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antes de sa de.sencamación 6 ~),'S
tránsito al mundo espiritual. Y. ·.,¡~
ya que obra eu uuestro poder ~
una prueba á todas luces irre· @t ..
~usa.ble que aval~ra en c?1:- 'i{.+. •
Jtmto todas esta.;; virtudes c1v1· · i~
cas~_ ~ esta prueba va-~nos á ~ . -~_,
rermt1rnos para que nuestros ~ ~
correligionarios todos, y en es- ~i~
pecial los directores, escritores
y mediums dol actual movi· ~t~
chos cientíiico-filosófico-espíri- mien~o-científico-espí~·it~i. ten- ~Í
. \'{-r, tas.
_
gan a t0da hora un digno mo- \{~}
~~t ~
Pero para medir la talla, delo de perseverancia, de la- ~T
P
apreciar la valía y compren· boriosidad y honradez que p o- .¡ .~
~r~ der el vigor, la energía y ro· der imitar.
'>· T~
bustéz de a lma del Sr . .A.usó,
Y hé aquí ahora nuest~·a ". ,
hav
que eetúdiarle á los seten· prueba de referencia, ó sea , :j~
¡ •
,J

+~ semanifestaciones
y
Je j uzga además

,J;.~ el Universo se revelan pot sus

al hombre
~
por sus
~t., hechos, hay qne convenir por
's!:+. lóg·ica contundente que el fon·
~,~ dador de LA REYELACIOK, el
emintente espiritista practico~
D . Manuel Ausó :Monzó, fue
· \{T. sobradamente conocido, .reve~t~ lado y juzgado por todos suz
frntos, manifegtacionea y he-
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una carta dirigida por el Jfaestro
.A.usó á un querido hem1ano nuestro
y que publieó también L A REVELAcroN, del 31 de DiciP.mbre de 1889,
página 266, con motivo de uaa
funci9n de desagravios á la Vfrgen María que organizó el clero de
Alicante como protesta al artículo
inserto en esta Revista el mes de
Noviembre del propio año, intitulado Chifiaduras católicas ó el pe- _
cado original y el dogma de la In-

'1naculada.
«Sr. D ..•

11Alicante 8 de Enero de 1890.
>Mi querido correligionario y amigo: Como
"_si fuera posible un retroceso ! los tiempos ne>fastoa de los Tor.qnetnad11s y los Dez11s, y aun
>i los , omien1.os del siglo actual, asl El Ali>cantino, ese periódico rle los sacrí,Hirnes, qnP..
>oon mengua y escarnio de In civiliz,wión y de
>los modernos adel ant0!1 del siglo,~e public11 en
»esta eiempre liberal Cíndad, se despacha á. su
>gnsto, Y con 111 rnbia del tigre qaP. vé e.s ca~párseiie In codiciadn presa que creía ya segu•
,.r• entre sus garras, así se agita y revneloa
>en el fan¡o inmundo de In desespernción y el
:r,furor , en cuanto ha compreaoido que los tri>bnnales de justicia no encontl'aba.n pun ibles
»loa artículos científico-religiosos publicado,
nen L• REVELACIÓN y que tanto han mol'tiñon•do 1.I I_>e1iódico neo-cntólico. Y ya que otra
:.cosa no han podido hacer contra dicha publi>Cacióa, que propaga doctrinas santas y bien»hecboras de la humaojdad, . que tiene por
"baee fundainen tal las ense1ianzaa sublimes
»del má1•tir ilustre del Gó lgota , y la más cris•tiana de todas las doctrinas religiosas conocis,das¡ no pudiendo lnnzar contra ella los pl'O•
>yectiles de la desesperación, han npelnrlo á
•otro medio qae, si peca de simple, no por eso
>V._ á dejar de se1· menos _coafortable, pues
"como si semejante agravio fuera. posible, Rsí
" han ido mendigtmdo y a ca.mulundo á granel,
,,firmas de todas edades y sex_os, con sus co»rre~pondientes donativos, que bttn debido
"produ cit·, nna soma más que suficiente á
»~atisfacer con e~ceso, · los gastos necesarios,
11par1. dejar tr,rnquila y sosegada á la Madre
nde Jesús, á la Soberana de los Cielos, oue
s dicen se muestra oíendida, porque el hombre, ,.
llese gusanillo de la creación, que, se agita ,

»sobre liL'I'i:.:rrn, :1hnMnilo de su intnlÍg',•n•·Í ,1,
sr¡ue p11 rn •>L:·o; 11!:'1 s gr1111des fines J,~ fucrll
»c:oucedi •l;¡. i11 sido os:ul,, !L poner eu 1t, la rlc
JJjuido: cl 111istt:ritl clu 1111a conr.ep1:i611 ,•.x1rnl1e»gal y de re:1iiz:1 c i611 imp•1sibl11, J111¡,n~il,J,·1 ~1 ,
»porque la:1 lcyi:~ 1•tar11ns é i11111111ables q111!
»rig,-n y g llbiP.rnnn 111,lo,; los liech,,s y todo;; lu"'
>aco11tc,:i111 ic11111s, RSÍ rle éste como d1: lo:1 folf.
•11ito:1 mu11rlos que pul;;la11_c11 los espacios i<i11
J1fln , sP.gui1·{111 fu11 1:io111\'1d11 siemprn y d,d 111i:1 .
»mo modo. por un1t c1~rHidud de e1ernidade2 .
u,;i11 que el lt11111hrc•, ni inrlividunl ni rolt-clíva :
•lll<" nre. p1u:da allera r eu lo IIHÍ! ndnimo, 11111
npr.rf.:r1a eo1110 a.calinda 11rmonl11. Pem lo:1
•t i,•mpo11 se 11 ee1 ci111 y ellos se enc;irJ{11níu d,:
>poner 1:a.<111 cosueu el lugar que le curr~ »po11,!11,
> Yo aé que nsterl snbrá co11Linu11r la- obra
»comenZllda, y ,lesde el bnlaa rr.e fuerte é ine:i.:
»pngnal.Jlo de nuestr:il! idens. batir.\ esos muros
•de arcill:t , tras los cuales se g1111 rece 1111a
• formidabh; fnl>111je de neos, q11c pugna c11
•Vano, por cletcner la marcha civi lizariora del
11siglo. Y nl<!j:\ndonos siem¡jre y A. roda horn d, J
»terreno \'"edndo por nuestras leyes , r ain poner
>nu11,::1 un pié fuern dd E111tog~Íio. cuya:1 en>seftnnzas sublimes co11stilny"n l,t b;u1!! fu11da,mei11:1l de nuestrn, cou~ol1tdoras cree11ci>1:1 .
>Verc~1uos co11 la c1tlm,L y rranqnilidAd d,,
»nuestro cor;,zón , estrellarse y r.:dncirse á JI\
»impote11ci11 1 1.otlos los íurores y los csfuerzo:s
utodos de nllt:Rtros edvc rsarios.
»Nttda de ~11ñ11, ni señzd siquier,t de deecs¡w
>l"llción; y ¡,uesto qtte est,unos al 11111p11 ro de
11una grnn \'"trdad, que es la misma po.- la q ue
>sufr ió el mnrtirio y la. muerte el redé11to1· del
11mando, expongamos con claridad y sencillez
»sus eob limes ense:ll.nnzas y esperemos á que ~I
,tiempo, que no pasa en vano para nadie,toc:111rá un dia. en el corazón ,1 nuestros adver¡¡a·
nrios y a brirán los ojos á la luz, á esa misma
>luz, cuyos vivisimos destellos les obliga hoy
>á que los tengan cerra1loa. l\Incbos cRsos de
aestos registra en sus anales nuestra redcntor:i.
>doctrina. ¡¡Dios quiera tocar pronto en el co•
,,razón á nuestros enemigos!!
De asted afectiaimo amigo.- .Ma uueZ Ausó.11

**

~

Y por si no bastára tanta muestra
de profundo saber, de carácter tan
,iril y de honradez tan intachable
1 en nuestro inolndable fundador allá

M
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en la edad de la chochez y clel alelamiento para la mayoría de los qiie
llegan á contar 76 inviernos .cumplidos , vamos á estudiarlo igualmente_al retar y deducir en la página 282 las consecuencias luminosas
de los· panegíricos pronunciados en
la Co legiata de lan Nicolás por dos
de sus orador~s sagrados con motivo
de la prec:itada p1:otesta catól~ca, y
q ne dicen así:
1 .ª >Que las afkmacioncs :del ar> tículo de LA REVELACIÓN, qnodan en
::.plé tan ..firmes como antes d~ ser
>objeto de -protesta de los catóücos; y
2.l!. >Que de la función de des-a»gravios han · sacado sus organiza:tdores:
·
»Llamar la atención sobre un tra>bajo qne mucho::; desconoéían , lo
>que no dt!be couvenirles g-ran cosa.
::.Qne .r:,agando el Estado_' en esta
"capital mi crecido número de saceri>dotes para que nos tenga.u en la
>gracia de la Corte.Cele :itial (si ésta.
:r,ó alguno de s11s indivíduos se ofen>de ó agravia) sea preciso recnr.rir .á
> los sacerdotes de fnera de ella, parn
>que se desagravien.
> Que éstos ni aq néllos puedan ha:tcerlo por su propio ministerio, sien>do preciso recurrir al bolsillo de los
>fieles católicos sin cuyo din parece
,qne no ha.y dán ni altn entre la cor>te de los católicos.
.
: ,., Y por último¡ que contanrio con
>nn Clero numeroso, con una gran
::>masa católica y con la mayor suma
>de elementos y medios, no se atre> verán á aceptar la discusión de este
.;. >y otros dogmas·, no en el púlpito
1-donde no cabe, sino en la prensa,
>tm salones de Ateneo, ó sociedades,
->Ó donde quiera que libremente pue,.,dan sor expuestas las ideas de cada
,cual.
>Mientras esto no suceda, crean
,-nuestros adversarios que léjos de

---......

--

,suma1· 1 restarán sus adeptos y cada
>función de desagravios vendrá á
> demostrar más su falsa posición y
>á e"ngrosar las filas _de los que antes
>de creer, raciocinamos.>
Y retratado ya de cuerpo entero
nuestro insigne é invicto Cid Campeador, cristiano-racionalist a, don
Manuel A.usó y Monzó, dos palabras
par a conclnir. -LA REVELA.CION entra
este afio en el XXV aniversario de
su fundación, y ·para celebrar dignamente lo que bien pudiéramos llamar sus bodas de plata, tan solo
pide hoy á sus ilustrados y consecuentes correligionarios, un modesto
favor; que le presten todos su valioso concurso y secunden los dos elevados propósitos de ultra-tumba de
Sll ilustre fundador: el de REDIHIR
POR EL ESTUDIO Á LA. IGNORANCIA y el rle SANTIFICAR POR
EL TRABAJO A LA HUY.ANIDAD .

L.t

RED.A.CCION.

***

UIA SIIMFIIVIVA
PREGUNTAS
(Á

AUSÓ)

¿Dónde te enoueutras Ausó?
(Hoy te vuelvo á. interrogar,)
¿lli voz hasta. ti l legó?
¿Tu es¡,iritu Ule olvidó?
Diwe, se pue1le olvidar.
Cuando nn poderoso afecto
Presta. á dos seres calor,
Y en equilibrio perfecto
Uno Je otro es predile1:to¡
Diiue, se olvida ese amor?
¿Cu ~orlo un alma. generosa
Cree que es un deber guia r
A ot1·A, débil y augnstiou.,
Esa misión 1cn hermose;
Dime, se pnede dejar?

,

,
Es que gesde ~11s rei'iones
No sedán
. i1ispiraciones
.
A las almas qae se q~eja.11?

.

Tú, en !11 Tierra me gnerfas,
Creíste cumplir un deber
Diciéndomé tas teorias,
¡8on_ cuinto afán me decías:
c¡Te puedes engranélepe!'!i-

.,

yo

Habla Aus6,
necesito
Escudiar tu· voz querida;
Qne ioy un débil proscrÚo,
· Q1ie tiene ·sed de infinito... ·
¡Hambre de amor y de vida t. .•

~Apesar de ser tan pobre,
Llegarás A atesorar
.
(No minas de oro ñi. cobi·e)
Más con lo que á ti te sobre
¡Cuánta vida puedes -dar!r>

Habla, p_ues, q11e ¿desde· a.hí
Habrá '.nenos compa.:iión
De lñ que 1e tiene aquí?
¿No descendiste hasta
Habl:lndole á mí razón?

ti 1legarán· ti;Uidos,
Sordos, y mod-0s, y ciegos,
Centenares de afii'iidos
füu:llbrientos y d·~val;dos
• Te d.il'igir~~ SDi roegos."'
e~

1•

mí

¿Ta.o inmens;1 es In dista.ocia
Que hay entre nosotr~s do!I?
(Aunque es inncba m i ignoráncia,)
¿No me vale la conscancia
Co,1 que voy del bien en pos?

cr tú,'&e ta gr~» misión
{e .a-mplieooo eón tu deber,)
Hable.r§s- lt r~ZÓJ)
!.o mismo que al corazón
Del 'h.ernbre de la mnjer .,i

m

y

Si ayer tú ruiste mi guia
Cuando yo en mi pequeiiéz
Toáo Jo desconocía;
Y tu a.lmi so de~vivía.
Por darme su lucidéz.

«Tñ, dirá!il. 11,l qescreido,
Al que piensa que ni m,orir
Todo ade}antó es- perdido,
Qne el progreso indefinido
Es del hombre~} porTenir.>
«.Que no se muere jamás,
T verá! la insp}r&cioo
Que 1m todo tiempo tendr&s,
Y it.JavejW'lle~rás
·..J.m~li~, sin t11rbeci~n.>

1
1

,l

cNL.-nca dejes ae e:rerib-ir,
Nane~ dejes de 1.muneiar
L:i. vida del porvenir¡
rTienes tanta que deeir
Y tanto que cons;>lai•~: ....

¡

li

r¡

I

Y esto, Ausó, me lo deefas
Con Í!)Llma convicc\ón,
Y o ft¡tda en tus profecías
Consa.gt·e todos mis dfa,s
11. tan hermosa misión.
¿Por qné, si' te mereci
Uu afecto tan profundo,
_.\I separarte de aquí,
No has tenido para mi
Ni un momento, ni un segundo~
¿Es que mis imperfeccione;;
De m espíritu me alejan!'

j
1

I

¿P•r qué me olvidas así?.
Qué moti vo e:xiste .A usó?
¿Por qné te alejas de mi?
¿Ea ;¡ue me aparta de tí
La. péquefiez de . mí yo?
Pues áú!J siendo nsi. yo creo
1u deber,
Si sabiendo rui deseo
Y vie ndo, como me veo ...
No me quieres responder.

Clae no cuinples

Más que nunca hoy uecesi:o
De tus consejos, .Ausó;
Porqus cuanto más medito
Tengo más sed de inflnilO:

¿Tu espíritu, me oh'idó?

1

¡
,!

li
11

¡.Ah! no; eso no puede ser;
Eso fuera (;lesatar ·
Un lazo, retroceder;
Cuando se llega. i qoe1'e1·
E:s imposible olvidu1:.
Habl a Ausó; ten compasión
De quien con a mor profundo
Te pide tu inspir:1ci6n,

'·

:

1

.;,·

'._ , Que nulielo-llli redención
Para ir contigo á otl'o mundo.

A.malla •omin_eo Soler
Gracia 19 Diciembre 95.
~LICANTE 31 DE ENE.RO DE 1896
~ m , m ~ ~ ; H 11 í t 1I/H#fü#t#+♦tt

See·cl@n d~etr-in1l
LA IDE! RELIGIOSA EN·EL ESPIRITfSlfü
Es achaque-ya aüejo,de-muchos Centros es•
pÍl'iti:stas dará las sesiones cierto aspecro de
cnlro forn'ialist& y ceremonioso, al q ue en ocasiones .no faltan ni,devo1os con aire • compun·gido y devocionarios cuyo mérito .no discutiremos, ni plática¡¡ de ln -presidencia con frases
de «-Humano: en nc.mbre de Dios, r econócete! - HermR.no: no a torm·entes al MediumÍ, y
otro.s R.nálogR.s, que dirigidwi á • los. E~iritus.
fra1cienden á conjuros y exorcismos desde
Cien leg~u.
·
A este propó~ito recordamos haber oído al
inol vidable Kardeo esp.1fiol, á FernAndez CoJavid:t, que Cen tro hubo ~n que todos los asistentes se prosternaron porqtie esta.bn comnni_· cándose, ¡n:tda -menos que la Virgen lbrfa!
En cambio-y como reacción d é tale~ exaigernl'.iones- Centros hay también en los qne
su ele e mpezarse la sesión dic ien do a.l ilfediuin
- .Va mos, dénos 1ísted nna· de esas com unicaciones tan hermosits éómo de costumbre-Como
q uien díce: - Déme usted no cigarro d .: esos
tnn bnc,nos qtie forna u'stéd.Dr. {tqui 9ue los inditerentes que por p rimera
VE'Z asis~en .á tales sesiones, salgan plenamente
convencidos, ora de que. aquello n~ es otra. cosu
que nnl! r e ligi~n más, ol'll. de que _el Meoiom
-esunnpersona que ·escrib~ 11111y bien ó que
cierra los ojos y empieza á disertar 60bre lo
,primero que se le oc~r re.
Ambos ex tremos, que no vacíl,.mos en c ali ficar de vicioso, p1:ovienen, á juicio nues1ro, de no ha her profundizado lo bastante: sobre el desarrollo progresivo de la idea ré)igiosa a l trnvés ·de los siglos; Mbre el vnlor y ·
:1lc:ince de la mi~rua en eJ Espiritismo, y .finalmente sob;·e las consecuencias qne costumbres
tales pu·e"den acarrear en no lejano plazo.
El estudio cómpa;rativo de ~os diversos dog~
mis entre si conduce al espirita. imparcial y

5sereno á. cs~a conciu3ión: Las Relígion~s terre· •
na.les no son ot.r a cosa que formas "tiás' ó m~nos
perfectas encirn.adas.~or celesti_al Idea rél_ígi~.sa. universa.I y éte~:na, l:iz de todos los santila·
ríos por ser Verbo di t.oüos 101 Én.ngelfos.
efecto ¿qué son, sino reminisceo.cra.s de fa..
vida. en mundos sn¡jeriores, los Amenth.i, 1o·s
Campos Elíseos, ros Empíreos y ·1os · Paraísos
con sus florestas baftadás en divina lñz y habÚa.das por · hermosis:mas Huríes? ¿qué- .aon
sino reminiscencias de la. vida en mnndo~
inferiores etern1tmebte a tonneiitados todos esosTArtnros, todos esos Infiernos (de· Ioferi) mo"radas de expiaciones dolorosas?
La. pluralidad de existtmeiaa la proclama el
IDnzlim escul pieo·do . en funerarios mármoles:.
cAlah· es grande y génerosli y magnil.nimo
porque dá. a. ca:da hijo de Mahoma una justa
recompe!1Sll. el día de la. resurrección ;» la proclama el cristiano diciendo «Creo en la. resurrección de la on.rne¡» la. proclama. ,el· judío
re pitiendo con Isaias: Tus muertos vivirán de ·.
nuevo,· mis muert9s -resucitarán, ó diciendo
como Job: Cuando el hombre es muerto vive
siempre; conclu yendo los días de-mi existencia
terrestre, esperará porque vol ver~ A ell:i. de
nuevo. Proclámlibla igua lmente hele-no1J, celtas
y lat•inos pero en ni nguna de estas do('tririas
religiosas está tan b rillo.ntemeute d esarrolla da
como en el Bud hismo con sn incesante afán de
esci.par á los renacimientos sucesivos y_ el
Brahma11ismo con ,;;ns grn.ndiosos .A.va.tares.
La co111n11icación de los vivos con los ll a ma dos muerto• tan conocldn. de las l'eligiones índicu.s , t1tn constante-mente pr1.cticada en c1
Mndeizmo en los templo~ egipcios y en los
• santuarios de Gre cia y Roma, tan diva.lga.da
e11 u·e los judios como lo in dica la misma prohibición de Mobés, conf<::sada por el cristiano en
lit comunión de los·untos y simbolizada en el
P:tnl.c leto, puede verse conf!nnadn, no soio
por los Apóstoles en todos sus escritos, si qu e
también por Maboméd, 1d Arabe libre, en las
m!s bell¡s página.s del Corán. · •
El Dios-e·spíritu-, nuestro celeste Padre, que
les d_og111as asiáticoi., confunden con 111 Nato•
r aleza y los séres · en infundado pan teísmo,
puede reconec~rse ignalmente sin gran dific-u ltad lo mismo e11 el Verbo que ins ¡iirara los
Vedas que en .el taUt! h•·ntara de los augustos
labios del Budba, los cuale,, si nunca le nombraron . j :i.má.8 negáronle t am poco . Lo mismo
qne el Bra hmll indio, e l Onnuz persa, el eg'.P-

En
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cío. Osiris, el muisíaco Jehová, el•Júpiter Olimpico, el Dios cdstiano y el .Alah grande de los
mnzlimes son sus representiicione, Ti vas. ·
Vemos, pues, que cada· dogmu. terrestre ha
~portado al des¡i-i:rollo progresivo de la idea
r.eligiosa la. divulgación de uno de eslos pr-i ncipfos con prefe1·encia á todos los demlls. A~l
el Brahmanismó,el Badhísmo, la religión de los
Druidas, ban profundizado la pluralid11d de
mo.ndos y de exislencias¡ el M.a.zdeismo, el
dogma egipcio y el Politeísmo: la co1nunicación con el mnodo invisible; el Mosaísmo, el
Cratianismo y el Islamismo: la unidad de Dios•

,.
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Pero-y en esto estriba la incontestable snpel'.ioddad de nuestros ideales-oinguoo de
esos dogma.9, 1únguoa de ~sas religiones. ha
so.bido armonizar tao . pe1;fectarnen~~ como la.
Jfülosofla .espiritistll. esos grandes principi_os.
. · Por no saber vet qne In personalidad h!lmana.en nada afecta, ni poede afectar, á la-lla,
mémosla..así-personalida.d divina, porque todo
un infin ito .las separat·A siempre, háose extraviado ,las religiones índicas. Por no 11aber
apreciar la trascendencia de la inmortalidad
del alma y la pluralidad de vidas en 111s innúme1:as tierras del cielo, ,bá..'le extraviado el judaísmo . P.or no saber eleva.r:,e á una idea rncional de Dios desapareció el Politeísmo: Y
finalmente, por no tomar en cuenta Roma las
gr:mdes consecuencias de la comnnicación
universal con los Espiritu.s y la eterna nscensión de lns ni mas bá.cia la perfección al través
de las infinitas morndas de la casn del Padre,
decae y liLDguidece el llamn<fo Catolicismo.
Al llegar i'l. este punto, conviene .fijnrse en
uno muy esencial: el referente al cómo dootri??ns tan sublimes. tan expansivas en sus orígenes , han id~ lenta y paulatinamente traosfor.
mándose en dogmas exclusivistas y cerr1tdos ,
fuera de cada uno de los cuales uo hay salvación posible.
Si las teocraciu.s-lo mismo del Oriente que
del Occiuente_:hobiéranse persuadido de que
la basE: sólidtt, inconmovible del edificio relig ioso es 13 comunicación espiri tual , la verdad
religiosn universal y eternn no sufriera, no, los
eclipses de g.ogmas terrenales que hasta hoy la
h,rn· \'elndo á. nuestrns miradas.
Hay q ue confes11r, sin embargo, qne dado e l
modo de ser lle las teocr:i.cias no ·podfan obrar
de otra m11oera. l:'orque la comunicación espi.
rita, no :1droi1e las castas ni los prh ílegios; la

comunic:ación· espfríta rechaza el monopólio d e
. las c<Íncieocf!is y es diametralmente opU<:!st~

A to!la infalibilidad dogmática; finnlm e nt,:,por•
. que en la• compt'obacióo , nniversul tienr. ·nn
. ariete f,irmidable contra todas las supersti~i9nes, con tra tocios lo, fann:ism$S.
· Y-véa~., cómo la idea religiosa u.nivers11l y.
eterna, lit q11e es laz de todos los santoaríos por
ser Verbo de todos los Evangelios resulta para_
los Sacerdocios profundamente re"olncionarJa.
l' anti-religiosu.
Si hay algunn cosit. ími:io~iblc de regfamc-nta.r es el senti1Lie11to. Y estribn esn imposibilidad en. qne e l sentimiento en g<:naral -y más
(si cabe) qae otro alguno el sentimiento reli·
gioso- estil caracterizarl() por estR.'I dos cuaJi·
dades: La espontaneidnrl y In aennillez. Repetid
'3Unnta.s veces quera.is . las más hermosa• . P.legarias en • las lenguas mili! · nr moniosas; .no .
encontrareis, no, la snblimida.d, la poesíu. f la
ternura que en
más sepcilln cspontaneirl11d
del sentimiento·, religioso, imposible d~ ser
traducid.o en palabras porque las palabras
como vibraciones sonoras entran el el tiempo
y en -la. medida y él reside ec la eternidad y
en lo infinito:
Los Pad res·de In Iglesia reunidos en .c61ebre
eoncllio pa:r:l entresncRr de centenares 1IPEvangelios los cn11tro que el cristianismo cons'idern auténticos , imoloraba.o el auxilio divino
porque r epu rahnn (y aun las iglesi11s lo siguen
reputa ndo), mil1tgr~o el hecho ele que cerr11rlas
puertas Y. vent1tn11s de la estllncia donde se
ha.llabirn reunido ◄ en torno d e u111L mP.sn cubierta de rollo~ du pnpiro, un fuerte vierH'>
arrojase p,,r 1ierrn todos menos los cuat.ro qne
hasta noso tros ban llegncfo.
Pero nosotros no b11sc11mos milagros, nosotros buscamos ense~anzas y consnelC>ll.
Y la. costumbt·e de empezar y terminar. l,1s
lecciones con oraciones dicbas primeramente
por el profesor y luego repeti<lu.s pulP.brn :'l
paln'brn por los alumnos, boy a.penlls subsiste
m.~s que en las escuelas de párvulos.
Má.s qne al sacerdote .debemos imitar ,al sabio. ¿Qué hacP. .po,· ej·implo el RStrónomo? No
di1·emos que al contemplar tanta marn.villa
celeste no se eleve su Espíritu y broten de . s11
'Pecho las mA.s tiernas plegarias, pero de segu•
;o que poquísimos empezarán su gnurdia so~re
las sombras de In tierra en las lindes del infini to abt'iendo otro devocionario qu~ el de sn
diado de observ:icione::: t:ie111ificn.-;.

•a.
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"- M.h que iglesi:ts, nuestros Centros . debeo
tf'ntfer [t. ser lo q11e K:mlP.c hn <liclto: observa~
torios del muncfo inv.isible.
Porqne el F.:spiritismo- como d l!cía m11y hien
l<'tm1,lndez ColavMll-no es cristinno. ni musulm:111, ni jadio, ere. El Espirl1is11111 qebe ser·
in á sec:u;, pncs c!P. otro rnorlo empezariitrnos
pnr te11P.r 11111chm~ B{¡,iriris111os; tnntos cllllntlli
sec11ts-1:xisre11, cerrnndu d~ este modo 111 puerto.
;\ 111 ~r:111 idel\ aniversnl. Lll persnnitlida,I de
8ris10 nn,l,i Jlif'lrde por e!'l1n. Cri»tQ fué un revelitdnr y 1:I rprn trAjn la mayllr misión á In tierr:l; pero é l 111is1110 rlijo: 110 r,oy de Juan ni rle
CéphAr,, ni de Pedro, soy de Dios, pues el E,1piri1i;;mo no pnede decir "ºY de -Cri~to, ni de
Ilncldn, ni rle Mahom,t. si11ó q11e :!OY el E~piri
ti.•1110, el verbo de Dios . .t •
t1nra ello lo primero <pie rlebe ha.cer es.da.
Sentro ea un progr~mll. de los eslndios serios
que desen emprender y un:l vez heaho el pro~ratilll no scpnr.arse ele
y ser conseouentes
con sus prnpósitos rle- desa.rrollar p1 incipíos
qne solo se han ·esbozndo en )os lihro1 de Kar'.
· clec y que e~ titrea larga. y p~rn. 1nacho1 11no1
e11coine11dl\d11. A. los espiriti1t1tii,.. Haoiéadolo
1Hi hay nove11ta y 11ueve ?l'Obabi(jdnde1 contra unn que las diferentes facultades median{.
mions s111,lráu ni paso, los asunt.os se ha-rAn
serios por lo mismo que ha.brA. método y las
co11111nicaoioncs tenctrán el sello de la verdnd
y del bnen origen.

,1

La dilucidación, por medio ,rle una disensión
prel'itninar, séri11 y razonacta., de cada. uno de
los temas consignados en el programa es, segdn
dema.estrll. In prilctic& mism11, preferible siempre á empezai- la.s sesiones con plega.rias evo.
cadore.■ dich!lB en al•a voz por el Presidente y
coreadas por los ci1·eunstantes. Y es que la
idea religiosa tiene su esfera de acoión pro pi&
·como la 'tienen la füoaófloa y la cien tifioo..
Aqnélla es por D.9Í decirlo paramente iodividnal , m ientras qua éstas requieren parD. .ser
depurad11s y progresar, esfuerzos ' colectivos,
&érfos y constantes. Irradiando desde el fondo
de la concien c ia sobre todos los pensa.mientos
palabras y actos del ho ,n bre, e1 como la idea
reli'giosa vive. Sentimientos, no ceremonias¡
obras y no palabrl!.S es lo que demanda. Las
ideas filosófica y cientifioa, que ·mientras aqué•
11& se- ·dirige al sentimiento, ellas se dfrígen
A.' la intelí¡6Ilcia, exigen únicamente método,
obsf'rnción y ·estudio. De aqni qne no busquen
~entimlentos y obr:ls sioó d isensión y luz.

Parn cou~ret.ar má.!! nuestro _pensamiento di•
remos que 111 idea. religios11, en todo cÚanto
rienda. 4 trarlnoir en ori,ciones y ceremon\as
colectivns-q11e ·de no desna.turalizarlo, _ han
de restringir for%osamente el sentimiento _religioso- debe prnscribirse de nuestros Ceoti-os
si éstos h1rn <le ser lo q tte deben ser. Ceniros
de estudio, no Iglesiu ccrradus.
A mnoho conceder podrán ser-y no sabemos cómo se 11.rregl:ván p1u·a ell o-mnziimes,
cristianos, jurl(os ó b11tlhistas los espil'itistns
indi\·id1111.lme11te pero nuifos podrá. serlo e1
Espiritismo. - .
1

Y no podri serlo mientras lo~ Centros y es peciid111ente los Medium1 no se dejen extra.vial'
por un mistihi:!mó cont•·nprodctcente.
Lo primero .:¡ue estos deben evitar es aparerer mAs rl.ooto1 Y.._ más capnoes qne los Espíri tus que se les oonúrnic,rn. Un Medium puede
estar muy adelantado en moral y en ciencia,
pero no debemos por· cuestión de personal ismos, rlAr lugar l. que se dude de la comunicación qa.e es uno de Jo;; mayores elementos de
propaganda. A nadie puede ocultarse el alean•
ce de esto que en nada debe ~fecta.r al amot·
propio de na.estro, q11eridos ?ifediums á . los
cual~s deben los Centros tener buen cnidaQo
de colocar en el Iug11.r que les corresponde. •
Suelen los lliediums tener m:\s afición i. los
trabajos de su . propia inteligenoia qne á. los
median[!Jlicos, y en ello ño prueban mas sinó
que les gusta trabajar. Sin embargo, es menes•
ter tener presen te: 1.0 que los trnbajos medi2.nim icos buenos hacen !nlta: 2.• que cuando
llay ocasión de ~ompara.l'• los trnbajus propio•
del Medinm y los d e l Espirita., entre los _es!)i•
ritistns de pocos alc11.nces ac11b11n por no oreel'
en la comnnicaeión y decil' qne todo es cosa
del Medinm.
·
Esta es ca.eatión que á. todos itteresa porque
la media.mnidhd tiende A generaiizarse más y
más C1Lda dia. Y el que liasen. hoy no 111 ha te•
nido puede deattrrollarla mailana.. Cuestión de
dedicar media hora dos ó tres veces á la semana, pidiendo inspiración, pero sin consultar
nunca cuestiones personales ni de interés material. Procediendo con mé~odo y mocha circunspección, 11iempre que el Medium no se
prodigueJ se obtiene excelentes resultados,
pero no hay que olvidar qne u pr,ciso mere•
cerlo ritmpre.
Este es modo de 11lcanz:u· algún ccnsuelo á
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tantas afiiccion·es como pasan por todos no!li1mo, 1i bien n.o puc~lcn d.11· an:i. solnc:i611
otro_s .
irunediara del problem11, en cnuíhio, lo ,:oloHemos de creer que en la mllrchn de estos
c11n en camino·de con.se~·1irlo.
tTablljOll colectivos, en cuanto se re1lere á pres
Más, no quer~mo~ dirigir 111. pnlihr:t. i los
ta 1· nuestra escas11, inteli¡encia. y nnestrns
obreros socinli,;LaÍ! qnc 1ienen .. Ull!l, fé n11:ioual
frie1·zas físicas para lo ·qae tienen ó se relacio
y sah,m Rufrir co1f e111erf>2a. l:is 1Jclver:si<l;1,les
mm con el mundo de la materia, nos sos.tenede ·la suerie; l'sper11 111!0 . resig-11:11los. el 1'~i11arlo
mos · y animamos miltnamente como agrupa- . . de -Dio11 r.ñ l:l ti·err11., i1ino á nr¡nnl!oi; 01.n1.~, il
ción lanzada en esta penitenciarin pnra nynquienes los ~ufrimientos y 1,is i11jui.1ici:1!! rl,·1'
dar á p1:ogresar A los ~ue vienen tras de no;iJT,1111do, lri~ h11.1 ho1:ritdo toilii. fé en 1111 ·i,h,,il
otros .aún.
pnrisimo. tocln ooncienoill én Di.o s ven si1 jt1sEsta es l:i. razón porque bemos de 6a~er mutioin nbsolu111:. -.
cbos esfüe_r.zos para no abandonar n11esrr11
F.:s1 m, 11oci11 listas pii 1tn mín pP.n•liente l'"i<ha
tarea.
liidiza' qne pne<le preoipitn-rlos en _e l. 11 biim:n.
sino ¡1nben arenrperar sos impllcie11cl11s y trn Hasta aquí !as atinadas o"qservnciones que
bnjn.r por SÍI c;1ilsa sin desconocer que ch tl :i'
extractad:1s de cartas del senor Ferná.ndea
cual, m:is ó manos, tiene fo· que merece, '!!
Colzt.vida no vacilamos en suscribir ta:nbién
qne nadie s11fré, sin c:aasa, en este mn nilo .
porque las ju-zg1u:nos preclsasj~ oportllll/lS.
Si ellos 1it-nen el dereé ho de hirner lo;; ,.;,¡_
Las consecu_encins que. de no iu;ipil'llrse en
fuerzos por.ible!! por inodi:tloár lil.s con~ié ióne~
este criterio habríamos de sufrir no se hari,m
de su existencitt.-; si esti\n en· su de1·e·ch11 ... 11!
esperar mucho.
eJ1:igír !t lhs rii:os menos egoitmo, ,í. la!! leyc,;
Las oraciones y las ceremonias colec,tiv11s
rná.! er¡nicl11.d y justichvy á los ·gohiernos: 111•~trocarían los Centros eh Iglesias y el E:ipil'i- ·nos ln1ifüre ncia por sa snertf!. no por e,-ti,,
tismo.en cálto.formnlista ceremó'nio~o.
debe deíwonoocrse que sn prec1tri11 sirn:u.:i,'.in
No tardari11:en aparecer el Sacerdocio y trns · orAHlece á. ,m pasad(), qne ln "ig-le;;ia llll•ll" pi:.el Sacordocio el dogma ce1,r:1.do , engendrador . cado origfo.al y qae el espiritismo: deuomin-,t
de cisnurs.
nituti-o ayu. E !t e.sic'! aJ•er hii rle •rn'c0ntr ar:;c
Re~uél'dese, sinó, t Uncíti, que tenia ya
forzosnméntc La ~1tzó11 ile n uiistro pr.,,;l'!nte.- <!Íl
¡Ol;>ispos! en Reus, Tat'l'agona y otros _puntos. ! él, la enusn ele nuestros nrn:tes y l',Xpincion~i<.
jVA!lfOS , QlJE OB!l,!P0!S ESPIRITISTAS!
Los soci,tli;;tas obri,ros qae se-i mlíg-nan n1111:
Por eso no nos cansa1:emos de repetir ' en
el egqismo y las injusticias sociali,s. debier1111
todos los: tonos: Hayamos de remednr á las
conpenr.rarse en sí mismos y pregt1n!nrse si.
Ígl~·i as; busquemos adqÜi1:ir IDIÍS -·semejan~as • !ns miseri,ts y pri.vacione;; dé que son objeto
con e'l sé.bi9 ·q ué c~n ei sacerdote; h11y:1mos
en In viLl1t presente, ellos no· las habr:'ln comesobre todo de. los personalismos y estemos siem- •tit1o contl'n sus s&mejantes en a1üeriores- ex.ispre alerin ¡bien a lerta! p,ara no dejar · ent-ra1· ' tenci.a..,. Si los ri,;os egoist11:s tie ayer no poñrán.
en nuestros Centros hajo forma ninguna el
ser los pobres ele hoy, hostigados po,· la. mise: ·
fanatismó ni Ju sapers1ioión.
ria¡ sl los que hicieron ga.l a de _arbitrnrJedad
é injnsticin no les lrnbr:l llegad_o el mo1i1en,10·
de safrir las injusticias y nrbitrariedades que
ellos hicieron snfrir á los de.ruás.
Y esto es lo que p11sa -con todas 111!1 anon.alia.c
y errores 11.pn.rentel! de la s11orte.
Á
Créen algunos podel'Osos-qué la ley e.terna
de jasticia. no les ha de pedir un día, estricta
ton el mayor gusta, trasladamos á nuestras cnen tll. de Bllt actos inhumanos, iie
d11apieolamirns e·1 si guientv artículo, que, con este
daciones y se11suali1mos, como créen algano-5
título, .ha visto la luz én lá. r econieniiable Re·obreros que -la. jastic ia que prociliman ~ y cuyo vista Espiritista de Buenos A:ires, Constancia.
reinads persiguen eon af!n incesante, es un
Hélo aquí:
sen timiento .p araniente animnl y no el reflejo
uSiempre hemos creído q ue el obre'ró 'está en
d.e esii. ju.stioia absoluta que g obierna el Uni.o justo, al ac:.fricin-r ideas que, como e1 sociaverso;-pero es porqué nnós .y o tros¡ envuel l0$
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nítaria y·pa trióticrl', sirio obrá ·egoista, del m·o•
en nnn densa. niebla de orgullo, nprecinn los
mento y · por medios ·violentos.
;icontecimientos del ñ10do q,1e les p,u·ece más
-Por est o es que el ·socialismo está. desacred~·
fav.ornb le. Los ricos ll<'g~n i hacerRe la con•
tado
entre la burguesía; porqne no sé vé eó el
vicció11 de qne las fort11n.1.s le-va111ada.6 con el
socialismo
ateo y materralista, nna tendencia.
snclor del pobre es el rei,11!1:ulo ú.11ico de sn
e levada y de prin, ipios sanos, s\no un encono
trabsjo_ y los pobres, que s,ufren toda clase de
mal di!!Ímnla.do, 1111 deseo de poseer por medios
priviwiones, s_in merecerlo y solo po_r lii_perver•
violento,¡ aquello qne se ·considera ·de~póseido
tsidad dt> los hombres.
por los mts1uos medios.
Y si11 emha.rgo. todos se equivoc1rn.
El umor frntern:il, la caridad, la. ~olidariLa ríqner:a es una misijn, qne puede condad, son palabr~s sin sentido para .e l socia.lisvertirse en nn grnn bien ó un ~ran mnl para
mo ·muteri&lista que quiere- .¡j..plicar,- pat!a - reel qne In posée. segó.n el. neo qne haga de ella
cuperar los oienes de- 4,lie; s~ considera. despoy la. pobrezll es aun expiación qne debe sufrir
seído, los mismos mefüos qae emple_arog._9tros
el hombre por·no haber hecho el aso condigno
para desposeerla. El socialismo, oonside1·ado
del dinero cuando Dios se lo concedJó, no para
así, queda ríMncfdo á. nna I:Üclis.
.celos y
,trurrollar y satis(~cer -pasio;1es innobles, sino
ambiciones
ilegít[mas,
en
la
cnal
no
intat·Tiene
pnll désarro!Jar eti ¡nteli~el"Jcia ~ prob_a.rse en
.parli nada. el dere&hoiy,la Jititioia ..!lino la ,s fm- t:111 lucbns conira el e¡roi~nto y lM pn;;iones.
ple necesidad ~· conveniencia d~ los que su,
El ao~i,dista., llteo y materialista., no será
fren.
nnnca socialistn.. afoo anarquistit. porque d•sde
Es inútil que se sostengan bellas teorías oon
~I momentb q11e cousi.d.ern. A. la sociedad reta.les ideas y sentimientoll, porque trá.s dé e5os
¡-ida por fuerz,is oiegH en las cunles preponprincipios eñarbolados. está el ódio, el _deseo
dera In ley dal mAs fuerte , d~de el momento
de destruirlo todo por la. violencia, ep una <P&•
qoe no reconoce ninguru\ moral social, ni nin •
Jabra, la ret-ol11ción sociál como medio .fácil é
1:una sanción moral ; el soo_ialisruo pierde BU·
inmediato de conºs egulr lo qne consLitnye la
p·r.i-11cipal apoyo, que Pá le. justicia. como prinobra de siglos d·e constanoia, abne~a.c16u y
eipio y el nmor como mctlio, para convertirse
s acrificios.
en ·oua_simple neeesidad qué no se jastificá •ni
m\Cta vtile ante !11. au.erte y eJ -n~ural ego_ismo · -ya lo hemos dicho en II\ ebra que acabamos
de publicar. El obrero, •s i acaricia. en el f'dndo
de los hombres.
de sn a lma los m.edios violentos pa1·a. 11éga1· á
¿Qué elue de justicia S'l reclama? por qae
la. prActica del socialismo, solo conaeguírifíie:!•
~!ase de derechos se trabaja., sino puede haber
quioia1·
la. sociedad· y sn'o umbit-á bajo ·,el jle110
jnstici11 ,mAs que en bo:c a de los qne padecen,
de
sos
tremendas
:responsabilidades y sep,U ltani dereckos sino para los que viven , bajó el
.
do
·bnjo
los
escombros
de su propia demolición.,
peeo del autoritarismo social? Mafia.na, los que
porque,
el
progre:&!>~
se re,aliza á Balto,; - aino
claman justicia y niegan gerechos, desde abaevoluci9nando
lentamente
hflcia un ma:yor
jo, llega.o fi. !11. ciroa, y siguiendo sus sentimien•
bÍenest&r.
tos mRterialistas aplicarán los mismos princiEn cambio los . obreros deístas y es,piritna.
pios inhumanos que de ellos fa.eron victimas á
listas, que están .convenci,dos de una Jll!ticia
los que queden en las· bajas eapas sociales.
que reina sobr.e.todo .oreado, que ~io11.:n una
Y esto es. natural. Si no hay Dios, ni nlmn.
conciencia formada bajo nn id,:lll 1·eligic;so
_inmortal, no haY. e_a _n_ción moral, y no habienpuro, _
que saben sofrir y esperar, dando así nna
do sanción moral todas. las relacioneg sociales
prueba de su confianza en Dios,-no pueden
y .respetos humanos son un ~ejido de con ven•
entrar en el-socialismo creyendo en los medios
ciona.Ji.mos del momento, entre lobo y cordeviolentos ro.lis qne en la fuerza de los p r inci•
ro, entl'e Jeón y ratón,_cnyo res~lta.do _es fácil
pios- ellos cr~en en la efl.oaoia del "sooiali,mo
. prevéer, desde que se proclama á 1a fue1·za y
_
porque
créen en la jnstiéi& y el progres? de la
A la astucia 'com-0 leyes supremas qne rigen la
pnmanidS:d
qne cadá día derrumba preocupa.
creación entera.
ciónes
y
extingue
errn1·es: porqne ven, en cada
_Cuando se _pretende llegar á la práctioa. del
hombre
un
herma.no
y desean que á; ~odó~ los
.socialismo, despojAn.dose de todo sentimiento·
-nn&
o.n
estrecho
1
azo
de solidaridad crist'iana.
inmortal, de tod.& f1:&ternidad y so1id&ridad,
Es
por
este
bello
ideal
que trabajan y no por
~o es posible qne se qnieni. hacer .obr& huma•

A.e

lo

.-

10trínnfos efímeros del momento, con los con.les
solo se comii'guiría detener· In mil.rohit de las
verdades soc_iológica.<1, en cuyo triunfo defüiitivo·todos es~amos empefü1.dos.
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¡~o cabe dudnrlo , In lnz ha de sobrepojnr
y v~ncer las tiniP-"bh1s! y Jnz rndillnt., y he nno.
sa es la e!parci.da por el Eipiritismo .en merlio
del cáos y ·la confusión q11e nmerrnza. cada din
m ás, envolverá 10: humanidad.
·,

SECCIÓN LITERARIA.
Á MI QUB~IDA MADtlB
EN.EL CUARTO }N!VERSARIO DE SU DESENGA\NAClóti._
SONET.O

Dios te bPntliga! Que tit grn.n tern11m,
Tu cristiantt virtud , ~u ardiente celo
Por llevar 1111 a!ivio y llll consuelo
Doquier viste nnn. pe1111., una 1rnrn.rg11ra;
Al rad°iar del sepulcró en In. negrura.,
Hagan surgir esplendoroso cielo!
Np más de la. viudez el triste velo,
Que has nupci.il camarín, no sep11ltnra!
Vá del esposo á los amn.11te!! brazos
Que te esperan n.biertos. Que él te diga
E 'n tre besos y •Jágrlma.!f y abrazos,
Lo qu& no acierto yo. Tu afán mitiga.
Que no se rompe.rt , 110 1 tan tiernos-lazos.
¡·M adre del corazón, Dios te bendiga!
][. Girneno Eito.

V.ARIO
·JoF los llamados mueFtos
_Quisiéramos poseer el genio del 11.rtüta para
poder reseilar oon toda -fidelidad la interesant)i.silllA velada liter11.rio-music11.l que IP.uSociedad
de· Eitudios P. icológicos>J de ~sta locálid:i.d
celebró, de co.nforruidad con .el anuncio quepablicé L..l REVEUCió!i'. en su numero del mes
pas&do.

'fu,o efe,:to-como · ya indid1bamos-P.n el
:unplio loen! de In E1;c11el,t L/i.ica ,y á cr111:1ecue11cia de que el dí~ 12 del ,,crunl conri11uaha 1:111
n-0t11ble dc:,censo la telllpcr11tnnt y d<! olrn:i di•
fieul1ade.~ r¡ne surgieron ñ úl1imn lmrn, :se 11pl1'-•
zó µ11.r11 111 :;,í h,1tlo 18.
El e,spadoso salón, capaz para, más de dn>1•
cient:1::1 per.sonas, ie h:\11:ihn 1ot~lme11i1< iiivndido de concrun,urc:1, prc-se111a11do 1111 uspeclu c r:
grndo sumo :sol,mme¡ pue:i 11,, pod-.1'11 ser de otri.
ma11er11, 11J ,·cr.at bello sexo dig1uunc11Le reprc•
se11 lad 11 ¡,or );1 in1,1e11:m 111a yorfa y" 1.JUH el nru•
bi"JIIO r¡ue ,.)lj ,;e resµintha 'era da ¡,_uro Clll'i.nu
y tic f,·,, rerrml PJ;p,u1:1ió11, que sou las 11ot;1s c,í.
r11c1erÍitfoad de tod 'lS l~s sole11111i da des espiri.
t1l's. E11 ollx:1 n•> µredómina m.\.s qae uu ,solo
pernmmiunto, un 80116 objetivo, una 11s¡,inició11
sol.i: e l a.mur.
Per eso ),L vd,idir qne la 11Soc iedncl E~piritiista nlioa111i1111n <lodicó .>. lo~ mal llmnado, mtter•
tos , fué un" vid:>ima. mauifostaoi ón de lo que
decimos.
¡Unchi\ luz! ¡macho c11tu:1iasmo! y el purf,.¡.
mo se11LimienLo de la f raterni dad , rcf!,.j'ldo en
todos l'<ls scmhlnntes! .•.
A Is. hora ,,¡fn aliida oc1q1ó l:i. presi denoia 4ou
A 111011io C,1rn poi, y sentáro11sc á. su 1:-,du don
J osé AI" $ ,i nr,dices !>. lgn,,cio .A.!110;-ó; , tiun
.José Perw lv;, y D. Lui ~ Torregros:1. A La uerr.chs. de la pl;l.taforin:~ se colocó e l célcbn:: octi •
11tino r¡ue dirige cou tnnto nci eno nueslro par
ti~ular nwi¡;o D. Juan Car!·asct, y á l!L lzquie r•
da de 111 rnisma, una me,:;a ocupada por los que
tomab:tn pane en )4 vdad:i.
A !lis nuevti se dticlaró abier ta hi soaión por
el Presiderrtc, quieu , COll sentid-as frases y pre• .
so por la mfts agr11d1Lble emoción, encarecí ó al
auditorio dispensnra so indulgoncla á los qu~
iban fi toruRr parte en nqoella solemnidad.
Acto seguido el oc_timino ejecutó con sin
-igunl maestrla la precios.ísima. composición
debida al esoJarecido númen artístico del sdl.or
Suphé, intitulada Parag,·a-phe. Inútil es manifestlll· las dolce3 cunnto gra.tisimas ·s ensacit>•
nes que este número musical uos hizo esperi•
mencnr·á todos.
De nuevo, el sefior Presidente hizo ~o de la
palabra pronunciando un bello y profúndo discurso sobre el estado actual d~l Espiritismo,
haciendo atioadisimas consideraciones dé órdeo moral, referentes á la marcha que seguii'
debe quien con jnsticia qoiern ostentar el precioso timbre de e&piritista.

. '"'
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L!1e•go echó una ojtmd,i l'etrospoeli\"11. sobre
lu~--diferentes estados de ·concienci& en que se
encue11tra dividida. la. humanidad: foil que analiz:111 y crl:!en , loa críticos y los -indiferentes. A ·
este respecto presentó los princip;les ndel11.1rtos q ue· h:in servido potra dnl' un 'gran paso por
el camino del Progreso á los terr[eoln11 1 éil&n•
do los prod(gioso, inventos de todos aquellos
que están c9nsidei,auos como los que analizan .
. y crán, los sAbios ,Dijo, que muy á. su pesar,
no p~dia hácer -e·1 detenido estÜdio que tanto
sabre·este·-pumo como -sobre el último, et1 decir. los indiferentes, se habia propuesto, por
!.ta.liarse u11 tan to indispuesto por P!!rtináz afección de la lnringe. BosquPJó -en precio:,OS ras~015 qué son y lo qué signil!clln los indifore-ote&
cousiderarlos bajo el pan to dP. vista de 111 hermosa racional y científle11. filosofía espiritista
y entró de lleno á ocapR:rse de los críticos.
Seguir al orn.dor en todo~ lo! períodos del
brillantísimo discurso qne en ligérísimn SÍllt6•
sis hemos extractado, nos ha sido t!Jrea lÍtuy
difici l; llcrecentá.ridose esta dificult,l<I mil.s y·
m:is en est11. última p!!.rte de.su or,.ci,\11 . .Asi
que nos (?Oncretaremos, tan solo, á felicitarle
desde este modesto lagar, folicitá11do11os á no!'otros .mismos pcr tener en nuestro sfino A un
herm11no.qae tanto sabe sentir las snblimes
\-"errl ades qae el Espiritismo contiene.
T•·.!'s el S.r . Campo~. leyó una inspirndi,ima
P.'le!!ia-como todas las snyae-del eximio vateD. S11lvado1· Sellés, el querido amigo D. Luis
-Torregrqsa. Dicha comptsición llova poi: títu l·o
Al Bspirif.iuio , y fué, ráás bien que leída, pcrfcct:arnen ce declamada,.como únic'nmente sabe
ltnce1 lo·el infatigabl~ cntrnto entusiasta co rre.
ligionario Sr. Torregros11,
Nuestro qaericlo com pnfiero de redacción ,
D. Francisco-Arques, s11bíó h. In tdbun:1 y des
pués de salu:Ja.t· t.t.! numeroso ,tUditorio con toda.
l1t· erusi6n de su almll, en nombre de lns 1·espet,1bles Revist::is espiritistas L,;r I'l'radiación. de
°MRdrid y l,1 de Estudios Psicológicos de 13itrcelona , cuya.s respecti v11.s representaciones tenla.
.I n hónr11 'f In sntisfücción dé ostentar, y de dar
lectura á un c;t ri!ipso telegl'ama que oon I"- de
l>idn oportunidari le di rigió el querido amigo
Sr. Fernan dez, dió principio á su come. tido le·
_yendo n n be llísimo discurso dt:I conspicuo .coJ'Í'eligionario D. Liz111·0 Masc.irell , epi¡rr,.findo:
Honremss á ros muertos y alentemos d los vii:os,
del c~ u:I e:!cosamos ocupar nos , ya que nuestros
!e,ctores tend rán ocasióo de a preciar por si mis-

mos, .m..jor qwe noso_troir pudiéramos P.One1: de
inauHiesto, ll\s brillantes conéepciones .que en•
cierra, pues que 10- pablicaremo1 iniegro á.
eontínn&cién de la presen te reseña.
Dice así el telegrama • de qne Añtes hemos
heeho mención: ·
·aRevistá. Bstudios Psicológi¿o.s, s~lada orga•ni:>fadores velada¡ felicita correligionarios· Ali:•cant~, nonstancin ·sosten'ú no·b Je causa propa•gando creenci& regeneradora.»....aFernándirz.
El octimfao vol 'f'ió á esp_al'cír con .profusién
torrentes de 11r10ooia, ejecutando con la mayor bri llantéz •<Mot.i vos sobre la. Favorita.»
No bhm se h1.1.bi1rn extinguido los melódicos
acentos que hab:an • elevado puestro espil'itn,
lejos, riray lejos del cnérpo en que está apria1o·na'do, c:111tndo pet'.cibimos, eo ,las esferas del
ideal dondé nos hnllAbnmos, nna voz aagelícnl, que, con sonidos vibradores, semejantes á.
lu candeuciosas not s.s prodncid111:1 por pu.rísi •
mo y murmurador arrorneio, nos extasiaba
más y mAs, y era, que la preciosa nifia Teresita. N11vuro estnb.a. leyer.do , ¿qué digo Je·
yendo? entonando precioso cAntico inspirado
por subli111e ºmusa del· Parnaso, dil·i¡:ido J. lo8

mal llamados muertos:
Absorta el 11.ltua. ante 111 contemplación de
armonias . explendores ·y bellezas tantas, deseen din. poco á poco al· punto de origen de donde habiil. - partido, ni oir el acento reflexivo y
cónsolu.dor del jóven é !lnstrado· hermano en
creenci11s D. Manuel Rubert, que proouncia:ba,
más bien que leiit, 012 interesantísimo discurso
titulado At Progreso y que, cual decimos refiriéndonos al trabajo del amigo Sr. Ma.scarell_,
repetimos de éste, y-¡,. que también adorÓaremos la:s colamnits de nuest ra Revist_:i. con dicho e!;cri-1O.
.Seguidamente, el señor .presidente anunció
que el Sr. Cabot tení11 li:t pal11bra, y este gruí- ·
si111O anuncio fué recíbid,o por todós con mar-cadi,,imas maestras de satisfacción.
E l Sr. Cabot, pues, ooapó la tribuna. y pronuneió unn de lns más bel lísiuus orll.cio nes q ae
hemos oido á t&u elocuen te orador.
Ea la ímpo¡¡ibilidad absoluta de rttener las
luminosas idau que á verdaderos · iorre ntés de
elocuencia salían de sus · labios , únicamente
nos li m itaremo:1 á coosig111tr que el S1'. Cabot
hízo un estudio t:1u acabado, tan perfecto y tan
m1.1gistral del Es¡iiriti~wo. que su nota bilísimo
discursoJué la_no_1 a culmin:.t.nt~ de la velada.
ál terminar, u11:1 estrepitosa y nut rida rnlva

-12de ·aplansos á Ja. par· que las más calnrosas y
en.tnsiastas felioitaciones, faeron la reoorilpensa: mareoida qne logr6" aloa.nzar tan distin,:nido hermano y A la qu• nosotros nos asociamos
también de todo oorazón.
Otra vez nos transportó á las esferas do el
idul, Jo bello y lo bueno residen,· el ya-citado
octimino, con la melodios11. pieza music:il de- nominada Poeta, y aldeano, inspiro.dlsima pal'·
tittzra: del·ya mencionado Sr. Snppé.
Si hubiéramos de trasladar al papel todas
las g:ratlsima11 emociones qne nuestra alma en
11quellos momentos esperimeutára, llenariaml>s
libro en fólio; no ea tal nuestro come.
tido y por eso hacemos•punto aqnf.
El ir. Berengner (D. Rafael) coarlynV'ó tam bién ál mayor eJ.plendor de la tan magna flestit, leyendo un breve discurso , bello en en for.
ma -y magistral en su fondo, persollrdi1:ndo,
con sus acertados · argament.os, que el camino
más reoto-y mAs segn1·0 para alcanzar el logro
de nnestt·u puras aspiraciones, es el de imitar
á todos aquellos séreR que tanto y tanto se han
sacrificado por la hnmanidad y que desde uL
tratnmba nos lit.man y nos ayudan para que
con valentia y denuedo sigamos sus huellos
luminosas.
El resúmen de la sesión estaba A cargo del
Sr. Su.ntellces, quien, á. consecuenclu. de una
afección qne padeci11 á la garganta, expuso á
grande, rasgos las notas más salientes de 101
trabajos y discursos que se ba.bfan ofrecido á
Ja concurrencia, telicttaodo A cnantos habiao
tomado parte en la velada, por la hermosa
muestra que hablan dado del eutnsiasmo (lUe
sienten en nras de nnestt·o mils bello idetJ.I, y
terminó su grandilocuente discurso alentando
á todos para qne con verdadera resolución pongamos en práctica aquellas célebres palnbras
del Nazareno: cSsd, pues, vosotros perf ectos,
como vuestro Padl'e que esta e,i ios cielos.»
El Sr. Campos dió por terminada la velada,
no sin ántes dar las más sentid1U1 gracias al
anditorio, encareciendo la asi;,tencia á una séríe de conferencias que se inaogu1-arian e 1
viernes próximo, dia 24, en el local de la Sociedad, Colón, 3 , segundo; las cuales, cstáo :l
cargo del Sr. Ciibot, que disertará sobre La
moral según el Espiriti~mo.

un
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Tnl es en compendio"' y*.1 gra ndes rasgos, l11.
solemne veluda literario-musical que 11¼ Sociedad Alicantina. de Estudios Psicológic-os ba
Jl evndo á cabo.

Ioútil oreemos manifestar qua cnontos toinnron parte en ella, músicos y oradores, fueron
calnrosnmente- aplaudidos y felicitados; por
todo Jo cual, LA REVl!:LACJÓ!!l, no puede por
menos qne congratnlarse y unir desde 11u1 mo·
de11tas columnas sus a-pl11u1os á los que la concurrencia tan j nstamente tributó A t8dos.
Durante ano de los intermedios foeron repartidos profusu.mente ejemplares del precioso
periódico de propagandn editado en Barcelona
é intitulado RAYO DE LUZ, A cuyo fin nos remftió el amigo Sr. .li'eroández tlooientos¡ y ademltr, sesenta numeros <le nuestra Revista y
prospectos de la Ulisma.
Tanto los músicos como los qne tomaron
parte en esta ffesta füerou obsequiud~ con rL
oos haba.nos, pastas y licores.

•*•

.Al abandonar e l loca l de la Escuelo.Laica sa.
limos gratisimameute "impresionados: bo.bJa,n·
trascunido tres Lloras, que á nosotros nos purecieron segundos. duran te los cuales tuvimos
la Tel'dadera dicha de encontrnl'Oos entre un
bu:n núcleo de hermanos t:llriiiosos, dispuestos, si es preciso, á sacrificarse en aras del
ideal espirita,
Que so repitan aquí y en tod:is pal'tes-fiestas
como éita es lo que anhela de todas :verns LA
REVELACIÓN.

Hé aqai los trabajos que proinctimos inscr~aren las a-.neriores lfneas:

Honremos álos IIIIIBI'tos y alentemos á los Vivos
Sefioras y sen.ores:
ln\1itndo Aesta solemnidad espiri1 a-literaria
por nuestro común amigo y hermano Sr. .!rqu·es, y oreo que con vnestr:i a'prob:tción ·y
con la de vuestro digno presidenre Sr. C1tm•
pos también, con quien rne unen lnzo3 de
amistad santa, voy ft. tentar hoy un esfuerzo ,
para demostraros, que, si es muy juslo honremos A los muertos po r sus virtudes, 110 ha de
serlo m(mos en mi concepto , el de r¡,te preste mos ,\ los vivos nuestro concu!'::o, para que
ig ualmente las practiquen.
Hónrar digna.mente á lo~ muertos. es honrarnos {1 nosotros misu10s, procuraud!I ser hoy
mejores que ayer , y me.lla na mejore:; que hoy;
es reformando· nuestra con.dm:ta, er.frenaodo
nuestras pasiones y enterr!lndo nuestro e¡oismo, como podrel'!los il toda !.tor a :nraernos sus
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n¡,lsrns.ors, alcanzar sus . be_ndicíonc~ y oLtenet·.
su inspiruci.óo.
.
Y quien de los ,muertoa plen&a otra . co~&,.
pierde un tiempo ¡¡recio~o: el magne_tism9 ~spi•
1·i_1uai, esa. ii:radiación b.ené~ca qÚe compene- .
tr11 á l¡.1s sére11 Y. ¡1. los m~nJos, y qqe _ellos nos
envían; esa. fuerza,,uist_erio~a, . a .v ass,lladora y
oinJ1ipotente qne se nos comun!ca. en. las situaciones criticas de la vida) en esos ,moment,os.de
mortales desfallecjmientos en que. en el · Relój
de la Justicia Divina. suena la hora. ,s upr~m& de
nuestras irrevoc~bles p_ruebas; eea fueJ·za divinr., y como <livin:l colosal, Jig1mtescn .é irre.
sistible, solo se otorgo. 11·1 que con.: un. corazón
puro se arrepiente de sus faltas y pu.111:ttina.
m_ent~ se s_a criflca por la hnmauidud¡ .solo se
concede, al sAbio que busca á DJos p~so & paso
redímienrto de la ignorancia á sus hermanos¡
solo se dispensa al humilde y a.l lisilldO que se .
abrazan resignadamen.te á sn crnz.
Honrnr á los _l_lluenús _lwy, para alimentar
maliuna los mismos vicio~ y ostentar los propios Hampos de nuestra miseria ~spíritut1l 1 e!i
insultar su mem•t·in, es prof11nar s.11 tumb:i, y
es 1:-0meter un verdadero sacrilegio; y lo que
es todavía peor, es utrnernos _nuestros afines,
los mue~tos dép:·ava.dos que pululan en los espácios y á nuestro alrededor, y que son J.lUes,
tro azote, el azote úel lt~gar y el de nuestra
podrida sociedad.
Y creyendo haber dicho ya, en síntesis, lo
que sobre este particular otros mejor que yo
pudieran decir, éntro con vuestro permiso A
dilucidar el punto se_gundo, el de qu~ honremos
tam bié¡1 á ios vivos, p.-estAndoles nuestro concurso.
**•
Hermanos queridos:
,No habeis oído, visto 6 leido alguna vez lo
que es un e$cucha ó centinela avanzado del
_ejército? Pues vedle con los ojos del esv!ritu,
boca nb11jo, ter1dido Eobre el campo de batalla,
en altas horxs de noche inclemente, transfomado todo en oidos, y fusil en diestra, auscaltaodo el valle y la moutitffll, como parn contar
sus latidos, cual wédico pegado el rostro al pecho del enfermo. Vedle á media legan y mucho
m~s, sólo, temblando 'de fdo y completamente
aisludo de sus compa!ieros eu la guerra, esper-nndo A cnda momento ser sorprendido y vilmente asesin:ido por los espías enemigos. Vedle en esa penosa postora, tem·bJoroso, jadeante
'Y confundiendo siempre el murmullo del uro-

y~ ,cou _el.g~}oear d~- lo~ c~~alJ_~s,, e! fiD?,l>r~_o
dti los árboles iczotndos por el viento, co¡,-vpeej
aterra.dorns que le ensorde.c eo, el ª!L!,i~L~~ ll}l
a.Jimn~:ª•: cQn, J;>1rndi!l~s.. ..qu_e le degüellan; •Y os
habreis formado entonces una. mezquina y triste idea, no m~s1 de la. espfo~~!Y delicada misión del honra.do y PJlDQOfÍ,9fQSO periodista el•

pir.itq..

·

. '

.Coµiplj.dec.edle; ,o.entinela. ?,v,an~_J dq 4~.ll~~stro EJ~~Cif~_; v~d.Je ,_á, t!l.d~.: hora. ~llP}!~Pº Y.
con tr~rrestl),n4o:.:l a maro~a J_n ~ ai9ta , _en., nues:
tros días, _de los ejér;ci.t os;~ater.i1li,i~t y ~ató!icos,. qn,e , .f-11::Al . terocl}S .Aií:}l!-s, ,49nd~ '3U
caballo sienta el pi~ .ya no vµelve. á

crecer yerba. .-

. ·

· ,,

_Tene,d le .·l~s'tiiu~;- .J:1~rs.lft,Q de DU~ft~:as glorias,. v~dle en -ii.l~as. hora,s d.e esas.noches ~ncle1ueute,_y en epµipleto. sºleda!i, c~m~ il9~tra.,
ciyiliz11_y regener,a al muudo, prtdic~1ido, á lo~
cuatro vientos desde uu modesto rincón, y en
UD(I.' ~nmilde ~~-v-iista, _ la n,;oral §ti'9ffu,tef_ de.
C~nciflclido y ~I pr.?g1·eso ete1:no .~ e, las Cien·
cías.
Y, en fin. te»ed de él · conm is~ra~ión; vanguardi¡ vetcra~o. de ntÍestraJ! hnest~s . fnvenci,bles, vedle, cul\.l otro gener!ll )~olke,· ~esde
su campamento dirigi:r y arrojar vi_ct«;>~\osas
poi·. el estudio tenáz, que todo Jo vence, aquellas enormes ll'.lllS¡s prn~i¿nal!, '.que,' , caY,!mdo
bitwbri~utas
de
ódio
sohie el ejército
frj,ncii,
.
l
.
•
.
,
lo destrozaron sin _compa~ión en Sedán, M~tz y
P11ris; sin más armas que la plu·ma y 1·a horrible calenturA del do:so.stre 6 'del tdunfo, y .. .
apia.¡:láos de. él: apíadáos de Amigó y Pellicer,
!lPiadAos. de A1ua)Ía Domiogó 'y Soler, del
Vizconde ·de Torr.es-Solanot, y npiádáos ta lll·
bién d.e vues~ra propin h_e rmana LA RitvELA•
ció~, hija pro:dilecra de su difunto fundador
D. ?,:I~11ue1· Ansó y Monzó, que, .Apóstoles_todo,s
del tspiritismo, s11'}erdotes de esa DÓctrioa
sacrosanta que ha de redimir un día ·!t '1a ñu111aoida4, solQ os pi~en, como galar·4 ón- A. sus
p, 0!011gud11.s apgusti,o.s, que les presl~s vuestros generosos alien Los y que 110 le~s abando.
néis o:n su desn.mp11ro.
Y _pues _e! tiempo apremia., y no de~o nbusar
en perjuicio de más tlignos é Uu;t1·1!-dos her·
mános, d~ vuestri noble hospita!id11.d, permitid me que os dé por ella. gracias las má.s cum
plidas, y que <libaje en el espacio dos signos
ortográficos: O!I pequcüo pa1·é-n.tuis, hasta que
muy pronto me invi teis ue nuevo, si es que
liOy he llegado. á complaceros; y un punto fi•UJI,.
0

\

...
de... cari11.osa despidida, por nea bar aqni mi
cometido.
Re dicho:

Lázaro .Ma•carelÍ.

•
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Q11isiera poseer la inspir.acióp. sublime; qtl(
siera poder conci::etar. y definir una por nnÍ1
todas las ideas qne hie1·ven y se agitan en mi
cerebro, y babia.ros del Progreso con la
elocntncla ge Cicerón, pero desgraciadamente
la inspil·ación me falta, y en tales condiciones
. ¿qué puede la voluntad?...
Hablar del Progreso!... Definirle_. •• Poner · de
manifiesto IQs benefieios que reporta á lfl humanidad, fuera empresa harto dificil para trataaa por mi pluma. Baste aeeit· que el Pro~reso e·s_¡a luz. Que (L su falgor 'hnyerí _avergonzadas las .tinieblas de la inteligencia, · y sus resplandores nos mnestrao un mas allá, un c:uñ,
1
po i?meoso donde poder de.sarrollar nnes.
t1·a~ facnltades y perfoccionarlas al propio
tiempo; 'cm oasis que nos atrae y nos invita á
est11:li,ar, á discnrrir, A meditar lo qne somos
y lo que pódemos ser si no desmayamos en la
,penosa. tarea de un estudio constan~e.
;Estudiemos. pues, ·con_afánj ttaba.1emos sin
desea.o so en pró de nuestro perfeccionamiento,
qlle'el trabajo es la redención del horabre. ¡Sil
En épocas r~motas, cuyos sucesos gnarda la
historia; el trabajo er.a. mirado como nlgo que
en·vilecía. ·Solo trabajaban los escla.vos: ¡Pobre humanidad la de aqu (lllos tiempos!. ..
Pero ria.di'. de esto debe extra.ñar oos. ¿Qué de.
bfa esperarse, ni qué podía pedirse fi n.na generación compn.esta de sen.ores y de ese.la.
vos?. Tlrnnos qne amenazaban con el látigo. y
pobt'es se res que obedecían amedrentaclos.
dos iguales, todos hermanos. y distinguidos
dé modo tan repuguante!.. . ¿Qué otra cosa podía ocurrir si descJnocían y odiaban Jo más
hermoso y más nobl.e? ... El bienestar de la humanidad; la mayor de las .virtudes: el tra.
bsjo ...
La rueda de los .tiempos, sÚenoiosa y lenta,
sí. pero incansable, venciendo dificultades y
luchando con difüren tes genéraci.ones, ha con·
i;;eguido en el transcurso de los años disipn.1·
las tiniebl'as de lo. mc:nte y hacer comprender
· al hombre qne s'.l misión en la tierra no se reduce tán solo á , i, i!·, crecer y mQ.r ir después
sto otrus aspira cio~e~. El !iomQre nació p~ra

To-

ocnpa.r otro puesto; no ha de ser solo el .euerpo
el objeto principal de sus atenciones; ti.me en .·
el mundó _~tt·os.. flnes más nl tos que cumplir;
· hay algo más importante, más trascendent1tl;
algo qne Do,se palpa _qne no se vé pero qn~
e:xi!¡lte y fo1·m11 la parte eserioial de nuestro
se1:. Algo tan suolim·e , tan noble y tnn ·priro, ·
que solo á nn destello de Dios puede compararse. Se trato. del alm:t. De ese_sopío de luz qné ·
no acllba con la muerte. La vida se quiebra,
el cuel'~O se desploma , pero ~I al rna se í·éinó1_1ta. Mueí·te no es fin sirio transición: conelnsión
de una vida y princi pío de otrn.
Rojead Ja Filos:>ffo Espil'itista; alimeñt::rd ~I
alma con el estudio de sas snnas doc.tl'inás, y
abrK·éis los ojos á In luz dé no nuevo 1ilnnd6:
veréis ese más alld de-qne antes· 0:1 lie hablado,
como os alienta , y forta lece vuestro espíritu.
Adelante pnes, El Progreso DO!l llama y i1ós
seftala el camino qoe oond11ée ,\ la · perfeccJ.ón ·
humana... No desmayemos, _iio; signrilos esé
cllmino; realicemos los altos fines qne nos son
encomendados; 'inspirémonos siempre. en el
bien;. amémonos todos, pnes lodos eomo!'I hermanos, y saludemos, inc~lina.ndo nueitri frente, ni Progreso, qne. di~i9ando con su luz ias
sombras de la inteligencia, dignifica y eleva
arbombre .. .

M.' Ro.bert :Mollá.
Alican te 18 Enero 1896.

Una fiesta en la Escuela Laica.
Gran solemnidad •·evistió E:l acto llev2do i
cabo pol' el «Grupo P¿1z.. ilc 1i bn;pensadores de
esta. ciudad. oon motivo ele la re par·tición rle
premios entre ios numer:osos alumnos de Já Escuela Liiicn, que eón t11nlo 11cíerto d iri¡-c unes,
tro querido compnliero de redacción Sr. Cabot-;
efectuado el día 1.0 del m"s nctu;t 1, después de
haber hecho, con lo mayor b.rill ntitii.z. los e:x:ámenes correspondientes de fin de cur,10.
$ino terniérnmos herir la reconocida mod~tia d~ nuestro amigo, al ena mernr los iumen
sos beneficios que á. la caus~ del l'r u~reso reporta con su ilnstr:tción y entJJsi a~1110 . gustosos
rindiéramos· este tri butó, con vencid isi mos , d~pués de todo , que no harb.mos siao hac er justicia. ~Sta, sabido
que es la llUrllllJ. qe
nuestros actos.
:¡Jicn quisiéramos ·d isponer de esp:i.d.o snfi,
ciente Pª!'ª detal11H COI! la mayor miu¡;ciost-

y

es,

15 rlnd dich:i solcmnitla.d,' que formará. época en
111 ya preciosa historia del Grupo de librepens·adores nlicarrtinos; empero e n .es1a. i111posibili-

d11d, p:ies, nos, conc,,etnremo!I I nn solo á decir~
Que los s:llone~ ti.e la. escuela esr11 bnn com•
1letameu1e llenos , bailándose representadiui
todas las clases socl11les. LA R!!:VELACJÓN estu
vü diglllt'tuent e tepre~e11tada. por el Sr. Cabot,'
l'rn!>iclía.11 lit mesa este y los Sres. Colomina,
Campos, 011rrh:hen11, Jover y una comisión del
Centro Sociali>Jta. El Sr. J uver ost~uta ba la
repres1rnt11ción del qnerido colega lo_e al·- El
Ciclón.
El octeto q11e dirige el Sr. Soler, amenizó el
1t.c to, é hicieron nso rie 111. palnbra. los sefl.orcs
Colomina, On.rriche11tt, Jo~er y ú instanci¡ts de
al~two.s a1uigos y concurrentes, ei Sr. Cabót .
'fo:!os fue r on 11.pl_a adidisimos y eumedio de

aqud 11qblirne concier10 de nrmonlas y de
ngr&dables impresiones, se rlió por terminadn.
la nes¡a, que ¡no hay dudu! babrá.dt'j>td.o 1í todos, imperee~:l~ro rec11crdo.
¡Adclant1<, adelante siempre por el camiuo
emprendido, es lo que anhelnmo.:ii.de todo co•
1·1tzón•!~A.

·

·CRÓNICA.
De 11uevo hemos tenido la sa.tisfacción de
ab'razu.r en nue!!tra redacción, 11.I entusiasta.

eorreligionu.,:io y correspousa.l representante
de L>. Re:VELAocó:.. en A.lmans:i., D. José Alco•
cel Guiradó.

•"'* T11.mbién liemos sido grabmente sorprendidos nt ve!' entre nosotros al eximio vat~
y conciudadano nuestro, el ilustrado cantor del
tEspiritisw!), D. Snlvado1· Sellés.
· .En los bre vis!mo.s momentos - ¿qué son dos
ltorns.de felicidad verdadern?-que tuvimos la
inmensa congra:tnlación de estar á su la.do, ad• Jnil'lu:ílos una vez más, las rele·vantea condiciones que, tanto co.mo espirltistu.. oomo literato,
~tes:ira nuestro queridisimo amigo del alma.
· Parí. que tuviese un recuerdo-aunque mode.bto-d• nosotro1 1 le dedicamos unl\ de las
forografias obteBidas en nuestl'A excursión á
~~~

.

" ·EJ dia 6 del pa!!a.do Dioiembre, tuvo Ju•
g&*r ia ÍllSCl'ipé:ión püramente civil, de un nillo,
· hijo de nuestro. estimado amigo y antigno snscr.jp1or, D. Emilio.Abad, A qnien pusieron. por
DOmbre Federico.
·
.
Reciban los padres uuestr& más sentida reu:
ci.ta~ión por dnpllcado.
•* Conforme annnoíamos en
prospe!ltO
qn~ -deben haber recibido todos nuest!'os subs-

el

,,

·eriplores_, y en el número pasaqo, desd~ el
preseztte com-enza.mos la pnblicación, en ,for~a
que se pned:t encua.dernar aparte, ~el berinos?
libl'o de nuestro asiduo colaborador, M. G1meno Eito . Jntitul&do: ¡Bienavent-ur aaos los
.Dem:ent,s! .o bra emi11e11temeoté moral, con la
oual inaugu1·amos la séríe de pn blic.aciones· es-,
piritiatas-y que l!erá. probable qne quede.ter minado untes ' dn finalizar el presente año- qne
constituirán la Selecto., Biblioteca.de.«La. R eve•
lació1t.11
Tales son los propósitos que nos animan pnra
coutnbnir, si es posible, en mnyor grado ·que
hasta. el _p1:esente, A la p1:0p¡lgo.nda del Espir-itismo, A la ·cn:i.l venlmo11 dedicando toda. uuel!.tra activiclnd y esfuerzos, flrm91l'eote conven•
cides de la su.blimida.d de. tan regenera.don.
<loctrinn.
·
•". Go,no ep otra parte del. presente número
se hace constar, el viernes, 2! del actual, se.
!na.ngµró 1~ série de conferencias públicas qne
la Sociedad E:1pirlt!eta. Ali~anth1a 1 con tau
buen acuerdo ha ora-11nizad·o.
.
El tema prinoipalisimo_que--en todas e11ns11a, ·
de desarrollarse es: La moral s~gún. tl Esp iriti.smo.
.
Vano creemos manifestar que, la qne damos.
cnent:i. en estas lineas, resultó brill1ü1tisima.
Estuvo á cargó del qnericfo amigo Sr. rl&nt~lices, por encontrarse indispuesto nuestro apre•
cinbilisimo cq,npaflero de redacción, D. Juan
Cabot, quien así lo expuso A la rrnmerosa, conéurréncia que ihvadia el Jo~al. _
·

1

*,.• Tenemos en cartera, p11ra sér iñserta.dos en el número próxiuio, los siguientes tb1bajos: un artfoulo suscrito por D. José Melián,
publicado ·por fo.. revista teosófi-ca Hophia en
oontestación al St·. llaacarell; l una Oarta
ahierta. de nuestro. colaborador y amigo don
Q: López, respondiendo al llainamien10 que en
Octubre último le hioi'mos.
\ .

de

..... Despues de una ausencia
._algnno.s
a.11os, hemos vuelto A recibir la grafa visita de
la i~portante revista espiritista. .Lnnali ds_llo
Spíriti&mo in Italia, la cual, ha entl'ado ya en
el alío XXXIII de su publicación.
Sea bien venido tan queritlo colega,

•"* Al ir á cerrar nuestra' edición, recibimos la visita de la importante é ila!!tr:1úa Revista de E*hLdios P1tco1.6gicos de Barcelonn,
correspondiente ar ~es :Lctnal¡ la c1,1al, Jnau,
gura el XXVIII afio de su publicaclón,con una
preciosa séríe de vif!.etas alegóricas y de ma:g- ·
.
nifico efec10 artistlco.
El texto lo oomponen, como siempra, Taliosos
y recomendables trabajos.
Digno~ de loa, son los esfnerzos que en pró
de la -propaga.oda de nuesn·os sublim es ideale s
reali.za,.oada vez con más eotasiumo, el. querido colega barcelonés.
Adelante pu.es, y reciba nne~tros _plAcem~s,
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REGAI40
á. los

SUBSCRIPTORES .DE "LA REYELACióN"
l.~ -Un ejemplar. de La Interpretació-n <lél Quijote, (un tomo de 530 p,íginas,
tam?,ño 23 _por 16).
0
2. Otro ejemplar-de la misma. obra·.
a. 0 • .El afma y .fu.s mani/estaciotie~ á tfavés de la, historia, {un tomo de 208
· páginas, lujosamente encuaderna.do). _
0
4. bos opúsculos intitnladQs: Creencid..s _e n el fin del mundo d través de l(l.'>
· edades y Cómo ac.aba1·a el mwido.
0
5. •. ·Otros dos· opúscülos .inti tülaaos: Leye.s fí.sicas d-el magn,eti.smo y Antigzta.'>
C'reerwias de Egipto, Fenicia y Grecia.
0
6.
Vista del l,fonum,ento á-Fernandez. \fagnífica fotografía de la Twllba Es:pfritista ei'ig·ida en el Oementel'io Civil deBarcelom1.; tamafio 120 pol'
170 milímet1:os. pegada eri cartulina especial, llevando impresa la
extensa insci'ipción de la lápida.
1

Como no es posible.adjudica!' estos regalos •l todos lQssnbscriptores, se sortearán1 el 20 de ·Marzo próximo 1 entre aquellos qne, ántes del expresado día,
hayan satisféCho el importe de la subscripción cotTespondiente al afio 1896.
Habrá, por lo tanto, SE[S suertes en el 61-den que indicamós al ~acer la.
clasificación de los REGALOS.
,Los gastos de envío corren de <;uenta de LA. REVELACIO~ , la cual insertará
. en el próximo mes de Marzo, lQs. números que hayan salido agraciados é iniciales y punto de residencia de los abonados á quienes conespondan.
" Eiitiéf!.dáse que solo tienen derecho á estos regalos los subscriptores cµyos
fondos lleguen á podet ~e la· Administración ántes dél citaicl0 día 20 de 'Afa1·zo

p?·óa,imo.
Este obsequio se hace cxteusi-vo á los nneyos subscriptores qne l<? sean antes de la citada fecha; ·

- - - - - ~ ~ ~ 0-RTANTE _ _ _ __
rrod'c)s los pli"ego_s· qi;ie ll~gan á es.t a Administración conteniendo valores,-.son
contestados-por ca1ta· 6· por nota que ·se ·tncluye·ei:i el -mismo pedódico. Los
~eij..ore$ subscriptores deben ·reeord~1· siemp1:~ esta formalidad, q1:1,e les,servirá :
para-asegurarles de si los envíos que hagan llegan á nuestro poder. · _
. Todos los giros, .libranzas y doc\tmentos de eobro, .ha~·de poner:Se-á la 6i:d.eh del Sr. Adminisfrador de t!·La Revelación> .-Alicante. Cuando se envíen
s·ello~ ~e correo, billetes ~e 1:>añco•ó vaioí-es ~l portador, es· co·n veniente certi·
ñca.r la carta. Actualmente el certificado solo cuesta 2ó céntimos.
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ALICANTE 29 DE FEBRERO_DE :iS96.
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LA JUSTICIA(*)
COMO LEY SUPREMA DE LA CREACION
A mi querida·madre.
T od9.S l!\S re.lii;ióne~ ~:1.h-tin 6
comlen:tn; o1 F;epiriti ~mo l:lt1.h·a

s iemprc.- }lARr~·rTA.

~~

pueda justificar,.o> y á, o~ros: del · do•
lor como herenci L intransferiblé
ne.
gaciones y . afi.rn1aciones que llenaban s u cerebro de coi1füsión, h ab ía
decidido l)Oner .fin ·á sn existencia:·
p ara halhu· en la fría huesa el téi·. mino á Sll acerba .desventura .. .
)

Nosotros, conmovid0s ante tan in·
tenso dolór, procurnnios calQJ.ar en
lo posible sn .ánimo atribulado, y
con la _más honda impresión, le dijimos:
Aparta de tu imaginación calenturienta esas ideas tétricas, que;
cua1 ateJTadore2.. fantasmas, se apoderan de Li ofuscando tu intelecto.
Fíjate en el precioso panorama
que á nuestra vista se extiende: .el
. anchm..oso y movible mar; reflejan· ·
do los argentados y tibios rayos del
astro noctm:no; el cielo, t achonado
de coloreadas y preciosas estrellas
q-ue invitan á contemplación estáti-

Un qncrido amigo uuestr~ que de
cóut ínuo se halla combatído por · la
más espantosa aa,:~H·sidad, vi.no á
<leci riios nna espléndida noche del
· 1ucs de Mayo,· con el . corazón com-·
1it111gido 1 que no le era· posible coutimutr por la senda de la vida que
tan ll ena de espinas y de .abrojos
e.:;tn.ba para él; que no viendo me.is,
por una pal'te, que el abismo de la . ca; .esn. espléndida y riea vegetanada después de· la muerte, como lo ción, que alfombrada de hermosas.
·p1·cg-ona11 los ·n iatel"ialistas; y por flores, envía á nues tros pul mones el
otra) ese Di(JS tan parcial que ense- oxígeno que Qomunica vida á nuesnan todas las religiones positivas, tro org·anismo .... · .
disp~nsador, á unos , de toda· clase
Po1· todas partes l a armonía; por
de venturá5;, sin cansa alguna q ne todas p ar tes la belleza. Y, de esas
bellezas y de esas a rmonías, ¿pned e
ser
cansa el a caso , lo fo r tuito?-No,
(•, R ~te r.iiculo ha. visto t:,. tu:c e.,, 1:: U<'.eleuté 1'..ui,!a u
ü t ~ 1'.ie';/,;¡1·= de Baretlom,, COrrt3p<mdicnte al mes de
·amigo mío.
Enero último. eon i.. li.rm:,. &utó¡;!'"!l!a de ;,,i :iutor, nuestro
E~te p laneta en el cnal vamos
qnorldo com:,~üc:ro de r ed:<cci6 n D~ Fr!l.JJCÍ$CO Arques.
rx. de la R.;
emba rcatlos, así como los q ue á.

•,
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nuestra contemplación estática se senc.;illc"1.mente: nosotros, la indídpresentan; el Universo, en una pa- dna.lid,ttl que razona y jnzga., nnq~lab ra, no puede tenel' por ca1Jsa el , tro eqo, viene evolucionando á tracapricho. Hay u na oattS(l: Causa 31-t- vé~ 1Le innúmeros organismo·s desde
prenw, que rngnla y atiende por la. n 11;he de los tiempos, deseav:ól medio de sab(as leyes, lo que rnrns- Yie11 d 1 sus facultades vol itivas y
tra inteligencia contempla confundi· sen:;t:;entes; y en cada una de fas
da a11te prodigio tanl.o.
etap 1.s por que atraviesa, va _rnaniAhora bien: ¿e-;a Cau,c;a Suprema, fost[Ln,lose con arreglo al progreso
que es la pet·Í?onificac ión de la eql]i- alcanzado, tanto en inteligencia
dad, del amor y de la sabidnrfrt, lrn- como en moralidad. De ahí que,
bfa. de hacer s n obra tan i mpcrfoctn. concrnündonos á este misérrimo
que á nosotros, sére,; racionales q11e nrnndo. vemos esas diferencias tan
sentimos y queremos, q ue admira- arbitrnd..is en la fo1·1na: los uno~
mos los portentos de su volnntad om- son poscedore~ de un gran talento,
nímoda, 110s dejara sin guía, sin sos- mientras otros, á costa de titánicos
tén en medin de las una y mil luchas ~sfuel'zos, logran a lcanzar una mepor qne fodeclinablemente lH~mos diana ilustración; éstos son fil amor
de pasar, y después de tanto y tm:i- y la clnlzura personificados, y aqt1éto sufrir , despné~ ele tanto y tanto Jlo3 el fiel trasunto de Caín, no goesperar,• darnos ¡la nada.!, ¡¡el no zándqse de otro modo sino del'l'~tser!! de nuestro yo pensante, corno mando la sangTe de sns hermanos;
coronamiento de nuestra laboriosa. estos otrns se ven abrnmados, casi
peregrinación?
sie1npre, bajo el peso del dolor, suA voz en grito, nuestra concien- friendo toda s:nerte de privaciones;
esos 0tros disfrntan(\o de fabulosas
eia. clama que no.
· Pues bien, si ~ólo de esta contem- fo r tnuas y gastando en bacanales lo
plación somera hemos deducido q ne que podría servir para mitig·ar el
un orden admirable preside ·á todo hambre á multitud de séres que, aun
lo existénte: si hemos visto . de acuer- trabajando con todas su~ fuerzas,
do con el axiom,1.: «no hav' efecto sin casi' no pneden llevará sns muy quecausa», qne una intelige11cia Supre- ridos hijos u n negro mendrugo de
ma dirige todas las manifestaciones pan; et sic de .cceteris ...
· La J usticia del Supr emo Haceque aprecia.mos y ln.s que no ap reciamos-que son infinitamente más; dor, de Dio!, b rilla con intensísi- hemos de con venir en que nos- mos destellos :tll á donde dirij amos
-otros, que formamos parte integran · nuestra vista. Lo que precisa es sate· de obra tan magua 1 somos, corno ber mirar.
. Nosotros, en anteriores existenella, inñnitos, y como ella,. sujetos
también á leyes inmutables que in- cias, hemos escrito el prólogo de
nuestra vida eterna; hoy llenamos
eludiblemente se han de cnu-iplir.,
Por .e so, al ver la ar'monia que en uno de sus innumerables capítulos,
el orden fisico p·resí.de á las rnanifes- en el cnal abundan las lágrimas protacianes del P oder Cr~ador, y las ver- ducidas por el más agudo pesar; en
daderas monstrnosidades que en el nuestras manos está que el capítulo
moral existen, bemos de pensar que sig·uiente- nuestra próxima existenéstas son motivada.s por nosotros cia- sea muy bellísíma odisea, en
mismos en uso de nuestro libi'e albe- donde la tranquilidad y el amol'
drío. ¿Cómo? - preguntarás. Pnes consignen los pallaj es más poéticos.
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El presente es la consecuench.1. del
pasado, como el porvenir lo será del
pri;}sente. Sig-a:mos la senda· esfrecha
y accidentada del cl.e ber: procuremos
LA ILUSTRACIÓNDE LA MUJER
<ser hoy mejore~ que ayer y mafiana mejoresqne hoy,., y, todas las te·
Cuando veo 111. diteré ncia que exi;;te entre el
nebrosidades que embargan á. nrresestado
irlteleotdal ,d e la mojer espáftola y el dQ
tro espíritu, obscurecido por la ignolas
de
todas
las demás un.cienes, no puédo por
r~ncia, desaparecerán paulatinamenmenos
que
áeplort.l'
al haber nacidQ en Este y entraremos en posesión de la
pafta..
única y verdadera felicidad: la conEa Frnncia, el nuevo 1·egla.ruenio de-1á. Ásis·vicción íntima de que marchamos con
tencia pública pl'omnigádo el ·20·d• N.oviemb¡·e
segura planta por el camino recto de 1895, dice qne las mujeres pa'eden ser nom:que al Progreso, á 'la, Verdad y á la bradas au:ninist,:adorD.S de las o"ficin?-s· de •-beSabiduría c-onduce.
neficefic'i:l. de París.
E stas últimas palabrns queda;ron ,
En Ru.sia. las mujeres pueden segnir .sn~ es•
casi ahogadas en mi garganta por tuélios no soliltl)ént~ en la ttapital , sino en Mosla emocion gratísima de que era pre- eou Kief, Kn.san, en nna pala.bra., en _en.si to·
sa todo mi ser. Miré á mi querido das las ¡nandes ciudades de provincin.
El programa ele estudios en lfan Petershur¡o
amig·o, cuyo rostro se hallaba batlaest,\.
dividido en dOIJ.gl'andes secciones: l.ª la
do por un mar de llanto, y sus ojos,
historia
de la Literatura. 2.ª lns cienc_ias natual fijarse en los mios, denotaban el
rales y las matemáticas. Esta segunda. seecióo
inmenso bienestar de que se -sentía
abraza la .An11tomia., la. l!'isioa., la Bot~nica,-la
invadido.
·
Zoología, la ~rinernlogía, las Ast1·onemia-, la
¡Aquellas lágrimas ya no tenían Cosmogi-afia y las Maten1á.ticas- en su m-i\s-:ilto:
el amargo -sabor de 1a desespera- gn1do.
ción! .. .
También sobl'csnl..: la. escuela. de pintura en
- Echamos una mirada á todo cuan- S11.n Petersborge funcls.d.t pór nna . asocinción
to nos rodeaba, pues parecía que <le 11.n!st1ts, en q110 admiten egtudiant~s de los
habíamos despertado de nn grato y dos sexos.
Lii Soiz11 P,Ó;Jria ciuu· c_on 01·gallo una v~!·_profundo sneño; observamos que
chHlt:r:t
legión de 1>scri1orn1 ; _e scnllorns, pinto•
n'u estra pródiga madre Natura, corns
.
riera
su cree.ido número hace i111posiblc
mo queriendo tomar parte en moinsertar 11qui sns nombres.
mentos tau solemnes~ lncía con matubre rlP. 18i2 una petición de lt?-s nw.yo1· esplcndidéz sns inimitables en· drisE11 deOcGinebra
fué dirigida al Gra.n Consejo
cantos. La plat~arla luna nos envia- da Gi11clmi µ11r11. obtener fa i.d1Í1isión de las
ba-.i raudales su misteriosa lnz;la v - mnji,rcs en la Univ·tm,i,l.<td.
jetación sns g-ratos aromas por tibio
La demirnda fué a.proh:td,t,
<:efirillo queligeramente oi·eabanuesEl siguiente 0011.dro in,liea el uli111P.ro de 1:ts
tras frentes; y el canoro ruiiet'i.or, q11e signieJon sus ,1istudius en la ULivenid ad
oc·ú1t-o entre el espeso y verde ramaje de Ginebr11..
unía sus armoniosos acentos á este
Afios Cíenciás Mediciun Letrns Totul
,.
,.
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·Una. evolución·· anA!og;1 lia ten.ido 1.u~ar en
los otro!I' caoto~es.

~

· E n 1885 la marquesa Duffer in creó , en 111.!i
Indias una :is.o ciación dcstiuada · á. dar · á· l11s
mujeres indias los recursos rnedicinnles fcmé11inos . En nu.e ve. años han sido con~traido~ · s~·tenta hospitª,les donde. prnétican doce doctoras, ci ncuenta y una cinrjana.s· y cuarenta· y
cuat-r o -ayudantas de medicina._
La fapdación Dufferin ha creado. además
once escuelas qe medici"na donde cursan 241
-e s.tadiantes feme'nioos.
En Vie_na, la Sociedad industrial de mujeres
fundada . ~n 1866 n_umenta notablemente en
utitidad é itnpo.l'tancia. En 187-1 la sociedad
.abrió nu·a escuela y talleres para la enseüauza
profesional de Ías mujeres y bi~n pronto unió
á est'.o escU'?las de. rlibujo _Y \ÜI !eres de pin-

--

-t

por

enc11111os
elfos se d "jan llev.ar .
la coniente·.
Aqni no - puede .estÜdi11r nn::i muj~ r ~in :;er
mirada coma 011 ser :;:idiculó y estravi.g.;11t1:.
!luy pocas hay que_sé aL1-evan á lani:,u·:;e iL
SP,TUejnntes enrpr·e sas y pa:·n _c~o 1iene 'l ue 111•
char con dificult1.1d~:! casj insnper1tble:;. . U11a
de ellas es esta. terrible c0ntrov~rsja qu1:-·.lc un ce la. so·ciedad.
Sobre todo, el sexo fuerte no p uede ver qoe
el 'débil se dedif:1,Utl ¡\ lo que é! !ra. monopolizado.
Unos niega,n en a.osolriro 111. 11p1itnd de 1:-.
mnjer puni seguir u1w_ cnrrern. Otros m;ís gl\lalltés le concec.len una, imaginación viv11, una
p~netrnción su µeriol'° y 11n . gusto cxqursno;
pero dic·e n, que su delicaJn naq1raleza no le
p~rmite coñs11grurse á ocupnciones <le esta
fo,do ie, .síu cenér en cueuta quP- io~ tntlliljos á
q11e tiene que dedicarse, por foltu de iostrueCÍón, cu11.ndo las necesidades le :1pl'e1úi:rn, no
so-lo son con tnuios á ia dcli_ca<ll!Z1l de su se1·,
sino que le itxponen á morir-se de hambre ó A
quedarse ciega en poco t_iempo para gunar un
mhero jornal.
1
Algunos dicen qne )os t.rab;,jos intelect11nles
destruirian su ber,mosura, lo cual t.iene bien
poco de sentido comúo porque un1i mujer m □)~
bonita y sin instmcción, ser'ia se!11r:j11p1.e-a es;,s
manzanitas d.;Jericó que nos presenrnn u n 1Lspeoto brillllllle mientras qué ¡,o:· de11ti:o no IÍ· •
ne11 m ás que polvo.
¿.c\.cuso la mnjcr espafiola es por ve111n ra <le
difüre111e n:nsn qne !.is dem,ls ¡Mr:i 1,0 1•0<l1!r
hacer lo que l11s vtr:ts han ll1:v,1·du A t:alio? No
por c;erro.
Algúi1 día ,luspnna rAn ele su le111rgo y ll;)r,\11
ve r Íl :su:s irnpugon,lorns su:; la111cnta9l,·s l!l'l'O

tura.
· Pero el objeto de la sociedad QO es simple•
mente la educación manúal , sino -que quiere
desenvolver igualmente la: inteligencia de las
<liscípulas . .A. este fin 1Út establecido una escueln. ·comercial donde se les enseria el inglés y el
francés.

Mriebns otras ciudades del impel'iO p.oseen
sociedades similat'es. ·
En 1875 el gobiemo fondó en Salzburgo unu,
escuelá de comercio donde las mujeres pneden
estudiar ciertas arlas aplica~as ií. la industria,

. - ·· En Austriii meridion•al se encuentra nn gran
númei·o d,e -insLftutos pn;'/t. IM mujeres. Por
. ,ejemplo, en Lay\)ach. e.n Cl¼.rniqla no solamen•
- · \e son cmpl.éadns en correos y telégrnfüs sino
_q ue eJJ::is · mismas preparnn 11. las damas p,tra
llennr esta~ fünciones.
En..tre los signos de progreso en Holnnda p·tl'',
de citarse la exposición fl!meninn de a rtes é in,
<lustria habida hncc algunos anos ea Lew,u·dem.

res.
illatihle NavBt'l"O Alo11so.

Sevilla r Febrero de lS!JG .
Los gabinetes de lectu_n. rn1ra. las mujeres
(Be conlimumf.}
abiertos en Amsterdani y e n Rocterdam.
Los periódicos pn blicados por mnjeres,fnerr ?í:
N~1est1·a vou1ci6n, l ,f o~tra empresa y Ennoblece1· el t,·abcijo.
En fin, en todas partes ha habido mujeres
que han probado que l;t potenci:t intelectual es ,
fodiferente del sexo. Solo· In. ei!p·nnola. permaneParu. tener al corriente ¡\ nuestros ler.1orc:s
ce inactiva. dejando to•lo el tril.b11jo para sos
de Ja conlroversia e11t11blada por LA l{¡.;,-ELA ·
podres, e!>posos <'.i her!Ilnnos.
crós. con la R :vista teosóflcit f3upliia, de Ma-drit!, aunque algo e x Lcuso, reproducimos lile;Es claro. _les enseil:l.n á S!l' frivo_l:t:!, les diéen
rni el escrilO tlel dir.:ctor de aquelh1 , D, J o~é.
que su lijern:.t;t constituye Ltno de sus mayores
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:1Ielii1 n. qn~ ha vL~to 1,i 1oz · en ·s u nu.mero co. rrc:spo_nc!iente al pils:ulo mes y que dice así:

Cü_NDICIONAL_

.INMORTALIDAn -DEL AUU HUMA.NA
I
E11 Í1L R ,ov itLAQIÓN de .A:lioante, y en su -número de No-viembre "último, hemos leido un
ar.ticolo ~itulado «A.lusionesn, «Respnesta á.on
lla1_ua111ieuto:o, en d onde su auLOr, D. L:1za 1o
í\hl.scarcll, bnraJ:11dgunos libros y artículos de
Nemo y a,rticn los de nuestra RevisL:1, A propósito de un punto -<:irpi1,tl de las .enseñanzns
ti,osóficas, la ccou<lkional íumortalid,td del
al mn huma n:rn , p:i.ra ~a.car, en 1·e-sumen, fa
couse~uencia dé que, ó bien no sabemos los
teosnfisws lo qne tenemos entre manos. 6 bien
no de1,imos toda J¡¡ v-erd;Ld, ni mncllo menqs,
y que de tod.os. ipod os la doctrina teosófica
.11finnv.,en este pnnto un hecho absurdo , incompat.ib!e con la Suprema. Bondad y la Sup.rnma Justic!it. Pero por _OL!'i'L µarte, ClS índuduble qne el Sr. Ma.scarcll, supoue en los teo•
sofistas los mismos se1.Jti1Y)i.entos de _jllsticiv. que
en él se sublevan; sane c¡ne como él vumos
· u·us de la Verdit_9, y que luciw.1110s y 1.r11.bajamos por el progreso espil'itulll de l:i Hunrn.nidad, con In misma c_onviccióu r con el miS!llO
entusiasmo qnc en él pueden a! hr.rgarse; no fe
ca.be t:1mpoco dn<l1t alguna de !n in1nen~11.
t rnnsce>nde11ci :1 de lá 'l'eosuffo., y 11011 cu<1 nrlo
nccesiu ia.mc;1t1: ·está muy l_ejos do ha her llegad~ á. pei,etn,r todo ,;1111fq ance, 110 · es, sin ernhargo , tlc !<is <¡ne creen que h1 Teosofía. es nna.
r11111a. ó r.rt_oño clcf .l!;;lpiri1i.;;mo. Todo lo c1111l fe
sume .en un ,111_.1r -<le <l ml:1$ .- y t1·e bnen,i f e, pide
dt: Z> l(lllUch,L lnz• t;U~ disipe \ :tll lll pnra él
obscnrid,~<l· y coufusió11, y con, nulicc:io11cs t ;in1as. .
_· Lcj,>s:,iese\!tirmc 11nimado de un c~piritn ni•
güo .1:1uto b11tnllud-or. ni ,mn siquiera di"scu_ti tlo 1·. justi~cado poi: el Lonó un si es no. es agre•
sivo clel 11rt íc11fo en Cll(~Stión, inspirnute, por el
coulrnrio, gr11.11 simpatía l:i sirnacióu d·e espiri10 que adi\'ino en el articnlisra, ,l quien mo
complazco en suponer. por. algnuos párr:tios de
s 11 t\r1iculo, animado dcd lo,ibili,;imo d~seo de
fu11dir en .tina :101.a - y misma verd11d el E_s piri1ismo_y l:i. Teosofi,t, :1si como en nna soln a.lm.:1
. ,ij os espi!·i1i;;1as y á los teosofüt:ts. Por cuya

razón cjuier e ver claro en las aparentes cóotr:Ídiccione" con q~~ tropieza, ~Úus t~n' sólo de
la relu:tivamente limirad,L esfc:ra de éonocililÍentós qo e abarca. el E;;piritismo , el' cual, es
_A la T¿csofin, lo que la Aritmética es· f1 la6
l'ilatem~ticas. Y simpaLizo tn.nt-0 más 'c on esa
situációu -de itni.:no qne le snpor.go, cu rnto que
fne la míá propia en lo:< _primeí-os ·tiempos de
mis estu,Jios 1eosóficos; siendo ·p,'ecfaameute
ese punto· capital de f¡J, condicional inmo!'t.alidad del alma humana,, la cnc!!tión batallona.
que entouclls me atormen tó y'que aún me da.
y seguirá dando materir. ihagotii.ble de estn dio , bien que bajo otrós ,,spectos que toda.vía
nos.e 1~ ba.n podido oc·urrir al auttll' del a.rLícu.
lo que contesto, pero q rie andando el tiempo,
si con1inüa sus estndios, le ocurrirán, si1i duéla
ulgnna.. Pties el estudio d é lit Teosofía 110.tiene
límit~ pnra el qne s1eilte el :.i.gnijón de saber
más. y más; porqu.i, ,·tncid11.. una diñcultad , se
prescn 1a ·segniua1111:nte otra, y á medida que
se av:inza, se ve ensanchar constantemente el
horizonte, llegando hasta ,enfü• vérLigo.s en
11quellos cortisimos momantos en,que la inmensid.a.d se presenta. á lu. mirada intuitiva en los
i11sta111es :le lucidéz.
No sierrdo mi ánimo discutir, sino a.clarar ,
no llecesíto perder tiempo eu la comprobocíón
del espíritll de las cita.;; que hace el iadag ..t1 dor, bas1ítodorne tnn sólo saber cÜ1\l es el pu11, 10 c11pital sobre qu,! pide aclaración. Poi' lo
1
1¡ tantO, .me c oncrcL11ré A él.
h Primeramente debo decir al articulista, y .í
il cnn 11tos corno él piensen , que la i11 mo1·1u.lidnd
•. c.ontticionr.tl <le! a.larn hunrnnn, ha sictu ,log-ma.
de lcis creencia,s de tactos los pueblos de ·la t fo.
no só!o P.11 lo,; tiempos m,\s r ,rn1 o t 11.; tfé '11
¡I _!1_i,,tOria, si 110 1.ambié11 t:n los prc•históri:o.s. H11.
:1 ~·1<10 doc1_1'iu:t fünd,uncn t1d desde qnc Ja rnzón
hnma11:1 e!11pt•zó Íl, funci1111nl' en cSIC _¡.d1lll t,[¡t
•, hace millu11es de ,.ños; cloctrinn que ti<:1_rn p!lr
b,,se Ulla Vi:nfod rle IR NaLUral.cz,1 que c ierw:s
reli~iones ha11 basl:udeado irnusfurmiwdo!i1
en el dogma cíe la conden :ición ETE1tX.1., p~r hL
comisió11 de pecRdos <tU~ c-,1uu cual, st:gún ;;ll
couveuiencia, clasifica de capit,des. Estu ver•
t
! dad es In que la T.:osofia. an tes Ueliglón de i:~
I Si1bi.dud11, ~ronco de todas las relÍt"ionc.s y
creencins del m u11tlo, desde l.i. e"ueitrnación
íl. del ~:.11~s en la 3 ... Ruii Rt1iz de e.fü1. nuestrn 4. ª l:(•1nd a, trnWl. hoy ac euscfüu· !ilusóñca me nte a l Occidente .
P rincipbt·<:mos por e! siguieu1e dingnuua
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de los principios constiluú1ros del hombre, que
pres~n to algo diferentemente del que el 11rticulist11. cita de Nemo, bien que el mismo en el
fondo.

·1

_

Polo Positivo J1. Átruil.
dela Nato•¡~-º Bnd dhi. Tri.uda 6 Ego Inraleza . . . ~ 3.0 Manas .
mor tal.
Contacto. • • 4. ° Kama-iI~nl\s: A.ltna humana
ó Bgó person a l psiqnico (prodncto del contacto de ambos
polo,).
PoloNegativo{5.° Kama.
de la Nato.• 6. 0 P raoa .
ral ez& • . • 7.° Cnerpoetéreoycuerpofisioo
0

El Ego inmortal e¡¡ la entidad evolucionada
dn1·11.nte pasados manv11ntaras en otras esferas,
y es también la entidad qua ha evolucionado
en 111. presente Ronda (111. 4.ª ). desde In. encarnación del Manas en la 3." Razo. Raíz. Representa (en sa colectividad) el polo positivo ó Espiritual en la Naturaleza, constituido por los
tres planos Superiores: .'\.tmico , Buddhico y
Manásico.
E l polo negativo está constituido por los tres
planos 6 principios inferiores: Kámico, P ránico y Jfluídico y F ísico.
El Ego Inmortal , parst en cnrna1· en la m a teria ó polo negativo, proyecta, por decirlo así,
in Rayo J.l&nástico, Afanas, y el contacto de
.éste con la Mnteriv. produce el es tado intermedio que no es ni espiritual ni material, pero
que pal'ticipa de la nntural.e za de ambos polos, sin ser niogano de ellos e n absoluto. Esto
.estado :ntermedio constituye la E ntidnd P síquica, el alma humana, Kuma-Manas.
Esta Entidad se baila solicitnda por los dos
polo~, y de aquí 11\ dualidnd ele ! nlru11. humana; su doble tendencia . la espiritual y la kámiM 6 material.
En cada encnrn nción , el R11.yo, Mnnns, engend ra un alma llumnnn 6 psíquica, la cual se
convierte después, en el estado devucbánico,
en una ezperiencia más, en 1111 nnevo oonocimiento cou que el Eg1,1 va formando su conciencia inmortal.
Ejerciendo su influencia los doa polos sobre
el plnI]O de transición que los divide, ó sea la
Entidad P siqnica, esta En tidad debe t,,rzoaamente tener una aonciP.ncia don!, nna concientia con dos tendencias _dinmetrnlmente opuea1:i.s, y podría decirse , en verdad. que doa conciencins. nnn superior y otra iufedor. Después
pe 111. mnerte, eu 1'aml6 loka, pa sado uu tiempo
µmyor 6 1nenor 1 se¡qu lo:1 en.sos, las do1 ten•

¡
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dencias, ó mejor, J,1!: dos conciencias se sep!lran; la elevada ó J>,-íg11ico-espil"itanl pr,sn al
pl(lno devacbAnico, en doude se veri:lk:i lii. a!imilación iorm:111do parte integran te d~I Ego
Inmortal¡ la i11ferio r, ó Kamn-psiquic;t se mi
in'con!lcientc, pcnnnne,:e en Kama lokit con su
envo!Lura astral , en donde so desinteg ra ·en
1uáa 8 lllé003 tietn po, se~úo sea el de~n.rrollo de
111 ooncieucia Knma-p:iiquica.
Si la. coneiencin P sfqaica~c:fspiritunl des.nr'ro•
liada fué muy preponderante, el ·perio,fo t1evaeh áníco será más largo, y e l dft la concien ci~
Kama-psiquica en Kl\ma loka mucho menos
duradera., y viceversa sí ·esta última fué la
qne prevnlc:ció.
Extremando nmbos cnsos, se lle$!& á un alma
huma1111 eH l& que In ¡,re pondernneia de los .
planos espirituales sea tan grande, que lleJ.{ue
á polarizarse e11 vida en el es111.qo eapiritnal,
esto es , nn hombre poi' completo identitiendo
con lo espiritual, y en absoluto inaccesible á
toda pasiQn.
Igualmente se. puede d nr el cnso , y se dn por
desgrnoin, de un a lma en la q ue Jn preponderancia de la materia sea a bsolatn, de suerte
que la conciencia se polar ice en lo material, ·Y
se convierta por completo en puramente Kama psiquicn; en cayo caso, no tenie11do un solo
á tomo psíquico-espiritual permllnente, sino que
todo as 111,tterír. perecedera 6 m utable, e1111t
conciencia l1állnl!e condenada fl desnparcer
cc,mo individu11li1l1ld después de un tiempo mi\!!
ó menos largo, según hayn sido el dea1uTollo
que tuvier11.
Pero la Nii1.arnlezs. en eete c11so ~ 11 defiende,
y nntcs de pronunciar ti fnllo detlni liYo, agul;¿
1or~ 11. clnrsc de iu1•dioe dt! re,u it:ióc ¡ y si llegu fl.
¡,rodacin1e no y :1. un 11rrepo111i 11iieuto :sincero
defln i tivo, si no 11n11c¡ue sólo 11czt uoit momen lá •
nea vibrncióu q ue ocasione un pe11S1l1Uic1110,
una aspiración á. lo dí vino, bnsta. este ius111111,~
p1tra pro,lucirle un m1t11do ,Jcv11cb!l.11 ir-.o. El
crítni 11111 más end urecidu. el 110111 bre má,, fe roz
y abyecto 4uo im11ginurse pueda, alca uza el ·
esti1do devttcll!uico, si en cunlquier monitmto
de stt vida, y, sobre todo , ru la hora dé su
muerte, tiene un instante di: uspirnción 11:1cia lo espiritan), hacill lo didno.
Nntnralmente, n111bos ex1 remos, el dc la espiritualización com ple tll {y el de la absoluta
m~terialisación, son muy raros, y no opiuo
colllo Nemo, crque ú cada paso nos codeemos
cou entid3dcs de cst11. ú ltima clase>, bien q ue ,
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23 d1tdo el ciclo que atravesamos , deben ser mucli,, menos re.ras .que 111.S primeras. Cuando una
entiditd llega al ex tremo rlo 111. 11.bsolutn. ·pol iÍri
zacióu en el estado K -lmico-psiqnico, todo lo
bueno y ~levndo le causa luwror y espanto; se
rctr,ie del hi,m con el mismo sentimiento ele
repulsión que un hombre rnuy espiritual, nn
verdadero santo, seutiría por el mal; goz,,_ en
,.¿ mal y ñ.ace el nial por tl mal mismo. 1tu11
cuando .ningún beneficio pe1·sonal le repor1e.
Los ejemplos qne para tale;¡ CI\SO:5 Sft hitbin
irna:ginlldo el articulista, y que tneneio11.1. en
su último pArrafo, son muy pálidos en compll•
rit.ción de la realidu.d; los salvajes del Áfricn ,
cnn tocios ans · feroces ap_etitos y crueldades,
son seres semi angélicos, compa.rn.dos con los
monnruos <{06 viven en el mundo oivilizndo,
much11a v1!oes ignorndos, por ser su astucia
casi tan grande como nt:gra es su concit·n cia.
Cuanoo la~n1idad lleg11. á tal estado, mrnnrlo ningunu. vibrneión la liga cotJ sus principios
~uperiores, queda. rota toda conexión con el
Ego Inmortal que ll\ engendró oon su Rayo
111a114sico. y este Ego recobra la conciencia en
110.propio pla.no,' sin gunrdar recuerdo alguno
de aquella experiencia, de aqnef!n enoarnación perdido¡ pero no por esto interrumpe su
evolución, aino que vuelve á seguir la serie <le
sus encat'llaoiones, á rnénos qne su Karma,
por circunstancias especiales, le destine otra
OOSll..

¿Pierde , !)Or esto, su tremenda importnncia,
la sepa.ración' de los prinéipios superiores de la
e111id11.d Ká.mico-p~iqui_c a? De ningún mode;
pues ha.ilta .tener pr.esente que esa. entidad psíquica es uuestro yo personal entero; y la. d esintegraoión de nud~tro yo, de nue"stra alma,
pQt' medio del Karma terrible que implica. un
modo de ser semejante, tiene toda importancia
para nosotros'. Por atril parte, al Ego debe caberle no poca responsabilidad p•r la pérdida
da aquella experienoi111 por aquella faer~a maléfic11. qa.~ de~art•olló, y por tanto, el Karma
consiguiente en sua sucesivas enoarnacione., .
E,.poriuuos qJie esta presentación del problewu., le. cu11I si tie~e· alg.ana no11edad en la forma, de la que a,;uruo la responsabilidad , es
ex,tctamen1a lo mismo en el fondo que tódo lo
.que lrnsta ahora se ha publicado en español ,
p1u·ecerA lo suflciei1teruonte clar:i. al articulfat!I., par11 b_a cerle cesar en sus confusiones acer•
el de las doctrinas teosótlcas en este ponto, no

viendo yn. m,lR co11tr:ldicciones ca.pit.Ales en
los escritos que sobre el particular hasta el
presente haya leido. Por de contado, no he teniclu al coutestur 1-t prc1e11s:ón de convencer al
1J.rtie11lis1a de la verdlld de estas ensc.:t!.anzas¡
es:o, no obstante, liitl lo111e dispuesto á desva
nec,er l,is uuevus rlud:us que se le puedan oeurrir, y:,. seu par1i,111l1u· é públicamente, en la
merlida ele mis cor1O:1 co11ocimientos; pero
siu111prc qnu l1L tlud:L s11 exponga ó la pre~unta
se hugit co11 el espíritu purnmenre investigador dd homhre ue es1u1lio que busca de buena
fe la verond. y ele nlng0.11 111oc!o con el tono del
diacuticlor qn'! A todo trance q·uie:·e que sus
ideas provnlezcan. Para la discusión infructuosa uo 1e11ernos tiempo.
l'nrn concluir, recomiendo mucho 11! articulistn que vuelv& á. leer , pues unn vez ya los ha
leido por lo que veo, los arr!cnlos de Annie
Be~ant q11e se publlaaron en Sophia: «Reencar•
nnción» y ce La Muerte ¿y Dcsp ués?» sobre todo
este último; que los esLUdie y medite, y verá
ola.ro lo que es el K~ma lokn. para lo. entidad
desenca rll!Lda; cowprenden\ que es un estado
en el cual la enti1!1Ld ·crimi :1al tiene que sufril'
los efectos de sus pasiones y apetitos persistentes después de la muerte, á fin de quo su
wnciencia tienda poco á poco hacia lo alto y
pueda. verificarse el paso ni estado devacbánioo; que vea en u La Muerte ¿y Después?,. e·n
los extractos qoo se dan de cartas de un l\Iaestro, el párrnfo siguiente, lo medite y saqa.e la
natural consecuencia:

cUo Guiteau no permanecerá en la atmósfera terrestre con sus principios su¡,el'iores sgbre
él, innctivO!i y paralizad os, pero, sin e'mbargú,
permanentes. Guiteau ha pasado á un estado dnranté cuyo periodo estará haciendo
,iemzn·e fuego sob1·e StJ, Presidente, y con ello
poniendo en coufüsión y desordenando el destino de millones dP, person11.s¡ á un e~tado en
donde le están síemp,·e juzga11,do y siempre
aho,·cando , balláudose eu las refl.e:xiones de
sus bech'ls y pens111oiont09, especia.Imante en
11quellos é. que se entregó estando en el cadalso.,.
Paréceme que eato está tan cluro que no ha
lu~a1· á comentarioe¡ pues el estado de Gu.iteau
no es, ni puede ser, ú.nico y exolusi,o parn él
s ino que se dA para qa.e sirva de norma y se
comprenda lo que es el Kama lokn para los
perver!OS, No quiere decir esto qne todos los
criuiinales que termi nitn sn vida en el cad1tlso1
pasan e.xnccamente por los mismos sufrimien.
tos que Guitean¡ pues dependien,h todo del

,

2'.! estndo .d e la conciencia, se pnecle pa.sar á iin
e.stndo de sufrimientos macllo mis cnicles•.~ se.
puede no sentir 11ii•gnno.
.
~[ás 11delu11r.e p11blic11r!L Sophia ril~l •Pl ;,111)
Astral». por Mr Leadb,iater, que a r r_ojn. ~rnn
tlaridn.d !il) bre el K,tm~~ lokn. qnizas cle·na~_i:L·
du, y mientras tanto t•p,co111,rn<1·,¡_m11s 111 11r't:·
g;;n r11nte el artícnllJ ccK>1.r11111> qne se pn hlic:l
:tc tualme.,11.e en esra Revi,m1.. Por último,· :LC;t ba de puh lic!l,rse el primer volúmc11 ilP. l;i
Docti-ína Secretn. y como el nrticuli,;ta par,·t:e
qu"- ha leido todo ó c it~i todo lo qn.e eu espa!iol
se lia public;Lclo sohre Tec>sofi11 , · puede qüe se
halle en cl)11dicio11e, de estudi.t r e~t.o¡ ohm c11 pi1al; y si In h,1cc con espirilll im¡,;i.rcinl y tiene intuició-u , sacnrA grn,n f'ru1p pant iln-, tl':tr á
SJS berm;tno.; espiritísu~ : enc!'!rrn ios ltoy e11 •.¡
el circulo Q'l hierro de su,; pr~juicios.

,José Mellan.

Carta_ abierta
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REVELAC!IÓN,

s~

estoicismo _s ublitÚé en qne
ci'erne ln. .austf.ra
Teosoffa. Y JJO se1:¼. po;·éjp.c no lo h:i.y a pretendicln. w;, qne m,ís 1!~ 'énlltro. vigilias · le : LP-ngo •
co11s11g..-uol,ts, co11111 és ¡;~hlh~o y notorio; ~erl '
porque me falte valor pi1r,t i-ehii':iciill· á lns il u- ·
siones cousoladon,s qoe e_l Espiritismo emocional me ofre<_
: e, S!3n\. porq'u e C!ll'ezca ele In mi rnda int,ni1íva que es· pl'ecisa, será J)'órqae no ·
hllYª Heg,úio i\. es~ estádb efe éon_cienciu, e-n que
se siente lo qúe s~ i g·nora 6 se fgnorn lo que se ·
s,iente. ¡Qué lé v1tmos á hacer! Yn llegará pan. •:
mí el JD~ruénto en que vea ' claro lo que hoy tan
1Urfoio se Í"BO preseutit.
Al liacer ·esta éxclnmaci6 ·1 1 no me refiero •
prneísnmente á ninguna <;le lt1.s c ua 11:o p reguu -·
tll..'; pttes.ras en liligio, ·s ino qne· me re!iero A
todo c1wuto h<-! leído de Teosofia, á todo cuan- ·
LO refl._,·jé Cll mis ;ll'lÍCUlOS pttlilicado3 en .bii·m en•
re_spéctl) A estiL m11.teria, y á toa o·.cunnlo he esc11,chad6 d,i lab.io~ <le repu1nclns teóaofos . Se ·
ine Jút. dicho vcrhulmelÍ ~e. y debo cr·e,wlo'.
q1ie no había soncúlo ¡){c,•a mi la hora de- ·lci'

LO QUE YO OPINO
Sefior Direct'-Or de L..i.

pu,:sta In -doclrina»¡ prefiero éolocr.rn1P. !l~l
lado de Mélián·, gae ~>'pina que "'!s én~srió11 <le
pi uno, 6 estados de con_c1o~ci,r;. r,,,111í·1 <!s-, ¡¡ n '
. pobr". tau diii1inu1a, qüe no ·¡iu,:di! Ji-,1;.pas;Lr los li111ites d.: 2o··s·nwcion.ai parn rem ,íl'\t"-1·se i'll

•

Alic,rnte..
Am'igo del nlma: Si no tu vierl!- ' temor 'de q·11e
in terprelarns mi silencio como un desnil'c á la
muc!Ht galantería que usas pai·a conmigo, co11fie$O paladinnmento que r ehuyera r.espo11dcr
a l llnniamienLO que me hi<:iste en el númeTo
de Octubre -próximo p:1sado' de 111 simp11 tica
REVELACIÓN; · pero como m.e aflije h ide1l ele
que 11i por uu rnornei110 soipeches mi desnpego
hácia t i, al lá ~J lo qne yo opino en ese li1i¡;io
de preguntas y respL1estas que en bu·en horn
estahleci~te con _Bophia..
Todos los dins me pon go en relación eon un
amigQ'que d ice qu() la 'l\,o.sofia _ 11s wn grímo 1,io . .Abundo en estn opinió.11. Dcs1lc qne lt:.i y
comenté á mi m,tnera y parn mi u~o ·particular, el libro «Luz eíi el sendero> - primero delos de estn liternt\l!'a que'.se me vino á las ma nos - hasta e l mo!lleuto en- qn·e e~to escribo:
cuanto be podido exa,ni u:ir rnhdi\'O ú !a S. T.,
otro tanto me !Ja dej,tdo pe,·plejo y :1.tuidído.
Yo no diré. como nues!ro amigo Palasi, que
sea..debido <<á la o oscuridad con qu e está ex-

comprensión.
F..spernré Á que é~ta s_tl ene.
Y poi' cierto que presumó qne y11 debe estnr·
A punto de ello , porque parece so·me v,fo dés prjii.ndó·lós ojos d<~ lá acromiitopsin qne · p·acie:•
cin.n. Así, por ejempl.o, vó:;ot1·os v eis -un 1nnñi tjesto de;;.ncni:r<lo entre L amí,,. que sostie ne'
es1·id·i ~1doy abm1·do imn.gi·n,ir que _el nial e!;'
& la abspl~tta ániqtiilació;i de Za indi:
t;uluqlidad. y Nemo y Bl it:vatski , · qne opfonn
que ese mismo·1nal hact clesaparer:er un-nohi.- .
bre d.e l libro de fo vic1a. ·P.ue,fyo no ,eo ese ·
des11-cuet·do, grncif!s i. !as explicacio11es· que .
h;¡llo·,en el último número de ~01,hia (L). Ai
h¡bla1: 'd,e J.a pei·sonali<lad, que ~egiín · Nemd
es lo que ~e aniquila, no se trata del t erdádero
yo, J1i del al-m.µ, ni siquiera <le! c1ie1·po·; se tra:
w ·e:i::cdusivnmeute de ia 1·esuUante Üica dé
una ó vurias exi-s tencias, se rrnt:i. de una e:t:·
pe1.:iencia, de un c1Jnócim.iento con les que ·e1
EJ?o va formando su conciencia, si son bueno~ . .
ó cle.ja que u aniq1~ilen, si lo habían de llacer
desmerecer.-o:Eu c nda encat·n1téión , dhe el

ca;b;rt.
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Beñfre,s :tl :i.rtieulo p~e~edente. ~- de le R.:
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Sr. Mcliii.n, corroborando mi 11.s~rto, el R1yo
lo qne acRbás d-e ver. eomprendérás si e~ cier1'.fantis (aspecto inférior d el nlma divinn, de h
to ó no que la 11.croma.topsia se me despeja; ·y
tr,1ad11 ó Ego inmo1·tal,) engendra u,n al·m,Jl huhaÍláHdome en ta.n buenas condiciones, estnn-~
r,117,i:a, 6 -psiq11,ir,a, (prodnc10 1lel eoota:<;"lo d" la.
do A pn11to (1~ 11,imar en l ns puertlis teosóficas
fri:ida superior con Ln. infe,:ior, q11e dá. rle si nn
por hribtr d,sgarrad-0 mi pcrSOJtaU«ad, por .
é1<tndo 11i material ni espiritnnl, pero qui; r.o ushaber tenido el valor de rentt?JCifr árnii, ideas
1ir11ye la entid:td psíquicn. llRtnada. alma. humtZ•
consolad.,r.as, no es bueno qne -por un · qui~am~
-,w,). 1:L enal se con~ier-tc después, ·en el e!ltl!flo nllA P.1HLS pnjtís, se me dé con ella en las narfr
<lev:iehá nico. en. 111111. experienein má~,- rn 1111
CP-l'. Los espiritisr:is q!}e..,l'mos httscando ·siem
uncvo eonoci1i1iento eon el qne el Ego- ,·a forp,re 011 mfts nll:i. no podemos confo.rmarnos con
m:rndo s11 conciencia inmortal.,. Y -es,t ;i al11in
el ·carácter ~sencial1ne-nte emociQn,d de nuestro
ñumnni.t, est11.,exper ien c.ia, este nu,1,0 conoci• , credo, y hemos de llamar á las puertas teosófl•
miento, «si llega cí poÚI.riear;t sn vida en el . ~as para satisfacer nnes~ra esperanza . .Afortunndnmente é sla va á crisrnliznrse para. mi, .y
estad.o espfritu,al.» si h11ce «un hí!m h1:e por
completo identificniio con lo espiritun.l y en II b'lntonces. ¡oh .amigo mio! si seodré el dolor de
!<ulnto instccesible á toda p11.sión•, propordonn
no tenel'te A tili l1uio, t endré tiunbih el placer
de sentir el virtig-o de las itltnras. ¡Qué dielia,-_,
al Ego inmortal larga. y plncentern dir.hit
<levach~nien; pero·s(suoede lo eontr11rio, ,i se . la mla cuando ·puedll clavar arriba ·mi conj1-0lariia en lo material y no tiene 1111 so lo átociP1lCÍ:t! ...
1r.o psiqu_i~o-espirilunl perm11.n1rnte, enlonce&,
Te &b rnza e:fusivnmente tn •nmigo del' alma,
se 11tníqnila, <desparece nn nombre ilel libro
~nlntin López Góme.z.
cie 'la vida,, y el Ego érecobra 111 co1,oierei11.
BA.rceiona y Enero rle lita.
<le su propio plano sin ga!tl'dar l'f'cn,wdo algu](. do la. R.= Tndudablemenfe nnc~tro &migo Q,uintin López
no ele aquella experiencia, de aqnelln enc11rno le otorg" t ..nte. importancia e.omo nosotros. al asunto obje.
1111ci611 perclídl\ ,il y sigue la ~érie de sn~ enonrt<> de esto debat¿, y •• permHe en su e.arta. un estilo joeo-sé11nciones. :\ menos qu.e su Knrma ltt desline
ri.o , RabrA ereldo que b.-s meJozes umas pa.m b:i.tlr al teosofismo son !& sátira cS el silencio, y como no le hemos penniUo,t rn coaa. efecto ,ie 111. crespom1nbili,la1 que le
trdo es¡-rimlr l:o última., segiin declara al comenzar· •11 • pistoquepa por In pérdid11 de aqnoll:i experienei:1,. . la, echa m &uo de l11. primer&, con la.<¡ne' dá lnJlndobles hn-•L<
e.l li.11.= Q.nédese para <!.L Io bueno ó lo malo .del procedimientoP.ºr Ir. faerzA. tnaléfi~a que en ella desan'olló.•
H acien do ne est,1.-<loctrina una méiMor11., ¡iodriamos cl,!cir: Un químico p·e rsigne la fonnn<':ión <le nn ,cnerpo 11nevo, é invierte su inteli~ancJ11 e1: ordenar los materinles que estirn:i.
t1••ces1trios. Procecle i\. las pruebu, y sí le resol- , '
r,t coufünnada. s11 i11dncción. 11.qttellas experien•
<:ii\(I le dnn f,unit, son nn florón m,1s qne 11gre(De la R,vue- Spfrife pal'a LA. RRVEUCION)
ga aJos. qne ya 9stent:1. la ,1i:1dema de su i!l"
Lll revista titulada tcLa Franela moderna,»
111ort11lidnd; pei'o si le result1111 ll;-g:1Livas, las
21.ri'ója do si, deja qiu se aniqu,ile1~ pnr:t. q11e , refiel'e los siguientes hechos que 1-a :uisma toma
del ¡:;eriórlico tamJ?ién fraucés nLa. P.ítria,• y
no e1Í1pnlien sn nombre, y prósigile en su tarea
éste á. su vez. del setnnlln1·io espirita. inglés
acometiendo otras nueva~.
DitA.s tú,, y <,lir/rn lo-. lectores de L!. REvl':LA- · cThe L igllrn (La Luz) que se publica en Londre5.
CJÓlí, cjne estas explicaciones no estAn claras
dlr. ·J ohn Glad vyn Febb recibió de sus ami•
,·n lós te:xJos de la Bl11WiUsky y de Nentu ni en
»gas .de la Indi:i occidental {América), -un ido_
la. reetificaeió11 de Lanú; c.onformes; pero nqui
:u:1eca. trabajado en piedra, que en su tiem.
del recurso tec;sófieo. de q ae. d()nde digo digo,
• po represent11.-b:L al d,ios del c1::terminio .y de
no digo dig• sino D iego. Baenn prueba de ello,
nla matanza. que había sido se¡,ulta.do á esla.s cons.ecuenoias que sncn de los «Prolegóm encon<lido ccrc~ de Méjico, en doo.i.le se eneon.
nos• ni Libro d.- los Espiritu.s el erudito teosolltró, -pero desde el-pt:irnet· día <.¡ Ue Afr. Jebb
~ta D. Floreneio Poi.
•tuvo .el ídolo en su poder, empezó de tal modo
Áqi:á tienes formula.do mi eríterio, y perdo»A sentir su influencia nefasta, que desde aque¡
11!i si no abundo en digresiones. Hoy, mis qae
,. moment;o peligró su fort:ina, desaparecieras
uuuc11, me conviene ser parco en el juzgar. Por
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26 rrena de to,1o inüíl'i 1110, -:,• esto e:i.:plic:1. tam~
:odcl mundo sus mejores 11migüs, q uebrantóse
bién perfect,uneote, l,L i11ffocncia <l.: 11 11 :L be11di•
,,susn.lud y, par fin, murió.
ción cua11do el111 es l:olicit,uiii 1:n II forvoi: <le~·
))Es de notar, que la primera _noche que (:1
interPsado ¡.,or bbios y m ·1111,-; verclndel'nrn e111u
i,dios azteCI\. perma11eció e 11 suelo extranjP.ro,
pind11SO!I, 1tsi 0111110 ta111bi'é11 el ¡>lliler d·c 10iia
nfué y11, seflalada por violentos g,11 ¡,e~ }' ruidn,i
1U11ldidó11
cQ11~cie11te y ·pursc\•e1·1L1Jtc, CJ.tie llcv,.
»produoidr>s en aquella mi:;m,1. ::1H>l q11>!, ha•ln
en
si
s
u:!
fruto.:;
11.!fa¡,¡10·,. pero q ,'w por ,r,:sgrn- · '
>entonces babia sido ele la~ m ·is trn11q11ilas. 1,
ci:i y <l~ rcelrn.zci, rco:1.c 1nmbi1;11 c11 el q,w las,~>Según el testimonio de sus hnbit11ntP.S, gn lp¡:s
~Y l'Uídos que se recóncentrabau pr1:ci:111tn•int,:
1iC i L;l,
•
nen el lugar que ocnpnba. el í ,tolo¡ qu,: durante ·¡
},'inal111e11Le, así como los espíritus i11fo.:rio!'e,;
>la noclle, á. nadie ahsolu1aruente d ..jab>111 tlor. 1 desencttrnados púedcn producir y p r ocluc<•n el
11mir, y que, por últilllo, ob!ig11ron il lo,; -v,:dmal, si se Jt:,; permite para un fi11 cu11lqu1er;L,
los csplricus <le urdeu superibl' puede11 á Sil vez
>nos it devolver má:1 que de pris,t estu estátua.
>maldita, al puuto de su proceder.Cill, yu. que
derrnmar ,iJ bitrn a manos ll_eua~, se¡!Ull \'lÍ. ÍL
,lcmosr r ,11:110s d ;,iguien te ejemplo, <¡110.: roln1.i
> SU poseedor, M1·. Jebb, otra de sus ví_
ctimas,
»bábia fallecido. >
la µropia 1,Fr1111ci,1 nroder na." que no es por
cierto espiriListu y que, .s'n e_m bargo, m{ts d ,:
¿Y qué tiene-de panicular <lice 1<L,t Fl'Uncin
mo !erna, .. que es~a estMua, lrnbie11do asis1 i<lo
11110 y más de dos adeptos, quisíeru.11 serió coruo
á aqnello:1 siglos de crueldad, no h·, yu siclo . ella.
magnetizado. -con los fluidos de a.qú.ell,L atmós1, r.:1 ano pasa.clo (189.f.), dkc. 1111 11iñc1 vidcn1c
>Vió nn dlu. en el dorrnitorio de su Col.:¡;io, en
l'era. malsa.na.,• y eu Ja cual ¡,arei;e que tocfovia
repercute la agonía. de lu.s víctimas y · las rnal•
»dontle <lormi,111 .ún cimrn11;u- ,Je 11if10~, ;'1 1111 esdiciones que ellos prof'ería11?
"?íri1a que ibn y vcuh tr1tz.1rnilo S•>hrc l,t tb:11 •
L a estátua aztecll, (•Staba dedicadN. A únn di•
•to de vario,s <le a1Jn<1ll0.:; 1fo sus 1·ondiscípulo:,,
nuna cruz .
,·i nidad pa.gaoo. q°'e se iuvocuba sin cesur,
"Se to inó nota ,i.i. las tlecl:i r;i i:in111i s de e:;tc
.caaodo se inmolaban lll.s victimas, y esta di:v: nidad 110 el'a más q,1e la reprcseutnción fiel • ,11ifio, y ¡,oo.:os <lí,1s t1·c:sp11és· >'e llh~ervó qut to de un espil'ita. malvado y cruel. ¿Qué de extra»<los ar¡11ello:1 de sus cn11clis,·i 1, ul lls 1Jl1<l S<!l!ÚII él
»lrn.bi,t reférido, se I,~,. •l~l ;t111 :,t'.> la 1:i·uz cu su
ño tiene, pues, que éste espíritu !Jayu seguido
iifrenLe, si bien c:tyernn g ra Y,· ;11 : 111e enfor11ios
al ídolo transponado desde Méjico, y continúe
_atonnentaudo á onantas personas le rodeen?
:ode u11u. e>.pidelllia qu,; t:11 la :'.··1J ·,rl cst11l ló, es:o ca.paro11 sin cmb:t,·~o s,11ws :: ¡¡,, h·os rle ell11,
Los .espíritus infol'iol'es sou atl'aidos al lngur
;; á los objetos m11terial.:s con lo~ que se ~n,pero qne 110 s11c.:dió lo 111i.;ui..1 l:•Jll los clcmás:
cue11tran en l'Clación, y co1110 no pieus,,n eu
llpuesto que muriero11.n
Por la 't rsdueciou.
¡uejorarse, claro es, que oo puu<le¡1 moralm.:11te
""*X.
progresiir.
..¿---.e:; ZJC
Y hé aqai, por e l contrario, porqné creeu los
prien1ales en la eticaciu de sus talism,uieE. Con
efecLO; cuando u11a persona dá á otra nn recne1do material cualquiera, si' los deseos del
que entrega este recuerdo son no.bles y_ levantados, de tal modo qµed,\n grabados, digi\ruoslo así en tal recuerdo, que mas tarde ó má:;
temprano produciran indudu.hlemente su efecToino la ploma, hel'!11a1111, persuadiuo
to, atrayendo sobre si los fluidos bienliechode que contestas siempre (1) id que lt escribe
res.
<1.unque sea para tí d!!sco11ocido .
. Y esto se comprende mejor, cuan,lo positi.
iL.quel que busca. luz, y se npercibe
~amente se sabe ya., que to.oto los huenos conio
que exista de ellu un :fOCO rutilante
los malos peu;;ami eutos , tol!lan en el espacio un
J; á flSe foco se acerca, 111 racibe.
cuerpo sutil, y tienen una ·existencia propia¡
.Así, yo, buscáodoln anhela11_te
pensamientos bueno;; ó m11.los que, con los a otos •
::¡ue les 11.compaiiuron, han de servir en io fnu,i,ro ~ r a estal:!leeer d balance de la vida te•
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EPÍSTOLA

A1Ili resDetable hermana D.ª Amalia Dom1nuo ·soler

,al S,oi d ,; B11 r(·elon:1 me ,l í ri.íu
,·u.v:o luz y c:.lor 1,rodiga am.rnlc.
U 11 h:1z de r11 y o;; m1:_ 'dará prolij1l,
¡•¡ne L•1 111,,s. hac-,cs ¡j 1orru111es f¡111zn
qn,; ;il~o1•0~.gu:tr<l11rá. p1u:; un su hijo!
Y. cu ra1110 •¡1re.·d~S<!a11;;0 en fa csp~r:wza
-: ti e lt> 1wr ••sa el i el, ,i -Í:6nid;,1·a, <(U~ :1r11<l;1ri1 ;1 IIIÍ \,le)'l.il V!'II Íill"IIDZl1

D,, tí,

1

Todo l9~g1:ande en si huella. sn planta,,
y én el Lri,s;t-e A.Leísmo sumergidos·
el -lnmeuso Póder no les espanta:.
Ellos por su des/irll.cía. e~rán creídos
q11e eso de Dio~·y Espíritus-son milos ...
¡aberración no -más de los sentido~!
• ¡Materil! y uíás materia! ¡¡pi>b1:ecitos!!
no se ñj,.rn -en má~ y est.i.n á 03curas.
-s umidos en -erro re;; infinitos .
.Pero renegar,íu de sus locuras;

_

lt~rm1t11,1 qu~rid,. hl!bl_;11· quisiern ...
•i lli!<icr:t -110 of.. n<lerle al ndmir,1rte,
iPJlé:I <:on tofla lisonj:L eres seven,! ¿Y ~ómo he de ,,otler :Ligo .exrn:sartc
<le todo lo gne sieu.10, c11 1i peusnnclo,
$Í11 1emer á la V<'Z dei.!lgr;id:1ru•? ,

volvenín á enoarnar en ".Ondiciones .
l ,L cien·cia,y el bien serán frg.ura.,~
¡Ay! Am:dia! los graudes coragones.,
hcerndos serán éu esta I u cha
y brot-ará el rlolor á borbotones, ,
~ú y otros como tu cuya fbés inueha·,

.r en

¡Y ni n'd.n puedo callar; cónsidernnde .
cuá11 foliz dcbt:~ ser desde lll 11l~11ra
y la ,hisión que~esritrs d1,sempcfü1111!0!
Porque lws ve11id.o aquí, dulce qrilltllra,
:í E'.IISC'íi:lr l a vcl'lfod co11 S:tufo ce lo,
¡r•·a11d e resi¡!nnciy11 y gran du.lzurn.
·Ni l:L bud~ crn~I ri11<1,1 ru vuelo,.
lli la 1,,ítirn i11mnud,1 le i11tiinid11 1
y 11 i 111 Í'é SP •·111ihi:L. 11i ru :1.1il1elo.

cuya san ra 111 isió11 es la enseflnnza,
predicad 111á,s y mús ¡alguien escucha!
Pucieucia; y cnseiin.d con l:t.espernnza
de ,trre1JutuJ· hermanos aJ abi.s mo
do11 de tiene su imperio la ignoro,ncia .
El cielo prP-111ia1'{L vuestro beroismQ,

muchos verán l,i luz cntnsiasmados
· y saldrú11 <lel er'ror y oscuril.u tis1n9.
Sereís 1111es.11·c,s hcrm11 nos más ama dos...
q,.c el q\re r·ecibe bien, agr:1decido.
no o! vid u _los favores alc,wza<:los.
¿Qu é 1-a burla. y ser escarnecido
al e-spírilu bueno se le importa .
cnaurio consigue el fin apetecido?
¡Adelante! valor! la vida es corta;
el sufrimien to su mejor m otivo¡ ·
el sufrir y enseliar, goces reporta
1.aego a.! desencarnar, al hoy cautivo.

<¡u" dcdit.:11s ul b:t>11 di:; tus !rermanos
t·.u itra:; r!,• 1u 11111111· 1·,es,diig"id11:
Si amni:~11 hi<:Í te cse~_n,d,1)1 l~s 1i,r,111os
y cu11 rnsig1111 ción pi:<:1s :, brojos. ..
¿qué premio 'no, t1:11dnh? ve :¡ut.: en Lus m1mós
'
Esr '! 1n P.Orvcr;ir; que eso; 111.)ojo.s
y qo.c es~s-suc, ifit.:io"t qu" te impones
¡,ara que el ignorn11 te a lli•ft los ojos.
Son p:ira 11nesLro. bic11 ricos jalones;

t!)i1:ils pla111nd:i~ ci1 eternn senda

t¡ue nos hará murchai· si u tropczone~.
Aparta , buen 11póslol , Loil;L vcndn.
qne el 'ls¡,fri~n tenga e11 su egoísmo
y 111 precios,~ l11z doqnie.r s1: extienda.
Mner:i el ~p,!111L.lu!' oscurn11ti;;mo¡
1H:úbe11se pnr si c 1upre los temore;;
de q uc .r ei11e·el bru111J positivb1110.
¡.Ay! aunque tu luz e?¡,.u·ce 1;;¡3 fulgores
Y. otr~s lucc:s sin flo bri l h111 ¡,o_te ntes,
no puedeu ,li~i p:u· tan ros en111"es·.
¡Pobres -hermanos! i11foli(:e:i g l!ntel.ll
¡:,01· Ja

á

-1

·Antonio Calderón Carrillo.
1 (A.lmeri11) T11hnl 2S de Ener~ de 1s_gs: .-

VA_R IQ
(anferenoias públiGas
· ~elebradas e~ el qe~tro de Es_tudios
_Psicológ¡;co.s, por D. Juan Cabqt y

negn, milicia dominarlos

sn inicuo podi;;r

IJ.1j11.11 lit,( frentes.
Por s~ igoor aoci n c:s11t11 f..rn1ufaa.tlos •..

¿es fñcil ·enseii:trlos? imposib!e
·
.?i uo vienen d e allá bi en prepararlos.
A oi ros nucsir o~ ben!lnno:1 1 e,;. risi ulc
todo lp qµe á nosurr os 110s P.nca n ta
por ser en la .\'Crdatl los ¡ni~iµdo¡¡.

Cab.ué.

j.

Nuestro muy querido compane1:o de redac•
cióu, el Sr. Ül!boc, · ba tenido 14 bondad que no
s1diemos co~o :t~radecerle, de facilitarnos los
excra.ctos tomados á vueJQ. pluma; de las inte~
1 resau1ü!imas conff!l'-encias que h:i, venido dandq
en el Centrf¡ de esta .~ pital.

/

.

- 28 Hél.os aquí-:
El 31 de.Enero úlL:mo , tavo lagnr la novena
confe1·encía, siendo el tema: nLa mujer;i, que
foé desa rrollado, bajo los ·aspectos de su igualdad con el hombre, parti~ndo desde hi cre11ción y demostrando, que, no habiendo mhs de
uno,causa llamnd::i.Naturaleza y una sola fuerza, la. generatriz, l,1 P.sencia vi tul, qae Jo es el
conjunto de este gran Todo , cuyo centro de
gravitación le Ilam·a[)los Dios, es, no solo injusto negarle á la mujer 111.s fücul ta des mera les é
íntelectoalcs del hombl'e, sinó, que es contra·
ri4,dicha suposición, á la filosofía y á Je ciencia;
siendo, por lo tanto la negación de In infinita
justicia de Dios¡ ó en sentido nnti-expirítualis
ta. negación de la igC1aldad y uniformidad
que rreside á la Naturaleza.
Demostró el conferenciunie que solo en sn
organización flsica., se di(c.rencia del hombre
la mujer y. aún en esta. parte resulta , no un
conjunto imperfecto de 111111 creación vulgar,
sino un mecanismo completo en orgimfz:ición
n.nimnl, y como t,d, perfecto. in<lispensaole.
parn la reproducción de In especie, par:i lo
~uRI es impre.scíndible el factor muje1·: además
de 8.s to. es necesario sn organismo para desarro!l:i.r la vida por las condiciones y sustancias que encierra en su seno; no solo desen vuel.-e !amuje,· en sí misma, (como elemento
aond nctoi• de lo natural) el feto que guardn en
sus entrañas, sinó que le comunica vida y no
pasa al exteri'or basta que ésta, est! en e l pleno desarrollo de sus funciones, y nún después,
es ne.cesario,_que en sus pechos encuentre el org,mrsm0, que nace, lá savia que ba. de nutr,ir el
d~,sg1l:ste producido por el trabajo de los elementos de su cner•po¡. y snore este p11nto, basándose -en la ci~ncta, de1;1ostró qne la natura.•
leza, para la res11ltan1e ·vida , necesitaba los
factores: hon> bre Y· mojer; de. tnnla importan.
cía el uno como el otro. y que si al parecer.
cuando se unen, (mil·11dos snperficiaimente.)
~on elementos heteróg,eneos,en el estadio científico no es posibl"e verlos ~i , puesto qu~ ~0·10 existe üri 'Dio"!; único y ilnli Natui-a·Íez,i .t ,unbi~n sola,cornpuestu de muchas 'pártes si,uples,compo.nentes lig-ados, unos á otros, por ley.e&, que,
obrando como fuerzas, dan una sola resultante
en sus múltiples funciones; y si algún privilegio resultara, favorece á la mnJer, dad11 su
imponante misión. Extendióse en varias consideraciones .sobr.e el allua, demostrando, hasta
;t1, e"ii.dencia , que ~Q era. lógico negársela á la

mnj1Jr, como ha.bfon pretendídÓ los $11nto.i ra·
dres de l,L Iglesia; y tampoco resullaba rucion:tl ,mpouer que é 3ta'foer,i. de rnAs baja cou::lición qlie la del üomore; ~ues sie1ripre h~ revcÍado qiie poseía gra1,des dotés intclwu111Jes,
qne (snlvanclo ra1·as· .excepcíoni?;) no se tles.
urroll.tliau por babel' creído Úr611elune1ile c¡ n •~
no era necesaria su ilust ración¡ . pe··o, en .el
~.e n tirio ,nora! , hemos visto que ·bá sido graude
su !sen1imie11to, rayundo C<1Si siempre en un
heroisnm superior al hombre, cunndo del ·amor
á sus semejantes se ha trat'ado; :\Ún las llamadas mineras; que han llegado. u.! último perio•
do de depadcncia mora l, su primel' punto de
partida, en la mayoría de los casos, ha sido el
ciego amor al hombre, qué, no respetando el
ctil 1.0 idólatra del corazón,.hnciendo traición á
Ja recompensa de tanto ·é ariño, ha infamado
envolviendo en el faugo rain d'e las pasfones,
la g:rand.ez,L de 011 se11timie11to que liuoiera,
apoyado por él, llevado á la nrnjél' qnc se pie r.
de entre los escomb1·os de un lnpan_ar,:i lit misión grande de la madre que es la b¡t:se de la
fo111ili11; y aún después de lml:er conLribnido e J
hombre á a rroj,u· al •ciego por la pen<litmJ.e resbalu:diza del abismo, ceb:'111dose en su eml,ruteci11J'iento. :sncl1mdo,1la lujuria, la a¡,ostrofü y ·
le arrnj:i pellad1ts de cieno,
Y ILC!lbó did,mcio: Yé,tse gespués de las considenicioues expuesr.as, si el humbre es supe•
rio1·.á. In mujer; •si éstll h,1 de ser la esclant
suya y si 1ie11e derecho il tráb,ij1Lr para colocars•e en el puesto que. poi: dereeuo n•it11ral,
le correspoude. La mujer es igual al hombre,
tiene los -mismos derechos y deberes; el bom•
bre, antes de ~ebajar á la mujer, ba de mirar:~
se en ella como en nu espejo; y despué3 de~·
todo. dé bel e 11t!or1LcióJ1 y rt:speto, pues igu11 l
que .a quella q,ie t.rntn de prpfan~r, 111-rcb,\ 1_1,u1xle snl> derecho:1, ~il su mnc.lre.
Cua'u do unu mujer de vida airada se p.resente.nnte nuestra vi~t!l., no vea mo:S lu mujer e,11•
vue,lta en el füugo, ve3'U.os, sí, lit o.bra 'del
l1ombre.

(Se cqnt'imta,a.)

O.tra ralada BSDiritista en peJsDectiva
Se est.iin llevando á cubo, por la Sociedad de
Estud'ios P:!ieológitso,, de esta ciudad, los tr:a ~
bajos preliminares para la organización de
la velada liter:1ria-m'll3ieul corre;spondiente al

29 me1:: di} :i.brzo próximo, lA cu,\! te:1drá lugar,

:i.ma.bi lidaa;_ no~ \nviará opoi'turÍ~mente ~ua
reseüá . aÚnque sucinta , de dictias solemnída·
des..

co mo In última111ente ct:lebr,tda, en los s;llones

d-c la Escuela Laica,
~sta ,;olc11111illitJ se dedica , princip;dme11te,
, !Hl.J";\ ho11rar l:l memoria flc () nie11·e s. Se- lia11 sa- .
·<;rifl<·.:rlo "!l ar:1s de l;t li'..>e:·tad. siciulo ~íc1i• ·
mas <l,; llls t'.ira11ías. e:~ d'<eir , de los pode~·es ·
t eocráticm; y :i.11tocráticos.
Opo!·tunamente ya se <.l:tní. ptthlici ,!ad, por
1uedio de los periódicos noticieros <le la localídad , del diu. e11 que sé efectúe,
Nos prometemos, pue~, que· dicha vcl1td>t r esulfará brilfonte y pródiga en bi<;O-cs ¡,:trn 111.
propngaud11. de 1Hiestn.1. doctrina.
Reco111e11<.l1uuos 11\ Psisteucizt de todos uue,5Hos queridos correligionarios.
~

***·

Hé aqni la filhtrn én q•te ba. ·quedado consti n i<la. l>t J-un·ta Directiva. ,Lel <Óentro Barcelorié's
i,de _Estudios P,sicológicos•:
Presidente, Ang-el .Aguárod.
Vicépresitle111c~, J,u~in'.ó Phlñas y ;fa.cinto .
Es1ev11..
Secrctfü·io. T"oaoro Sanm1trtí.
Vicescci:eturios, Dalmacio- Pons y Antonio
. .
de flat·iJ.
'_(.,sorero , Santiago .Dnrán.

.

;

CuÓ tad9_1'1 _Ve[l tur~ Tr.ui16.
B: bl iot~c1trio , J11J µie to.igdol'ier.
Id. a.dju111.o, Pa.tri~io GraÚ .

. Vocale~. To i.üás Campano, Jo·aqÚ[n 'Esqne•
rr•,1, ,Pablo B :mel, Fr:rncisco .Bo;ch y Cristól;)a.l
Piqner,·
·
-·-,
Consf!j o cousnltivo, Vizconde a·e Torres-So 1:i.no!, Facundo Usich y Miguel Vjv~s.
'

N ,1,-,~1 ros c¡u,n-i,!o~ <0orrnligion:irios de la du
<l1<d C:11,<1,.1, se prc¡.,ur~n parl\ ct,11Ule1iiorar
t,on tod1l ·~ul,:m11ici11d el <·11111rigésimo octnvo
.1;iivcr:¡ario dé J;i, dil·ulgRció11 del. É ~piritismo
e11 A111éric11, y ul \:¡~~dimo sé1nimo ch: In eles·
,:11C,ll'!l1tció11 tfol veucrable mat·~lro A lliin K~r·
<lec. ·

El r c.,petable 11C1•11lro B11rcelo11és de Estuo'ioP:siculégkos• está llev:l!ldo á cabo los trnb11jo:s~
pre'!imiu11res 1 co11 ef fiu de que 1ti1:hos actos
1·evis t,,11 la m11Y,OJ' bri_llé!IILéz y sean de grn1i
H,LSceudenciu' para la ·pro p:i~unda <le 11uest1'0:S
1
1
lt~~·::sst:.:
1~:t:·~do nmigo doll

i:,~~-~;i~;:et;

· Angel Aguaro<l, asj nos lo cu11111rlica en ,:i.fcc•
_tuosa c1n•ti1; diéiénd1.1110., , que; el 28 del próxi
iuo·.M.;i.rzo, ct:lcb'run\11 un!!, ini1g11a veladv. en e¡
-Ínis"ii1~ teatro· d.:Í afio 1,; terfor, e~ decir, en ei
Círcuto Á1:ti:;,1.ico Ile~re,tLi voi y el ~9 p~r la tar<!e.,.un,, sesión e.xtrao í·<linal'Íil ~n el Joci_tl de¡
i11en~io1i'ii.do Céntr ó. Aile111b; ' será pu h licad.t
¡,or el 1nisnío 1 uua hojtt <le yrop11ga11da 9ue so
i·epitrtíra. g1':1Li~ y ifo cuy11 redacción est:\ e11.
<;;u•g:t!lo ·~¡ j[!füli¡wble u¡,óstol del E~piritismo,
nne~tro 'l_!l~ridi:simó umigo del 11Lm11 D. Quintín
López~
· ,Desde lo.eió. L, RKYl!:LA.Ctó~ . 110 pued e por
ru.euos qne atiOci!!-t'ile á és toi :i.ctoil de tanta
tniscendcmcía é,lmportitnci>t p,ll'v. el ESPlRI.
'ILSMO VE~DAD, y, por· lo tanto, confiere sn
representncíón en el -ya expresado estimable

nruigo. Sr. Agaarod, quien, con m rcconocid:.

Bibliogra_fia·
E.L GRANO DE ARENA., re\ista. mensual racionalist.i
qu~ ve la luz en San José (República de Costa Rica
-Amé!ica C~ntral).
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¡•¡

\ le ne al est.a dio de -la pt·e11sa á difandir míes•
, :·():; p rincipios_. Sea bien venido y qne sn · exrs'.e¡¡cia se11. tan larg,a como próspera, es lo que
d 1;sca1ños ':ie toqo corazón. Desde luego, qneda
·e stu b leci$io el ~am bio.

A Luz, p~rióilico independicnte,-dedicad.o á Íá propa·
ganda de las ideas liberales, que ve la 1uz ~o Lis ·
~L

Agradecemos la visit.a de este -valien te

.

ada-

lid del progreso y nos adi1~rimos de. tod.as veras á ' lo que nos m11.nifiesta e!l su ll-te111a circu. liu; dirig_id,t el 7 dc~I actual. -Cuente·, pues; con
·nuestra cooperacióo , modesta pero en tó.siasta,
_p1t1:a bn.tir al euemigo común: al J,s1.1,itismo.
Que<la estableci_do t l cange.

·*
**
luso DE LlJZ, periódico mensual gratuito que se pu·
blica eh Barcelona.

I:Ié aqui el sumarlo del número 2, cuya ti-

rada ,ha !sido de J0.000 ejemplares.
De1equiliorad_o1,por Vícto1· llelcior .--El Ps-i •

30quismo. (Contin,iación).-El liip-nolísmo y la
I~edagogir.t, por Udeis. ..:..En el Ateneo dé Mad1id.- Purita. (Lcyendn budhisla).-Estudios
grafo lógicos, :J. por Lnt:tybe.-Los nicasisfas
de Sans. , EL·Espfrítismo en las Co,·tes Eapañolas.-El Espfrifom,0, (Manual Cie111ifico po•
pu!ar, por el P. ]fJtAxco, de la Co1npaiii>¼ de
Jesús) .-Sección d6 anuneios.
~OTA.-Aqµcllos de l~s suscriptores de LA
REVELACIÓN que quiernn recibir gratuitamen te este recomendable 1Yeriódico de propnga11du,
no tienen más que dirigirse á su nd11iini~trn·
ción, _calle del Dciu, 10, entresuelci, Burcelona
LA I llF.RIADA, original de D. :.1anuel Lorenzo D'Ayot-Canto IV: Andalucía: parte pñmera: Córdoba.La. Reforma Literaria. Madrid. (2 reales.)

Inspiradisimo poema en prosa en el cu.,11 c,,n·
L,rnse las glorias artísticas de l:t hermosa ciudad cordobesa y se enaltece ú sus 1_n11y precluros hijos: el ~rn11 capitan, D Goozul,, d e
Córdoba, Séneca , L11eano, An¡el Saavedrn, y
et general D. ~fonnel Lol'enzo y Orerino.
Con el fi.11 de q•te nue!itros lectores ruedirn
apreciar :i!gonas d11 l~s bellezas qne esta producción literaria n.tesorn. á continnación rransCl'ibimos un fragn_rnnto ~e ella:

.

'

Descubrime profundamente emo cíonado, do·
blé en tiél'!'ll la rodilla y pensé en el 1lios eterno ~e lu excelsasjusticias.
¡Oh Dios del Universo!. .. ?oro te niego ni te
:ifirmo. Te adivino en mi mismo, y ni pensal'
que un soplo· de tu inconcebible vida puede
.agita.r de /mi tris1 ísimo espirito. el siemp re
souibrio lago, hondo espanto me abate y. de r i
mur.mnl'0 eoo trémulo labio•. ¿Dón,le e~tás.
S eñor, que vislombrá111lot~ como p,tlida im,\•
gen de borrosa pesa.dilla en todo flotas y en
nada re resumes?
En ti, gran Dios, creyera.fil'memente, si en
la tierra fuesen tus justicias más l'ápidas; pe1:9
cuando la ígnea espada de tos severns v.indict;is sólo se blande más allá rl_e las !!StrelJ~s.'..
¿á qué exigir que el alma. te 11care cuando .l
solas le dejas con su terrible quebranto? S¡
linsra elli1, .l veces, no desciende de In b9~d11d
t:! decnotado:m:rna111íal. .. ¿p~u· qué hR qe 9es·
fallecer envenen.á ndo511 á sí misma con las -ponzoñas de sus l.lgrim~ ante el fúlgido dinte1
del alcáz'ar di11;1rnntin9 en que lll
fe t ~ yeR~I'~,
. .

.

si es,u µuerta de or o y z:1fir esr:\. ccrr:111:l pnr
una futalicl11d, ,'le: -1:i cual ;1caso ·1ú mismo lw
pu~1lus evadirte?
_
¡Perdona, si existes. mis dudas t.rc111e11cl11s!
Si Le11go ao_i!il>rns en el ,ilm:1, y" ó,t1L, _como dicen, es i111 ~g-l!D di:- 111 grn 11dcz,1•.• ¿de qué f'ií:l11.g u,qe qué c1l.ll~ <lc tiniebla:; ,;ur;.;-ió LU i.x¡,l~11 did11 magestn.d?...
Tal vez por busc,lr á. su tnllteria grose.rn,
Órigcn •imp!:rece<lero d~ pompa. y lnz, la hu•
m1111i<l11cl te :idorn como símbolo de-$idcral de.·
mc11ci11 .
Del Rncllo espncio poi· la luciente :unpli111,l
ansiosn, te basca el alma mía; ¿dónde es1i1:o? ..
¿En qné confin de lo i11lini10 se alza tu templo
de luz:? ¿Cuál síntesis de t11n1a soblimid,1d es lit
síntesis innenn.rrable de •u gloria ó el c1rihl cma
d ~ tu poder? ¿Q11é astro in1winal te sirve d,
d iadema y qué iinpcriturable c:1,,mos fot'llrn 111
ped~stnl?.. ¿,f<jn qué-inextingui~le órbilll. vive
de tu gr11.ntlez,i. l1L inmens:L p0Les111<1? ... Y esto
pregunto y es10 niihclo snb>:_r. porq ne 110 p11c:do
couforrnitrme· con la. idea de qnc· s1:alt im:\g~nes tnyus ni l:l humnni,1,ul, q ue <les11p11re(!e
COlllO un puilRdo de-nrenn, ni los astros que se
11png11n y se pierden como pav~sns, porque la
vid1~ y la. luz sólo son. esencias qlle en los ;J bismos se eva pornn:.
Ya el sol uu alumbtaba l,l sepultura; alcé In.
frente, miré al espacio, y repe1í aquellos ver sos del e x imio z ·o rrilla en sn porten Loso, Tenorio:
cEste mármol sepolcrul
>Ador111ece mi vi gor
.,.y sentir oreo, en redor,
,,{;n ser sobrenuturaJ.,.

LA HEfELACros, s_e c:,111placc infr11íto. en enviar ul ~eñor D M. Lorenzo D·AyoL la m.ís cntu_
siusta felicitación por s u b.d .l isimo y afilign1 nado trnb¡¡jo¡ 11romeLié11dole, itl propio tie111po,
refutar cumplidamen te lós· con ce plo~ 1111 ta 1110,
erróneos , que, :d ocup1use del Es piritismo cousigna en las pAgfoas 8í-88, y 8D del mencio11u.
do prema_. Cuya !urea u rjamos p:ir:i el número
venidero, por 110 coutar en el pre~ente con es- •
pecio parn ello.
Rogámo~le pues, que, en su día. se digne
preswir su ilustrada atencióo .:i.l expresado !?~· ~rito y mauifcstarnos las dudas ú objeciones
_q µe pueda sujtrirle, pues dispuestos estamos-A
~~sipur aquéllas y de3,ruir é,rnis, ea la medirh~
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de nnastl'as escasns f,1e·r zas , síem r,i·e 'JG•: !se
Lo::; otros. aquellos que en s~ ceguera buscan
expo11 gr.-11 con el es•píri ID. excl nsi v:uncmc in vesel precipit;io, son 1-o s malvados. los desprecia :
dores de Dios -y de sus mandamienLOs, los que
1 igaclor ~ impafoinl de qnicn, con la ,lebirl:i
ni«¡.!':1a ron su pala brn y con su Pjemplo lu. exissi11cerid:1d y san9eriterio -c:11. en hns.c a de ln 1
umcia de 1111 Algo snperior ,á ellos. porqu~ son
verdad, que todos pcrseguimo~.-De ni11gú11 1 incapaces de c1rn1 prenderlo.
motlo contro,ertire:110s co11 aqnel que ;i u,tlo 1
El clcs.:¡niciiunie n10 socinl será el nuncio de
évé!II O quiera liaccr pre,alccer sas ide:ts.
·
11 la 1111eva era de hi-.-1Jn11da11za. que está próximo.'
en el reloj de los 1iempos.
E l Espiritismo es · emi11e11reme nte cien1íffoo:
- ¡Tierra! ¡(Jtrn tus ui11s pi1sen cou la rapidéz
de abiqne no hnyR dicho, ni pt;eda· rlcc:ir jr.: ; <l,·I rclúrnp,,gó! ¡que 1us genemciones se snm,ís, su última pnlabra. Por lo t,111to, el cnmpo 1 ced:tn &011 veluciclxd increible! ¡que tus siglGs
·,1e sn investigación ·es vastisimQ y abicrrn ;'t la /1 sea 11 11iios!
- Es!) es lo qae :rnhelamos: ca,la hora, cada
explor11.ció11 d-e todas lllS intelige11 ciP..s q ll<! ver•
gc11e¡-1tció•1. cada s iglo es un peldaño dé 111 es•
dader:,mente se nfonan por encontrar 1111 sincalil del progreso.·
tetismo de la Verllacl, Bondad y Belleza: a·í- j
A vosoL1:us os lu·ca apresar1tr la nueva era.
- V. lIUGO.
g¡¡nlo, sino, hls innnmcrables eminencias, en
(Destellos de lo l'Tlfiinito, t. II.)
todas las manifestaciones del saber, q11e ñgal' an A
frente.

¡
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.SECCióN MEDUNThUCA.

CRÓNICA.

Ha venido á :inmentnr el ya crecido n'ú mero
de colithorn.dnr<!s de LA R,,;vELACION, la .sefl.orit,1 dona ll{l\tilde N1rvarro Alo·nsó, ilasLra,da bermann en creenci:.1<, l!ij:i del conspicuo correliDensos nubarrones ucumúlanse en torno del
¡:io11:1rio y querido 11migo nuestro, D. Manuel
pl:ineia.
Nav0-rro Murillo, <JUjen 1ambié11 compnrte con
La-tot·mimta ciérnesc sobre las cahez:1s tic
11osot1·os
las tare!ls periodísticas.
sns llabiurnte$, y parece como-que la raz,1 huE;;pernmos,
pués, qtte nuestros abonados lee. 111a11a. ti~r.de a desaparc.c er er,ngujad,1 por el
fu.-io:;o Lorbellino de sus p.Lsiones. ,.;..,-_
r.\11 co11~uf:Lo el ,1rl ic11lo e¡,igr11fiado ((Ltt Ilus•
1'".1da hay que á ello se opong,c los sae,ff,lotrneión de la mujer,n que puhlicumos en Ja,
tcs rlc l:l religión_ del Cr.uciflr,ado , lej~s de ser
S eeción Filoaóflca .de éste número y que se
1111 diqne que contenga el r evuelto mar, se ve11
1·11,·ut::ILOs entre las olas; y débi les ó cob11rdes, ¡ con1i11nará. en -el venidero, dt:bido á la bien,·111poja11 á l:L hum,rnidad en el p•·ecipit:io, 6 II c,n11cla pluma de la expresada seilor~ta. Nacruz1dos de brazos contemplan, sin comb,uir,
varro.
1
la lacha !t muerte entnblada.
Dél Sr. Navarro i\lurillo, tenemos en cartera
El fin de todo úp11rece en lontananza,· S no I'
un
i1ll¡>or1a111i;;itno tnLb11jo -a omo todos lo;; sues de desustres; por el contrarío. !11s nubes ji
yos.-inti1ula.do
Fragmentos, cuya inserción
mnontonada:;. 6 se rasgan en densos ginH1es,
ó se disipan, y mientras los cielos 1uucsirn11 :1 pri11cipi,u·e1uos en 1;J número próximo.
¡,or ·ou lado su cerrnzón ·y oegrura , a p11rece lj
,,*,, ,\.gradecemos infinito lllS inmerecidas
por el opu,;sto brillante aurora que, derr;, 111a11frases
laort:itorias q ue nuestros queridisimos
do atorren1.cs su lu? por el mundo, ahoye111a '¡
co111pafieroi1 en l1l preusa: La Irradiación. de
11~ p·eligro$11. torm.P.nta próxi •n,t á es1.allnr, librá11do {1 los hombres de oná. éatástrofe mús !¡ :'!le.drid , y l.i Revista ru Estiidios P-,icológicos ,
terribÍe que las ya pasadas.
de B:u-celona,· nos dirigen con moiivo ¡le la UJe_
Muchos. iñ11omer:1.bles-corren hácia. el Orien- !
jora
in:rod•Jcida e1) LA R1::v-ELACI-O:S: al entrar
te hurendo de la te1_npesrad. en hu.sea de aqoe- ,1
~sta
en
el vige_si1r.o qnintll año de su p,oblica _
Jla :i.aroru que :,resienten y ann ,en.
.
Muchos, muchísimos también huyen há.cia l ciún. 8in•iéndouos de uliento sus palabrBs, para
el Poniente, cerrando los ojos para que la . Ju:,¿ ! de éste m~do se:air con mayor entusiasmo, Si,
de la an.-ora no líiera·sus d ébiíes pnpilas, c_a ncabe, poi· el derrotet·o emprendido; que no es
~ados por· e1 vicio y lit falta · de cohcienci:1; y
otro
, después de todo , qae el de imitar!~ en
aunque entreven la torrnenrn sobre sus cabeJo posible.
.:us, corren al sitio donde la cerr~zón y neg1·ur;i. son mayores.
. _
C:::0nsteles a.si, puás.
Los primeros, :.quellos que ganosos de gra/-.,, . _Recomendamos á nues1ros suscriptores,
cia aoresúranse á m:ircb:i.r J1ácia. el Oriente,
la
lecmra de !a tereei'a página de las enbiertn.s
t;on los jus tos, los espiritim1s de corazón.

VOCES DE ULTRATUMBA.

0

-32 del pi•esente número;pués qne el ~O Jelpróximo . cia y para CU)'ª inse··.ción dedica. todo -el oilmes.!inii el plazo pñra lll acijudicacióll dt:i lc'iS
seis ,·egalos que en ell:t se detallo.n y h~sJ;t hny
son muy pocos los o.bonn,lo.s-_que han re_spondjdo á lo que de casi tod.os espen\b:,mo".
Por lo tan to, rogámo!t!cs d>r. P.I _1naynr i,n~arecimiento, se ~irvan ·no de·mor::u• poi· m ,1,:ho
tiero po el envío del importe de sn s11<;cripd,i11.
pues que sio .el bnen cn.mplhoie1110 \le tod os,
difícil, sino imposible, nos serí11. llé_var ncleln-1111!
nuestro cometido qué es, como cli;rimo,; al nn11l
de nu.-,stro ariículo editorial del IP (:~ p:1s11<Jo:
Redimfr.por el estudi-0 á. la 'ignor anP.ia y srm.
tlficar poi· ,l t~abajo á la. h1imanülad; pnl':L 10
cual.• dispuestos es1amos A hacer los mayflres
sacrificios pero.., ¡ri1enestel' es que .In gran fa.
milin e$piritista., Ro dP.j.e dé prestarnos su vnljosa. coopern.c:ón!. ..
*** Llenn el coraz6n ele inmen~i a:Jegrfa,
dnm os t1·a ~l11.rlo á. ñu estr os leétores .rle li!. g-rA.t:'l
noticLt que '.ee mO'S en la. ilnsiracln Re.vistn La
Fn1f ,•1·n i rl,od U:iiiversal. ele ?vfodri<l , en sn número ctr, Ene•·o, úl timnmente lleg1J.do ~ nuestro
pode r.
Dice a~i:
«Con :1a t í$f,tcción hemos snhíclo r¡11e D. An.tonnio T orres-Sola11ot bit lfxperi mentado 110111 hle
)Jalivió ,~n so padect1niénto, con i.irtn:ui,lo lirn la•
•tnentc la mejoríit, ~sp~r;fodQse un restablecí ,,mien ¡;o comple10,,.
.,,*., ··El núniero de dicha_Revista mndrilefi:1 ,
reviste, como todos los suyos, gran interés.
· Hé aquí, pues, e l sumar io :
.
.
Des-pziés <le-la
desercarnaéio
1'!.. - Á.
11mert e•
-La muerte (pnesii,).- No hay desheredados.•c
(Jomun"icaéion (El Suei\o).-·G',·ónica,
,.

z¿,

**

Tambrén oúbli~a. trabajos,-_ de importanci11.
san~a. In. importante y bellísima Estrella Polar
d·e l\In.b.on. .
Hé aqÚis1;1; e numeración:

Experiencias de ?J,?t méd~·l tni de materi~liza~
cfo1i. - lpgo.is,no.-Cró~ica. -:-P~nsam:fo,itos. La nratertalizacion de Zos espirfüis.
Reciban, pués, ·taiúpreciabil)sirnos cole~as,
naesfrii. _
más ent~siash f~li~iflici óu. ·
./'.,· .Ácom·pafia~cfo éste nli.rnero, reclbirAn
uuesrros :tbonados Y lá j:>re.n~a con quieu ,teneµios ·e:st,a ~lecirlo c¡i.m biq. 'el S t,~ll~do reparto__
de la obra .¡Bie1ia-vwturad<.>6 l.os dementes~

me·ro de·l·a Luz del J>o,-venir, correspondiente
al 20 d'el acta::1.I, y p»rte ~iel si g uientfl,
Se titaia este i.ute r es:1111isi1110 tral)aJo: (!oJ~ sP.jos á las mujl'}r!_B, y en ·l"ercilt,J , QUf del_?iera
ser leid9 pór ·1odns por li\!l grandes -rerd_ades
que enéierra~ las cuai_e s· ll~g:tn al cor_a~ón bacien do vi britl' sa.s fil>rns 111{1s seusihles.
Rectba iiu~slr'? áplauso ' n\lestru ':11i,ign. dd
alma Amali:i., i;ou jlll!tJci·il. considerada i.:_01110 la .
sAeei·dotisA del F'..spirí tis1110, y cliente. ¡si! cuente sierup1·e con nuestro. e11t1:iifiu ble nfocto y
profun<Ía admir a cióu..
'
•
,.*;,_-; Hemos t;eci bid:o una c111;in ,,sisima ~.arta
det mny querido amigo y susr,rí ptor, V . Francisc!>" V ,dls, de Ibi , puehlo de u uesLra ¡,r o~iucin, notaql_e .. . por so c~rá.eter levíti ~o. ¡,.r edumi 111tndo, por consi-g ulente, el más.atróz fauatismo. •
·
Eh digha _epistoln (f!u-e sentimos · infiriito no
pode r -insertar por fül ta ele espacio), .11os comunicn el expresado corre)igion,u i11 h,uber i11augnru_do en aquel p11ebl0Jos n.ctos ci Tile;;, iu:::.•
cribieHdo en el R!?gisJt'C> de .11q11ella,. loo.uii1ad ,
un:i hijn. suya cou e l nombre· de M.a dna; s ienrlo
testigos nui>.stros her.rn.nnos en c reencias don
Vicente Buldó v D. l!'r•.incisco V.:rdú.
Nosntrns, -al felicit1L1' con rodo nu,:stro·; ént11si1,smo 1tl cOn$ec1i1mt.c ,i"sp"irirista, fu11d a d,_>1·tlel
Ceiuru «El VerJatler'o Evang,:lio;» _con:n,i tui el<>
le¡:alme11 le ·c-11 el menuióuadt> ¡íueblo, llÓS füliciti1mo;; A 11os<,1 ros mismos por· éo,híi r . cntr~
1\osoLros á.un hei;1~a110 que 1.:i1íto y lfL\rló se
iifaua con pnl11..hnis Y .ubrns,.. ·pa:ra 9ué l.n pre•
ci9s11. luz del füspi r ithmo , f?rlile co.11 t:I 11111.yor
exple.ndor j1Óliible, eu mertio del füunr i~mo y la
su·perstic~ión de nn pueblo d·e . lus condiciones
del ele lbi.
'
'
•
.Adelante pnés¡ ·y si11 temor al qu!, dirán,
oontluúe e1io.rbolnndo enlries r» nnesLra blnnca
•bnn,1era. y ·1tl recihlr lo~ vcj,ímene:s é i11;iultos
qu,e, ¡no hity ón(hi! le d ii·i&-irfl. "' fanaf-ism.o y l,t
ignorancia, dign. como "qael que tillltos éje111plos de nbneg,,ción sublime no,; legó: « Pe,·<ló·
nctlos , ·Padr,, que no saben lo que s t hg,ce1J,.»
R ecib11n nn fnlterirnl Abrazo 11ue,Hros herm1111os de uEI verda:dero Evangelio:«
AA&AAAAaAAaaAAAA

Los subscripto1=es qne dejen de r e--·
cibii· algún número de LA REVELAero~, sírvanse re(?}amarlo dentr·o del '
mes sig·uiénte al de su ptiblicació;i .
P asado dicho tiempo: no respóndemos·a.e q ne podamos ,atender las recla.maciones, por cuanto destinanios _
el sobrante de la edición á errvios

/.,,_ Es si n displltll 11rngnna el & g rn n Ílnpo:··
tanci~.-el d iscurso l_ei.do por n~e:st_rn_ q:!eridís_ide impresos para ]a p ropag:aa.da . .
mn é ilustrada hermana en creenc1lfs_ Ama_ha · ¡ !!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!:S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!ll!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!ll!'!~~ll"
:zessc ... _.JC
·Domingo Soler, en_el .A.re11eo O b1·er0__ d~ Gra- ~ _
IllPJU!iTJl l>E lfOSCAT Y OÑ HI!:
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✓'
¡ .q nc cuscñan. Para
que uno cl_e estos
'

Suplicamos a los suscriptores de'LA
REVELACIÓN, que se hallen en descu-

1.

biertc con esta Administraciún. se sir•
van saldar sus cuentas con la mi;;ma,
á fa mayor brevedad posible, sl
quieren irrogarnos perjuicios de consideración.

no

1 pdncíP.ios sfü1. verdadero, es· prechio
q ue no' ataque á ningnna de las per~
fecciones de Dios> .. . (1)
En otra obra dice el P'}ismo filósofo :· (2)
«Dios es, znws, la soberana y su-

prema ir1,teligencia¡ único, etenw. in.·
mutable, innwterial, om,nipotent~, so:

be1·cmamen!A justo y bueno, é infinito
en todas su.s verfecciones, y nó pue-

de s~r otra cosa~ T al es el fnndameµ t;.!~~~~~'tM-~t~~h'-:~~~~~~~~
to sobre q ne dcsc,rns,~ el é1lificio universal: es faró cuyos i·ayos se ex- .
tienden por el universo .entero! y el ·
único qne puede gu iar al hombro· en_
la investigaGión -de la verdad. Siguiéndole, nunca se ex traviará, y sí
t.ántás veces se ha extraviado , es por
EL CPJTERIO IlITALIBLE DE CERTIDUMBRE no
hn.oc~r seguido el camino que le
estaba
indicado . . E ste es también el
I
criterio infalible de t.odas las doct1:iCu sabio e_minente ha dicho lo ·si- F1as fi.losófica.s y re1igiosas. El homg11 iente:
bre ·tiene para jüzgarla~ una medida.
<: Los a tribntos de la divinidad son · rig-uTbsamente exacta en los atribud pnuto de partida, ln base de todas tos de Dios; y }Jnede decirse con cer·_i,1s doctrinas r ~lig-iosas; 1os dogmas, t idumbr e, que toda teorfa, todo prin·
el cn1to, las ceremonias, lo~ usos, la· cipio, todo dogmp..; toda creenda,
moral, todo está. ~n r elación éon la toda p_ráctica, que esté en cc;mtradic·
ldea más ó menos exacta, más ó me- ción con uno solo de esos atr ibutos·
nos e1evada · que se tiene de Dios, que t endiera no y ~L á anula rlos, má:;
desde el fetichismo hasta el cl'istia- . á disminuirlos, es un error, está fnc,
ni:--mo.,, .. . c:Esrns atributos en su ple- ra. de la ,erda.d.~
nitud más absolma ~ son el crii:erio de
.'. li AJL.;n K:u-dec: f1 Cl,:,!!tl f,ir-..,·110.-cap. I X,- ps:. a: u p;.
todas las r elig·iones, 1a medid a de la tulo
VI,-¡,::. 10:
(~J Idem. Id•= I: Gi,.ni,. !,s :1.liD!:r,_,., !/ I 1s PrdicioM,_ _
,erdád de cada uno de los principios cap.
ll:- par. l :i.
ALiéANTE 31 DE MARZO DE 1896.

el

Fragmentos -·

-

.1

·,
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Bn filosofía, en psicología., en mo- ¡¡té>clas las Solid,trida.lle::;;. y es la

1·al, en 1·eligión, solo e.s. ve7'dad, lo
que no se aparta itn ripice.de la.s cua.lüiades esenciales de la divinídad.
La relig·ión perfoc.tct sería aquella.
iuyos artículos de fé estnvicrn.n _de
todo punto en consonancia Ci>ll 1.:sas
cualidades; y cuyos dog-mas pndieran sufrir hts prnebas ele esa, confrontc1ción sin menoscabo alg ..rno."

EL CONOCIMIENTO DE DIOS
II .

l'C·

, it1ltantc 6 centro ctb la omneidad r
1 Ja a.scidacl, de lo infini to ~• ab,,olnto.
1 4,Dc· Lodo se ocnp.1., ú 1u.lo prc.,;ide,
•¡ totlo lo prcvce, tocio lo ama." -::Sn
I óonchtd y sal>itl urfa cst,íu escritas et~
calla. p,cig·i1rn, en c,l.da línea,; e n cad,t

·¡ lctrn, del libro de bt nn.r,uraleza: {!ll
.¡ lqs aclmirabfos orgc1.11ismos ele to<lo Ir,
, -que vive; en la füln.ptaclón de fati
·I pai·tcs de cacht ser ,í. SLiS ,;ccesida.,1 des; en el plúmulo de la planta que
·¡1 nace ·, en ht• •y,rna que se desarrolla;'
1 en la•florque se abl'e; en d sol q11c
,1

vivifica; en los conciertos siderales:

,Se l lcg·a á este conocimiento por i en los dorados plum,1:jes· ele las fwes;
d estudio del universo, de la natura- · en los brillantes colorns de los insec·
leza terrestre, y del hqmbre; en una tos; en los trinos y mclorlías de los
palabrn,, por la evidenéia mau)rial j pá,jal'Os; e n l9s fornüdables movi de lqs h ~cho~, pnest~ qn~ todo efecto I miento$ rte los mqnu.os; en la a.nnointeligente tiene. wu~ causa inteli- ' nía de lo¡; tres reinos de la natura.le{/ente.-»
za .c omnnicá.ud0se todos la vida con·
· Esta ~s la roca indcstrnctiblc; no nn orden admirnble; y en fin en fa
· sH ha refnta.do ni se refntar(t, clesa- , solicitud há~ia, todos los seres, desde
fiando cí. l;L ciencia. y al tiem·po.
el ínfimo .zoófito lrnst~L la gig·a.hte ne·
De este mod') sabémos que Dios bulos,v (1). S i contrastamos nuestras
es la causa Suprema, la Intelig·encia. ideas con los atrr!mtos ele Dios, bien
.Prim9rdi~l 1 La Ley de las existen- pl'Onto nos apei·c1bimos ele la. mcz·
C'ius, la Realidad poi· excelencia, el quindad de las mismas, .de la p o bre·
Dinamo m1iversal, e \ Crnador, _Con- : za de J}nestro lenguaje, y nos con!1
ser vador y Transformél.ClOr, la Unive1icemos: de que la célebre frase ele
dad nniver s~l, la Síntesis tle todo, el Pablo d~ «hacerrws hombres nu-8:;os,»
Axioma de los axiomas, el Foco de debe entenderse principalme·_: ..!. en
toJa luz, de todo amor, orden , ar- , 1·ehacer el entendi1nie1_2to h~i.. ,wno
monfa, verdad, ~nblimidad, y dé bajo las bases scg-n·ras de ::~z _eyes
toda perfección. El es el que existe universales.
por sí mismo, fsl Uno y Tódo del p1eAsí, qtte tenían razón z..0 ·1ellos
romo a·e los alejandrinos, la Unidad sabios qtie han dicho:
in val'iable y la mul~iplicidad sucesi«Estas bibliotecas, prntendid.oa teya iJenacierite, la_Razón conscfon- soros de conocimientos snblímes, no

¡

te del imivel'so ·que se· r efleja, CTect,
y asume todas las relaciones.
u
Todo se sumerg·.e ~n et' fi'uido cliyin o .
En t0tlo irradia su soberána obicuidacl.

Él es el Dios de los efluvios qne
los ,eg i pe·us llamaron Amon-'Ra.: · ·
E! retil iza codas las Selecciones,

son más que un depósito h.nmillame

de etTQr~s y contradicciones.,, t·otlemos quitai· la. parte de hipé rbole, y
aún así rnsultamos Jos hombres eminentemente pequeños ant~ la Perfección infinita. Y en escala mtis r edn(1i r'l=marion: Dios,,, /a i:-:l,u-alcn: ~.nudios de lu cieu•
c i:u; natur.i.les.-.!.lli.a Kudec; Otra c;,,.,.¡,~..s: Cootemp!Acióa
de ls.s bellu:i.s del~ oatundca:,,. <:te.

35 -cida, si tomaÍ110s las series, ]as se- / mc n!JS ~¡ne sus com'paücros·d~l · bosque. ¿Es
lecciones, las al'monfas. i la solida:,-. que-su g,u:~á ntll ef>tá.. dispue·s1n. cJ_e 9!feréni.c _
1·iclad , ion evideucia ::.eg·ara .podr~ i f11udo, ó <·o:,;.is1e "11 é¡uc aquel.los bic.rros· Je '
· qne e1 porvemr
• se pa1·ece- priv:111 du J;, ,1 let!da
rnos (lccu·
. . que. .necesita~pítrn_'en10:
·
,
·1";\, al pi•esente C0m0 este se pa.TeCe ;Í
11,11· sn,; nwlorliosns gorj,10~?
la ~pocá arqueolítica.••
~..
Pncs 1Ji1:11, lo ruisu1u l),:U ¡\I rli,llll ante en brn ·

,,

(ílr.1pt1,'n,-u,;1·a--.) ::-.

to'. y -qu.e 1tl p{íjaro enj1l11l11do, le ha s~·c ~dido .l.
111. n;njcr p,trn. 1rn 1cn;l~r sn vuelo• h,ici,t el her. ·
u
ibe aw.u.se. .Qtw ••
'· ¡¡ mnso c~:1111po dd
y la pruch;t está (<ll
~
!l,,
ffl'!.1!
,,
<p1,: Íl lll~cli.l:t, qni; sel.e, ha_concetli,lo·_ más ¡¡.
~ 1· herl>t,!, h:l ,tUIIIClllitt!I) el número de lasque"se
~-------- - - - -- - - - ---'~'-·--· í d iri!.:"Cll . hada é1 •
r
.•
E;i"ltis i'temp~s.:v ¡ucllo, en que la mujer era
lu;·biera qoeri•
1 1111 cero .fÍu i~•p11ertl;t,'cn
1
do desprenderse cfa la.s cadenas qne la apri(Contisinn.ción)
si;,n,°ib1111, y i;i al_g-nn>t idea. grande naci_il. en su
Asi como 1'11 toclni; IM p:IÍ:-:e~ se c11cné11tr:trt
cab,,za te11h c¡.11e irse d<?~iliun,io poco á. poco
11111j ai-es riota<lns de n wt.ndmirnble in tuli~,m:tute iiL i111posihilidad , no solo de traducirla al
ci.1., L;1.mbié11 es cieno 1pw las li·i hal)ido c11 io- 1 l~11g11:i}: · co111ú.11, sitio tninhién de' hacerse
1los Jo~ d ,•mpo·s : · ··
~rcer <(lle 1w1l '.1~ s~r c:i.p.iz de_ ~brigar _. semcComn lés1imo11io ,lP. 1•s1a .v~i·rlt1d. api!recen 1. JalllclS ¡mnS;LIIJl<:rn!O:i.
1·1r lns ti!'u ¡,os :1111ig-,ms: Snfn. l:L p0P.Lis,1 ·ni> j , f,!_t•~go. v.:d!é,,,;1,,s_~ dé s1\ ig,f m;~nci:L, se ~1L
L·•~hos; CurilllL. <'-~cri rnra pn•mi;1<l11 1'11 cJ c;1_ · lle,o ;) l1L ,--á,; e~p•wtosa detratlac1ón y nndu:
pítoli.o H,HÍn~no; Asp.1:,Í:i, CornPli:i , Cenobia. 1 p,·u~ó en 1,a piu-tu e:;pi1..i111:ll de 'aquell1lS infe•
¡¡ lic,,s.
1<'11híol11 . .
En 1,I shdo del ,lo,:tór m'1xi1110,"S11n Jerbnimo: ;¡
Már;c:cla. E11sla(]lif11. y :ilgunn~ siglos dP.sp11és t¡
;) ln grn11,(':'t;rltora TerN¡,r <le ,Tesu:; y pmi1isa.. li se le;, ¡11,ili:1 •1n11c•:•lcr1 porque . wdo lo demás
11 del mnu<l11 i"111c:ectu,tl esta.bH. vcdad9 par:i.
sor .Jnirna Inés _el,! l:1 Crnz.
1
!~11 ·épn•:11s recie1i1es; m1t,!(1moi.;ellc Kereh•, 11 ella,;.,
~;to er,t lo mismo 'lUtl ponerlas á la p·nerta;·
baumer de Snlzhnrg, notn hl~ por su;i cono ·imíentos en medicins; .Hiss C:llnilln. Bnziek:1,
del parni~o y prohibirles Jll, entrada. Muchas
~rip,111a.list,1 de primer or•·l••n; litis!> Soplrie Von
110. pas:iron d_e lo~ um hriilcs, otras perman;e·
Torma, anticu?.rla nisth~¡:rni<la; Miss A111,11ie
ciero n indecisa'>, ·Y otr!l.S f1;1ero11 entr:1.1190 mAs.
'rl1ilo. proft!sor,11. disti n'.; ni,!11. en Pt!<lago gin.
ó lll•!11ns 1lesp:1cin.
.
Miss I-,nz11mi:'l. Ruhinstd ::, cnyo3 trabli,ió.i fi lo
Los tfr111ios ltP.hi,111 <pierido cortar eu el ce·rebro de la mujer el árbol ~ubli111c de- la inte$Óifoos son conoci<los en 1,1<1as partes; S,¡y. célebre ec,onn111i;;t11; St:iél 1'\!rn.\n Caballero, Se
ligencia¡ pi:ru la. sá via . que existfo. en s.ns raíces ,1prove,:l1ii:1;,10 lit nie11·o r got:t de rocío, hizo
vig,né ..AvP.l11rn ed11 1 Couin, Coronado ...
Sin embargo, rlir:\n los má..;;· intransigente~; . que brornra11·; dm(,:11btes frutos de aquellits rn
rni\s que pilreciau ,u1it¡ullad11.s.
·
hl mujer sabia, ha sido casi siempre' la CSC•!p •
1 ¿Y.hie;1., pregu_m:tran :tlgµ.nos; q:ié ,ven t.a jas
ción de 111 regla ~enP..!'nL·
nos reportá lii. instrucción eu la mujt!r?
Es1.o es verd,1rl l!:tst,t cierto rnnto; pero es
Nl11guna 1 éo111est:irá11 ocros sin vaci!.itr ...
porque ll!-5 ci rcu,,stancins 1-10 le han favoré -..
¿Cvnque no es un,i. ver1 taj,i, que :.e disipen lits
ddo .
¿Dónde se ha visto qn~ los clinma n tes se pu- _ Linieblu.s p"aru má.s .de m~di,i lrnm11.11idad; qu e
~e tVite la su·p-ersLicióñ; qu;,, ·se eleven sus al1fme11ten por si solos? C·ranrlo no e·'!l:istl¡rn m:iíu;1s huci:i el Str Snpreul'>; y se le proporcio •
nos. hábiles que sacitmn :'\. l1l f,íz del mundo
.neu-incomp_urable,; g,1ces 1 disponien.uo su .loi~
s u brillo natura l, perm1t , cfan escónJidos en
las eutra:ñ.ts de la tierra. ¿P,,dretnos dccfr· por roo p:tra- enfregarM il uÓb!es distr icciones a l
mismo tiempo que ponerle al alcance de un
.-.sto (JU<! estas
prc.,;io,:¡ns ha.n abuncfado
medio sega.ro con 'lUe poder 11.!lXiliar á losanmenos q ne II l.torn? Si el ruiseüor lo en
mos en una jaula, indudable.mente cantará · ciruio:1 p:1dres,si es hija¡"A los tieruos hermano~,
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36
salguis d e la.s m:mITTlns en c¡nc os ,cnvol;:ícro_n
ai es huérfann; ú tl los pequeños hijo_3 1si es m11-dre?
1 vu~stros a.hnclos. 1'rocurn<l elevilr lit i111eli~e11 :odo lo altn que se.en. vuestras :·is¡,i r,1 ~io11e~Si se dcdicRn ;\ !~ estnrl_io.;;, volven,n ft, repe.
sin
temor
<le que el mundo os z1tl: wra s111 t:e· tir m:\s de cuatro. 110 podrán rlesempeiiar d~l!ai-.
Co11ti:ul
en que llegan\ el momenlo e11 <J!le
bid:uneutc los queirnceres rlomé3ticos.
:
,pod,tis
lncl;,u·
con armas igunles, :, y;t :.:ereis
E,, decir, que la instrucción V:l :l ser on obscomo
c11
L011ces
no lrny ta11LO!f qu,~ se u:, oponthculo para que cumplan t,ln sant.Oi deberes.
ga
n.
Y
sohrll
totlo,tened
eu cne11ta qnc ese mieO esos seüorlis c reen .:¡ue l1ls _mujeres de tn'
do
110
solo
es
perjudicial
ú 'l"Osotr:l.S rnismas,
le nto pndeecn d~ en:ijen ació11 mental. 6 no sasino
qne
c:on
este
~obnrcle
ejempl o, vais rcben lo q11e son los q11ehaceres clo1uéstlcos; por~ar<l:in<lo l.t hora rl<~I pro¡rreso _fe1ncnil.
q ue s i lo su pieran com~re11derí:t11 que ni estos
ltlatílde N1n·arro .&.lon~o.
ha n de ser de tal nuturale~n que no dejen li- ,,,,,

I~d.t
!

bre ni un momento, ni han ele esclavizar b asta
el punto de no poderse dedicar.\ ott'.ll cos:1.
LOS SABIOS D E ·HOY
Pl'ecis.. menLe, par:l g<1bcruar bien una casa
se necesita que l,i m ujer sea muy instr u ida
pnra. q ue no ocurrn11 esos frecuentes ncci<len- ¿Por r¡ué en los ¡,rohom bres <le la Gieucj;1
mouerna no esw\ representado -el npostoladv
tes t:l.les como el envenen,uuie1ito 1 por haber
guisarlo e n peroles coo card enillo, la axfisia
del Es piritismo?
p1·nrl11cidll por un brnsero rr,11! encendiclo. por
E st:t cándida prc•gnntn l,t formnl ,i ,odo pro1
dPjnr flores en los dormitorio;; el.e., etc .. todo
fili10 A 1111c.~t r:i. gr,L11dioi!1L :filosoliit. como arlo cu,d suele achacarse it rle,;cniclo-< r!c las i;ir"'lllllento ifrefrH'1';tblc p1Lrn CO!l\'!lllCerse y JllS""
"
.
vientcs. r.ua11do en reidirlarl !10 son mí1s <¡ne
tifié:trse ch! su ínr!lforen<;i:t y escepticismo haignornndas de la q11e iiil'igP..
cin los snpientcs principios de 11nestra doc1
Por la Higienll snbriL pl'i!Scrv1&r:'le de mnclrns
t rina.
P.nfenned1tdt'.s. condición 111:15 que necesa1:i.t
Yo dirin á esos im prc1ni>tli tados in~rédn!o,., .
pnra atend.-r a los cnirl:lr!os caseros.
que ignoran por complc t o el mo,·imicn to litcL :L E conomía Domésticn le e nsejiará ;\ .disrnrio d el E~pirítismo, pnes libros, folletos, pe•
tri buir de un modo acertado el capital dé que
riót.icos y revbtii.-; forman en la act11alirla ➔ ri•
rlisponga.
cas b i bliolei:as de miles de volúmcmes. eón
;Ln. Aritmética lP, se r ~ir.í pn.rn resol ver f.ícil•
textos, cuya e 11seü.u1za sobre el mismo . es ~emente todos esos problema;:; á que dan logar
cit·, sobre el conoci111kn10 del · Co-;mopolitismo
los asu ntos familiar.es.
Cieotifico, represen ta inmenso -ralor; en donLa Geogr!l.fí11 le hartt conocer la m:rnern más
d e se esrnmpan firmas de ilustres doctores ue
conveniente de disponer las babi•nciones en
la EuroptL r.ivfüznd~, q ne tratan dis tints~s niaa rmonía cor:i la al~itud, clima, etc., del pais . tedas y cnyo p rofando conocimie.,na, ,nst1?
erudición y claro enteudinriento, los ccloc:i en
· en que viva.
· La Zootecnia l~_hArá , er los cuid~dos que _ el p ináculo de In. fa m a, celebrnd1l ·p,~r SU5
reclAman los ani 1n:des dO!!)éSticos.
adeptos y ndmi ra,!orns.
La Mineralogfa y la Qóímica, ~le indicar ~n
Yo di ría: á esos descrei<los qoe no tien en firm.e voluntad , ni ideas p ropias , shnl>olizando 1·:i
·sustanci.is. diversas pnrn In límpieza de unos
veleta qne gira coo e·I \"ren to q1te corrt:, c unn,io
objetos, el arreglo de ptros etc.
E11 una palabra, :·ara será. la ciencia ni er ajustan su si ncrónicn. conciencia :\ In de los:
arte que ~o suministre a.igñn .qato que la mujer
que descuellan en determinado J:alll{} d eí sa!uboriosa pueda utilizar en el _m P.joramiento
ber. Estos tale, 11os dicen, qne i11ct1r rimos en
de su vi ~ienda, y por consiguiente e? · pró del
craso Qrror y en snpina ii"Oora111:ia, <Jesde _ el
1
bienesta"r de toda la familia.
,¡ instan te q ue rnzon11.m0:, con lx lógicn de un
Y aunque prescindiéramos de todas rstae · verJa der o juic io c rítico sobre In inclinaci1>n
iotelecmal de los sabios que pulen el len:naje ,
n p!ic:.cio,nes inrnediatus , lo que es bueno como
forman le.yes, invenran apnratos. descrubre!l
lo es l.1 ilus tración, r.o puede ser malo para
secretos
y rigen la sociedad con sus talenn~die así lo digan iodos los sa.bi.os habidos y
tos.
por haber.
_
El {JUC tan torcidamell tc discurr a , 11,:b•! . en¡A.si,mojeres de_! siglo ~tx! y.a es hora de que
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37 '11,lc:· ,'l n",'·Xi:;trn r.n•p1,j\· :t,ln mncl:os sabios1berbiá y <lcl Ngnllo, ) no les p·e rmitcn ali'liaise
·11IJ,!1111ol'i ¡,cr11•nPci1,n1r.;, al clP.ro c.n tól ico- qne _ en la hneste de lo~ 1i:llnpcones r¡u e 11ina11 In
~,,w-io11a11 1·11 ,,¡ fuero i11iP.n 1n ,fosa conciencia, , · ignalda,1, l:i ;ibert:111 r l:t democr:1ci11.
)11~ fu111l:u11•·11t11s ild 1111111,ln invisihlc, por los
¿Crnias lecror. <¡li t! los q •1e snhen, los g ranvi~ilili-R f:!11ó111cnns q111i 110 s~ p1wd 1in rebatir;
dts fllt\:;ofo-;. po ítir:n., cininent es, eximios poe:,r r.u_rr, ~•mio. ilnmin:trlo nn in.;1:,ntr. por los t:ts, hí11);l~,- ,¡¡ p lomáticos; orno ores eiocnP.nres
dr,;;tellos< lle :vp1el vivish;'l foc o ,11! lnz . h11. dsy ci~ntífic.:os afamailos . no son p·nsilámi nes, 10 r·lan,mr.nte ti :•m'l1'. l:l cfonch , la cnritl1td y
pervP.1·so,. ~ol,er hios é ignor;l11fes? ¿Los crees
l;1 j ,1~Licia. c1rns,i11eialr>s it. sn 11:1tnr,11P7.•l: pr.ro
de;;pnja<l11s .;.~ \'icios, '! éxentos de errores?
a111 il:111a<ios. t,;m eroso11 <l" l:t r.r.nsnra. ele In
T.-n e{,:11e11t:i. c:omo I•> han di cho J1110brer:1s
mnrmnrnr.i ón, ciHI clescrefi-irn. prúximos á <:aer
<l<ll sah ·: r . ,¡11e 1111 lio; n hre de' genio puede ser
11,i la alt.nr H ele sn saber. it lo profunclo del
un t11rp11 111 br:i. lor; 1111 grn11 es tndis tu, 011 ma1 •
dc?~prcsLigio. han ncn.11:i.rlo In ,·01, rfo sn cs pi·· itn
soldarlo¡ et cíe de creteris. ..
.
'.\. r.11ri'a<lo lo, ojos ft los n•lámp:igos rle nna
Pcirr¡uc sepan un,. 1;0S>1., no se infie re h ·u1 de
tormP.nta <pie. dP.sclc 1,I cielo <lci l.t Jnstici ,1, h:l
s,ther otras. D ebes couo,ier, qne In íumorali <lr. lan z:ir sns r ,1yo:1 para. rlestrn ir el edificio rle
dad es 1111 \'elo qu~ cubre la i n tcligenci;1 , qne
J:1!1 ca.dnr.11!\ snpersti.-iones. h:tln:irte de ln ex
1111 la <l,.ja. disLi111ruir los efln\'iOY de la Virtu d y
plotr.ción inrclcctual impropi•> de nne~tra
uc la s,w1id ail . y '(llll el c:tdcj;er ir rascib!e y
é pocn.
rnhcrhio, l,:\Tallta tld- corazóu yapores mefiti•
El'ita e:<. nxcé pticos, la nstrnt"!ria qne )P,;; •IP.•
r.o~ que ,rnnblan el :dnrn envolviéndola e n as lit•nci r. "11 los r.nmlint,is qnP. tienlln 'lUe sostenel'
fb.:i:t 11re lltlUÓ.-:;Íc.:r:i.
con la ,ocincl"tl e11 i;ns r,:tn,:ir111cs P.xredol'es.
P,trn que así lo crea, solo te díré, qne , en l,t
PrP.cis,1 conf,:s11l' <¡111! ~e e,f11.,rz1tn 1: 11 repreli istlll'iA de homhre;; y mujeres célehres en
s,:1,1::ir !-,11 p:>pPI Pll ,.¡ t,:atro ,1,1 l:l vida: nnos se
cie11ci.a s y e11 letras. i;e re¡;i~trnn 1as derro.tas y
11111esrr~n rl•·scleilo«os, con Rnrr:;h<!ic:l sonrisa;
fra casos por ello,i sufridos ni ÍÍllen.u,.r abaréar
<11,0-. se h11 d ,u1 ,io11 satírica-; fr:i~es: c:ste l'ie
C'JllOCilll i~ntoS i nA.similahl es :1. ~us con•licioncs
mnfa C'lll el ri~Hi:nl11; nqnel :1 pel:i :í In. 11P.cei11telec1 unle~ y mondes.
rl:1ñ ; sin r.0111h111ir Pn r.l terrP.n11 cir. In. rnzón,
Rarisimo~ son los c¡ne juzgirn con im¡rnrcia~i n ,.Jegi r n rnHts cienríficas. conv> h:1cP. el vcrli,!iul, con 1,L f ,·faf, lad cié bl •~ríticu, «dilntlo ,\
rl:t,lero s11'bi o y c:d1·dl1:rn qur.. con los testi~os
D ios lo q11e es ele D io.:; y ni Césitr lo que c5 d e_l
rle nn inte ·i ~ente jurndo: n,:g •ci>l el honor <le
César.> A este exiguo número pertenecen lo5
arnha.s p:i.rtes.
que admiran lus snbiils leyes que codifica la
H,1y otr:ts eminen<:ias. que. cos~cl11u11lo en · ciencia i11tegrnl y progresi vu: , 1 E,;piritismo;
el csunpo de !:i ci•?r.ci:i., no crer,n en lil veraci·
Lo:; 111ás, son aqt1ellos qoe, engail:"m<lose nsí
1lad de nuestro:, princi¡Íi:is. so lo por sn negl(
mismos, ciego¡¡ cr,11 su trndicio11:1l fanatismo .
¡?e11cia y np:itiil.. Pl1P.S no se ocnpnn ,le sn es.to·
fulruiti1t11 :tninemas· y cxcomuri!onc,i propios
dio y ,u1l\lisis: no s.iendo tnn s:ibios y prudentes
de la l!:dn.tl JJJ•:dia, y que ,mi 111a.,los por el pre cn11nño :tsi • proced en , si hemos de tener ·prejuicio so,, in-e¡,to,; parit juzgar si11 pasión
sente el v11l~11r prov1irbio: tn la <luda abstente,
nuc. trn fi111soffa, librepen'!111lorn. ·~ eminente •
paP.sto r¡ue s e concret11n :\ seguir In opinión
111e11tc cie111ífi.ca, qne acept11. todo lo racional.
,1 p11 r P.n te1nente i:e nernl. V :i.rios. car bon izado
-sea cual fuere el 1J,Lt1anti11.I <le donde brote;
sn corn1.ón con el fu~go d.e IIL tnn.ln fé, se s11.tispremiandcl el méri Lo y la virtud , sin dislincif)•
fitcen en el m al y goz,rn d el c1tido y Ol!¡:'rad:tn~,; de p:iise.s, Jugares, razas, itli~m-is _ni relido ; pcn'erso➔ y os:1c!Ol'i, cOt11í! te11 el inf,11n11nte
giones.
rlelit.o de l.~ detrncción. falseando los hechos,
Ha.s pregnntndo ¡oh escéptico, henn:mo
d~sfigura11do verd:icl P.s con iuv~rosimiles himio~ con frívol ~ ligereza. porqué los qne so •
¡.,e•boles pnrn sonroj11.1· y malherir (si e,-to foebre,;11.len en el :saber, los filósofos , hibliófilos y
rn posiole) 11.l virtuoso y entendido sncerrfote
eruditos, politécnicos, filólogos y polilogos,
que ofrece Mn forvoros:1. (é rncional el hom eno están to,lus cobijado:s b1tjo nuestra sant:i
bander:i., y té res¡.,ondo sintétic,Lmente qne el
nnje de su veneri.ción Al verdndero D ios del
Universo en el altar de la Naturaleza.
taleñto y el genio, nnos por especulación social
Muchos', impulsados poi· el amor prop io y
y otros por sinccro-s :i.p,1si on:i.mien to:S en !os es•
huccs vanic.lad , ('}ne son las reglas de la. so- , tUtlios ab-;orbentes donde déscnellan, ao hao
\ 1
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-=- 38 llegado, en fns regiones de su p~nsamiento, á
~1a Porción del Individuo · que desapa•
meditar y reflexionar el porqué del camino . »rece. tal a11iq11ílami1inlo, cu caso dJ perver,
qne teuemos que rec9rrer desde la cun,a n.l S!l
"'sidad inconcebible 6 de 111>iLCri1Llismo Jlcvadc>
pulcro; no estudiando el E::;plritismo e11 sos di»has1u el últí~o e~r.renío, hit de r.efürirse ú11ic::
versas f1Jses, como lo hiciernn y llllc•:n ntl'es1 ro~
-,,y 1-'Xclusivamente al Alma himana,_ti. la I nái#
modcs'tos y 1:0 menos sa bios ilpósto!P.s, quienes,
vidw.1lidad p1·opfomente di_cha. ..n
con noble franquezii y enkr:i lil:>ertud, e:;¡¡pli - . Y mf'1;; 1:laro, y lllás explícitos, no podfomrn,
ea n las soluciones de los problem1t:1 de la vida
s ,rlo yn¡ 1/a_
n as Superior es; ~¡ qn.c se reeucarplanéLarfa, la pnsad,t y la füt11rn ,-por ser fa
nit y el Jlía,ias SMperim·, el Ego ei-e rno es el
una consecuencia de la otra, -ens1,ña11do y prncAlma humana.
1ic'l.11do la. más profuuda y sabi11 venerveió11 A..
Peró viene despaé'I su éOntestación, Y conDios,causa causantm. en el hermoso, 1emplo de ~ ellu, el siguiei:te •lía~rama:
Témís. ·
l'olo positivo
.Átm;\. .
. ·a . E
l.lanuel Blandino,
rl.e liL
2. 0 Budclhi • ·.')l T na
a o go
0
Natnrn leza
3. .11:ranas. . . , iumori al.
4. 0 IG1m:i-Ma11a.s--Alm a ham a111t ó Eg,o person¡¡I psiqni co ( prodni.:.10 ele] CQll lllCIO
<le ,tm bos polo;,.)
Polo negr.tivoi' 5.° K:1rm,i.
t
cfo lll
6 ° Pr,rn:1.
DE LA ·
N'.i t11ntlc•z11. 7.ºCnerpoetérco y-cuerpú füko;
Y ~te ,!íagrama nos cfí_ce de ·n1rn rnam,rn ro¿
tunda J' ,:oncluyente qne Kama-Maiu.cs. cs10
es el alma animal-intelectual ó Ego
CrénuO!i sincemme.nte el il11s1.ra,fo y cariil•>·
P~S!!Onal, es 1w.cl:t 1.~e11os que el Alina hu,
so herm¡,rno sefior Meli.in, )pjos, mny leJos de
mana, 1:I Almn bumani\ ó Manas diduo ,
haber disip11.rlo nuestras angustiosas ducins
¡¡gran Dios!! cnya ín!nortal{dad'se califica ahocon el ímprobo trnbajo de so articulo c,Condira de coruµcional.
ctonal inmortalidad del alma humana,~
Pero co11ti11uemos:
inserto e11 Sophia, d e Enero 'p róximo pasa-'
l(Úoando fa Teosoñu ha.bla del ani•r·•tili? mien~
do, (1) bQy más que núnca, d~sgr_1 1ciad:unente,
»to dd aliirn, 1lccfa el señor i\felfán ;'1 Un Ne(5.
es cuando aquellas han venido á tomar cnerpo
fito eu LA l~EVELhCIÓN de Octut?re du 1893, pávivo, l'etil y tangible, para atormentar más y
:o-gina 223, 111) se reffer<!, en modo !1lgu11_0, a.t
mús nnestro ya atribulado espfriln, ·
>Ji',{!o espfritual fomoi·tal, Tri:u!a Su~rior' qne
Pero no hay qne desmayat·, amigo del almn,
))eternamente progresa, sinó á la del Alnla
por qne sé de bnena fé bcrscamas ambos la
•animal intelectual, cuy u espir ftuaHza cióh
·Vel'dad, cua·I la buscamos. IWa es la que. vt-n•
»110 podo realizar.>)
dr1, á nosotl'os, no nosotros á Ella,
Y ·pn•gnnta1110s~ "é:;t!Órno, puel!, ha podi1To con Y para sn enmplid11 demwtración, entremos,
fundir ahorn 1.ar, J,.:;tirnnsam.e11le nuestro ou~n
sin más preámbul os, en materi11.
amigo , la inntartaliáttd clel .Alma 1mma1t11 _eQ11
Decíamos literulmeute nosotros en LA REVE·
ht c:óndicional inmo~aUdad del alma
uorós de Noviembre úlrímo, de donde arnrnanimal iI1telectual7
·
ca la discusión: «SI el· Manas Súpe1·iar. el
Ab,u;douumó:; á su füts-trndo criterio y rtf,..
::rqui~to p"t·incipio. el .4lm!1, 7mmana, la Ment!I,
· •ror.ocida caballerosíd11<l l1t consiguiente rec~i -·
,el Ego eterlto, el P,msador, es el que se reen•
_íicnción y , ni una palabra. más sobre el ~r·1)C~rna, y encarnado se con viert~ ln_
e_go en nn
ticn]ur.
.
nmónstrao, el Almn bnmana 6 int~lecLOal ~~ la
Con re;;pilcto á que en cada. eiJMr11a..cÍó11, cJ
nqne se aniqniliij p_ues claro está. según _nos
Rayo. ·?i!anas, engcndl'a n n Alm& bum11!la Ó'
,füce el propio l\laestro Nemo, que si el Cu11psíquÍcu, la cnol se convierte después en el e~>teroario, los cnarro principios t211}dos ni Jfatado dev,1chíuiico en una expe,--¡encút mls, no
. ,nas inferí.01·, el Kama-Manas, la Pe.1·sonaliestamos t,impoco confon_nes. ·
~dad, son sieU1pre ios_ únicos que constituyen
Si el señor M elián nos hubiera dicl10 qne el
Manas
Supel'itJr como entidad espir.itttal, para
(1) Vwe nuestro uitñero auumor,

{l,º

EIROi TRASCENDENTAL

CONDICIONAL INMllRTALIDAil 1JEL ALMA HUMANA

~-

...... 139 ,po,l,:r inft IÍI' ú <:\"0lttciona.r sobre el Q·tnler1!1t•
píns pnlubras ase oonviérte después en el es rio ó 1natéria groura, tiéne que µroyeotitr
>t1tdo devncbáuicn en una experiencia más?>
pn.rte d1~ su propia. s11hstn.ncia.. el Rayo mn.11á¡¡ El Alrna una. ex:perie11cia! !
- sico, revistiéndose 11fr:focto de nLaféi-ia, as·tral
. Otra co•:L hulii_,!ra sido, eslo es, n1111. verda·di,srle 'rtt'go le Hubiér:1111,,-; ¡irc:;t1trl11 mtl:l.stro
dera ex:periéncii,, si e11 lng1t1· de calificar á
111:í,: c,ou1¡,!e10 a.semi111ient-0 ; tcosMit:llntenLe ..;
K'!.ma-Manns ,Le Alma human a, lo hubier~
l111hl:iud11; lhffO dt:111.•1•1í, á sos1c11er q11e.'cl al11u. Í
ca.lificitdo dt: alma animal-intelectual, porqne ·
1111111:,u,i i111.,:l,icmal engcnilnL, por 111,:dio rle s,1 ¡·
CIIL0llce;;, é,;t,1 úlrimn., el Man{I,$ _ i1iferior. el
l{nyn lllllll:tsic:u. un Al11rn 11111111111.11 psí,111it:1t 1
l:ÍiJo, el labrndor 111 bori0!'IO, huhier :i. \'tldto :í.
( al111 ,t ·111i111,d-intelectnal) metliu. 1111 VLird.tdllro -!
su Pa,lrn, Manas, oón lo, s1tco-1 lleuos ile ti•itihi,rn1,,. porq11!:l r~ve:stirse el R1tvo 11t:Ln,ísico··¡
. l?1J, es decir , c<111 ~I frttto dt: .lll expe;ie11.~ia, que
<le ml\.C.Hria. a,itral, a¡,rópia.rse r.l,} m·1tP-ridc,; 1
01Ju1vo, c11flivlll1do con esmero el fecundo
qn" e11,~11cntra. á s11 paso pnra por!ei· cnc,trnarCllrn po de Kam.:i, pa rit. cnyo fln se en,:arnó • .·
se co11 K.amit y consiguientes principios del
Y como h·1ü1fa aq11i 1 iínicament e herno_s trataCu-n.tenui.t·io, osco, ni es engendrar ó creat' 11,ldn de fil n11íq11i laclón d" l Alma húmana, hora
go, ni mucho menc.s pt·oda,cir .¡tfr ~:L de cláse
••s ya d" 411;, grrnn1:i.ndo ~1 tnrno dt:bido, haalgunll.
• himnos <le la a;niqiti/.aeicm del Alma espi d-~f:',s clJro; proyer-tar el Mn•trt.~ Si¡,erior s.n l t ual, <le 3U dis1:eruidur, de BudJhi, de 111. fuenn::,yo manásico, ves•.ido de fir,fairn"I. s~<la, di- te ó 111,u,n11Lí1d de la i1it11,icfan, · del vehícnlo
_¡r,i 1110.~l o asi. pitrn ve,;1i,· d,i;¡pué, t:tmhié11 con
del Eripíritu U11ivcrs11I.
el otro •le tel11. de enforrl>1.r (1n·a teri1l n,;trnl). !'·
llablll p11c~, el ,Ioctur Pascal:
{! <JI\ nlJjr:Lu rle poder e1rn1Ll'lllll':!e en to -1c:i y Sil·
·nl~n estos casos (los mismos, exactamente los
1:ia piel si n c11rtir. (Krtmll). esto 110 es 111;\s <¡11e.
=-mismos en c:I fo11cl1J y t:n la fortua de que se
v-ivír 1m tres traj~s qne,· en co11jn11to ó fusión, 1 »oca,¡i:L r:I !Lc,-tro Nemo en In. página 118 d<{
~i rvún oartt ¡Jonerst! en contacto los dos pólo,i,
»Sil T ,wsotfa, trnrrscr-itos ~n LA. Rt:VELA.ClÓl\
la '1'riad"a y ~I Cn~•er_nnrio.;. pero como. el Alma
•dé Noviembre último), es cu11.ndo se ven sehumaná, el E go i nmortal, el Rayo ma
-res humanos ah1t11rluri11dos en vida por la
_ násico , ái~mpre. es el mismo, y -'la ma·teria ns>Tdacla <liviua.. Dios h,t ~ba.ndonudo ese -cau'ttr ul ni piensa, ni siente. ni quiere, será ést&,
»po, esLeril pura e l buen gra.110 1 fecundo solo
(lit mnteria astral), todo lo qne se quieta, has•para lu zizllñ11.. El ir'1díviduo carece ya de
'" 111.1 :dm1t.de cántaro. si le place 1tl seño1: Me11.A.LY-A. ESPIRITUAL, sin que Mtllt se tra--" liiip . pero nn _alm:1. propi1tme11te dicha, j1tmás.
»<luzc,L 111 e~terio1:. parµ. el vnlgo, de e~_ta ie.•·
1
},ünás, y jam.í~. :
• rrible pt!rdicla.11 (Ant!Li!ka1·anu-Dic_i~mbreAsí, pueii, no .e xistiendo en la.. Teosofía, más. -1894--página 91. )
a,I111,L ó Íl!\pectos de ell11.. según los . pinnas en
· ¡¡Y no c¡uurüunos calcio y llevamos ya tres
q11e e"olnciona, que'el Alnrn Snp_rema, ó Espitazas!! la aniquí11tci.ó-: del cuerpo ª!tral ó
t"i111 U11ivérs1tl (:..4.tmá) , el alma espiritual (Bndpe>"i-espfrit1, 1 el caal se disgrtg,,_ A. medi,la que
dhi\, HI A l tn,L hnmn.nn. intelectual (Manas ia10 hace el cadáv~r; 111. aniqailación del Alma
pedor') y el al.nrn animal -mortal (Kn.nrn), rehu111n11a, desapar~r.ien-do 1,11, nombre del gran
·c1i~i1rnlos en_ah!¡ohtto , con lo:1 resp_etos d~bi Ubro ele-la vida ilimortal, según el rep~tido
~los y por lu razon es ex:puestlls el A.lma huSr. Nemo y p~rdie1u1o u.na encarnaci6n 6 ~uis
mnha ¡,$i?¡11ic:1.
segú.11 el Sr. lleliÍín, quP: es lo mejor de lo peor;
y por li11, la unitJ~ílación dt!I a:hqa espirimál,
Y aún en el supne$tO rle qt1e_ en ca.da encarterríblt. perdida. que nos~ tr11dnce a l exteriot·
n~ci61t, el Rt1yo mnná.sico engendr1tsP- un Alma
pltru.el vulgo, según el p1·ecitado Doctor Pas!mmaniL. ·¿no le pn1·ece al séñ.lr Melián qne
cal.
con tal engendro acabaríamos poi' ingresar en .
· ¿Pero entre todas esta~ nniqail:tciobes,. bad seno dw lll Ba1ita Madte Igl esia catol-icahri álgün teósofo de buena fé que se átrevn :í.
<ipo,tolici -roma-na, cre,mdo coruo crea ella,
scñal1Lrnos · una. d~ ellu.s, uo más, consignad a
un :!lmiL pa1·á cada c riat11ra recién nacida?
por H. P: Blavat8ky en todas las obras suyas
Y en .fin¡ ¿no le parece también poco técnica.
que hay traducidas al espailol, inclhso el prial Sr. :Uelián la denominacioo qa.e· aplico. .al
rnér vo!úrneo de la o:Doctriea Secreta," 1·eci.enA.lma huu1Rna·, ni definirla como un sí!llple ex!>eritnento tan solo, puesto que seglÍil ~n.s pro- · temente publicado?- Esperamos sentados .u
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-40i111cr min11.bles de afini,lit.f«s ;;cn tidll.S, pe:o j ,1 111,b exprcs:1<l11s por !ubio liu11 1wo .
.l<~l csµirirismo es el ¡;uu111 cu que se noeu ,
por medio de· u111L ,,1r;wció11 cleter111 i11,1 cln.. ¡Jo:;
Castigos post n.1.or tc1u
pri_11ci¡,ius; uno ot·g.ínico y u1i·o i1101gá11ic11
...11rg,\11ico, por cua11w es nuestra vitla icrrcAsí como 1:111«11tle1110~ que en lodos 111>1 nnL ,
1111 1, é i11org,1 nico ¡,or cu:rn10 E:!! lo que 1:11 el
qu.i litmicnlos de los 11spec10:i del n]m,,, cl1: q,1 11
JU!,IH<lo fué , 1:',n· eso cu el génesis :1.1·1is1 i
,icábamos <l e 01;up11rnos, no li:L to111ad11 H II i,llos
t,u crcdor de la 111ezq11it1L c 11r<loh.::;ll, a¡,>1 re,:c1,
1111 il.l11s lo orgi,nico del ¡,ruduc10 . 1:clulur !Jel1 •
la me11or panit:ipac:ión la ilustre 1;on:¡,il:ul11ra
sa111c
y lo iur,rg;í nko dc la:; ,;11hsl;<l11ci,ts ~0::nlór fu11d 1ulora <le l,l 'l'eosoti,L, ti ¡,or lu 111c1111s, _,.gic11:s .,]lj
atu111u1nd:i,¡ ; fur1111111 de esta 11111611 un
1iu ha. dich11 lo que sus disd¡rnlo:; lt! utrih11yé1o•
'co11j u1110 arn.ó11in> tld c¡ut: ri,sult11 ese pode-'
en los castigos JiOSt -mort em., OtUJTe ludo lo
roso cs piri1.i,rnw dti la b,:llt:za pl;í:il ica que
,:u utrario: l\l,Lda111t: 131.tv¡¡.1;;ky uicga 1er mirn,11•
1a1110 i11flL1ye 1:11 eh,r lbtu ':l c\J el tiló:;ufo 4ue
VÍ:,itau t:I lllUIIU ll l t:JltO.
1ei11c111c Lodo casli~u t:11 11I Lra -Ju11.hn y su:; uis.l!::stu unión se v-::riti.,cn, cu tr11 1;1 udose de l:o
ci¡,ulu:; lo µro¡,i,ga11 á 1mLn1Yi lla.
pcrso1¡;¡, de uu mudo i11,:uu,-c1e11te, c11a11<lo
Ve.1mns, pues, la 111uc:s1 ra de una y 11Lr11s.
uuestrus uer'viu:; rc:;11 1Jlt!ll ,-u u11a esci1ac1,111
Dice11os !ilme. BlavaL,kl' c u 111 Clave de la
gnlll<?e u11,1 fu erza dt: clc·c1rit:id11d pcrC<!pth·:o.
Es1a unió~ 1,0 i:s l:t <(11•: ~,: ,,111pefüin en éfo111 us
Teo&ofla , p;íginas 114 y 115: «Sino admitimos
trar los llu111a<l11s metliiim.$, 1fo 11 uestros di:1,-1
:oc11.stigo algirno fuera de esta tierra , es
si110 la que nosutru,; 1u i..1110:; pn1pu rd 1,11iu 1111:i al
)1porque el ú1ficc ·est1tdo que co1111ce el Yu Elsespíritu cuau ol u cl est1Jdo dt: 1111<:stro {1n illlo · y
»¡,i r iLuu.l e11 l_a vida futura, es c l ele l:1 foliciJr.; nue:;tro lt!!llj>cl'lllll1:llt11 ll l>S ¡m11e t: 11 t:Ol)l1l1;to i11111e<li11rn c1111 l,1 i11v isi hl,: 1 cuu eso q11c lle.,.darl :;iu m i:zcla. No ¡med13n los cri-niene;; y
v::imos coil 110::;111ro;:; mismos siu darnos cuenta
»pecados cometidos en 11,1i 11lano de o&jet.ii;idad
de ello y 1:1i11 de110111i11:irlo siquiera , porquc es
> !J en ttn m iwdo dt ma!erfo, recibir casti,dgo 1Ut!t11fisico <l,: i1nµo:;ihl ,: d d inicíón.
• go alguno en un muna.o de subjetiviEs¡,iriiis11w e~ dug11111 d,; lo i11 La11;.ó ble, y uo
lo pulµid,le ó e~id,:11Lc de uu 111i.-11,;rio 1 c1111111 s.;
,id.i.d p ura.>
esfl;erza11 c u hac,~r11os c r«cr Jll•ld•!r11u.meutc. ~ I
En vi:; ta , fH\CS. <le :,fii•m,1ci'o11e:l tau cateespiritismo 1w puctl~ j,uuii,; 1111uar, como 11_1"
góricas, ch~ru está., por lo ta11l11,
t1:11Í:t111i>:;
d ios co111u11ic,11 iv11:; e,, 1 l11·,•ivie11te, 11i esos l>,li!ll,is qne ruz )11 sobra<la ¡mra prcgu111ar co,110
les de vel11dores, ui e,ms ¡.:ul¡,cs es¡,eluz11n11 tes,
pregu11 Lábamo:; á Sophia: •¿Qué tln se per:;iguo
ui esas ritiiculc<~es ele fluitlos t.leque tiuito r t:i.11to se ha abus11Jo y al,11,;a.
upar11. los de:;e11carua.dos en el pl :111 0 Ka11111.-lo ·
El es¡,iritn uo ti1:11e reladó11 m:Ls q11e con c l
»kico? ¿Es el <le 111 deµurncí611 <le las µ asioucs?
esplrüa y nunea cnu lo i11,t11i111aoo: µur csu ht
>¿El del re1uordi111iento? ¿~f· ·<le! . sufrin:icnt,,¡
vcrda<l <l~ es1e clogm:L, el v,,rlio ti~ ,:sLa oith>lllOral?,1
cia, 111c1afisic1L µur •·Xci:lc11ci11, tis la 1;'11 1raii:t
de 11110::stros s~uli111ie111os, la «fiuitl,11I ¡,o~ith·~l
Lázar o .lln11carelL
Ull ·JIUeSLrus ¡>Miour.;s, CUII :iqiielll\S 1•a:<Í011c:;
( Oo1tcl1ifr,í.)
que. i1os en:u-dbccn por ~ 11w111c1110 y r.011
aquell a s 11ue consLiluye11, e 11 la uoche sacra
de uuestros rl:lca~runs !u es µl~n<lid:l co11:;1cl:.1.ció11 , J..: 11uuslrus afoceio110:s.
Nos hiere el a11111r cou su s,1eta de fuego, y
uull:;trn alm,Lse fusiona cou 111. de la. rnuj .,,·
LeemQs con singul11 r placer en Lr.t l beriacla:
a111a.dn cunstituytrndo de e,;te modo uu espiri•
lis1110 momenti,neo. Nos d.isgurr1L el d olor, .\'
cEs indnda ble, q,1e el ~rn.nde A bdcrrnn,au
nue:ltra ullua qui.; vuelil en pos de l.t que de u ual coacebir· In idt:~1 de lt:vl\111ar ú su reli:{ión d
sot1·os se :deJu , resn 1ie u11 ,,s¡,iritbmo qne se
111.:is grnnd io,o monume nto, ex perimeu1ó en
COl'UOll e 1,n lá;!l'Ílll.tS y St, lólllUnl con sus¡.,iro?
su pensamiento , eu ::ill. dl!Seo, tm :;u al11111 1 nlgo
co111~ si és~os fat:scn in<:iensos ele la pe,IIL que de esa e l...cu·i~idad d~ter111in11daq11e.cons1it11yc
mado:; eu amo; de !11 rc.si gua,·ión. El es¡,fritisel pnuto de u11ió11 de dos princi¡, ios, cuau <lo
mo es uua 1~1ciafisica s11bli111e en la que con
quere1110$ rel:icionar 11úe;;1rr, ÍllS!JÍntción creaverg e u todas la,,; irradi aciones tl e cn1111to sc r1.:dora <;011 t.:I wtdlo inmediato de dat;la fo1;rna. y
lu~io111.1. con. L:Í.I ó cual t:Xiitcucia: el proto¡,l:,isvi<lll 11! calor de: 11UcSifú 1,l) [USÍ:1$1110. . S i: el t:~ 11111 de esta ciencia es a lgo de la teología que
pléuilid o ca li fa que halló eu la µ:i.lmer::i el si1u •
co:1r:ib0:: á. Dios como resúmen de todo: e,ne
bolo de un rnisti<.dsrno c,ueti<;O orie11tnl, como
vel'bO es de UUá co11jugación eterna, cuyos
el ane gótico halló en la oj iv,t la Uleto.füie.t dé
t iempos son las-evolucioues dt 111 \'ida á t l'a•
un:i geomet ría iJ11ll·Scri¡,-il>!e. rdUizó con su
vés dé sus tra n~migraciones i11fiuita~, uo sien mnguo poderío ese etipiri1ismo si11gnl11risimo
do, por - lo tanto , Ufüt cie11cia. d t! el!arlnr:iues
del arte, que hace de lo, f,eHS:lJUientos series
contestación , y micn trn.s !auto, p:isntnos ya al
es tudio ch: los
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<iuc p?nll al ldpnoti~mo como b:isc de sos cxPcri111t-111acio11c9. Nncia Liene que ver el hip110tis111 ,1 eón el espiriti,inM, porqn"! el C$t1vloJ1ip
nótico ó suges1h·o no es más c.¡ne un1l f11sci11:tción 11erviosn. qne ejerce únic1111ttltltP. sobro e l
org,rnismo físico e n sns <livcrsl\s igun.ld:uies
a111ropoló!dcas, cuales so n lns i<l1rnt.id11des clel
¡,c11s:1111i~11to y la ley dP. hP.re11ci11s crimina,
1.,~... TT ipno1 ismo es lo que el :111Lrnpólogo rn<:Ucntra. en ¡;ns i11,·cstigaci1111P.s p~i cológi•·a.s. y
><SJliri1ismo es lo qne lo 1u1!mir.,1 n,·c:esi tR pnra
In el1ff1111. filosofía ,tP, su <'Xis1 c nci11 en el pin ne
, a y cu d espucio. Y como ta l fi nsolía P.s úni<'.& cu su esencill, ,fo 11.lií que eso que hoy se
1ii.ne corno espiri1i,ci110 110 sea m ás qne un:i.
farSll tnn rid!cu ln como ,, horninablc ... Ademi,s,
sil!11cl11 cx1:l11si vísrst esra filosofín . 1>I espiri1is1110
un ritine 11nnc1t 1111.rln.que v"r con 11ingnnn rrlí l,:ión rlP.termi1111 rl u porque 110 c·,tl11! 11i puede
c11he r j,1111 A!> si no dm1tro <fe su propio c11 l10.
Lo i11f111ito es P.t'e cto rl •! su propia CIIU!<ll y
:u,i r s Ju cíe11cia. del r.spíri1u. como i;j ,t esis
:1hsolut11. de todM sns sí utesis de g loria y de
:·r.rrlitd ."

41los golpes csp ~lnznantes y de los .flnidos, repútalo infunda<l o el n.uLOr de Lr, l bcriacla. Pero
dig,u,os e l Sr. Lorenzo d·•Ayot ¿por dónde,
por qué me,lios llegan basta n osouos los recuerdo;; de la-s :i fercionP.s, pasión es y hechos
de los que frieron , cuand o c o mo Séneee., Platón 6 Cl'is10 no los hemos conocido? Por sus
obr11s- rerfoct11.1nen1e. Y ¿las obrns de todos
esos filósofos. 11rtist:is,poetas y !!P. bios nn1ig.n os,
~on obj~tos a11imad os? Indadnblement~, en el
i11 fo lio , como en ·01 lienzo; en In. escultura,
como en e l pent,,grnnin¡ están conte11idos, In.lentes. el genio en tero d"I artista, la ,an ta ins•
pi ración que recibiera y el c alor y vidn con
que los 11nimnra. En el 't'et usto lienzo de pintor
cl.lsico , no hemos de ver el marco y la tela.,
i,,ino In iden qne flota en él y que en él en•
carna.

P11es precis11.mente en el velador espiritis1a..
(qne rliclio sea de paso está mandado relegar
A111.e iodo, llUPStro m,,s síncero 11pla11so ni
n! ol..-ido por innecesario) eo el lapiz del Me/ i11spir:irl,1 a.uror del ~Poema en rros,L.n por In
dimn ¿hemos dicho nunca nosotros que se vea
henuo·sn elor.uencin., pl'ofnndidR,l r vnlcntb.
solo el ..-el:i.do•·, ni el lápiz?
con qnP. ex pone sus opi n1ones; pero pern,lt1l•
Cu1tndu llama un hombre á la puerta de
110, !lfi:Ldirle, qnc ese Espiritismo que p 1·oclonues tra casa., salimos á ul)rirle, porque el al 111 ll 1:1.n n.l10, 110 es todo el Espfritf.lmo, ni mu d11bo1111zo que suena, por e,peluimante que
t·ho menos. Y vamo,; ¡\ exponer breves consi.
sea. nos indi11n. q·ne a lguien e sLá e n Ju escalern y qnicre vernos. L os Espíritus que ll11man
der:iciones en npo;yo d e nuestro nserto.
nuest r11 atención con golpes, (tiptología.) d eConformes. de toda. oonformi<lad ; con los pA1r:1fos prim lclro y se~ond o si se nos ~oncede . mucs trnn ex pel'iment,li mente que son e llos ..
·¡o~bcm•>;; cerrnr los ojos A la evidencia de
qne· clns pensn.mie11tos en series intermi nables
los hecho,:? Es como si dijérnmos 111 que ll~ma
el e 111i11idades se111icln.s » no so n p1·oducto de l11s
á nues1rn c ASn: -Ya le oigo á usted pero no se
(}élnins pensnn les sino del Espiritn hamo.no;
,¡u ien. cuando encarnarlo se halla, s!rvese del
cnnse 1•11 1111.111 11 r porque no creo que nadie pueda ll11.m;1 r me <!.:ese modo.
c:erchro como primer medio paro. comunicarlos
:d " 'l-lerior.
Si no se ad mite q11e e l Espít'itn pueda co· -p,-ro léanse los pArrafos sigoicntc.<:, le r ccro,
mnni<::i.1· con lo innni1nac!o , explíqneseoos
como puede c<, municarse e l telegra1istn de Pacu:trto y q¡:¡i n 10, con detenc;óf! . y vé 'l.se cnfln
l,1.;1imosnme nu, se contradicen con el seguuc!o.
ris con el de Constantinopla. Ina nimado es , el
cEI Espi ritismo es el punto P.ll que se unen .
l1ilo do comunicación entre ·ambas capic¡¡,Jes,
por medio de nnn a tracció11 determ innc!a , dos
un_~olpe se co es, el que anu ncia á cna.lqu iera
de dios que sn colateral le lla1aa; y fluidos, ei
pri ncipios¡ 0110 or~i111ico y otro inorgáni ~o.:.
fiuidos, son, los que recorren el débiJ alambre
org:1 ni<:O por c111w to es nuestra vida terrenal,
é inorgit11ico por ,:nanto es lo que en el mundo
l' t ra smiten el pensamicn10 con la velocida d
f ué.ll ( Parr11!u segando.)
propia del r ayo. Ahond e el · autor de La I beSegún esto , e l hombre vivo no puede com u- 11 i-iada en el est udio de In comun icación eapiri nic:lr;,e c on el h ombre rn uerLo, más que por e l 1 t istn y verá, qué así como 11. telegráfica no
recuerdo, que aquel de jó á su po.so por la tie- i puede expiicnrse sin fluidos, sin golpes ·~ecos,
rra. B ien <:J a ,·o lo dice el párr afo quinto.
1 sin qne el Espíritu vivo se sirva de lo innnimacEI Espirita- dice al pr i11,:ipio de e~te últi do como medio, tumpoco la com nnicación de
mo pá.rrnfo -1io ti e ne relación más q ue con el ¡ ultrattunb:i. se explica sin que el Espí r itn des11
espíritñ, y n unca con lo inanimado.» Por esto 1 encarnado utilice med ios análogos.
sin duda, e l Es piri t ismo de los veladores, de 11 P ero o.hora caemos en la cuenta, de <; ne e l

¡

!!

--: 42 ~
s.e ñor Lorenzo tl'Ayot no_ ndmite m,ís .Ejspiríti:s,mo q-ne el ,de vivo á vivo y el. tle un.o 111is1110
con lo invisible que quepa d entro dll su :1er.
Pero ¿no hay ya más? ¿E:s qae iil inmortaliúzul
del a-lrna no es más q,w un mir.o? ¿r-.::1 ,¡ue el
pens1uniento es, produclO celnlar p•:11sa11Le q11u
si qned!l nlg,> de él, es solo lo q11e queda lfolaudo en l1L e:1cult11r1t, en e l lienzo, c11 111 e:sLrofa poética, en l,i obra del sabio, en la.s fugir ivas notas de mlisica y en las fagac,:,; nieblas de
la leyenda?
Entonces no. hallamos en ple110 mar.e, i,dis
mo, y lo linico que se nos ocurre, 11s rogar 111
~eñor d'Ayot qae nos-explique cómo una !iensación se transforru,L en percepción, 1·ó1110 s,:
ohj.tltivtL el pensarui.:11ro, y qué es éste en pri111ero y último término. L11s r11.2011es que ha.st11.
el presente nos hau da.do los Biichner, los .Mo•
le~cuor, los Lays,, .etc., uo han logrudo satisface•·uos,¡ 1¡uizá l.a.s suyas nos convenzan.
No dej,L de.seJ' c:hocAnte la frescarn eo11 que
se nie¡¡a la comunicación de lo:; esplritns, y los
;irgumentos tuu baldíos que s"e emplenn pnra.
est11rup1.1r el 'lUnt posu.mu.i. ¿E:; un c11tólico
qu_icn acomete la ernpresa? Pues nll/1 vá Lnzbel y su ,cohorte pnru engufütr miserablc111e11Le
á los cándidos espiriti:stas. ¿E,; u11 materi11Jigt1l
el que no transige con los espíritus? P11e~ cita, le la dualidnd o,ir,~brnl, la Lran,;misi<>n del
pens_a miento y la fuerza néurica rn.rliiu1te haciendo juegos de ~.n bileles en las sesiones medianímieas, ¿Es 1111 ocultista ó un teósof\i los que
explican e l fenómeno? Pues 110 falL1Ln\ii eleme11tJtles y cau1nrrupus q ue lo evidc11cien, et
sic de coeteris. Solo fültabll la. 11precinción del
seiio1· d'Ayot para que el 1i:s.un10 fuera dig110
d9 lol> reclu3os en uu,t cas;t de orates . . Pero, señores, ¿dé n!!-da sirve ya ln. lógica?
Hay un hecho, C\_'.idente como la evidencl1t
misma, que se reµroduce en tod11s partes y
que llama lzi. atención de todos los hombres
pensadores. Este hecho no se explica ni por 14
alucinaci9n, ni por el fraude, ni por la. ínter~
veución de ninguno de los que lo preseneian.
Se le pr.eguota al mismo heclw, que, r evela.- ser
ilite.ligente, y conte,,ta que es debido á seres
que mora:on acá en la Tierra ó en otros mundos de los infinitos que pnlulún por el Cosmos¡
y uo-sotros, que no tP.némos ningún motivo
para. duda.r de la exuctirud de esta a firm ación,
ni lógicamente podemos :i.tribuir el fooórneno
á nada, s.bsolutnUJente á nada que no sea Jo
que se nos ha dicho, nos empeñamos eu dese

.

1 conocer

la fuente y en rcpresentyirnos(;l uo'clde
quiera que sal¡;:L A lil :<operfü:ie nn.zi peq1Je:lla
parte de sus a.g11lls. 8iqoier11 por· i:is cfrc1111s1 raucias que le ~compañ,?11 é_sra e~ré rev11elt11 y
resulte verd-a tleramcule Cll•t1rgosa.. ¿No os \·er/ dad que seml'jan.tu. p1'01•e,lc1· 110s 11c11~11., por, lo
1
menos, de poco a\·1midos co11 "I buen 1>e11(' ritio?
·

¡
t

El Sr. d 'Ayot 1111 ad 11i1P. mii~ C!<piritismo q11e
e l de vivo :'i. vivo y el de 11110.111ismo t·on lo i11vi11.iblc que quep1L . de11 tro de su ser. Esto es
!¡ tl\n va go, r,rn v11go... que despué,i de reca pa./¡ ci r.1,-Jo mnelJo. uos qum.l:tmos sin saber qné espiri rismo ,,_;¡ .,s,i. ~¡,iriri;,;mo ele ~·ivo á , l'i vo . ..
¡
l
¿quiere dt:c:,·,11: 1:nn ,:lío 111,; re!a ciooes p~i•pli•
<:as q11e c,d>en de c;er ,1 s•:r? ¿h·,,;t>1 dó11,lc r11y1111 esas r el :o<:i1111,·s? - Espiritismo d,, 11110 mismo cou lo iuvisiltl,: qne tj1r,:1rn clPotro de su
ser•.. ¿Yqné e,; lo invi,,fhli, q11n ca lie den1ro del
ser ele c11da e unl? I<idu,dal.ol1•111<'11le c,I seilor·
,j•Ay·o t h11h1·,í qu«ridu decirn os nlg-o, pero durl.1mos mucho que él m i,-mo sep11 el alca11ce d,,,
lo que 110;; 1111 di.c ho, uf ~íé¡niera lo q ue_ 110s ha
rlicho. En l1ts rel11.1:iu1ws cfo ser;\ s<>r, co mo rtJ
e l ohjetivi.,1110 in,li vid,wl . caben ra11t11¡, grnda1:io11es, 1n11rí~i11111s, r¡ue 110 es posihle ¡,or el
conjuntll dé elh1s, 11í 11or 11ing,111a de sus partl'S
lleg,1r á formar~c ídt:a dr: "sll cspirirismo 11cn rici,1do por el ,,uror de cl:t llnri,1d11" ; pero
aún suponie11do q 11t: le fuera dable [L nuestra
pobre rAzón ele man!,11· 011 limite ,1. tan capri .
choso E s piriti::11110, ¿110 ,·s verdad que seria
mny 111e11guado y muy •·l'ítuero su círculo? ¿Y
qué h>1bri1L después d,c é? ¿Se reduciría la razórt , e~ sentimíeu111 y el 11rbedrio ¡¡¡ cono 11 1.
c:11,ee ele -fa posibilidnd físk11 ó 111or11l? ¿1•0 t e11 dría.n otros desc11volv i111 it11tos que J1>s ·q ue le
permiten ~I nifio sus eor' rus :1úo5 y su flaquez~
fisica, que lo, que Je ororg;in 111 adulro su educación y el medio que le rode:i., 4ue los qne le
re;;ta1, ni anciano e11 sus achaqnes S' atrofin!<:'
¡Ah! si es10 f~e~a cierto, si cupiera e-n algúu
cel'ebro este e.si,i1•it-'ismo de nuevo cuilo, ha.brill.
que r e n~gn.r de todas las nsµiracioues del alma, de todos los 11feclos del corazón, y arrancui•11os estl\ entr:tü-a y dcsposesionarnos del cer1:1>ro como de. piltrafas inútiles.
Seilor d·Ayot, seüot· ú · Ayot! parn trutitr ac
los 11snot.os gel Eispir•itisrno, es preciso mira,·
más .hou<lo }' pens!lr má~ alto qLte lo 1¡ue usted
lo ha hecho: hasta hay qnc trnsp~Sli.r ese invjsible 'J_lte cabe dentro de ceda ser.
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·luíles de 1<l11r = por 1ermi1111dó: este -ai:tícufo,
ven:os ebligrrd-0s,- cou hiirto sentimiento, á re1-ld11::11t'os p·í i u~r t:11 c'o11oci111iento cld --inspirado .
señar muy sosci11t.a. 111ente tan , grnt:i. y solemne
:u1tor de «La lberiuan,;..!...por · ::ii :tcaso lo igfiest:r, que·co1no lit anterior, resultó • Un verdadero aconted miento ¡rnra nosotros.
';'~~~~;;~~ ' DEl ESPIRITISMO .!¡
Compiibt;i 11111cbednni'l,re 1 entre ella, distin•
(Aprobados por los Congres os Interguid,tS f11111ili,1il y hermos1.1s señoritas-que
nacionales cel ebrados en Barcelo• ~ era11 e11 ¡.:-r1.1.11 111ayoria.-11sistieroo,. logran do
na, 1888; Paris, 1889 y Madrid 1892.) j· dar vidn, 1,11imacíón, colorido y realce al sof l" mue neto ,1ne se verificab11 ,
l~xi:;tcncia. de lJios.
Ocupó l,1, 1•~e:-.irlencia. D. Antonio Campos, y
fofinid1td <l.: 111uut.10s habi1.u,fos.
l'i·eex:isrett(:i,1 y pcr~i,ncncia et.:ru:i del E$• 1 se111itronse it su. 111<10 D., J osé M. Sautelices,

¡

1 D. lgn11(:io Amqró&.,D .. J. Qlisa1,ova, . D. M~ Ví11iri1u.
!
Dc::.rno:S tr;ició11 cxp1,ri111e11tal ·ele In su¡>ervi- 1 11.a<ler y D._J,tan_n el. ltuberr. El o<;(eto, que tan
:werta<l>1111e11Ie dirige el Sr. Soler, or..~pó t:1:111·
venti ~ del :tl.u,t 1111111,111'., i",or In cu1111uticació11
ine,li:L•,í11tíca con los E:;píritus.
1 1:>iéu su lugar· colacáu~•Jse á la der echa, de la
, . . .
.
Intiui t.lacl t.le fo:;cs eu la v!<l a per111nneute de 1 plat11f9rm11.
Despué~
de
dar
l;t
presid~nc:u
¡.,or
¡¡.bierl11-.
la
carla sér.
1
Sc$iÓ11,
fué
~je1:utad1t,
por
el
exp1
·esado
oct
eto,
Reén111 pe11s11s y pernas, c1; 1110 co11sccue11ci.i
!a bcllísi1ua síufo11ía uJnana de .Arco.>
na tnr:d de los a .:tos.
1
Ac1 ,, s,·guído, el presi, leute pronunció oo 1;>ePrO!!l'l: Su infinito. Co•nnnión uni versal de los
llí:;i1110
<li:;cun;o m:i.uifcst;inµo el objetó d_e la.
séres. Snlill1trid:1d.
velada y eX!j!lld_iéudose en profünd1.1s conside+... . :,p ;: e
rncio1ws d e orden rnorn l y filosófico.
.(;:1 Sr. Arqnt:s, l~yó mugi:stralmente uo be!lí·
1
¡ si rnc, trab11jo <le 11nes tro ilustrado correligíooa- 1 riu D. L·íza.ro Masc1Lrell , de .Al coy, epígrafiado
11U,1rtires y Ver dugos» que me::ecíó los más cu1 Ju ros.u¡; lljtlll nsos.
- - -a- - -
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dedica un sentido

i

·¡

recncrdo al inolvidable cc,m pilador '
de la Doctrina espírita en el vigésimo séptimo aniversario de su desencarnación y hace votos fervientes
para que S.llS sublimes enseñanzas
sean, ~Il brev.e plazo, el faro potenté que ilumine con su bellísima luz
á toda: absolutamente ,á toda la hu•
ma:ilidad.

·Jara honriaP á los máPliFes

La angélicnl

11ifi:t

Ter esita_Navarr_o ,leyó con

adn¡ ir" l,;e cnlon:tció n u1w. ht!rmosa poesia detlica<ln al genio í11111 ortal, «Á. Kllrdee,> prÓ?uc·

eióu debi<l,1 ,i Un antante de la Verdad.
El .octeto, ejecutó QOll. i1ispirad,L «FanLaSÍll
sobre mouvo:; de la Favori~a.»
.
D \1.iia; .As11_uci611 L ledó, entusinsta hermnna
en cr~1;11ci,1s, ¡,J"onuució_ un brilla11te discurso,
en el q11e IUVO periodos muy elocuentes, enal·
Leciendo In. wisión a.ugustll. ue todos los mflni r..:s. Dt!<licó .í. la~ tn ujcres vóces de aliento para
que ecl.it!n lejos dt: :d la íguora11oía y el fanaLismo,y cerwinó eucureciendo ú todos que gra·
ben i11úelehl eme11te eu su cor~zóu es tas tres p:l•
lal,ras: Arnar, P1·ogre$O, y Fraternidad.

Le siguió nuestro hennano D. Rafael Nava1-ro,cou la tec1qr~ d~ ur1 precioso discurso intiEl día 28 del ucLu1tl se celebró pór la. cSocle- 1 tulado u.A UJl materialista. en preseucin de uu
mue rto. ¡¡ Bello eu su fo r1ua y magistral en su
<lnt.l a~ Esiudios P::1icológice1s~ a~ est:t Cíudud ,
fondo. demostró con acer t11dos a rgumeutos que
~ 11 el magnifico locul de 1~ Escue la Luicn.," dau
In. 1.nmba no es el fin, sino el p1i11cipio de onn.
do t.:umplim íe1110 a l 1rnu11ciu que publicamos
nueva
vida.
.
t'.O el número 1le-l IUt>S p:isatlo , una velada liteL:i.
seuorita
Lolita
Perez
,lt!yó una bien rimarario-·musi~al ,co11s11grat.l:1 á houncr la memoria
da poesía de nuestro querido 1t1nigo D.M. Rlr
de todos lo$ 111ánires.
Por DO dtspouer d ~ P.spucio suficie11tc, nos. ~ bert, dit\!ogo sublime entre dos niñas huérfa -

nas; tina de ellas ilumina.d11 por In co11s0!11dora
t\losofia espírirn.

Doña Teresa Bosch, ,ocupó 111. tribuna pronnnci..rndo un gn111dilocuente discurso. que ,

'1

sin duda alguna, fué la nota c11lmin:u,1.c de la.
velada. Dedicó un ;:cntidísfoiu rcca.:rdr> á todos los sabios y séres lleróicos q11e e11 aras del
amor á sus semejuntes han fertiliz,Ld<J con su
s11.ne-re la Tierra y á lo; cuale~ suplicó le ¡.,rcstáran fospirnción. Hlzo en bril11llltfaii11os pci-iodos, el par1.ngóu del Espiriti~mo y el Oawlicismo ltomano. Adujo con not11ble 11ci_erto citas belllsimas del Evangelio y después de piota1· con los colores más apropiad0s los 'inmensos
beneficios que á la majer en particular reporta
el estudio del Espirhismo,,oomo síntesis de todas las oienoias,terminó en medio tlel entusiasmoque de todos los corazones l1izo hrotnr á
i_orrenres, con un: Hácia Uios por el amor y la,
Ciencia.
«Laz y sombra,, sé intitul á el diácurso Jddo
por s11 a.utot· D. lifonuel Ruhert. Bellísimo en
Iodos conceptos, puso ele m1rnífiesto 0011 verd111lerá elocueu d a lns sombr as q1te c11vnel ven A
muchos, muchbimus de nuestros quP.ritlo~ h,:r.
manos de cautiverio, y In 1oz radiunte que
os1entnn rodos aquellos que con el nm'.lr en
su corazón lwcen esfaerzos tit,lnicos por disi 1 par lns- tiuieblns que rodean á los demás séres. l"ué muy uplnudídi:sí mo.
<fjjM:Artires!!11 lleva por epigrafo In pr eciqsi sima cuanto inspi r uda produoción ¡.,oéticn del
eximio literato D. $al vador S.e llis, que leyó
con u.tildada fritse el conse1:ueate cer re!igiona,
rio y querido ami,go nuestro , D. Luis Torregrosa.
Otrn voz volvió li esparcir s11S nrmoniosos
sonidos el octeto del Sr. Soler. ejeo1uando ad
miriiblemente la , ~erenat:L ds Muntlolines »
El sei!or Amorós recitó con mucho e!ltU!!Ía5·
mo un m11guifü:o Soneto, ol>tenido medianímiCll.tUente, del excl.trécido núweu del i11olvidab!e Ga,,cia Vao.
Nuestro hermano muy querido Sr. 011.bot ,
prouun cíó un inspirado di:scu1•;;0 lleno de sana
tilosofío. y de palpitantes imágenes, qae fué
acogído con repetido;; aplau·s os por toda ·la concutTencia.
Resumió D. José l\f.~ Santeliccs,y en verd114
que seotimos infinito no poder consi g1rnt· todas

sus palabras. Recalcó el objéto de ln fiesta, y
demostró que el mejor modo de aga-s1,j:ir á. los
mánire·s era prosiguiendo su obr:1. Sintet izán-

44 clo:sc cocla sn !Jril!:intc or:tc:611 en psl:is sus úl
timas palabr,,s: Re:lim:1 1110,; ¡,01· !:t il11straciii11
y el trnbnjo á la bum~uid;, tl y :,:i111ifi'lu"111osla
c·11n el llHíil pu1 o amor.
11
La n:l,ida t.i;r111i11ó á lus ,lo,·c de la 1tod,c cu
¡¡ el 11111yo1· ortl eu y entre ncl11 1Ulici~111·~ y apl,111.
1 ::sos Jd disti11gL1id,i y 11u111t:rvso J1Ú 1li,:", q111;
la honra1J11 con su ns istcni:iu.
En uno di:: los intermt!dios 1uusica)i;s se <l isLri huyeron profus-:.Lrue11 t: Hcv Í!itas, p.:riótl ico¡¡
y folletos e:;;piritístas.
Al tcnuiirar fu~ron obscqui.iclos los 111ú,i,·0s
con dul¡;cs y lkores.
Eu re:;ú111c11: L a l(;,ocie<l,td 1lc E4tn<lios l':;;i.
1 c.ológicos11 de Alicauti;, ha hou nlllu de una J1111•
11cnlsolem11ísilllll y como Llich·R. colcctívidad
1 sabe hacerlo,
111e111ori a <le. todos lus m,,rt i res
/ sacrificados en aras úe :u Li bcnu;d, la. Retigión
y la Clenc iu.

!
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Gonfer011Gias públiGas
celebr a das en el Centro d e E studios
Psicológ cos, p or D. J ~an Ca b ot y
Cahué.

(Co ntinuación)
La décj1111t cuufün:ncitt :sa cfoctuó el í d,-1
pnsado Fcbn:ro, dist!rt:,ndose subre cl tema-

Triple mi1ión de la mtijer como liiJc,, t..sposn, y
madre.
..Retener eu la 1nemoria las frases que ú nir- .
rl11.derc:>:; 101·rentt:s <li: elocuencia vi;rtió i:I d i•
ser ta11te, e:i tarea, más que dificil, im¡,osibl«
de efec1u11 r¡ por lo tanto, 110s cuncre taremo:s íL
resenar bre,;e111i:n~e t1111 ::n1.bli111e nrució-, cou •
el fi11 de qac los lecrores de LA REv1,1,.,c1ó~·,
formen UIHL idi:::L a¡,roxi11111d~ , 110 wa,;, de lo
qne fué esta importante co11fe1·ench~.
Vése en la m ujer desde su~ primeros 11 iios,
Ju e~presión mús grn11de d,; l:l belh•za, rcvelándouos su hermoso ro.s iro ·hL gr,111dez11.. dt:I
alma. con todos los urt!ciosisinws i1nebule~ 'd~
la 11urdru y los ti11t~s 11í1idos dc l1L flo rida pri•
mavera , Sit:mpre la sonris,t en los labios y cou
su cariñ o in<lcsuripti lil~. e~ In dich1t del bogar doméstico, el consuelo y espernnza de la
madre.
Cuando de la infanoin ¡,lisa á. In uilléz, no la
ve mos tre.viesu en s11s jne-g,,s. siuó. i1uitundo ft
Is. hormiga, prep:trá 11<10s~ pll ru el m11ila11:>-;
vémosla co11 sus rnuüecas , dispouiP.nrlo~e i1i nonsoien temente p.ara ej.;rcer el dificil cargo
de madr e .
Si e n sns múltiples cuidados 1~ contemplnmos , vémo~lu. evolucioua.r hítcia los primero:S
rudimentos r.le angel y s11ce· d!)tisa del hoga1·.
anticipándose /í contribuir .1 la perfección di; la
1ociedlld &lendiendo dcbiúnm11nte :\ sn familia;

,_

45 .ll<·g:1-d a .í la ¡, ubcrt,.,I, s:d iJa d e la 1iífiez,
,·u,,11.io 111 juv1•1,1u,I ,•,;tít !'11 s11 pri111cr periodo
de o1.-s·, 1nul lu, lu vemus af1<11•irse pun, p-rcsen1,1r Mu c11••q10 como pcrfrcla 1,bra 1lc 1,, 1:read{)II; l11•81a que. l!IIJlll1or,id¡,, lcv,1111u ,·11 el
1!; 111¡,l<.1 ti...: :rn cµra.2011 1111 alrnr ¡.mrn el idulu
d,., sus ,1m111·.:s, en el 1:11,d ,;ifra ~11 cs¡,era 11 z,.,
" u cli.-1111 y foiícloia t.l r,.·1:011cc·111 1at1du J>IIS 11s ¡¡i1·ariu1,c~; y C<>IIIO !1< niaripu:,a , rcvulutca cw¡,u j"d" 1,or la rn,:r:t." cid 11rnor y ;¡., l a p11sió11 .n i
rcJcd or tic 11<¡1lell1L 1111111,t que, (c a si sicJ1q1re)
1-t,, <k q1tc11111r !-llS l,c!la:1 ,d>1:1 c 11,111<lu li11ya
a¡.,11g11,lo , con l1,s <l tll r.n r 11i; 11<-! i;us c11ca11tos,
a.git,L<las pasio11c~. f.lla , e,- la q11,: 1,,·11cu r a con:,uelu á su~ pa•Jrcs c u ando !':$!.{,11 ngulJindo,; por
.-1 peso d,-1 i11 f,1r,Lu1 íi ,1; ':f, cu1111du 1;l n11gel <le la
/l,;sll11·há pre1c11de 1:1111 tlligro 11s¡11:ctu nlt:1110-riz,,r los t:or,1zu11e:;.d u los q ue le <lierou d St<r, ella
,;.:: lc,·;ot1I:. il d.-f...:ndcrlcs, pc1:fu11m el füllbitnLe
•1 Ui: rorlua {< lu~ 1rncianus i11l1111dié11dc1lt::, nlic11 Lo y cun 1•11lnhrns de co11:-uel11 los fort.al ••'<Je; y
.i:u;111du la hora post1·en1. (ha l~ l.u1do en ~e11tido
ti!..r111·11clo) 11,-g ,t il. p11-;11s el,: g i:;11111e s c¡11_ier<:
<:ubrirlu:, ,·1111 el suil:u·io .le lit 111uer1e . cx11,-11<ic ~us hl:illc11& allt,1, y lvs, cuhn.:, :1rn,_j1111do
!,-_jo,;, 11111y lt\jl)~, nquc ! 11u~r11 f:tlll:t5Ul:!j ci<::1'I a l11s ujn~ del cu1: r¡,q c í:ln 1.a 1ua110 Hiven de la
lii;r1110:<:t vir;.:-1\11 , y la !J.,_;:! c,111 d ti•cnlo dc µaz
~- c,i "" 1:ur,,z.i11 . 1tlin: tl ll ,·ido ti,.: vida á. aq ucllm; ,¡uu 111 si111 h1~lica gu:iJufla ,d¡re la fo:m y
dice: < llll lltortr,-i,; Ulllll!it ¡,u¡·, 1n•: ÚS n!llo y a:<Í
1:11111,1 1t111"" ,It: :;alud"r al 111u,ul" tll.:né villa en
v 1tt::11ro ,.,111t11 ·f,:110. 1·1 n111ur que <>11 vuc,uro e<1r:izú11 J111l:1 , e-,¡. la lnz tl.d lllill 1¡11,: 1111 ~11ard:1r11
im¡iere<.;1·t.le1·0 re <Jucrdu, y cu1110 •d , ,1111;11' e~
c.tcr110 pc,r ser · l" vicia; uo mod rci:s :l!llt1cn ¡,orq111: o:; a111nré siernµre.>
Lut:"'" st: oetipó <le la ufo1ión tic la mnje ,·
co1110 :sposu, y <leuwstró su im¡,11J'l1L11du trnsccntlc11talisima·sic11rlo la ,-o_m¡,,1i1crn del !to111bl'c.c•111 t¡LIICll c omparr,e tu,las las \'cULurns, 10d1ts las dulzuras qlle vruporcio1m ti! matrirno i1io y gnardll. res igrwda e11 su coraz611 tod,u
las dcs<l i<d1 :is ~r 1wwrgurns qnc, co1110 nube
1eüTpe s111os1L, p_rcrc1111"11 c111p11il ,1r el Jí!llpldo
,:iP.lo del hug,l'r 1l01116stíco.• Hace r csaltur l1L
~r,llldezit de.:su 11l tn:l 1 cstatli ,1 11<10 las incli11aciouc~-v c,u:,,c1er del marido pan1 evitar cho1¡1ws c¡ttc pod.riau s1:r c:11ts:, ele In perturbación
dc la pnz conyugal. y flnalnwntc. . en éste cs1uclo. ¡,r~5c11Ló_, el Sr. Ca bo t, con sublimes im:\g E;ne:1, ¡'i, lu qnc ee d.:svel1t par::. 11con::;d11r dehidame11te al ídolo de sns amores, pl'ocu1·u11do esmernrsc ¡,a1:a servirle de guia, de c e11~i11ela n.'.',LllZado e 11 In luch,t titá11 iell durnnte su
IIZIITC1$U t~is1c1tei11; le alienta e-n 10S IDOlllcO IOS
dt: d,·,·ahn ietlln de ánimo, cnnudo ~ése acomeLidii µo r su 11<1vet-sa suerlt': terminó éste pe. riorlo con :-nsgos dt! se111í111iclllo y_ pot::Sía in conip,trnb!e, poniendo dt! r elieve las v irtndt:s
de.l ser que , iv.i pura otrM, que llorjl con sus
infortnuios, siendu d b,\bamo co11solador de

tual'tires quc luch .. n y se desvjven por 11n·ideal
al que le dan vida con lu suya propi:l.,pr9cnran
cut, el ali<:n 10 vi ~1tl proporciouár~la al ser que
empieza eu su s,~1111 á bu:s,·ar punto de !!.poyo
¡,nr a <leH1tTOll11rsc y t:11trar en el mundo fisi1:0 p11rn ¡,e1 f1•ccio11;1r ~us facultades; al cua l,
-d espués d e 111·t,slarl,, su sn11.gre, el a ire de sus
p11l1111rne,; y l1Hi ,los de su cor11zó11, cuando ú:í
s.u pri111er ¡,aso [L la vii!u., µre 111ia eón un be:so
el d o lor <;1111saclo al ras~:1rle sus e11Lrufit1s ¡,a,·"
j¡,rzar:sc á 1:, lnd,,t incesante que J., e-s pera .
í
Ella , ¡,rncunt dar - f'u erzH A su orguni~mo
11 ¡wr,1 qnt, se desarro lle. cun la silvia de sus pe" chos; J,: im p ri1110 el :s.t:111i111ie11Lo del amor cun
sus tit:rpa:; ,;,,ri cias, lo euscfüt y pq>vocii ilL
pri111 enu,on,·i::w; iL ¡¡rn1111nciar la pr i mt:ra p1il,1brn; :'t t!ar u! prnuer µ11,-;o; y ¿qué_ má.s? á _c onocer :1 D i os. i111:ule:1 ndo e n su tierno coruzóu el
11 m o r hftei;t to<lu:i ::;us sem.c-jan tes, á. quien es
dehc co11e~pt11ar co1110 lwrm,rno~ suyo::;.
I<'ir11dizó .,u IJrillunte disenahó'n qu:e eaia.
co1110 e11íbriag,1c.Jor p~rfume entre lo;; numeros11s co11cui-re11tes , demo:,trando !1t m ag-11nn imid;1ddel:l 11111,i,:r(y .ie·lo <¡a<> es capáz) cuandó
sc pn,s1:ul1t conw hcr11111na (je la c;a r idad;
co1110 lié1.'oe, luch,rntlo por un icleal; y como
11¡¡\rtfr. pronto á sacrificarse µ01· el cumpli
m ic:utn de s11s dcb1ll'es, y .cua111.19 del bieu de
!Sl!S ,;e1uc·j:tlltt;S se t r at a .
;1

El 'l"ierncs . d i n 14-, in H .ª conforeiicia que
Vl:rsó sohi'c el Lellla: LrL mujer,espfriti!t a .
I11ií1il ,:r cc1110" m 1111 ifos l 11r que 1a111bié11 re) s u ltó hríll1rn!e. pucs o l orado r , itpoyi~ndose e11
,, In m1111ift::;t11c!u ,, 11 las t11tteri11res discrt¡¡,cione~
j 'Y e n l,t lll:J"111os11
r acio11AI fllosofí,t _espi1:i 1a ,
1 tuvo \·erdudero:; per iuúus de cloeueud ,t.
Cu11si•1eró tí Ju mujer como dc111 e1110 i11dis- ·
pe11sal1!e par,1 poder emanci pnr:;e á sí misma
del ctTOr en qu., l11 Lieneu s11111id,t las relig.ioncs posi ti\'1ts, µu.:s trnr.á11do!e el camino que
ha de ~eguir , ¡.iotln\ lle11nr ct1111plidamP.11te su
tri¡ ili; mi,;i611 en l:i. lit<rrn; 110 cre .. ndo obsLáeu lo 1dg11uo -a l llo111bi'c, cu,,udo éste, trata de
Lrnb11j11r por lu ubr,t regener adora de la li berrnd, liinu, pór el_co11trnri11 deber suyo es ser su
.. yurlu.porq 11 e dclosesfucrzos qneel ltombrerenlicep~ra conseg-uir llberLade, se aprovechaeJla,
pnrn lu. conqui111a <le •us der echo!! hoy CS<.;ll1'r1ecido~ por 111 ig1101·tt11 c ia y el f~111J. tie-mo.
D r. mostr_ó t11111bié·11, qué, corno m11dre, y
siendo ellu In qui! ha d .: fortunr el c orazó n del
njllo iucu l c,Lf11!0 á és te. desde s u infancia la
:ronru l (;Splrít11 , podía consE:gu ir si n ~rundes
e,ifucrzos una g r1111 tnC'jora ett lil.s costumbres
socinle.:, pne.sw que un e l cor11z611 del hombre
nm amfl ntit<lo en la, cloctrina es¡,í ri Lisu., no úene11 <:abid" las pa-siones b:i.s1.nrdtt:1 qno. embru t~cen y 1111,1a11 1:i. bcllcz !l d el a l ma. Y r e.specto·
:\ lu in teli gen cin del mismo , puso d e reli ~v•,
q ne, d esvl\necie11do toda v,rna pr e ocupueion
sus herid:is.
r s ,, r>arnndo de e lla, por conr.igoien t e, tod a ca.uPrese111ó, CtJa 11t.lmira.b!e nrnestrfa, el t:S· 1 a:i. d e s upers1tici611 , te11i ii. mAs facilid11 d para
¡_,ad-o iu11ternal q ue; cou el h~roisruo de los .~ Jf:CCplar l!iS verd ades ch:n1íficas; l ogrand o por

y
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mec'lio···á c la gran palanca:
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muje1· espfritis

tti, nfover-la humanidad dentro del ili miíado

rndio de la 1;ien1:ia y ln mornl.

(Se continuará.)

NECROLOGÍA
Nuestr_o querido amigo y en tusiasra coneligionario, D. Igoncio M.:t del Cid, de Ronda,
nos participa lo siguieute en su ufectuosísima
carta del 13 del que rigt!:
·

:.

~El 4 del nctual tuvo lugar en Loja el entierro purv.mei:te civil de nuestras hermnnas
J:.s senoritns dol'ia Concepción Ruiz Matas y su
sobrina dol'la Rosario del Rosal. victimas del
Grippe; cnyl!- desenoarnacióo se efootuó el
día J eu la misma casa y con el iutérvalo de
tre& cuarros de hora.
Las dos hermanas: la primem de edad avn.uiada y la segnndn. de veintidos anos, eran do•
es¡..iritus convcncídos dtt nuestras re<lentoras
docrrinns, por las q11e han demostrado gran
entusiasmo en su vign terrenal.
Su entierro fué un a contecimiento en a<Juel!a ciudad, concur1:iendo A él toda la poblu•
c ión en masa sin distinción de cJi1¡¡es é ide11s.
Sus ::itaudes fueron oubierLos de oorónns de
!lquel Centro, del de Honda y de varias agru¡,uciones y :unigos; cerrnndo la oomírivn, tres
~oches que condtijeron al hermano político y
p1Ldre de las finadas, el ini111itable espiritista D. Rafael del Rosal y sus hijas¡ que fueron
~ dnr sepullura á Séres tan queridos. Terminando el acto oon la lectura de una ~e111idisima poesfa por ~a. a11to1· el herm11ao D. Frnnc.isco Teso.,.
L, R~'i l!:L.tOJON envfa á riin atribulada familia la expresión je su sentimiento por la
1111se??cia, solo temporal, de aquellos séres t.a u
queridos , qae, en sn nuev_p estadp, seguramente no les ~onndQnarán.
•

,

i¡:

*' :jr;
TambiéD nos p4rtieipa el consepuente her

ma.110 en creenoil!-s, D, Antonio María, de Gi-,
bra.ltar, la de$!=ncarnnción, en a:¡uella ciud!ld,
de la virttiosa madre de nuestra il astrad11. colaboradori¡. dolin E1¡geni~ }f. EstOP,a. Ha bieu¡:lo tenido lagar su paso á la vid~ espiritn11.I,
el l. 0 del que cursa, 4 la edad de s~sep!a y
tres aiios.
Al entierro-dice nuestro qneridp nµ>i¡~
que se celebró civilmente el día 2, asistiefOP

todos los miembros del GrupÓ rle 1a · Li1i'nn :
pane del de Gibraltnr y 1rnmerosos i, lll_ii¡;pi;: -/
c onocidos.
11
¡,.• H agamos preces parai que el periodo Je Sil
turbación sea rápido.
11

¡":,

1,

lí

'!'

* *

'Cu.a vcrdad<!ra. 11111.nif~stación r esultó den! tierro
exol nsivnmente e,ivil verifiéado
est,1
en

ciudnd en la tarde del 10 del nctu;1J, c,,n 111oti i ~o de efec1u-1frse el sepelio de u11u jo,·r11 esr_iritista y librepensador 11, c11u111<;ip11dn did yugo
. opresor del fa natismo ; hermana del seifor (e1 sorero del Grupo ((Paz.>
En el cementerio y ante un público nin~numeroso.
hicieron nso de la paJabrn D. Eine1
teri.o Jover y nueslro que rido ' comp11iiero d,i
1
redncción D. Jrrnn C11bot, .q nfones, co11 g-r'a u
elocuencia. comba1iero11 la i1,1oler:n:da reli·
giosa y enaltecieron las bondades del librcpeus11 miento.
El público npliutdió entusiasm,tdo á los orn·
dores NosrHrus. al dese,tr al sér de~enc111·u11<lo
111ucho pr9greso en la vida espiríta,d, 110 [10demos por menos que se11tirnos Rltami:ntri .!,:l
tfsfecbos 111 ver lo,i efectos coutrllprodn,:cnr e;;
p11odacidos poi· la intra11sige11cia.

¡!

li
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Bibliografía
LOS l!IL~GROS:Extracto del <Diccionario FÍfosó- ·
fic_o> de Voltaire y de las obras de Allán Kardec,
por D. FABL-\ff PAU,si.-Biblioteca de ÍA lrra·
r(itu:ión. Madrid.-25 céntimos de peseta,

Hacemos n11estro• el siguiente juicio enllco
de ln. recomenrl11.ble •Revista de Es1ut.lio;,; Psicológiuos1¡ de n.lrcelo1111:
~El tftulo de este opú~cnlo es bastnu le parn
indicar que se compe11di1111 eu él la obrn de_moledorl) de lps enciclopedistas y la rest;.lurarlorn
-tn su p¡¡.rte s11na,-del racionalismo cri:s~in110. Voltaire, con l!u lengu.; ije iróuióo, es la piqu.e ta dempÍedora que reduce A escombrps f,I
edificio mílag~osP., y pose conteut11 coi, meno,;
que pulyerizando lqs :sillares in venidos t'D su
fAbri~; Kardep, cQn su es¡.,íritu razonadot· ·y
jpsüt il!r~: e~ la pllletll que u reedificando el
~difiJ!i,o demolh.lQ, 11erp seutímr.lolo :sobre sóti.
do!l cimieutos y dese~bando los materiales 9qc
perjudican á la obn.~
Cousider11¡µ0s qn~ ~¡ folleto de n}lestro co.

47 laborador y ami¡;-o del alm11, Sr. Palnsi, esta
llainatlo A ser leido con d~leitc.
Que ise!l enhorabuena.•

:1,;**
Ct;E~TOS FA:-:T.:\STICOS: por D. JOSÉ RIQUP..Lº
~F. FLORES.-Biblioteca de La JrradiacüJn. Madrid.
- ;o céntimos de peseta.

un coucicnzudo est~dio .psicológico moral de
los nm:mtes de Teruel; se cantn. la arr~g~ncia
,le L1111 nza, se ciescribe la leyenda <le la Cam.
p a.na de Huesca; se traza un ndmirnble re trato del PríncipP- de Viena comparad9 con el
poeta. Ausias Mnrch; se a nal iza In gr:,nd iosa fi.
g11ra de Miguel Se,:vet y se OIISlllZll, de mode
originn.lísimo, J;i h~róica personalidad de AgusLinn. d e Zan1goz:i._ y de Olt'OS héroes y mártires
cuyos 110111 bre:c1 se consignan, en l:,s páginas de
la bistori11. ¡,átri:a. con let1 as de o ro.

Recomend11inos A nuestros leeto1=es IIL 11'1qoisición de éste bellísimo opñ.scnlo , cuyo principal ohje1ivo es el de presentar IA. expiación
medl1111lc la pluro lidad de existencias; para lo
cnal em¡,lea nuestro querido :i.migo Sr. Riqnel111e, tod a In. galanura de su corrncto estilo.
C,1111 pn11tm é5te folleto In~ 11eii; cuentos si- ¡!
¡r11ie111P.s: D. Ser1J-fin, R,¡generru:i,í,t, T.,n E:i:- JI
piar.i6n de Felipe II, El s1t,cid,i , E/. ayu,tla de i!
Accediendo á las iudicaciones de algunos
r.(ínw.rr1 y Aio,wlogo; y entre los cttnles, dificil 'I
s ,iscriptores, :lplazu111os e l sor teo de los set•
11'!~ ser i:l deci1· c n:\I es el mej,,r .
,·egalo, of,·ecidos en lus números correspon·
H.twib:t su autor y la. cBihliot,\c11n cditorn,
dieut~ á Enero y Febrero próximo pasados,
nuc'?tra fdicitll.ción más entaiias1a.
pu1·11 e l 25 ,lel ,tctu11.I ; efeotuápdolo dicho día,
*
a.11te l,t comisió u Mg11.11i:.rnJor11. de 111. velada
**
. LA !BERIADA, poema en prosa de D. Manuel Lo·
que.dej,unu:3 ro.:sefiad 11. e a otro lugar •
ronzo d'AyoL-Canto J. Toledo: Il. Cataluña; y III.
Hé a,1uí put!s su resul tado:
Aragón.-La Reforma Literaria. Madrid. (dos rea:
El p1 i111er rc~alo, consisumLe ·en un ej empla t•
les cada canto.)
de Lri I nt_erpretación del Quijote, hn. CO•
rrcspoudído al uúmero 27, siendo adjudi·
Agradecemos infinito 111 Sr. d'Arot In selinlad[si ma 11te11ción de r emitirnos los Can tos que
C>L<lo iL D. J. R. , de Alicante .
El aegundo, consistente en otrn ejempl_ar de la
ncabamos de enumerar y qne con e l de que
cit:Ld11 obr11, hll correspond ido al núme.
opor1nn111nente d imo~ cuentR. en nues tro número 11nterior, complctnn los que hasln. l:1. fecha
ro 56 , :1iendo adjudicado á. p. r . R. d e
,;-nn publi<'ndos.
A lcoy.
El tercero, co11sis1e11Lc e n un ejemplar de El
Dn.d1t la firma d11 su autor, es inútil m11nire:11R.r, qne, cual decíamos de In primera parte
alniz y sus . manifestaciones á tr.avés de
riel i11spir;1do poema And.alucta, repetimos de
la /¡isto,·ia , ha correspondido ni uume•
lo;; cantos «'rule<lo, > cCalaluña> y ttAragó11.11
ro 32, siendo 1,djudica<lo á. D. F. P., de
En el prime ro se ponen de relie ve bis belle.Alicante.
zas qne lu: ciu,l,1,l ne Toledo ntesorn y habla
El c111lrtu, consistente en los opúscul.os : Creen•
r;eJ riiy Alf,mso X. llania<in el sabio, dedlcit un
cías en el ftn del mundo á través de las
sen1idisimo rP-cnc1 do al inmor111l PadillSL y hace
edades y Cómo acabará el 1nundo , ha cÓ•
'níay ati11ad ísimas cousideraciones sobr:e lrt
rrespondido ul núUlero 39, i;icudo adju•
esp ada !oleda12a.
dicado á D. I. Á., de Alicante.
·
E11 el segundo se cantnn b s glorias de l:i
El q11i11 rn, consiste o te en otros dos opúsc11lo11
hermosa región dij Oataluila y se describen: la'
titulados Leye& físicas d~l ·m agnetismo y
impoñente figura del l'ey D. J 11.-ime el C01t.Ant-iguas cr etmcias de Egipto , Fenicia y
, quiltad-01· y lits grandiosas belleú.s el~ las mon Grecia, ha correspo1:dido , 1 nú mero 13 ,
•aftas de Montserrat, cons1tgnrndo ademAs e losiend_o adjudic11do á D . M. T.. ó.e -'li·
cueu tes párrafos á las oa.atro ·provin'ci1ts de
cante •
.dicho Prin cipado, y haciendo tas apologla.s ~e
El sex10,. consistente en una Vista f otograflca
m asco de Garny, Jaime Ferrán, la Exposición .
. del Monumento á Fern.andez. ha corresuniv·e rsal de 1888, y un paralelo entre Prim y
pondido al número 60 , sien J o adjudicado
Fortuny.
A D. Joaé M. G. de ALmama.
! en el tercero, in1itul:\do c.Aragónu,se hace
Dichos re~alos, á la hora de ree ibi¡• el pre.
1
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·sen te número, deb~n estar ya en po,ler de los
señores subscriptores :\ c¡niencs h:rn correspo11dido.
,/., Nos p~r1i1:ip11n ,J,i Alcoy, 1111e, en ,,J mE-s
pasndo, se llevnro11 1\ 1:11ho los c·•.samit:1111)3 civiles de nuestros r¡neridos y en1us i:,s1;,~ <:111-rcligionarios: D. Vic,iutu J\foltó con la ~cill)ri1a
.Adelina Peidró. y D. José Sil vesu·e 1:011 1a se
norita Rosario Molió.
.Mucho$ fueron los obstáculos qnc lnvi,;ro n
que venc,:r ·nuesrros co11ve11cidí-;imn~ lwn11:t nos en crcenci:1.s, pero nún nsi. nll foP-r<' n r:,ntos como los obsequios qa.é les triburarn11 milo
el ele111e11Lo llbe1'11l y lfbrepensadur y"'' f'lll'li
c:ular los cspi ritista;i-, tniE'mbros de1 valie11te
O,rntn> La Pt.iz. de :i.qudl:L loc,tlid11d.
LA REVELAcróx, e11vi1t sn sen ri<lisim,i ,•nhontbuena á. los recién casados y les cle~!lll 1.oda
·suerte ,fo prosperid:tdtJS mornlcs y materia le3
que les cl)nduzca_n á un mayor progreso.
¡¡Adelaute pues!!
.:.., En el número oorrc:sponrlir.n te al 16 del
mes pasndo, füi nuestro q11eridísimo é ilnstrado
c:oleg11 Conitn.ncia, de Bnenos Aires. hemos
leido con si ngular pln1:ei• In resefía y díscur_i.os de l,t velada CE:lebrnda c•111 el 111,1yor ex
plendor por J,i. respetable Sor·ied:Ltl espiri~ista.
iotitalnda. también «Cons1,wcia> de_ aqnell:1.
localidnd , en co 11memornción del décimo noveno aaiversa rio de sn fitndnción .
Nosotros bi,·Í1 hubiéramos qneri,lo 1rn,,J11dar
á nuestrns co!\1 1,111as 111. rosena comple1a, y
slno todos, parte t!1: los gr:indilo:11e111es Jiscnrl!OS leido!! y pn i:i unci,ulo;, cúm11 hemos hecbo
otras veces. 11ero I:\ f'alta de esp,t..:io nOJs impide har e rlo.
Reciban, pues, iodos cuantos tom,11·on parte
en tan solemne fiesta, nuestros e111usiastas
aplausos.
' /,, Hemos lei,lo con inmenra sa1i.:1facción
19 del actual de· nuestro querido colega ,:a Lue del
Porvenir, que el dia 2 del presente mes quedó
saltbdn la cuenta que tenia pendieríle nuesrro
nprcci:1bilisimo amigo Sr. Amigó, con el senor
B4sed11. gracias;\ los donativos eftc~a:i.dos por
los espiritistas.
Con bl motivo, nnestro correligionario está
aft':tdecidísimo de todos los e1pirit1~tns que le
han dell\0s1rado su a.f.:cto.
Sentimos gran congratulaclén en consignarlo nsi.

en el número co rrespondiente al
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IJ,-n si,lu n p:·nh:t !as lns cn .. nt:is ,Je l>t
11Socied1td de In vcs~igad,ines 1',d1J11icas l1~•rnA mP.ric:i n11> <Id m,is 1lc. F.ner,,, f"(:;,ll l t1111,do 01111
1J111n de 116.85 pes<Hlls.
·
A lo, socios se ha. rnpnr1i,lo on el prei;cnle
me.~. el opúsculo J,.,i Mil11groi
.,,\ La lrrruliaci,ln. 111, p11blic-11do y p11e,.:!o
i1 '" v,rnta ,1; precio d.: 1·51 pP.S•Hns ejc111pl;1r.
l:i i11Í.eresn111 isim11 obrn: B :ogrctflt1s.1triic11los y
ifoto, espiritistas .
En l11s 11ot·.s biblingn\ílc11s d,i 1111HStro nún,e'.
ro próxi 1110. tla,·cmos cuenta de clln.
,..". T,ttnhién ha pnblicH<lo <!I "xrre.'lndo
r)'terido colegtt 1unllrileii,,.1" •·xcelcnt<! ohnr tld
popnl,ir 11stró11omo 011milo Fl11111m;1rió11, in ritnll\rla ¿Q•.1.é e, el, cielo? q11e ,rn repnrtirá ll los
:tbnna1lo1 {t 111. .. mhl iott:c,1 ,Je lujo».
So rxpendc ni precio de 2·50 ¡1esct11~.
*•• F,-. v,:r,l,t!'leramente intereR1111tP. , f número a~ nue11tro recn1111:11<l11ble cOl<'g-11 la. Revi3t1., de Estudios l'ticológicos, <le B11.rce!un11.
pertene,:i,•nte ,ti mes ac1u11I. Belli3iauos 1trLir.11los, cri1eriu elt:vntlísimo. nuevos y hermo;;isimos g rabados. De llldo tiene y e11 snptr1tbu111ln n<:in .
Le reit!,:r ,1mo, nuestros nplnn! o~.
: . No.estro npreciahifiqimo coleg,t La F',-a·
ternidad unive1·,al, de .Madrirl. 1101 dcdiC:l,
en su nú: ncro d..: Fehr1iro últimnme11Le r1-.cibi.
do. u11 snelto con mo1ivo de l1t disc:nsióu co11
los teósofos e111ahla:1r. cou el :611 de bnscnr el
escl1trec:imie11to de I n verdad. Qnc es nuestro
único ohje1h·o.
También, e11 su 11rtkulo editorial i111ituln,ln
11Dc.spuéil de l,1 Descuc~rn:icióo», ci:ttudin con
grnn acopio de lógir, 1s llr¡rume utos varios puntos doctrinnlcs rnlali\Toi ni estado del nltn:t.
post morteni. sLtSLtlntndni por los teosofistas.
Creetllos inú•il 111,lllifcsrar A nuestro querido
é ilu1tra.do amigo !;r. S:1nchez Escribano-á
cuya bien Ct1rtnd11 plam:i ,is rlebido el expresa- ·
ao ar1iculo - lo muchí~inH) q11~ nos complaceY por Jo cual le fdici111mos-verle cmpe1l1ulo
en el P.studio de la T eooofia, que es la Rcli•
gión de In Sahid111ú, según dicen sus adeptos;
cayo co1~1etido hn ee 11lg11nos n:ilos emprendió
LA REVl::L.!..Ctóx. '?reyendo cumplir cotJ un deber ineludible.
.J,LICiNTE
UlP.R E:liT.l Dlt W:O!C.A.T Y
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S:.i-,hca:n::::. a los suscriptores de LA
REVELA.CION que se hallen en de~cu
·l':1iec..o con esta Ai:ninistraci,'.rn. se sirva11 saldar sus cuentas
con la misma.
..
á l a mayor. brevedad posibl e . sl no
quieren i_rro;¡arnos perjuicios de con sideración.
AL!CANTE 30 D E ABRIL DE 1S96.
(s;, • »'♦l. ,_,,, •• , ~.,_•¿ >~• •~ ·,- .•tH~!.A.'-'-'Uo,!J,.1.J.t!.l.•t i l>• <1•1¡·t
... -:- . : . , Yf(t,#• 7 •;7 : , . , ,:,-: 1, TT"'ifOJ'i'"f iH1tr.;·- r r n i-;,vv 1";""1"'ff'Tt

Sée:ción d.o,e:.tri_na.l

!! s1_1s d in amis?1os ps{q_uic?s y . -~mner: r:, nn entre SI en (JOCSJa, ideas, o b<;m-

:i

~hui; lo cita} no son_más 9-ue !1echo~_
series -'iOltcf:artas, co,
la~ humanidades, relacione.s C-';pirilltales, que a unque inv isibles , ~on realeí'! ' vedficables.;
.
.
comprobabl ~s por nuest ra _irradiación y nbicnid,1rl relativas; y t ~n
útiles á la e levaci ón mo rnl, como a l
progTeso racional por SllS ·bellezas
arlfat.icas y s11s explenclore~ n :tturalistns: de la misma manera la Uni
dad un iversal y Supretüa., suborclinando en sí todas las relaciones ccrmwiica con cada parte del todo; _sin ·

,1 fo1·1.osor-; de las
¡1 'lJUtnicación de

:¡
•:tf
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¡1
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:l
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¡¡
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lo cnal no h abría Unidad del Siste'.; ma. ni · Dirección IntegTa l del moví¡¡ mie n to, ni Providenéia. general, 'ni
t·omuniGaGión del lornbPa GOil lUos ¡ J n~t.icia diS t ribntivtt.
:;
Como el sol material ilumina. lo~
li mnn<los, el ,Sol Supremo- de InteliII[
!l gencia ó Sabiduría ilumina s us saté.
'i lites racionales, y nos da· la Razón,
...\~í como b s,iv ia de la última fi- , Logo~: ó Verbo, esa «Luz, que alU?n-

Fragmentos

I

l>ra. d e u1ú1, h:.ija t iene relación con bra á todo hombre, que viene al mun.!a sá vi21. de Lodo el .irbol ; 1.L sangre 1 <lo.> Y así como el hombre habla,
<le nuestras extremidades ·comunica ~I expresa, ó. com:u,nica. sns pen2_a
con 1a del cuerpo· la. vida nace de · mientos, también Dios en más a lto
la. vida, y vuelve ,í, ella, y está en grado expresa, ó comunica, los suell:i; los sistenr:ts planetarios se en.· · yos, sino por lengnaje 2vrticulado,
1
-rndenan en sns elementos por las aunque bien sonoras son todas las '
fuerzas , el calor, la luz, P.l magne- melodías de' la naturaleza, en moLisrno, ó la. elcctricid~d. mc:idalida- dos infinitos\ nimanentcs 6 trascendes correlacionadas del fluido cós- dentes. mediatos ó ·inmediatos, por
mico ; ó la.s alma.'S se penel?'an con ! sn presencia -ese ncial, por su l6y
0

11

-50viviente y activa, y otrns muchos · contrario á los hechos v al cri.canclemedios que desconócemos.
namiento de efectos y~ c;:i.11sa.s, · qúe
Po1' es1,as analogías, que pueden acusan una Ettente ele donde mana ~l.
multiplicarse en .el hombl'e, la Natu- ratrdales la lnz y la ai·m mía .
raleza, y el Univet·so, se ve que la
Es pues, evidente, que hay aquí
relación con Dios es un hecho. Aho- ¡1 tres 1~efrtciones divinas: una por la
ra es preci~o aclarar estas relaciones qne me r€conozco, y me poseo cons, etrlas sublimidades de la belleza, en cientemente, como alícnota el·· Rala pureza del bien, en las aureolas zón, como caus,t de efectos, princide la verdad, bien las eomprenda- pio de actividad y movimiento, p,ú·J
mos directamente, bien agrnndaudo te del conjunto, ól'g-a.no del Crea.dor 1
las séries de observación, 6 ya las hechurn suya, p ersonalidn.d a ntónorecjbamos reffojados por otms inte- ma; otra por la qne contempl;1ndo b
ligen,eiar;, y cuya luz nos engm·zai·cí universal a rmonía. y solid a ridad, y
igualmente con Dios.
tomando el ~Iodelo Tipo de Amor,
Por la rázón, fundádn. en el orden Luz, y Peifección, dilnvo ó esfumi·
pensa1:nien_inmutable de las leyes y en los atri- no mome-1táncc1 m~nte
to
en
la
Humanidad
y
los
ser es de
lrntos divinos, generalizamos, 'U,nive1·salizanws, y conocemoa parte de Ja .Natnralez,:i, qne form,u1 el con·
lo absoluto, siendo por ella cindada.- cierto, reconociéndolos como ;r;is
no~ de lo in.finito; y no solo admiti- hermanos; y otra, q ne haciéndome
mos mnchos áxiotnas rle evidencia ver las relaciones necesa1·ias del T oinmediata y vulgar, sino que exten- do con las partes, me descubre la
dernos el campo dQ acción á verda- _Ley que los_engarza indisolnblemcnte; con lo <.:nal tengo en mí mismo
des trascendentes:
· Como dos y dos son cuatro, ó el una fuerte analogía, un reflejo divi·
efecto tiene cau.sa, yo sé en a bsoluto no de la Causa, el Efecto, y- la Reque ~xisto, siento, pit:nso y obro, h1.ción de ambos, apreciados por la ·
Razón 1 que es nn destell o, una chisque soy Yo: qt;1e hay otros seres distintos á mí, que son No-Yo: que es- pa, un don, una ct·eación, nn efecto,
nn motor, nn lengtrnje di vino, como
. tos seres están relacionado.~ entre sí
flor y la frnta alimenticia son nn
la
y :conmigo; que todos marchamos
cumpliendo l~yes, hechos, ó ideales ; brote ó una creación , que surge del
que no hemos· "fumhtdo nosotros, y árbol , mediante el concurso de las
que· obedecen· · á m1 as í n teligeucias leyes de la vida.
· La razou no es de naturaleza dissuperiores¡ ·qu~ JJó:-; com,1.tnican .la
tinta
en el ·efecto. y en la Cau.sa, po r
ínspfraéiór,; t01TJ,ada de Una Fu,eñte
Común Inagotable; y esto es absolu- más que esta sea La Razón Perféctat
Completa, Universal , la Razón eletamente cierto en todas parte~ y
siempre. No·hay más que ind11cir 1 v~da. á 13: más alta potenciá: por eso:
generalizar, u.nive1·salizar, ascender m1enóras la razón humana se manpor las séries,. y l:as le.yes fijas, p a ra tenga al unísono con la Razon s{rasegnrat .qüe :}'o propio sucede en pr➔ma, con sus atribntos, y - sus leJupiter·, Sa:tnrno, ó ·el Sol, ·aonque yes, constituye criterio infalible de ·
yo no esté allí con mi cu·e rpo; s in )o verdad, y por ella comiünicmnos con
Dios en todo lo bueno, en todo lo
cli.al no habría ·suma de progi'eso en
verdadero, en todo lo bel lo, constila• verditd · para mí ni para nadie,
no hab1--U1 Orden, Ley, ni Solidad- t uyéndonos en sus coorregentes para
da_d , ni Dios universal; lo cual es t: traducir el p ensamiento di vino del

el
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progréso en nuestro planeta y ~n
11uest.ra familia, cumpliendo los des' 1foos parciaws de ~sta pequefiá colo.nía de.Ja República. de los seres.
Por eso decía Fenelón con gran
ltwidéz:
q,¡Oh R azón! ¿no eres tú el Di.o.s, que
yo busco~'e,,
Agustín dice: < Qwidquid tt"bi vera ratíone mellíir,s occiirrerit, scias
De'lml fecisse , tamquarn, omrliu-m bo1w1·wn condito1·em,. ~
El Evagelio hi llama e lá l?.f;Z que
alumbra á todo hornln·e, que 'viene
al ·1nundo. >
Por ella es por la que «el alma
está hecha á i111ágen de Dios;]> y por
ella «en Dios vivhnos, t.01nos, y nos
n10vemos.•
Por e ~la _podemos com.un.icar con
c1. Vet1Jo, r'oco divino, del eual
una. chispa, obserYándonos en la universal armonía1 y ascend~endo po_r
el Amor, hasta que lleguemos áreafizar la vida perfecta. Esta es la
Unión con Dios, cuyos umbni1cs se
tocan desde la tierra y esta es la veedadei·a doctrina crh1tiana, corp.o dice
Fauvety, de acuerJo con la Gnosis
antigua 1 auriqn~ el Papá lo quiera
ó no lo quiera.
Si no hubiera comunicación con
~ Dios, y no tu viéramos facultades r.e ·
ligiosas, conciencia, y razón, que
son los· órg·anos de i11te1·pretaci6n de
su lenguaje escrito universalmente·,
de ¿dónde tomarfa. la humanidad el
Ideal de t·erfección? Regocijémonos
de tenel' en la ciencia una Rev-el~ción Divina, abierta para todos, lla·
mados á los mismos destinQs; y trabajemos sin cesar para ascender h.á'ci~ Dios por la Ciencia y ia. Solidaridad. De este modo cada vez serán
más diáfanos los velos que ocultan
la v,erdad, y realizaremos mejor
nuestra armonía con nosotros mismos, con los semejantes, con el Uní-

verso, y c~m Dios; lo cual es ob:a._.
tom.unicacíón de múltiples fases ..
Esto se halla al alca11ce..de todo el
mun·do: ignora ntes y sábios-; y- cuando decimos que la conciencia es nuestro jµez,- no hacemos otra- cosa, que.
reconocer la sancíón inmanente de
la.Ley, recib.i r, la comuniQ?,CiÓri. cie
lo J11:qisible, que nos llama corr:ección, que nos_seña.1?, el camino. Un,t
cosa parecida aconcece en Ja inspi~
r ación estética, a tracción irresistible
hácia lo sublime, especie de magnetismo unitivo con Lo Superior.
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condicional inmortalidad del Alma hnmana
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(Conclusión)
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Y nos dice el Sr. Melián; "'el Kim:1-lok:1. es
estado en el c~u:il la eutidu.d crimiJJal tiene
llqoe sufrir los efectps de ·sus pasiones y ape•
.
>titos persisten.te, despités de la muerte, á fin
»rle que su conciencia tieuda poco i poco bácLn
»lo alto y pueda vt>rificarse el paso al e11tado
»devaclünico.>1
Y pnra darnos la mne!:ftra de tal afirmación,
nos citn el siguiente c11so, tomado .de S•pl~ia.- ·
1894-página 5.
«Un Gníteau no permanecerá en la. a!mósfe»ra terrestre con sus i,rincipios superiores ~o» bre el, inn,etivos y ,pualir.:a.dos, pero, sin em» barr;o, permnnt:ntes•. Guitenu ha pasado á un
>estado durnnte cuy.o ·período estará ltacien:odo siempre f-uego sobre stL PresidenteJ y con
>ello, ponie11do en confu.sión · y desordenando
»el destino de millones de personas; á un esta->do en donde le están aiempre j1,zgando y »siempre ah.oreando, ba1!.ándose en .Jas refl~:
>:l(iones dt: sns héchos y penf!n:nienros, espe»cia!meute en aqnellos á que se entregó est irn»do en el cnJalso. >
Perfocta.mentc; pel'o esto!! c1tsos, Sr. M~Jiin ,
i;on tan solo up licllble~ :\ H-quellos -dt:Sencarn& .
do,s cuya vi,la en ;:i, tierra hn shlo interrtL1itpi-

»1111
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52 ta!Jle senot·u: •Xp pueden lo~ oríinenc1 y peen•
•dos co111etidos en un pl1tno ,le obj"ti'l'id11.rl r
•en ·un mundo de m&tr.rh. recibir castigo
>alguno 61t wi muntlo de subjetividad tpUM.»
Y d1,d1i1os 11osntrn.~¡ luego si In sc.llorn Bla •
v:i.tsk;• es consec11ente con sas pri11 ~: i¡,ios, l:i ~

,la pr1.1niat·urrime·nll; por acto pl'opio , como el
suicid:t. por el acto de otro,-. c1rnl In muerte
violenta de Gui1au, ó por un n.cddent•~ c~:tl
quiera, segµa no~ -ctice Annqie Bus1111L cu l;t
página 3 de. So11liia- 189!; cA,;r,~ . por otrn
parte, que Uu3 sólo 1trven para demusLrnrnos

buenas aeciones realisadns en lt'IL plano de
QUG SP.tnejo.,ntes séres csttin d(jtenidos:n Karil.~objttividad y en 1tn ni1tndo de m"fel'Í<Z- , cunl
Loka el- tiempo ji;~10 y preciso q11e debieron
vivil' en la ticrr,l, y 110 vivieron; 1:a~O'I e11 fjn, . lo es la Tierr.t, 110 puc;d<!U recibir premie>
alguno cu un mundo ó regió11 de su.l>j1:1h1 i que aon excepciones de la reglt;r,.. P':ro ¿qué
d11.<l ¡,nr.1, co1110 lo es ti De"rachá.11.
Y aquí n e, hay puerta :ll¡'·Uua por do 1 ule e,;aapat·. ¿S~ 11.d1oite altá el pre mio para la. virtnd?'-PUóS ~ld ha. de exi:sti r iudefcctililcmen-,
te el. oiuti¡o para el crí1ncn_ Y si .es.t o no as
lógica concisn,_pero contnn<lente, q11e ee 1105
_d iga entonces lo que eutiende por lógi'l.la la
Tooaorí.1,.
Por ñl~imo, y para no ser m:is difusos, va;

casLigos se aplican en ul1.rntu111b,L á los qne
muere11 de m11erte 11atur:i.l ó corritrnte y que
constituyo1¡ la. regla gener(tl?. Ni11g11no, .absolutamente 11i11g-u110; y :in prutili:l de ello, vea1no1
qaé e.s lo que sobre el p,u·ti1:u l,tr 110s dice un
pári-afo del artioulo de lu. R ,!d>tcción de Sophia
de 1893, página 3!2.
cA.qní eu el e1oe11,trio ,del mu.ndo-<lico -111
»donde ú,ntcantente ¡rnedéll :ser efi••Loes l1k$
))justu1 ii11posido11es de la ley r1e respo11111.bili->idad, porqnP. ~lr¡1ti es .donde es -posib!e trocar
.. 1:11 hien Lodo el ma.1 · cau:i11d.o, oon vertir en
»1ltr:wció11 la~ repulaiones enget•d rn1h.s, enj.11))~~r lns,IAgrimaa que se li icieron bro1ar . res•
»Lailnr l~s herid 11:s que se iufligicrnn , borrar
»h:usla l,ts buellR.s _,le las pe1·tu!.b:1.1;io11e1 que ae
JJprovoi:aron; pue_1 éate y s<>lo é1te puec.l• sc,r
»el ll.11 -«el im.propia11~ente llamado castigo , el
>Cnl\l, de otro ·0111odo, siu el objetivo ,le la rep:i.)i1·ación, ven.drin á ser cu1110 ll/1-' ve11.gamza ine,
» ficá!!,, sin -objeto ni •1 ·eu,ltado, ajew, al, lfle-

moa á dnr á

RES~EN

::,vad·o cntedo qiie pre,ide en la ejecución del
»1Jlan unive,·sal.>
¡¡¡Y es la 11lism11 Redncción de Sopl1ia, es el
mismo.Sr. ?lf.clián el qu~ huy 11 01 ,dica qne uel
~ Kani a-.loka es un · estndc> e11 el cual la entiJJdad criminal. tiene que si,f1·i1· los efectos de
»sm_pa$iones y 1r¡1etito,; -7iersistentei despuis
"de la 11rn,e1·t.e, á ,fin .d e qur lsll CllllCÍ8IH!ia tieu>dll. poco á poco háci a lo alto . y puedx verifi»carse t:11 p·aso 11! estado devacl11inico!l!>

Mng:nífi~n, sobcrbia y precio,~ coníeaióu; y
sin é1ubargo di ell~, hoy~; preci:s11.111e11te cuan•
do el Sr. 'Melián, ·por &alvar 11i11 dudll pri11ci-

pro's . t ·o',;ótlcos,

·-

JÍ¡u•10 y:l

com_p1·011rotidos por

¡

désbordu.dos apu.1io11.amicutos, I.J,>y ea preci- ·,
s,riÜ erne; re·1-i~ tt1nos. cu.au,lo ~I hl\ dic!J.o Ja
vci'-d~tl,ytan!a 'V<!J'fa.rl hlldich1), que la Uli:srñ,'i 1.irn1!,uue Ui.t v,nsky, la i 111 ¡,U¡;"Jrndora de ,
1ot.io ca·~!Ígv en u ltrk lu 111b:1., ."i1 il cou!!Lituir
se por
ItlCf.Z:t e.le !,~ lógic:1 , CII :su IJ12.5 :trdieu- 1,

la

1c..d't1fe11sor.
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Cou efecto; c.lice l'ci·111im\1fl cllle11l.: est:l rc1µe- ,

¡.1

i

uue11tr9s lec1or•s el 11iguio11te

l.º Que la coudiciooal inmo!'lalitinrl del itl•
ma animal-in tdectna.l '(F;.ama-lllaiias -S1>¡,hia
de 1193, pa&'ioa 24i - y única que ad111iti!ll01> 1
y rl" ningún modo la del Alma humanll, dc:I ,;l•.
:llor Melili.11, que l1111Lo puc1fo aeombritr :í. lo,;
ma.t,:ri&li~tas, on1¡ro escr.ndalizar A loa espiritun,líst..a en ¡e11er;tl, 11e r edu ce si1110l11111t111te.
,1:gi.11 111a<la 111e 131a vnteky, Annie Bes:tut y.
el pr,Jpio Sr. l(clif111 ahor.1., á. perder l-'- ll solo.
el Ego inmor.:al, la exp~ri«mcia de a1¡oel111 e1ic~n111ció11 . en l>t qn• él Kama-.Jlon4s fra.c:1. só ,
transformá ndose el ho111 bre eu bestia, en vez
de espirjtu aliz,u·se¡ doctrina es éata que SIi><·
tenl ,t el l~spiritismo con rcapecto á totlos loli
es ph·i tus en ge_rierul y f>. los espíritus rebeldes.,
daros y 'tnrdos para el 111-repe11timie11to, en p»r-,
ticular, eni:l\rníl.ud,,ae toi!lls cu .. utn.s veces son
necesarias , iu:otados siempre por el !:higo del
dolor e11¡,idtuttl alía. y del do.lar físico acá,
b111t!l que uuos y otros humillen su 10 bérbi,t
·c on el trlln~c:ur,o rl.: lo-1 s ;g lo1 :ulle In Just'ici« .
divin,n. 001.no 11i11té,i~ ,mpremi,_ d;, 111. ley e terDll d•I prog,reao.
2.º Q11e contr:t l:t iln•trlldit. opi11ió•1 de 111:1:dama m-:avatsky, >ins1i-,11e11 I.Joy. lus mode1•- ,
110• i<:tisofos, y 1:1111 cll11, nc¡sotro•, l:1. 110 !ll<'•
110s n,ap,:t:.ble rle q 11• en Kama-/.,oka, redbeu .Jn• srimencs r pe<:.1.rlu11 S'.i condig-oo castigo . del pru¡,iu 111,1,!o ' P'" recibe l:t vínud el
premio consi¡uicn t•; «loc1ri11». ql.l " ig u 1.lmen1c
1ú:tt_11ieue e.J. E•pirili$lllO eu c;UaHto tl lo:! des-

~ - -

•-

'I

l

ó3 - .
encarna.dos, toda vez que el castigo cspiritnal,
SÍ!?lllP.re previo al físico en aiubas escuafaa, se-

1 »aprovechnclos les propor~iont.n,

¿vendrian · d
»qu,edai· libres con la. anü¡ui,la~to,i de lu . t9r·

gún ec hR dicho, tiende ú11 ica.mente , á prov.o- '.~.
cn r ailá el nJTépentimien~o. para. poder en- ~
·carnartie y u:pii1.r y repuar después aca, LO·
i ln~ sus vi0io:$ .y crime11es.
¡¡
3." Y. fi11a!111ent.e; como el Sr. Melián, 1101 ¡¡
:uribuyc, :ti tf;Lr principio i su artículo,afirma·
dones <¡lle 11i ali11 remo1ame11te hemoa sof.lado, !¡
cu,des sou entré otras, Za de q1ie los t•o•afistas ~
110 ~aben to qiu, lltva?Z- enfre manos y l.1 de · j¡
gue la .condicional irrruonnlid.td d~l alma. hu- 1

íl

!!

✓

>>.Ludra ~ d ~~1ses:-~.:de_i r1ieélUUt? __á.r.eq_u e? ostán s11¡:etos

11 1• 15 0
10 0 ~ 10 _
_., 11
>.Admi tir l>l. dllgrad11._ción total, absolg._ta di;
,m1a indiviclaali<lad por IH> coni;ide1:!sfll!- ea• p.íz qe 1110.dificaclón fa,vorahla en Ull· fuJJJ,ro
••i1dérmino, 1:qui v1d dna , además-, :\ aceptlll'
11q1Le l<t Sabiil1,ría infifl,ita- del E terno , u tá.
>s 11,geta al error , pueij es susceptible de p1:o-•
>ducit· obras imper(ec1:i:s, C-OlllO lo seria e l ba>cer ingrcs:1.r en l<t evolución á un Ego ,<]}U,

!·

·¡
·

maua. es incompt1,t,{ble eon. la S?!lprema. Boniad
»no piiede nalizar, como los depiñ.~, la mi&iú·1i
y la S1ipre'YIU1e JU$ti~ia, le rogx n'.º' encllr~ci- 11 ..d.1 su pro~1:e.so.>1 (C..,n fcr enci a._ l.eida. en l~~iL~
da.111a11Le que 1!1.1 retire y las a¡,l1qae á qmen
11111., Ar-ge111111a, ttUILZ ,11 11~ 111. Soc1ed{ld. Teosofi•
l:1-,; ltay.1. vertitlo, esto·eis, al'tiigno• é ilustrado ~ c;1, e l 11· <le Sieptic.mbre de 189~.)
teósofo Sr. L-rnú., dé Gllien aow los siguientes ¡j
1;Y il qué más disq,;i~icio11e1;? ¿á. qué 111¡í.s co1,árrnfos _que vamos á rcproducir, y que i. ht !i me11tarios?
¡¡'I Finis t a1·0.1iat.opu.s. El insi ¡rne Lanú, el inletra ,dice1: aai:
.:Semt'j;1nte doc1ri111t, (la. ·cle l:l • au.iquilacicín H clito L:mlÍ, el mantpida y malfe1·ido Lantí. ar,
•de L<L· i1uli'1Jid't'alidad) en M-ho rrni:io des- l; 111011iza11do il teósofo~ y es¡.,í,iu1.s, es el fin qtt~
;¡
b
,
.
nconsoladora y <.JUe solo por u1ut falsu. interpre. [ co,·ona la a ra.

1-,áza~o Jfasea.rell.

i:

,itilcióll iJll· podido ser lltrih11iclll por diverau
"persou&S iÍ lus V c111Jr1mdo~ .Ma.m:itros que cou :1
!•
1Jsurv:rn, nll.í. eu 11u íuaccel!ibl,} r•Liro, e l tia ,,
;1
»pósito-s:tgnulo ile- IA cillncin; ea rech11.zada I•
r·
»titmbié11 por la moral q_u e protHL._ euérgic:a.·
J11tiellle de ~11:l eu nombre de -la. bu·111a-11it!:i.d, j
»cvn10 opuc,t:,. i lua elevados se111in1ieu1os no ;j
I'
>S•Jlo de j11slieiu., isino do caridad y ti• amor;
»y .los verd1tde1·os teósófoa, aquéll11:s que en la.
»pr.\ctlc.t de estos-scntimieutos buscan el pro11~reso y 111 !elicid.1d del homure 1:11 !a. tierra y !!
~
a fuera de -ella, 110 es posible q·ue la. 1Lcepten l
¡¡
usjno como ua error de co11cepto.
'1,i¡jCutt111os mnlvados ,podri11.n, ofu1c11.dos per ¡¡
»cll11., c reyeudo teucr cerra.do ¡,11.ra aiempre el
¡,enlll:ao que debe co11.Jucirlo1 á su re¡euera- 1.,
>ción, persistir 111t1.yor tiempo en el mal¡ y · l·
>cuántos hoíobrcs, secl ucidos por In. idea de :-,:,
»Unll eterna inco11cie11ci11. que los libnír & panL ¡¡
11sjempre de los sufrimieuto~ de la. vid1t, duro, , ,;
1
,,y ter ri bl,e s y de .la. co11secuenclu -1111 el fu.
11tu1;.o de s111; fa.Ita~ p.r.1adas ó preaeutes, no se
»_enttega1.rí1111 presuroso, á lll pri.clic1t de exce- l.
l!
11Etos qué loP. condujese más pronto t.l fin -aml>i• ¡

Alcoy-Fel,rcro-1896.
lí. <J.., 1~ Jt.--'En el párufo 1sgundo del pruoute tr..btje,in•
serta cm 1.a. página 38 del uúmerq •ñU.rior, 1e hau dn.gli, a~o
dos eñ-at:i~ de ca.j::l. que d6! ,..irt ua.n su verda dero i.ent-.ido, c'om<.1
siu duda habr:\n obst-rTado ra. nue1tro, lectores; pue~ del.ir.
decir: e Pe.r o no h:iy que desm.a yar, a.migo clel ~ hn&i JlOrtJU~· ,J
d~ buen& {i buac.amoa amlioa ,l a ,·erdn.d, roa.l la buac.a.m<,~
Etl& es l a qu• Hudrl< i no!otro•, no':osotro• i Ella.,

!I

l

- ---·_,,

Discurso leido por su autor en la -velada literaria celebrada por lá nSociedad de Estudios Psicológicos,1, de
Zaragcza e·1 2 9 de Mar:,l.:"o de 1896.
U11 lust ro esca.so ré,itale 1t! SÍl'•lo xrx para
aJ ¡,&n teó.11 de la HiaLoniit, y, auu
cuau,Jo en el co1·to plnZQ quu le qucd11
exis:
Leucia. a con teci ,n ie11 tus tl'!lsce11 deu ullea pue-

;¡ c¡uc 'rny:i.

:ociouado!!!
»Ciel'LQS magos ·n egras que se cilan corno la.
gúl1.i1t1!1. expre;;ió11 .<.111 la de 1,r~v11cióu y la mal.. qad t:;:\Oúid1ltc.s por con~iguieute px.rn obt1»utr ase destiuo-_<lc~pué:s de !Ju her pu11.do su,

;¡

··.

Condición social de la mujer, y conceDto Que de
ella tiene el EsDiritismo
-

oe

r:

den desarrollarse, no em pei:a1·á11 -éstos süs ·l a- ,
horio:11ts couq1d.::11u. 1rn~s, ha r csp1111diúo con
cre.:c:s i lu 4ui.: ,,o.l ri-:t prGmett1rae, ,lados 11.s
uutecc1le11t~,s lle her<.:ucin que le d,·jó su ¡1re-

11

<lec..-..:sur.

l
¡j
.(

A Cll..lrt ;sig!o se li.: :<1!oru:. con atlg411 ca.lifi,;a•
>e'XiSttud11.s entr,.gadoa á loa ¡:oces que su (!I
ti\·o
quot .ex¡, r.:.;i1. el hcc!Jo wis culm iu:iute ó
>mismo Rl'le iuf:une y !HU ·oouodmiemos m a1I [.

;

•.

54:fen:iencias preponderantes en la marcha de la
Humanidad que en él 15e desenvo lvieron: nsi.
llamamos el siglo del Renacimiento 1tl xv¡ el
de la Reforma , el siglo XV!.; de lll Filosofia al
siglo XVII y de la Revolución al xvm.
¿Cuál será el distiutivo con que se- designe
al siglo presente? Muchos y de valfa sou los
títulos ,;ion que puede ser 11dorn11do. !lijo del
de la Revoliición, qu~ sembró el espíritu demoo?'ático, ha elabondo y prorlacido como
consecu~ncia el reco11ociinie11 to de la clig11idad
humana, los sagrados é i11alhmubles derechos
del hombre, y á 11.1.s naciones. imtes sier vas,
J~s h1.1. redimido huciéndolas soberan11.s; 11unque
á. decir verdad, queda un ln.<stre tradicional
del cual no ha podido desprenderse. ¡Es tan
corto un siglo en la vida de la humanidad y
tan lentas ens evoluciones!.. .
Las ciencii\s ni\turnles han csuuinado en este periodo á pasos ngigantados, buena prueba
es el evolu d nnisioo y transformismo de Laniart, Darwin y Spencer , que lrnn dado al traste con el sob reu!l.tU_r alismo. La Fí:iica y In Qui~
mica, co11 su c,irácter unalit íco y sintético, llegan, .d espul:s de asombrosas experit!LH:ius, á la
hipót.-sis de la unidad de las fuerzits y de 111.
materia, cnn aplicaciones utilísimas en la industria, co1oercio y nnvegnció11,
No es nuestro propósito hacer un dete11ido
estudio de los progresos alcanzados en e:ite siglo, qne nos sepnraria del tema que pretendemos desarrollAr; limitámouos tan só!o á sefüt
lar cuál será el nombre que con más justicia
puede corresponder al siglo XIX parn distin .
guirlo de los demAs. Se le norubrn siglo del
"\'npor, de la electricidad, de las luoes, por lo
mucho que ha iluminado las intelige11ci11s; no111bres todos qee, si le cuudrau perfectamente,
110 responden á la unidad sobresaliente que
r~salta en los demás. Sin quitar un ítpice de
impo1:tancia, admiraudo como los más entusiastas, los descubrimiento!$ y aplicaciones
científicas llevadas á cabo, hay un hecho culminante, un acontecimiento superior, de con-·
secuencias pau el bien de la humanidad que
prepondera en mucho á las que puednn producir los demás sucesos; este hecuo es la ¡,ropa,
gación del E:spiritismo. El Espiritbmo yue
cual óol u a cien te brilla en el borizoute ll1>naudo de inefable ph1cer ,\ los yn. des¡,ier1os con
su benéfica inflaencitt . Los más duer1l'en y no
advienen la nueva auror11: ca1111dJ este sol se
oifleve en el horizonte, lu.s, in leligeneí11s, des-

piertas yá, le adorarán, y al llegar el E:splr!tismo á PU zénit la humanidad Lod11 beudeci1•.í
este siglo y le saludará como principio de unu
nueva ern; ern del ge11ui110 positivi:smo cieutifico, eru de laa nflrmnciones en con_trap_osi•
ción· de los errore:1, neg1tciones y dudns sostenidas y alimenta.das en los precedentes líempos.

ij

Paradógíca será esta aseveración para lo:;
espíritus míopes que no ven, que 110 coucibcu
lo qoe á su alc.lerredor pv.sa; que no advierten
la transformación que se verifica á f11rnr del
progreso ciéntiflco que, siendo ea toda:s las esferas del conocimiento humano, coincide y se
coudensa eñ-111. at·moniosa sin tesis que es e l
Espiritismo¡ siotesis qne es el térmi~10 de una
fase ó etapa de la tortuosa marcha del hombre
hácia la eú:spide de sus aspiraciones y principio d e otra desde donde suavemenle, por camino conocido, lla de seguir al cumplimiento
de so destino.
Niéguese cuanto se quiera la trascen denci,~ .
que reviste la doctrina espiriti:sL>t, su:1 detrnoLOres bataUarán en balde; es más, mientraa
los hombres de aeción y se11timieuto no liben
su dulci:simo jugo ni aspiren sus vivificante!!
aromas, difauiliéndola entre las inteligenci11s
poco cultivadv.s, desengAi'iense¡ todos los progresos en las ciencills, en las 11.rtes, en Ju in .
dustria se resentin\n, dejarán un vacio, y los
problemns sociológicos no tendrAn füvora ble
solución sin el concurso esencial del Espiritismo.
Podrá el qairuico con su crisol y reactivos
estndiur lu molécula y su dinamismo; el geóJo.
go leerá como en un lib1·0 la historia toda del
planeta en sus capas superpuestas; el fl.sico
encontrará los caracteres esenciales y _propiedades de toda!' lus fuerzas cósmicas, unificándolas; d astrónomo descubrir! y detallará las condiciones biológicns de los mundos ,\
so aloance y se pondrá al habla oon sus moradores. TronárA el mornlista contra los vicios y.
co1Tupc:6n de los hombres; clamará el obrero.
con los bruos levantados por la congoj11 ó con
Jns manos crispadas por la desespcració1i A gu~
la i11jus1icia socinl JP. co11de11a.
lnvestigue el ho,ubn: Je cornzóu 1irdiente
en la más pura filantropiH, bnsqne la razón d~
tan:a de~iguald11d en Jgs hombres. en las for ·
tnnaa, eu los sufriruientus; escndriñe el filósofo
la cansa de tauta a.pan:11t1: desannouill que
ofre,ce la natntalczn . y uor~rán qae el muud~
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social, con 1odoa sus a.11helos, y todas las quéabyección .e n qu.e la han -s amído las socieda•
des antiguas y qoe contlntJa a ctualmente en
j1ts y tc<los los lamentos y todos sos pl'ogresos;
las naciones menos civilizadas. Entre nosotros,
deman.chrá. el couooilnifmto y aplicación de ll\.
l1ay que disipar inveteradas prec,onpaciones
ine.onruO\'Íble bn,m que el Espíriri:nuo ostenta,
qtre r.onrra lit mujer existen y elevarla al nicomo In ú.nica ·por cuy11. virtualidad tocios los
vel' que le pertenece¡ qu~ si el hombre ha conproblemn:s apuntados tienen solución.
quistado la dvilización qne disfruta á costa de
¿Se dir:l q11e cniindo el Espiritismo resoel\"e
esfuerzos y sufri mientos sip cuento, la mujer ,
cuestio111:"S tim complej,i.s deberá ser el swmmum
su cuutiva, ha. tenido más espinoso calvario.
de los conocimientos hnruanos, el no hay 'más
En el est;1do pi:imi1ivo Óbraba el hombre
,itlá de la. sabidurfa? No; esta. doctrina prebajo el imperio de-_la sensación y ·cnando ape.
teude funda<i111ue11Lt.- ser I& :ivanzad11 del prÓtecia la poseSión de la mujer acechábula., cna¡
greso bum11.no 1 pero como ciencia <¡ne· és, es
cazador furtivo, parn apoderarse de' ella. Al
progresiva, y ufirm·a que jamás llegará á la.
meta. Quédese la vana preteusión de poseer In.
camhiur In vida mimada por la fija de la eiu.
dad, t-1 hombre hace rneroado de mujeres y la
ver dad absoluta para las doctriuas qne pres•
muj"r vendida có1no cosa, siente los latigazos
ci11den de lo más 1•éal y posili vo; de hi. evolu~
de 111 esclavitnd, y los impuros halagos del
cióñ pJ•ogresiv,L univers:L .
.s ensualismo g rosero los reparte el hombre en
Pero dl'j,mdo ¡tp:trte disqni,¡iciones sobre el
poligAmico placer salvando temores de a.geños
concept,, qne merezca el E:;piriLismo; ya que
deseos constituyendo el ha1·em.
r1os serÍI!. de todo punto imposihle exponer, en
Ln muj'er griega seiiala un progreso sobre
corto espnc10, eon la amplitud nece.qarili, la
la muj~r Oriental; la poligamia alll es una exsolución de los múltiples problemas sociológi~epc ión y aunque existe el gineceo, la reclucos qne hemos indicado; nos concretaremos,
sión es menos durn y c iertas mujeres por so. ~aen esta vela.,111., á d-,sa.rroll1~r 11no de los mas
bi l idad en .,.11>a9e y en la música toman · parte
iroportantes en el que todos los llombres. que
sienten latit· e11 su pecho los ideales del pro- 1 en lo., r egocijos populares-, y aún ,aleanziln
gre.so, deben fljat· su ate·nción: en la mujer, 1 otras, por su ilustración, iu1Íuil' , ~n los· asuntos
públicos.
por s~r ~sta la princípnl p:tlanca del progreso,
La república Romariu marca sobre Grecia
por la excepcional misión que., como _esp.o su y
notnble adelanto en pró de la dignidad de la
madre, reune en la vida de.los pueblos.
mnje1o; ytt no se halla encerrada en el gineceo;
nI,a condición sociAI dé 111. mujer y concepto
puede su.lir ,\ la calle con el rostro destapado ,
.qne·de ella tiene el E~piritismo> es el temo. qne
nos proponemos desarrollar. ¡ÓjA:la resnltAra. I! y por tas leyes, tiene algún mayor de1·echo al
expne,-,to r.on la lu~idéz qúe su importancia r respeto del hombro, habiendo pnsado la matrona romanit. á. ser tipo lejendario de la mujer
demn.nda1 pero, de todas snertes, vuestra be'
ÍtP.volénciR. soplira nnestr11. deficiencia, teoien- l m,l)le y virtuosa.
El
cr;itianismo,
n.l
enal
tecer
á
la
mujer
en
ño en enenta que nitdie pnede salirse de los li:
la
mñdre
de
su
Cristo-Dios
•Y
concederla
o.n
mi tes intelectuales que· posee, aunque sea su .
puesto
en
el
-paraiso;
a
l
bn~erla
partlcipe
de
'i!olun tad ilimitadfl..
1
los
b
eneficios
del
bau
tismo
y
l:i
eucaristía,
y
¿Qué es la órnj~r? es In. -primera préguntit
al dar al wntrimonio cn.ráctei• de indisol'ubl~,
qu'e se nos ocnrre n.l tr:ttar de e lla. La. mujer
prepnra l:i evolnción á las ideas actnales, aunpnrn él antropólogo, para el naturalista es la
l¡U.e en el terreno de-los hechos, siu otras tenhembra _del ,Homo sapitns: el fisiólogo encuen•
dencias que se•ib:m des11rroli11.11do contra los
traen ella; con relnció~ al hombre, dífere.noias
deseos, t asi siempre, de las Iglesias cristianas,
orgáoicils de l11s que resultan cualidades in•
la. mujet· no hubiera salidó de la esclavitud
telectuales y morales especiales; el sociólogo
moral en que era retenida.. Pocas invectiva.a
la considera b,ljo v:irios pa.ntos de vista, otortan crueles y desdeilosllS se han lanzado sogándola ciertos derechos y negándola otros;
bre la. mujer, como las de algunos ilustres papero.fas sociedades más civilizad as hu.n aprendres
de In Iglesia. Católi,ea.
• dido algo tarde que no es posible rebajar ona
Todnvfa.
repercute; A través de los 1tiglo1
mitnd del género hlllllano sin :iue 111. otra. miIn
disensión
· sostenida en nn Concilio sobr e
ta:l sP. rebi.~e :'l so. vez.
¡I
la
mujer
tenía
nlma ó no. ¡Gracias que a.queHorl\ es de que el hombre la saque de }11 ~
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p-r.rsecocíones d~ la E,Lid -medí,~, í11tc111J, en
Rochester, s:tcrillc:tr A 1:1.R hr.nn:11111'11 l<'ox, in~
lj trumentO'J incunaci,:11t,:s, (111••1li11rn~, como de1ñonopolízah11.n la é11~eii11nz,, y <líri~inn lns · l. c·i_mos ttlzor:i) 1111 que se 11¡,ro,.e1:h.1ba11 lns sere:-1
eonciéncias sufrínil't:tles •ofusc:H:io11cs!
·¡¡: invi~ihles pura ll:111,:1r lit a.tn11ción d1i lit hu:111t·
•
No ea extrnl!o ver 0 _11 lá 11:ditd me,li.n opJnio- : nida ,I presente h 't&ia bs cni,M d él 1111111iln -.,;._.
1
nes que i:ontrasian, resnlt~ndo á. un 1iempo 111. . piriufal. Pues nllr iili,¡mo ~l,rnde :11 prniwnrnrstt
, mujer desprecí;id:i. y arl mirndli. Con~füornila.
las ·¡iri·méras ma 11i.(,;sracio11e~ ·es¡,i ri Li:;tru<. _1111
tle infel'ior condición sufre, rlnrnnle el f'en<ln- :: p \tr:hln ilelií·anrn esrnvn :í pn11ro de d!!srrpzar :í
lísino, entre otros mil veJam_ene!I la de ser ca- ¡¡ dós ¡ 11 folices criat II rus pOI' el ,le rito de 1111 bc:r
s:ida por el Se'lior, el rndre , ó el Roy.sin q,t~ ¡' · abiP.rto In puert:1 :d rn~s irr:u11lc A"o11tecimiP.11~u volnnt.ad pudient manifestnrse, y su obcto ,fo c·ste :;iglo. b:1s1.!ll'Oll ocho :iñns p,ir:, qn<?
d.iencia ni marido era nb>1oluhL Por otra p::trto ; 1h11 verdndi.s r-spi rit.istns rQ11ccion,t1·n11 l:1 0 1,iel P.spíritu 0:1.balleresco hacia de ella ·.el idea¡ '1 dió n éon .fnerzi:t t:tl, qu". rfospnés ele empPfr,,'
-amorosoque11np11lí11 en los torneos, en 111s h:i.,lí~iifrns p11lémic,,s· so~t1mi1111s P.lltr·e escrítorc:-1.
t al las, 'á 1:ts rob árdoiu emprel-ns ·Y ens11lz:\'b&•
sii bins, oi·:trlores; P.1:lesifs1ic,i~ et,: .. 1it e., j;e P.IP.s~ por inspirndoe troTn<lorcs en poéticll.S canvó ni CongrCJ10 (1&54) 1111;,_ pe1ició1i auscriptit,
ciones.
pór 15 000 ciu,l,ulnno11 snplica.11,lo el nom·hm
(Se conthmará.)
miento ele n111t éomisión P.11eii rg,,cla <In ,istn,l i:tr
el ·Esµii'itísmo . Y si ,:!>te; ,1,.,111 110 hast:t.rn ·¡,;1 fa
ilemostrn.r 11! paso ji.gn.nte tlndo poi· IR. nu·evit
idea en el trañseurso dP. s·o lo o ho nñtis ; :init,li·
femos qne, :rctnrtl me1iLe el nlímé1'0 íltt Es piri·
(Trabajo leído por .5U a iltor en la Vetist.n.s declnrnifos qne existen en los Estatlos
lada ,espírit1.sta éele,hr~da en un teaUnidos, cunn. ,lel E-~piritismo monerno y .téil trn
tro de -Barcelona e l 28 de marzo
<le _los sucesos qne ·npuntnrlos qu~c!irn, ~•cie11cJ1~
de 1896.) ,
á veinte millones.
Datos como éste. qae nmc~t1'-t n Jn. virt.11111í•
Toda. iclea nuc\"'a n.<lquiere impnrt·1 mcin y 11 dail de ln írlea espiriti;;ta. pótlrfa.n ♦ - COll)O hedesan:ollo en rnzón di~ect,1 de su vir1ualid11d ,; mos dicho antes, :ipnntnrsa en crecido ' núme-En ·e ste CÓIIC<lpto. ningun:t <loctrinn p1te'de es- 1r_.1 ro, pero b¡¡,stn :Í nueRtro propótito, p,1u·11 l'e!p_ontal' ta:n satisfecha como la Eí!µiritisrn, de hRher !¡' ii°er ft. lo f!n1tn~i1Hlo en el Lemn. e!'!t1unparlo :rl
·I
con~eguido en menos núme ro ele nllOi lll/lyor ¡, frente rle estns líneits. r,•gisu•nr un heobo qn~;
r.úrtí~ró de pr;•>sélitos. y' mianto má!I hn.n nrrepor hnbersP. 'des~rrollado P.lltTe nósolrós. 11<l·
1
.
•
ci11.au los _nt,1c¡11es do sus ádvers.trius, mis i[ qniere m11yo1' v11lo1·, y irnitts íln$l.!enPs snges1.
•
. .
gl'anrles triu11fos ha alc:i11zRcio in idea, en tél'•
ti vita s_e matüfiest.in con mis _ fuerza. d~ expremi110.; q110 pod.rirtm~s cit11 r múll Íl)les hechos !I aión.
·
Mi!! efe .los do11 l.erciiis r1P. su exilitencin. ·chhdelllostrativos de nnAslrn nfümación; de~d!!
que eQ 18,6 llam,u·ou lit · atención pública en
raba el preRente si_irlo, cuándo Bllr~elona, ' 1:i.
cinltn. y ·libernl ciild-arl . ll:Un. toleráha. coino füe1·~~·mérién. !:is ma1iiéstnciones de los es¡ií;.itus,
basta la é¡Íócá. P"esente en _qne hnn ntlc¡uirido 1· te broche <lel_petr~o cinturón que la opl'imín.
1
¡· privilndol11 cfo s11 n,1trll'al deurrollo, aquél
u1r desarrollo inusi rado.
En nn priucipiu , el · fanatismo rcligfoso in- . · 111n·1111n_1ei1to; p:tdrón de ignnminl :t, llamado la
tentó oponerse¡¡_( dese~1volv.imien10 de la ·iJu; ¡¡, Cittdádela 'de Barceloha que el óminos·o yngo
-y co1110 el ' fanatismo 'h.t engendrado si(jmpré la ¡ de'Felip• V levnntl\.r11. en UIIO de los n:úí.s hersup.erstición,. y hl· supersticióu conc parejas ·mosoí ba'rrió-s de 1.n Condal Ciad.nd, para aocon Ir, brulalidnd·, el se!li.ifui~ó~o reHgioso ~r. 1 miuar la hr:1.-vura 1le los c:RtAl.an'es, quienes co.n
heróico e■ fuerzo, fonuulaílo hnbía.n enérgica
aquél entonces cerrando lo~ OJOS á_la l~z. ª.?~·
profeita confra los deufüeros 1il' inicos de
preci a111io los medios. ~~d~ro~_O$ que 1~ Pro-r1•.
a.q1tél
desdichado monarca.
º
dencia ponía á s11 afoance _para. · profundij,:ar .
Cor1·i:.
el
ano
1861
,
caando
11i1a
mafiaria.:
la
los nrcnnos de ·ultr::Lu·nrbu; ~-a n~o solo ofdos A Í
del
jueves,
día
9
de
Octubre,
inmensa
mnllhelos consejos de .la rg-norancia impulsados por ·¡.
re.sabios crneles
heredara de las bárb:i.ra.s 1j dumb.re obstruía los po.seos y lleo.abn lv. esplall

l¡•os sc1iores obispos se la concr.,lí,:rnn poi· dol'
votos de mayodi\! ¡ÚuAles sP.rían l:is ideu dominantes en ac¡1v!h1 époc~ r.nau<lo- lo:1 que

~

l.

¡
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l.

:¡

r

¡

!!

que

-~

• :,r.Adu. de 1,! l Ciu1fadcli\ al i:edcdOl' de un cata-

falco. •

.

• Acabnban d~-=-~ar las iijezey mecIJ~, cuanifo
la oln de gente aqtÍélla abrióse párS:,a,ftr 1tcce;
'to.:t una extra na ~o_mi~iva; _
.
_I,'ur1J1,\...baT11.t los s1guu~nt~s p_ers.O nl!g~:· Lln ,cura .r-evcstido- de Crñ.íe· sácerdoti,I , Jle~v111ido en_ n_na. níanÓ ona; i;nt~rcb~_yen fa 0·1ra:.
üna Cruz:· el símbolo de lit re den_ción hlll~ nllfi
.. <:¡oe étÍ aqoell~ o~sión y -en tales mnÍlo~ resúf:.
.t:iba un saréasmo; ·
~ .. '' ÚA ÑoJario;
.
· Un Dependiente -del mismo;
: ___ D~_E1i1ple~cío ~upe rior
la AdmiñistrÁ~iqn
~ d e Año11na!í:
_ T;.es ,; oz~s d,: Ía-_0ropia dependencin;
· ,Ü n Agen te de la mismn. ·
"' T~n disti ng nidos_~érs_oh~j:!s iban ~ _ser 1,;s
n. 1ores.rli'! un nol{lble espectctcnlo, .ong111al cid
, ; f.xcel~ñí1_,,imo i . {l(!strí~Ín~ó s·eñor _Ol)ís,)o _de"
. B,rrcelóna, P. Paíá~, cjne ·e!}ª tal jorúaci ,L l"éSL_~ltó autor ~ilvablé y sil vado Cco,mo después se
:cr!\) apesar de qa.e 1~ obrt; fué pu:5:ª en és-.
ecua .con t'>clo el 11;pa.i:ato que ,r equer1a s u 'á
í1ios~ é. •iílleres_
~nte
argómen
.,.~
...
.... (ó p3.rn solazosÓ
ro~ocijó, (ie In gréY.: sacrisf11.oesca.
Hé aqui en '1).)cas palabras el hecl}.o· d e an-

-.1

¡

.

qa.i!i_eton lo~ primeros: ~9!úm~1r~de 1ª°;; p~raapublicadns por. Alh\11 Ifardéc; se- hicíeron . espirHi.sta.$¡ _y -si n:J.Íént,l~S'ft-;en su-e.n-tu,;i/,\SIIf(! ~ or
la iden,: ln vn_gip.o~ por.Ja. fiel);;c,~e \lló <P.l!,9Pll·
g ánalf~ pi(l~~r O!! ¿(, l'.-~rl,; _una , g.r*T_I retn~~-_de
ubt'as. L lega.1·011 ésr:ci ·11• 'B,: U"CT!l Ol!Jl , Y, ,gn ~ae.
pendie~1t ·}_ d~f~d~stin.tt!,.'irio·se. p_r~en tó.; ·_!1.1. l'P.•
gistro d e iufo;:nas A fi1l- de p11g_a_r los d~!·~chos
correspon<lieiitP-s r -:ret1(ar los.,_, libros._$)1 la
Adira.1111. ~Q'bfiro11 los dere·chos r,P.~llo nl,_ pJ"Oet der ll. ,Tetirar -1-a:s·o~rn~.se, le áijQ.al depeu:fHtpte
qne ·n o se pQflían expedir sin ~u.~p_erutj~o _del

li seJfor Obispo.
· S.ií Ífnstrí;ima és·1atin ~u~eriLé~ f~ su -vuelt!l,se
le prc.senró•WJ:efemµl,i;. de eadn obra,_ y- d~s¡! p(!_és de habecl-OS lcidó.-0 J1echo le~r, orden_ó _q ue
t:a~/!-ttll • éch.a~<rs. al fuego P,OI' inmo1:ules Y, ;c.on- ; t ra.dos á la fé eatólic11~
~
-:
Reclamó cónt1·u ~s11. sentencia eLpropieta1
l"io d.e los libros, pidió it-1 ·go-bi.eJ:n? que pa:es.sn.
cir c,ol"-eión iro es1n·b1l pqrmltidít, en Espaiia. 1 s.e
! le consinti~ra reexpurlii;los iLI lll_gar decSJI pro- ·
-~ eedencia¡ no-,áe asiirtió._á. tanJeglLirna com!) ló•
• gic:i pretenSÍÓJI,, en ~.i rl-u.d ·ÍL q~t~-Si~t.1,do,C.Q?lh'a
ia·;,wra1 y ?,a, fé catól:ica, ef. gobíirno 1w_poéUa
co11J'e1úir qu.e esf)s Ubro~ f1iese11c
pe7':'Vertfr la
moral
y
la
r.eltgió1L
cii,t.ólica
de
b!s
otos·pa;ises.
... . tos:
~
Esto es: priiñero el des pojo inicuo de lf _pro0
A rnfa d~ babers_e public.ado en F ra ncia los
piedárl; luego el snrca~mo. iY- aquel gohiern_
primeros libros fandamentales 4e, la ,<loctrin á
se ll am~bn.' legi1imo reprei;entante de •la~ op1,
- "'
'
t
..
•éspJrilístn, lle~a.ron :1 ~sin. Oíndad o.lgnn,o~ - J nión liheralF
_
· ;._¡emplnres gue f¡ieron naqJiiridos, .J ritolo d ~ '
JJesec1lado; como si dijésemo.s , el reénrso ele
novedad..cnriosn, --poi· personas de sano crit~ca.snción , vi~o el cnm.plitnien to
hi:si°:te·n~ in.
r io, <J,tJien~s se bioje1;on cargo h.ien· pronto '<te
y célebrósé--e-1 -a uto def'é.
_.

1e

JI
lj

ci

-

ae

In. rar,ional filoso(in expuest:.1. e_n d1éhos libros
y en_traron de Heno en e l estudio de la consol.aclo1·a creeñcin.. Muy pronto se convir,tieron en
ft;r\'Orosos _adeptos. On,fa -nuevo pr9séliro que
~dquiere cl EspiríLismo, se convi~rte en un
pr _opa;11·odistn entnsi1tst11. de la. idea. Ha des<:or•rido_una puntn del velo; siente _gn,e ha pi•
sndo-flrrne e n el:terreno d é la -vida nltratel'l'e-na; ln E ,,finge ha contesmtlo á sus p re guntas:
-¿á. d ~r1je vamgs al d~j11.r . la. tierra? ;.qné ·es
de nosotros? ¿E~taremos mejor ó peor? ¿seremos ó 110 sere~os? ¿Viviremos eternamente ó
habrenros eonchíido pa1:a siempre?-y al sentir
qne eñ el 'c aos d·e !llS ideas que 11.gitaba.Ú su
_ ínente penefra: un rayo de lnz, tanto le llena· el
c ontento qne
cde la dicñá que le so
~ qa..iere da1· ti. los a emás•

P a ra r énl:iürlo fev1111tóse el eMhfaléo- en el
ruisuto si1io· destioad.Q .\ 111; eje_eueíón' ae· los
e·1:imiMl es y~- sµ alre_tl.erlor airnoóse _1~ mu':
chednmbr'el que antes nós r cferH:ún6s.' · ·

Di~ --principio el acto co·n el ce1:em_onial• ~e
costÓmbre én· t ales cnsos. F'uero"t) lo,'> J.ihros colocndos en la pir11. .t 111.:cine prenoió fue;ó el_sncerdote ,nq11tl ·a e_ In :mtofcflil. y lá. or~ • • L~s
Lres· n,ozos dela adn-11-n'i1; ersñ. los enc11.rgn:dos
<le a-tiznr el fuego . El empleRdó- superior re•
p resept11b:i á \4, Administración. El :igé~fe represen taba al propietario de las obras . ccndena.d-íis . EI-Nofttr io y su 'acólito erá n los encargados de redactar el ':i"°crn 6 pl1l_ées'O verbnl del
aa.to de fé . Los reos se llamn.bá-n asi:
La Revíst-a. Espiritista; director AIH!.n Kardec .
.Lá Rtuis!a E-spirítúaZistá.; d irector Pi~~

ora

Esto_mismo ~ncedió á 1as,personas que nd-

! ·rafd.
i!

.

•

-- 58 .iÜ Lib1·0 ele Zós Espfritits; por
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Alláh Káí••

venderse á ' p"rcéius f;¡.bui osa~éhle )1:?,rnths, 1fü1s
que c1L niu~uu otro· país, i11él u..o li"ranciil, e11
Ei Libi·o (le-7os Mtdiv,ms; por eÍ mismo.do1íoJe ptfr prünel':i.- vez víenill 11\ hiz. .
¿Qué e.f el ·Espiritj ,mo?¡ pOL; el mismo·
, -'Ei te crn el entq:;fosm,o de los 1~ri111cros a:(ep·Fragmen_to de Sonata, dictudjl- por el espir,i 1 los cspii:i lis-tas en 13:ircetoun .
tu de :l\lozart,
·Po,;1i:rio1:m eiitc fue !.L i<le'il eclví nJo 111 i11 as v
da,·ta dé im Gatólico s_obre Espfritismo; p_OI'
tiln p;.ofo1id 1~'\ raiccs 'e11 cslit c;;,pi·t nl. , q·11e, ¡;;1 el Doctor Grand:
clla · tu,1 0 f 11.gilr el pl'imcr Congreso InternacioHi•'toria de Jv,ancJ de· ..freo, dict, da po:r elia
nal ~spiri1ís1a., (como si dijé;:11111os · el r igiwn:
misma á la séñoritn Ermance Dufou.
e_xec.1tatw· 1Í\! irr doctrir..1) cóiucíd_icndó esr,~
. La reaUdad q:e l,bs espfritits q,cnwstr·ada_pbr [ 1¡1emornbll! snccso, ,que fó rlll1i r.'t. ér,01,,,L en lo'!
la estl'it-ura:dlhict,i, por el baróu de Guldcns- ¡; :irutlcs dul ID_spit'iLismo, COII. 111 Primera "Exposición t.mivcrsal, que·· formnrá épo,c:a eu : íos;
.tulbé.
A medidll. que el fuego ib11. consumieud() Jr aTitil,~:; !le Espana ,' y cu-ya marnvil)Qsa m;ni-_
aquello_s libl'O? en núm~1·0 de tr~scientos, ctr· ,; festadón .::!_el ¡¡.rogreso 1-n oderno fué e1úp_l:1zD-d1l
}' .ts p,1gii1ás representaban una su1n:i. ·f!lmensll. ' en el mis¡\Jo Jügi_
t r _pond·c se b:-1 l.ii,t célebrt1.do t\l
de riqueza eieiltífica I intélectun.l y inornl, ereá1tto ele N de los li brós Rs-piriU;; t_ns. c11,Y;1>S ceuiofa la indignación .entre la ma-yoría de los eszas sirvieron pnl'a pu rifi,;a_r J1qt1c)l<>s terrenos,
pecuúiores.
reatro-de 11-,fa!ll:l.o s ci'inrnne~ ü_e_'. :i tinrnfa . ~onPalab1:as -de órlio salieron de m,\s de unn . ver titlos huy en iisf,11cio:sos r t:!~pleiidiJ~os j al'~
°J)Oc~; después vino la b01'1a y IA ch-n erita; los 11 dihes p,Ú'a grnto soJ3.z y eipArcia'tielllo de tos
dicfarlo.s bufos y lós dhí.log,os pican Lo!:; cu nna / habitantes de fa Chirlad Góii'cl al.
Aetualmtinte el É _::ipiritisrno clreola en Bal'Palabra, el mí'ts es-p anto-so de los Fidio-1tl.os fué ,
i:;.clo11a. con 1111po1·Lantcs ó_rg,onos !Hl la prc_nsa :
á caer sobre-los l'epreseotantes de una iglesia
el Cent:.-o m,ís ncLÍ\'O de;: E.sp11fia; 1111 (;frupo-dc_
·in~olenmt_e y so·bre un gobierno que llamándoclica<lo á• la I1Ív-estíg,tción dd "fc:nó1nc11«'¡ u11
se liberal se prestabn. á talés exigencias de 1,i
G11:bineLc P.í.blieo de lectura; Con:snlLorfos u_ié-,
elei-i¡all-a.
.
dicos gr.Hnitos ¡,11rn _In, cu1:ación de las eufcr •
--o_uando,ñrralinente, el vorAz elemento hnbo
d!!.do cuenin. 4o, L9dos los volümen.~s. el Cura , meda.des, ue,I querpo y d e! álma.¡ 11~nchos grupo,:; fofuilia.res; cclébra11He rcpcti~á1,nc11LC Yc:y sus áuxiliares s~ i·eti1·aton ,en medio de · la
siiv1L -y• las maldiciones de lii genio que con '.I lad:Í.c,, I\Íeetirfg,;, Í3a1rq·ue1os, Couforeucias,. Se'siones púhlic1LS¡ posee ~11 el Ceme1Merio CivJ l'-t0d1~ la fuerza de sus-pulmones g,rirnba: ¡Abajo
- _1-a.,Inquisicjónl
un boni10 i\lonumcnl-0 -y no c~sn ele dar á In Varias p.e rsonas se acercaron laeg\); á h pira 1! é~Llllll[)Íi libros, f<Jllelos y hoj,ís de· prop:_tt
~- re«;ogiel'OI) ceni_zas par~ cónse1•,varlas (.1). .
J _gtt~1d1l.
En pr.e sencii pues de ti,lt:s· heclios énm ttdcz.:..
Tál és el relató dé dicho á.éootecimi~ofo quo
Cl\ll l:ts lenguas de !os :i.ch-ersnrios de
ide11¡
vierre,perfeé.tati1~nte á .demostrar nuestra t~sis
c esen éstos en ' sus díatrib:is y ~incer:imentc.
de·que l:is idca-s , cuanrlo son g~andes, uol)les Y.
11
gener.oJ?as, cr¡¡cen y se d~stnToll:i.n, en r ñzón - con im_parcialWad, cual cumple á . todos lo~
ai1:eata de Ja; maghitu_d -de los a.t1n1ucs qua les . pechos bonrndos üuansc á nosotros p:ll'a reco1
1iocei: y proclamar mny nito este in-discutible
.didgen susádve,rsarios.
trinnfo del Espirltismo.
En efecto: 'lü-s c.onsecuencias de aq-_UP.l cmto
d:e fd fueron CÍ!!te1:mi11_!).t' há.cia la. n.nev11. id:ea
c9_n iént11s fie o~riosj:lad prhvero, de si-1i1p¡uia
Aho1·n-y como resumen de ese~ ya: largo ,tril.·
desp-uéS y finalpiente un. deshórde de enttísiasbajo, podrfo111os truzar 0.11 parnlelo cnti-e--ll.qu~¡
mp tal, qµ.e pocos áño's mAs tarde, ya se hallílca11.qr0 d\; US61, .fiel trasunto de una i·_elig_ióu _
ba constiluioa-nna "Socied td B,..ryelonesn P-rocad11c}i, c oa el C!!nd1·0 de_este acto q_ue esta•
pngador?- deF-Es¡:,fritisJUO• Y- sa editaban · hia
mos celel>rnudo. Allí, t:I fanatismo y la int1:anobras fondamentale,s de-esu dóttriua en tirn•·
sig,~11cia,
~ngeodros d.e !a fe ciega, mll.nchnn_
I!
da de veintérnil ejerri pin -es,· pa-_ra que Ji.Ufüeran ~ do un Rmbíente Plll'O con el humo .de ln hogue_:
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·1'

;¡

l

;I

,j
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I!

{!) - -Pan. mis dpfa11r,s ae e.ste .hecho ri¡,urosament,e .b ist6r-i·
t'-0, veaaa Cl-ioU~to t~ful_&do U,, clt!o thfé,_ y !a 1!:t_~ ~·eión _l'1r-it;1::

,,.ia, Be.ru ltmc,
~o16¡;icot .•

pubhcailo por la •Re\'l:!t:l, de urudios Ps·
·

In

ra y oscureéiend~ fil olara y brillante !uz dcr:
bello simboio dó )!l imoler:mcia re-ligios~
a-inorligua.ndo la luz-de las condcn.C'i:n.:

E sol;

~u

-
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. Ar¡1.¡i, ln.:r,a r;1zonid:1. r ~sgitn.do. las so.mon1.s ' dula ligi:1:.t,;.q¡ ta• dt los h~ro~s de laciu:idad '!
~fo lll 110.c he'e ilumi11ando d giorno un cspaciQ
dé lós filésófos qué-dedicaron una parle de es:
so loc;d _p11 i·a. ·expoo·c r y propa_¡ar docLritili t~.n
la dio pura abrírnos el camino-del prog1:es:,o,y la.
n•geur.nu.lora c~ mo l:i doctdna 'es piriiiina, endel ln!?.i.e:ne maestro A.llán J{ardec, recopilador
>·os pri111~fp.!os son para. la.· i11te1ig.en.cja hnina
de la l<"'ilosofi.a. espiritistx, 1·ege nt1_:ad9ra de. l.a.·
JJH _QP.sl eÍ lo~de.. la RtJvelitci611, c)l isp;1s ·ifol !'11hHnH11!'id~d~ i quienes pjdo insph;:ic ión y que
li11i1n, ¡•,iy o;; rle L.uz qn~ a'um].>rn.11 ·y· eí1sñ:11.•
él.urr arnen luz :s_u;bre ml io11:;Íige11cia para tras0

<; hán él hórizóme du sus conoc.imic11 fós sobre
el .p.hsndo) el _prrsé11,te y el ¡iorveuir del n.~ma.
.AiH, op:o P.aso liaci:t 1:} ~.1ro:aa del pensitmi~nro; 11qu!., una amorosa inv-itn.ciórr ñl .e studio,
:dlí., los 1.-eprasenr.Antes de ovn religiu.n positi
· v,1; f1ifrü1 ln·utal; aq1,1f, los rep 1'ése11taii1•es d e

ht v~rdadera. R el ig i,Q.fl-: Amor y CicÍ1cia; , iilli ,
Ju 1ipclrn en e.l df1., 't i,ii~blas. slem1;i·,; nqnL el
--\'Hit' en l.a noche, ftat-1ux; :!IIC ~I fu,:·: o p:i.rn.
destruir el p!!ntami1.m t.o; a<j'ui, ·la ¡:i:tll\brn f'lll'll.
s u'blimi.zarln 'ld~:. Alli , el renco~!' y el ó•á io
«1 ernos; llriai, eí'innor y 111. re1lcn.ci,ón , eternos
, rnmbÚ~n. Aftf, en füi', e l n.omn11i,rn10; aqni , d
P.spiriii¡nno. ¡Ob! ¡Coifrpní:adl Co1üpárnd imp:wcinlrnerí té, gentes · de bien, los resúltanos
rle aml)as ·cre~ne'a;; y cxc:111111:tréis conmigo:
¡,\,u:ris l:t rcligíón de la S.o mbrn!
¡r'aso A lit :in,;ora d~ ht vercl ,td árft Ro:ligJól\!.{;
¡G.!ória a~Es;.dritis'mo!
'
J0!1é c. Fcrnández-

Barcelono. :2$.de. Marzo de 189G.

mi rlrosla_. Sí así 09.saceniesé, ser¿, por•qoe -.n9
-lo merezco} y .sino -pudil'Se so.Lisfacé1i !u.estros deseos, creo s ercis indnl_gentes pnra. ·dispensar
mis torprzas,, torpezas ,dc,gu~ no será mi s~xo
rcspo11i>able .... ( Jfuy bien.)
1
! ,\. la mujer se la ha. nmama_n~:rdo -con 1a 1g11orimcfa¡ se 11!- lrii. r·nsefiado sus pr'i.rgero~ ,pa j sos. lorpés y m_al dirigidos, h"cin nná relf~ión
¡ ~01it'asri ¡ y al llegar A l a _pri1nilvei:.n de la vi.dá.
¡ s-e !ta de1,osit11do en sus ma:nos ·un brevi.ado;
se l a ha oblig11cio A anofüila:rse an.t.e ·un confesouari'o, p,<1.ra co.~1fosar sos ser.ref{)s. á: un iiom 1 hre, qne no el:l pPr fe<:to , el etíal puede nú:rcbas
'l'e.ces i 11auc.har c-1 111 fU aliento la frent e ·vn-gi J?a l ele la pudorosa ·aonce:lht , y la. de _ la
1: :1!-tll e~posa,
m"' ncillalldo la <lignh_ind a-él
cs-po~o ... P,•ro pM ñn, la~ riiujerés ·e.spititístas,
ya 111-níés podfrlo d ese11vólv,ernos·de. las redes
,-11. q1rn 11uesu-11s copclencias ·estaban pi-isionerM; ya hr·n\os j)odído :salil' de In oscñra rif-(· !1e d<'l f;ina1irn1 0. ,.arn etHrnr en un d fü de
snl n •$·pla nd<>rie11 t<': c¡m:·· es el Es.pirilismo.
En el Ciitc•lícii-mo rom~n.o f.lbulas., superstició11, mi,,tlv; <'U el l illtpiritismo, 1oz, ciencia ,
pro'l?reso•.• Yr. ll'O t enemos miei:1-o á la muerte¡ ra uo necesi tn mos sacerd.cnes, ti'i méfücos
p ttr:t 1inest1-os dolores morales ,- p orque en I a
Tierrn no h:i y médico 1:¡oe ·-pueda c.urar las
1 enfel'.11ed11.d ~s. del alrnn. Lós ten·ell)0S f'TI el
espncio¡ e.st11mos en -comn 11 ic·nció11 directa .co•n
ellos•, por ~ondn-eto de hilos flnidlcos. Ellos
n os da.u la 's nvi.t purísima ·p1trn duldfic:i.1·
nuestras :nuitrgttrns; nos aicen q ue seamos
1
·11 buenos.
nos alientan; nos repiten que 1os
su
frimiento~
que a!'rpstr amos en la I ien1>1
1
son umnelrns que tr:,en 11áestros espiiritns
~
• d<!-orrns e-:cisle1idas, cny as manc b :r.s 11>:s ten·eníos qne limpií,r d erramando lágfirllas nm:u·.

¡

¡

1.1 m1]1r esptritis:ta ·!
Di$curso pronunciado por doña Tere,sa Bosch en la velada literario-mu
sipal, c~le};:>rada .e l 28 de Marzo de
1896,-por'la f So-Oiedad alicantina de
~stµdios Psicologicos 'i>
Señoras y señores; 11er1nanos :odos: Difiéil
carg'l "c¡t1e me hP. impn~stv ...
1Q11e v n.. á ,(iec tros una ~enema m njel'! No podré
.pronu n.ciru- un discnrs~. porque mi inteiiglmci11. !:!S muy limitada, _y ll'de1í1ás, me falta cos ~nli1füe de hablnr e.n p.úhlieo. Ú nicamente en
cumplimiento de un deb_e r, vengo a form_a r
pMt-e d.e esta arinoni1t espirita, pnra demostraros una vez m/is, mi gratitud l1ách1. lo más

P.s:p¡:i.,:a mi, el

l

g;ts q 11e se Lroc,tr;\11 lue~o en,:1gn-a ~ul~e , _m·istiuina, pnra saciar lll ~td de los q ne vienen
tl' /IS dE; uo,sot i:o~!, •, Y ·tOUllS cst_
aa ven f ¡1Jas qne
t.~in~1osél-! el E !>pir iti:-mo, l ns participamos :\

uuéstnis hcr1~;11í:1s las que. so dicen ca1,ó licas,
gr:mc1e, io m,\s· bello, lo m{ls sublime el espi· ,il
1 y l:i.. ,·omestac:óu :qne no!I clan, éS deci rnos:
dtfrmo. qtJe es luz divinR qq.e viene ne Di1>i<; íl
¡.qnc c.,1:u:110:; locas! ( Gra11Cles· uplausos .)
p:u:a l!uliílU- l:t mumor-i,t d,i lo:: m,11:1 ires que ¡!l
¡Loc:lslas v;p,ir itis:i,P !_... Y no se conocen
s/tcrifieurou su 1-s;i;;tl'ncia ·cu ll\ Ticrr_a cu at·as

,,
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cJlas, ííosensn l:is! .. pues toclavfo uecesitan resuene en sus oidos <;l ta üiclo de una: camp1rno,
-p-al'a hacer ornció11. ,
Los espiri tistas no formnla mo¡¡ palabras rutinari11s para. ornr; oramos co-: el pensamiento,
que es la e3'.presióp {tel del sentimiento y pro.
testamos de toda manifestación ostet1to:;a.

!!
¡'
:,

Qn.e riuos amigos: Confie¡¡o qae e:5.perime1110
¡;, nu 'l'Cl'Jli.ldero pe:sur ai no· poder hall.1rme e11tn.1
,! \"OS0tros esr,:t 11ocbe.
J.i;scuchad. ap;·eoded lits sublime~ ensciianz::ts di!! E,;piritismo qoe en onrtas de luz se el.,:'?•

(.Aplamos-.)

prenden de esos- discureos., e:!lcritos y poesia:;
que oiL•eis durante el curso de la vcladn que

¿Y sabei::1 por qué prótes?:unos de esto?...
Poqoe el nue.-o testa·melltO de Jesucristo, el
li bro s agrado y proÍlibfrfo por el clerícalismo ,
estA en nuestra;; 111nná;, y hoJeando sus pági1111s
~e.fija nuestra _.rsta en lo que dice el mismo
Jesucristo: «no ndorareís imágenes ¡) semej,1n·za i'le Jo qtie hny arrfü11 en los c ielos; y pnrn
orar, no oreis en las· Sínngogas, ni en las esquin:is de las ca lles, e n pié, para ser vistos de
los hombrea... Más y a_ tienen su P.iigo#: Nosotros sostenemos lo propio, y para orar, no
entramos en !ns iglesias, pol'que tenemos otm
templo más grande, que se llr.ma Úníve1·eo,
(Mny bien.. Aplausos_prolonga<lqs,)
.állí hay armonía. · Desde la dimfnuta flor,
hásra el árbol corpulento. y los paja.ríllos con
sns go1j~os, entonan himnos ni Creador; y contem pfamos á In NaturaJezr., qne es ana _ense1!:inza pcrmnnente parn la inteligencia, y ad
miramos l:1. grande obrn. que ha hecho Dios,
parn p!'oveclio de todos sus hijos . ( ~hty bien.)
El hombre, el rey de In Creación, el se:;:o
fuerte, es el que lrn. de empuñar el nz11.dón de
ln. Oíeu cín y corta ,· las rnices de l:t ignorancia,
v· estrnjnr las rnmas secas del fanatisu10, para

e,;tai,; celebrando, y qne estas enseñanzas os
sin•itn ·par~ corregir \'U.estros defoctos, parn
disiptir de vuestra me nLe las ti 11íeblas del e1Tor,
para uaceros buenos y sabios, para d esvanc.
ccr las d udas q11e a L01·meut:iu ,ue:stro e5pil'itn
'¡¡ iu:erc2 <ld credó que profcsais, pare perfec
: cionarns moral é intelectu1Ll1Uente; ¡rnes gran·i de es l,1 iuiiuencia qne el E-spi ri tismo ejerce en
j; lit edué.1ci6n.
¡, clufiuencht del Espidtisíno en Ja··edueación•
tal ese! tema que me propuso la Junt:t Directrv11. del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos panl deso.rrollurlo en esta vel.ada; temn.
pnrn mí favorito, q ue, en la imposibilidn~ d(!
, trnsludanne á esa y l!eciros d e palabra lo que
sobr\l el parth:;lar yo pienso, lo sinletizare poi'
escrito, en caatro reng loues .
S: con el conocimiento del E;pirítismo el
·· hombre se rege nera , sufr'e un cumbio complete
1 en s11 manera de obrar, de sen tir y pens.ir,
· siendo 1isí que lo~ llábitos adquiridos después
de mucho Lie mpo se a rraigan fuerteme nte l!e uandó 1\ c:onetílui'Í· éomo unñ ~egu1idJt na furn"'lezn'¡ '.!i {1 pesar , pu,•s, de estos hábitos, el hom'!I bt·e c¡t1e es malo se vaelve bueno y el que es
11 1rro bueno se tórna mejor, es natural qne efos
o
- '.
efectos deben ser doblemente 10tensos, S! e n
vez de a pl icarse e! Espiritismo á la educación
1 de hombres por decirlo así ya formados, se
aolÍC;\ .\ ·hi. e<luca.ción de la niiléz •
.1 • El ejemplo, es el medio de educación má~
•!

¡~

.

tjae se reprodnzcn el i'lrbol flol'ecíente del F.: ,.
pi r itis mo; él debe -;;e_r. el ve1·d,1dcro sacerdote
de sa familia, y el con fesor de sn esposa y de
sns bijas, a.pnrtándolas de las religiones positi•
vas, bacién dúlitS arroj,1r mny lejos el brevinrio
y depositando ,en sus manos el Nuevo Tesramenw y libros espiritist:13, r¡nP. son la fotogrn fi a fiel del Evangel_io; 011yas lectarn:1 esclareJ :!.·¡' eflc,,-z-dieeo_ nuestros peda gogos1-pero el
cen ·1a inteli-gencio; r en .-ez de s~r e iE\gos,
ejemplo ¿tie que?- pregunto yo , paes !Í al nmo
guiados pór ciegos, ser hombres r mujeres
no se le dice poi· qué bay se1·P.s que sufren más
de c iencia. Y siguiendo el Pjcmplo d e los digJ
que ot-ros, por qué hay pobres y ricos, sabios é nos espiri tistas. en trarán en el camino del proigm:mmtes , por qué un ser ya nace oon defec·
"'reso
donde
formai·emos
1
111
estrecuo
l,izo
de
i;
10:1 fisieos que le ha.rilo ¡,auecer to ".la la v~
aa,;
e
'
.
.
nmor;y todo:!. unidos, iremos_con el grn11cle le- • el niño no vé en todo ésto más q ue deslgualda~
ma: HJOU DIOS POR LA ·C.ARíD.AD í Lá. ., de,, ejemplos qu-e nnda le dicen y q ue en ouQa
CIENCIA ..He d icho. (R ep-etidosy p1•olo1uJatlos ;¡ ;nlfoyen en su bueon ed·ucacióu moral. Pero
apluasos. La 01·adora es f e1!cit a.da.)
1 si el ni!lo sabe de <lónde v-eni mos1 quiénes so·
l! mo3 5r i dónde v:wios, comprende ensegajda
qne :1qaelh1s antimónías humnnas signi~ean ta
¡,·. s:rnción de nues tras propias ncc!0nc,;; entr ant1o ·
1

¡i
l!

f
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en su ciiMzó1: los vc!Jt mcilt es <léseos .de en 1úien•
Si;:~1:L\llENTo.- Déji11ue_, Rnzón, salit·
da q1te le éo1TÍgil11 educ icndole-, ·
de tu círculo de hielo¡
J uzg,111,lo ~011 el critcrí1.r espiritista,. se ex- ..
déjame seguir .mi anhel o
p.li~:i. p~r'féc,tament~ fa d_iyé,~sidad de ;1ptítudes. •
y .i. los espncios suh'ir;
-e i1wlin11ció11es que sé uol:tn entre lós- uiílbs¡
déjamé, ltár;óii, sentir
juzg,t11<lo coi1 ou:os cri t-e1'ios tod o és oscuro,
!os más grandes ítleales
deSi½lrn.l, m is_tel'Í0S0 ! '1iico111prensible.
ilusorío's ó real~s
'El E~piri_tismo p_one en m,mos !l el Ma~stro ¡¡
q ue ~oñó la faotasfo.
nn:L b,·ü,i11la. pedag?gi4a. q,íe indic.i. · el ca:1~ino p
y esurn.l1ó la poesia
_ele la perfección 1~or:i:1 'á que uelh co11duci1; al t
con primores Gel~tfoJes.
ffi flo.
1t.----Nunca se_g u.ire' tGs h.uefiás Óuan,lo_el Espiritismo se :~bra p11.so en htS •:
S.e ntimfento g.eneJÓso,
c:ó.11cie(ir,ia.s, llegtie~ á tl'Íltll_fa·1· y ffi(!l"e:Cét· el ·i
que si es _tú ideal hermoso
apoyo ofÍdal; c1rnndo é l-:-Es-piri tismo penétre en 1
y ·t us il11sio11es bellas,
ins eséilefa-s de i11s t ruéción primaria:, las g~ne"- ·!;
has de sabé~ qne son ella~; .
raciones _fut,uras so ldr:í.11 ed ucao.a.s p_:ir,a e! oien: 1
param!,m te una ilusiórt, .
has.La, nl1ºrn, 111; e,duc1t'c. ió11 qu.e se 9a__ eu nne~- 11
ll.ll su.eilo d.é la pisióo,
',t ro:s centros dé enseíianza. er, defi ciente, por no
trn rel~m pagó de· foegx,
dc~_ir pei·j~tdié i-a l . Trabajemos to-los parn con- 1i
que n~e o(usca, y deja luego
séguir fan .bello ide¡¡l ; w1.ra que nuestros hijos
{lc§t:Hg¡liio y cfocepciún,
recibi1 11· (}l lJáli tQ p,urí;,.i.mo de la. edu c;lci,ón espiriL1r,. qui; (}S la única educ11.ció¡1 verd,~d. la
S.-Dé_;:un.e , Ra.ziiii., véÍ·ter
ü11ie!i raciopitl y humana que l111.rá á los ho m · ,f
nds p~rtsi1nas ése11c1-as
hi:~~ s;t!!ios y _b,Íenns, ilustriulo; y virtuos.o s.
ji
t:~1 las itrtes, en las dencias,
'1\ :1b:tj-1imos to.d.Q~ pnra. qtte e! , E,pi r itismo, . 1j
e11 tudc itlun&no s11.bet·.
cn11.l_astJ'O rndia.nte, brill e hermoso .y re fulg,m- i
[Jej,t, q ne infil tré mi ser
w sqh re _el hol'Íz<Jnte .d e ~od as los pueblos _
1
en rn. ter.re11 ~¡ c riMu;ra,
O;;.ón vio. llll fraternal ll..bra.zo v,~test~o nmigo,. ¡
p:n·~ e1evu1'1:i. ,tl,11. alt~rt

!:

t
'!

Pedro Loperena.
Sau Fi:lin de L l<?hregat

28 i\farzo d.1,

d~ los muntlos 'i gnor~doa,
de amor es :i.µasiunad os,

1.6 96.

d e d~l~l'Ío y de !ocur-a :

N. da Is lt.-Este·d•i seurso h s. sido'leido por D , Jaime .Puigñouu·eu H,. tard.e literadA y medis.nímiea, •\Ue ,en honor i
Kárd.¡e celebró al Ce.itro~ · rce1ou\\! de E studio! Psieológi cot
el 29 de lfarz~ del ~rr¡eiit_e aü~.

lt.-Yo de,est-o !a locar,a,,
e! eu;:.usiasrne , e l martirio,

.._.._;,..,,-
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:j

i a F-azón .y al sen~miento (!)

-

el sncrificio,'e! délirio,
"fi la febril caleotm:a
<¡ue por ana utopia obsct1ri'.
u una ltipótes_is sonri'ente
!acba.el v ulgo ferozmente,

uó como hómbres, como fieras
por tl efender lits q11imer11s
de algúu cerebro demente.

RAzó~ .-Soy la r'azón poderosa
reina y seütlrn d1il mundo ,
pórqu.e éu la verditd me fnndó
eoy-'IIlítS que reina, una. D iosa.
:Yo' reteugo c a1iüos11.
las coµquistas del progt"eso
y cuando -sarge' u·o snceso
que perrurba lo e.x:istente,
soy el fis·c al competente
<¡U"! interviene en el proceso.

S,.- DMame da.1· al patricio
laureles, coronas, palmas;
~ejame llev;u las aluins
e l h.eroismo, al suplicio
del m,\:s fuerte sa.cl'ificic
por e l bi en, por el amor:
¡Cantar déjame eu loor
de los que s1rfren y llcfra1~
de iodos !os 9ue atésoran
sectimie11 to y pundonor~
l

l,

Je.-.! Ias sereui&rcgíouesa

:''

de loa prfociJ>ÍÓll _pósi~eg._
deefarades iulalrhlcs
per muhi'tird ~ razoneS',
Mevo .yo l95 epra-r.011e.s·r

¡;;·, -Sov orígen ne In v;dk,
· Nuli;es sin mí ; tu existencfa.
Soy yo el irlrua rle fo cienúa _
dondª J~ v~rd11d se anida ,
Soy. el pn~ t:> de partidti
_,
de la:c 11.1'diér•.tes pasiones-, .
J' aún siendo m_ís ílusiones
sneiios de, color do roa11.,.
¡de mí nnc~, mis,terios_a
la razón de la~ razones!
Ber:mabé :U orér·a ,

lj
h

· il
:s

;¡

ji

subo fos }n·teligl!~i-cil't~,'
y nm, sfa torpes aernéncfo•s,

•s ín emocfon-es, ni guerra>,
dejo l'a pa:z en ·¡~ tfi:a-i·r21

y 1a carm-a:•el) l~s cene-icnefa~,
$.- ¡Of, r11;z6n S8íC!l!t V fí-ín.!;
t1Í- eres en la, iÍuitrnni~nd'
freno- cfo )a lr6e1•fad:
base d'e . fo tfrit1rfa..
Tú• eres· J'n nocil:e; yo,:el dii"tr,

Tú erris iíÍerza, y épr~iióFl;

Yo soy vida· y-red'éJJcíÍ6B.
TÚ', eg-<>ísmo¡- :yo·, franqueza~
Tií, ,ivea e.n i'Ú- O'Rbeza,
¡¡Yo- vh•o· e:.~ eY e-o raz<:11rr

R.• - No á-cepro la: ,ragu:eá'ad

ere ;;1!11 esperan,zn flm1orfa ..
Yo solc-· eserioo l:i A-isrp,ril'!
de IÁ- snrrá' té~lidad'.
Solo'cytri'erc, ra- ~erdáó'
dcmos1.rn·ria, p-o;· !~ cíendn·
Y aoi:,-pracfa ~n 1r, conerenci'¡¡r
de l-0s sacios áe este muooo·,
llenos efe .'i&'be.r prof~ ndo
d'~ ernd-fe1611 y eiperienei!Í'.
11. - Bí~e, Razón, to. mrn1h10
ptmsuéfamenre y ·screna
sfo (F.eornn!nr Ja. cadenl!.'
de tg r rgrdo de~tíno·.
Yo soy ioeo i01·bei'li11&,
soy hiz. y firrr.ac~rr violen to
qtre eñ ala;l dér pensumíentoérnzo m.1Yres·. ri'errn.y e-feJós .. •
¡Soy t odo nf.ín, tod'ó anl.Jelos, ·
todo amor yaentímfento!
¿;.r._,,

K-Aciiós. Sen rim~e~1to, artisw,
tú eres Ia-revoraéión,
'
el pensllm'ien,Q e~ :iceió..-r,
!a invenéíon y la couqnis.:i. ,
E'res espti-rtnáfüta, ~ ·
_·
c1·eyenté, n-ird.,z, sonador..
e tero& démo-Jédoi·

de

- .

trédrcio.nes 1 reyes:
j1'fo respetti:s tn m;\s leye;r
que las Ieyes del Creador!

~'

Los a.ct.03 con que oJ «CEN1·p,:o BARCf: r.ox -f:s
D~ Es'rUDJOS Ps1e;o1.óG c:es" · co11memorá el 4:-.,:,
1 oniversario d~ la élfvulg11ci911 del Esp-iritísmQ
,,R .en á.mér_íca y .e l 27.r, de l1t desericarnación do
11 Allítn Kardec, rev'ísiieron tó'fa la i1ti po1't11irc-i:t
que ern de esper:ii'. Consistieron, en U tia. solclll velada.filosófico-litel'/ll'ÍO-mustcnl que .
1:;¡ lugar el din 28'.det pas1tdo marzo , -en eí local
11 d~ la i::octedv.d recre~LÍ"a Lq, S ei·pen'tinrt (an1: tes -«Círculo Arlístiéo Rec,ea:fvó»)' ~r uñ; t se•
·i sión • füerar lo-medin-11íi!Yica el dfa sigtlicfite,
por la tn-rde, en el salón de sesionés d.e l Cerr,

1
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.A.pesar del violento vendavai· qne se desenJI, cadenó 1.n. nocl1e del 2S, bnstn casi ifupedir er
por las calles, pnd9 ve,sé completao·rnn fe lléno el vasto· sal'ón- teatro de La l:ferpentfacc, en qne se celehrab¡¡; la velada, lo qú.c.
,J demuestra el int~rés con qne era esperado este
11 neto , piles se necesititba una veraade1·á. volun•
tv.d pnra aventurarse i snlír de casa. en nocl1e
tan bon•agcosu y desapacible. Entre .Ja con en:
¡ éurrenéia. ab:rnd_abnn los profanos. Los espirij tr:.tas barceloneses ti_enJm más
en iavi1 tar ,\ estas fiestas de propaganda li· lós deséo•
1
de In
.Y A_ sns advers-arfos de
1
t bnéna. fé q_
n e á 1os propios hernrnnós ert creen-,
) cins.-Sab,n que á éstos ya. le:i tienen y que
j predsa dar á conocer á. aquél los nuest;1·c- . credo

~,-ti·,\nsito

¡i

empeñe

nocedores

J:
(ji

idea

!}::.:~:~:n1~:c~i:::1~;:.g:ºe:~:~~ó,:s:~óe~~~ -: ~:~

pirítismo. A conseguir ese resn!rado se eneaúiina
S!empre l:1 labor de les orado1:e~.
1
jj En }1i imposibiÍida.,tl di, exti-actar los dis~O.!' •
~ s0:1 pronnndados 5• los t!"abajos lci<los, q ue 1ó.
!
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tlos. fueron ex:cele11tes, insertamos á continua ción el programa de l11. velada:
PltBIEB.A PARTE.-1.° Fantnsia sobre moti\·o;;•de F A.US1' por el Cuarteto Annad,ís.2.0 Discurso rlc r.pcrturn, por D. ).:;igd A.gna.
,·r,d.-3.? B11111:1ria. exposición úe ¡,..· Filosofia
l~:;piri1ísta. di~curso poi" D . Jacinto. Planas..4.'' Co 11secueuci1'.S morales de la doctrina cspi·
ri 1ista , d iscurso por D. Jai111,e Puigdoller. fr.0 Pl11mlidud de i\f un.dos, poesía por cJoiln BeWn Sii1·1·aga éle Fsr,·et·o .-6.• El ÉspiríLism<i
co1110 ciencia únicn, discurso, pot· la señorita.
dofia Cdnnea Pujol -7. 0 La evolución de uua
111ónadc, poesbL por D. Fal>ián Palasi, !eidit .
¡.,or D . .Nicoltis l1arto. - 8.0 Síntesis c,ie111ífir.11
di:.! re~piritis1110, Lli.scurso por b Q, iinti.1i L v· 11
1

P"Z.
:::iEGUNDA PARTE.-1.º SJ:>JRTo G t:xn L ,
l'M el Citarte.to Armadcrs.- 2.'lEI E,;¡,iriti,;- ,,
1110 bajo··s:i. aspec to religioso, ,en relic:lón cott
!os tiempos presenLcs, d iscurso por D Modesto 1
C:a.sanovtJs.- 3.0 Un ból ido. poesín por O. Sal-

.:-ador SelUs, leida por D. Angel Agtia,·od. - JII
4.. e, Un I riunfo del Espiritismo, (*) trabnjo lejdo
¡,or D. .lostl C. Fe,·nández.-5.° Concepto es- 1

tancia al acto de la noche anterior. La c~ntJE.·
rreoeia hmpoco íué,escasa.
En la. prime!·a pitrte el Sr. Pnigdoller leyó
un traba.jo sobre Ja Iiifiiteu.cia. del Espfritisnio
eu, la. isducaci -n. * escrito por D. Pedro Loperena, quien por no h,thcr podido itsistir á. estas
fiestas, lo rc.nitió par11. suplir su ausen cia ya
que estaba compro1ueti,lo p11rn desiu-rolla.1· el
mismo lcm:~ i;n la \·cl ,L t n. El Sr. Casanovas
!eyó_m11L pocsia titul.iil,t f,a. Razo"H- y el /ienti·
m,ie-iito * de D. Berirn.bé Morera. l'erminó· l:i
primera p:.rte con !1t !ectnra de un trabajo de
D. M aouel Nann-o l\fudllo, nci:.rcn de Lá be·
lleza "101·al; pór D. Ángel Agnar od . Este trab11jn ,enb destinudo p.lra l<!erse en la velada,
pero s1t rnuc:h,t cxte11>1iJ11 lo impidió. T iéoese
el prop,isilu de publicarlo c 11 formii de folleto,
por consider.trlo d.: im port1111ci:l. suma para los
es¡>iriListas.
En la seguncl,t JlRrte oh tiiviéronse dos com11nicaciones irncnisinrn.s por oont.ln<: to de. los medinrns parl1rntcs del Centro, D. Teodoro S anmarti y D. J acín 10 E,tev-a.
Alucho senii mos que h. f1dt:t de espacio nos
hnpL impedido rl11r 111. debidn. ex tensión á est1l
reseú,L, pues- consi,li;r:lnlos que tío so lamen te se
hace bL propa¡and:i de nne;;tras ideas co,n la.
renlizacióu de estos ReLos, sino .que también
con fa publiciditd que se d.í á lo que en ellos se
dice.

r,iritist1L de la mojel', poesfa, por doiia Amalia j
Domingo Sol.e1·.·- 6P Discnr so de clausul'a, por 1
D. nlif11ul Viveá.
A todos los qna 10111:t.1'0« pa1·te tl'ibutó In con
c 111-r~ncia sus 11pl¡¡.usos,saliendo cuantos nsistie- 1
r en co111plnci11isímos rlc tan solemne neto. Presidieron el seilor Vizconde de Torres Sol:1.not y
D. I<'acundo Usich. cxoresiden t.es del C-N'.l'.RO I
BARCE• ONÉ, y m.iembros del Consejo Consultivo. JSnJ.re llls varii\S entidades represemndu
Kuestros muy q11eri1los correligionarios oe la.
fignr;in el Centro Unión Fraternal Espirita,
«Socieclald
de Estndios Psicohigicos,, de Zarn<!P. UariTesa s LA-RBvEI,iC16li; e! primero por
g
oza.,
tn111bién
conmemornron de una tU11nera
el Sr. Poi-gdoller y 111 segunda por el Sr. Aguabl'illnnti::;im1.
con
ana solemne velada litcrariv .
ron . cnyos hermanos nsi lo mirnifestnron al nnel
XXV
JI
a
niversllrio
de la dcscncarnacióo de
<lito1 io. ,;alndando á los reunidos en nombre
Knrdec
y
e!
XLVI[[
de
la divulgación d~I E,.
de su.~ 1!(!present,ulos.
r,iri
tis1110
en
.~mérica:
Se obseqni6 á los concnrrentes con, ejempl,tf.,os tra.bajos fueron:
p!ues del intet·esnnte folleto El gran Jlroblal.º Discurso t!ei Presidente, sobre los proma, esei-ilo po.r D. Qninlin López y editndo
gresos
alcanzados cu la propaganda espiriei.presnmente por el Centro Barcelonés de E1tista.
tudios Psicológicos p1trn est11 eolemnidnd. Re2.° Consuelos del Espiriti•mo, discurso por
pnrtiéronse adcmái:, con p1•ofusión , periódicos
D
.
T,1.es/01·0 Romuo.
doc1ri11ales y bojas de prop:ig&nda espiritista.
3.0 Por qué creemos en el Espiritismo, disLn sesión del día 29 por la uu·de, hnbiJa en
co_rw por D. M. Rico.
e! local del Cenuo, no dea1nereció en impar4.-º El más a llá d e in prudencia, discnrso
por D. J. dd Cww.
·¡ L-os-trabaji>! Q.u~ ne..-w a-is indlueión .-= ;.,,~:to_s •:o
5.° Condición soci.11,I de la mujer y cooeepto
Ot:~ Ir~ del pre<e"Y-c nii,::iero.-S. de la Ji.
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64 tan por l,t ilnsLrnda. Rcvi:;t¡\ P:;ico l,jgitia lit
qae de ella tien e for_m ado el Espiritismo, rlís•
I n ·,úliacióa- el cu,il , vi ilustr,tdo con 111m fi ·
eurso por D , Pe.d ro Rallo,
~ ut'a. ,1s1ronómica. y los retratos de A,trdcc )
0
6.
.A los de trnétor«¡s del E spil'itismo, <li;,Ft,,mmarion.
Cllrso por D. F dhián Pala.si.
* Dii;ho colcn-,i ha tra~lad;ico s11 Adminii:l 7 .0 A los espil'itistn.s, poesí~i.
u•:ció11 y Rcdacció11 , pat'a ci ar mayo!' i;abid:L !>.
. 8.0 Síntesis d el Esr iritisln9, discnrso de sus oficinas y tñllercs, a.l barrio e.fo D,>Üil Car•
l,11,1 , (H1tdd ,I ) iL do1id 1! s~ deb<!r Íl d irigi r lit o:i·
ol11usura .
nes¡,ondc,rni;l y el cnm b10.
Tod9s c un.ntos tomaron parte en tan grata
T 11•uliié11 tfo11 e e:;rabl<•c.i da nn11 Suc u1s.a l en
fiesta, fue r on o.p la::ididísimos.
l.t callr; Fmm1:arral, 10G •
En otro lug a1· d el presente númer o, da .11os ·¡
,/'... Por ex,,cso de original , n:tirnm1,s e!
prin c ipio á liL p11b;icación d el t rasccnrlentnl
di:sc~rs,, pro111111cia<lo -por d:iú:L Asundón L ledó
discurso del Sr. Rallo, á cuy o efecto ha tenido
en lu vel1td,~ últim11me11Le -celebr,1da por la Su11 ciudad cspiriti;:ta ele é:;rn; l,l con1innrtció1?
¡a bondad de remiLirooslo nuestro qucriJo ami
de l:t rcscfüt de J,,s confere11ciiFi de nuestro
go é ilustrado colnborador SI'. Palasi.
qucrirl ,, 01wn10 ílustt'ado co111pañ~ro_de re:c.JacLA REV.ELACIÓ~, no puerle pó1· menns que enciú11 D. Juan Cabu t ; las !IOL:1s b1b1Jogrútica~;
viar su más entu siasta felicitación á los cspi r i
l:t c:r1n1i11uació11 de !a nr-1:roJ¡¡gi:i¡ v;1.rios sudtos de crónk:L y 1r:11):ij•l:; c1ue :;crit ll insertat istas de In uSociedd.d de Estltdio;; P;;icológicosn
df)S e11 el próximo número.
de Z·aragoza.
~,** Ha,mos leido con s entl 111i P.11Lo p~nfunt!C>
eu la siempre b1: llisima 1.iiz clr:l l 'on;e11u·. qtte
con 1a1110 ,1cierto como entu:;im;mo diri.gc la
con j us ticia r:11n~iden1d1t como s:i.ccrdo1 isa de!
p rog-reso y ad,did i11fatigi:1ble del Es piri1i.;;mo,
sefioritll doiiaAm111i11 Domingo y Sol-er; Sl! :arTrn.s larga y penosa enfermcd11.rl, el rlía 15
1foul,, Un cleb,ir de ro.ncícnciu im:er 10 eJI el nútle jfarzo último, hizo su tr:\nsito á In vilfo esmero pene11ccicnte al 1H dd :icrnnl, e11 td qu<:,
piritnal en la eiudail de Mn.nresa, O. Mannf;l
despnésd,~pouer de m 11 n ifi es10 la:,111.\ll ~• mil lr1 Bol11de1·as, jóven de veinticnt.tro uüos é hijo
Ghas que t ienc <·O•> ti11namt,11 tc que j b1·1i r ¡.,,1 r:>.
(1(' nnestro C)tteridisimo henna110 D. José. (J11•: •
poc.lt!1· llt:Var ndel nnte su. Lnz, tlict} con •:I cor:tp1·esid e e l (fon tro <le 1Lr¡11ell11 loc:llida,t Unión
zón lleno do 11margorn, que, co11\· em:1da de
J;' ,-ate1·11al E spirita.
q11e le f:Jltan las foi,rzns 1_11:uc ri ,tlllS ·pnra ~e•
E l eatierro fué pura.mente civil-y una m11ni guir publim,ndo!1t , ni Lc rmrn_:i r e l p1 e~1:11_tc n:10,
fest:1ció11 <le lns simpulfos de qnc goz,l el her( en Ahri r,) qnedar:1 su:;p{rn1ltda su pn bl1 cn~1ón
mano Bol;ideras enire el elemen10 libernl de
h ,t st1t 1.º de Euero ele 1897, ,d es qne tlurnnto
:lquella lcvíLica. població'! l, cn11a y mol'llrlil del
este inte rregno puede t'eunir fo 11rios suficientes
jesul1ismo que todo lo Av11snll a , asis1ie111ln grnn
p1trn r ea , ud1tr ,;11,; !nr<!ftS perio r!hf icns .
níu nero de cspiritisr.>1s y li!l•·c11s11dorn,. En el
Kosotros. :ti deplorar e n él :dnrn Jo 11n.e todos
cem e nterio hizose el ~logio fúnebr<! d,·1 j,.h·en
los espiritist,1s deben la.man!.:i1·, que nucstr'.t
Bob,tlcrns, qnien habie n<io co11.;1~1·v11do lta:;~a sn
que rhl11 he,· rn,1n11. Am:di11 se ven preci;;11d11 v.
ú lti nrn hora In. lucidéz de la. rnzón, desencnrnó
suspP.11<lr.r In publicnción de lal1Ua ele su pen.l)enr! iciendo sus redentores id ,;a les; y ndem,1s . s11ini1Htl<>. ¡L.i Luz n r,:L Poan::~rn! t'ormul:Lmos
levó;;c una.sentid,, c ,trta <fo n1wstro h,i •·mnno 1 una. senti,ln sú pl ic11. 1 na cirl:1. de-1 e ,razón , ;1irl~ñ e,rl!encins D. .T ai me Pnig lollcr, qne .1·eside o-irl11 á todll;; los correlL~i
ona r if)S, crica l'eci{;t? en Barcelona, !rneien,lo a lgtt1rns rl!fkxinn,is
rlole;; que procu ren hace~ un p,-qnci'l<i esfuel'zo
fundadas en l:1 .filosofía espiri1i-;tl\ p,lrn con ::i1:ud1111 .solícitos.\ condyn va r en In n111g11:t
suelo r.e los consortes B,)l:~dl'\rn,; y como t t'ib'uobr1t de nnestrn hermnnn ám:1l i11, pllc.3 n o ,le to ni di funto qne lt1 ;;upo c om pre11 1!cr y practibemn;; cons1•ntí1· que suf.-1\ el menol' cciipse.
car en su últim n existencia ten·1;n,1.
!'Se SOL -explendot'o;;o l!amu.du J,"uz <lel Pon;~Recib11n con esre motivo el be rm·lllO Bnla<le?lir, que con sus VÍ\"idos r ayos. ilumina á tn11ras y fomilin 111 expre;;ión <le nne,,trn simpnto, v 1.:111 10s .desgraciarlos.
iia: desanrnós!es oue la Doc tr hrn E:;pfritisla,
¡¡Qué día de júbilo sel'ía pnra lo;; qne ve
r¡t1é con t2.1H,l fé r·-vnlentin-Su,;1emn11 1 ies iu tan en la sombra. ;si se efect11nrn11 los augurio:;
funda sus consn.clos y espernozas.
d e n u estra 1t1Hfuttísi111a ilermnna!l
No, no; L a Luz ,lel Porvenir dcbf= con1inua_r
su existenci!l sin la menor interru¡;clún y nbr_¡ .
g:i mos la se~al'iri11.d de que !P. c ontinu:i.r :'t.
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comprobació n material la teneID:os
en 1o externo v en lo interno: en lo
externo por
universalidad de la
Suplicamos a los suscriptores d e LA
creencia en tiempos y pueblos¡ l as
REVELACIÓN. que se hallen en descubibliotecas de hl. an tig-lledad; los nubierto con esta Administración, se sir- 1 merosos monumentos religiosos; los
van saldar sus cuentas con la misma ,
hipogeos y m onumentos análog-0s;
á la mayor brevedad -posible, si no 1'1 los anales del espirití:·mo contempo quieren irrogarnos perjuicios de conrá neo: los cultos á. los mu ertos como
·¡
má rti{·es ó héroes . que vienen ó a pn.sideración.
= ============== recen sin interrupción desde las EdaALICANTE 31 D 2 MAYO DE 1896.
d.e s de P iedra ; los_ sacros sent1-mien4" t)i'+'
"-4.• '
tos á la memoria de h ijos y padres!
1
que se p erpetúan c:on objetos diver~- ==--- _;ti,.,,,, _ __l;i!t_
11 sos; 1as fiestas populares de santos y
difnn tos; 1as rogatints colectiyas á
los
poderos celestes, 6 evocaciones;
1,
las
preces
ofü;iales y nacionales; y
- -- - otra porción ele hechos a nálogos, q ue
~a G
omuniGaGión de los ispir:Hus implican la 1·elación; y en lo in terno
por lo q ue l uego d·iremos.
Cuando afirmnmos un testimoni@,
IV
hay u n j uicio, una oración, un sujeSuprimid la comun10n de la vida to, un objeto, y un verbo ; palabra,
interplanetaria . las relaciones flní.cli- conexiva. p or excelencia, que indica
cas é inteligentes de los mundos, y 1 la acción v la 'r elación de enlace enllegareis .al absurdo imposible: al tre los té;minos de la ecuación . Ko
trastorno del orden, á la negación. ¡ sucedería el fenómeno sino fueran
de la solidar idadi á la negación tam- 1 reales los tres elementos del juicio.
b ién de la inte1Tención di\7 ina en los
X uescra ciencia miope, admite de
g rados seriales de la racionalidad: 1 b uen g rado nuestras irradiaciones,
a.l caos y al a teismo 1 contradictorios sonambulismos eñ vig·iliai abst.t"accon lós hechos y las leyes. La nega- cione:;, trasm isiones de sugestión, inción no puede univei'sali=ar~e: mien- fiuerwias 1nagnáticcis, emancipaciotras que Ja afirnrnción si: aquélla es nes. éxtcisis en gr;;do~ dí,erso.¡:;; y denn error, ésta e~ nna verda d: y la. , ten iéndose aquí, niegc1. la rccipropi'
1

la

I
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dad de i:ecepción; y lo que es aún dé :filosofía,· ó 1ó$ asuntos moral<'s: _reli•
más baito, niega eslas cna.lidades á g·iosos ó metafísicos. El predominio
los séres superiores de la serie raciode la i[!laginación y la fan.t asía, d.i.
nal; pero la lógica .rectifica eo·n los lugar á las creaciones mitológicas y
hechos.
grotescas; el de la r azón, á los ideaSi nos viene una novedad, no ca- l es del matemát ico, el a1;quitecto, el
ben ~á.s que tres caminos: ó 1~ creaescult9r 1 6 el_ingeniero; el del sentimos nosotros, ó la tomamos ·4e otra miento, á los del poeta, y el réligíoparte, ó se nos trasmite de lo supeso; y así sueesivamente. Y surgida
1;ior . En estos dos últimos cásos la la inspiracióu: ya cae como lluvia
relación es absolutamente precisa. menuda de ideas sobre el alma, .ya
En el pdmero cabe investigar como se desata como nn torrente 6 una .case desenvuel ve ó exterioriza, v cómo
tarata impetuosa, ora engendra -luz
se t1·asmite y evoluciona dinámicamelancólica, llena de encan tos suamente sobre !os demás: y opinemos
ves. ora. produce un derroche de arcomo queramos, las series de relaciomonías y dé progrésos.
nes· quedan e.videntes, de dentro
De estos impnlsos injertados en
afuera: y de afuera á dentro; y por r¡.osotros; de este arsenal en que se
más qlle alambiquemos no nos esca- abreva de ideas nnevas el espíritn
pamos de la red solid :tria qne nos humano; de- estas fuerzas magnétienvuelve. Donde las dan, las toman,
cas , que se modelan por las intelidice el refrán. Exa.minemos los he- gencias, y envuelven sentimientos
cho;;. Cuando evocamos á séres que~ ele\-ados, co_rrientes at1·acti va.s , beridos , y asociamos sus ideas y sus re- llezas artísticas en grados más 6 mecuerdos: cuando levan tamos el sen- nos espiri tual es, se derivan los ideatimientó· y vibramos · bajo sus ener- les de perfección que toman cuerpo;
gías, elfos viven en nosotros, y nos- lns Yisiones anticipadas que nos il\lotros en ellos por las atracciones,
minan; y son nnestros guias paTa
que todo lo engarzan; y entonces convertir en iiechos tangibles la:s cihay comercio, Yaivén intelectual y
vilizaciones progresivas ·con todos
sensible, dinamismos fiuídicos i-ecí- sus exp1endores. Así lo Yisibl e· nace
procos; hay relaciónj y si són inten- de lo invisible por grados di versos
sas las fuerzas Yibratorias, se con- de E:volución plástica: y para que se
densan, imprimen emociones;. y has- dcri ve un efecto de una causa hay
ta engendran en su concurso esas 1·elaci6n, engranaje, soldadura.
formas, · vaporosas y ténues, que ntSi en e3tos fenómenos inspirados ,
g:an á nuest,ra vista psíquic.1:, y to- ctiyos hechos tocamo~ con tanta eviman vida pasajera y .asiento en el dencia, como los de l a: electriéidad:
a l ma, para luego desvanecerse. En aunque su causa no la veamos · con
la inspiración sucede algo parecido; los ojos, como tampoco vemos el fluilas creaciones plásticas se entrela- do universal, no distinguimos lo que
zan en contínuo vaivén, las ideas se es de nuestra cósecha de lo que nos
cruzan : se atraen, y se suman: sien- es prestado, en la generalidad de los
do siempre las mismas· las leyes es- ¡ casos; esto no es razón para neo·ar
téticas .Y psicofísi~as, que ~~gen los 1 las relacione.rs con el · préstamo 1 ;w ia.
fenómenos; por mas que Yancn éstos, ex.is1.encic1 de éste. Esa distinción,
seg'ún el predominio del trabajo de se aquilata con el ·ejerció y con el
las facultades, en l?,S div.ersas art,es progr-eso del espíritu en sus r eencar•
. plásticas, 1.1 literatura.: la música, la naciones. En cambio hay mucho:; ca-
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sos en que aparece claro el raudal tan elevada; que regenera individe la fospiraci6n recibida, debida á duos y colectividades y señala las
los ag_entes racionales personalíza- fuentes de los hechos; l~s causas, los
dos, 6 espíritus.
medios de producirse, los elevados
Esa duda en la distinción de ideas fines que envuelve, los caminos há- ·
propias é inspiradas es conveniente, cía Dios y la Ciencia que nos ap re,
porqúe así realizamos el progreso Jas l ey·es que no;; descubre, llenas -a.e
líbre por nuestros propios méritos, explendo.;:es artís.t icos, . sociales ·· y
en la vida ordinaria; pero cuando morales.
queremos entrar en nues.tra concienD e la prneba del hecho ó su posicia y en el estndio de hechos exte - bilidad, no cabe dnda, sabiendo que
riores de comprobación, las relacio- el .fluido universal, es el inmenso vehículo de trasmisión del pensamie-nnes apnreccn clahts. Examinemos.
En nn mundo inferior como el to. Si. nosotros lo vemos en hnestTas
nuestro: donde falt an sentidos y fa: telegrafías y penetrn.ciones de ·1as
culta.des para comprender ciertas I ideas á corta distancia, en todos
cnali.dades espirituales, q_ue se nos j nuestros fenómenos de doble vista,
escapan á la percepción y al juicio; no hay que hacer más que prolongar
donde fal ta ·1engua,je apropia.to para la serie científica, y tendr_emos el
ideas de cosas futuras y desconoci- acorde con lo in-finito, en el que es
das en inmensa variedad; donde e" un pequeño paseo militar Q de retan ;ispeí-a y difícil la snbjda de la creo, los millones de leguas que nos
m ontaña del bieni y tan costoso el 1 separc\.n de los cüerpos celestes, 6
remontar las crisis de la vida con sus moi-adas suiieriores. Oomo el airPluchas; donde es tan nécesario tener de nuestrá atmósfera es el vehículo
q uien · nos ilumine con ~inceridad, trasmis ivo de los sonidos, el fluido
nos sostenga y fortalezca con- desin- universal lo es de las vib:·aciones d e 1
terés, nos corrija y nos impulse y espíritu superior. Nada le détiene . ..
nos aconsej e en lo íntimo de la-con- po.r q ne ese fl.nido enlaza l os mundos
ciencia.: la. comunicación con espíri- 11 en lo físico y en la inteligencia.
tus &uperiores es absolutamente preLos hechos externos corroboran
cisa: y aunque esto se,1. para ellos las hablas de la conciencia, ó las vo1:1na penosa y laboriosa misión , tam- ces qne en ella se dejan oir, en lo p ~bién €S una tarea :,ublim1..\ · poética, queflo y lo grande, en el indivínuo
racional , y .hasta providencial. ¿Qué y las colectividades.
sería sin ella de la Solidaridad, de la
( Contfnum·á.).
.At racción, del J:·rogreso de la Serie,
del Encadenamiento de las intcli- ¡
gencias repartidas en el ui:rvers.o ,_ y 11
SECCIÓNDE CR(TICA RELIGfOSA _.
del papel en fin de 1á Prov1dencw.?
1
· L a :tcción de los espíritus en la
Bl Islamrnno á la luz del ESDil'itismo
vida es grandísima, y llegará día en ,
que las h ablas ocultas con el!os serán Al Centro óarceloné11 ele E~tudios psicológicos
del dominio general, deslindables s us
De las tres gn111des relig iones - la jadáica,
ideas de las nuestras, y extend iéndo- la cristiana y la mahometana- que tienen en
se como nna inmensa ola del occéa- el An tigno Testa.mento, nn comnn punto de
ño confundirán - la -irreteaalidad: la-· p:irtida,- pnede d~cirse, qne c :1da nna de las
me·ntando _los hombres el haber ·des- dos últimas, representa sobre la anterior ó inp.ó nocido tanto tiempo una docLrina :· teriores, un p·aso de gig11n te en el camino del
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c1·een se11n judíos, sabeos ó eristianos,-en
pi.:ogn;so. En efecto: el cristianismo flo solo nos
una palabra to<lo el que cree en Dio~ y en el
dá una más ·clal'll idea de la inmoi:rnlida-d que
din final y baya practicado el bien- es~arím li•
el J-ud:iiRmo, apo.rwndo i1 la humani dad los
bres de todo temor y aflicción. (V. 70. 73.)
sa-eros dogmas de Igcr:ddad y Frnternidad,
No haya violéncfa en materia de religión,
.sino que con su ·doctrina de la.comunión de los
verdad se distin~ue bastan re ·d el errol'.la
:,afilos, vislumbra la Solidaridad; y por el cni258
..) >
(II.
, t? al _Padre celeste_ en e.,;piritu y en ver.dad,
l!ega h,1st~ las lindes de_ na.esLro luminoso
El Catolicismo para divinizar al Cristo ha
campo.
tenido q ue admitir la hiel\ de un D ios, si bi~n
uno en ésencia, trino en personas. El IslamisM[1s los ~.scribas y l<'itriseos , los Rabís y ]os
mo , conservando la más pura doct/ina, ·ha d-i,
Príncipes de los Saceri:!otes,- con <listinta denomínnción y liger:is modii.icaciones de indu - l .c ho si.empre: «No haym,isDios q1i,e Dios. -Di.os
mentnl'ia,- han reapal'ecido en !os templos 1 no pueáe se,· engendrado.-Dios es Dios.»
crjstianos. Al Sn.nhe<lrim que se11tenció ,\ JeRestablecer la unidad de Dios, pl'édic!lr la
tolenuicia, no s_olo 111 jadio y al cristi.ano , sino
s)is á. moerte,. hit ~ucedid,l la. Inqnisicióu que
al sa beo, (al ado1;odor ae los astros) y tí. todo
att:~P.<!lló á Gnlileo y quemó vivo á Bruno. El
1:ntilnn1e sol de la Fratern-i<lad humana ha te.
el que creyendo en Diós y su justicia hace un
cul to de la consrnnLe prá<:tíca del bien, tal es
nido- trns-las den,rn.s nnbes de humo d'! in qni;¡ituriales hogueras, unas veces; Otl'ns . con
el n;1evo progreso que el Isluni~mo aporta á la
ma.tauzas de dei::idas y . he1ero1loxos-proion- 1 Historia de las rel igíónes. No negaremos, que
gados eclipses. Eu moclrns ocasiones, la p:tla- 11 los musulmanés han rivalizado .con los cristianos en ferocidad; ora· persiguiendo encarnizabrn ju,lio ng hn. hr'otado de. ln.hios cr istia.nos
damente á los judíos, ora luchando por el presin llevar antepuesto el ealifiea1ivo de pen·o...
dominio de sus creendas religiosas; pero tam¿~ qné es debido esto?- Eo1re otrns , os11s
á- que el Catolicismos~ l!a desviado de sns orí- ' poco SP. nos negará, que religión alguna congenes, en una p11lal;¡ra, • se ha paganizado; y
signa tan clara y- elocnencemente la toleran adem,is,;\ que este Cristi1tnismo no hn conocido
cia y l.1 liberiad dt.: conciencfa, como lns con·
signa el Islam en su libro sag1·ado.
la verd11dera tolercmcia. Y decimos e;i10. no
La idea. de µna.. Revelación progresi,1L esti:\
solo porque es dificil de ct1mp11ginnr espíritu
expuest:i en el Alcorán bien clar,;menre.
tan exclusivista co.mo el de la Iglesia de Roma,
con el amplio y sublime Es¡,iritu de J eslis: si
..Di:-Creemos en Dios, creemos en los libros
san to;; que Moisés, Jesús )' otros Profetas han
que tambíé11~ P.orque no pare.ce sino que Cristo
corno toda su f.i mili a y éasi todos s·us Apósto- 1 recibido del cielo; no hacemos difét'encla algu •
l~s y discípulos no foesen'jud(os, y judíos con
nn entre ellos. (III. 78)
todos los libros del añ1igno Testamento, no po.
Mohnmed no es más qne un enviado, otros le
cos de los Profetas y de los S,1ntos, que se vehan precedido. (III, 138)
neran eri los·a11ares.
Ila hnbido enviados qne te hemas hecho co·•
El Islamismo no ha incurrido en tam:i!io desnocer precedentemente, y también los ha haconocimie!110. En el Corán se lee:
bid-0 de los cuales no te hablamos. Di_oil ha di·
cDí ;\ los judíos y ú los cristianos: ¡Oh genrígido realmente h pal!lbra 1\ Moisés. (IV. 162 .)
tes de la.Escritarnl Venid á oír nna sola pala_A continu11ción de los profetas hl!mos en 'l'ia,
bra. Se11 todo igual entre vosotros y nosotros;
do l Jesús, hijo de Maria. para confi/m,\r i::l
convengamos en que no ndoramos mits que al
Pentateuco. Le hemos dado el _E vangéli<' que
Dios *nico, y quejami1s le asoci:i!-em'os otro
contiene la dirección y la luz; ta.inbif.11 contiealguno; ni busc:aí-eu1os los irnos entre los otros
ne avisos para los que te,uen á Dios. (V. 50.)
Señores ni lado dé Dios. (HI. 57.)
Catla unción ha tenido su profeta ... B emos
¡Oh! si los hombres de !ns .Escrituras tuvie elevado unos profetas por encima de otr os, hesen fé y temor de Dios borraríamos sus pécamo3 dado los Salmos á David ... Nada nos hn dos y lt:s introduci rfamo;i en uu jllrdín ele debiera impedido enviarta con el don de hacer
licias. Si observasen d Pentateuco, er Evan- 1 mi lagros,si los pueblos de otros tiempcs no hn·
gelio y los libros q ui? el Sdlor les h;L enviado , biesen tr:_n ndo de imposturas los precedentes.
goZat;"íuu de bien.e s que se lwll:io encima de ·s us 1 .Auteriormeme á ti hemos enviado otros profecabezas . y úeb1!jO ,ie sus p:i.sos ... - Los que
tas. Xi agano de ellos ha hecho milagrO:i sin o
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con el -permiso de Dios. C:id:i épocn tiene $O
conseguir la ~es truccíon. -fe todo ob,<tá.cul9 que
libro sngrndo. (X, i8. x 1,r, 38. XVII. 5, 61.)>
se oponga 111 goce de iguales- ' derec!Jcs ·qne el
A la lnz del Espiritismo los párrafos transhombr e y pueda adquirir 1odn clase <le conocicri,os son. de una tan grunde impo1:1_ancia . que
¡uicntos científicos, ,11:1-isticos é inñ ustrialcs á
creernos necesario insi:stir acerca de su alcanque sus il ptitudes· é incli-nacion·es la dirija u. Las
i
ce y significl!-clón .
rijZOne:s en qu~ se apoya. sou c l;1 ras. .
Parn. el muzlim, en t,:e los ángeles "l nosotros
E l Esµiritismo :iciepta y amplía el principio
b,,y la num\!rosil cohorte _de los djinus que 1
espirit u11li,:tn dé quc la perso11:1lidad bn mlllla
qu1zás 110 son más que las almas e!'l'an.te.s que
consta dee:s¡,irito. y orgauismo materi a-! ó ·caeraéab11n de salir d_e la vida ó qne esperan la.
po. El espi rito. constituye 'e l tleme111o· eseiicinl,
hora ele vol verla .1 empezar. El traduc~or Kala indi,idualitlad per manente, infinita; y el
simiski ha puesto l:L sig11lente notii :il capítu•
cuerpo, elemento accidenta·! , agrega do tem pQJo LXII del Alcorán que t rata qe los Genios:
r nl, accesorio, suscep tible de ·ser cambiado,
•He111os dicho ya r¡ue según las creen~ias de
como sucede en las numerosas fases ó enéar•
los árabes los Genios era n unll ~ayn. in~erme, nac.iom:s· del espírim; y comQ qufera: que este
dia entre el hombre y los ángeles. Sohre este
elemento esencinl indeHruetible es pe1·fee1ible
uasage los comentadores, fundr1ndose en la cir.
y realiza su perfección en el tiempo y i:n eí escunst1rnci,t de que 1'Iahom:i no había. visto esos
~ncio infinitos, la 111ujér como el ho¡nbre, por
Genios, sino que Dios le h11bia revelado su
su clem en 10 esencial ,debe encon trár en el ·ampresenci:i., creen que los Genios son lns a lmns
biente social á qn e temporalmente se S(l-mete,
·de los hombres con lo cnal la. palabra Ge1:io
todos los medios farnrab les párn que su destino
(djinus) seria sinónima de l!":spiri ta . ii
3e·cumplu: los dos ti enén igual origen ; hombre
(Concluirá.)
y mujer tienen iguai destino . ·Et sexo es un a·ccid ente que desaparece con la desencarnvción
y puede ser.distinto en cada ex istencia según .,,
'convenga parn el progl'eso iuélivid tfnl. E stil. es
la déducción lógi cu, real, <>xact:i., de la p lura lidad de existencias del almn, bnse iuconmo~il
ble
sobre la que se asienta nuestrn consoladora
y
y super ior doctrirrn-filosóficn.

Condiciónsocial de ·la muuer, conceDto 1IUe ne
ella tiene formado el EsDiritismo

Discurs o leido por su autor en la ve•
lada literaria celebrada por la ..sociedad de E s tudios P sicológicos" de
Zaragoza, el 29 da Marzo de 1896.
(Conel nsión)
En los tiempos modernos se hn. comprendido
el p11pel iinportantr. que la mujer d1;sc111peña
en In l"id11 soci11I , y que ¡.,ertc necienclo al géner'o humano debe compartir con el hombre la.
libertad indi-ddu:d y los derechos sociales,
rompiendo con el error muy común de que sn
mejor estu.do es la santa ignorancia y t:oadyn'l'Ando í>. su elevación <lán<lo le In illst1·ucción
sin limirnc1ón alguna , pue:;ta q 11e si 11ccesa.ri11.
y ütil es en el hombre In instrucción para CUl!I
plir sus deberes y perfeccionilrse, igaal vinud
ba de tener para !u mnjer -e11 el c11rupli1nien10
de los snj os y en su -perfeccionnmiento.
_
El Espiritismo upoy11. eficnzmente estas saludables corrientes eH favor del sexo débil hasta.

Si; en l..t e\"Ol ución progresiva é ilfmitada del
espíritu recorre este los 'di versos estn'do's qa·e el
hombre hll- pasado. E l hn. sentido todos los s ufrimientos, todos los placeres 'd-e lá escalu social de todos periodos •históricos y -prehistófic-o s. Ha sido n,c:tor entre las bordas salvajes ae
m il bárb11.1·0s sncesos. Oni h1t sentido la glacial
atmósfera de las r eg iones hiperbóreas, ora
han caldeado su sangre los ardientes rayos d-el
~ol eco.utoriul. H 11. goza.do de las du!zunis de
un organismo sano y se ha acougojado por los
sufrimientos en un organfamo eodebl~ A fre.
cuentes d olenciílS sugeto. Ha regido fos desti nos de mnchedu1ubres con pode r soberauo y
sentido sobre sus espaldas de escla v.., el hHigo
manejaclo por dcspiad.1da. mano. Hoy nud n.ndo en riquezas di:.i pad1tS en .ft.:S'ines .Y em brn. teced·o rns orgías; mañana con rostro ex tenuad,o
1 ila esteniJido su trémula mano en demanda de
1 misero óbolo con que aplucar su ha.1n_b re y ml1 :::eria. Hn desplegado raroniles energías en
persecución d e: 11mbiciosos deseos, y 1.!ás t.arde
¡¡ débil mujer lía cobijado en su regazo· materno

H

~--

~

- ~ - --~----------,--+~-~--w]
.

-

10 -

á su hijo, fruto de la deshonra., entre nnsiedn•

r,

>

des infinitas y !tlimentádolo con el nutritivo
néctar -de sos ·pec:ios y sns amorosos besos. Orii
eruel, ora humilde¡ en un tiempo ighol'llnte y
feroz, mAs tnrdesábio y benéfico; nn dfa veraogo, otro -9fotirn a, el espíritu pnra sn perfec·
cion111uiento ha tenido que pasar, ya en un
sexo, ye. en otro, por todas las fases, por tod)S
!ns gradaciones y dLversiditd de aspectos que
el género humano hn experimentado hasta
}legar al progreso actual, y seguirá la áspera
senda basta que por sus propios exfuerzos re-n•
lice la fraternidad de los ind ividuos y de los
poeblos.
Hé nbí lus fundamentos indeslrnctibles qne
apoyan la igualdad del hombre y de !:1. majer,
que será aceptada por cuantos hoy se muestran
contrar ios , ?ues la cienc~~ les empuj1m\ á ~:·,
ducir las mismas conclusiones que el EcSpmtismo proclama.
Aún 'ubrá que ro mp er lanzas con los obce·
cadas .quienes con.objec'ones faltas de solidéz
se uferran en sosteóer ideas onticua.dus.
Todos los fi;;iólogos están contestes an :1fir
mar que 111. mujer 110 difiere tan solo del hom•
bre por los órgnnos de la generación sir.o que
todo-su orgnoismo presenta distinciónes señaIn.das. De esta aseveración parten y en ella
hacen hincapié los que aseg11ran la superioridad orgánica, iutelecta.al y moral del hombre,
sin tener eu cuenta qo.e esas liiferencias nacen
del destino que l1l natnralez-a ha dado fr- la
mujer de propagar la especie, pero ·que no
aminoran sus relevantes cualidades.
• El análisis psicológico de nuestrn bella mitad aclarar! estos conceptos; cedamos la palabra. al sábio médico y profundo filósofo, doctor
Letumendi, cayas autorizadas opiniones ser.\n
escnch:i.das con placer. Hace nn estadio com•
pa ra,civo de-la mujer y del hombre y dice:
cLa percepción en el varón es ~arda, analítica,
lltécnica; en-la mujer rápida , sintética, prác•
»tica. En materia. de entend-imiento la igual>'dKd de potencia y d iversidad de forma son
•notables; el fuerte del varón es ln crítica me>tódica de todo.objeto material ó ideal . qa.e se
>le ofrezca; el e11tendimiento de la mujer es
»pronto, claro, sintético,. en ·nada crítico.•
..Todo consejo de mujer os instantáneo, intuitivo: <Qué qa.ieres que te diga, (dicen con freca.encia,) éste q!Ie crees amigo es n:n bribón;
este negocio es l'aiuoso; este enfermo se morirá,11 y al fin de la jornads, contra. las previs10-

· nes, cálculos y raeiocinios del hombre, bribón
resnlta el amigo~ ruina el negoci:i, y en terrado
e 1 enfermo.»
nPor lo que respecta á la memorja.,tiene esta .
facultad en In mujer además de nna gran es•
pontaneidnd nna. acentuada. energía. representativa y asociativa.•
<En punto á imaginad6n es'nsí mismo la mujer temible competidora nuestra; f:tnto, qne á
pesar de In falta de insl1~us:cíó11 ·superiof• y de
la consigaiente carencin de primeras materias
l'. que nuestro sexo ha almacenado poi• cT estudio
científico y artístico de la. nn turaleza, ocurre
qoe la mujer aveot.aju, con frecuencia al v.a rón,
en las luchas del ingenio.>
...-Si el varón poseo grnn fuerzn.. mnscular , posee la maje:- grao resisten da sensiti v:i.. Su volan tad , 1nh! nadie puede poner en duda la.
!1 energía de su volnnrad. >
El doctor LP.tamcndi concluyo ·rc¡¡umiondo~
jj l.º El varón y l:. mnjer son en su especie idénticos é ig.ualos. 2. 0 Las difcrc_!'lcias sexunles no
son de correlución sino de perfecta P.r¡uiva.l<m•
cía . ~-º Lo¡¡ rasgos apu1:titdÓs son los únicos diferenciales que ·distin!!.'nen en lo mor11.l el carácter del sex.o femenino. V:uón y mujer son
1 bnenos ó .malos, agradecidos ó ingratos, cons11
tantes ó capricho ;os, sanos ó enfermizos, flacos
ú obesos, :1.l tos·ó bajos, sabios 6 necios etc. ·
De donde resul.ta qa.e no hay tal interioridad
eo la mujer, lo que hay es equivalencia. oi en
el hombre hay fuerza de-raciocinio , en la m11je1· faerza ímnginativa; si el varón po2ee ene1·gías intelectuales, la mujer le supera eo sensi•
brlidad, en delicadeza de sentimiento. L o que
I¡ á nno le falta ó escasea., el otro lo posee: ambos
1 se completan. Las diferencias naturales son el
1 aliciente qne les une füicil. y moraltnente, y se ñala.o ia misión especial de cada cual en la. fa.
mili a..
Se arguye con freoa.encia qa.e si á la. moje1·
se la abren las cátedras, si se· la facilita toda
clase de estadios, pronto tendríamos un en•
jambre de sabiondas, literatas y doctoras, que,
, violentando so propia naturaleza, deseuida•
rian los deberes del }logar y menospreciaña.n
bs labores de sn sexo. P resunción grata.ita;
puesto qa.e á. mayo, educación mor!l.l y estudio,
mayor modestia y conocimien tó de sus obli•
g:iciones; mayorés facilidades par:i. eumplil-!.as. Si por excepción (que no foltao en L odas
clases y c:i.tegorias), algunas cayeran en la. pe\! tf1111ocia-y se desviaran de la esfera. en qu:e de-
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beo lllO'l"erse, el concepto publico _que merecic- ' sean lazo fraternal entre los hombres y má.s
tard e entre los ,p ueblos.
r;in , las.haría volyer ul buen camin_o.
¡Saludemos á la mujer del porvenir!
Lns que Lal resistencia opouen á la instrucHe dicho.
ción dela. rnujer,proba blemente no tengan uo,1
pa111bra de protesta por vicios sociales que es
.Pedro Rallo.
preciso. corregir. La mujer, dicen, perteuece
Zaragoza 29 Marzo 1896.
tod a entera y todo su ti einpo al cui d ado del
bogar, de la fa1uilia, y siu embargo, ven con
indifüreucia. que por mísero estipendio hay LDi•
les de mujeres dedicud,1s diez, doce ó ca.tor"e
horns dh1ria.s de labor constan te en di versas
i ndustrias, cou gra v~ perju:cio de sus deberes
I
maternos y de su propio. salad.
No hace muchos días, tnre el capricho de
Niegan á la mujer el der;..cho y la con veaceptar un a atenta invitación que se me hizo
niencia de cons.1grarse ul_estudio por temor de
para. apadrinar á una novicia en el acto de_sn
qne abandone sns quehaceres domésti.;:os y ~en
profesión de monja en el convénto de una ciusiu murmurar, si e;; que no apluugen, qne predad
íanportante de Cataluña.
sa del fanatismo y de convencionalismos soNo
babia yo presenciado jamAs un acto de
ciales, pasa gran pa1·te del día alejada de su
esta
índole
y tenia verdader o interés en obsercasa, entregada á fríos y reglamentados actos
var
de
cerca
tal a.berraciówhuma:na.
religiosos, e~-tériles beati_tudes ~ mogigateriit,
Previo
el
pago
de mil driros y desp,nés de
y en vi:iitas de pura frivolidad.
dos
11.ños
de
noviciado,
wi apadi:inada dispúsoTr abajemos por sacar á la mojer de esa atse á hacer sus votos, su.s .promcsas y sus.juramósfera que mutila.sus más hel'mosas faculta.mentos volun tariamente; y para mayor solem•
des; tiempo es de que la cautividad y b u,ui.
nidad defa profesión. reunióse un buen nú,n·e ro
Jlación en que siempre ha vi vicio des:ipal'ezca~
de parientes, amigos y relncioo:ldos de ta. jóque no, es ese esta-<to el más abouado parit que
veu no~icia y s~ hicieron los preparativos de
yevele toda Ja vel'dad de sus eseuciales caracritual en la iglesia del Convento para realizar
teres. Instrucc:ióu, ius1ruccióu parn la mojet·
con verdadero lujo de detalles- el conmovedor
\;omo para el hombre, y surgit"án nuevas Hiespectáculo
de es.e hecho moJ?sti:uoso para unos
p atie.s sio Cirilos, y Mari;iuas Pinedas sin t.i~
y
fausto
acontecimiento
para oti-os, segün sus
ranos.- que cooperarán e.ficuzmente al rápido
respectivas.
opiniones
progreso de las socieda1es.
Todo era júbilo en el Convento :y no menor
.ArranquelllOS A.la mujer de la triste condiel entusiasmo de los que me acompañaron á la
ción eu que y11ce adormecida por seculares
para. mí, tristísima ceremonia.
preocupaciones. Levantémosla al nivel del
Entre la cowitiva estaba In madre de la no.
hombre fortificando· su razón, y procuremos
vícia. y alguoltS hermanas.
que su sentimiento sea fino y delicado con el
Llegó la hora de lá función reli giosa y acuesmdio de la natoralezit y de 111.s bellas artes;
dimos en tropel. todo;; los invitado~, dirigiéndoy lo que .hoy es ré111ora , dique del progreso, se
nos á la I glesia que estaba atestada de gente,
convertirá en elemento podetosisim·o de ·rege·
de fiele_s ó curiosos que iban A presenciar · el
neración humo.na.
·
acto imponente de la enclaustración de una
El más alto s:icerdocio, la iuAs santa mi;ión
mujer hermosa, de u-na jóven-de veinte prima
que puede ejercitarse en el mondo hn sido en·
veras.
comenduda por la t? aLuraleza áJa mujer; lasaPuimos colocados simétricamente á. ambos
grada mater.uidad la cumplirá con la delicade - 1 lados del pn..sbiterio; la niú.sic:i eomenzó á
za que In. distingue si es ilustrada, é inculcará j prelui1ia1• y aparecieron ti ci;.meote rnstidos
á. sus hijos las ideas de Jastici11 y Vedad , se· 1 fres sacerdotes que comenzaron su cometido
ñalaudo desde la cuna á los pedazos de su 1 c on la mayor severidad y prosopopeya. Dos ó
a lma, eoLre tiernos besos y solicitud amorosa 1 ~res mooegnlllos iban y venían oc'!lpad.isi anos
sin igual, el desti r.o q¡¡_e bao de cumplir ~on 1 con sus oficios de ba.jo ~nelo y como ei presbiintelige12cia, abnegación , nobleza y amor, que
terio era pequeño y nos dividía con el resto de

lmprnsionas monástisas

il

72 la Iglesia. una maciza barandilla, sac_e rdotes,
monaguillos é invitados formábamos un grupo
apretado ea!'ed áodonos unos á otros molesta.dos por la estrechéz del recinto,dejandó reducido espacio A los celebran tes.
Varias veces ta.vimos que alcanzat· á los monagos los objetos qne oecesitabn.n para la
ceremonia, y, ahora el incensario, luego el
hisopo, después o.lguna bandeja., :r así todos
fnimos ayudándonos fl'aternalmente para 1uayor lucimiento del ,acto sui generis.
A m i derecha veíase una reja formidable
tejida de grandes barrotes de hierro y cubierta
pol· su par.te in terioc con noa tupid a gasa
blanca. en la que se dibajal:.>an á intérvalos fi.
guras de muje!'es enlntadus :r se transparentaban fulgores de luces opacas haciéndome todo
aquello el efecto de un algo misterioso, parecid o á. esas descripciones novelesc:i.s de Ftirnú ndez y Gonzftlez y de P e rez E;;eric h
Alejado yo desde muy nifio de las prácticas
religiosas, por serme indiferentes todas las ceremonias de 1~ Iglésia católica. y po r eousi~erarlas i11 ú Liles y noci v.is á la ~alud deJ pueblo,
veiawe sorprendido -entre aquellos S.icerdote:s
graves y repos!!,dos que desem peñ:ibao su misión c on esu friuldad propia de la costumbre y
d e la rutina, imp11s ibles ante el alear como momias vivientes, entrn aquellos monaguilios que
nos sonreian con esa amabilidad que reclama.
abundante propina y entre aquel conjunto de
luces y cánticos, música y rezos, tristezas :r
alegrías de los circunstantes.
Hubo 11n momento de es!)ectacióo.
La g asa que cubría lu.. reja del misterioso
aposento monástico dejó libre á. las mirndas
del público todo lo que sucedía. en el interior
de aquel departamento.
:Má;; de vi:inte rnoojt1.s veíanse arrodillo.dus
en actitud contemplativ:i. y en el centro destacítbase un grnn crucifijo y urrodillada. Al pie
del Cristo una preciosa criamra arn.viada con
blaoqui.3imas g alas, como un.1. anreoia de iuoceocia, de virtud y candor. Era la no,icia.
.Apa rté mi vista y mi pensami en to de todo
cuanto me r odea.bu. y fijos mis ojos en l:i. vi.eti1Ua de nuestt'os errores, -perma.neci mucho
tiempo meditando eu todo aquel cuadro de luz
y de sombras, :r acordéme de lo que -dice Vic.
:or Hago en Los M iserables.
cE l monaqo.ismo es una especie do t1s1s para
ln. civllización. Pa.t·a eo seco l!!. vida. De3pnebla. Clattstracióo es lo mis.m.o qne castr;1.cióo.

Hasido e l :izote de Europa. Los inpace, las bo~
cas enmudecidas, los cerebros tapio.dos , y tan·
tas d esgraciadas intel igencias encerradas en
la tumbo. de los votos p erpetuos, sometidas á la
toma ~e háb ito y al entie rro de las nlmas vi.vas. -Temblareis, cualquiera que sean vnes_tras ideas, ante la en.pocha y e1 ve lo , esos dos
sudarios de invención lio.tnllna. Decir convento
es lo mismo qne decir pantano. Su putrefacción es evidente; su estanci1ción es malsnna;
su fermentncrón enferma il los pueblos y los
marnhita; su multiplicación se ~on vierte on
-plaga de Egipto. La toma del velo ó del h,lbito
es un suicidio.
¿P iensan a caso l.i.s monjas?- No. - ¿Amau? Ko. -¿Vive.n? - No. Sus nervios se hun convert ido en huesos. Sus huesos se han convertido en
píédra. Sa. velo es un'l noche tejida. Su aliento
hajo el velo parece la trágica respiración de la
muerte.>
¡: Salí de mi a bstrncció11 ,dc mi ensfmi.sm,tmienj to 1:1.l liotar cieno movimiento genernl rle sacerdo tes y pú.hlico , de monaguillos y religiosas.
.:...cercába$e el momento solemne. L:t !llúsicn.
i.ouudn.ba el templo de armoniosas notas, los
sa.cerdott:s cantabn.n al unisono de los coros y
todo el mundo de pi<! preparilbase á prese n ·
ciar los votos de la nueva r eligiosa .
La pl'iora, una mojer peg tleña y anciana ,
flaca y del color del pe_rgamino viejo, abrió la
rej a de par en par y con un gesto imperioso
1 hizo. venir á la jóven profe¡¡a que llevaba una
cartulina impresa en !as manos.

íl

Axrodillóse la niña al pié de la reja y sacando el busto al exterior sorprenuiendo en su
belleza á la multitud leyó sus v otos ante ios
sacerdotes que le diernn la bend ición. R isne!ia,
decid.ida, radiante de g ozo y segu.ra de si mis 11 ma pronunció con voz clara y v ib rante la re•,1 ouncia de todo lo del mundo . «Abandono á mi
madl'e, d mi padl'e, á mis hennanos y á todos
1 para ser esposa de Jermcl"i;;to ... »
1
Un sollozo mal reprimido se oyó en tre los
asisten tes al acto .
11

Era. la madre de la pl·Ofesn. qne cayó presa
1 de un g rn.nde sentimiento.

En grandes bandejas presenta,·on los monaguillos los hn.bicos artísticamente plegados y
cubiertos d e flores. 'I·odas b:i prenda:1. fueron
,.¡ e :::ttendidas, bendecidas y ¡:in.estas c eremonio 1 samente en la cabeza y en lo.s hombros de la
novioia. Vestida ya con los M bito3 d e re!i-

ri
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'í3 religiosa pref!diéqrnle en liLc;1 beza. un n. corona
d e flor.es de :izahar .
Lasiiores ct"e las bandej,t;; ~acron repart idas
e111re la c~ncurreircia; los s11.ce1:tlotP.s ;vol,icro,n
al n.lrnr; la músic11, lo., cantores y los sácerdo_tes entoñaron tris temen t.e un c:into funeral
mienrrns la rej:l. del clanstro . ccrrábase con esti:épito y se corrieron !As cortinns parn imp~dir la laz del día en el templo. "Las tinieblas
es el sello ca1=acterístico en esr,os casos.
Al oír c :rn tar á fouerto, todos sufrimos una
con~oción dolorosa, una di} es11s impresiones
qne llegan ú lo más hon1o de nuestro ser. 'f'orlos
los sern b la.ntes estaban inundados de lágri ,nas ..
Aquello cm demnshdo terrible. Termin,1do el
oficio de ó ifuutos despej i1 ronse lao; r.h1rabo_ras,
entró la ln z alumbrando aquel cn:i.dro extrn -vagan,c r "I /Je profundis sucedió el canto
alegre del Glorici in. e:c~e7:,is Deo. e:uy/ls onrl:is
sonoras ca::an en nue:;;tros corazones como ~ritos de co nsue!o y esperanza.
Luego subió n.l púlpito u11 po.drcjesui L11 , ora dor 1uediocrc, qui? con voz campanu<liL y !!costumbra.do á .1·epetir una pal1ibr1t ochenta. ,eccs,
con In m11yor gravedad, segu•·o de qne ios que
le escucifau han ac ~,cept:lr rle plano cunnlo
a iga, can1ú las ex cclsmch1s de la \"i <i:L iuoná,tlc:1, l:ls virtudes qne atesoran las comnnid ild..:s religiosas y el hiencstur ilpilcibl_c y tll\·ino
que se disfruta en e l seno del Señor. ..
Cuando terminó la cerem,mia r salimos de
aqttel :111lrO, m,·e qu~ sufrir el :il udón d•s!- ¡,litccm e:s y enhorabu,;11:ts q 11e los c.;;pec 11ulorc;; r
b e:11as d:tb,1_11 al i.;.:i.ilrino por b:.l>1c:r librado de
l~.s g:Lrr:1s del mundo ;t 1111 se;· .t11geliclli.
Ln. ceremoni a religiosa cr:t costead,t ent,!ra.mcntc por la f:tmili,1 d 1! la profcs!l., mi:; ol,lig:~cioncs ,e limitaron á darles ú los rnonaguil!os
u n pnñ;~do th: monc,l:i., y un 1i¡:ón de orejas.
Por In tarde ,·oh·imos lo.;; in, it:¡dos nl cou \·ento, r c u el locutorio fuimos obsequiados espléndid1tm1!11te por las monj11s . Se comen t:11·OO
tod a s- l,ts p~rip,:ci1ts d~ l.t p:of..:sión. jQ,1é rnaguificcncbi en el tem plo! j •¡ t1é mú,ica m,is seleclit! ¡qJé o:·,illor mu clocucnrn! y ¡que público tan res.p ~IUOSO!
La profesa ern la rciu:i. rl,: la tlesrn y aún ostent:ib,L la simbólic:t <.;Oro,w de flores de az:11.la1·
que real zab,1 lñ bellez11. de su !igvra simpiuicu.
Est:i"!la alegre y decidorn, y a:;ectiuJ:t por las
pregun1as de todos, reiu. y hablu.ba locamente
con su f,unilia ;• 1rnvés de las rejas. ¡Pobre
prisionera!
"Cua \·ez se fijó en mi y ech·he it reir ii. car-

c:tjat'! :is; mi scviedad y mi silencio, en medió dé
nqiiell1l baralru11da.. le cansó gracia:-¿Tú , no
me dice·;; nadu?-ya to· ha.s dic~-0 1ú tod o; ¡n·o s
abiu1do11ils ,\ tocto·s y :1ún c:;í{1s eonLcnta~ ¿qué"
te voy ft decir yo?
·
c ,:uzn mos 1111<:SHa;; mirad,ts significativas,
adivfoá.ndonos nucÜ• os pcnsamiéntos y medi¡o en cono carif10so:-::\!11iia.na Le dedic,iré á.
tí solo_O11a horn de convcrs:ición. - Bucno, la
contesté, nero yo no he venido á ,ene para
' discu Lir, soy solo un mero e5pectador...
1
r:n el número vi n iente sabrá. el lei:Lor lo que
1 h abl:.unos.

1

11

1U(rttra-~
~l P
·ro¡rt-~a!
Discurs o pronunciado por doña Asunción Lledó, en la velada literario-musical celebrada el 28 de Marzo último por la «Sociedad alicantina de
Estudios Psicológicos. »
i\li.:; mny qutrido.;; hermanos y hcrm:i.nns:
I11m cns1t es la emoción gratfai1na que e$pe.'
rim en LO, al dirgiiros mi humilde palabra para
hon:·ar In memorin de todos los m,\nires, quienes. por su infinico 11.mor hilci:t sus se mejantes,
han ;;oporc.:tdo las burl1ts, ht ch1teot,1, el ,ilín pe11 rlio y h:LSL,L la mue ne cruel y afrent0sa
por preriic11r l,l verd1td 1 practie:11· ti bien y
hacer. qne, por encum br.idos qu,; cstu ,iesen
Jo;; er'l'ores. se t"iniese11 .;1! sucio cual senci llísi mos ca,;1ilios de 11aipes.
Digaulo si no los adelirn tos qne contemplamos nsombrnclos. Dig:ilo 1a111bie11 el :ic,o irn
portnn tisiruo que én estos mome111os esutmos
r ealizttndo. Todo lo cual. bn co:,tado ríos de
11\gl'imn;; y de sangre, d <:r r111n nda. por esa nuij merosísilll[l cohone de augustos mánires.
Merced á. cllo3 , las humanidades que sucesivn.meate han \"e nido poblando este planeta.,
han ido poco fl po.:o rasgando e! denso velo de
!ll. ignoraucb , que Qfuscabn su intelig«mcia., libn\ndo5e del cmbrute~i:ni<:nto intelcctn:i.l y
mora l en CJU", Jo;; saccrdotc:s de todas las
religiones, pre:,tendi:n tenerla :;;umida.
Ellos son los her.a!tlos d~ ht luz, los mcnsaj-.: . rós del P,tdre Celeste, •¡ne, ,l<! vez .:H cuando,
descienden á .nosotros p,Lra ayudarnos á dar
. nn paso más en el infinito c:1iui110 del Progreso.
1

1
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74 No lo dudemos.hermanas mia.s ,• y permitid me
l'l'as religiosas=!l1t.mndas scmtas con. escarnio
hern1anos que preferentemente á ellas me di de la más rndiment:i.ria mo1·al- que, /\'demás
rija.-Sin los sacrificios inmensos llevados á cnde ensangrentar el suelo pátl'io. Jo habían re •
'bo por esos héroes· ae In virtód y del amor , toducido A la ,·uio•a . Sefüi.ió. una í~ una, las nadavía est:irian nuestrns inteligenci:1s n.trofi:."
ciones que se babían c,maDci pado d el ro.11anis(las por la más crasa ignornncia. Ignorancia en
rno; lo que est,\ elocuentemente demostrado
que, todas las religiones. -desde la antigüedad 1 por su estado pró$pe1·O y l,,t s cuales se hallan
más remota has.ta nuestros <litis , b11n pretenditoco.nte á cultura. en prirner!t linea. mientras
do tener al género humano y en particular á la
qu.e las domina.das p'>r el cleric,,H;,mo, se en•
mujer.
cuentran continnamente e11vueltas en guerras
Por eso, imitándole~, debemos arrojar léjos, 1 y motines y apenas ocupan el prime!' peld.ailo
1
pero muy léjos, vanas preocupaciones que corde la escala del progreso moral é intelecto-al.
tan el vuelo de nuestrn inteligencia, !luyendo
Detalló algunas pAginas de la historia de la
de ese f:rnatis1uo funesto que impide ·d esempeInquisic:ón , demostrando en pel'iodo·s elocuenñar cual es debido !:l. impo1,tante misión que
tes, que, la Iglesfa Católica, á.postólica, Romanos está confiad-a de bijn, esposa y madre. Dena,ha sido enemiga irreconciliable de la mujer.
Oita al ef<!cto la opinión de los lla-ma!ios Santos
bemos , si, emanciparnos del yugo ominoso de
J_a ignornnciaquesobre nosotras h:ln hecho pesa r
Pad1·es, el menos li ra.no de los cu-1les, dijo que
todos los sacerdocios; estudinndo, dnrn111c los il la mujer era una cosa porque no tenia alma, (l )
momentos que nuestrLs ocu-paciones nos dejen
qne cí·a la liembl'a.del hombl'e, y n1tda más.
libres, las obras de estos sublimes genios; y I
Hace historia el ínspir!ldO or:i.dor de la erea siguiendo sus huellas luminos:ts, practicnr sus
ción de los con1"entos, y demuestra de una
bellas máximas grabando indeleblemente en
manera palmaria, que son ~u:nbas para las innuestro cor:i.zón esrns p1d11 b1·.1s:
felices que en ellos se sepultaD; pues nlli, desA m or, P rogres o , F raternidad.
poseidus de todas las afecciones naturales, uo
He dicho.
pueden cumplil' con la_i m pol'tante misión que
recibieran al llegará la Tierra. Cita. algunos
casos en que es l'as victimas del fanatismo han
sido objeto de los más brntales atropellos . pues
alguna vez ha tenido que inten1 enir la autoddad civil, para entender eD 1lsuntos de notoría
gravedad. ,
celebradas en el Centro de Estudios
Se de tiene el Sr. Cltbot para seüaliir los graP sicológicos ; por D. J uan Cabot y ,, ves inconvenientes que el confosiouario tiene,
Cahué. (1)
apoyando sus palabras con sólidos argumentos parn. probar su aserto, añ.tdien:lo que, parn
(Continuación)
acel'carse :\ Dios b:i.st!I. cumplir l:t sagr:1.da
m1\::s:imn: "'Ama .í. tu prójimo como á tí -mismo,
E l 21 del pas.D.do B' ebrel'o t11rn lagar (¡1, 12.::
y
p rocura. se;- hor mejor que aycl' y 111aü a11s
conferencia en la cual se ocupó el conf~renme
jor que hoy, teniendo :
cian1e de Et Oatolici,nno Romano y la m1i-

V ARIO

~onfarenGias .públiGas

l

Por t¿mplo: eZ Unive,·so.
Poi· alta>·: el col'azón.
Poi· i1nágen: al Ser Supremo.
P oi· sace,·dote: la concienci!t »

jel'.
H i~o histol'ia <le la fund,1ción de la Iglesia
romana . demostran do que lll fuerza· y no la
9onvicción habían ser~ido pnrn su implanta ción. D~inostró con citas históricas, comparaD•
do una religión con -Otra , que ern el p:iganis
mo relormado , con la difet·eucia d.e haber aumentado !a idolatría .
Puso de munifiesto la pane que teDía en todos los trastornos sociales, sieudo b causu. de
la pobreza de nuestró pais y de muchus gue-

**:¡:
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l
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En la 13.ª conforeucia , 'l"l!rificada el 28 , se
desarrolló el tem a: Catolicismo y Espil'itismo.
_·uestro ilustrado correligionill'io S i·. Cu.bot,
ra.yó como siempre ñ g1·a¡1 a.lturn en el desempeño Je su cometido.
(l ) Y2lse d diseurs::> <11:I Sr. R.'t!lo lutilulotdo, ,Cvud.ición
:S: rr.oj\;.r:.. e:e.,• iu.:~r:o c.11 Uth.:'-trO ~únlx:-o :uneriOr•
X. dcb:R.

;h:;ci31 d e-

- ·7 5
En periodos gran,!Uooueme.s se- ocupó del as
fo.cultadés deJ éspírittt: el se1ili111i;ent°''Y J;, inte1i_g encr'a; <lt:·01ostraD'dO el papel i m portantísimo ¡·¡ne d\Jsem pefla,11 e n ,:1 61-dcn }r armonfa
que presitlen tocUs l.os ri1nt1ifestncíoiles de la
~1atnraleza: sie11rlo 1;i d e mostn, eióu- fiel y exacta del poder Creado r .
Hizo, magis t1•;dmcnte, el pal'.angón dé c ómo
ap reéfa el Oittolícismo R oín a on ·y el Espir"iU.smo éstas dos faeultad-c s-de!"espfrÍIU y term inó
pofüend.ó <le n.1a.nifics10 tu{il es el .:,~rdn,~ero
sen ,:imicn·roJ·e'llgioso , y por en de, c-µ;1.1 es tam bi én e! orí gen ~e. todus lll? religionés.
(~e co?itinuai•ci. )

WoYimienio fümenista
Inglaterra
,..

LAS ·PROT]trmrns FtMENINAS

-------

·segun una memor1 :i: ¡lisi.ri.))uida en el P:trlanient.o ínglés, relaliN:t ÍI los t res ú1 t1mos CCll·
SQ.s d cce11ales _d~ 1S71-I881 y 1891, i"esult111Hlatos curiosos.
De 5CQ'.:JO rnujerl.!~ ocup·;t,fas en 1871 en los
servk:os .~1.d 111i11isLr1ni vo,;, el uüm.é ro se el.e~ó
:, S·. 5JB ·en 1891.
¡_;; 11 1871 h1t'bí1i. csrnd it1 n tr1s é11 m cdici n11 , pero
¡1inguii,t mnJer \Jj~rcin !,1 profesión <le médico.
E n 1881 se e,111 t1tbi1.n 25' do:::t0n1.s: y -en. 1891 se
elevtti'on :\ l,OL
Por ¡,rimcr,t ,vc.z ?tp:trecicrnn en ! S!J l dos·
m uj_~1,és veti,rlnar i:t;. ÉJ ,,cnso t!A lit citl',l cou.
sider'nb !e de 53.000·,rnfor mcras .
ID-u 1SH exr~Jfau 125 c.lediuitéfos á «per iodistas, r ctli.1. c,oras, y es~ri,wr:is, • en 1881 su oi.ero11 á·f52, y e ,1 1891 el gru po ~1111U1.l);1. 660 .
En 1871 uíuguna muj•;r ejl!rcí,i. el olfoio d,t:
urcportCt'j'l> CIÍ ·1ss 1 lw bia: y ,t 15; y en 1891progresnron á 127.
En 1881 ex istían en Inglaterrn 1.960 mujéres pin.toms , _grabadorns y esuu lto:·as; en 1891
se éonrnl>1111 3.0:-32.
E l e~nso .tle ! S91 JU•!llcim1v. por pri iner:a.
vez l9 mujereas nrquitecta.s. En d icllo afió exlstiá,n 11nnbié11 19;000 profosonts rle música.,

y o.698 ac1 r ices.

P a,ises- div erso s

.M U J ERES AB OGA D AS
Una doctorn eu dcr~cbo de ln Uuívers:tfpsal !rn sido aut.oriz:ul.L p:,ra d~iender

dó.d de

¡:¡l.eiios nnte los tribun ales d e-_Sueci a , ¡,-ero si-o
é}erech_ci pru:a éjeréer l.a,Hunr.iones ae •juez.

- Ómi docto!\/\ ,d e, la U nivcrsid!l.4' de H~l'singfors h (l sido l.<1,-mbién :1u1oriz,t -~ll para eje_r-

ae

c.e r ante el tribunal.
distdto d e la c'api.!-..íl de
Finlandia. A ClJllSecúench\ <le habc1' sl~o· ab"stiélt5s los ncusatlh5 q11~. b:t a cf~n dido en la
audiencia:, el pli.b'..ic•J 'l:t h,t tributaclo únn

g·ra11 ovació11 .
-En Su}za; ha -em ¡1<:z ,ido t1 ·j)rnCLi_cra1· e i 1 .su
búfe te una joven doclora _el.e \<ci11te anos., de la:
facultad de Berna, fostal,'inclose- en t:fl eant,óh
d.e Áppenzel'l. •
_ gn K-ucrn -Zeland,i una- acta . del l:'arfamen tó ha conferido it. las mujeres el derecho cj.e
practi,:ar err ¡¡u bufetn .
- Qegún un Estat tlLO rc,~ie nrc- del Can-adi:'i.:se
permite á l a-s mujere·s el estudio ":f _p r átti~a de
l .1 ley.

Co n es.te moti ~o. se

h.!111

suS'cündo poLémi -

cas.

La priniera 1·evisL;1 juríd1éa· .d~ los Es.tadosüñidos, ha toin ¡u:Jp el p:.rt-id o. d e hs mujer·e s,
y pregunta tn;tllcio_s amente á los li:o?ub,:es, Si
el temor de la coneurrencia fén,ienina oo ins.pi-

rn. cu a iguh'.ós su•s preLextos d.e oposic'.-ó1r.

PROGRAMA

Del couqresofenrnni&ta
ne 1896
___,,._Internacionai
__
Solidurid1J,d humana en la, ígiialaacl. De.rec7ws ecónóm,icos. (En ~i:abajo. igual , sala.,rio
igu11.I.- Liber1u<l tfol tmb,1jo, ójornª'da. de ocbo
boril.s. -Derecho e xclusivo de In ca;mda al pro dll'cto de su trnb.ijo. - ELctor.,t<l.o y- e !,~gibi liaad en los .i_urndos. éonscjo5 1>rofosion.tlcs, tTi·
buoale.s .de com~rcio , Éubvenc!ón del Estn.do
á la in uj'.!1' ca?·.g,1d11 tic l1ij->s. )
élustión ele la P.iz: Pro pngtl.ndit de és ta por
In. mujer y lit és,:ucla .

E cli&caeilln I ntegrnl. Acee.so 1\ grados y empleos.-Co-educ;Lciµn. - Morrdidacl' en )/l. edu C,téión, una mis mn para :unbos sex::>.s.
.4.sistenc"ia pública. Acceso de l iís mujeres ,á.
!.os dlvc:r:;os emp kos.
Refonna clel De1·ed1-0 Oi-,;it. Í)-;lrech() de set'
testigo y m.ie mb· o ilel co11st,>jO de f,unilia, et.e.
11 - ;.{nciona li dad tlé. h ,~·,s,1d:1 .- El 111:ttr imooio.
- Derechoº" h 111udre y del hijo,.

La -mo1·a"! una ?nisma pal'a todos. Cuestión
d e la pro3ti1ució11,
D e,n~cko 111,.wiicipal. Eléctorndo y elegibiU d1td .

-
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Derechos jiolUfoos femeninos. Idem. ide1n. -:El joicio fi rrnl se .acerca.
Derecho para intervenir en lo;; jurados crimi- 11
-¡Toma! ¿pues si caen piedra:.:; de otro mundo, teod·rán razón !os espiri tístilS- •le que hay
nales. Reformus delos Códigos Civil y 1'en,d.
mundos habita.d os?
Los discursos de lai c;irna'or:i.s podritn ser se- Bs un c·a ~tigo del cielo por nuestros peca gui.d os de di:scusiones cootradictorias .
dos .
·
- ¡Ln_cosa está que a.rde!
L:l mayor parre 1ú saben pron une lar el
nombre de ból i,d o·.
D,c tµd:t esrn. barahu.uJa, podemo.s sacar en
consecuencil', [¡js espiri t i,,; Las, l,1 n ecesidad supI'e•1rn de vulgariz,t·r la ,;iencí:t asr,ron'omic,~.
.E fectos de la. caida de n.n bólido.- Ji?epoderosísimo auxiliar d e Lils ideil~ r¡tte s usten1:iá<licos es¡)il•ithta·s .--~ aeyas costri.mtamos.
bres.- Prog!'esos (le Ia ciencia.

MOBAIGO

II

l.

Los periód icos espintL,tas 110 go.z ,in de esa
popularid,td tumul~uaria que disfrut-/ln los
L'. ciüda de:! bólido, acae~idn. en la 11<al'lu.na
grnndes diarios políticos, y, no solil.meum C!l;·
d-el 10 d e Febrero ú fti1Úo, cuyos r:fectos ft.an
recen· de vid,t exbubern.nte, sino ·q ue, con gra1i sorprendrdo tanto en Jfadrid y en dh·e:-sos pund.e s exfue1·z-0.s in<l!dduale,~ ó colectivos p ueden
tos de ~sp.,Íl~L y Ponugá l, !l_a <h•.do· o!"igen pa1'a
~n..lir il luz 1,ts nr,í~ antigu,ts y acre1.itada-s ou que los no u1brcs de ciencia coa,ul:en las obrns
más a~rediu,d.<1-;:; de as¡;rono:nia ,- uarn <I ue el 11 blica.ciouéi; q ue deJienden n.ues&rn r-ég eae:·ador ~ :doctrÍi!:l más prógr1:siva. Y IUIÍS hum,rn1t que
v~lgo haga COllj;;tU!"US á Sli Cllpí:ii~ti.o j" deduc1 n11iga 11,¡¡_ ocr,1.
cton es estupendas.
Urge un lllO \'i1úienlo de ,n·ancc,. El simpáti•E-s pr_e cbo, dice cion José Bc-h,:gnray, que
co pt0riódico gratnito titu!:i.do R a.yo ile Luz
de ca-anuo e.1 ctt!tnoo algún f.,11611rn110 del
puede servir de eje,npJo parn ,e:! gi-:¡u proyecmundo :\Stronómico 110:s ll.1m'.l !,t aten<:ión , y
to de fu11dm1 otro periódieo m,t:i·0r,. con g1·1t•
sobre wdo qu;; no~ dé trn poco ele mie(Zo , para
bados, ernpleáudo tq loaS los progres,o:; cie lit
que nus, decidamo.;,- it l cva11 t,~r ! a. 111 ir,1d~.>l
prcns,i mouern~ y iiacié,wlolo circular ex1 ril ot·Sonrntidos i, 0:11 exámc11 cien tífico Jo,,. l!iibi dinal"la1ue1He , que inunde las clud:tde~. los
taute:; de!« mi't;; grirnd,:. y m ás cult:t de nue$puehlos, los villorrios y !ns m,\s pequefi:Ís altras c-;1µlrn lcs, !,eguramcnte que ·:ie c-uda mil
de,t" de papel impreso, po,·tudo:- <fo ideás 1rnapersouas hall:iri.:tSe una qne contestara á est.M
nts que despierten couciencias <lar .11idas v a!pregt11itas: _¿Qué es el Sol. qué calor iicno: . qué
1111;1.;; alet:1rgadas.
·
-volúme11 y .., qU:é distanc;n. se ba!l ,1 de lit TieCircuuscri
biéndonos
á
b
propo.g,rnd,i
espirin·a? ¿De -dJnde proviene su calor? ¿Q-ué ·.!S la
tis t,, en uiu so!,1 niwión .como la n1iestrci,· que
l una'.' ¿Qué p:tis,ijes nos pre~en ta? ¿Oó1no se
cuent,\ uou 18.0:)0.000 de ú:tbitántes no !!Ucde
mue,e :-º qué relaciones guarda. <;on nue.s tró
Sitebfncernos 11. puhlicaei_ó n dt! un puñ11tlo de
globo? ¿So11 los .pl,rnerns g!Óbos como la ~l'hwra?
periódicos q u-e 110 alcaa.z,uán mayor número
¿Cuíi.i es su magnitucl y cuánto distan de
de med io mi!!ó:! de !ccLOres , cos:t GXti·ernaditnosotro~? ¿Qaé se sabe de los s,uélite'.> de Júmente pequ,eíla que no llen ll una rníuima p,lrte
pite1· y de !os m,illos de Saturno? ¿Qué fué r:I
de la necesidad que seo1,imos de dar :í Ct.'!llocer
µiemornb le descubrimiento de ura,10 \" el ;;tr1wbi e! 01·bi las verdades icl sublillle E,piri r,remo trinnfü lnte.Jcc tu2. I que sacó;\ luz id platismo.
netl'. X eptuno'.? ¿Qué son !os com.e t¡.!.$, !_a s e,sLreSomos su.ficiét1le núm~ro dé espir it istas en
l!a~ rugaces, hts enrella:; de color , las estrellas
J~s p,tfüt P"nt !l~v¿1r á cabo ese progr bo de11tro
dobles, las 1:núltiples, l:ts 1uod_b les, y 11'5 fij;¡s?
de nuest!'áS propug,1ndas: ¿Cóm ,;? Se,icil l :t .
¿Qat e·s la Vía Láctea?' ¿Qué son !,t:; nehulo.rns?
meute: Deposit,n do. c:Lda-uno de ll050tros ell la
¿Qué éii un :ierólíw? ¿Qüé es uu bó!i.da?
cnja ele cua,lquier periódico de nuestra comuJamás se ha pue,;w de nrnnifi~ro liLign oran uiún, cliez eént·i mos se1iia,nales, -canLidud insigcía ,crnsis.imi de! nueblo tan oiü-.:nte. c0mo
uifieante que esrá al all:une-e de. tollas !as for ,
de_s pues de !:1. ap:i.dciióu <le:! celeb.!"e bólido mentunas.
cionado .
1
Snp.o nienü9 que nad,1 má~ SeiUUOii !O.OJO es P:i.rn de.--,gradn de los :tsustadizos, lwr tan
plri!Esta;s en Esp;_¡füi y que mensua!ineute elltos ,~i!es \. miles de bólidos. aue ,1una11e l a
r regá ran1-0s cuarenta c6nU?íUis <fo ,;esetn, for T feri•a absorbe wi!loncs Citda Lr.einrn. ·y tréS
años y 0n dir'erémes épocf.S, toda ,;,f.:l quedan 11 !llfl:-Ílln!OS nn Capital de ±.QOO pesetas ead,t rues.
I C:lln idad sañciénte pa.rn pubfic.tr un periódico
zi.:iucllos p:1 ra lus futuras llu,ias de fo.e go .
mónsiruo , superior íi rod,ts h1s ouhlic,1ciones
E ! .hecho , :;ob.ren:Hural pa.ra mucho,s, sen,:;,.
conocida.,;.
·
lló, nirnru! y lóg ico pará los l!om b rcs estudio indicación hecha es uí, fa lta el bt·.1.zJ eje sos, ha ocasionado di~cusiones ac¡1Jor:1.d.us en
cuu,·o.
~as cua!e5 se ha -vertido muab 1 s.~l! v oimieota .
III
- Eso. h nn dicho n.lgunos, es pr{3agió de
O,:·as nec;;;ádlldcs s entimos 103 e,,piriti~tas
gU.f:ITa, y pe:Hes.

il

O
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qu3 son más l..1borio,;as y de más difícil so.lución: la creación de nuév-as· costumbres .
No debe descansar nu~stra doctrina solo en
el gabinete de ~studio, en el centro ínstructh·o
y en la discu$ión púbiicu. y pr.iv:rd:t de nues-tros princi-r•ios.
H:J.ce falc·a algo que hable á los ;;entidos, que
se meta por !o~ ojos , como familinrrñenre se
dice, y- no -'l'o5r ·. t exponer e l nwdo dé !len ar esrns-n.ec_esid:.tdes, sólo voy it h,lcer ligeras ioiii-

En la t~rde del mismo día-, el Círculo espfritisla «La Buena Nneva::>. de lt1 dila. de G-qi.ci·a ,
de•q ieó una solemne sesión A los esgíritus de
á.ll:m K!l.nlcc y de A.ntónío E$CU"bós .
Und série de éircunstancia.s imprevistas é
in,olunta.rias, impldle.ron q ue !.anto al Cernen,

terlo. por hi mañana, •éomo á esta sesión poi· la
tarde, :i.;,ístiernn :t1ganos c!U·a.cteriza,los e¡¡pinuD.cio.nes.
ritistas que n11nca .deja:n d e p1·e,t,1r su ,a.lioso
El 1ii"ñó c,t"tól ico \•is tese de aagel pára asistir
cron~u1:so á t_odos los actos c;le propagand:i., q1,1e
ít In;; p-rocesiones; el di,~ de l.1. confirmación es
para él uua solemnidad inolvi<lable-, la. prime,
se-celeb,:an en l:i región cata.:an.'l.
ra e_omunión le a legra ; lu.s festjYídade;; rcligip•
'fl,)mnron p arte en !.a íie;;ta l:u: ;,eñoras d.masas las e,per:i, con ill1~1·ed ad y siente placer la.
lia Domingo Soler. Belé11 Siirraga de Ferrero,
noche bµenu. , i.:J dfa de su sa,no v otrns fechas
sel1odtas Concha L;v.ch y Carmen Pujo!, y !os
memornb!es.
·
•
· ·
señores Jacinto P lanas y :A.ngel .~guaroa; que
El 11iño espiritist:! no cue_oL:i., en li:. a.C!U1l lid11.d, m•ás qu<! co11 la severid1td de sus pádres
lereron ec:s:celerües tr.-,b.-1jos :t -pronu:1ciarou
que lo aparran de toLl,ls esas expa.nsioJt,!s in buenos disc.u rsos. cuya labor foé.Locla e_nc:tmifantiles.
nada, como no podia ser pot· me.nps, .í propagar
¿Qué ptrnde hacerse cm esre sentido?
entre los concu1-remes las rnhlímes verd.i.des
Los e;,piritisti<S de ,nubos sexos-. inayores d.e
editd, 110· pueden recrea,·sc sino es confu11dién espicitistas, bajo u11 criterio_ e levado y racio dose con hi tu rba mu lta. v,1 con i:·i bnve11do c;;on
nal , y poner de relieve. las misione;, que Karsu presencia a las fiestas ¡~aguuas del·c!l-rn,1va.l,
dec y Elscu bós Ir :1jeron it. la ti2n:1t r de cómo
ya siend.o espe<:t,1.d oi-cs de un,1 !iest:t bárba 1·,1
las cumplieron .siendo do$ ~ere;; que ¡;¡e cóm·
como las co1·ridus de toros, ó biea de lo;; es¡:,e~pletuban , pnes mien tra s el uno fondaba ·y
táct1l os pú,licos qué e l c,uolicismo fl!'Odí'ga con
t,!llta Jrecu.eneia.
·
peopagab:i. con SLlS in mort,tleÍ; obras el Es-pit'i¿X-o se pued.eii -Ífll"(~n t;1r ficst:ls c.:;piritista's . tismo c i entífico. filosófico, rri.o·:·1d y: rel igioso, e!
g ne fonucrn époc-d en 11ues1ra exi:,rr;ucia Le·Qt ro se con'.'ertfa en apóstol práctico, l lenrn_do
ri-estrt:?
al rer·reno rle !os hecbos la<1 e11sef1anzu.s que reIV
cibiera, y le :emo& cor.vertido en pudre de sus
L::t fotngrnfi,1. :'r 1.nwé;; de los cuerpos op1lc0~,
obreros, en sosién da los n·eceslt;td6s., en cons.oes e! Jrnevo i1ivc1no cicwci!ico que está sobrn e'l
1;;dor de lo:S 1ifügidos; crn e l tipo del \·erd.adetaoete.
ro
espiritista ctue se hace cargo <l;; su deber y·
bou este í':iusto -motivo recuérdase ei nombre
lo cumple hasta cu sus úitimas consecuencias.
déi cél~orc \jUÍlllÍCO i:,gles W ll!hun Cro()kt:S.
áutoi' üe !:L of)r.a cspiritisc,i .~Puerz,t psí :¡uka.•
Amenizó !a .fiest11, con el ácierto é inspin1.que tan alto puso el n,, mbre de nuestro,; ideación de siempre. e! cu.u,t.e to Arm~dá:s.
res con ;;ns i ndesniemi!~.les exnerimeotos.
Resnlt.ó el acto ;;umnmenrt;, agrnfütbi e é im.
Los e,;piritis.t ns debemos s,;ludar coo ;;ntutrucclrn
, sie11do digno de fignnu- entre los m,ís
siasmo·al inv<>nlor .d e lo::; r;i.yos Cá Lüdicos, seprovecl.iosos
que !se han .celebrado en aquel
ñor Crookes, que hitll servido ;,1.I ~1t bin Orugcn parn e! i 1veuto 1uiLs útil del presen te sig'.o.
Gírenlo .
B . :\L

Ecos d_c Zorita_
Ei dLi r; tl,,I eotrien::c, por la mzuittna, tuvo efecto¡,. \" blt :L ,t Ji~ tumba. d e Ferninidez
Cola'.'lda. qne ;: u:1.u-! meúte verifican los espfrití-$:.!l::; h. rte !o11.::ses . Atitc e! mausuleo de: inol v id~:,le y ;d,neg:ido apó::to l, ugru¡l':i.ro11.;e lo:>
reunii:!os. rii rigibn do e,; i,1 p,ll: u:·,L tlou J:u::i.Ji ;o
P l:11ia::. q Je ! r-mwrn:;; t:I! 1!i:...:ll!':::o, y don Ginés

K°ui;.;;trbs muy q uertuos correligionarios del
Cenero «Alianza Fraterna! ," de 1/.orüa ( Cáce r'3s.~ también h:1n coolllemorado e1 ;}1 de }[arzo, e! XXVII tln!ve r;;ario de L'l desencaruaeión
de n-u-e.stro querido nue;;tro :t~lrdee- con un11
-..e l~<ll! liternria; !c. cual, ségúu 110s pa!'ticipan ,
estu\·o muy concurrida.
Hé aquí In euumc,rnción de !os trn bajo;;

o ne fueron leido;,:
~

l.
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Á K 1n·dec; PQC-$Ín. p.or D . Frnncisco Rod riguéz Fuen tés.
i Zos espiritistas; discurso de D. ;\fo teo Ló-

Ha:sta aquí !os pí11'1';lfo5 de la mcpciq1md,l
carla: altont ré;;tnnos tau .s o:o 1unnif.:-srnr na.e s tro ;;entimientu proftrndn .al ver el ,1trn50 1110ml
de :dgu~1os de 11 t1<istros éOm¡atñeros de -cautlverio, puestos_dé Ullllli6csr.o ,1111 p-.1l 1nariamen •
te en e! es:cr~tO qne :11.Hecc<le; f nuestra g1·n11de. 11ue;Hr:t ;11 111 ..ns:1 -sa.tid,tc1:ió.11 , ¡,or ~¡ ;teto
de tn1s-c enil 0.:m:i,, ,,um,t 1·e,t!Lz,.1<.lú •m 1\11~ ciudad como Gil,,.-,d:,L--. por l:t rc,,;-))etab!t familia

J)ez ,Jimencz.
11Iá:;;fo1.f,!s morales: poesía í')Or D . Sn tnrn i no
Garbttl lv .

.

A la niemol'ia deT inolv idable Kardec: di;,c a rso de D. ..\.ifon~o· .:Uorc11 0 Górnez.
·
t · R1,:,·J::LACtó~ , al env iar sn ·entusi,1s ta f~ frci1.a.dón , c.n p!'imc1· !ng:1r. á todos ctnuHo.s
tÓJTHt1·on fH,r te en In e:s_p resnda ve lad-a. y en se ·
guo Jo . a! Ü1!nt.-o «ália11z,1 F1·:i.Lcr11;1l," ha.c e ,o.tos fcrdcn tes p,tr.1 q::fe co.ntitiúen po r él camino empre1:d ido e.stiali:lndo y diftrn,l'icndo ca!.!.11.
v e z con rnú s c.lecisión la re,genc r adorn. doc-trin,,

de .J¡t, s,,nc,ri ll E :; t.Opil.-.

¡Enscíi•~mo.,; 5i•:mp:·c con el ejemplo_. qu,! i:s
Ju. mc,jor p :·udi~,,c:6:d
:¿:

* *
El Hí d,1 Abr il ú l1i:u,> tuvo lug.-i.t· en .l!merí,L it. !u,s 11:) ,liios de cfütri , la clese11caro.ición de

Espi r itista.

In b 1>11 üttd.(IS:1 ;;&ü,11·,t rJuíl.t :lhrí:t d.: ht :C,)!1cep •
,ción Alvarcz Percz. ú-~pos,t ,,mautisim.1. ele
nue;;tro q:1criúo amigl) é ilusrrndo henl):tno !!!1

Ilerm:rno;; i¡u crid·os ; segu id siemp r~ ádelan te, po r el e;;1qd io y !:t. pritci ica del bic·n .

crec11cüa.s D. ~furiiuio A. vií10; el cunl no:;, h:t re•
mhidv ·1:einiici1wo.pesetas, pnr il que se di¿LfÍ·

NECROL-O GÍA

buyan é11tre r) Lt·«s U1,1Haii p erson,ts que estén
11i:ice;,it,tuas. Lo qn e helllos llcl':tdo á. c,f~cto c.on
la.. m:\yo:· cquid,HL
Con focha -30 de A..bril nos dice el amigo sei1or .:\. •diló, CllLre o t rns .ci,sas, lo Sig.n iente :
.. .. c :1[i confonnid FuJ, her mano del ct.l'tt>;o. es
t;rn ~r,lnd ,: >. ha s{dll. tan rit¡iid,t , c¡11c pus1t,d o
él primr:r tH,t <'.:t.1 el q ,11.!- lloré- y me. a,fli.,-Lt 11li
s,ikd:,cL 111 c fon:,leci y r~igné -en térm~,o~ ,a

A1úp!Ltndo fo que 011 n uestro número a.e
i\fnrzó ú l1imo· <ligimos sobre !;¡; d <:sencnr n,l ciún d~ l,t \'ir wosa llwd,•c; ,le !a señoriia doü,t
Euge1?in -X. Eslop,1, á conr.i inmciii n 1r;rn:;aib:•
1t.i os lo qn e lw. 1·cnído la bonda,l de m,rni fos!arnos dic,l u q ucr h.li;;ima, h<!t' t!l,111:i. en crccm:ias,
et :H d ,;! p:t ,;:itlo Abri l:
.. .,cE11 esta t:iud,tJ (Gibraltar.) <llezm,itl,-t por
Ja pt:;,:: {!el fon-:tti;;1no 1 ~irvió J'" trisLe :tc;Ontccirnietl!O gl c n lie.JT() rl.e mi itlo!a tr.-t d,l !11adr1.:
cuyo n<·ompnña1.nienl0 1111mero,m, compuesto
en stl 111-:1.yor p-: tnc tlé e:;¡dri1isrns, c r;1-r11lrn (;I
fúne br¿ ,,mpe1rnchado y seis c,irn1:1j.,, wits.
E ' c,tdf,vcr ibií cnccrnrc!o en tre-i; 1t!1nrtlc::, <i •
pin o, zinc y ca,:,b:i, ¡•c~¡lecü1· :,1Het!!C. !ucicud,1
t!I rénJlr•> rlo;: l'n,1g11i!i(::t ,; cor:,11::s ; !11 prime r., t
de po-rcel:1nn eon ,wch:1s .;ii1tas de !IH>n r é con
fo¡_ruo dor:ulo. -!onde s.e ld,i: «Recncn!o d<! ;;u;;
!Jijas.,, f,1t Ot!'ll, ,le frcsc,b y ii11as fiord. rcg,do

le3 ,¡ne no c,,so de pregnutarme::
- ¿C6mo <,;; posible r,:cor<lar :l mi eo.po3a c:011
1degri11 en YCí.! de a pcu¡¡_rme :ii pcn,s,n en s u
cie,w:,1H:cida imiigen m:uerial~

fl r; \·a1·~os n tnig{)~ .
.A.U!! Cl!:1a i'! 11 (:!] é;;ta 111) .$,; CtlClll'.:lll!';lll E:!!ló't' ·

oe1;l!11ieuto.,; p.a ra los enLiel'l'oS ci,,il e~ . l:t c:-itica
es m 0rd i1 z. tl~crnd,t , y jarn;\s sospech,FOII los
ele a-oui oue hi.e;'iér:1.lUúS pn, ,·:1lec.c:r nues1.ra ooin:ón ~11 1;10:11e11tos nrn t.:rriblc.:; Lle p;·udrn . ·
Hemos recibido inlinirn5 urnr,strnii de sim ·
pr.1fa y \:ariño d<! 1mc:.,;t1:its nlltU-=ro~as rdllciones, hasLá el puntó cles;,tisface:- nnescro :1.mor
filia!; sin trnbe.,·g_o aJgu.11os sere,, sin aparla,rsc
de 11oso1ros \- ú.ue-ricndó c rrnciliD:· lo !meno con·
Jn. in11 l0., eu Íug:tr oe co1isnl tar ¡\nn sn ~ond<'Ü·
cia. c n nsu!tnro :1 con e! Obisoo sl debiitn ti no
asistir nl entie r ro, conleSLÍln.,fose!e~ llC!{:ltint•
mente; y ape;;-,1r de !os deberes que, n:11:ido,
a ¡ c:t!or ti::: uui>. gr,tiitud j.;sii5:::atl,t debieron
infor!nar!es : no -nsist!eron ... ,

Y me co1i'u::s10 :

- Porqnc no ira :nueno, ,;u <!,¡ilri1u libre de tos
c0Hs1a11t¡,s y cruc.lcs dolores del cuerpo, cst.'l
á g il . habita s u verdadei•a 1):,JrÍ:l, d ene á. mi
!.itlo -:,.· m~ ;iconse,j,t, ,ela pbl.- 11.í y ·1H13 comilni c1u·cm()..s pron!ó, s;u roni pct· uueetra 11nió1, ni
,rne;:;lras pl,ílica,, que de tenenales se con ver1irítn en es.piriLUa'les , m hs pn,.as,, m ;ls b ;llas
y ~onrien te,; que ia,; a!egrias i!lft1Hile.· , CLlil.l
lit~ nspirnd0ncs de los i1ngei_e~l .. ::"\ o; no perdí
J!ll\~ qnc <;I cnerpo de In t,11 c11t1 :1mig:L )' c:rim p a1.1cra. de tu.:1to~ nfüJs: me c;;pc:rn ... 110,; n:nimos ... y aca~o noH unan d., 1rueYO l.,z,.¡s de fo.
miiia en otras e.xiste11-efa;,! ...
Quien id morirsel.e un ser quct'ido l o (}ree
penlido pnrn sbmp1·e, es lógico que el dolor
!1; a uouadc, qnc e: recucrd·o e1i;rn;un~u1e le
apen.<:; pero el ,¡ue como y o cree no ha.b~ rló
perdido, e5- t ;t1:l bien ló!?ito Scll fdiz en ,ez de
s.ufrir.>
1

•

B,,.,o dh:e un ::ér once días después a~ ;ia.bér
recibid o su cornz ón uno de l!-ls g olpes mJ.s ru ·
dos q ue exp e:·imentt. r;;e puccfau .
¿Qnf hemo3 de HÜ'<dii·, ¡,ucs, nosotros?
T odo re:::a!!!li'í:, pú!:do :il In,lo di; es,13 h er

l.

79 mosas pn.laoras que son l:1. espresión fit! r ex ,ic- ll tas ... -«Opinión de Clauclio Bernard respecto
ta de- lo que er. si es la redentora. la eo,,sola •
del cuerpo hum:i.no ). d1d alma.» - «Curioso fe dorn ñlosofía, espi ritis1 a.
nameno .>>- «La ~mnnicac:t5n co11 los cspiri¡Bendito oh tú mil ,eces. sublime Espiritistus.» - c:La cuestión social 1·csuclta con e l cri mo , que tales prodigios realizas!
terio e-spiritist.1..- .:-"-spirac:oni::s 3ocinh,s (fo!" m uh,d,u; en el Congreso E,;piritisttt Hispano.
Americano é Internacional dé l~!J:2 ele )fa.
Nuestro e;;timado am igo D. Vicente Chincbi drid .) »- uConsejos higiénicos r morales,"' de
lla. de A.Icor, consecn e 1He espi:·i tista
miemA.. Dum,is (hiji)).-«f1:1s diez reg!:i.;; d,, Tom,\s
bro del Cen t ro cLa Pa.z,,, nos particip:l qne el
Jefferson.:r -«Dhí!og,n con el Dr. Gnrcí:J. Ló día 12 j.:,l ::i.ctun.l , á las cuatro de l a mn.fürna,
pez.:.
pasó al mundo de los cspírirus su hijo :nay
querii'lo P lt~cido Copérnico, A los catot•cé meses
CREEXCIA.S :n;)>D.~IE:--:TALES D.EL Bt:D·
de edad.
DHiS:.\!O; por )[r. ARTH.t:R A RXOl:I.T>. ,·ers ión
Por la noche fué Lrn.s lnd,ufo el cadilvP.r, al
castcli?.n?. de Yi:--.t.- Rc,·is.:.'l Sflf;hü,, :.\Iadrid.cementerío de los diside11tes, acompafü,do· ñe
muchísimos correligionnrlos.
1 peseta.
Resignación espiritist,. deseamos á tan queEn este foll.;to, cleg,intemenLe impreso, se
ido :1migo y dernús f,unilia. p1. que no deben
trata de apnrt!ll' las ideas erróneas cj 11hsurdns
dudar por solo un mo11.1cnto que su idolntrndo
que se tienen :1.ce1·ca del Bwl!lhimo; formando
!lijo está.\ su ledo consolándole;; en sus i nforunn. cspeci_e de ca.tecismo de !t?.s doctrina;; de la
tunios y Ryudi\ndoles íl sobrellev:u· todas las
secta religios11, dominante c,n f:! e xtremo
Yicisitudcs que trae consigo la existencia.
ori e nte .
.lfoi'i,· es nace1· ~o lo olvidemos.
.á.gradecemos e;I en,io. ·

r

***
CC.:LTUR..\ LITE.RAR1A DEL

,.,
_1ogré1Ilét
B 1·b1.

D . J),\:-:ASO AXGl:!.O ;\f,\\'ORC.\..-Folleto número

~-~

50 céntircos de peseta.

TJSTAS: recopilados por E. E. G.-BibEo~cca. cic_

Est~ folleto es de u, gra.n mél'ico )- aventnja
muc!Jisimo sobre la mayor pane de los: que
hR.~ta el di:i se han publiéa.do; pues está es e-rito en un lenguaje r esti!o cl,P·o , sencillo y
acomofütdo en un todo al itn_p:)rtante :isunto de
que rrarn.
Kuestra mi, entu~htsta enhon1.buena a! ~e ñ.or Angn!o , y nuestrll gratitud ú La Reforme,
:..iterm·ia por la .atención que ha Lenirlo de re·
m.itirno~ dicho opú,;ca !o.

La Jrr,1a1;w·q11, :.\Iac;iricl.-1' ; o pcscras.

I1ns1 mu cstn obr:l lo-s rP.-trnto;; de los biogra.fiados que son: M. Clltnilo .Fln1nliiarión, D. :\ligue! Vi ,e3, D. :\fannc,I á.usó. D. Diego López
Mejic1tno , Dr. Gar cí:l López, Eu,rnpia Palla.dino. D. )fanue! González Soriuuo, D. F,tbiún Pa.ht,i. D .•\.!eja ndro Ak~a.kof, :\L L eymarie. doc•
tor Gibier . D. H é rcule:; Chiaía, ?llrs. Hen1lee,
y jlr. fün·lin y contiene no~ables nniculos de
ios Sres. Otero Ace \'edo, ~,1.,·11.rro ~uril!o , Fau·
-ret,. Rione!m e Flores, Pul,Pnb::í.n P 11la.~i S!lnz
13e1;ito . .il,a.rez \[endoza . lfafM:l dd Rosal ,
J i 1:1 e1,ez Priego, Eugenia Estopa. F l,1mm11rión,
E uelns Tem;>ra.do, L -'tzaro :\l :.~c:trc:. i. r::c.:::e•
ra, etcétera.

\"!U..\ ETER;(A; o:iginal de D. Jo;:;;:; R11.!t:U.:,n;

FLORI: . con u:1 Prólogo de D. :"lligud Sav:a.-J:;i •
b!io:eca dc ú e l rmrfi,z.•.:,;n. :.fad:icl.-1 peseta.

Conforme deciauios en nuestro número de
~far zo . :ti ocuparnos en e,ta Sección de! oµúscu!o 11Cuentos fantt'tsticosll , ¡1or el mislllo autor, 1·.:: p e 1imos ahora. Vida Etei·na es un !ibro
que pot· ;;i solo se reco.n :end:1 y debe ser !e ido
por e! m:..yor uú :ue~·o posible de per;;;on:is,pues
es de un:i trasceudeuci:l gt,~udísima paro. l a
di,u!gacíón de uuc,:ros s:i:>'.imes ide!!.'.es de
r edeoctóu .

R.:.. YO IJE LCZ· [l~..-iój_:.:o C.l..!:-:s.~ : g:-ütu::o que 5C
pubEc::. en B:1:-c<:lon~.

Hé :iqni e l sumario clr:" ?1úruero :! :
e De los 1uldo,. :o - «Cousid1.:r:1.cio n.::.s ;;_obre los
c

l

p:iblicado por L ,i R ,for;;:1i Lif,:mni?. )Iadrid.-

B!OGR..\FÍ..\S. ARTÍCL"LOS Y D..\TOS ESPJR!.

fc!nó tn::; t~o:>

PéBLICO: por

~~piritiEt!lS.;.,- HR::!!u:n p:i gaeos. :> -

¿Có1uo mucre el ho:nbrc? »-c: Formas e,píri.
•1

LA REVELACI ON.

Palpita en los individuos como <'ll la~ colect ividad es una aspiraciún sup rema, natura 1 )- leg-itim ~ :\ la. ind..:pcndcncia ab ·olnra del o'IJÍL"Í·
tu y ála libertadpo;;itiva dd individuo, qttt' <'S
la mús ll<'rmo.sa manifosración d<~ la indi:;ct11ih lc soh<ffanía que Dio:; h:i otor}?:i.do :ti hoiuhrc
al hao ·rl¡• :'1rbi1ro <l" :-:11 dcst,inn, ú la Y 6Z i¡tw
responsahlc único ele ~n" :u:tos.
K cgar c·sta a:spirnción 6 c oartai· <·n lo m,is mínimo C'sta. sohtrania. es un crí1111::n de lo,a, lmmanida<l: es :itenrnr contra Dios ...
Por eso en coda:, las épocas, los pu1·h'o.; todos se h:rn a ' zado en rci;·ri bli y am<•na:rndora
protesta contra sn,; op:·1·so:·e3, Jud1a11tlo como
l1é1ocs lias1a cons guir la an,i,1-d :1 ,·nu1.11ci¡,a,.
ción 6 ,mcumbie:ido t;Omo m ·"ir:in•.i bajo lit fé.
rr<·a pla11rn d('I rirnno.
L:1:, p:í.r;inas 1le la hbrori,t del m:1ado brotan sangre al 11:1rrar: la,; crncn1as luchas de razas; t.-1 incc·.sante batall:u· d e pueb'. os conmi.
puc-hlos al grito suhlim1; de libe:·rnd; 111.s criminales guc:rra-, prol'Ocadas po:· d o¡!m:1 t ic:ts
r e"i_i;iones 'lªª en no:nbrc de un Dios ab.mrdo
Jiau lauzado hc-rmauo,; cont:·a .hermano:;, hncii-11do que el cboqtw fratricida d<-ja.ra impr,·sa
tan ind1·lch 'e r sangri•·nrn hue !la 1:11 <:! corazón
dli Ia hum::nidad. ,qnc ,,¡ los si~·o~ han podido
borrarla. 11i 1..tact•rla. dt· l;a¡ia.r(:C(:r 1:..-; im¡uisiro.
ria: cs hogn<·ras.
Vencid os ó 'l'ictorioso::, todo;;: los )'Ut<b os y
todos los hoinbn·s 4n<: luch=-ron ¡.ior l,1 lihcrtn.d
d úl pensamic-n,o y po r •a i11dqJl·t1df'11cia de¡
espíritu :;oo hoy la. 11rlmiració11 dt·l muudo, y

,-n la.:, pi1ginns epu¡•1;~·1c.1,, d e !a lti,storia que
1
, tT :tr:i sus lt¡;rc",icos h c·cl11>-' , ;:t,prendc,n las mo1
1 1l<:rn,1s socic<l.1dc•· á mo:ir sont-iú nws cxlt:tlando ,í un mismo ti,·mpo e.l postr.: r a.liento y el
ú ltimo y frenético d va il la lihcrtad, antes que
lj dejarse oprimir con la c<1dt:1H1. del cscl:ivo.
;Cm\n hcnno5a ('S la. libc nad! ...
¡ Los b~roPs que lucha.:·on h;i.jo s u ha.□ d P ra. se
han hecho inmorw.'e:; en la lti:toda: los uu\ r tir cs qucsncumhíero a 1·n su p,op~g;ind:i se a lzan
sol)re pc<l,-sta 1•-; inconmuvibJl)s µorqnP. están
ci111en c,1do5 en 1:t \"t't1l'rací1ín d1· los pu~b:os!
Y t·S qun 1.1. ¡,Jea d t• li b,: :·rad :;e s-icntc pa'pi.
tar en ul corazón humano, y con sns divinos
c:flttvios satue:i todo.; !os c;:·cl,:·os. csrnh'c cil.'n
do una. cor6emc podc:·osisim1. de sirupatia framrnal, que tiende ú .-~rrcd1a.r m:'ts y m·:ts c:l
lazo <le amor mútuo entre la gran familia. hu mn.na borrando razas y p,·i,·ilcgios c,Hnblecidos por iu-titueion cs dcspóricas t)U·.! han pre tendido en van o a.:-reb:it:L:· ud corazón del
hombre e! ~érmen J)u1·isimo de lih~r ua; ma tar en
illlcligcncin la chispa creadora del
g eniei r violen1ar ú lan aru ~akza dcs:ucntbra.n do s u admiral,lc: y a :·múnico co nj unto.
Por eso la.~ lllncbcJu:nb:·cs ¡iopu'arcs, c on to11
11 das sus ignoranch s y rudo.; su-; crrorc;, ado1 ran :r am~n, bcudicr·n y 1·cuc:·a.n ít los lton1
I bn;; li bréS. honr:i•lu; y bat·no., que han sacritica.rlo su vida e n ara,; el.: !iermosos idea.les,
1
1 q ue han ,;imbo izado la lib,·r t:td y (•1 prog-r,·,,o:
1 y 1::n cambio. s,; r <:1·u,.- h·,·11 airada~ y :1.1nenaza\ doras COHtra. los tira 110:< t¡Ut: in ten tan alterro-

su

·j a.rlas, opr imirlas. vej a rl as. esctaviz1.rla.s,
a rrebatándoles su 11:.fora.da independencia.
Desde el principio de los tiempos se alza
cons ta nte y enérgica la i>rotesta dé los opri
midos contra las amenazas dPspóticns de los
opresores.
- ~sto•; a.rmáao~con susahsm'ños p1·hilegio,::,
sus criminales nndacias, sus espoliaciones vP.rgon zosa.c;. sus ambiciones vena.le:; y ;¡¡¡:¡ hipi>•
c r ita.s mi:xtific11cio11es 1·eligiosas, a.tacan como
hiena,;. par:i.petad()S tras el punible dP.recho d e
la fuerza.. Aquellos. impelidos por 'ª fur,r,ia in contrasta.ble y misteriosii que les comunica su
ardiente a.mor á la independencia; fortificado5
por la. podero~a ar,piración á la lil>ertad que
late vigoro•a P.n sus afm;ts vírg-cnes ne ego ísmos insanos: sedientos c!e nn á. paz cimr,n~:icla
en la justicia. e n el biPn y en In. dignidarl. humana, y con la. b en d ita P.,:pe:•a.nza de con-eguir el tl'iunfo d eflnltivo de la l!crmosn fraternidad , se áeñenden como titanes tl'M ei escudo
fo!'mida b1e de la fue rza del c~erecho.
En las periprciM de !'Sta J.,:cha gi!?an te. alguna v ez han conseguid') lo, \t.iranos domeñar ·
1 Jas airadn-s mulriturles y e!~tonces se han ce•
bado como chaca'C5 en Ja3 i11e"mei ma,as d e
vencido~, y la sangre generosa de los defenso res de su libertnd h(I. corridc :í torrente,. y las
h og uerns de la inquisición han consumido millares d e víctimas.
¡Qué tiene d e extraño que cuando el ejército
de esclasos log:ra.b:i con impe tudso arranq_ue
en vol ver á las huestes dominadoras les hiciese
mor der el polvo levantado por el furioso torbellino de sus exliacerbadas iras; qué tiene de e~traiio que, _tomando nna. r e vancha jt¡Stificada
en la conducta cruél observada por su enemigo se·embriagase en la victoria á. costa de tant11.
sangre ndquirida, y con el coraje que impdme
el desbordamiento de las pasiónes forzoaam.ente contenidas decapitase á l_os reyes, degollMe
á los n ob1es y a. 'los inquisidora;;, expulsa.se
á los frailes y aclama5e con r udo entusiMmo á
sus héroes, levantándoles pedesta1es sobré los
ca.dá veres de los vencidos tira.nos! ...
Muy lejos dP. n osotros el a.probar los actos
cr ueles y a.ntihnmani1arios rea.1 izado;; por uno
y otro bando: pero reconocemos y a-firmamos
que ca.a.o tas sangrientas h ecn.tl)mbes r egistra
la historia. de la humanidad. todas h:i:n sido
provocadas por do:; ins1 icucion.e s monstruosas,
tir ánicas y dictatorialc-: por la I glesia y el
tron o, bajo cura sombra nefasta se han cobi-

82 j ado siempre ,todo3 los tiranos. invocando men t idos derechos d ivinos-y pretendiendo ane15a.tal' al hombre la Su,Prcnna soberanía de sn espi•
ritu. !a omnímoda lib~rt.a.d de su pen~amiento
y la ind epent:encia a.b;olut11. de su ·voluntad.
¡,_ . P or eso e~ta.mos y e , ta.l'emos siemp Í·c al la d;
!j ele 1os op,ir..iidos; p1rqtLe s:1 c'!!.r1s3. e; u na can•
saj u.st::t; porc:ue d efie nden 111) de ·echo verdad el¡ ramente divi~o puesto que lo ha.'l r ecibido di·
r ectamente de Dios. q!le a.! oto ·.f (irs 110. n o lo ha
liecho sin exigirles á la v ez ·grandisiu1a.5 r es.
,:¡ pomahi•écfades.
Nadie, ni el mLsmo Dios con"toda s n omnipo1 tencia., p:1etlc m.('!1'Illa1· ni un ;Uomo cb la·; am p lísimas fac11ltadcs, del libérrimo albed'.'io que
É 1 mismo concedio al hombre al crearl e .
¿N:/ es, pu~;:, un crimen, y un crime11 imper don:tb~e el que co meten los déspo,as. inteui:an•
, do anular la. sup,·ema volunta,1 de Dio, y p re•
te ndiendo oprinifr y esclavizar al hombre que
poi' d erecho indiscutible, na tmral y divino es
Ai-bitro r esponsab'e de sns actos, y lib:e. absolut.a.men te libre, en sos acciones y pensamien tos?
La humanidad , divididii on numerosos g rupos. es el conjunto de u na. inmensa familia cu yo lazo indisoluble debe ser el amor y la frate rnidn.d.
PJ'etender romper este Ja:¡;o. fracciona1· la
gran familia en castas privilegiadas y en castas
alJy ectas, os te ha sido el origen y sen\ siempre
la ca.usa p:-ineipal de t,odas !.as guerras en gP-n eral.
· Si se consulta la l1istoria., confirmará nue;;tra
afi rmación , y evidentemente .demos trada la.
hallaremos en la actual guerra de Cuba.
iruy léjos de nu estro pensamiento la idea
de la desmem'bi'ación d e nuestra qu eridn. hermana. Cuba: creemos. -por el conti·ario. que
España . tiene eierio derecho espil·itual para
r etenerla en su regazo. Por algo le hemos da.- do nnest! o idioma , nuesira.:;; costumbres, nuestra lite rata, :i., nuastrn histol'ia, n_liestra civilización y b asta nuestra sangre; pe ro es necesal'io, aunque algo tarde, qtte la reconquistemos,
no por la. füerza d3 la, a.~·mas, si no pot el influjo del a.mor.

r

Hoy_, seg ún c~t:'.ln la$ cosas, no hay tiempo
más que pa.1·a reprimi r con mano d ur a la rebelión; pero mañana, cuando sofocad~ y v encida
la. rebeldía, y pasado el supremo vén igo de
_fiereza que hor enardece !os ánimos con el calor de enconadas pasiones; cuando restablecí-
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tra.ción ,dé la Justicia y de la Hacienda {L bom·
da la paz y arrepentida Cu_ba de s.us pasados
errores. vuelva contrita al hogar patrio, debe- 11 bres fncorruptibles, probos y . dignos, cuya
mos abrirla nuestros brazos, estrecharla con- ' norma sea la. rectitud y la: moralidad , no la.
tt·a nuestro corazón, tratarla como á hermana . a rbitr ariedad y la. rapacería.. queridisima. y sefta.larla un puesto preferente
Hay q_ue hacer qne entre el capital dinero,
1
en el jubiloso banquete que la pá.tria. celebre ¡· p!'oducto del 1:apital tr,1bajo_, se estab~ezca. una
para festejar la vuelta de la bija predilecta. _ 1• harmonía justa y equita.~iva..
Obrando así es como quízás podríamos con
Hay que dig!lifica · ha:;ta el u;iás alto .grndo
se,·va.r á Cuba y reconq_uistar su perdido ca.la-idea del deb3r, pa.;·a. hace,· inviolable lá idea
riño.
de l derecho.
De otro modo. no sólo perderemos írremisi0
Es ineludible prohibir la. exp1otació:i de las
b'emertte á. Cubi, sino que abriremos anchísi•
co1íciencia.5 en nombre de religioucs abau rdas
ma. brecba por'ª que se pr.:cipitaráµ como im y de no menos a.b3urd:t-; doctrina.,, y arrollar
petuoso tonente todas esas razas d esheredil·
el dique f1_1Jlesto del fa.nad.smo y dé 1a snpet•stidas, que, bt1jo el férreo yugo de la cu·ta Eurocion, para facilitar el paso al progreso y al Upa, duermen aún.e l sueño primitivo de !a ab ! bre pensamiento.
yección y de la. ig11ocancia.
Hay, en suma., que destruir po:· .c ompleto la
¡Ay de no., otros el día. qu e esos pucb'os hoy ¡¡
organizaci1j11 egoista; corrompida y mezquina
opriwidos sacudan Sll le!argo, eleven sus fren- ,·
en que se basan los a.ctuales gobiernos, y letes vivificadas con la luz de la razóll, y compa 0
vánta:· sobre sus ruina;· unn or·g anízación nue1·cn su s upcriorida,d numérica cou nuestra !.imiva. y grandiosa, ba.rn.da e ,1 la ig ualdad. en la .
tada. fuerza materia' !...
justioia.y en fa libertad , que inculq~e y robuEntonces los vedamos desbordarse sobre notezca en la.sociedad la noción del bien y de la
sotros como a va1ancha imponen te, y nos J1a.rian
caridad, fecundizándola con la savia regeneentir lo:s terrib' es efectós de su bárbara domi
8
radora y pura del amor,de la virtud:-,- del prona.ció~, v·englb.dose con crueli:;ima.-, re pres¡¡,.
greso.
'lías.
l Inculcando en los pueblo;; los consuelos de
ConvenilllOS en que este hMho es~á muy .le •
espe•·anzas realizables; -~nj11~a.ndo sus l.á~ri05 de r ealizarse; pero es meneste e hacer para. 1. mas; prodigándoles c~rrno;, ilustrándoles; inque n1 se re:.i.lice nuuca. y para evi~~1·lo·, ~s
fubdié-:-p.oles confia~za y alientos; comp~rtfe\'
me nestei: qne los gobierno.s de las na.c1oncs c1•do sus sufrimientos y sus aspiraciones; alen·•vi1iza.da"S eoady11ven todo, á. l:i. ol)1'a. grandiotando su fé en el porvenir para r ealizar ·todas
sa de la emancipación del mundo. .
las ambiciones nóble_s 9-el corazón y tó<las las
Se hace preciso r eforma.1· por comp·eto la orvibraciónes sublimes del peasamie1t10; vigo ri..,.anización de los Estados ba.jo uoa sola ConszaPdo , en fin, la a.ctúal geuerncion con el viviº
. popu1ar, en 1a fiétl.nte tónico d e una recta. justicia, d e una
titución
basada en la sobera.n•a.
liberta.d del p ensamiento y en la fraternidad
ilustración sana y pr,ofuud,,.,.d e una tólera.ucia
universa'.
prudente y liberal y de una ·administración
Constitución en que e,sc-én consignados. todos
mor¡1,Jizadora, consegüi.rian los gobierno, lelos deber~s y reconoeid9s y ampa5a,los los devantar los cimientos de la g randiosa Rep~blica
rechos de todos sin distinción de c-l~ses ni de
Universal, sobre la inconmovible _ba5e d e una
razas, sin privilegios ni mixtificaciones. _
Constitucion sabia, pre~is9ra y jllSt,t, su la.
Hay qué provocar una rear.cióo favorable
que esta.ria.u reasumidos to~os lo; d e~·ecJ1os y
que r establezca: el imre l'io de ~a j':31_icia. de la
todos los d eberes del hombre eón una sola fravirtud y d el bién, y destraya. el reioado del
se: 11Fl'a.ternidad,; 1 y siritetiza<la5 todas las a.sdesporismo, de lá inmora.1idad y 'del ma1:
aspiraeiones, tod~s i-a~ ~ per:inza5, y todos los•
Se hace preciso rect>nóeer á. todos los J1omseoti.w:ientos de la. -11:ima.nidad, en un~ sola
bres, de cu.q,\qnier raza ó color qu!! sean, el depalabra: .:Dios.•
recho indiscutible á ocu:pat· los más altos carAsí es como entendemos n osotros
gobergos ·de l Esta.do, sin exigi rle? para. ello otrnS
na;cion delos pueblos_.
condiciones ni otros privilegios que los que
A.si es c omo cree-el$piL'irismo q_ne se consodispensa. el talento y la honrad~.
lida.ría defióitiva.men-te l'l glorioso r einado de
E,; meneste r poner :u frente de la a.dmi.nis-

L:

•

J

•

·-

-r ··•

-

la. desead:i"paz. y t~rm_ina ría para sicmp1:c la.

odioaa y asoladora g uerfa.
F1•anc;-i.seo Jimenez el'legó.
. ALICANTE 30 DE JUNIO DE ;1896.
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Fragmentos
..
ia Gomu.niGá.úión~de ·1os EspiPilµs
(ContinO:aeión)
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pr.ueha-n ia m.i~ma . relación, que se
1tbí'e paso por mil callejuela$, muydignas, dé sei'ios. y· extensos. ~'E}tudios·.
-También los· .f énó'menos·d-~ los es-píritus .inforioi·es, tér minos de, la se•
-ríe~ prueban ]·a relación con las áJ- ·
mas ultr áterrenas, .6 'desencm:hadás.
A.sí como ·hay fosil ~s del íctiosaui:o, megalosa.m·o, ignanodopy~, pter ódáctilo ,. a rch~o t_e rix, _m_aJim 11 t, .b Le-.
ná de _las éav:-e1:.Q.as, :y otro~. mtÍ.chís.i1 mos vesti_gios· d~.1~.,v Jda ~n r~u:wtas
· edades geológ·icai,. qué nos ad.mir_a n•
por la prQdig.i'o sa-: realida d monstruosa bajo mi.estro punto de vista.
actual.: pero ·quc _debió tener un -fin
útil en. los designtos divinos, á ca:so
una ·lección eloc:aenlie para - la va:'ni~
dad Illi mai1_a; así como hoy- existen
todavía fósiles yí viente.s , tales co_mo
la ball'ená, el aves trns, el elefante,
el ornitórnico , -pálitlos refleJos del
pasado; y ~bunda11 los animales _í·epngnantes y dafiinos, como las grandes senWl;l.tes,· las víborns: 6 las fieras crn.eles , que pueblan lo~ bosques
virg enés, qué también de)).e,n tenér
su obJeto y su cansa , cu1e aun no.
peneti:amo,s; también los. espíritus. e.n,
su infancia: remota. ofrecieron cierta
'analogía,. con el mobiliai-i.o org-á.Ii~co
del planeta, ciertos fenóme:nos, y4,
fósiles , de una magia, acaso incon5~.

El paganismo personificó ' en las
m.usas, lares , y penates.los espíritus que dirigían las letras, cienciás:,
y artes, familias, y pueblos, ó pro'tegfan su desarrollo; y en lo moder- no -los llama.dos santos patr01ws; ángel(}S g1.t,ardianes,. ú otras deno.m:inacion~s, repre~rentan- análogo papel
con cambio de nombres, pero no
div~rsidad de· esen·cia.
Estos-hechos ~on univer~ale§, y no
l1ay· éoociencia exenta de ·esta luz,
si qtiiere verla y escuchar sus armonías.
_ ri:ay- o~ro ~ampo r m~~ réstriñgicio
de fe:i;iómenos . ele , retacrqn, pero no
menos cierto~ ~i ·ext~ti~o que :ve y
oye co.mo m1mdo invisible se i:ela-.ctob.:a 00-n él. Los,.fantasmas q1.1e aparecen ,inopinadame:ri.t~ y-se relacionan
~on nosotros, cu-y a -c r_e ~neia ·ex.ís~e _
en· todos lo., p-geblo~-no .. perve1:tidos:
En los -sue:e.os lúcidbs ·tocámos:, oímos, vemos, :·~e.ntimós;' y _aétuaríibs
en lo invisible, pasarrd6 en ·ellos 'rríá:s
de1 ~ercio de.nü.esfrá vfüá.. terrestre_;
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ciente, fantástica, g·rot~s.c a, -extravagante, ridicula, en revoltijo con· lo
ttágico-, lo expant~ble, y te1-r0t·istn.,
qjie_debió ser 1~, moda de sus é·po!,!as·.
Los vestigios. . de estos fósiles, aun
tienen su parte v\viente en las crea9iones d.e ·jfütorcs, poet~s, e$culto1:e_s, mitó.g·tafos, n9velistas, y; !!lacei'.~
dotes, del orden infernal v demomacQ·,.:y .de cuadros de drag.oi:1es, sabandijas· y ,demás1pobladores. del Tá.1~ta:

y como el s-gen.p tiene :müehos. gra"
do~ 'á 'p aréír 4e ~qs est~dós de ,:vigilia; ~o~ ·frecuencia estamos ep_ 1·~la-,
ci6D:s con la. _pa.ti''iá. unjyé~-.sal-,_ solidá- · ro. Aunque -sean. absurdos -los Bam.oria y una con la nnest1:~. Las m_o ·. nfos y-el Infiem.o- -eterno, debió ha~
4i,umnidades de aúdi.t.ivo.s; .videntes, ber sui;estiones, ia-: volución ae, ereapar¡ant,es, mecAnicos, - eSGl,'ibientes ciones plásticas, visiones e:x.céntri'directos, tipto1ói·icos, ú otrasi nos cari; •y ·otros hechos, cuando ·los vi-
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dentes y extá,ti~os ase.gutan que 19 . la vida human-a. Cada -cosa - es un
I1.an visfo,. y da,n de. ello tanto testi- tipo de peifeccióÓ: relativa para-toélo
m9pio-comó del ~iplo , los áµg~l~s y lo que le es inferior: y cad&. se1; es
santos.
pequeno átomo cÍe _im_perfecéJo- Se di,ce d.e Lut~l'o,_que . present.á n- nes bafo el punto. de vista cl,e Jo su. dosele el diablo le tiró el tintero á perior y Jo ~rifinit_a men.t e mej.o r. Lo
la ea-beza,, y el-diablo Sfffué--znmban-. q-ue- los ho.p:il:m~s de l a, ;Erta.~ .de .Pi~do y eéhando chispas-, con l a músi-. dra son· á nósot1~0s, eso somos nesca. á otra parte. De es!e gén~ro otros respecto á la altura, es decir,
abund-an. los rela~os de las l(}yendas nuqs sal yajes ·c-,1si' an[inales.
religiosas, y aunque sean mi cuenfo,.
- Buena falta nos 'hacen las 1·elase hizo Tealidad pol· las sugestio.aes ciones, y ap1·o vechan~◊-s de s~s epsetrasmitidas e.n aqu"ellos, que, no sa- ñanzás pa.1·a ·realizar el progreso.
biéndo". expJi·Gá.r el fenó'rneno, lo"s soEsa-s relaciones exis.ten, · ,y so1t el
port~ron, falseando el _orig.en y 1a po~ma más g-ran_d ióso qu~ podem9s
ca~sa.
.
c0ntemplar 1 • Siendo un -hecho la
Pero corpo todo progresa, y ya ~l At-raccióu, Hi. Solida-ridad, la S_eTie,
a-i ablp n.o pasa deºf;ibul.a, de alcg-o- el Orden_, las Influencias; l~s S.e lecrí,a-, • de. mito, de pTo.sopopeya qel ciQties, y las Armonías, lás.?'.elaciones
mal, y solo. puede vivh~ entre los jg- son fo1·zosas._
11.01:an.tes ló$ espíritus. .atrasados;
( Concluirá.)
que anb~s se vestían 1'le aqltella mascara han tirado el.disfra-z, ~n qtrn no
se cree, y _h acen sus fechorías á ; l_a
sombra; ejel'cen- la comunicación e·s'._
ph-itual para negarla} · ó la: niegan
jn:acticándo!a; y como ya-s_e les descubre esta trelia, no les qucd?,· más
recurso qu-e alguna c1th\vei_:ada ó
Il
fu._a la p~rtida, engañando al qué. pue- I]
' ::
.
.
Al dia siguiente fuimos les padentes·•Y. 'amid~,n, para.lo cual saJ1en oien halag-:-ª r nuestro. eg.oi,~mo, 01:gullo,· y pa- go~ A. despedií'I).o3 de la. comunidad y á aárie-.
s_io,ii~s, que son ~l l.a~o .fia.oo y las el afüós parri 1>ip1npre á mi apa4rina:da: é_sta
ñas 1•é"cibió' en elloéntorio tari iátisfe ch'a 'y aleGalleja.elas que les dan. fácil acceso_._. gré
cómo él di°a, de la toma•dé liábito. : " . · Pero la 1·elaci6ii -n o .es menos real
Esta alegri_¡i. -frfnca. ña.ttiral, espansiva., dé
con los inalos- que - ~o-n los b.uenos; .la ex-novicia hacialñe dudar de esá.s historias.
.
hay lucha evidente, que nós z,aran- que·. gener:i.lmente
se escriben pin~ando con lúdea, sino estamos en gtiai;dfa:··y bajo. gilóí·es cólores lá. v_ida 'monacal. _
l'as J·eyes y' la ciencia,_ ambas ·Tela:
Creía yo hallar ·trist.ezas, y_ no- éjcuéhaba.·
ci01ies son, cómo h.emos dicho, tér- más qae frases alegre.s y no veia. mis que ca.coniplacientei y gozo~
minos d.e la p1:ogresión, eslabones de rá.s risaeil.as_, amabies,
..
..
1~ cadena, r.eld~n.os d_e la ser~e _6 de zas.
Una. de_las ni"onjás que goza ~n- el convento
la escala. .Con la una se sube · hácia
de-gran
autoridad por ·su ta.len.to· é ilustración,
P.tos y, 1.a p;{f~~é_lón,.co.n J~ -Qtrá j e~
no menos qu~ por su discreción~y hermosura,
- . ª'leja ge,las.:a1t,~r~s.; y. ~e va ~l,~bís~
era la adlale,·áie la profesada· y c~m ambas,
roo del vicio, dél crimen, de la ei~
erifal>lé' con.versasióo mientras· las otras ·reli~
piaeióu t;l.olórosa1 d~ 1-a degrad~1.:i6.p., giosas cumplimentaban á los demá3 -visitantes.
á: la infancia-deja inteligencia..
- -Mil -gracias,-=wjome ·la ex-novicia,~por,
Tod0 ·está. :.li-gado.,y eñg;ranado en· haber venido- á ·ser-mi padrino; creía. qne te-
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de la cintu;_;·f, forman~o e~ sos ondulaciones la
excusarías con cualquier p1·etexto. ¿Has cambiado de modo de pensar? ¿Vas á _misa? ¿Rezas 1 inicial M. y aparenta:ndo a.hsolu.ta confianza.
eñ Dios y en ·tcfda~Jas creencfa~ del misticismo
el rosario?
católico. Lo más que podeís hacer, si ~ois hom
-No: Soy el mL-smo de antes, éon todos
l)re
bien educa4o, es dejarlas trainquil~s eµ su
aquellos ideales sen 1idos, y expresados en tu
p1·isibn.
a.bándouadas á su fé profunda. y ºá su
pres:enc.ia cuando he tenido que mnnifestados
voc.
a
cibn
decidida, ya que con. ello creen dé
á gri1os en medio de mi numerosa familia. Conantemano
tener.' g;i,nado el cielo para eilas y
sidéi·ame cada vez más convencido, m5s fir mé
la
sálvación
de las pers<mas del mundo.
en mis opinioues y no me pidas transacciones,
capitulaciones, ni concesiones ele ningún géMNo es el foéutorio '<le. un convento luga.r á
i;o, seamo.5 a.migos hacieJ1dO caso omiso de
propbsito para di.scusión.de los pi'incipíos• relinue~tra-, respect¡va.s creencias; respetémonos
g,iósos 3 de·funda.mentos mor.a.les. EJ cony(!~to,
mútuameutc y l1ablemos de lo que quieras.
es el efec.to d_e una .bárbara. civllizac:ón; la
-Nada podemósliablár aqui sino es de Reca.usa. esrá en óh'a pal'te y á la Qá.usá hay que . ligión.
at¡¿"a_r con -~U:Í.llO du;·a.
- ¿Qué le pa;reci6 á. usted la fü.nci:ón religio.A cada ffase
la. i'u onja. 1'1acia 'yo UD mosa de ayer?-díjome la monja que·a~mpaiJ.aba
vi.miuüento· qe ·c a;beza en señai de aprob.ición
á· la cx-no\"ieia, - ¿lc gustó mucho?
y. {i cada indicación de· la. ex-novicia le hac,ia
- Me impresionó bast;111'te: es demasiado
yo· trn gesto sígpificátívq de inéredúÍida.d.
fuerte para las-·almas sensibles, eso .de ca~tal'
No s~bieildo CÓlÍl0 decir algo·· p a.ra ilegal' diá mue r to ú. un vivo y abandona1· para siempre
rectamente al e ,razón de la profesa,me propuá m1 se1· querido. El sacrificio que hacen ustese ecl.!.arle un scl'món_r.eHgioso. sabien4q yo de
des es tremendo, tenible y se necesita mi · antemano que era, el mejor medio de co.ngrágr:i.n esfüeno d~ alma para encerr.tr_se ·a.hí y 1 ciarme con la. co:muoidad y con ·los · oyentes
ahan:donaTlo todo.
qn~.alg,unos hahla·que esperaban de nú parte
La ul'onja y la ex-'.Jlovicia hablá-r.onse al oido
alguna OClllTEmcia volteriana Ó a:lg1111:i er,cgia
y algo sorprm1dente debió haber esc.ucha.d~
desea.rada.
la primera cuancfo ex(:lamó sa.ntig11ándose:
-Tú, dije álá. ex-Iiovic~a.. por que lle11as há¡..i.ve Ma:fa Purísima.!
bito religioso te.cr..ees con derecho á ~:· . con-_
Yo creí Haber oido las pa.labr.as:· Masón. éssejos y á ofiei.a!' de sacerdotisa c;le ía. fü, de 1i:
rítista , .Ubrepensaclor, republicano nvoluGiovil't°'d, de la. moral y de la religión, y el há..,
nario.
bJ.t~ no hace al niorije.
··
-¿No sienten Vds. alguna pena al encerrarTe advierto que antes que tú me hablaras de
se para siempre?
estas cosas me las·han e}._"Plicado mny bien no~
-;;;-No sofamente no sentimos penas . .si .no
suet, Ohaiea.ub1fand, Fr~Y:Lui~ <;te 'Eeon, Fray
que, el dia de -JlU{;l,tr,1,_profesión, es-el di.a más . Luis dé Granada, Santa Te_resa-de Jésús,•Ba.Tfelíz de"1l.nestr~ existencia, -djjo Ja r ~ligiosa ·mes•y oto.; muchos autores que son docto_res
sonriendo a~ablemr,ñt~. - Luego la !)l'a.cj9n
1nily l'.LfálfüL1o,rde ia. Iglesia. No c reas que ven~~ntiñria. las iabo.res propia.'s 'del Conveflco. ·el
go aquí 'i'f ciegas, .como tú que nQ sabes. más
enserianza ·ae m.rs· a·é
tiempo dedicado· 1'.
q11e lo -que has::iido ·al pob!'e cura de tu pueblo
quínieu t<'l-3 colegla.ia;; Y maestras,' ]03 , cargos
en· su-, deslaóazados sermones. T e aseguro q.ué
t).ue. c;1.da 11elJgio.:,a,t,en,~iuo3 que· deseµipeilai:, y
á. tu esposo Je, ucristo .n o le.tend_l'ás .ni3:s -a1noi··
no te.niendo,que p; p:¡_¡i,r en ) i § T1_ecesid.iídes ue
qué yo le p1;ofe 0 . .P.a"a. mi, J.e~iis e, la figura
la vida,, ni .P ..E:loenpt!J·nos para oadá; rodil •C.'itp
1ñá.s_gra11de y µiás s~plime que tiene la, humanos hace ser ·c ohlpletanÍente dichosas.
.
nidad como e_le,m¡jlo de virt11d y de sacrificio.
e.tell,~ tampoco que eso.de· re:za·r en voz.
. No podía yohaee!'-objeciop;e,3 á _esas _si1_1_~ ria.lta'es mas sáhto, que una. oración ·síli p:í.lac
cfades, dichas, eoµ upa rgditj:a, y n·atu.r~l~qa.d
admil:ables, Segu'ra.ménte"desconciei·ta algo al, b ras; 'una mirada.. del espfritu fervoroso va!e
hombr,e anticle1ical,)a ea.ra -risuefüi.. de ti.µa, tanto :íuás q~e una misa cantad~ á ·grande . orreligiosa jó ven: hermosa.yeso!!l.ta, que .os ha,b~. questa.
Hay qrie ~ner -presenté , á cadá. momento
entre rej;¡.s, cubriendo s~_.ll.gura ma.1.1tos Y..-. to,-'
aquellos ver-sfos,de Sa:nta Teresa. cuando dice
casJimpísimas y m9.stráridqo.s un :tr11:.ñ. ~rñ.c.imirando. extas!_a'da. á Jesús _cr.ucitlcado:.
fijo colgádo del cuello y un r9sª°rió pendiente
0
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87 . 11No te adoro, mi Dios, por obtener
el ciE¡lc que me t ienes.prometido
ni ese 1o1ierno que dices tan temido. • etc ,

•

que te merezca más confiaT)za y rcsas tú. por
mi el padre nuestro prometido, ¡-T odo tienP
arreglo en el mundo!
Una carcajada general resonó en el loentorio ... pero quedamos todos amigos.
B e rnabé Morera .

· Si el modelo de seres perfectos son los frailes, los cul'as y la,; monjas, todos vestiria.mos
hábitos para buscar la patente de virtuosos;
pero hay que conceder. que también s~ puede _
ser profunda.mente r eligioso y basta &:iñto sfa
ser sa:cerdote o fraile. Es más, se.,o-ún mi
opinión. tie!le más méd to la ,frt ud y la santidad cercada de escollos y ~atiendo incólume
del torbellino de pasionrs ,dig nificada y triunfante, que la r eligiosidad tímida y recelosa de
los conventos.
Aparece sobre l:i. superficie de la tierra la
Yo respe10 t u decisión, y admiro t11 sacrificio
especie humana, en lo:, co.mienzos de la época
encerrándote para siempre; solo te pido que
cuaternari a ó moderna, antes de ten <:r efecno ~e creas ateo ni materialista ni descreido.
to los dos g ranel es diluvios Europeos que, junSoy ra.n relig ioso como tú y pudiera ser que
ta mente con el Asiático. posrer ioL· á la aparimi espi?'itn sea más r eligioso que el tuyo. Tú 1 ción qel homb"c. caracterizan la última épodiriges oraciones al cielo, yo envio á Dios mis
ca de la historia de nuestro planeta.
pensaiuien.tos; tú necesitas el día para las
A la gra11 catástrofe del dilu, io. curas caup:·ilcticas religiosas, ~-o lo empleo en el trabajo
sas hállanse hoy ya explicadas con perfecta
continuo; tú buscas la virtud en el clausti·o,
claridad, signio otro fenómeno brusquisimo
yo en m edio de~\ Ólea:je del mundo, donde. si
en extl'em.o g_u e fué c¡iusa de que á la grandioha,· naufrag ios, taml>ién hay saclvaciones hesa y exuberante vegetación de los primeros
róicas.
tiem p<>s <le la época cuaternaria. á. los enormes
Seamos a.migos. la dije , bastame esfuerzo
an 'males que liabüaban los bo.sqncs ele aquel
me cuesta p:11:a venir ¡\ ver te y hablarte. la
entoncQ;, al admirable y magestuoso conjunto
suspensión morne'ntúnea de mis interiores
de una ·naturaleza riquísimn en focundidad y
c:·eencias y someterme á ·las pr,1c1.icas conven- 1 fue1:za.. sucediese un período en que la supertuales con sumisión de devoto y hasta. con apafici e de nuestro rn·111clo 1fob!a_ofrecer el ei,riencias de bea.10. _:ro me exijas m;\s concepect,ícnlo m,i.s moaotono r ex rr:i.no. Una .sábasiones.
11 na helada de inmi;nsa extensión envol vió con
-Es chocante lo que á mi me -sucede, exun color blanco, u nifoi-me, á !a tieí-ra toda; y ít
clamó la ex-noficia. yo esperaba. cebarte un
un ca!or ve, daderarnentn tropicnl, suecclió un
sermón y ba sido vice-versa. Eres indómito y
fdo di.;no del que debe exis tit· en las r egiones
t erco r l1ay que dej:nte ton tus ideas, pero vas
del Polo ~orte.
á pi:ometer me dos cosas.
Apesar de lo mucho.que se J1a investigado,
Primera. ¿Rezarás un padre nuestro todos
no ha sido dable aún explicar de una manera
los días?
. clara. y ternliuante el motivo de ,an extraño
Segunda . ¿Llev-arús este e~ca.pulario de la
como inesperado fe nbmeno. No eludamos sin
Virgen?
embargo deque algún día se tendrá. la expliVacilé un instan 1e , y pa•·a no aparecer g r ocación apetecida.
sero la contesté diciendo:-Bien; rezaré cuanTampoco la moderna ciencia, que en ocatos padres nuestros quieras y g uardaré ese essiones mil ba puesto de manifiesto el ,alor inoapula.rio, si es que con eso te quedas contenta
menso que su estudio encierra, que ha obteniy satisfecha.
'
do t riuufos · glo:-iosísimos soke las raqulticas
-Tengo una duda , me dijo riendo, p ersuacondiciones de nuesti'a existencia. que como
dida de la fascldad de mis promesas.
si las distancias no existiesen por la imerven- Yo disipa ··é todas tus duda,, 11ah~a, la reciOn del fl uido eléctrico ha hecho cr,ner con
pliqué.
velocidad p.a smosa el pensa.miento¡ ha podido·
_:~[e temo que np cumplas lo prometido.
r esolver aúu el p rob!ema. en extre mo difícil
- Si es así , entrega ese escapulario á otro
del origen del·hombrc y de las vici$itudes y
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luchas que fo rzosn.mente ha tenido que s.osten er con r~a unn naturaleza saka}e é inclemente
en d emasí:t.
Sin embargo ,el E -piritismo., ese conjunto de
sabias y pura5 doctdn1is, es:1 heqnosa ciencia
que hace que la c· iatu ra_ remonte su existirá
otras esferas más ele,·adas y puras que las
que pisa, a poyado en hechos qn·: no a.duúten
réplica alguna, ·nos promete é 1m i" com;iesación
á la,; ruindadei y miserias qne comti tuyen la.
vid a terrestre, el más grande y hermoso pri,ilcgio con que debemos eno;-g(llleccrnos: el
inestimable bien ele la vida de ultratumba.
. Y así ha. de se:· fo:·zosa.mentc, po:·que e1
hombre p.i'ensa, es tudia, aprende, vigoriza su
espíritu·, educa su razú!I. y el ho:nbr.; al ci·uzar~e de brazos an.te todos lo, horizonks que
le rodean, vé que su c.:spíritu percibe todos los
sonidos. que su ,·ista distingue esos horizontes,
que su inteligencia le · grita por descifrar lós
misterios que no nlca1Jza. y que su misma otg::m ización le aconseja verdad de otros mw1dos adonde el ticm.po ó el destino le cond ueirá.
A Benisi_á.

la

-

L o que sabemos
•~é, que 110 si 11ada.>

11falque nos pese, esta es la frase qne !os
espirir.isias nos vemos obligados {L proferir
siempre que siJ1 pasión nos ocupamos de l as
cosas de ul_t:-atumba. Es tau débil el atc:i.nce
d e nucst:·a mírada, son tatl ex.ignos tos conocimientos que poseemos de la realidad ultrnterrestre v nos hallamos tán :expuestos á los
espegism¿s de la ilusión, que no parece sino
que estamos condenados como T á ntalo: á
morir d e sed de sahidurfa discurriéndo un
manantial ú. nuestros pies.
Hasra há. nrn-y poco rc lativainentc, !os femómenos espiritis ras se multiplicab?.n í1 nuestra.
presencia.: una mesa que.se movía, un sonám~
bulo que 11íthlaha , Jás cüartillas que ver tiginosamente llcñaba un medium psicógrafo, etcétera, etc. , nos llenaban de satisfacción, nos
dejab.m satisfecbos. Hoy .no •.s ucede esto ni
mucho menos. .Al convénciiniento del hecho~y
al conocimiento de cómo se producía q ue éntonces nos llenaba de alborozo, ha sucedido
una duda, quiiá una1negación qúe :an-ebata
el fuego d e nues_n·o pechó y lo coioca. en nuestras sienés.

'
¿Ifemo5
degenerado.? ¿Hemos per. d"d
1 o en e1
cambio? ¡Oh., no y mil ,·eces no! E,a· duda,
esa negación que en nosotros ha hecho presa,
r econoce por origen un ~tudio más nún_u ~ioso, una obseryación miis asidua, el acei;vo de
conocimiento , que debemos á bómbres de
gran mérito .Y que l1an visto en los fenómenos
médíanirúJ.cos fo que nosotros no supimo,; ver ,
lo que no hubiérn.mos visto qníz~ alucinados
con el a.sentimjeatf) p reyio á qu e ~ hts scsioi:ies ac.:udiamos. _Confesémoslo con rubot· .r ei-o
ingcmuamei1te: no hemos sabido ser investigador es y en m :is _de una ocasión tuvimos que
ser victimas •Así se comprenden innúmer o-5
fracasos que hemos tepiq.o que r egistra.t en
nuestn1s prá cticas.
Per o los hombres de ciencia á quienes antes
aludimos, si han deshoja.do la flor de nÚestras ilusiones. han batido también las cataratas que .nublaban nuestra vista. El inco11scie11te., e5a entid.a d misterio,;a que se escabullía á nuestro análisis, h:13e pu~to de manifiesto merced á. SQ.- ingerencia, y lo que antaño
pasa.ha p or comm1icación híbrida, por oración amalgama.da de. pensamientos u)trfl,tCrrestres y frº2,<,es d~l instrumento intermediario ; hoy se puetle cu.'tSi asegurar gue es producto
éste solo. l\foclJ.o;; castillos se derrumban con é,ne conocimien to positi vo, pero lo
que e.~. es p:·eciso co.rü·e sarlo.
La ti,ansmision tZP-l pensamiento es otro
de los arietes que ba venido A d~1-ruir nuestras
acantiladas posiciones.
¡Quién habfa ~e decirnos tiemP,o a.tr.\s que
no pr~cedia de un espfritu la r espuesta qr+e
concordaba. con l o qu,i interiormente.pensáha.mos'. Y sin embargo, así resulta: e:s:perÍ'mcia5 ta 11 múl lip es como ingenios;¡,~, hao llegado :'l. evideucí.a rlo.
Xi el nvidmiento de u n trípode por si solo
es basta:,tc c,11 1~uestros días para llegar ú la
ce,·tcza d..: qne un c•pfrim l(! mue ve: hay en
los m ecl iums, h~y en los que no lo somo3. energía-. suficit_in t ci5 para. producir el hecho y aun
produeirlo int é-ligentement.e; lo que I esuJ ta, es
que e;;tas rei;puestas coordto:m so!:lmente con
nuestro propio pensantiento.
T0nemos 1 por consiguiente;, que se han cercenado ~n g ran parte nuestros precia.dos fenómenos.
Repitlmoslo: ¿Hemos perdido con ello?
¡Oh, no! Sob:·e los fenómenos que produce el
inconsciente, sob:e los que reconocen su orí-
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- .8 9 gen en 18. dualidad cerebral en la f ransmisión
del pensam.iento, en la energia ps~'Juic,t que se

irradia, etc., etc. . quedan íntegros, inconmovi- ·
bles , ios fenómenos qu.e producen los espiri'
tus, los verdaderos fenómenos que evidencian la realid1td de nuestros principios, esos
fenómeno$ qu,, debieran haber sido los únicos por nosotros aclamados. Con ellos no rezan los c,1na,·ds. lo; trues de que muchas
veces fu.imos víctimas y testigos inconscientes; con ellos no ,·ezan t1tmpoco, si no es
.po,r analogía. los inconscientes ni las dua.iidadcs ce1;ebrales.
Si, los fenómeno, espiritista'>, tos genuinos
fenómenos c~piritistás, escapan á la desolación; á la:s ruina;;; en que se ven envueltas toda.'> sns·sofisticaciones, que pueden ser conscientes ó inconscientes, p1:eparadas o espontáne::i.s, pero que al fin son sofisticac.iones. No
probaremos á ningún sabio de los dados al estudio de la moderna psicología, que al contestar aéorde.s un velador ó un medium escribiente á la pregu.nta por nosotros form_ulada,
sabiendo lo qi1e en r ealidad debía. contestar,
sea porque un ser desencarna.do · dirija ó impeia los movimientos oportunos; pero en cambio,
ese sabio se rendirá. á fa evidencia si el _trípode ó el medium e,;cribiente reproducen, por
ejemplo, la lin~a. cua.l'ta de la ·p:ígina. 80 del
tomo X colocado entre otro; en el esta.o te de
un armario biblioteca: no pt'obal'emos tampoéo á ningil.n sabio de que es un espíritu el que
se comunica. por la sonámbula que ve it dis- tancia y describe lo de presente; pero en cam- 1
bio, si se conveoeerá. si es~ sonámbula le desentierra. recuerdos por todos ignorados ó le
habla en idiomas que sean desconocidos de
cuantos asistan al acto. Y estos hechos, no
son nuevo-; ni son raros en el verdadero Espiritismo fenomenal; y estos hechos, que aunque
fueran conta.disimos tendrían la. ventaja de
ser~ hechos, son los qne apoyan nuestra fe.
pediquémon.os á estudiarlos,_á. desentraila.rlos lo más posible. Hasta hoy, sabemos que no
sabemos na.da. de fenomenología espiritista.:
procuremos en adelante no tener qne decir lo
propio. Que no sea. nuestro obrar el de los es::-piritus pusilánimes que se encocoran cuando
se les eclipsa una. ilusión; qne reconozcamos
nuestros yerros y procuremos la en.mienda..

re~pu.e sta,

---- ----

Ni critico ni polemi,;ra., por que criticar y
disentir no son aptitudes definidas de mi temperamento literario, .tomo ho,r la. pluma para
contestar fL algunas aseveraciones del itrrículo
titulado «Cuatro Palab:·.1s. inserto en el nÍime r o coLTespondiente á l\fa.rzo del presente año
de la acreditada revista espiritista. L \ R VELACIÓN, artículo que me inreresa, no solo por
lo aprecia.do de su procedencia, sino poi· lo
curioso de s11 doctrina. Nncho agradezco á
LA Rir.vELA<=rós el . que me ha.ya fa"orecido
más de una vez ensalzando mi modesta «Iberia.da» y repl'Odue~endo algunos fragmentos
de ese poema que considero la obl'a 1le mi
vida, por que en su labor he gastado y gasto
cuantos elementos morales y materiales considero necesarios-para la reali:~ación dé una empt'es& tan ¡jrdua como va,t:i y complica.da.
A.propósito de la reproducción de. uno de
los mencionados'fragmentos, es el caso de escribir estos renglo11;es para tédio y mol~stfa
de los lectores de L.t R.e:vEucroN. Esta. revista espirita; tan espírica como espiritual y tan
esp_iritaal como idealista, tiene para mí la
singular preferencia de publicarse en una
provincia_siempre grata. en mis recuerdos por
lo mucho que la amó mi ilustre abuelo el General Lorenzo, q ue murió en 18-17, ostentando
la investidu.ra de Senado1· por Alicante.
*
~-*
Dice L A REVELAC1ós comentando-los pá.ua.fos primero y seguado de· C>tpítnlo titula.do
«La. Mezquita• del Canto IV de m.i poema
«La Iberia.da:»«Conformes con·Jos pán-áfos primero y segundo si se nos concede que los p ensamientos en series interminables de afinidades sentidas no son productos de las cel ulas
pensantes sino del Espíritu humano; quien ,
cuando encarnado se halla, sirvese del cere-·
bro como primer medio para comunicarlos a l
exterior.»
Yo considero qnc sin la célala. pensante no
existe espíritu pensador, por q ue- hay muchos
espíritus faltos dé talento colaborador que no
constituyen en el proceso p;;icológico de la humanidad más que una éspecie de cero á. la
izquierda de toda f11.cult.'ld integral. Ejemplo:
un p,iJurdo tiene espíritu por que "'i "e, pero su
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cerebro está. atrofia.do por :a incultura aunque
en su fondo se hallen adoi·mecídas las células
pensan'tes ¿es el espíritu de tal individuo medio .
de comunicación con su cerebro? de niogún
modo; considerándolo, como es de suponer bajo el punto de vista del talento i no de la idea
bi·11ta y carnal que solo tiende á las groseras
satisfacciones de los instintos materiales.
Continúa LA Rl'.:VELACJóN, copiándome:
«EI espiritismo es el ponto en q ue se unen
por medio de una atracción de terminada., dos
principio$; uno orgánico y otroioorgáuico. ...
orgáni co , poi· cuunto tiene de nuestra -vida te1·renaT é in·o1:gáriiéo por cuan'to es lo que en el
mundo fué» (p,irrafo segundo) «Según, esto,
añade LA REVELACIÓN. el hombre vivo no pue de comunicirse con el hombre muerto (¿Y por_
qué,no con la mujer?) más que por elrer,uerdo,
que aquél d ejó á sn pa.so por la tiena. Bien
claro lo dice el párrafo qq..into.»
Yo creo y sosteflgo eso; que 1~ comunicación
anímica no puede existir más que, entre lo viviente y Jo ex.tinto, por la sencilla razón de
que todo es común entre los quP. viven Y todo
distinto entr e los que son Y !0s que fueron.
Entre los que ha.bitamos en la tierra. todo
su g lobo nos es conocido, pero enrre los
que se van á dond_e "no se sabe, toda la
eternidad es ignora. Por eso el vivo anhel,L saber del muerto Y de ahí el que yo afirme que
no existe m ·'ls afinidad c~píd tista que entre el
espíritu preso 1:n la ruateda. y e 1 espíritu lib~e
d'e toda encamación. Vedlo sino en la la!'ga.
historia de la» literaturas universa.'es isí procedan del Oriente; así sean d e las regiones occidentales ep que más poéticamente han sona- .
do las liras de los iospirndos bardos europeos.

***
. La relación única d el vivo con el muerto se

gan ,, comuni~ar.se con los vivo;;... Ved l:i. literatura medioe\·al, donde la muc.w te y el mistei;io desempeñan papeles importantes en los
autos y en las farsas r epresentaaas en los templos y las pla~uelas d e ta.. aldeas y los alcázares.
Ya pasados los tiempo.'! de las luch'ai Y los
fanatismos, teuei::; á Shak espeare c u~a colosal
dramaturgia es un verdadero análisis espectroscópico del espíritu humano bajo su forma
del ser y sobre su esencia del no ser.
«Existir"ó no existir; he :i.bi el prob!ema.»
¡Qué estupenda filo~o_fia esI?,irirista la ~e esa
frase inmo1·tal!,
Como la. poesía lla. sido. es y será siempre
reuy superior á toda ciencia, · pot·que la poesía.
es una intuición maravillantemente sobrenatura.l de todo aquetlo que la ciencia no adívina, por que la ciencia no siente; por es? creo
mejor demostrar lo que trato litera: iamcñte y
no por m edio científico a lguno.
La poesia es la ciencia del alma.
Por eso nadie mejoi· que eila para definir cosa.s d el espü-itu. _
Donde la muerte empieza, la. cienci:i termina; donde concluye la7ida. se inmortaliza la
poesia.
• jExistfr ó no existir!. . . » !aun no 4~ p1.:9fundizado la humanid ad lo inmenso de esa frase!
¿qué ciencia puede expresar mejor un concepto psíquico tan sublime y tau huma no al mismo tiemp_o?
-Shnkespe:i.re con su 1lramatul'g ia d em uestrn
lo que no demost1:arii11 lo;; ,·iejos bardos de
las r egion.es poi.ares ni en «Los Nibelnng os»1l i
en aquellos poemas en que las a 'mas de los
muertos ,·agaban sobre l_os hielos en,·uelras en
glaciales . dest:ellos de n ebulosos astralismos
que los hacían a.pa,.ecer como almas c:msad_as
d e lo infinito y nostálgica., de lo perecedero .
La relación de lo dvo con lo mu(•rto q ueda
probada d e modo evidente _e n aquel Ha1nlet
que_l1a?la con I?, somb ra de su padre; en aquel
l\I,icbeth que huye horrorizado del espectro de _
Bánquo. surgido de su mi,1µ0 trono como terri--ble manife,1aci9n de una conciencia. implacable y en ~que! Julio Qésar cuyo espíritu flota,
.
CO!flO sciial veng,ni v~, sobre el lecho de s us .

halla probada. tant0 en la. antología de 1os m·á s
r emotos países como en la musa inspiradora.
de los'tiempos modernos. .Allí teneis los l)osques de la India. en que el sacerJote evoca el
espectro de la d eidad; alli están lM $e1~as d e
los era.los y los dmida-, con su'> c ruentos · holo0
•
• 1
caustos, á través de cuya~ llamas se vis Ulllbran los espíritus de aquellos diose,. cread os
po1· la. fantasía :y de aquello:; héroes .llama d o:;
de sus tumbas para. acrecentamieuto de la fé
capitanes Y de sus asesinos.
.
T eueis en los tiempos modernos :i Chatea.uf
- del tibio creyente; :1lli est;"1 el Egi¡,to de la., u-.
1
briand, cuyo «Genio del Crisrianismo• e;; un
nebres liturcrias, la R-,ma- d el :·¡.,agaru:,mO. a
_
. .
_
. _
•
"'
,_ fil , fí d de las Piro- ' · poema del espu·1tu en sus deltqutos mAs absG-rec1a del .Arte y
º"º
1a on
.
•
. ., ruue ro . que \·eu- • I tracios: á lord Byron q11c en su «Osear d e Al•
ms:i.~ levantan 1eg1 ,1,e, ue
r "
1
·
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91 va» hace del castillo de Glenalbón , el infierno
del fratricida. Allán que hasta, con los ojos cerrado,; contempla frente .í. frente el espectro
del herma.no que mató; teneis á. Víctor Hugo
i1. Reine, i1. Edga.rrio Poe, ,í. l\fo.sset; á. Hoffman, a. Espronceda y á Zorrüla en e11yas
obras pueden h1i'la1·se tantos prolegómenos de
la verdad que sostengo; como teoría$ y aforísmos puedan existir en los lib:·os de Allitn-Kardec y otros pontífices del espiritismo.
Y, futalment.e, creo y os lo juro aquí de todó
c orazón que yo he experimentado y experimento eso ctc la comu nicacíbn entre lo vi,o y
10 muer to, porque !a ,ombra ador ada de una
mujer que constitttyó· mi primer amor, no· ha ·
dejado de apa.t·ecérseme ni un solo día durante los trece afio3 que hace queniurió
Jla.nne l 1... oreazo D '_.\..yot.

R omero, un C,·rvantes, un Sócrates, etc., ere·
Porque todos b·emos de serlo todo. Po.r la se~cilla razón-como dice uno de nuestro;; más
inspirados vaJes-de que Dios éxistc y <:s Justicia.
Por otra parte ¿quién le dice al Sr. D· Ayot
q ue el g rande A.bderraman (cuyo genio artís •
tieo tan inspiradatui:11rc celebra) no luí sidÓ
en otras vidas mísero palurdo sin cnltur::i , incapaz" de co'at>ora.1· en l:t colectiva obra humana dél progreso? Esto mismo, revela la. g1·andeza de fa di viná.justicia. En la infi.nitÓ. serié
devídas, cada cual es lo que -se hace por su
propio t rabajo y con repetidos y constantes
esfuerzos. ¿Qué mérito tendría un Ab!lerrama.n si al nace·r fuese ya un genio r no viviese más qne una vida entre el fausto y las grandezas? ¿No supondría esto una desigualdad
ir ritante entre los se:·e,;? .Adro.Hiendo la pluralidad de existencia5, esa desigualdad desapa.Pocas palabras hemos de añ::1.dir á. las elorece y l:ri•la refulgente la divina Justicia. y
cuentes del ilusu·<! autor de ~La Iberiada.»
•
vamos
a otro punto. Que todo es común entre
1
No tedio y molestia, sino sati:;fa~ción y gus 1 los que viven, y distinto entre los que son y
to nos han proporcionado los párra.tos todos
los que fueron? Cómo! Y los lazos del cariño
del articulo «Mi r espuesta• con cuya publica•
- •
,,
•
t
que
aqut nos ameron, a nuestra m:1dre ;1 nues,
cion hóorase hoy nuestra Rt:vista.
tra amada, ú nuestros hijos, por el mero he~ho
En primer lugal' agrn.decemos al Sr. Lorende
sufril' esa transfórmaciou llama.da ·muerte
z_o D 'Ayot las grandes simpa.tías que demues¿dejari1n ya de sernos comuues? .\ntes a l contra hacia. nuesm1. provincia que:·ida. y nuest1·a
tra.río, el primer efecto de la muerte es estrehumilde publicación. •ra.mbién nosotros las techar más y más esos lazos en tre los invisibles
n_e mos, y muy grandes, por s u obra y talent~.
. y nosotros.
Para terminar di1·emos ;\ nnestro ama.bl e y
Y por esto precisamente, nos duele en el
docto contendiente: que, si quisiéramos r.efutar
alma. ver ·que un Espirirn como el SU)' O tan
cUD1plidamente sos tres ·p1imeros pirrafos, no
clúividente y poético, se encierre en ese cirteniamos ma.s qn.e oponerles los qoe siguen; peculo de hierro materialista, que, sin la célu la
ro
como nuestro objeto nó es otro que llamarpensante no puede ·admítit· el espíritu pensale
la
atención sobre las contradiccio.n es en que
dor. Si el pensador es el espfritu ¿no implica
le
hacen
incur!'ÍI' resabios maté rialis tas, quo
contradiccion palmaria, calificar de pensante
pretenden
coartar el ma.gestuoso vuelo de su
á fo. célula? Es -esta, la eterna historia del pía.espíritu
verdadera.mente
inspira.do, hacemos
no y el pianista. ¿Sonará e l piano solo, dejánpunto
pór
hoy
agl'adeciéndo!e
sobremanera. la
donos oir v. g un 'Spirto gentil? No. Siempre
cortesia.
con
que
ha
contestado
á nuestras huse necesitara un Donizzeti inspít-ado que commildísi.mas
observacionel:.
ponga y un hábil pianista qué ejecute tan tier-

l
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na. cavatina. Qn.e hay muchos espíritus faltos
de talento colabot·ado·r que no constituyen en
el proceso psicológico de la hnmanidád más
que una ~pecie d e cero :í. la. izquierda. de
toda. facultad integral. Cier to, ciertísimo. Pero,
el espíritu del palurdo, evolucionando constantemente hacia el prog,·e.io, llegará-al tr:i.ves de innúmeras vigas- ,\ ser socesi va.mente
pensador, artista., sabio. genio. Y ser., en otros
s_iglos y otras vid:is un Fidia.s, un Murillo , un

VARIO

Carta abierta
Con muchisrma comp 1acencia. damos cabida
en nuestras columnas á la siguiente que nos ha

sido dirigida por el queridísuno amigo y entusiasta he rmano en creencias D. Ramón Lagier.
Campo de Elche 25 de Junio de 1S96.
Señor director de LA REVELACIÓN.
Alicante.
Muy st-ñor mio: En el periódico político de
Ma.drid, La Justicia, del martes 23 de Junio ,
hay un suelto que se refiei·e al Espiritismo, que
por estar en los ecos varios de tan sério é importante periódico, merece contestación.
El sábio catedrc':tico de hebreo, M:r. Ernesto
R enan., pocos dias antes de morit' dijo: •Prefi.ero la teoría del infierno á ht nada. >
Yo, que no soy Mr. Renan ni mucho menos,
digo:
nPrefiero el Espiritismo á. la teoría. del infierno.•
Si el periódico de Paris, La Ve1·ilé, se i ns pira en la nada ó en el infierno, buen provecho le
hagan sus filosofía:;; á mi me vn. muy bien con
mis creencias qu~ no impongo a na.die ni especulo con ellas.Efectivamente, como bien dice La Veril e,
,no ha.y d esatino que no se encuentre e n algún
filósofo.» .i lo cual yo añado:
El mayoi: desatino es el que informa la r eligión Católica y demás r eligiones positirns que
han E:mbt·olla.do y ensagrentado la. fü:,rra; y sin
embargo, no se atreven á combatir de frente
esos periódicos que pretende11 dirijÍI' esta mistel'ios..1. máquina vital del Sér humano , aconse,íándole que vini en la nada ó en el infierno.
Yo soy el decano del E spiritismo en España,
y empujado poi· ese ideal sublime, abrí las
puertas de la Re...-olución espafiola el año 68, y to.d os los trabajos políticos que han c,msado
mi_l'uina de intereses J?laterfales los doy por
bien empleados.
Mi mayor riqueza hoy, en los último, dias
d e esta desdichada Yida, es poder pasear mi
imaginación, de yez en ~uand~. por los_mundos
d e \:i metafísica racional surgida del E~piritismo.
namón Lagler.

como se podrá juzgar por loii breves apuntes •
q ue van á.'continuacion:
Día 6 (H.a.)-Lá. conferencia de esta noche
verso sobre la diferenc[a. entre la Religión y e1
concepto religioso conforme e ra entendido e n
la edad media y en nuestros días. Estudiando
el conferenciante con detenimiento. el desarrollo é i ncremento de Ja, r eligiones poiiitivas
desde.la antigüedad mas r~ruota.. sus bases, sus
procedimientos, sus sacerdocios, s us creyentes, sus má•tires y sus verdugos.
Día 13 (15.ª)-En usta se nltimo el j uicio
crítico de las religiones po,,iti vas-dividida'> en
politeísr as y monoteistas- bacicndo su enumeración. Extendiéndoiie el orador en 1i1Uy
atinadi:,imas consideraciones .11 ocuparse de la
significación de las palabrac;: ca.t61ic<_>, apostólico y romano.
Día 20 (lG ª )-Partie ndo de lo últimamente
expresado en la anterior, el Sr. Ca.bot, con
g ran acopio de dato.,, lta.ce el jui·ci-1 co m p,irntivo del llamado Catolicismo con el Cd,;tianismo, apoyando su rnzon11.da a•·gurncntt1ciún en
las Sagrada; E ;c:·itura:,, en la histoda y por
último eo la füo.,ofia. Pu;o de manifie.,to la inmensa diferencia que existe e11 trn la-; p ·etensione:; del Papado y la propaganda del C:·i.sto;
demostrando, finalmente, hasta la saciedad, que hi r eligión Romaua tal y cual se D03 presenta no es, no solo monotei,;rn ni e5piritual,
sino ni :;iqniera cll.túlica, ni apo3tólica; mostrándo.;eno.;, por el contrario. COJUI) la g ¿nuin•1. representación del atraso y como el esp:!jo fiut
de la ma.'i ridícula y cl'Uel de la~ r cl ·gilla.:s posi1h·as.
Dia 27 (17.ª)-Eu e3ta confore11cia la conéurreociaba aumeo.tado de uu modo considera.ble. El local presenta un mitgnLfico gQ]pe de
...-isra, y el orado:·, en medio d e ¡iqnella atmósf"era de puro entu siasmo, con <:locuenci,L verdaderamcme arrcba:a lora. h,tce con b illaniéz
y acierto el pttrangón_ del Romainismo con e!
Espiri tifülO. Consignando magistral mente. las
diferencia:; csenci,de.; que cxhten e ntre uno
y ot.ro. El pri.mero r eµ r e,:;enta el pa.sado con
sus 1gnot·a11cia, y ,ms cra ,o; e,-ror e ;, el segundo el Porve nir con sus esp·cudorns d e luz y
harmonias.

6onferenGias públiGás
celebradas en el Centro de Estudios
Psicológico,. p-or D. Juan -Cabot y
Cahué.

( Continuará.)

NECROLOGÍA

(Continuación)
Las verificaga.s.du!·anrc el mes de ~[arzo úl- ·1 El :-m del pa•ado ?ifayo hizo su trlimdto á. la
timo, resulta:-on en grado sumo iucer~aute:s,
\'ida de n lrra-rn.mba cm Saos, poco.; Llia.s des-
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pués de haber :firma.do una. solemne protesta en 1 hnen liberar; buen e,piritista, excelente padre
la que declat·aba ante testigos que quería que
y fiel esposo »
.Antes de proceder los sepulturero., á deposise efectuase su entierro civilmente, el consetar el cadáver en un nicho de1 departamento
cuente y entusiasta con·eligionario D. J osé
G-ra.u Novel á los ochenta años de edad. Diría
libre del cementerio Sudoe~te muy cerca de
se que presintió su próx.iina partida y los-obsla tumba del inolvida.b:e Fernimdez, pronuntáculos que h•tbia de oponer á su voluntad el
ciaron muy elocuentes y conmovedores discurcura p¡\rroco de dieha población.
·
sos, eoa.'teciendo il Balafüí y explicando el conEl hermano Gran d~ja una numero.,a famicepto que de la muerte tiene el E,pidtismo,.
lia á la que inculcó DUestras consol:ldora.s
ante los a.compaña.utes y numP,rosos amigos,
creencias durante los catorce años que hacia
los Sres. Casa.nova.,, López ·y Agua,·od.
las venia él prof<.!sando.
El «Centro Barcelonés» dedico, como justo y
El entierro tuvo lugar el dia 31 á las nueve
debido homenaje á Ba.laii:í, su sesión del dia 7,
de la maüana, si~ndo acompañado al departala cual resultó :::olemnisima. como no era memento libre del cementerio S. O. de Barcelona,
nos de esperar.
fOl' numerosos amigos y correQgional'ios. y por
L1 REvEc..1c1ñ~, a,1 ~ocíarse á los sentisu hijo y su ni,·to, D P:>tricio Grnu y o_ Jamientos manifostados por el estimable cotega.
cinto E:;teva..
ba1·ce!o11és, en,,fa á la familia de ~aln.fü\ el
Hicieron uso de la pa'abra en el acto de la
testimonio m·ís sentido de su simpatía y los
inhumación, nuestros q11eridísimos J¡erma.nos
consuelos que con tanta prodigalidad ofrec(?
r amig,>s D. Jacin10 Planas y D. Angel Agua~ el Espiritismo en momentos tan solemnes como
rod, quie nes pt·onunciaron un bellísimo discurlos que actualmente está atraves11.ndo. Al espíso :i.ltBivo al so!emne acto que se estaba efecritu que ha recobra.do de nuevo su libertad,
tlaando.
nuestra folicit.ación más entusiasta.
¡Que haya alcanza.do en los espacios un ri
sueño despertar!
A su fa :nilia, el t,istimonio de nuestro 11preciC1.

..
.. *

Movimiento femenisla

El ap,·eciable cuanto entusia,sta. hermano en ·
Alemania.
creencias.D. Joaq,,in Bala.üá Ll::l.!>e ría , dC3cmcarnó en Bat·celQna á. la5 do., de la madl'úgada 1
del día U del mes actual.
L:i.s Sociedades alemanas pa.··a los derechos
Nllcsno qllcddo colega la Revista de dicha
~e la mujer, en número de 62, h.a n dirigido
localidad, de quien tomamos tau infausta nuela Reich.;tag una. 1,e·icióp, re'.a.tiva á sus asun,n, dice:
tos; que ser:l examinada por e! Parla.mento en
«La noticia. causó gran sorp resa entre sus
corrcl'gionúios ~¡ a.niigos. al pa.r que p!·ofun- fa discusión del uue,o código ch•il.
do seutimientó. Y es natural. Na.die sabia que
LA MUJER ACADÉMICA
estuviera enfermo. En apariencia gozaba, de
salud robust,i, y la noche de la partida, ant~s
tle acostar.se, reunido con su familia, cstu,·o
Se agitan adtnalmente las discusiones de ~i
afable, decidor y jodal Nadie podía. so-,pelas mujeres deber.in ó no poder adquH1· títuchar ni él mismo;- el prós.imo fio de _su existencia terrena.. A i.'I.~ pocas ho:·as de permanelos académicos, y en que forma., si en la. unicer en el Jecho era ya ca9-:í ver. sin poder proversidad dela capital del imperio, ó en una
nunciar un:i palabra. un ¡a.y! siquiera. Hizo su
universidad
femenis~a. tránsito con la. tranquilidad del justli, tal vez
sin C:l,.,-perimentar sufrimienm alguno.»
Gran-Bretaña·

EL DERECHOCIVIL° DE LAS- MUJERES-

Después de hacer á . gra.11ties rasgos su bellísima biografia, efectúa la desct'ipción del entierro que resultó una he~m i.s:ci. man ife·tación
ch·il y g.:nuinam.enteespitit:bta, •Un homenage
de gratitud y simpatía ren-li,lo iL un hombr~
inte~rc.>, bondadoso, amigo tle codo el mundo,

LAS MUJERES CIR UJ ANAi)
Los fdlow-i. ó agregados a l Real Colegio de
Cirujanos de Lóndres, han adoprado por 49 votos· contra 10,- una proposicion, decfarando,

que en su opinión, las mujeres dehen s.e r admitidas para oh:enerlos diplomas de esta. ins_titnción.

Francia

Las MUjeres.en la A&i&tencia Pública
En el Distrito 16.0 de Paris se han nombrado
dos mujeres administradoras de la Oficina de
Beneficencia, en virtlld del nuevo reglamento
para la Asistencia pública, p_uesto ya. en ejecución.

SECCIÓN LlíERA RIA
>

A

Esc-u.bós

- - - z =- - -

.Al.escuchar .el titulo pomposo
Con él que este trabajo se encabeza,
Nó creais sea ún medio poderoso
Para obtener del muodo la riqueza.
No pasó por mi Íu.enteálcanzar ta1:i notable maravilla;
· Mi propósito e·s otro diferente:
Contarás una anécdota sencilla.
C1'nza-n do ,el éter en div.e rsos rumbos,
Y en una.idea. .fija sUillergidos,
Dos espíritus siéntense atraídos
Por causa igual, los dos meditabundos.
Uno de .ellos, hnmilde, candoroso,
Retrata la bondad en' su semblante;
El otro, más 1·esueltQ y arrogante, .
Da indicios d~ ser vano y orgul,loso.
¿Qué suceso, qüe súbita-m udanza:
Es la causa: de aquellas reflexiÓnes?
Es que,han puesto en la T ierra.su esperanza
Como campo de acción y aspiraciones.
A-1 cumplir con la ley (que nadie escapa)
Mútuamente se.dan ·cóoocfmieoto,(En la lengua veloz del pensamiento),
De sus .proyectos en larnueva etapa..
- «Yo, dice ei arroganre á su. colega.,
.Ambiciono riquezas; poáer.io;
(1) Poe.ia. leida por doña Concbá L1S:ch, P..Il el Centro de
Za Buena Su«a, Gncia (Barcelona,), en la· !eslón lite..ruia y
masical ceJebnda el,S de Yayo y dedJcada li kardec y E5cnh6s.-{N. ra. dé lL)
·
o.
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Pensar de otra manera, es desvarío:
Al oro, todo el mundo se 1oblega.. ,
«"En una capital muy populosa..,
Que es la ·e nvidia. de to.das la& naciones.
Existe 11n:3: fa.inilia poderosa
Que ostenta ricos timbres y .blas~mes.
«Su omnimóda. influénci11.,
Ni dique encuentrn, ni detiene valla·
'
Y su palabra es tal, tal su elocue:ncia,
Que, á un gcst0 suyo, todo el mundo calla.
• Este gr;m potentado
Tenia un hijo. único heredero,
El cual hace. u.nos tlias ha. casado
Con damá linajuda 'y de -dine1:o.
«Mi _pl~n es excelente, i o mejorable,
Y cuanto má~o pienso más me afijoi
¿Ifay na.da comparable
.
Como ser de esa unio.n el primer hijo?
Pasaré la niñez entre caricias;
:Brillante educa,ción nie daril g!orLa.;
Y haciendo de mis padres las delicias,
T endriin todos de mi feliz memoria.
»No creas 1-engo en olvido al póbre,
Y que no haya de él~ pfodad alguna;
Pues siendo po.seedo¡- de tal fortuna,
Algo h~ de dar de lo que á. mí me J;obre.
ccY t(t, ¿qué teprópone.,, camar-aaa?
Veo que te domina la ternura;·
·¿Acaso realizar una aventura
En otras existencias empezada.?
»Pagar, quizá, desdenes con favores?
¿O imitando á las águilas caudales,
Tan elevados son, tus i(leales
Que aspires á los más altos· honoi•es?.
- »Nada de eso: contesta el bondadoso·'
.Aunque si m)ls de lo que tú supones;
Tengo. cual tú, también aspiracione:,,
Y aun quizá m,,s que tú soy ambicioso.
> Yo qiiiero ser feUz::_Este es mi empefio;
.Fin ,al que todos seres as_pit-amos;
Pero si opuesto_s medios adoptamos,
La tal feli.cid,1,d no es máS que un s ueño.
»Riqn.e za mundanal, solo es locura·
Yo la quiero que no, me cause peso; '
Que la pue1a traer i1 mi recrreso
b
·1
Y con el"ta elevarme á más altura.
»Hay en Espaii.11. una ciudad hermosá.
Y-euélla un matrimonio, activo, ~onrado:
Confío que il su lado
Jili misión-no ha de ser diñcultosa.
>VGStido con la blUSAdel obrero,
cumpliré la ley santa de\ trabajo;
· Mi -deliefa es tener al pueblo bajo,
.
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Por mi hermano, mi amigo y comp::uiero.
»No me ciegan blasones y renombres,
Ni aspiro f~ más honores
Que á partit· con el pobre mis sudores,
Aliviando la carga d e los hombres.
>Prodigar al enfermo algún consuelo;
Socorrer·;¡ la mísera indigencia,
Y sár de Dios mode;ta providencia ..
Es toda mi ambición; todo mi anhelo .
J>Recorrer d el obrero tas buhardillas,
Calmando de 1a madre las zozo bt·á.5 ;
Y ver como agratlece tales obra,;,
El niño que se abraza íl mis rodillas;
La- tiet'fla mad re; .que con voz-suspensa,
Discretamente ~uélveme la espalda,
Y una lá.grima enjuga. con su falda ...
¿Puedo sofiar in:\s g rata recompensa? ..

Aquí de nue,1ro etéreo persona.je
Llegab~ su pla1i~a1·; .cuando se entera
Que quedó solo, porque el otro huyera
Molestado tal vez pot· su lenguaje.
«¡No meimporta!~ se dijo: «¡Estoy resuelto!»
Y elevanpo á. lo alto la mirada,
Desciende lent:i.meote á su inornda
Y en u 11a torma Ííum.ma vióse en vuelto.

A. Dios élevan su afUctivo g:rito:
¡Bendito seas del Señor! ... ¡Bendito! ...
Y el ¡hosanna! r esuena. en las alturas.

¿Quereis saber q-ué e;;piritus han sido
Los que obraron de modo tan opuesto?
Callemos el primero; en el supuesto
Que ese tipo ser á bien conocido.
Y el otro... el bueno . .. el d e limpia historia,
El que cumplió misión tan exccl.ente.. .
Es Escuaós que escucha sonrien te
Este gra to recunrdo ·á s u memorfa.
A nuestro !arlo estii., de gozo lleno;
De alentarnos a l bien. muy satisfecho;
Elnos traza.el camino más derecho:
«Quien quierrt ser feliz , q1te sea bueno.»
Guíanos, Escubós, cual lo deseas,
Para llevar d el bien el má.yor fruto;
Y acoge c~mplaciente mi tributo:
¡Espil'itu feliz! ... ¡Bendito seas!.
Fabián 1•aJasí.
Zaragoza 1.º i\fayo 1896.

CRÓNICA.
De cómo é,te y aquél cumplir supieron.
Lo podeis inferiT por s us tendencias;
Y también deducir las consecuencias
Que d~ pues d 2 su .muerte se signieron .
El rico, con5ado en su ventura,
Fué despótico, cruel, tirano, duro,
Vicioso, falso, desl eal, perjuro...
¡Kadie lloró-su muerte prematura! ·
Todos ven en .s.u vid.i. censurable
Que hizo al~rde d e público· delito:
¡1Ialdi_to! oía por doquier; ¡Maldito!. ..
Y el eco repetia ¡:mserable! ..
¡En vano huil' intenta la presencia
De aquel lugar fatal: buscú r incones,
O marchar en opuestas direcciones: .
Siempre el grito r esuena en su conciencia.!
Mas la vida del otro ser citado ...
¡Cuá n marcado contraste nos presenta!
Baste sabe.r, que d e él no tU vo cuenta.;
Que vivió en bien del prójimo ocupado:
Que cumplió su misión cúal la predijo:
Que al enfe1·m9 s.ilvó; vistió a l cle,nJJ.do;
y haciendo en biE:n d~l pobre CUá utO pudo,
E! pueblo :1 su pa:rtifui le· bendijo.
L'ena.s d e gra tTttidJas· C!;Íarllt.'ls,

Recomendamos ú. nuestros lectores fijen su .
atención en el a"1icu~o epigrafi.ado • La guerra
ante el Espirif.i,imf) 11 i ,u crto cu el presenté número y en lugar prcfürMte, cuyo importante
trnbajo,escrit0 con motivo de la desast. osa.guerra de Cuba, lo hemo-, tomado <ieL ilustra.do y
querido colegá m11.drileüo La Fratemid.ad
Universal.
:&'elicitamos de todas veras á ,su autor, el
conspicuC? correligionario y estimado amigo
nuestro. D. Francisco .Jimen•·z Priego
· ..,\ Ll eno el corazón de alegría, comunieam06 que, conforme va• iciu.í bamos en nuestronú.mero de Abril. !,a Luz de• Porvenir no d esap:i.:-~ce d el estadio · de la prensa sí.no que,
por el contrario, á partil' d el jueves 2 d e Julio,
reaparecerá co.q. mas vigor y esp~endor, s i cabe, continuando el bri.lla.ntc a;>ostolado qu e
le está con.fiado_.
'
No d ej ell!OS p ues de prestar nue~t!'O conou_rso y efioáz ayudá. á nuestrá. enti:añable.mente.
quedd>t hermar:üi Amalia y de este •modo contribuiremos á que Su Luz brille -esplendorosa
siendo el consue!o de los d esgraciados el 14-
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baro !'>anta de todos a.quell'os que bajo el peso
del infortunio ;,ucumbiL'fan sin do.da si La; Luz
del Porve1ifr 110 11:s alentára. á proseguir por el
camino de su l'edención.
_
T ermitiamo,, diciendo con· e1 .apreciable colega. Lt.1, Revista ele Estudios l'sico!ógicos de
Bareelona:
«Teniend<> AmaliaF1t se puede abrigar la fun~
da.disi.ma. ESPERANZA de que rea.riudará sus
conversaciones séma.oa.les con los desgraciados
para segufr prodigándoles tesot·os de C.ARI DAD.;,
,..*,.., Damos· traslado á nuestro estima:ble colega La Irradiaci,Hi de lo que a.cab:i.mos de
manifest:i.r, como contestación al suelto que
publica en el número 9 del me.; actual relativo
á. lá, suspensión de La /,uz del Por v e,ii-r.
Y le·quedamo~ muy reconocidos, por los buenos deseos é interés que le i:ispiL'a nuestra
modesta pub,licación-, que, como dice muy
acertádam~nte, tantos sacl'ificios nos cuesta.
,,~* Con la brillintéz acostumbrada, se lle_
varon á efecto ]os dfa s 20 y 21 del mes actua1
los exá.mene~ de los numerosos alumno;; de fa
Escuel.a Laica de esta. localidad q_,1e, con ta.n
no.table acierto, dirige nuestro mur .q uerido
compaúero _d e redacción D. Ju.an Cabot.
Con tal móti vo l e damos la rii.ás cordial enhorabuena.
/'".-. Confqrm.e anunciamos el més pasado, .
el día 7 del presente apareció el primer núme,
TO del valiente cuanto ilustrado semanario
barcelonés~ .La Conciencia Libre.
Dá-m:ode la bien venida, y saluda.mos -y enviamo~ nuestro aplauso entusiástico .t su directora doñá Belén Sárraga y demás c9mpa•
iieras de redaccíón.
Queda. establecido el cange.

*** El25 dd pasado Mayo, vino al estadio
de la p1·ensa, en esta localidad, El Candil, periodico de pequé:ilas di.m~nsiones pei•o 'de gran.:..
des y levanta.das aspiraciones qne, como se lee
en su citbecera: c.A:lumórará álo menos una
vez al mes> y «se repar.t~ grati~ .i cuantas·
personas lo pidan.»
E l cometido que se propone deseinpeiiar es
el siguíénté, según sus propias palabras:
«Nosott·os nos hemos hecho cargo de nuéstró
papel, que consis,t e en alumbrar modestamente á nuestro alrededor, llevando nuestro candil
á las más apartadas al.dea.s y hasta las casas
de ca.mpo-, donde no se lee otra cosa, (cuando
se lee algo), que la.s vidas de santos mils ó menos auténñcos y de bandidos. -

Nuestro plan se reduce á empleat· lo poco
que sabemos y valemos, en propagar por do;
quier ideas de paz, de tolerancia y .de prog1·eso.
.
.,
No nos guía ningún o.dio; sólo nos estimula. ;t
Ja. lucha el amor que prof,·samos á nuestro
querido pueblo. El at·diente deseo qué sentimos de con1ribuir con. nuestro grano d~ a rena
á que nuestros conciudadanos sacudan la indiferencia y la su perstición, males ambos qo.e
amenazan detener la ma· cha progr~si va de los
tiempos. y hacernos yolvct· á. aqnel!os tiempos
·
de triste recordación.,,
Y aüade, poi· último, con una modestia de la
cual se ha.ce ta.n poco uso en nuestrós días:
«El candil es pequeño, pero no ie faltará
:i.ceite.»
Eso mismo es lo que nosotros deo;eamos; que
sin la menor ioterrnpcion continúe poniendo
en práctica los buenísimos propós;itos que le
animan.
L.:1. REvEL.:1.ctó...-., al saludat· cordialmente ;l.
tan novel colega, apla.ude con entusiasmo á su
director y red:i.ctores, dejándo establecido el
cambio.
/*. Dut·a.nte este mes hemos recibido los
números correspondientes á Marzo, Abril y
l\Iayo. de la importante «Revista. :E,spil'itista.
de'Ja Habana..>
,,.:'\. Ha efectuado su riesaparición del estadio de"la. prensa, en el mes actual, la revista.
teosófica mensual que veía la. luz en. Barcelona.
titulada A n.tahlca1·ana.
/* El Centro do «Estudio3 P:aicológicos» de
esta loca1ida.d ha trasla.dado su domicilio de la
calle de Colón á la de·Ba.zá.n, númm:ó 32, princip.il.
,/ '* Hemos tenido la inmensa satisfacción
de abrazat· en nuestrn redacción, el dia 30 del
ac_tna.l, al cousccuente y enmsiasta correligionario, D. JoseDoroteo Payá, del vecino pueblo
de Petrel, antiguo suscl,'iptor d-e esta, Revista,
Deploramo.s que baya sido. tan bl'eve su. esta.n cia entre nosotros, empero no obstante,
crea el querido a.migo Sr. Payá. que ha dejado
muy gratos é imborrables recuerdos en nuestro corazón.

..U.:1C \ NT E
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Fragmentos
·
.,.__
~a GommliG~ión de Jos EspiFHus
(Conclusión)

: 'Pero l~s ley\3s del element o espiri·
tual, obs~rvadás por los hechos,- nos
ensenan qu~ his relaciones son más
ó menos intensas, según predominen
en las almas de acá 6 de allá, el
amor y atracción ' la. e levación ' 1",~
?-finidad,, la armoni~ y consonancíg.
de- efectos; la _ u·nión fraternal la
.
,
'
·s1mpatia, la analogía dé naturalezas
espirituales, ó las selecciones acertadas·, que u1ien; 6. el ó.dio, las anti·
p_atía,s, las contrariedades, las repul·
s1ones, las discordias; las crueldades, las lnc_h as, las rivalidades, que
sepai-an y desunen, y por- lo. tanto
am.enguau. ó anulan las relaciones
tempqral7Jíe-1ite. Este hecho <l.e las
SÍ'lnpatias y antipatías es de. interés
pa1:a la ciencia, la moral. y la so·
ciología. extensa.
Cuando desencarna el alma cada
' - inuna se lleva de aquí sus riquezas
telect_úales, afectívas, y morales, adquiridas por su excl:nsivo esfuerzo;
cada uno ocnpa su puesto según la
'

pe$~Dtéz· (le $U atmósfer a psíquica
m_ás 6 ménos, luminosa 6 -elevada;· y
cada una va al td'raétivo simpático
que la lla:má y átrae. Seglí.n los efi'n~
vios. emanados de sn sér en la encar·
nactón asC se acarrea; si fneron efec.:
t uos9s, una in.mensa sel'ie dé relaciones superior-es y de amistad,es eón espíritus elev:aclós, más. desembÁTaiaqos de preóéupacióne$, más iñtéi•esados por las verdades eternas, que
. coñocen mejor las realidades ·espi·
irituales y dan su valor á las cosas
pasageras de la tierra.
·Un reflejo ~e estas amistades, 6
s?cieclades solidarias, con lo supe·
nor, lo tenemos aquí abajo eií div.er·
.s"os trechos. Cn'a n.do festéjámos á los
m □ el'tos , ó los conmemoramos ó pro. vocamos .é n ellós su felicidad en 0o-ra-tos sentimientos, se asocian al 1lamamiento, se relacionan por el corazón, vibran con nosotros ~en la oración sincera, expresión de amor, su~
man .:sus recuendos á los n nestrós,
nos rodean en sus efluvios, se comu.áiéan poi'
CóJiiaélos fñ.á.g'nétiCÓS y
psicológicos; -y entonces, como su
pátria es· inmensa, porq ne les p eTte·
nece el infinito, y su solidaridad serial es más exte;1sa, npsotros ta!h:
bién participamos .de i.g uales condiciones, vi~ndo a~í que la unión esmayor en las esferas elevaaas. Una
cosa parecida sucede en la tierra.

lús
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donde las socieda.des se forman por
analogía de gustos; como oscuro refl.E::jo de lo que sucede en el cielo: en
nuestras grandes ciudades se codean
el vicio y la virtud, pero no se confunden ni se relacionan. En. ultratum,ba tampoco se relacionan el error
y la -verdad, el mal y el bien, lo de ·
forme y lo bello.
Y en las relaciones de encarna.dos
y desencarnados se observa también
_que hay lucha contra l~ ignorancia,
la superstición, la barbarie, la intolerancia, el fafiéüismo, el ódio v la
guerra; y en cambio hay una ~idea
· p1•edominante, que recomienda sin
cesar el instruirnos mútnamente_ en
los derechos y deberes, el ayudarnos y SOCOl'l'ernos, c.L .A.MARSOS.
De estos hechos generales se infiere quP- el amor nne á los espíritus,
y el ódio los separa: que aqnél es
la base de las relacione.~ 1 y éste la
raíz de todos los males: que el primero es fuente de placeres, y el segundo de dolores, que el amor y
simpatía es la solidaridad, que acerca á Dios, y la discordia rompe aq~élla y nos aleja dP. la Perfección. Se
infiere tJambién de estos hechos, que
la misma ley dinámica de atracciones y repulsiones que rige los astros; , rige con simpatías y antipatías el mundo intelectual y moral;
que las leyes en su conjunto nos dan
una irresistible simpa.tía hácia lo
bueno y lo bello; que estas combinaciones de fuerzas opüestas realizan
lps equilibrios, establecen. el oi:den,
y separan las esfents y sociedades
sin abandonarse en absoluto; y as[
la sanción de los actos en placel' ó
dolor no solo se efectúa como corolario interno de nuestr':L actividad, sino
como corolario sociológico, como resultado de los múltiples engntnajes
de fluidos, ambiente~, fuerza~, facultades, asociaciones, y séries creadcis
por nosotros mismos. Y como hemos
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dicho, este asunto es de capital importancia en las 1·e laciones 6 engranaje de las Selecciones colectivas y
de los indivíduos.
Por un lado el infierno no es eterno,
y podemos emanciparnos de lo antipático, cuando lo merezcamos, cuando lo divino que obra en nosótros
haya evolucionado por su esfuerzo
en peldaños más altos; y por otro,
si quer~mos relaciónes superiores, es
preciso igu,ilmente vivil' én sn atmósfera, tomat· parte en sas tareas,
colaborar en sus trabajos, imitar,
perfeccionar el obrero, disponerno~
convenientemente para nuevos talleres y laborn,torios. La j usticht es
que seamos pagados en la medida
que hemos pagado á otros~ que recoj amos el fruto de las sementeras;
qllc nos sol demos en lo snperíol', tanto como en lo superior soldamos á
otros. Este e.:; el premio alcanzado,
las facnltades adquiridas, Ja;s fuerzas
desenvueltas, las relaciones consolid.tdas, las lucideces brotadas y desn.rrolladas poi' el laboreo en el bien
y el saber, Dio.s en nosotrós: y como
hay solidaridad y la pal'te partícipa
de las c1lalidade3 de la colectividád,
por las iniciativas de ésta, injertadas
en nosotl'os, podemos set· instrnmentos d~ reformas: de progresos~ de solidaridades nuevas, de llamamientos fraternales, de concordias y au •
mentos de contacto entr0 vivo:; y
mner tos, perfeccionando n11e..;cro.;; li•
bros, revistas, ciencias, sociedade:-; y
propagandas.
Por eso decía el Evangelio eon
profunda sabiduría:
«Llam:Ld á la puerta y se os abrirá; buscad y encontrarnis: > la puerta de lo invisible, el hallazgo de lo
mejor: la soldadura con los hermanos, que nos guian en la penosa
prueba de la encarnación, que nos
asfixia por las br umas de una m,tteria tosc,t.
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Lo.s espfritus llenan el univeiso:

,,

busqué1iwsles y vendrán á nosowos.
Obser vemos atennmente-, que si nos
olvidan y .abandonan, es el hecho lógico_de que nosotros _n o buscamos ni
practicamos sus consejos: el olvido
y el abandono ha partido de nosotr os; pero podemos recuperar su
amQr; y entonces, sin saber cómo,
tendrán razón los iñcrédulós, cuando
dicen que háceni.os hablar á los espíritus. Estos son lo$· prodigios del
amor espiritual,_un hecho forzoso de
la solidaridad, un acto de nuestra
mútua Jiberead. nna consecuencia
de-poner en acción la ley más grande de l a natmaleza: nosotros somos
también espírit,m;: y nos proponemos
eh u nión con lós d.eh1ás y bajo su dirección, confundir la incredulidad,
destruir el ateísmo, elevarnos, elevar, y ser eleva.tos; y con esta elevación hacer visible la com:u,nicacíón
en las conciencias~ hecho indefectible
qu,e tiene el poder i1·1·esistible de la
Lo/ff. Bucum,biwin todas las 1·esistencic1,s .

- - - = - - - ·
•Dio~ dfü¡;e los instinuis; el hombre Ja r azón.•- -Yvf. TAf,RP..
e El i n:;f iuto es m~a irrfo1ig'enc_
i..--i no
ra;:oiuida, y por él todo~ l<>s seres

atieníle)! á sus nece,;idndes.-K,\RDt-:c.

L a idea. de la metempsicósis p1·ogresiva, ó
lo que es igual, del transformismo de las especies, ha puesto scbre el tapete el p,L'oblema rie
si los animales disfrutan 6 no del uso de la l'azón.
. Mucho se ha discutido á. propósito d e este
tema, no llegando, como acostumbí·a sliceder 1
á ninguna conéreta síntesis; pues mientras
nnossos&ienen con tesón la afirman va., otros la
niegan con no menos' ardimiento
Para el espiritista estudioso es este un problema que queda resue:to en ei momento mismo .de plantearse, ó si se qu.i~re, desde que ,se
conviene cuáles són los ca.rácfores d el instinto

y cuities los de la razón; pero comó con · -él va
apát-ejado otro de tf'anscendencia suma, que-remos éledicaTle un◊-s r englones.

,.
**
Que los animales en común car..:cen de ra,zón,

queda atestiguado por el néclró indüqitaolc de
que hóy como ay<:r, y 11ü1iiana cómo hoy, lás
espeéies todas conser'í".:111 sus usos. su;; ,c ostum"lJres., su modo total de m-~nifcsra.rse. La -golondrina ·sie1:1pre- construyó sus nidos en el ·alel'O
de 10:, tejados o en él techó de fas liabiiaciones-:
la perdiz siempre vivió en fümilia y aovó en
el suelo; el conejo no ha mudado.en nada, sus
gazaperas lii deja dó de pertenecer á la cl ase
de roedores. fero· gue Jas especies ·-se hayan
pet'petu.ado á tra,v és tle las éenturias, siquiera
sea modificándose algún tanto en su constitución orgánica; que el pe1TO, el ca!->a!!o, y el
león lo há.yan sido en t◊das_ las edades, esto no
quier e decü-, ni mucho menos, qué el priilcip tó
lm;tintua.l, Za ·i ntelige·n cia W> 1·azonacla de que
gozan, haya permanecido estacionada desde
el p riincfr moniento: esto equi.vald da á suponer
tant¡¡,s crea.c iónes especia.tes cuiinta.s seari las
espéeies, más á.un, las famili.as y hasta los individuos de la infama familia, p.o r cuanto la
diferenciación entre ellos está pnesta en evidencia.
Lo que hay, lo que no pued.a! meno"-> de haber, es que el principio instimual c-v oluciona
progresivamente á. tra~és .del réino irráciona.1,
como evolnciona ,e l espíritu á. través del .refoo
intc!igente; y así como setia torpeza. inconcebible supone1· que la inteli::;en cia u9 progrnsa
porque ex.isten todayfa hotentotes y cai·ibes,
_así es torpeza suponer que lá. 'inteligé.ncia no
razó-íiada de !os b:·utos penn-anece estacionada porque las especies se pel'petúan en _sus costumbre~ y en sus hábitos.
P a ra aprecfar el m-'ís de tlll:l. cosa cu.alquiera, necésitñ.wos que el menos nos ofrezca su
concraste. Un metro no sería taí sin ios milíme tros de q.uc se compone; un libro dejal'ia de
sel'lo si solo tuviera una hoja; la foz desaparecería si éareciése de espectro, y así sucesi ~ :i.mert te. Pues lo mismo sucede éoh la razón y
con el instin.to. El -metro e-5 la unidad pai·a las
medidas linea.les, y si metaf"óricamente le a.plicamos á la idea dé estas Ji neas, tendremos r epresentado en él á lti. razón, mientras que en
los 99!) milimeu·os -que le p r eceden ha' laremo3
toda la gama del instinto.
Esta metáfora es t:i.nto mis lógiéa. y apropiada, cuanto mejor r epre,enta, en nuestro

concepto, no ya ta.n solo la ideri.. sino la realidad subjetiva de lo que venimos estudiando.
Un milím~tro de gasa está ordina,1 y virtualn;iente distanciado de dos, de tres, de cuatro,
etcétera, aunque su esenciá sea la misma que
la del metro y que la de la pieza; pero , por razón de su ,·elntividad, cien milimetros se bal'án IDÍlS visibles que cincuenta, éstos m:í.s
que veinticinco y ios véinticinco más que uno;
del mismo modo que la inteligencia no razonad<t del simio es más visible que la del elefante y la de éste incomparablemente más que
la del anélido, aunque todas ellas tengan un
mismo principio.
Ahora, si queremos explicarnos cómo el milimetro se transforma en metro y en kilómetro
veremos que es por adición, y si queremos ex
plicarnos cómo el instinto se troca en inteligencia, advertiremos que «'S también adicioná,ndose grados; de todo lo cual hay que colegir , por una parte. la imidad esencial en el
sujeto de enrre ambas manifestaciones, y por
ot-r:i, la g1·1tdaci6n evoliitiv,, como única causn
de los diferentes a;,pectos en que se revela.
No, los irracionales en común no tienen el
principio ,oliti,o y consciente· quP- poseemos
los racionale;;, pero si tienen el principio sensacional, que es en el que radican aqu ello;;
dos; 6 más claro: los animales. poseyendo esencialmente el mismo sujeto que el hombre, no
poseen las altas manifestaciones de éste. porque no han alcanzado el grado de la evolución
en que la pasión instintual se con,ier te en
dc.;;eo discernido, en que el impulso de la necesidad se transforma en voluntal"Íoso determinismo del alma.
Nada implica que las especies, por ley de
herencia, se perpetúen á través de las edades
sin modificación apreciable á nuestra vista,
que torpe y limitada :l lo inconcebible, ni vé
mas llllá de un reducido horizonte, ni abarca
en el tiempo otro computo que el de muy exiguas centurias: Jo ciet·to, y lo que importa sobrn todo que resalte, es que él principio instintual esimperecedero, progresivo y uno é
idéntico coa el principio inteligente; y que así
como éste acusa en ca.da momento el grado de
desarrollo potenci>1l del yo en la ete:·na série
de sus desenvolvimientos. Mi lo acusa e! primero en la limitada que la diferencia. de su ulterior destino.
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SECCiúN DE CRÍTICA RELIGfOSA
El IslainiSIDO á la Inz del ESDiritismo (J)
----- - -

(Conelrisión)
Ahora bien: e.Antes que al hombre-dice
Aláh - había.mos ya creado los Genios de un
fuego sutil,, (XI, 27.) Esto cs. antes que la T ierra fuese ya había otras Tierras y otras humanidades. El «fuego sutil» e;; aquí un sim bolo de
la época plutónica en Jos mundos.
«Todo hombre tiéne i1ngelés que se suceden
sin cesar colocados delante y detrás de él; velan por él por orden del Sefio?· (Xill, 12 ) • Hé
aquí la teoría. de los E spíritus protectores.
Cuando ya l1abfo. cumplido el octavo ltistro
y su anual mes de retiro en las montañas de
1\fe,acid-el-Ittila: :?.Iohammed. el árabe libre, el servidor de Dios oye la voz del ,\no-el
Gabriel que le dice: •En nombre de tu dueíio.
creador del hombre, y que viene á enseñará
los hombres lo que ignoran, !lfolrn.mmed- tú
eres el profeta de Dios y yo soy el angel Gabriel. »
«He oído bien-dice á Kadidja , su esposaseguro estoy de ello, estas paiabras divinas, y
posei~o de repente de un entusiasmo cxtl'a.ordinado lie sentido en mí el poder profético,.
Y dirigién dose ., los Coreichitas añade: «Lo
juro por la estrella cuando sale-Vuestro compatriota ¡oh éoreiqoit.as! no_ est:í extr:niado
11 ni ha sido seducido- No habla á consecuenda
de a1gú1t impulso de sus pasiones- E l AlcorJn
es una r e,el:ieión que le ha sido ]1echa- El T errible, el Vigoroso es quien e ha instruido.-Y
reveló al Sien·o de Dios Jo que tenía que re , elarle. -El corazon de Mohammed no mieme,
le ha. vi~to. (LIII , l. 11)
Nadie má.3 que Dio¡¡ ha in\·ent:1do el Aleor;in;
no e3 más que 1:na confirmación de lo que existía antes de él, y un:i. esplicación de las E3crituras exenta de toda dud:1., procedente del
dueño del Universo. (X , 3 ),
Si ellos dicen: Mohammcd es quien lo ha inventado! -Respóudelcs: Pues bien! t raed diez
snras (capítulos) sernejantes,inventad y llamad
para ayudai·os á todos los que podais except-o
á Dios. Hacedlo si soi;; cince:-o- Si no lo logra.is sa.bed (iUe el .Alcorán l1a bajado con la
citmci~ de Dios y que no ha.y mis Dios que
Dios mismo,• (X[, 16, 17.)
(1)

Véase el número de Maro anterior.
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101 (Véanse. a demás, los capítulos 11 , 21, 38, 39
-LVIII. 33, 34)
Esto sentado, reflexione~os un instan te la
trascendencta que hubiese tenido en la Historia de la civilización europea el triunfo de los
Ara.bes sobre los católicos, en aquella memorable y glor•iosa lucha de la Reconquista. El Co
rún hubiera sido. no solo nuestra Biblia. si que
probablemente la Biblia también del Continente americano. É inculcada en la.s · masas esa
hermosísima doctrina que hace de los ángeles
•Areópago ilustré por cuyo conducto el Dios
grande enseña h. los hombi-es dando los Psalm.os á David como diera antes el P entateuco á
Moisés y después el Evangelio {L los cristianos
y el Corán á Mohammed; y 7:10 solo á éstos,
sin~ 'á todos lo, P:-ofetas, :i\!esias y Funda.dores
de religiones, en todos los tiempos y en todas
las naciones,» y llevada á la práctica la amplia tolerancia qué logicamente despréndese
de este modo de considerar la idea religiosa
¿hubie1:a sido posible que el fanatismo se hubiera. cebn:do en nosotros tan encarnizadamente
como Io ha hecho bajo los sucesores de los Reyes Católicos? PodríL decírsenos, que las clases
sacerdotales muzlímicas 110 e:·an m ·ts aptas
pat·a cumplir esta rnísiún elevadisitna., que
las clases sacerdotales cristiana.-;; que 10, ;\.rabes españoles eran raza degenerada. y dividida en tribus, separ·adas por cruentos od ios.
Pues, por eso precisamente. triunfa··oa los
cátólicos. Porque «las ideas gobiernan el mnndo; Dios dil'ige los destinos de la Huma,n idad.
Y cua.ndo un pueblo-como un iodivíduo- tie,
ne una misión que cumplir, sino sabe cumplirla, desaparece ante otro más fuert~ que, por
medio· de una. r eacción en opuesto sentido,
hitce sentir la necesidad de cooseguil· el ideal
que aquél persigu¡era, l1asta que al tra~és de
. los tiempos, otr() hombre, otra escuela ú otro
pueblo, llenan la misión que quedó sin cumplir.u
La misión de consolidar la fra.tercI1idí.t.d humana, haciendo de tod:is las religiones, nna
sola re,elación, la Revelación un1versal constante y progresh•a; dejada sin cumplir por el
Islamis·mo, la . está realizando e! E;piritismo
considerando áXt·istna, á Budda, á. Zoroastro,
á M.anti, .\ Moisés. á Cristo, á Mahoma, como
los her manos mayores de la Humanidad; y á.
Brahma. Orniuz, Jehovah. y .Allah. como celestes. 1fensajeros del Dios-E5pidtu, del
Dios incognoscible, al que llamamos nuestro Padre.

,

Observemos de paso, que Gabriel es el arcan.gel que en el e,angelio cristiano anuncia.
a; l\fa.ría su misión terrestre; y Gabriel ta.mbién, es el angel que con 1\fobammed llena
igua:l cometido.
Hemos ·visto anteriormente, que, segun el
Corán , si los hombres practicasen lo que el
Di.os único les enseña. por medio de sus- enviados «gozatian de bienes que.se hallan encima
de sus cabezas y debajo de sus pasos .. . » Ahora
bien, debajo de nuestrns pasos está. la tierra;
sobre nuestras cab_eza~ la inlllensidad de la
creación henchida de soles y de mundos. Por
otra parte, el paraíso muzlimico. no es más
que p,Uido bosquejo de la vida en mundos superiores. T a1es bienes no pueden pues ser mAs
que la feliéid:id. en esta Tierra y en las otras
Tierras del ·cielo.
T al es también la idea que parece iuspíra.r
casi roda.s_ 1as Inscripciones fún,e bres cJ.e los
árabes, de las que puede dar ligera idea la siguiente: cAllah es grande y generoso y magnánimo porque d,1. íL cada hijo de Mahoma.. una
justa recompensa el CÍia de la resurreccion.11
No tennina.remos esto:; breves .a.pun tes, sin
hacer obsP-~var á nuestros lectores. que, el fa.
talismo muzlim ~intetizado en el e.str..ba. escrito, esplicacio po_r ;\1·abes ilustrados, no es tal
fatalismo sino expresión viva de ardiéntc fe
en un gobierno providencbl tan sabio como
justiciero.
Muchos de los que escarnacen á :?ifahoma
ape'lid1i]1dol,: zrmca1•ro1i, podfan darse por
cont-entos si sup:eran apreciar en una mínima
parte la trascendencia de la obra. realizada
por el Prof~ta ilemi.do que recibió el .A.lco1:án.

EL VERDADERO ESPIRITISTA
Siendo el Espiritismo la .. Ciéncia integral y
progresi.a," la verdadera filosofía, el Sol de la
Divina Sabiduría. que viene ÍL alumbt·a.r este
apartado rincón del Universo llamado planeta
Tierra, y qne, gra.cias á su esplendorosa luz,
hemos descubierto la. incógnita de 1:1.n ayer,
se nos esplica logicamen te nue~tro pre.,;cnte, y
se vislumbra el porvenir; quedándonos plena_
mente demostrado y esplicado el próblemn. de
la vida post morteni.

-
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Justo es, pues, que los que hemos tenid.o 1a 1
,suerte de haber podido abrir los ojos de nuestro espíritu á ese mhgiC<l Sol de la Verdad, 1os .
que queremos Jionrarnos con el nombre d~
adeptos del Espiritismo, procn1·ert1os estar á la
- -- - -- -.
altura que no.s corr'Csponde: ser espirit.istas
Si nada más hermoso y puro que la hermop r ácticos . .
sa y purísima inoéencía, nada tampoco más
E,; preciso no olvida.·un solo. momento, que
para corréspónder á lo que nos exige el r egenoble y levantado que un sincero y excelso
derador ideal espi:itista, hemos de sa.straerarrepentimiento.
nos it todos los egoismo3, vic'ios y pasiones,
Y contrita y humildemente arrepentida de
porque son el veneno de nuestra<; almas. No
sus co.Jtst:i'lmtes errores, creíamos haber enconliemos de reconocer enemigos en n'inguna partrado hoy á Sophia, cuando envuelta por el
t~, porque á todos los hombres d ebemos . conc::mtrá.rio, eh· denso manto de fin.ieblas, dessiderarlos nuestros amigos, nuestros comp_a iieafiando á la luz y al sentido común, por toda
ros, nu estros hermanos.
contestación á los dos artículos del Sr. MascaEs preciso que amoldemos todos n_uestros
rell
insertos en LA REVEL.~CIÓN de lVIarzo y
actos así públicos como privado", externos ó
A~ril
últimos, viene á damos en el presente
intél'nos, á lo que indica nuést ra razón y di<!tC
nuestra conciencia, poniendo siempre nuestras Julio desvirtuando. siempre los hechos, la sipocas ó mucha5 activ,jfüi,cles ,'i. disposició n de
guiente tarjeta de despedida Ó PUERTA DE EStoi:10 cuanto tienda al lJien general, d e todo
CAPE, que á la letra dice así:
cuanto conduzca {~ la regeneración Jrnmana«L.A REvELACION de Alican te, en. sus númcPropagar saben muchos; practicar muy po•ros de Marzo y Abril, trae un a.-ticulo del secos. El espiri tista debe de daT siempre el
,.fi:or .Masca.rell, intitulado: Error t r a nscenejemplo con la· pl'áctica.
»dental (sic) d e l a condicion a l inrilorNo importa que se h:1 ble poco; lo que si im»t alidad d el Alma H u m a n a , en contestapor ta n1uch,o, q11e las pah1bras v:¡¡,yan acompa»ción al publicado en Sophia poi' el Sr. Melian
ñadas de las buenas acciones q_u e las corres~en el nlimero de Enero, bajo el epígrafe: Conpondan.
• dicional I11,mo1·talidad del Alraa Humana.
Las palabras sin el ejemplo de la pn'ictfoa
•Bien que el Sr. }ilascarell no muestra _en su
enfrían el alma; acompañadas de los he<:h,os
•.escrito la sinceridad conque otra.s veces ha
pritéticos le dan calor, le dan cl'ie11to, le d an
11sabido obtenerla contestación que se debe á
vida.
11todo investi,gado:r de buena fé; pues· á. todas
El espiritista que tiene en cu.e nta todas estas
>luces aparece tergiversando intencionalmeoconsideraciones, que son el fiel reflejo de las
;,te los conceptos expresad-Os en el artículo que
enseñanzasdadas pol' los espíritus, nuestros
»trata de refi:ttar, e1 Sr. Meliáo creyó de su
hermanos del espació, practica el bien por el
»deber contestar po,r última vez. teniendo en
bien mismo, y, ca:;i.l poderoso iman; at~ae ha»cuenta la escepciód que este sello:· se babia
cia sí los efluvios d el Amor Infiniro·, que le d,m
»hechó acreedor hasta é1Honce5, . p◊ro cooio
Za tuerza,. neéesaria para ir siempre adelante,
1q_uiera que esta. cont.e stación no interesaba•.á
y en su marcha ascendente se le van desper>los lectores de Sophia, y si únicamente al setando 111,1evas potencias y sentidos en su yo
»ñor Mascarell. y quizás también á los lectopsíquico, lrn.ciéndolc vislumbrar á _cada mo»res de LA REVELAC1ós, el Sr. Melián env:ió al
mento nuevos horizontes, conduciendo su alma
»director de Ja. citada revista su artículo, el
á elevadas regiones, do existe la infinita dicha
»cual le ha sido devuelto, siendo rehusada su
y el infinito .Amor.
»inserción, circunstancia qqe motiva esta noHe a.qui el medio por el cual, siendo mate_ »ticia, p<;>r lo que pudiese iuteres.ir al señor
riales, podemos remontarnos poi· las elevadas
»'¼ascarell.11
r e!tlones de lo espil·itual: he aquí el medio por
E xponiendo ahora nosotros sumariamente
el ~~al podemos cumplir perfectamente lo q°:e
los hechos, diremos pues, que en 28 de Mayo
ayer d ejamos escrito en el gran libro de la viúltimo, él Sr. Mellán, director de Sop!tia énvió
da Uni'versa 1•
al
de nuestra REvEU.CIÓN un artículo coroJ a ime .Pñi gdolle r .

"SOPHIA ,, EN RETIRADA

i03 prensivo de varias cuartillas intitulado

mos trasladado á nuestras columnas; como
Hupara dar una m_uestra de nuestra im,parciali:dad,
MA.!'s"A, rogándole se sirviera dárle cabida en sus
hemos hecho otras ocas_io_n es. Conducta que no
·columnas como .conte;3tación al del referido se- · hemos tenido la satisfacción de ver observar
ñor Mascarell, inserto según hemos dicho en
por parte de Soph,_ia.
M:arzo y Abril.
2.o ¿Porqué no interesa á los lectores de
A conducta tan original como anómala, era Sophia la segunda parte del artículo del señor
natural y lógico le contestara nuestro directo~
Melian?- Porque en la primera parte del misque, . no habiendo Sopkia cesado en su publÍmo inserto en Sóphia de En:ero, despachándose
caaión, i~ertára tal articulo en l~s columnas á su gusto, treyóse disfrutar ton su hermdsíde la misma,. como en la misma insertó en
sima Sophi'a los placreres que proporciona una
Enero del corriente año, la primera p'arte del
rica luna de miel; pero v ino luego el désenc::anprecitado artículo epigrafiado_Co:;-m1CIONAL L'sto, mirchitÓJ:le tan bella ilusión, á la simple
MORTALID.A D DEL A.L?I-L-\. HUl\IANA y nQ L.'llectura no más del artículo contestación del
MORTALIDAD INGONDIClONAL DEL ALMA
Sr, i\qascarell y al ver envuelta de repente en
HU"fANA como lo titulaba en su mencionada
blanco sudario á su adorada Sophia, traspasacarta.
do de dolor, solo pddfa interesat ya á los enEn su virtud, pues, y obrando muy correctatusiasta.5 admiradores de LA REVELACIÓN que
roente_.huestro director, devolvió.aLSr. Melián - rogasen á Dios _por ella y por la primera parte
las indicadas cuartillas del artículo en cuesde su famoso y celebérrimo artículo; y
tión.
3.0 ¿Por qué el Sr. MeliaÓ, ce-loso depositaVino después este buen señor manifestánrio de la sinceridad y buena fe, no ha señalado
donos que semejante artículo no lo insertaba
ni s·e ñalará uno á uno, ni dos á dos ninguno de
en Sopliia porque su contenido solo interesaba
los conceptos que z1itencúmalmente ka tergiverá los lectores de LÁ REVELACIÓK y al Sr. Massado en, su concepto el Sr; Masc;irell, refutando
carell. Y no hubo más, benévolo léctor, porla primera parte de su artículo de Enero . últique aquí se acaba el cuento.
mo?- Nosottos lo diremos tamoíén.
Pero como todo esto aparece sobéranaínenté
«En un coche dé cárrera atestado de viajeridículo, sin poner los p_untos s.obre las. ies, ó
»ros y pró:-..'imo á la entrada de cierta ;apita!,
~ea dando las consiguientes explicaciones ó
»se presentó para su req~isa un empteado de
coméntando los hechos apuntados, vamos á es»consumos, el cual p_re_guntó á dichos viajeros:
bozar éstos, ~n los siguientes términos:
»- ¿Va algo de pago?
1 .o ¿Por que el Sr. Melian ho publica en
,,_ 5¡ señor, le contestó uno de e11os; aquí
Sophia la segunda p~rte de su artículo-con»traigo una guita1ra.
testación j. la primera y segunda delJ Sr. Mas)>- Perfectamente, le replicó el emple.ado;
carell?-Por que es indudable que de hacei:lo
»pero pára otra vez procure usted taparle el
así, le llamaran al orden el Presidente y los
»rabo.
Directores de la Sociedad T eo_sófica al ver uno
· » Y él coche marchó la posádá. ó párador
y otro día comprometidas en Sojfhia las Doc»y al P'!-rador fué también nuestro empleado;
».apeáronse lós viajeros y al ver éste último
trinas Teosóficas. Por el contrario, si tal contestá.ción se insertara por ejemplo en LA RE>que el dueño de la guitarra no bajaba, díjole
VELAéió~, en El Imparcial ó en El Tio Conejo,
>al oido:- Caballero, si para bajar la gu_itarra
com·o que dichas publicaciones no interesan á
»necesita usted dos mozos, aquí están, señalos T eósofos cx.tranjer:os, claro es :que en ellas,
»lando á dos empleados más de consumos; y
·1ejos de perder, ganaría por lo menos el señor
::>en efecto, los dos mozos bajaron de! coche un
Mélian Ja popularidad de escritor consumado,
-»enorme cerdo, sobre el cual descansaba· u::?.a
pero nada más.
::>soberbia guitarra, y á quién solo faltaba el
Estó aparte, que, viendo la luz en la expre»rabo por desollar.:,
sada Revista T eosófica, después~tlo hubíéseProcure, pues, para otra vez el Sr. Melian
I K?l'!OR· 1

TALIDAD INCONDICIONAL :bEL Ar.1,u

a

taparle el rabo á la guitarra, pues mal podía
el Sr. Mascarell, tergiversar intencionalmente
los conceptos del artícú1o del repetido Sr. Me.
lían Cóll.'DICIONAL INMORTALIDAD DEL ALMA
HU1!ANA, es decir, el rabo de nuestro cuento,
cuando est~ rabo, metafóricamente hablando,
se halla vivito y CPlfando, copiado al pie de la
letra en L.-\ REVELACIÓN de Febrero y, por
éonsiguiente, que todos los lectores y los rio
lectores de nu:est"ra Revista pueden apreciar á
toda hora esa fantásti9a. .gui!2-rra 6 tergiversa·ción de concéptos que imputa al Sr. Mascaré!!.
Y na,da más por hoy; se despide por el foro
esperando los acontecimientos,
La Re<lacción.
a

:mr::x:rn

SECCIÓN LITERAHIA
Ala lleuada de un Esuíritn al 11lauet aTierra
(vnluo natalicio)
Esph:ítu sin nombre, viajero del espacio,
por leyes inmanentes que ineludibJes son,
hoy llegas á. la tiena y habitas, no un pal¡:¡¡cio,
sino una humilde casa sin glorias, ni blasón
Ignoto es tu destino, la suerte que · ce cabe
las luchas q.ue te esperan ha-s Qlvidado ya,
propósitos los tuyos gue·nadie, nacli~ sabe,
pero· que ~l alma un día feliz recor~anl.
Tus racultades tofüts ·d ormitarán un breve,
aunque felicé tiempo que ha de espirar :.i.I fin,
un tiempo de descanso que aprovecharlo debe
quien cui'da de tu infancia, tu madrn ahora
(aquí.
¡La madre!. .. cm\n profundo, cu.lo grande
(es el-sentido
que encierra esa. palabra!... ¡cu{m magna es
(su misióñ,
eo su significado ·el verbo es contenido,
a encarnación, la idea sublime del amor.

¡La maire! ... ¡ay! cu:ín pocas la magnitud
(que encierra
comprendenpórdesgracia ¡tal suignoranciaes!
por eso el l1ombre abusa, por eso el ~oinbre
(yen-a,
por eso sigue esclava del hombre l:>- mujer.

No bastan los dolor~s que:Sufres por tus hijos
1>ara llenar cual debes tan alta graduacion;
no bastan tus ~uid.1,dos tan tiernos cual-prolijos _
que aún mucho m,\s altá, má.s·árd·ua es tu:mi
(sión.
Inculc11.,al tierno infante desde que est~ en
(la cuna
.de cívic-as virtudes las leyes, la moral;
y enséiiale á ser rico sin bie.n.es de fortuna
que es la·mejor herencia que le podrás l egar.
Si es ñifid ese tu hijo su educación e;::trema,
y atenta sig1:1e el curso de su primeta edad;
corrige sus defectos ¡oh! madre, y nunca tema
tu corazóa amante por que le veas llorar.
.A.l niño con es tremo preciso es educarle,
no en Universidad~s, ni en lnstitulos, no; ·
las ciencias para luego , lo principal es. d_arle
principios que regulen los actos de .su yo.
Tú tienes el derecho legítimo y gana.do,
ta??, alto Il}agisterio •t e corresponde ú tí;
si como esposa. qufores ser débil de buen grado
¡oh! nunca comoma_dre la afrenta has de sufrir:.

Incúlcale el respeto que la mujei· merece,
no el falso ni humillan.te que dá la sociedad,
sino de bienhechora semilla la que crece
en el jardín del alma; su nombre es 1a Ve1·dad:
Arrullalé en tú amanté regázo cariñoso
con estas instrucciones sencillas de moral,
y habrás dado á la pátria u.n sel' pundonoroso,
y un hombre respetab-le para la ~ocied~d.
_ La niña aunque más dócil, 1m\s buena y más.
(se11sible,
tambien requiere t:i,cto su corta educación,
pues hay que demostrarle de un modo com•
(prensib1e
desde tan tiernos alíos su t1·iste posición .
Vejada por el ho1J1bresuaccíónes restringida,
las leyes no l e amparan ¡esclava es la: mujer!
y aunqM es de igual origen en puntó de partida.
los hombres no lo quieren así reconocer!. . .
Más esto es secundario, jam,\s m~ ha preocu-.
(pado
si vale ~l hombre menos.si el hombre vale má.s,
la fórmula no és nada, lo que aimirar es da.do
son las virtudes bellas, del allna lo esencial. ·

J

105 Pero convien~ ¡oh madre! que eduques á. _tu
(hija.

, mojer, si tu lo quieres convence á tu. marido,
cuá n él es d~spreciable si a. ti te despreéió.

Iio -en el r;nti¡i.a.rismo, pues fa.Isa es su ~nstruc-

( ción,
sino en sentido rectó que su conciencia rija
c uando en huma.nas luchas batalle el corazón.
Sin ser ser vil ni indigna., que sea· humilde y
(sumisa,
prudente y tolerante, pues 'luego trianfará,
que su razón la antorcha. sea. siempre y su di(visa
y a.si no podrá. nunca s ufrir su dignidad.
·Que esclava jamás sea, pero de sus deberes
observa.dora estric"ta, siguiendo siempre fiel,
nutrir su inteligencia de sabi?s pareceres
y ... que navegue luego del mundo en el bajel.
Mujer, si es tu destino llo1·ar eternamente
la cruz que te han ca,rgado{paeiente· has· de
(llevar;
pero jamás ¡olf!. nunca permitas tú consciente
que ultrajen,ni que humillen 1u santa. dignidad.
No es digna de csé nombre, la esposa que·no
(sabe
.
librarla en las contienil ac, frecueñtes del vivir;
no existe la grandeu. la santidaq no cabe
e~ el hogar bendito :si no se encuentra allí.
¿Por qué se llama a.! hombre que padecio el
(tormento
por defender su idea el m í rtir de la fé?
porqueprobarnosg,uiso que tiene el senti1nient~
un algo que debenio.s hacer siempre valer .

•

Sin esa fuerz·.1. oculta, del alma gran esencia,
fnera el progreso nulo y utópica ilu~ion,
tam.bién los a.dela.otos d el arte y de la ciencia,
también el dulce imperio que ·ej erce la razón.
Preciso és que comprend:i.s, mujer, para ser
(buena
que tienes como et'hom bre accioo de libertad,
que tienes un criterio que solo él-te condena.. .
respeta sobre todo tu augusta dig nida d.
Si tú no la defiendes, si bien tú no la escudas
en vano es q u.e reclames auxilios á. la ley:
las leyes.son del hombr e y al ·hombre nunca
(acudas
tú sola si lo qui.eres te puedes defender.

La verdadera gloria consiste en ser Yencido
cnando conarma.snobles cónquista.el triunfador

El hombre se rebaja, el 110mb:·e se mancilla,
_.cuando con fiero orgullo maltra.•a ii, su mujer;
llamárse tal no 1ebe quier. á s11 espostl lmmilla
¡la madre de sus;hijos! ¡su compáfiera fiel!...

Espíritus.in noinbre . Tiajero del espacio ,
por leyes inmanentes que ineludibles son,
hoy llegas á. la tierra. y habitas, no un palacio,
sino :una. humilde casa sin glorias, ni blasón.
Ama

~

_tus padres mucho, sean etios t]ls
(amigos,

escuch~ sus preceptos, P.Ues ~se.es tu deber; sé noble y-genero.,o si tíenes enemigo.,,
.
caritativo y bueno con todo,; 11as de ser.

_,u en~arnar de nue,•o la f~rma l1as r<;degi~o
de la mujer , sus p ·uebas sufrirla, más -y má.s;
tu espíritu. afanoso gnizás ha comprendido
·que en esas condiciones es fácil progresar.
E:i mundos crutl la tierra ¡mundiculo pe(queiio!
las leyes y e l det'ecbo del má.s a,;tuto son,
la farsa ·y la mentira., por eso con empeño
persigue encarnizada la_luz de,la. tazón.
E l libre pensamiento. la voz del cristianismo
pre1jaran el n'lañana. feliz d~I porvenir;
irrefntabl_es pruebas n-os dá el Espil'ltismo
de cu.a.oto si se lucha podemos conseguir.

Las voces de ultra -tumba.. del deudo. del
(amigo,
nos dicen incesantes: 11Rermanos, escuchad:
la, muer1e no es la mtte1·te, la pena no es castigo;
la. virla. aquí se encuentra, la. nueva propagad.
cDel rico libertino, del malo y orgulloso,
la causa en su principio preciso.es conoce1·¡
el hombre eternamente no puede ser vfoioso;
las vidas s ucesivas redim irán su ser.

,Es hijo de sus obras y

~

mismo ha de juz(~arse
sus pruell:i.s escogieng.o de nuevo al reencarnar;
ya sea grande ó peqn,e:iia la falta ha. de pnr(garse;
má.s tardeó mas te:nprano su cuenta. ha de
(saldar.

/

106 •Si bien hayescepcio11es.lainmensa mayol'ia.
prefi:eren la envoltm'a que forma á la mujer;
espíritus son éstes dispuestos ya.ií la.vía
de abrojo3 y martirios que habrán de hel'ir su,s
(piés.
»Por eso casi siempre-y en mundos cual la
(tierra
sus últimas etapas de vida corporal
.
recQrre el alma triste que en el capúz'.5e en.
(cittrra
deforma m,is humana, más bella é inmaterial.

el

»Sus pruebas son más rudas; por eso sen(tiniiento
depúrase á. lós golpes _contínulls del dolor;
por eso en ella é"riste m ;l·s puro el pensami.en to;
m,\s gl'ande y más .s ublime. por eso, sí, es su
(amor. »
• Adiós, m.i dulce niña; mi amor desconocido
dedica á. .t u llegada feliz salutación;
si qttiere~ conocerme, p.enetra en el sentido
de cuanto el alma mía;te dice en su cancion.
E n genia. N . l~stopa.

•·™·

VARIO
ConfeFBilGlaS públiGas
celebra da s en el Centro d e Estudios
P sic ológicos, por D . J:uan Cabot y
Cahué.

- - -==--( Cou clns ión)

El 3 de Abril se efectuo lá décima octava,
oéuj_ián<iose el disertante del tema: 11Sentimiento religioso.> Demostró el orador, que
esta gran afectivídad que desenvuelve las innatas aspiraciones hacia. lo bello y Jo sublime,
que tiene por ba.se la esperanza, no era absolutamente patrimonio de ninguna religión positiva, sino que forma.!)a parte de·los atributqs
del alma.
Amplificando lo manifestado sob1·e el m.ismo
asunto en la 13.ª conferencia,-hizo el Sr. Cabot múy alinadísimas consideraciones sobre la
palmaria diferencia existente entre el genuino·sentimiento religioso, generador de la
esperanza. cuya inmediatá maoiféstación es el
altruismo y la supersticiosa y fanática idea
religiosa implantada por los sacerdotes de la,

r.eligíónes que forman la re'd de fé rreas mallas
que envuelve al ser privándole su desenvolvi·m.i.ento; añadiendo, que solo el Espfu:itismo
podja formar idea exacta del sentimiento religioso y de I_a religión:

,.

Día. io (19..ª )- En la confere.1fcia de este díá.
el Sr. Qabot puso de manifiesto :as clifei:entes y
Rrincipales reJ¡giones positivas qQe se dispntan
el completo dQmiµig del mundo, haciendo un
rnzonado e~tudio fi103ófico sobre cada una de
c:Jas en sus fol'mas externas .v fines que persig11en; citando, al efecto. los m.i.s important~s
pUiltos his?óricos para demostrar que todas
ellas tenían com_o sell.o persLsteote, desde su
Cl'éacion, la ambi~ion del hem bre J)a.ra subyuga-r al hombre, .e xplotal'le y ~provecharle para
sus fines particulares. Conducta diametral mente opuesta it la observaqa por el que dicen
ser su fundador.

Día: 17 (20 ª ) -«La mujer y la Religión, > fué
el principal objeto de la disertación de este
clia.

·

Demostró. muy bril.lantemcn.te, que ninguna
r eligión positiva se habia ocupado como la filosofía espiritistii. d~ la muje1·; cónsiderándola
aquéllas cie w1a manera muy poco favor¡ble.
Las religion es que·parten del CrisLianismo són
la.s que mejot· consideran á esta mitad del .
g·én.ero humano . .PUes no le c.o nceden que sea
igual., moralmente, al hombre; lim.itándo;;e sus·
funciones {L ser tau solo compañera del hombl'C, no su ig1rnl. Cjtó al efect,o algunas q.emóstracione_;d.ier.;has por vad:.i,s ln:mbreras de la
Igle~ia Romana, en apoyo de sn aserto.
Día 24 (.U.ª) -«La mujer del porvenir. > era
el tema elegido par a ~sta conferencia; y fúé
desarrollado tau magi.stralment", qi,te a l final
,d e cada uno de los ,periodos de su discurso. la
. nnme.-osa concut'l'encia...que invadis1, el saJón
aplaudia entusiásticam,:nte al iospil'ado orador.
Día 1,0 de Ma_\' O (22_.ª) - Sin disputa ninguna

lti. conferencia. dE} esta noche ha sido una tle
las má.1 imp<)í:tai\ tes y ú-¡scendentales de las
que hasta la fo~1a .Ji~do efecto. El óra.dordisei·to sob,·e el su.blim;: cohce pto, mirado á la
luz del E:.piritismo, úDios en la Naturaleza.»
. Combatió con irr.:::fragables argumentos á la
escuela materialist~ y tam hién los uno y mil
ábsnTd05 de las r_eligiones positivas.
Dios es l:l esencia de todo lo bueno, dP. to-dó
lo belio, de todo lo ju-st-0; el principio inteligente y dil'ectriz de la infinita Creación·: •-y en

r
,r

,ninguna manera esá. inconcebible nada~pue,
á eso eqnivale negar ·su cau~,i al efecto -ó e.se
Sér a.ntropomórficó de luenga barba blaaclí,
tan justiciero como parcial; tan parcial como
vengat1-vo y tan vengatiV'o como cruel, qiié
castiga ít los hijos, por el pecf.ulo de los padres,
.hasta. lá coarta y quinta generación...
Las últimas palabras fueron ahogadas por
unán1mes y prolongados·aplausos. El Sr. Cabot
füé muy :.felicitado. •
Dia8 (23.ª}-En ésta se ocupó él conferenciante de «L11. muerte mira.fa- bajo l:J.s diversás fases: -moral. científica, filosófica ·y ré1igiósa., .. exponiendo á. gníndes rasgos lo que al
efecto manifiesta el sabio eminen'té. AIIÍIJÍ
Kindec. e.n sus- importan tes p bras.
·Día 15.(24.ª)-La ilisertación de esta nocI1e
versó :s obre el ~.E,tado del almá. post m o,·tem,»
haciendo el orador niuy a tinadisiiuá.~ consiileraciones sobre·los tre;; modo't' de ser porque ha
de pasar el espíritu: en perturbación, en erraticidad y en libertad. Adujo. en corroboración
de su tésis, valiosos testimonios de diver~as autoridades científicas quienes. apoyan sus asertos en hechos indubitables de que ,han sido testigos.
Día 22 (25.ª) -«El Ci'eló.• fué el tem~ que,
con tanta erudición como e·ocuencia, desarrolló el-Sr. Oabot en esta conferencia.
Apoyado en los notables estu.dios y descubrimientos del popa.lar . astrónomo ·c amilo
Fláfumafi.ón. ilustrado cot-religionario ñu.estro, th.·o al suelo con todas. las falsas teorías
qu.e descle i 1i Íllo tempore se venían sustentando por las religiones po,;itivas. Y por último
dejó brillantemente sen ta.do el criterio espfriti.s tti sobre lt1. verdadera significación de lo
que
eí. delo.
·ma ,29 (26.ª)-En esta.. que fa.é la última de
la série que con gran contentamiento de los
amantes del progreso y la luz han tenido efecto, se ocupó el ot;ador de ccLa mujer como fa<··
tor orincipal pá.t'a el progreso de los pueb'os u
En e1ocuentes períodos 1'e sumió tódo fo que
sobre esta mitad del género humaóo había.
manifesf.a.do en el decurso de las anteriores
co'n ferencias, sintetizando los innúmero-; beneficios que i\ la causa del bieñ y de la civilización reportarla si se hl, amamantara en las
sublimes enseña;~ del Espiiitismo que suainr.amén te·enumeró.
Termina el Sr. Cabot, despidiéndose dél numeroso y esCQgido auditorio que tanto le había.

es

107 honrado· con la asrst~rrcia á :.11s modestas conversaciones.familfares, que no, de otr:o modo
~onceptuaba las confere¡:icias c.e lebradas, y
prometió reanudaí"sn para él muy siínpitic.a
t:irea, un;¡, ve~ pasado el periodo del calor.
Al aca.b ar su di:;curto el Sr. Cabot. recibió
. apla.nsos entusiastas y afectuosas felicitaciones.

'LA PROPAGANDA ESPIRITISTA
Con este epígrafe publica nyestro ·querido é
ilustrado colega la Revista EsP{ritista de la
Habana, correspondiente al mes de Marzo µ]..timo, el •siguiente•artículo que hacemos nues.
troy cuya lectura encarecemos muy pafticu_
larmente á nuestros correligionarios por ser de
.suma importancia cuanto en él se expresa.
· ~élo aquí pues:
«El maestro Al.la.u Kardec. ha dicho frectientemence, .que J_a mejor propaganda. espú:itista
es la que produceu los grupos formales: ha
recomend,1do, con 1'a.zón, Ja.s reuniónes fam.i.-•
liares y los pequeiios grupos. com.o los más á
pfopósito para obtener b,u enas y útiles comunica.oiorics.
L·L doctrioa e~piritista trata de todas las
CUt'StÍones que relacionan con la humanidad
y con su desan-qllo moral: es u,oa ciencia, una.
filosofía, pe~·o hay muchos grad.os en la juicja.
cióu espíri.tista.
E·:1 los g1·upo.; [L que asisten muchos adepto;;, s'u;:gen , á })esat· de la bt1ena vciluntad general, ca.osas tle desunión y de disco.r dia, .que
perjudican al estudio.
.
Natut:almen1 e, todo el q_ue cree en fa 'inmortalidad dc1 alma., en i:.is vidas sucesivas
por 1.a reeucárnn.ción y en la posibilidad de
comunicar con nuestros hermanos de ultratumb,i, puede llamarse espüitista, pero puede
támbién, sin embargo, tener mucho que hii:cér
para desembarazarse de ideas preconcebidas,
que están en o posición con su creenci.t prin-ci pal.
Esiaúdo en buen ca.mi110, ¡cuánta~ réndencias malas tenemos 1 pesá:· de eso, que vencer!
¡Co.:,nws escu Eos sé:·ios que hace, pa.r·a
progrnsar!
La composición d e g,n pos numerosos, co.ntiene muchas veces elementos noci\"os; que

se
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forman una atmósfera fluídica. perju.dicial á
las comunicaciones de los buenos espíritus y
favorecen las de losmentirosos é hipócritas.
P or éonsigfüé:µ.te, .el 'g rado de instrucción. el
adelanto moral de ca:da uno de los á.deptos, el
medio social en que se vive, pueden ser elementos de discordia ó de· falta; de la nnióo intima necesaria para la c◊-municación con es_pír itus formales.
Eso n.o quiere dech· que Jos espiritista~ de. ban estudiar aisladamen.t e y según su grado
de adelanto moral é'.intelectual. - seguramente
que no; .serfa de d_esear, es muy cierto, para
obtel)er en paz las comunicaciones y álejar todo motivo de discordia, pero. sin embargó, los
grñpos-no deben ~ t11.r aisla.dos u.nos de otros:
amándose, la caridad. la solidaridad, la frat ernidad y el amor al prójimo dejan de ser
vanas palabras. ·
Nuestro deber, ·en esta vida tan llena de
amarguras, es marcliar unidos, compa,1·tiendo
con nuestros hermanos encarnados y desencarnados los conocimientos que Jiaya.mos podido
adquírir .. Por eso seria 11t_i1 ta reul!ión de cuando en cuando de los grnpos paúicnla'res, para
sintetizar los trabajos parciales.
·
El mundo invfaible e;¡ exactamente la. reproducción d~I visible; la experiencia nos demJ1estra que una multitud de espíritus ql.ÚSicrn comunicarse con nosot ros: más como quiera.-que Jos hay elevados, lmenos, lfgeros, mcnti.t·osos, nos dice Allan-Kardec en el Liln·o de
los ·Medíumis cque es necesario ten~r la mayor
circunspe·cción, pai·a-atraerse la il.yá.da de lós
búehos Espíritus.» to más p,e]Jgroso para nuestros hermanos,
no ilustrados l}oi· el_ estudio y poi· la reflexión,
es la ingerencia de los espíritus hipócritas y
em~)uste110s 1 que tratan, corilb. a.lguuos · ·eñcai·nacios, de im-ped:i:r el progt'eso.
La ligereza y la falta. de instrucción de los
concurreo·tes :á. las sesione~, les abren las puertas.
El objeto de eSO's espiritus es imponerse ,
sembt·a.r la de.sunión é impedir el adelanto;
couviértense á -vecés en v~rdadetos obsesores
y alejan de la verdad á espídtus de buena fé.
Sensibles á Ja;, adulación no comprendiendo el
peligro, se dejan esclavizar y toman por un
espiritu superior al primero que se presenta.
aceptando cuantos érróres les impone. No saben distinguir el trlgo de lá. zizaña.
Hay q_uejuzga r_los espiritus con el criterio

füfalible del bu,ell sentido y de la rá?bn y
obrar siempr~ con prudenciá.
.El lenguaje cai;actetiza entre nosotros á Íos
ñomb1'.es superiores; lo mismo acontece con ·
los espíritus á quienes debemos juzgar por sus
comnnic-ae;iones.
Un espíritu bueno y elevado es éonstantementé digno, nobie sin p1·etel'lsión, exento de
trivialidad, siempre benévolo, ni manda· ni se
impone nunca; si ignora lo que se le pr.e gunta. c_
a llaó dice que.no sabe.
Los éspfritus mentirosos hablan lo mismo de
lo que saben que·ae lo que ignorán y r esponden á cuanto se. les pregunta sin preocuparse
de la verdad.
Por consiguiente, toda espresión gr,o sera ó
i nconveniente, todo •signo dé orgullo, toda idea
contrar:ia.,í la moral y al buen seb.tido es prueba de .inferiofidad, .de ignorancia., de maldad
ó por lo menos de ligereza.,.

Movimiento .femenista
E s t a.dos -U n idos

EL DERECHO DEL SlJFR!GIO MUNICIPAL
Elu l:i.s regiones del Oeste americano es, d·o nde tienen las mujeres - derechos más extensos.
Hace más de veinte aii.o.s el E,tado de Wyoming füé el primero que cotifirió el voto políti<,o á las mujei:es. En los dos años últimos han
imÜadb el ejemplo los Estados del Colorado y
del Vtali. En la antigua porción de la gl'an
república, las tradiciones, se ·oponen á.. la extensióti rápida de los derechos políticos 6 municipales femeninos.
El E~tado de Nueva-Yo1'.k no l1a· querido
conferil· á las mujeres el derecho de vote -cen. su reciente revisión constitucional .
En el i\fassachusetts se suscitó la misma
éuestión, respecto al voto municipail, acórdando que se sometiese al pueblo. Consultndo éste
.e n el peiiodo e'éctoral, se pronunció contra el
sufragio femenino.
.Adviértase que en este.referendum, las mujei·e.s ·tenia~ voto en el capitulo; que· hay450.-000 mujeres en el Eslaáo• y que -de ellas,
soto 20.000 han apoyado el movimiento.
Hubo, proximamente, cinco veces más de
ho~bres· que de muje~es, votando e! si; lo cual
es muy ga1aiite, aunque mny·discutibt,e, dados
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algunos ejemplos sobre lil influencia femenina
en la historia de pueblos de la .A..ntigüedad,l)o"i·
más que áhora. se e:i.mina á otro;;; i_deales, cuyo
desarrollo iremos observandó.
El resultado ha sido· 292.000 votantes: mayo~
rfa contra el derecho .d e voto á las mujeres, 7'i .000
Este frataso, -atestigu:t siri e·mba.rgo, un progreso de Za idea, poi-que ha.ce veinte años no
había más de 100.000 ecos que se oc.uparan del
asunto.
(Léanse detenidamente los párrafos f< 17 a'i 822
del cLibto de los espfritus• y en ·especial los
!'$19,-821-y 822 íntegro.) ·

SU I Z A

t~onolilja p,Qpular, ilustr~do co.n profusión de
grabados, que ;;;e ~e_riüerá eu lo;; _pci~eros días
del próxi1?0 .Agó:Sf?, _a t precio 9-é 2'50 pese.tas.

*.
** -

T_endmclas del EspiriÍismo"eiL su parte 11~or9-i,· discurso
de D. M'!GUF.L. VIVES.-Bi.blioteca de Lti Irratlia.
dón.-P.recio, z5 céntimos.

Este impo1·tantísimo:<i!Scúrso füé p·ronunefa_
do por diéllo iln5tracfo có~Teligiónario~- en la
sesión del día 9 de Septiembi-e dé 1888 ·del Oongreso 'inÚrna,,ional espfritista ceLebrado
en Bárcelona.

** medianímico obteniLa luc/i:a de un Espiritii:• traoajéi

UN OPÚSCULO INTERESANTE
- - -- - - - ·

Se.titula: Le Droit de la'fémme (El Derecho
...de 1a.-mujer,)-debido .l ·M.••Charles Secreta.u,
profesor de del'eeho natural en la. Acadenlia
de Lausanne y cuesta un franco veintt:: céntimos.
Dice él ·autor: «en principio, una cla.~e destituida de tofló medió regulai: é1e ejercer inflnencia.-sobre sú propia condiéión Jurídica no
es·líbre: y de hecho, los legisladore_s masculi. no!> Jrn.n reglamentado la suerte del otro sexo,
· haciendo las leyes en provecho de aquéllos.~

Bibliog rafía ~

Las curiosidades.sidereas, por C."J\ULO

B6lidos y 'f!ranolítós,, t'eniendo en prens'~ ¿Qué
es el Cielo? gue, es nn tratado cempleto de As-

FL~íMARION-

-'Biblioteca d.e La bradiac.wn,FuencarraL 1o6, Madrid.- Precio, 25 céntimos.

Ln Bibliótéc~ dé LA IR:it.ü>1AcróN°. qne des~a
p.opu:larizar los estudios- ast1:oüómicos, a·caba.
-ae publicar en ca.s.t ellano este interesa.nee .(ollefo, en el cual eJ autor da á conocer las díferentes clases dé estre~, sus variacionés de
orillo, la multiplicidad de·sús éolores, los movimi.entos de las dobles, triples, . etc., los conglomera.dos y la. inmensidad. de los cielos.
Ilustran el librito tre.s grabadós: la estrella
doble-gamma de lá Virgen, ói'bitá- (le. esta estÍ·ella. y .el conglomei·ado de Hércules. ·
Esta J3ib1i.o teca iiene publicados los siguientes·opúséulos de Flammarion que ta.mbiéñ se
expenden al precio de '25 céntimos: _
El, punfo fijo en el Uñiverso. C6mo acabará
el mundo. Ú•)·eencias en el. fin del mundo, E l
Sol y l.a L una. y Cometas, Estrellas fugaces,

do en· ei Centro cf_raterniélad,, de Jsa_be1a, (Puerto
füco).-Segunda edición.-Biblioteca de' La lrradiación:- Precio, una peseta.

Es este un preci9so é instructivo liÍ>ro. ·que
no teneIDos suficientes palabra:s 1>ara .cl9gia_r.
Ea. él -seTela.tan, p.ox-el m.1.smo ]j}spfri~, la~
·páginas de seis. existencias con tal poesía y tanto amor, que el alma se siente profundá·mente einoéionáda al visltimb1·ar ésa in.finita
hondn.d del Sér incognoscible á quien llamamos Dios,
Hé _ae¡uí103 c"lpítµloa de que se compone:
Prologo, pol' el ed_ifor.- Pi'imern existencia,.
en AbisinitL: Capítulo I.; El Pácto de. Unión.
- Capitulo ll.; En la tien:a.:a--Capitulo IlT.; En
el espacio.-=-S~sm~cl,.i e~isiencia, en M .é jieo:
Capitulo I V.-; Otra ·vez eri la tierra.- Gapitu:lo
V.; Consectienc;á.'l delo., tioios .-'.l'erce1·a existeficia, en- Espaiin: Ca:pitulo VI.; EneJ-Cenven·t.o.- Capitulo Vil; -En el gran mundo.=-éapí-tulo Y.gI,; Al borde del abismo.~Capítulo IX.;
R<;habilítacióh.~Cuarta ·existencia.· en Francitt: Capitulo X,; LaPeinadora,- Ca.pítu1o·xr.;
Triunfo de la virtud sobre el vicio.-Q,uinta
existe_n cia, en Alemania: _Gapitulo XIL; El
bío álemáo.- Capítulo XIII.; Desencaruación
prematura. - Sexta existencia,en P uerto.Rito:
Cll.pittilo XIV:; En la tierra por última v;ez. ...:.
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Epilogo.
Como habrán podido-observar nuestros lectores pór el íñdice que aeáhamos de ttanscribil', el libro Lá Lucl(fl, de .un Eápfritú, se recomiéoda por si-:Jnismo.- debiendo figurar en la.
-biblioteca de todo espiritista; y ' principa.lmente debe coloca.rs~ en las manos de todo aqa.el
que silfte 103 ro.dos enib.ites de la :adversidad ,
como érflás de aqti.~l que disfruta de t-0da suer-
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te de bienanqanzas. A.demás, por su módico
preció, está al alcá.ncc de tiYdas_ las fortunas.
En_v.f amos nuestra. m,ís entusiasta. enhorabuena á la Bíblibteca Í.tt .Ir1·adi'aci.on, por la
publicacjón de esta interesante obra..

-Lig~ pati-ióticií. bel9t1.
~l.iga·páti·fot1ca Swizti.
--L·iga contra el,._'a h:ohoN,smo,én Lyon.
-Sociedi1d contni el uso de lJébidas espfri:tiwsas, de París etc.. etc.

º*
Conferencia da&,, en él Atento, por D. FELIRE SENT
LLOSA.-Publicádaen Buenos Aires.

A.gradecemds ínfiriito 1a atención ele que hemos sido ol)jeto, .al recibir dos ejemplares de
.dicha conforencia, en la cuaf se ocupa el ilustl'a.do au_ior de la importante_qbra c,Concordancia del hlspíritísmo. con la Ciencia,,. t;le las bases de organizaciün de la federación democr.í ticO'-liberal.
_Reciba el Sr. Se nillo,a. nuestros aplansos
m,ís entusiásticos pPr su. t:111 brillante confe-

(Traducido de Verd/zde l l=, del Brasil; para L.\ ~ :
VÉLAClÓN, por X)

I.

El alma es una ver.dadera.República.
El Gobierno es popular, electivo. altemativo
y responsable.
El poder público reside en la Inteligencia.
rencia.
en la Voluntad y "n la Conciencia, esto· es, I;_
Inteligencia legisla, la Voluntad ejecuta y 1a
Coocíencfa:, como Tribunal inapelable, administra l.a Justicia en toda la extensión del te1Titorio.
E l -poder muniéípal reside en los sentidos,
SÓGlEDADES DE !~ERANG!ft,
los cuales ejercen- su autoridad ba,.jo 1a inde. -Lct O,·deÍi de los ]3wmos Templai·ios se fundó
pendencia inmed'Íata de los poderes generaen Nueva-York en 1$53; se introdujo en Inglales de la República.
terra en 18q7; y se extendió después en EsEl pueblo está d.ividido e_n dos grandes racandinavia. Alemania, y por fin en f$uiza
zas , á saber, los seuf.iJníeot.os y las ideas.
Li Memoria constitU)'C nn establecimiento
éri.1892.
E s el tipo· más absoluto d e abstipencia.
naciooal. que ft un mismo tiempo t s _Arclúvo
Hoy -cuenta con G_00.000 miembrns, compropúblico, Biolioteca y n~useo de antigjiedades.
metidos para toda su vida. á n o tom::i.r, ningn- 11 En esta oficina se colecciona taml>iéu la Histo•
na bebid a. alcohólica. ni aguardiente, licores,
ria. pá!rfa.. El alma es un ser esencialmente
vino, . cen•eza, sidra, etc.; á no fa.brfoarlos·,
r e volucionario. razón po•r la cual e ' Gobierno
es íos.table; a sí, q ue tan pronto domina ú11 senconípi•ar.Jos, DÍ venderlos.
-:Li:r, Sociedad de Temperanci_a fnndada. en
til,lliento cO.lllO otro. Como las instituciones son
eminentemen te democ1'áticas, sucede it ,-veces·
PMis en 1871, no se opone ra,dicalmentc al
qile ios más bajos sentimientos y l~s ideas l uuso, y solo combate 1Qs abúsos y sus ,efecto~
chan poi· óbtene,· el poder ejecutivo d.e la Redesastr9sos. Es una. sociedad de estudio, propública.· En.y;sobre t9do, po,· consiguiente, do.s
paganda y emlilación.
.
- 'La. C1·uz A zul nació en Gín9bra en 1~77. bandos Ó· p:irtidos políticos iutraosig.e utes, que
·Es rndical en la abstención, per:O, !!º tanto vi,en en guerr a perpétua: la Virtud y el Vició.
cómo la .!meric-ana..
P ero afortunadamente la Conciencia abre.su
Tiene míts de ~.400 socios, de los. ena.les,
Tribunal tan pronto como se pacifican los áni3_.500 son antiguos bebedorés.
mQ.s y resta.ble.c e el orden público; pues des' . . - La J.iga cCathól-ic totai abstinence- U-nio~i
pués de ~nalizar los hechos y de ins.truir el
of Amerfoa,• de Nueva~íork-, cuenta .con unos
oportuno,_proceso, sentencia il'revoca.blemen70.()()(} miembros. Existen. otras ·muchas, tales
te. de conformidad con los Códigos d e Mor-al
como: y estos procésos par.a los efoco.s del •remordi-Ligne wt]¡,oUque d~ Suiza..
mie,nto, pasan int-egros á los arc_hivos de la
- Sociedad de abstinejicia t otal, basada soMemoria.
.
bre el honor de obreros gine~rinos, indepenEl .Amór es un mandatario peligroso. porque
dientes de roda tendencia religiosa y polí dca.

LA LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-111Luis.XVJ; su))io. a1tr9n.o en, 1'7_7 4; la suma de
generalmente an1quila ht sobm;anía na~ional,
los valoi·es absoJntos del namero 1774 ó sea
sometiendo el territorio á un~ excjLacion es(1.más 7 m,\s 7 mas 4) es 19.q~¡_ sliinado con
t_raña
el 1774, di\ µ9a. esto es. el aiio d e su .muerte.
Esta República. 'm antient muy lmenas;l'.ela:C:i.Rt3v<,>lución.frances.a dat{l. d el afio 1789
ciónes amistosas y mercantiles con los demás
cuyo
total. de V?,lores apsolutos es 25 el cual
Esta.dos.
,Ressumado
co.h el 17.89 dá. 1814, a.iil° d~
Ha~r guerras internacio.n ales en que coml~a•
tauración
ten las ideas. siendo común el ~ampo d é baL-a. Restaur_ació.1:t .acabóse .d e- realizai -el
. talla. ·
año 1815, cuyo tgto.r es 15, que adicionado a:1
Un preso político es un s:i.g-r::ido cuya fuga,
anterior mímeró. d~ 1830, an.o .én tÍ.ue •fn~.propuede trMr á. la Repúblic~ g-ra:ves confüctos '
clatnado Luis-Felipe.
.
.int.crna.ciom¡ 1es. (lj
Nació éste en i773, · cuya suma ·18; unida.,
La República del alma tiene como IM deá 1830. :forma la de l l:148, afio de la segunda
m,l;; su:
Repúblfoa. .
Dip1qmacia. en la edw:rr.cion.
•Lilís Napoleón ha.éió . en 1808 :\! su mujer
Tiranfa en él ca.rn-ichr,.
en 182t,, cas,\ ndose éu 1853; cada una dé estas
Poli~ía en fa r.iwfosiil.rtii,.
tL'.e s datas·representa un total dé H , qué suTeoéracía. en el f anati,;mo . •
. mado c9n el a.ño de su casamiento da íSi Ó.
Deuéla púhlica en fa grrttititj,.
año de sú destronamiento.
,
.A. narq~ía. en la Zor.m·~
Golpe _de E;tado e-~ ~I 11.l'repentimienf.o.
Y fin~lménté. la polítié.n. ae la China. ó del
Celeste imperio, en el egoism.o.
(Traducido de la Revue Spirife, para !.A REVÉLA·
El ,desengailo es el terremoto quP. mata tamCIÓN, por ;x:'.)
bién de nn go1pe señtimientoifé ideas.
El
sacerdote
chino
Sing Fon,' in-vita ·.1 un cuEn los Tratadó': de A1no1· son fü.n:v frecuenr/)peg ilustrado .1 _que piense en el r ~trato de
tes las desáveneneias·, pe1'0 ñe ell~ surge el
una mu.jér ó de uh nmo. Una vez sentado·. le
matr-imonio que es la -perpétua Confoéle1:a.ción
r etira Sing Fon dulcemente los caheHós SOT);P,
de los Estados independientes; y muchas vela parte postf}rior de su cab~za y le a.plica un
ces, despüés de concliiidos los protocolos. las
papel m<?jado sóhre el pescuezo Durnn•e Ja
parte~ contratantes nó se nviénhn al mn.trimop1:esión de la lMnó po:· Si_ng Fóñ, el ~ucopeo
nio y se niegan á fi!:mar el uUi.maf.nm en esta
piensa· en :.1\faría Andersón.
·
clase de negocfa:ciones; y hé· aqui un casus
seco
ya
el
papel,
el europeo vé en él, él
Y
oeni en que intervienen las ·.p oten"cias extran.r etrato perf,·cto. acabado., éle María indersóii.
g.eias. (2)
Es. de advertir que Sin F oñ 1,ebusa. iniciar á
1\{0RALJUA.- So1o es feliz· esta. República
nadie
en ·el secreto de la prepara:éión .del pacuando gotie•·na la.Fllosofía con un "?ifiniScterio
pel para. la. fónuación de la forogTa.'fia, :misterio
saturado de elevados Sentimienfos. ·
sagrado·, segiin él dice, de una tradÍeion de
Julio Febres <'01·de1'0.
t1·es mil aiios
.
Desg 1'acfaclaiñente, los chinos ignofan el
a.1:te de° conservar estas maravillbsá.s fotogi;aC:OINC:IDENGIA,S
fía'>. que des·a parecen gr.adualmente. al cab~
·de media h.ora.
II.
~O.TA_DE7 TRADÚC1'9R.--:Entiend_e éste ·que en el
mero hecho 'de,des~pare.cer gradualinente las fotó.araHé aquí una cóinci-ie·n cfa cstraüa de ·1os núfias, no·es tan solo el fenómeno de -le_ctura del :fn;sameros con relación á • ics acontecim ientos de . !'1únt~ lo g_,ue aquí se p~o~auce, ~ino el..aporte jl.uídiio
Francia.
ademas, de las fotograffas obtemdas; y 1a ·prueba de ello

1á.

Lectura del_D
.énsamientoentre los chinos

Esrr11AÑA.S ·

~

~r) El artic~_ista d4:be referirse aquí á los suicidas,
pns1oneros políticos dél planeta que apelan á la fugá,
dando loco fin á su éxistenci:i..--{N. del T.)
(:i) Debe aludir el ·autor ál cdiótzto iorMso en· general.por el que quebranta el ser la misión !llltural de la re·
producción aceptada por el mismo en estado desencarnado.~N. de! T .)

descansa en la rápida desapariéióñ de éstas, pues á no
ser tluíclicas, cu~~ad esencialmente inherente .;, tocio
aporte por los espíritus,obrarían las mismas iota.e tas en
nuestro poder, cuanto tiempo deseáramos conservarlas.
En su consecuenéia, pues, huelgan e.o .nuestro c:cincepto
el secrdo de la fmj)tzrtzdó1z,tkl pajel y el ignorado arte
por los, chinos tk poder consn-var las Jotograj"'za.s por
este medio obterui!as.
,·
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CRÓNICA.
.A. primeros del ¡:ii:óximo Agqsto sé pondrá á
la venta una. preciosa colección dé- cuentos y
poesías. bajo-el títuto de Flo1·t31S·sílvest1:es, debida it la bien corta.da. pluma del fecundo escritor espiritista :Q ....Alejandro Benisia, ilustrado colaborndor de nuestra Re.vista, del cual
tenemos en cartera.. para se~· insertado en el
número venidero, un impo1·tan1e artíc)llo epigi·afiado •La razón y las r eligio11es positivas. •
Diclío libro se ballar{~ de venta en esta Administración ai'-preció de una peseta el ejem. plar.

/* Doña Belén Sá1Tnga de Ferrero, ilüstra,da directora del rnlientésemanario La Concien cia Libre ,notiñco p.o'r medio de atenta circular, que. por ca.usas ajenas il. su voluntad y
relac-iona.das con la r eacción que s<: está desencad~_nando, ~uvo que dejar de publicarse en
Barcelona el r eferido periódico, reapareciendo
en Valencia á partir del díá. _4 del corriente.
Su Dirección Y. administración se halla estal)lecida en la caJle de Oirilo AmorQs, 28, segundo B; de la expresada ciudad.
En el número 6, da cuenta el citado -sem_anado de h11.ber sufrido la segunda denuncia.
De todás veras lo deploramos.
.,,_*.., L eemos en ei ilustrado cplega La Revista de . Estudios l'sicologicos de Barcelona,
correspondie nte a.l m..es actual, qú.é el día 6
del próximo Agosto verá la luz en aquella cinda.d el primer númnro de un seman:¡,rio espiri._tista q~e·se intitularla. Socrates; siendo su fun
dado1: él_respetable correligionario, D. .A.lverico -Peró11.
- Lo suscripción importará 3 pesetas semestre. Inútil creemos manifestar la inmensa satisfaccion que dicha norfoia no~ ha prodúcido.
Esper.a:,m os c~n ansia, récibir ia . visit~ del
novel semanario Sóc_rates, á quien saludamos
por anticipado, y le 3'.ugurnmo~ una larga y
.próspera vida:,con el fin d e poder llevar adelañte ,··sus levantados propósitos: esparcir á
torrentes los consuelos y las esper anzas que
c~n tanta sñ.pernbunµanci& prodiga el sub~me
Espiritismo .
...•.. -De ac~erdo con lo.inanifest51-do en ñuestro artíéulo insert-0 en el mes pasado, titulado
Ló que sabemos, man!fiesta nuestro colega el
Uoniteur Spirite et Magnetique, de · Bruselas, lo siguiente:

uPara podet· juzg~r de una ~añera _justa. '.1
· exacta. los d.iférentes fe11ómenos que se produ. c_en en el ~píritismo -:-dice el e~tim3:do colega
-es preciso conocer r~ fondo e1 alma humana Y
1
io qÚe ella 'es capaz de producir .. . La mayor
parte de los espiritistas qnieyen atribuir á. los
¡. 'Espíritus todos los -fenómenos obtenidos en los
grup.oa. Un. estud.io - sério y una. obsen i;acion
continua de los hechos, les con,enceria. de ·que·
en· muchos c1sos, no entra para nada en j u.eg o la influ.eñcia espiritual; son sólo las fuerzas
psíquicas quienes producen los fenómenos•.. >
- _/,,_ - Nuestro qnel'ido é ilustrado compañero
en
prensa L a E,·trella Pola,· d.: Mahón, ha
entrado en el segundo año de sn · publicación .
Contal motfrolefelicita.niosyle aleo ta.in-os á pro•
seguir por el ca.mino empre ndido fª que _con
sus tan bien redaét.ados ai·ticulos. con:trlbuye
A la. dÍvulgación de nuestra hermosa á.oetrina.
La r edacción y adminístració:Ó. ha sido tras•
lada.da ,í. la. c:.i.lle de .A,·ravaie(a, óúmero

¡

la

12.-A.

**,.,_ Por exceso de origina l. r etiramos un·
precioso articulo de nuestra q uerida hermana
.A.malia y varios trabajos que teníamos dispues·
tos para el -presente número.
-:/'.,, La Revista Espirit!sf" de la Ha b3:na,
perteneciente al níes pasado, éontinúa su fecunda pi-opagauda, dan•lo á luz - trabajos que
por su importancia met·ecen ser conocidos· pot
nués't ros lect-0res.
· _
Felicitamos á. su d.irééror y colaboradores
por sus bien escritos artículos.

Suplicamos a los suscriptores de LA
REVELACIÓN. que se hallen.en descu-

bierto _con esta Administración. se sir•
v an saldar sus cuentas con la misma
á la mayor breved~d posible; sl no
quieren irrogamos perjuicios de con:
sideración.
áLIO\.NTE
rnPRENTA. DE l!OSCAT Y OÑAT~

Plaztt Isabel 11, 10
A.cera de la Calle de San Fernando
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.... progreso, má.1:cha h~cia 1a, perfee-

r

den .w iiversalizarse los vicios opuesción ...
tos . tales como los crímenes, los
Basta con lo apuntado pára v~r ódi.~s, las .guerra!?>;- los terrores, las
que los hecbos y la t.eóría están coñ- violen-cias y agresiones, venga nzas,
formes en los atributos di vinos, tales desprecios, burlas, sarcasmos, vanicomo la fomanencia de Dios en los . dades, orgullos, egoísmos, envidias,
séres, su justicia, su amor, el univer- misantropí_a:,;, abo1Tecimi_entos, dessalismo de su providencia, la unidad víos, antagbnismos, antipatías, rndel sistema en ·1a crP.ación, y en fin 1 pnlsiones, 6 cosas ."parecidélS. Con
la ininut abilida<l de las leyes; en las ·ÍI todo esto, convertí-do en dominio - geque no caben ni el privilegio, ni la
neral , no hay sociedad h□ ¡nana posig r ací~, 1ii ~l milagro. La reencarna- • b1e. Así, pues. la guerra en todos
ción es verdad religiosa y científica, 11 sus matices, no puede univers,tliza rv de la más alta trascendencia en su se, porque está en contra ae tqdas
expliC,lCÍÓn á multitud de problemas las l eyes de la vida, y es por lo misinteresantes.
mo completamente fal!S;:1..
I! Puede nnive:·salizarse la justicia,
]jemplos de a]licacion ne los atributos filviuos pero no las bestialidades, los malos
instimos 1 el deso·rden; his _pasiones
en cuestiones morales y sociales
animales, el imperio ele la füerza
brun1, ó el ejercicio i!e_,g·al de la a cVI.
tividad .
Charles Faüvetv en sus obr_>.1.s comSón universaliz,:1. b.les, la ,ig1ia!dad
pletas·, ha ampliádo y simf!lificado y la Jibel'tad: no lo son las distincioeste asunto con sn método rn teg-ral nes de clases sociales y partidos, las
qel conocimiento, q ne, consiste. prin~ tira,u ías, lo$ despoJismos, l as dictacipalroente en contr~star hechos o duras; los acaparamientos ele la jusdoctrinas por la Unii:erso.liclad de la-s ticia y el poder, los monopol ios de
leyes divinas.
.
la verdad, las eselavittides divel'sas,
Todo lo que puede un_iven,alizet?'Se ó la imposición ar bi trada cont ra las
.sin contradecir los demás a tributos soberanías colectLvas de los grandes
de Dios es verdad; y todo lo que al p,neblos . .. Lo primeto es verdad, todo
universaliz..trse á todos los séres ra- lo demás es error.
cionales lh:g-~ al absurdo, la nada,
Son leyes u,üversales, él pt·og-reso,
. Jo imposible: lo contraclict?rio_, . el 1:,, perfección ascendente, la evo'ndesorden, lo antisocial , ant_1rehg10- cióa, el trabajo: pci•o no pueden ser
so ó antiracional es falso. La t;Ues- leves o·enerales las malas costumv
•
tión es vastísima, y da solución _á bres.
todos los vicios, l a ig riornncia,
infinitos probl emas. Pongt mos al~ las locuras, h1s fa.n tasías Cct.priéhog-nnos ejemplos, que cada uno podra 1 sas, las a patías, las represiones, el
ampliar indefinidarµ ~nte . .
oscurao,tismo, el impel'ip de las inPue9-en y d~ben ge_neralizar,'>e en - II fl.ue,ncias malsanas del organismo
tre todos los hombres> la. caridad, la 1 animal, los simplismos de comp1:e·n. fratern1dad. la sociabilidad perfecti- sión; po,rqne todo esto último condu. ble , la pái,'
conser vación y des- 1 ce á la merma de la vid-a , á l o con• arrollo de la vida e n todas sus fner· tradictorio. ó al no ser.
zas y facultades , porque eSc? nos
E l orden·v la solid,tridad son u niconducirá. á l a -pl enitud .de la vi<lc:1, de versales v ,;er daderos: lo op uesto es
todos v de cada nno , y tiene el carac- . f'· , ,
ter dev leyes generales: pero no pue- 1 ª 1so.· ·
~
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No puede univer salizarse el celiba-

t?, porque sería la aniquilación de la
especie.
Tampoco el proletariado, ó la careo.dad.e la _propiedad, porque todos
moriríamos sin tpedios de subsistencia; luego es falso, y está llamado á
desaparecer, siendo r eemP.la~aclo por
la universalidad de ]a propiedad se·
g·ú.n los medios de cada uno ...
El asunto es intel'minable.

iUNA GAJAI
Cniin cierto es que losobjetos no tienen
más valor que aquel que le cjm~remos da.r_. Record~!Ilos que u n dfa. visitando nn museo d e
a.ntigüeda.des, le oímos decir á un poeta. con
marcada. ironía.-¡Quésimple es la.humanidad1
Miren ustedes este baratillo, qu_e no otra cosa
_parece este monton de trastos viejos gtrn.rdado
con tanta v eneración , que en buena vmita. un
trapero no dará dos cua rtos poi: todos ellos, y
nosotros nos estamos co.mo unos pa.pa.nat.a-; con
ta.maña. boca. abierta esclama.ndo: ¡qué grande
es esto!
No pudimos m eno-; q~e reírnos ele semejante
ocurrencia; pero vimos c-0n cierta a.m.u·gura
que aquel alma. que t.a.nto calor nos daba con
sus cantos, no guardab_a _para si, ni la tibia
ceniza que deja trirs sí el fuego.
Pa!'a aquel .hombl'e no existía la. reÜgión de
bs recaerdos, y para nosotros es el único culto
esterno qu e ac;eptamos. Adorará Dios en aosoluto, Y querer y venerat· los objetOi que ]1an
pertenecido a .nuestros serés más queridos, ó
en su defecto los de aquellos espíritus ele~ :,
dos que han hecho más bi eri á la lunua.uidad
con su. ciencia ó' con su amor.
¡Desgrnciado de aquel que no tenga. un pequello tesoro que·conservar! y de~venturado d e
P.I hombre que a.1 morir no deja tríis de si un
recuerdo; ese infeliz habrá pasado por el mundo, como decia el médico Hysern, cual pasa.
una malet:i por el férrec arril.
cónocemos á nna señora llamada. Silvfa que
fne llll m:htir en la tie1Ta; tuTo de su matrimonio catorce bijl)s "'J' rn el corto intérvalo de

cu:icro aiíos perdió á toda. su familia, y de los
hijos. el mii.s peqnéño contab:i al me~os caroi·ce
años: ¡>rneba. tan terribl e dejó íi. aquella pobre
mujer como a.tontada; pero lo, domingQ• por la
tarde cerraba su tiendecita. i::c ve,tía con perfecta elegancia. y decia. á una. vieja. C!'íafüt : _,.
Alig~rese :;¡[aria. que .es tarde y tenemos que ir
r~ v er á la familia; y lil' dos mujeres, se did gian al cementerio y :intc el pant.eon. qi;ie encerraba quince sérc.~ amados, pennanccia hasta.· el anochece:·.
1:-na noche a.1 .olv_cr á su casa., se encoutnv
ron q_ue estaba rod~ada de Hámas; y Silvii\ sin
pensat· que perdía sn. p eqnefia fortuna., solo decía á los bomberos- Dejad que todo se queme,.
~.e ro por Dios salvad nn cofrecito que hay junto
á mi cama.
Todos creyeron qne aquel cofrecito g u llrdaría dinero y alha,jas; afortunadamente pudieron salvarle y cuando Silvia. lo tuvo en su poder Ilo:·o de alegria. Se refugió en casa d e su
vecino y al deci rle algunos -va.ya, siqoiei'it no
lo JHt perdido V.. todo, lla sal-va.do Jo priocip•aJ,
Silvia comp1:endió lo que pensaban sns :i.migos
respecto al cofrecito, y , sonriendo dulcememe
les dijo:
- Venid á mirar mis tesoros; y tocando un
botou de a.cero que había en el lugar de la ce1-radl11·a, se levantq la tap:i. y todos mirn1·ou con avidez el fondo dcl baulito, y se encontraron que contenía. alga.nos za.patitos de
.niños, gorritas, mlliiecas sin cabeza, carritos
sin ruedas, caballos sin piernas, solda.dos d e
plomo :i!gunas hojas de pa.pel pautado llenas
de gruesos palotes. lib ros de premios, coronas
de t·o.,as blan.cas, toros ajados; todo !;lStaba
a 'li conflllldido. A.lgunM mujeres al verlo.se
llevaron una punta d el d elantal hácia sus ojos
humedecidos por dulces.lágrimas, porque comprendieron que aquella madre desola.d a guardaba. los j uguetes de sus hijos con mater!1al
a.do ración.
- Veis, amigos 1:ufo•, exclamó Silvia. con mc•
laucólico acen to, estas son mis riquezas, las
1 coronas que llevaron mi=> hijos en su primera
! comunion. Estas planas fueron las primeras
que escribió mi hijo m~yor; de todos hay a1go
y cuando yó muera quiero que todos estos objetos (para-mi ra.n y_ueriilos) sean colocados en
mi ca.ja.
•
.
Po:· algunos momentos. reinó el m ,is profun11 do silencio. La delica.da ~mura de a.qu~lla. po~ bre nw.dre cautivó la a.cenció:1 genernl.
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Un .añ o· después Silvia dejó la tierra y su '' esa avidez b endita. con que..saben mirat· todas
iiel edad.a Ja vieja Maria colocó en el ataad delas almas qu~ quieren .
la señora todo caarito contenía. cr cof,·ecito de
Nuestra alma también son no de, placer, y
los r ecuerdos , y cuantas mujer es con templa.
núramQs aquella senciíla. .cajita_con. esa dÓbl e
intelige ncia que nos da 41 ca-i;iiío. También
ron á la difQnta 110 podía.n menos de exclahemos conoci§o á Hector. su profunda miramar:_¡Pobre madre! Nosotros también lo dijimos . y desde entonces hemo~ :i.pre nrlido á r esda aúñ no,:¡ paree~ que la sentimos. y lm ac~np e tar , ó meJor ·rucho, no., hemos afiliado í1 fa ,! to sentencio;;o :i.im munnuh1 en nuestro oido.
Los pobre~ son los únic~s qne porl ráin:onre1igión de los recuerdós .
1
duci1: ít los ri:cos al cielo; -cnjugacnros el llanto
La 11istoria de Silvia vivi r ,í en nuestra mend el qne llora. escuche mos el g emi do del en'fc rte c-O111O vi,en t0dos aquellos episodios que r<•mo , d est inemos el cinco pÓr-éiento de nuestros
v ela.n profnndo sent.imiento.
bienes para socorrer á los -polfres: no olvid nLos r ec1:1érdos Jos con1pa.r1tmos !L llog-uerns
mos
nunca á_los que ~nfren . Estas y pa-,t:ecid,1s
apagadas; el huracan· d e los aconteyimiémos,
palabra.s.
brotal)ap .de. los labiQs:dc .Hl'ctm·. ysuele dar al viento sus cenizas, y entónccs paestas
mismas
hn. seg tlido pronunci,tndo st1 esr ece qu<> se r éaniman aqueilo:; r cscoldo"l calpirítu
..
E~piritista
de razón , en contró en nuescinado!>: esto 110s ha sucedido ií 11oso tros: un p~tr
a
doctrina
el
ideai
r ealizado de sus s uelí0s.
qucño inciden re · nos ha hecho r ccorrlar el cnly
libre
de
s,1
<:n.volturn
signe P"Oclamando la·
t o intimo que se le co11s11gr:i. :1 :ilgnnos séjusticia
de
un
Dio3
único,
·1a caridad ·com.n prires .
me
r
clr.mento
de
vida,
y
oí cs'p íritis mo como
U n . he r ma.no nuestro ha d~rlo lu7ar á ello.
la
ley
etr,rna.
de
las
Jmmanida.d,·s.
Éstiindo en :<u casa. lo vimo3 en tmr con 1111:1,
Hombres d !i e3to. cspecie son mer r,cedc,•·P.;,
caja -peqneiia _rl e nüidern d e'e3as ()UC sirven
que s us amigo5 se C"<:a.11 9 icl)!)Sq~ eón p1r:;éer
pára g-u:i.rdar Jo;; :i.rn.dos de cigarros de la Ha un ol?j eto qn,e sus nvmo, h 11biernn roc;ado .
bana. It-rndiaba e n sus ojo,; el contento sonComp rendemo-; todo el \"alar qne pa;·a nuestro
r e ía con sa.tisfücción, tenia el a.ire triunf'ante
,h e:·mano t endri.l. la. caja. d e R ector ·y si la en de aquel qlW h,'l. gMa.do una. victoria. y con
vidia. cupiera e n nosotros esta~-í amos envidiovoz vibrante, póderosamentc ace ntuada, nos
sos rle su ndc¡nisfciün.
miró y n.os ·dijo:
¡Hay tan poca~ al mas genero:;as! _
- Biim sab~s la fü.lta que me hace él rline ro,
¡Ha>r tan pocos r iC'ls qué se ac-uerdan de los
pero te aseguró que esta caja no la daría á.
pobres!
Qno, cuando en la. tien~a, como nun~io
ningCrn prec io; la ;i,briv y vimos quP- contcmia
d~
paz
y
de amor, aipatecc nno de e,-os espíritá.baco p icado y algunos librito;,' de papel de
tus clet<ados_ dcbe;nos admirarle , quercrlé' y
fum~r . -Es ·de él, prosiguió, ya sabes: d.e

ben aecirle.

Hécior .'de ~gael ahn a buena que tan1O bien
Aconsejamo.s á nuesn·o hcrmnno,que ciiando
lrizo á los .pobres el ti.ampo qi1<> e;;tuvo nn la
deje
111. tierra. h~'l.ga co:n-1 Silvja: que man de
t ie rra. de aquel hom bi-e p ensador que tan to
guardar
en su ntahud la caja. de Rector ¡ Dichocalcula.lfa para alivi,t1· la tl'i;te ;,ucwtn d e los
sos ·111s hom.b1·cs que dejan trn'i .sí rcc•1c rdos!
d esgraciado~.
y feliz nuestro herma no c¡u1,; tie ne co!Hprell·Durante dos a.Íios e,ta caja fa usó continu,1 si<in · b~'st:uüe, par:l re:1,1i1· ÍL Ullll alma. bn~na
mente, deb e . habM . escuchado sus quejits, sus
el cul1? que se merece.
m.onólogos; - con lo;; ojo, fijo~ en ella mi. amigo
A ~utlia Do,niugo S ole r .
__ Héctor, deqe. habe rse c ntn\g-ado á sus pro~~_d a s r efle xiones; eu e ;ta caja has a lgo de é' ,
debe estar satur ada de s u ffuidQ, po~- esto la. he
q u~rido yo; g uarda stt familfa.la ,. r iquezas ga• n adas,por él, la-s aJlíaja.s que pndiei-a poseer;
pero yo que compréndía , su alll!a, ro que a.di·
Si imposible 7s q1:1e 1?, hum:inichd toda pué-.ioa b:1. sus pens.aiilien tos como él adi~in¡;i.bñ. los
da
d e improviso trocar.s e en bestias, si. imposimíos, · yo que e:5raba unido a él por es~ la.io
ble, es, que el sol deje maiiana de alumbrarespiritu:1.l de la comnnid.id-cfo sentimientos: YO
nos,
.no !o es menos ciertamenre Que la- razón
ro; veo c~u-,Iegílirnoi der¿chos _. pa ra. her;d~ar
ese preciosísim~ don de que :1! n~cer dota~e,ta caja.: y nue~1ro · he:maúo fa miraba con

ia razón y las raligionas pgsili vas

ei J
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117 Hacedor .á la criatura, esté de completo ·acuerel bien sumo, lo nohle y lo justo en su más alto
do eón las religiones positivas.
grado, forzosamente ha de ser iinplacable con
Es pues de todo punto indudable, que han
.lo malo, lo innoble y lo injusto?
de resultar forzosamente estériles to~os los poYa puede el usurero codicioso llevar á su
derosísimos esfuerzos que los miembros prosprógimo un interés de u11 treinta ó cuarenta
tituidos de las religiones positivas · lleven á capor ciento, que ha de ser má; tarde 1ll caúsa de
bo, para h.;cer que éstas por siempre -subsistan.
la ruina y per.dicióo de una familia entera. BasUn mal engendro no es posible que se
tará para que acción tau eic.-iJada y justa, sea
desarrolle, crezca y viva dentro de.las sabias
sancionada por Dios, que el bendito d~l ·usur.eleyes que así en el orden moral como en el físiro entregue á uno de los ministros de -aquél,
co rigen al universo. Pretender que nuestro
un pufiado de nnnedas para las ánimq.s del
mundo cese tan solo por un· iIB_tante en su re- .¡ purgatorio.
volución en torno d e su eje, es una: imbecili. ¡.Ah! ¡y que h aya aún quien dice que las religiónes positivas .llevan á la 1rnmanidad· por el
dad. Así pues, es también incuestionable que,
- las religiones -pnsitivas, co.mo tqdo lo que está 1 •.sendero del bíen •,v éle la virtud!!
en contradicción abierta con la razón, han de
. (¡ ...!)
Lc1: educación mis exquisita y no otra: cosa,.
desaparecer; máximé éuando es completame11°
te imposible que los pueblos tornen á Ca:!r nuees y será siem?reJa única panacea c ontra to- \·amente c:1 la abye cción y en la ignorancia en
dos !os vicios é inmoralidades de que pueda
que se lialláran algún día; sino que por el conadolece1: socied?d alguna.
.
Acostumbrad al niiio a que alce s:.is ojos to. traTio, marchan con m.1.yor rapidéz ·cada vez
dos los d ías, y 1o-s fije en el ,m.nto- azul sin lípor el bello y florido camino del progreso.
· Y además, ¿háse visto acaso cosa.mis inútil
mite~ que denominamos cielo; ens~ña.dle .á aden extre mo q ue los Sacerdo:ios de hoy día?...
mirar las grandezas inmensas que atesora, ha¿que beneficios; qu·~ e ~.;;e:ii nzas ·;qnrtln _á lós
cedle ver la arn1onía·y la fue nte inagotable de
amor que en el unÍ\·erso si~eral existé, y estad
pueblos 1as i-eligioñes? ...
Hay quien dice, sin embargo, que las reli·
bien seguros de que muy luego.sentirá un rtsuioues lo mismo la católica q:.ie' t)das las depeto profundo y un ca.riño grande h:icia el Ha.,
'
más,que ·cjcrt0s pueblo.;; profesan, son de impecedor de ,t antas n11ravillas; y en su alma hecha
riosa necesidad á \a:; so:iedades, p:>rque son e1
ya á la idea de lo b.ello, de lo grande y de lo
bueno, nunca p odrá tener ya cabida ·10 peque•
mejor freno, di'gfo1osle a.sí, p1ra sujé~ar !ª-~ pasiones, !os malos instintos, Jas.co.;tumbrés per- il ño, bajo y rastrero.
versas de muchos de los !?éres que forman parEnseñad al hombre á que estudie, medite r
te de aquéllas-. El 1nás cumplido mentís puede
observe en las obras admirables ge la ~a.turaleza. Levantad por último en· cada iglesia un
darse á afirmación t an ino:ente.
En efecto ¿có mo _puede, ¡5:>r ejemplo, la re•
templo á la ciencia.que es la única religión que
1
lia-ión
católica-que
es. la religión del Estado
enseña á conqcer bien á Dios, y á amaTle, r
:::,
.
aquf en nuestra pobre EspiI'ia- sen-ir de vatened 1~ seguridad plena· dé que entouces la
humanidad \'erase libre de tantos crímenes
lladar, ni mus;ho m::n?S tr:>:ar en_ bueno3 y elecomo hor la ro-:!eao y será dichosa.
vados los malós ): . rastrerQ.s sentimientos que
poseen algunos sére.; de nues_tra sociedad; ni
A . Benisia.
aún siquiera los de aquéllos que p?r no haber
llegaéie al s1111mm deJa depravación, son factibles de reformar; cuando los miembros de
Jgl~ia díaríarnente afirman con ·sus actos que
·poseyendo .una pe~ona riqüczas, _aun~~e com~- _
.ta !as mav,)res brutalidades y los delitos mas
_ puo.ib.Jes ~s perdonada· por Dios, por esa ca.uCuando lo;; precurilores d el Espiritismo en
: so.suprema gue, !ie~po como ciertamente es,
1'ilosofia '( Leibnitz, Fichte, Schelling, He: der
1

l.

esa
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Necesidad éimportancia de esta clase de estudios
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Lessing. Krau::1se,-·Saiµt Simón , Fourier; Le
roux, Rcynaucl, F. L aurent (1) y tantos Qtros)
puntun.lizan y di:tallan la, vida fut!].ra r cno~and o las doctrinas. de Sócrates, dé Platón.
de Pit,ígoras,dc los Estóicos, de la escuela neopla.tvnicit tle Alej11.11d1fa, sobre la. pluralidad de
vidas y de muo"dos, el Dios-espfrlto y la co munic,1ción do lo~ hombres co.n_e;<~ mundo invisi
ble que :t nué;úí·o alrededor se agita y -soln·e
nosotros se cierne. no splo los ateo, -y- materfalisras que no quieren "'e1· íL Dios ni al espíritu.
no solo los ·positivista-; qttc no quiet'en ver mli.s
qne-lo que se b11.:<a en la expe riencia y en· la
observación 1·e;stringida por su iufalibilid~d á
los Éenúmenos fhico-1111.mrale, pot· cito; a.tlmiridos, sino que l1asta espi ritualistas ferv ientes
y libre-pen-adore;; <les preoéupados sal~nles al
paso·diciéndollls que la expel'i.c ncia no alc11.nzru
á sus T eodiceas y qne :á como aspira.cien~ generosa; y c'evadbimas no como trnba jos serios pueden tonrn.r;;e por sali r de fa esfora de
comprobación lo mismo racional que empírica.
Hácenos t'ail argum:eutaeíón el mismo efe.oto
que si un ciego de nacimiento ncga.se los co·ores o·un sordo-mudo lo.; sonidos y la. palabra;
porque, cla.ro est.á, que 11i el primero podrá
abarcar eu el campo de su e::,,.-periencfa. tinra.s
y matices., ni C{l segundo , en el de -la suya, gamas y discursos C? ran10 no posean i'cspec•iv::wnenté ,1 ista.y oido con que percibir unas y
otros P ero ¿dejarán ele ser magníficas y bl'illant.es realidades porque el ciego y el sordomudo no puedan abarcarlas en su observación
respectiva, 1a luz con sus tlesluml>radot·es cambiante, , el sonido con ,,,us célicas armonías y
la palabra con sus divinos inspu·a disimos
.a.cento~? )io. Ni aún pat·_a el ·o; dos mismo;, ni
aún para el ciego y para el sordo-mu lo; porque si el ciego niega la luz, el sordo-mudo Jia
de áte,;tiguarla, y vice-versa. si el sor.d o-mudo
niega los ,onidos y la palabrn, el cieg,, que los
_percibe clara y distinrame nté los coófesará.
reales, c,videntes r posiri vos.
.A.1-Íora bien; si eu el ca.rso de la disputa se
pre~nt:i un tercero con sus cinco seo ritlos y les
. explica. las magnificencias rte lá luz, del sonido
y de la palabra ¿qué airi'tn nuestrós éicgo '5'
.surdo-mudo de nacimiento? Pue.s que quiere
dar la razón á los· dos, que ¡lásti~1a qµe todo
e

(r) Véanse nuestros artículos E/Espiritismo en. la
Historia de la Filosefüz.

ello no !'ea cierto, que )a .experienc ia no alean
za á l:i. hu, ó al sonido y la p:ilabL·a, SP,gún sea
_ e1 uno ó el otro el que juzgue de sus doc trinas.
Pues es111. misma exactamenre es la. -posición
no solo de los precursores delEspiritualismo sino
t11mh:én del Espiritismo. A un la.do los materialisw y los a rcos <:iego.s de na.éimiento y los
posirívista.s ciegos voluntai·ios negando la luz
del Dios-Espil'itu y del a lma huma na; ií otro 1
1os sordo-mudos de un estrecho e,,,pfritua.lümo
·n egando e: sonido de la trompéta que r esuena
en las alturas y la nueva palabra, el verbo
nuc,·o, que en forma-de in tuiciones ayer. bajo
la forma de hechos positivos hoy, desciende.\
la Tierra desde las sublime:; cimas del éSrrellado firmamen to.
P ero ¿es que lt1. experie ncia. y la obserrncíón
lrn.n de limitarse necesariamente á. fenomenos
físico~: quimicos etc .. cte. , i1. investigar y comprob.u· ley.e s matemáticas. físicas, etcétera,
etcMera.. extendiendo {1. lo sumo su esfora de
a.c<:ión,á examínat· las condidones en q_ue tiene
iugr.tr ,il. lw:;ho del·conocimiento rechazando por
ilasorias y quimérica-, las experiencias mediani1nica.,; que á.portan i1. la_hurnanidad el testimonio positivo, no solo de la su per vivencia. del
Espíritu huuu1.:10, ~i que también de 111. realidad viviente al otro lado de la tumba? ¿O e:,
que los múlti_ple:; fenóme nos y hechos que registra la Historia de las i:eligioncs son los únicos q_ne no n .. ccsi tan explicació n alguna y hay
·que declararlos todos alucinaciones i, imposturas? Aún cuando así fuese-que no lo es - el
debel' de 10s homkes de ciencia e;s estudiarlos. an-ies tle fo rni¡v· juic'o ·s11bre ellos; pero
nuestros sabios ateos. m ,,teria.li..stas. positivtsta.s y hasta espiritualistas, siguen otra senda
ro.is suave que la del estudió iiuparcial )r sé _
rio. Los de l;.i,; d·>S pt·imera , escuela:; mencionada, cort.1.n pot' los.a no nogando el Dio-;-E-;_píritU y el Espírit11 mismo.
Los posi tivista:-; 110 los ni~gan-, ·los declaran
simple.mente incognoscibles ":ir no se ocup:.n
m:'1s de el!o-; y ¡sing ulal' eontra:;te! ellos que
declaran iltCógno cibles también las ultiruás
ideas de a. ciencia,no poi' eso dejan de estudia r
·y profundizar é.;ta, pero.en cuanto :í. profun•
dizar y- estudiar l:i.s religion~ y a va ria de a.;;•
pecto. Para ellos no ya las úlr-ituas ideas de
las religiones sino las primeras y las interme~lias también son in~~gnoscibles. Pero si de que
sean incognóscibles las ideas de materia 'y
fuerza v. g. no se signe que la mecá.nie.a y .Ja

química sean inútilcs-¿qn1:- inútiles? ¡ni menos grandes!-¿cómo se ha de seguir de que
Dios y el a!ma sean incognoscihles, q_ue las .religiones todas sean quimeras-y sueños? Argüirásenos que la filosofia no debe ocuparse m~s
que de lo qnc pueda tener comprobaciün p9sitiva y que tales ideas no l:i tienen. Efectivamente no tienen la éompxobación deh bala11za,
del crisol. 11i del microscopio; pero ¿es qt1c el
positivismo no tíene más medios de iomprobación? Nosotros creemos que sí ;.cómo si no ad.
mite: el ;Hamo q_ue. no se _pesa, ni puede p~at·
en ])~lanza alguna; la acción d e presencia, que
prescinde del cl'isol¡ y la.:fuerza, que se oculta
al m,\s perfecto microscopio?

119 quiera. que se.a su origen. su existencia. prnehs.
su gran. significa.cion. En tercero y último lu-g ar, como en la. extra-esfera que existirá. siem¡~re, cual anti_tésis de la esfora de la: ciencia.,

cahe y puede.moverse el sentimiento religioso;
tenemos tres ]lechos que se apo~-an y r.-fuerian mútua.mente. y en cuya, v.fr'tud podemos
asegurar: que- las religiones, aún cuando ninguna sea verdadera, son. al menos. imágenes
imperfecc:i.s de la verdad religios a ( A·i111e1·0s
p1·incipios. P~rf. e 1. ª capitiilo J. ó)

De cnant.o ant<'!c ede cleducimo, nosotros, no
tan solo 1a leg-itimidad ele esta clase de conocimi~n~os, si que t~mbien la. necesidad para
llega,· á la verdad reli~iosa. de profundizar
por medio de una. Critica imparcial y serena,
11 la verdad mist-,riosa. qne todos .e sos bo,¡quejos
de la idea religiosa m1i versal y etérna Uama'j dos religiones, contienen.
"Gn escritor moderno ha dicho ,1 nuestro en tender con grau a.eierto: «Si existe una <}reencia:
que mií.s que otra cualquiera. pu·ecl:1 hacér suponer una tradición príajtiva, c e1;1tro común
4é donde han C!m ,nado la-;religiones de todos
las pueblos antiguos y mo·dernos, és ta es la
que a.dmitc, un man<lo de seres invisibles, por
1
cuyo medio el Ser $~pr•·mo , causa p1'ime'r a (;
1 imperecedera. de todo cuan ro és, comunica con
·el mundo materitLIA ( S. 1\[irnk. Dictión de !a
11 con\"e1·satión. V Dcmons.)

ij

El conocimieuto real no llena-dice U . Spen
cer- ni Jlenarí jamás el dominio del pensamiento posible. Al fin del descub:·i1uiento m;1s
prodigio;o hay.y habrá. siempre, esta cuestión:
¿qué hay más afüi? Del mismo modo q!le es impr,sible concebir límites al espacio y peñsa1·
que no hay esp:i.c io mi•s all:"1 de esos limircs,
no. hay osplicación bastante ra.di.e;il que excluya cista pregrmta: ¿cnítl es la espliéaciún de
esta esplicación? Puede cofüiderarse la ciencia como Ull:1 rsf"ei-a qne ~rece.gradualmente y
cuyo incremento 110 l,1acc ,;iuo aumentar sus
puntos de contacto con lo desconocirlo que- la
rodea.. U,1.y, pues, y 11abrá siempre, dos mod•)S
de pensamiento antitéticos, pues altor.1 y cm
lo :rncesivo el p a'nsamié1u.o humano se oc11p:1.rá
no solo de los feniJm Pnos y d e sus relaciones,
si que también de algo no aparente y que im- 11
plican a.quél!os y ésta;. -De ahf resulra.. que ~i 1
el conocimicnt0 no pued<! monopolizar nues tra
facul_tad de pe nsar. si é;ra. puede siemp:·c dirigir su ateaciún hácia lo que excede lo; límites del conocimi.c1He>, habrá siempre pcn;;a.mieotos religiosos. -pue;;ro que la religión , bajo
todas sus forurn.s, se disringue de lás dcm;ls
!:rnencias º'} que sus objeLO, están fuera de la
esfera del conocimieo10. -Así pues. por insostenibles que puedan ser las creencias re igioS11.S existentes, poi· ab ~urdos que sean :ilg:mos
de sus elementos, 1>01· h:racionales c1ue sean los
argumenros que las d efie nden, no podemos cleseonocer la verdad misteriosa que eneierran,
muy prob:iblcmeote. En pl'imer lugal", es verosímil que creencias cualesquiera., cxtendicas
ampliaU1eme, tengan algún fanda.rnen10; r esa.
vero-Similitud es muy grande para creencias
univerta.les1 como _las r eligiosas. En segundo 11
Jugar, el.sentimien to religioso ex.i.s te, y cual11

0

Para patentizar la i mporrancia de esta. clasé
de es,udios nos bastará hacer '"'er <¡ne colllo
dice Comte (ilustre fündador del l?o~itivfamo)
!as ideas pasan SL1ccsh·a.me1JtC: de dogmas religiosos, á principios füosóñcos y de principios
filosóficos á vcrda<!% científicas ;iusceptibles
de comprobn.ción experimental.
·
El dogma Teligioso .que ha. crea.do cielos,
Purgatorios é Iutíernos eu todas las r eligio11es ,
es en Filosofia el pri"ncipio de la inruorfalida.d
del E;píritu; y en Ja ciencia. vcl'clades tan lumino;;as. como :a p lu l'alida.d de mundos, y corolarios de la inmortalidad como la. indcstmctibilidad de la mareria y la persistencia d e la
fuerza.
Orro ejemplo: !a-; idea, de Dios y de su providencia., son en Filosofía el principio ae causa'idad y el gobierno providenci-ál, qu~ la Fi
losofia. de la historia. pone consranre men¡e de
1·dieve; y en ciencia. ta ,mbidtt,·_ia é inmutabilidad de las leves .-1iatm·ales y lu ley mism:i. de

l".Sta.s..leres.

E ~to., es:·la há.3e, m isma también,
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· de la Ciencia.
,
Repfuesé nuestra,_ cole~ió!l. d e J,A. REvEl'..;A.c1ós- y :;(; ,vcrfi,1-¡, las sc11icja.nzas exist(¡ln,tes e~t'l'e a.l¡;m1:i.s rlc las m_á.s . el~~adás 1:e.ligtoi_:ic!l ":l
las escuel:1s tt-!osóficá? contem11,9t~u~1}S- Húlá.•
- mono; ndr. d¡ p~q_U:f.o .éon 1~e-l(fiiQJ:\CS cual el
B.uddbi·s·m0 q_ue. _esciuiv.andri Mnstáutc.m.('nte .

<.'

SECCIÓN CIENTÍHCA
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,

11 ispiFfüSJ!lO
... 1J la ~fohGia
.

I

.-0cu1t;trsé de. rno~. y scftalañdo :.i.l ser cqmo _pos-

u~,:

lin,didad·,· el ,a_niqniia.n1ientq, del Nirv-;i_Íl{i.,
tifne_.gran smur.,,janza coo el moderno positi vismo.. pá··a el que l_a.· .ll'l.úer_te, tampoeo ::vie_ne á
se:' .o.t l'a ·Msn que algo así ·como láhipaf,~' que se

e:1;tingue.
·Cual el'·J:tléla·i¡;mo que tanto;;; pµntos de scme1anza tiene eón el dci::Hno filosófico de Vo!'t,?,ire

.y·los eaci,é lo p(;disfo:•,

,Por ,e sto·cre~ 'que e! É}p.iritismo al hacerse ciencíñco, aliañdos_e
• c:o~ la:éiené'i'~ ºWine q"ué nacerla
.concesiones qúé la pérjuílicáríim,
. °LQ qúe.síjJút?e s:ic\'~e:-•Y suct':_cf_e. ri, es:Huda .ciencia. irá _i;e fsi~ando sus._reória,s, ·de§echará muchas
JiÍpptésis cju~ tiene _admitídás tíl.·
mo cosas probadfs1mas. y cptqn·
cés¡ siguíenclo-muy n11evo~ :~~rro•
teros. 's e•aproximará al.Espmusmo_
más' ~· niás hasta confundírse.GOn
él en' muchas éos~. ;-dJasti.11do d0s.púi_s este límiü y 1(;¿jd11dof.:. a/nis.
Est<; cs.el -progr~o,
(AL-~IIJKHFA-'Sophia, 7 :\fa·
)'. o 96:)

Oual e-1 Ct'istianis1no ian espi-dtualísta..
- Cual el Í .láuismo verda.,dcn:i Libre-pensa.Empeñó sí~ segando .e s el (jt1e han re-n'ido en
mien to re.l igi_o-so·.
• to-dd tiempo ·i<.l~ Jcplog:O;; y-fos · me;t;ifisfo_os ele
Y finalmente anle:·ior y por cunll. <le, t{:tdas• · fas div~ rsas escue_las. · en mirnt· como c;oeá.
estas forma.s religiosa;;_, el Bt·ahmañ.isiuo, consbal_agj. ~j ño bllja, y despreciable , á la cieñcia·
tith:fendo ut inmerso y ~rnnde siue1:etismo, · pósir.i v-a ; (L esá ciéncia. q_ue _nó -se 1,aga. d e ab~:
~e tod-as.la:s esC!f_el.aj fil?::ió:Íi.cas, cu un fotulo.
tracci.one:; ~e que. quiere s.i1jeJar o todo a:l anádel n14s {L])stracto ~¡1te!smo·.
lists·fí'.sico. quím'ico ó nrn.fouiátfoo. para sentar •
E:n 1:esú1ne11.: pót}.eili.ós_decir ,qtic, ~¡ c~óoci_como verdad irrefutable tan 'solo · aqúelló' que
mien_to r eligi~so,. es,. por lo· ·rr.ie1~0,~, taí1- le~í~Lr:esulta. ·é~:s~c:·ii;ol coñ.~ caractcre, .evidentes.
·mó. como· el fi.lo.;úfico y el,científi.co .en cuau~o
No i;uoran1os
que á.1 éxtr~ma.r
º
.
. sus· negácio~
se refiere ·¡1 la inv;es(fr.di.cjón (),e v~:-cj~1c.l mis•
nes la; ci.éncia positiva,, dió odgen _al nfüilis1no
ter1Qsa...:..foz .d ~ toq.qs lQS :;:i.ntg.ai'iot , ;l)Qr se'r
cuyas consec_uencia\:> .so;1 fon~si.as; mas no igyel'bo de.'todoslos EviüfgeliM -qué la:fe i;iu eL noramos t¡i,mpóéo qu_é las ·-a.bsti,-acpJoi:les. de los
fondo de la;s divé1·sas,r el{gion:-:s y .que no es
místicos dieron ··y darim . <fü todó tiefüpo. la
·otra qi,C la verfüfd e'spiritist.a ti· como r.esulv1,
cieo-a
c;·~dulitlad:
y el fan·~ tismo exalt..ido. Son
::,
.
ae las.obr¡¡;s p.~:A. Kardes:,
..
íos dos-extremo:; qne se toc-111 en sus nefastas
·varl'idad p11ern. fue1·a en nosotros. d-ecu· qae
cQn'fiues, 1h c_gla y la c~hiz:~ de 1~ serpfonte
' hémos demostrado esto últhuo. Lo que e::·eemos
qt;ie. tiene ení·cBC:ada al p-échq fa µJ'.i~o!óg\ca liJja,
uuicainento. h.abe~ réal\zádo: .e.s; p'ii.t~ntihr,
de S:.1,turno;
·
·
1i~y eleníelú9s ~:'ts ·q ú~süfi~ien'tés 11a.rá. d.ePrete.nder-que el p·o;~ civís:nt) 1J'01· si so1o puemom·a1: cque ló~ ¡Wilicipio's tund>ttilMta1e-t, de· da. ·Ms1a1· :~. nutril' a.! a.lm'~ hamhrlenta de '·sn.-n11.t'..;;-:tra.•st1hCimé <loctl'inar C')11,titu.y·en hi verlm:, ·es_.prt,},tendériin i_mpo~ible: tieué -~uy ~i-~
ciad oc~l t::J, mi-s ·et vélo de (;.:l,Gfa..,dogllla. i:eJ1gió- uüfádo el ru:i'rizon·t e, Se! quefdp,n m uy ;-.iúi sus
SO;'Y q ue e! prog~·~,o. ei ,_no_-solo. Ja l~y}e la
pnjos cscrutatlo1:es; pero pret ender tjúé lá. í ·~Ciencia y la ley:de la. Hisco~·ia de-la ,l?í16so_tía,
zón p 11ed;1. neg,Lr lo 9 ue ve', abstraerse á lo i~ue
f í que ·también fa J.ey- de· larHi:;tMia-ue '.as Rej:íalpa. desecha.1' como iluso!'io Io·.qtre ·confri.tuye
li~ion.é,u1 · ·
:
el
fundamentq d e S\l }):-imera evfdéncia, y' todo
· Ahóra i'L .J1ti.cHt1·p~ ) 1e1:manos e n: creencU1s,
el'Jo pai-a r'emó'i1t:Í:.-sc en alas de la~·füau:cciifü A
aqildlos qu e Yálen Y. pu,ede.n. t-OC&. hacer el
un origen t¡úe 110 pücdé coliipróbar, ni cón1resto: L~ }lgv¡.:c,,1.Cgí '<~se:J1.9nrar t ~iom pr~_ pup1:ender. ni de fintr: p·r~tendel'·que 'él yo·.' e1·s:o.blica:~do éÚ:1.n:to,? traqajos ti°el}tfan ;l._ este, fin,
jeto
y objeto de sí mismo. abdique de· los meff' v:e_n ga.n inspjr-a:do;; en.un c1cire.i·-io,recLo, seredios
inquirir' la verdad que -le·of!'ecen sus
, no ~ iruparcia!.
- ..
sentidos, y sé eiltr-egnen siü r épa~:o, en los
Hácía Dios ·por el amor yla Ciencia.
br:izo:; d é la fe,' es- pretende1' üñá ºiocúr:i.·. un
Ta1·ragona. F :Agostó 1895.
- disparau:'.ro'iyor que el a cariciado po'r la cien-

la

qq_;

para
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121 cia. Después de todo, ésta comprueba. lo que
afirma, mientras que la. mét~fisic::i,, solo puede
presunür.
E;, pues, de ;ibsolnta necesidad, si queremos
r.:olocarnos en _posición favorable para estudiar
sin prejoi(}iO:; y parn u sa r digna.me.ote de, tod.a s nuestrns potencias, 'q ue ni no;; pasemos
con armas y bagajes al campo po;;itivista, ni
.nos q_uedemos tampo.co en el que militan los
teólogos Cuadra á. nuestra naturaleza, t. nue.s tl'a m.i.sión, á núestro pre,ente y futut·o bienestar, el j usto término me dio: para lo pre;;ente.
Jo que se ve, lo que se toca, lo que constituye
el ¡,lano.e·n que vivimos; para lo pasado y venidero, lo que podamos ·c olegir de lo p1·esente
por vías iniluétiva.s ó deductivas.
En este terreno es donde se halla co!ocado
nue~tt·o credo; a.qui donde el Eipfrifümo 1node1-no tiene emplazadas sus tiendas.
Háse aHado ,·on la ciencia,,.si. pero l~jos de
hacerla co1tcesiones, ha utilizado su,; verd,1de;;
para atfrm.:¡,r lo que presentaba como posibles
hipótesis Ejemplo de ello, el espíritu. ¿Qué
era esta entidad hasta hace muy pocos años:
Una abstracción metafísica, una concepción
filosófica todo lo lógica que se quiera, perv no
eta nada más. Podía decirse, se decía de hecho, que en t,oda:l las edades de la histor:iá fué
ádmitida su existencia; se decía también que
puesto que existía el mundo físico, era preciso
que existiera el psicológico 6 moral; más ai
tratat· de inquirir la n,a.turaleza de este enté,
solo no.; era posible· seguiL· los derroteros de la
abs.t racta filosofía . .A.pareció el Espil'itisino, y
aunque en:;anchó el ho rizonte á. 1a· inducción
psicológica, no por esta dió al espil'itu una na •
tu.raleza más conct·eta. Fué preciso que se
multiplicáran lo,:; fenó 1.n énos anímicos. que ló;
analizára seriamente· la. <.:iencia po,itiva, que
desechára lo dudoso y tratase de ex¡:>licat· , lo
evidente, pa.ráque, , aüná. trueque d e disipar
no pocas ilusiones, quedára establecida sobre
sólidos sillares la realidad de na.estro y''l. A partil- dé este momento conocenios su existencia. ·
¿Qúé h.a 11erdldo nuestro credo al someterse á
esta prueba? Absolut.a mente nada. Habrán podido perder. los que por doquiera veían m,rnifestacióoe;; de u ttratnmba; quiz:'t. no falte algimo que deplore el haberse llegado il la. certeza de la. tl'a.esmisión del pensam!ento. de la
acción de ht vo!untad,del papel del inconsciente, et .sic de cmf.eri1; pero el credo, el principio
eientiñcó-filosólico que su,teotamos, ese nó
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deplora nada porque no ha. perdido nada, antes bien, ha gaw,ui,o en el co11,So1·cio .
Y a.1gan:i.r él. ha ganado también ~a. ciencia
positiva. D~seclw,ndo muclvt.~ hi:¡,óte:sís• que te.
ni,t,1, admitidtts como cosas ¡1roba:dlsiinas, ha

vuelto la vista atrás y se b?c es panta.do d.e sí
misma. El afán Je nega.:fo rodo, la condujo al
bo1·de del a.bism 1. u~,, exist.c Dios ni existe el
alma," profkiú con :;aúa. loca; y al ,olver sobi:e sus paso~, ha. visr,o que Dio, y el alma ~e
revelan por donde quiera que mire. ¿De qué
modo ha llegado á esta verdad? .Analizando la
maLé1·in; pesando, mid.iea.do, desco ínponiendo
y combinando aquello mismo que tiempo att:ás
le hizo decir lo q·1e no era, aquello lllÍS!Il,9 que
pre:senca.ba. como base de su rotunda. negativa. cN o existe.fuel'za sin materia,.. dijó ay~r,
y 1mo existe ma.teri'.1 sin fua•r za, .. exclama hoy.
¿Se vé el alca.uce que tiene este sencillo rett•uécano?
Progi--esa.rA mucllo más la ciencia. positiva
siguiendo ,POr tan nobles derroteros; esto no
hay nadie que lo dude.; pero po,- niucho q1¿e
progre,i:, jamás dej1J,,1·á atr,fs al,. e, edo Espiriti11ta. Hay razones innegables pat·a senfo.r esta
tésis. Si fue[·a núestro ct'edo un simboló c e1-rado, si no e->n.signarn enn tesón que es integral
y p,-ogresivu,entouces seria po,,il:lle que la ciencia se conftL•Ldiem, con Ü en muchas !1050:i al
princ\pio y lleg i•·a á 1·eb7,s,1,rle última meo te;
pero teni'endo 'COnsig1udo en su progi·a.ma
a;quel eat·f1cter y :rendo d~I brn;r,o coa Minar va en tod.a.s sus in·lucci.ones, ¿es oosible que se
.q uede rezagado?
~ó debe inos, no podemos témer ,·cómp se despt•ende d: lo dicho. que ntiasteo consórcio con
la ciencia nos irrogue ningi:tn daño; tampoco
debe ni pue<ie tem~t· la ciencia. que le ento rpezca nuesti"a. ayuda., ni qne seamos una rétnOrá á su natu.1·a1 progreso. Qu.eremos l o que
quiet·e y lucha.mo s pot· lo CJ:Ué lucha: , ¿por qué
no hemos de tt·ata.mos como herma.nos, si un
mismo anhelo nos impele y mutuamente nos
prestamos las at·mas para el combate?
Cuando dijo e! Espiritismo que existen muchos mundos ha~ita.dos, que se ·v ive muchas
veces y q,ie el p ..ogre,o e, Infinito á través de
esos mundos y •es:-.; ,id:i;, una sonora. y estridente carcajada r esonó por todas partes. ¿De
d ónde p"Ócedfa? D.:: las momias de la inteligencia, de aquellos sabios a.fe·-ra.tlos .í. l:t tra•
dición y al dogma,, que no veian en e! cosmos
más moradas que la tierra para e! hombre, el
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empíreo para el ángel y el"infierno para· el r éevidentes.u Si el Espiritjsmo se somete á esos
probo. Dífiéilmente se hubiera amórtig11ado
anál~is, es porque quiere ser ciencia., y como·
tan estúpido reir, si la ciencia positiva no hutal. os.tentar de una ñ1a.ilera positiva los artibier.i. comp robado que nuestra tíe.rra es unculo.s que proclama. S.u cará cter integrnl le
mundo. que la vida lo hiende todo, y que del
aleja de todo dogma; }la.hiendo declara,do sieni •
grano de arena al .e mpinado Hímalay4, del
pre: que es hijo de la observación y del conmicróscópico in fusorio al elefante y al hombre,
curso de muchas intélig~ncias. ha d eclarado á
lá ley de la evolución va trnnsformando y
la v ez que es susceptible de prog re5o y dereperfeccionando las especies. Esto dista bastanfórmas: ¿qué, pues, le puede resultar somete de afirmar·10 por el Espiriti~mo mnnteniao;
tiéndose al escalpelo de la ciencia. como no sea
pe ro se afirma, pot· 10 men_os, la pluralidad de
depur ars.e de cuanto r e pugne ,í, la. razón y esté
mnndos lw.bitables, la perpetuidad de lo. vida
r eñido con l o r eal?
y la ley inmanenre del progreso. E s él primer
Quintín López.
Peldaño de la esc:i.la, nó tardarán en llegar los
'
. .
sucesivos.
"Los muertos se comnnican~-dij.o ta1nbién n ttestro credo. -y- «¡Honible profana~ibn! ¡Heregfa sin igual! ¡Sacrilegio, njgromancia, artes infernales de abominación y escánd:1Jo!n-grítaron los teólogos )' los místicos. ¿Cómo comprobat· los hecl1os y otorga.de
:í cada cual lo que ,e n justicia procedía? Acu(Co-nelnsión)
diendo al positivismo, haciendo que la ciencia
Sucéderne con el espiritismo lo que á los inexamina'?e las r ell"el~cion es de ultra.tumba. I¡
e Yp no puedo decfros que sean éstas posih!p,sH terroga.dores de las.legendarias esfinjes tebadijo Crookes- os digo que lo son. » ¿Qtte luego_ nas; desean saber la; verdad y al mismo tiempo dudan de la revel:i.ción. P or eso yo ante la
han venido otros sab.ios que tratan de explicar
ciencia espirita,, ni afin,no ni niego . No añrmo
los mismos hechos sin traspasar el hueco d e
por que padezco de uu supr.emo daltonismo de
las tumbas? Cierto; p~ro, ;por lo pronto, han
toda fé y no niego por que, aunque yo no
dejado evidenciada la. existencia del espíritu,
crea, no -por e-so ha de dejar de.existil' la verla existencia del mediador plástico (periespíritu) sin el cual n o pueden explicarse los fenódad. S'i n embai·go, niego alguna v:ez.
Sin la.,dnstig-aciones rle I;; t Re:v0r,Ac1 ós-, no
m enos que ven, y la existencia de un hecho
hubiera roto lanza. alguna. en una contienda de
que Jrn.bían combatido, cual Lombr oso, con
tamaña imp.o rtancia ni os vol vería, ;'1, moles.tar
tanta tenacidad como incompl'ensible saña.
con estos renglones, sinó considerara oportuno
Empezaron á estudiar la vida. de ultratumba;
aclarar a lg unos aserm.s c;le L..1. Rr,:v ,, LAC1ó:. acerno tardaní.11 e11 decir, como el celeln·ado Zollca de los párrafos, que ya GO11.~ceis, d el Canto
ner. que han adquirido la certeza de qne el
I V de mi poema q-La I beriada~.
mundo ultra,sensible se relaciona con el nuesDice LA R.-r,: vE LACIÚX que yo l'ne encierro cu
tro, ó como el Dr. Nichals, que «supei-abttndan
el circulo de blerro mMerialista, quci, sin !a.
las p ruebas de-la existencia de los Es'p iritus,»
célllla pensante no ptredo adrniúr el espiritU
los cuales. cen condiciones d,eter.lllin¿¡.das, rie•
ptensador. LA R1;;vr;:1.A.u1óN no me ha compren:rien !afa9ultad de demostrar ;;;u existencia por
dido; n.l decir .que siu la célula pensante no
medio de golpe;;;, la escritura, la palabra y
puede existir el espfritu_pe~sador, he quer ido
oti'os fenóme nos, y de hacerse visibles y tan •
decir que todo espíritu, por muy . súblirne que
gibles. n Hasta. hoy han acallado las voces d_el
sea, no puede exisri r. fl,§iológicamente, si se
intransigente fanatismo; luego acallarán las:
encuentra con su cerebro atrofi:i.do; es decir,
de sus dudv.s Y, la.5 de sus propias nega.c-iocoa una. calabaza humana.
nes.
Niegll r otundamente que el espiritU de un
ResriU:1; notodo error, por consiguien1e. supalurdp
pueda llegar á través de la evolµción
poner que nuestro credo, porque se someta á
á
reencarnarse
en el cuerpo de un Cervantes ó
los análisis ciéntítieos. hn, de c!aufücai· de sus
~e
otro
cualquii:t·
gt·anfü, hombre, por q_ue así
principios. E5 ciencia .-::el conocimiento claro y
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como en l:l existencia huma.na. hay gérmenes
degener,,do;; y depauperados. en la existencia
espirita habrit tambien esencias psíquicas miserables de suyo y que 110 pueden salirse de la.
esfera en que se agitan; como nanea podrA la
patata converrfr;;e en gmesa perla. ó enexplén
dido diamante.
.A medida. que voy escribiendo esµs lineas,
me voy convenciendo de qoe no sir vo para espiritista. y de que vosótros , lectores. vais abominando d,, esta macarrónic~ lectura.
Sostengo que todo es distinto entre el. que ~ive y el que muere, porque ni el r ecuerdo ni I,t
memoria constituyen base fonda.mental en que
asentar la teoría de la identificación de lo vivo
con lo muerto, tal como lo afirma la ciencia espiritista.
Sigo abominando de todo inedio espeluznante de comunicación entre el espfritu y la mate-1ia., tales como los bailes de ve1adores, los golpes y otra.:; insignes majaderfos, como la mano
invisitiie ere.
Espíritu y materia solo se comunican cuan·ao una mútua atracción los ímpéle el uno hacia
la otra. .A mi se me figura que esa atraccion
r eciproca tiene algo del dulce misterio con que
cae la gota del rocío en el cáliz de una flor;
misterio que, si es ley de lo creado, es rambien sublime poesía del encanto.
Yo experimento á <liat·io y á. muy distint11s
horasla sensacion singularm"nte plancetera.
de la. presencia del espíritu de la virgen que faé
mi primer amor. E se espíritu no d.1 golpes, uí
mueve trasto alguno sino que llega dulcemente
.hasta mi corazon como para convencerse de!
que no ha muerto en él aquel amor su blime
que á ella le <lió blancuras de apoteosis y á mí
densas tinieblas de dolor sin fin. La única duda
que tengo y que siento :°L modo de torcedor, es
la idea de que ese espíritu pueda ser solo hijo
de mí fan tasia ...
Dicho esto, no puedo creer e1_1 que baya es
píritus tiptólogos de ninguna clase. En roda mi
vida no he sentido la presencia de ningún espirim. esceptuando el mencionado, por que sin
duda las almas no quieren nada conmigo.
cr¿Es que la inmortalidad del alma no es más
que un mito?a-pregunta. LA REl"EL.,\Ctós, sin
que i tal pregunt~ quepa más respuesta que
otra interrogación: ¿qui(;n lo sabe? ...
Todo lo que se )]ama ciencia del espíritu no
es mi,s que una hipótesis m1is ó menos pcobab!e.

Pidome L ... REnLJ.c1óN que defina lo que es
el pensamien to.
i 1 pensamieu to es lo definido de lo indefinible.
THmbién quiere LA REv~.L.\Cló~ qu.e diga
yo como la sensación se tra nsform~ en percepción .
La sensacion no es rnús que la impresión y
és~a el grabado de Í:t cosa en e l espíritu. sien:
do, por lo tanto la percepción, el conocimiento
de lo sentido.
Así al meno:; lo creo.
Definir ei pensá.m.iento es como pretender
llevat· el mundo pendiente de la cadena del
reloj ,
!lannel Lol'enzo D'A.yot.
Director da •L:>. Reforma Llternri:l.. •

(Continuará.)
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Condensando en breves palabras el estado
psíquico del ilustre director de La 1·eform.a lite1·aria, diremos que es un ser que tiene horror
á toda creencia.. Pero el escepticismo á tal
punto llevado es de lo más contradictorio que
se conoce. - Yo dudo hasta de .mí mismo ( dice
el escéptico) sin pensar que con estas mismas
palabras afirma su existencia; porque , ¿quién
es e l que duda, más que su propio yo?-En el
mundo nada puedt! afirmarse (prosigue) La
ciencia misma no e:; más que una hipótesis¡Muy bien! ¡Bravo! Pero usted afirma no solo
que nada,puede afirmarse si no que la Ciencia
es hipótesis más ó menos probable.
·
El escepticismo es arma. de dos filos, que empieie:a por inuti iza.r al que la esgrime. El escéptico, el que 7>fLdece según la feliz expresión del Sr. D'Ayot- ese supremo daltonismo
de toda. fo, no puede decir ni -Yo dudo de que
tal. cosa sea como la. veo -Porque al decirlo
afirmat·á, no solo que vé si que también la
e:tistencia de e:5a misma cosa que .c¡uiei-e poner en tela de juicio. Y en buena lógica, si todas las cosas no sou más que apariencias, no
Ternos la razón pa.rá que d1;;jc de serlo también
el mismo escéptico.
No insistiremos en que los Espíritus se sirven de medios variadisimos p:i.ra comunicarse
con los superviviente~. E:;te punto hállase probado con hechos que rotl:tS las dudas y negaciones imaginables jamás conseguirán in v a.lidar. Como dice muy bien el ilustre aucor de
L a I beriada caunque no sea creída, nó por
eso ha de dejar de e~stir la verdad.> Además
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vez que la pre~(}ncia de esa virgen enamorada
al lado del mismo que da.dando de lo que siente se aforra al c¿quién sabe!• cuando se le p r egunta si la.inmotfalidad del alma no será más
que un mito?
Esa te◊l'i.a de esencias psiq_uicas miserables
de. suyo y que no puedm S(,llfrse de la esfera en
q~te se agitan, nos. rec11.erda la esplicaciqn
brahmánica sobre el origen d e fas castas. Los
brahmanes nacieron de la más noble parte de
Brahma, las otras castas de partes inferiores . .
En Brahma no .es pues todo perfec;to.
Snest.ra idea de Dios _es mucho más hella,
Dios es, y como es Justic_ia perfectisima. no
caben tales desigualdades.
«Nunca podrá la par.ata convertirse en gruesa perla ó en expléndido diamante.• -Aparte
de. qu..e el carho).lo es identicamen-t e el mismo
- ahí está la Química- en la patata que en ·el
diamante v. g. con mo,lifieaciones circunstanciales ,de proporción; esta.do ci-istalino y coml)inaciones con otros cuerpos siempre resulta.ria que desde el momento que unos sere¡; nacen á la vida. d~gen.erados ó dP.71auperados la.
Justicia en el universo fuera l:1-.mM·or de las
m;ís crnentas ironías.
Contradicción tan monstruosa con la viviente realidad, solo p°'ede compa.l'arse a la
del que pensase seriamente que puede haber
instantes en que no deben existir ni la ma!eria
ni el espíritU:, instantes d e absoluta nada en
que todo concluye para siempre. Porque por
hipoté.i ica que la ciencia sea, ni el átomo má.s
leve , ni la más ligtra impulsión dG fuerza pueden aniquilarse. Y ¿solo las almas habían de
t ener el tlistio;imo privilegio de la anulación
absoluta? No es esto mucho más claro que. lo
deftnic_lo d? to inllefinil)le porque si es in9-efinible ¿cómo puede ser definido?
Créanos nuestro amable opositor, mientras
no deponga sus prejuicios escépticos,todo c·.uan- 1
to hable y escril)a en el terreno filosófico fuera
de ese «¿Quién sa.be!» caerá p<;>r su base al más
ligero análisis. A. esas dos palabras queda re- ,
ducido el lenguaje filosófico de cuanto, á extremos tales llevan sus dudas.
Y bien sabe Dios cuá.nío sentimos que un escritor t:m inspirado vague sin rumbo entre las
somb1:as de frías dudas, en vez de render el
vue:o eñ alas de una. fé tan amplia y progresiva cómo la nuestr a por los eielo;; l!enos de luz
1
y de harmonias,que el regenerador Espiritismo
+
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deja entrever á cuantos con detenimiento le
estudian.

VARIO
·Bibliografí~
¿QUÉ ES EL CIELO?porCAllúL0 FI...\MllI.-\.RlÓN. Ver·
sión castellana de Eduardo E. ,G arcía.-Biblioteca
de La lrradiación, Barrio de Doña Carlota, (Ma_
drid.)-Precio, 2,50 pesetas.

Esta: obra, de la que se han agotado vari-,1s
edicione;; en francés. forma nn completr: tratado de ;lstronomfo Popular. puesta al alcance de rodas las inteligencias ." por valerse el
autor A cada paso .d e eJem_plos vulgares que
aclaran el texto. .,,
En el primer capitulo se describe lo que se
entiende _por c;ielo. En el segundo trátase del
origen y progreso d e la Astronomía. demostrándose que las prime ras observ:icione-s astr.onómica.'i datan de diez á vei_nte mil años. Eu
el tercero se describe-nuestrn planeta., probnudo que está aislado en el espacio, sin sostén ni
})Unto de apoyo ~r que boga como cualquier
otro astro del Cielo.
En elcuarto,;;e especifican los diferentes movimientos de la tierra. de los que se conocen
hoy más de diez diferentes.; y en el c:ipitulo
q_ui.nto, se tl'af,a de las .c onsecu-e ncias de los
movimientos de la tierra 6 sea del día y la 110 cbe, d e la medida d~l tiempo, de los meridfanas, de tos c;limas, de las estaciones, de los años
y d el calenda.río.
A lo¡; instrumentos de óptica y ít los observatorios dedica el autor el capitulo V:I, haciendo comprensilJles ú todo el m _undo !os
principios de óptica en que se fundan los anteqjos y telescopios.
Todos los capítulos sp·n it cual más interesantes, como podrírn apreciar nuestros lectores
por los epígrafes de los mismos;
VII El sistema d.el niundo,- VIII E-l Sol. L"{ La-Luna. - X Los 1'lftodos en Astronomía .
Cómose miden las distanciasde los .Astros,como
se calcula sus volúmenes y su-s pesos.-XJ Des ·
cripciún de los planetas de nuestro sistema:
:Mercurio. Venus, :Marte. Jupiter, Saturno.
ür-a no y ~eptnno - y XII El Cielo estrella.do.
Descripción gene.ral de las consteln:cione:; y
mét0do pn\crico para encontrar en e! firma

125 mento las estrellas y conoce:-las por sus nomb res.
Ilus tran 1a. obra numerosos grabados, entre
los que cita.remos: Origen astronómico de los
días de la semana; Zonas y Climas; El gran
telescopio de Lassell; Teoría del aumento de
un anteojo en su más simple expresión, Teorfa
del telescopio; Plano del sistema. solar; Magnitudes comparada.s del Sol y los planetas; El Sol
y sus manchas; Tipo de mancha solar; Carra
topográfica de la Luna; Eclipse total de Sol;
Irredición de la. distancia. :í. la Luna; Aspect.o
del planeta Mercurio; Vistas telescópicas de
Venus, Aspectos de Mat·te; Los canales de ~!arte; .Aspecto telescópico de Jupiter; Saturno;
La Osa ~fayor; )Iétodo para encontrar la polir Casospea, Andrómeda, Pegaso, Perseo, Cabra, Pléyades; Las Constelaciones del Zodiaco,
('.:tcétera., etcétera.
Muy en breve publicll.riL dicha Biblioteca•
nLa \"ida de Copérnico,» original también de
F_lamn1~rión. que se expendcr:t al precio
de 2,50 pesetas.

emoción m,1s intrms3< al tomar la pluma p~r ~
dedicar un sentido tecuerdo al entusiasta. espil'ítista y querido amigo del alma D. J osé
Berna! Casca.les, que, el día. 21 de1 acna.l, á las
tres de la tarde. hizo su tránsito á la. vida de
ultratumba en esta capital i\. la temprana
edad de veintic:inco años, después de haber sufrido los m,ts.cruentos dolores producidos por
pertinaz do'encia; la. que, se puede decir, le
acompañó desde la cuna ::J sepulcro, y , no oostan te, su razonada resignación espirita era.
tanta. que en vez de cscla.maciones de desespernción, oía.roo., de sus juveniles labios palabras de confoi:mi.dad , como nnicamente pueden
pronunciar aquellos que la consoladora y alta.mente científica filo;;ofü1. espiritista es el purísimo cielo en el cual hacen residenciar todas,
absolutamente; todas·, :sus aspiraciones.
Y si no, dig;"1scnos. ¿Cómo se <·oncibc que un
ser lleno <le las esperanzas, aspiraciones 6 i1usiones que consigo trae la. juventud, le vea1nos
CJJ medio de sus continuados sufrimientos, y
cual nue,o Tántalo. impotente para poder saciar su sed abrasadora <le vida, tranquilo y resignado con s11, s11,e1·te. filosofando como pndfoEL ALTRUIS:\10, re,·ista·semana!.-Redacción y adra hacerlo aquel que después de una ·l arga Y
ministración: Tucke)~s Lane, (Callejóri del Ja·
penosa existencia llega á la edad se.x:agenarro) D. 7, H. 9.- Gibralta.r- 3'¡5 pe.setas trimestre_
1
ria?
Como ma nifest.-1bamos en nuestro número de
A.si era Berna!.
Ma.yo último. ,ha hecho su apasicion en el esta.Su simp,1ticafisonomía dela.taba la nobleza
dio de la. prensa la expresada r evis ta. cuyos
de su ~sp iritu razonador y bondadoso.
cuatro primeros ·números correspondientes al
Espiriúsu desde que tu\"O uso de razón, ha
mes actual, que hemos Tecibido, revisten essido uno de lo:; ade ptos m ·ís convencidos y racepciona.l interés.
cíona.Jístas de Kardec.
_
Su ilustra.da directora. . D.ª Eugenia X. Es- •
El fué uno de los primeros que en el año 1890
topa., se propone tratar sola y exclusiva.mente
fundaron la Ju ,;entucl E•piritista en esta ciude mora/.idnd ¿ inst,·uccion: campo extenso <l.e
dad: y cuaudo de la defensa y propa.ganda de
acción en el cual lucil'á las galas de su fecunsu id~la'trada doctrina se ira.taba. acudía siémda insp;ración y prec1a,ra inteligencia, pues
pre so:icitó y .decidido á prestar su eutusiasra
que sus mas levantadas aspiraciones se hallan
cooperación.
sintetizadas en aquellas palabras.
Como podrírn ver nuestros ama.dos 'lectores
Estimamos en mucho la visita y establecerepasando n uc;,tra colección. él ha. _ tomado
mos el cambio.
parte y muy activa en cuanta,;; veladas celebró la mencionad,~ Juventud E.spfritista , l.
también, sus trabajos liter,irios han adornado
en más de una ocasión las columnas de esta
Revista.
Ahora mismo tenemos en cart!:ra los dos siguientes artículos epigrañados cEspiritas .. y
u~nestrns aspiraciones. • Este es el primero de
una série que se proponía. escribir cuando le
sorprendió el mayor recrudecimiento de so.
N'unca como en estos momentos, ~emos sentidolencia.
do embargadas nuestras facnltades por la
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Dichos traba,jos ofrecemos principiar á publicarlos en el número próximo.
Tal era. á g randes rasgos, nuestro inolvidable y cal'iñoso amigo Bernal.
Lo,; últimos momentos de sn estancia entre
nosotros han sido apacibles, tranquilos como la
1:londad de su carácter.
Convencidísimo de que sn tránsito á la vida
del espacio se aproximaba por momentos, llegó
á. ella con la somisa en los labios, diciendo que
sns idolatrados-padres y vario~ parientes que
hacía tiempo Jrn.bían abandona.do este mundo
de dolores, se euconn·aban allí, tinte él, manifestándole que ya ern horn de que los siguiese;
á. lo que él les decía que estaba pronto á. obedecer les, pues anhelaba desasirse ya de las
férreas cadenas en que sé encontraba aprisionado.
,

.

•.

Creemos inútil hace1· consideración alguna
de las muchas á que se presta lo que dejamos.
consignado.
Y ¡aú.n piden milag1·os los escépticos!
¿Cuantos y cuúntos no realiza el sublime Espiritismo?

LA. R!!:VELH}ló~ dese,l que la familia de t:m
b uen amigo, tenga fuerzas suficientes para soportar con resignación la pót·dida de ser ta.n
apreciado, sabiendo que la separación solo ha
de ser temporal.
¡Dichoso él que ha dejado tras de si un nguero de inextinguible luz y un dulce recuerdo en to los iod que le han conocido!
¡Séale grato volver la vista sobre es ta etapa
e.e su existencia sideral y cobre nuevos bríos
para continuar sa. labor regeneradora y eficáz!
Séanos dado ú nosotros, tenerle siempre presente y seguir sus huell<1s. -..i.

Fragmento
Por qué no amar al mundo y sus harmonías,
cuando él nos dá alimento para el cuerpo y para el alma?
Dócil nos presta sus fuerzas y materiales para el desarrollo completo de nuestro ser, poniendo en armónica acción nuestras facultades,
y p~rmitiéndono$ concurrir á los más dulces
y gratos contrastes de la vida, salpicada, ya
de las ternuras de la familia, ya de los progre-

126 sos humanos que nos enseñan á dominar el
mundo y sus elementos en los enormes transportes marítimos y terrestres, ya del sentimiento del arte por nuestras obras en la materia
transformada, siquiera ésta sea una humilde
figura de arcilla ó yeso, un instrumento astronómico, una cortante tijera ó la tosca dovela, que arrancada de la masa de granito, será
más tarde un músculo del cuerpo arquitectónico de la basílica, ó del puente monumental.
Sin materia donde trabajar, ¿cómo cumpliríamos la ley del trabajo, que es la epopeya de
la vida y la ley de los destinos?
La fuerza dinámica es el trabajo.
El trabajo es el movimiento.
El movimiento es la vida.
Y la vida es lo real impulsado por el impalpable soplo del espíritu ascendiendo por la cadena infinita del progreso y desarrollo del verbo creador, aliento divino que esparce por doquier la belleza y el amor bajo la ley del movimiento y del trabajo universal.- 1'.•L N. ~-
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Si mi voz puede prestarte
en tu angustia algún consuelo,
lleguen á ti estos renglones
cual mensager·os del cielo.
Sufres... en cárcel sombría,
pasas inactivo el tiempo
en tanto que basta las nubes
se eleva tu pensamiento.
¡Pobre hermano de mi alma.!
¡Ay! quien pudiera tus hierros
romper con estas palabras
y m,,s ligero que el viento,
pudiera.s volar... volar...
hasta perderte allá lejos
y respirar libremente ...
Esto para ti deseo.
A.malla Domln:o Soler.
Gracia l.º .Abril 96.

--- - ~---- -

127. - Cuanto mas, camiirnndo, me aproximó
al fin, mas m~ sublimo;
niás oigo en mi n ,dor, qu_e los profundos.
cielos invitan á la.samias mías
con santas sinfon'fo.s.
á divinos conciel'tos de sus mundos.

(DE ~/ÍCTOR Hl;co)

¿P.o r qué negáis )l Dios? El hómbrc és copia.
de Oías: su imágen propia.
aunque infü~itamente reducida..
Es de estirpe real. de excelsa casta~
y esta gloria le bastá.
para adorar y bendecir su vida..

¡Ah! ¿no es esto grandiosa mara.vi !la?
Es grandiosa y sencilla.
Es un cuen to fant,\stico y.la liisLoria.
Hace· media centuri3t que medito
y qné escribo; lo ·escrito
es un. mar qué se pierde en mi memoria,

Yo soy hombl'e: soy átomo invisible
perdido en Jo inme.dib e~
sov nm1gota en el inmenso .o céano:
uu-gr~rnÓ de arena en la ribera.:
pues, brevísima esfera,
lá gota encierra ;i Oios: le encierra. el granr,.

soy

Dije mi pensamiento, mi universo.
en prosa como en v,erso,
de la no,;,:eh y la leyenda al modo,
y ensayé en mi laud, filosofía.
como historia , elegía,
oda, dra.ma, canción, sátira: todo.

Tan intimo cual soy, le expel'imento
en misér; yo me siento
c;oíno él creador, como él prornuupo:-¡áJzáos!
y mis !ibrns, mis mundos, mis creaciones,.
iluminan rcgióne:;
negras y muerta-,,, a l sugi1· del cios.

Y aunque no dijo,

m1 conclu~ion, mi arte
,
la milésima parte
de mis intimas lnchn.s y harmonías,
á mi sepulcro al desccmde r, pudiera
decir como cualquiera:
terminé mi labor, cttmplí mis ,días.

.
=-- .. o1)Scura.en n,,1/ -germtnac1on
Y o siento
la. exi:;tencia. futura.
Habril renovación, pero no muerte.
Miís de m1a \'~ Z fui derribada. -seh•a:
pue,¡ la ley es que vuelva
ít brotar, á crecer más viva y fucrté.

Pe.ro no sérA así, cesó mi vida-;
mi obra no; que enseguida
'l"Ol verá á comenzar, vi víl. y creadora.
No es la tmnba inansión: es senda, es paso
que se cierra al ocaso
p:trn abrfr;;e magnífico á la au1·ora.
~alvador Sellés.

Yo voy alzando,en tenebrosa gutirra.
mi f¡·ente al sol·l la
tiel'!,;
•
me prodiga susa.Yfa; ma.s, hundidos
en la altura, me alumbran desde lej,1s
]ós plácidhs reliejo;;
de otros mundos de.luz desconocidos,
Cual de Dios , me decís del alma humana
que es uó más sobe!'aua
re-sult,mte de fuei·zas matedalcs ...
¿Por qué; pues, brilla" lllÚS ·el alma mía
cuanto más la sombría
- nóche éxti.ngue mis fü<;r2as corporáles?
Cierne sus nieve;; sobre mí e l ir¡ vierno;
mas r eina coa eterno
cetro en mi cc;>razón la primavera,
y lloy me embriagan violetas, lilas, rosas,
igual que eu mis her111os.'ts
horas de amor y jt1ve11cua pdmera.

D.adas ciertas versiones que con más ó menos insisten.cía circulan por esta ciudad, Cl'eemos no esta.rá de más r-epróducir el sigui.énte
suelto que nuestro ilustrado compafiero en fa
prensa, _fa, Revista Espiritista de la Habana,
inserta. e-o su número eorrespondient5! al pasa:
do Julio:
e Un error.-Ha. diého· un distinguido senador, que las sociedades espiritistas en Cuba
son centros de conspiradores. Ko sabemoii en
qué se funda.ria para decirlo, pero desde luego
podemos a•egurarle que est.i equivocado.
K'o h ay centro genuiuameme espiritista, en
1 que se hable siquie1·a de po!itica. Ade mas, el

l
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128 espiritismo no admite ninguna acción qoe no
sea honrada, digna; correcta. ¿Cómo pneden
conspirar los espi ritistas si trabajan poL· la
pa2i, por la fraternfdad y por la un'ón?
Y no necesir amos decir más. Quisiéramos
que se no, probando contrario.»

•*• Con el título cA.ngel de luz• se ha, constituido en Badajóz JJ.Oa. nueva sociedad espiritista.
Enviamos á sus fundadores nnestros m:\s
entusiastas plácemes.
/ \ ron el p1·esente número r ecibirán nuestro~ suscriptores el prospecto del periódico-biblioteca espiritista denominado -Sócrates,>
cuyo primer número verá la luz el 3 del próximo Sep:tiembre.
,,.*.,_ Recomendamos muy pa.nicu.larmcnte
al Sr . .AJ-llakfa colaborador del querido co·ega Sophia,-revista teosófica que se publica
en Madrid, - el a rticulo inserto en el presenie
número, con el epíg-ra.fe ,El Espiritismo y la
Ciencia.>

.,,*• Coa la regularidad acostumbrada recibimos la visita de nuestro qaerido é ilustrado
compañero en la prensa l a Revista Spfrita de
Bahía (Brasil ) En su número del 30 de J unio.
última.mente llegado á nuestro poder, reproduce lá. prccio~a poesía «La Razón y el Sentimiento.H del estimado amigo D. Berna.bé ~fo. rera. q oc publicamo,. en el mes de Abril.
Agradecemos e~.mucho t:i.l .honor.

*~* También tenemos que a.gradecer infinito á La Irradiación y ,i la Revista de Estudi-Os
Psicológicos, la transcripción íntegra del a rtí culo «Lo que sabemos, • pues demuestran, como
n o podíamos menos de esperar ,que están en un
todo conformes con la tésis que en ~l sustentamos: •mei1os rutinarúmo yinás estudio.>
.,.*,. Hemos recibido d el Presidente del grupo espirit~ San Matheus de Rió Jauei ro. una
atenta. comunicación en que nos participa. que
se ha concedido el 1itnlo de Socios Protectores de aquel grupo, á. los miembros ele la. Sociedad de Estudios Psicologicos de esta. ciudad, y el de Presidente honorario, á. nuestro
dfrector.
En nombre de la expresad>1. Sociedad y en
el propio agradecemos vivamente la. distinción con que nos favorecen nuestros muy queridos hermanos brasi!efios, como no tarda.remos mucho en dtmostrárselo.
•"• Nuestro ilustra-:lo amigo y querido compafiero V. Quintín López Gómez ha sido nom-

br ado jefe de redacción de la. importante Revi&ta de E studios Psicológicos. de Barcelona.• .
Reciba nuestra. más entusiosta.-enhornbuena,

;•* Una opinión regia.- Lajóven y célebre artista ma,idemoiselle Emma Calvé ( que J1acepocos meses debutó como primera tiple en el
Teatro Real de Madrid,) propagadora ardiente de los estudios psicológicos, faé a~raciada
en 1893 poi' S. M. la reina Vict.ol'ia de -Inglatel'J'a con el título de dama de honor, recibiendo al mismo tiempo de sus ~anos una maravillosa corona de brillantes y rubíes. í al darla S. i\L esta prneba de cariñoso afecto . la dijo
abrazándola: •.Amiga rll.ia¡ nosot.?-os ya nos he111.1>s conocido en otro planeta. flnt.es de ve,·nos
en este. ( De Verdade é luz del Bra~il.)
/~ La terapéutica por el sueñ o.- Refiere el !)aróo D11 Potet, que el conde Koniker
de San Petersburgo, magnetizador, fué llamado en 1861, coa moti..-o de la enfermedad de
uoa seilora_ á quien los médicos habían dfe5a.huciado. El médico de la casa fné invitado
para ·11sistir á la sesión. el cual. si bien rehusó
su asistencia. al principio, cedió al fin , sentándose al lado de Koniker.
La enferma. después de haber sido con venientemente magnetizada, no pudo quedar
dormida, pero el médico de cabecera. que por
lo visto era sensitivo, cayó al momento en suelio profundo . .A.si las cosas, h:s bló diciendo que
estaba.perfectamente con vencido del ooder del
magnetismo, y que desde luego iba á·dar á su
enferma, por él y otros compaiieros suyos,
desah'l.ciada, una r eceta ó prescripción que,
sin ningún género de duda, ltt c1waria 1·adicalmente.

.Ante hecho tan extraordinario, aquellas de
las personas presénres á la sesión que sufrían
una. dolencia cualquiera, se a pt·esuraron á pedir un remedio a.1 médico-souámbnlo, y e! remedio les fné otorg.i,do en el acto.
Y aqui viene ahora lo más estraiío del caso.
Al despertar el médico en cuestión, después de
haberse leido ét mismo cuantas prescripciones
había OL'dena.do como sonAmbulo, pr,,testo una
y mil veces de q ue él no había dado semejantes recetas; mi\s tuvo q ue cede!' ante la evidencia del hecho por la. rela.cioo honra.da ,· desinteresada de todos los concurrentes • á ·1a sesion y mucho· más, cuando al e:tbo dt poco
tiempo vió radicalmente curada á su enferma
y a loi; asistentes á la sesió.n que le solicitaron
en estado sonambúlico un remedio á sus dólencias_ (De la Revue S pirite.)
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F ragm entos

--APLICACIONES Á LA VIDA PRÁCTICA
VIL
Se deriva de todo acto: lo que debemos evitar y lo que debemos
óbrar; y éuanto más - p1·ofnndiccmos
este. estudio práct ico sobre nos0tros
mismos y los semejantes, más esclareceremos la verdad, atisbando me jor, ora las contradicciones, ora el
ideal de p @rfecció11 en .toda esfera.
Así ,remos mu1::hos que p roclaman
la abolición de la peila de muerte y
h_a cen la npoteósis de ésta como pa.nacea q ne cura todos los males sociales; sirven á la paz y sns cong-re·
sos: y la, i.mpon n con · la espada y
demás medios clestrnctores; plantean
la unión de concursos colectivos
para la moral 6 la ciencia, la utilidad económica ó política, y fundan
intolerancias y divisiones de dases;
encomian la unidad de los cultos en
la moral y excomulgan á diestro y
sinies_tro, ó fomentan sectas y partidos, ó escuelas; predican el bien ge-

,.,,,..._,___ _..,,,,..,,,_,,,._.,,...,
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neral v., santifican el crfrnen '· enarbolan el estandarte de paz y le hacen_ luego pendón de · guerra; aman
la hbortad y -Jn. confunden . con la licencia para las malas pasiones, ó
bien se la niegan al prójimo; y eñ
política, por ejemplo, incurren en lo
que censuran; castigan por lo que
ellos hicieron; y hasta vienen á ne gar toda mornl política, glorificando
unos mismos hechos, ó llamándolos
crímeaes
qne caen bajo el código pe1
nal , según qne el éxito coi·on.ó las
aventuras ó frá.casaron por las traíc10nes ó las intdgas ...
Si Za norma ele la vida son los
at1·ibutos divinos y lo que nos eil-$e·
1ian sits leye.s universales, es indudable que debemos pasar de la guerra
.-í la paz, de la in3olidaridad ele inte·
reses á la solidaridad , de la anarquía al orden, de le:. fuerzit. bn1ta-al
derecho y la justicia, de la autoril dad exterior á ..Ja au tonomía consi ciente, del privilegio á !a equidad,
del c,ios al garantismo: de la mise.ria al mejoramiento económico, de
la ignoraneia á la, elevación del nivel físico , intelect n::tl y mora.l de la
soi:;iedad, del d e~-orden á. la armonía
relativa de facul tades y fuerzas ...
~ Todos p ara cada uno y cada tmo

pata todos. "
Esta es la fót'mula moderrra del
progres o social. . .

-
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Si la razón humana con sus exclusivas 1uces y sin.' qeberes hácia las leyes divinas, fuera la única guía, re·
soltarían muchos absm-dos, tales como: la eliminación de la Divinidad,
ó sean el ateismo y el pesimismo;
las rebeldfas, los medios coercitivos,
las guérras, contradicciones,. engafios, opresiones, sofismas, ilnsiones ,
falta de fe y espera_n za en Dios , insnficiencia de nuestras lut;es, círeulos
vicioso~ y duplicidades, indigencias,
esclavitudes, desacorde del bom b :e,
el universo y Dios, y todas las plagas sociales que nos ,tiligen (1.)
En cambio, éon los Atributos de
Dios tenemos una Brújula segura;
una Revelación permanente; ln. lig:a
de la Razón con las Leyes: la Unión
con las mii-as divinas; el acorde coq
los demás globos; el conciet·r,o entre 1
Dios, el Universo y ol Hombre; el
UniversaliE:mo; nliestra adhesión lógica, :.econociend.o en Dios la Dirección Integral', la U,liclad ele sn Soberanía, su Gobierno unitario, sobre
el Universo y sobi-e el hombre: y
hasta el Ideal de la Libertad absoln ta en Dios.
De esta manera Dios e:s e! Prime ro y Supel'ior, y el Hombt·e e3 snbalterno y seg·undo, al revés de lo que
establecen algunos sofistas, que no
reconocen nada superior {1, sus luces. JI
Pero entre todos los atribntos divinos, hay uno aco1'de con su nnidad, 11
para las, ·relaciones sociales, qne · es
el Amor espiritual, con lo cnal la
naturaleza nos ensena lo mismo que
las t1•afüciones de las Religiones sabias de Ja." antigüedad.
g 1 amor fraternal, mejor dicho,
universal, que abarque todos los se- 1
res, es el solo agente revelador y mo- 11
~

(1) Véase el A11á/i:;is-tft? la, dvilización. en las obras
comole12.S de Ch. F.ourier 5· principalmeÓte •é n el resú."n~n fin:i.l de aquéllas, tirnlado El K11r.to .ll1111do /n_.
d!tstria/ y Soddan"o.

tor para interpretar las leyes sociales. Toda la creación entera se rige
por el Amor, ó Atracción; desde los
astros, basta las a,-es emigrantes;
desde las nebulosas, hasta los insectos, como las hormigas y abejas,
que construyen sus repúblicas y viviendas en. acorde social ; desde· las
sociedades rndimentarias del sn.l \'aj e, hasta. las más rudi mentarias del
trabajo mancomunado. ele los castores .
El Amor, es la varita má.gicá dt:;
las trasformaciones sociales; es Ja
gran batuta, á cuyo compás el gran
Concel'tista del ünivE'rso dirige las
melodías colee ti vas.
Si hay desafi nas en la orquesta,
salida.l, ele tono , pifias, y cl~sacorcles,
no culpemos al Director, ni á las leye:,; de la armonía, CJ.Ue Lien<~n s umatemática., su medida en los tonos ,
cnjpémonos (L nosotros mismos, que
so mos grandes ignol'antes y ccrramo·s los ojos parn no leel' en e l Libro
de 1a. ~atur,tleza, llena v r ebosando
por todcts pítrtes el orde11 y las melodías, las maravílhls y los prodigios.
La sublimidad del amor, es lo digno d~ la sabiduría y gen~rosidacl del
que derrama á manos llenas el bien ·
y lo b ello, y .rebosa la copa de sus
magnificencias en los cielos como en
los últimos rincones del.desierto ...
Seamos religiosos, y seremós buenos.

-~BGtifiGaGión
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Con los nuevos conceptos d_
e Dios
y la \:ida. nnive_,:s;tl~ adqniridos por
1
la ,ciencia positi vi=t y racional , que
1
nos ofrecen. los hechos d~ 1a natum1
leza infinita, no solo se resuei ven
multitud de prob1emas que sucesiva1

-

131-

mente ii:emos aclm·nndo á medida
que ascienda nuestro espíritu y se
despoj e de sus i n1pcrfecciones, puesto que iremos penetrando más y me jor en la realidad. de 1as cosas, sino
que se corrigen mu.ltitud de e1Tores
corrientes entre nosotros. ·
Ciertas nociones del pesimismo y
del optimismo filosóficos, desde luego
se. !·ectifican. Ensayemos.
No hay nat11ra.leza hi1mann. irreformable, porque es ley realizar
nuestra esencia por el mejoramiento p an latino: t.arde ó temprano el
hombre cambia. No existen, pues,
penas eternas en ninguna parte, coü.trarias á 1os ntribütos de Dios y sus
Leyes, é incompatibles con la racionalidad manifestada ó en germen; y
así no podemos creer en la perpe ruidad de los t01-rores del infierno. ni
en los apocalípticos, ú otros p,treci dos, venga.n de donde vinierci1. Si el
hombre, individnal ~r colectivo, se
castig·a á sí mismo por las consecuencias de sn ignorancia, en su
mano está cambiar de r umb0 y de
consecuencias.
Se dice q ne el fin de la vída es
implantar en la tierra e'. reino de
Dios , fünda r la a rmonía: está bien;
pero esta armonía. ea relativa; no es
la perfección social absoluta, que n o
es de la tierra, ni acaba aqní la perfectibilidad pr.og-i.:esi va. Cualquier
etapa es de tra nsición . Cualquier
utopia social, por elevada qlle sea, es
un p álido reflejo de las a 1·monías side·r ales. Ni es tam poc:o 1a felicichtd beatífica, el obj eto de los afanes, puesto
q ue la Iu ch.a, el esflle1·zo sob1·e nosot·1·0s misnws y sobl'e los der,ias, la
selección, exigen el dolor, como acicate estimulante de la conquista del
bien y la verdad: por eso el trabajo
n o acaba en ultratumba; y la revelación de la luz, mediante el dolor, es
la más importante de todas p orque el

dolor fortifica en el amor , eleva, y
ptrrifiea ...
No hay sa ntos, ni áng:eles sino r eJativ,tl'nente, ó como lc11gm1je in completo; son tél'minos de la sél'ie
en el progreso inde.finido.
Por perdee las ideas imperfectas
antiguas y tom,tr or.ras, no salimos
pe1juclicados, sino muy gananciosos,
puesto que la re,'tlidad natural supera á cuanto pueda abarcar la imaginación más exigente y cuauto puedan inventar, la. poesía, la histor ia,
ó 13 fábula.
( Conlin:-ttará.)

lrtíaulos póstumos
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E.spíritas
Viajera eterna, el alma debe as•
cender, así, de esfera. en esfera,
hácia el Bien, hácia la Razón infinita; adquirir nuevos grados,
crecer sin cesar en ciencia, en sa·
biduría y en nrtud. (D.-sprds de la
muerte por LEOX DE~lS.)

Admitiendo la existencia de un principio
inteligente, inmaterial, hemos de admitir,
igualmente, la inmortalidad de ese mismo
principio, y, por ende, las múltiples vidas ó la
reencarnación.
No es precisamente de la moral de donde
e.xtraemos esta conclusión; los hechos mismos
con su inflexible lógica, nos Jo aclaran diariamente. «No ltay efecto siú causa>, de ahí,
que, siendo el efecto inteligente, obedezca
irremisiblemente á una causa inteligente: en·
tidad espiritual, que dá vida á todo cuanto es
en los mundos »in fin de las nebulo.sas del es:
pacio.
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-No presidiría, la Justicia en los consejos· de
la Potencia. generatriz, si en las diferentes ma
nifestaciones de. la vida en, el• mineral, el · vegetal, el animal· y el hombre, no rigiera la
mismá é ineludible ley. ·
0

La química n,0s enseña que ningún, átomo
se·-pierde; y. la física nos demues.t ra .q ue ningúna1fuerza se desvan·ecé.
· Supóngamos po~ tan soló un momento, que
la muerte sea el fin, la pérdida para slempre
de loi -seres más queddós. ¿No seríamós presa
del más terrible sufrimiento al ver que ese p'o•
der avasaljador nos había de súmir, con la
muerte, en:el profundo s)leño de la pada, matando, de esta manera, las más suolimes aspi-.
raciones y las más. precúadas afecciones de
nuestra entidad pensante?

~

~u encárnación futura y dep9~e todo vestigfo
'd e vifios y ,errores pasados.
Comó ai:gumento primoi:d1al. t-enemos la
divústdad de car;icteres y lo várcio de n4estras
aptitud~·en todos los raril◊-s del saber h~m.µ10; pues uq falta quien .. se· esfuerza en
aprénder cierto texto, que _ofrp' en breves
momentos estudia_perfectamepte. ~sto. que no
tendría, so!ució_n si la, materi_a cieg4 rigiera _los
destinos d~ los. séres, se ~xpU~ •razoJ1ada y
científicámeilte, bajo los auspi<::ios. de doctrina
tan equitativa como lo es lá. de 1a_ plu(aliclad
de existen,cias..
La doctrina .de las existenci~s múltiples, es
lógica conse<>uencia de las pala,bras dé. Je~ú$;
«enJa casa·del Padre hay muchas mor~das" 'y
de estas ~tras dirigidás éi Nicodemo: ¡;:En ,:erdaa; ~i un hombre rió nace de nuevo, no puede
ver el reino de Dios·."
Depepdiendo de nuestro trabajo el _prog~eso
y la e!evaeión ·de nuestro espíri~ ~por qi.¡é_ no
luchamos con valor par.a salvar rápidqs y en ·
1 vertiginosa carrera, íos grados que nos sepa1 r_a n _d~ la vida superior? Si el .tiemp6 que· pa~a
j no lo emp,leáramos en pueriles distrácciortes,
!
.
nos 1dentificaríamos más y _111ás con las, ic;le:,i.s
1¡ preconizad~ por lqs sabios e_spirítistas.

Grande sería núestro pes-ar ·si realmente
existiera una Ley que promulgara que el
mundo es un compu_esto de máteYia, goberna _
do por ia fuer7.a cieg¡.i, esto es, ¡por la casua .
1idad!...
Por el"conlrario, veamos cuán etí armonía
no est.fa.la inteligencia, la voluntad y la razón
con las teorías de la filosófica doctrina que en·
seña: que ·1~s muertos ;~an á do yjenen los vivos.
L.a psicología m0derna nos dice q_ue el alma
évoluci0na á uavés de lo;; organismos nidi- 1
mentarios, no· iuanif estándose en el animal 1j
Es la. ap.ulació·n la pJedrn de toque de laúi1l]láS que co~o un bosquejo y en el hombre
m~ '.gramiles.
,
.con la pontenciahdad ini:el.¿ttual y moral que
¡Cuán pocas personas- r~sisten ,,\ ~u jQflujo
le es p<tcuüar no pudiendo retwgradar.
a,1,_asal!a.do1·\
·
El mismo rein.o ani:n1~l noa presenta ejeni¡Nos es ta.u gra..ta la li~o~ja a:~epa!
P._lares diferente,;; en_11Helig~11cia, .y no3 fuerza
¡Y c¡_ué razona.bles hal!amó.s los elogios que
en_a_dmifír, que existe ea ellos un pri11cipio inse nos tributan!
,1
teligente é~-esta-d<Yembr.ionario. ·
Sin ellos las ge ntes Jner.rn conjumo mons,1
SU·
t1'uoso
de sér.e s gro,seros, sin educ.a.ción y es:~nNada niás jústó ni equitativo,. que ·t_o dos
ley
11
tos
de
espíritu·
de justit:ia.
·
framos. la mism<1 ~Bcensión, coc1form~ á la·
Porqnc
nada
ini1s
j'ustó,
pai'a,
ñu.est't'ó fomo
dél progreso, y cada sér no, alcai1e1t .qn grado
entendinfiehto.
qlle
el
oue
los
élefüásreéonoz
superior, !'lasta haber adqüi'rido iluevo:o cono- 1
•
•
•
can
en
nosotros'
relc,antes
cná.lida.des
fisiéa.s,
fciniientos, para lo cual es dotad◊'
bn orga- 1.11
i~telectfi'a les y morales, aü.u. cuando Jt<l Í.l.S p~nismo· _apropia:do. Pro.sigu(endo · siempre la
sean1os,
ob'ra de-periecciói; por medio de las vidas su¡Qué grosería negar hermosµi-n. csbelte_z, d_ocáivás que van precedidas de !ucii!os intérvanaire y VÜ'tud ¡Í, una muje r, por más que fuera
os durante los· cuales analiza todo lo - ,que de
conrl'ahecha . . fea, viciósa y carecie ra dé roda
bueno y reprobado hay-a ñed10· en sus exi-scualidad recomendable!
;Qué igñói'íi:iicia más supina ·n o r ecO'n0c{,r
tencias anterior~, recibe nuevas íuerzas para
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en el orador, e~ el escritor. en el polití.c o. en el
sociólogo, en cualquiera qne, en un.a ú otra forma. consag,ra,su ac,tividaq á fo, Pl'.Qpagaod_a Y
_defensa.de 1dy.a l.~ 9 i.nstituciop~s. -g.na _iutcli;gencia despeja.d a, una aptitud í'mponMrable
par~ el asunto que éul tiva, uná. .eloci1e11cia que
ni Ci,cerón . .un e~~ilo pulcro., sin \ ac!Ía., un
·r,ácter inm~jo,·.?,bl~, ·una liónradez acdsola.da
y una a.bneg~cíón á toda prueba·!
¡Que estupidez no sa.Í>er ve1; todo eso _en no sotros ciiand,o tocios .nos creémos em.i n.encias!
¡Ay ,d ei-o.,ado qu.i, se a tr!!va i"t cerce.~~rnoil ni
un ilforµo dG l_a , g lol'iai á que·nos,jaig}t.mosacree(lorés! 'Í'oclas nuestrás iras se desenéaCÍenarán
furfosa.-; contra 'él. ¡Pa,es no es n~da, ignorar
nuestros mé/íios, nuestros servicios ~míÍlente;;
pres.t:i.dqs á li ca1ua del humano, progrnso!
¡Qa~ ain~l)likqué hond,tdosos. qué ftele's,qu 0
bu~nos cbicos,on. por clcon_trario. lo? quenos lia!ag;1ri,mi111an,aplaudeny colman de atenciimes!
Y de e;0_-5 .hay U!l e_nj¡¡.mbre que róde::t11 a l
rito ,y al poderós.Q con el ~.n cxcl usi vo de obte
,wr recompc~s-~s •Y üíeréedes; á Ja. mu~er, partt
ence1teaa:·h1.,
en •ci lodo:• ttl orador, a.l esiwitor
)'
. . . o::>
•
'
al artis.t a. pa!·a me recer sus deferenyias y fa
vore,5 y al prnP,i~ tien;ipo (á "'},c;,é,i' S~!'J saberio)
1rnn~ideen el a.bism:9 de la presúnoion, de ía
vanidad ~' det orgullo
Unos ndutadorn;:1 se arrastran. cual ast_\1~ª
se1:piente. '! lqs piés de s us víéti1nas1 pq:· espc_cula.ción, por ¡na.licia o p~r vengn.nz:1;, ot1:os
nará safüfacer sus des~os i1)1puro3; aqp.éllos
por cqrtesfa, pre~eno.iená.o eón elio_ sen,t ar p_la.za d.::. bien cclu,: tdo;; lo, d~má, :l.lla pot· costmnb:1~e pJ·:i_n ~tinto ile imitaci.ó d ó pÓr iguor i nc;ia. A é3to,:;· llay qne ag-re_gar . Íos que,
ex:emo·s de todp iiüer~, óast(!-rao, poi: la
prosperi.cfad t~µ solQ d e una c.1._us:i. qué conslclcr:m buena, eón él fin de e.~tíuiu.lar y rel,Ompéns:i.r §~1:vicios, ponde1·::m eon exageración la.s cu.atidados, mécito-, y trab:ijo, d e los
individuos qµ.e,;;e dedican á p~·opagarla o iníp.lani:.-irla. en la JO'cieaii.d.
.
Pero se:ui énalcs•fa.erQn los mó.~i.le.s que i1upuÍ?en al adn!a.cior pat·~_prodig:).:· elogió.; ,-±eesi,os á ias-pé r?oñas d,e su p_redileccfü~h,_lb dertÓ es qo:e los c&sultádó~ no pueden sei· 'ni:ís fü-

¿Cómo los grai:rtles tiranos que han sem:l5rudo la desolación-y el luto-por la superficie d~ la.
tierr~•, ·que- .haln robado honra;<; y hac.-ienda~.
que, ·11an reducido á la, e.,cla.vitud á mílfares dé'
sén,s burnaú.os, que:se han mofado d e fa bonradéz,. que han hecho escarnio• á. .la vfrtud; c(>.mo. decimos no 11abian de ·creerse-con perfe.~ ·
to, derech0 it gbrar de-aquel modo. si ·c uantos
1es rodeab}lll le-g infundían al}<m tos pa1·a. persis~ir en su d.esenfrenada .conducta, enalteeíen,do sus heroicidades, sus v:i.lentía.s. $U justicia.,,
bondad'. ilustt:ación y- . vil'tud? ¿Qu.é esfuerzos
h,ab;ían d.e hacer para modificar sus pr~cédi,mientós, r efreírn.ndó sus pasíonesy coiTígirmdo
1 • s umaldad-iust:inhva, si -cuantas voces llegaban
i~ sus oiélo.;,,Jo era.u solo ele aprol,aci(¡n, p01,que
si p9r alguna e:xcepcional •cín;unsr·a ncia llegaban alg-úna véz á percibí/los gritos de jnd.ignacióu de-las víétima.s"ó de -sus, contra1·ios. los
mismos adn!a.dores se.eueargahau de SQfocarlos con,sang,rn, fuego ó dcstien·o, presentándolos fL la faz .d_él tíraoo como enviµ.iosos y á,mbic:iosós •v:asatlos, digno~, pór su rel)elfüa, de
tan ejempiat· castigo? ¿;:qo,será, ·pues. la adulación, en vista: , ele las ligeras ioginuaciones
que anteceden·, .amp'liah!es al_in~nitó. la principal instj.g¡¡.dora en las catá.stl'ofcs politic:ts y
social,es de qu.e escíin cuaja.das· las l)ágb1as d.~
la· Historia.?
La,adulación, qu.e pO!º su naturaleza, tiende
á profondizar siempre m,is e[ a.bismó ge•la des,igu,alda.d; ¿11-0 tendrá Iiafüi que ver en la:·1~ei·sisteneia. de-ésta :e n el serio de. las sociedades
liumanas·, ittfündiendo· en los adulados scntimie11to:; de se pa:r:1.tividad y av•iváindoles el 9r- .
gúll'o, la van:i.da¡l y fa p1·esu ncióu? ¿Qui~n,
"'iendose adulado y oyéildó _pondera1~ us méritos, al p:·opio 't iempo de observ:i.r la ignoranáia i mperante. no ha de creerse, -su.perior ;t los
d em:is y hasta de naturaleza distjnta?
Y .el po!itico, el orador y él escritor. que aún
cl.llmdo hag1m, digan ó escriba.u los mayores
absUt'ffo.,, ·y disparates; si~mp1·e en~uentrau
quién los elogie. aplaud·a: y en !etra.s dé molde
publie;a:sll 11om1,re y pondera su hábiliclad,
elocuencia, profundiilad dé concepto, sabei• y
v!rtud, ¿cómo lrn; de · corregh· sus defectos si
. ,...,
;
tau tas ú1ii.oos .b aten palmas en su obsequio, si
nesc.os.
fa.n:fas
voces cantan sus a,laba uzas, si son objeSi damos u.na. 51j.ea.,cJa al dil~do carh.po de la
to
d
e
tantas_
loas y fu pi·ensa agota. · toda la
¡Hi-roria ·y. pen.eJ1·~~p~ .eon nuc~tta raz( n.·füofi:aseologia'encomiástica en ponderar lás d-0!e;;
sóiica en, e! fondo".':de sus m:ls sangrie ntos y nepoco ~munes·que te adornan?
fand~s .hecho~, ¿ú'o áescu briremos l}n ~llo.s .!?Podrá objétárscme que si bien esas penonas
lnfi.ucn cia oue
iÜ;o
la
adulación?
·..... .
~.
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-134. tienen sus pa.rti<la.rios que los defienden, no
ca.reeen de a.d 1·ersarios que los comba.ten; y
que, oyendo á unos y á otros, pueden fonn11rse
concepto ca.bal de,su justo valer. Esto sería
ciertó si fuéramos algo rnás perfectos, nos conociéramos lo suficic;nle a noEotros mismos •Y
supiéramos dist inguir; pero , po,··regla generalla Yen da. que cubre nuestros ojos es tan a.co
modaiicia.. que, c1rn.l cris1 ~des de aumento,
centuplica para nosotros la visión de nuestros
mériios; porque nos parece siempre que quien
nos elogia se qned~ corto, y nos priva.de ver los
defectos y falta.:; de que nu estros detractores
nos l}cusan: olvidando aquel adagio que dice
del ene1nigo e'. co,t,;~j"; iL bien que esr.e ene.mi:
go, en l.L mayot· pa1·te de las ocasiones, no pu~de contribuir mucho l que reconocazmos nuestras ~mpcrfecciones, porque en su afán de depreciar, no sabe colocarse en el justo medio,
equipan\ndosc en ello, que . solo en :i.preciación
opuesta., al ad11lador, que en su pasión por en·
ensalzar se apart,t también del reed10 justo. Y
por aquello de qlle m{ls pronto vemos ln, paja
eii el ojo ,1,jeno qtt,e l,, -i;i91, en. el 71ropio , despreci¡i.mos en .ab;;oluto cnanto nos dicen los
advei-sarios, por las inexactitudes de bttlto que
en sus a.precia.cione observa mos, y 110s aten e
mos, con el Uebido acreceucamiento. por supuesto, á lo que no,; manifiestan nues tros lisonjeadorns. Pór lo que, unos y otros, ·acluladores
y depresores, prod.ucen d:i,ii.os inmensos á. las
pobres victimas en quienes se ceban para
en:i.lLecer ó deprimir y á la sociedad .en general, -que l:i. hacen respirar una atmósfera. ficticia, no dejándola forma.r concepto exacto d~
las pu.;ona.i y cosa,;: d·! ahi los grandes deseag:l.iíos. la~ decepciones repetidas que á diario se sufren: de ahi el que de b noche á la
mañana ve:1~os derrumbarse con el mayor est1·épito reput:i.ciones de univer;;al reconocimiento, b:1.sad:LS, al parecer, sobre cimientos
de granito; pe:;o quo en realidad lo ernn nada
m \s que en la u10vediz::i. aroua de la adulación: de la ad·1lación. q·te cua.nd·> se h:i. conveu6ido, si es interesada, que nada puede esperat· de s11 ,ídolo, por haberle éste retirado sn
.confianza, descendido ea su posición ó por
orras causa,;. se vucl\'e.airada. como hurac!n
destructor contr:i. el que había e,evado á las
alt.1.miS y le hace descende r v,ioientamente de
su pedestal, co,nlas arma.s del descré~it~, de
1a difamación. de la. calumnia. y del ndtculo,
aue sabe en oca.siones esgriuµr á las mil ma.1:avillas; de la adulación, que cuando se p:-o-

diga por cortesía por costumbre o por hábito
de imitación. siguiendo el ejemplo de los adula.dores intcresa•fos, se ceba en el ca.ido. convirtiéndose en piqueta. demol edora d e su r eputación, sin conciencia. de lo que ha.ce, como
no lá tu~o cuando. puesto en las a lturas, le
quemaba incienso co·n sobrada lijereza.; de la
adulación, que cuando eón escaso fundamento
se formula, aún por motivos laudah1es, ha de
rectificarse maña.na. y cuando por prudencia.
y caridad no se convierte en reet·ituinadora
del que fué un niño mimado, cesa en la prodigación de sus Joas r adoptando una conducta.
pasiva é indíforeate, demué;;trase con elfa, la
equi..-ocacióu y de;cepcion que se l)a sufrido.
:Mit'esela. como se quiera, es siempre perjud icial la adulación: engendra y avi"a, como
hemos visto, J:i, vanida.'1, r,l orgullo I la presunción y o,ros bajos sentimientos, hace per~istir
al individuo en sus procedere,; criminales, en
l.a,expansi6n de sus vicios y pasiones, en sus
malas arces, en sus ert·ores y en sus extravagancias. y de cuya.s consecuenc~as resultan
males gravisimos que minan la tranquilidad,
paz y sosiego de los individuo3 y lo; pueblos.
.\.nte esta perspectiva. se impone un pacto
tácito de hombres de rectó criterio, sensatos y
animados del es pirit11 de justicia. contra la
adulación.
No hay necesidad de deprimir y ocul~ar los
méritos reales que un individuo posee. sus
buen/l.!S cualidades y dem;\s circunstancias
que avaloren su persoualida i.. parn n 1 ser
adulador. Ba.sca. pa ra ello el penetrar bien en
el fondo de ln.s cosas,y persona, de quiene:; se
quiera ocupar, ha.j o un punto de vista elev.ad o
y j11sto. y , proponiéndose un fin bueno_, ir á él
única.mente poi· la;; vias de la verdad. :l.dereza'ias por un amo1· puro. inmaculado. Entonces, conocedores de lo que queremos jozga.t· y
mediante la rectitud de nuestras intenciones,
juzgaremos con exactitud y acierto. Y cnAndo
nuestros jllicios no puedan emitfrse en estas
condiciones, a b;tengámenos de formularlos;
pues v:i:le mú:; la pasividad e n caso de duda,
que faltará laj11-;ticia, á la verdad, ,l la cal'idad y ;l la Ley divina, emitiendo nuestro parecer sin perfecto conocimiento ó movidos por
la. pasión. la envidia., el interés, la presunción,
el deseo de capta.rno,; la.s simpa.tia .. de las personas objeto de nuestra; a.;>reciactones 6 á. impulsos de cua.lq11ier otro senrimieñto poco s:mo .
· La verdad v la carida.d ante todo. Sabo::-di1
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nernos á ellas n.uestros actos y seremos justos
y humanos Xo nos hagamos responsables,
adulando, de _los males que e3te pernicioso defecto producé¡ porque son de tal índole. que á
sus causantes le;; espera ún porvenir tl'iste y
humillante: la Justicia divina es incorruptiEL SOL, EL SISTEMA PLANE'FAR1Q?
b1e, no puede evadirse su cumplimiento y
LA'. TIERRA
para. ca.da acto tiene su sanción adecuad~.
.(.
Y si iL nnestra vez somos objeto de lisonjas,
si la adulación rMtrcra no.;; sale al encuentro
El Sol vagaba silencioso en los espacios play l)ersonas que poco pueden conocerno.s ponnetarios, gigantesco, deslumbr,tnte é impoderan exageradamente nuestro ta.lento. ele• 11 nente. obedeciendo lL lo:; formidables m9vivan hasta.las nubes nuestro nombre r abultan
mientos d e la clinítmica. celeste. lan.zando inel médto de nuestras acciones. estemos prevemensas columnas de .gases incendia.dos ,\. disnidos y rcch:icemos con dignidad ramaúos 11 tancias enormes, inconmensurn.bles, que v_oJ:
atropellos i nuestra. modestia. á nuestro des- 1 viendo á caer en él. a limentaban este in finito
interés y á nuestrojmas nobles sen.timientos. 1 foco de calor, luz y electl'icidad sideral , :icuQue lit hidra ponzoñosa. de la. adulación, al II mula.dor defue:-za. por decirlo a.si.
·
JI.a.mar a nue5tra nuert.1. la halle l1ermHicaEl espíritu se doblega a1lte la manifestación
ruente cerrada. Es1e010;; apercibidos para que
de un fenómeno se:isniico, se siente a.nonada.do
los gua.rdi~nes de la vanidad, del orgullo y de
ante la presencia d ...l Océano. se :ii-r ,iba á la
la pr.e sunción. qne nos acech:m . aprovechando
vista. del espect.lculo espléndido de una 1•1.1rora
un momen to de debiÍidad por nucstrn parte, le
boreal. ¿Qué pudo sentir un espíritu observadejen fí·:i.nca eurrndn en ngcstro corazón. Jl,sro
dor, qué impresión pudo producir !"!n sus&r,
no, pcrderia.
.
qué goces le inspit:ó la. manifrstación de semePa.rn vencel'. á. lo.; elogios, :'t los :1pla.t1sos. á.
j ante espect,ículo? ¿Cuál fné la medida d el eslas excesiv:as atenciones y á los mimos de que
fuerzo que el humilde embrión de la intelipudiéramos ser obj eto, opongamos glacial ingencia ,l que )Jamamos ]1ombre, pudo h:iccr
dife1·encia Sea el sentimiento d el deber. el
para aba.ré:i.r el inm·enso globo sola r, y con
a.mor al progreso á la verdad. ;L la ju.;;ti<,ia y
un:i. ~ola mirada recorrel'Jo en to9os sus enor:\ uuem·os seme,ja.ntes . el solo móvil de nuesmes cataclismos en sus espléndidos -y seculatros actos. Ejecutemos é;tos sin jactanciil., con
res fenómenos tlinitmicos, y concebir, aunque
¡;eociilcz. humildad y modestút . impo rU udo fuese muy aproximativa.mente, los efectos pronos un comino el no merece:· la a.probación
ducidos en él. por las leyes inexorables é ingeneral. mientras nos la otol'gttc nuestrn concomprensibles del Gran Hacedor? ¿Ct1..H fué
ciencia. de acuerdo con !a r azón Todos los
la expresión de su alma , y qué nombre pudo
:_1-plausos a.geno$ no aumentarán en lo m:~s mídt1.rle á. la causa de esro,; efectos formidables?
nimo nuestro valor, ni la C;?n,ura de todo.o los
Indudablemente e:l:imor y el re;;peto lo ::i.rrobahombree:, si no e3 ,justa. ño r11erma.rá ni un
rron y despué, lo anonadaron, y orgulloso
átomo nuestro merito real.
pensador, .se abar~ó en su int.3ligene;fa, en
Resistamos con energía las ·asechanza,<; del
todo su e:;:píritu, y compreadie.nclo su pequedemonio de la. adulación y templa.remo.. nues- 1 nez, se dob tegó. c:tyi> de hinojos, y el silencio
tra alma, haciéndola fuerte para vencer en fu.
11 elocuentísimo del pcusamienro sello en su boca
r íbund a lucha :t lo; numerosos enemigos que
la. idea..
q_uisieran rete nerla e :1 los an -ros del error y
El Universo lo rodeaba, cl Sol era sólo un
del ,·icio.
átomo fiotaate, perdido én los inmensoti océaAngel A:uarod.
nos estelares. Mundos, soles, sistemas, n ebulosas, la creación e ntera se movía ame su e:píritu. Repentinamente el hombre, e:se incomprensible sér que entrail.a un:i- alma. una fu~r
~a no definida , no concebida aún y que sellama inteligencia., sale de su arroóa.miento, se
yergue, y ñjando su.s hümedos ojos en el esp:\;:
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Cio estelar, exhal:J. un grÚo -so'lloz~nte. ¿Dónde
está ese Dios? -•·x:clamó co,n la. ~.e_hemencia.
digua de su séc. U11 _é:x:1asis profundo se apoderó de é', ·yé:1tOn(?e-;) us1-a voz·inde:fin.ible contestó: -Aquí contigv: indagas, gozás,
es
verdad?. To_d o <:;:;o que ves es mi obra, y ·todo
es-pa.t·a, tí; _progrc:Sa y vendrás ¡j, mí.
La g1·a.i1 Musa emitió su volt111 tad y.·el efecto se pt'odujo, El só l se moda girando sobre su
eje co,11 vclocida11 vcrtigiñosá, (:rujió eñ toda
su ma.t eria, ~e dcs.~rrolió i.J1,concebible en su
masa la: fuerza centrifuga, y comg lanzadas
po·r et rayo. se <!e~prendieí-on de s u eca.11,dor
varias esférñ.s ga<;~Osas, pequeAas un'as, gigante,;cas otras, que Ja.nzadas á enornres dist~n c.ias, succsi,-ameme rolia:·on e1l el vacío. De
ésfa-; esferas s~ desprendieron otr.i,s á. su vez,
ol,_edcci"nJo toUas .á las mismas 1eyés y'fuerza.s emitidas. po1· la misma ~-oJuritád.
El si:stema p;a1tc'ta.rio e;;tabá formad.o por
l[ercurio, Vc:iu-;, La Tie?T?., lifarte,. Júpiter,
S:itllrrro, Ura:10 y Ne~tu.no, con los satelites
conocido.;-y et itúueuso g1·hp9 dé aste1'Óides girM.d ó todos en su~ órbitas· al r ededor 'del g ran
globo sofar, atraídos, repeli•dos, y en fin , equilib,·a.dos por el gran elcm~nto u:ni vemi;I. pehemos ilre'uir · ea·. la obra magna del Creador
el espí.ritu _h uuiano en ·sus tra.b.,jos mai·'.tYillo _
sos. 1-evelando vérdd.des como las qué_11enin e1
nombge de ler.e:i -d e Klepe r, labo1:ioso astró:r1O_
moque Já5 descubrió em_pleando tanto su pa.
ciencia como su genio y que las discutió·du·ra_ut~ die.1, y siete aiiÓ3 con su. 1n.:ies.tro: Ticho
Bra.he.
!¿3, si11tes_i~ admir:t_b le d.e esta.5 leyes forman
eLg:·a.11. pt·iuc.iipió estáhlecido por ~ ewton en su
inmortal ob··a los ,Principios.» En;;eiia en ·este
lib,•o, éomo lo hace nota.t· H,-rseliel, q_ilé •todos
Jos movimrc:mw-; ~e1e::t~ s6n lá:· consecúencia
de la ley que ,los moltciilas- aé 11v.1.teria s~
atrae1i en ,·az.ln di-,'écta del prodiicéo lle s1¿ maSfl-. en •1·az·í1i i1tve1:S'a del c:u,11,dra<W & -sus di:;-

los .planetas no _son fl}ás que casóJ p_a r ticñla·'~s
los mo.vimientós pLii:Jetarfo;;.
El_sistema :e stába formrdo, ;í., semejan~ ta,i
vez de Otl'OS m.il 6 de otuos millones regid·o s
tqµos_por lá>S 111is~1as 1eye~.. movidos por ü¡..'uíisma-fuerz:i., obedeciendo r..-i:iná. sola voluÍltá_d .
Cua.nd~, nos 1inz¡¡,Ií1os ·e ñ álas dél pens:Ímiento, en .una noche cuyo cielo-nos.muestra todas
sus maravillas estel::ires, recorrien<:ló. con nue~tra d_é bil mira·da. eso;; cuerpos miste riosos .dé
J:i:uíltiples .colores reuniéi,,s eu gr.upó,; á.quí y
alia. esparcidos, y tra.tamos de confpr ender los
efecios de la le~, de grnvitación que 1·.i ge todos
los si~tema~ que p,uehfan 01 espapio, esas enprmes órbítas que exigirían muchos siglos -para
recorrerl.as, y íí. fa vez eoncel>únos <ja:e-el lastienen-en 1a creación un obj1:to que eri nuestra
rudi1nentaria. µiteti$"eucia. no-nos es· posible al·
~anzar, la razón hu maná se ve obligad,t á, con 'f esar que ta inás pod.c ro§a i_maginación del
hom·hn.; no puede formarse del mundo una
concepciór¡. que s·e apn)xime siq1liera. tL !a mag11-i,ud de su objetp.
Nue-s tro pequeño grano de arena..ftota eh los
espacios obedecÍ1:ndosílené.iosb estas ieyesregi
das poi· ta. gran voluntad. La Tien-a Sf',,guía su
cane ra al rededor del 'Sol, impulsada por ese
gran e=emeoto universar que podría mos I,Jamar calor, lnz, electrícida.d, ma.gnerismo, pues
que tod:is estas. ma~ifes.taciones 110 son más
que modos de movimiento de e:sta gran fuerza.
A,si p~H~s. la. ,e lee.tl'icidad en forma de 'fuerza fa
movía, y e n fó1·lu11 ae c.a lór nun la consei·v:.'l.ba
gas~os,a. ardiente yá, porque eón el transcm·•
so d e los.siglos .el movimiento al trM-és de los
espacios pl.rnetar ios la iha. contrayendo. y estas fuerzas ccntl"ipetas c_ómpl'imíe:ndo el enorme .v ólumcn dt• gases que la componen,
elc~:i.han así · s.u t:e1úperáturá á 'mú.cl10s mil e~
de grados. deprimiéndo;;e. con trayéndose su
~iganresca masa pero i.ncandcsciénc!ose cada

tantia.;·

Xúmei:ó inconcebible dé siglos fae1·ón nece·sado:; para que su m.átel'ia se enfrias e; el globo semejaba una' gigantesca pe rla metálica.,
inca11d»sce11t,e, dt;s lumbr:mte, moviéndose·sola.,
a.isfada en él éspacíó.
¿Cmínto riempo transcurrió para que la Tierra. estuviera en condicione$ de habirahilida.d?
N adíe lo sabe.
Prres bien: este globo liquido, cómo un~ colosal gota d_e mercurio, pero en estado de hirvie.n te materia. irradien te en calor, era ~trai-

tªº
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Pa.rtlcndo d~ este principio. él exelica cómo
la. at:raccipn que sé ejerce entre la.s grandes
masas esfé ricas de gue se compóne'ñuestrq sistéma _-p·.ane t.J:,:"i,o , esü aLTCgG.da.
uñá
cuya exp.nesión es exact..1,mente semeJante; como los movimiéntbs elíptico.; de lo=> plane;t:i.s al
r.ededpc delsol, y de los satélites a! r~dedor de
S.llS pla_
ncr.a.s, tales como lo? ha. detetminiido
Kl!=pé1' ,, se deducen como consecuen~ia nec_~.:
saria de la misma ley, y cómó las ó:-bicas dJ

Pº:

le?

a.e

vez más.
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137 do,. repelido, cak:ntado, enEria.do, movido en
iín p,or el.gratl e le,111ento uni ,ersal.
Fq_rmidable foco de ~lor, luz y niagnetisi:fto,
enorine la.'bora.torio de ·mcoucébiblcs -reaecio~é~ químicas y al ma-ceo de .fuerza.s y efectos
· físicos;
Él g.r an e1eme~to unh-er sal fo ü1v-adia pór
to.das part~s efec_tua.n(lo ~n él mil1arés de pasmosos fiµióm enos.
. Repentina.mente, 'los flu~aos eléctricos se
acumulan. s-e .condensan-, se hace la r ecomposición, y una indescdptible deseurga eléctrimi. se produce; l)l!illa.la chispa. alcanzando pro.
porciónes eolosales, el ra.yo hlerc ií:ís·vapores
a t mosféricos formados o.e mHJa.rcs ue gase.s.
De enrre elloi> el hidrqgeno se combina con e1
oxigen Q, y una. tempesta.d hor:rorqsamente espléndida sé deseneá.tleo.a, la Tierra sé ·e stremece en tóda sn. mole, se -desplom;i soll re su
~superfici.e un, ro1:rente inmenso, un océ.a.no de
agua· cae, se fo;-ma. el ~sta.dq globular pe.ro·
iosc.a mes, de;,p,u ~s, hirvieJ1te,, s~ Jev:uuau l"órruidal>les espirales y columnás d e \·apor, for•
_ mando t empestades i.oaudi tas acompafü1da s
d e foí:lescriptihlcs cl.esca.rgas eléc.ti:jc,is-. casi
sin inte n-upci(rn, confundiénµose yOn rni! di!uvio.s di; agua, ln1.n1.<;~ll~a' de gaie., lengnas
e.uo'nnes de fuega, ciélone ::; de ,·~'l.póJ·, relámpagos incesantes, truenos y f"t:{piosio.n es.
El mo,i11úen.to luchaba. contra todos los elementas, la.fuerza universal.estaba ahi, e· gran
agente, emp.úiiañdQ enél"gi.có su cetro, obligando .1 la. materiil. á ohedec_er la. lHy de la evolucióñ, la ley del p:·ogreso, fa. voluntad· suprema.
La grandP. y w~gestuos.a. esfera. se conmo,•ió
en ro.dos. sus {l111hitos ti·epic1éJ, se fue paula.tina.me n te .c o ntrayendo, y sn -an ws ter5a. su perticl'e se cnbt·ió de grlet.'1.-S, de C,1101'1\le:3 i'Ugo;;ídades; alro..--s cu1ub!·es y profundas slm.as apa_
-i-ecieTon pasmosa..· y .adrnirab:es. ·La. fue rza
ce1\rrifuga deprimit) sus po{-Os, y ~n sus caraclism.óBgen·e rales ~- pareiales.,., eil Si.is ü~tinios
esn-emecilllientos sc cuhi·es. los füé cubi::iendo
u.n inmenso Yelo b!ancó, l:ias.1a qu,e l.as -nutres fa
env0Ivieron en ,s.u tot;füdad, :r ya silenciosa ,
suau.mbió. El frío de los. espa_cjos t:1- invadí.a.
por roda,; i>arres. y sus polos Tos eubrió lá, ni<:va; su brillo propio se e;srin~uió·, la-. ri.ni'eb}as
ap2.1·eci eron: la noche est:iba. a!li.. El g osa110
se Jiabfa encerrado en su cris:l!ida , obec.iendo
á la léy de la e ,o!D"ción. :r mi;s r,ude volaría

..

¡0u{Jntas ve ces el Sol besó á la. tierra.? _¿Cuántos milÍones de siglos. r odó ésta: en los espaci.ó s
e:n tales condiciones? Naa·c 1() sábe; aun no
·apar!l_cia c1 l19mbr~ p;:i.ra. medir <!l tiempo.. :
Comenzó i. alumbr:i.!'Sc· l:i. a tmósfera: J~ au rora. apareci.6 dora ucln las,n nbe·s y t iñéndolas
de mil e.,,71léndido.; color es. Los, siglos habíán
; 4eposit.¡.do ·s ohl'e su sn petficic. unn. capa ae
mátérfas de mi nci·ales, que- aun •n9 podía ll~marse ni siquiera U.mFJ; pero que sin e mharg0·,
más ta.1·.dc, ca.rnbiándbse e n materia vc.ge-ra:-1,
co11ttibuiria al desarroJl-o del germen.
La electdcidad se ·movía latente algunas
veces, manifié;,ta otras, recorriendo l~ entra ñas d el globo, sn ,.-canelo efi todos•s.e n tidos los
.océarros, vofando por la . atmósfera al trávés
de las nubes_, -meta.iu.orfo.seáo'd ose en magnés
tismo, ím,mtando los mine rales,_. yoal :fin. majestuosa, se J~nzaba al -v acío y .fonnaba. el
grandioso espectácnlo, d e l:i. Aw·oi·a BoJ·eCL.i .
Én toda-reacc,ión quínüca p ródueida exterior ó intcriorniente. en la Tierra, la, électrié1 d ad esta.ha alú; _e n to<;lo d e sarroilo ci.e calor y
¡· luz, en: todo efecto dinámico, qu:lmico . físico,
mecánico , se mallife.staba. la electricidad; es
d ee"ir: el gra1i eleinento ·u fiív~1·slÜ, y-constá.nte
e n sus modos de 111ovimiento y én su e volución
conttihufa, y11 directa. ó indirect~_1ncnte, á la.
Í a,parieión .solemne de la v'ié1.a. sobre la tiel"l"·a .
Í~. Los :a.tomos impelidos vertiginos;ime n te. poi~
ese gran élerM?ito unit:er.ml en wUas dit•ficcion,es , sóo1·e los, nüncraíes, on ·el interio.r c!ñl
glol3o. é n su ·:.7iperricie, surc.an<1o· las agu:ts y
~ :re corriendo 1-a atmósfe ra, se encomrn.ban. s e·
.a.9.ian, se eoni.binabau pártf fonna.r el medio
r a1Jro_p'l-arlo a.l d(;sa1:rollo de! ge rme n. para fü•.r
ln:gát· á l primci.pio ·l ll~terfa 1·, por d.eéirlo asi,
<i0n de ,d~bia aloja1·se é-1 espfritn.
globo terre:;ti'e con sns valJc;;, sus ::f fl t asE yn, :el
esearpadas montaña.,;., ttlgunas •Cllhí en:1s
d'~ ~iev.e , otra-s .aún lanz:rndo por ::Ús enormes
cráteres .inmensa.s l~g;llas de fuego y el evadas
coluinnasdc vapore;; ácompruíad.is d e r eiám.pagos, &menos 'f ffe3carga.~ eléctricas; con ·s us
océi¡;nos i.l!sonda,blGS (Íll~. en :m ruri1ado movi~
. miento, Jev2.nmba.n_ gig:¿tntei:cas.~!a:; córon;.
das de h lan.ca: espuma.; con su atmósfera ::i-z al
11 colorcá,ndose po.r los di versos clecr.o::; de: !a !nz
con ,c.ain.1,fau t_:-~ me:tá.lfoos. indescriptible.:;. los
va.pares que $C despi;cndian de la superficie
del globo para , agñr en_el 1e:-;pacio; con su· te nebr osas noches donde <'ólo r<:splaude~fa el es paéió es.relar, y en otrn...:;, Hlumli radns po,· fa
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-138 a pacible 1u.z del sol reflejada. por ·1a luna, dibujá11do5e las móntaüas ,en su osc~ra·silueta,
- conio t igahtescos fantasmas . .Así la Tierra se
:preparaba sonriente á la venida de l s ér que
piensa, que siente,, ,que ama.
¿.Cuál íué la forma primi.tiva: del ge1,men?~
¿Cuál ·Y cómo fué el primer huevO?'-¿Cuáles
fuefón Jas con:diciones esp eciales y apropiadas
para el nacimiento óinctll)a.c ion y de.sarroHo
d el germen? La ciencia. auu n o ha dicho sobre
esto su última palaln·a. y creemos que aun no
pronun_cia el omega. del s¡:i,ber bum~no.
-.¿Qub sabem.qs entonccs?.á.....Nada.
·sonó la hóra, y en- todos las ámbitos de la
Tierra , en· la atmósfer:i.., en ] as.montañas, en
las.grutas, en las c:i-vemas, en los:anwos más
profundo~. en los· val.les, en las aguas, e n tod as -partes br0tó el germen. El calo:-, la luz, el
sonido, ei frío~ los colón~s,- los aromas, el m~gnecismo, 1a electricidad, el gi-an elerrúmto uni1;ersal, en fin·. la. vida, hizo nacer el gerinen .
El movimiento e:mpuu{¡ su cetro, 1.a naturaleza
t oda p1·estb sn cohtigéntc, y Ja e volución, apodei·áú.dóse de lós infinitos·gérmcnes . comenzó
.i transforma rlos . La ley d el progreso guial)a
la vida El sér pensador se :111unciaba. y el espi,ritn pobló la T ierra.
"C11 din. de un pe1iod6 secula_r. se dejó ver la
Tierra aélmir'a.blé, poética, .e sp léndida, radiante d e vida: ya ,i\'ia en ella la calma; todo lo
llenaba ,e l amor. El 'Sol i:esplandecfa en el e-s~
pacio-y le ,,iaba sus rayos de o.ro juguetea11dó, p ór dc rcfrlo así, eoñ ni veos cúmulus y .c irros qu.e poh!aban la atmosfera, dando al cielo un intenso c uanto liermoso tinte azul.
Las planicies las cubría verde alfombi·a;
aquí y. allá se r~,xt~nte-ndían vast.'ts-seJvas de
secular ,eget.a.ción, de especie;; vaifadisi1uas.
Surcabañ los mares :r todas las aguas íuillar es
de séres de f ormas y figuras extraordinariamente rnras y multiplicada s. Los campos todos se cubrían progreskamem e de diversa.s
clases y coiói'es de plan ras cuajadas de fiores,
_ qµe saturab~n el ai:nbiente con sus i'iquísimos
aromas. Poblaban !os aires -in finidad de aves
múltiples .coloi·es, que á miriadas in ,adían
los espesos bosques y las Yirgenesseh-as ento•
n:i.ndo :canrós de amor. Sucesivamente la T ierra se llenaba de vida, ,animada c-0n el soplo
inmórtal do su autor.
La. Ley de la e,olueión ejercía su infiuencüt
en toda 1a. Tierra., !a fuerza orgaui.c.'1. se _n-as,mitia desde ias primeras células diversamente

en
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constituidas, de especie en espeei'c . de generacción en generación, para llegar al Herfe<;cfona
miento que las leyes éfectirnn en nue:;;t1,o g lóbo.

lloises R. Gonza.Jez

:r\lli respuesta
A·quí gá. fin el' sainete: peraon(Jil sus mucñcis •
f altas. Esta frase -obligada. del te_atro ch\sicó
ocúri'esem,é a;l co1nenzar el fin de esta discusión que á muchos habrá segura.menté cansa-.
do :muy de lo lindo.
Para. llO prolongar estas líneas más a llá ele
la p aciencia, de mis lectores, no co,n tesrar é. á,
lós. C'omentarios de L~ R EvEL • oróN para. cü:cunscdbirme·á Jo que puede llamarse enjuqidit, de ia vresente discusión qu e boy termíú.a:.
Partjendo d el principio de que yo no soy
nada en ninguna creencia, huélgome d e que
se pais ·q ue yb si .s oy eo el mundó 11n cosmopolita convencido, sor en toda cúenéia u.n ind-iferente .d~- primer orden.
¿Por q_ué. pu.es, he de creer en el espirit ismo?
Si,, él me aproxim an afinidaéle.s innenan'R.b1es no dejo por eso de pensar q ue en ello
an~a muy ue ¡argo mi fantao¡fo,, y la fantasía
:ra. sa15emos todos que es• la loca cl,e la casa
conio lá lfamó no sé qu'ién.
No soy nada; y a lo ac.abo .de decir.
Así puE:s, que nadie m e achaque taÍ ó cu.al
filiación.
Vuelvo árepetir qu.·e ; pai':i mi, toda cien4ia
es uITa bi'pót.e sis probable..
¿Pxobable de qué? ... ¡quién sahé!. .• esta: frase de Shakespeare me viene siempre como
anillo al dedo.
~H1s allá. de! ataud toda afirmación es g r:a•
tui ta .
.A.sí como nadie sabe qué pueblo d~l mun do
tiene Ja v erdadera civiiiza~ión , nadie puede
afirmar si mas allá del postrei· suspiró hay
algo en qué fundar una esperanza positiva.
Maramos primero , que después ... ¡ya veremos!
A mi me· :;;ería muy grato concluir para
siempre.
..oUguicn dinl: ¿y fa virgen de tus a mores de

l. adolescente?
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¡Ah!. . ¡hé ahí él umco problema que me
hace soportar. la vid:i!.Si es-a sombra a:dorada m:e hablas<;, ~ -si,µcidio me Jmbies~ hecl10 llegar hasta ·e ll;, pero
.c omo no l1a.bla y, .í veces la creo solo hija de
- mi mente ca.leniurienta , no me decido 'á conchúr con una ficéión para. mí siempre gratisi
m:i. en la cmenta.jóroad:i.J1Umama.
¿Qué dcre.c ho tenemos parq, d~;;truir Jó qne
desp.ués no veremos?
Sasdanápa'!o decía que después 'de su muerte~so.'o recibiría la luz de las. esu·ella.s sobr e su
tuml)a.
!í/ amos· :il grano.

Y el grana de (jste pájár tiene mucho que
v er.

inmortal: ¿quién sabe si el conde Ac:la.m OstoYa
tiene ra.zón al a!¡.~ gurar q u.e todo cuanto n ós
j•ode:i. por el ~iclo y por el su.e!o no es mas q_ue
una inmensa. Ilusión óptica. de la mate1:ia ;vivfon te?
R ec,<Frn,pcnsa.f y penas . como. consecu-enc.i a
-'íUt,tw·a.l ele los ,,ctos.- 5cg;1do Jo q!,e an.tñcede~ queda. esto tam bic':11 negado.
Prog·reso 'i1tfi1Vit ,>·. f'r¡¡¡,¡,u,11i'óJi universal de,
lo.s s.é1:es . .Soli(lm·icl(,t<l.-¡C),ué lwrmosa~ fras~s!... ¡qué dulces meto.días!... la lástimá es
que t_a les :trmonias éarczca.n de tem~ c,omo· se
dice e11 lenguajé musiéal-y <'¡tl.e se redu ze:tn {~
notas perdidas enlos esp:i.cios.
Raced que en el mundo se cumplan: la libertad, la igual~ii.d y Ja fraternidad Y" cuando estó seá.. podreis entóuées i redica.1· la coiuuníón ttniversal de los sére,s.
Rogando{~ f,,A REv 1~LH~1ó·:-1 que 110 me Jfaga volver á cojer 1ft pl uma par'.!- erripresás tan
á rduas· cómó la tn·esen. c, aquí fiñalizo y a.truí

Chóealé grandeuw~nte á L>. REvEL.~c1óN, ini
frase del Cauto J V de «'.J..a Ib~ria-da• que es la
s icru.iente:
,,. 1 ~~o admito más espi.ritiSlJ1:0 que el de
formo.
ví<:o_it ,iv~ y el de uno mismo. yan lo invisible
.llannel liorenzo D'.Ayot.
qu.e <¡11epa deiltro de e.ida sér.>
Dire~tor di. ., L:,. R efór m:i Litci·:ií:i:t.•
¿Y que ·es Jo in-visible que ~abe dentro del
11:l
a
drid
y
Septiembre
de 189ti.
sér de cada cua1?
*
P r e,.,.unta, L..i. RttvisL.\Ció~ y yo contesto:
·* ~
E n vista_de la.,'l .~mei·tores lÍlanüesracioñes
cábe·denrro d el sér de cada
Lo h1visib~
del Sr. D-Ayot, LA l{.EvhA··1óN no tiene incual es aquella parte de lo clesconocidó que
cortvenieute en dar poi- termin:i.da la polémica
'todos llevamos con nqsotros; región ignota del
con dicho señor eut~.bi:.da, f1a.ciendo cqnstar,
espíritu 6 de la materia·.í. donde no puede jaqu e., si podemos ceder aote 1a enorme respoa0más llegar ciencia a.lguna
de llevar nu<::stra.s conviccióhes á. un
sabilidá.d
Díganme todos los cr eyentes del univel"so,
E,;píritú.
que-al
coii:ipai'til:1as pu.dieta sentirse
ya sean espil'ir.istas. ó t.e ósofos, fanii.ticos ó fül':i.1'.
ebatado.
.en
· latilentil.ble obcecación, al
vorosos, ateos ó ilnmiu:ados:si alguno de ellos
suicidio,
uo
cedemos
por e"usaucio., ui menos
no ha sentido dentro de su sér un algo .a ugusaún
por
falt.a.
de
arg~unento"
solidos y eoov.iñtamente misterioso cuya descdpdón e;; impocente::\
par,l
refu.tar
un
esc.
e
pticismo
can insible .. . ¡no lo dil'án porque no pueden expre- ¡
fuudado como el .dél ilústrado autor de ..La
sarlo!
El espil'itismo tieui:: por 1:\a.se fundamenral 1 Iberia.da"; toda vez que cua11ros liemos .expuesto quedan en pie, y al Espidtismo sóbran r aes,os príncipios:
zones
e n .qué basar su regenerndora y sul51Hne
Existencia de Dios... (¿?)
aoeu:ioa.
I nfi·nidad, de ni.tmdos luibitltdos. -Esw es

posillle.
.
H·eexiste?í.cÚ.1.; y persistencia eternrL ciel esp¿·iüi.- Esto es discutible.
_
.
é1nosfr.a ción e;cperimenUtl de l,~ supervii,enéia del al?1w 1uimána poi· la comwnicación
,nedianimica con /.os Espi1·itus ... - ¿,Quién. puede afirmado? .. ¿acaso los apóswles del espiritismo son los únicos iniciados en tal secreto?
Jnfinidacl de fases en la,-i;ida pe1·manente de
cadáséi·.- El hombre n o se con.forma. con morir para. no ser nada, y se empeña en: cr e.e rse

VARIO

Terminada en el presente mes la interesante
Nan·aci.ón del Inspirado y fecundo escr1tor don
11iguel Gimeno Eito, desde
próximo ~o-

el

,
)

14.0 viembre emp:ezaremos la publiq;1.ción del Estudio Literario.

ED P.EAP.~O E¡Sl?I~I!J.'t1_$P.A
óbra cnya importancia comprenderán nuestros
ábona:dos y los espfritas en general, con solo
que digamos (pó!!s el títuloyaes de suyo suges~vo), .que déspués de un Próhgo por la Redac
ción; y 'una. bien escritá lnh-oducción en que
se; estudia la conveniencia y l\rgente necesidad
de llevar el Espiritismo á la escena, vieneñ trés
obritas con los epigrafés siguientes:
Los 1mte,;'os h:zb/an.-En un acto y en
_verso.
A las. J' Cadenas.-En tres actos y en
prósa.
- Cómo se -;;engan !os so/es. --En tres actos
y -e n ve,so.
Originales, todas ellas, del autor de
0

haber s0portado con la resigna ción de un mártir, 19s. acerbos dolores de un¡¡, enfe rmedad
cruel..
La .Luz. del.Pórvenfr, dedica todo el n úmero
del día 24 d el actual á espiritista tan decidido
e.orno re:;;ig:g.a.do.
En la imposibilJda_d de trasfad·a.r ·á. nuestr~
colñmnas .cuanto en ella. se diee, por taita. de
espa:cio. no podemos pór menos qué reproducir
los siguieo1es parrafos de nuestra entrañable
hermana doña. Amalia Domingo y Soler que
hacemos nuestros:

• ¿Quién fué Amigó? uno de .los .espü-itista.s
españoJes más entendido y que :ihás ha trabajado en la propaganda del Espfr-itisfuo racional. Enemigo .declarado dé tódo fanatismo, fué
un 'ádv.e1:sario terrible de los e:_espiriteros ..,
de los «uncitistas .. , de los cnposfoles» y de tp dos los explotadores de Já e,scuela espiritista,
la que- á semejanza del cristianismo, han ere-.
cido á su somb1·a, «e.r eyentes• , «fanáticos. y
lo que es p~o1· aún, muchos «busc:a vidasu quehan he.c ho de la mediumnidad un ~modus vi.
vendi», y q ae han menw:ló· misera.bl~mente
-La impórtancia de la iee;:, J.,_ belleza de la
engañando á muchísimos füeá.utós. árrebu.tá.n{orm~ con que va revestida, el ·i nterés vivo y
doles sus bienes en nombl'e de tal ó cu:i.l espirita, fingiendo comunicaciones, echando mala amenid.ad de las obras que c0nstif1.'.i:rá11 el
no de todas J,i,s srrperch_éri?,s . de todas las
· segum:lo volúmen de' ;meatrn, .:Eib!.ióteca selecmentiras, de todas las infamias q ue han se1·tai>, ha.n,de contribuir poderosamente á llamar
vido en todos los tiempos y á todas las· creencias para desvirtuat' y ,empequ.e:ñecer los-idea]a-atención de '.:ua-ntos espiritistas ha:b!an la her_
les filosoficos y r.eligi-0sps.
mosa lengua de Lopé y dt;: Ce:vantes, sobre
Ami.g ó .e r.a nn homl)re tan profungamente
terna tan hermoso como el de e;;;~ar !as bases
raci_o nalis.t a, que desechaba cíen comunicaciones buenas, ten1i.endó ·caer en. la emboscada
de un Teatro genuinamente .e spiritista.
de un espíritu obsesor 6 mentfroso que 6011 haLA REVELACró-s -al ir.augurar co,n es~'1.
l>ilidad suma hacen de lo negro blanco y de lo
Queva obra su
bl.á.nco neiro. Y como todo a.guel q 1,1e en Ja tierra .d ice muchas verdades se crea muébos
enemigos, ~ltmigó los tuvo entre ios espiritistas. Se le admiraba, p,e·ro se le temía; su cdticonfía en que su,; esfué_rzos en pro d_e la maca era tan amarga.. tan punzante, qué lastiyor divulgación de nuestró?subli me"S ideales de
¡uaban profunda.mente sus pala.b1·as, y llomredeíición, serán secundados _por los demás co- ' lmis de so tqmple se ascínejan á los sole~. que
mirándolos muy de cerca abr:i.san sus ra}~os,
rre!igionarios, á quienes encarece no dejen de
y sr~ necesita contempla.dos á la distancia que
prestarle sn entusiasta y decidida protección.
entre elll>s y 11osotros pone la muerte, para
apreciarlos én su justo valo_r.
á.migó occrecet·iu extta.ordiuariamente cuando d e su ell't'Oltura nrn.terial no q_ue.de en su
sepultura. más que un puñado de ceniza. entQnce,s será uno de los [{ranties filósofos cuyas
euseüa112a"S se hHscarán como se bnscan hoy
!a.s do ou·os sabio:. .:que eu el mundo han sido>-.

iHi0nqvantuPados los dmn0nt0s1

- Galeri-a dramá.tica esuiritista

NEGROLOGÍA

L leno el corazón de profundo sen.timicnro,
pa.rticipa.mo.s it nuc:scMs lec 10:·es que et denodado é iufati.gablc apó.;;rol de! Espirlrismo,
nu(,.stro ilust1~~do y t¡lierido ~1.migo D. José
Amigó y PQ!licer. há. dej,1d.o su envoltura tcrl'ena e.! dfa 2!l de! pasádo Ago;,t,, despué,; de

tl

á.l eutierro. que se efl;ctuó ci.-ilmente, acudió un acompaña.miento mu-y nameroso.
Debemos hacer constat como de pasada,
c¡ne el inmenso genr.io que presenciaba el acto
se d escubría r e.3}Hi:.tuosamente, esc.-epro dos $acerdores que trop;;z aron con el conejo füne-

.. -
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brn. Como no podía por-menos que suceder,
este acto caritativo foé muy notado y ha dado
margen á muchos y sabrosos comentarios.
La Redacción de L.1. REvELACióN, se asocia
al legitimo dolor que por la separaciqn material del que fa.é director de El Buen Sen
tido, nuestro correligionario y amigo, siente
su apreciable familia, á la cual quisiéramos
poder tra.nsmitfr los inefables consuelos que
en tales casos experimentan aquellos para
quienes la muerte es el nacimiento de ln vida
del cspirLtu, el ca.al puede más libremcmte,
desde el es pacio, velar por los l'éres queridos
que ha. dejado en este planeta y basta hacerles
sentir su influencia en 4.nfinita variedad de
manifestaciones como por ventura han tenido
ya ocasión de n.oreciar.
· ¡Que desde las regiones de luz en donde
mora nuestro inolvidable .A.migó, siga trabajando con la misma fe y constaucia que antes,
para despertar la noción de una vida espiri•
tual en esta sociedad incrédula y materializada en que vi vimos!

Bil;>liogra-:ría

viva, (Apólogo.) Todas ellas de admira.ble ex•
tro poético y sublime inspiración. Y los artículos literarios: La paloma del ?·ey '1 ancl'edo; El
Naufragio; E l sa1 gento Pivot; Am.or de padre;
_.Amo1· á la pátria; Una escena de abo1·daje; y
E l Véloz, ~scritos todos ellos con afiligr a.nado
y correcto estilo.
Al manifest:.i.T nuestra. g ratitud p.ót• el envío
de tan intel'esa.nte libro, no podemos por menos q_ue felicitar con entusiasmo A su autor y
recomendar la. lectura de su admirable producción.

**

$

SÓCRATES, periódico-biblioteca semanal fundado
por Ar.VERICO P.ERÓX. Precio de suscripcíon 6 pe·
setas al año en la Pe,nínsula.-Redacción y Administración, calle del Dou, 10, entresuelo, Barcelona.

1

•1

EL TEATRO LIBRE, por D. ;\L\!-.-uEL LORENZO
D ·AYOl".

En este folleto, de propaganda gratuita pab!IcácTo por La Refoyma Li terai ..ia, su autor
se ocupa de «lo que es y lo que significa. el
teatro libre,» haciendo un e!:~u0.i0 bastante detenido de tan importante asunto como sin du•
da lo es el de reformar é introducir cuantas
in.novaciones sean necesarias en las letra;; y las
artes de los presentes tiempos.
Damos las más expres1.vas gracias al s eiior
D' ,\yot, por la defere;ncia de. que·n os ba hecho
oójoto al rcmitirnoslo .
~

**
fLORES SILVESTRES. Colección de poe sías

y ar•

ticulos por D. ALEJA:s'DRO BEX[Sl~.-De ,·enta en
esta_ :\dministración.-Preéio: una jJSela.

Es <:ste un precioso libro que, sin temor de
incurrir en hipérbole, poden::.o:;. deci1• que es
una b ellisinrn perla literaria.
Componen s u texto las siguientes compo5iciones poéticas: La piedra filosofal, ( que es
origin::tl é inédita del inspfra.do ,ate é jlustrado correligionario, D. ~fa.nucl Corclia.do); El
S ~piro; "El Sauce y el Jfagnolio, Lfábula );
Las Espinas. (fábula): T Lo rosa. y la s-iemp,·e-

Conforme anunciamos en nuestro número
antel'ior . ha venido á aumentar ei número de
las publicacLones espiritistas el citado semanario. el jueves día 3 del que cursa.; habiendo recil)ido los cuatro primeros ni.ímeros con
la mayor puntualidad.
Las obras con que ha inaugurado sus ta1•eás,
se intitulan: cc~Iiscelánea espiritista» y «La.
fórmula del Espiritismo;-. ambas originales de
D. A.lverico Peróu, su directo.r.
Creemos inútil manifestar que las cspresadas producciones prometen set· muy interesantes ií.juzgar por lo que de ellas hemos leido.
Siendo pues acreedor á nuestros elogios el
pel'iodico-biblioteca. Sóc,·ates, se los tributa.mo, .muy sinceros á la vez que lo recomendamos muy eficazmente a nuestros suscriptores y
felicitamos á su ilustrado fundadot·.

SECCIÚN LITERARIA
ib ªfilifl•~llil~ fffl~g·f ® ~~lM~~i
......:;---,>,:;s.¡--<-

Sombra con grandes rigores
por otras sombras tratada
y por ellas arrojada
del panteon de sus mayores.
)Hsero despojo inerre
de un ser noble y pode.roso
á quien nunca dió la suen:e
ni un instante de reposo
en e! seno de b. muerte.
D . .fDs¿ Ech,:!(aray.

(Escena.: en un castillo de .Arn.gón dondes-e ce•
Jcbran las dos sesiones e,;pirüisr.as que estra.c:tnmos. Época: 1~', 5.)

Un espiritu.- ¿Qu.ién de mi castillo evoca
los muertos, con fervor santo?
;,De oscura. nocbe só el manto
qué busea vuestra a.nsia. loca?
¿Quibn sois temerarias gentes
t¡uc no dol)lais la rodilla,,
y ante mi alzais vuest ras fren tes?
Soy scfior de horca y cuclúllo,
y aunque h :sfa iu1ui recluido

en mansión lobrega. y fria
por la traición, no he verdido
mi valor ni mi energía.
í ¡vive Dios, q_nc si :t buenas
non sa t,isfaceisme agora
colgados de esas almenas
os lrn. de enc;oocrar la aurora!
El presidente.- El Cabali<.:1 o dispense ...
Es_píritn.- El villano c~cuchc y calle.
Quién soy, y quién es úr piense
pues tengo ú bie n c onsu.l u1.lle.
Bien sabNl Js qn<: en la tonrn
de.HLu.:sca, cu mi,sangre tinta,
caí al vol vcr ruia. Joma
que d;i. vi,sta i~ ,;u recinto.
Bicu sabed<:s i gnn ,m <;m e
que á mál catar mi ferida.
combatí t,Ln bra 1·a.mente
con l a morisma 1,;ngr<:ida
que el Rey D P edro f
de mi nomb re •~n J_Jr<:z v bri!lo
tras iU'lllárme ca.lw.llero
di ómC; en feudo e,-te ~ .irili o.
Dll t:,;1 a oomarc;,_5<:llv!·,
desde el .Eb1·0 á J11, úon tera.
nadie ha bo r¡ u1,; mi Y,tlor
no rnspc•ra;·a 6 t~1uit· ti,
pu es de mi mcfü,.t<fa a l frente
doquier que si: me ;·e ra ba
caia.... cvm.., wn·<:,ue

que todo

!()

a \"ª"aliaba.

E11 Ja.s la c;lm.; Sl:i'iorialcs
jam,i::; r cconocíi'utr os

¡yo puse mis escuderos
en luga.r d1· mi,; riv.1 ld !
l?e:ro .... uo \·i n: ellea.l
mú.s q Lie Io que: 1·! tnii dor quiere,
que en l:t.'- , ow h •·.ts 1nejor hiere,
COIUO traidor ...• pua.:! .
Uno de ::i.quellos, quieu ro
más fiel. mAs leal creía,
bipócrirnmentc urdía
el lazo que me tendió.
Bastardo al finl con arteras

14:2 mañas, sobornó escuderos
y pajes y -mesnaderos
y abrió á un rh-al mfa fronteras,
Y mienr.ras yo confi:ido
dormía. tranquilamente,
una noche. d e repea te
vi mi castillo a.saltado.
Al arl'Ojar.me del Jecho
sentí que me sujetaba.o
unos brazos . y cm mi pecho
agudo puñal clavaban. ·
¡Traicióul-esclamé, rugiente
de cólera, a l verme heridoun \·értigo heló 111i frente
y caí desvanecido

***
¿Cuánto tiempo dll!·ó n.quél
vértigo helado? Lo ignoro.

So:o sé que al 1·oh·er del
n egro tapiz, seda y oro,
mí inerte cuerpo cubría;
alcélc, y ... ¡ befa i1Ti5oria!
ví una lámpara que ardía,
en un:i. cripta. mortuoria.
Mi panteón reco.nocie11do
dije: Xo está mal p ensado!
l(ás, el cra;dor no h:>. contado
con mi espada, á lo que entiendo,
pues la dejú cm mi cinmra.,
y Da.ve es tal. que ea mi mano
abrir puede paso llano ,
hasta. en fría sepultura!
Una 1•oz sonora y fuerte

clamó:-Paso al caballero!
¿Quiere u.sarced escudero
para matar it la muerrc?y cien miis la c orearon
con risiH estrepitosas
que sobrn la~ fl'ia.s losas
en ecos mil se apagaron.
Ya no había duda alguua:
d Bastardo y sus secna.ces
apro vtchan1o fugaces

ec'ipscs de mi fortuna,
diéronme alguna bebida;
mi a.frada muc ne fi.11gie1·0J1,
y en mi lugar se pusieron.

:Más... ¿y la ct·uel herida?
Toqué mi costa.do abierto

y ... allí estaba bien marca.da]
1Iiré el féretro y ... vi un muerto
con Ja cabeza s,·gada!
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Llevaba mi vésf.iaura
la.más rica., más lnjosa;
y soq1·e ella mi armadui·a
con m1 espa_da ri:ctoriosa.
Bah!-me d ije- esto no obstante
dudar n0 me harán á. mí.
De seguro lui.n puesto ahí
el cuerpo de algnn "bergante,
y a1 sepultar mi fiereza
en mazmorra: tan profunda
para que dudas me infunda.
le han quitado la. cabeza,
T crrfüle dud-a ttsaltóme
de prontó. ¿Quel'l'án que muera
de Jiaml)J'(~y sed? Cobarde :fllera
matar ansi ií un rico. home!
Pero esa ta.¡-ba l>idit1a
cápaz es d~ tal ultraje.
Y a1'remetí con ~ora.je
,í. la anc4a· pticr ta de· encina.
P er o maciza y pesada
r esistió c ual de granito
y -tras lucha po1·fiáda
rodé en tiena dando un grito.
D c>. mis verdugos la b01·da
rompió en burlas y sal'Casmos
mientras q_ue yo én los ·espasmos
de ciega cólera. -sorda
"trágico me deba.tí.a,
hambre y sed me de\TOral)an,
mi cabeza enloqn.ecia
y mis ojos se ñub!aban.
Para mayor d<:s,,entura
r áfaga l1elada .apagó
la li1mpar.l y me dejó
sümergidó en noche oscura.
Rugiente h.uriteím bramaba
con ta1ueniblcs aeentos
que hasta en sns mismos cúnient.os
el castillo tre1?idaba.
Por e! breve ti·agalu.z
abiet1to ú raíz del suelo
coa dos ba:rrotes en c ruz
con-er oi un a rroyuelo. ·
La11 céme á. él ávid::unenté

pero s u- linfa burlome
y aquella turba inclemente
rugió: ¿Ha sed el gentilhome
que desafía á lá. P:frca
eu el sen.o de la. fosa?
pues beba en hedionda cha.rea
agua impura y cenag_osa.
¿.A.-cosale ya h ambre fiera.?

Ahi vá un manjár esquisito.,y i·oaó una ca.la vera
por las 1o.s as·de g ranito.
~En_acept~1·la no tema.
(prosiguió) es de u,n c,aballer.o·.
.que cuál vos llevaba acero ,
cual vos ceñía diadema;
y cua,l ,·o.s, jamás clió a.J pobremas q11c hierro ens_
a ngrentado .
¡J t1sto es pues. que la r ecobre
.el mismo qtlC la ha n.~vadó!
( O'on~l-uirá.)

- - -- - -- - - - - -- - - - - - Con el presente número r ecibirán nuestrossuscdptores, aclemr1s de las 16 páginas de fo.
lletfu que 1e corr esponden , las ocho ú1tima.s
de la obn., <>,1 ret1::i.to ('<t' la ampfipia) con la
firma autógrafa d el aut.01·- ál't.ísticamcn~e 1feeho-y u.na élcgante énhierta para encuadernar el libro, pe.rtcneei.ent e , todo ello, al 1·epar.
to del próximo mes .de OctuhJ·e; cu.yo :envio•
anticipambs-, accediendo muy gustosos á los
deseos expresados por varios abobados de ver
pronto terminada tan prcciost.. producción á la.
cual h:m dedicado los m,ás entusiastas elogios;
elogios que agradecen1o~fü.finitó en nombre de
su autor y <::u el proJlio, yioT ser el umco galard ón á que mn.ncomu.nadamente aspil"ábarnos.

,/* Hemos de añadirá la lista-de nuestros co•
J.rades que l1an transeri10 íntegro el importante ar-ticu1o T,o qne sribemos. uuescro querido é
ilustrado colega. La Est·rella Polai· de l\fa.hón,
. el có.al agrega en el p rüiler suelto de Crónica.
del p1·esente mes, (en ei <}t1e Jo ha ef·ectttado),
lo úguiente:
«El a r ticulo Lo qiie sabe.in.os. debido á la plumaprivüegi~da dt! D. Quintín Lópcz, ha cQrrido por las columnas de la pl'eosa espil'ifista espa:üo!a.. no preciEameme para marcar nuevos
den-oter.osá la investigación feno menal espirita, siu.ó pá.ra afirmar y constatar verdades ya
conocidas p1·a.cticadas ,
Los fenómenos q_ue llama el Dr. Sánchez
Henero «lo ruara.vi'Jloso positivo,» estudiados
con det!:lninúento y serenidad de j uicio, han
podido dividil'se según su procedencia ó causa
productiva. en •anímicos y espiriticos», esto es,
en ejecutados pQr !as fuerzas propias de la
persona humana en excitación, ó por 11cl inconsciente• , ó por(;! •cuerpo astral,, etc , y
los ejecurn..dos ciara(; indudablemente po:r 1os

,r

144 esp,;r~t~s desencarnados. En todos los circulos
dios Psicológicos~ de Barcelona,.de. los mpdes,
esp1rit1sras son ya. vulgares estos conocintientos trabajos :iue en pr ó de la rnavor divnlcra,.
tos.
ción de nuestros id ea.les ue r edención Jlcva~os
Igu~ tenden'c ia nia.nífestaba.. y por esto lo
á cabo con todo nuestro entusiasmo, se expret~·aduJ1mos tln rn1cstro número anterior. el articulo nL os fenómenos anímicos y espiriticos•
sa en los si_g-uicntcs té!·minós:
del 1<l!Ioniteur Spfríte et 1\fagnétique>.
uLA REVELACró~, de Alicante, mejorn ~
Qmen ]?J·eten da. lle~a.r al Espiritismo por
cada nuc>\"(> número :v se hace más dio-na, del
otros ca!llinos queJos de la experimentación
aprecio <le todo esLUCÍioso espiritista. "'
desapasiona.da. y la.observación rigurosa., y erra
E l ú!fin10 cuaderno n·cibido es un t estimoP?r completo. ya; que el Espiritismo sin la
cit-ncia correría. peligro de convertirse en una 1 nio de ello.
de tan tas sectas religiosas· ó e n mateda. d(~ 1 Sus =>CC(;lones doctrinal. .científica v de críJµla.s cuantas disputas escol,lsticas.
1 tica filos,ífita. Jle;,·an el sello de !o selecto. y en
la q ur: itula. H,aritl.... es imparcial publicando
· El Espiritismo-dijo Allan :Ka.rdec-ser:1.
la r e;;pue:sfrt del 11.utonle 11La lbel'íada-». y sencientífico ó nó sera.»
sa.ra r edar~u.-cndo it esta respuesta..
¡i\Iuy bien poi· lu excelente Estrella Polar!
F:<:liclmmos pw ian n orables progresos aJ
;1'* Hacemo3 coo.star que por error de c:i,j:,. se 3Jll l~O y comp:ificro F. Arques alma y vida,
puso en 1.~ p,igina 131 de es te núnero, en ,,ez 11 r;n los n<·nmlc., m omcmos. de la revista fundada. p'or <'l inol, idable A.usó.»
-de Sección filos,lficu, it. que correspo11den los
D a.mo;: !a,, ~r,1cias más e,;presivas á. la Retrabajos: ,r.A.nículos póstumos de José Berna!.: 1,
vist
t1 há.1•ce!om:sa.ada.Ud a ,aozado de la.s subliy <La .Adulación», Seccion doct1-i.nal .
1
mes
crei::ncia · qttc intorm,1.n nuestro c1·edo, por
,/* Agradecemos 11.l estimado colega {,El
la"
fra:<f;;;
lnudn to:ias gur; nos dedica,y tenga.la
.Altruismo» las f¡,ases encomi4scicas que en su J
::e~
u
l"idild
de qttc al mu11iplicar nuestros afanúmero del U- del actna!. nos dedica.
11es •: ll l a ímproba. labor d e la prop.ng::mda,
,.*,., La Sociedad de in vestigaci.on~s P:;iqni- no hacéJHOS otr::i. cosa,, si no que responder á
cas Ihero ámeri,ca.na lrn: impreso la ~femoria 11
las con ,·iccio1H.:s in• imas de nues tro sér. proanual corr<::spondientc al presente aúo parn 1
ctnaudo lnüttff en lo posible it nuestro idolarepartirla. entre los asociados y los seúores que
trado .A.uso d e quien siempre impetramos su
Jo soliciten del secreta.río de la Sociedad. lá
,mbiinu: inspírnción.
cual ;iene su domicilio en la. calle de .Atocha.. ¡!
eorn;r(' a~i pu es.
9:3, entresnelo . .i\ia.c:lrid. .
1
Su órgano en la pr.en::a, la recomendable revista «La Irrn.dfación" , ~stá ultimando !a. pttALICA~TE
h!icación d<:l intei-e:;antc opúscÚlo .«Odµ-cn de
to.los los cu ltos.»
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Al dru· cuent:'l.- nuest.ro n.1uy quc-1·ido é

interesa.ate colega, la •La Revista de Es!u l1

Acera de la Ca.lle de San Fenanclo

~

'<~ E l1a puhlica<lo el primer voln rnen rlc la c13i hliomra, ~:;!(:eta de L~ REV ELACIÓS• , qur~ lo for •

§

ma. la ime::·esautc obra. d.; 1Ii~ar•' C:Im<·no :E:to, tiruluda:

1:'rcciorn nanaci1J1t espirili;,i,i, ,·111.' -m1 <>,.,¡ •IP,Jt- qne se Mlla de ,eur :i. en b:; principales libre,l!''•r:') el" 1'50 PESE TAS .
Dicha obra, cura. a.clquiEi..;ión r,-(·,;tIT1<;ad1lmos. ;;e compone de m,c:; de 150 página.:; y , :>. ilustrada con cl r cmuo y firma ant,j_grafa d · :m :iUi:o:. C:.1mo se ll:m tirado pocos cjemphres y
adc m:ís ~u precio es d;:rsuro can módi,;1,, .:s 111:n•!:<t~ ; no s e, de:scnidcn en pedil'la quienes déseen
obrenerla. c:-n la seguridad ele llue se :1~lt3:·;·· mu~- promo fa 1.:dlcit"m .
Los gllStOS de e n,io. menos el certifil;·1d,1 ;;on c.L cuc um de LA RF. :-Eu cróx , Ju que no ser,ir:\ pedido q1,e no w,ng:i. ácom~:iú:1<lo d·· s:1 impo:re en !ib:·:inza de! giro mli.mo ó en ··ellos de
fran queo.
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(Conélnsión)

No hay en los l10mbres terrenos
uu modelo 1.1aico, irr~formable, é in• móvil: lo hnmano l'rogeesa , cambia,
se pe.rfecciona; y lo que ba-sta _e n
uua época no basta en otra_ .El Tipo
Supremo de Perfección Inmutable
, de todos los t iempos y lugares·: es
Solo Dios; Unico á qne hemos rle 1:ri bntar aclon.1.ción con toda uuestra
alma.; puesto que Él es qqicm ingiere en nosotros su lnz, según capacidades 6 progreso cumplido. Lo (lll.e
hay son· grados_de s.:1biduria y _"bondad, dignos de gratitud , de amor y
de respeto.
Pero las r ealidadts seri-ales de la
naturaleza 1mh·ersal en sns partes
superiores; son · millares dP. veces
más pei'fectas que el hombre mits·
sabio de Ja t ierra.: y que todás las
leyendas, poemas ó élncubraciones,
auténticas ó apócrifas, de los ideales antjgnos, modernos 6 del porve. nü- c~rrestye; realidades que liémos
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d'ª recorrer por etapa$ sucesiv~s., mediante el progreso y el trabajo pro·
pios, puesto qne los méritos no son
endosables·, por más que haya ayuda mútua, y gcrarqnías selectivas.
'l La igualdad do las leyes y 1a lógi~a
1 inflexible obl ig·an á q ne el arcángel
ba,ya recorrido el mismo camino de
experiencia qne otro sér ·cualq_ui~r y
haya part ido del mis mo origen. No
· hay privilegios eu las leyes de Dios.
No hay milagros, q_ne son ·c'.l.nttcientíficos, antireligi osos, añtiracio1 nales, destructores del orden y la a rmonía, é incompatibles con la solidaridad y el encadenam iento de cau•
sas y efecto~; y con p,el'derlos ganam~s mocho-, puesto qne el explendor
' dh-ino se ost·entn. en el uni\·e1·so eu-tero, y los l1cchos prndig-i9sos de l a
1
realidnd sup,~ríw rnfinitnmente á los
cuento~ el~! hl infancin.. El prodigio
nos rodea por roelas parr,cs.
Hay séres superiores al hombre,
má.s facnltades,
I con más sentido,
m4s foerzas, mús rclí:i,cioiles! más
ubicuidad, rn.is dilnimiento en las
almas y en el uni,·erso, T mAs posesión de lo divino: y lneg-o otros~más
altos; y a:>í snr,c:-i\·:unentc; todos eneadenados, C:•Jt11 n los s.u:élices, los
P.lanetas~ lo~ =->ole.~, los .$Ístcmas, y
las nebulos..1s .
· Como nuestro en..(.}rpó- es nn conjunto de órganos: ntm,t"> el~ -~ste á-r·

-

bol, res.ortes de su máquina: paianca.s de sn movimiento; y el alma un
conjunto colectivo de propiedades y
facultades, brote de su raíz esencial;
y la vida orgánica entera, desde Jo
infinitamente pequeño hasta lo infinitamente g-randc, el nnh·erso completo, es un reflejo del Poder Creador, obra del Pensamiento divino:
que L0do lo abarca en s u fluido universal , Suma de energías; así hay
también personalidades superiores
al hombre, colectivas, de las que hls
almas somos órganos de funciones,
,,iviendo en s u atmósfera, en su vida, en su pensamiento, siendo ,:. [os
unos m,iembros de los otros. » v éstos
séres superiores son tal vei, la Humanidad So1ar, á que los egipcios
atribtúan que tt todo e;•a, el alma y el
cue?'J)O de R q,, » ó a.caso los entes,
eones, emanaciones, ó cosa parecida, que los destellos poéticos y los
esfuerzos de la drzón, perso·nificaron
como pudieron, rnédiaute l::i. G1wsis
antigua, en tipos, qt1e representan
las aspiraciones de- una raza, de u i l
pueblo, de un ciclo secular de tiempó , 6 d~ nn planeta en cierta fase de
ii1cubación racional , y llamados por
esto, la puerta, el sendero. el camino, ld. fuente de inspiración, confundiendo, á veces, la parte con el todo
v un término de la Série con el contm to y con la Pfrámide S upre1na,
pero presentando una fase positiva
de la ·perfección, un alimento real
de la vida moral, de la regeneración ,
y de la ascensión del' hombre hátia
Dios, eh la cual tendemos á real izar
lo ideal y á idealizar lo ren.1.
Dentro de estos tipos supcrio:·es,
esca.beles de -pe1fección, se razonan
perfectámente el ordeu y la .sólidaridad dél cuerpo -social --y las funciones diversas , ó división del trabajo
concurrente á las armonías, tales
cómo la sabiduría, léJ, inspiración, la.
invención y desc~1brimientos, lcl or-

J

146 -

.. ganizáción, la c;1.ridad, el gobierno,
ú otros, ensanchando así las esferas
de la antigüedad.
1
I)e todas maneras., para tratar de
1
los ideales personificados por las Leyendas en los Hijos ·de Dios, bien
presenten estos atributos divinos,
11 séres supe1:iorés: alegorías, aspiraciones de la Humani'dad , 6 Ideales
por realizar, s.iempre nos ofreceu Jos
atribu tos de Dios en su ini1rnrnencia
y trascenclcocia, y los estudios de la
natmal eza y de nosotro~ mismos ,«Dios en nosotros , en· El qne vivimos, somos, y nos movemos,_»- nn
campo más extenso y comprobable
que la crítica li teraria; una base más
firme que la historia y las tradiciones; un cimiento más indest_rnctibl~
que la lingüística, la prehistoria y
la arqueología; porqne en todo esto
ca.ben c1 fraude, 1a mácula, el apócrifo ó la ilusión de buena fé; mien. tras que los hechos en nosotros mismos, no tienen escape, dándose cada
uno sn p1·opio testimonio como sepa
y pueda, y El Cristo con todos.
Y este es el libre-pensamiento de
donde ha-n nacido todas 1as grandes
refo r!1)as por el ti-abajo secnla1· y
colectivo de la hnmanidad.
«Donde está la ·libertad i.slá Dio.s,,,
-dice el Evangelio.
·
Se entiende que tratamos de la
_libertad bien entendida, acorcte con
las leyes y al unísono 1:011 el deber
moral.

1

!

!

La·re es un:i de las virtudes teologales, una
1 -de 1-as virm.d es del .al!u~ -pero es también un~
escoria., quizá la más repulsiva de las escoria;!
, . que recubren las facultades del espíritu.
1 Por esto Ja distinguimos. en fe viva .y en fe,
j muerta.
·
Es,
para
nosotros,
fe
viva,
la que espera lo
1
posible, laque dá su asentimiento ii lo que ve,

!

...
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y ia que sosti ene al a lma en s u:; anhelos pt'ora.n que se e, trellan contra aquello que pregresivos.
tenden relrnir, contra el espídtu de secta conEs, !l. la in.v ersa fo muerta, la que cree por
tea el fanati:;mo estólido. contra el infame
cre;el', la que espera. aún aquello m,1s ilógico,
egoísmo. La fe muerta. le,; <:0nduce á los abisy la que concentra en d6termina.do símbolo tomos el,·! pasado, ·:~ la fc1:o;: i-urr11 nsigcncia tiendos los vuelos del alma, obnubilindo su razón ' tidco-religios;i..
y sent.imi cnto y convirtiéndola en cosa.
Reparemos. corn o a ntítesis, en el que tiene
Fe Yiva la m vieró.n y la t:ien eu al _presente
fe viva..'Su horizo¡¡ :(: s,: dil:ua ,í. lo.infinito, Ee •
los grnndes reformadores. los incansables
conoce su ignora.ucia.y Ya en busca de la cien.
obrel'OS de la ciencia, los múrtil'cs de la libercia. Como aspira :1 l11 \'Crdad, no le cohiben las
tad y la j usticia, lo, r edento:·c:; dé los pueblos;
formils ni tiene patria ni rito. Gem1ino cosmofe muerta la tuvieron y la tienen los Torquepoli ta, se a.vecina en todas parte,;: en la India
ma das de !os siglos, los fatalistas de todo orden
en la Persia, en.la Jude;J., donde quiera. que lla~
y los que ,·an iL l'emolquc en la marcha sacroya. un -genio. donde quiera que hay-2. unhéroes,
san t..'I. del progreso. Éstos son los Felipe Ir y
dopde quiera que haya un má.rt) r: de todos to_
Pío IX; aquéllos los P a.lissi y Victo!' Hugo.
ma. un ej emplo, de todos admirn un algo, para
D,:ntl'O del Espiritismo 110 escasea Ja. fe viv_a ,
todos guarda un pt:esto en su mente escru ta _
ni est:t sin adoradores la fo muena. Una. cobidora y cu su cor.i.zón sincero. ¿Qu~ 1c importa.u
ja en su seno 10s adepros del aye1·; otra. le tienni las razas, ni la;; creencias, ni los pueblos si
d e sus· hl'azos á los de l hoy y del malíana: 1 la verdad es solo mm y en todas pa r tes la mi s _
aquélla está satisfecha con su séquito creyenma? Por eso allá, ca tre los budhas, se inicia
te¡ ésta mira a lborozada s us hijos escrutado~
en la metafisica;por eso acá, entre ·neantis tas
r es: ,do sé todo1i. exclama. la fe muerta; •nada.
aprende el positi vismo; y co:qjuntando amba~
sé» , le eontcstt>. la. fe viva... Es i l conninuo conciencias, se forma s u ciencia propia, exenta á.
tra.~ce entre el oc:i.so y la aurora., entre ~l cretodo prej11icio, inestable como fruto de falible
do quia o.bsurdtim. y el suhlime {iat l ux.
obscrrnción, progresiva cual el foco de q ue
emana., respetuosa porque atiende á ·la. modesLa fe. que aunqLte se base en 1a. razón. no
tia. de su origen. Su fe vi \·a, le J1a. mostrado la
tenga por compañera á la experiencia y conevidencia. de que la verdo.d, cu,d d so l, aíumcrete sus alientos iL Jo presente conocido. sed,
bra. á tirios y troyanos.
una fe sepulcral, una. fe aniquiladora, la. fe de
En la. grey espirit.ista, scr{1 hombre de fe viaquellos teólogos que SE: bmla.ron de Colón.
va quien piense y obre en consonancia con el
que quemaron ;i, Servet. que dieron origen á.
pensamiento de Ka.rdec: «füícia Dios por el
la frase E pour si mouve; y si esa. fe se contraamor
y la ciencia.» Así elijo este maestl'o, y así
j era A nuestro credo, fu era la fe de aquellas
dejó
bien
trazado el derrotero á sus discípulos.
gentes que consideran herejía el pensar por
Hacia
Dios,hacia
la t'ucnte de bondad, d e ver cuenta propia. el decir ni aún la vcl'dad no hadad y de belleza; por el amcr, qQe perdona los
biéndola recibido en un mensaje de ultra.tumagravios, que consuela los infürt_unios , que se
ba, el aliarse con nadie para il' en pos del -proconduele de las flaquezas, que· corrije los defecgreso; fuera la. fe de los que ven oor todas par·
tos, que ilustra !.os cxtrav.íos, qóe mancomuna
tes la inter\"encióo d e los c~pírirus, que no halas alteas; y poi· la ciencict. que no encuentrD.
cen na.da sin impetrar su consejo. que nq creen
,aliada.res; que no es ciega ni e:xclusiva,que es
nada sin que eilos les den su \"énia; fuera la fe
producto de observaciones sucesivas, que se
de los que esperan y reciben las ins piraciones
de lo alto, se codean con 1;! espíritu de 1u:;,; y
va modificando a la. p:i.r que ya cnt·mdiendo
distinguen :r rehuyen á la legua. al espíritu de
en las inmutable~ le.res, q~e conduce de la
tinieblas.; fuera la fe, en una p:i.labra,, de los
mano á examinar cuanto existe, y que salta á
que e..,riman imposible que haya. nadie que, 110
piésjunülla.s sob:·c to_lo:; los ~rrores y añ ej as
siendo éspiritista.. puedn alcanzar un átomo
preocupacione~. Este, este es el único símbode verda d , asimilarse la bondad é ir en pos de
lo del \'erdadero espititi,.u,. esta la única norla belleza. Y estas gentes, por desdicha., abunma del que posea.fe_viva. :
dan en nuestr:>.s füas mucho mlis de lo preciso;
Pretender la depuración de nuestro yo oby esra<, gentes, que concentran sus afanes e.n
nubilando la razón y distanciándonos de cuanser buenas, en elevar su yo interno, no repato implica progreso, ó ciiando- monos trabajo
1

e
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___:.. 148 intelectivo: es.perar y c·o nfiar en que los seres
dé ultratumba no han de venir á despejarnos
los celaj_es que ocultan ;l nuest_ra vista los pboblemas del presente y del mañana; desechar
cual cosa -vil é inclign·a de todo exámen las experiencias ajenas, y por ende ·apostrofar al
q_oe las haga sup(l'.niéndole incapaz de.ser bueno y ser sincero; creernos poseedores de la
su..prema verda.d porgue sepaimos que se vive
€:ln ultratumba y que los r11:1M1·tos nos habltm;
sentar cátedni. infalible de doetrilia porque
· adorné tmestras sienes la, diadema de los años
o porque llayamos logrado que a lgunos nos
consideren·;-bacer~ala!'des ele piedad mientras
bu11e- en nue·s tro pecho el v·o lcán de 1os recelos; hacer esto ó algó más,. decimos, es ob1:a;r
opuestamente a fo que Kardec aconsejó, es- ir
al esU.tcio'R.amiento poi· el fanatisrM y la igno•
,¡•ancia, es desprestigiar 1a enseña que bendicen r,uestros labió.s .
Para alcanzar e1 prog1·eso moral é intelectual , ·es preciso que luéhemos de· continuo, p.9r
-un lado, con nuestras bajas pasiones. y -por
otro, con nue_stra crasa ignorancia. Solo así.
conseg,u iremos el efécto apetecido, soló así
tendremos fe cúarla tiene nuestro credo.
Espiritistas, no olvidemos lo que supone la
fe v~va.
lJn espiritista racio11alista.

de los libros, la itn.pideu ·1a entrada en las hi~
bliotecas, la 1iüran con. de,sd~n en los muscps.
la •niegan los m¡is puros _é inocentes placeres.
No quiero suponer que se prohibe la instrucción :í. la mujer con el solo fin de inclinarla.al
mal, porq~e esto seria demasiada infamia, pero creo que· el orgullo les induc~ it. muchos á
obrar de la manera que lo 11¡¡.cen.
.La mujer ignorante tiene una venda en los
ojos, y á muchos les con vie-ne que no vea, y
hasta. les gustaría que fuei:a tonta.
Hay m.nchos que les agrada que la mujer se
quéde con la boca abierta ~nte StlS ooras , que
les lisongea-el considera rse ~uperiores, que le:!>
halaga que la mujer sea un zoquete para po-.
der ellos manejará su gusto todos los negocios .
.Se echan la cuenta siguiente: hay infinidad
de boticarios, innumerables médicos, millares
de telegrafistas, muchos, en fin, en _todas las
caJ'J;eras; si ahora, por a.fiadidura, se empeñan
las mujeres en ser bachilleras,. (esté és el único
titulo que quieren concederles.) va il llegar
día en que no se pueda meter la cabeza en
ninguna parre.
Recrinocen que hay un número espesivo de~
p,e1·sona~ que se dedicari :í. traoaJos iateléctua-

,,

ta ilustFaGión de la mujer
¿Es convenienre que la mujer sé instruya,?
A esta. pi:egnnta cada cual contesta á. medida de su gusto.
Debe ser muy árduo el prol;>lema, cuando
. han pasado tantos siglos sin que se resnel\"a
de un modo meilianamente satisfact orio para
la mayoría.
Todos están ·c onformes en que de cien mujet·es criminales, la$ noventa y nueve }¡¿,.n sido
ignorantes.
Todos recoho.cen que 1a ignorancia CE éau.sa
de infinitos mai.e:s , y, . .sin embargo, quieren
que la mujer no salga ·d e ella.
La dejan que asista á los bailes¡ que gaste
un diñeral en joyas; que invierta el tiempo en
fiestas y reuniones, que á nada conducen; y
en cambió', le cierran con ·nave !os estantes

l
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Jes; pero por d·e pronto ninguñó quiere retira.Tse con el la.ttdable fin ele disminuirlo, lo q_ue
de,,ean es que la mujer no venga á aumentarlo.
¡Conque es decir: que para que ello;; estén
anchos han de sacrificarse las pobres mujeres?
.Eso de querer pár:i si todas la.s luces de la
ciencia y dejar á la mujer en las tinieblas de
la ignorancia. se parece m:ucbo á la. ley clclc·mbudo.
Confiesan que lo l!eoaú todo y áun tienen
v:ilor -pará quejarse; son las mu_je1·e;; las esc:.l1abrad:rs y se ponen ellos la venda.
:\Hentras tanto, las mujeres temerosas de !a
critica permanecen la mayoría en el pues ro
eu que las han colocado.
·
Por una éobardia inca1ificable, se privan de
los pla ,;eres intelectuales que-son nobles, elevados, civilizadores y que produ(;CU el entu-·
siasmo. el arrobamiento, el éxtasis.
Pánt comprobar esra ~erdad pueden citars<:
mu!r-imd de e;jemplos.
Atqrrillledes salio desnudo y alborozado del
l)aiio, porque na-bfa. descubierto el peso espccífico de los c uerpos.
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Sócrates estuvo expuesto á un sol abrasador
En algunos pa1ses van reconociendo los
muchas horas, absorto en la contemplación de
beneficios, que reporta la instrncción en litv~erdades morales .
mujer. y vemos que en Pa.ris el Congreso f eMenipo no se acordaba de comer, cml)ebido
menista internacional que se ha celrbrado del
en sns pensamientos filosóficos.
8 al 1~ de Abril, l:Ja lleMdo por completo tas
Lo mismo le pasaba al matemáf:ico Vieta..
espel'anza.s de sus organizadoras.
· Libnitz llega {i comprometer su salud por su
Las adhesiones procedentes del <;xtrnnjero
afición al estadio.
han s ido muy numerosas, y los delegados ó
Jenofonte, desterr:¡,do d e su patria. después
delegadas. de sociedades Inglesas, Danesas.
de haber conducido a ella diez mil griegos vic•
Alemanas, Holand<;sa.s, I talí.ana.s, Rusas y
toriosos.
A.mericanas;uniéndosc al movimiento femenisEscipión el Africano, cansado de lac; calumta, dieron á la discusión una éxtcnsión consinias de los Romanos.
derable.
Lúculo, de sus par9-dos é intr igas.
En .ilemania sé ha o!'ga.niza.á.o poi· primer a
Oatiaat de la ingratitud de su corte.
1 vez un Congreso internacional. donde serán
Y otros muchos, que es inútil enumerar, hadiscuridas todas las cuestiones referentes :1
llaron un verdadero consuelo en los trabajos
los trabajos femeninos y a l:i. posició n social de
11 la nmje1·.
·
intelectuales.
Ahora bien: si en el homhre produce la insEste congreso ba debido tener lugar en Ber.
lin. del 19 al 27 de Septiembre último.
trucción ran benéficos efectos ¿por qué no los
1
ha de producir en la mujer?
El programa de las 7 sesiones del congreso.
,Además, si Dios concede á una mujer dises d~ Jo más interesante.
posiciones para el estudio, será porque quier a
Primer dia.-Conferencia sob1·e los cuique cultive st1 inteligench1, pues re.pugna a sti
dados qµc requieren los 11iií,os y sobre la eduinfinita sal>iduda ohrat· sin un fin en la concacion en genera!; relaciones so brc _las cunas
y jardines de la infancia; instituciones d~ v i•
cesión de sus l)ienes.
gilancia. para los escolares durante las horas
Por otea parte, la instrucción es un au-xiliar
de clase; sociedades de proteccion par a la. in•
podel'oso de la educación moral y r eligio:oa..
J!}l que ve uui.s perfección en el Creador, el
fanr.ia y l:i. juventud; vjg¡tancia por las mujeres, de los juegos en los sitios públicos.
que tiene e• suficiente talento para a.preciar
Segundo dia.- Conferencia sobre las eslas ma.ravilla.s que :'L cada paso nos ofrece la
cuelas pl'imarias. las supel'iores, los gimnasios
natul'a,lezª', el que tiene n.oción más completa.
para las jóvenes.
de sus obligaciones, es el que mejor puede lleSituación de las maestras en estas institunar los oficiós d e caridad y de justicia..
ciones; Escuelas para. adultos y escuelas espePor eso la mujer instruida compl'ende que
ciales; Escuelas noi-males y escuelas d e instilas riquezas no constituyen la felicidad, f no
tua:ices.
es ambiciosa.
Tercer dia.-Conferencia _sobre los estuDistingue el oro del 0l'opcl, r no se deja lledios académicos y universital'ios. Cursos para
'\"ar de las apariencias.
Se ocupa de cosas grandes, y no tiene curiolas mujeres médicas, fa rmacéuticas, dentistas ,
prncticantas. Hospitales destinados .l las musidad de las chicas.
jeres. Cuidados de los enfermos en las coloReconoce la poca entidad de los títulos hunias.
manos, y no se enorgullece por poseerlos.
Cuarto dia.-Conferencia. sobre la lligiell(;
Sabe quc tras este mundo ha.y otro,~· espera
privada
y pública. Sociedades de Tenipera.n•
r esignada.
cia; .Alimentación de las masas; Diversione¡¡
Aprende {L conocerse á si misma, y no es
populares é instructirns; Escuelas de cocin::t y
murmurndora.
de economía doméstica; Escuebs de jar diueConoce las ventajas del trabajo, y no Ja doria. y horticulrura; Colonias para. los niños
mina la pereza..
duraare las vacaciones.
Ea un:i p::ilabr!l, la mujer iastrnida conoce
Quinto dia. - Cuestión de l:i:s obreras y d el
el rer!'eno que pisa, tiene conciencia d e sus
salario en la industria. y el comercio; _Estable•
:i.ctos y puede librar:;e mis fa.cilmente de fas
cimientos en fa,or de las emp!eadas; Org:miinfluencfa.s maléficas.

,
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zación d e sociedades obreras; Cuestiones doméstíc,1s; Cue:;tioi\es de costumbres..
S exto d ía.- C-onferencia spbre el derecho
de las n1ujeres ántc la ley ci víl; d.e recho •óOmunal; dei·echó de comercio y · de asodación;
relaciones de todos.Jos países sobre el -dere~ho
d e la muje1·; su participación en los cuidados
d e los pphres y huérfanos; su interv ención en
l;i.s com;isi.ones g.c· éscueias·y de tutela.
$éplimo día.- Co nferencü1.sohrc l:,i; intervenciól,l de.la muj<,w -en las arte", en fa ciencia
y eli la literatUTa.
En Génova también habrá tenido lugar otro
Congreso femenista del i-l !il 12 del· pasá:do
Septie mbre . ·
_El programa comprende !as materias siguientes:
l.º La ac_1ividaü de la mujer en el dominio
de la utjJ:idad pública.
2. 0 Qtrnstiones de educac:ón é in,,trucción;
co-edncación de los sexos; ensefianza superior.
i ndustrial y comercial; escuelas de g<_>bierno y
cocinfl-; cir ujanas y enfermeras.
3..() Cuestiones de ganar el pan e n las diveJ·sas profesion.e s.
4.0 St:guros contra la falta de trabajó, los
.a.ccidéntes y.fas. enfermedades.
5.0 PaniciJ)ación .de las ~ujeres en la administración pública, escuelas. orfolinatos .
hospitn!es, prisiooés, ási.steñcia é higiene.
,
,6.° Condición· lega:1 de la, mujer.

iFU□ulos

J o s é B .er1'1a l
- -- - ---IL

Debes investigar, practicar y
di,·ulgar la verdad con un esoí1itu indepéncüente, un coraz6n
piadoso y u·n a ,·oluntad desi-nreresad,, .
T l!lER.Cl-!IE!s. :lfandamiptlós de
la humtmidad.

1:
1

Hé aquí un prncepto ímportan tfoüno en e l
cual , los humanqs, d,ebiéramos fijar nu e!'itra.
inteljgencia, íL fin de identifiMTno;;, ló más
pronto posible, e n ensefianzas tan profondas,
en 1an raciona!(!s principios, en rno1·al tan ele-

,
1

,

1

$_evi!la 7 de Septiembre de ll-'96.

se

,

bre y .Di~iembre del que cursa, mediante la condición de hacer efectivo ,
el importe de la menciouada1:>t1scripción al efectua~: el p_edido.

:~:1: :~:~

;::¡:::/

~:~:u:::s~:o:~c~~1
nes y pensámientos contribuyen á foni1arnos
un edifici.o menral, qne. seguimos constru.yendo después de la muerte.
Y decimos después, porque c t·ecmo.s n·o ignoran nuestros a macíos· lectores lo qute es la
mue}te, segú11 Ja. escuela filosófica;,'! q ue pel'tenecemos. Hé a.qui el fen ómeno, definido en
·pocas palabrn.s por Gonzalez Soriano eii
snobra •El Espiritismo es la filosofía. » ,
((Todo Jo que nr.turalmente se asocia par a
concurrir á un fin, se. separa naruralment.e
cuando 'éste encrientr:i. realizado.
•J,a. cansa dél sostcninÚento de la foi•ma 'de
existencia humana y animal, no es otra cosa
que l~ vid.a.¡ ,;:el conj unto de acciones funcionales que !a afinidad general ()Xcita en un cuerpo orga.niz"ado,»
~cuandó por cualquier ~ansa. los fe.áómei:ios
vitales sou interrumpidos, cesa et ejercicio or,
g:Lnico y con él toda posibilidlld de r elaciones
Y dominio e11ti:e el espíritu y la naturaleza

1: ::~:~~.::

lllat:ilde Navarro.

A todo el q ne se .s uscriba á LA REVELACIÓ~ ·dura nte los meses que
restan del pl'esente año, empezando
su abono, desde. el próximo roes de
E nero, recibir~ gratis los . númerós
corre$p· óndientes á _Oetubre, Noviero-

póstumos-

l)E'

é:x'teriór. E ,, decir, que él CUeL'pó sin vid,t, ~
n:.o
puede servir al espíritu de instrumento inter-m ediaría de p ercepción ni in:i.nifcsrncióu; y.
como tal es el objeto de s u union con él, al verificarse el fenómeno de la muer te, se separa,
se emancipa., lo a.bandona,Tle,•ándo,;e las ideas,
los conocimientos y la susceptibilidad imp-¡·esicma.ble que su uso le lrn.ya. proporcionado y
desperta.a.o.

,

.

«Todo lo compuesto se descombina: todo lo
simple permanece.u Hé ac¡lli la ley de mutación y de inalterabilidad que rije á la susrancfa del uni1'erso.
cEI organismo matei:ial que es un compue~to
de molécul as materiales, se altera, se deseompone. y cesa en su forma >
¡Ou¡j,n gran,le, expléodido y ma.ravílloso no
será. el día que en los fastos de los pueblos, se
lean y comenten por todos estas ideas!
T oda ,·ez que Jlcgue11 á estar plenam~ntc
poscidos de lo que !r,s es inheren te en derechos
y deberes, y reconociendo como moral sublime el Espfritismo, se puede preconizar qu.c,
l a nooc:·acia será quien nos guie con el beneplácito del pueblo, q11e ver.í cumplidns todas
las aspi rac iones que de mucho tiempo viene
conquistan do.
Excepcional será. sin duda, el momento que.
como decimos, la. humanidad comprenda. y
practique tau excelsa. v•·rdad; pu."s no hay entidad (}11e obstruya el paso á quien de m:1ocra
ta.n impertürrita se manifi esta. lo mismo en
los n•inos mineral y vegetal, como en el ani
m:t.l , má:; tarde en el hominal .. ¡El progreso!
E ~e incesante ir y venil·. ese con tinuo movimiento. precursor de mejores tiempos, es ,í
11nestro en tender el regu.lll,dor hábil de las partes constituti ~as del Universo; el fundndor de
todo lo qneexiste; la ignora causa; Dios, en
fin , el qne rije los poderes todos, dvificadores
y consti tuyentes de nuestra. personalidad y de
nuestra individua.lida.d.
Nuestro pdnc1pio fné el mismo de todo lo
que es: Dios. :::{ue-;tro ñn ser.\ el fin mismo de
todo Jo que es: Dios.
Y. simultá neamente ¿no se agolp,t en nucs
tra .~ente cs ra cooclusion? En la naturaleza
no ha.y privilegios; sifübolo indestructible de
justicia y-0.e verdad, r ecuerdo inmar!'.lesi:!lle.
nos asegu.r:1: de súbito nuestra esper!l.nza. m,,s
sensata.
Pues no en vano . par~ aproximarnos á la
nnidad, tenemos toclos que pasar por las mismas vicisitude:;,eZ v ia c,rttcis. y Ju char en iguales condiciones:·Tm1ga.mos muy presente que
nuestras faltas y-torpes cap_dchos no se en~ubrirán 'con el man~ gat·antido de la inmunidad m.ás afrentosa.
Inexorable justicia. nos guia, y , misó menos
pronto. la ley se cumple, nuestros nobles pro•
pósitos se realizan y nuPStras aspiraciones se
S!ltis.facen.
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Dinínnos, quiz.ís, que somos egoistas. y err
vc:rdad , no lo negamos; ingénuamentc comprendemos é igualmente manifestamos, que Ja
~erdadera,la, salutífera redención de las generaciones. es obra única y ex clusiva de las vi vificantes teorías d el Espil'itua.lismo moderno;
de la sublime doctrjna que con tan vehementes deseos pugnamos por di vulgar.
Lasi nespugnables pruebas d e la veracidad
de nues tros ¡¡set·tos-. capaces son á contener
todos los sofisUJas é indigencia. de nuestros pobres adversarios, los pseúdo-apóst-0les de la
última, década del siglo XIX.
;
En su nefand:i. ob:·a, q,:rn tien e la excentl'iciditd por norma,, ignora n. los que se apellidan
sabio!', que e! E:ipirit.ismo, en su más sucint,l
acepción quier e decir: .A!1101·. Justicia. Ciencia-; conce ptos que, impelidos por la patente
magesrad del P1·0!Jreso, tienen poi' patrimonio
el morigerar de un modo inefable la<, costumlJrcs de nuestro p laneta. a saz ridículas, en la.
casi totalidad de sus lat.itud~s.
El Espiritismo se asimila todo lo m.ís razonable, porque e11tiende que. en las civilizaciones.
lo r acion al es lo verdadero; de aquí el q ue
,·cngamos nosotros :L ;;umarno, con el numet·o
de sus adeptos. primer,). por convicción ,y despgés. ya que no estbnulados. si escudados en
el buen nombre de personalidades conspicuasque existen en todos los paises. la~ cuales propagan con entus iasmo la doctrina compilada
por nuéstro sublime maestro Allan Kardec.
Si este modesto trabajo sirviera -al igual
que el pequeno grano de arena~para la construcción del fuel'te y esbelto pedestal donde
erigir, como base di! nuestt•o¡¡ estudios, la
ciencia psicológica.. habremos llegado al pináculo de nuestras aspiraciones, y dauo prneba
de no compartir con la juYentud contemporánea, separada de todo principio moralizador.

SECCiúN CIENTfFICA
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Lo que ~ace el p.rogreso
~

Tenemos el gusto de reproducir íntegro el
siguiente artículo que tomamos del periódico
noticiero La Corr¿,sptmde"lcia A!icaJ1:til!a per•
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teneciente al I 2 del pasado Septiembre, por la 1
La r efutación del 1fa.rqués de ~adaillac e;;
trascenQen·cia que, por más de un concepto, 1 razonad(!. comedida, lógica. contundente: uo
combate, porque si-a.! P. Zahm, sino que con
entraña cuanto en él se trata.
gran erudícion ":{ abundante copia de arguHelo aquí:
menros y de citas, todas ellas tomadas de las
mismas obras de los pai-tidarios de la C\'Olu. ción, lleva el convencimiento al ánimo de los
1
lectores y demuestra que dicha-escuela a.un
no ha podido fundar sobre hases sólidas la
Este es el titulo de una bi-iJlantc refutación,
certe.za de sus afirmaciones.
hecha por el cxim-io pa.leontólog-o ,,eñor marLos p,1 r rafos con que -termina dicha- refutar¡ués de Nadaillac. á una obra del mismo título ·1.
publicada hace poco en Chicago por el ! ción son tan notables que no podemos resistir
R. P. J. A. Zahm. profesor de 1:l. Universida d ,, al d¡sco de copiar los:..
«Queda-dice- uña última. objcci6n para la
indiana de ~uestra Señora.
que he buscado en ,ano contests1,ción. Cuanto
Contra la. opinión de m11chisi mos. ó 111ejor
mús se estudia la fauna amigua de Europa y
dicho. de casi todos lo;; católicos cspttñoles que
América. de Asia ó ~ust rália; cu:mto m;is se
considéran heri:tic~ (1) la ·tco!"in acerca de la.
extienden
nuestras investigaciones it las islas
P.volución como ley genera.! de la vida. sustentada por Darwiri', P1 R. P . Zahm, que se tiene
~- los continentes que ,an nbriéudoseno~, más
por fiel discípulo y cn~rgico defensor de la
choca Ja diversida_d d e animales que enconIglesia Católica Apostólica. Romana. muestra
tramos. ¿Cbmo compa.rar, pol· ejemplo, á. los
su predilección por dicha teorfa y llega il d,!ma1·supfales y deste ntados? y ·eu c:i..tnbio, to fendel'la en los términos siguie ntes:
dos los huesos lmnrnnos que hasta. el día SP- h:m
«Lejos, dic<c:, de que se puedan referir la, reohallado. se parecen. ¿Cómo explical' que sé-res
logia ó r.eo ria de las causas secundarias al
distintos en absoluto llegaran por tran~onna.panteísmo y :.1 materialismo, ó la ernlución
ciones suce:;fra~ á producir homhres semejan"
-aL'l.teismo y at a_gnotismo . impóncse la consetes en al)solnto? La úniC/l. explicaciün plausicuencia. de que con la evolución 11oseemos nna
ble- y duelo mucho ·que los cv6lucioni!'t.'1.s la
histo.i·ir.t de-l desanolló de la vida en el Globo.
acepten-consiste en suponer que el hombre
niás elevada y compi·ensible q1te con todas las
fo r ma aparte én la éad(:na de los séres y que
tésis ante,.;ores; va unida. indisolublemente á
la e,olución se d ctu vo en él.
la Re,·elación y cu su ex plica.clün ortodoxa.,
Grau a:lboroto se ha armado con ·los órganos
~s u11 magnifico testimonio, no del,Dios de los
rudime ntarios que: vemos en los rcprcsent.'1.0·
dcisrn.s, que entr ega el uui.v.crso·á la,;, fuer zas
Jcs de las especies superiores. Sólo la e"l'"olu.que ha creado, si no de Aquel que. según la. C'S·
ción, dice el P. Zahm, J)U6dc explicarlos; esos
cri tura, est.\. po.r cima de, todo y pl'esen te en
óL·ganos son restos de formas o.ntcriores debitofüts p lrtes. El profüsor Fiske hn. llegado á
das á :in repasados e n · los que dichos órganós
decil': «L a ·d octrína ,dé la evolt1ción hace de ji estaba1t completa1i1en te desal'rolla.dos y Dat Dios la fuerza y el refugio nuestros, r de la
win los compar:i. con esa.. letras que subsisr,,11
::\',1.tufalezo. una v erdadera r e Vf:!acióo».
en algunas palabras. pero que n-o se p:-onu.11cian ya; sirv-en para indicar la deriv~ciún de
r) En \·ano protesta Darwin que su sistema no es
esas palahaM, como los órganos r udimentario,
en :inauera alguna contrario áÍa idea dh·ina'... Su tcoindican la derivación d e los séres.
ria es fimd,mun!nl ¿ inmúsiókJm¿-¡¡/,; ln·dtica ... He
Oigamos;\ Huxler. tc,;tigo na-da sospechoso
1,
concluido; y me parece haber demostrado plenamente 1• para Jo;; evolucióriistas. Los r udimetiros de ói:. que ia solución. darwinista :i.c erca del origen del hom I ganos, ~ice, no proporcionan ninguna prueba
brees una l:enjia cimtifua, un insulto á nueSlra digni
:distinta d e h~ que dan los nüeúlb!'O.s uorma.1·

!

¡'

d:id racional Y una blasíemia horrible, por último, con •
tra el que sie~do D ios sé dignó enca_mar en las entra-

. hombre.- Polo
ñas purísimas de una Yírgen y se hizo
J>e~:rolón.-Supu_esto parentesco entre cl hombi:e-y e
1;10no.-Así se expresarían D. lnocencio y ~ominavi,
~o, _los dos tipos ~ás cargantes dé h novela ao~a P_,;r.
eaa. - • •·
L
f

l

•

mcme desarrollados. La g!.ándula niamari11.
del hombre, añade. er a, o. robablemente inútil
en e! mamif~ro, el antepasado lll{ts antiguo de1
1:- bo1:11bre, Y ;;10 embargo, no ha -desnparecido.
I, ~E~ p~s!?l_e que para e! organismo humano r~
, ,,ul~ar a un! el conservada? ~o· lo contradecr-

¡

1
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153 mos, pero en ese caso su valor demostrativo
desapa1'-ece.
En la ciencia. a<'tua.l, escribe de maner:i. más
general el eminente sabio amerieano Dr. Bl'inton, se habla á todas horas de reversiones pi
tecoides. simias y lemáridas, y ~e proclam:i.
que son producidM por ata.mismo. ~o hay derecho para proclamar esto, micntras no se
pruebe que la variedad que se cree reconocer
no se debe á causas ó condiciones actuales, sin
relación alguna con un salto regt·esivo. Darwin
insinúa también que el estado embrionario de
c:1da especie reproduce mt1s ó menos co1ñpletamcnte la forma• y estractúra d<: antecesores
menos adela.nt:~dos. SiL-..Tbon Lobboch añade :
uDía vendrá en <¡tte se admita generallllente
que la. estructura del embrión ':l las transformaciones que sufre al desarrollarse. indican
de modo cier to el curso de las tra.nsformacíones de los séres 01·g,inizados en los ·antiguos
tiempos, de igual manera que los res10;; encerrados en las rocas y por el orden en que se
suceden,nos enserian el pasado de la tierra misma.lJ Pero aparte de que son m~y discutibles
esos hech,s. ¿cómo puede explicar la evolución la concordancia e1Hre el desarrollo del individuo y el de la especie? ¿Cómo la série de
trani:formacio·nes que proclaman nuestros evolucionistas. resume las transform3:ciones que
han dado lugar í1 nuestra especie? Eso es lo
que había que demostrar y no se demuestra.
Aunque estuviera demostrado, Huxley reco
noce que no podría sacarse de l!i, ontogenia y
1a filogenin nn a rgnmenro d<;cisivo.
He llegado al término de mi cometido. El
libro del doctor Zalnn es un libro de gran mérito· e:S á un tiempo obra de ciencia y de fé;
per~ pe,·mítame que se lo diga, toma muchas
hipótesis no demostradas por verdades adqui ridas. Declaro á mi vez en presencia de los
hechos nuevos que l:l. paleontología descubre
diariamente, que no es ,-.,,$011able z,, negación
absoluta, yme concreto á repetir lo qae dij e
en el Congreso de Brusel11s y que el Reverendo P. Zahm 1iene la bondad de r eeo1·dar; a.aoque no estoy dispuesto á admitir las conclusiones de la escuela evo uciooisti1, no las· rechazo
en 11bsoluto. El jnrado en Escoc.ia, aparte de las
con~lusiones.habituales, puede, sin decidirse
sobre el hecho mismo, responder not pro1ien-no está probado. Tal es actualmente mi única
coue!usión: tal será t:nnbién, no lo dudo, la de

ex-

todos los que acometen ese estudio con el
clusivo fin de llegará. la verdad.»
Muy bien por el católico. m'lr(]nés da ~adaillao. ~sí SC! combate.

La traduc~ió1Í de J,,L Ei;oludon y el Dogma
cstú. hecha· por el docto lite:·ato y reputado escritor D. Rafael .Alvar..:;. Scrcix. con la corrección, elegancia y firlelicla.d ;"t que nos tiene v-a
tan acost1unbrados. Es una traduccjón q~c
pudier:i. muy bien servfr de modelo. Por ella
merecía el Sr. Alvarez Sereix ser puesto á Ja.
cabeza de los buenos traductores.
AJ1ora, á cambio de este elogio merecido,
permita.nos dicho insigne traductor que Je roguemos no sea. ésta la íütima obra. de tal índole que nos traduzca: prjmero, porque en ~110
gana muchísimo la buena literatura (esto no
necesita. demostración ); y segundo, · porque al
divulgarse entre los católicos espa.ilolcs obras
de tanta imparcialidad y de ta.u sólida doctrina como las del Marqués de Nadaillac, no volverA n á escribir párrafos como l(?s siguientes:
aLa emprenden muchos ( esto va contra 1os
geólogos) con las sagradas Letras, especialmente con el Génesis; niegan la creacion mosáica (!) y lo explican todo _perfectamente con
millones de billones de siglos, cuyas buellas,
más claras (dicen) que la luz del día, estampadas están en las diferentes capas terrestres
por más que los ciegos de espíritu. como nos:
otros, (1) nos empeñemos en no verlas.,.
Borrones ejemplares, con prólogo de Méndez
y Pelayo, página 158.
¡Qué importancia conceden , en cambio, á la
molécula, .í la burbuja, {L las pintas de un in_
secto, idos pe'os de una mosca! ¡Desventurada
humanidad que en tales nr.tderi·ts se ocupa!. ..
Idem, página 39.
un libro hermoso se podi:i escribir comentando únicamente los admit·ables ver;;iculos
que it la creación del hombre se refieren. De"ipués de haber leido teorías tan ínnobles JÍ
ligeras como1a d·arwfaista ( !!!) , ensánchase el
op rímido pecbo y se exrremece el espíritu de
placer leyendo el rrl:Ho blblico. Aunque el
Génesis no fuese un lib~o inspirado, el origen
que Moisés atribuye al hombre sería siempre

(!)

¡Qué confes.ión un hermosa! Estas palabra;; las

pone el Sr. Polo Pe~,rolón en
muy ilustrado.

boca de un :lacerd ot

- lMuna concepción elevada, cientiftca (?) y p1·0p ia de un verdadel'o sábio. Mentira parece
que miles de años después, en pleno siglo XIX,
el de los progresos científicos. se haya necesi•
tado toda. !a erudición y la ciencia toda de
uno de los más famosos sribios al uso, para
opone1· una t.eo1·ia tan deg radante como 1·idícula ·á Ja, elevada concepción mosaica. E$ta es
una. prueba más de que por boca de Moisés,
ba;bló la sabidurfa divina, mientras que, por
boca de Darwin hablan la ig1101·q,ncia y la -estupidez humanri ( !!!)...
Tiespués de leidos los anteriores párrafos
ensáncbase el oprimido pecho y se extremece
el e~píritu de place1·, cuando se tropieza con
una. refutación tan imparcial y comedida como .la. traducida-por nuestro querido amigo y
paisano el Sr. Alv:nez Sereix. .
· ¡Y pensar que así llan refuta.do á Darwin los
católicos españoles! ¡Qué' Yergüenza! ¿Qué
pensarán de uorotros los extranjeros?¡¡

*"'*

f or nuestra parte escusamos hacer comentario .alguno.
¡Oh, lo que hace el Progreso!. ..
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(Conclusión)

1

- Men tist (grité) Yo estoy"¡ vo! Y una ·yo7, tierna. y afable
dijo:- Un pnsado execl'able
hoy de la muerte c:i.urivo
C..."'-!'Í:l.S co este osario.
Ese es tu ca.d»ver núsmo.
y no ~::1-lclrás d P e;;te abismo
ni dc.:ja rás ru snda l'io
hasta qur. con senciljez
implores 'lnunildemente
de Dios. soberano .Juez.
perdbn since;·o y ferviente.
Piensa e11 Él, piensa que fnistr·
lihenino é i,·acunclo
que mocbn. sangre verrisre
y que has dr,. \"01ver al mundo
por que pa,;aste dejando
:incha esrela de do~ores

redimir con amores
lo qu.e J1oy esrás expiando.
- N'o está (d ije) mal del todo
para. venir de un villano
el ser mon. Ni un arcediano
más dijera- Y dé este modo
rodeado de vestiglos
y en aquellas agonías
transcurrieron muc110s días
qu.izas años. qu.iz,ís siglos. (Pausa1
Siglos dije. y no os extrníle
afirmación tan rotunda.
lejos de mí que os engañe.
Yo vi su huella. profunda
en el graníri r.o m_u ro
que por mil pa:-tes hendido
hoy háse al fin derruido;
y, ¡ por mi fé! os aseguro
que al ver el manto estrellado
de.: Ja. noche silenciosa
cabe el dintel de mi fos:i.
humilde me he prosternado.
Y al pedi r perdón contrito
de mis faltas. in_va.dióme
gozo tal, que pareciómc
que de afül del infinito
bajaba \"OZ que decía: _
- Yo soy la inmensa ternura,
su rge de la rumba fria
do t<i aherrojo tu locura;
y redimiendo tus fa.Iras.
en a l~s de amor divino
búscame por el camino
de las virtudes 111.ís a.Iras!
á

*"'*

Transcurrió breve momento.
El eco de vucstrM ,oces
guió mis pasos veloces
y llegué a11uestc aposento.
Réstame solo sabe r ·
quién rige .Ai·a.~011 ahora
1
y d6 f'ué turba traidora
1
que causó mi padecer.
11
Pues doqnfa1· q ue sn pavor
1
lle,c,
si mi brazo alcanza,
1
ha
de
sentir
mi ,enganza;
¡¡
• lla d1>scn1ir mi fu ro1·11
Bab!adPrcsidenrn.-¡Ardua ~ la 1'cspr.esta!
Hais dicho buen cab:1llern
que- el Reir don Pedro I.
.1
os di6 la coma:·ca aquc.-sta
i
en feudo, cná! galardóll

de proez.a s ·queadmfr:unos ...
¡asaz ne entonces dista-mos!
¡_M ucho l1a-cambiado .Ara.ge;>~!
Sus eximios Tro,ado:·es,
siis Almog:'1 vares fieros,
sus ilust1'es Caballeros,
sus Reyes cgnquistadores, _
caa.Lsus Cortes inmortales
y sus J.usricias gloriosos
son hoy.. . r ecuerdos gr~diosos
que gua.rda,n n11,es tro~nales1 .,·
Tras
en santo imor .
á Dios y á. fa Patria. unidos
de vfot.01'i'as precedidos
de la morisma terTor cabe glo:foso pa.,és
alzaron lá pa.trfa Hispana
una Reiúa. ca.stellana.
y iiri :Jfona.1·ca aragonés.

1
!

ello's

De,su co rona flo1·01~es
dos mnndos fueron un_dfo.;
bo~·... ¡adver sidad impía!
Ti:t gra1i'de entre las 1,1aciones
de Gibr'altar,de§pójá.da,
pi:eterida y deéa.dente,
a.gítas~ cfesganao,a.~
por cí-;il guerra inclem.ent-e.
Hdy ya no existen- s eii.ofes
f-eudales n( vil la.nos;
ya no batalla.o cristianos
contrai moros in vasore$.
Con éíega temeridad ·
luchan legiones guerreras
en torno de dos bande1·as:
¡Fa.n atismo! ¡Libertad!
Más dél prog_reso 14s leyes
realizan pl.á:nes divinos.
Descendíen te de· cien reyes·
ho~r rige nuestros d estinos
desffé lrorio· i!ést.aüra'ao
tra's Ré..-olución ·gloriósa.,
álfonso XII apoyaao
por espada.. victoriosa.

1ePa.z y liberiad• proc!auia.
Si ral nos lográ. ¡bendito! (Pausa)
Maripo~as tras la llama:
de sa'úto amor infinito ,
noso.fros· so!o ansiamos
comptírtir con lós mortales
i·edéntores idea!e-s
que fervientes propagamos.
Sí la pá.labra es espada,
el amor escudo es;

de lminildtld cefüd arnés
y en la glo!'iosa .c ruzada
del lJien, alfa fa ,·isé.ri
co'n J¡id-:ilgó"cora z,·,Í~
vfl:>ra_d tras Ja. ttn u b:t artcrá
fulgen f.ísiín·o pér<l611 . · ,
Espíritu-=--'No 'e lltié_n<ló -vírnstro lengua.je
enigma1~cn y ose,u!'o.
¿Qú~ odioso, ·1am~h<l nrtrajc
pé'rilohc iil :$a:sta1·do im~ ul'o
y·sus' seéúaces 'r ui n:es?·
No fuera·y o cáballero·
si bueii:1 CÚénta lllÍ á6ero
no diérá. de los·n1alsí nes.
A:tento:oido prestad
á la mi deiriaI_Jd~ aquesta:
,Si teneis gente dispucstá
á reunión co'nvocád
do ti-átese de escog er
los medios m,ís acéi'tadt>s
d e b;¡,ta·lli\i- d énoda::aos ·
y restaurar mi póder.
Si ansrlo hacéís, si su brillo
dé~ólveis
á iilis blasone~: .
•
l
si ca:be lbs torreones
de mi seiioria( castillo
á ondea!' vuell'e friunfante
nfi n(fgro ~eo-&,n de guerra,
d¿ sde el Pircne al Atlanté
os ha. CÍ'é en~iéliar i'a tie1·fii..
Yo, mas que 'Señot·, ~eré
para VOSOtl'OS un pa:áí·e; ..
y. cuadre a.l mundo ó. no cñ'á'd°r~,
c ua.nto me pida.is haré.
Y para q-ue·uo creais
que ,és tan solo p.1'-0m&te)_lo-, \
pues mis pa.Jabr:ts copi~-is
(Refiérese al Medium q;u,e escribia la cor,iu-

nicacion)
las firínaré con mi seJlo.Presidente,-:;-Ko teneis gue p10Iesta.ros,
vuestra palabrllc nós basta.,
Ostenb. ya nuestra cast¡
asaz- de timbres precfai·os,
para qrie ningrino dud.e .
Nos,otrns OS·prometem~:s
que lea.!,~.s .c11;up!ii,emos;
a.hol'a. ¡que Di<rs nos aynde !
_,._

a:

.:ic:

QUÚlce dfa~ ~sP,µés

l

u

s

Espirirn.-Hermanos: ¡Oi.. sea beudito!
pesaroso de su máT,

-
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ya no os habla el sé1· precito
P ero esto, más que incendio, Oreb sublime
q ne <l.e cript:1. sepulcral
Es, do .clama Mesías que redime:
tan obcecado salia;
¡Aquei por quien llorais vive y os ama!
os babia uh sér que venera
MigneJ Gi111eno ~ito.
á. Dios, y que alegre espera
Rosas 29 Septiembre 1896.
de sa. renacer el día.
Con vuestra hermosa enseñanza
me hicisteis un bien inmenso.
Ya no pienso en la , enganza,
solo e n reolminne pienso.
Cuanto ha.beis hecho por mi
cómo pnga ros no sé;
úni_camei1te os diré
que soy tan feliz aquí,
Con i nñaita satisfacción, reproducimos la
que doqutet· un Dios de gloría
siguiente que nuestro querido é ilustrado colegu._ic mis torpes pisadas,
ga 1n. RevistaEspfritista de l(i Habana, pnbli•
conmigo irá la memoria
ca en su número ú lrimamente recibido; ya
ae estas noches estrelladas.
que nosotros trasladamos :'L nuestra-; columnas,
Y pues el sagrado fuego
en el mes de .Agosto, el suelto ú q1.1c ella se
de la fé en mi alma encendisteis
contrae.
y nueva vida me disteis.
c:Por un informe equivoca.do, digimos en
11!
escuchad mi postrer ruego:
nuestra anterio r edición, que un distinguido
,Cuando vea.is contristados,
senador, el general Pando, había manifestado
~ras las pompas mundanales
en la a.Ita Cámai-a, que las sociedades espiritiscorrer ciegos, obcecados,
tas en Cuba eran centros de conspiradores.
á los pobres ter~enales;
Después de publicado nuestro Eco, leímos el
~l mos trar su falso brillo
discurso del citado senador y nos encontramos
su podredumbre, su escorin,
,. con que este ilus trado r epresentan te de Manarrad les la triste historia.
·¡ tanzas se dirigía, no it los espiritistas, siao á
del Señor de horca y cuchillo. >
{L los que confunden el espiritismo con la má•
¡1 gia ó con la « brujería,• ó con los juegos de
De la ob1·ita Los d1·araas del espacio, por i\I.
«ñá.fügos~.. .. man-sos.
Gimeno Eito.
El general Pando se r efería á. indi \"iduos de
11 la raza de color, que , ceno bien dirigidos, en"-=
'<l,;...,-.'·- -- - =~'GJT@
......_,=,.,~----.2.§)
.!, traban de lleno en una escuela, que no es filo•
.
sófica . ni tampoco la. de Allán Kardec, smo
• coa el 11ombre dc espiritismo, que ni tal era,
1
DE
sino un espiritismo especulatirn.• etc.• etc.
Contra eso., dirigía sus censuras en el Sena·
'FPiBÍO iePPBP
do el general Pando. como (rntes, siendo go-.
bernaclor civil y rnilitar de Santiago d e Cuba ,
Sois abueh .. sois pad res ... Esfe día
l1abia tratado ele aplicarles una ~ley cualquiePara ,osotros e:s de pena y cluelo.
ra », })ara cortar t:nna ílos males.
Cualquie1·a, que se tochn creería,
Ha~- que agrac1ece:r al genera.l Pando, que.Y ¡hay g ran fü~tancia de la l'forra a.! Cielo!
no h;iya confnndido ;í lo;; espiritistas con a.q ne•
Jlos esp1:culadores E1 e3piritismo no aJmi11;
Yo también tengo en él l:t l\fadn: mía ,
la especul acivo 1:n ni nguna forma; es la. fi!osoY sé lo que es, en hondo desconsu elo
fia rnús eoaso lad.o ra. que se conoce, por el bien
Las alas al tender. de ricrh1 frfa
que con ella recibe el alµrn y el bien que ofreGrujir cadenas ~- rodar al su<:lo.
ce á !a humanidad Es, como decía un di;;ringuido publicista. la. filo:;ofia, la ciencia . la moY sé lo c-s que llorar y dcbtuirse
ra!, el amor , la abne~ación. !a Yirtud, la frJi .
En amarga aflicción. h,1sca se11Iirsr
En ,·uclto el corazón C;l1 ,·oraz llama:
cidad.

VARIO

Rectificación.

l

En el' primer anirersario de la desencarnación

~-tntonio

y

l
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K'osotro-;;, a.ten tos siempre á la integridad de
nuestros principios y d~ nuestros sacratisi1ños
deberes como espiritista.~, hemos censurado
repetidas veces los «especula.dores y fanáticosll
á quienes se refiere en su discurso 1;1 general
ra.ndo. Los liemos combatido sin mil'amientos
de niugún género, en la. creencia de hacer un
bien ,t la doctrina espiritista. y á la moral pública, llamando,sobre sus hechos la atención
de las personas sensatas para que en ningún
tiempo pud.i el'an decir que aquéllos eran producto de «la escuela de Allitn Kardec.»
En Santiago de Cnba, lo mismo que en Cárd enas, se han dado á nombre del espiritismo,
espectáculos tristísimos c.o ntra los cuales hemos protes~do enérgicamente, y tenga por
seguro el general Pando que no los toleraremos
j:un;\s, porque el «ilañig uis mo» no debef ser
confundido nuncá. con una doctrina tan respetable y trascendental como la espiritista..11

NECROLOGÍA

lJtt libro Í11(,J!Orh111t~
Tomamos de fo, ilustra.da Revista de Estu dios Psicológicos, de Barcelona., correspondiente al mes pasado:

1

1.

El día l.º del mes actual, ha C!foctuado su
- tránsito a la vida espiritual, en esta ciudad,
nuestro gue1·ido correligionario D . .Antonio
Arias Cortina..
Esposo y padre amorosísimo, fué un obrero
infatigable de la causa •fo! progreso, y como
ltomT,re, como patriota y ~roo espil'iLista, el
Sr ..:\ri:is se mostró un modelo de afectuosos
sentimientos.
Que tan consecuente espiritist:1. r ealice en
el mundo espiritual sus nobles aspiraciones de
progreso y regeneración. seg ún su anhelo y
nuesri-os fer~ientes ,otos.

E ncarecemos·á nuestros amigos
procuren dar á conocer LA REYELA.CIÓN entre sus r elacionados J enviarnos nota de aquellos á qnienes
deseen les mandemos números· de
muest-ra, invitándoles á soscribirsc.

f.#.iv,
~ ;'ú~~~~W-;~t~;
~• f\l;ff.i;~~{
...•;.;,,:,;..<,¡"'~-...
•"'7-~ -~ .......-.~ - 1.ic,, •.,.
';:J

'6 .~-....,

~

Por nuestra parte. esperamos cori ansia ver
la versión española de libro de tan escepciona.l
interés, pues q u~ r.anra. necesid-a d hay en Es pana de qne se vulgaricen esta cla.:;e d e estudios.

·Bibliografía
Ld. LEYE~D..\ DE ORO. j>ara cada día d-d mio,
vida d._ todos lo:¡ santos gue v1111SJ·a la J..irlesía.-5.•
edición.-Constará de tres romos de regulares dimensiones á 25 pesetas cad-t uno: por entregas á
UXA PESETA el cuademo.-Los pedidos á L.
Gonzalez y CompaiÍ(a, editores.-Lauria. 78, Bar•
celona.
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e Toda la prensa francesa consagra sendos artículos
á elogiar-la última obm del coronel Alberto Rochas:
obra que, como digimos en nuestro núm~ro anterior,
está vertiendo al español, y editará dentro de poco,
un querido conipaiiero que háce tiempo se dedica r~·
este género de estudios.
·
La Revue Spirile de Agosfo, ocupándose del referido libro, dice: e En La ei-leripri::acwn de ui motilidad,
>SU autor demuestra la realidad de esa exteriorización,
,que no puede ponerse en duda, porque él la prueba
,evidentemente con la colaboración de sabios del ma>yor mérito, sea por experiencias llenas de sagacidad
,y multiplicadas con perseverancia práctica, sea anali>zando minuciosamente las observaciones hechas has ·
•ta el día s obre los fenómenos medianímicos ... ,
Encarecemos vivamente á . nuestros lectores la lectura de este volumen de Rochas, segu~os de que no
perderán ni su tiempo.ni su dinero si saben coméntar
y meditar sobre el instructivo (ontenido de sus páginas.

11

Los Sre.s. L. Gonzalez r C.'\ editores de
Barcelona, han ilc,·ado su e;xqui,ita galnnt~1in.
al extremo de dirigirnos con fei.;hu. 8 del corriente, unn, a-ten tfaima ci re u lar en 1a que nos
manificsta11 qu.e , ninrimamenteconvencidos dr,I
gran bien que puede hacerse en los actuales
momentos d ifuod ieuclo los. estudios hagiográñco_s de nuestros mejores autOrés. lrnn cmprcn·dido l:i 5." edición de!,1 importante obra «La
Leyenda de Oro,» compuesm del clá::i<:-0 tex to
de! P . Ri badcneirn :r de ios m ejores escri rns

'
15'8 de otros autores, procurando, al propio tiempo,
adaptada á, las necesidades modernas, con
-vados estudios sobre los en-ores ge los secta1;ios contra Nuestro Seflor Jesucristo. y con ·
las·vidas de los santos canonizados desde la
.anterior edició1l, trabajo que han enca1·gado al
arcipresie de la S.:inta Catedral de 13a,-eelona,
Dr. D. Eduardo AL:i. Vilanai:ra; y que confill.n:
do en que no ha de faltará su empresa el miís
d~éiqido apoyo d" 1a: pren5a católica. que consideran por otra parte indispc1: sable. dada la
actual lamentab~~ fodüerencia religiosa... tienen ,el gusto de enviarnos los p rimeros cundernos del ejemp12.r que dedican a nuestro importante periódico, supl\c,íudonos tengamos á
bien ·o cuparnos de su edición con la benevo •
leneia é interés-qué sus propósito;;, ya .que no
sus acie1·t11s. nos me:·ezcaó.•
Y con efect_&, por el col'reo; certificado, perfect;i.mente dirigido, y esmeradamente empaquetados. J1emós reciblo.9 los prime;ros cuadérnos de la tan interesante y curiosísima., como
expléndida o-b ra, a que se refiere su ci1·cnlar.
Agradecemos en el alma á los Sres. L. Gonzalez y C.", tan marcada defc1·encia y delicada
atención, y d~sd~ luego l~s of, ece_mo.~, no ya
lee1:, sinó estudiar tan deten id.~ .Y concienzudamen~e como el asunto lo 1:equiei•e, su importantisima obra, ocnpándonos de ella. cuando
llegue Ja. ocasión, con tal imparcialidad como es más que proba.ble, seguro, que no se
ocupe ninguno:de.sus.más uecídidos y entusiastas eorreligionarios.
Como seguramente no ignoran los señores
L. Gonzalez y C.:l- y esto a v~lora más y m¡is su presente-nosotros no somos católicos; pero
tampoco somos enemigos- del EXCELSO MÁRTIR DEL GÓLGOTá; antes al contrario,
¡p1uguiera Dios, que la. mayor parte, sinó todos, de los que se dicen sus discípulos y parti
da.rios, le tu viera-µ. en tanto como nosotros!
Por lo demás, parn difundir la luz, para propagar la verdad y para-combatir el error do
quil;rn éste se baile, cuenten siempre con
nuestra modesta, pero franca; decidida;y enmsiasta. coopernción, lo3 señores indicados.
Finalmente, accediendo· gustosisimós á· _su
indicación. queda establecido desde luego el
cambió·de su publiención con 1a· nuestra, así'
como nosotros- quedamos profund:miente reco-n oci-dos á su sincera imparcialidad y ouena fé.
y siempre á la reciproca.

•
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EL SPIRITfS~rE ET L·AxARCHIE DEVA:'\T
LA SCIENCE ET LA PHILOSOPHIE. por
J. Borwery.-París. Chamuel, cditcur, 3, ruede Savoie, 5.-1897, Prix 3 fr:mcs.

Con una. cariúosa dedica:oria del a.tttor, hemosTecibido un ejemplar de esta ohm de más
de -160 p.íginas y tanto nos ha gustado la sana
doctrina en ella ver tida, que Ú110 de nuestros
redactol'es ocúpas~ a.ctaalmeótc en tra.ducirla
al castellano para apreciar mejor su trascendencia é import:incia.
Cuando nue~tro compañero bay,a termina.do
dicba versión, darcmos ;L nuestro., lectores
coent.a. detallada y extensa del pensam iento·
queiaforma el libro de 3ír. J. Bonvery, al
que damos las m/1s expresirns gracias por e1
~jempla.r con g_ae nos ha favorecido y la dcclieatoria con que J1a honrado .í LA R1cvELACió~en fa persona de su Director.
Y enviándole el míts sincero j- entusiasta.
aplauso por su nora.ble tral)ajo , limitarémonos
por hoy á tt·a.dncir los dos pensa.miento5 que
el pensador francés lrn puesto como lemas en
la portada. de su obra:
•Soy a.tacado por dos sectas bieu opuestas:
11los sabios y los ignornntes. Unos y otros se
11rien de mi y me ll.t111an: el maest1·0 .de bai»le de las 1·1.vnas. Y bien. sea! pero yo digo que
uhe descubierto nna de las mayores Tue1·zas de
nla naturnlcza• - Gal~ani.
•En este mu.ndo tet-rest1·e, no hay, ;' decit·
»verdad, para ser b:·evc, más qt1c d o:, politi>cas, la del: cam·ios lo, uno; á los otroh y la.
»del: !•devoraos los unos á los otros-- Henry
de Parvillc.
IDEAS EDUCATIVAS, por el profesor normal don
.Rafael Castilla ;Jfo,eno.- .Precio U::'.\A peseta.

Este folleto contiene varios importantes tra-.:
bajos sobre Pedagogía ..
Agradecemos a.l Sr. Car,til:la su envio y ledevo)vcmos con creces las demostraciones de
afecto, de que nos hace objeto en su dedicatoria..

*
*,.
LA UNIÓ~ ESPIRIT!STA.-Re\·ista mensual queve la luz. en Barcelona.- Redacción r Administra·
ción: Ferlandi~ zo, principal.-Precio: España un
año 3 pts; Extianjero y Ultramar ·5.

¡

.Hemos-r ecibido e! primer número de dicha
publicaci~n. correspondiente al l.º del actu.-al.
Al d:i.rle !a bien venida le deseamos larga y ·

u
...

1á9 próspera vida con él fin de que pueda , ca.da
vez con más blill11ntez, difundir las ,erdades
de nuestrn sublime y consoladora doctrina
cien ti.fico-racionalisfa.
Estima.mos en mucho la vjsita_y dejamos estabiecido el cambio .

Máxima& escoqída& de Epicteto

E l comienzo de la filosofía es conocer nuestra debilidad y nuestra ignorancia. y Jos deberes necesario_s é indis_pensables.
¿-Por qué cuestionar con gentes q ue no se
*
rinden
á. las más evidentes verdades? Estos no
* '*
· oRIGEN DE TÓDOS LOS CULTOS, por D. Fason hombres, sino piedras.
bid11, Pa!nsí.- Precio o'.50 pesetaS.
La grandeza del en tendimiento nó se mide
' por la extensión. se mide por la ve rdad y certeza de l:1s opiniones.
LUIS Ó PAGI, "AS DE LA EXISTENCIA D'E UN
Si quieres adelantar e n el estu_dio de la saESPÍRITU, dictado medianímico.-Precio, 25
biduría,
no temas en la~ cosas exteriore~ pacéntimos.
sar por imbécil é insensato.
La •Biblioieca de La I1Tadiaci6n> h:t aumentado su ya importante é interesante catálogo con estos dos ORÚSQ-Jllos.
El primero , como indica su título, es un esCon fecha 15 del actual nos participó nuest.udio concienzudo sobre el génesis de 10das
las religiones y de su unidad emblein,\tica.
tro querido amigo del aln~a D. Jósé C Fern,índez, administrador de-la cRevista de Estudios
Su autor, nuestro pa.rticu:ar a.migo y conspicuo correligionario, Sr. Palas i, condensa. en
Psicológfcosn, de Barcelona. que su dignisima
y virtuosa esposa, después de· da1· .í luz u n a
las GS páginas de que se compone, una porción
de rla~s c111·iosisimo;; que a.valoran más y más
preciosa. niña, se encuenti-a. enferma de ba.stan notable trabajo.
taote gravedad, hasta el extremo de temer
por su éxistencia corporal.
En el segundo. se relatan con mucfia poesía
Quiera el cie10 concede,· la. salud perdida.
las vicisi ludes d e ur. s.ér que, después de hai la bondadosa se1íora de tan buen a.migo, á
b~r salido \' encido en fa.s una y mil luchas que
cuyo fin h_acemos los más fen·ientes votos.
ha tenido que librar contra el egoismo y Ja
,;*,. Llamamos la. at.ención de nuestros lecignorancia, se dispone il marcha:· por la senda
tores bácia la siguiente errata de caja, oo
del délJcr, daúdo cabiJfa en su cspí.ritu,cn pl'iobstan te t e ner la segu ridad de que su buen
mc r lugar. a 1 scntimiénto de la. gratitud.
crit.:rio l_rnbrá sabido subsanarla:
Tanto el uno como el otro se recomiendan
En la p,ígina 148, cohimna. l.ª y línea. ~, donpor si mismos.
d
e
dice: no han de venir, léase,' han de veni r.
Kue,tros plácemes á lá «Biblioteca• remite n,/'
., _ No s~bemos cómo agradecer ft toda la
te, de la que ca.da vez mits admiramos l:l consprensa
de nuest.ra comunión, que se ¡rnhlico.
tanfia cot1 que se dedica á la publicacibn d e
en
la
11e
rmosa lengua de ·ccrv:mrcs. las_ mueso bra.s espfri tiscas.
,.
trns de deferencia de que hace o~jeto á n11es*•
tra mod.e sfa publicación.
·
XX DE SEPTlE1''fBRE 18¡0.- Semanario anti-eleSi no bastaba Gsto it nuesc··a noble s,1tisfacrical con caricaturas.
ción , he :iqui las frases qnc uos dedica la imHa empezado á puhlica.rsé en Buenos Aires 1 portanre cRcvnc Spirite. » rlc Pa rís, ( que fundó nuestro ino!Yidable maestro .Allan :Kardec )
este nue,·o periódico del cual solo IIemos recien su oúmct·o de1 presente mes. d espués de
hido e! segun.do número.
insenar nuestro snmar:o <lel p:i.sai:!o .'~gosto:
Ua. venido al estadio de~: .~ prensa á combatir los cnor~ y l:t~ intr:msigencias de .la. l'.ClicHtroos obser,;-ado principalmente en ~st.1.
RE:vi:m1. de c!e~afüi.;; JlÜru-, Jo:; do.3 i\.rtiouro s
gión de los papas.
que co11stirnyen la. «Se~ción Cicnt íficau y la.
D~eamos al uo, e! colc~rn. unanointerrumpi «Sección d.: critica rcli!!iosa»: ·:1 cuyo.3 aurorts
cla y prúspera ,ida.
f(:licitamo:; viv:i.mc1ue·- pr o1nétie ndo publica!·
Co:1 gusto dejamos G:-:r,1blecido el ca.nge .
!a. n-aducc:ún de lo., cx-pi·e¡ :ido; {.lrticulos ran
!ne)!o la abundancia. de origiua!C;, nos lo pei-mirn. >

CRÓNICA.
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Eh nonilJre de! IÓs áti.tores d,e dicllos tr11 ba,ios, y ·e n el ele L,1 RevELA C!o.N, damo.s las 2-ra~ias más cxpxe,$h-as al estimado colega
sie n.

p-a:ri-

.,;'..,. Hé aquí el sumado del número de Oc-tubre de la mencionada Revista, para que
nuestros leetores puedan· a.p ecüw la a.ineuid~d é interés que su digno é Úustrado Director
1fr.·P. G. L eymarie, imprim(,) á;tan importante publicacLó11:
En· los iemplos d el Hinialaya.-D r. }fax =
Los bene.ficios de la nueva psicoiogía - Jules.
Bois.= Un premio.'d e Z-000 franco,; -Segundo
Oliver,=¿'Hay espírilus goJpe_adorc:s?-lsm.ala.
=Cosas·frecuehfáda.s. -C.·Sauv~irc.=Recuei·dos é impresio11és de un c.spit·ituális1á..=Albah
Dubet.-Intcligen cia de los a11i111al es.-P. G.
Ley,marie.=lfar1mann y las leyes intJmtables.
- Jostph de Rronheem.=Prensa espiritista e-s})aiíola y p'Ortu_guesa.. = Plegaria.= Sobre lti.
tuinl5a de Gt\staldi Dominique.=Sra:. Viuda
.Perr,i guet.=Aviso iróporta.nte. = P. G. Li·yma rie. =Fr.agmentos de ,verda.des ocultas. =Bibliogcafia.=Bole iin de Suru:ll:ios.
,/.., Oatja. ;ez resulta más intere~inte, P,I
p_eríodico-biblioteyá. espiri1ist,L denórñin:tdoSÓORA.TES, que
puhlica en Barcelona.
EntL~e las obra.:s que piensa publicar, figuran
curiosos retazos, que son «ampliaciones de los
bosquejos apuntados por Allan Ka.rdé_c en sus
obras fonda.mentales.
C<Eu Precursores del E-;piritismo y de la idea
cristia.na,n (de J:¡. cln troducción al Evangelio» de aquel eminente sabio), se desarrollan
otros p recursores y co!a.b.oradorcs/ 1-n fo1;ma
concisa.

se

1

Resp·e cto á estudios :de l •In terpretación de
las á.legoriás cristianas,» qne]~Ailan Kard<;c
aplicó á ciertos hechos, com·o el pan dél cielo,
la. 1en ta.ción., iaJevadura de los fariseos, los
panes y los peces, el milagro de las bodas de
Ca.ná, el endemoniado fw·ioso, etc., se da.n
désa.nollos de las discusiones seculares, y modernas.
..E u ~c1Critica.• •Cienc·ia," •Evolución filosófica de las ideas éristianas,» q1u~ en fantos
puntos inicio el mis.m o Xa.rdec, también se-.
continuarán los pr ogresos modernos en form·a
brevr;. ~ol1re An¡ueologia, Génesis <:-ientífico
Critica J-dstórica., @té.
Recomen-damos efi"ca zm en te esta pu hlica.,·i ón
s.r.niana.l cnyo precio d(< suscripción es tnñy
mbdico.

,.,"\ F.J dia. l(i contn1jer on matrimonio. en
la vecina. ciudad de Alcoy-, nuestros muy queridos coi-religionarios, la S1·1a. D.ª Asuncion
Pét·ez Valor y D . Vice11 re Pops Pons .
Dicho acto !o efectuaron ci\"ilmence prescindiendo del ceremonial de la Iglesia Apostólic:t Romana.
}'<;licitan10s ida jóYen pareja y les deseamos toda suerte d.e 1)1·osperiilades que conduzca.u al progresó , en SJl nue vo 0sta~o_.

/C<- Por exc_eso de original rcrJramos el a;rtículo «_,\.puntes Biog-i:áficos». ~José Ea.tés,
qu._e verá la luz en el próximo número.
ALICANTE
1MPRENTA DE MOSC.-\T Y Ü i'\.-\.TE

Aeerade ·1a Calle de San Fena.ndo

lJS

E ha publicado el primer volumen de la cBiblioteca selccra de LA RE\' Et,.-1.c1óN>, que lo for-•
~ ma la inter_esjl.nre obra de Miguel Gime110 Eitó, titula.da:

P retiosa nan·ación espii-iti,,ta .;ont.;mporánea que se halla de venta ·e n las principales !ibrerias y en esta A.!lmillistración al precio de 1'50 PESETAS.
Diclia obra, cuy:i. adquisición r ecomendamos, s e c-0rupone de más d e 1_50 páginas y ,a ilustrada cQn el retrato Y. fü·ma autógl'a.fa de su autor. Como se hrui tirado pocos ejemplares y
..además su precio es de suyo tan módieo, es menester no se descuiden en pedirla quienes deseen
obteneTla, en la. seguridad. de que se ugotará muy pronto la edicion.
·
tos gas~os de envio. menos el cértificado, son de cuenta de LA R1-; vEucróx, la que no servirá pedido que no venga acompáñado de.su importe en libranza del giro inútuo ó en sellos de
franqueo.

LA REVELACIÓN.
-1i,EVI.$Ji:!A Ep'PI~Hllifi!J.lA

úRGANO OFfCIAL -DE. LA SOCIE]-AD DE ESTUDIOS PSICOLÓ GICOS.

Con e1 alma contristada pór el más profun,.
dó pesar, tomamos ]a. pluma para dar _la voz
de alerta al público sensato que sigue atento
los progresos que cada vez en mayo r p:oporción ,va realizando el Espiritismo,-doctrina
.eminentemente dentifi~a y altamente moralizadora;-en las esferas del saber. ya que po~ desgracia nuestra existen eil esta ciudad y en algunos pueblos comarcanos varias agrupaciones
llamadas espiritistas que funcionan ,particular
y aisladamente, y -en lá.5 cuales tiénen lugar
las más... ridículas escenas; haciéndose, no ya
la más grotesea caricatura de creencia tan sublime, sino la de la lógica y del más común
de los ,-entido.s.
En \<Írtud de ello, nosotros, en u11í011 de ia
«Sociedad de Estud:íos Psio)!ógicos,» de esta
lo.e aliaad y de los verdaderó's amante;. del Espiritismo, declaramos no asu mir ninguna, absolutaménte ninguna de las responsabilidades
- de cualquier orden que éstas sean- en que
inelup_iblemente,pueden incuy,rir d chas ·colectividades.
Apena el ánimo contemplar cómo existir
pueden, después de los cinco lustr.os en que
LA RE'.VEL.ACfÓ::,[ viene dedicada al apostolado
espíríta, las mentadas agrupaciones; :para.. las
cuales, el estudio, la práctica de lo más elemental que nuestro sabio maestro Kardec
aconseja y Ja investigación imparcial y • atectá

deben ser, si.n duda, _poco menos que let:toa
muerta. Empero no pór esto. el'desalientó invadir puede nuestro espíritu, antes al cóntraí\o,
eada vez nos sentip"10S más entusiastas, dispuestos siempre á llevar adelante )a espjnosa
labor que nos legara nuestro inolvidable predecesor; el nunca bastante admirado Ausó. Nosotrós nos debemo.s á la verdad y por ella y
para eila hemos luchado y eontinuaremos luchando mientras nó nos falte la cooperación
de nuestros _ilustradós éorreligionarfos )f de los
espíritus buenos del espacio.
P9r lo tanto, con to'do el amor y la duhrnra
que ~e anida en nuestra alma, rogll:rñós con el
mayor encareeimientoá los hermános y particularmente á las h~rmanas- por ser éstas el roa•
yor número de quie!}es se dec_iican á las práctica.-; ,r:spiri.tistas sin la suficiente preparaciónque componen 'las refer.idas asoeiaciones, se
impongan más y mejor de lo que en sí es, la
doctrina espiritista, leyendo y estudiando sus
llbros fundamentales y teniéndo m.u y presente
lo que en el siguiente artículo dijo u~ querido
companero nuestro de recla,::ción en la. importante é ilustrada Revi.s!a (le Estudios Psicológicos, de Barcclo.na:

"EL

ENÉtvU GO

¿Quienes sou los que m:ís guena hacen al
E~piritismo?

162 E'lta pregunta nos hemoi hecho varias veden:otero que sega.ir debe quien quiera osteo
ces, y siempre, siempre nos hemos contestado,
tar el títa.lo de e3pirifista.
lleno el corazbn de amarga pena, que el ma¿Se lleva á la práctica. con la. debida e,cl'Uyor enemigo que tiene el Espiritismo son los
pu.losidad esta sabia recomendación, poi· tomal llama.dos SllS adeptos; es decir, aquellos
dos aquellos que hacen verdadero alarde da
que no :.e encuentran suficient_emente prepára.•
ser discípulos de Ka.rdec?
dos pa.ra._eocrar en posesión de· la verdad es:
¡Tríste es confosarlo! Bastantes son los que,
píritista; verdad que produce en ellos el mismo
sin más norma que su capricho ni más ilusefecto que la luz muy intensa ante quien acatración que lu que sns gulas espiritll,f1,lesba de salil' de las tinieblas: les ciega, corrocomo el_los dicen-les prestan, á ca.da momenbop~.ndo una vez más las frases del naturalisto ensordecen los vientqs haciendo Espfritismo
á t.o das horas.
·
ta Goethe: •Luz, más luz. p,.oduce tiniebl-11s.•
Estos séres, herma.nos na.estros créeñse éon
De ahí cj_ue muchos. muchísimos que acudicapacidad más-:-q ue suficiente fara despreciar
rían á saciar con verdadero a:fftn sá. abrasadora sed de saber en las límpidas y cristaiinas
á los materialistas y A los ·adeptos de todas las
r eligiones, mientras -ellos J,e entregan con teaguas del. Espiritismo, y mnchos que· viven muriendo en este planeta. Tierra., sin espe1·anmerario fanatismo á _la dirección poco garantida de cualquier espíritu. Envanecidos por haza algttna que mitigue sus acerbM penas, lleber presenciado a.lguna.s sesiones espiritistas,
vando un mundo de dudas en su cerebro; al
se lanzan con ma.rcada impremeditación á prover la g rotesca ca.l'icat.ura de lo que para ellos
pagar aquello mismo que no ha.n comp rendiseda el complemento de su sér, 1a. indest.ructible conv-ic.ción del -mús allá, huyen de él .con
do. ó dan publicidad á comunicaciones que
desvirtúun y ridiculizan las sublimes vorda-· el corazón destrozado por la más 0ruel decepción. .
·
des que el Espiritismo entran.a, desatendiendo
Por eso repetimos:
también; á.lgunos en grado m,\x,mo, su parte
Los que más crnd;< go.erm hacen al Espifimoral y filosófica.
tismo, son muchos de los qne :t sí mismos so
Y es que como no ha~en uso de la facultad
llaman espiritistas.
de pensar que todos poseemos con mayor ó
cEl Espiritismo no ha Mcido para cicrt¡\
menor desarrollo, se dejan llevar ta.n sólo de
clase de personns.»
la.s impresiones, y, con la mejor buena fe, inconscientemente, se constituyen en verdaderos enemigos de una.- doctrina que está llamada.
á ser la base de la Sociedad del porvenir; 11 ALICANTE 30 ' DE NOVIEMBRE DE 1896.
1~~n:ii:+t~i,ttttt1·~➔➔~*t{-tr>rtt1ttttt:➔:ttt-½tt4••g-tmt~~ttr
siendo en realidad los que pueden dañarla, 1
ocasionando, si no su completo desprestigío, el
alejamiento pó · m·\s ó menos tiempo de la. rea- 1
Jización de sus sanos 1n·opósitos. que , cornil es .
sabido, tienden á la moralización y á la felicidad humana.
,El espi.rilista ha de ser racionalista., ó no
set'á." : es decir .. aquel que se sienta. conmo9ido
ante las hermosas y regeneradoras verdades 1 IX.
q_ue preconiza el Espil'itismo. ha de procurar
seguir con arrogante. decisión lM huellas lnPuesto que ya están muy adeh1.nminosas de los que. conjus&icia, son repu1.1dos
tadas
la geología, la p aleontología
como apóstoles de creencia tan sublime.
y
la
prehistoria,
no n.os ocuparpos
¿Qué es 10 que éstá.s lumbreras del sabet· nos
de
las
fábulas
del
génesis mosáico,
a.conseja.n?-Lo siguiente:

S,,eeión dl@etil11al
Fra_gmentos

LOS DOGMAS DEL CRISTIANISMO

¡

ESTUDL'.R PAR.A SER s.w10s.

SER SABIOS PAR.'\: SER Bin:::rns.
SER BUENOS PARA SER DICHOSO$.

Hé ahí, en bien poca.s palabras ,1·azado, el

¡

el paraiso terrenal, Adam -y Eva y
expediente sucesivo. Contra la evidencia de los numerosos hechos acnmulados por la, ciencia, no caben esfuerzos de la imaginación.

1

..;

·-

- 163Pasemos adelante. Si á un hom~ no escasean en las teogonías de los
bre llamado Osiris, Horus, Cr1st1ra, · pueblos, es lo mismo en su, esencia,
Budh~, Cristo, Avatar, ú qtro: se le y no lrny que hacer más q_ue a.nmcn·
confunde en un atributo di vino como tar el estudio de sus cnalidades, ex.el Vei:bo; se le eleva. á la divinidad. purgando de paso los errores incrus·
por la ley. de la -série haciéndole pi- ta.dos en la teoría, tollo lo cual es
obra ele las g'e11 e rnciones.
vot de nn centro hiperarcangélico;
se le hace un Eon, ó Eman;1ción diSiempre resulta.rá que Dios es
vina¡ se le deifica á la. usanza. anti- Dio•s, y no lo qu~ capeichosamente_
gua di? los héroes y sns leyendas; se queremos .llamar así. Y como Dios
le hace el alma del mundo; se le to· no pnede abandonar temporalmente
ma como un espíritu agénet'e, 6 fan- el gobierno del universo; ni es limitasma de cuerpo fiuídico. im,pasible taclo; ni p'"icde dejar de ser la Luz
6 aparente como ensefiaba el doce- Absoluta, la Perfección Infinifa, la
tismo, ó bien como uno d,1 tantos Armonfa Intachable, con todos sus
dioses del poHteismo; ya se haga nna demás atributos; y no ca.ben e,1 Ét
personHicaci-0n , llTI tropo , una alego- las imperfecciones, los error~s, las
ría, un símbolo, un mito tradicional, contradicciones, el trastorno de las
un ideal retocado secularmente, un leyes, los privilegios; las preferen·
tipo de poema, acumnlando en él cías hácia pueblos ú hombres ele•
prodigios~ l'eales 6 fabulosos; ó nna gidos, ó1nundo único contrario á la
fábula, por la cual sea engendrado · evidencia de los hechos, de ahí q_u~
del Espíritu-Santo, nacido de vfrgen, el atribuirle las Inca1·naciones de
resucitado y ascendido á los cielos;
Vischnou, en babitácu_los temporales,
ó ya fuese un hombre histói-ico , de sea una fübula que ..1.chica el esplencarne y hueso como los demás, pero dor divino, propia dE:: .la, infancia de
extraordinario: el resultado es el los pueblos. Hacerse el hombre Dios
mismo, á. saber, que procede separar es una blasfemia; un absnrdo ; es conel error de la verdad; lo nat.nral de fundir lo finito con lo infinito; prelo antinatural; el mito, la -fábúla y
tendet· que la imperfección, sometiel' símbolo, de ln. realidad acordé \;Oll da á la ley del progreso , abarque la..
Dios y las Leyes natur~1.l es; puesto Esencia Divina, y la Rl-zónSoberana,
que la verd.td no puede estar entera que dominan e! univérso, con sus~
en opiniones contradictorias, que han miríadas de muñdos, millares de ve-·
engendrado en los s iglos numerosa,; ces más esplendorosos que la tcne·
ortodoxias y heterodoxia!!., y hasta b rosa tierra que habitarilO$. Resulta.
se han p~rseguiclo Cl'llclmente por lo ridículo; y Dios es solo Dios; lo.
cosas imaginadas, en las que faltan quiéran. ó no lo quieran los fa.bri-tesbimonios anténtit~o:; de los hechos, cantes de Cristos y Vírgenes, de·
lo cual es un procedimiento anticien- Asia. ú otra parte.
_
tífico, y muy anticristiano moral•
Si Cristo, últim;'\. edición de Crist- ·
·mente conside,:ado.'
na y Bndha. fué IH>mbre si mplemenRazonemos.
te, aunque exr.r;.lOrdinal'io, teódre.-.
Si á Dios se le lla.ma Br.ahma, In- mos que Yer l.1. part~ <le .toctrina.
dra, Rn., Júpiter, Jehová: Todopo- que se le atribuye, y que fué tamderoso. Omnisciente, Eterno, Provi- bién, con varios siglos de delantel'a,.
dencia: Pacire 0eleste, Sei- Supremo,
patri:Gonio de los Redentores Indios,.
PJeromo, Gran .Arquitecto: 6 de otro y del Horns Egipcio; porque' sl la.s.
modo cualquiera: pues los nombres literaturas orienta.les, la lingi.iis t.ica,
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la prehistoria y la a.L·queología, las
Iniciaciones, y la Gnos·is suman .sus
testimonios en favor: q.e las t1:,tdicioIies antehisLórieas.; y a.demás la :exégesis de 1as· leyendas deséubre contradicciones, varian.t.e.s, ingertos. de
mitos, plagios, ret.oques, y .superabundancia de escri~os ap6cL·ifos; lo
"~:., que se une á. la divergencia numerosa de sectas; result,t que l~ auten ticidad histórica e:s muy dudosa.
Pero podemos p.asar por enc:ima
de todo esto y venir al contraste con
la Ley del · progreso que rige á la
humanidad, y la Ley de reencarnación que es igualmente univet'sal.
¿Ha progresado el Cristianismo?
_¿Prog-r:es6 l a hum.anidad ante.s del
-Cristo? ¿.Progresan- los mundos y la
vida universal? ¿Existen hoy en el
mundo los hombres á jgual altm·a
que en las épocas paleolíticas?
, ¿La vid,t general del plan,e taJ es
hoy la misma que en los períodos
secundarios, terciarios, y cuaternarios ,rntignos? ¿No _hay i_nventos y
descubrimientos en las ciencias aplicadas, prodigios rte civilizaciones
que ,vemos en la~ Exposiciones Uni·versales; ade1&.ntos d~ ]a filosofía, d~
la;; l~rá.s:, las. cien.cías, las anes1 las
leyes positiv.as-, las instituciones
morales y sociológicas? Esto es lo
real, -19.humano, el hecho ev.icJ.ente.
lÓ acorde con las leye-s divina:=; qlle
nos· rigen; y a~orar á uq hombre en.
la. forma de hac_e veinte. siglos, aún
suponiendo que no bnbiera cristianos prehist~ricos,, como los essenio,s,
terapetltas, filo_nianos, ini.ciados, ,ú
otros·, es salir~de la realidad; cuandó la Ig lesia.. tnis.ma e;3 la que lla
ampJi~:do, reíórma.9-.0 y retocado el cuadro :incesaotenien:te, ·. vJniendo á;
. :- ser una- sempiterna_he.tetodoxa de la.
letra evangélica. Lo #moderno apen~s- se pm·ece á las- Epístolas de· Pablo, al Evangelio de Juan ó á los
Sinópticos. Tanto los progresos, co-

mo los re.t roc~sos, se han hecho sin
contar éon él mólde heredado.
¿Y si el progreso existe, lo atribuí- ·
remos á los hombres y s.e lo negáramos á Jesús, suponiéndole inmóvil?
Y sifué hombre, cla!'o está que
tqvo reenearnac,iones.
La Ley de re-encarna.ción no excluye á nadie, porque es- unive1·sal,
inmutable, eterna; y c.o_n sns etapas,
el sér r.ealiza ·su esencia, desenvuelve sus facultades, snma sns energías,
acn.mula su s:1ber y su virtud y, ~u,cendiendo, marcha hácia la Perfección en progreso indefinido.. Recorre los mundos, estudia las armonías,
trabaj.a si,n cesar, interpreta las leyes, y las cumple. Esta ·es la realidad, y lo demás son Ctten:tos .
. Y si hav tantos Oristos como mundos innumerables1 y además, por el
progreso todos tenemos iguales destinos; entonces resulta, que salv.o
los gu.:i dos alcanzados, todos somos
Cristos, ó no lo somos ninguno .
Si Ja expresión evangélica· de: ,.habrá falsos cristos y falsos profetas, ;,,
se hubiera dichQ, cómo revela~ión
divinar en tiénipos de Cl'is tna y con
alusión excl us.i V ;:t pai·a és.te, á fin de
inutilizar los demás modelos del pasado y . del porvenir; con compl~ta·
seguridad,
que , el Cristo Palestin@
.
quecl.,1.ba proscrito· del cuadro de los
Ci-istos,
·
·
Y entre varios Cristos q ne se dis;p·utau la preferc119ia divina, el mono-polio exclus h·o de Ja v.erdad, ó
al -meno_s así lo¿; pin tan sus adeptos:
¿cual elegiremos?
•Las coutra.diccion:es sectarias nó
son ciencia1 ni ley natural: son fan- .
tasías, que p9r desgTacia han ensangrentado las fa~ilias hu.manas.
Adorémos ·á:. Dios en espíritu v
verd.~d; amemos á todos-los homb1~es ·
sin .distip.ciones de sectas; moraiicém:)nos con lo bueno
., de todas partes
, '
y que por fortuaa aban.da en la mo)

-
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j ·cim
. as que ~e Jlain<1,n -virt.11d, ,d e.ber, saerificio;
no.te entretengas por el camino en coger las

r-al eva.ngélica,. s,ea u-ien fuer.e su
autor; y con venza.monos que esta es
Ja casa fundada sobre roca·; (cc,mo .
dice la pa1·ábola); lo qu.e nos hei:nos !
de llevar de este mund9. Las· nove- ¡
las , los cuentos, mitos, fábulas, sím- i
bolos, miaterio$, milagros,_ y zaran~
dajás , son una. pnra fantasmagoría, j
como lo son los do.groas: contra·rios
1
á Ja Diviuidart , ú sns leyes, y á la
ciencia.

tlorecilla:s de 13.:5 zarzas ni én jugar c,o n los dorados guijarros. ¡ádeiante! ¡siémpre á.delante!
Y~ qn~ tte.nes la crernidad poi· tieu:tpó y el in fimto por espacio.
_

Alicante y Octubre 1896.
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Todo el .qne se snscriba á LA REVELACIÓN dnrnnte los me-se$ qu~
restan del pre.sen.te año, empeza.nd_o
su abó.n·o des de el próximo mes de
Enero 1 recibirá
o-r·átis los núme1·0s
.
correspondientes á Oct~ll:>re, ~oviembre y Diciembi·e del que curs~, me
diante la condición de hac~r efectivo
el importe .de la menciona.da ~uscripción al efectuar el pedido.
1:)

-Sí como dice Victbr Hugo, .«la cuna tiene
su aye1· y la.tumba un 7lWfta'lia». ¿qué es" pues·
ta muert<:?
La muene. como muy bien dicen los fisiologós ~· los químicos, es una transformación, un
canibio de modo de ser e n· el cual todos los
c;omporrentes del organismo ·e ntran de lleno en.
el gran laboratol'io de la naturnl~za., donde se·
disgregan, se descom•binan, pai•;1, combinarse
de -nue.,o con otros e.lem..encos.
Según lo~ psicólogos y lbs espil'itu::i.listas, lo
que llamamos muerte también es, .tan solo ,· un•
ca-mbio de mo:'lo de ser, umi.- fransformación ,
un fenómeno, en suma, por el cual el pri ncipio
. :,
jnteligente, voliti<:o y sensciente, el a!ma, se
desemba.l 'aza de lo qñe podemos llamar el instrumento de que s-e ha- v.alido 'P a,1'a póder ma- nifosr-arse, y entra de nuevo. -libre d el yu:go
Bl
material. e.n el reinado espiritual d e donde
p(ocede. Cumpliéndose. en éste último caso,
k'l.S palabrn,s d1; Vicrór Rugo .
Equilib_l'ios d~ los con~rastes
Ahora bien; si en uno y otro caso esto és
:i.si, ¿_qué, es P.Ues la muci·te? repetimos;
$1 est11dia..mos 'Con atención las füerus
Y sin temor de gueca.lguuó u-o~ tache de atn,opuestas-y los colltf'!LStes del·ordeu físico, es•
vi dos respondemos: la -mue1:!e;1ao - existe. Sofo
piritrial y social, bien -podremos inducir, por
e.s ijll r.ransformismo qu-e sufre el cuerpo .fí\'i1"1:1d,
los hec~os; que la váríedad y ios. conti·apesos y _
y nn f~uómeno natural por el que el sér tme.
equilibrios, son leyes universales de la liatu.ra.•
Ji.ge:nté denomina.do alma, llegado al limite' de - - leza; y enseguida, 'hacer fecqndas -ap!icaci.ones
lo que pu.diéramos llamar «una etapa. de su es- ~, é .innuirieí ·ábl~s·pNblemas. El asunto ~s vas•
cu1·sihn it. través .de! elemento rháteriaJ ; ,. ana.li- j! tisimo.
·
-·
· .-za y comparaJa..s lucfia,s porqnelia ·au·avesa.do ! Solo. ap1mtaremos é¡ue en el- brtlen mo?·-::i.1escucuando siempre esa voz in tima que se 4esocial desde füegó observamós: cario.ad y jus~ijá oír en nuestra conciencia y .que incésante•·
cia.; d.(!b.er. y q,~ec¿_4o,;,solicl,~1:i~ad y a11tonom.ia.;
m.enre no;: diee: arrostra lo$ vientos y las temvariedad y unidad e1c.: ·y-•éoiuo fases distintas
pe:rtade-s· del mrrudo·; nia"1"c!ra., ' V aliente
-¿ deri vad.l.S: auto1:wad .~ -in~ep~udencia; propeúu, trepa la pendiente que conduce á las
grnso y consc:1·viu~i6n; :la_i~~SU!E. y- magisterio•;
0
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Equilibrios progtiesiDOS--

Ilemostracióñ ·cientilica
de las verfanes &IIJnestas- en ~l Evanuelio segrún
ESDiritismo

cam, I
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166 ~ooperación y prosperidad individUAl; interés
y ~sinterés; amor prop!O y del prbjiino; trabajo y descanso et.e. etc- ..
La cosa e, interminable y no se agotan
-sns novedades por mucho que o.l:unbiqnr.::n las
inteligencias más esclarecidas. E-:i ima gran
lÍatíe:, qüe ab,·e nm,cha-tt puertas cen·ada,. dejando J>aso franco .
Dado este embrión, por vía de exordio general para muchas cosas, v.e nga.mos al orden mo•
ral y _demro de él í~ las cue:;tiones m,ís batallonas <.Íeia e nseñanz·i evangé¡ic;i.

Algunos hosr1uejos del :Evangelio según
el Espiritismo
'.No pudo octtltarse á los espíritus elevados,
que redactaron este libro, l,t ley de los co1ttr,.1.pesos . .A.si, en diverso~ pu.otos ieemo:;:
«Jesú5 no podía ímpe4it· la r,:probaciun ~el
mal\ puesto que él mismo nos <lió el ejemplo y
lo hizo ·eu ténuinos enérgicos.•
(Evungelio ~egtiii el Espi1-itismo, cap. X pát·rafo 13.)
«Respecto á presentar la mejilla. al que hiere en la otra, se di,:e qu,: no es prc.c iso tomar
esta maxima al rié de fa. letra, pues 1!.:rnda
adelante con tod:¡.s s us consecuencias sería
condenar tofüi. represión, aunque fue se legal, y
dejar el campo li bre .í. lo, malos, quitándoles
•todo miedo; sino se pusiera. freno á sus agre siones, muy pronto s~rfa1~ ,•íctima~ suyas todos los bo.enos.-,,
.
«El mismo instinto de conser.vació,i.. que es
una ley ~le la natu,·r,i!i:vt. dice que no debe
uno presentar voluntariamente el cuello al
-asesino etc.• ( E cangelio citado cap. Xll-rá-,•,·afo 8.)
Como se vé en e:stQS ligel'OS extr1ictos, que
se pueden multiplicar . toniando Otl'O; an,Ho~
uos de .A.ll:i.n K:a.l'dec, /.o.~ equ)librios est.\n
bien patentes en l:i. moral filosófie:i. de la. doc trina.
Pero ~~ n ece_:¡at·io vet que los con1 rapelfos
8 on progresivos, lo mismo que l:i.s a1·moní:.t.S
que de ellós de_riv:a.I_J.; es neeesario operar en un.
campo mds ,,asto que una époc I dada, ó una
sociedad parcial de la serie histór_ica, para
aplica1· con ,m.d.$ { ruto la ley de c_o,it,-astes.

Bien,t venturados lQs miserieordio.so.s
También dice El E c111Lgelio citado cap. X párrafo U :

«Tú perclont1ri1s sln l'imitesi tú perdonaras
siempre qae ofensa to sea hec'hii; tú cnseña.r;;e
á tus hermanos ese olvido de sí misinó que hace
invulnerable co1nra. el ata.que, los malos p rocederes y ,las injurias; tu serás benigno y humilde de corazón, no midiendo nunca tu mansedumbre; tú ha,·ás, en fin, lo que desee.q qne el
Padre Celest¡¡ hr1g,, por ti; ¿oo tiene É 1 • que
perdonarte muy ú menudo, y cuent1L acaso el
n1.hnero dv. veces qwf s1t perd,m clesciende á. bo- .
rrar tus f'alt111;? ... ,
•
'
E5ta es una interpretación del texto relat ivo
á la «misericordia sin lirnites,11 ó lo que _es
igual, á, pe1:dona.t·, ..no siete -veces , sino setenta
-vei:es siete veces» .. . ¡Y aquí fué T roya!. .. ¿Es
esto verdad? ... Vamos á demostrar que Jo es.
En primer lugar esta confo,·me con los atd •
¡¡ butos de Dios, puesto que existe el Amor I iifi:•
11 nito, o indefinido para. nosotros: luego no hay
" limües pa1·a la 'lliisericordia¡ qu& puede y debe ·
u1iiversaliza1·se.
! Además, siendo la. justicia el ser medidos
con la vara que midamos á otros, es. forzoso
que el perdon á l prójimo sea el perdon propio,
1 no por milagro_ ni misterio, sino pot· acción
soeiul de r eciprocidad eo sociedades más elevadas, y por influencia. inmanepte de la propia esencia. desen volvibfe en más vastos horizontes. Aquí vendría de molde el d.e slinde de ·
lo que·es tropezadero al mun1o y es palabra
de vida; de lo que es orín y polilla, y lo que es
tesoro incorruptible; pero h~mos de abreviar.
Si se dice que esto es misticismo. vengamos á
la éienciá., por más que la ciencia es poca cosa
fuera d~ los atributos de .Dios. ·

i
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.!l contraste
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Hemos tomado l:i. misericordia como punt_o

j de estudio, como podíamos haber ~ornado la

, humildad, los pobres de espíritu y las ideas
congé neres. Continuemos con el asunto del
ejemp o.
i
El prinl?.,. co_,1,1raste poderoso, contra. las!
p!·eocupa.ciones del mundo, después de los atri! butos .divinos, es la ciencia. de la vida .fÚ.mra,
de la preexistenci:L, la. reenc:i.rnn.ción, y !a,
Solidarida:d, ósea el,. Espiritism-,. · :5ino desaparecen ante c~ta .luz enconos, odios. envidias. dados, guet·ra~. y sus pa.!'ientes; con in-clu-;ión de lo~ p~edominios de interese; pa.-,:Ljcros pasiones. natur.aleza.s ::i.rasadas,_ vicios,.
igno::a:i.cl:1s fanatismos, ex·ilrn.cione:; lr des-
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órdenes; es porque no.se hacen esfuel'zos: se
~cree debilmente en 1a acción de Dios en los
.~ucesos terrestL·es;- la fe es más de labios que
de co1·azon; y la vida religiosa. apenas existe
más que baj9 una máscara de pretendidas
p erfectjbilidades .
Es una. pura. idolat1ia. del personalis mo, la
que domina RÍ?t los contrapesos equilibran tes;
Todas Ias guerras socia.les ( del ca.pita.! y del
trabajo, d.e l:i,. política, de las sectas,) tienen
una sola base, la exaltación de una libertad
egoísta, la ausencia del debe1·, con sus conse: .
c.uencias. Pero si ya que la. carne es débil. al '¡
menos , todos 1iiciéramos balances de concienci:l .-n-os ayudá1·amos 'Il)ú.tua.mente, ); buscá.ra-•
mos en c11da cas,, el contraste ,110 a.del an t.a.riamos ,
poco, y aprendeL•famos ll distingnit· lo peno.a.nen te de lo transitorio. lo fundamcn tal del
accídonte, y lo principal de lo iautil y supérfiuo. ::l[uc.hos dicen que soio deben hab'ar los
sabios y perfectos; pero será preciso que la huma.nida.áentera, que no es perfecta, ¿se condene ít ha:cerse m~da? El humilde y el pequeito fuet'on siempt•e los órganos del Évangclloj
contl'a las pretensiones opuestas.
El l~spfritismo, que e-1 Za.. Oienci1 t de la So •
lidaridad. es también la Ciencia de la cw·iclad, sin la cual, como dice el Evangelio por
boca de Pablo, no ha.y salvación ni en la tierra ni en cielo. Má, par:i. esto es preciso sentir
el Espil'itismo.
Convengamos, pues, por via positi-vrt de he chos, que contra el orgullo. el egoisrno, las
competencias subversivas, la justicia seca. del
diente por diente etc. , !~. fue rza opuesta es la
ingenuidad, soncillez, franqueza, humildad
(aunque el mundo rabir,). atracción, caridad
en todas sus formas, a.mor á Dios y al prójimo,.. Evangelio.

I

La f órmula.
La. caridad, e~ la fórmula, criterio infalible,..,
bL'újola segura.
Es f11erza equilibrante, genera!, insuperable.
Es regla c:entífico-mornl, que a.sume los
acordes.
"Ko se deriva de una facultad, como la razon
ó el sentimiento, ó de una voluntad docil al
deber; se deriva. de toda la sin•csis anímica,
de todo;; los prog!'esos cumplidos, de todas las
aspiraciones colectivas coa sm energías magn~ricas, que son de fundación di vina.

Pone en ju.ego todas las fnerza~ .
Es la. resultante de todas las revela.cione3.
· Contiene eu sí todos los caminos .de la. se1•ie
progresi-a de los desliaos á cumplir.
Es salvaguardia del orden; señal de nueva
era¡ garantia del bien de todos; consolida la
fraternidad y simpa.tías, la.zos humanos.
Con su humanismo, indulgencia, paciencia.,
espera., benevolencia y ejemp!o. es superior.
Es fuerza sin intérvalos, agente continuo,
vehículo tijo qae pone en movimiento perpétuo 1a voluntad divina sob!'e los destinos de
los mundos y humanicLides.
La. caridad. comQ contrapeso ó contra.sic -á
los dos grandes cánceres humanos: el egoísmo
y el orgullo es la. fuerza-tipo que remueve
las montaila.s, que impiden la. unioa social. Y'
ella., m ejor que nada., nos enseña. el camino de
salud: la abnegación . el sncrificio, el desinterés.
Arrasa. ahuyenta., diluye las tinieblas.
Arr astra el bien, atrae, eleva, purifica, e,;clarece, asocia y ensaya en pe:¡ueño un efluvio providencial, copia rudimentaria de la
g1·an a.1·mon.ia..
Eleva el nivel físico . intelectual. es~ético,
moral y:social de las muchedumbres; dá. fu.ego á las miserias; ampara. á los desval id~s y
oprimidos; y deelarando hermanos á todos los
hombres, dár.doles un mismo destino, los ltama
á regeneración por el amor, la ciencia. el trab.'.ljo y el dolor, que son otras tantas fases, l"cual más importantes. d e !u Revelacion Divina.
en las conciencias ...
¿Dónde están los fa,atasma,, contradicto res? ...
¡Xos han dejado sofosl La faz sonríe, se
aleja. con pausa y se despide diciendo: Esper a d.

Sevitla., Octubre dt! 1896.
Manue l ~ avarro Muri llo.

E n. l a otra. orilla
Mfentras por an lado suma.is, por otro resta.is apa1·entemente.-1Uagnetizais.pa,·a la u ni612.,
y aú.n par.a el dominio de una nueva aristocracia intt;lecto mo1·al; y á la. ~ez, desm.agn etizais, abriendo brechas en r ediles. euros
r ebaños ca.recen de libertad. Es la ley del ·
progreso, que p'ide la marcha ascendente general , en la gran ;,erie.
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Vosotros, los que no duda.is de la ley de las 11 sobre l?. pjzarra. cjuc:no había abandi:ma.tló· un
com,pen:saciones, del 'equilibrio', y del or9-en, ' momento de ~us llltillOS, lo signi1;mt~: ccTu hijo
que· es también, de lá justiciá. y del a-níor
Arturo H ... (Estaba esc1"ito tambi.é n el ape!Ji.ilni versal, estad ·sega.ros q-u e hay un '.corolar-io
aór no puede escrrbir por SÍ mismo; pero esta.
inevitable y forzoso para- todo esfa.ei:zo sincenoche dahí. golpes r epetiao~ en 'tri camá. ,..
ro, para todó wabájo soportadll e~ las iosp~ra_En efecto; la. misma noche, e.standó en su
cion,es del bien y la verdad. Hoy t:l éontraste
liabit.acíón cun su niaiido. esta señora oyó un
Jiropo1·cio11ado, que cada uno se labró por si
golpe en la.madera: de su cama, y dijo: que si
. mismo, según los.medros. A ca:da obrero -su
era su híjo <'1 uien así se manifestaba, que djera
sa:la.1'.io. Haced ,que los teJSoros se multipliquen
t res-golpes más. La contéstá.ción fué_ oh los
como en 'la pa1:áhol.a de los ta·lentos, y recibitres_golpe.s pédidosi y haµiend o indic::ll:lo el es,,.~is ciento-por uno.
poso su deseo de que los repitiese, quedó. com •
Entrareis, con verdad, en sociedades más
p la_cido ai momento,
elevadas d-e-otra.s regiones, donde ha.brá co:nOtra.señora, consultando· en las.mísma.s co.n.trqstes menos 1wuscos q1¿e en ·la - tie,Ta: y des- 1 .diciones, recibió una comunicación que enide ·za otra 0·1·il/ q,, comen·za reis la r-e conquist.a
poz,, ba así: c1\feine Jiebe ]'ran:» s u marido era
de mundos mejores, pil.ra realiza1· lá emanci- 1 -a lem_án. - La Medium, dice M. Ct:ileman, cel~pación afüolu.ta de una cólohfa, penitenciaria.
braba a.menudo sesionés privadás para. las se·y b marcha continua l1ácfo, ló in-finito.
1 paras; y desde la época.de está-S experiencias
Un amigo.
n.o sabe lo que ha sido de elia . ....:..La m·ismh.. no
' ·conseguirá obtener fünómenos cuando la p,e!sona coñsu.ltá.nte es_tab.~ demasiado ~gítada,
1
mentalmente, por el de~eo de reciJ:>ir · éonte~ta;ci-0ne.s.
: p

•

(Traducido, d~ /11; l{e-,;ue Spiritepara l,,\ REYELACiqN)

Al estudi'.:1r los fenónienós espiritas ap·a.t'ece

tirio ·qué r éviste éspécial ilitérés, fácil de ooté-

UI)a vez, ha.})jendo es?era.do una hora, sin
resultado, uña sefioea a.compafi.aé1a de una
amiga, desalentada por el fracaso, envolvfó
sus piza.1-ras co1ocÁndolas sob1·e 5115 rodillas1
_habló algunos insta_nte~ con . la MediUJI1 - y se
1
1 marchó.
. .Al llegaT .'t su casa manife;;;tó it su soorina.
de dónde· venía, la,cual, deseando s.a her q:ué
clase de piz_a.rras su tia habi.a compracl,o, desJ1izo el pa:.quete; y, con gran so1·presa suya,
leyó una comunicación de su tío.. Era evidenteque éste había podido escri bi1· en el momento
que, calmada su _esposa.. tenía colocadas las
pizarras sob1:e sus rodillas sin peeocuparse del
fenomeno en el momento en que convei·saoa,
con la 1\Iedium.
·
DesdQ qne vi al.célebre Medium Fi-ed Ev~ns,
en San Francisco, hé obtenido pa recidos rej ::;ultados, •ct1yas condiciones resumo· a quí, dice
1

iier.y dificil de imitar por medio de la prestip.igitáción. ..
.
P esde hace muchos ?,iíos la escritura directa ha átr~ido la ·atención de los sabios. Ese ~enómeno es el qué E. Sargent, ~utór del libro
éonócido por ccBase científica del Espiritismo,"' _prefería. par3, s1:1 estudio. _
·
• Otr.o escritP.l'., d.ign:o de ~oda r.ues~ra confianprobidad y tacto, l\fr. Emmatt Qo-z3, por
lemau, dá .d.e talles sobre las experiencias bon
Ja Mediuw señót•a .Reed de San Fl..ancisco, en
un artículo i-eeient'e1nente publicado poi· el
Light of 'l'rut7i .
Llevaba ca.da cnal sus ¡iizarras á casa de
esta señora qui6n n~ l~s rocaba en ningún I·
instante durante la sesión. Mentalmente s.c for.
mulaba n fas preguúta;;, obteniéndose sobre
1.as·-pizarras·qué cada uno sujetaba·, las opor- !j
tunas cohtesta.niones¡ ameoll:d-0 ,' con· un ca.i·ácte1· ·de- éséritura parecido al ~e la person11: evo "1
:,
f¡
cada.
En una de es.ta.s sesiones, una señof·a, sin ,
,,.Jeci.r rinda á la M.e dfam ; pensaba en su hljo
fallecido; y al cabo de n.lgnno~ instantes leyó 1

su

!l.i

l\L Coleman:

l.º Éramos ab_so!uta.111enti:: descorn:>cidos
uno de otro.
!!." :Fui presentado por una persona que ig•
ROra..ba e1i_:1,bsoluto los hechos re ve1:rdos .por el
cóniu.nicante.
S.º J.'oi mos espont;íoeamente sin pre\·en ,
ción alguná. :i la ca.sa de Eva.ns.
4.º L:1sesión se celebró en una. habi1a~ciói1~

.,- 169 bien clara, cerca- del ?11ediodia. y no h.a bia en
ella más que el Me.dium y yo.
5. 0 Evans no tocaba· la:; pi?.~rra, que yo
J1abía examina.do antes de colo(}arlas sobre la
mesa, al descubierto y ar_ite mis ojos.
6 ° Oi distintamenie un ,ruido parecido al
que producir ia. una. person11 ~scribiP.ndo á mi
presencia sobre una pizarra . .
7.0 Volví del otro lado la.~ .pizarrá.~, que no
había perdído de vis ta un momento, y encontré que había algo escrito en cada. una; los
caracteres de lo escrito eran precisamente · los
que correspqndía.n á cada u11a de las tres person:ts en que y o había pensado.
8.º Eva ns ignoraba. mi parentesco con dichas persona!. y qaba la. comunicación,con los
nombres de las mismas.
9. 0 Gozaba yo de salud perfecta, en es1ado
..normal, y 1~ actitud del Medium era simple y
natura.1.
Una de las comnnic:i.ciones cont enía una
profecía que ni el Medium ni y_o nú_s_mo _podíamos conocer porque estaba ,anl3:nciada próxi ma.mente para el 10 de Julio. y, sin -embargo,
transc-g.cridos_siete meses después de celebrada
sesión, en el día"_28 de JuHo quedó realizada dicha profecía.
·
- Y:o·pido·ahora. tJUe se me dé uña e:Xplicae1ófl
contraria al E;piritismÓ, de esto, hechos; porque A Jo sumo. no expondría m>\s que M. H. Sibley, de Roc;pester, número 9. quien ofrecía 250.000 franc.o s ;\ cu-alquic:ra que obtuv:ese tanto por mcclio a.., trampas y de -prestidigitacióa.
Si 110 se ha. pre!>en ta.do nadie parn ganar esa
suma es que, hasta los m;,s adiestrac!os entre
los Hermann y los Robe11 ts Hondiri de la comarca, habían r~conocido que la esm·itura
. . directa es obi-a de tas in/eligencias im:isiblei1
-y q~e.él hombre no puede p1•ó~•Jdrla..s , en las
mism:i.s condiciones, por los procedimientos
del arte,sq!o del prestidigirado:-,

pensa: de un .d ía á otro; no digo de proceder .
porque on esto os muy poca la qne se nora.
Si supier1is.la dicha á qu!! Cllnducc la ob!'a.
emp rendida que aún. decirse puede. no habeis empezado á estudiaT. haríais casi imposibles poi: llegará se·; poseedoi·e:; de eMs conocimientos que tan fa l:i, vista están para quienés traba.jan en la com jn •elevncíón espiritual,
y solo a parecen ocultos para los que abandonán el bienestar positivo d el ma.fiana po: la
díst.racción del l1oy.
?tfjrad la tierra como el s itio de residencia
del sér deudor que viene á liquidar sus cuentas y pensad que así como sea sn instrucción
poár.Labonarlas en menos tiempo.
• Tam•b ién os digo que si oi:~n queda encer1·ado en esa jaula reducida en que os \"eis. en
realidad no es absolutamente e~acto por qu.e
tien e su libertad y se¡?ún.pien~.asi la emplea:
¡á cuántos conoce01os que r.e1lUsn.n ser ad vertí -,
dos y huyen siempre de qnien les pueda proporcióñ11r luz intélectua.l pa.Ta valerse, porque
el admit irla es aceptacion implícita de que
babi tan en la oscuridad! De ahí que para no
v er la v erdad procure ca<ia uno ocuparse de
si misI.AO, concluyéJlSo dé este modo en la indiferencia que hace no sen ti:· fos delirio.s y p(,lsa.1·es de los dem~s.
·
Después de haberle eotregado_á la tierra lo
que nos prestó, queda en ehé1•. de~ilu~iooa.do,
la sombra de su ayer que no la pier~e hasta
que ,;u. condición cambie. Qufüro deciros con
11 esto, qae en· vosotros reside aúu boy aquella,
y que a.si como la vayais dr-jando, os ireis viendo más libre_s y teniendsJ o,t1 o cp,ucepto ~de lo
que hoy 1111,mais wniverrn; éste étá luz á iodos
los que quieren estrech11,rlo no por curiosidad,
ni por adquirir nombre entre los pobres de espírim; nada de eso; según 1~ aspiraciones,
así se encuen t rau favorecidos; si sn idea es r econocerse i si núsmo , pronto .,se alcanza lo
pequeño que se.es en sí; pe ro conforme se vá
cntrnnJ o en mayor deseo de progreso,')- vienCl e m é n s.
do la inferioridad humana. se halla como resulrado el deber de prou:ccióu; y ·solo cumuliendo así lograreis J., gue buscais·. · • Se debe que_;·er bri l!a!- ¡,or encima de Jo nubla.do dando ejemp,o y t:nsenaudo á los d emás
á hacer lo propi?. F...ste es el mejor faro que
mientras dore la prisión material y terrenal,
indica l:i, paz del espiritu y el mejoramiento
Confrontad el p:i.silidO con el presen.te y- no·• 1 presente y futu ro. Como repito que sin embar~o se goza de libertad en el albedrío, para.
car..eis la diferenc:,~ que hay en el moda, de
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170 La En,idía. y la Hipocresía,
Y concertaron robarla
Guiándoles la Mentira.

usa.r bien de. ella, estudiad á ñn de saber; el
maestro es el espíritu, el cuerpo es el discípulo; enseñadlo á resr,etarse y no os pedirá nada
que os turbe. na.da que os inquiete, na.da que
os incite. Haced por pensar siempre como espíritu y os vereis más libres en vuestros trabajos y ejercicios mentales: segn-i d en Lodo l,i.
oración más verdadera., cual es la. práctiea de
las buenas obras y sugetad siempre á exámen
minucioso todos vuestros actos. quu el principio de l:i, enmienda. empieza por ahí.
Adios queridos hermaa.os:

Dicho y 'lecho. De alli a poco
La Ve1·da.d fué sorprendida,
Despojafüi.· de sus g:i.las·. ·
ifaltratada, cscarn eci da..
Y tan sin pi•e dad 1·Óbada,
Qne ni a.ú.n le qttedó camisa.
eon el frnto del deapoj~
Se engalanó la. Mentira
Y sus siete compañeras
De traición y de rapiña; ¡Y-hoy se -exhiben por doquiera';
Y son muy bien l'ecibida.s!

In sjJiraci6n de .lf.

10 Octubre 1896.
" N. de la R.-Esta comuníca.ción ha 'sido obtehida
en el grupo familiar ,Ecos de la - Verdad,, de· Irún
{-Guipuzcoa.)

-

....,_,.

__

·En tanto estk la:Verdad
En un rincón cs~ondida.
Va desnuda, -~;- con tal traje,
Kadie amistades le bl'inda,
Que al de.s nudo. ¡no es decente ·
Ni aún que la V;:1•dr1d se exhiba!
Qnintin Lópe7Barcelona, Nóviembre de 1896.

SECCIÓ N··urERARIA
ON REGOERDO Á DON JOSÉ AM!Gó PELLIG~.
,:Amigó enterrado!
Ser:\ n-'sus <les,.po,ios,· ·
. •,
Al genio brillante que en :El ~nen sentido»
Luz tal irradiara. le han visto mis ojos,.
De.noche estrellada
Hendiendo el capuz,
001:on.a.do de mirto v laureles
B~sdando a.nhelant;, de.Dios áurea luz.
Mign e l Gin1eno Eito.
.
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De vencer • algunas dificultades,
desde primero del año· próximo .in• traduciremos algunas reformas en
las condiciones materia.les de esta
publicación, que, ·no dudamos, serán
bien recibidas po~· . todos nuestros
suscriptores, ya que a.lgnnos dé ellos
nos h·a n alentado á emprendel'las.
Consisten_éstas .en q ne en v,.ez de
ser las páginas á dos columnas, sean
á. planas; introduciendo otras mejo¡ ras tipográficas que harán de LA RE\ELA.CIÓX una de las mejores pnbli caciones en su clase, por sus condi·
ciones morales y materiales, no alterando por esto -el precio actual de
1 .suscripción.-

!

1

En los tiempos primttivos
La VeTdad era muy rica¡
Gastaha lujoso tren. ·
Y sedas, y-pedrerías,
Y desparramaba esencias
Por donde quiera que iba..
Esto picó á la Soberbio,
La Vanitlád, la. Avaricia,
La Adulación·, la L-ujuria.,
-:

.

( r) Composición inspirada en otra eñ catalan. so•
bre el mismo tema v con idéntico argu.'t!.ento, origiqal
de la poetisá doña 'pa1mira Br:i.no, quien Ia _leyó -el
,Ateneo ·consi:ancia., de Barceiona, en b . velada
del 14 de X¿viembre último pasado.

en

-

-

171

Creemos inútil manifestar que,
para poder llevar adelante nuestro
cometido, comamos desde I nego con
la eficáz ay.uda de nueRtros $Uscriptores y correligion$.rios; cuya cooperación confiamos no nos negarán:
ppesto que tan r epetidas pruebas
tienen dadas de su amor á nuestra
querida R~vista.

Todo po7• y para el Espirilismo.

Hacia Dios por el amor y la Ciencia.

La. Redacción.

NUESTRO (¼OZO EN ITN POZO
Los señores L Gonzalez y Compaiiía, e1itores de Barcelona, nos manifiestan en carta
de 7 del corriente, e que solo por una lamentable equivocación de su encargado. han podido
ren;itil'nos los primcro.s cuaderno:; de su obra

•La Leyenda de Oro .»
1;.,o :;ent.imos en el alma, por que ~ra nos habíamos hecho la ilus ión de conocer la vei·dad.
y tener por tanto la ocasión de abjnnir de
nuestros error~s, merced á 1an curi,,sa. como
mteresantísirua. obra.
Por lo visto, los señores L. Gonza.lez y Compa.ñ:ia no han editado su libro m ·í s que para.
los católicos, y est:i. circunstancia. no, pi"iva
!fasta del recurso de adquirirla- por suscríp
ción, como la. hubiéramos :i.dquirido en otro
ca.so.
¡Cómo ha d ~ ser!
Los católicos no quic, en nada con nosotros;
nosotros en cambio t endremos mucho gusto en
. ~- ofrecer un ejemplar del primer lib:·o que editemos, á lo;; señores L. Gonzalez y Cowpafüa.
Y váyase lo uno po:- lo otro.

ili.i~&~lf!~.l!.t~l~Jif.iil~~~
Encareceruos·á nuestros amigos
p roauren dar á conoce1· LA. REVELACIÓN
.entre
sus r elacionados y en.
.
viarnos ·nota de aquel los á quienes
deseen les mandemos números de
muestra, invitándoles á suscribirse.

~J'~~¡~~J¡~~Jl~

Bibliografía
EK LOS TE::'lfPLOS DEL HDíAL.-\ YA, por A. Viur
der l1izi//m. -Versión francesa del Doctor Daniel'
licenciado en.ciencias físicas.-Vol. in-1 z cuadrado
de 350 páginas con grabados.~Precio 3 fril.l)cos _;o
-Editor P. G. I.e~-::i !TÍ~. París 1896-Librairic des
sciences Psychiques Spíritc.;¡. ·

e,

IIé a.qui una ohra cuya lectura es ,·erdaderamen te reeonfortunte. Libro cientítieo y filosófico al par que nofela , calma el espíritu provocando la"meditacíon sobr'e las causas más
serias y gr::wes.
Kuestra époc,1 es una época de contráste y
de· confusión: bajo el punto de vista moral,
la caducidad es· profunda; bajo el punto
de vista científico y filosófico, sistemas é
ideas chocansr:: siu rcSLlltado práctico para el
adelantamiento del bombre mornl; los sentimientos religioso,¡; están falseados, y el scctarismó nos t r at,i C<.'n 11iás rigor que nunca.
Desde largo tiempo esperábamos fa apari -eióil de una ob:·a séria que , apoyándose al
par ;;obre verdades rcligiosa:s y sobre ...-erdad es científicas modernas, no las 13resent.'l.se
como caras de una sola y misma verdad. Notable tent~tiva es en este sentido el lí bro de
M. Van der ~aillen. Toma por punto de partida la doctrina e;;otél'ica enseñada en los t(;lll ·
plo3 del Rima.laya y e:;o co:1 juito titulo pues
es !a doctrina misma que IJa tenido Hcnués
por iniciado:· y que intacta se ha oonservado
eu lo;; santuarios del Thibet d espués de la destrucción de los del Egipto.
Esta doctri na ci~rnesc sobre todo.s los ,iogmas religiosos y como fondo secret0 primordial hállase en el origen de todas las religioues que la presentan más ó merios tlesfigcmi.da
para adaptarlas á las concepciones gró§eras
de los pueblos. Hoy-, gracias á. los mismos progresos de todas las ciencia;, ha llega.do la humanidad a un grado de madurez bnsrante
grande para. recibir esta iniciación y liallar
en ella una r e\"ela.cion adecuada á sus necesidades cientiñca;, y í1 ,ms aspiracione.s religiosas.
In.spinlndose en compa:-aciones tomadas á
la. füica y á la química y á la lu.z de un::i, fisica trascendental, M Van der Nail'en que es un
sabio ingeniero y e! Dirceto: de la· escuela. de
ingenie¡o., de San Franc¡_sco, ha _conseguido
d iluei dar plenamente los miis delicados pro-
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hlema-s d~ la - iniciación " es6téric-a_ 1mtr~ los
lündous. Pet'mifé: al le:c tor seguir -paso á paso
esta iniciación•.. hacié,ndola desan·ol1ar:1e en
una. noveJa que en suma rro 1~ sirve m;i-11 que de
cuadro.
L'a fé que el áutor Jio:, éomunica, · es una fe
razoóllda, que justifican verdades· c iéñtíficas
de elevado. alcance. Muestra cómo se esplican
los fen;óm:enos de Ol'deo psíqu'ico y espirita. que
tan so rp rend~ntes par.e~e-n á los no-:inrciados;
levanta el velo_que oculta los s~creros de las
opéracionés misteriosas del .ocuJtismó pro1Jando que báUanse reguladas por leyes fisi:cas las
más positirns; pero fus tiga las. prActi~:i;-s.de la.
l'lúgia. negra cuyo~ adeptos acaharian sielllpre
por ser las víctimas de sus propias manio.bra.s
gracias al cho.q ue de retroceso.
En_la nov:ela de grandísima sencillez de ma.nerns, erautol· pone.en juego 11).l saeerq.ote hindou y un obisgo éatúlic_o que consiente e11 reci.·
bir la foiciación en la doctrina sect·eta El
braJuna le ésplic,t en lenguaje estrictamente &
cientlfico y sin embargo al alcnnce de todos,
1,a s sublimes verdades· r~(et·entes aJ alma humana, la,.s auras, l,a involuci9n y la evolución,
eteétera , y en ·general lns rel:.iciones dé la na
tµ:rile~a con divinidad.
1
La. novela, además, no ca:,ece de verosimilitud. pnes la mayor parte de los pers.o nages 1
c111e en ,-:scena
n 1
.
• pi-esenta son históricos y ha_
vivid:ó en época bastante próx ima. á la nues tra..
En suma: la lectura de «En los templos del
Íiimalaya;· es muy atractiva y soqre todo muy
útll. Pues resulta '.le e;;te libt·o toda una nueva.
filosoña, de elevadisima espiritual.ida:d y fun dada sobt'e los-dato,rn1á.s positivo,3 de Ja· den-

ck pes:i:r d~ su p::i,smosá velocidad \fe,75 000
legaá.s ·por S(}gµ,ndo, l¡¡. luz marbb~, corre, vnela durante cuatro aüoS·j 128 días pM·a l legar
deí.sol calfo. del Centá)lt·o> á noson:os. Él sonido ó,u na bala de caiión corriendo a_razón de
340 _mét.~6s poi:_s~g·u~do emp1eiu·'ia ñi~s de fr~s
millones de añós par.a franqü.ear el mfan.io
ábismo. A la ve1oc\dad constante de 6O'kilómetros pot; Jiora. Ún t ren expreso que r artiera
de1 calfa del Ce ntauro> no llegaría sin.o def
pues de una cárrera. no· inlérrumpida. de unos
75 millones dé .añ~s.» Ilü.§tran el 1ibrito los
grabados: Lo qne lo~ antigaos veian cm un co•
meta (sables., espadas, puñales, cabezas cortadas, etc.) y ca.ida de un bólido en pleno día en
n1edio del caIDpO.>
***

C0).1'.PENPIO DE .MORAL UNWE.RSAL, poi
B. Fabilin Palasí.-Segunda edlción IfOtablémente
corr_
e gida y aumenta~a.-Precio, encartonada, UNA
PÉSETA.-Los _pedidos al autor: Sabadell, ~·r.e'dio-
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Nuestro par ticular y querido amigo, ~.1 itus tra.do colabot·adQr de esta Revi.s ta D. Fapián
Palasí, ha.tenia.o l a atencion, c¡ue le agradecemos infinito, de dedica1:nos un ejemplar de
la irnpo,rtante y r.e eomendable obra de texto
objeto de estas lineas; Ja cual ~stá inspfrada
en los más puros .senrimiento;; de regti_tu d y
acrisolada honradez.
·
Los estrechos ·vínculos de amistad que con'
el $r. Pal,así nos unen! impiden que, baciéndole justicia, le tribut~mos los honor~s á que se
hace acreedor; concretándonos, tao so1o, ú r ecomendar s11 libro á nuestros buenos -é ilustrados hermanos y á alentarle para quP. _n o céje
(':ia,.
df.F prosegllir por el e.a.mino emprendido con la.
seguridad d~q,ue, al final de su brillante etapa
·* ~
Í:HSTA::SCIA .D.E LAS ES_TRELLAS.-COMEen pro de la ilµstrac_ión y l:t. morál, orfa.y~n
TAS. ESTRELLAS FUGACES, BÓLIDOS, URA·
sus sienes las emblemáticas hojas de laurel,
ÑOL1TOS. por Calllilo Flámmarzón.-Biblioteca ¡1
galardón merecid.o de todos los que , coh a.bnéde La, b'r;zdiatüfü,-Fuen.ca,ral, 106.-Madrid.j
gació1Lsublime, .se.:de(iic-an a:I apostolado de::Ia.
Precio: 25. céntimos.
,n.seii:mza.
ia Biblioteca de La I,·1·adación . que se pró,j,
,¡,
vone popo.lariza1· los conocimiento3 ·astrouómiARTES
HISPA~IC
...
E;
publicación
dedicada al focos, ha traducido al castellano este opúsculo 11
mento
dela
industria,
agrlcultura
y
comen:io, bajo
que , ~mi_l 1odas las obras de Flammarión, está •
la dirección de D. Ed,mmdo Gn.&ur.- Madrid, AJ.
· ...,.é scrito én estilo. ameno r sencillo para hacermagro, 16.
se courprende hasta de !os -piños. ·
.Agra decemos ,l D. P edro Domecq, el eudo
Los ejemplos de :iue se vale A éad~ paso
de esta interesante obra ed~t:lda con. el may_or
hace aún más comprensible ]a obra C01!10 podran i précia.r nuestros lectores p0!' ·e1 p,\rrafo
1njo y en la cual abundan con profasión excelentes y artísticos grabados y fotograbados,
t¡_ile :1 cón:tihua.cióñ copiamos:

la
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·que juntª'mente con el v-a.lor.infrínse~o d(; qiclla public:rcion eonstituye q_n libr.o de va.ij;.l,.· que.no dudamos afaírnzárá.l.os res.ultii.dos apetecidos:
uf?acii.r a.l público de_ sú a_pa.tia, d~¡;¡1~siado
arraigáda ~or las CO$a~ de la. indiµ.tria, y V?,·
liéndose ~e los encantos deLarte q_ue siemjke
a traen la atención, obliga_r al consumido.!' á,
inte1~esarse sin _trabajo ); ·sin esfuerzo para ·la
producción nacional.>>
Terminamos con las mismas palabras que se
consignan.en el prog1;a1í;,a 'y _objeto .de· la ¡1uólica.cíón:

,, La c,olec<::i,611 de cArt~ Hisp ~:ni¡ce» 110 estú.
fuera de:}ugar entre los· libros de ~i~toria, de
filosofía y de :ufe de.-u.na.bi bl~oteca ,escogida .u
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de _l a ley; conformidad y 1·esignac1on .en J.63
que quedan, sintiendo !~- ausenci~ tem.pofel.
pero sa°Qiéndo que no se romg~n ni _aún se
aflojan los lazos qué el amQ¡:-. creó, y qú~ quienes s~ var#no O'OS dejan para siempr e : ¡Bendita docLrióa la que· f9.rtiffoa, esa? . creencias!
¡C~ánto ganará:Ja humanidad_·él ·ar~ que se
g<::neralice el .Espiritismo!
,E(entierro, que se. verificó el cÍ:ia siguiente
á las cu.at~o de la tarde., fué- una e1oeuen .t e
manife.st~ción de las sf;11patías de qu~ gozii,I?anuest1'0 que1·Ido hel'mano., captadas por sus televante:.-condiciones y af?-ble trato.
Feli_ces aquellos que, como C,hápuli, .sembraron el bien en la: tiefra, pues en el espacio reco_ge.n frutos de l uz.
Que nos sirvan de constante ejemplo.

Dona María de la.Cinta Fernandez é Ibañez

D. R.lF.A.EL CH..llULI
Al tiempo mismo que por nuestro nütn-eroEl 26 del mes pasado, .í. las doce y media de
ant.erior pal'tieipábamo, á los ·lectores la .e nla noche, hizo S!l ráfido tr¿\nsito á. la vidil. e;:;fermedad de la virtuosa esposa de D. José C.
piritual á la avanzada edad d é ochenta años,
Pcrnández, Administrador "y· 'propietario de la
éste querido hermano exprP.sidente de la "SoR evista de Estudios Psicológicos, de Barcefo•
ciedad de·Es.t u.dios P sicológicos.:.. de esta lo
na, r ecibíamos de éste ltt noticfa. de haber p:i.~.
calid;Jd.
sado :\ mejor \'ida la qne era. p.ara él, ruejor
que couyuge, cariñosísima madre ó espíritu
~\ntiguo y fervie-;te· espil'itista, d esde que
conoció nuestra creencia, consagróse á su di protector.
vulgación, dedicando al ejercicio de lá cariQttednmos impresionados con. la nueva. Se
dad la mayor p·acte de su ejemplat· existencia:
hallaba Cin ta F.crnánd.ez en lQ florido de Sil
edad; .er a amada. de su esposo con delirio; se
pues en ·1a pn\~tica de lo que pai·a nosotros
mirába en las pupilas de sus hijos cc;m la más
constiuiye un deber y no una virtud: l::t caripurá pásión; contabá: sus entt:Lsiastas por cuandad.
las niás sublimes muestras de abnegación y desint<::resado a1Uor al pt·ógimo.
tos la. .conoeieron ... ¡y sín embargo se fué! ¡y
Su vida fuéJa del h:ombre virtuoso , y su
se fué gozo.sa. y "SOlll'i!;n te, quizá un ;;i no es
muerte la .del justo; e.fectuá:ndose en forma.tan . ¡¡.vara por realizarlo cuanto· a ntes, se_gún dice
la R evista! Y añade el mismo colega: cCómo
apacible como si al deja1· esta vida no Jlic;ier~
más J¡ue ent1·ar en tra,nquilo suefio.
se expllc:i. este cambio? -¿Es que se olvidó de
Nosotros vin1os su cuerpo Qn .la. caja mor.pronto de .SU$ af.ectos de.siemp,·e? Ko pQr c;iertuoria, donde ya no latía el espíritu, per_o se10, que de ello dió tes:imonio hasta. el ii;lLimo
mejando plácido descanso como el que sin
mo_memo.; es .. que era espjriti sta, y como.
tal, no le temía á. la muerte, anres bien, la amduda gozaba aquel!a bt1ena alma que ran bi~n
supo.cumpJfr su esc_a brosa misión planetariá., bicionaba para ooder envolver cor>_ sµs efl.u ;
vio~-á los que le eran queridos .•
Nunca ,como e n -estos suprem~s mom(;ntos
Ko es extraño éste deseo en tan nri.uo:sa
puede apt'eeiarse el inmenso valor de la .c reen•
cill. espiritista, que enseña á. v_ivir ,se-gún el
dama: desde niña vivló. Siempre con- su tío, e).
_pr ecep.to mora.!, y á morir con la serenidad
malogrado Fernán\lez, y se inculco e11 103
propia del que tien.e el v erdadero concepto de
principios .d e que·aquél e-ra un após~O!j de casada, tuvo en su adora.do esposo un digno conla existencia. .
Apaci.ble.ca!ma en él que .abando.na la•dda . t!nuador de la obra de su.,tio; y como aprendió
en la infancia !o que ha • cu.!.tt'ftt.do siempre~
terrestre, siu pro~e.s rar contra -e l cnmplimiento
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era ~ó~ico e~pifrill' q •tc M_a~antlon'lt; 1a.· tiérra,
·d_e mejor suc1·t-~. ·Era. de oficio piotl'.dor de in•
lo h¡c1era como lo ha hecho.
dianas , y .í. lo~ 19 a.nos, ·merce-a al ·'süfragicr de
S.u e nti erro fué en coñ1onanéia con su Í11oao · sus compaileros. cleseri1peiia.ba. ·el ca:rgo de •
de' pensaLLa Revist,i ha dado de él una deta- 1 presidente en la importante asociación «Ti"es
clases de vapor.»SHe·apreciabau suscompaiieJJaoa ide·a . .iéom¡i:liia!'Oll. al cadávef bnen número de p"ersoñac; ilé .todas c lases sócfales, y al
ros de traba.Jo y todo~ sus réprcsentados pór
il: á inhuuiai· ai fürctro élÍrigferon 1a palabra
sus rel~va.ntes cúa.liciadés, no le áprecíaba m&4 los presentes: un redac tor de Ía Revist11,-o,t.ro
nos su prinéipa.l,
-fabricante Ricart. que
.eri nombre de La. Unión y doña Amalia Dohoy ostenta el título de marqúes d<: Sant,i Isabel. M,is este aprecio, que difenmtes -veces le
mingó.
Posterió·rnfant~ , el 7 del á.ctua_l .í. la.s• nueve
habfo. significado su priñcipa.1, nó füé nunca
.d e la noche y el día 8 por fa. tarde, ~elebr'lí.ronbastttnte para obligarle á t◊-rcer im r.é cta coii.se sesione-, en, J1ouor de a.qÚél espíritÚ . .Ambas
ducta. un ,ípice; en cualqn ier cuestión entre_
fueron mµy solemnes y dt'jaron bien sentado
obreros y fabricantes, fiel iL su ca.usa.. se cololo que Cinta 1nereQió.
··
c::tba siemp;.e al l¡do: de e.,tos.-· d-::fendiéndolos
Terminemos cual tennina h R,e,flista
su
con entereza ejenip-lar. Esto mó'tivaba el que
número cic Óctlib,·e.
fue1·a llamado por el señor Hicart y qtie sos«¡Fe.rnandez! no te hacen falta nuestros hutuvjer~n ambos.anim,da-; polémicas, y ni los
mildes consejos. ¡Cintal tampoco .preci-,M de
,azonamientos ni las ofertas hechas ·por el fanu~stras exbortacione;;. Sab.!d. sí, q ue aquí
bricance, que ,e jercia • d:: demonio tentador,
guedamos ·e3perando nuestro tumo . y siendo
lugrarnn doolega1· el·caráctei· de nnesh-o que-·
para los.dóslo que sie m¡:ire habemo5 sido. •
rido hermano. Se le .ofrecía uu porvenir expléndido, p·i:;ro no quería disfrutarlo mienti':.1.s
sus cómpañeros pasarán cstl'echeces y menos
si había de se,· fruto de la traición, por má.s
qne esta traición pudiern.disimu'arse
Llego un dia en _que, habiéndose dividido
los ohreros en dos b:llulo~, uno afecto ál séiío t·
RiGart y-otro á.Basté. llegaron · ~i las manos:
hubo·una víctima.
Basté se J1orrorizó al ver correr la sangte
E! 23 de Octubre de 1895, pasó á mejor \'ida.
de un herma.no , y n·o quel"iendo dar lugar a
este espirít.ista de convicción, dejando en nues
más sangriento$ snceso,;, habiendo recibido ya
tra alma gratos J'e'c uérdos. Contaría.Basté unos
infinidad de di$gustos y decepciones, rcmrncíó
56 años de edad y iledicó su vida ioda al servial cargo que desempeñaba, se ma,rchó de· la
eío de la' causa del pueblo, de la libertad y deÍ
fábrica. del S:·-. Ricart y fué it ganarse, la su·bbien. La característica de su vida fu~ el alsistencill á otra. parte. Entró de jornalero en el
trnisinó. Alli se le veia dolide podía ser útil; el
muelle de Barcelona, e:mpeza.11d-0 una- nueva
desinterés más absol.uto inspirnba sus :1.<~tos,
etapa de su a.c tual existencia.
s.olo te_nia en cuenta la Jioud:id de !a acción
que iba ,í ejecura1·, y esto y:t antes de ser esAl mismo tiempo qne Basté desem¡>e~aba.
pfritista, mue)lo antes, desdésnjnventud. ¡q11é
papd tan iru,por t;i.nte con1o·J1emo:s visto: en el
desde su ju ventad! al na:cer lo trajo de OLra.
seno de la c·a;;e obre:·a , tomaba :p~rte activa
edad; de oti·a-encarnación Las virtudes que
_en la política.. La causa de la r e~o!ución conatesoraba nuestro hermano vinieron con él al
taba en él un esfo¡'· zado defensor, dispuesto
ver la lnz de este mundo, e:-an fruto- de pro,iempre á denamar :;u sangre por -ella. La Jigresos 11dquiridos·en anteriores existencias.
bert~d y la repü.blíca eran sus dioses,y, de bue' Era ·fódavía casi im ni:fio y ya le vemos en
na gana, 4ubie--:L dado -cie11 vidas p or lograr su
escena. Cuando otro¡, 'jó•venes de su rieñípo emestable"cimiento y consolidación. en nuestra papleaban sus, ocios .e n diversiones, <leélicábase
tria. Tomó parte, entt-e otros movitn.ientos Te•
Basté á. estudiar el est,ado social y político de
voluciouarios, en algunos motines que tri vienuestro pais, preocupaban!~ la-, cuestiones
ron lugar en G.·acia, distinguiéndose por sn
obreras y se iiec' dió á tl'abajnr por la redenamor á esta villa, cuyo progreso moral y mateción del pro!era.riado, que consideraba digno
rial deseaba. _,_ su inicia.ti va se de be la. crea.

el
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;i punt.es biogpáfiGos
iJOSÉ BASTÉ!

175 ción del Cuerpo de· municipales en dicha. .poblaciQp.
Ta:gta.i_n'fluencia y ~cen_d iente 4eberfa 'tr;néí· B :sté enti'e las · huestes r_evoluci9n~ri~,,
que un dia.fné llamado, en unió:n .de.su amigo
Luiserats, por el op-ulento. fabricante St·. Fe,
rrer y Vida), qui~n, temeroso_de una vengan-za
popular ,,les ofreció doce mil a uros á ca~a 1,u,10
d!{ los· dos si prO"cur:a°Qan sa.lvarl~ !a vJd.il.. rt,(.í~.
Basté, herid(! en lo más pi·ófa.ndo, qé su d.igni•
tfad cont.e stó al fabrican1e que los i.:ep:ublicanos TI◊ ernn unos bandidos para roba l' y inarnr , que se qu~da"ra c,on los veiñ~i.c uatro· mil
du,ros qu~ 1~ ofrec~a y . que continqára cj~1·•
cieñdo su negocio, dáO:dQl~, _gi·atuilainenle, seguridades de que nadie, le molestada en lo más
mínimo: y, eféctivament;C, 11adje le molestó.
. Es-t.e•1:as~ó-y éiti.·os -m:u-el:ro:st q-a-e-~-no·· mencio ~namos, énáltécen sob remanera á Basté: quien
prefirió vivil' pohr e, antés que sus hienes ·fae ra.iÍ-él fmto de la tr.a:ición , <le la explo.tación ó
del frau,de. i\ru1titud de oca'>_ione.s se le habían
presenrado para poder!,e creár upa fortuna.,
peró tuv.o .horrór de a:cesorat· lo que' n.o fuera:
producto. de su trabajo. S iempre mvo~la ' ente1:eza-suíici:en te, pawa resi,stii· al soborno. Sus
convicciones y -su concie11cia ·e s1aban . _po,r en •
cima de todo..
Oteo hecl10 que va&os á- relatar, •aca bacá de
completar ia pintura d e lo que ya. ern -B~~.t~
ant.e s de ser espiritista. ·
H aríE,, p1,ó:ximamente tres años. que · Al,ónso XII ocup~ba; el t1:0"no de E'>paüa-, · cuando
una mafüina, un Misten.te, acompañado ele un
hermoso perro de T~rran.o va, se. presente! en
su douíieilio de la ·calle de la A.m·ora, n úme1:0 cuatro, primero, de la vecina villa. de Gracfa. quien despué_;; de cen:iora1·se que aquella
e ra la vi \'ienda.de,José B.asté y que cenia ante
él aJ mis1110 d1tai vJduc.que bu~cah.l.. entregó'!~
de part'e de su amo untt carta que,. literalmen- ·
te, decía: «José, te ruego· q.ue, ma:liar,-0,, al dar
las cuatro de la t'M•de en el reloj de- Santa Maria, te v-engas al P-arque y .de- espaldas. al jardin, té vuelvas-ile.ca:ra a Ja Ciudadela.»· rFil'· 1l}áha, F,'anc.isco ..Na,¡;an·o ..
.. ConYiene- que.couozc:,.mos quien.· era .el iirmanr_e del escrito. Bien mere ce, por 01_r4 .par-·
-te, tao ;i.bn-egado apósc-o!-,-.,de la ·Jibeuad que
J,¡_qy )¿,_~oz.u_a. vida liln-e del ~s_pjri~u, _gue !e
dediq_uemos un rec!lerdo al lado d e BftSté. Don
Franc.k;co__ ::{avarro era :militar, tenia el grado
de coma nda nte, Afüfadó i la cau5a deía :·e \·O·

lución y cfo ~ República, vá.rias , eeés, perseguido por sus éñemigos. se h~bia. visto obligado á eom_er el pan del O$ti:aéi~~o lejos de S'!l.
patda, qi:i-e. quería -v~r libr.e y .r (}dimida. Era
un a rtista eminente en la bandurria, fal toca·ba.
magistralmimte. Algunas vc~es.· 1e :apla.fidit'<;:l'
público-barcelonés en los con~iertos· qu~ q.ió'
en nuestro ( ;_ran Teatro d_el Liceo. Fue1·ri. de s:u
pau·ia trabaJa"!_:>a sin d.e;;c;ánso en su.. arte fav.oriló. produ.c iéndole un concierto g-randes 1:eii-dimientos que·los destinaba a l sosten de los
emigra.dos_. Ha'lírndo_s~ en Ingla.terr-a. y- cfe~i-·
cándose á dar lec.c iones de- bandunia, tuv·o
por-discípulas las hijas de un Zo1·d, quien prendado del arte.del prófó\sor.dE;SUS liija.s, creyénqglo digno di} 4!-lC regios o_i<io.s se re.crearan.
(?OD sus· dulces armQnías;,_,muy e ntra,nte eD la,
Oórte ,de la·-reina. Victoria. 9uis~ 9.tre la soae:
rana inglesa r ecibiera. al férv'ient e repg_b lieano español e:q su palacio y le diera .u n éonci-erto. El représentanr·e· del . d'erécho divino., del
p1·ivilegió, y el_ del pueplq, d (; la igúalda.a,
ª<?(;ptá1·oñ y se veri.ficó el éóricierto. recibieJidó nuestró compatriota u·n a ova~ción de fa,a1;isfocracia inglesa congregada e n el palacio'
real. ¡Bendito sea, el.arte que· lo mismo despide armonias·haci'endo vibr~r Jas .o ndas, -sonoras. que aTmoniza los más op.ue;;tos, ca,rA·c-tel'es
y las tendencias más - diversas! A los p,occ,¡s
-dfas recibe Navarrp, como recuerdo dél concierto regio, una magníñ.ca bandurria con in-·
crust-n.ciqne.s de marfü y brillantes, .q ue villii.
un tesoro: .e ra .nn presence ~le . í.a reina, que
q.u iso d e este;mQdo sigiri;ficar al artJSI?, ·su á d miración y recompensar su tra.bHj9. "·No hay
qu e néga1· que nu.e stro héroe quedó ~.at;sfecho
tleLrcgalo , pero no
hacia fa.lJa para ejercer
su ane: Jo mismo a.rranéaria - armoniosas n o.t¡{g á la~ c~~i:das de.la. e1Ícruscada - biodurriá.
que de las que ten!:t puest.~ s. en 111¡ ~ó4~bi, dé
que se servfa. ordinariamente.
··

le

(S,:e continwm·a.)
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En· nuestro· estimaáo · colega 'la · La- 'Re.vista
de Estudios PsicoÍó~icos, de 'Ba1·éeloriil., ·del
mes pasado, leemos que el ilustrado corréligional'io D . .Alvérico Perón~se ha enca;rgado de
·1a Dirección·de !a misma, por -lra.ber cesado en
' <ii<,'bo cargo ci-'-·respéta.ble y qnet:ido :;ip.óstol
del Eapíriiísnro;-Sr. Vizcond-e,de- Ton:e.,s.Sola-

--

- :1:76 rio!, á éó•ñ~e~ueJJci_a de li~llar·se. ñ~t-á.bleihe:0- j · el exceso.de origi nil que. desde hace tie mpo este qnebraiitáda su salud.
. peraióa su turnó .
,Con tal motivo, la ·me néiona.da Rev·ista. ha
mayor breve•
. P!·om·e ;é~osle p¡{es, que á
a.pareci<ll'>. eng..tla.nad.~ c~11 eí fotograrbado y- d:id da.1·emos cabiéi'a en 1mestr::is columnas á
íi,rma autografa de dicho hermanó,¡, _q11ie1J Íe
los refe ridos artículos.
dirige fas ~iguientes .pala!fi'a%i; despüés d~ h~-..*;;,. _;;__ la d~:ectora ele La éonélencJrL Di{)re.;
cef sti füteÍ.-esir1tí$ima. hi'stÓl'i.a.,
.
doñ:t Reléu Sárraga de Ferrer.o , le ha sido le -·
< La r!=dacci61'.¡_ ~e la kipúla de J;studios, P.;icol~f{icos,
vantada.Ja prfsibn _prcventíva que ·sobr~ eJJa¡
e·n nombre·propio·y haciéndose intérprete de los sentí•
pesaba. meéliail té ) a eí1ti·ega de la fianza
mientós-y déseos que sin duda anímaraó á todos .sus
de 3 000 pes etas que los córreligión:irios le han
colab.oradores y._suscriptores; se descubre i:espetuosa
ante-la venerable figura del Sr. Vizc9n.de ge Torres-Soprop·o rciooacío-000 sus donativos y eon la adlanot, rindiénaole el tributo de gratitud mis fen·oróso
quisición
de ejempla1·es di: un número extraor y la expresión ,dél C?:riño más sincera.,
dinario de dfého semanario·, qu~ vió ) a ]IJZ c:on
/.., Di"clia· Revista, proyecta intróducir una
el re trato de taÚ ab~eg;i.da y e:¡tÚ:5iasta ápósrefü1:111a á: pártil' del afio v'e nidero, consisienie
tél del lilfrepensamierito. .
én ·efe-c tuar la pubiie_a dó,n ·q uincenal men te, sin
Reciba iuestra uiil:; ctt:m.plida enli:orábúe1üi.
aumento en el;-precio ~cfua.! de 111, su;;~ripcioñ.
~** La aprepinble Í·~v,ist11, p,si_c ológica ma•
Que sea úi1 liecho
que vh·a.me~te dédrileñ.a LaJrradi1J,Cio1? , est-á ultim~rndo la edi•
í,eamos.
ción de la importante 9 h1·a, C<La Astronomía.y
-·*\ C(ln ~l ,preaeute número rec ibirán Mes- sus fundadores
..
as.,
. » cuyo :i.ut.
. - o r .es el elllinen.1e
lr
tros suscrip1ó1:és el j>rimer reparto de J¡1. inte•
~rónomo -é. ilJ!strado coi:religiona1io .nuestro,
resartte obí·a ÉL T EATRO ESPIRlTlSTA, coCamilo Flammarioq .
rrespond-iente a! segundo volúmen de ñue;;tra
Se expenderá al p~.e cio de dós pél etas ci_nJ:>iblioteca se!eeta.
c11-en1a céntimos.

la

es lo

/'~ F elícitamo.s A nue~tro e,ntusia-,t¡i cori·eligio11 aTio D. Frnncisco ·v alls: ae Ibi , p_o r-la
~nérgica c:t~paila que en pró de la: mora.lidad
.h:a--em p1·cudido desde .las,.éolumnas .de El Grito
d-ei Púebló; sem:i.ná.rio socialista que se -publica
en esta ciuda.d.

- ,/* Es interesan te, cotilo todo·; , e! número
de la. Revu,é Spl.rite . perteneciente-al mes a.~tua!, cuy::i. importancia podrán apreciat· nuestros .lectores poi· el-sumario que J cQnúoua.ción
fraducimos:
El '.I'sar en Franoiu:. = Una demostra,cion
ciéntfüca de ,la. vida.fot ul'a, Doéto" Da,11:iel.=
L.a.·m ujer en la sociedad, P.-G.-Leynta1·íc.=
Carta á D. Pedro· Giffard, Feu.=fntl'oducción
al e:s pil'itualismo experi1úental moderno.=
l'deas perseguidas, .fósé dt. Kro,ihelm. = La inmortalidad afirmada. por la mujer, fj)Jahrzud.
=El sexto sentido, traducciiin de Elie P. Bloche,, de-New-York.=Las voces. de la tumba ,
(poesía"') Julia,t Li:irroche.=Remémbe 1~ (poe. sía,) Julio .tllo·Mot.=Recuerdos é Impresiones
"de un espiritualista, .&Lban· Duóet ..:...~{ás sob.re
In. fotografia ¡,síqu ica, tradu.cid.o por M. ,Ad.
G'ri&e1·y,=Prngmentos de verdades octi!tas.=
-En los templos del Hima.la.y-a.. Ern6sM ,?o-~c.=
La mediumnidad cosa esencia.!; 'José de Kr.onhelm'. i=El-E.spfriti.;;mo y la, :Anarquía delante
de !a ,cicnci~ y -de .la . filosofia., = El medium
H._ow~, Va-niel Mtt~ger.=Boletin -de suWArios,

..*,, "-Eór fa-Ita de -e·s paeio, 'demoramo,; para
n:a:estra ~dicíon:. próxi)Jla la. insercic)n de _un
excelente y ppético t1·a.bajo 'debtdo á !~ b~en
éortadi¡. ~lmn.a dé n_ui;stra. ílustra.da éola-bora •
dora Dóña Eugenia. N'. É itOpa.; el cual ha visto
'1á luz con .e l•eµ'ígrnfe: Diálogo en -el :i nfinito,
en' el se1ña.na.i·io Él. Aitntismo, que con tan Iio·t:a.ble acierto .d irige:
-Nuestros plácemes. init.s sinc"ei·o~ .
?
Hemos de añadir á. la. lista dé nuestros
*•
' r
.c ofrades que han da.do cabida en sus col~mnas
·-a! aTtíc; lo: cño gua sabemos.,» la Revlst<t 'Espiritisia, de Mé n9.~za,_, _ ·
__-~
. .
_ Q.uedámo_sle m,_,y ~gradec1cios, s1 bien hu- biél'amos pesead0 que h,ubiese consignado su
ppoce4eneia, Jo qne _atribuím◊s ~ invofantario

_ot~tdoe

;.

- - *''*
"' ,.L.
""enemos
en~ cartera
una sé_rie de . nota~
,
,,.
abilisimos- tra..b.ajo~ d-e m1e.stro Hustr:i.do co!a.qo·ii,ado¡: y 11.,ujgp_D.,. Li\za.ro -Ma.sca._re!L á. qui.en
o h:ay,amos podiq.o 4ar1:ogam.os no., disp.e nseyn _
IosA luz todavia, pae•L•> que nos 16 ha vedado
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P ara el próximo aüo 1897 , contim~3:rem_o s co11si.der~-u~do como , ~ms- :¡
cnptores de LA REVELAClO~, á :
.
cuant os lo. son actna.l monte,
s;. antes' ;11

·F r..aigm.e nt::os

i l .Jnoblenia del Mal

de térn1in1:u· el próximo Enero, no i ~
avisan lo contrario.
·
i
Rogamo!s á 1.·uienes tengan hls se- ¡ .,.

!

x.

~ª

ñas equivocaqas en las fcij_a.:-; se sirvifüL nos 9frece un espectáculo
van Tectificarla.s, y á los qne u,da,vía ele bat~lht cxlensa.
no han satisfecho el abono· dó 'Sti !ins. Lá. carcoma atacü á ht madera: el
cr_ip_ción del _a.no a.cmal 1 pro<;nre n 1:c- ij go_rgojo ,Ü tríg-o; 1a pdHll"a a l olivo;
.
la langosta (t la~ coscéh}ts; b -orug:a
mrnrnos sct importe {i la mayor bre- ..í los frntales; el pulgo □: 'el _oi~lium
vedad - posible.
[ y· la. filoxent, á la v id ; y 1ós micro• .Asimismo recon1eí1dán1ós m ny en- j bJos poblando los aires, l,u; aguas,
las sí1pe1'ficies y el interior de los
carecidamente. á todos nuestros co- 1 cuerpos, nos te,t.e n ln.s pcsi:~s. Las
neligionarios, procni:en foinentar la mariqui tftS persigu.en á •los pulgones;
l_e c t ura y suscripción <le esta Revis- los pája,ros.. á los in~cctos; las cigüe~
ñás á las culebras, l.tgartosí y rata, con Jo cna.l c;qntribnirán: en pri- ·, nas; las águt!as, milanos y buhos~ á
mer término, á 1~1. propaganda del . las- liebres,· co 1wj r)s. y p¡:1jarO$i los
Espiritismo, y ~ri segundo} á suavi- 1 iobos á fas ovej ;.1~; las zorrú:s á las
gallinas; los g-atos .i los ·raton·es; fos
zar la espi.nosa misión qn~ no& lle - tigres, leones y panteras, -á lo's bimos impuesto contínmwdo la obra sdntes; -los rep·tiles á ~ns presas; las
grandes b oas á los ;r.aruíforos; los
del inol vi<lable A usó y Monzó .
cocodrilos á )os monos; ó los peces
~ gordos á los chicó~ e tc .. .

l!~~Jiffi'~~~~ft~~--

-
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¡

Observemos aten.t amente.
peci.es, salyajes; y ph r la selccci90 y
De la reproducción y el crecimieu- 1 !tdierencia imprírne .sll pensamiento , ...
to de ]os m~dios de subsistenr.ht, l'a ! hasht ,cierEo punto., en la mcjorá .de
ínnltiplicación,
4erencia, 1a·varia- .a]gun0s .d Andoles nuevas condicfobilidad y la lucha por la existencia ; nes.
en esos cuadros de guerf a ::-y 1irnert.é, {
üoñ: lós p,vogr~:;os ctgl'ícolas camsurge un efecto admirable en los or- ~i bia el móviliái-io vivieñte de las zo gan.ismos; c-ual es, la,.forinación len 1 na.s geográfi9as; el g-lopo ei1t?;ro se
1
ta de Jos se res superiore~, con for- :! perfecciona; y si á. estó (mimos los
mas __má_s comp-lic~das. A.demás,. si º\ ~echo_s ·eloct1e ntes el? las fauna~- exest-ndta019s en la vida d e la naturale- 1 tmgmdas en los penod'J's g e.o16g1cos,
za lo~ medi~s .4e r e.p ródnéción , _l~o- 'I podemos :·acionalmente _indt!cir: que
moción , nu triciói1, co0.serv,1.ción , ata- la ley del mejpramiento y del proqne y defensa; al momento se des- l gl'esQ presiden _en i,¿l desarr9l-Jo de la
cubre un cuadro de b el lezas ioago.- 1 vi.lá. La clifér'e n~ia ,entre las_ fannas
tables, nn mag·uífico poema, que por I actuales y los mónstrnos de . laS, eda-·
·todas p a rtes rebosan la sabiduría.: el des secun_d arias y tereiarici.s: e-s
orderi, la previsión y la a rmonía del e norme .
Pensamiento Cr<t?,dor y 01·gaoízaLas mism&s leyes de progi-eso y
dor. La:,· n.dt'nfrábles met,-cmód'osis evolución: lo.s de unidad y a1·mouía ,
de los insectos, sus brillantes col ores·, no.s demnestran la sabidtÚ·fo. en. ht~
sus alas finísimas tach_o nadas, sus ¡ contradicciones y anomalías aparen·
corazas pl:'otectoras: sus instintos,
tes; y de esto se infie re, que la eles'.
1
su~ ó rganos complicados, son belle- tn-tcción solo {tfecta á los organism,os·
zas s.or prendentes. En lo~ pájaros temporale.~, peto suhsistiendú e.l prinnos clejan extasiados ht co nstrucción cip.io espfrit-ual , que dd nuevas conde .s us Yiviendas1 ~~1s habilidaclcs, dicio1~-:s, y jJerf'ecionamientos, p,·cc:i-·
d estrezas, abnegación, y previsión·. aamen te por h1edió de la lncha.
Y or_a ·conLemp~ernos las diminllt~s
La e \·.oluci?n p1:ogeesiva _a_e la. v~yeldi)las de los rnsectos y sus depós1- da 110 se explica. sm un. mecl1Q proptt_os de p,l'Ovisi9nes; ora s lls cuidados •¡ cio al de.sa nollo de las especies, sin
para depósítár los hnev.eclllos de ._s u 1 una par'te espiri t ual ei1 cada Sttl' que
prol e; 6 ya escnGheníos los trinps d e trabaj a, en el organismo, y sin un
lo.s moradores cíe la enramáda: sie mPode r Crca clor , qüe dota. á lo.s seres
pre, la naturaleza nos ofrece ?u1bJi- de cual iclaqés nuefas, que antes · no
·mes encant.-os, que, en a.rmonfo, .con ha.bfo.11 apai·ecido. Esto és· logil-a·
1:os ce_h.'ljes y fos jnegos de l uz en los I me.nte así, porque nadie dá . lo que
bo:sg_nes, son fu en_tc inag-_o tJ.blc ·tie)o l 110 tiene; solo pu,:de darse lo que se
sublip:ie.
,
tiene; lo menos pued e nnir ele lo
: El_ orde n, ,e~ aqnil i briQ¡ el ~?eacle- 1 más, pern lo 1fü1s no p u~de ven~r de
füUrne.nt<J senal, la prog-res1011 iJ..S-: I.o m~nos . Es, pues, . D10s . Unidad
cendente.í el- perfe.cionam_iento,,. nos ~uprema y Ley vivi ente, Creado1:.
~par.e cen por todas partes; y .Pnécle Consernidor: y Trasfórmador: la.
c1_e.cirse q1rn en!~~· natn.ralez,i mues~r..1. 1 .Fuente Ori'gin.aria. de totla b elleza ,
. D i,ós uJ1.a . t;ernura infinit a y .nn derro; : y por cuy~t in te1,vención incesa nte,
c11e -d e armonías.
·
' los seres reci.beu de su plcniu1d d e
; A J>esar. de fo., destr ücción r !;cípro- \'ida, bell eza, armonía , previsión,
ca de los seres, v.emós qge el _ hom- , orden, y perfeecióuinfinita::; una alibre lla he'Cl10 domésticas muchas es-_r cuota de esas cuali.qades en la medí-
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da n1atemáüca de sns n ec1!$i da.<le& v ' de <1ooú11io; y más tarde! c.n nndo
p~1.pel te mp,oral en el pe>ema de 1~
predomina el sentido monü y se dc screaciÓ'na Y tomo todo está liyado en
arroll'a_ll el ~entim ic11·10 y la razón~
el orden nat1.i1·al: es por Za. comunión la nécesidad dé desr ruir va desap~1.iniversal de los seres v los mitndós.
r é,cie udo . basta exti:ng·pirsp y hacercomo s..e· opéra, medimÍte Sfts ang1·a~
s~ odiosa .
najes, el 1>1·ocligio de.l bien; que se in,En este ~st.ado el bombrl: tiene boje?'ta sob1·e lo inipe1'f'ecto pc11·a c1'!)rt- rrór á, iá violencia v al del'l'irnrnmie-o to de ~a.ugre. 00~1 todo; l,.t, Ju·
plfr los destinos. Las rnctra.villas del
proble,llla. no se .1 pm,rn un faci lmcncha es necesaria, al progreso del es
te, y ha:y 10;,ltcria sobrada para. las plritn, pues mín llegado á ~stc pu_n ro
generaciones y los siglos.
que parece. culminante, está fejos de
Vengamos ,ti hombre.
ht p01:feceión, y solo A fueí·za de trae
La mavorín de las• c,tüsa..s de sus
bajo c:1.dqaier1: c.o no.cimientos y s-e
males est á en su ambición, codicfa, despoja de Jo-s últimos vestigio.s de
c~los, egoísmo, org·ullo , cnvidh1., 11 ln aninia,lid,ul. ñfos en ese ií;ado de
odio, vicio~: pas·i ones y excesós de 11 cleva,-ción e1; C}!iC va va.cianc~ la matodas clases: d1; donde se de.ri van i! tel'ia y se espil'itnaliza, penetrando
también las injust;icins; optesioues, ,! en la {;Olidarid::-,d Y armonfas univermiserias, guenns y otnls cala.m ida- 1¡1. sales, la lucha.. eu vez de ser sandes. I-fa.st:a mnchas nnformeaacles ¡ grient;-a1 se hace purnment_e espiripTovienen lle tocio esto.
tual; lnch~ contra las difict1l Lades y
Si fuéramo.s sencillos en los gus- no contra sus semejantes.
tos, modestos en los deseos, y v iviéA partir ele. este punl.o,, crece s u
nnños en el eq11í librio .de 1,'l.s leyes, lj sei1timicnto religioso; se 'ilumina su
·nos áhé>rn1 ría,111os no pocas desa.zo·
rnzón; crecen sn:; relaciones; se inines é infeliéida.de,,: en nlle.~tra mano ! cia en secretos del conJtmto, parciri.lestá procm·a1·nos el bien y dcstn1ír men te{ pero elevados; · descubre enla .ignoTancia..
garces ;111t.es ocnltos; explora parte
Las pesces: las faltas de cosecha y ,, de los ciulos;y <~ntra en mayor üü ión
trabajo, .las crfais eco1Jómica!-5, l:1s
con Dios. reconociéndose conscientecarestías de subsistencias: las itrnn- mente co.laborRdb'r coq Él, mediándacion es~ los siniestro·s; son otms
tc-sns leyes y !-.U snbordimtción ra_cat1Sa!'idel mal: pe:·ó c_ón losprogTe- ll cional, de la mejora de los globos .Y
sos mal<;ri,tlc:-; y cient.ífi~os; con los 1 s ns ]futi1anidades y de las relaciones
l1
morales; y eón sabias orga.n izac.i1>• ,J s ol ida.rías coloctivas por ht materia,
ne~ soci..-tles de socono, mntt1alidacl la vida 1 la belleza, J¡¡, verdad y el
-y cooperación 1 estas calam idades se bien, gérmenes de la elabora.ci6n
,atenúan muchísimo y algunas dessocíai.
a:parccen.
Entonces la cícneia es 1.ma, reveLas ~rnerras son otro azote; pero lación, an c;ulto de fas a,lmas, que 1
no hall impeditlo_ que el hombre se tomando J)oi- hr(1jnla. seg·ul'a los
eleve de l esta.do salvaj <~ al dé éivi- atributos de JJios, escritos .e n la conlizadó.
ciencia. y la 11at11rnlez._1: le pe ~mite
La. l":clrn en el hom brtJ 1!ambia. sondear parte <le lo infinito c0;n la
paulatinamente.
gran palanc~ de La .solülaridad y
Primero lnci1a folo por hls necesi.s-ns anología.s y séries: ó sea el Espidades materiales; después por sn amritismo ex.tenso.
bición. -3u 0rgnllo, vanicl.l i y afan 1¡¡ Aquí empieza la explm·aeí,sín por
0
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vias- nuevas, continuidades de la
preex..istene:i'a unida, al presente y al
porvenir 1 todo
mente.
Exp_loremos.

Inútil es d:er:ir la desesper11 ción que se apqderó-de su mujer; ,ésta pidió a.n~lio il la eie n.cia m,é dica. , pero la -medicina dernonoció e-1
g_érmen ge -aquelln, dolencia y el e nfehno si;
'I ,guío p:i.deciendo, y s11 fan:iifüt ,mfriendo tod~
las corisécuencias de- -aquel furicst-isimo acci' de111e. que nunca tenia término.
· El pobre O!audio no podía tnrbaja 1·. y él r
los s-qyos .carec:üin de-lo Ú)ás neces:11·io '.)ara,
,·ivír. Su esposa crnia firmemente qu e una
muje1· le hallía. hecho mal 11 su marido; ci-eencia lllU~' gene:ralizada en el vulgo de a~ribuii-lc
mala infü1encia, ú determinadas personas.
Ko es del ,o.do (m'ónea esta opinión, pues
sabido es, que hay séres cuyas maias cualida des son el fuco de atracción de espíritus inferiores y estítñ envueltos eu tan perniciosos y

enlazado indisolu-

li

¡

Si el hombre -tiace, creer: v 1nue1·e.
efi lo ,orgánico un -pláneta nace:

!

cre~e y m,ttere, en S'tt formación visib'"?e.
«Si el hoinb1'e tiene (L.lma: el ptant3U1, ta1nbiéih aunq1.te esta al1rw sea

la colectf,vídq,d de ~spíril1,t.~ benéficos1
_que impulsari al bien y hacen las ve-

ces ele Dio-sen la Tierra. ,,
Si hay afinidad y cohesión molecular; n-tracción- en los c1;erpO$ cele:_stes: simpatías én Jas almas; unión
.e n lós sexos. fuente de vida: también en los p]an_
e.[(ls h_ay afinÚlacZ y

nocivos fluidos que á sn lado se n,xpcrin;ent;~

?'élaéiones.
(Contini¿w•á.)

f¡j,tiga y angustia faltando am bíentc que. ;.c~~
pirar.
- ·
Por esto l\Iad,a que c;.onocia á, 11110 de ,e;;ossé'r es de h1alos antecedentes, cuya casa frecuentaba su marido con v11,1·ios ·:11pigos, 110 du- dó un momento al YCr .qu e er:i. incurable la
eni'er1Uedad de Claudio, que á éste le habfan
dado a.lgnna co!>a; lo ci erto es que' -él pobro
hombre pa, ó cinco cdíos atormenti1náose. y
atonnénrando· ft ·cuantos.
rodeaba1L y por
último , cansada su muje r de hacerle 1·emedios
in tHi le::s, Je ha.bl-ai·ou de un cur:¡.ndero y elfo.,
ac¡¡d ió so licita con su marido {i ver si éste erícoutyaba. algú n ali~io .
El liom bre i1 quien fueron á visi.ta1· c:s un
espil'iti~ta que tiene facultades cmrativ~s, s~g ún atestiguan p ersonas (mradas 'po,.- él.
~osotros reconoc,emos en él un:,. grnu dol>lé
vista., :r un;l ht1cn:i. intención unida :i uh criterio claro, a.sí e.5 qne li1t1cba;; ~c,ces :sa be t:ooóc:r Jo que pttra otrns mucl1!JS p:.t sti d esa:perdbiclo: es nn espirf1 isla racionalista . En cua.nt-0
\·iú it Claudió comprendió qu_e éste e ra dc-tim~
ele una terrible ol)sesión; el pobre enfermo co
menzú it gritar, :'1 canwr en franccs, á r eir y
:"i echat' brabatas diciendo qtte cuatro espíritus
es1aban apoderados ele aquella c1iatura_ que
sn p oder era invencible porque eran lo~ géi1ios
del mtd , y se dier-◊n lo;; nombres más ca;·,1,ctes
rizados y más ac.c,ntu:idos en el diccionario del

le

¡AuGÓ E$ AuGO!
.Siguiendo nnes1ro cQnstan té trabajo de obsen-a.r el ade1a..nto qne se verifica. en los espí- 11
l'iJus cuc:i.rnadós, anorntemos iJn hc~ho que pQ

¡

carece de iniéót'tancia. r ep.iriendo c,l prove.r~lio

ele: ·alyo e<dl:J,o.
un hon~bre-del pueblo, un hom:ado obrero,
jr.h,c:n aúo , de rostro ii-gratln.blc: de espac-iosa

fr&nte , dulce mirada é ingenua son!'isn, ca.be- _
llos· üastaüos y üz:Hla h,irb:i rubi:i, hace m tls
d é cinco a·iib.s ftl.é ,l.'é1J1ú(:.tido por un:i. éxtnifü¡,
.
anf"<:nnedad_
1
0,1sado y con l.ijos, lra.bfa sido para. su fa- ,
milia mi hom1Jr e de hi en , y de improviso aque:l
tr;1.b;1jador a._c _tivo, ,1.quel c.spfrirn _jódal que no
coirocía las peoa.s. se sintió :i._eomc,tído de un
ma.1,:,s1ar füe-xp!ica.h!c: parecía cgie plomo .derretido cáculaba por s ns ,ecna.s . s:us ojos qné infierno.
·
:cian salir cie sus órbi ras , su boca· ¡ xlw}ab.:t c:span wsos gemidos, sus brizos s e rerorcíau ú
~o n·at-aruos de e~--i:rnctur fi el1neme fas refü1p11!s.o de una contfüua éonntlsión, y SIL .pe rid:h enti·e ,J:,t-as que tu ~o el es_pit-it-i.sra. coa
cuerpo se a.rrásrra-bá por c1' sucio golpc¿n dó II E:l obses a.do; no3otros asisr.imo; ;i el las uor da
e-1 pt1.vimcato con Stt cabe.za _
d e c~rn dío , Y nos fasridiab,1. (hab!a-ndo t·r~nca0

I!
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181 1µente,) lo poq·ufaimp q,u e se a<lela.ntal_)a., a,d mi
~in la: menor alteración en sg..; faccíon e;;, ba:,
rando ·al misnio. íiempó la pa{!iencjá d_e ilu~bl~ndo ~ra.ve1!1-ente, discqrLencl9 ~on sosi!;gQ;
m¡¡s a pesa,· de este inr.eg,10-'e adel:111ro, d!;!
tro hermáno eLés,pírit·t, que nunca ;;e, l:ansá-bá
ninguna, manera, han querido dejar libre ~e s u
de repe tir lo inis.1.n o, o:fr:eciéndoies su amistad
i nfiticncia á Cin.udiu; únicamen te,Se pudo coñy sus consejos á, losfo:visihles. que· .no querían
reconoe,er que ex~stia un Dios ni a:de!anta:bau
se_guil" que dé d ía lo dej~e n t!'a.nquílo, para
un,-sqlo paso; pero en fin. como dicen que el
que pU<!·d,1 tra.haja-r, y solo de. noclte. era .e uantiempo y la ~speranza LOdo lo a-1canzá, <:sta
do s~ apodcra:han de él , para. hablar u 1ros· con
cuent::i. sin eluda debió hacers.c nuestro amigo ,
otros, pu~ dicen que necesitan llllá. -v.oz h1unana. para ente11ders~ mejo1,.
y debcmo3 confesar que tu~·o raz-ón , e.n no
;;er tan i:np:J,ciente C0lll0 nosotros, pu~s uno de
De Y CZ <m cuándo se dejan scmír, :i C
m de
el-f a-, CO'll violentos a rrebatós. y no. lo ~r-i-añalos e;;pii-itu:: emró en .m éjor. rerren.o haciéndomos,, porque Cla)ldio tr:ibajaba en nira fábi'ica..
se m;ls raéonal y díó cuema"de cómo se [1.pode ~ó tle-1 pobreClaudio, y t,ntonces Yimos <¡11e ; todos sus compaileros le tcnfan por 1-óco, y na'.
sn esposa no iba t:m desencami nada al deci r que 1: turalmente. en vez de compadecerle .se r ieñ
<le él , se hufl11n. l e a.cosan con bronras irnpcr una mujer le había hecho áa.ii.o. á SLl nul.l'ido
i• •
1.mentes, sin comprender que perJadic-¡i.,n .e n
Efectivan).entc. Claudio vi-Haba ú µna nl."ujer
llamada :\fa.rgarita, al ma perve rsa ydep1'axa 1 gi:an man.era ::ti en fe.r 010; porque sus in.visibles
inseparables se suble'l-":l.ll cuando se oyen nomda que trnrab:~ dé apoderilr;;é ae a quél a lma
ingén11n. Ya'iéndosc d e los medios <¡ue em- ,¡ bra:r e11 son de mofa, y e11 su ignorancia precipitan tt la criatura q ue les sine de instruple:in lM mujeres e:1 la 1-ict,nt: l.a seducción,
meur;o, "j' éwi se golpea -queriendo g olpear áJos
esa e,oqttetería cí!,lctdada, qa;e tau bie n sal)e
demas.
haéeTsc <l ue.füt de los sentidos. ¿.Consiguió su
¡Cu,\nta. fa.Ita nos haet rnber 1üi,s q11e lo
obj e to? ~ o !o sabemos; lo que si J1'emos sabido 1
que
sabemos! Si la mul~itnd(JLl(;rodea1,..,ú Clau<¡ne sns in d;;Jbles aliados quisieron tener ra.111dio
comprendiera
q,u.e é-,r,e es nn espíritu débil
l;>i.cn sn ¡mrr.c cl<3 boti11 y en,·o ' ,-ieron ú Ohm!
dominado
por·
~füt fuerzD. superio.,· -ii sn c,;--ol undio co11 sus • maléficos fluidos, dorninaro.n s u
rad , ro dejaría tranq1J.l!o y su curació,n sería.
débil ,·oltm t:;td. inariliza'ron su cuerpo pa1'a el
mucho
más riipida. Pero. ¿quiéú le;; !1ace cotrabajo d icif!ndo muy sa1 isfechos (JU<' ·aquC!lla
t(?nqcr
qu~
los nrnertos se apodera.u dé- Io·s vi.criaf\mi era suya y que disp-onian de ella á su
vos?
Con5cguir
esto os imposible, complE:ta:mtoj9.
j m ente iní..posible. No plledcn c1·eer lo q11e-no Ya. hci.11os dicho ('¡L1e 0mi1ífüo;; las considera,P.il, no pL1cd1:n admit.ir Jo que .no cómp1·cm ciones y las 1:cflexioncs q11e al obsesa.do le l1adeu. ¡A.y! cu·\ n cie!:to es que uo solo .de pá.n s<·
,cfa. e! cspi ·itisra.1>o!·q~1,c nucsi:ro obj6to no es
mantien~ e! hombre.
ext.rnet[!.r aquellos interminables di,tlogos¡
'j
Así como it 'M aria le lrnb1aron de 1m hombre
únioa m,·ntc q neremo., decil' q.ue hemos ,-isto
que curaha. vie ndo SltS vecinos (]uP, Claudia
un ni-y o de luz.
111ejoraba ra.n I•eu tainentc, lit dijeron que IQ
Lo:; e:,;píritu:;, en esjJecial uno, parece más
mejor era que lo lleYara á uii:1. pobla.ci6n ceradela,nt[lclo qt1e los orro3; elijo que los cua
cana donde balJía Lrn cura que saca.ha !os csn·o lu1.bi:1.n sido pj ratas hn.hicni!o mue r1 o e n mr
pil'ims del cu.e rpo admirablem ente, en un in·J1ni.1fragio.
tan te. Esta buena mujer que solo desea rer ,\
:\fuy lrnramerite se han ido acós-tumhrnndo
su marido bueno . ar,onsej_ó it su esposo que fueil oir hablar de Dios s'iu que el oT,ses:i.do hága
ran al pueblo ado:1de se 11acía_n t¡1,Je.s mifagros.
gesto, ni le_den c_oa ,-ulsiones; al comrario, lieCla.udio se sonreía., y dijo: Vauro.s, ya me hamos nb1,1..d0 una g.r.1.11 diferencia del primer
nín entrar por la pue, t,1 de la izqul<:rda , y badía ,í:do:; mese;; des pué;,
r.in con.migo lit c·omedia; ndehmre. Y se dejó
La pr-i mera. , ez que le escu.elw.mos, s n rosa{;Omp:dífü• t··unquilam entc. L legaron á !a porro tt:mi;í. una expresión r.a.n rcpulsi,a., r..m miblttción, fueron ,1 la iglesia con ,ti rios .;'l.llligos,
serable, :au odiGsa.... que áque! infeiiz. ser
enu-:mdq por la puerta que ]1al,ia .dlcho C!au-inofon~i•:o {; incapll Z de apla.sra.!· á un~L h ormidlo y cl mir.isrro de Dio; cubrió la ca1Je-za. de
ga., renh! 1·er.r,1tado· en su s e mblante h brutal
CltFudio con un li-eozo ~a.gi·a.do. e-ií1eron á Stt
fe1·ocidiid del m:\s crue:I ;;sesino,_y algunas secimnr,l el cordón ben<füo de San Frane:sc:o y
mana.-.:: J1e,-pues hemos d~ to aq uc,tla fo z sc···c:na.
lo cxorti~aron, rncfai-on sn ener po COll agua
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·bentl!ta, le prnaentaro11 repetida;; veces el sig,
ilusorio . pues d1:: lo contr 3.t:io S(~dan capa·ccs
n:o de la rr.di;nci6n, y el obcesado sequcrló ta.n
de conducirá la c1·.i atura á un manicomio y no
satisfecho mirando i1 todo·· lfl.dos con la mayo,·
queremos ·Jwc<~rJe m,'.1,l , :mes según tú dices , PI
serenidad -y iL los cin:nnstantc;; exclamar:
tiro se ,ue!ve co:nra nosotros. •
¡Hosanna y Alc luy:1! ¡Que gr:in miiag l'o! ¡Ya
iiTú dices que hay- un Sér s uperioi·, al qut;
c-sti1n fuera lo:; <;3piritus:! ¡Ya Claudio c:;tá. buetambi(:n rcconoccmo;,; pero no ace ptamos el
fornltllismo religio-,o qm~ ci <!rlos hombres p ra.cno! ¡;'i pa ra, c,,;t,is cos,1,5 11n háy ' como el agua
he ndi r.a y 1¡1, señal d1! la cn,:d r todo; alcg:e::
1ican , porque en él no hay verdad; tus consey co11tcn10 ; i-cgTesa.ro.n ü sus !toga.re·, y al tle- 1 jos son mas útiles porque so n mlts v erdade•
g.1r Claudio á sn casa, sn muje r le persigno [I r os.»
como el curn s~ lo habí:i, c ncarg,1,do '}Uf: Jo hi · i\frtría <J11 tonees al \·erse d escuhicrta, cont'o
ciera po,· Ja m2 ílan:i y por la nocb~, y la po ~algún tanto LUrb,ida) loJo lo ocurl'ido. :\fucho
b re mujer \'i ú co n cxr,ratl.ei1a '}U e Olauc1io se 1 más h.lbló el e:;; pfritu sob,·c !ns e xorc ismos y su
e nfureció cuando ella se ace:-cú :1 él, ha<}iendo
objeto cor.trap:·odncP.nte; pues en lugar de
fa, señal de J:i. cruz; de..~pués co:ncnzó iL r eírse
conve nce!' :'L 10_5 cspirims, e~tos se r ien, se moy á decir: lin bécile;! h,,binis creído q 11e 110;
fan y se divi ert en con a.quel!as · pantomimas;
habíamos iµo ... aun r;s1amos aqu í porque: esta
e n é'ambio, con una dise:·1ación persuMiva. y
<'-S nucstr" volumatl. J\í.tría se q ue ló a 1 ó11 it a n.l
conLi1111ad.1 1 so consigne mejores r e,ulta.dos;
vel' que todas la, c :!rcmo:iia, cclc:;i 'tsticas bll porque '.t fue:·za de rie:npo y paciencia se le:!;
bia.n sido i11úlil c.~ p a ra conseguir su 1!e;:iO y !¡ Hace pensar y entrar por bacn c,uuino,
entonces, \·o:v·ú {1 bu;c:11· al cs¡Jiritista, diLa prue ba la he mos t.,mitlo e n tHt:l ocaaión:
c iéudo!e que ha bfo, estado file:·a Có,l sn marido
Ja primera v,;z que oimos [i· e.'iLOs espíritus,
y que·é,:;1:i, r,ra la. c:1.11;,a de hahcr iuterni.mpi•
a tcrrori?.a.ba su igno:·ancia y su furo,· brutal:
do sus vi, itas, pero que ;,i el quería ,·ol\•edi\.
y ho,r ya salnn <listirrguir y .ina l.izar, y pr~con sn marido.
fieren , al oropel d e la falaz mantira, el oro pu.:
Nu~st1·0 amigo le dijo que viniera cuando
ro d e la verdad, E l espirita le3 aconseja que
quisiera, y rlo.; uiá~ de ;pLHí~ dno Cla u1.io con
dic c<:n las memoria-; de alguna de sus cxisteusu espo.;:a. JÍhtn., se comprende que temiendo
ciá.3; que :i.si progresanín, instruyendo á la
humanidad. E-los se resi;,wn aun á dicrar; ,•e
•1ue ~l esp:ritis1 a se incomodara por su impa
ciencia y fal ta de fü, se II bst11 vo de con ta rlc
remos ,t '> Cr lo que se consigttc ; pe ro ya se ha
lo ocurrido, si11 calcular <.¡11e su marido dcsconseguido alg,1: espíritus '}UC nada respeta
ban hoy r espetan y raeioeina11, y cvirn,n p:·opie:·t.o la o bndec,1n. pet·o que conc_e n trado se
duci1· d isrnrbio-,. ¡Algo e., algo!
dirigió á nuestro hermano , diciéndolr; en_ tono
Xo no, cansaremos nrmca de repeti r que las
confidencial:
ohra,
cspil'i tisws debían de flgurne eu los li-«Escucha, buen :i.migo: teugo que con ta1·•
bros
de
enseiíanza, d ebían conocerse como la
te much:i.s cosas que te h:t ran reir. Mira esa
gcografin
y la his toria.. Debí,m comprcndel' to•
mujer-y seiialó á María-lJ:J. conducido á 1.L
dos
los
hombres
ql1e el a lma vive eternamente,
ccia1.ura (así ll aman á Claudi.o) á una iglesia
no
en
medio
del
to1·mento ilimi titdo, ni e!t
para sepnrarno:; v iole nta mente de este cuerpo.
é~lasis
scrMico,
sino
llevando nuc,n·a misma
En aquellos-monrnntos m e ncordé mucl10 de ti;
vida.
muchó, amigo mio. e n pa•·ticular de tus bue¡Cuii11to3 males se evicarfan! ¡Cu.í.ntos sércs
nos consejos. y me indigné a.! ver ta.nta ignoque hoy gimen victim:1s de un mal d esconocirancia y ra.nu:i. estupidez.
do, se lib:·arían de eacr cu el la.zo d e las sag~¡Con qué pobre3 y mezquino-, aiributos quetiones invhible.r;! l<~n 1.t enfermedad de Claqdio,
rían impone1·se {L nne;Lra voluntad!
al pal'ecer iucurab!e, hemos visto la prueba.
¡Cuánta5 ceremonias ridículas! ;Cuánta
Sus tena.ces Ob$esorcs principi:u1 ;\ pe11s::i.r, á
arrog::mci a. m a l entendida! Nos indigna ba
comparar y dan la prcforencia á la razón y á la.
ranto ;:iquclla. farsa, qr.e bubo un insranre en
luz de 1.i v1:rdad. Ya han dado un pa'?o; ya adque íbamos á promove,· un escá1tda.lo, ú _p romiten la existencia de un ,;er su perio1· . ya
testar de tanta menti ra, pero recordamos tus
erécn
que todos los e:;pírirus son l1ijos d e Dios¡
prudentca consejos y dijimos: Peor est{m esros
ya
tiene
n memoria pa l';,1, record,ir un buen conq ue nosotro;. :U'1s va.le qne ho agricmo, lns
sejo,
cntcndimienro
para c.onoccl', y volunt ad
circunstancia~; deja•lles gozar de su triunfo

l.
l
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para. evitar muchos t rastornos, bendigamos á.
Dios, ¡q11e a lgo es algo!
Allln.lia Domingo Soler.

~o semis nunca héroe ni mártir, ,íctima.
verdugo. Xo. vives. vegetas. :Xo tiene;; idcá.les
y no puedes sentil' a.r robn.mi<:lltOS y éxt.'l.Sis .
Miras las virtttdes con el mismo desdén qne ,¡_
los vicio.;. P ara. ti. el que se sacrifica por una
i<lea i:eden tora. 6 ma.ere por su patri-a, es un
tonto de remate
l1ubiera. ltP. cho mejor r endieodo m edia s de csta.mbre: ¡Eres una caJa-

que

A UN INDIFERENTE

midad!
·¡j

l~st.ima.do Emilio: En tn ítlt.i ma. c o.rta me
envías quejas y reproches por mi indolcnci,1,
escribil'te, y ;i fe
que tienes
No
tengo moti ro alguno para no hacerl o, lo que si
hay, que no tengo ideas que da.rte, ni sé que
asunto escogitar para l!ena.1·un par de c:u·i!la.s
de un a. carta cuando te escribo.
¿Qué quieres que te diga? ¿de qné •q uier es
que l:Ja.blemos?
¿De polít.icn? ... Ere;; innauordable, incrédulo. Son pa ra r.i rodas las forma, d e gobierno
ctontel'ias y ann,1s al hombro .. y habiendo
partidos de taD tos colore5, reo rfos de tantos
sistemas, no eliges ning uno )- t<~ quedas pens:mdo en Ja.s ahu •ardas. ¡El sen tim ien•o de pa
r.ria no 1·eside en tu co razón!
Dicesme qnt: eres cosmopolita· puro; si , el
nuevo giro que mode rna m en te toman los indiferentes es q uer c,r serlo rodo para n o ser nada.
¿Q.nicres q ue h~ble rnos de literattu-a?.,. Ki
leis te nunca «La Arau c ana» de Ercilla., ni sa-

en

mía

razón.

~~~;:1~oc~~:,»11i has ~alu<iado á

f~~~j~;~e;e

Refiex.ionarús, si-pul'de•, y nue,ame n tc me
debo
hacú pm·a no sel' uno del v ulgo?
primero el estudio ¡siempre el estudio!
la ob,ervaci.óu, el a.ná.lls is, la comprob ación, y
aquello que 1uás bueno te pa··ezca. y más justo
sea, conság!'afe á ser su defensor. Ya seas pala.din, apóstoi propagandista ó bien pacifico -rconvencido c!'cycnte, cumplir;,s un debe r de
Itumañidad pal?arús de ,:;cr un pelele del mootón anónimo .í ejercer de hom brc sensato , r e cabando para ti fos nobles y envidiables a• r i •
hutos :¡ne l:. natnraleza concede i.\. la m,,s pé rfeeta de !as criatnras, q ne no en v.mo se ha
d a do en
al hombre el·1·ey de la r,,i•e<tCión..
Haz .i.oa. dclicnda- se.lee-c ión y g uard-n co1110
oro en paüo c u tu s.;;r . fas idcM más hcrm.osas, mi1s pum,<; q11c recoja; c ,i- e.;ta fed a. huma.n a, es posición cominua de quinca.lla.s. i dea.les r bisutería filosófi<:a . H:ty de rodas clase;;:

J har ás la et~t·1rn. rregunt:i. :;iguicnt.e : t,Q,u¿

¡Ah!

,¡
1
·1

llaurn.r

I

¡
1
I

gMtis et cim ore.

l El que rechaza todo lo l1a.sta. aquí id eado poi·
~Don r :::~~:~~a:1::1
~:~::•p:~~l::s:~;:l>::~~do;r~::::

El verso p orque es verso ~- la prosa por ser 11 -:-- profundo;; filósofo;, es q1te lo e ncuentra todo
prosa no te agra dan .
i ncomple10 ó perjudicial y de unn zancada. s<:
¿De ciencins?. .. E s un plato iDuy de.licado
pone sobre todos los sabios que en · el m-wndo
para tu estóm.ago, estás• aco;;tumbrado [L las
han sido,~- mi ra. con desd<:n á Kraussc. con
sopas de ajo y no pued es d1gerir el 71atle faie
desp:·ccio it Kardec. con hisrin1a iL Jesús . cou
!Jt-llsse.
socarroncrfa á- Darwl n, con d espego y petu!an ¿De belhls ll.ri:es?... Ignoro si has ,Hitado
cia ¡, Súcn'\.•es ~- Pln.tón , y , anticipadamente.
nunca museos, estudios d.: pintores, hib!iote - sin J)!'e\1 ios cst udio3. !es <:x:t:i.oncle :'l todo;; ellos
cM y es tablecimien tos de ant'igüed<Ldes: ¡ju- 11 !t. par tida d e defuncióu ó los arroja. a l desv:,n
nuia qu e no!
de los tra tos inúLil~s.
¿De filosofía.? ... ¡Pobre Emilio! ¡rara lrablar ¡¡
So imiccs. qncdtlo Emilio, ,'i. esos entes qne
dt:: filosoffa necesi!ase c1ue los q ue;\ ello se <lismira n de sosia.ro á Plam ma.rión y escupen por
pongan tenga n perfectamente equilibrados el
el colmillo a.L oí l' hablar de Espiritismo, de
pensamiento y e~ ;;ent.imient o, la cahez,t en , }f,1sonería. de Socia.fümo. di:; Rcpüblica ú de
11
armonía con el corazón.
cosas por ei estilo; e res j óvcn bien educ~ido.
Tü, nres despachurrndame m e ::in m(;todo
t!enes. cuando mcoos, lo que muchos ign oran:
ni sistema, el desorden y la ,i narquía 1M1s
Jo., rndimcnros de la ilnstración, y, ,m tierra
1:xa.gerndos reinan en tu cerebro. De aquí que
de ciego;; el tuerto esrey.
s1:a.s malicioso , socal'róo T uno de los que se '
F.mpiricame nr e tieaes hccúos rodos ios e:::rc .
echan el nhua (da espa.lda.
¡ dios, ord.:n.i'!)S --:,~ ;:al de ~e circulo caótico y

¡

¡,
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-vulgarisimo en qtie Le l1:i.l lM . Se a lgo, te lo pídó
pol' lo que mí1s :u_n es e n e l mundo.
En tu·penú'lt,ima ca.rta me decías q11e ha.bias
vi;;itado templo, de varil),S r eligiooe, y ninguDESTINO COLECTIVO
·- -- - ---no 1e g usta t::i.uto como el de los católlcó.,, nl,
en tu concepto . bai pr;ícticas reUgiosas mils 11 El alma de fos planetas.-Óbjeto de Ja.
sole!llnes y m.is g randiosas·que las ceremonias
11
especie.-La historfa se esplica.
d e 1:! Iglesia · católica.. Ha.z1 c c atúli/°\O ])\tes;
vuelrn como el hijo pródigo al seno de esa 1:e
I
ligión. como oveja. descarriada al red_il cristia •
110, y c11g9lfatc en lo s libro3 del g ra11 Bosuet.
¿Qué c:ns•1eiio persigue e,ta hun!,Ulid,iu.
siempre viva, siempr e de pié, á tr,wé:,; de $U:;
del admírablc I3ah'ncs, <le la sin pa.:· Doctoi-a.
Santa Teresa. de iesús, y de los iuimitahies modiricaciones sucesivas?
Chateaul)r iancl, Fray Luis de Leoa y Otl'OS
¿A qué tieu d e? ¿Qué busca? ¿Cuá] <:sel tériníhombres <:minentes del catolicismo.
no de c;sta evolución . rnn pronto T.í.pída., t:m
Siendo algo, pertenecienrlo á alga.u a escuepronto Jenla _ detenida por ta.n: o; obstilc:.i.los.
fa. podré atacarte con füda, cdn ardor;potlre - turbad,1. por tantos de5astres y que despué, de
1nos Jiab'lar lm·go y t.e,ulirZo. Xuestras cti.rtas
siglo, de desfallecimiento , vuelve {t emprender
ele pronto sn ma.rcha y gan:L ,le un sa.Ho, el
tendr.in fnn<lameoto y fustiticacion. !'e ro s¡
he d e ser yo, por estar ma.rcadti.ment" signitiempo perdido?
ficado por mis ideas e,piritist'as, la éabe;za de
Espfritus p e;imis tas. cantando cu la. nocro polis de la hist<>1·ia, io·s imperio;; der rumbados
turco , y tú ol que dé e n ella los mallct.tzos, no
y las ci viliz:>..ciones destruidas_, han dccl:li'ado
me con d ene y se han'L irnpo,ib!c nuestra disH que el progreso.es una quüuera; que las sociecusión.
d ades· Jnuna'n as gil',in e o un circulo infí-anGústainc luchár con hombre~. no con fan tasmas. Qniero dar ta.jo; y mandoble.<; y romqueahle y que este mundo es una r efriega en
per lanzas e n la cabeza.
mi contrincante,
la q lie cada uno se defiende comó p ue de.
E-,ta clocti-ina que erige e l egoísmo e11 sisteno quie1·0 dar-sopapós al aire ni arremeter á ,
ma.. ha.subido de la tierr,t pagana. ,d p·a rnisó
los molinos de viento.
Al defensor de determinado ideal. mucho 1 cl'istia.no. M:llei'ialismo y superstición , menos
1üás si es batallador. hay modo de atacarle; 11 contradictorio.s de lo que se c1·ec;¡_, se han apoderádo de úl. Asignañ do al ho111b1·c p11r ideal
conocido el-flaco y vistas hls juntaras de la ary po ,· objeto, el u no e n vista de !a tierra, el
madura; se introduce Mbilmeute la espada
ot.ru cu vista d el cielo. el c ulto exclusivo rde
por los pa ntos vulner:.1.bles.
ser, se unen r.odavfa. hoy pa,rn d e.;i1· al incliP ero á ti , ¿quien te hier.c? ¿dónde est,ls?...
HfJy eres solo un .fluido invisible é impa!pab!e;
víduo: S,ílvate! Error funesto we empequciieun corcbo qµe sobrenada por la superficie de
ce el espíritu y <lepra Vtl la concien cia!
La verdad está eu lo que eleva . no en lo que
las cosas, -ó, mejor dicho, u_n i11dividuo d e Jo.s !,
innumerables que forman d monrún, de los
separa.. E,Lá 1,11 e,e instinto profündo de fa. sol ida.rídad hum:i.na, que -h;:1. hecho los gra uacs
que viven e n mása, de !os que n:i.ceu, viren y
crenio.;; ..V los ......
g::ra.noes má.rtil'e;, la. ci-ecnci-a en
desencaruañ siu dejar huella. alguna de·su paso
'! uu destino com ú·n , e-; la única- c!·eelicia. verda])Ór el inundo.
.Flores inodoras, siempre marchita.s que n<f
d era .
. ¿Cu,tl es ezte de;cino? Parti. re;pJ1Hlc1· :í. esta,
-despiden el pel'.funie de ios i-ecuerdos y de las
cuestión
es preciso plan tea. t· otra. ¿~o e$ neceglorias!
·¡
sari.o
pregunta!·se
prime,o lo que e; la ba..maSiempre tuyo,
oida.d
y
antes
de
bu-sc,u- el objeto definir e l
Hel'nabé. J[ol'e1·a.
·:, sér? EHe segundo pro~!ema cont!enc
.
q•1ízás,
i! la. solú.cion de:! primer..i.

SECCIÓN CIENTfEICA
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Hewos ,·isLO á. la tierra. manife5tar la :villa
org.ínica. y la. vida inorgáuic:i, subk d: espe-
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cíe en esp~cie,. pa.ra.-m_imit'esta._r la vidá :11oral. 1\
La vjda moral. .es decir. 1a v1d < .ltmuan:i, el 1
se(mora.l, és ciecir ,)la ·b n;11aniclad. ,~tá_.ptte<, en • \
gérmen, e11-el p!apeta n:icfon te. J-~! ·génei:o hu
mano result:¿i d el d e:;a,rr.oUo <le l:1-; , ir1;u.alid:1dcs del glo):io, cuyas pot~n~ia; ;;t1,,c rió.-es

1nim-a.nií. D ebe i!éga1· á ser ·il11rr ,.

.~X--

presa.
.Mi.entra.$ en con Lram~s e;I i¡,:ma en !os :Plan eta,¡, hemo3 dicho .. J10 b!lscaren~o; mu_c}10

tiempo, !_J I tt.lma de íos p_la.aetM est!~ _eiícontra:da•. Esta. porción de sustancia cc>ncent-l'ada y
organizada qu,c. con,ti~uye la unidad vi.,•:t que
llamamos l:. 1icna. tiene su Yida moral- .i.fecti.va, hite.leetuá,I, conscieme - ·rca liza.d a y resumitl;t on l.i, cs¡}ecle hu.11111.na. El homb.re

COJl'.CCll lra.ndo-

sus fuerza":;, sus impulsos. su-:; :i..s¡.,in1cioi1es sus
-volr¡ntades, en una con ci<:1;ci,i: comú n, rk b,1
ele va.r;;c ·ella misma. por e! desarrollo de; ht

1

vid.1. 1ho,,a:l y Te1i.liza·· la 1rncv-a unidad colectiva, r;l sér ihmetli:lr.'l.:nentc s uperior al hmn br.e , como·, el de3a'T'' ·'" ilc la ,,ma in,;;_tintiva ba
n:a.1izado el l1om b1,c i :1 !!!_<:-<l iat:i n1~11te -superior
á. !a. lmm.á.n1il-ac1_.
Es -siempre, .como se vé, la. mí-nú1. ley de
formación. e:¡ siempre la. vida que sube, y se
de$a-rro11a por síntesis progresh-as L:rs eYoÍuciones·que se producen ·e n Jas alt'as r egiones

ac

la su,;tahcia, est-itn indicadas por ·10 qoe s,e
co1u1a.ta en las esfoni,s meuos eleva.deis: el pa·

1;, el

cerebro del t>,Ínpeta.: ·e l a lma tle !,1 1Í<;r:a. 1,;,,- l,a

sa11o

rovel a el ¡'.>oi·\•·e nír. -

.

l1um.i.nidnd.
E t sói: superiol' .a:i l.Jo_ml)l'(f, el ·aima _plaueta-Toda. la. sél'í" ele los homh1;cs cfo:·an~c el
l'ia , e$tá, pue_
s , en roten.c ía en la h1uuanidad,
curso .de los siglo3. ha. e~c:-ito Pascal, debe
éomo el :i,Jma hun~:iu·a- c3t:1 en_ notencia en el
sel' considerad·,1. (?O:u0 un m·s:uo homb ·e que
reino inferío1·,-en ta:ito qüe éste, no c.,-_té sufi~ubsiscc :siempre y que ap ,ende C-On tinuacientemente elaborado para pt'.0dl1cida,
mence.»
-XotéiU03. inmediat;tiuent-0 esta difei-encia
Pascal ha ten:i<lo la inmici,,n del.a g:r¿tn vc.r.capital: que la.a; síntesis iufcriores se forma,,n
0.:uJ que !a ciencia q.e su sigio no po lh ,iclit
fa.tal mente, pór las. fuerzas iuy0ú~~ie11tcs de la
rar aún.
naturat·eza; m1entras que las col'ectívifü1,dv5
Lasé:ie <l:~ !o; ho:111) ·e ; 110 .dcln se: consi
morales,_ compue~tas ele elemento;; .cousciemcs
u.erada sola-mente como un 111isJJM homhn:; l:i
y libres , se crean por _la lil)i-c volunt::t.4 de eshuu1anídad, e,; <lec!:-: el conjunto de ltts :~enetos ele1nen tos.
rac-io :1e~ y las r.t:i.as, es realmente un solo sé-r
(;t omnes mfan~sinl! ha•.dicho_el más gr.i.nÓ.rg~no supr~mo <le ta yitla. p ln.neiarfa, deh~
de de los reveladores. La unidad es. eú efecto,_
J"egfr y á.rmónizar (1.~te globo, que es hJt.'H,l
el !in q_ue d e be .atnanzar. Mientras no se· ilcne
cierto punto ;;n car1rc y cuyM savi;fs ;1,liin ·:11est,~ co11dicip11, e! sé1· no exi.ste. s e forma.
ra.n su vida.
_IV
El hom b;·c clep9-11<le de l;i. r.1,,rra. y l~L tlqm ln a, •
-éólíló el 1dm:i domi 11:.i. a , c·1e •po .r <lc p_ende de
-.,.
· · , 1·1.unnna
· ,. J caos d e la. •,11sa
·
c.,ila. concepcio-ll
él. P.<::r<i para que este do:ninfo se njcrza.. útil - 1 corh.

men1e, es necesario que el espír itu e~té en. posesión d e su razún )' <le toda su e◊!!clenci,1..
La gran aima colecr[\ra C'>'lllO e alma indi - .
vidtial, no llega sino lentam cn_tc á fa plenimd
su;, fuerzas. !•~n ru,?1La en 111. matc;ria., dur11.n · .,
t e el periodo de incnbacion, domi.11Ada -poi· el
1
fnstimo en la primera edad. n_o se <lespr.;nde 11
-ni toma sino poco :"t poéosu rnl so b e:·ano. Vida ··
degcstacióu , vcgeta• iva; \·i.tl.'.l a ¡¡i_1111t.\ iustinti-v~. vida m'>ral, e!Pvándo,e gnHl'U;?.1111,:mte. desd e la lihcrrad y l.i. luz: este e,; el g-.;uesis dc,l
horn.lm-: individual; 1al es el g eucsis del hombre
colcctÍI o.

i

ac

lI(

Se comprendi< ahol::i la prim era tarea y el
prime r ohjeto aslgni'.do,:; por D:ós i !..-1. es13ecie
i!

Eil .el origen d e la esp~cic, los mo·v imiemos
desortlenado; de las 1·,1.za1 p:·irúi1ivas, son fa
foi:mentación <le l,t hn mn.11 id.ad qtrc crea.' los
prim~ro:. 01·ganismo.s de la vi. la. mo1·11.l. como
la f<!rmeutacló:i de !a maccrza. crea, al pl"iucip-io , sobre el p'aneta ·r eciib e nfría/lo. Jos primeros organismos de In vidii sensible. _
De esta c b·:illieión de la sustancia human,).,
salen poc9 ii po :o c :·.·;t;;io:ie, sociales, incom .
pleta'> y mo:1struorn., ;1..::·o ~ra organi.z adM y
vi vie ndo d e 1rna \'id:1. d ¡,stima.. Ehto , cs·bozo; de·
civ:iliz11~ione~,;. d e5,,pa.rec -::n tino~ tra.;,: de otros;
tra,mi:tiencio il sociedad is cada vez meno3 in.1pe:·f,,cta,. lo que han rea ti ~.sd-0 rlc orden ell sus
in;;timc~o:1e ; de p,·ó~,e,<1¡ en sus iutlustria,;;
d 1! hn111anidad en sus eostumh:·cs.
A-<i, .1 parecen 311Cesi , am:::u r"', éu el 11".l iz-0:1-

-

186-

sa el alma creyendo responder á sn p r opio
te de los tiempo; conocidos, Marfk Babilo-ni a.,
Echbatana., T y ro . c uyas tradiciones y herenpensamie nto: yo soy la evocación de un suefio
cia. i-ecibe y recoge la Grecia. Así Atenn.s, ab·
sin recuerdo: ·lle cl'eido ser hace un momenro
sorbida pol· Roma. se a.paga. como debe a.paun algo expatria.do con conciencia d e su inforgarse la Roma de los Césa.res y de los Cónsutunio y r eco1-riendo estos empí:ricos vergeles
les. Esta os la ley coniún á todas - las formas
buscaba un átomo de gloria pa.Ta saciar una
qne manifiestan la vida: la.s sociedades nacen
sed que no se extingue nunca.
y se e nvejecen; las r azas declina.o y se bol'ra,n~
- ¿De dónde vienes? dijo la misma -i:oz. los pueblos mo.eL·en para transfo rmarse, cuan;Oh, Seiior! si las sombras que me circundan
do no pl'ogresan ya. Pe ro la vitalidad de los
110 os lo d an á conocer , ID!rnd el reguero de
mundos que p e1·ccen pas:i á, los mundos que les
mis lágt·ima s donde form:uon su surco.- Veo
suceden. El a.rte griego no !la mu er to. aunque 1 solo una montaña. arenosa horadada de prohaya :muerto Atenas; la lcgis_lacion romana no
fundos huecos en que corren rios de sangre: es
ha desaparecido , ario cuando la potencia de 1 la ticna; dime .~de allí ,icnes? Ko , qt1e en
Roma J1a caído.
ella me encuenrro. ¿Por q_ué delil'ar? FantasLas leres romanas están en nuesu·o; codigos
mas de la mente mía, librad.me ae t"uestra
·el arte griego en nuestros museos.
1 tentadora presencia pol'qu·e aun no h a sonado
El soplo de la antigüedad anima á nuestros
la feliz hora de mi dicha.
oradores y á nuestros poetas; y la. ciencia de
- ¡Despiena, cl'iatn1·a! r ecréate 11.n mi deslo-santiguos pueblos, trastnitída por Pitágoras, 1 lumbradora belleza ~r t"Cr ás como no suenas
ha ilumin:1do la5 veladas de Coperníco.
sino que has alcanzado la gracia d e arribar
Eageni~ Nns.
11 sólo por un segundo á este hemisferio de luz.
- ¡Qué c,cucho! ja.m:is be oído acento ta_n
dulce mente arr obador, ,·oz mil;; a.rmoniosa.
¡Cómo penetrn en lM enrraüa.s de mi sér estre•
mecido de júbilo! ¡Oh! n;ntura incomparable~
pero ¿es cierto cu:into ,·eo? ...
- - - ::a - - -¿Y tú'quiér:. eres, angel bendito de amo1?
- Yo so, fa n! rdad qLte te busca, la luz que
( De E! Altmismo. )
r efleja t·,1 a'ma: ¿qué deseas?- Con tigo existir
Como saeta voladorn qtie cruza rauda las
para siempre; ¿no lee.; en lo recóndito do mi
dobl.es·c·1p:1S de la atmósfera , hendió lo.; espaseno las irnsias que le perturba11? Hace mucho
cios brumo3os las alM de trn espíritu: era un ¡¡ tiempo que sufro y nadie se cuida de mis
alma quo aun ,•agaba po"r la tierra y que aproamarguras; cílmalas ttí. ya que tanro pode1· te_
vechando el rcpo;o d e su cue rpo bu,có un
concedió el .Altísimo -¡Impc,iblc! pero escuinstante la ansiad:i. libert Id pa··a Jievat·se lue- 11 cha y 110desmayes.
go un recuerdo del por"C11Í!' que le e,pernba.
¿Ves e;;te libro dorado curas pitginas de roLo.; ámbitos ce!ésriales una ,ez y omi vez
sa cierran un i·nbi? pues en éi esrA contenido
tornaba ít cru zar asombrado dé sll3 esplendotodas las falt11s que expían los hombréS en
res, cual si solo entonce.; hubiese conccmp'ado
YuesLro pláneta: s e intitula c:El peca1o 01·igisu vista aquel cuadro m "i gico de. indeicripti11a.l. »
bles bellez:is. Slibitó un resplandor poderoso
Si qu.i_ercs saber ro,· qué lloras, 1·ceo1Ta tu
ilutilihó la inmé nsidad de los cielo5 que r.oma.,ista estas lineas que; ti tiempo vil ~-a oormnron el tin~e roji.co con que se r epre,enra el
do. ¿Qué !e:es?- 1C)fi1 y mil veces llamaron á
fuego de los conden.;.uos. y, al mismo tiempo,
tu C'Jrazón )' no re;pondi:Stc: mil r m.il ,·eces
como delicadas .;onoridad~5 de o:·o, oyé ronse
mendigan·,s atni)!'CS hasra que haya-:; sa.dado
resbala1· por las onda;; mo1:ib1es del ¿tnci11troso
t0das i;us cuencas.» Cúmpla;;e mi destino, arti(;ter. ¡Dios mio! articu' ó aquel errante sér; y
culó desfallecidtt el a lm~ deshe:·eda<ia.. Si no
cegado pot· tanto bdilo llevóse absorto sus _m ahe de l!ba.r el sab:·oso néct:1t· d el amor. ya que
nos {L 1a.frente,c1ue humi r.ló ante la potestad de
no e 11 sns brnzos. me meceré c,n a.la.~ de la estan mara\'i!losa. hermosura. - ¿Quién eres?
pe ranza... A.mal'!. .. sentü· infl.aurndo el coramurmuró ;i su o[db nn:.i ,,oz tiern!!-ruente apa.•
zón po:· la llama de un sacro fuego :r abrasarsiofrn.da.-¿Qué qu'en soy? 5·! pregunto confu- 11 se á su calor sin escuchar un suspiro qu.e :l :;us

S.ECCIÓN LITE~A HIA

!i

-

'2.yes responda ¡qoé cruel padecer! Amor y
a.mistad, bienes por mi ma1 perdiclos, a.dios,
adios ...
- ¡Deteu te!-Ruye de mi, espíritu luminoso. Yo _soy un pobre pá.ria que errarne caminai·é por mocho tiemp > toda.vía.. Quie ro olvidar
que tú eres hermoso y fe:iz; que existen mon•
dos biénayentarados en donde se eumpleu todos los suenos del alma comempla!iva. Quie1·0
llegar hasta ti porque presiento que Ja bondad
deDios me ha de ayud ar p at·a vencer todas
mis pasiones y lograr el fin pa··a qne fui
creado.
Adios, angel mio. - ¿No me has rec@nocido?
-Sí; fuistes un:i. de mis victim:ts: p erdóna.me.
Angel tú, mereces estas moradas; yo peregrino, desciendo otra. vez á. mi ¡,a.tria q 11c es la
tierra.
l~ogenia N. l<~stopa.

A AMALU DOMINGO ~OLU
Cual paloma mensajera •
c ruzando el mar de los mares,
así llegó .i. estos lugares
tu ca.rta to.n placentera.
Cada. palabr:a que en t i-.is
es un r,lUdal de consue'o,
es un bálsamo de! cielo
que alimenta. el a.lma mfa.
Es el angel seductor
que viune-á calmar mis pena:; 1
es quien rompe la.:; eadena'3
de mi angnstia. y mi do!or.
Piensa, pues, si agra.deei<lo
te quedaré, Amalía. bella,
cuando cual polar c.-strella.
paraeonmig:.> has lucido,

En noche te1npestuosa.
de mi dolor y amargura,
trocando en dicha y ven tura
mi existencia tan penosa.
Adios, p11es, mi b~lla hermana.,
die1ioso d0$de hoy seré;
eon tu recüet·do hallar~
fa piedad que de tí am.1n:t.
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'Más... más rápido que el \·iento
atra\-eS'aría los m:ires;
pero no ... d~ estos Inga.res
vuela á ti mi p~n-a·niento.

José Sanjnan .J nan
Trinidad y .~go~1<1 !lli .

VARIO
DA NOCHE BUEN A
Ya estamos en Noche Buena.: ya nos hemos
prepara.do para. solemnizar como lo exige la
tradicional eostumhrc Ja noche en que hace
diez y nueve sigl,,s n:ició J esucristo.
T enemos í1 punto varios pavos y todo lo necesario para pasal' lo mejor posible esta célebre noche.
lnterín llega labora. de irá misa del Gallo,
empuñamos la zambomba y damos principio
.á la. ve!ada cantando alegres villancicos, cesando a.lgnnoJ ratos para. tomar dulces y- un
trozo de 1-ico turrón y apura1· va.t•ia.s copas dei
añejo y otros excelentes licores que son necesados para. ponernos en condiciones de oiL· la
misa. con devoción.
Ya las campanas lanzan al ait'~ a.1egr~ sonidos manifestando q ue e; la hora de aeudh: al
Templo.
Este e:l el mome nto d e poner al fuego las cácerola.s en las que se han de cocer los inoee n ,.
tes animales que han de saciar nue:ltro apetito.
Apuramos la. última copa y nos ponemos en
camiii'o para la Tglesia, donde llegamo:l después de ha.her empezado la nlisa..
Tomamos agua bendita, hacemos la señal
de la cruz sob:·e nue,,tros !'Ostros y nos dirigimos al cen tro de la nave, siendo r ecibida.
nuestra llegadri. con un co:-o de ca reajadus.
Admirad.o de este r eci~i ruiento, miro á u.no
de mis compañeros pll:-a preguntarle si sabe
la cau.sa. de esta; riso~aias, y varias manchas
negra5 que surcan su ro;tro me indican el por
qué de la broma.
Unos cuantos jóvene.; h,1.bian pu~sto en la
pila del agna. b~ndita t:iertJs pol..-os de eoloF
n egro , que al mezc!.ar:;e co.1 e! agna habían
fo r mado u.n color pardo que se cogía con }(}S

188 pob're estancia casi desnt1da de muebles. y en
la que se·senrfa un fdo hon:ible JJOJ' la abso'uta carencia. de fuego . .

dedo-s al mojados, trnsmítiéodólos de;;pué;; iL la.
cti.ra.

Luego se rctirai:on al sitio J.0ndc nos recibier011 pam celebrnr 1:i:·broma del módo indi-

Llqrando

Co1~0 era ñoéhe de «efsoo y además, estábamos en condíéiones parn g;>zar más. que
para. disg_u sta.rnds, op.r.amos-p,o:· u'tlirnos al .~le gre. grupo ,y gO~?,l' e in el!o;; lra.~ta la terminación de la. misa,.
Uno__q.e mi;;,.compañeros que _se babia pre~er,ido' de ó.na z-111tbo111bñ, <lió (friginalidad iL la
fiesta acompaiia.n·do con. ella ·á. 1á.s ca1·ca;j,idas
conque recibíamos :í los que entraban tiz-

nados .
En esto no.t&n10, que lq~ fie,1e ,. dec,fi,laban llacia_la cafle por lo que· comprcndiino~ q:a.e ha'l;>ia teí·mina.do la mürn. y á nue,tl'a vez com::1,m:>s el camino dé l:i. cas.a donde, no,s aguarda•ba trna SlLCt1lent.1. comida.
Ya dentro d-e la ca.sa, y lrn.bienclo t~¡-uiinado
a vigilia, u·os lanzamos como buitres hambrientos á lo~ p_lácos llenos del ·e xe·elentc an:oz
~\pa.,·ó,los cuales despedían un agradable olor
·qne nos i,llcitaba á comerlo .
Terminada la comi,J:1, el en msiasmo ra.yó

na pobre

La madre, lanzándome miradas de ,1,g ra.de cimiento, me bendecía por h:1ber librado á. .;:u:;
bijos· quizú de la mué rte. Yo, con lágrimas ec:1
los ojos, pn;;e mi abrigo sobre lo:;. casi ci.esnudosnitios y dando á la madre el' <linero qne·
llevaba salí ida calle en medio de las hendicione;; de 1H¡t1ei!o;; desgraciados.
Desde aquel enJonces t}O he vuel to ;'1 c_elc bra.1· la Koc11e Buena con orgías. En -cuanto
obscurece me dedico á ,·-isitar las ,i\Clendn;;
de !os desgraciado; y procuro evitarle_.; sufrimiento; ltt noche qtte vino a l munqo clgt·w1 regenerado; de la hu1rnrnidad, ,inago,ri¡,ble fuente
de ·11111ó1• y de virtud'.
lióy qu<, sor cas,tdo y umgo hijo1, hago t1ue
me a.compaiicn para inénleal' en sus corazones
qt1e á Dio:, Sf:! Je a:ua , honra y re ve.r<:n-cia. no
busc;-t11tlo pbLcercs ~n donde _!l,bl'1:t~da á veces la
inmornlidaLI, sinó obedeciendo los.preceptos de
JesÚ'S tlllHtlldO al prógímo y buscando a\ cfosgraciado p.1rn rearn:11:u su~ ncces.ida-de~ . .
Un er istiaüovquefaé ea'tólie o.
• A!mansa y Diciembre. de 1896.

il
1

s_ubiéndose· {1 trna mesa imp1·odsa un discurso
pa:-a. conine1ílo1"a1· ei natalicio <le J esüs . _que
n.plaudia.mo.a lq,-demás con el al'dOr que d·\. el
b-ue:1 \~inp .

Cuando la bara,hu.n,la llegó ii sil apogeo fué
ihtel'rurupida p·o!· . rnrio.5 golpe; dados en la

dé !a c!\JLe.

Nos dirigimos a/gun.o s hacia di,cho p~nro
para ve1· quien ern el intruso quQ se atrevía á
in terrnmr:rir uvuesti·a álegría ,
Uñ tq¡,J?aJítd.o r póbt'eiúeufe. vestido no~ pidió
.c on-humildail un-a ll1n.03na para .que comiesen
- su niujer é h.i jos qt1e e n dos día-s n v habían
,pr0l)ado b9cado.
· Mis amigos le dieron lo que les pa!·eció y
volvi~rc-u. á la. b!'oma, pero yo ,;;;taba. a,,ergon:¡:a.do , pues s:eotfa r e mordimientos al pensar
que)11íentra~ yo malgastaba.el. di11erú p1u·11 soleillniz;r In. no.c he en qne nació J esus, habían
b erma.nos mios q_ue se morian de l~all}bl'e; 1'0.gué al infeliz obrero i:¡ue e;;per::t.S(', y llena11do
una ci;S!il d e lo que m e 1>il.recib: salí con él,
sin ,que mfs cómpaiíeros, engolfados en su (Ji,..
ver;,i§j!,ádvirrieran que me mar ch.a b,a.
Llegamos á su vi\"ienda y ~ntran19~ en u11<'l.

II

,o't··1iz.

ai nuis· ¡¡.l¡¿o g,a·lo; vino p9r a.qui; dulces• poi·
allit; uno cauta sin: otden ni co:icic,rto; otro

pu_~rta

al)l,1.rgamenw ha:bía

mujer que·én ,•ano preteñdfa n-~aUar A dos es cuáliaos niños, los cuales. eon. Yoz doliente !e
pedfarr -pan q,u.e· -no les. podía, dar. pox e;irnce1·
de él.
En el momento eutramo.s , el aytesan·o · tomó
de lo que llevaba en la cesta y lo di6 á loi ni •
üos, los cuales se -pus-ieroh {t come·:· con an;;ia

cado.

Ála memoria de .1Ili adorado
n. Manuel Corchado

i

\!
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padrino

Once año:; hMá, •e;píritu _t¡ueriJo, el día t;o
d e! me;; que ya está pró~iruo ·á te1:miu.ir, qt1e,
0¡1¡ns11do de rauta -podrcdnrubra y mi;;e ria-s
como rr.¡nan en e;;te inslgnificaü te pla11et:1. del
espacio in.finito . mal'ch.a;;tc á otras regiones
más pura~ de l~.s e n q,1 e: t<: movias. <:.n buscrt ·
de mayor luz y de e lcillento m,ís apropiado en
donde poder b:·i Uar eón rodo tu esplendor.
¡Oh cspíri:u amado! ¡con qué grande y dtilc.e sati5fat;c,ión recüerda mi pollre alina .e stá
fecha!. .. ¿Sa.b ·s por qué? ... Porque conozco
q tte en 0J mundo donde a hora te c ncuentnis

..
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eres feliz: ninguna negra. ni horrible nube te
trn de gratitud qne mi alma quicl'e o;frccerte
ha,ce padecer, pues, ctuc:c, ni .el egoismo, ni' las
~n el día de t.n. desencttrnación; y conti.núa
envidias y ruindades de aquí abajo, mortifican
como hasta aquí prestándome tu poderosa,
ya tu existenci,t.
ayuda.
¡Oh espiritu adorado'. tú que con el de mi
A. Benisia
a.ruado pad1·e acnclis 1, mi con frcctiencia
Madrid y Konembr<' lf'!lG , .
para enjugar el llanto de mis ojos, pa,•;i •"[)roporcionar , mi. triste alma, consuelo cm sus
horas·- cle dolor; disfrn tas de esas; sensaciones
cxtrn.o1·di1Ja.rias,de esa;; 1niu·aviilas portcnto,as
q11e en los mundos de Jo;; c:ipaéio"S sidéricos
..El mcdium D. D. Home, su \'ida y carácter-según doexisten, y que á 1-iosorro:;, p ~n:Ltlo.3 infclic.es d e
cumentos auténticos,,_ -por Luis_ Gardy-: precie: un
~sta lohrcga. >. m'iscrable pfanitcnciaria do.:l unifranco.
verso, nos están negadas.
¡Cu,ín inmensa y grnta sa.tisfacci(ln. espíritu
Hom e distingu<::Se- en primera fila. entre
adorado, no experiment:Lri,1,;; el d.ia en qne
cuan tos han (;Ontril,u.ido :l hace r conocer y
r11;,gaste tll e nvoltura. corporn.l y 1~mont.a.s1c
a,ceptar los fenómenos del Espil'irismn. Admi- ·
el vo.elo h ácia_la morada d e tu;; ·at1·ac(;icmc~,
rahlemE:ntc do tado en lo que a1aiic; í~ facultar;n donde t1Dido ya con ,u familia _cspít·itua!
des mccliauimicas~ su infltwncia ba,jo todo·· los
colocaron ~obre ms sienes la corona ele! \·ena;,pectos lia sido considerable. ,\ lwrn. bie n ¿nocedor!
ji es jt1s10 conocP.1· en d etalle ia. vid.a de a.quc!Jos
i\fochas fueron las lucha., qtl0 te viste obli·d e los nuestro;S r¡_ue han sido .fieít:s de,otos y
gado iL sostener, espíritu querido, en este m_n.nscrvido:·e, de la verdad? Su é,ié111i1Io, poL· otra
clo misérrimo, r muchos fueron también los
pari:c, y Jas dificultades qnc lrn.n tropc:rn.do en
sufrim ie;ntos qu1; te proporciona.ron l:i.s doble •
la práctica de la. mcdiumni(lad . ¿no ,-on muy
ces, ías infamia, é injusticias de los sorns ele
útiles para ins1rnir ·y nlr:cyio·uar iL aquel1os
al~na impura y estrecha que nqui mornn; pero
que, en dh-ersos gra.do.s h :i11iinse dotados · tlc
al fin ro.viste la dicha de esc:ala.r e:sos espacios
f:acul ta.des an :doga,?
sin limites donde t11s ,tfancs y virtndes hallaT,il ha sido el pe nsamiento ele 11'[ . L Gardy
ron la meTecida rccom~eusa.
al compo11•:r la blog,·afi:i de D. D. !fome;. Los
¡011 .amndo espíritu! ... tú qu1; fltisrc fer dendiversos cnpitn'os d e stt folleló co1,1sid<;:ran la.
te adepto del. F,;piritismo, r.ú qn<: aquí en la
,ida del me:dium e:u ,ms múltiples fases mom-·
tierra fuiste uno d e \os defe nsores mi,s encn- 1¡ trúnclonoslo snccsi , amen niño, jon::>n , ho,n brn
siastas de esas nobles y co11soladonis docrrihec110; obsci-vítndolc e n st1 familia, sigu:éndolc
nas, única expre~ión de lM dd Cristo, que, en- 1 en sus numeroso; viajes.i11ici:lndonos en sus re.
se.iian A In criatura. á a1füt1' al verdadero .A..rtiiaciones c011 los numerosos sabiosos de5co , 11s de
fiee de la admirable obra ele la infinita Cre,icxpcdwcnrnr su mediumnidad. \"ida singu larcióu, y íL separar su Yista d e lttS ruindad~ Y- montc agiiad·L! Komc no Hn·o tlesdc un pri n miserias que constituyen la vida Jll1"Ltcrial. j cipio la \'i:;ión clari.sima d e 5.u misi(ln . . H:i tiparn. .fij:1rla. cu csl'cra:; más limpfa5 y puras
tubea.do mticho ame ¡¡ de cn~rc;.:-arsc: ít e' la por
que e n las que posa su pla11ta; me!'ced á él·.
compfero. Sus id ea:; religiosas hanlc o.:xtra.viaaprendiste :i n.bilcir el ogoismo, el orguUo y
do nn día hasta pensar en metcrs_e f'ntilc.
rodas la'> pasioue., malas, y acrcQéntasce en tu
.,\forrunadamc nu; \"01\·iiJ en si á .tiempo y cl~scorazón el amcr al bi en y ú la ·d rtud.
·
d c entonce,; J11"ts· consagrado siu sah·cd::i.dcs :i
la grande y llermo ' a ol)r:L que en cierto modo
¡Cuiinrn 1.,srima scntids, espfrttu t¡uerido,
hác"ia, los seres raquítico;;, de este mundo que ,· 1 h:Í.bial':l sido impue3ta sin d e,animayse 11i por
las calu·mnias, ni por los obstáculos qn e se le
cegados por l:L vat1ida.d fas pompas mundasuscitaban á cad1\ pa-1.-0. Xo qui :lr C decir · est0
nales !}OS hace n objero d e sus más acerbas sáque Rome fuese pe:·foc io. T e nia s11.s defectos,
1ira,;! Sitt pensar que si existió ciertarue me uu_
sus pra-juie:ios , sus ig110rnncia5. Po.:ro u11a bioD!ocleci:ul'o no falr&!'on tampoco los Saulos ~grafía no C5 nec esariamente U?~a ªl>l?'ogia. La.
Ang~rfoos .
crítica tiene su parre en clla . :\l. Gardr no la.
ha. d esc uidado. ;· u héroe nada pierd e .con e llo.
Bspiri1n <¡U·srido: rccib~ esta peq ueña mues-
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ISO

Resalta m~s hermoso, es decir, m,ís verdadero. Y en un trabajo de este género es preciso
guardarse de las exag<!racione:i, y no menos
también del entusiasmo.
M. Gardy ha llecbo una obra excelente,
dandonos un restí.men sucinto, pero bastante,
de Jn. ex1rao1·dinarfa vida de Home. L:i.s páginas q_ue le consagra se leen sin fatiga. Los lectores encontrarán en- ellas gu.st.o y provecho.
Danie l lletzgel'.

NECROLOGÍA

nuestra B iblfoteca Selecta. intitulado: EL
TEATRO ESP 1RITIST.A; y como quier-'I. que
algunos de nuestros queridos corr~ligionarios
han 4eruostrado vivo interés por conocer el
nombre de su :tutor, nosotros, aunque temien do herir la exquisita modestia. del hermano á
cuyá gal:i.na y bien cortada pluma y numen
esclarecido es debido tan interesante trabajo,
y creyendo. por otra parte, rendir el merecido
t ributo á la. justiciu.¡ con mucho gusto nos
apresur amos á. compl,,cerles diciendo que es el
eximio vate y profu ndo escritot·. D. Salvador
Sellés.
·
A él. pue,,. todo, los.plácemes y las felicita•
cíones todas.

D. JO AH CABOT RIBE8.

.,,*-;; El presente número consta de 24 paginas, mús las 16 de folletín. por incluir en el
mismo la portada y portadilla para la encuadernación.

.Al ir á cerrar nuestra edición, no5 comunie:..n que, el consecuente y probo apo:Jtol de la
democnícia, del libre pensamiento y del Espiritismo, D. Jnan Cabot Ribes, corresponsal representante de LA lb:vEr,,AcróN en la vecina
ciudad de Elche. ha 11 bandonado su en vol tura.
material en dicha ciuda~ el día 20 del que
enrsa.
- . Deja iL su querida esposa y a~antísimos hijos, ¡todos ellos pequeiluc!os! en el m,ís profundo desco11:1úeló y en }a más aflictiva situación.
Con tal motivo, nosotros, haciendo nn llamamiento á los sentimient'.>s de fraternidad
amor que en el corazón de nuestros amables
lectores se anida, interesamos acudan en auxilio de dichos infortunados sér.e s á. cuyo efecto
abriremos una suscripción con el fin de mitigar, aungue sea. en una pequeña pal'te, l as
a,marguras de los pedazos del corazón del que
siempre estuvo dispuesto t. sacrificarse y se
sneritico ¿quien lo duda? po:· la eaus:i. del Pro•
greso.
Nosotros sentimos infinito no haber podido
asistirá su entierro, que se efectno civilmente,
-pues, como al pli'ncipio decimos, se nos parti.cipó la noticia con notable retraso.
¡Qué hay:i. tenido un pronto y feliz despertar
en el espacio, es lo que vivamente deseamos~¡
amigo y al he~ano que tan bien supo cumphr
su misión en este planeta!

/* De,de el prox1mo número comenzaremos la pablica..:ion de urra série de a.rtícolo·s
sobre astronomía debidos á. la fecunda inspiración de nuestro ilustrndo colaborador don
Alejandl'o Benisia; como también principiarán
ií. ver b luz en el ex;,r esado número, otros no
menos importantes trabajos del querido com.paflero de redacción, D. Migual Gimeno Eito,
bajo el epígrafe: «Comprobación de las verdades fundamentales del Espiritismo.»
F)l e:icceso de material nos obliga á retirar la.
continuación del articulo: cNota-; biográficas»
y a:'ganos o,ros ya compue,to; para. el presente número.
.,*~ 'fomamos de nuestro q uerido colega La
Unión Espiritista, de Barcelona:

r

, En la sección telegráfica de un diario !ocal se lee
el siguiente despacho de Madrid:
,Telegrafían de Paris, que Sardou ha escrito un nue·
vo drama que se titula Espin"li$mo, para que lo estre·
ne Sara Bern¡ird en el teatro de la Reinaissence. La
lectura de la obra ha conmovido profundamente al auditorio.>
·
. Victoriano Sardou, ~¡ popular dramaturgo francés,
es uno de los más antiguos y entusiasi:as espiritistaS y

un notable medium escribiente y dibujantec. Ha obtenido dibujos medianímic; s, representando vistas del
planeta Júpiter, que publicó la R,!Vu,: Spirile, de P arís de Agosto de 1858 con un articulo de Sardou refiriendo las circunstancias en que había obtenido esos
dibujos, •
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