
EL 

BUEN SENTIDO. 
REVIST A MENSUAL. 

-ClENCIAS.-RELIGION.-MORAL CRISTIANA.-

AN'O IV. Lérida, Mayo de 1878. NúM. V. 
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(Continuacion. ) 

El materialismo, señores, escuela filosófica que saca sus 
argumentos y teorías del arsenal de las ciencias empíricas, 
basadas en Ja esperiencia y Jos hechos, atribuye a dos 
principios inseparables, inrnutables, simultaneos, eternos é 
infinitos, todas Jas modificaciones de la existencia, todos los 
fenómenos de la naturaleza, ya la estudiemos en el macro
cosmos ó en el microcosmos, en el universo ó en el hombre, 
en los séres inorganicos ó en los diferentes organismos que 
se producen en virtud dc leyes inherentes à los atomos. 
La materia y la {~Aerza: he aquí los dos polos sobre que gi
ran, las dos fuentes únicas de donue manan todos los be· 
chos, todas las verdades, Ja luz, la vida, las sensaciones, la 
actividad inconsciente ó voluntaria, la inteligencia del hom
bre y la negacion de Dios. 

En sentir de la escuela materialista, Ja rnateria es in
mortal é indestructible: las tormas nacen y mueren, los sé
res inorganicos ge modifican y contribuyen a la formacion 
de los orgànicos, los organismos sufren contínuas meta
mór1osis; pcro la materia es siempre la misma en calirlad 
y en cantidad, CClnforme. Ja balanza del químico ha venido 



\ 

162 EL BUEM SBNTIDO. 

à demostrarlo. Los atomos no pueden, por lo mismo, dejar 
de existir; ni tampoco pudieron ser creados, porque na
da se hace de la nada, y lo que no puede anonadarse no 
pudo en ningun tiempo ser creado. Y como la materia sin 
la fuerza ni es concebible ni constituye una realidad, Ja 
fuerza es tambien inmortal y eterna, y produce con la ma
teria el conjunto de fenómenos que resultan de la existen
cia individual y universal. El mundo no esta gobernado si
no por la fatalidad absoluta inherente a la misma materia, 
sin que sea necesario apelar a un principio individual su
perior, preexistente, causa del universo. Las ciencias em
píricas rechazan el supuesto de un Dios creador, como 

inútil y supérfluo para esplicar lo que sin él e:;plican per
fectamente las leyes inherentes a la naturaleza de los séres. 

Al preguntar Napoleon al célebre Laplace por què no habla
ba de Dios en su sistema celeste, <qSeñor!-coHtestóle el as
trónomo-no he tenido necesidad de semejante hipótesis.)) 

El supuesto-continúa la misma escuela-de una f-.Jer
za individual, eterna, creadora, superior a las le)eS de la 

materia, es, no solo una superfluidad inútil, sino tambien un 
estorbo para la esplicacion de los fenómenos naturales y una 

aberracion del entendimiento humano. Admitir una fuerza 
sobre la naturaleza es trastornar el universo, destruir la 

ciencia, establecer como fundamento del mundo la arbitra
riedad y el caos. Semejante fuerza no se concibe antes ni 
despues de la creacion; porque es absurda la idea: de un Oios 

permaneciendo inactivo delante de la materia informe é in
móvil, ó descansando en la inaccion despues de haber dado 
las leyes a la materia. 

Los séres vivientes, y entre ellos el hombre, solo deben 

su existencia y propagacion a la accion recíproca de mate
rias y fuerzas fisicas. Bubo un tiempo en que nuestro pla
neta era una gran masa de vapores en rotacion, incapaz 

para producir ninguna clase de orgatlismos, y mucho mé
nos organismos animales. Al través de IJs siglos fué cn
friandose el globo y condensandose los vapore~: apareció el 
agua, y à su influencia, combinada con la del aire y de los 
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minerales, formóse en la superficie terrestre una série de 

capf.ls superpuestas y en aptitud de producir séres organi
cos: entónces aparecieron los vejetales, desarrollandose en 
progresion ascendente de las formas mas imperfectas é incom
pletas a las mas perfectas y complicadas, siempre en rela
cion con el desenvolvimiento progresivo del planeta y con 
las condiciones exteriores de su superficie. Primero exis
tieron plan tas y animales marHimos, cuando el mar cubria 

aun la mayor parte del globo; retiràndose las aguas y bro
tando de sus senos el continente, aparecieron lenta y suce
sivamente las plantas terrestres, basta formar inmensos bos
ques y una vejetacion grandiosa; y, por último, nu rificada la 

atruósfera del acido carbónico en que abun,l· el aire y 
con el descenso si empre creciente de la tem pe "~u ra, vinie
ron los animales herbívoros, despues los carnívoros y últi
mamente el hombre. La ciencia no ha podido explicar to
davía el misterio de la formacion de los organismos; pero 

¿qué importa? Antes que recurrir al vetusto y desautoriza
do recurso de una causa primera inteligente, y cerrando 
el libro de Jas ciencias empíricas, que nada dice para dar 

solucion a la dificultad, los materialistas ofrecen algunas 
hipótesis en las cuales fian el triunfo decisivo de su escuela. 

Examinémoslas. 
Los gérmenes de todo ser viviente, predispuestos a las 

especies, son eternos como los atomos, habiendo sólo nece
sitado para su aparicion y desarrollo del influjo de ciertas 
circunstancias exteriores: vinieron estas, y los gérmenes 

bajaron a la tierra, la fecundaron y poblaron. O en otros 
términos: con los atoruos ha coexistido desde la eternidad 
la materia orgànica, y, en consecuencia, es inútil y ocioso el 
trabajo de los que pretenden investigar el ori~en de los or
ganismos, pol'que los organismos han existido siempre. Es
ta es la primera para!C'la abierta por la escuela materialis
ta en frente de la plaza enemiga que se promete expugnar: 
si los organismos han existido siempre, huelga la idea de 
una inteligencia soberana, eterna directriz de Ja fuerza físi
ca 'i de la circulacion de los :itomos. 
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La segunda paralela se apoya por uno de sus extremos 
en la generacion espont{mea y por el otro en el desarrollo 
lento y gradual de las formas organicas, de las mas senci
llas a las mas complicadas y perfectas. Los gérmenes de los 
séres vivientes ya no se remontan à una existencia eterna: 
perdidos vagaban é informes entre los àtomos, y de las 
combinaciones y metamórfosis de los ;Hornos nacieron, por 
el mero concurso, casual ó nece3ario, de elementos i.nor
ganicos y fuerzas esclusivamente naturales sin direccion in
teligentc. La planta sc convirtió insensiblemente en ani
mal, el animal en hombre. La idea de Dios es, pue~, in
necesaria para esplicar el origen y desenvolvimiento de los 
séres, dado que el hombre no es sino una trasformacion 
progt·esiva de un animal menos perfecto, y el primer or
¡anismo, generador de los demas, producto del fatal movi
miento de los atomos. 

Y llegamos a la tercera paralela. La idea de que Dios ha 
creado arbitrariamente, no ya los organismos vegctales y 
animales, sino al hombre mismo, es la negacion de la exis
tencia de Dios. La gran Alma del mundo, el Autor del 
universo y de sus leyes, el Supremo Artífice que bubiese 
sembrado de sistemas solares el espacio, es inconcebible 
desde el momento que se le hace intervenir en nimiedades 
como la creacion del hombre. Ademas, una intervencion 
sobrenatural exigiría necesariamente, segun Feu er bach, 
UHa continuacion sobrl3natural que la esperiencia desmien
te. La naturaleza es la que todo lo crea y todo lo modifica: 
con sus esclusivas fuerzas desarrolla la existencia y la vida, 
y can elias vuelve a s u seno los despojos del hombre y de las 
demas formas organicas. ¡No hay mas Dios que la materia 
y la fuerzal.... 

Hasta aquí, señores, los conatos de los materialistas se 
dirigen prineipalmente a negar la necesidad de una prinle
ra causa, negacion que, como no dejais de conocer, es el 
cimiento de sus teorías sobre la naturaleza del hombt·e. 
Suprimid todo principio sobrenatural, y el hombre no seriÍ 
de mejor condicion que la materia inorgànica: su pasado 
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y su porvenil' un sueño eterno, su presente un rayo de 
desconsoladora luz, un paréntesis at~rrador, el despertar de 
un reo condenado a inevitable muerte. Estériles serian, por 
tanto, mis propósitos y vanos mis esfuerzos por elevar al 
hombre sobre el nivel de la materia, si antes no procurase 
remover Ja formidable base en que descaman los argu
mentos de la escuela que me he propuesto combatir en mi 
discurso. Pet·mitidme, pues, examinar a la luz de la ciencia 
la solidez de las doctrinas de dicha escuela con respecto a 
la existencia de Dios, para proceder luégo con mas segu
ridad y à pié firme al examen de las que se t·efieren a la na
turaleza de la criatura racional. 

(Se continuaraJ 

BOSQUE] O EV ANGÉLICO. 

A.L ALCANCE DE LA. RAZON Y DEL SENTlMIENTO. 

v. 

•¿Quién de vosotros que quie"'e edificar una torre, no 
echa primero despacio sus cuentas, pa-ra ver si tiene el cau
dal necesario con que acabat'la; no te suceda que, destJUef 
de haber echado los cimientos y no pudiendo concluirta, 
eodos los que lo vean comiencen à burlarse de él?, 

Se dirige esta sencilla y sentida alocucion a que exa
minemos y meditemos con reflexion antes de obrar, para 
no detenernos luego de empezada la tarea en nuestro con
cebido propósiLo; no debiendo vacilar en el camino que he
mos de seguir hasta el debido cumplimiento del fin pro
puesto. En efecto, incúmbenos antes de entrar en un~ nue
va senda, en la empresa de algun trabajo, reflexionar y ha
llar la razon plausible de su importancia y utilidad, y de los 
medios conducentes para poder llevar la obra a Jeliz tér-
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mino con nuestra perseverancia y enérgica actividad; pues 
que en tal caso no debemos ya cejar en lo mas mínimo 
para dar cima a nuestra resolucion, que de abandonaria 
por falta nuestra, ó por carecer de recursos, ó por no haber 
premeditada la cosa con reOexion, podria dar margen a un 
feo descrédito en nuestro nombre, siendo objeto de criti
ca y tal vez de mofa y ludibrio de los hombres cuerdos y 
de prevision. AJuden principalmente las palabras del tex
to evangélico que preceden, a nuestra obra de progreso y 
perfeccionamiento, para lo cua! hemos de tomar siempre 
con las màs prudentes y conducentes medidas, todas las 
debidas precauciones, en la mas firme voluntad y perse
verancia, à fin de dar a nuestros propósitos el mas cabal 
y feliz cumplimiento. 

'Yo te gl01·ijico, Padre mio, Señot· del Cielo y de la 
tierra, porque has tenido encubiertas estas cosas à los sa
bios y ptudentes, y las has revelado à los pequeñuelos. Sí, 
Padre mio, alabado seas, por haber sido de tu agrado fue
se así. Todas las cosas las ha puesto mi Padre en mis 
manos. Pero nadie conoce at Ilijo sino el Padre; ni cono
ce ninguno al Padre sino el Hijo, y aquet a quien el Hijo 
habra quetido revelarlo., 

Yo te alabo, Padre mio, Señor del Cielo y la tierra, 
porque has encubierto estas cosas grandes à tos sabios y 
prudentes d PI siglo; es decir, a los poderosos y engreidos 
del saber 1 

...... .mo, que pretenden no admitir mas que lo 
que ellos Ctt..en haber descubierto y aprendido por su cien
cia, por solas sus investigaciones, atribuyéndolo todo a sí 
mismos y negando la necesidad de to do auxilio superior. 
1Ay! y cuàntos de estos engreidos y orgullosos sabios abun
dau aun en el dia, creyendo ser los doctores infalibles 
de la tierra! Arbol~s de hojarasca y de engañosa visualidad, 
que nunca produciran buen fruto miéntras vivan en esa 
tierra de predileccion fastuosa, en la que su infecundidad no 
podrà producir sino malas yerbas, flores visto:,as para la 
vanidad del entendimiento, pero que perrnaneceran infructí
feras, infecundas para la produccion de buen fruto, para 
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la produccion de la sabiduria, que es la única que puede 
alimentar cumplidamente el entendimiento y el corazon de 
lqs hombres. 

Jesús se proponia, hajo el buen sentido de aquellas fra
ses, alentar a los apóstoles y discípulos, que habian de 
propagar sus doctrinas, haciéndoles comprender que no ca
recerian de los medios necesarios para su enaltecida mision, 
y que obtendrían la santa y verdadera sabiduría que Dios 
derrama a manos llenas, con su inacabable munificencia, 
en la mente y en el corazon de los sencillos y humildes, 
que son los que se entregan con confianza y fé a su provi
dencia y misericordia; pues que él para la realizacion de 
cuanto cabe en la celestial economía y en sus miras para 
hacer ~delantar a los hombres hacia su moral progreso y 
perfeccwnamientc, no se vale de los que el mundo suele 
equivocadamente admirar, sino de los sencillos y puros de 
corazon, de los confiados y amorosos, de los humildes de 
espiritu y levantado sentimiento. 

Todas las cosas las lza pues to mi Padre en mis manos. 
Nadie conoce al Hijo sino el Padre; ni conoce ninguna al 
Padre sino el Hijo, y aquet à quien el Hijo liabra querido 
revelat·lo; lo cu al viene significando, como una grande en
señanza para los hombres, que ellos no pueden conocer 
nada de las cosas del mundo celestial sino por inspiracion, 
por la revelacion, que constantemente, y con màs profusion 
de vez en cuando, segun las morales necesidades, se ha 
hecho y continuara haciéndose a los que viven en el amor 
del Padre y en la fé y amor de Jesús, nuestro único Maes
tro, luz, camino, verdad y vida por los siglos de los siglos 
para la terrestre humanidad. 

' Venirl a mí todos los que andais agoviados con tra
bajos y cargas, que yo os aliviat·é. Tomad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mi, que soy manso y humilde de 
corazon; y ltaltaréis et reposo para vuestras almas. Por
que sua ve es mi yugo, y ligero el peso mio. , 

Hemos dicho que Jesús es la luz, el camino, la verdad 
y la vida; sigamosle, pues, marchando con él y practican-



168 EL BUEN SENTIDO. 

do su santa doctrina, que es de humildad y amor, de ab
negacion y sacrificio, que si en ello procedemos con fé y 
buena voluntad, su yugo nos sera suave, llevando la tran
quilidad, Ja paz, la dulce calma de la conciencia y el con
tentamiento de nuestro espít·itu y corazon, como preludio 
de la dicha que mas adelante podremos esperar gozar en 
las celestiales moradas prometidas a los justos. El yuoo es 
ligero en esle sentido, y nunca es superior a nuestras fuer
zas, mayormente si de Dios imploramos el valor de la re
signacion y el sostenimiento de nuestra débil voluntad. Es
cuchemos y sigamos los consejos de Jesús; marchemos so
bre sus huellas, y a buen seguro que eutónces el peso de 
nuestros sufrimientos, las cargas y penalidades de nuestras 
pruebas, todo, todo nos serà llevadero, convirtiéndose en 
una anticipada tranquilidad por el presente, y en inefable 
fruícion en lo porvenir, segun las promesas del Cristo. No 
pcrdamos de vista sus enseñanzas, debiendo comprender 
que él es el que nos excita y sostiene por la inspiracion 
de los buenos espíritus, dtmdonos fuerza y valor para 
hacernos superiores a las azarosas contiendas y rniserias 
de la vida; en las que indudablemente, sin aquella celestial 
influencia, andaríamos perturbados y vacilantes en medio de 
nuestra debilidad y pequeñez. Aprendamos de él que es fuer
te, a la vez que manso y humilde de corazon, y en su se
no, como su amado discípulo Juan, hallaremos el reposo 
de nuestras almas, aun en medio de las tribulaciones que 
por doquiera nos cercan y envuelven en este valle de !agrí
mas. Busquemos sí la paz, pero la paz activa, en el ejerci
cio de nuestras buenas obras y en todas las grandes cosas. 

•Estaba Jesús placticando at pueblo, y ke aquí su 
madre y sus hermanos estaban fuera, que le querian ka
blar. Por lo que uno dijo. Mira que tu madre y tus her
manos estan allí fuera preguntando por tí. Pero él res
pondiendo al que se lo decia, replicó: ¿Quién es mï madr~ 
y· quienes son mis hermanos? Y mostrando con la mano 
a sus discípulos: Estos, dijo, son mi madre y mis het·manos. 
Porque cualquiem que hiciere la voluntad de mi Padre, 
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que esta en tos cielos, ese tJS mi hermano, y mi hermana y 
mi madre., 

No vayamos a fijarnos en la material significacion de 
estas palabri!S, pur.s nos conducirian :\ una mala inteligen
cia sobre el pensamiento y sentimiento de Jesús, quien nun
ca se propmo condenar y anular los legítimos sentimientos 
de afeccion por la familia, puesto que, como ya se ha di
ebo en otra parte, seria contrariar una grande é imperiosa 
ley que en sí siente instintivamente la naturaleza humana. 
Solamente se propuso temperar los excesos y las exage
raciones de las afecciones que pudieran traducirse en re
prochable egoismo, no pensando mas que en los suyos ca
da cua!, sin acordarse de sus semejantes, lo que no es da
ble, ni podia avenirse con el principio de caridad, que es 
el espíritu de la doctrina de Jesús, la cual recomendaba 
en todas sus enseñanzas, hacienrlo comprender a los hom
bres que todos en Dios somos hermanos. Es todo ello una 
confirmacion de lo que en otro lugar se ha venido expre
sando relativamente al deber que nos incumbe a todos de 
propender bacia el amor universal, hacia ese reino de fu
sion y fraternidad, a que el divino Maestro nos invita amo
rosamente en la sublime doctrina que predicaba, como 
medio y fin de núestro progreso y perfeccionamiento. 

La madt·e y los hermanos de Jesus, bien que estos úl
timos no fueran propiamente hermanos, sino pari¿ntes, no 
fueron realmente rechazados, como si los l&zos de familia 
no le merecieran consideracion alguna. Solo sí quiso ma
nifestar con sus palabras dirigiéndose a los que allí estaban 
presentes, à la par que a las generaciones futuras, que to
dos ellos eran su madre y hermanos, para despertar con 
su enérgica palabra el sentimiento de fraternidad que nos 
debemos todos, como híjos de un mismo Padre; siendo él 
el Hijo primogénito, segun solia apellidarse alguna que otra 
vez, el hijo del Altísimo, del Dios vivo, venido al mundo 
pat·a ser luz y guia de los hombres; con lo que daba a en- • 
tender que él mas bien pertenecia a la genealogia espiritua 
que a la de la carne ó humana, en la que era solo conside
rado por las geuters de aquellos tiempos. 
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En cierta ocasion se acercaron los discípulos à Jesús y 
y le hicieron la siguiente pregunta: ¿Quién sera el mayor 
en el reina de los Cielos?-Y Jesús, llamando a sí a un ni
ño, le colocó en medio de ellos y dijo: (En ver"dad os di
ga, que si no os volveis y haceis semejantes a los niños, 
no en.t:aréis en el reina d~ los Citlos. Y el que acogiere a 
un mno tal como acabo de decir, en nombre mio, a mí 
me acoge.'» 

Vuelve aquí Jesús a continuar las enseñanzas de humil
dad .Y sencillez, de confianza y amor, como tambien de pro
tec.cwn para con los débiles, recordandonos a todos que el 
pt•tmero debe considerarse como el último, y que a veces el 
que mas pequeño parece a ]a vista y consideracion de los 
hombres, es el mas grande a la vista de Dios. Jesús 
con la expresion de esas palabras, refiriéndose al niño que 
llamó a su lado, quiso hacer comprender a los hom
bres de su tiempo y a los que habian de sucederse des
pues. en el curso de las generaciones, que es necesario ser 
s~ncillos de corazon y dispuestos siempre a todo acto de ca
ndad, protegiendo principalmPnte a los débiles. No busque
mos los halagos de la vanidad y del orgnllo en nues tros ac
tos, y procuremos elevarnos con nuestros r.oerecimientos 
hacia Dios, sin hacer gala de ellos y sin contar jamas en 
absoluto con nuestras fuerzas, puesto que el hombre por sí 
solo no. pued~ . hacer gran cosa, necesitando por lo tanto 
del aux1ho . divmo para la produccion del bien en la practi. 
ca de las v1rtudes. Jesús, como se comprende, hablaba di
recta~ente a los apó::,toles y discípulos de su tiempo, pero 
lo haCla con el propósito de que la significacion de sus pa
l~bras, gradualmente ilurninadoras, reflejara al traves del 
tle~po para luz y guia de toda la humanidad. La regene
raCion de ésta, era y es su principal objeto, y a fin de que 
los hombres puedan realizarla, predso es que se despren-

• dan desde Iuego de toda tendencia al orgullo y al dominio 
puesto que son vicios radicales que conviene destruir, de: 
~ie~do al efecto cada cual conocerse y vencerse en todos los 
mstmtos é inclinaciones que a ello provocan y conducen. 
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'Mas quien escandalizare d uno de estos parvulillos, 
que creen en mi, mejor le serüt qutJ le colgasen del cue
llo, una de esas piedras de molino que mueve un asno, y 
asz. fuese sumergido en lo ptofundo del mar. ¡Ay del mun
do por razon de los escandalo.yf Porqué si bien es forzosu 
haya escandalos, s in embargo; ¡ay de aquel hombre que cau
sa escandalo! D 

En lugar de escandalizar à nuestros semejantes, y en 
especial à los inocentes y puros de corazon, deberíamos te
ner en cuenta que nuestro dcber es por el contrario el de 
ofrecer en todas nuestras obras el ejemplo, el estímulo de 
la virtud, debiéndonos avergonzar en todo caso por nues
tros vicios, por todos los actos malos, y mas por los que 
de algun modo pudieran ocasionar escandalo. El escànda
lo incita hacia el desvío del buen obrar, provocando des
graciadamente a lus que con facilidad se dejan impresionar 
por el falso atractiva de una mala accion. Jesús, segun su 
costumbre, y cual convenia y era necesario hablar a las 
rudas gen~es de su tiempo, solia usar un lenguaje severo 
é imponente, valiéndose las n~as veces de espresiones figu
radas y fuertes, capaces de producir el conveniente efecto 
e? los empedernidos corazones de aquella atrasada genera
Clon, que aun se hallaba en la segunda infancia de la lm
manidad: así se comprende y explica el que dijera en su · 
oportunidad, que mas valiera a uno fuera arrojado al abis
mo de los mares con una soga prendida de su cuello y 
pendiente de ella una piedra de molin(j, que ser causante 
de escandalo ante los parvulillos y gen tes de alma pura y 
sentir sencillo, inclinadas naturalmente al bien. Necesa
riamente habia de haber escandalos en el mundo en el 
atraso en que todavía se hallaba y se halla aun la natura
leza humana, siéndole por lo tanto inherente la propension 
al mal, apenas aqui y alia triunfando el bien, pero cuya 
mezcla de bien y mal en el lento desarcollo moral de los 
pueblos ha sido y es en cierta manera necesaria como ins
trumento de depuracion en la lucha ocasionada por la con
tradiccion de sentimientos, que alLeruativa ó simultànea-
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mente se desenvuelven en el cur5o de las sociedades. ~fas 
¡ay de aquel que descuidando Ja ley de su mejoramiento 
por la purificacion y justiticacion que le incumbe, es por 
el contrario en su libertad piedra de escandalo, compla
ciéndose en el mal sin cuidarse de la practica de las vir
tudes! ¡Compadezcamoslos, reconociendo a la vez nuestros 
propios defectos, ya que en màs ó en menos todos estamos 
expuestos a desviarnos del recto camino, por lo mismo que 
estamos aun muy lejos de haber llegado al verdadero ór
den, a la vida de armonía. Hoy por boy, pot· nuestra iofe
rioriuad moral y no obstante el desarrollo mas ó menos 
acentuado de los pueblos, el mal no puede desaparecer de 
la tierra cual seria de desear. Por eso al lado de las virtu
des( se suceden los vicios, consecuencia de los malos ins
tin tos que por desgracia aun predominan, y de ahí el que 
nuestra morada terrestre se vea todavía expuesta a tantos 
desconciertos y calamidades, a tantas torturas y sufrimien
tos, que son y habrún de ser por mucho tiempo el pur·· 
gatorio de la vida para la purificacion de los hombres. ¿Quién 
duda, si cristianamente sabe reflexionar, que los sufrimien
tos son el crisol de la depuracion de nuestros malos resa
bios, el instrumento de nuestras prueba:; y expiaciones? 

M. 
(Se continuara.) 

Mooion sobre la necesidad del fomento y 'mttioram.iento de la 
instruccion y educacion de los pueblos, dirigida a la Exoe· 

lent.:leim.o. Duquesa de Medinaceli, com. o iniciadora. y pre

"identa de la AE<ociacion geneTa.l protectora. de lR. Agricul

tura nacional, esta.bleoida en la Corte en Marzo de 1 S 7 8 , 

SEÑORA: 

Cuantas veces he fijado mi mente en la espléndida y 
universal creacion, pues que alguna que otra vez viene uno 
entregandose a la meditacion de las bellezas y maravillas de 
la obra divina, otras tantas he creido vislumbrar en sus 
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desarrollos y perenne marcha los rasgos màs ó m~n~s ?s
tem-ibles de la Providencia, desde el atomo mas ms1gmfi
cante y la mas debil fuerza, basta la obra mas acabada y 
la suprema causa inteligente; y ello no solo en lo referente 
a este globo en que vivimos, sino, si es que nos sea per
mitido suponerlo, tambien relativamente a los mundos es
telares y los demas planetas, como asimismo a las huma
nidades todas, qüe deberan de llenar de vida y accion el 
universal espacio, cumpliendo los destinos que el Sér de 
los séres les ha confiado en su bondad, sabiduría y amor 
para su progresiva perfeccion y su inefable y eterna dicha. 

Sin salirnos de nuestra tierra, constderandola en su 
conjunto .Y principales detalles, en sus rasgos mas culminan· 
tes, no habrà de sernos diflcil, con buena y atenta. re~e
xion, entrever y basta comprender que todo en la creac10n 
aparece y nace desenvolviéndose por ms naturales creces y 
en sus sucesivas trasformaciones, marchando hacia el cum
plimiento, bien que con lentitud, de la ley del progreso, rea
lizàndose del modo mas misterioso y admirable, así en el 
reino inorganico como en los organismos de toda clasc, y de 
una manera analoga tanto en los individuo~ como en las 
colectividades específicas, genéricas y típicas. es decir, en 
todos los séres, órdenes y clases, sin excepcion y sin solu
cion de continuidad. 

Mas en este continuado y universal movimiento, don
de funcionau y se revuelven los séres todos, necesaria, ins
consciente, instintiva ó couscientemente, descuellan con 
acentuada majestad, aunque en grados muy diferentes, los 
séres dotados de razon y sentimiento, destinados por su 
virtualidad y actividad, siempre crecientes, a obrar, no n~
cesariamente ni por ciego instinto, sino con espontànea y 
libre voluntad, guiados por los dones del entendimiento y 
por Ja luz y sentir de la recta conciencia. Y por eso, si 
atentamente lo reflexionamo::;, habrernos de eomprender por 
precision que ellos han sido los llamados por la bondad 
y gracia de Dios a cooperar en la gran obra divina, mi
nistrando cada cual libremente en la medida de las capa-
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cidades de su humana vida. He aquí, Señora, el principio, 
la razon de donde deriva la necesiÏdad de nuestra constante 
accion dentro de la ley del trabajo, a la que ninguna cria
tura inteligente y libre debiera sustraerse. 

El trabajo mecúnico, el trabajo de la inteligencia y el 
asíduo y levantado ejercicio del sentimiento, si así cabe e:x.
presarlo, las facultades y activi dades del sér humano, los po· 
deres todos de la naturaleza, debieran propender siempre, 
en oportuna aplicacion, al sacrosanta objeto del trabajo y 
del progreso. Este es un deber ineludible, que tarde ó tem
prano en el curso de las humanidades habrà de llenarse, 
como igualmente habra de tener su realidad el cumplimien
to de todas las leyes eternas, ya que por su naturaleza, en 
su esencia, son infalibles, pues descansan en la inmuta
bilidad. Y ello esta en el órden, en la libertad, en la justi
cia, en el verdadero desenvolvimiento humano, para el cual 
hay que contar sobre todo con el amor qus debemos a Dioi 
y a nuestros :5emejantes, a nuestros hermanos, segun nues
tro primordial origen. 

Tal es la armonia que debiéramos procurar establecer 
entre nuestros actos, en via del perfeccionamiento a que 
Dios ha destinado al hombre en su bondad y sabiduría. 
Nos movemos y vivimos en él; por él somos y a él pertene
cemos como operàrios de su celeste viña; debiendo por lo 
tanto subordinar nuestros pensamientos y acciones à su su
prema voluntad con nuestro trabajo en su obra, la cual 
s~empre empieza y nunca acaba, marchando con los siglos, 
sm mas limites en su sucesion que la misma eternidad. Y 
en esta para siempre duracion de los siglos, él solo es el 
sér por sí mismo, la inmutabilidad por esencia; nosotros, 
por el contrario, destinados para la mutabilidad, para la 
sucesion y el progreso, en el curso perenne de las tras
formaciones de la materia y de las depuraciones del espí
ritu. Por lo que, y es cosa que no debiera olvidarse, el 
hombre en las diferentes y progresivas fases de su existen
cia, si es que haya de enderezar sus pasos segun aquel ór
den eterno en cumplimiento de la voluntad divina, habra. 
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de procurar funcionar desde luego en esta mansion terres
tre Hevando al seno de la humana y social vida el legado 
de' su trabajo en la medida de sus facultades, ministrando 
activa, generosa y libremente en esta co~~n morada, una 
de las innumerables viñas que posee y dmge el gran Padre 
ue familias. 

¡Cuan significativa é irnportante es a este propósito la 
enseñanza de la paràbola de los talentos, de que se hace 
oportuna mencion en el Evangeliol 

Creo que V. E. en sn delicado sentido é il~strad~ cri
terio no habrà de tomar las precedentes cons1deracwnes 
como un designio 6 prurito de enseñan.za presuntu~sa, ni 
tampoco de c.onsejo, cual si me propuswra .hablar a, m~
nera de maestro; que vana seria mi pretenswn, y ma~ d1~ 
rigièndome en particular y respetuosa correspondenCia ~ 
una persona tan entendida é ilustre en todos conceptos, a 
la inteligente y bienhechora dama iniciadora por su pre
claro juicio de una de las asociaciones protectoras mas t.ras
cendentales para la ilustracion y para la. paz y prospendad 
de los pueblos. Y así, Señora, debo suphcarle que no se 
tome mi conato en esa mi ligera escursion sobre la g~ande 
obra de Dios sino como una Hamada de despertam1ento, 
de invitacion' al estudio del gran libro de la natu~aleza, 
donde hay tanto que aprender y contemplar y adm1~ar; Y 
por otra parte, y en cuanto à roí se refiera, es una s1mple 
manifestacion de mi buen deseo, de la grata voluntad que 
me conduce a adherirme a las elevadas miras de V. E., por 
si tambien a mi vez puedo merecer hacerme en algo par
ticipe de su gloria. ¿Quién, Señora, no dejara llevarse del 
mas anheloso afan por secundar y compartir tan altos de
signios, bien que sea en la escasez de sus propios méritos? 
Aquí caben indudablemente todos los buenos deseos, todas 
las legítimas aspiraciones del alma, puesto que todo e11o se 
refiere al gran plan de la suprema sabiduría, centro y ori.
gen de todas las armonías que pueden satisfacer al espiri
tu, y a las que es dado al hombre propender en es.te su es · 
tado de vida de prueba por los esiuerzos de su hbre YO-
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Juntad, guiada por la razon y el sentimiento, a la vez que 
alentada y sostenida por la misericordia y gracia de Dios. 

Dejando ah ora a parte estas preliminares reflexiones con 
todas las salvedades que revelan mi intencion, paso a ex
poner a V. E. la razon, el objeto y fin de mi idea, para que 
las juzgue y estime, y la baga valer en el caso de su apro
bacion, prohijandola y fecundandola con los dones de su 
inteligencia y al calor de su humano sentimiento. La Ins
truccion educativa de los pueb!os, sin descuidar lo mas 
mínimo la sólida enseñanza rural en los términos posibles 
y convenientes, tal es, Señora, mi ideal, la estrella polar de 
mis propósitos. Es asunto éste que absorbe mi mente des
de hace ya mucho tiempo, pero su desarrollo, fomento y 
aplicacion requieren el valimiento del gran prestigio de 
V. E. De mi solo puedo prometerme una muy escasa valía, 
bien que mi deseo sea grande, sincero y desinteresado, per
sonalmente hablando. Y este mi interés y buen deseo por 
el bien público nacen de mi sentimientc, de mis Jigeros 
estudios sobre la naturaleza de esta tierra que nos susten
ta y alimenta, de mi habitual observacíon y expe:-iencia y 
alguna que otra meditacion mas ó menos detenida y con
templativa a que be debido entregarme al través del cur
so de mi vida, sobre la f;rande y misteriosa obra de la 
creacion. 

Y es boy, Señora, ocasion oportuna para insistir en de
manda de Luena iniciativa y proteccion de tan caros y po
süivos interéses. Se esta cabalmente en visperas d~ una 
nueva ley de Instruccion pública, pudiendo con tal motivo 
esperarse que hajo los auspicios de V. E. y la cooperacion 
notoriamente influyente de los entendidos y meritorios In
dividuos de la Asociacion A~ricola Nacional, se adoptaran 
los medios mas c.onducentes a fin de que el Gobierno de 
S. M., con tan propicias iniciativas de consejo y apoyo, 
pueda asentar sobre el particular la base de una sólida re
generat-ion material y moral, en toda Ja medida que requie 
ra y permite la ley del verdadera progreso y del hum~no 
perfeccionamiento. La educacion popular, Señora, y esto b1en 
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Jo sabe V. E., es la gran palanca, el gran resorte del desen
volvimiento de la útil y aprovechada vida, el gran rodaje 
de nuestra progresiva elevacion hacia n.uestros prese.n~es y 
ulteriores destinos. ¡Dichosas las nacwnes cuyo regt~en 
político, administrativa y religiosa e!ita basado en u~ stste
ma enaltecido de educacion, de la educacion en la hbe~t~d 
bien sentida y comprendida, es decir en el amor, justtcta, 
respeto y adoracion; en la verdadera ciencia y en el puro 
sentimiento moral y religiosa. _ 

Pero desde luego y necesariamente, en ?uestra Est>an.a 
hay que pensar en el desarrollo y mejoramiento de la agn .. 
cultura: bien lo ha comprendido V. E. en su elevada con
cepcion, cua! se deduce de los extremos que tan oportu_na 
y sabiamente se consignan en el pr~grama de I~ menciO
nada Asociacion protectora de la agrtcultura namonal, q~e 
V. E. tan dignamente preside. Si, verdaderamente; la agn
cultum es la nodt'iza permanente de los pueblos, el ma
uantial perenne de nuestras subsistencias; por eso en. la gran 
ley de conservacion, a !a que es i~herente la necestdad de 
vivir por el trabajo, Ows ha quendo que fue~e un deber 
imprescindible para el hombre el explotar ~a tl~rra _con el 
sudor de su fren te, por el trabajo de su mt?hgenc1a. Y de 
sus manos para ayudarla, y si cabe obligarl~, a produetr c~
da vez mas, a fin de subvenir à las necestda~es del. vestir 
y del alimento, y ofrecer a la actividad de la m~ustrla los 
mas necesarios elementos. Mas cuando de agncultura se 
habla no debe desatenderse nunca Ja importancia Y nece
sidad' del fomento y propagacion del arbolado, ya que en 
tanta manera contribuye, directa ó indirectamente, a la cons
tante y beneficiosa produccion d~ los paises por la ~reseu-

. ra y humedad que viene ~ro~orcwnandoles en la.s dtferen
les estaciones del año; prmmpalmente en la primavera Y 
verano. 

y aquí, a propósito de esta cuestion trasce~dente, he 
de permitirme manif~star a V. E. ~ue una y mtl veces he 
debido fijar mi atenc10n sobre ta~ mteresante asunto, y con 
mas especial atencion al parar mtentes en lo asombroso de 

•• 
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las armonías de nuestro globo; y ante este gran libro de la 
naturaleza, donde hay tan to que explorar y admirar, he en
sayado a elevarme en alas de mi imaginacion, volviendo la 
vista al estado prehistórico de lejanos tiempos, y como en 
sueiio me ha parecido ver la faz de la tierra en sus re
giones, en sus monLañas y Jlanuras, en sus lomas, cuen
cas y pendientes, por doquiera, en una palabra, vestida y 
adornada dc lujm:a y apiñada vegetacion, así en plantas her· 
béíceas de toda especie, como en arbustos y arboles, desde 
los mas pequeños hasta los mas agigantados, dentro de los 
limites que permiten los diversos organismos vegetales. Y 
he reflexionado y meditado, y luego he debido consultar a 
mi razon sobre si todo aquello en su aparente y ostentosa 
visualidad podria dejar de ser una situacion quimérica, una 
ilusion ó ensueño, ó si antes bien podria ser la presun
cion, el presentimiento ó intuicion de una manifiesta é in. 
negable realidad, si así cabe expresarlo. Y ciertarnente, aun
que al sentir de muchos parecera es to una debilidad ó aber
racion de entendimiento, no puedo negar que por mi par
te he debido dejarme llevar por un natural y casi obligado 
asentimiento, apenas dudando de su posibilidad, parlicu
lamente al considerar las condiciones del terreno, clima, 
situacion y accidentacion, con otras varias circunstancias 
no menos atendibles en toda la estension de la Península, 
como he tenido ocasion de manifestarlo mas ostensible
mente en al~unos escritos que de vez en cuando he pu
blicado, bien en memorias, bien en artículos en algunos 
periódicos del ramo, y señaladamente en la Revista Agri
cola del Instituto dc S. Isidro que se publica ya hacc años 
en la capital de este Principado. 

Sea de ello lo que fuere, bien puede conjeturarse que 
nuestro suelo, en cuanto a su vegetacion, eu muy poca co
sa debe parecerse actualmente a lo que hubo de ser en su 
estado primitivo; porque dejando a parte lo que en nues
tros tiempos es de puro caltivo, que, dicho sea de paso, 
harto rezagado 5e halla aón para lo que pudiera y debie
ra ser, los terrenos inculto3, los baldíos de toda suerte, que 
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tanto abundan en toda la extension de nuestra España, 
ofrecen desgraciadamente el espectaculo de la mas triste de· 
solacion, tormando desagradable contraste con aquel esta
do de ostentosa exuberancia a que hemos aludido. Cuando 
menos, parece natural suponer que en aquellas prehistóri
cas edades, merced a la fecundidad propia del planeta, al 
concurso de los naturales agentes, sin contar con el del 
hombre, y a lo favorable de las circunstancias que habian 
de acompañar, la vejetacion indudablemente habia de os
tentarse en frondosa relieve con toda la galanura de sus 
tallos, hCljas, flores y frutos, en toda la extension de las 
tierras: por entónces cabe al ménos suponer una mayor 
suma de armonia en la marcha de la produccion vegetal, 
aun cuando no fuera màs que la fecundante y regulada 
accion del calor y del agua y los demas vapores car bo· 
nosos y amoniacales de que se hallaba inpregnado el am
biente. 

Hoy la sequía, que puede decirse es habitual en nues
tro clima, viene esterilizando una gran parte de nuestras co
marcas, menoscabando la natural belleza y los inmensos pro
ductos que de nuestro suelo podrian esperarse si le favore
ciera alguna mayor frescura y humedad. Por lo que, en 
vista de todo esto, es natural preguntarse uno: ¿Por qué 
hay tanta diferencia en la humedad de nuestro ambiente, 
en los meteoros acuosos de toda suerte, comparativamente 
a aquel estado primitivo fundadamente congeturable? ¿Por 
qué en nuestros tiempos, no obstante el concurso del hom
bre, que viene sumando sus fuerzas y actividades con las 
de la naturalcza, no pueden obtenerse los productos veje · 
tales en la profusion é inmensa variedad en géneros y espe
cies que debió ofrecer la tierra en aquel entonces, asi to
cante a la pequeña como à la mediana y grande vejeta
cion? Quisiera adivinado, y voy a ensayarlo hasta un cier
to punto, segun mi particular modo de ver. 

Lo que se deja insinuada habia de suceder por necesi
dad, y no puede negarse, a causa principalmente del des
concierto, y aun mejor, del abandono en que se ha solido 
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Incurrir; resultamlo de elltJ la falta dE" armonia a que ha 
dado Jugar el hombre en sus afanes de in media to y enga
ñoso lucro, que excesivo egoismo puede llamarie, talando 
los bosques y gran parle de los arboles de sus heredades 
sin motivo justificable, bien que hayan contribuido tam
bien a lo mismo, y de una manera lamentable, las guerras 
y los tiempos de desolacion por que ha debido pasar la so
ciedad en fuerza de sus procaces y maléficos instintos. 
¿Quién ignora la acentuada influencia que la gran vejetacion 
ejerce en la atrac.cion de las nubes y en su conveniente 
resolucion en Jluvias y otros beneficiosos metéoros? Por lo 
lanto la experien..:ia, despues de los desmanes de Jas pasa
das generaciones y de los de~aciertos de la actual, nos viene 
aconsejando pongamos pron to y eficaz remedio a estos ma
les. Sí, efectivamente; incumbe a los hombres de la actual 
generacion porier coto terminante a abusos de tal naturale
za, lo cual es dc esperar, toda vez que ya empieza a com
prenderse eita gran necesidad, bien que no se piense deci
didamente en poner mano a la obra pronto y de una mane
ra enérgica. Todo depende de que, atendidas las actuales 
condic.iones de nuestro suelo y clima, se procure en lo po
sible restablecer activamente la normal accion de los agen
tes naturales, lo cua!, a no dudar, aunque para algunos sea 
tenido por una ilusion ó utopia, llegaria a conseguirse po
co a poco y de un modo notable por medio de la repobla~ 
cion y propagacion del arbolado, mejora innegable que ha
bria de contribuir grandemente al bien de las presentes y 
futuras generaciones, y aun en mucho mayor grado, si es 
que se pensara mas que hasta ahora en el establecimiento 
posible de canales de riego, aprovechando à su vez las 
aguas que se distraen y pierden en gran perjuicio de la 
a¡ricultura. 

Lo que se necesita para el logro de ~ste inmenso be
neficio, es el fuerte é insistente propósito que requiere to
da colosal empresa, la unidad de miras y la perseverancia 
en las voluntades, puesto que el hombre puede mucho 
cuando quiere, y mas cuando se as o cia y pro ce de en a una-
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da y viril colectividad, que es cuando cada cuat a su ma
nera concurre valiosamente con todas sus fuerzas y re
cursos. Seguramente que de obrar así, en la constancia y 
mancomunidad de es{uerzos, no sería nuestra indicacion 
ilusorio ensueño, sino anuncio de una palpable realidad, 
de una solucion verdaderamente practica, cual muchos en 
su buen sentido deben sin duda reconocerlo. Deberia tener
se entendido que nues tro deber, en el desenvolvimiento 
humano y en la aplicacion de todas nuestras actividades, es 
marchar con designio decidido en los progresos de la obra 
de Ja creacion, cooperando a ellos unanimemente, cada cual 
en la medida de sus fuerzas, y propendiendo siempre a 
restablecer por la ciencia y el trabajo mecanico las armo
nías que por ignorancia ó indolencia, y tal vez por criminal 
abandono, dejaron caer en desconcierto nuestros antepa
sados, y que aun en los tiempos presentes olvidan misera
blemente los hombres, quedando en su consecuencia la 
España privada de los inmensos recursos y benefieios que la 
Providencia habia depositado tan generosamente en su pri
vilegiada suelo. 

¿Qué, pues, de particular y estraño hay, Señora, des
pues de cuanto se deja insinuado, que venga el que sus
cribe, alentado por la benignidad de V. E. y llevado del me
jor deseo, del mas solícito afan, a implorar su superior 
influencia en pro de la instruccion y educacion del pue
blo, como igualmente en pro de la propagacion y fomento 
de los arboles de toda especie, ya que por otra parte nos 
dan el ejemplo las naciones mas adelantadas en economia 
y civilizacion, donde la tal cuestion es mirada como muy 
trascendental, y por lo mismo protegida cuanto cabe pot' 
sus ilustrados gobiernos, hasta donde alcanzan las huma
nas fuerzas y una penetrante prevision? La España, aten· 
didas sus condiciones, no puede permanecer indiferente an
te esta gran necesidad, y mientras el Gobierno de S. M. 
adopta todas las medidas que son de desear y estan en su 
esfera administrativa, debieran asimismo los particulares to~ 
mar sus útiles y eficaces iniciativas, sobre todos los ricos é 
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inteligentes propietarios, como tambien muy especialmente 
y en primera línea las levantadas familias de la Aristocra
cia, quienes por sus caudales y saber y por el prestigio de 
su alcurnia, dP.splegando su noble actitud, las valias todas 
de su poderío, vendrian ofreciendo a los demas un vivo y 
digno ejemplo, que no quedaria probablemente sin mas ó 
menos acentuada imitacion. ¿Quién duda que se necesita 
siempre un fuerte y benéfico estímulo para la realizacion de 
las grandes cosas, para toda empresa de adelant0 y mejo
ramiento? 

Y ya llegado a este punto, Señora, preciso me es que 
en lenguaje familiar, pero sinceramente sentido y con el 
debido respeto, renueve la demostracion de mi gratitud ha
cia vuestra gentil y noble persona, por el inicial pensamien
to que os ha cabido tocante a la creacion de la Asociacion 
protectora agrícola, por cuyo motivo, permítaseme repetit·
lo, me he sentido obligado a impetrar de la bondadosa so
licitud de v. E. la proteccion mas decidida y eficaz por las 
mejoras mencionadas, puesto que son en mi humilde con
cepto de las mas necesarias y fecundas de entre las que vie
nen sabiamente indicadas en el programa de la Asociac.ion; 
bien que todas elias, a su vez y tiempo convenientemente 
realizadas, han d~ contribuir de un modo poderoso al en
grandecimiento material y moral de nuestra pa tria. Sed, Se. 
ñora, el àngel tutelar de tan bellas cuanto útiles empresas 
de social mejoramiento, el instrumento fiel de la Providen
cia, moviéndoos placidamente en la luz de vuestra mente 
y en el amor que debeis a vuestros compatricios berma
nos, pequeños y grandes, puesto que todos somos hijos de 
Dios. Vuestra mision es grande, trascendente, y veo que 
estais dispuesta a cumplirla con toda la generosidad y acti
vidad de un buen corazon, con el generoso sentimiento 
del bien, que es el mejor legado que los poderosos pueden 
dejar para luz, guia y sosten de los pequeñuelos que pere
grinamos en esta tierra de prueba, valle de lagrimas, segun 
suele decirse. 

Quiera Dios, noble y buena Señora, que la antigua é 
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iustre casa de Medinaceli, inspirandose en el mas elevado 
sentimiento de amor y proteccion a la patria, pueàa ase
mejarse a la casa de Abraham, de Isaac, de Jacob y de 
José en la manera que vinieron preparando al pueblo he
?reo a l~ emancipacion d~ su material esclavitud y de sus 
tgnoranCJas J rudezas, y así en analogo sentido sea ella 
por su gran valia y prestigio el Sinaí de donde manen las 
aguas puras de nuestra regeneracion nacional, la cual de
pende indudablemente, al menos en una gt·an parte, de un 
enaltecido sistema de educacion y del mejoramiento inten
sivo de la agricultura; no olvidando en todo caso la pro
teccion, el fomento y la progresiva propagacion del arbola
do, ya que todo ello, dit·ecta ó indirectamente, contribuye 
de un modo reconocidamente poderoso a dar asiento a la 
regularidad y elevacion de las costumbres, al bienestar ma
terial y moral, base de la prosperidad y grandeza de los 
pu~blos. Quién sabe, Señora, quién es capaz, en las nebu
lostdades de la mente y en las escasas virtudes de la hu· 
mana vida, de sondear los misteriosos arcanos de la Pro
videncia? 

Dispensad, Señora, la franqueza de quien ha osado hablaros 
ellenguaje de la verdad, tal como en su alma la siente, y 
tal cual desea marchara el mundo, y particularmente nues
tra España, en pos siempre de sus legítimos progresos, de 
sus presentes y ulteriores destinos. 

DoMINGO DE MIGUEL. 
L•rida U de Abril de 1878. 

• ¡Oh muerte. cuan amarga es tu memorial ¡Cua o presto 
tu venidal¡cuan secretos tus caminos! ¡cuàn dudosa tu hora, 
y cuan universal tu señorlol Los poderosos no te pueden huir; 
los sabios no te saben evitat·; los fuertes, contigo pierden su 
fortaleza; para conti~o ninguno hay rico, pues ninguno pue-
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de comprar la vida pot· tlineros. Todo lo andas, todo lo ce¡·
c~s, y en totlo lugar te hallas. Tu paces las yerbas, bebes los 
vrentos, corrompes los aires, mudas los siglos, truncas el 
muudo y no dejas de sorber la mar. 'I'odas Jas cosas tienen 
sus c~ecientes y menguantes; mas tú siempre permaneces en 
un mrsmo ser. Eres un martillo que siempre hiere, espaEla 
que nunca se enbota, laz(} en que todos caen, carcel en que 
todos entran, mar donde todos peligran, pena que todos pade
cen y tributo que todos pagan. • 

"¡Oh muerte cruel! ¿Cómo no tienes Jastima de venir al 
mejor tiempo é impedir los negocios encaminados al blen? 
Robas en una bora lo que se ganó en rnuchos años, evitas la 
sucesion de los linajes, dejas los reinos sin berederos, bin
chas el mundo de orfandades, cortas el bito de los estudios, 
haces malogrados los buenos ingenios, juntas PI fin con el 
p~incipio sin da1· lugar a los medios; finalmente, eres tal, que 
D.ros lava suc; manos de ti, y se justifica diciendo que el no te 
hrzo, (Sap. I y Il.) sino que por envidia y arte del diablo tu
viste entrada en el mundo. o 

Fray Luis de G1·anada. 

Parece increïble que un hombre tan sabio como t'ray Luis 
de Granada pudiera repetir que Dios se Javó las manos de la 
muerte, y que solo por arte del diablo tuvo ésta entrada en 
el mundo. 
. 1\~agistralmente pintada se ve el horror que la muerte ins

pira a los que creen en su dominio, funesto error que a tan
tos males nos ha conducido. 

La ignorancia de la eternidad ba sido la tea incendiaria 
que ba reducido a cenizas la felicidad de los hombres; pero 
ha llegado la bora que cuat nuevo fénix la razon renazca y se 
eleve esclamando: 

No digais • ¡oh muerte cuan amarga es tu. memaria! •; porque 
la muerte es el raudal de Ja vida. 

. No lamenteis q~e «ningtm rico pueda comprar la vida por 
dmero; • porque Sl no existiera esta igualdad, los pobres de 
la tierra se convertirian en asesinos. Apreciad con mejor senti
do las leyes de Dios. 

•Esa pena que todos padec1n, y ese tributo que todos pa!Jan• 
es la prueba inequívoca de. la eterna justícia de Dios. ¿Y àun te 

' 
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quejas, pobre mortal? ¿No tienes bastante con Jas anomallas 
y Jas injusticias que cometen los hombres, sino que aun in
terrogas a ese poder supremo, 11 esa espada de Damocles 
suspendida sobre la humanidad, y lamentas que los ricos y 
los sabios tengan que sucumbir como los demas hombres, y 
•se interrumpa la sucesion de los li'llajes, y se qued1n los rei
nos sin herederos y se junte et fin con el principio '! • 

Eso que llamais mue1·te es la síntesis de la justícia de Dios: 
la muerte es la iguali!lad, es la eterna democracia. ~ada im
porta que los grandes encierren a sus muertos en cajas de 
plomo y antes los embalsamen: aquella materia tardara mas 
ó ménos tiempo en descomponerse; podra conservarse basta 
la momificacion; pero nunca recobrara la vida, nunca entrara 
en relacion aquel cuerpo con la humanidad. La ciencia podra 
detener la tlisgregacion de la materia; pero nunca consegui
ra la agrupacion de los a to mos para constituir la . envoltura 
de las almas. Los cuerpos aun no se han formado hajo el frio 
calculo de los sabios. 

¿ Y os quejais que Ja ley s ea igual para todos? Bien dicen 
que los pueblos no tienen mas gobierno que el que se mere
cen, y la humanidad de Ja tierra ella misma se forja sus ca
denas: y cuando sus grandes h'Jmbres caen abrumados bajo 
las mas terTibles lir<~nías, aun hay séres que deploran que la 
muerte difunda en todas partes su balito destructor. ¡Lamen· 
tais la renovacion de la vida! ¡Oeplorais el progreso del 
mundol ¡Ay! de la tierra, si bubieran de existir siempre sus 
tiranosl 

¿Sabeis lo que fueron los nobles de ayer.? Aquellos señores 
feudales eaclamaban • Que el cie/o hacía crecer flores en la1 
1hozas de los villanos, para que sirvieran de al( ombra a sus se
flores:~, y cas tas vírgenes y dignas matronas eran arranca das 
de sus bogares para satisfacer los impuros deseos de su due
ño y señor. 

¿Sabeis lo que era la vida de los siervos? de aquellos ascla
vos pegados al terruño? ¡Sin voluntad, siD dignidad, sin li
bertad indivitluall Si los grandes de aquellos tiempos hubie
ran sido inmor'tales como los dioses que el hombre creaba; 
si su aliento no se hubiera estinguido; si su palabra no se 
bubiere perdido en la noche del tiempo; si sus órdenes crue
les no hubiesen sido anuladas por la muerte ¡ayl de la bu
manidadl 
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La muerte, y solo la muerte ha saneado este pantano lla
mado tierra. 

La muerte es 1:~ renovacion, es la imltgen del inviemo; 
todo lo que muere en esa melancólica estaeion renace en la 
pr·imaver-a: del mismo morlo, el espíritu deja su cuerpo para 
abonar la tierra y vuelve a la primav~ra par·a vivi¡· con las flo
res, con los pajaros y con la luz. 

Si el hombre fuera eterno en la tier·ra, Oios seria cruel. 
; Vivir aquí mucho tiempo, do nd e todo se confabula para 

la vida del dolor: nuestras necesidades, nuestro organismo, 
nuestro modo de sér, nuestl·os afectos imperiosos y esclusi
vosl ... ¡Oh! la muerle debra ser proclamada como la redento
ra del hombre. 

¡Vivir·! ¿sabcis lo que es vivir en la tierra, donde no hay 
mas que dos Jerarquí:~s, víctimas y ver·tlugos. tll fuerte y el 
débil, en política, en religion, en arles, en ciencia, en afectos 
íntimos, en todo't No concebis una vida mejor, dònde la anar
quia no sea el código social? Ah! nosotros concebimos olra 
vida mas noble, mas elevada, màs pura, no en el estaciona
miento de la gloria, sinó en el trabajo sin la estafa, en la 
ciencia sin la envidia, en la soberania del amor, en el estu· 
dio int.letinido, en el arte idealizando la ver·dad, en la indus
tria emancipando al obrero; cr·eemos que el hombre, esa úl
tima palabra de Dios, en cie1·to modo, puede ser màs digno, 
mas grande, mas sublime de lo que ha sido basta ahora: por 
esto consideramos a la muerte como la tabla salvadora de la 
humanidad, y desde que hemos conocido el espiritismo, mu
cho mas; purque vemos que esa cl'isis es muy necesaria pa
ra nuestro progreso, no porque creamos que el espíritu ad
quiere ciencia con solo dejar la materia, no; no es eso; pero 
sl, que un espíritu adelantado vé mucho mas lejos libre de su 
cuerpo, que ligado a la materia, y un espíritu criminal, al 
morir, siquiera el estupor y el asombro le detienen cerca de 
•u tumba, y si vé sólo a sus víctimas, ya principia a pagar 
aus deudas. De todos modos, la muerte es el principio de la 
vida. 

Dice Michelet, •que la ignorancia de los tiempos barbaros 
hizo de la muerte un espectro, y la muerte es una fllor. 

•El hombre es quien hizo el sepulero y lue¡o le ha teni
do miedo. 

.. EL BUEN S.ENTIUO • 

«¡Oh! ciencia, ciencia, dulce consoladora del mundo y ver
dadera madre de la alegria! • 

¡Cu:ín acertadamente piensa el escritor francés! ¡Cuanto rn~s 
adelantado es su pensamie:1to que el del insigne español que 
nos ha dado lugar· a dedicar algunas líneas a ese regulador 
eterno, ~ ese r·eloj de los siglos que no se ba parado nunca, 
a ese algo inesplicable que tecundiza la tierora con mares de 
llanto, pèrO r¡ue engrandece el destino del hombre como todas 
las creaciones de Dios. 

¡Sin la muerte no hubieran existido los hé1·oes! Ella Jeificó 
a Cristo y ha iAmol'talizado a los geniost 

¡El laurel de la victol'ia solo crece en la tumba de los 
martires! 

¡La m uerte es la apoteosis de to dos los sacrifici os hu-
m<tnos! 

¡Los hombres vistos de cerca, son hombres, y tras de la 
losa del sepulcro son t.lioses! Bendigamos la muerte, porque 
es la emancipacion del espíritu; porr¡ue es el aparato salvavi
das, que nos permite nadar en los mares del infinito; porque 
es el globo que nos eleva y nos conduce po1· el espacio, para 
admirar otros mundos, otras razas, otras civilizaciones que 
dèn a nuestro espíritu nueva vida. 

La muerte es el perdon que Dios ha concedido a la huma
nidad: es la resurreccioo del espiritu. ¡Sin la muerte, el bom
bi'8 no podria vivir! 

A1u.Lu DoMINGO Y SoLER. 



REVIST A BIBLIOGRAFICA 

LA EDUCACION DE LOS PUEBLOS 
POR 

D. DO:JY.I:INGO DE JY.r:IG UEL, 
D IRECTOR Dl! LA ESCUELA l\'OR~t .•L DK L ÈI\IDA. 

• Deber es de todo ser inteligente y libre derramar, espar
cir por todos los medios posibles la luz del saber y del bien, 
aun cuando haya de verse pe1·seguido por la justícia de sus 
obras. Jesús nuestro divino .Maestro lo ha dicho y nos lo re
comienda terminantemente en su Santo Evangelio para ex
tirpacion de las nieblas de la mente y del corazon, de Jas ig
norancias, fanatismos é iniquidades del mundo: • 

Este pensamiento, estampado en la primera pagina del 
libi'O que con el titulo de •La Educacion de los Pueblos• aca
ba de publicar el ilustrado director de la Escuela Normal de 
Lérida, es la terminante aceptacion del alevoso reto lanzado 
por el perseguidor ultramontanismo a la faz de todos los hom
bres amantes del progreso, de la verdad y de la libertad. 
•Que nadie se atreva a pensar,-vocifera Ja secta ultramon
tana;-que ningun esplritu ose proclamarse independiente de 
nuestro tirauico dominio; que nadie abra los ojos para ver 
otra luz que la que nosotros reflejamos, ni los oidos para re
cibir otras verthdes que Jas que nosotros le decimos, ni el 
corazon para dar cabida a otros sentimientos que los que nos
otros le infundimos; porque aun somos poderosos; aun te
nemos ejércitos de fanaticos y un numeroso estado mayor 
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formado de todos los grandes hipócritas y de todos los gran
des fariseos de la tierra, y aplastaremos sin compasion al des· 
dicbado que Jevante una bandera contraria a nuestra bande
ra, que anuncie un Evangelio distinto del Evangelio por no~
otros amañado para liranizar los entendimientos y esclavl
zar Jas conciencias. • Ecce /wmo; estos son los ultramontanos 
de todas las épocas y sus procedimientos de todos los siglos: 
no pueden vivir sino oprimiendo, y oprimen para vivir; por
que así romo los cuerpos buscan la luz, las almas buscan l<t 
verdad, y sólo puedcn vivir perpètuamente en el error las 
almas encadenadas. Pero las amenazas y excomuniones de 
los mercaderes religiosos ban perdido mucbo de su temible 
importancia · desde que Ja piqueta del progreso derribó los 
odiosos alcazares del tormento; desde que no existe para ba
cerlas efectivas aquel horrible tribunal que para purificar 
las almas torturaba los cuerpos y los condenaba a la bogue
ra; y ) a es res peta ble el número de los bombr~s. ~nimos~s 
que se atreven a disputar al negro monstruo su t1ramca doml
nacion en las conciencias. 

Entre estos bombres de animo levantado ocupa un bon
roso Jugar el director de la Escuela Normal de .Lérida, el 
autor dellibro con cuyo titulo encabezamos es tas lmeas. Pro
fundamente religioso, mucbo mas que cuanto~ bipócrit.a~en
te le ban perseguido baciendo alarde de creen01as y senttmten
tos que con Ja persecucion desmienten, ba juzgado un deber 
Ja predicacion de la verdad, y se ba consagrado en cuerpo Y 
alma a este sacerdocio, à este peligroso apostolado, arros
trando imp:ivido las iras de la garrula turba que ba becbo 
del arca santa el pedestal de sus mundanas ambiciones. Los 
fariseos, que vieron en él un apóstol del cristianismo d~ Je
sús le denunciaran a las potestaJes del mundo y grttaron 
con' toda la fuerza de su intolerancia: ¡Crucifige! ¡Cruci-

fige! . . I . . I 
Nuestro amigo ba sufr1do con e¡emp ar res•gnacton os 

azares de la suerte a que le ba reducido el implacable odio 
ultramontano. Ni una recriminacion, ni una queja ba salido 
de sus labios. Su venganza ba consistida en practicar una 
obra de misericordia publicando •La Educacion de los Pue
blos,• con lo cua!, a la vez que ba afirmado su reputacion de 
bombre eminentemente religioso, ba aportado su piedra al es
plendorosa monumento del progre3o 
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EI objeto del repetida li bro es el desenvolvimiento armó· 
nico del sér bumano en todas sus virtualidades, especialmen
te en las nobilisimas del ?.Ima. Al elerto, y como introduc
cion, entra el autor· en algunas Iuminosas consideraciones re
ferentes a 1:~ importancia y necesidad de una educacion fun
damental, manifestando de paso que todo, en los ejercicios 
cducativos, debe subordinarse al principio verdaderamente 
religiosa; a la marcha ordenada de la naturaleza, cuyos des
arrollos no se verificau bruscamente, sioo paso a paso y por 
una série de tranf)iciones y transformaciones sucesivas; y al 
pensamiento dc Dios en la c:reacion, que se manifiesta en sus 
leyes, relativamente a los fines de los séres inteligentes y li
bres, del hombre, criatura eternamente perfectible por sus 
propio~ esfuerzos y merccd al amor y superior ausilio del sa
pientísimo Padre universal. 

Una vez sentado este preliminar, que viene a ser como el 
diseño ó cróquis de su plan eJucativo, pasa a la exposicion 
de s u doctrina y enseñanzas filosófico -religiosas, sin perdm· 
nunca de vista que lo que se propone es la buena educacion 
de las clases populares y que :i la inteligencia de estas debe 
acomodar· sus razonamientos y lenguaje. E! hombre y su 
organizacion, la vida y sus principales funciones y fenòml)nos, 
la vida org:inica y de relacion, los actos y facultades de Ja 
humana inteligencia, Jas aptitudes morales de la criatura ra
cional, el destino del hombre sobre Ja tierra, las aspiracio
nes legítimas del alma, la educacion en sus tres fases, física, 
intelectual y moral, r·eferida .va al individuo, ya a la familia y 
a la sòciedad, son todos puntos de capitallsimo i:lterès edu
cativo que el Sr. de Miguel desarrolla con aquella macstria 
que revelan solamente los que à una Jarga esperiencia y a un 
prufuntlo conocimiento de la naturaleza humana j un tan una 
rectitud de cr·iter·io no comun y vastas luces en diversos ra
mos del saber. EI capitulo en que se ocupa de la educacion 
espiritual liene grandísimo alcance, tal vez mas que por lo 
que dice, por Jo que deja adivinar: en él se encarece la ne
cesit.lad de un cuerpo docente que difunda la luz moral por to
dos los ambitos del mundo; pero se adivina que ese aposto
fado no han de constituirlo hombres que se distingan de Joa 
demas por el habito, sino por relevantes condiciones de ilus 
tracion, moralidad, amor, abnegacion y sacrificio Estos son 
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los que indudablemenle estàn llamados a formar el cuerpo 
sacerdotal del porvenir, tan pronto como desaparezcan de en
tre nosotf'OS ciertas instituciones caducas que viven aun de su 
pasada influencia y de la ignorancia y fanatismo. 

Signe despues, como complemento y resúmen de las lec
ciones precedentes, un escogido estracto de las ideas y pen
samientos sobre educacion popular, del célebre prelado de 
Orleans, .Mons Dupanloup, consignados en sus obras, cuyo 
indispulable mérito ban reconocido amigos y adversarioi. 
Los principios fundamentales de toda buena educacion no 
son patrimonio de escuelas determinadas, sino de todos los 
hombres pensadores y amantes tlel progreso de las sociedades 
y de la prosperidad de los estados. El ser obispo no incapa
cita para ser buen pedagoga, por màs que no sean los semi
narios, por punto general, casas modelos, ni mucho menos, 
de esmerada educacion. Las aspiraciones de Ja ciencia se ar
monizan perfectamente con los gra nd es é inmanentes princi
pios tradicionales: lo que la filosofia rechaza, lo que la recta 
razon condena y abomina es el sinnúmero de superfetacio
nes que podemos llarnar teológicas, introducidas por las sec
tas en el arca santa de aquellos grandes principios, y pro
clamadas como verdades divinas no siendo sino miserables 
engendros de humanas concupiscencias. Nosotros aplaudimos 
de buen grado al Sr. de Mi~uel en su solicitud por armoni
zar con la ciencia y Ja filosofia todo aquella santa y digno 
de loa que de la tradicion hemos rcclbido, y aplaudiremos del 
mismo modo a cuantos se consagren al fecundo trabajo de 
buscar y proclamar las armonías que existen entre los antiguos 
y los nuevos ideales. 

Viene, por últim o, en • La Educacion de los pueblos • un 
oportuna basquejo bistórico-religioso, donde en agradable sin
tesis campean los mas sòlidos y úliles cuanto edificantes co
nocimientos sobre Dios y el bombre, la ley natural y la es
crita, el advenimiento de Jesús, su naturaleza y mision y 
sus principales enseñanzas evangélicas, formando en su con
junto y detalles un libro utilisimo que no pot.lemos dejar de 
recomendar. Escf'ito para el pueblo, su lenguaje es sencillo, 
sus pensamientos claros, su estilo laci!, sin alart.les de una 
erudicion impropia del fin que su autor se ba propuesto: es, 
en suma, un libro de verdadera educacion popular, y libros 
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de esta clase abundan poco, por desgracia. Prefiérese mas 
comunmente escribir para las personas ilustratlas, aun acer
ca de aquellos puntos en que conviene abrir los ojos al vulgo, 
resultando 4ue la ignorancia se perpetúa entre Jas muche
dumbres, las cuales a su vez, y como es consiguiente, sir
ven de escabel a todas las ambiciones y de instrumento a to
das las tiranías . En su deplorable atraso intelectual y moral, 
cuantlo creen que van a romper sus cadenas, se fabrican con 
sus propias manos una nueva esclavitud. 

Reciba el Sr. de Miguel nuestros mas sinceros placemes 
por su modesta obra, à la cuat auguramos una acogida favo
rable de parte de todos aquellos que suspiran por la eman
cipacion moral de esas masas que gimen auo en la esclavitud 
del fanatismo . ¡Pobres víctimas de una ignorancia de cien 
siglos, sostenida últimamente por diez y seis siglos de opro
biosa servidumbre! ¿Cuàndo acabara el reinado de las tinie
blas? ¿Cuando el soplo del progreso barrera de los horizontes 
sociales fas amontonadas nubes? ¿Cuàndo la dignidad huma
na se c~tablecera definitivamente en la tierra? Cuando aplas
tara el hombre la cabeza de la fementida serpiente que le ha 
cerrado las puertas del paraiso? ¿Acaso estaria condenado, co
mo el judío de Ja leyenda, a andar, andar eternamente, sin 
esperanza de desca11so, sin medios de redimir sus faltas y re
conquisfar por· la Jibertad el titulo de hijo de Dios y el nobilí
simo destino de la criatura racional? 

CHA.LAN. 

V ARIEDADES. 

No ¡t ) 
EL CIELO Y EL INFIER · 

J;::L C :tELO . 

Co1·o de A n geles. 

Hermosos nos hlzo 
la rnano de Dios; 
nos dió la pure:t.a; 
la virtud nos dió. 
Desde que nacimos 
de su imnenso amor, 
el empireo cielo 
fué nuestt·a mansiou. 
Jamas conocimos 
pena ni dolor; 
nunca la tristeza 
nuestro sér turbó: 
que fuimos creados, 
que nos hizo Dios, 
para ser felices 
sin interrupcion. 

¡Gloria a Diosl que apartó de nosotros 
el destiuo del horubre y su .afan; 
c¡ue nos dió, sin temores ni luchas, 
lo que al hombre \e es fuerza gauar. 

(I) S .. un 111 8SC1101"' ultl·amontllllll· .... 
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Un pd1·vulo. 

Porque quiso Dios nací· 
' ' un bombre me bautizó· . .. ' cmco nunulos viví; 

la muerLe me sorprendió 
Y me trajeron aquí. ' 

Un hienaL•entu1·ado. 

Robé, deshonré, maté; 
hacer el mal fué mi anhelo· 
ni a liti padre perdoné· , 
pero al fin me confesé,' 
Y s ubi vulantlo al cie lo. 

Co1·o de hiena¡;entu1·ados. 

Gocemos, gocemos, 
ryue el rielo es aozar 

D l 

contemplando estaticos 
del Seí'ior la faz. 
Cantemos, canlelllos ' 
que el cielo es cantar 
«¡Santo! ¡Santol ¡Santol» 
sin cesar jamas. 
Cantar, cantar siempre, 
Y al llllen Dios mimr 
~puede conrebirse ' 
utra llicha igual, 
goces mas variados, 
mas felicidad"? 
Si en lagos de fuego 
bañandose estim 
séres que en el mundo 
pudimos alllar 

' sus gt·itos, sus ayes 
su rabioso afan ' 
¿podran, por ventura 

t . ' nues .t·a paz turba t·? . 
Canlemos, cantemos 
que el l:ielo es cantar 
«¡Santol ¡Santol ¡SantoJ,> 
sm cesar jamas. 

' 

Hórrido fragor resuena, 
gritos de rabia y dolor, 
alaridos de venganza, 
rugidos de maldicion, 
y en revuello torbellino 
satànica procesion 
tle paYorosos fanlasmas, 
que uno de otro con·e en pús , 
cruza las hondas cavernas 
de la sombria mansion. 

Cuervos que graznan, mmciélagos 
que a1etean s in cesar, 
Luhos de asquet·oso aspeclo 
y mirada pertina:r., 
serpientes, dragones, monstruos, 
en horrible vari et! ad, 
rugiendo, bramando, aullando, 
fm·rnan la cot"Le infernal 
del seJior de aquellos a ntro..;, 
del iracundo Satan. 

Calderas de hirviente la,·n, 
de azufre, hetlln y pez, 
rios de negmzca sangt·e, 
lagos que hierven Lambien,
lridentes, gadlos, lenazas, 
l'Uedas y potros se ven, 
donde a las mlseras almas 
que allf caen en tropel 
atormentan sin descanso 
los seides de Lucífer. 

Un. co11.denado. 

¿Por qué nac!? Ylaldito quien la vida, 
ct·uel me concedi<'J. 

¡,Quíén es el que implacable me condena 
a elema ntaldiciont 

¡Oh, réprobos infaustos, que comnígo · 
colll ptu·Lis el dolor; 

que amarrados estais a mi lot1nenlo! ~ 
decidme: ¿quién es Diost 

195 
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Coro de coode11ados. 

¡Dios es la venganzal 
¡Dios es Ja m·ueldadl 
El hace a los hombres; 
y su amo¡· es tal, 
que a sus prop ios hijos 
à elerno pena r 
condena, s i débile.q 
sucumben al mal. 

Es tal su justícia, 
que a los unos da 
virtud, y a Jos Olt'OS 

inslinto pt·ocaz, 
trazando así al hmubt·e 
su senda rat.al, 
de eterna ventura 
ó etemo penar. 

¡Dios es la inj uslicia! 
¡Dios es la crueldadl 
¡Malditol 1maldito 
por siempre jamàsl .... 

Ot?·o condenado. 

Yo en el Sér Sumo crel; 
la cal'idad pracliqué; 
cullo a la virtud rendi; 
a los buenos ensalcé 
y à los maJos corl'egi. 

En Dios puse mi confianza 
y en un galardon eterno: 
deciL!, pues no se me alcanza, 
¡,por qué se hundió mi esperanza't 
¡,por qué estoy en el inlierno'l 

Un demonio. 

A la justícia de Aquél que amaste 
nada se escapa; 

y Lu en tu orgull o siempre juzgaste 
falible a l Papa: 

sin bula, incauto, carne comiste 
' ¡crlmen horrendol 

EL BUEN SEN'nDu. 

úal ¡jal ¿y preguntas por rrué vinisle 
y estàs ardiendo·? 

Cor·o de denwnio.~. 

Despéñanse a mil lones 
las almas llúcia aqul 
desde que Aquél lllltriendo 
quisolas rcd i mit·. 

Podéres infemales, 
venid todos, venid, 
y j untos celebremos 
diabólico fcslin, 
canlanuu la vicloria 
de Aquél, que ú destruí•· 
nues tro dominill \'ino .... . 
¡Jal Li a!... 1Relrll... ¡reidl .. . 

lsiDORO PELLICER. 

11:17 

Algunos periódicos han publicado el acta de la retractacion del 
P. Curci. El buen jesuïta se habia desviado un poco de la ortodoxia 
ultramuntana; pero un toque de la gracia le obliga à deponer sus 
errores, y vuelve confuso y arrepentido a los piés del padre Ja 
familias. 

As! comenzó Lutero. 
• 

• * 
Se ha tratado ya de Ja beatificacion de Pio IX. 
A los ultramontanos, todos los san tos les parecen pocos para la 

defensa de su causa, que ven un tanto comprometida, y aspiran 
a multiplicar el número de sus celestiales defensores. 

Nosotros votamos en pro de Ja beatificacion, siquiera paPa saber 
a punto fijo el número de milagros que obró en vida el último 
pontí fi ce. 

Si no hubiesen sido beatiflcados y canonizados los santos del 
calendario ¿cómo llabrian llegado a saberse sus milagt·ost 

• 
Ya que de rnilagros hablamos, nos permitit•emos referit' en 

brevisimas palabras un par de ellos pat•a confusion de los incréJult>s 
y edificacion de los creyentes. 

A un pobre jorouado I e e$trajeron, con las precauciones nece
sarias, la columna vertPIJl•al, se la rociat•on con agua bendit.a, vol-
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vieron 8. col.o~rsela, y al cabo de una hora se Jevantaba el pacien
te sano y sm JOroba, entonando un cantico de alabanza al Seiwr 
por merced tan estupenda. 

A un idiota se le .hizo una incision al t•ededor de Ja cabeza, y 
con la mayo1• pl'udenCJa y el mas esquisito cuidado le fuó Jevantada 
la parte superior ~el cr·~neo.y estraido el cel'ebl'O. El paciente, que 
se ~lam~~a Jerónuno, m clustaba ni parccia ap~rcibit·sc c.le aquella 
delrcadtstma operaci<m. Lavósele el cerebro con agua de Lourdes 
colocósele de nuevo en su siLio, volvió3ele a cubrit· con Ja mitad 
c.lel craneo levantado_, y a las ocho horas Jerónitno IJalJili l'ecobrado 
la salud y la inteligencia asombrando à todos $US conocidos. 

Asil~ reflere un pe¡•iódico, dedicado escln!':ivamPnle a pt•opagar 
la devoc10n y sostener la fé. 

. A nosotros no nos cu esta gran trabajo dar crédito à esas estrac
CJon~s de c~Jumnas vertebrales y cerebro8, desde que Jeimos en 
un llbro esct•Jto por un piadoso ruonje el pnt•Lentosn s uceso que va
mos à relatar, aunque mas brcvemente que PI clesocupado cenobita. 

Una pers~na ?ev~ta de Ja Virgen habia logrado, a costa de Ull'\ 

perseverancJa sm eJemplo, enseñal' à un jilguero a pronunciar: 
Ave, María Purissima. Como hallase ciPrto dia el pajarillo abiel'ta 
la puerta de su carcel, estendió a legremente las alas y remontó su 
~uelo por los ~ires. De improviso precipltase sobre el desdichailo 
Jllguel'o un gav!lan, que _lo hace presa entre sus gar·ras y va ¡cruel! 
~ devo:arlo. Mas ¡oh JDI!ageo de los milagrosl Ocúrrele al parlero 
Jllguerillo escla.~ar ¡A ve, Maria Purissima!, y el a ve de rapiña cae 
m~e1•to, .Y el paJaro se vuelve a su jaula bendiciondo desde lo mEls 
lnllmo a su devot~ dueño~ de quien aprendiet·a là oracion que tan 
e~Jeazmeme _le hab1a !:ierv1do pal'a libt•arsP ile las garras del des
pladado gav1lan. 

• .. * 
El Gobierno ha resuel to, por fin, el espeòiente que desde hace 

tres aitos y medio venia tramit.andose cootJ'a D. José Antonio Vila 
r'?aestro de _Llardecan~, acusat! o,_ confeso y convicto de ser espiri~ 
t1sta. En v1rtud de dJCha super101' resolucion, en la cuat no se 
menta el espiritismo para nadu, se manda abonar al maestro sus
pen~o la mitad de su haber por todo el tiempo de la s uspension 
sufrtda, y que se le traslade à otra eseuela dE: igual categoria y sue I
do dentt·o de Ja misma provincia. 

El profesar, pues, el espiritismo no constituye falta en un maes
tro, ll_lientras éste en el recinto de la escucla se atenga al l'eglamen
to Y a la ley. Fuera de Ja escuela, sus actos caen uajo Jas Jeyes 
gene1·ales del Estado. Asi opinabamos nosotros y Ja ci tada resolu
cion del Gobierno, que since1·amente aplaudirn'os pOl' la tolerancia 
que ¡•evela, ha venido a conflt·mar nuest1·a opinion. 

"""""" 

• 
* * 

EL BUEN SENTIDú. 

Nuestro ilust1•ac.lo cor1·eHgionario de Valencia D. Jaime Feliu 
y Vagués acaba de publicar un libro, escr ito con crite1·io ~ristia
no espiri tista, titulado .. Qbservaciones a la ohr~ La Plut·ahdad de 
Mundos habitaòos antela Fé católira, de O· N1ceto Alonso Peru
jo,» Por lo poco que hemos poclido leer de él, creemos h~cer un 
bien recomendantlo su adquisicion a nuestros lectores, Sill per
juicio de que dedit¡uemos un articulo a su examen en uno de lo~ 
~róximos números de EL BuEN SENTJDO. 

.. * 
En ott·u lugar de esto númel'o veran nuest1·os lectores la .Mo

rion sob1·e la necesidad del fomeuto y mejoramiento de la instruc
cion y educacion òe los puolJlos, elevada pol' nuesh'o bue_n ami_
go D. Domiugo dc l\liguel a Ja Excma. Du quesa de Medmaceh, 
como iniciadora y presidenta de Ja Asociacion protectOJ·a de la 
Agricultura nacional. Damos gracias al Sr. de Miguel por haber
nos autot·izado à publicar, cediendo a nuestros desem;, dicho im
portantísímo trabajo. 

• * • 
Las rifas de imageues counnua.n à la ó1·den del dia en las puer

tas dc las iglesias. En Ja del Hospital de esta ciudad nos ha pa
reciclo ver una ntujer vendi ndo piadosos billetes S: los ~ev?tos 
concurrentes. Es un medio ingenioso de !'educir la p1edad a dJIIe
¡·o contante. Esto nos recuerda a Jesús con el làtigo en la rnano 
arrojando a lo~S mercaderes del templo. 

.. 
* * 

Bueno està en Espailu el ser·vicio de con·eos. ~osolros en e~-
te punto 110 tenemos tuoti\'O de queja. Tt1dos los paquetes de h
bl'vS ó colecciones de EL BUEN SENTmo que enviamos lJajo cer
tificaòo, llegan a su destino: los únicos que no llegau a ninguna 
parte, que sepamos, son los que remitimos !>in certificar. Ha~c
mos esta indicacion pat·a que sepan aquellos que en lo suces1vo 
nos hagan algun pedido, que !Jabl'an de abonar el coste d_el cer
tilicado, ó de lo contrar·io no t•esponderemos de los estrav10s que 
puedan ocul'ri r·, y que mdefectiblemente ocurriran. 

• 
* * 

ATOMO. 

Soplo soy desart·aigando 
Iu que el tiempo ha pt•oducido, 
gota t¡ue va desgastando 
y esponja que va bornmdo: 
¿sabes quién &oyf-EJ ULVIOO. 
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C[RCULO CRISTIANO ESPIRITISTA DE LERIOA. 

DlCTADOS . E~PIRITUALES. 

Oc tu bxe d. e l. 9'7 -:i:. 

Hcr111anos congPegados: el Cristianismo es Ja ley de amor uni
veJ'!Sal , cuya espresion fué Jesús, y es cristiano sólo el que sigus 
esa le,1', el que si ente y practica la cRridad. 

~o sois cri!'ltianos cuando os llamais espiritistas; sino cuando 
el espiJ•itismo, la cuidad, vivifJcfl. vuestros sentimientos y pone 
~'ll accion vupstJ·as manos y en 111ovimiento vuestros piés. 

No sois cristianos cutt.ndo os congregais y os unís en la pala
hra para cantar las escelencins del Cristianismo; sino cuando en 
vuestras congregaciones os uni(Jcaie; en sentimiento y en deseo 
de caridad. Tambien las Iglesias pequeñas celebran congrega
ciones. 

No sois cristifl.nos puJ•que predíqneís en público y cante vues
tra voz la palabJ•a de verdad; sino cuando los acentos de esta voz 
son el eco de las armonias del al ma. Los minèstros de la palabra 
arboles son de oèda, !J conocidos por IUtSfrutos. 

No soís crístianos por evangelizar a los demas hombres vue!'l
tros he1·manos, haciéndolos disclpulos de Cristo, si prímero no 
hubiereis evangelizado vuestro espirítn. 

Mncho camino os falta recoJ•rar• pal'a ser fleles discipulos de 
Cr1sl.o y dignos apóstoles d~ Ja palabJ•a. ¡Andad! ¡andad!. 

AGI 'STIN . 

::r:>icie:r.n.'bxe d.e l.S'7-:í:. 

Aun no ha llegado el triunfo de las rloetrinas de Jesús. Aun 
rasarà un año y otro año, y las nubes impediran Ja Juz purisima 
del sol. Aun los intereses mundanos se opondran por mucho tiem
po al desenvolvimíento del r·egenerador espfritu de verdad. Aun 
la ignorancia, la inrr·edulidad y el fanatismo entorpeceran el cur
so de la ciencia tlel espiritu, que qn~da muy rezagada, si sudes
arrollo se compara con el que las otras ciencias han alcnnzado 
en P-stos últimos tiempos. Aun los fJiaceres de Ja materia seran 
preferidos a los dulces y pur·o!'; goces del alrnn, y el eg-oismo rei
nara en los corazone$.<. 

Son, no obstante, 11111ehos los que trabajan en Ja viña del Se
ñor y contrilmyen à precipitar la necesaria 1·enovacion moral. En
tre lc;s operarios los hay que predican Ja verdad y otros que la 
practicAn: estos son muy super·iores a los p1·imeros. La palab¡•a 
persuade el entendimiento, pe1·o las obras cautivan el corazon. 
Sed cr·istianos en las obras, y vuestra predicacion serà fr·uctifera. 

*** 
t..,;,,,DA;-hiP. ox Josa SoL ToRRJ:Hs.-1871. 


