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ESTUDIO CRÍTIC O FILOSÚFIGO DEL MATERIALISMO. 

(Continuacion.) 

¿Es eterna la materia? ¿Son eternas las Jeyes que rigen el 
universo, esto es, la fuerza física en cuya virtud la materia 
se trasforma y produce los fenómenos de la existencia y de 
la vida? 

En el tet'reno filo~ófico, no seré yo, señores, quien se 
atreva à negar la etemidad a la materia elemental, madre de 
los cuerpos, ni à la fuerza, causa inmediata de todas las 
evoluciones y trasformaciones atómicas. Diré mas: yo no pue
do concebir à Dios sino en actividad eterna manifestandose 
en leyes, y coexistiendo con él ab initio la sustancia pasiva 
sobre Ja cual obrasen las fuerzas, las leyes emanadas de la 
actividad suprema. ¿Por ventura no es absurda la idea de una 
sustancia eternamente activa sin objeto en que reflejar la 
actividad? No hallo, pues, inconveniente en conceder a los 
naturalistas ateos la eternidad de la materia y de la fuerza, 
antes muy al contrario, la acepto de buen grado, y rechazo 
desdeñosamente con ellos esas teologías evidentemente erró
neas que vienen hablàndonos de una creacion recien nacida 
de la nada, y de un Dios que permaneció inactivo durante 
una eternidad. 
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Pero, la eternidad de la materia y de la fuerza lisica ro
bustece, por ventura, la afirmacion materialista, diré mejor, 
la negacion atea? No, por cierto; lcjos de robusteeerla, la 
destruye por su mas sólido iundamento. Tanto es así, que los 
materialistas bacen hiacapié en la declaracion teológica de 
que la creacion es de época reciente, para combatir con la 
mas acerada lógica a esa iuerza suprema, inteligente y crea
dora, que permanece absorta en sí misma toda una cterni
dad, sin crear nada, infecunda, inactiva, sin manifestar la 
inmensidad de su sabiduría ni la inmensidad de su poder. 
Digamoslo muy alto: el universo es eterno; la materia y el es
píritu son eternos; leyes y fuerzas, propiedades y sustancias, 
son desde la eternidad manifestaciones visibles de la gran 
Alma del mundo, irradiaciones de su luz, etectos de su su
prema actividad. Podrà. Laplace esplicar el sistema celeste 
sin necesidad de una divina hipótesis; mas no podrà esplicar 
las causas del sistema, y, a pesar del reputado astrónomo, 
Dios continuara flotando sobre las leyes y vivificando el uní
verso. 

Concediendo, como concedemos, que la ma teri a y la fuer
za fisica son eternas, ningun trabajo nos ha de costa!' el 
conceder igualmente la etcrnidad a los organismos, que no 
son sino trasformaciones de la materia impulsada por la 
fuerza. &Ouiérese que los gérmenes de todo ser viviente, pre
dispuestos a Jas especies, son eternos como los atomos, y que 
solo necesitaron . para s u apari ci on y desarrollos del influjo 
de ciertas circunstancias exteriores? ¿O se quiere que dichos 
gérmenes nacieron de las combinaciones y metamórfosis de 
los atomos, por el concurso de elementos inorganicos y fuer
zas esclusivamente naturaleE, transformandose insensible
mente la planta en animal, el animal en hombre? Enbora
buena; no tenemos empeño en combatir ninguna de estas dos 
hipótesis, à cuyo favor mili tan argumentos de gran peso. Y 
¿a que habíamos de tenerlo? Acaso destruyen la afirmacion 
de la existencia de Dios? Que las evoluciones de la materia 
vengan desde la eternidad realizandose; que sea la fuerza fí
sica la reguladora de aquellas evoluciones; que los organis · 
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mos sean eternos en sus gérmenes, ó hayan nacido de la 
accion de la luerza sobre los dispersos atomos; todo esto 
nada, absolutamente nada prueba contra la existencia de una 
primera causa superior a la materia y a las leyes que la rigen. 

Pero planteemos resueltamente la cuestion. ¿Hay Dios? 
¿Hay realmente un sér superior à todos los dernas séres, 
causa generatriz y primordial, principio de toda sustancia, 
de la vida, de la inteligencia, infinito en todas sus aptitudes, 
razon suprema, que asi gobierna los misterios del universo 
moral como las leyes de la materia inconsciente? 

Los sabios del materialismo contestan a esta pregunta 
con una sonrisa impía. ¡Ah! que no nos dejemos abrumar 
por esa sonrisa de los sabios, que no es, con frecuencia, sino 
ignorancia u orgullo. Los sabios que no han educado sn co
razon en la humildad, hallan mas cómodo sonreir que con
resar su ignorancia. 

Y ellos estan muy léjos de saberlo todo. Hubieron de fi
jarse en el movimiento, que es ley del mundo moral y del 
mundo de la materia, y esclamaron: ¡Fuerza y matel'ia! ¡todo 
es materia y Juerzal Han observado la elevacion de los vapo
res, y han dicho: ¡El calor! ¡ved ahí el calor! Han sorpren
dido el rayo rasgando el seno de la nube, y han gritado: 
¡Ved ahí la electricidad! Han distinguido los bellísimos ma
tices que decoran el arrogante y vistoso cuadro de la natu· 
raleza, y han prorumpido diciendo: ¡La luz! ¡ved ahí los 
milagros de la luz! Descubrieron el cadencioso curso de los 
astros, y adivinando el secreto de las relaciones siderales, 
han esclamado: ¡Atrac.cionl ¡gravitacion universal! Pero qui
sieron investigar los fenómenos del pensamiento, sus leyes, 

• sus causas, su desarrollo, sus armonías y contraites, y ¿cuàl 
ha sido el resultado de sus investigaciones? ¿Han esplicado 
los sabios del ateísmo la manera de producirse el pensa
miento? Aquí su sabiduria ha enmudecido y sólo su audacia 
es la que ha hablado. Los atomos no son intelige~tes ni con 
inteligenciéi dirigidos, han dicho; pero sus combinaciones 
llegan a producir el pensamiento: la materia carece de pen
samiento y voluntad, y sin embargo se ha dado a sí misma 
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una ley sapientfsima é infalible, en virtud de la cua! com~ina 
y elabora sus inconscientes elementos y produc'3 la concten
cia ...... 

Fuerza, calor, electricidad, luz, gravitacion universal, pre
ciosas, luminosísimas conquislas del entendimiento humano. 
.Mas ¿llevan estas cosas en sí la esplicacion y la sancio~ d~ .su 
existencia propia como causas supremas, como prmCiplOs 
absolutE-s y necesarios? ¿Hay en ellas algo que re
vele independencia, actividad voluntaria, discernimiento, li
bertad? Los atomos circulan impulsados por la fuerza; pero 
la fuerza no es mas que una ley, y de consiguiente, mero 
efecto de una voluntad legisladora. 

¿Preside ó no una inteligencia absoluta, infalible, .en el 
desenvolvimiento de las leyes universales? ¿Puede esphcarse 
el universo sin necesidad de apelar a Ja hipótesis de una 
causa soberana inteligente? Esta es la cuestion que han de 
ventilar unos y otros, ateos y deistas; esta ha de set· la sín
tesis de toda discusion que tenga por objeto afirmar ó negar 
la existencia de Di os. 

Algo ha de existir en el univcrso que tenga ~n su 
. esencia la razon de la existencia d~ todo; de lo contrarw, el 

universo seria una monstruosa y eterna contradiccion: exis
tiria sin causa ni razon de su existencia. Existe, de consi
guiente, algo necesario, causa y razon de la existencia uni-
versal. . 

Este algo necesario ¿es el hamb1·e? No ciertamente: aun
que el hombre fuese borrad~ del li?~o de la vida, la tierra 
seguiria su curso en el espac10 acariCiada por el sol. Nuestro 
planeta se columpiaria en el éter, con el mts~o_fue?o en sus 
entrañas con los mismos mares en su superhCie, Circundada. 
de los mismos gases y vapores, y la mecanica celeste no so-
friria la mas pequeña alteracion. . 

¿Es el mundo co1'póreo ese algo en que rad1ca la razon 
de todo~ Los cuerpos estan sujetos a continua, a incesante~ 
trasformaciones: sus atomos circulan en fuerza de leyes a 
cuya influencia no pueden ni por un instante sustr.aerse. La 
materia es esencialmente pasiva, y no obstante rema en la 
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creacion una actividad inagotaLle. ¿Fué la materia, muerta, 
insensible, inconsciente, esclava, la que engendró la vida, la 
sensibilidad y el sentimiento, la razon, la libertad? ¿No seria 
esto tan absurdo como pretender que del movimiento y com
binacion de las tinieblas, si las tinieblas pudiesèn moverse y 
combinarse, han de brotar copiosos raud&les de purisima, de 
vivificante luz? 

Està en la fuet•za, en la ley que pone en movimiento 
todos los séres, la razon del universo? La fuerza es ciega, y 
por tanto no puede esplicarse por ella ni el órden, ni la ar
monia, ni la inteiigencia, ni el sentimiento, ni la libertarl, ni 
la justi cia. Por la fuerza, despojada de toda direccion inte
ligente y previsora, no ·tiene esplicacion plausible ni siquiera 
la formacion de una molécula de polvo. Presumen los ma
terialistas haber desatado el nudo de la dificultad estable
ciendo que la fuerza es propiedad de la materia, y que la ' 
naturaleza toda no es sino Ja materia en etema evolucion 
por medio de la fuerza. Mas ¿no es esto caer lastimosamen
te en un circulo vicioso? ¿No equivale a decir que la mate
ria ciega se ha dado a si misma una ley infalible, en virtud 
de la cual produce torlos los fenómenos de la vida, del sen
timiento, de la conciencia, de la libertad? 

Hay, pues, en el universo, por encima del hombre, ?e 
la materia y de las leyes que la rigen, albo, una sustancta, 
un sér que tiene en su esencia la razon de la existencia de 
todo; una sustancia generatriz de toda sustancia; un sér 
padre de todo sér; un legislador supremo, rector de la natu
raleza; una razon, una inteligencia infinita, de la cual ema
nan todas las criaturas inteligentes; un manantial perenne · 
de sabiduría, donde apagan su sed las humanidades que 
salen de In oscuridad para dirigirse eternamente hacia la Iuz. 

Si una obra de arte, una sencilla manufactura, una piedra 
toscamente labrada, suponen la existencia de una inteli
gencia mas ó menos perspicaz, ¿no supondran una inteli
gencia infinitamente poderosa la tierra, los demas pla~etas, 
los soles, las criaturas racionales, las leyes de la matena, la 
vida, la sensibilidad, el pensamiento, la conciencia? Nos mo· 
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vemos en un océano de sabidul'ia, y aun hay quien niega 
Ja sabiduría: en todos los séres tocamos los efectos de 
una sustancia, de una actividad inteligente, y aun hay 
quien se empeña en negar esa inteligencia, esa &c
tividad, esa sustancia. Como hay ciegos de cuerpo hay tam
bien ciegos de espíritu. El ciego no ve Ja luz, y el ateo no ve 
a Dioi, porque les falta un seutido. Pero la ceguera de algu
nos hombres ¿podra servir de testimonio contra la existencia 
de la luz? 

Ya v~is, señore::;, como por meòio de la filosofia hemos 
v1mido à pal'ar à conclusiones diametl'almentP. opuesta! à las 
que defíende Ja escuela que ateibt~ye todos los tenómenos de 
Ja vida a la accion de materias y fuerza:: fí sicas sin otra in
tervencion superior. La naturaleza de dichas fuerzas y de los 
variados fenómenos sometidos a la observacion del hombre 
nos han revelado de un modo que no deja Jugar a la duda 
la necesidad de dicha intervencion, y que las leyes del uni
verso, consideradas como propiedades de la ma teri a, no· son 
sino la espresion de Ja divina voluntad, el verbo de la gran 
Alma del mundo. 

(Se continumYÍ.) 

BOSQUEJO EVANGÉLICO. 

AL ALCANCE DE LA RAZON Y DEL SENTHtfiENTO. 

VI y u.lttmo. 

Quien hay entre vosotros que t~niendo un criu~o de la· 
branza ó pastor, luego que vuelva del campo le d~ga: Ven, 
ponte a la mesa; y que al contrat'io no le diga: Disponme 
la cena, ciñete y sírveme mientras yo como y hebo, que 
despues cornerds tú y beberas?-Pot• ve~ttut·a ~l amo se ten
dra por oblig{l.do al tal criada, de que luzo lo que le 
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mandó? No po1· cierto. Así tambien vosotros, despues que 
hubi~reis lwcho todas las ccsas que se os han rnandado, 
habezs de decir: somos siervos inútiles: no hemos hecho 
mas que lo que teniamos obligacion de hacer. 

Se ha dicho ya en otra ocasion, y es para no olvidarlo, 
que el hombre por sí solo es nada; nada podria hacer sin el 
auxilio divino, que nos ampara y proteje, que nos sostiene 
con su paternal providencia en todo nuestro ser y en todos 
los aclos de la vida; bicn que debemos nosotros por nue~
tros naturales y esponliineos esfuerws cooperar a la pro
J.uccion del 'bien qne se nos inspi1'a por aquella superior 
y celestial influencia. Uios nos IJa sujetado y nos brinda al 
cumplimiento àe la Jey, alentando nuestros propósitos y es
fuerzos, siendo de nuestre deber cumplirla esforzadamente 
en todo cuanto cabe en nuestras facultades, y rnempre den
tro de la humana liberlad. El tiene el derecho de exigir de 
nosotros el mas estricto cumplimiento de su voluntad, ya 
que para ello nos ha dado poder, facilit{wdonos todos los 
medios con que virtual y libremente podamos' obrar en nues
tra . ~ro pia naturaleza, allado de s u providencial y paternal 
aux1ho que nunca al hombre le falta en sus buenos y hu· 
mildes propósitos; en tales términos, que cuando de nues
tros deberes nos separamos infringiendo la ley, cargamos 
con las consecuencias de la infraccion, en los sufrimientos 
de una mas 6 ménos penosa expiacion; ó bien gozamos en 
el seno de nuestra c.oncienc.ia de las dulces rruiciones con
siguientes al cumplimient.o de las oblïgaciones que la mo
ral nos impone. He aquí porque hemos de tender activa y 
gener.osamente à marchar por los senderos de la rectitud, 
practtcando en la 1ibertad la ley de justícia y amor. Tal es 
la voluntad del Criador, a la c.ual hemos de procurar 
conformarnos siempre, obrando el bien por el bien, 
Juera de toda vana presuncion, de todo egoismo; pues 
solo po~ el cumplimienlo libre y generosa del deber es co
mo podemos elevarnos, subiendo poco a poco la escala de 
Jacob que conduce a Jas mansiones de la perfeccion y de 
las felicidades. Mas no perdamos de vista que no es sola· 
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mente la esperanza la que debe movernos é impulsarnos 
hacia aquellas altul'as: buena es la fé y la esperanza, pero el 
amor, la caridacl es lo principal, y aun con toda nuestra 
caridad, en el pensar, sentir y obrar, hemos de. considerar 
que lo bueno y grande no es debido única y exclusivamen
te a nuestro mérito, sino que tambien y en primer térmi
no a la misericordia, a la vez que a la justícia del Señor. 
Verdaderamente, el puro sentimieoto y la generosa practi
ca del deber, son condiciones precisas para nuestra espi
ritual y meritaria elevacion, pero siempre hajo el impulso 
del amor divino que nos atrae constante y suavemente ha
cia su divino seno por la misericordia y la graci:l: sin este 
superior y divino auxilio nada seria nunca el hombre en el 
verdadera desenvolvimiento de la vida. 

P1·eguntado Jesús por los fariseos: ¿Cwíndo vend1·à el 
reino de Dios? les dió por respuesta: El reino de Dios no 
ha de venir con muestras de aparato; ni se dira: Vele 
aquí, ó vele alla. Antes tened p01· cierto que ya el ?'eino de 
los Cielos esta en media cle vosotros. 

Jesús quiso manifestar con estas insinuantes palabt·as 
que los hombres llevamos en nosotros mismos, si cumplir 
sabemos nues tros deberes, la gracia y el rei no de Dios, ha. 
ciéndose él sentir para nuestra propia dicha de un modo 
inefable, cuando procuramos pt·oceder con amor y justícia 
en los actos de la vida. Todo depende de nuestra perfec
cion moral, conquistada por nuestros méritos hajo la sua
ve influencia de la divina misericordia. El que vive en Ja 
justícia y en el amor, éste es el que posee en sí mismo el 
reino de Dios, participando de su celestial dicha. Llevamos 
cada cua!, segun nuestro modo de sentir y obrar, el cielo ó 
el infierno en nuestra naturaleza, por lo mismo que nos 
hacemos participes de los gocés que emanan del cumplimien. 
to de la 1ey, sintiendo cada vez mas la presencia de Dios 
y la dicha en nuestra conciencia en cuanto a él nos acer
.camos por nuestras virtudes; así como tambien nos hace
mos . moralmente desgraciados en nosotros mismos por las 
Gonsecuencias d~ la infraccion de la ley, constituyéndonos 
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en un infierno de dolorosas penas, de torturas sin cuen · 
to; bien que al fin y al cabo por propia esperiencia y can· 
sados de sufrir optaremos por la enmienda y por nuevos y 
mas nobles propósitos, prévio el arrepentimiento de nues
tros pasados y presentes males, de nuestras faltas en el 
abuso de la libertad cometidas. Y para ello tenemos la in
mortalidad en perspectiva, no cerré'mdose nunca los hori
zontes del perfeccionamiento, en términos que el mal de 
ninguna manera puede considerarse como absoluto en el 
mundo. Esto y no otra cosa cabe en la sabiduría y bondad 
de Dios, habièndonos criado a todos sin excepcion para la 
perfeccion y la dicha, aunque a condicion de conquistar este 
inmenso bien al través de los siglos, por los propios mere
cimientos y con la constante ayuda de Dios en la efusion de 
su misericordia, segun lo hemos ya dicho mas aJ·riba. 

Maestro, preguntó a Jesús uno de los Doctores de la Ley 
pam tenta1'le: ¿Cúal es el mandamiento principal de la Ley? 
Y respondióle: Amm·às al Señor Dios de todo tu comzon, y 
con toda tu alma, y con toda t~t mente. Este es el màximo y 
primer mandamiento. El segundo es samejante à éste: Ama-
1'às tÍ tu prójimo como à tl mismo. En estos dos manda
mientos està cifrnda toda la Ley, y los profetas.-Y con
testó el Escriba ó Doctor: Maest1·o, !tas diclw bien, pot·
que Dios es une solo, y no hay otro fuera de él. Y que el 
amat·le de toda co'raum, y con todo el espíritu, y con toda 
el alma, y con todas las {tterzas, y al prójinto como a sí 
mismo, vale màs que todos los lwlocaustos y sacrificios.
Viendo Jesús que ltabia respondido sabiamente, díjole: No 
estàs léjos del reino de Dios. 

EI Escriba de la ley antigua contestó todo lo m..Jesario 
para comprender que en ello esta la verdadera religion de 
los puP.blos; pudien do por lo tan to, esencialmente hablando, 
hacerse abstraccion de los holocaustos y sacrificioll, de los 
ri tos y demas formas del cuito exterior, mayormente cuando 
por sus vanas é injustificables extcrioridades no conducen 
ni pueden conducir en lo mas mínimo a la edificacion y ele
vacion de las almas; antes al contrarió menoscaban el ver· 
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dadero sentimiento religioso, cuyo resultado es al fio el des
crei~iento, el cínico escepticismo, hoy tan general por des
g~·acta en las mas de las sociedades que pueblan la tierra. 
St en el estado actual de vida, aun sobradamente materia
lizada, se hace necesaria todavia una religion que hable a 
los sentidos, en buen hora; pero an este caso sea un cuito 
digno de la Magestad divina, en la intencion pura, en el 
fervor verdadero, sin miras acomodaticias y detestables hi
pocresías. Las enseñanzas como las formas del culto de una 
religion sincera, dcben armoni¡¡;arse en todo caso con los 
atributos de la naluraleza divina con la ,·us!icia y caridad· ' ~ ~ ' 
em una, palabra con el r·e,·to : pur·o sentido de una concien-
cia bien cultivada. 

Lo esencial segun las enseñanzas del divino Maestro es 
amar a Dios sobre todas las cosas; de ahí emanan todos 
los amores legitimos del alma que pueden elevaria a la per· 
feccion y a la dicha. El es el manantial y la vida de los es
piritus, el padre tiemo y amoroso de todas las sensibles é 
inteligentes criaturas; queriendo que todas se amen recípro
camente, viviendo en la paz y fraternidad; porque sín paz y 
fraternidad entre los hombres no puede haber verdadera 
adoracion. El amor para con Dios, que en todo caso debe 
figurar en primer término, nos alien ta y fortalece en la prac. 
tica del amor universal que todos nos debemos, y que es el 
ejercicio perseverante del buen sentir y obrar, de la practi
ca generosa de todas las virtudes. Mas a Dios no se le ama 
ni se le puede amar, sin amar a su vez al prójimo: tal es 
la cat·idad, la inefable catidad, origen y !in de todos los be
llos amores; el único camino que puede conducirnos al cie
lo, segun las enseñanzas del Cristo nuestro principall\iaestro. 

En cierta ocasion dirigiéndose Jesús al pueblo y a sus ' 
discípulos les di jo: Los Escribas ·Y los Fatiseos estàn sentados 
en la catedra de Afoisés. Practicad, pues, y haced todo lo 
que os dtj'eren; pero no arregleis vuestra conducta à la suya; 
z;orque ell os dic en y no hacen. El hec ho es qM van atando 
ca1·gas rnuy pesadas é insoportables, y las ponen sobt·e los 
lwmbros de los demas, cuando eUos no quieren ni aplicat' 

EL BUEN SENTIDO. 211 

el dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen con el (in 
de ser vistos dc los hombres; por lo misrn; llevan las filac
terias mas anchas, y mas largas las franfas. Aman tambien 
los primeros puestos èn los banquetes y las primeras sillas en 
las sinagogas, y el set' saludados en la plaza, y que los 
hombres les den el título de Maestros. 

En estas frases se ve la reprobacion que hace Jesús de 
Ja conducta de los Escribas y Fariseos de su tiempo, y tam
bien de los que hahian dC' imitarlos en lo (uturo, que siem
pre en meugua del vel'(\adel'o principio religioso y para 
ntareo y desèreimienlo de los hombres, los ha habido y los 
ltay pol' desgracia. Sí; la significacion de sus palabras habia 
de ser valedera para todos los tiempos, pues bien preveia que 
entre los aspirantes al apostolado habia de haberlos sin 
vocacion decidida para predicar y practicar las enseñanzas 
divinas, y sí solo por sus conveniencias mundanales y medros 
personales baj o la repulsi va mascara de la hipocresía. 
Jesós se propuso atacar desde luego alia· en su época y 
para los tiempos posteriores, todos los vicios que infestar 
ptieden a los individuos y a las sociedades, y en particular 
el orgullo y el egoismo, todas las vergonzosas y fatídicas hi
pocresia:¡; con que se quieren aparentar virtudes que realmente 
no existen. Se dirigió principalmente a todos los que aspirau 
y pretenden ser los maestros de los demas hombres, a los 
falsos doctores de la ley, reprobando altamente su conducta, 
y haciéndoles comprender que el gran deber de los ministros 
de la palabra es la verdad en las enseñanzas, puesta al alcan
ce de las muchedumbres por Ja instruccion apropiada a su 
inteligencia y sentimiento, alentando a los débiles con el con
suelo y la esperanza, y no obligandoles a llevar cargas mas 
pesadas que las que humanamente puedan llevar. Bien 
claro se expresó Jesús a este propósito: Venid amí todos los 
que os hallais fatigados, qtte mi yugo es suave y ligcro 71arct 
los lwmbres de buena voluntad, y los hombres de buena vo
}untad son los que procuran vivir en las dulzuras del celes
tial amor, de la caridad, que lanto recomendó Jesús, y es el 
yugo suave a que nos brinda en todas sus enseñanzas, como 
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el único balance que puede sostenernos é impulsarnos 
en las vias que nos conducen a Dios. 

. yosotros por el contra1·io, continúa diciendo Jes{¿s à sus 
dtsctpulos, no habeis de quere1' ser saludados maestros, por
que uno solo es vuestro Maestro, y todos vosot1·os sois her
manos. Tampoco habeis de llamar a nadie sobre la tien·a 
p~dre, pues uno solo es vuestro padre, el cual esta en los 
ctelos. ~i. debeis ser llamado& maestr·os, porque Cristo es 
vu~tt·o tmtco Maestro. El mayor entre vosotros ha de Se1' 
mtnistro ó ct'iado vuest?·o. Quien se ensalzare se1·à humillado 
~y quien se humillat·e serà ensalzado. ' 

Todas estas palabras, dichas, como se ha indicado, para 
los .hombres del tiempo de Jesús, deben ser oportunamente 
aphc~das, y no importa repetirlo, para los tiempos presentes 
Y.vemderos. Elias se manifiestan claras en toda su signitica
~ton, por lo que no · cabe siquiera hacer sobre elias el mas 
hgero comental'Ïo, dejandolas por lo mismo al buen sentido 
Y à la general consideracion. Mas sí volveremos a recordar 
que el verdadero maestro de los hombres es Jel:lús, él es la 
verd ad, la luz, y la vida, no lo olvidemos nunca. Nosotros so
~os sus ~iscípulos y ~o debemos escuchar mas que s us pro. 
pms ens?~anzas, ya du·ectamente trasmitidas por inspiracio
nes espmtuales, ya tarnbien por ministerio de los hombres 
de la tierra que por sus luces y virtudes pueden reflejarlas 
enrededor suyo ~on la uncion de la palabra y el ejemplo. 
s.us verdaderos d1scípulos seran siempre los humildes y sen
clllos~ los hornbres de buena voluntad dispuestos siempre a 
pracltcar la moral cristiana. Jesús ademas es el buen pas
t~r, y nosotros, buenos ó malos, sus ovejas; él nos condu
Cira poco a pOCO a obrar el bien, para que algun dia no 
haya mas que un rebaño y un solo pa! tor. Hermosas y edi
fi~~ntes son por cierto todas las palabras y enseñaflzas del 
diVIno Maestt·o; su cumplimiento serà indudablemente la re
generacion y salvacion del mundo: no hay otro medio ni 
otro camino; el bien por el bien y la adoracion solo en las 
santas obras, ya sea en la letra ya en espíritu y verdad. Je
sús lo ha dicho en -n-ómbre del Padre. 
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Yo soy el huen pastor. El buen pastor sacrifica su vida 
por sus ovefas.-Pero el mercenario y ('l rpe no es 11ropio 
pastor, de quien no son 1Jropias las ovejas, en viendo venü· 
al lobo, desampara las ovefas y huye: y el lobo las arreba
ta, y dispersa el rebaño.-El mercenario huye por la razon 
de que es asalariado, y no tiene interés alguna en las ovefas. 

¡Qué sabia y penetrante leccion para los que no buscan 
en la grànde y respetable institucion de la iglesia sino el 
fa us to, el medro, la grangería, el injusto y abominable salario! 

Yo soy el buen pastor, repite Jesús, yo conozco mis ove
fas y las ovefas mias me conocen à mí.-Asi como el Pa
dre me canoce à mí, así yo conozco al Padre, y doy mi 
vida por mis ovejas.-Tengo tambien otras ovefas, que no 
son de este aprisco, las cuales debo yo rccoget·, y oiràn mi 
voz, y de todas se harà un solo rebaño y un solo pastor. 

Dichoso el dia en que esto se cumpla, y se cumplira, 
porque esta en la ley, en la eterna ley moral que rige los 
mundos y las humanidades.-Tengo yo tambien ot1·as ove
jas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, 
y oiràn mi voz, y de todas se !tarà un solo rebaño y un, 
solo pastor. ¡Dulces y hermosas palabras de consuelo y es
peranza, !rases bellas de amor y caridad! ¿Y cuàles son las 
ovejas que no son, que no pertenecen aun al aprisco del 
cual Jesús es el pastür?-Son las oveja:; que todavía no han 
oido su voz, los hombres que no practican su moral, ó que 
practicandola en cierto modo no reconocen ni quieren co
nocer por de pronto, y tal vez por el orgullo de su presun
cion y ciencia, la alta mision redentora del Hijo de Dios. 
Mas ellos, ¡oh bondad divinal poco a poco por su propia 
experiencia, y siernpre por el llamamiento y misericordia 
de Dios, y con la luz progresiva de la verdad, emprender{m 
en su libertad nuevas vias en busca de la medicina de sus 
almas, que no les sera negada por cierto por el gran mé
dico de Ja humana vida, por Jesús, el Hi jo primogénito 
del Dios vivo, el Enviado para redencion y salvacion de los 
hombres. 

M. 



REVIST A HISTÒRICA. 

ABOLICION DE LA COMP Al\tiA DE JESÚS, 

Y MUERTE DE CLEMENTE XIV. 

(Conclusion.) 

A partir de la promulgacíon del Breve Dominus ac Re
demptot·, Clemente XIV no disfrutó un momento de sosiego. 
Persuadido de que habia firmado con la extincion de la Com
pañia su propia senten.:;ia de muerte, creia percibir a todas 
horas el sordo rumor de la tempestad que habia de descar
gar sobre su cabeza. No parecia sino que la conciencia le
vantaba en su alma un grito de condenacion, como si hu
b.iese manchado sus manos con algun horrendo crímen; y 
sm embargo no era el remordimiento su torcedor, sino el 
profundo conocimiento que tenia de la iniquidad de los hom
bres cuyas i ras habia osado provocar. ¡ Desdichado Ganga
nellil..... ¿Dónde-esclamaba el infeliz-dónde se oculta el 
puñal que ha de hundirse en mi pecho; en qué manjar se es
conde el tósigo que ha de roer mis entrañas y arrebatarme 
la vida? «Fra Francesco,-decia .al buen franciscano en 
qui en habia depositado s u confianza, -badat e a la pignata , 
«Hermano Francisco, vigilad la marmita.1> Y el hermano 
Francisco redoblaba su vigilancia y precauciones para e;¡. 
tar la venganza de los inplacables enemigos del pontífice. 

Estos por su parte no se duermen, y fatídicos rumores 
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acerca de la vida de Clemente se estienden y propagan por 
la e iudad eterna. La providencia no puede prrmitir que viva 
largos años sobre la tierra y muera tranquilamente el que 
no ba vacilado en poner m mano sobre la Compañía de 
Jesús para condenarla y abolirla: esto se susurra en la ciu
dad, sin que 11adie sepa el orígen del misterioso rumor. La 
labradora de Valentano repitc sus vaticinios, y las terribles 
inicial es P. S. S. V. a parecen en to das partes, en las calles, 
en las plazas, en las columnas del palacio pontificio, y hay 
quien asegura que hasta en la misma alcoba del Santo Pa
dre. f.Orad pot el Pa¡Ja, que se esta muriendo» se oye de 
vez en cuando durante el silencio de la noche. En suma; 
era conveniente predisponer los ànimos a fin de que, al sonar 
la hora de la catàstrofe, todos la juzgasen providencial cas
tigo, y no efecto premcditado de una terribilísima venganza. 

¡Oh! cuan lurninosas son las enseñanzas de la historia! 
¡Y cuímto mas lo serian si llegasen hasta nosotros sin mez
cla de corrupc.ion, corno espresiones fieles de la realidad 
de los hechos! ¡Cómo caerian los ídolos levantados por el 
fanatismo y la ignorancial ¡Cuantos semidioses serian arran
cados del Olimpo y arrojados al anatema y al escarnio! Pero 
los ídolos han de ser destruidos y los falsos santos despo· 
seidos de su inmerecida gloria: es ley del progreso, y el 
progreso se cumplira. La filosofía reconstruirà. la historia, 
y la verdad histórica abrira los ojos de los que aun los tienen 
cerrados a causa de la servidumbre moral en que los su
mieron los eternos enemigos de la civilizacion, los tiranos de 
las conciencias, los que hicieron de Ja ignorancia el mas efi
caz instrumento de su dorninacion y granjería. 

A pesar de los amenazadores vaticinios, trascurren ocho 
meses sin que la salud de Ganganelli esperimente la menor 
alteracion. Los espfritus alarmados empiezan a recobrar 
alguna tranquilidad, creyendo que tal vez la negra cohorte 
ha desistido de sus vengativos propósitos. Las casas y esta
blecimientos de la órden pasan a poder de las autoridades 
papaies sin la menor resistencia. Los asistentes y secretarios 
del General de la Compañía, los padres Faure, Forestier y 



216 EL BUEN S ENTJOO. 

Gautier son reducidos a prision y trasladados al castillo de 
San Angelo, y el mismo General Lorenzo Ricci, sobre quien 
recaen graves acusaciones, es sometido a un proceso. Parece 
cierto que el tribunal encargado de juzgarle pud0 procurarse 
pr~ebas indubitables de su culpabilidad; pero Clemente no 
qmso que una sentencia, acaso de muerte, infamase la memo
ria de. Ricci, é. influyó en el animo de los jueces para que 
se deJasen facilmente persuadir de la inocencia del reo, 
no llevando las indagaciones mas alia de donde el deseo 
de perdonar aconsejaba: así lo declara terminantemente el 
Cardenal de Bernis en su comunicacion de 9 da 1\'Iarzo de 
·177 4 dirigida al Duque de Aquillon. En el magnanimo co
r~zon de Clemente no tenia asiento el odio: habia compren
dido. que los erro res y vicios de la jesuítica institucio~ 
ocaswnaban a la Iglesia males irreparables, que hacian te
mer ~a muerte del catolicismo en un plazo no muy lejano, y 
con~Ideró deber ineludible suyo, como Jefe de la Iglesia, 
abolJr Ja Compañía de Loyola; pero en su condenacion al 
Jesuitismo no envolvió a los jesuitas, a quienes compadecia 
en lo íntimo de su alma. Ni aun pudo movede a ser rigoroso 
ó justiciero una tentativa de sedicion que fué fàcilmente so
focada, sin embargo de que no era· un misterio para nadi e s u 
jesuitico origen. 

Y a comenzaba a restablecerse la confianza y a debilitarse 
al temor de un criminal y sacdlego atentado, cuando de 
repente se cierran las puertas del palacio pontificio y se 
niega la entrada basta a los ministros representantes de las 
primeras potencias. Siniestros rumores acerca de la salud 
del pontífice corren de boca en boca. Los fanaticos juzgan 
que ha llegado el cumplimiento de las divinas amenazas, 
al paso que los espíritus independientes no dudan que la 
catàstrofe no viene de Dios sino de los enemigos jurados de 
Clemente. ¡Mísero Ganganelli! La negra mano de una 
Sociedad pod&rosísima habia caido con todo su peso sobre 
la cabeza que eoncibiera el Breve f!ominus ac Redemptor, sin 
tener para nada en cuenta que aquella cabeza era la del Jefe 
visible de la Iglesia, la del Vicario de Dios sobre la tierra. 
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Era un dia de Semana Santa. Levantabase Ganganelli de 
Ja mesa despues de haber cornido frugalmente, segun su 
c?stumbre, pero con buen apetito. Su salud nunca habia 
SldO ~a.n perfecta, y a pesar de ]os 68 años que contaba, tenia 
la agilJ?ad de un manc:_bo. De improviso nota en la region 
d~l estomago una estrana desazon, seguida de un intensísimo 
frw, que se renueva con intermitencias de calor. «¡Estoy 
envenenado!• fué su primera esclamacion. «Mas como el 
mal disminuïa,- di ce el historiador de qui en tomam os estos 
h~chos,-Clemente lo atribuyó a una mala digestion; pero 
b!en pronto se presenta? con rapidez nuevos y mas terribles 
smtomas, declaranse v10lentos vómitos, se siente desgarrar 
~as en.trañas y luego esperimenta dolores acerbos en la region 
mtestmal. Acude a contravenenos y no torna cosa alguna 
que no esté prepal'ada por su misma mano. 

»~ero ya era tarde. El mal se desarrolla con espantosa 
p~ont1tud: la voz antes sonora se debilita y enronquece; las 
p1er~as .no pueden sostener el peso de su cuerpo; repítense 
l?s vom1tos con el calor y los dolores crueles; el sueño, que 
si empre. h~bia sido prolundo, ahora es febril é interrumpido; 
los sufnm1entos se hacen intolerables y no permiten un 
momento de reposo; sobreviene una postracion casi abso
lut~; se declara una disolucion anticipada, y basta la razon 
vac~a y se amortigua. Desde entonces el infeliz Ganganelli 
no hene ante los ojos mas que visiones de puñales amenaza
dores ó de copas llenas de venenos. Cuando la calentura le 
presta alguna fuerza, agita con violencia las manos, con las 
cuales par~ce que quiere rechazar aterradores espectros, a 
los cuales p1de perdon con voz ronca.• 

Cierto dia, despues de una crisis mas violenta que las 
otras, esclarnó: e ¡Ay! harto sabia que me envenenarian; 
pero nunca pensé morir de un modo tan lento y cruell• 
«Clemente XlV- dice otro historiador-se habia convertido, 
por decirlo así, en una sornbra de sí mismo; sus carnes ha
bian desaparecido b&jo la corrosiva acc.ion del veneno; sus 
huesos habian sído atacados y reblandecidos contorneàndo 
los miembros y dandoles una forma horrible. Por fin Dios 
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tuvo piedad de esta pobre víctima de una Sociedad execra
ble, y llamó a Ganganelli a su seno en 23 de Setiembre de 
177 4 a las si e te y media de la mañana., e En la agonia re
cobró todas sus facultades intelectuales y quiso hablar; mas 
entonces un fraile que estaba en la cabecera de su cama se 
inclinó basta el oido del moribundo, murmuró algunas pa
labras que no fueron oidas de nadie, y la voz quedó belada 
junto con el úttimo aliento de la vida en los labios de 
Clemente.& 

Dícese que el veneno le habia sido propinado en un 
hermosísimo higo, a cuya fruta habia demostrado siempre 
particular aficion. e Una señora de la Sabina, entregada en 
cuerpo y alma a los enemigos del pontífice, tenia en su jar
din una higuera que producia los mas hermosos higos de 
Roma: los enemigos del Santo Patlre, sabiendo que era muy 
aficionada à esta fruta, hicieron que aquella señora se dis
frazase de aldeana y ofreciera sus higos al hennano Fran
cisco. La beata vendióle su (ruta muchas veces, logró cap
tarse la confianza del fl'anciscano, y en cierta ocasion des
lizó en su ccsto un higo algo mayor y en el que se habia in
troducido un sutil veneno llamado aquetta .'ll Desde aquel dia 
empezó a sentir el papa aquella desazon que muy pronto 
habia de trocarse en agudísimos do lores. 

El martirio del tan desdichado como virtuoso Ganganelli 
no duró menos de tres meses. Un mes antes de morir recibió 
el Sacro Colegio y el cuerpo diplomatico, y a su vista retro
cedieron horrorizados cuantos iban a visitarle. Clemente 
no era mas que un asqueroso esqueleto, y su vida se habia 
concentrada toda en la insólita animacion de sus ojos, pro
fundamente hundidos en las órbitas. 

Para desvirtuar las acusaciones lanzadas contra una ins
titucion que ha pretendido ser en todos tiempos el baluarte 
mas firme de la fé y de la Iglesia, no h:m faltado escritores, 
especialmente de la Orden, que negasen haber sido producida 
por el veneno la muerte de Ganganelli; pero los mas, y entre 
ellos algunos muy católicos, han afirmado rotundamente el 
hecho. El mismo cardenal de Bernis, que visitó varias veces 
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al Papa durante su enfermedad, deelara sin ambajes que su 
muerte no le pareció natural, y aun escribió acerca de ella 
una Relaciot~ que casualmente se ha perdido. Y si quedase 
algun .~esto de d~da tocante al género de muerte a que su
cumbw el desdiChado Clemente, lo desvaneceria la lectura 
del acta de la autopsia, que copiada literalmente dice así: 

•Antes de proceder al embalsamiento y a la autopsia del 
cadàver de Su Santidad Clemente XIV, hemos observada 
que el rostro era lívido, las uñas y los labios negros, la region 
dorsal de un color atezado, el abdómen hinchado, todo el 
cuerpo estenuado y de color de cedro que tiraba a ceniza 
pero que, sin embargo, dejaba perçibir en los brazos, en Ja~ 
espaldas, en los muslos y las piernas algunas manchas Hvidas. 
Abierto el cadàver, hemos observado que los lóbulos del 
pulmon estaban adheridos a la pleura y gangrenados; hemos 
a~ier~o el pericardio, y retirado el corazon, que habia dis
mmm?o considerablemente de volúmen; hajo el diafragma 
el estomago y el duodeno estaban llenos de aire y entera
mente gangrenados. En el craneo hemos encontrado la dura
mater tumificada, en un singular estado de fluidcz. Luego de 
haber embalsamada los intestines y las vísceras los hemos 
depositado en un vaso a fin de conservarlos; p~ro este vaso 
se ha roto casi instantaneamente ..... -Al siguiente dia vol
vimos a la camara donde se hallaba el Papa difunto, al ob
jeto de proceder à la inhumacion: hemos quedado sofocados 
al entrar por el hedor horrible que exhalaba, lo cual nos ha 
detet·minado à proceder a un segundo embalsamamiento . He
mos observada que el rostro se hallaba hinchado y de un color 
m~reno, las manos n~gras y cargadas en su exterior de veji
gUJllas llenas de serostdades. F u era de es to una gran cantidad 
de humor seroso, mezclado con sangre corrompida, salia del 
cadaver, seguia el declive del lecho y corria en abundancia 
sobre el pavimento.-Cuando le hemos querido quitar los 
habitos pontificios, una gran parte de la dermis y epidermis 
ha quedado pegada a estos últimos; basta se han desprendido 
las uñas al menor· frote ó a las mas ligeras sacudidas, y 
todos sus cabellos se han quedado sobre la almohada que 
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sostenia su cabeza. En el cadàver hemos observado cierta 
ebullieion de flúido que aparecia en los ojos hajo la forma 
de ampollas que estallaban é infestaban la atmósfera: todo 
lo cua), sin embargo de haber hecho cuatro tentativas para 
embalsamarle, nos ha obligado à encerrar el cum·po en su 
féretro con los ornamentos 'pontificios y a no permitir que 
se expusiese à la veneracion de los fi eles •.• • 

Parece indudable que la muerte de Clemente XIV es uno 
de los crímenes mas horrendos que la historia registra en 
sus anales. La conciencia pública no se equivocó al desig
nar à los causantes de ella, por mas que se ocultasen en 
el misterio y procurasen f~ese atribuïda a celestial venganza, 
y sobre ellos caera perpettiamente Ja execracion de los hom-:
bres amantes de la justícia. Y es conveniente que estos 
hechos los conozca todo el mundo, para que todo el mundo 
pueda conocer y condenar à sus autores. ¡Cuantos crímenes 
como es te, com etidos duranle la larga noche de la igno
rancia de los pueblos, permaneceran eternamente ignoradosl 

J. VERNET. 

V ARIEDADES. 

EL DESALIENTO. 

El desaliento es la muerte, y es tma gran verdad: los es
piritus mas progresivos, las almas de mejor volunta:d, al sen
tirse heridas por el desaliento se hunden en la atonia; y 
quisieran lmir de todo contacto con la humanidad, aislarse 
por completo y pasar desapercibidos los que ayer figuraran 
como representa.nles de una escuela filosófica, como reforma
dores sapientisimos, como profetas de la luz. 

Con profunda pena, con intimo sentimiento recordamos un 
dialogo que tuvimos hace Liempo con uno de esos hombres 
llamados à figurar en primera línea por sus profundos cono
cimientos, por su recto juicio, por su admirable raciocinio, 
por su elevada criLerio y su acrisolada razon. 

Cuando el espiritismo Janzó sus pt·imeros reflejos, nuestro 
amigo César contempló atonito sus destellos y tomó una parle 
muy activa en difundit· la luz. Como su voz era muy auto
rizada, hombres pensadores le escucharon y le siguieron; pero 
como los hombres en general parece que descienden en llnea 
recta de reyes y emperadores, tales son sus instintos de man
do, todos quisieron dirigir centros y ser mediums. César, co
nociendo que un ejército sin general en jefe pierde la fuer
za moral, trató de contener aquel entusiasmo, que no conducia 
mas que à la confusion. 

Consiguió su objeto? ¡Quial cada cua! siguió con Ja suya, 
y los centros espiritistas fueron muriendo por consuncion, y 
los pocos que quedaran hubiera sido mas conveniente que 
hubiesen muerto, porque el error, como dice Michelel, nada 
crea. 

EsLe resultada impresionó vivamenle a César, p01·que se 
vió calumniado, por lo mi$mo que valia mucho. Su razon fué 
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calificada de orgullo, su talenlo y su prudencia de intoleran
cia, y aquel hombre, grande por mas de un conceplo, se que
dó solo; la hiel de los desengaiïos amargó su ex.isteocia, se 
encerró en si roismo, y lamenló el licmpo que habia perdido 
en difundir la verdad. 

Una noche, hablando del movimienlo espil'ilista, me decia: 
-No crea V., Amalia, que son pocos los espil'ilistas; hay mu

chos mas de los que V. se figura; hay muchos hombres que 
valen, que aceptan el espirilismo en absolulo, pero que viven 
calla dos y tranquil os, y francamenle no sé que ser a mas ulil, 
si enmudecer como ellos, ó tocar lrompelas y clarines como he 
hecho yo. Si por el frulo se conoce el arbol, yo puedo decil' 
que los frutos de la propaganda son fwlos podridos, creo 
que mas cuenta 1iene callarse, que el divulgar verdades que 
no han de ser comprendidas. 

-Sienlo vivamenle, amigo César, repliqué, que la ingratitud 
y la ignorancia hayan marchitado las hcrmosas flores de las as
piraciones que ayer germinaban en su mente, y lrate de ser 
ho)· uno de los muchos egoislas que pululan en el mundo. 
¿Sienle V. haber propagada la luz p01·que no ha recogido la 
cosecha que esperaba, sino que, antes al contrario, en vez 
de doradas espigas la recoleccion ha sido unicamenle de abun
danle zizaña? De poco se espanta V., antigo mio; y liene a 
la vez muy mala memoria, cuando se ol vida de que todos los 
reformadores han recibido la muerle por el graYe delilo de 
declr la verdad. 

La mision de los enviados no es ceñirse la frente de niveas 
flores: los primeros iniciados no se solazan hajo una bóveda 
de laureles, y se pueden dar por muy contenlos si no desa
parecen en las sombras de un calabozo. Iloy que se han sua
vizado las costumbres, la muerte y la prision no lienen apli
cacion en este caso; pero Ja maledicencia y el indiferentismo, 
la muerle moral, ha reemplazado à la muerte física, y V. es 
una de las. victimas del suplicío moderno, pero no tiene V. 
derecho à murmurar. 

¿No creemos los espiritislas que lodo cuanto acontece es 
porgue debe suceder? es decir, los aconlecimienlos trascenden
tales, no las pequeñeces de la vida, que son bijas de nues
tra conducta p:uticular, mas ó menos débil, mas ó menos 

. acertada. Pues entonces debemos convenir en que cuando encon
tram os abrojos, es porgue nosotros en otros siglos habremos 
sido enemigos del progreso, y justo es que recojamos boy lo 
que sernbramos ayer; que nadie lleva sobre sl mas carga 

·.qlle la que d~be llevar. As!, amigo mio, el hombre debe tra-
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hajar segun su adelanlo, debe difundir la luz segun sus co
nocimienlos; no pm·que le premien ni le estimen, pues sa
bido es que en esle planeta donde reina la ingratitud, quién 
màs hace, ménos merece. 

Aun en el seno del bogar la ingratitud tiene asiento. 
Observe V ., por ejemplo, una familia pobre: los padres se 

afanan por educat· a sus hijos; y cuando estos ocupan una 
posicion desahogada, los padres, cargados de afíos y de acha
ques, no pueden ganarse su subsistencia, viviendo a merced de 
los hijos, que suelen daries, no las atenciones del amor, sino 
el pan de la limosna. Como dice muy bien Honorato Balzac, 
ttel corazon humano es una obra maestra admirablemente be
lla, pero las llagas que I e cubren son horribles.» 

La humanidad esta llamada a set· la imagen del progre
so, porgue es originaria de Dios; pero todas las cosas nece
sitan liempo, y la regeneracion del hombre es una obra ji
ganlesca que solo se realizara con el h·anscurso de los siglos; 
por esto, amigo mio, ¿qué es el h·abajo de un hombre, ni el 
de ciento, ni el de mil, ni el de una generacion, para con
seguir el perfeccionamienlo del espíritu? 

Mas no por eslo la propaganda del bien es infructuosa; 
primero, porgue siempre algunos recogen Ja semilla que se 
arroja, y el bombre que consigue mostrar a un alma la luz, 
à una sola, ya se puede dar por muy contento de haber ve
nido a Ja tierra; y segundo, porqne todo el adelanto que difunde 
un espiritu es una riqueza positiva de la cual es él el legiti
mo poseedor. El oro y una brillanle posicion social se pier
den al perder el cuerpo, pero la ciencia, la caridad, el amor 
y el progreso, esos son hienes imperecederos. Asl, pues, ami
go César, no debe V, envidlar a los espírilus pasivos. 

- Pero ya son espiritislas, ya comprenden la verdad, y no 
se ven como yo perseguidos de la calumnia y del ridiculo, 
que son cuchillos de palo que lastiman sin herir. 

-¿Pet·o qué mét•ito lienen esos hombres? Yo no les encuen
Lro ninguno. Seguir un camino llano en compañía de todo un 
pueblo, cualquiera puede seguirlo; pero romper las malezas 
del bosque, perforar las montai'ías, limpiar los rios y llacer
los navegables, eso ya es otra cosa, eso es trabajar, eso es 
proclamarse jefe de la espedicion. Caminar a retaguanlia co
mo los heridos, los niños y las mujeres no tiene mas mé
rito que aceplar el progreso, y una cosa es aceptarlo, y otra 
muy diferente ser su apóslol. 

No me convencerà v. nunca; no lograr* contagiarme con 
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la lepra del desaliento: se debe hacer el bien por el bien 
mismo. 

Trabajar para oblenet· recompensa, eso cualqu_iet·a lo hace, 
pues la ley del amor reciproco es la que mas nos satisface. 

-Si, si; ya veo que eslú V. decidida a ser un nuevo 
D. Quijote; pero yo le aseguro que ya se cansara de des(a
çe?· ag1Ytvios y ende1·ezar entue1·tos. Cuando lleve los años de 
lucha crue llevo }'O, entonces se acot·dara V. de mi. 

- Slempre me acuerdo de V.; no necesito que pasen años 
y acontecimientos para recordarle; porque viven en ml me
moria todas las almas grandes, y V. es una de elias; y en 
cuanlo a mis propósitos de contribuir al general progreso, le 
diré que veo a la raza uumana con sus itmwnerables defec
tos, con sus instintos brutales, con su fatal ignot·ancia, y por 
lo mismo que la considero ciega, creo de urgentísima nece
sidad darle lazarillos que la guien en medio de las linieblas; 
y si de cien hombres evilamos que uno caiga en el abismo, 
ya no sera perdido nuestro trabajo; porque un espíritu en 
completa lucidez es una mina inagotable de progreso. :\li ideal 
es lrabajar con una fé infinita, sin esperar inmediata recom
pensa; y aquel que nada espera de los hombres, nunca pue
de lemer que las ingratitudes lleven ú su animo al clesaliento. 

-Pero si yo no desalienlo porque los hombres me quie
ran mas ó menos; con el amor dc Dios tengo bastanle; lo 
que me desanima es que los espiritistas no adelanlan, no se 
iluslean, no se unen, no se organizan. 

-::Vlas hay espiritistas, y antes no los habia; se conoce la 
doctrina, y puede V. envanecerse de haber si<lo de los pri
meros que sacaron la luz de debajo del celemin, y su tra
bajo, en la propagacion ya li en e s u recompensa. Créame V.; 
el espiritismo se ra la religion del pm·venir. 

-¡Quiera Dios que asi sea, contestól y saludlmdonos con 
tristeza, César se separó de nosolros. 

Muchas veces nos hemos acordado de aquel gran pensa
dor, que vislumbrando la luz, se aterró al compararia con 
las tinieblas, y el desaliento mas profundo se apoderó de su 
al ma. 

Nosotros tambien, cuando reflexionamos un poco, nos sen
timos dominados por la nostalgia del infinito, como dice Cas
telar, y la indiferencia social y los tlesengaños lplimos caen 
como una lluvia de nieve sobre nucslro pensamiento; pero 
subilamente desper4tmos y apartamos con rapidez Ja fatal copa 
del desaliento que estamos próximos a beber. 
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¿Qué es la vida sin un ideal, sin una ilusion, sin una 
esperanza? 

~o comprendemos la vida sin un Lmbajo aclivo. Somos de 
la misma opinion de Césat· Cantu, que decia muy acerlada
mente. 

«En el lrahajo eslú el reposo, y en el reposo esta el Lt·a
bajo.» 

El desalienlo es el reposo de la muerle. Si la nada ad
mitiera w1a simbolizacion, el desaliento seria su fotografia mas 
exacta, y nosolros no queremos ser quietistas; queremos ser 
los sacerdotes del progreso, los mensajeros de la luz, los augu
res de la civilizacion, los adivinos de la caridad. 

El desalienlo nos converliria en nuevos ilota~,· set·iamos 
los modemos pa1·ias,· y con el trabajo incesante, con la pre
dicacion del progreso, que es la verdad, quiza llegaremos a 
ser en los siglos venitleros instrumentos de la redencion uni
versal. 

AMALI.\ DO)fiNGO y SOLER. 
Gracia. 

CENTRO ESPIRITISTA ESPANOL· 

CIRCULAR. 

Sr. Presidenta . .... 

El cargo de presidenta de este Centro, al que inmerecidamenle 
me elevó el voto de los representantes de las principales Asocia
ciones espiritis tas de España, reunides en Madrid el 30 de Abril de 
1872, (carga que he ejercido alguna;. af10s simult.aneamente ~on 
el de la Presidencia de la Sociedad Espiritista Española), me un
pone el deber de daros cuenta de las investigaciones que en el 
terrena de los fenómenos físicos del Espiritisme vengo practicando 
hace seis meses, con los mas satisfactorios y sorprendentes resul
tades, siquiera no hayan faltada graves contrariedades, pues siem-
pt•e a la rosa acompañan las espinas. . . . . 

Es tambien deber mio paner en conoc1mtento de las asoCJaew
nes espirltistas, con las cua! es se halla en relacion este Centro, al~ 
gunos antecedefltes pat·a poder formar juicio y algunas conside
raciones sobre las que me permito llamar la atencion del centro 
que usted dignamente preside. 

Consagrado desde hace tiempo al estudio y propagacion del 
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Espiritisme; con posicion modestísima, pero independiente papa 
no doblegar jamas antela violencia ni otras exigencias mis arrai ·
gadas convicciones; con caracter perseverante, y màs que perse
verante tenaz, adquii•ido sin duda para nobles propósitos en la 
hidalga tiel'ra aragonesa; y con orgullo cifl'ado en ser hijo del tra~ 
bnjo y juzgado por las obras; nunca me abandonal'on la fé en los 
ideales que aporta el EspiJ•ilisrno y la esperanza de contribuir al 
triunfo de la ¡•acional y consoladora doctrina, combatida por unos, 
ridiculizada pot' otros, menospreciada por los mas y hasta olvi
dada po1· algunes de sus adeptos, que son el mayot· enemigo del 
Espiritisme, y a los cuales ha calificado de hermanos rezagados 
el sabio maestro Allan Kardec. 

Despues de siete ailos de constante estudio scbre la parte teó
rica del Espiritisme~ y estando al tanto de todos los pt•ogresos 
realizados en ambos continentes respecto a la parte fenomenal, 
l'alté.bame comprobar con la experimentacion la realidad de cier
tos hechos medianímicos, muy comunes en los pueblos anglo-sa
jones, y bastante raros en los pueblos latinos. Cuando me pre
paraba para marchar a Inglaterra y los Estados-Unidos, con 
objeto de estudiar los fenómenos de órden fisico producidos por 
los mas notables mediums de aquelles paises, la Providencia me 
deparó ocasion de hacer el anhelado estudio sin salir de España, 
ni aun de Madrid~ y en condiciones tan favorables como jamas 
soñara la mas exigente fantasia. 

Las sorprendentes manifestaciones que desde los primeres dias 
de mis trabajos tuve ocasion de someter al estudio, hicieron re
besar de alegria mi corazon, alentando esperanzas racionales y 
fundadas de oft·ecer pronto al público, à.vido de instrucion, mate
ria para sério y detenido examen, y demostraciones irrefutables 
de Ja verdad en que descansa nuestra doctrina. 

Cuando mi entusiaslllo rayaba a mayor altura, viendo calma
dos todos mis deseos y pródigamente compensades los afanes y 
los estudios de tanlos años, algunos Jlamados espiritistas y miem
bros de la Espiritista Española, impulsades por miras que no es 
del memento calificar, lograron sembrar grandes contrariedades 
en mi camino, obligando a la corporacion que presido a tomar el 
siguiente acuerdo, en Junta general del 19 de Febrero pasado: 

•La Sociedad acuerda suspender su juicio respecto a los fenó
~menos relatades por el señor Vizconde de Torres-Solanot, y de
•clara que ningun espiritista tiene derecho a ocuparse de dichas 
~manifestaciones has ta que oficialmente y por la iniciativa del Pre
nsidente se pongan a discusion.• 

Este acuerdo, tornado (segun consta en acta) ccon objeto de 
poner término a las murmuraciones y evitar disgustos,~ no con
siguió el laudable y caritativa propósito de la Sociedad, antes bien 
señaló el comienzo de nuevas y mas grandes contrariedades, 
que lograron por el momento retrasar mis trabajos; pero sin en
tibiar en lo mas mínimo la fé, alimentada diariamente con extra
Qrclim~rias y espon~nea~J pr\tebas. 
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Corramos un velo sobre esas contrai.'Ïedades, que despues de 
todo me. han servido de enseiíanza y de depuracion, y que si 
han vemd? es porque así debia suceder, y compadezcarnos y per
donemos a los desgraciades que tienen ojos y no ven, tienen oidos 
y no oyen. Ante las afirmaciones del que investiga con deteni
mient? y la negacion sin fundamento alguno, el huen espiritista 
s~be a que atenersc. Mas como quiera que ciertas versiones pu
dJeran tener momentaneo eco, y ya que ha Jlegado el tiempo de 
c?menzar a dat'. publicidad à mis trabajos, debo dejar aquí con
sJgnados los pr1rneros resultades, sin perjuicio de seguir dandoos 
cuenta detallada por medio del órgano oficial del Centro, EL Cal
TERI? E~PIRITISTA, y sin perjuicio de recopilaries en el Jibro que 
p~bltcare cuando dé por terminadas estas investigaciones, espe
c¡flcando detallada y metódicamente los notabilisirnos fenómenos 
que he presenciaào, y consignando los testimonies fehacientes 
que de ben acompañar a ci erta clase de estraordinarios hechos. 

A. fines de Novíembre pasado comencé mi.s inoestigaciones en 
e~ terreno d~ los jenómenos j'isicos del Espiritismo, concurriendo 
ClrcunstanCJas muy notables y verdaderamente pl'Ovidenciales 
para determinarme a hacer estos estudies: 124 sesiones babidas 
desde el 30 de N~viembre de 1877 hasta el 30 de Marzo pasado, 
aumentando suces1vamente su duracion de diez hasta setenta y 
cinco minutes, me bicieron desJe luego reconocer que el medium. 
de que me servia era de los que el Maestro llamó sensitioos es 
decie, dotados en el màs alto grado de facultades medianímicas' de 
espansion y de penetrabilidad, pot'que su sistema nerviosa facil
mente escitable~ les permile, por medio de ciertas vibra~iones 

' proyectar en derredor de ellos con profusion su fluido animali-
zado. (Liúro de los Mediums, cap. v, número 98.) Y tuve muchi
simas ocasiones de apreciar la accion de los Espiritus sobre la 
materia, y de estudiar numerosas manijestaciones fisicas y ma
ni/estaciones inteligentes, co~r~probando las teorías de Allan Kardec 
sobre los mouimientos y suspensiones los ruidos aumento y dis-

• ~ J 

mmucW_n del peso de los cuerpos, objetos lan:oados, apariciones, 
for~cwn espontcínea de objetos tangibles, modijicacion de las 
proptedades de la materia, accion magnética curatioa escritura 
directa y otras manifestaciones enumeradas en los trec~ primeres 
capitules del citado Libro de los Mediums. Tu ve igualmente oca· 
sion de comprobar casi todos los géneros de mediumnidad que 
clasificó el Maestro, habiendo hallado en mi medium una J'acultad 
que no he visto descrita y bien definida en ningun tratado y qtte 
yo Ilamaré mediumnidad de posesion. ' 

Pero donde mis experiencias han llegada a un punto tan ines
perada, cuanto que nada igual sabemos se haya obtenido ni et1 
Europa ni en América; donde he visto lo sorpt·en dente hasta un 
extremo solo admisible por quien ha presenciada ciertos fenó
~enos espiritistas, es en el terreno de los APORTES, que, como 
d1ce el l\fae13tro, no pueden obtenerse sino con los mediums mejor 
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dotados, aquellos cuyo aparaw electro medianimico reune las ma
jores condiciones. 

Antes de ex:poner las consiueraciones que de esos fenómenos 
he deducido, permltaseme Lrascribir aquí los pt•incipales parraros 
de la notable comunicacion doctrinal que, como resúmen de la 
teoria, reprodujo Allan Kardec en su obra antes citada: 

•En el caso de los fenómenos de apo1·te, no solo el trabajo del 
espiritu es mas complejo, mas difícil, sino que únicamente puede 
operar por medio de un solo aparato medianimico, esto es, que 
muchos mediums no pueden concurrir simultàneamente a la pro
duccion del mismo fenómeno. Acontece, por el contrario que la 
presencia de ciertas pel'sonas antipaticas al Espíritu qu~ opera 
estor ba radicalmente su operacion. A estos motivos que como veís' 

d . ' ' n? eJan de tener importancia, añadid que los aportes necesitan 
stempre mas gran.de concentl'acion, y al mismo tiempo mayor di
fusion de ciertos fluidos, y que no pueden obtenerse sino con los 
mediums mejor dotados. 
. "En general, los hecbos de aportes son y permaneceran exce

stvam~nte raros. No tengo necesidad de demostraros por qué son 
Y seran menos frecuentes que los hechos de tangibilidad· vosotros 
mismos deduciréis lo que digo. Por otra parta, estos f~nómenos 
S?n de tal natural_eza, que no solo todos los mediums no son pro
p!Os para ello, smo que no pueden pPoducirlos todos los Espiri
tu~. En _efecto, es preciso que entre el Espiri tu y el medium influido 
e~1sta c1erta afinidad, cierta analogia, cierta semejanza, que per
mita a la parte espansible del flúido perispirttico del incarnado 
mezcla!'se, unirse y combinarse con el del Espíeitu que quiere 
hacer un aporte. Esta fusion debe ser tal, que la fuerza resultau
te v~nga a ~er,_ por decirlo así, una; de la misma manera que una 
corrien~ elec~n~a obrando sobre el carbon produce una boguera, 
una clar1dad uruca. ¿Por qué esta unfon, por qué esta fusion, diréis 
vosotrosf Es que para la produccion de estos fenómenos se hace 
preciso que las propiedades esenciales del Espíritu motor se au
~enten con alguna.s del medianimizado; es qua el fluido vital in
dispensable pat·a la produccion Je todos los fenómenos medianimi
cos es dote exclusivo del incarnado, y que por consecuencia el 
Espiritu operador està obligado a impregnarse del mismo. En
tonces es cuando puede, por medio de ciertas propiedades de vues
tl'o centro ambiente desconocidas paPa vosotros aislar hacer 
invisibles y mover ciertos objetos materiales, y ha~ta a l~s mis
mos incunados. 

•No me es permitido por el momento descorrer el velo de estas 
leyes particulares que rigen los gases y los fluidos que os cercan: 
pero antes que pasen muchos años, antes que se cumpla una exis
tencia del bombre.~ la explicacion de estas leyes y de estos fenó
menos se revelara_, y veréis surgir y producirse una nueva varie
dad de mediums que caeran en un estado cataléptico pat•ticular 
cuando sean medianimizados. 
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,, Vosotros veís de cuantas dificultades se encuentra rodeada la 
produccion de-los aportes; podeis deducir de estn lógicamente que 
los fenómenos de esta naturaleza son excesivamente raros, como 
ya lo he dicbo, y con tanta mas razon, cuanto que los Espi
¡•itus se prestan muy poco à ello, p01·que esto motiva de su parta 
un trabajo material, lo que es un fastidio y una fatiga para ellos. 

nPor otra parta, acontece ademas que mucbas veces, a pesar 
rle su energia y su voluutad, el estado del medium les opone una 
barrera insuperable. 

»Es, pues, E:vidente, y vuestro raciocinio lo sanciona, no dudo 
de ello, que los bechos tangibles de golpes, de movimiento y de 
suspensiones son fenómenos sencillos que se operau por la con
centracion y dilatacion de ciertos llúidos, y que pueden ser pro
vocados y obtenidos por Ja voluntad y el trabajo de los me
diums que son aptos para eso cua nd o estos son secundades por 
Espíritus amigos y benévolos; miéntras que los bechos de los 
aportes son múltiples, complejos, exigen un concurso de circuns
tancias especiales, no pueden operarse sino por un solo Espíritu 
y un solo medium, y tienen precision.~ fuera de las necesidades 
de la tangibilidad, de una combinacion del todo particular, para 
aislar y bacer invisible el ol>jeto ó los o1jetos que forman el aporte. 

nTodos vosotros, espiritistas, comprenderéis mis e:xplicaciones 
y os dais cuenta perfectamente de esta concentracion de flúidos 
especiales para la locomocion y la tangibilidad de la mataria 
inerta; creeis en ello como creeis en los fenómenos de la electri
cidad y del magnetismo, con los cuales los hechos medianímicos 
estan llenos de analogia, y son, por decirlo asi, la consagracion y 
el desenvolvimiento. En cuanto a los incrédulos y los sabios peot•es 
que los incrédulos, no pienso convencerlos, pues no me ocupo de 
ellos; lo seran un dia por la fuerza de la evidencia, porque sera 
preciso què se inclinen ante el testimonio unanime de los hechos 
espiritistas, como se ban visto precisados à bacerlo anta tantos 
otros bechos que habian rechazado en principio. 

nPara resumir; si los hechos de tangibilidad son frecuentes, 
los becbos de aportes son muy raros, p01·que las condiciones para 
producirlos son muy dificiles; por consecuencia, ningun medium 
puede decir: uA tal hora y tal momento obtendré un aporte,• por
que mucbas veces el mismo espfritu se encuentra impedido en su 
obra. Debo añadir que estos fenómenos son doblemente difíciles 
en público, porque en este se encuentran casi siempre elementos 
enérgicamenfe refractaries que paralizan los esíuerzos del Espi
ritu, y con mayor razon la accion del medium. Al contrario, tened 
por cierto que estos fenómenos se producen casi siempre en par
ticular, espontaneamente.~ lo mas à menudo sin saberlo los me
diums y sin premeditacion, y en fin , muy raramente cuau
do estos estan prevenidos; de doncle debeis concluir que hay 
un motivo legitimo de sospecha todas Jas veces que un medium 
se alaba. de obtenerlos à su voluntad, 6 de otro modo, de man-
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dar los EspíriLus como a domésticos lo que es sencillamente un 
a?~u.rdo. Sabed ademasJ por regla ge~eral, que los fenómenos es
p~rJtJs~~s. no se. h~n hech? para presentarse en espectaculo y para 
dJv~rtn a los curwsos. St algun os Espí ritus se pres tan a esta es. 
pcCie do cosas, solo puede ser para fenómenos simples, y no para 
aque~l~s que, tales como los aportes y otros semejantes exigen 
condiCIOnes ex~Jepcionales. ' 
t' nRecordad, espiritistas, que si es absurdo rcchazar sistema
Jcamente todos los fenómenos de ultratumba, no es prudente tam
~?~o aceptarlos. t?dos ciegamente. Cuando un fenómeno de tangi-
Jlid~d, de apar~ewn, de visibilidad ó de aporte se manifiesta es

pontaneamente, Y de una manera instantanea aceptadle· pero no 
me cansat•é de repetíroslo, no acepteis n~da cieaa~ente 'que 
cada uno sufra un · · · t:> J . .. examen mmucwso, profunda y severo; porque, 
c:eedlo, el ~spmt1smo, tan rico en fenómenos sublime!> y gran
~~osos, no t1e~e. nada que ganat' con eslas pequeñas manifesta
clOnes, que h~blies prestidigitadores pueden imitar. 
. t'JnSé muy b1en lo que me vais a decir: que estos fenómenos son 
u .1 es. ¡,ara. convencer a ~os incrédulos; pero sabed que si no hu
~JeraJ~ temdo, otros m~~1?s de conviccion, no tendriais hoy dia la 
,entéstma pa1 te de espmt1stas que ten eis. Hablad al corazon es te 
~s. el modo_ con que haréis mas conversiones formales. Si ~reeis 
ut!l para CJertas per·sona_s obrar con hechos materiales, presentad
lo_s al ménos c~n tales Clrcunstancias, que no puedan dar lugar a 
n~n.guna falsa mterpretacion, y sobre todo no salgais de Jas con
dJcJones norma~e~ de estos hechos, poque los hcchos presentados 
con malas condw10nes, suministran argumentos a los incrédulos 
en Jugar de convenvencerlos ... 

En su dla Úa_m.aré.la ~ten.cio~ de. lo~ hombres ~st~dio~os ·res~ 
pecto a la doct:ula expuesta en la anterior comunil'acion y res
~ecto à las ra~JOnales teorías que me he visto obligado a admi
tJr con la sauc1?n de los hechos, y que he podido ampliar algun 
t.anto, merced a los numerosísimos fenómenos de aporte princi
palmente d~ flores, producidos en m! casa, ante varias p~rsonas, 
en "Plena !uz Y con to~as las garantJas necesarias, por el porten
tosa ~edm~ _que en b1en ~el ~s~iritismo hizo el sacrificio de pres
tarse l~condiCIOnalmente a m1s mvestigaciones. 

.H.ec1ba ?-qui el público testimonio de mi admiracion y mi in
~en~a gratttu~, .Y. recíbalo a nombre de la doctrina y de las aso
CJacJones espmt~stas , q_ue represento, la incompa~able medium 
(porque es una vJrtuostsJ~a madre de familia), cuya modestia me 
vedll: dar su nombre, y a la que bien puedo llamar por antono
n~asJa la Medium de lasJl_ores. Y slrvale algun tanto esta espon
lànea y solemne declaracwn, de lenitiva a los gr~ndes sinsabo
res que. s u n~nc~ bastante apreciado sacrifici o le ha ocasionado 
¡3or las JmpaCJenCJas ?e unos ! las ligerezas de otros, que fueron 
causa de las contrar1edades a que al principio aludi, y sobre las 
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que deseo por ahot·a correr el mas c..lenso velo. Forsan et hcec 
olim meminisse juoaúit: Quiza un dia agrade rt>l'ordarlas. 

Volviendo à la comunicacion trascrita, hay en ella una pro
mesa que ya en parte se ba cumplido, y ott·a que sin duda se 
cumplira. Prueba y garantia de ello son los estudios que actual· 
mente haciéndose estan en el òrden de fenómenos espirilistas que 
son objeto de estas consideraciones. uAntes que pasen muchos 
nañus,-dice aquella comunicacion, escrita veinte años haJ-anles 
»que se cumpla una existencia del hombre, la explicacion de 
nestas Jeyes y de estos fenómenos se os revelara, y veréis sur
"gir y producirse una nueva variedad de mediums que caeran en 
nun estado cataléptico particular cuando sean mediani.rn,izados. • 

De los estudios que conocidos sabios de los Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia hacen hoy sobre los fenó
menos físicos del Espiritismo, brotarà mucha luz pal'a la expli
cacion de Jas leyes a que obedecen, vimendo a completaria las 
revelaciones de los Esplritus. Confio func..ladamente que las investi
gaciones à que me ballo consagPado, con IR cooperacion de bue
nos é ilustrados espiritistas que me ayudan en estos trabajos, y 
sobre todo la mediumnidad poderosa que estoy desarrollando y 
estudiando, contribuiràn en mucho à la promesa primera de la 
comunicacion citada. Respecto de la st'gunda, esto es, de Ja apa
ricion de una nue,•a variedad de meòiums, es un hecho fehaciente 
la medium a que antes he alndidoJ y los conocidos en inglés con 
el nombre de trance-medittm, por el cual se designa a los que 
tienen la facullad de caer en un est.ado cat.aléptico particular, 
rlurante el cua! producen fenòmenos tan a!-\ombrosos y extraor
dinarios, como los que registran las actas de las sesiones en 
que consigno todas las manifestaciones espiritistas à mi presen
cia obtenidas, con cuantas garantia s recomienda nuestro maestro, 
y con testimonios de Jas personas que han tenido ocasiones de 
apreciarlos. 

El primer result.ado de aquellas manifestaciones fué abrirme 
un nuevo y fecundo manantial de goces morales, antes descono
cJdos para mi, tomando el sentimiento la parle necesaria allí 
donde solo habia aplicado la razon. Ciertos fenómenos espil·itis
tas, que aun algunos de los creyentes califican de cosa baladí, 
encier1·an tal trascendencia, hajo todos los puntos de vista, que se 
necesita haber estado sujeto a su influencia para poder apreciar
la. En ese sentido, Jas manifestaciones fisicas, desde el simple 
ruido y la sencilla tra!>lacion de objetos, hasta el mas notable 
aporte y la matel'ializacion, encierran importancia suma para 
nuestras investigaciones y merecen preferente estudio, sobre todo 
cuando esponhíneamente se presentau, pues nada sucede sin que 
un fiu superior y trascendente lleve en si. Al hombre de estudio, 
.Y en primer término al espiritista, compete aplicar la razon y los 
conocímientos ya adquiridos para desentrañar el pol' quê, den tro 
de los limites de nuestro alcance, y sacar y aprovechar las cou-
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secuencias para dirigirlas a nuestro mejoranliento que es el fin 
úHimo del Espiritisme. ' 

Los fenómenos que espontaneamente se presentan como los 
que l1ace algu~ tiempo estoy esluiliando, aunque solo ~evistan al 
parecer: el caracter de T?anifestaciones físicas, son de índole muy 
compleJa. Hablan en pr1mcr Lérmino al sentimiento, tocan al co
t•azon, y depurando nueslras afecciones nos colocan en condi
ciones de !'elacion mas manifiesla con el munclo de los Espiritus. 
~xaHan~o la fé~ fuerza iurnensa de la naturaleza; disponíéndonos 
a la ca~1dad, crtsol depurador moral; y trayendo a nuestros Jabios 
la orac10n~ poderoso agente que a nuesteo sér espiritual eleva· 
son fecu~dísünos siempre en resnltados, porque la fé, la carídad 
Y la oracwn, supremos elementos de fuerza, asi en el órden mo
¡•al como en el órden fisíco, centuplicando el alcance de nuestra 
' 'oluntad, ahren nuevas valvulas al sentimiento trazan nuevos 
1lerroteros à la inteligencia, y nos predisponen à Ía comunicacion 
con el mundo de los Espiri tus, que quieren contribuir a ensan. 
char en nuestra inteligencia la idea nueva que nos fué trasmitida 
en m01~1entos de meditacíon y silencio por el rayo de Jas estrellas: 
que _qmeren ~o~tribu!r:-_com? ha dicho el elevada Esplritu que 
se d1gna presl(hr y dmgu· m1s actuales trabajos,-a que sea ménos 
de~so el velo que ~e intcrpone entre ~uestra mirada y Ja Juz; que 
qu_teren ser las. Pl'Imeras aves mensaJeras del mundo que descu
lmmos; que} _qmeren f?rmar parte de nuestro cortejo al empren
dar la ~onqmsta del c1elo; que quieren que desde el mar de las 
revoluciones, por el que navegamos con recelo, podamos entrever 
la co~ta que s~ acerca, ribera de un paraiso que eiiiconde en las 
entranas de su tierra el codiciado tllon de todas Jas filosofías el 
OI'O puro de la verdad. ' 

~ P~r~í~s~m~, pa~a . te~n;in~r,. r~pr~d~ci~ ~q~í ias' f;as~s • d¿ 
ahento y esperanza de aquel elevado Espíritu elocuentes frases 
que ma~tendran siampre Ja ff\ del esph·itista para que su ànimo 
no deca1ga ante las decepciones y las contrariedades de Jas 
c?ales no s_e han librado nunca los primeres propagadores da 
Jas nuevas 1deas: 

•Que no degenc;re en desaliento el cansancio de la duda en 
el camino que emprendeis, porque otra hora de renacimiento ha 
sonado, porque vais a entrar moralmente en Ja sociedad del uní
verso, porque vais a señalar el camino que conduce al bombre 
A las moradas que le esperan, donde al tomar asiento ira encon
trando re_suelto su _problema de siempre, é ira tocando realiza
dos su~ Ideales mas bellos, porque el cielo se entreabre pat·a 
hablar con vosotros, dejando de ser desde abora el confidente 
mt~do d~ vuestras esperanzas. Porque vais a encontl'a¡· armonlas 
m~s. brJllantes y mas sonoros acordes para el arpa de vuestros 
mu~Jcos, nuevos e~cantos y oh•as hazañas que reproduzca el 
gémo de vuestros pmtores, y otros héroes y sentimientos nuevos 
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para el canto de vuestros poetas.-Que el cansancio de Ja duda 
no detenga vuestros pasos, porque vais à sentir el infinita, à 
tocarlo, a medirlo como solo el infin ito se mide, remontando sus 
bellezas. Y ser ia triste, muy triste, que cuando el rayo de otros 
soles hiere vuestra pupila, y la voz de los angeles os despierta, 
y el Espíritu de verdad ahuyentando el error se acerca; seria 
trista que volviérais A carra r los ojos y os volvierais a dormir. ~ 
(MARIETTA, Pàginas de ultra-tumba. Jntroduccion). 

Esperar y confiar sea el mote de n uestra bander a, como d.ice 
el elevado Espíritu de Marietta; que la esperanza noble, digna y fun
dada debe realizarse por ser razonable, y lo razonable es mate
matico. Esperar y confiar ; trabajar y sufrir; paciencia y r e
signacion: que estas virtudes devuelven convertides en inagota
bles placeres las angus tias y sinsabores que proporcionan las 
contra riedades de la vida planetaria. Sepa mos hacernos superio
res a toda adversidad y habremos resuelto el gran problema ac
tual, habremos llenado nuestra mision de adeptes sinceres a la 
sublime y consoladora docb·ina que viene a divulgar eJ.. Espiri
tisme. 

Hacia Di os por la caridad y por la ciencia. Madrid 10 de Mayo 
de 1878. 

El Presidente, 
EL VIZCONDE DE TORRES-SOLANOT . 

Hemos recibido y trasladamos con gusto a las columnas de 
EL BuEN SENTIDO la comunicacion que sigue: 

ASSOCIACIÓ CATALANISTA DE LLEYDA. 

Sr. Director Lle EL BuEN SENTmo. 

Lleyda als 3 de Juny de 1878. 

Aquesta AssoCiació en Junta general de ;¿ del corrent acordà 
comunicar a la Direcció del seu ilustrat periodich, la sehua 
constitució d ifinitiva , y de haberse elegit pera desempenyar 
los carrechs de la Junta Directiva, a en Frederich Renye Vila
dot pera President, à en Fredericll Castells Ballespi pera 
Vice-president, à en Joseph Pleyan de Porta pera Vocal Se
cretari, a en Ramon M. Vicens Roca pera Vocal-Depositar i, 
y à en Josepb M. Tarragó Corselles pera Vocal-Contador. 

Pregam a V. senyor Director y esperam dc la s ehua ama
bilitat se dignara fer publica en las columnas del seu periodich, 
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la constitució de la «Associació Catalanista de Lleida>> per lo cua! 
se li donan les mes espresivas gracias, y aprofitan eixa ocasio, 
se ofereixen al seu servey sos afeclisims S. S. Q. S. M. B.
Lo Presidenl, Frederich Renye.-Lo Secl'elari, Joseph Pleyan 
de Porta. 

~El resultada de los expedientes incoados en su dia contra 
diferentes Maestros espiritistas de la provincia de Lérida, entre 
los cuales figura el apreciable Director de aquella Escuela Nor
mal, resultada que ha consistida en la absolucion de los acu
sados, alguno de ellos confeso y convicto de espiritista) etc. etc.• 

Así comienza un articulo publicada por El Clamor del Ma
visterio, revista profesional que ve Ja luz en Barcelona; y po1· 
cierto que no ha dejado de causarnos cierta sorpresa Ja lectura 
de las.lineas que hemos reproducido. El Clamor habla del re
sultado de los ezpediente& y de Ja absolucion de los acusados, 
. ~' nosotros ignoramos que se haya r esuelto otro expediente que 
el de D. José Antonio Vila, maestro de Llardecans, de cuyo re
sultado dimos oportunamente cuenta en El Buen Sentida. Com
prendemos que nuestra ignorancia en este punto no desvirtuaria 
en nada las afirmaciones de El Clamor; pero como nos acom
pañan en ella los mismos interesados, el direcwr y segundo 
maestro de la Escuela Normal de Lérida, tememos que nuestro 
estimado colega barcelonés habrà sido mal informada. 

Jf. 

* * 
La tolerancia religiosa cstablecida en Ja Constitucion vigema 

serS. una verdad en la practica, a juzgar por la resolucion qu~ 
ha recaido en el expediente formado à D. José Antonio Vilà, 
maestro que fué de Llardecans, acusado y confeso de profesaJ' 
Jas docti•inas espiritistas. Aplaudiendo como se merece dicha jus
tisima resolucion, hemos de hacel' notar la necesidad que hay 
de reformar, en lo concerniente a la ensPilanza l'eligiosaJ la ley 
de lnstruccion pública, acomodà.ndola a la fundamental del Es
tado. Legalmente reconocido para el maestro de escuela pública 
el derecho de pertenecer a una comunion distinta de la católi
c:a romana, es una inconsecuencia que no puede producir sino 
lamentables efectos obligaria à enseñat' creencias opuestas à las 
suyas. Elimínese, pues, del programa de las escuelas esta en
señanza y entréguese por completo al clero, que es a quien 
corresponde mientras el Estado no declare libre la instruccion 
t•eligiosa. Es de presumir que los curaa pàrrocos y vicarios acep
tarian gustosos la obligacion de dar à los niños dos lecci~nes 

· sema.nales para in•truirlos en la mot·al y el dogma, con lo cua! 
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yueuaJ•ian il. ::.alv., la pureza de este y la conciencia de los maes
tros y padJ'P-S de familia no católico;... 

Jf. 

* * 
Nos escriben de Utuado {Puerto ·Rico), que en aquel pueblo 

el espiritisme esta sufriendo ruda persecucion. En 12 de Abril 
úll.imo, veinte y seis pet•sonas, entre las cuales tlguraban varias 
seño1'as y señoritas pertenecientes a lo mas distinguido de aque
lla E=OCiedad, fueeon conducidas a Ja carcel, donde permanecie
ron mas de veinte y cuatl·o horas, por habérselas sorprendido 
leyendo libros espiritistas, imponiéndoseles por último una mul
ta de diez pesos à cada nna y de cincuenta pesos al dueño de 
la casa òonde la reunion se habia veritlcado. Llamamos la aten
cian del Gobierno, y ru especial del Sr. Ministro de Ultramar, 
acerca de este hecho, que nos recuerda los aprobio::~os tiempos 
en que ejercin. su dominacion el Santo Oficio; y abrigamos la 
confianza de que se adopta1·an las medidas necesarias para que 
no continúen esos inquisitoriales procedimientos, que nos des
honrarian a los ojos del mundo civilizado . 

lnvitamos a nuestros correligionarios de Puerto-Rico, a que 
sigan pa1•ticipandonos cualquier abuso que con ellos se cometa; 
pues estamos resueltos a elevar, si necesario fuereJ una expo
sicion al Gobierno y a las Córtes, pidiendo para nuestros her
manos de las posesiones espal'iolas de ultramai' la civilizadora to
lerancia que se disfr•uta en la Metrópoli. 

Jf. 

• * 

Sin embargo de la pet•secucion que allí ::~ufre, el espiritismo se 
propaga rapidamente en Puerto-Rico. En Humacao, Utuado, 
Arecibo, Juana Diez, Salinas, Luquillo, Ponce y otras poblacio
nes, sin esceptuar la capital de la isla, contamos numerowos her
manos en creencias. 

... 
.. * 

En Ponce, nuestro correligionario D. Mario Beaschi sostiene 
por medio de Ja prensa una viva discusion con el cura regente 
de la villa. 

En Utuado, a los espirilistas se les ha asignado para sepul
tura un Jugar fuera del cementerio católico. 

.. 
+ .. 

Escritos ya los sueltos que preceden, hemos recibido car
tas y periódicos dl'l Puerto-Rico que confirman las noticias de que 
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nos hemos hecho eco. El Heraldo del Trabajo relata y lamenta las 
prisiones hechas y las muHas impuestas en Utuado por el ne
rando crímen de leer los Evangelios sin autorizacion del Alcalde 
de aquet pueblo, y La Cioili.:acion publica un comunicado del 
cura regente de Ponce combatiendo el espiritismo. En el próxímo 
número de EL BuEN SENTIDO reproduciremos dicho comunicado 
con algunas consideJ•aciones acerca sn contenido. 

.... 

* * 
H.efleren los periódícos de Barcelona que el clero je Santa 

~laria del Mar de aquella ciudad se declaró en hueJaa el dia de . o 
Córpus por una cuest10n de maravedisss, negandose a concurril· 
a Ja procesion .. 

Era caso de honrilla, y los presbiteros quisieron conservar la 
suya, aún a riesgo de parecer inter<esados. Juzgaron que bien valia 
veinte reales la asistencia Je cada uno de ellos a la procesion, y 
co~~ .sólo le~ ofrecie_ron diez y seis, dijeron nones, y que solo 
as1stman pagandoles a razon de duro por barba. El resultado fué 
que los encargados de la fabrica de Santa Maria se concertaron 
con curas de otras parroquias, y diel'on a cada presbítel'o susti
tuto el dut·o que regatearon à los que les correspondia de de
recho. 

¡A qué tiempos hemos llegado! ¡Pretender que un presbítero 
asista a una procesion por menos de veinte realesl Y no se diga 
que los Apóstoles concurrian por menos precio ó de balde a las 
procesiones de su tiempo; pues no consta de una manera autén
tica que concurriesen a procesion alguna, y menos aun a la de 
Córpus. 

• 
* * 

En sentir de El Consultor de los Pàrrocos, los majores y mas 
útiles Jegados piadosos son los que se hacen en metàlico. Funda
do en esto aconseja à los testadores, que dejen à Ja Iglesia 
no el usufruto de una finca, sinu Ja finca misma, para que los tes
tamentarios puedan venderla y entregar su producto fntearo al 
eclesiastico que segun el testamento lo haya de recibir.!Este mé
todo, añade, simplifica muchísimo Ja cuestion, pues no se necesita 
pagar . escritura de cesi on, ni registro, ni derechos, ni nada y se 
evitan ciertos peligros. De una finca pueden apoderarse lo~ ao
biernos, al paso que del metalico solo se apoderan los pob;es 
ecclesil~sticos llarnados a contarlo y repartirselo. 

.. 
* * 

El ultramontanismo no gana para disgustos. El año último 
perdió la batalla y el poder en Francia: ahora. acaba de perderlo 
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en Bélgica con Jas recientes elecciones. Se le ha visto la oreja, 
y ya todo el mundo sabe que el que parecia leon no es sino as
no. Un tiempo fué milano; hoy empieza a ser el leño de la fabula. 

.. 
• • 

En Ta¡•¡•agona es cada dia mas importante el movimiento cris
tiano espiritista y mas considerable el númet·o de nuestros cor
religionarios. De ello hemos tenido recientemente ocasion de per
suadirnos, y de eslrechar los cariñosos vfnculos que nos unen a 
nuestros hermanos de aquella ciudad, a quienes hemos visitado 
algunos de los redactores de EL BUEN SENTJDO. Damosles las gracia s 
desde las columnas de nuestra Revista per el a fectuoso recibimíento 
de que nos hicieron objeto, felicitandolos al propio tiempo por ha
ber sabido comprender que el espiritismo no es otra cosa que el 
racionalismo cristiano, sin mezcla de ridículas pràcticas ni ana
crónicos é insustanciales misticismos. 

.. 
* * 

Dice El Taller, periódico ¡:l.e Cartagena: 
El Cura parr·oco de Santa Coloma de Grazanet se ha negado 

a dar sepultul'a a l cadàver de una mujer, por el crimen horrendo 
de halla rse casada civilmente y haber resistido a las amonesta
ciones del citado sacerdote para que contrajera matrímonio ca
nónico. 

Ese modo de practicar las obras de misericordia, nos recuerda 
el hecho que hace poco ocurrió en Ja capital de esta provincia. 

Un comrrciante de pianos de Valencia, el Sr. Laviña, llega 
enfermo a Murcia y se hospeda en la fonda del Comercio. Visi
tado por un facultativo, declara este que el padecimiento es mor
tal; y el Sr. Franceslius, que no comulga en Ja Iglesia Católica 
apostólica romana, y que es ademas tan famoso espiritista como 
hombre honrado, ofrece su lecho al enfermo y le asiste cuidadosa
mente basta que el desgraciado Laviña entregó su alma al Crea
dor. Hay mas todavia: el Sr. Franceslius sabe que su huésped 
es católico y trae a la memoria sus deberes espirituales, abrienJo 
de par en par las puertas de su casa para que recibiet·a los últi-
mos Sacramentos. · 

Abora bien: ¡quién es el verdadero cristianof quién habrà. lle
vado ofrenda màs meritoria a la misericordia divina, el pàrroco 
de Santa Coloma de Grazanet, ó el espiritista D. Carlos Fran
ceslius~ 

Aún esperamos oir que con este paralelismo herimos el senti
miento religioso: ¿qué nos importat Sigan en su intransigencia los 
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famiticos sectat•ios del ultramontani::>mo: uosotros tambien se
~uiremos combatiendo siempre su fartsaico procedel' ~- aplaudiendo 
a los que llevan en el corazon y en la mente las divinàs màxi
mas de caridad y tolerancia que resplandecen en el Evangelio. 

C(RGULO CRISTIANO ESPIRITISTA DE LERLDA. 

DICTADOS ESPIRITU:\LES. 

llv.ta.yo d.e l.876. (1) 

El Espiritismo es la ciencia universal y el amor univet·sal. El 
que juzga haber profundizado las verdades de esLa cieucia ó las 
lertturas de este amor ¡cuàn distante se balla de la realidad de 
las cosas! En el Espiritismo, en esa ciencia universal y en ese 
amor universal, no hay maestros; no hay sino discípuios que pua
den conquistar cada dia un nuevo rayo de la luz de la verdad, ó 
sentir vibrar una fibra mas del sentimiento. La felicidad absoluta 
consiste Em la posesion de la ciencia y del amor absolutos; y bé 
aquf pol'que el Espiritismo guia eternamente al tcmplo de la feli
cidad inrnot'tal. El Espiritismo tiene su punto de partida y su san
cion en la doctrina predicada por Jesus: por· esto el espiritista 
perfecto es un perfecto cristiano. 

En el Espiritismo no busqueis sino la justícia y el amor., que 
son la esencia de las enseñanzas del Cr·isto, y así andaréis por 
el camino de vuestra felicidad. Huid de todo lo que no sea el amot• 
,v la justícia; no pongais vuestr•a curiosidad ni vuestro entendi
miento en aquellas Ct>sas que no llenen el corazon ó no r-eformen 
ventajosamente vuestras obras. Hechos presenciaréis que excita
ran vucstros sentidos y avivaran vuestra cut·iosidad; mas estos 
hechos no son el Espiritismo, no son el Cr1stianismo: el Cristia
nismo tiene por base la justícia y por cupula el amor; y lo que 
sale del circulo del amor y la jus~icia, !'aie de los caminos rectoa 
de las enseñanzas de Jesús. 

LÚCULUS. 

l:v.l:a.rzo d.e :1.. 878-

Lo que sucede con la semilla en J=ll período de su germinacion, 
que trabaja y estiende sus raices en la oscuridad antes que el ta
llo rompa la corteza que lo aprisiona y reciba el Cecundante ós. 
culo del sol, así sucede con el Espiritismo, semilla del Evangelio~ 

,t; Rcproduclmos este dictado espit·itual y el siguiente, publicades en las ptl 
ginas 150 y 160 de EL BueN SeNTI DO, donde aparecieron con nlgunns erratas a cau
aa de bo.beroe tirado el pliego ain corregir lo.'l pruebo.s de dicho.s pé¡iAae. 

providencialmente destinada . a ser el alimento espiritual de la hu
manidad terrestre y, en la sucesion d~ los siglos que han de for
mar el siglo etcr~o, de todas las humanidade.s ó familias huma
nas, hijas del supremo amor y de Ja sabiduria que no tuvo su na-
cimiento en los siglos. . 

Hoy el Espiritismo, en cuanto a su difusion sobre I~ ttert·a, 
germina y arraiga en la oscuridad: Ja doble costra de la tgnoran
cia y del egoisrno es el obstaculo que le irnpide elevat•se en her
moso tallo a la vista de los hombres, hàcia la region iluminada 
por Jas eternas verdades. Rompera, sin embargo, Ja corteza que 
lo oprime, no lo dudeis, y las jentes se maravillaran de su _her
mosura y virtudes. Dejad, en taoto, que trabaje en la oscur1dad, 
y no os pt·eocupen los errot·es entre los cuajes se mueve: estos 
errores seran pasajerol::', y desapat·cceran al mismo tiempo que se 
irà robusteciendo la doctrina verdaderamente cristiana. Si des
confiais, sois niños que aun no han abierto los ojos; porque en 
verdad os digo que los que tienen abierlos los. ojos ven estas co
sas y cómo "" apt·ox ima el fin de esta generac10n. 

J .... 

Jlv.ta.yo ci-e :1..979. 

Esas altel'llafivas por que vosotros pasais son Jas rnismas por 
que pasaron los primeros discipulos del Evangelio, las ~isma~ 
po1· que pasan los primeros discipulos de toda verdad destmada. a 
transformar la bumanidad terrestre bacia:las vías dc su perfec
cionamiento y esplendot·. Días de entusiasmo, y dias de desfalle
cimiento· momentos de fé, y momentos de vacilaciones y dudas; 
instante~ de supremas esperanzas, é iostantes de at•repentimientos 
y f.emores. La curiosidad agrupando, y la conveniencia y _l~s. in
tereses mundanos dividiendo y separando. Todas estas vJCJsrtu
des estan en la mat·cha lògica de los sucesos, como consecuen
cias inevitables, propias de las vel aidades úe la débil ~umana na
turaleza. Mas en medio de estas vicisitudes y alternahvas de en
tusiasmo y ft·ialdad, de esperanzas y temores, la verdad '"a irra
dia.ndo su luz y penetrando y fecundando el seno de la te!'restre 
familia humana, hija de Dios, como todas las familias que mo
ran en la inmensidad de los cielos. 

Mientras los primeros disclpulos dc Jesús vacilaban y temiau, 
como si no esperasen el triunfo de la Buena Nueoa, la !J~na Jl!ue
oa conquistaba el mundo at·rancandolo à las superstJC!Ones Jdo
hí.tricas de la civilizaci<ln greco-romana: mientras vosotros des
confiais y os enfriais y temeis, como si no os pareciese posib!f! 
el triun'ro de la segunda luz del Cristianismo, esta_ luz se difu~dr 
y estiende, pero tan rapidamente, que aun ]OS m~smo~ e&pirJtU>' 
nos maravillamos de la gt•an proximidad de la vrctorJa. La se
gunda luz del Evangelio arrancat·a pronto el cetro de la tierrtt 
a la dominacion ultramontana. • •• 
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J"unio de 1678. (J) 

He1·manos mios: Ha beis hahlado, entre otr as cosas, db la CerJa 
en que Jesús se despidió de sus Apóstoles, y esa Céna de que 
tanto se ha hablado es el compendio de todo el Cristianismo y 
de todas las iluminaciones sucesivas evangélicas. La Cena es el re· 
sumen de Ja ley de perfeccion. 

¿Sabeis lo que significan las palabras uEste es mi cuerpo,·esta 
es mi sang re? Jesús se despedia de sus Apostoles, y quiso de
jarles en su último testamento la espresion de la idea que habiu. 
venido espresaiDQllte a !'lembrar entre los hom bres; quiso dejaJ'
Ies el alma del Evangelio eterno, que en la marcha de los si· 
glos habia de iluminar el entendimiento y suavizar el corazon 
de las generaciones humanas de la tierra, como ba iluminado el 
entendimiento y suavizatlo el corazon de las generaciones hu
manas que cumplen la ley del progreso en otJ•os mundos que 
ruedan en los senos de la creacion universal. 

Jesús legó é. sus Apóstoles en la Cena la ley de caridad, Ja 
fórmula del amor. 

•Este es mi cuerpo,• e&; decit·, en este pan que comparto con 
vosotros os doy todo lo mas amoroso quo emana de mi espí
ritu; en es te vino os h·asmito toda la efusion del mas acendrado 
amor. Mi cuerpo y mi sangre voy a dar por el amor que os 
profeso, y que profeso igualmente a todas las míseras criaturas 
que como vosotros gimen en este mundo de miserias y sufri
mientos pro videncia lmente ordenadr,s para aquilatar las virtudes. 
Haced tambien vosotros esto en memoria mia, en memoria de 
la doctrina de amor que constantemente habei.~ oido de mis la
bios. Amad à todos los hombre&;, porque todos sois herm1wos, 
hijos conmigo del Padre celestial que me ha enviado. Si por 
amor a vuestros hermanos dais vuestro cuerpo a los tiranos y 
vuestra sangre a los verdugos, entónces seréis los cumplidores 
de mi testamento de amor, y vendréis a gozar conmi go el ga
lardon de los espiritus kiunfantes ... 

Hermanos mios, voy a terminar, porque vosotros medis por 
ho ras los di as de vuestra vida (2). Compadeced a los que yerran, 
y amad a todos en vuestros sentimientos y en vuestras obra.s. 
Si así lo hiciéreis, cumpliréis en lo que os corresponde el tes
tamento que dejó Jesús en su ultima Cena a los Apóstoles, y 
con e1los à todos los discípulos del Evangelio. 

Soy vuestro hermano. 
LUCULUS. 

(I) E s ta comuníeacion "" ha obtenido en el Cu·culo Crístiono Es¡.uriti.11a d~ 
Tarragona. 

(2) Cuando se obtenían esl.lls linea~. eren mas de las once de la noche . 
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