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CONDICIONES DE LA SLSCRICION.

La Revista de Estudios Psicológicos se publica del 15 al 20 de cada mes, en 
cuadernos de 24 á  32 páginas en cuarto con cubierta.

Precio en la Península. P o r un año. . . . ,5 pesetas.
Extranjero y  U ltram ar. P o r id 1 0  »

Se suscribe en Barcelona en la  D IR E C C IO N  Y  A D M IN IS T R A C IO N ,  
C apellanes, i 3 ,  p r in c ip a l.

Los de fuera de Barcelona pueden hacer las suscriciones directam ente remi
tiendo el importe en sellos de correos ó en giros de fácil cubro á  favor de 
D . J . M . F E R N A N D E Z ,  C apellanes, 13 , p r in c ip a l.

No se admiten suscriciones por ménos de un año. Todos los abonos partea 
desde 1.® de Enero.

Las nuevas suscriciones que se hagan durante el año, recibirán los números 
que se hayan publicado desde Enero del mismo.

No se servirá pedido cuyo pago no se haya hecho por adelantado.
Los Directores de los C e n t r o s  E s p ir i t is t a s  podrán dirigirse á  esta Adminis

tración si gustan, para ponerse de acuerdo y  facilitar los medios de adquirir 
libros y  Revistas con pactos ventajosos, para sus conferencias de estudio.

N o t a . — H ay colecciones de los años anteriores, á  CINCO PESETAS CADA 
AÑO, franco de porte, sin certificar.

Los 8  años anteriores al 79, si se tom an juntos, se hará  una notable rebaja. 
L a correspondencia que se dirija á  esta Administración no será atendida si no 

tra e  los correspondientes sellos para la  contestación con el de certificado, si se 
piden libros.
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a n u n c i o s .
Libros de la Dirección de este periódico.
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T E E D 4 D E K Í D O C T E m i , - , .  . í . ; ,  j .  '* '

A R 5I0N IA  DE L 4  FÉ  T  DE LA  BAZON— Acotada.
E L  ESPIRITISM O  EN  L A  B IB L IA .-SO  cénU. de peseta

M ELODÍA DEL E SPÍR IT U  DE Y SER N .-B o ednta. **« P'*-
C E L E S T E .-N ovcla  E sp iritista  por L o sad a — 2 ptas, 2S cénts
ENSAYO DE UN CUADRO SINÓPTICO PA RA LA UNIDAD R F I  i r m s i  .
L E R A  ó  PRUEBAS DE UN E S P Í R I T U - . , ,  y parto - 3 , t r

EDICIONES ECOttÓM,CAS DE L03 LIBBOS FCNDAMEttrAbES DEL E sPm m SM O  P o a  K a RDEC.

~ E L c “ E ? O Y ® E ! ; Í L S N ( ! - E r G É N ¿ s f 8 - o 5 L ^ S ^ ^ ^ ^  EVANGELIO
cada uno de estos títu los. PU SIUM AS. A razon de una peseta

EL  CATOLICISMO ÍN T E S  DEL CRISTO, de T o b res  SoLAtror. - 3  pesetas.

6 .1 .Í ™ ■ ¿ ú tg ™ .'’' " ■■ “  »1“ “ . ‘-«o í .  i . . . . . .  E .,.-

Todos los gastos que ocasionen los envíos serán d»/-.lor.*. a.. i„ .

los ^ n : r ' e o n d u e l " ; o r T c S  S e n “"hacersa

- - - trc g a d o s  é la depon-
Los pagos deben hacerse al contado

Los descuentos se harán , según la  im portancia de los pedidos.

D IR É C C IO N  r  A D M IN IS T R A C IO N .  -  Capellanes, i3 ,  prí»cij>al. 

INTERESANTE.
L6s lUscritores que tengan núm eros sueltos de nuestra  R s v is ta  dh  E stu d io s Psicotófiicos 

M rrespondienles á los anos 1869, 1870 y 1871 y quieran rem itirlos á esta Dirección, se les a b o n u í 
á  razón de una peseta por cada «no, en efectivo 6 en libros de nuestro catálogo

La suscricion 4 nuestro periódico empieza en Enero y concluye en Diciembre. Muchos no han 
cubierto  aun la  suscricion corriente. Los que no quieran continuar pueden avisarlo y se les dará da 
baja, pues de otro modo van aum entando la deuda.



Año X. E n ero  de 1S78> N úm . 1.

REVISTA
DE

ESTUDIOS PSICOLÓGICOS,
R E S U M E N .

El nño pasado.—Edificncioo religiosa unit iria ,—Dios, la  Cre'.cion v el Hom^jre: XXV.—L a  gaerra .— 
La Gracia y el Yo.—A m i distinguido amigo D. J . A . S3ffia, de Santiago de Chile.—Sentencias.— 
Crónica.—Anúncios.

E l año pasado.

El año 1877 y a  no existe: ya  pertenece al pasado.
Es un año más trascurrido de la breve vida del hombre: un año más, que, 

como sus antecesores, ha ido á  perderse en el infinito del pasado.
Un año para nosotros es mucho; es una fracción considerable de nuestra 

existencia terrenal: para la eternidad de los tiempos, es nada.
H ay una eternidad de tiempo en el pasado; hay otra eternidad de tiempo en 

porvenir; un año, pues, en tre dos eternidades, es menos que un segundo en 
nuestra existencia.

La vida m aterial, por larga  que sea, como tiene puntos de partida, es suscep
tible de ser dividida; podemos contar los años de nuestra vida, los meses, los 
dias, los minuto», los segundos... uno de esos segundos es una fracción de la 
cantidad total: en la eternidad de los tiempos no hay principio, no hay fin; 
luego un año, ni un siglo, ni un millón de siglos, no es siquiera una fracción, 
porque no hay cantidad.

No hay mas que tiempo, tiempo que pasa, que pasa y  pasará por los siglos 
de los siglos.

Pero lo que no tiene medida se escapa completamente á nuestra apreciación: 
no podemos tener una idea de lo eterno ni de lo infinito, porque nuestra inteli
gencia es limitada.

Para nosotros un año es un espacio de tiempo en el cual vertemos siempre 
alguna lágrim a; es un espacio de tiempo que podemos emplear bien ó mal; en 
que pueden redimirse algunas faltas ó acrecentar el número de las mismas; es



en una palabra un período suficiente para dar un gran  paso hácia adelanta ó 
hácia atrás.

¡Cuántas cosas pueden suceder en un año!...
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El finado 1877 no ba trascurrido estérilmente para nuestra querida doc

trina.
La idea lia continuado propagándose en todas partes, no ya  ruidosamente 

como al principio, sino ayanzaodo con la calm a poderosa de las grandes cor
rientes.

Hoy no se habla tanto  de Espiritismo en los cafés, en la» tertu lias, en los 
pasillos de los teatros, ni en ios paseos públicos; hoy no sirve de pasto á las 
conversaciones triviales; hoy se propaga de una m anera sosegada, pero no por 
eso menos activa y eficaz.

E l Espiritismo ha perdido ya  el carácter del alborotador é impetuoso ria
chuelo; hoy es la corriente caudalosa que sigue tranquila su marcha, brindando 
con sus puras aguas al sediento de verdades que le sale al paso. -

Y muchos son los sedientos que diariamente se detienen á  beberías.

Los círculos de estudios van tomando cada dia un carác ter más sério.
Lo curiosidad, el interés por el fenomeiiismo, van cediendo su puesto á los 

estudios interesantísimos á que tanto se presta nuestra doctrina.
Mucho tiempo hace que pensábamos en lo conveniente que es esto, y  hasta 

estábamos decididos á hacer algunas indicaciones en la Revista, proponiendo 
que cada uno de los grupos se dedicara á  aquella clase de estudios que mas 
conforme estuviera con la genialidad de los individuos que los componen; estu
dios filosóficos los unos, morales los otros, estos ai fenomenismo en uno ó va
rios matices, aquellos á la investigación de las leyes en virtud de las cuales se 
verifican los hechos espiritistas, en cuanto lea  posible alcanzar ó comprender. 
De la reunión de todos estos estudios, resultaría evidentemente una gran  ense
ñanza, con lo que saldrjamos todos gananciosos; pues luego solo quedaría que 
examinar el conjunto, descartando lo supérfluo ó lo erróneo, trabajo que podría 
confiarse á  comisiones designadas para este objeto, dando así un resultado 
sumamente provechoso, en el cual todos habríamos tomado nuestra parte.

Poco falta para que este bosquejo de organización se venga realizando y  de 
una m anera espontánea.

Varios son los círculos que se ciñen á  una clase de estudios; lo conveniente 
sería, determ inar la  m anera de aunarlos, para clasificarlos y  analizarlos, de 
m anera que resu ltara un trabajo armónico y  compacto.

Muchos son los círculos familiares que se han constituido durante el año



finado, asi en Barcelona como en otras partes, y  mucho debe esperarse de ellos 
en bien de la propaganda de la doctrina.

Siempre hemos creído que esa clase de grupos ó círculos eran de grandísima 
utilidad, por los estrechísimos lazos de unión que en ellos reina, cosa tan  nece
saria para que las sesiones sean fructíferas.

No cesaremos, pues, de recomendar la formación de otros nuevos, suplican
do empero, que los resultados que se obtengan en ellos, no queden exclusiva
mente para si, sino que hagan participes á  los demás.

9
* «

Siete nuevos periódicos han aparecido durante el año 1877, destinados á  la 
propagación y  defensa de las verdades espiritistas; uno de esos, «La Liberté 
C'doniale» que vé la luz pública en París, aunque dedicado á las cuestiones po
líticas, acoje y  publica en sus colunas artículos y  comunicaciones espiritistas 
de g ran  interés. Como los periódicos políticos, por su índole, circulan m ás pro
fundamente que los destinados exclusivamente á apoyar y  defender una idea filo
sófica, es esto un medio de propaganda sumamente activo, de la que debemos 
felicitarnos; por lo que enviamos nuestra cordial enhorabuena, al Director y  
redactores de «La Liberté Coleniale.»

Los otros periódicos espiritistas, ven la  luz respectivamente en Ostende, 
Liege, Bruselas, Constantinopla, Buenos Aires y  Guadajara (Méjico); son exce
lentes campeones á  quienes deseamos perseverancia y  fructífera campaña en~ el 
nuevo año que comenzamos.

♦
« »

En cuanto al número de libros y  folletos publicados en el año último, ascien
den á mas de 2 5 —sólo de los que tenemos noticia— importantísimos algunos de 
ellos; salidos de las prensas de Bélgica, Ita lia , Estados-Unidos, F rancia, Ale
mania, Holanda é Inglaterra .

En España sabemos que hay  algunos trabajos empezados, pero que no han 
podido darse á luz en el finado año; siendo de creer que se publicarán en e l  
corriente.

— 3 —

¡Dios quiera que el año que empieza no sea ménos propicio para la doctrina 
que los anteriores!

De nosotros depende en gran parte; pongamos, pues, todos los medios. 
Trabajemos constantemente y  nos congratularem os después de nuestra obra. 
Con la fé, la constancia y  la unión, se vencen todos los obstáculos.

A r n a l d o  M a t e o s .
Enero 1 de 1878,
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Edificación relig iosa  unitaria.

¿Qué extraños, pues, han de ser los rápidos progresos de! Espiritismo, alian 
do la invencible palanca de la caridad con la  ciencia, filosofía y  artes progresi
vos, que son los arietes destructores de los errores humanos?

¿Cómo no ha de progresar si federa edades y  tiempos, espacios y  pueblos, le
yes, ideales y  destinos cumplidos; si somete lo humano á la acción divina; y  
busca la L e y  e tern a  para cumplirla?

P o r esto en esta síntesis es más fácil ver que pa  o tras el resumen palingeiié- 
sico de la época y sus manifestaciones rápidas; sus m uertes y  sus nacimientos; 
sus metamórfosis biológicas; pero haciendo brillar cada vez  ̂ más su espíritu di
vino, inm ortal, progresivo y  armónico unitario; que ha de constituir la creen
cia universal teológica, pero admitiendo dentro de ella los progresos variados de 
cada espíritu y de cada conciencia.

Vertiginoso es el movimiento del Espiritismo.
Al Espiritismo del fenómeno sucedió el de la discusión filosófica.
Al Espiritismo del asombro, de la curiosidad y  de la  incoherencia, sucedió el 

Espiritismo de la refiexion, del análisis científico y  de la organización.
Al Espiritismo demoledor de lo viejo, sucedió el Espiritismo edificante y  cons

tru c to r de lo nuevo.
Al Espiritismo del estudio, sucedió el Espiritismo de la práctica piadosa y  de 

las virtudes.
y  hé aquí re tratadas en la  síntesis las grandes edades del mundo: la Edad an

tigua, la Edad Media y  la Moderna: la edad de las formas y  de la  m ateria; la 
edad de lo maravilloso en que despierta el espíritu á  nueva vida; y  la  edad ra 
cionalista que busca lo intrínseco y  la unidad armónica á través de las antíte
sis, de las contradicciones y  antagonismo: la  edad de piedra, de hierro y  de oro: 
la u n id a d  co n fu sa , la va ried a d  y  la arm onía ', los tres puntos de la  ley bio
lógica integral que en la vida social nos representan el pasado, el presente y  el 

porvenir.
No sé si esta critica adm itirá corrección; creo que sí, porque nadie es infali

ble; pero lo positivo, lo evidente es, que el Espiritismo cunde y  se trasform a da 
un modo maravilloso, y  que contando apenas 30 años de existencia como filoso
fía y  cienca positiva, se halla hoy á la cabeza del movimiento contemporáneo.

Lo evidente es, que á los espiritistas simplemente esp erim en la d o res , que 
creen en el fenómeno y lo estudian por curiosidad; á ¡os exaltado?!, que son loa 
fanáticos que admiten sin reserva toda comunicación espiritista; á  los im p er
fec to s , que comprenden la filosofía y  admiran la moral, pero sin practicarla; 
han  sucedido los e sp ir itis ta s  cris tianos, los que comprenden y  se esfuerzan en



practicar la doctrina con todas sus consecuencias y  en ejercer la candad; han 
sucedido los esp ir itis ta s  cr ítico s , que someten todo dictado ultram undano al

crisol del raciocinio.
Al E sp ir itism o  del egoísmo, que quería ser enseñado de los espíritus sin en

señar él á  los demás, se le ha arrojado del templo como mercader que compraba 

con moneda falsa,
Al E sp ir itism o  ve rg o n za n te ,  que temia decir lo que era aunque estudiaba 

la síntesis y  la encontraba buena y  racional por no sufrir el ridículo u  otras 
consecuencias, ha sustituido el Espiritismo fra n co , lea l  y  sincero .

Al esp ir itis ta  h ip ó crita , que creia eu el Espiritismo y  lo combatía por mi
ras de lucro m aterial, por orgullo de ciencia oficial ó de clase; ha sustituido el 
espiritista grande y  magnánimo que sabe sobreponerse á estas pequeneces y  mi
ra r los errores con compasión, aguardando el porvenir sin vacilación ni duda, 

y  esperando solo triunfos del progreso universal.
Al e sp ir itis ta  in d ife r e n te ,  que creia y  no hacia nada en el pasado, por su 

desarrollo; ha sucedido el espiritista celoso, trabajador, desinteresado.
E l hombre viejo sucumbe por el hombre nuevo.
El folleto misterioso se trueca en revista pública y  en libro.
Y en este movimiento, rápido para el que lo observa atentam ente, nada hay 

en el mundo que se le parezca, y  que con mas tino y  circunspección e d iM ^ ’̂  
la  n u eva  m o ra d a  an tes de  d e s tru irse  la  a n tig u a .

Porque en realidad el Espiritismo en su misión primordial edifica antes que

demuele. - • j  i i
No son los espiritistas los que destruyen viejos errores; es la acción^ de la ley

natural; es el resultado del progreso, quien sepulta en el olvido rancias tradi
ciones, ó costumbres inmorales, 6 dogmas contradictorios y  absurdos.

Hoy, ante la crítica, que nos enseña las falsas unidades de pretendidos uni- 
Tersal¡smo.s, como la  de Castelar en sus discursos religiosos; ante <Los c o n fie -  
tos en tre  la  ra zó n  y  la  ciencia*, en su aspecto vu lgar, según Draper; (1) an
te las contradicciones-de las enseñanzas y  disciplinas religiosas con las escritu
ras sagradas, hebreas ó védicas; ante los progresos de los derechos naturales y  
de la sagrada conciencia que pide el libre exámen para adorar á  Dios indivi
dualmente con arreglo á  las luces de cada cual, pero sin hipocresía ni m entira; 
cae y se demuele por sí mismo el edificio de añejas creencias; pero de esto no

es culpable el Espiritismo.
¿Cómo el médico que trae  la salud al enfermo se confundirá con el espectro

de la m uerte que el moribundo vé acercarse á su lecho?
Solo el delirio de la agonía puede engendrar tam aña confusión.

— 5 —

(l) E l  título d e  la  obra de D raper-pudiera  haber sido otro m ás adecuado; porque én realidad no
a  /  conflicto a lguno  en tre  la ciencia y  la  re lig ió n  verdadera.



Solo el estertor del cadáver puede llam ar verdugo al redentor, y  confundir 
el balsamo consrdador con la pócima am arga que atosiga al enfermo por los 
miasmas descompuestos que salen del cuerpo muerto. E n  tales casos, no son ya 
los ecos del espíritu los que hablan, sino el confuso ruido de la desolación y  de 
la rum a; el estrépito de la caída, el entierro de una id ea  fó s il, entre las carca
jadas de sus impugnadores, y  la algazara de los que reciben su herencia positi
va, m ientras el cesto de su boato se disipa entre el humo, el polvo y  los es
combros.

¡Bendita condición hum ana que reverdece en cada renacimieuto progresivo, 
para ostentar eterna lozanía y  pujante vigor, bajo el riego de lo divino que nos 
guia en los destinos sociales!

Muchos cadáveres os rodean........

La batalla en tre el error y  la verdad arrecia todavía por los flancos del nue
vo ejército........

Pero estos cadáveres lanzarán su último suspiro, si todavía conservan algún 
resto de vida, y  pasarán como pasa todo, sin que se perturben las leyes divi
nas, y  sin que el progreso deje de cumplirse........

AI proclamar la m uerte de los dogm as in m ó viles  antinaturales, por el co
nocimiento de la  verrfatí en que se manifiesta la ley; al anunciar
en tre las masas la desaparición de las religiones positivas é in fa lib le s  por el ad
venimiento filosófico de la  R elig ió n , que ya era, es y  será de todos los tiempos; 
conviene que sepamos distinguir lo que muere de lo que es eterno ó inmortal, 
para ver asi clara armonía de la  autoridad y  de la libertad, de lo viejo y  de lo 
nuevo en sus elementos sanos y  positivos.

Asi como la chispa del a rte  penetra al génio humano, le hace concebir un 
ideal, y  después lo moldea en el barro, ea la basílica, en el cuadro ó en la ple
garia; asi la idea religiosa se encarna en el cuerpo individual y  colecfivo, y  se 
traduce en una forma determinada de culto.

La estátua, la melodía ó el monumento arquitectónico, pasan, desaparecen; 
pero no desaparecen ni el ideal eterno de belleza, ni el molde humano que lo re 
cibe; molde, que á medida que progrese hará  más perfectas sus traducciones a r
tísticas, ó cristal, que pulimentado, reflejará mejor la luz estética de las divinas 
armonías. Lo mismo sucede en ciencia que en religión.

Pasan las escuelas y  las sectas; pero no pasa el m anantial de verdad eterna. 
Pasan los cultos; pero siempre viven la  belleza y  la verdad que contenían; 

porque de este modo se enriquece la historia y  se cumplen b s  destinos progre
sivos.

Crear una ciencia inmóvil ó una religión inmutable so pretesto de que es eter
na  la  verdad, es un absurdo; porque la verdad sí es eterna; pero no se debe con
fundir una parte de ella coa toda  la  ve rd a d , ni debemos juzgarnos poseedores
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de la sabiduría completa que solo radica en Dios, en la perfección y  ommscen-

cia absolutas. _ ,  ̂ ,
Este es el error de las sectas soberbias; el creerse los depositarios exclusivos

de toda la revelación. Y  esto que podria pasar en períodos de ignorancia, es hoy 
ridículo cuando la  crítica ve i  unas denunciando á las otras sus flaquezas.

¡Y  quién conoce la verdad para buscar en ella el elemento eterno y  supervi- 
Tiente á todas las revoluciones y  cataclismos sociales de la  historia; para distin
guirla del error y  dejarla que m uera, ó m atarla, acelerando el progreso?

¿Cómo es posible prescindir de las religiones positivas, sin caer eo la anarquía 

religiosa y social, sin pervertir la idea autoritaria?
Si un inquilino vive en una casa ruinosa y  se le arroja de ella sin darle otra 

mejor, puede seguramente decir que queda á  la intemperie y  en medio de todos 
los peligros; pero si en vez de su garita  se le aloja en un palacio mil veces me

jor, entonces no tiene motivo para quejarse.
Y  esto es lo que hace el Espiritismo; e d i fc a r  el pa lacio  u n ive rsa l donde

p u ed a n  cobijarse todos.
¿Cómo lo edifica?
Hé aquí de qué manera:
Todo espíritu sabe distinguir en tre lo bueno y  lo malo; entre lo falso y  o 

verdadero; porque á nadie falta el criterio para discernir y  deliberar; como una

necesidad de su libertad responsable y  meritoria.
Si, pues, lo limitado se completa progresivamente; si el mal y  el error pere

cen y  el bien y  la verdad son eternos como obra de Dios:
Si las f o r m a s  son transitorias, y  el fondo espiritual persiste y  evoluciona en

los tiempos históricos:
Si el más sabio de hoy es ignorante mañana:
Si los siglos más creyentes son ta l vez baldón de la  historia en nuestros días: 
Si el Antiguo Testamento queda abrogado, á  excepción del Decálogo, por el

Nuevo:
Si el progreso existe:
Si nadie puede poseer la verdad completa.
¿Por qué no ser tolerantes todos unos con otros?
¿Por qué no amarnos como hermanos, en vez de llamarnos H acas, ó de que

re r enseñar á  todos sin que nadie nos enseñe?
¿Es esto lógica ni humildad?
E slo  es e rro r: esto debe m o i'ir . , , • ^
¿Por qué hacernos in va ria b les  y  negar la manifestación infinita de lo infinito.

¿Es esto natural, bueno, espiritual y  verdadero? ^
Esto no es espiritual y  progresivo, sino el molde añejo de costumbres e insti

tuciones desgastadas; es como un cadáver m aterial embalsamado que se quiere



—  í o  —

«Y os enviaré otro consolador, que restablezca todas las cosas. » etc.
Todos sabemos el Evangelio, ó debemos saberlo siendo cristianos, y  por o

mismo no es preciso trascribirlo. , . n  • a
Lo que nos interesa saber es que el papel de discípulo- y  de apóstol de Cristo

solo se alcanza con los merecimientos y  las virtudes, y  de ninguna m anera por 
otros medios, y  que su principal enseñanza debe ser el ejemplo en la  candad la
ta  y  ámplia. E n  este sentido siempre hubo y  habrá varones piadosos y  humil
des que nos enseñen á  vencer las malas pasiones y  nos vivifiquen con su con
ducta, ayudándonos á  progresar; varones para los cuales la  humanidad guarda

coronas y  recuerdos de gratitud.
Pero si el sacerdocio sagrado no llena su misión, y  se viste de piel de corde

ro  siendo lobo robador, entonces habrá u n a  p ro tes ta  e tern a ,  que cruce los si
glos, que pregone los errores, que hable á las conciencias y  las subleve á  la  re
belión, proclamando los derechos indiscutibles de'am ar la verdad y  el bien y  de 
seguir la seuda que nos trazó el maestro, no consintiendo que nadie tergiverse 
su derrotero con falsas vías, que deben ser borradas de los itinerarios de la his
toria para mifrchar .por el camino único de la luz. E l sacerdocio no puede ser 
privilegio de unos pocos, porque Dios no pudo hacer á los ignorantes deposita
rios únicos de su verdad; el sacerdocio es universal, mútuo y  recíproco. 
quieres enseñar á  unos recibe las en señ a n za s de otros.*

Todos tenemos el deber de recibir lecciones progresivas y  de darlas.

«No HAY MAS QUE UN M a ESTRO»:

. « E l  s o l o  e s  e l  S a n t o  y  e l  B o e n o »
El mundo ha caminado hasta hoy cumpliéndose la ley natural, y  en lo suce

siv o  n o  d e ja r á  de suceder lo mismo, pero con progreso  con tinuado , porque

este es el carácter de esa ley.
Los hombres de fé verdadera no deben alarmarse por nada nuevo que acon

tezca en bien de la humanidad; pues si con esta circunstancia se alarm an, pue
den hacer creer que.el motivo de sorpresa no es el progreso, sino la pérdida de 
ciertos privilegios, la m uerte de ciertos errores, y  el cambio de la vida holgada 
del pecado ó la  indiferencia á la vida austera de la virtud y el celo religioso, 
que anuncia con su rosada aurora la  inauguración de un nuevo periodo de paz 
universal en medio de la desolación y  de las ruinas del viejo edificio social y

religioso.
¿Qué nacimiento no tuvo dolores?
¿Qué parto no tuvo angustias?
P ero  consuélese la madre pátria: que tras de las lágrimas que cuesta la  elabo

ración de un nuevo feto que golpea sus entrañas para salir al sol y  por emanci
parse del claustro m aterno, están las sonrisas amorosas de M aría que vé crecer 
á su hijo en tre las persecuciones; le vé caminar sobre los abrojos del de



sierto; y  aunque sospecha que han de crucificarle y  que tendrá que bajar ai in
fierno, todo lo lleva con gusto porque aguarda la resurrección, y que su hijo 
sea el monarca^eterno del mundo.

E sta  ea la  ley.
E ste es el Espiritismo.
Estando al fin de las síntesis, estamos al principio de ella.
Comencemos, pues, á  llevar la cruz de Cristo.
Enarbolemos el estandarte de caridad.

- ¡Y m ueran-el egoísmo y  la soberbia de arriba y  de abajo!
Todas las sectas religiosas y  filosóficas están acordes eu la m oral eva n g éli

ca, campo ultra-católico y  unitario por excelencia.
«Vivirá todo árbol que plantó el Padre.»
«Pero m orirán los que no haya plantado.»
Por la fuerza natu ra l del progreso, los diversos sectarios vienen agrupándose 

en torno de los espíritus que les prestan m ayor luz, constituyendo así organis
mos superiores á la colectividad de la iglesia, y  preparando el advenimiento de 
la unidad religiosa bajo la  fusión de todos en el amor que ha de hacer que el 
E va n g e lio  sea ley  de  las naciones.

Cuando de todas las sectas brote el verdadero espíritu cristiano de humildad 
y caridad, la necesidad del concierto científico de la verdad, desparramada, ba
jo la égida de unidad, pero aquilatada aquella por el asentimiento verdadera
mente católico de todos los sectarios ó ritualistas, entonces el dia del concierto 
se verá claro, el problema de la unidad quedará planteado, y  el resto de la obra 
será cuestión del tiempo.

Este acontecimiento es lo que representa el Espiritismo.
P ara  los espiritistas la unidad es un hecho: pero no olvidarán que los indivi

duos pierden los tronos que conquistan si no saben sostenerlos; y  que los pro
gresos de la  u n id a d  rea l  en su parte humana, dependen exclusivamente de la 
caridad y  la  ciencia, y  del cultivo de todas nuestras facultades.

El Espiritismo es la fusión de los criterios progresivos celestes y  terrestres. 
Penetremos en su análisis.

* SU DOGMA:—E l  p r o g r e s o  d e l  a m o r  e t n iv e r s a l .

* SU AUTORIDAD:— L a  v e r d a d  t  l a s  b u e n a s  o b r a s , ó s e a  l a  CARIDAD
CRISTIANA PRÁCTICA.

* SU TEM PLO:— L a  c r e a c ió n  u n i v e r s a l .

* SU CULTO:— L a  a d o r a c ió n  a l  p a d r e  e n  e s p í r i t u  V e n  v e r d a d ; b a j o  f o r 

m a s  LIBRES Y p r o g r e s i v a s ; Ó SIN FORMAS, POR OBRA ViVA DE AMOR.

(L a  le tra  m a ta , e l e sp ir itu  v iv ifioa .)

* SUS SACERDOTES:—Los v e r d a d e r a m e n t e  a d e l a n t a d o s  s e g ú n  e l  e j e r 

c ic io  DE LAS v i r t u d e s , QUE DAN GRATUITAMENTE LO QUE RECIHEN GRATIS,
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* SUS M I S T E R I O S : — N in g u n o : ua v e r d a d  n o  t i e n e  m is t e r i o s  n i  e o s  t u v o

n u n c a : l o  q u í : si t i e n e  e s  t e s o r o s  in a g o t a b l e s  d e  b i e n  y  d e  b e l l e 

z a , QUE SOLO SE DESCUBREN POR EL  TRABAJO, Y JAMAS POR LA IGNO

RANCIA.

* SU PASTOR Ú N I C O : - - C r is t o , e l  m a e s t r o .

* SUS ARMAS:— L a  r a z ó n , y  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s .

’  SUS FIN E S:— L a  p a z  y a r m o n ía  u n i v e r s a l  y  e l  a b r ir  l a  s e n d a  d e  l o

INDEFINIDO.

n................................... .............................................................................................   ,
* s u  D I S C I P L I N A : — L a  c o n c i e n c i a  p e r s o n a l .  (N o  ju z g u e s  y  no seras

ju z g a d o .)
'  s u s  L E Y E S : — E s t á n  e n  l a  n a t u r a l e z a ,  e n  e l  g o r a z o n  y  e n  e l  E v a n 

g e l i o .  H a y  m u c h a s  p o r  d i c t a r  t o d a v í a .

* ¿SUS COSTUMBRES?
* ¿SU LITURGIA?
* ¿SUS RITOS Y CEREMONIAS?........

—El Espiritismo no se ocupa de lo que compete á  la  libertad individual: no
dá reglamentos ni formularios para restringir en nadie sus aficiones artíiticas 

ni filosóficas.
Solo plantea un credo ra zo n a d o  universa l', y  si habla de formas transito

rias, de accesorios y  de organismos, es porque la humanidad no ha llegado aun 
á  poder emanciparse de los atavíos históricos para descubrir á  su través la Id e a  
generadora y  perdurable que vá  resolviendo el geroglífico de la vida colectiva.

Pero cuando el mundo sepa lo que es del César y  lo que es de Dios; cuando 
sepa lo que es de la incumbencia individual y  lo que pertenece al espíritu común 
de unidad; cuando pueda desenvolverse en el seno colectivo, sin trabas del dog
ma y  sin miedo á  la heregía irremediable de su libre pensamiento que busca lo 
nuevo rompiendo el freno de lo viejo, buscando á  lo progresivo de Dios y  ho
llando lo estacionario del hombre, y  cumpliendo la ley natural para m atar de 
hecho y  de derecho la ley ficticia; entonces el Espiritismo no hablará más de 
cultos ni de formas; enmudecerá sobre enseñanzas transitorias, y  remontando 
el vuelo al campo de lo eterno que se cierne sobre el polvo de las edades y  los 
mundos, buscará con sed insaciable el amor, lo absoluto, lo espiritual, lo infi
gurado, el m anantial de vida eterna para solo aspirar á confundirse en su
seno y  embriagarse en la  dicha sacrosanta de la gloria imperecedera, que será 
actividad eterna y  eterno progreso bajo’el m andato del Creador inmutable y  de 

sus inmutables leyes.
M a n u e l  N a v a r r o  M d r i l l o .
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D ios , la  C reación y  e l H o m b re . ( ^)

X X X V .
H as ile ta lles  sobre la  an tric ion  de lo i  animales,

Qué es lo qne conviene sentar por principio sobre los detalles de esta función! 
— La ex truc tu ra  elemental de la organización animal acrece y  se conserva por 
algún tiempo en virtud de un acto continuado que ya  sabemos se llama n u tr i 
ción, así en las- plantas como en los animales, consistiendo en la apropiación de 
la m ateria exterior alimenticia y  su asimilación en sustancia propia del sér bajo 
el influjo de la vida. Depende de tres funciones secundarias, la digestión , la 
resp iración  j  la circu lac ión , perteneciendo á cada una de ellas otros varios 
actos realizados por órganos y  aparatos, que concurren cada cual á su modo al 
fenómeno general de esa producción orgánica animal que nos ocupa, contribu
yendo á la debida conservación de los seres en quienes se verifica.

Cómo se explica la digestión?—P o r la d ig estió n ,  la m ateria alimenticia se me- 
taroorfosea y  elabora durante su curso y  permanencia en el tubo digestivo, en 
términos de convertirse en su último resultado en gü ilo , sustancia fluida, que 
absorvida y  luego mezclada con la sangre, le proporciona el m aterial que nece
sita para el fin de la asimilación que ha de cumplir, como fiúido nutricio y  re 
parador del organismo, Hállase el tubo digestivo en la cavidad interior del cuer
po del anim al, de forma por lo común muy irregular extendiéndose desde la boca 
al ano, en cuya capacidad se hallan el estóm ago  y  los in tes tin o s, dos centros 
de elaboración de la m ateria alimenticia, cada uno con su propio y  distintivo 
carácter y  con su v irtud respectiva y  eficaz para la producción del interesante 

acto de la  digestión.
Cómo se explica el mecanismo de esta interesante función?— La sustancia ali

menticia necesita ser suficientemente tritu rada , reducida á  pasth bien empapada 
de humedad, lo cual se efectúa en el órgano bocal por la acción mecánica de los 
d ien tes  y  de las m u ela s, y  con el concurso de la sa liva , pudiendo de este modo 
formarse con el particular y  variado juego de la lengua, el bolo alimenticio para 
ser luego y  sucesivamente durante la comida, tragado y  conducido por el exó- 
fago al estóm ago. Aquí es donde el alimento, después de su primera preparación 
en la  boca, se transform a convenientemente, experimentando como una especie 
de cocción ó mutación química que altera su naturaleza, reduciéndose por su 
acción el m aterial alimenticio en lo que en fisiología se llama güim o. E n  este 
estado se presenta en forma de papilla, en la que no es ya  posible ver y  distin
guir á simple vista ninguno de los caractéres del alimento que la ha  producido.

(1) Véanse los número» auteriore!,



Este particular cambio ha sido efectuado) bajo la influencia del ju g o  gástrico  
que segregan los folículos de la membrana mucosa del estómago, y  del movi
miento p erils tá tico  que en dicho órgano determina el contacto de la sustancia 
digerible, influyeudo también en ello 'por mucho el calor suave que acompaña 
habitualm ente al acto de la quim ificacion .

Qué es lo que viene sucediendo después al quimo? —El quim o  pasa luego á los 
intestinos, y  en su prim era parte llamada duod en o  se quiliñca, es decir, se de
pura y  perfecciona, mediante la triple acgion del ju g o  in te s tin a l  segregado por 
las membranas interiores de dicho órgano, del jugo  b ilia r , que proviene del 
hígado, y  del pancreá tico , procedente del bazo; por lo que el quim o  se con
vierte en quilo  en una más ó menos notable parte , y  lo restan te  en excremento, 
el cual, inútil al cuerpo, sigue'el trayecto  intestinal hasta su completa expul
sión. E l quilo , verdadera m ateria asimilable, absorvido y  tamizado por las ex
tremidades de los vasos quilíferos, que cual raíces de un árbol se entretejen y 
distribuyen en los centros del aparato digestivo, es conducido por aquellos mis
mo* vasos á las venas, donde mezclado con la sangre im pura, residuo de la  asi
milación, pasa con ella al corazón á  recibir el impulso que le es necesario para 
trasladarse á los pulmones, órgano en que ha  de vivificarse por la acción del 
oxígeno del aire en el acto de la respiración. Mas debe hacerse notar aquí que 
la sangre en aquel órgano modificada y  convertida en jugo verdaderamente re 
parador, vuelve ai corazón á tom ar nueva fuerza á fin de poder con el movi
miento adquirido en esa máquina, que de im p u ls ió n  puede llamarse, ser llevada 
por la aoi'ta y  sus ramificaciones á las diferentes masas del organismo, á  fin de 
acrecentarlas y  conservarlas en su verdadero estado normal.

Qué hay más que añadir sobre el acto ó función de la respiración?—Según se 
vé por lo ya  indicado, la resp ira c ió n  es efectuada en los p u lm o n es,  viscera de 
primer orden, de textura fofa y  delicada, representando en su masa un sin nú
mero de células,de variado calibre, á m anera de esponja. Colocados aquellos en 
la capacidad torácica, y  puestos eu comunicación con la boca y  fosas nasales, 
pueden recibir y  expeler el aire por el juego particular del pecho, consistiendo 
en estos dos actos de inspiración y  respiración del aire, bajo el alternado y  ca
dencioso movimiento del órgano, todo el mecanismo del fenómeno ó acto de la 
respiración. Mas su eficacia no está tanto en aquel mecanismo de acción, cuanto 
en la acción del oxígeno sobre el carbono é hidrógeno de la sangre, resultando 
de su combinación, cual y a  se ha indicado, un cambio conveniente en la sangre, 
la cual en su v irtud se convierte en verdadero jugo de asimilación de la masa 

orgánica.
Qué hay que observar más sobre el particular?—Adquiere la sangre en este 

acto uü rojo más ó ménos subido en los más de los animales, resultando forma
ción de ácido carbónico y  vapor de agua, que pasan con el aliento á la atmós
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fera. E n  esta operación químico-vital del órgano respiratorio hay también pro
ducción de calórico, lo cual ha hecho que la  ta l función sea considerada como 
una combustión lenta, en la que el m aterial combustible es la sustancia alimen
ticia elaborada por la  digestión y  preparada y  depurada por !a acción del híga
do, el cual parece tiene la especial misión de convertir la parte gomosa y  azu
carada en grasa. E sta  sustancia es quemada en todo ó en parte , y  en su caso 
el residuo va  á  depositarse en la masa de los tejidos, docde queda en reserva 
para ciertas necesidades de la economía animal en las diferentes fases de la vida, 
habiéndose reducido, la parte quemada por el oxígeno, en ácido carbónico, que es 
el habitual producto de la respiración. Mas téngase entendido que no todo el 
oxígeno introducido al acto de la respiración en los pulmones, se combina con 
los elementos de la sangre; queda en parte disuelto en este fluido para vivificarle 
sin cesar, y  en particular para destruir á su paso la materia envejecida del or
ganismo á medida que va poniéndose fuera de uso. Y a dijimos que la vida, 6 
mejor, la fu e r z a  v ita l ,  al propio tiempo que organiza los tejidos, los destruye 
coa su continuada acción, siendo por lo mismo preciso que el organismo en que 
reside y  funciona, se depure de la m ateria envejecida, deteriorada, y  en cuyo 
acto el oxígeno parece ejercer el principal papel, reduciéndose aquella A gas 6 
vapor en cuanto se desprende ya por inútil de las masas orgánicas, eliminándose 
á su paso por medio del sudor, de la respiración y  exhalación cutánea, 6 sea 
traspiración insensible, según suele llamársela.

Qué hay digno de no tar respecto de la circulación de la sangre?—De poco 
servirla adquiriese este fluido nutricio^.'en los pulmones las buenas condiciones 
que necesita, si no pudiese luego recorrer las diferentes partes del organismo é 
infiltrarse por entre las mallas de los tejidos á fin de proporcionarles su debido 
nutrim iento. Preciso es, pues, al efecto, haya una adecuada circulación, tenien
do por centro el corazón , y  por medios de trasporte las venas  y  las arteria s . 
Se ha dicho que el corazón  es como una máqnina de impulsión donde el jugo 
nutricio, la sangre , adquiere fuerza y  movimiento para en su curso esparcirse 
cual conviene, distribuyéndose oportunamente por todas las partes en que es ne
cesaria su presencia. Es por cierto notable la extrucUira de esa máquina de im
pulsión que nos ocupa, especie de músculo de figura cónica, cuya vista exterior 
nada parece ofrecer de im portante; pero al estudiarla cuidadosamente en su in
terior, se presenta digna por su complicación y  usos, de la más a ten ta  observa
ción, siendo de todo punte admirables las condiciones que reúne para el funcio

namiento de la vida.
Cuál es, pues, esa admirable disposición in terna del corazón, ya  que tan  bien 

cumple con su objeto?—Se dejan notar en él cuatro cavidades al ménos en una 
gran parte de los animales; dos superiores, una á 'eada lado, y  dos inferiores 
respectivamente, llamadas a u ricu la s  las primeras y  ve n tr ícu lo s  las segundas;
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en términos que con tal disposición, el corazón  puede considerarse dividido en 
dos partes, 6 sea en dos mitades, separadas por medio de un tabique carnoso, 
quedando á  cada lado uua aurícula y  iin ventrículo. Abocan al corazón los dos 
sistemas de vasos de conducción de la sangre que hemos llamado venas  y  a r
teria s , las cuale.*! iraplautadas per sus troncos en dicho órgano, se parecen á 
dos árboles y  dos arbustos, distribuyéndose las ramiflcaciores de estos en la 
masa celular de los pulmones, y  las de aquellos en todas las demás partes cons
titu tivas del cuerpo. Se ha convenido en llam ar a rteria s  á los vasos ó conduc
tos que llevan la  sangre, del corazón á los diferentes puntos de los tejidos or
gánicos, y  venas  á los que en ellos recogen la sangre y  la conducen de nuevo 
al corazón.

Cómo se explica ahora el mecanismo de esa circulación?—En virtud de la ma
ravillosa ex truc tu ra  y  particular disposición del aparato circulatorio, ia sustan
cia ingerida y  reducida á  quilo , cual ya  se ha dicho, viene á  mezclarse con la 
sangre residuo que traen  las venas de la masa de los tejidos, y  m archa el todo 
hácia la  aurícula derecha del corazón, y  de ésta al ventrículo del mismo nom
bre, de donde es impelida hácia los pulmones, y  de allí baja á la aurícula iz 
quierda y  después é inmediatamente al ventrículo del mismo lado para pasar su
cesivamente á la aorta  y  distribuirse á  todas las partes del organismo, ofre
ciéndole el tributo de la asimilación, verdadero sustento de la organización y  
de la vida.

Cómo puede efectuarse en el corazón e 'e  movimiento impulsivo que determina 
y  arregla el curso de la circulación de la sangre?—Se efectúa en virtud princi
palmente de su doble movimiento de ín to le  y  d iá sto le , según suelen llamarle 
los fisiólogos, ó sea por la facultad que posee el corazón de contraerse y  dilatarse 
alternativa y  cadenciosamente en sus aurículas y ventrículos; lo cual hace que 
la sangre sea admitida é impelida á su vez de un modo conveniente en ese cen
tro  circulatorio, en términos de poder ser trasportada á las diferentes masas del 
organismo. Empero no vaya á creerse que en todas las clases y  especies de ani
males existe una misma conformación y  un modo de funcionar idéntico en este 
maravilloso aparato de la circulación. Tal como se le ha descrito, pertenece so
lamente á  las aves y  m a m ífe ro s ,  incluso el hom bre: en los re p tile s  no hay 
más que tres cavidades en el corazón, dos aurículas y  un ventrículo; en los 
p e c e s  se presenta aun m ayor sencillez, como también en los m oluscos y  c ru s 
táceos-, en cuyo corazón no hay  más que una cavidad, al paso que en otras es
pecies inferiores, apenas se Ies reconoce un verdadero centro de circulación.

Qué otras diferencias esenciales se dejan no tar en las diferentes clases de ani
males?— Caben también en tre ellos m uy notables diferencias en cuanto á  la na
turaleza del material alimenticio con que vienen sustentándose en su vida. Los 
hay que son om nívoros  como el hombre, por la diversidad de alimentos que ce-



cesitan; otros son c a rn im ro s ,  por alimentarse casi exclusivamente de carne
m uerta ó palpitante; o tro s / ie r J íro ro s .p ra m n o ro s  ó fru g ív o ro s ,  según sea
su régimen alimenticio completamente vegetal. Mas cualquiera que sea la ma
teria alimenticia destinada al mantenimiento de las diversas clases de animales, 
será en todo caso preciso que conste de los mismos elementos de la organización 
que habrá de nu trir. A  dos grandes clases pueden reducirse principalmente los 
alimentos respecto á  su fundamental composición: son los fe c u li fe r o s  y  los azoa
dos, pudiendo considerarse en tre aquellos los harinosos, gom osos y  a zu ca ra 
dos, y  entre los últimos los que provienen de leche, huevos, c a m e y  p esca ' o. 
P o r lo demás, en algunas de las lecciones precedentes han podido conocerse 
otras muchas diferencias en tre los animales, particularm ente en sus instintos y  
tendencias según las clases y  especies en todo lo que atañe á  la satisfacción de 
sus necesidades, al través del curso de su vida; habiéndonos podido convencer 
de lo provúh que es la naturaleza para la con'servacion de los seres, á los cuales 
parece cobijar bajo-el manto de su protección como la más tierna y solicita

m a d r e . — M,- (CoutinuaA.)
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L a G uerra.

¡Todo conduce a l bien en manos de Aquél que 
del caos y la s  tinieblas sacó el órden y la  luz!

¿QUÉ n s  LA GUERRA, Y QUÉ PENSAMOS DE ELLA?

P or las crueldades y  horrores que en traña, es la guerra abominable; es 
además denigrante para el hombre, lé r  racional, porque así en este duelo colec
tivo como en el duelo singular, al sustituir el derecho con la violencia, renun
cia el hombre á la razón, que le distingue, del bruto, y  apela á  la fuerza b ru ta  

que le asimila á él.
Considerada como duelo, es la guerra un duelo desleal, un  ataque alevoio en 

el que los contendientes prescinden de los más elementales principios de las 
layes del honor y  de la equidad para conseguir el triunfo, usando de los medios 
por ellas más reprobados; atacando á  traición á su adversario; combatiéndole 
con armas y  fuerzas superiores, en posición desventajosa 6 sorprendiéndole 
dormido ó desarmado; de modo que, más bien que á un duelo, se parece á  un 
asalto de fieras, impulsadas por sus brutales instintos, que con ta l de destruir 
á  su enemigo ó asegurar su presa, no reparan en los medios.

A l o s  ojos de la religión, es la guerra aun más abomimable que a los de 
la más severa filosofía, porque no solamente es la violación de las leyes de la



razón y  de la conciencia liumauas, sino también la de loa preceptos divinos, con 
ella se ofende á  Dios y  á  los hombres; á  Dios en su soberanía, al hombre en su 
dignidad.

E sta  es la guerra considerada en absoluto; pero nada de lo creado exiate sin 
relación con las demás partes del todo; y  la guerra es una necesaria conse
cuencia del estadd actual de la humanidad terrestre. En efecto: siendo el hom 
bre un ser perfectible que desde la naturaleza animal debe elevarse á  la espiri
tual, por medio de su libre alvedrio, si en su primitivo estado de ignorancia no 
practica ni comprende más derecho que el derecho de la fuerza, y  llegado á  un 
alto grado de perfección moral é intelectual, por el contrario, es el derecho de 
la razón el único que en él impera, en el estado de transición del uno al otro 
de estos dos estados extremos, en que la humanidad terrestre se halla, la  lucha 
entre la razón que dignifica, y  las pasiones groseras que ciegan y  embrutecen; 
en tre el Espíritu que quiere emanciparse, y  la m ateria que pugna contra él por 
mantenerle esclavo, producen esa sucesión irregular del imperio de uno y  otro 
derecho; inconsecuencia que hace de éf un sér anómalo, que unas veces tanto 
se eleva, y  otras tanto  se degrada! Del triunfo de las pasiones animales sobre 
la razón se originan todas las violencias que, más ó menos frecuentemente, se
gún el progreso moral realizado, sustituyen al derecho de aquella, siendo la 
guerra una de las manifestaciones de dicho triunfo.

Pero además de tener la  guerra una razón de sér, fundada en el atraso mo- ' 
ra l del hombre, tiene, como todos los males que afiijen á la humanidad, un fin

providencial, sirviendo para el progreso del Espíritu por las pruebas ó la ex
piación que le ofrece, las ideas que extiende y  la renovación de Espíritus que 
favorece; y  otra, dimanada de la necesidad que tenemos de vivir para cumplir 
nuestro destino en el mundo; necesidad que se manifiesta inconscientemente por 
el instinto de conservación, que así en el hombre como en la sociedad, y  en 
todo sér viviente puso Dios con solícita y  paternal previsión. Nuestras mismas 
imperfecciones sirven de correctivo y-contrapeso á las imperfecciones de aque
llos con quienes estamos relacionados; así, aceptamos el combate con nuestros 
adversarios en el terreno que nos lo presentan, (si no somos superiores sino sólo 
relativamente á  ellos) respondiendo á la razón con la razón y  á la violencia con 
la violencia. Esto, que, mirado en abioluto, es un mal, como contrario á la 
mansedumbre evangélica, predicada por el M aestro, y  que practicaríamos como 
él, si Como él fuésemos suficientemente perfectos, es un bien con relación al 
mundo que habitamos, que, como mundo de pruebas y  expiación, es morada de 
Espíritus atrasados, pues así, con nuestras imperfecciones morales, refrenamos 
las brutales agresiones de los Espíritus aun más atrasados que nosotros en mo
ralidad, contrariando ó impidiendo su dominación; y  Dios, que es justo, «juzga 
más la intención que el hecho;> y  aprecia la culpabilidad de nuestras acciones,
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p e sa n d o  en  la  fle l b a la n z a  d e  s u  justicia, la presión que sufrimos con  nuestra

fuerza de resistencia.
Cierto es que á la perfección, de la cual se nos dió á Jesús como modelo, de

bemos aspirar y  encaminarnos; pero «la humanidad no se transform a de la sa
lida á la puesta del sol, n i la semilla confiada á  la tierra  se convierte en dorada 
espiga, sin haber sufrido los frios del invierno y  los siniestros amagos de la

tempestad en los primeros dias de verano.»
M ientras no alcancemos con nuestra v irtud la necesaria perfección, ni nos 

será dado observar en toda su integridad las divinas enseñanzas, ni hab itar en 
mundos superiores, porque perturbaríam os la dicha de sus habitantes, pues los 
elementos morales de cada mundo han de ser armónicos, si ha de haber órden 

m oral en ellos.
La humanidad en su conjunto es comparable á una inmensa cadena, cuyos 

eslabones, diminutos en nn extremo, van creciendo gradualm ente hasta alcan
zar en el otro el máximun de sus dimensiones; cortado un trozo  de esta dilata
dísima cadena, forma un todo parcial homogéneo, cuyas piezas, enlazadas natu
ralm ente, siguen sosteniéndose unas á otras; más si se tom an eslabones sueltos, 
sin relación entre si por su tam año, no se unirán ni podrán servirse ni soste
nerse mútuamente; por eso los espíritus que en cada mundo se encarnan son 
afines; forman un tro zo  de la inmensa cadena grogresiva de la humanidad; es- 
ceptuaodo los pocos que van á  él con una misión especial de progreso los cua

les casi siempre son tratados de la m anera que lo fué Jesús.
Asi. pues, la guerra, la violencia, tan x o n tra rias  á las máximas divinas ense

ñadas por el Maestro, y  al ejemplo que nos dió de dulzura y  candad, desapare
cerá de la tie rra  cuando no tenga ya  razón de ser en ella; cuando la fuerza ^  
violencia no usurpen sus derechos á la razón; cuando el hombre que la habita 
haya corregido todas sus imperfecciones, que son la causa única ¿e todo? sus 
dolores, pues toda imperfección es tan  incombatible con la  felicidad del Espíri
tu  como el bien lo es con el mal y  la luz con las tinieblas, por mas que la exis
tencia y  el sufrimiento del mal y  de las tinieblas, sea indispensable para apreciar 
y  gozar á su tiempo, en toda su plenitud, de la bondad del bien y  de los es

plendores de la luz. .j, q  y

L a G racia y  e l Y o .

Tiene para nosotros una atracción especial la clase obrera, y  escuchamos, 
siempre que tenemos ocasioo, sus diálogos con vivísimo interés, porque en los 
jornaleros la educación no influye nada; particularm ente en España, donde 

instrucción está á  vista de pájaro.



V anas veces nos hemos encontrado rodeados de gente del pueblo, y  hemos 
visto con profunda tristeza que para ellos los libros eran inútiles,

¡Qué idea tan pobre se forma de un país cuando se ve que su clase producto
ra , su hueste trabajadora, no vive la verdadera vidal 

 ̂E l hombre sin instrucción es el esclavo de todos los tiempos, y  no hay escla
vitud más humillante que la que nos ofrece la ignorancia.

Hace algunos dias que en una oficina del Estado, vimos reunidos á  más de 
veinte hombres; entró un joven solicitando dos testigos que supieran escribir; 
todos le miraron, se encogieron de hombros, y  uno de ellos dijo con muclia gra
cia: Aun no han nacido los maestros de escuela.

Pues bien, estos hombres tienen á  veces tan  profundos pensamientos, tan 
acertadas disposiciones, que si fueran escuchados, algunos problemas se resol
verían; pero nadie los escucha, por que, ¿cómo escucharlos si son pobres?

Nosotros mirábamos aquella turba que se impacientaba de esperar, cuando 
vimos en tra r á un hombre alto y  fornido; una espesa barba rubia, adornaba su 
rostro franco y  jovial, vestía la honrada blusa del obrero, y  todo en él denota
ba vigor de cuerpo, y  salud de espíritu. Miró á todos lados deseando trabar 
conversación con álguien, y  se fijó en dos mujeres dignas por Dios de ser mi
radas.

La una era anciana, delgada como un esqueleto, vestida pobremente, y  por 
apéndice suciamente: sus brazos descarnados estaban descubiertos, su cabeza la 
cubria un pañuelo anudado debajo de la barba que ocultaba á medias su rostro 
repugnante y  abyecto, donde brillaban unos ojo* grandes rodeados de un cír
culo rogizo que daban á su cara una expresión tan cínica, tan miserable, tan 
repulsiva, que hacia daño m irarla , y  frente á ella habia o tra  mujer, ya  entrada 
en años, vestida con decencia, su rostro blanco y  agradable, tenia una palidez 
enfermiza y  la espresion de sus ojos era triste, muy triste. ¡Qué diferencia entre 
aquellos dos tipos!

E l obrero que entró  últimamente no se cansaba de m irarlas, sus miradas en
contraron la* nuestras y  se comprendieron hasta tal punto que sentánduso á 
nuestro lado nos dijo sonriéndose:

— Que buen asunto para un pintor, ya  podría re tra ta r  la virtud y  oí vicio.

[Magnifica definicionl la pobreza de aquella m ujer tenia el sello de la infa
mia, parecía que la envolvía un flúido asfixiante, en cambio la otra respiraba 
tristeza y  dulzura.

Como la virtud atrae, el obrero en cuestión tra tó  de hablar con ella, y  se en
tabló entre los dos el siguiente diálogo.

—Parece que tiene V . frío, señora.

~ S i  que lo tengo, contestó la m ujer con voz apagada, este picaro aire......
me fastidia.
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-¡S e ñ o ra !  oo llame V . picaro al aire. ¿No sabe V . que el aire es el aliento 

de Dios?
E sta  precioja definición del primer elemento de nuestra vida, nos sorprendió

por su originalidad, y  seguimos escuchando.
- S e r á  el aire, todo lo que V . quiera, replicó la mujer sonriéndose con tris

teza, pero á mí me sienta mal; aunque á decir verdad, á  los enfermos nada les

viene bien.
—r¿Está V . euferma?
— ¡Oh! sí; hace muchos años, y  ya  estoy cansada de loa médicos y  de todo.
— ¿De todo? de todo ménos de Dios ¿éh?
— ¡Ay! Dios me tiene olvidada; ya  se conoce que no piensa en todos.
—¿Cómo que no piensa en todos? ¿Sabe V . lo que se dice? Dios es nuestro 

padre y  un buen padre no olvida nunca á  sus hijos.
 Pues si no los olvida, ¿porqué me quita las fuerzas?
—É l no se las quita; V . se deja caer porque quiere.

— ¿Por qué quiero?
—F u eses  claro; porque no tiene Y . íé; si tuviera V . fé en Dios, tendría 

mas ánimo.
—¿V. lo cree?......
 Pues vaya si lo creo, y  mas le digo á  V ., el hombre sufre por que es un

imbécil. Si considerara, y  se acordara siempre que Dios nos ama, y  Cristo nos 
salva, esto es; que Dios nos crea, y Jesús paga por nosotros, de seguro no se 
apuraría tan to . ¿Por qué fatigarse? si y a  lo tenemos todo arreglado, nos dan la 
vida, y la salvación: ¿qué mas queremos?

Tan interesante diálogo fué interrum pido por la  llegada de otros amigos del 
obrero, el cual se levantó y  se fué con ellos, dejándonos sus palabras sum ergí, 

dos en un m ar de reflexiones.
Se veia que aquel hombre sentía, que sabia discurrir, pero que estaba encer

rado en el círculo vicioso de una de las religiones positivas, asegurando que 
Dios nos ama y Cristo nos salva, y que por lo tanto  el hombre se puede dormir 

tranquilam ente.
Cristo nos salva en cierto modo; en haber iniciado la ley bendita del amor.
Su sangre no lavó nuestras culpas, no hizo mas que trazar el itinerario que

debíamos seguir.
E l hombre no tiene editor responsable.
E l hombre tiene que traba jar sfqu iere obtener su mejoramiento. No le basta 

decir á  últim a hoja: Señor pequé, me arrepiento; ¡Tén misericordia de mí!
De mucho nos vale el arrrepentim iento; seguramente, porque nos dá el cono

cimiento de nuestras faltas, pero no por esto vivimos después más tranquilos, 
dejando de sufrir lo que hemos hecho padecer á" otros.
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He aquí el g ran  error de creer que Cristo lava nuestras manchas.
Cristo nos enseñó á vivir sin deseos materiales, y  nos dijo como habíamos de 

rogar á  Dios.
Nos demostró el valor de la fé,

Nos presentó el modelo de la caridad, y  nos indujo á respetar a l ' Estado, di
ciendo a los Fariseos lo que se encuentra en el Evangelio seguu el Espiritismo, 
capítulo X I, página 150, número 5, que dice así:

—Entonces los Fariseos se fueron, y  consideraron entre s'í, como le sor
prenderían en lo que hablase.— Y le envían sus discípulos juntam ente con los 
Herodiauos, diciendo: M aestro, sabemos que eres veráz, y  que enseñas el cami
no de Dios en verdad, y  que no te  cuidas de cosa alguna, porque no miras á la 
persona de los h o m bres:-D inos, pues, ¿qué te  parece; es lícito dar tributo al 
César ó no?

Más Jesús conociendo la  malicia de ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócri
tas? Mostradme la moneda del tributo. Y  ellos le presentaron un d e n a r io .-Y  
Jesús Ies dijo; ¿Cuya es esta figura é inscripción?— Dícenle: del César. Entonces 
les dijo: P u e s  p a g a d  a l Cesa,- lo que es del C ésar, y  á  D ios lo que es do 
D ios.

Y  cuando esto oyeron se m aravillaron, y  dejándole se retiraron . (San Ma
teo cap. X X II, V. de 15 á 22. San Márcos cap. X II, v .  de 13 á 17 )

Cristo nos trazó en fin la línea de conducta que debíamos seguir para nues
tro  progreso, pero no nos dijo duerme, no pienses, entrégate al quietismo, que 
mi sangre es el bautismo bendito que te,salvará.

¿A qué objeto obedecía entonces ia v ida?>  ninguno. ¡Qué existencia tan es-
térU! Si el santo se salva, y  el criminal también, no valia la pena de nacer si el
fin  es Id én tico ; ¿á qué l a  asp irac ió n  del ulraa? ¿á q u é  l a  abn eg ac ió n  del sa c ri
ficio?

Cuan cierto es que luz más luz, produce sombra.

La vida racional es aquella en que el hombre dice, soy libre como el águila. 
Soy el artífice de mi mismo.

Me puedo p intar con los más deslumbrantes colores.
Me puedo modelar con las perfecciones esculturales.que soñó Fidi is.
Puedo dar á mi voz la  armonía celestial del canto de los ángeles.
Puedo ser tan sábio como Sócrates, y  tan  bueno como Cristo.
¿Hay nada más hermoso que la  libertad de acción?
No; todas las ideas palidecen ante el libre albedrío del hombre.
La libertad del espíritu es la  apoteosis de Dios.

No hay m ás que fijarse en un simple ejemplo. Si el hombre cuando termina 
un trabajo que emprendió por su gusto, so queda tan satisfecho, cuando lo 
acaba felizmente, y  se llena de placer si lo felicitan por su invento'; qué
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íntima satisfacción no sentirá el espíritu, cuando deje su cuerpo, reanude sus 
.recuerdos, mire en la luz la exaeta^íotografía de sus existencias, y  en vista de 
ellas, asi como un general ordena sus tropas para en tra r en la batalla, el forma 
el plano de su vida futura,^poniendo en primer término las pruebas culminantes' 
que debe pasar, diciendo á sus guias,—voy á dar un nuevo paso— y emprende 
nna vida de gloriosas fatigas, dejando tras  de sí la huella del adelanto; cuando 
este espíritu vuelva al espacio y  le digan sus protectores: Has cumplido como 
bueno, ven á recibir el justo  premio que mereces. Qué orgullo tan  noble se apo
derará de su pensamiento, cuando diga:

«Ayer vivía confundido en la plebe de la inferioridad, y  hoy, gracias á mi te- 
náz empeño, tomo asiento eu la academia de la moralidad universal.»

No pierde por esto su valor la gran figura de Cristo, por que. si los espiritis
tas no le confian su salvación, en cambio miran en él, el único ejemplo digno de 
imitarse y  toda su ley está condeusada en las palabras de Jesús: Amarás á  Dios 
sobre todas las cosas, y á tu  próximo, como á tí mismo. Más el espiritismo no 
le deja al espíritu abdicar sus legítimos derechos de progresar por sí mismo.

La idea de la salvación propia, es mucho más grande que la  teoría de la 

gracia.
L a  gracia basta para nuestra creación, ya nos hizo Dios bastante gracia en 

darnos la vida, y  con ella todos los elementos de sentir, de pensar y de querer, 
justo es que el hombre utilice libremente sus cualidades para ser digno de com

prender á Dios.
Derribar el Yo del hombre, es el absurdo de los absurdos.
Dice un espíritu, que la divinidad es el Yo del infinito, y  nosotros decimos 

que el Yo eterno del hombre, es la divinidad de todas las humanidades.
Es el índice de las grandezas de la creación.
Si el hombre fuera salvo por gracia, desaparecería su Yo, y  el Yo del espíritu 

es el progreso indefinido.
E s la realidad de todos los sueños.
Es la gloria de todas las inteligencias.
Es la victoria del trabajo.
Es el triunfo de la  voluntad.
La gracia es una concesión.
E l Yo es un derecho, y  los espiritistas no admiten concesiones.
Creen que el Yo, es el patrimonio concedido al hombre para su progreso, 

y  su relativa perfección.
La gracia es el apoyo de los débiles, y  el Yo es el arma poderosa de los hom

bres de buena voluntad.
Los espiritistas aceptamos la gracia del progreso; no la gracia del sacrificio 

de otro.

— 23 -



Queremos la emancipación por el trabajo, la libertad por la  civilización. 
¡Bendito sea el espiritismo que lia descifrado el problema de la gracia del ca

tolicismo, y  el Yo libre del racionalismo.

A m a l ia  D o m in g o  y  S o l e r .
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A l S r .  D . J o sé  A nton io  Sóffia . — S an tiago  de Chile.

Lim a 8 de octubre de 1876.
M uy S r. mió y  am igo: Los últim os versos de una de sus in te resan tes elucubracio

nes poéticas, publicada en un diario de Chile que h a  llegado á  mis manos, me han in s 
p irado  las ideas que á  continuación me atrevo  á dedicar á  V. en líneas la rgas y  cortas 
p a ra  que parezcan versos.

S u  afectísimo am igo y  S . S . ,— R . Caeua .na B erard.

H é aquí los versos finales de la obra  á  que me refiero, y  m i hum ilde inspiración:

« Á  UN JÓVEN POETA.»

»Hacen envejecer los desengaños
xDe una fatal estrella,
íM as no envejece el alm a con los años,
»Ni hay m uerte p a ra  ellal
«Muere el barro no m ás, cuando á la  altura
»E1 ánim a se eleva
«Deja el dolor y  encuentra la  ventura
«Tras la  m undana prueba.......
«Muere el barro ? Y a l alm a, qué le importan
«Las iras de la  muerte?
«Si ellas las peuas del vivir le cortan 
«Hasta m orir es suerte! «

J . A . SógFU.

A L N O B L E  V A TE C H ILEN O , S r . D . JO S E  A N TO N IO  S ü F P lA ,

¡Cuánto placer, 
Cuánta alegría 
Siento a l leer 
T u  poesía!
P u es tu  opinión 
Según m i m ente. 
E n  conclusión 
Es la siguiente:

Dices que los desengaños 
A los hom bres envejecen, 
Cuando los hom bres florecen 
Bajo una estre lla  fatal;
Dices que el alm a no m uere. 
Que únicam ente se eleva 
T ra s  de la  m undana prueba 
Que á este mundo viene á dar;
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Dices que el cuerpo es de barro
Y  que como á  ta l perece,
Y  que el alm a no envejece 
D esde que es sér inm ortal;
Y  que al alm a no le im portan 
N i aun las iras de la  m uerte, 
P u es si el cuerpo queda inerte 
E l alm a pasa á  gozar:

Y  en conclusión aseguras 
Que con la  m uerte  se acaban 
Las penas que nos socaban 
Las Abras del corazón;
Sacando por consecuencia 
Que el m orir es una suerte  
P u es m as allá de la  m uerte 
E s tá  n u es tra  salvación.

¡Cuánto placer,
C uánta alegría 
Siento a l leer 
T u  poesía!

M as soy psicolojista
Y  en p rueba de m i cariño. 
Aunque con ruin desaliño 
Voy á  darte  m i opinión.

E s verdad, y  m uy verídico,
Que los desengaños súbitos 
Envejecen á  los tímidos 
Que adm iten fatalidad;
P e ro  que el principio anímico 
E sté  sometido á  cabalas 
O á  un destino fatalístieo,
E sto , si que no es verdad:

P orque el tem a Alosófico 
De que una estrella fatídica 
O alguna fuerza satánica 
C oarta la  voluntad;
E n trañ a  un e rro r  crasísimo
Y  aunque en lenguaje hipotético,

Dice claro, que d  Altísimo 
N os qu ita la  libertad:

Y  este es un principio erróneo
Y basta un dogm a blasfemático. 
Que hace de Dios el S ér único 
A utor y  origen del mal:
Y  como esto, aunque enigm ático.
E s altam ente sacrilego.
E s fuerza no darle crédito 
P o rq u e  envuelve crueldad.

E s verdad  que el alm a eu tránsito , 
Cual una centella fúlgida,
Al abandonar su cáscara,
P a sa  á  la  erraticidad;
P ero  que el cuerpo, aunque inánim e. 
P ie rd a  de su sér un átomo 
P o r  quedar mudo y  escuálido,
E sto , si que no es verdad:

P o rq u e  todas sus moléculas.

Sin perderse la  mas mínima. 
Vuelven á  su origen cósmico,
A l Adido universal; 
y  por medios analíticos 
Que desconoce la química.
Sufren  varias meíam órfosis
Y  vuelven á vejetar:

Y a  en los espacios erráticos,
Y a  en el insondable piélago.
Y a  en las regiones selváticas,
Y a  en la m ism a hum anidad;
H oy, form an un lindo záAro, 
M añana, un sabroso espárrago,
Al otro d ia , un cuadrúpedo,
Y  después un racional:

E s verdad que el alm a lúcida 
E nvuelta  en su perispíritu .
P a s a  á  o tra  región m as nítida 
Donde halla  felicidad;
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P ero , que el alm a si es frivola 
E ncuentre en la vida e rrá tica  
L a  ven tu ra  y" d icha angélica, 
E sto , si que no es verdad:

P o rq u e  las leyes Olímpicas 
Son leyes m uy m atem áticas,
E n  las que el sistem a m étrico 
S e  aplica con equidad;
Si un alm a avanza en un décimo
Y  o tra  solo en un milésimo,
N i es su  posición idéntica 
N i es posible la igualdad:

L a que en adelanto es ráp ida 
R ecibe allá un prem io múltiplo, 
M as la  que m archa re tróg rada  
Castigo recibirá;
Bs verdad que no irá  al T á rta ro , 
N i irá  al infierno católico.
N i á o tro  lu g a r mitológico, 
P e ro .. .  á  alguna parte  irá;

Y  verá  sus propias victim as,
Y  hasta  o irá voces horrísonas,
Y alusiones mil, sarcásticas,
A su oido llegaran;
V erá  allí séres lumínicos 
Que en la tie r ra  eran  parásitos,
Y  á  los que fueron m as míseros 
M as encum brados verá:

Y  este contraste  hiperbólico,
Y  este cambio tan  anómalo. 
P roduc irá  en el maléfico 
Un m alestar infernal:
Y  m ientras la luz argéntica,
B añe a u n  alm a filantrópica,
Al alm a im pura y  malévola 
L as tinieblas rodearan:

Y  el que usurero  ó hipócrita 
Q uiera allá echarla de incógnito.

N o podrá usar del anónimo 
N i sus hechos ocultar;
P orque el acto mas recóndito 

De n u estra  vida mas íntim a,
Como una luz de luciérnaga 
E n  n u estra  alm a brillará:

Y  h ab rá  lugares m uy lóbregos
Y  de aspecto terrorífico , '  
D onde el alm a vil, a tón ita
Sus delitos purgará;
Sin oir el dulce cántico 
De aquellos séres armónicos 
Que cruzan la región célica 
E n  pos de la  eternidad.

P eroencam bio , el sér m agnánim o,
E l sé r puro, el sér filántropo,
G ozará un es ta r pacifico
Y  una dicha sin igual;
Recorriendo cual relám pago 
E n  alas de un dulce céfiro,
Los mil y  mil mundos áurieos 
Q ueA usim oradas serán:

E s verdad  que el sé r orgánico. 
Después de la  pompa fúnebre 
Y a  no esperim enta síncopes 
En el lecho sepulcral;
P e ro , que un alm a,aunque incólume, 
Goce la  paz beatifica 
Como dicen los católicos,
E sto , si que no es verdad:

Que la  m uerte  no sea lóbrega 
P a r a  los séres angélicos,
Bs una verdad profética 
Que no es posible negar;
P uro  asegu rar sin réplica,
Que la m uerte  sea sim pática,
E sto  es algo problem ático 
Que yo me atrevo  á dudar;
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P o d rá  ser un goce insólito 
P a ra  aquella alm a evangélica 
De cuyas v irtudes cívicas 
N adie pueda sospechar;

Lim a, Octubre, 1876.

P ero  se r la  m uerte  plácida 
P a ra  un crim inal acérrim o,
O un m ateria lista  escéptico,
E sto , si que no es verdad.

B . Ca e ü a n - B r r a b d .

Sentencias .

EL MEJOR TESORO ES LA VIRTUD, Y UNA BUENA CONCIENCIA.

— F e liz  y  r ic o  es e l  q u e  s a t is fa c e  s u s  d e se o s , p e ro  lo  e s  m a s  e l  q u e  se  c o n fo rm a  con 

lo  q u e  t ie n e  j  n a d a  d e s e a .— B ia s  P r i e n n io .

— L a  m e jo r  in d u s t r ia  p a r a  e n r iq u e c e rs e  e s  m o r ig e r a r  l a s  c o s tu m b re s  y  d is im u la r  

lo s  deseos.— E p ite c ío .— S ó c r a t e s .

— Q u ie n  n o  se  c o n te n ta  c o n  po co  n a d a  le  b a s ta .— E l  mismo.

—N o podemos quejarnos de Dios ai abusam os de sus beneficios, porque nosotros 
tenem os la culpa de que no nos aprovechen.— SÉ.^ECA.

— L a  re s ig n a c ió n  e n  la s  a flic c io n es  e s  la  a u r o ra  d e  l a  d ich a .

E l sol es mas bello después que se disipan las nubes: ,
L a  prim avera es mas apetecible d e trás  de cruel invierno:
L a  p laya es mucho mas agradable, cuando el navegante esperim entó a lguna to r

menta:
Así nu es tra  vida es m as tranquila  después de las aflicciones.— E l  N a c ia k c b k o .

— S in  p e le a  n o  h a y  v ic to r ia .

El b u e n  so ld ad o  s e  co n o ce  e n  l a  b a ta l la ;  e l  b n e n  p ilo to  e n  l a  tem p e .> tad . El á rb o l  d a  

b u e n a  r a íz  n o  m u e re  p o r  lo s  v ie n to s  f u e r t e s .— S an  C ip r ia n o .

— A b ra z a  l a  v e rd a d  y  h a z  e l  b ie n .— P it á g o r a s .

— N a d a  h a y  m a s  d ifíc il q u e  c o n o c e rse  á  s í  m is m o .— T ales. — M ii .e - io .

— R e p r e n d e  e n  t í  lo  q u e  e s  re p re n s ib le  e n  o t r o s .— D ió g e n e s .

— N a d a  t e m a s  c o n  u n a  b u e n a  c o n c ie n c ia .— B ia s . '

— E l t ie m p o  e s  u n  b u e n  c o n s e je ro .— E l  m ism o .

— L a  fe lic id a d  es u n  g o z e  a l  q u e  n o  s ig u e  a r re p e n tim ie n to  a lg u n o .— S ó c r a t e s .

— S i e re s  b u e n o  e n  tu  c o n c ie n c ia  n o  p o d rá  a s u s t a r te  la  m u e r te ,  p o rq u e  tu  e s p ír i tu  

v iv ir á  e n  e l  c ie lo . — E píc a b m o .

— L a  c ie n c ia  q u e  se  a p a r t a  d o  l a  j u s t ic i a ,  d e b e  m a s  b ie n  l la m a r s e  a s tu c ia  q u e  sab i

d u r ía .— P l a t ó n .

— P u e d e  r e p u ta r s e  cóm o l ib re  e l q u e  no es e sc la v o  d e  a lg ú n  v ic io .— C ic e r ó n .

— L a  p o b re z a  h o n e s ta  d e b e  p re fe r i r s e  á  l a s  im p ía s  r iq u e z a s :  e s ta s  su e le n  s e r v i r  d e  

o p ro b io , y  a q u e lla  c a u s a  d e  m is e r ic o rd ia .— M . Ca tó n .

— L a s  r iq u e z a s  no p u e d e n  e m p le a rse  b ie n  s in  v i r t u d .— P it á g o r a s .

— E x a m in a d lo  to d o  y  a b ra z a d  lo  b u e n o .— S a n  P a b l o  en  su s  ep ís to la s ,
—P o r  el fru to  se Juzga el árbol.— J e s u c r i s t o .



—E l trabajo m aterial, in telectual y  m oral es la  base fundam ental de todos los pro
gresos, m ejoram ientos y  felioidades,

— Profesad la religión cristiana que es la  m ejor de todas las religiones.
E lla  ordena am ar a l enemigo, devolver bien por m al, o ra r por los que nos persi

guen, y  recom ienda la  caridad sobre todas las v irtudes, llam ando herm anos á  todos 
los hom bres como hijos de un solo padre.

—M as siendo cristianos, sedlo im itando á  Cristo en v irtudes, y  no de palabra, te 
niendo lejos de él el corazón.

— Solo am a al P ad re  el que guarda sus mandamientos.
— L a v irtud  es afable, sencilla, m ansa, confiada, benévola con todos, y  m iseri

cordiosa.
— Sed perfectos.
L a  perfección consiste en la  caridad , en el m andam iento de am arse los unos á  los 

o tro s como á  sí mismos y  á  Dios sobre todas las cosas.
E s ta  es toda la ley.
— ¿Queréis se r libres?; Sed honrados.
¿Queréis se r felices?; Sed virtuosos.
— N o hay  progreso de un conjunto de partes sin el progreso de estas.
Lus adelantos sociales sou imposibles sin el m ejoram iento de cada individuo.

Es la v irtud  dulce alm endra bajo m odesta cáscara:
P erfum ada rosa cubierta  de esp inas:
Tesoro escondido en tre  las m allas del trabajo:
Oasis en el desierto  de la  vida:
H um ilde violeta que luce sus galas en tre  ios abrojos:
Arom ático árbol de savia inm ortal:
P rism a  cristalino en cuyas divinas facetas se contem plan los justos:
P a lm era  sagrada del arenal:
Iris  de esperanza: 
y  fru to  de bendición.

E s el vicio ruda tem pestad que ag ita  las olas del m ar sereno:
E»pcsa b rum a quo oculta la  estrella polar al navegante da la vida:
H orrible m ónstruo, solo digno de las tinieblas;
Tósigo que envenena a l alm a que lo aspira:
Con la  hidrofobia de la  venganza:
Con la  hidropesía de la  ambición.
Con la herrum bre del egoismo:
Con los miasmas deletéreos de la  envidia:
Con las escam as de la  hipocresía:
Con la pestilencia de la  lujuria:
Con los oropeles de la  soberbia:
Con las nieblas de la  gula: 
y  la  m uerte  de la  pereza.
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C r ó n i c a .

E n el in teresan te periódico «La Ilustración Espirita» de M égico, continúan inser
tándose ios carteles que sem analm ente se cuelgan de un clavo en la plaza de Arm as 
de la capital de aquella República, frente al sagrario  y 'con traesqu ina del palacio del 
Gobierno de aquella nación. E l principal objeto de dichos carteles es de dar la  voz de 
a le r ta  á  los incautos para  que no se dejen cojer en la  red  que les tiende c ie r ta  clase, 
p ara  explotarles bajo pretesto  de religión. E n  noviembre últim o iban y a  publicados 
doce de estos singulares avisos que sentimos no poder reproducir.

E l Comité de los periódicos «Le Galiléen» y  «Le Chercheur», h a  reunido es
tos dos órganos de nuestra  doctrina bajo las siguientes condiciones: E l nuevo órgano 
tom a el nom bre,de «R evue Belge du S piritism e.»  S ald rá  el 1.» de cada mes empe
zando en 1.° de E nero  de 1878 con 32 páginas de te x to  y  su cub ierta , en la 
m ism a form a que la «Revue de P a r í s . - L a  suscricion para  Bélgica es de 6  francos ai 
añ o .— Union postal— 7 francos.— E ste  nuevo campeón de las ciencias filosóficas se 
divide en tre s  partes:— E spiritism o .— M agnetism o.— Filosofía G eneral.— L a R edac
ción h a rá  todo lo posible para  e s ta r  al corriente de los hechos correspondientes á  ca
d a  una de estas tres  p a rte s .— L a favorable acogida que en todas partes  tuvieron 
«Le Chercheur» y «Le Galiléen» hacen esperar á  loa fundadores de la «R evue Belge» 
que sus esfuerzos serán  secundados por todos los que se interesan por el progreso de 
la  ciencia y  de la  filosofía. Hemos recibido y a  el p rim er núm ero de esta  in teresante 
R ev ista  correspondiente al mes de E nero  de 1878.

A m uanaque  E s p ir it is t a  PABA EL AÑO 1 8 7 8 . Con este títu lo  se h a  publicado 
un libro, m uy recom endable por cierto , para  la  propaganda esp irita. E n lu g a r del San
to ral del A lm anaque Rom ano, pone los nom bres de los bienhechores de la  hum anidad. 
Contiene adem ás: Objeto y  fin del A lm anaque.— ¿Qué es el Espiritism o?—Ense
ñanzas esp iritas .— Fundam ento* de la fé esp irita .— De la M edium nidad.— Dos pre
g u n ta s .— Hechos diversos.— L a cita , cuento esp irita, por P a W  P a r fa i t .  S e  vende 
en L ié g e  librería de M r. H antain , rué  H ism out. 37.

E l 1.'’ de Julio del año próxim o pasado falleció de tisis pulm onar, W illiam  
N .,  uno de los dos herm anos D avenport que hemos conocido en Barcelona dando fun
ciones públicas en el tea tro  de Romea.

E l célebre médium am ericano M r. Charles F o ste r pasará  á  In g la te rra . P arece  
que su fuerza m edianím ica es ta l que no tem e se r contrariado a l producir adm irables 
efectos físicos, aun en medio de los más escépticos opositores.

E l M édium Slade en B erlin, es de ta l modo asediado por las personas que le 
v isitan , pidiéndole una sesión, que en ningún o tro  punto del continente h a  obtenido un 
éxito más completo.
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L a  A u r o r a  D E  G r a c i a ,  periódico sem anal que se pública en la  vecina villa, 

h a  publicado a lgunos artículos contra el Espiritism o; pero como este'* órgano de la

propaganda evángelioa, se vale de los mismos argum entos que el catolicismo para 
hacernos la  g u erra , atribuyendo toda clase de fenómenos á  la  intervención de Satanás, 
lo que hemos com batido repeüdas veces, saliendo siem pre victoriosos en la  con
tienda, creem os lo más prudente esperar que nuestro  Colega de G racia se dedique un 
poco a l estudio de n u es tra  filosofía y  ta l vez luego vea más claro, que e l hacer la 

gu erra  a l Espiritism o es hacérsela a l verdadero cristianism o. P o r  hoy basta .

Copiamos de «E l Espiritism o» de Sevilla lo siguiente:

« C o n u c m o n .— P o r  lo que puede im porta r á  los p ro testan tes de la  República mexi
cana, (1) tomamos de L a  L e y  d e  A m o r ,—periódico E sp irita  que se publica en H e ri
da (L ib rería  de Rodolfo G. Cantón,) y  cuya lectura recom endam os á  nuestros herm a
nos en creencias y  á todas las personas estudiosas, tengan las que tu v ie ren ,— el si
guiente párrafo cuyo título es TAe A m é r íe a n  E s p ir i tu a l  M a g a z in e :

«El reverendo doctor Sam uel W atson , de M enphis, que por más de tre in ta  años 
h a  sido uno de los más pi ominentes m iem bros de la  Iglesia m etodista Episcopal am e
rican a , ha abrazado con calor la causa del Espiritism o, fundando un periódico con el 
nom bre que encabeza estas líneas; la suscricion vale dos pfs. por año, (223 Union 
S tre e t M enphis, T enn .) Según vemos en su  núm ero 3 , hace grandes progresos el 
E spiritism o en N u ev a  Orleans; gran  parte  del clero de la  Iglesia U nita ria  tom a hoy 
con calor la  defensa. Aun en las Iglesias U nitarias se pronuncian discursos á  su favor. 
Saludam os fraternalm ente a l reverendo doctor S r. W alson , á quien tendrem os el 
gusto de rem itir siem pre un ejem plar de nuestro  periódico.»

* L a  R ev ista  E sp iritis ta  M ontevideana in se rta  algunos traba jos medianímicos 
obtenidos en las sesiones espiritistas del Callao, m uy interesantes por cierto , de las 

cuales reproducim os la  siguiente poesía:

E L  ALM A Y  LA N U B E . 
Salió del sepulcro un alm a 
y  al cruzar el ancho cielo 
vió un a  nubecilla e rran te  
que el sol alum bra de léjos. 
D etúvose á  contem plarla 
por lo vario y  por lo bello 
de los b rillan tes m atices 
que engalanaban su velo 
ta n  ténue y  tan  delicado, 
ta n  diáfano y  tan lijero.
Y  el pensam iento del alm a

dijo a l vapor pasajero:
¿de donde vienes! á  donde 
vas impelido en tu  vuelo?
L a nube respondió entonces; 
yo fui una gota de cieno, 
que de en medio de un pantano 
levantó  el calor del cielo.
B ajo los rayos del Sol 
convertida en un momento 
m e vi, en ténue vapor 
y  fui subiendo, subiendo.
Quedó en el suelo natio

(1) Y á  los de la  villa d* Gracia,
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lo más pesado del cieno 
y  á  m edida que me alzaba 
quedábam e limpio el seno. 
P rim ero  oscuro y  pesado 
fui poco á poco perdiendo 
m i peso y  m i oscuridad 
y  rem ontándom e al cielo.
Cada vez más trasparen te 
y  cada vez más lijero, 
de la  luz y  de las auras 
m atiz y  frescura tengo.
Y  así voy hácia las cumbres 
donde Dios para  la tie rra  
guarda en blanco y  puro h i^ o  
la fertilidad del riego.
Más no sé si en las altu ras 
podré h a lla r  ahora el térm ino 
del viaje en que peregrino 
por los espacios aéreos.
Quizás algún nuevo rayo 
del Sol, rae lance hácia el suelo 
corao go ta  de rocío 
a¡ m onte, a l prado ó al huerto . 
M ás ¡ah! que tem blando voy; 
y  voy rogando á los cielos 
que nunca, nunca me dejen 
to rnarm e o tra  vez en cieno.
Oyó pensativa el alm a 
las respuesta  del viajero; 
y con un hondo suspiro 
quedó un instan te en silencio. 
L a nube entonces le dijo 
con suave y  hum ilde acento,
¡tú quién eres? ¿á donde 
vas viajando por el cielo?

¡Ah! (dijo el alm a)]tam bien 
soy una go ta  de cieno 
del pantano de la  vida 
y  aho ra  de él voy saliendo.
U n rayo  de luz celeste 
disolviójel oscuro velo 
que en la en trada  de la  tumba 
guarda  el sublime m isterio 
de esta  ascensión del E spíritu  
que pasa del mundo al cielo.
Allí se queda en la tie rra  
con los despojos del cuerpo, 
el polvo del cual nacía 
lo más pesado, del cieno.
M ás yo tengo todavía 
pesado y  oscuro el seno, 
si bien de la  luz divina 
rae llegan vagos redejos.
Y  espero que en mí camino 
llegaré al glorioso térm ino 
donde Dios g u ard a  del bien 
los purísimos veneros, 
á  las a ltu ras solemnes 
de la  v irtud  y  el efecto, 
do donde fluye á la  vida 
su más fecundante riego,
M ás ¡ah! tam bién voy tem blando 
de que algún rayo  del cielo 
rae lance á la  im pura tie rra  
á choza, palacio ó templo; 
y  de que allí disipado, 
la  fó, la  luz que ora tengo 
en la  tentación p a n ta n o  
vueiva á  se r go ta  de cieno.

U n E s p ír i íu .

Con el m ayor gusto insertam os en este num ero, unas poesías do nuestro  buen 
am igo D. R icardo C aruana B e ra rd , pues aun cuando es un trab a jo  que hizo el au to r 
en 1876, estando á  ¡a sazón en L im a, siem pre es oportuno su fondo, esenclaim ente 
espiritista.
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A N U N C IO S .
L ibros de la D irecc ión  de este  periódico.

COLECCIONES DE LA «REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS, de los años a n te r io rc s .- I fn  
lomo cada año.—Rústica, 5 pías.

F IL O 'O F lA  ESPIR ITU A LISTA —E l- LIBRO DE LOS ESPÍRITU S, por K a rd e c .—TraduccioB 
de la ú ltim a edición fran cesa .-U n  lomo 8.° mayor. - 3 pías.

LIBRO DE LOS JIÉDIÜMS, por K a r d e c . - Quedan muy pocos ejemplares: se hace nueva edición.
—Un lomo 8.“ mayor.— 3 pías.

EL  EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISM O, por K a ro b c .—Un tomo 8.® m a y o r ,-3 pías.
E L  CIELO Y EL INFIERN O Ó L.A JU STICIA  DIVINA.—Quedan pocos ejeiup 'ares y se prepara 

nueva edición.—Un lomo 8.® mayor.—3 ptas.
EL  GÉNESIS, LOS MILAGROS V LAS PROFECIAS, por K a r d e c . — Un lomo 8.<> m ayor,—3 ptas. 
¿QUÉ ES E L  ESPIRITISM O?—La edición más completa, por K a h u ec .—Una peseta 50 cents.
EL  ESPIRITISM O  EN SU M lS  SIM PLE ESPRESION.— 13 cénts. de peseta. 
c a r a c t e r e s  d e  L.A REVELACION E S P IR IT IS T A .-25 cónts. de peseta.
V E R D A D E R  V D O C T R I N A . — 50 c én . s .  d e  pese t a .
ARMONÍA DE LA FÉ  Y DE LA  RAZON.—Agotada.
E L  ESPIRITISM O EN LA B IB L IA .-sO  cénts. de peseta.
DICTADOS DE ULTRATU.MBA, de N a v a r r o  y  M u r i l l o . — 1 peseta 50 cénts.
COLECCION DE ORACIONES ESPIR IT IST A S.—Considerafalemenie a lim e n ta d a .-65 cés. (le pta. 
M ELODÍA DEL ESPÍR ITU  DE YSERN.—50 cénts. de peseta.
C E L E ST E --N ovela  E sp iritista  por L o s a d a . — 2  ptas. 25 c é D ls .

ENSAYO DE UN CUADRO SINÓPTICO PA R A  LA UNIDAD RELIGIOSA.—1 peseta, 50 cénts.

EDICIONES ECONÓMICAS DE LOS LIBROS FUNDAMENTALES DEL ESPIRITISMO POR K aBDEC.

EL LIBRO DE LOS E SPIR IT U S— EL LIBRO DE LOS M É D IU M S .-E L  EVANGELIO 
—EL CIELO Y EL  IN FIER N O .—EL GÉNESIS.—OBRAS POSTUMAS. A razón de una pese a 
cada uno de estos títu los.

E L  CATOLICISMO AN TES DEL CRISTO, de T orres Soi.anot.—3 pesetas.

Adem ás, todas las obras E sp iritistas que se han publicado en España, tanto de A utores E.spa- 
ñoies como Exitangeros.

S i  se quieren  los libros encuadernados, se aum entará el valor de lo que cueste la  encuader-

Daci^^^o^ los gjstos que ocasionen los envíos, serán de cuenta de los que hagan los pedidos.
Al re m itir  las notas de los pedidos, deberá m anifestarse el conducto por e! cual deben hacerse

los e^v ningún caso de las pérdidas de los paquetes, una  vez cnlrcg uloa á ia depen
dencia conductora.

Los pagos deben haccrsi a l contado.
Los pedidos que vengan de las Américas deberán indicar casa ó  corresponsal en Barcelona que 

responda del valor de las facturas.
Los descuentos se harán , según la im portancia de los pedidos.

D I R E C C I O N : C apellanes, 1 3 . —  A D M I N I S T R A C I O N :  R a m b la  E s tu d io s ,  3 .

INTERESANTE.
L o s  snscritores que tengan núm eros sueltos de nucsira R e v i s t a  d e  E s t i i r i o s  P s i c o l ú c i c o s ,

correspondientes á los anos 1869, 1870 y 1871 y quieran rem itirlos á esta Dirección, se les abonará 
á razón de 60 céntim os de peseta' por cada uno, en efec túo  ó en libros de nuestro calálogo.

La suscricion á nuestro periódico empieza en Enero y concluye en Diciembre. Muchos no han 
cubierto aun la suscricion corriente. Los que no quieran continuar piic !en avisarlo y se les dará de 
baja pues de otro modo van anm eniando la deuda.

Los suscritores que deseen la 1.* parle de L E IL A  antes de concluir la obra, podrán pedirla á la 
D i r e c ' i o n  ó  Adininisleaciou de este periódico al mismo tiempo que renueven la suscricion para el 
año 1878.

B a tealo n a .-Im p ren ta  de I.eopoldo Domenech, calle áa Basea, núm, .30, pioncipal.)
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La unidad da los conocimiontos humanos según la s  leyes naturales y la  c ritica  de las escuelas avanza
das.—El Espiritism o.—Dios, la  Creación y el Hombre XXXVI.—Tolerancia.— ;Hay algol—Las 
tierras del Cielo: El planeta JIarte.— ;Se fuél—Buscando áDios!—Problem as.—Sentencias.

La unidad de los  conocim ientos  hum anos
segú n  las  le y e s  n a tu ra le s  y  la  c r it ic a  a e  la s  e icu o lu a  a va n za d a s

Religión, filosofía y  ciencia son una misma cosa en !a unidad y  armor.ía uni
versal; son idénticas en su método y  en su doctrina.

Las mismas leyes matemáticas se reflejan en la naturaleza que en la historia; 
y  un progreso idéntico, descubierto por los grandes pensadores como Edgar 
Quinet, Carlos de Besanzon, K rause y otros rauc-hos que han profundizado en 
las analogías ó paralelismos como lo hizo Swedemvorg con aplicación a la vida 
trasm undana, rige todas las esferas de órden admirable.

La fórmula del progreso es universal.
La verdad seriaría rige todas las armonías.
La ley analógica unifica el sistema de la creación.
La atracción gobierna todos los movimientos de la vida inflnit?......
Y  de esta manera, desde hoy el hombre puede llenar su estudio de precisión 

al pasado, al presente y  al porvenir; puede anunciar la disolución de las civili
zaciones; puede ver como se engranan en las sociedades los gérmenes caducos 
y  los gérmenes nuevos, como repercusiones del pasado y  del porvenir en el 
presente eterno; anuncia la fosilización de los errores; prepara los pedestales de 
nuevas evoluciones parciales y  sintéticas: y  las ciencias morales se cambian de 

inexactas en exactas.
«En el órden m oral,—dice Torres Solanot—se cumplen las leyes con la mis

ma inflexibilidad que en el mundo físico; así como en matem áticas, dados los 
términos del problema, se plantea la solución; asi como en química conocidos



los preparados, se marca de antemano la cristalización ó el precipitado; así co
mo en astronom ía, partiendo de dos puntos, se determ ina una paralage; asi en 
el munrlo mural, la historia, matemáticas del tiempo, «la crítica, química de los 
acontecimientos, y  la filosofía, ciencia astroiiómica del cielo espiritual, resuel
ven, marcan, determinan con acierto el estado de los pueblos, sus medios de 
progreso y  el porvenir que le está reservado.» (1)

Esto es aplicable á religión, á ciencia y  á todo.
Si hay una misma ley de progreso por evoluciones de nacimiento, desarrollo, 

decrepitud y  muerte, para el espíritu y  las formas que reviste; ¿por qué no he
mos de especular con esta brújula segura que n'os dan la naturaleza y  la his
toria?

Hagámoslo respecto á las síntesis humanas y  á  los grandes acontecimientos, 
y  veremos palpable la verdad del progreso y  la necesidad de una síntesis supe
rior armónica ya  presentida por eminentes filósofos precursores del Espiritismo.

Los imperios mueren:
Las lenguas se extinguen:
Los monumentos se arruinan:
Las formas y  nombres perecen:
Pero  en tre los humeantes escombros de las civilizaciones; tras de las losas de 

las tumbas; sobre el cadáver orgánico que acaloró la vida de cada verbo; resu
cita inmaculada la esencia individual eterna con nuevas galas y  artes que brin- 
dan á la  contemplación de la belleza infinita.

El movimiento universal es la alternativa del ascenso y  el descenso de la vi
da y  de la muerte.

L a moda que pasa, es el gusto nuevo que nace eu el espíritu.
Ei manto de tinieblas que nos tiende la noche, es la aurora que nos anuncia 

la vida esplendorosa de los astros.
La larva que se oculta, es la pintada mariposa que ha de acariciar las flores 

y  beber el néctar de su cáliz,
La extinción de unas pasiones, es el nacimiento de otras superiores, en indi

viduos, pueblos y  siglos.
E l suspiro último del moribundo, es el primer estremecimiento de gozo en la 

vida libre del espíritu.
La muerte del oráculo pitónico, engendró á la sibila y  á la vestal sagrada 

del templo romano.

L a m uerte de la magia pagana hizo brotar á los taum aturgos del cristianis
mo; y  cuando ya los organismos de la verdad eran bastante potentes para divi
sar en ellos la ley biológica de ascensos y  descensos históricos, y  estos lo sufi-

(1) «El Catolicismo antes del C risto .t—3." edición, p ig , ?34.
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cieiitemente lentos para engranar las edades y  repercutir en cada anillo del 
progreso el pasado y  el porvenir como imágenes de la E te r n id a d  que se reali
za en tiempos y  espacios; entonces la ignorancia hacia, no que la m uerte natu
ral acabara con lo destinado á morir, no que se preparase cuna para los nuevos 
nacimientos, sino que soberbio cada embrión con su pujanza, devoraba á sus hi
jos y  ahogaba los primeros latidos que en su seno sentía anunciándose una vida 
superior complementaria.

Y  aun vivia la mágia como el anciano que se re tira  de la vida pública para 
hacer penitencia en los dias postrimeros, escondida en el taller del alquimista ó 
en los apelillados estantes de algún fraile; cuando la tea inquisitorial buscaba 
con afan al mágico para quemar eo él la idea que santificaba en la tehurgia ca
tólica.

La ceniza del m ártir, e ra  el trono del santo.
E l silencio de un milagro era trom peta de otro milagro.
¡Y siempre lo mismo!
Calla la druida y  se levanta la profetisa de Israel.
Se olvida el yoqui de la India, y  resucita el sacerdote de Isis.
Caen dormidos los imperios asirios y  babilónicos, y  se levanta el Egipto, y 

detrás Grecig, Roma, Bizancio........
Mueren ó se arrinconan loS grandes monumentos del ingenio: y  de un punto 

oscuro como la Judea, brota el cristianismo, que se inspira á la vez del simbo
lismo indiano, del idealismo persa, del monoteísmo hebreo, y  de la metafísica 
socrática y  platónica, heredando y  sintetizando los tesoros de la revelación cum
plida; y componiendo su dogma’ecléctico y  armonista, como la abeja su panal, 
de todos los jugos de la sabiduría antigua, como dice poéticamente un escritor 
contemporáneo.

Crece esta síntesis admirable; se malicia posteriormente con los aditamentos 
viciosos de los neo-catolicismos de nuestros antepasados; y  para preparar la 
muerte de estos, viene el aluvión de la nueva síntesis proclamada por Bourno/f 
y Jacolliot, científicos orientalistas; por Locke, K ant, Lessing ó Channiag, filó
sofos 'que buscan la unidad; lo mismo que Leibnitz, Hegel ó los eclécticos con
temporáneos; y  por toda la falange inmensa de armonistas que dentro de la 
iglesia m ilitante, ó fuera de ella, han presentido en la era cristiana el adveni
miento de la unidad y  armonía religiosa.

San Agustín ó S. Buenaventura; Schleiermacher ó Schelling; Volney ó F ou- 
rier; quieren la unidad universal y  la síntesis_nueva, tanto  como los gnósticos la 
antiguaq tanto  como los místicos la suya; porque esta es la ley de la vida: que 
muera el sincretismo confuso, y  que nazca un Bacon; que perezca el dogma au
toritario del error y  nazca un Descartes que abra nuevas vías á  la especulación 
filosófica y  científica.
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E! movimifioto universal de las escuelas tiende á  este ñn um tano en el pasa
do y  en el presente. Basta hojear los estudios crítico-eruditos de los libros noví

simos para convencernos de este aserto........
M o rir  y  nacer: esta es la alternativa de los organismos.
P ro g re sa r  in d e fin id a m en te :  esta es la ley del espíritn y  de la verdad que 

anima las formas,
Aliora bien:
Si el mundo moral tiene leyes exactas como el físico, é idénticas para el de

senvolvimiento de sus armonías, y  realizar la unidad universal; si por ellas po
demos inducir matemáticamente el porvenir convirtiendo en realidad para el 
ilustrado lo que es utopia para el ignorante; ¿por qué desde hoy no anunciare
mos con pruebas científicas y filosóficas, y  como una necesidad histórica, la sín

tesis espiritista con aspiración á la verdad suprema?
Si pasan dictaduras é imperios, pero no las leye,s divinas, m  la naturaleza hu

mana, ni su libertad creciente, porque están en la perennidad de la humanidad 
y  del mundo, y  son el resultado de la ley biológica, de los destinos, de la ple
nitud do la vida, y  la suma de los derechos; ¿por qué no hemos de anunciar las 
nuevas evoluciones progresivas del género humano bajo el estandarte del órden 

y  del libre examen?
¿Acaso no admite la serie nuestra filosofía?
¿No admite la lógica el progreso de las ideas?
¿No admiten la metamorfosis las ciencias naturales?
¿No admiten la evolución las ciencias geológicas?
¿No admiten el progreso gradual las ciencias de las liistorias vulgares, como 

dice Castelar?
La arqueología, la etnografía, la paleontología, la filología comparada, la mi

tología comparada, e tc ,, todas estas ciencias nos llevan á la difusión de las lu
ces y  al triunfo de la verdad científica, buscando la unidad de origen de las his
torias, como sucede en el orientalismo contemporáneo.

L a série progresiva que realiza las armonías es hoy el dogma científico del 
siglo: y el camino del sintetismo y  universalismo, para crear la u n id a d  r e li
giosa cen tra l  que da sombra á todas las ramas del árbol sagrado de la revela

ción integral. ,
T o d a s  la s  c re e n c ia s  marchan hoy á  la unidad. Individualistas, eclécticos o

socialistas, admiten el s is tem a  ún ico  social d e l b ien  y  de  la lib er ta d , de la

econom ía  y  d el órden .
La sociología natural necesita del concurso de todas las palingenesias si ha de

completarse y superar á  las concepciones del pasado.
La química tiende á la unidad por la  teoría de los equivalentes.
«La embriología— dice Burnouf— ayudada de la morfología, desde el hueve-
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cilio gem inativo , sigue paso á  paso la generación y  el crecimiento vegetal, zco- 
lógico y  humano, y  reduce las formas de la vida á  la  unidad contenida en la

celdilla.»
«La organografía conduce al mismo resultado que la morfología, y  el u n i

verso vivo— según C analejas- se presenta hoy á  los ojos de la ciencia como un 
- conjunto de formas, cuya producción obedece á una ley común, y  animadas por 

un agente vital, único y  universal.»
«Estas conclusiones de las ciencias naturales no deben ser desdeñadas por oí 

filósofo, con tanto  más motivo cuanto que la filosofía moderna considera la idea 
como un fenómeno inicial, completo y  único, de la cual el pensamiento es mero 
desarrollo. Si esta doctrina se confirma, la filosofía llegaría á la unidad morfo
lógica en que toca ya la fisiología. E l animismo apoya decididamente esta no

vísima dirección de la filosofía.»
«La razón es el fondo primordial del pensamiento, y  la  razón está en todos 

los grados de las existencias, porque sin ella la  vida es imposible. Es la razón 
impersonal anterior á todo individuo: es la fo rm i única de la  cual se derivan

todas las formas individuales.»
«Los griegos y  los cristianos lo han llamado logos ó el verbo: en los vedas 

llámase v a k  (vox). Todas las fórmulas de la razón no son más que aspectos de 
una idea  que, llámese como se quiera, las lenguas, las filosofías y  las religiones

de Occidente la han llamado Dios.»
«Esta idea constituye el fondo del pensamiento en todos sus grados: en el 

hombre engendra la metafísica, á  los animales dá medios de locomocion y  ma
nera de alimentarse y  reproducirse, á todo sér vivo le dá la  forma general de 
la vida. Reside en la celdilla y  huevo germinativo, é imprime unidad á  las in
numerables figuras que componen el universo.»

«Las ciencias naturales y  la psicología ya  llegan á tocar la unidad que las 
enlaza. La metafísica la  sintetiza, y  cuando se despoje de sus ilusiones idealis
tas, la fórmula suprema será unidad de sustancia, universalidad de la vida y  
del'pensamiento. Entonces aparecerá demostrada la  verdad de la  religión y  la 
verdad de la ciencia, y  se reconocerá la blasfemia en que se incurre al oponer 
la una á la otra.»  (D o c tr in a s  relig iosas del rac iona lism o  co n tem p o rá n eo .)

Las obras fundamentales y  revistas del espiritismo científico vienen hace tiem
po desarrollando la u n id a d  im ive i'sa l, siguiendo en esto la corriente general 
de las ideas que se mueven en una amplitud católica, como ha dicho Sanz del 
Rio, representada, del lado de la razón libre por los sistemas armónicos, y 
del lado de la crítica por los sistemas eclécticos.

La tarea de esta gran síntesis incumbe ú todos, y será un hecho científico 
vulgar eu un porvenir no muy lejano, cuando los hombres estudiosos hayan pe-
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netradü su examen en la multitud de escuelas avanzadas desconocidas lioy casi 
por completo.

Las esQ,x¡e,\&s p ro fé lico -m a le m á lic a s  que se apoyan en el versículo <omnia 
in  m e n su ra  el in  p o n d ere  d isp o su is ti^;  las racionalistas begelianas novísimas- 
que buscan en el cristianismo la  re lig ión  absohUa, como la de V era y sus dis
cípulos; las orientalistas que investigan el C atolicism o eterno , la u n id a d  r e 
ligiosa y  al com ún origen  de  los sím bolos, etc., apoyadas eo los estudios 
naturalistas, en la filosofía y  las ciencias históricas; las escuelas místicas mo
dernas de la teología alemana; las científicas reformadas procedentes de las so
cietarias s-wedemvorgistas y  de la metafísica socialista; todas estas doctrinas 
que arrastran  numerosas colectividades, prestarán su contingente á la obra co
mún y  se cumplirá el idea l de la h u m a n id a d  en este sentido.

Cuando las leyes naturales nos guian forzosamente á la u n id a d  progresiva',
Cuando esta unidad es presentida en todos los tiempos;
Cuando profecías, ciencias y  monumentos nos la señalan como un aconteci

miento necesario de un cercano porvenir;
Cuando sábíos de la talla de Max-Muller nos dicen con textos de San Agustín, 

que «¿o qii,e ahora se lla m a  re lig ió n  c r is tia n a , fu e  e n tre  los an tiguos, n i 
fa l to  desde e l p r in c ip io  a l género  hum ano, hasta  que C risto  v in o  en  carne  
h u m a n a , desde cuyo  p u n to , la  ve rd a d era  re lig ió n , que ya  era , com enzó  
á lla m a rse  cristiana:

Cuando el verdadero catolicismo ha sido de todos ios tiempos, y  como tal 
«tem o;

¿Por qué el espiritismo no se ha de considerar como la unidad verdadera, in
mutable y  universal, si á la unidad religiosa viene á darle fuerza la unidad de 
la ciencia, del derecho, de la política y  del arte contemporáneos?

M . N . M o r i l l o .
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Ei E spiritism o.

E l Espiritism o proclam a la eterna.presencia y comunicación de lo divino en lo liu - 
m ano, impulsándonos á obrar en  D ios, p o r D ios y  p a r a  Dios-, y constituyendo bajo 
este aspecto especial L a  R e l ig ió n  E te r n a  de l A m o r ;  im án atractivo , que como ley  
ú n ic a  y  u n iv e rsa l  engrana las arm onías de la  m ateria  y  del espritu ; hace v ib rar las 
alm as hum anas en notas de piedad y  oración; y  ofrece por todos lugares y tiempos un 
Foco de Perfección A bsoluta y  E sp iritua l donde sólo se llega depurándonos la m ateria  
en los filtros de las vidas y  regenerándonos con el bien creciente.

E n  AMOR Ks LA RF.LKiiON, d o n d e  cuben todos los e sp ír itu s .  E l ca rác te r p rim ordial 
del E spiritism o es la arm onía, el am or, la  regeneración de las alm as en las virtudes 
como superior excelencia del hom brej cuya consecución exige el concurso y  cultivo



crecien te de todas nuestras facultados, dada n u es tra  lim itación presen te histórica. No 
puedo se r de otro modo viniendo el E spiritism o á propagar y  continuar el Evangelio; 
no sóio porque éste es la  m ás pu ra  m oral do la  revelación cum plida que h a  de alcan
zar el reinado de la  N u e v a  J e ru sa le n  en la tie rra ; y  el a rca  san ta  de la  L ey , y la 
R eg la  de vida práctica que enseña á adorar al P a d re  y  am ar al H erm ano; y  un cu
mulo de enigm as alegóricos que encierran tesoros de belleza; sino porque el raciona
lismo contemporáneo pone al Cristo como l u z  de l m u n d o , desde quo adquiriendo m é
todo científico sabe que la  razón hum ana debe es ta r en segundo térm ino y  la  divina en 
el prim ero; que toda luz procede de Dios; y  que es e l M a estro  d e  la  H u m a n id a d
A q u e l  qu e  p o r  obras y  teo ría s  hace la  v o lu n ta d  de l P a d re  y  no  la  s ity a .  Cristo 
es el prototipo de la  perfección hum ana en la  tie rra : es la p iedra angular del Nuevo 

Edificio.
E l  cielo y  la  tie r r a  pasarán-, m as su s  p a la b ra s  no  qmsarnn-.
T o d a  p la n ta  q u e  n o  h a y a  p u e s to  e l P a d r e  ce le s tia l será  a rra n ca d a :
Y  será  hecho u n  solo reb a ñ o  y  u n  solo p a sto r .
E stas profecías, solidarias del advenim iento del E s p ír i tu  d e  V erd a d , solo pueden 

realizarse con la  p rác tica pura  de la  m oral evangélica, que el Espiritism o proclam a 
corao campo católico por excelencia, y  emancipado de todo lo accesorio humano que

divide á  las sectas m ilitantes.
E l  am o r u n iv e rsa l c o n s titu y e  d e  hecho la  u n id a d  re lig io sa  de todos los t ie m -  

pos; y los hom bres sólo realizarán  un sólo rebaño y  un sólo pastor cumpliendo la  ley. 
«En el estado ac tua l de la  opinión y  de los conocimientos, la religión que h a  de um r uu 
dia á todos los hom bres bajo una m ism a bandera, se rá la  que satisfaga m ejor la raz°n 
y  las legítim as aspiraciones del corazón y del espíritu ; la  que no sea desm entida en 
ningún punto por la  ciencia positiva; la que en vez de inm ovilizarse, siga á la hum a
nidad en su m archa progresiva sin dejarse ade lan tar; la que no sea exclusiva ni into
leran te; la  que sea em ancipadora de la  inteligencia que adm ita la  fé razonada; aquella 
cuyo código m oral sea m ás puro, más racional, m ás conforme con las necesidades y 
conveniencias sociales; la  m ás propia p a ra  establecer en la  t ie r ra  el reinado del bien 
por la  p ráctica de la caridad y  de la  fra tern idad  universales; la  que realice y  cumpla 
más profecías; la  que sea m ás visible en el cum plimiento de la ley; la  que esté más 
conforme con las leyes inm utables de Dios en todos los aspectos, e tc ., etc. S i una re 
ligión reuniese to d as estas circunstancias, ella se ria  por la  fuerza m ism a de las cosas 
el eje cardinal de la  unidad fu tu ra; unidad que em pezará á  rea lizarse, no en v irtud  de 
una declaración oficial y  p a rc ia l,  sino por adhesiones voluntarias é̂  individuales.» 

{ A lia n  K arclee.)
Cuando los’hom bres entiendan que U n Solo P ad re  debe tener U na  S o la  L e y  para

todos sus hijos, so habrá dado un gran  paso hácia la  un idad.......
Continuar y  explicar el Evangelio con el auxilio de la  lilosotía y  de la  ciencia; cum

plir sus predicciones una vez m .f.u.id o s  lo s  t ie j i i-o s , como lo prueba el testim onio i r 
recusable de los hechos; v e r  en los atribu tos do la D ivinidad, ó sea en la  voluntad dcl 
P a d re , el criterio  de toda teo ría  y  de toda práctica , p a ra  buscar un ideal religioso quo 
contenga e l m ayor núm ero posible de verdades eternas y  m ás se ajuste á  las leyes d i-
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vinas; y  hactír, en ñ n ,  de l a  ca iu d a d , como Cristo hacia, la  síntesis universal de as
piraciones, prácticas y  doctrinas; este es el objeto capital del E sp iritism o.......

L a c a r id a d  es el árbol sagrado de toda revelación en el sentido científico do esta 

palabra.
Así es que LA PARTE RELIGIOSA DEL ESPIRITISMO AÜBAZA TODAS LAS DEHÁ.S Y LAS 

CONTIENE.

Vamos á  verlo.
De la  unión de Dios con sus c iia t .iras en vínculos de am or sacrosanto, nace la  fra 

tern idad  de los hom bres, como herm anos é hijos de U n Solo P a d re , que deben pro
clam ar la  justicia  y  la  caridad como fórm ula suprem a de todas sus relaciones. (ri.s- 

p éc io  m o ra l y  socia l d e l E sp ir i tism o .)
E l Espiritism o nos educa desarrollando las facultades p a ra  que aspirem os en dosis 

creciente la belleza, el bien y la  verdad , como frutos del am or divino que en e.'pacios 
y  edades difunde el E sp íritu  Santo y universal, y  para  poder satisfacer nuestras ne
cesidades m ateriales, intelectuales y m orales, que exigen nuestro  cultivo integral; 
traduce en hechos las idcas; encarna el esp íritu  en las form as; tiende al trasform ism o 
de los organism os é instituciones como una necesidad del progreso que h a  de em pujar
nos al A m o r  In /in iío ',  cam bia los e.stados de la  m a te ria  p ara  adecuarla á  las necesi
dades, porque sin esto no podria realizarse la  caridad, ni de todos á m í, ni de mí á to 
dos, ni tendrían  realización progresiva y  arm ónica las vidas p lanetarias; y  esto puede 
constituir el aspecto p o lít ic o , a r tís tic o , in d u s tr ia l ,  e tc ., e tc ., de la doctrina.

E l Espiritism o es el fenómeno de las virtudes cele.stes ó espíritus posándose en los 
m undos, y  encarnando eii sus habitan tes el divino polen de la  santidad, para  que el 
m isterioso influjo del am or ascienda á los séres llamándolos por a tra cc ió n  a l concierto 
universal, é impulsándolos á subir la  escala indefinida que conduce á  lo Absoluto; y 
esto nos dá el aspecto  c ien tífic o  de la  co m un icación , por sus diversos hechos fisio- 
lógico-psicológicos, m ecánicos, químicos, físicos; por el vasto campo que nos ofrecen 
los fluidos, así como las diversas manifestaciones dol espíritu  en la  m ateria .

L a ciencia tam bién es am or en quien manifiesta la  verdad , y  am or en quien la busca.

Todos los impulsos y  m ovim ientos se operan en la atracción.
De los hechos y  la experiencia se han formado las teo rías espiritistas, y  con estass 

auxiliadas por una parte de la  filosofía de la historia y  por o tra  con los desarrollos 
universales y  acordes de los espíritus, se h a  constituido la  filosofía esp iritista  que con
tiene teo rías adm irables, como las siguientes:

P lu r a lid a d  d e  m u n d o s  y  d e  e x is te n c ia s  de l a lm a.
P ro g re so  in d e fin id o  co n  su s  consecuencias.
S o lid a r id a d  u n iv ersa l.
A so cia c ió n  in te g r a l d e  las a lm as e n  los espacios y  tie m p o s, c o n s titu y e n d o  U na  

S o la  H u m a n id a d  con u n  S o lo  D estino  S o c ia l d e  U n id a d  y  A r m o n ía  U niversa l 
P ro g re s iv a ,  ele.

N uestro  destino os serv ir á  Dios;
So le sirve cumpliendo sus leyes:
Se cumplen, conociéndolas;
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Se conocen, progresando liácia lo Infinito en todos sentidos.
E l  libre ex tím e n  p lantea como d o g m a  c ie n t í fc o  y  ú n ic o  la  le y  s e r ia r ía  p ro g re 

s iv a  para todas las evoluciones del espíritu  y  de la m ateria ; evoluciones que se des
envuelven dentro del A m o r ,  por el cual el Creador a tra e  á  su Seno & la  c ria tu ra  y  la 
eleva sucesivam ente.

L a ciencia hum ana está  conforme con la  au toridad  colecti va d e  los espíritus y  con 
la s  leyes eternas que realizan la h isto ria  universal.

H o m b res y  e sp íritu s  son u n a  m ism a cosa: la H u h .\n id a d : y  unos y  o tro s , como 

m en sag ero s d e  la  v e rd a d , nos d icen  aco rd es :

L a  solidaridad existe;' y  si queremos se r enseñados debemos enseñar.
L a revelación es progresiva; y  no recibirem os de a rrib a  nuevos deste llos, si no ir 

radiam os hácia abajo la luz recibida;
Cultivemos las v irtudes y  la caridad en su más lato  sentido; porque si uno quisiera 

recib ir g racias sin m erecim ientos por descubrim ientos súbitos del espíritu , sin coope
ra r  á  ellos coQ los propios esfuerzos, y  atribuyéndosele la  adquisiciou de una luz que 
no h a  conquistado, la  injusticia ex istiría , y  Dios no la  consiente en sus léyes.

S i  la  c ien c ia  p i d e  y  r o sc a ; la  v ir t u d  e s c d e n t r a  y  r e c ib e .

A CADA UNO SEGUN SUS OBRAS:

L o  q u e  q u ie ra s p a r a  t i  h a z lo  con tu  se m e ja n te .
N o  h a g a s  tí o tro  lo qu e  n o  q u ie ra s p a r a  t i .
A maos lo s  u no s  1  los o t r o s .

GUAlin.\D LOS MANDAMIENTO^ etC.

E sta  e s  to d a  la  l e y  s e g ú n  e l  E v a n g elio  y la  c ie n c ia .

E s t a  e s  la c l a v e  u n iv e r s a l  q u e  d e .s c if iu  t o d o s  los e n ig m a s : la  c a r id a d .

De estas teorías nacen después sus aplicaciones concretas y  los ideales parciales, 
como son las tendencias á realizar en la  tie r ra  L a  m tís P e r fe c ta  A so c ia c ió n  H u m a 
n a  en todos su s  fin e s  socia les: ig le sia , fa m il ia ,  cooperación  d e l tra b a jo  in d u s -  
tr ia l-a g r ic o la , c o n s titu c ió n  d e  soc iedades fu n d a m e n ta le s  c ien tífic a s , a r t í s t i 
cas, etc.

Todas las esferas hum anas reciben los destellos del sol espiritista; y  todas son ram as 
subalternas del AMOR, que es la  e te rna  síntesis de las creaciones y  revelaciones de 
Dios.

D ios , la C reación y  e l Hombre.(I‘ )
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X X X V I.
D e  lA  p ro p a ga c ió n  d e  lo s  an im a les .

Qué debe observarse ac te  todo sobre este capítulo?—Eu la naturaleza no es 
solamente la atracción de Newton ni la afinidad de los químicos, lo que consti
tuye las fuerzas que tienden k unir la m ateria en la formación de los cuerpos;

( I j Véanse los número» anteriores.



h a y  adem ás u n a  g ra o  afin idad  s im p á ti^ I  qu e  ap ro x im a á  los se res o rgan izados 

p a ra  d a r  o rig en  á  nuevos se res en sus resp e c tiv as  especies p o r m edio del a c to  d

p é rd id a  6 debilidad qu e  u a tu ra lm e a te  h a  d e  re s a lla r  en e P " “ J  J  ^
L i o  luego r e p a ra r  s in  m enoscabo de la  O r g a n iz a c ió n .  O bséivese la  p ía  q

" e e 7  trn e tif ic a  non p re fu sio n , y  se v e rá  qne apenas .1  ab o  - f * 7 “
f irt V <1! la  fecundación  y  p roducción  fu e ra n  c o n tin u a s , y  

y  p ro d u ce  f ru to , y  si la  f  cu u ü ac io n  y  p n ec esa riam en te  d e -

p o r  efecto  de su  no  re p a ra d a  lan g u id ez . S ucede o tro  t a n t  ^

p e ra  no' d e jarse  lle v a r  d e  excesos qu e  puedan  au s in o ra r su  v .n l .d a d  y  su  .d ,

7 .T Í i r q u T ía "  'q l  f b r i i r ^ s 's o b r T i l  p a r t i n u la r i - ln le r e s a u te s  

m enos se o b se rv a n , a s i en la s  p la n ta s  com o en  los an im ales, cuando  en ellos a 
d a  b encb ida  y  a rd o ro sam en te  ex c ita d a  y  p u es ta  en  co n v en ien te  expansión , sien

t e ’la  su p rem a necesidad  de com un icarse  p a r .  d e ja r u n  le jado  a l a  n a tu ra le s
iiP  r „ r  p e rp e tu án d o se  de e s ta  m a n e ra  en la  t ie r ra  . 1  t r a v é s  de B enerac .o - 

ñ e s  y  m ás gen erac io n es ese p rinc ip io  a c tiv o , qu e  a llá  en su d ia  c a d a  cu a l r .c .  e 

com o im  don del C ielo, q u e  se rá  siem pre  com o u n a  lu e ra a  do p a r tm u l .r  ac tiv  d, 
r r „  d a  á  h a c e r  p e rm a n en te  1.  v id a  en la s  d ire re e te s  o rg an .aae .o n e s  T .g e t  les 

y  a  :  e  r  p l m a r s e  e l so lem ne ac to  de la  rep ro d u cc ió n  de l a .  espec.es, 

na a“  n a tu ra le a a , siem pre im p o r ta n te  y  em bellecido , la s  p la n ta s  se e n g a la u a n  

de herm oso  ro p a je , p rim ero  en  la s  h o ja s , y  después en  la s  flo res, cu y o s n ltim  s 

i r g a n o s ,  y a  sabem os so n  'el lecho  de am o r de la s  p la n ta s , ese him eneo cuyo  s- 

p L iid e n ie  a ta v io  ta n to  em belesa y  e n c a n ta  a l que sabe a d m ira rlo . L o ,  anim ales
L o s m i d e  a le g r ía  y  de ac tiv id ad  am o rso a  h a s ta  r a y a r  en  gozosa ex a ltac ió n .

que m an ifiestan  p o r seña les  a tra c tiv o s  y  de a g ra d o , c u a l es de v e r  del meló ic- 

I  g o rg eo  de los p á ja ro s , espec ia lm en te  en los m achos, com o si ^  ‘
á  la s  h em b ras  d esp e rtan d o  en e lla s  e l iu s t in to  de su  en am o ram ien to . Y  en cuai, 
to  a l hom bre m ism o ¿que de a g ita c ió n  e n tre  p laceres y  p en a s , de inqu ie tudes y 

d e s a so se g ó , de esperanzas y  te m o res , da ilusiones e i i f i n . n o  ex p e rim en ta  en 

to d a s  la s  te n d en c ias  p re lim in ares  á  la  ce leb ración  del ac to  á  que n a tu ra l  y  a g ra



dablem ente le conduce el instinto de fecundación y  procreación inherente á  su 
naturaleza?

Qué otras observaciones ocurre hacer sobre este im portante acto de fecunda
ción y  procreación?—La propagación de 1 s especies, según se ve, supone una 
previa fecundación, bien que en algunos casos de multiplicación, parece ser por 
d iv is ió n  b separación  de partes según se nota en muchas de las especies vege
tales, j  aún en algunas de en tre los animales. Pero en todos estos casos, siem
pre hay que suponer una fecundación previa, inmediata ó remota, ya  respecto á 
las plantas, y a  respecto á  los animales, consistiendo el acto fecundante, entre 
los últimos, en la emisión ,ó soplo de vida que el macho infunde sobre los ova
rios ó embriones guardados en una una especial bolsa en el interior de las hem
bras. Después de la excitación fecundatriz producida en los gérmenes, entran 
estos en función en todos los animales llamadas viv íp a ro s, los cuales paren los 
hijos, iniciada y a  la  forma que mas tarde habrán de conservar; y  en los ovípa
ros  queda el principio vital en estado latente, no desarrollándose por de pronto 
mas que la m ateria constitutiva del huevo, dejando de ponerse en función el * 
embrión hasta mas tarde, que será  cuando pueda hallarse en circunstancias con
venientes para despertar su adormecida y  aletargada vida.

Es completamente lógica y  concluyente la división que suele hacerse de ani
males v iv íp a ro s, y  ov ip a ro st—La consideración que dió lugar á la división de 
los animales en v iv íp a ro s, y  ovíparos  desaparece en rigor, puesto que en su 
estado primitivo todos los embriones vienen envueltos en túnicas particulares, 
en cuyo concepto y  en su acepción general, pueden considerarse como proce- 
cedentes de un verdadero huevo. E ste se rompe en los v iv íp a ro s  antes de salir 
del seno de las hembras, siguiendo el embrión en su crecimiento durante la pre
ñez de las madres, la cual dura por un tiempo más ó menos prolongado según 
las especies animales. La incubación de los ovíparos  se verifica fuera del seno 
de las madres, ya en virtud de las influencias que en la estación reinan y  en el 
medio en que los huevos quedan depositados, y a  aplicándoles el conveniente ca
lo r artificial, ó sujetándolos al calor propio del animal que los ha producido ó de 
otro parecido, lo cual sucede en muchos casos. También esta incubación supone 
más ó raénos tiempo según las especies, en cuya duración es necesario que el 
animal haya adquirido la organización conveniente, para luego poder aprovechar 
la m ateria alimenticia que necesita desde que aparece en la escena de la vida 
propiamente dicho.

Qué es lo que ocurre hacer presente después de lo que precede?—Aquí podrían 
tener lugar algunas consideraciones acerca de la solicitud é instinto de conser
vación que la naturaleza ha inspirado á las madres en cuanto á los buenos cui
dados que requiere su respectiva prole; y  á la verdad que uno se siente extasiado 
al entregarse ¿ tales consideraciones, donde se manifiesta la mano protectora d
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la providencia, según ya en otra parte hemos tenido ocasión de indicar, al ha
blar de los instintos de los animales, y  á las cuales nos referimos para no entrar 
en repetición fastidiosa; recomendando, empero, aquí de nuevo las sentidas me
ditaciones á que dá lugar este trascendental punto, donde, aunque sea repetir
lo, hallarán la intiligencia y  el sentimiento del digno observador pruebas ine
quívocas de las grandes miras providenciales que cobijan y  amparan los orga

nismos de la vida animal en todas las especies.
Qué hay digno de observar después de lo dicho?—Conviene que no se pase en 

silencio una reflexión, en la que apenas se para uno, por más que es obvia y  
resalta á la vista. Allí donde hay monop'amza, como sucede en muchas espe
cies animales, ta l como los palomos y  otros muchos, la solicita asistencia y  co
operación alternada entre el macho y  la hembra en los cuidados de protección 
hácia su prole, es por cierto una cosa m uy sorprendente, ofreciéndonos leccio
nes provechosas,*que deberían re traer al hombre de la po lig a m ia  que en vanas 
regiones está en uso, sin que haya verdadera razón que la justifique. P o r cierto 
y  naturalm ente se comprende, que el macho entregado á  muchas hembras ape
nas se ocupa de su prole quedando esta única y  exclusivamente bajo la solicitud 
de las madres, lo cual no cabe ni debe caber en las familias del género humano. 
Obsérvese el y la ^aWína: aquel en nada contribuye al cuidado de ali
mentación y  protección de los pollitos, cuando la llueca  se desvive y  arrostra 
hasta  los más inminentes peligros cuando el caso se ofrece. Machos hay tam 
bién en alguna qu* otra especie animal, que no solamente comparten con las 
hembras la solicitud protectora que su prole requiere, sino al contrario, éstas 
han de andar activas y  precaucionadas para evadir la ferocidad salvaje de aque- . 
líos que tienden á  destruir lo que las madres cuidan con el m ayor esmero.

Qué es lo que aquí podria insinuarse respecto á la fecundación del género hu
mano?—E sta  es cuestión de si complexa y  cuya explicación algún tanto  dete
nida está fuera de nuestro objeto. Con todo, ya  que reipecto de las planta* y  de 
los animales se ha hecho alguna mención acerca de los medios de su propaga
ción, justo  es también que se diga algo en este lugar con respecto á la genera
ción del ser humano, que bien vale la pena ocuparse en lo posible de él, ya que 
suele y  debe considerársele como el Rey de la naturaleza y  el Pontífice, si nos 
es permitido decirlo asi, de los demás seres organizados vivientes.

Qué es pues lo que podremos decir por lo tanto  sobre este delicado asunto?— 
Indicarse debe por de pronto que el instinto sexual, á la manera que en los ani
males, empuja al hombre á unirse con la muger, de cuya unión como en la de 
aquellos con la hembra depende el que se perpetúen los seres de generación en 
generación al través de las trasformaciones y de las existencias. No nos es dado 
en trar sobre este punto en grandes pormenores según ya se ha indicado; pero 
si recordaremos que todo ser viviente proviene de un huevo; y la muger en la
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familia hum ana es la que produce este huevo en el seno de su m atriz,al cual el 
hombre le comunica la vida, infundiéndola en su germen al acto de la genera
ción; el cual desde aquel momento despierta de su adormecida y  latente vida, y  
marcha en vida de función, experimentando eu el útero durante nueve mese* las 
trasformacioues y  desarrollo convenientes hasta pasar por el nacimiento á la 
escena de la vida visible, en la que al través de sus fases continuará en sus cre
ces y  en sus evoluciones en pos del destino que le incumbe.

Qué es lo que sucede desde el momento de verificada la fecundación del huevo 
en el seno de la m u g e r? -E a  les dos primeros dias ei huevo parece permanecer 
flotante en,ios mucilagos de la  matriz, Ajándose luego en las paredes de este 
órgano, en términos que á los tres ó cuatro dias déjase observar ya en el fluido 
que contiene el ovúlo el rudimento del nuevo ser; y  así en los dias siguientes 
va acentuándose poco á poco su desenvolvimiento, en térm inos que á  los siete 
y  ocho dias puede divisarse ya  el bosquejo de su cabeza, y  bien que confusa
mente, algunos delineamientos de sus extremidades inferiores. Desde el día once 
al doce empiezan á dibujarse el pecho y  el abdóraen, como también la  columna 
vertebral con sus incipientes articulaciones; mas en todos estos rudimentarios 
desarrollos la forma del ser se presenta harto confusa, apenas pudiéndola dis
tingu ir de un cuadrumano, hasta allá á los catorce ó quince dias en que parece 
sufrir una trasformacion, que deja ya  traslucir en el feto, aunque m uy rudi- 

m entalmente, la forma de ser humano.
Qué otras observaciones han podido hacerse sobre estos desarrollos embriona

rios del ser?—Desde la tercera ó cuarta semana el embrión se pone mas consis
ten te , siguiendo la organización sucesivamente en todas sus partes de un modo 
cada vez más acentuado en sus creces. A  la quinta ó sexta semana los rasgos 
de la, figura humana se precisan ya  más, engrosándose la cabeza de una mane
ra  por cierto desproporcionada, tanto  que es igual su volumen al resto del cuer
po; desde entonces se destingue ya el cordon umblical, llegando á  tener próxi
mamente la longitud de seis líneas y  como un peso de diecinueve gramos, cuya 
longitud á la séptima ó octava semana ha adquirido la extensión de quince lí
neas, dejándose eiitónces notar bastante marcadamente los ojos, la  boca, las 
narices, pero sin poderse conocer el sexo á  que pertenece.

Cuál es el curso de su desarrollo en los meses siguientes dentro del embarazo?— 
A los tres ó cuatro meses, las formas se han desenvuelto notablemente; es cuando 
el embrión suele tom ar el nombre de feto, teniendo de longitud unas siete pul- - 
gadas; el sexo solo empieza á  distinguirse á  los cinco meses, habiendo y a  ad
quirido aquel la longitud de ocho á  once pulgadas. E sta  longiíqd ha tomado á 
los siete meses la extensión de trece á diez y  seis pulgadas, y  de diez y  seisá diez y  
ocho en el octavo mes, empezando á vestirse su cráneo de los primero# cabellos. 
E n  el noveno mes, el último de la preñez, el feto ofrece la longitud de diez y  ocho
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á veinte pulgadas y  su peso es de unas seis ó siete libras, disponiéndose ya  á  su 
nacimiento que deberá realizarse hacia los últimos del noveno mes á contar des
de la fecundación; de un solo ser en la generalidad de los casos, de dos con al
guna frecuencia y  de más de dos en casos raros y  muy contados ó excepciona
les. Tal es en resumen el desenvolvimiento del embrión del sér humano en la 
incubación 6 gestación uterina de la madre, que es lo que única y  simplemente 
ha podido describirse,en este lugar sobre esta complexa y  delicada cuestión con 
que termina el presente artículo.— M.

T olerancia .

E s indudable que nadie como el espiritista debe tener la tolerancia por nor
ma, si DO quiere ponerse en manifiesta contradicion con los sanos y  elevados 
principios de la doctrina que sustenta.

Desgraciadamente, no todos conocen el inapreciable valor de la tolerancia, 
ni lo ú til y  necesaria que es, no sólo para hacer resaltar la noble dignidad del 
adepto, si que también para desviar los dardos que, la calumnia y  la  maldad, 
puedan asestarle. Pues la intolerancia, terrible euemiga de la primera, engen
dra el odio, el rencor y  la venganza; detestables pasiones que todo espíritu debe 
alejar de si, si quiere poder atenuar los múltiples sinsabores de su peregrinación.

Debemos estar m uy prevenidos, pues son tales las artes que la intolerancia 
posee, que hácese invisible para el que le rinde omenaje, y es así, que con fre
cuencia vemos al mas refinado intolerante, querer pasar por el mas puro de 
los tolerantes.

E l intolerante, que podríamos llamar intransigente, llega á perder la luz de 
la  razón, y  dominado por el fuego de la ira , desconoce todo, basta los sagrados 
vínculos de la  familia, viendo sólo en aquel que no aprueba su modo de discur
rir , al mayor enemigo.

¡Consúltese la historia y  se verá cuan inmenso es el catálogo de sus víc
timas!

II .

No hay que decir lo opuesta que es la intolerancia á toda idea de mejora
miento que no esté acorde con el que ella pretende hacer plantear como la úni
ca verdadera y  eficaz; ni de los despreciables resortes que pone en juego, para 
entorpecerlo todo.

P or más que el progreso haya iieclio comprender á  muchos espíritus ia  per
niciosa influencia de la intolerancia, no se ha oscurecido, por esto, el esplendor



do su imperio. Aun cuenta como á  leales vasallos, en tre los pocos, á  los acérri

mos enemigos de la verdad y  la ciencia.
Los intolerantes, empero, pierden terreno; terreno que no es posible vuelvan 

adquirir á pesar de sus esfuerzos inútiles en realzar caducas costumbres. La au
rora esplendente del nuevo  d ia  luce sobre nosotros; y  sólo se vé en el horizonte 

los últimos fulgores de un dia de luto.
¿Será dable algún dia derrocar para siempre su maldito imperio? ¡Quién sabe!

D e noso tro s  depende ta n  señalado  tr iu n fo ; pero  es fu e rz a  t r a b a ja r  en  pró  de

tan grande beneficio, no olvidando el poderoso auxilio que puede prestarnos la 

razón.
I I I .

Aunque parezca un contra sentido, también nuestra doctrina, la más conso
ladora y  raciona], no se vé libre de la nociva influencia de la '.ntolerancia.

La intolerancia ha sido siempre, el m ayor obstáculo con que ha tropezado el 
progreso, y  la que ha condenado al desprecio, la injuria y  la m uerte al que, 
iluminado por una idea noble y  generosa, ha procurado hacer constar la  verdad 

suprema.
¿Quién sino la intolerancia tachó de impostor al divino Maestro?
¿Quién sino la intolerancia ha dado una torcida interpretación al verdadero

sentido del Evangelio?
¿Quién sino la intolerancia alimentó por tantos años, las sacrilegas hogueras 

de la Inquisición? y  ¿quién sino ella pretende (inútilmente) apagar el resplandor 
que difunde por todos los ámbitos de la tie rra  el Espiritismo?

¡Ah pobres intolerantes! No bastan el escarnio, la calumnia y  la  violencia, 
todo es impotente contra él. Vuestros manejos son hartos conocidos y  ei desen
gaño ha puesto en guardia á muchos que, alucinados por el falso brillo de vues
tras ficticias concepciones, buscan un apoyo en sus vacilaciones.

P or eSv"! nos esforzamos á encarecer desterremos de nosotros las desidencias 
por demás inútiles, y  busquemos en la tolerancia las fuerzas que necesitamos en 
tan críticos momentos. Seamos dignos del nombre que llevamos, y  ajustemos 
nuestros actos conforme á  los sauos y  morales principios de nuestra doctrina.

No olvidemos que nuestra visible falta de método de estudio, nuestra escesiva 
credulidad y  nuestro ilimitado entusiasmo, son medios escelentes de que echa 
mano la intolerancia para el logro de sus perversos fines.

N uestra doctrina merece y a , un concepto distinguido entre las inteligencias 
superiores, y  nosotros debemos mantener y  acrecentar esta concepción, no de
jándonos fascinar por la vanidad y  solidando el lazo inefable de la fraternidad.

No se nos oculta que la práctica de nuestras doctrinas son harto  difíciles, 

pero ¿que no es difícil cuando falta voluntad?
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¡Ay hermanos! nuestras palabras son hijas del sentimiento; parten de lo más 
hondo de nuestro espíritu, envueltas en el aroma de la intención más pura. Y 
cómo no, si nuestro deseo es hacer compacta nuestra agrupación para hacerla 
inaccesible á toda idea dañosa? Si nuestro anhelo no es otro que limpiar toda 
mancha, por imperceptible que sea, que pueda empañar la bella luz que nos en
vuelve? Si nos desvelamos por alcanzar ser ejemplo, en lo posible?

P o r eso, y  no por o tras miras, procuramos levantar nuestra débil voz, y  re
cordar los muchos y  simulados peligros que la intolerancia lleva en sí.

No tenemos la presunción de creernos libres de sus evoluciones, no, mil veces 
no; pero creemos sí, conocer sus rodeos para  envolverlos, y  tenemos fé y  con
fianza en los Espíritus que nos am paran, para_ estar seguros, en parte , de no 

caer en sus redes.
IV .
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Sabido es que las acciones todas, tienen sus caractéres, y  ea ella se reflejan 
las inclinaciones; y  tanto  es asi, que por las acciones juzgamos, naciendo de 
nuestros juicios, la confianza y  la desconfianza, y  es lógico que, si por ejemplo, 
se nos presentan algunos como prosélitos de una idea sublime, moral y  santa, y  
por sus acciones les vemos en evidente contradicción con los principios que 

• aquella idea pregona; lejos de nacer en nosotros la confianza y  la fé, nos apar

tamos de ella como de lo mas execrable.
Estos resultados obtenemos de la intolerancia cuando nos hacemos sordos á

la razón.
Puesto que las acciones son el reflejo de nuestros actos, cuanto más estos se 

ajustan á los preceptos de la idea, escuela ó doctrina que sustentamos, y  cuyo 
distintivo llevamos, m ayor será la consideración que alcanzaremos, y  es obvio 
que m ayor será el número de los que vengan á cobijarse bajo los pliegues de 
nuestra bandera. P o r esto es que hemos dicho más de una vez que muchos mi
litan bajo una bandera, cuyo distintivo quieren ostentar, no por convicción ni 
fé, sino por la idea de oir como son admirados (lo que á  veces toman por envi
dia) por aquellas que se atienen mas á las formas exteriores que á  la sencillez 

de la realidad.
La intolerancia, que conoce estas debilidades, procura halagar y  llenar aque

lla necesidad ficticia, por medio de todos los encantos imaginables, poniendo en 
vibración todas las cuerdas de la  sensibilidad, y , cual otro Mefistófeles, riendo 
en silencio al ver los bellos y  provechosos resultados de sus diabólicas concep

ciones
La tolerancia, en cambio, oculta on el fondo de su amoroso lecho la am ar

gura que la em barga, y  llora las víctimas de su antagonista.
Es necesario de todo punto huir ¡muy léjosi de su círculo maldito, y  pedir
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f u e r z a s  para luchar en tan  titán ica batalla; pero no fuerzas materiales, im pi-
tentes por demás para vencer sino fuerzas de espíritu para engrandecernos y 
anonadar con la  práctica pura, eu lo posible, de los preceptos del Evangelio, 

arm a poderosa é invensible.
J o sé  A r r u f a t  v H e r b e r o .

¿Hay algo!

El estio del año 73 lo pasamos en Madrid, : teníamos la costumbre de ir por 
la noche al raagniftco salón del P rado, donde nos reuníamos unas cuantas fami
lias enlazadas por una buena y franca amistad que nos permitía esos agradables 
desahogas admitidos en sociedad, esa moderada discusión, ese libre pensamiento, 
esa risueña burla sin llegar nunca al sarcasmo, ni al insulto; ameno eutreteni 
miento que nos hacia pasar unas veladas deliciosas.

Nos sentábamos delante de la fuente de las cuatro estaciones y  alli discutía
mos, todo lo discutible. E n tra  los concurrentes los había de todos los mátices 
políticos y religiosos, científicos y  filosóficos, desde el más helado m aterialista, 
basta el maS ardiente fanático, pero como la buena educación, y  la  cu ltu ra  in
telectual, deja ancho campo á todas las opiniones, cada cual decia lo que pensa

ba, y la conversación era animadísima.
E n  la reunión había dos espiritistas, un anciano muy entendido, y  el que sus

cribe estas líneas: los dos éramos el blanco de los más chistosos epigramas, nos 
luician las preguntas más disparatadas, y  era nuestra mas encarnizada enemiga 
una hermosa jóven de 20 años llamada Angela. Tipo español en toda su pure
za con unos ojos negros capaces de hacer pecar á un muerto, era una criatura 
simpática por escelencia, se burlaba basta de su sombra, pero lo hacia con tan 

tísima gracia, que Labia que perdonarle sus travesuras.
A nosotros nos tenia guerra declarada, se reia de los espíritus con toda su 

alma, ridiculizaba á los espiritistas con un chiste sin igual, e ra  de esos seres que 
se hacen necesarios: y  la  noche que no venia á  la reunión, todos decíamos: pa
rece que estamos sordos, porque ella era la personificación de la juventud, t r a 

viesa, alegre, franca y buena.
Una noche que y a  la íbamos echando de raénos, la vimos llegar acompañada 

de su hermano, y  contra su costumbre venia m uy enlutada; y su rostro siem
pre sonriente, estaba velado por una sombra de tristeza que nunca habíamos 

visto en elW
— ¿Qué tienes Angela? la preguntamos todos, ¿te lia sucedido algo?
—Sí, dijo su hermano, hoy hace dos años que murió una amiga suya, y  ha 

ido al cementerio con la madre de la chica, y  cuando he ido por ella me la
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he encontrado como ustedes la ven. Se conoce que la han impresionado los 
muertos.

— Y bien empleado la está, digimos en sou de broma; ya  que tanto  se rie de 
los espíritus, estos hoy han tomado la revancha.

Todos esperábamos que Angela principiara con sus sátiras acostumbradas, 
pero no fué asi, sino que sentándose á nuestro lado dijo con tono grave:

—Y  tanto  como la lian tomado.
—Angela, tú  estás mala, la dijeron varios.
—No estoy mala, no, dijo la jóven; pero aturdida y  confundida sí.
Todos la miramos sorprendidos al verla tan  formal, cuando estábamos 

acostumbrados á  no verla quieta cinco minutos.
Ella notó nuestro asombro, tra tó  de sonrerirse pero no pudo, y  esto nos 

alarmó.
—Habla Angela, que tienes, la digimos, bien sabes que todos te queremos; y  

tan to , repitieron muchas voces, y todos acercaron sus sillas y  formaron un cír
culo compacto en tornp de Angela; ésta pareció consultar consigo misma algu
nos segundos; movió después la cabeza como el que toma una resolución y  dijo 
así:

— Teiieis razón; á quien mejor que á vosotros puedo contar lo que me ha pa
sado, y  en particular á Amalia que siempre está con los espíritus á  vueltas? '

— ¿Crees ya eu los espíritus Angela? la preguntamos con vivo interés.
— Yo no sé si creo, pero lo que sí te puedo asegurar, que no me volveré á reir 

de los espiritistas, porque lo cierto, es que hay algo.
En una muchacha como Angela tan superficial y  tan burlona, semejante de

claración sorprendía mucho más que en una persona pensadora; así es que todos 
la miraron diciéndola con sus miradas, habla, que te escuchamos.

— Tengo que tom arla relación (le un poco léjos, prosiguió Angela; pero la 
abreviaré todo lo posible. E ntre mis compañera.? de colegio había una niña á 
quien yo quería en estremo, y  no seria por la igualdad de los genios, porque 
ella era más triste que un entierro, y yo más alegre que unas pascuas; pero no 
sé por qué nos aveníamos perfectamente; ella era hija de unos condes, (el nom
bre del titulo permitidme que lo calle), sus padres iban á verla frecuentemente, 
eu particular la madre que la quería mucho.

Una mañana se levantó Julia y  todas notamos que estaba m uy pálida, al en
tra r  en cíase me dijo tengo que hablarte. Yo que la quería mucho, en cuanto 
di mis lecciones rae escapé al jard ín  y  ella no tardó en seguirme, nos fuimos al 
rincón mas apartado y  Julia se abrazó á mí, llorando como una Magdalena.

—¿Qué tienes? le dije yo , ¿quién te ha ofendido? ¿qué te han hecho?
—Tú rae querrás siempre ¿es verdad? me preguntó Julia con una voz más 

tris te  que un rfe



 Pues claro está que te  he de querer; mira tú  si te  quiero que solo por tí
estoy en este encierro, bien lo sabes; porque mi madre quería sacarme del cole
gio, y  yo por no separarme de Julia, supliqué y  obtuve el que me dejaran algu 
nos meses más.

— Sí; y a  lo sé que me quieres, dijo Julia; por eso solo á tí diré el secreto que 
he descubierto durante mi sueño: Mira, anoche me dormí, ó no me dormí, no 
lo sé, pero he hablado con un viejo, y  éste me ha dicho que mi padre no es mi 
padre, que no soy hija del conde.'

—Vamos, tú  estás loca, le dije yo; quien te  mete á t í  con esas averiguacio
nes, para  el mundo eres hija del conde; de consiguiente que te im porta á tí que 
seas hija del verdugo, y  además que quien hace caso de sueños.

—No Angela, no mires las cosas asi; yo estoy bien segura que lo que me 
han dicho es la verdad, y me alegro que el titulo vaya á varón, porque así no 
tengo tanto cargo de conciencia; yo no sé que ha pasado por mí, pero estoy 
bien convencida que no es un sueño lo que yo he tenido; y  la pobre Ju lia  llora
ba á más y  mejor.

Yo tra té  de consolarla cuanto pude, pero todo fué inútil, y  durante unas 
cuantas noches siguió teniendo las mismas visiones, y  rae decia; ¡Ayl Ange
la   cuantas cosas me cuentan, yo aparentaba no hacerle caso; pero mandé
llamar á mi madre, para que fuera á ver á  los padres de Julia, y  les dijera que 
ésta estaba mala.

No se hicieron esperar, y  al ver á su hija más pálida y  más delgada que un 
esqueleto, si bien no se quejaba de nada: la sacaron del colegio á  toda prisa yo 
salí con ella, y  más tiempo pasaba en su casa que en la raía.

La vieron los mejores médicos, y  ninguno acertó con su enfermedad, pero 
Julia se fué consumiendo por momentos, no tenia tos, ni calentura, ni ahogo, 
ni nada, pero no eomia ni gloria, y  una noche me dijo:— .Angela me muero; qué 
te has de m orir, le dije y o .—Si que me muero, contestó ella, po rq u e  la  des
honra m a ta , y  echando la cabeza en mi hombro se quedó m uerta.

Yo estuve como locu, quería á  Julia mucho más de lo que yo pensaba, no 
me podía acostum brar á  no verla, y  únicamente al lado de .su m adre me encon
traba mejor; esta pobre señora viendo el sentimiento que yo tuve por su hija, 
se aficionó á mi en gran manera, rae di6 casi toda la ropa de Julia, y  se consola
ba hablando conmigo de ella, teniendo la convicción que Julia habia muerto 
loca; yo también me lo creia, mucho más, que sus maestros le tenían que quitar 
los libros en el colegio, diciendo que perdería el juicio de tanto  pensar.

Al mes de su muerte, su madre y  yo fuimos á v isitar su tum ba, y  al llegar 
la condesa se desmayó, diciéndome después que habia visto á Julia con el mismo 
traje blanco que llevó á  l a ‘sepultura.

A los seis meses volvimos al cementerio: y  la condesa volvió á ver á  Julia;
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yo decia para mí, vaya, la locura se ha apoderado de esta familia, y  trataba de 
distraer á  la pubre señora, pero otros se encargaron de distraerla y lo consi
guieron más pronto que yo, particularm ente un amigo de su marido que se 
constituyó en su cicerone; donde iba la  condesa, ya  se sabia, el señor deSaiitos 
era el primero que se encontraba.

Mi madre al ver esto se disgustó mucho, y  no me dejaba salir con la condesa 
sino cuando íbamos al cementerio donde también nos acompañaba el consabido 
señor.

La condesa por fin desistió de ir al cementerio, porque siempre que iba se po
nía mala, y  decia que oia una voz que le decia ¡vete! no profanes la mansión de 
los muertos.

Hoy, que hace dos años que murió Julia, hemos ido á oír algunas misas en 
la capilla dei cementerio; han ido también varios amigos y  en tre ellos el indis
pensable Santos; la condesa tuvo que salir de la iglesia en muy mal estado, su
bimos al coche, y  llegamos á su casa diciéndome ella: quiero descansar y  no 
dejes en trar á nadie en mi cuarto.

Se cumplieron sus órdenes y  esta tarde entre á verla, y la encontré sentada 
junto á una mesa leyendo unos papeles. Acércate, me dijo; me senté junto á 
ella, y  vi que los papeles que tenia la condesa en la mano.estaban escritos. ¿Co
noces esta letra? me dijo ella; yo miré y  reconocí la le tra  de Julia. Y a lo creo 
que la conozco, la dije yo; son las cartas de Julia ¿no es verdad?

— Si; cartas de Julia son, pero no las que tú  crees, me contestó sordamente, 
estas cartas están escritas en el otro mundo.

—¿Cómo en el otro mundo? repliqué qon asombro.
— Toma y  lee: cogí las hojas del papel y leí lo que no puedo revelar, pero

era una estensa ca rta  escrita por el espíritu de Ju lia , su misma letra , su mismo 
estilo, en fln, todo igual.

— Y  quien'ha escrito esto la dije.
—Yo; contestó la condesa, cuando esta m añana estaba en la capilla oí que 

rae*decia ella.— «¡Madre mial vete á  tu  casa, no profanes la mansión de los 
m uertos, vuelve á tu morada, enciérrate en tu  cuarto, llámame, coge un lápiz y  
papel y  deja que tu  mano dé forma á mí pensamiento.» Considera corao yo me 
pondria: por esto me quise quedar sola y  he escrito lo que ves.

Inúiil es que yo quiera pintar su estupefacción y la mia, pero los pliegos es
taban allí cubiertos con la menuda letra  de Ju lia , relatando una historia que la 
condesa por sí sola no hubiera escrito jamás.

¿Qué pasa aquí? yo no lo sé; pero sí puedo asegurar que entre los vivos y  los 
muertos hay algo.

Nadie se rió del relato de Angela, primero porque erg una historia muy ori
ginal, segundo porque Angela era incapaz de m entir, y  justam ente en un asun
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to  'leí cual ella se había reido tanto, no podía, dada la especialidad de su carác
ter, sostener una broma en serio, imposible.

Angela espansiva por escelencia se manifestaba siempre tal cual era. por eso 
aquella noche que estaba fuertemente impresionada, manifestó sus sentimientos, 
sus dudas, su estrafleza, su confusión, todo cuanto sentía; porque aquella her
mosa jóven era la ingenuidad personificada.

No volvió á reírse más del espiritismo, y  un año después su amiga Julia se 
comunicó con ella directam ente, y  entonces Angela nos decia:— «¡quien lo pen
sara!  ¡tanto como he reido de los espiritistas, y  ahora les sirvo de instru
mento para que se comuniquen! Yo no quiero escribir, y  que quieras ó no quie
ras, me siento y  escribo lo que esos señores invisibles se Ies antoja dictarme!

Angela obtenía muy buenas comunicaciones; en tre otras recibió una de Julia, 
que decia asi:

«Angela raía: No abandones á la mujer que me llevó en su seno porque 
es muy desgraciada, mi comunicación la m artiriza, pero es preciso que sufra, 
para que piense en su regeneración; oye parte de su historia, que está in tim a
m ente enlazada con la mia.

»Yo he sido un espíritu dominado por el orgullo; he tenido buenas cualidades, 
pero todas han sido eclipsadas por mi demonio tentador.

«Para abatir un poco mi orgullo de raza pedí encarnar en una mujer que 
fuera una m erca n c ía  en la sociedad; y  escogí á mi madre, espíritu lijero dado 
al lujo y  á  los placeres.

»Muy jóven vendió su hermosura á varios libertinos, y  yo vine al mundo sin 
que ella pudiera asegurar quien fué mi padre. Mas tarde la vió el conde y com
pró su belleza dándole el nombre de esposa y  legitimando mi nacimiento: años 
después dejamos el P erú , y  nos establecimos en la córte de España. Yo ignora
ba mi oscura procedencia, porque la generosidad dei conde todo lo había ocul
tado á mis ojos; pero como mi prueba había de cumplirse, durante mi sueño, loa 
espíritus me contaron circunstanciadamente los pormenores de mi nacimiento, y 
para que no lo olvidara me lo repitieron cien y  cien veces, y  al convencerme de 
mi ignominioso origen no pude resistir á la prueba; mi orgullo indomable se re
veló, se sintió herido mortalm ente, rae causó e.»panto mi degradación, y  caí 
abrumada por las falcas de mi madre: por esto te dije al m orir ¡la deshonra  
m ata!

«Quedé ligada á  la tierra por mi madre, que ni el dolor pudo vencerla; la do
minaron sus licenciosas costumbres, y  se consoló en fáciles amores de la pérdida 
de su hija; por eso la reprochaba c uaiido iba á hacer comedias en mi tumba, 
porque manchaba dos nombres, el del conde y  el mió; y  bora es ya  que se 
acuerde del mañana. Angela mia, que pareces tan lijera y  tan voluble como la 
veleta, tienes un alma franca y  leal, y  nunca el cieno del mundo llegará á
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m anchar tu corazón; pero si alguna vez te sientes inclinada al mal, acuérdate 
que el espíritu vive siempre, que el m añana no es un mito, que la eternidad no 
es una quimera, y  si tu  frivola imaginación no te permite pensar mucho, no te 
olvides al menos de lo que te dije al morir: ¡que lo, deshonra  m ata!

^Convéncete que hay algo, y  no dudes que velará siempre por tí—Julia.-* 
De mucho le han servido á Angela las comunicaciones de Julia y  de otros 

buenos espíritus: su carácter se ha modificado ventajosameote, y  se ha casado 
con un hombre de mediana edad, viudo, con tres niños, que han encontrado eo 
Angela una madre cariñosa y  buena.

Su marido se rie de sus creencias espiritistas, y  ella le dice muchas veces:
—Yo también me reia como tú , pero los hechos me han demostrado que en

tre  los vivos y  los m uertos........
—E stá  la nada: dice su marido riéndose bondadosamente.
—Nó, i)ó: replica Angela: créeme ¡hay a lgo!........

Que hay algo, dice la gente,
Opinamos de otro modo;
E n tre  el ayer y  el presente
H ay más que un algo: ¡está el Todo!

Amalia Domingo y Soler.
Gracia,
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L as tierras del C ielo
P O n  C A M i m O  E - r j A M M A X t l O X ,  U)

YI.
' E l p laneta  siaFte.

Inmediatamente después de la Tierra, en el órden de distancia al foco común do 
¡as órbitas planetarias, viene Marte, separado de nosotros, en su menor distancia, por 
14 millones de leguas. Puede decirse que es nuestro hermano gemelo, según las 
analogías que ofrece con la Tierra; trasportarse de aquí á Mario, es simplemente 
cambiar do latitud; apenas hay más diferencia que la que distingue el continente aus
traliano del continente europeo.

«Los progresos realizados desde hace quince años en el canoeiraiento del planeta 
vecino, han venido á ¡ustilicar las esperanzas de la doctrina de la pluralidad de 
mundos habitados, confirmando las congeturas que la lógica habia fundado sobre un 
primer examen. No sólo conocemos hoy ese globo bajo el punto de vista astronómico, 
sino que lo estudiamos bajo sus aspectos físicos, geográficos, climatalógieos, metereo- 
lógieos, y hasta en su química orgánica.» Al distinguir sus dias y sus noches, sus 
nieves, sus continentes, sus mares, sus nubes, su atmósfera, sus golfos, todo el apara-

(1) Véase la Revista de Diciembre <’e 1877.



to, en fin, da su circulación vital, suplimos por la iógica la visión de nuestros teles
copios j  distinguimos con el pensamiento los habitantes que la mirada anciosa en vano 
intenta percibir, mientras no aumenten nuestras potencias ópticas.

A la simple vista el planeta Marte b'rílla en el cielo como una estrella do primera 
magnitud, di.stinguiéndose particularmente por su resplandor rojizo, observado desde 
la más remota antigüedad. Entre los indios se llamaba Angaraka, carbón ardiente, 
y también Lohitanga, el cuerpo rojo-, significaba entre los hebreos.arrasaífo, y los 
griegos le dieron habitualmente el epíteto del incandescente-, personificando en las 
viejas mitologías el dios de la guerra. El signo con que hoy le representamos, parece 
ser un vestigio de la unión de la lanza y  el escudo.

Los más antiguos anales de la astronomía dan cuenta del conocimiento de este pla
neta, cuya primera observación cierta que nos ha llegado, data del ano 272 antes de 
nuestra era; pero el curso de Marte era conocido anteriormente. En las ruinas de Ní- 
nive 80 han halladn las tablillas, escritas en lengua cuneiforme, de una obra titulada: 
Aas oósenjaetones ríe Be?, perteneciente !Í la biblioteca pública de aquella capital, 
en una época que no puede ser posterior al XVII siglo antes de nuestra era; uno de 
los libros en que la citada obra se divide, está consagrado al planeta Marte, que se 
conocía ya en el principio de las observaciones asirías y  arcadlas, es decir, dos mil 
quinientos cuarenta afíos ántes de nuestra era, lo mismo que Mercurio, Venus, Júpi
ter y Saturno. A los cinco planetas y al Sol y  la Luna estaban ya entonces consagra
dos los siete dias de la semana. Desde esa época el martes lleva el nombre de Marte: 
M artis dies.

La astronomía, pues, no sólo es la primera y  más antigua de las ciencias, no sólo 
es hoy la más importante é indispensable para una instrucción séria, sino que ha ser
vido de base á todas las antiguas religiones, fundando las primitivas creencias y  las 
originarias revelaciones en que se han calcado los mitos religiosos posteriores, que 
revisten con viejo ropaje á las sublimes inspiraciones de todos los grandes revelado
res, do todos lo.s elevados espíritus que bajaron al planeta terrestre en diversos tiem
pos y países, para renovar los ideales, impulsando á la humanidad descarriada y  se- 
‘ñalándola verdaderos caminos de progreso.

Llamar la atención hácia ese estudio, recopilando en breve resúmen la última pala
bra y e! primer presentimiento de la ciencia astronómica, acordes con las teorías quo 
nuestra escuela proclama, es el objeto de estos artículos, dedicados singularmente & 
aquellas personas que no pueden adquirir ni tienen tiempo para leer libros volumino
sos; y  como al principio digimos, para que los que aguardan la traducción española, 
tengan desde luego una idea de la última notable obra de Flaramarion. Corramos ya 
esta digresión, que ampliaremos en un artículo consagrado á la reciente obra del 
ilustrado, canónigo doctoral de Valencia, don Nicelo Alonso Perujo, titulada L a  p lu 
ralidad de mundos liabitados ante la fé  católica.

El planeta Marte gira al rededor del so! en una órbita á la distancia media de 50 
millones de leguas, empleando seiscientos ochenta y siete dias en cumplir su revolu
ción, y resultando que su año es equivalente á dos de los nuestros menos cuarenta y 
tres dias. Dicha órbita es más elíptica que la de la Tierra, por cuya razón hay una
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diferencia de 10 millones de leguas entre su perihelio y  su afelio, lo que debe causar 
en la temperatura de ese planeta una variación inuj sensible, independiente de las 
estadonos debidas á la inclinación del eje.

Midiendo el desarrollo total de la órbita 350 millones de leguas, ese mundo corre 
á  razón de más de 500.000 leguas por dia, ó 23.850 metros por segundo; algo más 
despacio, pero en el mismo sentido que la Tierra y  en un plano cuya inclinación es me
nor de dos grados. El movimiento de los dos planetas se asemeja al de las agujas de 
la esfera del reló, con la diferencia de que la menor es la que anda más deprisa; por 
eso cada dos años y cuarenta y nueve dias se hallan ambos en la misma línea relativa
mente al Sol. Habiendo tenido lugar la última de estas oposiciones en Junio del año 
1875, le corresponde la siguiente en el actual año, que se verificará en la época del 
perihelio de Marte, esto es, cuando se halla reducida á su mínimum la distancia entre 
los dos planetas. Esta oportuna coincidencia para la observación, siempre esperada con 
ansiedad por los astrónomos; se repite cada quince años.

La notable variación de las distancias de Marte á la Tierra, causada por los movi
mientos de los dos planetas sobre su órbita respectiva, origina las variaciones corres
pondientes en la magnitud aparente de aquel, con la proporción de uno á ocho, es de
cir, desde un círculo da tres milímetros de diámetro hasta un círculo de veintiséis 
milímetros. Combinando ese tamaño aparente con la distancia, se halla que corres
ponde á un diámetro efectivo de 6.850 kilómetros, ó .sea 1,700 leguas en números 
redondos. La circunferencia de Marte es, pues, de 5.375 leguas, es un mundo mucho 
más pequeño que la Tierra; su diámetro apenas excede de !a mitad del nuestro' 
(0,54); su superficie no es más que 29 centésimos de la superficie del globo ter
restre, y su volumen 16 centésimos del nuestro, ó seis veces y  media más pequeño.

Su masa ha podido calcularse por las perturbaciones que hace experimentar en el 
movimiento de la Tierra, resultando do las comparaciones verificadas, que pesa nueve 
veces menos que nuestro globo; representando éste 1.000, Marte ertá representado 
pr 107. Su densidad, comparada con la densidad media de ia Tierra, es de 0.692, es 
decir, casi la mitad menor.

Desde el año 1610 se notaron sus fases, demostrándose que no brilla con luz propia, 
sino que la recibe del sol y  la refleja como los demás planetas. Poco tiempo después 
comenzaron ú ser observadas sus manchas, pudiéndose calcular su movimiento de ro
tación, que se verifica en 24 horas, treinta y  siete minutos y  veintitrcs segundos. El 
dia y la noche en el mundo marcial siguen la misma ley que aquí, variando según las 
latitudes; también el régimen climatológico es casi igual, aunque más lento; asi, pues, 
el curso coutidiano de la vida y la marcha habitual de las cosas se desarrollan en 
Marte con corta diferencia como entro nosotros.

El conocimiento exacto del movimiento de rotación de ese planeta ha iiermitido de
terminar exactamente la oblicuidad de su eclíptica, que es de veintiocho grados, cua
renta y dos minutos, algo mayor que ia de nuestro globo (23°); por cuya razón las 
estaciones son allí más pronunciadas.

Marte presenta también tres zonas distintas: la zona tórrida, que se extiende á 
ambos lados del ecuador hasta los veintiocho grados’cuarenta y dos minutos; la zona
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e m p l a d a ,  q u e  l l e g a  h a s t a  los sesenta y un grados, diez y ocho minutos; y la zona 
glacial, rodeando á los polos. La duración de los dias y de las noches, sus diferencias 
según las latitudes, sus variaciones en el curso del afio, las largas noches y los largos 
dias de las regiones polares, en una palabra, cuanto se refiere á la distribución del 
calor, ofrece fenómenos semejantes á  los que se producen entre nosotros, coa una no

table diferencia; la duración de las estaciones, que es mucho más larga que en la

Tierra. , .
En los dos siglos que se vienen observando los principales hechos de la raeteoroiogm

marcial ha podido apreciarse la formación délos hielos polares, la caída y el derreti
miento de las nieves, las intemperies, las nubes, las lluvias y las tempestades, el re 
torno de los dias primaverales, en una palabra, todas las vicisitudes de las estaciones. 
Tan bien determinada está la sucesión de esos hechos, que los astrónomos pueden 
predecir la extensión y la posición de las nieves polares; así como el estado probable,
despejado ó cubierto, de la atmósfera de Marte. ...........................

Esta es análoga á la de la Tierra. El primer testimonio de su existencia S3 .debió á 
la Observación de las nubes, que. para sostenerse y para formarse, necesitan indis
pensablemente de una atmósfera; los demás fenómenos meteorológicos observados han 
venido á corroborar aquel testimonio. Ya en 1840, los astrónomos Beer y  Madler, 
después de haber observado á Marte durante doce años consecutivos, decían en sus
Fragmentos sohre los cuerpos celestev.

«Las diferencias que hemos notado en las manchas blancas polares, variando con 
las estad mes, están de acuerdo con las hipótesis que ve en ellas un precipitado  aná
logo á nuestra nieve.»—«Las demás manchas del planeta parece que pertenecen, en 
lo esencial, á las partes constantes de la superficie.»—«Las tintas observadas son di
ferencias en la reflexión de la luz, que deben provenir de las mismas causas que ve
mos en nuestra T ierra.»-«Segun el conjunto de las observaciones, no seria ir dema
siado léjos el mirar á Marte como un cuerpo presentando gran semejanza con nuestro 
mundo, orno una imágen de la Tierra tal cuel se nos aparecería en el firmamento,

vista á ignal distancia.»
Cerca de cuarenta años de nuevas observaciones constantes, han confirmado y am

pliado las inducciones formuladas por aquellos dos eminentes astrónomos. Hoy se ha 
hecho por decirlo así, la geografía de Marte, conócese su meteorología en sus gran
des movimientos, y el análisis espectral ha determinado hasta la composición química 
de su atmósfera. A Huggins le somos deudores de minuciosas observaciones sobre el 
espectro de Marte, así como á Vogel, que en el año último hizo un estudio especial, 
llegando á  la certidumbre de que aquel planeta posee una atmósfera, cuya composi
ción no flifiiere esencialmente de la nuestra.

La meteorología de esta tierra vecina no está ya envuelta en los misterios que ha
poco la oscurecían, Viendo nieve, nubes y hasta agua, «no nos preguntaremos, cier
tamente, como el padre Kircher, si esa agua seria buena para bautizar y para celebrar 
la misa,» porque ningún motivo nos puede hacer suponer que se hayan inventado el 
bautismo ó la misa eu el planeta^vecino, pero podemos preguntarnos si es la misma
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agua química compuesta de un equivalente de oxígeno con un equivalente de hi
drogeno.

«Sí, ahora podemos afirmarlo: la atmósfera de Marte es análoga á la nuestra; sus

nubes movibles lo mismo que sus nieves polares, están compuestas de agua como la
que circula en nuestra propia atmósfera, y  su constitumon física y  química, no parece 
sensiblemente diferente.»

En cuanto á la altura de esa atmósfera y á su densidad, no han podido determinarse 
por medidas directas, como la atmósfera de Venus, pero probablemente es ménos 
densa y  menos elevada que la nuestra, porque la diferencia de intensidad luminosa 

el borde del disco y el centro es relativamente débil, y  además, la pesantez es 
menor alli que aquí. Se ve, pues, por estas indicaciones, que la meteorología de Mar
te nos es casi tan conocida como la de la Tierra.

, V izco n d e  d e  T o erf .s S olanot
{Conclu irá}.
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i S e  f u é !

Una niña de tres años,
Como la ilusión, hermosa,
Ante la caja de un muerto 
Fijó su mirada ansiosa 
Diciendo;—quiero una caja 
Con lazos color de rosa;
Tengo que hacer un viaje 
Camioito de la gloria.
Su madre lanzó un suspiro;
Cuando la noche su sombra 
Estendió sobre la tierra,
Algo en el espacio flota:
Y es la niña que se vá 
Caminito de la gloria.
En tanto su pobre madre 
Amargamente solloza 
Mirando una caja blanca 
Con lazos color de rosa.
Cumplió la niña el deseo,
Su cuerpo en ella reposa,
Y su espíritu se fué 
Caminito de la'gloria.

A m v u a  D o m i n g o  v S o l e r .
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B u scan do á D io s .

A mi querido amigo ÁWTOWIO RODRIGUEZ VILLA.

Yo te busqué, Señor, en las alturas 
De la áspera montaña,

Y en la vasta extensión de las llanuras
Que el sol ardiente baña.

Yo te busqué del férvido occeano 
En el profundo seno,

Y  de tu nombre pregunté el arcano
Al estrindente trueno.

Y hasta la inmensa bóveda del cielo.
De estrellas tachonada.

Aleó, pidiendo celestial consuelo,
Mi lángida mirada.

Todo en vano; á mis ojos te ocultabas 
Y hallarte no podia:

¡Yo te buscaba fuerá, y  habitabas 
En la conciencia mial

M. DE LA R e v il l a .
Ds C a r t a g o - n o v a .

P rob lem as

• Dink- era un ferviente cristiano que predicaba la Buena Nueva en una pequeña 
aldea del Norte en la época de la dominación pagana, cuando los evangelistas eran 
martirizados con los horrores de la hoguera y el tormento.

Un dia se hallaba difundiendo las doctrinas de progreso y regeneración en la plaza 
pública, cuando fué avisado que una turba del inmediato pueblo venia para prenderle

y llevarlo á la hoguera.
Dink huyó aceleradamente; desorientó á la turba; y  solo un individuo enemigo suyo

le siguió la huella para prenderlo y entregarlo á la justicia.^
Apercibido de esto el pobre cristiano corrió jadeante por inmensa llanura, y en su 

paso encontró una laguna grande helada.
Esta situación le presentó un problema difícil de resolver á  primera vista:
O luchar con su enemigo y matai'le si habia de librar su vida:
Ó ser quemado vivo si sucumbía en la lucha, ó se entregaba sm resistencia:
Ó correr por el hielo del lago con la constante amenaza de ser hundido bajo sus 

cristales y de hallar á sus plantas la más fria de las tumbas.
Dink reflexionó dos minutos y adoptó este último partido, arrojándose velozmente



sobre los espejos helados, los cuales resistían el peso aun meciéndose por algunos 
sitios. . -

Entretanto ruega fervorosamente á la Divina Providencia; lo deja todo á Su Vo
luntad Soberana; y á la vez que corre canta diciendo:

Señor:
Como inocente perseguido,

Ten piedad de mi:
Como tímida paloma sorprendida por el gaviian,

Ten piedad de mi:
Como humilde cordero amenazado del lobo,

Ten piedad de mí:
Como gazela entre las garras del tigre.

Escucha mi clamor:
Como pajarillo acechado por la serpiente,

Defiéndeme del peligro:
Como golondrina rendida en la emigración y palpitante en las alas,

Conforta mi espíritu:
Como náufrago en playa estéril,

Dame tu amparo:
Como peregrino cansado en el desierto arenal,

Pido la sombra de tu amor:
Como viajero azotado por la tormenta,

Ruego la salvación:
Como profeta y  esclavo de Tu Santa Ley,

Hágase Tu Voluntad.
¡Y haz que mi corazón, amando, sea un paraíso que nadie me arrebate!;
Yhaz que la caridad descanse en mi espíritu cómo una gota de rocío en el cáliz de unaflor!

Dink gana la orilla opuesta; distingue un bosquecillo cubierto de niev¡ y  malezl- y 
ya se cree á salvo de todo peligro, cuando á sus espaldas oye un grito de angustia’ v 
dolor.

Dinlc, entonces lo olvida todo, corre hácia su semejante, le dá Ja mano y  le salva 
de una muerte segura.

E! enemigo le abraza, le pide perdón; se reconcilian y se prometen eterna fraterni
dad entre arabos; y juntos marchan instintivamente á una ppaderita cubierta de yerba 
donde se arrodillan y  oran fervorosamente al Supremo Hacedor.

Pero llega im tercer pagano; entérase de h  acontecido; infunde en el perseguidor 
la Idea do que'no cumplo con sus deberes de emisario de ia justicia si deja escapar al 
cristiano apesar de su acto beróico; y  entre los dos prenden d Dink y  le entre-an al 
martirio. ®

p r o b l e m a s ;
¿Obró bien Dink en todos los accidentes de este suceso?

2.“—¿Cómo debe calificarse lo conducta del perseguidor?
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so l u c io n e s :

1.°—Dink cumplió con el Evangelio. Cumplió lus deberes-para consigo mismo tra
tando de poner su vida á salvo de todo ataque: no re-istió el mal: devolvió bien por 
mal amando al enemigo en ocasión solemne y crítica en que le salvó de la muerte: y 
por último se dejó prender por fuerza sin prorrumpir una queja, siguiendo el ejemplo 
del Divino Maestro.

2 / —EI perseguidor obró inicuamente: se hizo instrumento de una persecución in
justa: faltó á la promesa fraternal que aseguró algunos minutos antes; y fué ingrato 
con un bienhechor. Esto es lo que parece decirnos el examen de los hechos.

jPodia ser escusa de su conducta el mandato de una Justicia civil perseguidora de 
la honradez cristiana, como lo era la pagana? De ningún modo. Aparte de la concien
cia que nunca nos engaña en lo justo y bueno, ordenando que hagamos á los demas 
lo q u e  desearíamos para  nosotros mismos en iguales circunstancias, como ley 
eterna de todo tiempo y  lugar; se sabia en aquel tiempo por todas partes, que no 
había cuadro más conmovedor ni ejemplo de mayor abnegación, que el de los pobres- 
cristianos ocultos en las catacumbas, que ante el poder civil del Paganismo pedian la 
libertad de su conciencia y  de su culto para ejercerlo como derecho sagrado dentro de 
la religión gent lica de los dioses moribundos, aún arrostrando para ello las iras de 
los emperadores y despreciando la hoguera, los calabozos y todos los martirios.

¿Nada decia al perseguidor de Dink la Ley natural escrita en su conciencia, recla
mando para todos el derecho de cada uno y la libertad moral como suma de esos 

derechos?
¿Nada'le decia el rápido progreso del cristianismo que ni la sangre ni el fuego po

dían contener, porque el progreso es ley de Dios? El perseguidor de Dink fué un in
sensato 6 un malvado á primera vista: más como no es dado al hombre juzgar infali
blemente al hermano; razón por la cual ordena el Evangelio «no ju zg u é is  para  no 
ser ju zg a d o s ,> y teniendo en cuenta que con la vara que midamos seremos medi
dos, conviene'pues que en los problemas de la vida siempre seamos misericordiosos y 
reflexivos en nuestros juicios.

Tengamos horror al delito y compadezcamos al delincuente.
La conducta de un perseguidor como el de Dink, contra la conciencia honrada y li

bre, es un crimen; pero nunca odiemos al criminal; abstengámonos de juzgarle dejando 
el juicio en manos de Dios que dará á cada uno según sus obras; tengamos esos seres 
atrasados como verdaderos desgraciados; devolvámosles bien por mal, luz por tinie
blas, verdad por error; y  á imitación de Dink, amemos á los enemigos del progreso, 
si nuestra vida nos presenta estos problemas, para que predicando con el ejemplo de 
caridad sin temor de martirios materiale.s y  morales, llegue la luz de la regeneración 
crUiana álos ciegos y todos nos salvemos cumpliéndose la profecía de un solo aprisco 

y un solo pastor.
Seamos enérgicos como los mártires para difundir la luz evangélica entre sus pro

pios enemigos; y al calor del amor divino y del prójimo, recibiremos inspiración para 
resolver los problemas de la vida y recoger más tarde la corona victoriosa de las lu
chas y del progreso verdadero, que solo puede venir con la regeneración de cada uno



y de todos en las prácticas del amor y de la virtud. Pero no basta la energía para 
decir la verdad, es necesario que la acompañe la mansedumbre apostólica, para ense
ñar ante todo con el ejemplo una doctrina de Redención y  de amor.

Cristo fué humilde; prohibió toda violencia; y en cambio ordenó poner la mejilla 
derecha si nos herían en la izquierda; dar la capa al que nos ponga á pleito; y  no re
sistir al mal.

Es(a es la luz del Evangelio que debe alumbrar al verdadero cristiano para que 
jamás llamemos Raca y  fatuo al hermano apesar de sus errores, sino que le enseñemos 
en cambio el perdón de las ofensas y la constancia en el bien apesar de todos los obs
táculos.

M. N. Mürili.0.
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L o s con sejos del amig:o.

Si te habla uno que te quiere mal óyele:
Si te dice verdades amargas echándote en cara tus defectos, esto podrá servirte 

para realizar en ti un progreso, y  para conocerte, tal voz como no te conozcas á tí 
mismo, y tal vez mejor que nadie; y si te injuria, perdónale; y así le darás una lec
ción que liabrá aprovechado á los dos.

Mas no imites su conducta para con los demás.
No te olvides que al que mucho ama mucho le es perdonado; como dijo Cristo á la 

pecadora.
Deja ia justicia en manos de Dios; solo puedo tirar la primera piedra para conde

nar el que esté libre de pecado.

I I .

>Si el sueño de ia noche fe sorprende sin haber prestado servicio alguno volunta
rio á tu prójimo, que la tristeza sea tu compañera y despertadora hasta que hayas 
pagado tu deuda al dia siguiente.»

>Trabajar, sufrir, luchar, perdonar son preceptos de ia ley divina.»
El cielo y el infierno tienen un reflejo en las voces secretas de la conciencia.
El vicio y  la virtud llevan consigo la recompensa.
Ser virtuosos es la dicha suprema del mundo.

I I I .

Todos estamos obligados á coadyuvar por el triunfe do las grandes ideas.
P ara ello hay una palanca que remueve todos los obstáculos: E l A m or Universal. 

L a  contemplación de las armonías infinitas.



, Mientras no logremos el Advenimiento de esta Edad-Racional, huirá de nosotros la 
elicidad.

El amor no necesita para amar los estímulos del interés: el amor sabe que tiene su 
premio en sí, contemplando á las criaturas de Dios ligadas por una cadena infinita.
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C r ó n ic a .

Bn la sociedad «La Espiritista Española» han sido elegidos respectivamente presi
dente de la sección de estudios teóricos y de la de estudios prácticos y magnetológi- 
cos, los señores D. Manuel Corchado y D. Antonio García López. De la sección de 
propaganda y organización lo es D. José Rehollado, y  el Presidente de la Sociedad 
lo es el Sr. Vizconde de Torres Solanot.

Leemos en «El Criterio» de Diciembre último:—Tenemos noticia de los im
portantes estudios sobre fenómenos físicos, que en un círculo privado de esta capital 
(Madrid) están llevándose á cabo, bajo la dirección del Sr. Vizconde de Torres Sola- 
not.—También tenemos noticia de los trabajos magnctológieos que se están realizando 
en otros pequeños círculos privados.

Leemos en el «Moniteur de la Federation Belge» lo siguiente:—L a  frenolo
g ía  en Inglaterra .—Esta parte de la creencia, que parecía deber quedar en estado 
de congetura, ha sido en estos últimos tiempos el objeto de estudios formales, y  gra
cias al magnetismo se ha llegado á conclusiones inesperadas: verdad es que en el órden 
admirable de los mundos todo se relaciona y  coordina; es una cadena de leyes que, 
por estudios comparativos conducen gradualmente al desenvolvimiento de los conoci
mientos humanos.—No olvidemos que el progreso está en el trabajo y  que solo á este 
precio, la Providencia nos inicia cada vez más en su obra y nos permite apreciar su 
grandeza infinita.—Cuando el magnetizador pono la mano ó las dos manos sobre una 
6 dos protuberancias de la cabeza de su magnetizado, las cuales son consideradas, co
mo un indicio de pasiones más ó menos desarrolladas, se producen efectos que vienen 
á corroborar la opiñion de los frenólogos y ponerles el sello de la verdad.—En esta 
clase de experimentos, se obtienen algunas veces resultados sorprendentes. Los expe
rimentos se continuarán y probablemente tendremos lugar de ocuparnos otra vez de 
este asunto. ,

El discurso pronunciado en la apertura de los estudios de la Universidad de 
Manila per el R. P . F . Juan Vilá, y cuyo tema es «El Espiritismo considerado con el 
criterio de la escuela romanista» se ha reimpreso en Gerona, eu la imprenta de don 
Manuel Llaeh, Herrería vieja n.“ 5.—Muchas han sido las autoridades de 'la  iglesia 
romana que han probado la verdad de los fenómenos del Espiritismo, pero ninguno lo 
ha hecho mas cumplidamente que el Rdo, Vilá, creyendo, como es de suponer, que el 
autor do tales fenómenos es el mismísimo diablo en persona. Aconsejamos á nuestros 
lectores la adquisición de tan interesante discurso, que en nuestro concepto es uno de 
los mejores escritos que hay de propaganda á favor de nuestras ideas.



« D e f e n s a  d e i . E s p iiu t is h o » . Opúsculo escrito con motivo del espediente con
tra  los profesores espiritistas.—Por el Vizconde de Torres Solanot.—Solo hemos re
cibido un ejemplar de este interesante libro de propaganda, que nuestro ilustrado 
hermano el Presidente de la E spiritista  Española  ha publicado con tanto acierto
y oportunidad, con motivo del espediente formado contra los distinguidos profesores
de la Escuela Normal de Lérida, que confesaron el Espiritismo con la valentía y la fe 
que les distingue. Esperamos se nos mandarán mas ejemplares para la venta.

Hemos recibido «El Criterio» correspondiente al mes de Enero próximo pasa
do’ y no podemos menos de aconsejar á nuestros suscritores la lectura de la carta- 
artículo de Palct, que inserta nuestro colega de Madrid, con el titule: «A mis herma
nos, la señorita D.“ Amalia Domingo y D. Emiliano Martínez», á propósito de la

cuestión de fórmulas.
Entérense nuestros lectores de ese escrito, y muy particularmente aquellos que hi

cieron dura oposición al artículo «Consultas.» suscrito por nuestro querido hermano 
M. Cruz, publicado en la Revista, y á un suelto qne sobre el mismo asunto inserta

mos en el n.° de Diciembre de 1877.
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A V I S O
Se ruega á los señores que no quieran continuar la suscricion 

ó la R e o is ta ,  que devuelvan los números que reciban del año ac
tual, para darles de baja; de no hacerlo asi se considerará que
continúan siendo suscritores.

Para facilitar la renovación de la suscricion se recibirán las 5 
pesetas de su importe, en, sellos de correos.

No puede contestarse la correspondencia que no contenga los 
sellos para el franqueo de la carta contestación.

La 1." parte de la novela «Leila» se entregará al suscritor que 
presente el Recibo de haber renovado la suscricion del año actual.

Los suscritores de fuera do Barcelona que quieran recibir la 
indicada novela por el correo, deben mandar los sellos correspon
dientes para el franqueo y certificado si así lo desean.

Baroelona.—Im prenta de Leopoldo Domenech, calle de Basea, núm. 30, principal.
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REVISTA
DE

Advertencia.—E l progreso religioso,—Dios, la  Creación j  el Hombre; XXXVII.—Las tierras del oieto , 
por Camilo Flammaríon: E l planeta M arte.—Sentencias.—Crónica.—Avisos.—Folletín.

El domingo 31 del actual es el aniversario de la tañerte de nuestro querido herma
no y  maestro ALLAN KARDEC. Rogamos á jo s  suscritores que quieran dedicar al
gún trabajo á la memoria del gran filósofo y moralista, lo remitan con la debida an
ticipación á la Administración de la Revista, Rambla de Estudios, 5, librería de don 
Miguel Pujol, ó á la Dirección, Capellanes, 13.

\ i

E i p rogreso  re lig io so . (E

I .

Hay una verdad eterna é Inmutable que escribe la historia y  que abraza to 
das las edades.

Esa verdad unitaria y  esencialmente católica es la  que alumbra á  todos, los 
espíritus de los mundos; la que congrega las almas en santa comunidad; la que 
nos revela la acción eterna y  progresiva de Dios en los hombres; la  que habla 
á las conciencias; la que nos impulsa á buscar lo absoluto espiritual fuera y  
por encima de las metamórfosis de la m ateria y  de la historia; y  ella es el verbo 
eterno á cuyo soplo se enciende la vida universal para cantar plegarias de g ra
titud al autor de todas las cosas, en cuya esencia sentimos mecernos gozosos, 
atraídos por el imán del amor divino.

Esa verdad es la religión absoluta, en cuya suprema unidad se funden y  re
matan todos los progresos; donde se concilia la m ateria con el espíritu en ín ti
mo consorcio; donde las antítesis de las vidas hallan su síntesis armónica; y  
donde el hombre mira sin cesar como aspiración constante.

Jam ás olvidemos que esta verdad ilumina todos los caminos de la historia, y 
que su manifestación representa la Providencia universa! gobernando amorosa-

(1) Articulo ¡aspirado en una obi'a de Csstalai'.



mente á  todos los séres de todos los mundos bajo idénticas leyes de unidad y 
armonía.

Pero la creencia en este catolicismo eterno de amor, base da todas las reli
giones, y  de cuya verdad nos garantiza nuestra conciencia, nuestro corazón, y  
nuestro raciocinio, para constituir el dogma inmutable de nuestras relaciones 
con Dios, no debe ser motivo para ju zg ar que dicho dogma deje de obedecer en 
su desenvolvimiento á  las leyes naturales impuestas por Dios á todas las crea
ciones; máxime cuando en él se comprenden los desarrollos de nuestras faculta
des que nos darán á conocer esa verdad fundamental que nos gobierna.

De aquí, pues, la necesidad de estudiar el carácter progresivo de la revelación 
divina del amor universal.

Un mundo ó un fragmento de la humanidad integral de los espacios y  los 
tiempos no puede ser el depositario exclusivo de toda la verdad progresiva que 
realiza la historia; y  por. eso, menos, una secta dada puede considerarse, por 
elevada que sea, como el reflejo de toda la religión.

Esto supondría el imponer una valla al poder divino; el haber llegado al té r
mino del progreso, conociendo la verdad absoluta en todos sus detalles, igua
lándose el hombre á Dios, y  confundiéndose lo finito con lo infinito; el m atar la 
expontaneidad humana que busca siempre inagotables maravillas en la  fuente 
perenne de la inspiración y  amor infinitos; y  equivaldría en una palabra al esta
cionamiento humano, sin que la fuerza de nuestra actividad se atreviese á rom
per la cárcel del dogma inmóvil.

Y como sin progreso y  sin movimiento no liay vida; resultarla que los desti
nos providenciales dejarían de cumplirse y  llegaríamos al absurdo, á lo inconce
bible; porque m ientras el hombre se deificaba á  si mismo ó poco ménos, por otra 
parte arrancaba á la  divinidad el atributo de la universalidad de su amor, cons
tituyéndola en parcial é injusta ai dar á unos hombres el privilegio de conocer
la verdad y  los caminos de salud y  redención, mientras otros quedaban conde
nados á  las tinieblas por las inspiraciones constantes de un raciocinio y  de una 
libertad perniciosas que los apartaba del faro salvador.

Nadie, pues, ha poseído ni posee toda la religión,—dice Scheleiermacher— 
dada la ley del progreso universal que se desenvuelve dentro del amor de Dios 
á  sus criaturas, y  de los vínculos que unen á  estas con aquel.

Estas relaciones amorosas entre el Creador y  las criaturas constituyen sin 
duda la religión absoluta; pero esta religión es de manifestación progresiva y  
universal.
" No hay ninguna religión que deje do tener su precedente histórico, y  que de

je de cumplir la ley del progreso y  todas las leyes, naturales que rigen en los 
desenvolvimientos humanos.

P or esto dice Lactaiicio que las verdades existen diseminadas en tre todos los
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filósofos, y  que el que las recoja será cristiano, ó sea partidario de la  revelación 
última y  superior en su tiempo;

San Clemente reconoce en la filosofía antigua una m acera de cristianismo 
natural;

Orígenes contra Celso, dice que la  influencia del verbo se siente en la vida y  
en el espíritn desde el principio del universo;

San Agustín proclama que los platónicos sou cristianos con solo mudar algu
nas pocas palabras y  sentencias;

San Justino halla en P latón el precedente de Cristo; reconoce en Sócrates, 
Musonio y  Heraclito patriarcas de Cristo, y  considera la razón como semilla de 
verdades religiosas;

Minucio Félix  llama cristianos á  los filósofos elevados á  la unidad de Dios; 
san Jerónimo afirma que la  moral estoica concierta en puntos capitales con la 
moral cristiana; y  en los tiempos modernos los orientalistas aseguran que la 
moral védica es tan pura como la moral del cristianismo.

Todas las religiones, pues, son manifestaciones de uua sola progresiva.
San Atanasio admite la verdad del verbo por el asentimiento de la concien

cia universal; y  san Irineo declara que en la conciencia y  en la ley natu ra l está 
ya el principio de la revelación divina.

No puede ponerse en duda el carácter universal y  progresivo de la  religión.
Si examinamos el paganismo antiguo, veremos una série progresiva en la 

cual contrastándose las escuelas filosóficas, jónicas y  eleatieas, platónicas y 
aristotélicas, estoicas y  epicúrea.^, pugnan todas por su composición armónica y  
su espiritualización progresiva, elevándose del conocimiento del Dios-naturaleza 
al conocimiento de! Dios-espíritu; y  de la religión m aterial y  confusa á  la religión 
espiritual, unitaria y  sublime. La escuela de Alejandría, el gnosticismo en sus 

.diversas sectas, y  los últimos esfuerzos de la filosofía pagana en Plotino, Porfi
rio, Themistio y  Juliano, son los eslabones últim os de una relígiou progresiva, 
cuya muerte acusa su trasformismo espiritual en la religión naciente cristiana.

Lo mismo sucede con las demás religiones en la  aparición del cristianismo.
Todas ellas en sus perfeccionamientos últimos son una m uerte de lo antiguo 

y  un renacimiento universal cristiano preparado y  fortalecido por el budhismo, 
el mardeismo, el pueblo israelita, e! ascetismo essenio, los socráticos, y  el espí
ritu  universalista y  humano de los estoicos.

Tertuliano se indigna contra Marcion porque este dijo que Cristo vino de im
proviso.

No sucedió asi.
E n  la época del cristianismo todos los pueblos aguardaban un redentor, y  

fueron creídos como tales Fué en China; Apolonio de Tiana, en Siria; Simón el 
Mago, en Palestina; Vespasiano, en Egipto; y  Plotino en Nápoles.
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En este tiempo las unidades eran casi universales; toda la antigüedad habia 
pivparado la gran  unidad cristiana.

La India trasm itía sus creencias hasta las puertas de Alejandría y  Jerusalen, 
P ersia llamaba á lo s  pueblos á la eucaristía de su m ágia; el budhismo predicaba 
la religión universal de caridad á  las razas asiáticas; el fariseo guardaba la idea 
de Dios y  la ley revelada; el saduceo daba por ofreudas al tabernáculo la 
civilización clásica; el escenio predicaba la virtud, la penitencia y  el dominio 
del cuerpo por el alma; el alejandrino hallaba la síntesis entre el helenismo y  el 
judaismo; el gnóstico buscaba la unidad suprema; los egipcios recordaban la in
mortalidad; los rabinos idealizan en el antiguo testam ento sus leyes y  símbolos, 
el asceta levanta lo ideal sobre lo real; y  los profetas apocalípticos de todos los 
pueblos, recogiendo tradiciones mesiánicas, anunciaban los ecos del cielo que 
por todas partes se desataban en mil coros anunciando la nueva vida de rege
neración universaly  de unidad humana, donde hubiera redención para el hebreo 
y  el gentil lo mismo que para el mago ó el profeta.

La religión tiene sus progresivos desenvolvimientos.
«Por ser .constante y  eterna la  verdad católica—dice Bossuet— no deja de te

ner también su progreso: pues que es conocida mas en un lugar que en otro, en 
un tiempo más que en otro, más clara, más distinta y  más universalmente.»

Y en efecto, si esta verdad no necesitara desarrollo, eran inútiles los conci
lios, los sínodos y  las leyes de las diversas iglesias, así como los esfuerzos y 
m artirios de éstas para llevar á las conciencias las nuevas de salud espiritual y 
arrancarlas del dominio-del dogma antiguo trayéndolas á  la sombra del árbol 

regenerante y progresivo.
Recordemos la historia antigua del Cristianismo:
No hay cuadro mas conmovedor que el de aquellos pobres cristianos que se 

ocultan en las catacumbas para librarse de la persecución pagana; y  no hay 
ejemplo mayor de abnegación que el de sus primeros escritores y  filósofos emi
nentes, que faz á  faz del poder temporal romano piden la libertad de su concien
cia V de su culto para ejercerlo dentro de la religien oficial de los dioses mori
bundos; arrostrando para ello las iras de los emperadores, y  despreciando la ho
guera, los calabozos y  todos los martiaios.

Entonces los cristianos pedian la libertad de su culto; predicaban en nombre 
del progreso como ley de Dios y  combatían al lado de la revelación últim a y 
superior, que debia purificar á  todas las demás creencias y  llamar á su seno á 
todas las gentes.

E l progreso se cumplió.
E l paganismo sucumbió ante los resplandores de la hoguera cristiana; y  ya 

cuando el dios P an  dejó de recorrer los oteros tocando la fiauta y  jaramillo co-, 
mo en los mejores dias de Grecia; cuando las sacei'dotisas de Dodona no van
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debajo de las seculares encicas de ios bosques sagrados á co rta r verbenas, a r
rayanes y  lentiscos para tejer coronas á  sus dioses; cuando la lira de los poetas 
de Corinto está rota y  no hienden los aires las armonías del génio helénico; 
cuando los dioses enmudecen, y  la  pitonisa de Delphos entrega su poderío á los 
filósofos; y  las nereidas de los arroyos y  de las selvas emigran; entonces ya  el 
paganismo es un cadáver inmenso; ha muerto;- ha resucitado; y  en esta resur
rección de su espíritu positivo ha recibido nuevo nombre dejando el antiguo en
tre los escombros de una civilización fósil que desde ahora solo será un monu
mento de la  historia cumplida. En cambio el cristianismo ha progresado y  he
reda la verdad revelada en todas las sectas. E l cristianismo sube al capitolio, y  á 
sus pies yace quebrantada ai parecer la cabeza de la serpiente idolátrica. Pero 
la esencia de la historia es la misma: callan la druida, la pitonisa de Grecia, el 
yogui de la  India, la sibila de Roma, el sacerdote de Isis y  el mago de Persia; 
pero en cambio le sustituye el taum aturgo cristiano.

Las curaciones milagrosas de Apoloriio, las elevaciones en el aire de Simón el 
Mago, y  los éxtasis sagrados de las pitouisas serán eclipsados por las maravillas 
de los cristianos: y  este renacimiento en los hechos será reflejo de la reproduc
ción de l.as ideas ya  mas depuradas y  mas sublimes.

No son ya  los cantos griegos á  los dioses los que turban el reposo de la tra n 
quila noche; pero si los aromas espirituales que desprendiéndose de la comuni
dad cristiana cruzan el firmamento para entregar á los ángeles sus expresiones 
de amor, y  que estos lleven el mensaje á los piés del Eterno. E l hombre será 
siempre artista.

No son y a  ofrendas materiales las que dá el creyente eo el a ltar; pero en cam
bio ofrece el sacrificio de la vida por la  verdad; acompañado de un himno sa
grado espiritual que es néctar de la fé, compuesto de todos los jugos de la  sabi
duría antigua; del simbolismo indio, del idealismo persa, del monoteísmo judío 
y de la metafísica platónica.

II .
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Estudiemos ahora si el cristianismo obedece en su desarrollo á  todas las leyes 
naturales y  en particular á  la ley del progreso.

P ara  esto retrocedamos á sus primeros dias.
Los apóstoles se han dispuesto á la  predicación con valentía y  denuedo. Su 

pecho arde en la llama de amor cristiano; y sus antes balbucientes lenguas se 
desatan en to rrentes de elocuencia.

Uno de los discípulos, joven, instruido en la ciencia clásica, sube á las g ra 
das del templo y  comienza á predicar.

E l jóven se llama Estéban.
Su arrebatador entusiasmo conmueve á la muchedumbre hebrea; y  en el ca



lor de la inspiración clama sin antifaz de ninguna especie por el triunfo del nue
vo progreso y  por la necesidad de abandonar el rito mosaico; porque la letra 
m ata y  el espíritu vivifica; y  porque al Jehová iracundo y  vengativo ha de sus
titu ir el Dios de la misericordia y  del amor.

La secta fariseaica que le escucha, comprende la trascendencia de esta predi
cación, y  de su hirviente y  colérico pecho se escapa un grito de protesta acu
sando de blasfemo al orador___

Al grito acompaña una piedra; y  de detrás de ella otra; y  después o tra ......
E l jóven se siente m ortalm ente herido, y cae exánime sobre el pavimento, 

exhalando el postrer suspiro y  dando su espíritu á  la Divinidad.
[El primer m artirio se habia consumado!
Pero con él se habia sembrado en toda su pureza la nueva semilla......
E n tre  la secta homicida habia un fariseo rígido, inexorable para innovar la 

Ley, y  que en medio de la tempestad que agitaba su corazón de fuego, habíase 
formado el propósito de perseguir y  exterm inar á la secta hereje de los nazare
nos, que pretendían hacer rodar el tabernáculo bajo las nuevas ideas de libertad 
de conciencia y  de progreso.

Ese fariseo iba un dia por el camino de Damascb, y  como se sintiera fatigado 
se detuvo breves momentos en su marcha.

¡Qué cúmulo de ideas sublimes se agolpaban en la mente de aquel hombre, 
religioso aunque errado en sus conceptos, y  sábio en las Escrituras aunque in
transigente en alterar su letra!

Allí, en medio de la soledad, parecíale que toda la naturaleza le mostraba su 
vida poderosa, revelando la Magostad y  el amor divino.

Los solitarios terebintos y  palmeras del arenal acariciaban en su sombra á la 
parlera avecilla, inspirándola cantos de amor; los lejanos cedros refrescaban las 
auras que en tropel venían á dar en su rostro fatigado el beso que sumerje el 
espíritu en éxtasis; y  sobre su cabeza revoloteaban las alegres golondrinas men
sajeras siempre de la paz según las antiguas leyendas de los pueblos.

El fariseo estaba extático; meditaba; oraba; y  su alma tributaba al Sér Su
premo un mudo himno de admiración y  respeto.

Entonces, en lo más profundo de su conciencia oyó una inspiración que le 
decia:

— «¡Saulo, Saulol ¿por qué me persigues?»
«¿Por qué hieres al inocente? ¿Por qué persigues al justo?»
«¿Por qué niegas que al ojo por ojo y  diente por diente debe sustituir el de 

volver bien por mal y  el rogar por los que nos persiguen y  calumnian?»
«¿No sabes que la le tra  m ata y  ei espíritu vivifica?»
«¿No sabes que si te hieren en una mejilla debes poner la otra?»



«¿No eres sábio, no eres bueno para comprender la realización de un ideal 

prometido á Israel?»

El fariseo sintió un terro r divino al escuchar estos ecos; y  anegado en lágri
mas y  sollozos cayó postrado ante el Dios Revelador que le inundada de luz.

— Adiós, Israe l,—dijo sollozando;— adiós, parto y  te dejo.
Adiós, golondrinas: ya  no os veré bañar vuestras alas en el torrente Cedrón; 

ni escucharé vuestras salmodias, mensajeras de alegria y amor.
¡Adiós pátria mia!
¡Te abandono!
¡Desde boy tengo o tra  pátria m ayor, que es la humanidad; y  otros amores á 

que el destino me llam a!....
El alma de aquel fariseo vehemente, enérgico, elevó su mirada al cielo y  se 

dispuso á  la predicación cristiana......
¡La conversión de San Pablo era un hecho!

Pero ¿qué representa San Pablo en el cristianismo?
Vamos á verlo.
San Pedro vivia con los discípulos que creían que no debia admitirse en la 

iglesia á los incircucisos, y  que el mejor modo de atraerse las simpatías de la si
nagoga era transig ir con los ritos y  costumbres judías. E n  cuanto á la  admisión 
de los gentiles, su repugnancia fué patente hasta que sellaron con ellos el pacto 
de conciliación con el centurión Cornelio.

San Pedro representa aquí el elemento tradicional, conservador y  autoritario.
San Pablo, por el contrario, unlversalizó la creencia en tre los gentiles y  des

de luego declaró la guerra á los ritos del mosaismo, para sólo aceptar el culto 

del espíritu y  de la verdad.
No hay apóstol que con m ayor pureza y  decisión predicára la idea cristiana.
La sed, el cansancio, el hambre, las persecuciones, las piedras, los azotes, los 

insultos, los peligros del desierto, el calabozo, los naufragios, las murmuracio
nes de los suyos, todo, todo lo arrostró impasible el gran apóstol, con fé heroica 
y  con una inflexibilidad de carácter que jam ás le hizo titubear en decir la ver
dad desnuda, áun á  trueque de disgustar á los demás.

Sus epístolas y  los hechos de los apóstoles consignan las disidencias que las 
predicaciones de Pablo atrajeron eu el cuerpo apostólico. (1)

Su filosofía es libre, radical, democrática, profunda.
Pedro es la autoridad; Pablo la libertad.
Pedro es un lazo con lo antiguo; Pablo un lazo con lo venidero.
Pedro es la unidad; Pablo la  variedad.
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Pedro es la fé; Pablo la razón.
¿Quién resuelve esta antítesis de Pedro j  de Pablo, que más tarde tom ará el 

carác ter de colectiva? Un anciano venerable saturado de amor; el viejo Juan, 
quo anuncia la unidad suprema de la fraternidad para cuando se termine la  lu
cha de elementos cristianos; iniciada desde los tiempos apostólicos; continuada 
en tre los tiempos de los padres apostólicos y  de los apologistas; y  más visible
mente aun por el nacimiento y  desarrolla progresivo de diversas sectas cristia
nas que en los primeros siglos sólo tenian el nombre de heregías.

P or estos hechos se vé palpablemente que la idea cristiana se levanta bajo la 
misma ley que toda la historia, bajo la ley del contraste y  del progreso.

I..a contradicción es ley universal de las armonías.
Y  toda armonía no es más que la síntetis de las antítesis.
Bien y  mal; vicio y  virtud; fealdad y  hermosura; verdad y  error; m ateria y

espíritu; variedad y  unidad estas son las fases contrastadas de todo progreso
individual y  social, científico ó religioso.

Toda la historia se desenvuelve por las contradicciones que pugnan por bus
car un concierto armónico y  unitario.

P latón eleva el espíritu; Aristóteles la materia.
Los estoicos elevan la humanidad; los epicúreos el individuo.
Roma es positivista y  práctica; Alejandría es idealista y  exaltada.
Descartes eleva la razón; Bacon la experiencia.
Spinosa estudia la naturaleza; Leibuitz el alma.
K an t sigue á Descartes; Locke á Bacon.
F ieh t predica el idealismo subjetivo; Schelling el idealismo objetivo.
Y  todas estas antinomias tienen su sínte.sis, como en el gnosticismo alejan

drino ayer, ó como en la escuela hegeliana boy.
U na suprema unidad enlaza todos los siglos, todos las escuelas, todas las ra 

zas, todas las religiones.

La ley natural es visible en el cristianismo: por su variedad de sectas dentro 
de la unidad; por sus contrastes y  luchas por la existencia y  el desarrollo bioló
gico; por los nacimientos y las muertes de escuelas; y  por el progreso continua
do del ideal cristiano que ya  en la época da loa Santos Padres habia triunfado 
de los siglos de más agitación, en que se derruia el viejo mundo pagano y  nacía 
el nuevo mundo del cristianismo.

Los elementos paganos y  judíos se transform aban al llegar al cristianismo; se 
combinaban con él, y  en ciertas variedades de sectas constituían algo de gro
tesco é informe, algo de m aterialista y  pagano, á cuyo torren te no podía opo
nerse la pureza del culto espiritual y  de la moral evangélica predicada por los 
más sinceros cristianos.

Después la Iglesia triunfó; creció la unidad; y  con ella creció también la va
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riedad de sectas; porque esa larga  noclie que la historia apellida Edad-Media, 
fué como el dolor precursor de uu parto laborioso que habia de dar á luz los to r
rentes inmensos de doctrina que se elaboran desde los siglos del Renacimiento, 
y que se hallaban ocultos bajo el simbolismo de la le tra  por falta de educación 
eu los espíritus.

Diez y  nueve siglos de historia son diez y  nueve dias de la vida humana; y  
por eso á nuestra generación todavía la alcanza la lucha de composición arm ó
nica cristiana, hoy más viva y  agitada que nunca, porque los elementos de la 
civilización unlversalizan con rapidez las ideas y  conmueven con prontitud las 
masas en los.siglos de las revoluciones.

Apenas hemos salido todavía de las tenebrosidades de la Edad-Media:
Aun humea la hoguera del martirio:
Aun crujen los huesos de.scoyuntados de los que defendieron la pureza evan

gélica y  protestaron contra los elementos paganos cristianizados tan solo en la 
forma y  en el nombre:

Aun se alza el torm ento para el evangelista.
Pero en medio de estos restos de antigua barbárie, boy más que nunca se vé 

palpable el progreso del cristianismo.
E n  nuestros dias, Lessing, Loche, K ant, Chaninng, Guizot, Janet y  Reville, 

escriben un evangelio eterno y  progresivo, razonable, unitario, armónico, esen
cial, científico, universal.

F itcii, Schelling, Baader y  K rause, depuran el dogma y  lo hacen triunfar de 
la incredulidad del escepticismo, y  del materialismo pagano del siglo.

Ullman conciba las sectas protestantes en su E sen c ia  d e l C ristian ism o.
Ballanche concierta los dogmas con la libertad.
Cousin y  los eclécticos buscan la armonía de la religión con la filosofía.
Quinet diserta sobre E l  gen io  de las re lig iones.
Bunsen sobre D ios en  la  h istoria .
Philipson sobre E l  d esan 'o llo  de  la  idea  relig iosa.
Havet sobre L os oríg en es d e l c r is tia n ism o .
Chastel describe E l  estado d e l c r is tia n ism o  en el siglo X IX .
Lerroux y  los socialistas procuran una palingenesia universal y  armónica 

unitaria.
Los discípulos de Hegel y  del V ronsky estiman la religión como rem ate de la 

ciencia.
Los orientalistas como Burnouf, Jacolliot, Max-Muller y  otros, preparan los 

elementos para la  c iencia  de  las re lig iones.
Y Alian Kardec, cerniéndose en las esferas de la humildad y  del am or, á la 

vez que en las de la ciencia universal, crea un evangelio, comentado de tal m a
nera, que satisfaga á las mucliedumbres y  no pueda ser rechazado por los sábiog
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Los contrastes, los progresos y  la variedad dentro de la unidad moral inmu- 
ta lle , son un hecho patente en el cristianismo.

Pero Jas sectas no se elevan al concepto amoroso de la religión unitaria, y de 
esto nace que la idea de unidad sea diversamente comprendida, y  aun con espí
ritu  contrario al Evangelio.

E l elemento histórico de Pedro está hoy representado, no por miles de indivi
duos, sino por sectas numerosas que poseyendo ortodoxias inmóviles y  confun
diendo lo celeste con lo terrestre, han creado falsos catolicismos, como lo son el 
anglicano, el griego, el de varias confesiones protestantes, ó los catolicismos 
muertos por la ciencia y  la filosofía como contrarios á la  razón y  á todo pro
greso, a  las facultades innatas del hombre y  á los atributos divinos.

El elemento histórico de Pablo es hoy el que hace progresos inmensos en las 
muchedumbres democráticas. E l afan insaciable de romper toda traba que nos 
liga á preceptos caducos, á ritos y  ceremonias inútiles, y  á  cultos paganos y 
judíos, como son las prohibiciones de viandas, los simulacros de idolatrías innu
merables, etc,; el puritanismo de un ideal que realice los más grandes progresos 
sociales; la necesidod innata de cultivar la razón individual y  la propia esencia 
como necesidad de las leyes naturales que rigen la Esencia Universal en que todo 
se sumerge y  evoluciona, para más conocer y  am ar á  Dios; la conciencia de la 
dignidad'huraana que nos lleva á sacudir el yugo de toda tiranía, mediante el 
conocimiento del Evangelio, que es todo en su esencia amor, justicia y  libertad 
meritoria, y  no privilegios, explotaciones y  servidumbres; la necesidad da rom
per con antiguas tradiciones abrogadas, y  de presentar constante y  holgada
mente ante las masas ignorantes el ideal social de la fraternidad,' aunque para 
ello sea preciso el sufrir los dictados de *Raoa» y  <cfátuo> y  padecer el m arti
rio del alm a todo esto empuja en los tiempos modernos á los espíritus para
hacerlos progresar en el conocimiento de las Escrituras y  para que cada dia 
estas se entiendan mejor con el asiduo estudio de sus detalles más minuciosos.

La variedad de sectas es infinita,

y  de ellas brotan las escuelas sublimes del armonismo contemporáneo, que 
representan las esperanzas amorosas del porvenir, dejándonos entrever como el 
apóstol San Juan la realización de un ideal purísimo de amor, que será el Reino 
de Dios en la Tierra.

Sin este armonismo, representado por las escuelas más avanzadas en la teo
logía, en la filosofía y  en la ciencia, quedaría sin uuidad sintética la oposición 
terriblemente contrastada hoy entre las sectas católicas y  las protestantes 

Pero cerniéndonos sobre unas y  otras por medio del amor, de la piedad, y  en 
alas del puro Evangelio, el espíritu se tranquiliza sobre el porvenir; distingue 
el infalible cumplimiento del progreso en los destinos humanos; adquiere fé eu la 
providencia de Dios que jam ás abandona la historia; corre presuroso por las ma
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ravillas del porvenir; y  Sólo vé en los lamentos de los incrédulos una transición 
efímera del actual momento bistórico, en el cual muere lo viejo entre convul
siones y  dolores, y  nace lo nuevo entre el júbilo que siempre producen los arre
boles de una aurora precursora del dia feliz.

No hay profetisa m ás segura que la razón moviéndose dentro de sus leyes na
turales; y la razón nos dice que á la Iglesia de la autoridad ha seguido la Igle
sia del libre examen; y  que detrás de una y  o tra  ha de venir infaliblemente su 
progreso para que se cumplan las predicciones de la ciencia, de las Escrituras, 
de la filosofía, de nuestro corazón, y  de los deseos de nuestra voluntad, que 
ama lo bello, lo bueno, lo armónico y  lo unitario, y  que no reconoce límites en 

sus aspiraciones progresivas.
Las ortodoxias de los falsos catolicismos, griego 6 anglicano, se reform arán 

inevitablemente si han de cumplir su misión evangélica y  ser fieles intérpretes 
de la  unidad autoritaria de Pedro, á quien hoy vuelven la espalda.

Pedro, es verdad que tuvo repugnancia de juntarse como varón judío á  los 
extranjeros, y  aun de comer cosas inmundas; pero cuando fué de Joppe á Cesá
rea venció su repugnancia y  fraternizó con los extraños desde el momento que 
la revelación divina de amor le demostró que nada de lo creado por Dios es in
mundo y  que también sobre ¡os gentiles desciende E í Espíritu Saiito, apesar de 
la extrañeza de los circuncisos, y  aun de la contienda que estos promovierou 
después oponiéudose á la predicación apostólica eotre Cortielio y  los suyos. (He

chos.—X  y X I.)
Al hablar de Pedro, no queremos decir que dejase de cumplir fielmente su 

misión; lo que decimos es que estaba apegadp á  las creencias antiguas e influido 
en parte por los ritos de los judíos circuncisos; y  que recayendo en él y  en sus 
sucesores el gobierno autoritario del dogma, y  del rebaño cristiano, bajo su 
presencia y  condescendencia fué permitida en el cristianismo la intrusión de ele
mentos paganos y  judíos que el espíritu del Evangelio rechaza.

Asi convendría sin duda en los primeros tiempos.
E l apóstol, apesar de todo, fué revolucionario, progresivo, é hizo írente á las 

exigencias y  contiendas de los retrógrados, cosa que se desconoció en otros 
tiempos en que la predicación era más fácil y  el cumplimiento del deber más 

hacedero.
Pero no es posible seguir el paralelo de la edad primitiva cristiana con la  edad 

contemporánea.
Los medios sociales y  todos los elementos de vida se han trocado; las exigen

cias de la  historia son hoy mayores por lo mismo que nos hemos alejado del 
punto de partida, y  progresando nos hemos acercado más al ideal; y  esto hace 
que la justicia pida más á nuestro siglo que al siglo uno; más á nuestra edad 
que á la edad apostólica; más á la conciencia culta que á la concieucia incivil é
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■gnoraníe de unos pobres pescadores; dada la igualdad de iluminación por el 
p in tu  Santo de todos aquellos miembros que en el trascurso de los siglos han 

regido Jas iglesias cristianas.

Digo ig lesias, porque aunque la iglesia es uua, como anglicanos, griegos ro
manos y  protestantes pretenden la soberanía de la unidad, quiero abrazar á to 
dos juntos en m. jmcio para que todos convengan necesariamente en que ha
biendo heredada nuestro siglo todas las inspiraciones del espíritu y a  cumplidas, 

os mente hemos de estar más adelantados que en la antigüedad, y  este ade:

ñas v t  confeeionas cristia
nas. V niendo á deducir por este solo hecho que la variedad inmensa de doctri-
nas religiosas crece á medida que crecen también los vínculos de unas sectas con

la o l ' J  A «Proiiman más y  más á la realización práctica de
candad sencilla; que es el epílogo de este drama conmovedor y  divino* la

del Padr ''''  ̂ ^
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La iluminación sucesiva del Espíritu Santo se opone á la inmovilidad ortodo
xa griega ó anglicana.

U  ley divina exige que todo cuanto existe se transforme, crezca, progrese,
se depure, y  se acerque á  la perfección.

E! hombre comete errores, no es infalible; y  solo el delirio. la ignorancia la 
maldad, la falta de fe, el orgullo ú  otras causas parecidas, pueden conducirle á 

egar las leyes eternas que rigen las obras de la Divinidad, disponiendo pre
ceptos contrarios a esta, aun en las cosas que cada conciencia siente dentro de 
SI misma con evidencia inmediata.

Ampliaremos esta teoría progresiva en o tra  ocasión.

O íos, la C reación  y  ol H om l)re.( il

X X X V II.
« e  la  lo co m o e ia n  y a e  la  sen s ib ilid ad ,

Q uée, lo ,u o  cooTiono , so tar so lo rsfereote á ssts a su n to t-D sb s  dssdo h e -  
go .n srss  prsssste , s s  so 1. vida todo ss .„ r i „ ¡ s n to  i o t i .o  y  o .o ™ ls „ t  ”  
ten o r, pues no se observa otra cosa ccnstaníem eníe en la organización viviente 

El movimiento in tenorpropio  del organismo, excitado por las fuerzas fis ico  
í » .™ c o « „ f c s ,  es OOOSOO 4 las p l a s t a s ,  d io s  s o l ,o s L . T .m bi s / r , :
mioato sx tsn o r psrteoeco S osas ,  otras de estas dos especies de sére, s e 
c o n s t ó m e  afecto de aqoellas foersas; pero ex.sto ad e tiis  en los animales d

(l)  Véans» lo» númsro» anterior»».
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movimiento eipoutáneo de locomocion, en v irtud del cual es permitido al sér 
animal el poderse trasladar de un punto á otro para ponerse ea relación de los 
objetos que le rodean; es decir, para proporcionarse cuanto requieren las condi
ciones de su existencia, y  huir 6 evitar lo que de ninguna m anera le conviene, 
pudiendo de esta m anera evadirse de las contrariedades que frecuentemente le 
exponen á un  más ó ménos inminente peligro de su vida, ó cuando ménos cau
sarle pena ó algún deterioro que pudiera lastimarle.

Cuáles son los órganos de la locomocion?—Ya se ha visto en o tra parte que 
los m iisculos y  los huesos  eran los instrum entos de este espontáneo movimien
to, formando en su conjunto la base de la armazón que da la forma al cuerpo, 
según le corresponde por su especie, y  asegurándole al propio tiempo la fuerza 
y consistencia que el continuo funcionamiento de la vida requiere. Los huesos 
representan las palancas que la máquina del cuerpo necesita para producir sus 
movimientos; por lo que son llamados aquellos órganos pasivos, y  activos  los 
m úsculos, aplicados y  unidos á  ellos por si ó por medio de sus tendones, pues 
representan la fuerza motriz en virtud de la contratilidad y  distensión de que 
son susceptibles por la particular es tru c tu ra  y  naturaleia de sus fibras. ¡Qué 
ex tructura la del hombre, como también la de un animal cualquiera, aun cuando 
no se considere mas que en su respectivo andamio representado por los huesos y  
los músculosl La simple inspección nos hace ver en parte su artificio; pero la  
anatom ía, poniendo de manifiesto de un modo más claro y  concluyente las re 
laciones de sus partes y  la bella armonía de su conjunto, es la ciencia que ha 
venido aclarándonos muchos de los misterios del organismo animal, haciéndonos 
conocer sus maravillas, que hoy vienen conduciendo al hombre atento y  obser
vador á las más sublimes consideraciones.

Y es ello toda la vida animal que aquí nos proponemos estudiar según el epí
grafe que encabeza el presente capítulo?—La v id a  a n im a l no consiste sola
mente en el movimiento interior y  exterior, ni en el expontáneo y  de traslación 
que el animal posee seguu acaba de indicarse. E! sér animal viviente ha de tener 
conocimiento de su existencia y  de los actos que ejerce; ha de tener percepcio
nes y  sentir el placer y la pena, resultado de las variadas impresiones que reci
be de los cuerpos ü  objetos que le rodean. De aquí la  necesidad de un sistema, 
asiento de las sensaciones que animan á todo sér animal y  que determinan en é! 
los diversos movimientos de que es susceptible. Tal es el s is tem a  nervioso , 
causa ocasional y  asiento de la sensibilidad, al propio tiempo que excitador da 
la fibra m uscular relativam ente al movimien’to que debe producir en las varias 
circunstancias de la vida.

Qué observación ocurre hacer sobre el particular?—Bnjo el doble aspecto que 
acabamos de insinuar, habremos de considerar este maravilloso sistema como el 
gran resorte de la organización, encerrando en sí los grandes misterios dé la



Vida animal y  hasta de la vida propiamente humana. La facultad de percibir las 
sensaciones forma las ideas y  da lugar asimismo á la formación de los juicios y  
demás actos de la inteligencia, como igualmente á  la determinación del movi
miento de todos nuestros órganos, dependiendo todo ello del sisíe jna  nervioso  
del cual venimos ocupándonos, É l comprende el sistema cerebro -esp ina l cen
tro  de todos los actos animales, llamados de relación , y  el sistema ga n g lio n a r  

g ran  stm palico , asiento de ios fenómenos puramente orgánicos. E l primero 
se compone del enceYalo  ó cerebro, de la m éd u la  esp in a l y  de los nerv ios  
La masa encefálica ó cerebral Lena ¡a cavidad del cráneo, conteniendo en su 
p aríe  superior el cerebro  propiamente dicho, y  en la  inferior el cerebelo  cen
tro  el primero según se ha ya  insinuido, de las sensaciones y  de la inteligencia, 
de donde parten las órdenes de la voluntad que determinan los movimientos li

bres ó espontáneos, y  el segundo lo es de les actos esencialmente animales é
instintivos según todas las probabilidades.

Qué estío que conviene saber respecto á las demás partes centrales y  periféri
cas del sistema nerv ioso?-S igue al cerebelo la m éd u la  ohlongata, la cual sirve 
como de enlace y  unión entre el cerebelo  y  la m éd u la  esp in a l, hadándose esta 
ultim a encerrada en todo el estrecho ó conducto interior de la columna verte
bral. Los nerv io s  son una especie de cordones de naturaleza análoga á las ma
sas descritas, los cuales naciendo de la base del cráneo y  de cada lado de la co
lumna vertebral, y  hallándose en comunicación con el cerebro por medio del 
cerebelo y  la médula espinal, se dirigen y  distribuyen en tre la masa de los di
versos tejidos constitutivos del cuerpo, y  por medio de ellos el p r in c ip io  v ita l  
ó mejor, la sustancia  a n ím ica  se pone en relación y  al alcance de cuanto h  
rodea, recibiendo k s  sensaciones motivadas por las impresiones que los cuerpos 
vienen ejerciendo en el organismo, y  por donde, como se ha dicho ya, parten 
las órdenes de la voluntad que dispone los movimientos según el placer ó k  pena 
que aquellas por lo común le ocasionan.

Cómo se amplia k  precedente explicacion?-E l animal no siente ni produce 
movimiento alguno voluntario sino en tanto  que los nervios, á  m anera de los 
alambres de un telégrafo, trasmiten de fuera á dentro y  de dentro á fuera las 
sensaciones y  los movimientos de los órganos, á fin de proporcionarse cuanto le 
conviene y  demandan las condiciones y  necesidades de su existencia. Déjanse 
n o ta r entre la m ateria constitutiva del sistema cerebro-espinal dos sustancias, 
de color blanco  k  una, y  es la interior, y  k  sustancia g ) is  que la cubre por lo 
común. Estas dos sustancias se distinguen bastante bien en la masa encefálica, 
en la que figuran también circunvalaciones más ó menos numerosas y  pronun
ciadas, las cuales parecen bailarse en m ayor número en el hombre que en loa 
animales; por lo que presenta aquella en este una m ayor superficie proporcio- 
nalmeníe á estes, aun habida consideración con los que tienen con él mayor
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analogía de conformación y  ex tructura. Esta circunstancia, hace que alcance 
aquel uo mayor grado de inteligencia de la que viene observándose en las demás 
especies de seres.

Qué es el sistema ganglionar ó gran simpático y  cómo se describe?—Lo hemos 
hecho conocer y a  ea o tra  parte , y  en cnanto á  su disposición diremos que se 
halla compuesto de masas nerviosas, de figura irregularm ente dispuesta en cor
dones medulares ligados por filamentos que están en relación con el sistema ce
rebro-espinal y  con las visceras interiores, focos de la vida orgánica. Si efecti
vamente porque este sistema nervioso es el que preside á los movimientos de la 
yida interior, de la  vida propiamente orgánica, cuyos actos parecen hallarse 
fuera de las órdenes de la voluntad efectuándose aquellos principalmente en el 
corazón, pulmones, estómago, etc. P o r lo demás, el modo de funcionar de este 
sistema es poco conocido, sujeto al través de la vida á muchas perturbaciones ó 
enfermedades, que tanibien suelen llamarse nerviosas, afligiendo muy frecuente
mente al hombre; suelen confundirse por lo común en sus síntomas, siendo por 
lo mismo infructíferos muchos de los medios que se ensayan para su curación. 
Se ha creído que del influjo de este gran simpático dependen en gran parte rau- 
d ias de nuestras alegrías y  tristezas, del bien ó m alestar en que suele uno ha
llarse al través de las situaciones de la vida.

Qué es lo que cabe decir de los nervios cerebro-espinales además de lo que de 
ellos se lleva expresado?— Su oficio principal por lo visto es poner el yo  en re
lación con los objetos externos, ó sea con el mundo exterior. Ellos se distribu
yen por grupos correspondiendo, según su particular naturaleza y  oficio, á  los 
cinco sentidos, á saber: de! tacto , del g u sto , del o lfa to , de la v is ta  y  del oido, 
representados por órganos especiales, como la piel y  principalrñente las manos 
para el tacto\ la lengua y  paladar para el gusto-, la nariz para el olfato-, los 
ojos para la v is ta , y  las orejas para el oido. Por medio de estos órganos, á los 
cuales van á  parar, y  en cuyos tejidos se entrelazan las extremidades de los 
cordones nerviosos, es como el principio activo, el yo  mejor dicho, a! ménos ha
blando del hombre, recibe todas las impresiones que los cuerpos exteriores pue
den producir eo su superficie sentieiite. Y a sabemos referente á los cordones 
nerviosos, que representan un doble oficio en el modo siguiente: 1 .“ llevar las 
impresiones recibidas en los órganos de los sentidos al centro comuu de las sen
saciones y  de la inteligencia, donde ellas se convierten en percepciones é ideas;
2.° trasm itir las órdenes de la voluntad á  los músculos determinando los movi
mientos que habrán de realizarse en virtud de aquellas y  conforme á  las nece
sidades.

Cómo están[formados los nervios?—La anatom ía al investigar este doble ofi
cio que hemos indicado, nos pone de manifiesto que los cordones nerviosos cons
tan de dos clases de fibras, sensibles unas y  motrices otras. Y  bien que confu-
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samente mezcladas eu toda su extensión, como igualmente en sus ramificacio
nes, se presentan aisladas en sus dos raices de insersion á cada lado de la mé
dula espinal, la una anterior, y  posterior la o trad e  la columna vertebral, según 
nevarnos manifestado ya en o tra  parte, siendo fibras motoras las de la raíz an
terior y  sensibles las de la posterior. Variados experimentos han puesto fuera de 
duda estas distintas propiedades, resultando parálisis, ya  de movimieuto, ya 
de sensibilidad, según que se las intercepte respectivamente de la comunicación 
que los une con la médula espinal, cerebelo y  médula oblóngada.

Que otras consideraciones provechosas pueden aquí aducirse?—Tal como 
hemos venido expresándonos en lo que precede, puede ya  deducirse y  compren
derse en cierta manera el mecanismo del aparato nervioso, comprendiendo en él 
desde los órganos de los sentidos hasta el funcionamiento del cerebro.

Cuál es el uso é importancia del tacto?— P ur el tacto que se verifica al través 
de toda la-piel y  principalmente por l:is manos, recibimos la impresión de los 
cuerpos en cuanto á su dureza, tem peratura etc. La piel ¿de cuanto no sirve? 
¿No es el saco envoltorio que viste y  cubre toda nuestra organización, preser
vándola de la inmediata y  nociva acción de los agentes atmosféricos? P or ella 
además traspiramos exalando en gran parte por sus póros los fluidos inútiles á 
nuestro organismo, á medida que viene formándose por el trabajo de la vida. 
También las manos, además de ofrecernos los medios de adquirir impresiones 
abundantes y  variadas de todos los cuerpos, son instrmentos de prensión para 
los alimentos-que hemos de introducir en la boca, para la debida nutrición, 
siendo al propio tiempo y  de una manera indispensable los instrum entos in
mediatos de nuestro trabajo mecánico. ¿Qué serian las industrias si no fílesela 
mano del hombre?

Qué hay que observa, con respecto á la vista y  el oido?—Asi como el tacto  
tiene por objeto hacernos percibir la dureza, la tem peratura, etc. de los campos; 
la v is ta  recibe las impresiones de las formas y  coloridos, en virtud de la imágen 
que se pinta en la retina, membrana qne tapiza el interior del ojo.Jy es la expan
sión del nervio óptico, por el cual se trasm ite la impresión al cerebro. Es el ojo 
como una cámara oscura, en cuyo interior se ven pintar con bastante exactitud 
los objetos que pueden radicar su luz hácia aquellos centros. ¡Que admirable 
estructura la de los ojos! ¿Qué seria la vida sin la facultad de ver y  distinguir 
lo que está fuera de nosotros? Por el oido se reciben las impresiones de los 
sonidos á beneficio también de un nervio particular llamado a u d itivo , cuyas 
ramificaciones flotan en un líquido ó pulga de oreja interior. P or medio del uso 
de este sentido se dejan comprender los deseos, el sentimiento, las ideas de los 
demás, cuando se expresan por sonidos adecuados, tales como los alaridos, y 
demás signos de expresión en tre los animales, y  particularm ente del canto de 
as aves y  dei canto y  lenguaje del hombre. La música y  el lenguaje ¡qué encanto!



El lenguaje sobre todo es uno de los principales dones y  distintivos del hombre.
Y  qué diremos del gusto y  del olfato?— El gusío  es un tacto especial como 

también el o lfa to  verificándose aquel por el contacto de la. m ateria susceptible 
de alguna disolución en la boca, y  el olfa to , aunque supone también cierto tacto 
de la materia odorífera, se efectúa por las emanaciones que se desprenden y  
volatizan, elevándolos de los cuerpos olorosos, yendo á afectar la membrana 
pituitaria que tapiza el interior de las fosas nasales. P o r todo este conjunto de 
medios, á cual más maravillosos y  sorprendentes, es como el sér animal se pone 
en relación de cuanto le rodea, para elegir y  apropiarse lo que le conviene y  
rechazar lo que no le interesa ó pudiera serle perjudicial; funcionando de esta 
manera cual necesita por las diferentes impresiones que experimenta en las 
esferas de su vida orgánica y  sensible. Pero muy ventajosamente al hombre por 
la amplitud que le cabe por su organización mas adelantada y  por la actividad 
del yo  que le es propio se elevará sobre todos los séres organizados en los ade
lantos de las ciencias, de las artes y  de las industrias, como también del senti
miento, de un modo tal, que podrá hacerse en sus adecuados 4esarrollos de su 
cabal plenitud el verdadero Rey y  pontífice de la natu ra leza .~ M .

fContiauará.)
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L as tierras del C ielo
p o n  o a s i i l o  P L A s i M A m o r í ,  (i)

VI.
E l p la n e ta  M a r te .

(Conclusión.)

Para observar bien la superficie de Marte se necesitan dos condiciones; aprovechar 
la época de su proximidad, y que su atmósfera no esté cargada de nubes. En esas 
condiciones han podido apreciarse sus manchas. Do ellas obtuvo muy buenos dibujos 
el P . Secchi, en Roma, durante la oposición de 1860. Igualmente ios tenemos de 
Kaiser, director del observatorio de Leyden, de 1862 y 1864, así como de Becr y 
Madler, y de Lockger en Inglaterra.

La comparación de todos los dibujos telescópicos de Marte, prueba que hay en ese 
globo manchas permanentes, y  el análisis de sus aspectos permite trazar con cierta 
aproximación la geografía general de ese mundo, ó por mejor decir, la oreografía, 
según el nombre griego de Marte.

Son tan numerosas y tan concordantes las observaciones, que el autor, á quien 
seguimos ha podido construir el Planisferio geográfico de M arte, comparando el 
conjunto de casi todas las observaciones hechas desde dos siglos á hoy (desde 1636), 
y  teniendo á la vista más de mil dibujos.

(1) Véanse los n itae ro s anteriores.



La primera carta de Marte se trazó liaee cuarenta años, por Mádler j  Beer, astró
nomos hannoverianos, según sus propias observaciones hechas de 1828 á 1836. Kaiser, 
con la Observación de las oposiciones de 1S62 y 1864, trazó otra que diferia en 
niiiohüs puutos de la precedente. El astrónomo inglés, M. Procter, hizo un nuevo 
enrayo en 1869, aprovechando las obervaeiones de su célebre compatriota Davves, en 
1864; esta carta mas completa que las anteriores, hizo dar un gran paso en el eono- 
íimiento geográfico del planeta. M. Terby, astrónomo belga, con gran laboriosidad y 
paciencia, coleccionó casi todos los dibujos telescópicos do Marte, publicándolos en 
1874, Por último, un quinto ensayo ha dado lugar á la carta mas completa que 
conocemos, recientemente dibujada por Fiammarion, después de quince aflos de 
trabajos sobre gran número de excelentes dibujos entre ellos los de Madler, del P . 
Secchi, de Loekyer, de Laseli, de Philiips, de Kaiser, de Soyuron, de Narmyth, de 
Julio Sehmidt y de lord Rosse.

El examen de ese planisferio, publicado cu la obra de donde extractamos estos
artículos, muestra desde luego quj la geografía de Marte no se pareeo á la de la
Tierra. En aquel la distribución de los mares y de las tierras es casi igual, mientras 
que ¡as tres cuartas partes de nuestro globo están cubiertas de agua; allí no hay 
grandes océanos, sino mares interiores, do donde se deriban grandes golfos extendidos 
en forma do brazos, como nuestro mar Rojo, tal es el primer carácter de la areo- 
grafia . El segundo, que basta por sí solo para reconocer á Marte, es que entre los 
dos principales océanos {que han recibido los nombres de Newton y  de Kepler) y  los 
mares del Norte, hay dos comunicaciones, en dirección de Sud á Norte, muy carac
terísticas.

 ̂ La meteorología marcial, como hemos dicho, es una reproducción muy semejante 
a la de la Tierra, «en efecto, el Sol es el agente supremo del movimiento y de la vida, 
y su acción determina allí resaltados análogos á los que aquí vemos. El calor evapora 
el agua de los mares, que se eleva en las alturas de la atmósfera; ese. vapor reviste 
una forma visible por el mismo procedimiento que da origen á nuestras nubes es 
decir, por las diferencias de temperatura y de saturación. Los vientos nacen por las 
mismas diferencias de temperatura. Puede seguirse el curso de las nubes arras
tradas por las corrientes aéreas, sobro los mares y  los continentes. Si no se vé 
precisamente llover sobre los campos de Marte, se adivina la lluvia, pues las nubes
se disuelven y se renuevan; si no se vé « e ra rse  adivina también por las escarchas
del solsticio de invierno. Hay allí como aquí una circulación atmosférica, y la gota de 
agua que el Sol roba ai mar, vuelve á  éste después de haber caido de la nube quo la 
recogiera. Más aún: aunque debemos estar prevenidos contra toda tendencia á crear
mundos imaginarios áiraágendelnuestio. Marte nos presenta, eomo en un espejo
tal semejanza orgánica, que es difícil no ir un poco más lejos en nuestra descripción’ 
y  no ver allí escenas análogas á las que constituyen los paisajes terrestres así como 
toda la vida que consigo Ilevan'el agua, el aire, el calor, la luz, los vientos, las nubes 
los arroyos, las fuentes, los nos, los valles y las montañas, hallando en Marte una 
morada que se diferencia muy poco de la que habitamos.»

El conocimiento do los elementos y de las fuerzas que'se manifiestan en Marte, nos
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ilustrará en el gran problema de la habitabilidad. Los estudios de la fisiología positi
va y  de la estática moderna demuestran científicamente que el cuerpo humano es el 
producto dcl planeta terrestre. Poso, estatura, densidad do los .tejidos, volumen dcl 
esqueleto, duración de la vida, períodos de trabajo y  de sueño, cantidad de aire que 
se respira y  de alimento que se asimila; la eapaeidad de nuestros pulmones y  la forma 
de nuestro pecho, la naturaleza de nuestro alimento y  la estension del tubo digestivo, 
la marcha y  la fuerza de las piernas, la vista y  la ccnstruccion del ojo, el pensamiento 
y el desarrollo del cerebro, etc., etc., todos los detalles de nuestro organismo, todas 
las funciones de nuestro sér están en correlación íntima, absoluta, permanente, con el 
mundo donde vivimos. La construcción anatómica de nuestro cuerpo es la misma que 
la de los animales que nos preceden en la escala de la creación; todas las especies do 
animales so siguen como los anillos de una cadena, y remontando de anillo en anillo, 
se encuentran los primeros organismos rudimentarios, que son, más visiblemente aun, 
el producto de las fuerzas que les dieron nacimiento.

Vemos, pues, que la forma humana terrestre nada tiene de arbitraria, es el resul
tado del estado del planeta, y por consiguiente, según las condiciones orgánicas, será 
diferente en cada mundo.

Aplicando ése análisis al estudio de la vida sobre Marte, puede pensarse que dadas 
sus analogías, la vida en sn superficie no será muy diferente de las manifestaciones de 
la vida terrestre, debiendo haber determinado evoluciones orgánicas divididas como 
aquí entre dos órdenes generales: la vegetación y la animalidad; pero siendo todo más 
ligero, porque ¡a densidad media de los materiales que componen ese planeta, es infe
rior á la de los materiales constitutivos de nuestro globo: es de un 71 por 100. Ade
más, resulta del volumen y  de la masa de Marte, que el peso de los cuorpos os suma
mente ligero en Su superficie; la intensidad de la pesantez allí, que es la más débil de 
todos los planetas del sistema, esíá en razón de 37 á 100, comparada con la de la de 
la Tierra,

Esas condiciones deben hacer variar sensiblemente las formas orgánicas del planeta 
vecino, cuya débil intensidad de atracción, debe permitir á los vegetales mayor cre
cimiento, y más elevada talla á los animales predominando sin duda alguna las formas 
aéreas. La selección natural no habrá podido menos de ayudar allí á  la afirmación 
vital del reino aéreo. La inducción cíentifica nos lleva hasta este punto, sin que, da
dos los conocimientos actuales, se pueda pasar mas allá en el terreno del antropomor
fismo.

Como quiera que sea, sabemos hoy que nuestra organización humana terrestre ha 
sido fabricada, dispuesta, determinada por el planeta que habitamos; somos la resul
tante matemática de las fuerzas en acción de la superficie del globo. Según este prin
cipio científico moderno, podemos afirmar que el hombre, el ser racional de Marte, 
será también, físicamente considerado, la resultante de las fuerzas planetarias, que le 
han formado poj- y  para  ese mundo.

«La atmósfera que lo rodea, las aguas que lo riegan y fertilizan, los rayos del Sol 
qne lo calientan y  lo alumbran, los vientos que lo recorren de un polo á  otro, b s  
estaciones que lo transforman, son otros tantos elementos para construirle un órden
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de vida análogo al de nuestro planeta. La debilidad de la pesantez en su superficie ha 
debido modificar particulannento este órden de vida, apropiándolo á su condición 
especial. Así, en adelante, el globo de Marte no debe presentársenos como una masa 
de piedra girando por el espacio en el torbellino de la atracción solar, como un cuerpo 
inerte, estéril é inanimado; sino que debemos ver en él u n  m undo viviente, poblado 
de innumerables séres agitándose en su atmósfera, adornado con paisajes análogos á 
los que nos encantan en la naturaleza terrestre...’ «nuevo mundo que ningún Colon 
tocará, pero sobre el cual toda una raza humana habita actualmente, trabaja, piensa 
y  medita, como nosotros, sin dada, sobre los grandes y  misteriosos problemas do la 
Naturaleza.»

Cualesquiera quo sean, esos sores no son almas sin cuerpos ó cuerpos sin almas, 
séres sobrenaturales ó extranaturalcs, sin relación con los organismos que conocemos 
en la Tierra. En ellos debemos ver vivientes más ó menos distintos de nosotros por 
la forma, pero séres que obran, piensan y razonan como aquí lo hacemos.

Si del análisis científico nos hemos elevado á estas ideas, por otra marcha del razo
namiento, debida á la simple contemplación del mismo espectáculo, llegamos á 
reconocer en esas regiones de la eternidad la vida en lugar de la muerte, la acti
vidad en lugar de la catalepsia, las impresiones variadas de la existencia humana en 
lugar de los reinos paradisiacos ó infernales que inventaron las religiones, descono
ciendo al Dios verdadero y á la infinita Naturaleza su obra, y que alimentaron la 
credulidad de ios pueblos, sumiéndoles en la oscuridad de la ignorancia, que es la 
muerte ó atonía del espíritu. No, no es la muerte ó perdición eterna, no es la holgan
za contemplación beatífica lo que reina después de esta existencia; es la vida eterna
mente jóven dominando en el universo, estendiéndose á todos los mundos, derramando 
actividad por los rayos de oro de todos los soles del infinito, y bajo mil variadas 
formas en los imperecederos efluvios del organismo universal; asociando, en fin, por 
una secreta y dulce simpatía, á todas las humanidades que pueblan el universo 
mundo.

E l ,  V i z c o n d e  d e  T o r r e s  S o i . a n o t

(Se concluiiá)
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S en ten cia s

El amor propio es como el opio; en cierta dosis es bueno; pero eu gran cantidad en
venena.

El avaro llora como el cooodrillo para devorar.
La hermosura sin virtud es flor venenosa, y  canta como la sirena para estraviar â  

marino.
Difícil es creer al embustero aunque diga ia verdad;
Y juzgar por bueno al hipócrita aunque se santifique.
La adulación es la serpiente que acaricia y atrae al pajarillo para chuparle mejor la 

sangre.



La calumnia es una mordedura de víbora: aunque oure su herida queda siempre la

zícatriz.
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Es la virtud;
Pan de la vida:
Lira del divino concierto;
Puerta de eterna dicha;
Cielo del espíritu:
Voz de Dios:
Senda de bienhandanza:
Estrella que fulgura en la oscuridad; 
Y ley sacrosanta de todo progreso.

C r ó n ic a .

En la sección de Estudios de la Espiritista Española se ha nombrado Vicepresidente 
á D. José Leirado,.y de la sección de Estudios prácticos á D. Vicente Torres.—Dicho 
Centro ofrece dirigir una circular á las asociaciones de provincias invitando, a las que 
no tengan programa determinado, á que pongan los mismos temas en estudio, comu
nicando al Centro de Madrid los resultados obtenidos, si lo tienen á bien.

El despacho de la presidencia de la Espiritista Española se ha trasladado a la casa 
habitación del Presidente Sr. Vizconde de Torres-Solanot, c.u.i.iL dü Almagro, núme
ro 8, ENTRESUELO, DiíRECHA. Las lioras de despacho son de 8 á 12 de la mañana, y 
en el local de la Sociedad de 3 á 4 de la tarde.

El Sr. Torres-Solanot ha dado'cuenta en la sección de Estudios prácticos, de los 
trabajos que viene haciendo hace tiempo eon el auxilio de una m édium  dotada de es- 
celentes cualidades, según tenemos entendido, y deseamos que al someterlos á la con
sideración y estudio de la Espiritista Española, puedan presentarse de tal modo com
probados los fenómenos que tienen lugar en el centro íntimo del señor Vizconde, quo 
no puedan dejar ninguna ciase de duda ni puedan desmentirlos los mismos que por 
costumbre ó por sistema lo niegan todo. Felicitamos al incansable Presidente de la, 
Espiritista Española por su abnegación, interés y  laboriosidad en asuntos de tanta 
trascendencia.

Dice la Revue Belge d u  Spiritism e: «El doctor Slade ha causado sensación 
eon sus experimentos sorprendentes, en toda la prensa belga y en la extranjera. Es 
realmente deplorable que no se presenten entre nosotros médiums de esa fuerza. Y 
sin embargo, apreciamos más las sesiones á la francesa que las sesiones á la america
na, porque, dígase lo que se quiera, no dejaremes de reprobar la explotación de la 
mediumnidad. Es preferible siempre el Espiritismo de Alian Kardec, que eleva el alma, 
á  esas exhibicioneíde espíritus, seguramente inferiores, que tan caras se pagan; exhi
biciones que solo dan por resultado satisfacer la desordenada curiosidad de gentes r i



ca s ..-E s l.m » s  de .c e rd o  oon la B e „ e  Belgc y  .B.dimos por nuoeta ouoota, qoe

texto, la explotación de las facultades medianímicas.

Continúan nuestros hermanos de los Estados Unidos de América aceptando la
nte l / i  sin la cual es imposible dar solución satisfactoria á los más

interesantes problemas de la vida.

d.% En la lU ustrirte Feitung, de Leipzig, de 29 diciembre de 3877, se lee el si- 
g  ente artículm «La grande lógia de Inglaterra tuvo el 5 de diciembre último nna 
sesión extraordinaria. Tratóse de discutir dos importantes cuestiones, á saber: el cám-

I n f a T  7 ? ^  hecho recientemente en los principios funda
mentales de la franc-masonería, y en segundo lugar, la pretendida exclusión de los no

cris tian o s  de p a r te  de las log ias alem anas. Estando au sen te  el principe de G alles el
conde de Oarnarvon presidió la sesión, é hizo notar en su discurso que los princiiios 
nndan^en ales tradicionales, desde el principio de la írano-masonerfa, son: la creencia 

en existencia de un solo Dios, en la inmortalidad del alma y en la solidaridad del 
genero humano. La lógia nacional francesa, habiendo borrado los dos primeros puntos

n a c í  l" ' r  protestaron, y se separaren de la logia
nacional, mientras que las logias de otros países igualmente condenaban a! «Gran 
Onen e» de Francia. La lógia de Inglaterra debería pronunciarse á su vez, , erque la 
ogia francesa ha producido una escisión en toda la franc-masonería de la tierra Sobre

la  p ro p o sic ió n  d e  C a rn a rv o n  s e  ha e le g id a  un  c o m ité . La s e g u n d a  c u e s tió n  c o n c ie rn e
sbbre todo a la admisión de los israelitas en las logias masónicas. Parece que las lo
gias alemanas limitan su comunidad á ¡os crisüanos, mientras que las logias de Inda- 
erra no hacen ninguna diferencia entre las diferentes profesiones de fé de los mono- 

theistas. Un predicador anglicano, Mr. Simpson, prepuso formular un despacho diri
gido a la logia nacional de Alemania, enunciando de qué modo los franc-masoncs in
gleses sabrían reconocer la modificación de los usos subsistentes en Alemania exten
diendo los límites de la franc-masonería más allá de los del cristianismo; esta’deman- 
da no fué aceptada y  se retiró. Ei príncipe de Galles ha sido nombrado nuevamente 
Gran Maestre de la iógia nacional de Inglaterra.»

E l Espiritismo va echando hondas raíces en las islas Azores (Occeano At
lántico.) ^

El médium doctor Monck, de cuyas facultades nos hemos ocupado alguna vez
en nuestra Rem sta, continua dando provechosas sesiones en Inglaterra. El reverendo
Ihomas Colloy, cura de Porfsmouth, y Mr. de Veh. de la nobleza rusa, dan cuenta
a los lectores dol de las notables manifestaciones y materializaciones pro
ducidas por dicho médium.

En una sesión en la que miss K. Cook era la médium, un espíritu que dijo ser 
el J ^ h M -o r fh ,  sargento de la guarnición de Sandown, de la isla de W ight, en mayo
de 1860, reveló expontáneamente á los asistentes un crimen del cual fué declarado
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culpable en esta localidad cuando vivía.—Una carta de Mr. R. Nunn, de la isla de 
Wight, dirigida algunos días después al Spiritua list, vino 4 confirmar la exactitud 
de estas comunicaciones mortem.

Una casa situada en Dover Street y habitada por un noble conde, desde el 
dia de Navidad es frecuentada por ios Espíritus. Luego que el propietario se va á  la 
cama, una luz brillante aparece en la pared opuesta de la habitación, y la figura de un 
Espíritu, se presenta al conde espantado.

. j ' .  El médium Slade, ha sido expulsado de Viena con el pretexto de que no tenia 
pasaporte, y apenas regresó á Berlín la policía hizo ¡o mismo, pretextando también 
que no probó tener medios de subsistencia. Las influencias clericales de aquellos paí
ses, cuyos gobiernos deben su vitalidad á loa principios del libre exámen y de la liber
tad de conciencia, han podido má? quo la probidad y honradez proverbial del doctor 
médium, para el cual no se ha tenido ni siquiera la consideración de ser extranjero.

Mr. Áksakow, consejero de Estado de S. M. el Emperador de Rusia, es el 
director y redactor principal de la revista espiritualista alemana Psychische S tu -  
dié'n. En el último número anuncia que continuará la publicación de este periódico, 
por el cual so ha impuesto grandes sacrificios, por cuya razón dijo que iba á cesar. Fe
lizmente para la propaganda del Espiritismo experimental, un investigador adicto de 
Leipzick se ha presentads últimamente y ha ofrecido tomar á su cargo una parte de 
los gastos que resultan en la publicación de este órgano. Desearíamos que esta con
ducta tuviera imitadores.

En Hungría ba aparecido otra revista espirita titulada Reformirende B iá t-  
teren (Hojas reformadoras para la íormaclon de una estética pura), editada por la so
ciedad SpÍ7'tter Forscher (Investigadores espiritistas) de Budapest.

Esta revista está consagrada principalmente á los dictados medianímicos. Se ha em
pezado por la publicación de las comunicaciones obtenidas medianímicamente de ma
dama la baronesa A delm a Von Vay. El asunto que se trata es: el Evangelio según 
San Juan. ,

Nuestro apreciable colega L a  ilfrcMSíCí! efe J/Jajícs, ofrece á sus lectores 
reproducir en sus páginas algunos artículos de nuestra Revista. Nos complacemos en 
autorizar á nuestros hermanos para tomar de nuestro periódico todo aquello que crean 
útil; y si para ello necesitan algunos números de años anteriores, se los ofrecemos con 
mucho gusto.

El sefior general Refugio I. González, director del periódico espiritista L a  
Ilustración de M éxico, fué atacado de una violenta pulmonía en ios primeros dias de 
Enero último. Deseamos para este excelente propagandista de nuesti-as ideas, un com
pleto restablecimiento.
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Mr. Henly, de Lóndres, (Oxfort-Street n.® 429), ha formado una escuela de 
Clara Videncia para probar de formar gratuitamente médiums sensitivos y  difundir el



coQOcimiento de la comunicación entre los encarnados y los Espíritus, proponiéndose 
tener eon sus discípulos sesiones diarias, hasta desarrollar completamente sus faculta
des, invitando luego á los adeptos y después al público para que sean testigos de ios 
hechos. Además, quiere aprovechar la clara videncia para el diagnóstico de las en
fermedades, é cuyo objeto se ha puesto ya en relación oon algunos de sus colegas en 
Medicina.

Madame Elena P . Blavatsky, de la Sociedad Teosofica de New York, ha 
publicado una obra on dos volúmenes con el título Isis  Unveiled, que trata de la cien
cia oculta y de la magia, del modo que se entienden y practican en Oriente.

Mr. Bernard Ragazzi ha publicado una obra con el titulo Curso de magne
tismo en nueve lecciones. Es un libro muy útil para los que se ocupan formalmente 
de magnetismo. Hace más de veinte aflos que el autor se dedica á esta clase de estu
dios. E s  una obra completa sin entrar en pequeños detalles que con facilidad se ad
quieren con la práctica. Habla también del Espiritismo, que tantas relaciones tiene 
eon la ciencia de Mesmer.

A V I S O S .
Se ruega á los señores que no quieran continuar la suscricion 

ó la R e v í s t a ,  que devuelvan los números que reciban del año ac
tual, para darles de baja; de no hacerlo así se considerará que 
continúan siendo suscritores.

Para facilitar la renovación de la suscricion se recibirán las 5 
pesetas de su importe, en sellos de correos.

No puede contestarse la correspondencia que no contenga los 
sellos para el franqueo de la carta contestación.

La 1." parte de la novela «Leila» se entregará al suscritor que 
presente el Recibo de haber renovado la suscricion del año actual.

Los suscritores de fuera de Barcelona que quieran reci!)ir la 
indicada novela por el correo, deben mandar los sellos correspon
dientes para el franqueo y certificado si así lo desean.

Barfielona. Im pteuta de Leopoldo Domenech, calle de Basea, mim. 30, principal.
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Noveno anivei'aario de la  dssencarnaoion da Alian K aidec.—¡Luz, vida. ... progresol—Dios, la  Crea
ción y el Homiire. XXXVIll.—Las tierras del cielo, VIII. —L a resignación.—Parábolas.—Fragm en
tos.—Máximas.—Crónica.

NOVENO ANIVERSARIO DE LA DESENCARNACION
BE

A L L A N  K A R D E C .

La velada del 31 de Marzo últim o, fué dedicada por algunos amigos á la 
memoria de Alian Kardec, que en igual fecha del año 1869 dejó su envoltnra 
corporal. Habíanse recibido algunas composiciones poéticas de los cariñosos 
amigos ausentes, que aunque léjos, babian querid© unirse á  nosotros para dedi
car juntos un afectuoso recuerdo al insigne filósofo; presentáronse o tras por loa 
concurrentes, y  leídas todas resultó un conjunto sumamente agradable, que 
contribuyó á  amenizar la velada. A continuación insertamos algunas de ellas 
y  lo hacemos sin pretensión a lgu n a ,'p o rq u e  también sin pretensiones fueron 
presentadas.

l i a  sa ludo á K ardec.

Ecos de otros mundos:
Sombras aéreas que cruzáis el espacio entre magnificencias y  esplendores de 

mejores y  superiores vidas, dejando en pos de sí la estela de vuestras aureolas 
resplandecientes por las virtudes:

Límpidos rayos de matizada luz que jugáis en las nubes de nacar:
Plácidos riachuelos que cantáis las armonías de la vida universal que se agita 

en vuestras orillas y  en vuestro seco;
Candenciosas notas del valle y  del monte:



Inteligencias que pobláis el infinito:
¡Inspiradme! levantadme del polvo, al cielo de la fé y  del amor, para saludar 

dignamente al espíritu-elevado que merece mi admiración y  mi resp,eto; al 
espíritu que trajo un rayo de luz á  las tinieblas: un bálsamo á  las almas enfer
mas; y  un ideal purísimo á la humanidad de este planeta atrasado..

¡Pobres liabitantes de la Tierra!
¡Pobres ciegos, que no vemog que está dentro de nosotros mismos el camino 

de la felicidad que buscamos por fuera; el foco de la inspiración y  de la luz, 
que oscurecemos con obras malas; y  el germen de los progresos, medianté el 
trabajol

¡Pobres ciegos, que suspiramos por los esplendores celestes, olvidándonos de 
que en la tie rra  los hay también, y  que para su goze solo es preciso obrar el 
bien, y  regenerarnos por la ciencia y  la caridad, para sentir con sus influen
cias la fé inquebrantable en Dios y  en los Destinos gloriosos de la humanidad!

¡Pobres ciegos qne hacemos grandes propósitos y  obras pequeñas; que soña
mos proyectos sin cimentarlos en tierra  firme, viendo á  menudo la decepción de 
que los derriben los malos!...

¡Ah Kardec Kardec!
¿No es verdad que te inspiramos una mirada dulce de amor compasivo?
¿No es verdad que oyes nuestros homenajes, nuestros votos por el triunfo 

de una causa santa y  humanitaria?
¡Ah! Tú nos impusistes en el Evangelio; nos enseñastes á balbucear el nom

bre de la Divinidad; nos educastes en los caminos del progreso, exigiéndonos 
que predicáramos con la palabra- y  con la obra, para enseñar el adelan to  con  
e l adelan to  rea l en  nosotros m ism os; y  cuando recordamos tus palabras de 
que es e sp ir itis ta  qxiien se e s fu e r z a  en  m ejorarse»  nos sentimos discípulos 
tuyos, siquiera los atrasados como yo, se consideren indignos de tan  honroso 
titulo:

Pero tu bondad es superior á  mi tímida confesión: tus efluvios me fortalecen: 
tu  ideal me arrastra  á  los centros luminosos doñde mis hermanos se congregan 
fraternalm ente para can ta r tus virtudes; y  yo el último de tus discípulos, te 
invoco y  te  saludo para adm irar una vez rfiás ese ideal que nos legaste para 
sembrarlo en las turbas y  muchedumbres con la misma pureza quelo recibiste en 
tu  misión superior por este planeta.

¡Yo hago votos por el triunfo de nuetra causa, que es el progreso de la 
caridad!

¡Yo hago votos de eterna alianza contigo, admirable evangelista!
¡Yo hago votos contigo de cruzar el árido camino del m artirio y  del ridí

culo, y  las punzantes espinas de la indiferencia religiosa, para luchar contra el 
error y  el mal!
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¡Yo hago votos contigo, para seguirte por la senda del trabajo humilde y  
constante!

Edúcanos, querido Kardec.
Inspíranos el amor en los corazones:
Pide al Padre fuerza para tus débiles discípulos:

Y  fortalecidos por ti, tr iu n fa re m o s  t n  nosotros m ism os; que es la primera 
tarea que nos has impuesto, para triunfar en lo demás con esta lucha de caridad 
y  virtudes que tú  iniciastes en tre los ciegos, corao socio vivificador que fecun
dará las almas y  las engalanará, sacando al esterior los esplendores ocultos por 
las sombras del vicio y  la ignorancia.

Querido Kardec; espíritu formal, grave y  pensador; espíritu armonista: díg
nate recibir este tosco saludo de un discípulo y  ojalá que de hoy en un año 
pueda hacerlo presentándome á tí mas rico en virtudes y  mas feliz por el pro
greso realizado.

Ayúdanos en la p red ica c ió n  por las obras-, y  la familia espiritista será 
dichosa.

Soria; Marzo de :S78. M . N .  MüRII.LO.
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E n  e l  an iversario  de A lian  K ardec.

Jamás completa nuestra dicha existe. 
¿Puede haher goce puro y duradero,
Si la ignorancia por doquier subsiste
Y es ella de los males semillero?
¿Qué dia hay feliz, si todo es triste 
Donde la luz no impera? ¿Y qué sendero 
Al templo ha de guiarnos de la gloria?
¡La fé sin la razón es ilusoria!

Ciegos del alma son los que inconscientes 
Encubren la verdad con negro manto,
Y, ansiando hacer el bien, son los agentes 
Que matan del progreso lo más santo; 
Ellos son los fanáticos creyentes,
La rémora vital del adelanto,
Y son hasta capaces, con su aliento,
De manchar el azul del firmamento.

¿Qué mucho pues si la doctrina santa 
Que viene á redimir á los mortales,
Y á ¡a ciencia embellece y la levanta 
Tocando al infinito en sus umbrales,

Puesta á  merced de negligencia tanta,
No dé de su existencia otras sefiHle.«
Que la ilusión y  el fanatismo ciego 
Del que la acepta cual si fuera un juego?

Lágrimas ¡ay! derraman nuestros ojos
Y el eiJrazon, de pena, también llora:
Con paso vacilante y  sobre abrojos 
Seguimos el albor de nueva aurora:
Nos aflige el presente, y causa enojos 
La suerte de tina idea salvadora 
Entregada al poder del fanatismo
Que está abriendo á sus plantas un abismo.

Si es preciso litohar, luchemos todos.
Que lucha santa es la de una idea; 
Recorren las verdades sus períodos
Y su luz, cada vez, ínás centellea;
Siempre avanzando y de distintos modos 
Vencemos al error en la pelea,
Pues ya no hay muro fuerte ni suceso 
Que detengan la marcha del progreso.



-  98

¡Oh Alian Kardec, y cuántos sinsabores 
Perturbarán tu paz en este dia!
¿Qué valen para tí las bellas flores 
Que en guirnaldas te ofrece la poesía,

Alicante 23 Marzo de 1873.

Las protestas de amor, y esos loores 
Que agradecido el corazón te envía, 
Cuando al fulgor de tantas alabanzas 
Postergadas se ven tus enseñanzas?

M a n u e l  A usó  y M onzó .

A l esp íritu  de A lian  K ardec.

LA LUZ Y  LOS CIEGOS

APÓLOGO.

I.

Envueltos en densas sombras, caminaban unos viajeros en demanda del punto

que deseaban alcanzar.
U n a  e s p e s a  n ie b la  los envolvía, el huracán bramaba en torno de ellos, los 

obstáculos se multiplicaban á su paso, la fatiga crecía y  el ánimo se extinguia.
¡Pobres viajeros!... iban estraviados, seguían la  senda que bajo su planta 

encontraban, pero no sabian á dónde aquella senda les conduda.
—¿Ves algo?— se preguntaban á veces unos á otros los caminantes:
Y  algunos miraban ávidamente en derredor suyo; y  otros ni siquiera se es

forzaban por ver.
—N ada:—era la contestación que se daban.
Y seguían adelantando en medio de aquel caos, llevando en su seno la deses* 

peracion de la incertidumbre.
II.

Una luz esplendente, de purísimos destellos, brillaba en lo alto sobre los 
tristes caminantes; mas la opaca bruma condensada en tom o de ellos, la 

velaba á su vista.
A algunos les parecía divisar de vez en cuando una débil hebra de la 

hermosa luz; pero al comunicarlo á  sus compañeros recibíanlo con la sonrisa de 
la duda unos, del sarcasmo otros y  algunos con la más completa indiferencia.

Y  todos continuaban su camino sin detenerse un solo instante.
Hubo un momento en que un Génio que se cernía en las alturas, bajó donde

estaban los pobres v iajeros, se jun tó  con ellos, se hundió en la sombra en que

estaban sumergidos, pero con el ánimo decidido de disiparla.

Y asi fué.
Al soplo poderoso del Génio, rasgóse la niebla, arremolináronse luego sus 

gruesas volutas, y  la luz purísima brilló alumbrando el camino que debían 

seguir los viajeros..



Vieron la luz, y  su corazón se alegró; cesó la duda, ya  tenían un faro que les 
enseñaba el puerto,

Y  aquellos hombres que ántes gemían bajo el peso de la fatiga, encorvados 
por el sufrimiento, abatidos por el do lor.,, se sintieron fuertes, entonces un 
himno de gratitud  brotó de sus corazones, y  siguieron su camino con paso 

firme.
Al amor del radioso faro olvidan sus sufrimientos, las zarzas y  los espinos 

que á  su paso encuentran les arranca todavía un quejido cuando les hieren, mas 

no ya  una maldición.
Pero ¡ahí algunos viajeros no quieren todavía verla la luz que brilla en lo 

alto, y  hunden sus cabezas entre la niebla que no se ha disipado enteram ente, 
y que con su obstinación atraen y  condensan en torno de ellos...

¡Llamémosles! N o  im porta que cierren los ojos para no ver y  los oídos para 
no oir; caminan hácia la luz, aunque á ciegas... cuanto más pronto la  vean, 

mejor para ellos.
En cuanto al Génio, después de terminada su obra, dejó á los caminantes y  

se remontó de nuevo á su habitual esfera.

III.

Alian Kardec; tú  fuiste el Gémio y  hoy es el aniversario de tu  partida.
Nosotros somos los caminantes que marchábamos á oscuras por la senda de la 

vida, envueltos en la brum a de la  duda: el huracán mugidor son nuestras pa
siones; éramos tan  sensibles á  los contratiempos y  penalides porque nos faltaba 
la esperanza; la luz que nos m ostraste es la Fé que se hallaba extinguida en 
nuestras almas, la Fé viva, la Fé razonada; tú  la hiciste revivir en nosotros: 

Bendito seas.
A b n a l d o  M .a t e o s .
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A  AHan K ardec.

¿Qué existe ea pos de la presente vida? 
¿Es comienzo ó final la sepultura?...
Así, juguete al duelo y A la pavura.
La humanidad clamaba estremecida.

Radiante luz del cielo desprendida 
Tus ojos hiere, en tu razón fulgura; 
Sabio tú, a! hombre se la muestras pura,

Madrid, Maivo 187S.

Y  él prorumpe, de gozo el alma henchida: 
Otros mundos en pos hay de este mundo;

En pos de la existencia, otra existencia; 
Vivir, siempre vivir, tal es la norma.

Cede el cuerpo; el espíritu un segundo 
Yace cu brazos de dulce somnolencia,
Y resucita bajo nueva forma.

M a n u k l  O o r c h a u o .
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U na p regan ta .

Tierra dijo Colon que tras ios mares 
Encontraría, y  la encontró en buen hora, 
y  al difundir su luz la blanca aurora,
Vió el sábio genovés sus nuevos láres, 

Como era natural, grandes pesares 
Coronaron su empresa vencedora.
Porque la humanidad (siempre traidora)

Recompensa á los héroes con azares.
Kardec fué más íeliz; genio profundo, 

Mostró que en la Creación nada hay finito; 
¡Que la vida no cesa ni un segundo!....

¡Cómo aquel hombre no vivió proscrito 
Si superó á Colon, que nos dió un mundo, 
Y Kardec nos ha dado el INFINITO!!... 

A m a l ia  D o m in g o  y  S o l e r .

O frenda de u n  esp ir ita .

MÉniDM C. DE B.

Dia fausto, si los dias, 
cual los vuestros se contaran, 
fuera hoy en nuestro mundo: 
dia de vuelta á la patria 
del osado misionero, 
que abandonó nuestras playas 
para llevar la verdad 
á las regiones lejanas.
Volvió sin oro ni perlas, 
desnudo cual se ausentara, 
pero rico de recuerdos, 
de bendiciones y gracias.

Barcelona 30 Marzo 1878.

Virgen encontró ia tierra 
para recibir las plantas, 
cuyas semillas trujera 
de otros climas y otras áuras. 
Hasta en las ásperas rocas 
sembraba con fé y constancia, 
y nuevo Moisés, de entre éllas 
fuentes y flores brotaban.
Si os asaltara la duda, 
si vuestra fé vacilara, 
venid á beber hermanos 
del manantial de sus aguas.

A  la m em oria  d e A lia n  K ardec.

Llamó un dia su atención, 
De una mesa el movimiento, 
Y sin perder un momento, 
Investigó la razón.
—No hay efecto, pronunció,

. Sin causa, y  es evidente,
Que un efecto inteligente 
A igual causa obedeció.

Con esta razón por guia, 
De su clara inteligencia,

Brotó un libro, que la ciencia 
Acogió con alegría.

Libro sublime, profundo, 
Clara inspiración del cielo. 
Cuyo inefable consuelo 
Esparció por todo el mundo.

Quien lo quiso combatir, 
Creyendo el triunfo seguro, 
Vióse en inminente apuro 
y  obligado á desistir.
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Así es que, á tu memoria,

Hoy se prepara esplendente, 
oh Kardec para tu frente.
Una corona de gloria:

Perdona el atrevimiento 
Si hoy una flor deposito.
Regó su tallo marchito 
Llanto de agradecimiento.

Pues tú sólo en mi dolor, 
Solícito j  cariñoso,
Enjugastes el copioso 
Llanto amargo, abrasador.

Sí, Kardec, desde ultra-tumba, 
En medio de mi fatiga,

Barcelona; 20 Marao P 78 .

Oí tu voz dulce, amiga,
(Voz que en mi oido aun retumba): 

—Nada amigo te conmueva,
Tán valor, resignación,
Mira que la salvación,
Estriba en la dura prueba.— »

Esto tu voz pronunció 
Y sentí, para mí anhelo,
Dulce, inefable consuelo 
Que mi dolor mitigó.

Por eso en mi atrevimiento,
Hoy una flor deposito.
Regó su tallo marchito 
Llanto de agradecimiento.

J .  A. Y HennERO,

¡ L q z ,  vida . . . . .  p rogreso!

El espíritu se abruma eti los contrastes de la vida.
Las luchas contra el error, las tinieblas y  el egoismo son incesantes.
La teoría de la v irtud, bellísima y  sublime, arrebata á los espíritus al cielo 

de la dicha; pero en lá práctica de los sufrimientos, de seguro toda alma pensa
dora se creería en el infierno de la vida terrenal, si la meditación, la fé razona
da, la esperanza y  la caridad, antorchas encendidas eternamente para que 
alumbren el camino de la humanidad, no nos llamaran con voz potente á  la vida 
superior del alma.

¡La Oración!.... He aquí el umbral de los palacios de la luz: he aquí el imán 
de la inspiración ; la fuente de la salud ; el lenitivo de los dolores; el consejero 
de la conciencia......

En alas de la oración humilde vuela á nuestro lado el invisible ángel de! amor 
p;ira darnos risueñas esperanzas, para darnos aliento en las luchas, y  anticipar
nos la seguridad del triunfo.

P o r eso es la oración el telégrafo de! cielo, y  las nuevas que del cielo vienen 
solo pueden trae r dicha inmensa; en la oración vigor de la vida ; manantial que 
nutre al espíritu ; y escalón de progreso.

¡Felices los que sienten la influencia de la oración!
Cuando mas engolfados esten en los Cielos de la vida ; cuando el cieno Ies 

salpique; cuando las trabas puestas al bien les desagraden ; cuando la miseria



Ies impaciente ; cuando la m uerte y  las tinieblas Ies rodeen y  les amenacen pre
tendiendo vencerlos; cuando el vicio universal los ridiculice y  los desprecie; 
cuando la indiferencia religiosa los desoiga y  los llamen locos ; cuando la anar
quía social no vislumbre sino una pequeña luz en las tinieblas; ellos orando, su
birán á  mundos mejores, m irarán como transitorios y  como medios de progreso 
la l  pruebas de la v ida; y  cantando en su alma una plegaria por el alivio de la 
desgracia de sus hermanos de la  Tierra, pedirán perdón de sus errores, luz para 
corregirse, energía para seguir el árido sendero de la v ir tu d ; y  sentirán dentro 
de si mismos los efectos del progreso, que son la serena tranquilidad que dán 
las luchas sufridas con hambre y  sed de justicia, con paciencia y  fortaleza, con 
misericordia y  mansedumbre.

Luchar es vivir:
O rar es tom ar fuerzas para el triunfo;
Luchar es desear el progreso.
O rar es saborear el progreso cumplido y  prepararse de nuevo á  la pelea.
¡Luchemos! ¡vivamos!
¡Oremos!
Las divinas leyes del progreso universal nos empujan al combate de la vida.
¡ Combatamos por el triunfo del bien y  de la veri^ad!
Los decretos eternos del cielo nos m uestran los derroteros que hemos de seguir.
¡Caminemos!
Dejamos atrás las sombras y  avanzamos hácia la  luz;
Olvidemos el viejo hombre, y  contemplemos al hombre nuevo que se regenera 

por sus esfuerzos.
Despreciemos los abrojos y  espinas del camino y  aspiremos los perfumes embria

gadores que nos traen las auras del celeste imperio;
Despreciemos la m uerte y  anhelemos la vida.
La m uerte está en el atraso; la vida en el progreso.
L a muerte está en lo caduco, en lo viejo, en lo inservible, en lo irracional, en 

lo malo de todas las categorías y  condiciones ; la vida está en lo nuevo, en lo 
racional, en lo bueno.

M orirá la ignorancia de la cabaña ante los resplandores de la caridad y  de la 

ciencia.
M orirán la mentira, la hipocresía, la apatía y  el orgullo del palacio ante la 

justicia social, ante la ineludible ley del progreso.
Los palacios no deben ser albergue del vicio, y  por eso están llamados á  ser 

morada de la virtud.
¡Oh espiritismo! que enseñas á o ra r y  creer!
¡ Oh ciencia loca y  desatentada según el vulgo!
¡Oh utopia, sueño, antojo, delirio, ilusión, según los mas, que vienes á  pre



dicar con realidad práctica los frutos del espíritu evocado por el alma que cas 

en éxtasis por la oración!
Si tu eres antojo; no serás un deseo real.
Si eres delirio; oo serás un heclio juzgado, pero real; incomprensible para 

quien te recliaza, pero racional para quien te acoje; malo para quien te  teme, pero 
bueno para quien te ama con desinterés y  tom a tus sublimes enseñanzas; diabó
lico para quien quiere cubrirte de oprobio, pero angelical para el que estudie 
los delirios humanos en la historia del progreso en qué suele contenerse lo 
mas sublime. Si eres ilusión; ¿qué ilusión eres? ¿cómo fascinas? ¿qué poder es 

el tuyo? ¿qué influencia prestas á  las almas?
Si eres utopia; ¿no serán mañana escalón de la historia, cuando hoy ya  te

ofreces como tal?.........
E l  espiritismo enseña los secretos de la oración; anuncia el futuro desarro

llo de la Humanidad ; de la clave de los destinos; nos enseña los medios de lu
char en la v id a ; y  sin embargo el espiritismo es rechazado por la mayor parte.

¿Porqué?
Porqué hay mucha ignorancia y  mucha maldad. Los ojos habituados eu las 

tinieblas se ofuscan con los fulgores de una luz brillante; y  el Espiritismo es 
esta luz porque nos manda conocernos á nosotros mismos y  caminar hácia Dios

por la  ciencia y  la caridad.
¡N oce te ip su m !
1 Oh espiritismo que enseñas la caridad  ....................................................................
Pero  reflexionemos.
La vida turbulenta de pruebas, influye en el desorden intelectual;
E l se n tim ien to  dom ina ta l vez sobre la  voluntad y la inteligencia;

Y  en medio de este caos, el Espiritismo, que es amor y  ciencia; oracion y  fe; 
esperanza y  consuelo; progreso y  luz; y  que por ser todo esto es v id a  a rm ó n i
ca; se presenta á  nuestros ojos como el ángel de dorada cabellera que nos trae

el remedio de todos los males de la vida.
Ved sinó al espiritista arrastrando con denuedo los embates del vicio y  recha

zándole de su alma; vedle paciente en medio de la anarquía salvaje-social que 
nos abruma; vedle sufriendo las penas del purgatorio cuando quiere a rrastra r 
hácia la actividad y  el bien, los elementos suversivos de la sociedad; vedle lu
chando por todas partes, contra los defectos de los gobernantes, contra la ig
norancia de los gobernados, contra las monstruosidades económicas, contra los

absurdos sociales de todas clases.
Ese soldado milita en las primeras filas del progreso: es espiritista.
Pero vedle también eo calma. Se estudia á si mismo; y con su estudio estudia 

á  sus hermanos, para combatir el vicio,
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¿Lo falta energia para decir la verdad en altas esferas que no marchan por la 
senda de lo justo? La pide y  la recibe.

¿Le falta calma en las luchas; se indigna; ó reclama unas veces; mientras 
otras es paciente con exceso, permitiendo el error ó consintiendo indirectamente 
en el triunfo d é lo  imjusto? La conciencia espiritista le o rd en ad  equilibrio; le 
manda atemperarse á un justo medio; le descubre sus limitaciones; le enseña sus 
flacos y le dá medios de corrección.

¿Defiende el progreso con entusiasmo unas veces y  cae en el marasmo otras? 
E l espiritismo le dicta reglas de arm onía, de constancia, de igualdad, de pro
greso regular y  conveniente.

¿Es tímido para predicar el bien; díscolo para recibir consejos; ó egoísta para 
darlos?

El espiritismo le m uestra el Evangelio como ideal de la vida.
Si está triste, el espiritismo le consuela; si se juzga condenado, el espiritismo 

le desvanece los mitos del infierno, porque practicando sus consejos la concien
cia se renueva y  toma nueva manera de contem plar á  Dios y  á sus creaciones,

La conciencia es el anteojo con que nos comunicamos con la Divinidad; y  el 
espiritismo es un óptico enviado para enseñarnos á perfeccionar el instrumento 
que absorve todo el ser.

P a ra  saber los efectos del espiritismo es preciso estudiarlos y  sentirlos.

E l espiritismo es la luz, la vida, el progreso; es la manifestación de las leyes 
morales del alma; es el imperio de lo invisible á los ojos de la carne, pero la rea
lidad espiritual y  tangible al alma.

¿Qué leyes son las de la inspiración?
¿Cuál es la fuente de lo bello, de lo bueno y  verdadero en que brota el susten

to espiritual progresivo de la Humanidad?

¿Qué ley de solidaridad r.o es necesaria para comprender las relaciones infini
tas en que se ostenta la inteligencia universa]?

¿Qué armonía no es precisa para que descanse en una üuidad Sublime todo 
el orden de la vida universal?

Si esta solidaridad y  esta armonía no existieran, sería preciso inventarlas para 
explicar científicamente el órden de todo lo creado......................................................

He aquí nuevos frutos del Espiritismo y  de la meditación.
La epopeya de la vida es la armonía, la belleza.
Esa epopeya no se siente sino por el tacto de lo espiritual que la realiza, y 

nos conmueve, y  nos influye,

M. N. Muniu.o.
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D io s, la C reación  y  e l Hom bre.(i^)

X X X V III.
O e la  c la ftiacD cioa r  d is é r ib iic io n  d é lo s  a n im a les  e a  s n «  d iv it io n e s  D a to ra le e .

Qué consideraciones deben tenerse presentes respecto á  la elasiflcacion de los 
animales? Es conveniente se proceda sobre el particular de un modo análogo á 
lo que dejamos consignado relativam ente á  las plantas. Se comprende la gran 
necesidad que hay dé la clasificación de los seres, tanto  inorgánicos como orgá- 
nizados, puesto que de otra manera no sería posible entenderse uno en el exá- 
men y  estudio de su conjuuto y  de sus particulares descripciones, tal como pue
de convenir al hombre para sus usos y  necesidades.

Conviene tener presente que el número de seres de la naturaleza es múltiple 
indefinido, y  es preciso por lo mismo irlos distribuyendo 6 agrupando en el me
jor modo que se pueda según sus diferencias y  analogías, formando grupos dis
tintos que se eleven de los individuos á  las especie*, de las especies á los géneros, 
de los géneros á las clases y  de las clases á sus radicales y  principales tipos ó 
sea á  sus ramificaciones más generales.

A este objeto es necesario, tanto  respecto de los animales, como de los demás 
seres cuando se tra ta  de examinarlos y  estudiarlos, establecer divisiones y sub- 
divisimes, partiendo, bien sea de las agrupaciones mas generales, ó bien eleván
dose de los individuos y  variedades á  las divisiones superiores basta encontrarse 
con los tipos 6 ramificaciones primarias ó fundamentales. Cada una de las divi
siones viene representada por un carácter dominante de propia denominación, 
pudiendo ser considerado aquel como la reunión ó síntesis de las propiedades 
comunes á  todos loa individuos, especies, e tc ,, que pertenecen á la agrupación 
común.

Qué es lo que hay que añadir á  lo que acaba de insinuarse*— Suele darse en 
zoología el nombre de especie  al conjunto de animales que tienen marcada se
mejanza en tre ellos, en términos de poder perpetuarse por via de generación, 
conservando los caracteres esenciales de su organismo. Las va ried a d es  se 
forman solamente de aquellos individuos que pueden diferir de otros de la mis
ma especie en sus diferencias relativas y  accidentales, ocasionadas en su prin
cipal parte por las influencias que las rodean. E l g én ero  será á su vez la co
lección de especies que convienen por sus caracteres comunes, refundiéndose 
en uno general y  sobresaliente, al cual aquellas se subordinan por su semejanza, 
formando un superior y  genérico grupo; y  así sucesivamente se va procediendo 
de tal m anera que agrupando los géneros mas afines se liega á  la formación de 
las familias, y  en consecuencia á  las demás divisiones superiores hasta los tipos.

(l) Véanse los números anlsHores.



De este modo es como puede desde luego establecer, á imitación de la ge'nera- 
lidad.de los zoólogos, cuatro tipos naturales y  bien marcados, cuales son los 
siguientes; zoofilos, articu lados, m oluscos y  vertebrados^  bien que á  su vez 
pueda considerárseles refundidos en las dos grandes 'ramificaciones conocidas 
con los nombres de verteb ra d o s é  in verteb ra d o s, fundada principalmente esta 
primordial división en la presencia ó ausencia de un esqueleto óseo interior.

A qué se reducen principalmente los caracteres más esenciales de cada uno de 
aquellos cuatro tipos en que hemos dividido los animales?—Pueden reducirse á 
los siguientes:

Los vertebrados  tienen uu esqueleto interior articulado, cerebro y  médula es
pinal, ó sea sistema nervioso central, contenido en el cráneo y  columna verte
bral, cuerpo simétrico, cinco sentidos, nunca má.s de cuatro miembros, un cora
zón m uscular y  la sangre roja.

Los m oluscos no tienen esqueleto ni miembros articulados, son de cuerpo 
blanduzco protegido por lo común por una costra más ó menos resistente, lla
mada concha, su sistema nervioso es ganglionar y  sin eje cerebro espinal, con 
circulación completa, sangre blanca, pero en lo general incompletos los órganos 
de los sentidos.

Los articu lados  tampoco tienen esqueleto interior, pero en cambio puede de
cirse que lo tienen exterior teg u n ien ta rio , formado de anillos movibles; su 
sistema nervioso es también ganglionar, á la manera de los animales del tipo 
an terior, y  sus miembros siempre en número mayor de cuatro, bien que muchas 
especies carecen de ellos.

Los zoófitos  ó radiados, llamados así por la disposición de su cuerpo, que 
suele presentarse como propendiendo á  extenderse en radios más ó méncs seme
jantes á  una estrella, partiendo siempre de un eje ó punto céntrico, ya sea en 
su primera edad, ya en su esfado adulto:^carecen de esqueleto, y  su sistema 
nervioso, nulo, ó rudimentario solamente, E l nombre de ío ó /íío s , que llevan, 
significan animales plantas por la analogía que guardan en su modo de vivir 
con las vegetales, hallándose muy comunmente fijasen el suelo.

Cómo se dividen los verteb rad o s?-E n  vertebrados con m a m a s ó m a m ife -  
ro s, y  vertebrados oviparos. Los primeros además de los órganos de lactan
cia, tienen sangre caliente, circulación completa y  corazón con cuatro cavidades; 
respiración pulmonal sencilla; lóbulos del cerebro reunidos por una proterberan 
cia anular; mandíbula inferior articulada con el cráneo, y  cuerpo generalmente 
cubiertos de pelo. Los vertebrados ovíparos carecen de órganos de lactancia, y 
su encéfalo no está provisto de protuberancia anular, mandíbula inferior reunida 
al cráneo por uno 6 dos huesos intermedios.

Qué diferencias notables se observan en tre los animales ovíparos?—Los hay 
Ovíparos de sangre caliente, y  o víp a ro s  de sangre fria. En los primeros, la
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tem peratura de la sangre puede decirse que es constante; su circulación comple
ta , y  el corazón con cuatro cavidades como los mamíferos; respiración pulmonal 
doble, y  su cuerpo cubierto de plumas. E n  los ovíparos de sangre fria, la tem
peratura es variable, y  su cuerpo cubierto de escamas, ó desnudo; su corazón 
con dos ó tres cavidades. Se distinguen empero formando dos series bien mani
fiestas, por cuanto los unos tienen la circulación incompleta, el corazón por lo 
general con dos aurículas y  un ventrículo, y  la respiración, pulmonal, durante 
toda la  vida, ó por lo monos en la edad adulta; al paso que los otros tienen la 
circulación completa, y  el corazón con una sola aurícula y  un  vertículo, con 
respiración branquial: tales son los reptiles y  los peces.

Cuales son las clases que han venido formando los zoólogos ea vista de los 
datos y  consideraciones precedentes?—H an convenido en distribuir desde luego 
los vertebrados en las clases siguientes:

1.'‘ Los m a m ífero s , animales que paren á  sus hijos vivos, y  los alimentan 
las madres con la leche de sus mamas; tienen la sangre caliente y  la piel cubier
ta comunmente de pelo.

Las aves, animales ovíparos, también de sangre caliente, pero sin ma
mas, teniendo plumas que cubren y  visten su cuerpo y .alas que les sirven para 
volar.

3 .“ Las re p tile s ,  ovíparos, y de sangre fria, teniendo su piel desnuda ó cu
bierta de escamas, respirando por pulmones como las clases anteriores, bien que 
con respiración más lenta.

4.° ho^ peces, ovíparos, de sangre fria también como aquellos provistos de 
agallas y  aletas, y  respirando por medio de órganos particulares, que tom an el 
nombre de branquias.

Cómo se dividen los animales articulados?—Estos animales que también se lla
man a n u la res , suelen dividirse en articu lados  propiamente dichos, denomina
dos así por la articulación manifiesta que se nota siempre en los órganos de la 
locomocion, teniendo además el sistema ganglionar muy desarrollado; y  gusa
nos, sin Organos de locomocion articulados, y  apenas sistema ganglionar, y  en 
su caso solo rudimentario.

Cómo se subdividen los animales articulados propiamente dichos? Se los divide 
generalmente en las cinco clases siguientes:

1.“ Los ínseo/os con respiración aérea por medio de traqueas, especie de 
vasos ó conductos que sirven para dicha función reemplazando los pulmones; 
con cuerpo compuesto de cabeza, tórax y  abdómen distintos, y  con tres pares 
de patas.

8." Los m iriápodos, con respiración también aérea y  por tráqueas como loa 
anteriores; cuerpo compuesto de cabeza distinta y  una serie de anillos torácicos 
abdominales; patas en número de 84 á 60 pares.
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3.* Los arágn idos, de respiración aérea por medio de sacos pulmonares; 
cabeza confundida, apenas distinguible del tórax; cuatro pares de patas, y  siste
ma vascular bien desarrollado.

4 .“ Los crustáceos, con respiración acuática, verificándola por medio de 
branquias, ó bien al través de la piel, eu general con cinco ó siete pares de 
patas, y  sexos distintos,

5 .“ Los c irrípodos, con respiración acuática también como los anteriores, 
sin aparato locomotorio en la edad adulta; en cuya época y  estado viven fijos 
sobre cuerpos estraCos; son bermafroditas.

Cómo se clasifican y  caracterizan los gusanos?— Estos animales cuyos carác- 
teres son de sí bastante conocidos, pueden dividirse en las clases siguientes;

1 .“ Los anélidos, de respiración casi siempre branquial, y  sangre roja; siste
m a nervioso bien distinto, y  por lo común con tubérculos cerdosos que les sirven 
de patas.

2.* Los sistó lidos  ó ro tífe ro s , en general con órganos vibrátiles que suelea 
ocupar la extremidad anterior del cuerpo en forma de ruedas.

3.* Los helm in tos, sin órganos rotíferos, ni aparatos especiales para la lo
comocion, viviendo por lo común parásitamente en el interior de los animales 
superiores y  también en el del hombre.

Como se dividen los moluscos?—Pueden considerarse divididos en dos series, 
bajo la denominación de m oluscos propiamente dichos, y  tun ic ianos;  distin
guiéndose entre sí en que los primeros tienen el sistema nervioso compuesto de 
varios ganglios reunidos por cordones medulares, y  aparato vascular muy de
sarrollado, con generación oiípara; y  los segundos, los tun ic ianos  solo tienen 
rudim entario el sistema nervioso, verificándose su reproducción por yemas y  
huevos siendo además su sistema vascular incompleto ó nulo.

En cuantas clases se dividen los moluscos en cada.una de estas primordiales 
series?—Se dividen los de la primera en las cuatro clases siguientes; ce fa ló p o 
dos, p terópodos, gasterópodos  y acéfalos; y  los de la segunda, en tu n ic ia 
nos  propiamente dichos, y  briozcarios.

Cuáles son los caracteres de cada una de estas clases?— Los cefalópodos  tie
nen los órganos de la locomocion colocados al rededor de la cabeza y  en forma 
de tentáculos;—los plerópodos  ios tienen á  cada lado del cuello en forma de 
remos natatorios;—los gasterópodos  solo poseen un órgano de locomocion en 
la parte inferior del cuerpo en forma de pié ensanchado ó de disco carnoso más ó 
ménos dilatado;—los acéfa los  tienen concha univalva, y  apenas distinta la ca
beza, lo cual no sucede en las tres clases anteriores.

Los tun ic ianos  propiamente dichos, se distinguen por su respiración que se 
efectúa por medio de bránquias interiores, sin tentáculos, y  con sistema vascu
la r manifiesto; al paso que los briozoarios tienen la respiración branquial exte
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rior, formando sus branquias al rededor de la boca una corona de tentáculos 
cerdosos, sin sistema vascular conocido.

Cómo se dividen los zoófitos?—En zoófitos radiados y  zoófitos globulosos, 
distinguiéndose entre sí estas dos series, según significa su respectiva denomina
ción, en que ios animales de la primera tienen un cuerpo que representa la for
ma más ó ménos pronunciadamente radiada, ya  en su conjunto, y a  en sus par
tes principales, poseyendo además apéndices pieliensiles dispuestos en corona al 
rededor de la boca; al paso que los zoófitos globulosos presentan en su cuerpo 
una forma esférica más bien que radiada, la cual se modifica por lo regular con 
la edad trasformándose á veces de un modo muy notable: casi nunca tienen 
apéndices prehensiles. La primera de estas divisiones comprende tres clases: los 
equinodernos, los aoalefos y  \o% pó lipos; y  la segunda ó últim a los infosorios- 
propiamonte dichos, y  los espongiarios.

Cuáles son los carácteres principales de estas diferentes clases? Pueden redu
cirse á las siguientes:

1.“ Los equinodernos, conformados por lo común para la reptaeioii, tienen 
la superficie del cuerpo cubierta ordinariamente de pequeños tentáculos, te r 
minando en una especie de ventosas; tegumentos por lo común duros, y  á  veces 
con espinas.

2 . IjQS aca le fos, están conformados para la natación, con.cuerpo por lo 
general ancho en forma de disco ó saco contráctil; tejido muy blando y  hasta 
de apariencia gelatinosa; el ano reemplazado por poros ó por la misma boca.

3. p ó lip o s, que son animales sedimentarios, viviendo casi siempre fijos 
al suelo, sin órganos especiales para la locomocion; cavidad digestiva con un 
solo orificio, hallándose los individuos por lo corauu agregados y  revestidos por 
una costra córnea ó calcárea.

4. Los in fu so rio s  propiamente dichos, de forma las más veces esferoidal 
con cerdas pestañosas vibrátiles que les sirven para la natación; cuerpo con 
muchas cavidades interiores, que hacen fnnciones de estómago.

5 .“ Los espo jíp tartos, en forma esferoidal en su primera edad, la cual se 
vueve irregular en la edad adulta, en cuyo último caso no presentan síntoma 
alguno de sensibilidad ni de locomocion.

Que consideraciones cabe hacer sobre la general organización de los seresi 
así vegetales como animales, en vista de los precedentes que dejamos sentados? 
— Son dignas de no tar las diferencias que les son inherentes desde su sencillez 
más marcada hasta la mayor complicación de su estructura, como también las 
trasformaciones de sus organismos en medio de las análogas tendencias que m a
nifiestan en lo fundamental de su vida y  en la casi conformidad de composición, 
todo lo cual permite ver en la organización vegetal y  animal un plan admirable 
de unidad en medio de la diversidad de sus funciones, que bien merece ser todo
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ello el objeto de las más asiduas investigaciones de parte de la inteligencia hu
m ana; siendo el resultado de este científico trabajo la prueba evidente desde lue
go de la existencia de una Causa suprema y  de las leyes eternas que vienen 
cumpliéndose en el universo dentro de un círculo accesible al hombre, donde co
nocerse puede del poder, sabiduría y  bondad del Autor soberano de todas las 

cosas.— M.
('Continuara.)
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L as tierras d e l C ielo
I>OK OAM ItiO  F I jAMMAKION, (1)

VIII.
liOs p eq u ea o s  p lan etas .

E n tre  la  ó rb ita  de M arte y  la  de Jú p ite r, en una zona que no mide raénos de 70 mi
llones de leguas, doble extensión de la que nos separa  del So!, g rav itan  centenares de 
pequeños planetas; en tre  los conocidos, P lo ra  es el que mas se aproxim a al Sol, y

Silvia el que mas se aleja.
«En esa zona inm ensa, se han descubierto y a  169 pequeños p lanetas, y  no pasa año 

sin que los astrónom os, siem pre eu vigía á  la  orilla del Océano de los cielos, no seña
len algunos nuevos, sea buscándolos expresam ente, sea, y  es lo más com ún, sm bus
carlos, al constru ir cartas de las estre llas vecinas á la  eclíptica. Al m ira r  á las es tre 
llas fijas que deben form ar la c a r ta , se nota un astro  que no estaba el dia an terior: 
exam inase entonces atentam ente su  posición; y  se averigua que no es fijo, que no es 
una estre lla , sino un planeta. S u  aspecto no es distinto, porque todos ellos son teles
cópicos, invisibles á simple v ista, y  no presen tan  generalm ente más que el hn llo  de 
un a  estre lla  de décim a m agnitud. Cuando se ha podido hacer tre s  buenas observacio
nes del nuevo astro , se poseen las bases necesarias para calcular su  distancia-y  la  po- 

' sieion de su ó rb ita  en el espacio. E l resultado siem pre ha sido colocar el as tro  en tre 

M arte  y  Júpiter.®
Antes del descubrim iento de los asteroides, se habia notado una laguna en esa re 

gión celeste. K leper la  señaló en sus Ai-m onias del m u n d o , y  después T itius y  Bode 
la  hicieron no tar tam bién viendo ese U a tu s  por la  com paración siguiente. Escriba

mos la  série
O 3  C 1 2  2 4  4 8  96

en la cual, á p a rtir  de 3 , cada núm ero es el duplo del an terio r; añadam os 4 á  cada 

uno de ellos, y  resulta:
4  7  10 16 28 52 100.

C ada una de estas cifras rep resen ta  con co rta  diferencia las distancias m edias de 
los antiguos al Sol; representando 10 la distancia d é la  T ie rra , los dem ás están  en la 

proporción siguiente:

(1) Véanse los números anteriores.



Mercurio. Vénus. L a T ierra . Marte. Júpiter. Saturno.

3 ,9  7 ,2  10 15 52 95

Como se vé, el núm ero 28 no ten ia  p laneta represen tan te.
Al descubrir H erscbel en 1781 el p laneta  U rano, á  una distancia rep resen tada por 

le núm ero 196, que continuaba la  série precedente, confirmando la  ley de Titiua, 
fijóse de nuevo la  atención en la  falta del p laneta correspondiente a l núm ero 28 ; y  ei 
barón de Zach, uno de los mas activos astrónom os de su  tiempo, organizó una socie
dad para  buscar el p laneta que faltaba. E l descubrim iento no se hizo esperar, aunque 
vino por otro lado. E l  dia 1.® de E nero  d e  1801, el astrónom o Piazzi, observando en 
P alerm o, descubrió p o r c a s u a lid a d  el prim ero de los planetas situados en tre  M arte 
y  Júp ite r, Ceres, que se halló precisam ente á la  distancia 28. Es de ad v e rtir  que el 
descubrim iento de N eptuno , en 1846, que rep resen ta  300 en vez d é lo s  388 que le 
correspondían en su distancia al Sol, vino á dem ostrar que la ley  de T itius e ra  una 
lórm ula puram ente em pírica y  no una verdadera ley de la  naturaleza.

Al descubim iento de Céres siguió pronto el de P a la s , Juno y  V esta, en 1802, 1804 
y  1807 respectivam ente. P asa ron  tre in ta  y  ocho años sin que se descubriese ningún 
asteroide, h as ta  que en 1845 se halló, tam bién ca.sualmente, A strea; Hebe, I r is  y  
P lo ra  se descubrieron en 1847, y  desde entonces todos los años h a  ido aum entando 
el catálogo de pequeños, p lanetas, que llegaban á  169 en Diciembre del pasado año 

de 1876.
Los cua tro  prim eram ente descubiertos, esceden en m agnitud y  brillo á  los dem ás a s 

te ro ides. V esta , el mas b ril'an te  de todos, en su m ayor proxim idad á la  T ie rra  se a l
canza á  la  sim ple v ista . Su diám etro  es de 105 leguas. P alas, Juno  y  Céres fienen  ca
si el mismo vohimen. Aun hay algunos que no han recibido nom bre, y  o tros que toda
vía no han sido calculados. Al descnbierto por H enry  el 13 de Enero  de 1875, desde 
el observatorio  de P a rís , se  le ha llam ado L u m e n ,  en memoria de la  notable obra de 

Camilo F lam m arion, R e c its  d e  l ' in f in i  (1).
Los pequeños planetas situados en tre  M arte  y  Jú p ite r  han recibido adem ás de sn
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(1) E sa obra que abraza tres parles; L u m en , H isto ria  de u n  cometa  y E n  e l in fin ito , es ua  libro 
espiritista; y no comprendemos cim o puede haber alguien que despaes de leerla se atreva á decir que 
PlammarioD no es espiritista, y aun (esto osó escribirlo un impugnador poco afortunado del espiritis
mo), que rechazaría con indignación el caliGcativo dado á  los adeptos de la  escuela á  que nos honramos 

pertenecer.
Flammarion, el amigo y el discípulo de Alian Kardec, según confesión eipontánea hecha por squel 

en el discurso que pronunció ante la  tum ba del m aestro, inhumado en entierro civil en Paris, el año 
1869’; el autor de \e .P lu ra lid a d d em u n d o s  y tan ta s  o tra  obras que desairollan una.de las b.ises fun
damentales de nuestra doctrina; el que acaba de regalar á  la  "Sociedad espiriúsfa de Paris" un ejem
plar de la  obra L es terres du  d e l  (de donde extractamos estos articules) con la  dedicatoria A l espiri- 
tu  de A lia n  Kardec-, el infatigable propagador de los principios en que descansa el espiritismo jcómo
h ab la  de  renegar de un calificativo que nos envanece á lo s  que le  ¡levamos, sabiendo prescindir da

necias preocupaciones alimentadas sólo por la  ignorancia! Si, po r la  ignorancia del que no sabe, por 
la  ignorancia del que pretende saberlo todo, y ¡lor la  ignorancia del que cree más cómodo n egar sin 
comprender que estudiar para  conocer, A  todos los detractores delEspirilism o, incluidos en cualquie
ra  de esos tres grupos, les h e m o s  r e t a d o  y  l e s  r e t a m o s  nuevamente á  discutir con las arm as de la ra
zón y de ¡a  lógica, seguros, segurísimos de vencer en la  contienda; no por virtud de nuestras fuerzas
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hom bre un núm ero de órden, segun*Ia fecha de su descubrim iento. E n obsequio á 
F lam m arion se h a  dado al núm. 107, descubierto por Po.vson el año 1868, el nombre 
de C a m fo ; tam bién el iluíitre astrónom o divulgador de la  ciencia ¡del conocimiento 
de ios cielos, ha recibido el honor de se r invitado á  bautizar ios planetas núm eros 87,

que son débiles, sino porque la  causa que sostenemos llev.i en si m isma la  defensa, puesto que cono
cer el Lspiritismo es abrazarlo. Fuimos también en un tiempo sus impugnadores, y, c. mo siempre su
cede, a l estudiar para combatirlo, nos hicimos espiritistas. Este ejem plo, sin cesar repetido, nos auto- 
liza  plenamente para  confiar en la  victoria. Y no ya tratándose^sólo de nuestra doctrina en el terreno 
filosófico, que todo racionalista puede adm itir, sinoeu el terrenqde los llamados fenómenos espiritistas, 
problema misterioso aún, según h a  d.oho Flamm arion, cuyo estudio représente el interés científico 
y ei porvenir filosófico y a i que se han entregado como nadie ignora, hombres eminentes entro nues
tros contemporáneos.

Muchos, sin embargo, combaten el Espiritismo solo porque se ocupa de Jos fenómenos (que la  es
cuela católica admite, aunque atrráuyéudolos a l poder deí demonio), y repetidas veces hemos oido qu e 
SI deselles prescindiésemos, aumentaría considerai leinenle el número de adeptos á  nuestra doctrina. 
P a ra  contestar á  los que asi piensan, reproduciremos l i s  propias palabr.-S de Flam m aiion, ápropósito  
de estos fenómenos.

l ie  placería, dice, hacerles entrever los desconocidos horizontes que se abrirán a l pensamiento hu
mano, a  m edida que se estienda el conocimiento positivo de las fuerzas naturales, que á  nuestro alre
dedor funcionan; demostr.iries que semojantes comprobaciones son ei más eficóz antidoto contra el cán
cer del ateísmo, que parece ensuuurse particulurm enie en nuestra época de transiccion y atestiguar, en 
fin, de un modo público, el inmenso servicio que prestó á la  lllosolia d  autor del Libro  de los E sp iri-  

. tKí (Alian Kardec) despertando la atención y  la discusión  sobre hechos que, h asta  entonces, perte- 
necian a l mórbido y funesto dominio de las supersticiones religiosas.

En efesto. el examen metódico de los.fenómenos, llamados sin motivo sobrenatur.iles, lejos de re
novar el espíritu supersticioso y de am enguar la  energia de la  ruzon, destru>e, por el contrario, los 
errores y la s  ilusiones de la  ignorancia, favoreciendo más el progi-eso que Ja ilegitima negación de los 
que no quieren tom arse el trabajo de ver.”

•'Según lo previó el mismo organizador, este estudio lento y difioil, actualm ents debe en trar en su 
periodo científico. Los fenómenos Rsioos, en los cuales no se ha  insistido, deben ser objeto de la  crí
tica  esperm ental, sin la  que no es posible ninguna comprol.ucion séria. Este método experimental, al 
que debemos la  g loria del progreso moderno y las m aravillas del vapor y de  la  electricidad; este méto
do debe apoderarse de los fenómenos del órden aún m isterioso á  quo asistimos, disecaríos, medirlos 
y definirlos.

Porque el Espiritismo no es una religión, sino una ciencia de la  que iijiénas sabemos el abeceda
rio . El tiempo d é lo s  dogmas h a  concluido... Lo sobrenatural no existe. Las m anifest iciones obtenidas 
con intervención de los m édium s, lo mismo que las del magneti:,mo y somnambulismo, son  del orden  
n a tu ra l,  y deben ser sometidas severamente á  la  comprobación de la  experiencia. Los m ilagros han 
concluido. Asistimos á  la  aurora de una ciencia desconocida. ¿Quien puede prever k s  consecuencias á 
q u ^  en el mundo del pensamiento, conducirá el estudio positivo de esta nueva psicología?..

Es, pues, prudente observar sin prevención esos hachos, y p rocurar determ inar sus causas, que son 
a c ^ o  de diversas especies y más num erosas de lo que h asta  ahora hemos sospechado.

No comprendan, en buen hor.v, los de vista lim itada por e l orgullo ó por la  preocupación, no com
prendan estos ansiosos deseos de m is pensamientos ávidos de conocer, y escarnezcan óanatem icen esta 
clase da estudios; nada im porta, ¿o levantaré á  m ayor altura m is contemplaciones!..."

Si qu.eii así se espresaba en 1869, publicaba L u m en  cuatro años más tarde, y hoy dedica un ejem
p la r  de su últim a obra "al E spíritu  de A lian Kardec,.. nuestro Maestro; si quien eso hace no es espi
ritista, hay que borrar del catálogo de discípulos de nuestra  escuela á  cuantos nos esforz.imos por 
propagar esas ¡deas, y  estudiamos con el procedimiento científico esos fenómenos que, después de lo
do, son hechos á  disposición del investigador que deseo comprobarlos.
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1.54 y 169, á  los que dió respectivamente los nombres de Silvia, Berta y  Zelia. . 
Todos esos pequeños planetas reunidos no forman más que una masa insensible y sólo 
producen una débil perturbación en el movimiento de Marte. No por eso son despre
ciables, porque si Céres, por ejemplo, no escede en volumen de la 1.300^ parte de 
globo terrestre, el volumen de la Tierra no es mas que la 1.390"' parte del de Júpiter.

Bi exámen telescópico de esos pequeños mundos ha demostrado que muchos no son 
esféricos, sino irregulares, poliédricos, forma que debe diversificar su suelo de ex
trañas montañas. Sus atmósferas no se estienden tanto eomo se habia supuesto á prin
cipios de este siglo; la existencia de muchas se ha comprobado por el análisis , espec
tral.

La formación de esos innumerables asteroides parece debida al desórden que la po
derosa atracción de Júpiter ha llevado á esa zona dcl sistema solar, impidiendo que 
subsistiese un anillo nebuloso considerable, y despedazándolo insensiblemente. Quizá 
provienen algunos de esos astros del rompimiento de un planeta, operado bajo una 
acción ya interior ya exterior, — aecidente'que no es imposible y  bien pudiera acon
tecemos algún dia á nosotros mismos.

<Nos parece dudoso que todos los pequeños planetas estén habitados (por séres 
humanos, animales vegetales ó de otra clase;) pero pensamos que muchos lo estaii 
en u n  grádo completo, lo mismo que el planeta donde vivimos en este momento.

»De todos modos, son curiosas provincias, cuya exigüidad y  humildad forman raro 
contraste, con el esplendor y la importancia de los mundos á  los cuales en este estudio 
hemos llegado.»

E l  V izc o n d e  d e  T o d u e s  S olanot
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L a UeBígnacion.

I.

Una de las desgracias que más afligeu á la humanidad es su falta de resigna
ción en todas las contrariedades y  pruebas de la vida. Muchísimas veces sufri
mos par locos antojos, y  decimos esto por esperiencia propia; y  por el estudio 
que hemos hecho eu los séres que nos han rodeado. Varaos á citar algunos epi
sodios para dem ostrar una vez más, que debíamos ser resignados siquiera por 

egoismo.

Andrés y  Julia se casaron por am or, y  todo parecía aonreirles, para comple
ta r  su felicidad. A los pocos meses ds casada, Julia palideció, perdió el apetito, 
dejó de vestirse con su elegancia^acostumbrada, prefirió el retiro de su gabinete 
á  las ruidosas fiestas, una dulce melancolia se apoderó de todo su ser, y  Andrés 
leyó en los ojos de su esposa, que aquella se sonreía ante un ángel, que venia 
á estrechar los lazos que los untan en la tierra.



. X 
' . !

La alegria de Andrés no tuvo limites, se volvió completamente loco, rodeó á 
Julia de todos los cuidados y  atenciones que pueda imaginar el cariño más tie r
no, y  cuando pasaban por delante de las tiendas de juguetes queria comprar to 
dos los caballos y  coches que veia para que jugara  su primojénito.

Que manía tienes; le decia Julia algunas veces, en comprar juguetes de mu
chacho si no sabemos aun lo que vendrá, ¡quien sabe si será una niña! No, no; 
será un niño, decia Andrés con afán, pues no faltaba más que fuera hembra, yo 
quiero un varón, un heredero de mi nombre.

Se cumplió el plazo de la gestación, y  Julia dió á luz una hermosa niña que 
fué recibida por su padre con el más vivo desagrado, y  aquella inocente cria tu
ra  fué la tea de la discordia en tre el jóven matrimonio, porque Julia amaba á 
su hija y  sufría hondamente viendo la profunda aversión que su padre sentía 
por ella.

Un año después, Julia quedó nuevamei.te en cinta, y  Andrés entonces volvió 
á ser el esposo apasionado soñando con abrazar á su hijo. P or segunda vez sa
lieron fallidos' sus deseos, porque o tra  niña vino á  aum entar la división de sus 
p ad res ,. por tercera vez quedó Julia en estado interesante y  Andrés fluctuaba 
en tre la esperanza y  el temor. Una pi'eciosa niña vino al mundo para acabarle 
de exasperar, y  á tanto  llegó su enojo que queria separarse de Julia, la que á 
fuerza de súplicas y  de reflexiones consiguió retenerle á su lado,, pero aquella 
casa era un infierno. Andrés no podia sufrir las naturales incomodidades que 
dán las criaturas pequeñas, y  Julia era víctima inocente de la monomanía de su 
marido.

P or cuarta  vez conoció que iba á ser madre, y  la infeliz temblaba ante la 
idea de su alumbramiento; la pobre muger por ta l  de ver contento á su esposo 
tenia hechas mil promesas á los santos. Llegó por fin la hora fatal. Andrés es
taba como loco sin querer en trar en el cuarto de su esposa, oyó un débil mur
mullo, le pareció oir el primer vagido de un niño, pero sordo, confuso, su cora
zón latió violentamente, quiso precipitarse en la habitación donde estaba la 
compañera de su vida, pero tuvo miedo de un nuevo desengaño, y  se detuvo 
hasta que el médico vino á  decirle que un niño reclamaba su primer beso.

Decia un poeta «que hay momentos en la vida, en que asesina el placer» y  
Andrés sintió tan intensa alegria al abrazar á su hijo, que su esposa temió por 
su razón, «I volvió á ser para Julia el amante más apasionado, le pedia perdón 
continuamente por lo que le habia hecho sufrir, acarició á sus inocentes hijas y  
les prometía un porvenir de felicidad.

Julia entre tanto  miraba á su hijo y  sin saber porque le parecía que aquel 
niño estaba como insensible, no lloraba como todos los niños lloran, pasaron 
algunos dias y  estando Jnlia preguntándose á si misma, que tendría su hijo que 
por nada se conmovía, sintió los acordes de una música lejana, los músicos se

— 108 —



fueron acercando y  redoblaron los tambores delante de los balcones de Julia, 
esta miró á su hijo, y al ver que no se habia estremecido, una sospecha horrible 
surgió en su mente y  principió á  dar gritos llamando á  su marido, éste acudió 
azorado y  Julia le dijo con acento de am arga reconvención.

—¡Ay/ ¡Andrés! tú  no te has conforinado con los decretos de la  providencia; 
tú querías un hijo y te has rebelado contra Dios, porque no se cumplía tu  vo
luntad: hoy tenemos uu hijo, ¡pero en qué estado Dios mio!^

— ¡Qué tiene mi hijo! gritó Andrés frénetico.
—Háblale, grítale fuertemente, verás corao no te  oye, ¡ay! ¡Andrés de mi al

ma! ¡yo creo que este niño e^ sordo-mudo!
Andrés gritó al oido de su hijo, le molestó para escitar su llanto pero solo un 

débil y  ahogado gemido desgarró penosamente la garganta del niño, hicieron 
venir á varios médicos y  todos declararon que el niño era sordo-mudo.

Andrés quedó aterrado y  Julia herida profundamente ¡pobre madre! Cuatro 
veces más lucharon con la esperanza de tener un hijo del sexo masculino que 
fuera perfecto; pero no lo consiguieron. Julia fué dando á  luz sucesivamente 
hasta cinco varones todos sordo-mudos y  dos de eOos se quedaron ciegos á  los 
pocos dias de nacer y  las tres niñas, aquellas pobres criaturas tan odiadas de 
su padre fueron las únicas que trabajaron en el triste hogar de aquella desgra

ciada familia.
Andrés estaba avergonzado de sí mismo y  horrorizado de su temeridad, mi

rando con profunda pena aquellos cinco seres que le debían la vida después de 
Dios, ¡pero que vida tan  amarga! ¡tan estéril! ¡tan desventurada! solo uno tenia 
un talento despejado, era el m ayor, los dos que se quedaron ciegos eran un 
triste problema y  los otros dos se podia decir que eran nulidades completas.

Cuanto más le hubiera valido á Andrés resignarse con los espíritus que Dios 
le  e n v ia b a ,  y aun cuando fuera su prueba dar el ser á tantos desgraciados, al 
menos no hubiera mortificado á  la  pobre Julia que vivió m ártir desde su primer 
alumbramiento, ni le hubiera horrorizado tanto aquella especie de castigo que 
él mismo sin duda se atrajo  ó aun cuando él lo Iludiese pedido, él lo rodeó de cir
cunstancias agravantes, llamó poderosamente la atención de cuantos le rodea
ban y  aquella compasión general mezclada de cierta burla, despertada y  atraída 
por sus estravagancias, convirtió su vida eu un verdadero infierno; y  habiendo 
tenido la suerte de casarse con una muger muy buena, que supo ser una esposa 
amante y  una madre tierna, esclava de su deber, para él fueron nulas estas 
ventajas, vivió siempre desesperado trás su caprichoso ideal y  no fué feliz cuan
do tenia motiyos para serlo; ni fué resignado y  sufrido cuando las contrarieda
des llovieron sobre él, ¡pobre espirito!

— 109 —



— 110 —

III.

Conocimos en nuestra infancia á  Elvira, dama de la alta  aristocracia que es
taba acostumbada á  que se cumplieran sin remisión sus menores deseos, su vo
luntad  era una ley omnímoda y  esclusiva, y  si alguna vez sufría  la m ás ligera 
contradicción su enojo no tenia límites.

Precisada por asuntos de familia, hacia continuos viajes á Ja H abana, tenia 
su buque predilecto que era la fragata Rosa, y  en él verificaba todos sus pasa- 
ges. Viéndose obligada á  una nueva espedicion escribió al capitán de su fragata 
favorita, diciéndole que le avisara cuando se diese á la' vela pues teoia precisión 
urgentísima de volver á  Cuba. E l capitán le contesté asegurándole que le avisa- 
ria , siéndole muy grato  llevarla en su compañía: y  algunos dias deSpues leyó 
E lvira en un periódico que la fragata Rosa habia zarpado de la bahía de Cádiz 
con rumbo á  Cuba.

E lvira no se daba cuenta de su asombro al ver desbaratados todos sus proyec
tos, y  fué tan ta  la contrariedad que esperiraeutó, que estuvo enferma varios 
dias, embarcándose al fin en otro buque, pero con marcada repugnancia, diciendo 
No hay remedio; alguna desgracia rae vá á  suceder. Afortunadam ente llegó á 
Cuba C.OÜ toda felicidad; no así la fragata Rosa, aquella se hizo pedazos destro
zada por un horrible huracán, su vieja arboladura fué vencida, y  del naufragio 
solo lograron salvarse el capitan y  cinco marineros, el resto de la tripulación y  
los pasageros fueron víctimas de la r irritadas olas.

Cuando E lvira supo este desgraciado incidente se impresionó de ta l manera 
que desde entonces su carácter violento se modificó muchísimo, y  fué resigna
da, y  mas humilde, mucho mas, cuando meses después hablo con su anciano 
amigo el capitan de la Rosa, el cual le dijo, entre o tras cosas:

— Creame V . Elvira, hice el propósito de avisar la salida del buque, me senté, 
doble un pliego de papel, tomé la pluma escribí la fecha, y  sin saber por qué 
solté la pluma, rasque el papel, encendí la pipa y  no me volví acordar de V . 
hasta el momento del naufragio, entonces dije:—Cáspita! que demonios será 
esto, una rauger á  quien yo tauto respetaba faltar tan  tranquilam ente á  sus de
seos, y  ahora venírsenos esta turbonada encima alguien me hubo de decir
no la  avises, que no puede m orir todavia.

E lvira afortunadam ente aprovecho aquella lección misteriosa y  no se volvió á 
relevar contra los sucesos de la vida.

IV .

Conocimos en Diva á  una señora anciana que pasaba !a mayor parte del dia 
arrodillada en el templo, y  las horas restantes rezando el rosario en las orillas 
del mar.



Aquella oración continuada nos llamó la atención,-y tratam os de intim ar con 
ella; no nos fué dfíciil, por que era una muger distinguida, m uy acostumbrada 
al trato  social, asi es que pronto nos hicimos amigos, por mas que nuestras ideas 
eran diametralmente opuestas, pues k ella la  dominaban el mas exagerado fa
natismo, y  nosotros en aquella época eramos de los egoístas, profundamente 
indiferentes en asuntos religiosos.

Una tarde fuimos á buscarla para dar un paseo, y  la encontramos llorando 
amargamente; la preguntamos por que lloraba y  nos dijo—ya se lo diré cuando 
estemos en nuestro lugar favorito—salimos, y  nos sentamos á orillas del mar, 
alli la suplicamos nuevamente que nos contara sus penas y  accedió á  nuestros 

deseos diciendo lo siguiente.
Amiga mia; aquí donde>V. me vé tan pobre y  tan  sola be sido inmensamente 

rica, hija de una gran familia y  casada con un hombre opulento, he ocupado 
una brillantísima posición social. E n  cuanto me casé todo mi afan se concretó á 
pedir á Dios que me concediera hijos. Pasaron dos años sin ver cumplidos mis 
deseos. Mi esposo de carácter tranquilo y  apacible me decia muchas veces.—De
ja  muger, deja hacer á la providencia, cuando no nos dá^hijos será por que no, 
nos convienen, pero yo no me conformaba, yo cuando veia á mis amigas rodea
das de sus pequeñuelos me desesperaba de mi esterelidad; al fln, á los tres años fui 
madre de una niña hermosísima, que yo mismo crié, y  á la cual queria con fre
nético delirio, pero el dia que cumplió un año la vi morir en mis brazos, y  no 
me suicidé por que no era dueña de mi misma; estaba encinta, pero me conver
tí en idiota, me daban raptos de locura y  hasta que di á  luz á uu niño no volví 
á mi estado normal. P a ra  no cansarla, la diré que tuve diez hijos y  todos se 
fueron muriendo al cumplir un ó año año y  medio. Yo estaba completamente 
desesperada, acusaba á Dios de cruel, y  raaldecia hasta  la hora eii que vine a 
mundo, y  el haberme casado. Al ñu llegó mi onceno alum bram iento, y  un niño 

encantador buscó abrigo en mi pecho.
Yo vivia temblando que llegara la hora, la época fatal de cumplirse el plazo 

de mi desventura, pero pasó un año, pasaron dos, y  mi hijo vivió para enloque
cerme de felicidad, yo no vivia mas que p ara  é!, y  acusaba á mi marido porque 
no mimaba al niño tanto  como yo, y  el me decia: quizá lo quiero yo mas que tú, 
pero veo que tiene este raucbacho muy malas condiciones; y  quiera Dios que no 
lamentemos un dia, que no se muriera pequeño como los demás!

Yo me pooia furiosa, cuando oia semejantes pronósticos, y  entre tanto mi lu
jo fué creciendo y  desplegando las mas perversas intenciones, lo espulsaron de 
todos los colegios por su carácter indócil y  soberbio, y  á los diez y  seis años, 
era un jugador consumado y  solo le gustaba tra ta rse  con la hez del populacho.

Yo le ocultaba á su padre cuánto rae era posible los desaciertos de nuestro 
hijo; vendí todas mis joyas que constituían una gran fortuna para dotar a una
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pobre jóven que él deshonró violentamente, estuvo preso por estafador, salió 
de la prisión á fuerza de oro, y  el dia que cumplió 25  años huyó de nuestro la
do robando la caja de su padre, el que por vergüenza nada dijo á la justicia, y  
nos quedamos reducidos poco menos que á  la miseria. Al pooe tiempo asesina
ron á  un anciano millonario-que vivía en una quinta cercana á  la ciudad donde 
yo vivia, los ladrones y  asesinos iban enmascarados, pero la justicia se encargó 
de arrancarles el antifaz, y  resultó que mi hijo estaba entre los malhechores, to
dos declararon contra el, y  ei mismo declaró que el habia sido el matador; la 
sum aria se instruyó activamente, y  mi hijo y  otro criminal, fueron condenados 
á  m uerte, y  yo que tanto  amaba aquel desventurado, yo que hubiera dado mil 
vidas por salvar la suya, yo que hubiera matado á todo el género humano por 
conservar una hora más, aquella existencia tan preciosa para mi, yo misma le 
llevé á la capilla un  veneno para que al meaos no m uriera en el patíbulo, Yo le 
vi devorar el tósigo fatal, y  á viva fuerza me arrancaron  de su lado, y  me sa
caron de aquella ciudad maldita para mí.

Mi pobre e-<posü avergonzado de su desgracia no encontraba en la tierra  un 
rincón donde ocultar su dolor y  su deshonra, y  al poco tiempo murió sin 
m urm urar una queja. Yo no he podido m orir porque tengo que rezar por mi 
hijo, y  contar mi historia para que sirva de ejemplo á las almas violentas y  re
beldes como la mia, que hasta que me venció el dolor siempre viví renegando de 
mi suerte, maldiciendo todo lo creado.

Algunos dias después nos separamos de aquella desgraciada, y  no hemos vuel
to á saber nada de ella, pero no hemos olvidado su triste historia, y  después de 
conocer el Espiritismo, la  hemos recordado con mas insistencia.

L a  resignación la confunden muchos con la indiferencia y  el abandono; y  es 
m uy m al confundida. El espíritu debe trabajar activamente, contrarestar si le 
es posible los embates de las circunstancias, pero no rebelarse ni desesperarse
contra los decretos de nuestro destino. Sin la  resignación la prueba es inútil; 
siéntase, porque es muy justo  sentir la desaparición de las personas queridas 
y  otros muchos sucesos que envenenan la vida, pero lanzar imprecaciones, ne
gar la justicia de Dios, dudar de todo, odiar y  maldecir la  felicidad de los otros: 
esa escitacion desesperante conduce ó ¡a locura, en cambio la resignación eu los 
dolores, consuela, eleva, engrandece el espíritu, y  le prepara para nuevas 
empresas donde sea su misión difundir al progreso,

La desesperación nos embrutece, y  nos conduce á la locura, y  la resignación, 
nos enseña á  sufrir y  á  esperar. ¡¡Bendita sea la resignacionl!

■Am a l ia  D o uinüo  Y S o l e r .
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Parábolas

Una tribu de beduinos conducía mercancías de Tiro á otros países.
Al pasar uno de los desfiladeros de las montañas del Líbano habíase desprendido de 

arriba un enorme peñasco é interceptado ol paso.
Los más fuertes probaron á removerlo; mas fué en vano, porque el peso de la peña 

era superior á sus fuerzas.
Agregado á la tribu iba un ídumeo anciano á quien consultaban á menudo pidiendo 

consejo los hijos del desierto.
—Oh, tú, nacido cerca de los profetas,—le dijo uno de la tribu nómada,—podrás 

darnos un artificio ingenioso que permita levantar el peñasco del desfiladero para que 
pasen nuestros camellos y caballos, nuestras mugercs y niños.

—Es bien sencillo el asunto,—contestó el iduraeo,—unid todas las fuerzas, y lo que 
no pueden hacer entre seis lo harán doce.

Los beduinos pusiei’onen ejecución el consejo; y á los impulsos de todos el peñasco 
rodó y  dejó el paso libre.

—¿Quien te enseña estas cosas?—le preguntaron los nómadas.
—Los profetas,—contestó el idumeo.
—¿Y quienes son los profetas?
Unos hombres llenos del espíritu de Dios, que como Juan Bautista Suelen vestir con 

pieles de camello, ceñirse una correa entre los lomos, y  alimentarse de langostas y 
miel silvestre, haciendo penitencia y oraciones en el desierto, no teniendo donde recli
nar su cabeza aunque las aves tengan su nido y las ñeras sus cuevas. El mundo los 
desprecia porque traen la luz, y las tinieblas no la comprenden.

—¿Y ellos enseñan á vencer las dificultades?
—Ya veis que si. Ellos mandan amarnos, ser todos para uno y uno para todos, y 

asi todos nos salvaremos. Aplicando estas máximas á la vida se vencen todos los obs
táculos al parecer más insuperables; y su prática en el mundo nos traerá el reinado da 
la dicha, de la felicidad, que es ia imagen del reino de los cielos.

—¿Que es el reino de los cielos?
—Aquel en que los unos amen á los otros eternamente.
Ese reino es semejante al que edifica sobre roca firme y  no teme quo los vientos 

hundan su morada inalterable donde siempre tendrá su abrigo:
Es como uiio que sembró en buena tierra y cogió ciento por uno apesar de la zizafia.
Como el grano de la mostaza que estendió sus raíces, creció y so hizo árbol donde 

las aves anidaron:
Gomo levadura que fermentó toda la masa:
Como tesoro escondido ó perla preciosa que la buscó diligente ei que vió una vez su 

riqueza;
Como red echada en la mar para pescar el sustento eterno:
Como el rey que perdonó al siervo si él perdonaba á sus siervos y  quería vivir con 

todos en santa paz:
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Como el otro que hizo bodas á su hijo y  llamó á todos al banquete:
Como el padre de familia que envió á su viña á los obreros para prodigar á todos 

su cariñosa protección;
Como el hombre que repartió sus talentos entre sus siervos para que ios aumenta

ran con su trabajo:
Como las vírgenes prudentes que á la venida del esposo hicieron arder su lámpara 

con el aceite de su cuidado y  diligencia.
Y  como antorcha que alumbra en toda la casa.
—•Y que será necesario hacer para que venga el reino de los cielos?

• —Ya os lo digo:
No edificar sobre arena siendo imprudentes:—Ser virtuosos: -  Quemar la zizafia 

que otro siembre en nuestra heredad, pero en tiempo oportuno;—Cojer el bien, dejar 
el mal.

Morar siempre en la tierra del tesoro:—Darlo todo por el amor;—Tomar la buena 
pesca y  arrojar la mala;—El alimento espiritual del hombre es la verdad; tómese esta 
y  arrojemos léjos de nosotros el error.

Perdonar á otros las deudas, si queremos ser perdonados y no pagar hasta el últi
mo dinero:—No hagamos á otro lo que no queremos para nosotros mismos;

Ir á las bodas con traje limpio y aseado y como convidados dignos:—Muchos son 
los llamados, pocos los elegidos: hagamos por ser de estos últimos.

Y finalmente no malgastando nuestros talentos, sino acrecentándolos para acrecen
tar con ellos la riqueza del padre: y cumpliendo en todos sus estremos la Ley d d  
Nuevo Pacto, que es el amor.

Este Nuevo Pacto es el que os dice;
Buscad y encontrareis:
Pedid y se os dará:
Llamad á la puerta y se os abrirá:
Buscad primero el reino de Dios y  su justicia y todo lo demás se os dará por aña

didura;
No os afanéis por las cosas materiales, ni os preocupéis porque habéis de comer ni 

vestir:
¿No veis los lirios del campo con más esplendor que Saloraon con sus riquezas?
¿No veis las aves del cielo que no hilan ni tejen ni tienen granero y Dios las ali

menta?
¿Cuanto más no valéis vosotros hombres de poca fé?
Así, pues, no os hagais tesoros en la iie rra  donde la polilla y el orin los corrompe;
Sino haceos tesoros de virtudes en el cielo donde los ladrones no minan ni hurtan.
Sed como ovejas en medio de lobos:
Mas unios; congregaos en nombre de Dios; y el Ei Espíritu Divino estará con vo

sotros; y  todo lo que pidáis en la oración se os dará........................................................
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Las máximas religiosas del inspirado idumeo pasaron fugaces como un meteoro por 
la mente oriental de los beduinos mercaderes.



• La tribn continuó su camino; atravesó el desierto; y  después de una marcha de 
penosos calores y fatigas divisaron á lo le}os un florido oasis.

Los pájaros sallan gozosos de él y venian á los solitarios terebintos y  palmeras del 
arenal para anunciar al viajero las salutíferas auras do sus fuentes y arroyuelos.
• Cuando ios sedientos mercaderes estaban mas próximos y ya para entrar en aque

lla nueva tierra de promisión, un rápido torrente les impidió el paso con sus ruidosas 
y espumosas aguas.

Los beduinos gemían desconsolados en la opuesta orilla.
Cuatro de los hombres mas fuertes que probaron cruzar fueron arrollados por ia 

corriente.
El sol ardiente del desierto les derretía el cerebro.
En una orilla todo era desconsuelo: en la opuesta todo era felicidad.
Aquí sed de aguas cristalinas y  frescas, y escasez de frutos; alli manantiales abun

dantes y dátiles maduros que convidaban al transeúnte.
Aquí el silencio y la esterilidad; allí el vuelo incierto de la mariposa libando los cá

lices de mil flores, el murmullo de los céfiros jugando en la floresta, el canto melodio
so de las aves, ol monótono cantar de la cigarra, el vaivén de la carminada amapola 
que besaba los rayos de luz á impulsos del aura, el líquido prisma que serpentea en el 
verde tapiz, la roca lamida por bullicioso surtidor, el ribete lozano de árboles que cer
can la región sagrada, y  mas allá las solitarias ruinas que descuellan en el follaje.

El anciano idumeo, que era cristiano, meditaba en silencio, más viendo que nadie le 
consultaba y que todos estaban consternados, llamó á la tribu y dijo así:

—¿Cómo habéis olvidado tan pronto las lecciones que os dí de los profetas y após
toles de una religión para vencer las dificultades de la vida?

¿No dije: pedid y se os dará: buscad y  encontrareis: orad; y congregaos por el 
amor.^

¿Porqué pues no se unen todas las fuerzas como al rodar el peñasco del desfiladero 
del Líbano, en vez de intentar los más fuertes el salvarse solos?

¿No sabéis que el que quiera salvarse solo, perece?
Y aun cuando se salvara; ¿que seria de los débiles, de los anciano.? de los niños y 

de las mugeros?
Dios quiere la salvación de todos: y que todos nos ayudemos.
El Gran Profeta que nos rediraió^ El Hijo de Dios, El Maestro que nos trajo la sa

lud de las almas, nos trajo también ¡a salud de las sociedades, y las tribus solo eon la 
práctica de su doctrina entrarán en la tierra de promisión y felicidad.

Esa floresta porque suspiráis es la imágen del reino de los cielos.
¿Queréis entrar eu él? ¿Queréis que su bendita sombra os refrigere?
Amaos los unos á los otros: sed todos para uno y uno para todos según sus fuerzas; 

y os habréis salvado del fuego del árido infierno,’ teniendo abrigo contra las tormentas 
y  los rigores del cielo. P’ormad una triple cadena agarrando los unos á los otros con 
toda su energía; formado el proposito de perecer todos antes que perezca uno solo, 
amad al prójimo como á vosotros mismos: pedid apoyo al Hacedor Supremo que todo
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lo puede: y  lanzaos al torrente sin temores, y llenos de fé, esperanza y caridad. . • 
La tribu de beduinos hizo lo que dijo el cristiano, y  todos se salvaron, prométion- 

dose no olvidar jamás los milagros de la fé y  del amor.
—Ámaos si, amaos los unos á los otros y gozareis eternamente de la dicha de 

vuestras almas—continuó diciendo el cristiano una vez que pisaron la opuesta orilla. 
Mas no basta amar á los hombres: es preciso amar sobre todo á Dios, luego á sus 

ángeles; después al prójimo; y  por último á la naturaleza y á todos los seres.
¡Qué fuente inagotable de amor hallarán vuestras almas elevando su pensamiento 

á los santos, medianeros entre el hombre y la Divinidad, llamándolos espejos de jus
ticia, luceros de la alborada, palacios de la dicha, salud de los enfermos, consuelo de 
los pecadores, refugio de los afligidos, y mensageros de las armonías.!

¡Cuanta poesía encontraría aspirando los perfumes de las anémonas y narcisos que 
embalsaman el ambiente; ó contemplando ora la afanosa hormiga, ora la bóveda azul 
no empañada, ó ya el ocaso de un sol poniente, que con muda melodía envia su cán
tico de alabanza al Ser Supremo, á la par que los angéles esparcen los acordes de sus 
liras divinas por la estension infinita de los cielos!

¡Y qué raudales de inefable piedad sentiréis protegiendo á las débiles criaturas, á los 
animales que la Eseriíura os manda subyugar para vuestro servicio!

No lo olvidéis jamás:
Amad con todo vuestro corazoa, con todas vuestras fuerzas, y  con todo espíritu; 

que el amor es la salvación.
El concurso de todos resuelve los más grandes problemas y  así nuestro lema en las 

tribulaciones de la vida lo mismo que en todo momento feliz, porque no hay felicidad 
sin amor, debe ser:

T o dos  p a r a  u n o  y  uno p a r a  t o d o s .
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Fracm entoa.
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«La tendencia hácia la unidad y la armonía es el signo más caratcristico de la evo
lución que la humanidad inicia en el actual periodo histórico, aurora de la madurez y 
de virilidad que debe necesariamente suceder á la juventud, en la cual aún nos agi
tamos.»

«Concéntranso las fuerzas individuales para dar mayor impulso á la nueva fase de 
la vida; la colectividad se revela ya en el concurso y la acción recíproca de todos sus 
miembros; la ciencia, el arte, la industria, el derecho, la moral, la religión, todos los 
elementos, en una palabra, del desenvolvimiento humano, se conciertan para trabajar 
de común acuerdo en la obra del porvenir, estableciendo el principio fundamental de 
la nueva edad; ¡a base de toda armonía en el mundo; la organización.*

«Aquella tendencia se manifiesta cual aspiración superior, asi en el conjunto como 
en el todo que representa el cumplimiento integral de nuestro destino. Tal es el pen
samiento moderno que índica el periodo de organización en que entramos, llamado á 
trasíormarlo todo, reconstituyendo la sociedad sobre un nuevo plan. A los siglos veni



deros corresponderá completar la edificación con sus detalles y estenderla á todo el 
planeta.»

«El pensamiento que encierra esas aspiraciones está en la conciencia de todos ¡os 
hombres de buena voluntad, que aman el progreso porque es una ley; la ley del bien, 
el ideal quiere salir de las esferas intelectuales para entrar en la realidad, en los he
chos de vida que señalan el progreso ó via ascendente por la escala del bien; el deba
te está abierto en todos los pueblos cultos, porque los hechos del pensamiento y  el 
contraste de los ideales deben preceder á la acción compleja que ha de traducirlos en 
la historia.»

«De ahí que la organización  surja por íodas partes para vulgarizar las condicio
nes de la ciencia y pasar de la teoría á¿a  práctica.»

E l Criterio E sp iritis ta :  J i  nio de 1873; j  Agosto de  1876.
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M áxim as.

Mas valen las heridas del que ama que los ósculos engañosos del que aborrece.

Quien con afectación importuna ó intempestiva alaba á otro, es como si dijera mal 
de él.

Los aduladores hacen mal á los claras: los detractores ocultamente.

Un liberal avariento degenera en villano y el Tillano liberal se eleva á noble.

Nunca falta pecado en el mucho hablar.

La ceguedad de los hombres es el efecto mas peligroso del orgullo; sirve para nu
trirlo y aumentarlo y  nos quita el conocimiento de los remedios que pudieran aliviar 
nuestras miserias y  curar nuestros desarreglos. Cuando no esperamos hallar razón en 
los demás, tampoco la tenemos nosotros mismos.

El hombre lleno de pasiones está en un delirio continuo, efecto de la sutil ponzoña 
que lo aletarga; cerrados sus ojos á la luz no vé su deplorable situación.

La desconfianza de si mismo es una de las virtudes morales y  cristianas y de ¡as 
mas esenciales que debemos practicar: rodeados estamos de enemigos; nuestras pa
siones nos hacen una guerra continua, y nuestra flaqueza quedará prontamente ven
cida si no procuramos arrancarlas con enérgica resolución.

Seria profanar el sagrado nombre de amistad, si se llamase tal la fingida unión de 
los libertinos que no se juntan sino para hacerse mutuamente cómplices de sus iniqui
dades. Estos son unos viciosos que solo se aproximan y unen para gozar anchamente 
de sus infames pasiones ¡Vergonzosa pasión que no se forma sino para el deleite ó in
terés, ni dura mas tiempo que el que uno necesita del otro para la ejecución de sus 
viles deseos.
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La cortesía es propia de todos los estados y de todas las edades y tiempos, civiliza 
las pasiones, hace cultos los pueblos y  enseña á manejarse en ei munio.

El hombre político siempre busca lo que agrada y evita lo que disgusta; hasta con 
las personas mas inferiores, reprime los soberbios movimientos de corazón.

Las pasiones llevan comunmente tras sí, la depravación del corazón humano y no 
dominan á los hombres con tanto imperio y tiranía, sinó porque no están inviolable
mente adheridos á la virtud.

Nada debe humillar á los hombres que han merecido grandes alabanzas, como el 
cuidado que ponen en hacerse valer hasta en^^s cosas mas mínimas.

N o n  la u d e s  v ir  i n  v i ta  sua .

No queráis poner vue.stras esperanzas en los poderosos del mundo porque en ellos 

410 está la salud.

M ie n tr a s  S e rá s  r ic o  te n d r á s  m u c h o s  a m ig o s ;  p e ro  si t e  fu e ra  la  fo r tu n a  a d v e r s a  

q u e d a rá s  so lo .

Hacer bien es la virtud soberana, la suprema dicha y la sola gloria del género hu
mano.

El hombre sensato ni titubea ni se retracta, forma nna resoluciou y la pone por obra.

Los Reyes no dan consejos sino órdenes.

Mas vale ser amado de un buen amo que esclavo de nuestras fogosas pasiones.

El claustro oculta el fuego de las pasiones, poro estas arden en secreto y  se concer- 

tran con los obstáculos.

El disimulo que se cubre con la máscara de la piedad, es una vileza, una traición.

No bay felicidad en la nación donde se persigue, atormenta y perjudioa-á sus mora

dores.

El corazón del hombre cuando no está adulterado por ias pasiones ni corrompido 
por los vicios, tiene una intima correspondencia con la razón y la justicia.

La proclamación de la libertad pahlica, ha sido muchas veces un raStiio de oprimir 

la individual.

El hombre considerado en el estado de naturaleza es independiente de todo gobier
no de los hombres. Considerado en sociedad, es súbdito de aquellos gofes que la co
munidad ba establecido para el régimen y defensa de los asociados.

Cuando las accione-s extraordinarias son hijas del valor prudente y  no del atolon-
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dram iento ó tem eridad , son acios libres y  de heroísm o, pero no deberes comunes á  

todos.

L a fuerza no puede constitu ir derecho alguno. L a fuerza es uua potencia física.

Ceder á  la  fuerza, es un acto de necesidad, no de voluntad; es cuando m ás un acto 
de prudencia. Los actos de prudencia y de deber son m orales y  son voluntarios.

C r ó n i c a .

Sabemos que algunas sefioras y  señoritas esp iritistas se proponen reunirse una ó 
dos veces cada sem ana con el propósito de a lleg a r recursos y  confeccionar ropa para 
ios niños pobres de solemnidad. H e aqui una g ran  misión para el bello sexo, que debie
ran  acep tar desde luego todas las señoras de nuestras creencias, que puedan ocuparse 
en obras tan  ca rita tivas . ¡Cuantos espíritus podrían convertirse con solo el ejemplo de 
esta acción generosal Los que se reúnen atra ídos por la  curiosidad de ver fenómenos 
y  evocar E spíritus, j  a  es hora  que com prendan que los buenos solo asisten allí en don
de se practica la caridad, trabajando en bien de los dem ás; el trabajo  es la verdadera 
Oración que m ás nos pone en relación con nuestros herm anos de la  erraticidad .

Recom endam os d nuestros lectores los artículos de «E l Criterio» E s p ir i t is ta s  
y  E sp ir i te ro s ,  del vizconde de Torres Salanot.

E l S r. G eneral de la República M exicana Refugio I .  González, se halla  y a  
com pletam ente restablecido de su  g rave  enferm edad. L e felicitamos eordialm ente.

M r. Angelos JNicolaídes D irector del periódico esp iritista  PAiVez-íjos, que se 
publica en T urquía, y  uno de los mas entusiastas campeones de nuestras creencias, nos 
ha dirigido una ca rta  desde Constantinopla, a l objeto de es trechar m as los lazos de fra
ternidad que deben unirnos á  lodos los E sp iritistas del mundo. He aquí los verdaderos 
milagros del Espiritism o. ¡Que herm osa creencia lo que con ta n ta  rapidez salva todas 
las fronteras y  ag rupa  bajo una misma bandera á  los hom bres de bien de todas las re

ligiones!
Con el mismo objeto que el an terio r, nos h a  escrito el P rofesor M r, F r is -  

hie, de las* Islas Azores, quien a l frente de los espiritistas de 'aquel país se propone 
propagar con fé el espiritism o. Los grandes centros de propaganda E sp iritis ta , no 
necesitan organizar misiones para  m andar á  lejanas tie rra s , porque los m isioneros del 
Espiritism o brótan  en g ran  núm ero en todos los países del mundo.

Según el S p ir i tu a l is l  de 22  de F eb rero  últim o, el fenómeno de la  escrito ra 
d irecta  se propaga mucho en tre  los médiums de A ustralia.

E l E a n n e r  o f  L ig h t  anuncia la m uerte  del D r. W . H . loung , uno de los más 
célebres m édium s curanderos de N ew -Y ork .

Uno de los centros esp iritistas de Sabadell, que sin fanatism o se dedica á las 
prácticas de la  caridad, alivio y  consuelo de las personas enferm as, tiene en la  actua
lidad buena ocasión p ara  ejercer su sag rada m isión, pues se duplican las necesidades
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con m otivo de la  época que atravesam os. Con este m otivo, no faltan episodios curiosos 
y  de mucho in terés, que no referim os, por su índole y  por no m olestar á  algunos de 
nuestros herm anos de aquella localidad, muy m odestos por cierto

Hemos recibido por prim era vez los siguientes periódicos, honrándonos con el
cam bio. L e  L evo ir;  se publica sem analm ente en Guise.— L a  Á m islad-, se publica
los dias I ."  y  15 de cada mes en P riego  de Córdova, Llano de San P ed ro , n." 3 .— 
Constancia-, rev ista  trim ensual, Se publica en Buenos Aires. Se publicara mensual

m ente en lo sucesivo.
•De la  ca rta  que nuestro  co m p a trio ta  el ilustre  poeta D. Ju an  M artínez V illergas, 

escribe desde H uacho, á  su amigo E duardo Bustillo en 26 D iciem bre de 1877, e s tra c - 
tam os ei siguiente párrafo. «Soy un alm a que lo h a  dicho á  su  cuerpo: yo soy siempre 
«virgen, yo soy siem pre jóven, voy á  luchar en o tra  esfera, en o tra  v ida; tú  y a  estás 
«rendido, no me puedes ayudar; adiós anciano.

«Ese soy yo; un hom bre que se h a  despedido de si m ismo.»
E ste  lenguaje es del Espiritism o.
7 ^  U no de nuestros m ejores am igos, que sirve en el ejército español, nos h a  escrito 

dándo:iüS noticias de un caso curioso de medianismo. Su patrona despertó sobresaltada 
porque veía a  su m adre abrasada por las llam as. Su m adre vivia á 80 leguas de distan
cia: E fectivam ente se comprobó el hecho recibiéndo ¡a noticia de que su m adre habia 

perecido en el incendio de su  casa.
7 ,  L a  sociedad esp iritista de T arrasa  celebró tam bién, como de costum bre, el 

aniversario  de Alian K ardec, con una num erosa concurrencia, y sentimos no haber re 
cibido á  tiem po el ex tracto  de la  sesión, para  in se rta r en nuestra  R evista  algu
n a s  de la s  in sp irac iones y  comunicaciones de u ltra -tum ba que allí recibieron los mé

dium s. Felicitam os por su  constancia en p ropagar nuestras ideas al D irector de aquel 
Centro nuestro  herm ano V ives, y  á todos los de aquella num erosa agrupación.

‘ N uestro  antiguo com pañero, el infatigable propagador de n u js tra s  ideas, don 
Francisco M artí, D irector que fué de «E l Espiritism o», pasó á  m ejor vida el dia 2  de 
M arzo últim o. Deseam os á  nuestro  querido herm ano y am igo, todo el progreso á  que

se h a  hecho acreedor por sus v irtudes.
Recom endam os á  nuestros lectores ios D ictados E s p ir i tu a le s ,  que inserta

nuestro  colega «El Sentido común» en su núm ero de M arzo.
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Á . Y I S O S .
La  l.-'' parte de la novela «Leila» se entregará_ al suscritor que 

presente el Recibo de haber renovado la suscricion del año actual.
Los suscritores de fuera de Barcelona que quieran recibir la 

indicada novela por el correo, deben mandar los sellos correspon
dientes para el franqueo y certificado, si asi lo desean.

B a rw b n a .- lm p re n ta  de Leopoldo Domenech, calle de Bases, núm, 30, principal.
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£1 Espiritismo. (U

De fanáticos, visioDarios, soñadores, locos, estravagantes, y  cosas parecidas, 
califica el vulgo de las gentes á los espiritistas.

Se cree por la m ayoría que los espiritistas somos pobres fanáticos, ilusos que 
creemos en ridiculeces, y  pretendemos resucitar los cuentos de viejas sobre 
duendes y  brujas; 6 bribones protestantes que en capa de religiosidad deseamos 
la destrucción de la iglesia, para eregir otra nueva, y  constituirnos con sus 
apóstoles y  embaucar á  ias gentes llevándoles el dinero.

Compasión y  odio inspiramos los espiritistas á  los que se llaman espíritus 
fuertes y  hombres del siglo.

Sufriremos resignados estas calificaciones ya  que nos las dan por no conocernos; 
y  ya  que no nos conocen por falta de caridad, por falta de estudio, y  porque su 
espíritu religioso es falso, suversivo, y  atrasado.

La ignorancia y  la maldad; hé aquí los dos grandes enemigos del espiritismo; 
enemigos á los que es preciso combatir de dia y  de noche; de palabra y  por 
escrito; y  con obras sobre todo; pero que el árbol se juzque por el fruto.

0 ) Recomenilamos la  lectura de este artículo S ias peisonas que se liaran  enterado de l,;s frases
que se perm itió el Sr. L asarte, en su elocuente discurso que pronunció el 27 de A bril en e l Ateneo 
Libre, quien manifestó: que e l objetivo de la asociación debia ser el estudio j  vulgarización de La cien
cia, que lucha en nuestro pais conantiguas preocupacíonesy con el gi'ave inconveniente deque para
abaudunar un fantasm a lo h a rá  caer en otro, para  pasar de la  In q u isic ió n  a l E sp iritism o , F rases que 
recogió y contestó ya m uy oportunam ente nuestra buena herm ana y colaboradora A m alia Domingo y 
Soler, en un  a rtículo  que con e l título «¿Que es el Espiritistnolo insertó  «El Comercio de Barcelona» 
correspondiente a l 2 del mes actii.il. Sentimos que el ilustrado y Ii.,re pensador S r  Lasarte, no se haya 
lomado el ti'abajo de enterarse m ejor del objeto y fm del Espiritismo, p a ra  que no le  juzgara tan  á la  
ligera.
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El espiritismo no quiere Li destrucción de la sociedad, ni la abolición del arte
en el cúlto; lo que quiere es la libertad santa de la conciencia, como derecho
legítimo del sér racional.

Quiere el espirisrno, que las doctrinas de paz y  concordia sean una verdad 
mediante el mutuo respeto de lus hombres; quiere que no sean -una farsa los 
Cülecticismos y  armonismos filosóficos, sino una realidad tangible, provechosa 
y  ú til. Quiere el catolicismo del bien.

Quiere que la verdad no se oculte debajo del celemín y  se haga patrimonio de 
unos pocos el interpretarla y  enseñarla, sino que por el contrario, brille sobre 
el candelero para que todos la discutan, la amplíen, y  la difundan.

E l espirislismo no teme á los herejes, antes los desafia, los alienta á la  discucion, 
los re ta  á que combatan la verdad si puedan, en la seguridad de que el error 
sucumbirá siempre en la pelea. No teme ni anatem atiza á  los hereges, antes los 
llama para aluüibrar sus inteligencias si lo necesitan; ó para recibir sus enseñanzas 
si las traenq porque la humanidad siempre llamó heregía á la nueva que vino á 
trocar lo viejo y  á  sacarlo de sus antiguos moldes.

No teme á los ortodoxios; antes los combate con la ley del progreso, á  que 
ellos se m uestran refractarios por lo general, creando cuerpos docentes é insti
tuciones sagradas é inamovibles, qne en la ciencia, en la religión, y  aun en el 
arte , constituyen una rémora para los adelantos.

E! espiritismo es la lógica del bien real; y  le llama loco, la ilógica de la 
hipocresía que acaparando la luz para sí, establece un comercio de tinieblas, 
haciendo pasar estas por buena moneda en las transaciones con el ignorante.

Decidnos, doctores infalibles de la ciencia y  del bien:
Si propagáis la idea de devolver bien por mal, y  de rogar por los que os 

caliimtiian y  per siguen ¿por qué no lográis ser un dechado de virtudes, puesto que 
según el evangelio no está autorizado para predicar el que no obra según dice?

¿Por qué combatís al inc ircunc iso , si tal vez su in c ircu n c is io n  será mas 
circuncisión que la vuestra?....

Si predicáis ¡as ideas de fraternidad entre todos los pueblos y  clases sociales; 
y  decís que ya no hay barreras de castas y  colores; porque todos nos hallamos 
fusionados en el espíritu de humanidad; si por los congresos y  ateneos, procla
máis la luz de todos y  la cooperación universal para constituir la ciencia; si sois 
amantes de la  armonía y  la asociación; si admiráis al eclecticismo; ¿por que 
rediazais lás verdades de los espiritistas? Y uestra sin razón, es la medida de 
vuestra ignorancia. Perdonad la frase si os hiere; pero sois rebeldes á la ley del 
amor, y  es preciso educaros con dureza y  devolveros vuestras propias armas do 
ataque, si habéis de entender.

El espiritismo se os impondrá por la fuerza de las cosas; por la fuerza de ley. 
Reid cuanto os plazca hoy; ta l vez lloréis muñana.
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El espiritismo quiere que esa aspiración noble de la  humanidad para constituir 
un solo rebaño, sea una verdad acogiendo bajo su bandera á todo hombre honrado 
sea cual fuera su culto externo, con ta l  que en lo esencial esté conforme con el 
credo espiritista, á  saber:

<íHacia D ios p o r  ia  ca r id a d  y  la ciencia .»
Si este credo sencillo y  grande merece el ridículo, no sé lo que la  sociedad 

volteriana del porvenir, y  los indiferentes, y  egoístas venideros, reservarán para 
juzgar los program as religiosos contemporáneos, cuando hagan la crítica de los 
beatos que defienden el a l ta r  con el trabuco, y  cobran dinero por distribuir la 
gracia del Espíritu Santo, de que se juzgan únicos poseedores, para  m ayor honra 
y  gloria de Dios y  provecho de sus estómagos.'

E l espiritismo quiere lo justo, y  por eso combate la injusticia arriba y  abajo; 
quiere la caridad, y  por eso combate el egoismo; quiere el predominio de los 
bienes del alma, y por eso dá su valor verdadero á los bienes terrenales; y  como es 
natural, sufre el martirio del ridículo, al herir monopolios, al achicar á pretendi
dos sábios, al aplastar fariseos con el peso de la lógica invencible.

¿Puede nadie tachar al espiritismo de retrógado, de perjudicial y  de malo?
No: el espiritismo es la salud.
E l espiritismo quiere el progreso general.
Si sus desarrollos se acentúan en la parte religiosa, es porque m archa direc

tamente al bien por el camino mas corto: el de regenerar la sociedad regenerando 
los individuos; y haciéndoles trabajadores, ricos, prósperos y  felices, haciéndoles 
para esto virtuosos.

La asociación fraternal será un mito sin el progrest) de los espíritus. Los 
corazones han de moldearse antes como la cera para hacer de ellos lo que quiera 
una buena voluntad solo anhelante del bien y  de la  paz.

Todos sabemos que son Utilísimas las sociedades de crédito, de producción, de 
consumo, científicas, de templanza, protectores de la  agricultura, artísticas, 
morales, caritativas, de seguros mutuos en sus infinitas variedades, de enseñanza, 
de recreo y  utilidad, de grandes industrias, de propaganda moral ó flsólica, etc. 
todos deseamos su fomento; y  sin embargo no lo conseguimos. P or qué? Porque 
nos falta fuerza para ello; ia fuerza de la virtud. Nos falta el dinero para ello, 
porque nos faltan los hábitos de la actividad, los hábitos de la abnegación por el 
bien social. No tenemos vigor, porque el espíritu está enervado por falsas creen
cias, por idolatrías grandes.

E l sentimiento de la caridad está atrofiado por el egoismo, y  por nocivas con- 
cupicencias, que no dejan b ro tar las semillas del bien.

Los pueblos mas virtuosos son los pueblos mas fuertes, mas adelantados mas 
cultos en todo y  para todo. E l pueblo que perece en el fango de la miseria y  la 
ignorancia, perece por su culpa, es el esclavo de su atraso; porque holgazán y
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fanático, se entregó en brazos de los falsos sábios que con oropeles de sabiduría 

le condujeron al abismo.
Seamos virtuosos, nos dice el espiritismo, y  tocaremos pronto las consecuen

cias' de la virtud.
D íg a n n o s  lo s  se ñ o re s  del Ateneo Libre en qué se parece el Espiritism o á  la 

Inquisición.
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A rm on ías  este lares.

f ' Cuando el espíritu contempla religiosamente los descubrimientos de la ciencia 
astronómica; cuando por el telescopio vemos cruzar delante de nosotros las ne
b u lo s a s  d e  m il fo rm a s  que constituyen el agrupamiento de infinidad de astros, 
núcleo de lejanos universos; y  luego, mas cerca de nosotros, brillantes estrellas 
como A rturo, La Cabra, Aldebarán, Castor y  Polux, Sirio, la Espiga, Ormn y  
otros mil; cuando presentimos la existencia de soles coloreados y  múltiples; 
cuando examinamos nuestro sistema planetario, y  admiramos la precisión mate
m ática en los movimientos de la mecánica celeste; cuando calculamos el paso de 
los globos para los eclipses; sus estaciones; sus distancias; y  aun su composición 
químiea.por la luz que nos env ian ;,... no podemos menos de exclam ar llenos de

amor:
Regiones de luz y  de calor:
Antorchas brillantes que desterráis las tinieblas de la noche:
Globos de fuego que surcáis los mares insondables del eter:
Cuerpos misteriosos que vagais produciendo las armonías de los orbes que 

escuchaba Pitágoras:
¿Qué sois?
¿Sois el imperio de la muerte alumbrado con los esplendores de vuestros soles

de oro y  esmeralda?
¿Sois el vacio impelido por leyes sábias, por el Gran A rquitecto de la creación 

á quien plugo estender la vida de la inteligencia universal en lo infinito de las 

armonías?
¿O sois tal vez las m uchas m oradas que hay en  ia  casa del P a d re , como

nos dice el Evangelio?
¿Sois los tronos donde se columpian y  saltan los ángeles, los arcángeles, los se

rafines y  todas las gerarquías celestes?
¿Sois las mansiones de donde descendían los genios y  los Dioses para educar á 

los hombres en los oráculos; en los templos: ó en los montes donde oraban los

profetas y  los santos?
¿Sois los focos de la eterna revelación divina trasm itida á los mortales por los



ángeles guardianes, por los penates y  lares, ó por las almas bienaventuradas que 

moran en la gloria celeste?
¿Sois por ventura, el lazo superior de la cadena de la vida sin fin; ó se ha roto 

esa cadena eo el planeta tierra?
¿Qué sok?
¿Sois carrozas donde se mecen los querubes?
¿Sois mundos como lo soñaron mil poetas y  filósofos?
¿Sois mansiones habitadas como creyeron los Druidas, los libros Vedas y  Zen- 

das, óThales ó Pitágoras?
¿Sois mundos como aseguran el cardenal Nicolás de Cuza en su obra D ogta  

Ignorancia: Jiordano Bruno, el gran filósofo quemado, en su In fin ito  un iverso  
é m unái:  Galileo, Ticho-Brahe, Descartes, Kepler, Otto de Guerike, el obispo 
W üldns, Locke, el P . Daniel, Hervelius, Huygens, Swedemborg, Leibnitz, 
Newton, Buffuü, Condillac, Hurabolt, L^place, Arago, Pascal, Herschel, Sche
lling, Krause, Millón y  otros muchos?

¿Qué sois, oh globos del espado?
¿Sois mundos como afirman Cirano da Bergerac, Young, Gceth, K an t, Hugo 

y Balzac?
¿Sois mundos como ensoñan, Carlos B jn n et eo la C ontem plación  de  la  n a tu 

raleza-, Lavater en la F isio g n o m ia \ Bernardino de Saint-P ierre en las A r m o 
nías de la  na tura leza ', Necker en su Curso m o ra l religioso; Dupont de 
Nemours en la F iloso fía  d e l universo-, Ballanche en su Palingenesia-, José de 
Maistre en las Veladas de  S .  P etersburgo ', JuanR eynaud en la obra T ie rra  y  
cielo, filo so fía  relig iosa; el P . G raty en su C onocim iento  del alma', y  todos 
los poetas elevados en sus versos?

¿Qué sois?
¿No quieren vuestros tibios resplandores decir al hombre de la tierra  el secreto 

de las maravillas que holláis rodando por las praderas celestes?
¡Oh mudos testigos de la noche!
Hacéis callar á  mi balbuciente labio:
Turbáis mi pobre mente con vuestra im ponentem agestad:
Mas no apagais mi fé en lus delicias de los paraísos celestiales con que la Re

velación Divina ofrece premio al justo: antes despertáis en mi alma un amor 
indifiaido y  veneración y  respeto profundísimos hácia E l A utor de todas las cosas.

A través de vuestros colores, de vuestros movimientos, de vuestros torrentes 
de luz, de vuestras armonías y  magnificencias mi alma presiente ignotas m ara
villas, y  ébria de amor tan solo por libar su divino efiúvio de las regiones glo
riosas, quisiera volar por los espacios, libre del sepulcro de la materia, para 
bañarse en las auras de otros amores, ó quemar sus alas en esos carros de fuego 
que iluminan las soledades do lo infinito abrumador, donde Newton estudió la
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ciencia de los mundos, y  los poetas se inspiraron para can ta r á  las estrellas cual 
antorchas divinas de paz y  de amor.

¡Qué bella fantasía es el soñar con repúblicas flotantes rodeadas de matizadas 
aureolas; con mundos diáfanos que presentan sus hemisferios al calor del sol; que 
fecundan en sus atmósferas y  en sus lagos y  en sus selvas, una exuberante vida 
llena de encantos; que adornan sus paisajes con arte  desconocido; que esparcen 
en las comarcas del éter mil armonías; que iluminan sus crepúsculos con el con
traste  de soles nacientes amarillos y  rojos; que besan con cariño las auras fe
cundas de otros mundos, como el aromático pólen que propaga la vida del Espí
ritu , y  en su trepidación por las órbitas engendran electricidad y  nubes blancas 
que hacen eterno el dia en los palacios de los ángeles!

¡Oh colosos planetas de primavera eterna!
¡Oh astros, globos, y  mundos! Recidid el suspiro de una cria tura, en cuyos 

ojos brota una bendita lágrima de amor; y  no arranquéis de mi pecho la fé de 
un  Dios Infinito y  del goce futuro en un Paraíso E terno y  Faliz.

A rm on ías  terrestres.
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¿Habéis contemplado los fenómenos de Islundia, los ruidos subterráneos de sus 

volcanes de lava y  agua hirviendo, llamados geyssers; el estrépito de sus cas
cadas entre los témpanos de hielo que las olas estrellan contra las peñas; las 
brumas que se levantan á impulsos del sol amarillo; la lluvia que cae; el arco 
iris que envuelve las cimas nevadas; los crujidos de los hielos que se derriten; el 
bramido de las olas; las mil perlas cristalinas que caen del raquítico helécho 
cuando el ave marina lo ag ita  con sus alas?

Aquella niebla, la lluvia, la nieve, los rios, los geyssers, los hielos, las olas, 
el arco iris, las perlas heladas del arbusto, no son mas que aguas bajo diversas 
formas, que flotan, rugen y  reflejan la  luz, se elevan y  caen, produciendo mil 

armonías......
Ningún fenómeno está aislado eu la naturaleza; todo forma una cadena soli

daria en las perpetuas transformacioaes de la m ateria y  de la vida.
E l calor, la luz y  la fuerza son hermanos; mejor dicho; son una misma cosa 

como nos enseña la física.
La afinidad y el magnetismo operan juntos los misterios de las cristalizaciones 

minerales.
La creación universal es una eterna armonía de fuerzas y  movimientos, de 

atracciones y  repulsiones.
La vida es un poema de amor.
La inquieta aguja im antada de la brújula busca el polo y  por la atracción en- 

leña aJ navegante su derrotero en los desiertos del agua.

.  * *
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La planta busca la luz con avidez.
La tierra saluda la aurora con cantos de amor y  despide al crepúsculo vesper

tino con otro suspiro de esperanza.
L o s  óalientes perfumes del valle resguardan las plantas del hielo de la ma

drugada.
La alborada con un ósculo amoroso besa las flores de plateado rocío en sus

límpidas corolas.
Y todo el cosmos es un torbellino de amores y  armonías.
¿Qué misterioso atractivo impulsa la creación?
¿Qué lazos unen á  los séres, y k las formas, á  los sonidos y  á los eleme .tos? 
¿Hay relación entre el pino de la cumbre y la tórtola que arrulla en la floresta 

del riachuelo; entre la rosa y  la fiera que brama; entre el animal, el vegetal y 

el hombre?
¡Oh, cuantas maravillas!
P o r la respiración y  alimentación absorvemos diversas materias; y  por la di

gestión, las secreciones y excreciones perdemos cantidades casi equivalentes.
Asi renovamos el cuepo; así conservamos la vida.
E sta renovación se opera también en los animales y  en las plantas.
Todos vivimos en mutuo y  continuo cambio de organismo.
El átomo de oxigeno que respiramos tiene uua historia eterna en su movi

miento: vivió en el bosque, fué morador del cerebro de un cuadrúpedo, alimentó 
las venas de un poeta, viajó por los aires muchas veces, y  alternativam ente es
tuvo en las aguas, en los prados, en las aves, en la tierra , ó en los animales......

Damos sustancias á los vegetales, y  estos nos dan o tras en cambio.
Devoramos las plantas, y  ellas nos renuevan los elementos componentes del

organismo.
Este cambio físico universal hace hermanos al hombre, al pez, al árbol, al 

prado, y  al león, no permite que unos existan,sin otros, y  solidariza sus necesi
dades reciprocas para que unos vivan por ios otros.

E sta es la ley de la vida orgánica: la eterna emigración de los átomos, per
sistiendo siempre el tipo de cada sér, y  la eternidad de la esencia espiritual que 

constituye la persona viviente de cada individuo.
La materia pasa y  se transforma.
E l espíritu siempre es el mismo, aunque por el trabajo desarrolla sus facultades. 
¿Podrá el espíritu humano ponerse en armonía con el universo sino estudia

sus relaciones con él?
¿Podremos sentir las delicias del amor universal entre los séres que compone

mos la infinita cadena de la vida sin analizar el importante papel de cada eslabón 
en la economía de las armonías universales, en cuyos medios y  ambientes debe
mos evolucionar, no aislados, sino en consorcio intimo y  necesario de otros séres
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i l
á cuyo amor solidario nos empuja el imperioso mandato de una ley divina que 
preside los secretos del dessarrollo biológico?

]Ah!
Descubramos la frente ante el a lta r de la creación.
Abramos los ojos ante el libro de la naturaleza:
Penetremos en el templo de los grandes misterios:
Y  sorprenderemos la vida en sus mas secretos amores, llenando el alma de 

unción y  respeto por tantas maravillas.
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¿Por qué no am ar al mundo y  sus armonías, cuando él nos da alimento para 
el cuerpo y  el alma?

Dócil nos presta sus fuerzas y  m ateriales para el desarrollo completo de 
nuestro ser, poniendo en armónica acción nuestras facultades, y  permitiéndonos 
concurrir á los más dulces y  gratos contrastes de la vida, salpicada, ya de las 
ternuras de la familia, ya  de los progresos humanos que nos enseñan á dominar 
el mundo y  sus elementos en los enormes trasportes marítimos y  terrestres, ya 
del sentimiento del a rte  por nuestras obras en la materia trasform ada, siquiera 
esta sea una humilde figura de arcilla ó yeso, un instrum ento astronómico, una 
cortante tijera ó la tosca dovela, que arrancada de la masa de granito  será más 
tarde un músculo del cuerpo arquitectónico de la gran basílica, ó del puente 
monumental.

• ¿Sin m ateria donde trabajar ¿cómo cumpliríamos la ley del trabajo, que es la 
epopeya de la vida y la ley de los destinos?

La fuerza dinámica es el trabajo.
E l trabajo es el movimiento.
E l movimiento es vida.
Y la vida es lo real impulsado por el impalpable soplo del espíritu ascendiendo 

por la cadena infinita del progreso y  desarrollo del verbo creador, aliento divino 
que esparce por doquier la belleza y  el amor bajo la  ley del movimiento y  del 
trabajo universal.

Todo trabaja: el salto de agua que hiere los alábes de una turbina; el viento 
que azota las aspas de un molino; el vapor que se espansiona en tre las paredes 
de una caldera; el animal que busca el sustento; el filósofo que piensa; el maestro; 
el moralista; el científico; todo lo que vive; ora la flor que solitaria crece en la 

•umbría y  embalsama el ambiente; y a  el ave que trina; ó la ru tilan te  estrella 
que da luz llena los cielos.

E n tre  la m ateria y  el hombre hay ún consorcio íntimo; y  el trabajo en ella 
satisface nuestras necesidades.

Sin materiales convenientes, no lanzarían sus gemidos nuestras prensas para



escribir los libros y  difundir ia luz; no surcarian los buques de hélice la espu
mosa superficie de los ruares; no retum baría el martillo de forja en los patios del 
antiguo cuartel, no harían las máquinas mil faenas como lavar, aplanchar, se
gar, trillar, moler, coser y  cavar; no tendríamos telescopios ni microscopios 
para poder presentir lo infinito de la  vida en mundos lejanos donde moran sábias 
inteligencias que presiden á  las armonías de la mecánica celeste.

Los progresos materiales, intelectuales y  morales m archan siempre juntos, 
porque belleza, verdad y  bien son la trinidad eterna que se desenvuelve en el 

mundo.
Ampliar una rueda, aflojar un tornillo, suprimir un roce, absorber una ema

nación, fabricar un taller higiénico, es un detalle tan  necesario en la vida y  en 
la  economía general, como el organizar el trabajo para que se evite la defor
midad del brazo del herrero, la faena escesiva del niño ó el anciano débil, la voz- 
ronca del minero, el rostro lívido del tejedor, 6 la  tisis del químico industrial.

Sem brar flores que esparzan salud y  perfumes; explotar la hulla y  el hierro, 
faliricar el cristal; echar estiércol en la tierra; ingerta r árboles ó limpiar basu
ras, es tan necesario en la vida social de las criaturas, como form ar puentes 
maravillosos en el Rliin, en el Sena, en el Misisipi, ó en el Orinoco; como cons
tru ir  un palacio, un  poema, ó un paisaje; como abrir nuevos senderos de acti
vidad con la  fotografía y  galvano-plastia; tender el cable submarino en los 
espacios infra-acuáticos. hasta los confines de Australia; cruzar las estepas 
siberianas con hilos telegráficos, y  las selvas indias con cintas de hierro para 
el ferro-carril; llevar la luz, el calor y  la fuerza por un solo tubo al taller del 
obrero; ó formar sociedades cooperativas que solidaricen los esfuerzos de todos 
en el trabajo y  nos lleven á las puertas de ias armonías sociales.

¿Habría escuelas, bibliotecas, ni museos, ni asilos donde refugiarnos contra 
las intemperies, ni bellísimos mercados, ni faros atrevidos que difunden la luz 
en las tenebrosas costas, ni viaductos que salvan el torrente, ni a‘cueductos que 
traen  el agua á  nuestra casa, ni caminos y  canales, sin materiales de cons

trucción?
¡Respetemos, pues, la m ateria inanimada que nos presta tantos benficios; y  

respetémosla todavía más una vez trasformada por el hombre, que hace de ella 
su propiedad, imprimiéndola el sello de sus ideales, y  escribiendo en sus formas 
las páginas históricas de nuestros trabajos, de nuestra libertad, y  de nuestros

méritos espirituales!
¿Existirían artes cerámicas sin arcillas?
¡Respetemos las arcillas!
¿Habría bellas artes sin cuerdas vibrantes; sin mármoles donde el cincel es

culpiera las creaciones de la fantasía; sin minerales para la pintura; ó sin papel 
fabricado con otros productos para escribir las armonías literarias?
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¡Respetémoslo todo; placas, colores, metales, mármoles, y  hasta los groseros 
terrones del suelo! porque de las entrañas del planeta y  de la superficie, de sus 
mares y  continentes, brotarán no sólo los elementos da la vida material, sino 
los elementos del trabajo intelectual y  moral, para ejercer la actividad en bien 
del semejante,' de nosotros mismos, y  como humilde acatamiento de la voluntad 
divina que quiere darnos por destino el sojuzgar la materia para la satisfacción 
de nuestras necesidades estéticas, intelectuales y  morales.

No sólo nacen entre los terrones las más ricas frutas, las más raras hortalizas 
y  los prados que alimentan á las aves y  animales, base de nuestro sustento, 
bino que el hombre se apodera de este suelo y  de sus fuerzas, lo cultiva y  per
fecciona y  logra hacerse rey de una parte de la creación, instrum ento providen
cial del perfeccionamiento sucesivo del mundo, y  soberano de ua paraíso, cuyo 
goce ha de merecer por sus propios esfuerzos.

¡Santo es el espíritu!
¡Santa es la materia!
¡Cumplamos las leyes de sus eternas armonías!
E l hombre se alimenta con frutos de la tierra , ya  expontáneos, ya  provocados 

con el artificio y  el ingenio, ó transformando las materias primas para adaptar
las á  nuestras necesidades. La tie rra  es la madre pródiga que surte  á  nuestras 
exigencias. Nunca es estéril si la pedimos sus riquezas y  el descubrir sus tesoros 
y  secretos con el am or y  el trabajo.

Con las guindas y  ciruelas; con los dátiles y  manzanas; con avellanas y  al
mendras; y  con otras frutas admirables, no solo nos dará alimentos naturales, 
sino que escitará la inteligencia para que cultivando este ramo de la riqueza pú
blica de los pueblos engendremos comercios diversos para ganar la vida y  traba
ja r; ora en las frutas-pasas como lus higos, uvas y  ciruelos; ora en las fru tas de 
cáscara, como nueces, avellanas y  piñones; ora en la confitería y  repostería que 
son objeto.s de industria con sus cremas, rosolis, compotas, conservas, merme
ladas, jaleas, almíbares, ó confites; ora impulsándonos al estudio de los misterios 
que contienen el gérmen de la vida orgánica encerrado en un hueso de cereza ó 
en una bellota; y  poniéndonos al borde de la meditación filosófica y  aun déla con
templación en el poder divino.

¡Oh! ¡Qué lazo tan intimo existe en todas las cosas! entre lo vulgar y  lo su
blime, en tre el átomo y  Dios!

De la tierra  brotan las semillas que nos dan los cereales, y  otros mil alimen
tos; y  de estos productos á la vez se derivan infinidad de industrias: las de acei
tes, vinos y  licores, cervezas, aguardientes, panaderías, productos de la cebada 
como polenta, crémor, tipsana etc .; industrias harineras, azúcares y  refinería, 
cacaos y  chocolates, cafés y  thes, revalenta, sagou, tapioca, horchaterías, ta 
bacos, y  otras muchas.
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La tierra  alimenta á los animales y  aves y  estos nos alimentan á nosotros, con 
carnes y  leches, con nata y saero, majada y  m a n t e c a ,  y otros bocados esquisitos.
De aquí nacen otros elementos de vida económica, y  se crean las industrias de 
m anteca, como de Flandes y  mantequilla; quesos, como los de Gruyera, Ro- 
chefort y  otros países del norte; el comercio de aves de corral y  huevos etc. etc.

La pesca nos proporciona riqueza en las salazones como de la sardina y  el 
bacalao en Holanda y  Terranova; y  una alimentación buena y  abundante. La
to rtuga, la rana, el galapago. anguila, congrio, merluza, salmón, o stra ..............
son nutritivos é higiénicos según las obras de medicina.

¿Y qué cúmulo de industrias no croa la inteligencia hum ana con los produc

tos de los animales y  los peces?
El almizcle y  el castor, el asta de ciervo, los curtidos, la peletería, las grasas

las cerdas y  crines para cepillos, la guantería, las plumas de adorno, el marfil 
y  el hueso para millares de industrias como peines, cubiertos, botones etc ., los 
aceites de pescado, como el de hígado de bacalao y  de ballena, las conchas, las 
barbas de ballena, el licor negro de gibia, los huevos y  escamas de peces, son 
un depósito inmenso de riqueza creado con los residuos orgánicos y  que prego

nan  el ingenio del hombre.
Esos mismos animales vivos son la base de la ganadería y  los motores anima

dos que se destinan al tráfico y  cambio de productos entre los diversos pueblos

de l a  tierra .
¡Cuán grandes son los beneficios que debemos á todos los seres!
Los mas pequeños insectos como la cochinilla, el gusano de seda, las hormi

gas, las abejas y  otros, nos dan colores, cera, miel, ó seda; y  con esto, luz, ali

mento y  abrigo. j i
La farmacia obtiene de los insectos diversos productos de la cantárida, el 

Kermes, la laca, y  ácidos de los piés de los gusanos de seda y  de las hormigas.
¡Y las plantas se quedarían atrás en el estímulo de la vida universal para dar 

al hombre sus riquezas! No; las plantas son base fecundísima de felicidad. ^
De ellas ex trae el hombre aceite, betunes, barnices, lacres, mastics; resmas, 

como los bálsamos y  trem entinas; combustibles para el alumbrado que es una 
riqueza inmensa; caoutcliouc, que es otra industria novísima de  ̂ un porvenir 
asombroso; gomas ó mudlagos; gomo-resinas como el incienso; féculas y  almi

dones; gluten; jabones; colores; extractos y  gomas.
Las plantas engendran la química industrial y  farmacéutica, la droguería, la 

perfumería; dan las materias textiles como el algodón, lino y cáñamo, ysobre estas 
y  las industrias del hierro y  del carbón mineral, se levantan las manufacturas 
modernas con su inmenso cúmulo de maravillas industriales.

Las plantas son el objeto de las explotaciones agrícolas, como los minerales
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lo son de las minas y  la m etalurg ia.... ciencias todas encadenadas en tre sí, 
que se prestan apoyo, y  que no pueden vivir en el aislamiento.

Sin minas no hay hierro; sin hierro no tienen rejas los arados; y  sin plantas, 
no hay  madera para la esteva, ni aun para el mango del azadón que ha de bus
car los tesoros escondidos.

Las minas y  la agricultura son el fundamento de todas las riquezas, y  la ga
ran tía  de la satisfacción de nuestras necesidades.

Estas in d u s tr ia s  se llaman e x tra c tiv a s ;  y  después vienen las m a n u fa c tu 
reras;  las de tráfico-, y  las liberales-, formando todas en tre  si una sola: la  in 
d u s tr ia  d e  la  v id a .

¡Sublimes armonías: descorred á nuestra vista vuestros encantos!
Espartos, pajas, juncos, cañas:.... dejao.s tejer para dar sombra al niño en

fermo.
Cuadrúpedos y  aves: engordad sanos para dar suculentos caldos á  los enfermos 

de los hospitales, y  fuerzas á  todos para transform ar la tierra.
Arboles: creced con vigor; multiplicaos; y  mas tarde acudiréis á los mercados 

de maderas resinosas en Suecia y  Noruega, en R iga y  Brandeburgo, Momel, 
D antrig, y  Gotrarnburgo: daréis madera blanca de álamo, pobo, aliso, abedul, 
acebuche, arce, plátano, tilo, sanee, acacia ó castaño de Indias; ó maderas du
ras como la  encina, castaño, olmo, nogal, haya ó fresno; ó maderas ñnas do 
serval, manzano, peral, ciruelo, boy, caoba, palisandro, ébano, cerezo, 6 palo
santo.

Creced, plantas: y  los médicos tendrán yedra, espliego, almoraduj, yerba- 
buena, poleo, romero, sálvia, eneldo, anis, alcaravea, hinojo, cilantro, comino, 
peregil, mostaza, zarza-parrilla, canela, malva, manzanilla, nuez mozcada, pi
mienta, cicuta, beleño, laurel, azafran, alcanfor, ruda y  todo cuanto necesiten 
para calmar las dolencias hum anas......

Destruir los bosques es quitar el ornato, secar el clima, empobrecer la agri
cultura, enervar el comercio, debilitar la industria, y  llevar la muerte donde 
brota la vida feliz.

P lantas, liqúenes, musgos, mares, arroyos y fu en tes ,.... ¡sublimes arm onías!... 
que sois mundos donde evoluciona la vida con sus encantos, y  donde anidan los 
séres, decidme: ¿no es cierto que vosotros fecundáis al calor de senos misteriosos 
los gérmenes de la vida, alimento del hombre en su organismo y  espíritu; ya  
encantándole con sus bellezas; ya atrayéndole al estudio de las leyes divinas; 
para que admire á Dios en sus obras?

¡Oh gusano de luz: yo te admiro! E res una cria tura rudim entaria, y  sin 
embargo, con un solo órgano te mueves, te reproduces, digieres, segregas, y  
haces otras funciones.

V osotras moscas brillantes de la India os agrupáis en la  noche oscura, os po-
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sais en los árboles, y  aili remedáis una lluvia de oro, un surtidor blanco, un 
ramillete de luces con rosa y  purpura, ó el mechero moribundo de una bujía que 
despide chispas en todas direcciones, constituyendo asi los fuegos naturales de 
las selvas intrincadas, ó derramando nubes fosfóricas sobre los negros abetos 

de las cumbres.
Vosotros animálculos fosforescentes del occeano formáis guirnaldas entre las 

ovas y  algas marinas; rodáis por las olas de espuma; ó estendeis plateada sábana 
que alumbra el abismo en la noche terrible, para que la esbelta fragata  del hom
bre vea en todas partes la vida que persigue y se admire al encontrar la electri
cidad y  el fuego debajo del agua que la  apaga, así como del agua de su caldera 
brota el vapor y la fuerza que mueve la máquina con vida artificial, con la vida 
inteligente que la presta el soplo creador del hombre que la dirige.

¡Oh seres todos, agua, aire, tierra , flor, animal, hombre: todos vivimos enca
denados en una armonia general, nos desarrollamos en mancomunidad, y  juntos 
desempeñamos las funciones de nuestros destinos.

M. N. Mmiui-o.
(CoDiiQuará.)
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La gracia.

Yo creo que la gracia es la acción divina en el hombre, la influencia del amor 
paternal. Se adquiere de muchos modos; con el trabajo, la caridad, la fe, la ora

ción........
Es la gracia el tesoro encontrado del que obra el bien, del que busca la verdad 

y  la belleza imperecedera de lo espiritual; es la felicidad relativa en su mani

festación.
¿Cómo se siente, se conoce, y  trasmite?
La siente y  conoce el filósofo, que descubre la verdad por su trabajo, encon

trando alegre su alma, y tranquila su razón sobrepuesta al error; la siente el 
poeta al sentir los raudales de inspiración en su fantasía impulsada hácia el 
imán de lo bello; la siente el científico, el teosofo, el moralista.

La gracia es el progreso que se cumple.
La gracia es voz de Dios que escribe las historias.
La gracia es epopeya de la  vida.
Materializando la idea, es la  gracia el fluido magnético que lo impregna todo 

y  á  todo dá impulso, como envolvente de la fuerza que-mueve las cosas.
P o r la gracia se hace visible lo invisible, y real lo ideal.
¿Queremos sentirla?
O re m o s  e n  las infinitas formas que tiene la oración: trabajando provechosa

mente; creyendo; esperando; amando; buscando; pidiendo; llamando á  la puerta



del bien, y  de la verdad; formando propósito de regeneración; pensando en el 
bien ageno y  ejecutándolo.

Hagamos que la vida sea una una perpetua oracion; y  bajo su influencia sen
tiremos el fuego de la gracia quemando los corazones con la fé y  la caridad, co
municando poder al alma para elevarse á las regiones de la vida inm ortal donde 
nunca se apagan los soles de la esperanza,' fuente de la salud, lenitivo de todo 
dolor, palenque de virtudes, oculto nido de felicidad que solo se descubre al que 
llora por sus debilidades y  desea fortaleza para luchar contra la iniquidad de 
raundo.s atrasados.

Oremos siendo virtuosos, y  veremos llegar á  nosotros la  gracia en ideas, en 
efluvios, en ocultas armonías, en secretos deliquios, en goces variados; goces, 
deliquios, armonías y  efluvios que nos trasm itirá e l e sp irü w ,  porque solo la 
inteligencia comunica la inspiración de la idea; solo la fuerza volente y  libre 
obedece en bondad y  justicia dando  a l q u e  p id e \  solo el espíritu artista crea lo 
bello, y  lo manifiesta y  lo trasm ite con el sello de novedad; solo por e l e sp ír itu  
se operan en la vida infinita, la armonía, e! órden y  el concierto; y  solo por é l 
se dá el don de profecía, el don de ciencia, el don de lenguas, el don de piedad.

¿Pedimos gracias?
Aquí la tenemos en la palabra que acude á la lengua, ó que dá movimiento á 

la  pluma: en la idea que nos conmueve y  nos hace meditar; en la idea que nos 
asocia venciendo las distancias: en la belleza que el arte roba del cielo para ba
ja rla  á la tierra , sembrándola en el árido campo de la fealdad. E t hombre es un 
portento de gracia divina, como toda la creación.

El aire que respiramos, el agua que apaga la sed, el m anjar que nos alimenta, 
son gracia. Los primeros cristianos oraban al comenzar las com idas de  a m o r, 
porque sabian por inspiración que el sustento es gracia divina......

Es la gracia también el resultado de una ley universal.
Los apasionamientos de las generaciones, la luz que alumbra con distintos 

matices cada página de la historia, los destinos mismos, las atracciones á  lo des
conocido, los impulsos de los pueblos, son efectos determinados por Tina Vo
luntad gobernadora que todo lo encamina al bien ulterior y  al progreso, dedu
ciéndose de aquí que todo lo impregna por una gracia especial de su Divino 
flúido.

El V erbo ,'la  N aturaleza, el Hombre, son la gracia.
La gracia lo llena todo: aun el corazón desierto del pecador.
Nos esplicaremos: ’
El dolor, la espiacion, el remordimiento, el temor, la pena, el castigo, son un 

medio de rehabilitación y  de progreso; son la medicina del alma enferma; son 
palancas del adelanto; ley de redención.
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El castigo borra de la conciencia la idea del premio, porque si no la borrara 
desaparecería la antítesis y  el contraste que es también le3̂

Pero la filosofía nos dice que toda antítesis tiene su síntesis, y  que el dolor y 
el placer también la tienen, en un placer supremo, en la quietud del alma que 
sabe que todo lo hecho por Dioses para su gloria.

Suspendamos estas consideraciones que nos llevan mas lejos de lo  ̂ que pensa
mos ir. E l espiritismo no acepta las penas eternas como contrarias á la gracia 

Divina y  á  las leyes inmutables.

-  135 -

Padre Amoroso:
No perm itís que caigamos en tentación y  apaguemos en nosotros por el pe

cado la llama de la fé que inspira la  redención universal.
Haz, Señor, que te sintamos en nosotros mismos, que es la mayor dicha de la 

tierra.
Haz que nuestras torpes manos solo se muevan para trabajar como obreros 

dignos en Tu Heredad; qüe nuestras torpes lenguas solo se desaten para predicar 
tu  ley; que nuestios torpes órganos, en fin. hagan del cuerpo un templo digno 
del espíritu bueno, y  no un instrum ento de maldades.

Tú, Señor, eres la fuente; nosotros los pajarillos que piamos por una gota

que apague la sed de gloria.
Tú eres el camino; nosotros los peregrinos cansados que seguimos el curso del

destino bajo tu  amparo.
Tú eres la luz; nosotros los ciegos que buscamos tus resplandores.
Tú eres el maestro y  el padre; nosotros tus hijos......
Tú lo eres todo; y  todo lo llenas con tu  gracia. P or eso todo canta tu  gran

deza: el arcó  iris reflejado en la gota de rocio', la malla de diminutas perlas que 
estiende el insecto sobre las yerbas para que la luz de la aurora se quiebre y 
juegue y  nos admire; los trinos de la alondra; el humo de lejana cabaña; el eco 
de k  esquila; los arreboles del cielo; la flor que se abre; el valle que despide 
perfumes; el insecto que juega; la hoja que se estremece por el viento; el pensa

miento que sube al cielo.
¡Oh gran Dios!
¡Haznos sentir siempre tu  eterna presencia en el m undo!....
¡Desgraciada la criatura qne no te siente; feliz la que te  busca por los infi

nitos seni^eros de tus leyes.— M. N. M.
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L o s  p rofesores  espiritistas (1).

El diputado neo-católico Sr. Perez Hernández, con el espíritu caritativo que dis
tingue á su secta, ha denunciado ante la Representación nacional á los eatedráricos 
que en libros ó en periódicos publicaron ideas contrarias á la religión del Estado, por 
cuyo delito, en concepto de aquel diputado, debían ser borrados clel escalafón de la 
enseñanza oficial. A este propósito, en el discurso combatiendo las bases del proyecto 
de ley de instrucción pública, citaba en primer término á los profesores espiriústas de 
Lérida, sujetos á un expediente, que ha calificado de escandalosísimo el orador ultra
montano, y del que dimos cuenta hace algunos meses en las columnas de E l  G lo bo , 

examinando con mas detención el asunto en nuestro opúsculo recientemente publi
cado con el titulo D efensa del espiritismo.

En uno y  otro escrito demostrábamos que el expediente en cuestión dehia su origen 
al ultramontanismo, pretendiendo que uu gobierno llamado liberal se inspirase en la, 
absurda intransigencia neo-calóüca é inaugurara una cruzada contra ios profesores 
que, fuera de la enseñanza oficia!, ae atrevían á pensar, á  decir, á escribir contra lo 
que piensa, dice y  escribe ia escuela ultramontana.

Incoado el expediente contra los maestros de Lérida, á  consecuencia de una mocion 
del vocal eclesiástico de la junta de primera enseñanza de aquella provincia, pasó al 
Consejo universitario de Barcelona (retrógrado, como por desgracia lo son casi todos 
nuestros cláustros uaiversitarios. ¡Tal es la altura de la instrucción en España!) que 
apoyó las pretenciones ultramontanas; y  vino después al Consejo de instrucción pública 
cuyo informe, siquiera se resienta del espíritu poco liberal que en ese cuerpo consul
tivo predomina, provocó las iras de la prensa nea, que hubo de ceusurarie agriamente. 
Como si todo esto no bastara, el discurso del Sr. Perez Hernández ha venido á corro
borar que lio nos equivocábamos al yer en el expediente contra los profesores espiri
tistas, los manejos ultramontanos intentando, por la resolución de un caso concreto, 
que el gobierno sentase eomo jurisprudencia que el profesorado español carece de li
bertad de pensamiento y libertad de manifestación, no ya en la cátedra, sino fuera de 
ella, y como á todo español se la garantiza la Constitución.

El Consejo de instrucción pública, tras largo y acalorado debate en que el elemento 
neo católico demostró la intransigencia y la saña que le caracterizan, limitóse á pedir 
la traslación de los profesores e«peritistas (suspendidos ya gubernativamente de em
pleo y  sueldo), considerando aquel castigo como pena impuesta por una ligera falta 
disciplinaria (que en realidad no ha existido, según demostramos en nuestro opúscu
lo citado), pero sin mentar las ideas que, fuera de la cátedra, habian emitido los maes
tros sujetos á expedientes.

De la acogida que esa resolución tuvo por parte de la prensa ultramontana se hizo 
cargo L a  Epoca, lamentando los escasos miramientos que suelen guardar los tradi-

i

(1) Publicamos el siguiente articulo p o r complacer 4 nuestro particular amigo el señor vizconde 
de Torres-Solanot, que nos ruega lo insertemos.



cionalistis á corporaciones respetables, y á nuestra vez contestamos á las infundadas 
apreciaciones de estos con los siguientes párrafos, que hoy reproducimos en contesta
ción al diputado Sr. Perez Hernández, que también trataba con poco miramiento a

los profesores espiritistas.
Las huecas declamaciones de los ultramontanos, decíamos, cuando invocan la auto

ridad del gobierno, los intereses sociales y la salud de las almas, no pueden tomarse 
en sério por quien conoce los verdaderos móviles, los verdaderos fines de esos fariseos 
modernos, que hacen de la religión un arma para sus miras políticas, profanando el
sentimiento religioso y perturbándolo todo.

Por lo demas, ni al gobierno le puede inspirar temor que haya profesores espiritis
tas, 6 materialistas, ó racionalistas, y  sobre todo cuando no imbuyen sus ideas a los 
alumnos; ni hasta ahora se ha levantado ninguna queja de los- padres de fomilia 
contra los maestros espiritistas, que dejarian de poder apeUidarse así desde el instan
te en que al cumplimiento de sus deberes como maestros, antepusiesen el deseo de 
imponer otras ideas que las marcadas en los programas oficiales de enseñanza. Que
dóse para los ultramontanos sorprender la inocencia do los ninos, obligarles a hacer 
votos que no comprenden, ó ingresar en asociaciones cuyos fines no alcanzan, y hasta 
arrancarles fiemas, de las que han tenido que protestar sus padrea.

Pero los profesores espiritistas, no solo no han cohibido nunca la conciencia de sus 
discípulos, sino que, como hemos repetido varias veces, jamás han llevado sus doctri
nas filosófico-religiosas á la cátedra d estin ad a  á la  enseñanza. Y  s i se objeta que el
hecho solo de estudiar el espiritismo y propagarlo puede ser perjudicial, diremos que 
quien tal afirma no conoce esa doctrina, esa filosofia, esa ciencia, cuya propagación 
solo puede ser temida por los enemigos de las luces y del progreso moral, y  que uní- 
camente acarrea beneficios á las sociedades, pues el dia, que llegará, en que todos se 
hayan convertido al espiritismo, no harán falta mediadores entro el hombre y la Di
vinidad; la conciencia será el altar, el universo será el templo, y los ministros y en
viados del Señor las falanjes de espíritus que comunicarán mas ostensiblemente con 
nosotros á medida que vayamos identificándonos en el amor universal y en la aspira
ción al bien comp objetivo de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros actos. 
No harán falta las instituciones que simbolizan la autoridad y la fuerza para imponer
la, porque los mas, que serán los buenos, estarán siempre allí donde haya una 
trasgresion de la ley natural, para corregir al culpable. No harán falta, en fin, esos 
representantes de la ley humana, que tan á menudo se equivocan; la conoiencia publica 
administrará justicia. Y  como el bienestar moral trae siempre consigo el bienestar ma
terial el arte y la industria, inspirados en el nuevo ideal, realizarán mayore. conquis
tas, caminando de adelanto en adelanto hasta suprimir el trabajo mecánico ejecutado 
por el ser racional, que debe aspirar á la utilización de las infiinitas fuerzas de la natu
raleza para dejar á esta el esfuerzo material, consagrándose la inteligencia á los goces 
y trabajos de órden moral, donde se bailarán los gérmenes de una nueva actividad 
adecuadas mas grandes aspiraciones, á mas altos fines que el desarrollo de un solo 
planeta, porque en ia escala del progreso el camino es infinito, como infinito es el 
tiempo é infinito es el espacio que ha de recorrer el espíritu en su vida también infinita.
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Utopias, sueños, locura, exclamarán sin duda los que no conocen del espiritismo mas 
que el nombre; pero nosotros, y  cuantos le han estudiado sin preocupaciones, podre
mos repetir las palabras de un sabio orador al exponer en un notable discurso eomo se 
habia hecho espiritista:

«Para mí es una de las mas refulgentes verdades que han iluminado al munds con 
sus rayos; ella ha abierto ante mí las puertas de la inmortalidad, tan largo tiempo cer
radas, y si no completamente cerradas, obstruidas al menos por las inanidades déla 
fllusolia materialista. Es una verdadera escalá de Jacob, elevándose desde la tierra 
hasta el cielo, escala en cuya cima está Dios, Padre de todos los espíritus encarnados 
y de aquellos que han abandonado la envoltura corporal: y en cada uno de cuyos pel
daños se ven hermosas formas de ángeles que suben y  descienden, estableciendo así 
una comunión constante entre este mundo y  el mundo mejor que está por venir.»

E l V izco n d e  d e  T o r r e s  S olanot
(D« E l Globoi)
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A nte e l retrato de Padró .

No te conocimos en la tierra , y  cuando vimos el re trato  que Niii y  Tudó hizo 
de tu  cadáver, algo inesplicable nos retuvo delante de él, al fln nos vimos 
precisados á  seguir nuestro camino, profundamente preocupados, y  al dia si
guiente volvimos á contemplarte, y  tanto  nos impresionó tu  rostro liviJo, y  tus 
cabellos en desórden, que evaporamos nuestro sentimiento en algunas lineas que 
dedicamos á tu  memoria.

N uestra voz se unió al lamento general, no para llo rar tu  muerte, sino para 
felicitarte por tu  piúmera obra de u ltra tumba, pues teníamos, y  tenem rs la ín
tim a convicción que tu  hiciste tu  re tra to , cou la  admirable perfección que te 
distinguió siempre en todas tus obras.

N uestra felicitación llegó á tí; la originalidad de su pensamiento atra jo  tu 
atención, y  algún tiempo daspues la comunicación u ltraterrena nos puso en re
lación directa, y  el artista que España llora vive para los espiritistas, para esos 
locos visionarios, que se entretienen en evocar á los muertos. Nosotros no te 
evocamos, tu  viniste espontáneamente á decirnos «Amigos mios; yo ignoraba 
vuestra existencia en la tierra , nunca me hubiera fijado en vosotros, porque ja 
más hubiera creído que los muertos vivían; Yo creía en Dios, le amaba en la- 
naturaleza y  eo el arte , queria profundamente á  mi familia y  á  mis amigos, y  
devoraba en silencio todas las am arguras que trae  consigo la vida terrenal; pero 
no me fijaba en ninguna filosofía, porque creía que todas ellas, solo servían 
para a tu rd ir al hombre. Hoy he visto la luz, y  me congratulo de comunicarme 
con vosotros, para deciros que os guardo un profundo reconocimiento por la



simpatía que os he inspirado. Yo amaha la luz y  vosotros sin daros cuenta de lo 
que hacíais, presentasteis ante mis ojos un reflejo de sol, ¡gracias!»

«Debo deciros que estoy ligado i  la tierra  por los seres queridos que e a  ella 
dejé, que hoy el artis ta  se vuelve filósofo, porque una fuerza para mi desconoci
da me lleva á los parages donde los pobres mueren de inanición, donde el fuerte 
vence al débil, donde la esplotacion agosta y  m archita las inspiraciones de las 

almas soñadoras.
Los horrores de la sociedad rae atraen , como atrae el abismo nuestras mira

das, el vértigo se apodera de mí, la fiebre me consume al ver tan ta  miseria y  
tantos dolores, ¡ohl sí; tengo fiebre y  esclamo con e! poeta: ¡Nunca creí que se 

llorara tanto!»
Como para los espiritistas las relaciones no se interrumpen con la m uerte, y  

aun más, se crean en el espacio, nuestro afecto ha sido uno de ellos; no nos 
hemos visto en la tierra, y  sin embargo, nos comprendemos y  nos impulsamos el 

uno al otro al trabajo y  al progreso.
¡Cuán hermosa es la eterna vida del espíritu! P ara  ella no hay minuto perdido.
¡Qué afecciones tan puras se crean con los seres invisibles! libres de celos, de 

criticas, envidias, de todas esas pequeneces terrenales que son las punzantes es

pinas de nuestra existencia.
¡Cuan inverosimil parecerá esto á  los que no comprenden nuestra doetiina,

sin embargo, es una realidad!
Imposible pareciera á nuestros padres que tras la bóveda azulada hubiera 

mundos habitados, ni lo soñaban siquiera; creían que las estrellas eran a rtís
ticos adornos que embellecían el techo  de la tierra , y  la ciencia vá demostrando 
cada dia que nuestro mundo, el centro de la creación, como lo creían nuestros 
abuelos; pasa completamente desapercibid >, para las espléndidas nebulosas que 
á través délos espacios condensan la vida en sus sistemas planetarios, tan lejos 
de nosotros, que el telescopio de más alcance apenas logra adivinarlas; del mis
mo modo el espiritismo mofa de unos, duda deo.tros, vilipendiado de unos pocos, 
y  creído por muchos, es una verdad demostrada quo se enlaza á l a  ciencia como
su natural complemento.

Hace un año que comUmplamos el re trato  de tu cadáver, y  sentimos simpa
tía por el genioque lloraba España. Hoy contemplamos otro re tra to  lleno do 
vida y  de juventud, copia de alguno que debiste dejar en la tierra ; y a  vei e 
liemos sentido una agradable sensación que se eaperimenta cuando se encuentra 
á ua antiguo amigo, á un compañero de la niñez.

¿N’>s hemos couocido en alguna existencia?
¿En la infancia de nuestro espíritu liemos emprendido juntos esa eterna car

rera que lio tendr.á fia jamás? ¡Quien sabe! !o cierto, lo real, lo evidente es que
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algo nos une á ti, tu  acento vigoroso nos conmueve, escucharte nos alegra, 
recordarte nos hace sonreír. ¿Por qué será?

A l  c u m p l i r s e  d  a ñ o  d e  t u  d e s e n c a r n a c io i i ,  l a  ig le s ia  t e  d a r á  s u s  p le g a r ia s ,  

( p a g a d a s )  t u  f a m i ' ia  y  t u s  a m ig o s  d e j a r á n  e u  t u  t u m b a  s u  r a m o  d e  s i e m p re v iv a s ,  

y  n o s o t r o s  t e  dec im os:
¡Joveu artista! que dejaste tus lápices y  tus pinceles en la tierra, recobra el 

tiempo que has perdido, es decir, un alma como la tu y a  no podia perder el 
tiempo, pero si podia emplearlo á su placer, en un trabajo determinado, y  no 
equilibrar la reflexión filosófica con el vértigo de uua tarea incesante que agostó 
tus fuerzas juveniles, descompuso tu  organismo, y  disgregó tu  materia.

H o y  tu  espíritu libre de su envoltura, dándose cuenta de por qué vive, sin 
estar acosado por los remordimientos, porque según decian tus amigos, e l •túni
c o  p e s a r  que les habías dado era  el d e  tu  m u erte» , estando en completa 
posesión de tí mismo, aum enta noble espíritu tus conocimientos, educa tu sensi
bilidad, acudiendo como lo liaces, k los parages donde los hombres mueren de 
dolor, y préstales consuelo en sus horas de am argura, que cou tu  bondad ingé
n ita  y  tu  gran actividad podrás adelantar mucho camino en poco tiempo.

Esto te decimos los espiritistas tus amigos de hoy, quizá tus antiguos com

pañeros de ayer.
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Que cuando el re trato  vi 
Del artista  ya difunto,
Dije entonces para raí:
Padró ha trazado este asunto; 
Y  él mismo se pintó así.

Hoy que una fotografía 
Copia de tu  original,
M arca en tu  fisonomía 
Algo risueño y  jovial.
Algo que.yo conocía;

Miro tu  re trato  y  digo 
Con íntima convicción:
Aquí, me encuentro un amigo,
Tengo la clara intuición......
Mas la época no consigo

F ijar, de cuando los dos 
Cruzamos juntos la tierra  
Yendo del progreso en pos;
O haciéndole al bien la guerra 
P o r esos mundos de Dios.

Nos hemos visto algún dia; 
Algo nos ha unido, si;
¿Sinó qué causa tendría 
La profunda simpatía 
Que yo ahora siento por tí?

Esto es claro, está á  la vista, 
Ea lógico y  evidente;
¡Adiós inspirado artista! 
¡Filósofo del prasentel.... 
¡Sigue tu  eterna conquista! 

A m alia  D om ingo  y  S o l e r .
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D ios, la C reación  y  el H om b re . (J)

X X X V IV .
¿Cuáles son las especies más dignas de ser mencionadas de én tre las  compren

didas en esta serie de animales?—Pueden indicarse d e sd e  luego las siguientes:
La esponja  com ún  en tre los espongiarios;—lus m onades  en tre los infusorios; 
—el coral entre los pólipos;—las m ed u sa s  eu tre los acalefos;—y las estrellas  

rfe m a r  en tre los equinodernos.
Qué son las esponjas?— Son seres de animalidad confusa y  rudim entaria; sin 

formas determinadas; teniendo la masa de su cuerpo, por base ó manera de es
queleto, un tejido ó estructura de m ateria esponjosa y  celular, cuya tex tura 
más 6 ménos flexible y  correosa, contiene en sus intersticios o tra sustancia de 
naturaleza gelatinosa; lo qiíe jun to  con otros c.iracteres por sus reconocidos se
ñales de contracciones y movimientos espontáneos, lia hecho que fuesen consi
derados los tales organismos como perteneciendo al reino animal. La principal 
do entre ellas atendido nuestro objeto, es la com ún, la  cual parece
abundar en los mares de Grecia, haciéndose de ellas un ramo de comercio bas
tan te  considerable en varios países, especialmente en el litoral del Mediterráneo 
y en el de los mares vednos del Ecuador. P ara  sus usos ordinarios y  tal como 
se la expende en el comercio, se la  prepara previa y  convenientemente, laván
dola después de extraída de los mares, pasándola repetidamente por el agua, y 
después por una disolución de cloro para blanquearlo y  privarle de un olor des
agradable que en su estado natura l suele exhalar. Son comunmente las esponjas 
de procedencia marina, cual y a  se ha dicho, pero las hay también fluviátiles, que 
apenas tienen uso, y se las llama esponjillas  ordinariamente. La que se usa 
con mas frecuencia en Europa se pesca en el Mediterráneo y  en particular en 
las islas del archipiélago griego.

¿Qué son los monades y  otras especies análogas tales como los infusorios?— 
Los m onades  son los animales, tal vez los más diminutos que se conocen; y  de la 
mayor sencillez en su organización; son microscópicos, no presentándose más que 
como puntos que se mueven con agilidad sorprendente sin que se les haya po
dido observar órganos de locomocion ó movimiento. Algunas de sus especie? 
análogas toman el nombre de in fu so rio s  por la circunstancia de habérseries ob
s e rv a d  con mucha frecuencia en los líquidos, donde ha habido ó hay materias 
vegetales ó animales en infusión, fermentaciones ó putrefacción. A ellos deben 
referirse los ro tí fe ro s ,  que tienen órganos en forma de cejas, lo cual les per
mite y facilita rodar con la mayor velocidad: merecen citarse aquí los vibriones  
que se dejan no tar muy especialmente en el vinagre, cola, etc.

( \)  V«ans« lo» nÚBiKO» anterior*».
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Qué es el coral?—El coral es uno de los mái hermoso poliparios que se cono
cen; fijo sobre las rocas submarinas, resiste en los embates de las olas, y  ad
quiere con el tiempo la  sustancia que le sirve de morada, una uotable dureza y  
una elevación de tres ó cuatro decímetros, pareciéndose en todo su conjunto y  
aspecto á  un pequeño y  agraciado arbusto, el cual luego por su dureza y  colo
rido de un rojo vivo, viene empleándose para objetos de atavío y  ornato.

¿Qué hay que observar más sobre este interesante polipario?—Puede conside
rarse como una asociación de diminutos anímale'’, y  ello sucede con otras varias 
de sus especies análogas, los cuales son de estructura orgánica m uy sencilla, 
representando como una especie de pulpa en la que viven en vida común, si asi 
nos es permitido expresarlo. Estos aiiimalillos, según parece, segregan de su 
cuerpo la sustancia calcárea que ba de servirles de mansión, y  especialmente lo 
que se llam a coral, sustancia estimada en el comercio por su interesante apli
cación, cual ya  se ha indicado. Suele presentarse esta formación poliparia eu 
bastante cantidad sobre las costas del M editerráneo, iiallándose fija y  adherida 
sobre las rocas, y  comunmente en sus partes bajas, en disposición de un arbo- 
lillo ó planta ramosa, con el tronco y  ramificaciones en dirección hácia abajo.

¿Hay entre los poliparios algunas otras especies ó géneros que merezcan aten
ción? Como muy afines á  los corales pueden citarse las m a d rép o ra s , forma
ciones donde viven animalillos aglomerados, ingertándose unos con otros, ó bien 
sea reciprocamente, y  conteniendo entre su tejido m ayor ó menor cantidad de 
sustancia calcárea, que crece con el tiempo, llegando á tom ar por lo común una 
forma arborecente, y  cuya superficie, parece estar sembrada do células, guarne
cidas de láminas convergentes, formando pequeñas estrellas.

Las m a d rép o ra s  como las demás formaciones poliparias, que con profusión 
suelen crecer en algunos mares, no es raro que lleguen en sus aglomeraciones á 
form ar con el tiempo grandes masas rocalloso-calcáreas, que levantándose á 
veces del fondo de ios mares, se elevan hasta su superficie formando islas ó islo
tes. Son-las que vieueu constituyendo esos a rre c ife s  especialmente en los mares 
vecinos á los trópicos, y  en particular en el m ar pacifico, donde suelen ofrecer 
frecuentemente escollos peligrosos á  los navegantes.

¿Qué son las medusas y  las actimias?—Las m edusas, que pertenecen á  ios 
acalefos ó malacoderraos, llamadas también comunmente d e  m a r ,  son
animales acuiticcs, de forma oval ó circular, cuerpo libre, blanduzco, carnoso ó 
gelatinoso, cubierto por una piel bastante fina, que produce urticacion, cuando 
se le aplica la mano ó alguna otra parte del cuerpo del hombre hallándose des
nuda; teniendo además en-su rededor apéndices radiados de variada forma. V i
ven en los mares, donde flotan y  nadan dirigiéndose á una y  otra parte por me
dio de contracciones alternadas de que es susceptible su cuerpo. Merecen ser 
citadas con especialidad las m edusas  propiamente dichas, las cuales se presentan
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en masas gelatinosas, trasparentes .y diversamente coloreadas, afectando una 
figura esférica, cuando están en seguro, en términos de representar por lo común 

formas semejantes á  las de los hongos.
Las a ctin ia s  son animales blanduzcos ó coriáceos, muy contráctiles, teniendo 

un canal intestinal de un solo orificio, y  cuya boca está guarnecida de tentáculos 
en número indefinido, dispuestos á manera de los pétaks de una flor; circuns
tancia que las ha hecho llam ar aném onas de m a r  ó flo res a n ím a les , á unas
cuantas de sus especies. Son animales vistosos, adornados de vivos y  vanados
colores, viviendo per lo común fijos sobre las rocas, aunque algunas de sus es

pecies no de un modo permanente.
¿Qué son las estrellas de m ar y  los erizos?—Las a steria s  ó estre lla s  de m a r  

que de ambos modos suelen llamarse, como igualmente aquellas los er izo s  de  
m a r, pertenecen á los equinodermos. Las primeras son de cuerpo aplastado, for
mando como un disco central, de donde arrancan cinco radios ensanchados en 
su b ase  y estrechándose cada vez más hasta term inar en punta: su boca esta 
situada en el centro de los radios, sirviéndolas al propio tiempo de ano. Se ali
mentan de gusanos y  de pequeños crustáceos, poseyendo una fuerza grande de 
reproducción en las diferentes partes constitutivas de su cuerpo.

Los erizo s de  m a r  se hacen notar por su cuerpo de figura globular, reves
tido de una costra calcárea con púas articuladas, que arrancan de mamelones ó 
tubérculos, pudiendo ser movidos aquellos á voluntad del animal: se los encuen- 
t '’a casi en todos los mares, habiéndoseles hallado también en estado fósil en algu
nos terrenos. Estos animales como las holo turias  y  o tras muchas especies aná
logas pertenecen á los equinodermo?, cuyos caracteres y a  conocemos,.denomi- 
nacion que quiere decir animales de piel endurecida.

¿Cabe hacer mención de algunas o tras especies interantes de entre los zóofltos? 
— Conviene que se diga también algo de los h elm in tos, llamados comunmente 
gusanos in te s tin a le s  por su semejanza con los anélidos, pues sus analogías 
bajo el aspecto de gusanos son en gran manera notables, tanto  que hubieran 
p o d ido  c la r if ic a r s e  al lado los.iinos de ios otros. Algunas de sus especies, tales

como la ién ia , el so litario , e tc ., tienen el cuerpo aplanado y  á  veces de una 
longitud asombrosa, las ascárides, empero, como otras muchas especies, lo 
tienen cilindrico y  de mucha' menor longitud, viviendo unas y  otras por lo 
ordinario en el interior del organismo de los animales y  del hombre.

Eu esta, mayorm ente en su edad adulta, las lén ia s  y  el so litario  suelen ser 
muy temibles, como también las ascárides  en los niños, ocasionándoles frecuen

temente enfermedades de difícil curación.
Son mochas las especies que en este concepto pueden perjudicar al hombre y  

á los animales, alimentándose del quilo que tenían á lo largo del tubo intestinal 
de que resulta desde luego, además de los .sufrimientos que ocasionan, extenúa-
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cion, demacración y  decaimiento, como es natural, atendido que se apropian el 
jugo nutricio destinado á reparar las pérdidas de la sangre y  sostener el normal 
funcionamiento de la vida. Los hay también que viven en la masa de los tejidos 
musculares, en el corazón, eu los pulmones, y  en el hígado especialmente, pro
duciendo continuados dolores, y  hasta alguna ve:; la misma muerte.

¿Cuáles son las especies de entre los moluscos que más importa conocer?— 
E n tre  otras muchas que pertenecen á esta clase, puede hacerse mención espe
cialmente de \os p ó lip o s  y  argonau tas y  de las gih ias y  ca lam ares, de entre 
los cefalópodos; de los caracoles, babosas y  ponelanas, de entre los gasteró
podos; de las ostras y  a lm eja s , entre los acéfalos; de los biforos y  ascid ias, 
entre los tunicianos.

¿Qué es lo que puede observarse de particular relativam ente á los géneros ó 
especies del primer grupo?—Bien que los yjiííipos, los calam ares y  L s  g ib ias  
tienen bastantes punto de analogía entre sí, se diferencian no obstante, entre 
otros caracteres, en que \o% p u lp o s  tienen ocho piés y  diez los calam ares y  las 
gib ias; los dos más largos que los otros, distinguiéndose á su vez las últimas por 
una sustancia caliza, que algunos llam an espum a  de m a r ,  la cual se emplea 
para bruñir, además de alguna que o tra  propiedad medicinal que posee. El 
ca la m a r  por otra parte dá una tin ta  negra, que suele ser empleada por los pin
tores. Son comestibles algunas de las especies pertenecientes á  los géneros pre
cedentes.

Los argonau tas  son notables por la manera con que bogan por los mares: su 
concha de navecilla da alguna semitrasparencia y  de elegante figura, sirve como 
de nave al animal para navegar por las aguas, en cuya superficie si! mece agra
dablemente, y  para cuya dirección se vale de sus notables palpos ensanchados y  
algo membranosos, aprovechándose para ello de lo favorable de los vientos.

Los nau tilo s  son también conchíferos, los cuales parece haber aparecido á la 
escena de su existencia desde los primeros tiempos; son animales bastante seme
jantes á los pulpos, y  cuyos fósiles han contribuido en gran m anera al estudio de 
las capas de los terrenos y  de las edades geológicas, como igualmente otros mu
chos géneros de moluscos pertenecientes á la misma clase, los cuales no existen 
hoy en estado de vida y  si solo en estado de fósil; pudiendo citarse principalmente 
en tre ellos las orthoceritas, que son como una especie de nautilos rectos; los be- 
lem ita s , que son como orthoceritas envueltas por una cubierta á manera de es
tuche, que term ina en cono sólido más ó menos prolongado; los a m o n ita s  ó 
cuernos  de Ammon, grandes y  de concha enrollada, encontrándose sus fósiles 
con más ó ménos abundancia, especialmente en los terrenos secundários.

¿Qué hay que no tar respecto de los caracolea, babosas y  porcelanas?— Los 
cai'acoles y  las l im a za s  ó babosas son animales que todos conocemos: tienen 
conchas y son comestibles los primeros, más no las últimas, infestando á  veces
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unos y  o tras las hortalizas y  jardines, donde ocasionan estragos de consideración 
en grave perjuicio de la agricultura. Las babosas, de cuerpo cilindrico y  de piel 
coriácea de difícil desgajar del resto de su cuerpo, se hacen notar muy señala
damente por sus órganos genitales colocados al lado derecho del cuello: sus cos
tumbres como las de los caracoles sor parecidos comunmente hablando á  las de 
los deraaó gasterópodos. L a sp o ru la n a s  se distinguen sobre todo por su manto, 
que envuelve en casos dados á su concha ofreciendo en su conjunto una figura 
estraña. Las p ú rp u ra s ,  que pertenecen también á esta sección, ofrecen la forma 
de un medio huevo abierto por su m ayor diámetro, conchoso brillante adornado 
de hermosos colores, y  cuyo brillo es renovado de vez en cuando por una espe
cie de lavado efectuado á  voluntad del animal, por medio de dos membranas ó 
duplicaturas de su manto que suele envolver su cuerpo.

Qué son las ostras?—Estos animales como las ven u s, las a lm ejas, e tc ., per
tenecen á la clase de los acéfalos, cuya denominación, según se ha indicado, sig
nifica carencia de cabeza bien distinta del cuerpo. Hácense notar las ostras por 
su manto guarnecida de un doble órden de franjas fijándose sobre las rocas y  á 
veces unas sobre o tras, produciendo una materia calcárea de que se forma su 
concha, que es en cierto modo doble y  de poco agradable aspecto por la aspero- 
sidad y  color sucio que ofrece en su auperficie. Algunas especies, empero, vense 
adornadas de ún color verduzco, cuya coloración toman en los parques comun
mente, debida á lo que parece, á  la particular alimentación que suele'dárseles. 
De en tre las ostras, algunas son muy estimadas por ser de agradable comesti
ble y  por lo mismo son buscadas, y  se pescan con avidez y  constancia.

H ay asimismo las ostras que llaman p erlesa s , muy abundantes sobre todo en 
ia isla de Ceyian, donde se la pesca con profusión, especialmente en loa meses 
de febrero, marzo y  abril. Las perlas que hoy tanto se aprecian para objetos de 
atavío y  ornato, se extraen de aquellas ostras, cuya sustancia es de naturaleza 
igual ó muy análoga á ia del n á ca r, de la cual se hallan vestidas muchas con- 
chas m arinas, formando en su interior una capa más ó ménos espesa, dura, 
blanca y unida, eon reflejos irizados. Las p e r la s  según parece, van formándose 
dentro la concha y  sobre la piel del animal tal vez en virtud de alguna irritación 
local y casual; que debe de aum entar la actividad de la secreción de la materia 
anacarada en formación, concrecionándose en forma de granos redondeados.

Deben contarse al lado de las especies precedentes, los conch íferos  da tantas 
y  á cual más vistosas formas, ya  univalvas, ya  vivalvas, de cuyas últimas par
cialmente se tiene general conocimiento en todos los países por la mucho que 
abundan, llamadas algunas de sus especies p e in es  ó conchas de peregrino .

¿Qué son las almejas, los bíferos y las accidias?—Las a lm ejas  son moluscos, 
cuyo manto está abierto por delante por un agujero que les sirve de ano para la 
salida de los excrementos; su concha es triangular regular y  de valvas iguales
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bastante combadas: abundan en todas las costas y  son comestibles, siendo de un 
gusto agradable en primavera é invierno mas nó en verano, en cuya estación 
suelen producir cólicos y  otros accidentes.

Los bifloros tienen el cuerpo blanco y  la piel trasparente, lo cual permite en 
cierto modo ver su interior al través de su estructura orgánica; viven en las aguas 
de alta  m ar en los cijraas cálidos; esparciendo de nc che una luz fusforecente. P ara 
su locomocion hacen entrar el agua por la abertura superior de un tubo espiral, 
inherente á su cuerpo, arrojándola luego por la boca, bajo cuya impulsión se 
mueven andando hácia atrás según su natura l costumbre.

Las asc'idias tienen manto ternilloso, viviendo pegadas sobre los mariscos y  
otros cuerpos flotantes con los cuales se mueven sin o tra  particular locomocion. 
A su lado cabe citar los pirid som os  ó cuerpos de fuego, denominación que les 
ha sido dada por los efectos de luz fosforecente, producidos por ellos durante la 
oscuridad de la noche. Son animales pequeños, de cuerpo cilindrico, viviendo 
reunidos, y  formando como un tubo hueco; gelatinoso y  libre, el cual parece 
moverse por las contracciones y  dilataciones alternativam ente combinadas y 
efectuadas por los animalillos que componen aquella mansión común.—M.

(Se contínuíirá).
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IX.
E l m a n d o  d e  d ú p ite r .

Llegamos en nuestro estudio al mundo gigantesco de Júpiter, • que se cierne á la 
distancia de 192.500.000 leguas del Sol, es decir, cinco veces más lejos del astro del 
dia que la Tierra, empleando cerca de doce años en recorrer su órbita.

Júpiter debió ser el segundo planeta en que se fijara la atención del hombre. Los 
egipcios le dieron un nombre que corresponde á la palabra resplandeciente; también 
le llamaban Ossiris. La denominación indica que ese planeta era W rihaspati, señor 
dei crecimiento. En ¡a antigua lengua aecadia tenia un nombre que significa el p la n e
ta de la  eclíptica, lo que prueba que debió observarse-que su órbita coincide casi con 
la eclíptica, Desdo esa remota época eljueves (Jovis d.ics) estaba coasagrado á Júpi
ter. Su más antigua obsei'vacion precisa que nos ha llegado, data del 3 do Setiembre 
del año 240 antes de nue.'tro Era.

«El astro de Júpiter ha conservado ru rango superior á través de todos los siglos; 
y aun después de la invención del telescopio y después de la trasformaoion de las 
ideas humanas sobre el sistema del universo, ha seguido siendo el primero y  más 
importante de los mundos del imperio solar, porque las medidas de la astronomía mo-
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derna lian demostrado que realmente escede á los demás planetas por su volumen j  
por su masa.» Es 1.230 veces mayor que la Tierra. Su brillo puede á veces compa
rarse con el de Vénus, llegando también á proyectar sombra.

La menor distancia que puede existir entre Júpiter y  nosotros es de cerca de 145 
millones de leguas, La órbita que recorre tiene un desarrollo de 1.000 millones de 
leguas, en las que emplea cuatro mil trecientos treinta y dos dias terrestre.®, 6 sean 
once años diez meses y  diez y siete dias, caminando con la velocidad de 278.750 
leguas por dia ó 129,000 metros por segundo. Su diámetro ecuatorial mide 35,500 le
guas, y el que vá de polo á polo 33.200, lo que demuestra un senslLle aplastamiento. 
P ara dar la vuelta al mundo de Júpiter en el ecuador, hay que recorrer 111.ICO le
guas. Excediendo su volúmun en más de 1.234 veces al de la Tierra, su peso sólo es 
310 veces mayor; su densidad la cuarta parte (0,234); la pesantez en su superficie dos 
veces y media mayor que aquí.

Lo primero que se nota al mirar á Júpiter cjn  el telescopio, es que está surcado du 
fajas más ó ménos anchas, más órnenos intensas, que se muestran principalmente 
hácia la región ecuatorial, y permiten reconocerlo entre sus hermanos del espacio.

Ese inmenso planeta está animado de un movimiento de rotación muchísimo más 
rápido que el de la Tierra; la, duración del dia y la noche allí es sólo de diez horas, 
contando su año diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco dias.

Otra diíerencia muy notable con nuestro globo, es Ja  ausencia de las estaciones, 
porque el eje de rotación de Júpiter es casi perpendicular al plano en que se mueve al 
rededor del Sol. De ello resulta que la duración del dia es casi la misma en todo el 
año bajo todas las latitudes, sueediéndose los climas suave y  armónicamente en gra
dación lenta y  uniforme desde el ecuador á  los polos; la zona tórrida ésta reducida á 
tres grados (inclinación de Júpiter) á un lado y otro de la línea ecuatorial, y  la zona 
glacial forma un circulo de tres grados alrededor de cada polo, Recibe del Sol 27 ve- 
ees'méiios calor y luz que nosotros recibimos.

De todos los astros de nuestro sistema, os el que presenta cambios más notables, no 
sólo en el dibujo, sino en la coloración de su disco; así es que ol aspecto de Júpiter 
varia hasta de un dia á otro, como nuestra propia atmósfera.

No siendo la acción del Sol, lan déhil á la distancia de Júpiter, suficiente para 
producir k s  enormes cantidades de vapor que alli existen y  k s  perturbaciones violen
tas que notamos; deben provenir dol interior de ese globo inmenso las causas de sus 
variaciones superficiales.

Las observaciones hechas hasta ahora indican que la atmósfera de Júpiter, es muy 
diferente de la nuestra. Ya lo habia notado Huggins en 1866, desde sus primeras 
investigaciones sobre el el espectro de ese astrc; porteriormente Vogel ha demostrado 
quo las numerosas rayas dol espectro de Júpiter coinciden con k s  del espectro solar, 
pero con algunas diferencias dlg.ia, de ilamar la atención.

«Las fajas blancas de Júpiter y sus manchas blancas representan para nosotros k s  
nubes más elevadas de su atmósfera. Las regiones sombrías, generalmente de un 
oscuro marrón y á veces rojizo, representan, ó bien el suelo del planeta, o las capas 
inferiores de la atmósfera.»



Ese globo es ménos denso que el nuestro; los materiales constitutivos, el estado 
molecular físico y químico, las fuerzas locales, la electricidad, el calor, se hallan allí 
en distintas condiciones que sobre los cuatro mundos procedentes.

Se ha crcido hasta ahora que la temperatura de la superficie de Júpiter es inferiora 
la de nuestra atmósfera, á causa de su mayor alejamiento del So!; pero la existencia 
del vapor de agua que satura la atmósfera joviana y  los formidables movimientos que 
vemos realizarse allí, conducen por el contraria á pensar que Júpiter es mús caluroso 
que la Tierra.

«En resúmen, ei régimen meteorológico de Júpiter, tal como lo observamos desde 
aquí, lleva á la conclusión de que la atmósfera de ese planeta sufre variaciones más 
considerables que las producidas únicamente por la acción solar; que esa atmósfera es 
muy densa; que su presión es enorme; y  que ia superficie del globo no parece haber 
llegado al estado de fijeza y  de estabilidad que la tierra alcanza hoy.» De estos ante
cedentes, y de las más recientes y precisas observaciones respecto al estado actual de 
ese vasto mundo, puede deducirse que se halla en el estado de temperatura, por el 
cual nuestra mundo ha pasado durante el período primariode las épocas geológicas, 
en que la vida comenzaba 4 manifestarse bajo formas extrañas; en séres vegetales y 
animales de asombrosa vitalidad, entre las convulsiones y las tempestades del mundo 
naciente.

Pero áun cuando se suponga lo contrario, aunque se nieguen hoy condiciones de ha- 
bilahilidad á Júpiter, en nada afecta á la grandiosa doctrina de la vida universal y 
eterna, que no inventa creaciones imaginarias, ni tiene por qué ocultar ó desfigurar 
los hechos, como suelen intentarlo las religiones. Si hoy nu se tienen, ya vendrán ios 
testimonios de la realidad. «Que Júpiter se halle habitado actualmente, que lo haya 
estado ayer ó lo esté mañana, importa poco á la grande, á la eterna filosofía de la na
turaleza. La vida es el objeto de su formación, lo mismo que el de la tierra. Todo es
tá ahí. El momento, la hora no hacen al caso.» El globo preponderante en toda la fa
milia solar, el más vasto en superficie, el más importante por su masa, el más favo
recido por la posición de su eje, el más armonioso en su carrera, adornado con cuatro, 
satélites é imperando como un jefe en medio de las órbitas planetarias; todas esas 
maravillosas condiciones suponen una morada para el desarrollo de la vida, de la in
teligencia y de la dicha. ¡Ah! cuán superior á la nuestra será la humanidad que a'lí 
se asiente!...»

El año de Júpiter se compone de diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco dias de 
nueve horas y cincuenta y cinco minutos cada uno. En lugar de un satélite como no
sotros, tiene aquel cuatro: la revolución del primero no dura más que un dia terrestre 
y diez y ocho horas; la dei segundo dura ocho dias y medio de Júpiter; el tercero y 
el cuarto recorren su órbita respectivamente en diez y siete y  en cua renta dias jovia
nos. Esas cuatro lunas con movimientos diferentes, ofrecen el más curioso carácter 
del cielo de Júpiter. Su posición en el plano del ecuador hace que esta región sufra 
todos los dias eclipses totales de sol; su movimiento está ordenado de tal manera, que 
nunca falta uno en el firmamento de aquel planeta, cuyas noches á veces estás alum- 
hrada» por tres lunas de tamaños y fases diferentes.
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La primera vez que la curiosidad científica dirigió el anteojo de Galileo hacia el 
brillante planeta, tuvo el afortunado escrutador de ¡os misterios celestes la dicha de 
descubrir esos cuatro pequeños mundos, qne giran al rededor de su centro á las dis
tancias respectivas de U17.500, 170.500, 270.000, 478.700 leguas, y  han recibido los 
nombres de lo, Europa, Ganímedes, y  Caliste: Ganímedes, el tercero, mide un diá
metro casi igual al radio de la Tierra; ó sean 1.450 leguas; siguen en órden el cuarto, 
el segundo, y  el primero. Del resultado de numerosas observaciones se ha deducido 
que esos cuatro mundosdéjos de ser invariables como nuestra Luna, sufren conside
rables variaciones, están rodeados de atmósferas y frecuentemente cubiertos de nubes. 
Sus distancias y  sus volúmenes relativos forman un sistema singularmente análogo al 
de los cuatro primeros planetas del grnn sistema solar; su centro es para ellos el sobe
rano del Universo, el verdadero Júpiter, al sol lo ven como un pequeño disco brillante, 
mientras que aquel globo inmenso Ies aparece S5.000 veces mayor, con coloraciones 
mágicas, rápidas variaciones de aspecto y fases inmensas, ofreciéndoles cuadros de 
indescriptible magnificencia.

«Nos es imposible imaginar que la existencia de los astros pueda tener otro objeto 
que recibir ó dar la vida. La vida; tal es el gran objeto final que vemos brilar en los 
destinos de la creación. La ausencia de vida, en cambio, es sinónimo de la muerte. 
Nuestra lógica rehúsa creer que ios millones de soles que arden en el infinito no sirven 
para nada, no alumbran, no calientan y no gobiernan nada; y si sirven de algo, ese 
algo para nosotros es la vida, cualquiera que sea, desde la yerbecilla más insignifican
te hasta el espíritu más superior, más instruido y más poderoso.

»Esta afirmación impuesta por nuestra propia lógica, es también la de la Naturale
za entera, cuya fecundidad infinita ha sembrado la vida en todos los puntos capaces 
de recibirla, cuya previsión singular dá un doble y  múltiple objeto á la existencia de 
las cosas y los séres, produce muchos efectos por uua misma causa, y llega hasta 
acumular la vida á espensas de los mismos séres vivientes.

>Si el mundo gigantesco de Júpiter so halla actualmente en las condiciones de 
temperatura de las épocas primitivas de la Tierra, no podemos considerarle como 
asiento de la vida intelectual. Es la tierra del iehthyosauro, pero no la del hombre, no 
el tranquilo mundo necesario á las manifestaciones de un delicado sistema nervioso y 
del pensamiento contemplativo. Sólo más tarde, en los siglos futuros, Júpiter estará 
habitado por una raza intelectual, y —¿quien sabe?—quizás por nosotros mismos. 
Su situación será entonces incomparablemente superior á la de la Tierra: un imperio 
inmenso, una primavera perpetua, largos años y una suave temperatura siempre igual, 
formarían una morada de paz y  de dicha verdaderamente digna de ser ambicionada.

E f, V izc o n d e  d e  T o r r e s - S o la n o t .
(Continuará).
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C r ó n i c a .

F b AGHKISTO DIÍL DISCURSO PRONUNCIADO POR VlCToR HuOO, KL MV 2 i  DE FEBRERO 

ÚLTIMO EN OCASION DI! INAUGURAR EL BUSTO L f.DRU-ROI.I.IN.

«....Paciflcacion! Oh mis conciudadanos, agrupémono.s ante este pensamiento divino; 
que esa sea la palabra del siglo IX como Tolerancia lué la palabra del siglo XVIII. 
Que la Fraternidad venga á ser constantemente la primera pasión del hombre. A j! los 
reyes se encarnizan en la guerra; nosotros, los pueblos, encaminémoslos en el amor.

«El progreso de la paz es toda la civilización. Todo lo que aumenta la paz, aumenia 
la certidumbre humana: ablandar los corazones, es asegurarse el porvenir: apaciguar, 
es fundar.

«No dejemos de repetir á los pueblos y  á  los hombres estas palabras sagradas: 
Union, olvido, perdón, condordia, armonía.

«Hagamos la paz. Hagámosla bajo todas las formas, porque todas las formas de la 
paz son buenas. La paz tiene un parecido con la clemencia. No olvidemos que la idea 
de fraternidad os una; no olvidemos que la paz sólo es fecunda cuando es completa y 
cuando después de las guerras estrangeras se llama alianza y despuos de las guerras 
civiles. Amnistía.

«Quiero terminar lo que tengo que decir por. una palabra de certidumbre y de fe, 
y añado, por una palabra cívica y humana. Ciudadanos, yo pongo por testigo al gran 
muerto que hoy honramos, la República vivirá. Es preciso que ante la muerte añr- 

' memos la vida porque la muerte no es otra cosa que una vida más elevada y mejor. 
La República vivirá porque nosotros seremos clementes, pacíficos y fraternales. Aquí 
la magestad de los muertos nos rodea y  en cuanto á mí, tengo el respeto profundo A 
este horizonte sombrío y sublime. Las palabras que justifican el progreso humano no 
turban este lugar augusto y están en su lugar entre las tumbas, O vivientes, herma
nos mios, que la tumba sea para nosotros calmante y luminosa! Que nos dé buenos 
consejos! Que extinga los odios, las querrás y las cóleras! Ciertamente en presencia 
de la tumba es cuando conviene decir á los hombres: Amaos los unos á los otros y 
tened fé en el porvenir! Porque es sencillo y justo invocar la paz en donde es eterna, 
y  sacar la esperanza de allí donde es infinita.»

Valentín Nichelson, figura como uno ele los primeros improvisadores espiri
tistas en Cheveland (Estado de Ohio).

Carlos Dawbarn, de Québec (Estados Unidos) ha premiado una interesante 
memoria sobre los hechos espiritistas que han tenido lugar en Londres.

Los carteles que tanta guerra hacen á los ultramontanos de México continuán 
fijándose en las esquinas de Palacio. El n.° 28 se fijó ya en 16 de Diciembre del año 
ultimo. Los inserta el periódico espiritista «La Ilustración de México.»

Leemos en «La Ley de Amor» de Mérida de Vucatan: que «El Combate», uno 
de los mejores diarios que se publican en la capital de aquella República, en contrapo
sición á la injustificada prevención dei «Monitor» contra el Espiritismo, no se desdeñó 
de emitir teorías y  publicar páriafos relativos á nuestra doctrina. En su número de



21 de Febrero se lee lo siguiente: «La Página Teatral» de Puebla, ootinna publicando 
comunicaciones espiritistas que encierran mucha moral» en varios de sus artícnlos, 
que con positivo placer leemos, adopta el insigne principio: fuera de la caridad no 
hay salvación, llama sublime filosofía á la de la reencarnación, del inmortal Pezzaiii.

.«La Ley de Amor» concluye el suelto diciendo «¡Cuan grato es encontrar en ia 
prensa nacional órganos tan verdaderamente independientes ó ilustrados como «El 
Combate»!

Bn übeda, provincia de Jaén, nuestro hermauo y amigo D. Tomás Cervera, 
ha formado un Círculo espiritista compuesto de personas ilustradas como lo son los 
SS. D. Tomás Cervera.—D, José María López,—D, Blas de Marios,—D. Pedro 
García.—D. José Tejados.—D. Francisco López líerren y D. Manuel López Parejo. 
Saludamos cordialmente á nuestros hermanos de Ubcda.

7 ,  Un s ueño  r ea liz a d o .—M r. Francisco Barnum (do l'Hotcl Barnum), de Kausas 
City fué asesinado por los ladrones que le robaron, en Sulphur Springs, cerca de 
Brownsville (Montano).

Mr Barnum, habia tenido algún tiempo atrás un vivo presentimiento del fin trágico 
que le esperaba. Soñó que dos hombres le atacaban hiriéndole en ia cabeza. En el 
mismo instante un espectro de una jóven dama española, que conoció en América del 
Sur, le apareció. Tenia en la mano una rruz y en la otra una fotografía manchada de 
sangre. El espectro se le aproximó y le dijo en español: «Francisco, tu vida está en 
peligro: que Dios te ayude!» Entonces dejó caer ei retrato en el suelo y desapareció. 
Mr. Barnum se levantó para coger la fotografía pero esta desapareció enseguida. Este 
sueño le produjo tal impresión que lo escribió á su muger. La carta llevaba la fecha 
del 6 de Octubre y él fué muerto la noche siguiente. Sucumbió á los repetidos golpes 
que le dieron en la cabeza—lo que fué la realización desgraciada de un sueño—Mr. 
Barnum nació en Syracuso de New-Yoik; cuando jóven habia sido secretario de la 
legación ea Chili. Cuando murió era agente general del camino de hierro de Chata- 
nooga (Voice of Fruth-Memphis).

7 ,  La DAlMApiiuSGRAriliA.—El Doctor J. N. Simoni de Elisabeth (New Jersey) 
describe baju ese nombre (derivado de las palabras griegas Daimon, Ajihos, Gra- 
phos), uua mediumnidad nueva que, según este hábil Doctor, no debe confundirse 
con la mediumnidad fotógraflca, mucho más superior que esta á juzgar por los sor
prendentes resultados obtenidos úliimamente en los Estados Unidos. Por lo demás 
cuando se habrá comprobado hasta la evidencia la existencia y la legitimidad de las 
fotografías espiritistas, que han empezado á reaparecer bajo ios mejores auspicios, nos 
ocuparemos de este asunto que creemos de la más alta importancia. El desgraciado 
prólogo de la historia de esta cuestión, nos obliga á no marchar sino con lentitud y 
prudencia (^Revue Belge).

En París se ha creado una sociedad bajo el título da Circulo científico de 
L'ííMcfíosyjíyeoíóyicoí, cuyo objeto es estudiar todas las ciencias que se relacionan 
con la psicología: en los estatutos de dicha sociedad que repartiremos á nuestros sus
critores con el presente número, si llegan 4 tiempo de Paiís, se solicita el concurso de 
todas las personas que deseen tomar parte en sus estudios, sin distinción de naeiona-
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lidad, ni religioa y  se declara que no es la obra de ningún partido ni se ocupa de po
lítica. L a  Sociedad, científica de . E stud ios psicológicos, está debidamente autori
zada por el ministro del interior. La residencia social está en París e'ii el primer, 
passage des Eeux-Pavillones, 5 . m e  N euve-des-Petits-Champs. Los demás de
más detalles los verán nuestros lectores enlos estatutos.

El San  Francisco P ost, anuncia la llegada por el City of Pekin de dos sa
cerdotes japoneses, dotados de un gran poder medianimico, ios cuales viajan hácia 
ia esposicion de París.

Hemos recibido los primeros números, del periódico L e  Devoir (Mutualidad, 
Solidaridad, Fraternidad) que se publica en Guisa bajo la inspiración de M. Godiu, el 
hombre eminente que fundó la Famieistére, institución medelo. Le Devoir se publica 
cada 8 dias, consta de 16 póg. Precio para España 11 francos y  además los gastos de 
correo,

La sociedad espiritista «Constancia» de Buenos-Aires, nos ha remitido au Re
glamento, que sentimos no poder insertar en las columnas de nuestra Revista. Tiene 
una comisión directiva que se compone de un Hermano Mayor y dos Hermanos auxi
liares. Un Secretario General, dos secretarios auxiliares y un tesorero. Deseamos á 
nuestros hermanos do Buenos-Aires, mucho progreso y buena propaganda.
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A V I S O S .
No pocas veces ha sido esplotada la buena fé de nuestros her

manos en creencia, bajo pretesto de caridad, por cuya razón lie
mos dado oportunos avisos. Moy lo hacemos de nuevo, porque 
sabemos por diferentes conductos, de dentro.y fuera de Barcelona, 
([ue algunos sugetos que dicen pertenecer á un centro espiritista 
de esta capital, provistos de un oficio con el timbre del mismo, 
mintiendo recomendaciones de personas conocidas como espiri
tistas y tejiendo falsas historias, se presentan con el mayor des
caro ó los particulares y á los centros, á pedir en conceptos diferentes.

Rogamos á los lectores de nuestro periódico hagan estensivo 
este aviso ó las personas de sus relaciones, poro evitarles una 
sorpresa. . .

La 1.“ parte de la novela «Leila» se entregará al suscritor que 
presente ei Recibo de haber renovado la suscricion del año actual.

Los suscritores de fuera de Barcelona que quieran recibir la 
indicada novela por el correo, deben mandar los sellos correspon
dientes para el franqueo y certificado, si así lo desean.

Barcíloníi.—IiBpreuia da Leopoldo nomenech, calle de Basea, núm. ,30, principal.
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R E V I S T A
DE

ESTUDIOS PSICOLOGICOS.
R E S U M E N .
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Hemos retirado parte del original que teníamos dispuesto, para dar cabida en 
en este número á las circulares de E l  C entro  E s p ir itis ta  E sp a ñ o l y  de la Ad
ministración de E l  C rite r io  E s p ir itis ta ,  cuya lectura recomendamos á nues
tros suscritores.

La rem isión  de los  pecados.

Hay en este mundo de miserias, existencias tan  amargas, tan dulurosas, en 
que los más crueles padecimientos se luceden, enlazan y  combinan de una ma
nera tal, que no parece sino que una inteligenci¿t infernal se complace en ato r
m entar á esas desdichadas víctimas y  eo prepararles continuamente nuevas y  
horribles torturas.

Y no son estas por cierto de las que pueden llam arse buscadas, ni de las que 
se atribuyen á la impremeditaciou,' á  los errores de apreciación ¿  de cálculo que 
tanto influyen en los acontecimientos ordinarios de la vida, no: estas se hallan 
fuera de esa regla; atacan de una manera inevitable, sin que pueda la previ
sión hum ana sustraerse á ellas ni detenerlas.'

V aya como ejemplo un caso cuyos detalles recogimos hace muy pocos dias.
Existé en esta ciudad una pobre m uger, cuyo marido fué despedazado por 

una máquina hace algún tiempo. Quedó la infeliz con dos hijos y  sumida en la 
más espantosa miseria.

Una niña—la m ayor— cayó enferma: ordenóle el médico para su curación 
el uso de aguas minerales; era necesario para sufragar los gastos un costosísimo



sacrificio; vender los pocos muebles y  de escaso valor que poseía. Se consumo 
el sacrificio; los muebles fueron vendidos y  partió la infeliz madre en busca de 

la salud de su hija.
Los baños probaron bastante bien á  la enferma. Regresaban ya, cuando en 

el camino se vé acometida la pobre niña de un  accidente nervioso tal, que pocas 
horas después su cuerpo quedaba hecho un ovillo, y  encogidos y  paralizados sus 
miembros.

Tan agudo fué el dolor de la madre al ver á su hija en ta l estado, que no 
tardó e'n verse acometida ella misma de violentos accesos epilépticos.

Pero no es esto todo; aguardad.
E ra  preciso buscar el sustento de sus hijos y  el suyo propio. Sale un dia con 

el pequeñuelo en brazos: le acomete uno de los accesos, la cria tura salta de sus 
brazos como impelida por un resorte, y se estrella la cabeza contra las baldosas 
de la calle, quedando m uerta en el acto.

Calculad ahora, si podéis, hasta qué extremo llegaría el dolor de la desventu
rada madre al volver en si.

Hoy se pasan los dias sin comer elia y  la pobre paralítica; ésta permanece 
acurrucada en un rincón horas enteras, imposibilitada de todo movimiento, 
mientras la madre sale en busca de un pedazo de pan, que no siempre encuen
tra  para acallar el ham bre......

Hace pocos días que en un pueblo de los alrededores de esta ciudad, en medio 
de la calle, le acometió á  esa víctima del sufrimiento uno de los accesos epilépti
cos á que está sujeta. Las mugeres, buenas y  caritativas, corrieron á auxiliar
la; en cuanto volvió en sí, una taza de humeante caldo la esperaba: ¿sabéis h) 
que pidió la infortunada? ü o  pedazo de pan. Y  cuando lo tuvo en sus manos, 
iba á llevarlo á la boca, pero lo retiró m urm urando:—No, no; para mi hija......
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Y este no es un caso único.
H ay otros y  otros semejantes; si no en los detalles, en el fondo.
La escala de los dolores en la tierra , es tan  rica como variada.
Hay séres que sólo nacen para sufrir, y  pasan la vida sufriendo siempre.
Pero ¿qué causas, qué motivos pueden existir para que haya séres cuya vida 

sea una sucesión no interrum pida de los más punzantes dolores?
¡Ahí Buscad, filósofos; buscad, pensadores: si no es en la pluralidad de las 

existencias del alma, no sé donde encontrareis una razón que plena y  satisfac
toriam ente resuelva este problema.

Esas existencias de dolor y  de lágrim as, son el Jordán purificador de nues
tras pasadas culpas; son la justa expiación por ellas merecida; son el cauterio 
que cura las úlceras del alma; son el único medio para la remisión de los pe
cados.



De aquí que todos sufrimos, porque todos hemos faltado; de aquí que estemos 
condeuados á a rrastra r esta existencia de penalidades en un mundo como la 
Tierra.

¿Queréis aun más purgatorio?
¿Deseáis aun más infierno?
Buscad, digo, por otro lado: veamos lo que encontrareis.
La casualidad, la desgracia, el infortunio según el criterio de unos: prue

bas que Dios envia á sus criaturas en esta vida para recompensarlas mejor en la 
otra sí han sabido soportarlas resignadas, según el criterio de otros.

Pero la casualidad es una palabra vacía de sentido, que nada dice, que nada 
explica, que no tiene razón de ser empleada en el lenguaje filosófico: la desgra
cia, el infortunio j  demás frases por el estilo, tampoco son una explicación, 
porque sólo expresan el hecho, pero no á qué ley obedece. E n  cuanto á  lo de 
las pruebas que Dios nos envia, no merece ser discutido sériamente en el sentido 
que suelo dársele, porque manifestarla desde luego una predilección hácia algu
nos; lo que no cabo en la absoluta Justicia del Criador. Si se entiende que son 
pruebas enviadas como medio de rehabilitación, para alcanzar después una di
cha mejor, entonces no hay motivos de discusión porque tácitam ente se viene 
á la preexistencia que es la doctrina que sustentamos.

La pluralidad de las existencias es la clave que resuelve racionalmente todos 
los misterios de la vida, de la manera más completa y  justa.

La prensa periódica inserta estos dias el magnífico discurso de V íctor Hugo 
pronunciado en París, con motivo de celebrarse en la capital de la vecina Repú
blica la fiesta del centenario de Yultaire. El eminente poeta y  orador cita dos 
casos que merecen trascribirse; helos aquí:

«En 13 de octubre de 1761 se enouentfa en Tolosa, en la sala baja de una casa, nn 
joven ahorcado, La multitud se alborota, el clero fulmina, la magistratura informa, 
lüs un suicidio y so le liaeo aparecer como un asesinato. ¿En interés de qué? En interés 
de la religión. Y ¿a quien se acusa? Al padre: es un hugonote y quiso impedir que su 
hijo se hiciera católico. Hay monstruosidad moral é imposibilidad material; ¡no im
porta! Et padre ha matado á su hijo, el anciano ha ahoreado'al jóven. Trabaja la jus
ticia, y hé aquí el desenlace; El 9 de marzo de.1762, un anciano de blancos cabellos, 
Juan Calas, es conducido á una plaza pública, se lo desnuda y  se le tiende sobre una 
rueda, atados los estendidos miembros, pendiente la cabeza. En el cadalso hay tres 
hombres: un regidor llamado David, encargado de vigilar ol suplicio; un cura que 
tiene un crucifijo y  él verdugo con uua barra de hierro en la mano. El paciente, estu
pefacto y  terrible, no mira al cura y mira al verdugo: éste levanta la barra y le rom
pe un brazo. El paciente lanza un ahullido da dolor y  se desvanece. El regidor no se 
descuida y se hacen respirar sales al condenado que vuelve á la vida; entonces cae 
otra vez la barra; Calas lanza un nuevo alarido y pierde el conocimiento; se le reani
ma y el verdugo vuelve á empezar; y como cada miembro que dobia ser roto en do
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puntos diferentes, recibe dos golpes, resultan ocho suplicios. Después del octavo des
vanecimiento, el sacerdote le presenta la cruz para que la bese; Calas vuelve la cabe
za y  el verdugo le dá el golpe de gracia, es decir, le aplasta el pecho con el pesado es
tremo de la barra de hierro. Así murió Juan Calas, y  el suplicio duró deshoras. Des
pués de su muerte apareció la evidencia del suicidio; pero se habia cometido un ase
sinato. ¿Por quién? por los jueces.

«Otro hecho: después del anciano, el jóven. Tres años mas k rde , 1765 y  en Abbe- 
ville, al dia siguiente de una noche de tempestad y fuerte viento se encontró en el 
suelo de un puente un viejo crucifijo de madera carcomida que hacia tres siglos esta
ba clavado en el parapetó. ¿Quién lo ha derribado? ¿Quién ha cometido el sacrilegio? 
Se ignora. Quizas un transeúnte, quizás el viento. ¿Quién es el culpable? El obispo de 
Araiens lanza un monitorio. Un monitorio es una órden á todos los fieles, bajo pena 
del infierno, para que digan lo que sepan sobre tal ó cual hecho; mandamiento asesino 
dei fanatismo á la ignorancia. Ei monitorio del obispo de Amiens produce su efecto 
y  el crecimiento de las hablillas toma las proporciones de la denuncia. La justicia des
cubre ó cree descubrir que, en la noche en que fué derribado el crucifijo, dos hombres, 
dos oficiales, llamados el uno Labarre, el otro D’Etallonde, pasaron por el puente de 
Abbeville; que estaban ébríos y que cantaron una canción de cuerpo de guardia. E! 
tribunal es la Senescalía de Abbeville. Los senescales de Abbeville no desmerecen de 
los regidores de Tolosa: son tan justos eomo estos. Se espiden dos órdenes de arresto. 
D’ Etallonde se escapa; Labarre es habido y entregado á la instrucción judicial; niega 
haber pasado por el puente; pero confiesa que cantó la canoion. Condenado por la Se
nescalía de Abbeville, apela al Parlamento de París. Llevado á París, allí se confirma 
la sentencia y se le conduce encadenado á Abbevile. Llega la hora monstruosa; em
piézase por someter al caballero de Labarre al tormento ordinario y extraordinario 
para hacerle confesar sus cómplices. ¿Cómplices de qué? de haber pasado un puente y  
cantado una canción; el tormento le rompe una rodilla y su confesor se desvanece al 
oir crugir el hueso. Al dia siguiente, 5 de junio de 1706, es conducido Labarre á la 
Plaza Mayor de Abbeville en donde flamea una ardiente hoguera. Léese la sentencia 
á Labarre, le cortan luego la mano, arráncale después la lengua con una tenaza de 
hierro, y en seguida, por gracia, le cortan la cabeza y le arrojan en la hoguera. Así 
murió el caballero de Labarre. Tenia diez y nueve años. >

¡Han sido tantos los que han sufrido el torm ento y  la m uerte ¡njustamentel 
¡Han sido tantas las víctimas inocentes! Muchas, muchas páginas podrían 
llenarse con sólo estam par sus nombres.

Veamos ahora como pueden resolverse esos casos con la pluralidad de las 
existencias.

E s indudable que eu la tie rra  se han cometido crímenes horroroso» que han 
quedado impunes.

Unos—los más—por la posición elevada que han ocupado los causante», á 
los cuales no-podia alcanzar el poder de las leyes. E n  tiempo del feudalismo era 
esto muy frecuente; cada señor era— 6 por lo ménos se le consideraba— dueño
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de vidas y  haciendas, y  en los calabozos de sus castillos se torturaba atroz
mente, y en las plazas ó patios de los mismos, se ahorcaba y  enrodaba y  ate
naceaba, á  capricho del señor.

Otros crímenes—los ménos—han permanecido ignorados por el absoluto se
creto en que han quedado envueltos, y  los delincuentes han continuado gozando 
de todas las consideraciones públicas. (1)

Pero sobre la  justicia humana incompleta ó ciega, hay la Justicia divina, 
para la cual no hay señores de vidas autorizados para inm olar á  sus semejantes; 
ni es posible ocultarle el crimen por secreto que se le cometa: el que no sufre 
i.is consecuencias'de sus faltas en una existencia, debe expiarlas en otra.

Y no son por cierto los medios de expiación los que faltan en la tierra : la 
ceguedad hum ana los provee con una prodigalidad asombrosa.

Nuestros defectos, nuestras pailones son muy suficientes para todo: podemos 
ser heridos por las mismas armas que en otro tiempo empleamos para herir.

E sta  es la pena del Taliou; pero justam ente aplicada.
E l que m artirizó puede ser m artirizado; el que asesinó puede ser asesinado; 

el que despojó puede ser despojado.
Pero esto no quiere decir que todos los que en este mundo sufren y  han su

frido inocentemente al parecer, hayan de ser delincuentes de otro tiempo que 
vienen á  espiar sus faltas: nosotros nos guardaremos m uy bien de sentar en 
absoluto semejante afirmación, porque no hay ni puede haber pruebas positiva* 
de elio; pero si diremos que los sufrimientos y  contrariedades de la vida, p u e 
den  ser justa  expiación de faltas anteriores, necesaria para alcanzar la remisión 
do aquellos pecados.

De cualquier modo que sea, ¡compasión siempre para los que sufren; socorro 
eficaz al que lo necesita; y  una lágrim a para aquellos á  quienes nos es de todo 
punto imposible prestarles el auxilio fraternal que todos nos debemos!

A r n a l d o  M a t e o s .
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(1) Apen:is i'emiüdo el original de este artículo |>ara su composición cuando leemos en un perió
dico loo-.il (L a  Im pren ta ), del 7 da Junio, ed. de la  tarde, el siguiente h tcho que vieneá confinnar uua 
vez m ás la  ecactiiud de esas palabras. Dice el colega:

(■En l a  p ro v in c ia  de R io -J a n e iro  aoa'‘a  de c o n fe sa r  u n b o m ' re  en s u  lecho de m u e r te ,  que é l fu é  e l
autor del asesinato cometido en 18ó2 on una familia compuesta de ocho personas, y por el cual fué 
ejecutado un rico hacendado de nombre Motta Coqueiro y tres de sus esclavos eu 1857. E l asesino puso 
fue«o á la  c isa después de cometido el crimen. Ha' iendo recaído las sospechas sobre el dicho hacen 
dado se puso prfso  y .se lefo im ó cn isa  juntamente oou susesoLivos. No fué c lara ni directa la  prueba, 
á  pes ir  de lo que eu virtud del sentimiento da ho rror que infundió ei crimen y el ódio que se abrigaba, 
contri el acus do fué declarado culpaiile y ae le condenó á m uerte, confirmando la  sentencia el T ri- 
iiiinal Supremo de Rio-.Iiineiro, antcel cual rp e lí  el presunto reo. En vano él y gus amigos protestaron 
una y o tra  vez do su inocencia; cuando se hubieron agotado todos los recursos judioiales, se acudió a l 
emperador en demanda da merced. Pero todo fué inútil, y el supuesto a-esino fué ejecutado con los 

t res esclavos por un crimen que no h á  ian cometido E l verdadero autor, que acaba de m orir, decla
ró que él, ayudado por algunos de sus dependientes, m ató á  toda la  fam ilia y luego puso fuego á  la 
c tsa  para  b o rra r  las huellas del crimen.»

•'J
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E m p leem os  b ien  e l tiempo.

Todos pueden laborear ea la viña del Señor:
Labra y  poda tu  parte , cüidala coa esmero, y  fruto sano y  sabroso cose

charás.
La humanidad es tan  vária, cuanto grande es el número de los séres que la 

forman.
No se hallarán dos que uniformes sean, que en completa igualdad, calculen, 

pidan y  esperen alcanzar: Pero si bien no existe esta igualdad entre los hom
bres, todos y  desde el punto progresivo en que se encuentra, todos pueden 
dirijirse á un mismo objeto, todos pueden calcular, pedir y  esperar idéntico 
término á sus obras.

.¿Qué importa á  mi progreso, qué mal puede ocasionarme ser el último,- el 
más atrasado obrero de los que hoy se emplean en levantar el edificio santo y 
consolador del bien general y  futuro de la terrena humanidad; si tengo el por
venir, si la eternidad me pertenece, para ir cada vez más y  más adelantado?

¿Existen muchos, millones de mis hermanos más adelantados que yó?—Pues, 
bien, sírvenme de estimulo, veo en ellos todo lo que aún me falta para igualar
los; y  sin dar saltos, porque saltar no puede el Espíritu en su progreso, y  sin 
dejar de estudiar para conocer, iré adelante y  alcanzaré, por mi trabajo, todo 
el fruto que éste mereciere.

¿Qué es preciso para adelantar, para que el progreso de mi Espíritu sea un 
hecho tangible?— Sacrificar en aras de él, ¡oh¡ miserias, ¡oh! venalidades, sólo 
pequeneces que, grandes y  hasta colosales las suele hacer nuestra imperfección, 
nuestro orgullo, nuestro mísero egoismo.

Sacrificando, no sólo lo superfino, sino también á  veces lo que necesitemos, 
en bien de todo aquel que más necesitare: sacrificando el tiempo que tenemos 
libre y 'que solemos emplear en fruslerías y  aún añadiéndole una parte del que 
al descanso pertenece, dedicándolo al estudio, es como adelantaremos y  hare
mos adelantar, es como daremos buen ejemplo, positivo y  necesario de todo 
verdadero Espiritista.

J u s t o  d e  E s p a d a .
Montevideo 3 Agosío 1876.

D ios, la C reación  y  e l H om b re . (I<)

XL.
R e  lo s  B n im a les  a rticu in dos-

¿Corao se dividen los articulados?—Pueden dividirse en primer término en

(I) Véans« los niímwos emteriov*?,



dos bien marcadas series; comprendiendo la  primera los anélidos;  loa c ru s tá 
ceos y  m iriüpodos; y  la segunda los a rticu la d o s  propiamente dichos inclu
yendo en ellos los arácn idos y  los insectos.

¿Qué hay que observar respecto de los anélidos?—Son animales de sangre 
roja y de cuerpo blando y  prolongado, formado de un número más 6 ménos 
considerable de anillos; no tienen miembros articulados y  no experimentan m e
tamórfosis. Unos tienen la piel desnuda, y  otros cubierta de pelos, arrastrándose 
por el suelo, contrayéndose y  alargándose alternativam ente. Algunos viven en 
tubos que ellos mismos se fabrican, y a  por la  exudación de un jugo calcáreo, 
qu,0 se solidifica adquiriendo alguna dureza, y a  por medio de aglutinación de 
granos de arena ó de fracmeotos de cualquiera o tra sustancia apropiada. Son 
muchas las especies que pertenecen á la clase que nos ocupa, de las cuales sólo 
hacemos aquí mención de las arenico las, de las n ere id a s, de las lom brices de  

tie rra  y  de las sa n gu ijue las.
¿Qué ofrecen de particular las arenicolas, las nereidas y  las lombrices de tie r

ra?—Las arenico las  sueleo habitar las cavidades 6 intersticios de los arenales, 
cuyas oquedades tapizan con una especie de barniz á manera de membrana. La 
más notable de sus especies es la areníco la  de  los pescadores, gusano de 15 á 
25 centím etros de largo, muy común en las costas arenosas de nuestros mares. 
Es notable por la vistosa disposición de sus branquias, que cambian de color 
frecuentemente. Las n ere id a s  son gusanos desnudos que bogan libremente en 
el m ar, y  son buscados como la especie anterior para servir de cebo en la  pesca, 
pues unas y  otras son muy apetecidas de ios peces. Las lom brices de tie rra  
¿quién no las conoce? Ellas viven en el barro ó en tien  a húmeda, alimentán
dose de materias orgánicas que suelen contener las tierras grasas y  sobre todo 

los estercoleros.
¿Qué hay que observar respecto de las sanguijuelas?—Las sa n g u iju e la s , 

bastante conocidas por su frecuente aplicación á la medicina, se distinguen en 
que tienen blando su cuerpo con arrugas transversales, con la boca situada en 
el fondo de una ventosa que emplean para romper la piel de los animales y  chu
par la sangre con que se alimentan. Las hay que viven en las aguas dulces y  
otras en el m ar, donde colebrean atacando á  varios animalitos para su alimen
tación. Abundan sobre todo en algunas aguas estancadas, siendo m uy sensi
bles á las variaciones atmosféricas y  particularm ente al frió, que las entorpece, 
y del cual se precaven cuidadosamente, refugiándose en el cieno. Cuando abun
dan en las balsas que sirven de abrevadero á los animales, suelen ser altamente 
incómodas, por su tendencia á  fijarse sobre las piernas da aquellos, ó en su 
boca, por si pueden chupar y  alimentarse de su 'sangre.

¿Qué es lo que im porta saber respecto de los crustáceos?—Pertenaceu á  esta 
clase ó familia una gran porción de animales provistos de miembros articulados.
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respirando poi’ branquias; y  teniendo su cuerpo por lo común revestido de una 
costra dura que se renueva en ciertas épocas. Su sangre es blanca, su corazón 
muscular con sus conductos ó vasos apropía los para la circulación. Llevan en 
su cabeza cuatro antenas, la cual en muchas especies está soldada con el tórax 
del cual apenas se distingue; los miembros que les sirven para la locomocion, 
arrancan del tórax con el cual están articulados, y  son por lo ménos en número 
de diez. P or lo demás, la conformación y  traza de su cuerpo se presentan en 
gran variación, la cual ha hecho formar de esta série algunos órdenes y  varias 
familias, á  las que pertenecen muchísimas especies. .

¿Cuales son de entre estas las que más importa conocer.?— Nos concretaremos 
á citar únicamente los cangre jos, las langostas  y  langostines, figurando entre 
los primeros el cangre jo  co m ú n , de coselete algo verdoso con cinco dientes á 
cada lado, el cual vive en nuestros climas proporcionándonos alimento, que 
suele estimarse mucho por lo sabroso y  nutritivo; como igualmente ias langos
tas y  langostines cuya carne es apetecida en los países de la costa principal
mente.

¿Qué son los iniriápodos?—Los m iriápodos, que también suele llamárseles 
animales de mil piés, tienen el cuerpo muy prolongado, comjiuesto de una série 
de anillos semejantes entre sí, llevando cada cual uno ó dos pares de patas; su 
cabeza se distingue por sus dos antenas, dos ojos, y  por su boca arm ada de sus 
correspondientes mandíbulas. Estos animales respiran por branquias y  viven en 
el suelo ó mejor bajo las piedras y  demás objetos que están en su superficie. 
E ntre ellos citaremos solamente las escolopendras, de cuerpo aplanado con 
antenas largas y  puntiagudas, y  con un par de piés en cada anillo de su cuer
po. Andan cou mucha ligereza, huyendo de la luz; so régimen alimenticio es 
carnívoro, destilando de su boca un licor que es venenoso, por lo que suelen 
ser temidas en los países donde abundan.

¿Qué es lo que debe observarse respecto de los arácnidos?—Se conocen las es
pecies de esta clase ó grupo en que los animales que les pertenecen, carecen de 
antenas y  branquias, teniendo la cabeza y  el tó rax  reunidos en una sola pieza, 
de forma redonda ó carrada, de donde arrancan sus patas en número de ocho. 
Sil abdomen es bastante distinto del resto del cuerpo, adherido al tórax por una 
especie de pedúnculo: su respiración, pulmonar, ó por medio de tráqueas según 
las especies, entre las cuales figuran las h ila n d era s, la a raña  acuá tica , la ta 
rá n tu la  y  los escorpiones, siendo por otra parte muchas las especies que per
tenecen á esta clase, de muy variada conformación y  de bastante asombrosa.s 
costumbres.

¿Qué bay que observar referente á esas-especies recientemente mencionadas? 
— Las h ila n d era s ,  bastante comunes en nuestros países, se hacen notar por ¡as 
telas que fabrican con sus finos hilos sedosos, que proceden de unos mamelones
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situados bajo el ano; con ellos tejen sus viviendas, y á veces ovillos donde de
positan sus huevos; son de costumbres asombrosas y  sobre todo m uy crueles, 
en términos de no perdonar en su perseguidor y  mortífero instinto, ni siquiera á 
los animales de sus propias especies: las hay que son venenosas y  bastante te
mibles, especialmente en algunos países.

La a raña  acuá tica  suele vivir en las aguas estancadas, donde no pudiendo 
respirar el aire libre, se ve instintivamente obligada á formar en el seno de aquel 
elemento una atmósfera artificial, donde h a l l a r  p u e d a  el fiúido necesario á  su 
lespiracion. Al efecto hila dentro del agua un capullo oval, dispuesto conve
nientemente para contener y retener el aire, tomando á  la vez las precauciones 
que le son necesarias para su debida renovación; fenómeno sorprendente donde 
se echa do ver el prodigioso y  mágico poder del instinto que tan to  resalta en las 
costumbres de muchos animales.

La ta rá n iu la  es notable por sus mordeduras, bastante graves, según algunos 
han querido atribuirle, dejándose llevar de extremada exageración, y que hoy 
se reputa y a , y  no sin motivo, como una leyenda que no merece crédito. Tam
bién los escorpiones  se reputan algún tanto  temibles por sus picaduras, que al
gunos creen ser más ó ménos venenosas, realizadas á  lo que parece por medio 
de uu aguijón que llevan en su cola nudosa en que termina su abdómen.

¿Qué son los cin ipodosl—Animales que parecen por su conformación poder 
ser considerados como el tránsito de los rooluscos á los articulados; razón por 
la cual algunos naturalistas pretenden referirlos, ya  á una, ya  á otra de estas 
dos clases. Sus especies más notables son los a n a tife s  y  los hálanos; los p r i 
m eros  notables por su concha, compuesta de cinco á siete valvas con un tubo 
carnoso, y  los hálanos, que carecen de este tubo carnoso, teniendo su concha 
en forma de cono truncado, que por lo común se halla fijo por su base sobre 
los objetos de que se Rusteiitan: las rocas y las piedras de nuestras costas se 
encuentran más ó ménos cubiertas de individuos de esta especie ó género.

¿Cuáles son los caracteres principales de los insectC'S, y  como suelen dividirse? 
—Los insectos  están provistos de piés articulados en número de seis; respiran 
por tráqueas, teniendo el cuerpo dividido en tres partes bien distintas, la  cabe
z a ,  el tó r a x  ó  coselete y  el a b d ó m en  ó vientre. Se dividen en seis órdenes lla
mados: \os coleópieros;\Q S ortóp teros;\o% nebrópieros; los h im enópteros;  
los liem ip teros;  los lep idóp teros; y  loa tipteros.

Sírvase V . indicar algunos de los caracteres principales correspondientes á 
cada uno de estos grupos.— Los coleópteros y  los oiHópteros, do las cuatro 
alas tienen dos á manera de estuche, llamadas élitros, en las que en casos da
dos pueden plegar las o tras dos, veritlcándolo los primeros al través, y  á  lo 
largo' los segundos. —Los n ebróp teros y  los himenópttei'os, convienen entre 
s i 'on tener alas más ó ménos transparentes, pero cuyas nervaduras forman
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como úna especie de malla 6 red en los nehróp teros, y  simples venas con alguñ 
relieve en los h im enópteros, resultando ser las alas de estos más unidas que 
las de aquellos.— Los hem ip teroS  y  los lep idóp teros  se distinguen de los pre
cedentes en no tener mascaderas, pero sí un pico para chupar, que es recto en 
los h em ip tero s, y  no tienen sino medias alas; al paso que los lep idópteros  lo 
tienen largo y  enrollado, con alas escamosas adornadas por lo común de diver
sos colores.— Los d íp tero s, tienen sólo dos alas en lugar de cuatro como los 
órdenes-precedentes, careciendo de ellas los ápteros, que es lo que significa su 
particular denominación.

¿Cuáles son los insectos más notables de los coleópteros?—De entre ellos pue
den citarse las c ic indelas, insectillos adornados de vivos colores metálicos, 
como igualmente las bupresies, llamados ricachos  por el hermoso y  varia
do colorido que suele adornarlos; los escarabajos, que son bien conocidos de 
todos, y  ios abejorros  nocivos á  los campos; los gorgujos  que perjudican en 
g ran  m anera los cereale», en especial al trigo, destruyéndolo á  veces en gran
des cantidades; y  por último las cocinelas ó vacas de San Antón, hermosas 
por sus colores y  altam ente útiles por devorar y  sustentarse de los pulgones, á 
los cuales persiguen con constancia.

¿Cuáles son las especies más notables de Ies ortópteros?—Cuéntanse entre sus 
más interesantes las lig ere ta s , cuya especie la a u r ic u la r  acarrea grandes da
ños á la agricultura y  en especial á  la jardinería; las langostas que son muchas 
veces más temibles por su gran fuerza de fecundación y  propagación particu
larm ente en ciertos años, destruyendo los sembrados y  cosechas de localidades 
enteras; el g rillo  dom éstico  y  el g rillo  fa lp a ,  el primero conocido por su can
to monótono, y  el segundo por las galerías que practica en el terreno, distra
yendo los riegos en los prados y  huertas; y  por fin los m d n tis , que se parecen 
á las langostas, bien que son de movimiento más lento, y  no saltan como ellas.

¿Qué hay digno de notar respecto á  las especies principales de los nebrópte- 
rosl— Se distinguen notoriam ente entre sus especies las libé lu las, notables por 
su cópula singular que verifican al aire; son las que llaman señorita s  ó caba
llito s  del diablo, de cuerpo prolongado, con alas iguales y  transparentes y  de 
agraciados colores: vuelan sobre las aguas, persiguiendo loi mosquitos de que se 
alimentan. También pertenecen á este grupo las e f ím e r a s ,  que no viven según 
se cree más que un sólo dia en estado de insecto perfecto; y  la h o rm ig a  león, 
cuya larva es en alto grado admirable por su refinada astucia, cavando Tosas 
en la  arena en forma de embudo, donde espía y  m ata los insectos que á ellas 
sé acercan incautam ente.

¿Cuáles son los principales himenópteros que aquí pueden mencionarse?—Las 
horm igas  que son de cuerpo estrangulado, notables por su laboriosidad y  previ
sión, y  temibles por los daños que ocasionan á  la agricultura; las avispa5\



que también son nocivas, pues atacan y  destruyen los frutos azucarados; las 
abejas, que proporcionan grandes utilidades al hombre en la  cera y  miel que 
con maravilloso a rte  elaboran; y  las e fm n í/e s , productoras de las agallas de 
Alepo, con las que suele confeccionarss la tin ta  de escribir, además de otros 

varios usos que tienen por-su principio tanino y  curtiente.
¿Cuáles son los hem ip teros  más notables?— Las chinches, que infestan nues

tras habitaciones, si no se tiene gran cuidado en la limpieza y  en su constante 
destrucción especialmente al tiempo de la cria; las c ig a rra s, las cuales se ha
cen no tar de lejos por su canto monótono y  poco agradable al oido, siendo á

su vez perjudiciales á los árboles cuya savia chupan; los p u lg o n es , singulares 
por sus formas y  hábitos y  por su fecundidad asoml^rosa, perjudicando á las 
plantas en gran  m anera; y  las cochin illas, cuya especie la grana , que se cria . 
en el nopal de América, dá el principio coloraute que tan ta  estima tiene en el 
comercio por su aplicación en la tintorería.

¿Cuáles son las especies que merecen ser citadas preferiblemente entre los 
lepidópteros?— ellos se distinguen irincipalm ente las m ariposas, las 
lir ia s  y  p o lilla s , de especies numerosísimas, cuyas la rva s y  o rugas  son por 
lo general perjudiciales á la agricnltura, siendo por otra parte las más de ellas 
len su estado de insecto perfecto, de aspecto agradable por lo variado de sus 
colores que son muy agraciados especialmente en tre las mariposas; se hacen 
notar además por sus costumbres y  manera de vivir en los varios estados de su

trasformacion orgánica.
No pudiendo ni siquiera indicar las más principales especies, nos concretare

mos á  decir por lo que pueda convenirnos que la oruga  lig n ip e rd a  destruye 
los árboles agujereando su corteza y  parte del leño; la  del pavo de noche es 
también perjudicial á los olmo; y  manzanos en los cuales vive de preferencia; la 

de Wáí’oct no lo es ménos en la generalidad de los árboles frutales; las 
tiñas y  p o li l la s 'y  \^e\\ enva inas que forman con las materias que destruyen 
ocasionando grandes perjuicios en el maderáinen de los edificios, de los mue
bles, como también en las ropas, especialmente en los tejidos de lana. Y  el bóm
bice del m o ra l ó gusano de seda, ¿quien no lo conoce? pero este se diferencia 
de las especies precedentes, es en alto grado interesante por las grandes utili
dades que ofrece á los países en que se cria, ya en pequeña, ya  en grande escala.

¿Cuáles son los insectos más notables de entre los dípteros?— Los más nota
bles y  útiles de conocer son los m osquitos, los cuales abundan sobre todo en 
los países cálidos y  donde quiera que haya aguas estancadas, mayormente ha
biendo m aterias en fermentación donde sus larvas se desarrollan y  viven en la 
mayor profusión, molestando en gran manera á los animales y  al hombre; las 
moscas, mucho más abundantes, viviendo en todos los países, bien que en los 
frescos y  fríos más abundantemente quo en los templados y  cálidos, cuyas la r
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vas se desarrollan y  viven da preferencia en las m aterias animales en descom
posición'; los tábanos, insectos más grandes que las-moscas, de cabeza ancha y  
ojos gruesos con brillo metálico, los cuales con sus picaduras suelen ser muy 
incómodos durante el verano, en especial cuando amenaza tempestad. Cabe ha* 
cer mención á  la vez del estro  ó mosca borriquei'a , que deposita sus huevos 
cerca del ano del caballo, mulo y  asno, prefiriendo por lo común á este último, 
ocasionándoles m alestar y  gran desasosiego, si no se tiene cuidado en preservar
los ó librarlos de ellos.

¿Cuáles son las especies más notables de éntrelos ápteros?—Pertenecen prin
cipalmente á este órden insectos que nos son bastante conocidos, tales como las 
p u lg a s , los pio jos  y  los pio juelos, los cuales viven parásitamente en el hombre 
poco avezado á  la limpieza, y  también en muchos animales; los últimos sobre 
todo en las aves produciéndoles picazón é insufrible molestia y  hasta enferme
dades, si no se procura su destrucción por todos los medios, siendo el más óbvio 
y  necesario el aseo. También pertenecen á  este órden las fo rb ic ia n a s , animales 
que se complacen en la oscuridad, viviendo de ordinario entre los libros, papel 
viejo, y  también entre los depósitos de ropa de lienzo, donde no es raro  ocasio
nar perjuicios de consideración.

¿Hay algo más que observar respecto de los animales articulados de que nos 
venimos ocupando?—Mucho habría que decir respecto á sus instintos y  costum
bres, pues todo ello es ciertam ente muy digno de exámen y  detenido estudio; 
pero seria salimos de nuestro plan y  objeto, bien que nos será preciso decir al
go, siquiera de sus metamórfusis ó trasformaciones á  que están sujetas más ó 
ménos manifiestamente las más de sus especies.

¿Qué es lo que debe entenderse y  explicarse por esa.$ metamorfosis ó trasfor
maciones que acaban de insinuarse?—Consisten las tales en hondos cambios de 
organización durante la vida del animal, marcando en sus desarrollos fases de 
su existencia, de tal modo, que la forma en que aparecen en su nacimiento dis
ta  mucho por lo común de la que representan en la edad adulta, en la  que sólo 
vienen recordando y  figurando la de las madres y  padres que les han dado el 
sér. Al efecto pasan por estados sucesivos de desarrollo desde el estado embrio
nario hasta su completo desenvolvimiento, lo cual se deja notar en épocas; dadas; 
ofreciendo etapas de mudanza muy m arcada, bien que en unas especies más que 
en otras, lo cual es fácil de observar de un modo muy manifiesto, particular
mente en lo que llaman trasformaciones ó edades del gusano de seda, verificadas 
en el curso de su existencia desde que nacen en forma de diminuto gusano hasta 
que llegan al estado de mariposa ó insecto perfecto.— M.

(Coiitiiiuavá.)
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L as tierras d e l C ielo
p o l i  C A M I L O  P L A M M A i i l O J í  (1)

X.
E l d e  S atu rn o .

El último planeta de nuestro sistema que se descubre á simple vista es Saturno, con
siderado en un tiempo como el limite del dominio solar. Gravita á la distancia de 355,
m illones d e  leg u as  del a s tro  central, esto es , cerca de diez veces más lejos que la 

T ¡6i*rei
El planeta Saturno era conocido desde la más remota antigüedad, habiendo jugado 

gran papel cuando imperaba la astrología, pues simbolizaba el Destino y  el Tiempo 
y era mirado como una divinidad fatal. En sánscrito se llamaba Sanalstschara  (que 
se mueve lentamente); el nombre que le dieron los egipcios significaba aparante; 
para los griegos fue Eronos y Nemesis; y desde el origen de la medida del tiempo se 
dió su nombre al sábado; S a turn i dies. Las más antiguas observaciones escritas que 
no han llegado, se refieren a! aíío 350 y ai 228 antes de nuestra era.

G ira  s a tu rn o  a lr e d e d o r  del Sol en ventinueve años y ciento setenta y siele días,
y midiendo su órbita, que es elipüca, 2.213 millones de leguas, so mueve á ra- 
zon de 9.500 metros por segundo. Entre su peripelio y su afelio hay .40 millones de 

leguas de diferencia.
Mide ese mundo ce rca  de 100.000 leguas de circunsferencia; su superficie es 90 

veces mayor que la de nuestro globo, y su volúmeu 864 veces más considerable, sin 
embargo de lo cual sólo pesa 92 veces más que la de la Tierra, siendo su densidad 130 
milésimas de la de aquella. El globo de Saturno es más aplastado aun que el de Jú
piter; mide su diámetro ecuatorial 30,500 leguas, y el polar sólo 27.450, Gira sobre 

• sí mismo en diez horas y diez y seis minutos, de manera que su año se compone de 
veinticinco mil setenta y nueve dias. La inclinación de la elíptica es casi igual á la ue
l a  Tierra; sus estaciones y sus zonas siguen onálogo curso que entre nosotros, pero

con la diferencia que determina el recibir 90 veces ménos calor y luz.
Saturno presenta un fenómeno único en el sistema solar: el globo que forma el pla

neta propiamente dicho está rodeado, á considerable distancia, de un anillo casi llano 
y muy ancho. La primera vez que Galileo dirigió sobre Saturao (año 1.160) el anteojo 
que acababa de inventar, no distinguió más que dos apéndices luminosos á los dos lados 
del planeta, que llamó Tncorps. Los movimientos de la Tierra y de Saturno hacen 
que éste se nos presente cada quince años en posición en que son invensibles los anillos.
Una d e  l a s  épocas de desaparición correspondió al año 1612, dando lugar aque a-
lileo desconfiase de sus anteriores observaciones, y exclamara sonnenuo tristemente:

«Saturno ha devorado á sus hijos.»
La verdadera forma del apéndice de aquel planeta fué descubierta por Huygens en 

sus observaciones de 1656 á 1659. La división principal que separa el anillo en oj 
fué descubierta por el astrónomo inglés Ball, eu 1665, y por Cassini en Paris, en 16iu.

(1) Véanse lo» números anteriores.
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El atiillu interior es más blanco y más claro que el exterior, Además de esa división, 
el astrónomo americano Bond, y  los ingleses Dawes y  Lassell seílalaron un tercer 
anillo interior á los procedentes. El del centro es siempre el más brillante.

Recientes observaciones hechas en diferentes paises han notado líneas negras enlos 
tres anillos, lo cual parece indicar nuevas divisiones; pero esto es un problema aún, 
lo mismo que la naturaleza de los anillos. Abordando la discusión matemática, el au
tor á quien seguimos ha llegado'á admitir que «el sistema de anillos que puode existir 
está compuesto de un número infinito de partículas distintas girando al rededor del 
planeta con velocidades diferentes, según sus distancias respectivas.»

Acompañan también á Saturno ocho pequeños mundos ó satélites, Mimas, Encelado, 
Tethjs, Dioné. Rhea, Titán, fué el primero que se descubrió, en 1665, por Huygons. 
Los instrumentos de este astrónomo eran suficientes para haber descubierto otros, si 
atentamente se hubiesen buscado; pero en aquel tiempo se tenia el convencimiento de 
que no podia haber más satélites que planetas, y  no se intentó hallarlos.—La historia 
de las ciencias muestra cuántas veces las preocupaciones clásicas han retardado el pro
greso; cada época tiene las suyas: es difícil vencerlas, y  los que tienen bastante in
dependencia para hacerlo no son generalmente comprendidas ni apreciados por su con
temporáneos.»

Análoga reflexión se nos ocurre á propósito de estas fuerzas de carácter desconocido 
que la investigación espiritista ha descubierto, y que ya habia demostrado el magne
tismo animal bajo determinado aspecto. ¡Cuanto ganarían la metafísica y  aún las cien
cias de observación; cuánto podría ganar la desequilibrada sociedad si, prescindiendo 
de funestas preocupasiones, se fijase la atención en estudio tan interesante cual es el 
de esos fenómenos iuexplicados que darán ia clave de multitud de hechos tenidos hasta 
ahora por sobrenaturales y que deben entrar en el dominio común cientíñcol

Dejando á un lado estas consideraciones, que nos llevarian fuera de nuestro propó
sito, y que sólo de paso podemos apuntar, continuemos.

El segundo satélite de Saturno que se descubrió, fué Sapet, en 1671, por Cassini; 
el mismo astrónomo señaló otro al año siguiente, Rhea; y  doce aubs más tarde, en 1684, 
descubrió otros dos, Tethys y Dioné. Wiliam Herschel, con ayuda del grao telescopio 
que él mismo construyó, halló en 1789 los satélites Encelade y Mimas; y  por último, en 
1848, simultáneamente, Bon en America y Lassell en Inglaterra descubrieron el octa
vo satélite, Hyperion. Los nombres bajo los cuales se conocen esos globos han sido 
dados por Jonh Herschel.

A la inmensa distancia que de ellos nos separa, es difícil medir sus dimensiones, 
Sin embargo, se ha reconocido que el mayor, Titán, tiene un diámetro que equivale á 
Mercurio y Marte reunidos; Sapet es casi como Mercurio, y Rhea, parece tener e), 
diámetro de nuestra Luna.

El inmenso globo de Saturno es pues, el centro de un verdadero universo, pero tan 
lejano á pesar de hallarse dentro de nuestro sistema, que una cabeza de alfiler soste
nida á la distancia del brazo lo oculta completamente á nuestra vista.

Lo que mas llama la atención cuando se estudia atentamente ese planeta, es la exis
tencia de fajas análogas á ias de Júpiter; las que se estiends sobre el ecuador es per-



rnanen te ; las o tra s  v a rían . S a tu rn o  e s tá  ro d ead o  de u n a  a tm ó sfera , an á lo g a  tam b ién  

á  la  de Jú p ite r ; e l análisis  e sp ec tra l lo h a  confirm ado , según  las observaciones de H n g -  
g ins del P .  S ech i y  de V ogel. E sa  a tm ó sfe ra  es ta n  densa  y  e s tá  ta n  ca rg a d a  d e  nubes,
que jam ás vemos la  superficie d e l suelo del p lan e ta . L a  in ten s id ad  de la  pesan tez  es

m a y o r a llí que  a q u í, pero  es m ucho m ás déb il l a  densidad  de las su s tan c ias , de m an era  

que  los cuerpos de S a tu rn o  deben  flo ta r  en  la  a tm ó sfe ra . Lo que e s  un hecho incon
te s tab le  que ese m undo es m ás aé reo  que e l n u estro  ju g an d o  su  a tm o sfe ra  un  papel

m ny im p o rtan te  á  cau sa  de la  pequeñ ísim a densidad  d e  los cuerpos . L as observaciones 

te lescópieas ind ican  tam b ién  una  can tid ad  d e  ca lo r m ucho m a y o r que e l que puede 

l le g a r  del S o l, ca lo r que sin  d u d a  p rov iene  del m ism o S a tu rn o , cuyos movim ienxos 

au to riz an  á p en sa r que re in a  allí poderosa  ac tiv idad .
L a  in e lin id ad  del ecuado r d e  S a tu rn o  e s  d e  28  g rad o s , p o r lo  cual sus estaciones

son p arec idas á  las n u e s tra s , con las d iferencias consigu ien tes á  las condiciones seña

lad a s , que  deben  h ace r a llí la  v id a  com ple tam en te  d is tin ta  de la  n u e s tra , é im aginab le  

p a ra  noso tros p o rque  nos fa ltan  té rm in o s  d e  com paración .
E l. V izconde de T o r res- S olanoi'.
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S r . P re s id e n te  d e .......
E l  ca rg o  d e  P re s id e n te  d e  e s te  C en tro , a l que inm erec id am en te  m e elevó  el vo to  de 

los re p re se n ta n te s  de la s  p rinc ipales A sociaciones e sp iritis ta s  de E sp añ a , reun idos en 

M ad rid  e l 30 de A bril d e  1872  (cargo  que  h e  e jercido  a lguuos anos sim u ltáneam en te  
con e l d e  la  P re s id e n c ia  de S ociedad  E sp ir it is ta  E sp añ o la ), m e im pone el d e b e r  de d a 
ro s  c u en ta  de las investigaciones que  en e l te r re n o  de los fenóm enos físicos del E sp ir i
tism o  vengo  p rac tid an d o  h ace  se is m eses, con ios m ás sa tisfac to rio s  y  so rp renden tes  

re su lta d o s , s iq u ie ra  no h ay an  faltado  g ra v e s  co n tra ried ad es , pues s iem pre  a la  ro sa

acom pañan  la s  espinas.
E s  tam b ién  d eb e r m ió p o n er en conocim iento de las asociaciones e sp iritis ta s , con

la s  cua les  se  h a lla  en re lac ión  e s te  C en tro , a lguuos an teced en tes  p a ra  p o d er fo r
m a r  ju icio , y  a lg u n as  consideraciones .sohre las que  m e p erm ito  lla m a r  la  a tenc ión  del

cen tro  que u s ted  d ign am en te  p reside .
C onsagrado  desde  h ace  tiem po  a l  estud io  y  p ropagación  del E sp ir itism o : con posi

ción m odestísim a, p ero  independ ien te  p a ra  no d o b leg a r Jam ás a n te  la  v io lencia  n i o tra s  

ex igenc ias m is a r ra ig a d a s  convicciones; con c a rá c te r  p e rse v e ra n te , y  m as  que  perse 
v e ra n te  te n a z , adqu irido  sin d u d a  p a ra  nobles p ropósitos eu  la  h id a lg a  t i e r r a  a rag o n esa ; 

y  con o rgu llo  cifrado en se r hijo  del tra b a jo  y  juzgado  po r las o b ras ; nunca  m e  ab an 
d o n a r o n  la  fé en los idea les  que  ap o rta  e l E sp ir itism o  y la  esperanza  d e  c o n tr ib u ir  a l

tr iu n fo  de la  rac io n a l y  conso ladora  d o c tr in a , co m b a tid a  po r unos, rid icu lizada  p o r 
o tro s  m enospreciada  p o r  lo s m ás y  h a s ta  o lv idada  p o r  a lgunos de sus a d ep to s , que



.
•; *•c > .

M í 
-.1 ••

_  ' «

r ?

; i '

é . . '

son el mayor enemigo del Espiritismo, y  á los cuales ha calificado de hermanos reza
gados el sabio maestro Allan-Kardoe.

Después de siete años de constante estudio sobre la parte teórica del Espirisrno, y 
estando al tanto de todos los progresos realizados en ambos continentes respecto á la 
parte fenomental,'faltábame comprobar con la experimentación la realidad de ciertos 
hechos medianímicos, muy comunes en los pueblos anglo-sajones, y  bastante raros en 
los pueblos latinos. Cuando me preparaba para marchar á Inglaterra y  los Estados- 
Unido.s, con objeto de estudiar los fenómenos de órden físico producidos por los más 
notables médiums de aquellos países, la Pro'videncia me deparó ocasión de hacer el 
anhelado estudio sin salir de España, ni aun de Madrid, y en condiciones tan Ikvo- 
rables como jamás soñara la más exigente fantasía.

Las sorprendentes manifestaciones que desde los primeros dias da mis trabajos tuve 
Dcasion de someter al estudio, hicieron rebosar de alegría mi eorazon, adelantando es
peranzas racionales y fundadas de ofrecer pronto al público ávido de instrucción, m a- 
materia para sério y  detenido exámen, y demostraciones irrefutables de la verdad en 
que descansa nuestra doctrina.

Cuando mi entusiasmo rayaba á mayor altura, viendo colmados todos mis deseos y 
pródigamente compensados los afanos y  los estudios de tantos años, algunos llamados 
espiritistas y  miembros de la Espiritista Española, impulsados por miras que no es del 
momento-calificar, lograron sembrar grandes contrariedades en mi camino, obligando 
á la corporación que presido á tomar el siguiente acuerdo, en Junta general del 19 de 
Febrero pasado;

«La Sociedad acuerda suspender su juicio respecto á  los fenómenos relatados por el 
»seiior Vizconde de Torres-Solanot, y declara que ningún espirista tiene derecho á ocu- 
»parse de dichas manifestaciones hasta que oficialmente y por la iniciativa del P resi- 
»dente se pongan á discusión.»

Este acuerdo, tomado (según consta en acta) «con objeto deponer término a las  
murmuraciones y evitar disgustos,» no consiguió el laudable y  caritativo propósito de 
la Sociedad, antes bien señaló el comienzo de nuevas y más grandes contrariedades, 
que lograron por el momento retrasar mis trabajos; pero sin entibiar rn lo más míni
mo la fé, alimentada diariamente con extraordinarias y espontáneas pruebas.

Corramos un velo sobre esas contrariedHfles, que después de todo me hau servido 
de enseñanza y  de depuración, y que si han venido es porque así debia suceder, y 
compadezcamos y  perdonemos á  los desgraciados que tienen ojos y no ven, tienen 
oidos y no oyen. Ante las afirmaciones del que investiga con detenimiento y  la nega
ción sin fundamento aiguao, el buen Espiritista sabe á que atenerse. Mas como quie
ra  que ciertas versiones pudieran tener momontáneo eco, y ya que ha llegado el tiem
po de eomenzariá dar publicidad á mis trabajos, debo dejar aquí consignados ios pri
meros resultados, sin perjuicio de seguir dándoos cuenta detallada por medio de! ór
gano oficial del Centro, E i ,  C r i t e r i o  E s p i r i t i s t a ,  y sin perjuicio de recopilarlos en el 
libro que publiearó cuando dé por terminadas estas investigaciones, especificando de
tallada y  metódicamente los notabilísimos fenómenos que he presenciado, y consig
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nando los testim onios fehacientes que deben acom pañar á cierta  clase de ex traord ina
rios hechos.

A fines de N oviem bre pasado comencé m is investigaciones en el terreno de los 
fenómenos físicos del E spiritism o, concurriendo circunstancias-m ny notables y v e r
daderam ente providenciales para  determ inarm e á  hacer estos estudios: 124 sesiones 
habidas desde el 30 de N oviem bre de 1877 hasta el 30 de M arzo pasado, aum entando 
sucesivam ente su  duración de 10 hasta  75 m inutos, rae hicieron desde luego reconocer 
que el médium de que me serv ia e ra  de los que el M aestro llam a sensitivos, es de
cir, dotados del m ás alto  grado de facultades medianímicas de espansion y  de pene- 
trabilidad, porque su  sistem a nervioso, fácilm ente escitable, les perm ite, por medio de 
ciertas vibraciones, p royectar en derredor de ellos con profusión su fluido animalizado. 
{Libro de los M édium s, cap. V, núm ero 98 ) Y  tuve m uchísim as ocasiones de apre
ciar la  acción de los E sp íritu s sobre la materia, y  do estudiar nam erosas manifes
taciones físicas y  manifestaciones inteligentes, comprobando las teorías de Alian 
Kardec sobre los movimientos y  suspensiones, los ruidos, aumento y  disminución 
del peso de los cuerpos, objetos lanzados, apariciones, formación espontánea de 
objetos tangibles, modificación de las propiedades de la materia, acción magné
tica curativa, escritura directa y  otras m anifestaciones enum eradas en loa trece 
prim eros capítulos del citado .¿¿áro c/e los M édiums. Yayo igualm ente ocasión de 
com probar casi todos los géneros de m edium nidad que clasificó el M aestro, habiendo 
hallado en mi médium una facultad que no he visto descrita y  bien definida en ningún 
tratado, y  que yo llam aré m edium nidad de jiosesion.

P ero  donde m is experiencias han llegado á  un punto tan inesperado, cnanto que na* 
da igual sabemos se haya obtenido ni en E uropa ni en América; donde he visto, lo sor
prendente h as ta  un extrem o solo invicible por quién lia presenciado ciertos fenómenos 
espiritistas, es en el te rreno  de los a p o r t ü s ,  que, como dice el M aestro , no pueden 
obtenersp sino eon los médiums m ejor dotados, aquellos cuyo aparato  electro media- 
níniico reúne las m ejores condiciones.

A ntes de exponer las consideraciones que de estos fenómenos he deducido, perm íta
seme trasc rib ir aquí los principales párrafos d é la  notable comunicación doctrinal q u e , 
como resúm en de la teoría, reprodujo Alian K ardec en su obra an tes citada:

«En el caso de los fenómenos de aporte, no solo el trabajo del E sp íritu  es más com
plejo, más difícil, sino que únicam ente puede operar por medio de un solo apai’ato m e -  
dianímico, esto es, que muchos médiums no pueden concurrir sim ultáneam ente á la  pro
ducción del mismo fenómeno. Acontece, por el contrario , que la presencia de ciertas 
personas antipáticas al E sp íritu  que opera, estorba radicalm ente su .operación, A estos 
motivos que, como veis, no dejan de tener im portancia, añadid que los aportes nece
sitan siem pre m ás grande coneentracion, y  al mismo tiempo m ayor d 'fusion de ciertos 
flúidos, y  que no pueden obtenerse sino con los médiums mejor dotados.

»En general, los hechos de aportes son y perm anecerán excesivam ente raros. No 
tengo necesidad de dem ostraros por qué son y  serán  menos frecuentes que ¡os otros 
hechos de tangibilidad; vosotros mismos deduciréis lo que digo. P o r  o tra  parte , estos 
fenómenos son de ta l naturaleza, que no solo todos los médiums no son propios nara
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ello, ííno que no pueden producirlos todos los Espíritus. En efecto es preciso que en
tre el Espíritu y el mediun influido exista cierta afinidad, cierta analogía, cierta seme
janza, que permita á !a parte espansible del flúido perispirttico  del incarnado mez
clarse, unirse y combinarse con el del Espíritu que quiere hacer un aporte. Esta fusión 
debe ser tal, que la fuerza resultante venga á ser, por decirlo así, una: de la misma 
manera que una .corriente eléctrica obrando sobre el carbón produce una hoguera, una 
claridad única. ¿Por qué esta unión, por qué esta efusión, diréis vosotros? Es que para 
la producción de estos fenómenos se hace preciso que las propiedades esenciales del 
Espíritu motor se aumenten con algunas del medianimizado; es que el flúido vital in
dispensable para la produccioa de todos los fenómenos medianímicos es el dote exclu
sivo del incarnado. y que por consecuencia el Espíritu operador está obligado á im
pregnarse del mismo. Entonces es cuapdo puede, por medio de ciertas propiedades 
de vuestro centro ambiente desconocidas para vosotros, aislar, hacer invisibles y 
mover ciertos objetos materiales, y hasta ios mismos incarnados.

>No me es permitido por el momento descorrer el velo de estas leyes particulares 
que rigen los gases y  los flúidos que os cercan; pero antes que pasen muchos años, 
antes que se cumpla una exigencia del hombre, la explicación de estas leyes y de es
tos fenómenos se os revelará, y vereis surgir y prsducirse una nueva variedad de mé
diums que caerán en un estado eataléptioo particular cuando sean medianimizados.

«.Vosotros veis de cuántas dificultades se encuentra rodeada la prodnccien de los 
aportes, podéis deducir de esto lógicamente que los fenómenos de esta naturaleza son 
excesivamente raros, como ya lo he dicho, y que con tanta más razón cuanto que los 
Espíritus se prestan muy poco á ello, porque esto motiva de su parte un. trabajo ma
terial, lo que es un fastidio y una fatiga para ellos.

»Por otra paite, acontece además que muchas veces, á pesar de su energia y su 
voluntad, ei estado del médium les opone una barrera insuperable.

»Es, pues, evidente, y vuestro raciocinio lo sanciona, no dudo de ello, que los hechos 
tangibles de golpes, de movimiento y  de suspensiones son fenómenos sencillos que se 
operan por la concentración y dilatación de ciertos flúklos, y que pueden ser provoca
dos y obtenidos por la voluntad y el trabajo de los médiums que son aptos para eso 
cuando estos son secundados por Espíritus amigos y benévolos; miúiitras que los hechos 
de los aportes son múltiples, complejos, exigen un coneur.so de circunstancias especia
les, no pueden operarse sino por un solo Espíritu y un solo médium, y tienen preci
sión, fuera de las necesidades de la tangibilidad, de una combinacioñ del todo particu
lar, para aislar y hacer invisible el objeto ó los objetos que forman el aporte.

»Todos vosotros, espiritistas, comprendereis mis explicaciones y os dais cuenta per
fectamente de esta concentración de flúidos especiales para la locomocion, y la tangi
bilidad de la materia inerte; creeis en ellos como creeis en los fenómenos de la electri
cidad y del magnetismo, con los cuales los hechos medianímicos están llenos de analo
gía, y  son, por decirlo así, la consagración y el desenvolvimiento. En cuánto á los incré
dulos y los sábios peores que los ¡ucrédu.os, no pienso convencerlos, pues no me ocupo 
de ellos; lo serán un dia por la fuerza de la evidencia, porque será presiso que so in-
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clinen ante el testiinonio unánime de los hechos espiritistas, como se han visto precisa
dos á hacerlo ante taiTtos otros hecho? que habían rechazado on principio.

»Para reasumir: si los hechos de tangibilidad son frecuentes, los hechos de aportes 
son muy raros, poique las condiciones para producirlos son muy difíciles: por conse
cuencia, ningún médium puede decir: «A tal hora y  tal momento obtendré un aporte,» 
porque muchas veces el mismo Espíritu se encuentra impedido en su obra. Debo aña
dir que estos fenómenos son doblemente difíciles en público, porque en este se encuen
tran casi siempre elementos enérgicamente refraotaiios que paralizan los e.sfuerzos del 
Espíritu, y  con mayor razón la acción del médium. Al contrario, tened por cierto que 
estos fenómenos se producen casi siempre en particular, espontáneamente, lo mas a 
menudo sin saberlo los médiums y  sin premeditación, y en fin, muy raramente cuando 
estos están prevenidos; de dondí debeis concluir que hay un motivo legítimo de sos
pecha todas las veces que un médium se alaba de obtenerlos á su voluntad, 6 de otro 
modo, de mandar á los Espíritus como á domésticos, lo que es sencillamonte un ab
surdo. Sabed además, \ or regla general, que los fenómenos espiritistas no se han he
cho para presentarse en espectáculo y  para divertir á  los curiosos. Si algunos Espíri
tus se prestan á esta especie de cosas, solo puede ser para fenómenos simples, y no 
para aquellos que, tales^eomo los aportes y otros semejantes, exigen condiciones ex

cepcionales.
»Recordad, espiritistas, que si es absurdo rechazar sistemáticamente todos los fe

nómenos de ultra-tumba, no es prudente tampoco aceptarlos todos ciegamente. Cuando 
un fenómeno de tangibilidad, de aparición, de visibilidad ó de aporte se manifiesta es
pontáneamente. y de una manera instantánea, aceptadle; pero no me cansaré de repe
tíroslo, no aceptéis nada ciegamente, que cada uno sufra un exámen minucioso, pro
fundo y severo; porque, creedlo, el Espiritismo tan rico en fenómenos sublimes y gran
diosos, no tiene nada que ganar con estas .pequeñas manifestaciones, que hábiles
prestidigitadores pueden imitar.

»Sé muy bien lo que mo vais á decir: quo estos fenómenos son útiles para con
vencer á los incrédulos: pero sabed que si no hubierais tenido otros medios de convic
ción, no tendríais hoy dia la centésima parte do espiritistas que teneis. Hablad al 
corazón, este es el modo con que liareis más conversiones formales. Si crecis útil para 
ciertas personas obrar con hechos materiales, presentadlos al menos con tales circuns
tancias, que no puedan dar lugar á ninguna falsa interpretación, y sobre todo no sal
gáis de ¡as condiciones normales de estos hechos, porque los hechos presentados con 
malas condiciones, suministran argumentos álos incrédulos en lugar de convencerlos.»

En su dia llamaré la atención do los hombres estudiosos respecto !a doctrina expues
ta  en la anterior comanicacion y respecto á  las racionales teorías que me he visto 
obligado á admitir con la sanción de los hecho.s, y que he podido, ampliar algún tanto, 
merced á los numerosísimo,? fenómenos de aporte, principalmente de flores, produci
dos en mi casa, ante varias personas, ea plena luz y con todas las garantías necesarias 
por el portentoso médium que en bien del Espiritismo hizo ol sacrificio de prestarse 
incondicionalmento á mis investigaciones,
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Reciba aquí el público testimonio de mi admiración y  mi inmensa gratitud, y recíbalo 
á nombre de la doctrina y de las asociaciones espiritistas que represento, la incompa
rable médium (por que es una virtuosísima madre de familia), cuya modestia me veda 
dar su nombre, y á la que bien puedo llamar por antonomasia la M édium  dé las /ío- 
í'es. Y  sírvala algún tanto esta espontánea y  solemne declaración, de lenitivo álos 
grandes sinsabores que su nunca bastante apreciado sacrificio le ha ocasionado, por las 
impaciencias de unos y  las ligerezas de otros, que fueron causa de las contrariedades 
íi que al principio aludí, y sobre las que deseo por ahora correr el más denso velo. 
Foí'san et licec olim meminisse Juvabit: Quizá ún dia agrade recordarlas.

Volviendo á la comunicación trascrita, hay en ella una promesa que ya en parte se 
ha cumplido, y  otra que sin duda se cumplirá. Prueba y garantía de ello son los estu
dios que actualmente haciéndose están en el orden de fenómenos espiritistas que .son 
objetos de estas consideraciones. «Antes que pasen muchos años —dice aquella comu- 
»nieacion, escrita veinte años há,—antes que se cumpla una existencia del hombre, 
»la explicación de estas leyes y de estos fenómenos se os revelará, y  vereis surgir y 
^producirse una nueva variedad de médiums que caerán en un estado cataléptico par- 
»ticular cuando sean mediaminizados.»

De los estudios que conocidos sábios de los Estados-Unidos, Inglaterra, Francia, 
Alemania y Rusia hacen hoy sobre los fenómenos físicos del Espiritismo, brotará mu
cha luz para Ja explicación de las leyes á  que obedecen, viniendo á completar las re
velaciones de los espíritus. ConJlo fundadamente que las investigaciones á que me hallo 
consagrado, con la cooperación de buenos 6 ilustrados espiritistas que me ayudan en 
estos trabajos, y  sobre todo la mediumnidad poderosa que estoy desarrollando y es
tudiando, contribuirán en mucho á la promesa primera de la comunicación citada. Res
pecto de la segunda, esto es, de la aparición de una nueva variedad de médiums es 
un hecho fehaciente la médium á que antes he aludido, y los conocidos en inglés .con 
el nombre de trance-medium, por el cual se designa á los que tienen la facultad de 
caer en un estado cataléptico particular, durante el cual producen fenómenos tan 
asombrosos y extraordinarios, como los que registran las actas de las sesiones en que 
consignó todas las manifestaciones espiritistas á mi presencia obtenidas, con cuanta.? 
garantías recomienda nuestro maestro, y  con los testimonios de las personas que han 
tenido ocasiones de apreciarlas.

El primer resultado de aquellas manifestaciones, fué abrirme un nuevo y  fecundo 
manantial de goces morales, antes desconocidos para mí, tomando el sentimiento la 
parte necesaria allí donde solo habia aplicado la razón. Ciertos fenómenos espiritistas 
que aun algunos de los creyentes califican de cosa baladí, encierran tal trascendencia, 
bajo todos los puntos de vista, que se necesita haber estado sujeto á su influencia para 
poder apreciarla. En ese sentido, las manifestaciones físicas, desde el simple ruido y 
la sencilla traslacion-de objetos, hasta el mas notable aporte y la Materialización, en
cierran importancia suma para nuestras investigaciones y merecen preferente estudio, 
sobre todo cuando espontáneamente se presentan, pues nada sucede sin que un fin su
perior y trascendente lleve en sí. Al hombre de estudio, y en primer término al espi
ritista, compete aplicar la razón y  los conocimientos ya adquiridos, por desentrañar el
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por qué, dentro de los límites de nuestro alcance, y sacar y aprovechar las conse
cuencias para dirigirlas á nuestro mejoramiento, que es el fin último del Espiritismo.

Los fenómenos que espontáneamente se presentan, como los que hace algún tiempo 
estoy estudiando, aun que solo revistan al parecer el carácter de manifestaciones físi
cas, son de índole muy compleja. Hablan en primer término al sentimiento, tocan a 
corazón, y depurando nuestras afecciones nos colocan en condiciones de relación mas 
manifiesta con el mundo de los espíritus. Exaltando la fé, fuerza inmensa de la natu
raleza; disponiéndonos á la caridad, crisol depurador moral y trayendo á nuestros la
bios la oración, poderoso agente que á nuestro sér espiritual eleva; son fecundísimos
s iem p re  en resultados, porque la fé, la caridad y la oración, supremos elementos de
uorza, así en el órden moral como en el órdeft físico, centuplicando el alcance de
n u e s tra  vo lu n tad , a b re n  n u ev as  vá lv u las  al sentimiento, trazan nuevos derroteros á
la inteligencia, y nos predisponen á la comunicación con el mundo de los Espíritus,^ 
que quieren contribuir á ensanchar en nuestra inteligencia la idea nueva que nos fué 
trasmitida en momentos de meditación y silencio por el rayo de las estrellas; que 
quieren contribuir-corno ha dicho el elevado Espirita que se digna presidir y  dirigir 
m is actuales trab a jo s-á  que sea mónos denso el velo que so interpone entre nuestra 
mirada y la luz; que quieren ser las primeras aves mensajeras dei mundo que desou-
hrim os; que  qu ieren  fo rm ar parte de nuestro cortejo al emprender la conquista del
cielo; que quieren que desde el mar de las revoluciones, por el que navegamos con rece
lo podamos entrever la  costa que se acerca; ribera de un paraíso que esconde en las

entrañas de su tierra el codiciado filón de todas las filosofías, el oro puro de la verdad.

' P e rm íta se m e , para te rm in a r , re p ro d u c ir  aqu í las frases  de a lien to  y esp e ran za  de

aquel elevado Espíritu, elocuentes frases que mantendrán siempre la fé del verdadero 
espiritista para que su ánimo no decaiga ante las decepciones y las contrariedades, de 
las cuales no se han librado nunca los primeros propagadores de las nuevas ideas.

«Que no degenere en desaliento el cansancio de ia duda en el camino que empren
déis porquo otra hora de renacimiento ha sonado, porque vais a entrar raoralmente
on la sociedad del universo, porque vais á señalar el camino que conduce al hombre
á  la s  m o i W a s  que le  esperan, donde al tomar asiento irá encontrando resuelto su 
problema de siempre, y verá r e a l i z a d . ?  sus ideales mas bellos porque c cíe o se 
entreabre para hablar con vosotros, dejando de ser desde ahora el confidente mudo de 
vuestras esperanzas. Porque vais á  encontrar armonías mas brillantes y mas ^sonoros 
acordes para el arpa de vuestros músicos, nuevos encantos y otras hazañas quo 
reproduzca el génio de vu estros pintores, y otros hóroes y sentimientos nuevos para 
el canto de vuestros poetas.-Q ue el cansancio de la duda no detenga vuestros pasos, 
porque vais á sentir el infinito, á tocarlo, á medirlo como solo el infinito se mide, re
montando sus bellezas. Y seria triste, muy triste, qne cuando el rayo de otros soles

d ¡ s p i , r . „  . e  verdad

a h u y e n ta n d o  e l  e r r o r  se  a c e rc a ;  s e r ia  t r i s t e  q u e  v o lv ie ra is  a  c e r r a r  lo s  o jo s y  

v ie ra is  á  d o r m ir .»  (M a b . . t t a , Páginas de uUra-turaha.
Esperar y  confiar sea el mote de nuestra bandera, como dice el elevado Espíritu
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de Marietla; ijue la esperanza noble, digna y fundada debe realizarse por ser razona
ble, y  lo razonable es matemático. Esperar y confiar; trabajar y  sufrir; paciencia y re
signación: que estas virtudes devuelven convertidos en inagotables placeres las an
gustias y sinsabores que proporcionan las contrariedades de la vida planetaria. Sepa
mos hacernos superiores á toda adversidad y habremos resuelto el gran problema ac
tual, habremos llenado nuestra misión de adeptos sinceros á la sublime y consoladora 
doctrina que viene á divulgar el Espiritismo.

Hacia Dios por la caridad y por la ciencia. Madrid 10 de Mayo de 1878,—E / ^jre- 
sidente, E l  V izc o n d e  d e  T o r r e s - S o la n o t ,
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E l cr iter io  esp iritista ,
uRüANO OFICIAL DEL CENTRO ESPIRITISTA ESPAÑOL.

Adm inis Ir ación,

Sr. Presidente de la Sociedad de Estudios Psicológicos de Barcelona,—Madrid. 
—Muy señor mió y hermano: La Circular que, suscrita por el Sr. Vizcondo de Tor- 
res-Solanot publica E l Criterio, pone de manifiesto, (si ya no fuera conocido de todos 
los verdaderos espiritistas) el gigantesco esfuerzo de nuestro querido hermano en pró 
de la propaganda de la hermosa y consoladora doctrina que en tiempo no lejano ha 
de dar á los pueblos reglas para la moral más pura y estimada.

Empero si al que habéis confiado la misión de representaros, lo ha hecho mere
ciendo nuestro aplauso, bien será permitido al Administrador del periódico que desda 
hoy es órgano exclusivo del Centro, llamar la atención sobre las pérdidas que ince
santemente produce una publicación que, no contando con más recursos que un corto 
número de suscriciones mal cobradas, trae sobre el propietario una pesada carga.

En su virtud, y conaó quiera que la gratitud impone altos deberos, hemos de mere
cer de V. que, dominado por esta noblo idía, sé digne en la primera junta escitar á 
nuestros hermanos á aumentar la suscricion, siquiera para que no se diga con justicia, 
exigimos del ilustrado Presidente, sacrificios que su posición reclama.

Si á tan noble llamamiento responden los individuos de ese grupo tendremos la com
placencia de remitir algunos números gratis, que V, repartirá entre los hermanos cu
ya posición no les permita hacer sacrificios de ningún Jinajo.

En espera de su cortés respuesta, queda atento seguro y servidor, Q, S. M, B.— 
Por la administración, A . Ca s a s .

B ib liografías.

EL e s p í r i t u  c o n s o l a d o r  6  NUESTROS DESTINOS, por oi P . V. M a i-

ciiA L ,—Este interesante libro contieno 40 capítulos, á los que ei autor dá ei nombro 
de E f u s io n e s ,  que son otras tantas lecciones do gran trascendencia, dedicadas á ma
dama Alina dt’ G. Esta virtuosa señora, viendo la importancia de la obra, lo ha pu-



Micadü precedido de esías sentidas frases, que revelan el gran efecto que produjeron 
en su alma las sublimes enseñanzas del P . Marchal.

»Si me decido á publicar esta» Era'sroNES—dice Mad. G.—lo bago únicamente por 
»amor á mis hermanos, que lloran como yo he llorado j  meditan como yo he medita
ndo. Creería pecar de egoísta guardando para mí sola semejante tesoro. ¡Oh vosotras, 
»hijas de Sion, quesubís cargadas con vuestra cruzporel doloroso camino del calvario 
»en pos de Jesús, tomad y leed! Cuando os habrán conmovido como á mi losresplaa- 
sdores de estas sublimes revelaciones, os sentiréis con valor para vivir y no temereis 
»la muerte.»

Bn el libro que nos ocupa no se encuentra la palabra espiritismo, pero está admira
blemente escrito bajo el criterio espiristísta, porque la doctrina que enseña el P . Mar
chamen sus efusiones, es espiritista; es nuestra consoladora filosofía.

Los periódicos extranjeros hacen grandes elogios de este libro y según una Biblio
grafía que insería « E l  N a c io n a l»  del 3  de Mayo último, el abate Marchal es un sa
cerdote convencido de que ei Evangelio podía tomarse por lo serio, lo que le ha valido 
la exclusión del rebaño católico Romano, puesto que ha querido traspasar la barrera de 
espinas que le separaba del árbol de la ciencia, cuyo fruto ha cogido y saboreado á su 
placer, Atrevimiento lleno siempre de peligros, para un sacerdote; pero ante la ver
dad, el P . Marchal ha llevado adelante su propósito de propagar ideas, que tiene por 
santas, aún á costa de su bienestar y  de sus intereses; abnegación que tienen muy po
cos de los de su clase, por más que estén convencidos de las verdades de nuestra 
crcoiicia.

A todas las. teorías del Espiritismo ha sabido dar el P . Marchal un nuevo encanto; 
él vó lo que otros presienten y bajo este concepto su libro tiene una lectura llena de 
atractivos, lo que hará que entre los espiritistas tenga mucha aceptación. El estilo 
corresponde al objeto de la obra, tiene páginas verdaderamente inspiradas, en las que, 
el autor traza el cuadro encantador de lo .que será nuestra humanidad cuando la luz 
se haga on todos los ámbitos de la tierra.

Un tomo en 8." mayor de cerca 450 pág, 3 tr. 50. Hue de Lille, 7, París.
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OBSERVACIONES xV LA OBRA LA PLURALIDAD DE MUNDOS HABITA
DOS ANTE LA FÉ CATÓLICA, de D. NiCETO Alonzü P iíru jo ,  por D, J a im e  F eliü . 
—El Señor D. Niceto Alonso Perujo, Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Valen
cia y anteriormente de ia de Lérida, y fundador en esta última ciudad de «El Sentido 
Común», periódico que destinó á combatir el Espiritismo, como saben la mayor parto 
de nuestros lectores, pero de cuyos ataques salió gananciosa nuestra doctrina como 
nosotros suponíamos y  áun dijimos on el primer artículo en que nos ocupamos de la 
publicación leridana; el señor Perujo decimos, dió á la estampa ei año pasado un li
bro quo tituló La p lura lidad  de mundos habitados ante la fé  católica, en el cual 
examina y comenta á su manera la preciosa obra de M. Camilo Flammarion La  
pluralidad de mundos habitados. Leimos detenidamente el libro del señor Perujo, 
y áun pensamos dedicarlo alguno,? arlíqulos refutando cierto» puntos que según núes-
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tro  hum ilde concepto lo m erecian; pero consideramos luego que este  seria  un  traba jo  
sobrado extenso para  ver la  luz en un periódico, y  desistim os de em prenderlo.

E ste  trabajo  lo h a  llevado a  cabo nuestro  querido herm ano D. Ja im e F e l iu .e n s u  
obra recientem ente publicada, cuy o títu lo  es O bservaciones d  la  obra  L a  p lu r a l id a d  
d e  m u n d o s  h a b ita d o s a n te  l a f é  ca tó lica . N o necesitam os decir si nuestro  hermano 
h a  llenado cum plidam ente su com etido; p ara  los que le conocemos y  sabemos cual es 
su valor in telectual, se ria  inútil; á  los dem ás, tan  solo les direm os lean esta  produc
ción de nuestro  amigo y  estam os seguros desde luego que no dejarán  de aplaudirla 

como la  aplaudimos nosotros.
Véndese á  14 reales ejem plar en M adrid , lib rería  de D. Antonio de S an  M artin , 

P u e r ta  del Sol, núm . 6  y  C arretas 39; y  en V alencia, calle de San V icente, núm . 109, 

piso 2 .“—E n B arcelona, Capellanes, 13, principa!.

LA EDUCACION D E  LOS P U E B L O S  por D. Domingo v e  M i g u e l . — N o  necesi
tam os em itir juicio sobre este  in teresantisirao libro. N uestros suscritores han tenido 
ocasión de leer sus páginas en nu es tra  R ev ista  con el títu lo  de L e c tu ra s  sobre la  
E d u c a c ió n  d é lo s  p u eb lo s, (\\xc k  publicarse en Junio de 1875 y  conclu
yeron en M arzo de 1876. Anunciaremos la  obra cuando sepamos el precio y  puntos de 
expendicion, m ientras tanto  recom endam os eficazmente su lec tu ra  por lo que in te resa  
á  los padres de fam ilia poseer un verdadero tesoro de instrucción popular.

EL ESPÍRITU DE SÓCRATES, por el erudito M. E. Rossi,—Rao de Lillc, T.— 
25 céntimos.

LO S DOGMAS N U EV O S do E ugííne Ñ u s ,  au to r de los G randes M is te r io s .—  

3 francos. R ué Lille, 7.

L A  V IS IO N  D EL P R O F E T A .— N uevo folleto editado por M ikaol.— 1 franco 8Ü 

céntim os.— Lillo 7 , P arís ,
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C r ó n ic a .

N uestro  distinguido am igo y  colaborador D. Arnaldo M ateos, aprovechando sus 
vastos conocimientos en A stronom ía, h a  dado, sobre el mismo asunto, tre s  conferen- 
rencias en el Fom ento G rádense , con la  asistencia de m uchas personas ilustradas y 
un a  g ran  concurrencia de la  clase de trabajadores, ávidos de los adelantos que no pue
den adqu irir en otros centros, sujetos á  los program as oficiales, y á  las preocupacio

nes de religión ó de secta.
E n la  1.* conferencia, hizo una reseña , bien que breve y  com pendiada, de las m ag

nificencias del universo sideral: expuso ráp idam ente los [progresos verificados por la 
astronom ía; exam inólos sistem as de P to lem eo, Ticho B rahe y Copernico, afirmando 

e el espado  donde se mueven los as tros es infinito en su extensión. Al hab lar de



las estrellas, dijo qué son esos magaíñcos lumiuares que brillaa ea el cielo; indicó k s  
enormes distancias que de la tierra los separan, á pesar de lo cuál el génio del 
hombre ha llegado no tan sólo á medir estas distancias, sino áun á conocer la composi
ción química de esos soles lejanos, por medio del análisis espectral, que demuestra 
cuales son los elementos que allí existen en ignición.

Demostrando luego cuán pobre es nuestro sistema planetario comparado con otros, 
alumbrado por un solo manantial de luz blanca, cuando en sistemas como el de ita  de 
Perseo, alpha de Hércules, beta de! Oisne y otros, existen dos ó más soles, uno azul 
y otro rojo, uno verde y otro amarillo, uno naranjado y otro violeta que derraman 
sus torrentes de luz coloreada sobre los mundos que en torno de ellos gravitah; pro
duciendo allí maravillosos efectos de luz, de los cuales no podemos ni siquiera formar

nos una idea.
En la segunda conferencia se ocupó de la importancia del sol como centro general 

del sistema en torno del cual giramos; fuente de vida y causa de todo fenomenkmo 
así meteorológico como físico y vital en nuestro mundo y  en los demás compañeros 
del nuestro: al hablar de la distancia que del sol nos separa y del voldmen de ese co
loso del sistema, puso varios ejemplos para facilitar la comprensión que dieron al 
auditorio una idea más cabal que la enunciación de los números abstractos; pasó 
luego á reseñar los últimos descubrimientos verificados en los últimos aflos por los 
astrónomos que tan asiduamente lo ban estudiado; terminando con una idea general de 
los planetas que en torno del sol describen sus órbitas, entre las cuales se encuentra 
la Tierra.

La tercera oonterencia la dedicó á la enseñanza especial de cada uno de los planetas 
del sistema solar, deteniéndose á considerar en cada uno de ellos las condiciones de 
habitabilidad que poseen, [al llegar á Marte, habló del modernísimo descubrimiento de 
sus dos satélites verificado á mediados del pasado año de 1877, cuyos elementos son 
ya perfectamete conocidos hoy, de lo cual han dado cuenta hace poco tiempo los pe
riódicos científicos del extranjero. Al llegar á los cometas, procuró desvanecer las 
preocupaciones populares que existen sobre estos astros errantes, de las cuates han 
participado en cierto modo los sábios de otro tiempo; queriendo esplicar por medio de 
la influencia de los cometas ó por choques habidos con la tierra, algunos hechos cos
mológicos de los cuales aquellos no han sido ni podido ser causa. Antes de concluir 
esta tercera y última conferencia sobre tan grandioso asunto, se detuvo muy particu
larmente á examinar las razones en que se apoya ia habitabilidad de los mundos, no 
tan solo de los que constituyen el sistema del cual formamos parte, sino también de loa 
demás; pues la vida es universal, y no tendrían ninguna razón de ser los otros soies que. 
brillan en el espacio, si su luz y calor irradiara inútilmente en el vacio, en la soledad y 
el silencio de la nada, perdiéndose sin motivo ni objeto en el infinito espacio.

Los concurrentes han salido siempre complacidos y  satisfechos del modo claro y 
sencillo como el Sr. Mateos sabe inculcar, á los oyentes que desean instruirse, sus co
nocimientos, haciendo mil elogios del disertante.

Felicitamos á nuestro amigo con toda nuestra alma y deseamos que continne su ta
rea, que por lo mismo que es trabajosa y desinteresada, es t ambien santa y  de sSeri
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ficio; pues enseñar en las condicionos que lo hace nuestro ilustrado amigo, es una 
grande caridad.

Según las noticias que tenemos de Tarragona, el Espiritismo se propaga en 
aquella provincia entre personas mny ilustradas, y  esperamos que dentro de poco 
tiempo habrá formados algunos centros de provechosos estudios.

7 »  Dice «El Buen Sentido» de Lérida:
Nos consta que algunos' párrocos de esta provincia estudian con fruto las doctrinas 

cristianas-espiritistas, en las cuales ven la verdadera interpretación del Evangelio de 
Jesús..Se equivocan, de consiguiente, los que juzgan que los clérigos son refractarios 
por ser clérigos, á todo progreso en el órden religioso. Entre ellos de todo hay, como 
en la viña del Señor, y sabemos de algu no quo aprovecha las nuevas enseñanzas en el 
ejercicio de su noble ministerio. Otros no guardan sino una ocasión propicia de mani
festar y confesar sus creencias. Jesucristo no tuvo á su lado un solo sacerdote, como 
no fuese para escarnecerle y  oprimirle; pero los tiempos han cambiado y  nosotros 
confiamos que entre los apóstoles de la nueva idea han de encontrarse no pocop sa
cerdotes.

Y f. Del misma:
En la levítica ciudad de Balaguer, ha penetrado también el cristianismo espiritista, 

y no de una manera vergonzante, sino á rostro descubierto. Hase establecido allí un 
centro de estudio y  propaganda, donde asisten considerable número de personas. Ya 
les ha caldo que predicar á  los RR. P P . Escolapios.

Balaguer, Artesa, Segre, Agramunt, Tárrega, Torrelameo, Alcatraz, Corbins, 
Monroig, Menarques, Taros, Cerviá, Villagrasa, Cubells y algunos pueblos más de 
esta provincia son ya otros tantos semilleros de la mofal cristiana. Verdad es que 
en algunos puntos el espiritismo que se profesa, es menos racionalista de lo que seria 
de desear, pero este es un efecto natural de la ignorancia de las masas, que irá desa
pareciendo á medida que se eleve el nivel de su instrucción. La lectura de buenos li
bros corregirá ¡os defectos que hoy por hoy .«on inevitables.

Del mismo;
Pocos dias há nos decia un sacerdote: Yo no puedo dudar de la comunicación entre 

los espíritus y ios hombres. Desde que murió mi madre, rae ha visitado varias veces, 
conversando conmigo largamente. He oido, despierto y  fuera de la cama, su voz con 
tanta claridad, como oigo la de los vivos: s¡ dudase do la realidad de este hecho, liá- 
bría de dudar de todo.

Leemos en «El Criterio»;
Las importantísimas actas del círculo M arietta , presidido por el Vizconde de Tor

res-Solanot, registran numerosos hechos espiritistas y contienen importantes comuni
caciones doctrinales que servirán indudablemente para que el ilustre propagandista es
pañol coloque una brillante página en la historia del Espiritismo.

7* El infatigable propagandista Sr. Vizconde do Torres-Solanot, prepara una se
gunda edición de L a  Religión laica, y la traducción con un prólogo y un apéndice de 
la obra de A. Reville, titulada H istoria del dogma de la d ivin idad  de Jesucristo.

■ Y f  Hice el M oniteur de la Federation Belge:
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El domingo de Ramos, el revendo Mauricio Bavies, en la iglesia de San Andrés de 
Lóndres, trató la cuestión del positivismo cristiano. El elocuente predicador sorpren
dió á su numeroso auditorio ponderando el extraordinario valor de los fenómenos físi
cos modernos que colocan la religión sobre una base científica. Para la autoridad en 
materia de fé, pasó el tiempo, dijo; los hombres piden ahora la prueba objetiva de las 
doctrinas, y esta prueba la dá el esplritualismo moderno; el metódo inductivo es ahora 
aplicable a la teología lo mismo que á cualquiera otra ciencia.—La Iglesia de S. Andrés 
estaba llena y el asunto tratado con una lógica inusitada en el pulpito, interesó en al
to grado a! numeroso auditorio del reverendo Davies.

En Navalmoral de la Mata (Estremadura) se ha formado un grupo espiritista 
que L sd e  las primeras sesiones ha visto desarrollar varias mediumnidades entre sus 
sócios.

El príncipe imperial ruso, Nicolás, duque de Lenchtenberg, miembro honora
rio de la «Asociación nacional británica de espiritistas», es uno de los primeros invita
dos que asistieron á la inauguración oficial de la Exposición de París.

Dice «El Taller», periódico de Cartagena:
El Cura párroco de Santa Goloma de Grazanet se ha negado á dar sepultura al ca

dáver de una mujer, por el crimen horrendo de haharse dásada civilmente y haber 
resistido á las amonestaciones del citado sacerdote para que contrajera matrimonio 
canónico.

Ese modo de practicar las obras de misericordia, nos recuerda el hecho que hace 
poco ocurrió en la capital de esta provincia.

Un comerciante de pianos de Valencia, el Sr. Laviña, llega enfermo á Murcia y se 
hospeda en la fonda del Comercio, Visitado por un facultativo, declara éste que el pa
decimiento es mortal: ante tal declaración, el pobre paciente fué conminado para aban
donar la fonda; y el Sr. Franceslius, que no comulga en la Iglesia Católica apostó
lica romana, y que es además tan famoso espiritista como hombre honrado, ofrece su 
lecho al enfermo y le asiste cuidadosamente hasta que el desgraciado Laviña entregó 
su alma al Creadur. Hay más todavía: elSr. Franceslius sabe que su huésped es cató
lico V trae á la memoria del enfermo sus deberes espirituales, abriendo de par en 
par las puertas de su casa para que recibiera los últimos Sacramentos.

Ahora bien: ¿quién es aquí el verdadero cristiano? ¿quién habrá llevado ofrenda miis 
meritoria á la misericordia divina, el párroco de Santa Coloma de Grazanet, ó el es
piritista D. Carlos Franceslius?

Aún esperamos oir qne con este paralelismo, herimos el sentimiento religioso: ¿qué 
nos importa? Sigan en su intransigencia los fanáticos sectarios del ultramontanismo; 
nosotros también seguiremos combatiendo siempre su farisáico[proceder y  aplaudiendo 
á los que llevan en el corazón y en la mente las divinas máximas de caridad y  tole
rancia que resplandecen en el Evangelio.
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A V I S O S .
Desde el mes de Junio, la R eoue esp irite  y la lil)rcria espirita 

de París, se han instalado en el n.* 5, rué Neuve-des-Petits 
Champs, ú donde deben dirigirse todos los pedidos con sobre á 
M. P. G. Leymarie, administrador.

Los espiritistas españoles serán recibidos en el C irculo  de E s 
tu d io s  P sicológicos, llevando una carta de presentación déla re
dacción de la R e v is ta  de E s tu d io s  P sicológicos  de Barcelona.

Las oficinas del C entro  E s p ir i t is ta  E sp a ñ o l, se hallan estable
cidas en el local de la redacción y administración de E l  C riter io , 
calle do Almagro, n.° 8, entresuelo, derecha, á donde se dirigirá 
toda la correspondencia del centro, y la de la administración de 
E l  C riter io , á nombre del Sr. Vizconde de Torres Solanot.

D. Juan Torrens se ba encargado de la expcndicion de las edi
ciones económicas de las obras de Allan-Kardec que publicó el 
difunto D. Joaquín Bordóy, así como de la edición española de L o s  
cu a tro  E va n g e lio s  6 R evelación  de  la R evelac ión , por J. B. 
B.oustaing; cuyo depósito tiene en la calle de b’onollar, 21- y 26,
en esta ciudad, á donde pueden dirigirse los pedidos.

No pocas yeces ba sido esplota la la buena fó de nuestros her
manos en creencia, bajo pretesto de caridad, por cuya razón he
mos dado oportunos avisos. Hoy lo hacemos de nuevo, porque 
sabemos por diferentes conductos, de dentro y fuera de Barcelona, 
que algunos sugetos que dicen pertenecer á un centro espiritista 
de esta capital, provistos de un ollcio con el timbre del mismo, 
mintiendo recomendaciones de personas conocidas como espiri
tistas y tejiendo falsas historias, se presentan con el mayor des
caro á los particulares y á los centros, ápediren conceptos diferentes.

Rogamos á los lectores de nuestro periódico bogan estensivo 
este aviso ú las personas de sus relaciones, para evitarles una 
sorpresa.

B arcíloaa.—Im príiita  de Leopoldo Domenech, oslle de Basea, Dtím, 30, principal.
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L as pruebas d e la  vida.

Dado el atraso de la tierra , forzoso es convenir en que, escepcion hecha de 
los espíritus, que traen misiones elevadas y  especiales, y  que por sus virtudes 
son felices, la gran masa de espíritus terrenos viene sometida á  una prueba de 
lucha que es preciso reconocer; lucha en la cual predomina más el dolor que el 
placer, y  lucha que tiene á  la vez la misión de combatir el error con la verdad, 
el vicio con la virtud.

E sta  vida es una prueba, una lucha, un combate coiitíauo.
La prueba más terrible de todas para el espíritu sometido á  ella, sin grandes 

condiciones de adelanto, es la de las riquezas y  honores, que no tiene contacto 
con k  desgracia del .que gime azotado por la miseria y  las enfermedades. Los 
ambientes que rodean al alma son casi por completo terrenales.

La atmósfera de los honores aletarga al espíritu; le atrae de continuo al 
e n g r e i m i e n t o ;  le aparta  por lo general del heroísmo, del sacrificio; la  idea de 
prueba se borra de la mente; no se desea la vida celeste, pátria verdadera del 
espíritu; y  á menudo acontece ver prácticam ente la verdad evangélica, deque es 
más fácil que un camello atraviese por el ojo de una aguja que un rico entre en 
el reino de los cielos. ¡Pobres ricos que asi piensani Son dignos de compasión.

E s  cierto que las riquezas tienen grandes escollos en la  prueba, pero todos 
las deseamos. Esto es natural. Las riquezas satisfacen las necesidades del cuerpo 
y  del espíritu; todos amamos el bienestar; y  los sufrimientos que temporalmente



aceptamos sirven para conquistar los esplendores de otros mundos. Ésto no es 
preciso discutirlo; y  esto no obsta para los desengaños de muchos ricos. E l mal 
no está en las riquezas, sino en los ricos atrasados que hacen mal uso de ellas, 
vistiendo las plumas de pavo real siendo negros y  osados grajos que pensando 
engañar son ellos los engañados. E l peligro de las riquezas está en lo difícil 
que es conciliar el progreso armónico y  general de todas nuestras facultades, 
sin que se necesite desplegar esfuerzos de ingenio en la vida, por tener 
cubiertas las principales exigencias.

La lucha es la llave del progreso. Cuando la lucha se am ortigua el progreso 
sigue igual camino. Esto sucede cuando la  riqueza cae en manos de espíritus 
vulgares. Cuando el espíritu rico es adelantado, la riqueza es un  precioso ins
trum ento para luchar con denuedo y  vigor; por las preocupaciones sociales que 
le rodean y  que ha de vencer; por las costumbres que ha de regenerar obtando 
en absoluta libertad por el trabajo y  no por la holganza; y  por el bien inmenso 
que puede hacer al semejante, constituyéndose en instrumento providencial. Por 
lo mismo que es difícil esta prueba, el premio del que la vence es inmenso; su 
elevación es grande. Estos espíritus están fuera de lo común. P or lo general 
traen grandes misiones que cumplir en bien de la Humanidad, y  de los pueblos. 
¡Honor á estos héroes! Ellos nos enseñan á luchar lo mismo en la choza que ^n 
el palacio; ellos nos enseñan la dignidad humana y  el camino del cielo. ¡Oh! 
¡Cuantas coronas merecen e§os ricos que hacen la  caridad oculta enjugando 
anónimamente lágrim as del desgraciado!

E l rico en tal caso no es hombre, es un ángel bajado del cielo........
O tra prueba, no pequeña, es la  de gobernantes y  gobernados.
¡Gobernar! es cosa dificilísima y  m uy expuesta á pasar de Señor á  esclavo. 

Generalmente el que gobierna una casa, una fábrica, una colonia, un pueblo, 
una provincia, e tc ., no sabe gobernarse á sí mismo, mediante la aplicación de 
La Ley que suele desconocer; y  es cosa atrevida constituirse en intérprete y 
ejecutor de lo que no se entiende, y  querer que los demás cumplan lo que no se 
cumple por quien lo manda. E sta  es una prueba atroz; lleva consigo una res
ponsabilidad abrumadora. Si sólo el gobernar bien un taller, una oficina ó una 
familia, es tan  difícil, ¿qué será el gobernar bien una gran nación? Me asusta 
sólo la idea; porque parto  del supuesto que se ha de gobernar evangélicamente
y  no con las bayonetas y  los cañones rayados........

Viene á mi memoria en este instante otra prueba formidable: la de consti

tuirse en MAESTRO.

M aestro es todo el que enseña: el padre que dá lección al hijo; el juez que 
indica el camino de la justicia; el sacerdote que esplica la moral y  la caridad; 
el catedrático que difunde la ciencia; el maestro que adoctrina á los niños; el 
obrero que enseña al aprendiz; la autoridad que vela por los derechos del ciu-
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dadann y  dá ejemplo de respeto á las leyes; la asociación libre, moral ó filosó
fica que aspira á la  regeneración social.

Es muchísimo más fácil predicar que dar trigo al necesitado, y  que hacer lo 
quo se dice. Es muy fácii convertirse en fariseo hipócrita aunque al espíritu 
guie buena voluntad.

Dejando á  un lado lo repugnante que es, y  el atraso que acusa en un espíritu, 
ver que se dá aires de doctor cuando ignora los primeros rudimentos del pro
greso efectivo por las obras; dejando también á un lado la ignorancia que de
muestra el que sólo con palabras huecas quiere convertir á  los demás prescin
diendo de su conversión, lo cual prueba que no siente lo que dice, y  que vende 
sus palabras por dinero, por honores, ó por una falsa y  mezquina gloria; ¿qué 
puede pensarse del que predica el evangelio con frases retóricas y  poéticas 
empezando á  la  vez por demostrar con su conducta que no entiende sus propias 
teorías, pues que prueba que no ama á Dios ni al prójimo al no guardar los 
mandamientos?

¿Qué se ha de pensar del que toma por pretesto el bien y la salud política de 
la pátria para su exclusivo engrandecimiento? E a  verdad que estos espíritus 
maestros destruyen por si mismos lo que edifican con sus palabras y  son ejemplo 
pernicioso para el adelanto real de la sociedad y  de sus discípulos ó secuaces.

En verdad que sus obras son palacios de naipes que los lleva el más pequefío 
huracán. P o r  e l  f r u t o  h a y  q u e  j u z g a r  e l  á r b o l .

La prueba de maestro es m uy terrible.
De ella se salvan el uno por ciento como sucede á los ricos.
O tra prueba grande e^ la de los que sufren moral ó materialmente, ó las dos 

cosas á la vez.

E n tre  los espíritus hay muchos, que para demostrar la verdad de sus deseos 
de regeneración eligen la prueba del sufrimiento. Piden el hacer guerra abierta 
al error allí donde lo encuentren; ejecutar el bien á pesar de todo obstáculo; y  
morir m ártires de la verdad.

E sta prueba es grande, muy grande como las ya  indicadas, si el alma no 
tiene cierto grado de adelanto.

La lucha y  la contrariedad se les presenta en todas partes: en la sociedad, 
entre los amigos, en la familia, en el lecho conyugal. No hay  para ellos punto 
de reposo. Son despreciados, calumniados, ridiculizados por ser buenos. L^s 
peligros de las tentaciones les rodean de continuo. La batalla contra el mundo 
y contra sus propias imperfecciones, está entablada por los cuatro costados. La 
escasez y  la pobreza alum bran á la vez este cuadro. Los espíritus malos los 
someten á  mil pruebas en lo más pequeño. Tienen que luchar con lo que ven y  
con lo que no ven. En medio de esta agonía han de reprimir sus iras, y  han de 
enfrenar sus pasiones, para trocarlas en benévolas; devolviendo bien por mal;
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orando por los instrumentos de su m artirio; y  teniendo fé en la  justicia divina. 

¡Oh qué prueba!
Su valor sólo se comprende por el que la pasa. La humildad, el trabajo , y  la 

paz han de ser los frutos de enseilanza de estos espíritus.
¡Gloria para ellos si cumplen su tareal
Pero si nosotros queremos seguirles para llamarnos discípulos de Cristo, 

pidamos valor por la oracion; para que la Divina Providencia nos dé fuerza si 
algún dia quiere probarnos por eí amargo trance de vernos ajados y  desprecia
dos por aquellos á quienes amamos de corazón, por quien nos sacriflcamos y  á 
quienes deseamos iluminar con los resplandores de las virtudes cristianas.

Esta prueba es am arga; y  por lo mismo su valor es inmenso; es como un 
tesoro escondido que pocos buscan; y  con avara codicia puede esplotar en 
silencio aquel que ha saboreado sus beneficios, enriqueciéndose de un modo 
prodigioso. Dios es justo. A gran sacrificio, gran premio.

Hermanos: la vida es una prueba: aceptémosla como tal: y  terminemos estas 
consideraciones con una oracion colectiva por todos los que sufren.
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Im portancia  d e l estud io  del E sp iritism o y M agn etism o.

La ciencia espiritista, ofrece cada dia nuevos y  extensos horizontes de 

Investigación.
E n  la actualidad el magnetismo y  el espiritismo se estudian sériamente por 

personas elevadas en la ciencia y  en la filosofia más profunda.
La patológica y  la terapéutica hallan en ellos poderosos ausiliares para 

investigar la» causas de las enfermedades y  para aplicarlas el remedio m aterial 
ó moral que reclam an. Las enfermedades son estados anormales de la vida 
producidas por desequilibrios y  desarreglos délas funciones y  órganos; y  estando 
el espíritu íntim am ente enlazado á toda la economía, los sábios van compren
diendo que una gran parte de las causas que produce enfermedades está en el 
espirita y  en sus Huidos, en la ignorancia unas veces, en el vicio otras, en las 
infiuencias extrañas espirituales algunas, en los medios ambientes muchas.

Las acciones recíprocas psíquicas de los espíritus, y  principalmente de los 
espíritus malos desencarnados sobre los encarnados, producen á  estos á menudo 
efectos patológicos que hasta el presente se han combatido ó con los exorcismos 
y  el hisopo, ó con baños de agua sedativa, revelando ambos sistemas una supina 
ignorancia sobre las causas de la enfermedad; pero hoy gracias al magnetismo 
y  al espiritismo se vá  penetrando poco á poco en un  campo verdaderamente 
asombroso para la ciencia curativa y  para la filosofía trascendente.



Hoy se estudian los flúidos de una m anera maravillosa; se analiza el desar
rollo del feto en el claustro m aterno, y  el acto paulatino de la  encarnación del 
espíritu; se observan los efectos de la encarnación en la madre, á  la vez que la 
turbación espiritual del encarnado; y  aunque no podamos presumir de haber 
encontrado la clave de estos grandes misterios, sabemos con todo más que ay e r.

Unase á esto las manifestaciones sorprendentes de los espíritus, que preocu
pan á las corporaciones sábias que quieren estudiarlos; y  nos formaremos 
una idea sólo aproximada del incremento que toman nuestras redentoras ideas 
entre todas las personas que podemos llam ar de la aristocracia cientifíca.

La desconfianza, la impaciencia, la falta de fé arraigada, y  el cansancio en 
las investigaciones unido todo á la insolidaridad de lus esfuerzos, destruyen en 
gran parte los efectos y fenómenos que buscamos con procedimientos erróneos 
y  por camino inverso del que se manifiestan.

No olviden la m ayoría de los espiritistas que la  ciencia pide virtudes como 
la constancia en la  labor, y  uo haga por esterilizar en parte los esfuerzos de 
algunos denodados campeones de nuestra infeliz España.

Unámonos todos: organicemos los círculos de estudio; echemos á  un lado la 
pereza y  preparémonos á trabajar con ardor.
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In form ación  U n iversa l
«o b r e  e l |iapel «lue e l a lm o  y  o l E s ir ir ilu  deB em peflan  e n  e l c-aitadu son ám bu lo  1

La naturaleza de los séres misteriosos que habitan nuestro cuerpo m aterial 
nos es muy poco conocida. Lo mismo sucede con el papel que desempeña cada 
uno de estos fenómenos del sonambulismo natu ra l, del sonambulismo magnético 

y del sonambulismo espiritualista.
¿ E n  e l  c a s o  d e  l u c i d e z , e l  s u j e t o  s e  d u p l i c a  , ó v e  .á d is t a n c ia ?

¿ E n  l o s  f e n ó m e n o s  m e d ia n ím ic o s , e l  a l m a  d e l  s u j e t o  e s  r e e m p l a z a d a  

POR o t r o ? ¿E n  e s t e  c a so  q u é  e s  d e  e l l a ?

¿ P o r  q u é  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s , e l  s u j e t o  p i e r d e  l a  m e m o r ia

AL SALIR DE ESTOS DIFERENTES ESTADOS?

¿C u á l e s  s o n  l a s  l e y e s  q u e  p r e s i d e n  á  e s t o s  d iv e r s o s  f e n ó m e n o s ?

Tales son las principales preguntas sobre las cuales pedimos la opinión del 

nuiudo inteligente.
Clasificaremos todos los documentos que se nos rem itan, de los que publicare'

(1) Mr. H. Durviile Direukir de la  «La Revue Magiietíque, nos ruega la  inserción de esta Infor
mación, lo que hacéraos oon el mayor gusto.

«La Revue Maguetique» se publica el lA  y 16 de cada mes.—15 frans. al año en Francia, y 13 Uuiou 

postal, rué Trévise, París.
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mos el m ayor número posible. Ulteriormente se nom brará una comisión para 
estudiar estos documentos; y  después de numerosos experimentos se publicará el 
informe. E s una reunión, en la que serán convocados todos los que habrán to 
mado parte en el informe, esperamos que será posible determ inar cíen tifiaa- 
m e n te  la naturaleza de nuestra triple individualidad y  el papel misterioso que 
desempeñan en nosotros estos indeferentes individuos.

P ara  conseguir este objeto, llamamos á los magnetistas y  á lo s  espiritistas de 
todas las escuelas; á  los sábios en general, á  los m aterialistas y  sobre todo á los 
fisiólogos.

Necesitamos el concurso de t o d o s .

E l que tenga una idea, aunque no sepa expresarla, que nos la mande, noso
tros la  traduciremos.

Los grupos y  sociedades magnéticas y  espiritistas podrán remitirnos u a  in
forme colectivo reasumiendo su opinión.

L a Información que abrimos, es un gran  torneo en el que lucharán los_ atle
tas de lás diferentes escuelas que han de unirse un dia para form ar una sola, 
que desde entonces será LA ESCUELA DE LA VERDAD.— H. Durville.—P . S. 
— Todos los documentos deberán dirigirse á M . B .  D u rv ille ; rédQCteur en  
c h e f  d e  la  R e v c e  m .a g n e t iq u e ; 4 9 ,  kue Trévise.
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Fraternidad'

Desde el momento que recibimos los primeros números del periódico «Le 
Devoir», concebimos la  idea de estrechar las relaciones cou tan apreciable 
colega que nos son eo extremo gra tas; propagando al efecto aunque de un 
modo imperfecto, las ideas arm ónicas que representa el órgano de Mr. Godin y 
del F a m ilis te r io .

M r. Godin es fundador del Familisterio, rico palacio industrial que alberga á 
^muchas familias asociadas, y  construido en Guisa, á  4  leguas de San Quintín, 
en el Departamento francés del AUne. No podemos por falta de tiempo descri
bir minuiciosamente los detalles arquitectónicos del F a m ilis te r io ,  ni el orga
nismo de la sociedad. Sobre los primeros, baste saber á nuestros lectores que 
allí reinan el m ayor órden, la m ayor limpieza, y  las mejores condiciones 
higiénicas.

Los adelantos del arte no se han escatimado para que el aire, la luz y  el 
calor, poderosos agentes de la vida, hagan á  esta cómoda y  feliz.

E l agua para todos los usos, la luz del gas, los salones para  usos diversos, 
el alojamiento en todos sus detalles, hacen al inquilino feliz en este modesto



albergue del trabajo y  la v irtud. No hemos tenido el gusto de visitarle;^ pero 
hemos devorado con .ojos de noble envidia las descripciones de esta fábrica 
industrial de objetos m etalúrgicos, y  hemos enviado muchas veces con el 

pensamiento un saludo fraternal á sus obreros.
La organización económica y  social del Familisterio en  la q u e  reina e l  orden  

la  división, del trabajo, y  la moralidad más completa obedece á  los principios 

que sirven de lema á  su órgano «Le Devoir.>
M u tu a lid a d :

S o lid a r id a d :

F r a t e r n id a d :

¿Qué más podemos decir después de escribir las precedentes frase»?
Sólo hemos de añadir que los planos del Familisterio y  su organismo social 

han sido premiados en las Exposiciones Universales de P arís  y  Viena y  no 

sabemos si en otras más.
El fundador de este establecimiento es el rico propietario Mr. Godin, que ha 

querido hacer que su filantropía sea i  la vez productora en bien suyo y  de sus 

semejantes.
E l Familisterio viene demostrando desde hace muchos años su creciente 

prosperidad económica y  fraternal; lo cual prueba con los hechos, que no son 
utopias los sueños de los reformadores que cifran el bien social en las virtudes

del trabajo y  del órden.
Los principios científicos que guiaron á M r. Godin para ejecutar su obra, 

fueron eminentemente armónicos y  societarios; y  á  la vez eminentemente 
humanitarios y  evangélicos; como lo prueban las ideas que tra ta  de desarrollar 
«Le Devoir», no bajo el estrecho molde de una escuela por elevada que se crea, 
sino bajo la bandera universal del bien que aman todas las escuelas, y  de la 
verdad que buscan todas las filosofías.

E l  De b e r  no tie n e  lim ites , n i p á tr ia .  S us lím ites son  el p ro g reso  indefin ido .

Su pátria son los mundos y  espacios de la creación.
E l  De b e r ,  es l a  L e y , y  com o la  le y  e» la  ca rid ad ; D e b e r  y  Ca r id a d  son 

idénticos.
El deber es la ley del trabajo armónico, mora! y productivo; y  como el deber 

es caridad, la caridad es la ley del trabajo, el objeto de la  ciencia moral.
¡Honor a l  d e b e r  que armoniza l a  ciencia con e l  evangelio!
¡Qué gratas nos han de ser lus páginas cuando nos demuestren científica

mente que «.ff? G n'sío  gite stiíud fifm as sa lvó  la m b ien  los pueblos!»; 
¡que « E l que (rajo  la sa lu d  in d iv id u a l tra jo  la  sa lu d  co lec tiva ! » .

Saludamos fraternalm ente á  Mr. Godin y  le auguramos grandes triunfos eu 
«Le Devoir», cuya causa hacemos nuestra. ¡E s tá n  elocuente la predicación
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cuando sale de labios autorizados, que comienzan por la predicación de os 
hechos de un modo modesto, pero á la vez sorprendente!

La solidaridad demostrada:
La mutualidad destruyendo el mal:
La fraternidad conduciendo á  todos á fin de labrar la felicidad de todos y  de 

cada uno.
¡Oh! qué ejemplo digno de admiración, de respeto y  de cariño!
A  su vista, la pluma se detiene, la razón no quiere trabajar, y  el corazón se 

salta del pecho para dar testimonio á  nuestros hermanos franceses, de qne al 
otro lado del Pirineo, y  en este desgraciado país que se llama España, hay 
espíritus que gimen por ia regeneración social iniciada por eminentes genios de 
la  raza 1 ttina!.
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¡Franceses: somos hermanos! 
Recibid nuestro abrazo fraterno.

A rm onías terrestres . (

m .

La solidaridad universal de las criaturas es visible. Sin unas no pueden vivir 
las otras. E l bien y  el mal de unas recae sobre las otras. Quitad los plátanos de 

'O rien teen  las comarcas húmedas, y  tendréis la peste de Ispahau; arrancad los 
bosques de Armenia, Caldea y  Mesopotamia y  sólo quedará un desierto; quemad 
las selvas del Tirol y  pronto tendréis un clima ardiente; no cultivéis la Palestiua 
y  pronto huirán de allí las brisas del Jordán; aserrad los árboles de los jardines 
de Nínive y  Babilonia, y  sus ruinas sólo servirán para guaridas de chacales y 
buhos; destruid los bosques del Himeto, los cedros del Líbauo, los cultivos del 
antiguo Egipto, y  vereis al poético arroyuelo g rita r de sed y  agonía y  muriendo 
de dolor; escuchareis á  los pájaros piando con desconsuelo; y  la  m ente distin
guirá á los dioses del bosque sagrado subiendo al cielo por no m orar en las 
soledades donde faltan los encantos y  armonías de la  vida. Las plantas son 
sagradas en todas partes y  en el Celeste Imperio de los Chinos hay un suntuoso 
templo de la A gricnltura; constituyen un foco de alimentos, de perfumes, de 
adorno, de salud y  de poesía; y  por esto los pueblos los veneran haciéndolos 
símbolos de sus alegrías y  dolores, y a  que en ellos está el m anantial de la vida 
y  del fuego, que es palanca de fuerzas infinitas.

La madre cubre con flores ia tumba de su hijo;

(1) Véanse los mimevos anteriores.



El creyente derrama yerbas olorosas al pié del altar, y  le adorna con rami

lletes artísticos;
Los héroes se coronan con laurel y  en c in a ;.
Los sepulcros se rodean de sauces y  cipreses;
Jerusalen recibe con palmas al Redentor;
EL olivo es el símbolo de la paz;
Y  todos los grandes hechos humanos parecen buscar las plantas como teatro 

de su manifestación.
Las tradiciones de todos los pueblos nos hablan del Paraíso.
La sibila rom ana predice el porvenir en los bosques.
E l oráculo griego busca la espesura de la encina para dictar leyes al pueblo.
Y Cristo en el monte de las Olivas ora al Padre apurando el cáliz de la am ar

gura con sacratísim a humildad; donde más tarde sube Taocredo en el Tasso 
para inflamar el pecho de los cruzados por ardor guerrero y  ver á l a  Jeru sa len  

L ib erta d a .
L a veneración á los árboles dicta leyes en la India para que se siembren tres 

árboles por cada uno que se corte; y  ordena á los T ártaros del Dagbestan que 
no pueden casarse si no plantan cien árboles frutales antes del acontecimiento.

En algunas comarcas del N orte se hacen plantaciones por cada hijo que nace.
L fs  fllósofos antiguos lam entaban las talas de los montes, y  preveían las 

consecuencias que hoy tocamos en muchos parajes.
Comarcas antes hermosas con sus palmeras, sicómoros y  limoneros, hoy son 

estériles; donde ayer se cogían los ricos vinos de Mendis con que convidaba 
Gleopatra á  sus amigos, hoy sólo existen montones de abrasadas arenas; donde 
ayer habia jardines suspendidos, acueductos, canales de riego y  auras deliciosas, 
hoy se ven los escombros de Palm ira y  Persépolis, de Tebas y Menfis.

Donde no hay  árboles no hay hombres; la ru ina y  destrucción de aquellos es 
la ruina de estos.

No es estraflo que asi suceda, porque los árboles son una necesidad y  una 

maravilla.
Son los sifones entre la tie rra  y las nubes, como dice el ingeniero de minas 

Pefiuelas en su bello libro ‘■•El a ire , el a g u a  y  las p la n ta s .»
La palmera de Africa dá sombra apacible, delicioso alimento do dátiles, fresco 

vino de su corteza herida, madera, y  cubiertas de teclmrabres ó tejidos diversos.
E l cocotero americano produce alimento, bebida, aceite, cordyjes, y  telas 

con sus fibras y  filamentos.
E l banano nos dá también alimento, abrigo, vestido, muebles, telas de lujo, 

vasos, cuerdas, medicinas y  otras cosas útiles. ,
E l encaliptus, el baobal, el bambú dao abundantes maderas en A ustralia, en 

el Indostan y  en América respectivamente.
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El gin-saog de T arta ria  es una panacea en tre  los chinos.
H ay baobal en Abisinia cuya cavidad en el tronco alberga á  muchos hombres 

y  que tiene 25  metros de circunferencia.
Pero  el coloso del reino vegetal es el W eílingtonia, que mide cien metros de 

alto por nueve de diámetro.
Una corteza de estos árboles sirvió de salón de baile en San Francisco de 

California, y  o tra , notable también, se exhibió en el Palacio de Cristal d é la  
Exposición Universal de Londres.

E l yuca en Tierra-caliente de Méjico nos dá en su raíz el pan de tapioca, 
envuelta en un jugo letal y  mortífero; y  la sabia Providencia ha  enseñado al 
hombre á buscar siempre la rosa entre las espinas como símbolo de su trabajo. 
Al lado de la  m uerte está la vida; junto al veneno, el antídoto; jun to  al trabajo 
el premio.

Bajo los árboles cuyas hojas destilan líquido venenoso, ó hacen deletérea la 
atmósfera que los rodea como el Guao de América, ó el Upas de Java, hay 
plantas benéficas que son el antídoto.

E l árbol de la leche ea Venezuela nos dá según el químico Boussingault, que 
hizo viajes científicos por los Andes Ecuatoriales, cera, fibrina, azúcar, agua 
y  una sal.

L a caña de azúcar es la base industrial de los Ingenios de America.
E l algodonero es uua maravilla grandísima.
E l café, el lino, el nardo, el m aná, son plantas interesantes; y  el paudanus 

de Africa en una de sus variedades tiene una flor que se abre despidiendo un 
relámpago y  una explosión...................................................................................................

Cedros seculares del Líbano, palmeras de los profetas bíblicos, árbol del 
viajero en M adagascar, gigantes de California, fantasmas de Australia, yo os 
saludo con amor y  respeto; aspiro vuestro oxígeno en los huracanes que rizan 
las ondas del m ar, y  quiero que el calor de vuestra potente vida lleve un  rayo 
fraternal que alimente el negro abeto de Siberia, el raquítico helécho de 
Spitzberg, y  el mortecino musgo de los peñascos hiperbóreos.

Y  tú , en&no proiooocus  que no tienes raices, ni tronco, ni hojas, y  te aso
cias por centenares para ocupar la estension de un milímetro, exigiendo de 
nosotros el microscopio para divisarte, ven también al concierto del amor uni
versal; y  gráficamente enseñarás al sabio que tu  vida en pequeño tiene las 
mismas leyes que gobiernan á  los gigantes, asi como la  ley de las afinidades es 
la ley de los astros.

Propaguemos los árboles, las yerbas y  todas las plantas, y  á  unas m aravillas 
sucederán otras maravillas.

Con ellas vendrán los cristalinos manantiales, las gorjeadoras avecillas y  los 
más preciosos insectos, que form arán repúblicas, almacenes de provisiones,
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iluminaciones *n sus diminutas ciudades, y  á porfía manifestarán variadas y  
ricas organizaciones para la enseñanza y  admiración del hombre. Unos osten
ta rán  alas brillantes como la más ñiia pedrería; otros, lujosos mantos salpicados 
de carmin y  azul u ltram ar, corazas invulnerables, penachos eon m ultitud de 
ojos que contemplan extasiados la luz; prismas tallados eomo las facetas de un  
cristal, y  sembrados de ojos, alas de gasa bordada con colores, palancas para 
dar enormes saltos, remos para navegar en los lagos, trompas con que defen
derse y  herir al enemigo, redes para cazar á sus inferiores, palacios para m orar 
con todo lujo y  comodidad, aparatos con qué sumergirse debajo del agua y  
luego subir ilesos como el buzo provisto de escafandra y  lin terna submarina en 
busca de corales y  perlas, y  lechos donde dormir tranquilos en los períodos de 
letargo y  transfiguración, para salir después á la vida superior, gozosa y  feliz.

IV.

Las armonías se suceden sin interrupción; los portentos llenan la vida uni
versal, y  los perfumes dal amor derram an en la copa de la creación la belleza 
infinita que les infundió el soplo divino.

¿Quién ha dado á las aves el instinto para buscar sus alimentos en paises 
lejanos?

¿Qué músico las enseñó á trin a r y  can tar sus estrofas de amor, sus tiernos 
idilios, ó sus tristes m e lo d ía s ? .......................................................................................

Las aves que emigran adivinan cuándo las cosechas maduran en otfos países; 
cuándo las flores prestan aroma y  el tiempo preciso en que los insectos renacen; 
las mariposas rompen la losa de sus tumbas, los reptiles despiertan de su letar
go, las orugas pasean envueltas en aterciopelados velos, las ra tas y  topos fabri
can sus madrigueras en los ribazos del arroyo, los mosquitos bullen y  las 
hormigas salen de sus ciudades subterráneas.

A la primera voz de la primavera en cada localidad; cuando el escarabajo 
afea las armonías del prado, y  las moscas de la Guayana nublan el sol, y  los 
viles insectos plagan el olivo y lo llenan de miseria, y a  saben los pájaros donde 
Ies llama su deber y  allí acuden con ligereza..

P ronto  habrá defensores incansables y  espertos que salvarán como nadie el 
albaricoque de América, las almendras de M auritania, la castaña de Lidia, la 
copa de Chipre, el limón de la Media, ia calabaza de A stracán, el laurel de 
Creta, el narciso de Italia, las cebollas de Egipto, las aceitunas de Grecia, la 
naranja de India, el albérchigo da Persia y  la ciruela de Siria.

¡Qué variedad eu los instintos de las aves, en sus necesidades, hábitos, orga
nizaciones, cantos, servicios, y  alimentación!

Unas viven en la luz del dia, otras en las tinieblas de la noche; unas en el 
aire, o tras en la tierra . Todo lo pueblan: el desierto de Africa, el lago oscuro,
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el mar, las rocas, la  floresta, los peñascos, la ca tara ta , el cieno, las espinas, e! 
tronco del árbol, la cueva y  el techo doméstico del hombre.

Unas son estraCas y  raras como el pelicano, la espátula, el avestruz, el ibis, 
el flamenco; otras bellísimas como el faisan, el pájaro-mosca disecado en el 
salón zoológico del Jard ih d e  P lantas de París, el loro que “tiene muchas varie
dades preciosas,-y abunda vivo en París, procedente,de una espedicion de los 
franceses á la América, el pavo-real, el ave del paraiso, &.&.

Estas son marítimas, como el faetón, la fragata y  el somormujo del cual 
cuentan los marinos costumbres raras en Islandia: aquellas surcan los lagos 
apacibles como el pato y  el cisne.

Las cornejas y  los gorriones del Cabo de Buena Esperanza constituyen colo
nias bien organizadas.

Las garzas reales, las grullas, los flamencos, y  pelícanos se organizan para 
sus correrías.

La baya de India hace el nido en forma de botella, dá la entrada por debajo 
y  divide el hueco en compartimentos; el pico-gordo de Bengala divide también 
el nido en celdillas y  lo suspende de la  palmera, la cual se rodea por la noche 
de moscas luminosas con que se alimentan ios hijuelos; el cuclillo-indicador de 
Africa señala al viajero el nido de perfumada miel que las abejas construyen en 
la roca; el pescador-chino lleva á  los hombres su pesca y  los acompaña en sus 
faenas; y  el avestruz permite á  los negros m ontar eo sus alados lomos para 
cruzar el desierto en vertiginosa carrera.

Las grullas de Nuraidia, el ibis, el buitre, limpian los campos africanos de 
sapos, de culebras y  de carnes infectas.

Todas las aves, lo mismo que las plantas, tienen sus comarcas especiales, su 
orden armónico de distribución y  de organismo.

En la zona tórrida y  en los trópicos no hay  las aves que en las lagunas ca
vernosas del norte y  en tra los hielos de Siberia y  Laponia.

E n  los cantos y  conformaciones orgánicas hay también una variedad inmen
sa, lo mismo que en el vuelo y  sus cestumbres.

Unas saltan, otras corren; unas vuelan veloces, o tras con pausa, dando vuel
tas de circulo, plegando las alas, cerniéndose en el zenit, arrojándose de los 
precipicios, remontando las nubes, engañando á-los-niños, brincando en las 
m atas y  de otros mil modos.

Los picos, las patas, el plumaje, ostentan riquísimas novedades dignas do 
estudio para el naturalista y  bioiogista, que quiere investigar las relaciones 
entre los organismos y  las necesidades de las especies.

Si el m ar nos ofrece portentos en el pez-sierra, que horada los buques; en el 
pez-volador, que surca sobre la superficie de las aguas; en el pez-cofre, que 
asemeja al mueble de su nombre; en el torpedo y  anguila de Surinam que pro
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ducen explosiones eléctricas, y  en o tras mil novedades; las regiones del aire, en 
cambio presentan de continuo á  nuestros ojos las más deliciosas armonías.

Los pájaros son los músicos de la floresta; donde liay pL ntas hay poesías 
encantadoras, alimento para la  ciencia del hombre, estímulo de admiración, 
alegría, riqueza, salud, felicidad, y  motivos continuos para bendecir la grande
za del Hacedor Supremo que ha derramado las maravillas en todas partes.

M a n u el  N a v a rr o  M u r il l o .
(Continuará).
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Cartas ¿  los Espiritistas.

I.
¡Hermanos! ¡alerta!
E l erro r invade todas las esferas y  pretende como en otros tiempos declararse 

el árbitro del destino de los pueblos, conquistando para este ñn las conciencias

débiles é ignorantes.
Los misioneros de las tinieblas lo invaden todo; a rrastran  á  las masas; decla

ran guerra al progreso, aprisionando el pensamiento, y  monopolizando eo sus 
manos el parto espiritual de la ciencia; piden el auxilio del principio de autoridad 
tem poral para combatir contra el principio de libertad; y  predicando, ora sobre
la  e f ic a c ia  de ciertas fórmulas, ora sobre el juicio ñnal, el infierno, los libros
prohibidos, ó la infalibilidad humana, estíenden sobre la tie rra  el terro r y el 
espanto, el odio á  las demás sectas, y  la difícil salvación délos hombres, con un 
purgatorio redimible por el oro ó un infierno donde los torm entos no tienen fin. 

¡Combatamos sin tregua ni descanso!
¡La victoria no se alcanza sin lucha!
¡La lucha por la  ley divina es el progreso!
Despreciemos las espinas del camino, y  opongamos todas nuestras fuerzas 

para no subyugarnos al mal y  al error.
Seamos misioneros de paz; prediquemos la religión en santa alianza con la 

ciencia y  la filosofía; hagamos patente la armonía de la razón y  de la fé como 
luces emanadas de un sólo Foco; hagamos que resplandezca la caridad al com
batir á  los espíritus que propagan las tinieblas; demos en nosotros mismos 
lección práctica de los frutos del bien mostrándonos serenos siempre, y  siempre
fe lices  en  la  adversidad como en la prosperidad; pongamos de relieve á todas 
horas las bases indiscutíbles de la  fé espiritista que ha de redimir á !a sociedad 
y  librarla de la coyunda de errores teocráticos; llamemos á todas las gentes al 
banquete de la gracia y  de la redención universal por el trabajo y  el amor; y  
así, con el atractivo verdaderamente santo y  evangélico de la dulzura y  la 
transigencia con todo culto puro emanado del corazón, veremos crecer y  em
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bellecerse la Heredad divina; y  nosotros más tarde ó desde ahora seremos 
dichosos llamándonos para siempre Obreros del Señor, y  gozando de las delicias 
eternas del bien, sean cuales fueren los tiempos y lugares en que nos encontremos.

E l cielo y el infierno se han distribuido uníversalmente en la  creación. Cada 
liombre lleva en su conciencia y  en los elementos que le rodean la gloria ó el 
infierno que sus obras han merecido; y  por consiguiente está en su mano el 
labrarse la fortuna ó la desgracia. Dios no qniere la m uerte del impío sino que 
el impío se convierta y  vuelva á la senda de la ley.

Todo esto, y  mucho más lo sabéis perfectamente; mas es necesario predicarlo 
muchas veces, y  alalcance de todos para que la luz arda-en todos los corazones.

Es preciso fijar la atención en la propaganda, para que sea bella, persuativa, 
variada, incontrastable en su fondo y  forma, de novedad, y  atractiva, Las 
bellezas de la poesía religiosa son inagotables, infinitas; y  como buscando esa 
belleza por la inspiración y  la evocación del espíritu, tributam os á  Dios 
un culto agradable, y  realizamos un pacto de amor con las inteligencias 
obreras de lo bello, es preciso que ameoudo pidamos para recibir; llamemos para 
que se nos abran las puertas de la fantasía celeste; y  nos extasiemos en la 
contemplación.

Así acudirá á  nosotros por una ley fija la inspiración del bien y  de la Verdad, 
frutos del Espíritu  Santo.

Oremos; congreguémonos eu nombre de Cristo; y  Cristo estará en medio de 
nosotros como nos promete el Evangelio, para darnos á  manos llenas la luz 
que pedimos, la gracia que necesitamos para vencer en los demás venciendo el 
pecado en nosotros mismos.

¡Admirable combate, el combate de la  religión, que no necesita ni cañones, 
ni bayonetas, ni sábios, ni hombres de gobierno!

E l espíritu superior es el más modesto, el más humilde, E l primero es el 
último y  el servidor de todos.

E l maestro relativo es aquel que se enseña á  sí mismo, matando en sí los 
rastros de nocivas conscupicencias para que el discípulo aprenda; es aquel que 
hace b ro tar de si mismo el fuego de la caridad para m ostrar sus obras y  que los 
demás las imiten; es aquel que se sacrifica por el bien en hechos mil veces más 
elocuentes que las palabras; aquel que sabe sufrir sin quejarse, alabando á 
Dios en cambio por los medios de regeneración que le dá con los sufrimientos; 
aquel en fin que ama á  Dios por guardar sus mandamientos.

En esta vida de subversión el órden natu ra l está trastornado á  la simple vista 
y  reemplazado por un órden falso y  ficticio, humanamente hablando. Todavía 
no reina en absoluto la justicia en la tierra , y  por lo  general los atrasados 
confunden el órden verdadero de las cosas, llamando primero á lo que es último. 
E l dia del desengaño llegará; el progreso se cumplirá, y  cada uno recibirá según
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sus obras después de esta vida transitoria, etapa fugaz de la existencia eterna 
del espíritu.

Digo ‘id esp u es de  esta  v id a »  porque abundando más el mal que el bien en 
este mundo, el bueno tiene aquí una misión que cumplir, una prueba á  que 
someterse; misión y  pruba que desarrolladas entre lágrimas de desgraciados é 
impiedades de espíritus rebeldes, sometidos á l a  influencia de terribles contrastes, 
suelen no dejarnos á los atrasados punto de reposo, atendiendo también las 
numerosas necesidades de la vida; todo lo cual hace, que aún á  los expertos se 
Ies oscurezca á  menudo el cumplimiento visible de la justicia divina aquí en la 
tierra , según los merecimientos de cada uno.

E sta  oscuridad consiste también en el atraso de los hombres y  en su orgullo; 
pues por lo general se prescinde de Dios casi para todo, y  todo se atribuye al 
maraviloso genio* humano, brotado por a rte  de encantam iento de la masa 
encefálica, por una herencia de nuestros hidalgos abuelos, ópor la eficacia del 
agua bendita ó de una vetusta reliquia, aunque á estas cosas no se acompañen 
ni la fé en Dios, oi la caridad al prójimo, ni el amor al trabajo.

Pero bien; prescindamos de las causas que oscurecen el cumplimiento visible 
de la justicia divina en la tierra , en tre los cuales, habría que contar en primer 
término la ignorancia y  los errores religiosos; causas que la filosofía espiritista 
destruirá; y  fijémonos en la misión y  prueba del bueno, que vieue obligado á 
poner la luz sobre el candelero para que alumbre toda la casa y  á su resplandor 
se disipen las tinieblas. A medida que se cumpla esta obligación veremos como 
se hace más patente la justicia de Dios aun en los mundos, que como este, 
presentan un gran  desórden.

Este desórden es real para nosotros; por él deseamos mejores vidas; más en 
él se cumple la Ley en uoo de sus escalones de manifestación progresiva. Si 
nuestra mirada pudiese penetrar la  razón de todos los acontecimientos, con un 
conocimiento exacto de lo pasado y  del fin ulterior, de seguro bendeciríamos á 
Dios sin cesar, cantaríam os su grandeza, y jio s  reconoceríamos muy pequeños 
ante la grandeza de sus obras y  el fln de los humanos destinos. Afortunada
mente el espiritismo, esta luz divina que nos auxilia en el difícil paso de la 
tierra , penetrará poco á poco las cortezas sociales, y  se posesionará de la hu
manidad para dispertarnos, y  hacer que amemos á Dios, Bondad Suma, no por 
tem or, sino por amor y  gratitud. Cuando las almas se sientan sumergidas en el 
seno de Dios, y  deseen lavarse de las manchas del pecado por la sinceridad; en
tonces habrá m uerto el infierno eterno, y  la condenación absoluta no necesitará 
apóstoles que prediquen en el mundo los beneficios de su fé; provechosa ta l vez 
en los períodos de gran subversión, en que las generaciones se veian solicitadas 
por las atracciones del mal, apantallando sus inteligencias para el bien y  sepul
tándose en la exclusiva dominación del dolor; pero perjudicial desde el momento
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que el alma divise Un Principio Superior que domina y  gobierna sábia y  amoro
samente el bien y  el mal, el premio y  el castigo, como necesidad del contraste, 
como necesidad del equilibrio, como necesidad de la armonía y  del progreso por 
medio del trabajo y  de la lucha.

Esa creencia es perjudicial desde el momento que se reconoce la necesidad 
del dolor; y  desde que el espíritu lo busca como fuente de salud para  regene
rarse, sintiendo la necesidad de progresar para acercarse á Dios........

Decia antes que eu la tie rra  se cumple la justicia divina. E l espiritismo nos lo 
demuestra de muchos modos que no es preciso explicar ahora.

Luego si se cumple, no es preciso aguardar á o tra  vida para recibir el premio 
ó castigo de las obras; en esta misma existencia se podrá recoger ei fruto de la 
sementera; en esta vida podrá sentirse la bienaventuranza de la v irtud, la feli
cidad de la vida eterna.

Las formas, los accidentes, no pueden destru ir la esencia de la Ley ta l cual 
es, eterna, inmutable.

La teoría nos lleva á  magnificas conclusiones en que ta l vez no hemos discur
rido lo bastante para apreciar sus beneficios, y  que tal vez hemos tocado en 
o tras ocasiones de ligero.

He aquí los beneficios de aliar la  fé con la filosofía.
H e aquí los frutos de la lucha, de la actividad, del trabajo, del deseo de me

joramiento, de la oracion.
La luz se hace eo nosotros mismos.
E l discurso religioso es rocío benéfico que apaga la sed del alma por la ver

dad; es coyunda que nos a ta  al carro del progreso; y  pináculo donde recibimos 
las influencias celestiales.

De modo que disertando sobre la religión, no sólo encontramos luz que nos 
guie bajo todos aspectos y  nos descubra los misterios de la  existencia; no sólo 
hallamos ia tranquilidad de la dicha; no sólo recibimos la gracia que pedimos; 
pero que se nos descubren extensos horizontes llenos del encanto y  la novedad 
por qué suspiramos para instruirnos en los misterios infinitos que nos rodean, y  
en cuyo secreto, posesión y  disfrute, estriba gran parte de nuestra eleva
ción espiritual, apreciando. asMo que es y  lo que debia ser.

¡Mas á  esta apreciación, que huya de nosotros, queridos herm anos, la sober
bia, el egoismo y  la hipocresíal

P a ra  ensalzarnos es preciso humillarnos.
P a ra  sentir arder en el corazón esta llama bienhechora del am or, que nos ins

pira ternura y  la  inefable piedad hácia Dios y  el prójimo, es preciso el sacrificio, 
sufrir las espinas del dolor.

P a ra  alcanzar el reinado del bien y  de la verdad es preciso decir s in  rebozo 
lo que se siente; estar sobre la brecha á  todas horas; es preciso no ocultar su
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fé; es preciso no ser hipócritas aparentando virtudes que no se poSeen, sino con
fesando la  debilidad, siendo humildes. Y  para  evitar la vergüenza de la confe
sión es preciso no pecar. E l p ro b lem a  del p rogreso  no a d m ite  a yu n ta m ien 
to con e l retroceso  n i  con el qu ie tism o.

N unca olvidemos qne nuestra naturaleza huye del dolor, pero que el dolor es 
necesario y  la razón no debe rechazarle en absoluto sino adm itirle resignada, 
cuando sus esfuerzos no bastan para  apartarle de su camioo.

E l dolor irá  en disminución poco á  poco. E l destino es el progreso hácia la 
felicidad. P a ra  acertar ae necesita la brújula de la Ley divina, y  examinarla 
en sus manifestaciones de pasado, de presente y de porvenir.

E l destino de la  tierra  es el bien, las riquezas materiales y  morales para sa
tisfacer las necesidades humanas de todo género. ,

Mas no llegará nunca este remado si no demostramos con hechos que la 
virtud es la  fuente da la felicidad, es decir, la fuente de todo bien; la fuente de 
la riqueza espiritual y  material.

P ara  esta demostración se necesita hacer lo que hace el espiritismo: unir la 
moral con la ciencia.

Veremos como se realiza este propósito: mas esto será objeto de o tra  carta .
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XLI.
D e  Jos p e c e s

¿A qué se reducen los principales carácteres de esta numerosa clase?— Ya se 
dijo en o tra  parte que los peces eran oviparos, de circuiacion completa, corazón 
con una sola aurícula y  un solo ventrículo, respirando por br.anquias; y  aliora 
podemos añadir á todo ello que su piel es desnuda o escamosa, hallándose pro
visto su cuerpo de aletas apropiadas para bogar en las aguas, que son el medio 
de su vivienda y  su gran elemento de sosté:i de la vida. Ponen sus huevos sin 
cáscara calcárra, fecundados por lo común ó casi siempre después de la puesta, 
que suele ser asombrosa por su profusión en la generalidad de sus especies.

Su alimentación por lo regular consiste en pasto viviente, nutriéndose res
pectivamente los mayores y  más poderosos de los ménos fuertes y  tímidos, de 
que resulta en los mares, como también en los rios y  lagos, y  en los estanques en 
que bajo el cuidado del hombre se crian, una continua persecución y  guerra, 
dando por resultado, de una parte , la destrucción qne á tales combates es 
inherente, y  de otra, la renovación al través de una sorprendente y  constante

(1) Véanse los números anteriores,



trasíorm acion: por eso también su fecundación es profusa, cual se ba dicho, y  
es porque la natuturaleza no puede ménos de atender á  una de sus grandes 
leyes, cuál es la de la de la conveniente propagación y  conservación de las es

pecies.
¿Como se clasifican los peces?—Atendida la  naturaleza de su armazón ósea,

6 sea de su esqueleto, los más de los naturalistas han tenido á bien dividirlos 
por tal motivo y  en primer término, en dos séries bien caracterizadas y  mani
fiestas, á saber; en p eces  d e  esqueleto huesoso y  du ro , y  en peces de  esque
leto  cartilag inoso , comprendiendo el primer grupo los peces cual los co fres , 
los signatos, ó a n g u ila s  de  m a r, el caballo  m a rin o , las carpas y  las tencas. 
los sa lm ones y  truchas, las a n g u ila s  y  los congrios, las m e rlu za s ,  etc ,; así 
como á l a  série ó grupo de los cartilaginosos pertenecen, entre otros, las la m 
p rea s , las rayas, los escualos con otros muchos según se hará  observar opor
tunam ente en su respectivo lugar, en lo que ampliaremos estos datos en lo que 
nos sea posible dentro de nuestro plan y  objeto.

¿Como se subdivíden los peces de las dos séries ó subclases precedentes?—Se 
dividen los de la  primera série, según algunos zoólogos, en los dos órdenes 
siguientes:— I."—P ec es  de  a letas espinosas, que comprenden las familias de 
las p erc a s , de les escom bros, du los ten v id eo s;—2.°— P eces de a letas blan
das y  abdom inales, cuyas familias principales son las de los c iprinos  ó bar
bos, 4e\o?. sa lm ones y  áe\as sa rd in a s y  arenques-,— Z.'"— P eces de  a lelas  
blandas y  yu g u la res , cuyas más notables familias son la de las m e r ly z a s  y  
la de los peces chatos-,—4.®— P eces ápodos, á  los cuales pertenecen la familia 
de los anguiliformes;— S."— P eces con branquias d isp u esta s en  fleco  como 
los signatos ó caballos de  m a r , según vulgarm ente suele llamárseles,

Los peces cartilaginosos que forman, como se ha dicho, la segunda série ó 
subclase, comprenden á su vez dos órdenes: de b ranqu ias lib res  y  con opér- 
culo  las especies que pertenecen al primer grupo, cual los sollos, y  de bran
q u ias con a g u jero s  las del segundo como los escualos, las ra ya s , etc.

¿Qué son las percas?—Comprende esta familia una gran porción de especies, 
las más de ellas m uy útiles por los buenos productos que ofrecen al hombre; 
siendo sobre todo m uy estimada su carne por lo sabrosa y  nutritiva, á la  par 
que por su fácil digestión. Abundan en gran  m anera, haciéndose no tar muy 
particularm ente por la  hermosura de sus colores. Suele dárseles el nombre de 
sóbalos, siendo el sóbalo co m ú n  el que ofrece más interés por ser uno de los 
mejores pescados que se crian en agua dulce, hallándose extendido en toda la 
Europa y  parte del Asia, viviendo de ordinario en los lagos, en los rios y  ria
chuelos. Su voracidad es notable, como también su agilidad en bogar por las 
aguas que hacen brillar á  veces, mayormente cuando están reunidos en gran 
número, por efecto del dorado y  demás colores que adornan su cuerpo.
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Pueden contarse como muy afines á  los sábalos los senalos ó p erca s  de 
mo,r, llevando la primera denominación'á causa de algunos dieiitecitos en carda, 
ó sierra en su opérculo, y  otros cónicos en su aleta dorsal. Como los precedentes, 
son de cuerpo oblongo y  escamoso, adornado de hermosos colores. También los 
sa lm onetes  pueden considerarse perteneciendo á la  familia que nos ocupa, 
los cuales son á su vez muy notables por su agraciado colorido, así como por 
su carne, que es muy delicada y  apetecida.

¿Cuáles son las especies principales pertenecientes á la familia de los salmo
nes?—Comprende esta familia muchas especies muy' interesantes asi por la 
abundancia con que se crian, como por el alimento esquisito que ofrecen siendo 
por lo común de una voracidad extraordinaria. E ntre ellos cabe hablar desde 
luego del sa lm ón  com un , de unos cuatro piés de longitud eu su m ayor creci
miento, cuerpo algún tanto prolongado y  lateralm ente comprimido. Huye del 
excesivo calor, eligiendo para su vivienda los parajes sombríos, siendo por otra 
parte avidoso de penetrar en los rios de fresca corriente, su carne es gustosa y  
de color rojizo, y  por lo tanto  muy buscada por lo apetecida.

La tru c h a  asahnonada  tiene como aquel la  carne roja con manchas oscu
ras, vive de preferencia, en los rios; siendo las raejpres las que viven liabitual- 
mente en las desembocaduras de los grandes rios. Suelen pesar de tres á seis li
bras, y  son muy buscadas por lo sabroso de sus carnes, y  se las pesca con 
abundancia en ciertos parajes. La tru ch a  com un , bien que menor en su mag
nitud, es asimismo de carne deliciosa; tiene manchas oscuras en su dorso, abun
dando en los más de los rios de agua fresca y  corriente, como también en algu
nos lagos. Son siempre más finas y  estimadas, cuanto más puras son las aguas 
en que se crian.

¿Qué hay que observar acerca de la familia de los arenques?—Es ella abun
dante en géneros y  especies, sirviendo algunas al hombre de utilidad suma. Solo 
liaremos aquí mención de los arenques  y de las anchoas: ios primeros fáciles 
de conocer por su cuerpo cubierto de escamas con manchas; son m uy viajado
res, alimentándose de pequeños peces, crustáceos y  gusanos que buscan con 
avidez y  golosina.

E l a ren q u e  co m u n  se distingue por su color azulado en el lomo y  es de 
gran consumo en algunos países, teniendo por lo comun de largo sobre ocho ó 
diez pulgadas en su edad adulta. La sa rd in a  co m u n , que es o tra  interesante 
especie de en tre los arenques, es bastante conocida eu los más de los países, por 
su delicado y  excitante sabor, y  por el gran consumo que de ella se hace ea su 
estado de salazón. Se crian abundantemente, asi eo el Océano como en el 
Mediterráneo, donde se cogen anualmente asombrosas cantidades que se trans
portan luego á una y  o tra  parte para los usos convenientes.

Las anchoas algo parecidas á  las precedentes, bien que de más diminuto
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tamaño, cuentan con muchas especies, en tre las cuales figura como principal 
para la pesca la anchoa com ún , de tres á  cuatro pulgadas de largo, abundando 
eonsiderabloraente en el M editerráneo y  en el Océano, siendo generalmente 

buscada por lo apetecida y  apetitosa.
¿Qué son los bacalaos?—Esta familia comprende varias especies, las cuales 

sueleo vivir en los m ares templados y  en los fríos también y  m uy abundante
mente. E n tre  sus principales haremos mención del abadejo , que puede servir
nos como tipo de la familia, el cual, como es sabido, abunda sobre m anera en 
algunos mares, haciéndose de él, en especial en su estado de salazón a la  manera 
de las sardinas un consumo considerable, ofreciendo á  las gentes del pueblo un 
sano y  sustancioso alimento. Su cuerpo de dos ó tres piés de largo y  lomo 
ceniciento algo manchado y  el viente blanquecino lo distingue bastante bien de 
las demás especies congéneres. Son extremadamente voraces recargando su 
ancho estómago con toda clase de pececillos, prefleieudo empero los moluscos y  
los crustáceos que los digieren con mucha facilidad y  en poco tiempo. Suelen 
vivir en grandes bandadas, al ménos para entregarse á sus emigraciones, de las 
que se aprovechan los pescadores cogiéndolos en profusa cantidad, especialmente 
en el banco de Terranova en .una grande extensión; y  á pesar de su persecución 
apenas se les vé disminuir, tan ta  es la  fecundidad de su propagación que raya

en asombrosa y casi increíble.
Las p esca d illa s  6 m erla n es  son igualmente muy abundantes en el A tlánti

co siendo su carne tan  apreciable como la de los bacalaos, y  la cual puede 
usarse fresca y  salada. La p esc a d illa  co m ú n  que llega á  tener sobre un pié de 
largo, se distingue por el aspecto de su cuerpo plateado, bien que oscuro en el 
lomo y  algún tan to  verdoso. Las llamadas libas, que son la  pescadilla n eg ra  
y la a m a rilla ,  son del tamaño d é la  precedente; pero su carne no es tan  sa

brosa y  apetecida.
La m e r lu za ,  algo menor en el tam año, de cabeza deprimida, boca grande, y 

también el cuerpo plateado sucio á m anera de gris claro, es igualmense mirada 
con bastante interés, en términos de no desmerecer en nada comparativamente 
á las anteriores especies; como asi mismo las Iotas que comprenden varias 
especies, aunque sólo abundantes en nuestras costas la Iota com ún , cuyo híga
do muy voluminoso es en gran m anera apetecido por su gusto delicado y  sabro
so: suele encontrársela en los rios hasta alguna distancia de los mares.

Pueden añadirse á los géneros y  especies que anteceden los p le u so n e te s  ó 
peces chatos, los únicos de cuerpo irregular en tre ios demás de su clase y  de 
los animales vertebrados; tal es entre otros el rodaballo , siendo el co m ú n  
entre las demás especies del género, el más apreciado por su deliciosa carne, 
lo cual le ha hecho llam ar el fa is a n  de  agua. Se distingue por su cuerpo cu
bierto de tuberculillos, y  se le pesca en las más de las costas de Europa, prefi

-  200 —



riendo habitar en la desembocadura de los grandes rios, alimentándose de 
pececitos, gusanos y  moluscos, y  llegando á  adquirir notable tam año.

Los lenguados son sobre todo apreciables por su carne deliciosa, denomina
dos con ta l motivo perd ices  de  mai". viven en todos los mares de Europa, 
especialmente el lenguado com ún , al cual se le come fresoo, y  también se 
presta muy ventajosamente para la salazón.

¿Qué es lo que hay que observar respecto á  la familia qe las anguilas* y  de 
las murenas?— Ambas pertenecen al orden de los ápodos, llamados asi por la 
carencia de aletas ventrales según ya se hizo notar en otra parte . Las angu i
las, ya se sabe, son de cuerpo prolongado, flexible y  resbaladizo, con color por 
lo común moreno, bien que variante según sus especies; siendo parduscas en lo 
general las que se crian en aguas fangosas, y  algo verdosas las que viven en 
agua clara y  corriente. Su carne es delicada y  por !o mismo m uy buscada, 
pudiéndose, cogiéndolas vivas, conservarlas en este estado más 6 ménos tiempo 
en parajes condicionados; si es por pocos dias bastará tenerlas en arena hume
decida 6 en tre musgo ú  o tra  sustancia análoga con la conveniente humedad.

Los congrios  son una especie de anguilas propias de los mares, distinguién
dose de ellas por su aleta dorsal más larga; el congrio co m ú n  suele tener de 
cinco á seis piés de largo y  á  veces más; vive en las costas del Océano, debien
do ir con cuidado los pescadores al cojerlos por lo voraces y  crueles que son, ha
ciéndose por lo tanto  temibles á causa de sus peligrosas mordeduras. No son de 
carne muy apetecida, pero se prestan perfectamente á la salazón, y  en este 
estado son de gran consumo, en especial en tre las gentes poco acomodadas.

Las m u ren a s ,  son parecidas á  las serpientes por la configuración de su 
cuerpo,' careciendo de aletas pectorales, siendo aquel algo jaspeado y  . de color 
oscuro. Fueron muy estimadas en otros tiempos por los romanos, quienes por 
lo delicado de su carne, las criaban con sumo cuidado en los estanques que al 
efecto construían sin perdonar gastos, son algo menores que los congrios y  
ménos crueles y  temibles por sus mordeduras. P or ün  cabe hacer mención tam 
bién de las g im n o ta s  que tienen el ano cerca de la  cabeza, siendo la más nota
ble én tre ellas la especie eléc trica , que és de color negro parduzoo; esta se ha 
heclio célebre por su electricidad, de la  cual suele servirse eomo arm a de de

fensa.
¿Qué debe observarse respecto de loa signatos?—Corresponden á esta familia 

ciertos géneros y  especies, por lo común de cuerpo prolongado, piel áspera y  
erizada con placas en muchos de ellos, algunos con formas muy estrafias, con 
hocico semejante al pico de una flauta, ios cuales todos pertenecen al órden de 
los lo fobranqu ios, ó sea de branquias en fleco ó penacho. Apenas ofrecen 
utilidad al hombre; por lo que sólo haremos mención de! hipocam pos  ó caballi
to m a rin o , el cual tiene el cuerpo comprimido lateralm ente y  más alto que la
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C ü ia , de tal modo que cuando se eucoge, queda encorvado semejante al cuello 
del caballo, de cuya circunstancia toma el nombre vulgar que lleva.

¿Cuáles son los géneros y  especies principales de la familia de los esturiones? 
—Pertenecen á  esta familia grandes peces, en términos que algunos llegan á 
tener de 25 á  28 piés, viviendo en los mares á la par que en la desembocadura 
de ios grandes rios; donde se les pesca con persistencia y  afán por la buena 
calidad de su carne, que se come, ya fresca, ea  cuyo caso tiene un sabor aná
logo al de la ternera, ó bien se la destina á la salazón; y  de sus huevos suele 
formarse lo que se llama cabial, m anjar regalado y  muy apreciado. También se 
extrae de aquellos aceite, formando además con su vejiga natato ria  y  en buena 
elaboración la cola de pescado, de uso interesante y  frecuente entre los artesa
nos. Puede contarse entre sus especies principales el es tu r ió n  com un , fácil de 
conocer por su hocico dividido en dos ó más lóbulos, que puede á  su arbitrio 
alargar ó contraer junto ó separadamente, según mejor le conviene. Alimén
tase de paqueños peces y  vive en los más de los mares de Europa y  en las 
desembocaduras de los grandes rios.

¿Qué es lo que conviene saber referente á  lá familia de los escualos?—Com
prende por lo comun los peces más feroces y  terribles que pueblan los mares; 
son de cuerpo comprimido y  piel rugosa, terminando en una cola gruesa, ca 
rnosa y  como ahorquillada: su boca está guarnecida de dientes fuertes y  cor
tantes, apropiados para coger la presa. E n tre  sus principales especies figuran 
las lija s , de hocico corto y  obtuso, cola truncada, nunca ahorquillada, y  
aunque de cuerpo pequeño son no obstante temibles por sus ataques y  morde
duras; su piel suele usarse en las artes para pulir madera, metales, etc. Los 
tiburones, que son de hocico notablemente deprimido, entre cuyas especies 
cabe mencionar el célebre tib u ró n , la especie comun, que llega á tener á veces 
hasta 20 ó más piés de largo, con un peso también bastante considerable. Tiene 
la boca de figura semicircular, con piel tan dura que puede rechazar las balas 
de una explosión de fusil; y  su aleta dorsal se halla dividida en dos lóbulos 
desiguales. Encucuéutrase en todos los mares haciendo guerra á  los demas peces 
y á los mismos navegantes. Los m a rtillo s  y  el p e z -s ie r ra  pertenecen igual
mente á esta série notable bajo todos sus aspectos.

¿Hay algo que interese saber tocante á la familia de las ray as?—Pertenecen 
á ella peces de cuerpo aplanado horizontalmente, y  ensanchado á m anera de 
disco, siendo dignas de ser mencionadas las ra ya s tem b ladoras, que son eléc
tricas como las gimnotas: en España se las encuentra principalmente en las 
costas de V izcaya, siendo su carne poco apetecida,

¿Qué ofrece de notable la familia de Jas lampreas?— 8e parecen á las serpien
tes moviéndose como ellas por medio'de ondulaciones, de que tienen necesidad 
á  causa de la imperfección de sus aletas; se alimentan de sustancias vegetales y
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animales eu feraentacion ó corrupccion; y  también de pececillos que agarran 
de un modo tenaz, viviendo en la m ayor parte de los mares y  de los rios cau
dalosos. La co m ú n  es la especie más estimada, la cual suele tener de largo 
sobre tres ó cuatro pies, aliraeutándose las más veces de los jugos de los demas 
pues, sobre los cuales suelen fijarse como parásitam ente.— M.

(Se continuará].
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X I.

E l m u n d o  d e  Urano.

Hablase creído hasta  fines del siglo pasado, que el planeta Saturno cerraba los lím i
tes del dominio solar; parecía tan  inm ensa la  distancia de aquel mundo al centro de 
nuestro sistem a, 10 veces superior á  la  T ie rra , que el espíritu  hum ano; dado de sí á  
considerarlo todo en su propia pequenez; no osaba sondear los abismos que se esten- 
dian m ás allá de aquella fron tera. P e ro  el descubrim iento de un nuevo p laneta por 
W illiam  H ersehell, en 1781, apartó  el lím ite del sistem a solar de 355 á 733 millones 
de leguas, causando una verdadera revolución en la  astronom ía.

Se le dió el nom bre de Urano á ese p laneta  que g rav ita  alrededor del Sol en ochen
ta  y  cuatro  años, recorriendo su ó rb ita  de 2.300 millones de leguas con una velocidad 
de 62.980 leguas por dia, ó 6 .700 m etros por segundo; esto es, un poco menos rápi
dam ente que la  T ie rra . Combinando su diám etro aparen te .con la  distancia, so halla 
que corresponde á  una linea do 13.400 leguas; es decir, enatro  veces m ayor que el 
diám etro de nuestro  globo. P o r  la  velocidad con que g irán  sus sa télites y  por su in
fluencia sobre N eptuno; se h a  visto que pesa 15 veces más que la  T ie rra . Su densi
dad es la qu in ta  parte  (0 ,209); la pesantez en su superficie solo algo m enor (0,88).

Las observaciones no han podido determ inar aún el período en que U rano g ira  so
bre su eje, pero hay m otivos para suponer que ese m ovim iento sea  análago al de Jú 
piter y Saturno. U na particularidad sorprendente ofrece; sus satélites g iran  ai reves 
quo los dem ás, de E s te  á  O este, en un plano casi perpendicular al en que Se m ueve el 
planeta, que está casi com pletam ente inclinado sobre el plano de su ó rb ita , por lo cual 
en apariencia el Sol camina allí de Occidente á  O liente, E sa  inclinacioH, de 76 grados 
hace tam bién que en el curso del año en las mismas zonas se paso del calor tropical 
al trio polar.

La atm ósfera de U rano, a testiguada por el análisis espectral, difiere d é la  nnestra 
por sus facuUadades de absorción: se asem eja m ás á las do Jú p ite r y  Saturno, y  en
cierra gases que no existen en nuestro planeta.

Acompaña á  ese mundo un sistem a de satólites, cuyo número se hizo asce n d e rá  
ocho; después se creyó que solo eran  seis, y on el pasado año Ips astrónom os de W a s-
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fúngton, confirmando las conclusiones de Lasell, los han fijado definitivaraeiito en caá “ 
tro; Ariel, Umbriel, Titania y  Oberon. Aun no se han podido medir ni pesar, aunque 
se sabe que son globos mayores que los planetas que flotan entre Marte y  Júpiter.

Del estado probable de la vida en la superficie de Urano, solo puede decirse que ae 
hallará organizada de muy distinta manera que aquí, debiendo esperar á que aumen
te la potencia de nuestros instrumentos para hacer otras inducciones.

XII.

E l m a n a o  d e  nicptuno.

El descubrimiento del planeta Neptuno, en 1846, alejó las fronteras del sistema so
lar de 733 á 1,100 millones de leguas, agrandando la idea del universo en el espíritu 
humano que, en razón directa de los progresos de astronomía, se eleva á la contem
plación de uu Creador digno de !a magnificencia de .su obra, cada vez más lejos de las 
mezquinas y ridiculas ereaeionas propias de las épocas de ignorancia y credulidad su
persticiosa.

Asi eomo el descubrimiento de los astros invisibles para nuestros ojos y  desconoci
dos de la antigüedad, se debió á la observación óbtica, Neptuno fué revelado por el 
cálculo. Formando las tablas del movimiento de Urano, el astrónomo francés Bouvard 
habia notado desde 1821 que ese planeta ofrecía en su movimiento ciertas irregulari
dades, indicando la atracción de otro planeta exterior. Durante más de veinte años, 
los astrónomos estuvieron convencidos de la existencia de ese planeta perturbador; 
pero sin que nadie hiciese los cálculos necesarios para fijar su posición. P or consejo 
de Arago, un jóven matemático francés, M. Leverrier, emprendió este trabajo, anun
ciando en Agosto de 1846 á la Academia de ciencias la posición teórica del planeta des
conocido: ua mes más tarde, M. Galle, asti'onómo de Berlín, lo buscaba con ayuda de 
un anteojo, y  lo descubrió no lejos de la posición señalada.

«Esta era una demostración irrefutable de la realidad de las leyes de la atracción y 
de la exactitud de los cálculos astronómicos. El matemático francés habia hallado el 
planeta «en la punta de su pluma.» Tal descubrimiento probaba una vez más que, por 
medio de la inducción, el espíritu humauo puede descubrir «las verdades eternas ocul
tas en la magestuosidad de las teorías.»

Es de advertir que al mismo tiempo que el geómetra francés, un estudiante de la 
Universidad de Cambridge, M. Adams, resolvió también el problema de la misma 
forma.

El nuevo astro se ilamó Neptuno. Efectúa su revolución en ciento sesenta y  cinco 
afíos, ó sean sesenta mil ciento veinte y  siete dias; el desarrollo de su órbita es de 
7.000 millones de leguas, que recorre con la velocidad de 116.000 leguas por dia ó 
5.400 metros por segundo. El cálculo geométrico mue.stra un diámetro de 14.009 
leguas y 44.000 de circunsferencia. Su superficie és diez y  nueve veces mayor que 
la de nuestro globo, y su volúmen equivale al de 84 tierra?.

En el mismo año, 1846, Lasell descubrió un satélite á la distancia media de 100.000 
leguas de Neptuno, satélite que efectúa su revolución en cinco dias y  veintiuna horas.

Separado aquel planeta más de mil millones de leguas de nosotros, los más podero
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sos telescocopios nada distinguen en su superficie; su constitución física nos es cas 
completamente descunocida; sabemos, sin embargo, por la velocidad de su satélite y 
según las perturbaciones ejercidas sobre Urano, que su masa es 18 voces mayor que 
la de la Tierra, su densidad media la quinta parte que ia de nuestro globo (0,216), y 
la pesantez casi lo misma que aquí (0,953). El análisis espectral ha atestiguado con 
certidumbre, como en el caso de Urano, la existencia de una atmósfera absorvente en 
la que se hallan gases que no existen en la nuestra, y  ofrecen casi identidad de com
posición con los de aquel planeta.

El sol aparece para Neptuno 900 veces más pequeño que para la T ierra, y en esa 
proporción recibe luz y calor, Esto no supone que allá haya 900 veces más frío que 
aquí, porque aquella atmósfera puedo conservar y acumular la cantidad de calor, re
cibido, pero bajo el punto de vista terrestre, Neptuno seria un globo de hielo per
dido on la noche del espacio y condenado á perpétua esterilidad. «Aunque el buen sen
tido no bastase para llevarnos d una conclusión más en armonía con las enseñanzas de 
la Naturaleza, la diferencia radical quesepara esos mundos lejanos del nuestro, bajo 
el punto de vista de la constitución material y de la densidad, y las revelaciones de 
análisis espectral sobre sus atmósferas, están de acuerdo para probarnos que Neptuno^ 
y Urano son mundos de distinta naturaleza del que habitamos; que no pueden estar 
poblados por uu estado de vida análoga á la nuestra, y  que las fuerzas de la Natura
leza han dado allí nacimiento á  producciones completamente diferentes de las produc
ciones orgánicas terrestres.»

Tal es la última isla de nuestro archipiélago planetario, tal es la última provincia 
conocida do la república solar.

E l. V izc o n d e  d e  T o r d e s - S o la n o t .
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La R ecom p en sa .

A MI HERMANA P . C.

Herm ana mia; en tu  últim a me dices lo siguiente:
«Tan pobre es mi repertorio que no encuentro expresiones para espresarte lo 

que siento al leer tus escritos, que.. . .voy á  confesarlo, te los envidio y  te 

admiro.»
«De cada vez me convenzo más de que Dios ha repartido bien las cosas; al que 

le dá una le quita otra, y  no me cabe duda de que esto es un gran bien, pues yo 
carezco de esa b en d ita  g ra c ia  que tu  tienes y  á ti te ha privado de lo que yo 
tan poco le agradezco. Soy de mala condición, porque de estar cambiados nues
tros destinos tampoco hubiese estado satisfecha.»

•Üaspues de algunas reflexiones y  no pocas preguntas me he hecho la siguien
te: ¿Qué consigue ella con sus trabajos? E n  lo espiritual lo ignoro, pero en ma-
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 fiñe no pueda escribir ¡pobre hermana! muchos de los quo hoy no
te escasean las lisonjas te echarán al olvido »

Veo con profunda pena, querida amiga, que las enseñanzas espiritas resbalan 
por tu  mente como el agua por el mármol pulimentado, y  apegada á  tus afle
as creencias dices que Dios da á uno, lo que le quita á  otro. E rro r gravísimo es 
someter a l Ser Supremo á  nuestras limitadas facultades; pues generalmente 
cuando los hombres conceden su cariño ó su protección á un individuo deter
minado, olvidan á  los demás que le rodean, y  somos tan pobres en nuestras dá- 
divas, y  tan  exclusivistas en nuestras afecciones que en todas ellas hay violen
cia, hay  presión, hay algo asfixiante; porque el amor más grande del hombre es 
profundamente mezquino; solo el apasionado delirio de la madre, es el único re
flejo divino que irradia en este planeta de expiación. ¿Y no concibes? ¿No adivi
nas? ¿No sueñas con un Creador más grande y  á más a ltu ra  que nuestras mise
rables pasiones? ¡Ay! ¡no! Desgraciadamente tu  crees que Dios concede gracias  
á  unos, en tan to  que deshereda á otros de aquellos dones especiales.

No os estraño que la doctrina espirita no te  consuele, porque no la has com
prendido, y  es lástima, porque tienes excelentes condiciones, Si conocieras el es
piritismo no te fijarías en esas amargas reflexiones que te inspira mi porvenir, 
no perderías el tiempo en lam entar la consecuencia lógica de la inconstancia hu
mana, ni pedirías flores á las punzantes zarzas de la vida.

¿Crees tu que el hombre debe trabajar para obtener una recompensa inmedia
ta? No; primero, que la recompensa la lleva en si mismo, y  segundo, que el cum
plimiento de un deber no merece gratitud; lodos estamos obligados á  progresar, 
á  perfeccionarnos, cada cual según su adelanto moral é intelectual: de consi
guiente el trabajo es una ley que, todos, absolutamente todos debemos acatar, 
Ley que tu  pones eo práctica pero con violencia, creyendo que es una espiacion, 
y  no hay ta l, es simplemente una espiacion de la vida.

Me has dicho muchas veces que no te gustaba el campo, que nada encuentras 
en él; ¿sabes por qué? porque no quieres m irar, porque no observas como debie
ras ose inmenso laboratorio que tiene la naturaleza en los montes y  en las pra
deras. Si te fijaras, adm irarías como yo admiro ese trabajo incesante de los tres 
reinos mineral, vegetal y  animal. En el campo contemplo nuestros primitivos 
aposentadores del planeta tierra , que con la m ayor abnegación han formado 
nuestros valles, nuestras montañas, nuestros continentes, nuestros mares y  
nuestros lagos... y ¿te parece que nosotros hacemos alguna gracia por seguir 
mejorando este planeta? De ningún modo;-seguimos la ley de la creación con 
más torpeza y  mala voluntad que las otras especies, poniéndonos furiosos si á 
cada segundo no nos cantan el proclamándonos dioses aquellos que cree
mos que son más ignorantes que nosotros.

Tú, como la m ayor parte de la humanidad, se conoce que le concedes i  la tierra
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m ayor importancia de ía que se le debe dar; y  le pides afectos constantes, sen
timientos grandiosos, y  al no encontrarlos te  desesperas, dadas da todo, y  tu  
espíritu se fatiga, y  tu  cuerpo se rinde vencido en la lucha, y  se puede decir de 
tí lo que decia Engenio Sué: «Que hay séres ingeniosos para hacerse desgracia
dos»; y  en esto creo que tu  no tienes rival, me aventajas á mí, que he sido un 
profesor en la ciencia de hacerme sufrir antes de ser espiritista; pero el espiri
tismo me ba dado, (no la felicidad) mas sí el conocimiento suficiente para apre
ciar en algo el valor de mi espíritu, y  desde entonces no le he pedido al mundo 
recompensa, porque esta la lleva en si mismo; y  además, ¿recompensamos noso
tros á los pájaros porque cantan? ¿á las flores porque perfumen el ambiente y  
tapizan los vergeles? ¿á[los árboles porque nos prestan sombra? ¿al agua porque 
calma nuestra sed? ¿y á todos los elementos, en fin, que constituyen el alimento 
primordial de nuestra vida? No; los aceptamos como moneda corriente y  solo ios 
apreciamos cuando nos faltan: pues del mismo modo el hombre, sér inteligente 
y  pensante, es una manifestación de la naturaleza obligada á funcionar como to
dos los séres de la tierra, que cada uno presta su cooperación al progreso uni
versal según su adelanto in d iv id u a l,  no según lo que ha concebido Dios, porque 
ya  te he dicho que no debes forjar un Dios dando al uno talento, y  al otro pie
dad. á esotro hermosura, y  á aquel un alma infame; á Dios se le debe concebir ó 
dándolo tado, ó no dando n ada , ó creaudo al espíritu por-efecto, ó dándole la 
eteri.idad para progresar con su inocencia y  su libre albedrío como único patri
monio.

Eleva tu  espíritu, hermana mia, que mucha falta te hace; ensancha el limitado 
horizonte de tu  razón, y  no le pidas á los hombres lo que no están obligados á 

dar.
¿Crees tú  que los escritores hacen uua obra de gigaotes? Desempeñan simple

mente su misión, como la cumple el agricultor labrando la tierra , como el mate
mático haciendo sus cálculos exactos, como la madre de familia enseñando á sus 
hijos, como el pastor guiando sus rebaños, como el químico ¡)uniendo sustancias, 
como el astrónomo clasificando los planetas; no hay ocupación ni profesión pe
queña ni despreciable en el mundo, porque todo es necesario para el desenvoU 

vimiento de la vida.
¿Crees tu  que los escritores aprovechan los dias más que los demás? Estás en un 

error, porque las horas que se dedican á escribir no las ocupan en ningún otro 
trabajo, de consiguiente las otras ocupaciones de la vida las tienen que abando
nar, y  aun cuando luego se entreguen á ellas, no ganan más momentos que los 
demás, utilizan el tiempo, pero no lo duplican: esto pasa en la generalidad en 
cuanto á genios, á los espíritus superiores, estos parece que tienen otro modo de 
vivir; y  sin embargo, si se Ies tra ta  muy de cerca, se Ies encuentra que tienen las 
mismas debilidades do los séres más pequeños. En medio de su irradiación se pro
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yecta la  sombra, por esto hermana mia quiero verte más filosofa, más racio
nalista, no amargando tu  vida con la acritud de tu s  ideas, que en nada encuen
tras  reposo, no elevando á  la humanidad á un grado que aun no tiene, ni me
nospreciándola, porque uo eacuentras eu elia lo que deseas.

En este mundo, y  en todos ios planetas de la  crcaciou, nunca encontrará 
el espíritu más de lo que haya ganado, pedir otra cosa es querer realizar un im
posible y  una injusticia que las eternas leyes de la creación no pueden sancionar 
jam ás.

Tú te encuentras descontenta de tu misión y  es mucho más grande de lo que 
á  tí te parece. ¿Sabes tú  lo que vale iustru ir á  la infancia? ¿Sabes tú  la pacien
cia evangélica que se necesita para inculcar en la m ente fie los niños las prime
ras nociones y  rudimientos de la  enseñanza?

¡Oh! si tú  fueras espirirista, si tú  aceptaras tu  cargo no como un medio peno
so para poder vivir, sino como un sacerdocio, como una gran  obligación como 
un deber quizá el más trascendental de la vida, podias progresar mucho más rá 
pidamente que yo.

La m aestra de primera enseñanza puede ser uo ángel bueno de vida, si com
prende su elevada, su sagrada misión, ¿Por qué no lo eres tú? ¿qué más hermo
sa recompensa para tí, que ver m añana á  tus discipulas que son buenas hijas, 
esposas felices, madres amorosas, y  poder decir, ¡esa es obra mia! Yo desperté 
esa inteligencia, yo  hice la tir su corazón, yo  infiltre en ese espíritu el amor á 
Dios. ¿Que importa qne te olviden, si la obra queda hecha? ¿Que m ayor recom
pensa quieres que la perfecta tranquilidad de tu  alma? ¿Recuerda siempre, «que 
para el sér que ha llegado á  cierto grado de desmaterializacion, solo una pasión 
existe; la del Bien.»

T rata  tú  de llegar á  ese estado envidiable. Ama por el placer de am ar, ins
tru y e  por el deber de instru ir, y  no culpes a la humanidad si olvida tus sacrifi
cios; compadécela y  sigue el ejemplo de Jesús, que pidió á nuestros padre el 
perdón de aquellos que le crucificaron.

Ni te creas desgraciada, ni ílores por los desheredados, porque todos tienen 
su herencia, los unos vuelven tarde como el hijo pródigo, los otros no se apar
tan  de la buena senda, pero todos se reúnen un dia en el gran banquete de la 
familia universal.

Dijo Dumas (padre) que todo la sabiduría humana está reasumida en estas dos 
palabras confiar y  esp era r, y  yo encuentro que toda la ciencia está sintetizada 
es una sola frase: progreso . Saber progresar es saber vivir,’es saber am ar, es 
tener abnegación, clemencia, olvido para las ofensas, y  memoria para los bene
ficios. E l que progresa estudia, el que estudia aprende, el que aprende enseña, 
y  enseñando practica un deber de la caridad, por esto herm ana mia pídele á
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Dios que tn  espíritu se eleve, que progrese; porque solo progresando dirás un dia 
lo que dijo Lamennais en su comentario sobre el evangelio de S. Lucas.

«La humanidad se elevará hácia Dios, con un movimiento sin fln, aproximán- 
»dose á él más y  más por un movimiento perpétuo y  perpétuas transñguracio- 
»nes operadas en el seno de una naturaleza inmutable. Y  lo que se ogera y  se 
••operará eternam ente en ella, se opera en toda la preacion: esto ea, levantada 
»al cielo como el Cristo: su ley la más universal, es una ley de a s e n c io n  hácia 
»Dios en quién aspira sumergirse, con quien tiende á unificarse, no habiendo 
»otro término que esta misma unidad, que creciendo siempre jam ás se consumi- 
»rá. Todo viene de Dios, todo vuelve á  Dios, no para perderse en él, para ser 
»absorvido por él, sino para dilatarse en él, nutriéndose el mismo, representarlo 
»y reproducirlo siempre más completa y  más perfectamente fuera de él mismo. 
»Tal es el térm ino final de todas las cosas, y  la grandeza del hombre es presen- 
»tirlo, conocerlo en una cierta medida, y  en ese maravilloso trabajo de todas 
»las criaturas asociadas al del creador, de ahí concurrir por medio de funciones 
»que comprende su inteligencia y  que su voluntad realiza libremente.»

Adiós hermana mia; iodo progresa en la Creación; que no se oponga tu  espí
ritu  á las leyes universales de Dios, y  en tu  adentro encontrarás tu  recompensa.

A jia ia a  D omingo  y  S o l e r .
Gracia.
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E l F iló so fo  y  e l  A n g e l.

A M I B U E N  A M I G O  J .  M . F .

Torturaba un sabio en vano 
á su clara inteligencia, 
esperando, en su porfía, 
obligarla a que le d iera ' 
la explicación de un arcano 
insondable aún á la ciencia.
El principio de las cosas;

Despechado, en su impotencia 
para penetrar de Dios 
el misterio, se rebela 
contra El; niégale, ciego, 
pues sus atributos niega, 
sin advertir que, negándolos, 
resulta con evidencia, 
que recibimos de Dios 
oque El nunca poseyera:

Viendo un ángel su locura, 
y compadecido de ella, 
dícele: Tu, que autor eres 
de las obras más perfectas 
que la industria humana, al par 
que la humana inteligencia, 
concebir y crear pudo,
¿hay alguna, dime, entre ellas
que de igual á igual le trate,
que á su autor juzgue y comprenda.?

¡Te sorprende mi pregunta!......
mas ya te oigo que contestas:
—¿Es, acaso, eso posible, ' 
puesto que de mi una inmensa, 
inmensísima distancia 
separa á  mi obra fuera?
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cuando ménos necesario 
para eso, que pudiera 
igualarme ella en poder, 
voluntad é inteligencia, 
é imposible es, imposible 
al salir de‘ nuestra esfera 
respectiva cada uno, 
de autor, yo, de hechura, ella.

— Conoce, pues, que ese mismo 
se opone á que el hombre pueda 
comprender al Creador 
en su creación eterna.

En el caso en que tu obra 
respecto de tí se encuentra, 
te hallas tu respecto á Dios, 
de Quien eres la obra maestra; 
obra, cuyá perfección 
límites jamás encuentra.
Si Dios, por su infinidad, 
innaccesible no fuera, 
le igualarías tú, al fin, 
en poder, bondad y ciencia.

El ea autor, pues lo es 
quien combina ó quien modela, 
quien dátorma á aquel objeto 
que embarga su inteligencia; 
mas es además de autor, 
tínico Creador; El crea, 
y en iodo tiempo creó, 
de cuanto hay, vida y esencia; 
pues, consecuente é inmutable, 
¿pudo obrar de dos maneras, 
no queriendo en algún tiempo

Pamplona t  de Mayo de 1878.

lo que alguna vez quisiera? 
y así la esencia de todo 
cuanto existe, no es demencia, 
(para expresarse,) decir 
que con su Autor coexistiera, 
pues, si siempre !a creó, 
con El fué siempre coeterna.

Tu Autor es, si; tú, su hechura, 
tus cualidades lo prueban, _ 
porque en tí sus atributos 
claramente se reflejan; 
que en las obras, del artífice 
las huellas gravadas quedan, 
pues su genio las anima, 
y  palpita su alma en ellas.
Mas no existen por si mismas, 
que su vida es luz refleja;

' de Dios fiuye, y el la infunde, 
sin enagenarse de ella, 
que perenne manantial 
es de luz y vida eterna:
¡Sólo por si mismo existe 
Quien da á todo la existencia!

^  Si en tus obras se ve al hombre, 
se ve á Dios en tí y  en ellas: 
y en tí, cada vez mas claros 
se ostentarán, pues pogpesas, 
sus divinos atributos, 
que, aún hoy, vislumbrarse apenas. 
¿Cómo, pues, comprender quieres 
tan pronto á Aquel que te hiciera, 
si apenas germina en tu alma 
tu naciente inteligencia?

T. C. T.

•r'’ , 

%
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U na R e a l órd en  im portante.

Todos los dias venimos dando cuenta en nuestras columnas de negarse algunos 
párrocos á  dar sepultura eclesiástica al cadáver de personas que ú su parecer han 
fallecido fuera del gremio católico, no obstante no haber practicado el difunto durante 
gu vida acto alguno público abjurando la religión, originándose de aquí graves con



flictos y serios disgustos á las familias. E ra preciso, pues, que se dictara una resolu
ción que pusiera término 6, tal estado de cosas, quitándose á los párrocos la arbitraria 
facultad, que sin razón legal ni canónica se habian arrogado, de disponer por sí y ante 
sí que un cadáver sea ó no sepultado en el cementerio católico.

A llenar este vacío ha venido la Real órden de 30 de Abril próximo pasado recaída 
en un espedienie instruido por los consortes D.® Francisca Brisolara y D. Manuel 
García, vecinos de Mahon, á consecuencia de baber denegado el párroco de dicha 
capital, con aprobación del Obispo de Menorca al cual se acudió, á sepultar en el 
Panteón que la familia posee en aquel Cementerio católico el cadáver del padre de 
la recurrente, que fué inhumado en el Cementerio protestante por carecer de cemen- 
menterio neutral la población.

En esta Real órden, que aunque dada en caso particular es de efectos generales y 
debe tenerse presente en los casos que en lo sucesivo ocurran, se dispone:

I." <Que no habiéndose obrado eomo procedía en la denegación ea-i'n/'orwaííi 
conscientia de la sepultura eclesiástica al cadáver de D. José Brisolara, el muy re
verendo Obispo de Menorca, usando de su autoridad, proceda sin levantar mano á 
instruir el espediente canónico con arreglo á ia sección 23 del Coucilio de Trento y  en 
armonía con el capitulo 3.* de la Sección 24 del mismo Concilio recibiendo las infor
maciones, dando audiencia á la familia de Brisolara, admitiendo justificantes y unien
do testimonio legal del testamento del difunto y del certificado de óbito del facultativo 
pronunciándose luego la sentencia que crea justa y concediéndose á ios intereresados 
las apelaciones según derecho, para los Tribunales eclesiásticos, para la Audiencia 
del Territorio, y  en su caso para el Tribunal Supremo de Justicia.—2 °  Que como no 
debió haber sido enterrado el cadáver de D. José Brisolada en el cementerio protes
tante y careciéndose en la localidad del que determina ia Real órden de 16 de julio 
de 18TI se proceda con arreglo á lo dispuesto en la Real órden de 19 de marzo de 
1848, Regla 4 “ á la traslación al cementerio católico del citado cadáver con anuencia 
de la Autoridad eclesiástica se cerque con verja ó pared el espacio que comprenda el 
mausoleo de la familia del finado, recomendando la pronta terminación del espediente 
para su fallo en definitiva.—3.° Que á fin de cortar conflictos de esta índole y á tenor 
de lo mandado en el artículo 45 del último Concordato, disponiendo que las dificulta
des que puedan surgir entre las Potestades eclesiástica y civil, sean arregladas solla- 
tis  conciliis se procure de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad, hacer saber á los 
Reverendos Obispos, sin que por esto se ofenda el claro talento y recta conciencia 
que les distingue, que la privación de la sepultura eclesiástica sólo podia acordarse, 
prévio el oportuno espediente canónico y  en las condiciones que las Leyes permitan; 
—y 4.® que se comunique esta resolución a las Autoridades para su conocimiento y 
para que arreglen su conducta á lo que las leyes prescriben.»

Del contexto de la precitada Rea! órden se desprende que la denegación de la se
pultura eclesiástica ne puede arbitrariamente decretarse; que para ello es preciso la 
instrucción del oportuno espediente canónico, oon audiencia de la familia dei difunto 
y  concediéndose á los interesados las apelaciones correspondientes en derecho; y que
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hasta haber recaído sentencia firme en el espediente incoado por la que se declare, 
que el difunto falleció fuera del gremio de la iglesia católica, debe estar el cadáver 
enterrado en el cementerio católico.

Tal es la disposición hoy vigente, cuya importaacia en estos tiempos es innegable.
D ela  «Gaoat-i de Baroslona.»
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A V I S O S .
LA EDUCACION DE LOS PUEBLOS. — r«^o-

nado  sobre el desem olu irn ien to  h u m a n o  en la lib e r ta d . A m o r ,  
J u s tic ia  y  A d o ra c ió n , por D . D o m in g o  d e  M ig u e l ,  Director de 
la escuela Normal de Lérida.

Esta interesante obra, que recomendamos á nuestros suscritores,. 
se vende en la Dirección y admon. de este periódico ú 7 reales el 
ejemplar y en las librerías principales.

C ^ M K IO  IÍE _ D O M ÍC It,S O .
Al objeto de mejorar de local, la Sociedad, para la continuación 

de las obras Alian Kardec, ha trasladado la librería y la R eoue  
S p ir ite , o , rué N eu ü e  des P e tits -C h a m p s  a u l p  q u a r tie r  d u  P a -  
la is -R o ya l.

Como esta sociedad tiene diferentes secciones, consagradas al 
esplritualismo, á la filosofía, al magnetismo, al espiritismo, la li
brería toma esta nueva denominación: L ib r e r ía  de ciencias p s i
cológicas

Toda la correspondencia con esta denominación ó á la Librería 
Spiritista, deberá dirigirse á Mr. Leymarie, Administrateur.

Desde hoy, nuestros amigos de provincia y del estraiigcro, serán 
recibidos en el local de la Sociedad, todos los dias á las 6 de la 
tarde, escepto los domingos y dias festivos.

Rogamos á los periódicos estrangeros y amigos que reproduz
can esta nota.

Im prenta de Leopoldo Domenech, eaüe de Beiee, núm. 30, prineipel.
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R E V I S T A
DE

ESTUDIOS PSICOLOGICOS.
R E S U M E N .

Estudios inedianimioos.—C a i't 's  á  los Espiritistas: II.—Dios, e l Infinito y la  CreDclon.—.trmoDÍas tev-
reU ics. Dios, la  Creación y el ílom 'ire: XL!I.—¡Tomasioo!—Las tie rrrs  del cielo: XIII.—Crónica.
—Aviaos.

E stu d ios m cd ian im icos.

Los FLUIDOS, LA COMUNICACION ESPIRITUAL Y LA MEDIUMNIDAD INTUITIVA.

I.
El sér ea eternamente.
Si no fuera eterno no seria sér,
E sta  es la ley de su existencia.
E l sér reviste formas directas en su desenvolvimiento.
Estas formas constituyen evoluciones en la m ateria y  en el tiempo.
E l sér, en cierto desarrollo, se estudia á sí mismo, estudia lo qne le rodea y  

deduce, que todo cuanto es, es en la ley, por la ley y  con la ley.
Fuera de la  ley no hay nada.
La ley es constante en su acción.
El Espíritu, según ley que tocamos, es eterno, personal, id é n t ic o  á  si mismo, 

perfectible y  se halla revestido de formas materiales. Los m u e r t o s  v i v e n ,

Pero siendo la m ateria inerte por sí misma, bajo su más vulgar aspecto—pues 
todavia se desconoce la esencia de la m ateria y  se ignoran sus modalidades in
finitas, ni se sabe cual es su límite para definirlas—es forzoso admitir un in ter
mediario constante, que sirva de instrum ento al Espíritu para sus manifestacio
nes constantes en las formas materiales.

Ese intermediario es evidente.
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Sin él no es posible ía vida universal, ta l cual la comprende la limitada inte
ligencia del hombre en este planeta.

P or otra parte, los iiechos psísicos que se realizan á  nuestra presencia j  en 
nosotros mismos, en el sueño ordinario y  magnético bajo mil formas, muchos 
de los cuales se escapan á la vulgar apreciación, nos demuestran la realidad de 
su existencia.

E ste intermediario puede recibir cualquier nombre, el de mediador, cuerpo es
piritual de S. Pablo, periespiritual etc. E l nombre no hará  variar b u s  propie
dades, y  no vemos la necesidad de discutirlo.

Lo que importa es dem ostrar su existencia y  su papel en la série de las vidas 
que realiza el espíritu eterno.

E l mediador es un problema que preocupa á todos los sábios. los cuales no 
han penetrado todavía su esencia, contentándose coa llamarle flilido  personal.

E ste fluido acompaña al Espíritu en todas sus evoluciones por el espacio y  el 
tiempo, porque siendo estas necesarias, según ley para desarrollar la inteligen
cia, para educar la  voluntad y  disponer la sensibilidad a que goza de las armo
nías, caminando así p ro g res iva m e n te  hácia Dios que está en lo infinito, ne
cesario ha de ser el instrumento de manifestación del Espíritu para que esta se 
realice en escala ascendente.

E spirita, fluido y  m ateria, son una trinidad inseparable en el sér finito. No 
están  exentas de estos tres elementos, las almas que abandonan su cuerpo du
ran te  el sueño y  se lanzan al espacio buscando nuevos focos de vida ó influidas 
por extraños móviles que desconoce vuestra escasa potencia neumónica del es
tado de vigía. No están tampoco exentas de ella las almas de los que abando
nan por m uerte su envoltura terrestre, ese tupido velo que os oculta las grande
zas de la creación con sus eternos luminares.

La constancia de acción en la ley puede llevaros á  la inducción analógica; y  
si al atributo de constancia ea la ley, unimos la  universalidad, la unidad, la  ar
monía, el órden y  la relación y  sucesión de los hechos en la vida universal, 
que se desenvuelve bajo los decretos sapientísimos del Gran Ordenador, es 
fácil comprender que la vida es parecida en muchas partes, aunque sea infi
n ita  la variedad de maravillas que en ella sorprendemos.

La analogía pues nos dice, prescindiendo de los hechos, que hay similitud eii 
la vida del Espíritu y a  como encarnado, y a  como emancipado de la cárcel ter
restre. La vida es una.

Ahora bien: ¿cuáles son las propiedades más visibles de ese fluido personal?
Recurram os á los hechos eu nosotros mismos, base firmísima del conoci

miento.

Cuando encarnados,-él impulsa al cuerpo, y  le hace escribir discursos, can
ta r  notas sonoras, dirigir miradas de atracción ó repulsión, llorar, reir, etc, E l
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constituye el cordon invisible, por el cua l el alm a escapa ún moraeuto del cuer
po p a ra  trasladarse  á  nuevos panoram as que nos ag rad an  ó repugnan ; él nos 
p in ta  en el aire ideales que solo vem os con la  im aginación .y que reproducim os 

fielmente sobre )a e s ta tu a  ó sobre el lienzo; el ‘nos tra e  ecos de arm onía desco
nocidos que traducim os sobre las  teclas del piano ó sobre las cuerdas del violin; 
él es el p ro fe ta  que nos anuncia  los peligros y  las alegrías, produciéndonos sen
saciones ó sentim ientos, cuando la  inteligencia todavía desconoce las causas; él 
es conductor de las fan tasías que sin él serian  incom prensibles, como es incom 
prensible el recuerdo.

P o r  el fluido damos p lacticidad á  los ideales de lo bello y  a l recuerdo  de los 
objetos. L a psicología sin la  flisiología será  siem pre un  caos. Toda creación de 
form as es inconcebible sin la  cohesión de m ateria , siquiera esta  la  constituyan  
efluvios sustilísim os del universo fluido.

E! E sp íritu , pues, puede con su m ediador, acum ular fluido universal y  c rear 
formas invisibles á los ojos de la  carne; puede ver á distancias; puede recon
centrarse  en sí mismo; y  aun más.

D esarrolla fuerza.
E gerce  influencia sobre los objetos.
Comunica pensam ientos en el sueño y  fuera  del sueño.
H ace cam biar las propiedades de las cosas de un modo aparen te  m ediante su 

acción m agnética  etc.
Y  aquí viene el ca tá logo  de hechos que estud ia  la ciencia esp iritista , y a  en la- 

parte m ateria l y a  en la  esfera psíquica. E stos hechos son universales y  de todo 
tiempo. '

Conviene á  nuestro  fin rep a ra r  detenidam ente en los fenómenos que se efec
túan  en nosotros mismos.

E l espíritu  es fuerza que opera constan tem ente sobre la  m ateria ; es vida.
E l E sp íritu  es activo.
La fuerza en acción engendra  ra zo n a m ien to s , calórico, e lectricidad, m ag

netismo. E l vaivén de los m ovim ientos por el fluido m ediador ha  de ir  necesa
riam ente acom pañado de fuerza, ca lo r, electricidad, m agnetism o, producidos 
en las m oléculas del am biente que nos rodea y  que noso tros agitam os visible
m ente según lo dem uestran  los hechos. Como ejemplo citarem os los efectos fí
sicos de 1.a v o z ,  que hacen v ib rar las moléculas aéreas que nos circunden para  
tra sm itir  el sonido.

Y  apropósito del sonido, hemos de afirm ar, que este existe siem pre que hay  
vibración m elecular; hay  vibración siem pre que existen choques de fuerza so
bre la m ateria ; y  los choques se producen en todo m ovim iento, debido á  alguna 
fuerza dinám ica orig inaria  de un  foco en acción. Todo m ovim iento del espíritu  

produce sonidos. E l m ediador es la  fuerza m otriz por la  que opera esta arm onía.
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¿Un pensam iento se oye?— ¡Qué delirio! d irán  m uchos; pero la lógica y  la 
ley  co n testa rán  por nosotros.

E l calor, la  electricidad, la  fuerza, el m agnetism o, e tc ., ¿son luz? Puede ser 
el E sp íritu  una llam a que rev iv a  ó se apague á impulsos de acciones psíquicas? 
E l raciocinio y  los hechos nos resolverán el problem a, sin que aventurem os ex 
trañ as  consecuencias para  el vulgo. Sin em bargo hemos de reco rd a r la  luz pro
pia del espíritu en el sueño; la  c laridad  deslum bradora que á veces encuen tran  
los sonám bulos lucidos; y  la fé genera l que h ay  en esta  teoría a l ju n ta rse  á los 
espíritus elevados rodeados de aureolas y  diadem as resplandecientes.

P a ra  m i, el m ediador e u tre  el Espíritu  y  la  m ateria  puede se r  u n a  llam a v i
ta l, u n a  arm onía preestablecida, un  fluido v ita l, uu m ediador p lástico, y  ta l vez 

un  destello m aterializado del E sp íritu , si es posible y  perm itido este lenguaje.
E s ta s  ideas incom pletas del m ediador fluidico, o cu ltan  sin duda en él, g ra n - 

g randes m isterios, pero nos ponen á las p u ertas  de la  curiosidad, fundam ento 
de la  filosofia en el prim er paso de su génesis constitu tivo .

E n  efecto: Si el m ediador fiúidico en el vehículo transm isor de la acción es
p iritua l para  gobernar toda la  m ateria , á  el hemos de re c u rr ir  para  explicar 
todo efecto fisiológico, de p lacer y  dolor, verdad y  duda, bien y  m al; sin olvidar 
nunca la  causa que domina y  m aneja ese flúido, que es el espíritu  en sus diver
sos estados.

A ntes de estud ia r un  sentim iento po r lo  bello, ó u n a  verdad  descubierta , ó 
un  fenómeno psicológico de felicidad; p a ra  deducir si el hecho es fru to  nuestro 
ó recibido del ex terio r, conviene p recisar los relaciones de los espíritus m o tri
ces d é la s  arm onías universales. Lim item os la  investigación á los espíritus hu
m anos.......

La inteligencia ex iste  donde h a y  m ovim iento, donde h a y  vida, donde h ay  
conciertos, donde se cum plen las  leyes divinas, desparram ando los soles, su 
luz y  su calor sobre los emisferios de los m undos. E sto s  conciertos magnífi

cos que nos descubren la  quím ica, la  física, la  astronom ía, la  geología, las 
m atem áticas, la  filosofía, no son los testigos de la  m uerte , sino los panora
mas de la  v ida esplendida. E se infinito  que nos descubre el cálculo , en la 
vida y  en los espacios y  cuya  idea es luz que alum bra la  ra z ó n ; uo es e! vacío y 
la  nada , es la  creación , llena de esplendores porten tosos. A llí donde h ay  una 
p rim avera inundada de luz, h a y  algo que a lu m b ra r. A llí donde existe un  bien 
superior, h ay  corazones que lo sienten  y  que lo m anifestan . A llí donde hay ley 
social de am or, con cuyos ideales se sueña y  loa que espera con profunda fé, 
hay  hum anidad á que ap licarla  y  hum anidad que la  realiza . A lli donde reina un 
órden adm iradle que nos ag ran d a  la  idea de Dios infinito , a llí h ay  c ria tu ra s  que 
gozan de él.

N o , no están  vacías las estre llas, son mundos donde anida la  in teligencia. Y
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COMO LA LEY ES UNIVERSAL, la eQcamacion del espíritu ha de ser general para 
todos los mundos aunque v aríen las  condiciones de manifestación; y  ha de ser 
general también el acto inverso de la desencarnacion por lo que el Espíritu pa
sa á estado libre con envoltura más diáfana y  coa la que, según su potencia, 
puede separarse más ó menos del lugar de su evolución.

Hay pues forzosamente un flujo y  reflujo de inteligencias en el espacio y  en 

los mundos.
Los Espíritus llenan los planetas, sus atmósferas, y  los espacios del éter. En 

todas partes existe la vida y  la inteligencia. La creación no tiene desperdicio. 
Su hospitalidad es universal. La acción divina lo penetra todo. Esto está en 
analogía coo lo que vemos en la tie rra  respecto á  los séres inferiores. La vida 
lo llena todo, la ley lo exige.

(Coatinuai'á).
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Cartas á  los  E spiritistas.

II.

La salud del cuerpo, que dá la v irtud, es causa altam ente productora. La 
destreza, la fuerza, dan resistencia para traba jar y  producir trabajando. El 
hombre robusto vale más que el enfermo.

Al enfermo se le cierran en esta vida las glorias reservadas al filósofo dedi
cado asiduamente al estudio. E l enfermo, por muy buena voluntad que tenga, 
es impotente para hacer el bien como de otro modo lo haría; y  no puede luchar, 
por incapaz para la vida agitada que requieren el choque de ideas encontradas, 
y  los rápidos desarrollos de las ciencias.

El enfermo por los vicios se empobrece y  sucumbe bajo todos aspectos. L a  
lucha p o r  la  c x is lcn c ia  hace cara la vida; y  si las aspiraciones crecen y  los 
medios de subsistencia suben de valor, á la par que disminuye la  producción por 
la falta de trabajo, viene pronto el desequilibrio con su espantosa cohorte de mi
serias, dolores y  am arguras. ¡Pobres obreros enfermos!

Seamos virtuosos para ser fuertes en el organismo, instrum ento de manifes
tación para que el espíritu trabaje.

La embriaguez, la gula, la lujuria, agotan las fuerzas, em brutecen, y  hacen 
á los pueblos y  á  los individuos perecer en el fango de la miserna espiritual y  
corporal, como nos lo enseña la historia en las sociedades caducas.

La ilustración, el cultivo intelectual de cada uno, abre nuevos caminos para 
que apliquemos nuestras fuerzas conforma á  las leyes del trabajo, para que esto 
sea siempre provechoso y  no perjudicial. Los pueblos más cultos son los más 
ricos. Lo# ignorantes y  apegados á  vetustas tradiciones, hacen entre ellos ím-
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posibles los desarrollos ¡udustriales. Lo que se dice del pueblo es aplicable al 
individuo.

E l amor á  lo bello mediante el perfeccionamiento del gusto y  los refinos ar
tísticos, aum enta el consumo, dá salida á  los productos elaborados en el taller 
del obrero, estimula el trabajo de este, y  es causa de grandes riquezas; mientras 
que la grosería, y  la brutalidad, y  el cariño á lo antiguo, solo engendran apa

tía, gustos depravados artísticam ente hablando, y  paralización d é las  fuerzas
creadoras de la riqueza.

La virtud de la piedad nos inspira el afan de realizar en nosotros la vida ar
mónica, satisfaciendo en ju sta  medida nuestras necesidades, y  esto nos lleva de 
la mano á la economía, al buen órden del consumo, y  por lo tanto á  equilibrar 
todas las esferas de la producción metodizándola, perfeccionándola, y  descu- 
biiendo más y  más los secretos de su más provechosa ejecución. La irreligiosi
dad perturba el progreso, .debilita la idea del deber, condición indispensable del 
trabajo, tuerce el sentido de la libertad y  del órden autoritario, engendra la in
tolerancia, m ata el derecho individual al no respetarlo, y  con estos elementos 
a taca visiblemente á la propiedad. Y  como atacar á la propiedad es lierir por su 
base á  la sociedad, que subsiste por aquella, resulta que el irreligioso es anti
social.

E l ateo, el sacrilego, el indiferente, el supersticioso, crean trabas al desarro
llo de la libre producción; m iran con indiferencia al prójimo esclavizado por el 
vicio y  las preocupaciones, y  no cumplen ni hacen cumplir los fines de la vida, 
que son el progreso, el mejoramiento, tomando á Dios por Ideal Supremo; fices 
para los cuales es necesario satisfacer las necesidades legítimas de todo género; 
y  esto no se alcanza sino con elementos de riqueza creados. E l dinero no es el 
fin de la  vida, pero es un medio de realizarla armónicamente. E l dinero no es lo 
que más vale, aun tomado como represefitaute único de valores, pero es nece
sario para la  lucha de la existencia. Pues bien: la religiosidad bien entendida 
nos dará dinero, porque nos dará inteligeccia, y  fuerza, y  bondad; y  con la 
bondad, y  la fuerza, y  el talento, nos dará medios para traba jar útilmente, para 
alcanzar crédito, para  conquistar buena reputación, para adquirir clientela y 
fama en nuestra labor. La equidad, la constancia, la perseverancia, el cumpli
miento ex tnclo  de todos los deberes, son dinero, porque sou tesoros. La riqueza 
en monedas la corrompe el o iin ; pero la riqueza eo v irtud, siempre dispuesta al 
cambio, es incorruptible. ¡Cuánta razón tenia Jesús al decirnos: «iVo os m - 
g w e ie t s p o r  lo que habéis d e  com er ó de  beber: no  hagais tesoros en  la  
t ie r ra , m a s hacedlos p a r a  e l cielo»!

En efecto; haciendo tesoro de  v ir tu d ,  lo d em á s v ien e  p o r  a ñ a d id u ra .
A la Providencia le es sumamente sencillo hacernos ricos m aterialmente,
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si así nos conviene en un momento dado, por medio de los más sencillos t r a 

bajos.
Al tra ta r  este punto económico seria-preciso hacer en tra r  en la balanza de 

las leyes del trabajo las pruebas del espíritu fatalmente impuestas eo una exis
tencia, pues que no todo es'Iibertad en el Orden Universal.

Andando el tiempo, el Espiritismo hará buenos servicios á  los economistas.

Pero volvamos al tem a de dem ostrar que la virtud es fuente de riquezas; y 
cuando encontramos escepciones algún tanto  dudosas de explicación, como su
cede cuando vemos á  hombres honradísimos que cuanto más trabajan se hallan 
siempre pobres, ó les salea mal los negocios, recurramos al Espiritismo, que con 
su filcsofía nos dem ostrará lo que no demuestran los más sábios del mundo en 

economía social.
•Cuando el hombre ama á  su semejante, ejerciendo la caridad en sus iníiDitos 

aspectos, crea grandísimas riquezas morales y  materiales.
♦El qiíe ama aum enta las causas productoras y  hace la acción de estas más 

productiva;
«Extiende el conocimiento de las teorías;
«Explica el resultado de los ensayos agrícolas é industriales, con su experiencia;

«Estimula el trabajo con el ejemplo;
• «Modifica las costumbres sociales, lo cual iufiuye notablemente en el trabaj.', 

pues que se adquieren hábitos de órden y  de bondad:
«Alienta eí perfeccionamiento artístico, encareciendo la necesidad de unir lo

bello á lo útil;
«Activa el consumo, propagando el buen gusto, los adelantos industriales, y  

recomendando las manos hábiles del obrero;
«Dá medios de regeneración y  de libertad, esferas únicas en que vive la fan

tasía genial que crea lo nuevo y.lo más conveiiiente;
«Combate el mal y  el error como fuerzas negativas y  destructoras;
«lleccmiei'.da la asociación de esfuerzos, como la gran palanca de la grande 

industria;
«Crea el capital, por el ahorro, poniendo en evidencia los resultados de pro

pias y  agenas virtudes;
«Y consigue otra infinidad de nobles aspiraciones, que engrandecen á la hu

manidad.»
Solo copiando algunas cifras estadisticas sobre los bancos agrícolas, 6 las so

ciedades cooperativas, en calidad de propaganda, puede uua inteligencia celosa 
del bien, crear un mundo de riqueza en un país. ¡Tan grande, tan  pasmoso y 
trascendental es hacer bien al semejante, y  adoctrinar por la senda de la luz  al 
pobre obrero del campo y  del taller que gime azotado por la miseria en que le
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sumen la usura do la geute explotadora y  el oscurantismo con que le asfixia la 
malla de errores que para esclavizarle le lia tejido la teocracia.

Con el aicor desaparecerán las causas del desconcierto económico, motivado 
por la avaricia, el orgullo, la ira  y  la envidia.

E l dia que reiue la v irtud eu el mundo, la tierra  será feliz la  jo te des e s j c c í c s
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¿Qué es Dios?—C ausado todo lo creadu: la causa ú n ica , absoluta, pues las 
otras que impropiamente así llamamos, sólo son relativas, y  realniente efectos, 
más ó ménos próximos, de la causa creadora.

¿En qué se distingue la causa absoluta de las relativas?—E n que en estas se 
reconoce una filiación, quo cesa en llegando á  Aquella.—¿Por qué el modo de 
existir de la Causa primera uo es del dominio de nuestra inteligencia?—Porque 
nuestro intelecto es obra suya, y  ni el Creador puede estar subordinado á su 
cria tura , ni la obra á su A utor.—¿No nos ha dado, pues. Dios la razón para 
que tengamos cenciencia de nuestras convicciones, no admitiendo nada sin exá- 
mei¡?—Sí, pero Dios, la V erdad  ev id en te , no admite demostración, por lo 
mismo que no lo necesita, pues todo lu necesario existe en la Creación; do otro 
modo la obra de Dios será imperfecta.

ATRIBUTOS DE DIOS.

¿Qué son los atributos de Dios?—Las cualidades que lo constituyen.—¿Son 
eminentes estas cualidades?—Son perfectas, ea absoluto, como que todas juntas 
son E l mismo, y  no podria ser perfecto el todo siendo imperfecta una-de sus 
partes, teniendo uua imperfección. É! es lo único perfecto: nada ha sido, es, ni 
puede ser á  Él superior, ni aun igual; pues si hubiese a/fj'o igual á  É l, habria 
dos Dioses,_ dos Causas incompatibles; y  si fuese á É l superior, ese algo seria 
la Causa, y  no él.

DEL INFINITO.

¿Podemos comprender la pcsibilidad del in fin ito  en el tiempo y  on el espacio,
y a  que en las. demas aplicaciones suyas puede comprenderse por analogía? Si;
figurándonoslos como dilatándose ó irradiando en todas sus direcciones posibles, 
(el espacio como una esfera, el tiempo como una linea) desde un punto, centro 
imaginario, y  no como partiondo de sus extremidades, (principio y  fio) que no 
existen, y  cuya existencia ni aun liipotéticaraento podemos adm itir. P o r otra 
parte, una sencilla operación aritm ética nos dem ostrará la imposibilidad de qne 
dada una cantidad, se aniquile jamás ó llegue á un término infranqueable, de
finitivo, por más que se ex tie n d a  en sus dos sentidos posibles, en más y  en
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méiios. E n  efecto: si, por ejemplo partimos 6 multiplicamos la u n id a d  por un 
número (que no sea ella misma) (1) y continuamos indefinidamente partiendo 
los cocientes ó multiplicando los productos que resulten, por el mismo número 
(¡ue nos ha servido de divisor ó de multiplicador, jam ás llegaremos á una can
tidad que no puede ser menor, si se divide, ó m ayor si se multiplica. Dividida, 
demuestra la posibilidad de lo infinitamente pequeño; lo que s iem p re  puede ser 
menor, por mucho que disminuya; y  multiplicada, lo que puede siem p re  ser 
m ayor todavía, por más que aumente.

DE LA CREACION.

¿Qué*constituye la Creación?—Todo lo crea d o ;  todo lo que es efecto: así el 
mundo visible como el invisible, el moral como el físico ó m aterial: todo; ménos 
la Causa, que es increa d a .

LA LÓGICA E N  LA CREACION.

S ó lo  el c r iler io  que se d esp ren d e  de  la  d o c tr in a  e sp ir itis ta  pu ed e  d a r  
razón  d c l m otivo  de  la C reación, y  conc ilia r la  Obra de D ios con la  S a 
b id u r ía , la  Ju s tic ia  y  la  bondad in fin ita .

¿Quién proclama la  bondad, la justicia y  la sabiduría de Dios?—Su Obra: in
terroguémosla:

Dios creé, crea y  creerá eternam ente, porqué inactivos sus atributos, esta
rían anulados en Él; su sabiduría, su justicia y  su bondad infinitas han necesi
tado eternam ente una Obra en donde pudieran manifestar su incesante activi
dad; y  su influiPo amor le ha hecho sentir eternam ente la necesidad de crear sin 
descanso séres inteligentes y  conscientes, como É l, con quienes poder campar- 
tlr su inmensa y  eterna felicidad.

RAZON DEL MODO DE SER DE LA CREACION.

Pero para que estos séres pudieran sentir y  apreciar la felicidad pura y  eter
na, que proviene de la posesión merecida de la Ciencia y  la práctica libre del 
Bien; para que alcanzaran ese estado definitivo de felicidad, al cual fueron des
tinados desde el mismo instante en que Dios concibiera la idea de su existencia, 
preciso era que, en un p u n ió  (comparativam ente al infinito) del tiempo y  del 
espacio, en los diferentes mundos y  en sus diversas existencias, sufriesen un 
soplo de dolor, pasando por un estado completo de ignorancia, de imperfección 
y  de miserias: m om ento  de am argura tan indispensable para sen tirla  felicidad,

(1) Entre ia  unid id, con relación al cilcuio, y Dios con relación á  lo croado, se descubre tanta ana 
¡og.a, que bien pudiera decirse, qne la  unidad abstracta es á la  ci-eaoion ritmética, como l'io s  es i  k  
creación un iversal.
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como las tinieblas parajtpreciar la luz. (1) Porquo la felicidad resulta de la 
comparación que esfcablcraos, ayudados del recuerdo, cu tre un estado determ i
nado, y otro, relativamente infeliz: así, tampoco apreciamos la serenidad de los 
inocentes dias de nuestra infancia, hasta que hemos experimentado las tempes
tades de la vida.

P or lo mismo creó Dios los séres, en su esencia, perfectibles, dándoles por 
efecto de su justicia, idéntico origen; y  como la felicidad exige, para ser com
pleta, la conciencia de su posesión,-(que por o tra  parte, es igualmente indispen
sable para la de la Ciencia y  la libre práctica del bieij) tuvo Dios que hacer que 
por medio de esta perfectilidadad, en lus séi'fis se elevasen gradualmente, hasta 
alcanzar el más alto grado de perfección relativa, aquellos primeros gérmenes 
que en ellos depositó en su oríg-jn, y  que, por un tiempo, permanecieron en es
tado latente, para ir por medio de una lenta y  sabia elavoracion, pasando insen
siblemente de la sensación al instinto, á  la  inteligencia, á la razón y  á  la cou-. 

ciencia del mundo exterior y  de sí mismos.
Si, en ausencia de su libre albedrío, debieron adelantar en su camino en vir

tud  de la ley de progreso, (ley impuesta por Dios á todo lo creado) como brutos, 
una vez ya  eu posesión de la voluntad, su progreso, para que fuera digno de 
ellos, y  produjese su completa satisfacción, por la convicción de su mereciinie;!- 
to, debió depender de su libre albedrío, teniendo la conciencia de haber vencido 
en buena lucha, eo virtud de él, los obstáculos que se opusieron á su paso.

De aquí nació la responsabilidad de su conducta, ó de la dirección por ellos 
impresa á la actividad de sus facultades; porque ya  la razón iluminaba sus ca
minos, y  la voluntad determinaba la elección: responsabilidad relativa al grado 
de su adelanto, pues Dios, justo infinitamente, no podia, á seres en los cuales la 
conciencia dorm itaba en un principio, y  se iba gradualm ente despertando, exi
girles responsabilidad alguna, mientras aquella dormía aún en ellos el sueño de 
de su ignorancia, y  ni aun despnes, sino únicamente de la  p a r te  de sus accio
nes en que ella realmente interviniera.

Más los Espíritus (pues y a  los primeros albores de la conciencia han elevado 
los séres inferiores hasta eso rango) en su transitorio estado de ignorancia; no 
distinguiendo claram ente aun su verdadero bien, no sabiendo despreciar lo ¡le- 
receJero por el bien eterno, ó no habiéndose elevado en ellos todavía el senti
miento hasta la  sublimidad de la abnegación y  del sacrificio propio en aras del 
bien ageno ¿podían acaso, paralizados por la inercia de su naciente voluntad, 
inclinarse decididamente al bien, combatiendo contra el incentivo de sus pasio
nes, que le ofrecen la lucha en que debe ilustrarse su inteligencia, depurarse su 
moralidad y  templarse su voluntad ¿podían, decimos, pelear denodamente por 
alcanzarlo? Evidentemente, nó: necesitaron, pues, un agijon, y  Dios les obligó á

(1) Véase el «Li'jro de los Espíritus ó Filosofía Espiritualista», núra. 63'4.
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ello por medio del dolor y  el sufrimiento, que se reproducía en ellos siempre, 
mejor que como castigo, como consecuencia de su flaqueza de voluntad.

¿No es una obra de amor y  caridad bien entendida, obligar aun con rigor, á 
un enfermo que no quiere sufrir un momento de am argura, á que tome.Ios me
dicamentos que él rehúsa, y  que deben curarle radicalmente p a r a  siem pre^  Así 
obra Dios, por efecto de su verdadera bondad. ¡Bien puede aceptarse un instan
te de dolor, por una eternidad de goces! Si, llegados á  la edad madura, bendeci
mos el rigor de nuestros institutores, que contrariaron tan tas veces nuestra pe
reza, nuestra incuria ó nuestras malas inclinaciones, por hacernos más soporta
bles las miserias inseparables do esta vida ¿qué no deberemos á  Aquél que hace 
eso mismo para procurarnos la eterna felicidad?

¿Por qué, pues, no creó Dios todo p e r fec to ,  ó al menos los séres dotados da 
sensibilidad, y  ño sujeto á  todas las contingencias de un progreso interminable, 
se preguntará?—Porque entonces todo seria  É l;  pues lo perfecto, lo que no ad
mite ya  perfectibilidad, es lo absoluto, es 16 inmutable, tes la Causa, es Dios; y 
É l existiría solo, sin sus obras y  quedarían anulados en É l y  sus criaturas, que 
serian É l mismo, (pues no habrían tenido personalidad, habiendo nacido muertas 
en É l,) todos sus atributos; cual si no hubiere creado, y  frustrados sus propósitos 
y  defraudados sus esperanzas (si tal fuera posible) de com partir con álguien su 
felicidad, que tampoco podria existir, á ménos de ser una felicidad egoísta, in
compatible, de toda incompatibilidad coa el Amor puro increado. Además, es
tando todos sus atributos encerrados  en É l, Dios se reservaría una justicia, una 
ciencia y  una bondad sin objeto, y , por esta misma circunstancia, incompatible 
también con su sabiduría.

P or el contrario; babiéndulo creado Dios todo sujeto á  la lej' de un progreso 
y  de una perfectibilidad sin limites, jamás la cria tura puede, alcanzándole, per
der su personalidad, pues nunca á el llegará, aunque hácia É l camina eterna
mente; y  creando, como crea, sin cesar, además de tener siis atributos en cons
tan te  actividad, se encuentra todo siempre en el Universo en sus infinitos grados 
de transición, en su innumerable variedad da seres y  de matices; en su interm i
nable diversidad de estados de transformación y  de progreso, desde lo más sim
ple hasta lo más acabado y  perfecto, relativamente; todas las condiciones de 
existencias en todos los mundos'necesarios para el apropiado desarrollo de los 
Espíritus en su necesaria peregrinación por ellos, y  todo lo indispensable para 
la vida y  felicidad de los seres que habitan la Creación, y  para su admirable a r
monía.

Eo resumen: La Obra de la Sabiduría, de la Justicia y  de la Bondad infinitas, 
Loado sea eternam ente.— T. C. T.
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A r m o c i a s  l e r r o f í r .  s. ( ' )

r e l a c io n e s  d e  l a  c ie n c ia  h u m a n a  c o n  l o s  v e j e i a l e s  y  a n i m a l e s .

; • 1

Nunca penetraremos lo bastante en el corazón de las armonías universales 
sin estudiar la solidaridad de los séres y  de las cosas. E s necesario insistir mu
chas veces en el órden de la vida para que nuestro espíritu aprenda á leer en el 
gran  libro de la naturaleza y  á  sentir sus encantos amorosos.

Los cieniífloos, bajo los nombres de ingenieros agrónomos, economistas, hi
gienistas, veterinarios, químicos, industriales, ingenieros de minas, caminos, 
canales y  puertos, ingenieros de montes, fisiólogos, etc., estudian el suelo, las 
plantas y  los animales, fundamento de nuestras riquezas, los medios de tran s
formarlos y  hacerlos progresar para que satisfagan las necesidades individuales 
y  sociales, y  las relaciones del hombre con todos los séres; y  como el hombre no 
busca solo la verdad, sino también la  belleza y  la bondad, porque es moral y  
a rtis ta , resulta de aquí que el a rte , la ciencia, la filosofía y  todas las esferas, 
m archan jun tas en una Síntesis Suprema llena de Religiosidad y  de Divino Amor, 
llamándonos por todos los caminos al perfeccionamiento universal bajo la senda 
que nos trazan las leyes divinas del concierto de la Creación.

La religión, la meditación filosófica, la investigación científica, el arte , la 
moral, el utilitarismo, están en todas partes; pero se ocultarán á nuestra mira
da si no nos educamos en el am or universal y  en el bien hácia todo cuanto esis“ 
te , creado para el desarrollo y  felicidad recíproca de los séres, ó enlace múluo 
de las esferas y  miembros que componen el conjunto uno y  armónico de lo creado.

La explotación del suelo y de sus productos pone á  contribución todas las 
fuerzas y  facultades humanas; como si el planeta y  los agentes que en él se dos- 
arrollan fuesen el medio y  el ambiente, que juntam ente con la sociedad, consti
tuyen el lugar de nuestr.o desenvolvimiento de cuerpo y  alma. Fijémonos bien 
en esto y  repitámoslo á  menudo. La tierra , el agua, la atmósfera, la electrici
dad, el magnetismo, el calor, la luz, los peces, las aves, los insectos, los repti
les, los cuadrúpedos, las plantas, no solo alimentan las funciones de la vida or
gánica, sino también son pasto de enseñanza para el alma, que nos permiten 
estudiar á Dios en sus creaciones, y  admirar su sabiduría infinita y  su inefable 
bondad.

¿Será posible estudiar la m ateria inorgánica, sus propiedades física?, para 
vencer sus resistencias, y esculpir en ellas la fantasía de una estátua, ó de otro 
mcnumento cualquiera, sin adm irar á la  vez sus cristalizaciones, sus leyes a r 
tísticas, que ora bordan de calados encajes las rocas marinas, de espeji^s los

( I ) Vé ;nse ios números anteriores.



prismas del m ineral, y  de ramilletes estalactíticos la techumbre de las cavernas?
¿Puede estudiarse la m ateria sin estudiar su eterna consorte, que la subyu

ga, la fuerza, y  sin ver grabada en ella la Tabla de las Leyes Eternas?
Sobre las esclavas moléculas, siempre hallamos la fuerza misteriosa que las 

enlaza, la atracción que las combina de modos iiiflnitos, el peso, la medida ar
mónica, la inteligencia creadora cuya huella quedó impresa en el peñasco, para 
que á través de las metamórfosis de la m ateria, el hombre busque el Dedo E ter
no que escribe la historia de las existencias.

¿Será posible estudiar la  m ateria organizada sin reparar en o tra  fuerza supe
rior, que es la vida, á la cual ya  no alcanzan las revoluciones solamente físicas, 
puesto que hace persistir fijas las formas de los cuerpos vivientes, apesar del 
vaivén de los átomos? El vegetal y  el animal absorven sustancias extrañas á  su 
individualidad, se asimilan materias y  á la vez desasimilan otras, con lo cual se 
renuevan constantemente sus organismos. Mas apesar de esto, la vida hace con
servar los cuerpos según el tipo de las especies, y  la culebra jam ás se confunde 
con el cordero; ¡órden sublime que nos llena de admiración!

¿Qué vida misteriosa es esta, que encierra los gérmenes de la propagación de 
especies con infinita variedad y  órden matemático? De una bellota, donde está 
contenida la encina, jam ás brota una palmera; ni de un hueso de cereza jamás 
nace un granado-ni un limonero. Ascendamos en la escala viviente.

¿Es posible estudiar un cuerpo que se mueve por si mismo, sin adm irar su 
sensibilidad, sus instintos, sus fuerzas y  facultades todas, así como sus bellezas 
materiales y  espirituales? E l análisis de la inteligencia se escapa á  las investiga
ciones anatómicas y  aun fixiológicas.

Y  ascendiendo más por la gerarquia universal, hallaremos la voluntad libre 
y  la conciencia humana que crece á medida que se envejece el cuerpo, y  que 
obedece a  leyes superiores donde no alcanzan el fatalismo físico y  de la vida 
fisiológica.

Hé aquí, desparramados por todas partes, lus elementos constitutivos de las 
armonías: la materia, que obedece; la fuerza, que gobierna; la vida, que mueve
y  renueva; la inteligencia, que dirige la materia y  el espíritu cumpliendo
las leyes progresivas y  los destinos marcados por La V oluntad Omnipotente que 
todo lo dirige y  encadena con órden y  amor infinitos.

AI estudiar la m ateria es preciso estudiar el espíritu y  la Ley que rige armó
nicamente á tos dos.

AI más leve átomo van engarzadas las ciencias humanas; y  con mucho, más 
motivo irán si contemplamos la vida orgánica ea sus peldaños superiores.

Demostremos prácticam ente la alianza de la inteligencia humana y  da ai) » 
ciencias con las armonías del mundo orgánico.
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E l agrónomo que quiere explotar el suelo, necesita del auxilio de todos los 
científicos.

Si estudia la infiuencia de la tierra  en las p lantas alimenticias, le es indis
pensable la mineralogía, la química, la geología, y  varias ramas de lá física.

Si estudia la influencia de la luz, el calor, el agua ú  otros agentes, necesita 
la meteorología, geografía, climatología agronómica, matemáticas para los rie
gos, construcción de jardines de ensayo para la aclimatación de plantas, horti
cu ltura, edificios, y  otros conocimientos.

E n  la alimentación vegetal entran  los abonos de mil clases.
En la influencia de las labores, la m aquinaria, la  mecánica, los animales da 

tiro  ó los motores inanimados que, como los locomóviles, aran mecánicamente.
E n  sus relaciones con los animales del trabajo, necesita de la veterinaria; con 

los animales de la industria y  de los abonos, necesita de la ganadería; con los 
animales de la salubridad pública, necesita de la higiene.

Las enfermedades de los árboles y  de los ganados, le relacionan con la pato
logía universal, y  el a rte  de curarlos, con la terapéutica; así como el veterina
rio y  el médico y  el farm acéutico, estudian á una la m ateria médica ó remedios 
vegetales y  animales que dan la salud á  los vivos.

Los sistemas de explotación económica, de población rural, de colonias, de 
granjas y  escuelas agrícolas, de organización de cultivos, de división territorial, 
de medición catastral, de proyectos forestales y  de roturaciones, ponen al agró
nomo en armonía con el economista, el político, el estadista, y  el gobernante de 
los pueblos.

E l estudio de los riegos, con sus bombas, norias, acequias, pozos artesianos, 
depósitos, sifones, acueductos, presas y  terraplenes y  desmontes; el de las vias 
rurales con sus obras de fábrica; el de las construcciones arquitectónicas, ó el 
de fabricaciones industriales, nos relacionan con la ingeniatura civil, la arqui
tectura y  la fabricación agrícola-industrial.

Las industrias agrícolas con sus vinagres, sidras y  agraces; con la vinicultu
ra ; con los arropes, mostos y  féculas; con los sebos, grasas, estiércoles, leches 
y  pieles; con las.cecinas y  carnes ahumadas, ó embuchados; con las pitas, no
pales, palmas, plumas, pelotes y  lanas; con las cenizas, corchos de tapones, col
menas, cortezas curtientes, breas y  aguarrás; con las plantas é insectos colo
ran tes como Ja rubia, el regaliz, la barrilla, la cochinilla, gualda, afiil, pastel, 
zumaque, azafran, alazor, almendras, nueces; con las oleaginosas como el olivo, 
colza, rábano silvestre, mostaza blanca, camelia, adormidera, madir, mani, sé
samo, ric ino .... no» relacionan con la economía y  la industria en general.

Sin p lantas pratenses, tintóreas, textiles ó filamentosas, curtientes, ó medi
cinales, no tendrían vida las m anufacturas ni las droguerías, almas del mundo 
industrial......
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L a economía política, la moral y  la filosofía, estudian las leyes del trabajo y  
la libertad hum ana; dan reglas para educar nuestras facultades en sus relacio
nes universales; rigen en la producción de la riqueza moral y  material; y  en
granando su esfera al naturalismo trausform ista, completan las armonías ha
ciendo im perar la justicia y  el órden progresivo en los elementos libres del hom
bre, i  imitación del órden preestablecido poi’ Dios en la naturaleza.

Estúdianse las leyes del órden moral; se buscan las analogías con el órden 
físico; y  el hombre aprende á  buscar libremente la Ley Armónica Social, que 
ciegamente ordena los astros en la república de los cielos, y  matemáticamente 
distribuye en nuestro planeta las flores y  los animales, según las regiones cli
matológicas y  sus medios ambientes,-

La naturaleza nos enseña la reciprocidad de servicios; la Justicia extricta del 
cambio de riquezas alimenticias, según necesidades y destinos; y  la fraternidad 
amorosa de unos séres á otros.

La bondad, la justicia, el am or, la belleza, están escritas por todas partes; y  
así vemos aliado á la  naturaleza el fuego espiritual que arde en las concienchs, 
y  á los séres iuferiores que cantan las armonías, une el hombre una nota en el 
poema de la vida universal.

La contemplación del átomo nos lleva al mundo moral, metafisico y  religio
so: al mundo de lo invisible, que gobierna y  domina á lo que tiene formas y 
coloros.

Así, todas las cosas están ligadas en el g ran  sistema de las obras de Dios.

M a n u e l  N a v a r r o  M u r i l l o .
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X LII.
D e lo s  rc|>tile.«.

¿Qué es lo que conviene advertir y  añadir aquí respecto de lo que to can te  á 
esta clase de animales se dijo ya  en otro lugar?—Son todos de sangre fria, de 
respiración aérea é incompleta eo el estado de su último desarrollo; su cabeza 
por lo comun pequeña, y  el cuerpo prolongado en las más de sus especies 
careciendo muchas de ellas de órganos de locomocion verdaderos, bien que en 
uu gran número se observan cuatro  patas, conformadas, ya para andar, y a  
para bogar en el agua, y  siempre bastante cortas, en térm inos de arrastrarse 
su cuerpo por el suelo, lo cual ha hecho que se les diese el nombre que llevan y  
que todo el mundo conoce. Son ovíparos, según ya  se dijo, abandonando por

(l) Vé*nse los números witeriores.
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lo común sus huevos así que los van poniendo, de ta l modo que la incubación 
queda á merced del calor j  demás circunstancias que los acompañan.

Pueden dividirse desde Inego en dos subclases, comprendiendo la primera los 
rep tile s  ord inarios, provistos de pulmones en todas las épocas de la vida, y 
no experimentan trasformaciones que marqueu notorias fases de vida, al paso 
que la segunda comprende los rep tile s  anfibios, los cuales cuando son jóvenes, 
respiran por branquias, hallándose á  k  vez organizados para vivir en el agua, 
pero que á  su tiempo su organizacionion se trasform a respirando por pulmones 
en su edad adulta.

¿Cómo más suelen dividirse los reptiles?—Es muy común en tre los zoólogos 
el dividirlos en los cuatro órdenes siguientes: Los quelonianos  ó lorLíigas; — 
los saurianos  ó lagartos;— \o% ofid ianos  ó serp ien tes;  - y  los balracianas.

¿Cuáles son los caracteres esenciales del primer órden?—Los quelonianos  ó 
to r tu g a s  son de piel escamosa, con pata.s cortas y  con dientes. Su cuerpo está 
encerrado en una especie de caja cónica, teniendo aberturas laterales por donde 
s a c a n  la cabeza y  k s  patas, y  llevando en su parte superior una como placa 
endurecida, llam ada caparazón , k  cual parece estar constituida por k s  
costillas soldadas en tre sí y  cou las vertebras, al paso que se halla en su parte 
inferior el p e to , que es o tra  placa formada por láminas que en su conjuuto 
representan el esternón . Se divide este órden en varias familias, géneros y  
especies, más ó ménos interesantes según los productos y  utilidades que ofrecen.

¿Cuáles son en tre las to rtugas k s  especies que merecen ser mencionadas?— 
E n tre  k s  p a lu s tr e s ,  conocidas por sus patas muy cortas y  dedos algo separa
dos, pueden notarse k s  to r tu g a s de ca ja , k s  cuales tienen la singularidad de 
ten er el peto movible, figurando en tre ellas la to r tu g a  com ún  conocida on 
toda E uropa , y  la lim osa  que se aletarga en el fondo del barro en lo más 
critico del invierno; suele cria rse  en Ies jardines para destruir los gusanos é 

insectos que perjudican k s  plantas.
Las to r tu g a s  de  m a r  son fáciles de distinguir por sus dedos muy largos, 

reunidos por k  piel á m anera de los cetáceos; su cabeza está cubierta por 
placas córneas de figura variada según sus especies,, k s  cuales abundan en los 
mares intertropicales entre k s  algas y  fucáceas, donde además del abrigo, 
encuentran en estos organismos vegetales el alimento quo necesitan. Sus espe
cies más notables son la to r tu g a  de p ie l de m ero  d e l M ed ite rrá n eo , que es 
k  más grande de k s  que se conocen, pero de carne poco estimada por e x a k r  
un olor desagradable algo semejante al del almizcle; k  to r tu g a  fra n c a ,  de 
color verdoso con manchas amarillentas, cuya carne y  huevos son de macha 
estima, por lo que suele criársela en muchos parques; y  to rtu g a  del carey^ 
célebre sobre todo por los muchos y  variados usos á  que se destina en k s  artes 
BU hermosa concha convenientemente elaborada; su carne es de mal gusto,



pero no sus huevos que soo muy buscados y  apreciados como m anjar exquisito.
¿Cuáles son los carácteres y  familias más notables dcl órden de los saurianos? 

— L'js animales que pertenecen á  este grupo son reptiles de cuerpo prolongado 
con cuatro patas por lo común, arrastrándose más ó meaos en su anclar por el 
suelo. Su piel es escamosa y  adornada en algunas especies de variados y  her
mosos colores: suelen en su m ayor número cambiar de piel en las primaveras, 
alimentándose de ordinario de m aterias animales. Ponen huevos como las 
to rtugas, abandonándolos en la tierra  ó en la arena para su conveniente incu
bación. E n tre  sus familias pueden citarse como m uy notables la de los coco
d rilo s, con hocico anclio y  deprimido y  dedos palmeados; la de los gavió les, 
de hocico largo y  delgado; la de los c a im a n e í, de hocico ancho y  deprimido 
con los dedos medio palmeados; y la de los lagartos  con dientes en el paladar 
y  quijadas y  cuello escamoso.

¿Cuáles son las especies más notables detestas familias?—Pueden citarse entre 
l o s  c o e o c ? n 7 o s ,  que son reptiles de crecido tamaño, el cocodrilo co m ú n ,  que 
ti-.ne seis escamas sobre la nuca, y  las del dorso cuadradas dispuestas en seis 
filas; y  el cocodrilo de  dos crestas, que las tiene sobre el hocico terminando 
junto á los oj')8. Los llamados cocodrilos del N ü o  se hacen notar por la cresta 
dilatada que llevan sobre su cola y !a magnitud de su cuerpo que puede llegar 
liasta ochenta metros de largo. Los que llaman gavia les  son los cocodrilos del 
Ganges, que tienen el hocico delgado y muy prolongado; asi como los caim anes  
que lo tienen ancho y  corto y  vivou en América. Los fáciles-de
conocer por su cola redonda, compuesta de anillos que se desprenden ó se sepa
ran  con facilidad, comprenden el lagarto  ve rd e  j  el lagarto  g r is ,  especies 
bastante conocidas en nuestros países; los m onitores  se distinguen de los 
lagartos por su cola deprimida lateralm ente, formando un género m uy afiu.

¿Hay alguna otra familia de en tre los saurianos que merezca ser mencionada? 
— Pueden añadirse á &q\\e]hs los ig u a n es de  la A m é r ic a  m e rid io n a l, que 
tienen cresta sobre el lorao y  nna papada bajo la garganta; á  ella pertenecen 
l()s basiliscos, que tienen una especie de nadadera vertical sobre la  cola y  
abundan sobre todo en la isla de Java; los dragones, que tienen como alas 
formadas por la prolongación de la piel, que les permite en cierto modo volar; 
son animales débiles, de pequeño tam año á la vez que inofensivos. También 
pertenecen á  los saurianos los cam «?eones; de cuerpo pequeño, igualmente 
comprimido, cabeza angulosa y  cola prehensil y encorvada, con dedos divididos 
en dos haces opuestos, que Ies permite trepar con facilidad y  eocarámarse 
8')bre los objetos: suelen cambiar de color según su estado y  necesidades.

¿Qué liay que observar respecto de los ofidianos?-—Este órden comprende 
bastante crecida série de reptiles, que éq asemejan en su forma á las serpientes; 
sus familias principales son las loas, las cu lebras, los cró ta los y  las Cecilias.
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se hacen notar entre o tras cesa, por sn aspecto imponente, á cnva
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¡Qué son las boas propiamente d ic h a s t-S o n  muy notables algunas de sus 

P '^spoi’ sum agm tud , llegando á tener á  veces 40 piéa de largo- la parte

I  re Z  fi T  r  ^ del perro perdiguero.

L  r .  e s?  S *»» da no verde oscuro aceitunado, con manchas

del S « ; T m t ó ?  1  ^  P " ”»?» '-” ” *» ™ la América
de S u r Tam b en es de enorme magnitud la ÍPfléfe anillos, que vive princi-
pa mente en los bosques da Guayana; hay otras muchas especies de distinto 
grandor que sena largo enum erar en lo limitado de nuestro plan y objeto 

¿Que clase de ofidianos hemos de comprender en la denominación de culebras 
propiamente dichas. Son las que convienen en tre sí en tener la cabeza ovalada 
destacada algún tanto  del resto del cuerpo, distinguiéndose bastante su cuello’

v e n ^ l Z  a - i '" " ' '’' " ' "  correspondientes en tener las chapad

países tales como la cu lebra  com un ó de collar, que vive ’ de preferencia en 
as praderas inmediatas á ios rios y  grandes acequias, la cual es de cola ceni

cienta con manchas negruzcas á cada lado del cuerpo, y  tres blancas é

ha tomado el nombre especifioo qne lleva. La ontoS™  ¿ e  cua tro  ra,jac  es 
tra  de sus especies, llamada asi por las cuatro líneas negruzcas que lleva sobre 

e on o de color leonado de su cuerpo, aunque en ef vientre suele v W  
teniéndolo amarillento por punto general. La cu lebra  lisa , se hace notar por 
su color gris rojizo con dos filas de manchas negras en la  espalda, y  el v ie n te  
sa picado de color de acero; la cu lebra  bordalesa  es semejante en la m arca y  

do de sus colores á la especie m p e r in a ,  pues lleva en su dorso un filete de 
m anchas negras en zig-zag á k  m anera de k s  víboras; habiendo enti e la! 
amihas citadas muchas especies más ó mnnos abundantes seguí, ¡os climas 

pero que ni unas ni o tras son venenosas en nuestros países.

¿Qué son los cró ta lo s? -S o n  serpientes venenosas, con dientes ó ganchos 
k s  en su boca, vivíparas, de cuya circunstancia k  víbora que pertenece 

A .s ta  séna ha tomado s„ nombre. E n tre  sus más notableh esp eÁ ) deben 
citarse en primer término la c u le ir a  d e  ca sca te t, temible más ,u e  ningona
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otra por ia  energía de su veneno que es mortiferú por ío cornun. Son propias 
estas serpientes de la América, viviendo de .preferencia en los lugares pantano
sos, entre las yerbas y  arbustos de las orillas de los caminos, alimentándose de 
ratones y  otros animalitos, y  también de pájaros que cojen con la mayor facili
dad; al arrastrarse, lo cual verifican con cierta torpeza que permite evadirse uno 
de su persecución y  ferocidad, dejan oir un sonido particular debido al movi
miento de su cola que agitan con cierta agilidad, sirviendo como de aviso á los 
transeúntes. O tra de sus especies notables es el cró ta lo  de los E sta d o s Unidos, 
que es ceniciento parduzco por encima con fajas transversales negras en la 

especie común.
¿Qué hay que observar respecto de las víboras?—Estas se conocen en que 

tienen dos filas de chapas abdominales, comprendiendo en su série mucbas 
especies, que pueden referirse á  los grupos siguientes: Las v íb o ra s  que tienen 
las escamas de la cabeza empizarradas, como igualmente las del dorso; tal como 
la v íb o ra  d o to , de color pardo am arillento, que se cria en V irginia; las que 
tienen granugientas b s  oscainitas de la cabeza, como la víbora  com ún , larga  
de unos dos piés á lo sumo y  gruesa sobre una pulgada escasa, y  anh mucho 
ménos segmi los países: su color es pardo rojizo ó ceniciento con una raya 
irregular negra en forma de zig-zag en el dorso, con manchas también negras 
á les lados de su cuerpo, y  color pizarroso en el vientre. Abundan en los países 
de la Europa meridional, siendo muy temibles por sus mordeduras, así en el 
hombre como en los animales: el amoniaco ó álcali volátil aplicado á  tiempo 
sobre la parte lastimada suele producir un efipaz efecto. H ay otras dos seccio
nes cuyas especies se distinguen en que las correspondientes á la primera tienen 
en medio de la cabeza tres placas mayores que las restantes escamas, compren
diendo en tre o tras la v íb o ra  ro ja  b p eq u eñ a , cuya longitud es de ocho á 
quince pulgadas, la cual habita en el norte y  es aun m ás venenosa que las pre
cedentes; al paso que las de la última série llevan placas en su cabeza semejan
tes á  las de las culebras, eaitre las cuales merece ser mencionada como la más 
común la llamada víbora  del Cabo, que es de color rojo vivo jaspeado de 

manchas claras.
¿Qué son las Cecilias?—Son los ofldianos que carecen de escamas que visten 

su cuerpo, ó mejor las tienen muy pequeñas como ocultándose en el espesor de 
la piel, Forman un sólo género, bien que con mucbas especies; debiendo citar 
aquí la Cecilia lu m b ricó id e ,  de cuerpo delgado como el grueso de una pluma 
de escribir, es negruzca y  de unos dos piés de longitud, la cual vive en la 
América meridional; así como es propia del Brasil la llamada cecilia  a n illa d a , 
que es de un color aceitunado con puntos blanco-amarillentos

¿Qúé hay digno de tenerse eu cuenta respecto al órden de los batracianos?— 
Abraza este grupo reptiles anfibios, fáciles de conocer por la desnudez de su



piel comprendiendo varias familias, según algunos uaturalistas, pero oue 
pueden reducirse á  dos principalmente, distinguiéndose en que los individuos 
pertenecientes á lo una carecen de cola, al paso que la tienen los de la segnnda.

¿Oaáles soa las principales especies que peitenecen k la familia de los b .tra -  
cianos que carecen de e o la? -L as  ranus. los so/ios j  las Las ranas
so dislingaen p e , sos pies traseros, qne sen largos y  palmeados, de vida persis
ten te . y  m u j tímidas, viviendo entre el barro ó limo especialmente durante el 
invierno; sa carne es apetecida j  apreciada en luuclios países, donde se las 
busca y  persigue con atan. Las ram U as  les son bastante semejantes, diferen
ciándose sm embargo de nn modo notable por tener en la extremidad de cada 
uno de sus dedos una especie de pelotilla viscos, que las permito trepar sobre 
les Srboles y  agarrarse i  los objetos. Los snyios son más b.trr¡gados que las 

anas, di. ingniendose por sus cortas patas traseras, el cuerpo reelioricl.o cubier
to de pastólas que despiden an humor fétido; teniendo además dos glándulas

l " o s  reptiles

Portenocen también 4 la misma familia l a s q u e ,  que son m uy parecidas 4
los sapos, bien que tienen los dedos delanteros hendidos y  terminados en oiiatrn 
panlas. carácter que las distingue perfectamente de tudas las demás especies y  
familias, fe to s  animales son célebres per 1. m anera particular de la propagación 
de su prole, cuyo, cuidados consisten en qae puestos y  fecundados les Irnevcs 

mache Ies coloca sobre el dorso de la hembra, la cual luego se sumerge eu e! 
g as , donde sa piel so bincha forinando célalas donde se adhieren sus bncvos

pri‘mer” e”s a ° r „ t*  '« b e -ad q u irid o  s í

A ' Í ' r  7 . 1 “  Je la segnnda fam ilia f-L as  sa la m a n -
d ra s  y  lo , ir ilo n es , Ji.cuiguieadose en que las primeras tienen los carantéres 
de los batramanoa con k  forma general de los lagartos, acompafiándoks en su 
edad adulta uua larga co k  redonda, con cuatro pié?; al paso que los tritones

que deben co n sk era rse  como una especie de salamandras acuáticas, tienen k
c o k  comprumda verticalm eníe. gozando sobre todo de una gran  fuerza de 
eproduccmn. La sa la m a n d ra  te rre s tre ,  que es propia de nuestros climas y 

m e e n lo c a k a d e s h u m e d a s ,y e l f o r i t o „ , t e ,^ , , r f , . ^  es también bastante 
común, son k s  especies más conocidas. Aquella es negra, con manchas de un 
Yivo amarillo, dejándose observar en ¡os lados de su cuerpo dos órdenes de 

arrugas, de las que suele m anar á  veces un jugo lechoso; es una fab u k  com
pleta cuanto se ha dicho de que este animal podia vivir en el fuego 

¿Hay algo m asque observar respecto al órden de los b atracianos?-S on  
d.gnas de observar k s  metamórfosis ó transformaciones que algunas de sos 
aspecies experimentan análogamente á los insectos. Es notable desde luego
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que nazcan muchos de estos animales ó casi todos de un huevo, viviendo en su 
principio un gran número de ellos en forma de renacuajo que respira por bran
quias como los peces, y  cuya figura representan, no adquiriendo sino en su 
edad adulta su bien acabada ó completa conformación, en la que aparecen con 
órganos totalmente diferentes de su primer estad», con piés y  dedos de que 
antes carecían, Llegados á  su estado completo tienen un modo de vivir que en 

.nada se parece al de su primera edad, durante le cual viveu en el agua como 
Jo s  peces; al paso que en su forma adulta, suelen vivir ai aire libre, bien que 

prefirienáo los Iug<ares húmedos, alimentándose de animales vivos, tales como 
insectos, gusanos y  peces.—M. (Coutinuari.)
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¡Tomaeino!

En un cuaderno de comunicaciones u ltraterrenas encontramos estos frag
mentos que no dudamos en copiar, porque encierran una ú til eseñanza; decia así:

«Hermanos míos: es costumbre en vuestra tie rra  esclamar cuando se vé á un 
hombre rico ó á un alto dignatario del Estado, á esos representantes del poder, 
sea civil, m ilitar ó religioso. ¡Miradle! ¡qué orgulloso vá! ¡dichoso él! ¡suyo os 
el mundo!»

«¡Ay! si supierais hermanos mios cuán equivocados estáis! el mundo no es 
ni de los poderosos, ni de los mendigos; el mundo no tiene más dueño que 
Dios; la humanidad no es más que u su fru c tu a ria -, yo lo sé por experiencia; 
he ocupado distintas posiciones sociales, y  sé que el hombre nada posee en este 
planeta; únicamente las buenas obras que haya practicado son el patrimonio 
adquirido que no consta ni en señorías, ni en baronías, ni en grandes ducados, 
ni en tronos de púrpura, ni en sillas de oro. El progreso del espíritu no se ins
cribe en pergaminos, su árbol arqueológico es la conciencia pública.»

«Aunque muy á la ligera, os contaré mis tres últim as existencias para qne 
veáis que el amor universal es la primera bienaventuranza del espíritu.»

«Gracias á Dios hace muchos siglos que perdí el instioto del mal, pero hasta 
mi últim a encarnación no se desarrolló en mí el instinto del bien, y  no sabéis 
cuan distinto es vivir sin hacer daño, á  vivir practicando el bien. Es necesario 
sentirlo para comprenderlo.»

«Yo aun rae veo cuando revestido con mi toga, llevando el código en mi 
diestra entraba en el palacio de la Justicia, fi'io, severo, inflexible. Aun escucho 
raí fallo inapelable que difundia el terro r de h- muerte en turno mió. Yo no roe 
dejaba seducir para cometer un crimen, pero tampoco rae conmovía la súplica 
del delincuente arrepentido. Yo no castigué sin colpa; pero ¡ay de mí! nunca



conocí la piedad; veia m orir á los hombres sin elevar una oracion por su alma. 
A  los culpables no les creia dignos de mis plegarias; no amé á nadie; fui esclavo 
de mí deber; no fui criminal por orgullo; el orgullo para algunos séres se con
vierte en virtud.»

«Tenia en mucho mi nombre, pero no me sentí inclinado á dejar tra s  de mi 
sucesores.»

«Los lazos de la familia me parecían molestos y  un obstáculo para mis 
estudios.»

«Envejecí solo y  aislado; sin querer ni querer ser querido.»
«Yo no supe inspirar más que respeto; y  el mundo rae dió más que lo que 

yo le di.»
«Yo respeté sus leyes y  él respetó mi nombre.»
«Mis compañeros acompañaron mi cadáver sin pena y  sin alegría, por pura 

fórmula social cubrieron mi huesa con una m arm órea lápida, no para  honrar
me, sino para honrarse la distinguida corporación á  que yo pertenecí.»

«Cuando entré en el mundo de los espíritus no encontré sombras aterradoras 
en mi camino, pero nadie saltó á recibirme con alegría.»

«¡Nadie se acordó de mí al dejar la tierra!»
«¡Nadie me dió la bienvenida en el espacio! únicamente mi guia rae decia 

con melancólica ternura:» '
«¡Ves hijo mió! No basta no ser .malo, es necesario ser bueno. Te quejas de 

tu  soledad; no la estrañes. ¿Si no te has sabido crear un amigo, cómo le quieres 
encontrar? ¡El que no siembra no puede recoger! Vuelve á  la tierra , pero 
vuelve amando; si no llegas á am ar, serás el eterno proscrito de los siglos.»
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II.

«Volví á la tie rra  y  fui un ministro de Dios, ardiente, fanático, exaltado, 
severo con los demás y  enemigo de mi mismo; porque destrocé mi cuerpo con 
cilicios, hice que mi lengua enmudeciera haciendo voto de silencio por espacio 
de muchos años. Pertenecí á  las órdenes monásticas más rigorosas. Yo amaba 
á  Dios, pero á  uo Dios terrible que exijia el sacrificio y  el olvido de todos las 
afecciones. Fui un modelo de ascetismo, miraba á las mujeres con horror, Yo 
no aspiraba más que al anonadamiento del sér; á la soledad completa del alma, 
esteafan  se convirtió en una especie de monomanía; huí del contacto de las co
munidades porque tedo me parecía elemento de perdición, y  me fui al interior de 
las selvas; pero aun los vegetales me had an  demasiada compañía y  escalé una 
escarpada m ontaña, y  allí'viví solo, apartado-del mundo, descendiendo á  los 
valles para  buscar mi frugal alimento, pero volvía enseguida á  la cumbre dcl 
monte donde resguardado entre enormes peñascos me entregaba á  mis estáticas 
meditaciones.»



«Allí dejé mi envoltura que la devoraron cuervos hambrientos y  yo  los vi 
saciarse en mi cadáver, y  esperimenté casi alegría porque todo lo terreno me 
hastiaba; miré ea torno mió y  la soledad más profunda me rodeó no sé cuanto 
tiempo; tenia conciencia de mi muerte; sabia que mi cuerpo habia sido presa de 
carnívoras aves; pero no me daba cuenta do nada; mi aislamiento era completo; 
no sabia pensar, y ^ in  embargo, yo tenia necesidad no sé de qué; queria ver, 
sentir, vivir, porque en mi estacionamiento no vivia.»

«Al fin formulé una plegaria ardiente, suprema, y  recobré memoria, enten
dimiento y  voluntad; me dlrijí á  ia tierra  y  oí que algunas almas creyentes y  
devotas pronunciaban mi nombre con cierto temor. Mi memoria les inspiraba 
horror mezclado de respeto, diciendo: ¡Era un santo! ¡pero un santo extermi- 
nador!.... ¡terrible! ¡implacable! y  las mujeres se santiguaban temiendo que mi 
alma viniera á  pedirles cuenta de sus apreciaciones.»

«Este resultado me entriótecia. Yo queria algo más suave, más dulce, más 
amoroso; pero esperé inútilm ente; cuando las madres reñían á sus hijos para 
infundirles tem or les decian:—Mira que vendrá el alma del arcediano, aquel 
que no queria á  los niños porque turbaban sus oraciones y  las criaturas*aterro
rizadas callaban inmediatamente.»

«Yo que habla creido de muy buena fé am ar á  Dios, servirle y  reverenciarle 
destrozando mi cuerpo y  deshaciendo todos los lazos terrenales, porque todo lo 
encontraba impuro, hasta el estremo que la reproducción de la especie humana 
la creia uo abuso y  una infracción de la contemplación estática á que yo queria 
sujetar la humanidad; al convencerme de mi error, mi asombro y  mi estupor no 
tuvieron límites, y  aunque nadie me amenazaba, sentía pena al ver pasar á los 
espíritus regenerados por un amor racional que me miraban con lástima y  con 
dulce tristeza »

«Yo, ávido de am or, ávido de felicidad, pedí á mi guia ¡luz! ¡luz! mucha luz 
para seguir mi camino, y  mi ángel bueno me dijo:»

«¡Desgraciado! Creí que en la carrera del sacerdocio se dulcificarla tu modo 
de ser, y  que amando á Dios, amarías á la humanidad; pero tú  obstinado en tu 
m anía has amado á  Dios odiando á  la raza humana y  te has sacrificado sin 
conseguir lu deseo. Gracias que tiene |,en  tu  abono tu leal proceder y  tu  buena 
intención, pero ya que eres bueno es necesario que eduques tu  carácter, que te 
humanices, que te  dulcifiques, que ames á tus semejantes, que vivas con ellos 
en amable consorcio, que te crees una familia, que aprendas á sentir y  á sufrir 
en provecho de los demás, y  para esto vuelve á la tierra  en humilde condición; 
así te será más fácil cumplir tu cometido porque tu  espíritu habituado á  mandar 
siempre, nefeesita ser mandado y  obedecer en vez de ser obedecido. Vuelve á la 
tierra  pobre de bienes terrenales, á ver si adquieres ternura, sentimiento y  

abnegación.»
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III .

«Volví á  la tie rra  y  escogí por teatro de mi nueva vida una pintoresca aldea 
a  orillas del m ar, por padre á un pobre y  honrado pescador, y  por madre á  una 
san ta mujer.»

«Mi constitución débil no rae permitió seguir á  mi p9.dre en sus penosos 
viojes y  en sus azares y  me quedaba en mi casa con mi madre componiendo las 
re ies y  cuidando de mis hermanos más pequeños.»

«La docilidad, la dulzura y  la humildad de mi carác ter daba lugar á  que mi 
padre dijera. Tomasino parece una niña, dadle la rueca y  ponedle una toca. 
Mi madre que me adoraba le decia cou ternura: no te burles del pobre Tomasi
no que lo que le falta de energía le sobra de bondad. Mi padre se sonreía y  
murmuraba: tienes razón, no se puede negar que es muy bueno; y  crecí adora
do de mi familia, y  de cuantos me trataban . Llegué á  ser indispensable en el 
pueblo; todos llamaban á  Tomasino, era el conductor voluntario de todas las 
cartas y  avisos que mis paisanos mandaban á los lugares vecinos. Yo era el 
confidente de todos los amores de las muchachas de la aldea, yo  les componía 
cantares para anim ar sus fiestas, era en fln el niño mimado de todos; tan ávido 
estaba mi espíritu de ternura que adivinaba los pensamientos de los demás con 
el deseo de m erecer una sonrisa cariñosa; mi único afan era ser querido, y  
gracias á  Dios en mi últim a existencia lo conseguí con creces.»

«Un hermano de mi madre tenia puesto en mí todo su cariño porque yo le 
acompañaba en las frias noches de invierno, le contaba historias, le distraía y 
le hacia olvidar sus dolencias con mis caricias, y  al m orir me dejó cuanto poseia 
consistente en una casita y  algunas tierras con lo cual me creí el más ventu
roso de los mortales.»

«Un compañero de mi padre murió en una noche de borrasca y  dejó á su 
m ujer y  á cinco hijos pequeños sumidos en la m ayor miseria; yo le ofrecí á  la 
pobre viuda mi amor y  mi escasa fortuna guiado por la  más noble compasión; 
la  infeliz mujer accedió á mis súplicas por dar sombra á  sus hijos y  un sacerdote 
bendijo nuestra unión, y  bendita fué porque la paz y  la felicidad sonrieron en 
mi hogar.»

«Yo no tuve el placer de dar vida m aterial á  otro sér, pero se la dí moral é 
intelectual á los hijos de mi compañera que encontraron en mí un padre tierno 
y  amoroso.»

«Yo les quería tanto , era tan condescendiente con ellos, les rodeaba de ta n ta  
comodidad enmedio de mi pobreza que los pobres niños no echaban de menos á 
su i-adre y  mi esposa me repetía constantemente: ¡Cuán bueno eres Tomasino!»

«Mi condescendencia era proverbial; todos los chicos de la aldea venian á 
Jugar al huerto de mi casa; ellos eran los dueños de todo y  decían alegremente:



vamos á casa de Tomasiuo que aquel nunca riñe ¡Qué diferencia de mi anterior 
encarnación en que mi memoria atemorizaba á los niños; y  en mi última exis
tencia todos los pequeñitüs salían á mi encuentro para hacerme y  pedirme 
caricias! ¡nunca iba solo! ¡bendita sea la clemencia de Dios! ¡bendito sea ol 
amor! porque es el manantial del bien.»

«Mis hijos adoptivos llegaron á  darme nietos que sostuvieron mis pasos en 
mi ancianidad. Querido de cuantos me cciiociaii llegué á  cumplir 89 inviernos y  
en una herni'jsa tarde de p iiraivera entregué mi alma á-Dios sin esperimentar 
sacudimientos ni agonía, y  sólo conocí que habia m uerto porque vi á mi nume
rosa familia llorar sobre mi cadáver con profundo desqpnsuelo.»

«Sentí asombro y  una ponosa curiosidad cuando vi en tra r en el huerto de mi 
casa muchos niños, no alegres ni satisfechos sino más bien mustios y  cabizbajos 
rodearon mi cuerpo y  los más crecidos me pusieron sobre sus hombros y  con
dujeron mi cadáver al cementerio disputándose todos los muchachos porque 
todos querían conducirme.»

«Llegamos al cementerio y  el pueblo en masa fué echando sucesivamente la 
tierra  en mi fosa, tierra amasada con su llanto.»

«Mi espíritu gozaba en aquellos momentos el placer de los bienaventurados.»
«Una gran cruz de madera ci n  dobles brazos, pintada de negro, la clavaron 

en mi fosa y  en ella inscribieron con grandes letras: A. Tomasino, los niños de 
la aldea.»

«Al en trar en las regiones de la luz mi guia y  una legión de espíritus supe
riores me dieron la bienvenida y  me presentaron multitud de séres que estaban 
ávidos dem cstrarm e su te rn u ra  y  su gratitud por los beneficios y los consuelos 
qne de mi habían recibido en la tierra . Mi guia especialmeote me miraba con 
esa alegría luminosa que aun no conocéis en la tierra y  me decia: ¿Ves? con
templa la diferencia de las anteriores existencias. Sin rem ontarte muy lejos 
puedes com parar. Cuando fuiste juez insensible y frió el deber social te dió una 
sepultura.»

«Cuando adoraste á Dios renegando de la familia y  maldiciendo los lazos 
terrenales, huyendo de todo contacto humano, los cuervos hambrientos destro
zaron tu  cuerpo porque no m oreda tumba quien sentia haber nacido de una 
mujer, creyendo que las leyes naturales eran la infracción de tu ley del aniqui
lamiento; hoy que fuiste el hombre compasivo, el hombre sociable, el protector 
del débil, el amparo de los huérfanos, el sostén de la viuda, el alivio de tus 
padres, el M entor de tus hermanos, el cousuelo en fin de cuantos te  conocían; 
un grupo de esa humanidad agradecida, se disputó el derecho de llevar tu 
cuerpo, el signo de la i'edencioa honra tu tumba, ¡as ñores de la gratitud 
crecen en ella. Tu memoria vivirá en tre esas buenas gentes y  tu  nombre se 
trasm itirá de generación en generación en ese pobre rincón de la tierra , y  tu
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espíritu libre, dichoso, ennoblecido, regenerado por el am or, irá mañana á 
difundir la luz del evangelio y  á ser uno de los redentores que tras luengos 

siglos tendrá la humanidad.
«Ya veis herínanos m io s  qué diferencia de ayer á hoy; hoy me encuentro 

dichoso porque he dado el primer paso en la senda del amor universal y  he 
querido haceros participes de mi júbilo, para que á todas las glorias y  honores 
del mundo deis ia preferencia á querer y  á  ser amado. No pidáis á Dios rique

zas, pedidle amor.*
¡Espiritistas! no olvidemos el consejo de este buen espíritu para tener tra n 

quilidad en la tie rra  y  progreso en el inñuito.
A u a u a  D omingo  y -S o lh u .
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Las fierras dei Cielo
r*O H  CA-SIIIUO E -L A S IM A R -IO N  (1)

XIII.
I.na s is tem a s  p la n e ta r io s .

Sin salir del sistem a solar, hemos llegado en nuestro  viaje por las tie rra s  del ciclo 
á  separarnos más de 1 .000 millones de leguas del centro sobre que giram os; hemos 
llegado á  un lím ite desde el cual la  tie ra  es una especie de punto m atem ático en el es
pacio, y  sin em bargo, la  acción del Sol aun se extiende á m illares de millones do le
guas m ás a llá , en el cielo transnep tu riano , ejerciendo su  influencia visible sobre lo.s 
com etas, alguno de los cuales, como el form idable de 1680, después de haberse aproxi
mado á la  atm ósfera del as tro  rad ian te , se aparte  du ran te  cuaren ta siglos hasta  32,000 
millones de leguas del centro del sistem a, abismo de donde sabe hacerlo v o lv e rla  po

tencia m agnética del Sol.
N ad a  nos autoriza á pensar que N ep tuno  sea  el últim o p laneta de nuestro  sistem a, 

antes al contrario , hay  razones para  creer que ex istan  planetas desconocidos en las 
regiones inexploradas, donde se ag itan  miles de com etas sujetos á  la  atracción solar, 
que se extiende h as ta  las es trellas, la  más próxim a de las cuales se halla  de N eptuno 
á  una distancia de 8 .000  veces m ayor que la que separa á  ese p laneta de nuestro 
centro.

C ada  es tre lla  es u n  so l voluminoso y  pesado como el que nos alum bra, con su es
fera  de atracción particu la r, que se extiende h as ta  ta n to  que es neutralizada por la 

acción de otro sol. L a atracción dism inuye en razón in v ersa  del cuadrado de las dis
tancias pero en ningún punto es absolutam ente nula.

L a estre lla  más próxim a á  nosotros, la  del C entauro, se halla á  una distancia 210.000 
veces superior á  la  que nos separa  del S61, ó sean 8  trilloncs de leguas; es una bri
llan te estre lla  doble, cuya ó rb ita  y  cuya m asa han sido calculadas por el em inente as
trónom o á  quien seguim os en nuestro viaje celeste.

(1) Véanse los números anteriores,



Despuos del sol del C entuaro, el que tenem os m ás cercano está  en la  constelación 
del C isse, situada en el cielo boreal, á  una distancia de cerca de 15 trillones de leguas. 
Aun no ha podido determ inarse su  m asa.

L a estrella más brillan te de nuestro  cielo, S irio , es un sol cuyo volúmen, á  juzgar 
por su luz, debe se r 2 .600 veces m ayor que el de nuestro  sol. Su distancia es de 
33 trillones de leguas.

Entre las estrellas vec in a s  podemos señalar la  Setenta.^ de Oíioohus, situada cerca 
del Ecuador. F lam m aríon h a  calculado que su peso es trip le  que el de nuestro  sol. Se 
ha lla  á  la  distancia de 54 trillones de leguas.

«Los astrónom os están  acordes, desde hace muchos siglos, en adm itir que cada uno 
de esos innum erables soles que pueblan el infinito, es el centro de un sistem a análogo 
al sistem a planetario  de que form am os p arte . Todas esas estre llas que vem os en el 
cielo nos m uestran  de léjos un foco luminoso en torno del cual se  han reunido otras 
familias hum anas. N uestros ojos son dem asiado débiles p ara  percibir esos planetas 
desconocidos; nuestros más poderosos telescopios no alcanzan aún á  esas profundida
des; pero  la  N atu ra leza  no se inquieta ni de nuestros ojos ni de nuestros telescopios, 
y  m ás allá de los lím ites donde se detiene el vuolo do nuestra  fatigada oonoepcion, 
aquella continua desarrollando su  fecundidad y  su magnificencia.»

P ro c jo n  es, como S irio , un sol de prim era m agnitud, éh to rno  del cual se han ha
llado, prim ero por el cálenlo, despnes eon el telescopio, muchos satélites.

Conocemos gran núm ero de estre llas que están  acom pañadas de astros m ás peque
ños girando á  su alrededor, y  se han calculado y a  las órbitas y  los períodos de al
gunos de esos planetas.

M uchos de los sistem as estelares están  compuestos de dos soles, que frecuentem en
te  son de colores diferentes; un sol esm eralda, otro rubí, zafiro 6 g ran a te . E l nú 
m ero de estre llas dobles ó m últiples descubierto h as ta  el dia se eleva á la cifra de 
10.530, habiéndose formado con más de 20.000 observaciones un catálogo de 612 sis
tem as m últiples en m ovim iento. Podem os hoy hab lar de los sistem as solares diferen
te s  del nuestro, no y a  por m eras h ipótesis, sino con certidum bres, pues conocemos tan 
gran núm ero de distinto órden y  naturaleza.

L as estre lla s  so n  verd a d ero s so 'es, gigantescos y  poderosos, rigiendo, en las re
giones del espacio ilum inadas por su esplendor, s is te m a s  d ife re n te s  de l qu e  noso
tros fo rm a m o s  p a r te .  E l cielo no es ya. un tr is te  desierto; sus antiguas soledades se 
han convertido en regiones pobladas como las regiones en que g rav ita  la T ie rra : la 
oscuridad, el silencio, la m uerte  que reinaban en esas a ltu ra s , han hecho lu g a r á  la 
luz, al m ovim iento, á  la vida; m illares de millones de soles derram an á  to rren tes la 
energ ía, el calor y  las ondulaciones diversas que em anan de sus focos. Todos estos 
m ovim ientos se suceden, se com penetran, se com baten ó se unen para  el sostenimien
to y  el desarrollo  incesante de la  v i d a  u n i v k I i s a l . L a -inm ensidad se h a  trasfigurado 
á nuestra m irada atón ita : los soles suceden á  los soles, los mundos á  los m undos, los 
universos á  los universos; velocidades formidables a rra s tra n  todas esos sistem as á  tra 
vés de las regiones sin fin de la  inm ensidad, y  en todas partes, aún, más a llá  de los 
lím ites m ás lejano.? donde la im aginación rendida pueda reposar sus alas, on todas
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partes se desarrolla en su variedad infinita la divina creación, de la que nuestro mi
croscópico planeta es una imperceptible provincia.»

Dígasenos ahora si la idea que mediante la ciencia nos formamos del autor de esa 
infinita obra, es comparab'e á la'idea infeliz que pretendan sostener aún las creaciones 
humanas, vinculando las antiguas preocupaciones, prefiriendo las tinieblas á la luz, y 
sacrificando, en fin, la verdad con todos sus esplendores, ante una concepción hija de 
la ignorancia de las épocas en que la 'razón no podía aun elevarse sobre el testimonio 
engañoso de los sentidos ni desprenderse del yugo teocrático, funesta réraora del pro
greso en todos los tiempos y en todos los países.

*
* *Pero de tal manera se impone la doctrina ds la.pluralidad de miwclos, que ha 

llegado á contrariar á  los escritores católicos, Véase, en prueba de ello, la obra re
cientemente publicada por el ilustrado canónigo doctoral de la iglesia metropolitana de 
Valencia, don Niceto Alonso Perujo, titulada «La pluralidad de mundos habitados 
entela fé católica.» Suponiendo que habríamos de combatir sus conclusiones, ofreci
mos, antes de leerla, dedicar un artículo al examen de dicha obra, bien ágenos por 
cierto de que habíamos de hallar la confirmación de nuestras doctrinas alli donde se

pretendía refutar los errores de Flamarion.
Aparte, pues, de las afirmaciones del erudito doctoral cuando intenta vanamente

conciliar lo inconciliable, el dogma, lo inmutable, lo que se impone por la fo, con lo va
riable y progresivo, la ciencia que invoca el criterio de razón rechazando autorida
des ó imposiciones absurdas, apárte de aquellas afirmaciones del señor Alonso Perujo, 
y de las declaraciones de sincera fé católica (que repite en su libro, ¡tan poco seguro 
está de no salirse del estrecho círculo que Roma impone al pensador!) tan conformes 
estamos con sus conclusiones fundamentales, que vamos á reproducir algunos párrafos 
en corroboración de la doctrina por nosotros sustentada, doctrina que, con todas sus
ló g ic a s  consecuencias, han sostenido en estos tiempos Juan Rcynaud, Q res ,

A l i a n  Kardec y  sobre iodo Camilo Flamarion.
«Debemos creer, dice, que las colonias planetarias se componen de criaturas inte

ligentes unidas á un organismo material, cualquiera que sea, que las pone en comu
nicación directa con el mundo exterior. Su n a tu ra le z a , an á lo g a  en cierto modo a U
nuestra, en cuanto á ser un compuesto de dos sustancias, espiritual y corpórea, es 
enteramente distinta en cuanto á la forma y cualidades accidentales, según la índole 
de su propio mundo. Aquellas criaturas son inteligentes, y como tales 
sables é inmortales, son por lo tanto, séres perfectibles j  progresivos en ^ eh en 
cia y en su voluntad: con la inteligencia cultivan la ciencia, con la voluntad y

^In ten ta r form arnos una idea de sus organism os, se n a  golpear en el vacio. Sol 

podemos c re e r que están  organizados del modo más conforme á 
m undo, para cum plir en el individual y colectivam ente sns destinos 
seguir su  últim o fin. E n  la  infinita série de las mansiones e s p ia r ía s  no hay p 
bablem ente, cuyos hab itan tes  sean iguales á  los de o tra , y  menos á  os que conocemos

sobre la tierra,
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«Las analogías qqe nos ¡levan á adm itir la pluralidad do mundo?, nos obligan del 
mismo modo á suponer la  diversidad de los seres qne los hab itan . La astronom ía nos 
ensena que las condiciones de habitabilidad de un mundo difieren notablem ente de las
da o tv o .» { L a p lu ra lid a d  d e  m u n d o s  h a b ita d o s  a u te  la  f é  ca tó lica  P á d n a s  292 
y  293.)

«N uestro  espíritu  se engrandece vi.slumbiaiido la riqueaa de los dominios que nos 
están  reservados. P o r  m ás ex traños que seam os en la  actualdad de aquellos m undos, 
creem os que sus habitantes son herm anos nuestros á quienes algún dia conoceremos. 
C iertam ente no descienden de Adán, no tienen nuestra  organización, nuestra  forma, 
nuestros sentidos, pero son hijos de Dios, tienen un alm a racional, una inteligencia, 
sentim ientos religiosos, y  un mismo destino que nosotros: y  la  sem ejanza de Jas cosas 
se h a  de m edir por su  p a rte  más notable. Lo accidental que nos diferencia es nada, 
lo esencial que nos aproxim a, es todo. Si de repente lui'ram os tra.sladados q aquellos 
m undos, quedaríam os agradablem ente sorprendidos de hallarnos tan conformes en 
nicas con sus m oradores, aun cuando ellos sean más sábios y  hayan avanzado más en 
ia vida dol progreso .»  (06. d t .  páginas 304 y  305 )

«Si: abrigam os la  esperanza de volar de astro  en as tro  y  conocer sus m aravillas, y  
creem os poder defender es ta  opinión sin separarnos un ápice de la  severa ortodoxia 
p iou -rb ía i en nuestra  E spaña, ni de la  solidez de ias opiniones teúlogicas aprendidas 
en nuestros sem inarios.» (Aigo difícil nos parece, y  seguro que no com parte la in
m ensa m ayoría del clero esas opiniones ni ias siguientes.)

«El cielo no es un espacio vacio más allá de las esferas, más allá de los astro s , en- 
voh iendo  las cosas visibles como una inm ensa cubierta  según creían algunos antiguos, 
por desconocer to ta lm ente la astronom ía, lo cual no os extraño atendida la ciencia de 
su época. Confundían el ciclo teológico, mansión de los bienaventurados, con el cielo 
cosmológico, lugar de los as tros que suponían fijos y  como clavados en su bóveda, y  
de aquí ereian que ambos eran  del mismo órdon. Los descubrim ientos m odernos han 
disipado los erro res acerca del núm ero de los cielos así eomo el de los cielos fijos, los 
cielos cristalinos, haciendo cam biar por complet.i la nocion del universo; y  no perm i
ten  sostener en nuestra  época la  an tigua  concepción del cielo em píreo . (N i el génesis 

mosaico se debe, añadir.) En oí estado actual de la ciencia, á  cuyos datos se aco
modan siem pre las opiniones lib res de la  teología, (así piensan algunos de los clé
rigos i.u strados, pero no la inm ensa m ayoría clerical, ni la escuela neo c a tó l i c a .-  
T W a d o  á  E l  S ig lo  F u tu ro .)  hay  que adm itir quo el cielo de los b ienaventurados, 
el lugar de la  g lo ria  e terna, debiendo se r m ateria l, puesto que en él ban de ex istir 
algún dm los cuerpos resucitados, no es o tra  cosa quo el mismo universo. lleno de ¡a 
presencia de Dios, que se revela instin tivam ente á los justos; no es o tra  cosa tjie  la 
ianieiisa ereacioii.

«Siendo esto así, so infiere lógicam ente que los astros son partes del cielo son ó 
pueden ser nuestra  m orada: son probablem ente aquellas ««m /ins m a n sio n es  que unes- 
tro  Salvador nos dijo q u e  h o y  e n  la  casa  de l P a d r e ;  son aquellas ricas ciudades que 
forman su reino. De esta  m anera se com prende que el universo es un solo r e d il  y  u n  
solo Pastor.-» (O b s it .  págs. 312 y  313.) ^
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Despaes de estas y otras opiniones, qne en el fondo aceptamos nosotros, de las que 
campean en la obra del seflor doctoral de Valencia, es un contrascentido no admitir la 
pluralidad de existencias  ( l)  tal como la entiende nuestra escuela. Pero no duda
mos que á ella llegará el señor Peruio, si sigue por el buen camino que ha puesto el 
pié. De todos modos recomendaremos la lectura de su obra, que en vez de refutar a 
Flammaríon, es un nuevo apoyo en favor de la grandiosa doctrina de la plurahda

de m undos habitados. TonRES-SoLáNoV.

(C ontinuará.)
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C r ó n i c a .

Durante la ausencia.de! Director del «Griterío» Sr. V i z c o n d e  de Torres 
Solanot, ha quedado encargado el Secretario del Centro Espiritista Español, D. Ma

nuel de Salvador Madre.
El Sr. Caruana Berart renunció el cargo de Secretario General de dicho Centro.

El Gobierno ha resuelto, por fin, el espediente que desde hace tres anos y 
me’dio venia trsmitándose contra D. José Antonio Vilá, maestro de Llai’dooans, 
acusado, confeso y convicto de ser espiritista.

En virtud de dicha superior resolución, en la cual no se m enta el Espiritismo  
para nada, se manda abonar al maestro suspenso la mitad de su haber por todo el 
tiempo de la suspensión sufrida, y que se le traslade á otra escuela de igual categoría 
y  sueldo dentro de la misma provincia.

El profesar, pues, el espiritismo no constituye falta en un maestro, mientras este
e n  el recinto de la escuela se atenga al reglamento y  á  la ley. Fuera de la escuela
sus actos caen bajo las leyes generales del Estado. Así opinábamos nosotros, y la 
citada resolución del Gobierno, que sinceramente aplaudimos por la tolerancia qne 
revela, ha venido á confirmar nuestra opinión. (De E l B uen Sentido.)

* ’ Las sesiones que hace más de nueve años se tienen en Nápoles, eon el pode
roso auxiliar médium la Sra. Baronesa de Cerrápico, cada dia son más interesantes. 
La «Revue de París» reproduce algunos trabajos del Sr. Damianí sobre estas sesiones.

* En algunos puntos de Australia, en los cuales no habian penetrado aun los 
libros ni periódicos espiritistas, los Espíritus mismos, con su presencia, se han en
cargado de llamar á  la puerta de los hermanos de aquellas regiones. Parece que un 
invisible les dijo que en París, rué Lilie 7, hahia una sociedad que se ocupaba en 
propagar las creencias espiritistas por medio de una Revista y los libros de Kardec, 
lo cuál quisieron comprobar escribiendo por conducto de Mr. Georges á la sociedad 
de París. Esta es una mala noticia para los que creen que persiguiendo á los espiri
tistas y quemando los libros cortarán e l  v u e lo  rápido de nuestra propagadda, que
más que á los mismos espiritistas está confiada á los Espíritus. Si los mismos

(11 Un capitulo de su obra  dedica el S r. Perujo á comb.Uir esta doctrina, ofreciendo dedicar un li
bro a l asunto, Cuando este Uhi-o vea la  luz. nos ocuparemos de él. Entre tanto, liaremos constar que 

,u s  argumentos en contra, confirman K s razones de nuestra creencia,



r¡U0 predican en contra  del Espiritism o fueran bastan te sinceros para  confasar laS 
veces que reciben buenos consejos y  algunos sustos, de los que ellos llaman m uertos 
ó alm as en pena, en vez  de hablar tan  á la lijera de lo que ignoran por com pleto, 
estudiarían  la cosa sin prevenciones y  serian mSs caritativos.

Leemos en el «M ercantil Valenciano»:
«U na jóven  del vecino pueblo de B urjaso t, algo enferm a y  hallándose ea  cam a con 

este m otivo, eludió la  vigilancia de su familia hace algunos dias y  salió de su  casa, 
ü je ram en te  vestida, dirigiéndose á ia  acequia de M oneada. U na vez á  la  orilla de 
caudaloso canal, vendóse los ojos con un pañuelo y  .se a rro jó  á  la  corriente que la 
a rrastró  h as ta  la  presa del Molino inm ediato. AI no tar la  fam ilia de la  espresada 
jóven su ausencia, principió á  buscarla en todas direcciones, especialm ente en la 
Ig lesia, á la que concurría con ex traord inaria  frecuencia, teniendo a l fin la  tr is te  
suerte  de hallarla  cadáver junto  al indicado molino. L a jóven suicida parece haber 
obrado á impulsos de una fanática exaltación religiosa; confesaba y  com ulgaba f re -  
cuenterae.ite y  se entregaba con ahinco á  todas las prácticas devotas, manifestando 
escrúpulos de conciencia á cada paso, que acabaron por p e rtu rb ar su razón.

,* ,  E n tre  las clases inferiores de las m ontañas de Sajonia, hay muchos espiritistas 
que tienen sitios destinados á  la adoración, y  cuentan con m édium s escribientes, par
lantes y  predicadores, aun que todo en secreto, por serles en otro tiem po m uy con
tra r io  el Gobierno. El movimiento se h a  desarrollado espontáneam ente, sin que sus 
agentes sepan nada absolutam ente de los progresos del Espiritism o fuei-a de sus cír
culos,— ( S p ir í íu a l  S c ie n tis t ,  Junio de 1878 .)

\  t  Todas las cartas que recibimos de P u erto -R ico , están contestes en qne los 
espiritistas sufren en d iferentes puntos de la  isla una persecución inaudita , que no 
sabemos com prender en un tiem po de civilización y  tolerancia á que hemos alcanzado. 
Veinte y  seis personas de ambos sexos, de lo más escogido de la sociedad de U ntuado, 
fueron presas y  m*jltadas sólo por leer obra» espiritistas. «El Buen Sentido íué e l pri
mero en denunciar estos hechos dignos de los tiem pos de Torquem ada y  unimos 
nuestra  voz á  la de nuestro  colega, llam ando la atención del S r. M inistro  de U ltram ar 
para que se corrijan tam años abusos.

No tem em os que la  persecueioii corte el vuelo de la propaganda siem pre creciente 
ele nuestras ideas, por el contrario , sabem os que cuanto más encarnizada sea ¡a 
guerra, m ayor h a  de íe r  el núm ero de los que se conviertan al verdadero C rití ia -  
ni,srao, come sucede en P u crto -R ieo .

Lo que deseamos es que el mundo civilizado no d iga que en E spaña estam os en un 
vergonzoso atraso  y  que se ponga coto á  los abusos de-ciertos caciques que dominados 
por influencias de sacristías todo lo atropellan.

7 ,  U n duei.0 ESPiniTiSTA: U na correspondencia de M adrid de £2 de Juüo  último 
dirigida á  la «G aceta de Barcelona», al referirse á  cierto duelo concertado en tre dos 
personas distinguidas de la  coronada villa, dice lo siguiente:

«Y  ahora que ia  cuestión de los duelos es tá  á la  orden del dia me parece oportuno 
»referir una nueva especie de desalío propuesto hace unos meses por una persona que 
»no dudo en no:nbrarla puesto que se h 'a ta  de un acto que le honra. E sta  persona es 
»el S r. Vizconde de T orres Solanot, jefe o presidente de los espiritistas españoles,
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»Fuera parte de ciertas estravagancias del culto exterior (I) creo que ei espiritismo 
»tiene algunos principios muy racionales y  piadosos como una de las escuelsis más 
»puras del deísmo idealista. Los espiritistas no admiten e! duelo. Vengamos al caso. 
»Ocurrió una cuestión desagradable entre elliijo de ana opulenta y caritativa duquesa 
»y el referido vizconde: aquel envió á este un cartel de desafío. El Sr. de Torres So- 
»lanot lo aceptó pero on esta forma: ó el lance propuesto ora á primera sangre ó ú 
»muerte. En el primer caso en vez de acudir al terreno cada uno con un arma para 
^acreditar un valor estéril, debia cada uno emprender una gran obra de caridad que 
^impusiera verdadero sacrificio: el establecimiento de un asifo, por ejemplo, la educa-
»cíon de unos huérfanos, etc Los padrinos despnes de realizado cada acto, estaban
^llamados á decidir quien habia vencido. Si el duelo era á muerte: los desafiados 
»debian ir á un punto donde reinara un epidemia, y  cuidar á los contagiados y  A los 
^moribundos hasta que uno de los dos sucumbiera víctima del azote. O si esto no era
>aceptado acudir á la primer guerra que ocurriera, (entonces duraba la de Oriente)
»librar del servicio á un soldado que tuviera familia, y batirse husta que uno de los 
veontendientes quedara en el campo. •

»E1 hijo de la duquesa no aceptó.»
,  ,  Leemos en el iD iario de Santiago»-. Escriben de Latín á un amigo nuestro: 
«Ya sabrás mi buen amigo que en Lalin tuvimos una gran misión; vinieron tres 

predicadores de Lugo á hacerla, y  si bien no sacaron mucho fruto que digamos al 
menos su director García Abad, perdió un magnífico cronómetro de oro ó]ue .«oguii 
aseguran fué regalo de una devota) por habérselo escamoteado un preso de la cárcel, 
a tiempo quo lo confesaba, después de propinar á todo.** una buena horailia Dió
parte en seguida y se procuró buscarla aiaja hurtada, más no fué posible hallarla;
además y  como apéndice, también hurtaron al padre Fabian, en el mismo pulpito á 
riempo de predicar, sin saber como ni de que mamera, el balandrán, y por fin de fiesta 
hubo un prójimo que tomó el pólpito por lo que no era, haciendo en él lo que no so 
decir. Calcula ahora, amigo mío, los edificados que quedarían en aquella villa, teniendo 
presente, que los prestamistas que antes daban su dinero al 25 por 100 ahora de arre
pentidos no ío sueltan sino al 80, que los de malas costumbres siguen lo mismo, que 
en la cárcel nunca buho tanta gente y  por último que se hacen dos«5 tres bodas, des
pués de unas relaciones de ocho ó diez aiios.»

¡Valiente tierra por cierto!»
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SI el b r. H. ha  yisto esas esti avagancias en algún i agrupación espiritista, podemos asegurarle que i 
Bon tales espiritistas sino espintei-os. o h

AVtoOS.
En la Dirección de este periódico. Capellanes, 13, principal, da

rán razón del domicilio de un Profesor de Francés é Ha ¡ano._
Se recomienda á los hermanos en creencias que se tomen con in
terés el proporcionar trabajo á dicho Profesor.

INTERESANTE.— La Dirección y Administración de la «Re
vista», Capellanes, 13, principal.

Barcelona.—Impreuta de Leopoldo Domeuecb, calle de Basea, núm. 30, principal.
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C reer, dudar y  negar.

No me propongo ser largo; aspiro á ser conciso. Si con raí pobre pluma 
pudiera remedar la concisión de Tácito no permitiría que mi imaginación 
volara con en tera libertad por los espléndidos campos de la fantasía siempre 
fecunda para crear ilusiones, pero estéril siempre para elaborar razonamientos. 
Y  como debemos razonar j  no debemos fantasear, y  como sólo el análisis nos 
es permitido sin que podamos traspasar sus límites anchos ó estrechos según 
sean las facultades de cada cual, de ahí que sujetemos en lo posible esa loca de 
la casa, asi llamada por uno de nuestros primeros vates para que coa sus 
desordenados movimientos no llegue á  perturbar el tranquilo funcionalismo de 
la investigación. Impresionarse, percibir, analizar, sintetizar y  remontarse ai 
conocimiento de las causas; descubrir la ignota ley que produjo los hechos que 
nos impresionaron; hé ahí la función especial encomendada á cada una de nues
tras  facultades, que brillan en nuestra frente como en la parte más noble, más 
elevada, m ás serena, en la que desde los tiempos más remotos se coloca el inte
lecto. Y quien se sujeta á este riguroso método no pueda abandonarse á este 
místico sopor que fé se denomina, la cual fué definida por el gran moralista 
S. Pablo del siguiente modo: «Es pues la fé la sustancia de las cosas que se es
peran, la demostración de las cosas que no se ven» (1). Es en verdad admirable
esta definición, sorprende la profundidad que encierra su único comentario, la
única interpretación que cabe es el elogio, elogio justificado. Ateniéndonos, pues,

(1) E pistolaá los Hebreos cap. 11, vere, 1."



á esta  definición sin ir á  buscar en tre  el fá rrag o  de inútiles palabras con que la 

escolástica de la  Edad Media en m arañ áb alas  cuestiones más sencillas ó d ificu ltaba  
la  solución de los problem as más simples, sin apelar á  n u eras  definiciones que 
adolecerían de vagedad, oscuridad y  difusión, debemos p reg u n ta r: ¿an el estado 
ae tn a l del Espiritism o debemos m ostrarnos crédulos en demasía? ¿debemos aban 
donarnos a l m ístico silencio meciéndonos con el a rru llo  de E sp íritus soñadores 
ó deslizando n u estra  insegura p lan ta  por el todavia m ás inseguro  camino de la  fé? 
¿Investigam os ó hemos y a  investigado? ¿Somos iniciadores 6 finalizadores,apun
ta  la  au ro ra  ó decae e! sol? Pues si aho ra  comenzamos u n a  ta re a  escabrosa en 
verdad porque es desconocida, no vayam os dejando v ag a r n u estra  fan tasía  ó 

cim en tar absurdos tra s  absurdos, no nos arrojem os en los brazos de u n a  enga
ñadora  m etafísica que nos acecha desde el fondo de nuestro  sér p a ra  perdernos 
por el laberin to  de nuestras propias hipótesis, para  que después cansados y  ren
didos de un traba jo  tan  espinoso, queden reducidas nuestras obras á  fantasm as 
ó vaguedades que vuelen con burlona sonrisa por los risueños cielos de n u e s tra  
fan tasía .

L a fé debe abandonarse á  nuestros descendientes.
Sí aho ra  creyéram os eu absoluto todas las  proposiciones que se s ien tan  á 

prio ri, y a  sean resu ltado  de revelaciones u ltra -te rres tre s , y a  producto  de h i
pótesis in tra -te rres tre s , es seguro que la  investigación abandonada hu iría  de no
sotros, y  sin el análisis, sin la razón , no seríam os más que séres atrofiados 
sujetos á u n a  vergonzosa esclavitud. Decia P ascal: «E l corazón tiene sus a rg u 
m entos que la  razón  no alcanza. H ay  verdades que no com prendidas por la  

razón son aceptadas por el sentim iento .»  E stas son las verdades que sentim os 
de las cuales estam os convencidos, porque con nosotros v in ieron á la cuna  y  con 
nosotros v an  hasta  el sepulcro. P e ro  sean estas verdades fundam entales respeta
das, enciérrense si se quiere en  el sacro a lta r  del corazoo, pero cuando se divisa 
en el porvenir la  au ro ra  brillan te  de una nueva y  desconocida ciencia, no nos de
jemos g u ia r por consejos que dañan , po r hipótesis q u e e s tra v ia n , sino po r hechos 
que convencen. Y a que este siglo se dirige por los derro teros del hecho, no de

bemos perdernos por las  sendas de la fé, si no querem os que se nos repudie como 
á  bastardos é ilegítim os. N o debemos olv idar nunca que el método que siguió 
K ardec  en la  elaboración de sus obras, fué el puram ente esperim ental, que 

ninguno de los hechos por él espuestos puede ser recusado au n  por el hom bre más 
analítico , pues la  m ás escrupulosa c rítica  se hub iera  satisfecho con la  com proba- 
con m inuciosa á que se dedicaba nuestro  ilustre  M aestro . H é ahí pues, que la 
fé debe abandonarse, no sólo por los inconvenientes expuestos, s in o tam b iem  por
que nos a r ra s tra  a l exclusivism o, y  exclusiv ista é investigador son dos nom bres 
que se rechazan , dos térm inos que se repelen.

E l hum ano espiri tu  por fa ta l ley  derivada á consecuencia del libre albedrío del
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sér, sigue los derroteros de las exageraciones, sin ca lcu lar que exagerar es a tro 
fiarse y  ser atrofiado, es inú til que pretenda p en e tra r en el inmenso occeano de 
las arm onías. Adm irable ley  h istórica  la que nos conduce é n tre lo s  escollos de las 

exageraciones á  un arm ónico eclecticism o, peregrinando e n tre  antítesis aspira
mos ó la  suprem a síntesis, síntesis que cual corrien te  m agnética  nos a tra e  por 

desconocida influencia hácia el cen tro  de grav itación  com ún á  todas los alm as. 

Las alm as tienen  su cen tro  com ún como los cuerpos, y  si hay  relación por la 
fuerza misma de la  ley  en tre  cuerpo y  cuerpo, es relación m eram erU e m ecá
n ica , p u r a m e n te  inconscien te , m ien tras que en tre  las alm as y  su cen tro  co
m ún se establece u n a  relación in te lig en cia d a . P ero  observo que si persistiera 
en este cam ino, fácil seria  que m e estrav ia ra , y  como no lo  deseo vuelvo á mi 

prim er pun to  de p artida  para  no separarm e y a  m ás de él. Dejo an terio rm ente 
apuntado  que el hom bre ó cuando menos para  uo ser tan  absoluto, m uchos hom 
bres tienen  una tendencia m arcada que tes conduce á ex ag erar y  en nada se 
m uestran  tan  paten tes los efectos de esta  tendencia, como en el proceso especia! 
que sigue su inteligencia para  fabricar y  elaborar sus convicciones. E! hom bre en

su m ás tem prana edad cree, sí, cree lo que sus P ad res le refieren, lo que le cuen
tan  sus M adres; es argum ento  de au to ridad , la  palabra  de los prim eros; es a rg u 
mento de am or, la  n arrac ión  da las segundas. Influido por estas dos corrientes 
que se encuen tran  y  se neutralizan  en su in teligencia, ea tan  poderosa la influen
cia de la segunda como viril y  fu e rte  puede ser la del prim ero. Cree y  entonces 
abusa de la  fé, m ejor, abusan-de su buena fé: pueblanse los alrededores de su le
cho de brujas y  demonios, y  como dice E spronceda, v ag an , vuelan , pasan, h u 

yen como espectros terroríficos, y  su im aginación en pleno funcionalism o, activa 
sus producciones, y  á  cada m om ento lab ran  los cuentos de los padres en el tierno 
cerebro del niño, fan tasm as mil, que vendrán  á a rra ig a r  hondam ente, si está  tr i
llado el camino en aquella débil organización. Cree y  cree en desm asia, lo cree 
todo, crédulo os hasta  que uiía  pequeña decepción le hace decaer en la  nega
ción; de la  afirm ación absoluta pasa sin transición  á la  más ro tunda negación, 
hasta que después por una série consecutiva de actos repetidos, vuelve á  a fe rra r
se como único apoyo salvador a l áncora  de la  fé, para  recobrar los la res y  pe
nates que perdió en su to rm entosa y  ag itad a  vida. Un abuso engendra o tro  

abuso que es su antítesis; abusad de la afirm ación, creed y  afirm ad siem pre, y  

nn accidente de cualquiera na tu ra leza  que sea, p rovocará  la  negación más ab
soluta, por esta  tendencia  ta n  cosmopolita como c ie rta  que á exagerar siempre 
conduce á .la  generalidad de los hombres.

E ste m ovimiento que tan  m anifiestam ente tiene lu g a r  en el sér, se traduce  en 
la sociedad por contiuuadasjm areas, que aho ra  son provocadas por el sentim iento 

ah o g án d o la  razón , ahora  son ocasionadas por la  razón agostando á su paso 
las ilusiones, m arch itando  las  esperanzas, m atando  la fé y  no quedando sobre
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aquel monton de escombros más que la razoa pura que se cierne y  aletea cual 
águila caudal entre las ruinas de un mundo que ha muerto. Quizá hombres 
aislados entre esa tempestad de ideas, quizás algunos serés entre ese caos de 
impresiones y  dé hechos que luchan y  se combaten, m anténganse en saludable 
eclectisismo pero no son los más, podrá ser que algunos aunque pocos compren
dan sus destinos y  sepan llevar á  buen fio el método que ha de conducirles al 
descubrimiento de las causas ó remontarles al origen de los hechos. La humani- 
nidad pasa sin transición de un  exeso á  otro exceso, de un abuso á otro abuso, 
el hombre sigue estos derroteros, la colectividad m archa con el hombre y  en 
tan to  que pasau edades y  más edades y  unas generaciones van sucediendoseálas 
o tras, el m otor universal, el alma de la humanidad eterna sin principio y  sin fin, 
im púlsalos serés hácia la armonía universal. E l  a h n a  de la  h u m a n id a d  es el 
P ro g reso . Siglo sin fé, produce hombres sin sentimiento; siglo cou excesiva fé, 
produce hombres sin inteligencia; los primeros investigando ó no, niegan; los 
segundos sin investigar afirman; aquellos dependen directamente del hecho de 
la  sensación, de la percepción, en fin de los sentidos; loa segundos razonan con 
la imaginación y  dogmatizan con la fantasía: unos y  otros por ser exclusivis
tas se de,svian del método y  del procedimiento que debia conducirles al fio; unos 
y  otros provocando con sus intemperancias, erróneas conclusiones, se desviven 
para sostenerlas y  cimentarlas con el apoyo de una lógica brutal. No deben se
guir estas triste* huellas ni las doctrinas ni los hombrea; el espiritista á nuestro 
entender debe saber dudar, debe saber creer; ¡saber dudar y  saber creer! en esas 
palabras cortas pero expresivas, se sintetizan los derechos recíprocos y  los debe
res mutuos de! sentimiento y  de la razón; sin ellos ó nos estará reservado el tris
tísimo papel de momias osificadas del Egipto y  el de monjes del Thibet, ó vejeta- 
remos perdidos, cansados y  hasta locos por ese mundo de engañosas apariencias 
pero de dolorosas realidades que cual terribles látigos nos azotan; impelidos sin 
derrotero fijo, vogaremos á la ven tara  por el m ar de las pasiones, á cada momento 
varianda de dirección y  de ru ta  según sea el movimieto de su caprichoso oleaje.

Aquellas verdades de que nos habla Pascal, son verdades que ai sentimiento 
reservadas no deben alterarse; encerradas allí cual sacratísimo tesoro serán el 
fuego eterno que alimentado eo nuestro corazón por nuestra inteligencia, au
m entará cada vez más su brillo, y  á  su dulce calor irán á reanimarse los Espíri
tus abatidos por la desgracia. E l escollo más terrible, y  no nos cansaremos de 
repetirlo, que hay que evitar, es el apasionamiento, es la fé, que fé y  apasiona
miento, cuando se camina por un mundo desconocido, mejor por un mundo to
davía nó formado, son palabras sinónimas. No nos dejemos a rra s tra r  por su in
fluencia, que consejos quo dañan, hipótesis que engañan, serán los resultados 
finales y  las consecuencias legítimas de nuestros procedimientos empírico*. An
te  nosotros se abren dos sendas, la del empirismo y  la de la  ciencia; por la se
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gunda dotaremos á  la hamauidad con nuevos conocimientos y  las generaciones 
que nos sucedan, cuando nuestros restos queden reducidos á la condición de 
fósiles, pronunciarán nuestros nombres con respeto; por la primera lograremos 
hacer retroceder á  los demás y  retroceder nososotros mismos. E lija m o s  sahet' 
d u d a r  y  saber creer. Hé ahí el credo del porvenir.— G. P .
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Estudios  m ed ian ím icos.  (I)

L o s  FLÚIUOS, LA COMUNICACION ESPIRITUAL Y LA MEDIUMNIDAD INTUITIVA.

II.
¿Se comunican las inteligencias de un mundo, cuando están encarnadas?—No 

hay que demostrar lo que se vé con los ojos.
¿Se comunican las inteligencias de un mundo cuando unas están encarnadas y 

otras desencarnadas?— Los hechos responden con visiones y  otra m ultitud de 

fenómenos innegables,
¿Se comunican los espíritus de un mundo con los de otro y  estos con. lós 

desencarnados y  todos entre sí?—Las exigencias del órden nos imponen condicio

nes para todo.
La ciencia reclama un lazo moral cou las demás humanidades; la ciencia 

exige una escala para realizar el progreso que nos m arca la ley; la  ciencia pide 
un faro que nos guie hácia superiores ideales; la ciencia reclama solidaridad en 
la obra progresiva de los mundos; la ciencia especulando sobre las armonías del 
universo, demuestra por los números, matemáticamente en el aspecto físico y  
en el social, que la corauninacion con los espíritus es una necesidad.

La tierra  busca maestros en el cielo que enseñen á  los niños de esta morada 
terrestre. P o r eso los pueblos se lanzan con fé ciega en busca de protectores 
celestes, á  lo» que llaman dioses, lares, penates, patronos, abogados ó ángeles 
guardianes.

|H é aquí la comunicación por masas de plueblos, la comunicación colectiva!
La comunicación individual no es ménos visible; un génio alecciona á Sócrates; 

y  np ángel guia á  Tobías.
Pero la ciencia no se contenta con esto y  recurre á  la ley y al cálculo.
Escuelas sociales avanzadas, reclaman la federación de los mundos en órden 

gerárquico, y  plantean los grandes problemas de La H ü m a n i  d a d  d e  l o s  e s p .a c io s  .

El espíritu, dicen, es cooperador y  corregente con Dios en el progreso y 
perfeccionamiento de los mundos, los cuales son moradas, como viviendas dsl 
espíritu, cuya p átria  es el cielo. La solidaridad de las obras, la reencarnación 
en los planetas, el aunamiento de los esfuerzos para una obra común en La

(1) V Su« «1 núm«ro untcrior,



GRAN HEREDAD (el u o iv e rso ) , h ac en  la  f ra te rn id a d  u n iv e rsa l y  en  la  co m u n ica 
ción  d e  la s  in te ligencias  h u m a n as  que pueb lan  e l in fin ito .

Estos problemas de hacer una sola pátria en cada continente, á  semejanza de 
como se realizó en cada nación la unidad monárquica, después de la divergen
cia y  división del período histórico feudal, m archa que parece indicar la ley 
del progreso, con objefo de acercar á  los hombres y  m atar sus antagonismos, 
de nacionalidad, de raza é idiomas para ver triunfantes las ideas del cristianis
mo; esos problemas, digo, no son y a  problemas para la ciencia, son problemas 
de poca m onta, hoy se aspira á  más; se aspira á  que la pátria  sea toda la hu
manidad de los espacios, el territorio de la creación.

Y m ientras la ciencia económica y  social, busca en el cielo la armonía qne 
ha de realizar en la tierra , y  deduce la  solidaridad de los destinos, y  la relación 
de las almas; las ciencia? físicas encuentran la composición química de los astros, 
miden sus dimensiones y  nos describen parte de sus maravillas.

Luego viene la filosofía á  deducir sobre los m ateriales aportados por la ciencia 
en el conocimiento y  se rem onta á lo absoluto; y  quiere con alas de gigante 
llevarnos á  la posesión de la felicidad conquistada en nosotros mismos y  de modo 
que no se aparte de nosotros en ningún tiempo ni lugar, para gozar de la acción 
en el sér, y  llevar en el cielo la conciencia y  con él la convicción de que el amor 
universal todo lo llena.

Y  luego viene la religión, luz suprema del alma; y  allí, todo el misterio se 
descubre; porque al hombre piadoso, que busca y  ama el bien y  la caridad para 
con el hermano, se descorre el velo del cielo y  vive más en él, que en la tierra, 
gozando la vida anticipada de la  libertad, la  vida de los tiempos futuros, la vida 
de la paz interior que muchos ignoran y  desconocen. Los buenos son el lazo de 
la tierra  y  del cielo.

La virtud es el pedestal sobre que se sienta el espíritu de verdad. La profecía 
de Cristo de estar siempre en medio de sus discípulos se cumple todos los dias.

Mas para verla, para tocarla, para sentirla, para comprenderla, es preciso 
ser virtuosos. E sta  es la condición que Dios impone para la comunicación del 
alma con la Inz espiritual superior.

Sin embargo, todo es relativo y  existe en todo una série infinita de aspectos. 
El malo no está exento de comunicación saludable que le guie al Jordán, en el 
que pueda lavar sus manchas para en trar en la  regeneración.

P o r o tra  parte, hay entre la ley otra fase que asegura la comunicación, tal 
es la fase del contraste, la necesidad de lucha para que se realice todo progreso.

Según esto es pretisa la sugestión, la necesidad de lucha para que la voluntad 
resista el mal y  llegue á serle agradable el bien.

De aquí la necesidad de comunicación con el espíritu bueno y  con el malo.
L a com unicación existe. S in com u'.icacion esp iritual, no tend ría  razón de ser
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la oracion religiosa; ni tendrían razón de existencia los espíritus ligeros y  dia
bólicos, creencia casi universal; ni serviría para nada el ángel guardián, ni los 
abogados celestes, ni los sufragios por las muertos.

Cuando todo esto lia tenido vida en la historia, es prueba que hay causas que 
lo producen.

Así, pues, consignemos, que los hechos nos dicen con la  filosofía, que los espí
ritus influyen en nosotros, y  comunican sus ideas, sus dolores, sus alegrías, sus 
temores y  sus esperanzas.

Los Espíritus nos rodean: viven con nosotros.
¿Cómo distinguiremos sus efectos délos nuestros? Este es el problema que sin 

duda se presenta excesivamente complejo.
Dejando á  un lado las especies diversas de mediumnidades, y  concretándonos 

á la más general y  más dudosa, que es la intuitiva, diremos que para nosotros es 
fácil de distinguir las ideas propias de las del espíritu influyente, con un estudio 
detenido de los fenómenos, eo ciertas ocasiones.

Aceptada la necesidad de la lud ia  entre el bien y  el mal, como exigencia del 
progreso; cosa por o tra  parte visible en los estados diversos fisiológicos de 
éxtasis, reconcentraciones, e tc ., á  la vez bajo la influencia de pasiones feas 
como los raptos d e . cólera y  de impaciencia; y  cosa que atenúa también la 
responsabilidad humana en los períodos de ignorancia, y  deja uiía ventana abierta 
h la misericordia divina, al juzgarnos nosotros mismos y  medir el progreso cum
plido y  el premio á  que somos acreedores de dolor ó placer después de una 
prueba; aceptada esta lucha, es fácil ir acostumbrándose á  distinguir las 
influencias de los espíritus. P or los efectos se estudian las causas; por el fruto 
se juzga el árbol.

E l sonido y  la forma determinan la causa motriz.
E l impulso recibido acusa las condiciones del motor.
Además, cada espíritu tiene una manifestación especial que no permite con

fundirle con otro, asi como una voz y  una fisonomía no se confunde con otra, si 

se examina bien.
Cuando un espíritu se comunica mucho con un encarnado, si este es un poco 

diestro, puede conocer la causa en sus más recónditos deseos, en su más secre
to grado de instrucción y  de moralidad. El Espíritu no se desprende repentina
mente de sus hábitos. E l progreso no se sorprende. Este es un nuevo indicio 
para la identidad del Espíritu.

Resulta de esto que es fácil conocer á  los espíritus familiares en casos dados, 
y  distinguir las ideas propias de las ajenas. Pero asi como un espíritu encarna
do ó desencarnado, puede dirigirse á  muchos á la vez, asi muchos ó varios es
píritus pueden dirigirse á un encarnado según el objeto de la comunicación; y 
en este caso la identidad del comunicante es difícil,
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O tras veces ocurre que hay gerarquía m ayor ó menor en la transmisión de 
ideas según las circunstancias; y  también en otras es difícil la identidad, cosa que 
se comprende sencillamente. Así como un jefe superior, dá órdenes á los jefes 
subalternos inmediatos, y  estos las trasm iten á  ios inferiores, conservando cada 
cual sus atribuciones y  desempeñando su misión, para que en ellas Ies quepa 
mérito ó desmérito; así entre los espíritus (porque las leyes no varían en el ór
den universal) se establece una cadena por la cual el superior influye en los in
feriores, y  estos en los que están debajo de ellos; pero con la  rapidez y  especia
les circuntaucias que lo perm ítela posición de los mismos en los mundos supe
riores. No debemos olvidar la série de desmaterializacion ó purificación de las 
almas, según lo cual i  cada uno se le habla en el lenguaje que es capaz de en
tender, y  se le dá la  misión que es capaz de cumplir. AI filósofo le basta una 
idea para comprender, el ignorante necesita un discurso sobre la  misma idea. Al 
1. le basta una palabra; el 2 .’ necesita ejemplos múltiples. P o r eso la forma 
acusa el grado de instrucción de los espíritus comunicantes y  del auditorio con 
quien se comunica: hecho que pregona la dureza de los encarnados en la tierra  
apesar délas pretenciones de ciencia,

P a ra  el espíritn libre hay otros más Ubres; para el espíritu invisible á  noso
tro s, hay otros invisibles á ellos ¡cuan difícil debe ser penetrar la identidad de 
espíritus en la gecarquia invisible que trasm ite la  luz divina y  a ta  la tierra  con 
los demás mundos del firmamento!

Siempre el deseo por parte dei encarnado, de adquirir noticias sobre la iden
tidad del espíritu y  el afan de oir un  eco del que fué padre, hijo ó esposa, acusan 
una pueril curiosidad, una ignorancia grande del mundo espiritual, uu descono
cimiento grande de si mismo y  de las leyes morales y  sociales, y  de una vani
dad ridicula sin otro objeto que pregonar el atraso del que manifiesta ta l em
peño.

Es curiosidad pueril, porque se dá m ás valor á un nombre que á una idea, más 
á una palabra que á  una m ateria filosófica; más á una impresión pasagera que á 
la meditación racional, más á  un antojo que á una necesidad. P or el fruto es 
que se ha de juzgar el árbol.

Es Ignorancia, porque los espíritus son libres en todas sus manifestaciones, y 
es cosa baladi supeditar la voluntad ageua, aun entre los más queridos, ignoran
do sus atenciones y  las causas de nuestras relaciones con ellos así como su 
misión etc.

Es descoüomiento de si mismo y  de las leyes morales, porque el organismo ne
cesita y  tiene predisposiciones especiales para la comunicación, y  para recibirla 
es necesario merecerla y  hacerla posible en nosotros mismos, creando los ele
mentos que la facilitan, mediante el progreso flúidico. E l que quisiera escribir 
una ca rta  sm tener pluma, papel y  tintero, seria un loco, á no ser que encargue
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el asuütu á  un tercero; pues así para escribir á  los espíritus ó recibir sus efluvios 
directos, es necesario poner ciertas condiciones. Hablamos de espíritus especia
les y  determinados; no de espíritus en general. La comunicación en general es 
constante, pero nos referimos á  la identidad, paralo  cual es necesario contar con 
la posibilidad en ellos y  en nosotros. Los espíritus encarnados y  desencarnados 
viven cada cual en la esfera que Ies es propia y  están sometidos á leyes. Así 
como un soldado no se aparta de susñias sin ó rd en  ex p re sa  para ello, y  menos 
para un llamamiento importuno ó vano; y  si lo hace es con permiso superior, 
así sucede en el órden universal. Vosotros mismos no dejais los asuntos graves 
por las pequeneces, oi abandonáis los deberes por la distracción que os propor
ciona ó con que os brinda un círculo de personas chismosas, ligeras é ignorantes 
ó maliciosas. E l ir á su llamamiento para su diversión y  para ser por ellas exa
minados y  preguntados y  tal vez burlados y  despedidos sin fé, rebajaría nuestra 
dignidad de hombres formales. Exactam ente esto sucede con los espíritus.

Es también vanidad ridicula querer dem ostrar la identidad de espíritus, porque 
generalmente este deseo va acompañado de orgullo, indicio de atraso en el espí
ritu  que pretende hallarse en contacto con los más elevados eslabones de la ca
dena, no por gracia agena, sino por propio mérito, declarándose así aposto! r e 
dentor de hermanos y  maestro admirable, que busca la inmortalidad y  las coro
nas del triunfo, antes de tiempo y  por su propia cuenta, siendo juez de si mismo.

¡Pobres espíritus!
¡Cuan ajenos estáis de vuestro atraso y  de la compasión que inspiráis á las al

mas e’üvadas, que solo os contemplan como niños aturdidos! Dejad la identidad 
de lüsespíritus; porque los que algo valen, aman el trabajo humilde y  cariñoso 
para todos, antes que desear que les atribuya el mérito de una escasa coopera
ción en el bien; dejadles que sirvan al Señor imitando las virtudes cristianas y  
obrando no por el bien de ellas ó el vuestro, sino por el bien de todos. La fra ter
nidad universal exige que el superior se declare el más modesto, el más pruden
te, el más obediente al M andato su p erio r, sin el cual nada debe acontecer. E l 
espíritu elevado no trabaja para su gloria en el sentido mezquino que se estien
de en la tierra , sino para la gloria del Padre.

Sentirse instrumento providencia!, confundirse con las legiones de espiritas 
que merecen misiones elevadas para adoctrinar los mundos predicando la gracia 
divina; he aquí la aspiración de las almas elevadas, prescindiendo de los infliii- 
tos nombres, con que sus vidas planetarias fueron designadas. Las palabras P¿-
iágoras, P la tó n , S ó o ra tez , N e w to n  solo son sonidos transitorios de las
lenguas que representan imperfectamente el momento histórico de nn espíritu á 
través del tiempo y  del espacio; y  por esto los nombres son mutables y  progre
sivos los espíritus, si aquellos han de representar á estos en el concierto univer
sal y  en los secretos misteriosos de las armonías. Es cierto que el nombre es la
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jtnágen de una persona siempre persistente eo el tieropoy eu ioslugares; es cier
to que el nombre es un distintivo para buscarla en la escala infinita cuando nos 
dejó gratos recuerdos y  nos probó con su amor, que su destino estaba ligado al 
nuestro; pero y a  que amamos al nombre, debemos am ar lo que sustancialm ente 
representa en elevación gerárquica, en sabiduría y  variedad, tratando su me
moria con respeto, imitando sus virtudes y  pidiendo de continuo á la Providen- 
dencia, consienta que los efluvios superiores deeiendeii á vosotros más por el 
bien de todos y  por araordivino, que para vuestro exclusivo y  egoísta provecho. 
Este es el sentido filosófico que en  el espiritismo debe tener la invocación de los 
espíritus elevados. Y  no pidáis nombres, porque ya  se os darán espontáneamente 
si fuera preciso en circunstancias dadas.

La identidad del espíritu es compleja: fácil en ciertos casos; difícil en otros, 
imposible en muchos. No hay que negar la verdad, la imposibilidad nace de las 
escasas condiciones medianímicas de los encarnados.

(Concluirá.)
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A riuonia  del hom b re con  D ios  ó las D elic ias  del am or U n iv ersa l .

I.

La armonía del hombre con Dios es el cumplimiento de su Ley, nna vez co
nocida.

Y como lo infinito no tiene limites para manifestar sus inagotables maravi
llas, de ahí la necesidad del trabajo incesante de nuestra actividad p sra  desar
ro llar más y  más las facultades y  aproximarnos á Dios en todos sentidos.

Reflexionemos en las grandezas de otro asunto, que no lo hay de mayor in te
rés para el sér racional y  Ufare......

Hay uua verdad eterna que escribe la historia de todas las edades.
Esa V erdad, Una y  Católica Universal, es la que alumbra á  las almas, la que 

las engrana en solidaridad; la que revela la acción eterna y  progresiva de Dios 
en los séres; la que se comunica en el oráculo de la  conciencia; la que nos im
pulsa á buscar lo inmutable y  perfecto á través de las transformaciones de la 
m ateria y  de la historia; y  ella es también el verbo, á cuyo soplo se enciendo 
la vida para can tar plegarias al A utor de todas las cosas.

Esa Verdad Absoluta contiene todas las verdades, todos los progresos, todos 
los poemas de la existencia.

¿Por qué no m irar con respeto y  amor todo lo antiguo que respetó y  amó la 
Humanidad?

Jam ás olvidemos que esta Verdad ilumina todos los caminos de la investiga
ción y  que su manifestación es imágen de la Providencia Universal, gobernando



amorosameate á los séres, y  ostentando el desenvolvimiento progresivo que debe 
guiarnos en los destinos, bajo las .leyes de la unidad y  variedad, y  de o tras que 
seria prolijo analizar en este lugar.

»Por ser constante y  eterna, la Verdad Católica,—ba dicho un eminente sá
bio,— no deja de tener también su progreso: pues que es conocida más en un 
lugar que en otro, en uo tiempo más que en otro, y  ahora más clara, distinta y 
universalmente que ayer.»

Lo mismo en los tiempos antiguos que eu ios modernos se ha presentido siem
pre la necesidad de buscar la Ley Unica; La Verdad fundamental que contu
viese las ciencias humanas; y  el resorte único que moviera armónicamente los 
elementos de la vida universal. De aquí nacieron en cada pueblo tendencias al 
unitarismo armónico, que diese ideal al mundo.

La India trasm itía su moral bhudista como la más excelente y  m ás divina 
hasta las puertas de Alejandría y  Jerusalen; Persia llamaba á los pueblos á la 
eucaristía de su magia tehurgica; diversas razas asiáticas predicaban la religión 
universal de caridad; el fariseo guardaba la idea de Dios y  la  Ley Revelada co
mo depósito sagrado; el saduceo daba por ofrendas al tabernáculo la  civilización 
clásica; el escenio predicaba la virtud, la penitencia y  el dominio del cuerpo por 
el alm a, como salvación única, acompañando una vida fraternal; el alejandri
no hallaba la síntesis entre las doctrinas helenistas y  judaicas/ los rabinos idea
lizaban los símbolos del Antiguo Testamento; los gnósticos eo sus sectas eleva
das reunían todos los conocimientos humanos en un sincretismo que se repro
duce en la historia; los profetas apocalípticos recojian tradiciones mesiánicas de 
todos los pueblos para anunciar los ecos celestes que se desataban en mil coros 
trayendo la aurora de nueva vida de regeneración universal y  de unidad huma
na; los Grecólogos reúnen el idealismo persa, la metafísica platónica, el simbolis
mo indealista, la ciencia alejandrina, y  pugnan por sn composición armónica 
eon las verdades de todas las escuelas, jónicas y  eclécticas, platónicas y  aristo
télicas, estoicas y  epicúreas, hasta llegar con los últimos esfuerzos de la filosofía 
pagana en Plotino, Porfirio, Thenistio y  Juliano ó espiritualizar la  idea de Dios y  
Unidad y  preparar el triunfo del cristianismo por una transición lógica y  natu
ral, y a  preparada de antemano por el budhismo, el mardeismo, el pueblo israe
lita, el ascetismo escenio, los socráticos y  el espíritu universalista y  humano de 
los estóieos, como nos lo dicen Lactancio, San Clemente, Orígenes, San Agus
tín, San Justino, Musonio y  H erac’ito, Minucio Félix, San Gerónimo, San Ata- 
nasiü y  San Irineo.

La unidad amorosa de los conocimientos humanos entre si, como reflejo de 
la Unidad Divina que abarca ordenadamente las cosas, ha sido en todos los 
tiempos una necesidad de la Ley natural progresiva.

Mueren los imperios y  las civilizaciones:
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. 1  1

Extingueiise las lenguas:
Perecen las formas y  nombres.
Pero entre los humeantes escombros de las culturas caducas; tras la losa de 

las tumbas; sobre el cadáver orgánico en que se acoloró la vida de las institu
ciones de las edades por el verbo universal; resucita siempre inmaculada la 
esencia del divino amor, inmortalizando á los séres con nuevas galas artísticas, 
y  empujándoles más y  más al Seno E terno de sus armonías, y  de Su Unidad Su
prema.

E n  los tiempos modernos sucede lo propio.
Ciencia, religión, arte y  filosofía, nos conducen á Dios y  al cumplimiento de 

Su Ley U nitaria de amor, E terna é inmutable.
Esta ley es la que nos guiará al conocimiento de nosotros mismos, de nues

tros semejantes y  de Dios, para realizar ia  fraternidad universal; la que nos co
bijará en una sola bandera; la que mejor satisfaga la  razón y  las legitimas aspi
raciones del corazoD y  del espíritu, la que no será desmentida nunca en ningún 
punto por la ciencia; la que en vez deinmi)vilizanios, empujará á la Humanidad 
por la marcha progresiva sin dejarse adelantar; la que nunca nos hará intole
rantes ni exclusivos; la que armonice íodas nuestras facultades y  emancipe la 
inteligencia de preocupaciones y  trabas, remoras para los adelantos; la que nos 
dará un código moral más puro, más racional y más conforme á la s  necesidades 
sociales; la más propia para el reinado del bien en la tierra; la más conforme 
con todo lo divino.

E tam or universal será por la fuerza de las cosas el eje cardinal de la unidad 
futura superior.

II.
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Aun agrupando con los esfuerzos humanos los resultados de las ciencias de la 
historia vulgar, filología, crític-!, mitología comparada, etnografía y  arqueolo
gía; biología en general, derecho, economía, e tc .; aun coordinando en unidad 
armónica la teología, cosmología y  antropología, y  formando La Religión como 
remate de la ciencia y  de la filosofía; aun conociéndonos algún tanto  á nos
otros mismos; aun buscando L a  R a iz  In m u ta b le  de  Todo, que teje la ur
dimbre de los destinos; aun cumpliendo la ley del trabajo y  de los deberes 
inórales; aun así, digo, quedan al alma goces infinitos que saborear y  deli
cias grandes á que aspirar; goces y  delicias que no se logran por el pensar 
y  la sabiduría mezquina de este mundo, sino por el sentimiento y  la  volun
tad humillada, y  orando ante el a ltar de la  creación, cuando el CTazon la
te bajo los impulsos que dan los lazos amorosos con Dios y  con la vida univer
sal, y  cuando la conciencia se siente satisfecha de nuestras obras virtuosas en 
¡as santas contemplaciones.



Esto no se conoce: se siente.
No se explica: se goza:
No es una aspiración de progreso: es el progreso.
Es la fusión del hombre en lo infinito:
La Presencia de Dios:
E l Lazo patentísimo del Creador con la criatura:
La manifestación de lo divino en lo humano:
La práctica cristiana inspirada por el Santo Espíritu.
E l fruto de la Religión  •
La ciencia es un medio: la virtud  es un fin.
«En Dios somos, vivimos y  nos movemos:»
«En E l, por E l y  de E l, son todas las cosas.»
¿Gloria eterna al amor universal!
»No basta—según San Pablo en el capítulo X III de su primera epístola á los 

Corintios—hablar lengua», ni tener don de profecía, ni distribuir bienes á los 
pobres, ni entender todos los misterios y  toda ciencia, ni tener fé, ni entregar 
el cuerpo para ser quemado; porque si no hay caridad, nada somos, de nada no» 
sirve toda aquello, y vendremos á ser como metal que resuena y  címbalo que 
retiñe». «La ca rid a d  es s u fr id a , benigna , no tien e  en v id ia , no es irra c io 
n a l, no se en g ríe , no in ju r ia , no  lu sc a  su  in te ré s  exc lu s ivo , no se ir r ita ,  
no sospecha el m a l, lo escu sa  lodo, iodo lo s u fr e ,  todo lo cree, todo lo es
p era , todo lo soporta.»

¡Sublimes palabras del Gran Apóstol de amor!
«Si las profecías acabasen, y  las lenguas cesaran, y  la cieucia se eclipsara, 

la caridad uunca dejaría de existir.
«El amor es la humildad, la mansedumbre, la misericordia, y  el devolver 

bien por mal.»
«La caridad según San Pablo no hace mal al próximo: así que el cumplimien

to  de la Ley es la caridad.»
La grandeza del O istianism o es el amor universal, porque todo es gobernado 

por Dios y  todo participa de su divina esencia.

III.

¡Oh Delicias del Amor Universal! ¡Cuán grandes sois!
Vosotras nos hacéis sentir las armonías del pensamiento divino; vosotras ilu

mináis las cosas con múltiples rayos de claridad dulce y  atractiva y  las envol
véis con el perfume de lo ideal; vosotras conducís al hombre por caminos infi
nitos hácia Dios, fuerza viviente cuyas palpitaciones esculpen las formas de la 
obra del universo, desde el encogimiento de la  sensitiva hasta los matices del 

colibrí ó la oro péndola.
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• ¡Oh, presencia amorosa de Dios!

Tu misterioso 7  armónico influjo se siente en todas partes: en el suspiro del 
viento, entre los pinos; en el estampido del trueno que retumba en el monte ca
vernoso; en los flecos de dorado fuego de las nubes; en las melodías del sé r ala
do; en los murmullos del riachuelo; en el fulgor de las estrellas; ó en los cam
biantes de carmin y  nácar de la naciente aurora.

Tú escribes los geroglíficos vivientes de las flora* y  las faunas, sucesiva y  ar- 
mónicamente ordenadas sobre la corteza del globo; alojando los peces bajo ur
nas de cristalinas ondas ribeteadas de espuma; las aves en un cielo sin fln, 
y  los animales en la tierra , donde traducen en las partes las armonías dcl con
jun to  matemáticamente ordenado, y  nos enseña los encantos de tu  amor acari
ciando y  protegiendo al débil jun to  al fuerte. E l robusto árbol africano que cre
ce á la orilla del lago, besa á  impulso de las auras la plateada superficie que le 
dá frescura y  lozanía; mira su gallardía reflejada por la  luz en movible espejo; 
presta sus raíces para madriguera de los peces inocentes que huyen del cocodrilo; 
en su tronco se enroscan las serpientes que miran ávidas al mono trepador qne 
se desliza entre las fuertes ramas; y  de las últimas copas de flexibles tallos, sale 
un  himno del diminuto pájaro, qne canta sus alegrías libre del mónstruo devora- 
dor burlado á  sus plantas, y  humillado por superiores bellezas, que representan 
los esfuerzos sucesivos del poder creatriz, en los mosaicos vivientes de la natu 
raleza, donde se han sucedido como nos enseña la ciencia, los peces, los répti- 
les, las aves, los mamíferos y  los hombres, para que todos juntos cumplan su 
destino en la economía universal, cuyos arcanos nos encantan viendo el todo re
flejado en la parte.

¡Oh ecos divinos: sublimes armonías: hijas del cielo y  de la tierra!
¡Mi espíritu enmudece de amor; siente rebosar por todas partes vuestras ine

fables ternuras y  vuestras maravillosas grandezas!

M a n u e l  N a v a r r o  M u r i l l o .

Cartas á los  Espiritistas.

III.

L a  f e l ic id a d  y  l a  d e s g r a c i a .

No olvidéis que llevamos dentro de nosotros mismos el cielo y  el infierno 
Esto lo comprendereis mejor por el sentimiento que con la razón.
IjOS contr3St6S son Isy dsl Gí^uilibrio

Pasados, por ahora, los tiempos de in d u lg en c ia  g en era l, por la que los espí
ritus buenos derramaban á  manos llenas y  de uu modo ostensible para los igno
rantes, el copioso fruto de la inspiración, {y me expreso así porque no se ha de



olvidar que las relaciones del cielo y  de la tierra  son constantes y  solo varían 
según lugares, tiempos y  circunstancias); pasados, digo, los primeros momentos 
de la inspiración á borbotones en nuestro país, era necesario un periodo de li
bertad para los hombres, á fin de examinar sus conductas, y  en cuyo espacio de 
tiempo aprendieran prácticam ente que, cada cu a l rec ibe  seg ú n  sus obras.

E n efecto: estudiémonos á nosotros mismos y  veremos la verdad de este aserto.
La desgracia consiste en la  turbación del espíritu, que sumergido en el dolor, 

aprisionado por lo que le rodea, no vé más que el presente abrumador con sus 
desgracias y  espinas. E l alma pecadora se crea alrededor de si misma una niebla 
fluídica, grosera, que la impide divisar otros horizontes, y  deducir las conse
cuencias ulteriores.

Es el alma como una luz cuya llama se asfixia con los gaees pesados que la 
rodean. E i oxígeno puro que llena la Creación, no basta para impedir aquella 
vida raquítica que transitoriam ente rodea la llama.

E l espíritu vicioso es un imán que atrao hácia sí elementos subversivos, flúi
dos congéneres en la maldad, moléculas groseras, á  donde acuden espíritus ma
los para sus manifestaciones. Créase un círculo, más mortífero que el plomo y  
que el veneno, alrededor del vicioso, y  contra esta m uralla se estrella el espí
ritu en su continua batalla cuando quiere romperla. A su vez el círculo reac
ciona sobre la conciencia y  esta sufre el peso terrible de una verdad y  una jus
ticia que no puede rechazar. Los gritos terribles de la conciencia acusan de 
continuo, y  acompañan á todas partes. Hay tregua en la lucha, hay ventanas 
abiertas para las buenas influencias, perO' en absoluto la m uralla que se fabricó 
el culpable, no se derriba sino por las mismas manos que la levantaron. Las 
inspiraciones de redención y  felicidad en estos períodos, son más ó méuos efica
ces, según los merecimientos.

P o r el contrario, la felicidad consiste en la convicción constante del reinado 
del bien, en un sentimiento interior de gozo que no puede explicarse con pala
bras humanas, en la vista constante de los destinos gloriosos del espíritu, en el 
fácil paso de las inspiraciones que siempre dan aliento y  siempre convidan á  la 
fé y  á  la esperanza y  á  la gratitud hácia  el Creador, en la consideración de lo 
transitoria que es cada prueba, en el placer que siente el alma practicando la 
virtud en sus infinitos modos. E l espíritu bueno modifica sus ambientes y  los 
hace aptos para  la manifestación y  comunicación, los hace trasparentes para 
divisar sin esfuerzo el cielo de futuras vidas llenas de encanto. Y  con estos ele
mentos acarrea sobre si materias sútilea llenas de resplandores, que dan fuerza 
y  alas á  la maravillosa función de la fantasía para forjar ideales encantadores. 
El alma se lanza intrépida por los espacios; corre aturdida como mariposa por 
las flores; y  aquí y  allí recoge el néctar del bien para labrar el panal con que 
lia de nutrirse, cuando tenga que vivir oculta bajo la corteza de la colmena.
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Hay en la vida del feliz, lances que demuestran la realidad de existencia de 
esta gracia. Esa ternura que os inspira un pajarillo desvalido y  que protejeis, 

esa es la felicidad.
E s a  lágrim a que os asoma al contemplar al desvalido, y  os mueve á  conso

larle con una palabra dulce; ese dolor que os ahoga cuando veis á los que amais 
sufriendo por la escasez 6 porque contrariáis sus gustos para su bien; esa es la 

felicidad.
Esa esperanza que os anima para aguardar mejores dias; ese vigor de que os 

revestís para las luchas; esa fé con que batallais creyéndoos superiores á  otros 

hombres, esa es la felicidad. ’
Ese amor de ciencia; ese afan por investigar las verdades eternas; esa sed 

devoradora por penetrar las maravillas de la Creación, y  que os lleva á menudo 
á  contemplar el sol naciente con sus nubes de nácar desde la orilla del mar, las 
notas desiguales con que m urmura el arrojm, las alas del pequefio insecto que 
juega eo la flor, ó los delicados organismos de las plantas con sus colores, sus 
movimientos, sus perfumes y  sus formas; esa poesía que brota del alma tribu
tando gratitud á  tan ta  nraravilla, esa es la felicidad.

E s felicidad: el infinito que distingue vuestra alma por todas partes y  que os 
deja suspensos; la oración que os conmueve; el canto que os deleita; las estre

llas que os atraen con su magestad.
Pero, repito, que no hemos de confundir por una figura retórica el efecto con 

la  causa, ni el instrum ento con quien lo maneja. E l mundo objetivo es felicidad 
para nosotros, en cuanto y  porque lo subjetivo es apto para gozar las bienhecho
ras  influencias del espíritu universal que produce las armonías.

Las armonías llenan la Creación, pero no ias escucha el sordo.
La luz inunda, pero no la ve el ciego.
La ternura  se derrama por la vida infliiita, ocultando goces admirables, sa

broso pasto del alma piadosa; pero no los disfruta el que tiene atrofiado el ór

gano del amor.
Asi, pues, la causa de la  felicidad está en nosotros mismos.
L a  p a c ie n c ia ;  el valor y  la entereza para luchar; la dulzura de carácter; la

blandura de corazón, siempre dispuesto al bien; la voluntad pronta para el tra-
 lié aquí loa hilos conductores de la felicidad, que nos la  traen  del ciclo

á  la tie rra  los mensajeros de la Providencia Universal.
E l hombre es feliz oyendo de continuo la voz de estos mensajes; y  cuando su 

conciencia le dice que la felicidad no es un mito, sino una realidad, un tesoro 
que nadie puede arrebatar, y  que no necesita guardianes.

E l hombre provisto de una buena conciencia, se hace invulnerable á  los tima 

del malo.
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E l temor huye con su séquito de preocupaciones; y  solo hay plaza á la dicha 
in terna.

Cuando sentimos esta, llueve sobre nosotros la gracia divina, y  con ta l esca- 
do atravesamos impávidos esta vida transitoria; y  al vernos cerca del sepulcro 
sonreimos como el prisionero al que anuncian su libertad, y  exclamamos:

¿Por qué temer á la muerte que ha de resucitarnos á  vida superior?
¿No es una felicidad ese tránsito para el qne ha de ganar en el cambio?
¿Acaso Ja muerte puede arrebatarnos el cielo que nos hemos labrado?
¿Acaso la justicia divina y  el amor del Padre, han, de arrancarnos el salario 

que E l nos ha dado en la obra de la vida?

¿Sentimos am ortiguarse eu nosotros, acaso, la idea de que existen mundos 
infinitos solidarios, todos mecidos en el divino fiúido, y  todos caminando con 
los espíritus que los pueblan, hácia, un  Ideal Absoluto y  E terno, y  por etapas 
sucesivas y  transformaciones, ó sentimos por el contrario, arder cada vez m ás 
vehemente en nosotros el fuego de esta salvación universal y  de este destino 
progresivo de toda criatura?

Pues si sentimos esto, no lloremos á lo s  muertos: lloremos bien á los que que
dan presos por aquí, luchando eu sí mismos contra sus imperfecciones.

Suspendo aquí mis consideraciones, porque la lucha me llama á  otro sitio en 
este instante.

Acudo sereno al combate.

Cuando el espíritu esgrime las arm as espiritistas que se llaman ciencia  y  ca
r id a d , está seguro de triunfar, sean cuales fueren sus padecimientos transitorios.

En o tra  epístola continuaré las consideracionessobre la felicidad, pues el tema 
lo merece.
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D ios, la  C reación y  e l H om b re . (')

X L IIl.
n e  lasf aves.

¿Cuáles son los caractéres más esenciales de esta clase, y  cómo se dividen?— 
Ya se dijo en otro lugar, hablando de la clasificación general de los animales, 
que las aves  pertenecían á los vertebrados ovíparos, de sangre caliepte, con 
circulación y  respiración dobles, siendo esta últim a aérea y  pulmonar, y  de tal 
manera que el aire pasa á todas las partes del cuerpo; tienen alas y  plumas y 
su conformación dispuesta para volar. Se dividen en los seis órdenes siguientes: 
A ves de  ra p iñ a , con uñas en forma de ganchos; trepadoras, con dos dedos
anteriores y  dos posteriores'dispuestos para encaramarse en las ramas de Jos

(1) Véanse los números anteriores.
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árboles y  demás objetos; za n cu d a s  6 aves de r ib era , con tarsos muy largos, 
piernas desnudas en su parte baja, y  cuello y  pico prolongados; p a lm íp ed a s ,  
con conformación adecuada p a r a  b o g a r  en el agua; ¿'«¿/¿náceaí, de cuerpo 
pesado y  dedos anteriores reunidos por su base; p á ja ro s ,  comprendiendo todas 
las demás aves que no van indicadas en las precedentes divisiones.

¿En qué más se conocen las aves de rapiña, y  cuáles son sus principales 
géneros y  especies?—Además de los caractéres que se lian indicado, tienen el 
pico, ó mandíbula superior, más largo y  encorvado iiácia su extremidad, y  las 
patas cortas con dedos libres; pueden contarse en tre sus principales especies los 
b u itre s  y los halcones; los primeros tienen una parte de su cabeza y  cuello 
desprovista de plumas, distinguiéndose además por una especie de collar forma
do de plumas más largas. E n tre  ellos son notables el b u itre  hnpieria l, propio de 
América, y  el candor, que vive de preferencia en los Alpes, como también el 
g r i fo  ó b u itre  de los carneros, que es el m ayor de los que se conocen en 

• Europa.
Los halcones tienen el cuello y  la cabeza enteramente vestidos de su corres

pondiente plumaje, y  los ojos hundidos bajo una especie de cejas salientes. El 
halcón com ún  es él que de entre sus especies se presta más ventajosamente á 
la domesticación, á la cual tienen afición algunas gentes, sirviéndose de dicha 
ave para la caza eo m uy frecuentes casos. P o r lo comun, las especies de este 
género suelen alimentarse, como los buitres, dé pasto animal viviente ó muerto, 
circunstancia que los hace muy útiles para hacer desaparecer en gran parte el 
inconveniente de una excesiva propagación de muchos de los animales perjudi
ciales á los intereses del hombre, y  sobre todo los cadáveres que quedan en el 
suelo, los cuales podrían infeccionar muy perjudicialmente el ambiente.

Deben añadirse á los géneros y  espécies que preceden las á g u ila s, los azo
res, los m ilanos  y  los buhos: las primeras fáciles de distinguir por su pico 
encorvado sólo en la punta, sin dientes en sus lados, y  bastante prolongado, 
llevando plumas hasta la mitad de sus tarsos; los azores  tienen el pico encor
vado hasta la  base y  alas que llegan hasta el origen de la cola; los m ilanos, 
por el contrario , las tienen más largas que la cola, siendo ésta además ahor
quillada; los buhos ó m ochuelos  son aves nocturnas, con ojos dirigidos hácia 
adelante, cabeza grande y  corto el cuello.

¿Qué hay que añadir á los caractéres esenciales de las trepadoras de que ya 
hicimos mención en otro lugar?—Las aves de este órden, además de tener el 
dedo externo dirigido como el pulgar hácia atrás y  los otros dos hácia adelante, 
lo cual les sirve para encaramarse, tienen un aire ó porte de semejanza entre 
todas sus especies, por lo que se distinguen de las demás series ó divisiones, en 
térm inos de no poder confundirlas con ninguna de ellas. Anidan por lo general



en las oquedades de los árboles vieji s, alimentándose de insectos, ó frutas según 
la formación j  disposición de su pico.

¿Cuáles son las especies más notables de este orden?—E ntre  ellas pueden 
contarse el cuco, ave que emigra en invierno á las regiones del mediodía, siendo 
además notable por su particular instinto de poner sus huevos ea nido ajeno. 
Los loros, que tienen ei pico grueso y  encorvado y  son naturales de las selvas 
de los climas calientes, particularm ente de las regiones de la zona tórrida, 
haciéndose adm irar por sus colores y  sorprendentes instintos, hasta el punto 
de manifestar rasgos de inteligencia en sus actos, é im itar la voz hum ana, y  el 
canto , rugido y  demás medios de comunicación de los otros animales. Son 

■también dignos de ser mencionados los papagayos y  las cotorras: los primeros 
son do cola corta y  cuadrada, pico fuerte, y  gruesos en su cuerpo y  cabeza; al 
paso que las cotorras  tienen el pico mediano y  la cola como recortada y  esca- 
linada, teniendo ambas especies análogos instintos y  costumbres á las especies 
anteriores. Los picos, son notables por tener el pico comprimido en la 
punta á  manera de cuña con que agujerean los árboles en su madera, depo
sitando las hembras sus huevos en las oquedades que practican: son tímidos, 
astutos y  solitarios, placiéndose en los altos árboles de las grandes selvas; en 
nuestros países meridionales suelen verse el p ico í/ranríe  y  el pico pequeño , 
siendo exóticas por lo común las demás especies.

¿Qué debe observarse respecto de las zancudas ó aves de ribera?— Las z a n 
cudas  son llamadas así, porque se distinguen por sus tarsos ó piernas que 
son de notable longitud, teniendo desnudas las últimas en su parte baja, como 
también prolongados'el pico y  el cuello, conformación que les permite v a 
dear con facilidad las orillas de los rios y  de los lagos. Su nutrición está ínti
mamente relacionada con su particular organización, alimentándose en su con- 
secnencia de peces y  reptiles las de pico largo y  fuerte, y  de gusanos é insec
tos las de pico débil. Las hay también que viven de yerbas y  semillas, las 
cuales habitan por lo común en puntos más ó ménos distantes de los rios; te
niendo generalmente todas los aves de este órden, los dos dedos extremos 
reunidos en su base por una corta membrana.

¿Cuáles son las especies más útiles de conocer entre las que van comprendidas 
en esta serie ú  órden?—  E n tre  las b r e v i p e n e s  ó de alas cortas, que apenas les 
sirven para el vuelo, pueden mencionarse desde Iwegolos a vestru ces , de plumas 
Hojas, flexibles' y  colgantes, tas cuales, si bien no les sirven para el vuelo, lucen 
que puedan ellas andar en muy acelerada carrera, compit'iéndo acaso con la de 
ün caballo. Son de las aves más grandes conocidas, teniendo el pico achatado, 
la cabeza pequeña relativam ente á su cuerpo, cuello largo, y  piernas altas y  
fuertes; habitan por lo común los países cálidos. E l casuario , que es propio del 
Ásia y  de la Nueva Holanda, tiene las alas muy cortas, sin poderle servir
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apenas para la carrera , pareciéndose sus plumas á crines de apariencia sedosa, 
y  son todos ellos algo menores en tamaño á  los avestruces. Pertenecen á la
fam ilia  de l a s  PRESIKOSTROS, la a iju íflrrfa , de porte pesado, á la m a n e ra  de

las gallináceas, con las que tienen m arcada analogía, ménos en sus piernas que 
las tienen desnudas. La g ra n d e  a v u ta rd a  es la especie m ayor qué se conoce 
en Europa, distinguiéndose muy ostensiblemente por sus plumas dorsales de 

color vivo de canela,
¿Hay alguna o tra  familia interesante en tre las zancudas además de las dos 

que acaban de indicarse?— Sí. cabe hacer mención también de otras dos, 
conocidas con el nombre de cu ltiro s tra s  y  long irostras.

Sírvase V . indicar los géneros 6 especies más notables de cada una de ellas. 
— Las de las c u l t ir o s t r a s  comprenden las g ru lla s,  las g a rza s  y  las cigüeñas', 
distinguiéndose las primeras por su pico mediano y  obtuso y sus bien desarro- 
ladas alas; las segundas por su pico largo y cuadrangular, y  su dedo externo 
adherido con el del medio hasta su mitad por una membrana; y  las últimas por 
su pico largo, grueso, fuerte y  cortante. Las g ru lla s  suelen volar muy altas 
en numerosas bandadas, disponiendo por lo común su vuelo en forma de trián 
gulo bajo la dirección de una que les sirve de guia, advirtiéndolas cuando 
amenaza algún peligro ó algún sorprendente accidente. La llamada flam enco , 
que es una de las aves más extraordinarias entre las zancudas, se hace notar 
sobre todo por la longitud de sus piernas y  de su cuello, como también por la 
forma de su pico. E n tre  las g a r z a s  se distingue muy notoriamente la g a rza  
r e a l ,á e  color ceniciento blanquecino, pico amarillento y  piés verdosos. Las 
cigüeñas tienen la costumbre á  m anera de las grullas de reunirse en bandadas, 
pasando de unos climas á  otros según mejor les conviene: ponen sus nidos en 
las torres ó en otros puntos elevados, y  son respetados en todos los países por 
los beneficios que dispensan, destruyendo gran parte de reptiles y  otros anim a
les más ó ménos perjudiciales á los productos de nuestros campos.

A l a  f a m i l ia  d e  l a s  c u l t ir o s t r a s  p e r te n e c e n  l a s  becadas, d e  p ic o  l a r g o ,  r e c t o ,  

m u y  d e lg a d o  y  a b u l t a d o  e n  l a  p u n t a ,  e l l a s  s o n  a v e s  d e  p a s o  y  s u e l e n  h a l l a r s e  

e n  lo s  b o s q u e s  y  l u g a r e s  p a n ta n o s o s ,  a l im e n tá n d o s e  d e  g u s a n o s ,  b a b o s a s  y 
e s c a r a b a j o s ;  l a  c a r n e  d e  l a s  m á s  d e  s u s  e s p e c ie s  e s  d e  e x c e le n t e  g u s t o ,  p o r  lo  

q u e  s e  l a s  p e r s ig u e  a c t i v a m e n t e  p o r  io s  c a z a d o r e s  d e  l o s  d i f e r e n te s  p a ís e s .

¿Qué es lo que ofrecen de interesante las palmípedas?— Las aves de esta 
familia tienen de notable, cual y a  se ha indicado, el tener los dedos reunidos 
por una ancha membrana, con sus patas colocadas en la parte posterior del 
cuerpo, todo lo cual contribuye á que sean buenas nadadoras, bien que haya 
en tre ellas marcadas diferencias. Sus plumas son muy apretadas y  numerosas, 
y  barnizadas, á  lo que parece, por un jugo aceitoso que impide que lu humedad 
llegue hasta sus carnes; corao viven principalmente en el agua, se alimentan
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por lo común de peces. Se dividea eu cuatro familias: las b m q u ip te ra s ,  de 
alas muy cortas, piernas colocadas muy atrás y  de corto y  pesado vuelo; las 
longipenes, de alas muy largas, pico cónico y c o n  el dedo pulgar libre, si lo 
tienen; las lo tipa lm as, de pico también cónico como en la anterior, y  dedo 
pulgar unido á lo s  otros por medio de una membrana; y  las lam irostr-as, de 
pico grueso, blando en la punta cou dientes ó láminas en los bordes.

¿Cuáles .SOI) las especies principales de estas familias?—Pueden indicarse 
en tre las l o n g i p e n e s  , las gavió las  y  las go londrinas de m a r ,  de largas alas 
y  cola ahorquillada, á las cuales se las ve volar eu todas direcciones sobre los 
mares, cogiendo de paso el pasto que necesitan para su alimentación. Pertenece 
Ctomo muy notable á  las t o t ip a l m a s , el pelica n o  que se distingue perfec
tam ente por la gran bolsa que lleva por debajo del pico, formando como un saco 
do estensible membrana; las alas agudas y  los piés palmeados de los pelicanos, 
los hacen excelentes nadadores y  voladores, viviendo, ya en las playas de los 
mares, ya  en los lagos y  rios. E n tre  las l a m e l i r o s t r a s , llamadas así por tener 
pico grueso y  chato, cubierto de una piePblanda, apenas córnea, la  cual suele 
hallarse*en las más de las especies de este órden ó familia, pueden contarse los 

p a to s  ó ánades, bastante conccidos, especialmente el dom estico , que tiene el 
pico más ancho que alto en su base, y  cuya anchura se extiende hasta su extre
midad, con colores subidos en algunas de sus plumas; l o s s f k e í í m  ó m o n ta 
races  suelen aparecer á  lo largo de los ños en los dias crudos de invierno, 

cuando el frió se prolonga por algún tiempo.
Junto  á  las últimas especies que preceden cabe hacer mención de los gansos  u 

ocas, que son por cierto muy interesantes, distinguiéndose principalmente por 
su m ayor volúmen, y por el pico que es más alto que ancho en su base, y  las 
piernas situadas más adelante que en los patos, circunstancia que les permite 
andar con alguna m ayor facilidad; no son tan acuáticos como los ánades, pre
firiendo las aguas corrientes, los pantanos y  las praderas húmedas, donde se 
placen comiendo sus frescas yerbas y  las semilas que á  su paso encuentran; la oca
dom éstica , q u e  p rov iene d e l¡ganso  com un , es la especie más interesante por

las carnes esquisitas que ofrece al hombre y  también por sus plumas, bien que 
su uso para la  escritura ha decaído en gran manera desde que han  venido á 
sustituirlas las plumas m etálicas. Otro género hay muy im portante que no 
debemos pasarlo en silencio, y os al que pertenece el cisn e , ave elegante en su 
porte y  particularm ente poRla longitud y  gracia de su cuello, siendo la mayor
t a l  vez d e  las aves acuáticas domésticas; sus carnes son sabrosas también, no

desmereciendo en nada de las especies anteriores, siendo conocidos como muy 
interesantes, especialmente en Europa, el cisne de  p ico  rojo  y  el Aepico negro.

Sírvase V . indicar los caracteres más esenciales del órden de las galli
náceas, después de los que llevamos ya conocidos, indicando de paso los
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géneros ó especies más im portantes.—Las aves pertenecientes á este órden son 
de cuerpo pesado y  de. corto vuelo, pico obtuso en la punta, y  abovedada la 
mandíbula superior, coa las ventanillas de la nariz cubiertas de una sustancia 
carnoia vestida de escamitas; perteneciendo á esta série las más de las aves 
domésticas, que por su carne sana, gustosa y  altam ente nutritiva s) crian 
en tre las llamadas aves de corral; sus familias ó géneros principales son, las 
p a lo m a s; Ias p erd ices; las ga llinas; las pinCadas; los fa isanes;  los o í 
y  io s ^ a v o í  reales.

¿Qué hay que considerar respecto de las palomas?—Pueden considerarse 
estas aves como el anillo de enlace ó tránsito  entre el órden de ias galliuáceas 
y  ei de los pájaros, pareciéndose á  estos por su porte ó general conformación, 
y  á las gallináceas por algunos de sus caractéres y  en particular por sus hábi
tos en su modo de vivir. Son conocidas en nuestros países algunas de sus 
especies, siendo en tre ellas la más aprecida la d om éstica , con sus variedades, 
que son muchas, más ó ménos estimadas según sus productos y  también según 
el gusto y  capricho de los aficionado#. La tórto la , más chica que los palomos 
y  que se distingue por su color ceniciento y  aire agraciado, es o tra  especie 
interesante en tre las que pertenecen al género que nos acupa, hácese notar 
sobre todo por el arrullo incesante y  plañidor que a  acompaña, y  m uy particu
larm ente por el afecto que m uestran el macho y  la hembra en su consorcio. 
Las hay silvestres, emigradoras por lo común, y  algunas son exóticas, viviendo 
en los Estados Unidos, Filipinas, Molucas, Africa, etc.

¿Qué es lo que conviene indicar en cuanto  á  las gallináceas y  las pintadas? 
—Conocemos ya  sus caractéres, que pueden referirse para nuestro gobierno en 
este asunto á la g a llin a  comzm, que es por cierto bien conocida, debiendo 
saber que son muchas sus variedades á cual más interesantes por la buena y  
sustanciosa carne que nos ofrecen, corao también por el delicioso m anjar de sus 
huevos. E l g a llo  se distingue vistosamente por su porte esbelto y  airoso, y  por 
las plumas largas, arqueadas y estrechas que sobresalen en su cola, siendo 
notable además por su cresta, por los espolones de sus patas, y  sobre todo por 
su canto singular en especial á ciertas horas de la noche. La g a llin a  es de las 
más fecundas de las aves domésticas; y a  sabemos lo que valen sus huevos para 
nuestra alimentancion, prestándose además para usos y  aplicaciones en medicina 
muy interesantes. IjAs p in ta d a s  se hacen no tar por su cabeza desnuda y  coro
nada por una cresta callosa, como también por su cuerpo algo rechoncho y  cola 
corta; es la p in ta d a  com ún  la más conocida, por su voz chillonay discordante, 
poco agradable al oido.

¿Qué es lo que principalmente deba observarse respecto de los faisanes?— 
L o s /t íf íí in e í  se dejan conocer señaladam ente por la piel rojiza y  desprovista 
de plumas en derredor de sus ojos y  carrillos; carecen de cresta, teniendo



la rg a  la  cola y  cortada  por escalones por la sobreposicion de unas plum as sobre 
o tras; tienen sum a analogía en los más de sus ca rac teres  con las gallináceas, 
form ando con ellas, las p in tadas y  las perdices, un grupo m uy  n a tu ra l de fami
lia. Son los faisanes susceptibles de dom esticación ,-bailándoseles en estado 

silvestre en las regiones tem pladas del Asia especialm ente, donde andan  en 
tropas num erosas, con frecuencia en los sitios m ontañosos; siendo gran ívoro  su

régim en alim enticio.
¿Qué h ay  que observar respecto de los pavos?—E o  es ta  familia considerare

mos solam ente el pavo co m ú n  y  el pa vo  rea l, form ando como un  género 
ú n ico , bien que é n tre la s  dos especies medien m uy notables diferencias, lo cual 
lia hecho que algunos las consideren como dos géneros ó fam ilias. E l com ún  
tiene la  cabeza y  cuello envueltos de una piel como berrugosa, y  o lp a vo  rea l 
la lleva guarnecida de un penacho de plum as herm osas, teniendo adem ás la  
cola extensiW e en rueda sum am ente vistosa por sus brillan tes y  varian tes 
.;(;lo res ¡r iz ad o s : es el adüh¡o de los parques, considerado igualm ente  como el 
r e y  de las aves de corra l. E l  p a u o  fomwjt^es apreciado sobrem anera por lo 
sabroso de fU ca rn e , lo cual hace que se les crie  en m uchos países con sumo 

cuidado en m ás ó menos grandes m anadas.
Sírvase V . indicar cuanto  le parezca más in teresan te  respecto del órden ,de 

los pá ja ros.-,C om prende  este g ran  grupo todas las aves que por sus carac teres 

uo han podido ser incluidas en los órdenes an terio res, bien que por o tra  p arte
no dejan  de ten er en tre  si bijstantes analogías sus géneros, p a ra  que de ellos

pueda hacerse un estudio m etódicam ente ordenado. Se dividen en varias fami- 
¡iis según es de v er de las siguientes divisiones:— 1 los d en tiro stro s;— 2. los 
l is iro slfo s;—Z f  los coniroslrosi— ^ f  los ten u iro stro s;— o J  los sindáctilos, 
cuyas denom inaciones provienen de la  d is tin ta  conform ación del pico princi- 

palmeníc.
¿Cuáles son los ca rac teres  y  especies principales de los den tirostros?—Tienen 

un d ien te  ó esco tadura ju n to  á la p un ta  del pico, contando e n tre  sus especies 
más notables la oropéndola  que se distingue, especialm ente el m acho, por el 
color am arillo de limón de su plum aje, que es herm oso y  agradable , teniéndolo 
á su vez la  hem bra parduzco: viven en los bosques y  m ato rra les, donde se 

hacen n o ta r  por su vuelo corto  y  rápido y  por su melodioso can to . H ay  tam bién 
en tre  aquellas el mzWo a z u l ó  so litario , de color aznl oscuro y  neg ras las 

alas como tam bién el pico; el m ir lo  de  pechuga  b lanca  que vive como el
a n te r io r  en  n u e s tro s  países, y  e U rfc o fo r , vistoso por el n e g ro  azulado de su

plumaje, el cual es propio del A frica; ei tordo  tiene salpicado su plum aje con 
pintas negras ó pardas. Las lira s, los p ico -fr io s  y  los gallos de  roca  m erecen 
también ser m encionados como pertenecientes á la  misma familia.
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¿Qué ofrece de particular la familia de los fisirostros?—Estas aves convienen 
en tener pico corto, ancho, aplanado y  hendido profundamente; siendo las 
go londrinas y  los vencejos  sus m is notables géneros; distinguiéndose prin
cipalmente las'prim eras por la m agnitud de sus alas relativam ente al cuerpo 
y  por la forma particular de su cola, lo cual les permite sostenerse en ligero y  
prolongado vuelo; ál paso que los vencejos, bien que parecidos á aquellas, 
tienen por carácter especial los dedos todos dirigidos hácia adelante, pico corto, 
aplanado horizontilm ente. Las g o londrinas  sobre todo se han hecho notables en 
todos tiempos por su destreza en la formación de sus nidos, y  por sus emigra
ciones anuales en fuerza de su particular instinto. Puede considerarse como 
perteneciente á la misma tribu ó familia el chotacabras, ave por o tra  parte 
parecida á las rapaces en su plumaje que es algún tanto  sedoso y  ligero.

■ ¿Qué son los conirostros y  cuáles sus especies principales?—Los tales, llama 
dos así por tener pico fuerte, robusto y  cónico, comprenden las alondras, 
siendo particularm ente conocida en España la llamada cogu jada , y  la ca la n 
d r ia ,  que es muy apreciada por sú canto. Los cuervos y  los g ra jos  pertenecen 
igualmente á esta familia, como también \as p ic a za s  ó u rra ca s, que son más 
pequeñas y  tieneu la cola-escalonada; los gra jos  se distinguen por sus plumas 
flojas de la frente y  por su pico terminado en gaucho'

¿Cuáles son las especies más dignas de ser mencionadas de entre las pertene
cientes á los tenuirostros y  los siudáctilos?—Los primeros, cuyo carácter prin
cipal es tener pico delgado y  débil, comprenden lo s-co fióm , célebres por la 
riqueza de su plumaje y  por su pequeñez, apenas excediendo algunos de ellos 
del tamaño de una abeja, y  las abu lilla s, las cuales tienen sobre su cabeza un 
moño formado p o r 'u n a  doble fila de plumas largas, siendo aves de pasa y 
bastante comunes en España.

De los sindáo tilos, cuyo carácter de familia es tener sus especies ó indivi
duos el dedo exterior y  el del medio unidos hasta casi su extrem idad, pueden 
mencionarse ios abejarruoos, de pico triangular en su base y  ligeramente 
arqueado y  puntiagudo, cuerpo delgado y  adornado de agraciados colores; el 
M a r tin  pescador, que es la especie comun entre las de su género, bastante 
vistoso, bien que de tamaño pequeño, abundando, eutre otros puntos, en 
Guipiizcoa, donde suelen.llam arle fl«rfa-rios, y  últimamente los calaos, que 
son notables por la estrafla figura de su enorme pico: se les vé eo bandadas 
crecidas cii Asia, Africa, y  también en las islas de la Occeania.—M

(Continuará). .
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U na buena página.

La verdad superior eu m ateria religiosa, se compone de la suma de verdades 
de todos las religiones. E ste es un teorema matemático, lógico, indestructible.
No posej'endü el hombre la  verdad absoluta, y  expuesto al error, es indudable que 
h  escuela que combata más errores en mayor número de sectas se aproximará 
más á lo cierto y cumplirá mejor su  deber moral. Luego el ideal religioso está 
en la  congregación de les que admiteu las verdades de todos, sin m irar su pro
cedencia, y  que desechan todo lo irracional sean cuales fueran su nombre, su 
historia, ó las personas que lo propaguen y  lo crean.

H ay eu este ideal religioso un espíritu de humildad y  de lucha por el reinado 

del bien.
Hay universalidad en lo esencial; unidad en lo inmutable; santidad en la in

vestigación religiosa.
H ay aquí espíritu realmente fraternal y  evangélico; y  desde este punto so 

vislumbra la existencia de un solo rebaño bajo un solo Pastor eterno.
E l  b ie n  y  l a  v e r d a d :  h é  aq u í l a  asp irac ió n  u n iv e rsa l del h o m b re  ju s to  en 

todos io s  tiem pos y  lu g a re s  y  bajo todos lo s  nom bres.
L a  c a r id a d ; he aquí toda la religión. P a ra  mejor entenderla y  practicarla 

nacen diversos nombres; y  cada nombre de la historia tiene un fin relativo que 
cumplir en los individuos que lo admiten 6 inventan.

Este nombre es el sello particular con que se distingue cada misión colectiva 
de espíritus; es como el tra je  que elige el obrero para trabajar en la viña del 
gran Ordenador. Todos somos libres de elegir grupo y traje; pero una vez ele
gido; se llama apóstata al que deja lo mejor por lo peor; y  progresista al que 
lleva á sus hermanos más inmediatos nuevas riquezas espirituales para el eu- 
grandecimiento del ideal particular de su comunidad.

E l nombre de Espiritismo es nuestro trage humilde: es nuestro báculo tal vez 
ridículo como la caña del Redentor, pero báculo con el que pretendemos hallar 

el ideal religioso más elevado.
Anejo á este nombre va unida la sarcástica sonrisa de los incrédulos, la lás

tima que inspiramos al falso sábio, el .anatema de los fariseos intransigentes; y 
esto es medio que aquilata -y eleva más ol valor del Espiritismo para los que sa
bemos que él representa lo sustancial, lo mejor, lo grande y  sublime, envuelto 
bajo la  modesta cáscara de lo que inspira desprecio al aturdido, ó al malo. Si no 

exagerara diria;
Hé aquí á Cristo sobre una pollina. ^
Hé aquí á  Cristo sin tener donde reclinar la cabeza.
Hé aquí á Cristo despreciado, azotado, coronado de espinas, atado á la co

lumna, con la cruz á cuestas, y  crucificado.

i ■ ’ ,



Hé aquí á Cristo que nos dice:
«El que no lleve mi cruz nó es digno da mí»
«Ei que me confiese delante de los hombres, le confesaré yo delante del P ad re .»
El ridiculo del Espiritismo Im pasado ya: creedio. En estos tiempos no inspira 

risa sino al ignorante.
El nombre de Espiritismo y  la  idea que representa eu la historia, es la página 

más gloriosa de 1.a Hum anidad,.. •
¡Hasta la saciedad ha de predicai'el Espiritismo Va ca lo lieidad , u n id a d  y  

sa n tid a d  y  el bien universales, extendidos en todos los países y  entre todas 
castas y  escuelas religiosas y  cientiflcas!

¡Entendedlo, falsos profetas!
¡Entendedlo, falsos sábios!
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EslodioB prácticos del í^ontro uM arietían  de M adrid. (1)

Sr. Director de la Revista de F-st^dios Psicológicos.—I'arceloiUi,
Mi distinguido y  querido aia¡L-,j: Daio la cmoeion m.is grata que jamás exporhiicuíd, 

tomo la pluma ¡lara eomuniearlo lui hecho, que no sin fundado motivó considero digno 
de no guardar eu silencio,

Largo tiempo hace que (i V. na «'Cribo porque nada La encontrado desdo lejana 
fecha merecedor de hacerle conocei', dentro Üe la sublime doeíi i na que jiroresamos; 
pero lo que hoy me impulsa á dirigirle la presente, es motivo que á V. ha de causar 
inmenso júbilo.

Se trata de una mr-linm  de maravillosas facultades, d quien vengo observando y 
estudiando dia por día, motne.no por raouimito, desdo hace dos iiiost-.

T'.slod, que desdo ha. e años vien.-. como yo persiguiendo y descnmascar.nndo A loe 
falsos médiums; usted que ctial yo y  tanto.® otros se ha im|)tioslo la auiarg.i tarea de 
separar el oro del oropel, ha do leer con satisfacción grande esto mi relato, al que no 
dudo prestará completa ¡i;, porque lo consta toda la cautela, toda la prevención qm- 
me guia en lo que en Espiritismo se refiere á tonómenos físicos.

Procuraré ser sucinto, aunque me permita alguna que otra observación para fijar 
mejor la mente de los que lean esta carta.

Llegado á Madrid de uno de mis frecuentes viajes, recibí de nuestro querido her
mano T. S. una invitación para que pasara á su casa con objeto do presentarme á una 
señora, en quien él y otros amigos venían observando una sorprendente facultad mc- 
dianímica. Naturalmente, no perdí momento en aprovechar tan halagüeña proposi
ción, y tuve ol gusto do conocer á L, distinguida dama, respetable por su posición y  
adorable por su simpático y  bondadoso carácter.

( l )  Hemos retirado el artículo «Las tierras del cielo» ¡lara dür cabida á  esta corresiiondencia, que 
consideramos de mucho interés j  de actualidad, puesto que haco tiempo que nos ocupamos de la com- 
prebacion de fenómenoa del citado Centre, que resultrn  ser ciertos á  todas lucas.



Desde ol p rim er instan te , am bos sentim os como que se establecía en tre  los dos 
nna corriente fluídica, si bien nada nos dijimos hasta  pasado algún tiempo y  verlo  
confirmado p o r una sucesión de hechos que fuera  prolijo enum erar, A sí fué que y a  ese 
p rim er día y  habiéndome invitado á  alm orzar, antes de levantarnos de la  m esa me 
refirió algunas circunstancias de m i vida privada; vió á  m i lado algún E sp íritu  cuyo 
físico y condiciones m orales m e expuso con fldelísima exactitud , y se m anifestaron 
algunos fenómenos que causaron la adm iración de cuantos nos hallábam os reunidos.

D esde entonces los fenómenos se han sucedido sin in terrupción , y  no ha habido dia 
que yo al sa lir  de aquella casa no h ay a  sido p re sa  de la  m ayor preocupación y do
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en
las m as atorm entadoras dudas.

Unas*veces caian herm osísim as ñores y  cual nunca las v i, sobre nosotros; o tras  re 
cibíam os dulces sin saber por donde; y , cerradas puertas  y  balcones, aparecía una 
gran  m aceta sobre un velador, ó ex traños y  ,suaves ru idos se, sentian alrededor nuestro.

P o r  ñn  organizamos una série  de sesiones, por indicación del elevádo E sp íritu  de 
M arie tta , que d irige y  pro teje  á  la m édium . Indieábasenos quo algún Espirit'u  p a ra  
m í bien ainado, tenia vehem entes deseos quo estas sesiones condujeran á  p rep a ra r 
m i ánimo para  algo que en ex trem o me era  conveniente, y  aquel elevadísim o E sp í
r itu  accedía en unión de o tros á p repara r y llevar á  térm ino tan noble propósito.

Así l'iié que sem analm onte nos reuníam os un dia determ inado en casa de la  m édium , 
T . S .,  el m uy conocido C ., un m ilita r do graduación, el caballero M. S. y  yo.

Grandes hechos lie pinseiiciado en estas sesiones íntim as, y  en ellas he empezado á 
dcsarro ilar alguna m edium nidad, pero  pasaré todo por alto, pues que h e  de concre
ta rm e á  la  sesión que celebram os ol dia que me fué preciso separarm e de tan queridos 
amigos.

M is iludas, cómo indicado queda, oran continuas, porque todo cuanto veia me de
jab a  perplejo , y  cuando m i i-afon llegaba á aceptar como bueno un  hecho, ocurría  o tio  
que yo  quería  explicarm e (aunque resu ltaba  on vahó )'cóm o  obtenido por medios na
tu rales. De aquí que la  v íspera de m i partida y  halláiúloiios todos en conversación en 
ol salón, yo roguó m entalm ente y  con ard ien te le  á  lo s ,E sp íritu s , m e concedie.raü ver 
algo tan palpable y  visible, que d isipara m ishladas y 'm c ’d iera la  fuerza de i,o quo me 
ora necesaria para  poder proclam ar que todos-los-héehos o¡‘an ciertos y  sostener ante 
propios y  ex traños la  potencia medianímica de tan notable m édium . Form ulado tan^ 

vehem ente deseo sin haber dicho la m enor palabra, ol con asom bro á  1. que me decia 
«Amigo M igueles, m añana, según me dice mi E sp íritu  p rotector, quedará V. sa tisfe
cho y algo m ás que satisfecho; ha sido V. escuchado, y  lo qne ahora p iensa  no se lo 
vo lverá  á  ocurrir.» - ;

Y  en efecto, m i buen am igo, fíjese V. en todos los- detalles de tan  in te resan te  y 
p ara  mí inolvidable sesión. . . -

S iem pre y a l empozar lo que para nosotros e ra  estudio m ás que sesión, corraba yo 
herm éticam ente balcones y  p u erta s , inspeccionando cuanto en la  habitaciou se c'onte- 
nia y  adoptando, en lin, todas las precauciones quo la  experiencia me ha enseñado. 
P ero  ese dia la  m édium  me anvmció que p a rte  de los fcnómeílos se producirían á  p lena 
piz, esto es , á  la  herm osa claridad que e l  Sol p resta  á  .las cuatro de la  ta rdo  de un 

expléndido dia de verano. . . . .
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Tomamos asiento alrededor de un velador, los amigos y a  indicados, y  breves m o
m entos despuos la  m édium  quedaba en éx tasis. P o r  su  órden tomé de la  lib re ría  un 
ejem plar de la  preciosa obra de M arietta, coloqué un trozo de papel blanco en tre  sus 
hojas y  precin té el libro con un l>ramanto quo sellé con lacre y  lo deposité sobre ol 
velador. P uso  la  médium su  mano derecha encim a y  tam bién nosotros por el orden 
que estábam os sentados y  tomando yo un lápiz, lo puso de modo que su estrom o infe
r io r  aleanzára al libro y  todas las m anos liivieran con e l contacto.

E l lápiz empozó desde luego á  m overse y  entonces la m édium  me dirijió  la  palabra 
con tan  cariñoso y  persuativo  acento que aun cuando llegó á  liacerm c v e r te r  lá g ri
m as, hube de oicucharla con el m ayor placer.

Cuanto me dijo jam ás lo olvidaré n i me es posible re ferirlo  en público; baste decir 
que en bello estilo y  sólo para m í perfectam ente com prensible, m e recordó todos los 
actos reprensib les de m i vida, añadiendo el consejo é invitándom e á  p ro cu ra r m i p e r
fección, No os posible que hom bre alguno pueda form arse idea de lo quo yo  esp eri-  
m enté. L as lág rim as rodaban p o r m is m ejillas, sentía el poso de m í conciencia, do 
m í mismo rae horrorizaba, distinguía claram ente lo  que es el bien y  lo que es e l mal, 
y  no obstante del p esar profundo qne m i alm a sufría, sentía un b ienestar insplicable 
y  pedia al angelical E sp íritu  que me hablara más y  m ás..........

No era  yo solo el que lloraba. Aquellos am igos á  quienes ni los azares do la  vida, 
ni lo horrendo de las batallas habian quizá conmovido, me acom pañaban á  sen tir. Y 
no e ra  que com prendieran el fondo de lo que se m e decia,- no, E ra  que a lo  arm onioso 
del acento, á  la  galanura de la  frase, se unía lo sublim e de la  m oral que se nos esp li- 
caba, osa m oral que emociona ol alm a, esa m oral an te la  cual se hum illa todo el que 
posee un corazón sensible, m oral en fln que pocos escuchan, porquo la  m oral es con 
rarísim as excepciones un fru to  q u e 'á  sí m ism a se v ed a %  hum anidad. .

Buen ra to  hacia quo el lápiz habia cesado on su  m ovim iento cuando la m édium  dió 
por term inada aquella parte  de la  sesión y  volvió á  su  estado natural.

R etiram os todos las manos que sujetaban el libro , yo tom é este  en tre  las mías y  

de é l no me separé liasta  la  term inación to ta l de la  sesión.
U na vez repuestos de las emociones esperim entadas, reanudam os la  sosion en la  

m ism a form a y  colocación referida, pero  dejando la  habitación en com pleta oscuridad. 
V uelta á  caer en éx tasis la  m édium  dejóse sen tir un arom ático am biente que á  ningún 
perfum e puede com pararse. Momentos después e ra  para  m í claram ente perceptible 
en el centro del gabinete un pequeño foco de brillan te  y clarísim a luz, cuya duración 
no fué m enor do 15 m inutos. Acto continuo sen tí quo un objeto e ra  colocado entre 
dos dedos de m i mano izquierda y  al propio tiem po cayeron abundantes flores por 
toda la  estancia, pero  flores que después adm iram os p o r su tam año y  belleza, húm e
das por abundante agua con que habian sido rociadas. E sa  ta rde  v i rosas y  claveles 
que nunca creí pudiera h ab e r tan  grandes. S u  posesión hub ie ra  podido hacer feliz en 

este  mundo al am ante de las flores, a l  em inente Alfonso K arr.
P ero  m ás so rp resas nos estaban reservadas. E n pos de las flores cayeron dulces 

pequeños y  grandes, cuyo sabor resu ltó  esquisito  y  cuya form a ofrecía gran novedad, 
y  aquí debo anotar como detallo im portante que si bien los dulces cayeron esparcidos
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sobre e l velador y  en el suelo, en tre  ambas m anos m ias quedaron dos, quizá los más 
bellos y  cuyos eran  envió para  m í de dos E sp iritu s , según al propio tiem po me dijo 
la  m édium .

D esde el principio teníam os form ada la cadena m agnética y  la  m édium  no cesaba 
de hablarnos á  uno en pos de o tro , en nom bre del E sp íritu  que á  cada cual le e ra  
más querido. E sto  hacia que todos estuviéram os agradablem ente afectados, pero  aun 
lo estuvim os en estrem o, cuando a l d irig irse á  m í entablé un  pequeño y  g rato  diálogo 
con m i E sp íritu  predilecto , el cual yo sentía próxim o, y  á  tanto  llegó nuestro  asom 
bro  que su m ano se posó sobre las m ías y  sucesivam ente en las de todos.

A sí M arietta , el E sp ír itu  sublim e, como el que me es tan  am ado, nos enviaron un 
cariñoio  saludo y  al separarse de nosotros, nuevo obsequio de flores nos enviaron, 
pero  ni una sola cayó sobre el velador n i en el suelo; sentírnoslas caer pero  las halla
mos sobre todos los m uebles que ocupaban la  habitación.

T erm inada la  sesión y  pasado el éxtasis en que constantem ente habia estado la  mé
dium , se ap resu raron  á  a b rir  los balcones y  yo entonces rom piendo e l precinto del 
lib ro  que custodiaba, con el anhelo propio  á  la  n a tu ra l im paciencia de todos, busqué 
en sus hojas el codiciado papel y leí estas bellísim as lineas.

<En el nom bre de Dios, M igueles; M agestuosa, espléndida y  rad ian te , la  nueva 
au ro ra  v in iera para  t í ,  si con noble y  varonil entereza em prender sup ieras el camino 
de la  purificación.

S í ft tu  oscuro pasado (con leal franqueza) diriges una m irada, consejero del p re 
sente, m arcáratc  la  vereda del p o rven ir dulce y  tranquilo , purgado de actos que re 
p rochar debierq toda conciencia delicada.

S i de un sé r  has labrado el infortunio, m ás que tú  noble y  levantado, vive con el 
am or que te  ju ró  en la  tie rra .

E nlaza su  recuerdo  con el de tu  am ante y  cariñosa fam ilia, y  si del honor y  la  fé 
sabes se r digno, rec ib irás  la  bendición d e— M a rie tta .»

N ada d iré  sobre la  belleza de esta  comunicación y  mucho ménos sobre e l fondo que 
cubre. L éase  con detención, con levantado acento, y  se adm irará toda la  grandeza 
de la frase. E n el fondo..'... puede traslucirse  la  vida de muchos y  á  estos puede p ro
porcionarles un  bien los com entarios á  que en treguen  su  im aginación.

Yo creo haber cumplido un deber p ara  conmigo m ism o, sacándoló de la  esfera p r i
v ad a . Mi conciencia encuentra alivio procediendo así. O jalá que dia tan m em orable 
sea para  m í de provechosos resu ltados.

Y  ahora p ara  concluir, séamc perm itida alguna observación que debo hacer sobre 
los licelios ocurridos, para  dem ostrar la  le g itim a  m e d iu m n ic la d  con que tuvieron 
lugar.

Todos ellos m erecen bien detenido estudio, pero  la  precipitación con que escribo me 
obliga á f ija r  toda la atención especialm ente en la  Comunicación d irecta.

Yo tomó el libro al acaso en tre  m ás de ciento que habia iguales. L o  mismo hice 
con el papel en blanco. Y o coloqué este  entre las m ism as hojas p o r donde ab rí aquel. 
Asimismo yo tan  sólo in terv ine en el precinto. Todo pasaba á  la luz del dia. E l libro 
constantem ente estuvo bajo m is m anos y  sólo yo le  ab rí y  encontré el papel escrito .
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¿Cabe aquí superclieria? ¿Pudo por algún acto de destreza cam biarse el papel? E v i
dentem ente que no y  pues que sólo yo en todo in terv ine, de com eterse una falsedad 
únicam ente yo Iiabia de ejecutarla . P o r  lo tanto  dem ostrado lo cicrtísiuio de este he
cho, cuya im portancia como ta l es visible, uo hay para  qué fatigarse en dem ostrar la 
verdad  de los oíros.

Tengo la seguridad com pleta que Y . ,  amigo mío, rec ib irá  una gran  satisfacción, 
como lo dije al principio, leyendo la  p resen te  carta , de la  que puede hacer el uso que 
tenga p o r conveniente.

H asta  ahora no teníam os noticia de que en nuestro  país hubiera m édium s de tan 
sorprendente desarrollo . H oy podem os vanagloriarnos de tener en tre  nosotros un m c- 
diúm con quien poder estud iar toda la grandiosidad de la  herm osa D octrina qne p ro 
fesam os, sin  i r  á buscar los renom brados Hom e, Slade, M onck y  tan tos o tros que en 
el no rte  de E uropa y  de A m érica, enseñan aquella por medio de los efectos físicos.

Un gran p lacer puede Á’. proporcionarnos. V áyase á  M adrid siquiera p o r una se
m ana y  se rá  testigo  ocular de tan  sorprendentes hechos. Con inm enso Júbilo seria 
V. recibido y  harto  fru to  recogeríam os todos del estudio á  que V. se eivtrogaria.

Con deseos de que pueda rea lizar esto v ia je  y  de que m e sea dispensada en esta 
ca rta  la  form a en gi’aeia del fondo, quedo eomo siem pre ,á sus órdenes afmo. amigo 
'y herm ano.

íían SebiítitD  .Agosto 1878. F . M ig i 'h l r s .

U q reto  á lo s  im p u gn adores del E sp iritism o.

L a histo ria  del progreso, debido á  los esfuerzos del entendim iento hum ano, m uestra 
la  lucha que han sostenido siem pre las nuevas ideas para  abrirse paso á  través de la  do
ble b a rre ra  de la tradición y  do las prevenciones injüstiílcadas. N o hubo teo ría  ni sis
te m a  nuevo, de los que mas ta rd e  se elevaron á principios inconcusos y  verdades d e 
m ostradas, que no fuesen caliticados de grosero e rro r  ó cuándo ménos do vana ilusión 
6 a trev ida  utopia; la  enunciación de los mas grandes descubrim ientos, fué tam bién 
saludada del mismo modo, y nu h a  existido un genio, un notable invento ó un entu
siasta  reform ador, que dejase de se r considerado como loco y  perseguido por el ne
fando crim en de adelan tarse al pensamiento de sus contem poráneos, y  rom per la  se
cular tradición y  conculcar los dogmatismos.

E l progreso humano no es o tra  cosa que el resultado de aquella lucha, en la cual, 
siem pre quedó la victoria por las nuevas ideas, pues todas ellas, ó p lantean una v e r
dad ó encierran  indefectihleraente el germ en, que suele se r tan to  más fecundo, cuanto 
m ás utópicas, cuanto m.ós ilusorias, cuanto más erróneas aparecieron, porque el e rro r  
no estaba en las ideas, sino en ia m anera de apreciarlas y  en el vicio crónico de ju z 
g a r  y conocer.

De esa lucha, de esa ley de todo descubrim iento, así en el órden físico como en el 
órden m oral, no debia ni podia lib rarse el Espiritism o; por eso no es ex traño  q u e  se 
le  h ay a  atacado en nom bre de la religión y  en nom bre de la  ciencia y  h as ta  en nom bre 
del sentido com ún, cuando solo e ra  conocido como un em pirism o diabólico, según unos,



— 275 —
ridículo y  ex travagan te  según otros. P ero  desde que el Espiritism o ha llegado á  cons
t itu ir  escuela, elevando a la categoría de credo filosófico, religioso y  m ural, los prin
cipios fundam entales en que descansa; desde que en libros y  en periódicos que circulan 
por todas las naciones ilustradas se han dado á  conocer sus fundamentos racionales; y  
desde que se sabe cuenta algunos millones de adeptos, ni os prudente despreciar el 
Espiritism o, ni es serio juzgarlo  sin conocimiento de chusa, d  es lógico condenarlo 
lanzando afirm aciones que no descansan en oportuno razonam iento.

C ontrasta visiblem ente la  conducta de los focosjque defendemos la nueva idea acep
tando toda discusión á que se nos provoca, y  retando  á los que contradicen nuestras 
afirm aciones, con la conducta de los cuerdos  que niegan sin fundam ento alguno y  re 
huyen la  polémica, con el capcioso pretesto  de que no pueden ocuparse sériam ente del 
Espiritism o. Y  la  conducta do estos últim os es tan to  más anóm ala y  punible, cuando 
se t ra ta  de personas ilustradas, de oradores elocuentes, de escritores conocidos, de 
hom bres, en fin, que al señalar un mal, contraen el imprescindible deber de m ostrar á 
sus conciudadanos toda  la  trascendencia de aquel, y  nada m ás conducente a l objeto 
que con testar, re fu tar, anonadar con todo e! peso do la razón, probando que lo que 
proclam am os como verdades, solo son ilusiones y  erro res del Espiritism o.

O tra  consideración im portan te sa lta  á  la  vista. E l uUrainontanism o esgrim e cons
tan tem en te  sus arm as contra aquella doctrina, atacándola por lo que de rac ionalista  
tiene; pero afirmando la  realidad de los hechos en que descansa. A hora bien, el que 
de católico se precie, no puede negar los hechos espiritistas atestiguados por ia  Ig le 
sia, m aestra  infalible, ni puede considerarlos como producto de la  ilusión; y  e! que por 
racionalista se ten g a , no obra con prudencia atacando á  una escuela, que proclam a sus 
mismos principios é invoca la  razón h as ta  con fundamento de la  fé.

P o r  eso causa estrañeza á  los espiritistas de Zaragoza, que una persona de la  ilus
tración del S r. D . Desiderio de la Escosura, lanzase anatem a de censura y  de despre
cio contra c! Espiritism o y  los esp iritistas, en una vista pública celebrada pocos diaS 
h á  en la  audiencia del te rrito rio ; por eso p ro testaron  contra las infundadas aprecia
ciones dol elocuente abogado, y  por eso, al llegar ¡t m i noticia ose incidente, me creo 
en el imprescindible deber como presidente del Centro E sp iritis ta  Español, de inv itar 
á  d iscu tir á  un particu lar am igo, a l S r. Escosura, rogándolo se sirva exponer los fun
dam entos de sus aseveraciones, p ara  dem ostrarle en la  contestación, que no .son ilu
siones ni erro res los hechos y  las doctrinas que susten ta el E sp iritism o: y  que la ilu
sión y  el e rro r  únicam ente están  en quienes lo juzgan  sin conocerlo, y  sin p ara rse  á  
m ed itar sobre la  m archa que han seguido todas las nuevas ideas.

T iene á su  disposición el S r. E scosura las columnas de m i periódico E l  C riterio  
-BspíW íísízí, sin perjuicio de acep tar las de un diario de mas publicidad, esperando 
que quien en acto ta n  solemne como la  v ista  pública do una ru idosa causa ha ver
tido c iertas apreciaciones sobre una doctrina, recogerá el re to , extensivo á  todos 
los im pugnadores del Espiritism o, de un rep resen tan te  de esa doctrina, consagrado 
hace años á difundirla, porque después de haberla  estudiado halló en ella la  luz en 
vano podida á  o tras  filosofías, y  el único valladar quo el Espiritism o podrá oponer al 
pujante y  desolador m aterialism o contemporáneo.

E l V izco n de  d e  T o r r e s  S olanot .

d 'l
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C r ó n i c a .

* 7  E l S r. H enli de Londres (Oxford S tre e t n." 429) escribía a l S p ir i tu a l is t  en
19 de O ctubre de 1877, noticiándole que, el 6  del mismo mes se habia tenido una 
reunión en el In.stituto higiénico del D r. N icholl, en donde este anunció que, funda 
una E sc u e la  d e  C la ra v id en c ia  «en la que se desarro liarian  gratu itam en te  sugetos 
sensitivos, y  cuya obra se rv iría  para  difundir por todas p artes  el conocimiento d é la  
comuDicacion entre los encarnados y  los E spíritus.»  Se propone te n er sesiones diarias 
con sus discípulos, y  en cuanto estos estén perfectam ente desarrollados, inv ita rá , en 
prim er lugar á  los espiritistas y  luego despaes a l público, á fin de que se dignen asis
t i r  á  sus conferencias y  se r testigos de los hechos. Quiere adem ás aprovecharse de la 
C laravidencia, para  diagnosticar en las enferm edadesf á  cuyo intento h a  recibido y a  
prom esas de apoyo de algunos colegas en medicina.

L a  S ra . E lena P .  B lav a rtk y  de la Sociedad Teosóflca de N u ev a -Y o rk , ha 
publicado una obra en dos tom os, quelleva por títu lo  I s is  U nveleid , que tr a ta  de las 
ciencias ocultas y  de la  m ág ia , como se entienden y  practican en O riente.

L a frenología, este ram o de la  ciencia, que parecía condenado al estado p er- 
pétuo.dG conjetura, es objeto de estudios m uy sérios en tre los ingleses, y  g racias á  la 
intervención del m agnetism o, se h a  llegado á  conclusiones im previstas. Cuando el 
m agnetizador coloca sus manos en alguna de las protuberancias de la  cabeza del sugot o, 
á  la.® que se consideran como indicios de pasiones m ás ó ménos pronunciadas, proclú- 
cense efectos que corroboran las teorías de los frenólogos, y  dem uestran  la  verdad. 
E sto  prueba cada vez m ás, que en el adm irable órden que preside en el universo, 
todo se corresponde y  eslabona: y  este encadenam iento de leyes, en v irtu d  de los 
estudios com parados, conduce de grado en g rado , al desenvolvimiento del humano 
saber.

Los periódicos ingleses refieren  un hecho, que prueba hasta  la  evidencia, los
progresos que se han realizado en la  población fem enil de las Indias. E n B arrakpoor 
h a  visto la luz pública un periódico que tiene por título H in d o u  L a lo n a ,  redactado 
únicam ente por señoras indíjenas.

E l dia 14 del próxim o pasado M arzo tuvo lu g a r en B uenos-A ires una reunión 
p repara to ria , con el objeto de fundar en aquella capital una Sociedad E sp iritis ta , 
com puesta solam ente de Señoras.

L a  R e lig ió n  L a ic a ,  R ev ista  de regeneración social, que se publica en F ra n 
cia bajo la  dirección del inteligente S r. C. F au v e ti, inv ita  á  los hom bres de buena 
voluntad, á  tom ar parte  en el in fo r m e  c ien tífico  sobre la  v id a  d e  u ltr a tu m b a ,  quo 
la  espresada R evista  abre en sus columnas.

7 ,  E l arzobispo de Santiago lia prohibido la expendieion, retención y  lec tu ra  del 
folleto A ld r e te  ó los e sp ir itis ta s  de l sig lo  X V II, por N iram -Á lliv , y  la  obra de don 
lnú .i\eáo  kvmc&ío D iscu sio n es sobre la  m e ta fís ic a .  E n los tiempos que correm os, 
las censuras eclesiásticas no sirven m ás que para  estim ular la  lec tu ra  de los libros que 
son objeto de ellas, viniendo á  constitu ir la  m ejor recomendación p ara  las mismas.

INTERESANTE,— La Dirección y Administración de la «Re
vista», Capellanes, 13, principal.

Barcelona.—Imprenta de Leopoldo Domenech, calle de Basea, nüm, 30, principa!.
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ESTUDIOS PSICOLÓGICOS.
R E S Ú M E N .

Comprobación de los fenOmeiios del Centro «M arietta»—Estudios medianímicos. in .~ O n  fenómeno 
espiritista permanente al exómer. público.—Centro fam iliar de Córdoba.—Uno ménos y uno más. 
 f n  entierro espiritista.—Las tie rras del cielo: XIV, (Conclusión).—Dios, la  Creación y el Hom
bre: XLIV.—Crónica.—E rrata  notable.—Aviaos.

Gomprob&cioD de lo s  fen ó m en o s del C entro nMAmETTA.it

Si los milagros de las diferentes sectas y  religiones, que se han disputado el 
privilegio exclusixo de salvar á  la humanidad, se hubiesen examinado y  contro
vertido, como se hace con los fenómenos del Espiritismo, de seguro que hoy 
no tendrían nuestros antagonistas, tantos medios de arb itra r cuantiosas sumas.

El Espiritismo, austero, sin formas, sin más templos que la celeste bóveda 
para contemplar en ella ia iiifioita acción de la Providencia; sin m ás altares 
que la recta conciencia, en ia que Dios gravó sus eternas é inmutables leyes; 
sin pontífices ni sacerdotes ni gerarquias ne ninguna clase, es tan grandioso y  
sublime, que el poder humano, representado y  organizado en las diferentes for
mas que hoy le conocemos, de grandes ejércitos, numerosas sectas, asociacio
nes y  compañías con soberbios títulos engalanadas, profanando sagrados nom
bres, DO alcanzarán nunca á mover la más pequeña piedra de su colosal edificio.

E sta  verdadera grandeza de nuestra consoladora creencia, ha conmovido al 
mundo; ha asustado á los pequeños dioses de la guerra, de la ira y  de la  ven
ganza; amenaza derribar los últimos restos de la pagana idolatría y  descor
riendo el velo que encubre tan ta  farsa, anula por completo ei pretendido derecho 
de monopolizar las conciencias, que á costa de tan tas victimas se ha venido 
ejerciendo.

Hé aquí por qué, al aparecer este iris de paz en el sina'i de la civilización mo
derna, se levantaron las gentes que vivían helgadamente á  costa de la igno
rancia y  de la pobreza de sus fanatizadas huestes; corrieron desorientados pri



mero, investigaron después, y  perdidos en un m ar de confusiones, el mito del 
diablo viuü á  sacarles del apuro por el momento. Se mandaron emisarius por 
todas partes; se publicó, excátedra, que Satanás andaba suelto entre los espiri
tistas; se pagaron á buen precio los servicios de las gentes trastornadoras, y 
nuestros centros fueron invadidos por lobos disfrazados, que en algunas partes 
se han visto obligados á confesar su tris te  misión, como hemos tenido lugar de 
ver en nuestras mismas reuniones.

E l círculo espiritista llamado «M arietta», que en Madrid existe, no podia ser 
la excepción de la regla y  habia de pasar por una série de pruebas tanto  más 
difíciles, cuanto mayor era el elemento con que contaba para las graodes^ma-

nifestaciones de ultratum ba.
L a excelente médium de aquel centro tuvo rivales, como los han tenido todos 

los buenos médiums, y  nada han perdonado los eternos enemigos de la verdad, 
para  neutralizar los efectos de los grandes fenómenos que allí se estudian con 
perseverancia, y  á  costa de muchos sacrificios.

También penetró en aquel centro el elemento perturbador con ánimo de
liberado de promover un conflicto, pero fué rechazada su perniciosa in

fluencia.
Los mismos espiritistas, con un  celo que Ies honra, muy prevenidos contra 

ia superchería, y'experim éi.tados con los muchos años de estudio de los fenó
menos del Espiritismo; más dispuestos á rechazar cien verdades que á aceptar 
u n a  m entira, fueron sorprendidos de buena fép o r las historias ridiculas, que 
los declarados enemigos del centro «M arietta» inventaron á su placer; pero 
probada la realidad de aquellos fenómenos, sin ningún esfuerzo, sino guiados 
por la fria razón, se han puesto al lado de la verdad, como no podia ménos de 
suceder, dejando en completo aislamiento la reducida atmófera de donde sur

gieron los primeros elementos de discordia.
Observadores constantes de todo lo que iba ocurriendo, con noticias y  datos 

m uv curiosos, que nos facilitaron personas competentes, elegidas por nosotros, 
para asistir á  dichas sesiones, ya que nos fué imposible hacerlo personalmente, 
á pesar de las repetidas invitaciones del Vizconde, y  sin embargo de que no nos 
podia caber duda sobre las facultades poco comunes de la médium, que se ma
nifestaron desde sus primeros años, se nos ocurrió la idea de que los fenómenos 
del centro «M arietta» podian ser comprobados desde aquí mismo, con el auxilio 
de médiums y  sonámbulos de regulares facultades; estudios que habíamos en
sayado en otras ocasiones, con buen éxito, en presencia de una numerosa con

currencia. , ,
No habíamos aun puesto en ejecución nuestro proyecto, que temamos muy

reservado, cuando un dia fuimos sorprendidos, agradablemente, por un médium
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vidente, que sin preparación de ninguna clase y  fuera áe sesión, nos anunció la 
presencia de dos Espíritus. Preguntam os el objeto de su espontánea visita, y  nos 
contestaron que venían a decirnos, que lleváram os nuestro proyecto adelante. 
Esto nos animó más y  á  los pocos dias empezamos nuestras sesiones de co m 
probación, preparando antes á  la sonámbula con algunos trabajos de mag
netismo.

Omitiremos los detalles de los fenómenos comprobados, porque la narración 
de.estos hechos notables corresponde al centro «'Marietta», que lo liará cumpli
damente con la oportunidad que acostumbra; y  guardaremos en esta redacción 
la s  actas comprobadas, para satisfacción de los espiritistas que deseen exami
narlas, concretándonos sólo á dar una ligera idea del resultado de nuestros tra 
bajos, permitiéndonos insertar trozos de algunas de las comunicaciones que se 
han recibido por irra d ia c ió n , en Madrid y  en Barcelona al mismo tiempo.
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En la sesión del 16 de Agosto último, empezamos á obtener algunos resulta- 
úos; nuestra sonámbula nos dió noticias detalladas y  precisas de cuantos fenó
menos tenian lugar en el centro «M arietta», llamando la atención de aquellos 
hermanos con su presencia; estendimos el ac ta  con todos los pormenores de ia 
sesión y  la remitimos al vizconde de Torrres-Solanot. E l efecto que hicieron 
allí nuestros primeros ensayos fué admirable y  conmovedor.

Desde luego nos pusimos en relación con los de Madrid, continuando nuestras 
sesiones con regularidad.

E l método que se estableció fué el siguiente: Concluidas nuestras sesiones, tan
to  en Barcelona como en el centro «M arietta», se saca copia del ac ta  con todos 
los pormenores de los fenómenos que han tenido lugar en la misma y  se manda 
al correo; la correspondencia se cruza por el camino, y  al llegar el pliego á  su 
destino, se abre en presencia de los asistentes á  las sesiones, que quieren reu
nirse con este objeto. E l efecto que causa la lectura de las actas de comproba
ción, m útuaraente cambiadas, es por lo menos, tan interesante como las mismas 
seciones; la comprobación no puede se mas exaacta: Aportes; apariciones de Es
píritus; movimientos y  traslaciones de muebles, escritura directa; melodías; ma
terializaciones; indicación de las personas que asisten á las sesiones; precau
ciones que tom a el director del centro «M arietta» a rte s  de empezar las secio
nes, cerrando y  sellando puertas (precauciones que nos parecen excesivas, debi
das al g ran  cuidado del más escrupuloso investigador, el Sr. Vizconde Torres 
Solanot) telegrafía-psíquica, poniéndonos al habia, como se diria en la telegra
fía ordinaria; el modo como los objetos trasportados y  aportados ván envueltos 
en masas fluídicas y  los Espíritus que dirigen estos trabajos; todo viene com
probado con admirable precisión.
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P ara  nosotros, que creemos muy naturales estos fenómenos; que sabemos que 
existe uua ley que los rige y  que ante un hecho real y  patente no cabe discu
sión, n i mas explicación que la que la ciencia espirita nos dá, en relación solo á 
nuestro progreso realizado, que por cierto es muy poco, no nos sorprenden estos 
fenómenos; pero nos causa gran satisfacción ver cumplidos nuestros deseos; j ’ 
aceptamos como un don de la Providencia, el facilitarnos los medios de descu
b rir  y  comprobar la intensidad de la luz que brilla en el horizonte de nuestro 
porvenir ¡Dichosos los que no cierran los ojos á  esa luz! mil veces dignos de com
posición, aquellos que los cierran por que les convienel....

He aquí ahora, algunos trozos de las comunicaciones, que se han recibido á 
un mismo tiempo en Madrid y  eu Barcelona, por irrad iación .

S e s i ó n  d e l  6  d e  S e t i e m b r e .

»En nombre de Dios: Aquellos hombres que no ven m asqueel maquiavelismo 
»cn todas las acciones humanas, no son dignos de llevar el nombre de espi- 
»ritistas.

»Se comprende perfectamente, al hombre de repugnante aspecto y  cuya alma 
»sea hermosa; al avaro, que se deje llevar de vez en cuando, de algún caritativo 
^arranque; á la m uger ram era, con levantados sentimientos; pero lo que no se 
^concibe; lo que verdaderameirte se repele, es el nombre de espiritista y  faltar 
»abiertamente á la caridad.

»Las agresiones injustificadas, ro  se conciben más que en almas que están en 
»bajo nivel. ¡Qué ceguedad en esos hombres que no han visto relam paguear la 
«codicia en los ojos del ambicioso que etc.

1 3  DE S e t i e m b r e .

»La envidia, eterna rival de la virtud y  de todas las mas nobles aspiraciones, 
«siempre será la consejera fatal de los Espíritus atrasados.

«La envidia, es aquella engañadora serpiente de la leyenda que astutam ente 
»se desliza en el santuario de nuestra alma, haciéndonos oir las engañadoras 
«armonías de la sirena, arebatando con su encantadora voz.

«Siempre ha sido la verdadera rém ora en las pasadas sociedades la fatal pa- 
«cion de la envidia, debiendo ser obra del Espiritismo al hacer desaparecer ese 
« triste cáncer social, pues solo él tiene desplegados en su bandera el verdadero 
«lema del amor y  de su inseparable compañera ia caridad.

«Espiritismo sin amor y  sin caridad, es el carnaval del pensamiento, sin más 
«mérito que el de cubrir su horrible rostro con un antifaz de falsa filantropía; 
«pero sus bromas, no son para el sentido común otra cosa, que relámpagos que 
«brillan para hacernos caer pronto en la mas profunda oscuridad  etc.
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2 0  S e t ie m b r e .

.............................................................. «¿No visteis alguna vez eo la oscuridad de
»uiia noche tempestuosa, correrse el cabo del manto que ocultaba el firmamento, 
»y aparecer brillante la estrella que nos m uestra el Cielo? Esa radiante estrella, 
»es la fé. Ella qn armonioso maridaje cou la ciencia, nos dirige por el sendero 
»del progreso, y  con mano experta va separando los punzantes abrojos para no 
«ensangrentar nuestros piés. N inguna estrella brilla con tan  intensa luz, como 
»elia; ningún rayo alumbra con tan ta  claridad ni desvanece con tan ta  prontitud, 
»Ias tristes sombras que nos envuelven. Su cariñosa hija la  esperanza la acom- 
»paña siempre. La una nos orilla los obstáculos, k fin de que no tropecemos cons- 
»tantem ente; la otra siembra de placer las mismas asperezas, endulza los pesa- 
»res de la vida, y m ientras que nos sostiene en las caídas, con su diestra mano 
nos m uestra aquella escala ascendente que llega hasta el Ser Increado.

«EsJTbrad y  confiad;‘he aqui el bálsamo con el qué, el elevado Espíritu de 
«M arietta ha sanado tan tas llagas en ese bajo planeta, y  ha inundado tantos 
«corazones de verdadera dicha.

»¡E?piritistas verdaderos!: no tratéis de enemistar lo que está tan  intimamen- 
»te unido. La ciencia ayudada por la fe, y  está seeudada por la ciencia, alum- 
«brarán dilatadísimos horizontes. Si tra ía is de divorciarlas, no adelantareis un 
»paso ni podréis arrancar un secreto á  la naturaleza; y  las sendas que empreo- 
»dais, además de ser angostas y  tortuosas, estarán sembradas de abismos y  cu- 
abiertas con un densísimo velo, que os sum irá en la mas profunda oscuri

dad  etc.»

N o  tenemos necesidad de encarecer, porque salta á  la vista, la importancia 
de estas experiencias y  los estudios á que dán lugar, comprobando la realidad 
de un fenómeno con otro fenómeno, tan  sorprendente como el primero; pero 
dentro de la ley que rige á  las manifestaciones de órden psíquico, explicables 
sólo con el auxilio de la ciencia espiritista. Esas manifestaciones, con caractéres 
físicos V caractéres inteligentes á la vez, son palmaria demostración de ia  soli
daridad del mundo material y  del mundo moral; son la sanción positiva de nues
tra  doctrina y  evidencian que el fenómeno espiritista en traña siempre, como úl
tima y  superior consecuencia, la  enseñanza m oral que tiende á  nuestro mejora
miento, mediante el cual se realiza el verdadero progreso en los mundos.
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E stud ios m edianim lcoB. (I)

Los F l ü iu o s , l a  C o m u n ic a c ió n  e s p i r i t u a l  y  l a  M e d iu m n id a u  i n t u i t i v a .

III .

Los casos de felicidad se comprenden en el que, educándose constante
mente modifica su ambiente fluídico y  basta su temperamento orgánico y  
anímico.

El virtuoso y  aplicado que se estudia á  sí mismo, puede dem ostrar con su 
constancia en la comunicación, la identidad de sus espíritus familiares, en oca
siones especiales,

La aparición de una idea nueva y  luminosa; la  solución de un problema difí
cil moral ó científico; la comunicación sustancial concreta y  elevada sobre el 
nivel ordinario de su capacidad y  su instrucción somera; la inspiración repen
tina de un discurso impremeditado; el desarrollo repentino de un plan fitosófico- 
didáctico; la contrariedad en el bien; los procedimientos exabruptos de las per
sonas que le rodean; las vacilaciones en cosas sencillas; los presentimientos que 
afectan la sensibilidad; las influencias de que se siente rodeado; loa fenómenos 
magnéticos de sus sueños ordinarios y  su actividad en ellos, son otros tantos 
faros que le guian al conocimiento de las causas generatrices de aquellos. No 
puede prescindirse en los estudios psicológicos, de la relación solidaria que exis
te en las atracciones y  repulsiones espirituales manifestadas en el flujo y  reflujo 
de los ambientes y  fluidos perispiritales.

E l mundo espiritual personal, microcosmos inteligente, sensible y  volente, 
no vive en sí solo y  aislado, vive en relación con el macrocosmos infinito. Las 
solicitudes de la voluntad liácia el bien ó el mal, obedecen á leyes de relación 
invisibles á  la carne y  reales al espiritu. L a  com unicación  es co n tin u a  y  n e 
cesaria  p a ra  el equ ilibrio  m o ra l d e  los m u n d o s. E l  su p e r io r  está  atado  
a l in fe r io r :  el malo no está separado del bueno en absoluto, sino en modo 
relativo, y  según las exigencias del órden.

Las infinitas combinaciones en las relaciones espirituales y  sus infinitos modos 
de manifestación, hacen difícil el estudio de la  mediumnidad in tuitiva.

E l a rte  de las esferas superiores busca espíritus artistas para reproducir sus 
bellezas. La ciencia pide espíritus científicos; la filosofía, filósofos; la caridad 
almas sensibles y  piadosas.

¡Sublime armonía que nos llena de encanto y  admiración!
P ara  educar la  mediumnidad intuitiva, es menester condiciones de cierto 

progreso y  de cierto conocimiento de sí mismo. Es preciso un gran trabajo  de

f i)  Véase *1 numei'o auteríor.



crítica en las obras inspiradas; un gran estudio del espiritismo; un examen de
tenido sobre las modificaciones ambientes y  sóbrelos progresos realizados. Y  todo 
esto pide cuotidiana inspección interior, espurgo continuo de manchas en la  con
ciencia, i  fin de crear una vida serena y  leal que abra puertas á  la  inspiración 
elevada de las grandes misiones de regeneración humana. P a ra  predicar es ne
cesario dar ejemplo; y  los buenos predicadores invisibles no eligen instrum entos 
en que su voz seria desautorizada, desnaturalizada, estéril 6 ridiculizada, 
buen labrador arro ja  la semilla en la  buena tierra para que le dé ópimos frutos.

No se crian uvas en los espinos.
lOh! que de enseñanzas sublimes os dá el espiritismo cristiano si os qnereis

aprovechar de ellas!
La luz de Espíritu sea con vosotros y  os dé el conocimiento^ de que las almas

viven en  co m u n id ad  universa l como necesidad en el órden divino. ^

Si- la luz de la conciencia es un fruto que se alcanza eomo premio de la  vir- 
tud; y esa luz es la que alumbra el tenebroso tránsito  de la  vida terrenal, esa 
luz e s  la que os hace revivir la esperanza, aguardando superiores evoluciones
de progreso. No apaguéis esa llama con los flúidos del vicio y  distinguiréis 
siempre con claridad, los mundos ideales que os aguardan en los celestiales

con CI6 r tos •
P or lo demás, me es imposible deciros m as para satisfacer vuestros deseos 

por completo, sobre las leyes á  que obedece la  mediumnidad instuitiva, por que 
yo mismo las desconozco en su infinita complexidad. Soló os dire. que el m ear- 
nado dá la idea ó impulso que recibe el colorido especial del ambiente en que 
evoluciona, le dá la forma que su espíritu halla mas bella y  propia, según su 
gusto estético, y  la reviste de más ó menos seductora dialéctica y  gram ática 
(formas del lenguaje según su capacidad) y  el desarrollo de sus facultades psi
cológicas. Aquí se os presenta uo gran problema; el estudio del lenguaje como 
función fisio-psicológica. Es un gran error creer que los espíritus elevados la- 
blan siempre poco y  profundo; no, esto no es asi: hablan corao deben hacerlo, 
según el oyente, y  sus condiciones, Si se estudiara bien la raédiummdad m- 
tu itiva, por la ciencia, se daría un paso mas en las relaciones de la  idea y  del 
lenguaje, del pensamiento y  de la palabra verbal ó escrita.

Reparad el movimiento de una pluma en ei discurso escrito. La pluma grava 
el impulso del espíritu! la pluma galvanoplastiza la armonía psicológica del al
ma; pinta las notas; el canto, la poesía; dibuja el geroglifico místico y  profetice, 
representa ideas y  sonidos. Si en vez de pluma tomamos un pincel ó cincel, re
presentamos al tipo ideal de la fantasía que vemos en los aires con la  imagina
ción, si es creación nueva, ó con la  memoria si es un recuerdo de lo visto y c u -

yo re tra to  llevamos en nosotros.
E l fluido es el inatrum entro intermediario entre lo espiritual y  las formas y
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ssgun sea este flúido, serán las formas y  á su vez será el flúido lo que sea el es
píritu: de tal modo, que para cada espíritu liaya un ñúido y  una m ateria ade
cuados, armónicos, ea el estado de progreso del alma que preside á  su desen
volvimiento-.

No nos intrinquemos en estos estudios. Limitémonos á examinar la rapidez del 
discurso escrito y  sus formas debidas al expíritu que las dicta de un modo inme
diato ¿Pero de donde le vienen ai incarnado los materiales inagotables con que 
elabora sus formas, cuando tal vez al coger la pluma se encuentra sin ellos, 
aturdido, temiendo caer e;i lo vulgar y  en lo mil veces repetido: y  por el con
trario , después se sorprenda agradablem ente al examinar su obra?

¿De donde bebe las ideas nuevas? P or arte de qué encantam iento concibe un 
ideal sorprendente para aplicarlo en un poema, en un cuadro, en una estátua, 
eo un discurso, en una máquina, en un palacio?

He aquí un problema que no explicarán vuestros sábios sin adm itir la  solida
ridad y  comunicación en el mundo espiritual, sea cual fuere el grado de conoci- 
miendo que tengáis sobre la inteligencia universal.

Una idea solo emana de una inteligencia, en la solariJad de la creación infi
n ita, donde hay analogía para todo, la luz, el bien y  la verdad se difunden gra- 

. dualmente. Lo que es nuevo en uua parte es viejo en otra. Toda la verdad exis
tia desde el principio.

Cuando un rayo de luz penetra á un  sér y  este toma de él posesión, lo con
sidera suyo y  este á  su vez lo transm ite, á  los séres contiguos. La humanidad es 
un prisma diáfano que refracta la luz divina de muchas maneras. P o r eso el ins
pirado confunde el acto de recepción con el acto de transmisión y  se juzga él 
como el punto inicial de la luz. E rro r grave producido por el atraso de pasiones 
llamadas orgullo y  vanidad, rastros de la animalidad eccesiva del organismo, que 
oscurece al espíritu sus juicios y  le hacen olvidar las enseñanzas de los que han 
tenido misión de m ostrarnos que nos movemos según las leyes que dios estable
ció y  que cada uno tiene ó recibe según sus obras.

Recepción de idea en el alma, trasmisión fluídica y  emanación relativa del 
foco inspirador, se operan instantáneam ente, como instantánea es también la 
recepción, la trasmisión fluídica y  el lenguaje hablado ó escrito del médium.

Do aquí la confusión de efectos y  causas para los incarnados y  las dificulta
des en el deslinde de fenómenos y  aun el atraso en el estudio de relaciones de 
espíritu con el lenguaje, el cual nos representa problemas magníficos y  trascen
dentales, al apreciar su variedad y  su unidad, su ex tructura y  todos sus acci
dentes. Las leyes del lenguaje son leyes de la naturaleza y  las leyes del espí
ritu . La variedad infinita es la infinita variedad de las almas, su unidad es la 
unidad de la inteligencia capaz de conocimiento.

¿Hay u n  len g u a je  u n iversa l, común para todos los mundos y  para todos
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para todos los espíritus? Sin duda: el dolor tiene un mismo signo  de expresión, 
que es la tristeza, la meditación 6 la lágrim a; el placer tiene la  risa, la sa
tisfacción: la verdad y  la  justicia tiene el signo de la autoridad: la caridad tie
ne el signo de la atracción y  simpatía que resplandecen en el lenguaje benévo
lo; y  mas tarde cuando la frenología lea en el organismo, cada sér será el len
guaje de s] mismo. Concretando mas los hechos, el lenguaje universal no está 
en la identidad de los sonidos, ni en las formas externas de la literatura; ni está 
en las formas progresivas orgánicas de la  dialéctica ó la gram ática; sino en la 
extructura fija y  psicológica de la palabra y  de la idea en la manifestaciou es
piritual del juicio. Hondos problemas se presentan aquí relacionados- con la ma
teria y  el espíritu, y  por ende con los fluidos y  su papel interesante en la eco
nomía vital de nuestra eternal existencia; pero hemos de ladearlos del tapete de 
discusión por incapacidad científica para aventurar sobre ellos no y a  especula
ción, sino ni aun someras hipótesis.

E l lenguaje uno, iotrínseco, aum enta las dificultades de identidad del desen
carnado al comunicarse con el encargado.

Y  como por o tra  parte en todo preside la ley matem ática del orden y  del mé
todo; y  todo lo que se manifiesta tiene espíritu y  m ateria, resulta que para 
apreciar la identidad del espíritu comunicante, será preciso es tu d ia rla  comuni
cación en su fase espiritual y fisiológica, y  después en su aspecto lógico, indu
ciendo la verdad por el cálculo de  las p robab ilidades  y  aplicando las m ate
m áticas á  la filosofía y  recíprocamente.

Y  aún hay más.
Dadas las condiciones flsio-piscológicas del comunicante y  médium; dadas las 

manifestaciones plásticas del lenguaje; dadas las atracciones y  movimientos fluí- 
dicos en las grandes masas perispiritales y  en cada una de sus moléculas, se 
sigue de aquí el estudio de lo grande y  de lo pequeño; el estudio de hacer visible 
lo invisible; el estudio de movimiento iniciado desde un foco generador relativo; 
y  como la dinámica nace de la estática aparente y  como en el todo preside la 
la ley como en la parte, llevándonos la imaginación á  lo infinitamente pequeño, 
y  á vernos sorprendidos como de ella nace y  crece la luz; esto es, como las crea
ciones salen de casi la nada, si es permitido este lenguaje imperfecto. A cte este 
espectáculo crecen las dificultades de identidad del espíritu desencarnado; y  fu
sionándonos en él y  en la cadena espiritual que á  él y  al inspirado suspende del 
cielo invisible, proclamamos la grandeza de Dios y  la  pequenez del hombre y  de
claramos que el problema de la inspiración es el mismo de desencarnado ó encar
nado, ó de espíritu superior é informe á  toda visión á espíritu desencavnado r e 
vestido de cuerpo flaidico mas ó menos eterizado, más ó menos diáfano. Y  tén 
gase en cuenta que al crear trabas para encontrar la identidad, propagamos la 
luz para buscarla en camino seguro; camino erizado de espinas, como es el ca-
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mino de la ciencia y  la virtud, crisoles unidos que dan potencia 'visible al espí

ritu  en el mundo de las realidades.
Antes 08 dige que el problema de la inspiración y  de la  id e n tid a d  del com u

n ica n te , se racionaba con el cálculo de las probabilidades, ahora os digo:^ que 
se relaciona con otros cálculos superiores. Antes os hablé de solidaridad univer
sal, ahora os digo que esa solidaridad, con su universal armonía, se encarnan eo 
cada uno de vosotros, que tiene el poder de manifestarle con más ó menos per
fección. Antes os hablé de autoridad gerárquica comunicativa en la  creación;

ahora os recuerdo que sois libres y  creadores por vosotros mismos.
Mas contad con la armonía de atributos y  facultades y  la coexistencia de to 

dos para no caer en error en el estudio psíquico. Conoceos á  vosotros m ism os.
Las trabas y  luchas en el conocimiento, son caminos que se os abren para

adquirirlo. .
Estando atrasadísimos en el estudio del lenguaje, por que sabéis poca gram á

tica y  poca dialéctica, es forzoso que esteis atrasados en el razonar científico, y  
que ignoréis las causas modificadoras del lenguaje. ^

Y  en prueba de ello, vamos á  verlo. Razonaré con el médium intuitivo que

traza estas líneas.
 ¿Te has convencido de que yo soy el espíritu que has evocado.
- L o  dudo, tengo p robabilidades  en favor, pero no certeza absoluta.

—No dices mal. .
La inspiración no se opera de un modo fatal en absoluto, una vez que los o- 

cos inspiradores, gozan también de libertad. No es la recepción de ideas inspi
radas, como la  salida del agua en una tinaja llena de liquido, y  en lU que se 
practicase un orificio en la parte inferior y  por cuya abertura no saldría más 
agua que la que hubiera en la  tinaja sino se llenara de nuevo.

La inspiración por aislada que se haga, se ofrece á  la  vista de muchos espíritus 
libres, los cuales ameuudo se congregan entorno del comunicante y  del médium, 
ya  para aprender, ya  porque los espíritus ávidos de difundir la luz se disputan, 
cortesraente, el deseo de utilizar los brazos y el cerebro de los médiums buenos, 
bajo diversos aspectos y  adoctrinar asi á  la humanidad, llevando un grano de

arena á la obra social de la universal armonía.
R esulta de aqui, que cuando un espíritu deja á  un médium, otro lo forma y

continúa la tarea del primero.
También sucede que el encarnado atiende diversas objeciones que le favorecen 

ó le contrarian. y  se hace cargo de unos y  otros para  su estudio, si esta es la

idea, que le domina.
Otras veces, el mismo pensamiento del médium dirige sus ideas, á  la vez que

les escribe; con espíritus de diversas circunstancias, sin pensarlo, se relacionan
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espíritus similares que le dan el género de manifestación que necesitan para  ha
cerse entender.

No es raro ver en el mundo espiritual que un incarnado subyuga y  atrae á 
un desenearnado inferior, para con su ayuda escribir un producto que de ordi
nario , su alma no crea ni trasmite.

De manera que puesto el espíritu en relación con las almas, se operan fenó
menos múltiples como necesidad de las combinaciones diversas de las almas y  
del cruce perpetuo de su emisiones fluídícas. Las velocidades de las transmisiones 
son instantáneas. Las plasticidades que se dan á  los pensamientos por sonidos, 
formas, ondas, e tc ., son rapidísimas también en el torbellino del macrocosmos 
invisible. Existe una te legra fió , u n ive rsa l  de seres, siendo invisibles los supe
riores á  los inferiores.

Los fluidos lo penetran todo; y  á menudo los incarnados se comunican entre 
si los pensamientos y  deseos, cuando se hallan á cierta altu ra . ^

Las probabilidades de verdad de la relación con los espíritus están en razón di
recta de la claravidencia del inspirado, de sus virtudes y  ciencia, y en general 
de su progreso. P ara  juzgar al inspirado, hacedlo por sus obras. Santa Teresa su
friendo contrariedades y  ridículo por su inspiración. Santa Catalina, corriguien- 
do abusos y  aconsejando á los sacerdotes; Sócrates llevando la vida ejemplar que 
le dicta su  genio; Swedenvorg aliando la ciencia con la inspiración y  profun
dizando el estudio de verbo universal: Dohertes, planteando la unidad de mani
festaciones religiosas y  penetrando en se r ie  c ien tífica  del problema de la  co
municación de los espíritus su p ra m u n d a n o s;  de los racionalistas y  místicos, 
demostrando por su conciencia y  luz interior la accioruprovidencial en noso
tros mismos; son sin duda investigadores de la verdad, más dignos de fé que el 
explotador vulgar, que so pretesto de inspiración, hace su comercio repugnante 
con la luz celestial para su medro momentáneo y  falso. N o  creá is  á  iodo e sp í
r i tu  m&s p ro b a d  s i los e sp ír itu s  son de Dios; E l  p a d re  habla en  Cristo: 
mirad las obras del maestro, convertido en instrum ento dócil del bien. Pues b ien , 
la cruz del trabajo y  la virtud, es condición que impone la luz divina á los pro
fetas que la han de transm itir inmaculada para que alumbre á la humanidad.

E l Espíritu  de Cristo esta rá  s iem p re  e n tre  los que p o r  su  nom bre  se con
greguen.

E l Espíritu de verdad, el consolador prometido derram ará su luz entre lus 
que pidan con fé racional, el apoyo del cielo.

Mas no pidáis imposibles: no queráis ver la luz bella á  través de cristales 
manchados por los vicios; no pidáis atracción de lo que vosotros mismos alejáis. 
No busquéis á  los espíritus elevados por los caminos inversos del atraso. P or 
esos senderos no hallareis flores y  si muchas espinas.

Sacrificio, caridad, abnegación, fé, esperanza, trabajo: he aquí los cimientos
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de la inspiración elevada y  cuyas puertas están abiertas para todos los que quie
ran  penetrar en ellas. Solo bajo el dintel de este grandioso frontispicio podéis pe
n e tra r algún misterio de la vida espiritual. Mas adentro está lo desconocido pa
ra  los hombres terrenos en el estado actual de sus almas.

P a ra  distinguir las ideas propias délas agenas; para penetrar en los aspectos 
de la ley; para conocer los procedimientos anímicos, y  como el yo  le enriquece 
por las adquisiciones que se le sum inistra desde lo exterior, es indispensable 
practicar la ley del progreso, ir por grados en el conocimiento de la verdad. Por 
este camino llegará dia, no lejano acaso, en que el espíritu libre os dé magníft- 
cos é irrecusables testimonios de su presencia y  de su identidad: llegará dia que 
vuestros sentidos externos sean mas aptos para las visiones y  audiciones, en re
lación con vuestros espíritus.

1-Ioy no podrías recibir demostraciones que no comprendéis; es preciso habla
ros á  los sentidos, cosa que pregona vuestro atraso. La mediunmidad intuitiva 
que hoy se os ofrece dudosa y  llena de dificultades, apesar de saber que la ora
ción dá alas para volar y  oidos para oir, será, andando el tiempo la mas codi
ciada, y  la roas sublime, cuando sepáis que la conciencia es el oráculo del Es
píritu Santo, el a lta r de adoración mas grato á  la Divinidad, si se le adorna con 
las primicias de lo mas bello, con el perfume del amor, con los-dorados resplan
dores del trabajo, con las delicadas formas que crea al rededor de la fantasía 
extasiada en lo sublime y  en la contemplación de las obras divinas.

{Continuaiú).
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U n  fen óm en o  S p ir it is ta  p erm anente al ex á m en  público .

UNA SÓLIDA ANILLA DE MARFIL Y OTRA DE MADERA 

ENTRELAZADAS SIN ROTURA ALGUNA POR LA FUERZA MEDIANÍMICA.

r a s o  d e  la  m a te r ia  & tr a v é s  ilc  la  m ism a  m a te r ia .

Después de los experimentos tan  concluyentes del Consejero imperial A. Ak- 
sakof, del profesor de la Universidad de San Pe'tersburgo Butloroff, probando 
la realidad de ciertos fenómenos espiritistas; después de las experiencias más re 
cientes del sábio profesor de astronomía Zollner, de la Universidad de Leipzig, 
y  publicadas por el D a ily  T elegraph  y  el Q uarte ly  Jouna l o f  S c ien ce , hé 
aqui que se presenta otro sábio, siguiendo sus investigaciones con perseveran
cia, y  llegando á un resultado que viene á  corroborar los hechos y a  justificados,

y  esto en estado permanente.
E l D iario de  la C iencia  P sico lóg ica  refiere el hecho siguiente: Mr. Jules 

Gillis, de San Petersburgo, convencido poco há de la realidad de los fenómenos 
provocados por Mr. Skde, ha recorrido después k  Europa á fin de observar de-
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tenidamente todas las nuevas manifestaciones posibles. Al poco tiempo de haber 
asistido á algunas sesiones del profesor Zollner, de la Universidad de Leipzig, 
ha marchado á Lóndres, en donde se ha puesto en relación con Mr. Ch. Rei- 
mers, quien le presentó á  muchísimas sesiones de los médiums.

A una de ellas llevó Mr. Gillis algunas anillas, una de las cua!e.s era de m ar
fil, torneada de una sola pieza maciza, y  las otras de madera muy compacta, 
labradas también de una sola pieza, sin solución de continuidad. El referido pro
fesor deseaba obtener el enlace de las dichas anillas. Este hecho de verdadera 
maravilla no se llevó á cabo en la prim era sesión; pero en la que tuvo lugar el 
sábado por la mañana, en la que se encontraban los médiums R ita y  los cónyu- 
jes Heme, WiHiams y  un investigador, Mr. Cii. Reimers, la anilla de marfil 
que, como hemos dicho, era de una sola pieza, se unió ó entrelazó con la anilla 
de madera.

Terminada la sesión á la una y  cuarto, los dos testigos llevaron las dos ani
llas reunidas de la manera que acabamos de iudicar, al Director del S p ir i lu a -  
l is t,  M. Harrison.

Sometidas á  uu exámen verdaderamente minucioso, no se descubrió en ellas 
el menor vestigio de soldadura, ni siquiera del espesor de un cabello. La una, 
corao llevamos dicho, era de marfil finisimamente bruñida; la o tra , era una ani
lla de cortina de madera ordinaria, barnizada, mostrando el grano natu ra l de 
la madera, M. Gillis dejó inraediatameuLe la ciudad para ir á Leipzig, en cuyo 
puüto puso en práctica la única cosa que faltaba hacer; hizo, pues, levantar una 
ligera capa de barniz á las dos anillas, y luego á  la presencia de los profesores 
de la  Universidad, sometió á un examen microscópico las dos superficies.

La ju n tu ra  más insignificante no hubiera podido ocultarse á este exámen, y  
la continuidad de ios tejidos celulares tanto de la madera como cel marfil, era 
visible al simple ojo. En cuanto á la observación crítica, fuera del microscopio, 
no cabe ninguna duda que las dos anillas macizas no habian sido entrelazadas.

En cuanto M. G.llis salió de la redacción del S p ir itiia lis t ,  mandó un telé- 
grama ai profesor Zóüner concebido en estos términos:

«Después de haber recibido en sesiones pi'ecedentes comunicaciones de escri- 
« tu ra  directa, y  fres nudos como los vuestros en una cuerda sin cabo, acabo de 
«ver mi anilla de marfil entrelazada en una de ra;;dera.—3u]es Gillis, de San 
«Petersburgo.»

E u  presencia de lus médiums W illiams, M r. y Mad. H em e, M. R ita y  
M. Christian Reimers.

Es el segundo de los extraordinarios fenómenos observados este año. E i otro 
gran descubrimiento es el que sigue: Un médium adulto varía de peso durante 
las fuertes manifestaciones físicas, hasta el punto de no pesar en ciertos mo
mentos más que 40 ó 5D libras, cuyo peso señala un aparato automático cons
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tru id o  a l efecto . C u a lq u ie ra  que sea  l a  te o r ía  con que q u ie ra  ex p lica rse  el fenó

m eno , el hecho  observado  oo  se rá  p o r eso m énos in te re sa n te .
P o r  lo  qu e  h ace  á  las dos ao illa s , es e l tr a s to rn o  de la s  p reocupaciones de los

h o m b res de la  c ienc ia  oficia!. (Del nMoniteur».

S r. D ire c to r  de la  « R ev ista  de E s tu d io s  P s íc o ló g ic o s .» -B a rc e lo n a .  

C órdoba 2  S e tiem b re  de 1878.

M u y  S r . n u e s tro : S uplicárnosle querido  h e rm a n o , n o s h a g a  e l  obsequio d e  in 

s e r ta r  en s u  i lu s tra d a  R e v is ta , la  a d ju n ta  co m u n icac ió n  de l e sp íritu  d ire c to r  de 
d e  e s te  c e n tro  fam ilia r , asum iendo  n o so tro s  to d a  la  resp o n sab ilid ad  que d e  su 

red a cc ió n  se d esp re n d a , y  q u ie ra  e l A ltís im o  p ro d u zca  los sa ludab les f ru to s  que

la  d o c trin a  e s p ir i tis ta  m erece .
Som os de V .  co n  to d a  considerac ión  sus affm ss. h e rm an o s , Q. B . S . M.

P o r  el ce n tro : P e d r o  J .  S o la n o .— P .  P e d r e r o .

CENTRO FAMILIAR DE CORDOBA.—20 Agosto  1575.

( r e c i b i d a  p o r  e l  t r í p o d e . )

¡Que resistencia encuentro en todas partes á la comunicación cientiiica!
La moral social absorve á un centro, los fenómenos deleitan á otro, las estériles 

discusiones son e! fac totum de otro, la curiosidad impertinente reina en muchos y
el mas absoluto marasmo mata á otros.

Será ¡oh Dios mió! que hemos interpretado mal tus designios? ¡Oh, no! Nosotros 
vemos desde las alturas, do en súlil éter nos mecemos, que el planeta tierra, está ya 
á la altura de tu deseo, para ser iniciado en tu soberana voluntad. Así es que cu 
ménos de medio siglo, el Espiritismo lia corrido más que todas las sublimes morales 
que nacieron para que en tiempos más oscuros corriera la humanidad con mas
pausado  v u e lo  los destinos de sus sucesivas encarnaciones.

Por eso el espiritismo, ha entrado en el terreno délas ciencias naturales y si su 
ap a ric ió n  y sus fenómenos no se esp! can y se patentiza cumplidamente su intima 
unión con la ciencia, no podrá haber convicción profunda, que es necesaria para

bien creer.
Esta última mitad del siglo, no admite muchas cosas, á la luz del día claras, por 

fjue es muy racionalista y hace necesaria por lo mismo, darle las cosas muy razo
nadas faltando esto, cree que ios fenómenos son habilidades de prestijiladores, y  la 
Íilosolía sola también, un tejido de absurdos indigno de hombres sérios. Espliqucnse 
y  los creerán, admitido á la vez de la teoría del hecho, porque, ante la razón cientí
fica posible, conocida hoy entre los hombres, no cabe la duda.

La moral social es muy bella, es necesaria en absoluto, empero, se lia escrito tan
to de moral, y  sublime en verdad, que ya ios hombres quieren el positivismo de las



ciencias que conocen. Adeaiás, dentro de los íenómenos del Espirilismo, explicados 
por vuestras ciencias, hay tal fondo de moral santa que nadie al verlos, deja de es
clamar: ;0b  Dios mió! Tú existes puesto que hay espíritus eternos que con gran in
teligencia operan cosas maravillosas, que no están al alcance de la pobre humanidad, 
y  existiendo estos, preciso es que exista también la causa eficiente de ellos.

E! Espiritismo como todo lo que al alma se refiere y de su estudio nace, es oscuro 
y tiene de necesidad que ser combatido en la forma.

El Cristianismo sin su moral, no se hubiera propagado y sin sus milagros hubiera 
muerto seguramente. Jesús mismo hubiera pasado desapercibido sin,sus portentosas 
facultades medianimicas; su sublime moral solo hubiera servido de grata recor
dación, como la esparcida por inspirados profetas allá en mejores tiempos del pue
blo de Israel, ó como la no menos sublime de los Platones; sus milagros, solos, hu
bieran sido objeto de la curiosidad impertinenle de aquel pueblo materializado. Junto 
con la sabiduría inspirada de más allá del infinito, su moral y sus portentos, y  nadie 
pudo resistir tanta evidencia. Los humildes, los que con buena fé y  mejor deseo le 
oian, ios que estaban preparados para recibir tanta y tan sublime doctrina, creyeron, 
porque aquello que veian jamás pudieron suponer que luese palabrería de un de
mente ó hechos de un malvado engañador.

Tomás, iniciado y creyente de la moral cristiana, no hubiera creido en la materia
lización de Cristo sin tocar la herida de su pecho.

El caminante, también discípulo, jamás daria fé de haberle visto, sin la materia
lización, y  verle bendecir el pan y comer.

La Magdalena no hubiera creido en la resureccion de su amado, sin la tangibilidad 
de espíritus superiores que á la orilla del sepulcro lo atestiguaron.

Ved porque espiritistas, si la moral y la teoría son buenos, los fenómenos las 
afirman.

Si descendemos al terreno por excelencia práctico para los racionalistas, en el Es
piritismo, hallaremos tanta ó mas obsesión que en los moralistas, polemistas y feno- 
mislas. ¿Sabéis por qué? Pues es porque todo lo que con el alma se relaciona^ es de
masiado sublime para encerrarlo en la estrecha y severa crítica de la razón humana: 
es porque los actos psicológicos son producto de mas allá de la razón, es porque la 
masa encefálica del cerebro humano, no es la actora de la voluntad que quiere en
cerrar en los campos de la limitada razón, lo que la intuición, la comunicación ó el 
fenómeno operan siendo actora el alma: por eso no es bueno confiar cosas tan nuevas 
y sublimes á la razón sola.

Otros espiritistas son también obsesados por la manía inconsciente de esplicarlo 
todo por la ciencias natnraies, que ahí conocen.

Címcifl, led una palabra asaz limitada, ó ilimitada, segiin que sii escepcion se 
tome en el sentido terrenal ó sideral.

Es la ciencia vuestra tan poca cosa (no por culpa vuestra, si que de las condicio
nes del planeta) que aquel que confie esplicarse lodos los fenómenos del órden psi
cológico por ella, se equivoca de medio á medio; estos fenómenos pertenecen al órden 
elcvadísimo de los del espacio, que no caben en ninguna ciencia de las que hoy co-
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n o c e n  lo s  h o m b re s ;  y  ta n to  e s  a s í  q u e  p a sm a d o s  q u e d a n  a n te  lo s  r e c i e n t e s  d e s c u b n -  

m ie n lo s  d e l  ó rd e n  a c ú s t ic o ;  co m o  n o  h a  m u c h o  f r a n l c l i n  p a sm ó  a l u n iv e r s o ,  d o m e 

ñ a n d o  b a ió  d é b il  a la m b re  la s  fu r ia s  d e  u n  ilú id o  q u e  a p e n a s  c o n o c é is ;  co m o  q u e d o  

p a sm a d a  l a  h u m a n id a d  a n te  W a t t ,  q u e  d o m ó  la  e x p a n s ió n  d e l  v a p o r  y  lo  a p lic o  a  la s  

n e c e s id a d e s  d a  la  v id a ;  co m o  q u e d ó  a n te  a q u e l  g r a n  g ó n io  q u e  ^  ^
c h o z a  e n c o n t r ó  l a  d i r e c c ió n  d e  l a  a g u ja  m a g n é t ic a :  com o q u e d o  a n te  E s p in o s a  q u e  

s e ñ a ló  l a  c irc u la c ió n  d e  l a  s a n g r e ,  co m o  q u e d ó  a s o m b ra d a  a n t e . , . . .  y  p a r a  q u e  s e g u i r ,  

si h a s ta  e l  m a s  e le m e n ta l  p r in c ip io  d e  lo s  c u e r p o s ,  co rao  c a u s a  ig n o ra n ;  si n a d ie  la  

e sn iic a d o  e l  n a c a ra d o  c o lo r  d e  o lo ro so  n a r d o ;  n i  la  c o m p o s ic ió n  f ís ic o  q u ím ic a  d e l co -
r  ̂ o sa ; n i  e l  v e r d e  d e  l a s  h o ja s ;  m  p a r a  q u é  c o n t in u a r ;  s , ig n o r á is

d  por qué de la gcrmanacion variada de las plantas en un mismo terreno, s. ignoráis 
ñor aue la luz os alumbra á pesar de las hipótesis de Descartes, Iluygliens ioug, y 
L o s  si lo ignoráis todo, si los secretos que habéis sorprendido a la naturaleza fo i- 
m L  ¡aLezLllonésim a ¿arle de los que se operan en el espacio, si limitan onos a 
vuestro planeta, no sabéis más qne un corlisimo número y  aquello que 
siempre estudiado después de conocido, porquo el efecto pi^ccde 
de la causa ¿y atrevidos queréis escalar d  espacio para esplicar por ia lazon

' ‘^ E m L ' i ' r n o L L r L o L s  to d o s  e sp ii  i l i s l a s  d e  l a  r a z ó n ,  d e l fe n ó m e n o  ó  d e  l a  m o

r a l  q u e  y o  p r o s c r ib a  u in g u n  m e d io ,  lo  q u e  q u ie r o  e s ,  q u e  e n  a m o ro so  "
la c é is  io d o  L o a ,  f e n ó m e n o , m o ra l y  c ie n c ia ,  y  a s í  e s ta d  s e g u ro s  q u e  la  o b ra  l le g a ra  

r  é ^  o d tv  d id o s  ja m a s  l le g a re .s  m ás  a l lá  d e  d o n d e  e s tá i s ,  p e ro  n o , m e  e q u iv o c o , 

b a i a r e 7 .n u c h o .  T r iu n f a n te  e l j e s u .t is m o  e n  E s p a ñ a ,  é  in tro d u c id o  e n  m tid io s  c i r 

c u io s  e s p i r i t i s ta s ,  d e s t r u i r á n  e l e s p ir i t i s m o ,  si to d o s  a g ru p a d o s  c o m o  u n  so lo  c u e rp o  

¿ o  o n m s la  a c t iv id a d  d e  v u e s t r a s  a lm a s  e n  h a c e r  c r e c e r  ,a  id e a  v e r d a d e r a  e  q u  . 

d  e s p ir i t is m o  lia  d e  c o n d u c i r  á  la s  m o d e rn a s  s o c ie d a d e s  p o r  d  c á ra m o  d e  la

q u e r ie n d o  P T a d iv in a n d o  la  v e r d a d  ta n g ib le  d e  l a  c a u s a  de ! t e -

s i l e r a ,  m e rc e d  á  q u e  le y e s  o b e d e c ia  a q u e l lo  q u e  e r a  

’ la  s o l id a r id a d  ilu id ic a  q u e  e x is te  e n t r e  l a s  a lm a s  l ib r e s  y  e n c a r n a

r ' y ™ o T “  :  l  s e  «s r e v e le ,  p o d e .s  c . c  v e e s . r e s
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ciencia para tu descendencia es el mas negro oscurautis'mo. Dejaos pues de renci
llas y preeminencias, porque aquí será el primero el más humilde.

M a r i e t t a .

—  293 -

U n o  m én os, j  uno m ás.

En la eterna renovación de la vida, unos vienen, y  otros van, y  el 31 de Agosto 
próximo pasado, nuestro querido hermano R evira, cumplió el plazo de su pere

grinación en la tierra , donde ha permanecido 7 8  años y  tres meses. E n  su úl
timo viaje ha llevado los deberes de buen m ilitar, patricio entusiasta de ideas 
avanzadas, que le obligaron mas de una vez á  dejar su suelo natal, y  ganarse 
con el sudor de su frente el amargo pan de la emigración.

Amante de las letras, el manejo de la espada no le hizo olvidar toda clase de 
estudios; y  tan pronto.mandaba una guerrilla, como daba lecciones de varios 
idiomas, para subvenir á sostener su existencia en los dias de tribulación.

, Hácia el año 60 ó 64, conoció y  estudió la ílLosofía de Alian K ardec, y  desde 
entonces ha sido un incansable propagandista, y  uno de los fuertes adalides que 
ha tenido el espiritismo.

Su ausencia deja un vacio difloil de llenar; pero no debemos ser egoístas, mu
cho más conociendo que nuestro amigo ha ganado al dejar la tierra  mil por 
uno. No obstante; el alma se impresiona melancólicamente cuando vé partir á 
un sé r querido, y  prodigamos á su memoria todos los honores que puede con
cebir la m ente humana, según su adelanto.

N uestros buenos hermanos de Tarrasa (lugar donde ha dejado la envoltura el 
incansable espirita R evira,) emocionados por el sentimiento, por la gratitud , y 
por el entusiasmo que alienta á sus almas ferverosas, no han perdonado medios 
para trib u tar á su hermano esas últim as atenciones quq reclama la higiene, y 
la piadosa costumbre de en terrar los hombres á sus muertos. En la adjunta ca r
ta  que nos remiten de aquella localidad verán nuestros lectores, que los espiri
tistas tarrascnses saben cumplir con su deber.

Nosotros estamos conformes con su proceder, insertamos con gusto el arti
culo que nos envian, y  suplicamos á nuestro hermano Rovira, que asi como en 
la tierra  nos honró con su amistad, que nos recuerde en el espacio, como le re

cordamos á el.
UN EN TIERRO ESPIRITISTA .

Sr. Director de la «Revista de Estudios Psicológicos.»
Querido hermano en creencias; profundamente impresionados, le dirigimos 

estas lineas, para enterarle de un suceso que ba, dejado en nuestra mente un re

cuerdo indeleble.
N uestro hermano, el consecuente espiritista D. Joaquín Rovira y  Pradera, es-



I;
y

I v '
1  -A'

i;,

í f4

H

'íí
í í
A"-.-
U-'

m
V.

4*. '
, íri l a .

T
/I

tanáo hablando el 31 de Agosto por la tarde, con nuestro buen hermano Mi
guel Vives, sobre las excelencias de nuestra doctrina, cuando pintaba con a r
diente entusiasmo el goce del espiritu, que herido su cuerpo por una bala en el 
campo de batalla se encontrara instantáneam ente libre de sn envoltura mate
ria l, cuando en expresivo ademan extendía sus brazos para simular el vuelo de 
espiritu. y  alzaba sus ojos al cielo cual si ante el se abrieran los horizontes de 
infinito; su rostro se contrajo ligeramente, y Vives con clara intuición compren
dió que aquel espíritu se iba al espacio y  solo tuvo tiempo prra  decirle: «Ammo 
hermano Joaquín! ¡Tú tienes hechos muchos trabajos en la viña del Señor y
Dios te aguarda para  prem iarte »

N i un grito , ni una queja, ni un suspiro exhaló Rovira, al escuchar estas pala
bras, porque y a  su espíritu habia dejado su cuerpo terrenal al cual habia estado

unido desde primeros de Mayo de 1801.
Con la rapidez del rayo se difundió la noticia de su m uerte, y con inmenso ju 

bilo le oimos decir á muchos pobres con íntimo sentimiento: « Y a  se m  n u es
tro  p a d re .»  E sta  oración fúnebre es ia única que le vale al hombre en la tierra.

P a ra  nosotros no llega nunca el dia de las alabanzas; porque como no acepta
mos la m uerte del espíritu, jamás le vemos fin á  sus obras; por esto no tratam os 
de hacer un  panegírico de las virtudes del finado, pero si confesaremos que el 
cariño y  la gra titud  que hemos visto en muchos desgraciados, las lagrim as que 
han vertido á su memoria, nos han hecho gozar y  envidiar al noble anciano 
que con tantos merecimientos dejó este mundo de espiacion.
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Sus hermanos más íntimos quisieron ver sus restos, y  nosotros nos unimos  ̂

ellos, y  eo ninguna ocasión hemos apreciado mejor las excelencias del Espiri
tismo, que en la primera y  últim a visita que le hicimos á  Rovira.

L a casa de nuestro hermano presentaba un aspecto tranquilo, los individuos 
de su familia sumidos en triste recogimiento, no turbaban aquella calma solemne. 
Entram os en la habitación que el difunto ocupó en vida y  allí todo era reposo y  
quietud; sobre su lecho, cuyas ropas estaban en lijero desorden, descansaba el 
cuerpo de nuestro hermano, y  nunca la m uerte se lia presentado menos ame
n a z a d o ra .  N i  la  m á s  le v e  contracción desfiguraba su rostro; sus ojos piadosa

mente cerrados, su boca ligeramente plegada por una vaga sonrisa, había en el 
semblante de Rovira algo puro, algo diáfano, grande, indescriptible  no era

un m uerto rígido como ios demás.
Nuestros hermanos rodearon su lecho, y  jam ás olvidaremos aquella escena

verdaderamente c o n m o v e d o r a .  ¡Cuan grande es el espiritismo! y  que distinta

m archa imprime á  los acontecimientos que ponen en conmocioo á la humanidad I 
Aquellas almas exhalaban su amor y  su pena no-con g n to s  desgarradores, no 

con ademanes desesperados, sino con dulcísimas reflexiones. Quién le veia ra 
d ia n te  d e  lu z ,, otro enumeraba los amigos que saldrían á  su encuentro, aquel



liabkba de su incansable actividad, esotro comentaba algunas acciones nobles 
de su vida, y  en tre aquellas sonrisas de ternura, algunos séres lloraban con ese 
santo egoismo que nos. dá el am or de la tierra.

En aquella habitación no habia nada fúnebre ni sombrío, ni negros tapices, 
ni altares, ni blandones; únicam ente la sencillez y  la  verdad, pero para  noso
tros era la mejor capilla ardiente aquel gabinete del hombre estudioso, adorna
do con dos grandes estantes llenos de libros y  una antigua cómoda ó buró car
gado totalm ente de volúmenes, una mesa y  algunas sillas y  el dueño de tantas 
hojas escritas, dormía tranquilam ente recostado en su lecho.

Nosotros mirábamos el cadáver y  después contemplábamos los infolios que 
habían absorbido por completo la vida de aquel hombre, y  murmurábamos: 
¡ ia n ta  fé! ¡tanto entusiasmol tantos y  tan  asiduos estudios serian trabajos in
fructuosos si sólo quedáran los restos inanimados del sér pensante! pero no; las 
almas viven eternam ente, progresan indefinidamente; si no vivieran y  progre
saran no valia la pena de nacer.

Nos sentamos cerca del lecho de nuestro amigo y  todos juntos elevamos una 
plegaria dando gracias á Dios por haber concedido á nuestro hermano la muer
te del justo. Cuando hablaba de la elevación de los espíritus, el suyo se perdió 
en la inmen.'íidad.

Al dia siguiente todos los espiritas tarrasenses, (convenientemente autori
zados por el primer alcalde) y  acompañados de varios hermanos de Sabadell y  
algún otro de Gracia, fuimos á la casa m ortuoria á recoger el cadáver de Re
vira que encen'ado en una sencilla caja pintada de negro, fué colocado en el 
carro fúnebre, que por órden eclesiástica iba sin el signo de la redención; sin la 
cruz, ¡Pequeñas miserias de la antagonista ignorancia! Los espiritistas no re- 

j chazamos la cruz, porque en ella dejó la tie rra  el primer espirita de este mundo, 
el que nos dijo que había muchas moradas en la casa de nuestro Padre; la cruz 

I santificada por Jesús es para nosotros el árbol del Progreso, por esto buscare
mos siempre su bendita sombra,

Los armoniosos acordes de una modesta orquesta entregaban al viento me- 
I lancólieas melodías; y  graves, tranquilos y  silenciosos, seguimos los restos de 

nuestro hermano hasta las puertas del cementerio, en el cual no nos era dado 
[entrar; lo sabíamos de antemano.

Descansaron la caja algunos momentos en una especie de plazoleta, y  alli 
I nuestro hermano Vives, pronunció un breve discurso, rico en unción evangé
l ic a  y  eo elevados conceptos, acentuando con voz vibrante que el hombre no 
jmoria jamás.

Mientras habló nuestro hermano, reinó el más profundo silencio, y  al termi- 
h iar la muchedumbre se apiñó más y  más queriendo ver el cadáver, pero la caja 
jno se abrió y  fué conducida al cementerio por dos sepultureros y  acompañad ‘
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por una comisión, que volvió dos horas después pura presenciar el acto del en
terram iento en un Ingar separado, quedando allí en depósito hasta el día (no 
lejano) que se construya el cementerio de los espiritistas.

Nos ha sido muy grato ver la  actitud  del pueblo tarrasense que en su mayo
ría se ha unido á nosotros para honrar la memoria de un hombre amante 

del bien.
P o r curiosidad salió á  vernos, pero no habíamos andado cien pasos, cuando 

antes de salir al campo, aquellos católicos rancios no se desdeñaron de unirse 
con los here jes  (según nos llama el vulgo) y  en compacta columna íbamos 
todos juntos hablando fraternalm ente.

E n  los balcones, eu las ventanas, en las puertas, en los ribazos, en todas las 
alturas se veía un cordon de cabezas curiosas que se inclinaban para ver pasar 
el entierro de un espirita. Con dos horas de anticipación uua inmensa multitud 
rodeaba las tapias dei cementerio, los unos salieron á nuestro encuentro, los 
otros se situaron cómodamente; á nadie se habia invitado; fuera del círculo es
piritista, á  nadie habíamos dicho; se ha m uerto un hombre de bien; y  sin embar
go, el pueblo en masa con la espontaneidad de un verdadei o sentimiento, se 
unió á nosotros enlazado por unanimidad, no con nuestras-ideas espiritistas, 
pero sí con ese algo generoso que se siente y  no se sabe definir.

A muchos les oimos decir: el m uerto era un hombre muy bueno, hacia mu
chas obras de caridadi esto nos demuestra que la v irtud domina y  santifica 
todas las creencias. ¡Qué magnífico aspecto presentaban aquellos campos! hasta 
la naturaleza parecía que se asociaba á  nosotros para hacernos más agradable 
el cárnico. E l sol velado por las nubes, la brisa húmeda, y  aquel grupo de la 
gran familia hum ana, dirigiéndose á un mismo punto, cuyos individuos se ha 
biaban con los ojos, el elocuente lenguaje del alma. La telegrafía del pensa
miento puesta en acción, dió los más felices resultados.

¡Bendito sea el progreso universal!
Grande y  profunda ha sido nuestra satisfacción, porque hemos visto que el 

Espiritismo vá echando raíces en la industrial Tarrasa; no esperamos por esto 
que á  voz en grito se proclamen muchos, espiritistas; pero hemos visto toleran
cia en la primera autoridad, y  simpatía general en la clase obrera que se unió 

á  nosotros sin darse cuenta de que se unia.
Bien dice un espíritu, que el siglo X IX  es el siglo del pan universal, el pan 

á  que alude el espíritu es sin duda alguna el progreso, y  verdaderamente este se 
abre paso á  través de todos los obstáculos, y  la consideración y  el respeto pre
mian en la tie rra  los afanes de los hombres virtuosos.

En el entierro de Rovira lo hemos visto, practicó el bien durante su vida te
rrena, fue bueno para todos; y  sus hermanos, por cariño y  por deber, y  los de
más inconscientemente, un pueblo entero acompañó sus restos.
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Estos actos sin duelo pagado, sin pompa rutinaria, son los que nos conmueven;
am antes de la  verdad queremos que en los instantes supremos en quo el alma

emprende su viaje al espacio, no se compre ni el sentimiento, m la  salvación. 
Si el espíritu del ñnado merece que se lamente su partida, espontáneamente sus 
amigos 7  conocidos lloraran por el, que ia raza humana en sus periodos de cal
ma, le d á á D io s  lo que es de Dios, y  al Cesar lo que es del Cesar, y  la salvación 
del alm a no puede obtenerse por medio de las plegarias pagadas, que solo el 

llanto de la gra titud  es el rocio benéfico que hace crecer las palmeras-de la in
m ortalidad, á  cuya sombra viven los espíritus que supieron amar y  progresar.

A d i's  querido herm ano; demos gracias á  Dios por el feliz viaje de nuestro 

hermano Rovira. ^

T ariasa  2 de SetiemUre 187S.
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r » O U  C A . M I t , 0  X í 'L . A V I M A i a l O i S  (1)

(Conclusión.)

XIV.
L a  v id a  e a  e l  io f la ito .

El capitulo ccnclurion de la obra de que hemos procurado dar idea á nuestros 
lectores en esta serie de artículos, está con.?agrado á la cuestión del origen de las 
especies y  de sus foi-mas sobre la Tierra y  sobré los demás m undos, importante 
aspecto del objeto fundamental de dicha obra, que el autor se ha visto obligado a re
sumir sucintamente, por no estender demasiado el voluminosó tomo que' forma Les
terres d u  ciel. , ,  * ^

Para dar, pues, cuerna de aquel estudio, vémonos obligados, no ya á extractar, si
no á reproducir íntegros muchos de los párrafos en que Flammarion condensa las 
afirmaciones de la ciencia y sus últimas apreciaciones sobre tan interesante asunto.

«Todos ciertamente, dice refiriéndose á los que han sabido emanciparse de las an- 
tb'uas preocupaciones, estamos hoy de acuerda para admitir que el hombre uo ha sido 
creado en la edad viril en medio de un jardín, y que la mujer no ha sido formada de 
una costilla suplementaria, arrancada sin dolor al primer hombre, durante su sueno. 
No tenemos ya razones hipócritas para aparentar creer que cada especie animal, des
de el elefante basta la pulga y más allá, ha sido .objeto de nna intervención directa de 
un poder mágico, haciendo salir las parejas de -la tierra y de las aguas á la seflal de 
una varita encantada, obligándolos después á todas á  penetrar en una embarcación
p a r a  s a l v a r l a s  d e l  .diluvio, y poniéndolas de nuevo en libertad, desplegando *el arco
iris que, ántes de esa época, no liabia exisüdo; esa manera de crear el mundo, dema
siado humana para ser divina, refleja eu sus fases la fantasía, los caprichos, las pasio 
nes y  Jos temores del cerebro humano, nada tiene de natural, hay que declararla,

(1) V éanse lo» nVunaros anteriores.
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por el coatiwio, sobre natural y milagrosa, y si fuera verdad, no sólo nos estarla 
prohibido para siempre intentar adivinar el estado de la vida sobre los demás mundos,
pues que ese creador voluntarioso todo lo liabria hecho brotar á capricho, sino que
además seria completamente inútil estudiar Jas relaciones, que las especies que viven 
sobre nuestro planeta pueden ofrecer entre sí, y  procurar descubrir su sucesión natural 
y  su desarrollo, siguiendo la historia de la Tierra, en atención á que esas especies no 
deberían tener entro sí ningún lazo genealógico, sino que serian simplemente el pro
ducto de milagros extra naturales.

 ̂Pero la ciencia contemporánea nos demuestra, por el contrarío, que todas las espe
cies vivientes, lo mismo animales que vegetales, tienen entre sí relaciones evidentes 
de parentesco, y  que las fases suceeivas de la historia natural se eslabonan como los 
anillos de una misma cadena, como el desarrollo de un mismo plan, como las ramas
de un mismo árbol. La anatomía del cuerpo humano es la misma que la de los ani
males, cuya forma ménos se aparta de la nuestra y  la osteología, lo mismo que la em
briología, están de acuerdo con la paleontología para demostrar que, si tenemos nues
tro esqueleto, nuestro sistema nervioso, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestros 
pulmones, etc., etc., es porque los animales que nes han precedido en la escala de la 
creación tenian los mismos elementos y  gradualmente nos remontames hasta los or
ganismos mas rudimentarios, de donde toda la vida terrestre ha salido por vía de de
sarrollo. Si por cualquiera razón ol nérvio óptico no hubiera comenzado á formarse en 
determinada especie animal, hace millones de años, no se habría creado completamente 
en el hombre, y  seríamos ciegos. Si por otra causa las especies hubieran llegado á 
ser seztápedas, en lugar de ser cuadrúpedas, tendríamos cuatro brazos eu vez de dos. 
Si la respiración no hubiera podido verificarse sino con la ayuda de pulmones diez 
veces más desarrrollados que los nuestros, nuestro pecho seria diez veces más volu
minoso, etc. La forma de la humanidad terrestre, es la resultante de la forma do la 
animalidad.

La paleontología nos prueba que, las especies vegetales y  animales, se han sucedido 
con lentitud desde el origen hasta el hombre, procediendo de lo simple á lo compuesto. 
Las primeras plantas fueron algas, cetas, liqúenes, musgos que no tienen hojas ni flo
res, ai frutos. Los primeros animales fueron zóofitos, esponjas, gusanos, ciertos infuso
rios,- que no tienen vista, ni olfato, ni corazón, ni estómago, ni órganos, y el origen 
más elemental aún de esos primeros organismos, parece ser un pequeño glóbulo gela
tinoso. la célula.

Si se examinan las plantas y los animales colocados en los más bajo de ia escala de 
los seres, apenas se distinguen unos de otros.

Peces, anfibios, reptiles, mamíferos, cuadrúpedos, cuadrumanos, bimanos; géneros 
especies, familias, se suceden en ¡a historia de la Tierra como la manifestación de un 
mismo plan. Toda la variedad es una especie que comienza, se fija insensiblemente y 
se desarrolla por el efecto natural del trabajo do los órganos.

En el principio de su existencia individual, ei hombre es aún hoy, como otro animal 
un óvulo, una simple celulilia. El óvulo humano es esencialmente semejante á  los de 
los demás mamíferos, No solo su forma y  su extructura, sino también »u diámetro
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(próxim am cate 1(5 de m ilím etro,) son los mismos en la m ayor p a rte  de los m aroí- 
• foros y  en el hom bre. E sas célalas son los m ateriales de construcción que servirán  

p ara  edificar el cuerpo del jóven animal, Cada uno de nosotros hemos sido una 

pequeña esfera, com puesta de celuliUas trasparen tes.
En el p rim er estado,,es absolutam ente imposible distinguir el embrión del hom bre, 

del de otros mamíferos, de las aves y  de los reptiles. E l hom bre pasa sucecivaraente, 
en las prim eras sem anas de su v ida em brionaria, por las principales especies animales
que existen aún hoy. S u  em brión recorre la  m ism a série de m etam orfosis que, du

ran te  un período de tiempo incom ensurable, sus antecesores han recorrido ántes que 
él C iertas frases prim ordiales del desarrollo hum ano, corresponden absolutam ente á 
ciertas conformaciones que persisten  toda la  v ida en los peces  inferiores; esa organi
zación pisciforme, se hace después anfibia-, y  mucho más ta rd e  aparecen los carác
te res  particu lares de los m a m ífe ro s .  H ay paralalisrao perfecto entre la  evolución em
briológica del individuo y  la  evolución paleontológica d d  grupo entero á  que pertene
ce- y  ese hecho tau  in te resan te, ta n  capital, no piiede explicarse más que por la  acción 
com binada de las leyes de la herencia y  de ia adaptación. Recorriendo así una série de 
form as transito rias, cada anim al, cada p lanta, nos producen, on una suceden  rápida 
y en sus contornos generales, la la rga  y len ta  série evolutiva de las form as, por las 
cuales han pasado sus antecesores, desde las edades m ás rem otas.

L a c-enealogia hum ana, evidenciada por todos esos hechos, se revela tam bién por

los últim os testim onios que han quedado: los á rg a n o s a tro fia d o s , que p ara  nada s ir -  - 
ven y  existen aún en nosotros, ta les como los músculos del pabellón de la  o re ja , el
r e p l i e g u e  sem ilunar del ojo, d  rudim iento de cola en los últim os verteb rados, e tc .,

son otros tan tos vestigios de nuestra  an tigua descendencia. Es preciso sor voluntaria
m ente ciego p ara  no reconocer el alcance de todos esos hechos.— Así, n u es tra  form a

hum ana viene de la anim alidad te rres tre : el tipo hum ano de nuestra  raza blanca se ha 
formado lentam ente por el desarrollo  de los órganos que la  caracterizan.»

E l origen de los dem ás planetas es d  mismo que el de la  T ie rra . Todos han comen
zado por d  estado gaseoso; han sido verdaderos soles luminosos por sí mismos; se han 
enfriado, condensado, cubierto de una corteza sólida, han pasado por transform aciones 
físico-químicas análogas, y  han visto aparecer en el seno de las aguas tibias la  vida 
elem ental, cuando llegó la  época en que las evoluciones inorgánicas hicieron lugar a l a  
p rim era formación orgánica. L a g ran  nebulosa solar h a  dado nacim iento á los planetas 
que sucesivam ente han pasado por los mismos procedim ientos de evolución.

Igual origen, la  m ism a composición química p rim ordia '; su stan d as , fuerzas, leyes _ 
familia, destinos tam bién iguales. H ijos d d  Sol, colocados bajo su égida tu te la r  y  bajo 
su protección, regidos de común acuerdo por su fuerza cen tra l, los planetas no son ex
traños unos á  otros. Su formación len ta , es com parable á  ia de, las especies vegetales y  
anim ales te rre s tre s , saliendo de la  m ism a fuente, se han diversificado con lentitud se
gún sus diferencias de distancia al So!, de volúmen, de m asa, de m ovim iento, de tem 
p era tu ra , y  hoy sus poblaciones respeoüvas no deben ofrecer á  p rim era  v ista  ninguna 
sem ejanza, como el caballo no se parece en apariencia al pez, el hom bre á l a  m ariposa, 
ó d  hipopótamo a l colibrí, como el roble no se asem eja á la rosa , ni la  violeta a l abeto.
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P ei’o lo mismo que analizando la constitución orgánica del hom bro, del mono, del ca
ballo, dei tiburón , del cocodrilo, del gorrión , se halla un mismo origen m olecular, un 
mismo plan v ita l y  un mismo parentesco; así, si conociésemos el estado de la  v ida en 
cada planeta , hallaríam os en principio una com unidad de origen, que h a  producido di
vergencias correspondientes á  las condiciones especiales de la situación de cada m undo.

La in terpretación simple, pero a ten ta  j  ñel, libre y  sin prevención ex tra ñ a , dol 
modo de acción de las fuerzas de la  N atu ra leza, nos conduce inevitablem ente á sen tar 
que, las especies anim ales qne viven sobre los otros m undos, difieren com pletam ente 
de las especies te rre s tre s . .Así como hemos visto que la  raza hum ana no difiere a n a tó 
m icam ente de sus antepasados de la serie zoológica, y que no form a una creación a r 
b itra ria  independiente, resu lta  tam bién inevitablem ente que ios hom bres de los demás 
m undos, es decir,_los séres que allá son lo qne la hum anidad es sobre la tie r ra , la raza 
conquistadora in telectual, m oral, pensante, am ante, progresiva; resu lta , decimos, quo 
los hum anos de los dem ás mundos no tienen nuestro  tipo ni se nos asem ejan.

Tales son las conclusiones fisiológicas que, en estado actual de la  ciencia, po
demos deducir del conocimiento del sistem a del m undo; oonelusiones c ien íi/ic a s  y  
p o sitiva s , quo no deben confundirse oon los alardes de im aginación que muchos nove
lis tas han tenido á  bien hacer respecto á  la  habitación de los mundos. N osotros hemos 
puesto cuidado en ev ita r las tentaciones de «la loca de la casa», y  m archando libre
m ente hácia adelante, saliendo de los carriles antiguos, y  observando librem ente á  la 
N atu ra leza, hemos querido perm anecer en el dominio de la  ciencia, siendo an te  todo 
in té rp re tes  fieles d e sú s  sublimes enseñanzas.

Así se han form ado y desarrollado sobre todos los mundos las manifestaciones v a -  
j iadas de esa fuerza v ita l inextinguible que llena el U niverso; a s í se suceden en el es
pacio y  en el tiem po. E sas T ierras de l cielo , que reproducen, á  trav és del infinito y  
de la  etern idad , en millones de ejem plares, el libro de la  v ida que deletream os aquí 
abajo. E l espectáculo del universo se h a  transfigurado para  nuestras alm as; no es ya 
la  soledad y  la  m uerte  lo que el dedo de U rania nos m uestra  en la noche estrellada^ 
es la vida universal y  eterna.

Cuando se aperciben en los cielos las arm onías de la  noche, sem ejantes al suave acor
de de a rpa  lejana, cuando el últim o eco de las soledades h a  perdido su  voz, la ultim a 
nota del ave que se duerm e h a  huido, el últim o suspiro del viento en el follaje se ha 

-extingiddo, y  el murmullo lejano del arroyo  ó la queja am ortiguada del m ar, son los 
únicos vestigios dol m ovim iento en la naturaleza, transportándose el alm a á la  presen
cia del infinito, tem blorosa como la  cuerda que v ib ra  bajo la  presión de un sonido ex 
traño , escucha sin oir, contem pla sin v er, y  se p regun ta , asom brada, lo que ella es, 
pobre sensitiva del bosque te rre s tre , en presencia de esos gigantescos soles y  de esos 

m undos innum erables... ¿Serem osnada más una efím era vibración que nace y  m uere 
ignorada en el seno de la inm ensa armonia? ¿Pasarem os sobre nuestro  p laneta como 
esos pálidos relám pagos que se deslizan un m om ento bajo la bóveda azulada? N uestros 
sentim ientos de adm iración, de dicha, de sacrificio por la verdad, de am or á la belleza, 
¿sei'én pasajeras ilusiones como los colores irisados de la  burbuja de jabón que flota en 
el aire? ¿O bien nuestras individualidades, lo mismo y  m ás que el átomo de oxígeno ó
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de hierro, forman parte integrante é indestructible de la organización del Universo?
— Responded, ¡oh cielos!... Responded, ¡oh tierras del ínfinitol»

«¿Qué fuerzas obran en la superficie de todas esas tierras celestes? ¿Qué séres viven 
á través de todas las condiciones imaginables é inimaginables de la habitabilidad? Qué 
almas piensan, sueñan, aman, cantan ó lloran en esas lejanas moradas? ¿De qué for
mas están revestidas en todos esos mundo.? las espansiones de la inagotable Natu
raleza?»

«La im a g in a c ió n  de los poetas ha creado mil metamórfosis extrañas; pero aunque 
se esfuerce hasta los últimos límites, no llegará ni aun al más pálido refiejo de lo que 
deben ser las formas vivientes de todas dimensiones, de todo carácter, de todo des
tino, encerradas en los millares de millones de tierras habitadas que pueblan el In
finito.»

«Pero cualesquiera que sean sus formas, esas humanidades existen, viven, obran, 
piensan; en una palabra, son allí como somos aquí. Existían antes de que ia nuestra 
hubiese aparecido sobre esta tierra; y continuarán existiendo, sin fin, cuando se hayu 
oerrado el último párpado humano sobre nuestro planeta eiTante,,.. No es .sólo la vida 
universal lo que llena la inmensidad, es también la vida eterna.

«Sí, la vida universal y  eterna reina sobre nuestras cabezas, y de ella formamos 
parte integrante. Sí, ahora apreciamos vuestra importancia, ¡oh misteriosas estrellas 
de la noche! porque sentimos girar en torno de nuestro mundo, mundos como él po
blados. Planetas ó estrellas, sois mundos, grupos de mundo, sistemas, universos; y 
del fondo de nuestro abismo, entrevemos vuestras naciones lejanas, vuestras ciudades 
desconocidas, vuestros pueblos extraterrestres...

«¡Humanidades del cielo! no sois un mito. El telescopio nos pone en relación con 
•los países que habitáis, el espectróseopo nos analiza el aire que respiráis, los aerolitos 
nos traen ios materiales de vuestras montañas, vemos vuestras naciones con sus fron
teras naturales, y vosotras, sin duda, también veis las nuestras. ¿Quién sabe lo que 
el porvenir nos reserva? ¿Quién sabe si pronto nos comunicaremos por medio de un 
telégrafo, ni más ni menos maravilloso que el que nos permite actualmente hablar en 
voz baja é instantáneamente de uu extremo á otro dol globo? No: no sois extrañas, 
no podéis sernos extrañas. ¿De donde vienen los seres que os componen? ¿No han ha
bitado ya esta tierra en que estamos? ¿Es que Newton ha muerto? ¿Bs que Copérnico, 
(ralileo, Kepler no existen? ¿Bs que Jesús no ha resucitado en otra parte? ¿Es quo 
Biibbda, Confudo, Zoroasto, Sócrates, Platón. Descartes, Leibnitz, han desaparecido 
del Universo? ¿Es que los genios que hau iluminado nuestro planeta y  le han hecho 
avanzar on el camino de la verdad y  de ia libertad han caído para no levantarse, como 
el fruto maduro sacudido del árbol por el soplo del viento de otoño? No; esos astros 
del pensamiento no se han extinguido. Brillan, viven, se agitan en otras esferas; con
tinúan en mundos mejores la obra interrumpida; allí están, y quizá su genio, elevado 
á la segunda 6 á la tercera potencia, ha inventado en esas esferas el arte de distinguir 
Ja Tierra mejor que nosotros distinguimos esos otros mundos, y tal vez en este mo
mento sonríen al vernos balbucear con tanta pena el alfabeto del infinito. No hay má»
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moradas uUra-terrestres que esos mundos astronómicos; allí habitan los que se han 
separado de nosotros, no en un paraíso imaginario, en un purgatorio nebuloso ó en un 
infierno ardiendo eon llamas eternas. En esos mundos habitaremos nosotros algún dia...

«Tal es la vida, la vida natural y  no sobrenatural, la vida universal que se dilata 
á todas las esferas. En todas partes brilla el sol. En todas partes la flor extiende su 
perfume, en todas partes canta el ave, en todas parles la Naturaleza despliega sus 
gracias y  sus esplendores. Los espectros de la muerte han huido de nuestro cielo, como 
los negros falenos huyen al aproximarse el dia. He ahí la luz, he ahí la belleza, he ahí 
la verdad.

«Ahora comprendemos la existencia del universo; hemos salido de las tinieblas de 
la ignorancia, hemos sentido los acordes de la armonía inmensa, y con una convicción 
inquebrantable, fundada en la demostración positiva, aclamamos desde el fondo de 
nuestras conciencias esta verdad ya imperecedera: La v id a  se desarrolló sin fin  en 
el tiempo y  en el espacio; es universal y  eterna; llena e l  i n f i n i t o  con sus acordes 
y  reinará por los siglos de los siglos, durante la interminable e t e r n i d a d .

Hemos llegado al fin de la tarea que nos impusimos. Siguiendo al popular astró
nomo contemporáneo, en su obra Les terres d u  ciel (1), hemos procurado dar á co
nocer la última palabra de la ciencia y  el primer presentimiento que traspasa el límite 
de los conocimientos positivos, en lo que se refiere á los descubrimientos y  á las con
clusiones de la astronomía moderna. Y hemos visto que cada nueva investigación que 
logra arrancar un secreto al arcano infinito, es una nueva comprobación de la doc
trina pluralidad  de mundos, siendo á la vez un sólido apoyo para el pedestal de 
la doctrina de pluralidad de existencias, consecuencia lógica de aquella, pero no 
demostrada aun fuera del círculo de determinada experimentación, ni admitida más 
que por algunas escuelas. Si es la verdad, según pensanos, no tardará en abrirse paso 
y  ser proclamada corao creencia universal; si fuese el error, no le temáis, ni á la es
cuela que más tenazmente la defiende, pues sólo alimenta consoladoras esperanzas 
para la vida futura, y  enseña que en la presente son la ciencia y la claridad el único 
camino de la verdadera dicha.

Si aquellas verdades científicas se muestran en oposidon con las que se dicen verda
des reveladas, con los llamados libros sagrados, y  con las Iglesias que se creen depo
sitarlas de los poderes divinos, proclamándose la palabra de Dios, no es, ciertamente, 
que la ciencia pueda proponerse tal ampeño, como sin razón se ha supuesto. La Astro
nomía, lo mismo que las demás ramas de nuestros conocimiento*, se inquietan poco 
por el clamoreo de quienes sostienen la bandera del pasado frente á la bandera del 
porvenir: segura siempre de su triunfo, la ciencia asiste impasible á las trasformacio- 
nes y  aun á los conflictos que resultan del choque de las ideas contrarias que tratan 
de implantarse; sólo demanda j  libertad. Paz y libertad que si con frecuencia 
se turban y conculcan en los pueblos, y  esto deberia tenerse muy presenta como 
provechosa lección de la Historia, es porque los ciegos partidarios del retroceso inten
tan oponerse impremeditadamente á la marea de la generación que sube, y de ahí la
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(1) Agotada j a  la  prim era adición de asta nota'de obra, anuncian da París que á  fine» de A bril verá 
la  luz la  segunda edición.



lucha inevitable del pasado decrépito que se cae á pedazos contra el potente porvenir, 
la lucha del estancamiento contra el progreso, la lucha más que insensata, en fln, do 
la criatura contra la voluntad de Dios.

Por el contrarío, estas ideas j  estos estudios que deseamos extender, tienden úni
camente á darnos nocion justa de la creación y de la humanidad solidaría, y «en esto 
consiste el misterio de la eternidad futura,» como gráficamente dijo aquel de quien 
Flammarion se consideraba discípulo, y que fué también nuestro maestro, ilustre 
Alian Kardec, al que, si aun no ha hecho justicia completa la generación presente, se 
la harán las venideras, siéndole deudoras de haber despertado la atención hácia mi 
órden de conocimientos quizá el más trascendental hasta ahora en el campo de la cien
cia y  á la vez del de las creencias humanas.

Y ya que ese recuerdo, tan gratísimo para nosotros, hemos evocado, permítasenos, 
para terminar, reproducir un párrafo de la obra más notable del maestro, E i Génesis, 
los milagros y  las predicciones, que resume la enseñanza más trascendental deduci
da de aquellos estudios.

«Una misma familia humana ha sido creada en la universalidad de los mundos, y 
los lazos de una fraternidad que aun no podéis apreciar, une la de esos mundos. Eso.s 
astros, que se armonizan en sus vastos sistemas, están habitados, no por inteligencias 
ignoradas unas de otras y extrañas entre sí, sino creadas para un mismo fin y marca
das en la frente con un mismo sello, que deben eneontrar.se mutuamente, según sus 
funciones, para volverse á buscar y unirse según sus mutuas simpatías. Es, en fln, la 
gran familia de los espíritus la que puebla las tierras celestes, la gran irradiación del 
espíritu divino que abarca la extensión de los cielos y persiste como tipo primitivo y 
final de la perfecion espiritual.»

El. V izc o n d e  d e  T o b r e s - S o l a n o t .
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D io s, la C reación  y  e l H om b re. ( ‘ )

XLIV.

4*He lo s  m am iferoB ,

¿Qué hay  que observar ante todo acerca de esta clase de animales?—Deben 
entenderse por m a m ífero s , recordando lo que se dijo en o tra  parte, todos los 
verteb ra d o s  que paren á sus hijos vivos, llamados v iv íp a ro s  por esta conside
ración, y  m a m ífe ro s  por tener mamas, ó sea órganos de lactancia para la 
primera alimentación de la prole, después é inmediatamente de su nacencia, 
hasta que el sér se halla en el caso de poder tom ar y  digerir el m aterial nutricio 
qne habrá de reemplazar la leche, mediante el nuevo y  sucesivo trabajo de la 
digestión.

(!) Véante los Antti’iorM.
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¿Qué es lo que cabe decir respecto de la lactancia y  primer desarrollo de 
estos animales?— La leche, según se vé, es el primer alimento de los recien- 
nacidos, cuyo líquido convenientemente elaborado en las glándulas, llamadas 
íe las  ó m a m a s  de la madre, está formado por una cierta cantidad de agua, que 
contiene en disolución azúcar, m ateria careosa y  mantecosa con algunas sales 
y  un poco de ácido láctico, variable empero en sus proporciones, según la es
pecial naturaleza de los animales; siendo por otra parte aquellas sustancias 
susceptibles de modificación por la diversidad del m aterial alimenticio de que 
se nu tre  cada especie animal.

¿Qué importancia merecen, entre los diferentes séres zoológicos, los animales 
de la clase de los mamíferos?—P ara  comprender su interés é importancia, basta 
considerar que á  ella pertenecen el hombre y  todos los animales que en más ó 
en ménos se le parecen, siquiera sea en los puntos más sobresabentes y  funda
mentales de su organización; por lo que ha sido considerada siempre esta clase 
de sumo interés para el estudio con preferencia á los demás séres del reino ani
mal, ya  por la mayor complicación de sus respectivos organismos, susceptibles 
de variados y  múltiples movimientos por todas las facultades de su instinto é 
inteligencia, según las especies, ya  también por lo mucho que las más de ellas 
pueden intervenir é interesarnos; así para nuestra alimentación y  el trabajo en. 
ayuda de nuestras fueizas, como pura muchas de las necesidades y  aplicaciones 

de la industria.
¿Acaso no es bien sabido que pertenecen á  los mamíferos el caballo, el buey, 

el ca m ero ,  el p erro ,  e tc ., y  otros y  otros que el hombre ha  ido domesticando en 
el trascurso del tiempo seguu el aumento de sus necesidade.s?—¡Qué de adelantos 
sobre el particular no se han conseguido, ya  por medio de oportunos cruza
mientos, ya  con objeto de mayor pí'oduccion de carne, sebo, leche y  o tros pro
ductos, cuanto por el mejoramiento de la conformación de alguna de sus espe
cies para el trabajo y  otros varios'usos sociales, á cual más interesantes!

¿A qué hay que atender para la con veniente'felasificacion de los animales ma- 
raílerob?—Deben tenerse pre.sentes las numerosas diferencias, á la vez que sus 
analogías, que se dejan notar eutrejellos, cuyas modificaciones de estruc tu ra, 
como para todas las clasificaciones precedentes, sirven de base para el objeto; 
debiendo establecer en su virtud y  desde luego en los animales que nos ocupan, 
divisiores naturales, fundándolas y  caracterizándolas, según sus principales 
relaciones de diferencias y afinidades propias^de su respectiva organización. Y 
de este modo cabe en primer término form ar de ellos un número adecuado de 
órdenes que faciliten el exámen y  estudio conveniente, y  á este fin á  imitación 
de algunos zoólogos, creemos oportuno dividirlos, ante todo en m a m ífe ro s  
m o n o ie lfo s ,  que son los más, llamados así por su modo de desarrollarse, vi
niendo á la escena de la vida provistos de todos sus órganos, bien que en estado
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rudim entario; y  m a m ífe ro s  d id e lfo s , los cuales se distinguen eu gran manera 
de- aquellos por el nacimieuto anormal de sus hijuelos, cuyos miembros aparecen 
sumamente incompletos, pudiendo subdividirse á  ia vez los primeros en m ono- 
d e lfo s  p is c ifo rm e s  y  m onodelfos com unes, los cuales se distiugueu entre sí, 
en que los primeros si bien tienen miembros torácicos, carecen empero de los 
abdominales, con una aleta natatoria á la extremidad de la cola; al paso que 
los com unes  tienen dos pares de miembros, y  piel cubierta de pelo. En su con
junto pueden ser divididos eo los órdenes siguientes: Los bim anos; los cu a d ru 
m anos; los queirópteros; los insectívoros; los carn iceros; los anfibios; los
roedores; \o%edentad,os; los p a q u id erm o s; \o& ru m ia n te s ;  los cetáceos; y

los m a rsu p ia les .
¿Cuáles son los caractéres principales de los bimanos?—Uno de sus caracté

res más notables es tener solamente manos en las extremidades torácicas, com
prendiendo uu solo género ó especie, que es el hom bre, quien se distingue 
además por todos sus esenciales caractéres de los animales, sobre tudo por sus 
facultades intelectuales y  morales, por su razón y seutimienlo, atributos que

no caben en aquellos.
Su posición natural es la vertical, sosteniéndose sobre sus extremidades infe

riores, con sus piés anchos que le sirven de base apoyándose sobre el suelo, 
dispuestos con las piernas para trasladarse con facilidad de un punto á otro, 
como también para entregarse á otros varios ejercicios de la vida. Tiene además 
el hombre por caractéres de bastante im portancia, los dientes incisivos rectos 
y  salientes con sus mandíbulas correspondientes. Su cerebro es relativam ente 
á  su cuerpo más voluminoso que el de los demás animales, circunstancia que 
influye y  conduce poderosamente á  su m ayor grado de inteligencia, como tam 
bién de la razoii y del lenguaje, expresión de sus pensamientos y  sentimientos. 
Es empero al nacer tan  débil é impotente, que necesita en todo y  para  todo y  
por mucho tiempo sea dirigido y  amparado por lus desvelos de su solícita ma
dre, lo que en ningún otro animal acontece tan sefialadameiite; y  de aquí el 
necesario é indispensable apoyo de sus semejantes, ya  eu el seno de la familia, 
ya en la sociedad hasta cierto punto, cual es de observar ea todos los países.

¿Qué hay que notar más sobre el particular?— Debe tenerse en cuenta que 
hay circunstancias más ó ménos propicias para su natu ra l y  conveniente desar
rollo, pues es sabido que los climas, las condiciones diferentes de las localidades 
y o tras causas más ó ménos persistentes, pueden influir muy mucho en las mo
dificaciones que se observan en la humana naturaleza, á  las que se ha venido 
dando el nombre de ra za s;  mas es de advertir que no son nunca tales que pue
dan afectar el fondo de su organización; y  ser consideradas como géneros ó espe
cies diferentes cual han querido suponer algunos. Aquellas modificaciones sólo 
imprimen diferencias accidentales, bien que permanezcan más ó ménos fijas por
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períodos de duración indefinida, fuera de! alcance de! cálculo del hombre. Hoy 
por hoy, después de todos los estudios é investigaciones que se han practicado 
sobre aquellas más características diferencias, no admiten los zoólogos más que 
tres ó cuatro razas, que pueden ser reducidas á l a  blanca , m ogola y  etiópica, 
La r a z a  blanca, árabe, europea  ó caucasiana , es la que corresponde á  la 
E uropa, norte de Africa y  países occidentales del Asia, como también á  la A ra
bia, Persia, Asia Menor y  la India hasta el Ganges; la r a z a  m ogola, de cara 
aplastada, carrillos abultados, ojos pequeños y  algo oblicuos, parece ser origi
naria de los Montes de Altai, y  se extiende al este de la caucasiana , compren
diendo en tre otros países 6 regiones, la  China y  el Japón; y  la raza etióp ica  ó 
n eg ra , de cabello lanoso, mandíbulas salientes, labios gruesos y  nariz chata, 
que es la que comprende los negros de las costas de Africa, del su r del Atlas,

la  Cafrería, la Hotentocia, etc.
•,A qué se reducen principalmente los caracteres distintivos del orden de los 

cuadrumanos?—Los animales de este órden son los más parecidos por su orga
nización á la naturaleza del hombre, pero con muy notables y  marcadas dife
rencias, consistiendo sus principales caractéres en tener cuatro manos, cual 
indica su nombre, y  los dedos dispuestos para agarrarse y  trepar expeditamente 
por y  entre los árboles, con dientes incisivos, caninos y  molares de conformidad
p a r a  a l i m e n t a r s e  principalmente de fru tos. Pueden también sostenerse de pié
por algún tiempo, bien que con pena y  poco desembarazo, viviendo generalmen
te en tropas; sus costumbres suelen ser sumamente variadas, casi en todos los 
grados que pueden observarse entre los cuadrúpedos y  hasta de los mismos 
bimanos. Pueden dividirse en tres familias muy distinguibles: los m onos, con 
dientes incisivos derechos como en el hombre y  uñas chatas; los u is tit is ,  cnn 
cinco dientes molares y uñas comprimidas y puntiagudas; y  los m a k u is , con 
uñas planas, ménos en el primer dedo de los de a trás, que es puntiaguda.

Qué hay que observar respecto al órden de los quirópteros y  el de los insec
tívoros? Los animales del primer órden tienen bastante analogía en su confor
mación con los cuadrumanos, bien que por o tra  parte se distinguen muy visi
blemente de ellos por la modificación de sus órganos ó miembros anteriores, que 
se transform an en una especie de alas en algunos, adecuadas pura un sostenido 
vuelo, ó bien para realizar grandes saltos, ayudándose á  su vez de sus miem
bros anteriores, que llevan en forma de membranas y que les sirven como de 
paracaídas: Son propios de las regiones orientales del Asia y de la Occeanía los 
más de ellos. Los naturalistas han convenido en dividir este órden en dos tribus 
ó familias; la  de los geleopilecos, con paracaídas, órgano formado por la ex
pansión de la piel que se extiende entre las patas anteriores y  posteriores; y  la 
de los m urcié lagos, con alas formadas por una membrana entre los dedos de 
las extremidades anteriores, los cuales son muy largos.
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Se distinguen los in sectívoros  por sus cuatro miembros dispuestos para la 
m archa, al estilo de los demás aniroales; con boca guarnecida de las tres clases 
de dientes, bien que teniendo los molares herizados de puntas cónicas á  manera 
de los murciélagos, á propósito para coger la presa con que se alimentan, con
sistente casi exclusivamente en insectos, de cuya circunstancia toman su nom
bre. Parece ser costumbre de la m ayor parte de las especies vivir debajo de 
tierra , de cuyas guaridas salen de noche para ir  en busca de la presa y  propor
cionarse su conveniente alimento; se aletargan por lo comun durante el in
vierno.—M.
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C r ó n i c a .

UNA OBSESION.—Hemos recibido una estensa carta de nuestros hermanos de Ru
bí, con una multitud de detalles curiosísimos, sobre la obsesión de una vecina de 
aquel pueblo, perteneciente al culto católico, que prueban una vez  ̂ mas, hasta que 
punto las añejas preocupaciones han tomado raices entre ciertas gentes, que no han 
querido ó no han podido emanciparse de las influencias que por desgracia dominan 
auu, oponiendo desesperada resistencia á los esfuerzos que hacen las personas civi
lizadas.

El dia 2C de Julio último, Rosa. R. de G. fué atacada de improviso de una funes
ta Obsesión en ocasión que estaba pasando el rato en uua casa de la misma calle, ob
sesión de carácter alarmante que puso en consternación al vecindario. La llevaron á 
su casa donde se manifestó la. enfermedad con toda su fuerza, destruyendo y  tirando 
cuantas imágenes de santos y cristos liabia en su habitación.

Para poder proporcionar algún alivio á la energúmena como la llamaría el P. Fran
cisco Paiau (1), se buscaron y agotaron todos los recursos conocidos. Curanderos y 
saludadores de dentro y fuera de Barcelona, agua bendita, laurel bendecido, perfu
mes, exorcismos, velas encendidas, visitas del clero de la parroquia y otras mil fór
mulas supersticiosas, que callamos por caridad á Jos autores de semejantes patrañas, 
sin que laeafernia encontrara ningún alivio.

El dia 4 de Setiembre último, los espiritistas de Rubí acordaron nombrar una co
misión para visitar á la obsesada y ofrecerla todos los auxilios y servicios que la so
ciedad pudiera prestarle, y siendo esta comisión admitida en la casa de la obse-ada 
sin ninguna clase de oposición, se acercaron á la infeliz Rosa, la dirigieron palabras 
de consuelo, procuraron moralizar á aquellos séres desgraciados que la perseguían y 
obsesaban, tomándola bajo su cuidado y protección.

Desde aquel instante, el cambio fué notable. Rosa ha ido mejorando visiblemente, 
con indicios, sin embargo, de alguna recaida que no ha podido evitarse.

La enferma asiste á las sesiones espiritistas, y todo hace creer que la paz ets su casa 
continuará, separadas ya las inlluencias invisibles que la perturbaban.

(1) Fundador y director que fué de la  casa de penitentes del Monte Gnmie o, cuyo principsl objeto 
era sacar los espíritus del cuerpo de los endemoniados.
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Felicitamos á todos nuestros hermanos de Rubí que tan hien saben iaterpretar la 
caridad eu acciou constante entre invisibles y  encarnados como nuestra consoladora 
doctrina nos enseña.
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E rra ta  notable.
Por un descuido de caja se pasó la palabra ciega, en el articulo que encabeza la 

Revista de S etiem bre.-E n  la pág. 248, linea S.'i, en donde dice: sí la fé  que fé  y 
apasionamiento, debe decir, es la fé  que fé  ciega y  apasionamiento, cuando etc.

AVISOS.
Recomendamos con todo eficacia á nuestros lectores la intere

sante obra de nuestro distinguido é ilustrado hermano ü . Domin
go de Miguel, Director de,la escuela Normal de Lérida, titulada 
LA CIENCIA DEL CllISTIANO, ó s e .v  l a  R e l i g i o x  a l  a l c a n c e

D E  l a  R A Z O N  Y D E L  S E N T IM IE N T O .

La. publicación empezará tan pronto como se reúna el número 
de suscriciones que puedan sufragar parte de los gastos de la edi
ción, para lo cual se suplica á los que se ofrezcan como corres
ponsales y á todos los que favorecerán esta publicación, se sirvan 
dar aviso ol Autor, calle de San Antonio, 5, Lérida, de sus res
pectivas suscriciones, con la breved 'd que sea posible.

Se hará el descuento del 20 por iOO por cada suscricion de 10 
ejemplares, como, igualmente tendrán opcion al mismo descuento 
todos los suscritores, por cualquiera de los libros de la B ib lio teca  
p o p u la r  de dicho Autor, cuyo prospecto y circular se insertarán 
en otro número de esta Revista, entendiéndose solo durante el 
tiempo que medie desde el dia de su suscricion, hasta haber re
cibido los tomos correspondientes á la misma.

La obra que anunciamos constará de unas 250 páginas, y cos
tará de 7 á 8 reales.

Los señores suscritores que recogieron de esta administración, 
la primera parte de la novela LEILA pueden disponer de la se
gunda que está concluida, mediante la representación del recibo 
de suscricion del próximo pasado año.

Baroslona.—Im prenta de Leopoldo Domenecli, ealio de Basea, núm. 30, prineipal.
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E stud ios m ed ian ím icos. ( I )

IV.

Los tre s  capítu los an te rio res  re la tivos á este asunto  se escribieron siq ip ten- 
cion de ser continuados; pero h an  sucedido las cosas de d istin to  modo.

P en e trad o  el espíritu  en .la  u n ive rsa l ie le g rq fia ;  som etido á sus corrien tes 
é in tiuencias; convencido de su igno rancia , rellejada en ei desórden de sus m a
nifestaciones, en la  tim idez de su exám en, en el vaivén que represan tan  sobre 
su alm a las  ideas que vuelan  por los aires; el espíritu  siente por.sí mismo deseo 
de saber, j  á la  vez es a tra ído  á  esferas que am plían el conocim iento.

Se vuelve á exam inar de nuevo la  investigación an te rio r; se reco rre  o tra  vez 
el cam ino an d id o ; se profundiza la  critica  de los trabajos; se corrigen  errores; 
y  asi luchando y  cayendo, se triu n fa  y  se adquieren verdades nuevas, que so
m etidas a l crisol de la  discusión pasan á  ser patrim onio de la piencia hum ana.

Los pasos por lo desconocido adolecen por lo  general de desordenados; así es 
que aunque vivam os prevenidos c o n tra  este  defecto, es fácil que de nuevo cai- 
garaos en él sin ev ita r a lguna ligera  repetición de ¡deas. Rogamos, se perdone 

un  vicio inheren te  a! período de desarrollo  de la verdad  eu sus prim eros pasos 
de las teo rías nuevas.

A n tes  de segu ir adelan te , conviene resumir, lo m ás im portan te  de los tres  ca
pítulos an teriores.

(1) V4m « si número ant«rior.



En ellos liemos hecho ver la existencia de! m ed ia d o r, sus fenómenos, la 
plasticidad de creaciones del espíritu, las manifestaciones físicas de los fluidos, 
y  hemos considerado á  estos como el vehículo de lo espiritual. También se puso 
de relieve la verdad de la comunicación individual y  colectiva en aspecto reli
gioso científico y  filosófico; y  para determ inar la armonía de las causas con las
re lac io n es  generales del espíritu, bascam os á la ligera la solidaridad y  federa-
cion universal, la  comunidad y  la gerarquía de las almas, vislumbrando sus m a
ravillosas combinaciones en el órden divino que preside la Creación. Iniciamos 
los portentos del lenguaje, los misterios del paso de la luz á  través de las almas, 
y  nos quedamos absortos meditando las relaciones matem áticas á cuyos um bra

les nos conduce la investigación. ^
E n  las leyes de la gerarquía y  del contraste, que son aspectos de la armonía

g e n e r a l ,  h e m o s  encontrado la  necesidad de la comunicación; y  de aquí, unas

veces buscando la id en tid a d  del co m u n ica n te , otr-.s rechazándola; unas veces 
estudiando sus dificultades, o tras ia facilidad de su confirmación; pero siempre 
admitiendo la constan te  re la c ió n  de  las a lm as, hemos llegado al punto que 
puede servirnos de nueva partida, para insistir sobre el mismo tema, ampliándole

en sus conceptos.
Se ha dicho que es difícil la confrontación de la  identidad:
P o r la gerarquía de la trasmisión;
P o r los lenguajes particulares desconocidos;
P or la confusión de pasos de la luz moral;
P o r los cambios de espíritus en la  escena;
P o r la m ultitud de relaciones, etc.
Se ha dicho que es fácil aquella confrontación:
P or el carác ter dominante de los familiares;
P o r sus costumbres, aficiones literarias, etc.;
P o r  la  idea nueva, elevada, superior al propio conocimiento; por el plan im

premeditado, por la inspiración, por los exabruptos, las vacilaciones, e tc ., se 
viene á distinguir el pensamiento propio del ageno, y  en algunos casos á  deter
m inar la identidad, como sucede con los familiares buenos y malos.

Al final del capítulo I I I  se resume la facilidad y  dificultad de la identidad de 
los espíritus, y  en tal caso, el decir que s iem p re  el deseo de buscarla acusa cu
riosidad. ignorancia y  vanidad, es una falsa expresión del sentido general que 
se dá á la  teoría. Desechamos, pues, el s iem p re ,  y  lo reemplazamos por c a n  
s iem p re ,  dejando ia puerta abierta á  la especulación racional, al amor legítimo 

de las almas que se buscan y  á  la investigación científica.
Dados, pues, estos precedentes, volvamos de nuevo al estudio, y  cuando aca- . 

bemos relativam ente, haremos un r e s u m e n  lo más ordenado posible.
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Ahora ampliaremos la mediumnidad; por consiguiente estos trabajos llevan 
el sencillo epígrafe de E stu d io s  m ed ia n ím ico s.
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C artas á  lo s  E sp iritistas.

IV .

CONTINUACION SOBRE LA FELICIDAD.

Hermanos: recordad la historia; leed á  P latón y  á Sócrates; leed á los virtuo
sos de todas las sectas, y  sabréis lo que es la felicidad.

Pero escuchad el sueño de un justo, aunque con notas imperfectísimas.
E l divino Jesús asciende á la m ontaña; lanza una m irada de amor en torno 

suyo; desplega sus lábios, y  dice á la  multitud que le escucha atenta:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cie

los. Sois pobres de espíritu los que no trocáis e l deber por los placeres; los que 
no sospecháis el mal; los cándidos que á menudo sois explotados por el usurero 
y  por el déspota; los honrados que no tomáis venganza; los que sufrís las burlas 
por ser hombres de bien, y  no seguís la senda del mal por donde camina la ma
yoría; los humildes que escucháis la palabra del humilde.

¡Bienaventurados sois, pobres de espíritu, porque lleváis el cielo en el cora
zón, y  sobre vosotros cae la bendición del Padre!

Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloráis 
los que deploráis las funestas consecuencias del pecado; los que combatís contra 
los vicios de la sociedad; los que huís de las vanidades y  pompas mundanas para 
examinar vuestra conciencia y  confesar vuestros pecados; los que con vista 
atenta interior os regeneráis por el dolor, antes que sucumbir á las tentaciones 
que de continuo os ofrecen los atractivos de una vida holgada á  costa de ex
plotar al hermano. Vosotros, los que hoy gemís, sois felices en el llanto, porque 
el llanto os purifica, os redime. E l llanto del arrepentimieuto es un progreso del 
alma. Al llanto acompaña la esperanza y  el am or, consuelos verdaderos, enig
mas de dicha inmensa.

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra . Sois mansos los 
que no teneis ira, sino dulzura; los que no os inquietáis en las pruebas, sino que 
acatais los designios providenciales. Vosotros sois felices en vuestra paz interna,
porque esta paz es un fruto del espíritu de bondad. Vosotros poseéis la tierra
corao señores de vosotros mismos, porque á  vosotros es dada la enseñanza prác
tica de la humildad y  la  obediencia, para que otros aprendan. Sois reyes verda
deros y  no subditos despreciables á los ojos de Dios. Sois los profetas de la paz,
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anunciadores del reino da Dios, enviados, mensajeros. Teneis que probar la hu
mildad en el tormento, para enseñar á  todos que no sois solo virtuosos en el 
placer, como la  m ayoría, sino en el dolor también, con el que la m ayoría se re 
vela é irrita . Al sufrir, probáis que valéis más que los demas, los cuales no pue
den llegar al nivel real que vosotros habéis alcanzado. Vosotros sois felices, por
que teneis conciencia de que vuestros lábios solo se mueven para que e\ bien 
brote de ellos, acompañado de himnos celestiales; sois felices, por anidar en 
vuestro pecho el perdón de las ofensas, el amor divino, sois felices, porque sois
faros d e  salvación; sois felices, porque sois de los llamados y  d é lo s  escogidos.

¡Tímidas ovejas que andais entre lobos! Esperad.
B ienaventurados los que tienen hambre y  sed de justicia, porqué ellos serán

hartos. Teneis hambre de justicia, los que buscáis los medios de practicarla , los 
que 08 sacrificáis por la  verdad y  por el bien, luchando contea las tinieblas; los 
que hacéis el deber sin reparar sus espinas; los que reclamáis vuestros derechos 
sagrados y  naturales. Vosotros sois felices, por esa quietud de conciencia que 
os engrandece, por ese placer que dá el m artirio al seguir la senda de los deberes.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Sois misericordiosos, los que deseáis hacer bien y  lo hacéis cuando se presenta 
la Ocasión; los que sois celosos para adoctrinar á la humanidad con el ejemplo y 
el sacrificio, mas bien que con palabras; los que estáis siempre dispuestos á ol
vidar los agravios y  á prctejbr al desvalido. Sois felices, porque E! Padre os dá

misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán á Dios. Sois lim

pios de corazón, los que refiejais la  obra por la palabra no siendo hipócritas, ni 
falsos, ni embusteros, ni aduladores, sino siendo veraces, llanos, sencillos; sois 
limpios, los que no estáis contagiados del vicio ni del crimen; los que amais la 
virtud y  os esforzáis. Sois felices,.,porque reflejáis la luz divina.

Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos

es el reino de los cielos.
«Bienaventurados sois cuando os vituperaren y  persiguieren y  dijeren de vos-

otrqs todo mal, por mi causa, mintiendo.»
«Gozaos y  alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos; que asi 

persiguieron á  los profetas que fueron antes que vosotros.»
«Vosotros sois la sal de la tierra .»
«Es preciso que sea tritu rada , echada al agua y  disuelta.»
«Vosotros sois la luz del mundo.»
«Vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte.»
Todos han de ver esa luz y  esa ciudad.
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V uestra luz ha de alum brar á  los hombres para que vean vuestras buenas 
obras y  glorifiquen á vuestro Padre que está en los cielos.

¡Qué felices soisi AI cargar con la Cruz y  presentaros á la  irrisión, sois án
geles bajados á  la tie rra  para redimirla del mal: al hacer mayor justicia que la 
que hacen los escribas y  fariseos, ganais el cielo que se os ha prometido, porque 
el Espíritu Santo mora en vosotros, y  os inspira, y  os dá sus gracias celestiales.

La demostración directa, práctica, tangible, de esta felicidad que dá la pose
sión y  práctica de la verdad eterna y  divina del Evangelio, está en nosotros 
mismos, y  á todas horas podemos comprobarla.

La demostración indirecta, aunque también convincente, la tenemos en la 
desgracia del malo, en sus inquietudes y  am arguras.

E l que rebosa bienestar y  felicidad, es feliz, y  solo el virtuoso reúne estas con
diciones.

E l problema de la felicidad consiste en el problema de adquirir la  virtud.
¿Cómo se adquiere esta?
Con el trabajo en sus diversos aspectos.
E n tre  estos aspectos merece singular atención el trabajo de la lucha.
Lucha, regeneración, progreso, trabajo, felicidad relativa, son cosas tan  so

lidarias en tre sí, que á menudo se confunden en sus efectos.
Heimanos: vosotros que sabéis que el hacerse humildes es trabajar contra 

nuestros ímpetus soberbios; que es trabajar también reprimir las tendencias 
egoístas de nuestros corazones impuros, y  hacer que crezcan en nosotros la ca
ridad y la actividad, para m atar la envidia y  la pereza; orad un minuto al P a
dre para que nos dé fuerza en el trabajo, y  para que este sea provechoso para 
nuestros hermanos, todos los hombres, y para nosotros mismos.

Orad, orad un minuto, dos m inutos tre s  cuatro   ¡Extasiaos en la
oraciou! Orando habíais con la Divinidad! Orando nos escucha E l Padre Ofen
dido! Orando nos perdona, nos llam a, nos sonríe, nos acaricia, nos presta alas 

para subir hácia la luz!
¡Orando solidarizamos los mundos!
¡Orando desciende á  nosotros el Consolador prometido!

¡Oigamos su voz!
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G rapo L a  P a z ,-S E S IO N E S  DE COMPROBACION.

Barcelona 28 Octubre de 1878.

M éd iu m  P.
I ,

Queridos hermanos; A tenta siempre, á vuestro lado estoy para poder comu
nicaros noticias mias, Molesta quizás os sea, pero es tan  natural y  tan  irresisti
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ble el impulso, que por simpáticos móviles me conduce á  vosotros, que no puedo 
menos de iosistir é insistir siempre sobre el mismo tema. Palabras de cariño, de 
ternu ra , de amor, brotan de mí expontáneamente, pero estas expansiones del 
sentimiento, limitadas luego por la reflexión, son pronto sofocadas porque reco
nozco que hechos mas esenciales, siempre superiores á fútiles palabras, que vos
otros suponer podéis, atraen mas poderosamente vuestra atención y  unen fuer
tem ente vuestra percepción, con la consecuencia mas trascendental que del 
fenómeno puede desprenderse. Bien hacéis; yo lo reconozco. Si solo en conver
saciones cariñosas, consistieran nuestras m útuas relaciones, si solo hechos de 
familia fueran el objetivo único de nuestra recíproca atracción, estad seguros 
que el Espiritismo, sin verdadero y  práctico ideal, vegetaría ignorado por el 
estensísimo campo de las supersticiones.

No solamente á  consolar se reduce la misión del Espiritismo. Si al solo con
suelo se hubiese limitado, en verdad que degeneraría ó hubiera ya  degenerado 
en superstición. E l Espiritismo es un hecho sintético general; compuesto de he
chos sintéticos también pero parciales; hecho que amalgama y  fusiona fenóme
nos, leyes, procedimientos; que todo lo abraza, lo depura todo para descubrir á 
los sub lanares el engranaje íntimo que existe entre todo linaje de verdades; 
creando una ciencia la ta , en divino consorcio con una religión no intransigente, 
con una filosofía no exclusivista y  tendiendo corao todo lo n a tu ra l,  á reunir en 
armónica síntesis, todos los elementos que aislados y  dispersos aquí, y  alli nave
gan, ignotos unos, conocidos otros, por el agitadísimo y  turbulento m ar de las 

hipótesis.
Hé aqui el Espiritismo, no el que solo es consuelo, no el que ú n icay  exclusi

vamente al sentimiento alim enta, no el Espiritismo raquítico y  débil, padeciendo 
de m ortal atrofia, sino el Espiritismo majestuoso por la forma que reviste, su
blime por la esencia que le alienta, lleno de vida y  robustez que en el horizonte 
de vuestas teorías, y aun de vuestras dudas, aparece cual ru tilante astro  de pri
mera magnitud, desvaneciéndolo y  ofuscándolo todo á su presencia, como se 
desvanece y  desaparece la dudosa claridad de las estrellas á los primeros rayos 
del sol naciente. Precipítanse hácia él como brillantes metéoros, para confun
dirse, amalgamarse y  sistematizarse dentro de su pura atmósfera, los elementos 
que dispersos vegetaban por el campo de las supersticiones ó navegaban por el

m ar de las hipótesis.
E l Espiritismo es el poderoso imán que á su seno a trae  lo bueno, es el punto 

de unión entre lo conocido y  lo desconocido, es el anillo que enlaza las verda
des demostradas y  las leyes formuladas con una nueva série de verdades y  leyes 
no conocidas aún, pero sí presentidas; extenstómo crisol que depura lentamente 
tirando después los restos inútiles, ó las inmundas escorias que de la depuración 

resultan.
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P or todo lo hasta aquí expuesto podéis deducir, que siguiendo al Espiritismo, 
llamándoos espiritistas, debeis no ser exclusivistas, pues exclusivismo supone 
atrofia 3'  ¡ay! del producto que elaborándose se atrofia; este es mal terrible que 
aborta un móristruo que vomita una furia en lugar de producir una saludable 
reforma.

Consideraciones son esas, que tener debeis en vuestra memoria fotografiadas, 
pues que no solamente os proponéis sentir y  am ar, sino pensar y  saber; no solo 
os proponéis rejuvenecer un recuerdo, sino satisfacer una aspiración. Guiada yo 
por superiores Espíritus y  atendidas las indicadas razones, no embargo vuestra 
atención con palabras de ternura, de cariño ó de am or. Si de mi amor, de mi 
cariño y de mi ternura está seguro mi esposo, mi familia y  vosotros mismos, 
son estas palabras inútiles protestas de un sentimiento que no pudiendo ser es- 
pausivo, decrece y  se debilita. ¿A qué pues exponer vuestros sentimientos y  los 
mios? La repetición de un mismo motivo sin variaciones y  sin giros llega á 
producir tédio.

Esas son, pues, las razones que me obligan á  olvidar por un momento mj 
sentimiento, mi corazón, para atender á  objetos mas generales, de mas trascen
dencia y  valia y  que mas ó menos poderosamente deben influir en el evolutivo 
desarrollo del Espiritismo.

Yo os hablo, y  con vosotros me relaciono, pero esa manifestación mia entre 
vosotros, inspíranmela Espíritus-de superior elevación. Requiere esto una ex
plicación. Atended: Ondulan las ideas, como el rayo luminoso, trasmítense por 
una série sucesiva de ondulaciones viniendo á  trazar desde el punto de donde 
parten al lugar donde se dirigen, una brillante estela que á  la vez pone en re la
ción lo superior con lo infinito, produciendo esa inspiración divina que alienta 
al Espíritu débil y  fortalece, ó mejor, dá mas fuerza al animoso. Estas ondula
ciones, que por el espacio se íJuecfjDiían en  am nonico d eso rd en , hasta nos
otros llegan trasmitiéndonos los consejos, las enseñanzas, las combinaciones y 
los planes trazados en regiones mas lejanas. Cuando á nuestra atónita vista es 
inspeccionado este rayo luminoso, hácia vosotros lo reflejamos por procedi
miento que ignoráis y  que yo como vosotros desconozco.

P or todas partes invaden el recinto de vuestro globo estas corrientes de luz 
que como hilos eléctricos trasm iten de los mas apartados lugares del espacio, las 
ideas y  los pensamientos de elevadísimos Espíritus. ¿No habéis nunca visto en el 
horizonte, ráfagas luminosas, corrientes eléctricas, que con mas ó menos ex
pontaneidad y  durante m ayor ó menor tiempo brillan, deslumbran y  cautivan 
por sus caprichosas formas, en las largas noches de invierno? Son palpitaciones 
del polo, manifestaciones expresivas de este enorme electro imar. que esculpe en 
la atmósfera con fuerza y  en el aire graba con rigor, sirviéndose de sus mismos 
productos, los anillos luminosos que con su melancólica claridad llenan el alma
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de recogimiento y  admiración. Así también cruzan en todas direcciones, cor
rientes luminosas invisibles para vosotros, pero para vosotros sentidas, visibles 
para mí, pero incomprensibles; unas y  otras misteriosas y  enigmáticas como in

descifrables geroglíflcos.
Basta por hoy, que otro dia continuaremos mi comenzada narración, debiendo 

todos tener presente y  como síntesis de lo que hasta aqui vengo diciendo, que 
en este momento no hago mas que trasm itir los pensamientos y  las ideas que á 
otros pertenecen; trasmisión en verdad fiel, pues que fotografío lo que veo.

M e r c e d e s .
(Continuará).

V icen te  M an tero la  y  lo s  EspiriíistaB .

Sabían los Espiritistas de Barcelona, que las conferencias que el Sr. Canóni
go D. V icente M anterola dió en Madrid contra el Espiritismo, aumentó el nú
mero de los adeptos de Kardec. E l Vizconde de Torres-Solanot, con la dignidad 
y. delicadeza que le distingue, refutó vic'toriosamente al ilustrado orador y  le 
re tó  en buena lid á  una controversia que debia hacerse pública por medio de la 
prensa; pero el Sr. Canónigo se contestó ofreciendo escribir un libro, que espe- 
ramps inútilmente después de tanto  tiempo.

Los sermones del Sr. M anterola en Barcelona, han dado el mismo resultado 
q u e  e n  M a d r id . Un gran número de Espiritistas han acudido á Santa Mónica 
para oir algo que pudiera convencerles de error, pero el resultado ha sido con
traproducente puesto que después de cada sermón, el numero de los adeptos se 
ha aumentado considerablemente.

E n  resúmen: descartados los sermones que el Sr. Canónigo M anterola ha 
predicado contra el Espiritismo, de todas las consideraciones que le han conve
nido aducir para su principal objeto, viene á  declarar en conclusión, que los fe
nómenos del Espiritismo, son una verdad, pero que todo es obra de Satanás. 
Hé aquí la lógica de nuestro contrincante.

No necesitan saber mas los am ados oyen tes  del orador sagrado, para dar el 
valor que se merecen los argum entos en contra de la salvadora creencia.

Hace tiempo digimos en las columnas de nuestra «Revista,» que las mujeres 
espiritistas se encargarían de la  defensa del Espiritismo con tra  las débiles razo
nes de los esp ir itu a lis ta s ,  que tienen la pretencion.de dar el golpe de gracia á 
nuestras creencias, como ha dicho el Sr. Manterola.

V e a m o s ’ ahora lo que dice la  eminente escritora Espiritista D. Amalia Do

mingo y  Soler, en su carta  que dirige al elocuente orador en 8 del actual, que 

copiamos de «La G aceta de Cataluña» n.° 167.
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U a voto de gracias.

S r . D. Vicente Manterola.

La escuela filosófica espiritista debe dar á usted ua voto de gracias por haberse con
vertido en propagandista de la religión del porvenir, puesto que en varias ocasiones 
convierte usted los púlpilos de las iglesias católicas, eo cátedras del espiritismo; y 
como BU elevada inteligencia no se ha desdeñado de estudiar detenidamente (1) las 
obras de Alian Kardeck, resulta de este estudio, que nos describe, con minuciosos 
detalles, las primeras noeiones de la doctrina espirita.

No son los estrechos limites de un periódico político, lugar apropósito para escri
bir largamente sobre las escelencias del espiritismo, pero como usted al propagarlo, 
(inconsientemente se entiende) emplea cuantos recursos le sugiere su gran imagina
ción, para ridiculizarlo y presentarlo como un mosntruoso absurdo: diciendo repeti
das veces que el Espiritismo nos conduce al escepticismo, religioso y  científico; no 
podemos pasar por alto semejante definición, y aunque muy á ligera, creemos cum
plir con nuestro deber diciéndole á usted que, á pesar de su indisputable talento, pa
dece de un grave error eu su modo de apreciar el Espiritismo, asegurando que fluc
tuamos sin saber donde fundar nuestra creencia; y sin duda ignora que también te
nemos nuestro credo del cual copiaremos algunos fragmentos, para que usted pueda 
juzgar.

«Creemos en un solo Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, 
infinito, incomprensible en su esencia, inmutable, inmaterial, omnipotente, sobera
namente justo, bueno y misericordioso.»

«Creemos que este Ser, que reúne en si una infinidad de atributos infinitos é infi
nitamente perfectos, es Dios de toda eternidad.»

«Creemos que el hombre, una de sus criaturas, debeáDios una adoración iufinita.»
«Creemos que Dios ha hecho al hombre para que le comprenda y  le ame, gozando, 

cuando lo haya merecido, de la felicidad celeste.»
«Creemos que Dios ha impuesto á la Creación una ley inalterable: e l  b ie n .»

«Creemos que se debe adorar á Dios, amando y practicando el bien.»
«Creemos que para adorar áDios no hay necesidad de templos ni de sacerdotes 

siendo su mejor altar el corazón del hombre virtuoso y su mejor culto una moralidad 
intachable.»

«Creemos que Dios no exige que el hombre profese determinada religión, sino que 
sea humilde, bueno, y sobre todo que ame á su prógimo como á si mismo.»

«Creemos que entre todos los Espíritus enviados á !a Tierra con misiones divinas, 
Jesús el Nazareno, fundador del Cristianismo, es quien ha enseñado la moral más 
pura, que consta en muchas de sus predicaciones contenidas en los evangelios.»

«Creemos en la existencia del alma ó Espíritu, ser inraateria!, inteligente, libre en 
sus acciones y estrictamente responsable de ellas ante Dios.»

(1) No comprendeiBos ni conocemos por los discursos del orador, que el estudio que h a  hecho de 
las obras de Kardec lia ja  sido muy detenido,—(iVoía de ¡a Redcccion.)
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«Créeraos en la inmortalidad del alma.»
«Creemos que cada Espirita es premiado ó corregido según sus obras.»
«Creemos que en el espacio hay iulinidad de mundos habitados por seres pensa

dores, sometidos como nosotros á la ley dei progreso universal é inlinilo, que conduce 
á Dios-n

«Creemos en la pluralidad de existencias del alma, 6 lo que es lo mismo, en la 
reencarnación del Espíritu en mandos adecuados al estado de adelanto ó de inferiori
dad eo que se encuentre, recorriendo así una escala progresiva en el camino de la 
perfección.»

«Creemos que la comunicación con los Espíritus desencarnados es: útii, para 
la enseñanza de la humanidad, porque revela al hombre sus futuros y eternos des
tinos y  las leyes á que están sujetos, teniendo por consiguiente, un carácter morali- 
zador en alto grado; consoladora, porque garantiza al que sufre con paciencia un pre
mio, y á los Espíritus que se aman, reunirse en mundos mejores si io merecen; cien
tífica, porque revela al hombre multitud de acciones desconocidas de la naturaleza, 
que provocan los desencarnados at manifestarse; filosófica, porque asienta á la Psico
logía, sobre bases indestructibles y  abre vastos horizontes á la inteligencia humana 
y  religiosa, porque demuestra la existencia de Dios, su justicia, su bondad, su poder 
y  su sabiduría.»

«Creemos por último que el Espiritismo, como ciencia consagrada á tan trascen
dentales estudios, está llamado á regenerar el mundo, inculcando en el corazón del 
hombre las sublimes verdades que enseña.»

Ahora bien; ¿tiene bases sólidas nuestra creencia? Creemos que sí, y que no puede 
caer en el escepticismo quien reconoce la existencia de Dios, quien comprende la vida 
eterna dei Espíritu, quien admite el progreso como ley universa!, quien cree que la 
caridad es la religión dei Sér omnipotente.

Tratando usted de sembrar la confusión en el ánimo de sus oyentes, describe con 
elocuente lenguaje, el caos donde se pierde la imaginación al preguntarse el hombre 
á si mismo, cual es su verdadera vida, si cuando está despierto, ó euando está dor
mido, puesto que dice Alian Kardec que el Espíritu se emancipa durante el sueño 
del cuerpo á que está unido, y sigue en tanto que aquel reposa, los accidentes y las 
peripecias de su vida extra-terrena, ¿Cuándo vive, aquí ó allá? pregunta usted con 
vibrante acento: y nosotros le contestamos; Aqui y allá, señor Manterola, porque la 
vida del Espíritu no sufre interrupciones jamás y no hay que apurarse ni confundirse 
pensando cual es la existencia positiva del alma. Esta vive siempre, demostrando su 
vitalidad cuando anima el cuerpo del hombre, cuando el sueño domina nuestra en
voltura material, y cuando esta se disgrega volviendo sus átomos al eterno laborato
rio de la Creación.

Tratando usted de confundir la doctrina de la reencancarnacion con la metempsí- 
cosis, dice usted que bien pudiera ser, que así como muchos espiritistas creen que el 
alma antes de animar á la raza humana vivificó á otras especies: creia usted muy 
lógico que si Dios viera que un hombre, no sabiendo resistir las luchas de la vida 
terrenal, se suicidaba y volvía á encarnar, y volviaá morir violentamente, y  tornaba



otra vez á la tierra y de nuevo cortaba el hilo de sus dias, viendo que no sabia pro
gresar, nada de estraño tendría que Dios le obligara á descender y á vivificar otras 
especies en el reiao animal, ya que en el hominal no podía vivir.

¡Qué Dios tan pequeño tiene usted señor Manterola! El Dios de los espiritistas es 
mas grande y mas misericordioso. No crea para destruir, en Dios oo se acaba la pa
ciencia como en un hombre de la tierra. ¡El alma de los mundos, el que perfumó el 
lirio y le dió la electricidad al rayo, le ha dado al hombre la eternidad por patrimo
nio, y  la rebeldía de tres existencias es menos que una gota de rocio perdida en ios 
espacios!

Dice usted repitiendo las frases de San Pablo, que no se muere mas que una vez. 
Los espiritistas DO estamos conformes cuesto, ni con usted ni con el santo. Creemos 
firmamente que no se muere nunca.

Desearíamos que ya que se ocupa usted tanto del Espiritismo, no lo hiciera única
mente donde nadie ie puede argumentar eo contra, ocupando la cátedra del evange
lio, sino que descendiera un poco, y asi como en otros tiempos iban los gladiadores 
romanos á lucir sus fuerzas en ios circos, hoy que se han dulcificado las costumbres, 
¡os gladiadores de las ideas tenemos el palenque de la prensa, donde en amistosa 
contienda podemos discutir; que de la discusión farota la luz.

No basta decir que el Espiritismo es un monstruoso absurdo, es necesario demos
trarlo. Usted dirá que lo demuestra en sus brillantes discursos, mas hablar sin espe
rar réplica es una victoria harto fácil, y  por lo tanto sin gloria; y ya que usted sin 
darse cuenta de ello, es uno de nuestros mejores propagandistas, y dice usted, que ha 
tenido la generosidad, (de la cual no se arrepiente) de conceder á la escuela espiri
tista la creencia dei progreso eterno del alma, nosotros no queremos ser menos gene
rosos que usted y deseamos que no en el pulpito, donde se vence sin lucha, sino en 
el estadio de la prensa, revele usted los dotes de su claro ingenio y una á sus mu
chos lauros, uno mas.

A m a l ia  D o m in g o  y  S o l e r .
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U na realidad  qne p arece u n  su eñ o .

Sr. Director de la «Revista de Estudios Psicológicos.»—Barcelona.

Hace un mes, miquerido amigo, que me diriji á  V . relatándole una bellísima 
Sesión de Espiritismo, y  hoy me impulsa idéntica causa á  tom ar de nuevo la 
pluma. Pero loa hechos que hoy tengo de referirle son tan  asombrosos, llegan 
á  ta l grado de maravilla y  tan numerosos y  repetidos son, que no hay forma 
de expresarlos, ni habrá quién de quimera ó sueño no los juzgue, á no tener un 
conocimiento profundo de nuestra verdadera Doctrina.

Las manifestaciones que el Sér Increado permite que se vayan presentando á 
nuestra vista, demuestran en mi pobre criterio que los tiem pos llegan . E l 
progreso moral del P laneta Tierra avanza y  mal que les pese á  los fatalistas
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que tanto  decantan el escepticismo religioso, el materialismo que todo lo inva
de, el desenfreno de las pasiones, y  tantos otros males como afligen á la pobre 
humanidad; es indudable qne cual Pelletan dice, el mundo m archa; m archa s íá  
su mejoramiento m oral, á su perfeccionamiento, cumpliendo la divina Ley del 
Progreso. E l Espiritismo que nosotros decimos; las manifestaciones del Espíritu 
desencarnado, tuvieron su origen con el P laneta , como obra divina que son; 
pero es lo cierto que después de varios siglos dejaron de apreciarse acaso por 
las m iras especulativas del Catolicismo. La humanidad perdió pues estos deste
llos divinos, y  eo aquel transcurso de tiempo fué mas bárbara con sus terribles 
guerras é intransigencias religiosas y  más entregada á  toda infame pasión si 
bien cubriéndose con la mas refinada hipocresía. Compárense épocas y  épocas 
con la presente y  dígase, con verdad, si la Sociedad en términos generales no ha 
avanzado de una m anera rapidísima. De aqui, en mi concepto, que el mundo es
piritual se aproxima á  nosotros considerándonos, sino mas dignos, en mejores 
condiciones morales para entablar estas m utuas relaciones que tanto nos asom
bran y  que no son o tra  cosa que el cumplimiento de Leyes formadas por el que 
todo lo puede.

Dejemos estas reflexiones que solo deteuidamente deben considerarse y  pase- 
. mos á la reseña de la Sesión celebrada en la noche de ayer por el Grupo «Ma

rietta .»
Componian la reunión las mismas personas de que ya  di á V . noticia; excepto 

el ilustrado m ilitar, que se halla enfermo, y  fué aum entada con el hermano 
S. P . y  su esposa, á  quienes V . conoce, y  que ambos tienen la  hermosa cuali
dad de ser médiums videntes.

Celebróse aquella en el Salón de la casa que habita nuestro médium. Este 
salón de regulares dimensiones está completamente ocupado por numerosos 
muebles y  macetas, hallándose á derecha é izquierda de la puerta del gabinete, 
las mesas escritorios del Vizconde y  de Salvador. Alrededor de estas mesas, ya 
en estantes ó hacinados en el suelo, abundan ejemplares de libros y  periódicos. 
Cerráronse á nuestra satisfacción todas las puertas que comunican, hicimos 
previo registro en todos los muebles de las habitaciones, colocamos una cortina 
negra en la puerta del gabinete y  una vez todos sentados en el centro del salón 
y  alrededor de un pequeño velador, apagamos la lám para que sobre este habia, 
y  todo quedó en la m ayor oscuridad. A ñadiré que como complemento de p re
cauciones (exageradas tratándose de una familia dignísima,) la señora de la 
casa dispuso que los niños y  criados marchasen al tea tro , precaución con la 
cual queria alejar de nuestro ánimo toda sospecha; y  aparte  de nosotros, solo 
quedó en una habitación lejana una señorita que desgraciadamente hace dias 
se encuentra en el lecho del dolor.

Hé aquí los hechos:

— 320 —



1.* T an pronto como hicimos la acostumbrada evocación, se cubre el techo 
de visible claridad, rayos luminosos se distinguen por varios sitios y  en las 
puertas de comunicación se hacen oir fuertes ruidos que por su estrépito nos 
demuestran la presencia de Espíritus atrasados. E n  su consecuencia, la médium 
nos ordena encender luz, abre una puerta y  acompañada de S. P . sale á  alejar 
tales Espíritus, los cuales vé se dirigen al cuarto de la enferma adonde los sigue 
y  consigue ahuyentar.

2 .“ V uelta la médium á su sitio y  todo en órden, óyense suaves golpes en 
las mismas puertas y  los videntes nos anuncian á C. y  á  mí, que él tiene á  su 
lado un Espíritu y  yo otro. Pedimos nos dén sus señas y  concuerdan con las de 
la madre de C. y  con mi predilecto Espíritu.

3 .“ Oyese tocar la m archa del Fausto en una caja de música (en la  casa no 
tienen ninguna,) que alternativam ente se aleja ó aproxima á la puerta de la 
antesala, Llaman en la o tra  puerta cual si alguna persona quisiera en trar. 
Siéntese en el gabinete, como el andar de varios individuos. E l mucho fluido 
que hay  en el Salón nos demuestra la presencia de bastantes Espíritus. Suena 
la caja con el mismo aire, en el gabinete.

4 .“ A la música de la caja se agrega un acordeón y  el piano con acompa
ñamiento de confusas voces. Obsérvese que aparte de nosotros, solo hay en la 
casa una enferma y  que son tres los instrum entos que juegan á  un tiempo. El 
acordeón me consta que le tenia el Vizconde al empezar la Sesión en su cuarto, 
metido en una caja y  debajo de varios efectos.

E l Espíritu  elevadísimo de «M arietta» me dice por conducto de la médium. 
«Migueles, tú  pediste á  J . el dia de tu  cumpleaños, me preguntára por tu  Espí
ritu  querido, y  yo accediendo á  la vez á los deseos de este Espíritu tan  digno, 
dispuse esta Sesión, la segunda en tu  obsequio. A tu  lado tendrás constantemente 
al Espíritu en quien todo es amor por-tí. Tú eres merecedor de mi aprecio aun
que algunas quejas pudiera dirig irte, pero tengo ia esperanza que aun mejora
rás. E sta  noche tendréis una Sesión que os satisfará, gracias á varios Espíritus, 
y  yo te daré una comunicación cuyo modo de trasmisión te  sorprenderá. Hazte 
más y  más digno en el cumplimiento de tus deberes y  en el am or del Espíritu 
que te  acompaña hoy, y  confia en un risueño porvenir.»

No tengo frases, ni creo las hay en el vocabulario humano, amigo mió, para 
expresar toda la emoción que mi alma sintió al escuchar tales palabras. Descen
der un Espíritu  tan  elevado hasta mí! Llegarse un ángel hasta un Espíritu  tan 
atrasado como el mió! No puedo, no, explicar ni el arrobamiento en que me vi, 
ni el hondo pesar que experimenté al considerarme tan indigno de merced 
tan ta .

Prosigo:

5.® La misma música continúa. Levántase suavemente y  de un modo difícil
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do practicarlo manos humanas, la cortina del gabinete. Aparece un Espíritu de 
mujer con manto fluidico, llevando en la  mano derecha una luz que parece un 
diminuto quinqué cubierto como con una gasa; el resplandor que despide es 
color rosa. E l Espíritu avanza varias veces hasta el Salón agitando la  luz. Los 
videntes dicen que aquel Espíritu está acompañado de otros varios, todos en 
tra je  fluidico, y  creen reconocer en uno de ellos al que aquí, como ea otros 
Grupos, conocemos por el Beato. Al propio tiempo del re tra to  de Estrella, ve
mos destacarse una hermosa estrella, cuyos rayos parecen una luz de bengala. 
Se desvanece todo, habiendo sido su duración como de cinco minutos durante 
cuyo tiempo cesó todo ruido en el gabinete.

6 °  Suena o tra  vez la música y  penetran en el Salón la caja y  el acordeón. 
Recorren toda la estancia, se acercan á  nosotros varias veces, tan pronto tocan 
sobre nuestras cabezas como en el suelo. Caen abundantes pequeños dulces, sin 
que uno solo toque á nosotros ni á  la lám para de cristal, no obstante que son 
machos los que quedan sobre el velador. Fenómeno digno de notarse. Un Espí
ritu  cuyo nombre no nos dá, por conducto da la  médium nos dirige á todos su
cesivamente buenas palabras. A mí me dice que esta Sesión es para celebrar mi 
Santo, asi como con o tra  análoga se celebró el de la médium durante mi estan
cia en el Extranjero. Nos rocían con agua aromatizada y  caen mas dulces. La 
méJium nos pide la prestemos flúido y  cae en éxtasis.

7 .“ Cesa la música y  vuelve á  levantarse la cortina.
Hemos encendido la lám para y  como la hayamos dejado á  baja luz, la mé

dium se aproxima y  la aum enta.
E sta  vez; es el Espíritu  de la sublime y  angelical «Marietta» la que se pre

senta, con blanco traje  y  sus espléndidas trenzas. Parece que sus diminutos 
piés van cubiertos con zapato de raso blanco. Su esbelto talle se inclina hácia 
adelante. Aproximase hasta unos 80 centím etros á nosotros. Sus facciones que
dan un tanto  veladas para el Vizconde y  para mí, pero nuestros hermanos las 
distinguen mas claram ente. Graciosamente nos saluda con el brazo derecho y 
la cabeza, y  se desvanece. También la acompañaba el Beato. Quedamos á os
curas.

¡Cuánto hubiera deseado V ., nuestro respetable hermano, encontrarse presen
te  y  cuántos y  cuántos no repararían en sacrificios por alcanzar la inmensa di
cha de contemplar cerca de si á tan  superior Espititu! Tan solo hace 24 horas 
que ta l felicidad gocé y  ya  me parece un sueño, delirio de mi fantasía!

8 .° Confuso tropel percibimos. Son más y  más Espíritus que penetran en el 
salón. Algunos se acercan á nosotros y  nos tributan sus caricias. Y a nos ro
dean la cin tura con un brazo, ya  ponen sus manos sobre nuestros hombros y  
otros en fin posan las suyas sobre las nuestras. Uno de ellos, «M arietta» sin 
duda, se acerca al Escritorio  del Vizconde-y revuelve el papel de escribir que
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contiene la papelera. Dícele la médium que si busca papel para la comunicación 
que se me ha ofrecido; tom a del cuadernillo, que ella determina, un  pliego, y  
lo sella con el que tiene el Vizconde con sus arm as. Sentimos tom ar el pliego y  
un momento después oiraos oí golpe rudo y  seco del sello. Sobre la mesa no hay 
lápiz, pero cuando concluida la Sesión encontram os uno sobre e! velador, resul
tó  ser el que S. P . llevaba en el bolsillo y  que no notó le fuera tomado.

Perfectam ente sentimos avanzar por el aire el papel, hácia nosotros, que 
pasa y  repasa rápidamente sobre nuestras cabezas oyéndose distintam ente el 
roce del lápiz al escribir. A lgún ra to  dura esta tarea; después percibimos muy 
bien ei pliegue del papel y  una finísima mano se llega á  raí, y  me coloca entre 
la am ericana y  el chaleco tan  sorprendente escrito. E n  el momento repite la 
caja de música la m archa del Fausto y  ya  ella sola suena hasta el término d« 
la Sesión, alternando aquella m archa guerrera con M andolinatta. Las dos músi
cas que mas me agradan. Curioso detalle también.

9.® La médium me anuncia que mi querido Espíritu vá  á  colocarme en ei 
ojal una linda rosa y  que momentos después rae en tregará dos hojas de Cisus 
napolitano que desea conserve yo en recuerdo suyo y  de esta noche. En efecto, 
sin vacilación una finísima (fiuídica) mano, viene a tomarme la solapa de mi 
am ericana y  en el primer ojal coloca la flor. Vuelven á  caer abundantes dulces 
y  arrastran  por el suelo desde el gabinete grandes masas de flores, y  o tras caen 
sobre nosotros.

La médium nos anuncia que van á  obsequiarnos con dulces y  agua. Un mo
mento después y  á cada uno nos van poniendo en la boca un exquisito dulce y  
en pós otro Espíritu nos acerca y  hace beber agua en una copa de cristal, que 
al term inar dejó delante de mi y  cuya copa resultó ser una de las que estaban 
encerradas en el aparador del comedor.

Me colocan en el pecho las dos hojas citadas.
A Salvador le ponen o tra  flor en la boca y  sobre la falda de la médium de

positan un buen número de ellas.
10. O tra vez vuelven á acariciarnos y  reciben las damas un beso en la fren

te  y  todos nosotros en ia cabeza. Debo hacer observar que estos besos por su 
sonoridad y  armonía, no pueden compararse con los que los m ortales se dán; 
es una cosa notablemente diferente y  debían ser diversos Espíritus los que nos 
demostraban así su afecto, porque á  un mismo tiempo nos besaron al despe
dirse, y  siendo 7  los asistentes no podían ser la obra de uno solo.

Durante la cariñosa demostración indicada, sentí deslizarse una mano en mi 
bolsillo y  con rapidez llevarse cuántas monedas contenia. Y  adviértase que la 
americana estaba completamente abrochada, y  que luego he probado á que uno 
de mis compañeros hiciese esta operación y  no ha  habido medio posible,
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Otro tanto  hicieron con C. y  sin duda por demostrarnos una vez mas cuanto 
puede conocerse conociendo la  ley de los fluidos, sonaban las monedas en el 
pavimento, y  cada una al chocar contra el mármol, simulaba el sonido de 15 6 

20. E n tre  mis monedas habia una completamente falsa y  como yo en broma lo 
hiciera notar al Espíritu, este cesando momentÁneameníe el sonido que con 
ellas hacia, vino á  mí y  para significarme que ta l habia conocido, me tocó cua
tro  en el hombro. La moneda representaba cuatro reales.

11. De dos m acetas que hay  jun to  á  la puerta, revuelven con gran  cxtré- 
pito el agua que contienen las dos vasijas en que se hallan colocadas y  no obs
tan te , ni una sola gota cayó fuera de ellas.

La música suena con m ayor velocidad. A todos nos dán la mano como en 
señal de despedida. Caen mas dulces y  flores, y  el Vizconde nota que un objeto 
es puesto en tre sus manos.

Todo cesa. La Sesión ha terminado. Su duración ha sido de 90 minutos que 
nos ban parecido brevísimos. Luego nos han hecho saber que hubiera durado 
mas, dando lugar á  otras manifestaciones; pero llegaron los niños y  criados y  
ante la insistencia con que llamaban, habia precisión de abrir y  por ello el fin 
de la  Sesión.

Encendimos la lám para y  vimos si no con sorpresa, si con g ra ta  admiración, 
el suelo literalm ente cubierto de flores, de bombones y  otros dulces el velador; 
sobre la mesa-escritorio del Vizconde el dinero de C. y  el mió en dos porciones 
separadas y  en medio los pendientes de la esposa de S. P . á quien se los quita
ron  sin ella apercibirse.

Pero aun nos quedaba por ver un fenómeno extraordinario y  á plena luz. El 
objeto puesto en tre las manos del Vizconde era una preciosa flor y  este cum
pliendo un deber de galantería, se la ofreció á la médium que conversaba con 
todos nosotros. E sta  volvióse y  al a largar él la flor, apareció o tra  igual pero 
mas hermosa en las manos de la médium. Ninguno de nosotros vió de donde 
surgia tan notable manifestación, á pesar de que como era natural todos m irá
bamos la  acción de adelantar el Vizconde la flor y  la acción de recibirle por 
parte de la médium.

Tal ha  sido la Sesión que dejo bosquejada, y  que me atrevo á esperar ha de 
llam ar la  atención de cuántos me honren leyéndola, por lo asombroso de 
todas las manifestaciones que han tenido lugar, Dudo y  casi pudiera afir
m ar en absoluto, que no se ha conocido hasta el dia médium de mayores 
facultades. Los mas notables de que yo tengo noticia y  creo me seria 
fácil nom brar á todos, se han manifestado en Ing laterra  y  Estados-Unidos en 
su m ayor p arte , pero sus manifestaciones no son tan múltiples y  variadas. En 
España nada hemos visto que ni aun se aproxime á  lo obtenido por esta potente
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médium á  la que con verdadera razón empieza á conocérsela por la médium de 
las flores según unos, 6 por la médium-maravilla según otros.

No debo ser mas difuso aunque á largas observaciones se prestan los hechos 
narrados. Hágalas cada uno por si. Basta consignarlos y  añadir como detalle 
de valía que ni una sola flor de las que cubrían el suelo apareció pisada y  que 
las recogidas fueron 2 0  dálias blancas, 1 0  encarnadas, 1 0  moradas, 26 claveles, 
14 rosas, 6 ram as de nardos, muchas variaciones de heliótropos y  abundante 
yerba luisa, berbena, geranios y  grandes hojas tropicales.

Desconociendo como hoy desconocemos la  m ayor parte , por no decir todas, 
las Leyes inmutables que rigen el P laneta, nuestro asombro no tiene límites 
ante manifestaciones de ta l m agnitud. Y  aquellos que no quieren penetrar en 
el estudio de nuestra sacrosanta Doctrina y  que no se fijan en las manifestacio
nes sin número que continuam ente se evidencian ante toda clase de personas, 
califican de supercherías ó cuando menos de obcecación tales hechos. P ara  ellos 
nada significa que sabios como Croükes, W allace y  Zóllner, hayan venido á 
nuestro campo á observar y  estudiar; y  que hoy después de haber reconocido y  
proclamado cuán reales y  positivos son ios fenómenos que damos á conocer al 
mundo, dediquen todos sus afanes, toda su ciencia al m ayor estudio de tales 
hechos y  á inquirir las Leyes en cuya obediencia se producen.

P o r fortuna y  para m ayor luz en la tenebrosa ignorancia en que vivimos, el 
Espíritu elevadísimo de «M arietta» ese Espíritu sublime que tan to  amor profesa 
á  este P laneta  y  al que dedica cuánto puede y  cuánto vale; ha  comenzado á 
d ictar al Grupo familiar de Córdoba una Série de estudios científicos que bajo 
el título de «Monografía fiuídica,» nos abrirá el estudio de los fiúidos incompa
rables.

E ste trabajo creo debe continuarse aquí en el grupo «M arietta» y  una vez 
term inado ya por solo este Grupo ó por ambos, se procederá á su publicación y  
entonces es indudable que la Ciencia se enriquecerá con nuevos horizontes, y  
vendrán á aum entar las huestes Espiritistas numerosos adeptos.

De intento y  como punto final he dejado el ocuparme de la Comunicacioa 
con que fui favorecido hasta este momento. Tan pronto como tuvimos luz, me 
apresuré á  sacarle de mi bolsillo y  con el alma enajenada de gratísim a emoción, 
leí su bello contenido, ü é le  aq u i:

«En el nom bre de Dios: L a  tie r ra  es un  m undo tan  pequeño que en é l no
cabe la dicha; la morada de esa excelsa Señora, necesita un ambiente embalsa
mado con celestiales fragancias, desconocidas en ese pobre Planeta.

¿Qué es la vida sobre la tierra?

Un tejido de privaciones y  de sufrimientos mas ó menos grandes, p r o  que 
son absolutamente necesarias para purificar vuestra alma, dejándola lavada de 
las faltas de existencias anteriores.
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No te  apesadumbres mi buen Migueles, pues loa sinsabores conducen hácia la 

feliciad suprema.
Sufrir es mas bien un beneficio de la Providencia que un mal. E l que sufre 

es porque Dios le ama indicándole el camino del progreso moral, y  la  segundad 
de ser contado presto con el número de los elevados Espíritus. ■

Se hoy la fortuna m aterial se aleja un poco, la riqueza espiritual en cambio 
se aproxima para proporcionar al alma su verdadero placer.

Si la  debilidad de espíritu envilece al hombre, la fortaleza le hace grande y  
le dá una superioridad que le distingue de los séres pequeños que le rodean.

Y  además ¿qué son las alhajas y  la¿ bellezas que brillan un momento y  huyen

en seguida? , , , j
Son fuegos fatuos que alam bran un instante, para a traer el alma deseosa de

placeres no dejando en^pos de sí o tra  cosa que dolor y  llanto. _
iQué m ayor dicha ambicionas, si tienes constantemente á  tu  lado un Espíritu

amándote con delirio? Sigue sus Imspiraciones y  él te  conducirá por la mano

hácia la m eta deseada. j  i
Que eigas su ouriaosa voz ,  que ejerza sobre ti uu gran asceudeule, e , el

deseo constante de la que te bendice
«M a r ie t t a .»

Beuóito sea Dios. ¡Gracias mil y  mil al sublime Espíritu que de favores me 
colma llenindom e de satisfacción tan ta , qne constituye el timbre mas preciado

de mi vida.

P o r lo notable de estos fenómenos y  porque como dejo dicho no tienen precé
d a n t e  en E s p a ñ a , e l Grupo «M arietta» en que tienen lugar, determinó se co

municasen á todos nuestros periódicos para conocimiento del m ayor número de 
nuestros hermanos. Al efecto me dió el encargo que con tanto  mayor placer 
acepté, porque me consideraba ya  en el deber de hacerlo así, aunque particular
mente; pero cual me ocurrió al dirigir á V . mi últim a ca rta  anterior, ca-
rezco  d e  m edios m a te r ia le s  p a r a  re a liz a r  tan  g ra ta  ta rea . A si pues y toda vez

que los mas estrechos vínculos de amistad me unen á  V ., es á  su i ustrada «Re
v ista.»  que dirijo el presente escrito, pero ruego á lo s  Sres Directores e nues
tros ilustrados periódicos, se sirvan considerarle como á cada uno de ellos

^En'lu  confianza de qne sn amabilidad me dispensará esta nueva prueba de sn 
aprecio, y  rogando á  V . me perdone el verse privado por mi culpa, de dar en e 
n L e r o  próximo, original de m ayor mérito literario , me repito m uy suyo afee-

tlslmo S. S. y  herm ano, p  MiatiELEg.
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P . S . E s  posible que elidía 2 8  del c o m e n te  se verifique u n a  Sesión con ca
rá c te r  m uy  especial. (1)

¿Será cosa de m olestar u n a  vez m ás á  sus lectores?
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R em itid o .

SOCIEDAD SERTORIANA DE ESTUDIOS PSCOLÓGICOS.

Huesca 21 de Octubre de 1878.
Sr. Director de la «Revista de Estudios Psicológicos.»

Muy Sr. nuestro y querido iipm ano en creencias: Con esta fecha remito al perió
dico de esta localidad «La Provincia de Huesca» el siguiente remitido:

S r. Director de «La Provincia de Huesca». Muy S r. mío:-
En el número 124 del periódico de su dirección y contestando á un suelto de «El 

Diario de Huesca» referente á la construcción y destino futuro de un edificio en una 
de las principales calles de esta ciudad, se dice con mucha sal, en otro suelto, si se 
creará en dicho «algún convento espiritista en que desearán term inar sus dias los 
desheredados de cabecillas y frailes.

Como quiera que ei que suscribe, e s p i r i t i s t a  d e  c o n v ic c ió n , no ha sido nunca, ni 
piensa ser, desheredado de cabecillas ni de frailes, ni sabe lo haya sido ninguno de 
los que tienen esta creencia; cree que, el autor del suelto, anduvo muy ligero al m ez
clar el espiritismo en este asunto que no viene al caso n¡ merece ser tratado en el 
estilo bufo que lo ha sido.

Este estilo empleado contra una doctrina séria y  razonada, que cuenta ya con mi
llones de creyentes en el Üciverso, no cabe entre personas formales y mucho ménos 
ea las pertenecientes á la Escuela que nos dá ejemplo de humildad mansedumbre y 
caridad evangélicas. Si algo se quiere decir contra el Espiritismo, ancho campo abre 
el «Criterio Espiritista» del mes de Agosto último: combátase de un modo formal y 
con armas de buena ley; de lo contrario, espero deje por completo su publicación 
de insultar una doctrina cuyos prosélitos no se burlan jamás del prójimo por sus 
creencias.

Ruégole dé cabida en su periódico á estas mal pergeñadas líneas, que á la vez re
mito á otras publicaciones.

Suyo afectísimo S. S. Q. B. S. M.—D o m in g o  M o n r e a l .

D ios, la C reación  y  e l H om b re. (^)

X L IV .
D e  Ie s  m a m ífe ro s .

II.

¿Qué h ay  que considerar principalm ente respecto á los carniceros?— H állase 
formado este órden  de anim ales unguiculados, careciendo de pu lgar oponente,

(1) E n Diciembra próximo insertaremos o tra  correspondencia del mismo, verdaderamante notable.
(2) Véanse los núm eroi aatetioree,
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arm ados sus dedos de uñas fuertes y  agudas. Sou de instin tos y  apetitos sangu ina
rios, de conform idad con su organización, estando a l efecto p ro v is to sd e  colmi- 
líos largos y  resistentes, fuertes incisivos y  m olares, á propósito para  coger y 
devorar su presa, bien que sobre ello no fa ltan  modificaciones escepcionales, cual 
es de v er eu el oso, que tiene tuberculoso su sistem a den tario , en p a rticu la r las 
m uelas, por lo que su alim entación consiste com unm ente en sustancia  vegetal 
diferenciándose b a j o  este punto  de v ista  de los dem ás anim ales de su  sen e  u 

órden . Se dividen los carn iceros  en dos fam ilias: la  de los planhgrados,^  que 

tienen  el p ié  ancho y  al andar lo a p o . an  todo sobre el suelo; y  la  de los d ig iti-  
grados, que lo tienen co rto , sosteniéndose solam ente casi sobre los dedos. H ay  
que considerar además en ellos la  tr ib u  de los v e rm ifo rm e s ,  con  cinco dedos 
en cada extrem idad y  buenas uñas; cuerpo cilindrico y  delgado, lo cual h a  he
c h o  d a r le s  e l  nom bre genérico que llevan. Son por lo  reg u la r los anim ales del

órden  de los carn iceros, de sum a agilidad, v ista  y  olfato m uy perspicaces, á  la 
Tez que su cuerpo se halla  provisto  de robustos m iembros y  g a rras  corvas: todo 
p a ra  m ejor a g a r ra r ,  su je ta r y  despedazar su presa, siendo como son en  su m ayor

p a rte  sedientos de sang re  y  de carn e  palp itan te .
¿Qué es lo que nos conviene conocer de los ca rac téres  con que se distingue

e l  ó r d e n  de los aü ñ b io s? -C o rresp o n d en  á este órden unos cuan tos m am íferos, 
qu e  si b i e n  t i e n e n  en su organización b as tan te  analog ía  con los carn iceros se

L t in g u e n  no obstan te  de ellos, en que sus m iem bros de locom ocion son ménos 

apropiados p a ra  an d ar que p a ra  bogar en el ag u a , á  cuyo efecto les sirven  como 
de rem os; pues tienen  los piés co rtes  y  envueltos por la  piel, de ta l  modo que 
en  tie r ra  sólo hacen uso de ellos p a ra  a rra s tra rse , m ás bien que p a ra  andar 
desem barazadam ente, lo cual les es m uy  difícil: así es que pasan la  m ay o r p arte  

de su vida en el agua , saliendo solam ente p a ra  descansar y  solazarse, y  p a r ti
cularm ente p a ra  d ar de m am ar á  sus hijuelos, Son de cuerpo prolongado y  fuer
tes nadadores, form ando po r su organism o el trán s ito  e n tre  los cuadrúpedos y 

los cetáceos. Suelen dividirse en dos fam ilias po r los m ás de los zoólogos: las
focas  con  caninos en am bas m andíbulas, que apenas sobresalen de la  boca, y

las m orsas, con los caninos de la  m andíbula superio r m uy largos y salientes.
Qué es lo que h ay  que observar to can te  a l'ó rd en  de los ro e d o re s ? -V a o  com

prendidos en  este grupo u n a  g ra n  porción de m am íferos unguiculados, cuya  boca 

está  arm ada de dos fuertes incisivos, separados de los m olares po r un  espacio 
vacío  no tab lem ente m arcado, careciendo por lo tan to  de colmillos. Los incisivos 

son dos en  cada m andíbula, los cuates p o r  lo com ún son g randes y  arqueados, 
m uy  adecuados p a ra  ro e r y  desm enuzar las sustancias vegetales, como ra íces y 

cortezas de los árboles y  arbustos de que se alim entan  habitualm ente . T ienen la 
boca pequeña y  el cuerpo en lo genera l de dim inuto tam año  y  cubierto  de pelo, 
que en las m ás de las especies e s 'd e  dos clases, siendo el de la  cubierta  in terio r
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fino y  sedoso, y  el del ex te rio r más la rg o , á  la  vez que en alguna que o tra  es
pecie es grueso, áspero y  d u ro , en térm inos de to m ar ia  fo rm a de espinas y  púas 
en alguno que o tra  especie. Adem ás están provistos de uñas fu ertes , que les 
sirven grandem ente p a ra  c av a r con facilidad la  tie r ra , donde p rac tican  sus m a
drigueras p a ra  su m orada, en  la  que se refugian  cuando se ven  acosados por 
o tros anim ales m ás fuertes, y  c o n tra  quienes no pueden e n tra r  en com bate por 
carecer de arm as de defensa b astan te  valederas. E s este un  órden  num eroso en 
especies, lo cual hace que los n a tu ra lis ta s  las  subdividan en varias  tr ib u s para 

m ejor fac ilita r su  descripción y  estudio.
O frecen algo de p a rticu la r  los carac téres del órden  de los edentadost— V an  

com prendidos en  este órden unos cuan tos géneros de anim ales unguiculados, 

cuyo c a rá c te r  com ún es la  carencia  de d ientes incisivos, y  en  algunos fa ltan  
tam bién  los caninos, habiéndolos además que se hallan  desprovistos de toda  clase 
de dientes. Son por lo com ún torpes en sus m ovim ientos, teniendo algunos g ru e 
sas y  la rg as  uñas, á la vez que se n o ta  en ellos la  particu laridad  de envolver á  
su v o lun tad  como en  un  estuche la  extrem idad de sus dedos. Suelen p rac tica r 
m adrigueras debajo de tie rra , donde perm anecen d u ran te  el d ia , y  salen de no

che p a ra  ir  en busca de su alim ento: se  dividen en ía rd ig ra d o s, edentados  
o rd in a rio s  y  m ono trem as, siendo casi todos propios de ex trañ o s y  lejanos 

climas.
S írvase V . ind icar los ca ra c té re s  m ás esenciales del órden  de los paquider

m os.— Se refieren  á este órden los m a m ífe ro s  de  casco, ung u la d o s y  no  r u 
miantes', de piel g ruesa, siendo en su régim en alim enticio m ás ó m énos herbí
voros. Puede considerárseles divididos en tre s  fam ilias no to riam ente  distintas 

por a lgunos de sus carac téres: ta les  son la  de \os p roboscid ianos, la  de l o s ^ a -  
q u iderm os  com unes, y  la  de los so lípedos, hos proboseid ianos  se d istinguen 
po r su trom pa y  sus grandes colm illos, uno á cada lado de aquella, sirviéndoles 
de a rm a de defensa; son por o tra  p a rte  de m ansa índole, del todo inofensivosl 

Los p a q u id erm o s  o rd in a rio s  carecen  de trom pa, teniendo en sus piés varios 
dedos d istin tos; son  anim ales de cuerpo grueso y  a ire  to rpe: apenas si tienen  
algún  viso de in stin to  de sociabilidad, aunque algunos suelen reun irse  no obs
ta n te , pero en pequeño núm ero; su piel es tam bién g ru esa , y  co rto  y  raso  el 
pelo . Los solípedos  son llam ados así por la  figura de sus piés, form ados de un 

solo dedo grueso cubierto  por un  casco.
Q ué h ay  que observar respecto de los rum iantes?— A  este ó rden , que es uno 

de los m ás in te resan tes , pertenecen  los m am iferos de estóm ago complejo, dis
puesto  para  la  ru m ia c ió n ;  ellos son esencialm ente herbívoros, y  carecen por lo 
com ún de d ientes incisivos en la  m andíbula superior, teniendo el pié hendido, 6 
sea con dos dedos envueltos cada cual en su respectiva pezuña. E llos com pren

den ta l  vez los anim ales m ás ú tiles a l hom bre, bajo  m uchos de sus conceptos, y
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suelen dividirse eu dos fam ilias, á  saber: la  de los ru m ia n te s  s in  cuet'nos y  la 
de los que están  p ro vis to s  d e  cuernos;  fam ilias m uy  num erosas en especies, 
m uchas de ellas viviendo dom esticadas bajo el im perio del hom bre, ofreciéndole 
carnes sabrosas, leche sustanciosa y  agradable , g rasaá, pieles, lan a , e tc ., según 
sus d iversas especies; adem ás de que algunas por o tra  p arte  le sirven  con sus 
fuerzas en sus pesados y  ordinarios trabajos; beneficios todos m uy im portantes, 
bien que de m ay o r 6 m enor estim a, según los usos y  gustos de las gentes y  las 

c ircunstancias de los países.
Qué son los cetáceos y  cuáles son sus. ca rac téres  principales?— Llám anse así 

los m am íferos parecidos por su form a á los peces m ás que á  los dem ás anim ales 
de las divisiones precedentes; llevando de ta l  m anera  modificados sus órganos 
locom otores que les obligan á  perm anecer en el agua  como en su propia y  ade
cuada m orada, bien que tienen  que elevarse de vez en cuando á la  superficie á 
re sp ira r el a ire  atm osférico, del que no pueden es ta r privados po r la rgos perío
dos de tiem po. A ntes w an  considerados como peces, atendiendo á  la form a de 
sus miem bros an te rio res y  á la  ancha a le ta  horizontal en la  extrem idad de su 
cuerpo , como á su vez al po rte  ex te rio r de su organización; pero sus órganos 

c ircu latorios y  los de respiración, sus m aneras p articu la res de v iv ir y  algunos 
de sus carac téres, p rincipalm ente el c r ia r  á  sus hijuelos con la  leche de sus m a
d res , h a  hecho todo ello el que se les h a y a  venido considerando como verdade
ro s m am íferos. Se les divide en dos familias: la  de los cetáceos herb ívoros, con 
d ientes de corona p lana , m am as en el pecho y  narices ab iertas en la  p u n ta  del 
hocico, y  la  de los cetáceos sopladores, con d ientes po r lo com un con puntas 
cónicas y  con las ven tan as de la  nariz  lejos del hocico.

Qué h a y  digno de observar respecto de los m arsupiales?— C aracteriza  p rinc i

palm ente á estoa anim ales e l ten er u n a  especie de bolsa, según y a  se dijo, des
tin ad a  á  con tener á sus hijuelos, después de nacidos, donde deben destacarse , 
desarro llarse  m ás sus form as h as ta  ha lla rse  en el caso de poder v iv ir y a  fuera 
de ese recep tácu lo , donde experim entan  como u n a  segunda g estac ión , Se dividen 

en las  cu a tro  fam ilias siguientes: los p ed im a n o s, con dedos separados ó libres 

y  p u lg a r opuesto; los fa la n g ero s ,  con cola g ran d e  y  prehensil, y  los ka n g u 
ros, con m iem bros an terio res m uy  pequeños y  m uy  grandes los posteriores, ha

b itan  por lo com un las  regiones de los clim as cálidos de ambos continentes.
Debe b as ta r á nuestro  objeto e l cuadro  de clasificación y  división que prece

de, refe ren te  á  los anim ales mamíferos?— No es n i puede ser suficiente, por más 
que nuestro  objeto de estudio y  exam en esté m uy  lim itado. A  las indicaciones 
precedentes deben añadírseles algunos detalles, así en cuan to  á  la  descripción 

de su n a tu ra leza , como de sus facultades, in stin to s, costum bres, e tc .;  no des
cuidando á  su vez las ú tiles aplicaciones que de a lgunas de sus especies pueden 

hacerse  en beneficio del hom bre, cCíno n i tam poco lo i perjuicios que muchos de
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los anim ales salvajes pueden ocasionarle, especialm ente en los productos de la 

ag ricu ltu ra .
Qué es lo que debe hacerse n o ta r  en genera l sobre los in stin to s y  costum bres 

de los anim ales que nos ocupan en la  g ran  série de los vertebrados mamíferos? 

— A parte  de los detalles m ás ó m énos in teresan tes que vendrem os dando de ellos 
en la  descripción suscin ta  que nos proponem os en los a rtícu los siguientes, h a re 

mos observar de paso el in stin to  acendrádo de am or que las m adres de algunas 
de sus especies prodigan á  su prole en sus prim eras edades, como igualm ente 
los ardides y  astucias de m uchas de ellas p a ra  p reservarse de sus enem igos, i  
la  vez que la habilidad de algunas en co n stru ir  sus m adrigueras; todo lo cu a l es 

por c ierto  digno de reflexiva m editación, y  no puede uno m énos de adm irar en 
su v irtu d  las m edidas tom adas en el e terno p lan  de la  P rov idencia . E l estudio 
de la  na tu ra leza  bajo este concepto, nos conduce á  la  sabiduría, al verdadero 
saber hum ano , que debiera propender siem pre a l hallazgo de la  verdad , ense
ñándonos al propio tiem po á  conducirnos en los actos de la  vida hácia  nuestros 
presentes y  u lterio res destinos, según la  e te rn a  v o lun tad  del C riador de las co

sas.— M.
¡Continuará.)
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U na prueba oonvincente.

M i querido am igo F ilalete:

In ú til es que insista  en p robarte  que, los fenómenos físicos más im portan tes 
que en Ita lia  se producen, tienen siem pre lu g a r  en medio de la más com pleta 
oscuridad. Muchísimos años há  que sigo paso á  paso esta clase de experim entos, 
y  me creo por lo tan to  en grado  de ocuparm e de ellos con conocim iento de causa.

A lgunos esp iritistas no quieren oir hab lar da las m anifestaciones que en la 

oscuridad se realizan y  las proscriben sin excepción alguna; si esto hacen los 
partidarios del Espiritism o, ¡qué h a rán  los incrédulos! P ero  en mi concepto ni 

unos ni o tro s  tienen razón.
¿Qué m otivos justificados h ay  para  rechazar en absoluto, loa experim entos 

que sin luz se producen?
Dicen que cuando se obtienen los fenómenos asi, no puede tenerse  certeza de 

que los E sp íritus hay an  tom ado p arte  en los expresados fenómenos.
Debemos, pues, p robar, si en los experim entos hechos en la  oscuridad in te r

viene ó no la  acción de los esp íritus. P a ra  mí está  fuera  de duda que la  acción 
espirita  aparece h as ta  eu estos casos con ta l  c laridad , que debe h acer desapa
rece r por completo toda  idea de charlatan ism o y  m istificación. Depende esto, 

en prim er lu g a r , de la  m anera con que se conducen y  ordenan los esperi-
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m entes; en  segundo térm ino, de las p regun tas que m entalm ente pueden hacer 
los asistentes, y  á  las que casi siem pre con testan  categóricam ente los.E sp íritus; 
y  ú ltim am ente de las pruebas convincentes que m uchísim as veces nos dan los 
am igos invisibles de su propia y  espontánea volun tad .

E n  confirm ación de lo que acabo de ind icar en  m i preám bulo, te  con ta ré  un 
hecho que ha  tenido lugar pocas sem anas h á  en  u n a  reunión  esp iritista  en p e r
fec ta  oscuridad, y  que rev iste  (al menos p a ra  mí) un  c a rác te r  m uy  sorpren

dente.
L a  sesión tu v o  lu g a r en casa del B arón  M iguel G uitera  de Bozzi.
N o h a y  necesidad de que te  hable del B arón , puesto que eres su am igo, y  pu

blicas adem ás sus notables a rtícu los en los A n a le s  d e l E sp ir itism o  en  Ita lia :  
yo  tengo  la  fo rtu n a  de vivir cerca  de él y  de frecu en ta r  su casa.

L a  honradez personificada del B arón , su g ra n  erudición , sus re levantes dotes 
de buen orador y  su afabilidad y  cortesía con todos, hacen da, él uu  hom bre 
cuyo tra to  fascina, y  cuya  compaCia es agradable  h as ta  el pun to , que se siente 

verdadero disgusto a l separarse  da su  lado.
Si yo  doy á tu s  lectores estos m inuciosos detalles de las dotes que tan to  dis

tinguen  al S r. B arón  G a ite ra  de Bozzi, lo hago p a ra  p regun tarles si es posible 
que en  su casa y  bajo su dirección se ocupen del Espiritism o como cuestión  de 
pasatiem po, y  si pueden tem erse las m istificaciones y  juegos de m anos en  los 
experim entos que alli tienen  lu g a r , en la  oscuridad. A gregúese á todo esto la 
c ircunstanc ia , de que las personas que frecu en tan  su casa rev isten  ta l ca rác ter 
de honradez y  caballerosidad, que esto las pone á cubierto  de la  m enor som bra 
de duda, de querer descender h a s ta  el punto Je  d ivertirse  á  costa  de la  creduli

dad de o tros.
C iertos fenóm enos esp iritistas tienen  derecho á  m ayor 6 m enor fó según las 

personas que los producen.
Pasem os después de e s ta  digresión a l hecho.— E n  u n a  casa  con tigua  á  la  del 

B arón , h ab ita  desde hace a lgún  tiempo un  ing lés, que tiene  por. nom bre Gui

llerm o R ollan  R oraoli, que jam ás hab ia  asistido á  n inguna sesión E sp iritis ta , ni 
habia creído en el Espiritism o n i poco n i m ucho.— E ra  n a tu ra l que viviendo tan  
cerca  de la  casa del B arón , tuviese conocim iento de los experim entos que alli se 

hacían  y  de los resu ltados que de ellos se derivaban. Sucedió, pues, que aunque 
incrédulo , á  fuerza de oir h ab la r de los porten tosos hechos que allí ten ían  lugar, 

excitóse su curiosidad y  quiso v er por si mismo y  ju z g a r  de la  realidad ó insub- 

sistencia de los mismos.
Suplicó, pues, á uno de los que asistían  á  las  sesiones de casa del S r. B arón, 

que tuviese la am abilidad de p resen tarle , á  fln de poder presenciar siquiera fuese 

u n a  vez, a lg ú n  hecho de los que en aquellas sesiones experim entales se  p ro 

ducían.
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F ué  presentado á  aquella reunión; recibiéndole el B arón coa la  cortesía y  
afabilidad que tan to  le distinguen.

Después de algunos m om entos de eonveraacion, dieron comienzo los experi

m entos en el velador, quedando todo á oscuras.
E l inglés estaba sentado en uno de los ángulos de !a sa la , y  oia decir á los 

que se habían colocado alrededor de la  m esita , que esta  hacia , ora u n a  cosa, 
o ra  o tra ; pero como que nada  veia , no se satisfacía con las afirm aciones de los 

experim entadores, no dando n ingún  crédito , si él no tocaba con sus propias 
m anos.

E l B arón que adivinó el juicio que el inglés fo rm aría  de aquellos esperiraentos, 
suplicó á  los que form aban cadena alrededor del velador que se re tirasen  y  de
jasen  colocar al inglés. Suspendieron, pues, el experim ento y  abandonaron el 
sitio que ocupaban, E l caballero inglés después de d ar las  g rac ias a l B arón , que 
tan  bien habia leido en su pensam iento, fué á  colocarse en la  m esita , en com 

pañ ía  únicam ente del médium.
E l E sp íritu  dió principio á e jecu ta r las acostum bradas evoluciones con la  mesa, 

elevándola con frecuencia á una gran  a ltu ra  y  tocando a l inglés m uchas veces; 

pero si bien es verdad que quedó im presionado por estos fenómenos, no en tró  
en  él el convencim iento, y  luego de referir los resultados que hab ia  obtenido, 

exclamó:
— Todo e s tá  m uy bien; me avergonzaria  si llegase á sospechar de V d s ., pero 

estos esperim entos sin luz . confieso ingénuam ente que no me persuaden; para  

convencerm e, tend ría  necesidad da que el E sp íritu  se d ignase p rocu rarm e una 
p rueba ta n  convincente, que no diese lu g a r  á duda a lguna.

— P reg u n tad le  si os la  quiere d a r, le respondió el B arón; sucede á  menudo 
que los E sp íritus se p restan  con toda  su  buena voluntad á fac ilita r las pruebas 

que se les piden.
— P ues bien, añadió el inglés, dirigiendo la  palabra  al E sp íritu ; ¿estás dis

puesto á concederm e la  p rueba que m entalm ente pienso pedirte?
E l espíritu contestó afirm ativam ente, dando un  solo golpe con la  mesa.
— Perfec tam ente  bien, replicó el inglés; lié aquí lo que de t í  deseo; P uesto  que 

estam os á oscuras y  en la  seguridad de que nadie nos vé, colocaré el pañuelo 
que tengo en la m ano en un  rincón de la  sala que todos ignoren: si quieres con
vencerm e del Espiritism o, cuando me habré colocado nuevam ente en mi sitio, 

lo tom arás y  lo pondrás e a  mis manos.
¿Estás dispuesto á complacerme?
Con o tro  golpe de m esa le contestó  que sí.
E ntonces el inglés empezó á d ar vueltas po r la  sala haciendo como que ele

g ía  el punto  para  esconder el pañuelo, hecho todo esto en medio de la mas com
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plata oscuridad y  siu que nadie de los asisten tes le viese: concluida su opera
ción se paró , y  dijo:— E l pañuelo está  y a  en su sitio , y  vue lvo 'á  sen tarm e en 

la  mesa.
Todos creyeron  realm ente que el inglés habia dejado el pañuelo en a lgún  án

gulo de la  sala; pero no fué así: no fiándose de nadie, quiso hace r u n a  comedia 
teniéndolo todavía en la  m ano cuando volvió á colocarse en la  m esa. A  fln de 
no ser m istificado, lo  dejó caer a l suelo y  puso los dos piés sobre él. Hecho esto 
dirigió la palabra al E sp íritu  y  exclam ó:—-Puesto  que y a  he colocado el pañuelo 
en el sitio que he creido m ás conveniente, cumple tu  p alab ra ; vé  á  buscarlo  y 

colócalo en mis mamos.
N o bien habia term inado estas frases, cuando u n a  fuerza m isteriora  y  po ten

te  lo suspendió en el a ire  quitando el pañuelo que bajo los piés ten ia  y  en tre 

gándoselo en su m ano según habia pedido.
Describir la sorpresa que este hecho produjo en e l ánim o del Ing lés, sor

presa que los incrédulos llam arian  locu ra , es com pletam ente imposible. E s ta 
ba asom brado y  fuera  de si, debiendo pasar a lgún  tiempo p a ra  recob rar la 

calm a.
Los que allí habia, como que nada habían v isto  ni nada sabían, a l o ir la  ex

clam ación de m aravilla  del inglés, hicieron encender las luces y  le p regun ta ron  

lo que le hab ia  sucedido.
Contó detalladam ente el hecho, su elevación en el espacio y  el aporte  del pa

ñuelo en sus m anos. L a sorpresa entonces fué general.
Quizá me p regun tes ahora: «¿Después de este hecho üa  creido el inglés en la 

realidad de los fenómenos espiritistas?»
E ra  imposible de todo punto  el quq no creyese. Se ha  convertido coo un  solo 

experim ento, y  lo que es m ás todavía , con u n  solo esperim entó hecho en com

ple ta  oscuridad.
P ero  no es este el único caso en que u n  escéptico se h ay a  convertido  a l E s

piritism o (ó como quizá me co rreg irás , haya  adm itido la rea lid a d  de los fe n ó 
m enos e sp ir it is ta s ,  lo que según yo  creo en m uchas ocasiones no quiere decir 
lo mismo) en una sola sesión experim ental hecha en oscuridad: el S r. B arón  

puede c ita r  o tros m uchos que h an  tenido lu g a r en su casa. E n tre  los conver

tidos podemos co n ta r, según él mismo te  ha escrito  y  tu  has publicado, algunos 
reputadísim os médicos de F lo rencia , que es m ucho decir s is e  considera que ge

neralm ente  los médicos son m aterialistas.
Adiós. Sabes te  quiere tu  afm o.— Rinaldo DaU’A rgine.
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U oa  inesperada  co n v ersió n  a l E sp iritism o.

F , E¡. Q .^ T u r in  8  de Ju n io  de 1818.

Y a os indiqué o tra  vez, si la  m em oria no me es infiel, que, nuestros queridos 
E sp íritu s nos habian anunciado que, p a ra  v er el fenómeno de su prol ngado si
lencio, habia necesidad de tre s  cosas; la  fe, la perseverancia por p a rte  del Mé
dium , y  u n a  c ircunstancia  que es tá  fuera  de noso tros.— ¿E sta c ircunstancia  lle

gó acaso el m iércoles 3 de Junio? N o podemos asegurarlo ; poro lo que si es cierto
que, en ese dia, nuestro  tio  T  P as to r  en M ilán, enem igo encarnizado del
Espiritism o, que continuam ente en sus c a rta s  nos am enazaba desapiadam ente, 
viendo en inm inente peligro de salvación nuestras alm as, á  su v uelta  de In 
g la te rra  ha  venido á vernos, yo  no sé cómo, p a ra  suplicar que deseaba v er bai
la r  la  m esa .]. N o podíamos d ar fe á  nuestros oídos; Sin em bargo, nos p resta
mos voluntariam ente á este deseo que verdaderam ente  nos sorprendía, si bien 

con  a lgún  tem or y  aprensión.
Conociendo perfectam ente sus hostiles disposiciones, esperábam os que los E s

p íritus guardarían  un  profundo silencio, sobre todo, viendo el m utism o obsti

nado del que parecía  no querer salir: nos recogim os in terio rm ente y  suplicam os 

á  n u estra  buen E sp íritu  Lemain que nos favoreciese con su asistencia. G rande 
fué n u estra  sorpresa a l v er que á  los pocos segundos parecía que la  m esa se 
deslizaba por en tre  nuestros dedos, oyendo en sordos crujidos y  viendo c la ra 
m ente que la  mesa se d irigía hacia nuestro  tio  Ju an . E ste  entonces form uló a l
gunas p regun tas un  poco petu lan tes, á  los que no se dignaron responder los E s
p íritu s  luego después, com prendiendo su ligereza, pidió que tuviesen la  bon
dad de form ular algunos pensam ientos filosóficos; y  á los pocos m om entos de un 
perfecto silencio, le fué d ic tada , por medio de golpes, esta  frase adm irablem ente 
adap tada  á  las c ircunstancias .—-«El cielo es la herencia  de, iodo  hijo de Dios
h u sn o . »No pudiendo disim ular su adm iración escDnió; teniendo en su mano
el lib rito  de apuntes y  el lap icero :—C iertam ente ¡es verdadl pero ¿qué entendáis 
por «todo hijo de Dios?» esa es la  cuestión. Satisfecho po r el em barazo en que 
creia haber puesto á  los E sp íritus, quedó súbitam ente asom brado, cuando bajo el 
mismo dictado de ellos, escribió lo que sigue: — «¿Quién es la  c ria tu ra  que no sea 

hijo de Dios bueno?» E u  medio de su tu rbación  dijo: «— P ero  en fln los malos 

no son los hijos de Dios!» U n s i  dicho con ex trao rd in aria  p ron titud  acabó de 
co n fu n d irle ,-« C ó m o » , esclamó nuestro  tio , «¿los malos son tam bién hijos de
Dios?» «Sí.»— «Y entonces irán  también al cielo?»— «S í.» ~ « ¿D e m anera que

los malos y  los buenos están confundidos en el cielo?», g ritó  cada vez más per
plejo nuestro  pobre tio . E s ta  vez se dejó oir un N ó  formidable, viniendo á cal

m ar y  a p o n e r  fin á su agitación. Con un  vivísimo in terés p regun tó : «qué es lo
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que e ra  necesario hacer p a ra  conseguir la  vida e te rn a» . Su so rpresa  y  la  nues
t r a  fué grande a l oir e s ta  palabra: «P ro g resa r.»  E ntonces le recordé yo  aquellas 
palabras del Evangelio : «Sin la  santificación, nadie verá  al Señor». N o pudo 
m enos de m anifestar su aprobación, no encon trando  n inguna réplica que oponer. 
E l  hub iera  deseado co n tin u ar la  sesión, pero los E sp íritu s ju zgaron  la  cfóíts su
ficiente, y  se despidieron en estos térm inos; «Dios os guardel buen viaje! siem

p re  con vosotros!» y  a l decir esto la  m esa ae movió delan te del tío  Ju a n , admi 

rado  y  tu rbado  a l mismo tiempo.
«Es Dios el que está  siem pre con nosotros? replicó con vivacidad é l .— «L 

presencia de Dios, no escluye la  de los espíritus» , repliqué yo , y en m uestras de 
aprobación, la  m esa repitió un  jSz m uy  claro . N os separam os, a legres y  p ro 

fundam ente reconocidos por n u es tra  p a rte , y  por lo que hace al tio , veiasele 

v ivam ente preocupado.
P ero  lo que com pletó n u es tra  a leg ría , fué lo siguiente:
AI siguiente dia, jueves, estábam os reunidos a l rededor de la  m esa p a ra  dar 

g rac ias á Dios y  á  nuestros queridos E sp íritus, y  se nos dijo que, nuestro  
abuelo hab ia  sido en esta ocasión, el m en sa jero  de A lia n  K a rd ec , cerca  da 
nosotros; y  que el pensam iento tan  adm irablem ente concebido p a ra  re a su m ir  
a l tio  toda  n u es tra  d o c trin a , venía del M aestro ta n  justam ente venerado y ben

decido.
N osotros no  habíam os tenido todavía la  dicha de haber obtenido ni un  pensa

m iento, n i una sola palabra de A lian K ardec: júzguese, pues, de n u es tra  sa tis

facción , sabiendo adem ás que nuestro  amado y  queridísimo abuelo se ocupa de 
noso tros, habiéndose unido desde su reencarnación  con A lian K ardec  nuestro  

querido M a e s tro ..... ¡Qué grandiosísim as satisfacciones!!

V u estras  infatigables rasca— papel: P aolina y  Leá.
P . O . — N u estras  am igas P ao lina  y  L eá, personas de grandísim a distinción, 

bab ian  llegado á  dudar de su jnedium nidad porque no obtenían  las m anifestacio
nes que ellas deseaban. E l tio Ju a n  de v u e lta  de In g la te rra , en  donde sin duda 
a lguna ha  oido h ab la r de los fenómenos esp iritistas á los pastores ingleses, so
b rex c ita  su curiosidad, y  la  m edium nidad de Leá y  P ao lina  probada po r los 
tre s  experim entadores, ha sido para  él el cam ino que le ha guiado á  la  verdad 

del Espiritism o.
E l hom bre se a g ita  y  lo mismo Dios.

— 336 —

TerapéuticQ  M agn ética .

U n in tim o am igo nu estro , an tiguo  miembro de la  Sociedad ñlantrópico-m ag- 

a é tica  de P a rís , profesor de electricidad m édica, y  ferviente m agnetizador, se



enco n trab a  en D ourdan (Seine e t  Oise) hácia  el año 1850, en  casa del párroco 
de aquella villa , e l cual estaba com pletam ente para lítico , sufriendo agudísimos 
dolores, y  sobre todo afectado de u n a  a r tr itis , que habíase hecho crónica hacia 
y a  algunos años, é imposibilitado por tan to  p a ra  celebrar los oficios divinos.

N uestro  am igo signiíicó a l C ura que nada se perdería por en say ar la  curación 

po r medio del m agnetism o.
— Teneis, pues, hecho algún  pacto  con el diablo, respondió el enferm o, puesto 

que creo que sin eso no h a y  m agnetism olll
— Sois demasiado in te ligen te  S r. P á rro co , replicó nuestro  am igo p a ra  creer 

en el diablo; y  aun  en el caso que tengáis necesidad de c reer en él, le debeis su

poner incapaz de hace r el bien!
H ubo u n a  la rg a  y  anim ada discusión e n tre  los dos, pero vencido el S r . C ura 

por e l sufrim iento, y  esperanzado con la  idea de poder ser cu rado , consintió á 

dejarse m agnetizar.
Después de haberlo  aislado suficientem ente de los fluidos del am biente, dió 

comienzo M r. C ouran t por u n a  m agnetización genera l, y  a l cabo de un  cuarto  
de h o ra , durm ióse el m agnetizado. M uy pronto  se m anifestó la  lucidez en el 
sueño sonam búlico en que cayó . E l enfermo vió perfectam ente su m al, caleu* 
caló  su intensidad, é indicó el medio de com batirlo. Ordenó fricciones é insufla
ciones calientes, diciendo que en tre s  d ias, después de seis m agnetizaciones que
d aría  curado y  rogaba encarecidam ente al m agnetizador que con tinuara  en su 

casa á  fin de com pletar su curación.
N o , tre s  dias, sinó m uchísimos m ás hubiera quedado alli nuestro  am igo con 

ta l  de ten er u n a  ocasión de ser ú til. Siguió con exac titu d  lo prescrito  por el en
ferm o. A  cad a  m agnetización experim entaba un  g ra n  alivio, y  á  la  sex ta , según 

él lo habia predicho, quedó perfectam ente curado.
Un detalle curioso: Todos los d ias, el P á rro co  y  su  V icario , ten ian  la  costum 

b re  de hacer u n a  p a rtid a  de ajedrez: la  p rim era  m agnetización tuvo  lu g a r un  
poco an tes de la  hora  en que los dos Eclesiásticos se en treg ab an  á  su d istracción . 
E n  el estado de Incidez, vió el C ura  a l V icario  que salia  de su casa , avanzarse 
len tam ente, hab lar á  uno y  á o tro , to c a r  el reso rte  del tim bre; en f in ... e n tra r .

N uestro  am igo que habia experim entado la  lucidez del m agnetizado, lo puso 

en ta n  excelente condición, que cuando en tró  el V icario  en con tró  4 su con trin - 
tr in can te  ei P á rro co  (que casi siem pre perdía) m uy  dispuesto á  sostener u n a  
nueva p a rtida . E ngañóse el V icario  eo las apariencias. Su leal adversario , que 
aunque dorm ido estaba con los ojos abiertos como el éx tasis, se encon traba  p er

fectam ente  dispuesto p a ra  b a tir  con v en ta ja  á  su adversario .
L a p a rtid a  dió com ienzo; y  sostenido el m agnetizado por el m agnetizador, 

ganó con v en ta ja  la  p rim era, sucediendo lo mismo con la  segunda y  te rc e ra , y
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hubiera  ganado m uchísim as m ás, si él no hubiera  ordenado el que se le desper

tase  por no poder resistir á ta n  ex trem ada fatiga.
E ntonces el m agnetizador lo descargó bien del fluido, y  con voz fuerte  é im 

p e r io s a , le  ordena que se despierte. D espierta éste ac to  continuo; se fro ta  un

poco los ojos, y  con su m irada indica qne t r a ta  de darse cuen ta  de lo que aca- 
babo de pasar; pero como que la  m em oria no venia en su auxilio , continuaba 
como asom brado. P o r  o tra  p arte , el V icario  que parecia  sa lir de u n  sueño, c re 
yéndose ju g u e te  de alguna ilusión, ab ría  desm esuradam ente los ojos, invocando 
á todos loa santos del paraíso; hasta  que y a  un poco rehecho, dem andó la expli
cación de ta n  ex tra ñ ó  fe n ó m e n o  Diéronsele algunas som eras indicaciones.

Después de verse lib re  de toda  dolencia, el P á rro co  cree firm em ente en las 

propiedades cu ra tiv as  del m agnetism o, lo aprende, lo p rac tica  con m uy buenos 
resu ltados en tre  sus feligreses, llegando á ser uno de los miembros correspon

sales más activos de la  sociedad filaiiti'ópico-m agnética de P a rís .
Si los sacerdotes se decidiesen á p rac tica r el m agnetism o, pero no de tapadillo 

sino á ia presencia de todo el m undo, p resta rían  inm ensos beneficios k la  h u 
m anidad: pues, por razón  al c irg o  que desem peñan, pudieran aplicarlo  con 
grandes resultados. E l m agnetism o hacia p a rte  del sacerdocio en las religiones 
de la  an tigüedad . Los siglos de barbarie y  de ignorancia  proscribieron su em
pleo; ¿lo restab lecerá  el siglo de las luces y del progreso? Si este m om ento llega,

se rá  el sacerdote verdaderam ente ú til á la sociedad. • ^
P ero  como que «cada pueblo tiene su siglo, y  cada cosa su dia», es necesario

H . D ü r v illf .
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El 30 de Abril descargó una tormenta en la villa de llardenges (Mayenne) siendo 
herido por una descarga eléctrica Mr. Vidal receptor particular. Cuando hubo de
saparecido el dolor producido por el choque, el referido Vidal quedó complefomenle 
carado de un reumatismo muy agudo que sufria hacia dos años: este curiosísimo 

hecho, probóse y se certificó por gran número de testigos.
El diario “Banner of Ligbt» de 13 de Abril refiere que, una m ujer de Nueva- 

York, soñó que estaban desbiilijando su casa, y  al despertar pudo convencerse de la 
realidad del hecho. Mientras que, ella referia á la policía el caso, traían un ladrón a 
quien muy luego reconoció ser el hombre que había visto durante el sueño: las per
quisiciones hechas inmediatamente, conlirmaron su manera de ver.

* M. \V. Egligngton, el excelente médium de Lóndres, se dirigió hácia el Afri
ca del S u d en  el mes de Julio. Tiene la intención de visitar la Australia y la India, 

volviendo después por el Canal de Suez.

I?.:.



TJltimamenle M. Egligngton h a  dado en  ¡a H aya algunas sesiones de efectos físicos^ 
con un  resultado magnifico.

E l sub ten ien te  de ia G uardia Real, M r. A delberth  de Bourbon ha visto renovarse 
en tre  algnnos, varios fenóm enos de M r. Aksakof, la desviación sim ultánea y  en sen ti
do opuesto de las dos brújulas encerradas en  caja con cub ierta  de cristal. Las cajas 
estaban colocadas !a un a  al lado de la o tra , sobre u n a  m esa perfectam ente inmóvil.

O pin ión  d e  u n  J e s u íta  sobre el E sp ir i tism o :
TJn m iem bro m uy  erudito  de la  Com pañía de Jesús, el R. P . F . P . G ury , dice en 

su  C o m p e n d iu m  theo log iae  m o ra lis , in  octavo , R a tis b o n n e  187 Í, página 132: 
sinequs fa s  est, ta b u la s  a lia sve  res h u ju s m o d i in te rro g a re  e x p e r im e n ti a u t  jo c i  
g r a tia .  E te n im  n o n  lic e t i n  re ev id e n te r  m a la  e x p e r im e n tu m  te n ta re , neo d e  ea 
re cre a r i.»— No es pecado el buscar por medio de ias m esas ó de o tras cosas por el 
estilo, la  experim entación ó el d ivertim ien to . P ero  en un caso de pecado evidente, 
no  está  perm itido  el in te n ta r  un  experim ento  con un  lin malo, n i tam poco el tomarlo 
corao objeto de d iversión .— La obra del P adre  G ury está  generalm en te  en  uso en tre  
los es tud ian tes de teología de la  ig lesia católica rom ana.

Leemos en "El Cardoner»: 
ttEn el Manso Canellas del térm ino de M arganeli no hace m uchos d ías, fueron una 

com isión de PP. Jesu ítas, qu ienes se  apoderaron de m uchos libros p ro testan tes que te 
n ían  en  sn  poder algunos vecinos de aquel pueblo, y  con dichos libros h ic ieron  en me
dio de un a  e ra  de tr illa r , un so lem ne a u to  d e  fé ,  poseídos de tal saña que hubiese 
envidiado el mismo Torquem ada.

Luego instaron  á  aquellos vecinos, á  bailar al rededor de la  hoguera , á  cuya invi
tación acudieron  m uy gustosas las v iejas del corro que ten ian  au n  mas de beatas que 
de v iejas y  varias m uchachas tan rollizas como fanáticas y  unas y  o tras confundidas 
y  mezcladas con aquellos P P . bailaron la sa rd a n a  mas ten tado ra  que se haya visto.

A dviértase que en este acto no jugó n ingún  pape! la sensualidad; ¡Presum irlo tan 
siqu iera  seria  un a  heregia!

Mas aho ra  vam os á  cuentas. ¿Q ue d irían  ios R everendos P adres de la Com pañía de 
Jesús, si eo tie rra  de p ro testan tes se observase para  con ellos igual couducta?»

Continuam os rem itiendo el cámbio á  la nueva redacción del «Critério Espi

ritista.»
Dicen varios colegas de esta  capital, que con m otivo de las conferencias que 

está dando D. Vicente M anterola, sobre el Espiritism o, se han vendido g ran  núm ero 
de las obras de Alian K ardec en todas las lib rerías de Barcelona. Nos consta que la 
noticia es cierta . P or lo que pasó en M adrid, cuando dicho Sr. M anterola, >qu¡§o p re 
dicar con tra  el Espiritism o, podia haber visto que su  gu erra  con tra  nuestras c reen 
cias es contraproducente. Los E sp iritistas le felicitam os, porque este señor orador, 
desde la  cá ted ra , hace, sin  pensarlo , un a  buena propaganda.

— 339 —



340 —

la

i
u -’é :
IVr'

l'Ñ  '
mla
U 'a

i-i-'

AVISOS.
H em os rec ib ido  E l E sp iritista , re v is ta  c ien tífica  m en su al, ó rg a n o  oficial

del «C en tro  E sp ir it is ta  E sp añ o l»  y  d e l g r u p o  « M a r i e t t a » ,  c o n t i n u a c i ó n  d e  
« E l  C r i t e r i o . »  —D irec to r y  p ro p ie ta r io , el V i z c o n d e  d e  T o r r e s - S o l a n o t . —  
D ir e c c ió n  y  A d m in i s t r a c ió n :  c a l l e  d e  A l m a g r o ,  n ú m .  8 , e n t r e s u e l o ,  d e -
RECHA.

E n  e l ú ltim o  n ú m ero  qu e  lec ib im os de E l C riterio , d irig ido  p o r  el S r .  V iz 
conde d e  T o rre s -S o la n o t, leem os lo s ig u ien te :

«ADVERTENCIA IM PORTANTE.— P or razones q u e  la caridad y  ia  fra tern idad  
esp iritista  nos m andan v e lar, nos hem os visto precisados á  ped ir autorización, que 
se nos h a  concedido por la au toridad  correspondiente, para  publicar n u es tra  R evista 
cientiíica m ensual, con el títu lo  «El E sp iritis ta» , órgano oficial de! Centro E sp iritista  
Español y  del G rupo «M arietta.»

«El Espiritista» se rá  fiel con tinuador de «El C riterio», sin  v a ria r  absolutam ente 
mas que el títu lo ; p rocurará  seguir m ereciendo el aprecio y  consideración qne le 
m uestra  la p ren sa  esp iritista  de am bos con tinen tes, a  rep roducir m uchos de sus tra 
bajos; y  se esforzará, sobre todo, en  corresponder al favor crecien te que le dispensan 
nuestros herm anos y  las agrupaciones esp iritistas que están  en relación con el Centro.

Al mismo tiem po que este  núm ero , retrasado  por cansas agenas á  n u es tra  volun
tad , repartim os el p rim ero  de «El E sp iritis ta» , continuando los traba jos comenzados 
y  hasta  la paginación, pues ya hem os dicho qu e  solo el títu lo  cam biaba en el nuevo 
periódico.»

«OTRA.— E l considerable aum ento  de suscricion después de com enzado el año 
co rrien te , h a  agotado por com pleto los núm eros de «El C riterio» , correspondientes á 
los tre s  prim eros m eses, que reservábam os para  los nuevos abonos y  para  colecm o- 
nes. La suscricion en  adelan te se hará  por seis raeses,ó  por años, a c o n ta r  desde Julio.»

B ib lio teca  de E d u cación  P op u lar
por

D . D O M IN G O  d e  M I G U E L ,  D irec to r  d e  la  E sc u e la  N o r m a l d e  L é r id a .
S E R I E  P R I M E R A .

PRINCIPIOS DE LECTURA.— Libro fácil, m etódico y  al alcance de la  infancia, en 
cuanto  se halla  al co rrien te  de los silabarios ó carteles. En frase co rta  y  lenguaje 
sensillo y  educativo , á la par que recreativo , ofrece á  los n iños de am bos sexos va
riada, sólida y progresiva instrucción  para  todo io que req u ie re  e l inicial desenvol
vim iento  de la  in te ligencia y  sen tim iento  del hom bre .— Precio; 2 rs.

LAS MARAVILLAS Y LAS R IQ ü E Z á S  DE LA TIER R A .— Es la continuación del 
p lan  trazado cu el libro an te rio r , am pliado oportunam ente con instruc tivas y  agrada
bles lecturas sobre los séres y  fenómenos de la  natu ra leza  más ú tilm en te  relacionados 
con las necesidades de la v ida  liiim ana. Su estadio  por o tra  p a rte  s irve  provechosa y  
g randem ente  para e levar la in te ligencia y  el sen tim iento  de los n iños hácia el cono
cim iento  de los po rten to s y  arm onías de la creación, ó sea  al conocim iento de Dios 
por sus obras.— Precio: 4 rs.

(Continuará puMicándose el catálogo de dicha Biblioteca.)

Los señores .suscritores que recogieron de esta administración, 
la primera parte de la novela LEILA pueden disponer de la se
gunda que está concluida, mediante ia presentación dcl recibo de 
suscricion del próximo pasado año.—Los de fuera Barcelona remi
tirán los sellos correspondientes y certificado para evitar estravíos.

Barcelona —Im prenta áe I.dopoUu botnerianh, nalU da Raaea, núm. 30, principal.



A ño X . D ic iem b re de 1 8 7 8 . N úm . 1 2 .

R E V I S T A
DE

ESTUDIOS PSICOLOGICOS.
R E S Ú M E N .

Estudios medianímicos: V.—C artas 4 los Espiritistas; V .—-Gmpo «La Pasa: Sesiones ds comproba
ción.—Correspondencia.—Protestas.—Misiones, conferencias y  sermones contra el Espiritism o.— 
Dios, la  Creación, y el Hombre: XLIV. De loa mamíferos: III.—Crónica,—Avisos.

E stad ios  m ed ian ím icos. (1)

V.

EVOCACION AL ESPÍRITU DE G e RT (m DJER) RECIEN DESENCARNADO.

De las tin ieb las b ro ta  luz.
E l am or infinito todo lo llena, p a ra  que se desenvuelvan los gérm enes del 

p rogreso , y  el bien un iv ersa l sea el destino de los séres, y  la  belleza y  la  verdad 

la  sintesis de todos los hachos en su concepción superior.
De Dios, Perfección A bsoluta, Sabiduría E te rn a , P iedad  S acra tísim a, solo 

hem os de esperar la  g lo ria . Cuando Dios g rab a  estos pensam ientos en el co ra
zón, nos dá prem ios de obras.

¿E stás conform e con esto , esp íritu  querido?

Forzosam ente has de esta rlo .
C risto , el E nviado  de Dios, nos dijo!

E l que cree será  salvo;
E l que am a tiene  la  v ida  e te rn a  y  no m orirá ;
Y o , C risto, E l A m or, soy el pan  de la  v ida , el cam ino y  la  p u erta .
Jesús nos enseñó á  c ree r, á esperar y  á am ar á  Dios, y  en  ello nos enseñó el 

am or un iversal, á toda  c ria tu ra  angelica l ó a tra sad a .
N os dijo que e s ta ría  con  nosotros h as ta  la  consum ación de los siglos; y  que 

descendería en tre  los que se  congregaban  en  su nom bre.

(1) V4as« el número anterior.
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Pues bien:
C ongreguém onos tú  y  yo en  nom bre suyo , y  C risto  es ta rá  con nosotros, 

y  de m uertos por el pecado, resucitarem os á la  v ida e terna.
'  Evoco tu  alm a p a ra  este santo  fln; y  pues que no te  ven mis ojos carnales,

escucha y  después hab larás tú .
Si por el fru to  se ju zg a  el árbol; y  por el hecho se buscan la  verdad  y  su  le y , 

nu estras  alm as viven ju n ta s  apesar de haberlas separado e l trán s ito  de tu  m uerte.
L a Sabiduría D ivina, T ribunal Infalib le-para  ju zg ar á  cada uno , hace que las 

obras, no solo se escriban en el papel de la h isto ria , que á veces se ad u lte ra  por 
los hom brea in justos é ig n o ran tes , sino que hace que se escriban  en la  concien
cia propia y  en la  conciencia un iversal, que no es la  de un  pueblo, n i la  de un  

individuo, sino la de toda  la  hum anidad de los m undos y espacios.
A dem ás se escriben en nuestros propios organism os, en  nuestros fiúidos y  

form as, en  n u estra  clarav idencia  ó diafanidad, reflejos de ló ín tim o del sér indi
v idual. R esulta de aquí que cada uno llevam os en la  fren te  lo que somos, p a ra  e l 
espíritu , que sabe lee r en  las form as. El^fallo divino v á  con^nosotros. N uestras 
conquistas y  a trasos nos acom pañan á todas p artes . Leyendo en noso tros mis
m os no es preciso p reg u n ta r lo que sentim os; y  lo que sentim os es lo que somos. 

E l  cielo y  el infierno están  den tro  de nuestro  sér. L as relaciones ex te rnas nos 
d irán  lo que valem os; porque los medios m ateria les de rea lizarlas por loa fluidos, 

organism os y  elem entos propios, los cuales están  en razón  d irec ta  de lo que so

mos y  del destino que inm ediatam ente bem os de cum plir, no p erm itirán  n i más 
n i menos que lo que nos sea rela tivam ente  posible. E s ta  es la ley escrita  en no

so tros, que es infalible y  ju sta .
E s ta  ley  v ista  secre ta  ó c laram en te  por los dem ás, Ies enseña lo que vale cada 

individuo. L as obras, ó hechos, ó relaciones del esp íritu , son el fundam ento del 
ju icio  universal; pero si no conocemos bien esas obras por fa lta  de hábito  ea  
m irarnos in terio rm ente, podemos re c u rr ir  p a ra  v er sus resu ltados á la  concien
cia pública, ó á las conciencias personales, sobre que liemos ejercido influencia 

más d irec ta , por haberlas escogido por campo de operaciones p a ra  sem brar en 
ellas el bien y  el am or. Esas conciencias puedes verlas tu , y  de ellas recib irás 

el prem io que m erezcas, de lo cual no te  puede caber duda; si al exám en de con
ciencias te rren as unes el exám en de conciencias libres y. e l exám en de tus m o

vim ientos, de los am bientes que te  rodean , de las influencias á  que te  ves so

m etida.
Si en ese exám en te  hallas tu rb ad a  y  encuen tras lucha , no tem ás; esa lucha 

es la  luz de tu  razón ; esas vacilaciones son expiaciones de ligeros defectos que 
quedaron escritos en oscuridad y  que la  acción y  la  reacción de la  ley  te  de
vuelve p a ra  tu  propio conocim iento. Si tienes dolores, no tem as; que ellos pasarán .

Lee en m i conciencia las  obras que has hecho, y  sen tirás gozo indecible. Yo



soy tu  obra: yo  soy tu  hijo m oral: yo  soy el poema de tu  bien; que vale más 
que u n  lib ro . Y o p regonaré  tu  ju icio , p a ra  que u n a  m ultitud  am ante y  piadosa 
eleve por t í  oraciones a l  Suprem o H acedor; y  v e rás  los fru tos de la  fé racional 

que y a  form a u n a  cadena que rodea a l m undo, y  pretende conquistarle sin más 
espada que el m artirio  y  la  hum ildad. ^

Los pensam ientos y  toda  obra se escriben adem ás en toda  la  m ateria  un iv er

sal. L a  obra del científico se escribe en el suelo. Si es químico la  escribe en el 
experim ento trasfo rm ista  de la  m a te ria . Si es m ecánico en los progresos de la 

teo ría  y  la p rác tica . Si es agríco la  en los cultivos.
E l barco de vapor, la  ca ted ra l, la  e s tá tu a  da b a rro , el cuadro , son los pensa

m ientos del hom bre convertidos en creaciones.
L a h istoria está  escrita en todas partes. Todo puede ser enseñanza; y  todo 

dice lo que son las generaciones y  los individuos.
Tam bién se escriben los pensam ientos en los espacios; porque el flujo y  re

flujo de ideas que se trasm iten  las conciencias, son fuerzas que im presionan 
agradable  ó desagradablem ente, con suavidad ó violencia. Los llan tos, las risas, 
son emociones sufridas por hechos externos quo afectan  lo subjetivo é íntim o 
del sér. Los ecos que a te rra u  6 seducen, las arm onías, son fru tos de las ideas; 
son su expresión m atem ática según ley . Las luces y  claridades diversas; las 
condensaciones de flúidos, según in teligencias y  según ley , son los resultados de 
la  sabiduría divina. Las formas bellas ó m onstruosas que aparecen , como las que 
vem os du ran te  el sueño, son resultados tam bién del pensam iento en  sus diversas 
gerarqu ias, y  según las exigencias del órden universal.

De modo que cada cual está  alojado donde m erece; y  cuanto  le  rodea le  indica 

lo que es; y  le dá  medios de rea liza r su destino.
L as tinieblas que rodean al crim inal son la  envo ltu ra  que él mismo se fabricó; 

las arm onías sublimes que escucha el científico en los m ás áridos rincones, son 
los hilos que investigó p a ra  buscar á  la  Divinidad por la  Belleza; las aureolas 
de m atizada luz que rodeau a l ca rita tiv o , dándole am bientes de fraganc ia  y  alas 
p a ra  reco rre r espacios infinitos, y  ojos p a ra  d iv isar en las tin ieb las, son las pa
lancas que alcanzó con su sacrificio.

E l traba jo  y  la v irtu d  desenvuelven facu ltades; y  las facultades traen  consigo 

nuevos medios de poder.
N os im porta , pues, fijarnos en estos hechos para  deducir po r los sueños, por 

las tu rbaciones, por los goces y  por toda  sensación de luz, de sonidos, de form as 
p lásticas, de oraciones. Io que somos, dónde estam os, por qué, cómo y  de qué 
m anera ; y  los medios de fabricarnos cosas m ejores. Y  esto es aplicable á  la tie rra  
y  al cielo; á  la  v ida encarnada y  libre. L a  ley  es la  m isma en todas partes. Aquí 

h ay  tam bién am bientes, som bras, a tracciones y  repulsiones, a lte rn a tiv as  de 

llan tos y  risas.
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Estudiem os despacio y  leam os por todas partes lo que somos. E sto  nos dará  
medios dem ostrativos de las relaciones esp irituales y  nos pondrá en cam ino de 

reso lver en p a rte  el g ra n  problem a de la  iden tidad  de las  alm as en su comunI“ 

caeion.
L os hechos espiritistas nos dem uestran  que existen varias  clases do lenguaje 

en tre  los espíritus: el de los sonidos, el de las  form as plásticas, el de signos es

critos, el de símbolos, el de ideas, el de fuerzas m otrices que producen m ovi
m ientos, el que engendra p lacer y  dolor, e tc . Tam bién nos dicen los hechos las 
funciones que desem peñan los fluidos; y  nos paten tizan  la  com unidad de vida 
eñ tre  los vivos y  los m uertos. De modo que la  ciencia y  la  filosofía m archan  
acordes con la  relig ión  para  d a r  testim onio del concierto  y  solidaridad universal.

M as, ai todo esto evidencia la  relación esp iritual, se no ta  en los desarrollos 
de la  ciencia que están  incom pletos en lo re la tivo  á  la  identidad del espíritu  in 
visible que se 'com nnica, y  en  la  nuiversalizacion de la  m edium nidad in tu itiva  

que todos necesariam ente poseemos según ley . Hemos, pues, de esforzarnos en 

estos puntos, p a ra  buscar en ellos luz con la  ay u d a  de Dios.

P idam os.
Busquemos.
Llam em os á la  puerta .
E l fin del E sp iritism o no es solo y  precisam ente buscar la id en tid a d . La 

ciencia y  la  filosofía rechazan  ese exclusivism o como co n tra rio  á  su elevada mi

sión de redención un iversal; pero la  filosofía arm ónica por excelencia d ista m u
cho de p rohib ir u n a  aspiración noble del corazón, que ta l  vez envuelve am or y  
ju stic ia . L a teo ría  de identidad, 6 el afan de buscarla , se p resta  á la  sofistica
ción, á la  curiosidad frívola; pero á  la  vez es punto  sublim e de la  ciencia. V ea
mos si yo  puedo identificarte  en m is relaciones espirituales.

E l E sp íritu  de V erdad  dirige el m ovim iento in te lec tu a l del universo.
E l E sp íritu  Santo  lleva la  luz  á todas las conciencias.
L a  razón  solo es razón  j  orque ea  ella  m ora la  luz divina.
Si hacem os que la  razón  dom ine los hechos y  se  eleve por encim a de ellos

buscando su causa, y  la  causa de esta causa  si la  hacem os llegar á  Dios, es
decir, si oram os con todo nuestro  espíritu , y  con todas nu estras  fuerzas, es in 

dudable que por un  efecto de la  ley  recibirem os la  luz necesaria p a ra  d istinguir 

la  verdad del e rro r, el bien de la  im postura.

« P ed id  y  se os d a rá »  ¡PidamosI
E n  el m om ento que oram os, cruzan  nuestros pensam ientos el espacio; envia

mos á Dios un  deseo; pedimos la  satisfacción de u n a  necesidad, que si es leg iti

m a, ú til y  provechosa, deberá ser satisfecha.
E n  el m om ento que oram os desarrollam os am or á Dios y  á  la  c r ia tu ra  á quien 

no  en  vano  se d irige. A l o ra r , rom pem os el círculo  que nos rodea, y  adquirim os

—  344 —



luz  y  tranquilidad ; y  la  razón  a lum brada r é  m ejor la  relación de las  hechos. 
¿Cómo recibe luz la  razón  que se hum illa orando? L a respuesta es m uy  clara: 
¿a lu z  d e l e sp ír itu  solo v ien e  d e l e sp ír itu . La  teo ría  del ángel guard ián , 

del gu ia , del p ro tec to r, es u n a  bellísima creencia, que bien exam inada puede 
trocarse  en teorem a científico p a ra  dem ostrar las relaeiones infinitas del espíri

tu ,  y  su eslabón inm ediato superior en la  g ran  cadena que u n e  a l hom bre con 
Dios. L a gerarqu ía  en  series de espíritus, de am bientes, y  de m undos, como exi
gencia del órden un iversa l, nos confirm aría e s ta  v erd ad  de ca rá c te r  científico; 
y  como ta l dem ostrable por la  h isto ria , po r los hechos, por la  fé, por el am or 

divino á  la  c ria tu ra , por la  necesidad de la  educación progresiva, e tc .
Tenem os pues que orando nos relacionam os con E l  e s p í r i t u  p r o t e c t o r ,  el 

cual nos d a rá  el alim ento que necesitam os en can tidad  y  calidad, y  según me

recim ientos; porque como esp íritu  superior personifica la ejecución del m andato  
divino según justic ia  y  am or, según atracciones. L a  vo lun tad  libre no co n tra 

r ia  sino aparen tem ente  la  acción de la ley.
P ero  bien; el guard ián  que recibe nu estras  lág rim as y  suspiros; que nos lee 

en la  conciencia y  en lo ex terio r; y  q u eb scrib e  en  si mismo los reflejos de nues
tra s  obras p a ra  d ar el prem io ó el castigo , ó m ejor dicho, siem pre el premio 
aunque esté consista en m edicinas am argas y en dolores; el guard ián  d igo, pesa 
las  razones de n u es tra  petición, investiga los medios de rea lza rla , y  concede ó 

no su satisfacción; sin que el decir esto sea afirm ar que este  sea el único medio 
posible de verificarse el hecho. ¿Sa nos dice con c laridad  si somos 6 no servidos 
en n uestro s deseos? L a razón , el sentim iento , la  c ritica  severa de los hechos 
Juzgados por sus fru to s , son medios de h a lla r  la  verdad . E n  vosotros mismos es

tá n  las pruebas de esta.
Cuando en el a ire  nos representam os la  im ágen de u n a  persona querida, y  la  

p in tam os con el pensam iento, cream os el lenguaje de form as fluídícas; escribi
mos la  huella que dejó su esp íritu  en el nuestro ; reproducim os su obra , y  por la 
obra á que nos ligam os, quedamos ligados a l espíritu , con  la  cadena de las ac 

ciones y  reacciones recíprocas. P o r  el eterno  vaivén  de la  m em oria y  la  im agi
nación , vivim os en el pasado, en el p resente y  en el po rven ir, en  la  tie rra , en el 

cielo y  en los m undos.
L a cárce l de la  m ateria  no puede im pedir que las alm as v ivan  en el concierto  

un iversa l de los espíritus.
Cuando nos dejamos seducir po r halagüeñas esperanzas; cuando las lágrim as 

asom an por u n recu e rd o  ó u n a  idea nueva; cuando nos sen tim o s insp irados: 
cuando hacem os nobles propósitos de alianza y  g ra titu d ; cuando escucham os 
ecos vagos, reflexiones dudosas, ayes en treco rtados; entonces el alm a toca 

o tras  alm as, se com unica con ellas; bien d irec ta jé jn m ed ia tam en te ; bien) por el 

in term ediario  del p ro tec to r superior ó subalterno , que tr a e  y  lleva . E n  todo
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caso la  relación existe. E l flujo y  reflujo de flúidos se c ru za  en diversas direc

ciones.
Cuando nuestro  espíritu  dá á su pensam iento form a, en el lenguaje psicológi

co , d irec io n , v ir tu a lid a d , destino , d e term in a d o s;  cuando lo em ite p a ra  un  
fln, que desea con a rd o r de bondad y  cariño , y  sobre todo p a ra  e jecu ta r la  ju s 
tic ia , devolviendo el bien que se recibió; entonces las form as del pensam iento ' 
llegan ín teg ras á la placa sobre que se dirigen, y  allí quedan fo tografiadas á be

neficio de la  luz que reciben las conciencias, y  de los agentes quím icos que per

m iten llevar las corrien tes fluidicas que conducen el m ensaje de am or.
¡Poesía sublim e, la  poesía invencible de las alm as, que nos describe la 

ciencia!
A quí se nos p resen tan  y a  la  oración llegada á su destino; y  las  influencias 

ex trañ as im presionando nu estras  alm as.
L a  e s c r i tu ra  qu e  e n  re c u e rd o s  y  am o re s  a q u i quedó , m a rc h a  a llá ;  y  de a llí 

v iene  o t r a  c o rr ie n te  que t r a e  ó los ecos g rav a d o s  en  u n a  im á g e n , ó en v u e lto s  

en  u n a  fu e rz a , que n o so tro s  d escifram os, p en e tran d o  e l pen sam ien to  q u e  en 

v u e lv en  p o r  sus efectos sensib les, in te le c tu a le s , ó d esp e rtad o res  de n u ev o s 

deseos.
H ay  verdadero telégrafo  de signos, y  u n  verdadero  servicio postal de las al

m as, bajo la  dirección divina.
Solo f a l ta  la  u n ió n  d e  la s  a lm as q u e  se a m an , de u n  m odo ín tim o  é  inm e

d ia to .
E s ta  unión  es un  prem io, y  Dios la  perm ite  á m enudo p a ra  dem ostrarnos su 

inefable bondad.
M as ¿cómo sabemos que el espíritu  evocado es el mismo? ¿Son bastan te  á dis

t in g u ir  la  identidad, el c ruce de pensam ientos, los diálogos cariñosos, las in ti
midades secre tas, las satisfacciones reciprocas, ni au n  las  visiones, n i las mil 
form as de com unicación espiritista? ¿No puede fingir un  espíritu  avisado de esto 

que rep resen ta  á quien no  es? ¿No pueden engañarnos au n  las form as que dis
tingue el v idente ó que distinguim os nosotros dorm idos 6 despiertos? ¿No pue
den engañarnos las condiciones; las escritu ras  y  las escritu ras  medianímicas?

Som etidos como estam os á  las influencias buenas y  m alas, á la a p ru e b a s , á las 

a lte rn a tiv as  de luz y  som bras, en lo m ateria l y  esp iritual, la  identidad de los es
p íritu s  necesita  la  c rítica  m as ám plia posible; poniendo á  contribución los fenóme
nos psicológicos y  físicos, las leyes del órden y  de los progresos individuales; los 
conocim ientos teológicos, cosmológicos y  antropológicos. E sa  identidad  requie
re  tino  y  circunspección. N ecesita  ser exam inada según nuestros estados diver
sos; eo el sueño o rd inario , en v ig ilia , bajo el poder m agnético  del esp íritu  ex te
rio r; en sus relaciones con el pasado, con el p resen te , con el porvenir; en  la 

necesidad de sanción de la  ley ; e a  la  conveaiencia de u a a  com uaicacion perso-
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nal; en su posibilidad física, en sus form as de m anifestación, por el lenguaje* 
las ideas, las sensaciones, las enseñanzas de caridad , e tc ., ó en la  in tensidad de 

las a tracciones, y  elevación de sus fines.
Cuando varias  de estas razones concu rren  en favor de la  identidad del espíri

tu  evocado, la  identidad es m uy  probable.
Cuando á e s ta  probabilidad unimos una fé enérgica p a ra  esperar el bien que 

pedimos orando, aum entando asi la  in tensidad de la a tracc ió n ; cuando evoca
mos para  acum ular sobre el espíritu  buscado los resultados de la  oracion por 
la  salud de su alm a; podemos e s ta r  seguros que la  com unicación existe en tre  los 
extrem os que se establece. Sarm ientos de u n a  misma cepa, los espíritus, y  n u 
tridos por u n a  sav ia , los unos envían su v ida  á  los o tros por los vasos invisibles 

conductores del flúido; y  desde el punto  donde se inicia u n a  acción enérg ica, se 
com unica el m ovim iento á  los puntos inm ediatos y sim ilares que en el órden 
general form an elem entos constituyen tes de cantidades análogas. Así los espí
r i tu s  están  distribuidos por órdenes de fam ilias que se buscan é influyen r e c í 

procam ente. E i respeto que conservam os á  los objetos de los m uertos, y  las 
ideas que nos despiertan , significa que están  im pregnados de su flúido m agnéti
co, de p arte  de su vida; y  que a l to ca r esos flúidos sentim os los efectos de su 
alm a. U na cosa parecida sucede cuando besamos los despojos de un m uerto , 
con m ayor razón  que lo dicho en el caso a n te rio r. E l lazo de unión fluídica en

tre  el espíritu  y  la  m ateria  no desaparece ta n  ráp idam ente; y  por eso el fiúido 
que tocam os nos afecta poderosam ente y  nos pone en com unicación inm ediata 

con el espíritu  que acaba de desencarnar.
P ero  si á las probabilidades de com unicación d irec ta  é inm ediata con un  espí

r itu  dado unim os fé sencilla, confianza, m otivos de puro  am or, resignación en 

las pruebas hácia  la fé esp iritis ta , que á m enudo nos co n tra rían , hum ildad para

recib ir los hechos como se p resen ten , alejam iento de toda  idea de o rg u llo ,...........
entonces podemos co n ta r seguro nuestro  triunfo  presen te 6 fu tu ro  en la  iden ti

dad, porque Dios tiene piedad, y  como P ad re  Amoroso perm ite que sus hijos se 
vean y  se hab len , para  que las experiencias de unos aproveche á  los o tros, para  
que se cum plan las prom esas del Salvador, de e s ta r eo tre  los que se congregan 
en su nom bre, para  que todos lleguen á desear facultades concientes de com u
n i c a c i ó n  esp iritual, y  se pregona en todas partes el advenim iento del Espíritu  

de V erdad , el reinado del N uevo Consolador prom etido, en la  época en que los 

hijos profetizan, y  los ancianos ven visiones y  sueñan sueños.
H é aquí, espíritu  querido, porque yo  creo en tu  com unicación. N i los desen

gaños de mis deseos eo el sueño; ni las dudas inspiradas por espíritus sin fe; ni
los vacíos de la  ciencia; n i las precauciones del filósofo; me impiden creer que

te  tengo  á m i lado por la  oracion y  el am or. Tus ecos resonarán  en m i oído es

p iritu a l siem pre que sea conveniente a l bien de los dos; y  esos ecos no los con
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fundiré  con  los de o tro ; como no  confundiré tus form as con o tra s . Mi suspicacia 
no irá  á  sospechar que los espíritus m e p resen tan  tu  im ágen , 6 me rem edan tu  

lenguaje  ó tu s  pensam ientos po r el p lacer de presen tarm e u n a  ilusión; todo 
hecho .que á  t i  se refleja se rá  tuyo ; y  si no lo es, av iv a rá  nuestros lazos da 
unión.

Los hechos que de t í  se p resen ten  em anados los recib iré  con cariño  y  respeto, 
y  conm overán m i alm a, haciéndole pedir á  Dios que nos perm ita  confundirnos 
ea  su servicio y  c ru za r m as tarde ju n to s  los m undos de sus infinitas m aravillas, 
cuando depurados am bos de m anchas, seamos dignos de ta n  g rande premio.

Si esos hechos los prom ueve un  espiritu  elevado, no dudes que allí e s tá  el re
tra to  de tu  a lm a bajo form as que desconozco, y  que ese re tra to  me hace vivir 

contigo en el esp iritu  y  d a r  m as llam a á  m i cariño . Si les prom ueve un  espíritu  
con deseos de in filtrarm e ilusiones, y  hacernos v a c ila re n  la  com unicación, no 
dudes que eso es u n a  prueba p a ra  todos, que nos enseñará  secretos del m undo 

invisible; no dudes que en esa prueba será  im prescindible la  trasm isión de los 
recuerdos, que son fuerza de v ida esp iritua l y  lazos de unión.

Los esp íritus a trasados á  veces prom ueven aquello cuyos m ecanism os igno
ra n ; y  á  m enudo son instrum entos p a ra  e jecu ta r lo que rechazan . Sin quererlo  

coadyuvan  a l progreso .
E n  la  im ágen que p in tan  p a ra  d a r  una decepción, está  g rabada  la  idea que 

del ex te rio r Ies fué sugerida é im puesta p a ra  a b a tir  su orgullo ; y  en aquello en 
que ven  la  nada  es tá  p a lp itan te  la  idea de consuelo y  am or que quisieran  an i
qu ilar. Dios es ju s to , y  P a d re  U niversal. N ada tem as, nada vaciles. Esperem os 
y  amemos.

¡Oh Dios am oroso! ¡Qaé g randes son tu s  m ecanism os p a ra  u n ir  á las  cria  
tu ras!

¡Madre! ¡m adre! ¡No te  apartes de m i un  in s ta n te ! .......
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R u tin a  en el dolor, a l parecer interm inable;

D ureza en  los corazones de piedra;
Sueños no realizados;

Deseos no cum plidos;

M archa¿lenta de la  sociedad hácia  sus ideales;

T riunfo  aparen te  y  tran sito rio  del vicio sobre la v irtu d ;



C ontagio de la  perversidad y  de las  m alas a rte s , que se llam an sa b er v iv ir \
A larde de lo in justo  y  elevación del crim en;
Inquietud  por el porvenir;

Dudas y  vacilaciones del presente;
Indiferencia religiosa;
In g ra titu d es  y  desprecios;
V irtu d  ridiculizada;

C ontrariedad  y  lucha terrib le  de in tereses.......
. ¡Qué cuadro  ofrece el m undol

¿Y este es nuestro  tea tro  de evolución tem poral? ¡A y, sil E s ta  es la  H eredad 

donde hemos de tra b a ja r  p a ra  se r  probados; H eredad que hemos de bendecir por 
ser hechura de! Señor, pero que los hom bres con n u estras  m aldades la  conver
tim os en u n a  m ansión infernal p a ra  los justos.

¡Oh E sp íritu s elevados, que traéis la  misión de enseñarnos á lo s  hom brset Te
ned piedad de nosotros; rogad  al P ad re  por n u estras  culpas; ayudadnos en el 

acriso lam iento ; y  con vuestro  auxilio , después del de Dios, triunfarem os en la  
ru d a  ta re a  de lucha que nos aguarda!

¡Y vosotros, herm anos de prisión, reflexionad detenidam ente en n u es tra  ta rea!
Reflexionad en las  exigencias que nos pide el cum plim iento del Evangelio  para  

con Dios, p a ra  con nuestros sem ejantes y  p a ra  con nosotros mismos.

No me detendré m ucho en poner de relieve estas exigencias; con todo, os daré 
a lg u n as pinceladas.

V osotros sabéis que los tiempos pasan; que las form as perecen; que las cos

tum bres y  las instituciones cam bian; aunque persista á trav és  de las edades el 
esp íritu  de verdad  que aquellas conteu ian .

E l cambio es una necesidad del progreso; u n a  consecuencia de la  m ejor com
prensión del ideal, po r la cual se busca con nuevas form as y  relaciones el cum

plim iento del deber. P o r  eso se dice, y  se dem uestra  con la  h isto ria , que revo
lución de ideas es revolución de hechos.

M as p a ra  que estos lleguen es preciso p ropagar la  idea y  som eterla á  la  ebu
llición d e l crisol social.

P ues bien: según  todo esto, y  a n te  las exigencias del E vangelio , todo el que 
presum e de cristiano e s tá  en el deber de p red icar la  necesidad de que nuestras 
instituciones m alas se h agan  buenas; de que nu estras  costum bres groseras sean 
cu ltas y  m orales; de que nuestras leyes dudosas, y  ab iertas á toda  in te rp re ta 

ción, que engendra  pleitos, sean c laras, te rm inan tes, y  ju s ta s ; de que nuestros 
procedim ientos económ icos no declaren la  g u e rra  a l prójim o, sino que sean el 

fru to  de la  paz y  la  equidad en las transacciones. Me valgo de estos rodeos para  
no  deciros de u n a  vez que es preciso dem oler m ucho y  reedificar de nuevo.

E s ta  afirm ación es pálida p a ra  encareceros la necesidad de regeneración  social.
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H ay  sin duda o tro  lenguaje m ás vehem ente p a ra  ta l  fln, pero yo  no le uso, 
porque basta  decir con frialdad que esta  decantada perfectibilidad social de nues
tro s  dias, es u n a  lucha salvaje en el m ercado y  u n a  farsa en las relaciones h u 

m anas, salvas honrosas escepciones. E l m al abunda m ucho. «Esto es un  b a ra 
tillo del infierno, donde suelen hacerse ricos los demonios más gordos.»

«E s preciso, pues, echar á ro d ar los bártu los de este b a ra tillo , hacer u n a  li

quidación social, y  em pezar cuenta  nueva.»
Así se ex p re sad lo s  revolucionarios de nuestros dias; mas á  estos les diré: 
¿Queréis pred icar el Evangelio  dando ejemplo de no cum plirle, puesto que 

sólo puede t ir a r  la  p rim era piedra para  condenar el que esté  libre de pecado?
¿Queréis la  liquidación social á títu lo  de ju stic ia , exigiendo v irtu d  y  fra te rn i

dad en los demás, de que vosotros no dais ejemplo?
¿Queréis ser redentores sin saber redftnir, puesto que para  esto es preciso de

ja r  la  capa al que nos ponga á pleito, y  llevar á tres m illas la ca rg a  que para  

u n a  nos impusieron?
¿Queréis ser cristianos sin devolver bien por mal? E scuchad.
E n  efecto; esto es un  baratillo  infernal que ten d rá  que m orir y  desaparecer; 

pero dejad esto á  la  acción providencial que sabe ap reciar la ju stic ia , ro sa  que 
vosotros ignoráis siendo imperfectos. Dejad á Dios el cuidado de hacer que las 

sociedades caducas se condenen á si m ism as, y  ellas m ism as se co rrijan .
A  vosotros, siendo cristianos, sólo os incum be regenerar la  sociedad por la 

regeneración de cada uno de sus m iem bros, empezando por cada uno de vosotros 

mismos.
A  vosotros sólo os to ca  m arch ar al derecho nuevo , respetando todos los de

rechos.
N o puede aliarse la  predicación de la  paz, con la  g u e rra . L a paz exige solda

dos pacíficos.
N o puede aliarse  la  caridad cristiana  con el odio de clases. L a caridad exige 

m ártires  y  no verdugos. ..
N o puede aliar.se cl trabajo  y  la  producción con la  destrucción de las riquezas 

creadas.
E l traba jo  productivo .reclam a las libertades de todos los obreros, y  la  paz y  

seguridad social, para  que á su calo r benéfico se incube el cap ita l que ha  de 

fecundar con su acción la m ano de obra  del obrero.
Sólo con la  paz se desarrolla el crédito; sólo con la  paz progresa la  asocia

ción; sólo con la  paz existe la  dicha; sólo con la  paz es posible la  v irtu d  que a n 

helam os. C risto  no vino á  ju zg ar, sino á salvar.
P a ra  sa lvar la 'soc iedád  es p rec iso jL i Crüz en su sentido espiritual.
Me be  d istraído, herm anos; perdonad mis digresiones, em pleadas para  dejar



bien claro  el color de la  bandera esp iritista , qne es toda  de paz y  caridad. Mas 

esta  caridad en  ciertas ocasiones es preciso entenderla .
E s ta  caridad no transige con el m al á sabiendas, sinó que le corrige, le de

nuncia , le destruye  coa 3a verdad , con la  ju s tic ia  y  con el bien.
P o r  eso me afirm o en recom endaros que debemos ir  trab a jan d o  para  tra n s

form ar la  sociedad y  sus instituciones im perfectas.
¿Recordáis como á la  lu z  del cristianism o, ei m undo an tiguo  com prendió la 

imposibilidad de que existieran  señores y  esclavos? ¿Recordáis como el progreso 
hizo que no hubiera 'Señor feudal y  colono sujeto  á la  g leba y  al terruño?

Pues aplicad la  ley á  n u es tra  sociedad y  sus relaciones, bajo el ideal c ristia 
no, y  deducid consecuencias.

H é aquí a lgunas tom adas á la  ligera.

L a  asociación es una necesidad u rgen te : p a ra  m a ta r  el feudalismo del dinero; 
p a ra  ev itar la  miseria de las clases obreras; para  que m uera la  usura que a rru in a  
a l pequeño te rra ten ien te ; p a ra  que sea la  acción p roductiva  más fecunda; para  
que cese la  lucha en tre  el cap ita l y  el trabajo ; para  que el sa lario  sea equitativo; 
p a ra  que la  m utualidad y  la  m ancom unidad rem edien todos los m ales que añigen 

á los pueblos.
L a  división, la  incoherencia, es u n a  base absurda p a ra  la  producción y  dis

tribución de la  riqueza. L a asociación es la  au ro ra  que disipará las nieblas en la 
nüche oscura  de la  subversión social; la  herm ana de la  caridad que en ju g ará  las 
lágrim as de infinitos desgraciados.

P a tro n o s  y  obreros, am os y  criados: asociaos, y  así cum pliréis m ejor vues

tro s  deberes cristianos, porque bien sabéis que el prim ero debe ser el servidor 

de los demás.
O tra  consecuencia del Evangelio  es la  necesidad de abolir esos m ercados en 

que se a ju sta  el perdón de los pecados para  poder p eca r de nuevo, costum bre 
inferna! y  diabólica que h an  tra ido  al m undo los lobos de piel de cordero; de 
los cuales las gentes no h an  sabido g u ardarse , por no ju zg a r el árbo l po r su 
fru to , creyendo cándidam ente que se cojen uvas en los espinos.

N o es de menos in terés la  consecuencia de que es preciso que todos cum pla
mos los deberes para  no ser gravosos a l herm ano, como hacia S . Pablo.

E n  este supuesto procede abogar porque desaparezcan los ejércitos de consu
midores y  no productores que devoran la  sang re  del cuerpo social dejándole an i
quilado. S egún cálculo de un sábio, se comen en tre  ocho lo que produce uno , lo 
cua l eng en d ra  desequilibrios espantosos eu el m om ento que se siente el azote del 
ham bre, U na g ran  causa de las g uerras es la holganza. Las revoluciones tom an 
por pretex to  ia  ju stic ia , pero en realidad y  en su m ayoría , solo sirven de in stru 
m ento para  explo tar el cuerpo social y  devorar cóm odam ente los fru tos a llega
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dos con  el sudor del pobre. H ay  la  m áxim a que »al E s ta d o  co n tra  u n a  esqui
na,»  y  de aquí se establece un  desórden adm inistrativo de los in tereses generales 

que asusta  al hom bre de m as corazón.
|A1 E stado c o n tra  u n a  esquina! ¡Cómo si los in tereses del E stad o , no fu eran  

los in tereses del pobre lab rado r que vivió todo el año pasando ap u ros; y  del po
bre industria l que vió  arrancados de su casa  por el fisco los pequeños ahorros 
que le proporcionaron mil sacrificios, mil penalidades y  mil privacionesl ¡Cómo 
si los in tereses de la  sociedad no fueran  los in tereses de todos y  cada uno de los 

ciudadaDOsl
E stos erro res económ icos, son erro res m orales, son los fru tos de uo u n ir  la 

relig ión á la ciencia, y de las predicaciones teóricas d ivorciadas de la  p rác tica . 

E l pueblo se consum e en el fango dei contagio  universal.
Los G obernantes y  Sacerdotes de o tros tiem pos le han conducido a l abismo; 

y  aunque los ilustrados sacerdotes de hoy  qu ieran  a ta ja r  el m al, ha  de costarles 

m ucho el log rarlo  sino ejecutando los preceptos evangélicos.
Decia an tes que es preciso tra b a ja r  é ir  destruyendo los ejércitos de parásitos, 

que son m uchos en grande y  en pequeña escala. U n análisis minucioso de la 
sociedad nos dem ostrarla , que no todos los canónigos están  en las catedrales y  
co leg iatas, sino que h ay  m uchas y  variadas canongías, en las  que, y  con capa
de ac tiv idad , solo se hace m a ta r  el tiem po dulcem ente á costa  del bolsillo del

con tribuyen te . N o hem os de fijarnos en las apariencias sino en las realidades, 
en el fondo de las cosas. L a le tra  m a ta , el esp íritu  vivifica. P u es  bien; el espí

r i tu  de la  m ayoría  e s tá  contagiado por la  repugnancia  a l traba jo  p ro d u c to r, y  

de aqui nace n u estra  m iseria.
Si pudiera uno ir  exam inando individuo por individuo ¡cuán tos parásitos no 

se en co n tra rían , en la  cu ria , en I q s  em pleados, e n tre  los m ilitares, en los co
m erciantes, en los sacerdotes, en los profesores, en los sábios, en los igno ran 

tes , e n lo s  ricos, en los pobres, y  en todas la s  clases de la  sociedad!
No e n tra  en m i ánim o ju zg ar; solo os denuncio la  existencia del m al p a raq u e  

la  ataquem os en sus trincheras.
A ta c a r  abusos, y  co rreg ir defectos, es ta re a  laboriosa que aca rrea  sobre nos

o tros el ódio de los explotadores de los monopolios y  privilegios, pero el deber es 
superior á toda  consideración m al ten ida; y  bajo ta l supuesto no h a y  mas re 

medio que a ta c a r  de fren te  la  in justic ia .
P e ro  esta  epístola es y a  m uy la rg a . L a  suspendo y  me despido h as ta  o tro  

dia, rogando á Dios por la  paz universal, y  el progreso político, m oral, y  eco

nómico de los pueblos.
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Barcelona.

M é d i u m  P .

I I .

¡A tracción! ¡A tracción! S an ta  fórm ula que. une y  enlaza las alm as por sim
p ático  m aridaje, como relaciona á  los cuerpos unos con o tro s , que se traducen  
en las impalpables ideas po r amoroso m atrim onio , y  que obrando del mismo modo 
en la  esfera del sentim iento, produce la  ley  adm irable de las sim patías, ley  de 
un iversa l y  cosm opolita influencia, h a s ta  el punto  de ju n ta r  dos alm as dispersas 
en lejanas regiones, en un  punto  concreto  del espacio, no refiriéndom e y a  á ese 
p laneta  de condiciones ta n  re la tivas y  de lim ites ta n  estrechos, sino á  los ex
tensísim os cam pos del espacio, donde á  la  p a r  se crea  y  se destruye , donde á  la 

p a r  se reco n stru y e  lo derribado y  se derriba lo constru ido. ¡A tracción! palabra 
sublime que en carn a  en sí la  arm onía  de lo m ás opuesto y  an tité tico , de lo más 
con trad ic to rio  y  d is tin to , p a ra  llevarlo  en  ordenada com binación hácia  la su

p rem a síntesis, ley  abso lu ta , ley  un iversa l p o r re v e s tir  el c a rá c te r  de d ivina, 
como todas las  que rigen  los fenómenos y  los hechos que en la  N a tu ra leza  su- 
cediéndose vienen. H é ah í porque cediendo a l im perativo  m andato  de esa ley , 
he venido hoy á  vosotros, como tam bién á e lla  sujetándom e, sentim e a rra s tra d o , 
á  pesar m ió, por u n a  fuerza poderosa y  superior que me solicitaba.

A l desprenderm e del organism o que habia constitu ido , d u ran te  un  no la rgo  
espacio de tiem po, m i vestidura  ca rn a l, sen tí en mí dos fuerzas que luchaban  y  

se com batían , dos fuerzas que poderosam ente me solicitaban; fuerzas que du
ra n te  cortos m om entos me re tuv ie ron  en verdadero  estacionam iento. ¿No sabéis 
aho ra  en qué consiste la  perturbación? E scuchad. Conocéis y a  estas adm irables 

leyes debidas á  un  génio perseveran te  y  tenaz , encargado  de descubrirlas; leyes 
que en  las  regiones de lo g igan tesco , como en el mundo de lo m icroscópico, oa 
m uestran  la  arm onía  y  el ó rden , regulando  todos los hechos, todos los fenóme
nos relacionados con dicha ley que tiene lu g a r en la  N atu ra leza. Leyes son esa» 

que h as ta  aho ra  he  nom brado: a tracción  ae llam a la  u n a , repulsión se deno
m ina la  o tra . M ejor que leyes, fuerzas, so lic itan  y  repelen  á ia  vez ios cuer

pos, y  neutralizándose sus efectos, vienen á  perpetuar los a s tro s  en los espa
cios y  los átom os en esos a stro s , en u n a  ru ta  fija y  determ inada, no  p riv án d o 
les del m ovim iento, no paralizando su acción, pero sujetándoles á la  fa ta lidad  
de la  órb ita , á  la  que se sintieron arrojados por la  fuerza de las  revoluciones y  
de los tra s to rn o s  que tienen lu g a r en el espacio. P ues bien; si estos astros con

denados á reco rre r siem pre la  elipse, que siguen  desde su  creación; si esos á to -

(1) Véase la  Revista anterior.
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mos sufriendo igual pena; si esos m undos que por el espacio bogan , siguiendo 
ru ta  de antem ano trazad a  po r las dos fuerzas com binadas, que al en co n tra rse  y  
com batirse se n eu tra lizan , perm anecen eternam ente  por fa ta l ley  en una órbita 

fija, sin de ella  poderse desv iar, pues su desvío im plicaría un  tra s to rn o  completo 
en las leyes que form an la  m ecánica celeste; nosotros que a l desprendernos, nos 
sentim os com batidos por estas dos fuerzas, notando lu ch a  en n u estro  sér, sin 

que de ella podamos redim irnos, sin que de su influencia podam os em anciparnos, 
nos dejamos a tra e r  por unos ó por o tro s , según sea nuestro  adelan to  m o ra l y 

n u es tra  bien ó m al em pleada vida.
Creo que la  simple observación os b as ta rá  p a ra  daros á  conocer la  diferencia 

que media en tre  la  g rav itac ión  de los astros y  la  perturbación de los E sp iritus; 
puede sin em bargo sen tarse , que la  pertu rbación  p a ra  el E sp íritu , es lo que la  

grav itac ión  para  los cuerpos; en  estos solo la  fa ta lidad  como re in a  y  señora 
im pera, y a  en su creación y a  en su m ovim iento; en aquellos, lib e rtad  en  su ori
gen , fata lidad  on su desarro llo  y  libertad  a l fio de sus evoluciones parciales, es 

lo que les carac teriza  y  les rev iste  de la  imdependencia y  de la  dignidad, a t r i 

bu tos solo del sér hum ano.
A tended: V u e s t r a  v i d a  p e r e c e d e r a  y  f u g a z ,  s o l o  e s  u n  p a r é n t e s i s  e n  

LA HISTORIA DE VUESTRO D E SA R R O L L O .--(1.° NüYÍembre 1878) .

III.

¿Acaso no habéis nu n ca  ten ido , en el tran scu rso  de v u es tra  existencia hum a- 
ñ a , m ás ó ménos d ila tada , uno de esos sueños vagos, llam ados por unos pesa
dillas, denom inados por o tros ensueños, en los que m aterializándose, taog ib ili- 

záodose el sueño mismo, os produce alteraciones y  desvanecim ientos, y  dentro 
el círculo que estos desvanecim ientos y  estas alteraciones trazan , os precip itan  
con  rapidez mas que vertig inosa  por abismos fan tásticos po r lo insondables, 
m isteriosos por lo  ignotos? ¿Y d u ran te  este sueño, ensueño ó pesadilla, un  can
sancio, m ejor, u n a  parálisis a tando  vuestros miembros, no os ha  privado de la  

libertad  é independencia de movimiento? ¡C a nsando , p a rá lis is ,  inm ovilidad, 
inconciencia, no ser! H é ah í las  re su ltan tes  del sueño citado, sentado como p re
m isa; hé  ah í el estado de pertu rbación  así denom inado por la  filosofía espiritista: 

E s  un  sueño. A l m undo venim os soñando, del m undo salimos soñando y  para  
m uchos la  v ida no es m ás que un  tejido de sueños más ó ménos fino , m ás ó^mé- 
nos grosero,; ilusiones a rreba tado ras, esperanzas g ra ta s , ensueños vagos, hé  ahí 
el alim ento que priva en tre  los séres que se rem on tan  y  viven en las regiones 

serenas dol ideal; vicios, defectos, abusos; hé ah í los elem entos con que se n u 
tre n  los que degradan  su condición hum ana a l nivel del bru to . Como conse
cuencia inm ediata de este rela jam iento , se nos y  se os ofrecen á la  v is ta  esas 

perturbaciones ta n  d ila tadas, esos sueños de ta n ta  duración , que privan  a l E spi-
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n t u ,  a t r a v e s á n d o s e  e n  a u  c a m in o ,  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  le  d o m in a n ,  d e  l a  m a r c h a

evolutiva que vá  siguiendo en su len to  desarrollo; y  digo len to , porque solo tra s
los partos penosos y  laboriosísimos, producto de su voluntad  y  de su  trabajo
m archa  el sér individuo ó en te individual, y  el sér colectivo ó hum anidad; en'’ei

espacio el prim ero, en el tiem po el segundo, por la  lum inosa ru ta  que tra z a  es'ta 
sublim e ley.

L a  perturbación  es el colorario  y  la  lucha es el axiom a. E n  efecto, una lu 

cha, un  com bate tiene lu g a r, tom ando por campo las particu lares tendencias 
que el E sp íritu  adquiridas tiene  en sus an terio res e tapas; lucha de la  inteliffea-

eia con los instin tos, del seoüm iento  con la  sensación. ¿Sabéis lo que produce
esta  lucha , m ejor: ¿sabéis lo que de esta  lucha se deriva? Consecuencia su y a  es 
aquel sueno vago y  confuso que mas a rrib a  tom aba como térm ino de com para
ción; aquellas tinieblas, aquella noche, aquella oscuridad que siem pre acom paña 
al abism am iento; y a  se  in troduzca el hom bre ancioso de m etales en las e n tra -  

Sas de la  tie rra , y a  se deje a r r a s t r a r á  las neg ras cimas del crim en. Me ex
plicaré;

E l  E ,p ¡ r ¡ l u ,  a l  r o m p e r  l a s  t r a b a s  q m  á  o r g a n is m o  la  s u j e t a b a n ,  v u e la ,

Z T X T T  t  í»  t a j e ,  porque fa ta lm e n te
ha  de h u ir y  m ien tras Tuela y  m ientras huye, escapándose por ley  ía ta l es por
sus teudencias detenido, teniendo q .e  g ra v ita r  mas ó m enos tiem po e l Z l Z
concreto . L ncha el E sp íritu , j  la combinación de su  voluntad  y  do sus t e n d L
c a s  eo las dos fuerzas ,n o  M u y e n  en él, com batiéndose y  neutralizándose por

ese estado de g rav itac ión ; es 
lo qu con tribuye á form ar, m ejor, es lo que orig ina la  perturbación .

S. la  avaric ia , con sus g a rra s  siem pre ab iertas p a ra  acum ular, es el vicio
(que aunque de ca rá c te r  negativo , vicio es a l fin) qne en su organización dom i-

7  - P ¡ " ‘ "S sim pá.

M iz, desp.ortanie p a ra  dorm irle, dnérm enlo p a ra  despal ta r lo  y  es tan  m iste
riosa su  influencia que aun el qne la sufre, ignora que está sirviendo de in s tru 
m ento á  juegos y  diversiones por cierto  bien lastim osos. ¡Pobre infeliz! Las ten - 
a ivas, la  influencia de que ios E sp íritus superiores pueden disponer, se anu la  

a n te  aquella obsesión, en verdad m uy  justiflcada. A tended qne ún icam ente es

cojo un  caso p ráctico  para  m ejor Laceros com prender lo 'q n e  siento  on p rin -
cipio. *

E sos E sp íritus obsesados y  pertu rbados, ocupan u n a  posición análoga á la  de 
estos infelices que en so litaria  celda encerrados, aislados del m undo y  sin poder 

relacionarse con sus sem ejantes, constan tem ente ven, m ientras d u ra  su rec lu - 
sion no solo en el chché de su conciencia, sino tam bién en ia  fo tografía que de 

blanqueada pared  cuelga. las victim as que produjeron con sus crim i nales ac^
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to s. [Desdichados! Sabed que el m al (y  hablo abora al-ente individual), produce 
generalm ente  el m al, y  el m al es el im án m ás poderoso, m ás efitfaz, p a ra  a tra e r  
a l m al m ism o. E n tended  que no es posible se restablezca u n a  relación d irec ta  
con  el crim inal, en ei ac to  de concebir y  realizar e l a ten tad o , y  los E spíritus 
superiores, que m orando en regiones m as puras, con  sus palabras, con sus he
chos y  sus ejemplos, expresa ó tác itam en te  condenan este m al de ca rác te r tan  
negativo , pero de cuya ex istencia  desgraciadam ente  dudar no  puede, el que 

asiste a l desarro llo  de ese ta n  pretencioso globo. Y  cuidad que no  es solo aquí 
donde el m al tiene existencia rea l y  positiva, sino tam bién en^ o tros astros y  

o tros p lanetas se m an iñestan  de ta n  diversos modos, en condiciones ta n  esen
cialm ente d is tin tas que llega  á asusta^  a l E sp íritu  que observa y  estudia.

N o busquéis el origen del m al, inú tilm en te  os perderíais en  el in trincado  la 

berin to  de vuestro  raciocin io , sin que posible os fuera  desvanecer la  confucion 
y  las nieblas que se am ontonan  a l inquerir sobre asunto  ta n  espinoso. A quí solo 
cabe la fé, aquí la  lóg ica del corazón es la  lóg ica  ú n ica  que puede llevaros, 
atravesando  el tem pestuoso océano de las hipótesis, a l  puerto  feliz de lo verda
dero; bah ía  en  la  que se refugian  los hom bres que no  quieren sostener u n a  d u ra  

ro ca , en lu g a r  de corazón, y  asp iran  á  a lim en tar esperanzas, si, esperanzas 
que son la  savia que rejuvenece siem pre a l E sp íritu  decaído, a l ser fustigado por

el te rrib le  lá tigo  de la  desgracia.
E s a s  im presiones que aquí y  a llí aisladam ente os he  ido m anifestando, esas 

im presiones que el E sp íritu  pertu rbado  sien te, son exactísim a fo tog rafía  de las 

que sen tí yo  cuando v i . . .  ¿qué digo vi? cuando se re la ja ro n  y  se  rom pieron , sin 
que yo  lo v ie ra  n i lo s in tie ra , los vínculos que estrecham ente  m e ligaban  á  m i 
cuerpo , después que esta  separación  tuvo  lu g a r , hice lo que los dem ás, porque 
los principios p a ra  todos son iguales; hu í, volé a rra s tra d a  fa ta lm ente  por una 
influencia sim pática  y  b ienhechora, que po r analog ía  m e conducía á  lugares 
desconocidos p a ra  m í, donde me sen tia  acaric iad a  po r el a u ra  benéfica y  con
soladora de consejos ta n  dulces, de am onestaciones ta n  fra te rn a les , que me con

m ovieron suavem ente y  d ispertaron  en m í, olvidados recuerdos que yac ían  es

condidos en el m itológico Leteo de un  pasado desvanecido.
E n  e l horizonte de m i sé r , vislum braba u n  nnevo^y b rillan te  sol que debía

m o s tr a r s e  e n  l a  m a ñ a n a  de mi ex istencia , disipando las som bras de la  noche,

vag o s fan tasm as que h u ian  a l beso del rad ian te  a s tro . L as b rum as se disipaban 
y  palp itando de am or, acercábase  h ác ia  m í aquel lum inoso foco que cu an to  más 
jejos se divisaba m ás me ofuscaba y  desvanecía y  cuan to  m ás avanzaba, m e- 
nos me anonadaba y  cegaba. F lúidos m isteriosos, co rrien tes de luz que como 

brillan tes cascadas b ro tab an  a n te  m í, rodearon  m i sér; eflúvios b ienhechores, 
sim patías te rre s tre s  y  u ltra te r re s tre s , que ta n to  contribu isteis con v u es tra  in 

fluencia á  a rran carm e  del estacionam iento; san tas pa lancas, yo  os bendigo; m e
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sacásteis de u n  sueño vago  que me abrum aba; me trasladaste is á regiones más 
serenas, devolviéndome esos recuerdos que en lu g a r de lace ra r consuelan: Y o 
os bendigo séres que contribu isteis á  m i elevación, sacándom e del caos y  tra n s

portándom e a l  m undo de las arm onías! Siem pre reco rd aré  esos instan tes felices, 
esos m omento de ansiedad que sen tía  y o  al sa lir de la  noche p a ra  p en e tra r en el 
dia; allí la  ausencia de la  luz me a to rm en taba , aquí el exceso de luz me hace 
feliz. ¿Sabéis por qué? porque con ella veo lo que sin ella n o v e ria . Lo bello está 
aquí, a llí y  en todas partes. P ero  los acordes de la  m úsica, voz d ivina, las 
com binaciones, las perspectivas, esa m ezcla, esa confusión arm ónica de luz y  
som bra, de noche y  d ia; esa relación que en tre  los tonos y  los colores h ay  
estab lecida; esa pureza, esa perfección de líneas, esa a rq u itec tu ra  ta n  sublime 
que solo produce el asom bro al que la contem pla, pero que o rig ina la  adm ira
ción en el que la estudia; esas m anifestaciones del a r te , ta n to  m ás aquí nos 
em belesan, cuanto  m ás perfectos son nuestros medios de com unicación y  re 
lación con los objetos externos.

P ero  aquí estoy en o tro  m undo, vivo en o tras  regiones; aquí h a y  algo m ás, 
m ucho m ás, m ejor; desde tan  a ltas  esferas diviso eo ese p laneta  algo m ás per
fecto , algo m ás bello, algo más verdadero , algo  más bueno que se oculta  á 
v u estras  m iradas más penetran tes y  á  los espíritus de e n tre  vosotros más 
perspicaces.

A hora el repose, sino re a l aparen te , cesó; me muevo, me agito , la  parálisis, 
que aunque m om entáneam ente, a tab a  mis m iem bros, se ha  desvanecido, como 
huyen  las  neblinas á  la aparición del sol; la  v ida se me m uestra  con  toda  la  lo
zanía , con todo su vigor y  yo  participando de esta  ag itac ión , de este movi
m iento me traslado  de uno á o tro  m undo, vuelo de uno á  o tro  lu g a r , teniendo 
siem pre un  objeto fijo y  cam inando por la  ru ta  que tengo  trazad a  ea  los infini
tos espacios.

H orm igas in teligen tes, procuram os todos, cum pliendo nuestros respectivos 
destinos, llevar á  buen fln las m ás ó ménos delicadas misiones que nos im pon
g an  nuestros progresos.

T rab a ja r, tra b a ja r  y  tra b a ja r  siem pre, ley  e te rn a , ium utable, cosm opolita, á 
la  que el hom bre debe su jetarse  en sus varias  transform aciones; de la que la  hu
m anidad no puede redim irse en sus diversas evolucioues, á las  que hoy vo lun ta
riam ente  me som eto y o , á la  que m añana se rá  vuestro  m otor para  que desar
ro lla rse  pueda vuestro  E sp íritu  y  le sea dable desprenderse de esos hábitos fu

nestos que en torpecen su m archa  al trav és  de m últiples e tapas. —  (11 Noviem 
b re  de 1878.)

IV.

P oco , m uy  poco ex tensa seré, pues adem ás de que solo debo ceñirm e á com - 

le ta p r  lo que term inado no dejé, en  la  com unicación que á esta  antecede, reco
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noce tam bién e s ta  lim itación, como argum ento  en que apoyarse , c iertos obstá
culos, c ie rtas contrariedades, c iertas an titesis que podrían p e rtu rb a r el norm ai 

desarrollo  de mis im presiones. P e ro  como ella en si, no es m as que un  punto 
final, puesto á  la  com unicación a n te rio r, como en ella solo debo ocuparm e en 
perfeccionar sus lineas, para  que den tro  de los lim ites de^lo posible, resu lte  una 
m odelación m ás sim étrica y  proporcionada, de ah í que favorezcan estos obstá
culos á  mis in tenciones y  se armonizeu_e8ta3‘contrariedades conrm isj deseos.

y  continúo.
T an  p ronto  corao aquel disco luminoso bañóm e con sus b rillan tes .ray o s, Ptan 

p ronto  como á su amoroso beso desperté de mi letárg ico  sueño, tan  pronto  como 
se hubo desvanecido la  últim a neblina quejcon persistenciajcruzaba p o re lf iio ri-  
zon te  de mí sér, a rroyos saltadores de luz fo rm ando , m ágicas combinaciones 
b ro taban  an te  mí, que ex tasiaba con tem plabaitan tatgrandeza y m aravilla  ta n ta . 

Cbispas ráp idas y  fugaces, destellos perdidos eo la  inm ensidad dirig iansejbácia 
m í como si yo  fuera  su único objetivo; ¡vanaálusionlppor un m om ento abrigué- 

la l . . .  P ro n to  vino la  realidad á desvanecerla.
Y o bogaba dentro  un  luminoso m ar; y  la  este la , el surco que dejaba en aquej 

tranqu ilo  y  apacible occéano, e ra  mi ay e r que no olvidaba, pues que siemprete^ 
recuerdo  de pasados hechos y  pasadas luchas ta n ta  iiiflue iic ia jm uestra  te n e r  en 
el E sp íritu  que pretende ligarlo , re tenerlo  en un  estacionam iento) petriflcador.

Si solo yo  hubiera debido luchar con él, seg u ra  estoy que rae hubiera e tern i
zado en aquel m om ento ta u  feliz, en el que, v uelta  la  vida á la  verdadera vida, 
reconocim e y  reconocí, recuperando la  conciencia su funcionalism o perdido en 
e l  laberin to  de u n a  transform ación . P e ro  á medida que len ta  y  progresivam ente 
avanzaba en aquel m ar sin lím ites, de donde saltaban  p artícu las lum inosas, con 
in teligencia, con conciencia, con voluntad , con percepción, con im aginación, á 
medida que se desvanecían los nubarrones de mi pertu rbación , u n a  aspiración 

sa n ta , noble, iba desarrollándose eu jm i, creciendo vigorizada prim ero por age- 
nos cuidados, después por propia in iciativa.

P ro n to  ella llegó á  absorver toda la  activ idad  de mis facultades; ten ia  un 
objetivo, ten ia  un ideal, pero no esos objetivos que son sueños, no esos ideales 
que son utopias, no, mis inspiraciones reconocían un ideal, por fio, que e ra  una 

realidad, mi objetivo era^un verdadero  objetivo, a l que yo  debia p ro cu ra r a l

canzar con m i laboriosidad y  constancia. ¿Creeis que él pudiera desvanecerse? 
N u n ca : porque aquí nos hallam os nosotros para  afirm ar por deducción razonada, 
y a  que no por evidencia m anifiesta, Su existencia rea l|y [su s tan tiv a . N u estra  
v ida es uua afirm ación; mi ideal e ra  Dios: m i objetivo e ra  laljciencia. Dirigirm e 

al uno sin com prenderlo, co rre r hácia la  o tra  p a ra  au m en ta r ^el escaso núm ero 
de re la tivas verdades, que en mis existencias habia |acum ulado; be ah í mi trabajo ; 

cum plía un  deber, sa tisfacía u n a  asp irac io n .'jC u án  poco nu trido  estaba m i a r -
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señ a l!... m uchas nociones que holgaban, m uchas ideas que sobraban, pocos pen
sam ientos útiles, escaso conocim iento de las verdaderas leyes: ved ah í el edificio 
que costosam ente fabriqué en mis an terio res encarnaciones.

A l propio tiempo que en m i se dispertaba esta aspiración ta n  noble como le
v an tad a , algo que conmigo y ac ia  dorm ido en un  lastim oso olvido, se distendía 
p a ra  co b rar la fuerza perdida d u ran te  un  le ta rgo  dilatado. E se a lgo  e ra  la  ob

servación: por ella me hallo  en el caso de poderos d ar de tallada cuenta  de mis 
im presiones, por ella he construido en m i percepción u n a  espesa red  para  que 
n ingún hecho pudiera de en tre  sus m allas escaparse.

H é aquí lo que surg ió  del con tac to  mió con el luminoso fbco que con sus ra 
yos me abrigaba, he ah í las dos fuerzas que me sostenían en m i escursion, sofo

cando no el recuerdo  sino su influencia y  dándom e aliento y  energ ía  p a ra  seguir 
animosa por el espinoso camino del progreso.

Os he hablado de obstáculosque entorpecían mi com unicación: tos siento, pero 
no los com prendo; si basta mi observación p a ra  descubrir su causa, seguro es 
que la  hallaré; quizás o tro  dia os hable de ellos.

M e r c e d e s .
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M édium  C, d e  B.

E n  erp en sam ien to  se lee el pensam iento de los E sp iritus: pero no puede ser
virse’de este instrum en to  quien no tenga el poder de la  abstracción  h asta  el 

punto  de e n te n d e r lo  que se le com unica sin salirse de si propio. Cuando el 
pensam iento se tran sm ite  es debido á  la persistencia del E sp íritu , y  casi siem 

p re  el secreto  está más en el E sp iritu  que en el m édium . Persistid  en ensayar la 
com unicación con el pensam iento y  vereis que sin el recurso  de la  visión n i de 
la pluma podréis e s ta r con relación con el m undo esp iritual de u n a  m anera tan  
perfecta como con las citadas com unicaciones. ¿Qué es la  inspiración sino u n a  

com unicación del pensam iento del E sp íritu  con el inspirado conciente ó incons
ciente? H ay en la  inspiración un  periodo de preparación que ha  de ten er siem

pre lugar si ha de ser de provecho.
Su percepción es tem pero bastan te  velada para  dejar tam bién al inspirado la 

p a rte  de m érito  correspondiente á süs trabajos preparatorios, pues no se dá  una 
inspiración verdadera á  quien de ella no se ha  hecho digno. H ay , con todo, sé
res á  quienes la  inspiración se transm ite  á pesar de su orgullo , esto es como la 
prueba de la  riqueza. L a inspiración produce eo ellos un despertam iento de fa

cu ltades, A seguu el uso que de ellas hagan  en co n tra rán  la recom pensa. Dios 
inspira po r medio de sus delegados todo lo bueno, todo lo san to  y  todo lo bello: 
pero como hay  inspiraciones que se llam an  del m al, debemos hace r constar, que 

n u n ca  un  E sp iritu  m alo es responsable de acciones perversas ó de ideas vertidas
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que puedan desviar á los hom bres del

p n n .id a ,: . n a  pasión es al principio so o nn  i , , _
ta rd e  n n a  sn b jn sac io n . U n pensannento P“ ^ ; n n a

t o ? :  L r p ™ n ? r to ? t? é u r ‘k Í° ís a  >■“

adelan to  de n n  pueblo, y  al m om ento bistórico quo a trav iesa P ero  >4»“  

las cuales estriba  la  existencia de la  sociedad, persisten en el P“ *—
hom bres adelantados d pesar del a tra so  de sus /  f  “
eiudadanos, y  si bien el estado de un  pueblo se.presen ta  á _veces de modo q 

pueda acep tarlas, no siem pre á  los que las poseen les e s tá  concedido e permiso 

6 los medios de r e v e la r la s . - ( 6  diciembre 1878.)

U

I-i <•

( M é d iu m  J . A . H .)

C i e l o  é  I n f i e r n o .

Son m uchos los ,n o  a l  o ir decir que el ísp ir itism o  no adm ite el P u rg a to rio  
y  m ucho m énos ol In íe r n o ,  creen qne las m aldades y  desaciertos cometidos 
d u ran te  los periodos do n n a  ex istencia, qnedan im punes. O tros orcen, que en 

m uriendo, todo es dicha, p lacer y  g loria; y  qne aquella in d iv id u ^ d a d , queda 
exen ta  de toda  responsabilidad. Asi es, que ul hacer el paralelo e u tre  u n a  doc
tr in a  une castiga la  m is  leve falla  con penas, m ueho más enorm es qne la  m isma 
fa lta , dedneen, qne el Bspiritism o es la  negación de la m oral y  por consigniente

del principio de justic ia  en todos nuestros actos.
V erdaderam ente que si así fuera, mucho m ejor sería  creer en lo  sabido, ape

sa r  de los te rrib les y  espeluznantes cuadros de los padecim ientos e ternos, des

pués de la  m uerte.
M as no es asi y  vam os á probarlo  en lo que podam os.

E l E sp íritu  su fre  y  goza re lativam ente.
Sufre; si ha  olvidado el cum plim iento de su deber, de su misión im puesta.
Goza; si ha  cum plido, si ha sabido sobrellevar las  incesantes luchas de una 

ex istencia 'azarosa , con la  resignación por lem a y  la  c a n d ad  por guia.
¿Cómo es posible que el que falte  deje de exp iar aquella falta?
Em pero esa expiación no es ta n  cruel, no  es tan  lúgubre n i ta n  ^pavorosa. 

L as fa lta s  deben lavarse , po r medio del trab a jo  perenne y  ac tivo , h a s ta  b o rra r 

por com pleto la  m ancha; de lo co n tra rio  no hay  adelan to , no h a y  redención.



V osotros sabéis, porque y a  se os ha  dicho, cuales sou las penas y  recom pen
sas fu tu ras .

H ay  E sp íritus que llevan  su m aldad y  cinismo, m ás a llá  del mundo en que 
hab itá is . M uchos ejemplos teneis de ello.

¿Por qué esos E sp íritu s no reconocen el m al que p rac tican  y  p ro cu ran  al
can zar la  felicidad, por la que tan to  lucharon  d u ran te  su vida terrenal?

H é aquí u n a  de las curiosas fases de la  v ida espiritual.

U n E sp íritu  (á  quien llam aré obsesor) tiene  m uchas veces conciencia de lo 
que verifica p a ra  m artiriza r (según vosotros) á un  E sp íritu  bueno, ju s to  y  ca
r ita tiv o ,-y ,  como es n a tu ra !, veis allí una in justic ia  m arcadísim a, pero es bien 
cierto  que á conocer la  inm ediata y  estrecha  relación que une al que im pera y  
a l que obligado se v e , ta l vez diríais; ¡Quién lo c rey e ra l

H é aqui pues, una escena del verdadero  P u rg a to rio , del In fierno  en fin.
Los E sp íritu s obsesores, uo siem pre son m alos. M editad un  poco y  lo com

prendereis.

Cuando quedan cuentas que sa ld ar es preciso reco rd a r al acreedor m oroso, lo 
que debe.

P o r  lo dem ás, el Espiritism o tam bién tiene su Cielo y  su In fierno , de lo con
tra rio , ¿para qué serviría?

Sed carita tiv o s cuan to  queráis pero no lo olvidéis: el que debe ha  de pagar, 

Barcelona 25 Marzo 1878. *
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C orresp on d en cia .

Sr. D irector de la  «R evista de Estudios Psicológicos» de B arcelona.

M adrid 30  de O ctubre  de 1878.
Mi distinguido y  querido herm ano: A y er escribí á V . expresándole todo el 

entusiasm o y  alegríí^ que em bargaba á los individuos de este g rupo  «M arietta» , 
por la porten tosa sesión celebrada en la  noche an te rio r con m otivo de feste jar 
á nuestro  p ro tec to r E sp íritu  el B eato Sim ón de R ojas, po r ser el dia en que des

encarnó  en la  tie rra . Como en ella se nos anunció  o tra  sesión p a ra  ay e r, p ro 
m etía á  V . una nueva c a rta , y  á  cum plir este  ofrecim iento se d irige la  presente.

No sé como d ar form a á la reseña de tan to  y  tan to  fenómeno realizado en 
am bas sesiones; ta n  m últiples han sido. P o r  o tra  pa rte , habría  de repe tir mucho 

de lo que dicho tengo  en mis correspondencias an te rio res , y  m olestar con ello 
á  sus num erosos lectores.

Me lim ito, pues, á d ar cuenta  del progreso que vam os obteniendo en el cul
m inan te  fenóm eno de las m aterializaciones.

H asta  el dia, ra ro s  han  sido los casos en que estas h an  tenido lu g a r , y  n in-
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„ „ a  podíamos rogistoar ep EspaBa. E sto  flru p o , dotado de u p a  médium cual 
S a s o ' : ; ^  ona o tfa  B o , peo hoy puedo c itarse , ha  sido ol prim ero ,u o  OP uuo - 

t ro  pais ha  alcauaado aquella m aravilla , ou .gonaodo j  “
tos hemos teuidO 1. fo rtuna  de preseooiarlo . G raer.e  i  la  f  i
E sp irita s  m uy elevados concedep al G rupo u n a  protección 7 * ;  7
hien oosotros reconocem os no ser dignos de m erecer, nos -b h g  n  « 
tu d  ta n  profunda, que el alm a sabe si sen tir, pero no expresar el lib io .

D e L 'la r g o  tiem po, y  guiados ta n  sélo del afan  de estnd iar habíam os p e d *  

á E sp irita s  tan  querido», nos m o stra ran , i  serles posible y  nosotros ■
,a  m aterialización de un  E sp iritu . E llos carlilosos y  con nosotros 
no ta n  sélo so prestaron  i  n u estro  deseo, sino qne avanzando 4 ™ ^
m iento  nos anuociaron  quo el E sp iritu  de « M a rie tta . vendría  -  
v is ita rnos, y  no esto ta n  sólo, si que tam bién a en treg a rn o s i  cada uno

“ De“sd‘ t t ó n c e s ,  y  recogiendo nuestro  ánim o h as ta  producir 1 . um oii arm é- 

nica de pensam iento y  f liid o , en casi todas las sesiones hablam os ido obteniendo 
progresivam ente proporciones parciales de m aterialización h a s ta  la  sesm 
L te a n o c h e , en que alzándose la  co rtin a  fluidicam ento y  teniendo la  lám para 

con  toda  luz, se nos presen té  el tan  am ado E sp irito , en  blanco t r a  e con sus 

blondos rizos y  la  dorada c ruz  con c in ta  aznl a l cuello A vanzó cual á  T ,  g 
dicho, hasta  unos 80  centím etros do nosotros, salnd indonos con cariaosas de
m ostraciones. P e ro  anoche, y  después de perm itirnos oir un  arm onioso coro d .  
voces y  distintos instrum entos, la  co rtin a  sostenida po r el E sp íritu  del Beato 
v irtuosísim o, se abrió  y  nuestro  E sp íritu  p ro tec to r apareció a n u estra  v ista , 
a tav iado  con ol mismo tra je , pero m is  perfectam ente m aterializado, por cuanto  
el pálido ro stro  observado an tes, le vimos sonrosado y  con .a lguna  más expre
sión, N o mi plum a m al co rtad a , la  m is  perfilada y  poética no puede d ar n . aun 
le jana ¡dea del arrobam ien to  de que nos vimos poseídos a n te  ta l m anifestación.
iQ eé de consideraciones pudieran liacersel ¡Qué p lacer igualarse  en el m undo

L e d e  con el por nosotros sentidol |C n in t .s  alabanzas no debemos al Ser In 

creado, qne nos concede acaso u n a  de las  m ayores m anifestaciones de toda  su 
g randeza, concedida i  p laneta ta n  a trasado  como el que hab itam o.l ... N é 
rep ito  m il y  mil veces: dichosos los qne ta n ta  m aravilla  hemos podido contem 
p la r. Concesión ta n  a lta , g randes deberos nos im pone; o jalá sopamos realizarlos.

E l E sp íritu  avanzó; aquella e s tá tu a  de ca rn e , según la  feliz expresm n e 
V izcondo, vino i  detenerse i  nn  m etro  de d is to c ia .  O stentaba en su derecha 
m ano u n a  herm osa cam elia, y  extendiendo el brazo la  dejo en tre  las m anos 
la  m édium . Sucesivam ente fué m ostrando o tra s  flores, y levantándonos cada uno 

nos dirigim os á recib ir la  n u es tra , dom inados de tan  g ra ta  y  respetuosa emocion 
que no h ay  m anera  de expresar. M ás de 10 m inutos tran scu rrie ro n ; después nos
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saludó, envió flúido á  la  m édium , y  retrocediendo pausada, m ejor dicho, au to 
m áticam ente , h a s ta  el gab inete , desapareció.

T al es en breves frases expresado, el g ra n  acontecim iento que considero un  
deber com unicar, y a  por cum plir el que para  V . me he im puesto, y a  p a ra  sa 
tisfacción de cuantos profesan la  m isma doctrina á cuyo estudio p rác tico  y  en
señanza dedicamos n u estra  ac tu a l existencia.

Confio en que no será  esta  m i últim a c a r ta  á  ta l  acontecim iento dedicada. 
Según se nos tiene dicho, el desarrollo  de m aterialización lleg ará  á más y  más. 
E n tonces se rá  el m om ento de re a n u d a r  m i correspondencia, que de todos modos 
me veo obligado á in terrum pir por mi próxim a ausencia de esta  córte .

E í dia que los católicos dedican á  conm em orar los m uertos, tendrem os sesión. 
E n  ella confiam os presenciar fenómenos ta n  notables como los obtenidos ay e r 
y  an teay er, y  de que hoy hago caso omiso tem eroso de m olestar en dem asia la 
atención de los lectores.

Reciba V . un  fra te rn a l abrazo  de su siem pre am igo y  herm ano

F . M ío d eles .
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P rotestas.

SOCIEDAD SERTORIANA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS DE HUESCA.

A  las Asociaciones E s p ir itis ta s  de  E sp a ñ a .

L a Sociedad Serto riana  de estudios psicológicos, que vió con profundo sentí 
m iento el M anifiesto publicado por una fracción ó ju n ta  reo rgan izadora de la 
Sociedad E sp iritis ta  E spañola, la  cual sin razón ni motivo fundado provocaba 
una escisión en nuestras filas, apelando á  procedim ientos reñidos con el espíritu  
de la sublim e doctrina  de paz, de caridad y  de fra te rn idad ; la  Sociedad S erto 
r ian a  de estudios psicológicos, cumple hoy un  penoso pero im prescindible deber, 
p ro testando  c o n tra  las tendencias de aquel M anifiesto y  las de los dos núm eros 
que han  visto  la  luz del periódico que se titu la  el «Criterio E sp iritis ta»  órgano 
exclusivo de la  Sociedad E sp iritis ta  Española.

A biertam ente hostil el citado periódico, al E spiritism o, al G rupo «M arietta»  
y  á  la  personalidad de nuestro  dignísimo presidente honorario , el señor V izcon

de T orres-S o lano t, que con aplauso de todos los buenos herm anos, asi de Espa
ñ a  como del ex tran je ro , se ha lla  al fren te  de la propaganda esp iritista  en nues
tra  p a tr ia ; no podemos concebir que las plum as que red ac tan  aquel periódico 
y  quienes lo costean p a ra  repartirlo  g ra tis , pertenezcan  á la  com unión de h er
m anos in teresados en el buen nom bre y  en la  propaganda del E spiritism o, an tes 

bien diríase que eí nuevo «Criterio  E sp iritis ta ,»  inspirado por los má^ en carn i-
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en eM g o , fle muestra -
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E sp añ a  c o n tra  el ^postol de la  doctrina  esp iritista
que se d i r ig ie r ^  a ™ consideraciones, adhesión

en n u estra  estam os verdaderam ente in teresa-

r s T n ^ S f o  d e  l a  causa esp iritis ta , que es la  causa del progreso eu to  as

del progreso , en nom bre del E spiritism o, y  en  n o m b .  da 

doblan los a taques de nuestr g „j^Qg ¿  todas las  asociaciones

de espiritistas nos preciam os.
H ácia  Dios por la  Caridad y  por la  Ciencia.

H uesca 26  de N oviem bre 1 8 7 8 .- E 1  P residen te , Domingo M onreal. 

cretario  1.®, Severo L a i n . - E l  S ecretario  2.®, R am ón V ila rn au .

L a R evista  E sp iritis ta  A lican tina  «La Revelación» correspondiente á no- 
• ' 7 7  L  L t r e  o tros m ñy buenos artículos, in se rta  uno suscrito  por /o .

E s p ir i tis ta s  de  C rem llen te ,  obra, según se desprendedel párrafo  q u e le  prece

de del ilustrado  y  filósofo rac ionalista  D. Em iliano M artm ee, an iguo p  ̂
tis ta  hom bre estudioso y  autoridad com petente, p a ra  que aceptem os las  opmio- 
7  7  c l i e n z u d a m e L  por él em itidas, sobre M anifiesto  d ir ig id o  por  

la ’s o c i e é a i  M tp irü is la  E spaño la  á  los P resideotos *  t e  oo„<™ s E s p . r .  
tis ta s  de E sp a ñ a  y  á  su s  herm anos de p ro v in c ia , en  16 de  J u l o d e l a 
actu a l, y  sobre «El C riterio  E sp iritis ta» , órgano exclusivo de aquella sociedad.



Conform es en un  todo con el parecer de nuestro  querido herm ano D. E m ilk n o  
M artínez, aconsejam os la  le c tu ra  del citado escrito  y  felicitam os m uy cordial- 
m ente á los E sp iritis tas  de C revillente por su buen crite rio  y  dirección. «La 

Revelación» m anifiesta hallarse tam bién conform e, in  sa lid u m ,  con las opinio
nes del S r, M artínez. P o r  n u es tra  p a rte  sentim os vivam ente que la  fa lta  de es- 
pació no nos perm ita in se rta r  in teg ro  este in teresan te  trab a jo . H é aquí sus dos

últim os párrafos; , , x z i a
«Term inam os esta  pública m anifestación, dando la  voz de a le rta  ^  ®

cen tros y  publicaciones espiritistas sobre el móvil que resa lta  en los dem ás suel
tos que se in se rtan  en «El C riterio» y  pensam iento genera l del M anifiesto: 
Desprecio á las obras de A lian K ardec; las oraciones son inconducentes; es in ú 
til la  respetuosa ac titu d  p a ra  las com unicaciones; n o  será n  verdaderos fe n ó 
m enos  si la  comisión no dá  su veto ; se crea  un  periódico, aunque o tra  cosa se 
d iga, exclusivam ente p a ra  rid icu lizar los traba jos que á fuerza deabnegacion  y  
de fé en la  idea, esta  llevando á  cabo el infatigable y  an tiguo  esp iritista  vizcon

de de T orres-Solanot.
» P o r últim o llam am os la  atención de la  m ayoría  de los herm anos que hoy 

constituyen  la  nueva Sociedad E sp iritis ta  E spañola, p a ra  que reconociendo su 
buena fé sorprendida, observen que en su seno se ha  in troducido un  elemento 
pertu rbador que ha  logrado dividirles y  lo g ra rá  m a ta r sus c ris tianas creencias. 
E s te  e 'em ento  es el mismo que en 1871 se in trodujo  en la  Sociedad E spiritista  
de V alencia  y  consiguió deshacerla. P o r  el fru to  conoceréis el árbo .»
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N os unim os á la  p ro testa  que, en suplem ento, publicó el periódico E sp iritis ta

de L érida «E l Buen sentido» dice así:
«La Redacción de «El Buen sentido» en nom bre propio y  da las doctrinas 

filosófico-religiosas que susten ta , p ro testa  co n tra  el reciente a ten tado  de que ha 
sido objeto de S . M. el R ey  D. Alfonso X II . Creemos in te rp re ta r  con este acto 
el sentim iento de todos nuestros suscritores, que no lo serian  sino se inspirasen 
en la m as acrisolada ju stic ia , á  la  p ar que en un  profundísim o respeto bácia  los

poderes constituidos.
»N uestro  ideal es la  síntesis del derecho, de la  fra te rn id ad , de la  lib e rtad , del 

p rogreso , asi en el órden m ateria l como en el m oral y á este nobilísimo lím ite de 
n u estras  aspiraciones no se llega  por el crim en; po r lo mismo, no transig irá  

n unca  con él la  escuela á  que nos gloriam os de pertenecer. N os congratu lam os 
de que se haya  frustado el crim inal a ten tad o ; compadecemos al delincuente, por 

la  tenebrosa aberración de que ha sido victim a; y  hacemos votos porque el sen
tim ien to  c ristiano  y  u n a  sólida educación, despojada de todo fanatism o, inicien 
p ronto  en la  tie rra  el reinado de la  ju stic ia , que será  el derecho y  el deber.»
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M ision es. C onferenoias y  S erm o n es contra  e l E sp iritism o.

L a cruzada que se ha  levantado  en todas partes  co n tra  el Espiritlam o ea tre 
m enda. Lo mismo en la  m ontaña que en el llano , obedeciendo las huestes u ltra 
m ontanas á  un plan trazado  de antem ano, no parece sino que se han propuesto 
defender las últim as trin ch eras  con encarnizado em peño. Los agentes que se 
han  escogido para  esa ru d a  cam paña, saben y á  lo que es una la rg a  série de no 
in terrum pidas de rro tas . De todas partes  recibim os las  mismas noticias: «Los 
serm ones y  las conferencias que se dán  co n tra  el E spiritism o, son con trapro 
ducentes y  los adeptos aum entan  considerablem ente.» H ace 20  años, dssde que 
apareció la  «Revue Spirite» , que se rep ite  esto mismo sin cesar de u n a  á o tra  
p a rte  del m undo; que se  predican los mismos serm ones y  que se aducen los mis
mos ó parecidos argum entos; y  los m illones de esp iritistas que hoy se cuen tan , 
en  g ra n  p arte  deben su creencia al desconcierto , á la  fa lta  de lógica, á  la  com

ple ta  ign o ran c ia  de los principios fundam entales del E spiritism o, en u n a  p a la -  - 
b ra . á la  to rpeza  de querer p red icar sobre lo queteo  han querido tom arse la  mo
lestia  de estud iar, lo que dió y  dá por resu ltado  d isperta r la  curiosidad de los 
oyentes, que salea  del serm ón en busca de libros, en los que en cu en tran  la  ra 
zón y  la  lógica que no han  sabido v er en  las la rg as  y  pesadas d isertaciones del 
apasionado orador.

Los padres de la iglesia, com prendieron p ron to  estos inconvenientes de la  
predicación c o n tra  el E spiritism o, y  eomo sabían por o tra  p a rte  que el estudio

detenido y  m editado de las obras esp iritistas, ocasionaba m uchas bajas en sus
filas, creyeron  más sencillo, dec la ra r lisa y  llanam ente , que los fenómenos del 

Espiritism o eran  una verdad , añadiendo que S a tan ás y  solo S a tan ás, es el au to r 
de ta les p ro d ig m . L a «Civiltá C attó lica .»  fué la  encargada  de an u n c iar esta  de- 
claracion y^asi lo publicó Urbis e l orbis. Desde entonces, todos los serm ones que 
se han  predicado sobre el mismo asun to , han  girado den tro  de este vicioso cir
culo, con fo rm as m ás ó m énos co rrec tas , pero sin fa lta r  a l rig o r de la  discipli
n a  ó á  las instrucciones recibidas.

A hora  solo fa lta , que la  «Civiltá Cattólica* y  sus parcia les, prueben de un
modo sa tisfactorio , la  existencia de la  personalidad del diablo, condenado e te r

nam ente  á p e rv e rtir  y  a to rm en ta r á  los hom bres. lo que les será  absolutam ente 

imposible; po r lo mismo es precisojcouceder^que los prodigios del Espiritism o, los 
producen las alm as de los hom bres que viv ieron  e n tre  nosotros ó en o tro s  
m undos, cuyos fenómenos perm ite Dios p a ra  que la  hum anidad abra  los ojos á 
la  luz y  pueda d istingu ir el e rro r  en  que hace tiem po viene envuelta  po r los fa
riseos y  m ercaderes del tem plo.

E l m odo, poco leal y  fran co , como los m inistros del a lta r , escudados gon sus



privilegios, a tacan  desde el pulpito  a l E spiritism o y  á los esp iritis tas, ha  dado 
lu g a r  á que m uchos adeptos hay an  defendido nuestros principios en ¡a p re n sa  y  
en todas p artes , con el éxito que era  de esperar, destruyendo  victoriosam ente 
todos los argum entos y  sofismas de los con trad ic to res , escudados siem pre con 
la  razón y la fó. Los de T arrag o n a , T arrasa , M anresa y  o tros puntos, h an  riva

lizado en tan  noble defensa, quedando reservado á  n u estra  in fatigable  propa
gandista D.* Amalia Domingo y  Soler, lu ch ar noblem ente por medio de u n a  serie 
de razonados a rticu les , c o n tra  el S r. M anterola, cuyos escritos se han  publi
cado en la  «G aceta de C ataluña.»  Felicitam os cordialm ente k  todos esos h er
m anos por suabnegacion  y  valor m oral á toda p rueba, y  perm ítanos el S r. M an
te ro la  observarle de paso, que es m ucho más carita tiv o  pensar que no ha  estu
diado bien el Espiritism o, que creer que se hace un  Espiritism o á su gusto  para  
a tacarlo  después á su m anera, resu ltando  de todos modos, que ig n o ra  la  ciencia 
de K ardec, si bien recuerda m uy  á menudo el nom bre del venerable sábio que 
ta n to  bien ha  hecho á  la  hum anidad, y  que la  posteridad bendecirá á pesar de

la s  maldiciones de sus d etrac to res de hoy.
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D io s, la  C reación  y  e l H om b re. (^)

X L IV .

D e lo e  m n m ífe ro a .

III .

¿Qué m archa convendrá seguir en la descripción de estos anim ales para  m ejor 
fac ilita r y  enlazar nuestro  estudio?— Em pezarem os po r los ma>'supiales p ara  
te rm in a r con los b im anos, pues que asi, sobre ir  nu estras  descripciones de lo 
m as simple á  lo m as complicado en los diferentes organism os y m aneras de vi
v ir  de los vertebrados m am íferos, vendrem os por fin a l hom hre, sobre cuya na
tu ra leza  nos será  preciso e n tra r , como com plem ento de nuestro  tra b a jo , en 
porm enores de mas am plitud, que bien vale la pena atendido el grado  suprem o 

que ocupa en tre  todos los demás séres de la  creación.
¿Cuáles son las especies del órden de los m arsupiales mas útiles de conocer?— 

Desde luego pueden c ita rse  los sarigas, propios de la  A m érica, haciéndose no
ta r  por au cola prehensil, viviendo de insectos, rep tiles, y  o íros varios anim ales, 
á la  p ar que de fru tos, granos y  raices. V iven  en los bosques y  llanuras, pre
firiendo los sitios peñascosos ó rocallosos, que trep an  y  escalan .con sum a facili 
dad, prevaliéndose para sa lta r  e n tre  las rocas y  los árboles, de su cola asidora, 
á la  m anera  de algunos monos de análogas costum bres. A ndan por lo eoraun de 
noche en busca de su alim ento , perm aneciendo d u ran te  el dia encerrados en sus

(I) Viao*» los núm sros aatoriorM.
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m adrigueras. Los fa la n g is ta s ,  análogos por sus costum bres á  aquellos, viven 
de preferencia en los espesos bosques, sobre cuyos árboles trepan  y  brincan con 
agilidad á  beneficio de su cola asidora y  prehensil, que les perm ite saltos ex traños 
y  de m ucha consideración. Los p ro p ia m en te  sa ltadores, que tienen las patas 
posteriores dobles ó triples en longitud que las de lan teras, y  con u n a  cola robus

ta  que Ies ay u d a  á sa lta r , son de sí bastan te  tím idos, huyendo po r lo mismo de 
todo asomo de peligro. Com prenden principalm ente los ka n g u ro s , que son 
propios de la N ueva  H olanda y  de sus g randes y  vecinas islas. V iven  en tropas 
6 m anadas, haciéndose n o ta r  sobre todo que el gu ia  que los v ig ila  y  dirige á fin 
de preservarlos de los peligros que pudieran am enazar su v ida. E l ka n g u ro  g i
g a n te ,  es de c a rác te r  suave, po r lo que suele criá rse le  en dom esticidad, hacién
dole aprender algunas habilidades.

Sírvase V . ind icar los géneros y  especies mas notables de los ce táceos.— E n 
t r e  los cetáceos herb ívoros  puede citarse  el m a n a tí,  llam ado vaca  6 tern ero  
m arino:  vive en las  regiones cálidas del O céano; siendo la  especie mas notable 
el m a n a tí  de A m érica , el cual según algunos au to res, tiene  de 18 á 20  piés 
de la rg o . E n tre  los sopladores  figuran  en prim era línea los d e lfin es ,  de cabe
za proporcionada al cuerpo, y  d ientes pequeños; siendo el d e lfín  co m u n  la  es
pecie mas in te resan te , como tam bién el d e lfin  g ra n d e  ó el soplador, que es 
au n  de m ayor tam año que el a n te rio r. Las m assoplas  6 cerdos m a rin o s,  son 
tam bién  notables, especialm ente po r su  piel en la  cual se ha lla  u n a  gruesa capa 
de g o rd u ra . E l n a rv a l  de 20  á 2 5  piés de long itud  se distingue notablem ente 
po r el arm a la rg a , rec ta  y  surcada en esp iral, que sale de su boca: es el u n i
corn io  m a rin o , cuya  a rm a poderosa m aneja in stin tiva  y  hábilm ente  en sus 
luchas con la  ballena y  o tro s  anim ales m arinos tem ibles por su fuerza. Deben 
m encionarse asimismo los cachalotes, que son de cabeza enorm e, de la  cual se 
ex trae  lo que llam an  esp erm a  d e  ballena, la  cual a l  enfriarse  se solidifica en 
form a de sustan c ia  como de cera b lanca. Las ballenas  son cetáceos m onstruo
sos, de cabeza m uy grande, llegando á ten e r de la rgo  60  y  m as piés, en reem 

plazo d é lo s  dientes poseen en su desm esurada boca lám inas córneas, flexibles y  
resisten tes, de las que se obtienen las llam adas barbos de ba llena . Se conocen 
v a ria s  especies, todas de g ra n  tam año , á las cuales se persiguen y  pescan, pero 
no sin o frecer inm inentes peligros.

Sírvase V . c ita r  los géneros y  especies principales del órden de los rum iantes. 
—E n tre  los ru m ia n te s  s in  cuernos,  pueden designarse desde luego los cam e
llos, las lla m a s  y  los alm izc lero s. E o  loa prim eros h ay  las dos especies que se 
conocen con los nom bres de cam ello  p ro p ia m en te  dicho, y  drom edario ;  dis
tinguiéndose principalm ente en tre  si en que e\ p r im e r o  lleva dos jo robas, y  es 
orig inario  del A sia, donde se le ha empleado desde la  m as rem ota an tigüedad

en los servicios im p o rtan tas  de carga ; y  el que es m enor que aquel,
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pero ta l vez m as fuerte , tiene u n a  jo roba , hallándose hoy dia extendido y  em
pleado m uy  ventajosam ente en A frica principalm ente, como tam bién en  g ran  
parte  del Asia y  hasta  en la G recia. Las k a m a s  son bastan te  parecidas á los 

cam ellos, pero carecen  de giba ó jo roba, á los cuales reem plazan en A raéiica, 
donde no pueden eprovecharse por no ex istir como en el an tiguo  continente. 
V iven  en tropas crecidas en su  éstado silvestre; son de fácil dom esticar, sir
viendo g randem ente  como anim ales de ca rg a , bien que sean de m ucha m enor 
fuerza que las  precedentes especies. L a  a fp a c a  y  la b icuña  son dos especies 
m uy análogas, pero mas pequeñas, aunque m uy apreciadas por los m ecbo- 

nes de pelo la rg o  y  suave de la  p r im e ra , y  por la  fina lana  de color leonado 
de la  tíf r im a , cuyas m aterias filam entosas se u tilizan  en g rande en sus di

versos tejidos. Los a lm izc lero s , no tienen dientes incisivos en la  m andíbula 
superior, n i caninos en la  in ferio r, siendo notables los de la  m andíbula superior, 
en térm inos de sobresalir de su boca. Son de elegante figura y  ligereza, distin
guiéndose en tre  ellos como uno de los m as no tab les el a lm izc le ro  com ún , ó 

cabra de a lm izc le ,  que es de tam año de un  corzo, y  hab ita  en las m ontañas 
de T u rqu ía , C hina y  T a rta r ia , donde, aunque se le persigue, es m uy  difícil de 
coger por su g ran d e  agilidad: se le caza principalm ente po r el a lm izc le  que 
produce, sustancia  m uy odorífera; por lo que a e  le em plea en m edicina y  en es

pecial en la  perfum ería.
¿Cuáles son las especies que m erecen se r  m encionadas en la  fam ilia de los 

rum ian tes con cuernos?— Los ciervos, conocidos y  notables por sus astas 6 
cuernos ram osos, de las que carecen  en apariencia  las hem bras, menos las  del 
reno . Son m uchas sus especies, viviendo eo am bos continentes, ta les como el 
e la n , de tam año de un  caballo , el cual se le encuen tra  por lo común en m ana
das m as ó menos num erosas en los bosques pantanosos del N o rte , ú til por sus 

productos en ca rn e , leche, sebo y  tam bién por su piel; y  el re n g ífe ro  ó reno , 
que suele h ab ita r ea  los clim as g laciales, donde vive com unm ente, son estos 

anim ales fáciles de dom esticar, ofreciendo en este estado grandes utilidades, 
ta n to  que bien puede ser considerado como el principal recurso  de a lgunos de 
los países sep ten trionales, como ia  Sajonia, e tc . E l gam o  es mas pequeño que 

el ciervo, y  es buscado por su élegancia y  lindeza, para  c ria rlo  como objeto de 
delicia en  los parques de los ricos. Cabe tam bién hacer m ención del ciervo co
m ú n  ó venado , g ran d e  com o el elan , apacible en g ra n  m anera , viviendo en 
los países de E u ro p a  y  en A sia: su ca rn e  es delicada, y  sus cuernos tieuen  va

riados usos, asi en la m edicina como en las a rte s . E l corzo , es de astas peque

ñ as  y  vive po r lo reg u la r  en los bosques elevados de E uropa, siendo su carne 
b as tan te  estim ada. D igna es así mismo de ser c itad a  la g ir a fa ,  s ingu lar y  ele

g an te  po r su cuello la rgo  que le sirve p a ra  coger á  bastan te  a ltu ra  la  ho ja  de 

los árboles: se la en cu en tra  en la  p a rte  m eridional del A frica, y  en algunos



puutoa de k  orien ta] y  sep ten trional. Los a n tito p es  form an o tro  género  in te 
resan te , tienen los cuernos lisos, y  com prenden k  g a m u za  ó iz a r d .  hab itan te  
en las m ontañas de los A lpes y  P irineos, donde se reúnen á veces en grandes 

m anadas, llevando siem pre un guia para  advertirles y  precaverles de los peli- 
g ros de k  persecución, y  en especial de la  caza , po r k  que se ven m uy  perse
guidos estos anim ales en m uchas partes. Son del tam año de una cabra m uy  
ágiles en su an d a r y  m ovim ientos; prefieren para  su h ab itu a l m orada los puntos 
elevados, bajando á p a s ta r en k s  cuencas y  colinas de fresco y  sustancioso 
pasto, Se Ies busca y  caza con avidez por su sustanciosa y  n u tritiv a  carne , que 
es apreciada. Pueden adem ás colocarse e n tre  los a n tílo p es, k s  cabras com u
n es , conocidas en todos los países, como tam bién las  utilidades que producen

especialm ente en leche, y  a lgunas como la  cabra de C a ch im ira , en pelo’
que es m uy estim ado para  c ie rta  clase de tejidos. E l cabrón m on tes. Ik m ad ¿  
asi po r su estado sa lvaje , bajo el que habita en m anadas de m uchas hem bras en

las  cordilleras del an tiguo  continente , es de form a mas g rande que k  de k s
cabras com unes. E l es sobre t o d o ^ t r e  ellos m uy  N o ta 
ble por sus g randes cuernos tr ian g u la res , distinguiéndose perfectam ente  de 
cabrón s ilv e s tre ,  que los tiene d ivergentes, y  sobre unos dos piés y  medio de 
la rg o  con filo agudo por delante, siendo po r o tra  p arte  m uy pequeños en k s  

hem bras. L a  cabra de A ngora , á  k  m anera  de k  de C ao/,im ira , es célebre y  
m uy in teresan te  por el pelo sedoso, fino y  suave que lleva, teniendo por lo tan 
to  delicados usos especialm ente eu ciertos tejidos.

n J f  7  á  esta  fam ilia algunas o tras especies d ignas de ser m encio
n a d a s ? -S Í  sobre todo el c a m e r o  dom éstico , y  el buey, siendo e! p r im e ro  por 
k  ca rn e  y  lana m uy apreciado, y  el segundo  por k  carn e  y  pieles, y  p a rticu la r
m ente ¡a VACA po r su leche; productos todos de sum a utilidad en todos los paí
ses E n  su estado silvestre son dignos de n o ta r el bisonte; el ya h  ó b ú /a lo  de  
cola de  caballo, que hab itan  algunas regiones del an tiguo  y  nuevo con tinen te

E n tre  las especies dom esticas, el c a m e r o  y  el como se h a  dicho apre-
c a b le s  po r k  variedad de sus productos, lo son igualm ente por sus num erosas 
castas  ó variedades. E n  k  especie carnero  cabe c ita r  de paso el ca rn e io  de  
cola anc/ia  ó de A ra b ia ,  el carnero  d e  In d ia s  ó m orsan , á  cual m as in tere
san tes bajo todos sus aspectos. E l buey co m ú n ,  como el c a m e r o ,  están  acli
m atados y  extendidos en ias m as de Jas regiones, donde form an u n a  g ra n  p arte  

de su riqueza pasto ril, especialm ente cuando gozan de pastos frescos, sabrosos 
y  de buen alim ento . Todos sabemos que el b u ey  sirve granden .en te  p a ra  el tir¿  
y  k  lab ran za , y  la iraca  por su lecbe. que bien pudiera considerársele como la 
providencia de los pobres, quienes á su  vez la  Lacen serv ir p a ra  el trab a jo  del 
cam po. H ay  una casta  de bueyes s in  cuernos,  que se presta m uy v en to jo sa- •

p íen te  p a ra  el cebam iento, de cuya  c ircunstancia  h an  sacado un  g ra n  p a rtid o
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los ingleses y  o tra s  naciones, p a ra  aum en tar sus productos en carne po r medio 
de la  relación y  cruzam ientos, constituyendo hoy dia un  ram o de riqueza pe
cuario , desconocido en las  naciones m enos adelan tadas, en g rave  perjuicio de 
sus in tereses. — M.

(Continuará.)
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C r ó n i c a .

Por disposición gubernativa de 28 de Setiembre último, fué suprimida la Revista 
quincenal «El Espiritismo.» Se gestiona por los medios legales establecidos, para 
conseguir sea revocado dicho acuerdo y del resultado delinitivo dará su director 
cuenta á sus suscritores. por medio de circular ó por anuncio en las publicaciones de 
la prensa espiritista española. Deseamos á nuestro querido colega el más feliz resul
tado para sus gestiones, ofreciéndonos en todo cuanto podamos serle útil.

Leemos en la «Gaceta de Cataluña» n.° 199, Jo siguiente:
«Por (in llegó anteayer á la ciudad de Tarrasa .a santa Misión compuesta de tres 

«Reverendos Padres jesuítas, dando ya por debidamente edificada y apostolizada la 
»alta montaña, ha bajado al llano, mas no por cierto con la buena suerte que sin 
«m erecer era  de esperar. La Misión en la noche misma de su llegada verificó una 
«lúgubre procesión por las calles de aquella ciudad, que no fué recibida con el respeto 
«que siempre merecen las cosas religiosas, resonando por todas partes gritos y soni- 
»dos muy ágenos é impropios de esta clase de funciones. Inútil es decir que laraen- 
«tamos tales hechos, pero no deja de llamar la atención que mientras sucede esto en 
«Tarrasa con los misioneros católicos, sean respetadas y  recibidas con religioso si- 
»lencio las manifestaciones espiritistas que allí mismo tienen lugar.»

Nuestro apreciado colega de México «La Illustracion Espirita» copia nuestros 
artículos «Cartas á los Espiritistas.»

A su tiempo recibimos «El Espiritista» órgano oficial del Centro Espiritista 
y  del Grupo «Marietta.» Recomendamos la lectura de este periódico cada dia mas 
interesante y ameno y quisiéramos tener espacio suíicieule en esta Revista para re
producir algunos de sus artículos.

Nuestro querido é ilustrado amigo D. Manuel Gonzales, contesta desde las 
columnas de «El Espiritismo» de Sevilla, á las impei losas y  equivocadas apreciacio
nes que se permitió «La Ilustración Española y Americana» en ia ligera biografiá 
del em inente y malogrado poeta espiritista D. Antonio Hurtado, publicado en el nú
mero de ese periódico correspondiente al 23 de junio último. Nada digimos nosotros 
de! cólega madrileño, porque en mas de una ocasión le hemos invitado á discutir so
bre el Espiritismo, al que ataca siempre, sin conocerlo y  sin tener para nada en 
cuenta los argumentos que presentamos sus defensores. El público juzgará esta con
ducta, y  apreciará el valor de los infundados cargos de «La Ilustración,» cuando co
nozca las notables poesías espiritistas que dejó inéditas nuestro amigo y hermano 
Hurtado, pues esperamos que el libro que forman vea pronto la luz. {De el Espiri
tista.)
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Recomendamos la lectura del articulo de nuestro consecuente colaborador y 
excelente espiritista D. Manuel Navarro Murillo, que con el titulo de «Mi opinión 

. sobre el maniüeslo, dirigido por la Sociedad Espiritista Española á sus hermanos de 
provincia» insertó en «El Espiritista» corrcspondiende al raes de Octubre último.

«El Pueblo Español» lia publicado una série de artículos notables, de nuestro 
querido hermano D. Manuel Navarro Murillo, con el epígrafe «Tinieblas y  luz» á los 
consecuentes lectores de nuestra Revista no hay necesidad de recomendar los im
portantes escritos de uno de nuestros im portantes redactores.

Seis son los artículos publicados en la «Gaceta de Cataluña» [de nuestra 
apreciable colaboradora D.* Amalia Domingo y Soler, y  sentimos que la índole de 
nuestra Revista no perm ita insertarlos todos.

£1 iofatigable escritor S r. Vizconde de Torres-Solanot, tiene preparados al
gunos trabajos de propaganda para dar á la prensa.

Son leídos con muchísimo interés los artículos de fondo insertos en «El Buen 
Sentido» de Lérida, escritos por la bien cortada pluma de su director, nuestro apre
ciable hermano D. José Amigó Pellicer.

Son muchos los nuevos periódicos espiritistas que nos han honrado con su 
visita, solicitando el cambio que hemos aceptado con el mayor gusto. Así mismo lo 
han solicitado también algunos colegas de E spañay  del extranjero de diferentes co
lores políticos.

«La Constancia» Revista Espiritista que se publica en Buenos-Aires se ocupa 
largamente del Manifiesto que publicó «La Espiritista Española» en 16 de Julio del 
año actual, de nn modo que dice mucho en favor del Sr. Vizeonde de Torres-Solanot.

E rratas da la  R ev ista  d e N ov iem b re.

pJlo.

315
Id,
Id.

L IN E A .

12 y 13 
25 
S9

ricB. S B B E  D E C IR .

Su e  DO pudiendo  s e r  e s i J s a s i T O  
o s u p e r i o r  c o ü  lo in fin ito  

y  e n  e l  a i r e  graba c o n  r ig o r
!ue no  p o r  no  ser espansivo. 

o superior oon lo in ferior. 
y en e l aire g raba  con oigor.

AVISOS.
Rogamos á nuestros suscritores se sirvan renovar la suscri

cion para el año 1879, remitiendo sellos ó giros de fácil cobro á la 
dirección de D . J .  M .  F e r n a n d e z ,  calle  de- Capellanes, n.° 13,  
p r in c ip a l .

Los Sres. que no quieran continuar la suscricion pueden de
volver á esta administración el número ó números de la Revista 
que reciban.

BaMeloaa.—Im prenta de Leopoldo Domenech, «alie de B aiea, núm, SO, prineipal.
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