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( Conclusion.) 

Réstame, para terminar mi ensayo 5obre las teorías ma
terialistas en lo que se refieren a la naturaleza del hombre, 
objeto de mi discurso, deciros dos palabras acerca de In. li
bertad humana. Bien comprendo que he ocupado vuestra 
atencion mas tiempo del que podia exijiros si habia de me
dirlo por el valor de mis observaciones y doctrina; pero ha
ceos cargo de la importancia de los puntos que he someti
do a vuest;-o imparcial è ilustrado criterio, y convendréis 
en que cada uno de ellos merece un detenido estudio fi
losófi.co. 

La escuela materialista, consecuente con sus principios 
fundamentales, no puede aceptnr y no acepta Ja libertad 
humana; destruye €1 mundo mornl, haciendo depender en 
absoluto las acciones y conducta del individuo de la nece
sidad y de las leyes que rigen el universo. En esle supuesto, 
la voluntad no es otra cosa que el resultado fatal, ineludi
ble, necesario, de Jas circunstancias que nos rodean y de los 
movimientos internos. 

En primer térrnino, semejante hipótesis se balla en abier
ta· eonLFadicaion aon el sent.ido intimo, clll'o testimonio nos 
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asegura que somos libres p.:tra ejecutar 6 dejar de ejecutar 
cosas diferentes. Hablando estoy, y tengo la evidencia de 
que, si os bablo, no ha s1do obedeciendo a una fuerza su
perior a mi voluntad, sino usando del derecho libérrimo 
de eleccion, despues de haber reflexionada sobre la con
veniencia de hablaros. La esperanza de un premio ó el 
temor de un castigo podran regular basta cierto punto de
terminndas accionüs, pero n6 limitar la Yoluntad ó coar
taria. Obedezco, por ejemplo, a una ley que repugna a mi 
razon ó a mis sentimientos; mas ¿quién me usurpara 61 
derecbo de despreciada en el recinto de mi voluntad &obe
rana? Podia no obedecerla; mis convicciones y sentimien
tos la rechazaban; y sin embargo, !te querido obrar contra 
mis sentimientos y convicciones, y he obedecido. -

La especie de cauliverio en que con respecto a la razon, 
a las pasiones ~ a los sentimientos parece vivir la voluntad, 
no invalida ni òcstruye la voluntad del hombre, esa prero
gativa ó sello caraclet ístico de la criatura racional l!amado 
libre albedrío; antes rr:uy al contrario, sin aquella depen
dencia la libertad no exisLiria, porque la eleccion entre el 
mal y el bi(.¡ll, caso que pudiese haberla, seria puramente 
casual. t ¿0ué es, señores, la voluntad? El querer ó no querer. 
Y ¿podríamos querer 6 rechazar una cosa, si antes no nos 
babbsen de ella la razon, los senlimientos ó las pasiones? 
I1recisamente la libertad de determinacion,_ esto es, el libre 
albedrio,. nace de la alternativa que se establece entre las 
tendencias opuestas que en nuestro interior se disput'an la 
victoria. Suprimamos la razon, y desaparece el equilibrio: 

1el bembre no podra elegir, porque la sensibilidad le pre-
sentara la eleccion hecba: prescindamos de los instintos, 
de los afectos, de los sentirr.ientos y de las pasiones, y pro
cedera. fatalrnente, ebedeciendo los preceptos de la razon. 
Ved, pues,. como el corazon y la cabeza, lej·os de cohibir 
la voluntad; ,Je. ofrecen los medi os de ' manifestarse libre
mente. 

Para que no hubi~se libre albedrío, seria preci~d que 
pllocediésemos e9 todos nuestros actos en virtud de una vio-

(" 
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lencia exte1·ior mas poderosa que nuestra voluntad, ó de 
una ne.cesidad intrlnseca. La experiencia contante nos revela 
que las circunstancias externas pueden en determinados 
casos influir en nuest1·a conducta, pero nunca aherrojar 
nuestra voluntad. Tampoco nos mueve una ne1~esidad in
trínseca, supuesto que està nece~ida'd t deberia procedert de 
un principio interno que se desenvolviese sin p0der impe
dirlo. El padre que ama entra'ñablemente a-: sus hijos• y no 
puede dejar de amarlos ¿obedece, por ventura, a 'lln prin
cipio fatal, invóluntariarnente desarrollado? Nò, por .cierto: 
podia contrariar su cariño paternal desde el mornento de 
nacer, y llegar a extirparia de raíz; pero no quiso. El amor 
que a sus hijos profesa no es sino la resultante de una série 
de· actos voluntaP!os que lo ban fomentada 1 nutrido. Volun
tario e:;- el golpe que recibe el que se precipita de lo alto 
de una torre, aun cuando despues de haberse arrojado en 
el espacio no pueda eludir la ley 11e la gravedad. 

Negando la libertad humana, caemds otra vez en la 
contradiècion de un Dios faitó de sabiduría y de justícia. 
Sin libre albedrío, y abrando el bombre rnecanicamente a 
la influencia de una fuerza necesaria; el sentimiento del bien 
y del mal, la cónciencia, Ja razon, la virtud, el vicio y todo 
lo que constituye el mundo moral , del cual en nos
otres rnismos hallamos la evidencia, no serian sino pa
labras huecas, ilusiones, mentiras inspiradas por el Suprema 
Autor del universa. Amàriamos el bien y detèstaríamos el 
mal; aplaudiríamos Ja bonradez y condenaríamos el crímen; 
buscariamos la gloria y huiríamos de la infamia, no exis~ 
tiendo el mal ni el bien, el crímen ni la honradez, la in
farnia ni Ja gloria. ¿Puede, señores, la razon, la ciencia, la 
filosofía asent1r a teorías tan erróneas?1 ne 'mí os'diré que, 
si ·pudiese dudar de la moralidad de las acciones humanas, 
jamas me afiliaria a la ·escuela materialista: dudaria basta 
ae la materia y de mí mismo y seguiria 1as huellas de Pirron. 

¡Armohias de la materia y de la fuerza~ •. : en eSf:as pa
labras ten'èis 'el simbolò, la exégesis, la última razon dPJ 
materialismo filosófico. ¡Cuan triste la condicion, cuan mi-
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serable el destino a que pretende encadenar al hombre la 
escuela materialista? El C&in de la leyenda mancbando su 
diestra en la sangre de su inocente hermano ; Ne
ron recreandose en contemplar las formas del mutilado 
cadàver de la infeliz que le habia dado el sér; Alila sem
brando la destruccion y la muerte donde quiera que sen
taba su destructora planta; el traidor, el sanguinario, el 
parricida, no son monstruos de la iniquidad y del crímen, 
son simplemente instrumentos de le~·es fatale3, y por lo 
misrno ineludibles. lnjustas son, de consiguiente, las distin
ciones establecidas entre los hombres basadas en la índole 
de sus actos: ni el malvado es acreedor al anatema de las 
gen tes, ni el hombre de bien al hon roso aprecio que la so
ciedad le dispensa. Iguales son y el n.isrno veredicto me
recen ante el tribunal materialista el que salva la vida a su 
semejante y el que se la arrebata, el virtuoso y el bipócrita, 
el compasivo y el cruel, el noble y el villano, el hu
milde y el soberbio, el que respeta los derechos de 
los demas y el que los usurpa y pisotea, el que prac
tica la caridad y el que esplota la rniseria agena, la rnujer 
que guarda incólume, corno un depósito sagrado, Ja honra 
de su marido, y la que vive olvidada de toda virtud domée
tica: unos y otros hacen el bien ó el 'mal sin espontaneidad 
y eleccion, ernpujados por una fuerza irresistible. SernejaHte 
filosofia rom pe todos los lazos de la familia y de la sociedad, 
destruyendo sus principios fundamentales. 

Por esto decia, señores, al principio de mi discurso, que 
era necesario combatir en el terreno de la ciencia las doc
trinas rnaterialistas, pero combatirlas sin tregua, sin descan
so, a fin de sostener el buen sentido contra el torrente in
vasor de las negaciones que vienen fJ socavar y, si posible 
fuese, demoler las mas legítimas creencias y los mas sólidos 
principios; y os decia tambien que contaba para el mejor 
acierto con el poderoso concurso de cuantos blasonais de 
espiritualistas, sin el cual nunca rne hubiese atrevido a tocar 
llls arduas cuestiones que envuelve el estudio de la natura
leza del hombre. Las he provocado, no con la pretension 

EL BUEN SENTlDO. 817 

de iluslraros, que bie:1 conozco mi insuficiencia y pobreza de 
doctrina, sino movido por el deseo de que me ilust.reis en 
asunto de tan notoria importancia. Veo la mano de Dios en 
el universo y su nombre grabado con earactéres indelebles 
en los senos de la naturaleza y en e1 corazon humano; siento 
en lo mas íntirno de mi sér una realidad una sustancia 

' ' el yo simple é indivisible; como Colon percibo las brisas 
de un nuevo mundo que adivino al otro lado de los borras
cosos mares de la vida, y he venido a exclamar con toda 
la fuerza de mis convicciones: ¡Hay Dios! ¡existe el almal 
¡el espíritu es inmortal! Alentado con estas trascendentales 
afirmaciones, no he temido aventurar la fragil navecilla de 
mi razon en el peligroso golfo del materialismo, a donde me 
habeis seguido con vuestra generosa atencion y filosófica mi
rada. Y ¿cual ha sido el resultado de es~a exploracion cien
tífica, cuales las observaciones que habeis recogido y Jas 
verdades que habeis descubierto en el viaje que conrnigo 
acabais de realizar? Si habeis distinguido Ja luz donde yo 
no he hallado otra cosa que confusion y oscuridad; si ·habeis 
vislumbrado algun puerto salvador en las costas que yo 
he visto erizadas de escarpadas y amenazadoras rocas; si 
habeis creido meceros en un mar tranquilo y libre donde 
mi razon sólo ha divisado escollos y turnultuosas olas; de
cidmelo, os lo ruego, aun cuando hayais de matar mis 
creencias y arrancar de raíz mis esperanzas: y si nada de 
esto habeis visto; si juzgais de la escuela materialista como 
yo, es1éril, irnpotente, perturbadora, contraria a la sana fi
losofia, opuesta a la razon y al sentirniento, en Jucha con las 
mismas· ciencias empíricas que tan to invoca; decídmelo tam
bien, y juntos volvamos à las hospitalarias playns del espi
ritualismo, donde el hornbre se siente regenerado y feliz, 
oreado por las frescas brisas de un presente consolador 'i 
de un porvenir eterno. 

J. AMIGÓ y PELWCElt. 

• 
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,. 
LAS PARJ\BOLAS DEL EVANGELIO. 

• r 

PA.llABOLA DE LA P.ESCA. 

<~Es tambien semejante el r eino de los Ctelos a una red 
barredera, que echada en el mar, al!ega todo género de peces: 
la cual en estando llena, sacandola los pescadores, y sentados 
en las orillas, van escogiendo los buenos y los meten en sus 
ceslos, y arrojan los de mala calidad.-Asi sucedera al fin del 
siglo. Saldran los Angeles y separaran a los malos de entre 
los justos, y arrojarlos ban e tl el horno del fuego; allí set·a 
elllanto y el crujír de dientes.- Y añadió: Por eso,~ todo doctor 
bien instruido en lo que mira al reino de los Cielos es se
mejante à un padre de familias, que va sacando de su repues
to cosas nuevas y cosas antíguas. » 

La paràbola que antecede, teniendo la misma signifioa
cion que la de la zizaña, no necesita comentario ni expli
cacion; mas aun así hemos de permitirnos detenernos en al
gunes extr·emos de su contenido, y en especial en el rcferente 
al padre de ·familias, que debe .~acar de su repuesto cosas 
nuevas y cosas antiguas, para hacer conocer mcjor el reino 
de los cielos a los pueblos necesitados de luz y de verdad. 
Y lo haremos por si podemos ofrecer alguna mayor claridad 
à los que apenas se han ocupado ni ocupan en pensar y 
meditar sobre este trascendental y vital asunto. 

Oesde luego podemos decir que por la significacion de 
las dos mencionadas y últimas parabolas, se deja facilinente 
comprender lo que entenderse debe por el jnicio a que nos 
hemos an:teriormente referido, el cua( algun dia habra de 
recaer necesariamente sobre nosotros en premio ó castigo 
de nuestros actos libremente ejecutados. Ya se ha dicho que 
ha de haber un. dia en que los mal os habran de ser se
parados de los buenos para que se remuevan los obstaculos 
y pueda ·cumplir·se·sin gran estorbo la ley del progreso, del 
mejorarniento moral del hombre en armonia con su destí · 
no. Por lo que, segun se expl'esa Jesús en s u santa y reden
tosa doctrina, habran de ir aquellos al borno del infierno; 
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expresion figurada, con la que en su genuino y· propi0 sen
tido, no quiso significar Jesus al usaria, mas que el riaor 
y la neeesidad de la expiacion en las aflictivas penas a ~ue 
quedaran condenados y sujetos los hombres de iniqui
dad; pues seran entregados al remordimien.to y a Jas tor
tm·as de su espiritual vida, siendo para ellos un infier
no de morales sufrimientos. Así, puede comprenderse que 
segon sus perversidades habran ellos de pasar por el tor
mento de una justa, bien que indescriptible de:>esperacion, 
ante el cuadro de todas sus criminales fealdades, de todas 
las. consecuencias del mal que habran obrado: y de aquí el 
llanto y el crujir de clientes que de vez en cuando se nos 
recuerda en el Evangelio, para que velemos y nos absten
games de toda iniqu!dad. 

Mas aun así parece que Jesús quiso suavizar este recuer
do re.comendando a todo doctor, bien instruido en lo que mira 
al r~~no de los Cielos, que a imitacion del buen padre de 
fam1has, vaya 5acando de su repu·csi.o las mejores cosas 
para jnstruir, persuadir y moral!zar a las gentes que vagan 
tírpidas y vacilantes, y tambien a las ex.lraviadas ó que viven 
en desc.;reimiento, tr·azandoles el buen camino y alentiw
dolas amol'osamenle a seguirlo con confianza, impulsando
las a que marchen a pié tirme en pos del curnplimiehto 
.de la ley, de la JUStícia y del amor. Tanto que parece ser 
que Je5ús al dirigic su voz, sus sentidas amon¡>.,staciones a 
los doctores, a los verdaderamente entendidvs, c¡ue son los 
que poseen la ciencia, la uncion de la palabra y el ejem
plo, quèria recordaries que no fues~n· duros è imponen
tes en sus enseñanzas; que debian inspirar el a1iento y el 
valor y la esperanza; lo cual quier·e decir que para el mejor 
efecte de su mision, debian prevalerse no solamente de las 
luces'tie la trat.licion, regla de las costumbres de los anti
gues, sino que tambien debia entrar en su predicai}ion y 
bueÚ3 consejo la luz de la cien cia, en la medida que requeria 
el estado de adelanto de las inteligencias de los hombres 
que quieren ver y persuadirse en su entendimiento y sentir 
las dulces convicciones de la verdad en su propio corazon, 
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es decir, que habian de poner a sus alcances las luces de 
la nueva y verdadera ciencia, que sabiduri:1 tambien puede 
llamarse; de esa ciencia conquistada por los esfuerzos del 
entendimiento humano en la meditacion y con la implora
da ayuda de Dios. 

De esta manera es como debia enderezars~ el movi
miento moral del mundo al traves de los siglos y en las 
variadas evoluciones de los pueblos, en vía siempre de los 
naturales y armónicos progresos a que esta llamada la ter· 
restre humanidad, y para lo cual sera en todo tiempo in
dispensable la grande y majestuosa educacion cristiana, 
segun la cua! todo debe cultivarse y dit·igirse amorosa y sa
biamente, si es que no se aparta de su verdadero espíritu 
y objeto, conduciendo a los séres inteligentes y libres, a los 
hombres todos, a sus actuales y ulteriores fines, por la ilus
tracion en la libertad. 

PARABOLA DE LA OVEJA EXTRAVIADA. 

«Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se hubie
se extraviado ¿qué os parece que hara entónces? ¿no dejara 
las noventa y nueve en los montes y se irà en busca de Ja 
que se babrà ex.traviado? Y si por dicba la encuentra, en 
verdad os digo que ella sola le causa mayor complacencia 
que las noventa y nueve que no ba perdido. As! que no es 
la voluntad de vuestro Padre que està en los Cielos el que· 
perezca uno solo de estos pequeñitos. >> 

En esta parabola se nos enseña cuan entrañable es el 
amor que Dios tiene a sus criaturas; y ello se comprende 
facilmente, puesto que :,u bondad es infinita; siendo de 
presumir por lo mismo que alia en el fondo de su provi
dencia, en la ley de su misericordia y justícia, haya tornado 
todas las medidas para que ninguna de sus criatur~s se 
pierda para siempre. El es el celestial pastor que cuida de 
todas sus ovejas, y las ama sin distincion ni prefererroia 
de ninguna clase, toda vez que emanan de su seno por ví·a 
de ereacion, con el fin, hablando aquí de las humafla:s -cria 
turas, de .que lleguen un dia ú otro a la practica del biea, 
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y en su cunsecuencia a la .perfeccion y felicidad; que otra 
cosa no puede concebirse de sus eternas mil'as, sienJo 
como es el Padre amoroso de todo, y nada ménos que con 
amor infinito. Y si tal no fue3e, ¿podria acaso creerse 
err su sabiduría y bondad y en lo infinito de todas sus demas 
perfecciones? 

El hombre ha sido creado para el bien y la dicha, y 
la ley de los destinos habt·a de cun~plirse irremisiblemente 
tarde ó temprano; y a ello habran de tender constan
temente las criatUI·as sensibles, intcligentes y libres, 
bien que espontaneameote, como en su dia no podr:ín mé
nos, atraidas como !'e hallm·{w siempre hàcia el seno divi
no, foco del bien y centro de todas Jas Iegítimas aspira
ciones humanas. Las criaturas raciooales, como libres y 
débiles, podran desviarse de los rectos caminos, atraidas 
por el ilusorio bien de sus concupiscencias; mas como en 
su logro y satisfaccion no han de encontrar nunca la fruí· 
cion perenne y verdadet·a, antes al contrario solo espinas 
y abrojos, miserias y desengaños, sufrimientos tempranos ó 
tardios en consecuencia de la infraccion de la ley, habra de 
sucedee necesariamente que en la dumcion de su inmortal 
existencia y en su libre albedrío un dia ú otro reconoce
ràn su extravío y volvel'an por sí mismas el redi!, no pu
diendo ya sustraerse al llamamiento del Divino Pastor, que 
has ta entónces ha bran desoido ó menospreciado, prefirien
do satisfacerse en las veleidades engañosas de su corazon. 
La paràbola de la oveja extraviada es un símil que debe 
llenamos de amor y esperanza, ofreciéndonos motivo de 
conviccion de que Bios nunca abandona à nadie por com
pleto, ni quiere de ningun modo la pérdida, la muerte 
del pecador, dejàndonos siempre abierta la puerta del arre
pentimiento, de la enmienda, del retorno al bien; y que 
cuando a ello se llega, el amor del Cielo entra en complacen
cia, si así podemos espresado, complacencia de que es un 
símbolo la alcgría del padre del hijo pródigo cuaodo este vol
vió arrepentido al seno de su familia, y la del pastot· con el 
hallazgo de la oveja estraviada, cuando 'creia haberla perdido. 
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¡Cuan grandiosa es el plan de la creaciool 1Qué de sabiduría 
y de bondadl La Pmvidencia se extieode à todo, cumplién
dose en ella siempre la misencordia al lado de la jus~ici a, 
en la mas admirable y paternal solicitud y economía; lo 
cual debiéramos to dos procurar comprender y agradecer co
mo buenos hijos del Altísimo. 

PAR.iBOLA. DEL MA.YORDOMO INFIEL. 

«Érase un hqmhre rico que tenia un mayordomo, del cual 
por la voz comun, vmo à entender que le hahia disipado sus 
hienes. Llamólo pues y le dijo: ¿Què es esto que oigo de ti? 
Dame cuenta de tu administracion, porque no quiero que en 
adelanle cuides de mi hacienda. Entónces el mayordomo dijo 
entre si: ¿Qué haré, pues mi amo me quita la administra
cian de sus hienes? Yo no soy bueno para cavar, y para men
digar no tengo cara. Pero ya sé lo que he de hacer, para 
que cuando sea removido de mi mayordomla, balle yo per
sonas que me reciban en su casa. Llamando, pues, a los deu
dares de su amo à cada uno de por sí, dijo al prirnero: 
¿Cuànto debes a mi amo? Respondió: cien barriles de aceite. 
Dijole: Toma tu obligacion, siéntate y haz a l instante otra de 
cincuenta.-Dijo despues à otro: ¿Y tu cuànto debes? Respon
dió: Cien cargas de trigo. Dijole: Toma tu ohligacion y escri
he olra de ochenta.-EI amo alabó à este mayordomo infle!, 
de que huhiese sahido portarse sagazmente: porque los hijos 
de este siglo son en sus negocios mas sagaces qué los bijos de 
la luz. Asi os digo a vosotros: Grangeaos amigos con las ri
quezas de iniquidad, para que cuando falleciereis seais reci
bidos ert las rhoradas elernas. » 

El senLido de esta paràbola parece ser oscuro, y poco 
óbvio a la comprension de las inteligencia~: ansayaremos 
sin embargo ex.planarlo segun nuesteo mejoe modo de ver, 
siquiera sea por si podemos ev!tar que alguno de::.vie su sig
nificacion de 3U verdadero sentido. 

En la paràbola se vé que el amo aprueba y aplaude 
el ar·did y la astucia de su mayordomo desleal, quien ha 
procurado añadir 6. las péedidas que le habia ocasionada, 
las que le infirió con haberse hecho amigos à los deudor~s 
a co~ta de los intereses de aquel, condonandoles parte de 
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sus deudas. Que no se torne esto como un ejemplo, sino 
mas bien como una comparacion, la cual nos hace notar 
desde luego que en todo tiempo, al través de nuestras mi
serias morales, el muodo en su falseado criterio tiene basta 
en buena consideracion a los que explotan sin séntimien
to a sus hermanos, a los buanos é inocentes, que apenas 
saben cornprender la malicia de los demús, midiéndolo todo 
por la bondad é ingenuidad de su corazon. Y ello sucede 
aun en grande escala entre noso tros, en esta edad en que 
no se busca mas que · el oro, sin pararse en los medios 
por los wales ha de adquit·ido el hornbre arnbicioso; es
tando por otr·a parle en las costumbres el ser bien visto 
el rico, respetaclo por la gcneralidad, y todo por el mero 
hecho de poseer dinero; por lo que viene satisfaciéodose, 
gozandose en su deseo de dominio, valiéndose al efecto de 
todos los recursos que ofrecerle pueden la riqueza y su pre
ponderancia, y hasla su misma refinada malignidad. 

Pero esta ex plicacion no llena por completo el sentido 
de la paràbola, ni debe considerarse mas que co rno una 
idea acce~oria, que ocurre naturo.lmente ante Ja n~ateriali
dad de la letra de aquell as frases emitidas por J e.5ú.; . Lo 
priocjpal parece ser la comparacion que el divino Maestr·o 
puso de manil1esto en su màxima de que si un hombre ha 
tcnido la sagaz prevision de hacerse ami¡..:os valiéndose de 
las riquezas fraudulentamente adquiridas ¿cuanto no podrho 
esper<!r los ricos en buenas obras ante la aprobacion y con
tentamiento por parle de aquel Padre de familias iouni
tamente justo, que estú 'en los cielos? No pet·damos de vi3ta 
lo que al fio de la parabola vieoe expresandose con la 
mas alta sabiduría: .. J>orque los hijas de estB siglo son en 
SUS negocÍOS mas sagaces que les hijos de la luZ.)) Querién
dODOS manifestar en su significacioo que los hombres eo su 
generalidad son rrlús avidos de una ventajosa posicion mun
dana, que de su porvenir espiritual y eterho; sabiendo apli
car todos los medios para conseguie lo primero y a~enas 
pensando en aplicarlos para lo setiundo, no obstante de ser 
mas tracendendental y preferent~. 
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«Grangeaos amigos con las riquezas de inir¡uidad, pa'l'a 
que cuando falleciereis, seais recibidos en la eterna mora
da. • En ell o no vayamos a en tender oLra cosa mas que un 
aviso snludable, aunque algun tanto velado, a fin de que 
sacrifiquemos en aras de nu3stro mejoramiento las riquezas 
de iniquidad, que DO son otras figuradamente que las 
malas acciones y los apetitos desordenados; pues solo así 
es como podremos marchar libre y decididamente bàcia 
nuestros morales progresos en cumplimiento de la ley de 
per·fcc.tibilidad a que esta destinada ellinaje humano: sin los 
sostenidos y generosos esfuerzos úe nuestra Jibre y decidi
da voluntad en el continuado mejoramiento de nuestras 
costurnbres, no hay salvacion posible: tal es la lcy eterna, 
y el destino moral del hombre; verdad de primer órden, 
que por' su trascendcncia debiera comprendP.rse y propa
garse pot' todo el muodo. 

Demos fin al comeotario de la parabola que nos ocupa 
presentando a la vista de la consideracion cristiana las 
frases siguientes, que son ciertamente dignas de ser medi
tadas y senti das en el al ma.- • Qui en es fi el en lo poc o lo 
os tambien en lo mucko: y qyJen es injusta en· lo poco, 
tambien lo es en lo muclw. Si en las falsas riquezas no 
kabeis sido fieles, ¿quién os fiara las verdaderas? Y si en 
lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién pvndra en vucstras manos 
lo propio vuestro? ¿No quiere decir esto que el que quiere 
marchat' por las vias d~l Señor, no debe transigir jamas 
con su errónea y maleada conciencia y con los falsos hie
nes de la vidc1? 

P.A.R.lBOLA DE LA VIUDA. Y DEL MAL JUEZ. 

(I En ci erta ciudad habia un j uez, que ni tenia temor de Dios, 
ni respelo a hombre alguna. Vivia en la misma ciudad una 
viuda, la cual solia ir· a él, diciendo: Hazme j u~ticia de mi 
contrario. Mas el Juez en mucho tiempo no quiso hacérsela. 
Pero despues dijo para consigo: Aunque yo no temo a Dios 
ni respeto à hombre; con touo, para que me deje en paz esta 
viuda, le haré justicia, a fin de que no venga de contínua a 
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romperme Ja cabeza. Ved, añadió el Sei'ior, lo que dijo ese 
juez inicuo. ~Y Dios dejara de hacer justicia a sus escogiaos 
que claman a él dia y nocbe, y ha de sufrir que se les 
oprima? Os aseguro que no tardarà en ven'garlos. Pero cuan
do viniere el Bijo del hombre ¿os parece que ballara fé sobre 
la tierra?» 

En esta parabola se nos viene recordando la necesidad 
y Ja eficacia de Ja oracion; porque si un hombre sin pro
bidad, sin !:entimiento ni principio de justici:1, se decidió 
al fina atender à las súplicas reiteradas de la viuda, ¿qué es 
Jo que no podra esperarse de la benigoidad de aquel be
néfico Juez, protector de todos los amantes 'Y avidos d~ su 
misericordia y de su justícia? Pero respecto a las graClas y 
mercedes que pedimos al Señor en nuestras oraciones, hay 
que tener en cuenta, que él solo accede à lo que puede co~
venirnos segun la vida perenne del espiritu, cuyas necesi
dades no se limitan únicamente a la actualidad, al tiempo 
que solo pertenece a la vida del cuerpo: Pedid y se os 
dara; tal se nos ha vénido manifestando por boca de su 
unigénito Hijo, y po::- lo tanto esta promrsa no puede ser 
vana, no puede faltar; no debiéndonos preocupar por lo 
mismo sobre si la concesion de las gracias y favores que 
pedimos, ha de venir pronto ó tarde: no bay ni un des~o 
ni una obra que no estó tomada en cuenta para su premio 
ó castigo en la justícia del Señor. 

Mas ¿qué es lo que debe enlenderse po!' las última.s 
palabras de la paràbola en cuestion? a saber; 3Cttando vt· 
niese el Bijo del lwmbre, ¿os parece que hallarà fé sob~e 
la tierra? Se refiere aquí, no a un juicio final, como a pn
mera vista podria creerse, sino a Ja renovacion por la luz 
que habr:í de traer de nuevo el Espíritu de ver?ad p~ra 
restablecer y unificar la fé, que llegara a ser cast perd1da 
y reem plazada pOr el iDdiferentismo y la negacion ó bien 
sofisticada por las ignorancias, el egoismo y las hipoere~ías 
de muchos, en cuyo caso nos hallamos ya iodudablemente 
en nuestros dias. Sin esta incontrastable fé que debe levan
L~vse en la mente y corazon del hombre, DO sena posible 
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esperanza alguna en el porvenir, ni en la eúcacia y buen 
resultada pró:ximo ó lejano de nuestras prcces y oraciones, 
à cuya necesidad y valía se refiere el texto principal de la 
paràbola. 

M. 
(Se continuara). 

UN ENTIERRO ESPlRITISTA. 

Sr. Director de EL BuEN SENTIDO, 

Tarrasa 2 Setiembre de 1878. 

Querido herrnano en creencias: Con esta techa airigimos 
:í la Recista de Estud1'os Psicológicvs de Harcelon:1 una carta 
escrita en los mismos ó parecidos térrninos de la presente. 
Tràtase de un hecho que ha dejado en nuestro animo pro
funda huella, y desearíamos que toda la prensa espiritista 
se hicicse eco de él, toda vez que Jo merece por su signi
ficacion y 1 rascendencia. 

El dia 31 del próximo pasado agosto trocó su vida ter
r~na por la espiritual nuestro consecuente correligionario 
D. J oaquin Hovira Fradera. Hallabase departien do, lleno de 
vida y de salud, con nuestro hermano ~~ iguel Vives, sobre 
las excelencias dc la doctrina espirita; y en el mismo ins
tante en que con férvido entusia5mo pintaba el goce dr.l es
píritu que, herido su cuerpo por una bala en el campo de 
batalla, se eucontrase instantàneamcnte libre de su carnal 
envoltura; cuando en ademan espresivo estendia sus brazos 
para simular el vuelo del espíritu y alzaba sus ojós al cielo, 
como si ante él se abriesen los horizontes d~l infinita; de 
repente su rostro se contrajo y su mirada adquirió un brillo 
especial, inusitada, como si en ella se concentrase de golpe 
toda la actividad de la vida. Vives, con olara intuicion, com 
prendió que aquel espíritu rompi~ los !azos que le encade
naban a la tierra, y solo tuvo tiempo para ~ecirle: '¡Animo, 
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hermano Joaquín! tu tienes hechos muchos trabajos en la 
viña del Señor, y Dios te aguarda para premiarte .... .1~ Ni 
UQ, grito, ni una queja, ni un suspiro exhaló 1-\ovira al es 
cuchar estas consoladoras palabras: dibujóse en sus labios 
una .sonrisa inefable, y su espíritu dejó sin violencia Ja ter· 
restre envoltura a la cua! habia estado unido desde prime
ros de mayo de 1801 . 

Con la rapidez del rayo difundióse por Tarrasa la noti 
cia de su muer te, y muchos pobres al oiria esclamaban 
con íntimo sentimiento: ,. ¡He aquí que se ha ido nuestr·o pa
dre! • Esta es la mejor oraciofl fúnebre que el hombre puede 
recibír sobre la tierra. 

Somos poco amigos de aplausos y alaLam:as y no tra
tamos, por lo mismo, de escribir el panegírico de las virtu
des del finada; sin embargo, justo es con(e~ar que el ca
riño y la profunda gratitud qoe supo granjearse entre los 
pobres y las sinceras hígrimas que hemos visto derramar à 
su memoria han despertada en nuestro ànimo una santa en
vidin Mcia el anciano que con tantos mcrecimientos dcjó este 
valle de prueba y expiacion. 
. ~us hermanos mns íntimos y aquellos que mas agrade

cJmiento le debian qnisieron ver sus inanimados restos. Nos· 
o tros fuirnos tambien de la afectuosa comitiva, y nunca he
mos apreciada mejor las excelencias de nuestra doctrina que 
en la primer~ y última visita que le hicimos a Hovira. 

. La casa. de nuestro hermano presentaba un as pec to tran
qurlo: los mdividuos de su familia, surnidos en tril:te re
cogimiento, no turbaban aquella calma solemne. Entramos 
en la habitacion que el difunta ocupó en vida: allí todo era 
quietud, todo reposo. Sobre su lecho descansaba el cuerpo 
de nuestro hermano, y nunca Ja rnuerte se ha presentado 
menos arnenazadora y repugnante. Ni la mas leve contraccion 
desfigura ba el ros tro del ·difunta: sus ojos piadosamente cer
rad~s, su boca Jigeramente plegada por una vaga sonrisa, 
ha~1a en su semblante algo grande, algo diMano, algo inde
fimble. No era un muerto rígida, rnarmóreo, como los de
màs, era un muerto en quien sc adivinaba la inmortalidad, 
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la Yida libre del e~píritu. Nuestros hermanos rodearon su 
lecho, formando un ctiadro verdaderamenle tierno y conmo
vedor. ¡Cuún grande es el espiritismo! ¡Cuan noble y generosa 
direccion im prim e a los sentimientos de los hom bres! Aque
llas almas exhalaban su amor y su pena no con gritos des
garradores, sino con consideraciones dulcísimas: quien veia 
al amigo ausente radiante de esplendorosa luz; quien hablaba 
de los espíritus amigos que habrian salido ú. reci.birle; este 
recordaba su incansable actividad para el bien; aquel comen
taba algunos de los actos laudables de su vidn; y entre aque
llos re~uerdos amorosos vefanse deslizarse algunas silencio
sas elocuentísimas lagrimas. 

En aquella habitacion no habia nada fúnebre ni som
brío; ni negros tapices, ni altares, ni blandones; nada mas 
que Ja sencillez y la verdad; y sin embargo, aquella ca
pilla ardiente, tan desnuda de vanidades y preocupaciones, 
era para nosotros la mejor. Era el gabinete del hombre es
tudioso: destacabanse en él dos grandes estantes repletos de 
obras filosóficas, una antigua cómoda 6 buró cargado to
talmente de volúmenes, una mesa y algunas 3illas, miéntras 
el ducño de tantas hojas escritas dormia, tranquilamente re
coslado en su lecho, el último sueño de e=-ta vida. Con
lemplabamos el cadaver, y fijando despues nuestl'a mirada 
en los infolios que habian absorbido la vida de aquel hom
bre, murmurabamos: Tanta fé, tanto entusiasmo, tanto es
tudio ¿,qué serian, si só lo . queJaran los restos inanimados del 
sér pensante? ¡Noi ¡no!.. ... las alrnas viven y progresan eter
namente: si no vivieran y progresaran, no valia la pena de 
nacer. Sentan1onos cerca del lecho de nuestro amigo, y to
dos los presentes elevamos à Dios una sentida plegaria, dan
dole gracias por haberle concedida la dulce muerte de los 
justos. 

Al otro dia, todos los espiritistas tarrasenses, conve
nientemente autorizados, varios hern1anos de Sabadell, y 
nosotros con ellos, fuimos a la casa rnortuoria a recoger 
el cadàver de Rovira, que encerrada en una sencilla caja 
pintada. de n~gro, fué colocado en el carro fúnebre. Este, 
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por órden eclesiàstica, iba sin cruz: pequeñas miserias de 
la antagonista ignorancia. Los espir!tistas somos eminente
mente cristianos y no rechazamos la cruz; porque en ella 
dejó Ja tierra el primero de los espiritistas, el que nos dijo 
que habia muchas moradas en la casa de nuestro Padre y 
nos enseñó el renacimiento. La cruz santificada por el Mar
tir del Gólgota es para nosotros el signo del progreso, el 
arbol de la redencion: por esto los espiritistas nos acoge
mos à su bienhecbora sombra. 

Los armoniosos acordes de una orquesta entreg:tban al 
viento melancólicas melodias, y graves, tranquilos, silencio
sos, seguimos los restos de nuestro hermano basta las pucr
tas del cementerio, en el cua! no nos era permitida la en
-trada: lo sabíamos de antemano. Descansó la comitiva en una 
especie de plazoleta, y allí, sobre el féretro, pronunció Vi
ves un breve discurso, rico en uncion evangèlica y elevados 
conceptos, acentuando con voz. vibrante que el hombre no 
muere, que la vida del espiritu es eterna. Las palabra~ de 
·nuestro hermano fueron escuchadas con respetuoso Silen
cio, y al terminar, la muchedumbre se a.piñó en derr.edor 
para ver por última vez el cada ver de Rov1ra. Pero la eaJ a no 
se abrió, y fué conducida al cementerio por dos sepulture
ros, acompañada por una comision para presencia~ el acto 
del enterramiento en un lugar separado basta el d1a no le
Jano en que se construya el cementerio de los espiritistas 
tarrasenses. 

Sumamente grato nos ha sido ver la actitud del pueblo, 
que en su inmensa mayoría se mostró deferente y como sirn· 
patizando con nosotros. Por curiosidad habia salido a presen
ciar el entierro; mas a los pocos pasos, inconscientemente 
tal vez, aquellos católicos rancios se iban uniendo a los ke
rtjes, y en compacta columna marchabamos juntos hablando 
fraternalmente. En los balcones, en las ventanas, en las puer
tas, en los ribazos, en todas partes se veia un cordon de 
cabezas curiosas que se inclinaban para vernos pa:Sar: con 
dos horas de anticipacion un gentío inmenso rodeaba las ta
pias del ~q~enterioJ y aupcrne-fuera del circulo espiritista 
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no habíamos estendido nuestra voz, el pueblo en masa, con 
]a espontaueidad de un Yerdadero sentimiento sc unió a nos
otros, cnlazudo r.o por la unanimidad de creencias, sino 
por uno ue esos impulsos generosos y cristianos que se 
sienten y no e~ p::>sible detinir. ¡A cuantos oimos: \~E~ muerto 
era un hombre de bien; hacia muchas obras de candad•l ... 

Magnifico era el a.;pecto que presentaban los campos in
mediatos al cementerio. Hasta la naturaleza, otreciéndonos 
un sol velado por las nubes y una brisa húmeda y fresca, 
parecia asociarse a nosotros para hacernos mas agradable 
el camino. 

El resultado de todo ha sido persuadirnos que el cris
tianismo espiritista va echando raices en la industrial Tar
rasa. No esperamos que a voz ·en grito se proclamen in
mediatamente muchos espiritistas; pero hemos visto tole
rancia en la primera autoridad y simpatia general en el 
pueblo, y estos síntomas ~acen concebir lisonjeras espe
ranzas. 

Bien dice un espíritu que el siglo XIX es el siglo del pan 
univers~}. Este pan es sin duda alguna el progreso, y ver
daderamente éste se abre paso arrollando todos los obsta
eulos'" y la consideracion general premia en la tierra los afa
nes de los bombres en quienes resplandecieron las virtudes. 

En el entierro de Rovira lo hemos visto. Practicó el bien 
durante su vida, fué caritativa y virtuoso, y sus hermanos 
por deber y por cariño, y los demas por un sentimiento 
respetuoso natural, todos acompañaron sus cenizas. Estos en
tierros sin duelo pagado y sin rutinaria pompa son los mas 
conmovedores, infinitamente mas que aquellos en que se pm
tenda comprar la salvacion y el sentimiento. La ialvacion 
no h;tn de alcanzarla las plegarias pagadas: sólo el llanto de 
la gratitud es el rocio bendito que bace crecer las palmeras de 
la inmortalidad, a cuya sombra viven los espíritus que su
pier.on amar y progresar. 

Adios, querido hermano: demos gracias a Dios por el 
feliz viaje que ha emprendido nuestro h_ermano Rovira. 

AHALIA DoMINGO Y SoLER. 

REVIST A HISTÒRICA. 

TARIFA DE DERECHOS ESPIRITUALES. <t> 

Indignada se muestra La Reforma, revista católica de 
Santiaao (Galit!ia) por El fielato simoniaco Compostelano, 
(así lo llama) que se ha establecido en aquella diócesis el año 
1875, falt.ando a Jo dispuesto en el concilio de Trento y a lo 
establecido en el Concordato; y es tanta su indignacion, que 
no duda en apJicarle las frases tràfico impío, deshonrosa his
toria y otras tan graficas como significativas. 

Y no se contenta con esto Ja revista; sino que para dar 
a en tender lo · versados que estan sus redactores en esta 
mataria de contribuciones espirituales, copia la Tarifa de 
los derechos que por cada gracia ó dispensa cobra la Nun
ciatura, tarifa que estampamos à continuacion para que 
nuestros lectores puedan, consultando antes su bolsa, com
prar los servicios que cada uno necesite. 

Hé aquí la Tarifa: . 
«Para revalidar ó sanar in utroque {oro, con absoluc10n, 

dispensas obtenidas de la Santa Sedc de losimpedimento~ de 
tercero, tercero con cuarto, y cuarto grado ógrados de consan
guinidad ó afinidad, Jas cuales se h~yan hecho nula~ por l_a 
ocultacion de la cópula babida ó reiterada despues de rem1-

(I) Incluimos est.e escrl~, que toma;mos do «El Glo~o>, en la saccion_ bis':óriC4, 
p07que realmonLe au cont.ezudo ba do llustrar una P4i1n& de nuestra h1ator1a re
lifioea copt.emporàn'ea. 
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tidas las preces, y antes de Ja ejecucion de la dispensa, 80 
real es. 

Para revalidar, in utroque {oro, los matrimonios con
traidos de buena fe, con tal que el impedimento descubierto 
despues no esceda del tercer grado &imple de consangui
nidad ó afinidad, 40 reales. 

Para dispensar, in utroque (oro, con absolucion si tuere 
necesaria, en los impedimientos de tercero con cuarto, y cuar
to grado 6 grados de consanguinidad ó afinidad, cuando des
pues de obtenida de la Santa Sede dispensa de algun otro 
canónico impedimento, se descubriese algun o de aquellos, y 
del recurso à Roma puedan seguirse escandalos y o tros per
juicios, y si todo esta preparado para las bodas.-La di
ferencia de grado concedido al omitido. 

Dispensa del impedimento de pública honestidad, 20.2 
real es. 

Mutatio judicis para una dispensa, cuando son Jas muta
c.ionea en número mayor, 46 reales. 

Habilitacion para obtener beneficios eclcsiasticos, a los re
gulares, pero no dignidades, pues para estas hay que acudir 
a Su Santidad, 60 re~les. 

Dispensa de localidad de misas, 22.2 reales. 
Irregularidad por defecto corporis, 6 del ojo del Cànon 

(izquierdo), 184 reales. 
lrregularidad por hijo ilegítimo, 360 reales. 
Breve de facultad para ordenar extra tempora a los que 

sean ya parrocos, ú otra clase de artados, 103reales 50cén
timos. 

TARIFA DE MUTATIOS DE NUNCIATURA. 

Has ta 5 inclusive a 46 reales. 
De 6 a 10 id. a 40 ~ 

De 11 a 15 i1. {J 86 » 
De 16 à 20 íd. a 8.2 ~ 

De 21 a 25 id. à 80 • 
De 26 eh adelante a 20 » : -
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·Para dispensar cualidad de presbiterial, para poder ob
tener los beneficio s eclesiasticos que la requi eren, 222 rea!es. 

Para conceder lice,ncias de oratorio privado, por el tér
mino de seis meses, interin recurre a Su Santidad en solicitud 
de la gracia perpétua, y prorogarla por otrCls tres, 102 real es. 

Para dar fa,mltad a los presbíteros que padezcan debi
lidad de vista para celebrar diariamente la misa votiva 6 
de Requiem, no a los totalmente ciegos, 4 6~ reules. 

Para conced~r a los mismos el uso de peluca en las fun
ciones de su ministerio, con corona figurada, 124 reales. 

ldem con corona abierta, 102 reales 50 céntimos. 
Para conceder córriges ó perinde valere los errores pade

cidos en los Rescriptos, Letras Apost61icas espedidas por la 
Santa Sede, ya en los nombres y apellido3 de los oradores 
6 en otras circunstancías de esta dase, y con distínta causa 
ordinaria, 20 realcs. 

Para conmutar el rezo à los presbiteros que tengan se
tenta años de edad, y a los que no teniéndola, padczcan 
debilidad de vista, a los primeros perpétuamente; a los se
gundos por un año, que se va prorogando si sigue la causa, 
~5 reales: 

Para conceder igual conmutacion a los clérigos de meno..: 
res que no hayan cumplido diez y siete afíos y se dediquen a 
los estudios, 24 reales. 

Para dar facultad a los vicarios capitulares electos canó
nicamente para que puedan espedir dimisorias dentro del año 
de luto, 1 02 rs. 50 céntimos. 

Para dar facultada los reverendos obispos para que nom· 
bren examinadores sinorlales, 138 r:~. 50 céntimos. 

Para conceder a las monjas indultos para permanecer 
fuera del claus tro en càso de enfermedad, ó tomar baños, etc. 
124 reales. 

Para pcrmitir a las niñas la entrada en el claustro en 
clase de educandas: tambie:1 como criadas, 103 rs. 71 cén
timos. 

Para dar facultad a los presbíteros para bendecir cruces, 
medàll.is y dèmas objetos de devocion, 20 reales. 
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Para conceder licencia de leer y tener libros prohibidos 
por la Jglesia, 20 reales. 

Para conceder licencia de entrar en la clausura, con el 
fin de hacer ejercicios espirituales, conservando el órden de 
sexo, 124. real es. 

Para dispensar en la irregularidad ex defectu lenitatis los 
eclcsiasticos que hayan depuesto las armas y Jas hubieren to
rnado para militar en cualquier época, y huLieren entrado y 
tirado en accion, ~02 reales. 

ldem ad Cautelam., 184. reales.)) 
Segun se ve, la Tarifa no puede ser mas módica, ni mas 

equitativa, ni mas completa, puesto que abarca desde el uso de 
pe/uca basta la licencia para leer libros prohibidos; desde la 
dehilidad de la vista basta el ejercicio de las armas por ecle
siàsticos. 

Que un ateo, que un impío de tan tos como por ahí pulu
lan para desgracia de esta nacion, aparentara escandalizarse 
de todo eso, nada de estraño tendria, que al fin y al cabo ya 
sabemos los puntos que calzan tales gen tes; pero que un pe
riódico católico, sabedor de, las necesidades del clero, dé la 
voz de alerta a los fieles, y califique de trafico ~·mpio la tarifa 
dP. impuestos novísimamente est:1blecidos en Ja secrelaría 
arzobispal de Compostela, cosa es que no comprendemos 
ni podemos esplicarnos. 

Sentimos mucho que no haya copiado, a la par -que la 
de la ~unciatura, la tarifa del fielato compostelano, para 
cenvencerle del error en que incurre al censuraria; mas ya 
que no lo ha hecbo, vamos a limitarnos por hoy a de
mostrarle la justícia y la baratura del irnpuesto. 

¿Cuando, dónde, ni por qué sera abusivo ni irnpío cobrar 
a los presbíteros que padezcan detilidad de la vista 164 
reales por autorizarles para celebrar diariamente la misa 
votiva ó de Requiem? La debilidad de la vista puede muy 
bien haber sido adquirida en el largo ejercicio de las f un· 
ciones ae su ministerio sacerdotal, y justo es que paguen 
en tal caso su falta, comprandose esos anteojos del alma cuya 
potencia visual es desconocida para nosotros, miserables pe
cadores. 
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Lo mismo tlecimos del uso de peluca, sin la cual pu
dieran constiparse a menudo los sacerdotes de poco pelo, 
mientras que por mezquinos 124. reales se aborran moles
lias, flor de malva y otros sudoríficos. 

¿Pues y lo de dispensar del rezo? Por la exígua cantidad 
de 45 reales anuales se [ibran los presbíteros cortos de 
vista del edificante, pero penoso ejercicio del rezo diario, 
y por 24 reales los clérigos menores que no bayan cum
plido diez y siete· años. No puede pedirse mas por menos 
diner o. 

¿Que una monja quiere tomar baños? Nada mas justo 
que pague 124 reales, y si no los tiene que se esté en el con
vento. ¿De cmíndo acà los pobres, eclesiasticos ó no ecle~ 
siasticos, tienen derecho a tales gollerías? 

Habra quien crea que por el solo hecho de ser sacerdote 
cualquiera pueda bendecir cruces, med::lllas y demas obje
tos de de-vocion. Pues, no señor. Necesita pagar ademas 20 
reales en conceplo de autorizacion, patente que llamamos 
los mundanos en lenguaje industrial. · 

Lo que es barato, baratisimo, es la licencia para leer 
Jibros prohibidos, lo cua! prueba que el invefltor de la Ta· 
rifa trató de facilitar tales lecturas. ¡Veinte realesl Esto es 
poco menos que de balde. ¿Qué sacerdote no Iee por esa 
cantidad cuantos libros prohibidos existen? S')lamente algun 
holgazan ó alguno que desdeñe ilustrarse é in~truirse. 

Lo que sin duda estrañara à ciertos espiritus superfiria
les y asustadizos, es el penúltirno pirrafo del impuesto, don
de por 202 reales se di~pensan cur.ntos trabucazos haya dis
parado el presbltero que en cualqui~r época vistiese marcia
}¿s arreos; y lo estrañaran creyendo que esto despierla los 
instin tos belicosos. Error. Con permiso y. sin él, nunca fal
taran presbíleros que se lancen al campo en nuestras dis
cordias civiles, sin que por· esto neguemos que ese pirrafo 
pueda despertar el apetito batallador de algunos. Es muy 
posible que Cuixal, Sanlacruz, Goiriena, y el de Prades, y el 
de Alcabon, y el de Flix y tantos otros de triste recorda
cian, :;e cuidaran, una vez en campaña, de reunir 202 rea-
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les, y ya en pose!;ion de ellos, cometieran toda clase de 
fechorias, como qui en di ce: «aquí que no peco, y si peco, 
en mi maleta llevo el perdon.» 

Creemos que lo dicho basta y sobra para convencer a La · 
Reforma del apasionamiento con que trata la cue~tion; pero 
si no bastare, ya le convenceremos el dia que inserte la Ta
rifa del fielato Simoniaco Compostelano, que debe ser buena, 
cuando la revista católica confiesa que entre esta y la de la 
NullCiatura que hemos trascrito, existe inmensa distancia. 

Por lo demas, créanos el colega; una y otra Tarifa tie
nen un objeto altamente moralizador: el de quitar de las ma
nos pecadoras esa arma de perdicion que se llama oro. El 
hombre rico esta espuesto a incurrir en mil faltas de que 
se le líbra reduciéndolo a la pobreza; y es meritorio en 
sumo grado el celo de los que se sacrifican basta el punto de 
ponerse en condiciones de cometer ell os los pecados que el 
otro hubiera cometido a no arrancar de sus manos aquet 
arma fatal. 

Tampoco debe olvidar aquello de <<el abad de lo que 
canta yanta, ni de que por algo se ha dado a los fi eles el 
nombre de ovejas, productivos cuanto inofensives animalitos 
que han sido creados para dar al hombre su Jana, su carne, 
su piel; es decir, para ser esquilados en vida y comidos 
despues de muertos. 

Jost NAKENS. 

. '. 

REVIST A BIBLI OGRAFICA. 

LA CIENCIA DEL CRISTIANO 
Ó SEA 

LA RELIGION AL ALCANCE DE LA RAZON Y DEL SENTIMIENTO 

POR P• po.MINGO DE /filGIJEI-. 

No -es un articulo bibliografico lo que vamos à escribir, 
no la critica razonada de la obra, inédita aun, con cuyo ti
tulo encabezamos hoy esta seccion especial de EL BuEN SEN
TIDO, sino mas bien el anuncio de dicha obra, indicando de 
paso los móviles que han impulsado a su autor à escribirla 
y las materias principales que en ella se exponen y desen
vuelven. Mas adelante, cuando el libro haya visto la luz pu
blica, que nos prometemos serà en breve, nos ocuparemos de 
él con la estension con que solemos ocuparnos de las obras 
tllosóficas, religiosas 6 roorales de verdadera importancia. 

-· 

Ningun bombre pensador desconoce que en el seno de las 
sociedades cristianas se ha iniciado un importantisiruo perio- -
do de transicion y renovacion, que nos lleva por la posta al 
descubrimiento de mas anchurosos horizontes filosóficos y de 
ideales religiosos mas perfectos. En vano los atletas del pa
sado acercan sus robustos hombros al ruinoso edificio de sú 
seeular dominacion, que creyeron eterno como la palabra de -
Dios: en vano los campeones del dogma levantan empaliza- . 
das y diques para oponerse a las invasiones de la razon hu
mana, basta boy constreñicla en el estrecho cauce de una teo.
logia inverosimil: en vano la teocracia fulmina sus mas vio-· 
lentos anatemas contra la santa libertad, que dignifica al hom
bre;·y. .arranca su conciencia -de la oprobiosa servidumbre -en .. , 



EL BUEN SEHTIDO. 

que gemia. Todo. es en vano: no bay fuerzas bumanas que 
puedan impedir el desplome de esas instituciones que el or
gullo, el fanatismo y la ignorancia levantaron, ni anatemas 
que bagan retroceder el magestuoso curso del progreso. Pe
ro entre la noche del pasado que se va, y la briltante luz del 
porvenir que se aproxima, bay los crepusculos de la nueva 
aurora, que participan del dia y de la noche; bay el momen· 
to histórico de transicion que sirve de puente à dos épocas, 
à dos ci vilizaciones distin tas. 

Estos trànsitos nu se verifican nunca bruscamente, y el pre
pararlos y facilitarlos es tarea sumamente ardua, propia só
lo de inteligencias no vulgares. Encierra todo un sistema de 
educacion social, en el cual es de lodo punto necesario pro
ponerse implantar la idea nueva sin llerir de frente aquellas 
convicciones arraigadas que llevan consigo la respetabilidad 
de los siglos: de lo contrario, la resistencia es mas tenaz, y 
la transicion mas laboriosa y duradera. 

Nuestro ilustrado y buen amigo D. Domingo de Miguel ba 
comprendido asto perfectamente, y no lo olvida e!'! sus obras, 
de caràcter eminentemente educativo. Por esto su libro La 
Educacion de los Pueblos, recientemente publicado, es un li
bro de transicion, como lo es La Ciencia del Cristt'ano que 
publicarà en breve si llega à reunir las suscnciones necesa
rias. No hay que buscar en ell os soluciones violentas, ni pen
samienlos. agresi~os, ni mordacidad en la frase, ni siqüiera. 
ese esplntu un Sl es no es batallador que tan bien sienta en 
los escritores propagandistas que bablan en representacion de 
una escuela: escribe como pedagogo, como educador popu
lar, .Y todas sus miras se dirigen à f.;cilitar en el pueblo, por 
medw de una prudente educacion, el trànsito de una civiliza
cion estéril y caduca a otra fecunda y vigorosa. 

Hay grandes masas del pueblo que viven aun en la mas 
densa oscuridad, y un gran numero de bombres que se creen 
dotados de vista perspicaz estando realmente ciegos. A las 
primeras, la demasiada luz las cegaria· à los seaundos la re-

• ' o ' pentma revelacwn de su ceguera moral despertaria su orgu-
llo, y les haria recelar y temer de aquello mismo que ha de 
daries la salud. Estos y aquellas necesitan tratamientos edu
cativos especiales, y a esta necesidad responden los libros 
de. tr~nsicion ~e~ como La Educacio~t de los .Pueblos y La 
Ctencta del Crtsttano, dejan penetrar en cada entendimiento 
no mas rayos de luz que los que es capaz de recibir. A los 
inici~dos en. la nueva filosofia los celajes no les impiden des
cubnr toda la verdad que brilla en el fondo de estos libros 

• 
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de popular educacion: quienes no la descubren en toda su 
plenitud son precisamente aquellos que, descubriéndola, no 
podrian comprenderla y de consiguiente aprovecbarla. 

Bajo este punto de vista, la utilidad de las obras del di
rector de la Escuela Normal de Lérida publicadas y próxi
mas à publicarse, es notoria. Elias son ademàs, en especial 
La Ciencia del Crist iana, una solemne vindicacion de nues
tro amigo, el mas solemne mentis arrojado a la faz de sus 
bipócritas perseguidores, mal avenidos con toda idea de Ji
bertad y de progreso. Le denunciaran como perturbador de 
las conciencias, como propagandista de doctrinas peligrosas y 
principios disolventes; y él viene à lanzar à los vientos de la 
publicidad su Ciencia del Cristiana a manera de profesion de 
su fé científica, filosófico-religiosa, para que pueda la opinion 
publicê:l ilustrada juzgarle con pleno conocimiento, à cu~·o fio 
apela al imparcial juicio de los bombres amantes del mejo
ramiento y progresivo desenvolvimiento humano en la liber
tad y el órden, en la justícia y el amor. 

Casi es ocioso manifestar, tratandose de una obra educa
tiva de D. Domingo de Miguel, que la filosofia espiritualista 
y la moral evangélica constituyen el fondo de su Ciencia del 
C1·istiano, 6 sea La Religion al alcance de la razon y del sEn
timiento, informando todas sus màximas y resplandeciendo 
en todas sus enseñanzas. Pero no esa filosofia espiritualista 
que se alimenta esclusivamente del dogma: pero no esa mo
ral que, alardeando de evangélica, hace consistir el deber, 
mas en vanas exterioridades que en la bondad del sentimien
to y de las obras. • 

La doctrina expuesta en La Ciencia del Cristiana apare
ce dividida en dos partes. Son puntos que se desenvuelven 
en la primera parte, la existencia y naturaleza de Dios; Dios 
como Autor de la naturaleza; la materia, la fuerza y el espl
ritu; la Providencia en Ja creacion; atributos de la Divinidad; 
obje~o de Dios en la creacion del hombre; Dios como Padre 
de las criaturas racionales; necesidad de la Revelacion en la 
direccion de Ja vida humana; el Cl'istianismo como la mas es
plendente de Jas revelaciones; enseñanza fundamental del Cris
tianismo; necesidad y eacacia de la oracion; la Oracion Domi
nical comentada en sus respecti vas peticiones; el cuito reli- · 
gio_so; la fé, la esperaoz.a y la caridad. Y son objeto de Ja se
gunda parte la naturaleza y .mision de Jesüs; los rasgos prin
cipales del Nuevo Testamento, cornentados al alcance de to-
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das las inteligencias; y las Paràbolas del Evangelio en su na
tural y genuïna significacion. (1) 

No se ocultarà à nuestros lectores la grande importancia 
que revisten todos estos puntos, dignos a cual mas de ser es
plicados al pueblo en toda su sencillez como poderosisimo me
dio ae educacion moral. Hay que despertar à los que duer-· 
men; hay que emancipar à las conciencias esclavas; bay que 
enseñar a los ignorantes la moral en su pureza, para que se 
acostumbren à distinguirla de la esplotacion religiosa. Y co
mo à esto tiende la Ciencia del Cristiana, libro de educa
cian popular preparatorio para mas radicales enseñanzas, re
comendamos su suscricion à los lectores de EL BuEN SENTIDO, 

à. los educadores de la infancia, y a los padres de familia 
en general. ' 

Cd.T.u.AN. 

'· 

(t) ' La Ciencia del Cruttano se publicarà en cuanto se haya avisado u? . nt1. 
mero de su~criciones que ulcnnce A cubrir la miLad de los gns~os de Iu ed•c•on. 
Formaré un tomo de unes 250 pagines en 8.• mnyor y buen pape!. Su precio se
ra p;Óitimamenie de 7 A 8 reales ejempl11r, huciéndo~e un descuento de un 20. por 
cientcr.a· lx>s qae s'e: súscriba.a por 10 ó mas ejemplare!f. · 

Las suscriciones pueden avisarse al autor, culle de San ADtonio, 20, 2.•, ó al 
Administrador de Ex. Bu•M SBMTlPO. 

• 

-. 

.. -

VARIEDADES. 

CASOS DE CONCIENCIA. 

I. 

A lo!! pies del confesor 
llor& la pohre Maria, 
a quien reciente viudez 
sume en la mayor desdicha. 
Apenas acierta à hablar, 
y en su ernocion se adivina 
que algo. grave ·la trast9rna . 
y su conciencia agita. . . . 

-¿Qué te pasaf-dice el padre.
Cuéntame tus penas, hija; 
que de las penas del alrna 
tengo · yo la medicina. 

-Eran las dos de la noche,
contesta la pobre viudà,-
y en mi lecho recostada 
tranquilamente dormia, 
cuando de pronto una voz 
de dolor y amor henchida 
rne despierta.... ab ro los ojos .... 

' ¡Ah, señor! .... ¡quien lo diria.! .•.• 
Era. mi difunto esposo, 
por quien diera yo mi vida, 
el que trista me Uamaba: 
puso su mano en la mia 
y me dijo: «Tierna esposa, 
«de tí depende mi dicba. 
• Toma aquell os dos mil real es 
•que guardas en la alcanaía, ·, 
•fruto de nuestros. ahorros, . , . , 
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•Y en cuanto amanezca el dia 
•al confesor los entregas 
•para cuatrocientas misas: 
•que estoy en el purgatorio 
•sufriendo penas vivisimas_, 
•Y con las misas, al cielo 
•volarà mi alma enseguida. 
•¡Por Dios y por nuestro amor 
•ten de mf piedad, Maria!• 
Nada mas oi ni vi; 
me quedé otra vez dormida, 
y aquí me teneis: señor, 
¿que debo hacer? 

-Hija mia, 
los encargos de los muertos 
son sagrados: deposita 
en mis manos los cien duros_, 
a tu bogar vuelve tranquila, 
y yo cuidar~ que Dios 
alla en el cielo reciba 
de] que fué tu amanta esposo 
el alma ya redimida. 

Il. 

-Padre, el difunto volvió 
de esta noche en el silencio; 
Ilamóme cuat la otra vez, 
y esf.!lmpando un casto beso 
en mi fren te: • Dui ce amigo,,
me dijo,-» gracias sin cuento, 
•porque obraste presurosa 
•segun mi póstumo ruego. 
• Las misas calmando van 
•de mi dolor el exceso, 
•mas con mucha lentitud, 
•Y aun alguna vez sospecbo 
aque la calma es, mas que calma, 
:oilusion de mi deseo. 
n¡Si tu ·quisieras!.. ¡culin pronto 
•subiria mi alma al cielo!... 
•¡lgnoras cómof Donando 
•al buen cura de este pueblo, 
•para rezos y obras pias, 
•esta casita y el huerto 
•que forman tu patrimoni o . ... 
•;Ten piedad de mi tormentol• 
Nada mas ol ni vf; 
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me quedé otra vez durmiendo, 
y aqui me teneis: señor, 
¿que debo hacerf ¡obedezco? 
Decid; decid. 

-Santas voces 
son las voces de los muertos, 
celestes in<>piraciones, 
angelicales preceptos. 
Vete à casa del notario, 
y yo alli te voy siguiendo, 
que quiero de tu ~onciencia 
quitar el enorme peso 
que la abruma, y de tu esposo 
salvar el alma tan presto, 
que al firmar tú la escritura 
ya irà volando hacia el cielo. 

III. 

-Tercera vez, padre mio, 
me habló el difunto. ¡He de d&r 
é. sus palabras asenso? 
¡Son P.CO de la verdad? 

-Sl, Maria; no receles; 
que cuando el buen Dios le d& 
p~ra hablarnos su permiso_, 
todos debemos bajar 
respetuosos la cabeza 
y oir su voz celestial, 
por Ja cual se nos trasmite 
la divina voluntad. 

-Pues, padre, volvedme al punto 
los cien duros, y ademas 
la casita con el huerto . 

-¡Qué estas locaf 
-No en verdad. 

Vino mi esposo y me dijo 
con adolorido afan: 
•Ni las misas ni las mandas, 
•medio que crei eficaz 
•para lavar mis pecados, 
•pueden mi dolor calmar. 
•Hoy se que la expiacion 
•esta en la ley, y que el mal, 
•solo obrando el bien se borra. 
aVuelve al cura, y le diràs 
•que te devuelva el dinero 
•Y la eseritura C.taJ 

·343 
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•que por ignorancia mia 
.. te rondenó à mendigar. 
•Trabaja y socorre a l pobre 
•Y ama a todos por igual; 
"óra por tl, y no por otro 
»a quien pagues el orar; 

. »perdona a tus enemigos 
•Y adora a Dios en verdad: 
»que si estas cosas hiciel'es, 
»redimida quedaràs, 
•Y entre los justos tu asiente 
•Jesús te señalara. 

P.adre, volvedme el dinero. 
- ¡ Desdichada!... Satanàs 

fué quíen te habló ... ¡Vade retro! .. 
apacta ... quita ... sa.l... sal... 
no vuelvas a mi presencia, 
porqué condenada estas. 

María la condenada 
recorriendo el pueblo va, 
tris ta; abatida, andrajosa, 
comiendo el amargo pan 
que deposita en su mano 
la pública caridad. 

l!.l pueblo la cr·ee Joca, 
porqqe dice sin cesar 
que las misas y las mandaa 
no son r emedio eficaz 
contra los males del alma, 
y que la virtud esta 
en las benéflcas obras 
y · en el amor fraternal. 

Si alguna vez a su paso 
balla al cura del Jugar, 
dice ella: •¡Dios te perdone!• 
y él: •Vade retro, Satan.• 

ISJDORO PELLICP:R. 

o. 

En una r eciente visita que ba hecho el director de EL BUEN 
S~TIDO ~ nuestros correligionarios de Gracia y Tarrasa, ha te
mdo ocaswn de ver que el movimiento religioso en sentido cris
tian~ espirit~sta se .acentú·a de una manera notable en arn bas po
b~acwues; stendo, .de notar, y con profunda satisfaccion lo con
stgnamos, que el esP.illitismo gue se pr.opagll nada tiene de comun 
co~ ~se rid1cul~ _misticismo, con ,ese , conjuqto de repugnantes 
practicas y fanat1cos precept.Qe con. •Qll6• a)guflos por ignorancia 
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han confundido nuestra cristiana y racional doctrina. De esta 
suerte es como hemos de atraer a nuestras creencias à todos 
los hombres de buena voluntad, a cuantos van en busca de Ja 
verdad moral y aspiran a su establecimiento eu la tierra. Somos 
cristianes y racionalistas a la vez, y hemos de rechazar todo 
lo que se aparta del espiritu d61 Evangelio 6 sea contrario a la 
razon. Somos racionalistas, porque nuestra dignidad nos manda 
utilizar esa luminosa antorcha que encend ió Dios en nuestras 
almas: somos cristianos, porquo el Evangelio de Jesús, en su 
esplritu, es la concordancia de la palabra r evelada con la razon 
y la conciencia. àQuién podrà impedir el triunfo mas 6 menos 
próximo del cristianismo espiritista, tenien do como tiene por 
fundamento la palabra de Jesús, que es la justícia, y por faro 
las eternas verdades que vienen a satisfacer todas las aspiracio
nes de la razon humana? 

En esto seréis conocidos por disctpulos mios: en que os ameis 
los unos à los otros, dijo Jesús. Nuestros hermanos de Tarrasa 
y Gracia no olvidan esta mé.xima evangélica y admira la sen
cillez con que se tratan y el sincero afecto que unos a otros se 
profesan. La redaccion de EL BuEN SENTrno les envia en nom
bre propio y de los espil'itistas de Lérida un saludo fraternal. 

+ 
* I< 

Otro de nuestros redactores acaba de pasar ocho dias entre 
los espiritistas de Zaragoza, donde tambien se propaga ràpida
mente la buena nueva. Hé.se allí constituido un circulo de estudio 
y propaganda, en el cual flgura.n personas de notoria ilustracion 
y todas de intachable bonradez. Desde que la sociedad Progre
so Espiritista, organizada por el general Bassols, se disolvió para 
refundirse en la Espiritista Española, el espiritisme parecia haber 
muerto en la capital aragonesa; pero boy revive lleno de vigor, 
como manifestando que la primitiva semilla no habia caido en 
tierra estéril. Reciban nuestra cordial enborabuena nuestros her
manos de Zaragoza, a quienes deseamos nos unan los vinculos 
de ·una afectuosa amistad. 

• 
* * 

El Globo, tomandolo de El Patriota de Saboga, refiére el hecho 
siguiente, que puede se!' considerada como el colmo de los mi
Zag ros. 

uNuestra Señora de Lourdes hace en estos momentos una 
ruda competencia Íl. la Virgen de Mayans, en las inmed.iaciones 
de Chamberi. 

Esto no es justo. 
No hay compat•acion entre Ja Vírgen de Mayans y la dt; 

Lourdes. 
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En Lourdes, cuando llega un cojo, queda curado y nada mas. 
Pero en Mayans sucede otra cosa. 
Ved sino: 
El domingo último se celebr6 Ja llesta de Mayans. Gran nú

mero de peregrinos acudi6 à bacer peticiones à la Vírgen mila
grosa. 

Un desgraciada se acerea caminando penosamente con el au
silio de un par de muletas. 

De repente siéntese poseido de un vigor particular, extraor
dinario. Se sostiene con sus propias piernas. 

Lleno de alegria, arroja sus muletas y se pone a correr como 
un gamo. ¡Oh, milagro! ¡Ob, colmo de maravillas! 

Apenas habia avanzli.do diez pasos, cuando las muletas se 
levantaron a su vez y se lanzaron tras las buellas de su ingra
to propietario. Los tres desaparecieron en el horizonte con una 
carrera fantastica. 

Todavía estan corriendo.» 

En eso de competencias de Vírgenes, y milagros, y curacio
nes milagrosas, nada tenemos que en' idiar los òspañoles a los 
estrangeros. 

En Solsona, predicando el can6nigo D. Ramon Pallerola las 
excelencias de Nuestra Señora de Lourdes, dijo que por su in
tercesion los cojos tiraban las mulelas, los ciegos las cataratas, 
los mudos movian la_ lengua, los sordos oian, y los mue~tos, 
6 poco menos, resuc1taban. 

El entusiasmo del auditorio no tuvo limites. Casi todos los 
oyeotes deseaban estar ciegos 6 tullidos para tener la dicba de 
ser curados milagrosamente por la Vírgen estrangera. Un pres
bltero cojo, P. José Rodamilans, y otros tres enfermos y lisiados 
de los alrededores de Solsona, movidos por aquellas promesas 
de salud, fueror. en romeria al santuario de Lourdes. 

El pueblo, al verlos regresar, iba à gritar: •¡Milagro!» Pero 
apercibi6se de que el cura volvia con sus muletas y los damàs 
romeros con sus achaques, y se content6 con esclamar: cr¡Oh!·._. 
lAhl» ... 

Aqui el milagro no se ve, y sin embargo lo hay y grande. 
En Solsona, el vulgo afirma que su Vlrgen del Claustro es 

superior e.n · categoria a Nuestra Señora de Lourdes, y que si és ta 
no dió salud y agilidad a los cuatro romeros, fué por habérse
lo prohibido la Vír gen del Claustro, que se consider6 agraviada 
viéndose pospuesta à la de Lourdes. 

,. 
* * 

En Tarragona los ultramontanos empiezan a alarmarse con 
el incremento que allí toman nuestras fllos6ficas creencias y con 
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las conquistas que elias hacen entre las clases independientes é 
ilustradas. A una insulsa provocacion de Et Diario de Tarragona 
con testó desde las columnas de La Opinwn el presidenta del cir
culo Cristiano Espiritista de aquella ciudad, y El Dia1·io ha en
mudecido. El cura de la parroquia de San Juan combate desde 
el púlpito la nuava idea calumnüindola, pues esplica à su cré
dulo auditorio que los espiritistes acepLan la trasmigracion de 
las almas humanas a las plan tas y a los aní males. Asi se pre
dica en el púlpito la ve1·dad y el Evangeli o. Pero como estas predi .. 
caciones son contraproducentes, toda) vez que en último término 
la verdad es C(l!Jocida, el resultado de todo es que el ul tramon
tanismo va en rapida decadencia. 

Ya saben nuestros correligionarios de Tarragona que las co
lumnas de EL B UEN SENTIDO estAn a su disposicion para cuanto 
les convenga en bien de la propaganda cristiana. 

.. 
* * 

Felicitamos al grupo espiritista Marietta, dirigido por nues
tro hermano y buen amigo el Vizconde de Torres-Solanot, por 
los importantes trabajos à que se consagra y notables fenóme
nos espiritistas que viena obteniendo en sus sesiones, fen6me
nos cuya realidad ba sido recientemente comprobada en Barce
lona en presencia de varios amigos nuestros. El Vizonde reci
be el premio de su constancia y sacrificios en pro del espit·itis
mo, superiores a toda ponderacion. Disgustos y sinsabores no le 
han faltado, disgustos que indudablemente le habrian hecho des
fallecer a ser ménos animoso; pero pu,ede abrigar la seguridad y 
la satisfaccion de que la gran masa d~ los espiritistes españo
les esta a su lado para alentarle en el curnphmiento de la mision 
que la Providencia ha confiado li su incansable actividad. 

.. 
* * 

La prensa cristiana e.;pañola, como tambien algunas Revistas 
italianas, belgas etc. se hacen eco de nuestras quejas respecto à 
los abusos cometidos en Puerto-Rico contra nuestros bermanos 
en creencias. El Alcalde de Utuado ba logrado hacerse célebre 
con sus pi'isiones y multas, pues su nomure es leido en Europa 
y A.lbérica como el de un pequeño Torquemada. 

.. 
* * 

Dice El Clamor del MagistP.rio, en su número de 23 de agosto 
últitno: 

•Hemos ojeado con interés el cuaderno 7.• del año ·¡v' de El 
Buen Sentido, r~vista mensual de Ciencias, Religion y Moral 
cristiana que se imprime en Lérida en el establecimiento tipo-
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graRco de D. Josd Sol Torrens. Contiene interesantes articulos 
que se recomiendan por su correcto lenguaje y mas todav1a por s u 
excelente fondo filos6fico, moral y ¡•eligioso. Làstima que no se 
publique en España un número de publicaciones anàlogas igual 
por lo ménos al de las prooincias en que esta dioidida. » 

Las frases que dejamos tt·ascritas, y princípalmente las que 
hemos subrayado, nos honran tanlo mas, enanto que las toma
mos de uno de los mas acreditados periódicos que defienden en 
Espai1a los intereses de la educacion popula1• y del Magisterio 
público. Aun cuando no las merezcamos, nos alientan y fortale
cen, viendo que los hom bres ilustrados empiezan a reconocer la 
bondad y excelencias de la filosofia moral y reli giosa que he
mos venido a difundir, tan torpemente osca¡•necida por los que 
no la conocen y tan rudamente vilipendiada y combatida por los 
partidarios del feudalismo en todas las manifestaciones de la acti
vidad humana. 

Valentia se necesita en estos tiempos para estampar las líneas 
que nos dedica el colega barcelonés, y es to las hace doblemente apre
ciables à nuestros ojos. Reciba por elias la Redaccion de El Cla
mor del Magisterio la sincera espresion de nuestro agradeci
miento. 

'f. 

* * 
uEI espiritismo 6 psicologismo propiamente dicho, presentado 

como escuela racionalista, a la par qud lleva un dulcisimo con
suelo a Jas almas atribuladas por la duda, ensancha el campo de 
la razon humana, y concluyendo de rasgar el densq velo de la 
fé ciega, que ya no puede r esistir Ja pesantez del progreso de la.'3 
ciencias modernas, descubr~ la bril lante luz de la fé racional y 
razonada, y enlazando para siempre la ciencia con la conciencia, 
es no solamente el apoyo de todo progreso actual, !\ ino tambien 
un magico talisman hacia el que se dirigiran las miradas escru
tadoras de la.s venideras humanidades.»-Manifiesto de la Sociedad 
Espiritista Española, de lo de julio último. 

As( pensamos nosoteos en este punto. La propaganda del espiri
tismo ha de ser emlnentemenLe racionalista, y solo d~ esta suerte se 
abrirà paso en los entendimientos y en las conciencias. Sus princi
pios son tan racional es y s us consecuencias tan lógicas y consola
doras,que basta su enunciacion para ser aceptados sin esfuerzo. Los 
que juzgan que el fen6meno es el que ha .de cautivar los animos, se 
equivocan !astimosamente. El fenómeno, cuando lo es realmente, 
no suele producir sino impresiones pasajo¡·as, al paso que la doc
trina deja siempre huellas profundas que no borra el tiempo. No 
olviden esto los que para la propaganda anteponen el espiritismo 
fenomenal ' ocaslonado a perjudiciales alucinaciones é indignas 
supercherías . 

• 
* * 
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Rogamos al empleado de correos, peaton, ó lo que fuere, que 
sabe escamotear todos los números de EL BuEN SENTroo que re
mitimos à Vilaseca (Tarragona), se sirva avisarnos su ¡•es iúencia 
y Je dirigiremos la Revista a su nombre para evitarle compro
misos. ..,. 

* * 
El Scotsmann de Edimburgo da cuenta de una reyerta lamen-

table, que ha terminado tragicamente, a propósito de una discu
sion entre católicos y p1•otestantes. 

Viajaban todos pot• el ferro-carril de Newry à Portadown, en 
Irlarda, y sedan en número de doce. Entre e.llos babia dos damas. 

Poco despues de salir el tren de la estac10n de Newry, empe
zaron a hablar de relig ion dos de los viajeros, los cuales bubie
ron de balJa¡·se bien peonto en desacuerdo por ser el uno cat6Jico 
y el otro p1·otestante. 

En ménos tiempo que se dice, la discusion tom6 el caracter de 
una disputa y Ja disputa el de una riiia. Dos ó tres cat61icos y 
otros tanto~ protestantes que ocupaban el mismo coche se habian 
mezclado en ella, tomando partido r~specti vamente por s u cor 
religionario. 

De pron to un protesLante cogi6 a un cat6lico por el pescuezo. 
Esta fué Ja señal del combate. El wagon se convirti6 en un ver
dadera campo de batalla. Se discutia con los puños, los cuchi
llos y basta los revólvers . Durante quince 6 veinte minutos con
tin~aron malt¡•atandose con inceeible encarnizamiento, mientras 
los viajeros de los wagones inmed iatos dormlan con un sueño 
tranquilo 6 contemplaban el pasaje. 

EI tren llegó por fio ·1 la Hstacion de Portadown. ¡Qué espec
taculo! Un cadaver, el del protestants Gough, con dos balazos en 
la cabeza yacia baj o una banqueta, al lado de dos cat6Jicos hel'i
dos .,.rav~mente de varias cuchilladas. Olt•o tenia Ja cabeza abier
ta y "'arrojaba abundante sangre. Las dos damas estaban desma 
yadas, una sobre otra. 

'f. 

* * 
Parece que en Jaen va à establecerse un con vento de Jesuitas. 

En Barcelona los pob!'es padres han compl'ado una casa, situada 
en la Plaza Nueva, por la friolerilla de cuatrocientas mil p~setas. 
Si les dan mimbres y tiempo, y aun tiempo solo, porque m1mbres 
los tienen ellos en abundanc1a, haran un cesto dentro del cua! ca
bremos todos los españoles. 

El Papa Clemente XIV, en una carta al rey de España ](> decia: 
aYo creo que los miembros de 13. Compañía de Jesús se ban becho 
merecedores de su ruïna por su caracter turbulento y por la au
dacia de sus intrigas;n pero aquello ya pas6 y nadi e se acuerda. ni 
del Breve Dominus ac Redemptor, ni de la terrible muerte del pla
doso· Ganganelli. 

• 
* * 
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El domingo 22 del actual, a las once de la mañana tuvo efecto 
e~ el ~alon de sesi?ne~ de la Excma. Oiput.acion prov'incial la dis
trlb~cwn de premws a algunos maestros de escuela pública que 
hab1an to~ad.o parte en un certàmen pedagógico anunciado por la 
Junta provme1al del ramo. Los premios consistieron en dos meda
llas _de oro, dos de plata y algunos diplomas de honor. La concur
rencia al acto fué numerosa y escogida. 

Seria muy conveniente para estimulo de los profesores y ma
yor realce de la clase, que en todas las provincias se verificasen 
con alguna frecuencia certa.menes pedagógicos. 

• 
* * 

El mismo dia 22, à las cuatro y media de Ja tarde y en los Cam-
pos Ells~o~, celebróse una numerosa reunion al objeto de tratar del 
establec1m1ento de un Ateneo para instruccion de la clase obrera. 
Discutida y aprobado el pensamiento por los señores que asistíeron 
al a.cto, SP- procedió al nombram ien to de una comision encargada de 
formular el reglamento, habiendo t•esultad'> elegidos para formaria 
D. Manuel Pereña y Puente, abogado, D. Federico Castells, médico, 
redactores ambos de la Reoista de L~rida, y el director de EL BuEN 
SENT !DO. 

• 
* * 

En el Boletin Oficial de esta provincia núm. 114, correspondien
te al dia 23 del actual, Re anuncia vacante la plaza de secretaria 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, dotada con 2.500 pese
tas, Ja cual ha de proveerse por oposicion. En el mismo Boletin y 
li· continuacion del anuncio va in!:erto el programa à que habrlin 
de sujetarse los aspirantes. 

. Santimos no poder deferir a la indicacion que nos haca de pu
bhcar en EL BuEN SeNTIDO dicho anuncio y programa íntegros el 
Sr. Presidenta del Cue1·po municipal~ en su atenta carta de 23 del 
corriente, ya por Ja índole especial de nuestra Revista ya tambien 
por la mucha estension de aquellos documentos· espe~ando que en 
lo que dejamos consignada vera S. E. el deseo qu'e tenemos de com
placerle. 

DICTADOS ESPIRITUALES. 

ClRCULO CRISTIANO ESPIRITISTA DE LERIDA. 

J'"unio d.e l. 979. 

El Espiritu de l.uz y de Verdad, que descendió a lo's enten. .. 
di~ientos de los Apóstoles y discípulos congregados en •cumpli'
m¡ento de las promesas de Jesús, es el mismo que desciende 
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todos los dias sobre los entendimientos avidos de sabiduría con
gregados en el deseo de las a.rmonías de la ley, de la regerre 
racion del linaje de los hom bres en la justícia del Evangelio, cuyas 
aguas habian bajado de las cumbres del Sinaí. 

El Espíritu de verdad viene infaliblemente sobre todos los que 
suspiran por conocer el pensamiento y la voluntad de Dios: aRi 
tambien el Espiri tu de Consolacion viene sobre los corazones que 
ansian el cumplimiento de Jas l~yes d.e amor y de justícia. 

Congregaos siempre, si os es dado, en nombre del Espíritu 
de Verdad, y veréís Ja luz que no ven los sabios de la tierra; 
mas congregaos, si podeis, en nombre del Espiritu de Consola
cion, y gustaréis anticipadamente en Ja tierra inefables delicias 
ceJestiales. 

Porque en verdad os digo que muchos vieron· la luz, y la des
preciaron, y fueron ecbados a las tinieblas, hast.a su r esurreccion; 
mas el que ama el amor y la justícia, éste es perfecto, y su 
perfeccíon en la luz. 

Yo JuAN. 

J'"ullo d.e l.9'79. 

El desaliento es hijo de Ja falta de fé, de la carencia de con
vicciones profundas, arraigadas. Si alguna dijere: •Creo, pero 
desconfio»; sus palabras no son la 'espresion de la verdad, sino 
de la contradiccion; porque creer es confiar, mas que confiar, 
tener por infalible la victoria. Los espiritus animosos y creyen
tes, en los tiempos de prueba son juzgados, que no despues del 
triunfo. Despues del triunfo, hasta los incrédulos creen; mas el 
primer galarclon es de los que creyeron contra Ja comun creen
cia en los dias d~ la mofa y òe la persecucion. Estos son los 
santes de la humanidad, porque la luz que despiden ilumina los 
entendimientos de muchos. 

Asl~ hermanos mios, no desmayeis: e, perad, confiad en la 
Providencia, que obr a constantemente en bien de las criaturas 
humanas. La verdadera fé lucha contra todos los errores sin 
desmayar un inst.ante. Jesús luchó solo contra todo el mundo, 
y ha vencido, y venéera. 

GRATRY • 

.A.gosto de l. 979. 

En la vida terrestre, los he1•manos por la carne se aman y pro
tegen mútuamente, y sólo por criminal escepcion un hombre des
precia a su hermano y desdeña su trato. Vense bermanos, unos 
en la opulencia y o tros en la mi seria, uno s sa bios y o tros igno 
rantes, unos virtuosos y otros entregados à las disipaciones mun
danas; y sin embargo, estas diferencias no son obstticulo para que 
se correspondan con cariño verdaderamente fraternal. 

Y si esto pasa entre los hombres, de sí inclinados al eguis
mo y al orgullo, habels de juzgar que no menos fraternalmen-
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te corresponden los buenos espiritus à sus herma.nos de la tiet-ra, 
sin que sean óbice las diferencias de elevacion y de virtud. Por 
esto, cuando os maeavillais de que un espiritu puro y veneran
da hablo a un polJre desterrada de la tiet·ra misero de virtudes, 
no juzgais Cl'istianamente, y baceis a lOS het'manOS e::>pirituales 
de condicion mas egoista y orgullosa que à los hermanos por 
la cat'ne. 

No quicro significat' con esto que acepteis sin reflexion los 
nombt·es, ilustrisimos à veces, que las revelaciones suscrilJen, 
pues teneis el derecho y el deber de exigit' qne sus enseñanzas 
respondan a s u elevacion históeica; mas una vez ballada esta ne
casaria conformidad, no os rnat·avilleis de la respctabilidad de las 
firmas. El esplritu mas puro t:s un hermano nuestro, que cuanto 
mas puro, mas humilde es y mas nos ama. 

LUCULUS. 

J:d. d e J:d. 

Estudiadlo todo, y elegid lo bueno. No confundais con la re
velacion, que es y no puede ser sino de interés general, las ma
nifestaciones de los espíritus sobre fines 6 conveniencias esclu
sivamente inclividuales. La primet'a procede de la accion provi
dencial en la marcha y desarrollo de los humanes destinos, al 
par que las otras no son sino demostraciones de debilidadcs 
espirituales y conducen al error. Buscad la revelacion, que es el 
alimento de las a lmas, y estudiadla; y buid de las conver sacio
nes espil'ituales que no dejen en vosotros y puedan dejar en los 
demas alguna sirniente de bien, algun propósito de virtud. 

LUCULUS. 

CiRCULO CRISTIANO ESPIRITISTA DE TARRASA. 

Setie:x:n."br e de :lS'7S. 

No han de ser la tea y el hacha las que destruyan los tem
plos y derriben las imàgenes, s ino Ja fue!'za de la palabra y la 
uncion del ejemplo. Las imagenes y los temples de barro derri
bados pol' la violen<;ia, seràn reconstruidos por el fanati5mo y la 
ignorancia. Primero que desaparezcan de la vida de los hom bres, 
ban de ser borrados de su entendimieoto y corazon. Vuestro 
deber es, pues, infuodir la persuasion en los animos y el senti
miento en los corazones, porque lo que destruiriais por la fuerza, 
la fuerza volveria li levantarlo. El instrumento de progreso no es 
el bacha demoledoca, que derriba sin edificar; es la palabra per
suasiva, que der riba y edifica a un mismo tiempo. 

Salud, hermanos. 
LUCUL US. 

L~mtoA:-htP. oa JosÉ SoL To!IMNs.-18i8. 


