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ESTUDIO GRÍTIGO FILOSÚFIGO DEL MATERIALISMO. 

( Continuacion.) 

Descartada ya esta cuer,tion trascendental, podemos de He
no y con n;¡as desembarazo penetrar en el estudio de la natu
raleza del hombre, y buscar en ella, a la luz de la filosofía, ese 
principio inteligente y libre de que se intenta despojarla para 
enriquecer la materia. Las mismas teorías materialistas, ó 
mejor, las consecuencias que de aquell as teorías se des pren
den, nos han conducido a descubrir la verdad metafísica 
fundamental en la formacion de los organismos, en el de
senvolvimiento de las fuerzas, en las leyes del macrocósmos, en 
la concepcion caótica de los atomos; ¿nos seniran igualmente 
para hacer brotar la verdad psicológica, el al ma, del examen de 
los fenómenos microcósmicos? Yo asi lo espero; y al efecto 
voy a presentar a vuestra consideracion el hombre segun el 
criterio materialista, para luego poner de relieve la insufi
ciencia de este criterio, sus errores, sus contradicciones y la 
injustícia con que trata al mas perfecto de los séres de la 
tierra. 

La materia -habla, señores, la escuela cuyas doütrinas 
vengo combatiendo en mi discurso-no esta subordinada al 
espiritu, sino que es su igual y complemento: el espiritu y el 
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o~erpo son dos compañeros inseparables, entregadosa la cor
nente de las leyes físieas, ni mas ni ménos quetodos los demas 
séres. Rebajar la materia, menospreciarla, consideraria de peor 
condicion que el espiritu, cuando este no es sino una ma
nifestacion de aquella, es rebajar al hombre mismo y una 
P:~eba de fanatismo é ignoranci:t. Sin materia no hay sensi
biitdad? no hay conciencia, no hay entendimiento: iguales 
leyes r1gen para la inteligencia que para la materia, leyes fa
tales é inmutables que ni el espiritu ni el cuerpo pueden elu
dir en ningun caso. 

El cerebro, asiento y órgano del pensamiento, se balla con 
este en relacion tan íntima é in mediata, que no puede existir ni 
concebirse el segundo sin la actividad del primero. La ana
tomia comparada ofrece evidentes pruebas de que la energia 
d~ la inte~igencia marcha en razon ascendente con la mag
mtud, cahdad y forma de la masa cerebral. El desenvolvi
miento progresivo de las facultades mentales coincide con el 
desarrollo y perfeccion del órgano. La frenologia, ciencia mo
derna, basada tambien en el empirismo, ha venido a corro
borar la verdad de las teorías materialistas, hallando en la 
conformacion y estructura de ciertos órganos predisposicio
nes mentales. La unidad y continuacion de la conciencia indi
vidual no quedan destruidas con el cambio innegable de las 
materi as cerebral es; pues continúa la forma, y la forma es la 
base de la conciencia. De todo lo cua! resulta que el alrna 
no es otra cosa que el producto de una composicion espe
cífica de la materia. 

La inteligencia, el espíritu, el alma, es un movimiento 
inmaterial de la materia: no es un sér, una sustancia; es el 
encadenarniento de ciertas fuerzas que constituyen una uni
dad; el efecto del concurso de muchas sustancias dot.adas de 
fuerzas ó facultades. Estas sustancias concentran su actividad 
en un foco cornuo, y allí brota la chispa intelectual. 

El flúido eléctrico desempeña un pape! importante en las 
funciones psicológicas. Corrientes eléctricas circulan contí
nuamente al rededor de los nervios en reposo, y producen la 
sensacion, en virtud de su influencia sobre Ja masa cerebral, 
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en cuanto son excitados ó puestos en movimiento. Las sen
saciones pueden, por lo mismo, considerarse como fenómenos 
eléctricos. La teoria de las sensaciones ea asimismo aplicable 
à los actos de la voluntad. 

Con Ja muerte acaba la existencia personal. El alma nace 
con la primera sensdeion, crece con el desarrollo del cerebro, 
decrece y cae enferma con su órgano material, y por fin des
aparece, conforme en un todo a las leyes de la naturaleza. 
La indestruetibilidad supone la eternidad; y prueba cierta 
de que el alma no existia es el no haber el menor indicio que 
acuse su existencia anterior é independiente dèl cuerpo. Tan 
inconcebible es un espí ritu sin cuer po, como la electricidad 6 el 
magnetismo sin las materias en que se manifiestan estas {uer
zas. La creencia, pues, de que el alma sacude, con la muer
te, su envoltura organica, para continuar su existencia indi·· 
vidual. en otra vida, debe considerarse como una ficcion es
peculativa contraria a todos los hechos fisiológicos. ¿Dónde 
se vislumbra el menor indicio, la mas ligera señal, la mas li
viana huella que autorice a sospechar semejante existencia 
ulterior? Muy al contrario; el silencio de la nmerte, si algo 
revela, es el aniquilamiento completo del espíritu. 

Como sér físico é inteligente, el hombre es obra de la na
turaleza; y de consiguiante, todo su sér, sus acciones, su vo
luntad, su ioteligencia y sus sentimientos estàn htal é irrevo
cablemente sometidos a las leyes que gobiernan el universo. 
eLa libertad humana de que tanto se envanecen los ltombres, 
no es mas que la conciencia de su voluntad y la ignorancia 
de las causas que la determinan,. Las acciones y conducta 
del individuo dependen de su temperamento, de sus habitos, 
de su educacion, de sus inclinaciones, de s u edad, del estado 
de su salud, de lascircunstancias que le rodean, de las influen
cias atmosféricas, de las relaciones en que vi ve y se ha des
arrollado; y todos estos móviles son a su vez resultados in
conscientes y fatales del equilibrio de las fuerzas; 

En suma; el hombre, fisica, mot·al é intelectualmente con
siderado, es, segun el criterio materialista, un prodigio de la 
materia: su organismo, armonías de la materia; su razon, ar-
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monía.g de la materia. Causas y efectos, medios y fines, todo 
matena lY nada mas que material. .. 

Ahí teneis, señores, el hombre fabricado por los natura 
listas ateos, por los fanaticos empíricos que creen haber sor
prendido todos los secretes del universo y Iu última palabra 
de la filosofia en la atraccion y repulsion de las moléculas. 
Ahí !e ten eis, fatalmente encadenada a las ley.es de la materia 
en que se balla sumergido: estudiadle, y observaréis que no 
es de mejor condicion que los demas séres, .orgànicos ó inor
ganicos, ni mas noble su naturaleza, ni mas perfecta su es
tructura. Como aquelles, es un instrumento, y no mas que 
un instrumento, de la fuerza mecànica que gobierna el mun
do. Siente, piensa, quiere; pero ¿qué importa? Su sensibilidad 
es un fenómeno eléctrico, su inteligencia un movimiento de 
sólidos ó flúidos, su voluntad un efecto necesario de una ac
tividad estraña. ¿Dónde esta la nobleza, dónde la perfeccion? 
No en el hombre, sino en la fuerza que refleja en él sus ad
mirables propiedades. El yo individual es una palabra per
fectamente vacía en el sentido en que se toma y aplica: pues 
debiendo significar la unidad de la sustancia consciente es· 

' presa la suma de sustancias que contribuyen a la elaboracion 
del pensam i en to En vano intentaríamos. ni con la làm para 
del filósofo, hallar en la tierra el hombre típico de la escuela 
materialista. Un sistema que blasona de científica y empieza 
por oponerse al sentido comun y negar lo que los hecho:a 
atestiguan, tiene andado un buen tercio del camino para lle
gar al absurdo. Quodcumque ostendis miki sic, incred1tlus odi. 

Podríamos, utilizando como argumentes sus propias afir
maciones, preguntar a los t1lósofos materialistas: ¿con qué 
autoridad, con qué dcrecho pretendeis establecer vuestro sis
tema, si comenzais por destruir con la conciencia individual 
el fundamento lógico de toda concepcion, de toda verdad, de 
toda filosofia? Porque vuestras doctrinas, como producte del 
movimiento de la materia, no serian el resultado de una 
elecdon ilustrada y voluntaria entre la verdad y el error, sino 
una imposicion necesaria de fuerzas inconscientes, y vosotros 
los instrumentes de tales fuerzas. Ni siquiera podeis apoyar-
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las en vuestra propia autoridad ni decir: e Yo lo siento a sí; 
yo lo comprendo así•>; porque vuestros sentimientos y razon 
son las oscilaciones del péndulo que en vosotros se mueve sin 
que tengais la menor participacion en su necesario movi
miento. Las ciegas leyes que rigen el mundo han escrito en 
la tablilla de vuestro cerebro, con la pluma de la fataliJad, Ja 
negacion del al ma, como en o tros cerebros la afirmacion: no 
podeis, por ende, decirnos que vuestras doctrinas son el fruto 
de la observa~ion y del estudio: s~ran, ya que así lo quereis, 
la manifestacion de un fenómeno fisico del organismo que 
constituye todo vuestro sér, en frente de otras manifestacio
nes antitéticas engendradas en organismes igualmente suje
tos a las leyes que considerais como fuente y raíz de toda 
sabiduría. Estas contradicciones, que jamas podrà salvar el 
mas habil impugnador de la existencia del alma, destruyen 
por sf solas las teorías que atríbuyen esclusivamente a la ma
teria el pensamiento. 

Estas teorías, que han venido à ser hasta cierto punto 
de moda entre los que blasonan de despreocupades porque 
rechazan todo lo que tiene algun tinte religioso, y que hacen 
ca~a dia nuevos prosélitos entre las masas ignoraotes, faciles 
de seducir y esplotar; pretenden el monopolio de la digni
dad del género humano, arrogandose la mision de levantarla 
del polvo donde la habia sumido el aristocratico desden de 
una filosofía fantàstica. No cabe duda que se eleva y engran
dece la materia al igualaria al espíritu; pero el nivel del hom
bre, su nobleza, su dignidad, descienden de una manera 
brusca y vergonzosa cuando se considera al espíritu de igual 
condicion que la materia inerte. La humanidad nada tiene 
que agradecer al pretendido interés de los materialistas, cuyo 
triunfo seria la degrarlacion mas humillante de la especie 
humana. 

El cerebro, han dicho, es el asiento y órgano del alma; 
luego el alma no es otra cosa que el resultado de la actividad 
del cerebro: y asi discurriendo, y atropellando la lógica, han 
vcnido a establecer el dogma de que el alma no es conce
bible ni puede sentir, pensar ó querer sin el ce1·ebro.¿ Quién, 
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señores. no descubre al momento la basta urdimbre de Ja ar
gumeotacion y la falsedad de las consecuencias? «El alma 
ejerce sus funciones por medio del cerebro; luego no puede 
ejercerlas sin el cerebro~: pam deducir esta conclusion, seria 
necesario probar antes que la fucrza ó actividad que se ma
nifiesta por medio del cerebro no puede manifestarse· de otro 
modo: y a esto no ha llegado ni llegara nunca la escuela ma· 
terialista. 

Pero ¿es cierto que el al ma ni es concebible ni puede ejercer 
sus funciones, sola, sin los órganos? P¡·ecisamente Ja observa
cien de los fenómenos psicológicos nos revela todo lo contra
rio. ¿Acaso no tenemos en la realidad permanente del yo la 
concepcíon fundam en tal del al ma con absoluta independeneia 
de los órganos? ¿Nos acordamos siquiera de los nérvios ó de 
la masa encefalica, nós referimos al cerebro ó a alguna de 
sus partes cuando espresamos con la palabra yo el sugeto de 
nuestra presencia íntima? Lo que queremos todos significar 
y significamos con aquella palabra es la conciencia de nues
tro propio sér, la unidad é identidad a que aplicamos todas 
las afecci0nes intern as, el sugeto permanente de las modi fi. 
caciones que se experimentan en las profundidades de la ac
tividad intelectual. Y en esta actividad ¿cómo intervienen 
los órganos del cuerpo? ¿No es, por ventura, el alma la que 
siente, la que piensa, la que quiere? ¿No se halla sola, com
pletamente sola, en sus alegrías, en sus penas, en sus frui
ciones ó en sus decepciones y amarguras? ¿Por qué hacer al 
alma tributaria de la materia, que no e~ mas que su instru
mento? Véase, pues, como la idea del yo se nos ofrece siem
pre desnuda de todo aparato org{mico: lo cual parece indicar 
que el alma esta por naturaleza destinada a una vida inde
pendiente del cuerpo. Y no se diga que el yo es una abs
traccion, y que por esto concebimos fuera de la materia el 
sugeto de la sensibilidad; que lo abstracte no tiene fenóme
nos reales, y la realidad de los fenómenos del yo la misma 
escuela materialista no la niega. Coiicebimos, de consiguien
te, el al ma, sola, y en el ejercicio de todas sus facultades: 
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lo que no podemos tal vez es imaginaria, porque la imagina· 
cion se alimenta de formas. 

Esto sentado ¿qué significarian contra el alma las cor
respondencias que algunos fisiólogos por un lado, y por otro. 
los frenólogos, hallan entre las facultades anímicas y la mag
nitud, calidad y forma del cerebro y las protuberanc.ias del 
craneo? Aparte de que tales correspondencias, no s1empre 
constantes, y con frecuencia contradictorias, pueden à lo mas 
considerarse como un conjunto de hechos y nunca como una 
ciencia; no probarian sino que la mayor perfeccion del ins
trumento de que el espíritu se sirve en su actividad es con
dicion ventajosa para las manilestaciones y desenvolvimiento 
de la potencia espiritual, resultado que admitimos sin es
fuerzo. Tampoco merece los honores de una refutacion séria 
el argumento materialista basado en el paralelismo con que 
se van desarrollando la razon y los órganos corporales a 
medida de la edad: el alma, ser perfectible por excelencia, 
lleva, en el momento de su union al cuerpo, el gérmen de las 
facultades que mas adelante la distinguen; y su desenvolvi
miento sucesivo, en armonía con el desarrollo organico, es la 
manifestacion lógica de esa gran ley de perfectibilidad .. 1gno
rante de los medios que tiene a su alcance para comumcarse 
con el mundo corpóreo, va conociéndolos paulatinamente y 
empleandolos, siendo su actividad tanto mas vigorosa, cuanto 
mejor sea el estado de los instrumentes ó condiciones de 
que dispone: así vemos que la iuerza anímica se manifiesta 
débil en la infancia, robusta en la edad varonil, vacilante en 
Ja ancianidad, y nula ó incompleta en ciertas enfermedades. 
De que una cosa sea condicion para que sa verifique otra 
¿es lógico deducir que la primera ha de ser el sugeto de la 
segunda? Discurriendo así, vendríamos a parar a que tam
poco es el cerebro el sugeto de las sensaciones, sino los nér
vios; no los nérvios, sino los agentes externos. El sugeto de 
la sensacion que llamamos ver, huyendo de la oscuridad de 
la masa encefàlica se trasladaria a los nérvioc;, de estos a los 
ojos, de los ojos à la luz, y de la luz al oLjeto visto. Si de la 
negacion del alma espiritual se derivan~contradicciones ~tan 
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palmarias, absurdos tan evidentes, errores tan trascendenta
les; menguada fiilosofía sera la que establece semejante ne
gacion en el número de sus dogmas y califica de ignorantes 
y fanaticos a los que tenemos el consuelo de creer en la vida 
del espíritu. 

LAS P ARABOLAS DEL EV ANGELIO 

lriTRODUCCION. 

En nuestro «Bosquejo Evangélico• hemos procurado 
presenté.tr algunos pasajes bíblicos, los rasgos màs notables 
de la moral evangélica, ofreciéndolos en sencilla y metódica 
explicacion para el mejor alcance y comprension, basta de 
las inteligencias ménos cultivadas; y por cierto que en cuan
to a la moral que encierra el Evangelio, se manifiesta clara 
é inteligible, hablando terminante y directamente a la mente 
y al sentimiento, a la razon y a la conciencia, al menos en 
lo referente a lo que exigir pudieran las necesidades mora
les de las generaciones que habian de venit· sucediéndose en 
el tiempe. Tal parece deducirse de la . historia drl género 
humano desde el principio de los siglos, segun la atenta ob~ 
servacion y el lógico y verdadero criterio; sobre todo desde 
los tiempos del inicial desenvolvimiento y propagacion del 
Cristianismo alla en su época primera, y luego sucesiva 
y progresivamente en todo lo concerniente a la ilumina
cion que habia de ilustrar y guiar a las generaciones ve
n.ideras, verificandose siempre con mayor abundarniento de 
claridad, y en todo caso en la proporcion de los adelantos 
de Ja hurnanidad en su manera de ver, conocer y sentir; 
pudiendo así el entendimiento humano en sus graduales 
progresos vislumbrar y penetrar de un modo oportno y n~ 
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cesario cuanto le era conveniente saber para la marcha de 
su honrosa y moral vida. 

Para aquel entónces rnucho habia de haber oculto y v~
lado en aquellas divinas enseñanzas, las cuales no era posi
ble fueran comprendidas por la mayoría de las gentes, ya 
que se hallaban en la infancia de su existencia; y así_ es que 
Ja signiñcacion é interpretacion de las palabras cons1gnadas 
en aquel código divino habia de series ininteligible en su gran 
parte, en espíritu y verdad, y que por lo tan to y P?r ~epro?to 
habia de seguirse en su rnaterialidad ó sea en la s1gmficacwn 
de Ja letra propiamente hablando; pero aún así no bay duda 
que pudieron elias producir su fruto. Mas ya luego co~ los 
progresos de la inteligencia, realizados al traves de los s1glos, 
se hizo paulatinamente preciso ir sondando el fondo de aqu~
lla doctrina buscando en su contenido el sustancioso y espi
ritual alim~nto, el verdadero espíritu, que es el que vivifica 
y edifica, cuat màs de una vez lo fué indicando el mism? Je
sús, recomendando a los hombres su progrcsivo estudw. 

Por eso El se iba expresando muy frecuentemente en 
un lenguaje alegórico, sobre todo por rnedio de paníbolas, 
las cuales si bien envolvian útil enseñanza para el prP.sente 
de su tie~po, no dejaban a la vez de involucrar un sentido 
algun tanto oculto, solo susceptible de ser descifrado y com
prendido en tiernpos posteriores, por medio del estudio, de 
la reflexion y madura meditacion, a medida que se de~arro
llaba y elevaba la humana inteligencia en sus concepcwn~s, 
en fuerza de su experiencia al través de las edades. Qtnen 
tenga oidos m"ga, decia cornunrnente el divino Maestro, des
pues de haber presenlado su pensarniento por medio de al
guna paràbola; y al preguntaria los Apóstoles por qué habla
ba al pueblo por medio de parabolas, les contestó: A voso
tros os hablo claro, porque podeis comprenderme; mas a 
los demas les hablo de vez en cuando púr parabolas, à causa 
de la inferioridad de su inteligencia y de su aún apocado 
sentimiento. En efecto; en su ignorancia y moral estado, en 
que apenas se elevaban los bombres de su material sensa
cion, no les era permitido cornprender todavía lo que en su 

** 
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plepitud encerraba aquella divina doctrina; puesto que venia 
envuelta, en una gran parte de sus principios, bajo el velo del 
misterio, en conformidad todo ello con las miras de la Pro
videncia; y no podia ser de otra manera, toda vez que, segun 
ella y en el órden de su celestial economía, no se difunde la 
luz sino en una justa medida, en relacion siempre de las 
capacidades y necesidades intelectuales y morales de los 
pueblos. 

Nada, dijo Jesus, hay encubierto, que no haya de mani
festarse à su tiem710; pero ello vendrà con la oportunidad 
debida, siempre por la misericordia y gracia del Padre, a 
medida que las criaturas lo merezcan por su!l adelantos inte
lectuales y por sus virtudes. Si; el hombre por su perfeccio· 
namiento debe disponerse, preparat·se a ver cada dia mas 
claro; hoy por hoy, no obstante el alcance de sus progresos, 
un exceso de luz -seria inoportuna é ineficaz, porque estaria 
fuera de tiempo y fuera de la ley, y por lo tanto, lejos de 
producir la claridad conveniente, ofuscaria indudablemente 
à los todavía empequeñecidos y débiles entendimientos, cua! 
viene sucediéndole al que se le acaba de sacar las ca tara tas de 
sus ojos, que no puede sufrir por depronto la luz. del dia en 
su pleno rigor, habiendo que habituarle a ella por grados è 
insensiblemente, segun nos enseña la experiencia. ¡,Qué es 
lo que nos acontece a todos, cuando despues de salir de una 
oscura estan cia dirigim os de bito a hi to nuestra vista al sol, di· 
recta y repentinamente? Todo el mundo puede haberlo obser
vada, en términos de no poderse dudar, que la vista en tal 
caso queda aún mucho mas ofuscada que cuando se estaba en 
la misma oscuridad. 

Pero en el esparcimiento de Jas Iu ces que Di os nos en· 
via para poder dirigir nuestros pasos, siempre nos sera per
mitido poder ballar la claridad que al efecto necesitamos. Hay 
luces misteriosas, que se nos ocullan en cierto modo, em
pero que podemos al ménos vislumbrarlas y percibirlas se
gun nuestro mas ó rnénos férvid11 deseo y la medida de nues
tras necesidades en medio de las sombras y penumbras de 
nuestro entendimiento. ·La luz viene envuclta por lo cornuo 
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entre las brumas de nueslra mente y las veleidades del co
razon; rrias no importa, ella se hara Jugar; las claridades 
vendran anmentandose poco a poco con nuestro sucesivo me
joramiento, de tal modo que aquellas iran a su vez desapare
ciendo, marchando el género humano de iluminacion en . 
iluminacion y por sus voluntarios csfuerzos hacia su destino 
de gloria. 

Mas, ¡ay! preciso es reconocerlo y confesarlo; en la ac
tualidad, en el estado de inferioridad en que· nos hallamos,
quien màs, quien mènos,• en esta nuestra carrera de la vida, 
es nuestro destino andat' todavía con paso insegura, a tientas, 
entre la luz y la oscuridad, entre los errores y las verdade!:, 
bogando con vacilacion y sin direccion segura en el pro· 
celoso océano de nuestra contradictoria existencia; siendo 
nuestro deber en esta tan arriesgada y peno3a peregrina
cian irnos iluminando con nuest.ro afan y esfuerzos y con 
la ayuda de Dios, para venir al conocimiento de la verdad 
y a la practica de las virtudes, ó sea del bien en todos sus 
sentidos: tal es el progreso moral, solo· asequible por la luz 
de la razon y la elevacion del sentimiento en la justícia y 
amor, hajo la saludable é indispensable influencia de la ·sa
bidurJa eterna y de la bondad divina, que radia siempre 
hacia todas las criaturas, como hijas todas de Dios y creadas 
para el bien y la felicidad. 

Despues de esta digresiva salvedad, que no es inopor
tuna, podemos pasar ya, segun es nuestro objeto, a dar una 
ojeada a las enseñanzas comprendidas en las mas de las 
parabolas del Evangelio, que bien vale la pena, aún cuando 
no podamos verificarlo sino en compendio, en algunas cor
tas, bien que sentidas indicaciones, segun nuestro particular 
modo de ver y sentir, y sin enfàtica presun~ion, ni mucho 
ménos pretendiendo ser infalibles; que la infalibilidad, Ja 
verdad absoluta, solo y únicamcnte a Dios pertenecc. 

PARABOLA DE LA HIGUERA ESTÉRTL. 

<<Un bombre Lenia plantada una higuera en su viña, y vino 
à ella en busca . de fru lo, y no le balló:-Por lo que dijo al 
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viñador: Ya ves que hace tres años seguidos que vengo a 
buscar fruto en esla higuera y no le ballo: Cór t.a la, pues; 
¿para qué ha de ocupar terreno en balde?- Pero el respondió: 
Séñor, déjala todavia este año y cavaré al rededor de ella, y le 
echaré estiércol,-a ver si asl darà fruto: cuando nó, entónces 
la haràs cortar.» 

Esta paràbola es un emblema de la bondad y miseri
co~dia de Dios para con sus criaturas, del celestial llama
mtento que nos hace a los hombres, a los pecadores princi
palmente, haciéndonos comprender •que los viciosos indolen
tes distraidos son arboles que solo producen hojarasca y 
apenas fruto de vida; por lo que deberan ser castigados, 
y arojados . d_el seno de la vida, como plan tas estériles y 
acaso permcwsas; de manera que no produciendo el fruto 
del bien en cumplimiento de la ley y de su destino, seran, 
como la higuera, arrancados de raiz del campo de las prue
b~s y destinados al fuego de las torturas de la expiacion, en 
vtrtud del juicio y de la eterna justícia. Mas antes del defi
n~tivo juicio, es implorada la divina misericordia por los que 
v1~en en la luz y en el amor, por los àngeles del Cielo, 
m•éntras que por otra parte los espíritus protectores y 
guardianes, prevalidos de su inspiracion, se esfuerzan en el 
órden de la economia celestial, pero sin coartar en lo mas 
minimo la libertad humana, en conducir à los extraviados 
al retorno del bien, pidiendo a su vez a Oios que en su mi
sericor~ia, en armonia con su justícia, difiera todavía por 
algun tlempo mas la ejecucion del juicio, a la manera que 
el viñador suplicó al dueño de Ja heredad en que vegetaba 
Ja higuera estéril, Ja dejase, siquiera otro año, por si tal vez 
hajo su solicitud y especiales cuidados podria producir los 
trutos que el dueño se habia propuesto conseguir al plan
taria en su viña. En esta parabola se deja comprender bas
tante bien la enseñanza de Jesús, haciéndonos ver cuan 
grande es la ]('nganimidad del Padre y el amoroso afan de 
nuestros protectores espirituales, que con tanta ansia soli-. ' 
mtu~ y bondad procuran conducirnos à todos por el mejor 
cammo, por Ja senaa verdadera del bien, excitlmdonos sua-
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vemente, sin esforzar nueatra voluntad, a nuestro destino 
de perfeccion y dicha. 

PARABOLA DEL MAL RICO Y DEL POBRE P ACIENTE Y RESIGNA.DO. 

cHubo cier to hombre muy rico, que vestia de pilrpura y de 
lino fmisimo, y tenia cada dia espléndidos banquetes.-Al mis
mo tiempo vivia un mendigo, llamado Lazaro, el cual, cubier
to de lla gas, yacia à Ja puerta de éste, deseando saciarse con Jas 
migajas que caian de la mesa del r ico: mas nadie se Jas daba; 
pero los perros venian y lamianle las llagas.-Sucedió, pues, 
que murió dicho mendigo, y fué llevado por los àngeles al seno 
de Abraham.-Murió tambien el rico, y fué sepultado en el in
fierno.-Y cuando estaba en los tormentos, levantando los ojos, 
vió à lo léjos a Abraham, y a Lazaro en su seno; y exclamó 
diciendo: Padre mio Abraham, compadécete de mi y envlame 
à Làzaro, para que mojando la punta de su dedo en agua, 
me refresque Ja lengua, pues me abraso en estas llamas.
Respondióle Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste hienes 
durante la vida, y Lazaro al contrario males; y asi este ahora 
es consolado, y tu atormentado: fuera de que entre nosotros 
y vosotros està de por medio un abismo insohdable, de suer te 
que los que de aqui quisieran pasar à vosotros, no podràn, 
ni tampoco de ahi pasar acà.-Ruégote, pues, ¡oh Padr el re
plicó el rico, que le envies a casa de mi padre, donde tengo 
cinco hermanos, à fm de que los aperciba, y no les suceda à 
ellos, por segui r mi mal ejemplo, el venir tambien à este lugar 
de tormentos.- Replicóle Abraham: Tienen à Moises y a los 
Profetas; escucbenlos.-No basla esto, dijo él ¡oh padre Abra
ham ; pero si alguno de los muertos fuese à ellos , haran 
penitencia.-Respondióle Abraham: Si à Moises y à los Profe
tas no escuchan , ailn cuando alguno de los muertos resu
citase, tampoco le daràn crédito.» 

En Ja presente paràbola se ve que el rico duro y y egois
ta, el rico que no hace un buen uso de sus riquezas en 
bien de sus semejantes, es siempre castigado, por faltar 
abiertamente a la ley de caridad. Todos los hombres somos 
hermanos, porque procedemos de un mismo principio, no 
teniendo mas que un solo Padre, que esta en los cielos, 
que es el Criador de todas las cosas, y sobre todo el bené
tico protector de las criaturas inteligentes y racionales, que-
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riendo que todos . seamos sensibles, amorosos, compasivos, 
amantes de la car~dau y prontos siempre a hacer el bien 
que e~ta en nuestl'as ~anos; en una palabra, debiendo ejer
cer al efecto en la hb.ertad y amor los dones y facultades 

-que se nos han conced1do a todos, a fin de poder vivir en 
la a~monía de las leyes divinas y eternas. 

Así es q.ue Dios, por su misel'icordia y justícia. con
suela ~ premia a los. buen.os, a los que Ilo ran y s u fren, :í. los 
q~e v1ven en la res1gnaewn, en la humillacion, que es el 
cnsol de las santas depuraciones. Dichosos lo~ que sufren y 
lloran, dijo Jesús, entre otras hermosas y consoladoras pa
l~bras en el. s~rmon de la Montaña; porque en sus priva
cJOn~s y s~h·muentos, llevados resignamente como yugo de 
mortlfica,~Ion, conformandose con la voluntad divina, depu
rados a su vez en el crisol de sus penas y duras pmebas, 
s~ hacen merecedore~, como Laz~ro, de la recompensa que 
Dws en su bondad tlene promet1da a los sencillos y humil
des, a los sufridos en la paz y mansedumbre, a los biena
venturados, en una palabra, que han sabido vivir en la ino
cen cia y en la justi cia, . pues to dos ell os son los verdade
ros . h:tjos de Dios, ~or el triunfo en sus luchas y pruebas de 
Ja vtda. Como tamb1en en su eterna justícia tiene reserva
dos los debidos castigos a los afortunados de la tierra a los 
maJos y eodur~c!dos ricos, qu~ ~uelen gozarse en el 'egois
mo, en el domm10 y en la 1mqmdad, sin pensar jamas en 
los demàs de sus .hermanos que sufl'en careciendo basta de 
lo mas necesario _para el sostenimiento de su existencia. 

No olvid~mos,_ pues, nunca, respecto a lo que d~jamos sen
tado, que as1 las nquezas y las prosperidades de la vida como 
las. displicen'cias y las torturas con toda s las pena s y' tribu
lacto?es, s?n o.tras tantas pruebas a que sujeta la Pïovi
denCia a las crtaturas humaoas, debiendo entender y tener 
presente que es mas dífícil salirse bien de elias los afortu
nados y dichosos de la tierra, que ríen y gozan, saborean~ 
dose en sus egoismos y mundanales placer·es, que los infeli
ces que sufren y lloean en su aislamiento, apenas hallando 
amparo y consuelo entre los que debieran ser sus buenos 
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y protectores hermanos. Si los infortunados estan en mejo
res vias de salvacion que los ricos y poderosos de la tierra, es 
indudablerLente por su fé, paciencia y confianza en el Sér 
Supremo, considerandole en su humillacion, resignacion y 
esperanza como bondadoso y misericordioso Padre, que no 
habra de castigar siempre sino hasta la enmienda y el cum
plirniento del juicio. 

M. 
(Se contimtara.) 

EL CRISTIANISMO EN PUERTO-RICO. 

I. 

Nos creemos en el deber de insistir llamando la atencion 
del gobierno acerca de la arbitraríedad cometida en abril 
último por el Alcalde de Utuado, Sr. Roig, contra los cris
tianos espiritistas de aquella localidad, aconsejado induda
blemente por los ultramontanos, que en todas partes fian el 
mantenimiento de su influencia política y de su credo re
ligiosa ahogando las aspiraciones de libertad y oprimiendo 
las conciencias. Es conveniente, es necesario que todo el 
mundo sepa, para que se aplique el oportuno correctivu, 
que han sido multadas en diez pesos cada una y llevadas à 
la ca\·cel varias señoras y señoritas pertenecientes a lo mas 
distinguido de la sociedad puerto-riqueña, por haber sido 
sorp1·endidas leyendo los Evangelios sin el permiso del Al
calde. Con dificultad · habríamos dado crédito a este hecho 
inverosímil y anacrónico, a no venir los periódicos de Puer
to Rico relatandolo y comentandolo. 

Para justificar tan arbitraria proceder y que recayese 
sobre él la aprobacion del Gobernador general de la isla, 

; hubo el Alcalde de buscar un presto, y lo halló calificando 
_ de clandestina la reunion de los cristiaoos espiritistas de 
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Utuado. Pero ¿de cuando aca es clandestina una reunion 
que se celebra a pt1erta abi~rta por personas de honrosisi
mos antecedentes, en su mayor parte del bello sexo, con 
objeto de orar y conmemorar, leyendo el Evangelio, la vida 
del que vino a dar la suya por la redencion de los hombres? 
La reunion se celebraba en la casa de O. Osvaldo Alfonzo, 
persona respetabilísima por su honradez y posicion social; 
las puertas estaban abiertas, para que sin obstàculo pudie-

• sen penetrar en el recil'lLO los agentes de la autoridad y tis· 
calizar lo que en el interior se hacia; la ocupacion de los 
reunidos consistia esclusivamente en la lectma del Nuevo 
Testamento, segun de público se sabia y consta de todas las 
declaraciones: ¿y a esto se le llama reunion clandestina? 
¿Acaso el órden social peligraba porque se entrega~en a lec
turas piadosas las señoras y señoritas de Utuado? ¿Eran mo
tivo suficiente estas lecturas para que se impusiese a cada 
uno de los congregados una multa de diez pe:Sos, de cincuen
ta al dueño de la casa, y sobre todo para llevar à la carcel 
como criminales a señoras y señoritas acostumbradas à ser 
tratadas con todas las consideraciones y la mas esquisita 
cortesia? 

No culparcmos al Gobierno de la Metrópoli por este abu
so de una autoridad subalterna, del cua! es posible no tenga 
aun perfecto conocimiento, a causa de la gran distancia à 
que se balla el punto donde ha sido cometido; pero sí le 
pediremos que, previos los necesarics informes, exija las res
ponsabilidades legales que resultaren y dicte las medidas con
ducentes al objeto de que no se moleste en lo sucesivo a los 
ciudadanos honrados que se reunan con fines lícitos y Jau
dables. He aquí ahora como refiere el hecho el periódico 
puerto-riqueño El Heraldo del Trobaj o. 

SUCESO DE UTUADO. 

~segun noticias que hemos recib;do de ese pueblo, fueron 
presas allí, por órden del Alcalde, Sr. Roig, varias personas 
respetables, y entre ellas algunas señoras y niñas de lo mas 
gra.nado de aquella sociedad, à consecuencia de haberlas hall.ado 
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reunidas, tratando, al parecer, de asuntos de espiritismo. Se nos 
asegura que la reunion tenia el caracter màs erninentemente re
ligioso que pudiera orrecer reunion alguna, pues con motivo de 
la proximidad de los dias Santos uno de los circunstantes Jeia los 
Evangelios, repasando la triste historia del màrtir del Gólgota. 

El Sr. Roig consideró sin duda que no debia tolerar semejan
te reunion, a la cua! no sabemos qué carlicter le plugo darle; 
pero es el caso que la Sra. de D. Federico Rivera, la de D. José 
M. • Lago, la de D. Francisco Servia, una Señorita bija de D. Sim
pJicio Serrano y otras fueron privadas de su libel'tad durante al
gunas horas, ni mas ni ménos que si se tratase de criminales 
que debian ser puestos a buen recaudo, miéntras se juzgasen sus 
delitos. Esto es lo que se bace con los asesinos, ladrones y otros 
séres desgraciados que aten tan contra las firmes bases de la so
ciedad. 

Es facil considerar la consternacion que causaria un hecbo de 
tal naturaleza en un pueblo como el que nos ocupa, en que 
todos los vecinos forman como una sola familia, y no se hallan 
a costumbrados à ver al sexo débil y hermoso bajo el amago de 
la ley, y mucbo menos por faltas de t.an poca entidad, que el 
buen criterio de una Autoridad debe saber evitar. 

Creemos que si Ja tal reunion de familia, pues asl debe consi
derarse, estuvo fuera de Ja ley, con una multa impuesta a cada 
una de las personas, sin mas escandalo ni màs ruido, hubiera 
bastado por la infraccion, s in necesidad de abrir las puertas de 
la carcel para ello, lo que es siempre vejaminoso tratAndose de 
persooas de representacion social. 

Lo hemos dicho otras veces y lo repetimos a)lora: bay siem
pre entre nosotros una tendencia ciega a imponer la pena de 
carcel por la causa mR.s baladí~ sin tenerse en cuenta que la 
cArcel solo debe ser aplicada por causas graves y en virtud del 
mandato de un Juez competente. 

¿Donde iríamos a parar si cualquiera tuviese la facultad de 
enviar a su prójimo a la carcelf 

Muchos abusos de esta especie se cometen entre nosotros~ y 
no todos los Alcaldes estan limpios de esa mancha. 

Por nuestra parte lamentamos el desagrado que ban sufrido 
las Señoras y Señoritas de Utuado, asi como las demas personas 
que las acompañaban, y les aconsejamos que otra vez que gusten 
leer los Eoangelios, soliciten el permiso competente.• 

En el próximo número nos ocuparemos del comunica
do del cura regente de Ponce combatiendo el Espirítismo. 

LA REDACCION. 

,... . ..,.... . . 
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D ISC "CJ":R¡SO 

PRONUNCTADO POR VICTOR HUGO E~ EL CO)IGRESO U TRR A.RTO 

DE PART~. 

Seíiores: 

Lo que constituye Ja grandeza del año memorable en que 
nos encontramos, es que colocado soberanamente por cima de 
toda especie de clamares, lmponiendo una majestuosa interrup
cion à las bostilldades sorprendidas, concede la palabra a la 
civilizacion. Puede decirse de él que es un aiío acatada, y que 
realiza lo que ha quer!do hacer. Reemplaza la antigua órden del 
dia la auerra por otra nueva, el progreso. Las amenazas ru-

' b ' -gen, pero la unlon de los pueblos sonrie. La .obra del ano 18:8 
serà indestructible y completa, y no tendra nada de pro\'1-
sional. En todo la que se hace se nota un no sé qué de definl
tivo y estable. 

Este año gloriosa proclama por medio de la Exposicion 
la aUanza de las industrias; por el centenario de Voltaire la 
alianza de los filósofos; por el Congreso aquí reunida, la alian
za de las literaturas. ( Aplausos.) 

La industria busca lo ütil; la filosofia lo verdader a; la lite
ratura lo bello. Lo ütil, lo verdadera y lo bello, forman el tri
ple objeto de todo el esfuerzo humano, y el triunfo de ese 
sublime esfuerzo, es, señores, la civilizacion entre los pueblos 
y la paz entre los hombres. . . 

Y para dar fé de ese lrlunfo babe1s vemdo aqui desde 
todos los puntos del mundo civili?.ado. Vosotros representais 
las grandes inteligencias que las naciones aman y venerau; vo
sotros sois los célebres talentos, las generosas voces escucba
das, el alma de un trabajo de progreso; sois los combatie~tes 
pacificadores que traeis aquí el bril lo de vuestra reputacwn. 

Sois los embajadores del espíritu humano. Sed bien venidos, 
escritores, oradores, poetas, filósofos, pensadores; la Francia 
os saluda. ( ProLongados apLnusos) Vosotros y nosotros so mos 
conciudadanos de la ciudad universal. Todos afirmamos nues
tra unidad por medio de la alianza, y entramos juntos en la 
gran pàtria serena, en el absoluLo, que es la justicia; en el 
ideal, que es la verdad. 

No estais reunidos aquí por un interés personal 6 estrecho, 
sino por ún interés universal. ¿Qué es la literatura? La ~o
vilizacion del espirit.u humano. Puede asegurarse que 1~- lite
ratura y la civilizacion son idénticas. Los pueblos se cmen à 
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su literatura. Un ejército de dos millones de hómbres, pasa; 
nna Iliada es permanenle. 

Xerxe~ tuvo un ejército, y le faitó una epopeya. Xerxes des
apareció. Grecia es pequeúa por el territorio y grand.~ por 
Esquilo. (Movimtento.) Roma no es mas que una CI~dad; 
pero. por Tàcito, Lncrecio, Virgilio y Juvenal, aquella cwdad 
llenó el mnndo. 

Si evocais à España, sm·ge Cervantes; si hablais de Italia, 
se levanta el Dante, si nombrais a Inglaterra, aparece Sha
kespeare. En ciertos momentos Francia se resume en un genio; 
y el resplandor de Paris se confunde con la claridad de Vol
taire. (Bravos ?'epetidos.) 

Señores· vuestra mision es muy elevada, sois una especie 
de AsambÍea constituyente de la literatura, y teneis cualida
des, sino para votar leyes, al menos para dictarlas. Vais à fu~
dar la propiedad literaria, que està en el derecho, y que va1s 
à introducir en el Código. Porque puedo asegurar que vues
tras soluciones y vuestt·os consejos seran tenldos en cuenta. 
Vais à bacer comprender à los legisladores que quisieran re
ducir la literatura a no ser mas que un hecbo local, que la 
literatura es un hecbo universal. 

La literatura es el gobierno clel género bumano por medio 
del espiritu. (B1·avo8.) La propiedad li teraria es de utilidad 
general. 

Todas las legislaciones monàrquicas la han negado y la 
niegan todavia. ¿Con qué objeto? Con el de establecer una 
servidumbre. El escritor propietario es el escritor libre. Qui
larle su libertad es quilarle su independencia. De esta cues
lion nace, sin embargo. este sofisma, que seria pueril si no 
fuera pérfido: El pensamiento pertenece à torlos, y no puede 
constituir una propiedad, por cuyo motivo Ja propiedad !itera
ria no existe. 

Extraña confusion de la facultnd de pensar, que es genEt
ral, con el pensamiento que es individual: el pensamiento soy 
yo. De lo cual resulta la confusion del pensamiento, cosa 
abstracta, con el libro, cosa material. El pensamiento del es
critor mientras es pensamienlo, se escapa à toda mauo que 
quier~ apoderarse de él. Vuela de alma en alma; pero el libro 
es distinta del pensamiento, puesto que el libro es secuestra~ 
ble tan secuesll'alJle, que es algunas veces recogido. (Risas J 

E l libro, producto de la imprenta, pertenece à la indus
tria, y determina hajo todas sus formas un va~to movimiento 
comercial. Se vende y se compra; es una proptedad, un valor 
crea9o y no adquirida, una riqueza añadida por el escritor 
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a la pl'opiedad nacional, y es bajo todos los puntos de vista 
la mas incontestable de las propiedades. Los gobiernos des
p6ticos violan esa propiedad inviolable, y confiscan el libro, 
esperando confiscar asi al escrilor. Dc aquí se Ol'igina el sis
tema de las pensiones l'eales. Tomarlo todo, y devolvel' una 
parte, no es mas que realizar el despojo y la sujecion del es,... 
critor. P rimero se le roba y despues se le compra. 

Esfuerzo inutil, por olra parte; el escrilor buye del peligro; 
se le arruïna, pero permanece libre. ( Aplausos.) ¿Quién pudo 
comprar las privilegiadas conciencias de Rabelais, de Molie
re y de Pascal? 

La tirania es, no se sabe que especie de terrible succion 
de las fuerzas vitales de un país, y los histori6grafos dan à 
los tiranos los tílulos de padres del Estado y de las lelras. 
¡Padres! Todo se tiene, pues, sujeto en el funesto conjunto 
del despotismo. En lo que se llama. «el gran siglo,» por ejem
plo, la forma en que los déspotas son los padres de la nacion 
y los padres de "las letras, conduce a estos dos hechos siniestros: 
el pueblo sin pan y Corneille sin zapatos. (P rolongados aplau
sos.) 

Hé aqui a donde lleva la confiscacion de la propiedad oa
cida del trabajo, ya pese esa confiscacion sobre el pueblo, ya 
pese sobre el escritor. 

Señores: volvamos à los principios: el respeto à la propie
dad !iteraria. Establezcamos la pl'opledad, pero fnndemos al 
mismo tiempo el dominio pUblico. Vayamos mas léjos; dé
mosle mas amplitud; que la ley conceda à todos los editures 
el derecho de publicar todos los libros despues de la muerte 
de sus autores, con la condicion de pagar à los herederos 
directos una cantidad muy reducida que en ningun caso ex
ceda del cinco 6 diez por ciento del beneficio liquido. 

Este sistema que concilia la propiedad incontestable del 
escritor con et derecho no menos incontestable del dominio 
pUblico, fué ya indicada por la comision de 1836. 

El principio es doble, 
No lo olvídemos; el libro, como libl'O, perlenece al autor; 

pero como pensamiento, perteneoe al género humano. A el 
tlcnen derecho todas las inteligencias. Si uno de estos dos 
derechos, el derecho del escritor 6 el derecho del espiritu hu
mano, debiera sacrificarse, seria ciertamente aquel que al es-
critor corresponde, porque nuestra preocupacion es el interés 
pUblico, y todos, yo lo declaro, deben pasar delante de nos
otros. (Muestras de aprobacion.) 

~ero acabo de decirlo, este sacrificio no es necesario. 
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¡Ab! ¡la luz! ¡siempre la luz! ¡La luz por todas partes! La 
luz esta en el libro. Abrid el libro; dejadle esparcir sus 
ravos; dejadle hacer. Quien quiera que seais, ya querais cul
tiv.ar vivificar, edificar, conmover, apaciguar, introducid el 
libro ' por doquiera. Enseñad, moslrad, demostrad, multipli
cad las escuelas. Las escuelas son los puntos luminosos de la 
civilizacion. 

Cuidais · vuestras ciudades; quer eis vivir seguros en vues
tros hogares; os preocupa el peligro de dejar à oscuras una 
calle; pensad en ott·o peligro mas grande todavía: en el de 
dejar à oscuras el espiritu humano. 

Las inteligencias son rutas abiertas; tienen gentes que van 
y vienen; tienen viajeros bien 6 mal intencionados, y pueden 
tener pasajeros funestos. Un mal pensamiento es como un 
ladron en la noche. El alma tiene sus malhechores. 

Esparcid la luz por todas partes; no dejeis en la inteligen
cia humana esos àngulos tenebrosos donde pueda esconder
se la supersticion, donde pueda ocultarse el error, donde 
pueda emboscarse Ja mentira. La ignorancia es el crepusculo 
por donde vaga el mal. Pensad en el alumbrado de las calles; 
pero pensad tambien, pensad sobre todas las cosas en la luz 
de los espíritus. (Prolongados aplausos.) Esto exige cierta
mente un gasto prodigiosa de luz; à este gasto de luz Francia 
se consagra de tres siglos à esta parte. 

Señores: Permitidme que pronuncie una palabra filial que 
està en vuestros corazones como en el mio. Nada prevalecera 
contra Francia. La Francia es de interés pòblico. La Fran
cia se eleva sobre el horizonle de todos los pueblos. ¡Ah! dicen 
lodos, hay luz. La Francia està allí. (¡Sí! ¡sí! B1·avos ?·epeti
dos). Admira que pueda objetarse algo contra Francia. Se ob
jeta, sin embargo; Francia liene enemigos, que son tambien 
enemigos de la civilizacion; enemigos del pensamiento libre1 

de la emancipacion, del examen, de la deliberacion, los que 
ven en un dogma un eterno maestro y en el género humano 
tm explotador eterno. 

Pero pierden el tiempo; lo pasado es lo pasado; las na
ciones no vuelven sobre lo que han desechado; la ceguera 
tiene fin; el campo de la ignorancia y del error es limitada; 
tomad vuestra resolucion, bombres de lo pasado, nosotros no 
os tememosl Ca minad, poned manos à la obra, nosotros os con
templamos llenos de curios idad; emplead vuestras fuerzas, 
insultad al 89; pronunciad vuestros anatemas contra la liber
tad de conciencia, contra la libetlad de la prensa, contra la 
libertad de la tribuna, anatema a la ley civil, anatema à la 
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revolucion, analema a la lolerancia, anatema a la ciencia, 
anaLema al progreso. 

No os fatigueis, é imaginad un Syllabus bastanLe grande 
para la Francia, y un apaga-luces bastarlle grande para el 
sol. ( Ac~amacione~ wu:inimes. Triple salva de aplausos.) 

No qUtero termmat· con una palabra antarga. Ascendamos 
Y permanezcamos en la inmuLable serenidad del pensamienlo. 
Hemos empezado à afirmar la concordia y la paz; conlinuemos 
~n la obra de esta afirmacion elevada y lranquila. Lo he dicho 
antes Y lo repito abora. Toda la sabiduría humana se encierra 
en esLas dos palabras: conciliacion y reconciliacion. Concilia
cron p~ra las ideas; reconciliacion para los hombres. 

Senores: ~stamos aqui enlt·e filosofos; y debemos apeove
char la ocaswn; no nos reprimamos y digamos tan solo ver
dades. (Sonrisas y muest?·as de ap1·obacion.) 

Hé aqui una terrible. EI género humano su.fre una enfer
med~~: el odio es la madre de la guerra. La madre es infame; 
la. hrJa es horrible. Devolvàmosles golpe sobre golpe. ¡Odio al 
odwl ¡Guerra à la guerra! (Sensacion.) 

¿Sabeis lo que significan esLas palabras de Cristo: Amaos 
los unos a los otros? EI desarme universal, la curacion del 
género lmm~no. La verdadera redencion es esa: ¡Amaos! Se 
desarma meJor al enemiga tendiéndole Ja mano que mostràn
dole el puño. Este consejo de Jesus es una òrden de Dios. 
Nosotms la aceptamos. Nosotros estamos con Cristo. El escri
tor està. con el apòstol. 

Todo el que piensa està. con el que ama. (Bravos.) 
¡Abl lan?emos el grito de la civilizacion. ¡No! ¡no! ¡no! No 

queremos m_ bàrbaros que peleen ni salvajes que asesinen. No 
queremos m la guerra de pueblo à pueblo, ni la guerra de 
hombre a hombre. Toda matanza es no solo feroz sino tam
bien insensata. La gloria es absurda y el puñal ~s imbécil. 
No~otros ~omos los combatientes del espirilu y tenemos el deber 
de ~mpedtr el combale de la materia. Nuestra obligacion es la 
de mterponernos entre los ejércitos. El derecho a la vida es 
inviolable. Nosotros no vemos las coronas; solo vemos las ca
bezas. Perd?nar es hacer la paz. Cuando llegan las boras fu
nestas pedimos à los reyes que economicen la vida de los 
pu~blos, y pedimos a las Repi.lblicas que economicen la vida 
de los emperadores. 

Es un gran dia para un proscrito aquel en que suplica à 
un pueblo por un príncipe, y en que procura usar en favor de 
un emperador, de. ese inapreciable derecho de gracia, que es 
el derecho al destler~o. Sl, conciliar y reconciliar tal es nues-
tra mision de filòsofos. · ' 
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¡Ob, hermanos mios en la ciencia, en la poesia, en el ar
tel Demos fé del poder civilizador del pensamiento. A cada 
paso que el género humana da hacia la paz, sentimos crecer 
en nosotros el goce profundo de la verdad y el noble con
tento del trabajo ütil. La verdad es una, y no ofrece rayos di
vergentes ni tiene mas que un sinónimo; la justícia. No hay 
dos luces, no hay mas que una; la razon. No hay dos modos 
de ser honrado, sensata y verdadero. 

La luz de Ja Iliada es idéntica à la claridad que existe en 
el diccionario filosòfica; aquella incormptible luz atraviesa 
los siglos con la derechura de la flecha y la pureza de la 
auror2 y triunfarà de la noche, esto es, del antagonismo y del 
odio. La fuerza desconcertada y estupefacta ante el derecho, 
la guerra detenida por el espíri~u, es ¡oh Voltaire! la violen
cia domada por la sabiduria, es ¡oh Homerol Aquiles cogido 
de los cabellos por Minerva. (P1·olongados aplausos.) 

y ahora que voy a terminar, permitidme que baga un volo 
que no se dirige a ningun partida y se dirige à todos los 
corazones. 

Señores: Hay un romana que es célebre por una idea tija. 
Decia: ¡Destruyamos a Cartagol Yo tambien tengo un pensa
mienlo que me asedia; hélo aqul: ¡Destruyamos el odio! Las le
lras humanas no tienen oteo objeto. 

¡Ahl ¡Que este año no termine sin la pacHlcacion definiti
va! ¡Que termine cordialmente despues de haber extinguido 
la guerra civiil Ese es el deseo profunda de nuestros cora
zones. 

En estos momentos, Francia muestra al mundo su hospi
Lalidad y es preciso que le muestre lambien su clemencia. 

Pongamos sobre la cabeza de la Francia esta corona: Toda 
fiesta es fraternal; una .fiesta que no perdona a alguien, no es 
una fiesta: (Viva emocion. Bravos 1·epetidos.) 

La lògica de un regocijo publico es la amnistia. ¡Recon
ciltacion I ¡Reconciliacion I 

Ciertamente, Ja Ex.posicion universal, esa reunion de Lodo 
el esfuerzo humana, esa cita de las maravillas de la indus
tria y del trabaj o, ese mütuo saludo de las obra s maestras, .es 
un espectàculo augusto. Pero hay otro mas augusto to<.lavia: el 
del desterrada, rle pié en el horizonte y la pàtria abriéndole 
los brazos. (Prolongados y estrepit~sos aplausos.) 
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Obeervaoiones a la obra •La Fluralidad de 1-"'undol'l habitades 
a nte la F é Católioan de D . Nioeto A. Perujo, por Ja:ime 
.Feliu. 

Todos los dias la biblioteca espirilisla se enriquece con 
algun nuevo libro que viene a dar testimonio de la impor
Lancia de la doctrina , de esa doctrina genuinamente cristiana 
destinada a restaurar el Evangelio y acabar con el mercantillsm~ 
religiosa inh·oducido en el Templo mercect' a la desapoderada 
ambicion de los neo-católicos pasados y presentes. Ese movi
miento, esa direccion de las inteligencias llàcia las verdades de 
la filosofia moral es precursora de una reforma esencial en las 
creencias, necesaria para arrancar a la humanidad del trisle 
abatimiento en que se halla sumida à causa de los errares re
ligiosos con que ba sido alimentada. Podria decirse que es
lamos presenciando el ocaso del viejo dogma, y el nac.imien
lo del sol de la nueva fé, que ha de fecundat· el entendimien
to y encauzar las civilizacloras corrientes del progreso. Es la 
crisis, la gran crisis religiosa que se nos echa encima, temida 
por los unos, ardientemente deseada por los otros y presen
lida por todos. Ha empezado ya el prólogo de la trasforma
cion y renovacion: quiera Dios que esta se realice sin violen
tas sacudidas; que no sea a manera de furiosa torrentada 
sino de tranquila y benéfica corriente que esparce la salud ¡~ 
abundancia y la alegria. · ' 

· Entre los libros recientemente publicados en son de guerra 
a l ultramontanismo fanatico y corruptor, hemos de bacer espe
cial mencion del que, con el Ululo «Übser vaciones à la obra 
La Pluralidad de Mundos babitados ante la Fé Calólica», acaba 
de dar a luz D. Jaime Feliu y Goday, ex- secretaria de la 
Junta provincial de Instruccion primaria de la provincia de 
Valenciq, Humilde es el titulo; pero esa misma humildad 
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hace resaltar mas la importancla de la obra, que es una com
pleta refutaoion de Ja del canónigo D. Niceto Alonso Perujo 
en todo aquello en que el Doctoral de Valencia se aparta 
de la sana filosofia en que los principios fundamentales del 
espiritismo ecstan basados. 

Empieza el Sr. FeHu en la introduccion de su libro hacien
do notar la falta de lógica con que p1·ocede el canónigo Doc
toral a l admitir la pluralidad de mundos babitados, y no la 
de las existencias del alma, que es su necesaria consecuen
cia; y baciéndose cargo de la declaracion de éste, de que no 
tiene otro c1·iterio para 1·esolver todas las cuestiones sino el . . ' 
catóhco, demuestra con gran copia de sólidos argumentos la 
insuficiencia de este criterio para la solucion de multitud de 
problemas, que serian siempre insolubles, si la filosofia, para 
esplicarlos, no se hubiese emancipada del dogma, dado que 
las conclusiones teológicas estan muchisimas veces en abierta 
oposicion a las conclusiones científicas. 

Siguen à la introcluccion veinle y un capitulos nutridos de 
erudicion y buena doctrina, en los cuales se dilucidau los mas _ 
a:·duos puntos fi losófico-religiosos, y se rebaten, a poder de 
vigorosos razonamientos, Lodos los er-rores prohijados por el 
canónigo Perujo. Son objeto de los cinco pl'imeros capitulos 
el e:ror del dogma al esplicar el presente, el pasado· y el por
vemr del hombre; la falta de fé catolica, y como 1a fé ra
cional arraiga en el corazon del hombre; la revelacion de 
la ciencia; que el calolicismo no es la doctrina de Jesus; que 
el conocimiento del universo influye en las creencias religio
sas; importancia del darwinismo, fourierismo y espiritismo; 
moral universal; unidad del universo; principales .fi.lósofos 
que enseñaron la pluralidad de mundos; habitabilidad de los 
astros; fin de la creacion, y conocimiento de algunos de los 
atributos de Dios, por la observacion del universa. 

Desde el capitulo VI al XI, se estudian w1o à uno los ra
zonamientos del Doctoral de Valencia, tanto en pro como en 
contra de la pluralidad de muchos habitados; se evidencia 
el error de la Iglesia al condenar la revelacion progresiva; se 
hace notar la responsabilidad de la misma Iglesia en los pro
cesos y condenacion de Galileo, Giordano Bruno y campane
lla; se esplica la creacion dentro de un elevado y racional 
sentido, y se notan los errores en que acerca de ella, de los 
milagros y de los àngeles incurre la secta ultt·amontana. 

A continuacion, pasa el Sr. Feliu a examinar los dogmas 
de la Encarnacion y de la Redencion, esplicàndolas ambas no 
COJ.no misterios inesplicables, s111o con recto y racional crit_e-
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rio, ofreciendo a la consideracion del lector la doctrina de 
Jesus en su prístina pureza y su influencia en los desenvol
vimientos sucesivos del progreso. Habla de la antigüedad del 
bombre, segun las enseñanzas de la ciencia, y del pecado ori
ginal, segun las leyes de la juslicia; y enlazando las conse
cuencias de eslas leyes y de aquellas enseñanzas, presenta la 
nueva síntesis del progreso que debe regir en lo futuro los 
destinos de la bumanidad terrestre. Analiza las opiniones de 
varios ilustres autores tocante à la Redencion, à los babi
tantes de los astros, y a la vida futura; y refuta con acierto 
la teoria catòlica de los àngeles, y la bienaventuranza que la 
Iglesia promete por toda recompensa à las al mas de los justos. 
Despues de esto, consagra todo un capitulo, el XVII de su 
libro, à destruir los innumerables y crasisimos errores de que 
el Doctoral de Valencia se sirve para combatir la pluralidad 
de las existencias del alma, objeto preferente de su obra. 

En los cuatro capitulos restantes ocupase, entre otras cosas, 
del dogma de las penas eternas, incompatible con la justi
cia y misericordia de Dios, esplicando à la vez de una ma
nera justa y racional los sufrimientos de los séres espiritua
les, sus causas y medios de aliviarlos; establece que los mun
dos del espacio inilnilo son la herencia que hemos de visi
tar y poseer dentro de ta elernidad; habla de los sentímien
tos ·que debe insp1rarnos Ja pluralidad de mundos en armonia 
con la pluralidad de existencias; y por ultimo asienta que los 
asombrosos descubrimientos de la ciencia nos llevan à una 
nueva filosofia, y que esta fi losofia, que esplica el pasado, el 
presente y el porvenir del hombre, formada de un lado por la as
tronomia, la geologia y la palenteologia, y de otro por la 
psicologia racional, la lògica y la metafísica unidas a . la 
revelacion, es el espiritismo cristiano. A todo lo cual sigue 
una critica razonada de «El Espiritismo en el mundo mo
derno», obra traducida de la Civilta Cattólica, órgano del 
jesuitismo en Italia. 

No es poco lo que el espiritismo le debe al Doctor D. Ni
ceta Alonso Perujo, canónigo Doctoral de la iglesia metropo
litana de Valencia. Escribió un libro intentando desvirtuar 
el inmenso efecto que produjo la puiJlicacion de ROMA Y 
EL EV ANGELIO, y lo que con ello logró fué pon er de mani
fiesto . la impotencia de la argumentacion ultramontana ante 
las profundas verdades con que el espiritismo racionalista ha 
venido a· iluminar las inteligencias estraviadas à causa de se
culares errores religiosos. Contribuyó directa 6 indirectamente 
à que fuesen perseguidos por sus creencias religiosas y por 
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sus opiniones filosóficas los profesores de la Escuela :-.¡ormal 
de Lérida, sometidos à un ruidosisimo espediente; y esta per
secucíon ha revelado que la secta neo-católica no tiene fé en 
la bondad d& sus principios, cuando no balla para sustentar
los otros medios que la opresion y la fuerza. Fundó un pe
riódico, El Sentida Camun, con la i.mica mira de ahogar el 
cristianismo naciente en esta provincia; y pronto le salió al 
paso EL BUEN SENTIDO, cristiana enseña a cuya sombra se han 
agrupado multitud de bombres de buena voluntad, emancipados 
del teocràtica yugo: murió el pobre Sentida Camun à los 
pocos meses, y muy a disgusto nuestro, porque allanaba el 
camino de nuesLra propaganda; y EL BUEN SENLmo, despues 
de cuatro años de lucha no interrumpida, sigue lleno de vida 
Y de salud. Publicó ultimamente su <tPluralidad de Mundos 
habitados ante la Fé Catòlica», y aparte de que este libro 
ha venido a reforzar una de las mas importantes tésis de nues
tra filosofia, ba motivado la aparicion de la obra a que dedi
camos este articulo. Con un canónigo Perujo en cada diòcesis, 
seria cosa de confiar en que el espiritismo anduviese en diez 
años el camino que no podrà probablemente recorrer en menos 
de medio siglo. 

Felicitamos al Sr. Feliu por la publicacion de sus ttObser
vaciones à la obra La Pluralidad de Mundos habitados ante 
la Fé Catòlica», cuya lectura recomendamos eficazmente à 
aquellos que buscan la verdad religiosa y desean la regenera
cian de la Lerrestre humanidad. 

GlT.U.AN. 

'. 



VARIEDAD-ES. 

LA VfRGEN DE GÉDQRA. 

I. 

María, la mas bella, la mas amada de las virgenes de 
Gédora, acaba de morir. La pa~ de los àngeles se trasluce 
en su frente, y sus labios, dulcemente entreabierlos con el 
Ultimo suspiro, parecen balbucear aun palabras de càndido 
a;mor. Los ancianos al contemplar este hermoso lirio murmu
rau con tristeza: ¿,Por qué la inexorable tijera de la mayor 
de las parcas ha cortado el precioso hilo de tu eiistencia y 
respetado la nuestra? Derramabas la dicha en derredor tuyo, 
y el porvenix: te sonreia. ¡Ayl ¡cómo sacrificariamos nuestros 
caducos dias, si con el sacrificio pudiésemos devolverte à las 
caricias de tu madre y à los amores de la tierral 

Las jóvenes doncellas sus amigas, solo abren los làbios 
para prorumpir en lastimeros acentos. Nuestra Lierna compa
ñera-esclaman,-nos ha dejado; su angelical espíritu, marí
posa de los cielos, ha sacudido las alas para volar à la re
gion de las flores perpétuas y del amor inmorlal. Habíamos 
ya tejido con la flor del agavanzo la corona de su himeneo; 
desplegàbamos el taled bordada en oro para adornar su frente 
en el próximo dia de sus felices desposorios; mas ¡oh dolor! 
su cuerpo exànime ya no espera sino la blanca Limica de 
las virgenes, y las flores del rosal silvestre se desbojaràn y 
marchitaran sobre su tumbal Blancas azucenas de Saraon, 
sus flores predilectas; esbeltas palmeras a cuya fresca y agra
dable sombra se acogia; campos queridos donde tantas veces 
la sorprendiera en infantiles juegos el primer beso del sol 
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de la mañana, no espereis que vuelva à visitaros y a son
reiros; p01·que Maria de Gédora ya no existell 

I unto à sus inanimados restos aparece una mujer silencio
sa, sumida en el mas acerbo dolor." jEs la pobre madrel.. .. 
¡Es Sarab! ayer tan dicbosa, y boy presa de · negrisima me
lancolia! Sus estraviados ojos anunciau la lucba que en su 
alma sostienen la razon y la ternura maternal; tal vez el 
triunfo de la desesperacion sobre la fé. ¡Hija mia! esclama: 
¡,dónde està mi hija.... · 

De improviso, como herida de silbito recuerdo, como si 
uu luminoso rayo de esperanza bubiese brillada en las te"ne
brosas soledades de su espiritu, vuélvese à los que la rodean 
y con enérgica espresion les dice: <qVoy .... no sé dónde .... 
No toqueis su cadàver!. .. . Aguardadmei...J> Y desaparece rapi
damente entre las primeras sombras de la noébe. 

Il. 

. 
Pasa un dia, y pasa otro dia. ¿A dónde ha dirigido s\].S 

pasos la afligida madre? Ya la som:osada aurora ~el t~rcero 
dia anuncia la próxima salida del astro rey, cuando reapa
rece Sarah en compañia de un santo ançiano, discípulo de 
aquel apóslol a quien tanto amó Jesils. Sus ojos no se han 
cerrado desde su partida ni sus piés han descansada· un ins
tante; y sin embargo, la fatiga no ha doblegada sus fuerza,s. 
.El amor maternal y la fé hanle presta do a las para volar. 

Las doncellas de Gédora rodean eL ·Cuer po de Maria, en 
el cual aun no se nota la descomposicion que sigue inme
diatamente a la muerte. Diriase que es un àngel dormida 
acariciada por otros àngeles en beatifica vision. En la dulce 
sonrisa que se adivina en sus labios, parece traslucirse la 
espresion de una felicidad inefable. 

Sarab imprime en ellos el ardiente beso de su amor. Y 
luego, dirigiéndose al venerable anciano en actitud suplie@
te, ¡Padre miol- esclama;- volvedme à mi hija, para que pue
da yo bendecir el santo nombre de D,iosl 

¡Quién soy yol-l;>albucea el dlscip1,1lo de Juan.- Oremos 
to dosi 

Y postràndose de hinojos, eleva al cielo fer.vjen\e supli
·;ca, mientras las doncellas de Gédora entonan un himno de 
alabanza al buen Dios. Termiqada. la plegaria, pone el an
ciano sus manos sobre la frente de la virgen y le dice: ¡Ma-
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rial en nombre de Cristo, que despertó à Làzaro, despierta y 
levàntatel 

¡Oh prodigiol María ba abierto los ojos y se incorpora en 
su lecbo de flores, que sus compañeras babian cuidado de 
renovar. ¿Quién me ha llamado?-pregunta con acento im
pregnada de melancòlica ternura.-¿Por qué habeis interrum
pido mi delicíoso sueño? ¡Cuàn triste me parece todo lo de 
aqui abajol ¿Por ventura el sol ha perdido una parte de su 
luz? ¡Madre mia, tengo friol. .. caliéntamel. .. 

Y sollozando se arroja al cuello de su madre ciñéndola con 
los brazos. Sarab Ja estrecha entre los suyos y Je comunica 
con su alien to su calor. 

Desde aquet dia la virgen parece que no vive para Ja tierra. 
Sus ojos buscan continuamente en el cielo la realidad de su 
vision. ¿Quién me volverà a mi sueño?-murmura de vez en 
cuando.-¡Dios miol dejad que duerma otra vez para que otra 
vez vuelva à soñarl 

-¡Qué!-le dice Sarab oyendo uno de estos soliloquios,
¿acaso à mi lado echas de menos la muerte? 

-La muertel .. . ¡Ah! era la muerte? ¡Cuàn bella esl.., Es 
la luz, es la dlcba, es la verdadera vida viviente. ¿Quién me 
ha becho vol ver à · esta tierra de angustias? ¡Dejad que em
prenda nuevo vuelo hacia ese hermoso cielo donde he visto 
tantas armoníasl ¡Cuàn ciega y oscura es la vida de los mo
radores de la tierral 

Vos, marlre mia, me llorabais, juzgàndome ausente y muer
ta; y no obstante yo os veia. Habria venido à la . noch~, y 
junto a vos en la cabecera de vuestro lecho os bubiera me
cido en gratos sueños. ó tal vez vuestro esplritu, libre y go
zoso, habria volado hàcia mi, para visitar juntas la mansion 
de las delicias inmortales. Al despertar, os habriais sentido 
penetrada de alguna de aquellas consolaciones ó alegrias in
timas que nacer suelen repentinamente en las almas afligí
das dulcificando vuestra existencia terrenal, basta nuestra 
perpétua union en las celestes esferas. ¿Por qué habeis pre
ferido sujetar otra vez mi alma al peso de la carne y ~ las 
miserias 'del tiempo? 

-¡Hija mia! tus palabras laceràn mi corazon! . 
Una amiga que oia este tierno coloquio, levàntase, mfla

rnado el e_spiritu . en celestial amor, y contemplando un ins
-tan te· èl Mtòstr'o de la virgen, dice: 

-¡Marial adios. Tus palabras son angélicas inspiraciones. 
Persignen à Anttoco, y yo corro al martirio. 

·-
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- Anda -le dice Maria·-yo be visto tu sitio luminóso, 
' ' del que no . te barà descender el deseo de tu madre. . 

-Escucba ¡oh bija mial-esclama Sarah con enterneCl
miento.-Aqui abajo bay para t1 alegrias . que no bas cono
cido aun. Ruben, tu prometido, va a régresar de su lar~o 
-viaje. Tu le amas, y él te corresponde con delirio desde que 
te vió tan bella en Jas fiestas de Pascua. Os uniréis eon e~
trecho v amoroso Jazo: seràs su casta esposa y Ja ínàdre de 
sus bij~s. ¡Tu no conoces las dulces fruiciones de una ~adre 
al contemplar à su hijo primogénitol Pues bien, espenmen
taràs esas fruiciones, y comprenderas que la tierra posee fe
licidades que podria_o ser envidiadas por el mismo cielo, si 
elias de su seno no vinieran . 

-¡Ab! madre mial. ... Aun resuena en m1 alma la voz cie 
los àngeles: aun conservo el recuerdo de purísimos é inefablés 
goces. ¿Puede baber en la tierra alguna fehcidad que borre 
de mi ànim o aquel recuerdo? ¡Imposiblel. .. 

III. 

Al dia siguiente las jóvenes amigas de María vinieron a 
regocijarse con ella. De los ojos de Sarah fluian copi~sas là
grimas, al mismo tiempo que su corazon elevab~ al Clelo u_n 
sentido himno de gracias. ¡Oh alegrias de la t1erral habré1s 
de venir siempre mezcladas con amarguras? 

Tambien ~al'ia dejaba oir armónlcos acentos, suavisimos 
cànticos henchidos de celestial poesia, incomprensibles para 
sus jóvenes compañeras. ¡Dios miol- repetia con frecuencia,
¡,cuàndo tendra fio mi destierro? 

En esto llega Ruben, el prometido de la virgen. ¡Amada 
mia!-dice cariñosamente el jóven, al mismo tiempo que la 
estrecha entre sus brazos:-¡amada mia! ya no nos separa
remos mas. Pero ¿qué mudanza veo en lil Tu no respondes 
à mis cariciasl... ¿Acaso se ba extinguido en tu pecho la 
amorosa llama? -¡Dios miol que ha pasado aquí? 

-Ruben, si, Le amo,-balbucea Maria;-mas no oon aquel 
delirio de los sentidos propio de los amores terrestres. Te 
amo cómo se aman los àngeles en el cielol 

Sarah llama aparte al prometido de su bija y le narra ~o 
que ha pasado. Desde que un milagro la ba vuelto a la Vl
da,-continua,-la vida le parece una carga insoportable. Sus 
cantos no se mezclan ya como otras veces con los de la alon-
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dra en los trigos. Frecuentes làgrimas surcan sus mejillas, 
y no se somie sino cuando se le habla del cielo. 

Ruben se retira afligido, y lrascurren muchos elias sin 
çrue se atreva à ver de nuevo à su espiritual amante. 

Una tarde, por ultimo, la vió dirigirse a la montaña y si
guió sus pasos. Llevaba la comida à los pastores, tortas co
eídas. al rescold·o y sabrosa miel. El peno del ganado se 
acercó à laruerle las manos; las ovejas balando corrierun a 
su encuenlro; los pajarillos revoloteaban en den·edor de su 
cabeza. Pudiera decirse que sucede à los animales lo que a 
los niños: presienten las bellas almas y adivinan los angeles. 
Dejada la cesta a los pastores, adelantóse hacia la vertienle 
de la montaña, vièndola Ruben sentarse sobre el nudoso tron
co de centenario olivo, desde donde su mirada podia domi

.nar la vasta llanura basta sus limites, acariciados por el 
mar. El sol en su acaso doraba las ondulosas aguas, à la 
vez que teñia de plJ.rpura las nubes del cielo y los montes 
de la Judea. La virginal doncella veia todos estos esplendo
res, y sin ernJ)argo no podian desvanecer la nube de triste
za que aparecia en su rostro. 

Maria meditaba. 
El mar con su . eterna inconstancia, con s us rapi das fosfo

r.ecencias, con sus amar.gos gemidos, con sus tormentas inte
riores, con sus abismos que el ojo del hombl·e no ha podido 
aun sondar, parecíale la imàgen del alma humana con sus 
veleidades, con sus deseo_s, con sus dolores, con sus pasio
nes, con la perpetua contradiccion de sus aspiraciones y ten
dencias. 

Y murmw;a.ba en voz baja: 
-¡Esta es la vida en la terrestre carcel!. .. ¿Cuàndo pi

saré de nuevo las tranquilas playas de la tierra de los vi
vientes? 

De pronto, apercibiéndose de su prometido, que ha.bia Jl~ga
do à dos pasos de ella, ¿sois vos, Ruben?-esclamó.- Y re
cogiendo modestamente el veslido, · invitóle à sentarse à su 
lado sobre el tronco del olivo. 

-¡Amada mial- balbuceó el jóven tristemente:- en otro 
tiempo, cuando uno de nosotros hablaba, podia el otro aca
bar siempre el p~nsar;niento. Lo que nuestros làbios no sa
bian decir, lo ~spresaban auestros ojos y lo sentia¡;1 nues tros 
,corazones. ¿Po,r qué boy .mi pensamientp no acierta a com
prender el ~uyo, y tus yagas ,miradas se desviau d.e las mias? 
Yo no sé qué çlecir.te ni cómo bacern:te comprender; con todo, 
yo soy el mismo y mi alma es enterameQte tuya. ¡Sera, P\les, 
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tu alma la que se ha alejado de quien tanto te ha amado 
y ama!. .. 

-¡Oh Rubeu! seràs tambien lu como mi madre, que cree 
que no la amo porque estoy tl'iste? ¡Cómo he de estar ale
gre, si mis piés se ):lan deslizado suavemente por el éter de 
los cielos, y ahora los lasiiman las espinas de la tierral ¡Có
mo, si mè ba sido arrebatada la copa del divino néctar .en 
el feliz inomento en que mis labios empezaban a libarlol ¡Oh 
amado miol no me culpes; antes bien ten compasion de 1ní. 
Como el ciervo suspira anhelosamente por el agua del cris
talino manantial, asi suspira mi espiritu por apagar su ardo
t•osa sed en la purisima fuente del divino amor. 

Mas reparapdo que su promelido suspiraba, inclinóse hacia 
él con tiernisima solicitud diciéndole con voz apenas per
ceptible: 

-Te amo, Ruben, y te amaré eternamentel 
- Si me amas ¡oh Marial ¿,por qué ansías otra felicidad 

que nuestro amor? Tu lo eres todo para mi, y yo no puedo 
llenar el vacio de tu corazon. ¿Por ventura no esta el cielo 
en el corazon de aquellos que se aman? 

- El cielo està en la felicidad de las almas, y las almas 
no pueden ser felices en la lierra. Allà arriba todos los go
ces son purisimos como un rayo de luz; aquí abajo vienen 
siempre acompañados de corrupcion y amarguras. ¡Ah! Si tu 
hubieses estado allà arriba ¡cómo desearias volar! 

-Repara,-esclama Ruben levantàndose, - repara cuàntas 
. magnificencias encierra el mundo que miras con desden. El 

sol, las flores, los aromas ¿no tienen encantos para ti? 
- El sol me parece macilento, las flores descoloridas, los 

aromas desagradables. Yo no oigo aqui mas que un pro
longado grito de angustia. Los hombres viven en la tierra 
como en un crisol de dolores: gimen perpétuamente, y con 
ellos toda la naturaleza. Aquí solo se ven las aparien
~ias de las cosas; allà se adivinan las esencias. Yo he vislo 
de una sola mirada ca er sobre nuest.ro glo.bo las mara villas 
de la geoeracion de las flores, y he seguido con ojo absorto 
el movimiento de la savia en su admirable circulacion por 
las venas de Jos àrboles. El sol que tfi tanto adro,i.ras no es 
sino à manera de una sombra esclareciendo otras sombras. 

Ruben enternecido sentia escaparsele las lagrimas. 
- ¡Cómo te aflijo Ruben; a ti, 'por quien hul:>iera d.ado mi 

vida cuando la vida me era grata! ¡ Dios mio I ¿por qué me 
SEmarasteis del mun<io, si nabia de volver a él y causar la 
Aesdicha de los que me aman ,y yo amo? 
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-Ven, amada mia; deja calentar tu corazon sobre el mio. 
¿No sientes cómo late enamorado? Acuérdate de nuestras sor
tijas de oro cambiadas en presencia de tu madre, y consien
te en ser mi esposa. 

-Ahi esta mi mano, Ruben; ella te pertenece al par que 
mi corazon. El estar unida a LI era el unico deseo que me 
faltaba allà arriba ver cumplido para mi felicidad. Me sentia 
incompleta sin mi Ruben: mi alma no poseia ni toda la fuer
za, ni toda la belleza. Tu eres la mitad de mi sér, y nues
tras almas completandose la una con la otTa glorificaran eter
namente a su divino autoT. No en vano nos ha apToxímado 
el amor; pues nuestTos destinos estaban unidos antes de 
nuestro nacimiento: me lo han aseverado los àngeles. ¡Ahl 
que pudiéramos partir juntos! Pero esto no es posible: tu 
prueba ha de seguir aun su curso. 

-Maria, no hablemos, te lo suplico, sino de la dicha que 
nos espera. Dime una vez màs que quieres ser mi esposa, 
y sé bendila por tu promesa. 

-Si, Ruben; esposa tuya en la tierra, y despues eterna
mente en los cielos l 

IV. 

Hiciéronse los preparativos de la boda, manifestàndose 
Maria de cada dia mas tiema, pero tambien mas diàfana y 
mas celestialmente espiritual. Viéndola el padre de Ruben 
al lado de su bijo, esclamó: ¿Por ventura los àngeles vienen 
à unirse con los bombres? 

Llegó, por Ultimo, el solemne dia. Jamàs la virgen babia 
parecido tan bella. Su frente brillaba con resplandores eté
reos, y sus ojos reflejaban una felicidad inefable. Cuantos la 
veian adivinaban que era una perla de celestial rocio pró
xima a evaporarse, una blanqulsima paloma que se disponia 
à dejar la tierra para volar à mas dichosas regiónes. Era una 
fiesta de alegria, y sin embargo, la tristeza embargaba todos 
los corazones, y todos los ojos derramaban lagrimas. 

Volvióse Maria a su madre, y postràndose a sus plantas, 
dijo: 

-¡Madre mia! bendecid à vuestra bija para la tierra .... y 
para el cielol · 

Y haciendo arrodillar tambien à su prometido, continuó: 
-Bendecid asimismo à vuestro bijo Ruben, el tierno es-
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poso que el divino amor me ha destinadol.... Desde a hora ya 
no vais à quedar sola en el mundol 

Y al ver los llorar, se sinlió enternecida como suelen en
ternecerse los à.ngeles a la vista de los dolores humanos. 

-¿Por qué me llorais?-añadió María con dulzura.- ¡,Qué 
haria aqui una pobre criatura cuyos pensamientos y sentimien
tos no pueden ser comprendidos? ¡Ahl Dios sabe cuanto os 
amo; pero os amo como no puede amarse en este mundol 

Mi cetestial vision ¡ayl ha roto la igualdad entre nosotros. 
Ni vosolros podeis comprender el lenguaje de los cielos, ni 
yo hablaros el lenguaje de la tierra. Os hago sufrir, porque 
yo sufro; sufro como el pajaro cautivo, como la gacela an
helante que vé obstruido el manantial donde apagaba su sed. 
Estimado Rubenl ¿de qué te serviria una esposa desasida de 
las costumbres, de los intereses y de los goces de la vida? Y 
tU, madre mia, dime que consienles en dejarme partir. 

-¡Oh Marial ¡cómo se conoce en esta suplica que no eres 
madrel Cumplase, no obslante, la volunlad divina. Que Dios 
te vuelva la alegria, reservando el dolor para mi sola. 

Entonces María, cogiendo de la mano à Ruben, le dijo: 
-Vamos al templo: alli me consagraré esposa tuya. 
Llega dos al pié del altar, don de el sacerdote les aguar

daba para bendecirlos,-Prosternémonos,- esclama la vir
gen,-para adorar todavia una vez mas sobre la tierra a Aquel 
que adoraremos despues en nuestras bodas eternas. 

Y dirigiendo a su prometido una mirada de celestial 
amor.-¡Rubenl-continuó:-¿me aceptas por esposa? 

-¡Obi sí, solamente à t1 para siempre ... para siemprel 
-¡Esposo de mi almal ven à mis brazos; recoge de mis 

labios el casto beso de nuestro bimeneo celeste. ¡Madre mia! 
abràzame tambien; ¡abrazadme todosl porque me despido. No 
olvideis en la tien·a à la que và à aparejaros lugar en otra 
mas venturosa morada! Adios, madre mia; adios Ruben miol 
El amor que os hace llorar, me hace morir. Madre mia .. . 
Ruben mio .... adiosl. .. 

Y el cuerpo de la virgen esposa se dobló como el tallo 
de una flor, cayendo en lm;; brazos de su amado. 

Una jóven del pueblo de Burjasot (Valencia,) que se hallaba en
ferma, se levantó de la cama hace pocas noches, y burlando la 
vigilancia de su familia, salió ligeramenta vestida de su casa y se 
dirigió a la acequia de Moncada. 
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Una vez en la orilla, vendóse los ojos y se lanzó a la corriente. 
El cada ver de la infeliz fué hallado en la mañana siguiente junto 

a la presa de un molino. 
Parece que la jóven suïcida ha obrado a impulsos de una fana

tica exaltacion religiosa; confesa.ba y comulgaba feecuentemente y 
se entregaba con ahinco à todas las practicas devota s, manifes
tando escrúp11los de conciencia a· cada paso, que acabaron por 
perturbar su razon. 

As! lo reflere El Globo. 

• 
* * 

La Reoelacion de Alicante ba empezado ó. reproducir en sus 
columnas el «Estudio critico fllosójlco del Materialismo• que vani
mos publicando; La Ilustracion Espírita de Méjico reproduce igual
mante el articulo •Cuerdos y Locos,, publicada en EL BuEN SEN
TIDO correspondiente al mes de marzo; y la Revista Annali dello 
Spiritismo nos dispensa la honra de traducir al italiano nuestra 
série de artículos tüulada uEspiritismo,• que vió la luz en EL 
BuEN SENTIDO durante el año últjmo. 

+ 
+ lc 

Ha pasado a la vida espiritual D. Càrlos de. la Portilla, hermano 
de D. Manuel, ferviente correligionario nuestro de la ciudad de 
Cadiz. Que Dios haya acog'ido en su rnisericordia al que ha ter
minada su pruaba en este mundo de depuracion y miserias. 

• 
* * 

Como nuestros lectores recordaran, en Tarrós, pueblo ·de esta 
provincia, se celebró civilmente un matrirnonio, despues de ba
berse negado el cura a bendecirlo con motivo de ser cristianos 
espiritistas los contrayentes. Desde que la union se veritlcó, el 
clero no ha perdonada medio para que los esposos aceptasen la 
bendicion antes denegada y ahora muy generosamente ofrecida. 
Ni siquiera se les exige retractacion alguna para recibir el sacra
mento. Pero ellos contestau que no lo necesitan; que son felices y 
viven tranquilol? y respetados sin él; que su amor los unió ante 
Dios, y el contrato civil ante los hombres; y que en vano se por
fia para recabar da ellos una abdicacion que sus cristianas con 
vicciones no consienten. 

• 
* * 

Hà pocos dias~ decia un Canónigo de la Seo de Urgel: 
•El .Espiriiisino, como ciencia, me entusiasma; pero como ~re-

ligion lo rechazo~ porque es falsa.• · · ~ · 
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De suerte que lo que cientítlcamente es verdadera, pued~ ser 
falso bajo el punto de vista r eligiosa, y vice-versa. Y basta cterto 
punto tiene razon el buen Canónigo; pues cosas admiten y afirman 
las religiones positivas, que Ja cfencia desmiente rotundamente. 

Y ha blando de las imàgenes~ añadia: 
,, Las iruagenes solo sirven para mover la devocion del ~u e ora: 

el dia que Jas gentes sepan orar y adorar a Dios en espir1tu Y en 
verdad, las imagenes seran inútiles.» 

y lo mismo los templos, añadimos nosotros. . . . 
Por esto nosotros sostenemos que ni los templos Dl las Ima

genes son indispensables para la salvacion de las almas; que la 
mejor oracion es la que se hace en secreto; y que el templo mas 
digno de Dios es el que tiene por techumbre la bóveda de los 
cielos. 

• 
* * 

Hemos recibido algunos ejemplares del manifiesto que dirige 
la Sociedad Espiritista Española à los presidentes de los centros 
espiritistas de España y 8. sus hermanos de provincias. Aplau
diendo como se merecen, las atinadas consideraciones que en él 
se exponen respecto a la mejor manera de propagar el Espiriti~':lo, 
duélenos, sin embargo, que el Manitl.esto sea bijo de un.a e.sctswn 
en el seno de la Espiritista Española, tal vez no bastante JUStitlc~da. 
Las ilustt·adas personas que forman aquella sociedad no neces1tan 
de nuestras indicaciones, y estamos persuadidos de que sabran ba
cer que la escision desaparezca, en bien de la propaganda filosó~co · 
religiosa à que todos nos debemos, sacritl.cando aquellas m1ras 
que puedan tener algo de personales . 

• 
* * 

En otro Jugar de es te número veran nues tros lectores el be-
llísimo discurso pronunciada por Vlctor Hugo en el Congreso 
literario de Paris documento benchido de maximas verdadera
mante cristianas: El ilustre poeta es un entusiasta apóstol del 
cri~tianismo, no de ese cristianismo falsitl.cado que espenden los 
fariseos a alto precio, sino del cristianismo de Jesús, que es todo 
amor, abnegacion y sacrificio. Y sin embargo, para nuestr~s ul
tramontanos Víctor Hugo predicando la paz y la concorclia es 
un ernisario' del infierno al pa so que considerau como repre
sentantes de Dios y dis~ensadores de sus gracias. ~ aquellos sa
cerdotes que contribuyeron a encender la guerra ciVIl ~n. nuestro 
suelo y capitanearon las hordas desalmadas de los fanatiCos sec
tarios del Pretendiente . 

• 
* * 

Tenemos entendido que la festividad de Santiago se ba cele
br_ado en una de las iglesias de esta ciudad con rifas piadosas, 
costumbre que nada tiene de evangélica y que sin embargo se va 
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aclimatando entre los fieles. Media docena de escuàlidos ¡:.ollos, 
que a lo sumo costaran en la plaza treinta reales, merced a la 
rifa piadosa habran producido a lgunas docenas de pesetas. Si esto 
no es esplotar la candidez y la igno1·ancia del vulgo, venga Dios 
y véalo. Rifas de cerdos, de pollos, de pañuelos, de albajas, de 
imligenes ¿no es verdad que ni el Evangelio, ni las cartas de los 
Apóstoles las autorizan? 

A esto los ultramontanos diran para su sotana: una cosa es 
el Evangelio, y 91 negocio es otra cosa. 

Pero el negocio empieza a ser conocido, y los negociantes 
tambien. .. 

* * 
.. y entrò Jesús en el templo de Dios, y echaba ruera todos 

los que vendian y compraban en el templo, y trastot·nó las 
mesas de los banqueros, y las sillas de los que vendian palo
mas.-Y les di ce; Esc1·itò esta: Mi casa, casa de oracion serà llama
da; mas oosotros la habeis hecho cueoa. de ladrones.•-Matbeo, XXI. 

• 
* * 

No ca·be duda; volvernos al siglo de oro de la Iglesia. 
Los enmohecidos goznes de las puertas conventuales vuelven 

a rechinar despues de un siglo de silencio. 
Asistimos al renacimiento de los frailesl. .. 
Ahora es cuando creemos en la resurreccion de los muertos. 
Todos los dias los periódicos dan cuenta del establecimiento 

de una nuava comunidad religiosa. 
¡Oh felicidadl P01·que las comunidades religiosas bicieron la fe

licidad de España en otros siglos, y es de pt·esumir que la haràn 
tam bien en és te. 

Frailes por aca, frailes por a lia, jesuitas, franciscanos, domini
cos, capuchinos, benedictinos, mercenarios, trapenses~ agustinos, 
todo frailes: ¡oh! que consoladora perspectiva!. ... 

Con los materiales de las escuelas podran echarse los cimientos 
de los monasterios. 

Conventos, sobre todo mucbos conventos, Cocos de la civiliza
cion pretérita, madrigueras de todas las virtudes, laboratorios de 
todos llos rnilagros. 

¿Quién no anhela besar la mano a aquellos Padres tan espi
rituales y tan rollizosf 

Un fraile es la bendicion de una t'amilia. 
El tiene màximas de amor divino para las doncellas, consejos 

para las casadas, consuelos para las viudas. ¡Pobrecito! El sexo 
débil le merece las mas asiduas atenciones, precisamente porque 
es débil. 

El es el amparo de los débiles; por es to se aparta del hombre 
y se aproxima ala mujer. 

¿Porqué de algun tiempo acli no se hacian milagros en Españaf 
Porque no habia frailes. 
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Vengan frailes, y no faltaran milagros, y desa~a~ecera ~~ fi
loxera, porque ellos gustan del buen vino y lJendeCJran las vmas · 

Para combatir la filoxet•a no hay como Ievantar un convento 
en cada viña. _ 

·Bendito sea Dios que nos ha dejado ver en Espana la restau-
I ' l fr ·¡ I racion de los conventos y la reinstalaclon de os a1 es. 
Nunc dimitis seroum tuum, DomineJ ete. 

BIBLIOTECA DE EDUCACION POPULAR 
POR 

J?. ¡loMINQO D:E qv1IQU:EL1 

DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL DE LÉRIDA. 

Se:rie p:ril:nera. • 

PRINCIPIOS DE LECTURA.-Libro racil, metódico y a l alcance de la infancia. 
en cunnto se balla al corrien~e de los silabarios ó cart.eles . En rras~- codrt.e Y !ben· 

a , ·vo orrece a los nmos e am os fi>uoje sencillo y educativa a lo pa•· que recre •1 • • 
1 
•. · 1 zexos variada sólida y progresiva instruccion para todo lo que •req01ere e ID!CUI 

desenvolvimi:nto de la inteligencia y senLimiento del hombre. . 
LAS MARA VILLAS Y LAS RIQUEZAS DE LA TIERRA .-Es la c~nLmu~

eion del plan trazado en el libro anterior, ampliada opor~unnmente con mstruc
hvas y agradables lectures sobre los sêres y renómenos de la naturalez~ màs 
útilment.e relacionados con los necesidndes de la vida humana. Su estud•o po.•· 
otra parte sirve provechosa y grandemente para elevar la inteligen_cia .Y el sent•· 
mi en to de los niños bacia el conocimiento de los portentos Y armomas a e Iu crea-
cioa ó sea al conocimiento de Dios por sue obras . . 

NOCIONES DE CIENCIAS NA TURALES.-Esta obri ta e~ un compendiO de 
Cfsica quimica ê historia n(ltural con sus aplicaciones mas 1mportantes al Co
merc¡'o industria y ogricu ltura, para el uso de las escue! as normal es Y de las 
demàs 'de instruccion primal'ia ampliadas y superiores. Redactada en forma. d~ 
diàlogo, orrece agradable y úLil enseñnnza, po1·a los uso.s comunes d.e la v•d:, 
pudiendo servir t.embien muy ventajosamente como estudio de preparac10n, sob e 
todo, p&ra los exàmenes de último del curso, asf en las escuelas normales como 
•m los institut.Gs de 2.• Enseñanza. 

Los tres li bros precedentes estAn declarados por el Gobierno de S. M · para 
l.exto de enseñanza en las escuelos. _ . 

PROGRAMA DE EXAMENES DE AGRICULTUR~.-Peque?~ prontuar•~_en 
preguntas y respuesttls, 0 ¡81·as y precisas, con el obJeto de lll!Ciar à los. nmos 
en este interesante estudio y poderlos preparn•· en corto tiempo para el meJor re
eultado sobre la materia en los exàmenes públicos que deben celebrarse anual-
mente en las escuel11s públiClls. . . 

1 INTRODUCCION A LA GRAMATICA.-Dos sene~llos opusculos, ~ sea .e 
y 2 a parte cuyo contenido Iógico, fàcil, progresivo y racional, ademas del .es. 
Ludlo metódico del lenguoje, tiende à la cultura del entendimie~to Y al suces•vo 
desarrollo del 11ent•miento segun la celebre mftxima del P. Gll'ard: Las pala· 
brQJI para las ideeu; las ldeas para elpen.samie1tt~; el pen.sa"!'iento para el 
eora:zon U la aida· u el cora:zon u la 11ida para Dto8 U eus crtaturas. RAN 

MÉTODO ABJÚ:' IADO PARA LA LECTURA Y TRADU~C~ON DEL F r ; 
CES -Se reduce à ¡811 mas precii!8S regi os sobr~ la pronunCIIICIOn de las. let e 
y p~labres, con lo conjugacion de los verbos, cont.eniendo ademós ~na. •.ntere
aante serie de lectura!! sencilloa, instru•tivos y morales, para los eJerCICIOS de 
Lraduccion y par11 la verdadeJ'Il educacion de los[ niños, 
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Serie segu:c.da.. 

EL GLOBO Y LA AGRICULTURA.- Lecturos sobre la flsica del planeta 
con aplicacion al estudio de Ja agronomia; libro intesonte para todas los clases 
del pueblo, especiolmenté para los P•·ofesores de inst•·uccioo primeria, Pe1·itos 
agrónomos, y p1-opiet.arios rurales. Su contenido ~iene por principal objeto el 
examen de los fuer-tas, Jeyes y fenómcnos de lo noturalew, da oplicacion mas in
mediata à los necesidodes sociales en via del desm·•·ollo material y prosperidad 
de los pueblos. 

ELEMENTOS DE AGRICULTURA -Este llbro completa al anterior, concre
tilndose à las cuestione!'< prineipales del cu ltivo teórico y pràctico, bajo un plan 
metódico y fàcil y de aplicacion gene•·ol, muy uLil sobre todo para Jas elases 
que se dejan mencionades. Ll!lVO po•• introduccion una extensa memoria sobre lo 
importoncio y necesidad del mejornmiento I'UI'al en España, y en especial sobre el 
fomento y propagacion del arbolado, indicando ¡\ su vez los medios màs condu
centes y economicos para Ja inicial enseñonza y poanteamiento de los mejoras de 
el ramo, en todas las provincias, ha~to en los pueblos mas insigniftcantes. 

EL HOMBRE Y SO EDUCACION.-Tienden los enseñanzas de est.: libro à 
dar A conocer la naturaleza humana y los gérmenes y recursos de su valia, à 
fin de poderse conducir cada uno po•· el generosa ejercicio do todas s us virtua
lidadés ol cumplimiento de su destino, yo como individuo, ya como miembro de 
la f~tmilic., y tambien como miemb•·o de la 5ociedad. T1·aza al hombre la senda 
de su pe1·egrioocion en este mundo de ¡n·uebu en pos de sus presentes y ulterio
res destinos. Es en su modesta y sentida lenguaje la verdadera y fl•p.nca filosofia 
del &ober humano, el cua! consiste, fundomental y sintéticamcnte hablando, en 
In sencilla cuanto ioteresante y significativa fn1se: Condc:ete d ti mismo, frase har
to descuidada por desgracia ent1·e nosotros. 

LA EDUCACION DE LOS PUEBLOS.-Es continuacion y complemento, uno 
segunda pnrte del anterior en cuanto i.t su pl'incipal objeto; un bosquejo razonndo 
y metódico sob•·e él desenuoloimietato de la oida ltumana c11 la libertad, jus
tícia, amor y adoracion. Ambos tienden, cada cual ò au mune•·o, il fomentar y 
propuga•· entre tus muchedumbres In g•·ande y solidaria educaciou, el cultivo y 
perfeccionnmiento del bombre, scgun ese ballo órden y ma•·cho que Dios ha traza.
do à los cl'iatu•·ns inteligentes y libres, dilndoles po•· guia la doble est•·ella ¡>oiar 
dc la rozon y de Jo coocieocia. La razon y la conciencio ¡qué son sino el destello 
de la luz del Eva.ngelio ete1·no emanada del mismo seno divino paro los que fue
ron, son y seran, à fio de pode•·se elevar p01· sua merecimientos y la ayudn de 
Dios à sus fines de perfeccion y gloriaJ 

Estàn adornàs é. punto de publicnrse l1ts dos obras siguientes: 
1.• La Ciencia del Cristiana, ó sea In Religion al olcance de la •·azon y del sen

timiento. 
2.• La Hil¡toria de la Tiert·a en su origen, épocas de su desarrollo y sus prio

cipoles producciones nnfllrnles. 

PRECIOS AL PORMENOR. 
SERIE PRIMI::RA. 

Pl'incipios de Lectura 2 reales;-Las Maravillos y los Riquezas de la Tierra 
4 realas;-Nociones de Ciencios Noturales 5 reales;-Programa de exàmenes de 
¡¡griculturo para los niños 1 renl;-lntroducclon à la Gramàtica La y 2.a parte 2 
rentes cada una.-:Método abreviado para Ja lectura y traduecioo del frtioces 3 
reales. 

SERIE SEGUNOA. 
El Globo y la Ag•·icultura, r ústica 8 realcs; media paste 10 raoles;-Elemen

tos de Agricultura, rústica 8 reales: media pasto 10 renles;-El Hombre y su Edu· 
cacion, rústicn 6 reales;-La Educaelon de los puoblos, rústica 7 real<~s; (Por mayo•· 
20 por ciento de rebaja.) 

Se venden en lo hatiitaoion del Auto•·: Clllle S. Antonio, 20, 2.• Lérida, y en 
los principnles librerias. 

LKRIDA:-IMP. Dl! Joei: SoL TORRBHs.-1878. 


