ico, tod-0 lo r¡uc pudiste hacer e.s elevarte á la nocion da una verdad 
cxis,entn, y ponrrla r.n acti~ itlatl :;egun tu raeiocinio . 

Eu n1oral con10 eu lógica cor.no eu 0~1ctica, lcHlos los horubJ'es no son iguul1nente 
aptos para conocer y apreciar en su valor Integ_i•o los principios que consL1tuyen la 
01oral; ni tienen en su conoiencia la noc1on cln ra, clara y couti:Sa de lo bueno y de lo 
01alo; c:;ta facultaJ está subyecla al g1·ado de su elcvacioo rno ral. 

Curuo no he,noc; buscado la.; itJeas du lo bello y de lo verdadero, cerea de la buma
nidad en su infancia, entre séres r¡ue de hu1nanns no po~ocn n1ás c¡ne el nonibre, 
tampoco hwcarcuto.$. entro ellos el v~ruadero cbdigo de 1noral, pero sí en la ,concien
cia de lns sóres hu1uanos llegados á la ple11itu<l <le su vida iutorior, eu sn estado de 
aclividod libre y co111pleta. 

Co1uo las tlénHis ciencias, la moral tiene sas ax.ion1as r¡ue est,in grabauos en el fon
do d(} tu altna; que te dejan ol rcn1urdiiuiento, el tor1·01·, ó la paz y la sereui<la1I; que 
lo co11dtiJ1an ó le al.Jsuclvcn, que l~ juzgan en tu valor inlri11sec.:o. 

Dr! la 1Jo¡;ion úc lo bollo y lo vcrt.lauero, no.,; heu1us elevauo uácia la unid¡1d quo es 
la belleza. y la ve1,lad ab~oln ta. 

Elc\énionos ta1u!Jien de lo b.1~e110 uá,;ia la 8oollad Absoluta. ¡Gniclacl Suprecoal re
sií1n,J1i de la perfecta belleza, la absoluta verdad y la inüoiLa bondad 11ue ocupa el 
pin,tculu de la perfecciou. ¡ Pel'fecciou 1nisn1a! llácia tí se dirige la trabajo3a pcregri
naciou <l11 Ja l.JL11t1auidau para cu111plir el progreso de la razon y de la n101-.didad, en
tre touas las almas ere.idas. 

J. U1l Il. 
]11. 

• 

Por la correlaci-0n de las fuerzas físicas Dios se manifiesta. en lo<las las forn1as tran
sitorias del 1uovinlic1110. 

Por la sínte:¡is lÜ Jlt1etles ele'l'arte ,í una nocion de una ley única, quo es la nocion 
del pensamieulo drvino. 

Bajo c.:ualqnicr a::pecto si tú quiere:i observar la n-1ltrralcza, siempre encontrarás un 
cau1ino que ta guíe liát:ia Dios. 

En el Uuiver:-o qu_o no couoce i.Jctcncioo ni reparo en su impulso cteroamenlo roci
bido; y lr.is1u itii.Jv, 1otlo es caulidad, relauion armó11ica, revclacion de uua causa in
Leligeute; sus leyes prueban la s,1periori1lad de su ordenador. 

JJ:I at.lela11lo tle las oieocia:1, represuutan 1.toy la suprema iuteligencia bajo un as
pecto n)uy didtante ucl antiguo. 

La iguoraucia ua!Jia hunlar,izado el concepto do Dios, la ciencia le ha divinizado. 
La lli:.loria del c(lnceplu de Oios cr.itre los hombres de,nuestra quo esta u.lea ha 

sido relali,a á. la civilizacion de los pueblos y du sus legisladores, al a<lelunto de las 
cil!ncias , ,\ la belleza de los cli,nas, a la raza, a la época en la cual tlorecicron las di
vc:rsas nucio11e;;, al p1·ogreso del espíritu hu1na110. 

El st•nlido co1u un, solo 1 no ua sido suficiente a formar un concepto puro y abs
Lracto del Al.l~oluto (Dios.) 

La lltosofia no ha lcaido más suerte. Si querernos euaa1erar todas l;:.s concepciones 
que se han for111a<lo do Dios y del Absoluto, qued,u·emos s01·prenclitlos da !a cantidad 
de sistc1nas distintos inventados !lesde los Ue1npos históricos llasll hoy; y 'JU4~ no obslaute 
el progreso del s,1ber llurnaao; ofrecen pocos razonamientos nuevos, (seguiremos otra 
uoclie.) 

23 O.:tubre. 
UN BSPÍRTTV, 

GiiACl~.-Imprenta e.le Cayelano Campins, Sta. Madrona, 8 y 10 . 
• 
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1-"rt>elo# ti,, l!lu,u,rl~lou. 
0,11',:elona 1111 trlm,,,il1·0 a!le-

1,ir,t,trl , una i"1'iett\, r11dri< da 
Barce!ouu it -1 ;ulo ht. .J. pt'-;f'tas. 
1-:l:-tr·1nje:,ro y Gltl"1unn.r un a:f10 
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i Ph11.a rlt>I SOi li. hajo~. y 
call!' tlcl ,;atiou n, ¡,rlnripal. 

SE PUíllll!A LOS JUEVES 

N . •>o lll.111. t1t> • 

--==-- --
l'nuto" dé l>ilu11crlelou . 

1í:n Lérill,1, llayor 8 1. 2.o /".n 
~la1lrlt1, \';,lrerd~ \N, µ1·lncipal 
c1cl'ech~. Ru :\ H-0:a11te 1 ~''º 
Jt -ranr.isro, '28, hnp1•entn4 

Sü~IAIIIO.-¡Uios ,1a clenlo por uoo!-lmpresiones 111 vhllar 1111 t!!1nplo,-l.¡¡ verJad vC'nce al erroi· 

1010S DA CI.ENTO POR UNO! 

Juan y J.acinla se vieron y se :11¡1aron, 110 i:aben)ns por qué, no seria deEde luego 
por la id1•11lidn<l <l!! carácter, porque él ert1 de un g~rlio uraño, l,ru~co y violent11 <'II 
grado máxirrio, y ella era una mujer prudente, .;ufr1da, callada, carifio~a y <':-prrsiva 
y st>rvicial co11 lodo el 1¡11e la ocup11bn, sin dcsmeutirse nunca su inaltcruble bond¡¡(! , 
-y él, aunqufl le~iia u1¡ esccli1ntc corazon, ¡,ero era Lnn .ígrio en s11 drcir, c¡ue drsprdia 
hnespoc.les co,110 se dice VHlgarnien~v; pero como los con1rastr1, <lic1111 qae producen la 
arnlonía, ello u:; que Jaciuta y Juan se casaron, y se quisiero11 con toda sn alma, 
sin 11ae p<H' rsto dt•jara él <le rrñir y do alborotar la casa .í louas las horas del di.i, 
pero como ella uo le conlcslaba y lo 1íuico c¡u:1 hacia c11,u1do uo podia sufrir rn ils era 
llorar en &ilencio: él ul Yer eslo se arrep('lllia, so uruobinaba y tc1;ia <•lla uoTI su pa
ciencia de :;anta t¡llf! auün,u•ll', y qnilarle r.l rnfuclo, y a~í pa~ab,in su vida sicrnprc 
junl0$, por que Juan ¡1or la e~pccial1tlatl de so carácter no podia l<1J1C I' ¡¡migos, rrñia 
con lodos y sienipre venia .í 111orlificar á Jacinta, por e~lrt le nmalia y le co1np:idccia 

4111 rnisn10 lien)po. 
Tre~ nifios de carácter tan \iole11ln con10 el do su padl'e ,·inirron á aumenrar Jo:-i 

cuidados de Jacint11, y n1uchr1s veces se decia la pobro 1nujPr ,\. i-us solas: 
-¡ ,\y! ¡Seüllr! si yo tuviera una niña 11uí1.i1s esta te11dria n)i genio y sel'ia ,ni con

suelo y n11~ serviría do c<>1upaii1Jra. ¡ válganic Dinsl qué dei;gracia. 
[ua noche del 111es de díeie1nbre qun llovia á torTC11tcF, J.1cinla aco8ló á sus hijos y 

ac quedó con sn n1ar1do se111ad11 juulo al hogar rniraudo vagan1enle las t'.slrñrlas figu
ras v 011uulaeio11es de las rnjí1,as tl:ima~ . • 

-¿En qué ca\'ilai,? la dijo él. 
-En uatla, contestú ella c1111 dulzura. 
-En nada. n1enlira, á que e;;tás pens,1ndo si luvier.1s una 1níia ¿crers que yo no 

conozco lu$ dulces dúseos? 
• -No hon)hro, 110; que lont11r1a. 

-¿Sc1·ns capaz do nrgar la vt>rtlatl? si todas sois lo n1 1srno. 
-Yo 110 niego nada, porque 110 es ninguu crí,ncn el al(lgrarme si Dios 1ne enviara 

una niña . 
Cn fuerte aldaurnazo dado en la puerta de la cnsa Lizo eslron)ecar á Jacinta, y 

Jevanlar á. Juan ti ioi endo en coro. -¿Qu ión será ú. estas l.io,·as? 
- \ lgu ien que qui t•re rntrar, prosiguió Juan, y cogiendo el candil ~e fue ;; br ir la 
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puerta seguiúo de Jaciula, la abrieron y úl viento r el agua les apagó la luz, al mis-
1no tiempo oyeron llorar á on niño con bastante furrza . 

-¡Demonio! esrlumo Juan. ¿Qué coo1cdia es esta? 
-Nada, dijo Jacillla cogiendo, un bulto quo habían dejado en el umbral de la 

puerta; es un niñr, qoe nos en, ia la providencia . Cierra, cierra la puerta, y se fné 
<·orrirnrlo á la cocina. única pil)za iluminada pnr el gl'ueso tronco que se quemaba eo 
la clti1nenea. 

Juan encendió la luz y se acercó á Jacinta que cnbria de bPsos á una criatura de 
6 á 8 n1eses nn1y euvuelta en 1loísi1uos pañales, y en ricns 1nantillas, en ona capa for
rada de pieles con bole por fuera. 

- :\y! Juan, mira, mira~ trae un papel, un papelentrP-la faja; á Yer lee, let>, ,Jua>J 
cogió el pn¡,el y leyó lo siguiente: 

,Esta ni11a se llarna Con;;uelo, tiene sielt! 1neses, y se suplira á J nan y á su C'sposa 
que la guiaran como á hija, qnc Dios les rec~mpi}nsará algun día.~ 

-¿Sabes lo que te digo? dijo Juan al concluir la l11clora, que ahora n1ísmo ,·oy á 
dejar á ts!a niña en 'la Inclusa que yo no quiero enredos en mi casa. 

-¡Ilornbre por Dios! no !!,ea!. asi; !e dijo su eEposa llorando aniargamentel No te dá 
J,isli111a. ¡Pobrecita! mlralu quo bf'rrnosa es, llevarla coa esta noche tan cspanlosa se
ria cometer un asesinato tau tejos con10 cslamos de la ciudad. Tú no tienes mal oora
zon con nadie y quieres tenerlo ahora con_ esta infeliz cria1.ura que no se puede de-
fender, 1,, q ne debes uacer es loo1arl;1 eH brazos 1nienlras yo le hago unas sopitas á · 
ver si las come, qne n1añnna ya le daremos lec-be. 

Juan rcfunfuílando lomó á la 11iña que lloraba, y con10 por enca11to t:onsu~lo se 
calló al verse en sus brazos. J nan al , er eslQ so co111novió y dándole un beso á la 
. - ' n1na 1nur111uro: 
-¡Qué genle tan sin enli'añns llay en el n1undo! ¡pobre chi1111illa esta! la ropa que 

trae es n1uy buena; no la h·1br.ln lirado por n1i::ieria, p<'ro lo tlicbo, dicho, Jucinta, lo 
que es mañana la llevo á la Incluia, que yo no quieto eu n1i casa nH'ts niños que 
los 111ios. · . . 

Jacinla uo le conlesló porque cü111prendia ruuy L>ieo que su tnarido no f;eria cap¡iz 
tle hacer lo q 110 drcia. Le <lió ~opltas á Consurlo que las fué comiendo cnn un escclen
le ílpelilo y una Llora drspo,:,s se acostaron, duru1iéntlo:;e Consuelo en los brazns de 
J¡¡cint:i. 

Al dia s.iguiente Juan refunfuñó y gruñó y grilo ,uá~ que de costun1brr1 y al llegar 
la noche le dijo Jar1111a: .., 

-lfira, Juan, anle5 que lnJo t'S tn Tolanlaü, llévate ~ Coasurln, vor á traerle la 
Cél\la, J unn se lev;111ló, dió algunos p;1sn~, n1iró á su n111jer, lf' dió dos golpecilos en 
el hombro y se rol,·ió í1 srut:ir diciendo:-Te ,eo, ll.l ,eo ,·euir, salles más que la 
jo'-licia ..... 

-Lo que yo sé es que tu eres may bu<'no, p·H· e~o le r¡uiero lanto, y cogiendo {i 

Consurlo la puso en los brazos de ~ u es¡v1sn, y c(lo10 si la niñ 1 cnnociera q ne á aq 11cl 
,•ra á quiC'o Ltal.Jia de cnn~uislar, en cuuut<> él la toruall,l se sonreia, y él uecia, es 
estraño, u1is hijos nunca han callado ct1nn1igo, y c~ta criatnrn p:irece quo me hn 
visto tlesrle que nació. 

¡QHién sabe de cuanto3 ~iglos ¡;e conocrrian1 lo cierto es qnc Consul'lo fué verua
deramenle el consuelo de aquella familia. Juan la lif'gÓ á qu~rer c11n d,•lirio, sus h.ijos 
tenían celos, pero 1an1bien la querian, y Jacinta era dichosa porqu11 Consuelo 1•ra su 
más fiel traslado, humilde, cariñosa, obediente, y sobre lodo, ¡la quería lánlol la 
comprendía tan perfectamente, que Jacinta daba gracia.; á Dios coulinuarnl'nle p/\r 
su venida, pnro como todo no pucd1J sonreir, si bien ganaro!l en tranquilidad 
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doruéslica, rn carulHó Juan fué pori.lieHtlo en sus nt"gocios, 1¡ua era corredor 
y cuantos asuutos en1r11·t1nJia, t•ll'o.; li111los le! salian 111al, ha:ita e/ p1111to de ,¡neúarse 
reuucido á l.l mayor miseria, <lei,pucs úo hacer el últin10 sacr1lic10 de librará su 
hijo mayor de la quinta. 

Jacinta y Consuelo que llegó á cumplir J 7 años, cosiau ropa de hombre y ganübao 
para rr comiendo, los chicos Lrabt1jabao en una in1pre1Jla

1 
pero la 1ni1a<l del tiempo 

estaban sin traba jo pi,r su carácter peudt111ciero y camort· i~ta, ca IJaces de rf'fii r has la 
con su son1bra. Solo Jacinta y Ci,n~uelo eran los ángelps do paz que <Jísipabau toJas 
las tor1ne11tas y lo;¡ chit·os qu<·riarr laulo á Consut:lo e,-pechil1ne1110 'I'üdeo, que era el 
mayor, c¡ue solo ella con:c,f'guia apaciguarlos y ponerlos <-'ll bien. 

Una lardo e:-t¡¡ba Co11suelo á In pue-rla <le s11 ca~a com,rndo llll pctI..1zo de pan con 
carnt>, que se hal.,ia guartlado dt• la C<•n1it.la, toando ,ió ,·t•nir á. u11 anciauo cubierto 
do harapos, sin sorubrl:'1·0, ~us cabPllos u1uy largos y .su lue-nga hai ba t•ran bla111:os 
corno la uie,·t>, y le dauan un ;\~pcctr; Lan vrncrable y tan sin,¡,útico, tiue auu cubirrto 
tle au<l ra jos in, poo ia rr::p,•tli, iba píd i(•11<lo 11111 o~na á c.: u aulas prr~ouas e11co11lrab11; 
llegó aulQ Consuelo y autes que ¡,ídiera, el!a le alargó el pan y la carne <liciéu<lolc con 
ll'Í!!le sonrisa, toinr. herruaniLo, oo tengo 11111:3. 

El ruendigo cr.gió con avidrz la ofrl'nda de Con.sut1l0 y la llevó á sus liibios sabo-
reándola con delíéia .. La jóven lo rniraba con leruura con1pa:iiva y le d,jo: 

-¿Ila Vtnido V. de fuera? uunc:a le he vi~to por uqul. 
-Llegué a11<,c/1e de rnuy lójos, bu~cando 1111 aln1a bu('na. 
-Si pa~a V. 1nañi111a por .ir¡uí llan1e ~¡ uo le veo, 
-Bueno, hija, Dios to lo pagufl; y el antia110 ijC fQ(•, nc,taudo Cousu('lo que no pidió 

a nadie nnis, al <lia síguieuto v11I, ió y Conl'ouelo ya lo e,Laba e~pPrando y tarnhien le 
dió toda su merít•11J.h1, tt>pi11éndose ei:.la eE-cc·11a por (•¡;pacio de año y medio, y aun Ja
ciuta por dar!e gusto .i CG111suelo si~'flll re que pouia co111praba algo <,i:pr<15ao1c11)tl' para 
el anc;iano. Juan y hllS hijos no sabinn uaúa de esto al pril'lcipio, y cuando se eull·ra
ron riñerC1u an poco, péro con10 era cosa <le Consui·lo al üu se callaron y llrjar(ln 
hacer. · 

Bna mañana llrgó 011 muchacho prP-guntando por Consuelo <lície11tlole qr1e (•J pobr(' 
San Gayctano, (así le lla111aban (l &u pr'olt>grdo no sabenios poi qué) estaba muy n,alo y 
le suplicaba qat1 fuc>ra á su casu, tJOO ya sabia ell.1 donde , ivia. CoO$Ut:ló l(~ proruetió 
,¡ue iria, y l'U seguida i:,0 tli~puso a ir crin Jacrnla, se eulf-ró Juan y dijo ya iré lÓ 
cou vosotras 110 bea C$to alguna picarJfa , y se fueron los lrt•s á Yl'I' ,i San Cayclaoo. 
Este vi~ia e11 un 01isf>rnble cuartucho de uu pi~o. b11jo, lodo el mouiliario do su cuarto 
consi~tia eu un nial jergou cubierto con uoa rnauta llena de agujeros y uu lio de !ra
pos c¡ae le servia do aln1ohaJa. 

El viejo e¡.;taba acostado, sin ~ ue nadie se loruase el lrab;1jo de acompañarle. ¿Para 
qu0? ¿un nieudigo es acaso nna person¡¡? 

Caan1lo vió entrar á Co11suclo y .í su~ padres se iucórporó y lágrimas <le gratitud 
rodar<,n por sus t11t'_jillas, diciendo con acento e11trec:or1ado: 

-Si~ulate, Con~uelo, siéntate junto á 111/, 11,;~úcba,ne. Dios tlá ciento por uno, ya se 
que ~res pobre, y <¡ae sin la car1datl de esta.; buenus geutt•s, ¡saue Dios lo que huuíera 
sido tlo líl y yo 1&in lu cariiio n1e hubiera muerto Jesesperadn, al verme solo, do~pre
cia,ro de todo el n1undo, y ya q Ud tlÍ bas sido lan buena que te has pr ivauo de una 
p.irLo de lu nlirneuto para <l 1r1n¡•/o á n1i, yó en uo,nure do la gralilud voy a recom
pHnsarte. Do resultas de un crí1nc>n por cc•los, !JU e co111rtf ltace mucho~ años, rnci iw -
puse la penítC'ncia de vivil' ,Jo li,no~na y de h~n1illacio11, guardando el re~lo ele mi 
fortuna para eut1·t•garlo á vn alrua buena, iil la encontraua, y eu ca$,1 de 11n 
hallarla la hubi t' ra lt•gado á un bo~p,t¡,J, pero le h!! b:illado á li, y c., 111i votuulail r¡ue 
s1

1

as ltÍ 111i única hcrt>Jera, y so11t:ín1Josfl, rPLusc<i ru rl lio do trilpos c¡ue li! serYia tle 
aJn11,1.Lula 1111 cauutu tli~ htlou y <le él saeó un popel arrollado diciendo P: ta e~ nn 1 
copia de 1ni te¡¡larn11nto, rl r11¡1I e5l:í. archivado, donde dice la not¡i ,¡nr~ hay al pié d1>I 
e,,erito, y le rulregó á Juan el papol, y ,11,~pues fué ~acauúo del j,,rgon b;tsla catorto 
t¡,¡Jegnilo:, r¡ ue se los fué e11lregáutlo á Cr,n~ur!o dicie11dr; 

-.\bí tiene:; en <•ro el l'Ci>.lO do n1i fortu11;1 1 grandio~a_u:i Ji,1; y hoy insignlficar,L«-, 
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prro aun suüciculc para proporcionar á tí y á tu familia ·un por\'enir lrall(}Uiló; con 
li.000 duro.;, aun podrc1s vivir bien. 

()uicro t¡uo este acto queJe envuelto eu el n1islerio rn:ís profundo, y solo en caso 
preciso u1ostrarei:1 et quien corresponda rni lestau1ento, tlrja<l 11nc la caridlltl 1ne en
tierre, y si n1e euterrais vosotro.1 true u1e arrojen a la fosa con1un, y 11ue 11u hagais 
nada o,-tl:'llstble, y cuidado cou úeeobedecer1ne, yó 1n1Je1·0 trauquilo, ol\·idado de l~idos, 
5ll que debo u1orir así, 1¡u1• uo u,erczco ,u.is ateucione~, sólo que lle sido, crilninal por 
111sL1nto

1 
uo; pero n1i arrebato costó la vida á un h0Lt1bre. Dii,s lénga piedu<l de u1i, 

ahora idoii, y v11lved {1 la tardü. 
Consuelo y ,;u,; padre,; n,i p·H.lian d,1rse cuenta de lo que le:ii pasaba, no qu(•ril.111 de

jar al anf.\iauo, itero este retleró su órtlen con laula autoritla<l., que al liu luvieron 
'I uo olledecerl1•, se r u e ron, y á lii lu rde vol v ioron, el "if'jO rnendigo ya estaba espi
rando, pi-ro aú11 tuvo fut•rza para !'slrecbar ltl ,nano tle Con~ul'lo y hu,car como punto 
de apoyo el pecho de Juan, diciéndole: quiero morir en lo:; brazo:; tic un I.Jo1ubre hon
rado, y 11spiró. 

Lo onlerrarou 001110 él habi,1 prdido, lo más pobre posible, pero Jacinta y Con
..;uelo oyeron ir111u1nerablt>s wiaas en tlistintá:o iglci;ius, dichas cu sufragio del anciano 
pordio:;,,ro. 

Juan, al 111a noble y tl&inleresa1la, 11 o q ueria u Lil izar el dote de Consucl o, y solo 
con:;i11lió en 111a11t1jar el dinero si Coni-uelo so casulla con su llijo ll1U) or, cou Tadco, 
que baeia muclto Lieuipo le t.lecia á su padre: 

-Cuantlo gane 1111 dnrn de jornal, si Consuelo n1e qaiel'e, 011J caso ron ella. 
Con,uelo, conocieu(.111 que tle la! ca:;a1nicnto Jependia Lodo el porvenir de la ía1nilia, 

se casó con Tutleo, y esle y su padrr, tu v,r.rou tanto acit-rlo cu n1,10Pjar el uiuero, que, 
alguno:; años d1'spue.;, eran nf)rnbrados por sus ric¡ue;i:as y por su caridad; pueb 
tua11do Juan ~e veía l,¡11 feliz, Jo dt•ciu a Jaeiu1a. 

-¿'fe ,1cuerda~? q ll i11u 11011 babia de decir, 1¡ ue uua niña abando11aua y un meu
dig,11 uo& pt·,1porcio11aríau lanla f1•licitJud y la11la abuncia11cia en 11ne!'.\ra vrjéz. 

C,)usuelo, u1i~11lta5 lanlo, so foé illblruycnuo cada tlia J.l1ás en el es111dio y IIE'gó á 
sus oiJos 1¡111! lns ,nuerto~ 1Jabluba11¡ P~lo la interesó viva111uuto é indujo a su n)urido 
.i <[U" s,1 intero;ara ta111bic11: c11:nprarou obras e,;pirtta:i; leyeron an,iosa1neolC'1 1•n es
¡,ccr.il olla, que StJ acort.laua 1nucho tic su bi<'nu!'cbor c•I pordiosero, y 1leseaba saber 
con10 se cneo11lrdb.1 t\•1uel espíritu, y que hahia sitio dt• i;11,; p1ürei-. Con esle motivo 
hastaule pnd,irn~o, guiada por sn noble r juslo de"eo, y no por i1Hperlluenle curiosi
dd1l, C1111suolo llt!g,i il ~er una huPlla p,;pirilisla, y asislia í1 la~ sc8ioncs con fé profunda. 
ávida de sabí!r: al Üu uoa noclH'. un u1édiun1 escrilJ1enle obtuvo una Cú:lluniracion. 
cuyo res1iu1en co el ,;iguieut,i: 

«:El t•:-pirilu tlel n1en!1ign: gracias ft su a1Tep~llti1n:enlo C'stt1 en hastanle but'n esta-
.lo, a11n1p1e tendrá 11 ue vol vnr t'rpelitlas veces á la tierra, pero eu 111rjores condicio
n t.'S, ll 
. _4NO lo ('Xlrañ~ el i1fecto <¡ue o,; uuia, pln¡ur} t1n vu~~lra ¡interior encaruacion, bl 
luc lu pa<lre ) lu quiso 1nurlio1 porque ln eras 1nuy buena, peru él no lo t1ra; co111c
li<, ,nncl.Jo; do5acicrLo.s, cau~an<lo e11 uno do ello,¡ la ruina y la 1DUl'rle de J11uu, (u 
patlro ado¡ilivo e11 e:;li.). l'llcarnaciou; 1ú1 111 asislistes <'ll sus últin1n¡; n10111i'11!ns á Juan 
y te lli(•istes 111onja, para lavar con lu prnilcncia las íallus di• tu patlrr, pídic•ndo para 
tú villa actual ser su áug1•I bue110 001110 has sitio eu los últimos dias de su penosa en
carnacion, que poi· ti murió bcn<licicntlo á l}ios.)) 

«El rnistcrio que cnYuelve el pri,.cipio do tú exh;trucia no rnr ea dado aun revc
ltrlelr, per<i él clió ,nárgcn a r¡ue tns padres li:! abandonaran y te lle,·arau á caaa un 
Jua1~, porqu•• lu 1nisiú11 era a111arl1J, endulzar Sil ,ida, y por til111110 1 tlevolvcrlc una 
rnrte de l,t f orluna que tu padr,• le arrebaló., 

«.\drnira y bendice lo~ rstraños y nlislt.'riosos medios tle tJ ue stl Y,1le In providencia 
par;\ cu1n¡,li1· sus designios. y un dPsprccirs nuucn :i los pequeñito:;: porque la bu,ua
nidad no es 111/ls que una sola farnilia.ll 

Consuelo, al lei>r tal con111nicacioo, corrió gozosa á su c¡¡sa para leerla á Ju,.111 que, 
aunque !e co~lo trabajo eulentlerla, al fin elijo: 
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-Cátate ahí, porqu~ cuaotlo yo le lou1aba en bratos le calhtbas eosegaitla

1 
y yo 

docla, ¡Cosa n1,ls rara! pareco fjue esla mucbaclla we conoce, mis hij()s 110 se callan 
conn1igo y esta sí; y cuaudo (lUCria llevarle a Ja iocJusa

1 
alguien me decía, No la lle-

1Jes. 

Jacinta e~cnchaba e111boba<la y bendecía la misericordia tle Dios. 
Cuántas historias, cuíuJtas si111p,1tías, cuántas afecciones ,·iene11 ú continuar en Ja 

tierra sus inlerrun1pitl,1s n1anifeslaciones. 
Cuáuto3 ca•ilig,>s, cuántas reconipensas. 
¡Cuantos pagarés vencidos! ¡Cuántas letras protestadas r<!uiu1os á pagar en el 

111uudol 

Nueslr<, padre Je ayer, es uue:;tro siervo bo}', el asesino tlel pasado, es l,berla<lor 
tlcl pres1•nte. . 

No hay clases, no hay razas, no hay cl1guidatles. los esplrilus no tit•nen n1as .iruol 
genealógico c¡ue i;us v11·Lutlcs, 11iiís I.Jieues ~ue su amor, ni n1ás porvenir fJI.Ht su auno• 
gacion y su cariduú. 

Seamos buenos, n1uy buenos, pensemos eo el 01añana, no nos envcnezranioi; con 
las glorias del presente si eslils oo csliln cin1euladas en la fé, oo la razon, y en la 
cieucia, y sóbrc lodo cu la caridad que es la sirHcsis de Dios. 

AMALIA DoAu~au Y SOLER. 
- o c;g; • o 

IMPRESIONES AL VISITAR UN TEMPLO. 

Cuando el e~pí:-itu can~adn lle lucllar 011 los rucios oomliatea de la \ i,la, i.,e ,le~prendo 
algunos 1110111e11tos, do ~us dt•bt:ros materiali1s para dedicarlos á la cu11LH111placio11, pa
rece que respiramos 011-.1 ,1tn1ó~fcra, niás pura y nuís ngradabli1; 111as s011 tau escusoa 
esos ruo1neu1os, <¡ue cu,iutlo los podemos alcanzar, nos suc1•t1n In que al pá;uro q111• s(• 
ve por corlo liewpo pri\•ado d~ la libertad, y cuiu1do In recobra <JI espacio es p->que
ño para él, huye, salla y vuela, todo á la ,·c·z ten1ientlo volverá caer t•11 las rcd,•s ele 
su prisiou. Nosotros al igual quo el p/ljaro, 0011 poca dif1•rc11cia, salirnos de aquí, para 
¡¡llií IJu,;cando los lu~ures ruás upropos1to ¡,:ira pa:;s1r el 1•alo di:,lraido y ulil •\ la \'c?Z. 

Eu este estado nos IJalli\bawos uuu 11H1ña11a cuándo viuo u11a a111iga uue~lra pidién . 
tlnuo~, la acou1poüisen103 á risitar un le111pl1, <¡ue habían lc\·a11latlo, el cual i;eguu uo4 
ciau tenia 111 uchas bellezas. 

¡Un ten1 pi o/ uuen sitio piu·a di~t raer¡¡e pen,a ruos uosotro~ 
1 

p11ro co111n t•ra una an1 i
f!.ª polttica, no p11tlin10, reciJazar Eu ofre<.:i111ieutu, y pen~a11do al rnismo lir1npo, que 
en el te1n¡¡lo 1 ta,uuien IJay n,ucl.Jo que cstutlíar, 11orque e; sim!Joll'l do la hipocresía r 
un hipócrita, necesita c~tutliarse mucho para eoruprendt'rle. 

Ellu iua con la fé de risitar {L Dios, pero lo e¡ uo loca á nosotras era el rcvcr,;o Je la 
1ncdalla1 11ns llevaba la curio.,i<lal.11 y al 01isn10 tiempo, la poc,t ír,inqucza que nirdia
ba entre las dos 1 porque lll')Sotras pura visitar,¡, Dio; uo neccsita;:oo:i a:;i:,lir á los te,n
r,los de ¡iíetlra. tlooúe solo itnpcra el lujo y la bipocrt>:;ia; nueslro tc111plo c•s la crca
ciou, y cn1uc1 nue.,1ro Oios es ttu grande st111lirnos elltivio:; enlodas parte~; conlrnipla
J11os su gra11dl'za en r.1 l'Spacio, en la inr11~nsid,HI de los n1arcs, t'n el arorna de las flor"¡;, 
en él canto Je las aves y eu el rugir tle las fiera~, en todas ,~arle:; co111errplan10s} acl
mirau1os su gran 01nnipolrncia. 

Erllramos cu ol lernplo, y cl'ecli\'runrule nada b11llian exaE?erado al decir que era una 
obra n1ae:;tra; eslilba,uos soJ¡1s las tlos por,¡ue no era dia Je oficio, y luviruos ocasiou 
tlc adn1irar el lalettlo y la inlel1genc1a dol arr¡uileclo que I.Jabia ideado ,u¡uol edilicio; 
allí n•) habia nada que ,lesear con sus columna,, díJ rnárwol que se Jeyautuu suutuosas 
sosteniendo elevadas bóvedas, sus hern105a~ pi11tur;1s, sus Lt•llas iuiágeues labradas con 
uu f?Uslo artístico y esmerada períeccion. A la ,isla <le tantas riquezas reiluidus

7 
no 

puJin1os nienos de esclarnar con amargo S'lnlin,ienlo ¡Qué l:íslin1a que habie1itlo on l!s
p,1ña l:.in irnperiosa oece.,idad de con,Lruir oscuélas para la iustrncciou 1an su111ttn1c11tc 
olvidatla en mucb:is <le sus capitales, se in\'i~rle el tliuero tau iutililruenlc levanta11do 
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so:nbril;; anle los divino.; rnyo~ del progreso! nHenlras que si álguic>n qni~re lt.cvar la 
iniciativa para abrir ac,H.ll'mias para la inslruccion de la n1ugt>r, sus uoblPs grito,; se 
pi<'rden en rl espacio cnal lloja :.CCil qun arrebala el viento, 1nie11lras que para levan
tar tenip'os uo fal1an polP11tudos rrua bipócritan1enle, y sin ninguna clase (le obstácu
los que so lo impitlau, drjan caer sus ducados á manos llen;1s! 

¡.Qué impnrta quP. la n1ugPr se arrn~trc por <'I lo;~o de la má,s crasa ignorancia. 
míC'tilras ello, puedan lucir sus tr,,jes o.:Lenlando en sus oianos la luz que falla en ~us 
inleligrncial,? llué in1p111 tau lo, gen11uos del i11feliz obrero que fallo de lrabajn no cut'n
ta con los recursos i11tli~pensahles con qne alirne11lan á sn querida l'amtlia'! qué lrs 
importa todo r~o n1ic1:tras no 11í~111in11yau un ápice sus lesoros? 

¡Pobre E~paña! lu paso en el progr1'!liO e.s 01 oy lrnto; nunca ocuparás los primrros 
lag-a re~ n1if'11lras 1·1 catolicismo d;• p1Pdra trnga sentados :;ns reales! t'll 11 1•xislcn un 
puiia1lo tle lihre ¡H.,tisadores nohlP5 adílicles del prPgrrso que qn1rrfn llevar s.u grnun 
de arena ;d p!>d1•stal dr la civ11izaci1111 pero ¡Ay! otros y uo poco:-:, son los que lie11P11 
pr<'pondera11c1a sobre la hnmanid.id, y son los que ahogan nuestros grit,1s de libertad 
y pro¡trrso. 

E~tas y otra, consid('racioncs rruzaban por nut>c-lra mente con la rapio('Z di•I rayo, 
niieutras 1niri11J,11110:l el son1b1 ío templo, !-0111brío si; porque la luz del sol no pnede pe
Of:'lnir en los lugarf'S doude talltos sa,;ril1•~io\i se han e,on~u1na(]o, y .sus sotnbras se le
\:tnlan cual fanta1:111as i,npitlicndo que la luz penPlre en sus recintos. 

Ya n11s disp111ia1uos á salir cuárHlo oio1os un ruido e~lraiio na11•ci<.lo al que hacr11 
la$ uiadres euáoJo quicrrn atlor111ir á i-us hiJos rayo ruido era el canto n1011ótono .Je 
las n1on;,1~, que rcgularrncnle habilal>an aquel ~agrado edificio, las cualt's nos obliga ron 
,\. aprr:.urar nur~lra salida por uo cal:'r "ll uu profuu<lo sueíio, y dirron luga1· á 
n ucva~ cousit.l <' raciones . 

¡Poures 11111jerrs c¡n<! e11 la ¡1rin1a, era <lo vut>stra ví,la os coutrP.tais á vi, ir st·para• 
das th·I u1 u1H.lol ¡plantas r~tériles qu<· d1•j111ii la lierra 1-1in que vaoslras raíces se t•spar
zan para dar vi(ia :i la liu1uanit!at11 ¡débiles ~erf's que os dejais conducir doude os lleva 
rl vendabul dn la bipocrr~ía! ¿Quién rlevará una pll'garia. ante vuestra lurriba? ¿Qui~11 
llor~u·á. vu1.•slra ausencia'? ¿ljnlc'111 c111'rar,í. vuPi-lros ojos al abandonar la liPrra? ¡PobrPs 
(':-pírifu~I cuáu tlig-nos ~-Ois de cornpa,iou; carec.eis de iodos los goces que Di<is con()P(ln 
.i. 511:3 hijo~; cal'cc,•i:1 de padrt>s au orosos,dc r~poso a1n1ute y do lie1 uos hij(l8, porque 
al forn11llar vue~lro voto os SPpiirai~ por coruplelo do l.1 vid.t pa¡-a f>ncerraros l'O una 
eslretha celda olvidándoos <le todos. ¡Poure mOUJal tú 1-10 espt>ri,nenlas legalmeuto 
los dulces gocrs do la tierna espo~a, cuando sicnle agitar ~u ~cuo, por prinlera Vt'z; 1,í 
Ot> puede~ st1ller la rernura 1¡u11 encit1l'ra !>U corazon ouautlo por vrz primera y con 111:s 
lábios tréniulos de placer se acerca al co,npañero inseparable de su vida y estrcchán
t.lolc contra su corazon 11~ tlice balbucitnte: esposo 1nio: ya no eres solo, las lt>yes de 
la nalurale1,a "ªº á cnmplirsr, vai á l<!ner un llrredero do tu nombro ¡Tú no puedes 
n1ed1r 1•l valor Je esas palabras, tu corazon es do oicvr, porque al cnvolvf'rle con los 
toscos saya les <le la rnujer <le! clau:,ll'o, se agola tolla la lt•rnura y todo el se:lliniientn 
que tu; buenos padreo te legaron, y lodo porc¡ué? rorqué te lo robaron llon)bres sin 
cora1.on, hnnibres r¡ne nunca an1aro111 pon¡ue la palabra ao1or, l'S una palabta nula pa
ra ellos ) hacen dfl ella 11n nl'gocio baciéodoo, YCr tle color de rosa, lo que es 111ús 11c
gt·o que el azabachr, y 1ú, .:ual cánditl11 palon1a t1i dl'Iª" arrebatar por PI atrevido 
~a,·ilnn, r¡ue se apodera tlo tu conciencia con10 un niño cou un juguete <le c11rlon. 

'fo<lo t•-.to 110 suce,lería l-i en V<'Z lln cmpl('ctl' el clin!'ro en inútiles ternploi;, rarn 
mantenrr la ignorauciu, to e1npl1•ára11 rn con,lruir escnela3 puran1eule gratuitas don 
de pudiera ir la clase obrera A apren<ll'r los sa'1r:1t.los deueres r¡ue tanlo la n1ujcr co
rno el hornbrc C'Stán en la "bligacion do cumplir: <'thíqul'se á la n1uj<'r pero 110 con 1'$a 
educacífln nii-.lica qne r!'ci!Jen r.n la n1ayor parte de los colegios, <le~p11rt,1d sus sr11ti-
1n ie11tos par¡l q110 ,,~a rluriia tl1! sn conclPncia, y ,11) hnbr,i. ocasion para crun nadie sr 
,lfH1d<'rC de <'lla, 11acet.lle vt•r lo grande úe !<ti mi~ion, y no htibni !aulas vielin1<1s del 
fanalísn10 religíosn: 

Dedir¡u{'nsc rsa,; colectividades c¡ue so prrcian des ibias á la enst'iianzn lÍld, y verua
<lcraruc11le gral111la co1110 llcvan10:; tl,cho, fún1le.nse colonias, .igrículas, tle~tinundo á 

• 
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loB pobres el pro<.laclo ele su trabajo, y entonces tendr,ín que agradecerles algo las 
humanidades, 

.Barcelona 3 Noviembre f 885. IlrTA Ana~ó DE BAL01nca. 

CI--~ o--

LA VERDAl) VENCE AL E.RROR. 

Surgía el dia del oeno de 1~ norJic. La noturaleza se babia despojado del negro 
cre$p611 de lfls tinieLlas para -vestirse las ROtu·oi:¡aclas gasns que la aurora le enviaba. 

Poco despues el sol, despe1'tando de su suc1io, asomó por el lindero orie11tal tlel 
horizonte, y 01npez6 á estendcr las hebras de su dorada ca,bellern Robre la faz do lti 
tierra. 

Todo recobró entonces onimaci6.n y Yida, levant!tnrloso esa confttsi6n prouitcidn 
por infinida<l de rumo1·es y 1·uiclos indetermjnados que dan esa. mmonín, im11osible 
do describir, y que causa un deleite que extasía haciendu levanti1r ht 1nento á lo 
infinito y el nlmn, á los pjós del Croado!'. · 

Las flores, mocidns por las brisas n1atinales, cxhaJahnn su primer rci·f'ume y os
tentaban en ::-u sono una lágrima 9.ue hubia ncumulado ol dolo1· de Ja uochc. 

Los pajarillos saludaban al astro-rey con sus cantares . 
.A. Jo léjos se veía un grupo de {tl'bo1-0s, y cerco ele ellos tres personas que so cn

ca1ninauan á la coreana playa. Dos 11e1-tenef;ian al bello sexo y el'an dos hcr1uosas 
jóvenes. las que al parecer sostenían un animado diíllogq. 

Las acompañaba un j6vcn que pa:roeia s01· her1nru10 de hi de monos edad, que se 
llamaba Luz, segun su com p,lfiera acababa de nombrarla. 

Convéncete, Ade1nicln,-doeia Luz-arroja léjos de tí esos rnncias preocupar.iones 
quo te hacen desconocer la infinita grandeza y sabiduría de l)ios. 

Tij he dic:lto, ) ,uz ,-contestó Aclclni<la-que eso que tú lh1n1ns llU m1 Tanci,t!-
prcocupaoiones1 es la 1·oligi6n de miJs ¡n1clres, y yo la respeto y 1a pl'actiuo, p11es ellos 
que no la encontríl1·ou r.enRurablo es porque es uucun, y á mí no me correspondo re
probar lo quo mis mnyoros aprobaron. 

Al1í está tu el'ror, queriJu. umigo,-res¡ion<lió L~z.-lias ioma.clo le~. rolirrión <le 
tus tlla)rores sin p,tsarla por el e~nn1eu y an:ílisis de ru Jazon; te b1t:3ttt que hts pn
dl'e.S la l1ayan cnconti'fltlo b11cnn pttrlt tú oceptur todos los errores de tu:. anlcpasauos; 
no pien.'!ns que e:stt1111os sujeto;i {1 la ley ineludible ele! progreso, y que el progreso 
hace desaparecer lo pnsadu con sus clesao1·editadt1s institnoioue,; y nos 11resen ta el 
po1•yenir con sus nttovos i1leales, con alc1>s y superiores priucipios. Sí

1 
queri1la nn1i

ga,, ostn111os sujetos nl progreso á cuya cor1·iento nvasalli1do1·a nadie puede sustraer
so. Las ideas qno profcsarou los hun1bre~ de otl'a époc¡t no pur1len ser las nttcstras 

1 
porque nosotros !ternos dn,clo tln pa!'lo mt'1~ en la sontla ele la ciYiUzación¡ formnmos 
unn socieJa,l nueva quo, con sus recientes necesidades y tendencias, no caJ.1e on 
los antíguo:s molrles. liemos <le aceptar las n11evas i<lons regene1·n<loras ;f despojttt·
nos complcbuuente rle oxclusivisn1os, prcocup,icioacs ) errorc-s. 

Oye, Luz, ilijo son1'iendo ol jó,,en que la~ ncompnñaua-¿t(1 to hétS 1>1·opucisto der
rama.r toih1 la que cnciel'ra tu nombre? <i'luicrcs, ya, que Luz te llanms, llcYnr luz á 
la razon de los que, como Aclel,iitl.tt, se empcñnn en cerrar los c,jos? 

Sí, hernia no 1nio,-cóntest6 Luz,-y solo siento que mi pobre in tcligencia no o.ni.
do á. 1ni deReo, porque l1ay muchos que se empeilan en con<lena.r hts nnevas itlcas 
siu tomarse ol traba.jo de examinarla:;, ú porque e:xamin{111dolas encuentran en ellas 
nlgo eonlTario h sus preocupaciones 6 á sus intcroseA, y con sus falsos arg-urnentoR 
quieren oponerse al psogrcso, COlllO si est~ podiera dotcne1:se ante o1ist6cu1os, ni 
tlotoner su mrrgoatuos9; marclta ¡>ar~i c?nclucu•nos á la perfec?1on¡ 1,orque no ~e lHtij
de negar quo nuesh·a epoca es superior á las que le preccd1cro11

1 
y así, el siglo Ye

ni<lero scl'á un progreso sobre el siglo presente. 
A.lgQ me con-vencen tus razones-elijo A.dolnida- -iiéro yó no pienso como lú. res-
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pocro n la religiou católic,1., porque tú quieres que no haya ten1plos, ni altares, ni 
santos, y yó creo que solo en el tcmrlo so puccle adorar á Dios y adn1irar su bon. 
<la,l y n1iseric;ortlin; oiolo en el altai· i;e. puerle Yer :'t Dios rcprcsento.clo cu el sar.er
<lotc, y solo viendo las im.~genos <le los sn.ntos po<lemoR tcuct· presentes ií los que 
e;;t{tn en ol ,:ielo y que. nos dieron buon eje1nplo aquí en l:t tier1•n,. 

'1:6, _,\.<l.cla.idn,-replicó Luz-crees que solo en el ten1plo se pu0de a<lol·ar á: Dios. 
¿Qué n1ejor templo quieres que la Creaci,)11? Esn es ltt verdadera basilitiii en que 
aJ.miran1os al Creador. \fír.1 la magestnosn marcha do los asn·os au;;ipulldi<l.o;, en el 
espacio por la poderosa ,oluntad de Dios¡ n1irn, ntira. ese inn1onso Océn.no cuyas 
l>liiuca¡.¡ y "spu1no~11s olas ,ieneu á cstL·ellarse á nuestros piós, dejando la al'enii c1nc 
n.1·rastra.b:tn en su corriente y liurendo prcsttrosas cull.l ilu.Bione!"l qtte se rl~svanecen.: 
escucha los pí1jaros quo ri ven en los (u·boles y con st1s lcngu.rts arpndas clovt\n dul
ces trinos á: su Cren.Jo1·; contempla tantn,s maravillas como 1•n<ii1?.1·1•1i, lr1, Xatur;1.lczn.. 
y t1t t1ln1rt1 r.xtn.si:1da1 no pod.l'á monos que bcnuecir :11 • .\.utor de ta,nta granucza, y 
n,> podrás 1nenos qnll 1·econocer que es la C<reacibn el único ten1plo <ligno donde se 
puede admirar la sun1a bondad, sauiduTíu. infinibi y poder del Sobl1rano A.ucor. 

rl'un1bict1 tlices, quc1'i<la, umiga1 (]_Ue debemos adorar ltts imágcn01s <le los santo:-. 
Santo, solo Dios lo os, y El nos h:1, prohibido uunrarlu bajCl alguná fignra qnc le ro
prc,-icnte. E~:tl'I in1ágenes que ves en los altares, las 1u,, colocaclo ln, sooerbia del hom
bro quo quiere vel'se adorrido como Dios. Esos que tt't llamas Sf\ntos Ron í1lolos, y ou
tre ellos ¡cuántos hay que no hicieron en el 1nnnclo otro rnérito que llc-v-ur á aus 
l1e11nanos á la hognera y al tortnento, y los fanáticos creyeron que oon eso linhian 
servido ú Dios)" los olc\·ni·on ó. los altares, vcuerán<lolr¡,¡ c•omo :eyantos! ¡C6n10 si ,\ 
l)ios le agrn<lnt·it la aangt·e h11mana! ¡Có1uo si Dios pren1inra la iniquidad! 

Vamos al1ora á. lo tlemús quo J1as ilicho: Crees tú que (an el altal' se .-é á Dios 
rcptesontado en el sacel'dotcP A Dio~ no poueruos -ve~lo porque so1J1os rnny 1}Cqtic-
1i:os ó i1nporfo0tos pttl',i llegar tl 1,1.t presencia, y monos puedeu representarlo esos sn
_cerclotcs qttc en ::;u loca soberbia se Cl'ecn sen1eja,nt-es á Dios. Sabes lo c¡uc hacen 
e;;os s,trerdotes? puel' eHchnizan tn eoncioncia y oscurecen tu inteligencia, no de
jando en ollt, ningnnn, luz qno re l1ag¡i, vc_r el abismo t't que tP co1l(lncen. ,Sabes lo 
r1ue Ynle el sncrilicil} que en el allitr sn 1·eprcsenta y {llll'anté el cual dícon ellos que 
Dios 1)aja .í sui: manos? (¡loca crooncin!) pues dicen que v,tlc el reRcate del a11na, 
porque si est:í, en el Purgi1torio ello,, puetlcu sacarla tliciPñdo misas siempre que se 
les po¡:,,uo. ¡Oh n1altln<l! ¡quieren hacer ill'oer que un Dios do bon<lad creó el ·Purgu
torib y el 1 ufiel'no paro. atormentar ctornrtmonte al 11 lmit por f•l tlesliz ele u11 i!lshtn• 
te! y ¡oll ambición! 1licen que p<lr 1nclÜO de1 interés üe las misas so consigue la so,. 
liJn. del Purgarorio ú las almas q11e cstún en ól. ¡Dios i11lo1·usadú! Dios nmhicioso : 
cruel! ¡1)ioi< tlornin1úlo por las rastl'erns pnsionos que rlon1inan al hombro! Segura,. 
mento que el Dios benéfico ele todo lo creado, no ngradecerú {i los católicos hi ne
gl'tt pintura quo hnccn de s11 infinita 1niser:icordia. 

Tns palci brus 1110 IH~rsua<len l,uz-dijo 1-\.delnida,-y me convonecn porque lt;:.bla.~ 
con un acento tnn poseído <le la fó que no es posil>le que me engañes. 

J\[i!-1 palabras te convencen, quericla .,\tlf'laida, porque. eTt ellas se traduce Ja. ver• 
t1a<l; y ten p1·esenrc qt10 en todas lns ocasiones la verdad vence al erro,-. 

¿Qué contesta. Vcl., A.dclnida?-preguntó el he1·mano de Luz-¿se confiei;a. VcL 
vencida? 

::lí, an1igo 1nio, Luz me couYence, y quisiera. que todos los uias 1nu ilijexft rtlg-1, lle 
las c.rocncins que olla a.urign, porquo lns m.iits 1ne va11 pareciendo erróneas. 

Pues antes aseguro.has que uran bucnus,-olisorvó Luz riéndose. 
I.as <los amigas se lcvtlntnron poco dcspues, de la Pciia e11 que se habinn ::icn 

taclo; siguiólns el júYcn y f:e fnerun alojando de ht playa; subieron dcspues uoo. cm· 
11i11ada 11-ue1::1ta, y toroicnllo hácin. la derecho.. Re dirigiei·on :í una prcoios¡t quinta que 
los servia ele n10Patla 0n i1r¡uella c.sh1cio11. 

l;11a libre-pensculora. 

GR.~Clc\..-Ju1prenta ele Oayetano Ca111píns, Sta. illadrona, 8 y tO. 
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••recio• d e l!hu,e rtc lon. 
llarcelonn un lril11est1·0 11de

l<111ta:do una peseta, f11e1·a de 
8arclllona 1111 aiio td. 4 pe,,etas. 
1i:stra11jero y Gltt·a,nar u11 a,io 
lli. 8 pe$óLIIS, 

:11.:.:0AC~IOlT 7 A0 14IlTIS'!'r.AClOlt 

Ptnza del Sol 5, bajos, y 
callu c.le l l:alloo O, µrioclval. 

SE Pl!ll LICA LOS JUEVP.S 

• 

.. "º'º" ele 8l11JCrlelo1i . 
r:,, Lérida, Mayor 81, 2.e En 

Madrid, Valvcrdo 24,¡H'IDCipa} 
del'liCb:<. En Alicante, San 
F1·n.ncisco, 28, i'10JJr••nta. 

SU!lARlO.- Eslamos de enhorabueoa.-Eo el cawpo.- ¡Culpadlo!- La \'ida es vJlla,-Lli ,nujer 
en 10s trempos _uiod1iroos.-Comno1cac1ooes.- PPosamienlos . 

... .... ... 

Esto indudaulemente dirán las lectoras de la LA Lcz, al leer la série de arlfculos 
<fue sin inlet·rupcion publicaremos de~de hoy, debidos a la pluma do Bosar i6 <le 
Acuña. 

Este notaóilísi'nio traoa;'o, corno Je califica muy bien el dirrctor de Las .Domini·ca
les: fné escrito para El Oorreo de la Moda, y tanta E'S su valía, que el órgano más 
autorizado del libre pensaruil!nlo , honró sus columnas r<'procluciéu<lole; y J.A Luz nc1 
PonVE1''1R, cree cuniplir con un deber, e11galanando t\US IJu,nilcles páginas c.:ou las salu-
1Jablei¡ e11seiianza,; que e11cierran los artículo;; de Rosario do Acuña; la que ha Leoido 
la amabilidad de enviarnos los qua nos fallaban para completar la coleccion. 

La 01ision de LA Ltz DEL PonvE::-,1n es inculcar en la 1nujer el deseo de progresar 
en Lodos sentidos; p<,r eso apro,ccJ1arnos guslosisimos la bueHa otasion que se nos 
presenta, con la publicacion <.le un trabajo que ensf'íia á cumplir á las 111ujeres con 
todos sus déberes e_n el hogar <lon1ésLico: verdadero sanluario donde la 01ujer tiene 
su muuclo; fuel'a de ese reoinlo sa¡¡-rado parece que la mujer 110 el)tá en su cenlro: y 
así lo debió corupreo<ler sin dada Jlosario de Acuña al escribir la série de articulos 
,¡ue hoy comenzamos á reproducir. 

«=>-

' ARTICULO l'Il l~Jt:1.10. 

CtlUtro ¡,o.labi·us d e :Pi·ó l c>go. 

Aquí n1e lcneis pre,..eole, con10 si dijéramos, 1:t's á vis. Mucho trabajo mo ha cosln
do decidir,ne a escrilJ1r pÍlr.i vosotras; porque a la vcrd;id, se ayieoe nial lo tosco de 
n1i estilo, la ar idez de rui palabra, lo intrausígcnle de 111i pensa ,niento, con liJs delica
dezas á ,¡ue éslllis acostu1ubradas. Y ¿porqué no tlcoirlo? lle lrnido 111if'do ele 111alquis
tarn1u con vosotras, qnc sois compaiicras n1ias y á quienes en n1o<lo alguno quisiera 
disgustar; porque, al fin y á la poslr<', uno rnisnio delie ser nuestro destino, uIJos 
nuestros dolor1•s y unos La1nbicn nuestros ideales. Por cslas rt•flexiones y por otras 
razont•s que no son del caso, y que alguna , ez serán púulicas en obra !arga y con in
Lenciones tle ll'ascen<l enció, he rl'Suelto tlirigirmc á VO$Olr..1s con ánimo serl.'Jll} y ¡:jo 
apocamiento uiuguno. Porque en ú,lliruo caso, me he dicho , lo n1lis que puede suceder 
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"" nrlqnirirme algunas anlipatia3, alganas pequeñas rencillas de esas á las cuales dais 
tan fícil entrada en ,·uc5lro sér, y con las que dirigís nlgon cáustico sarcasmo hácia 
el pobre que os caa,ó rl rencor; pero por torio pa~o con tal de llan1ar a vtteslros ho
gares con ('I atdahon d11I consr•jo y p<'n1•tn1r en ,· ucstro coraz-on con la fnrrza de la 
Ó¡l('ica y rl pndrr de la razon. Y para qur no digais aquAl!o de que no se rfehrn dar 
léccioncs cuando no se pirlen, os dirr qne no Ps n1i i1i'lc11rion darlas a nadie coulra su 
voluntad, quPtlando prrfrctan1Pnln libres para coger e~tas pápinas y tira rlas á la chi
n1enea, ó pa~arln!l sin fijílr en rilas vu,.stra atrncion. J)p no bacerlo así, claro es que 
o~ co11formais can recihirl<1s, y os diré tamhien que1 al darlas, me crl'o con una auto
ridad 1Jne ning1Jna n,c nrgará, la <le la expflrie11ci¡¡ y la ele la observacion. Adrmás, 
no son lecciones propian1e!lle hahlandn, lo tJue vereis más adelante: son aruntr~ nece
sarios, ~¡ qucrl'i~ c¡ne vnl'slra rxislencia dé un paso bácia <'I perf,,cciona,nicrllo á que 
la llau1an el senliu11 u1or11I y la constitucion do la sociedad dt•I rorve11ir, ... Ué aqui 
otra razo11 podPro~i.,in1a qne n1e in1pul,a it rlirigiro!\ la palabra: 111 pl)1•re11fr. (Jnién 
obser,'a y sienll', por fn,-rta lta ele lan1el)tar esa d11grad,1cion raulalína que, con1n frío 
~uJario, rn, uel\·f' nueslra juventud; qnién lo observa y lo l;in1enta no tendría prrdón 
si no señalase onrrgieamenlr oigan rt'activo contra tan inYasnra r.nrcnrna, quo ame
naza reducir nue¡¡tra P.~cogida 11aluralr1.a á lo~ limi11i¡. de la ani111alidad .... Pl'rdo11ad-
1nP la fra!lr., y hace,! acópio de inrlulgrncia p,ra olras muchas que habreis de oir y 
que acaso lastimrn vuestros oit.los, ar•11i:lurnbratlns Íl la~ 111l'linuidad11s de la li.-.onja. 

Queda, puP!l, a~t'ntado, que m<' dirijn, COl'I i\nin10 df' <1uc escuchr•is con bur11a vo
luntad. y rfulame para terminar, drciros qur, aunque rscribo p:1ra todas, detlico es
ta,; páginas ;'t la: que lienf'n costnzul,re do leer con sana inl(•ncion y con el p,,nsa
miento libre de ollhnlo,i1iarles oacirlils al calor tlc las sup~r~ticionrs y d<1l 11n1or ¡,ropio. 

~lucha~ de J,,~ qrre t·ecibP.n e,L1t iln~lratla publioacio11 pa~arán por nito el lrxto cJc
rlicado .i lrnbajo~ litrrarin;, llevarlas por el oran de hu~car un nuevo plegarlo rara el 
paniera ó el color favorecido por (11 capricbo de la n1oda. ~lt•cho sie11lo que v<,sotras, 
ncuparlí,in1nr.; sacerdoli~as de la puerilidad, no de1líq nris una uora a la i11gral11 ll'clnra 
de mi trahnjo, pC'ro no puf'lde ll111naro-l h 1cia rni de otra n1:\tHl1·a qne prrsentliudo1uc 
rntre vueitras ocup:tciones rnns gra1as; nn será culpa 1ni11 si no 111e al<•udeis. Otras 
1nuchai:t c(P vo;:;Qtra,, pnst'ris e.~ta pnhlícnc1111, donde hoy; est,1n1po 1ni 11omhr<', co1110 una 
necesidad de salon, es decir, pnr tener todo lo que se,"pnblica. 1'engo srgurid;id de (JII<' 

pasarán n1fl!;l>S rnloros sin ffUP. el pi-i1norosG1 euchillo de 1narfil <le vuestro esrritorio 
rasgue los uordes del ilustrado periódicn, olvi<lado sobre ,1lgun la~sf'I' del 1Joull1¡ir, e11• 
ire perrillos de biscuil .Y cebollas dr jacinlfl,;; claro ei;lá, con lo dicho, qqe A vosotras 
1an,h1rn 1Jpgar{1 n1i palabra, que por otra pi!l'le 110 convienl' qne caiga en terreno nial 
dispuesto, y fc1ltarla IÍ mi deber de sincera, si no dijl'je que 110 ua11 dt! venir lns rc
n1etJios ni de las altas e~feras don Je la in l1fertncia nnida, ni de l.,s nulidades n1rdias 
qur pasan sn ricia intentando, siquiera sl'u apare11l1•111enle, figurar en la3 posiciones su
periores, En una pa!abrc1, y de otro 111odn <licuo, 110 (•scriuo ni para las aristocrar.:ias, 
ni para las vulgitritl,ule~ las unas sab"ll lo que cnnvi1>11e uacer pura prrparar el can1í-
110 á ta~ i.ncic>dadf's fuluras ..... No lo haceu .... por apatía, por falta de uecesi1ladr,i, por 
edocacion .... y por c,1lruln. Las otras ignorun lo que es deber, no tienPn noc1on Cl<'I 
scntitlo n1tnral, el (l~pírilu de i1nilacion os solo lo qua las dornin1, ,·iven petrlfi~adas 
entre la rutina }' la Stlpl•r~ticinn. .. .• 1 

Pero hay entre \'Osotrus una parle ~ensata pruúenle, llóc1I á. la edacat'iou, J1t,11a de 
hur-na fé, aunque .i. YPCPs sumiua en tinir•blas, llevada de an espíritu de oL,er\acion 
r dé anáJi,_iq, parte sana de nnestrn i11n1en~a fan1ilia, que te11go s('gurLdacl leerá con 
avidez Lodo cu,u1to st~ rrlacirine cou rosotras f t>B lr í'scrito para ,osolra~. Esa rua) oria, 
por,1uo oforlunarlamenle l's la n1ayoría, cogerá este prriodico y recorrerá por igual lo 
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m isruo su se-cciou <.le mouns <¡ ae uc li lera! ura ... A vosotras <leú ico estos apunte$: leedlo!i 
modi!a<llos, aprende<llos de memoria, porque puúiera ser que t10 ellos balleis algu 
que se relaciono coa la. ,erdaúera fel1citlad, con td curupli<lo perfecciouawiento de la 
humana e:;peciP., en tll cual Lcneis que Lowar 11arle ruuy activa. Si; muy i.lCtiva; pltes
to que la sociedad se tiene <¡uii regeneréJr por vosotras, quP en Yez de dar entes como 
los que se dan tle:;dicl.tada1nentc en los plunteles de la farnilia couLemporúnea, teneis 
que formar hombros dignos de la supren1acia tle sus <lestiuos ohre h, tierra y del al
ti~in10 curupli1nieuto <le sus tleberr¡; de racionale:;. 

Para 11110 110 so fatigue vue:;tra alcucion, os presentaré 1ui trabajo de uua manera 
sencilla, cou1p;1r,1liva, solire todo real !J ie.rdatlora; no lo leais do wia Vl.!l, sirio vuco ¡\ 
poco, confor1nc os lo Vil) a ofreciendo. 

Excluyo al hombre ilc S!.l lectura. )lás adclaute uscribiré exteasa111ente sobre voso
tras, y lo haré para el público neutro, _c¡ue tiene pers011alitlad en u1etlio de sus dlf-e
rentes pluralitl,lt/Ps. lloy escribo solo f)ill'él el género feruc>uino. Ader-llás, en ulgnrla.t'I 
ocasiones es fácil que os al.Ira las puertas de 111i hogar; en él no debe entrar n1ás t¡oe 
la curinsit.lutl mujeril, c¡ue jawás u1a11cha cun su 01iri1da ui ofent.li, con sus iuuiscre
ciones. 

J~ntra1l resueltau1ente conmigo en el rnuodo á donde voy á llevaros, y sr luego, al 
:;alir otra yez 1: la ato1ótlcra en que rrspir,1is casi sie,upre, srutís en vuestro corazon una 
congoja ele tristeza, un intlescifrallle vacío que no pueda Honarse con los placeres quo 
llS ofrezca el torhelliao de la viua social, enlonees es 1¡ue 111i compañía os l.ta sido gra
La y que seulis dolor al dejarla: entonce:, es que ec:bais de n1rnos los horizontes que os 
habré hecho co111cn1 piar; entonces es íJ ne en1 pezais á co111 preu<ler o Iras f ellcidad('S que 
aquellas que os uan enseñado la ratina, el Pjfln1p!Cl, vaei;tra imaginacio11 frágil y ase
quiule á las as.echanzas lle la vanidad y do la perrzu, y el lamentable oscaranlismo que 
os le~aron a11uellas edad&; de las predicaciones y du los desafios. 

Venitl conmigo, y coma nmiga:,, sin ofenderos por mi lcngnajn, ni enojaros p()r mi 
franqueza, ,·ecorrereis un mundo que desde lu<'go, pura la n1ayoria do vosotros, es des
co.oociclo y en el cual puede ballar "UCí-lro et-piriLu anc~o i'spauio donde m~nifestars~ 
con elevada grandeza y \'llCstros senliillieulos dignísiruos objetos <le atloraoion y 
respeto. 

llos.1nro DE ,\ct:~A. 
- º~-<>o--

A D. '~ Alf ALI .. I\. D0~1Il~GO Y SOLER. 

I. 

Dios puso en los abismos del espacio 
Esos vapores lénues, 

t2ue, en nube convertidos, se coloran 
Con rojos lintes cuando el alba viene. 

La nube engendra el rayo 
Que esparce por doquier estrago y 1n aerte ... 
¡Culpad~ Dios que derra1nó en la allura 

Del h uracáu el gérmen ! 

• 

u. 
Dios puso en el c~rebro esas ideas 

Que poderosas crecen, 
Y comprimidas ~in piedad, estallau 
Soberbias. indomables y rebeldes. 

La rebeliou engendra 
Brisas de fuego y ráfc1gas <le ruuerle!. •• 
¡Culpad á Dios que puso en el cerebro 
Oe la tormenta popular el géru1en ! 

JOSÉ DJ:: DIEGO • 
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( A UN POET1\..) 

r. 

~y acaso es cnlpa que la vida brol1• 
Cual catarata hirvicnle: 

Y ge desborde por el nncho e::pacio 
En roja llama y ~o alud de nieve1 

¡,Oontle hay nada cuá~ grande 
Ni qu_e. de Dtvs la on1nipo1cucia pruebe, 
Que una lormcota eu n1edio de ltis n1ares? ... 

¡r\ll( el aleo enn1udecc! 
Porque ve que nna fuerz1 potlerosa. 

Que un bi-rtzo prepolen te, 
La soperfiric lí<tuida le,:u1ta 

Cual s1Jdilrio de n1ncrle: 
Más aquel lllOYÍ 111ien lo neutral ir.a 

Ignoradas corrien les, 
Y en el food,1 del mar la villa sigue 
Armónica! serenid sonriente! 
Lo que pdrece e:;trago y cxtcrminil) 

A una ley obedece; 
Heno-vacion eterna exi~le en lodo: 

ílenovacion, no es muerle. 
Si el lerren1olo las montaña .. hunde, 

Si ~ ira do se estrernece 
El huracán han1hrie11to de desdichas 
Y á su ¡n1 -o fata I todo fenece: 
Mirad más léjo~, y 1lel u1ar alzarse 
Una Isla 1nirare1s que sonriente. 
l,e dice á ]os que a1c'i11ilos la ruiran: 
¡Yó traigo en 1ni de la abu_ndaucia el gérn1cn'. 
J óveu poeta, el e vol u1:íonismo 

Es de Dios ley pci•eooe; 
En la natur:1leza todo es µrand-e. 
Porq ne lodo de Dios la eseoci,1 1 iene ! 

JI. 

Dios ¡n,so en el crreb1·0 las ,deaa, 
Y sin esas corrientes 

• 

Que et pensan1ien lo forrua. fuera el ho1nbte 
(orno tJ nn ru;:sa inerte. 

Si vi, ir es pensar, si vid,1 es luchll, 
Si es que se , ive ~ie1nore • 

Justo es q uc el Ser pensan1e de si niismo, 
La grantleza demues1re. 

O uerí ~ndo, a1n bicionando. <lo111ínando 
Cuanto á su pnso encuentTe¡ 

Destruyendo, Jalando si es preciso 
Lo que su paso cierre! 

l,Qué irnportan las \oru1entns popul,1res? 
¡ Ilieo venidas si vienen 1 

¡ En las grandes t11rn1entas d.i los pueblos 
Los puelilos se cngra11deccnl 

J óven poeta, el li hro de la historia 
Ancho can1po le ofrece, 

R~ludia en esas pá~inas s,1¡?ra1las: 
1\I u cho en el IJS se npreode. 

Y veras, que pensa11do y cou1baliendo, 
Bls del n1odo que ascienden 

Lns razas que pupulan en la tierra 
llesde Oriente a Oce1<lenle. 

Las civilizaciones que p·1saron 1 

La q ne hoy 111iras en gernien, 
Es proiluclo de osados pensanlienlos, 

¡!Je ahnasque sicnt.enl 
Pensar! Eenlír I querer! esa rs la vida! 

Esa e5 la I uz que viene, 
,\ disipar las sorubr~s del pa,ado: 

¡Sonibras Je rnuerle! 
St de Dios se <le1nueslr1t el poderío 

En In I ncha poi en le, 
Que en el laboratorio del espac,o 

A 101110• y 11101,'culai, soslienen. 
l\lils grand(l, mas. snbl1u1c se le encuentra 

En el cerebro hu1oano que conlieoe. 
Los raH<l<Lles de luz inex1ing11ihles; 

Esos divinos ~érn1eoes 
De l.i ciencia en ~ns n1il evoluciones: 

¡Ah: del cer-chro pendt> 
Que !os grandes problen1as de la vida 

'feog~n solucion breve. 
En tan pequeiía cavitlad se encierra 

Lo e¡ ue nomb1·e 11 o lieoe: 
Lo que llevó á colon ~l nuevo ,nun<lo 
A buscar i goorad11s conli nen les! 
Lo que á ::iócrates dió valor hilsl,1nle 

Para espero1r su tnuerle! 
Lo que llevó á .1 e~ús hasl, el cal vario 

Perdonando cle1ne11l,d 
¡ a.lge divino' ¡inn1alerial! ¡eterno! 

¡Fluido. luz! Jo que fuere! ... 
Algo que vibra en lodo ser pcnsc1n1e!. .• 

!Algo que nunc;t 1nuere! 
!Jue aunque le dan mil n~1ubres, apropiado 

!'\ i ngu no liene, 
¡l<'acrza, calor. inteligencia, vida ... 

v¡d,1 qué a vanz,\ y t1 ere! 
No necesita Dios te1nplos d,• piedra 

·réuicos C:• irupolentes; 
Porque en cada cerebro q11e lunciona 

Su 111ejor le111plo t,eue! 
,\dios poela, nne,tros pensa1uieutos 

Uiscol'tles irán sien1pr"; 
~lás los t.los seguir<'rnos pro~resando 

Y hJrrmos que progre~t•n 
Aquellos que en la inercia dor1nit11n<!o 

Nnda picns,rn ni sienten; 
S01nos ad'lradorcs <lt•I prol!r,•so: 
Pero van10s por se11<l.1s diferentes. 
¿\lasque i1npor1a? divcrs •s apl1tudes 

Los espíritus lien~n; 
¡ Y lodos avanz'lndo van sin duda 
llácia la eterna luz que hay en Ol'Íente! 

AM.lLIA D03lli'iGfl Y SOLER. 
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LA MUJER EN LOS TIEMPOS MODERNOS. 

E.1 asnnlo que. sirve de lema á este :irllculo, con lodo y hallarse largamente discu
t11lo, entraña, no obstante, el problema má3 árduo que puede ofrecerse á nuestra con• 
siJ{lracion. 

La mujor, con rara5 excepciones, ba permanecido ltasta abora al~jada de cuanto 
podia abrir sus OJOS á la luz de la razon, siendo esla la causa primordial del sen~ible 
atraso en que hn vivido. Reconocido h9}' el error, puestal! de relieve sus funestas 
consecuencias, del fuudo de las conciencias se ha levantado una voz pidienclo jnsticiá 
para la que hasta hoy Sil Ira llamado débil n,ilad dél género )lurnauo, y dos p¡¡rlitlos 
dos tendencias nacidas al rr.1lor de ese ~eutitnieulo generoso de simpatía en favor tle la 
,nujer, se di~putan la gloria de colocar en el lerreno qne verdaclel'acnenle le pertenece, 
ü la con1pañcra dcll hombre. De estos dos pilrtitlos, el uno quiere que la mujer per
n1anezca en la lirr11tada esfera donrl.e se ha movido durante siglos y i;iglos, y el otro 
aboga, porque, rotas tod,1s las vallas, aniquilada; todas las preocupacioue,¡, la ,uujer 
éntre eu el pleno u50 de tollas las pt·erogalivas que hasta hoy han siuo patrin1onio ex
el usi ro del hombre. 

~osolros, ante esos dos dilemas, no sabemos n1ejor dicho, no querernos elegir nin 
guno, porqt:10 ambos nos pa.recen iguuln1enle equivocados. La rnujer no puede abro
gar11e por entero aclual1nenlede LO los los derecho:1 del ho1nbre, porr1ue para eso debie
ran 1no~ 1ficarse, y ,nacho, las cor1díciones sociales modernas; en cuanto á dej11r á la 
mujer surnergida en las tinieblas de lu m ís crasa ignorancia, es t,1n al>surdo1 tan con
trario á la poderosa ley del progreso que empuja ti. los séres y á las cosas del pririci
pio de 103 siglo,, q uo no vale ni la pena de r<1batirlo. Todas las conciencias -e rebelan 
contra esta tendencia por con1 ple to injusta. 

Actuitl1n~ntc, y en la i1np()si1Jilidatl de poder asegurar lo c¡uo el porvenir re;.erva á la 
rnujer, los an1anles del verdadero progreso, prntlente y razonado, sólo podemos desear 
al tratarse do olla il astraccion p.tra su espf ril u, 1 uz para su inlel igcncia, il oslracíon y 
luz que solo pueden emanar de una sólida y perfecta educaciou. 

No bay que ponerlo en duda ni un sólo cnonienlo; la incornpl(~ta <'duc,toion que hasta 
hoy se ha clacl11 á la n1ujer, pide una reforma radical reforma r¡ue le acordaran las 
sociedades mntltlrnus al recorvar c¡ne edncaotlo á la mujer educamos á liumaniclad 
entera. 

¡~1ujPr! es decir. conjunto ar,nonioso ele debiliJatl y do fuerza, de pprfeccion y dr.
foctos, criatura incon1prensiblc q uo con su ainor sir111bra de lli1rrs :i Ira, és de las 
edades el sendero q110 recorre el hombre, sfr tun aman le y cariñoso, qne !-iempre 
llalla una sonri:-a bonlladosa, una palal>ra de rcrnura para sus 1nás encarni:tatlos de
tractores. 

Apenas puede, en verdad, crincebirse que 11f bo,nbre hable n1al do las rr1ujcrcs, si 
rc!lu¡¡r(i,1 que si Podo él hijn de m ojcr, r11vuelve r-n su anate,ua 11 sn n1i,-mn 1oudre y 
q11e sien1pre la n1njer bajo los vanos aspectos de bija, ci:posi'I. y n1<1<lré, iníluye ,lp 1111 

1nodn directo en la vida social y eu los aconlecin1ie11tos to,los de la hu1nunidad. Jlilton 
dice que la rnujor ts la obra 1uae.stra d!J la creacú,11, y pn efecto, respondiendo á las 
maravillo5as cualit.laues tle q11e se hitlla dolada, auxi.iatlos pnr la divina. luz de la bis
lnri;i, voruos ,i esla hero1osa hija de la tierra al frrnte de los progresos rcaliz.nrlo8 por 
los siglos, á pesar del poco terreno de accion que le concede el hornbre, siendo la en
carnacion d1i tod 1s la3 nobles ideas <lo la humanidad y el ¡¡i11Jbolo que personifica las 
indefiuitlas divagaciones del e3plritt1 en su et,•rna aspiracion al infinito. As(, de eutre 
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la3 b!'un11~s rruc rodea:1 el 111islerioso Oril'nte, surge Somíranis, abrien<lo con sus con
r¡uislas ,·ías de coo1u11icacion entre aparlauos pueblos, en las auroras do la culta Gl'e
cia; ITclcna inaugurao<lo en el mondo el reinado Je fa poesía y del arle, en la agonía 
del Egipto; Clcopatra despertanuo nn 01on1enlo el dormido e.,pírila de su raza, en las 
anguEliosus luclHt$ de la rl'públíca romana; la severa Coruelia sen1brando en el COl'!lzon 
tic sos hijos la se1nilla d,! la CJJal deben nacer los grandes ciudadanos, en la roucrlc 
lri~tísirua tlel paganismo; II,patía prestando con su lllíigica elocuencia nueva ,·icla á 

los moribundos dioses, !'n el Jran1a del calvario, ~fvgualeua, la peca<lora arrepentida 
trasfigurada por !'I a,nor, en 105 comienzos dl'I crislianisn10; Jas esforzadas virgenes 
que enrojeciPron co11 ~u sangre iuoceutc la arena del circo romano mártires de la 
uuuva fó; más tarde Eloisa ahogando et ful'go que aruP eu su pPcbo en el helado re
cinto <le u11 claustro; Ilt-!-alri1. ilu,uinaudo el so1ubrio e~r)irrtu de liante¡ Laura iuspiran
tlo al Pctrarca sus divinos cal!Lns y presidiendo los 1nágh:os albores d!!I renacimiento: 
Forn:iriua olevuda á la ~ul,li111itlad maje:;tuosa del arte por el inco11,parablo Ratael; 
Julicla inmolándose rn aras dPI ódio invrtcrndo de dos razas, y la dulce- figura de nu1-
darna Rolan,! de.,tacandose corno un rayo do luz de e1Jlre las Len1pesluosas lachas de la 
Repóblica francesa, nns dan, entre otras muchas mujeres que se distinguieron en ('! 

trascut·s(• de los siglos, ith•a ex.acta tle la 1ndiscul1ble influencia que ejerce la mujei· 
en todas las sociedades, prl'luancto erniueuteruer;le que la obra rcalizi.!da por ella en pJ 
munuo des¡le el seno dl.'I hogar, no por ser pausada y silenciosa de¡a <le revestir tras
centleutnl j¡,fluencia . 

'fotlos convei1iwo:; en que tollas las sociedades cuando 111,is adelantan los tíempni;, 
más cu11lí1lades exigen rí los indi, 11luos quo co111pooen las misn1as; pues bien, au11 
cuando no fuese más (lílC bajo ese punto de Yísta motle}lo y generalizador precisa dar 
á la ,nujl'I' lata instruccion ;í ün de crnu sea digna educadora de &u:1 Lijos y la amiga 
inteligente y amorosa de sn esposo. Cuanuo esto suceda desaparecerá la lirantrz tfe 
relaciones que hoy suu:;isti,u en las fau1ilias, ese a1slamieato de que actualnu•nlP son 
vícli111as 1•11 <'I terreno 1noral el hombro y la mnjPr, an11 eulrll los que se b.:illan nni
<lo:1 por -el lazo <lel rnalrin1onio r¡ue eu sí no siguiüca 1nás quo u11a pesadc1 cau<'na cuan
do las i1lca:; y las agpiraeiones no se ooofunde11, puesto que Ja n1ujer se ha acostumbra. 
do á ver en l!I boLnhre única,nente el padre <le sus hijos, el sér que le presta su ma
terial apo)O, y el hornbr~ en In mnjer una criatura frivola é insustancial, iocapnz de 
elevarse a las grandes c1111c<'pciones úe la inlel1gencia. 

Importa, pocsi t!e codo punto, (fUI' la mujer perfeccione su educacion, que no por 
ser más instruida, úejará de ser buena, y cuanto más desarrollo alcance su inteligen~ 
cia, 111ayorrs serán los frutos que de su accion puedan resul lar en la sociedad y en la 
fan1ilia, do con1un acuerdo con el espíritu que iofora1a los actos LoJos del espíritu 
moderno. 

La reliabilitacion de la mujer no puede ser obra de un dia ni de un siglo; rnuchos 
fa€ron nooesarios para tlesconocerla; algunos deben trascurrir todavía para que se 
baga co1npleta juslil!ia; entre taulo; esperemos y cultive1uos con esn1ero nuestra des
cuidada inteligencia, seguras de qal', m!'jor con los lesoros do la ilustracion que c()n 
los vanos alartles de la fuerza, las etlades futuras concr.rlerán á la mu¡er en considera
ciun y respeto, lo que no supieron C()ncetlerle las edades pasadas ni las vresenres, en 
medio del incesante vaiven <le sul'I agitadas civilizaciones. 

JosEfA Pr1ot DE CotLAoo . 
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COMUlfICACIO~. 

llccnerdo q ur. os hemos hablado s()bre las santidades <.le la lg~esia, paes bien, nbora 
os 1•i>petiré con10 antes os lle dicho que nunca Cl'eai:; en esas santidades, porque la 
santitlod uo E>s pr<>pirrla<l de nadie, sino de todos, con10 dice la ciencia. l~n l'I t•stu<lio 
encontral'cls la verdadera santidad que consiste eu la elcvacion del espíritu por la 
cicucia y la n1oral; estas dos excelencias no~ conduc<'n al can1ino clel prngrc.;o lunlo in
telectual como moral; he aqui pues tlescifradil fu palabra ~aulidad. l'rocurad pues por 
n1etlio del trabajo con:eguir lo que laulu vrnt•rais por Yncstra ignorancia, y por lus 
enscfianza:; que b.abeis rPcibi,lo des-do vul'stra infancia, qur no se os 101nará en cuenta 
porque no lencís culpa: n1as hay que se ha prcsrntaclo la idea del e3pi1ilismo A ilus
traros: y ense11aro_s que la sanlidad consislr (111 i.'I e~la<lio y en praclícar los eni;efianza¡¡ 
de Jrs11¡; por medio de su <loclrina ernaoada del Padre, asi conlpreuderri, r¡ur. 110 hay 
rnfts santo qnc el autor de lodo lo Creado, y que ,osolros no sois sino séres perfecti
bles en la creacion, que siempre ir/lis en busca <le nur.vai- luc11s que os uan de ilumi
nar en oue,os derroteros con10 el viajante, 6 el rnarinn que croza lo::; ancllurosos ma
res que rodean esP plarieta en busca <IP. tierras desconocidas para él, que 1111nca encon
lrar,t: ¿porqué á donde estará la 1íltima tierra r¡ue se presenlará. á su ,isla? del n1is
n10 morio nunca enconlrareis la úllima palabra del c:-pirili~mll, siempre irris r.n pós de 
él, pero S{•rá para vo3olros rrn Lrabaj, dulce, y sin fati~.i á n1cdida que os ,·ara is ele
Yüntlo por vue.stros Lrabujos y adquiriendo n1,is conocinliru1tos en la idt>a regrncra
dora Je la humanidad, y vayais alranzando taml,ien pflr varstros 1l'lerecin1icnlosr[0Ya
ros á mayores esferas que o;; deslumbrar.in, y os har.'1n 1•uto11ur con gozo aquel bo~an
na que llenará ,·uestro~ espirilos de enlusia3rno, y de alrgría: ¿Qu~rris rnás santida<l 
J1er1nar.os rnios que esta satisfaccion intima del aln1a quo estó l!ena de gratitud r atnor 
bácia el Padre de todos los séres de la Creacion? Desrad pues adquirir é:-la, y uo la 
qne se hacn pnr modio de los convrnlns, y de los ll'ibilos misó n1enos r icofl ó pobres: 
cs1os los hacen las convrnirncias de los borul,r,•s Jlill',\ rh ir en la holganza, de sus 
currpos y de sus espíritu,, ¡,¡ue despertar les espera! (dcsg:aciados) alrjaos de elloi-, y 
de sus cnseíiaozas, porque os atrasar,ío en vuestro progrPso. , 

A dios. 
-r,ie«z·um E;,,nrot El.A , 

•SP!OCIO@-D-c 

Co111n.uica<•ion. de 'l1i-1.a Jné<li,11•1 l10Ja.-1(lesa q11e no !!.a l>c cs
c,1-i.bir en cai;.tellnno. 

Generalrucnlc los ho1nbres hablan de Dios, corno si el Sér incompren~il.Jte, iodefini
hlr, r.o fuese m,1s quo su !lemejanle; llam•\ndolo el S(•iíol', Dios, el buen Dios, 11uPslro 
Dios, para aquellos, y principal1nenlP pijra la gonlc eclci;iá11tica, qao sie,npro licn<'n su 
nornbrí' en la linea, es un vocabulario sin signiíicacion alguna, hajo el cual 110 en1itt·n 
uiugun peos¡1miento. Si estu.,.ieran persuadidos de la grandeza de Dios, por ,·euera
cion callarían, y se absleuurian de 11on1bra1·lo. 

El hombro se pinta en sus Dioses, seria iulern1inablP. rui relato si n1r pusiese :í re
ferir toda~ las e~lravag:u,t lsin1as supersticiones ue varios pueblos. 

Los antiguos grnliles adoral,an por Dioses Jos más viles y despreciable¡:; bruto~. 
Fué dri<lad de una nacion la to1·Luga, de otra la n1osca, de otra el escarabnjl>, 1 

auu los ro,nanos que pasaron r,or ser la g<'nte nlás h·ibil del Orl.Je, fueron exlrcrna
llanlenle ridículos en la adoracion de sus ianu,nera!)l(!s Dioses, <¡ue el uú1ncro de sus 

M.E.C.D. 2016 

• 



• 

• 

' 

M.E e.o. 2016 

- 248 -
Oei<latle.s fué 01ayor que el de sus hombres, hasta el punto, de erigir Aras y Trn1plos 
á las mi~mas dolencias, porque es cierlo c¡ue á la fiebre le alzarou un lt1mplo en 
Ruma, y otro ó. la mala fortuna. 

En el Perú aanqae adoran a Dios como autor de todo bien, m.is coito dan al de
monio que crPen antor do lodo mal. 

En la Isl,t de Ceylan adoran u11 diente caitlo de la boca de Dios. En la Tarlaria del 
Sur adorau á un llou,bre que tienen por eterno, y á. quien los sacerdotes destinados ¡i. 
su culto lo pt'rslu1den con sus arlifieios. 

En el reino de Sian1 es dcidaJ un elefante blanco, á cuyo ob:;eqnio continuo e:ltan 
destiuados varios sacerdotes que le sirven comida y bebida en vojilla de oro. 

El Dios de los lluúbistas hlCH n1uchos ntilagr11i:, h01ce hablar á los n1udos, oír á 
los sordo~, Yer á lo$ cipgos, y hace orecer á una encina eu una hora, traslada á un 
santo á la tli~taucia tia cien leguas eu un seguotlo, derogando asi á ca(!a paso las leyes 
de la naturaleza. 

Estas lijrrisimas explicaciones son ¡;uficienles para demostrar cuanto estos conceptos 
está11 tlistaules del único verdoderQ; ba;o el cual los espirili~tas deben concebir el Ab
soluto (aunque no lo conozcamo~,) port¡ua no es el Varuoa de los Aryas, ni el Aburo 
Mastla tlu los Persas, ni el Elilll de los Egipcios, ni el Seus Je los Grjegos, ni el Júpl -
ter de los Latinos, ni el Jl!l.tová. de los Ebreoti, y rnenos el que lo~ pintore:i tle la edad 
media sentarou sobro un trono en la cúspide de los ci1dos. 

El e~pirilismo cienlífico rechaza esas ideas illfantil~, 1)or11ue no se paedeo conciliar 
con el resultado (i111sófico del atlelaulo tle las ciencias. 

El Joncepto <le la nattu·aleza va progresando, y tarubieu debe progresar el concepto 
tlesu autor. 

El papel del E~piritis1110 no consiste en aniquilar el antíguo concepto de Dios, su 
mision es eugran<lecerlo y hacerlo 1n¡\s Y. más digno de la magestad que rflpreseula. 

r N ESl1ÍRITT!. 

PENSAMIENTOS. · 
Los aslrónornos religiosos n1iraban las estrellas por los pié~, cuando los hombres 

uieutifitos las veian sobre su cabeza. 
-

Ante la civilízacion no sal,·an los Crucifijos ni las imágenes. -
Los pueblos cua11do no trabajan no son libres. 

-
Las religionC!S no com9rcnden el infierno <le la necesidad física. 

La gloria c¡ue uu uomt,ro honrado dPja á su familia, vale más que todos los tesoro~ 
dé la ller1·a. -

La inteligencia es el yó, el cuerpo el instr umonlo, la inteligencia inventa, el boo1-
bre lo. ruáqui11a ó el motor . -

La ciei:ci;: es el regulad(•r del progreso. 

La ciencia no tiene enero igos. -
Los esplrilus que se balen por su Dios, es por que no tienen ninguna ,ncrcion de la 

DivioiJad. 

GR.lClA.-lmprenta tle Cayelano Ca1npios, Sta. Madrona, 8 y 10. 
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narc,•lona nn Lcirue~lre ttde-

lal\\a.d,, unu 1/t•scl.a, ruu,·-1 !le I' azá •lcl Sol r., IJnjos, Y 
Barcelonn UH mio iú. 4 µosetas. Cllill' tlt'I I allon 9, 1,r1oci¡UII. 

/1.l1]"l1!~~t~'.Jlt1· .. m,u· unª''º SE l'UllLlf! \ LOS JURVES 

ronto" de !!i1111c1·tclon 

h:n T,t!rid,1, ~h,yor lll, 2.o En 
lll.ull'ld, \'al1·d1·,le 24, pl'illc:ipnl 
de,·eclla. l':n Allc:i111e , Sa1, 
Frauoi$¡:o, i.:l, h11pre111.,, 

SUllARIO.-Eo el c11111¡,o.-La nurl.'ra.- ¡Quiul~olus 11111 .!:iiglo,!-Comt,allr el rnal -Al 1111 di,11er1ó. 
-La doctrlut1 tle za,albuslro. 

<>-

.lRTÍCt:LO SEGLJ\00. 

Apenas se tlisLiugue por las re11tlijas de las veolanas u11 hilo hliln<¡ueciuo, té11ur, quo 
oscilu entre In souibra con indel'isa cl;1ridi1li, au1111éia11tlo q11e allá fuera irradia ('( día 
en los borizoules del Orienlt!. La i11ll'lig1!11cia, el p1f11san1ie1Lto, indeciso larubien con10 
la luz por Jos üitin10.s v.1porcs dl'i su<•ño, luéha cnlrc la 1nol icie <le uu ador1netintie11tn 
Juico r tranquilo, y el ,1guijo11 <le la \'.nluutad quo lo llnv¡1 á sacudir la letárgica S/J

ñolencia p,lra J)O~esionarse do la vid,1, dt• la razon y de la concil"ncia. 
¡~lorne1J10 ..iugu~to para el al111a ,¡nfl , ,, 1• en paz oun los priucípios de la 111oral ra

cionalista! ¡A1narg11í:-i1uo iuslantc para el s~r 11ue arra::;lri! i,u existencia por los peli
grosos carnino,; dc•I ~ensualisrno! La \'olnulatl vence' cuando el alruu ,·he lr1111r¡uila, v 
en vez de urrc~bnjnrsc en el caliente leehn, enlr(•gúndose ol irnprrio de la~ it.lealitlades 
soñadas, e11 vt•z de b1,stezar per1•zo~an1t'nlo, t'll vez ele CClrrur !os ojos á la luz r¡ue in
tenta llegar á nuestro ccrcl.Jr(l, la volu11tad del justo, t.lel fuerte ó tlt>l resignado, :;acu
de de la razon las sotnl.Jra3 del sueño; y al fin ~e sale del Ieebo, donde sa delJe buscar 
el reposo y no el olvido, para saludar la luz del sol qu<' annncia con sus raros 111• 
fuego el pritJ1•ipio del tral.Jajn, el coruic>nzo de la lu0ha, el lriu11ro de la \'ida .... Abra
u1os a sus c~pléudi,to:1 fulgores la ccrruda veulauu, y, ul saludurll) conio li u1ensajero 
do Dios, vea1110s l1> que hay ru turno nu<'~lro. 

En frente de 11ut1slros ojos se extienden dilat¡1dos horizonu•s; 11a,Ja vil!ne á corlar la 
línea pura de la extensa ca1upifia, de las ullas 1110JJtclíias o do las froutlosns vegas .... 
e~tarnos B'tt el ca1111Jo, es decir, muy cerca de Dios . .l\llá 1 niuy léj11s1 la uoche, enipu
jatla por la lurnbre <lel sol, ciliu con azulada faja el cuuün tic Occi<leutP; el at1tro del 
dia sobre c(•l11j11~ uacarudos, irradía ('Sfll<'ntloroso su f1'ilgiJa luz, piulando de rnírpnra la 
verde llanw·a, y uacie11tlo brillar, en deslCJllos tl1a1llanli110~, 111il y 1nil gotas do 1·n(·io, 
1rue lien,l.llau sobre las pl1•gndas hojas, ó las altas es¡iigas l,alaucoatlus J>Or la-, fresC¡¡t-i 
brisas tle la 111afiaua. El cielo puro, diáfauo, se ofrece aute los. ojos co,uo sa111uario de 
la in1no1 lalidad, y u1iüntras los gorjeos de las ave:1 saludan la llegada tlel día, l.tt\ 
llores llenan el arnbienle Je suaves aron1as; y l,1s planta~, vol\"iondo sus bojas ante léi 
fa1. del ciclo, c~purcen sobre la tierra 11111 l'JIÚ\io~ de, ida y de salud .... A et-paldai> 
nuestras, el Llaucil> aposento uos ruue.stra un bieuei,Lar trunqullo. ,rolved la n1irada ú 
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ese recinto donde muy pocas veces se encuentra la dicl,a, y donde, .sin embargo, es 
tan fáeil de hallar, sabiéndolo defender del pernicioso inOujo de la vnnidacl y d<' la so
barbia. Venid, amigas nlias, á ese parai~o de In liirra donde los ángeles <le la vida 
11an establecido su santuario, y <lnude el poder de Dios recibe el callo del alrna sin 
aprendidas oraciones ni esladiaclos sacrificios; hablo del bogar. No husqueis anle 
vuestros ojos los fastuosos adornos de una 01olicie sibarítica, ni esa bPlada soledad 
llena ele egoísmo, que aisla bajo 1111 n1is1no tecl.io á los esposos y á los bíjo& eneerrán
doJog en separadas l.iabilaciones .... ,\si como al abrir las ,·entanas ,i la luz del clia 
nada vino á interponerse entre ,,ueslros !ljos y la inmensidad de !a Lierra y Jo3 cielos, 
así larnbien, al recorrer el reducido espacio de vuestra virienda, nada se interpondril 
e»tre la ternura de vuestro corazon y los séres de vuestra familia ...• 

No asustaros al enconlrarse en medio de la naturaleza, ni temais que los fulgore3 
tle la aurora descubran en vue~lro roslro las señales do una juventud aJada; el aire de 
los canipos tan solo quema á las criaturas qae por excepc1on los nrrosLran; á las que 
riven en n1edio de ellos nunca les dañan; fijaro~ al descuido en ltJs cri,lales de la ven
tana quo há poco babeis abierto, y entre la aureola rosada en qne os envuelve la luz 
tlel n;i,cienle sol, vc•reis vuestro rostro suavemente im_pregnado de grana; vereis vne.s
tros lbbios encendidos por el contacto de las brisas matinales. y verei:i vu('~tros ojos, 
azules 6 neg1 os, melancólicos ó expresi\'(1s, siempre };rillanles con hún1r<lo fulgor; 
acoso vuestro cúlis, ligeramente son1urC'ado por los ardnrcs del sol, no prese11t~ esa 
blancura mate de la porcelana ó rl barro, con la coal pretendo la mujrr realizar el 
ideal de la belleza, consiguiendo 1ínicamenle vpar-ecer como to.seo idolilJo malamente 
restaurado, ese delicad1sicno matiz; con que os adorna el fut1go sotar es 1111 nueyo en
canto de vuestr·a fernenina hermosura, pues destierra la Lrasparencia anti-natural qno 
os suele prestar la falla de luz, la falta de ejercicio la falla de. aire purísírno del cirio, 
y en 01uchas ocasiones las pernicioEa§ drogas de la <'Speculacion. 

No temnis lan1poco qua las auras matinales desencajen vuestras faccionps y las cleu 
esa palidez repulsiva del insomnio, con la c¡ue tanto tcmblais aparecer ruando se os 
babia Jel campo y de la aurora, de los encantos del amanecel' en meúio de las prade
ras, tle las n1ontañas ó de los bosques. Si conmigo srguís d~scubriendo los secrCllos 
del mando en el que acabais de entrar, ya vere1s con10 no existe ninguna de esas fan
tasmagóricas incomodidades; si ha!Jei~ oescansado con profundo sueño de uu <lia de 
ocupacioues tZti'les, y no le alargásteis cnn imprudcnlcs pasatienipos hasta n,As allá de 
las altas boras de la uoch<', prdeis cstnr !-eguras de nparecer ante la luz de la aurora 
llevando en ,uestro rostro el sello de la salud y de la hermosura. 

Ágiles '\'u-estros mien1bros, , ivaz y alC'gre vuestro scrnl>lanle, dcspl'jada y tranquila 
,·neslra razoa, podreis veros rodeadas <le ternura, de paz, de felicidad, que ante los 
rayos del naciente sol, y a~pirando el aire de los campo!I, es corno únicamente Sf-1 1,oc
den apreciar eso.s misterios encantadores del hogar don1é~1ico, te1nplo en donde sois 
la nlis hermosa i1nágen, al par que la n1As s.ublin1e sacerdoli3a. 

RosAn10 DE Acr~A. 

----•-~-·-
¡ Qm¡,JENTOS n'lIT, SIGLOS! 

¿Qué es ayer! ¡el infinito! 
¿Qué es el presente? ¡la vida! 
¿.Qué el mañann·t no hay medida, 
No ha.y cálculo circun:~crito 
Qae hag~\ lo eterno finito; 

Que le dé forma y hechura 
A esa existencia futura, 
A esa inroensh irradi11cion, 
A. esa luz de la Creacion. 
Qne eterna,nente fulgura. 

• 



• 

.AJ estudiar ele este mundo 
Su formacion y su historia, 
Se pierde nuestl'a 1nerooria. 
En un abisn10 profundo; 
Pues segundo trás segundo, 
Largos siglos transcurrieron, 
Y las e<lade.~ huyeron 
Sin escribii- sus aoales; 
Los trastornos siderales 
'roda su epopeya fueron. 

-
¡Cuan tas noches sileuciosas 
Cubrieron el Occidente! 
1 auroras en_ el Oriente 
Bril !aron esple¡1doro:;as! 
¡Plantas g·ig·autes, frondosas 
Extendieron :'!03 ramajes, 

• 

Sin que tau bellos paisaje!! 
Ka.die ason1 brado adrnirara! 
¡Sin <J.Ue nadie auivinara 
Quo fiay un Dio::1 trá:. los celajes! 

Siglos de prepo.racion 
La tierra miró pasar, 
Hasta. que- llegó á escuchar 
lJrofética prediccioo 
Y despues, lu aparicion 
De una raza prepotente, 
Invadióla do repente 
Ilacieu<l.o tle fuerza alarde; 
Y cuantlo llegó la tarde 
Y e1 So1 se hundió en Occidente. 

- • 
Una inmensa multitud 
:h-Iiró al cielo sin saber 
Que era el dolor y el placer; 
(Jue era el vicio y la virtud, 
Bu inocente quietud 
Sintió sus ojos cerrar; 

• • Du1·m1óse. llegó á soñar, 
Se des.pertó <l.1:1lira11te, 
Y en aquel supremo instante 
St1 formú el primer hogar. 

Por qua el hóm bre y la mnjer, 
Por misteriosa atraccion, 
La ley de répr0tluccion 
Lleg·aron á co rnprenller, 
Comenz4ronse á querer 
¡Quiuientos mil siglos há! 
¿Cua11to tiempo durará 
Ese amor grande y profundo?
¿Cuáudo se axtiogá este mundo, 
Nuestra raza dónde irá'? 

-
Cuando el ltmpido horizonte 
No se tina de 1trl"ebol; 
Cuando no i1 umine el Sol 
Ki la llanura ni el monte; 
Cnantlo enm 11clezc11, el tiinzonte, 
El hombre enérgico y fuerte 
¿,Tamliien será. cuerpo inerte 
A este planeta adherido 
Siendo todo confundido 

M.E C.D. 2016 

- 251 -

1 En el seno lle la muerte1 -
ú, libre de esta prision, 
¿Podrá el espíritu ir, 
En pos ue su porvenir 
De una lrás otra region'? 

1 ¡Y su pereg·rinaciou 
Nunca término tenuTá, 
Vi~tH.lo siempre un más allá 
,~ntre ,;rividos., reflejos; 
Pero qne Jéjo:=, muy léJos, 
Siempre do sí Je verá1 

-
¿Pue<le admitirse en razou 
Qne el espíritu no muera1 
Si: Jlor 4ue eu el re,~erberEt 
La :snpl'cma i1·rll.diacioo: 
Del altna <le lt\ Creacion 
Tiene átomos en l"U ¡;ér; 
Su clestino f>S ascender, 
Progr~Sal" eternamente; 
Que la ley del Omniscieufe, 
l-Ii~o etel'oO su poder, 

¡Quiuientos mil iiglos 1111, 
Que eu lo. tierra apareció 
ill hombre! ¿Cóm<.> llegó 
Se sabrá a.lgun ,ua:? q,úzá! 
La ciencia pretende ya 
Descubrir el hont.lo arcano; 
Die~ que <lel cu.idrnmano 
Por ley justa descendemos; 
¿Qué nos importa? ¡a vaneemos! 
¿l:,.ert.lérá el linaje humano 

Su poder y su granae~n, 
Por que en sus e vol U<'ionea 
La ley tle tr~ nsfo1 inaciones 
I{ija en lit naturaleza"! 
¡.Acaso, menos uol,Jeza 
'r l . ent ra 11 uestl'O orí geni no: 
Si cuan to existe nació 
Por g ue !Jios le <lijo: ¡Vive l 

1 ¿Cómo entonce-~ se concibe 
Que pueda humillarse el ·yó? 

-
¿Por qne ase-gure la. ciencia 
(Jue el l1orr1 bre uo es elegido, 
Que Dios no le ha. concet.litlo 
Super-ior inlelig·encia; 
Que uo .exi:;te preemiuencia 
ilt\$ que eterna evo! 11cioo, 
Sábia ley de progre;,ion 
Que tot.lo lo perfecciona, 
Esta le.y ¿no es la corona 
Mas bella <le la Creacion? 

. 
¡Obi si! la loy racional 
Es la que me lla bla. u.e Dios: 
Por ella mi a]1un vu. en pos 
1>el progreso univei•sal. 
Por ella, u.e mi ideal 
Difun<lo la luz bendita; 

1 Luz que el hombre necesita 

- --
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Por qtte en las tiniebl11s vive; 
Y en lit i=:om bra uo concibe 
I,a irrac.liacion ioñnital 

-
Al contemplar de este mundo 
Su ienta elabor:1clon, 
Se an:nenta rl:li admiracion 
Por ese gérmen fecundo: 
Que .segundo trás segundo 
Va la vitla. difnnctienc.lo, 
Vun los siglos transcurriendo, 
Y va el pr0greso avanzando, 
Van lo:i llo1nbres de$pertaodo, 
Y á su Dios van comprendiendo. 

iOuinientos mil siglos JJá 
Que el horn bra en la tierra entró! 
J-lt:lrO antes; ¿dó11cle habitói 
Ma11i.uia. ¿ilónde se ira'? 
Estndiemo$, que quizá 
Llegare1nos á saber 
D,,ude etnpezó su poder; 
Más Jo que 1111r.ca sabremos, 
Lo que siempre ignoraremos. 
Es la esencia del irran Sér. 

-
Que Dios existe es verclad; 
Prueha evidente e,, el Sol, 
El matutino arrttool 
Y la densa oscurida<.l. 
J.,a etern,1 grandiosidad 
J)e e;;os mundos qne ad,niramos, 
Todo ci1auto contemplamos 
Nos h,a bla de un 661• potente: 
Es la Yida pe1·mallentt1 
Y el aire qne respiramos. 

¡1'od? es 1~11 ¡todo está en Él! 
¡ Erl lsl Sft:! vive y s,1 adora! 
¡Y con El espera y llora. 
l~l c!'eyent~ )' el iufiel! 
Él d!i flores al vergel! 
¡Rayos á lá ternpest11dl 
¡Sombras á la oscuridad,! 
¡Lu1nina1·es á los cielos! 
¡Al espfritu, <lf'svelos .... 
¡Y tiempo á la oternitlad! 

-
;Y6 encuentro 1\ I)ios en mi Sér, 
Eu tni noble n,piracion, 
~o 111.jigRcnte ambicion 
<~He yó Long·o de saber ! 
¡Oll, Se11nr! ... de tu poder 
<Joinprendo 1:i. Omnipotencia! 
;Tú d1t~ la. di \"illa ¡,;;encia 
A la~ bRlsá.111 icas flores! 
A los astrus, resplantlores, 
Y verda<les á ln ciencia! 

- • ¡AHéntnme! con tu aliento 
Dejaré un r:om bre eu la lústo1·ia 
Y alcanzaré la --victoria 

• 

• 
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Que y6 en mis sueños presienti. 
jl>á luz á 1ni pensamiento 
Que hoy á r;omprenderte empieza! 
¡Tengo nn tn undo en mi cabeza 
Cuantlo en tu poder medito! 
Cuando veo que el infinito 
Está t>ú la naturaleza! 

¡Tti1nplo donde yó elevé 
lliis ple;.•a,tüis, en nJi a.11helo, 
Pues solo ,nirando a] cielo 
Ante mi Dios n1e humillé. 
Jamás en un templo entré 
Con ánimo ,le rezar: 
Que n unen he podid'o ora1• 
En es,i,s casas $01nbri11s. · 
¡Son ian t1·ist.e1-I. . .. son tau ftins! ..• • 
¿Q1,1ién ulli Sd ha dt: inspirar? -
¡Yó a.doro á Di'1s en las :flo1•es, 
l~n lfL brisa. qne mnrmura, 
En el astro qne fulg111·a , 
1 :on ví vit1os resplandores, 
Rn ];1s aves de colores. 
En el insecto que zumba, 
JJ:n el t1·ne110 que tetumba, 
En todo tu gloria veo; 
Y hoy sólo teng·o nn deseo: 
Cur,ndo rni cuerpo en la tumba. 

-
Descanse, a ej a., Sefil)r, 
Qr1e mi c,;píriLu en su anheló, 
¡ Lleg,ne á un cielo y A otro cielo 
Con las alague tu amor! 
XCl desoig:1s mi clamor! 
;1·ó tengo Bed de -vivir! 
¡ Yó quit•ro hasta 'tí Sllbir! 
¡ Yó quiero l1ai:ta, tí llognr! 
¡Y0 r111i~ro profetiiar 
La vida del llOrvenir! 

¡Qué porvenir to.n hermoso 
t::s el de la ra;,,,a humanal 
Sie:1do eterno s11 mañAna.i 
Pneue el hombre ser dichoso. 
¡'Ya veo <!l n11tro lnminoso 
1¿ue fulgura et1 el Oriente! 
¡La i11,1piracion en mi mente 
Siento qlle lJi~rve y l'e ngita .. 
Y 1ni cor11zo11 palpita 
Latiendo \"íolentamentel 

¡Vivir! ... ¡911é l1ermoso es ,·ivir! 
¡Atnar! ~ne bueno es amar! 
iY mci¡¡ g·ra□<le progresnr 
r eternnrr1en1.e sentil'! 
¡8iglo.'l trá'l sig·lo!; s11 bir 
Cruz1111rlo la inu1encidad! 
¡Oh! que l1e1·rnogn libertad! 
¡A liis n1e dá 1ni deseo! 
¡ hli ro al cielo, ;¡' t1n P.) veo .. .. 
¡ .\ Dios e11 la eternidad! 

AMALIA J}o~ul\oo r Sotirn. 
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COMBATIR EL MAL, 

'friste es oir al hombre, quPjarse amargarnente del descuido ele sus con1pañeras en 
el cumpliiuieulo de sus dnberes: 110 n,u refiero al dc.bP·r <.lo honor; pues ese está por 
enci,na de iouos los deberes, porque la ruujr-r aJúlt+Jra no solo 111el't:>Ce el desprecio de 
la socie<.lacl, sino <'I castigo qu.i Dins rrser\'il ,\. la culpable, que olvida el jararnento 
que prestó. Solo trato de los vario~ dt>berPs (JllC á siruple vista pareoen nada, S' tles
cuirlad11s llegan á Lurbar Ju tranquilidud c!P./ hogar. 

Ta,npoco bagv alusio11 del bomhre, qnP sin c~crtipulo dti con-cienci.1 y ternor á on 
ser ¡u,,Lioiero, repuwa y desdeli I a su bu('na e~posa

1 
injnriándola con i111proprr10s iu

sultuntes, y poniéudola en evidtncia con las personas que la rodean, haciéndolo larn
bien exlensi vo á las de afuera 

Dusca eu la meretriz ha lag,, y el n1<'dio de librarse del trabajo IJonro~o que propor
ciona el pan de cada ú1a. ¡Qué escarniQ!., .. \'1ola C'I n1anda1uienlo tic la ley do Uios, 
codiciando la rnujr.r del prÓJin10 poi-11u1! nn el'.lá confora1c con la que el 111is1no eligió 
y el S1•ñur le otorgó. ¡Que infamia! .... ¿!fasta 1,ua11do hahrú que lan1eutar tanta ini
quidad? ¡Ob! 110 lieniula ante la ju~t,cia divina, qur nada d('ja in1puu<:', por qu«• ~('~un 
él, Dios 110 rt'para e11 esa infraccioo de su ley. ¡Cuánta cegued;1<l! 1',eue ojo:; r 110 vé 
y oídos y no uy¡i. 

No; yo uo haulo del bombre qne procedo de t•sto 111anera, y prca con conocimien
to de causa y sabe qno á cada u 110 11• t!ar,\U st•gun su:1 obras; sieudo sn cn1Hlucta cen
sa rabie 11 los ojos tlt! las pcr:-ona" delicadas y dr. l.i1111rosos Sl'nliruie11los que le ol,st•r
,·an, causando pr•ofundo dil¡gus10 clespucs q11B se d<•:1currP el "l'lo de la falsa aparien
cia de uooraclt•z con qua quiPr1• cuuru· su:- falt,1~, para las CtH1le:i1 ti l111<! sit•n1pre una 
e¡:cusa, e1Jgañantlo de estl'! n1odo á los incautos que c,1rren Pll él, y deuigrn de lns que 
no participan de sus ideas. Dt•sgraciado, ¿nn fÓ en su uécio orgullo, q1H1 la r erdat.lc
ra ruina cousistc eu d<1jarse urraslrar por las pH,iour.s y rn no ctunplir con hls pre
ceptos divinos? 

Pullres mujeres, , íctimas de estns tal<'s, rn;ls parC'ceu <'sclavas que conipafir•ras, su
jetas al ca¡iricuo de su:; señores: rli~culpa n1er ... ceu sn:; descuiuo~ al verde Lan ultra
joda¡;;: pero 110, llll deben entregarse á un abauJi,no volu11ta1·i,1 q bl •~ las haría n1tls dPs
graciadas. Tranquilas, sufrirlas y r1•sign •das, !-Oport(.ln sus hu111illaci<l11c>s r<lo ·valor, 
c11n1¡ilie11do eo lodo con !111s dcberC's, lt!IIÍ<'llflO el corazon líu1pio de tod,1 in1purez¡¡, y 
fuertes contra la ril calu nuiu , quo hiPre s1u pir.dad; su di\'isa sea la ho11ra, 

Porque la súciit concirnein
1 

Cuando en el rostro si" piola, 
)laucba corno nPgra ltnta 
Del a'o1a la Lransparencia. 

Ilai,lo del ho111ur<' virtuoso. probll conci,,nzudo, Y('raz y cnrnpliilor de todos sus de
lh're.:-1, p111·q111-1 an1ante a,~ :-.u fan1ili11, solo pi<•nsa, lleno tic• af,1111 "º proporeiona1·lp lln 
hienest11r honroso, y lrabaja sin cr.;ar por co11srguirlo, <l••pn.si1a11rlo en su "~ll''~ª el 
fruto di' su~ de~v,•lo:~; á ésl¡1 lúca lab··a r su dicha, quo e;. la de' t'lla 1nis111a, nyndin
dolo c11 lodo, y pnr!icul,1r111(1IIII' en to; g,1stos don1é~ticos, porquP una eco110111i11 bien 
efll<'lld ida rs bPnPli!'iosa. A cnstu 1n l,r3 ;i su.; h ijo.s ¡i 1111 nvi !gastar rn c·o,as su p~r (l u as 
pu!'s llrga el <lia qu,i Cslo n1ismo Ir¡:¡ s1•ra Úlrl para ohra:; 11¡¡\s ioipnrl,intes . Co11tr11.Juye. 
pnni11rulo tutlos los nietlios qua 1•sliin á su ,dca11ce, al Postc111iodeoto de l'SO b1rocstar 
t¡ue les proporcio,,a la laborlosi1lad dé su co111paii,~ra, d iudolc cou c:;Lo uu tPoliruonio 
de agraderi111iPulo, an1or y rcsr►rto . 

Cuiln digna de encornio ei, la muj11r ,irtuosn. y haceutlosa qua no d11~e aitla la opor
lunidacl d1• dPn1nstrar r¡ue ella ta111bicn hace todo lo ,¡uP puedt' en ob~equio al patln.• de 
sus hijos, pues sól,ria y laboriosa, coníeccioua sn ve:ot ido, el de sus hijos r el SU) o 
pro¡,in, porque lo qun hahi.t d1.' gaslar pagando su hrchura, lo guarda p·ira obras 
n1eritoria,;. HPp·lsa con so,; n1anos la ropa ajada cl1• la f:eu1a11:1, reparaudo su del!.'rioro 
41uc la conserva en burn estado ruueuo lion1po: evita que el abandono; la incuria y l,t 
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poca pre'"isiou sea cansa que de rica pase a pol.i:·e, y si es pobre á la miseria: desdeña 
la ostentaclo11 y el lujo corno enernigo implacable <le la rortuua; enseña á sus bijas á ir á 
la cocina á preparal' un c:alt.lo y hacer un pucllero, porque si aquejada <le una dolen
cia uet:t-'sila de lo~ cuidados <le esos séres tan queridos, no lie11en que deberlos á 
manos n1erccnarias. S1 el pa<lre sufre, las bijas al pa1· que ella le p1·od1gau sus solí
citos cuidados, que él anhela con toda el alma. 

SalJe que, !!i llermoea es una joven en sociedad, cuanúo se lavé 1nodcstarne11te ves
tida, de Iina3 nH111eras y do leo trnlo, de1noslrando su a pro vecbada iuslruccion, mucllo 
más btrmosa y encantadora es, si á. todo esto uuo las de1ui\s virtudes que le1·n1i11a ta 
educnc1on doruéalica delJitla á lu 1uadre que 110 pierde ocasion (le enseñar á su ~ija , 
para que lut'go la 1nisi1~11 de esposa y 1nat.lre sep" cun1plir. 

La 111 ujt>r aseada y arreglada con dl•coro es agradable, y su esposo goza al mirarla 
recordaucJo sus primeros amores, quo durarán sic1npre &i discreta los sabe couser...-ar, 
por<¡ue desaliñada tlen1ueslra que se aprl'cia bien poco á sí mi$n1a. Una casa doutle 
reina la linlpieza, el órden y el l.lueH guslo obra de la actividad de su duejia, tiene 
uu poderoso atractivo. 

Así, lectoras nlia:;, lo 1nucho que n1e intereso por vosotras, me induce á. escribir 
este arliculilo, que no tiene otro deseo que el do veros dichosas. 'frallajad para vuestra 
felicidad oou la práclica de la virtud, huyendo do caer <'n el lodo de las paslonPs, 
porque esa 1J1i$nla felicidad de que os llaceis acreedoratl, se coruunicará a las deniás 
pt-'rsouas que están unidas á VO:"tOlras por l:1 simpalíá, exlenúióudosc de unas á otras, 
como planla aromática que lotlo lo perfuo,a. 

A vELJNA ÜR'l'EGA oE Go~E:z. 

"'"' u• o d 

Oésperlar de un letargo, no es despertar. Abr11· los ojos y ,er ante sI la infamia, la 
calu11111ia, perdida de forluna y tic séres idulalratados; no es abrirlo.s. l\firar en clerrc
c.lor y no sonlir ruás que d~esperacion, injusticia, carecieutlo de C:i-O a111or santo y su
bltruc de fa1nilia; no teniendo otra acnlga ni consejera más, que la árh.la soledad; es, 
'181' un t1bi3n10. Abrir mucho ,más nueslros •ijos no euconlrando rnas, que n1iradas 
inuif~reutes, el l.u1stío }1 basla el dei-precio tlc los séres infames causa do uueslra des
dicha, ele nuc8Lru tleshoura y lágri1na,; es, rodar llasla el mas profuudo abi:;010. 
Séres abyeotos, é, inicuos, son, los que guiados por los celos, ó envidia, tle~garran 
y pisolea11 siP. corupaslon, lo nHis bello, noble y sublirnc qae posee la n1ujer. 181 honor! 
¡Oh! El t¡ue despierLa así, preferiría u1il muertes autes, que absorYcr y libar el lento 
y mortífero veueuo que tleslila la hidra <le cien cabezas «l)ice1,, que di·cen. 11 El que 
despierta usí, u:1aldice basta la llora tn que naoió ¡Ob sil Roto su corazon 1 pertlitla 
por co1uple10 esa áncora bella ¡ La e:;peranza! por el hnracón L01'rible del Lc111peslaoso 
vendabal ue la vida; alza los oJos al cielo, grita, i1nplor¡¡; busca pruebas de su inocen
cia; e.;cla1na11tJo en ml'dio de su desesperacion I Dios! ¿(jnó llabcis hecho de mí? ¡Dios! 
¿Quó mal os J1e hecho para vengaros con taula cruril<lad? ¡Dios! ¿Porqué asi me afli
quilais? ¡Acaso cjerceis así, esa justicia y amor cuaudo implacable, diriges tus rayos 
para pul, ◄•rizarn1e; cuando ninguna boura hé quitatlo ni rnancbado¡ cuando ho res
petatlo y a1uado al ser que le d1~bia 111i vida en eslo inundo, y á olros; que lnbrando 
1ni dc5grac1a, l~s p11gué el mal ru bien! ¿ Porqué le piut,1n tan bueno, Lan justo; tan 
misericordioso? ¡Oh no, mentira!. .. Si Dios es a:;i, uo qui<'rll á ese Dios. Así escla111aba 
un {lía fatal, uu desgraciado sér; alJria los ojos a ta reaiidad, 1nás su cspfritu deseaba 
::;acudir las cadenas que le sugetaban; cansado do sufrir, buscaba con avidéz el porqué 
de ta11la cala1uidad; buscaba uu le11il1vo á su au,arga peDa y dese.speracion; 11cccsilaba 
luz; mucha luz; -que disipasen la,; de11sas tinieblas que oscurrcian su ali11a, volc1111 ter
rible iuilil1naba sus entrañas que1uautlo su corazon y oía vna voz secreta y dulce que 
le tlccia:J> Busca, estudia; analiza, aprende y cucoulrarás ese lenitivo que tlcseas1 esa 
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luz que falla :i tu espírilo; ese consuelo que necrsilas para sobrellevar tan azarosa 
existencia 6Buscas fa causa de tus sufrimientos? ¿Bu13r.as un Dios justo y misericordioso? 
inquiere, indaga; que si existe. Sur,·a esos horizn11tes y espacios inílnit'os; tra~pasa y 
rasga en tu oscurecido cerebro el túpitlo Yelo que encubre tu pasado y futurr.. Es
tudia en la naturaleza a ese Dios Omuip¡)tente, que tu faurasía presienln y verás cuan 
n1agnifica se levanta ante rí la balanza justiciera de la ley de compensacion; motor . Y 
eje de tvtlo lo creado; y solan1enle así encontrarás solucion á I u problema. ¡ ld<'a bellí
sima que brolasles en mi sérl ¡Voz argenli11a, con10 los prelutlios <le la música trniver
:;al; que ó) ó las sonoros e.cos, n1i abntido e~pírilul. .. ¡Bellisin1a Psperanzal que por li 
renació en Lodo mi sér la conformítlad y la fé, f6 racional que fué entlulzanlfo las tris
tes horas de 1ni existencial ¡Rcud1los, beodilos seais! .... ¡(!ué despertar olás en1brra
gadorl ¡Qué emocio11 1nas grata! ¡Qué hern1opa áncora es ht de la hetla y sin par Cien
cia espirita! ;Bien venida seas, Ciencia salvadora!. ... Ella ~í, ella es la que; lras un 
sueño profundo, despertó n1i espíritu y me l.tizo c(lmprrnder que <l'.DO hay efecto sin 
causa» y tlestle entonces vivo tranquila. Tranquila sí, cual las a1rras matutillas s<1lu• 
dando al naciente Sol; cual céfiro love; besando las adorífrras fiore3. Así dulcificose 
mi lacerado corazo11, y mi desesperada exiEtencia tornase tr1s:e y languu.lo recuerdo 
de ayer; abriéndose ante mi vista uu oasis esplendente. ¡Qné despertar más helio! ¡Oh 
sít hoy (]Ue comprendo algo n1ás gralllfe; n1as lógico que lo de ayer, lrab;ijaré sí; 
trabajaré para arrancarlo una perla á esa Ciencia Espirita 01a<lre del Progreso Uni
versal; siendo esa n1isn1a_perla el galardon de mi~ trabajos y lo único que rne indu
cirá al an1or fraternal ¡Bendito seas espirilisn10; pues eres el néctur que dulctflcas y 
regeneras al género humano! ¡Dicboso ol que uespierla á las puerlHs C]llC dan paso a 
la Ciencia lliviua! ¡Loores mil al adalid, quo con valor emprende tan noble lutba! . ... 
Gracias á él; ¡Al liu de~perte! 

DE::illÉ~lONA. 

ESTUDIOS SOBRE LAS RELIGIONES. 
LA DOCTR.IN.l DE ZAnA.THUSTRO, 

..- .... 

Zaratbustro, el gran profeta de los eranios, llamado genPralmenle con el nombre 
tle Zoroásler que le diPron los griegos, y cuyo no,nbre en Zl3nd no luvo significacioo 
prelPnsiosa, nació en la ciutlatl de u,.n,ia, flituada á orillas del lago que lleva él mis
mo no1nbrr. A la edad de lreinta ;1ños abandonó i;u paíi> natal y fué á v11·ir á la pro
Yincia de Aria, donde pasó diez años en la n,onlaiia, solit11rio ocupado en la cornpo
¡;ición del Avesta. Luego se fué á Baltz para pPopalar su nueva tloclrina con preten
siones de misión di,•ina. Nalnrahnenie Zaralhustro encontró n1ucho~ adv<'t!iario~, sobre 
lotlo entre el clero de la religinn anligua; peto poco á poco ganó partidario~ y 110 lar
dó n1ucbo en l'Sparcirse su doctrina por lodo el iu1peri11 baltriano, surgiendo en todas 
parled allilres cou fuego, puP.s rra el sín1bolo de la nueva fó un altar ro<leotltJ tle 1nuro 
y al aire libre en el eual ardía el fu¡,go sagrado. 

Tco1plo, ninguno. Zaralbuslro alcanzó una gran edad. enteramente delicado ,i la 
propaganda de sus tloctl'itias y á la coniposición tle l'lt1s obra~. 

No podrPn10s fijar i;u epocn por fallarnos rodns los tl.1to5 cronol<.gircs; col! todos, 
abrá do- rcmonlarso á una edad mny ren1ola el nacimicnlo dr su doctrina. Parf'cr. que 
los mt'dos, qua con~aistaron .Dabilón, erlln sectarios de Zaratbuslro , y aunque no fue
ra licito pPnsar con re~pecto ,', esta, rigurosarnente hablado, fil la nurva IPy qae pro
clamó este fundador, no obslanle put'de fiJars~, sin Lilabl'ar, para la propagaoion dt' 
esta doclrina, nna época ,nuy ant.er,or á. la del primer Dario ele la familia persa de los 
Ajen,enides. 

Es la religión de Zarr1tltuiilro un simple dcisn10 no admitirndo más de nn Dios crea
dor gobernador y conaervador del mundo, llin forn1a é invi.siLlc. Apena,;, pues& puede 
con tarso el zoroastrismo entre las religiones (1 ual is tas. E:;ta dividida f undam enlal 
(zat·iiuna aka.rano) reaoen en sí 1Jilaleraln.1rnle un cspíriin blfinco ó santo, y otro n~cu
ro y tenebroso. Ahuroniazdó, este es el nombre que en los libros sentl so d.i al Dios 
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supremo, al principio bueno en absoluto, pues nos depara todos los bienes, toda pros .. 
peritla~I . 

De El un puede hacerse ninguna ím:igeu: es una luz infi11ita de qu~ emana todo lo 
angu~to y hue110; ('$, HI 1'odo-poJeroso, ju1>to y beorivolo. La gracia es infinita como 
él 011~1110. Tul.la otra adoración rs lJla~feniia. ~f,~s esta profunda doctrina oscurec16se 
en el !J·asc:ur;.o do los li('tnpos. Los do:; lados, de lnz y ele ooclle, d() la voluntud divi
na se S"[)ill'ilrou forrnaudo dos sérei! Orrnuzd y .4 hri111an. Orsde tiuloures los :.<·ñorcs 
de la luz y las Linieblas so di:-putan la , icloria, que sin e1nbargo está tlecit.lida úc.:;úe 
el pri11ci p10. 

A~i Ps que e11lre los anti,guo¡:¡ <'rauios l!Ocontram<,:- r,or vrz ¡,rirnera la alucinncioo 
de un órd.,n moral en PI 111undo; Hlca a f!tH' llf'gan tau ~fllo los pu1•blos ádelauladotl, y 
cnra i11l111t'11cia t'll el d, sar1·oll1, de la civilización lieno un v.ilnr incalculal,le. Agre
góso á esto In d(lclrina tic 1,1 r(',ucilación do 10:1 n1uei lo~, otro dogn1a vrrdadt>ra
n1r111t• zoro i~trico Siu t~n1bargo, r:-lus ide11~, puriíicauas, no in1pidi1•r1111 que cn1ilinua
ra el antiguo f1•lit·l.tis1uo, hab11Iuente conctliadu CCln <'I pc11santie1,lo fuudan1r11lal de la 
uoclr1na dt: Zuralhu~lro. Dt~ 11:;te niodo adoraron á Jlfi,tl,,e~·é!, <•I sol, con10 ojo de Or
n1Hzd, nHls creado por este. ·ra·u1bien lu liebida sarnauea do Haonta const1r,ó sin n:(.'11-
gu¡1 ~u furrza lll 1gica co1110 PO l,,s L1('111pos aulcriores. 

<:uando las noc10111•s rnoralcs vi(•11e11 a llruar las ideas t.le la divinithul, e~le error 
aclúa corno vigr¡roi;ísirna palanca de la civilizacion: los eranios fueron 11,s prin1rros 
que ligaron 1nli111an11•ute lo tlh ino con to n1oral. Las tres nociones principale::; (le la 
111oral que se vou l.'11 Lodo el Ave~tn, son: hon111té> pnreza de ll'nguaj1•; huktite, pureza 
de las accioneg, ) 1nir11stl, pur,,za tlel pensan1iento. La virtud n1etlrn solo Pn esto 
mun<lo y t's el ~enJero do lu paz; rs una prruda de l1011or, l-1 in1pie<l¡¡LI uua prcntla dti 
iuf,un1a. Los sacrificios n1ás agl'uda!Jle,; á llio:- son la:; b111•nas acciones, ()Pro 1lt•hen ser 
buenas las i1,t,•n(:ionrs y los netos. El rnrjor jur~z rs una Luena conciPncia; 11,1 vcirliatl 
es la ba~e d,i t Hlo lo cabal, la 111r11tira uuo du los pt-'cados n1ás puniblt-s; l,1 prreza ei; 
la madre de la n1isrria y do la iuf,11nia, al pa~o c¡u,, la l~1boriosirJatl proll'je la iuooen
cía cu1dra la,; leul.tciones. 

La pureza clcl cuerpo d1'bl' neon1pañnr tot!a 01ra Jllll'<'Zn. El priucipio r-nalo, rl autor 
tlo totlo n1al, ,lh1i;111.in, dPba co111balir:ie :.i11 C<'jar. Pnr 1•~1a razon la plPgaria sarna nea 
es ano do los pruneros tlt!ueres. l.'.:l sacf'rdot,i rl'zá pira ~í y lodos los cor,ft>S( res flíl la 
ré zoróa~lrn, e:-pecialn1t1nt,, para t•l rry, 1u1i(•1ulo :-u 01·acioa cnn la de to<laii fas alrnas 
ad,•ptas ó. Orn1111.,t que hayan ,•xi~titlo ó f'~islier,•11 ha~ta la, rt•:-urreccion; pues Za
rathus1ro C111st1iia la w,uorl,ilidad d1!I alcua. L,1s plegarias rnipiPzan co11stanlen1!'11lr con 
una confes1on tle pecados. El furgo y rl sol snn pc1r 1,U plll't!Zi\ ~ínibolos de Oio~; p!1r 
e::.la razon el qae re1.a dt•be volver ~n rn¡.tro hácia 11llos. . 

El fuego por lo lauto no ,•s ni f1!-i qua ti ~ í ni bolo b11jo el cual se cluora á Dio:;, y os 
inc111nbenci,1 do los i-acerduleti. ~uar1lar 1·( fu<'go el11rno. 

Con1pnra11<10 co11 la relig111n bran1á11ira la doclriua d1• Zarathu~tro, qui> aclualmeute 
f:iguen aun lo~ persas ó g1"itg1Js, '1,t de con,idrrarsc co1no grado supt'rínr de la ~.:cala 
filosófica .• ,liPnlras r¡ue lu dúclriua de los bran1;_111es c·ontlucia á la 111actividatl fí::-ica y 
rn(•utal, ZiJr;tlbu,lro y su parcismo scii,tlahun el rnuntlo conio va:1to ca,npoi uonde ca
da uno es l!an1 .. t10 ú l<•rciar ert el cou1bate por ia <'xi~t1•11cin. Cit'rlan1c11te ~, ra d1•1Jitlo 
á esto, e11 g1·an parte, PI 1¡uc los orauios h.in do~11u1pPiit1do un gran p¡1pl'I polilico f'uu
dando un iu1 p,•rio uni, er~al, al paso q ne lns iutlios con~taolenienle han s idn nial Ll'U la
dos por loi; conrp1bl11d11res. Cou í11li1na satisfaccion hact•,nog constar aclon1i1" 'I ue los 
cranios rlt->bt•fl hab,,r sido un pueblo gPn<·roso y puro ¡¡in igual, pu<'s anle todo prnc11-
rabu11 decir la verdad, y <'n su ruit«,logia hay conil:1jas, cuya rnoraleja estriba en Ja 
fu,,rza del len~u;1jn sincrro, nule el cual el 111u/vado sir>nto ~,na i1n¡H)Le11eia iuterna. 
Sern{'jante n1oral dt>hi,1 protl:icir grnnile3 Yenlajas 1'11 la for1nacion 1le los caráctl'rt':-, y 
a:-í es e¡ ue ) a 103 autiguos van acortles relulaudo de los persas que la decencia rn el 
hablar, el an1or á la vrrtlad y la honradez en guardar la palauru, eran los 1·u~go:i 
pron1inenles de su car,lcter nacional. 

ANTONrA A1íl\T D8 TORRes. 

üliACl:\..-Jn1prcnla <.le Cn}elano Camp1ns, Sta. rtiadrona, 8 y 10. 
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