AÑO XXXIII

·.::

NUESTROS MAGOS
al i11augurar el XXXI TI afro de su publicación, saluda
fr..iter11al ), ca·J"Íñosamen/e: á la prensa periódica en general, á la espiritis"r -; ,a e,I particular y con eflns á todl)s los lum1anos deseándoüs en el 11uroo
año todo gé1tero de venturas y prosperidadu.
""-- ·

A RE\'EL:\CIÓN

De estampar acab:iba la última de las anteriores palabras cuando invadiéndome como á los tres rest;intés compañeros, extrafi.a somnolencia, concluí por
recostarme como ellos sobre la mesa e!: ia Redacción á pocos pasos de la Caja
de solidaridad, titulada: Lorenzo B.-1-rbieri.
De pronto una voz, asaz conocida de todos nosotros, dejóse oír grave y reposada, diciendo:
<1.- El problema de la solidaridad humana -queridos nuestros-es más complejo de lo que á primera vista parece. Si uo modc:roo Creso hiciese la locura
de su':>venir ~mpliamente á las necesidade·; de todos los indigentes de una población, los trastornos y hasta desgracias que ocasion~ría, oo serían pocos.
Resentiríase el trabajo, resentiríase el capital, y más que: nada resentiríanse las
costumbres por t>I advenimiento de una clase media con -además de los egoísmos y pretensiones de J.. actual-los punzantes recuerdos de humillaciones y
sufrimientos, á lo:; cuales, por lo reciente.; - y más sin la educación moral
oecesari-. para olvidarlos- quizás no pudier,l sobreponerse llegando hasta decir
al Creso: < - No has d-u:io más que lo que nos p-:rtenece. Nada te debemos>.
«No es, pues, única, sinó doble, la indigencia á socorrer: fa de/ cuerpo que se
alivia con oro, y l,1 del alma que solo curar pueden los ricos en medios de in-
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fundir en los corazones de los demás, los nobilísimos sentimientos en que los
suyos palpitan y de;;bordan. Para al mortal que reuna entrambas condiciones,
el problema ecstá resuelto coa beneficio para el necesitado, beneficio para la sociedad y satisfacción propia de hal::>er sido útil á entrambos.
-

<Ahora bien, ¿llamará nadie rico al millonario á quien apenas bastan sus
mi:looes para satisfacer sus vicios y ficticias necesidades? iªI manirroto que visiblemente se arruina ga::.-taodo en sus vanidades más de Jo que tiene? Por otra
parte ~cabe llamar pobre al ser que tiene, por ejemplo, seis pesetas d iarias, y cubiertas todas sus necesidades de familia todavía le queda uoa peseta? Existen,
pues, ricos con una peseta y pobres coa millones de ellas, tocfndose hasta ea
esto que fa virtud es fuente de rique:;a.
<<Y como no hemos venido á echaros discursos, sino á dar ÍQrma á alguno de
vuestros pensamientos, terminaré diciendo que, si el tiempo por el trabajo es
oro, la constancia rs !a várita mágica con que el amo,· lleva á cabo lodos sus
prodigios.
,, Ved algunos de los que, si proseguf:;sín desanimaros por la senda emprendida, podrá 1 )freceros algún día .. .. "
Calló la voz, erguímooo,; todos, y tras abrazar á nuestros l\1fagos: los Ausó
y Monzó, Rodríguez, Hernández, Barbieri y López Puigcerver, vímooos en una
gran sala con cuatro grandes mesas atestadas: 1:1na de juguetes, otra de vestidos
de nii'las y niños de todas edades, otra de sábanas de hilo, mantas de Palencia
y bonitas colchas y la última de trajes en buen uso para hombres y mujeres.
Y cuasi al mismo tiempo que nuestras esposas y nuestros hijos llegaban
diciendo qué el calzado para nin.os y adultos quedaba colocado en un coche
tomado por horas que nos esperaba á la puerta, nuestros Magos nos espli ·
caban el uso de pequeñas tarjetas que, éoncenicndo cada uno su monedita de
dos duros eo orn, lle,·abiin por todo lema: « Para que celebren ustedu este día.»
Media hora después las señoras, con los niños delante y nosotros <letrás
seguidos del coche -atestado de paquetes dt: ropas de cama y de vestir, salíamos calle adelame todos, ~onduciendo en las manos bonitos juguetes.
Grupos de gente alegr.:: ellos haciendo sonu cuernos y bocinas, ellas repicando almireces y pandereta~ y los p1queíi.os arrastrando latas y cencerros circulaban coa profusión. Grupos que, tomándonos por otro ·mis, abríanse para dam >S
paso, a~radeciendo los donativ_os de juguetes q11e hacíamos á los niños, los cuales, por su parte, s~ apresuraban á reemplazar con ellos cencerros y la~as de ruido tao mol,~sto para el vecindario.
Cuando llegábamos á la casa de una familia necesitada, el matrimonio que la
conocía subía con los niños delante, que eran quienes llamaban á la puerta, diciendo llev,tr P.ara l...,s otros algunos juguetes y ropita,; que los Magos /¿s habian
tJaidtJ. Esto daba ocasión para que mientra:; madres y niños fraternizaban, el
padre visit.rote propus es~ aceptar al obrero· sic trabajo ó al anciano enfermo, la
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-3 ma.nta de abrigo, las ropas ó el calzado q~e- necesitase para todos ellos. Y IP..s
deslizar calladamente bajo 1a almohada del paterno led10, una de las tarjetas
mencionadas, encargando á los niños aprender 11mclw y ser muy-lmer.os, se despidieron colmándoles de besos.
De este modo, to los participábamos de las gratas emociones de! bien practicado, comJirtihuúmos en criaturas.
A! salir de una de estas moradas, llamó nuestra atención ensordecedor estrépito de aplausos, y voces gritando:
- «Bravo! El a utor! Que salga el autor!>>
Nos hallábamos delante de un teatro en que acababa de estrenarse genialísimo
drama .
_ ., Reparad queridos míos--dijo la voz de nuestro guía-lo q ue es la humanidad. Centenares de personas llevan ahí cerca de cuatro horas con el corazón
en un puiio y los ojos arrasados en lágrimas, ante sufrimientos y desgracias hu manas evocadas con arte. Y pocos pasos tienen el drama real que con menos
tk lo que Izan pagado por asistir al únaginario, podrían aliviar, y no lo ven!.,,
Tras pagar al cochero, dejándole un lote de juguetes q ue ton un trajecito de
nino y una mantá nos había pedido, despedimos el coche y á la redacción nos
volvimos cuando la voz nos dijo:
--1Si queréi.; ver una cosa buena, seguid á vuestro auriga .sin que lo note.
PO"rque habéis de saber que él no tiene ni esposa ni hijos.
Así lo hicieron dos de nuestros compañeros, pudiendo ver que veloz, tanto
como podía serlo el carruaje, salia de la po blació n, llegaba á la humi\de choza,
y t ras detenerse breves momentps ante ella, volvió á regresar. Dctuvfrnosle,
y sabiendo que manta, trajecito y j uguetes acababa de entregarlos á un míseró
mendi~o ciego, q uien con s u lazarríllo albergábase alli,. le dijimos: - Pues a hora
llévanos á nosotros, y toma por tu noble acción y por tu doble carrera.
Y al estrecharle en nuestro~ brazos, alargi ndole e l postrer duro q ne nos quedaba... despert.a mos.
-Lástima q ue no haya sido más que un sueño! -exclamamos á uoa. -Pero
¿no puede un dí~ llegará ser una hermosa realid.1d? Recordem Js las palabras de
nu~stros Magos: "' La co,zstancia es !.l varit,i mágica ql!e ron el Amt>r lleva á
cabo todós sus p rodigios.'11 Seamos constantes. La Caja de solidaridad que con
el nombre de uno de ellos nos bao legado, si actualmente es solo gérmen que
echa 1aíces, mañana será tallo; pasa.de, tronco de verdes ramas, y, con e·I tie mpo,
arbol frondosísimo de hermosas flores, de sabrosos fru tos que poder ofrecerá
nuestros Magos, repitiendo con ellos: ¡HACIA DCOS POR EL AMOR Y POR
L A CIENCIA!
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lln hermoso ensa1¿0 de fraternidad

la

ninguna ocasión como
pre.,ente, hemos sentido más que nuestra tos~ c a p luma sea la encargada de reseñar el acto sublime realizado por la be
..:.~ oéfica Sociedad Espiritista La Caridad, de esta ciudad, el día r.0 del mes
actual, con moti\·ó de celebrar la entrada de año oue\·o.
A las dos de la tarde de dicho dí;1, estaban invitados en el a nchuroso local
que ocupa el coleg io laico de señoritas y la expresada colectividad, mis de cien
pobres de ambos sexos á uu e5pléndido banquete que fué sen·ido por uno de
los restaurants más acreditados de la lt,calidad.
El conjunto no podía resultar más beílo y más conmovedor. En íntimo contacto se encontraban e! rico y el pordiosero, como lo démanda la \ erdadera confraternidad. Angelicales niñas dd colegio y abnegadas socias y socios de la
meociooaJa entidad, rivalizaban en eocusiasm~ y cariño sicvien:b ,i la m'.!sa con
la sonrisa en los labios y prodigando las frases más tiernas á aquellos infelices
seres que e·I infortunio hace objeto de sus terribles rigores. Todos se multiplicaban prodigiosamente.
Contemplando aquel cuadro tan encantador, olvidamos de e-.ta vida sus tristezas y sus penalidades; creíamos residir en otro mundo donde so'o impera d
amor y la justicia; nuestro espíritu, s<:diento de progreso, se veí.t tr,i nsportado,
en alas de tan inenarrables emociones, á 0tras humanidades consagradas de
todo corazón al mejoramiento moral, intelectual y físico de sus semejantes,
cuando le trajeron a la rt:alidad los dulces sonidos de la Marsellesa, ejecutada
con s in igual mae:;tría por un quin teto de guitarra:; y bandurrias, al cual dieron
más realce las argentinas voces de las nifias del co!cgio l.1ico, y á l.,s cuales acompañaban con gran arte
Lágrimas silc:nciosas brotaban de nuestros ojos á impulsos Je la sat isfacción
y la esperanza. Satisfacción. al ver allí congregados, en apretado lazo fraternal,
á persoo2s de todas clases é ide lS y repn::sentantes de la prensa, quienes se fijabao en las tiernas criaturas y apl;;udian la fiest,L solemn ísima llevada á cabo
por los espiritistas alicantinos; esperanz 1, p:>rque la tenemos y grande en nue,tros sublimes ideales espíritas que convtrurán en delicioso edén nuestro planeta Tierra cuando brille en la.s cou..;iencias coo to<l > su esplendor La luz de sus
redentoras verdades.
Pronunciaron elocuentes discursos alusivos al :icto, los Src:s. D. :\1iguel Vinader, D. J osé Sanjuán, D Joaquín Amat, O. Antonio S Gvnzále:- y D . Juan Cabot, los cuales fueron calurosamente aplaudidos.
Un pobre ciego, movido por el.gran entusia:imo de que su corazón rebosaba,
1
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pronunció espresLvas frases de gratitud y manifest-0 por qué el hombre se veía
reducido á ser esclavo del hombre. Su br~e peroración foé acogida con. grandes aplausos.
Terminamos esta pálida reseña, no felicitando á la Sociedad que ha organiza:do tan inolvidable festival, porque le bastará y sobrará con la gratisima con·gratulación que ha esperimentado, sino deseando que se re.pitan hoy estos ENSAYOS DE FRATERXIDAD, que son, en nuestro concepto, los que cqn ~ elocuencia hab1an de la virtualidad de las enseñanzas del Espiritismo, y preparaB
mañaJ!a el adveni miento de la nueva sociedad en donde serán proscritas las
palabras: limosna y caridad porque c/otúJs serán para uno y uno será para todos.>
No lo olvidemos, queridis_imos correligionarios, la predicación del ejemplo es
la mejor propaganda que debe hacerse de la excelsa doctrina que tiene por:
lema:

HACIA DIOS POR EL AMOR Y LA CIENCIA
CÓVIRAEL RóPEN•

.............._...._........._....... _.. _........._..._..._ .. _.,_.,_,._.,._.
UN: ERROR JUDifIBL
I
Las victimas de los err(>reS judiciales.-Las desvenluras de los hermanos Drag o. - T1einta y 1m añor de prisión inj11sta.-Una histon·a triste.-En pos de
la rehabilitación.

La prensa de Roma se ocupa ~stos días de un pavoroso drama judicial que,
desarrollado hace muchos años, acaba de tener ahora uo desenlace con el indulto de. los herlllanos Vicente Y. Rosolino Drago y de su dependiente Francisco
de Salvo, reconocidos inocentes por la justicia, del crimen que se les imputaba>
aJ cabo de 31 años de detención inj1,1sta.
Parécenos inter,e sante recordar los principales detalles de este error judicial,
aún más espantoso, si c~be, que el célebre asunto de Lesurques, el ,Courrier
de Lyon:.>, indeleple mancha qµe empaña las anales de la justicia fraRc._esa.
Y es más terrible la equivocación de los tribunales italianos, porque si en el
proceso de ~urques sólo hubo que lamentar una victima, en el que ahora nos
ocup.a, la ceguera. de los- jueces dió por resultado la ejecución de un inoc~nte y
la _s:ondena á trabajos forzados de otros cuatro individuos, uno de los cuales ha
mµerto en presidio.

6En 1872 ,·ivían es Afia (Sicilia) los hermanos Agustin, Antonio, Rósolino,
Vicente y Damián Drago, jóvenes de veinte á treinta años, trabajador~ '1. h?ñrados á carta cabal. La perfe~ta miión que entre ellos reinaba y sus· excefeñ'te'.s ·
·condiciones personales, habianles atraído las simpatías y el respete de ~us'con.
~l •·~=1
vec100s.
En la mañana del r. 0 de -agosto de dicho año apareció asesinada en su casa
de Alia una mujer llamada Rosalía de Marco; junto al cadáver_agon~ab;!, gravemente herido, el sobrino de !a interf~cta Cosimo de Marco, que murió á !as
pocas horas de descubierto el c!Ímeo, sin haber podido articuL.r una s?la pa-

labra.
Los autores del doble asesinato desvalijaro 11 luegó la casa y pusieron térmi no á su horrible fechoría prendiendo fuego al edificio.
Aprovechándose dd pánico originado por e-1 incendio, desap~recieroo l.o s
crimiuales s in dejar el menor rastro.
Desde que empezó ' á instruirse el sumario, fueron señalados los hermanos
Drago como auto.res del tremendo delito. ¿Quién formuló la acusa:ción? Esto ~s
lo que se ignora aún hoy día, y que, sin embargo, fuera impohante averiguar
en aras de la verdad y de la j usticia.
Exacta ó calumniosa h .denuncia, lo cierto fué que la polieia la acógió complaciente desde el primer momento.
de los cadáveres, preseutábanse los gendarA las poca~ horas del hal-!azgo
;
mes en el domicilio d e los hermanos Drago, hacían un detenido registro, descub,rían un c uchillo ensangrentado y llevaban á cabo la detención de Vicente,
Agustín, Antonio y R~s0lino.
·
El quinto hermano, Damián Drago, se encontraba por entonces haciendo un
viaje, circunstancia que le eximía de toda sospecha. ,
En los primeros in~tant1;s,.lo.s c_uatro acusados aceptaron COH filosófica re~ignación su des\·eotura.
Seguros de su inocencia, S.! ofrecieron á la gendarmería para dirigir !as investigaciones en la ca.:.a del crimen.
Una indicación de D. Agustín Drago fué preci_sa':1ente la que facilitó el desc ubrimiento en un pajar, del cuchillo manchado de sangre, hecho importantísimo que entonc:es no se tuvo en cuenta y que ahofa aparece plenamente demostrado.
'·l •
;J.

.

Al mismo tiempo que los hermanos Drago, er~ ~ambién preso su d~pendiente
Frandsco de Salvo, quien, interrogado por c;I teniente de gendarmes, com<:ti§
1a torpeza de decir la verdad, afirmando que la noche del crimen él y sus principales, después de cenar, se habfah recogido á la hóra de c9stumbre.
La declaración de Francisco fué ratificada por: otros dos d_e pegc;fü:ot~s dJ:; los
hermanos Drago.
·
' · '· ·• .,,. ;:.,
·
Naturalmente, las mencionadas deposiciones destruían la hip~tesis··~stenid~ ' ;

i
en un principio por los genfü.rmt!!'.; con objeto de evitar dificultades, el jefe de
la fuef7..a no enc·o ntró mejor medio que omitir en las diligencias la declaración
testifical de los dos dependientes.
Sin andarse en rodeos detuvo á Francisco de. Salvo por complicidad y falso
testimonio, enviándole atado con los hermanos Drago ante los tribunales de
Alía.
Como se había advertido, contra los presuntos criminales solo existía un indicio; el cuchillo ensangrentado. Darante toda la instrucción del pt'oceso afirmaron los hermanos Drago que aquel arma les servía pará los usos de cocina,
y que la sangre existente en la hoja era de gallina, cual podía comprobarse
mediante el análisis químico.
El anáfo;is solicitaóo por los hermanos D ragp no llegó á verificarse; siguió su
curso el proceso, y tras larga serie de sesiones, el tribunal de Alía dictó sentencia condenando á Agustín, Vicent.e y Rosolino á la pena de mu.:!rte-que todavía se aE>licaba en Iralia -; á Antonio a diez años de tr.abajos forzados, y á
F rancisco de Sal"'º á cadena perpétua.
Agu!?tiu Drago fué ejec;utado el 24 de Agosto de 1874.
Sus dos berma:nos, sentenciados á la mistna pena, se salvaron del cadalso por
la afortunada interveoció11 de u.o sacerdote, el capellán Zanchi, qué había confesado á Agustín momentos antes de su suplicio.
· Convencido Zaocbi hasta la evidencia, de la inculpabilidad de aquellos desgra,ciados en el lúgu\:>re drama de Alía, no titubeó en proclamarlo desde la cátedta_sagrada, al día sigttiente de la ejecución de Agustin.
Las declar:1.cionés dt>l padre Zanchi hicieron su t"Ú:cto. Lu justicia llegó á dudar del acierto de ::,u fallo, y deseoi:,a de átenuar sus rigores, conm·ut"6 la pena
de muerte de Vicente y Rosoliuo en cadena perpétua.
Cual ocurre siempre en casos semejantes, el proceso causó indirectamente
otras víctimas.
La madre ~e los hermanos Drago y Ja del pobre Salvo murieron: de pena á.
las pocas semanas de ejecutarse 1a setltencia.
Danúán, el quinto de los hermanos, falleció también en 1875 por efecto de las
vej~cíones polic:iacas, del menosprecio de sus convecinos y de l~s dolorosas
preocupaciones que llegaron á dominarle al v¡:r la inutilidad de sus esfuerzos en
pro de la revisión del proceso.
Pasaron lo~ años. Uno de los confinados inocentes, Antonio Drago, falleció
en el correc.cional.
Por último, en I 897, ocurre un e~trafio .incidente: Ana María de Marco, hermana de la mujer asesinad3. en Alia en 1872, dirigió una súplica al ministro de
Justjcia del reíno, declarándose convencida de la inocencia de los acusapos y
solicitando
la revisión
del proceso.
1
.
Los tribunales no se dieron por entendidos; pero la opinión _pública comenzó
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á.agita.rse, mostrándose favorable· á la revisión. Los hijos de Dam'i án Drago se
impusieron el noble empeño de procu-rar la e....:carce1acion de su.s · aos y del infortunado Francisco Salvo, consiguiendo demostrar que él crimen había sido éO·
-m etido por una cuadrilla de sa1teadores que acaudillaba un tal Leo,o e, famoso
bandido siciliano, terror del ~is en aquei!a época.
Los Tribunales acordaron entonces llevar á cabo una investigación. Sin .em:.
bargo; los jueces comisionados al efecto, por un mal entendido respeto á la jus~
ticia y sus fallos, se negaron á revisar la causa, accediéodo solamente á que los
penados firmaran una solicitud de indulto, que rechazaron éstos con indigna-

ción.
Entre tanto, a umentaba el clamoreo .de la prensa; los diarios más importantes
de Italia exigían del ministro de Justicia el término satisfactorio del asunto, y
cuando todo el mundo esperaba la revisión del proceso, adoptó el Tribunal su_perior de Parma una solución singular: no mostrándos~ disp4esto á I::\ revisión_
y teniendo en cuenta, por otra pirte, que los ~onñnados seguían negándose á
firmar la solicitud dé indulto, propusieron los jueces á la . Regia prerrogativa la
concesión de dicha gracia.
El Rey Vieter Manuel acaba de otorgar el indulto pedido, y, <;omo cqns~cuencia, el domingo último quedaron en libertac,l Vicente y Rosolioo Drago y
Francisco de Salvo, después de sufrir treinta y un años los horrores .del presidio,
Dice lt Po.polo Romano que los tres excon ñnados van á intentar, por todos
los medios lc:gales, su reha:bílitació n, único medio que les ~esta de reparar, dent ro d.e lo~ límites humanas, el en verdad irrepar;,ble daño sufrido, más aún -que
p.or ellos, por los infelices Antonio y Agustía Drago.-,
( La Vanguardia de Barcelona- 16-9- 3).
I[

rl'oda la prensa ha copiado el l10rrible Te.lato que antecede á estas líneas;
dicha relación me impresionó profundameute, no dudando que este espantoso
error judicial guardaba 1,1na historia más horrible aún; imfri r martirio tan
-prolongado, pedir la honra los que en tanto la. tenían, tenía que tener una
<¼msa tan triste, tan dolorosa como la misma condena.
El proceder de los jueces y de ,todos lo:; que intervinieron en e l fatal proceso,demuestra claramente que todos, sin saberlo; trabajabar1 para un mi..':lmo
.fin, pai:a la perdición de unos desventurados, condenados, quizá por ellos mis-

el

mos en época lejana, á sufcir tormento que á otros hicieron padécér.
Dominada por este intenso convencimiento, he preguntado al Padre Ger•mán $Lmis sospechas tenian fuo..damento, y hé aquí su conte3tacíón.

III
~ Ya -veo que vas comprendiendo la eterna justicia que preside en t odos los
iac-tos trascendentales de la vida: que no hay casualidades ni fatalismo, que
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cuantó acontece, por erróneo que aparezca, és el resultado del trabajo que
cada 5er ejecuta, haciendo uso dé su \"Oluritad. Las ncti.m.a.s de hov son irremisiblemente los verdugos de ayer; no son los jueces los que condenan ó los
que salvan, son nuestros hechos los que nos coiiÓ.e!lfill ó n os absue_lveu, somos
nosotros los autores de· nuestra gloria ó de nuestra degradación. Es inútil que
empleemos todos los medios para dE;spistar á la justicia. humana y p ongamos
mucha tierra por medio entre los perseguidores y nosotros, y que á veces la
hln1,ba guarde en su se110 á los Cl'imi..11ales que burlaron á la jtIBticia. ~ada.
.queda oculto en la creación. no hay abismo bastante hondo que cubra eufre
sus piedras nuestras miserias. Todo queda e.n la superficie. Todo se ve: desde
un mal pensamiento ha-sta el hecho brnta, de un asesinato. Las víctimas de
eso que llamáis errorjndicütl, no han sido victimas de -sus jueces, lo ba11 sido
de su erim-en de ayer. Todos juntos, en épor;a lejana, cometieron e.os asesinatos para apodern1;se de <:µ.antiosas riquezas y valiosos pergaminos dé lo~ opulentos señ ores q ae á s-µ muette no tenían más herederos que sus matadores;
éstos, acusaron á varios infelices que no tuviéron la menor participación en
tan horrendo erimen, y murieron en el cadalso diciendo que eran inocentesCorrió el oro entre los jueces, se emplearon todos los ardides para acallar todas las sospechas; los as~siuos celebraron fastuosos fllllerales, se repa:rti.e ron
muchas limosuas, y los .c ulpables f ueron bendecidos por los menesterosos, y
vivieron tranquilos. gozaron en su lecho rodeados de sus servidores; con el
oro se compra en la tierra la consideración socia.!, las virtudes, hasta la santi_
dad si es necesario, pern la tierra es t1n escenario .como el de vuestros teatros,
en ellos los acto:res se sienhm en '..J.n trono., si la comedia que representan le.5
obliga á. desempeñar el papel de Sober·ano, pero al. caer el telón desaparece la
cámara r eal con sus palaciegos y sus damas, y él actor se queda con su pobrez.a y su insignifica.ncia; pues esto mismó le acontece al espíritu; cuando sale
del teatro de la tierras.e encuentra con sus vieios y sus virtudes, único patrimonio que le acompaña siempre, potque sus l'iquezas y sus títulos no_biliarios
y todo cuanto ha poseido en la tierra, en la tiecra. queda, y la realidad, que es
e-1 trabajo del é-spíritu, el progreso que ha realizado, los crímenes que ha co·
metido, es Jo que se encuentra en~¡ espacio; aUí el oro no sirve para comprar
el silencio de los jueces, ni los fastuosos ruuerales sirven de pantalla á los ho~
micidios, allí t esplandece la verdad, y allí el espíritu se persuade que tiene
que cruzar el misi;n.o camino sembrado de abrojos que á otros iniellces le oblj,.
g·ó á recorrer, y allí vieron su sentencia escrita los que en esta existencia han ·
sufrido tantos años de prisión y uno de e!los la muerte en el ~d.also. La ley
tiene que cumplirse p;i.ta. todos; la hala.riza di.vi na no inclina sus platillos p or el .
peso de la lis<mja, ni por las piedras preciosas, n i por las barras de metal au.
rífero, ni por las ingeniosidaqes del_talento, ni por la inventiva del genio; et
espfritu no adelanta más que por sus pasos contados; es inútil que acorte e}
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camino yendo por el 2.tajo, no baymás que una send~ la \°Í..rtud y la ciencia;
todos los que se alejan de e::..as pieqras angulares., pforden el ti~mpo lastimosamente;-así lo perdi€r.on los pobres-espíritus que ha.n sufrido ultimamente el

castigo de sus crímenes de ayer.,.
«Sigue estudiando en la h umanidad y no_te alejes del c,amíno re~to.-Adiós-.~

IV
No1 buen espíritu; gracias á. tus consejos, lo que •es por esta Ye'~ procuro
c~mplir con mis deberes, porque-quiero -ser un día ¡el redentor de un pueblo!
A ~BLU.

Do.MINGO SoLÉR.

llos espiritistas del siglo KK
(De M1Gor.L GD,rn~o E!TO)
V.

Si niog:una religión positiva, ni el mismo lí bt·epeosamiento, h~n podido
eleva rse á ese Catolicis mo, no ha f;ido tauro á causa de los dos fanatismos tan
gallardamente patentizadc,s por nuestt·o gran dramarurg·o D, José Echegaray,
como por nu existir escu eli.t filosófica ni retig:i ún alguna ,con las co ndiciones
necesarias para encarnarlo más que la espiritista.
En efecto: los predicadores de ese Catolicismo, qge en suma no es otra cosa
q ue la .b' raternidad un iversal, no son otros que lós Espíritus de Dios.
Fundad Centros espi rittstas- cl'istiauos y cer r;;, reís sus puer tas al judío, al
moro, al libre-pensador. Ademils, con el mismo <lerecho surgirán m_añana
Centros espiritistas- c atólicos, hndhistas, etc. En suma, al poco tiempo tendreis tantos espiritismos como .sectas. Y espi ritismos humanos, porque los
Espfritus de Dios en, cuan to vean un Congreso Universal espiritistii -ptoclam,H acuerdos 6 concl usiones doctrinales, harán lo que han hecho con todos
los ConciliC>s que han proc;-tarnado un credo 6 un dog-ma religi.osq, esto es,
abandonar los Cen.tros que se conyierten en iglesias cerradas, pata ir á dejarse oil· en donde sean comprendidos. Podrán quedaros, como han quedado
á. todas l.as r eligiones, Espiri tus sectarios que, en auseuc:ia de l os b uenos, os
hagán creer que podeis encerrar en \1 uestros dogmas toda la v e rdad; Espíritus sectarios q ne os hagan creer q ne lo que vosotros d.e satéis e n la tí e rra, desatado será en los cielos; Espíritus, en sum a, que resucitando los antiguos
P;:;icomanteoaes os ay uden á tener templos, y r esuci tando teocrátic-as col_ectividades, os ayuden á. tener Sa.nhi::driu y Santo Oti..cio . . . Y ¿qué hi;i bréis conse.g,0ido'? Poneros en ridículo, porque como dice perfectamente el Ev11ngelio~
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(<E.! Es.pírit.u don de quiere sopla y oyes s11 \"OZ, pero nadie sgb e d.e dónde viene ni á dó·nde ,á». Y e~e Espíritu dg Verdad, seguirá dejándose oí r en· miles
y miles de Centros familiares por verdadera legión de méd.iums de ambos
sexos, evidenciando lo farisáic.o y erróneo de vuestra labor.
Fu-n dad Ceutros espiritistas- anticlericales, libre-pensadores masónicos. y
cerrareis sus puertáS al sacer d6te, budhista, judío, crisúano 6 moro, al sabio
y al bueno que no piense cc1mo vosotros 6 que como \·osotros no quier,l r eunirs,e en secreto y sustitt1p:ndo su nomb re por otro iimbó! ico, ascender grado á gr<J!do en l:1 Ge rnrquÍ:a por ,·0so tros establetiua. P oll reis llegar de este
m odo á conseg.uir l.a supresi ón de los presupuestos que las nnciopes d a n á
los saeerdocio3. crea r 1in libre-pe nsamiento espiritista, una mas,o neria espiritisti:1, peró sobre que lo primer o puede lograrse más eficaimente de otro
modo, ¿el lil)repensaroiento y la m·a5onería- espi riti sta no pro\•ocad,rn otros
libre- pensamien tos y otras rna.sone1•i;tS m;1teriaJistas y hasta ateos'? A.tlemás,
fuern. de rnNHro Espiritism o sierupt·e q11edaria é::;te expootáneo que apeU idais mistito ú Consolador y q1rn lejos ele furml\r téJ n el q ut: e ncarnan lo$ Cent ros públicos agrupados en fci.le raciones naciur¡ a!c!s, una dualidad al}.á !oga á
las ortutloxias y h eteroJox.ias ele las r e ligio nes, cous.tituye -digám0slo muy
alto-la -más s 6lida garantía de que el Espiritis mo pueda degenerar jamás en
dogma.
Comprenderuos que en 1853, cuando los espiritistas gaditanos, los Ba utis tas ~n Europa, de A.11110 Kardec, para celebrnr sI1s sesíoaes t en ían que reu nirse cada n ~z.en distinta, call.e, (}tl distiotá cusá, entra l1d0 un o ahora , otro
diez 6 quin ce min utos después, y cuando años m ás tarde los espiritistas bar•
t'.el0neses se renu ian con idé nti cas prccaucion.es en la Plaza Real; en aq uellos tletopos de las euer da5 á Leganés, de las deport·1c iooes ~n masa á Filip.inas, de los Autos de fé. coino el t.le füu•celona, se intentase algo semejante
a una liga anti-cleri c.al ó noa ioasonerfa espiritista. P~ro ll evado el ideal por
los esp'iritus de Dios, con el fenómeno: por los lie rói cos espiritistas kardecia uos, con sus publica ciones y su palabra, Íi las más apal'tadas aldeas; celebrados actos tan importantes cumo eJ de aq11e lla ilustre minoría d e las Co rtes
de 1869, <:ou sn Pl"Oposicióu <le Ley para r eemplazar en las Universidades la
enseñaoia <l e !tt Metafüi c;_a c<J n la ense iian;,;a del ~spiritismo; como los tres
Congresos interoacionalEH espiritistas lle Barcelonf1, Madrid _y París; y camo
los redentes <~.Jueg·os F lo ri)les>, , de Barcelona y el «Certá m e n SociológicoEspiritista~ de· Sab¡¡dell; e n tendemos q oe la prop¡1ga9da de,.Jos dis<mr.sos, sintetiz11 ndo y defendiendo en meetings y Congresos la doctrina, ha de ir dejando paso á otra 1.nás iimp lia, má s fecuodi1, m ás h e rm osa, eu una palabra: más
espiritista.
El único Cato! i<.:ismo tligoo de este nom b re. el predicado por los espíritus
ele Dios obliga al Espiritismo activo a dos cosas que parecen opuestas y no
lo son: «á ser ·más religiCJS(I que las reli.giones y m ás positivista que el positivismo científico.• ·
En efecto: si queremos que nuestrn ideal encarne la universal Frate rnídad ·
tle que son prec ur·s oras todas esas frate rnidades parciales llamadas re ligio-
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nes, hemos de procurar que de los hermosos frut.os que produzca, participen
por igual, o.o solo los adeptos, si qu~ también los profa.nos sin distinción de
razas, cood"iciones ni crf'encias.
Un caso práctico: Los Revistas espiritistas, sin más lazos actualmente
eptre si que las simpatías c~n afines que hacen idénticos sacrificios ror I a
propaganda ¿no podían estar uuidas por ,íoculos más fraternales1
· Supongamos que se con,oca un Congreso espiritista-ibero-americano, no
para pronunciar discursos, y menos para adoptar acuerdos ni conclusiones
sobre punto a lguno de la doctrina. sino pa ra estudiar ln creación de una
Liga I bero-America na d e «~migos de la Prensa Espiritista>. De las sesiones
de este Co ngre.,o podrían salir dos hermosos Códigos de fraternidad práctica:
uno de «Amigos de la Prensa Espiritista• sub\·eudonando con cierta cantidad mensual á cada. una de las Hevistus que veu la luz en los países que se
hablan las lenguas de Cervantes y de Camoens; otro del «Periodist~ Espiritista>, no imponi eudo!e criterio filosófico determinado, sino facilitándole sinc era adaptación á la \ºi<ln supt:ri or del ideal.
·
Del seoo tle este Co ngreso, podda salir una Comisió n permanente de tres
individuos, encargada de ejecutar sus acuerd os hasta la rdun iún de un segundo Co ngreso, al que lle\·aría una memoria <le los t1·abajos hechos, las dificultades eñconuadas y los medi os á s u juicio más eficaces para vencei-las.
E l c:~gundo Congreso podr:a estudiar la crea ción de un Colegio i11te r1rnciooal de huérfanos, de una. Pe nsi60-1·etiro internacion.il de mi;id res tles valitlas
6 de una Caja internacional par11 trabaj,\do res an cianos sin familia . Claro está
que c11alqni-era tle las tres institucio nes que se eligiera habría de limitarse
ea s us comi enzos á corto u úmero de fa-orecidos y natural que éstos se eligie·
ran entre los mismos ~spil"itistas. Y si l;1 Comisión permanente sali tl:.1 del
seno de este seg-uotlo Co ngreso llegaba á convocar un te rcet·o para inaugurar un Coleg·io en que recibiesen educacióu-lus ni fi os h.asta los J.iecin ueve
y las niñ!lshasta los \·eiuticinco-cincueota huerfa.nitos de Esp,1 ña, -Po r tugal,
Méjico, Arge ntin.a , Brasil, Pe1·ú, Bolivia, Chile, etc., e tc., ¿sería poca la propaganda que h echo tan herino::;o llevaría á cabo? ) l ás t&.r de pod!'ian am p liarse tales insti tu ciones borrando In. palabra espi ritista y asociando !o mismo á
su sostenimi e nto que á sus beneficios á todos los ho!Ul)l·es de buena voluorat.l
sin distinción de cr·etlos tilosófi;;os oi religiosos .
Y t,no seria tnils espiritista de mostn1r prácticamente que sabemos ofrecel."
á nuestros mu ertos a lgo más agrad;1ble para ellos que monumentos y ve ládas literarias, ofreciendo A los vivos e n nombre de la esclarecida legió n de
los Martí, González Sodano, Femá ndez Cola vida, Ausú . Corchado, Paso, Benisia, .4 ldana, Valeriao o Rodríguez, ~scubós, Barbied , Pagés y tan tos mas.
cuyas lum jn~sas e"<istencias no fuer on más que la Oración de la montaña.
viv ida, practicada, puesta e n acción; instituciones consmopoli tas l{U e eduqqen al hu~rfano, curen a l enfermo y asegure n plácida vej ez al desvalido
añciano, sin mirar el color d e su tez ni preguntarle ante qué arns se prns-

t[!r_na?
· A,.unque eo t.a l empresa n o se QOn~iguiera otro resultado q!}e desper,t ar l&
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emulación de esc uelas afines. Aunque la Liga internacional de «.A.migas de
la Prensa. Espiritista», que podría traernos otea de <Periodistas Espiritistas•
no diese otros frutos que otras idénticas en la Prensa diaria independiente,
dada la enorme inñuench1 de ésta en la opinión, ¿,dejaría de constituir esto
nn paso de gigan te hada la Fraternidad unive rsal"?
He aquí como podemos s.er no solo más religiosos que las religiones, s i
que también más positivistas que el positivismo científico.
YI
Eo conclusión: cada una d e esas dos clases de Espiritismos tiene m1s10n
disti nta. El llamado público 6 d,e investigación: la. de organizar Centros autónomos, agrupados en Feder<lciones amplísimas y reunir és,t as en Congresos
.c ue uuificando co1•azones en \·ez de doctrinas, creen y sostengan Instituciones que a~e rquen á. las naciones entre sí hasta confundi rlas en fraternal
\\brazo. El 11-amadó Espi!'itismo fatniliat· ó prirndo: la misión de coadyuvará
an herm<,sa olm1, sin sumarse a l de los Centros públicos . para nada de
tcuanto tienda á unificar doctrinas.
O 4icho de otro rnqdo: el Espiritismo Consolado r, circunscribiendo su esfe ra de acci6n á algunos indi viduos y cuan to más á algunas familias, es e l
Jama do principalmente á hacer costumbres espiritiitas, r, el Espiritismo
• científico, el llamado á c rear Instituciones espfri cistas.
De aquí nace, tan ineludible para el uno .como para el otro, e! dehet· de fomentar dichas costumbres y con::;olidar dichas instituciones.
Y obsérvese qne el cumplimiento de est e deber pnede aprox,imarl os tanto,
como distanciarlos su olv ido.
Innecesario cr~emos añadi r nada mÍls ú cua n to lle\'ar:-ios ex.puesto, pe rsuadidos. como estamos de que muchas. gentes que no conocen la Doctri oaó que
por conocerla incompletamen t e la reputan futil entretenimiento, esteril filosofía ó una religi.ón más, rectificando juicios tan ligeros, habrían de sumarse á nosotros, atra,i dos por la desl11tnbra-nte luz co n que desde el espacio ben uecirían los espíritus de Dios ta11 hermosísima p ropaganda .
'l'ertniuamos, pues, hacien ,lo \·otos porq ue no transc urra mucho tiempo
sin iniciarse en nuestra Patria y levantando nu.e stras copas al comenza r el
1ercer año de la actual centuria d icie ndo con V.: - ¡Por los Barbieri! ¡Pot·
-cuan tos viveo sobre la tierra, la abnegada vida de los Barbieri! Y" porque
dentro de poco seamos todos unos Barbieri!

...................-i••-·.....~..-......
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CONFIDE'NCIAS DE UN ESPÍRITU.
Queridos hermanos: Durante algunos años he permanecido invisible y s ilencioso para vosotros, hasta que, poi· indicación de espíritus superiores, he
,·uelto á nianudar estos trabajos, para satisfacer también mis deseos de con-
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iinuará n1estro !?.do trabaj ando en ia obra de propaganda r redención que
juntos iniciamos al comenzar estas sesiones, dirigido é inspirado por el espíritu prot,ector del medínm, á quien todos debemos preciosas e.nseñao7.~s,
científicas y morales.
Como iniciador de estos estu1lios , que desde e l prlncipio consideré de gran
dísima im portancia, he procur-ado dur-ante el corto período que como encarnado purle frecuentar este Centro, y después du rahte algunos años con mis
frecuentes inspiraciones al medium, fa,orecer vuestros deseos de apr·e nder y
de mejorar. Aunque ac<.:ident.almente separado de Yuestros trabajos, he. pro.curado también preparar y protejer la tlesencarna ciót1 de todos los que p e rtenecie:-on á nuestras sociedades y se afiliaron á II u.estra obra de p r opaganda .
Tod o esto he p odido hacer lo desde inmensas distancias: d.esde donJe pod ía sentir y c:.onocer todo cuanto relati,o al d esa rrollo d e la Docti-i na e.spiritista. se practicaba y se r eso l t'ia e.n la tierra.
Aco nteeimie utos graves y tr,1scendemáles para n uestra ob ra de.p1·opaganda que más tarde y Sll<:t>Sirn.mente se nos irAn reve lando, rne impulsaron ;'.t
abandonar los estud ios en qut tan complacitlamente me encónt-l'abá. y volver á !as esferas t.le !a ti e rra., ú setHi!'OJe y co11te1oplarme otra ,·ez con mi
propia figura carnal, a s.e ntir, á percibir y aprechH' las im pre~siones externas
d el mismo modo que en~arnado me impresionaban mediante los sentidos
co rpo rales. Si n emba rg·o, me encueutro con volunra<l su ficiente para sustraerme á ~odas las atracciones te rrenas, y :-ifórtuuad,1mente !os seres más
qued<los p.rni mi :;e encuentran ya en estas esfe ras que hemos convenido e11
llamar espi rituales.
Vengo como otros mnchºs e::;pít-itus qae porsn.s h ech osé.J1 la tiel'rn se 1:11 cuen t-ran obl igados, en cumplimiento <le un deber i11elt1dible, de co.locarse
en condiciones de i1fflu i r po<lerosamente en los a<::on tecimienros terren os.
que son el pl'eludio de la nu eva época de reve lación científica que ha de resol ver la .e voluci ón so<:ial conveniente y n ecesaria parn 1~ red~nción de los
espiritns enca!"l1ados, de la esclavitud u1<1.teria l y de la servidumbre que las
instituciooes h;-1.n impuesto e\ los habitantes de la tierra, mauteniendo su ig·
norancia, su aisl amieLHO, y . por consec uen cia, su debilidad para r edimirse y
r escata-rse por sí mismos.
Nos es lícito trabaj ar eotrt: vosotros en todo cuanto pueda 1ufluü para. u1ej ora1· la sit uació• rela tivam ente in ferior en que cada uno podernos encontrar.
nos, porqu e el d eber de tau.os es trasmitimos reciprocameo.te enseñJinzas
morales p,l!'a nuestro mútuo mejoramiento y el p r ogr eso iut.lividua l y colectivo de nuest ras sociedad~s. A.sí, al ocuparnos d e la resolución de !as cuestion es Súc.iales, p olití<!as y religiosas que actualmeo~e se ag-itan en la tierra.
procnra1·é transmitir a los espíritus desencarnados los conocimient,os cien tí ficos pol' mí auyuiridos duranté el periodo de trabajos y d e e.studiús en esferas planetarias s upe ri ures, dondes.e ioicia la fo r mación <.le. nuevo,-; mundos
q ue han de susrituii· á los que constaotemen te.desa¡..,arecen de las esferas estelares.
De este estudio, al paL·eeer tan poco r elacionado con las cnestir;nes sociales.

/
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podremos deduci r facilmente !as fo rmas particu lares de la vida; porque.

siend() la, r;iaa, la realizaci671. de nuestra prop.ia esencia y la, de tod()s los seres q·u;e
desarrollan, S-1!, actii:ida.d e'll, el 1tn.iverso podremos resol ,;er científicamente todo
lo que afecta á la , ida individual y colecti,;a, no solamente en la tierra, sino
en todos los mundos habitados.
Del mismo modo. habremos de estudiar y reconocer en este mismo desarrollo de !a vida. todas las fo rmas y mani festaciones del pensamien to , que
es á la ,e-¿ esencia! ·e n la ,·ida del espíritu, par1t su d.e sarrol!o incesante y progresi,o.
Hay mu:cl1os pensa.Joresy profuntlos filósofos espi riti stas, que han admiti do la exterioridad del espíritu en su desarrollo esencial y en su manera de
manifestarse, estableciendo diferencia.c i6o e,atre la vida orgánica y la mani.fe~ración esencial de la vi da q ne es y no puede ser otra qu e el desarrollo
esencial del espíritu eu tocias las fo r mas y maneras de senti rse, eooocerse y
manifest~r-se. Y esta facultad de pensar no puede separarse d e la sensación.
que es la fo nna y manera de 111a 11ifostAarse la vida irrdi,·idual ~- todas las infinitas formas de la actividad esencial en todos los seres que pueblan el uni ,·erso.

( 8e c01icl·ui'rd) .

SUS VOLÚMENES VII Y VIII

a

Co n el presente uúrnero, se1·Yi·m os nues_tros qneridos abonados la te 1·miuación del tomo p1·ime1·0 del- het·m oso libro AGRAZ RsPnuns'fA, volúrne n YJ
tle la Biblioteca, cou sus artísti.ccas cubiertas para la eue u~der nación y las cuatro prime ras páginas del tomó segm1:do; con lo cual queda completnclc el reparto d el mes pasado y el del actual.
·
Para poder facili ta r la. correcci6n d el o l'iginal d el exp1·esa1lo tu?íW segw;ido,
que constitui1·á el rnlúmen VII, tlesde el número pró ximo .dar emos pri nc~ipio á la publicación, altet·oando co n la de dicho volúmen, de la nota~le no H:la titulada:

Lorenzo Barbieri ó el uecino misterioso
Et p roducto d.e este ios-t1·ucti \'O Ubro, que. fq_r ma L·á el \·? lúm¡¡_n V1U, una vez
1

'
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cubiertos los gastos de ti ra.ua se dedica:rd hitegro al sosteíliiili~nto de la C.aja de
Solidaridad establecida en nuestra~dministración . .
Atendiendo el bellísimo fi_n de dicha Caja y que la no,ela eH cuestión está
escrita sobre· los sucesos c ul mi nantes de la última encarnación Je! elevado
Espíritu .e uyo nombre ostenta, no dudamosqu e nuestros hennanose:n creen cias haran t odo cqaotc, puedan p o r propagarla, á .eu)·o fio !es recomendamos la lectura J e! llamamiento inserto en !a segunda pagina de las cubiertas
de este uúmer0.
~~Todo por el Espiritismo y parn el Espiritismo}>, es nue.stro lema y cuanto
hcic en1os nos parece poco para exteriorizar nuestros fervientes anhelos.

HI elenado espíritu de mi querida madre

DOJ~ji JOSEP.jl EITO Y ~EBOL10
EH EL XII ANIVERSARIO DE SU DESINC!RNACIÓN
~ íos te bendiga ¡oh tierna madre mía!
y, justo lauro á tantas ocasio nes

_
,'f:, · en que, con tu piedad y a un egaciones
su P rovidencia aqui· en'Carn aste un dia;
de flores y d e luz inunde ,ía
que- tu pié c ruza en célicas regiones
y mis plegarias trueque en bendici o nes

que á,,iu alma lleven dicha y aleg·ria.
I<'elices co mo tó los que irradiand o
tanta luz y virtud por nuestro suelo,
han pasado <le Dios Pie<lad mostrando;
porque de esa Pi~dad en raudo \-·uelo
al ir en pos, alturas remoutando
ellosse!'án querubes en el cielo!
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El.a E5PIRITl5ma EN CÁDl2
.•

~ esta. ciudad de Cá.diz, en la que aun palpitan los vibran t-es ecos que-

~ respondieran á las entbsiástieas aclamaciones lanzadas el año 12 como
"JP~ himno sagrado de ansiada libertad, y en cuya bahía ·repercute el enér•
gico y sonoro grito que el 68 simbolizara la a1·diente y viril resolución de un

pueblo sediento de destruir instituciones, organismos, cscue1as y procedimi~otos que oponiéndose á la marcha del progreso, á las conquistas dt la 1·azón y á las ensetíanzas de la historia, pugnan por contener á la conciencia na. cional dentro de anticuados, irracionales, exclusivistas y reducidos moldes,
que cual y ugo destrnct-0r agostan ó desvían las irradiaciones del pensamiento
y lo.s vigorosos impulsos de la voluntad; en esta ciudad de C-ádiz, en donde
se íniciara el movimiento político que parecía destinado. á hacer ingresar á

nuestra nación en el concierto de lo.s pueblos intelectuales y cultos, faé también p.or donde, quizás.en cumplimiento de Providenciales desjgnios, tomó
carta de naturaleza en España la salvadora doctrina que en el breve decurso
de pocos años había de conmover tan profundamente las distintas escuelas
.filosófic.a s y morales que se disputan la atención de la Humanidad pensadora.
Un marino la importó de los.Ests:dos Unidos del Norte de América. Hombre da voluntad firme, creyente convencido y propagandista infatigable, no
tardó en crearse adeptos que acogieran con entusiasmo la nueva· docu-ina;
poco tiempo después funcionaban en Cádfa algunos grupos espiritistas, y no
pasaron muchos años sin que en Algech-as, Sevilla, Málaga y otras poblaciones
andalu1.as se organizaran centros hermanos, cayos _asiduos trabajos. unidos á
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18 los que á la sazón pr-acticaran en CatalQ.ña prosélitos ganados-á merced de la
poderosa ·corrient-e iniciada y dirigida po_
r el sabio .A.llan Kardec, no tardaron
á su vez en encontrar eco en las respectivas prónncias vecinas, difundiéndose así el nuevo sistema filosófico por los ámbitos de la Peninsulá.
Y en la actualidad ¿cuál es el gr-ado de desarrollo adquirido por el Espiritismo eQ Cádiz? ¿Los adeptos de hoy siguen las huellas de sus antecesores, y
por sus entusiasmos, por su organización, por los elementos intelectuales que
han reunido! han conseguido trocar en realidades·. .Ias esperanzas acariciadas
por los Marin Contreras, _:ravarrete, etc., etc.? De.<sgraciadamente no.
En Cádiz funcionan ,arios grupos espiritistas, es cierto, pero no hay establecido ningún centro capaz de asumir una direcci§n inteligente _que pudiera
encauzar la opinión, educarla, iustrúirla, apartándola con solicit-0 cuidado de
los peligros con que suele tropezar en el período de iniciación.
Si ha.y algunas ioiciati'>as aisladas-que se afanan por establecer contactos
y aunar voluntades al objeto de fuudar una asoci~ción en Jaque se estudiara
el Espiritismo siguiendo se\·eramente los métodos yprácticas aconsejadas por
ih,isu-es escritores correligionarios, ~ esfuerzos re.<,ultan e.stériles ante la
funesta t~ndencia de reunirse en pequeñas ·agrupaciones, dfrigiclas generalmente por :iniciadores que sin más méritos que su fe y sinmás autoridad que
algunos rudimentarios conocimientos doctrinales, no siempre bien iligeridos,
se consideran aptos para cumplir funciones en las que se requiere no solo
mucha constancia, energia y moralidad, sino también u u. estudio·profundo de
la ciencia espírita al par que buen caudal de conocimientos generales en los
que puedan hallar solucipnes prontas los mil incidentes y ~udas que puedan
suscitarse durante las sesiones.
Constituídos los grupos conocidos en Cá.diz, sin reunir las requeridas condiciones de solidez y seriedad eu su. organización, de .análisis y selección de
método en so desarrollo, de tendencias definidas y afirmaciones concretas en
su finalidad, no tardan en ser víctimas de la influ~ncia de uno de esos ·espfri.
tus clasificados de. pseudos sabfos, quienes seguros de no ser rebatidos en sus
asert-0s por disparatad9s que sean, toman el 11ombre de un ser ele,·ado, y
adulando á sus oyentes se constituyen en protect0r del grupo, al que suges•
tionan ya con interm.inaj)1es é incomprensibles disertaciones de orden filosófico y moral, ya con anticua.das ó a':>surdas descripciones genésicas que la más
somera instrucción rechaza, ya en fin, con vaticinios, prolijos á veces en ridi•<mlos detalles, que ei más ligero hábito _de observación y raciocinio repudia;
llegando á ser ~l el ascendiente que :;ilgunos de estos espíritus consiguen
sobre sus respectivos grupos, que exij~11 á éstos preceda su aotorizaeión al
ingreso de todo nuevo hermano.
Las consecuencias son muy naturales: el malogro de .excelentes mediani•
midades; la asimilación de falsas teorías y de prejuicios fatales, y lo que es
peof, la oculta rivalidad entre las diversas reu9ioues·espiritistas, cada una de
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las caale5 tiene la pretensión de sei· la mejor asistida. Es decir que \-Íenen .í.
chocar precisamente en los más peligrosos escollos que presenta la práctica
del Espiritismo. Y d~ara<:iadamente, son muchos los espiritistas de bnena fe
que observando una obediencia pasi,a., y acaso contaminados del entusiasmo
de sus compañeros, son arrastrados por derroteros que no son ciertamente los
seguidos por otros grupos y centros correligionarios regidos por personalidades que conocedoras de la ciencia espirita y avezadas á sw nebulosidades y
peligros anteponen aquellos serios conocimientos teóricos á la fenomenalidad, y ya en la práctica de esta última, no admiten ninglllla comunicación
que no haya sido sometida á la más rigurosa crítica, é impiden, en lo posible,
la intrusión de seres atrasados, pue.s como dice un adagio espiritista: «Más
\'ale rechazar cien comunicaciones buenas que admitir una mala.,
lliy, por otra parte, en esta ciudad personas que eluden hacer públie:a
03tentadón de sus e:r.sencias espíritas; algunas de ellas, por su notoria
ilustración y reconocid,ts prendas morales podrían repodar grandes beneficios á nuestra doctrina, y si acaso el temor de ser objeto de la persecución.
de ciertos elemeutos les impulEar~ á ocultar en lo íntimo de su conciencia su
fé de espiritistas, sepan que no falta en Cádiz un grupo en cuyo seno se ha
erigido un culto al derecho ageno, y en el que podrian ingra:5ar sin peligro
de que sus opiniones filosóficas trnscendieran más allá de los muros del centro s i tal f.nen1u sus deseos, pues tanta consjdernción merece u .,· tanta vfrtua.
lidad tieoen,los juramentos de secreto de las logias masónius, e:omo los acto:;
de la homad1.l conciencia que se in~piran en la frase «Ama á tu p1·ójimo como á ti mismo» 'q ue pronunciaron divinos labios.
Esos espiritistas no se verian así escluidos de-la s.atisfaccion de espansionarse con hermanos que comulgan en sus mismas ideas y .a bundan en sus
propias iocliuaciones, á quienes podrían guiades con sus advertencias y alentarles con su afecto: y fraternizando todos en un común sentimiento de adoración al Padre y eo una misma expresión de fé en su Bondad y en su J usticia infinitas, buscar en las sublimidades de su Ley revelada,los consuelos que
mitiguen las amargurás del pre;:;ent~, las esperauzas que aclarando lo, hor:·
zonte- de nuestra. transitorja cárcel corporal, nos illfundan la resignación neC;esaria para sopodat· los embates de la vida y las inspiraciones que purifi.(tUen la conciencia. prodigando de luz la mente, de anhelos delicados el sentimieuto, de nobles empeños la voluntad.
Sentiría que alguien entreviera en ciertos párrafos del presente articulo la
embozada intención de herir á determinadas personalidades, pues no es esa
la idea que me mueve al consignar mis impresiones sobre los diversos grupos
cspjritista.s que funcionan en Oádiz; mi objeto, inspirado en más alteza de
miras, es el de procurar unir en C00\1 icciones mú tuas á to<los mis ber~anos
en creencias y el de combatir rutinas que apartándose de los dictados de la
razón, de los consejos de los maestros y de las afirmaciones de la práctica~
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desvian y con:ompenel objeto de las corounicaciones espiritistas, pues no
oompen~an lqs pocos adeptos que á. su favor puedan atraerse los deplórnhles resultados que produce11.
Si es cierto que Jesús dijo: «Allí donde os reurtiérais dos eu mi nombre estaré con , osotros, » no debe entenderse por eso, como lo entienden muchos.
que basta reconcentrarse y ele·rnr el pensamient-0 á Dios par¡¡ atraerse buenos
espíritus.
Dios permite hoy las eonstantes comuuicaciones entre los encarnados y lo:-desencartiados, pero d,ebemos tener toaos muy presente que su infinita .Justicia nos concede e:;te sublime y consolador acto como exclusivo medio de perfeccionamiento moral é intelectual, y que- por consiguiente tanto en él como e11
todas las funciones en que se manifi~ tan las diversas modalidades de ·nuestra
actividad, debemos ej·e rcitar aquellas eu. sentido progresivo. pocurando armonizar nuestra inte.ligenC:ia, nuestro selltimiento y nuestra volm1tad para así
obteuer el mejoramiento en í mestro 11wdo lle ser, pues el espíritu e-:~ :--nb,.:tandalmente pedecto como emanación de la Causa S uprema.
P or consiguiente, si queremos obtener comunicaciones de espíritus eleyados, uo basta erocarlos; es pt·eciso que nos hagamos dignos de hacer e~ta evo.::acióu, y para ello debemos enriquecer incesantemente el caudal de nuestros
<;onocimientos por medio del estudio y de la meditación, rechazando .11 mismo tiempo de nu.es.h:a conciencia toda solicitación. egoistll. cí intere:-s.ad,t, t0do
eontagio de deseo que no sea honrado y ale.mista.
Por eso nos dij0 Jesus: «Buscad y encon trareis;» «Llamad y se O:'i responderá », pues n.sí como el espíritu q ue juzgando oportuno se imprima un libro que
él miamo hubiera escrito á estar encarnado·, bus.c a. el eecritor mis aptu para
exp, esar las idea:; que le sugiera, (1) asi también lm; espíritus elev,úlos que
presiden el Universo moral é intelectual, no deben , e11 0-rden á sus altí:úmas
y especiales 1~isiones, descender mas que entre aq uel1as per:;onas que prnseen

.5-ujiúentes r:onoeim,ien.tos para wmprcnclerle..-;·, morali'.dad y entereza dr, {t nimo
parn obedecerli:s. i:ntel:igencia :ti adividtul paru .,·ecwulcir?e. ·.
.J1Js i:: 1n: ~ Lrn nu
Cácliz Diciembre 1903
:(,
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Permítansenos can solo dos prllabras; para manifestar nuestra absoluta con formidad coa
el á m•ptio y racionalista criterio sobre la rnanera de encauzar la propaganda de nuestros
¡<leal.es de redención, espuesto en. forma tan concisa como amena nor nuestro ilustrado cola:borador Sr. i'd_aruri.
·
Lo que sucede en Cádiz pasa en Alicante y acontece tambien en casi todas las demás
localidades, debido á la sensible apatia y al notable indíferentísmo, hijo del atavismo co~génito aun á esta desdichada hum,mid.,,1.- N. de la R.
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EL YUGO SUAVE

Jl,/,'"'"

\ºenid á mi todos los que ~taí,; trabajados y
c argados, ~- yo os a.li\·iaré. Tnted mi yug.o sobre
,·osotr_o s, y aprended de mi, que manso soy y
l:ur:iilde de ~or;i.z6n y b .ll::.rcfo, reposo para vuestras almas. Porque mi ~·ugo suave es. -y m i carga
lige:rá. (San Mateo, cap. X 1, versículos 28 . 29. 30.)

1'•1·en·a _una par•doj a, _un des¡, ,·upósí ro ; los ojo, de los i ncréd ulos. cle los esc-eµt1e:o.-:. rle !os l!bertrnos, <le lns s~msual.es. tle !os hombres
1
t]p murn1ri. nn:i-1 irui::: ci<•rtn que e1;c¡¡:3 palabra::. <le nue~trc:,. ~[ac·stro
,; ,
.Je~tis: ~ ) l i yug() suave e~ ..,· mi carga !ijera . \'o creen 1cllo,:, 110 puede c:onl'Cbi r su meute. quB ~ea ca,:~a ltjt!r,2J' yugo suaue, b au::teriJ¡1tl de vida qu€"
impliu.t el c:umplimie11to <lf Jo;; lH'et.:eptos ern1igélü·os, a! exi¡rirno;:; renuncia
complet..i Je nuestros gusros en bie!l c1e nuestro~ semejaUt1;;:-.
Y precisamente .e n ello estril,a la wa \'ÍJad del yugo.
Elyugc, .r cc1rga ~¡uE: el ~fattii· d1: l l i,\' Jl 1á ni1•(!.-; 11M ofo::c;,,. á !u~ 1¡_ue quer&1110~ a(·udir a él. -..-01ri;-i-,,te, E:u 1.:I tu1111~limie11 tu el~ sn Ley, lt:y 1·1,;:;umiüt en t:1
precc.:¡:itu: «An1.¡_u· ú Diu:-; ,;obre todas las <:osa,.; y al prójini◄J l ·,011w a uvsot.ros
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¿ Y e:: ,rnero::;o, p1:sa.Jo, c·uu u·111·io ,l ~ut; c.·, rd,uür(ls in tere::-0" ¡,c.tra d ::;1:: rhu111i1:iu1 ol cuwplilllie11to de f.~ta Ley'! ¡Ali! 110, y mil v0ces lili.
La ,·ida c-011tra ria á la virtL1Cl y i1l l·Un1pli111i1::11to J e touu pree:epl(1 11wral e:;
l., 011~1·v::o, lu 1i~ad,,. lu t¡11e c1m ligadur~i:< de ai-1.-: ro a1aal s é 1· al 1111:,;t(:; <l(; 5U.-i
,·it:iu:;, l1ac,:it:11cl1Jle experi111emar el ¡ 1{·s<J 1;1p!a:Hante de las cxigeilt.-ia:s Je fa dJa
materia! qué lo re tieue en lo~ a11tro.-; Cc>rrupti,·,J-s de la la,;(;iviu, uel egoi;:;1110 y
def urgul! tJ, l1aciéudole t:Sdan, d1,; tut1o · '"º <:xi:é11trkus 1;u111·idio.s di:> uastanla,"
paswn1::s.

¿Pu(_;d~ haber c-urga 1uas pe;;aua, esclavitud 1uás delligra11t1.>, que la que
eo 1istili:1yen los Yic.-ios y las mala:,; paSÍO!!&.':'

¿,l.¿ué goces 't:erdudPros pue<le bxperin1entar el lujurios0 cou :,;u ,·iJa relajada ll~Hl:1 Je bajez.a.;:; y p&lígro:,;. &n u11 a.1u.Lieute corrom¡ú<l(>, ún tiue jama~
1;ueda n:r ;;a1;ia<la :fü ,:;e.J <le 1,h1c&r ~1::11.s ual, fvrU1á11J ,,se al pri>¡iio tiempo uua.
hereucia 1.le vejez l_)l'CUlatura, ele 111i:,;6rable.::; c.,uferruedatles, tl<:: tel'riUtS dolw·e:,;
y de remo rJin,iieutos atroces?
Y el E:gu1sta, ejem.plar que aLunda tl!u<:ho. ,.uu l[e::va uua carga 1:;uun.l.l:e so·
bre ::iU>i es.pa!Jas?· ¿Qué peso 110 tc,¡1.1::ÜtuyE:u para fl el =ellti wieutu Je no tt·
11er nun<:.t lo Lasla11te, bu:;e:c1nJo adL1uirir siempre más, el <li::frute <le rnayore::,
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goces mundanos, p:1t11 dar safu-fae:ción á la materia aun á costa de sus mas
.il!egados. llegando á veces á ejecut-tr ó ser la causa, activa ó pasfra, de que
otros ejecuten los más reprensibles actos, !os crímenes má.s mo1fstruosos'?
Falta !a tranquilidad de concienc:ia. la ::atisfacción del interno sér que existEen nosotros, el que no deja de maniEestar::e poco ó mucho. h.a.sta en los seres
mas depra,a.dos, y esto proporciona un peso colosal al infeliz tocado de esC'
\·icio. Y los enemigos q ue se crea por :-;u mal proceder, y la en" id ia que roe
:::us enrraüas al Yer que otros poseen lo que él no tiene, ~- el orgullo, que
también le pesa un pooo. porque el egoísta no puede menos que sE-r á la , ez
orgulloso, y fa c-se:asez de creencias y falta de esperauza, que no puede tener
otra el 1:;goisw. 4ue la que cifra en la :;.ati::fa.ce:ión de su pasión Jomiuante. qtJ.C
nunca queda satisfec:lia: no puede me-nos que ser enormemente infeliz. ,·i\·iendo pE:rmtlllE:lllememr inrran1¡uilo y ucu~udo de temores sill fi11 . .El egoista
porlra aparc<:<:r á lo:; ojo,; ,le los ¡,oc:u ub:;cn·adorcs como un .sú feliz, <.:uan<lll
nada en el mar de la auu1H lt1ne:ia; pC!'O ni e11 ese e:u::;o lo e::i. Podrá c.xperimc11tar algún gusto, algún i{0<:1;; munchwo. de tsos que la generalidad tan tu ambicioua; mas aquelhl 5ati.sl'ar;ci011, como e,; puramente matc1·ial y la matt>ria <::~
de suyo iue~lahle, prontc, pasa. no quedando lle ella más que el r\;cuenlo. n· •
c·uerdo que despierta u11 nue,·o tl<:,seo, !iastl.l el i111ínito. si11 dtja1· nunca sati,;fec:lio. Así e,.: tiuc· 1.:11 laE ::acisl'ac:cio11e.,; y tn1ru¡uilidad de.! egoi::it:1, c¡ur· t>:-s <·11mo :;i dijéramos el liowlire de mu11tlo. Ludu <.;.; uparente: purn ,·u!1idacl. relinada ltipoc:rnsía. nada rea l. Es d egoísta. a111H¡ue lo eun1eÍ\';\ll n1illo11es.
un ser suruam1:;llk tlL-:-gTadaclo, pi>rqUL' la tuon11e <:ur~a ele su,.: p,1;-;1ones 111
aplast;\.
i. Y c1ué di1·cmt,.:: ~tt:1 a van/? ¿1' uerle t.:l lll'IJ , l ue at~sora par:l tcuer la :satisfac.
C:ióu no de Íll\·ertirl,, e11 tlarse ;.!U:HcJ:i, r.;,1m·, C:l l:~,,ísta, siu I p,w.1 te11e !· el t:S·
tu.pido place:r <lt: eur tt1;111 plarlo. (·t>1ltarlo y lt:1 ttrlo guanla<lo ce1Tudo bajo si(,.
t0 lli1,·es, J)Ol' tc-wor lle 1¡1te lo:; ladron<;:- 11n rny.u1 á rc,IJárselo, y ¡,,H· 11,, J!a,; ,
tarlu :;e impone la~ rnayuri.:s pi-iva~ione~: ¡1m·<l.t.>. rlee:i111vs. el 01\>. ¡,ri., (uc:irll·
cranquilirla<l, paz. liicHf,.:ilur":' ¡.\.l t! Hu. La jl\:~ada carga de la a\·aril'ia tw k
,leja len.rntar la <:al>tut ,1 la.:-; altura,; para 1.:m1te1np!ar eJ <:icl,1 :;ert;l!l> d& ht
t'elicida<l real r lti.1 du vivir l!e!!o de a!lgu:;tia~ y 1.lt.: :,ohresaltos y tlJ111pl1..:tall1eute solo, por l1alierR1:: l1etho el ,·,t<;Íú 111a:; absvlutu á su derr1::,l1,i-.
;,oerá el irac:uttd1, 111á;; afortunad,, t.t_Ul:; lo,- állleriore,:,:' \'eamc,:SllJ:
Vedle, creyfudo.,;c poseedor de ht r,1:t.úll ,auprnwa; no ate11die111lv raz111!l:::i u i
:;u.plicas; teuieudu ¡m:te11:;io11es de i11falilJI<::. 110 pudiewfo Sl)pOrtar la má:; 1uittima c:ontraJic<:ióu por ::U decir é, lia<.:er; c 11cvlcrizat::t: á <:acfa n1u1J1clll1> y
atropellando c-uallt<1 St' j>tHH-.: á ::;u :de:a11<:1::. St;re::; ú objeto5, si no lc ¡1r1;;;-;W.11 alr
s_o!uca sur.nisió11; cu111t:ritn<lo inju.:::ticia:; á caJa paso e;on :5LLS i11tew¡Jcranc:ias:
rvd(:iitlo de cuewig;o:; q uc- le: li11ge11 awistad, surnisión y respew; p tn, 4 u t
c:5 h ace sufrir. ¿Este ~t:1· pueJ1.; conaiJerar::;e ft-liz auuque tenga .í. <:euumares
1e,:-; servi<lorc·$ y se ,·c·a r11deadc1 d~ la:; att-:11c:iw ie:s más tlelie:ada:; ~· clgasa.jado

- 23 (;Orno un príncipe"? Xo, carE<:E: de la compafii.a de seres que le amen smceramente y el peso de su ear-ácte:r ,·iole:mo le impide mo,erse y remontarse á las
regiones de la. f elicidad sin celajes.
Y en fin: todos los ncios, todos los instintos groseros, las pa.siones denigr-antes, los bajos sentimientos, constituye11 pesos enormes que retienen á. los des.
graciados que los abrigan en el lodo de la tierra, sufriendo d ~up!icio á ella
anexo y correspondiente á la 11aturaleia de tan terribles huéspedes. Este e:-:
d yugo. la carga de la maleria. insoµortable: para el e-sµiritu que aspira á loi:
cielo~ ele,aJos.
E n cambio; seguiJ en .-;u ,icla al humilde. al ¡.,ac:ifico, al mi~ericordioso, al
Je c-oraión limpio, al de conciencia tranquila, al se<lienro de justicia, al ha.mbrieto ele amor, a l <le <:ani<.:ter dulce_\· bondado!:io, al t1ue tiene fe y e;011fhl.uza
en Dio:-:, eu su bo11dad. en su justic-ia y miseric-ordi,1, ,d que eu aras u.el amor
por sus Sc·1nejamt:s hace al.mcgatión COl.1'.l!Jleta de su persoua y saerific:a en e!
altar JL-1 Progreso y de la perfecció11 c:uanto es y e:uauto ,·ale: sus l>iene::,, sus
ta!el!l~1·. :-;u:; acti ,·idades, :m tit:m¡.>o todv. Estu.Jiáclle hasut eu los más míni mos Je talle:; de :--u existeuc:ia, y !t'l ,-~reís siernµre tranquil.u. se1 tilo, Satisfecho,
feliz, sin al>rigat· temor algu11(J; y ésto, tanto si la !\muna waterial le es propieia ClJlllO -Ji le e:; aJ,·ersa, tanto si la :;alud h: bri11Ja su - l1;.;t1E:tic.:ivs, e:oruu ei
a eu foru1~d,ul le a::;e<lia con sus ca,·icias. :Siempre i11teg;r0,,,i~::11 pre bondatlvsu.
:úempre afable_,. caritativo, no hay nada que le aparte J tl c·:1ruino recw. ~ o
1la impurtancia u las co::;as unttriale::;, sólo las espiritual1:>.-; lt- si: luceu. porqu'-"
.·a ,·t:i111J Jtú es úee.">le mundo. Y la absuluca co1t!1anza yue abriga en la uondad
di ,·ina, aC;aba <le t;Umpletar ::,U feliciJad, pon¡¡ie la 8.5pi::1cnzA, esE: sol (t ue e11
el porrenir ha de ilwniuarnos, cuu su c·alor y :;u lui le presta. aliento, valor ~rida, hae:iéudole i.uxulner~blc.: á las asecli,u1zás ele! muu<lo.
E::ite E:s el <\)'U'.ro ., de Je:;ús, :SU 1t1·arga~ l,enJita, ruá::; ::;uavt t3ta qu<; la bri:-;a matutina. más seduct0r (1ue el sueño de una virgen: ma:; liger1J .aquél que
el éter que llena el espacio, ruas vi\'ifü:a11te que tl oxígeno que purifica la
armósfora y prtsta aire respirablE:: .:i 11uesu•o..: pnlmones. Tan suave~ el yugo
y ta11 ligera la earga, pues que está de:;¡;oseída de todo asomo <le presi0t1 munJana, 4uc de::ipués de haber <laJo al s~r huma.uo toda la dicha de <¡ue: <:.,
susceµ ti ble eu la tierra, al <les~ncarna1·, perwite al es.píritu elevarse á su centro de atra(;(;ÍÓn: á e:sas altura:: ü1co1w1cnsura.bles, á e;so:; mundos de luz y <le
Jicha, donde b.l'illau por su au:ieucia li.L:l enormidades terrestres y una COUlpleta folic:idad, llena de \"ÍlÚune::; uivinas, inunda á todos lo::, seres.
Je::;ú;:; llama á :;i a todos los carga<lu;; y attigiJos, ci 103 cunsiuerado:s desgra ·
ciado:: po r el mundo, á los que :;uireu en el cuerpo y e11 el alma, y les in \"Ítá
á practicar su ley, que es ;cyugo ::máve y c:1.rga ligera ». Con ella se desembaraza el indi\'i<luo del p eso de su.o tlesaciertos; pues que le permite ir saldando
e;ueuta:5 atrasadas, pagar deudas <le ~xistencias anteriore.s y también de la
existencia actual; espia r, en fiu, nue:itro.s yerros y crímene,; de ütros tiempo::;-

siu contraer nue,as responsabilidades par-a el por,enir, ames bien, méritos
que se nos tendrán en cuen~ á su tiempo, pudiendo ya hoy disfrutar las
primicias del estado futuro que nos creamos por la práctica d e !a ,irtud, con
la satisfacción que e'.\.--perimentamos en el c:Ulllplimiento del deber y una porción á.e sensaciones ~o-radables: llenas de espiritualidad, que recibimos: emanaciones del a mor infinito de Dios. que nos en, uel, e; el beso di,ino- que el
Creador estampa en la frente de !.i criatura que se esfuerza e11 cumplimentar
sus leyes.
Sin la persistencia eterna del sér e:-\piritual que anima el <:uerpo de toda
criatura, y la sanción moral de la diYina .Justicia á los actos humanos que se
cumple s iempre á través de las iunumernbles existencias por las qu...-i hemos
de pasa1· pal'a el desarrollo comvleto de nuestro sér espiritual. no ::e comprendería toda la verdad y tra.,.cendeueia <le la::: palaLra.., de .Jesús, nuestro Ji vino
~Iaestro.

Hé aquí hL iruporcane:ht <le! Gpiritismo, qu.e a! di,·ulgux el lH"iiH.:ipio de: !a
pluralidad de existeneias, al enseñarnos la ley <le la reencamati,·m .'° utmostramos e,-i<lentemente nuestra inmortali<lall pur lá. comu11ic·aeión con lo:;
espíritus, no:: ha da<lo la da,·e para soluc-io11ar t0dvs lo..; problemas murnlc~
plaineado,; por .Jesús. Es tudiémosle ú queremos progre:aar. c¡uc> lo e:on:-:eguiremos si nos aplieamo:; las cunisecuenc:ias IUllrnl.es de tall subli111es e11señanzas. Lu moral que eusefia es la moral de Cristo. Su yugo es el da .J e:-1ú,-;. suad,;imo, ligero; craigamosle :·obre Ho:;otrus y arrujemc:; par,l :-;ietnpre la <·ar/!a
pesada de la::; pa:;io11e;; ~- los \"Ícios. que e:-;taciona11.
Elijamos ahora .
. ' i nos dejamo:; arrastrar por el mundo y ,;u:-< nrnichlde:-<, queJuremus ,-ul••
y ugado,; y all.lfüTaJo:; á la tierra durante lllUClta,.: encarnac-ione:,; expiawria,.:.
d o lorosas y obscura:;. La pe::ada carga J e 11uestra.s pa.:;iones. de nue;;trof<
\"icí<Js y <le 11u1:;stras p1·1:v<:upaciom::S 11m11da11as. 110s impe<lira11 re1111111tar
nuestro vuel<> á regione;; superiore,;.
Pero si, ea carubic,, ac:eptau.ws el sua ,·1:: yug0 Je .Je:;ú ,;, l.i ,t·.tr~.t l igt1 ri:-i 111a
4.ue uos ofrece. yug1J y carga que la cou:-;tituyen purpún.:as alas para ,·11lar
}'Or lo,; es1Jac:io::: si11 fin, Jlct<:idas al calur de nuestro amor para toJas I.Ls C'l'Íaturas; s i á ejeruplv <l<:l Heclentor del Calvario. liaceruo::i absoluta re!Junc:ia dt:
HOsotrO:i misrnus, lanzando al pauteón <lel olvido, para siem¡,n:, los guce;-; dE.la l.llateria, la.s :;ari_:,;fae;civoe,; purameme umndanales de la carne; si 110 s Jeeidimos .i co11sagrar toda nuestra ex:ist<:11c'Ía al bien de nuestrn:i hermau,,s, á
sevarar de uosou·o.,; la escori¡¡ que acumularan pasados \"i<:ios, .i [JU!ir uue:;u·<,
e::;píritu luitila dejarlo puro y blallCO c:umo una azucena, e11to11c·e;:;, libre:; de
toda atrae:c:ió11 ten1:::Stre, con 61 :suave yugo de: nuestro Maestro <1neritlü, el
,;ublime Nazar1::110, rodeado;:; <le espíritus puri=:inio:::, c1ü1·e fe!icicaciu1tt::. tfu.siva,;; y transportts de alegrí.1. y de coros ungéli<.:115 C.:tlltanJo b:i ~rau<l<.:xa:; del
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elevaremos á la.-: exc·elsa.s regiones de !;1 pureza. á recibir de la diYina Jll.3ricin
. el premio mere-cid().

·-··-··-··-·•-11-••-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·
EL HORLA
HISTORIA DE UN A OBSESIÓN
( Conti1111aáón)

• El ¡,rofo,-ot· 1>. l 'eJro Henritllll-Z, a<.:lJ!l.l pafü.t<lo de ,·aria::; eminencias ruédi(·~\", ha ::;a.lid u para la prm•i11cia Je San Paulo, á fin de t·:;tudiar :;obre el terrenri los orígellE·,- y n 1a11ifestac·i1me;:; de esta sorprende1te e1>i<lemia, y proponer
ctl Ewpcrndor la:-< mec1icl:ls que le pare:,:c·,ltl 111ás cotwe11ientes para yo\n:r á la
rnzó11 ti c.-:;ta;; turl,as delirantes."
1..\h! ¡.\horn rec·ner<lo ti hermoso berga11ti11 brasileño que pa:;6 bajo mis
,·eula11il:-1 ren1"11hu1uu el, 'e11a el H de .:\fayQúltimo! ¡Recuerdo que roe pareció
lilanco, .ilegre, relul"ic-ntct ¡En él ,·e11ia el er; venía de all.i abajo, d1111Je ha
11acido su ra1.a! ¡\fo ,·ió; vió mi casa b1crnea y alegre tümuién y Ita saltado sobre la orilla!... ¡Olt! ¡Dios mío!
Ahora, lo ~f toclú: l11 adivino: ¡El reiuJclo del l11m1brC' sohre la tie rra, ha
tt>rmi11aJu!
fla n :11ido .\c1u?I que inspiró lo:; prirni;ms terrores á los pueblos sencillos;
.-\quél á quiell <:xorcisaban inquietos lo:, párroco:; y ~,·oe:aban los hee:hicero:;
t:11 las 1tuche~ !'~imbrías. si11 yer]() aparec·erjarnás; A'--luél á quien los presentí
miemo:: Je los <lncños pasajeros del mundo, prestaron todas las formas mon:-<·
u·u0sas ó extraiia!: de gnomos, espfritus, genios, liados y due11de:;. Después de
!as groseras c·c111<·et1ciooes debidas al terror primitivo, hombres más pe1·spicac·C's lo han presc11tido de un modo más chtrn. Mesmer lo había a.divinado y lós
médic·o:;, de diez afios á e:;ta p,H-te, hall descubierto de una manera precisa, la
11aturaleza de su poder, antes c¡ue la hubiese ejercido. Hau m anejado el arrua
quele:S ha proporl"ionado este Ser11ue\"'O, á fav<>r de la teoría sobre el douúnío
,leu11 misterioso mando éjercido sobre el alma humana, que de este modo pa:;aba á ser csclara. Y á esto se le ha pue:Slo por nombre, magnetismo, hipnoti;rn<>, sugestión ... ¿q ué se yo'! Y se han divertido como niños imprudentes, con
tste iormidablt poder! DPsgraciados de nosotroi;t ¡De;;graciado del hombre!
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su nombre y no !o entiendo! ... él... ¡sí!... ¡me grita! ¡Ya esCilcho!. .. Nada no
1 repite.
.. · e'l... 1
·El_H u .rla', _'1,' hora lo l1e 01·¿ o 1:>1en...
.
El
1
p ue do ... -º
- H or.a...
e_~ ei·¡ ...
¡El H orl.a ha llegado!
¡Ah! El buitre se ha c:omido .l la iialoma; el lobo á la (l\"eja: el león ha Jcvorado al búfalo Je agudos c·uernvs: el homb1:e ha herido al león CcJu la tiecha.
c.-on e! puiial. (-0!1 la púlvora... peru el Horla ,á á liac-er del hombre, lo que el
hombre habia he(-hO del caballv y del buey: ~u e-osa, su :-ervidor y su alimento, por el solo poder de su voluntad. ¡Desgraciado,; <le nosorr os!
Xo obHrune: alguna;, ,·eces la fiera se ha re,uelto comra 5u domador y ln
ha m,rCc\do. ¡A mi Yez, yo podré... yv quit:rn d~hacern11: de él; pcrv para (;::m
e!' pret:i:;o conoc·erlc. tocarle. vede!. .. Lo:-: sauio~ .1Segura11 4ue el oj o <le los
auimales Jifiere del nuestro; 4ue no tiene el mismo 1110<.lo de per<:epc·ión. El
111i0 tw pue:1k tnll.lpvc.:u di~tiug-ui r ,\ <::-:te ~cr re1.:ié11 llcga,lv, t1ue me oprilllt:.
¡,Por que·_; ¡Oh! .-\lll>ra rec-uE'" rd11 ht:: palal,n1:3 clE:l t'rai!...- 1lcl 111011u.: S,tim->fi chel: •.-\c.:a:-:u \'(;!Jlo:; ht c·ieH mile::iwa ,le le, '!lle c.:xi:;tc-·: .\.IJÍ teuti:; el ,·jemo,
q u1;; e::; una de hu, fuerza:, 11aturnl~:; uit.i;; f.!ramles; t¡ ue derriba ci h:' humbr1;:::;.
á los e<liíit:i<,:-,. uc:~arraiga los árbole:<, levanta en t:l mur 11wnlafü1:.: ele agua, la:<::str~lla c.:0 11tra la:-: rot·a:;: y al'l'oja c·u11trn €:llas tamhü\11 }a:-, 11uJtro:-:c:e; 1w,·e:,;
el vielllO c¡u<: si!ua. giu1e, lllU~e . !U,lta e11 fo¡_ i.l•> l1c1ut-i:- ,·i:-:to'? ¿ Lo (:OJH)C:c'.i:;:'
:-:5in eniuargu l'xiste »
Y seguía ti)rturnndo wi pt:l.li;a!HÍE:nto. La vi;;t.1 <lel J1,,ntl,re t:i tan <lt:Lil, uu1
i1n1,erfl!c.:ta. qne 11<) 1•ue<le tlisti!lguir a tr¡1,·f:; dt !u;; t:uerpo:; :;úliJ11s, que era
püsil>li:: sean tra!l:i¡>,Lrente:; co1uo ~¡ Yidriú. Si un e~pejc, :;.in 1í1uit1:::.: <1bstruye
;-;u cami110. s<· anuja solJre (:!. tvruu el ar· aturJiJa. que al qu1::ret ::alir dtuua habiw<:í,·,n, se rompe !.a cabeza c.:011tra ll)S Yi<lrios. Otra:; mil l'usa:; le e11gaña11 y le d~sceJ11<•i1:rl:in. ¿Qué tieim <le extraño, pue_:. 11uc no :i<1p.1 a¡,ercibir
u11 cuerpu 111Jern que la lnz au·a\'Íl:s,1'!
¡l.'"11 sér nuero! .Xue,·u, ¿po r qué? ~ o podía .!vjnr de yellir. ¿..\.c·.t:;1) 1wsutro"
Jebíaiuo:; :;e-e !os úl tinJO:·P !\o le <:Oll<J(;elllu~, c.:umo n11 c.:011oce1111,:-; tam poto c:Í
lv~ c.i ue J1<1:S ¡ire~·e1lierv11. Tal vez :;n naturah:2,1 es u1á~ pt:rfoe:ta, :,U ct.rnrpu llltl·
jor e:onstirni1l11, nub a<;abado que el nuestrv, ta11 débil, tau torpe1ua11t.:: c:vucebido. embarazado por (;rgano:; ::iernpt'e fatigado;:;, sien1pr~ furzJ.lrJ:-i c·c1mo reso1·tt•s dt:11H1.siaJo...; c·ornplejos; mejor ,_¡ue t l 11ut-st1·0, rcpitt>, que t1ec·t.-;ita Yivir
<.;Olio una plant.i, <.;orno u11a bestia, 11utritn,lo:-ie 1Je11osamE:ute <le ai1r, <le \"l'.'.·
getales y d1: carne; n.uiLf uina a11 ima!, pre'!a de <:11 fer1uetlade., 1 de J efurmacÜJ·
11es y de podredumbres, a::mático, 11.1al ajusra<lr,. si1uple y extraiw, i11ge1Jiosa·
mente mal hecho. obra grosera y <lelic:ada á un ti empu.y::hnzv <le un se r que
podría Ilegal' á ser i11teligente y grnncle.
¿E11rre la:3 múJtiple.:; variedades desde la ostra al horn bre, µor tjUt no ~e ba
ele adrnirir otra 111á::. u11a. \'ez cumplido el periodo que separa las avaricioues
..,;ucesivas de las ,li,·ei·sa.E esµecies? ¿Por qué 110? r.Y pur qué larul.1i?11, la dt

- 27 utrus arboles llenus de hermosas flores", resplandecientes_, que perfuma.sen re~on-es ·e~t€-ras? ¿Por qué no han de existir m.ás elementos que el fuego, el
ame, l.!. tierra y el aguaJ ¿Por qué han de ser cuatro, tan solo. nuestros amos:'
¡Qué lasrima! ¿Por· qo.: uo habrao de ser cuarenta, c-uatrociemos. cuatro mil?
¡Cuánta pobreza, cnánta mezqoi!l(lad, e:uánt-a miseria!... ¡Qué antramentf
otorgado, qué ~ecamente im·emado, quf groseramente hechot ¡_-\h! ¡f'n.i11ra
gntcia en lo:; m0vimientos <lel elefante y del hipqpcitamo t ¡Q.ué ·c·un-a"' ni¡i:;
f>!t>gt1me.; la~ u.el camello!

Se con tiiulll r,i;
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CONFIDENCIAS DE UN ESPÍRITU
l'(Jncbu,üin ·
l'11r b•) o.; indicaba e! e~µiri.tn J e Luis. 1.¡ue la fórmula del progres1> U(J podia uorubrarse en los desarrolh, e:ienútic.:o::;, ui en la:, aplicaci,)ones de la ley
JlJ1>ral C:ntr(; lu:') hontbre:-; terrenos. E11 los munlhs en donde se conoce 111ás
pni.ft1rn.hune1.1te e1 origen de la Yida y el desarrollo esene:i,ü del e:'pírirn, Ae
.t:u1111;renJe mejor que el ¡m:,_gr<:.'So soc:ial 1u1 puede fuudarse t1i esttible(•ersc
rnás que ('-JI el p,·09.re.;o indíritlual. mejoranrlo con::;ltmteme11te su :'ientiJú rnoml, estubltcicnd,, relac:iu111::-: c:i~11tíñc.ts y 1nural~-:-;. pra.-tic:and<> iml idd un I y
l·u! •cti\·arnc:mte el L,ie11 rec:ípnit·o. qut> e;; la baae y furnlame.mu <ld clt:rec1Hl
11,.lrnraJ, <lesarrollalld11 ramuic•i1 ¡,anieular y totalt11e11te el pens1.H11iemo, que
H:5- ~l 1·esultwJ.1> dt:l trnbajo y d._-1 estudio, i11divitual y eolec-tiv<Lmeute acumulado por ]a,; :;uce:Üvas genen1r·iu11e:-; que lian púlihtdo ht tierra y 1le-:;pue:; hati
dti <'unünuar en otro:; mú11<1os superiort,-.
~las adelante liemos de e;ontinuai- tratando 0:"tus puutu::; con la mayu t· SP11dlt:z 11osibk, pero c-c,n !2i amplitud sufü:iente parn pod~i- iucult;ar en todas las
l:,m<-it:l11c-ias lo,; s;111<>s p ri nc:ipios dt la Ü1}Ct1:ina bpiriti,;ta, de J◊u<lb han dt
dL·1·i varse lo,l,)s los desarrollos lílo:,¡ófic.:o:,¡, c:i('u tificus y rtligioso::;, que haa de
d1•,.:1rni r la:; aruitrariedadcs impuestas pllr el error, pur la justicia_v por la fuerw , ¡_1 la vez 11ue han de establece!.' süli<laroeu:te 10:; co_n0ei roie11tos cieJ1tifü:os _\'
las rnnlaJes ti!O"sófic:M, neces,tria,; pa ra difoudir y propagar la rb\·elació11
cít:11tílic-a, última. r1uB en la tierra llá cJ.e:: reali;:-ar,;1:: porque ella ba.::h1rá pa.rá
1 ue rle::ctparezcan todos Lus hlolo,;, ruda,; la,; instituciones y todo:; lo:; errores,
1
acasn r·on \'enientes y nece-surios para otr~ épocas de 1uayor atra~o intelectual, tJ<:rn que actualmeme se impnne á todos los espíritw¡ purificados en fl
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suirimiento enseñar y dirigirá lus l!Ue en la tierra 5Ufren h1s c:onsec-uencias
de un de;;al'rollo c-iemHieo é industrial que fa,orec-e á las da.ses poderosa"S y
amenaza precipitará b:, da.ses oprimidás ú los ac:tos·de de:;enfreno y de de::•
esperac-ióu que la impotencia-, la ignorancia y la miseria les obliga. E stas so11
las luc.-bas á que se han referido muchos e::pirims 4ue, unidas _a la:: de c-0nquisw. en pue:blos y 1·a"zas atrru;adas por incuria, abandouo y 1,rguilo, y Je lo..'i
pue·blo:: ei,ilizados. han <le producir gra,e::-: trastornos y c-omo c:onsec-ue!1ci.t
natural numerosos eonflic.-ws en todos los ú!'denes. porqut- e-n la práctica de la
vida y en fa aplic-ac:ióu de las ideas se funJa la actiyida<l c,--5;oncial. 01 Jesanw
llo de !u ,ida y la forma de ser y de mauifestarse en los seres inte!i~eme,.: l.1
fuerxa y el impulsú que el ¡,emamie.nto uttenuina, <liriji<lo ~ impuls.~do por
la libre y podE:rosa nc-tfri<lad del pensamiento y de la v ida coleetint. - -.-\díu,.:.
(Comunicación olrn:nida c:n c:I Ccr.tro JJiud,,r,, /."is de ~fadricl. por el med1um T. S. E. ,

ÁLHC ~l DE FOTOGRAFIAS ESPIHITAS, rir.:imcntt encuadernad-> i;n tda. con
plancha~ tre~ colore:;. !'recio J pesetas.

fl,amo,.¡ ú oe:uparno:< cil· e::;tc i1np0rtantt libro, t.:uandu r01·ibimo,- Je.- nuc:str11
ilu:-;trndo t·olal>11radur. el <:11tu;;iasta e:::¡iirici::ta \[ t. Joscpli rlL· Ko1ili:cl111. c·l jui•
ci,> <·ríti<·O c¡ue !l.' ha !l.h?n:t.:iJo; y <·e,iuo N,i11t·iJilllO~ t:011 c;u..: apre1-~fü·iel11(;:;, le>
liac:emo::; J1uestro tnt11::'<.:ril1ién~h,lo ú c·1111 ci nua.cii,11.
«La lmpre:nta y Librería ele ( 'arbom·II y Estent. J0 Barcdo11.1. ,1c·a lJ;t d<·
publicar u11 lind1si1ne> allwm que (·11nlié11t ~>- fotugraliát< <le: lu:, E:;p íritn;;.
\[á::; d1· u11 p:1:siti,i~cc1 ó 11ea11ti::tu, ,11 \·1.::r t:s ta:-; iq,a ri1·iu11c:- ,lt,; 111:-: clifu11to:(1Jtografia1h1:; ex,•[¡¡_111,irú }11 mi..-;mo <1ue 1·nallll11 !a:s fot1>graGa:; 11lit!:11itla:; pur
el Dt·. \\"illi<llll ( ·r1111h-;;: ¡ 1[é aquí u11a 11111:nt n1i:stific·a1·ión de Jo,; :-c·i1111·e::-H::3pi
riti:stu~! ;,Cc'.nn,i ¡nu-,1,· fur,1grafiur:;f. lo i¡t1r• 1111 existe, nlg1, que: e:; t·c,n:-id eradl')
por lo:::,;al,ios lld 11n11ul,, 1'1He1·0 CcJ1i111 1111a l1i¡,1;itu:ús:' .\ c·:-:tfJ 1·,mtt-::tar<-: • · i,
e.-; pusiblt.: fo t0gn:1liar la:- ,tl11rns ele los <¡llb íueron, y e:omcJ 1,1·11t:ba ele e::;t,t i,o·
:;il:,ili<lad :;1111 la:; <:x p1::rit:>1wi,1:-; hcd,as por ltt,ml>re:s 1le CÍl·11ria tak-=- <:1;1u,J:
IVillliant Crooke.,·, /{ad du. Pn •1, .-l /,e.J·lm <lrP .4./.·,;(l/.-o.f/: el rMvn•·l d,- ftrwltax. ,./
Dr. Teodort> Hn.wium2. IVifoltl ('hlopif-ki. J•:nu:.)·tr, Volpí , L1,,d>i·u. ·,1. etr. r•fr:.
ní; e;;ta,; fot<,grnliai;. ~lt lu::; E.~1,íritu:;, ,,¡ bien S!Jll mny t·:<tra 1t·cli1uu-ia:-,
llebell :;er verdaderas, ¡,ue..;to qu~ SCJu t·c·n ifit-aclu~ p ur ¡ir;·.--,ma;; e:;r·lan:tid ..1:::.
lrnnorablt.::, de ¡11·c-1·h1ra i11tdigem·ia ~- di; ,.-r6dito i111li:;1·milJlc-. ;,:--iit::nd,, a:,;i
,¡ue Lodos <;Sto:; sal1i1J:: atirman muy all11 y ,.:ostieueu hauer olJteni,!1, fotografüi::; de lus falleeitlo,;, la razü11 110 no;.; obliga á rendilw,:; eJt ¡,rl•:;e1wía de ta!t::-;
seguridades? Pvr \:Sta-, fo togrnfi~ <le Ir>::; Espíritus ,·e11ws _y ,}el,ezu,1s <·reer
(1ue uue::tn.t ¡¡_lma es 111°l{:pL:1111iente Jel orga11i.:;1111,; quE- S1JIJ1·c:\·in~ ,ti r·rn·qiu _\.
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29 que e:risten otras n<l.as después de la presente. Esta5 fotogr-afias. de los &--píTitus nos demuesmm la realidad de la nda futura, y, por consiguiente, la
-existencia de Dios, su bond.ad, su justicia y su sabiduría.
Debido á estas fotografias, tan sugestivas verdades dejan de ser hoy hipótesis, aunque bellas y consol_adoras, es verdad, pero hipótesis al .fin.
En este artístico album de los Sres. Carbonell y Esteva., se hallan eu pri.mer lugar fotograñ.as de los Espíritus obtenidas por la n:iediumnidad de don
José A.zas, miembro de una sociedad espiritista de Filipinas y colecciouadru:
por el sacerdote católico, el abate Salvador Pons, de )1anila. A continuación
va1das obtenidas por los mediums · D1·. Teodoro Ha.usmann y Dr. Williams
M. Keeler, de V{asbington. Para obtener e,--tas fotograñas el Dr. Hansmann
procedia de la siguiente manera:principiaba á entrar en comunicación con los
Espíritus por m~dio de la tiptolt1gfa; los Espíritus le indicaban el dia y la
hora precisa en que había de e.star dispuesto con su aparato fotográfico. A la
hora prefijada por los Espú-itus, el Dr. Hrnsmaun se sentaba delante del ob- "
jetivo teniendo á su espalda una pared en la cual se hallaba una imagen cualciuiera que servia como punto de atracción par-a los E:ipíritus. Los Espíritus
que des¡aban ser fotografiados, se agru_paban alrededor de es.ta imagen. En
un momento dado el Dr. Hansma.nn abria y cerraba el ap~rato por medio de
una perilla de goma sin moverse de su sfüo y la fotografía quedaba bec-.ba.
Récomiendo á mis queridos hermanos en creencias que observen con d~te1ümiento la muy impot'tante fotografía en que se bailan má.s de 35 Espíritus.
Allí se vé á L ord Pnlmerston, p>·(J$irlente Hayes, el Czar .Alejanifro fil, tm
inil:iQ L ovux, y precisamente en el centro, la cabeza de un pequen.o uegro,
que durante su vida babia sido medicinado por el referido Dr. y que se p re,,..
sentó para darle la:: gracias d e.spues de muerto, p ">r los cuidados de que le ha,hia hecho objeto. Igualmente se vet: cabezas de hermosas mugeres entre las
c:uales hay -alglmas que eran . muy conocidas del Dr. H ansma11u y los espirit.ista.s de ·washingto.n.
.
En las demás fotog-mrías se rewnocen aJ, PrMidente- Mae-Kinley, el Gener~l

G,rant, Benjwn'i n .Frookbin, Wa.shingt0cri, el Papa Leon ·X lll , Bisma>·k, la.
r-inperatriz Jo;~.fina, Rafael, Mig·!tel .d12gel, Vel,azquee, la ~onde.su de Bea1diar1icti$, Napoleón. I , ~ -illermo I ernperador de Alen-,,ania etc.
A esto he de afiad.i r que el Dr. Hansr:q.ann reside en Washington, 18 tu
street, n.0 2307. Es un venerable anciano de 85 ijños muy conocido ~n Amérioa é Inglaterra por sus obras eminentes sobre la patología y por ser uno de
Los mejores médi<::os de- Washington. Sl.13 artículos intitulados: ...Photos o_f Departed», y «Spirits Materi.éllize befare the Camera», vieron la luz en los pel'iódicos: «The \Vashington Pos.t.l> y ~The Ev~niog Sta..r i>, así corno en la r.evista: ~The Psycbical Scieuce Review!I.
Recomiendo de todo corazó tanto á mis tlerman.os en creencias como á
todas lac, pe1-sonas que se interesan por el estudio de la Metafísica, adq~üerao
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e.ste bonito album q_ut es, bajo t-0dos conc-ep tos, muy iuteresan~e. Se halla <le
,enta, como digo al principio, en la importante ca_.;a editorial de los Sres. Carbonell y Este,a, Ram!1!a de Catalru1a núm. 118, Barcelona y en la Adminiskación de L-t REHLACI•j~~.- (Versión española de Coi-irael Rópen).
:::
:::

:::

Además hemos rec.ibido:
EL l:UP~OTIZ.-\DOR PR.-\CTICO, por c:,I reputado publicista bct.avio Pclletier. Folleto que
-expeóde la importante Biblioteca de <La Irndiacióo ,, á 50 cénti~os.
R... ~os DE VIOU:TAS; tomos 11, 111 )' l V, por la esclarecida escritora D.:1 Amalia Domingo y Soler. Conocida es la trascendencia de los escritos de tan notable publicista por lo tan•
to la r7copilación que de todos los que se hallan diseminados por las re\·istas de nuesr._ra
comunión se ha emprendido bajo el título que encab~ estas líneas, ha de ser altamente
beneficiosa para la propaganda de nuestras consoladoras creencias
El precio de cada todo es de uno pesda.
EL COLECr!Vl5)10 1~ n:GR.\L REVOLUCION .\1{10 , t rd.ducido de la 21 ·" edición francesa
por D. Rodríguez Quintero. Dos magníficos tomos tam:.iño 14 por 21 , de 250 y 200 t·áginas
cada uno, en papel satinado >' esmeradisim-i impresión. Precio de cada tomo 1• 50. Tanto
esta in teresante obra, como .Ramol· de 1.iivldas, están publicad=is por la importante casa editorial de los Sres. Carbonell y E,;teva.
DOCTRI~..;. ESPJRITIST.-\, por D. Quinrin Lópe-¿ Gómez. lJn tomo
tas.- Eo este \·olumen se recopila la expuesta por Allán Kardec en

de 376 páginas, 3 pesesus obras fundamenta.
les, coocordándola con las síntesis científicas y filosóficas de la época. Conocidísima es la
firma de nuestro estim~do amigo el eximio Director de <Lumen,• Sr. López; por lo que nos
concretamos tan ~olo á recomendar su admirable pr.iducción y á en\·iarle nuestra más expresiva felicitación.
RASGANDO EL VELO, por el propio autor. Opúsculo de 30 páginas, :i vúnlicimocázlimtn.
Repetimos lo dicho anteriormente y álentamos á tan ilustrado campean de nuestros ideales á que prosiga su hermosa labor, difundiendo Jas luces de su prer.laro númen.

AÑO Nuevo 1904. A.si se ·citulan u:11s hoj..t5 que h:\ te:iiJ 1 la am1.bilidad d~ remiürnos e 1
infatigable propagandi;ra dél Espiriti,;m1 en Méjico, D. Ju'ln R Juinola, protector entu•
siasta .de nu~.:ra R-:vist:L. E., un l ex;>re;i\·a s-ilut:i:ión suscrin ¡nr v;irio; e;piricista'i del
Eslado de Veracruz. Agrad~cemos muchísimo tan cariñ >S::> recuercfo

·~· -··-··--·---·-·----♦ -♦-♦-•--

NECROLOGÍA. - José Mollá. - Deseocarn6 en La Carolina (Jaén)
el 31 de Diciembre último.
Joven aúo, podía haber prestado iomenws servicios á hi causa del laicismo,
que con fervor servía. La fiera Parca nos lo arrebató en la flor de s u edad y
· tendrá que- aguardar una nueva etapa de su eterna existencia para proseguir
su benéfica labor. En su 1íltinn enc:in11ci6n no desperdic:ó d tiempo.
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Siguiendo las hu_e llas de su inoh-idab!e amigo, y amigo nuestro muy querido,
Joaquín Barber, director de la c:Acadernia. Libre~ de la capital de Cataluña,
fundó una escuela laica que se convirtió más tarde en c: Colegio Victor Hugo, ~
muy conocido del elemento avanzado de Barcelona, por la ex:celeote enseñanza
que en él se daba, puesta de manifiesto en los \·arios e~enes que celebró,
algunos de los cuales tuvieron lugar en el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos.
Por causas que no son del caso referir, hará proximameate dos años cnajeaó
el coiegio, pasando despues á hacerse cargo de una escuela laica en Esplugas
del Llobregat. Solicitado más t.1rde por la ~sociedad A..n~orcha Caro!inense,~
de L a Carolina, para que dirigiera el colegio laico que dicha entidad sostiene,
aceptó y á principios del año pasado se posesionó de su e.irgo. que ha desempeñado con un celo y acierto imponderables basta su fallecimiento, habiéndose
captado las simpatías del elemento demócra~a carolinense, el aprecio de: cuanros le trataban y el cariño de sus discípu 1os, quienes sin duda llorarán durante
mucho tiempo la pérdida de su querido profesor. Tanto llegó Mollá á hacer.se
apreciar por su labor y prendas personales, que según nos comunican, el 24 de
Diciembre, con motivo de su falleci ·niento, fué un día de_luto para La Carolina.
::--luestro llorado amito era, además, un convencido espirítista, demostrándolo evi<lentemeote en s 11 última enfermedad, durante la cual, viéndose cercana la
hora de su desencarnatión, con la mayor tranquilidad y sangre fria dictaba disposiciones, hacia encargos para que se cumpliesen después de su muerte y se
consolaba y consolaba á los demás con sus ideas espiritistas. Este e-. uno de
los beneficios anexos al conocimieeto d_el Espiritismo .
Sin duda, Mollá, partiendo 'il otro mundo en las condiciones que lo ha · hecho, tendrá _ligera turbación, y, muy pronto, con la lucidez necesaria, podrá
consagrarse á misiones de importancia. ¡Ojalá sea así!
· Nosotros at'llorar la pérdida corporal del amigo y del hermano, felicit:\mos
al Espíritu por lnber roto las amarras que le sujetaban á est:i. tierra expiatoria, y le rogamos nos auxilie en r,uestras empresas pro.iresivas y bumanit:i0

rias.-A. A.

-r-

Hemos recibido del Centro Espiritista formado recientemente en Barcelona, una carta muy afectuosa que á continuación publicamos:
,Sr. Director de la Revista Espiritista , La Revelación, de Alicante.-Muy Sr. nuestro y
distinguido correligionario: Con fecha 1 t de los corrientes, quedó legalmente con5titni•
do en esta capital, el Centro Espiritista , Amor y Cien°cia, > y uno de nue;tros primeros
acuetdos fué el de dirigir afectuoso saludo á la noble Prensa de n1Je,ma comun ión, en
prueba del agradecimiento que hacia ella sienten lo, miembros ,io:io;; que componen e,ta
naciente Agrupación, por sus esfuerzos en propagar la racional y consoladora Doctrina, y
ofrecerle su concurso pata continuar realizando la obra magna-en que todos los e,piritistas
debemos estar empeñados: obra que queda sintetizada en el !ema que por nombre ha tomado esta Sociedad y qut: enarbola como bandera de sus trabajos.
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c.-\mor y Ci~cia, es nuestra ~i,·isa, y cuw tos á uno -y á otras,;: consagren, tend rán á su
lado á esca modesta Sce:ie&d.
Al propio tiempo que como representante de la pre.n sa de nuestra comunión. dirigim~
i V. el más afectuoso y_coTdial de los saludos, le rogamos se ,;irva hacer e:nensiva, en nom_
b?"e de esta entidad, nuestra saluración á todps los espiritistas, sin dis tinción de m~tices, á
quienes des~amos pro~reso y felicidad.
Barcelona 14 de Febrero de 1904.-El Presidente. Angel Aguarnd .-El Secretario. Joaquín Puerta.,

Agradecemos vivameote el ca1 iñoso saludo que nos eovia tan estii:nada colectividad, así como tambien la oferta que nos hace de su valiosa cooperación
.
'
hacieodo con,tar por nuestra parte, que, cuanto somos y valemos lo ponemos
á su disposición, toda vez que, inspirando sus trabajos en un criterio ámplio y
progresivo, indiscutiblemente corresponderán sus actos con el sugestivo titulo
que ostenta como hermosa eoseüa.
El 29 del actual inaugurará sus veladas. La de éste día estará dedicada,
además, á conmemorar la desencarnación de los elevados Espírit~1s: Jesús de
Nazaret y Allan Kardec.
Dicha Sociedad está domiciliada en la calle de Sadurní, 1, 3. 0 y su Junta Directiva se balta compuesta en la forma siguien!e: Presidente, D . AngelAguarod~
Vice. D. Joaquín Fabregat; Secretario, D. Joaquín Puerta; Vice, D. Pablo Mayoral; Tesorero, D. José Valls; Contador, D. José Picó; Bibliotecario, D. José
Ruiz; y Vocales: D. Eduardo Pascual, D. Carlos Zimmermaon, D. Camilo Botella y D. Lorenzo Picó. La Comisión de Propaganda la componen los cuatrovocales expresados y D. Floreocio Ampudía.
~

Hemos tenido gran satisfacción en recibir las visitas de nuestros queridos.amigos y entusiastas hermanos en creencias: D . Jaime Oastelló, de ~lche y don
José Alcocel, de Almansa.
Sentimos fuera tan breve su estaQcia entre nosotros, pues cuando estamos.
en compañía <te correligionarios tan consecuente_s é ilu.-.trados, experimentamos
las e mociones más agradables.
~ Ha visto la luz pública en Manresa, uua importante revista quincenal de-

nominada i La Muger Moderna,» dirigida por la S ra. D.ª Sofia Q. de Font y
redactada por mugeres exclusivamente.
Como ind ica su título, viene al palenque periodístico á abogar por la ilustración y por la emancipación de la muger.
El texto de los tres primeros números que hemos recibido, est,á nutridísim_o
de trascendentales trabajos sumamente instructivos y amenos. . ·
Le deseamos una dilatad~ y provechosa existencia y eon g,u sto dejamos establecido el cambio .

. · .· .·.-· .· -.· . · .-_·_~

€stablecirr¡iel]fo J7pográ/ico de j(foscaf y ·Oñafe
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os-rrn~~ concieuzudo autor (1) que no hay mortal ninguno que disfrute
de completa dicha, sino que todos, cual más, cual menos, somos aguir,~ joneados por el dolor eu una ó varias de sus múltiples fo1mas y con
resultados inmediatos más ó menos desastrosos.
Es cierto lo que se expresa en el precedente párrafo, como también es
cierto qae el ideal :perseguido por todo ser vivi~1ite, es y será hasta la consumación rle los siglo;:;, eludir lo que le molestar apropiat'Se lo que le satisface;
mM ¡ay! uno y otro objetivo son solamente encanta.doras ilusiones, risuefias
esperanzas, flores delicadísimas de embriagadores perfumes, mientras no se
encuentran al alcance de nueStra mano-; que en cuanto llegamos á tocarlas,
cuando presumimos poseerlas, desvanécen.se instantáneamente como el humo,
dando lugar al eterno vacío en que nuestro corazón se mueve.
Y no es, eso no, que el ideal perseguido y hasta cierto punto alcanzado
haya dejado de produci¡: en nosotros los efectos correspondientes; es que á
medida que el mismo iba causando estado en nuestra inteligencia y en nuestra emotividad, nuestra emotividad y nuestra inteligencia iban ensanchánqose y refinandose; iban vislumbrando en lonta.uanza algo mejor y descubri.endo las deficiencias de lo que poco antes consideraron como la meta de sus
~

(1) Faure, El .Dolor Universal

..
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- 34 _aspiraciones·
iban.
en
fin
persiQ"lllendo
otro ideal, -porque el ideal primero no
.,
.
' o
bastaba ya á colma-i: sus ansias de mayor· bien.
Para que la humanidad llegara nn día á ser feliz, completamente feliz, nece:::ario fuera que clo desconocido, rasgara sus velos, ó que ella misma pusíera un límite á sus inagotables aspiraciones. Progreso es sinónimo de lucha
y de dolor, y antítesis, por consecuencia, de telicidad beatífica. Si algo tienen
de lógico determinadas religiones, es el trazar uu limite al perfeccionamiento
de sus elegidos. Un cielo con progres.o fuera tan. absurdo como un drculo con
ángulos. La eterna y absoluta-dicha solo puede compaginarse con la eterna y
absoluta negación de apetencias y de nuevos aféctos .
Para adquirir la plena certeza de lo que estamos diciendo, es mejor reparar
en lo pasado que en lo futnro. Voh·amos la ,ista al ayer de la humanidad, :·
digamos, puesta la mano sobre el pecho, si nuestro modo <le ser p!esente no
es un paraiso comparado con el modo de ser de los que nos precedieron en
la carrera de la \rida, sobre todo $Í ukanzarnos con nuestra ?.nirada ,í los orígenes del hombre histórico. Entonces. ¡cuántas sombras para la inteligencia,
cuán tas angustias para el corazón, y cuántas fatigas, privaciones y miserias
para poder conlleYar las necesidades de la Yida! Al presente, todo es distinto.
Se trabaja mucho, muchísimo, para obligará la madre tierra á que nos regale con los néctares de su seno ubérrimó; pero hay rnáquinns qu.e roturan,
y siembran, y siegan, y trilla11, y limpian, y muelen, y amasan, y cuecen el
pan ... ; hay ferrocarriles, y -vapores, y locomoviles que nos transportan cómoda.mente de ·uno á. otro sitio ... ; hay telares qne 110s proporc:ionan tejida la
laua, la seda, el terciopelo, el damasco ... ; hay casas, hay palacio·s, hay hoteles, hay quintas de recreo ...; hay el correo, y el telégrafo, y el teléfono que
nos ponen e11 relació11 con nuesh'os antípodas... ; hay !a escuela, y la academia, y e-1 instituto, y la universidaJ que nos desbastan el inlekdo ... ; hay el
café, la tertulia, el teatro y . el ateneo para ex:pansióu de nuestro e:;pfritu ...;
hay, por decido de una vez, ún cúmulo de goces qae pertenecen .i todos y
que 11i pudieroll soñados nuestros lejanos progenito,:es. Pues biéu: imagintmonos por uu instante qne en aquellas cdu<les primitirns s,. hubiera vi::;lumbrado, no todo, si no nna parte Je! l.,ienestar del presente, y 1,regunt~mouos
á. seguida si no huLierau cousidern.do nuestros venerables tatarabuelos q ue
semejante dicl1a e·ra la met,l de la felicidad. H a.gamos más: hagamos que
nuestra fantasía le dé eu esa parte un corte al progr&-so, á la.s asyiraciones de
mayor bieu de aquellas generacione.s y d~ las sucesivas, y veamu3 si nuestra
razón halla medio de justificar los anhelos que al pte:$ente n os aturmcutan.
Imposible. No concibiendo más, no se puede apetecer más; y no habiendo
apetencias por lo q_ ue no se tien1.:, no puede haber angustias por deseos no
satisfechos.
Es, pue:::, inco11caso, que el supremo bien, la felicidttd supremai no cabe
en parte alguna ni en ningún momento de la üda, á no descartar primera-
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mente las dos re.alida:de5 más mapifiestas para .el espíritu.: la realidad de <lo
. desconocido». y la realidad de su potencia. La primera le atrae, le fascina, le
conduce siempre hacia e! más allá; la segunda le alienta, !e estimula, le aguijonea para q·ue no cese de querer ser lo que le endencia puede ser; y del influjo reciproco de entre ambas, surgt::u es9s fulgores presen,tidos por el deseo,
coir-ertidos en luz por el trabajo y degener-ados en sombras por las aspiraciones nueYas, que. constituyen los jalones de ia marcha ascendente del es-

píritu .
Q. LóPEZ.

PRE5ENTlffllENTD5
~il· IJO no
j i zó1J., -
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sé qué poeta~- «Está visto; no hay profeta, como nu.estro cora.Y en verdad que estuvo .<,:n lo cierto el que tal dijo; porque
~ indudablemente, muchas veces se tienen corazonadas, se siente una \oz
interior que nos advierte que tenemos un peligro cerca, pero no se hace c:aso
en la mayoria de las ocasiones. no se atieude á. e.sos avisos J,Uisteriosos que
nos dan nuestros deudos de ultratumba, y yo creo que nos ]iacemos sordos
porque cuando tenemos que pasar por las horcas cauditia~, vasamos á pesar
de todas las advertencias~' ele todos los avisos, -y en prueba de ello copiaré
algunos fragmontos, 6 mejor dicho, trataré de sintetizar la extensa carta que
me envfa un espil1itista desde ~Iinas (Montevidw), contándome la desastrosa
muerte de su hija 11arfa, que desde muy joven tuvo el presentimieuto de
que su deséi.ie.arnación había de ser dolorosísima.
Era Ma.ria una jo,en bellisima, buena, sensible, cariñosa, muy amante de
la famfüa, especialmente de su padre, por el cual sentía verdadera idolatría.
A la teú:lprana edad de 17 años, un ·a puesto doncel la requirió ele amores;
ella c-0rrespondi6 á sus galanteos contenta de verse atendida y obseqlll;3-da; el
pretendiente quiso llevar el as.unto por la p osta y puso el plazo de cuatro
meses para efectuar el casa.miento1 pe1·0 el padre de ella pidió un a.fi.o de e:-5~
pera y hubo que concedér elo; durante el año, aquellos volcánic·os amo.res se
fl:i.eron enfriando, hasta conclufrse las relaciones con gran coptento de María,
que se quedó tan tranquila. Tre_s años después, 1.m segundo adorador ofreció
á. María su nombre y su amor; ella manifestó vivísima satisfacción., pero al
llegar el día ~e comprar su canastilla de boda, se abrazó á su padre y le dijo
so11ozando:-Mi prometido es muy bueno, no tengo la mep.or queja de su
comportamiento para conmigo, pero me a.salta el horrible presentimiento qtie
voy á ser mu¡r de.,sgraciada en mi matrimonio, me arrepiento por cempleto
demi determinación, no quiero separarme de ti, p~dre mfo_-Pero, mujer,
replicó su padre: ¿por qué no pensastes ésto antes de dar tu palab1·a y yo la
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mia?- Porque antes no sentía lo que siento hoy.-Pero e,"iú.le querias?- .Sí,
muchíc:imo, pero ahora no lE! quiero, estoJ como si ·nrmca le hubiera tratado.
- En :fin, hija. ¡todo sea por Dios! ~Lis ,ale que te hayas arrepentido ahora
que estás á tiempo y no después.
e:No creas, Arnalia (me dice mi amigo), que mi hija fuera coqueta ni tuvier-a poeo juicio; ·era una niña modelo, querida de todo el mundo porque era
el cariño andando.>
•
A los dos ó tres años de lo acaecido, otro noe,o galán se enamoró perdidamente de :\laría; ella le correspondió, y su padre, escamado por los lances anteriores, interrogó á su bija, diciéndole que lo pensara antes de decidirse, y
ella le aseguró que con éste estaba segura de no arrepentirse. Tuvieron dos
años relaciones, sin el menor disgusto, y cuando llegó el momento de prepararlo. todo para la boda, llamó ~Iaría á su padre una maf\ana y le dijo con •
espauto:-Padre mío; ¡qué sueño tau ho1Tible tu,e anoc:hé! Soñé que me había casado y que el mismo día me había muerto; yo me ,·eia muerta). á. mí
esposo al lado del cadáver; perdóneme el nuevo disgusto que voy á darle,
porque yo no me caso, me inspira mi prometido la ~Yersión más profunda
desde anol:he; no serviré para casada, esta visto que debo quedarme soltera.
Y á todo esto, )faría lloraba con el mayor desconsuelo y su padre no sabía
qué decir, y el no,io al enterarse cayó gn1,,emeote enfermo, sah-ándose de la
muerte por milagro.
Cumplió Maria 30 ai'I.OS, y uu joven de 20 pl'ima,;-~ras enloq_ueció por ella,
y su pad re, cu1·ándose e n salud, le con tó á ~l y á su familia lo acon tecido con
los novios de su hija, pero su relato no fué óbice para que las relacjones siguieran adelante y al fin se efectuara el casamiento, no· sin que-antes María
dije ra á sus amigas más íntimas: «E stoy arrepentida de mi casamiento, presiento una gran desgracia, un acontecimiento <lolorosísimo, sé qu e voy á sufrir horriblemente, me parece que ya me atormenta.u los dolores, pero no
quiero dar uu nuevo disgusto á mi padrn.»
Se casó, y á. los dos meses de casada, ella y su espc.so Yolrieron á ~fi.uas y
se instalaron en Ja casa de sus padres, y al co110<:e1· que iba á ser madro, dijo
María á toda su fami lia (menos á su padl'e) que moriría. irremisiblemente e n
·el acto del alumbramiento, y ocho dias antes d~ dará lu1., llamó á su esposo,
á su madre y á sus hermanas, y á todos les suplicó que cumpliera.u fielmente
su último voluntad, que la amortajaran con su trnje de boda, y dispuso de
todas sus alhajas y de su ropa repartiendo cuanto poseía entre sus cuñadas y
parientas
cercanas, dando mayor cautidad de objetos preciosos á las más .
pobres, á. las más necesitadas. Todas á una, le decían:-Pero ¿~tás loc:a?-.-Y
ella replie:aba sonriendo tristemc•me:~Pron.to verE-is como se cumplirá mí
presentimiento; no siento más que no dejaros mi último retrato, y solo os
pido que cumplais mi postrera voluntad.
Su madre y sus hermanas c:reiall que la d ominaba el mie<lo, pero ella les
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decia:-~oriré, moriré, y de muerte espantosa. ¡Guántos años he huido de
pagar esta deudaL.. Al fin pagaré más parte de la que debo. ¡Dios tenga misericordia de mí!
..
El padre de ){aria ignoraba por completo cuanto pasaba en su casa; todos
ealla.ron para no atormentarle antes de tiempo, y porque en realidad creían
que ~Iaria deliraba y que '\"eia visiones; pero llegó el día del alumbramiento,
y su padre, excelente operador, al reconocerla creyó perder el sentido y-salió··
del aposento de su hija. llorando como un niño. La famfüo le rodeó afanosa
y todos preguntaron á la vez: - ¿Qué hay?- Que se muere, que no hay re:
medio para eUa.-¡Delirais!-dijeron todos.-La ciencia no ha dicho aún su
última palabra.-La ~ig.o yo, replicó el padre sollozando, no la martiriceis,
todo es inútil!-¡Imposible! gritó su marido.-El ca.riño os ciega, dijeron los
hijos, vengan los méilicos. Vinieron los médicos, la operaron cinco veces y
murió María, tranquilizando á su padre diciéndole:- Ya sabía yo lo que me
esperaba, a.hora comprendo mi aversión al matrimonio; cumplióse mi presentimiento, ya tengo una deuda menos. Alégrate, padre mío!
A.legrarse no es posible ante el cadáver de un ser adorado; mi buen amigo
quedó profundamente impresionado por el trágico fin de su hija, y gracias
que es m1 espiritista convencido, porque en su larga vida ha tenido pruebas
irrecusables de la eterna vida del espíritu. Un afio ante~ de la muerte de
~!aria, se le murió u11a niña de dos años que le dejó trunbién con su desaparición honda huella por la causa siguiente.
Años atrás, fue mi amigo á ver á su ane:iaua madre que vivia muy lejos
de Buenos A.ires. Ella mostró mucho empeño de irse con su hijo á Minas, y
él, atendido á la avanzada edad de aquélla, no creyó prudente exponerla á
tan largo viaje, y la prometió que al año siguiente volvería á verla, j' ella le
elijo entonces:- -El afio· que viene ya será tarde, habré muerto, y habré muerto sin que tú me cierres los ojos, que éste ha. sido el deseo de toda mi vida,
después que te estreché en mis brazos; y la anc:iana a<:aríciaba á su hijo como
:,;.í éste fuera un pequeñito, y le repetía:-Llévame contigo, quiero que tú me
c-ierre.s los ojos.
Mi amigo no accedió al deseo de su madre, y ésta murió lejos del hljo que
adoraba, y á los dos meses de haber dejado su envoltura, se presentó en espíritu á su hijo, el que durante la noche, en particular á la madrugada, we
pone en relación con sus deudos desencarnado- y habla. con 6llos y cambia
impresiones. Su madre se le presentó tan cariñosa como siempre y cada dos
ó tres noches la veia; pasaron vario:; meses y la esposa de mi amigo dió á luz
una n:ifia hermosísima, y ya no se presentó mL la madre de mi amigo, el
que al verá su hija acabada de nacer, sintió nn extremecimiento extraordinario, miró á la niña que le miró _fijamente y dijo él á su esposa:-:\Ii madre
está. con nosotros, estoy seguro de eUo.
A los siete meses, la niña comenzó á bal~ucear algunas frases y á su padre
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- 38 le decía nene; jamás le dijo papá, y nene le decía cu.ando era su madre, nunca
le llamó
su nombre y le acariciaba dándole palmaditas en las mejillas,
como lo hacia cuando era su hijo.
Cuando cumplió
- o.os años enfermó 1a. nifia de convulsiones, .v 24 horas an•
tes de morir acarició á su padre con la mayor ternura; después ex.tendió su
diestra y con el dedo índice señaló al cielo, y así permaneció breves momen. tos, y luego foé bajando la mano y con su dedito se tocó la frente y los ojos
cerrándolos dulcemente. Lue~o los -volvió á abrir y no dejó de mirar á su
padre hasta que ·murió. Con besos y expresivos a~emanes se despidió de to•
dos, pero en particular á su padre le hizo las caricias más apasionadas. Mi
amigo 1~erró los ojos de su hija plenamente convencido que el espíritu de su
madre había venido á reclamar aquella última prueba de cariño.
En .una ni.ñ:a de dos afias, fué muy significativo el apoyar su dedito en los
ojos y cerrarlos, para luego volv~rlos á abrir, llamarle siempre nene y nunc-a
papá, acariciarle del mismo modo que lo hacia anteriormente; todo, en fin, le
decía á mi amigo qua el espíritu de su madre había .venido desde el espacio.
ya que él no quiso complacerla cuando ella con tanta insistencia se lo pidió.
Cuando se vjve tan identificado con los séres de ultratumba, los azares de
a vida se soportan con más energía, la muerte desaparece con todos sus horrores, porque se toca la realidad de la inmortalidad del alma, y ante hechos
innegables hay que creer en la supervivencia del espíritu, sin que por esto se
deje de sentir la violenta sacudida que se experimenta ante el cadáver de un
ser amado; pero el dolor del espiritista convencido no llega nunca al paroxismo de la desesperación, porque junto al cuerpo inerte del ser que se llora,·
se alza el espíritu grave y silencioso que animó aquel organismo. Se juntan
la vida 'y la muerte, el ayer y el mañana, lo conocido,. lo que hemos tratado,
y_lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable, el ánimo se cobrecoje, la. sor·
p~esa y el a.sombro se apoderan de nosotros y se seca la fuente de nuestro
llanto ante una nueva ansiedad, ante una nueva esperanza. ¿Se vive siempre? ¿Los séres que nos han amado n.o nos abandonan? ¿Podemos contai·
con su inspiración, con sus consejos, con su apoyo moral? ¡Cuánto hay que
pensar sobre esto!... Y mientras se piensa, el dolor pierde su poderío, no nos
tii:_aniza, no nos hunde en el abismo de la desespt>ración; la vida le adelanta
y le deja muy atrás. íBendito sea el Espiritismo! Tú eres el mejor amigo del
hombre. Tú le dices con heehos irrefutables: ¡EJ espíritu no muere jamás!
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LAS NOCHES ALICANTINAS
XX
P .A..co.-Quienes como el P. Franco no encuentr-an otra explicación de los
he<:hos espiritistas que atribuirlos al demonio, ni el mérito de la originalidad
tienen tampoco. Igual decían de los milagros cristianos los gentiles.
Ahí está, sin ir más lejos, la vida de Santa .Martina, la cual llevada ante
jueces-dignos modelos de lo<> inquisidores católico-romános-dice elltre
otras cos~ «Admlrame ciertamente que u.nos hombres como vosotros, entendidos, discretos y capaces, tengais por Dios á una estátua de m4rmol ó
de bronce, fabricada á golpes de martillo por un artífice que vale mucho más
que ella.l>
ABDESLLA.N.- Dispensa que te interrumpa, Ese apóstrofe coje de lleno al
Catolicismo romano, cuyos templos es~n poblados también de estátuas análogas.
P ACO.__.o.Ciertamente; pero )1artina~vivía en el siglo II y el culto á. las imá•
genes no había entonces tomado el incremento que alcanzó después, sin te. ner en cuenta que su critica más acerba está en las frases mismas de los que
esas imágenes personifican. Continúo: «Y en fin,. para que conozcais poi·
vuestra propia ·experiencia qué ridículas son esas divinidades quimétjcas, a
quienes dedicais vuestros cultos, llevadme1 si gustais, al templo de vuestro
A.polo, y vereis como red.uzco á polvo á esa mentida deidad en vuestra misma presencia.» Irritado~ !os jueces al oir una respuesta tan generosa y tau
noble, mandar~n que fuese conducida al templo <le Apolo, para que en él
ofreciese sacrificio; 'Y caso de resistirse á•obedecer, que sin remisión alguna
fuese atormentada con los ·mayores suplicios. Ap.en~ descubrió la Santa el
templo á donde la llevaban, cuando levantando las manos y los ojos al cielo,
l1izo esta devota oración: , Dios y Salv:ador mío, que sacástejs de la nada á
, todas las criaturas, y que todas las reducís á la nada cuando es vuestra vodw1tad, dignaos de oír !a oración de esta humilde sierva vuestra y haced ver
, á este ciego pueblo qu~ solo Vos mereceis nuestra adoración y nuestro
, culto, y que los ídolos suyos que-son obrn de sus manos, son indignos de la
»menor veneración.~ Apeuas aca~ó la Santa de pronu.nciaT estas palabras,
cuando se sintió un espantoso ten·emoto que llenó de terror á todos¡ una
parte del templo se de;plomó, y la estátu.a de A.polo quedó hecha mil peda
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- 40 zos._Oyóse la voz del demonio que residía en aquel ídolo y dijo :en tono formidable: c:Oh Martina, sierva del verdadero Dios, tú me arrojas de mi casa,
>donde viví.a tantos años há; y es•preciso ceder á la omnipotencia de tu Dios,
>que vá á llenar de calamidades á este imperio., Fueron testigos de este suceso la mayor parte de los ministros del Emperador; y temiendo· el furor del
pueblo, que atribuía los milagros de los Cristianos á ~cria y encantamient-0.
mandaron que sin respeto á la calidad; ni á la tierna edad de Martina, fuese
a.paleada con gruesos bastones y fuese aratiado su rostro con uñas aceradas.
Durante este horrible suplicio, estaba la santa doncella bendiciendo á Nuestro Señor J ~ ucristo, dándole gracias por la merced que le hacía de padecer
algo por su santo nombre y por su gloria. Consolóla el Senor, y la alentó
con una luz celestial,- asegurándola que triunfaría de todos sus tor mentos.
Viendo los verdugos todas estas maravillas, de repente dejaron de atormentarla, y arroj~dose á sus piés declararon altamente que eran cristianos, y
suplicaron á la Santa. que les alcanzase del Señor la gracia d"el ma¡tirio. Fueron oidos prontament-e; porque el juez les mandó cortar á todos la cabeza. No cabía en sí de gozo Santa Martina al ver la victoria que su dulce esposo
Jesucristo acababa de conseguir de sus enemigos; y como el tirano la apreta-·
se para qlíle ofreciese sacrificio, y no se quisiese exponer á que se ejecutase
con ella lo que se acababa de. ejecutar con los· otros, le respondió la santa
virgen con cristiana intrepidez que los torment-0s más crueles eran para ella
favores insignes y placeres exquisitos, ~ que así en vano se cansaba en tentar su fé y su constancia. Enfurecido el tirano mandó que la ·despedazasen de
nuevo con garfios agudos y que la llevasen arrastrando al templ-0 de Diana,
para. que á lo menos se hallase presente al sacrificio de aquella diosa; pero
apenas apareció en él la Santa, cuando el demonio salió del templo haciendo
un espantoso ruido, á que se siguió un rayo que redujo á ceniza la estátua
<le Diana. No pudiendo el tirano sufrir la injuria que hacía á la religión del
Emperador aquella tierna doncella, mandó que fuese atormentada con cruelísimos suplicios. Empleóse--'el hierro y el fuego en martirizar á -aquella cristiana heroína, que en medio de los mayores tormentos no cesaba de bendecir
y de alabar al Sefior, hasta que cansado en fin el tirano: lleno de confusión
por verse venc;ido de ~a tierna doncellita, la mandó cortar la cab€'.ta, coronando de esta manera con tan glorioso martirio su fé y_su virginidad.
GABRÍEL.-En la vida de San Pedro Nolasco, tenemos un caso de videncia
notable por ofrecerse á tres distintos mediums, en distintos lugares al mismo
tiempo y en la misma forma. Parece ser que P edro Nolaséo ideó formar una
congregación- para la redención de cautivos, y apoyado por D. Jaime, rey de
Aragón y los grandes del reino, llegó á constituirla. Apenas comenzabadice la narración-la caritativa congregación á. derramar sobre aquellos iufelices los primeros efectos de su celó, cuando la Santísima Virgen se apare<;ió á. Nolasco el primer dk de Agosto y le declaró sería muy del agrado de
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- 41 su Hijo y suyo que fundase una Religión c-on el titulo de Nuertra Señora de
la Merced para la redención de los cautivos cri::.--tianos, prometiéndole su so#
c-orro y protección. Pen.-uadido Pedro de la voluntad de Dios en fuerza de
esta visión, de cuya verdad no le quedó la menor duda, y la. Iglesia la autorizó después celebrándola con fiesta particular, solo deliberó en los medios
para la ejecución de lo que se ·le había mandado. Ante todas cosas, no queriendo moverse á nada. sin oonsultarlo todo con su confesor San Raí.mundo
de Peñafort, fué á. buscar al Santo que ha~ía tenido la misma visión aquella
noche. Confirmados ambos con la uniformidad de la revelación, pasaron á
pa:lacio á comunicar con el Rey sus intentos y darle parte de lo sucedido.
Pero se hallaron sorprendidos y gustosamente admirados cuando el Rey se
adelantó á contarles una visión que había tenido, y era en todo conforme á
la de los dos sin faltarle circunstancia.
P.-\.CO.- Por eso creo yo que la mejor defensa de la mediumnidad y la más
elocuente refutación de la teoría demoniaca.la proporciona el «A110 cristiano.,.
En el mes de Enero dicha obra no registra más que los siguientes:
Día 1. San Concordio.- Confortadtt por los Angeles en la. cárcel.
2. Aparición de la Virgen _d el Pilar al Apóstol Santiago, en Zaragoza.
·· 3. Santa Genoveva.--Mediam curandera y de profecías.
·
4. San Gregorio, ob.-Id. esclarecido.
5. Santa Emiliana.-Id. auditiva.
6. San Melanio, ob.-Id. notable.
7. San Raimundo de Peñafort.--Id. de efectos ñsicos.
8. San Luciano.-Id. intuitivo.
9. San Julián y Santa Basilisa.-l d. de efectos ñsfoos.
10. San A.gatón, papa.-Que mereció el titulo de taumaturgo por f:I_U.S muchos milagros.
11. San Anastasfo~, súS compañeros.-Mediums auditi, os.
12.· San Arcadio.-:-Medium notable.
13. San Hilario, oh. y-conf.-Id. que resucitó á un muerto.
14. Saµ F.é.lix de Nola.-Id. de materializaciones.
15. San Mauro.-Id. qa.e andaba á píe enjutv por el agua.
--l ti. San H onora.to, oh. y coñf. en Arles. - Id. de efectos físicos.
17. Santa Rosalina, virgen.-Id. id.
San A.ntonio, abad.-Id. vidente y auditivo.
18. Santa.Prisca, virgen y martir.-Id. qtieamansó u 11 feroci:;jmo león .
19. San Ponciano. -Id. vidente y auditivo.
~O. San Sebastián, martir.-Id. de materializaciones.
21. Santa Inés, virgen y mártir. -Id. de efectos físicos.
22. San Vicente, martir.-Id. i~
23. San Ildefonso. arz. de Toledo.-ld. id.
2-l. Descensión de la Virgen ó fiesta de Nuestra Señora de la Paz.
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Día 25. Conversión de San Pablo.

26. San Policarpo.- Medium vidente.
27. San Emerio.- Id. que aroanc:ó un dragón ó león.
San Juan, oh., llamado Crisóstomo que qniere deeir boca de oro.
28. San Julian, ob.- Id. de efectos físicos y aportes.
San Tirso, martir.- Id. id.
29. San Francisco déSales.- Id. intuitivo y vidente.
30. San Barsen, ob.- Id. curandero.
San ~'latías, oh. en Jerusalén. - Id. de efectos físicos.
Santa Martina, virgen y martir.--Id. id.
3 1. San Pedro Nolasco.-Id. vidente y auditivo.
Para condenar el Espiritismo, la Iglesia católi~-romana tiene que empezar por condenar, en solo un mes del año, á más de treinta mediums que en
los altares de sus templos se veneran.
·
(Se contimyitá)
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EL HORLA
HISTORIA DE UNA OBSESIÓN
( Continuación)

objetareis... ¿Y la mariposa? ¡lJ oa tlol" con ulas!.::• Yo sueño eo una.
que podría ser tan g-raode como cien universos, dotada de unas alas,
cuya fo r ma, belleza. color y movimientos, no me es posible explicar.
Parece q ue la veo .. Vá de estrella en estrella, de _mundo en m undo, refrescán dolos y embalsamándolos con su ligero y armon ioso :.1 leteo ... Y los se'
res
q ue pueb la u el íofinito . la miran pasar, extasiados y llenos de amor ....
E

. . '

...

- Qué es lo q ue teugo? ¡Es él, él , el Horla, que m e posee, q ue m e ha ce
pensar estas locuras! ¡~stá eu mí; ·ueutro de mi a lma! ¡Lo mataré!.~.
19 De Agosto.- ¡Lo mataré! ¡Ya lo he visto! Ayer , sentado ante la mesa de
rn i d espacho, hacía. ademán de escribir con gran atencj6n. Esta ba seguro
que vendría á rontlar me muy de cet·ca. que quizás pod1ia tocarle. c.:og-erle ..•
¡Ent onces, ¡ah! ento nces ... la uesespel'aci6n me daría fue rzas; hada uso <le
mis man os, de mis rodillas, de mi pecho, de mis d ientes, ¡hasta <le mi cabeza
para estrangu larlo, aplastarlo, mo1·del'lo ... despetlazal'lo!
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Y con t;odo mi organismo ex.citado, acechaba ... esperando el momento apetecido.
Rabia encendido las dos lámparas del despacho y las ocho btigías de la
chimenea, como si con esta claridad hubiese podido descnbrirlQ.
Enfrente de mí, tenia la cama, una antigua cama con columnas de encina;
á la derecha la ehi menea, á la izq nierda la pnert-a ctlidadosa mente cerrada;
despues de haberla dejado ab ierta largo tiempo con el objeto de at raerlo;
d etr-as de mi, un elevado armario de espejo, frente del que ten.:,t7Q la costumbre de acícalarme y vestirme, y donde me suelo mirar, de pies á cabeza, cada vez que paso delante de él.
Así, pues, simulaba escribir , como antes he dicho, para engañarle puesto
que estaba seguro de que me espiaba; no tardé en apercibirme, con certeza,
de que ~staba leyendo por encima de mi hombro, y que se encontraba allí.
rozando mi piel.
De repente, me levanto, y estendiendo los brazos, me vuelvo tan rapida•
mente, que estu ve á. p unto de caer. ¡A.h! i Qué era aquello'? A pesar de la profusión d e luces ... ¡no me veía en el espejo! ¡Estaba vacio, claro,lproíundo, lleno de luz.!... ¡Mi imagen no estaba :i!lí! .., Sin embargo, yo estaba enfrente,
sí estoy seguro! ¡Y contemplaba con ojos d espavoridos aqoel gran vidr io
completamente limpio! ¡No me at re\•fa á dar un paso hacia él, ni osaba hacer movimiento alguno, seguro de que E l estaba alli y de quesn cuerpo impalpable impedía al mio reflejarse!... ¡Y se me escapaba otra vez!
¡Qué miedo se apoderó de mí ! De repente, empiezo, á ver m i imagen reflejarse en el fondo del espejo enyuelto en una ligera bruma como á traves
de u na sábana de agua, y me parecfa q ue esta eapa de agua resbalaba de izquierda á derecha, lentamente., d ejando precisar mi imagen de segundo en
segundo. Era como el final d e un eclipse . El cuerpo que me ocultaba, no parecía tener contornos claramente d efinidos, sinó una especie d e trasparen cia opaca q ue i ba aclarándose poco á poco.
Al fin, pude distinguirle completamente, como de ordinario.
¡Lo había visto!. Tal es el espan to que he exper imentado, que aún me estremezco de frio.
20 d e A.go_s to.-¿,Matarloj ¿,Cómo; p11esto q ue no puedo alcanzarlo? tEl veneno? Pero me ver á mezclarlo en el agua y además, ¿,qu_íén me asegura que
n uestr os venenos produzcan efe.cto en s u cuerpo impereeptible'?· No... no ...
esto no tiene duda. Entonces, ¿,q ué'?
21 de Agosto.-He hecho veni r rl.e Rohuen á u n cenajero y le he encargado unas p ersiar, as de hierro para mi habitación, como las tienen en París
ciertas casas particulares de planta baja,por temor á los ladrones. Además me
construirá una puerta semejante. Me habrá tomado por u n cobarde, pero n o
me importa.
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10 de:septiembre. - Rouen.-'-Hotel Continental, Esto es hecho .. es hecho. ,
pero ¿habrá muerto1 Aún tengo el-al ma trastornada d e lo q11e he visto.
Ayer, después que el cerrajer o hubo colocado las persianas y la puerta de
hierro. he dejado todo abierto hasta cerca de la media noche, 4- pesar del frio
que se dejaba sentir.

44De pronto, he notado su presencia y he sentido un_a alegria feroz. Ye he
levantado con negligencia y he comenzado á dar paseos a rriba y abajo un
buen rato~ para
no sospechase nada. Después me he quüado las botas
me he calzado un.as zapatillas distraidamente; 1uego he cerrado mis persianas de hierro y dirigiéndome cQn paso tranquilo hacia Ja puerta, l a he cerra. do co n doble vuelta. Volviendo otra vez á la ,·entana, la he reforzado con un
candado, del c ual, me h e guardado la llave en el bolsillo.
De oronto,comprendí que se agitaba á mi alrededor:que á veees tenía mie<lo de mí y me ordenaba que le abriese. Fingí ceder, pero en 'Vez·de hacerlo me arrriméºá la puerta y entreabriéndola sali de espaldas y gracias á -m i
estatura, la obstruia casi por completo. ¡Estaba seguro que no había podido
escaparse y allí lo encerré, solo. completamente solo! ¡Qué alegría! ¡Estaba
en mi poder! Ente u ces bajé corriendo; cogi del salón q ne había bajo mi habitación las dos lámparas y derramé todo el petróleo sobre los lapices, sobre los mubles, por todas partes; una vez hecho esto les prendí fuego y me
puse en salrn después de haber cerrado con doble vuel ta 1a·puerta de entrada.
Y fui a ocultarme en el fondÓ de mi jardin, trás un ruaclso de laureles.
;Qué largo me parecía el tiempo! Todo era obscuridad, quietud y silencio; no
se percibía ni un g·emido del aire y ni una estrella se divisaba al tra.vés de
las enormes montañas de nubes, que yo adivinaba sin verlas, porqne me
parecía q ue gravitaban sobre mi alma con todo su p eso, inmenso ... i nfinito.
Miraba, á mi casa y esperaba. ¡Qué eternos se me hacían los minutos! Creía
ya q.ue el fuego se había extinguido por si solo, 6 que Él había logrado ap:i.g·arlo, cuando una de las ventanas del piSQ bajo cayó hecha astillas, impul sada por el voraz elemento, y una llama, una g-ran llama roja y amarilla,
larga, blanda, acariciadora, su bio l>esando el muro, á lo largo; hasta rebasar
el techo. Una l uz pavorosa se reflejó en los árboles, en las ramas, en las hojas, y algo así como un extremecimiento de miedo , un temblor insólito, se
apoderó de todo cuanto me rodeaba. Los pájaros se despertaban, los p GtTOS
ahullaban; parecía que iba á amanecer. Otras <los ventanas est11llaron del
mismo modo enseguida, -y un segundo después toda la planta baja no era
más que un espantoso brnsero. Pero un gTito, un g1·ito ho1·rible, mfls que
agudo ... desga_rrador, un grito de mujer, rompió el silencio de la noche,
al mismo tiempo que el techo se hundia. ¡Había. olvidado A mis criados! Yo vi sus caras demudadas, enloquecidas, y sus brazos ag-itándose con,ulsivamente!... .Entonces, l oco de terror, eché á correr hacia la oiudad gritando: <<¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego... fuego!» Encontré gente que acudía al
lugar del siniestro y me uní á eflos, para ,·er hasta el fin .
. La casa, no era ya más que una hoguera horri ble y magnífica que alumbraba la tierra; un brasero donde se quemaban algunas p ersonas y donde se
quemaba también Él, Él: mi prisionero. el nuevo Sér, el nnevo Duelio!. ..
¡El Rorla!
.
Bien pronto cayó el techo entero; como devorado entre los muros de nn
voleán de llamas se remontó hasta el cielo. Por todas las ventanas abiertas
sobre aquel hor no, veia la inmensa pira y pensaba en que El e~taba allí, en
aquel infierno muerto .. .

que
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¿Muerto'? ¿Será posible~ Su cuerpo, aquel cuerpo que la luz a.tra ~esaba ...
¡podría destruirse por los mismos medios que el nuestro~ Y ... ¿si no había
m uertoi Entonces. solo el tiempo puede ejercer so p oder sobre el Ser Invisible y Formidable. t E ra de temer que este cuerpo t raspare nte, desconocido,
aste cuerpo de Espíritu, estu,iese sujeto también á las enfer medades, á. las
he ridas. á. los males que nos afligen á los demás, á la destrucción prematura, en fi ni
&La destr ucción prematura? ·Todo el miedo de la humanidad es producido
por ell::1! Degpués d el hombre, ¡81 Horla! Después del que puede morir cualquier día, á c ualquier hora . a cualquier min uto. por nn nccideote imprevis-·
to. ha llegado el q ue no debe morir más que en su día, á. su hora, en su minuto, al alc,rnzar el límite Je su existencia!
No... no ... no hay d udn no hay duda ninguna, ¡no ha moertu! ¡Entonces
si él no ha perecido serú pt·eciso que yu roe suicide!
. , . .

~._..·-··-•........... .......-..-.......
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Gn· DE ) Ln:PASS.A~T.
.._...._..._

¾- ~ e,eión meaianímka 4
,Espiritistas, leed!

Hermanos queridos: Quiero llamaros la atención sobre las comunica<:iones
espíritus.
Sabeis que ésta.-, no vienen á satisfacer deseos ni caprichos, ni halagar paoiones ui el amor propio de los hombres; vienen, sí, á guiarles por el camino
de su progreso moral y del por,enü- eterno.
·
Al hablaros de comunicaciones, me refiero exclusivamente á las dadas por
espíritus de luz, por ser ésta_uua ele sus celestiales misiones.
Desde el priucipio de la historia de !a Humanidad hasta yuestros días, en
todos los pu~blos enconh·areis la evidencia de las comunicaciones de ultratumba.
En los pl"imitivos tiempos sé prohibía bajo se,erru; penas evocar á los
muertos, y esta. prohibición, lejos de ser a rbitraria, como á primera vista podría pareceros, estaba por el conh-ario perfectamente justificada, porque antes que en el planeta todo progresara, el estado moral de sus hftbitantes estaba parangonado con él; ahora bien, el número de los desencamados recibe
su couángente Je los encarnados, y como el alma de! hombre al desprenderse ele los lazos que le unen á la materia conserrn su individualidad, era
lógico que de evoc.a~las recibieran más perjuicios que beneficios, y Dios, que
es la Sabiduría y la Bondad infinitas, inspfró á los legisladores la prohibición ele estos actos para en nada violentaL· el libre albedrio de los hombres,
y que los bene,ficios como 1a expiación de las almas, ~tuvieran en razón de
sus actos buenos ó malos, pero libremente realizados.
.
Hoy que las evoluciones del progreso han derribado esas n;mrallas; µoy
r1ue la Uientia ha e;nsefiado al hombre el camino qoe conduce á Dios, Este

•
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le permite estas manifestaciones in.st:ruy~ndole en su dirina pedagogía para
que combatiendo al materialismo, predique y practique la santa moral del
Evangelio.
El que las interprete de este modo está en e! error, y yosotros, hermanos
míos, debeis combatir el error con la sabiduría, el odio con el amor, y el
egoismo con el sentimiento altruista; al oscurantisrao que se opoue á la mnrcha
del progreso, oponedle \Uestr-a firmeza de ánimo, y seguid adelante hasta
conseguir el triunfo, que nunca es más bella la naturaleza que en esos horrorosos combates de la tempestad con la bonanza, como nurrca ·es más gran·de la victoria que cuando el combate ha sido horrorosamente sangriento.
Sed héroes de vuestras creencias, pero sin desmayos;· el Yerdadero héroe
no desmaya, si no ,ence, y Yence porqu~ combate; en vuestro camino enconh'areis abismos que vencer y los ,encereis tendiendo el puente de vuestra
inteligencia; y cuando los habreis salvado os escontrareis en los senderos q ue
conducen á Dios, en el de la Ciencia y !a Razón; la razón que es atributo
distinfrrn de Yuestra naturaleza humana y que recibisteis de la Divi-nidad
con el deber de desenvol ,·erlo ,, serviros de él en vuestros actos de libertad
iodi·d dual.-Firmado.-Tol!ls~
(Coiitunicación obtenida por el medfam B. JI. en el gru,po «Amor Fraterilal» de
Cddiz.)
_j)

~ .

EN LO INV ISIBLE.-ESPlRITfSMO Y MEDlUMNIDAD, por León Denis.- Un
tomo en 18.0 <le más de 460 páginas.- Paris P. G. Leymarie. Librairie de!> Sciences psychiques, 42, rue Saint•J acques, 42.-Precio, 2,50 francPs.

El rápido desarrollo del E spiritismo, el gran número de experiencias nuev.as sobre que se apoya, exigían la publicación de una ol>ra resumiendo el
conjunto de los trab.1jos llevados á.cabo en este dominio de medio siglo acá,
y que comprendiera los hechos más re<:ientes. Tal ec: la obra que )[. León
Denjs acaba de escribir y á 1a que ha sabido dar una forma cla1·a, precisa,
atrayente.
A los testimonios de fos sabios en pró de la;; mauifestaciones de ultratumba, L. Denls añade hechos numerosos é inéditos observados por él en e1 transc·urso de treinta años de experimentación. Establece, sobre pmebas irrefutables, la realidad de las relaciones entre los vivos y los espíritus de los difuntos. El rango del autor entre los escritores de nuestro tiempo, su competencia, su autoridad en tales materias que le han valido el honor de presidir el
Congreso espiritista y espiritualista internacional celebrado en P arís en 1900,
dan á esta obra una importancia y un interés excepcionales. El estudio del
mundo invisible atrae y apasiona cada vez más á los investigadores. El campo de las investigaciones se ensancha e:ada día y el número de personas que
á él acuden aumenta en proporciones considerables. Pero muchos dedícanse
á'. las experiencias sin preparación1 sin método, sin espíritu criti~p, resultando

'

- 4-í de esto numerosos ábusos. La necesidad de precisar las c.-ondiciones de experi.m.entae:ión, de establecer, en la- medida de los conocimient-0s adquiridos, las
reglas que presiden al funcionamiento de · las :facultades medí.anímicas, déjase sentir de w.ia manera apremiante. Tales reglas, tales condiciones, León
D~nis las e:~rpone en la primen; parte de su obra con gran claridad, con ele.
vada competencia. ) Iuestra, cómo todas las manifestaciones del mundo invisible están regidas por leyes fijas, exactas1 rigorosas, cuyo estudió arroja ~irn
luz sobr~ los problemas de la vida y la muerte, de la ruturaleza y del destino
de los séres.
La tercera parte de la obra está consagrada :il estudio de la mediumuidad
bajo sus múltiples aspectos. Y ése en ella el gran papel que ha desempeñado
al través de las edades, sus modos de aplicación en el presente, indic:indos.e
los med ios de restituirla todo su brillo y sinceridad. El capítulo terminal, sobre la med imnn.idnd gloriosu, pre:Senta con poderoso relieve, en mi1jcstuoso
desfile lústórico, las grandes figuras de los profetas, los videntes y los inspirados. En pá~iuas llenas de color y de ,,-ida, el autor ·n os muestra la influencia Ejercida por el mundo im·i:;ible en la marchá y progreso de las razas hu111aiias1 por medio de los grande.:; predesti11ados.
Dedic.1do .i. familiarizar á pensadores éº im·estigadores con lós agitados
problem~s del ~fás alh\, este libro constituirá ui1 preeioso instrumento de
vulgarirncion. Será también el vade mecwn del espiritista. · Posee en grado
emiuentc las cualidndes de estilo _,. erudición qu~ han asegurac;lo el 6:ito de
las obras anteriores de L eón Den is. H ablando de su primer volumen , «DespuE:s de la muertei>, Alejaodro H epp, el delicatlo cronist.:i parisién, h tt dicho
en el Jrnmzal del ~6 de E nero de 1899: .:Es el libro m.LS bello, más noble,
más precioso que he leido nunca.• Su nueva oura, «En lo invisible)>, no tendrá menos resonancia,.-M:. GrnESO.
·
-~---.-~-·-·----♦---♦-1..-=:.1•-·

El 31 del present e m.es se c\lmple el XXXV anive:rs atio
de · la desencarnación de nuestro q ueridísim.o Maestro
ALLAN KARDEC._ Cozi este mot ivo cLa Revelación > le
reit era, así com.o á todos l os mes ías y r e dentores , las más expresivas m.anifestaciones del profundo am.or que le profesa.
""7- El 7 clel actual tuvjmos la inmensa satisfacción de que nos ,risitara
en nuestra redacción el conseeuente correligionario y entra.fiable anúgo Dou
Cayeta110 Ma1·tínez, de Elche.
Una vez más pu<lfo1os apreciar los vastos conoe;imieotos que posee de
nuestras he rmo~us creencías, avalorados por ana provechosa experiencia.

,
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-➔- · Hemos recibido muchos plácemes por la publicación en nuestra an-

terior edición, del c-oncienzudo artículo ü1titulado _cEl Espiritismo en Cádiz,,
debido á la bien cortada pluma de nuestro i!UBtrado colaborador D. J osé de
?.farnri, á. quien por nuestro conducto se le felicita con entusiasmo.
Por nuestra parte agr-adecemos e,,-ms exponhlneas demostraciones de cariño
de n uestros amados lectores; y por lo que respe~ta ál S~. !\faruri, tiene el uso
de la palabra para manifestar su sentir.
➔; H a empezado á Yer la luz en Guadalajára Piéjico) una excelente
• revista de estudios psicológicos y morales, tituladu A.lma, que es el 61·ga.no
del centro espiritista e: \ iajeros de la 'l'ierra:. ._
Con Terdadero deleite hemos leido los dos números que han llegado .i.
uuestro poder; pues su texto lo componen artículos doctrinale~ de gran enseñanza.
Le auguramos un feliz éxito en la propaganda de nuestros regeneradores
ideales al proseguir por el ca.mino emprendido. Con gusto dejamos establecido el cambio.
➔1

En 1~ revista feminista La Mujer Jtloderna, c~n-respondiente al ló

. <lel actual, leemos la siguiente opinión que le ha merecido el primer 'tomo de
la última obrn de_nuestro conspicuo colaborador D. ~figuel Gimeno· Eito,
denominada « Agraz Espiritista».
Dice así:
tConsta de más de 300 págiuas, <le las q ue el autor, D. :Miguel Gimeno
Eito, dedica una buena parte á la defensa de la mujer. Aunque nos esté vedado, por incompetentes, hacer un ensayo crítico de esta obra, hemos de hacer con.:;tar cuán buena impresión nos ha producido el modo con que <maltece la condición de la mujer y defiende sus derechos, citando varios hechos
importantes d e mujeres célebres.>
_...o podemos ocultar lo muchísimo que nos congratula. que publicacione$
profanas1 y especialmente de la fodole de La Mujer ]Iodema, se oeupen con
elogio de los libros espiritistas.
¡Y luego dicen los pesimistas que no ·se progresa! Antes la prensa en general--salvo rru:ísimas escepciones- se ocupaba con desdén, sino de 0tra manera peo(', del Espiritismo; después ya le prestaba .atención; ahora la encomia h~ciendo justicia á las altruistas y científicas aspiraciones que informan
su credo.
Ya ven nuestros l&!tores sí podemos estar satisfechos; sí bien no del todo,
pues aún hay que labora1· mucho para «separnr la. cizaña del bueu grano»,
cual elocuentemente se expresa en el artíc~o editorial del mes pasado.

€sfablecirr¡ier¡fo .Tipográfico de }Yfoscaf y Oñafe
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Centro Espiritista "Amor y Cienl!ia,,
O~

B Al-x C E L ONA

~ :-=t:\

uun·I ugr11¡1.u·iJ11 dnh:ó :m ,·dt1rh1 irntugut·éll. c·eld,ra<la el 3 1
~ Je .\l:1r1.n uhitu i y 11 > l:l :?:t <l .;. F 1:bl'ero c.:om1J et¡nin >cad.u11ente diji 1w,, . .i l•J:5 cxe:d::ú;; E:;pfritu::; de .J e:i-ú:i de .\'azaretlt y dé .\ lla11 Karde,·
(_·011 n10ti,·o dul u1iin•r.:-ari,1<\1; :-:11 dt•senc-arna:·iün.
1-:t .1<·10 ~0 ,·ió s11mu111~Hte t· ,:1currid u. lrnlJi~ndO.$!' llec-1 10 l.meua ::;iembra dP
.!11cu·i11:1 i::-pi riti5t,t .,.- 1.:ri-.nia1u. ¡, h.;.! 1,,-; lli,;c:ur3u,; y trabaj,>s leiJos 110 tendien111 ú 1Jt1-., 111,jdc,. l•:--11111cl,, t 1111w,;t1.:s 111,; ,m1clures en c¡ue para que el Espil'itis11w ejcr1..1 la ac<.:i:j:1 nuruliz u!:Jni tiue cl1; ,.;t SE:; espera, así en el individuo
n,11111 ~11 b :;or·ic:cl,ul. t ·o prc<·i.-- , l[tle ~o 1111trn. y ,·ig11ri<:e c-011 l.a dul<-e :;avia del
E\·.u1~dil).
, \; tlc.?dic.::1ni11 l¿111tl,i1.:11, se11riJu~ n:tucr.J,,s a J esü,; de ~a✓.aretli y .l Allan
Ka rclec:. 11u.. ,tn,s 111.wslro:,;.
.\ t~11tiuuudó11 ¡,ttl,lic·a1110.,; !u,; du.-, lrabajo::; t1ne !terno;; rec:ibiJ,,:

¿Qnién amó más ~ aun ama á la humanidad? e,·
El ::3\.:iiur _,· .\lat:::ilro: el c¡u; d ;jó las 1ua.ravilla:; c·elf:slts para eu::;e ñarnos su
,luc:t ri11.1: e:;l i¡uc d110 á 11<,jar :::ent.11l1> c:11tre la hutnauidaJ el auior riel Padre;
d que ,lcrramó ,su :-.mgrf' µ·ira tl~jar st-!lad 1 la ley que litt tle redin1ir á todoe
CI

Lci.!o I' •r el ~ 1 .-\.;u:ir.,d.
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loshorubres; el que prodigó toda dase de C;Onsuelos para los oprimidos, !os
afligidos y los que sufren; el que prom~tió el rejno de Dios á !os que el sac:rificio y la virtud fuera su pr-áctica; el que curó á los ciegos, ·á los leprosos y á
!-0s tullidos; el que perdonó en el acto del sacrificio; el 4ue siendo grande eü
el reino de Dios vino á la tierra y no tu-,o c-~sa ni bogar: el qoedij ,: « \·e11id .á
mí los que estais cansados y atribnlad9s, qoe yo os haré descansar.
Éste es el que nos amó y aun nos ama más que todos. Por eso y,¡ os felicito; porque veo que sabéis dar al César lo que es del César; ,·eo ri:t:.; tN:OllO·
eéis la alta misión q ue siglos há. 'fiene desempefiando el Señor de !o-- :.:.eñores
entre la l1umanidad. Xoes Seüo1· de los Señores según la carne, si 11e; según el
espíritu. \"eo que dais ~l lúgar preemineJ1te que le pertenece dentro del .Espiritismo y entre los .e spititisro::.. Así .obráis con justicia, osi cumplí~ un grall
deber. asi demo~trais Ser agr-adecidos. Yo 0s felicitu y me uno á \·os.otros pn n1
r~ndir un tributo de admiración al Gran .\fae~tro; ·si, me 1,111 0 á \"O:<otn,:=:. pnrqué a<lmiraís y ·a mlis al que y o ú.11Jo y admiro: p0rq ue utüs u11 lu!!.:.1 r prdei:ente al qne yo pr.efiero; porque veo q u!' sois espiritistacs crüitiano><. como .r n
soy. hasta. allá donde Jleg:an mis fue rz,~,;, e.~¡.;fritista cristiano. ¿Cómo no :::er así
:ú los que son m.is ~tue Hosoh:~,s así nos lo en.:$eña11"? Estudiad h, uurn:;, de
Allan K.ardee y Yereis eu <J ué fuentes bebió; la nt(H·a! p<n· cl explit.:ada. la l:$·
¡ieranza }>Or Kardec vertida, e l t.wdal de aúw r que se halla e11 sus ribras. snlJ
inspirados en las obra;; y palabras del Sefü'Jr; esc·achad á los Espírirll:-: que-\º it:11e11 á.derrama,r .el consuelo t'.:n nnesti-os abatido~ corazones y \"eréis que tn<lt>!"
JJ()S señalan al ~Iaestro como mnJelo. como gnía, corno m'é di,c,o de tocfof-l üue;.;tras enfermedades morale:'i. Él 11-0 solaU1en te e:; el ca mi110, la ,·erdau 1,l¡ieidéi,
sino la Euente de donde em:rna todo am or di\'ino. «Xúdie ,·a al l'arlrt' si t H)
por mi:» y es que precisumeu te-, la par. pr11c:lamada por el Bei'ior. e:' el r<un111,,
recto que nos coudue:e ~l rni110 de Dios.
l'or e:;o que 'f:l es el Espíritu que más nus a1u6 y 1H)s ntfüt. delJe :<~r <·nrresl1onrliJo teHiéndole I1osorr0s l:l mismo amor; amor , 1ue llegue ha~ta t·l :-an iiido; llü el s-ae:rifü:io Lle llegar c-on serenidad liastu la lwg.ucra, ni 1fo ir ,ti patil,ulo <;-ou ·resignac·ió11. J1i lle u1orir en tierra e.x traiia; el (iemt,0 de h~5 l'.!:rattd"'"
persec.ueiones _v J e !a.; gr,1t1(h~:-: tormemas ha pc:1.;ado; nosot ros JJú cendn:mo:-<
que pasar tior los su¡,litfos que ¡,asaro11 loj primeros cristianos; pero aquellos g1,and~.-; l1e<::11os, ai¡uc!ilt,i,:; terribles martirins. aquell.os sacriticioi; :-uperio-

res ci. tod~1 pó1 ulerac:ii111. del s,•n scrv irnos Je ejeni plo ptt ra c·omba.ií rnu:s. El t.-spiritista, si quiere ser ag:rade'-°ido A tos ~.iel ifici1i5 l!c.;;(·lws. por ,el, ·ei'lor y \lüestro,. si qu ie1·e w rre;;p1H1dér á. tall gnrnde amor, si ,1ui <:re <¡ue J1u .-;t;a IHrn
muerta el Evangelio para él, debe C<Jmha.tirsa pi sí mi:;mo .rodo a<¡uell,, •¡ \JE: 1111
sea amor, j ustic:i.a, carirla<l, \'Írtu.!. ·11bneg¡¡11·ió11. pe rdón. de las ofcJ1,ws, l111n1 il d.ad y m~nsedum.bre> ante :;us h<:nuann;;; to<lo e::-1iíritbta que quit•r¡¡ ,·t1 111¡d it
la ley y ser agrad eciJ., al St-fio r y .\Iaeslm., debe e.studiH rse ,1 sí 111i;;1rnJ. y si
etH·ueutra algo .que l h) :'t.: lJj tl$l ll Ú la ley <li,·i1Ja. 1k·u(• det:ir: Ese~, (•S l'll.!U r,i! tü ¡ l;
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lá ley de Dios. e5tv 110 e5 agradable a! Seuor. l'ue,: esto uo debo bac~rlo y 110 lo
hart, he de eomba tirlo eueste lo que c·ueste. E5to se llama agradecimiento y
obediencia al )faestro, y el que tal haga con sinceridad, tendrá proteceión de
lo alto, y (¡uiza. si r.anto ama. tamo quiere y t.into clama., no !e faltar-.i la protetción del mismo ~efi.or: si. del mismo 'eüor. ¿Creéis que ha desamparado i
la humanidad:> Creéis q ue É l ayuda á los grandes seflores de la rierra que

entregado:; esLl.n á los pl.acere::: de! rouudo? ¿Creéis qué esta al lado de los que
dicen y no liac-en y ::e abrogan su represenw.<:ióo? ¿Creéis que Él pasa el
tiempo siempre entre man1,-illa.~ c.:lestes de_soyeudo las súplicas de los que
le aman·! Xo. hermanos mio~. no. A.sí e-orno no desatendi6 i0s ruegos de la
~Iagdalena; así c-ó01') se paró para cmar al ciego; así com•J lerantó al paralítico; a.sí com,; dijo: e:Yenid á mi. que yo soy mau.so y lturnilde de 1."0r,wín•. a::i
vendrá a no:-5otro:3 si nos hacemos <ligno;;; así se dete-11Jrá á c-urar ht;i c:ic·,ltrice2 1¡ue l1ai1 dejado e 11 uue::;tro c:orazón nuestros defec;to:-:: así curará las pa1·álisi:-: inoralE-3 de nue:-:tr.is alma:;: su doctri11a permanece; a:-:i pemiant:ee y permanec-erá su protec(:1ón. E11 t'l ( ·entro J e Tarra:;a tenemos una g ran prueba
<le esto. l'na 111ujer que ha \"i..-i<lo euarenta y pico Je ai'to:-: entre el estuJio y
la o ra1.:Í(Íll: una mujer que lia yfr.ido apartada <le la so<.:ieJad; una mujer qu1:
:-:e lia 111a 11ttnido sula . cuidanJ o 111uc:ltos a fiv:- J. su io.adre en eompañia de
u11i1 li1.:m1.u\a suya; una ¡mujer <¡ ue :-:ulo ,ive para Dio:- y para el ~eñor.
titll<- la incomparable <lidia <lE- ,·erla ulguna:5 ,·ec:es y re<:il,e ü1strucc:iones dt:
i::1 Ei'lil1' i11:-;truc<:io nes, qnc l.1s re<·ibr Pll t·o11YersáC-Íót1, 110 tardarán much•J
en ,·e r l,i luz. públic:a, te11dreis c,,dos 1,ca:-ió11 lle leerlas y tstudiarlas; porque
la luz 11u11<.:tl debe 1,c:ult~1rse. ~i110 ponerla t:11 meJio de l.u casá , para qu~
,1lun1lm- a l\Jdus; una moral t,111 ¡,ura y la!L 1·,mtuude11te. w, debe quedar entr~ c:na u·u e:;¡,¡ ritistus; e~ uectkario <1 ue todvs la pueda u ,·ur Iuc:ir y e1npapar:-C: d(; dla . El S1::11or lia <.k te11tr el lugar <1ue lt ¡.H:rlt::UE:<·e l·titre la liu111unidacl
en lo:-s tit:mpot presemes; :;11 inttuenc:ia lta dt str pvt1.:n1te y direda; e:5 ne<:esa•
fiuque los espiritista:; lt:11ga1u:,,, la t · t•11 1::11¡ut t(;111.u1 Pedro, .Jua11. Fdipe y
<ltmá::: ilp0,swles, l·1J1110 la fe 11ue tu\"iero11 Ja :-:auiaritana, ~{agdalena, la c:riada
tltl .E,·,\11geliu, e:; 11tlce¿_ariu c¡ue .d darua1·: ¡Mefturl ¡. 'eii.vrl ¡apiá.datt d(; !!O.:·
otros!. ¡,,><la.1110:-: c:H,11· ,-;eguro.s de tiue tios escuc-lia, nc1:-: ama y 1ws <la rndo
(:~tatit,, t·II ju::titia y e11 1uisericunlia u11::rtc:ttúlJS . ..\.sí, ,·ou t:l estudio Ul' las yj.
de11c-ias que se ¡iul,Jic:arci11. p,J<lr:i d e:,¡,iritista rel,osar Je esperama y dt; ale,,·ritt t11 ,-u alma; t'r111n¡uo n.:ra touw y11 l1e ,·i::;t1,. <'¡ue: e,'i 1ua11:;u ,. l1u1uilde co,.,
11111 1111:- dij11, y l¡Ue ~u ma11:-c·ilu11il1r1;: .,· llllniilda<l 110 .,;e ha {;(.)lldui1Lo, _,. yu1:
t;:, la 111i.~111a aun ll!a:::i gr.tfl,k ,·t:t·a r¡ut: á. f:J !E: lla111a la \'irtud pi-atlic-..tda. el
::anifü:i,, :;ufridu (·tm ;:;E:rt11i,fad. ht caridad lit:clw c:011 al111egac:Í1l!l. ¡Ali, be:rlJIU?W:"'! Y,> t ..11nbitn pénsuli.i, 1·1J1mi r¡ u izao: pt 11~urei.~ vu,,utros, que el t;eñor
1.!~l.t}J..t 111u_y ll:'j,, ... 1¡ 111:: tu,·itro11 1111a ;_!ra11 -,Ul·t·tc::; lus qu\; ,,11 i.l<1uell,,:, tiein11<.J"
:i1: e1H·1111ln.1r1J!l c:011 t'.:! eu la tit:rra; ,¡uizb ¡,1:11.:;art::i;::; c:111110 yo pE:11.-.aLa y d1:cia: :--i al1on.1 c·I St:füJr l:$lll\'Íl--:-t:: l."11 la til.:"l·ra. vo ina tra:, de ~:J _,. lt· d iría ·
y

•

- 52 13el1or! Y u quiero ser ,-ue:3tro .:;er..-i<lor, ir c-011 \"os. c.·:mu (·l•ll \":o~. yi\·ir e\ 'os. , P ero ahora --é que no es necesari<, c¡ue Él ,ueh·..1 ,i. wma r c·arne 1•ara
estar entre no;;utros; al contrario: está eon rná.,,; facilidad que 110 C·!"taba e:1 1
aquella tpoca, entre los que le amamos con amor g nrnde-. atiende ii todos y
está en distinta:; partes a la yez: y 110 c:reaís q ue para te11erlo ü Él se uec-esi tan
r6COmeudacio11es. l"n clía que la medium. esta mujer de r¡ue os hablé ana·riormentt-, ,leseaba y ('i-le en sus Qraeic,ues. c-lamab:~ ú 1\-re:-:D de .-hih1 y le
decía: •· \"05, que t;rn c:ere:a estais dc-1 :\.ruado <le mi tl!ma. trnn~p~rtud u1i espí rit u á J oncle Él esté." Teresa de A.vila se presentó rápidome11te y h1 elijo:
<Pa ra e::;tur cerca de 1::¡ 111> 11et:esita::- rct1)mendae:i,.,11c.~: la ,·irtud. el ~ac1 ifki ,.
la carid,1d y el sufrimiento soportnclo e:un lteroísn10. s1111 imá1L qu:: le- ,Hrne:
:-;igue esta senda y l'sb:u·á~ cere:a <l~ f'.:1. C11 llia quc- J; mc-dium !e Yió e:" ta n<lu
ella en url:lc-ión y le <lij:,: ~¡~ !11 )r! ,;;1ue k: d e li.:;ic-er p:1ra :iwadarns?:. El s.,.
fio1·, que lle,aba una ~ran c:rnz. (p ,v; lo ,·ij cn toi1e;e::; c·or011.ul:1 .] ;; e:- 1ii11a::: y
(:!l.Saogrenta<lo), la re~pcmtliú: Jíiramf'. sÍfJllf',11v y 1,iJ lt IJI.P)s, .1/ c:,r:;11/v 1/,,_q, e .á la cum h1·e de tu tulrnrio. temlnís vide 1·v11mi9:J. , E lla lt' dijo: " i·"'l'fi ff! liay
otros l1erma11os r¡_ue o;; amau y quier('11 :iCr \"llt·:-:t r Q:;. t-:1 ~ci11 r (p <·olltPst,·>:
« Diles IJU<· 7mra to,lo.,· ~º!1 i9110I: fJU P n ,mplan mi l t>!f y .,·if¡an mi i!?!'fri no. ,¡,, ,,
,.í todo¡-¡ aguardo . . ¡.\11. liermano:; tníu:.! Pe!l:::ar que tan gr.lit ::::eñl)r 1.0 ;
ilg"Uarda á touos, 11uc ~u J,1c·trillH es r ~·rn1,l11r.!ll rt' y que- po r vllil IIUS rulilllir&rnos, y que á me<lida qu1.: a \·anc:emli:'i en f l ca 1ni110 de pcrf('t-cié,n, tc-11dn- 111.0s la 1:atisfacc-ió11 J1,; :;e111 ir s u i11fi11e11<.:ii1. i:u an:,i r. emir y ,-: ,·ir entre l11s
•1ue unte::-; que uosolrn){ :-:e 11,111 rcdi1niclu 1,or ;-;u l~y. es u11a ale.rrí11 i11nie:,s.t
para todo e:;,piriti:m1. que e:-11 111e<lio ,lu :;u:; prueba:-; y atiic-c:ivnes ;.ali-- qu •
tiene <:onc¡uista<lus l'II l'l niuudo espiritual ,u1111a•s tci11 ::11h limt:>:; 1·n:n11 d dt-1
:3eñor.
¡Ah, hermanos i11il1::! ( ·ua11Jn 111e ene:u1:11tr11 ¡;1 1 1rn:diu del b u!li<:iv y d:I
J1lal1::.~ tar de los lio111l1n··. c:ua11do ,·1:;o b ludia que· vi l·goi::1110, las pasiones,
e! afán <le atesorar y ile lu,1111re:; llc>,·a,i a la l1111tw11i,lad al l,or,h\ '11-l pn:L-iJli•
cio, C:;xc·li.lmo: «¡, 'eñor! ;.De q u~ si n ·iú \'Uest r._1 s..11,grt· dl:rra111ada. Yur-:.;tro sucritici,,1 , n 1e:;tro ,grau u111or'! ;,D,· 1¡u~ i;i n ·ió 'lLl<.: .'L' i111111,larn11 1:.11tu,;, k· i1wt::
por pro¡,H~;1r ,·uest'.·.1 ll·_\" , si ¡,.1n:c~ q th; lo,; li ,;u lJ:·L·-~ C'3t.i11 di:;¡1LH::Sl11:; e; d ,
<lía .i. altj ,1r...;e u1.ás dv tu \'er,Lu l. ,:j el e.;uis.11cJ ~l' l., l, 1 ÍH \',lolc y loJ Lumbre:;
:;t atoru1eula11 lo:; u11·H á I H 11cro:;, 11l1::já11 l ,.-;..: 111,1:: ead,1 ,lía d1::I uu1or u1.i\·trsa l·! v l !1a ,·oz \"Ícll(• ú i11 t~·,-r11111 pÍ1' 11,is [it·n::w11i1.:11111,- y 111e d t<·: dl•t1trl1 d t·
rui corazón y de mi <:aue;;zu: "~'' dut!es Jtl tri1111f11 dt la \'étdu.cl; Ju l1un1a11iJad podrá retart!ar !Su pn>gre.")0 moral; peru la !t.-y lc:: ,1l.iligan.i, y t-Lut > •.ii k
<:uest.a, <.:orno si se ousti11u. \·e;11<lra. á c.:ucr ,bl la 1,, J\: la n ;rJaJ. Fíjate bi1:11:
liac.:e veinte siglos, Ulla 111ulLitud i11me11sa r0llL-H .1.111 t1 ilJun.d; ~11 111u.li•.1 l111y
uu j ue-t , quiere lil,errar u11 prc:Su, i;.; le ücu::a ill' ¡,n·n1ri,·ar lá k-_\· de ;;, 1:, 11iayore:::; el juez no se JJ. lur e:1.1uve11t:iu,:i, ¡>t:rJ el pu(;blu grita de~..if ,ruil,u11E;1 1u-: «La c:ruz para i?I );az,:,trl·ll·J,; d juc1. i11to-11t.t .--;.Lh·.ul ,. ti putl,I,, !ICJ :;e· ilú
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pur eunvencido. );.., e:; posible que la jll$ticia r~p!andezca ame las multitu<les: el inoc·ente es senteue:iado á Sf:r azotado, a Ue·rnr la e:ruz y ser cla,ado
eu ella. :\lira al Sefior en medio de la nmltimd, c.-on su cabeza inclinada, coronado de espiua.s, azotado, abofeteado. escupido. burlado, míralo cargado
C•úll !a c.-ruz y mu--a también .i la multiru<l seguirle e;on satisfacción ¡c.-omo
l)UÍE::n ,·a á Ullii fiesta! .~o!o una madre y unas m ujeres ,·ale.roSllii le siguen y
ac·uden a abr azarsE:: á la <·ruz y á. postr-arse ante ella. Dime: ¿'. 'ería posible
11ue hoy. en público ~- ante una multitud inmensa, se pudier-a condenar á un
justo que tamo bien hizo y tamas lágrimas e11j ugú ~ taJ.1tos consuelos <lió?:.

Ent.ou(•e' . c:on toda mi fuer1..a grita: • Xu, porque seríamos muchos que prote::sta.ríamús de tal in iquiJaJ. y si c:on nue:;tras prute5tas no couseguíamos liberfar al .Ju:,:to ,lt" !o~ j ustos, opondríamos nuestros ruegos. nuestra..:; Li.grima::1
unte la juscicia. y si esto nu fuera atendido, seguiriamos al :\Lirtir en su t-a·
mino y <lariarnoi> hnsta c·l último ruomeutu testimouio de nuestro amor at
S<:r martirizad,,.,. Ptks me Jic.-e la YO'l.: , l fas dt: c:l.mceder que la humanidad
Ita progrc·:-:auo 1uuc:ho, y aunque lioy e::té muy lejos, n:11drá el Jia que la ley
t·i r il de los l10!llures será eJ Enrn~elio, y la gran mbión que hoy se tiene tan
1,h·idaJa, ~t:ni. la luz ,1ue alu111l.,ra.rá a rodus !us bahitrunes de la tierra.»
( 'alla la nn. y yo _pit.lu al Señor :SU prote<:cióH, su amor, :-u luz, su amparo,
y éll un at:t,, d1.: en tusia:;mu digo: d'ét<lre miu, c:uando nie c:u11sidereis <ligno,
clis¡,0111.:d de J11Í en lu l¡ue 1)::i plazc:a. 11ne yo quiero amaros y c:1doraros y vh·iiy mo!'ir eu el :::ieüor. ~
E11 1.:stas últítUas línea.; 1JS pidu u11 ac:cu 1le recruwcimienw y Je gratitud,
•iue ;;alga del fo11Jo Je nie::tras almas. 1,>ara J'.:l, que tantu nus amó y JUurió
chtYailu l."11 c·1·u2 para e11sef1arnu:; la n:nJaJ y parci 11ue sus sufrimie11tus no:;
_-,11·n1;ra11 clt, nm:moln e11 lo. t!lnme:tll•>:-> a¡iurndo~ de 11uestra E:xi:;tE:llcia ren e, 1,1 l.
Tarcasa :?4 Marzo de J 90-t-

Discurso de Don José Ruiz
LEIDO POR EL MISMO
(!U(: ritl,i:: h1.:nual!O::: En la :SutituaJ actual ::ufri111f):-; l10rrilJ!enH~lllt::; 110 Ita~
11i11gúu sér ele lv3 1¡ue- la e;ow1,011e1.1Jo:: <tue pu1:;da dE;<:ir: yli suy feliz.
Tu,lo:: 110:-; 'Jlll, ju1111J:: . ."e quéjc:1 Ci:l rÍ(.;u l·,m to,}a su riqut;;Zcl. c.:1.,11 .:U-, grauJt:::

palac.-i11s llw1u:: ile <.:ollluuidade::; cuu :-u::s 111(;:ia:: ~en iJc:1.; de lus rnanjart:S l!la.-cX1iui:,iti>::; <:un roJos sus t.!1::,;1::1;~ satisft:dw::;. <,Y J1:; yuién :-t- queja, 1,ue::t1,
que ul pai•f:l•er lt,; :fütide la fdici<la<l·:' f}t,:; la :-;oc;iedud en qut viro y de la <.:u.d
formo partt;.-Jt: oiremos Jtcir.

- 54 ¿Y nosorros lM humild~, los que pauecemos hambre y sed de justicia. tenemos m.is razón al formular nuestras quej.15•? -¿Son má5 fundadas que las
suyas"? ¡:::,í, diremos; porque a. til, por todas parte~ !e sonríe la dic·ha: á nosotros la n12<> ne<Tra
de:;crracia
e
-::,
'• oc-asíonada por e! proced~r ambic-ioso .,. de:;pó•
neo de la soc-iedad ae:tua!.
P or !o tamú, habiendo adquiri<lo la c:on-dc·ción de que mis sufrimiemos
son ocasionados por ese proceder, la odio.
Hermano;, del a!ma: lie c1qui la c!a,e Jel ma!e.-:tar de la sociedad; d odiv.
ese pensamienl<, mortífero y cruel, que recorriendo el glubo terrestre <le un
extremo á orro, '"ª e1n-eHenaudo á su pa,-o kt=< inteligern:ias y ~os c:orawnes.
no de un indidduo ni de algunos. ;,in11 de la colec·tiYidct<l entera: no de una
raza, sino ck t01las las razas.
Y en e:;te estctJo de cosa.s desarrollada;, 1,vr nns1Hros. c=.quitne;, tienen n1z1'1n? ¿~ 011 lo:: rico5":' {;, o somos no:;otrns'! Yu e-reo que la tc11em(,s t<,<lo~ ú
ninguuu. y t¡Ul: 1101,v<le1110;:¡ e:ul¡,arnl,:S lu:: u110~ á Jo:; 1,.trn:'i. pu esto t¡Ul'.' su1J1,i,.;
todos e11 c-olediYidad l1l:; (}ne illl"e::rn.mo:-; la itnn0sfcra. t 1ue nos c11\·uc>ln.· c:011
gérmenes pvnz.0110:;o,- que: ltierc-11 nm·,-'t1 0 (·orad>n. hiri1::11ch.>st.! .i sí mi::::ma In
huniauida<l.
¿Y cuáml,, dej,lremCJ,; ele !tcrir 11uest1·0:-: cw·,1zone:f? Cuando apre11Llt1iuo:-: i"t
prnctie:ar la única ley exi~tc!lte l't1 tndo cl l ·11i\'cr.-; ,: La ley ele amor.
Todas la,.; p,dabras 11<-::l ( ·,·j~to que tanlu tl •J:: t:ue:-tan uc1mitir, e;::,tÜ!t bas.1d1,s en esta ley; el Jia 11ue las compreu<hunn:-:, empezare1no::: ,i prac-ti<;ar d
rc-inaJo de la ,•t-t·cladt·ra fraterniJacl.
L•1 mis1no ~l Cri:-to 11m: wu<,s 1,,,.: refor111aJvrc:-:. al Jirigir ,,-us ¡,a!abra:; a
la:; bum,mi<la<les, 110 lo ltadan 1ntn1 ti lio111l,re Je: carne: loda:; :;u,; ilkas ilw11
dirigidas al lto111lirc i11t1:rno <¡t11.: reside 1·11 tada uno J e w,:;otru.-.
E::;te liomhre intenw se: enc·uemrn <.:11,·tielt11 ¡,or el al111a Jt· todo <.·ua11tu
vive y pieu:m; :-:i al formular n11 peu:;a1llit:11t". Jo liac:e e:u11 lllt ti11 )!l'álHlt· .,·
justv, la yiJa e11 t0<la su pureza peuetrani c·1: 11111.-::;tros tun1zo11e:-:; las l1Hidu»
ahierta5 l1oy por el sufrimi<:11tn, $erá11 <:Í('atriz¡tdus cv11 e:l lhib;a111v ¡,ur(, de,
11.ue:;rra,.; 1·1·eatione:,; inOC:tS,nte ·, y la;:; quE-jd:: dt· I,,,; de anib,1, lu llli:-;111c> que
Ja_,; de lo:-; clv ,thajo. clt·j.mi11 d,- c·:<islir.
El ric-<1 _,· <;l pol.m:, c11 t·l s,·11ti,II) r¡m, liu_,- :-t <·r1111pre:n,le. dej,ll'¡i11 ,k ser; lu
valabra (h[i11 :il'l"Ú uorhtcl.t d,· 11ue,m·o5 dic:ci1111ari11s. _\" en :;u lugar. C(J!t l1ed1us
pni.cticus. po1 1dremns lil tlt> \"i rtu -l, ,tlca11z,1•la ¡,ur el <:1mucimié11 t,) q uc· ex¡,..
tirá e11 110:-;c,tru:; ele la ley i1mwtahle 'tLtt- ri~e:: L·I l·niverso 1:1tter1J.
E 11 UL1a ¡,alali1·a: H aó1·e,1w.-; 1/r,gadv al r<'llll/lfo ti,,¡ bir-n, amt111·iwl1, Jiór J ,,.
-~•r'-•'i. -He dic-111,.

g ~<:~ión \o/1~aianími ·a
~l:í:" e5timadv é ilust_rado correligionario tle Jumilla, ha tenido la att:nción.
\';lque: le agradecemo$, de rr:mitirnos ¡x1r:1 su analisi:=:.
-~?

y si

!(, crdamos

·v ~r e:om·e11i<:nte para :'"O ii1serción, una ,·onmnitacii,n obteuida mecánica'
mente eu Yarias sesiones. en un Ja!rupo pri,·ado de ar¡ue!la localidad.
Enc:011tran<lo en e-lla materia m~b l!Ue suficiente par-a ha<:er un d<:teoido estu,Uo <le los 1,nutos esenciale;<; de qur: trata con t'tdmirable e:stilo. la public.lmv:-1 .i c-,mti.nuactón con ti fin de que nuestrvs qneridc,s li:c:tores se asimilen
aquella., en!5efüu1zas <¡ue má:-: l'll unoonia se l1,1lle11 c::on :::u sér Yolitin, y
stl!sciemt; ¡JUe:-: ,lefe11sore:-: entu,;iastas Je! edectici..Hnú (•11 todi-l.S las mai1iíe=-tacione:: <lel saber, t·ual tle u11a manera (:dJentt! lo establece d Esµiritismo ,
y eiego t-i:tará qufou no lo consiJ(;re así. <:11ten<lernos que debemos ir en
\n1:;ca de la verdad, pur todo;; lo,-. <:..unino ' má::; ó mello.. at·oquibles que --:i
ella co1H.luc<:n.
Dice ,LSÍ:

~a<la Í1It¡,ortá la l1ota, el tiempo, el sitio, ni la ocasión .
.\ la luz del c:laro día como en laii tiuiebla::; ,le la oscura 11uche; en los días
lle bt1ch,1rno, igual que cuando el frio emutm-:<:e ,ufstros elll:'l'Jlu:s; en la completa. ;;oledaJ Je los tlt;;ie1tus _\. tll d l>ulli<:iu d0 la,; wanue:-. pol,lacfones: de
,Ha, ,Je noche, c:011 Mlor, <:ou frio, aquí ó alli. e:1.1 todo tiempo y á tuda ILOrn.
1;11 <lúH<le ,,ui<:;ra ·que el lw111lne :-e en<:U\'tlti-~. t¡ucrla e-i;tabl1:t·iJo cu11:;.rn.uceJ1Jellte un c.:eutro de atrat·ción e:-Spiritual, a 111o<lo Jt; tsra<:ión telegráfica, r,or
la que 1,a:-:an hacic11du escala multitu<l Jt st11s,tcioue::, liuitlos mi::::terio...o:;
c¡ue u1w:: loc::au e11 ,·o.:;utros ::igui~1H.lv ~u wartha portt11tv:-a .i tra,·é;:; de la.5
<lL5ü1.11c:i.t:: <lejá11donos ÍlnperceptilJIL! l1udla de i,u paso, y ou·u:::: que á \'0:,otros más o:; int~re:-:;an, impre-sio11 ..rn \'ue:;tro::. cerebros que<lamlu grabmlu::
¡,ara siew¡,rC:: en el maradll0:-;o an:!1irv <lande todo se cvn5<::rrn: el pc::ries-

píritu.
E:;ta c:sene:ia de ,·uestra :;11:;ta1.1cia, 111vJE:lo y c:aku dt: n11::stro pro¡,io c·uerpo, laz,J <le uui011, sublime intenu~Jio pvr el que co11::tanteill~llte ::e ma11tie11t:
e11 c:omuuic:ac:ión Jireeta lo hurnanv ó 111:uerial c:011 ln ,liviuu ó es1Jiritual,
can po<:o esm<liado y cont'u:;aiucutt: CO!llJJl't-uJitlú, t;;; ta11 itlltresa1tt1,; y de:: tau
<:apita! i1uporraucia, q_ue siu su c:u11ociruic:t!l1, tx.aclo n,, e:- pu:,il,le, ..l 1_Jesa!·
<le otro::: c1;uueimiento...;. explic:u:rdt:, 11i aun Jo:,¡ mi-uw:: 1;;~11il'ili::la:-;, el t:ÓlllO y

.
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el por qué dé fenómenos, que unos pasan desapercibidos, á otros se les con-·
, ceden pocas atenciones, los más asustan ·ó alarman y todos ellos qu&lan incomprensibles ó explicados ~rróneamente: lo cual no sucedería si antes ds
entablar relaciones con los espíritus- pidiendo y obteniendo manifestaciones
de su presencia, de su actividad y de su potencia, estudiárais con provecho
sus funciones y esencialidad y lo que·es el periespírito, pues de él nos ,ale- mos en la inmensa mayoría de nuestras manifestaciones á los mediums, quedando el espfritu ejerciendo su voluntad, no directamente como vosotros os
figura.is, pero sí por medio de aqueljmporta.nte agente indispensable y ne-cesaría ,como único dispuesto por Dios y por Él preparado para intervenir
entre uno y otro mundo. Así es, que -ya habrás comprendido qJl.e el espíritu
tibre se manifiesta al E'nc,arnado, éste al periespíritu y de él recibís y en él se
graban todas nuestras roanifestacione-s.
¿C-ómo? ¿Por qué?
La materia es tao grosera y tosca que no es posible que directamente obre.
sobre ella el espíritu, con quien no tiene relación alguna de homogeneidad;
pues mientras una es materia inerte, sustancias agrupadas, mortales y perecederas que al fin han de descomponersa, el oh'o es esencia inmortal, si bien
perfectible, que recibe aliento de la divina y de la cual tambiéi1 forma parte.
Fácilmente se comprende que la sabidmfa de Dios no podía dejar sin solución problema de tanta importancia, y, al efecto, puso entre uno y otra,
entre el espfritu y la materia, ese lazo de ru1ión llamado periespíritu que sin
ser lo uno ni lo otro, par_ticipa de ambos. por imponderable formación, si
bien su tendencia esencialmente primordial es la del espfritu, que es á quien
obedece y por quien funciona directamente.
· Ahora bien, dirán los ignorantes: si el periespfritu es-semimaterial, ¿por
qué no tiene figura tangible y nuestra vista lo percibe? ¡Errot·! La tiene y
bien definida, como después demostraremos: vaya por adelantado un ejemplo vulgarísimo.
Coje un témpano de hielo, somételo á temperntui:.a ordinaJ'ia. y reguJat'"
hasta deshacerlo en agua, y después, en otra tcmparatura más elevada, lo verás convel'iiclo en vapor y á fuerza de otra mayor temperatura quedará el
vapor red ucido, aunque en mayor volumen, á co:;a tan ténue, fugru,r y sutil,
que la yjsta no podrá disting uirlo; y sin embargo, aquellos mismos vapores
que girarán por !a atmósfem llevados en alas de la más leve brjsa, son los
mismos que en la primitiva forma de hielo eran pesados y duros y seguían
las leyes naturales del p~so y de la gravedad.
A poco que penseís, vereis explicado el fenómeno del periespíritu: materia
que no es materia y espíritu que tampoco lo es; como el más alto rnpo1· tam- .
poco es el agua congelada sin que á su vez deje de serlo.
Materia fl.uídica: este es s u nombre..

5i
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Par-a que sepais distinguirlo del espíritu y de la. mat-eria, aprendedlo en la
siguiente explicación filosófica.
El cuerpo ó materia: el .periespíritu y el espíritu, forman y constituyen,.
unidos, el sér consciente y pensant-e: el periespíritu es el mismo pensamiento:
y el~spíntu, la :facultad de pensar.
Lo que ·r nsotros llamais corazonadas, presentim.ient-0s, dudas, t-emores, recelos y esperanzas, no son más que vibraciones·del periespfritu ep. el fu.ocio.
namiento de aquel centro de atracción espiritual de que al principio os hablaba, como -ramos á demostraros.
Es cosa res uelta por la ciencia, sabida y hasta cierto punto vulgarizada,
4ue por incesante y continuo trabajo de la naturaleza siempre perfeccionando, -aunque lenta y paulatiuamente, la forma, se está constantemente renovando la materia: viniendo al cabo de ~aún tiempo á ser el individuo, si
bien el mismo en cuanto á su yo psicológico, otro muy distinto, pero no diferente, en lo que á su persona ó ser anatómico respeeta.
Y si por este trabajo de renovación de la materia han d esaparecido las células todas q ue formaban el .cerebro, no qu.ed.~do .e~tre las nuevas ni una
siquiera ele aquellas que uo tiempo fueron impresionad.as á la vista de un ·
objeto, de uu acto ó de uu hecho, ¿cómo se explica que lo tengais en memoria, ó que ahora, de recien te. al querer recordarlo, y aun sin tal interés, con
muy poco csfuer-¿o, surjan de nuevo á vuestra imaginación aquel objeto,
aquel act9 ó aquellos hechos, tomando, á veces, las apariencias de realidades?
.Para el que en esto piense y le preocupen los fenómenos queriendo averiguar el por <1ué y el cómo, es natura', es lógico y es necesario que b usque
rugo qué e),._-ista y per~ure ,í través del tiempo y de esos cataclismos de la
materia; pero algo que esté íntimamente ligado con la materia misma: pues
Je ella oe trata y con ella ha de tener la relación de afinidad que cuide y
lleve ·á efecto Ja unidad al renoYarse lentamente y por partes imperceptibles,
pero sin cesar un momento,
Este algo es el periespíritu, que entre otros atributos, para que mejor me
c:.omprendais, tiene los de la memoria y el entendimiento como facultad, que
son suyos, sion.dó Ja materia, solamente, el instrumenta. de q.ue. se , ale para
hacerlos ostensibles; y una ver. descompuesta esta materia, el periespíritu se•
queda con ellos y en él, entonces, el espíritu libre los lee como vosotros en
libro abiert0. Y te a$cguro que hasta ent-0nce;5 no se dá cuúnta exacta de Jos
actos de aquella materia que animara en su peregrinación durante la vida
te1-rena en sus diferentes encarnaciones: conocimientos que le valen para saber con más provecho hacer nueva elección_
Por eso cuant-o peosais y Ctlanto sentís no son más que las ,·ibraciones del
periespírija, pues aquei objeto, aquel acto 6 aquellos hechos que d_e l cerepro
<lesaparecerfan con la reno nlCión de la ú 1tima célula ó partícula impresiona<la, él los retuvo y en él pcrm3.necen constantemente hasta q ue libre el espíritu pueda examinarlos.

.:
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-A.un 110 ·ºJ he_dich:o éó~o. el peciespírifü. (?S ·eséric1a de ,,uestra sustauc-i.á.
_ .Siendo ·~; ¿llegará t:a$biéb á ser 9Spíritu1
Esta pare~.ser, has~: á:hora, su ·tep:deúcia. · . · .. - ' .
No creaís qüer la rua.teria; -a1··desoomponetsé 'descom_puesL~ queda y pata:.
. ··µatta sirve: éstk creenéia. es ~i'rónoá }fasta ·eiert-0 punto .illsan/ é i1Tespe_füó¼ pará la suprema sabiauría q1¡e si no pu40 ~acer ·ua·aa perfect◊-, nada 'hizo ta:mpoe(>'qlÍe D6:fuer~. perfe-cfi_ble síguie1~á0 el 1enfo y' éo:ntinuo avanM
de la innegable ~, gi·2,11diosa e~olucióñ, sea, ·la"'lilil.rch:r=p.rógresiva_en 'ef me;
JOrámiéñto de cu~mt.o eristef . .
. .
.
:
· Esa misma.maferia que hay forma. vuestro. organismo, .para •llegar ·a1 esta-·
do a.ctual en que vosotr9s la co*océis, ha téhido que P3:?ar por tantos y.·tau·.tós-gradós en la evolución, que· qausai•ta aso~bro, extrañeza: y háf?.ta· la duda
· é incredulid~d se -apoderaría de .vosotros, si tratáramos . de explicaro_s _pasd á
pasó sus fo.numerables.tra11sformaciones. · ·
·
En cada.una Qe éstas) se déspr.ende ·y Yá sepat·ando algo rna:s limpio que la. demás i::n:as~ común y busca; ::,e corífyude .con ·10 au~erionneute depurado.,
formaq.do t9do eilo lo qúe .bien -pudiera llamarse 1i1ateria purifica:da al ?abt>
de mrtchas y )llUChas_transformacjones. .
.
.·
En éstos conio · -vapqres despr~ildidos ~e la materia, hay desde su · origen
dos elep:ientos fuera del alcance de vuesb:os sen?dos, y de los que.de.spu~
os hablm:é, cuyos- elemer;1tos son lo;; que a.l confundirse 6 asociarse despu.Js
de óh:as. cob1binacíones y traha.jos de ~tracción entr~ eUos~ ·vagando clispei·sos
en· busca 4e áfinidades, pro~ucen µna fu~rza que ~s la:que batalla con ·lama-·
teriá, Í-_e b_eldé por su. uatura:leza, per.o cediendo, al fiu, en pal'te; .dando por resul!ad<;> todos estos trabajos :(innes ·é incesantes, a.ciuellos desi)l'endimieút~:,
qué se·vei·lfican en las transformaciones, de lo que la .expresada fuerza: produc:iíaá poi: la agrupación de ~queilos elei;n.entos, lo~raro,1.1 depmai· lUl tan fo:
asociándo~e.le, e1?·t-0nces .para-s~guir juntos formando la. 1~1isma. fuerza evotú.tiva y evolucionante que en e:ada una des~ conqujs.tas sob1·e 1í mat_e1'ia
a rrebata á ésta la parte que.I1a dep_ura,do, y le deja, en cambió, aunque pa:
rezca 1lll a~S:1,1rdo; condiciqne~ .y prepara:ción. de nuevo per-f.ece:ionamiento-

y
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el

auri en orden material . . , .
.
Así va poco á poco operándose eÍ n'lejora.iniento y adelanto de la materiá,
~e tpsca y p~~aá, en mejor·y lig~ra hasta·bacer~e .con el tiem_i)O, de-uno en
oti·o camb_io, clara, lu'liiinosa y volatil.
·
•
·
Desp~és nos-o~u.1;are.rµ~?- de eita materi~.imponde~·able; al101·a rokamos ai
periespírítu.
•.
·
_
Ésté,. si bien. eseuoia de sustar1(;ia, entra de lleno como todo, ~•, como todo,
sigue la. l~y _unive1.·sal"del ínfjuito ptogreso.
No cteais que el pél'iespirit~ es de ·to<los el mismo é11 c_µanto al grado de'
perf.ección; pÚe& ~ pal' que ad~lanta el espíritu, también aquél progresa siguiendo la --misma tendencia aunque por oti-o orden de procedimiento' y ~ü·cunstan,cias qµe hacen más complicados sus pasos en .e l avance.

..
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· Que el-pei-i~píritu progresa y se perfecciona, no cabe dudarlo siquiera; y
ele ello os dai'á idea, á poco que penseis, ~lliecho cierto é innegable de que
_~n tqdas lª"-5 manifestaciones á los med.iums ndentes, es r-aro que éstos_ se·
• 'den cuenta de la presencia' de dos espíritus iguales; pues á veces, la · visión
.es de ·c~sas oséu r-as é info1'.,Illes; otras, de cuérpos ~lar~s r determinados;_muchas, de otros má::: brillantes; y en ocasioues;los mi:-mos mediums cqnfiesan
s~rles i~JYosible n;t.irar áqu~Uas aparicfones radiantes y lull}inosas que atur. . deu-cón sus- destellos, .
·
.
: · Lo .m~smo· ocurre con lo_s sonámbulos~
., Si .u o admite-s.Bl progreso _y a delanto de}- péríespfritu, q~ .es_lo q0:e 'á. los
!Ii~diUllli> se maili:fiesta, ·¿cóµio te explicas, entonces,
difere_nt~ graaacio. :·nes de luz oqservadas eu ellos, y a~n de colores, pgr los ridentes y l~s SQ-

las

. ~úmbulos. .ei1 trance?
·No es otra la causa 11i ú nada mis-obedece: según esté adelanJado, así será
de claro v lirrero.
::,
, 'iempre en lo más puro aún hay algo que flepurar; y e11 · esto, particular. ínente:' ya sabeS;_no es posibl~ llegar nunca á la suma perfección: todo es
~

pedectib]e. pero en <:alidad de in.finito; es decir, . infinitamente perfectible,
pero nada e:; .posible perfecto.
· ·
'
·Abofa bien; el ¡jeriespír-itu tiene uu orden especial rle seguir su mejoranJiento al par q~e el espíritu que sine· y representa, variando ,e n la. esencialidad 1)ropia de su sér: u_n o .p rngresa como esencia y el otro, el perie-apfritu,
l o ha.ce siguiendo la ley que _perfecciona ·Ia materia: e;; decir, en el• esp[ritu
_,;puede llamarse perféccio1:1amienlo .consciente toda vez que s.ofo tiene.lugar
_:'·de m)a en otra existencia.durante sus múltjples -y variadas reencarnaciones,
· éon conocimiento 'de eÍlris; y on el periespiritu, es inconsciente~su adelanto ó
mejoramiento, yef_ que éste obedece á leyes inmutables que le -rienen de fuera.
~ligámoslo a;;í, pg.es é.stas son las- de las transformaciones qué antes os heditho, producid,ls ó pr0yocadas por esa :fuerza primordial y originari~..
'Podo progresa; todo· marcha_perfeccioqándose a u nqqe por camino inter. rui11~ble que conduce nl infinito."
·
..
J,,a>5 leyes fifas, i11mutables, ·que presid_en el pr9greso infinito, so11 tau sa1)ias en su origen como ineludibl?.s_e11 -sil cumplimjento:
· · .- Volv.ai11os á lo irn ponder.1ble. · '
En las incalc:u lablC's mdiaciones emanadas del gr3,n foco, hay lo que son e11
rcalidac1: principios vit..t1~s, gérmenes de vida G_ue eu pequeñas partículas
estúu represen tada,· todas las tendericias, todas las aspiraciones,
todos Los de.
seos,· la,; sensaciones todas, también, y, en ellas, por consiguiente, ol espíritu
Y la materia.
· ~{e3or dicho: Jas dualidades que al c:onfondirse, accionar y desarrollarse,.
irán poniendo de mauifiesto las modalidades todas del espfritu, !;uyas mod11.·1idaclcs son los diforent~s -estados .de l::1 materia que saliendo en germen y
~

.principio de la-esencia divina perfectible, ha de ,üh-er á -ella. perfeccionáJ~.,, .
dose MIL~tem:ehte.
. .La niat-e.fia propiument-e- dicha, no tiene raz-ón de ser en el plau grandioso -:
-é infinitamente inmenso del eterno fin y no puéde existir, por tánto, nada
más que, según antes te digo, como modá.lidad del espíritu sorprendido en
t21 gr-ado de su Éffólución. T<?das ó.qu~llas partículas ,agan dispersas por el
esp~cio infinito en busca de afirudades. .

La voluntad arrastra trru; sí al amor que ya está asociado éon la verdad y
la belleza, unidas á su vez por los esfuerzds del bien, que nació de la esencia
de la justiciá uuidá á la. sabia_razón; y así, sucesivamente, tinión d6 partículas, creación de dualidades1 explosiones de fuerza, raudales de ,ida alimentada por el -p rimer elemento.
Este ele1u.e nto es ine~"J)licable, es foerza desconocida. Y de la armonía eH
la agrupación y desarrollo de partes tan esenciales como las dichas, nace el
elemento segurido que, accionando cou aqqél y por aquél, forman juntos In
base y el principio de toda la evolución en general, señálándose los gradós
de perfeec-ión. y2 en el individuo periespíritu, y después, por el mayor número
de aquellas partículas que baya podido reunir en c-ada una ·d e l~.s indicadas
transformacíones de la ma±eria, que es á lo que nos Yamos refirieudo; pues
el adelantamiento y progreso del esphitu se ,erifica ele otra manera, c:omo
vereis en otras comunicaciones que os tenemos preparadas, para hacerlas con
la extensión y deteniiníento: qué merece asunto de tal iQiport-ancia.
De éstá materia_pw·ificada se alimenta, digámoslo así, el periespíritu y
con ella· va progresando hasta que al fin la hace suya, se la asimila sigue
qperando .e n él aun miles de h·ansfonuaciones adelantándó en claridad, n,gilidad y sutileza hasta su fin, que es desconocido; pues aunque se sabe q ne
vuelve al grau foco de do11de salió, se iguo.ra aún su destino.
De todo c_uanto hemos tenido el gusto de de.ciros, podeis sentar Ias si_guiei.1tes conclusiones:
Que el ,espíritu y la materia tienen un mismo origen.
Q;ne !~materia solo existe como modalidad del espfritL1.
.Q ué este espíritu será, cuanclo sea, lo· que !lamamos· periespfrilu.
Que el periespfritu es, co'i:no 1a materia, ofra de sus mód.üidades.
Que este .espíritu, como tal, es iuexpliéable en los mundos inforíores.
Y que su fin es descQnócido;
Pudiendo muy bien formar fnu-te de las nebulosas que con el tiempo cuajen nuevos m und◊R, y _ser en ellos espfrítus que á su ve,. se pei:soua.1icen. como los que ahora os animan á vo:;oh·os, empezando allí oti:a. nueva seríe <le
adelantos y progresos. Po.¡; nnestra. parte, :itt destino 1.-!ii ut1 misterio.
Os abrazam·os y pr.ometemos nue,.,.a¡, ens.eñanzas.
P or todos;-Mazzoni.
~IEI>rr.u- .J. G. DE T.! C.
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Sec<!ión Literaria

1LúZ DIVINA!
Á Nt.JESTROS QU E _RIDOS

M., \r~ y

. ..1:\.,
--: Entre.los pur:os·esp4'itüs ·-<fil" puel,lall la iumensjdad, .
como ~1 sol entr~. los astros,
J1ay ~i.w que brilla _más .·:
que todos; es aquel Cristp
que Ull día vino ~ ense11.ar .
á los sé.res <le la t,i erra :
;
.el eamhw ce·Iestial
y -a ún fa1.-o bendito
de este p.roceloso mar
q ue tantas a lmas e~ferina~.

B AR,C ~-LO~A .

c.

en demanda de piedad,
:· ante :l a luz e~-plendente
del Divino Luminar
,emo;; con arrobamiento
palidecer fa¡; demás
luces, y ella sola airae,
. coiµo,al acero el i man, .
á nuestra alma que desea -.
. á feliz püerto llega~·
guiada por los ralgores
de la luz de la verdad.
. En· tan.to celeste coro
se bye·eu los aires cantar:
«En la tempestuosa noche
ta·n solo ·se salvará.
dél 11.a.Úfrag~o, el que nav-egaeii la pm;a claridad
de ese faro_réfulge11 te
norte.y guía.del mc;>rtal.~

es

é:09- pena·s cruzando v~·11. · ·
. Cuando 1as furiosas olas
.quier~n hace1~ zozobrar
nuestra tan frágil barquilla;

óuando rnge el ,eildavál
la fom1en
ta ·· · . · ·
-, ameoc:1za
.
.
)

e levamos con afün

":'1'1IG~S. DE

..

_nuestr;i.s mirada:s· al c~elo

..
-/

PLÁOIIH D~r. H6Yt>.

Hen19s recibido de fa i mportante casa editorial de los Sres. úarbonell y_.
Esteva·, ae·Barceloña, l~s sigui'entes pro~t1.CCiones;-.
. A. las ni¡,jeres.· Hoja de propaganda de nµestl'os sµb~imes ideales, sus<,dpta poda inspirada p.ubli~.ís!a b.11 Amalia f?omingo. Basta menciomu::-est.e_
...
..
.
r
nombre p.Ha esc:u:5at t9d9 coment~mo.
"\f'erec~_let>r?e.y meditarse rnq.cho,

·-
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/Te,,pá·d-0-;;,!. Memo1·ias de. -il.n Espírittt-.. -=-Tomo- p"i·iiner.o.-

'
Couocidísimos
son-dé 1a mayor parte de..nil.estr-0s lector-es, la série ae artículos que bajo este
1:biRmo epígrafe ?€ foserta.ron en la r:-adio~ L.uz_dél Ptm;en;i;r. Creemos inütil
repetir lós elogios que nos merecieron entóiices.Jas sublimes eIL~fumzas que.
- C-On.- tanta- profusión..,abµndan~ a .-0.icoos-a~afos,. por lo que aplaudimos
la idea de su reinserción en. forma .de .libros.al-módico precio de una peseUr,
tomo, recomendándolos á la gr-an familia espiritista.
.,...

Gwia p1·áctitd del Espiritista,, por el Medium D . Miguel Vives.--Prec.-io
75 céntimos. Es un verdadero com.pendío de la moral univ~rsal. Muchas
cuartillas escribiríamos al consignar la$. agradables y m~ltiples emociones
que su lectura uos ha proporcionado. Gonocidísi_mo en el muudo espiritista
es el .autor, por lo que nos. consideramos rele-vados de decfr la gran competencia con que trata los temas .d e que se compone el libro y que son los si,.,auientes:.
«Lo que 1rn de ser· el Espíritista ante Dios. - Lo q,ue ha de set" el Espiritista ante el 8eñor y Maestro.-Lo que clebe ser el Espiritista entl'e sus hermanos y en los Centros Espirit'tstas.- Lo que debe ser el Espfritista ante la
humaniclad, - Lo que debe ser el Espiritista entre la familia. - Lo que debe
ser el Espititista en sí mismo.-Cómo debe portatse él Espiritista en ¡os su•
frimientos y dolores de la. ·vida:.~
Agradecemos ii la casa remitente estos valiosos envíos.

.,_..·-·•-•·•-·•-•t-ea::111-+.................. .- ..- ....................................
~

En la tarde del 3 de los corrieote.s, se celebró eu el centro « .-\.mor y Giencia i; , de Barcelona, el eplace matrimonial eutre D. Aurelio Rubio del Hoyo y
D.ª María. Trulls Al'gué, de Igualada, escritora y poetisa. distinguida y colaboradora de L:A.. REVEL~cr6'N .
Presidio el acto nue:stro querido correligionari0 D. Angel Aguarod. rueron
Jos p.adrtn9s D. \figuel Pére-1. y D.ª Vicenta A.reta, y como testigos .firmaron
gran número de k1s pt'eseutes. Ln couemrencia 110 bajaría seguramente de
250 personas.
Inútil creemos cousignaL· que la fiesta .resultó sumamente ,Jgl'ndaule y si m. pá.tica. Pronunciáronse discursos, y se leyeron y recitaron poesías. ( ' 11 q uinteto ejecutó seleétas piezas musicales _v el coro del Cenrro e:antó .1dmira.bJe,
mente varios himnos.
H e aquí la cai'ta <le nuestra inolvidable h er111atl.t D." Ámalia Dcnningo.
que se leyó en el acto q ue ligeramente reseüamos pol'. no disponei- de mis
.espacio:
«..d. M aría y .ríurelw, eu -~u enlace.- Hij.os míos: :\lucho os quisiera exp-r·esai·
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en ~ moine~t-o roá_.:: solemne de vuestra actual e:ristencm; pero una dól~ncia.
pertmaz qwta lucidez á mis ideas y sólo os diré Jo que dijo un sab!O ár-abe.i
s:u ~ jo primogénit-0 cuando ést~ eligjó compañe1"a:
'
·¡Enlazaos eomo la hiedra!
- ·
¡A.rru1laos c.-omo ias-palonias!
¡Estad unidos como la p.erla á la. concha!»
LA REVELACióYhaee s uyas las anterfores palabras, ielici~do oordiahnent~
á los uueYos esposos.

-

~ Hemos de dar cuenta de dos insQripciones civiles efectuadas en esta

tiudad: prescin(liendo en abso1uto del formulismo católico.
Uná el 5 del mes actual, de la desenearnación. á la edad de un año. del
niño Horacio ~foltó Pe§dró, bijo del cónsecuente ~orréligionario D. Vi~nte,
ilustrado profesor del colegio laico «La Caridad».
Y la otra el 6 del propiQ mes, del natalicio de la niña Pa1mira Sanju.an
Ribes, hija del entu~iasta librepensador D. José.
Aplaudimos estos act.os de emancipación del yugo teocrático y deseamos
al Espíritu que ha volado al espacio, luz pal'a proseguir su progreso, y aJ
que ha efectuado su encarnación en este planeta
misérias y dolores, valor
é ·inteligencia bastante para. llevar hasta la meta el cmr~.plimiento de so
misión.

de

~ En-el mensaje de ultratumba que p ublicamos en la c:Secéióu. medianírnic-a» d~l mes pasado,•s~ deslizaron algunas en-atas que el buen criterio de
nuestros lector.es subsanaría.

➔;

Nuestros estimados correligiónarios del ·c entro -«Constancfa~, de Málaga, nos participan que la Junta Directiva ha q uedado renovada eb la forma
siguientC>: Presidente, D. Ramón Caballero Portales; Secretario, D. Emilio
Calléjón Carral, y Tesorero, D. Juan Trugillo 'faugillo.
Dado el reconocido entusiasmo ele los expresados señores por nuestros regenerador~s ideales, no dudamos que el centro «Constancia·» será una verdadera escuela de filosoña en donde, siendo hoy mejore_s que ayer y ma:ñarn1.
mejores que hoy, iráll .desarrollando su inteUgencia y su sentimiento estudiando
los .gr.añ<les problemas del más al1ú.
.

.

~ Gran exr,ler.d9t· h;rn revestido las

-veladas C;elebr3ch-J.s en el <Centro
Bal'celonés de E5tu.dios Psicológicos;,,, ~n honor de Kardec y üolavida y e1,1.
el Círculo <tLa: Buena Nueva:., de Gracía, .dedicada á K~,rde_c. Todos cµantos
tomaron ·parte en dichas fiestas, fueron aplaudidísirnos por la numeros.a concurrencia que con verdádevo deleité les escuchaba.
Con gusto trauscribjriamo~ á nuestras columnas las resefias que q.e dfol10s
actos publica n ues~-rh querido ,col~ga Luz-y Unión. del mes actual; p~ro faltándinos e-Spacio pru:a .ella, no.s cancretamos á unir, á !Q~ mqqhos que han re-

-
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c:ibido, 1m ~rros pki.e;eme.~ y fe.lieif2.<:iones para siB org:i:inízadore3 y c-uantós
en ellos tomaron parte..
~ Asarnl:>lea o:::Hnaria de Delegados

4e "L~

Unión Espi-

ritista Kardeciana Espa:E.ola. i,- Siririendo en el alma no poder asisúr personalmente ii. la que tendrá efec-to eu Barc-elcma los días 22 y 23 del
próxin1_o :\!ayo, L.... REYEBC1t.í~ ser-á dignamente repre:;en:tada e-n ella por el
emusia.sta é ilustrado c--0rreli_g ionario D. Jac-imo Esten'l. ~fa.rata.
Estando nuestro- prog rama resumido. en el siguiente lema: Todo JJor el E:.,·piriti:smo y para el E~piriti:smo, nue.-,tra 01Jin ión a~réa de la bien pensada p roposi<:idn que presentará .i dicha Asamblea el importante Círculo cLa Buena
~ uern~. de (hacia, e!; - br€'-vemeute sintetizad?.::_que .:debemos pa.tenfo,21·
nuestras c-reern:áas con hecho;,· y no (;O!l palabras. dando de 11Wll0 ¡,l to<la e:'ipecie ,d e c-01wen<:iona.li1:mos, 'I ue son Ja rémora de la::; idea:, 11,,ble:, ·y ele,'H·
das y, en mayor .grado. de nuestras r edentorai- c·reenc-ia~. ,,
➔ ; , 'éneca, d h1.1u1lm· de Estado rumano. predijo ti <le::;eubríiniémo de
A u1érica l i,;}U ai'i.os Lá, eii wI <.:urio:;o poe1Ha latiuu. di1;iewlo:

«Años vendqfo, en la St'rie de los siglos, eu yue i;J Oc-c-e.a11i.:, clilal.trá las
fro11teras del mundo e:0110<-ido ,. un ilm1cns0 e:oniinerlte :;era de:--e:uLieno. "
p or la fiebre de descub rir uueYO:i umndos. la tierra 110 ten<lrá lin1itt-S. »
Xo :solamente se Yerific-ó. el <lesoubrimientu de «un í11n1E>ns,, C•>l1ti111:nte », ,,¡
11ue también el de l.t redondez de la tierra p.roµ,wclo que ésta • 11<1 tenía !1 M

.

•

lll1te::;. »

Pensamientos de grandes hombres
~ o ere:¡ más :Sarlto porl1u~· te ,1labei1, 1d lllas ,·il ~H>rqtle te tl,·:-¡,rl·(;Í<:;11. L,,
i¡ue eres, eso eres.- - Kempi.)·.
La reiucic:.lencia <le uII.t ,·isión es u11tt reah<lad. - V Ht,go .
Hay una dispcisic:ió11 especial e11 cada uno. de 1111so.t r.-,s, 1,.1n1 .q11.:rt·il,irn,,:-=
rnc-nos de nuestros det'ec-tos qne <le l0s age1wi-. - /,J{J(-ratr:s_.
La igualdad 1w :>ig11ifku t<,Ja vegetae:ióu á uivel: I.Llhl ~óc:it:d.td de l!lata:<
gran<les y mbJes pet1uelios; u11 ve<:ü1dario ele 1:11vjdiú:-;os rnordití11il():-\C CJltn·
sí. L'ivilmeute. la igtJ,tldi:td :sig11itka el cami110 aui<::rt11 J. t0dae la,; aptitude:-::
polítieamente, el nfü> ele rodos teuienda un mi~m<, pe.-;o; religi<>i:'-1111\:lltt. t11das las conc:ieHc:ias posey<::n<lo igual derecho. - V. Hu,rJo.
l' na fuerte Yoluntad triu11fa de todo, hasta de .las énfermedade~ 11aturalt-s;
suplt: a la vi::;t::1 en el t·ieg-o; eu los enfermos el vigor. El alU'.la fncnc· e,;-; duefia
<le! c-uerpo que anima. - '!
~
~~~~ S . - ~ ; & . ~ S : - S . - S : ~ ~ ~ ~ § . : . . s .
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mal no existe; se ha dicho. Así debe ser, eo efecto, pues si el mal exis~~- ties<., sería obra de Dios, único creador de todas las cosas; pero como
; F'~) Dios es boodad infinita, no puede haber creado el mal.
Sin embargo, no voy á tratar este asunto ba:jo ti punto de vista de la filosofía pura, no quiero estudiarlo en su ,i:,pecto metafísico, no quiero relacionarlo
tal estudio y de tal relación resultarían consecuencias
con lo Absoluto, pues
tan fuertes y t:,o atrevidas, que tal vez serían piedra de escándalo para los tímidos, de ~spíritu débil.
El tema de la inexistencia de! mal ó de la eterna y constante existencia del
bien, constituye un alimento moral tan substancioso, que seguramente se indigestaría á muchos, pues tengo la más completa seguridad de que no serian pocos los que protestarían en público ó en secreto, si d ijese, por ejemplo, q ue
tanto vale un beso como un bofetón, una puñalada como una caricia; no obstante de ser esto m uy lógico, ya q ue ant e lo A bsoluto amba·; cm~as no vienen
á ser más que la realización- del sér según su grado, y como toda realización
es en sí un bien, aquellos af tOs, á nuestro entender tan d iferentes, vienen á ser
uoa misma cosa.
Voy á. tratar este asunto ~n el concepto humano, en lo contingente, en lo
temporal, en lo que hace referencia al orden de las criaturas, en cuyo orden son
cosas m uy distintas: el bien y el mal, el vicio y la virt ud, la puñalada y el beso,
-co mo son distíntdS la laz y las J:ioieblas, Lo blanco y lo negro.

de

~

•'

5UBLdffllDADE5 DE IIA IJEY
~- L

~
/4

-

L

\.

~ ~ ··.·-~-c5

':l-

,. . . ,•

•

-

66-

Pues bien, hasta en est~ terreno puede sostenerse que el mal no existe. Solo
existen hechos aislados que caliñcamos de buenos y malos,. de justos é inj1:1stos,
según nuestro modo de entender y de sentir, pero que analizados en el fondo
no son en realidad nin,,,..crún mal.
Desde luego puede asegurarse que somos impotentes para hacer mal al prójimo. Aún puede asegurarse más, y ~. que al prójimo solo podemos hacerle
bien. Lo mismo cuando nos mueve el amor, que cuando obramos impulsados
por el odio más feroz, siempre, siempre hacemos bien al p1ój1mo. En todo caso,
cuandp creemos hacer mal á los demás, á quien lo ocasionamos es á nosotros;
al prójimo, JAMÁS. Esta es una de las muchas sublimidades de la ley divina.
No es nece·sario hablar de las obras de amor, pues éstas, ~bido es que dan
por resultado el bien para ambas partes.. Vayamos á los hechos contrarios y
para a.b reviar y presentar e$ta cuestión lo más claramente posible, me valdré
de ejemplos.
Tengo uno ó varios enemigos implacables, quienes, con. su perseéución y
malas artes, han llegado á a rruinarme, basta el extremo de tener que ingresar
en un a.silo benéfico. ¿Me han hecho mal? No.
Es seguro que en este caso se ha cumplido la justicia. Es seguro que antes
de encarnar acepté vol untariamente la prueba de nacer rico y morir pobre,
por juzgarló conveniente á los verdaderos intereses de mi espíritu, por haber
visto que dicha prueba era r-iecesaria para mi progreso. Siendo así, los causantes de mi ruina económica no solo no me hao hecho ningún mal, sino que me
han proporciocado un gran bien, ya que han sido los auxiliares de mi redención, los instrumentos de mi suspirado progreso. \' si en vez de arruin~rme,
me hubiesen asesinado, result¡tría lo mismo: me habrían ayudado á progresar.
Por eso vemes que al comunicarse los espíritus de cierta elevación moral_,
que cuando estaban en la tierra fueron víctimas de per,;ecuciones, vejámenes
é injusticias, nos enéargan el perd6n para sus perseguidores, respecto de los
cuales solo expresan am0r y compasión.
Un hermano mio, por demás pacífico y bondadoso, fué vilmente 'asesinado
en su pr0pia casa. Pocos días después d.el asesinat_o, se comunicó por i;:onducto
de un medium parlante. Sus primeras palabras foeroo las siguientes: ~Perdón,
perdón para mis asesinos. He pagado uoa deuda penosa. Ellos han sido los
instrumentos de mi progreso; por esto, al par que ro.; inspiran ·compasión, les
estoy agr,adecido. Bendecid á Dios y admirad su justicia:. :,
Resulta, pues, de cuanto llevo dicho, que la ley moral es tan hermosa, tan
sublime que nos ha hecho infecundos para el mal, ya que al prójimo siempre
le hace¡oos bien: lo mismo cuando perseguimos que cuando amparamos, tant0
si creemos protejer como perjudicar, !o mismo si martirizamos que si favorecernos; pues en todos los casos se ha de obrar la justicia y sabido es que la justi •
·
cía es el mayor de los bienes.
De las precedentes consideraciones se desprende que, cuandp perseguimos

-- 67 al prójimo, el mal que creemos hacerle nos lo hacemes á nosotros y no á él,
pues ya que no por el acto en sí, sino por la malvada ioteocióu que nos guía,
incurrimos en responsabilidades más ó menos graves, de las cuales habremos
de responder, tardeó temprano, ante la justicia eterna, porque la justicia es la
esencia de la ley y la ley es obra de Dio~. y Dios y su ley perdurarán eternamente.

La moral que resulta de cuanto llevo expuesto, es que por interés propio,
por la cuenta que nos tiene, nunca debemos hacer mal al prójimo, ya que creyendo hacer mal á los demás, á quien en realidad lo hacemos es á nosotros
mismos y nadie debe ser tao insensato que, á sabieoda:., sea el autor de su
propio daño.
Hagamos siempre bien á los demás, á los amigos y á !os enemigos, a los.
que nos aman y á los que nos aborrecen, pues todos son hermanos nuestros y
en todos debemos ejercitar el amor, cuyas obras son las únicas de eficacia
eterna.

·-··-··-··-·..,_.........
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Algunos errores teosóficos
:.>;._,;. r;,; la Crónic:a del número de :\lar7.o de LA. REr.EucrúN, leí un suelto
~~~cuyo <.:ontcnido me conmoYió gratamente, pues por él ví q_ue mi aní..,~
culo ~El Espiritismo eu Cádiz,., publicado en el número anterior de
esta Revista, habfa merecido los plácemes de muchos de mis hermanos en
creencias, quienes por condutto <le la misma me felicitan e:on noble expontaneioad.
Esta feli<.:itac·ión, dentro de la e:omunión espiritista, envuelve la e:onforrnidad á mis tendencias y la sanción á mis afirmaciones; es, pues, el premio demis estudios. Desde el fondo de mi corazón la acepto con júbilo, y envío en
las presentes líneas mi má$ sentida expresión de agradecimiento, á esos bu<;nos h6rmanos que con voz Mrir1osa. denen á prestarme allentos para que
consagre una parte de mi actividad á los nabajos espfritas, con la esperanza
de que tal vez mis desvelos y afune.s llO resulten infructuosos.
Y lo que manifiesto á los lectores de L.A REVEw..cr6x, hago extensivo rl. la
redacción, de La Evolutión, que en su número de primero <le Abril me deilica
algunas .f rases que me han serrido de satisfaccióu y estí mulo.
G'umplido este deber de cortesía, y siempre iuspirado por el dereo de evitar
los peligros posibles en el seno de nuestra comun ión, voy á tratar ligera-
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mente de al!!11!1os de los principios fundamentales de la doctrina teosófica
que., apoyándose preciE~ente ~ los fu.tales r&-ultados á que conduce la
pr-.ietica de la fenomenalidad espirita cuando se procede á ella sin poseer los
indispensables conocimientos teóricos, ha ganado 3,1.gunos prosélitos, sobre
t-odo entre aquellas gentes que sin somefer sus determin_aciones á pré-rio y
maduro examen, se dejan llevar de las impresiones del momento, de la atrabiliaridad propia de nuestra raza. renunciando al más virtual de nuestr0s
hu.ruanos atributos: á la r-.1zón.
.
Hace próximamente dos años, que á impulsos de vigorosa intuición, mejor
dichot de una íntima f:ertez.a de la supernvencia del espíritu, busqué con
anhelo el medio en que pudiera iniciarme en la doctrina es:pirjtista, deparándome primeramente mis indagaciones el conocimiento con un señor, poco
há desencarnado, quien al asegurarse de la firmeza de mis inclinac-iones no
titubeó en facilitarme alguno'S números ne una Revista teosófica..
Los leí con a,idez deseoso de encontrar en elfos algo que satisfaciera !as
aspiracione:s de mi espíritu, pero exceptuando el dogma de la ·reenc,arnación,
que como es sabido fué man tenido pública.mente hasta el siglo rrr de nuestra.
era por la llamada escuela neo-platónica dé _-Uejandria, solo hallé en ellos W\
complejo de sistemas, en general brahminicos y budhistas, contenidos re~pec:tframente en los Vedas y Sutras, y que, procediendo en origen de la fuente
de donde emaua11 las religiones todas, de la revelación, ácaban, al traYés del
proceso de los tiempos y bajo el imperio de las humanas pasfones, en degenerar en un agregado de convencion.es y absurdos, en un régimen de dom_i11io; en un modo de explotacióu de la idea de Dios, impuesto por los rnismos
de siemp.re, por los eternos escribas y fariseos, por los verdugos del peusam.iento, por los deteutadore.s de la c9ncie11cia aun en el más legítimo de su:-;
dei·echos; en el dE? la adoración á la divinidad.
«rrodas !as religiones - dice Burnouf en La Soíence d_es Behgions-proe;eden unas de otras ~; y á esta afirmación del ilustte. orientalista, vodría a~arlirse «y todas serían uuaJ si el poder teocrático no las hubiera diferenciado. ~
Todas, en efecto, e:011cuerdao eu los mismos conceptos primordülles: la
existencia de Dios1fa supervivencia del espíritu, el progreso de éste á consecuencia de su libre albedrío, y todas ellas reconocen también la realidad _de
las comunicaciones de: los seres de ultratumba señaladas en todos los tiempos, pueblos y sectas bajo. los nombres de visiones, apariciones, manifestaciones, etc., etc., eu las cuales los espíritus procuran estimular al hombre al
ejeréicio del bien, tratando de encauzar en sus conciepcias el desviado sentimiento de la fé y de la adoración en espíritu y en verdad, descubriendo al
mismo tiempo el velo que oculta las verdades que su progresiva int.eligencja
puede comprende1;; y todas ellas convienen, asimismo, en condenar esta-s comunicacion es, que son precisamente su origen, su base, prueba incoue:usa de
que las enseña.111-as de los sacerdotes no estará siempre en armonía con !:as
dadas por los espíritus.
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La Teosofía, á fin de entar en sus adept-05 t-oda relación con los seres incorpóreos, supone la emtencia de una terrible entidad llama.clá Rama Rupa
(cuerpo de deseos), ávida de goces materiales; animada por los más perversos
instintos, dotada de una prodigiosa inteligencia á la que une la facultad de
materializarse par-a saciar sus apetitos carnale::; entidad que es atraída á los
lugares de corrupción y reuniones espiritistas, razón por la cual éstas se hacen sumamente peligrosas.
El espíritu se ha separado ya de e:ite desgraciado sér cuyo fin posible esla desintegración (posibilidad que implica la limitación de atributos en el
Creador), debiéndose su portentosa inteligencia á que dur-ante el tiempo que
le habitó el espíritu, destelló en él una parte de su actividad intelectual.
En primer término, sepan los seüores teosofistas que la inteligencia no esun cuerpo, una sustancia determinada, sin,) un ah·ibuto inherente á la naturaleza del espíritu, una ja,e,ultad propia de cada sér que constit-uye su ind·i1:idualidad moral. (1)

El espíritu, según su grado de depuración, puede extender su acción á un
mayor ó menor radio en virtud de su Yoluntad, pero sin que deje por donde
pasa partículas d.e su sér, ni por consiguiente destellos de su inteligencia,
pues que ésta reside en él mismo.
Y en segundo lugar, entiendan esos mismos se1iores, que en ninguno de
nuestros <:entros en los que se han obtenido materializacione.~ de formas espfritas, se han observado en éstas las terribles manifestaciones del Kama
Rupa, á pe:!ar de la i'acultad de materializarse de que la doctrina teopófi.ca
supone está dotado, sino que por el centrario, enfre ellas, á algunas de las
cuales se han llegado á fotografiar y á. pesar, figuran seres angelicales como
Katie, ~farietta, etc., et<-., cuyas revelaciones confirman en un todo nuestras
teorías, y en testimonio del fundamento de lo que manifiesto, apelo á los resultados obtenidos por lumbreras científicas como Sir Russell \Vallace, Aksakof, \\'illiam Crookes, el Conde de Rochas, Coronel de Ingenieros del ejército
francés, el sabio Lombroso, el doctor Rochet, de la Facultad de París, etc., etc.
Los llamados Kama Rupas, los Elementales, los designados con el notDLr<:;
de Envolturas Kámicas, etc., etc., no SQn más que espíritus atras~dos perfectamente definidos en la Escala Espirita, de Allan Kardec, y que en su afán
de comunicarse oou los encamados, buscando el ambiente moral que les es
propicio, acuden á aquellos grupos espiritistas en los que no se encuentran
ni la instrucción, ni la pureza de deseos, ni la moralizacióu de costumbres,
ni el sentimiento de abnegación conveniente en estas asociaciones.
Y si acaso algunos teosofi.stas para demostrar la superioridad de sus teorí~ afirmaran que espíritus elevados que han comunicado en ciertos grupos
usan los términos: clei:achan., 1úrvana, ley kármika, etc., etc., les haré presente
( t) A!lan Kardec. Libro di: !os Espíritus, 72.
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que los espíritus emplean el lengua.je q_ue corriprenden sus oyentes y que sus
-dictados distan mue:ho de estar en consonancia con las enseñanzas teosóficas.
Otro de los sofismas sust~ntado..: por los teosofista.s és el desarrollado por
la señora. Besant en una conferencia que dió en París.
Según dicha señora, las facultades creadoras de nuestro pensamiento son
tales, que basta que coucibamos en la. mente una individualidad cualquiera,
para que ésta se eonnerta en el acto en W1 sér real, vivo, consciente. Es decir, que la majestad de los designios del Creador quedaría, de ser cierta esta
teoría, supeditada á nuestros caprichos, á nuestras preocupaciones, deseos,
pasiones y necesidades más ó menos ficticias, en una palabra, á las modalidades de nuestra emotividad, puesto que al forjar en las intimidades de la
imaginación una imagen que respondiera á un requerimiento de la ,anidad,
á una exC:itación de venganza, á un deleite fugaz, á una sensación bastarda
ó á un sentimiento delicado, la potencialidad mental daría ínmediatamente
forma, vida y ,oluntad á. esa ilusióll que uuestro pensamiento modeló como
reflexión de un estado más ó menos equilibrado de la conciencia, lo q_ue supondría. la creación de seres completamente di,ersos en instintos, condiciones y facultades, destruyendo así el indispensable principio ético de igualdad de orígenes que la Justicia infinita ha concedido á todas sus criaturas.
~fiss Besant apoyaba su tesis en cierto fenómeno obsen•ado en una reunió11
.espiritista, durante la cual u.no de los mediurns vió una forma espírita cuya
apariencia coincidía con la que uno de los pl'esentes había supuesto en el
protagonista de una no,·ela que á }éJ. sazón esC:ribía.
L o más donoso del caso es que la misma disertaute afirma que los meJ.iums son personas desequilibradas de las que deb~ hacerse. caso omiso.
Pero ¿en qué quedamos'?
Los espiritistas conocemos á muchos mediums en lo;-; que vemos una pe1·fecta armonía de faC;Ultades materiales, inteleC:tuales y morales, y en cuanto
al fenómeno que refiere, y del que no dudo, encontrará. explicación eu el úapítulo «Transfiguración de los Espíritus:> del «Libro de los )lediums», de
AJlan Kardec.
·
Pero lo que más llama la atención es que haya personas qne no dando fé
á la iufalibilirlad papal del dogma católico, acojan sinc.:eramente el ctitel'io
teosófico, segúu el cual, sus maestros ó adeptos de orden superior, son, no ya
representantes de la Divinidad, sino verdaderos dioses, c1·eadores de uuiversos, que vresidcn las evoluciones del planeta desde el Himalaya, en cuyas
cavernas viven desnudos, y que no son en realidad más que infelices fanáticos, aislados de todo trato social y que solo se alimentan de raices, triste condición á que les ha reducido la exaltación religiosa, paes únicamente en
gentes exageradamente fanáticas, perturbadas en sus facultades mentale::,
se c:oncibe qae por espiritualizarse, por liuir de todo contacto de la mate1·ia 1
renuncien á. cubrir sus carnes, ahogando asi la primera mauifestaeión de !a
superioridad del espíritu sobre la animalidad: el pudo1·.

-

Se comprende-qüe el infeliz indio, sin más horizonte que el que limita ~l
campo de mijo ó de arroz en que cifra su mísera exi.st-encia, siempre temeroso
de la presencia del Kama Rupa, al que desde niño aprendió á. temer, y sugestionado por las sorprendentes fuerLas psíquicas (ho~- reconocidas por la
ciencia) que los sannya...,~ y Jaldres consiguieran acumular desarroUaodo la.s
disposiciones fisiológicas que h~redaran de sus mayores (1), se compr~nde,
digo, que el indio, cuya perezosa mente es inca.paz de cousagrarse á un trabajo de raciocinio, acepte como articulo de fé y eleve en su atáxfoa conciencia un culto á sistemas que le prometen, en el intérvalo de las encamaciones,
sendos siglos de sueño devachánieo y como recompensa ulterior an nin;ana
de perdurables y extáticas contemplaciones.
Pero lo que no se comprende es, qqe hombres que blasonan de libre-pensadol'es, que se tildan <le espíritus fuertes, que se pagan de ilustrados y que
se mofan del credo católico por hallar en él principios contradictorios con la
inflex;ble lógica, presten conformidad á una filosoña enJa que, descontando
algunas ,;-erdades que son también patrimonio de otras religiones, solo queda
un cúmulo de sofismas y artificios impuestos al pueblo indio durante la teo<:rática dominación de los Brahamats ó sacerdotes supremos, dominación
cuya historia, á través de décadas de siglos, es la intermi11able y fatidica relación de riquezas amasadas con lágrimas, de magnificencias ostentada:; al
amparo cfo la expoliació11 1 de gérmenes de ideas contenidas á latigazos.. de
protestas reducida.5 á estertores, de gritos de la conciencia sofooados con
saQgre. Los ilusu·es orientalistas Jacolliot, Bw·nosof, William Joues y otros,
uan logrado descorrer el velo que oculta el misterioso pasado de la India al
prnbar que toda la tradición y la cultura greco-romana arrancan <le aquel
pai~ cuya ex plendente ci\'ilización fué agostada al afirmarse el poder teocráticc, <le los Brahamats (hoy muy quebrantado por las sucesivas eyoluciones políticas y sociales y por la reforma de Budba) y compendian, en trági(;cl
narración, la serie de iniquidades y de hol'rores que constituyen el infamante
padrón de siniestros recuerdos que eu pavoroso séquito en,ca la co11templución de las innumerables pagodas abiertas al culto brahmínicu.
)Ii objE:to, al escribir el preseute artículo, ha. sido el de rel>atir solo alguuos
de los conceptos de la doctrina teosófica, animado del deseo úe sustraerá
ciertos espiritistas, recientemente i11iciaJos, de la influencia de los t.eosofistac,
pues 110 ba11 faltado entre éstos, quie;1es, contando con mediums asaladado.,
háu visitado determinados centro::; afine:; á nuestros ideales, y basá11dose,
como digo más arriba, en la frecueucia con que á. ellos acuden espíritu:; atrasados, hall conseguido restar alguuos adeptos á n uestta ca usa.
Josf: ot: 1Lrnt:=Rr.
Cádiz, Mayo 1904.
(1)

El sacerdote indio es hijo de sacerdote.

a

RACU.S ú la constant» correspondencia q ue sostengo ,·on los espíritistas, á. pesar de vivir rec luida dentro d e mi morada por mi falt;L de saJ' -· !ud, lo que me impide b u sca r impresione:. pa r a rrasl11dn.rl:-1s al p;1pt>l
que si nran de útil enseñanza á los ?:encidos v á los desunturados, nunca me
faltan c arras de mi gran fam,ilia, en las cuales me pregunta n mi opi ni ón
sobre d~terminados asun tos, pidiéndome al m ismo tiempo qu.:: me poogH en
relación con ios espíri tus p:l ,a que _éstos (si lo tienen á bien ) me digan el
por qué de al g unos acontecim ientos.
Hace pocós d ías recibí una carta de u na seü o ra espiritista , mujer muy
pensadora. m u y obserrndo rli, que desde que conoce el Espiritismo se fija
mucho en tocio cuanto acon tece en torno snyo, buscando la cansa d e muchos
efectos. En s n ú ltima e pís tol a me d ice lo siguiente:
c.,~

II
«Hoy me encuentro no sé có mo, desde hace algnnos días que ha pasn rlo
uua desgracia co n un niÍlo; y rlesde que estoy e nterada en algo del Espi ritismo, que cuanto desagradable ocurre rne ca usa u na inmensa sensaci6 u .
Principiaré por retroc~de r en mis recuerdos y te diré q ue hare un os dos
años uoa niña que contada tres prima ve1•;1s, estando j u gan do en éasa <le s us
abuelos, se cayó sin saber cómo del pic;o más alto de la casa r Htibiendo tal
g-011,e eo su caída sobre las p ied ras <le la calle, qne cuanto se hizo pura. de volverle la vida fué completninente inútil. Tod;t su fornilia e11loq11P-tió 1le
dolor. y solo el transrnrso d el ti e mpo ¡.,uclo c:alma r s11 ciesesperaci6n .>,
»El día 14 Jp A.gus to ú ltimo. estando pal'a.1l,1 un carl'O cargado de sacos de
h a rina, se p11siero11 alguno::; 1·hicos it j ugar sobre los s;icos 110 sé cómo ser ia, per o PS tu 1·:erto que se vulcó el ca rro y todos los m uchad10s se salvaren
milagrosa111 P11Le, menos uno, que q uecló sepultado d ebajo <le los sacos. y
aunque muchos hombres ac udieron para salrnrle, st1s desvelos solo consiguieron prolongar su agon ia, porqu e tenía la cabeza completamente úestrCJ zada. y á los ocho días de lii. catástrofe dejó d~ e xisti r . dejando A. sus padres
en el mayor d~sconsoelo . ~
>>AhoTa bien , tú d irás y con raz611, que al fin d e d os ~110s que ocu rrió la
desgraciada muerte de la niña, t,q ué Lieuf\ que vt:r aqn elln niña co n P.St.~
niño qae ha muerto últi10A1Dente?- Tú <1i r :'1 s esto h ;-1st11 14ue yo te explique

-

73 -

que esos ths u ifns n-tcierJn en un mismo día, primero ella, una hora después él y poco después otro nifM, que también estA a hora con la cabeza
destrozada porque un caballo se enredó con él á coces, y el pobrecito no ha
muerto que sé yo por qué, porque daño recibió para morir eo el momeo.to.
Y yo me pregunto. ¿Por Qué estos tres niños que nacieron en un mismo dia.
los tres han sido víctim~ de accidentes impre~istos'? z,Por qué el supervi ~
T'iente, el médico no responde de é! y asegura que si vi ve quedará completamente atontado·? Tú que t;tnto hablas <:o n los espiritus, podrías preguntar qué lazo ha unido á estos tres se res que en un mismo día \"inieron á. la
tierra, y que aun siendo ángeles que no han manchado su vestidura con la
tinta del pecado, los tres han tenid o la misma suerte. ¿Por qué'? iQué hicieron ayer? e.Por qué no les lian dado tiempo para comenzar su regeneración?
¿,Por qué tanta crueldad·? ¿,Quién dispone tan despóticamente de los infeli-ces
niüost Pregunta, AU1alia. pregunta. no es cu riosidad lo que me impulsa á.
escribi rt e, es afit n de estudia r en el gran libro de la vi da. >>
III
El relato de mi amiga se p!'esta verdaderam e nte al más profundo estudio;
por eso no he titubeado en preguntar al guía de mis trabajos qué misterio
encierra la muerte de dos inocentes y el atontamiento del pobre su pervi\'Íen te, y he aqui lo q u e me contestó el espíri tu.

IV
<< Ra.zón tiene tu amiga en preocupars~ por la triste suerte de tres seres,
que a utes de peca r reciben el castigo, y castigo cruel, no mirando mas que
lo que se alcanza á ,·ei· en la s uperfit:ie de la tie.rra."
}; Pag{tt es ley, di ce n todos los Códigos políticos y religiosos, y esos niños
han pag-11tlo una millon ésima parte de los m11 chus crímenes que ayl;r cometieron, no en una sola existencia, si no en muchas e ncarnaciones. Son tres
e::;píri t us unidos desde hace mncbos siglos por vínc ulos de estrech o par~nteseo y ele idénticas aspi 1·aciones. fü1n pertenecido á las clases más elevadas,
y it la so1nbr a de sus blasones y dP. sus pergaminos. dueñ os de inmensos tesoros y de ¡,ueblúS e nteros, cun pode,· suficiente para come ter inícuos atro pello::; :;in tel!lor a.l castig·u ,le la justicia , porque ellos eran los t·epreseutantes <l e la misma. ínceodiando ciudades, talando e;arnpos, matando sin piedad
á sus co ntrariús, destruye11<lo hogares, deshon ra n<lo á castas vírge nes y á
hon rad~s esposas., lrn<.:ienJo t>I mal por t>l mal :nisrno, sedientos de o ro~
hambrientos de plnce res, sin t:a nsa rse de cometer h.orr~n dos cr ímenes t:ll
una y otra y cien existencias. Como el mal no puede ser eterno, el e!:ipiritu
al fin r econoce sus yerros, y mal que le pese tiene qu e humillarse y que reconocer s u peq ueñ P.z y s u inferioridad y dá co mienzo al saldo de sus cu en-tas y esos tres espíritus han en trado en la estrecha vía de su p rogt·eso, pero
se encuen trau cobArJes pnra l11char; le temen á 110 a existencia pt·olongada
presin tiendo ouet·as cai<las , y por eso pagan oj o por oj o y diente por diente'
sin esperar n ue\·os acciden tes que dificulten sus p rim e ros trabajos de re-
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dención. Van sintiendo las primeras sacudidas de los dolo res corporales, y
cuando su organismo haya sentido una parte de los tormentos ñsicos, que
tan pród igamente han hecho sentir á sus innumerabl es ,ictimas, entonces
estarán más fuertes, ent onces permanecerán en la tierrs sofrientlo esas pesadillas mo rales, e::as a n gustias. esas ansiedades, esas h u millaciones que
proporciona !a miseria, que se ,i,e sin vivir que se carece de todo menos
de !a inteligencia para apreciar en su justo Yalor la expiación d e los crímenes cometidos.>
»Es 1nuy maw se-r -¡¡uiJo, porque paga1· es ley, y como el tiempo nunca se
acaba, al fin llega la época de renacer á la luz y á la ,erdad y entonces . ..
ya sabes cómo se vive.»
»Esos niños han dado comienzo á su trabaj o de reparación. Juntos han
ido muchos siglos incendiando p ueblos y talando campos, ~- juntos seguiri'.m
pagando lo mucho que deben. Esos niños. co mo todos los dcmiis, no son
ángeles impecables. son espíritus sujetos á condena, la co ndena varía según la culpa cometida y según el temple tlel espíi-itu, porque ú nadie le <lau
m.'t.s carga que la que puec.le llernr, y así como esos tres uiñ o::; no pueden
estar mucho tiempo tn la. tierra, porque temen caer de nueYo, hay e t.ros que
resisten el peso de sus cadenas años y años, rnuy co ntentos y muy satisfechos ue prolo~1gar su estancia en un rnuodo donde la \"ida no es más que
un dolor contin uad o, proponiéndose hacer en un Yiaje lo que otros para hacerlo necesitan em plear siglos y siglos. Xo hay dos espiri tus que teng-a.n
iguales grados u.e progreso, pOl' eso catla uno obrn libremente según su
adelanto, según su resistencia. seg·ún su sentimiento. Todos .an ú un mi smo fin, todos bnscan cuantlo se <lespiert;rn la g-rande%a de la cien~ia y la
dulzura del amor. Ser sabio y se r bueno es e l destino del espíritu. PoJrá
tardar en encon tral' las dos fuen1es de la vida años y años ó siglos y siglos,
pero al fin las encontrará. Todos los CaiMs se arrepentiri1n ,le haber m,1tado il su hermano, tollos los asesinos de los reformadores y tle lo.s redeutores
de los pueblos, buscarán á sus victimas pal':• :;~mbrnr su camin o t.le tlures.
La ciencia y el amor, esos eternos desposatlos t.le la Cr eáci6n, verán crecer
en torno suyo hu111anidades redimidas, y en tonce:; no liabril niñ<>:ii q111J mue•
ran violentame11te ni asesinos que tie1nbltn Je l1alllbr e y tle friu. Atlios.>,

V
U racias, buen espíritu, g-rach1:; mil y mil <¡ ue 1nt-: concedes tu in:;piració n
vara. escribir rel&tos que encierran útile;; ensei1auzas . La eternidad i:oll no
'
tener tin, me pa rete que e:; un plazo brc\'e para Jemostrane mi i111Ptreeedera gratitud
·

.b1.-u.u. Do.mxou .::ÍOLEH.

B ec~ion de \ríti~a religiosa

La lucha actual no es en contra del eatolicismo
sino en contra de la moral
.
~ •
-->

~~:1. doctriu.a ~taCionaria, una religión que en nombre de Dios le\·aota.
~~~n~t_ba1:re·ra iofr~nqueahl~ para el progreso, es una doctrina y una re-~.,, 4 l1g1un mcon,;•enientes bi1Jo todo punto de vista. Sé explica por lo
tanto; qu~ !.os h.o mbres d e 1>ensa10iento busquen los medios de ob.st~culizar
~u marcha para dejar expedito el camino á. la c.i-vilización. Pero tras de e.stos
proJHJSitos sanos se le\·anta por desgracia el clamor violento de las pasiones,
el esfuerzo desordenado é inconsulto de los que solo buscan una ficusa para
dar ex-pansión á sus instintos groseros. Ellqs no combaten al clero en d·e fensa <le la Yérdad y u.e la moral, ;:;ino más bien porque, en su ignoranci-a,
lo confunden con la-religión misma, que impone un freno á sus tendencias
retrógradas . .Ellos Q_uieren gri tar, quieren empujar, quieren pisotear alg·una
cosa-siempre destruir- pero fundar .ó levantar algo bueno, eso jamás.
~iu duda la pasi ón ciega y violetJta que empuja á Ja.s mt111it.tt<les, inconscientes muchéiS vetes, ha sido de resuluidos JJ!'O\'echosos para el biell mis~
mo, !o cual es una prue,ba que la ley de progreso nos arrastra hacia a.delante,
aunqu e lo ignoremos, y que el bien se impone ú !a larg,i, á pesar de la poca
vol1111tad qne se pong:a en juego pAra ab rirle camino.
Bi esc uchamos -A los OTadon~s populares y á la generalidad <le los que,
como co nfrrenciantes ó a.rtic u l ist.:1::; de periódicos, se erigen en mento res del
.pueblo, ~·e1·ernos de su_s puh1bras <léstilar odio y venganza 1 ,·eremos que al
lanzar s us d,1rdos ac::e rndos en co ntra u.e las vetustas instituciones católicas
no ofrecen algo mejor en s11 lug-ar, no propon.en instituciones m-iJs moraJizadoras y que tie.ndan á la mayor elevación del espíritu humano.
fü pueblo se dt-ja anastrar f.ácilmente por estas areng1)s fog·osas. y la propag·anda desq ui tiado1·11 abre gr,1 u des bre<.:!1ns e n esas cabezas poco preparadas para las. concepcioues filusúficas, así como en s us corazones, casi siempre
en<lurec:iclos baj o !, 1 presión de lc1s injusticias sociales;- Peru, i qué de.ja.n ,e n
lugar del vacío que q~ esta manera. p1·oducen en el sentimiento popular?aejan, cuando menos, un desprecio por todo lo que .es moraH<lad -y virtud;
dan Jug·ar, pues, á nn factor n ega1ivo que retrograda al hombre en el caminCJ que debiera recorre1· eu sen tido siempr~ ascende nte para conquistar pªso
á paso su superioridad re.al por medlo del desarrollo <le la inteligencia y del
se11tiroie111:o.
,..~ ~
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La moralidad -se con,ierte entonces en un simple oportunismo, se adopta
lo bueno cuando coo,iene, se le rechaza cuando no pueda cotizársele como
moneda de ley. A. esto se le llama 'Df:ceza, para e,·itar sin dnda el calificati,o
q ue en ,erdad merece semejante proceder. Pero está ,it"eza no era necesario
venir tan lejos ni ascender tanto para encontrarla, paes hasta los C"l'?Mtáceos
y a an las primeras formas de la vida an1mal, buscan lo que les cont'íene y
saben defenderlo. Esa viveza. pues, se convierte en una simple nrtud animal, si es que puede haber virtud animal.
Como se t"é, lo que se busca es de hal~~r las pasiones del pueblo. que
han de servir desp ués de escalones á !os ambiciosos para trepará las alt uras, no á las alturas del mér ito, del saber y de la virtu d; sino á esas alturas
de la posición social, cuyos mirajes engañosos hacen parecer que están más
arriba los que en realidad se encuentran mi",s abajo.
Es necesario reaccionar en contra de este mo,imiento de hostilidad al
bien, en ca minándolo h11cü1 otros rumbos, p uesto que lo qne se anhela en el
fondo de t01las las almas. es precisamf'nte lo contrario, es el bien mismo. ,
Bullen sin dnda bnjo las capas primitiváS de nuestros orígenes, instintos e
impulsos que nos colocan it la altura da la animalidad, y es en contra de
ellos, ante::; que todo. en contra de lo que debe lucharse sin tregun, porque
el progreso no puede reconocer treguas. Por Lo tanto, al luchar en contra del
clero, debemos hacerlo en defensa de la moral, no en contra <le ella.
¿Qué valor tend rían nues tros a.taques en contra del fraile, si nosotros fuéramos, peores que él~
En nombre. pues, de c11alq 11 ier Dios que sea, 6 de niugoo o, si ello se cree
posible, ilustremos y moralicemos: pero empezando por nosotros mismos,
porqne es necesario dar ejem plo de lo que se predica.
Yo no hablo en representación de ninguna religión ó doctrina-no tengo
más personalidad que la mía misma-y solo me anima el deseo de concurrir
con algunos granitos de aren a Á. la realización dt> los grandes üienles de \·erd ad, justicia y progreso que an!man á todos los hornbres <le buena rnluntad.
No soy protestante, teósofo, hebr eo, b uuist~, ui ocultista . y si en mi artículo titulado «Los liherales y los masones po r mal cainino>>, he ha blad o como cualquif'ra de los adeptos de esas religiones, es precisamente porque en
el fondo di> todas ellas hay una base de verdad, y porque, si bien por diversos caminos, todos marchamos al fin hacia el progreso, aú n en contra df'
nu estra volnntad misma, como le s ucede al catolicismo. qne. á pesar Je todo, el también ha evolucionado nn tanto en f'I sentido del liberalismo :y de
las cieociils rnoueroas. con tra. los que tantos anatemas ha lanzado.
He dicho mil \·eces que para mí la única religión posible es Ja de "El Culto de la Verdad y el Bien> y reconozco por lo tanto un correligionario en
todo aquel que con sinceridad lucha por el progr~so de la vndad y el bien.
:.: o admi to banderas estrechas ni etiquetas especiales para presentar mis
ideales. Ellos seran buenos 6 se rán malos, pt'-ro no llevan eUqueta. ~i a este
proceder se le considera faná tico- extraña c:lasificacióo por cierto - soy rea lmente un empedernido fanático. P or cierto, uaveg c, en aguas c ompletamente distantes de los que alimentan la pornografía de a~gunas publicaciones

- n que pretenden representar el ltberalis»w, pero que, por descuido ó por dés~ rada~ suelen á ,eces repr esentar más bien el libertin.:i.$7/w.
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TEORIB5 MODRRNHS SOBRE úH eOH5TITlleIÓN DE úH MHTERIH
LA REALIZACIÓN DE 'O'N SUEÑO

J.\'(JtaUe l'o1~ferencftt de H'lLLIA.iJl CROOKES en el Con.gre-so de Q1dmiea

1

Aplicada de Berlin ( 1)

pró,i mamen te n o siglo, los homb res consagrados a la Ciencia
: ~ sueñ.an con átomo_s, con molécúlas,_con partíc ulas ultrafísicas y conje··A~~ turan sob re el 0r 1gen de la materia; en los momentos presentes han
llegado á admi tir !a posibilidad de resolver los elementos qu.í micos e n for mas de la materia más sencillas toda da, y hasta han lleg.ido á ver en ellos
no otra cosa que ribration~ del éte!' 6 <l~ la energía eléctrica.
,
Este ens ueño, en su esencia, es un ensneflo britilnico; y -la audacia con
C:J.lie MbS henws lanzado iL especulnciones é h ip6tesis, casi hace desmentir
nuestra reputaci ón de pueblo ex.cl usívam.eote práctico. Hemos descarta<lo la
idea de que hay misterio~ impenerrables. Un misterio es soto un problema
que hace falta resolver- solo el /t.o,¡¡·1;l;1·e pttede dorni1UJ/¡· lo Imposible. - Se ha
uado un nuevo y .e xpléndido empuje. Nuestros físicos han refundido las teorías sobre la constitució n de la materia y sobre la complexidad, y aun sobre
la descomposibilidad de los elementos q nímicos. Para demostrar hasta qué
punto hemos sido arrastrados· por este camino extraño y nuevo, qué deslumbradoras maravillas sorprenden al investigado r en su ruta, es suficiente
recorda1·: el cna1·to estado <le la Materia, lé!. g·éoesis de los elementos, la diso ciación de los cuerpos sim ples, la existenci'a de los cuerpos simples, la existe-ncia de cuerpos m ás pequeños que los.átomos, la n aturaleza a tómica de la
electricidad, la percepción Je los electro nes, sin hab lar de otras maravíllas
que aparecen en el horizonte y que se hailan muy lejos aún de la senda re corrida ordinariamente por la Química inglesa
La idea, por primera vez em itida en el último sigJ.o, de que pudieran s,er
lós met,lles cuet·pos compuestos. fué debida á. Sir Humphr y Davy, en una
cenfereoc-ia dada e n 1809 en la Royal Jnstit·utitni (2) . En este discurso meAR.\

( 1) Esta importante conferencia ha sido traducida ~· pobJjca,da por la ilustrada. revista
S6j>/1ia, que ve la luz en Madrid.
(:?) Obras d¿ Sir Hmnphry JJ.av;·, 111, p. 3z5.
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morable se llegó á considerar como posible la existencia de una substancia
común á todos los elementos, asegurando Da't"_y que, ~sí tales generalizaciones lleg115en á ser comprobadas por los hechos. resultaría uua filosoña nueva, á la '°ez sencilla y grande. Las substancias i;n.ateriales. á pesar de su dj ,ersidad, pueden concebirse como producidas por dos ú tres especies de ma•
teria ponderable, combinadas en cantidades diferentes;>.
En 1811, agregó más (1): <<nadie podrá imaginarse-dijo - las consecue ncias que entraña.ria u n progr eso q uimico tal como la descomposición y re-·
composición de los metales ... Es un deber de los químicos ser audaces en la
persecució11 de su objeto. Xo deben considerar las cosas como imposibles
por la soh1 razón de que aún no han sido hechas. Xo deben conceptuarlas
faltas de razón porque s~ halleu en desaeu erdo con las opiniones dominantes. Han de recordar que la Ciencia es il t·eces con traria á lo que parece dictar la experiencia... In,;estignr si los metales pueden ser 1;omp11estos y t·e compuesrns, he aquí un te111a magnifi co y verdiideramente filosófico,> .
Racia 1809, Da\·_r empleu. el primero, la frase ,1tateria 1·adiante, per0 la
aplicaba pri11cipalmente á lo que llam nrnos hoy r,1tliac..:i 60. La empleó tam bién en otro sentido, en el ¡ asaje siguiente, por ejemplo, eu que Da\·y pre\·eia co n claridad el moderno electrón: <<Si las partic1llas J e gas fueran pues•
tas eo mo,·imiento en el espacio con una n~locidad c:asi infinitamente grande; en otros términos, si se las con\·irtiera en niater,o. nui,ia1ite, podrían producir diferentes especies de rayos que se disting·uirí1111 por sus efectos parti•
cula.res• (2).
En sus conferencias en la Royal lnstitution. en 1810, acert.:a de las cP1·0pieaades oenerttles de la nw,te1·ia>>, otro precur sor, Faraday, se exp resaba ,
poco m á s 6 m~nos, en esrns términos: « 'i co nce bimos un 1·ambío que co nduzca más allá de la vaporízac·ión, tanto qu e tnlspMe li:i t1 uíde7.. y si tenernos eo cuenta P.! <:recimiP.nto p1·oporcionr1I íle his moclifk,H.:io11es (¡llf' se verifica rá n á me<lida que estos cambios se opr.r~11 . lleg·aremos sin duda- -si
tanto es que _podemos formar la mejor co ncepcióu <iel asunto-muy cerc-a <le
la mat~ric1, radiante; y co mo eo el último cambio habremos podido ol>servar
la desaparici ,'i n de un gran número de c ualidad es, en el cawbio <le estado
que nos ocupa desaparecerán 1.tucbo meJor . r en una <le las pri rneras conferen cias decía también: ~co m en zarnos á presenti1·, co n la rn ils vjql impa·
cien ciil, el dt!s<:11brímicnto de un nue\·o estiH.lo <le los elementos químicos.
La <lescomposicióu de los metales, su reco rnposiciú n la reali7.acíóu rle la
iuea e n otro tiempo libsurua, d e l a transm11ta.ciG n; tales son los prohleruas
que la Química está llamada a ctualmente á n·solver. ,>
Empero raraday se distinguió siempre p or la valentíá y la o riginalidad
con que ju7.g6 las teorías g e nen1l rocnte adru itidlls. Y;l uecia e11 18-14: ,, La
teo ría que la quimiea fisi ,~a Ita teni<l.o necesaria 1nen re 411e a, loptar á pru1m( 1) Lo.e. cit., vol. V 111. p. 330.
( 2 J .Í.()l, dt,, \'O!. V 111, p. 349.
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sito de los átomos, es hoy muy vasta y muy complicada; en primer término,
una gran cant~da-d de áto03os elementales: después. átomos comnuestos y
comp!ejo5: un encadenamiento ful de si-stem·a s, Q~e. p~ece el de los-~istemas

planetarios; todo ello pv..ede se'; TJerdade;o ... pero·puede ta.rabih i s~· absoluta-

mente fo.Jso.»

Un año m i'! s. tarde, Faraday sorprendió al mundo con un descubrimiento,
a! qi:re dió el título de ];[auneti:!,acilji1, de la lit.z é iluminación de l04 lineas 7/lagnéticas de/turro. Durante medio siglo este título foé mal comprendido.J se
atribuyó al entusiasmo 6 á .las ideas confusas del sabio. B.o,· c:omenzamus á

,er toda la sig-nificació n del eosueñ n de Fara day.
·
Ifasta 1896, empe r o, no se logró ~y lo logró Zeeman) patentizar que existic{ una línea en- el espectro relacionada con el campo magnético. Existe, en
efecto, una línea producida por el mo,·iruiento del electrón actuando sobre
el e-ter, qne solo p nede a lterarse poi" e! electrón. En el campo magnético se
tnrnsforma este n:iovimienrn en otros. compuestos, unos más lentos, otros
más acelerados. y éstos ocasionan una linea única de mayor 6 menor refr-an gibilidacl qu~ la línea origi11al.

Un llamamiento
¡ Hunw11idarl! Ya es hoi-a ele que eutres en el pleno goce ele t.u liberta.el de
c:onc-iem:ía, que te reconozcas; t1ue pn~stanclo atención á iuspiraciones ·etéreas,
~1lgas de !a obe:~cación y de la e:;alavitud de los errores, para que sin que va1:ile11 tu;-; J¡¡.t::;o.· entres en el cam.ino qu~ conduce á Dios.
¡Hijo:i dP l~ tierra! Ya es llora de que l.1 verdad ilumine vuestrns conciencja:-;, de q ue ,-uestros corazones latan á impul-;os ele la hwnil<lacl y caridad
¡;an.1. qut; la Ft1;;(;iosísima s,tngre den-amad~ en el Gólgota por J esús de Nazal'etb, c-ual r1)<;Í11 ,le las ulmJ::;, dé abun<lantis.inrns frutos de vida.
Que la~ re!igion-es toda:, se- identifiquen, qut la:; sectas todas dejen de tener
olmxs y nw ud.auiieutos <le los hombres, y entonce.-s la religión w1iversal será
el Espiritismo; t:-i Espiriás1110 que es la nE:-gación <le;l infierno material y perpétuo; quel!S d dec:i:üvo combate del rac:iocini.o c;on, 'atap,ás, que de genio dominador de la::: conciencias ha -pasado á ser una figura poética. digna de ser
cimtada por u11 Mittoll, pero uo admitida. por la razón y la filosofía modern.t;
es la Humanidad, habit..tnclo repartida Las estancias ele esos aéreos é infinitos
palacio~ r111e ruedan en la inmensidad; el Espiritismo, en fin, que es filosofía
y ,irtud, pero nu busquéis filosofíasesc-uet.a.-;, sinó acrisolad.as virtudes que os
digni1:ique11.-Finnado1 A.qui-no.
(Comunicación obcenida por el medium B. M:. en el grupo •Amer fraternal,, de Cádiz.}
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Por ex.ceso ele o riginal n as hemos \·isto p recis a dos á rrtirar la Secciórt Bi •

bliogrdfica, que pub licare m os en e l próxi mo númer o.
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participa nuestro m uy q uer ido am ig-o D. .Jaeinto l~te rn ilarata,

entusiasta y abnegado co rrelig ion ario, q u e la Junta Direc tiYa de La Cntón,

Espiritista Ka.1·decia.na Espaüola ha 11uedado coostituí<la e n la forma si guiente:
Presidente t.le la asoci aci ó n y Oiri;ctor J e la Re \' is ta Lu:, y U,ii<hi d o n
Jacinto Este~a; Vicepresid.-:nte tic «L'l Fn l6 11 ~ y Presidec1 te del ,,Cenrro Bar celonés rlt Est11di os Psicolúgicos>i, D. Francisco Poigdoller; Contador, don
..\quiles Carbo11e!l; Té!-Oréro, O. :Santiago Dul'án; ciec1·el:ário, D. .Agustí n Gar•
cía, y Vicesec retar io, D. José Ag·uilera.
En nuestro próximo número, daremos cue nta de la As{wiblea de Dell!,qados
que, como anunc:iam os eu el mes pas3 do, s e t eleb rú ~l ~2 y 2:3 del actua l e n

Barcelona.
Con inmenso pesar tenemos que manifestar it nuestros lectores qu e la
inspirada poetisa y cantora tlel Espiritisll)o, la inol vidable .-\.malia Do mingo
y Soler, s e hal la muy d1::licada de sal ucl , habien,lo llegado á. Hn estado de
bastante gra\'cdad.
De desear es, para bien ael Pr og·¡-esa y del E spi ritismo, q11~ recobre lasa lud perdida la eminente propagan dista d e nuestros reg·cnerad ures itleales, á.
quien los espi ritistas al ica,ntinos 1~ envían por n uestro contlU c to la exprer
sión más sentida d.el g-r':lo afec~to que le profesan .
--½i
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Máximas, Prouerbios v Reflexiones morales

Observa el mé todo de \·ida más útil y la cos tnmbre te lo baril el tnás

ilgrndable.
-Con tiempo y pacíeucia se cambia en raso la b oja ,le 1nurera.
- La dependencia dtl dinero es la más humi!la n ~e 1le turla:;; degrada d
alma y per\' ierte el corazón.
- Por mucho talen u• que tengas sé modesto.
- Sé m odesto co11tigo mismo y ser.is liberal con los llemils .
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Dir.;.:t.,r d : L \ R E,·r;L \ l' l ix.- :\.licaute.

:ti\ i::1n1 ~~o ~ueri<l_u: _\'i,·_;un;:tlt{:• e1:ucio11a~o _t~°:º la plu1.11a ¡,~ra~arte cuen•
~I, ta d.,. b

ti.;st..l mL111t1l q u; e! C.;,Hr:> E ;p1nt13t!i A.11v.>r y Cu:ncw y el <.:oel te_t~r., L-1.rd.. el <lía l i de los corrientes.
E! éxito ·up"t·ó en muc:ho á nue,;trli,5 espe1·a.nzas; por ~u cuando recuerdo
ª'luel !termo.so uctu, n:> pu.du m-;u•J; que em:>c:ionarme .,· ,;elllir reuosat· la
:;ati:;fac:..:ióu en todo mi ser.
~fa:) de <.: in::.i~nll ni1i J; _y uii'í i ; u1111,-,.,11 pa.rt:: en la. tiesta, recitando poe~iar;. diál.)g; >; ó d;-;.:;.:i:·,u,, cr.t1)ajo.s t:d o.,; e5c:ogido;; y algunos de ellos inédito::.
c;;c1·itos e~pwfe30 para e::;ce acto.
~lucho trabajo <:ue.,füt, y 11:1 [),J;;a pa::iencia, eo~eñar á tanto uiño á l'ecitar é
im,;rprarar lbbid:t.m3!1t~ ha: p"1e-:;ia.~ que se le3 encomiendan; pero cree que.
en la ¡;re;ente ocasión, lo;; que tornamos á nuestro cargo est:1 ardua tarea,
1la1110.s por muy bien emµleado$ lo.5 malo;; ratos que indefee:tihlemente tuvimo3 que pa-gar y uos :;entimús orgullo;;os de la interpretación que obtuvieron
todo::s los trabajos. L ~s niiio.s que peor lo hicieron re<:itaron e;orrecw.ruente, y
muchos cow0 verdadero;, actores. Una ae:triz en miniatura, Emitía Espinal,
q ue e:uenta poco más de seis años. recitó con tal arte y sentimiento y con ademán tan adecuado, una bella poesía dedicada á. J~ús, que hizo derramar
abundante::; lágrimas, ganándo:;e uua entusiasta ovación; poesía que tuvo que
repetir á. instancias reiteradas del público. Otro de los intérpretes que merece
especial mención, e.sel niño de once años, Femando Pascual, que presidió la
primera parte de la fiesta y además recitó admirablemente la poesía Bautis,no
~esifistico. .Presidió perfectamente. como lo hubiera podido hacer el mejor
., .J legio Si :·r:i!<J ;, c~leb:-.l!".J.1 e.1

;
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pre5idente. No quiero d~pertar enndias, por eso omito mas nombres; todos
se portaron muy bien y tmieron mer&:idos los entlliiasta.s aplaU5os que les
prodigó la numerosa concurrencia, ~o-radablemente sorprendida, porque nadie
creía .q ue los niños hicieran los prodigios que hicieron.
Principió el acto. previa una. inspirada sinfonía, con el siguiente discurso
pronunciado por e! niño-presidente F ernando Pascual:
cSeüoras y señores: V amo~ á qar pri!).Cipio á la fiesta, organizada expresam ente y en obsequio á vosotros; en obsequio á los w1os y niñas de las fami.
lías q ue concurren al (;entro Espiritista Amor y Ciencia y al Colegio Sócrates.
Y como que nosotros, aunque pequeñitos, no pecamos de desagradecidos.
queremos que conste, y así lo hago _yo en nombre de todos mis compañeros,
nuestr-a más profunda graritud por las demostraciones de amistad y c-a1·iño de
4ue somos ouji;to . ..\.sí cúmo también os felicitamo:; a todo3 por el acierto q u<:>
ha.béis te1údo e11 ese:ojer la fecha de 11oy para la celebración de c-::ta fiesui

infantil.
»E stamos en vleua 1,1-imavera, cuando la ~aturaleza se presenta más herm osa; en el mes de las ttor es, cuando todo somíe. cuando todo parece q u<>
canta y exhala : us amores; cuando tod<, se mue\·e y crece ~· se mauifiesta
como dando un ::;aludo á la Vida del .-\utor ele lo c·reado, al Onrn .-\.rtífi<:e. á
D ios.
~ ~ osotros también estamos en la priJ11a\"era ele la -..-ida, en !a ecl,1tl de las
ílusiones, <le fos anhelos y <le las alegria"'; ~- también cual hts ,l\·es y la;:; flores
queremos que de nuestros pechos se desµre11dan perfumes ele gratitud y cantos de alabanr.a hácia wdo lo grande, hácia t0do lo belio, luida todo lo bue1w .
.. H echa esta pequefüt manifestacion <le nuestros sentimientos. y c·on !u
completa seguridad tle que seréis indulgente;; con 110.sotros, ceJc, la pahihrn a
la niña Emiqueta \'alespiH para recitar la poe5Ía ¡A.delante!»
Se adelanta al pro:cenío la mencionada niña. recita con ¡1erf1;;tll., t:nt()11ac;íón !-U pre<:íoso trahajo. es coronada, al Hnalir.a.r. c-011 grandes ¡\plau -os y ya
tenemos a todos ~u:; compañeros y c:ompm'!eras en valen tonados y clispuestos
a ganar la batulla. ( 'un igual a1,la uso son curo11ados Jo;:; trabajo::; que: recita11 á
conti11uación .-\.lfo11so (-i-uirnó, J osefina López. :\Iig uel Teixitlor, l-iegundo
\ 'allespin, Rosita Ric:art, José Guirnó, Rafael Pérez, Conchita A.rag<més, G-011zalo \'a lls, ~lada Tejero, Eduardito-f>ascual. Armonía Ruiz, Co11suelu Saueho. ~ruesto C:ual, Antunio Plana, Rosita ~Josca1dó, Iris Brotóns, Lolita Julién, Arturo Pascual. ..\.ngelita Julién. Emilia Espiu, Rosendo Ejar<¡ue, :\foría :·egura, E m-i1lue Ruiz, Augela \ 'alero, .-\.mwnÍá Pascual, Al bei-to Puigdtéllivol y T eresa \'ilajuliu. l"uos cuarenta alumnos del Colegio Sótralés recirarou un buen número de máximas morales. cuidadosamente e,;c:ogidas y
eantaron ·varios himnos escolares .
..\.lternando con la:; poesías, ~l nota.ble tenur D. )liguel :\i[ulleras e-amó la~
arias c;le .: L' .-\.fric:ana~ y de «La FavoritaNy la disti11g uí<la tiple. nuestra her
malla eu creencias, D.ª .\fonsernit Fa.ura, el « \'ab .\fe re:edes» :3je;nd1J ambos

- 83 a.rti:sí.as estrepitosamente aplaudidos. fo mismo y_ue el profesor D. Miliano
Thorra que los acompañó al piano.
Terminó la primera parte el ni.t10 Fernando Pascu.a.l eon el siguiente discu..rsito:

e:Sefiores: De n uevo os dirijo la palabra para dar por tenuinada la primera
parle de esta fiesta.
:> ~O intentaré siquiera hacer el resumen de cuanto aquí se ha dicho.
~~o diré tampoco nada en elogio de la labor de mis c.-ompañeros y compafieras; está todo ello ya en vuestro animo y por lo tanto sería inútil mi barea.
Pero sí quiP.ro decir algo sobre la importancia de orden mor-al que según
mi entender tienen actos como el que estamos realizando.
.Jesús dijo: "-Dejad á los niños que vengan á mí. ~ Y los espiritistas y los
librepensadores todos, organizáis ac:tC>s en concordancia oon las palabras del
dh·ino ~faesh·o.
» Y en estos actos, en estas fiestas á la infancia, ade~ de las ensefianzas
saludables y moralizadoras q ue podemos recibir de los tmbajos que en ellas
se presentan; trabajos q ue todos ellos vienen á poner de relieve las excelencias de la moral universal que nos induce á ser buenos y útiles á la humanidad. por ser ese nuestro deber, sin pensar eu recompensa:3 y que nos ensefia
.i considerar á todos los hombres hermanos nuestros sin distinción de razas
ni creencias de ninguna clase; además, repito, de esa enseñanza que podemos
recojer y aprovechar, nuestros corazones se ensanchan y nuestros espíritus se
impreguan del ambiente amoroso y de las corrientes de li heitad que en estos
ttc:tos se r espiran.
» Y como consecuencia natw·al de ello, uo es ext1·año que principiemos á.
sentir én nuestros pechos ansias de mejoramiento, anhelos de perfección y
deseos vivisimos de poner de nuestra parte cuauto podamos para que algún
día sea un hecho la verdadera. fraternidad entre los habitantes del plan1:;ta
'fierra.
»No quiero terminar sin antes daros las más expresivas g racias por vuestra asistencia al acto de hoy, uo solamente e n nombre de cuantos han tomado
parte en la fiesta, y en nombre de los organjzadores de la misma, sino también y muy especialmente, en nombre de aquellos iufelices, hermanos nuestros, víctimas de fa horrorosa catástrofe que ya conoceis y que ha llenado de
consternación nuestros cora.zones, seguro de que al dá.roslas no hago sino interpretar el sentimiento de gratitud que experimenta1·an aquellos infortunados al recibir nuestro óbolo.
~T ermino, pues, al grito de ¡Viva la Solidaridad! ¡Viva la paz y el amor
entre todos los hombres! He dicho. l>
L-as últimas palabras del penúltimo pá1Tafo de este discursito, obedecen á
que la Comisión organizadora, con muy bue:;n acuerdo, decidió poner bandeja
á la entrada del local, para recibir el óbolo de quiene.s quisjeran depositarlo,
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destiuando el beneficio liyuido para socorrer ci las fu.milias de las ·dct:ll.llil:- de

1a éxpl0:-ión ocurrida recientemente en la mina cReunió1H de Yi!!anuern dE1.as ~1inas. Re.sultú un benefü:io de se:renta pesetas que fueron enh·egada~ a1
diario L a Publicidad. que abrió una suscripción popular par-a socorrer a
aquellos infelices.
La segunda parte de h1 ñesta la constituyó una conferencia de nueslro c·nmún amigo y hermano el ilustrado director de Litmen D. Quintíu López, y
que !e adj unto por si se digna publie~r!a en L .-1. RE,EL.-1.crú~. Dicha e:onfere-ncia fué leida admirablemente por el presidente de la Comisión de Propag.111da deJ centro ..\mor y Ciencia;, , mi entrafíable amigo Eduardo Pai>cual. Lo~
aplausos conque fu~ i,remiada la lectura pueden considerarse como la tár:iw
a probación del numernso públíc-o á la doctrina expuesta por el c-vnferenc:1ame.
La tel'C:el'a _,· última parte :R' corn¡,u:;ci d<' h1 rep1·c-i;e11tación 1k una pnx·i11:-..1
c:omeJia infantil. orig-inal dt:- <lon P. Bac.los,1. representada de una rnanera ata.
bada por algunos alumnos del Cole.~io , Sóerate:; . . teuiendo que de..:,<;111pC'fü1r
yo el papel <le rnre<:tor J.e un C'ulegi<> que .sale en la obiita. Esta bc•lla 1m,ducció11 l'ué !lplau<lidkinia y perfec·w e:urnnamientn de fiesta tan grnw y :-i111pátic·a. T U\'O y_ue n·pctir::;l: la :'\fa.rseliesa 1::,;e:oh1r t1ue cantan los 11iñ11,-: al íi11al
la uhra.
Te 1·emito alKllllas ¡io1::;,ía::: pur :3j re digna.-; insertnrla:;.
nrato l'e<:uer<lu guarJaré t0<la ht ,·i<la <le la tie~ta infantil re:-;eihtda . Ella mtUe,·ó .i un _porvenir lejan o en qua los niiíos Je entunC'es serán 111ue:hc, 1nis 1 ¡m·
los homlm~:; de lio_y. Pcin¡u.~ uua humanidad a,-:í semejaban :1quellus lwnrwso;; uili.os y ni11as, wnfuntlidus, t,bserrnndu la seriedacl ele h0111l)res su111:ri11re:;. Esfol'cémo11u;; eu etluc:ur á la infanc:ia en los principi(,s de la C'ienc·ia. 1h·
la Libertad y c.lel .-\n1vr t · ni versal _v Jwlir1::11ws lwc·lw la n1ejnr obra.
Tuyo afectbilllo q ne te uh1·aza

uc

leida por D. Eduardo Pascual en k :fiesta infantil c e l e brada
por el Centro (<Amor y Ciencia;> y el Colegio «Sócrates 4 en
el Teatro <t Lata~ el~ :S;1.rc~lon~, la ta.rcle clel 12 de Mayo
ele 1904.
8erwra:;: Stfwre:;: A1uigo:,; ." Her01ano3:
Obligado JJOI' la; C'Í rc:uufü:111r;i1as .i 110 po-ler e;tur ¿:1tn; vtJJutrn:,; tb ¡,rht:tt·
c:ia, he querido, n<, .-;uh c-it ido en e ·¡.,íritu. siuo lle1ur el nú·11:;ru qu~ l;:1 g ,!·

- 85 lamería de la L-omi.::ión urganiz.ador-¡i de esta fiesta mE- había de-=jgnado, ,a!iéndürne para ello de la plwna y el papel, primero, y de la bondad y condese::endencia de m.i buen anugo Pasc-ual. despues, que no ha tenido incon,euiente n~auno, y yo se lo agra<lezco con toda mi alma, en convertirse en ec-o
de mis pobres y mal hilvanados pen::amienros.
Vosotros salís gananciosos con ello, ~- debcis de felicitara~, como yo me feicito. porque ya que mi <l.isertae:ióu sea en si misma cosa <le poca monta, que
Lno resulte agraxada, cuando menos: con una r,eroración aburrida.
He de hablaros. como sabeis. de la ~Influencia del Espiritismo en ]u marcha progresi.a de lo:-: pueblo:: .... y esta tesis me impone, amigos del alma. uua
digres~ó11 pré,·ia para Jaros ::m:-cinta idea de lo que yo emien<lo por Espi1·itismo.
Tenemo5 que tener el ,·alor moral de 11ue.srro~ actos; tenernos q u.e :::er :-:iucero::: y jU5tic:iercxa, y teuemo::: que confesi::lr t1ue si el Espiritismo e:; objeto de
menosprecio pa.ra unos, de: la.ncC:-teantes c:udrnflctas para otros, y temor y u1limad \·erslón pani. un ~r:m número. nosoh-os los espiriti:;ta.--. tenemos la. cul1>a
de ello, y entre no:;otro~. especial y pattic·ulannente. l<,s que en más ó en mtnos nos <:onsagramos á su pruµaganda .
Yo, aunque con rubor y t=Oll duelo, re<:abo la J:.larte q_ue me corresponde de
<.:::;a culpa. y afanoso de c:ercenarla en !o posible, levanto mi vo"I. aquí, como
la leVlllll!) en otras pill·te::. para entonar el yo pequf:.
Es el J-~ piritisnt0. señ()re:;, algo así como un manantial ele puras, de cristali11as, dt salutífera:; aguas, 4ue. disc:w-re _,. se ramifica en n1ultitud de hilillo:-i
de plata por todo el univer:,;o para sa<:ia.r;lu :sed de amor y de sabiduría de todo!!
los hornl>res; pero somos lo:-: e:pirith,ta.s tan. µoco cuidadosos de la pureza ti.e
tan inestimable filón, que 110 tenernos repa1·0 11inguno en ,•erter en él las in.
mundicias de los Yasos ele que nos valt:1110::; para llevar :rns néc-ta.rt:s á nuestros
labios. Así re::;u-lta ,1ue el agua pura, t:ri:-:talina. :;alutifera Jel manantial, es.
según J.011Je se la retoge, má:-: ó meno· insípida y turbia, y mái; ó menos nociva ó ponzuli.o:::i::l. ~ o n1e detendré, porque codo:; J.o sabéis igual 11ue yo, en
justititar lo ~xacto de la figma <JUt: acabo de presentaros: Tndns Si::lbéis qut·
hay parage:; donde el Et>piritismo ec~ in::;Ípi<lo, muy insípid1l; mi-1,io, C::Xt(;.jirnmeote turbio, nocivo s ¡,011zo11o::5o, lio1T<,rosam~nte ¡Jonzofi.osu; y esto justitica plE:ntu11eute yue los qu1,; juzgan <le la causa por lo:; efectos Lllte se le.5 poHen pvr dehU1te, ó nos mire11 <:(m conmi;;eración ó r·on de:precio, ó se alejeu
Je no::;otros como si ·fnén.111111:-; lepro::5us.
Pues bien: Y?, e l menn · amurizado. 11ern 111, el menos cúuvenciuo de 1a verdad, Je ht bondad y <le la l.,e;lli:;za espirita, concentro en este in~tame mi pen:;amit-:nto. e:oloco la man.o <lic~tra :50hre ,ui corazón, y levanto la ~-oz para dc(;Ír: Nada ele eso es E 5pidtis1111,, 11ada ,le eso reconozco por E:-pil'itismo.
¿R:s que yo, señoras, :;.cii•J1·C:$, v,>y á e1·ig-il'l)1e en c]etiniJor eJ.:dttedra del ,·(;rdadero r-~spiritismo, .i deciru!) c-reed 1:;,sto , ~- •desechad ª·'luellu . "! ¡.--\..h! \"o Ju

- 86 e5piréis ¿Cómo podría deciros lo que uo sé, lo que estoy ciert-0 que no he de

saber nunca?
Por grande que fuer-a mi , oluntad, por mucho que el orgullo me cegase.
¿creéis rnsotros que llegara á tanto que me considerara omnisciente, y por lu
mi.:mo infalible?
.
~ o os equi,ocareis, eso no, si me considerais plagado de defectos; los tengo, no he de ocultarlo; pero todana no he llegado.al defecto egoláirico, todavía no me presento ni me reverencio como Dios. Y oidlo bien: solo siendo
D ios, tonsidero que podría decir: Este es el, B1)'i ritimw.
D eclaro. pues. que no puedo deciros lo -que es el L-pin'tis-mo; pero puedo
deciros lo que no eR y lo que ,w puede dejar de ser, y esto n o es poco. atendidas
nuestra relatividad é in~uficiencia. Ko es Espiritismo, a migos míos. ninguna
afirmación dogmática, verse sobre lo que v-erse, como no sea la relativa á
Dios, al alma, á la eternidc1.d de ser y al progreso infinito; y aun en esto, habeis de tener en cuenta, que el Dios del Espiritismo no es amropomárfico, no
se parece en nada al hombre, no quiere en un instan.t e lo que en otro ins•
lante rechaza, no trabaja seis días para descansar el séptimo, no crea ni cle~truye, uo juzga ni condena, no eti ni se semeja en nada, en una palabi:a, al
Di()s de las religione:5; y no me pregunteis, porque uo podría contestaro.:;,
cómo es el Dios del E spiritismo: el simple interrogante, la prtguma :;ola,
llent en sí la li111itació11, la tinitud, la relatividad potencial, y Dio:; uo puede
ser Dios siendo condicionado: lo único t¡ue proclama el Espidti:,mo á este
respecto, es que Dios tiene que ser lo I·nfinito, _{bs-oluto, :frases que ,menan á
hueco pa ra nue.:;tMs intelectos, lo reconozco, pero las únicas que po<lemo,usar.
Cosa parecida tlebo deciros del alma.
La que admite el Esvi ritism.o no rué creada por Dio:-;, de una esencia especial y en estado de perfecta inocencia, aunque dotada de touas SU..ii facultades. E sta idea antropística está tan poco de acuerdo con la grnndeza que ad·
mitimos en el 8er de: todo ser, como con la dig1Jidacl del espíritu (!ue lu<;ha y
,;-euce, sonríe y llura. 1b(;ieude á las cw11bre::; y se hunde eu los abismos; con
la dignidad, en fin, dd 4.ue orá remont.t E:n álas, ora rastree por el lodo, siempre es él, ,\· ;;icmpre e.;-j á él á ltuien todo lo debe.
De la eternidad de ;;er y del progre-.o infinito se clerivit toda la <loc:triua espfrita, y se deriva natw·almente, incontrastablemente, como se det·iva de la
unidad la cantidad, como se derivan de la causa sus efectos. A este respecto
proclama el postulado de q ue todo lo que es, rué y será siempre en una ú
otra form.a á modo de ser, y que wclo lo que es eternamente modificándose.
e.:; también eterna111ente 1,Jrogresan<lo.
Aparte estos postulados, lo repito, el Espiritismo no reconoce 11i11gún otro
<;ou caTáctet· definitivo. Sabe que la Verdad e:: una, como Dios, COlllO la ese11e:ia - tres palabril.:: y_ue metañsicamente emraña11 un solo concepto- aunque
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por entero. por la sencilla razón de que mientr-as á éste le oondiciona lo relari'ro, aquéllas son por si ruisma.5 lo absoluto.
Le consta, por consiguiente, que no posee la Yerd.ad, sino ~-pectos de la
Yerd.ad: y !e c-omta. como con5eeuencia lógica. que otros credos. otras filosofías, son poseedores también de otros aspectos semejantes á los suyos, y que
quedan aún por descubrir innumerables, infinitos aspectos de ese inagotable
foco: razón de sobra para que se 1,1rodrune ecléctico, liberal y progresivo en
la plenitud de la palabra.
Y ya he d.ic-ho, señores, lo qu~ el Espiritismo no p uede dejar de ser: edéttico, esto es, exento ue todo prejuicio, perfectamente integrable con cualquier
aspecto de la ,-erdad que se rn,ra adquiriendo; liberal, ó lo que es lo mismo,
sin dogmas, sin ritos, sin ceremonias de ninguna especie, <lejando al cuida<lo
de cada uno el laboreo Je su ~ímbolo, uo opouiéndole cortapisas J ninguna
inteligencia: y progre,;,ivü ó modificable en todos y tada uno de los juicios
que transitoriamente tiene disciplinados, no para que causen estado como
¡,rinc·ipios intangibles, sino para que llenen las necesiuades de nuestro intelE:cto en sus operaciones inductivas y deductivas.
Hecho _
\·a el esbozo de lo que el E:,;pirirismo no es, y <le lo que no pttede
,le:jar de ser, puedo, tieñorru;, seflores, estirnadísimos hermanos, pasar a l examen de la intiuencia que ejerce en la nw.rcha prngresiy·a de los pueblos.
Lo primero q ue achierto, lo primero que seguramente 11abréis ad'\erti<lo
también rnsotros. es :;u infiuencia úv,ilizadora. ¿Cómo n o? Proclamando la
eternidad de ser y el progre50 iridefiuido: uiciendo sin ainbaje:; ni rodeos que
la \'erdad fS solo una, pero con aspectos múltiples; exhortando á todos á la
,;ony_uista de la Yerdad <.:omo el medio único Je la realización del ego ,v de
acrescentar el c~ u<lal <le relacin:t. dicha. á que consta.uten1ente ambicionamos;
haciendo visible y taugible que se es ta11co mas cuanto ni.i..~ se busca en e::;e
in:;oodable ¡Jiélago de lo infinito desconocido que nos ro<lea y nos compenetra y no,; atrae wn atracciones de abismo; imµulsanclo al ser, en una palabra.
al cumplimiento de su destino, necesa riarnente tiene que influir en la general cultura. necesariamente tiene l!Ue llenar misión civilizadora.
Y lleuando e!>ta misión. tiene Y. ue llenar la que es su consecuente.
I nstruir, es moralizar. El Espiritismo moraliza por lo 4ue instruye y po1· lo
que incita al estudio, y mora.liza de un modo especial, 1Jo1· lo t1ue se despr&nde de s u liberalismo y de su edecticismo. ~ ada hay q_ue divida canto como la
rt ciega, como el fauatismo en c_uak1 uiera de sus formas.
Por la fé ciemítica hubo un Stephen:;ou que sufrió la d1ac.:ota de todos :;u::;
coetáneos, un Colón que yagó errante de uua eu otra lJniversida<l, un Yessulle qu<:: tu\"O que apurar h.asta las heces la copa de la amargura; por la ft! 1·eligiosa se prorn.oderon la.:; crur.aurus y se encendieron las hogueras de la inq uisición; por la .té políci<:a, la única c¡ue al pre.~ente r¡uerla. au11i¡ue por Jor-
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Quitemos esa fé estulta. innoble. egoístiea. sanguinaria; sustituyamosla
e;on la c-omiC(:ión engendrada en el eclecticismo: demos libertad, completa
libertad al pensamiento, ::~ ,eremos desaparecer toda el.a....~ de odio;;, de egoismos. de intransigencias criminosas y de apasionamientos bastardos. El ejemplo que nos dá la Ciencia del presente, nos garantiza de !o que habría ele suceder si le imitaran las otras manifestaciones del espíritu.
Instruir y moral.izar; be aquí lo q_ue el E spiritismo hace; be aquí de qué
modo influye en la marcha progresi·rn de los pueblos. ¿Se quiere misión más
hermosa? :\fas no creais, señores, que yo reeabe desde aquí la exdosirn d e
~ta misión para el Espiritismo; no creais que c0ndenalldo en otros la intransip:encia. vaya á incurrir en ella diciéndoo;:;: Sol,o el E>piritismo puerle cond11tiros á puerto. ~o, nada de eso. L a salrne:ión está eu rn<hc; partes y no está en
ninguna. No es una fé, no es un sii.nbolo lo q ue redime al hombre: lo que le
redime es su renov-ac·ión interna. Puede ser tan salvo el católico. el muzlime,
el deista, coruo el ateo, el que esté familia rizado con las ciencias, como el que
no sepa que uno agregado á uno suman dos. Ko olvidemos q ue d progreso
E=:- infinito y que se revela por grados. 'En ca~ grado liay un edéu y hay un
infierno. El mérito consiste en que formemos y nos adapte111os á ese edén.
En la lucha, lo diré mejor, en la vida permanente del espíritu, cada día tiene su afán. Aunque la finalidad solo sea una, porque no es po::;ible que sea
más q ue una, la adquisición de mayor bien, sus formas de pre: eularse no
tienen cuento. Aquí es el pan de cada día el que nos lleva atosigados_, allí es
la conquista de nn galardón, allá el triunfo de una idea, ucu.llá el librarnos
de u na dolenc·ia. más lejos perseguir un objetirn ... , y todo e--;to, que parece
tan diferente entre sí, y que de e:ierto despierta rica gama de emotiviúarles en
t::I alma, no puede dudarse de 4ue se reduce tn último término á u na solá
t·1 ,sa: á efectinu· en el ego su poten<;ia. P ues bien: si toda laclrn, si to<lu trilbajo,
;-;i coda emotiyjdad es uu burilazo rnás en la e:-;tá.tua de fa perfe<:ci611 quL: <:ad,l
uno de nosotms tenemos •1 ue labrar en nosou·os mismo:,;, ¿córuo q ueréi:i que el
Espiritismo condeue ni rechace ninguno, y cómo q ueréis q ue no a.dmire t se
a3imile todos ac¡uellos que produzcan las líneas más limpia.;, la:; exprtsione;;
iaás vívidas. las aspirne:iones má:-: nobles y ma::; intensas? No, el es¡,iritismo.
no condena ni rechaza nada: lo a.ceptatudocomo necesario al desenvolvimiento
de los ego~,-porque sino fuera necesario, no :-;ería,-y si seleceiona y ~e a:;imila lo mejor relativo, téngase en cuenta que no es 111enospreoiando 1,) inferior, sino abandonándolo para utiliüad de aque!lus eu quienes Jlena un oLjeto.
De este modo extiende su solidaridad desde la base hasta la c:w11l>re: dt: este
modo cobija e:on :m lábaro á toda:; 1us manifo:;taciones <le! 1::spfritu, Je este
modo puede ue<:ir y dice q ue~::; ljspiritista y l1ace 8spirifümo todo aqud que
,;e afana por la boudad, busca la verdad y se deleita úon la belleza. es decir,
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puede tener otro fin Que ese. Id considerando después de est-0 si con una amplitud de miras sem;jante, no influye el Espiritismo sober-anamente en la
marcha progresiva de los pueblos.
P ero esto, me objetaréis~ no concuerd:1 wn la negación del principio, con
aquella pintura que nos hiciste de lo qne se p resenta en ciertos lugares c-omo
E~piritismo, siendo, según expresión de entonces, insípido, mrbio. nocivo.
ponzoñoso ... Poc.-o á poco, señores. Ri el Espiritismo q_ue se a:caba de recordar
no tunera la pretensión de ser el E 'PirÜ1$11w. el rotal, el íntegro. el único y
verdadero Espiritismo, ,ro me Ubnu·a de decir de él que no le reconocía e,-omo
tal; preseutanrlo:a:e como se presenta, tengo derecl10 a decido, como tengo derecho á d(?c:ir que el abeced1il'io 110 es la literatw-a, q_ue el sumar no s.on la.-;
m.-,temática:a:. aunque al sumar y ,ti abecedario no pueda exeluirles de la respectiva rama de los couocimienb1 · li.umru1<,s.
\Toy á concluir.
Obse1Tarrii3. po:;ibleménte eurt sor¡.¡resa , que en mi ya larga p~rora.cióu, no
haya 1nenta<lo ni por accideníe J los consuelos que presta el Espiritismo con
la comuniea<:i6u medi,u:1-ímica. P recisaruente, por eso. por no de;;c-ender á lu.
accidentes, 111 1 !te tratado de tal materia. El Espiritismo de que os he l1abladó.
es el unirer ·al, e:j el anteribr y superior á todá rórinula. á todo credo concreto. Los otrus espiritismos ó espiritualismos, ;ou mezquinos, son raqu íticos,
sofocan al sentimiento y retlnc:en á límites el vuelo de la inteligencia.
Con una fe e:< ímpo;:;ible la liberalidad y el eclecticismo; ha de halJér de
JJreciso ortodoxo;:; _\· heterodox0s. parciales y contrnrio;::, devotos y no devotos,
y por muclw y_ ue se vi-oc:lame e! a mur. la íratemida<l, la tolerancia, el mlituo
r e::;peto ... result.:u·.i. siempre du hecho ht líne.a dfri.soria,-e11 unos apenas pei-teptihle, en otros ·con fauc·e:s Je abisrno -de los que creen y de lo:- que no
creen, de lo:-= q_ue comulgan en una m.isma a r~, y por lo tanto son herm,(t'JlOii,
y de liis que ne, con.rnlgau en aquella ara, y por lo tanto no pueden pasar do
set más ó 11,~HO"-- próximos parientes, Yo ytt sé,- e:-; claro que lo sé,--que
para mucho">, casi me a trevería J. decir que para la iumeusa mayoría , lo
substa:utirn del Espiritismo es la comU11icacióo, de tal manera, <1ue ésta, y n0
otra, coo~ideran la nota típica. de aquél. Prescindo ele analizar este concepto,
y digo solamente: Como punt-0 discutible .,· discutido, su solo enunciado e,-;
motivo de bandería; yo no quiern, yo no debo desde este sitio dai· lugar á
que por mis palabras e.sus banderías se seüalen. ~fi misión del presente e¡;
otra. T rato de aproximar, de unir, de compenetrar; trato de que el Espiritismo en lo que tiene de ecléctico, integral y progresivo, sirva. de cadena de
flores que enlace- á cuantos lab0ren en el progreso; trato, en fin, de que quede
demostrado que en cuanto tiende .i ilustrar y moraliiar, in.fluye de nn modo
decisiro eu la marcha progresiva de los pueblos. Todo lo demás, por el preseute momento, lo juzgo ínopox-tu110 y de poca monta; algo así como detalle:;
0

- go de coquetona que puedan despertar enndia y celos, pero que no acrecientan
un ·milímetro la majestad '" belleza soberana de la Diosa .sober-ana de mi~
quereres.
He dicho.

·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·•-.•
¡Cuán diYersas emociones, 4ué encontrados sentimientos h an conmo,•ido

mi alma en esta noche! 'lli espíritu ha gozado, se ha deleitado escucha nd o
harmonias del cielo.
Como t1rn1ucaüas de uua. misma lira, l as not~s de 'l! ozart y las frases del
maestro: L'.U! tlO ecos de u11 arpa misma, la t.lh·ina ¡,ilgin a <le G-ouuod y la <lelicad1t poesía <l.el querid o \·ate. ¡Con qué dulzura se exbalab,! la una en notas
celestiales y la or ra en ti eroisimos conceptos. c uyos ecos resonabc10 eu
el alma!
¿Qué importa que el sen timiento rorupa á \·eces con su violen cia las fibra s
mas delicadas de nuestro sér, si al tiempo mismo nos b r inda con dulzuras
inefables, capaces de compensarnos con sus g-oct>s, aunque efímeros. de una
larga villa de pesar y suf imientos!
¡Con q ué delida lia sabon-ado mi alma todos l os eneantos de esta velada
fdi;d. itás ¡l'.on cuánto <lulor ha latido m i co razón al con te.o piar una frente de
trece aflos cusombrec:i<la pór la desgracia; u1111s manos peC!¡ueüas y t..lelica<las
luehaodo rudamente pc,r la existencia; (1) unos ojos seren os, cuyas p u pilas
anublaran bien prout0 l11s lil g-rinrns; una bota que aún no sHhe mas que sonreir y cuya sonrisa <iesapan~cer.'.t tal \·ei 1:11 bre\·e para siempre! ;Pobre uifla,
c uan temprano te buscó la des\·e11turn!
Pero no, aún e1·es d icliosa; aún h ay sér1:s cuya desuiclrn es más inm ensa .
Tú tienes uuos brazos que te sostengan). te: presten su apoyo; unos labios
..:UjOS beso:s borren la::; huellas que el dolor Jc.-je eu tu fr~nle y uuos ojus que
se ruire 11 y 411e lean e11 los tusos. tii la u1i~e ria te 111eció en su tri::;te c una,
enc:011trasrn ttsoros <le ca riño e11 t'l St-no de tu maur e:!: sér1:s hay que twcierou en la al>undan d a. y s11c11m!Jieron tfo ha111urey sed <le ternuras ..• Mira, yo
miswa 110 tuve c;u·itic1s; 1u i 1.:11oa se 111e1.:iú ea una fosa; el ú lti1no ::;us¡iiru <le
m i 1nadre se co11fu11<li6 c.:on rni p1·iwer ltitlitu de viJ¡¡; tu alrua cu<:uo tró al>l'ig·0 eu los besos u..: la 111yi.,: 111i al ma ha \ºj\·ido aterida, pues los bc-;:;os maternales no la prt'SU11·on su purísimo cc1lur. ~a.cí <le una rn11er1a y rnuert~t be
vivido. Tú t.!11<.:011trasrn ft1 nid() e u t::l reg·c1zo de tu rJadre; tni 11id.u s~ balc:10 1:eó en el sirnce r¡uc> di,1,» sombra á la t11111ba de la 11da.
~1)

Alu$iÓn á una niña que tocó el acordeón.
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el .sombrío crepúsculo de la muerte fué la alborada de mi ,ida, desde Qne
desperté á la razón mis labios no sonrieron jamás sin amargu~.
Por eso me siento 11traida hácia ti, por que la desgracia nos adoptó por
hijas; pero tu presente es mf3s puro que el mío, pues no has manchado tus
alas con la falta; aún no te has rebelado, por eso has merecido antes qne yo
~ber e l por quéd.e t:n.sdolores. Tú sabes que lo que sufrimos es justo; que
nuestro presente es !a consecuencia de 11u.e stro pasado y que el porvenir es
la obra de nuestras man.o s; que en la escala del la.finito subimos taotos peJtlaños como nos proponemos con nuestra firme ,oluntad. ¡01.J. divina esca a de
J-acob! )li alarn. tiene alas y merced á ellas esc:t!ar á. la más es.celsa altura.
Los priClleros peldaüos tocan la tierra y yacen entre sombras; yo he salido de
el!as y mis alas c0rnienzan á bañarse en la deslumbrado ra luz del Infinito. No
g-lo.ias _ya, ,ilma mfo; no arrastres m~s tn ,istu por el barro terreual; e1nancipate po r fin y no tiembles aterida cuando ya colu mbras encan tada la radiante luz <ie las alturas!
t Recuenl.2s tu etapa dolorosa, los últimos estremecimientos del dolor terren o, l-as postreras sacudidas de tus a.las para romper lof? !azos que te encadenaban á la tierra y el desaliento que enervaba tus potencias torlas? ¿Recuerdas aquel la etapa en q 110 transida de dolor sucumbías sin espera nza alguna?
¡Qué deslumbramient<.i: , qué maravilloso cambio se operó ea tu sé1· después!
En contraste el maestro q ue mostró activa le di cha suprema en lá suprema
lu cha: luc:hé, lloré, vencí J en las mismas lág-t;irnas amargas encontré las
dulzuras del consoe.lo; amé el bien .Y en el amor hallé la paz, hallaste ¡oh alma mia! la felicidad, tau tas veces en vano prqmetida, revelada al ñn pQr
el amor.
~Ii espír itu sucumbía en las tinieblas de 1111 dolor inmenso y encontre al
)faestro que cou voz dul císima me <lij o: ama! y me rnostl·ó el espacio infinito
y añadió: he ahí el p on,enit· de las criaturas: á esa cumbre no lle~·arás sin
esfuerzos y sin lágrimas. Después m e se üal6 deslumbradores panoramas;
me reveló la palabra «Amor~ ~::;crita en la tierra, én el mar, en los astros, y
á su misterioso conjuro todo se transformó, se sublimó en mi sér, se hiz0 la
luz en mi alma, y del abismo en q ue maria llegué á ta cumbre y aspiré con
ansia las celestiales brisas que me saturaron y anegaron eEI efluvios divinales. En la tierra no podia calmar ya. mi sed de amor y rogué al Eterno me
enviara d-e la altura séres qn.e aqo rase y me envió. dh·inos mensajeros.
¡Oh amado ~Iaestro mío! Tú fuiste el guia de mis pasos, tú me iniciaste
en la doctrina excelsa, tú me descubr iste el puro raudal del amor infinito de
los séres. Hoy amo á mis hermanos, y con amor inmenso á los que sufren;
hoy quisiera tener much os brazos para estrecharl0s en ellos y un millóu de
cora?,OffeS en que dar refugio á los que gimen y en que conso!a1· á los que
lloran.
Ahora, gracias á ti, Maestro mío , todo lo ;:eo grande: el átomo en su pequeñez y el infinito en su grandeza. Tú me enseñaste á conocer al Hacedor
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de m i alma. Bendito seas por ello, ~aestro mio. y mil ,eces bendita la doctr ina redentora que sustentas.
Madrid, :\ifayo 1904.
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TEORÍH5 MODERJIBS SOHRE LH eoHSTITUeióN DE úH MHTERIH
LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO
S otaUe <'o,~(ff"li<"ia
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11"//,llAJl CltUUKJ•:S en el ( 'o-ngn•,,c, ~Ir- Quím,:ta

Aplit ail.a. de B t:rl in

En J Hí9, e11 uua C1J11fer~nc:ia que Ji ante la .Hritislt .--Ls6(Kiution. e:n , 'heftield , tu vE: el lionur d e hacer revivir hl iuea ile la. mat~riu radiante. Emití la
hipótesi · <le que, en los f enómenos que _JJai:;a11 tll un tubo dowle ,::.e ha hedw
el vacío, la:.; partic·ula!< l¡Ue constituyen la corriente <.:atúJi<:a 111, son ni sólí<lá.-;,
ni líquidas, 11i gaseosas; no <:onsíst.en cu átomo:; que se 111uev1::H a travé:s del
tubo y pro<lucen fenómeuo:-; lumiuosos. lllb<:á.11ic:os ó e::léctril·u:;, eu el punto
e11 que <:1101.:an; cson algo 111ucbo má.s peq_ul:liío que- el átomo- fraµ:mentos de
materia, corpú...~ulos ultra atóru.ico:;, co~us infiniram~ntt te11ue-. urncl10 mJ:;
diminutas y mucho u1iís liJ!era:; •que lo:; ,itu1111>:; - y c¡u~ purc.·ee11 ser la bas1,
mislllil d e lo:; áwmos » \1).
.
Demostré. además, l{Ue las propiedac.le:-: físicas de la mattria reinante sou
c.:ornuut:::: á toda matei·ia que Lengu tan tenu1:: ,leus idad . ~(¿uc t·l ga~ :-;orn<iti<lu
á esta e.xpe:rien<.:ia seu t-11 su origen hidróg.:Ho, bió:ddr1 (le carhon,> ó ¡;¡ire atrnosférie:ú, no iwporra; los fenómeuos J e fu:.forc5cenc.:ia. , le ,l<:!<via<:ión m.a~nética, c,:tc., son idt1Jtic:11s. ., Y he a<1ui l,Js término:; 111ismus que _rn empleaba
hace ca~i u11 cuarto dt- siglo, (2): .t Hernu:; fü:gado a tocar lo:; liu Iites en q uc
l.1 materia y la t'uerzu ¡11.trcteu co1úumlir.;e; reino u:ic:uro ,;e t:xtiendE- eutre lo

( 1) d lritish A~,;<>ci:uion Kepons •, :-ic heftitld ::\lectin¡,: 1879. Clul/Ú(tl/ Jlt1..J$ vol. X I.
p. 91. Phi/. Trar,J. .ku_r. Sflt 1x79. r, p 5~5. Pr11t". R,~r- Sor., n." :ir; . p. 4é9.
{:?) L ,z motrria 1111 rs 1111u ,¡1ü! 1111 modo dd 1110,•imi,nlti. ( .Pr,,t. R,,_1. .<:,.,· , número :io5
página 472).
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má5 allá; allí UH' parece que se enc-nem:r-an la5 realidades últim.a.s_, subtiJes.
mar-anl!o:::a:.s. fec:unda.s en eon~ecuencias."
Fué hacia 1~~1 cuando .J. J. Thom.son echó las ba...~ de la teoría electro,iinámic:a. En un artículo muy notable que apareció en Philo;;ophil-al
_ Jfaga:i•
ne. explicó la fosfo re:-ceneia del ,;drio bajo la influencia de la corriente catódic-a por los camhios ea.si in.stantáneos que se producen en el campo magnético. por efec-w <le la <leteneión hru.se:a de las pan:ícuh-1.S catódicas.
La renrfa. aún hoy generalmente admitida. según la. que nuestros elementos químicos e::;tún formados de una sola $Uh~tancia primordial. fué 50_tenida
por mí en l~~F- 1·uandc, era ¡n·e:-illente de la Chemit·nl Sotiet11 (1) á propósito
de una teoría dt: !a géot ·i:: de lo::; elementos. Yo hablé "de un número infinito <le pa1-tknh1,.: últi ma5. ó mejor ultimatisima.,, infinitamente pequefü\S. que
naee11 poc·o á pocr> por agregatió11 de nube infonne. mo,iéndose <:on una rapidei in<:11nc:ehilile eu todu,- la:-; direceiones. ii
~[e extendí :-11br1.: algu11as tlf l.1.S propiedades de <:stos elementos; me e.5.:forté en demostrar que lo:- átom(>S eJementale:; mi:,;mo::,; había1t pon.ido cambiar
de:-;de el prirn<:r 1Homeot,i de :;u generación, que- lo:- moYimientos primario:que constitaye11 la existencia del átomo pueden :mfrir una modifk-ación lenta
y <:úntínua. y litll: ha:::ta lo~ 1110,·imientos secundarios que produceu los efectos
todo:; que 111)~utros ob:-:t>rnuuo:;--<:alóricos, quünicos. elée:tl'ic:os, etc.- pueden
en cierta 1nedid.a sufrir cambios semejante:;, _\· dewosrr(- la probabilidad de
r¡ue Jo:5 .it11m1,:-: <le lú: den1enru:-: q_uimic:os no tengan m1a existencia eterna,
::;ino que: <·ompartan con c.:l re:;t1> de la creación lo:- ,Ltributos de la <letrepitu<l
~- 1le la 111uert<-.
L 1 mi:-;111a ítka ,lesarroll~ eu 1111a conferenciH 1¡ue <líen la ltoyal In.-.;titution.
en l~>-17. en la c1ue emití la hipótesis de que lo:5 pt'--Sos atómicos no enm cantidades jnrnrial,lt•,;.
l'o<lrfo cihu· ,i. :\L H erbar Spencer. ,-'ir Renjamin Brodie. ~f. Oraham, Sir
Georges :-iwkc::. ~'ir \\"illiaru Thomsou {ah.ora lord Keh-in), ir Kormilll
Loc:kyer. ~I. tHandstom.: . y Jl1ue:lws ocrns sabios iu}.{lcse:;, para- deruo;,;trt1r yoe
La. 11oció11. no i11di0pen:sáblemeute de la desCl>mposibilidad, sino en todo easu
dt la c.:0111plexidad de 111 q_ue ::ié llama eomúumente elemenco.s ó cuerpos si111ples, está clcsck largo tiempo en el aire, y no pide sino tomar mayor desen\·olvimiento y pr1;;cisión. ~ue::;tros espíritus se acoswmbran poco á poco á la
idea <le la geucsi;-; de los elementos, y un grau núrneru de entre nosotros :,~
esfuerz.t en 11.eg.u· por fin á ver este problema: la resolución del átomo químico. P,:;tainos a11:;il}SOS de Yer q U(; se abre11 .mte la. Cienciu la:; puertas de este

1)

PnH . .·/ ddr.-ss lv C/¡¿111tárl .',·,x.. ~larzo :?8, 1888.

-

94 -

paíe de los misterios, que se han apresur-ado torpememe á designar con el
nombrE: de lo ·deiwz.ocido, lo iucognostible...

.....,._
Lle,aré ahora ,uestr"a at-eneión sobre otra fa.se del efüueño. Llego .í la.5
primeras presunciones de la teoría eléctrica de la materia.
·
Paso por alto las teorías de Fa.radar, á las que faltan precisión. y lo mismo las más precisas de Sir \\"illiam Thomson, para mencionar un artículo de
Fortnightly Beuietc {Junio, 1875)1 en el que esta teoría se enuncia la primera
ver. de un modo preciso. El am or es W. K. Clifford, un hombre que comparte
con los demás precursores el noble infortimio d.e haber 1tatvl-O ante,s d,e S-IL
tiempo.
cHay motivo para c:reer-dice Clifford--que todo átomo material llen1.
con.sigo una pequeña cort·iente elé<:trica, si él mi.-mw no es enteramente e..;;f.l¿
torrirmte. »
En 1886, <:ua.n<lo yo era. presidente de la 5ección de Química en ht British
Association, en un discurso sobre el origen de la materia, hice un boS<.I uejo <le
1a formación gradual de los elementos químicos por medio de la influencia
de tres formas de energía-la electricidad, las fuerza:,; <.1uímicas, la temperatu-sobre la JZttbe infonne protilo {1), en el que :;e enconu·aba toda la mat.eriá
en su estado preatómico, potencial primero que actual. ~egún la teoría 4.ue
yo ex.puse, lus elementos químicos deben su estabilidad á que son el resu.lta<lo
de ru1a lu<:ha por la existencia; desenvokimiento d.arwiniano por evolución
química, sobreviviendo el más estable. Los dé un pew atómico inl:erior se
habrán formado los primeros, después los de peso intern1edio, y tinal1nente,
lu:,; eleme11tos de peso atómico más ele,·ado, tale:s como el torio y el uranio.
Yo hablaba del pwtt'o de disociación, de los elementos: "'¿l,2,ué vendrá después
del uranio'?» preguntaba. Y yo mismo respoudla: ~ El re:mlta<lc, de nuestros
próximos descubrimientos será... la formación <le ... eu11tpuestos, cu.ni. disociación 110 traspasará la potencia de las fuerzas de calor terrestre de q U (;} di:spo•
nemos.:, Esto era un ensueño hace menos de veinte ,u'íos; peru un ensueño
que cada. vez. tiende á realizarse de la manera más <:ompleta.
O:) demostraré que, en realidad, el radi·um (1ue sigue al w·anio ::;e Ji::;o<.:i.1
espun táneamen te.

( 1) Carecemos de una palabra análoga á prutop(asma para ex pres:ir la idea de la mate•
ria originaria primitiva, tal como existía antes de la evolución de los elementos químicos.
La palabra que yo empleo aquí se compone de dos voces tiríegas, que vienen á significar
maüria pri111itiua do e~·ld11 Juch,zs las cosas.

ús etlados suóco:nsdmtes y tas aberraciones de la _perst>lla/idad, por D . Vict_or Mclcior y
Farré - Tomo de más de 330 páginas con varios grabados, esmeradame.'lte impreso en
'Barcelona.- Imprenta, librería y casa edi"torial de Carbonell y Esteva S. en C.- Ramb!a
de Cataluña, 118. - 190~ - Precio 3 pesetas.

(':Se trata- escribe Quintin López, haciendo <lespués admirable resumen de
la moderna .Psioología en el bien escrito Prólogo que ha puesto á la ohrat,'(Jnto se eolig(: por el título, de un pr-oble1na de psico-física ,erdaderamente
trascendental y verdaderarnente l.a:heríntico. El D ,·. ~1elcior, anali:sta por costumbre, obsen·ador por temperament-0 y filósofo por ne.cesidád , nos presenta
eu sus Estados algo así como una serie de vistas panorámicas, aco.mpar1a.das
de la correspondiente de-scripción y del correspondiente juicio filosófico. E s
el prod ucto de su ya larga vida .c on.sagrada al estudio en el retiro de su gabinete y en el agitado mar de las emofrridades humanas, mas bien en éste que
no en aquél; ~- es, ademas, la eonf~ión tan since1·a c,omo íngénua. de un apasionaqo por la verdad, q ue no sometiéndose á ninguna clase de convencionalismos, lo i:nis!llo arremete con lo que en opinión de la mayoría ha pasado á
ser un J..lOstulado, que contra lo que tuvo a~·er por bueno y cierto y hoy a.pre(;ia como é1i·óneo y menos buen0.
«Después de lo dicho, síntesis estuera de lo que nosotros vamos aute todo
y ::;obre todo en Las e.;tculo;; ,miconsciente.s- ,11 las aberrat:i,ones de la personalidad,
llO e-:¡pere c-1 lcdor que por nuestrn parte invadamo:; el terreno reseryado á
lbs críticos para sacar á la supertieiE> lo:,; det'ecfü:; científicos ó literarios que
c,wtengu la obra, ni para conn '}rtirnos en trompeta de la Fama, que pregoi.le
d!1 rodo::; los tonos -sus belleia:; y ex.celencia,,-;: 110, nada de eso. H u.mHde como
e:'l Hue.strn pluma, 110 se presta de n.ingó1J modo á la adulación; y por esa
misma liuniildad 110 se atreve .i criticar lo que rer.;ouoce está muy lejos de poder hacer. Quédese esta parte de faena al cuidüdo de lo.s que sean aptos para
eJla. ~
Poco mús ó monos-aunque no tan hien dicho seguramente- hubiéra.i.nos
expuesto nosotrod al presentar ú. nue;)tros lec~torú3 el nuevó volumen que á
el11'iquecer vieue la valiosa c. Biblioteca cie_ntífico-filosófica de Lümen~, siuo
E:nt'8n<liéra.m.o.s 4ue siu adulac:ión puede u.ecirse que es un lib1·0 muy bien
pensado y me;jo.r escrito par,i hace1· formar a l lector cabal iJea de la superioridad de la Psicología ruoderua sobre la aotigua. Poca_, muy pocas obras de
Psico-física lmn desplegado ante nosotros .más ex.pléo.didos panoramas. Más
que leeda. lllty que estufüarla detenida.mente para comprender lo sublime de
1a Psic:oJogia experimental haciend<:> seutir al homb.re la necesidad de ha<:er
la luz en el tiiOs de los e;;.tado:; sub~m_scientes para entrever las célicas día.fa.
11i<lades de la supra-consciente, no otra oosa, que el Espiritismo más elevado.
¿,Errores y defoc~os? Sobre 11ue no hay t:abaj~ humano en que no puedan
e11comrarse, solo d1rnmos lo que hemos dtcuo siempre que nos han hablado
,le lo5 ob:,;ern:tdos en la-; ohras de AJ!an-Kar<le<;: - :Y-os ha enseñado demasía-
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das n~rdaues p:11,1 que no 11odamo::; ohidar b e3c.1Sa. :::1m1bra qut entre tama
luz hasa l)o<lido deslizarse.
Y c:c~mó :::i alfrún ótu!o no~ c-uadra no es e! Je mat-strn:'. ni el de crítico5.
::iuo el lle apn.-1\(Lice:=. a foer <le a!:!rnJecidos terminarul)::: en\·iando (:¡tluro~o
aplallio al Dr. :\Ielc:io:· por su precioso libro.
Ta.11Jbié11 merect>,1 ph1c-eroc-s la re,ista L ,ímen \. !a c-a~a editorial Cuhonell
y Estent :-;_ en C. <h: i~nrc:elonu. por el c:nriño con· CJUe k, han editado.- , ..H.ERBSO (/ EL.
~~

....... •C!IIID• •c::::111 1e::::1:1 cc::=-+~

......~•-••--••- 11 1._. , .....,. , .... ,~ , ~

Una apari~ión extraña
:\Ir. ~f. \\"at ki11:-. 1:un:-;ernt1lur Je la sección tecnt1lógi<.:a del ~lu:;eo .Xacio11al
cu WasJ!ing1.u11. <:lH:llltt e11 Tlw P.,·ychical .S<·Ú:w·e l kcú·.1c d hel'ho ::;iguic11te:
Dunmtt bren· e::;i,Lll<.:iu c:u );ew-York acotUJJaüü á la ;-;cñora y al sefivr :--... á
una :-.e:::ióll csr,iriti::;ta en <:asa <le los amigo::. Tü<los trt:: incrédulo:; y sin la
má...; ligera noción Je Espiritismo, iban .i la !5esión únic:1.1n1E-lltt> ¡,or curiosida.d.
Fonnóse el eírc:ulo ju11tánd11 todos las manos inc:luso el mediu111, y E:11 po, de
algunas rnani festaeione::;. apareció frente á :\fr. \\' alkin.s Ulla ~sforita luminosa. (}rallualmente wdo:; lus c.-ircunstantes Yiero11 transformarse die:lta e5fen1
en una cabecita Je rnlumen de una naranja. Ern la Je un hombre lle algunos 30 afios <:on patillas rnja.s. Todos pudier<m ,·er en ella lo;; caml>ios ele ex¡;resión ,\· los guü'tos de bs ujos, <..:omo en una viva. De pronto esra cabeza
ahrió la lioca d ejando ,·ei· s us blan<:os dienlt:s y su le11gua y dijo co11 agu<la
voz: «Amigos, c-ualquier cosa <1ue os :m<:eda, por el amor de Dios 11u comewis
nunca suicidio... Preguntó:ele con respecto á esto y la apai·jción declaró 11ue
5€ llamaba Juan \\ ... 'l ue se había :suicidado en el • C'entral Park a~ ~ ewYork en 1885 y que desde tal acto sus sufrimientos er,ui liorribJe,¡.-Dt- r~greso á la morada de sus amigos, la se11ora y el señor S ... , ~lr. \\',ttkins rehitó el he<;ho á la señorita ::L. desc:ribién<lole la caber.a del famasma. La. ::f1lol'ita , ... pudo iclentifü:ar esta. e:abeza buscando un gnlll paquete de fotogrn•
fía.-; eutt·e las cuales ~fr. \-\'atkins reconoció al inl)tame la cabeza que hal.,fa
\·i::;to eu la. sesión. Eutieñada dicha fotografía á. varia..-s ¡iersonas que hahía11
a:;isti<lo á LJ. sesión, todas reconocieron la e:abeza del es1,1;;ctro declarando uuá.1úmes· que la :emejanza era perfecta. La fotografía e ra la de w1 amig0 d e la
familia S ... quien efeélivamente habíase suicidado en el ,{ Central l'~uk., rle
New-York en l ~>)f>. Ni el tnedium ni ?vfr. Watkins liabfan nunca oitlo l1ablar
Je dicha. persona.-Jose de Kronhelm.-Gajsin, Po<lolie. Rusia.
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I
~o me propongo e:on el presente trabajo defenderá las Iglesias llamadas
cristiana.-;, de las cuales estoy completamente divorciado por lo que en ellas
hay que desdice, en mi concepto, de la doctrina del Cristo. Propóngome sólo
r:alir en defensa del ideal cristiano, tau rudamente atacado en nuestros días
por inteligeucias preclaras que figuran en las filas progresivas.
Y tomo entre los anticristianos más :furibundos se cuenta un espiritista,
D. Joaquín Julio rernández, por tal circunstancia prefiero hacerme cargo de
sus conceptos en vez de los de otro escritor, para oponer á ellos las ideas que
yo abrigo respecto al ideaJ cristiano que él despiadadamente ataca en su obra
La A ·icolog-ía de las Hel.igiones.
Y sin más circunloquios entremo:; de lleno en el asunto.
Dice así el Sr. Femá.t1dez en las páginas 32 y 33 de la citada. obra:
otEI Cristiauisroo creó, crea y creru·á eunucos, degenerados, decadentes,
histéricos, atrofiados, nunca superhombres, fuertes, p oderosos, ?-ominantes,
soberbios. altivos, capaces de traga1v.:;e á borbotones la vida intensiva de los
seres augusto.;;. El Cristianismo es la resignación, base fundamental del orden.
El orden, palabra infame, tapadera de todo crimen. El orden es la parálisis,
1a muerte. Cuando el orden. reina en un pueblo, es porque el cementerio l'eina
por doquier. E l orden es rojo como la púrpura y aguanoso como la fuente ...
Chorrea. caño:) de sangre y lágrimas ...
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.. E! OrIBtianismo es esclantud, tira.nía, ~--plotación, crimen. Crist-0 (si existió) fut UD degener-ado como Tolstoi ó un granuja como Mirabeau. El gran
defecto que se destaca eu el Cri~tiauismo es el exceso de piedad junto con la
absoluta carencia de bi7is. Es una doctrina infame, porque es humi/.d{' y perdona en lugar de ser altiva é insult.ant,e. -,,
No se apresure el Sr. Fernández á extender la papeleta de defunción dei
Cristianismo, pues que no ha muerto ni lleva por ahora trazas de morir. La~
religiones fundadas á la sombra del E,angelio de Cristo, puede convenirseque han entrado en periodo de desc-omposición; pero no por ser cristianas,
sino por lo que de cristianas les falta. Si esas religiones no hubieran adulterado y ahogado con dogmatismos fuera de razón y de justicia, la pura doc:trinu del Crucificado, serían inmortales, porque inmortal es ésta. Falui.rou á
E>lla, y en esta falta estriba su indefectible muerte. No sostenga, tampoc:o.
dicho señor, como lo hace en la pagina 4..~ de la obra que nos ocupa, que eJ
Cristianismo ha muerto por uo haberse cumplido en el aüo 1000 las terrible:$
profecías q ue se propala.ron, según las cuales en dicho año ocurriría la fin del
mundo. E so es un mero incidente, y quién sabe si promovido por enemigo"
y no por partidarios del ideal cristiano, que no afecta á éste en lo más mínimo. porque la doctrina queda intacta, sin faltarle na.da, por no ser la creencia
eu tal universal desastre punto de docu·ina.
Punto flaco es también el calificar de cobarde al Cristianismo, siendo así q ut,
:;i repasamos la Historia, hallaremos testimonios innumerables de la Yalentía,
<le ia heroicidad <le los cristianos, que por confesar su fe y no arenirse á una
retractación, ni siquiern simulada, cofüintieron en sufrir toda clase d~ torruentos y suplicios, in<:luso ser arrojados á las fieras en los circos. Los tirme,,
e n la fe cristiana siempre han sido ejemplo de heroicidades semejantes. Si
<ilguieu. llamándose cri:;tia no, vaciló, fué por la. tibieza de su creencia.. Dt
modo: q ue á. mayor grado de conviccióu ctistiana, más entereza, más valeucfa,
·" á. <·onviccióu más tibia, mayor cobardía. Tau1biéu en todos los tiempos, y le,
mismo en los nuestros, se ha podido y se puede obsen·ar, que en todas la:;
l·onfesiones llamadas cristianu.s, a4uel creyente y_ue m.hi se lm iclemifü:a<lo
con las doc-trin.as del Cristo, despojadas de los dogmatismos iuventados p<,r
lo;-; hombres. resulta ser el más abuegadu, el más \'aliente, el más iovulneralile: á las acechanzas de la tiranía y del ,•icio y q ue ningún 0bstá('ulo es capaz
de Lacer retroceder.
¿~~mi preciso presentar ejemplos que prueben lo que acabo de decil'?' t!rE:1.,
, 1ue uu; es e.sto tau patente, está. tan al alcauce de toe.lo aquel que quiera cow·
probarlo por sí mismo, q u~ creo uo tengo ne<.:esidad de hacer más exteu-gu
e~te trabajo intercalan.do ejemplos que á diario se ofrecen á. la couteniplac:ióu
ele todo el mundo. Sin embargo, ya que se cita á Tolstoi, éste y sus discípu lo:,;, a,;í como los doukobor.s, en Rusia, que siguen las doctrinas del ('ristu con
alguna pur,e za, :,;on ejemplos de n1le11tía. sin igual, cuntnt los cuales uada 1iu1,;-
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den .1rueI12.zas, persecuciones y atropellos de los cz.ares. ¿Y se llama. á 'Tob-toi
degener-ado? ¡Bendit.a degeuer-ación! Bien pudiéramos ser t-0dos degener-ados
a lo Tob--toi, que entonces ya para nada. se...i-ía nécesario hablar de regeuera(:ión,
porque ya estariamos todos regenerados, y no tendría necesidad ei Sr. Fernández de escribir libros c--omo La Fsicofogía de las rel,igione:s. porque no habría el por qué.
T odo lo indicado viene á demostr-ar que ~tá en un error el autor de La
Púcología de lM Rel,igicmes al soetener que el Cristianismo es la Religión que
garantiza. al déspota la resignacíón del escla,o, pues que sucede todo lo contrario, est-0 es, q_ue aquél que compenetrado bien del ideal cristiano se haya
asünilado las hermosas ,erdades t{Ue lo informan, no será jamás el j~auete
de un déspota, n:i de nadie, pues nadie ser-á capa:L de quebrantar la rectitud
Je su conciencia. Por lo tanto. el C'ristia.nísmo verdade1·0 nunca creó, crea ni
creará ~eunucos, degenerados, dec_adentes, histéricos, atrofiados, » como aSegura el repetido amor; ha creado, por el contrario, crea y ci:eará, los superliombres de que nos habla, «fuertes», epoderosos., y . dominantes~, por su
superioridad moral; más «soberbios» y «altivos:i no los creará (en esto estoy
de acuerdo con el Sr. Fernández). La altivez y la soberbia son impropias de
los «superho1nbres~, .d e los de razón clara y fe ardiente en la justicia de su
1;,tusi;l, y en cambio ooract-erizan al déspota.
'l'iene 1:a~ón el Sr. F ernández al decil' que la resignációll del Cristianismo
produce el orden, pero no e! asentimiento á cualq_uier in j usticia, sino todo lo
contrario. La resignacióu del verdadero cristian() es la ·d e Cristo; se impone la
misión ele mantener la fe y decir la verdad donde q ule.rn q ue sea, y sin temor .í nadie ni á nada resistir á toda tentación que no esté conforme con la
idea que tenemos form_a da de la justicia- y del bien; no resi::itir al mal con el
mal, sino con la prác~ica constante de las buenas ob1·as, y :;ometerse (y aquí
enfra la resiguació~) sin mut1nurnr de su suerte, á las consecueucias de tal
proceder. Esta es la .resignación del Yerdadero cristiano, que produce el orden
11ue debemos desear; pei:o no la resignación que supone el Hr. Fernáodez,
que, para mí, es servilismo, y que es practicada por muchos. que im1J1·opia111ente se llaman cristianos. Aquella es la resignación del cristiá.no de ·\"erdad~
ésta es la del que, con La capa de Cristo, encubre la mezquindad de su ser. El
l)rden, que por esta última sumisión se alcanza es lo que sostiene el Sr. Feruá.ndez que produce la práctica del Cl'istianismo; perQ el ()rden que se obten drá con Li resignación puramente cristiana, será otr0: será el imperio de la
fraternidad hwnana sobre la 'rierra.
El Odstianism-0 verdadero es, efectivamente, '"piadoso~ y ,.perdona ~, eomo
dice el ~r. Fer.náudez, y, por lo tanto, no es esclavitud, ni tiranía, ni explotación, ·ai ci-imen, que si eso fuera, ¿cómo podría perdona.i- y ser piadoso·!
Achaque todos esos defectos á. la religión del' dinero, al Ilomanismo, que es
todo eso y mucho más, con el aditamento de <zaltivo é in.Y-uUcmte», como quj.
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::-iera el r. F_e:rná.ndez que fuese e:! Cristianismo. El Cri5t.ianismo no pue<le:::er ral cosa, el Romanismo lo e::; quédese, pues, con el Romanismo. Pero uo
::e quede el autor de tales afinnacione.s co11 religión 4).u inhumana, por4uc·
~erá cristiano también, lo quiera ó no lo quiera. Cree en Dios, en el Dios qucyc, creo, en el Dios de la ~atura!eza. no en la dici-nidad injusta.. cruel Y rn11gatirn de algunas religiones: cuando c:anti á Dios está admirable: cree tnrnhien en la existencia dr: las inmortales indfridualida<lcs espirituales que apri:;ionadas en cuerpos humanos eYolucionau en la Tierra h.ícia la suma perfec·c:ión; cree en la reencarnación y e11 otros ¡>rintipio~ que yo creo; y r¡uíen en
todo esto cree, podra hoy, merced. ú una des,iación meutal y llenido por t>l
ruego del entusiasm1, ju\'euil. de suyo i:i-cflc:s:i\·o, caer en los e:s:trcmos lame11 tables de que me oc-upo y :;eguirt oc:upúncl(JtUe; pero eomo inde.fec-riblcmcnk
el progreso~ realiza en lo~ serc.,.:. y :l!:t•pt:1r ,.¡ iclc:1! c:rii!tiaco en su vul'e:-::1.
1Jue es el mis010 ideul de perfecció11 l1ifnuJ i<lr, pot· todus los Redentor<':'. \.·:'
uu progreso sensible-. e-re., l!Ue á 110 t:1¡-Jar, <:l uutor de La P.>·Ícólúglo de '/a.,·
l:eligir,nes militan\ eu las til:.ls de los qm' juzgun que el ide~tl cri:;tiano es c·I
ideal llamado á redimirá la liumaniJad y á c i:l\"t:rtir la Tierra en un punfr,,...
Ha d11do ya el primer vaso aceptando l1J.; prillC:il)iOs fundatnent.ales del Espiritismo y afiliá.ndo.sEe en el ejército lle lu:; ,1uc quiere!l conqui~tar la Iru111aniclad para el Progre;-;0. ~o tarch1rá en dar el segunrlo paso, abjurand(, de ~u~
errore!- present~ y hacien,1o profesión clr ft· c·ri:-Lian:1.
d Ín9ef ~fguarod
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Paginas herxno:as
El pasado eru la extraor<li11.u·i.1 hist,,ri.1 dt:I l'ri:-tic.t1úsmcJ primiti,·,,, d1; la
len.ta y pausada evuluc:iúa que <:,)n,·ini,j ;Í e:;c C!-i.-::ria11i.::;nH, en el c:atolic·i,m.iu
actual, que no es otra C1Jsa lllle u11 ¡ir1d1·r. lllt (11·~a11ism o pclra guLtrnar !u:-:
pueblos y sometcdü::: al yug\) ele u11a l'e::;ada ~t':n-idun11Jre. l3ajo l<;da ernlu<:ió11 reUgios,1 se: <,cult,t un11 i·uestió11 ec·t11H·,mí('a, p ,rr¡ue el Hcrno m,d, la !u
d1a ele !a vida, no t!XÍ.:itC ma:) qui.: entre (•! p()brc: y el rico. Cuandu los ju<l.ío:;
:;\.· eHtablecieron eu Cauaan, e::tal16 la !uc-l1a de clui:e-3. poi' haber creado la
propiedad legitima11<l11 sulen1neme11ti: y al a11J¡)ur11 de toda ley moral y isuc:i,d
l'l titulo de pe1·tene11cia. Huy ricos y 11,1. 11•1l,l'E:,; y la cnt>Stión social desde t11·
umces present~ lo,; c:aractere:: de ll1! prnblC'111u gra,·c que los siglos 111> l1c1n
1.,>01lido aún resolrer 11i es l'.á<:il q11t- n.:.,1wlrau ::;in grandes violencitrs v tra;-;•
tornos, pues los p1·eliminai-es <le h1 111~·!1:1 _,. ti a!1u11cio de la gran hr-cat.uml,c.,,
t<l(1cuenternente ::ie d1;ja 111..111ífe.--tar t-! ! 1 ,d ....: !.i-; tiLH:!,1-,· de la ríerra.
1
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La t.raruición de la nd.a. nómada en que á rodos era común el Pa_T"aiso, fué
t.a.n. brusca y de tal modo empeoró el ~-r.ado del hombre, dh'idido por la. ril1ueza en ca_tj,as, que toda n olencia parecía poca para reconquistár su perdida
edad de oro. Hasta Jesús, los profetas no fueron más que rebeldes que surgieron de la mi.seria del pueblo, exaltados que hablaban de sus desdichas,
a.tacando á los ricos á los cuales profetizaron toda clase de males, todo linaje
de de~enturas en castigo de su injusticia y de su durez.a. Jesús mismo, no
es ni más ni menos que el último de estos valientes propa:gandistas de la
igualdad. el último de los que más y con más soberana elocuencia han reclamado el derecho de los pobres. Los profetas socialistas y anarquistas, qae de
todas tendencias los ha habido, predicando á las muchedumbres, han abogado por la igualdad social y la han pedidt> hasta con la amenaza de destruir el
mundo de retanlarse el adveniroieuto de la justicia suprema y el reinado de
Dios. Todos por igual han aportado á los pobres el odio al rico; toda la doctrina de Je:iús no es otra cosa que una amenaza comra la riqueza, contra la.
propiedad en la fonna como aparece ,·inculada y si su doctrina como revelación del cielo se cumpliera de una mauer-a extricta, el 1·einado de paz y de
fraternidad en este mundo sería hoy una hermosa realidad, el retorno del
hombre á la edad de oro, viYiendo la vida de las satisfacciones puras; el sueño, en fin, de la comunidad cristiana que constituyó la suprema aspiración
del Crucificado.
Durante los prjmeros siglo:;, cada iglesia ha sido un ensayo de comuni5mo
redentor, w1a verdadera asociación cuyos miembros lo poseían todo en comú11, fuera de la mujer por el cristianismo ensalzada y de la familia por el
amo1· enaltecida. Los Apologistas y los primeros Padres de la iglesia, dan fe
de esto. El Cristianismo de esta época. no era más que la religión de los humildes. de los míseros y de los pobres; una democraéia llena de fé, un socialismo repleto de entusiasmo para luchar contra la sociedad romana prostituida y plagada de vicios. Cuando esta sociedad se derrumbó podi-ida por e! dinero, cuando sucumbió por el agio de los negocios ilícitos y por la pesadumbre de los de:iastr~ tinauciero:;, mas bien que por la invasión de los bárLaros, la fiebre continuó d~,·orando á. aquel cuerpo enfermo y atenaceado por
todos Jos incentivos de la c·odicia más sórdida.
Y se tiene de ello una nueva prueba, cuando el Cristianismo triunfante en
fin por la lenta labor del tiempo y por las condiciones históricas y sociales
de los pueblos, fué declarado religión del Estado. Para oouseguir tal triunfo
y para asegurar su victoria, hubo uecesidad de tratar con los ricos y con los
poderosos, y fué de ver por medio de qué sutilezas y de qué sofismas tograron los padres de la iglesia descubrir la defensa de la propiedad en el Evangelio de Jesús! En esto había para el Cristianismo una necesidad política y
ele vic4 y solo á este precio convirtióse el Catolicismo en religión universal,
en máquina potente y arma de conquista para gobernar el mundo; pero ¡de

.
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qué modo! arriba los ricos, los poderosos que tienen el deber de velar por los
pobres, por mas que nunca en comunidad hleieron nada por ellos, y abajo
los míseros á los que se enseña en nombre de la religión de Jesús á resignarse
y á obedecer, reser,ándoles solamente el reino futuro, la compensación divina y eterna, admir-able monumento que ha durado muchos siglos y sobre el
que todo desca.ll3a, basado en la promesa de un niás allá, la sed inextinguible
de inmortalidad y de justicia que consume al hombre.
Esa historia del pasado es conocida hasta la saciedad en n uestros días. Se
recuerda á Pedro, piedra angular del Cristianismo, presentándose en Roma
por un impulso de genio yendo á realizar los oráculos antiguos que predijeran la eternidad del Capitolio. Se recuerdan también los primeros Papas,
sencillos jefes de asociaciones funerarias; más tarde el lento adYenimiento
del Pontificado poderoso, en perpétua lucha de conquista r forcejeando sin
descanso con todas las potestades de la tierra para realizar su ensueüo de dominación uni,ersal. En la edad inedia. con los gran<les Papas, creyó por m1
instante la Iglesia conseguir su fin, ser la dueña soberana de los pueblos. ¿No
sería la verdad absoluta ese papa pontífice y rey de la tierra que reinase sobre
las almas y los cuerpos de todos los hombres cc-mo el mismo Dios que en la
tierra representa·! Esa ambición totál ,\· desmesurada, pero de una lógica
perfecta, fué conseguida por Augusto, pontífice y emperador (amo del mundo
y rer1a<:íendo siemp1·e de entre las ruinas de la antigua Roma. Es la figura
gloriosa de Augusto la que hechizó á los Papas, fué la sangre de Augusto la
que latió en sus ,·eua.s. Pero el poder se dividió con el hundimiento del im. perio romano; era necesario partir, deja.r al emperador el poder y ~obierno
tem poral y no consei·var sobre él más potestad l!Ue la de consagrarle por delegación divina.
El pueblo era <le Dios y el papa entregaba el pueblo al emperat.lor en nombre de Dio:; y podía hasta quitársel<J, poder sin límites del que el arma más
terrible fué la exe:omunióu, soberanía superior que caminaba al pasado, a la
púsesión real_,, defiuifr.-a del imperio. En resumen, entre el papa y el empe·
rador, la querella eterna eta el puebl0, <¡ue ambos se disputab,ln, la. masa
inerte de los ltumilde:j y de los que sufren, el gran mudo q ue ostentó siempre sin quejarse :5U incurable miseria. Se disponía del pueblo e:omo <l.e un
niño para su l,ien y la Ig lesia ayurlaba ,·erdaderamente á l.a civilización prestando sen·icios á la l1umani<lad y repartiendo abundantes limosnas, con· 1o
4.ue aparecía siempre el :meño a.ntiguo t.le la. commüdad cristiana, á lo m enos
en los oo.nventos; un tercio de las riquezas recogidas para el culto. otrn tercio
para el clero y el otro tercio restante para los pobrns. ¿~o e ra esto la vida
simplifica.da; la eXÍ:iteucia hecha fácil á los fieles que no tenían <l.eseos terrenales y esperalJa11 dél cielo las benditas satisfaC<;iones·! Dadnos la tierra entera, decía la Igle:,;ia, y ha~emo:5 tres partes de los bienes tnundanos y ya
verei:;qué edad de oro rE.:iuará en medio <le la resignación y oli1:::diencia de todos.
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Pero hay que mostrar al papado ennielto en grandes peligros y al salir de
su poderlo de la Edad Media. Estuvo en poco que el Renacimiento no lo
arrastrase con su lujo y su desbordamiento en el hervir de la savia nneme
manada de la eterna naturaleza, d~--preciada y considerada como muerta durante muchos siglos. ~lis amenazadores aún eran los sordos despertamientos
del pueblo, de es€ gran mudo cuya lengua parec.ía que quería empéza.r a soltarse. Estalló la Reforma como una protesta de la razón y de la justicia, como
u n llamamiento hacía las verdades desconocidas del Evangelio, y fué preciso
para que Roma se salvase de desaparecer, poner en ejercicio la Inquisición y
celebrar el Concilio de Tremo que afirmó el dogma y aseguró al Pontificado
d poder temporal. Entonces fué cuando disfrutó de élos siglos de paz y olviJo, porque las sólidas monarquías absolutas que se habían repartido la Europa podían pasarse sin él y no temblaban ya ante los rayos de la excomunión que habían perdido toda su fuerta, según CromweU, que consideraba al
cabeza visible de la {glesia como un maestro de ceremonias y encargado de
poner en práGtica los ritos católicos.
En la posición del pueblo habíase producido un desequilibrio grande. Si
los reyes tenían al pueblo por Dios, el Papa era el que debía registrar la donación de una ve:l; por todas, sin tener q ue intervenir para nada, fuese la ocasión que quisiese, en el gobierno de los Estados. Nunca ha Bstado Roma más
lejos de realizar s u suefio de dominación universal. Cuaudo estalló la Revoución francesa pudo creerse que la declaración de los derechos del hombre
iba á. acabar con el Papa.do, depositario del derecho divino que Dios le había
delegado sobre las naciones. De aquí aquella inquietud primera, aquella cóle1·a, aquella defensa desesperada del Vaticano contra la idea de libertad,
c·ontra ese nuevo credo de la razón libre y de la humanidad q ue entraba en
posesión de sí misma. Era como el desenlace aparente de la prolongada. lucha
por la posesión del pueblo entre el emperador y el papa; el emperador desaparer ia y el p ueblo en adelante Hbre pa ra disponer de su destino pretendía
c':)capársele al papa, solución imprevista ante la cual parecía que debería den:umbar~ todo el antiguo andamiaje del catolicismo.
Hay que llamar al Cristianismo primiti vo para ponerlo enfrente del catolicismo actual que es el triunfo de los ricos y de los poderosos. Esa sociedad
romana que J esús \ino á destruir en nombre de los pobres y de los hwnildes
¿no la restauró la Roma católica. á través de los siglos con su obra política de
dinero y de orgullo? Y qué triste ironía cuando se afirma h oy que después de
mil nuevecientos al1os de Evangelio, el mundo se encenega de nuevo en el
agio, en los negocios ilícitos, en los desastres financieros, en esa horrenda in
justicia que permite que haya hombres repletos de rique-ta eutre los millones
y millones de hermanos suyos que perecen de hambre!... 'fodo lo que se refiere
á la salvación de los míseros hay que comenzarlo de· nuevo, y estas cosas terribles hay que decirlas no al impulso del odio, sino dejándonos llevar del
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dogma, sino re:."i:ituirlo á su pristina pnrez.a en forma apostólica., y dándolo á
las nuevas generaciones como un poema sentimental en cuyo fondo arda el
encarecido amor al prójimo que Jesús predicó en la tierr-a al e_x pirar en la
Cruz.

EzED.\..

La voz de un Espíritu
Eu el momentu actual en que pan.e de la prensa espiritista ,·iene ¡.,ublicando algunos artículos. encaminados todos ellos á estirnuJaL· el celo de la. opinión militante en nuest:rúS creencias para que tjgorizando las aspi1·aciones y
armoniz.áodola.~ en comunes iniciativas y tendencias bien determjnadas, prue:uremos emprender orientaciones qot: franqueen la y:1 gastada esfera <le acc.-ióu en que laboramos,. '"ºY á permitirnie verter una idea que 1.10 es mia: e;-;
la juiciosa observación <l.e uu buen espíritu que asiste al Grupo .:Amor Fradictado·· medianímiternal » tle estH ciudau, eu el que ha <lauo una serie
c;<Js. los cuales ta11tu por la alta moral y profoudi<lad Je pensa1nieotos que eu
E:llo:-; resplande<;e11, <;lutnto por el estilo siem_vre cariñosu y correcto, y á ,·cce.'i
sul.,linie que les Jbtillgue, son digno:- del ele,·ado e:;piritu 4.u1.; la:; subs<:rila_firmando unas veces 'l'úma:; y otras T omás de Aquino .
. Halliballse reunidc,s ulgw10:; <le los lJennanos que constimye11 E:I Grupo
reforido, cuando el espfritu citado, ei;cribió media.uímicameme dirigiéudose .:i
uno de los presentES: ~ El artíéulo 4.ue has escrito es liUeno; pero el filósofo, el
teólogo, el literato, y tu<l.o aquel q ae aspí i-e á pwpagar :mi: ideal e:; ae:u<le ú
aquellos medio::i que nuh pueden favorecer sus prupó::iitos .
....'i remites tu trabajo á una revi:3ta e:;pi1·itista, es evidente yue cc,mu el númel'o de sus lectores es muy limitado, uunqu1:; éstos aprueben el rema l¡ue eu
aquél desan·o.11~, 1w pur eso consigues el objeto fu11.d-am&ma.l de tu labor, c1ue
e;:; el de ganar adepto:; á la doctrina espíi-ica. En vía tu artículo a la preusa de
gran circulación. De todo:; modos, como la flor perfum.a el a1nbieme. lo mi~mu @ el cuidado jarJfo que en la escondida !:eka. m trabajo, ;_tllí donde :;~
publir1ue, e.xJ1al_ará su aroma. u
~ i refle.:ár,namos sobre los anteriore::; pánaf.u trausúritos, coucluh-emos en
que la ad~·eiteucia n<J J!Uede ser más directa.
;:,abemo::l que 1~ rc\"i:Has espiritista::; 110 se leeu U1as allá, cl1:: 11uesu·a:- <:olee-
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tividades, en su mayoría poc.-o nutridas en número, y para. mayor d~gracia.
sabemos también que en nuestro pais son muchos los espiritistas que solo ciír-an su atent:ión en las c.-omunicaciones. desdeñando la parte filosófica é imporiándoseles un ardite de la c.-onnm.ie;rn meJ·or d.icho- de la necesaria ad'
'
qu.isición de conocimientos teóric-os que al par que enriquezcan su inteligencia afirmen su credo doctrinal, pues e~iienden cuando más su actividad intelectual á 1a rápida lectura de algunas páginas de las que apenas c.-on.siguen
asimilarse ligeros conceptos.
_ Y si, por el contrario, nos fijamos en las fechas de muchos de los articulos
de nuestras re,istas, obsel'rnremos que varios de aquellos ,en la luz públiC.:t
con retraso, lo que acusa un exceso de original en nuestra prensa.
Una parte, pues, del esfuerzo intelectual de 11uee-tros escritores queda esterilizado. siquiera sea momentáneamente, por la es.casez de revistas, las que .
.í su Ye'L, deben relacionar el número de páginas de su edición con el de los
lectores respecti "-os.
Ahora bien, auuque la labor de propaganda individual y colectiva que
hasta aquí \'enimos practicando dé algunos resultado~, ¿no sería más práctico, de más .positirns efectos, conl¼lgnu· parte de nue. tros afanes á defender
nuestra filosofía en la prensa librepe-nsadora. eu ese palenque abierto á todas
las especulaciol.les del pensamiento, en el que presentados nuestro· ideales
como símesis luminosa. que dentro de la ley nin ural reconcilia. las tendencias
y cou<:lusioue:> de la razón con las del sentimiento, irmdiación en muchas inteligencia:: q ue buscan afanosas Ja luz de h Verdad?
Si seguimos d.e cerca La. circulación de la prernm .icrata ~- ::mciafüta. ,·eremos que ésta es adquirida por obreros, que sintien<.lo en su Mncienciu las
afirmaciones de su y o, en su pensamiento los fulgores de la idea y en su voluutad los empeños que prestan las grandes aspiracioues, leen afano.·os aquellas páginas u utridas de teorías lllaterialistas, pretendiendo inútilmente buscat· en ellas los clestellos que ilurn.inru1clo la...; tenebrosidades~• lu<:has morales
que se agita11 en su fueco interno, saucione11 la mentida concepción que se
t'o rmó clel t rui..-erso y de la vida.
Y si esos miswos inteligentes obreros ,ll repasar la aco.stumbrud.a revista ó
el cuotidiano periódi<:o, Lropie.zan con un nuevo cuerpo de doctrina que enlazando la filosofía de !a Xaturnleza <;0n las incesantes aspiraciones del pensamiento, y la concepcióu. de un estado psíquico con la siodére.,;is de la viua,
una, en armoniosa conjunción el Yosce te ipsu>n de los antiguos como base
del conocimiento superio1·, con las empil'icas afirmaciones de la moderna
ciencia e.irperimental, quizás esos hombres comprendan que los modmientos
del alma y los mi.steriosos anhelos que impulsan á. la criatura á un estado de
perfecció~ presentido por el íntimo deseo, no son, como suponen los materialistas, producto ele la c-~ual combinación de las fuerzas ciegas.
Y si alguno rl~ elios á me1·ced de intensa meditación t·econ.stituye las prin-
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ocultos sentimientos, sus más recónditos deseos y sus más secretos instint-0s,
y extiende este par-alelo á muchos de los que le rodean, cuyas escondidas tendencias y disfrazados impulsos penetra. y que como él, viven aspirando tristezas y rumiando penas, tal vez de este trabajo de comparación, de esta in,estigación minuciosa, venga á concluir en laboriosa exégesis mental, de que
hay un algo que bajo uno ó Yarios aspectos determinados, parece unir fatalmente la crudeza de los desengaños y las ingratitudes del destino con la fiereza de los apetitos sofocados y la impetuosidad de las pasiones contenidas.
Y de inducción en inducción, y de conocimiento en conocimiento, q uizá.s
su natural inteligencia, respondiendo á las crecientes intenciones del pensamiento, desdeñando el mezquino criterio que limita las irradiaciones intelec·
tu.ales y morales de la criatura al latido postrero de un órgano, quizás su inteligencia, digo, se remonte, anhelando suiives inspiraciones que le aproxi•
men de la Causa suprema, del Origen increado de la ley inmanente de luz y
armonía, de sabid uría y belleza que preside el eniverso.
Y si al descender de nuevo a las intimidades de su alma, evoca en ella caricias que fueron, afectos adormecidos, esperanzas malogradas y ensueños
marchitos, acaso, si se encuentra en solitario paseo ó escondida playa, se haga, cual Marietta en la ~larguellina de Nápoles, la ilusión, tal ve.z no m uy
lejana de la realidad, de que los elementos son intérpretes que relacionan sus
impresiones con las del sér idolatrado un día, y en un ténue rayo de luz, en
el movimiento de una hoja seca, en el leve soplo de la brisa ó en et ruido de
la espuma, crea ilistinguir en torno suyo líneas vaporosas y formas vagas, y
percibir el blando contacto de invisibles manos, al tiempo que algo muy
qued.o, el rumor de un sentimiento ó el eco de una idea murmura en su oído
. < ei:;pera».
Y volver'á á leer y saturarse de la nueva filu:;ofía que can explendorosos
horizontes ha a bierto á su destino, y seguro de su porvenir, henchido de esperanzas y animado por exquisitas sensacioues, compreudiendo ya que las
ideas innatas no son, como afu-ma H eriberto Spencer, percepciones acumuladas y trasmitidas por la herencia, sino progresos anteriores del espíritu,
que tiene el deber de desarrollar y utilizar en bien de sus hermanos, aprovechará las luces de su clara inteligencia para llevar J. sus compal'ieros un inefable consuelo moral, arrancándoles á la obscuridad en 4ue :;e hallan sumidos, constituyéndose en heraldo de nuestros sublimes ideales.
Y lo que digQ de los obreros hago extensivo á. muchos librepensadores de
las dístint,as e:lases sociale,;, q ue solo desean ver un 1:muto de verdad, una síntesis razonada., una verificación científica que vivifique las fuerzas morales
latentes en sus espíritus, para abjurar del sombrío sjsterua que Carl Volgt
concreta en impía frase de rabiosa impotencia, diciendo: e:El pensamiento es
producto de la segregacióu del cerebro::o .
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Y osotros todos, escritore.5 e:.--piritistas, que: en :u-a.5 de vuestros ideal~ é
Ílli--pirados por el más amplio y generoso altruismo ,en.is trabajando por di- '
fundir la semilla implantada por Jesús de ~azareth y feenndizadá en nuestros tiempos por espíritus de luz.
'\ osotros, que á Tilestro entusiasmo, talento '" dominio del léxico de! idioma, unís la poderosa dialéctica que com-enc.-e,
vasta erudición que subyuga, la riqueza de frase que esmalta el pensamiento y la galanura de estilo
que abrillanta el discurso.

1a

Si quereis que Tilestros afanes y des,-elos logren el éxito que anhelais.
iniciad una campaña en la gran prensa. que de la discasión profunda, de la
pública contro,ersia entre las dfrer5as e..,~uelas-, surgen los resplandores que
determinan la progresh·a e,olución del Conocimiento.
- in dad.a. espíritus etéreos juzgan que hay en nuestro pais un11 gran masa
fa,;·orable á la adopción del credo espiritista. cuando eu varios centros hermanos aconsejan simultáneamente seguir esas orientaciones.
Sea el cai-ifío fraternal el estímulo que itt5pire ,uestros trabajos.
Recorda d la frase de Estrella: (( A Dios no se le encuentra sino al tra \·é:; de 1
amor de ob'a::: almas .. .

Jos.é

D.E ~Li.B L"RL

Cádiz, Julio 1904.

CO:hl.1:UNICA.CIONES
H err11anc,:; y amigos mios:
Xo dudeis ui un momento de que Yuestras vidas, como la de todos los séres de la creáción se verifican en el cielo de Dios, que estas vida:; no son sino
partes de la vida uoirnrsal, y que tanto ayer c-omo hoy, es decir, tanto en esta
y en las anteriore--; existencias como en las que la;; procedan, os hallareis ant-e
la eten_údad del espíritu, tan igual r por completo, ·como si fuera vuestra morada otro cualquiera de los planetas del inmenso archipiélago estrellado.
Q.ue esta creencia inspire á vuestras a lma:;, y establezca simpatías y sentimientos :hermanos hácia eso;) lo ruinosos mundos que radia.u en el infipito y
que hasta ahora él hombre consideró como fanales que Dios crear.a para ahuyentar !as som bras de vuestras noches; no, esos infinitos mundos r1ue rueda11
en la inmensidad son los palacios ha.bitado:: por humanidades hermanas

v uestras.
Cuando mireÍ.:i á uno de esos a.a;tros que cruzau el éter, figurao;; que os asomais á la barquilla de un globo aereostático para contemplar WJ.a rnl\"e que
surc'a los mares; sí, vuestro mundo no e~ inr, tm ir.1.Sig1üfic:aute esquife que:

'
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hoga en el espacio inmenso y que mira.iE cuando vu~--tros ojos se dirigen á,
otros munaos que aparecen desaparecen, según la estela del VUE:$tro.
En esos mundos también hay encantadores y -solitarios paisajes; en su
peries!era se encu~tr-an ciudades populosas, arrobadoras auroras, profundos
mares, arroyuelos de duk-e murmur-ar donde ~crantes flores qe tiernos pétalos bañan sus perfumados cálices¡ también hay ele,ad:ísima.s monraña~ que
·alzan sus altivas frentes sobre las nubes, cal,'gadas, eomo las vuestr-as, de relámpagos y truenos; y en fin, hermanos1 en esos Yenturosos mundos (y no me
re.fiero á los de expiación _porque las évoluciones son progresivas, y en yirtud
de esta ley el espí:ritu podrá. estacionarse, pero nunca voket á ellos sino para
cumplir misiones que le fueran ccmfi.adas por el .Altísimo por mediació.n de
los espíritus puros); en esos Yeuturosos mundos, digo, hay tambiBn séres en
cuyos rostros. brilla la maje;:;tad de la Ciencia y en sus ojos la santidad del
Amor q ue allí no es una abstracción, porque se ama como .s e ama á Dios, en
espíritu y en. \'erdad, y las obras y palabras amorosas ~on efluvios de los sentimientos .d el esp.íritt1, saturado siempre de este amor·.
¡Amor, emanación sublime, tú foiste el lábaro de purificación de mi espí1·itu; por tí sufrí ·en ese planera una parte infinitesimal de to que gozo en
estfil> celestiales regiones, que también es parte infinitesimal de la Yentura d e
que gozará'. mi espíritu, cuando cumpliendo sus ulteriores destinos, mare:he
unido y para siempre con el objet-0 de su amor.-1LuuET1'.!.

o

(Grupo Espiritista <Amor Fraterna!, de Cádiz.-1, Man:o 1904.- l\ledium 1necánico: B. )..1.)

::: *
Alabados.e a Divs.

Hermanos: Uua vez realiz.a dos los feroces instintos á 4.ue nos impulsa la
111ateria, la atra<;<;ión decrece hasta que el corazón llega á hastiarse de las J:>ª·
siones que en él se flespertaron, y que no fueron sino nipidos colapsos que
murieron al nacer; pero si son puros sentimientos de un alma por otra qne
!l~ga á presentirlos, vislumbrados ó comprenderlos, entonces la ,ltracción aumenta vigorosamente, y las. suavep brisas del amor estrechan aún más y má:S
los lazos que las. unen.
¡_()h, hermanos mios! Las pa~iones nacen heridas de muerte; viven un día
para morir al otro abrasadas por el intenso fuego de los deseos-; podeis decir
1-iue nacen con el vil'us de los vicios para .c.aer en la tumba del olvido: pero
los sentimientos, los dest.elloi:; del auna, viven como las flores, emanando deliciosos aromas de sus pétalos y cálices, y cuando se extinguen en la rrierra
es para monr en estas celestiales é infinitas regiones.
La sencillez de} corazón de la mujer le hace ver sü1ceridad en donde no
hay más qué deseos li!Jiclino~os é impuros; le haM ver amor donde uo hay
más que adulación y engano; y en una sonrisa, en un signo imperceptible,

- 109 en una palabr-a. cr~ eneontrar la íelicidrul de su ·riela., y ese signo, esa sonrisa y esa palabr-a, suelen ser preludios de muchos siglos de acerbo llamo.
¡Hombre! ¿Cómo quieres, cómo exiges nrtud en la mujer si desde que 6.
conoces. desde que cruzas con ella tus prim~ras palabras. pones toda tu ~agacidad en prostituirla.?
¡Y tú, mujer! ¿Cómo quieres constancia en el amor del hombre , si desde
~ue le c-onoces, y también desde que cruzas con él las primeras palabras. estudias el modo de engañarlE:"?
¡Hombre y mujer de la Tierra, que en ,ez de atraeros por las ema.nacione~
diviuas del amor os atraeis por los placeres! ¿No eomprendeis que tanto las
más arrogantes formas del hombr-e como !as delicadas y sonrosadas e-a.mes
de la mujer más bella se transfonnan. deshacen y vuelan á la atmósfe1·a , &
e:ae iumenso depósitú de materiales de ,uestro muudo?
E! amor á la materia. <:omo deseo. muere: el del espíritu, como sentimiento. es infini to.
Yo amé con d elirio á Ju materia, y está ... me legó su tristeza, pero el cast(l
é inmenso amor de una celestial mujer. me redimió. ¡Bendita seas tú, alma
noble y generosa!
H ermanos, los hecl1os más culminantes de una de mis existencia en ese
planeta, los conoceis, cuando en él era conocido oon el nombre de-Fi rmarlo.-Es1·RELL_.\.
{Grupo Espiritista • Amor Fraternal>.-Cádiz ; Ylarzo 1904.-~édium mecánico

n.

i\l.

Trascribimos l,J siguiente del último li bro de Flammarión:
• He recibid() lu cartn siguiente de un diputado y poeta muy conocido y
<;::;tiru.a,lo p or todos por lu sinceridad de sus con \"ice-iones .,· el desinteré:; dt
:;u \'ida:
Q,uerid-0 mae.,;fro y amigo:
Era en L.' 71. Estaba yo en la edad eu que se recojen tlorecillas en lo~
<:Mnpos como usted recoj e estrellas en e! infinito, pero en un momento e11
' Lue olvidé aquella poética ocupación, escribí un articulo que me valió algunos años de prisión.
Estaba yo, pues, eu la c-árcel de San Pedro, en M.arsella, eu la que tambié11
se encontraba Ga tóu CréLOieux, condenado á muerte y al que quería mucho
porque los dos habíamos tenido los mismos :merlos y caido en la m isma 1·ealidad. En los paseos de la prisión era frecuente que hablásemos de la cuestióu
de Dios y del alma inmortal. Un día algunos camaradas se declararon ateo:-;)
y materialistas con una vehemencia poco ordiuari!l. y le.s hice observar qut
no estaba bien en nosotros pro<:l.a1J1fil' esas negaciones ante un condenado a

-

! 10 -

muerté que creía en Dios y en la inmorta!ídad del alma. El Mndenado me
dijo SOIL'l'lendo:
«Gracias, amigo mio. Cuando me fusilen iré á dar .i u.5ted !a pnieba por
una manifestación en su celda.
La maüana. de 30 dé noviembre al rayar el alba, fuí repentinamente de5perta.do por imO$ golpec-itos seC,O.s dados en la mesa. :\le ·rnlví y el ruido <;:eso.
:\fe dormí de nuevo y unos momentos de::.--pués sentí el mismo ruido. Salít
entonces de la cama y me puse, bien despierto, delante d~ la mesa. El ruido
continuó. El hecho se reprodujo todavía una ó dos '\'"eces en las mismas condiciones.
Al levantarme toda5 las maüanas, tenía yo Ja costumbre, con la complicidad de un buen carcelero, Lle ir á tomar una taza de café ú. la celda de Cremieux y aquel día me díspu3e á hacer lo mismo. ¡Ay! ví se11a<la la puerta de
su prisión y obserYé por el Yentanillo que él no estaba en ella. El carcelero
entonces se arrojó en mis brnz.os y me dijo llorando:
:>Le han fusilado esta mafia.n a al <lespunt..1r el dfa. IT:1 muerto con gran
Yalór».
La emoción fué grande entre los presos, á lo;-; que el ,niedo pqeril de que
~é bm·laseu de 1:pí me impidió contar lo que había sucedido en mi celda en
el minuto preciso. en que Crémi<sux caiu acriuillado de balae;. Hice sin embargo la confidencia á uno lle ellos, Fr~u1cisco R.oustán <ruc ,lu<ló un momento si la pena me había vueltu loeo.
He escrito este relato a.1 correr de Ja pluma. Haga usted de el, el uso que
Je parezcá útil á sus i1.1 ,·e::;tigacioues, pero no forme ~obi'e mí <:l juicio J.e nü
amigo Rousté\n, porque el dolor no podía liaberme vuelto l,iúo cuando. el cono.c imiento <lel he<:;1w no l<J balJía •,Hin provocadu. 1I~ em:nntraba en mi eslado no¡·mal, no sospechaba la ejecución y oí perfec·tanio11t1..: a,1uella especit:
de advertencia. Esta El:, la ,·erdnd üesnuda.
( 'r.ur.!'.s

Jit:,i-uEs.. ~

Según este relato, parece lJ Ue .e n el momemo mismo en que <Jastón C:rémieux. era fusilado (su conJena databa de 1os Jías rle la Oommtme de l\farsella del 28 Junio), su espíritu vbró sobre el cerebro de su úliÜgü y le dió u11a
sensación, un eco, llna repercusió11 del drama de que era dctima. Desde la
prisión no se podían oir los til'us lel fusilamiento se verificó ea el faro) y el
mido se repitió varias veces. 1,:;! 11e(:ho e:; tan raro cumo lo,:. precedentes, pero
dificil de negar.

Una C!arta del C!élebre bombroso
"""

Como sabrán nuestros lectores, el eminente Dr. César Lombroso, asistió á
varias sesion~ en que se produjeron admirables fenóroeuos es-piritas, con
intervención de la. notable medium de efectos fisícos Eusapia P a13.dino, y no
pudo menos que decla,rar lealmente la realidad de ta.les -fenómenos.
.A _propósito de esto, traducimos lo siguiente de un colega que se publica.
en portugués eli e:! Brasil:
(¡El doctor illenún ~foil afirmó que<.>! J)rofesor Gésar Lombr6so fué encra·º
11ado por la ruedium Eusapia Paladino, y por eso confesó la existencia d e los
fenómenos espiritas.
IlJI p rofesor Lornbroi-io. al tener conocimiento de lo public:.wo por ~foil. dirigjó Ja siguiente carta al «Berlioer Tageblati> :
«Seüor Director: Tengo leidos los artículos del Dr. Mol! contra los mios
sobre el Espiritismo. ." á ellos nada contestaré. Mi larga experiencia me ha
clen'.iostrado la inutilidad ele la polémica sobre 0uestiones científicas de importancia.
La. base de la crítica y Je la resistencia á toda innovación se halla. eu el
~misoneísmo ~, en el c)dio contra lo nueyo; y mientras no llega. el tiempo de
madurez para ciertas verdades, muchos pensadores dan vuelta en torno dé
ella::, sin vc1· más que imperfecciones y faltas y sin comprender su verdadero
alcance. Durante 2\l afios se me ridiculizó en Italia porque me atreví a e-stablece.1·, apoyado ~n centenares de pruebas, que la «pelagra es uua co11secuencia. de la a!imentac-íón con el mijo fermentado, hecho que admite hoy todo el
mundo científic·o: La i<lea de equiparar los delincuentes con el epüéctico y el
~ pav,m mora.le:>, prnduj~ también una tempestad en Alemania, hace algunos
c1.ños; en tanto que hoy es generalmente aceptada.
~is nuerns estudios, que prov-ocan la risa de muchos, correrán la misma
u~rté,
y e¡;;pero que me haga justicia, no la polémica, sino el tiempo.
5
Solo digo esto: que enla.s $esíones á que he asistido, be visto mu<;hos fenómenos en plena luz: crue me a<:ompañab.an cii1co médicos alienistas mucho más escépticos que yo; y que un médico viejo como soy, alienista y le...
!!ista' se halla ell lmenus condiciones para poder conocei- una simulación,
o
que es el a b e c1e lü psiquiatria legal.
CÉS.-1..R LOi\.l.BROSú. ''

ARTÍCULO QUE FALTA EN EL CÓDIGO

t·i:

médic:o c:uyu nombre ne, cito por if!non11-lo.

tn\·n

amor~;: y un h.jjn c:011

ll!Hl J O\·e n .

.-\baud011ó el amuo::. y 1:lla liizu cuanto pu<l,J por11u,~ Yuh·i<:ra ..i. 5U hdo:
mas rnclo fué en ,ano.
Desesperada, bu~cóle un <lía y trató <le .igre<lirle; d 1,i<lio socon·o ¡un h (:111 bre!, y ella fué ¡.it·otescida por amenazas.
Se ha celebrado la ,ista é iguoro el re:rnltado. Per,1 ;;ea cna l faerc. sierupr1:
resultará que en el Código penal falca e:ste artículo:
/ l'udo el que aban<louare á un l1ijo 11auidfJ <:un cual,1uier mujer, y eu la

forma que fuere, ser.i. c:ou<lenado á diez años <le pre:;üfü,. Si ex:istiere11 c:ir•
<:UllStancias agra,·ante::;, se duplicará. la pena. »
Y con seguridad que <lisminuirian las iufamia.-; <¡Ut l'OI1:fü.1ntememe ::e
1,;oroeten sin que las autoridadPs inter,engau en estos ,~Pr<ladero:; crímenes.
,1ue ni siquiera están hoy califü.:ados de faltas.
Con e"'te articulo eu el Código, aplicádo sin comemplac:iones, no liabría
tanta prostitución ni tanta 11.1ujer auau<lona.da. ui tamo ni11o hamur:iemo 6
eu la I nclusa, ni tanto infanticidio, ni tanto bribón usurpando la plaza ele
J1ombre honrado.
Y la inmoralidad <lisminuiria y la j usticia se cumplida, y la equidad pr~ntlee:eda y <:l uedarían anuladas una porción de i<le;1._..; falsa.- que :;e tiene11
acerca. del honor y del debei-, imponiéndose las \·er<laderas .

.Jo:-= f: ?'{ .! rn~s.
NECROLOGÍA
El dia 10 del actual á Ul15 diez <le l!\ noche, clc::t.ncar11ó uue:;tro muy 4Uerido amigo y l1enoano D. .Federico A.rgüelle5 y Ladn,11 ele Guevara, á. la edad
de 81 años, coronel de inválidos procedente del anua <le ingenieros militares,
habiendo sido por infinidad de años gentil homhrf de D.0 lsabel II que la ha
anticipado hace poco á la J ~sencamac:íón desu fiel amigo ,\· buen consejero.
no habiendo oculcad0 jamcis sus creencias, pu~to y ue en muchas ocasione:-;
le encontró en iufragwiti c:ou varios amigu:;, haciendo reullione:; de Yeln<lor
en su mismo palacio, dando lugar á conversaciones s0bre Espiriti-smo, que
eran escuchadas con muc:hísim,l atenc:ión por~- '.\f.
Espiritista racionalista de profundos conocimientos y altc1 ilustración, contemporáneo del V izconde Torres Bolanot, geueTal Bassob, fué uuo de los
funda.dores <le la célebre ~ociedad Espiritista Espilfwla, como también Jo lo~
tantos q ue presenciaron la.$ comunicaciones (¡ue obte.uíu el rn.edium D. Da·
11iel Su.irez A.rtazu, que Jió origen al Lermosu libro de lo;-; espíritu~ ele\·atlo"
'.\farietta y Estrella.
Le d3searnos á. su e:;pfritu salga cuanto antes del ¡1erit>Jo de turbacióu.
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~ ONC.EIHMos nue,·a,mente la paJabra al Sr. l!'ernández.

·
~
, En religión se le está engañando (al pueblo). Aún no se le ha dicho:
f'~ e' «l}flrnl.o en la; Gr~, ese es h, enemigo, el semifabuloso Cristo. Él. fué el
que C()tt la reSZ:guaf;Üm suíeida en-t1·egó los esdavoa tt los se,wres. El es de hecho
el jefe del.os degene,·ados, de lossu-m,i,sos, delos .serviles, de los imbéciles.» (1)
¿De qónde saca el Si-. Fernández que Cristo sea el enemigo del pueblo? No
SE:rá de sus palabras, que si alguna ve-1, estuvo dur-0 fué contra los ricos, los
poderosos y los hipóeritas, á quienes di1ige enérgicos apóstrofes. De su vida.
tampo.co, que Ju p,asó enseñando y beneficia.µdo á los humildes, coi'onando
<lespnés su obrn en el Gólgota; y cuando se engaña con una idea no se muere
'··i!'

poi: ella como el .N a¼areno.
¿Querrá qccir tal v.ez el Sr, Fernández, que Cristo, indfrectamente}basta
sin él saberlo, fué el enemigo del pueblo, porque de la resignación que ª-oonsejaba. se rnlieron hiego los poderosos para supeditarle y esclavizarle?' Aparte
de que la conducta de':todos los esclavos no es la de ser resignados, porque
fueron sometidm; á la fuerza y de$pués de _c ruentas lnch~, cargar á Cristo
ese sambenito ~010 puede Lacerse dejándose dotaj.nar ,pqr Ja pasión. Para. que
-

( 1}
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l,a P~·piti):i¡:¡ de !.Js rtligionu, pág 8.
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puilie.ra tomru:s;, no ya eomo ciertó,_ sino'" ~ ~jqut~ra- 001:10 p~b~b!_e tal
aserto~ tendría que demostrarse cn1e únicamente _~n _pru._~s_ donde-se hubiesen
aclimatado las ideas cii:.-tianas-,- 11a-existiao
J~ esclavítnd
y. la. tiranía.
.
- ó exist.e
.
Pero -no ha· sueedido ni so.cede así.
.
¿Quién ignora que antes del.cristianismo habí1f-0és_pot~ y esclav_os? ¿Quién
ign_9ra, tambitn, que aun hoy existe :hr escfavítlid·en ~crunos países.que no
conocieron las doctrinas del. Crncifieado, ó que
arraigaron ~ ellos? ¿Qui~n
""IlO puede ~bsen-ar, ss:íroismo,, qúe -JGs pueblos li>,filO ~glaterr.á, ~ta.élos Uñidos de América, Aleroanfay Sui~¡ donde ei Prátesfu'ntismo hit ~~ñádo grandes mices, entendiendo y praeticanclo mef2r .9!1~_.L3s naci99es_ytólicas la
-doctrina del Cristo. -son los puehlós más libres y -feli~es de la tierra?
Si á Crjsto y á- sus doctrioa.-n,e. tunese que acbaea1:-1a escJavfr.ud,
tendría que poder demostrar que antes que él no había habido escla-vos ni tiranoS-en el mundo, y que después de su venida, los pueblos que más bien hubiesen compreµdiclo y pra<:tiúado sus floctrinas, h:ábiau . sido y son los más
esclavos y desgraciados. ~fas sucediendo lo contrario: hemos de atribuir virtud mágic.'l al ideal cristiano para hacer tanto más fülices y libres á los hombres y á los pueblos cuan,tp con mayor _pureza lo profesau, llegando por este
camino á la conclusión de que al practicarse pmo este ideal, quedará heoha
la redencióu del género bwnano.
~o sea jo.justo el Sr. Fernáo.dez y ,liga más bien, pues que lo sabe, que la
eselavitud y la tira.nía son propias de las humanidades poco progresadas, en
las cuales, por luminosas que sean- las ideas que se diflllldan, no se consigue
desterrar la obS(;udda<l intelectual y moral que reina, sino muy trabajosamente y después de no pocas O]_JerMio-nes q1rirftrgiétl8, que myao destruyen~º poco á poco las cataratas que los hombres tienen eu sus ojos intelectuales.
Hasta hoy, stngularmente en nuestro país, el ideal oristinno ha sido como un
sol alumbrando una humanidad de ciegos. Por eso no es extraño que á los
·c11ez y nueve siglos de la Yenida del Cristo, f!ún no se comprendan sus doctrinas, y mE:-uos -se practiquen. Falta una gran dosis de ernlución todavfn á
los espírittis que pueblan la tierra, para desemraftar i(Jdas·lás l)ellezas que
encierra el Ernngelio de Cristo. y ajustar su conducta á tan elevada doctrina. Pero el (j_□e no puedan todavía la mayoría de losJrnmanos descubrÍI' todas las bellezas <lel Ev~ngeJio, no quiere decir que no estéu en condiciones
.d e c;omp1·eu~er· algunas verdades, las necesarias, si las prac"tiean, para ad-qufrir la-aptitud que Les ponga en po~ión4e.J:as del orden ·i nmediato superior, que su yo interno irá,., descubriendo. Así se va verificando el progreso,
siendo el ide;al e;ristjauo su fact9r !llás importante; porque al practicarse este
ide.aJ: impulsa siempre hacia arriba, agótanse, por la expiación, responsabiHdades adquiridas, y lejos de contraen!e demérito algunc,, se contraen méritos
qne acumulados e11 el espíritu, le ha<:e!l marc·bar <:on m.p1<lez por la vía del
pert:eccionam ien Y>.
~

no

~e

!15 Im.iginémonos una sociedad regida por las doctrinas del Cristó, y veamos
si uo ~ la humanidad ideal que en. sueños hemos e.otrer-i&o 'f en la c.nal
tenE:mos fija. nuestra mi-rada y atención.
Im~ai.némonos igualmente, una sociedad de. ~-oberlli&·,· altivos y rebeldes,
como quiere el Sr. F-ernández, y ,éase si con tales elemenros y las doetrinas
qu
_ e han de producir, no csroinari11mos hacia mayor barbarie que la actna.1 y
no seria t:al sociedad un toque de regresión por el que los espíritus, de- la
oonclición de hombres, pasa.rían á la de brutos. De este modo si que resba!a·
riamos r-.ipidamente por la pendiente de la degeneración y surgirían, como
por encanto, de todas partes, legiones de tir-anos y escla-vos, imbéciles y
serviles.
~o hay que darle ,ueltas, solo en ideales como el Cri;;tia1úsmo puede cifrarse el verdadero progreso de la humanidad .
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PROLOGO DE SU OBRJI "EH LO INVISIBLE"
hace cincuenta añQs, una comunicación íntima y profunda: se ha
establecido entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Los velos
t,;,:! de la muerte se han entreabierto; en vez de una cara llÍeoUbre, es un sem blante somiente y bondadoso que nos ha aparecido. Las almas han hablado;
su lenguaje ha consolado muchas tristezas, calmado muchos dolores, y ha infundido aliento al ánimo decaido. El humano destino se ha revelado, no ya.
duro y sin piedad, como aQtiguas creencias nos lo e.nseñaban, sino atrayente,
oquitativo é iluminado, para todos, de los rayos de la divfoa misericorcb. El
Espiritismo se ha extendido. ;!fa invadido el mundo. Al principio despreciado, infamado, ha ac11bado por llamar la atención y pPr despertar el interés.
Aquellos á quienes no dominaban la pr~ocupación y la rutina, y que á él se
han dirigido con sinceridad, han sido conquistados por él. Ahora pen,etra por
todo, se sienta á todas las mes~, tiene entrada en t-odos los hogares. A su
llamamiento, las foiialezas seculares: la ciencia y la iglesia., hasta ahora herméticamente cerradas, reb~jaa SQB mu,r-allas y entreabren sus puertas. Prorilollegará. á imponerse como dueño.
V (¾µn()s lo qu.e nos trae. ¿~os trae _i~sari_aplem~n.te Ja esperanz3.¡ la luz, la
vei,dap-y· Al Lado de'·lo_s consuelos .que caen iobre ef~ma, como la gota_de ro~~·,,, EsDE
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~ so9re la flor. al lad9 ael .r-~yo que.~sipa.~ s- angustias:d~ inv.e.~tigador é
ilumina el camino, ¿no ha_y también una pai;te de errores y--de <iecepciones?
El ~intisJn~ seri lo que lo hárán los-hombres, ·iSi!riut1! si:tm~1o_us! Al
contact-0:de la hwnanidad, las:más alt.ts verdades mudan, :á ,eces::de natur-aleza.,- mostrándose-confusas á nuestra concepción. Pueden con~ertirse en
orig~n ge aQusos. La .gota- d,e lh1via, según el pnnto donde cae, .continú:n
siendo perla ó se vueh-e ba1To.
U na e-ansa_de inquietud par--_a nosotros es-la tendenc.-ia de algunos adeptos
a descuidar el lado eleva.do del Espiritismo, el'roanantial de enseffánzas pu.ras y de altas inspiraciones. p,ara concretarse á experiencias vulgares, busc-ando e,x_clusirnme11te los fenómenos .físicos. Q_l1isieran tender el Espirit~o
en f(Í lecho, muy estrecho. <le In ciencia oficial. P ero ésta, impregnada d~ lm:
teonas materialistas, r-epugn..t á tal alianza.
El ~~udio del Jtlma1 v.i difícil y l?}'QftmQo. ha quedado para ~Ua ten-enú
inexplórado. Sus métodos, en su incligenc:ia, no se prestan tamp~(;() a_l estudio
más vasto del mundo de los espüril~. La ciencia-de lo invisible·traspa.sarii
siempre los límites delos métodos · humanos. Hay en el Espiritismo una
parte,
por cierto men~ri ~ue esc:apa,_.ál análisis, á la crítica científica; e~
la acción del E?Spíritu libre én el espacio; e5 la naturaleza de las fuerzas de
que dispone.
Lentamente s-e va desprenclis_ndo •de Jos estudios espiri~_tas una cienciu
nueva; p ero es preciso unir ai espfritu de investigación del pensamiento, el
sentimiento y los impulsos del cornzón. A no ser así, la comunión con los
poderes superiores se hace ierealizable: la protección eficaz falta. Eu los experimentos esto es lo indis pensable.. No lut.r éxito posible, no puede haber
resultado asegw-ado, sin la existencia y la protección de arriba. Esto no S (:
obtiene sino por medio de una discipli1m mental, y <le una -vída.pm·a .v ~

no

digna.

...

rrodo _adepto debe suuer que la regL1 por excelencia de las relacioneR ~ (,n
et mundo invisfüle, es la le.v de afü1ic1acl, de atracción. En este do.minio. el
q ue bl.!sca objetos bajos lo:'> halla y se rebaja con ellos¡ -el' tj~le aspira hatiit
objet0s .e levados, los ·ulc:.anza tar<le <, tewp,,an:o y ha:ée de ello un mó,·il para
ntJ,evo.s progresos. Si quereis manifestaciones de un orden ele'°ado, hace<l l'::fuerzos para elevaros yosotros mismos. Las e~-periencias en lo que tienen <le
her100s0 y de grande-, la commiión. con el mu-ndo superior, no lo alcanza €-l
más sabio, sino el ItUis. digno, el mE:jor, el que tiene más pacien.cia, más c<>n•
cienoía -y más moralidad.
·
·
·
Eropequefteciendo el Espil-itism,,·, imp1;imiéndole un carác.-ter excl11sivuU1ente ·e xperimental, creen dar satisface:ión al espíritu positivo del s igló, e1:
peran atraerá los sabios hacia lo que se ha llamado lo psíquíco.-Por -este m~

dio -lo que se alc-anza, sol>re todo, es ponerse en relación con los e!e~ento5 '
-inferior~ del más allá, con esn mrba de espíritus a rrasados, cuya inflneuc:i:.i
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funesbl envuelve, oprime á los medim:ns. les incita al engaño, y den:-am.l' efluvios malignos sobre los experimeuta:dorffi, muchas vec-es víct:i.mas 4e sus
errores v de sus burlas.
Eñ ~ afün de prosélifu.Ino, laudable, sin duda., en cuanto al sentimiento
que lo inspira., pero excesivo y peligro-So en sns eonsecuÉmpias, r~elamau hechos á todo-trance. En la agitación nerviosa coii que se persigue el fénqmeno,
se llega á proclamar verdaderos; hechos ficticios 6 dudo~os. En la disposición
de espíritu con que se asiste á. las experiencias, seatraeurmprescindiblementé
á lósespíritus ligeros que pululan alrededor uuestro. Las míinifestaciones de
mal gusto, las o};;sesiones se multiplican. Numerosos experimentadores llegan á -ser víctimas de las energías que creen dominar. Num.e1·osos espiritistas,
mediums, por f.alta de método y de elevación moral, llegan 4 ser instruruenms de fuerzas inconscientes ó de ~-píritus malos.
·
Muchos son los abusos, y los adversarios del Espiritismo hallan en ello
~lementos para u na crítica- pérfida y denigrante. El interés y l:;i. dignidád de
la causa manda contrarre$tar este áfán de experiencias trina.les, esta marea
crecíente de fenómenos ,ulgares qúe ameilll.7..a snme1·gir las cumbres de la
idea.
( Se e01u:lv,.frá)
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I1
•

1,

L estudio

de la sociedad eatólica actual resulta muy <.!oruplejo por el dis.-

~~ fraz que cada católic:o lleva, oe:ultando con la hrpocresía más sol~pada los

~, <1'1 verdaderos se1:1t-ímie.t1t-Os del corazón y la. sinceridad de la cr~e~ld~- Hat1

·mu-ehos 1·ezadores de ofic,--ió, muchos católicos que defienden hasta c.o n.fauatismo
cuanto emá1ia. ~él gobierno de la jgle,,ia, para hacerse acreedores á sus prebeñdas y regalías . El alto sacetdociÓ, el q_ue llega al piuáculo de La ambición,
uo por la,s luchas sostenidas en defensa del desamparado y del d~§valjdo,
sino por la- dialéctica, dé la política sagaz y fipa, es el que menos se preocupa
dé la salud del pueblo. Cualc1niera r¡ue 1ío sea auto.r-idad eclesiástica de alto
rango, cono~~ la pintura horrible de la miseria de lo.s pobres... Poclría.mos
s.enálar muy pocas excepciones honrosas de prelados que están con J e§ús en
espirita y en vecdad, l1aciencio de
doctrina la apol9gí? del apostolado pri·
mitivo, la vida de- abnegación sublim,e ·en merJ}<;:i.r;n.iento <lel verdadero reinado clel alr.na, <le la vída eterpa ,Jor el Salvador prometida á. lo$ limpios de.

su
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De -~ ~j_~p d~ 1ns -~~es
ciudades q;e tan á fo1tdo co"noce t-odo el mundo J).Or haber_to~do._sns.J).~gas
em_ponzoñada.s. jamás nós p.a fuiblado el moderno catolicismo ocupado como
~
sostener su_ ppder :: en pleitefil ~ der~hos.d~ s900ranía oon J<;>s
grandes Estados. Bien es verdad que conore qri.e la cariq.ad. cristiana resul~
impotente para contener el estrago, que la mi,E¡ria .produ.ce á las clases desheteda4as de_la tierra; pero el sufrinµeuto de la humanidad es espantoso :y toda
~peranza llega i II!Orir en eÍ . conizón del pobre á. quien la. yid.a le- tie¡i~ ceniia.as y~ todas sus puertas. Esto más que qada.hJ! c~mqibuido ft matar: la fé
s). renegar de una civilizaciqu (;Orrompida, Jlena. de taQañ.E;rias y egoismos,
y-~o s 0Ío la decantada religió~ de Roma ha ases~do_ golpe funesto al ~undo
d~l idettlísmo :~ del sentimiento, sillo. que la política por ot_ra parte.ha conpor enloquecerle de desesperación y rabi~.
Después de la rernlución mncesa, u.l llegar al poder la. burguesía cl..gran
partido ~füe~ ofreció hacer la dicha de ·los pueblos, atropellando los ejércit-0s
de_Napóieón, por entronizar el reinado de .la igualdad y .de la justitia, todos
los códigos en que basaban el establecimiento de la sociedad antigua en el
lema tan t~ido como respetado: Dios, Patria y Rey.
Pero la libertad, d~pués de un siglo de experi~ncia, .no parece haber propo.rcionado á los desheredados y á los sinceros :felic~dad alguna. La desilusión ha sido grande, la decepción no ha podido ser más dolorosa. La burguesía
sido la única que se ha. declarado sat.isfecha desde que reina, desde. los
vartidos políticos que turnan en el poder; el enarto esta.do, los trabajadores
siguen. sufriendo siempre, y continú.an con justo clamoreo re<:lam.-i.ndo su
pa1te. Se les proclamó libres, se les concedieron en lá .vída moderna to.s derechos porque abogaban y la igualdad política. i que eran acreedores; pero esto
ha sido para ellos mas que dones ilusorios, toda vez que en purjdud...<l<'
verd~d solo tienen, an tes co1~0 ah<;c>ra, bajo su esclavitud económica,. ~1 derecho::. de morirse de hc1mbre.
...
.
De a~ han nacido todas las reivindi~aciones ~~cialista¡,,_r el problen~u a-terra~or que parE:Ce va á concluir con la sociedad actual qued~ des4e \uego
planteado entre el capital y el trabajo, elementos de di~cordia. que tiend~n c~H
sus odios á aborrneerse y aniqufüt,rse si una fórmula decorosa de tran.sacció~
no los reconcilia.
Cuándo la· e~cla vitud desavarncúó del mundo antiguo pata. ceder_su pq~~to
al saiario, ul. révolucióo que se produjo füé inmensa); en .'°erdad que fué ¡a.
ideA cristiana unu de los factores poderosos que contribuyeron á la desapa.ri•.
ción de aquella esc:lavitu~ abominable para todo esp!ritu 1·ecto y para t.Qdo
senti_mien~o humani!arto. Hoy que se trata de reempla'l.ar el salario por --líJ
partic:ipaci~n del obrero e1,1 los beneficios de la labor penosa ¿por qué .el !!.ri:¡-.
tia11is1_no no lra de intentar algu11.a m~e\"'a acción interponiendo á. Dios _pai,a,
lle\'ar felizmente á. cabo el arreglo :-:acial'? E..~ adrenimiento próximo y fatal°
4
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,le la democrac:ia llamada á regir los destiños de los pueblos, es otra fase ~e
la "historia. huinafut que Sé aore, es la ' sociedad .d e fó"áfi~na que- se ·creá;·y el
Pou.fificádo no ·puede mostrarse indiferente rii perm:mecér c-on los. b!'ái<>S"cruzaüos ante !a querella en.ta.b1ácla entre el capitáí ~ el trabajo, so·
~desapatec.-er déFniundo e.orno
engranaje en !.a_ soéiedad <;om_pletaµiente i11:útu. ·
·
·
·· ·

p:erta:q~

un

De'a:hí la legitimidatl y la'iéprésenta.ci9n del sociafumi;i católic.o. ;.Ciiando
por todas partes·surgen sectas sociafu--tas disputándose la felicidad del pu¿bl~,
proponíen·d o soluciones á porrillo, la Iglesia.·liáse visto mas q'u e M;dié'Ób~a~
da á presentar la suya henchida de consuelos y-·esperanzas á los_ p_obres ·t.rabajadores~ La. Iglesia Da;tólica, por más que se diga, no ~ene nada- que ·con~
tra:rie 1os principios -0emocrá:ticos; con solo .recobrar su tradición evangélica
\·olverá·á- ser la Iglesa·de los pobres y de los humildes restableciendo: ~ ·a,e
buena fé obrase. la universal comunidaa cristiana. Ella
de e.c;encfa: cléiliocrática y j uzgá~dola sin pasión hemos de conyenír, e1:1 que si se re~tt'éfü;~ :un
día con los .ricos y.-:c,-on los'podeÍ!Osos; ftié por la üetes idad q_ue tuvo ·c;¡.e defenderse sacrificando para ello su p rimitiva pureza; de man~ra que si hoy ·a.bandonaseá. las clases directoras, condena.das por sus concupiscencias, para -rolver al pueblo, de donde nació, es decir, para exhortar resignaciones f los miseros, no haría sencillamente más, (!ne
otra: vez á Cri:'sto, re,jÜveneeerse y p1U·füear su espíritu desligándose de los comprQmisos políticos qu"e
tiene eon traídos con los Estados, e-0mo cualquier mundano éancille.r atento
solo .á: la de:fensa de derechos mezquinos.
En todas las épocas la Iglesia, sin renunciar nunca nl derecho que
tener d.e domínación universal, ha sabido pte·g arse prudentemente tolerando todo a'quello que no ha podido impedir. ~í la vemos e~perando con pacienci,a.
y durante muchos siglos á que llegue el min uto en que pueda ser señora,
duefia del mundo y en esta crisis social que se cierne sodre todos lós "Estados amenazando ho1·rorosa tormenta y acabar con e1l9s, no puede lleg~r ·pai-a
ella el minuto esperadp con tantísimQ anhelo. Todos los pode.res se ·disputan
la posesióú d el pueblo; desde que l~ instrncc_ión y la libertad hicieron de él
una i uerza.1 un set', con conciencia y con voluntad y que i·ecl.am~ con ener-gías viriles su derecho á la vida. 'l'odos los gobernantes q uiere,n guardade,
reinar para. él y con él, ·d eshaciéndose en set·viles adulaciones.
Al socialismo 1-e está .reservado up, gran porvenir por cuanto énca1:ua los
m~ altos principios de 'igualdad y de justicia, y por eso para man~jarle y
para intervenir e.n sus destinos empie-.tan todos por haeerse socialista.f?: los rey es que se ta.mbaleari.e n sus tronos, Íos jefes burgue$e.s de inq1,1ietas y revoltosas repúblicas, y los man_gonea<;lores políticos y a,P1biciosos bastardos que
sueñ:J,n con el poder. 'fodos están de acueJ?do en' que el Estado_c-ap,italista. es
.,. . -.,~ . ~.
uQ retroceso ~l m~JJ.o-pa~a.g_o, a!·..ni~ca99-de~~~clavos, todos lurblap. de romper la , troz fbrrea: ley; 'el tfanajo convertido en una ~nercancíu :-omeµda á lo~
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requt?-ril11ie:utos de !.a oferta y la demanda. el Sáhu-io ca!c-u!adu eu lo que E:5·
tri<:tamente nece5ita el trabajador para no morirse de hambre. Abajo lo;::
iru:.l~ aumentan. Los tr-abajadore5 1:-.xpoliados agonizan ruientr-.1.s que
por c·ima de sus cabez:á:; <:rúzanse comíuua.s distusione5. y agótanse la;, buenas YOluntadeB. imtntanuo pant la sa.lntción del pohre y del mí.aew paria
irris..,rios remedios. E:: el pa;aleo. el loco azoramiento de las graudes c-atá.strure:. que se anuncia11 c-01! se1lales infalibles. La Iglesia, c:omo otros de lo5 q Ut·
ab,,gan por la ::alud y la rida del obrrru. pt·esentan rombién a la solución de
c-<.rnc·ordis. y de paz su :'ioc·ialiswo c-atólicu. pero ¡ay! inuertu León XIII inic·ia rior Je una idea tan rede11torn. :;t- <luda q ut· se le recono:1.ca beligerancia por
l.l trF-menda lue:lla ,.:,,eial qne ::<= an::cina: pur lo 1ironto Pio X uo dá selial algu11a de que 1~ imtre:-:c la ju:-ti<.:i¡_l tlel proletariadu 1 ocupaJo c:omo ~e lutlla eu
L,1 rE:<:ouciliación <:~in <:l Eswclv traucés. tJ ue ac:aLa de retirar :;e repre~eutuc-iou
del \ ·atic-an\1 p111· 1111 an·nir,w ni tolcrnr imposi<:ionc·s del gobierno t•c!e:;iústi<:\ 1
ni <:onsentir 1! tH:: s~ ini l,011gat1 l·n1-re(-<•iunc:-; disciplinaria.-; á sus ¡irelach•• 1 ná:-:
lea le:- _\· adictos á la R<'¡,úl,lica .
Has ta la muerte de Leú11 XII I c1ue Ita ;-:;i<lo para la Igle::ia un golpe futH:=- ·
e,.,. d socialismc., c:atólit·,i ha hec:hu grandes y prol<,ngados csfuerzús 1iarn
,:cl1a r raíces e11 los pueblos <·i \' ili:1.ados Je Eut·<>JJa y América y l1a llarnaclu la
~ttt'nc-ión el te:;ón co11 q_ ut> se 11a llevauo á Mho la propaganda en ...\.lemaniu,
t·tm.t del protestantismo. .,· e11 , lo11<le los prelados católicos Lan cfo;pmadv .i lo,.:
pa.;;tures la posc-:sión del 1n1tl,l" eon golpes atrevidísit!los, esprin1iend<J u.:uría:-:
atH..l.azmente detnnc:rátiea ~- al,oga11<lv por la 1H:;C6i>itlad de t:argtu· ci. lo:,; 1·ic11:-:
toclu linaje de irui,uestu:: y t11tla e,;pec-ic de tributos é iuteresa11d<J a la 11reo,;a
ui.u•cádamente soc:iali::;ta del país y á la:-; asoc:ia<:iones libt::taJ<:;:,;_ para sec:undtir
lu c·ampafla eu pró del 11rnletariuJu. Y ,le igual mud,, que en Alemania,t:nSuiz1t la iglesia ( 'atólic:a mm-i,la por La ,liph.11na.c:ia tld dil:unü, f>e<:c:i, l1a vlt.:iü.:a·
do husra hace poe;" titlLl!JO eun tanto ,·alor }JU!' la <:au:Sa de los pobrE;;; 1-.tlh:' k1:;
,1l1iSJJOS se e11cucntra11 l:«.11ap!1?ta1t1t-11k al ladu de los ::;uc:iali::ita..-; ck111óc·rata:;_
a lo,; que sin Juda e::;p1.:nm <.:Oünwtir el d b de lu ,·icwria y tuanch, e::11 ,ldi11itirn la causa del su<:iali::;1nu triu11t'e.
E11 fnglattlrra. doude el :;,,('iali.·m111 peoecra 1·011 tauro ditic:ultad, l1a. cuu::(;·
gnirlo igual111e11te E:l epi,:;(: 1pa.-lo eatúlico gra11Je::;:; vi<:turia:; eu Jefo11::a dt los
u·alJajador<:::., JJl'n1U(1\"Ít1ttlu uri.l liuclga fau11J::m 1.t tlt: lta c:onmuridu JJrnfu11d ..-1.meme !a üpi11iúu t iutcre.:sa<lv d(; tal wotlu á. la.-:; c-last:s lJ<,pularc:5.· <tllt mud1a:; <le: ellas, 6:'; decir. liue11 i1ú111cru ele obt·er,,:: :,;1:; l1a11 co11gregadv á Ja:; a:;o•
eia<:ivnes religiosa:,; qut lteYan la didsa st>ciafüta Y e:u clullll1:; 10ayu1·e,; tri1u1fu:.-: ha. alcanzado e::l ::,,ciali:olllu <:at1',lit:c, ha sido en lu:,; E:;tadus Vuido:) <lt .-\11tt ·
ri<:a. En aquella aunósfei-a 3..nuraúa de democ:ra.,,.-ia, lo~ olii::;pus :ii:; IH.111 ¡,rn.-st11
ú !a <·abeza dt: la:; reivi11die:!lc:io11e:- ubn:ra.5, t·n:audo uua iglesia 1iueva. c:i>Jt·
i"u~a a ún, pero dt,;bunlame dt ::avia y ~,,stt:ui<la pvr uua esptrauzu lit:n111 1,;.-1.
la ck hacer qut rt-5.urja el l'ri,;ti..111i:;JUO rejun::11e<.:iJo de rnaña1n1. Y . 11 .\ u:0
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tria y en Bélgica. n:1cione5 c-.itóli~. el sociafümo católico de la primera se
e:onfunde con el anti.semifümo y en la 5saunda uo tiene ningún ::sentido determinado. Pero todo mo,imienro sociafum Í!.!lpul.5ado por Roma, se detiene )"
hasta desaparece en nuestro pai::. en esta pobrE- Espa1la do11de la mayo ría d1:sus prelados se entretieneu en fulminar anatema:; contra los incrédulos y eu
la forrua. e:c,mo lo hacían SU5 ruitepa.sados en tiempos de la In,1ui:-ición, c-orut•
si estuYie.se la tradición inmovilizada y como~¡ el pro~re::o y la tiYilizac·i6!!
no hubient cre,tdn nuestros campo~ y <·iudat1{',.:.
E:t.EIL\ .

......~..-..~.......................~.-··-··-··--··-·.......,·-··-·.......
g~<: ·ión Li terar:ia
•

( 'uancl,, hl 11ud1e. con su rnamo o,.;cur11.
euht·(; del Bol lo refulge!ltes ni.y11::.
y mil t:5trellas :ms pupila,- lu(;(:11
¡,arn 1nü·ar la tri. te:-,· clara luna.
111i,; ojos1 siempre an5io,·o:.; dt; lu bell11.
trasniitie11do á mi ser sed de iuffoitu.
liae;en \-ibrar las cuel'das Je 1ni alm,t.
·" u11a voz iuterior allá mt: die<-!:
«Cree en El.
e' ua11u0 del Jiu la.- pl'imera:,; tiuta.,.
:111mlC:iadon.1e <lel ri:;ueñú !-'el 11,
cienan los ojos de lM bellas d.rge11t::i.
11i11fa.s a~ luz en el eterno e;;pal·ic,.
al c·untemplar del arreb<Jl las llama::
.'° vt;r ii Apolu aYanzar triuhfa11t1·
radiando luc:es, c.-oloriJo:;, ,·iJa ...
u~a ,·oz mi~teriosu <licc: quedr¡:
<iCree en El.

<...'uanJo la Tierra; ewLal.sawau<lo el uirc
(•ubre su cuerpo c:ou precios.i.,, gala:;,
_v el ave cama deliciosa;:; nota::.
entre el ramaje del froudoso arLol.
r-n el su:::urro de medroso céfirc,
que upt:na:: muern la ahu111lél.11te y~rba.
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_!Jreciada ;3n1ig:t de fülia.polas roja:!',
oigo .una voz suc1xe que me dice:
('r·ee en E!. "

Cuando la fuerza del calor rec-lmds.
de la na.tura los ocultos gérmene~,
y ca.da piedra mil in~dos guarda

y cada planta reres mil escondé-,
con el zumbido de la. mosca inquieta
y el canto extraño de la fea NJDa
acompañada por sin fin de grillos,
l)igo una voz dulcísima que diC'e:
~G'ree en El.»
'uando Je! árbul las primera:; l1tJju~
:-;ecas y mustias por el viento.c aen;
y el ash:o-rey al ooultar su rostro
presenta un cielo de ml:ltices belfo:. .
al ver
huir la berolondrina ale,.,.re
·
b
.
buscálldo asilo en reg iones cálida~
y al recibir tlel eierzo las primicias...
una rnz misteriosa dice quedo:
t

•. ere.e en EL
Cuando los campos permanecen tristes.
muertús, siu vi<la, sin color, :sin yeJ"bas
y solo el bosque continua verde
y blanca nieve las montañas vist{:D.
al. r etU111bar de, :formidables tnH:Hll 1:,i
<1ue aguas y rayos por doquier e:sparceu
y al ver del mar las furibundas olllS...
oigo una voz potente que me dice:
~ Ci·ee eu EL »
.Uree en l~L , m~ cliccn la:; trauquilfu! agua~
del misterioso y transparente Lago;
~cree en Eh , me Jice el caudfilO!:o río
al trausfonnar:$e en ,;aseadas rápi<la..-;;
it Crn.e en Eh me dicen los volcane::: ígneu:'.i
r el iuquietaute trepidar de! suelo.
:Cree en Eh me dice el sorpreudeute iI"i:,,
y aun del .potent& geyse-,,. la voz 1>igo:

"Ui-cl~e.u E!..

-
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· í. cre:o en Ti. hl cte-acióu á ull.li
caul:2 tus glorias en estrofas bellas:
sí. creo en T i, arcano indE:Scifrable:
fuerza in.finita q ue el espacio bat1a:
solo ante Tí se dolilan mis rodillas.
s.olo ante Tí se intlina mi cabeza:
porque si ei mundo que mis ojos mira u
me ha':>la de Tí cun rnriedau de voces.
el mUlldo ignoto 4ue en mi ser se ag"ita
siente t;l eontuctu de tu vida eterna
y todo en mí con regocijo (•anta:
Cree en El...

Cre::e en El...
B~LIJ«J)IE1t11

IJ1P1-:z Aru.-\:-

.-\.litante .,· ..-\.gu~tu 1-H.i(}+..
~~~~~~~S:-S:-

4

Secdon {iilosófka

+.

LOS GENIOS
•

r. arte suprtJmu e:-; la re~ión de los igual~,;
La obra maestl'a e;; igual á la obra mae,-.tra.
· ~· ~ ~- Colllo el uguu, que calentada á 100 grados, 110 es capaz de auiuento dE<,:Üor, ni es posible ele ,·arh1 á mas alta tempe ratura, el pen::;amiento human"
alc:anza en cierto~ hombrt;s Sll completa inten;:;idad. Es4uilo, J ob, Firlias,
lsafas, San Pablo, Ju,;eual. Dante, ~íiguel A11gel, Rabelais. Uervautes. Shak~speare. Remhr-an,I. íleethoreu .v algunos rnü,;. sefi..'ll.rn In ei(~n grado:-, ,1t'.
gemu.
El espíritu humano úe11e u11a cirna, el geui11.
Dios desciende basta üLia y e! hombre onbe y la álcauza.
En cada siglc), tres ,:, cuatro emprenden la ascensión. De:Sd~ al.iajo st le,,úgue con la vista. Estos hombl'es trepa.n la moutafta, eotruo en las nubes
de:;aparecen, rí:apan:<:en. 8e les espía, se les olJserrn. Bordean los precipicio:;:
tal \·ez algún espectador les desea uo paso e11 falso. Los aventureros prosiguen su camino. Hélo:; allá arriba, allá l~jos. Apenas si son má.:; que puutos
negros. ¡Q.ué pec.¡uE:ño:; .-;on!- exdama la multitud . Pero son gigantes. Allii.
van. El camino es áspero. Las escarpaduras amontonan los obstáculos. A ca<la pa-:;o u.u susto, uu..t ti·ampu . .-\. medida r-1ue se elevan, el frío aument11. E,;
preciso construirse la escalera, cortar el hielo y <·a ruinar sobre: d . '1'alla11 e~c:aJ~
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lonc en ti odio. Todas la:: cor111eut2.s rugen. $iu cUlbar<Jv, ~tos insen.sat0:5
prosiguen su camino. El airE: ya no e5 respirable. Los abi.,mo~ Se multiplican
~n.su derredor. _4.Jgunos caen. L-0 merecen. Otros se detienen y de&:ienden.
Hay sombríos <lc~fa.l!ec:im.ie.ntos. Lo5 íniré[1idos G-ontiuúun. los prede.--tinados
persisteu. La teiuero&l-pendiente se derromba bajo sus plantas y ti-ata de
.u-rastrado~. ,¡uc la i,!luria es traidora. Las ágailas los contemplan. los royo:=
los-aeosau, e l hmac-án ~ta furioso. ~J~ uo m:ipona, St: obstinán y :::uhen. El
<1ue llE?gn ú ht. cúspide es tu igual. Homero.
,. lCTOR

._.._...._.,_,,_,,_

H [1.0 .

.........,_,,... _,,_,....,.~.--··-··-··--··-··-.·
N]edianínú~a

Videncias y comun1cac1ones
, ~ . iuu.1-:~1,o uuesci-a .c ostumbrn <le publitar ll>du 10 huu110 4u1; r;abemo:,; r(;.-,• r:- . · · ·
1
.b.
~ pett,, a .l.'..epmtismo, e.xcrac.::tál·~1110~ tilla_ 1:xten,sa 1;an~ q~e 1ep1os re.~1 1.
º '""· Jv, <liin<lono:; cuenti.:i. de nueva:, v1<lew·1u,; y C:.Ol!HUlt-~·ac1oues 1,bLemda::
por el u..1t::dium del t¡u<:: ya HOci hemos ocupado e11 nuo:;tro .ut·t.ítulo ~Protecs;;ión Espiritual .
( \,m,) la \' ida tt:n·eua t:-, llJ1¡_L ,:;1::rie <lt:: p e11,.di1la, le;-;, c.,1 ,viene 1uu<.;]1Ísi1110 leer
_•; rneditar las L·On1uni1;ac-ju11e;-; ultrarerrenas q u1:: 11, 1.-- i111 pul:;an -.i la resig.11ar:ió1.1. y ,á la esperanza.
¡H~y tunt(, r1ue ~ufrir!. .. que 11,,:-; es 11rn_v 1t<:<.:.e,~.u·i1J ~ahtr ~:'ilJérar. 1,;<mfüttl•J
f;J'1 la mise1·inonli.1 ele Dios y en t':l gigante etifu,,n.,l ,Le nue,;u·a i11qu1:bramahl1•
,·üluntad.
~ u estro he.ru1an¡¡, !H)s habla eu su c.,arta il,· varia:; ,.iolt:11cia;;; 1;:n lél.!3 <.;Uale'>
t:! !Jicdíurn, lH) :::uJo Ye rig·urai-; he1·m11sisi111;,h; dt• c~p,ritus luutino:;.o~, cuya conternplaci,;11 trausporta al mt:<liunt á otras 1·1:,gi,mes. 1>i t1t1 11110 lll:)gan haista 61
palahra1S Jukísima~ yue lt: ba<:tli co111prend1.,r q u~· m1:; d1:: Ju üerra, !U1y otrn
vida dE: amor y <le progrt.w indefinido.
Rl mediurn, par¡¡, obtener vid~11<:ias y c:uuiuuinlcioue ;,;e ui¡,;la¡,ur <:Ompl~tc,
de las misetiaci huruaua::. ·e d&.;;p-rende dt:: a111a1·go:: rcl.:Ut1-Jos y Je tri.su-~,;
[H"eseu tiwiemu,. y .sulu !JÍl:'.11,:ii en la grandeza ,11:; Di,,~. En ,·.u·i.c, ~~iones &.--;•
1.alldo fuera a~ tstc, mu!ldv, l.Ja e:;cuchadlJ la,; ('Ollllllli1·¡1eínne::,; que uopiaru,)::
á 1,;(>nti.nuación, dadH:-: por rli~·ei·sos e:-;p írims.
~;;;s.

n
,Tanto cuanto más huruild~ y 5encillos sereis. menos el mundo os oouocÉ:r.i, porque la humildad no quiere ,a·nidad1 fausto \" c-osa.s mundanas. Las distracciones de la tierra :::on para los que son del ~ando; Yosotros ~-a enc:ontrareis alegrías di,inas en el reino de Dios.
~Los hwnildes. debeis sentir satisfacción en llevar ,uestm cruz. sino ¿_en
qué os parecereis al ~laestro? ¿en qué podreis acreditar que sois sumisos ~resignados, y qué testimonio dareis al Padre de que acata.is su ley·? Yosocros
debeis ser <:orno el navegante que navega en alta. mar, que en medio de una
borrasca Ye ,enir las olas tao furiosas que parece que van a sumergfr el buque: tras upa ola ,ieJ1e otra y otra, pero el navegante r~'Í'St-e y lu.cha basta
vencer, porque sabe que le va la vida. ¡Ay de él si pierde la se1·enidad!
»A.sí sois vosotros, !as pruebas de la vida son borrascas que á veces parece
que os han de anona<lar. ¡Ay de vosotros si os desesperais! Pedid fuerzas y
luchad co11 Yalor, y a-.í <:orno el navegante pasada la tempestad pasa días
plácidos y alegres, cantando al compás del balanceo ele su buque; a.-sí vos otros, vivireis alegres y dichosos en el rei no de Dios cuando ha_yais triunfado de -vuestras pruebas y sufrimientos.

JU

»Ko espere:. nada bueno de ese mundo, ¡.,orque muchos gustau de reuclir
culto á: la vanidad, y :;e apartan de la virtud. Ten valor y resigncteión para
llevar la cruz de tu cautiverio.
.t Levanta tu pensamiento y rec:uerda la multitucl de 01ártiréS. rec:uerda la
calle de la Amargura, el monte Calvario, Ja cruz, la muerte. ¿Has llegado tú
a tal extremo"? Conforta tu voluata<l, ama el dolor, ama los sinsabores y la::;
angustia::; y acata.. la ley que el Padre todo lo ha hecLu bien. y uu dia, que
será de siglos, todo se-vuh~erú luz, diclta y paz.

IV
~ Venid

a mí,

que yo os haré e!evar las oraciones al Padre. Le dais ahora
gmcias por lo que os satisface, está bien; pero dádselas también ca.ando éStais
en tribulación y os abruma el dolor; y dádselas con serenidad y amo1· qu&
precisamente es lo que os eleva.
t & chazad toda el.ase de pensamientos qut no os honren delante Je Dio:;.

V
•¿Qué pides? ¿no ti.eµe.s satisfecho el día de hoy, gwcia.-; á. Oi0s·:1 ;:;¡ te svbraba algo podría perderse 6 hacerse un uso ccmtra-rio á. tus d~eos. No ()Íen.-
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5e5 en mañaua. l!Ue mañana ser-a un auevo día. Cuando a5Í lo hagas y los su
frimiemos, las prueb~ y los dolores uo te afl.ijau, ni te ha~cll cae:r, piensa
que has dado un va..'° hacia m perfec-ción: ~ si procw-as pa...ra mañana y
los sufrimientos tí' haceu pe rder la callll:<1. pienS2 que e:-t.i..-, aún en el mismo
lugar.

\'I
• Venid á. rní los que esw.is agobiados y os abate !a tri ·teza. que yo os alivia ré y acudirei.s al Padre. para lo cual no necesitaü riquezas, ni títulos. sino
abnegación, amor y sacrific:ios; pedidme y yo vendré. q ue procedo del Padre
que nos ama á todos y e,,-tá con nosotros, si nosotros estamos con Él.
. ;\'o os quejeÍil de ,u~tras pruebas, porque ¿q_uiénes sois vosotros pará
murmurar"? Dad gr.wias ,i. Dio:-; y resignaoi; con la ley di,·ina.

"La. rierr-a qae t-1 Pad re o;; ha <:edido para ,·uestra depuración. en medio
,le sus elementos podríais i;er felit:es, si todos, pobres y l'icos, pensárais cat1a
Jía: ¿á qué he venidu á. la tierra:> pero habeis faltado y faltais á la ley. Las
pasiones, el orgullo y la <:ruelda<l se han a poderad() Je la humanidad. y en
lugar de hacer uo edén de e~e mundo que habitajs, lo liabeis convertido e11
un infierno; y digo infierno, porque en la Creación no hay otros iufiernos
, 1ue los que los hijos rebtl<le;:; se crean en J on<le su.Erttn y e!l \lond~ sufrís.
porque en lugar de la paz teneis la guerra, eu vez de amarus no os _podeis sufrir los unos á los otro~, y gran parte de la humanidad Yive como las fieras
gru1leudo ó despedazándose, y el resultado son lágrimas. ::angre, horrort:-:,
crímenes, sufrimientr,s. ca;stigos y turbaciones JJut· :-iiglu~ ~- "i~lu::,.

\ 'Ilf
• ~Í los qué acatnis la ley divina, quereis iiuir dt Ja expiaoió11 y quernis al canzar días de paz. sed mansos y humildts de curazóu y resignavs con vuestras pruebas, alejaos de la tentación y sed fuertes en la vi ttuJ y en el trabajv_
Bembra<l la paz y el amor para atraeros á los ,¡uz comlJaten eutre e~a lue;ha
q ue como á fier-a.s &: destrnyeu, que si lograis llevar la luz t:n donde tam.as
tinieblas M J, merecereis la recompensa de lú alto.

IX .

•
• Uníos vosotros t::strwhamenc~, y respt::tao:;; lo::; uuv:, a. !1J=í •ICro:;, y ob::ervad ... y a aq uellos 11ue \·eais que por su vii-tud, su !iu1J1 ildad y sll abnegación
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se hagan dignos de ser escogidos de1 Padre, tomad.105 por ~ s y seguid!~,
á fin de que _ninguno de vosotros se ertr-avie y os haga.is todos aptos para entr-ar en el remo de Diu~.

X.
«Guardaos de hablar cuando esceis tristes y abatidos por 105 dolores que sufris en la tierra, si vuestras p:tlabras no son de alabanza á Dios; porque el
Padre· todo lo ha hecho bien según la ley de justicia; y así como los asteros no
pueden e:ámbiat su curso, tampoco se puede cambiar ,uestro destino. é'uando. esté-IB triste:- y abatidos retiraos a ruE:stro •aposeuto y en.tregaos á la ora(·ión, y yo vendré y o:-; consolaré. y otros también vendrán _v os c-onsolarán.

Xl
«¿Por qué con tantv afán bt1.scais en la tierra horas de c-.alma y de paz·?¿,~<>
s'c\béis que no es morada de, paz sino de lucha'.> Esperad siempre horas df
prueba y de sufrimientos, pero ésperadlas con animo sereno y e,m valor, y
asf, no os toatrariarán tanto las luchas y pesares de la ,ida.
"'Vosotros que amais tanto al ~faestro, ¿no sabeis e¡ ue El e11 la tierra nú
en centró Hi una hora de paz? ¿Por qué anhel.ais tanto lo que no es de ese
mundo'I Acordáos que estais en un paraje de pruebas, de expiación y de doloreE; amoldaos al sufrimiento y res.ignaos, pru.·a que podai:;. hallai· la. paz en e¡
t'eino del Pa<lrE:.

XII
"'Todos los que quereis seguü-we debeis lleYar rne5t.ra ti-uz cou umor, y no
penseis que marchando de upa parte á otra µoda:ís e:-;capa.ro.s de ella~ eu doude vayais irá la cruz,, y si quereis escaparos tenitn~i:; que lievar· dos, la df'
rnestra expiación y la de vuestra rebeldía.

X.111
Ha;;ra -aquí las cqmu.nic:acioue:; de los e;;pfri tu.s. termimtndü la c:arta <Ir
uuestro hermano con lru; siguientes frases:
"NO nos esforzareroo5 f;ll demosn·ar la verdad <le las manjfestac:ion~ que
rec:ibe este buen mediuro., solo las exponemos mi c:omo rE:sultan, á la <:onsideraciói¡ de nuestros hermanos, para que t,,mtm lo hneno y dejen lo que Hü
In se.:i. ~

XIV
Por nuestra parte, creemos que las an.rer1ores eun.1-unicaciones me-ecen ser
!eidas y esmdiadiB, porque en todas ellis nos aoon...~jan lo más diñci!, que
es la re.-:.Jgnaaión y 13'. serenidad en la batalla de la vida.
T odos sabemos dar consejos para que se resignen los otros; todos somo::
buenos Ínar:inos en tierra firme, pero cuan-do uue:.-u-o barco hac-e a.gua, lamayoría reneg-.arnos de haher nacido; ,por eso cua!ó!.do algunos descontentos dicen: los.espíritus· siempre nos dicen lo mismo, que seamos buenos, h umildes
y resignados, decimos 11osotros : ¿Y qué otra cosa nos han de decir?' si lo qt1;e
más falta nos hace es la bondad, la hurrülda~ y !a resignación. El que no e:ii
bueno no a~ a la humanidad, el que no es humilde 110 es u,Jerante, y el
•1ue uo es resignado, no puede esperaren su propiú progreso; vor ese c-reemo::
11ue la prensa es.pirilistu debe ser un raudal inagotable de ilulces y cow,olaJora~ enseñanzas. Escriban los sabios sus obsernicioues c:ien:tíficas, levanten
su n1elo los espíritu::; que sabeo leer en el alfabeto Je! ülfioito; pero guárden:se una;as cuantas paginas para !!enada;, co.n la.~ co111.unicacione:S de los esp¡riru-s que aconsejan a los atribulaJo:; que tengan t:altu.a en :Hl5 atlicciones y c$peranz-a en su desconsuelo.
Lus terrena.le::. ¿qué somos?·¡náufrag-os e11 el mar de la vida! Sean lo~ ,;~¡,iritus de lui HU~tros piloto:;.

Pensamientos de grandes hombres
~Iientras exista, por la. fuerza de las leyes y de las costum lJre:;, 61 peligroso
,·i1:io social de crear infiernos artificiales en ple11a ci\"ilizacidn, compii<~n<l.,,
coo .f atalidaues human.:1s lá divinidad <lel destino: mientras los problemas <l<d
siglo (la degra.dtc.ión del hombre por el proJt:;h1.riadu, Ja decadenciá <le la mujer por el hambre y la -atrofia de! niño p<Jr la::! tinieblas) n() t.3tén resueltos;
mieuttas sea posil.,le en (;iert:as regiones la a::;.tixia social; ó clc orra 111a1iera. ·'"
liablando en términos ,uás daros; mientras exi:;tan sobre la ti&1Ta. ignorancia
y miseria. ¡JUeden no ser inótiles los libro:; de lu naturaleza <l.el 11resenre.
V1no1t H1:e:;o. - ( Los ..'vliseruhles).
* "' ::;
Deja tu<las li!.s cosa.-; t1-u11:sitoria::>, y busca las

:::· tét11as.

¡,<~ué e.s wJo lo

po.rat sinó engafioso?

lttll ·
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, A.ma {i tu pril9i11w como á ,nii)·,uo. HE: ahí otro precepto n:U~ioso irreali ·
;r,able de t0do !:>Unto. Da rle esa urden .i lo:i howhres que en e::;ta :;ociedad Yivimo;;, es iguoranc.:ia, idiotismo ó perversidatl. ¿Acaso ~falltru:; no reinti'!
;,Acáso no e:s la foerza la :;uprema uonna J.el deré<:ho'?~
«Amar.y,, /o.y 1mu,y á lo-,· otro.Y ,;onio á. 1,·i 1,ti»,no es imposible (;JI el actual régi ·
mtu. Los ql¡e cumplieran e:se ¡.,rece pto, lo;; liue cuando les cfü:ran Ullil. hofetada en una mejilla p usieran la ütrn; serían bien prouto de::itruidos. En una
.·üciwaJ n:gida por la fuerza, el u1110r está J e 1náz. ~o cabe más tiue uu l'e ·
CUl':30, que es, l>tSTRU[ltLA . .> (1)
Si no es en el amor mútuo, ¿sourE; qué ba;;E; 4.uiert el Sr. l.''cmández fu11dar la sociedad Je! p<>rvenir? Sobre la rue rza, 6 no es vel'<lull·? Hea el mü:-:
fuerte, 110 quien mas razón tengá, el 4ue gobi1::roe ¡; impvuga .ti 1nunt.lo :5U
,·olumacl. Eso ~e dcspL·endt de :;u::; palabr1:1e.
Y si así e:-:, ¿á {{Ué iutcutar la refor111a J 0 ht S•J<.:Í~uad':' GP01· ,¡ué destruirla':'
Bi -la fuerza ~.s la. :iupr-.;111a uoru1a del <lert::dto, .. y preteuue111us l¡ue coutinúu
sifuuo!o, uo hay 11e<:csiJad de tontaL'i>C: ta11tu trabajrJ. De:-tn1ir la sociedad
( 1)

La Psieolo,.ia <le !:is reli;:inrws, p::iit,; 77, ¡~ 1 8.:>
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:t<:eptando tal doctrina. es tarea inútil: t-ejer y destejer. porque habría de dar
el mismo resultado que ruc,-ta el presente. ~ o hay más, entonc."éS, que seguir
,i los reaccionarios. dejar que la rnarch_
a de los pueblos continúe fundiéndose
en los nejos moldes, y asunto c.-oncluido. Eso es lo lógic-o.
Podría el Sr. Ferná.11dez contestar: .-:Es que Lasta ahora, aunque l1aya im!->erado la fue1-ai, no ha sido tan sobradamente dirigida que haya c-oucluídc,
(;un los débiles; !a ignorancia y el raquitismo fisico se exhiben por doquiera.
y yo pretendo ll ue la sociedad futur-a esté <:ompoesta de hombres ,· h.rorosos.
tanto física comv imeledualmente considerados.,,
Si he llegado á interpretar hien el crit~rio del autor de ,..La P:Sicolugía de
la.s religiones . ;,11,, les parece ,i 1nis lect-ot'es que dicho señor persigue un
i111 posible'I
\fa<lie uagará ,¡11t los homhrE:~ (uette-S, poJern~o.-:. dominante::. ,;{1berbio~.
altivos. capac:e.-; 1Üi tragarse á lio1·hoton0s la \·irla int(:nsih1 tle lo" ser•_--- auguslt;;1». Je cuyo lJl'utntipo tan tnamurado an<la el ~r. P'f'rnand e-1., si no tiene n el
arnor á los demi.s J•Or nol'111a, han de ser. como han sido, el azote del géneru
humano, y. }JM tanto, calli3a de generaciones n1quíticas. miserable~ y esc-la,·as:
ton..<:.ecuencia <¡_ut:l 11atlie puede evitar, porque está e11 la LEY, y contra la tr:r
no hay quieu pueda. La fuerza. sin el amor á lo;; demá..-;, á mi entender, ha de
~er irremediablemente abusin1. y los que coo1eteu tal abuso, quecla11 ligadv:.i !a.c.: consecueuc:iáil iuhorentes al misino;y como el e fectú ha de conespomler ú
la causa, la.:; consecue11cia:: del pl'edominiu de la ruerza brnta han clE: ser la
escla\'itud, .,· st:lrán los que la sufrun los mismos c¡ue ayer la (:;ngendraro11
con sus ahuso::;. y COtllú no es posible aniquilar lo:s espú:itus ni impl'<lir que
pe-sen sobre ellos las resultancias ele su pa:;ado, ni e:-: ley que así sea, y 11uc
;-:ufran :,;us .,·t:;rros en el lugar wismo eu que deli11quieron, dicho ;.;e e:;ti:l qutdl pre tender, 001110 <1uiere el 1'. Fernández. por medio de la. tuerza, y uu pcir
e! au1or, impolle1· al 11H111<lu 1:sos ~ere ' $uperior~ que La engendracfo <>n sn
imaginación. t:S Ul! <lr:li rio_ y, 11or lo mismo, irrealiz~ble.
~ u h.au éo11.-,eguidu t11<lo;; 1.,::: ti-rauos arreglar el 1aun<lo á ,;u antoj11 (;11n la
t·:,pcde <le hal,it.rntes de .su prt!diJec.;ción, y tampoco lo conseguirfo 1,>,. 11UE;
en la actualidud lo ,lirigen ui los <1ue pue<la.11 ,·cnil· en lo sucesi,·o.
E;; muy fá<:il para c-ualq_uiera ordeoal' el munclo según su fanta::ía y tijar
,m l!lal'C:ha pan, d porn:nír. P ero como e! wundo y::t está ordenaJo y sigm: su
t--,·olución ol,edecie11do á leyes uo suje:ta:; al c.:apricl10 y deseo del hom bre.
todos cuantos no cuentán con ellas en su:; elucubraciones. después de much11
medita1·, teorizar. dispouer y ejecutar, se hallarán con las cuentas falli<las.
Así le sucedería al Ñr. F1:;ruánde1. .·i consiguiera dE::;truir la ,soc·ie1lad, y ha·
<:er la seleccióu db los elementos que la CODl!)OflEill, haciendo d 1::sapare1;<::I' como pretend1:; en la página 81 de la citada obra, á los -1 desequilibradus .. , para
que t:l ruundo u 0 este habitado más que vor supe-,·Jw,11bres.
Funda su teoría dicho :lE:ñOl', en que c!a seletúéni es ley uni ver~al de IH
1

- :31 . \-Í<la. e!eweuio de irupuwón progrsva, t::! re,mlca<lo de la ludia .por la eri-:;tencia. en la que lo~ rnás foertes han ne n utrirse á expeusn,- rl.e los más débiles.:
Pero oh·ida qu~ e;uando <lel ho1J1bre Se tr-ata hay yue tt-n6r en <:uenta el
b:spíricu yue lo anim,l y lás leyes moralE-5 .i 4.ue obedec..-e ::u e,uluc:ión , lo qut
éambia el aspecto del a.snnto y ha~ mir,1r la ~e!ecdón ele 011·11 modo que 11< •
la mira el Sr. Fe-rnandez.
P.1ra mejorar la especit:, podr-.i quererse exlen..ni.u.ar a w111 raza humallii. a
determinados iudivíduos degeuerados , a cuant.05 ejemphtrt:;:; µudier-,rn matiana puner en peligro la ,·igorúsidad <le h raza que que<lara Juefia. del ca111¡.,o; p e ro como no puede verific:arse tal :;elecc:ióu sin apewr al crimen, y &5 imposible aniquilar espi.l'1tu alguno, porque al recibir el soplo ,le ,·ida la d1ispa
espiritual t¡ue nos anima retilJió cuu él la inniortalitla<l. y nuJie puede it11peclit qu~ la ju;;ti<:ia ,.;e «:umpla. y. por lo tumo, que los ex.terminadores uiañana renazc·tm uue\'ame11te ;.1qui débiles. euclenques, exhmua<los, Jifonne:-:.
Ue,·and<J t::ll ,;í c·l . el!«, :1pla1-t.\Jlle J e su degen e ració n como cimsc<.:ueucia inJeclinaLlc dt ~u c;im<lncta abu5i,·a ,Je ay~r. de la misrua wt111era q ue los que
hoy haLita u L1 t ierra, rnjewndu en e-:...a c:on.JiciJn 1 nos (•ueuw.H con tilla sn
pa::;adn: _y;t ¡,uc,,Jt: da111ar al c.:ielo úl •· r. Ferná.ndez en contrn <le todc, ello _\·
querer qn& todo :;e realice 1:;11 la rue<lidu y fonua que lia iil,:.ldü su fantasía.
•tue .tni :;iempre t(Jmu f:-'i y
ti,•1te ,¡u<' .Yf:r, ." 11,, de otl'u 111u1lu, ¡,ese á 11uie11
pú~e. ( '011 l'ill t eól'Í,I ::;.úlo cou~(;guirá perpetuar, ,-ino ewpeorar. d estado a,;
tual d1; la especie humana.
'füdu.o las fnt:rzas junta::; 1t11 ¡,ueJcu cv11lranc:füil' la ac<.:i1j11 más iusignili
l-anw de la Le.r, y mal no t¡ utnu11os, miem1·a::; liaya espíl'itu:; d eformes lull.>rJ
dese,¡11ililm1d1J:-. y corno la Ley lle Ju::tit:ia e:i la lllle equil ibra, y ley de ju:;.
ticia e~ igual <tue. ley tle an10r. resulta yu<> el equilibrio de l,Js :SCres,-e;I qu.._~
<'.:;tos lleg11e11 á ,,;cr .--upe,·lwml,re.-; a·,·dadt1os-e::;triba eu el iu1p~,rio de la ley dt·
amor. y 110 tlu la (ul!rza, entre Ju:; lwllllire:<, <'uando todos 110:: atne!n ';.J lwbrei.nu:;; llega.do a :;er :-;upcrlw111l,re::; y IhJ habm ,va en la tien<l s1.;rns ra4 uítico:ile cuerpo 11i ,h~ alma.
Que es irre.ilii.ablt.: auiar a lus dt;:ll!éÍti 1;01110 a uusulru:,, 1ui,;111..,:,¡ 1 <lic1,: ~1 >,,t ·
1iur Fcruawlez. E:;tá. en m1 erl'ur. J·~sµíritu ~ lia habido en la ticna, y lo~ liay,
yue km Jlt;gatlu ii cllu. ¡( 'uiinto::. <.:a::;os 1w se poJrian citar J1;: perscJ11as qu.._hau preforiuo sufrir 1,awbrr.;, seJ y frío autcs ,¡ut: lo :;ufrien.111 lo~ seres <le :;u
estir,W<;Íón! ¡Cuantu::; mártin':; lhJ cncierrt1. d 111artirnl•>gi0 l1 u111auu, <.¡uf: dii:ru11 ,m vida Ut:raJus µo r ::.u a111<Jr al l'rógiuw! ~ u e:: prn,-i,.1, h 111c retar ca.-;1,,.
,\' c:itar inJivíJuo::. h:stá ello ul :1lc:a11vc Je t,1cl1> d tHuoJu.
Y si a 1,;::;t; alttui.;m,> 1w ~<: huuiera llegaJ:J, ba:,tari.a t ·oiwvt:r dit'ereutc.h11·aJa<-ion1;::-; del amvr a los rlt:!uas. rci.·tlada.:; l'ur d 1:::spiriru liu111.ino eu s u::
u1anifo:5taciout~. para 1;01u¡,r\;11Jt::r. a<:~1,t.11111.. ul 1,riucÍ1JÍ<1 ,k la evolucic'.111.
C()l!tinu.: y pr•>¡!n;.•;t•>11 inrinita riel :s1:r, <¡tk ,-1q n1csto q u<: :ol· li;,11 gt1.u.,do \"a

,.,,,,w
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1 ios grados E-O la mIBID<i progr~iót?. iodefec-tih!ememe se ha <le ir a....:c-eudieu<fo hasta cons;_;guir lo~ q_ue r65t:rn. y. l:' w b rauttJ. t 1ue ha de ,·euir día en qm:
t<,><los hemo:S de amarnos uno~ .i ocro;:: como .i nosotros mismos. M .is aúl!:
que hemos de c-.m:-ider-amo:,: formando un ::óh, ser rolecñ,-o, del c·ual c-ada
individuo será nn miembro que se sentirá afc.crndo. experimentando sensa·
ei0n agradable ó rlesagra<lahle. al m.i!'- mi11~roo iucidente que oc:ur ra á c·nal·
quier otro miemhr11 de los i11fiuit11:, t!llt: lo colllpougan.
<~ue uo hayarnos llegaJo to<laxfo á e;:~ rlesidPratmn, que eu la actualiJatl
~ hasran
sordo,- lit maw1ría
df- lo,. homhreF al hermoso .,. redentor man-..
.
clamiento. ¿,es r.1,.ón para :;o:-tf'n<'r c¡uc· no riehemos c·nseüar q_ue es p reci~n
que nos ame1rnJ,.. lu-- anos a lnc. 11t1·os·:t ;,E · malo el u.marse? Jamas ltabia Yist()
,.;n:;¡tener á nadit-. wl hlasfernia. l.1:: t:'taha re~n·ado el proferirla al Sr. Fen1át1·
dez. 8i la ürt-a.eio11 1:s hijH del arnor de nuestro Eterno P adre. si liemos si<lo
nea<los para arnur y ;;er a1r1adus, si la Ley de _-\.rnor rige el mumlo ,nora!:
porque dada la c·1 ,ndición acmal de nuestro pla11eta. -que fcm~osameme ha dr
:rer morada de e~piritus arra!'-a<los que están E.- 11 los primerns ensayos de ht
•Jbra del a111or - muchos. y aunqu e :-iea ht casi tl1t.;1lidad, andan muy torpr.s eu
la representac-ió11 tlt> sn8 papele::. ,;_he111os por ello de renunciar á cnmi11uar
ensa)·ando hasta. llt-~ar á repn·~ntar la obra perfectamente?
Yo creo q ue clebP hacerse tndo lci contrario. e:;tudiar y e11,-,aya.r (:1111 ma:-'
aliinco la obra. En:.eñar la manera de hacerlo con 1uejores resultado:,;.
Porque no se sal,e amar hien toda\'ia, es vrecisameote porque se ha de e11
:-ieñar q U<! es prec:i,;o arrrn.rnos: si ya 111.>:5 amáramos cual debemos. la e n-se
fianza holgaría: lwy es iinpres<:in<lihle.

Y para saber si 1·onviene ó no e11,;efü1r raJ doctrina á !a hu1tututdad.
aparte de la~ razont.5 que que<la11 (;!(puesta:<. ac:ndamo!-l .i lc1 observación prá.c
rica. Fijemos nuestra atención e11 toda clase Je relacioue::: habidas en trf lc,:hombres en todo:: los tiempos. órdene.·, condit·iones y lugares. y nadit dejara
df- hallar prol,adci itUe en ella:- hay tama 1nás p:1.z y son tautCJ rn.i:= t'&lice:s l <J~
i11divíd uos. cu:rnto mayo1· t·Stimnc-i(111 reiua eutn.: ellú:: y 1ue110:: i111perit1 lÍt ·uu
la fuerza uruw.

Pue::¡ oi e5to t,:j así, cumo lo ~1'!. al irn11erio dtd amúr enu·e u110,; y 11tt·o:; de
hemos encam_i11,u· nu~tro._ p:.1:5C1S. ciue á él llegaremos tanto más pro11to 1·11at1
t.) con má:i cele1·itlad arancer.no,-. ¡J.partá11d011us del dominio de la fue1u1..a .
•\ x1:i1-:1. A1;cr,1.1:w11

,.

DE LEÓN DENIS

Prólogo de su obra "En lo invisible"
El Espiriti:snio r0pr<;:;e11La una 1men1 fáse. de la evoluli,ju liu11üt1.ut. La lt.-y
tplc ¡l tran'.;,; Je J,1:,; :;iglu:; lw. lle,·auo las ,li(ul'L·lltc:- fratciOtJt::i Je Ja huma.ni rlad. largo tiempv ;:;epuraJ~. a acúr<:arse grat.lualineute, empie:1.a a hac:t:r st·n
tir :m.::-efe<:t.us <:n u! 1uas all.i. Los mudus ,le C'urre~JJOlldbn<:ia que faciliwu ht:relacio111::: Je lo:-: lio111br~,:; Yiviem es ,le e.~ta tiet·ra, se extieuJen puco á pot,,
a lo:; lial,itau te:; dd muudo iu,·i:;ible, hasta el ,lía en 4ue lle-gueu, por 111e<li1,
de rn·u1.·t·dimié11t1)::; nueyo:;, á las familia,; ltutl!alH:t!:1 4ue pueblan las tierras drl
espac:io.

. 'iu c111bargo. eu e;;ta. amplil:\ciuue:-i :;uct,,i,·a,, de :-m <:a1up,, tle a<:ció11. I.L
huma11idaJ tropieza cun 11umeros.~ ditkultaJb:;. Las 1ehi.ciofü:S, al multipl i
1:;i.\rst-. 11t1 tn\t;ll ::;ie1npr1.; result,1Jos fa,·orables. presenl.áu wrubit'D peligro:s.
:¼lbrt w1lt1 ell lu toGállle al mmido 1)cult1), 1ua,; dificiJ de penetr;1r y de a11alizar
,-¡uE:: el 11ue~trn. Allá c<JIJlO aliUÍ, el :sabbr y Ja ig11ora11cia, la ,·erdad y el E;rrúr,
la ,·inud y el vicio, :se mezdau, con la parti<:ularidad 1:1grnraute ,le que a.ú11
haci<1uJo seutfr :su iuHaencia que<lau ocultu:s á nue· tros ojo:;. De aiú la nect-:sidci,l d.:; (;!ltrar 1:'ll d te rreno <le las experi.e;1wia.-5 r:ou µrn<ltmcia extre111a, dc,pubs dt largus y 1,acie11te:s estuJios.
E:, 11et1:::sari, , u11ir á los conocimituto:s 1.eúric1, - el espfritu ,le critica cie111i
nea y la elevac:ióu mural para :ser apt u:i a <li:sti11gui1· eu el Espiriti~m<;., el l>ir.u
1iel u1.1.l, lo vt:nlaJero <le lo falso, la realidad de la ilu5ión. Bs ueee.::ari,J La
cer:st cargo ,fo! caracter verdadero de la mediurnnidad, dt: las recipo11sabilida.
desque lleva w nsigo, de los fines po1· lo.; cualc::; n,,:; lia sido coue;edi<la.
El E.spiriti:;mo n o c.; úuie:arotate Ja derno:sLra.ci1>11 palµable <le la supervi
vencia. d ta111l.,ién el couductu µur rlunde la.-: j11~piraciones d el wuu<lo su11~-

rior dcl:iCÍeudt;!l ;;<,brc la lnunaniJad! Bajo uste concepto e;; m~ que u11a c:ieu
cia: es b eu.-;1:;üanza que el cielo da. á la tierra. 111 rti.;oustitucióu awpliadá. .'
vulgarizada d1:; las tradiciones secretas del pasa.do, d despe rtar de: aquella. 06
cuela prol.'f ti<:u 1i u1:: l'.ut la más céleiJre e~cuela <le meJiwus del Oriente. Con d
Esph·i tiswu se ua11 ex.tendido (;ousíder-ciblt uit:ute la.; fuculcades que en otrn;tiewpu:; ~nrn prí,·ilegio exdu jvo de alguno:-;. La mediuwniwuJ s~ propaga .
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pero junto eou lá5 , eutajas q u1:: procur-.1, ha~- que tener en cuenta que crunhien tiene su¡; ese-olios y peligros.
En re.alidad hay dos Espiriti5ll10$. E! w10 nos pone en c-omuni<:ación c-on
los espíritus superiores y c:ou la~ alrua:: q uerid~ que hemos conocido en la
tierra y que fuer,\n la alegría de nuestra e~i:-tenc:ia. P or medio ele él se efectúa la re,·e1ac:ión permanente. la inieiaeión del hombre á las leyes supremas.
8::: la fuente poderosa de la in~-p-h-ació-n. es el dei=ceiiso del Espíritu en el enrnltorio hum:111,1. en el organismo del medíuru. q ue bajo la influencia :;agra.,la, puede pronuncjar palahras d(' \'ida y de luz sobre cuyn naturaleza no e~
posible ec¡ uÍ\"IJC•ar:;e, pues penet nu1 y calie11tan el aln::1 é ilwninan los oscuro;, problema,- cll•I cle::,rin,,. La i111presi1ºii1 de gn-u1diosidad 4ue si.: desprende
de e:,ta.s manift..::'tac·iilnes. <lejn ·i1c-1n prt> huella profunda en la i nteligenc:ia ~i·n el corazó11. Lo~ t¡ue nun<:a lo li.m experiment.ndo. no pueden (·ompreuder
lo q ue es el \·enbdero F.spiriti:-:ruo.
Hay también otro género <le experie1wia.,; frírnlo, 111 □nchtno. que nos po1H.u11 contacto c·ot! lcii, €'1emenros .iut'erioreii del mundo inYisible, que tiende .;
am<:11guar el respE:to <lebi1lo al más allá. en cierto moclo una r,1·ofanac:ió11 de
la religión de la muPrte. de· la 10a11ifesrnción solem ne de los que han 1lejad.,
el envoltorio w rnal. :\To oh.;:tante. e:; pr!!CÍ:io c:nm·cnir en que este Espiriti ·rnu
de: !,aja categoría ti<me también su utili,la,l. °)fu:: famil iariza <·011 una huerw
pu.rte dfl 111urn lo oculto Lo t'en6rneno:-: migares, las manifestac:ione;; tri,·ialt>s ofrecen, ,i. \ºb(•és, prneha~ i11di:'3cutihbi d~ i<iemidad. Pa rticularidatles c-aractt>rísti<:a.."i s • Jespre11clen ele ella::: y Sl' i1upu11en á la com·ic:ción de:I i11\·e::;tiga<lor. :\fa: no rleuc~ uno dedic:arse á e~t1.1:i ex perienci,ts, si1w en !a medüh1 en
4ue ,;u estudio ~ea pron~ch0so, eu la rne<li<la en r1ue nue:;tr~ fuerza:; puedall
Pjercitarse de un 1u:>do eficaz sobre lvs e,;píritu~ atra:sudo;:; que Ja5 pr,,dut:<'tl.
:-iu i11tl.u1::rn:ia o;:; 111al sa11u y depre:sin.t ¡,ara los me,1iums. Es preciso 1,1irar
ruá.:-; all.i, ekvar d pensamie11to liac-ia 1·6gio11l-,; 11uis pura:-;, l1acia las altas rno·
raJa;-5 del t;:;p iritu, allá ú11i<·.,unente hllC:Ul',11tra el lwn1hrc los vPrilad<.;rc1:: c:,,u
suelos, el soc,11TO, li1s fuerza~ espirituale=-.
Hay que t·e¡,etirlo. En este dominio 110 ol1te11e1U1J. 1ná::; (!U€: re::ulr.1<l11s u 11
w·u1c,uía cun 11uesu·as aptituch:s. El hombre <f lH:: por sus deseos, por ,ms i11 ru1_;ac:ioues eutn1 eu relación con el mundo in,·i,;iblP, atrae fatalmeme los ::ere,;
1::n utinida,1 co11 :<U p1·c1pio estarlo men tal y 111,m1I. El vasto ünperiu <le la:-: al mas está pol1lado de en tidade:s bienheélum:l" <> da.ñinas t¡ue se e:sc-al1>ua11 por
to<los los grndus de la 1:;.;cal.1 infinita. Oesde la.-; alma.s más bajas y llléÍS groseras, la;:; que c:c,nliuan á la an i1.o.alidad. ltaELa lo;; nobles y puros espíritus
mensajeros de luz, que van llevando á to<las la,; orilla.s de! tiempo y nfl espacio las irradiac:iones ,lt! pensaJ.OiE:ntO divinCJ. l-ii n o sahe10ó;; 6 sí 1HJ quert;mo:s orientar n1:1.e5tra5 aspiracium:s, uuesnas vibraciones ttuídic:as ha~ia los
:;eres superi11res y obu,oer .su asi.stencia, quedamos á la merced de iutluenc:ias
malignas que no:; rodean y que en mu<:l.ío:-- <·aso1-, han causado a l ex.perime11•

- 13.5 ta1.1or ÍilljJtuueme ~ra.tl<l~ 1lc•<:cp1.·ion~. ;::;i :1.l l"Olltt-d rÍO, uos J~¡.irendemo~ por
medio Je la rn!uuta<l Je !.a~ ~ug~tioue-s inferiortS. apartando de nosotros hi5
_proocupac.:ioues !JUE:ril~. egoista.5. m.c:teriales: ~¡ bust-amos en el espiritismo
on medio d<: elevac·ión y de perfec.-ciona!l.lÍento 1norat entunces pod.remo~
entrar en c.-u1uunic:-ac:iJn c:on las ;...rr:rndes almas m.:nsajera-" <le verdad; tiuido:-:
~i,·iticant.e5. re<Jenern.dore:;, J~sc.:endt:nin ,i 11 1 >SOt ro ; u.liemus poderosos n o:;
eleYarán ha~tll las r egione::: ;3e1·e11a; Je.::;de donde el espiriru <:untempla el e::pect.i<:ulu de la ,ida nni\·c.l:'saL la majestn"~ª ,u·monía dl· hLc: lPyes y de lo"
munJo::.

~Í¿ntífi ·a
TEORÍHS MODERNHS SOBRE IJi eON5TITUeióN DE hH MHTERIB
LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO
.Vólalh <'o,~¡'e,·,-ucit1 d,, IVILLI.-Lll C'H.U<JK E.'i m f'i Cvn_111·1wo de C¿-uirru,n,

Aplicada de H~rli,11

1~ i1lea de nnidaJ ó .itomos de elec;tricidad - -iúea que ltá5la entonces tlota
ba in1perceptil>lemente 1::n d airt: c;,H.uu d helio eu el Sol- µuedc hoy suwt-•
ter13e á las pruebas de la experiencia: Faraday. \\'. Weber, Laurentz, Gaus:;.
1/..ülln<>r. Hertz. Helmholtr., .Job11stoue 8toney. l->ii- Oliver Lo<lge (2) han con
(1)

Véase el número d e J unio. pá¡;. 94.
Los ptSO:, equi va.lentes de los cuerpo:; ..011 ,,implemente cantidaJes de e:;t11s cuc r
po5 quc contic:nc11 proporciones igu:.le; de: electr!cidad ... La t:leétricidád determ m:, el n u
mero equivalente, po rque determ ina b íuc:na combi nanLe. O si nosotros adOl:)t.smo~ J.~
teoria. ó mejor la fraseologí.i alÓmÍl'.:i , l0s atamos de los cuerpos, que ,on equivalentes iios.
unos á los otros en su a cción quí,11ica ordinaria, tienen cantidades iguu.léS d e elcctricidao
naturalmente: asociadas con dios., (Fara..!ay, l nvesfz.:(,1<1(}1US exp.:rimtnlal,:s de de.:tricidad
(2 .

,

pág 869, F nero 1834.)
, Esta caoudad dd1nida e.le dectricida ci la llamaremos J.,. carga mnlecular. .Sí fuc::.e conocida, se, i., la unidad de tlectri<.:1da<l la más natu ral. (Clerk ~laxwt:11, T~alado d~ d r·NricidaJ
y magndismu, l.· edición ...-ol. I, 1873, p 3 11.)
, L?. ~aturalez. no no,; da más q ue un;i. c~ntidad de clect ric1dad bien d crinida... A cad.t
relación química .¡uc: ,;e rompe: en el interior de un t:le:c:rulilt>, una ci1;rta cantidad de 1:lec_
c:icidad atraviesa 1:st<: e le<.:t.rolito, y esta cantidad e:, la mi,,m t:n «,Jo:; lo,, casos • 1 C. Johr,::r
tone: St0n~y, Sobre /,u tmidail::s jl.si,:.a¡ de !a tVatur,ü~sa,'ilriti,b .-\s,,ociation :'<Iectin¡:.

Se.e. A . 1874.)

136 1:ribnido todos .J desenvohimiento de la idea----en :;u origen debida a \Yeber
-que tomó forma. concreta cuando Stoney demostró que la ley de la electrolic:j;; de Far-ad.ay implicaba. 12. existencia de un.a c-:;rga definid.a de electricidad, a...~e:iada c-on los iones de materia. A esta carga definida le llama elecA..!gün tiempo de5pué-5 d e dar este nombre se encontró q ~e los deetrt,nes podían e~--i.stir separadamente.
En 1892, en el discurso de apertura 4ue JJrOnuncié cumo Presidente de la
fnstit«cifm de lngenierM eltctrici..;tas (1), Jemosm; que la corriente de los rayos catódicos. c~rca de! polo negiHi\·u. se ele(·triz.aba siempre neccsm·iarnente;
el resto del c·onténido del tubo e::taba elec-u·izadu poEiti,amente, y expliqué
que «la drrisión .-le la molécula <·11 ~rupH:< de .iromo;, de<:tro-po: ititos y clec-tro-negativo,:a. es 11ecesaria µam ttlner u11;1 explicación satisfactoria Ji:- la gé11~i:: de lo,:¡ ele,ue:mo;;. E n u11 tuuo en c¡uc ~e ha he,·ho el vacíe\ d polo negativo es la cn tr:üla de lo5 elec;rront'S _,· el pcilo pnsirivo la :aalida. C'i1_y€-r,,fo :->Obn.un cuerpo fosforcsc.:ente, el ytrio, por ejemplo - reunión de resona<l0res Henz
mol~cu lares -los electrones produc-en pr6xitnl:ltnenre 530 billones de Yibra ·
cir.nrns por seguntlv, forn1auduse <m,fa,.:; de étet· de una longitud aprnximada
rle :1·75 diez1uillo111:simas de milímetro y da11d•l ,i los ojos una :;enEació11 lnmi11osa <le (•olor de limó u. S1 los elc-ctnme:a clwcai1 contra un 111etaJ µes,illi·, ti
otro cuerpo no fo~forescente. producen l)!.ida:; J e 1:ter de más alta frpc-uencia
que la luz , y 110 ma. ,·il,raciones c·oorínua~. ,.;ino, ~egún ~ir Georgc 8tokt;,;_
:si111¡1les cl1oque$ c¡ u6 se pueden comparar .í mido~ rliscordantes mejo1· que J

rron.

Ilotas musicales.
Durante- esta co11fert□eia :;e hi:i.:o un 11xperiwe11to que tendía á dei11o~ti-a ila di:;ociac.:ión de ia plata en e!ectrune.5 y tn a to1ni.>~ po::itivo:;. Ante un polc,
Je plata st puso una ltoja de mica con u1 1agujero en d t;entro., e h izo el \"c'l ·
d o ele uu mud11 ca:-;i w111pleto, y c:uandu :;e pu::1iero1 1 lo:; polos en C•)urnnica·
ción con la bobina, sie11do la plata negatira, :smgia n en todos los se1n idus lo,e!ec.:trnne8 ctue, al pa,,ar po r el uriticiu íle la uú ca, formaban brillante faj¡-¡ fo~fort:jcente ni In.do opue,:tu d e la ampoUa. , e <:ontinuó haciendo o~rar la bobi
na 1lnrantt- ,tlg unas hora:, para volatilizar una cierta cantidad de platil. , 'e
vió á ésta tlcpo..;i tar5e sobre la pantalla de mir.;a , únicamente eu la parte má:;
ium~diaw ul polu; d extremo má::1 di::tame <le !a awpolla, l{Ue d urc:.me hora:liabía siclu lnn1im,so pí,r efec to del c:hoque de li>i, ele<:trones. :;e encomrab~ si11
, La mi:;ma cantidad dcñnida de dectricida d, sé.i. ptJ::.1t1\·a 6 :.ea negativa, se pone ;;iem
pre: e n movimiento con ci.da ión monovalente ó con cada unidad ele afinidad de unión mu!
th·atrnle • ( Helmholtz. Crmferr:ncia jobre Faraday 1881.,
, Cada átomo mónado tiene una canlÍdad defimda de electricidad asociada á él. ea.di,
diada tiene dos veces esta cantid ad. cada triada, tres \CC.:es, y a::.í ::.u cesiva ii,er,te. , lO. I.od
ge, Sobre la , !.ectrolúú, Briu,,h As:.oc., Repare, 188; ..
( 1) .Eteclr icidad m Tra11silo: desde Plem1111 u !"11,lllm t.. Jour. lo::.. E lec. Engennc,s.
vol. XX, r,. 1u Enero 189 1.
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~1 mt:nor ,estigio Jt: plata. Estamos. pues, en p~ncia de d~ acciones simultáneas. L-0s e!ect.ron E-5 J materia r-.idiante, proyecta.dos desde el polo negW'\"O,
hac-en fotioresc.."€mc el ,idrio contra el cual chocan. Y al mismo tiempo. los
iones de plata, que tienen un cierto peso. liberados de los electrones oegati,os y bajo la influencia de la foet".la eléctrica. era.u semejantemente proyec·cado.s y se depositaban en estado mttálie:o cere:a del polo. E n todos los casc.1."
:-e l1a patentizado c-n loe iones. de· me,tal así depo.sitadoi' tma electrización })')sitirn (1).
E n los afios t ~\t~-\1-t,.!15 se tli<i u11 gran itnpul$0 á lo.s tstndios sobre el Ya.cit,
dé<:trico. c-,,n la 1,ul,!ic-.1ción en Alemania de los notal,le:; resultado · ohteuiJo~
por Lenard y Riº1t-mge11. por lo:; <:nale.s ;;e demo'tró qne lo.s fenómeno:; ,·eritit·ado:; dentro del t11l10 \-acío, solircpa:-:ahan en interés á los Yerifica.dos rue-r?. .
:,,¡o e,- exagerado dt-r•ir 11u-:: desch· e,:w fe<·l1a 111 qtH· había sido una conjetura
,e 1·1H1drti,í en una ,ería verdad.
Habíast n=-ali'l.ad,1 u11 importa1nc avan(;t en el co11ocimieato teui-tti<:o cner
,;c<l a. Dew~r. ~w-e:-;<1r de Faraday t;Il el laboratorio (·lasic-o tle la ~Royal In:-:titutióu ~. Poc<, tieinp,, d1:spuh del de;:c•ubrimient,, rle Riitntgen, Dew,1r en1:omraba que la rela ti ·:a opac:í<l~d de los rayos R<ie1ttgen esL'lba en relación
,·on el peS<J ató1ui<·u ele los cuerpos . .'" él fué el primero en aplicar e3te print·i¡¡il) ¡,ara lija r 1u1 punto muy ,leliati<lú. rdu<;ionadn Cu!! d argmi. F.! argo11
t'::i, rela.Livamenle. 1uá.s upaco á lo~ rayos Roentgen 'iue a los del oxigeuo.
11itrógtnr, /1 sodi(l. de donde derluj11 Oewar que el peso atómico del urgon era
do::; n~ces su den::;ida<l en relación c-on el hidrógeno . ..\ la lu'l. de lás investi~ac·ioues <l1;; hoy :-:ubru la <:úth:tilutióu Ut' h, ato1110~, es irupo:,iblt- estimar la
in1p0rtanc-ia de 1.:~ti• ut:scubrintiC'lltO.
E n 18\!G Bec;,l ttvrc·l. 1,1rosiguíeml<, l<i!: magi:;tralt:' · trau.1j.>:i ::iuure la ú,~fort~
1·e11t:ia. i11augun.1<ln:; por ::;u ilustre padre. dernostr6 l!Ut las :;ales <le urauio
1:rnium <;onsca11tl·mE;;11te ew,t11it<:Í111H::i e¡ ue Li1:-ne11 el poder <le pt:;ttetrar la:,; sub,.:
taneia:; opa.ca;:; _,· 11<:: afee;tar á las platfu) fot,,gráfica:; (:;JI la obs(·urida.J rna:,;
<·umplt:ta. y llC' de,u·,u·gar un el1:"•:tró1uetro. En c:ierto rnodc, e::1tas e1naw1<.:iOll<:~.
1·,mvc.:i déis c·1 11no l<J~ rayo,s Becq uereL con ti~11e11 t.tin lJi?11 rayo:; 1le luz 'I ue rt·
e u~1·.!a11 lo;; rayu-; ~Wentgen. , ·u Yer<lad~ru ntnlc:tl"l" :;tilo 1111 :-i<lo dHerrui11ad11
re<-ieulenu~nt€', y alÍTI hay umch,1 ilt ul,seuro y 1,r1JÜ:Üuna.l fil\ la t:Xpo:,;ic·ió11
,lb :iu natui-alt:za y a.c:ció11.
( '11n ti'u uanJo t:ll idadosamelllc la o bra de Be<.:q uen:!, Uegarernu,; á las bl'i
!la ntP:: investigaciCJue,.s de M. y \.lmf'. <'urie soLre l;,t radiu-actividacl tlc !(1,<·Ut:rpo:, L¡ue acum1,a11a11 al ui-auio.
I{a;:;ta a 4 uí ~ólo :,;e ha tratado dt:: t:::fuer'l.O~ a.í:;lado=, JL" 1;;~pccuhi.t:i11oti cie11
ttfi<.:a,, :;i11 a¡,arenttJ relación entre sí. LH exi~tenc·ia 11E: 111ateria en u1I e;:;ta<lo

( 1)
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u!n-a-g.15eoso. dt 1>artic-ulas ruatE:ria.les l.!1.Í5 !-'el!i+eflas qU(.- los átomos; de la
existencia de átomos elé<:tric,"Os ó elec-trones. de· 1.i. colli-ritu<:ión de los rayos
Rüentgen y su pa5o .i tra'°~ <le lo~ c-ue11>0s opacos: de !as emanaciones del
uranio. de la rli~/l(•iación de !os elemem..-i,-_ ~1:1.S todas estas hipótesis aislada.-:.
han sido ahora l:vuc-reta<las y sintetiz.ad¡,¡~ l'll :mno?!Ío::Sa re<.1ríi-t merced al de,.:(·uhrin1iemo ilel Radiuru.
A 1:eces los espíriitl-.

de lo~· fJ'ta11de.-; atxmtecimient1,." Sr adela.ntw,
e,1 el presente 1.:aga el porreuir.

fi ~to~

!/

.\ iugúu hr:i·an Jt.::-<:ulH·irui'-•11to :iH: v,·rifil:.1 .-;i11 q ut su i111iu1::n<:ia se r-amitiy Ut·
eu t0das dire<:éio11es .,· t:x¡1li4ue wuc:ho de !u yuc h.tslá emouces fuera poc:11
c:onoc1Jo. ~fa:;, ~11 ,·en,.l.a.d. ningt'm dt:!sc·ulJriJlliemo <l1: lo:: 1ierupos modernor:
ha c.ornprenuid,.) ta11 uui,·c:r:o;ales C:•>11;o;ce:nc1H:ias ~- derra11i,uk1 tanta luz :;ohrtla,- i nwe11::a,; l"l:g'lll!J~•:--dt: !lis f1:uórnt11ú:-. lw:-ta lwy i1n:xpli1·able::1, e:omo estt.
de.et·ul.,rimie11t0 ,k .\l.~- .\li11e_ Curie y .\l. Bc111011t. , 1uiene:: paciente y lao11rit)sumente hau llenHlu á c:c1bo uu tral,aj11 llt:!H1 1lc: dificu!tade-s insuperabJe-rpa ru otrúS c¡ue, cumu dio~ . .,,e sulllergiHun tn ,,l.!IUt.·jaute l.1berintu de im·e:..tig aciones. El ¡,uut,1 ,:ulininaute de esto,; u·aliaju::i ·11,1 ;;ido el hallazgo del Ha-

Jium.
P erll'.litaseu1¡; t.11.:,;c-ribir breveinent1:. alg-u11:1:; Jt: h.1s p:-opieJades del lt;,d ium. y demo:;t.rar cúwu e::1te cuerpo ha reJu1.:idu a 1Jtiguo:-; :-mefios y esp€wu
lacione:-;, eu apnrie111·ia i111posibl€:s de d\;niustrar, a 1111a t'ímua concrelJi..

·-··-·.............

-..-........

.._...~.

+ ~ ~~dón

· ,\'lf coMi,iuara)

.................,._...~..................._..

~

Lit.eraria

;~ u ¡,uc<lo ll.lás!, decimo:::;, 11.luc:li..1:-- n·, ·1..::.-\ im¡JUls\Js de! pesar, ;:;obrt:c:ogidv::,
Y :1puramus la copa hasta las liee:cs
Al ver dtsiertos uue<ttros pubre:; nido~.
Adío:-:. la ayuda d1:; los ::eres buenu,;
<.¿ue a nue::;trn lado a.lt-gre$ di:.cuniaii ,
Ya no se , ·ei1 sus ojo=>, tan :-ertnoe,
{ 1) Leid a por su autora cu la fiesta ce!cb1ada en d C,•ntJ o Espmti:,ta , Amor > C1em:1.. ,
-d 8 d e Septiembrt de 1'-,'04, dcdic..Ja á lo,, cspirilll:. ,le l.or<'c~o harbieri, J oaquío .l:Sa!aña..
y Lucia.no A¡ ua.rcd.
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l l ue dulces esperanzas infundían.
Santos proyectos. i!usion~ bella5
Que nos lle, aban de la gloria en Pº"·
Y ahora perdidas sus hermosa;: huella::
H?._y que de<:-irles: p!i1-a siempre adío~.
\ l,15 ct12.odo llega i..111 fatal momentc,
Y todo nos parece tf'rruinar,
Há_,. quien nos di<'e 1·011 ,;ub!ime acento:
Busca sin tregua. lucha ~in <:esar.

De la iuflucncii:l. df' l.1 lnz llÍ\·ina
(¿ue ,·iene á establt:C:er:-e en la razó11
Y ~ntonces, quien.:. logn.1 ~- adi,·ina
1\ tanto le el3 11e<:e::.i.ri11 al e1¡¡-az,'111.
Y pasa el tiemp.-, 1·1)!1 Yel,11. rarrl·r:1
.\ Izando y mejonrnJv 11uestro :-:er,
Y 1)tra. ilu:;ión mejt,r ~¡ ue la prirnera
~ ú:, lleY~1 por la :16wla dt·l <leber.
l<:,.; preciso rnar<·lta~- ;1 tvdas hora.a.
\" er y sentir sin dt::::;r-ci.n~ar un día.
l.ibrar::;e d..:- lai peucl:- Jl·:-tritetora,;·
Y gozar con el ui(;n _,· la !,armonía.
F:s preciso seguir ,;uguir la ::;euda
<¿ue nos e11stña la i11stru<:<:ió11 subli11H:(lu itawlo a l hornbr~ la L1tpi<la Ytrnda
l'or la llue ·iempr<:: t:11 lu.s tinidJlas girne.
Es prtci;:;o ,-~ncur ul que nos l1i(;l'~
Y rlesYirir:::e !JOI" el 1rni;o; t:XLrañu
Ha(·ie}1do lo que el ul11w 11M :;ugienl>e perdórw.1· al L1llt nos liact- dañu.
E :-: ¡,recbo eleYar !v:- e•; i-awne.:.
l.le,ar e::1 alma de valm li1,;11<:liitb.
[◄:sc:uchar <lt:l amor luJ: dnlce,, s1>11e-y atern.b1· á las le_,·c::: de la vida.
Y á purc, Je lucl1ar 1lt ~sta maueni
Y á puro de buscar t•ún :-:a11tl> celo
Podremos <;0mprender r1ue dondE:: quien,
Xos e:s dado esc:ud1ar l,l nii del t:ie.lo.
Y eu bella rela.e:ióu uun los ele arriba
Y eu noble relaciól! <.:0?1 lus dt abajo,
Podremos ver, que la ventura estriba.
1:n curuplir con la:-: le.ni::- del lrabaj<>.
1

~faTILIJE ~Av~aRc1 A v1N".'11.

VARIO
etHTRO E5PIRITI5TH "HMOR Y e1ENe1H"
BAR€ELONA
A la li1::nuus.1 lal,l,r yue esta entidad ,·it-:11e realiza.11d~1 cles<le :-u l.:On5titución. tenemo.' l!Ue afladir b que últimamente ha BeYa<lo a <:abo evo mobn,
(lel ( 'c,ngreso libt·epensadvr <le Runia.
E! día 1-1- de .-\gusto e:dtbró en el tcall'o l.ara uua n·luda Jramaüco-literaria y mu,;ical á hcueticio de nua fomjlia necc;;it.ada y dc:-1 < '011gres.11 de Row,1.
El :dí del p ropio 111e • un grau mitin. cvn c-xtraordinari1) éxito. e;n la - F'm1ernida«l H.epul,lic-ana ~ <le B.ueeloua, 1:011 as i;;tencia. :;egú11 publi<:t> la pre11,;a
profana, de más dt tres 1nil personas.
El JO lle :::>eptiembre, otro i mportantc: JlJitin tiH la ~ Fr.n<:rni<lad 1{1:!l ,ubl icana., :-;awsen:,;C;, cou igual ~xito t4ue el amcrior y <:On cxtraor<liuaria C1111<;11
rrerrnia , tanto qu1:: tHI cnl,ía ruá.:,; eu d lm:.11, y tso :-:icwln 111; Jil.),; 11ue de n·gular capacidad.
&to;; mitin::; lnricl'llll p,,r objeto p1·11¡1aga-1· d E~pil'iti,-rno !'tH.;Í•H ulli;ata. Ji¡¡.
cer prv¡,rtganda ou ¡m, ·lle! Congrb,O .librepensador de H.oma ,Y cu111b:ttir td
1;onn.:11iu ,:011 el \ '¡-1[i<;ano. Pata la cel1:;bració11 <le este.>,; actos se Lll1Ítnin al
Centro ~ A.mor ." t'itm:.ia. 1 el Ceutru t:spiritista El Deh(:1· l-'n111ilwr y la rC'vi:,;ta La . Vidu F'ut-uru.
Y, por últiu10. las trl.-~ cnti<laJe:,; j lllll.1::i ,,1·~a11izaron lllt f0:-:tival ¡¡, h<:-11di(-j.,
del viaje d~ los corista;:; al ( 'ongrt:su <le Uorna, que tu\',, l11gar el dfa. J J de,
los corrieuü::; en el gra11 t0átr1J C'ondal, tr,ma11do ¡.,art<: el t.:.uadru dnu11atic·1,
del C611tro . .\rnur y <..:i1:;111.;Íil. , .
En tu<lo:; 1:;:;to,; actu::; d triuufu del Espiriti:;mo ha ¿ido ,-,,lo.,;al en Han;(:(,,.
ua. ce ha couseg-uido lfUb tomara carbl <le ciudadauiu c11tl\: la:,; t·la::;es l"'fHI
lar~::;.
Ahora hay eu 1m~para<:ión uua t'aució11 drmnárica y de pn,pagunJa par;,
el l.º de Ocfoure y una fiesta espiritista c·onmeruorati\·;t <ld auto de re dt·
1r;o1, para. el día 9 . .\tubos actos tcn<lt·á11 lnga.r en el ttiarrn Lara .

•
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~o:; (;(Jmplae;emo;; eu trauscribir a. co11ú11uaci0n la n::í~ña del 1111t111 v~r-H!lA:ldO en 8anz el 10 Jel actual, iuse1·taua por el impo1·ta11Cl; coltga . La Pul,li
tidad:o. de 1Barc:tilona, C."<>l'l'~pun<litlfü; al día lf>, cdic:iún de la 111;.11iuna:

-
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El.sál,adll último m,o lugar tu la Fr-aternichld Republic:an~1 ' an5c?n,Se e!
~.nnc1ado meeting en pró de! Congre~ Librepensador de Roma y de oposi1:_!~n a.l con,e-ni~ cm~ el Varicanu. meeting <:onYoe:ado por los centros e5pirinsra.s _.\.mor y C1eu<:ia. El Deber Familiar ,- la tfiis-ta. La uida. futura.
D75pu¿.: de hee:ha la JJresenta1.·ión de los· orado~ en sentida.~ fi-~e5. por el
1•r~~Jem~ de di<·ha Fi;-aremidad. ~ t. ~fart wez Paleroa. se him cargo de h1
pn·s1cle11e1a el .'r. .-\.;.ruaro<l, r1uiea pMnune:ió un breYe disem::o. e-n el c-aa 1
hizo elo~~=-- de los :-:ocios J.e la Fr-,.ncrni<la<l ::;ausense p0r la ~rnrn ()bra de cu!tum y umón que rMiiz.in a costa rl C' i11111on:3os ::a.c:riticiu:S: <lió la.s g racia::: á. la
.Jnnta di redirn pur la c:e5i0H dd luc-al. _,. luego explico el (;011<:E:pto e;;piriti....:üt
.t~! pi-u~n::-v y de- Lt e-,·oluL"iún humana. ju.stifü:a11<lo !a e:1111\'0<.:at,Jtfa del met-·
ting cu d deber que impone el e::;piritismo á sus adepto:,: ,le coull_nl\·ar cm,
1o<l:1:; :<u:; fue t"-¿:.t:: ú la ohra rkl progrt""º· en unión de c:uanto::: á él \'ie11e11 con.--.t¡!ntd()-:. , ¡ n re1•antr en las p,1 rti<·uh1.re:- ,·reeoC:ias que, <le> c-1111f11rn1 idnd con
"'ll con<.·ienr,i.1, tHda l\lHl ¡mcd..l ¡,rnft•:;ar.
:--i~uit"-n,nle en e-1 uso de la p..tlulir..1. pr1111undaudo hermo::11:- di:;1.·Ut:W:-. pn.-iHtd o:-: de :;anu thwtrin:L dvuwc-ratic:t. v11 t·tmtrü Jd dcricali,.:1nu. ,IL- la real.e·
c:ió11 y dt> wib,; la~ injll.::itiuíu::. rlt· ¡,n,tc>,.:r,;1 t:nérgi,.:a cuutr,t el <·011 r e 11i11 N)O el
,.útie..w,1 ,· la~ dem,tsías del po(lt-r. a::;í corno de ,le[en:rn entusiasta de· lá lilit rtad dt · cone:ie11cia y del p ró:dmu t 'ongre:;o Li brepeniaador de Roma. lo:;
:-\res. ffotclln. Pi<·ú. l1aseual y ."an1uarti. E:,ne habló e:omo ¡.,residente <le la .Juventud H1::publica1t,L <lL- Badalona _,. t.-H nvrnbre de los e:;piritütu;-; , lt> la 1oisrua
póblaei,í11. La ::-:na. nic:arcl recito u11.1 in:;pinula poesfa <leJicada al puublo. ~la ~rn . .\l,lal,o iliju un eloc□ enlf ui:;r·ur:;ri c·n<.:a mina<lo ,i aparrnr a la 111ujf>r
1h·l h 111fesit>na riu ,· de tollo fanati.·mw.
1--:I ~r . .\~arnd· l1izo el resume:n. ¡,ro11unciando al et'ccto un di.~cur::;o qul"
fuf e:-icuc-!1ado con grau atcne:ióu ~ imer¡::~: mis que por la deft:.u.,.;a que hiz11
del Cungre;:;u de H 1)1l)a _,· ruJ.t opo;;ición ú la reforn1a Jd <:un,-1,rJatu •LUC 1:11
-l ;ul,ienio 11us qu.i<·re imponer. !)1Jl' lus <·,mctptt>S ,~erti<l.>:> ac:crna. l,t :;c<:tu nicm
si.rta. Le11ida pur 11.1nc:h1J:; ¡,or l':ipil'iti:ta, que nació en ~aw¡ [HH' ohm y gra
c·ia dd ,-~lebre ~ Í(·a:-<iu :\larí,l t ·11<:i ti. ,-,,nocido vul½.mu~ute 1,:,r d -:nrrn11lero
dr· San.,· y que t.o<l;,1da (·uenta. e:un ál14u11c,:- partidario·.
Xegú que t,il , cungrega.cióu . seu e:ipiritista, aducie11d1, pruel,a:,. üll <·u11fit-rnu<:i<>11 llt ;;u ue~atin1.. C1Jwhatiú ;:;u:-: pnic:litas y lu. ex.p!otac-io11 1.. :.$t·,u11lalt>st1
, 1ue llc>YÓ :i c·abo :-;n fundador, qut- !a11,d> e11 la UlÍ:5briéi i.l 11 i ¡,11<;á,.; fa111iJia,..
ntlil:'udú:H ,le ;:;u ¡n,,l,.:;r ,-,ugL,,;ti,·1,J •Lllt- ~-,,11 facili1latl apri::;iu1HÜ1a en la:-, 1ell1::,;
1p1e les rnndiu á lo..,; i1 1<:autos quE- lle~aliau lic1sta él :;i ernn 1-i<-o:; .,· de poco:ale:.tnces iuteltlcmale:;.
H.óc:li.:1:1,1> con eutrgia co<la st>lidai-i<la<l <:on esa. tu1qri¡:6,wiú11 11efa::ttl. <.{UI::
w11to lut <.:nntribuídr, ,ll ue.;(·ee,licu dc-1 B~piritiJm:i en · .rn°. _,. ú la qu<: e11 mu
cl1as ocasioues se ha11 ,·i-sto l)bli¡!,Hlu:-i ,i co,nbatir y t.;0 t'ltl1La.1· !l..~ espiriti$t.ts
raciona.listas. A,;i1nismo el :-;r. Agirnrod deuun1.:ió la 1:xistencia de much,01,
explotadorE:::;, :;onámbulas, c:uraoJE;ro;.;, etc., (¡ue, bl~on.rndo de e:,,piriti:H·M .
clespelleja.11 al prójim.0. Dijo qU<~ ningún espiritista expl,,ta el c:urauJerism u
ni engaña á la humaoidaJ; aquel que lo ha 5 cl., añadió. no e:, espiritista, p0r•
que el e:;pirití,sta :)e ~:;a.<;ritic:a por lii.s ,)lt:o.::, 1m vive á cn~ta de nadie y u¡u<;}w
rnenos valiéndose del e11gafio.
Dirigió una excitación pam c1u1:: se µtoc:ure, en el (:aso de llegar a ser ley
d convenio c:oo el Vatic:ano, hace:1· indicaz e~a ley y ue momento, á que .SE;
presten rouo el apo_vo 111oral ~: tOalt:rial vosible pat·a el buen éxito de la 6Xpe0

- !+2 ,)ic:ión <lt: reiin-~mante:; españoles al Congreso de P..0111:1. y muy ~pe-ciclmen.te de los 1.,-oristas de C'la,é, a cuyo beneficio del dorningo p,15.idn en el
teatro Condal. invitó á los reunido.s,
T odos lo5 o:-adore.5 fueron ap!auc.lida::; en !os i,eríoc.los 1 ~ culmfo.tntes de
::;us discursos por la. numerosa-t-om·urrencia qmt llenaba. por completo el ampEo salón de ,,quella Fraternidad. que salió sumameme: L-nmplac·iJ:1 lld .1ct11
reseñado.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
H1cc1onar10 de Cit:1h:1.1,; os:u!D.;_--~omo
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La !rr.ldia.ció11. - l'vw.

➔•

~!:tdrid - 5 n :::;1,, r_.._.,

)~;;ta oLra es la 1uás c·ulllpleta qu<; liasta liu~· :-it• ha puLli1:.t•kJ. Comie1u: todu
cuauto á lu Cien\:i.t y Filos1Jfía Oculta se refiere. así (·1m10 lo que pudi1'.nrn10,.:
lh.i!!1ar la últi111a paJal,ra de la:,; mejores 0brus lle ..\,livi11adón, Al,¡ui111ia, ..\.5·
trolugía, Bucliswo. Cartlltna11cia. Dem<,111m10logi.1. h::-piritismo, E:;otc ristuu,
Jt::1;::o n:i:;1110, Filus11ria. Frac.-masonería. nra fologia, lfec.:I I icerfa, If i111J\ll isrw,.
Kúba la, M.igia, :'.vla~rn?ti.-mo, )1e-8iani.•:;rno, :\fila.gro,;. :\litología. :\li;:terins.
\fisticis1110, Pii,Ít¡ui1--m1.1, (¿uirorua.nciá, Religión, SataHiti111u, Secret11:-;.. ·, •11a111huli;;wo, Su¡>6l':Hicin11t::-. Tcu:-;ufia, \'ampiros. Tra,lic:io11l·:-: \"isiont:...;. cti·., t·t1..·
Estu extra<;tu 4ue publicarno:; de lo que c1,t)lpnmJt¡ 0st1: DiccÍ(1t1ari11. cian1
idea dc- :-u im¡io1t,uwia, ¡,ut:; viene ,i lleuar un vaci,) p,,r no haber e11 1nH',...;t1·11
idiouia ninguno i¡ue trate ti<.; estas materias \{Uu en la actualiJac1 :-i(HI objeto
do µrr.ferente att:1H:i1í11 de l,\:,; hombres ele ciencia.
~ La lrradiaciún. l1a i:reailo una t>eeciú11 de i11fomh;,-, 11ibliognific·CJ:, rnfl-·
reutt:s al <>cultismo c11 111<l.:ts sus ramas y 111a11ifestacio11l:~• .J,mdt L•t1c dl'11 l'l'·
,;oln!r nuesuo,.; ra,·,>ret"edorcs cua11tas Jucla,-; ,,n ,.;írvn11 111,mit'e.-.tar pnr (·,-c:ri1tJ
para que k::: :;euu c1111tc:;t.ula" df:. 1na11 .:rn tau 1,n:,·i:m e11111,1 ,·o mpl<·1.1.
::~ •· ;:;
1

,•,

La tra:-;t·1.;11,le111al nm·d:.1 ,ll: E uge11i, i Sul: , L u::; :;Íl·k ¡,1·n11 l11::; capital,·,-. u11,1
,le la:: 11J.i:; fam,1:-;,t:i l·n ,,h'iun os de tan celebrndo ault1r, t·11 la cual n~lleja y alta ·
liza 111;,1gistr.:il111t-1llt· l,1,; iutima:; agir..1cio11t':,; Jcl 1·11razc"11 1 lt11ma11u. ,¡u<· al t•x
teriorizarsv ¡u-udu('\·11 l;i_..., turhul<:;m:ias Je la vida onli11a1·i.1 . oblúndrci al !in_
vertida a nu<;::;ti••> idi,,1na. :-ll mi;!·ecida po¡.iulatirlad. ~ n 1uÍai ti la 1.;1lici1111 q 111·
dt: la 111is01:.1. l1.i t:i11¡,r1·wlido d impresur D. Lui,-, 'l\is:.:,1; de Barc~l111w. a r111"
niz,md•i con tanta (;\·i,knc·ia y hasta tal límite el l111c:11 gwt•, cn11 l,1 l1,1rift ura,.
t, ui:: :.us ubra:- ,i11u:ri,,rrn,·nl<: tJ11hlic·;1.Ja.:; c11 la mi:;rua [11nll,J , esto e:-. p,ir cua
1
dert11JS scm:111t1l1." d1· =~~ ¡i~i11as y hi111í11ú de regalo. al 1,r(.;<·Íu Je 1.-, n :11 ti11,u:,:adn uno. hi!.11 alc:aJu:at!u l;t m~ húlugü<:;fla M:,,gidn •Jlll· !'l!Cde ,lí,.:pl"! t-ar t•l
¡ni1)lit·11 á la:-:. ,.-di,·iu?:(·!- ,¡n,· le ;-;on ~impútie:1:;.
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b:! (•uaderno ¡.,rimero d~ •Los siete pee.idos c.-apitales,- . con dicha~ iumejo.r:.1b!es cire:unstaucia p ublic.i.do: se recomienda, además. por s-n exquis.it:.1 pre _
;;entac-i,)11. q ue lo li:1c.-e sedue:tirn .i primera ,i:rta.
-~Cu!'.unos 1·ecibu Jel tumo segundo dé la obra verc.laderameme tn1scen<le11•

tnl tirnlada :: Doctrina Espirili::ta:., en e! éttal :;e <lesarrolla <le una manera
magistral la t~ is: o\('oncepto general de lü Ciene:ia~. poi· el <:onspí<;uo corr~ligionario Dr. D. Eugenio (~áre:fa Gou:-:1110. t.:on cuy.o retrato nt exoru¡t<lo €;1
vulu111e11.
Prumeu~mos ,ic-u¡>árttus tletenidarueut1:: tle tau rec:omcndahlc produc<:ióu.
c·u.,·•1 prt<:i,1 ta11 ii11l<1 '--~ de 3 1>F;H.'TA$. De \·ema en e:-;ta Admi11 i:-: tración.

Juicio de los sabios sobre el Espiritismo
Lo-,., ,;1:;r1.:s tiuet'Ítlu;j de,·,,racloi; ¡.,or d :,~pulcro 11u su11 :;ohuntule un pucu tll·
polvo que los ia5eetus t'Sparetn, ::;inó c::piritu~ ,·i,·us itut llui aw1 a pa11au e11
lu vi1la y eú11 l,>s etlalcil nos con [uu<linios ,:n la rnuerle.-E112iliu C1a ·telar.

-Y11 t·ra u11

tau <:omplew y tau con ven<:iu.11 que no po<lía lwher lugar en mi mtnll.: parn u11a e:{Í,;ten.ci-a e;;(Jiritu,d, ni paru ningú!I otr11
ageme en d univei-:-;o rnas que la 111atería y Ll. fuerza. J. ,:; btcho ·, si!l eo1hargo, so11 e:u:;a:; i11(·o!llE::;tal,le::;; y lo:: l1ec;l10:-< me ,·e1l'·Ícr,,11. -A . R 1t-;.-,//tl ~Vn·
/lace ll>c la :-;oc:iedad ltt:al de Londres).
El l·:::i~iritis111u lli.l c-re(•ido eomo unu sel ,·a :-:.ibre lá:; ruiua~ del m .tter ia li.;Jtw ag1J11iza.1.1te - J'it-tor Jleum"e,- (D1:; , L1;: Hap¡ieL J.
~11 ,·c,v razó11 'tnc: ,;e oponga a i¡ne e;I c·1·i:-;riani,;mn s.- clP cuenta a. :-;í ¡,i-11·
pio ele 1,, que hay :-obre la reali,lad riel E~piritisrno: l11ty <tUP fijarnos en n.1rios pnllto:; y 1w vr11c·c:tl\•r :;upe1·tic.ialme11lt::. -!l[,· Ola 1lstonf'.
ruaLeriali::;t.:1

-1::::ta religiói1 J.e IH razón y 1le la cienda ~e l!,rn1a E;piriti:<nw.-Oaril1aldi.
--l>1;.-¡put:s Je cuatro añus ,l1::¡ (t;:;tuJi0s, no <ligu ya· e.:;t,, e:,J po,dblt:, si110 :
<.::::itO t·:-: - Willit.t,,i Crouk@i. (De la Snc.:ieJaJ ~fate111á.ti<·,1 <le L m,lre::!, i11 vt11t1JI'
del . ruJ iúrnt:tro ,. d1::"n1 bridur ,.lel l'Uat·tú 1.:stado I le la mal<:: ria).

.

-~" \"aci lo eu atinuar que ayud ' tut <le<;lara los ftnómenu~ rnedi,11d111 i
co:; <-0u trario~ á. tu cieue:ia, no sabe lo ' l ue ili<:t:. -Plamma,·ifm.
- · Loó bb(;hos e::;pírilístas 110 pueJen ex tJlicarse por la impo~turu, la ca:ma·
Iidail ó d error. - De Morg,m(Presidencc ele la M1>0iedad ),.fare1aariw db Lo1L

dre. ).
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~t1u1ui-udv •)p ,,nu1 1:\mem e 1H1e::trv en~ra.fiable: :1mi~•• y cohdJvrador don
:\11ge! .\).!u..,n.,d :<ubdeleg.vlo C'll el t ·ongre.--o Li brepen-,ad<)r dt:: R\Jma. poi· !a:e11tiJa1k,; t:~¡1irili:: : ul:i Centru <a:_.-\.mM .,- l'ienl:ia». cEI Deber Familian, .,- !~
reYisr,t Lu á,da .fi,dura: L\ H1-;q-;LAc:r 11x ha aproYec:hadu esr.t toyumuta 11ara.
de.!t-gar c-11 Lfü1 c¡ueridu hernh,l!O :'U repre.sentacióu cm el titatlo t'u11pe.s11, :mtv
ht impo:-:.ibilida,l de poder :t:-i.-tir per:::unálmenc1:; írnl:::;tru diredot·.
~L'~Úu tenemos t'nte11di<lü. <:l ·eñqr ..\guarod l1a llE•,·ark1 a R,m1a ,m~i~ rt-pl\'"
!'elfüt<:i,ines :1de:má.s ele lelo cil.adas.
Fdicitamos á nuestrn amigo vor la distinción qe que !w :'id,i ohjetv.
El Círculo ~L a Bm::.na ~ueYtl , prepara c:1111 motivo del pri,ut·r c:em.·.
•
11ario (le! natalicio de m1eRtr,, i1isigne maestrn Allan KarJe0. Lma seriE: di.-'
tiestas a las cuales -he-mu:, sid,1 ,nentameute i11YÍéádOs y c:uyu pru~nl!lJa re1rnr.
te en unas bellísimas tarjetati.
Hé fü1uí los días y horas 1:1i c1uu la:; celebrará:
Día t4 <le Septieml,re.-A la~ nueve de la ni.:11'iana.- lllattg;nraciól! Je la
«Uoopera.tlva de Co.nsurnos ~ <·011 u11 reparto de ropas nuev,L-; .,· 11:-:atla:-; y h(lno,, <le carne, pa.i1 y arroz e11tre lo:;; polwes de la barriada.
A las c:uatro de la tarde.-E1'iirne!!es de los niños y nifü1s 1p,1e c:v1:i<:tl!Teu ,i
ta ,-Escuela Dominical , t: iu,rngni-at:ión de las ..Escuelas Hoc:turn:ts.»

Dí:.t :25.- A las cnatrn de la turde.-lnauguracióu del ·, \lc>nlt;;pío de ~o.en•
rro:; )J útuos ;. y pam la , fnrnli,lt·z". t:•m una fiest~ literaria y musical.
.\.gradecemos úm fina ateuc·i6n y c.leSCijtnOs .á nue::;tros ,uni,!1;1):': 1le di<·ho ( ~ircu!o un foliz éxito .
.. :
~l Fígaro dt: l'ari:-; se t)c'-1f>ª cxt~nsarnente del r:~piritj·:in10. ]•:n111ie,1.¿1
dando cuenta <le que en d últi1au ( 'ongreso esvirirbta, 1-Ie París, d K-;t,iriti:lllt, ~sruro repreii•f.11fadu ¡,or c·ua.rel!ta niil adherente;; y_ue rcprc:s1::ntaha11 , ,i :;u
vtz, á veinte millones <le tSpiriti:-;tas.
1':n sulo Pads, dice el Fígctrv. no l~ay 1né11,1.¡; dt 100.000 ,,dl:ptos. ilc lo,,
1.:uales una notable propvrció11 pettcuec:e á. la cla¡;e ruó.,; ilustrad,L y rtipetabh::

J e la sociedad.
l)e:;pués de es to agrega: BI I-: ·t1i!'iti:;m1> ern¡,ezú a ,ibsen·,11·:;l; y ú exwnJer:.;t:
¡.,orlos .uloB de 1850; tlc iu,ido <tl!t: cu cincu1snta .tños !1a C:<Hn·e11t:ido á ,·E-inttrn..illoues de intdigeneia::; cmrl· l.u; e;n11lei; las meute~ iusmw.,; nu :-;on tan frl·c;ueutes como en la¡, d~1n,i:-:. :\. mc uu<lo rozamos nue:ü1;1);; ho!!lhros Col! g(:n
tes de gran sentido, hou1Lrc:; , le l!~gocios, científü.:o:; y vcrda.<l<;t'fü~ ilu.scrncivne-.:, que son espiritista:; y i¡uc i.:utnm eu comu11i<:aüi611 cu11 lo~ l\~piritus lápiz
un mano..

€sfablecirr¡ier¡fo J7pográfico _de jtfoscúf y Oñafe
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:1 ,l..:l l·,,rri1..· 11tl' lill''> l1a 1·111 n td id11 1111 :=-iglu d1;:] nata!iciu ilt: De11iz1:1nl
lf i¡Hjlito- Hi\·ail. i¡ut- i1,1w,rwtizo d ~,:c-t·11il1111i tnc, clf' .\ lla11 Kanlec a l
adl1p1arle para "ll olirn ~-,pi¡-i rista.
): 11 q 1!1:n,1110:-. ,·11ti tal (Ka--;i,:i1 r. lia (·e r ht i 11 t1:1\'l:ia11 tt:: !,i<Jgn.1úa de este l101u!.

hre it11:;1re . T,u1c·a i111hil. \ tldtm - ¡,1ildieaviow·,-_ ¡,úr d e.;grac:ia , apenas va11
.í purar á utra:-: rnu110,; y_U1:: a b:- ,¡,,_. lu,: ade pt,,:-, _\" du_<la11H1;; que- haya espiritista atgu1111 ec,nv1..·utillo. 1¡Ut: ,d kt· t· la:- ,,lira:; del .\Íi:ll:.-;1r11 n,, ~e haya regl,cija<lo 1;<111 el rd,:1to 1lE' :-m vid¡;¡_

Pura l1•>1.1rarle-. al r-i\llt1h·rll<>rar i;:I J1l'ÍJ1tt~r ,u1i,·1~r:-,1rilJ de ~u uatulicio, quen·
IU():, lllliU.illJo::Jllt: ¡n>Jli::r ,k l11an ilidll) la Ú:·t·u11da o bra de reJe11d1b p or el lh·,·aJa á (:ab,,>: el l:ritério 1¡~1c prbitli(i u t.,,h ,;u labur y la ruda pn11;b,-1 ci t!Ut'
SE; ri<i ::1Jlllé tidt>; pa ra q ut Uttá \'Ída tu11 t'enJ.11,lH. llll <;.ritt:rio lan .;;ano y W1
c:anü;t.&r lau tUtern. tl\l:-, ~in·au dt c j,rn1t,l, 1 1::1111u1::.,lrn. pe1·egrina1,;iq11 lt::!Tt:!iln·
flij11 Rintil de u11a fo111iliii distinguida, 1;uyu padre, .Jua11 Bautista .·\.oti,uíu füvail , t'.ué rnagistratlu y juez c·11 Ly1;11, pudo. :;i11 1lif-ic:ultad, eu su juveHtud, dará su e::;pit·iru, sediento Ól· =,abf-r. 1ud,, el alitudlto iutele<;Lual <111t:: p11
t'lía digerir.
Hecl1ü::i ::;u:; 1,rime rris t:Stu<liü,-, t-llt :;u ,·i11d...1rl natal. !Jci:SÓ a Ht:nluo (.... uizaJ a
com¡.>letarlµs <.:Oll d in:signe Pesta l1¡zz i. ¡ie<lttgog1J eminente. J. <¡ujen Ulu<:hv
deL6 la causa de la e<lucac:ión 1l1:; la ui1h;1/.. l h: disdpulo a\.'t;lltajado, Jh)r su
iuooligenc ia, aptirncl, vuea<:.ióu y e11tusia::W<>. :;e c;o11virtió, ruuy jO\,•eH a1in,
eu -c1;!a':>orallor asiduo .Y propagaJ1Jr del .;Í:iten1~l de cll::ie::.i'í,rnza dci su maestro,
!l~gand<, .i :-:u.stitnirle 1:11 ~u e&·uela ul1 la::, la.rga."i all:fü11c Ía.i de l'e~ti!.loz.-zi, a l
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ser éste llainado por los gobiernos de ,arias naciones para fuudnr centros de
enseñanza en ~us Estados, semejantes al de Herdun.
La ilustración de Rivail llegó á ser ,astísima, ilustración que solo pueden
lograr espíritus q ue hao allanado el e-amino eu existencias anteriores, brillando ya en ,arias de ellas con los fulgores del genio.
Para facilitar su obra redentora pudo poseer con alguna perfece:ióo, además del frant:és. su lengua matema, el alemán, inglés, e5pañol, italiano Y
holandés. Fué ha.chiller eu ciencias, doctor eu medicina y emi11eute pedagogo. Con estos elementos y un iue~iingnible amor ._d trabajo y á la humanidad, por fuei-1.a 5U labor tenía que ser auuoduute ~- frnctífera.
Después de :d1anclonar Suiza. fllndú en P.1ri.- una escuela semejamt> á. h1
de Pestalozzi, de ITerdun. E 11 c:a:ta ernpre:::1, para cuya realizacio11 necesitó
a:--ociadoE'. f-C re,·eló ya el espi ritista práctic:o. puei: no J"neron po<:1JS los c:outratiempo:- e11 que ;:;e dó metido por la conducta <le ,:;u...: 51>C·io:: y ~¡ue (:! ::;up(1
vencer cou la <liguidad y tacto de un alma grande.
En los M111s que :ae dedicó al :\fagisterio p0ulicó intioi<lad de ,,hnt:-. e11 n1.rio;; idiom.1P. ;-:obre pedagogía. in.strucc:ión pú blica ..!.!rarnátie:a, 1ná.tl'nláti<:a:-,
l:tc:. Hizo, tumlti~1t. mucl1a5 traduccione:e: .
. 'e Ye. puc:-;. que Ri\'ail, dedicando su juventnd á la obra ele la instrncció11
y ele la edrn·aeió11 clel pueblo. desempel16 un papel importa1ní~i,no, que !(•
l1izo ganar un puesto distiu~ui<lo en el catálogu ,le \o::a bienhec:l1orE::: 1lc lá humanidad.

:\'fo.gnifü:~, ¡,rúlog11 para ht c>mpresa á que uel.,fa c:011:;agrar los últ i111C>=-

m-1◊:-

1le .~n meritr,ria exi3tenc:.ia.

Cuandv en 185-! o~·ó !tablar p<ir pri1ucra ,·ez <le las me:-;as gil'atot·ia::; .v chorros fenú1111c,11c),- <>Xtraordi11ariúS. atriliui<lo:; por uno¡; á Saumás y por otro~ á
..tluc:inacione:-: ,i :;11perd1tría~. ,;e dedicó asidua111ento .\ su estudio b,11 d ,rn
xilio de n 1ri1,,; niñiliuins ~' en comv:.u1ía de unu pl<>yadc de ile,·otos. obteniendo los rE:sultarlo:-: que nin~'1.in espiritistu ig11orn; pue::-: toclú · sabc1ru,:-: <¡Ul_\llatJ Kard1;c.: recvpiló las et1ac1la11zas dndu::; ¡io1· lo:. espít·itu;; e 11 la:; ;;1;;si-0Jt<:,;
por él celel1r:1da,; y en la:; obte11ich1:; en otros centro::; <:Oll lo:;; <;uale;:; entró e11
r<;Jación, ti. ,·u.,·•• Libro dt: fo,; J,,:...piritu,Y siguierun 111:-: <,tro,; i¡ue cumpouen las
<1 bras fun,h1111c-11htles.
A esta Lit,._
,:· r:,;piritista hay que; agregar la <ll:! uuc.:e; a11l>s de puhli1·,1c:i611 d o
:c-: u importante J:,,r11e Spirite. hi eual comic11e e::turliu:-: prol'u11di:;i1J10. y e:xpcriencia:-: c·miu,:as. siernlo unos y otra.s lo suficiente. para intnortulizar a u11
!,oml.,re.
81 c1·iteri,, suslt•tLtado poi- Alla11 K.lrdee: y ,-1,ue t,1rc,.;i<lió todos isu,; e~mrlios t'·
investigaeio11u, l'~ sumamr::.Hto positi-:i:;;t.1. (•ot110 lo declara él en 111:-: ¡1únitu:-=
•1ue siguen :

• En c~t.t--

:-:,::;i,H ,~;; (la.s

q uc: se celebraba11

1:11

c·a,w Ile ~Ir. Baud i11 c·o!l

~\5Í;;
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ren<:iá de _.\..!la.u Kardec) fué donde hice rui~ primeros estudios serios en Espiritismo. iná:: por obser,ación que por revelación . .Apliqué á. esta nueva
ciencia, como lo había hecho hasta ent-0nces, ei método de e~--peri.mentkéión;
nunca hic-e tearias p reconc-ebidas; obserYé atf:ntamente, comparé y deduje las
conse.cuencias; busqué los efectos para estudiar las causas por !a deducción ·y
el encadenamiento lógico de los hechos, no admitiendo una e~plicación como
admisible mieutras no 1·esohia todas las dificultades de la cuestión. De ~"i.a.
mane1:a procedí siempre en mis trabajos anteriores desde Ja edad de quince
a110s . Entonces c-omprendi la gravedad de la exploración que iba á emprender
entreví en estos fenómeno;,; la clave del problema tan obscuro y distinto del
vasa.do y porvenir de la humanidad, la solución de lo que había buscado toda
mi ,--ida; era esto, en una palabra, toda una rei;-olucióu en las ideas y en la:creenc_ias; convenía obrar con cireunspección. y no ligera.mente: ser positivis
ta y no idooli:sta, para uo dejru-se arrilStr<1r por las ilusion~.
.,1·n() ele los primeros resultados de mi,; observaciones 1ué que los espíritu::;
no eran otros que la:; almas de los hombres, que no tenían la sabiduría ni lasoberana ciencia; que su saber era limitado al grado de su adelanto y que su
opinión uo tenia más valor que el de una opinión personal. Esta verdad, re •
conocida Jesde el principio, roe libró del gran peligro de creer en su infalibilidad y me impidieron formular teorías prematuras por el deeir J e u no solo
ó de varios."
Hé ,H1uí condenaJ.os por el procedimiento empleado por Alhrn Kardec los
muchos espiritistas que, dic:iéndosé sus discípulo!:¡, abdiqan de su razón para
éi-eer -á úíegas cuanto un sugeto, llamado médium, les dice como procedente
de espíritus desencarnados., q ue pueden ó nó serlo, y que aunque lo sean y b
comunicación llegue haBta ellos sin adulteración alguna, no es una garantía
de veracidad, po1.-que los espíritus de ultratumba no son infalibles.
El método preconizado .por el }.ll a~tro es el q ne nos debe :;errir de 11om.1a
en nuesb-os estudios é investigaciones, con la seguridad de que, udoptá.11dolo 1
no caeremos en el fanatismo embrutecedor,
Allan Kardec, como todos los grandes hombres, fué víctima de en ,·idias,
calumnias, celos y traiciones; ni entre sus mismos correligionarios pudo verse
libre de ~emejantes mi.serias: en las sociedades que fundara para el desm.-r,,llo de la nu<;va doctrina, nunca faltó un núcleo de envidiosos _v traidores. qut
procuraran acjbarar su existencia.
Mas su alma bien templada resistió á todo 5' uo cesó en su obr2. hasta qut;
li;i rotura de un aneurisma lo arrebató bruscanwnte á. este mundo de ingratos.
Aprendamos, pues, en la fecunda vida de .-\.Han Kardec, á hacer fecunda
nuestra .e~isteneia, y en su método de investigación á ser \·erdaderos positivistas, racionalistas empedernidos, único protedi:miento digno de los que aspiran á beber las aguas de la verdad.
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A.preudaiuos, también. ,i :>er c.-omo él im·ene:ihle5 en la.5 batallas (le la Yi<la
::., buenos para todos. Que e! amor uni,·crsa! llene nu~tm alma.
Hé aqui la mejor maner.1 de hon~lr nl ~foestro. Si así lo hac-emo~. agr-..1decerá, sin duda, el recuerdo cariuoso que le dedk--amos eu el primer centenario
de su na.talicio en este mundo: en su últirua f-!xistenc:ia terrestre.
¡Salv~. .Ulan Kardec! ¡Inspira á e:;tos 1iurnilr1es discípulos tuyos. plll-u quo
la Vercfod ~- la .Justic:ia sean ::iem pre su- guia:-!
.._.~•-••-•.,_,.~ •-••-•.,..........,.~.,_......_..._,,caa 1m1 ••--••-~

¼- T ribu na

I ibre

.

.L..

',
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Es inúlil toda propaganda para desten.Hr l'l ideal c:risr i:1110 de la ;-oe,ieck.d:
1::ste ideal, q uiéranlo ó no. es el que g_uía ~ lo~ homhre:s que militan ell las
huestes progresivas y el qm: triunfan\ c:11 ddillitin1. ;,Qué clig() lri11nfará:>
'l'riunfa sin cesar.
¿)fo so11 )oi; hombres rwla día mas l!l1111.u1n,;. má:,; perfodos·! Pues :-i<>!1 t)l¡:i-=
cristianos. Cada paso en <:l camino del (H"o~!"l' :-•, <::5 u11 11ueYO t ri u11[n de la
.doctrinli de:! <'risto.
El Cristianismo es u11 iclcu1 de µerft:cei1ill moral .,1 ,¡ue a;;pir-am,,:; co<lu=-;
mas 11c, nn siiitema que pueda .ser aplícn.hl1.·, <.-11 su illtegri<lad, lldfü1lt1t1.::11te, ,i.
las sociedades humana~. Ptro el que 11<,y Ju .::oeie<l:tll tuJc1 no pueda ¡,ra<:tiCár la doctrina <:risthrna E:11 :m lllayor [JUn:.-;,.a , 1w <:s una ruzóu LJcLnl c;olllhatirla, corn11 muc!tos hact"11. por e{)e motiro; ¡,uc•,.; e11 el nii,;1110 caso st t:l!(·Ul·lt·
tran toda:; Ja::; ideas que ,;nn una aspi ratió11 del pon·enir. La De:1witr2<:i.t, la
Re1Júblic:a. t 11 muchos pníst,.:, es nu jmpo:-:ibl<· 1l1;; llllm1cn1c,. ·' :-i por (;[I" ::<·
ltabía de- <k·:istir de su pro¡.,agallda, n,> ::t: lle:garía ja111á · ,i, u11 é5tadn rl1::11111cr~ti{;(J y 11 1c110;; re¡.,ul;lit:i:l.ttu. !:ii e;l Cri;;tiaui:-11111. ¡,ue;;, 1;;; 1111 itlr-al de perfoceión y aspjr,Jmos á. que le,::; indiYíduos ~- la ~,1c·iedad seau pcrte(;to;-;. l<:jus dt•
<.;0ud.ei.uu· ul iJc_al cri~tia11u. debemos prucur:11· ,¡ut se C:CJ110ic:a .,· <·0111pre11du
l'ara llegar 1111:i.s pronto ú la perfece:i611 ú t¡Ul:· d co11<lt1(:<·.
Es WJ al>:-;urdo negar ,·irtualidad al ('ri:;ria1 1i:;u1.o par.u hacer proJ.!rl::-<ar iÍ. la
humanidad , p<H"llUe des¡,ués de diez y 11m·n· ~iglos to<lada no se l1a 1.:u11st•
guido la reueue;ión JE:l pucLI<, ó p<·>rqu<; lai-, r<;ligioHes ruucla<l.1s s0l>r1: la bust
<l&l Cristiauismú sun fo1;c,;:¡ de inmoralidad. E11 <liez _,. 1111e,·c sigl,>s :-v lia adelantado muc:l1u. ~o sou posibles hoy ht (::;clavitucl en l.t fonua q 11t- lo fué;
aqueUas hac:anale.--;, <1ue al peusar en cllus el c·:u-mí11 cc>lora 11uestn.1:; 1111::jilla:;;
las fiesta;s ,;:111grie11tcls <lt- los C'irco3, _cuy,~ 111v1111,ria 1H1.:; lle:11a de ltorr• ,r. Todo
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ha cambiado. todo lleYa el signo de mayor perfección. L.15 religiones, 65 vErdad que llenrn d sello <lel má<: refina.do merC:llltilismo; pero se discuten y
cada día ,en menguar sus fieles; signo fatal que anuncia su pronta ruina.
)las 6ta ruina no lle'7a traS :SÍ la muerte del ideal cristiano, al contrario, d~aparecidas las religiones qoe lo prostituyen, brilla.r-á aquél con mayor e.xpJendor e inflair-á considerablemente mas en la conciencia humana.
Xo se ha llegado á la ·redención en diez y nue,e siglos, porque es obr-a dtc:
mucl.Ji.simo más tiempo; per·o el camino recorrido es un indicio de que no.acercamos á. ella. Cuanto más nos esforcemos en practicar el ideal cristiano,
más pronto llegaremos á la meta. De noson·os, pues, depende el acelerar la
marcha y acortar, por consiguiente, el úempo de nuestro cautiverio.
llity'quien combate el Cristianismo, porque instituye la caridad, dicieudo
que l(> que debemo. querer es justicia. Es cuestión de pa.labra:5. ¿No e~ la
catidtld j1.13ticia•?
¿Qué es la caridad:' El a.I.Uo1· en acción hae:ia nuestros semejantes. ¿Y nv
es ju:;to que les amemos:' El mayor placer que experimeuta uuestra alma es
cuando es objeto de ro.it1ifestaciones amorosas. Pues si eso que.remos, ¿no es
justo que nos apresuremos nosotros á amar y demostr.lr tl ·e amor á. los de11.léÍ$ vara tener derecho á iguales demostraciones? Eso e::; justicia y eso es
1.;:irida<l. La caridad es una fase de la justicia.
Todos los que .-;~ desYiven por el bien ageno para que en el mundo reine
más justicia, eu h1 sociedad más equidad y hts formas tle g"bierno sean más
racioua.les y respetados todos los derecho:; y atendidas túda:-= la.~ necesidade~.
;,qué hacen ei no obra de caddad?
Yo me rio cua11do e1lC;ue11tro seres ,1ue uu quieren s1;r c1·istianos y reniegan de la caridad, y sin embargo, sin esperar 1·ecompensa algutrn, se olvidan
,le sí mismos por pensar en el bien de lo.'5 otros; que suíreu mise.ria por conn'rtirse en providern:ia <le lo:; indigentes, y persecu<:iu11~s. por querer el i111pet·iu de la justicia e:,u la tierra.
Y 111e rio, por esu con traclic:ción que eu ellos eucuencru. H.echa.ian á. lJri.::to
y ell.os se cot1\·i<:rte11 en otros <'ri:;tos J:>Or ser fieles obRernl<lores ele su.· t,llS<:·
ñam~as; les caH~a horror la palabra c-aridarl, y se lleYan coda la vida J..m1eti•
c:ando la e:aridad. Y e.~ <¡ue de hán pai·ado en la letra de l.ts enseñanzas de;
.J~sú::; y teniendo ellos el espíritu de e:;as euse1lanzas, 111) liau ,;abido cotejar
el uno <:ou la otra. ::;i lo hubienm hecho, do la letra <lid1a, l1ubi~cn ,·isto
surgir el espíritu 1.¡ue les anima. Uoutribuye también á. c1.u1ue111.ar e~c· liorrnr
.i C1-i:;to y á. la Caridad, lo5 rnalos ejE:mplo:: de los fal.:;os cristiano::..
Les pasa á lo::! tales anti(;rtstianos, lo que á ciertos ateos <tue 110 creen fül
Dios porque tOHum por tal ese mito que con aquel. nombre sirven á .sus· re:-=pecti\·a::; greyes algunas religiones positivas, y entre ellas la católica. r.~os
ateos analizan el Dio :wtropornórfico que les o.crecen. y al ,·edo tau deforme:, 110 pueden <.:rc:1:r en él: por'l □ & dios se imaginao qn<: I>io:-=. ('n c:a:;o ,l<J
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existir, tE-ndrá que :3er la perfección absoluta, y de este mudo: dicifudose
ateos, adoran al Dios ..erdad. Por eso 110 me horro1izo ante las manifestacfo~
nes ateas y anticristianas; porque, para mí, todo eso son palabras. Esa5 buenas personas son como aquellas de 111odalcs brasc."Os y genio dvo, pero de u n
corazón de oro, que al , erse contrariados. cada palabra que vierten es una
i!!terjección ó una amenaza; que j~
<:umpleo. porque está en contradiC:·
<.:ión con sus :-:entimientos. Ante las amenazas de éstos, aquellos que les cono'
cen permanecen iudiferentes. por 5aber que a.qúello es pólrnra
en sah-a, pues
que han de hacer lo contrario de lo que dicen. Así me ocurre á mi ante los
a'ardes de ciertl'.I,: ateos y uuticristianos. que: <:on sus ouras pueden dar ciento
_,· !".!,Ya á ruud11Js <pie se comen .1 Dio$ y 1lejan siu rotlillas á lo~ Cri,:tc,:,; dt-pmo besarlo~.
rasi todo,; !11:: ,ueos y lc,s ,mticri~tiauos, :-;i aman el progreso, son má..,; deis ta:;
y más cri~tianos 'l ue muchos 11ue de tale:; blasona n. Que el ideal crisüath>
i111pere en la humanidad con éste ó C<Jll otro uornbre ¡qué más dá! El <:f-tso es
·,¡ue impere. l'eru aunque tal digamos, es nuestro deber salir en sn defensa
1~,.:i:ra destruir la$ falsas imputac:ioues ele que es objeto. Es obra íle jnst.iciu.
.-\u.ern.i.s eutenJen.1us que debe propagarse el ideal cristiano, porqu e cumpreudiéndole l,ic..-11 y ~a biendo desenti:afiar Je la.:; parábola:S del Ernngelio lu pura
, loctrina que C-{rntienen, te11dremos mejor guía t n las luchas de la ,·ida. úb·
te-ndreroos mejore.-, y más rápidos progreso:::, y pór ende, 110:; llegurá más
pronto la :-:u;ipiracfa rede11ció11, que tiene itu:.: ser forzosa mente obra <le c:acla
ano de nosotros.
Y com() el ideal cristiano está iSintetir.achJ Ml f;l arnuos ]o$ une,:;; ú lo,•Jl ros, . am<:muno~ mucho v seremos cri:-;tia110:-: pi:Jcticos, que es fo qui? importa.
. A :sl.iEI. A c.f fAIWII.

eonmemoración de un auto de.fe
Los Cent roi; e,-;piritistas de Barcelona, « .á.mc,r y Cien.cia ~ y «.b;l lJel,i:t: Fa111iliar» 1 e11 nnió11 de nuestro .querido <:u~radc La Vida Futur«,, qu~ se publi<·a en la n1eucio11c1da poulacióu. el <lia ~ <l~ lqs corrientes celebrc1ro11 t·n11 uua
,:olemne tarde literaria y musical, en el te;atyu Lara, el .anh·ersariu <le! aatl,
,le fe verific.;ado. ol !) de Ü6tubre de 18,61 con 3UIJ rnlümcue~ espiritistas, l)CJI'
Llrtleu .del obispa P. Pala~, que á la suión e::tabu al frente u~ ht <lió<•<:,-i::-: dt· la
<·;.1,1,ital del Principado cacaláll.
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Tomaron parte en este c1cio los Sres. Gateli, _.\.lmasqué, Pic::ó. Botclla, .Barbt. .A.guilar, Pascual y .A.guarod: los niños Fe.mando Pa:<caal y ~Iercedes Bt:renguer. y las Sras. Bernarda Cortés y ~Iaría .Aldabó.
Se leyeron bueno,; tr-abajos y pronunciaron discur505 álush·os~ que mere<.;ieron los plácemes del auditorio.
·
Uno de ios trabajos leidos ,fué el siguiente·,- remitido por D. ~Iiguel Vive,•.
que con gusto trasladamos á nuestras columna..::
·

NUESTRA. PAZ
:Mucho rue alegr~ al saber que los centros , Amor y Ciencia» y «El deber
familiar". en unión de L a Vida Futura, dedicaban un recuerdo. una meruoria, al he<:ho culminante, a! «Auto de fe., verifieado en la Ciudadela <:on Jo,.
libros espiritistas pedido_ á Francia por nuestro siempre querido y respE:t.ado
hermano Joz:¡é .\[arfa Fern:in<lez Colavida. • Auto .o digno de record.ar, por l,1
ensel'íanzas c1 ae en~eITa, las caales deberían ser,ir de uorma de conducta ,i.
todos· los que de alguna manera se oponen al progreso de 1a:s ideas d? ,erdud
y de emancipación .
La historia de los amos dt fe es la más negra, la más horrorosa, la más wrrible. pero la más eficaz y la que más espíritus ha coronado de laureles y dl:
~rande:i felicidades; mas también es la que a más espíritu:; l1a ~epultado e11
el ahismo de las tinieblas, de la desesperación y del sufrimiento. Autos de f<::
fueron los que quemaron y destroza.ron los cuet·pos de los primeros 'cristianos; autos de fe fueron las hogueras y martirios del Santo Ofiéúr; autos de fo
han ~ido, en distintas épocas, las inmolaciones de los hombres de progreso,
en aras de un fana tismo cruel y despiadado.
Pero ¿c¡ué lia11 conseguido touo:;; los tirauo:S, todos los déspotas, todos lo,;
opresores, con sus ::;oldados, su:-; verdugos y sus sayones'I Nada. en provechv
suyo. porque han logrado alejar la paz -0e s u conciencia, Ja calma de :;u coraión , la tnu1q uilídad de su espírit u. rrodos cuantos tormentos han im·entado, todas cuautas torturas, persecuciones y asesinatos han realizado, nu li,rn
menguado en lo más mínimo el ánimo inquebrantable de los apóstole~ de tll1las las i<leas, ni poco"11i mucho el cw·so siempre triunfante de los g randes
principios de emancipación y libertad, tanto en el orden político como en el
orden social; así en el orden filosófico como en el científico.
En vano se obliga á Galileo á calla1>; en vano se q uema á Giordano Bruno;
en vano se decapita á Lanuza; en vano Lui5 XIY pone durante largos años
la másca.rn de hierro á su hermano y le encierra. en la Bastilla.; en Yano se
persiguió y martirizó á los primeros cristianos, á los albigenses, á los lmg()notes, á los liberales de distintas época$Oe aquellils persccncioues brotó expMndido el ideal per::;eguido, la idea
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c-alumniada: la filosofía y la cienc-ia anatematizada, y los nombres de los
hombres martirizados= han quedado como focos radiantes de luz y de heroísmo, que son el constante ejemplo que n~ jnclina á todos los que deseamos
el bien, á SE?r abnegados. valientes -y firmes para defernler la jll!>-ticia r la
,erdad. y los tiranos que ' lo~ martirizaron han quedado como abismos de húrror, de exeeración, que maldicen constantemente los más y nosotros com-

padecernos.
H é aquí lo que lograron con su iutolerancia y su maldad: encumbrará
sus pen:eguidos ~ martirizados :-· afianzar el ·rnlor y el triunfo de las ideas
con que ellos querían acabar.
Este mismo resultado ha11 alcanzado los que reali:wron el ~auto de fe ;> de
la Ciudadela. De aquella hoguenl. di?- a4ueUas llamas. de aquello:=: libros qu('roados, h.m salido rnultirnd de espiritista::, grau número de Centros organizados, y que á pesar del ~auto de fe3 de la Ciudadela, v ivimos bajo el régimen imperante y con la aprobación de los representantes de la ley; de aquella hoguel'a, de aquellas llamas, de aquellos libros, ]1a b1:otado nuestra fe razonada: nuestra adoración.,· uuestM amor al Padre y nuesh·a admi1•üción al
111ás grande de los mártires y de los sacrHicados; de aquella h0guera. c1e
aquellas llamas, de aquellos libl'os, han ,enido nuestra paz, nuestra esperam~a. El obispo que en el aliu sesenta y uno quemó los libros do Fernandez:
no pudo quemar todos los del munclo; no hizo más que encender una gran
luz para que nosotros diYisáramos má~ pronto el camino que debfa conducirnos á 11uestra p.az deseada, á nuestra tra~quilidad, á nuestra seguridad
ele! pon·enir. E sto es lo que c:onsiguió el obispo de Barcelona, c¡ue es lo que
han co11seguido tudos !os que se han opuesto en distintas época;:; y por di:;
tintos rneJios, al progreso de la. humanidad.
Parn w,sotros ya no hay 111ue1-tc, ya nu hay 1;xtinción completá J e uue::·
t~o ser, ya no hay noche eterna, ya no hay sile.ncio eterno; sino que to<lo e;:;
vida, todo es prngre.so, todo (•S amo!' y trabajo, todo es progreso indivi<lua l y
colectin..1: ya no hay son1brn 11i temor ante uucstr,, porven il'; tene1u11s el probleina de:iÜt:rnJo; la inmortaliJaJ es uuestru pab1w>Uio, y la le_y del Lie11, el
progreso indefi11itlo y eterno. Ya :iabemos que si hoy somos hubitilnte.s de la
tierra, 1aá:,; ..iílf'lame lo seremo.· <lel Unit'erso, si hoy nuestras facult11<les so11
muy limitada:;. 1.0ás ta.rde senin extensas y grane.les; ~i ltoy vivirnos, poi' la
lty de gravedau, atados á e:;n• munuo. mái- tál'de no nos alcanzaní.n 11i 1::I
,·uelo del águila HÍ la velociua<l del viento.
Es ve1·, lad que s i bien c:011 nuestras primera; afirmaciones estarán c:onforme:; la 1uayoda de los habih111tes <le: la tie1·ra, quizá se reirán de las últimas,
pero tE:ngan en éonsideració11 qué si las primeras están de.mostradas c1ute la
evidencia <le muchos, serán mucb.o má:,; demostradas a la evidencia de todos
las últinia:;, .Y si de todos n.1odo:; se ríen de nuestras afirmaciones, no se reiran ele nue.--;tra paz, ni de nuP.:-:ti-a ~speranza, ni de lá calma con que sabemos

-

133 -

sobrelleYar las ad\."ersidades de la ndn ni del arr;.or f indulgencia. con que
h-atamos á nuestro:; enemigos: y cuando ,engan para los que no creen, para
los que se rien, para los indiferentes; cuando ,·engan para e11os los días de
prueba. los días de ~randes dolores. de gra,es enfermedades, de pérdida de
sere5 queridos. de sufrir grandes desengai1os. entonces reirán menos; entouc-es, al escuchar al;?.11uas de nuestras exhortaciones, nos mirarán con ojos
:1tiigidos y no::: e:ontestatán como han hecho alguno- algunas , ec-es: ·¡ ~-o
pudiera creer e 11 esto, ¡cuán. dichoso serial"' Pero como no se cambia la eonYicción en un momento, nuestra paz quedará en nosotros y ellos quedar-Ju
,-umiclos en la mas triste de las situaciones, y cuando sean llamados ú juicfo.
l·uando sean llnmados á fa. ,ida rea1 en que creemo:; y que afirmamos n 05·
11ti-ns, c>utonce,: ("1)mp renderán su error. entonces comprender.in que
no dehían regir en 1',s actos de la Yida ni e,) egoi ·mo, ni el amor propio, ni la e-xi i!ota(·iún. 1:i el C'úcli~o y IEls leyes c'le los hombre~; sino la ley di d1rn, el
Ernngelío, la le~' prop.agada por el m.ís grande de los hombres; entonce:-:
c·1Jmprenderán , toclo:< en general, q ue no debían haber oh-idado ~1 En\'iad11:
e11 tonces verán que la ley de Dios tirn manoseada:· tan poc-o atendida. clehia
1·egularizar todos lu:· actos J e su Yida, toda:- :,us aspi raciones y todas sn:-:.
(t,

ohras.

Hermanos 111io5: Todo~ los espiritistas lo sabemo:-;;; nuestra pr,ictica dehcser el amor, la <:aridad, la inoulgen<:ia, la virtud; todos debemos seguir al
;1rnn )faestro, ul bei'ior, al ( 't·isto; ~u Evangelio debe set· nue:-;tra luz. nuestro
C'ódigo, nuestro guía, para que así como la hz que <lerram6 la hoguera de ln
e'iuda<lel,t nos ha enseñado el camino, nosotros seamos In luz de nuestros
ltcrmanos, que n,M <:onozcan por nuestras buenas obras. y para que vea u que>
los qlle no adora1110. al Dios de los hombres, ni al ('l'isto del 11ltar, sin<1 qu1:
a<loranw;, al Dicis de la Creación, ~omos los que obserrnmos y <:umplimos s n
lc_v y se:guimo.· la ley de su Enviarlo. ,i quien HI1hrn10:: y !'espetamos.
~Iwn:1. VrvE.-1.

~·-··-·~.............~~~·--··-·.._......... _.,_.,_,,_,....,.
v~ A

R I O >Gffl

El eongreso Librepensador de Roma
Como no deben it.rno1·ar
nuestro::; lectoras, en el me:- de , 'eptiemhr<: ú!tittw
,,.
:;e <:eleuró eu la ci u<lad de los Papas este Oongl'eso, la manife:;tación anti vaticanista más imponente y de rna_vor trns<:endeucia t{Ue han <;01.1ocido Los sig}M.

~Ianit'esta.ción e11 la que no püdía 1:altar Espafü1 1 que en e;;ta o<:a.si6n lia dado
pruebas, con SLLi i W congrc,;i:;tas, 1·epresenta11do ,l la parte má.:,¡, <:ulta de la
:,:ntieda<l t,-5paliola,· ,tue eutre uoesno pueblo ~- el gobierno que padeee <·xi ·te
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un dfrorcio absoluto; que el pueblo y los sabios de ,erdad que 1;ucierr·a nuestra nación, quieren sacudir el y11,:,cro del Papa y están dispuestos á conseguirlo
á todo tranc-:e. Así lo compreuJie1·on cuanto:; coacurrieron al C-0ngreso. tributando á nuestr~ compatriota.E una ovación entusiasta, como á ninguna otr-.1
representac:í,ón fué rríbutada., y ag,1.Sajándoles de una maner-!- extraordinaria
mientras permanecieron en R ornc1.
Sabios ilustres de todos los países tomaron parte en el Congreso, y todos .i
una proclamaron el di"t"orcio existente entre el dogma y la Ciencia y 1a nece5.idad <le laicisar t-0dos los sen-icios del Estado, debiendo trabajar todos siu dE:S(;<l!lSO, en todos los pa.i..~s, para llegar muy pronto á la completa separación del
Estado .r las Iglesias en todas las naciones cirilizadas, por ser incompatible
;-;a unión con la justicia, con la libertad y con la democracia,
Además se interesó el ('ongreso por la paz de los pueblos, condenando ln::<
guerras y comprometiéndose sus componentes á labo1·ar tenazmente para c,·itar las luchas arniadas en lo sucesivo.
L os bríos del Congreso se demuestran. Ulé:b que en ningún ucuerdo de lo::
que füloptó, en el de celebrar Cougreso inlernac:ional tres m1o5 consec:utivv.-:
En 1!)03. Congreso en París: en l!J06, en Barcelona. y .en H)07. en Bt1<-1w::
.\.ires.
Damos el pésame á. los elementos rea.ccionario5 y cleri<;.tle8, al propio tiempo que dirigimos 11uescra cordial y enb..1.sía:-;ta felicit.l.cióu á los elemento::: di rectores de este movimiento :-;ul\-ador y á cuantos lo secundan.
El Espiritismo español estuvo también repr~sentado en el Co11gl'eso. La:;
eutidades adheri<las y rer,resentaclas de c¡ue- l1;tSta el pre8ente tenemos 11oti
<:ia, son las sigafontes:
Sociedad C'ieotifioo-Espiritista ..:Amo1·, , lle <;erona, y Socieda<l de Estudio,Pi!icológicos de Zaragoza, repre-:5entados por don Odón de Bueu.
Centro EsJJirítista «La Aurora:,, de Habadell y Socieda<l Espiritistu • La
Fraternidad», ele la misma pobla<.:ión, represemaJos por D. Jaime Xerca,·i11:-:.
Centro E spiritista ,c.\.ruor y Ciencia», de Ba.rcelona; Sociedad Espiritista
, El Deber Familiau, de idem: Revista Espiritista La Vida Futura, de t}ra<:ia-Barcelona; Centro « U nión Fraternal Espiritista:», de Capellades; Uentru
Espiritista «El Altruismo », de Bada!ona; ('entro II l1níón Fraterna! E spiritista:i, de ~anresa; Revista de Estudios Psicológicos, Lumen, de '!'arrasa ; uo11
Bernabé Barasa, de Ayerbe (Hue.-;ca) y L.t Jh;n-:J..-\CIÚN, de Alicant-E:, rep1·e,
sentada por D. Angel Aguarod.
Centro Espiriti:;ta tr Constancia J , y Ce111ro ,le Estudios Psicológicos . L.L
l"idelidad ., de Málaga, representados por D.:i Belén Bán-aga de Fen-eru.
Centro Espiritista ·-La Pazl}, de Aleoy, re1,rt;.Sentado por D. Fernando L.01.ano (Dem(,filo), habiéndose adherido, taiabién, el Centro Espiritista t Felici•
Jad:.> , de Albeid.a (Bevilla), y la «Sociedad ele F.1:mdios Psicológicos~ y el Centro Espiritista d.ia Caridad:. , de Alicante.

.-. .) .)

EN LB soeIRDHD "Iúi eHRIDHD"
El día 15 del presente mes, tuYo lugar en el loeal que ocupa el Colegio !áico de niñas sitlládo en el P aseo dé ~féndez Núüe.z núm. 29, una velad.a lite-

raria musical para conmemorar e-l prime!· Centenario del natalicio de Allan
Kardec·, organizada por la ._'ociedad de E:Studios Psicológie,-os e La Caridad •.
de esta capital.
A las ocho y media el amplio salón estaba (;ompletarn.ente lleno por di:tinguida concurrenda, en la que tenía □ nü;da representación la mujer. la cual
confribuía, con su p.resenc-ia á dar más realce á la fiesta.
RI local 1>resentaba un conjunto ~randioso y brilltmte. por la pro:fu.,;ión de
liores y lu<::es t.Jlle lo adornaban. 'En el e-entro, sobre una colunrn,t engalanada
1l e flores, se de~tnl'ctba un magnifico oleógrafo de .Jc=-'ÚS de Xazaret; .i derecha
t: izquie rda y sobre u na alfombra de flores, follaje y macetas é OD plantas1 se
•Jstentaban lns retratos de A.Han K ardec y de Victor Hugo, formando un bello
grupo que RÍ1nbnli7.aba los grandes ~- sublimes ideales de los espiritista::, que
,;on: el Amor, lu Ciencia y la L ibertad.
A las nuen:• rn punto, el presidente D. ,Juan Cahot, acompal"lado de su:;
<lemas compaf1eros de J unta directi rn, ocupó la rnesa presidencial y pro?rnncí6
un b reve y expresivo discm·so explicando el objeto ele la rnunió,1 Fué salud:iido con prolonga.dos aplausos .
..\. seguida un gr1,1po de niñas encantadcras entOllilll el bimncJ de la - ~tfar.sellesa» acompái'iadas del piano, siendo escuchado üon gran entusiasmo.
Lt 11ifü1 Pepita Laura, pronuueió un sentido _v elocuente discurso de iofro1lucción. que ur1·ane:6 al público grandes aplausos. En él, udemás de otra:,:
consideracio11us subl'.e el hermoso acto q ue se est.ü,a celebrando, pide iudul~encia para la,, dem~is compafieras que le han rle suceder en el uso de. lapa•
labra.
Después clt J.a1· lectura el secretario D. Rafael ~arnl'l'o, de un bieu es<:.rill)
discurso biogrlifico dedicado á Al.lru.1 Kardec:, un grupo. de nifi.as cantó el precioso bimno espiritista acowpaña<las del piano. F ueruu muy aplaudidas y
rnereció lo;; honores de la repeticióu.
A continuación se recitarnn poesías y diálogos alusivos ¡11 a<·to pl)r nrias
niñas, siendo t<Jda.s 1::lla.:s ovaci011adas por e-1 audito!'i.o.
El .<lirruo
Profesor de la E,,cuela láica de nifios.• <rLa Caridad , , D . \'ieente
b
\loltó, pronu11ci0 un discurso, en el que, con argumentos irrefutable~, rebate
las teorías muteriu.listas; al terminar fué muy aplaud.ido.
Al !cyautars~ el µresidente para h,cet el resumen de la velad.1., es salt1datlu
coi1 una salva de uplausos. Restablecido el sile11eio, <:omieniu su hermosa y
elocuente pE;rnracíóu demostrando. cou grau acopio de <h.ttos :mc-ado:,; <le la
historia y 1-It la filo:;ofía, la verdad de uue:itra~ dtJCtrinas, Dice. c1ue j bien
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hoy es ridiculizado y combatido el Espiritismo por ~aw1os hombr~ <le ciencia, también es ,erdad que otros sabios de no meuos prestigio, prodnman sus
verdades después de haber hecho <letenidos y concieozudos estudios sobre la
ciencia espirita: cíta úl efecto en apoyo de sus argumentos, -nu-ios ejemplos l!ue nos presenta la hi~oria y , entre ellos, á Galileo, ( 'opérnie:o y otro:grandes 5abios cuyas afirmaciones fueron en un principio consideradas e-orno
absurdas couc.-epcione-.s ¡.,ropias de cerebros desequilibrado~, y hoy son reconocidas por todo el mundo como verdades axi~mátic-as. Despué~ de hacer
una calurosa defensa de la libertad de l:One:iencia, en uu JJerfodo muy brillaute que fué imen·umpido Yarias \'eces por los aplausos del auditorio, relata la vida de .Jesús de ~ azaret y su hermosa obra <le regeneración social
llevada á cabo en este planeta, y, afirmándose en algunos pasajes del Ev.rn
gelio. dice 1.¡ue la hermosa obra realizada por Allan K ardec foé inspirada· por
aquel E.;;JJiri,/u de Yerdad prometido por el sublime l'egeneradur de la li umani<lad. E."\'.plica la moral cristiamc y la mural uni,·er,.:al c¡ue se hallan rtfw1di<las en lu moul espiritista.
Refiriéndose al ilustre peusador ~ inspirado vatE: Yic:tut· Hug-o, dic:c <.¡ ne
fué un grau <lefensor <ld Espiritjsruo y l:ila al efecto algunos <le :;u;; ¡.,ensamjemos para conoborar su asercióu. Taml.lién re<:uer<la p,1rle de un discurs(,
<le! ~minen te tribuno y glot·ia <le la deu1ocrne:ia española Eu1ilio ( 'aste lar. proJiunciado en el l'a1fame11to espallol eu .JefE?nsa de lo:; ¡,1·iucipios de l11 <lo1··
rl'ina e:;pirirista, frente al e;cleLre teólogo católico D. \';cente ).fo11terula.
Dedica sentiJas frases á la memoria J e los espiritista:; que le ¡irecedieruu
en esta e:ulta y liberal eiudad e11 la prQpaga11dc1 de 11uestro;;. hermoso:;; iJeale,.:
de n i<lención, como el <lo<;lo y sauio Cate<lrálico y Direct,>r que fu<: del fo,.:.
tituto p1·uvíncial de Alitance, D. Jfanuel A.usó y :\fonzó, g-l01-ia 1l(:l E::piriti:-:mu espafiol y fundador <lo la reYi::ta c.-;piritista ali<.-ami11u L-\ Ri-:n:Lscróx.
D. ~fartín R,equo11u, D. Francisco l'ui¡.!cer,·t>r y D.. \111.rnJo .-\!IJen,la. l>iú
cueura de la:-; Sociedades y pcriódieus allí 1·1.:pre,:;(;nt;,tJ1J;:; y e.le ni.ria:; <:arta::
,le .t1lhesión al acto .,· rcnui11ó su ili:;vú:ado (1i,,curso en 111e<liu de la illa:, u11tu:,Íasta ovación. Tau gi-a.u<liosu acto fiualizó 1·,,11 el l1imno e.-;pir-iti,na c;a11ta<l11
adulirablernuute por la:; nir1as acornpaüc1Jas dcl pian,1.
Fnimos nue!:ltro;; plácelJl~::. á, lo:,; que d 11ú,blico tribmü ,i. toJu:; l«J:; tt11e w111aron parte en tan gratí:;imu é inolvidable fit-::;ta, ltacié1Hlolo::; exten:ú,·os ta111bién ú la eelt>sa é iufatigable .Jmlta Dil-ectirn ,le b LJUC:ridu ~ impurtm1te bo•
CÍéJa1l ~La Carida1h. por el 1lcroostratlo e11tu:,Ía.-;mu ele qu<: están a11iwa<lu,;
todo::; los <1uc de ~Ha run11au parte, pu1· difllndir _,. e naltce:t:r la e;u11:-<oladorn
doctrina que o::;tenta comu preéiado lenH1:

!Licia Dios po1· el am,1r y !a C'iencia.

--=,,..--•~•---

½- g ~cdón Literaria -½

IJA ÚNICA REIJIGIÓN
Amao,,: uno;;

{i

otros. - Ji;:::ú~.

l'iedad pal'a el sér q ue la suerte impía
dejó si n fé ni luz, y .,i semej,111211
d el náufrago. infoliz, en lontananza
sólo la:'> $Ombr-as ve de su agouía,
¡Calme su ardiente sed <lulce amb1·o~fa.
de' fraternal amor! ¡Que la espel'an'l.a
sea para él bello iris de bouanzn
que ciJmbie su pe.s ar en alegría!
)\ o os hagais sordos, no, al triste y.-emido
lo;; que aún no babeís. sufrido la inclemencia
de un invierno siB pan, ni ha beis sentidu
!as pena.; mi! de misera existencia.
Pe.ns:,.d que es c:onsolae ,il af-ligído
LA (~11·A 1rnuG-115:-:, la m ej o1· ciencia.

:VfA11L\

Ttt("l.f.:-- 111-:

H.lºIJI•).

lgu~lud(1 I .'' tl<::- <k-tubre del :·i0-1-.

TEORÍHS MODERHHS SOBRE LH eOHSTITUeióN DE LH MHTERIH
LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO

.\"otable Uo1~fé1·e11r•ia tle. WILLIAM OROOK.E'S tm el Congre.o¡o de Qufmica
Aplú:ada de Berlín
l('.ON'f P.füACIIÍ~)

J-:! Radium e:- uu 111~tal <l,el grnpo deÍ <:akío, dd e;;trorn:.ijo y Jel bario. Su
¡m:;,, ;1tómico. según U. Rn nge y J. Precbt, es pr<1liab!emeute if>~. E11 ~ te
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supuesto, oenpe. el terc-er lugar bajo el bai-io en un esquema espiral leumiscado;-0.e Los elemeni-Os.(l ), existiendo, pues, dos
no ocupad~El es:pecl:ro del -Radium. posee á m~udo líneas bien ·definidas;-:d e -ésúls yo
he fotogr-.úiado. y aun he medido, la longitud de la onda, ene-entrando dos
especialmente determinadas y c-aracterísticas. ü na tenía 364:9, 71 y fa otra
381-l_ 58. Dos de éstas hacían. que el lladinm pudiese ser re\"elado espectro,;cópicamente.
La más extrc1iia propiedad del l;illdium es sn facultad de arrojar torrente::
p.e emanaciones que ,tparentan ciei:ta semejanza con los rayos Roentgeu. :5i
bien difieren de ellos en muéhos p untos.
Li!S emanaciones del Radium hacen tomar á los cristales de sosa un color
Yioleta y pr,oducen muchas alteracioues quimicas; su a cción fisiológica e:a
fuerte; unos miligramos sobre la piel producen en breve una herida .d ifícil
de curar.
Las ema11ationes uel Radium son de tres especies: l7na es easi la misma
<le la c:on iente <:atóclicu. no identificada con los elecfrones (átomos de electric;idad pru_yectada en el espacio, aparte de !..t materia grosera); idénticos á la
ma.teria del cuarto 11 ult-ragase,oso estado; á los ;;·atélites de Keivin: a los co1püsMilos o11a1"t-foulas de Thomson; á los depó;;itos de iones il:i,,c;ociado1; que retienen
.:su ·in&ivül,ttcdiclail é identidad.
Estos electrones no son ni ondas etéreas, 11i uua fom:ia de energía. sin"
substancia que .posee inercia (rwobablemente eléctrica). Su ae<:ión e~ e.xcesinuneute 1,enetrante. Descargan un e1ectl'oscopio, i1unqae el Radium eBtéá diez.
-ó más píes de d istancia, y afectan una pla<:a fotográfica á través de ciuco ó
seis ruilírnetro:,i de plomo y umchan pulgadas de madera ó de alumi!lio. ~o
puede decirse, en realidad, que se fütr~n á n·avef: uE)l algodón ó de la laua, 11í
puede contenerse como n n g<1.s; es decir-, que sus propiecla<le:s no se alcentu
poi- interpo¡,¡i<;ione:,;, nj nece:ütan uu c:a.mbiv fibre, etc.; obran ii m,UlE:ra de
un.a ueblina ó bruma, y son móviles, hasta pu<ltl' ;:;er comlucidos por una 1;1Jrrieute Je aii:e, ú.l cual eoma:uican temporalu'lénte :sus podetes de. couductíbiliµag, ll~g~11do :i eJectrizl!f cuªrflQ~ ,p.Q$.itiv.arn~nte y haeede.s r,erder su m<H"ilida<l y comunicar ::;u:,; propiedades á la.a; p,iredes del recipiente en dondt ésté
:;i se le deja eo reposo.
Los electrones son de,wiables en wt c:all1LJº rnagnéticu. Pal'ten del Ra<lium
con una velocidad dil:)z vece:; w.ayor u ue la de la. luz, pero se encuentrau gradualmente obstruccionados y en.Jucha con los ri.tomos aéreos, hasta el puntv
Je :ser deteniuos, constituyendo entonces lo y ue denominé primero l'artfouJa~
lib1·e:,; y erráticas, que se difunden por el aire comunicándole temporalmente
sus poderes conductore:,;. P ueden d esmenuzarsé y pueden couc-.eutrarse t>u pe'}Uefü.lS mM.iti, <tue vroducen fosforesce.uci,t.

huecos

(i)

ProL. H-¡,y. Sm-., vol. LXIH, p. 40S.
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B:ri~te otro géuero de ema.na.cioees del Ra.dium que uo ~ufren alter-ación.
alguna en un campo ~onéti.co poderoso ordinariamente; estas emanaciones
son incapaces de atra\"esar ningún obstáculo material. Tienen unas mil '"eces
la energía de las desprendidas de las partículas desnables. Tornan el aire
conductor y Mtúan enérgicamente sobre tma placa fotográfica. Su volmnen
es enorme en comparación c·on el de los electrones, y su , e-locidad es probablemente mayor cuando conducen füldium ; pero á. conse<:uencia de su masa
mayor, son menos tlesvi&das por el imán, más fácilmente obsn·uídas po r los
obstáculos y más rápidamente detenidas por oolisiones c:oulo a.tomos aéreos.
El Hon. R. B., trutt (1) fué el primero en afirmar que esros rayo~ 1w des'l:iable.<: eran los iques positivos que se movían en la misrnn torriente del cuerpo
radio-uctin,.
Rutherfort h:t demostrado que e:,tas emauacione.-j enm ligcrame ute afeda.1,l.e;:; en un c.unpCJ 111agnétic:o potente. :-i bien en dirección ovuesta á la 1lc los
electrones negativo:;. E1·an cuerpos cargados positintmente y llotados de una
g1·an ,·e!ocida.d. Rutherford midió primeramente ::u ,·elocidad y rnlumeu , y
demQstró que cruu iones dotados J e una velocidad semejante á la. <le fo. luz.
Pero aún ha_,. una tercera especie ele emaua<:ión producida JJOr el Radium .
.Juntamente cou estos rayos en extremo pe11etra.nte.-; .,· afectaule:5 por el imán.
itay otros asimismo penetrantes, pero que no :-;ou afectados 11or el magnetismo. Estos acc.,mpafian á J.a..:; emana<;iones precedente· ~- :-:on h ; rayo5 l Weut~en - otras vibraciones-producidos como fenóme_n11 secundal'io por la :'Súbita
detención de velocídqd de los electrones por la, materia sólida. cl eteución que
produce una serie de .:latidos» ::,tokesiano:-; ú ole,ltlu::; explosi ,·a:; de éter en

el espacio.
~luchos estn<lio,; t; investigaci(Jnes han :;ido euca111i11a(lo:· ~i propol'<:ionat"
datos 11otilLilbí111os propios para calcular l~s n :}loci<lade.s y lo:-; ,·olú1uenes de
estas distintas partículas. Yo debieru ,-alernie, pam hablm de eEto, de grandes medidas; pew <;orno lo grande ~• lo p equeño son rehüirn., y ünícameute
tienen impot1ancia <lada la limita<:ióJ1 de 11ucstro:; :,eu.Ji<l1J:s, toniaré <-O!DO
1:.jemJ)lo un ato1110 <le hidrógeno, el cuerpo material in.is tenue l.ui;;ta lwy conoc:ido. Pues bien: e! vol!unen de un electró11 es J / 7(11 l 111e11or que el de uu
átomo de hidrógcuo. ósea de 3x1026 gramos. segúu J . .J. 'l'homso11. ~- su v<:.·
lo.ciclad de 2x 10~ ceutímetros .por segundo, ó sea do.; terceras ¡¡¡trte.s 111 de la
luz. La energía kinéti.ca es de l917 erg~. poi: milJg.r~wu.
Becquerel hu <:'~lculad•) que un centímetro cua,kado de :;uverµcic ni.Jioac:tirn podría irradiar en el e;:;pacio un gramo de materia en u11 bill~u <le aüo-=S.
Las masas de: iones eleccrificadas positivameute s<>u enormemente grawles
<;om_pan1.das c:c111 el tarnailo de uu electrón. :·¡I' Oli,·er l~o<lge expl-ic.l esto asi:
j

!i)

Phi!.

Tra11i.

J

R . S .. a. 190:-, vol. CXCV I, p ;z5.
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· .:, ·{ nos jmaginá..~os una iglesia de proporc:.Íones ordina.ria5 como :represeuí:ándo un· á.forno -de hidró!!eno, los efect1·ones que podíáu eonstituirla podrí~rnos representárnoslos por un~s 700 g-r~mos ele areua del ra.maño de un ptl1~fo
(350 positivos _v %O ·ue~ath·os). m.o-,iépdose en todas r}irecciones, ó. según
Lord R elvin, gi1:.mdo con intoncebible , cloc·idil.d.l) Y ponieüdo otró ejem.pio:
EI diámetro <le1 so! tiene millón y medio <le kilómetros y 24 el del qiá.s pec¡l;ieño planetoiue; un áwmo de h.idró~eno podría compararse al tamaño 11el
AJl. en tanto r1ue un electrón t~ndrfa. dos tercios del diámetro del µIanetoide·. •
La extrema pequef1.t,. y la d ispersión Je los electrones en el áromo_ da-idea
de- su penetrabilidad. ) fientras los más n:~~tcizos llegan á :;er detenidos por
cualquier i ntercolisióll al pasa.r ¿_ través de los átomos (hasta el puf!tO de po,ler ser detenido,; ante la más tenue cc:,1pa de materia), otros atravesarán ca:;1
:-in dificultad a tra\'é:: de. lo5. cuerpos opacos ordinarios"
La acción de e:;fas em.maeiones sobre la:-.. :rnperficies f11sforescentes, es di:;ú nta. Los clectrone,; afee-tan enérgicurnente una lámina de ba rio platiu-oc:ianido, pero sólo ligernmeu te una de snl!ido de zinc de , 'jdot. Por otra parte.
los iones positiYo;,· no desYiables, pesados _,- macizos, afecl.:an fuerteme11te al
sulfido de zinc y al bal'io platinocianido en mucho menor grado.
Los rayos R-oentge.n, corno los electrones, a<:túan sobr e una lámina fo tográJiea y productn imágenes sobre metal y utras substauújas contenidas en m a J era y cuero, .v produc~· sombras de cuerpos sobre un.t s uperficie d~ bario
platinocianido. Los electrones son mucl10 menos penetran tes que los tayos
Roentgen y no permitirían v er , poi· ejernplo. los huesos de la mano. L a fotografía de una caja de instrwnento:s, cerrad,t, que podda hacerne mediante:
las ema.nacioues del Radium en tres dfos, se obtiene, mediante los rayos
Rüentgen, en t1·es minutos. La semejanza e11tre las dos pintlll'as es d,ébil, ei1
tanto que las diierencias son grandes.
i,:1 poder de q ue están dotadas las enutuaciones del Hadium de descargar
i•rJS cuerpos eléctricos, es debido á la ion iz.ición del ga:; á tr~...~és del cual pa:3an. Esta ionización puede efectu arse de otro.· modos: puede ser c.o municatla
a. los .gases débilmente por salpicaduras de agua, por la aéeión de lhuuas y
Je cuerpos calentados al rojo, por la lu:i. ultra.violeta cayendo sobl'e los metales ele.ctrizados negativamente, y muy fuertemente por la acción de los rayos
Roentgeu.
Según la 1eorút il.ectróni'Ga 4e la "?na.t eria, de Sir Olív~r Lodge, en un áto.
mo químie-0 ó ion bay algunos electrones extranegativos además de los átomos neutrales ordinarios, y si ta.les elecfrc•ne.;; negatiYos .s 011 desvia<los, el
á.tomo se torna vositivo.
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~ e<:don <Bo~trioal ~-

GRATITUD Á HARDEC:
grande que tantos beneficios te debemos, que tanto trabajaste~
~.;,..
para
enseñarnos
la Yer1ls.d; yo te saludo yo te venero y te agradezco tu
11
< ) ~ noble misión.
Cuando en meaio de las tinieblas de mi juv'eutud, fijaLa m i mirada en el
pasado y' en el por venjr, todo era caos y oscuridad para mí; mi _presente ern
un torbellino y solo las distracciones y pasatiempos del mundo, me satisfacían; pero ¡qué satisfacción! ar1uello no era satisfacción, sino delirio, vértigo,
que me anonadaba; vjv.ir sin esperanza y sin awo,.r divfoo hasta en }Qs días
de la. juventud, es no viYir es delirar, es sentir llena el alma de deseos impuros, es andar por m~l camino, es sentfrse inútil para las cosas buenas y atrai-_
do siempre por las cosas mala.e,: pasiones, vicios, deseos ilícitos.
Por eso, al saludar el Espiritismo, al enterarine de tus virtudes, de tu talento, de tus trabajos, al ver la estela lun~inosa q ue tus. pasos _"d ejaban, una
ex:'clamación de gratitu.d y de admiración salió de mi alma y me dije: Kardec
arrancó el espíritu de la letra de 1-l tradición y nos ha dado 1st intel'prefación
Yerdad de la ley divina para acomodarla á la razón <le los tiempos modernos. Si Allan Kardec no hubiese ven ido á. la tierra, la revelación esuiría reducida á las tradicrones de la edad media; y como nosotros no podfamo~ avenirnos á moldes tan anticuados y fuera del examen p.e los espíritas libres,
nosotros que juzgamos la luz divina según la razón, hubiéramos c-aido en !a
más ~pantosa incredulidad y hoy nos hallaríamos en la más deplo1·able de
f ~ ,-BPÍ"RITU
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las situaciones. :N"uestra. creenci;,1_ sería nula, nuestr.a fe no seria ni razonada

ni sin razonar, nuestr-a:-esper~.nza muerta; por !o tan-to, ·ni.garíamos por este
mundo .sin rumbo cierto, atribuyéndolo todo al azm:. Dejo á la consideración
,le mis herma.nos cuál sería nuestra simacióu actual. Pero graéi..:s á los esfuerzos de los grandes espíritus que b.an venido á la rie1-r-a, uno de los cuales es n ue:-tr<l Yenerab!e Kardec:. ho)· sabemos de donde venimos, en donde
nos hallamos y á. Joude hemos de ir; hoy EubE:tno~ que la ,ida terrestre, no
ts rn.is c¡ue un corro periodo de 11uestn1 manera de ser uu.i\·ersal; hoy teuemos [e razonada. e:-peranza cierta, seguridad de ?.ttEdro porvenir: hoy sabe111os que unestra felicidaJ es seµ-uri...:;i!.llá más i, meno::5- ta.r<le y f!Ue todo dcJlende di: nuestro ¡,rocedl:r, ,¡rn· ¡io<lemCis li1brnr noesrra 1licb.i ó 11uestrn reli(·id,ul .r que la ,·i<la 1::,- elerná, infinita, que el progreso e:: eterno y eon::-lant<-;
l1oy ;;abt:1111J:: 'luc n1n ut,i poJ.amo~ apE:tecer en ti trai1::<;m·:-:n ,le !w, --igh;. t:ll
hit>ll, en sabi<luri:1. ('ll ptrtt<:l:iu!l. l:ll fclic:idaJ. [•itlu lo ,ll<:.lllZi.11'(:ll1t>:'. : · tl U!l
rnu:-:. ::ahe1ou:,: qur- ,1ka11zarcm11:,. !u r¡ue 11i ,lliora, ni tle mu<:111,1:' :-iglo,; ,i c-.-rn
park, llí• podemo · apet¡;<:t:t". poi-<LUt s& e. c:a¡,a y se esc,q,ará ú nnestrn penetraciún. l'or e:,v Alla,1 Kardt::<· l1a \'E:!!i<lo á reYelarnos u11~-t crt·a1·iü?1 i111111;:n,-il'IÍU 1a. <l"' grnH<lez.1::, ut l,d lczal'I, d1..: 1,rog1·1:so y tk i'e:lic:iuarl i1 din iÍ.t. De 111,111en1
<¡Ue Ita ['Lll'~to ti. 11UL ::itl'O:-> .11<:auc·e:-. r·oJI :>u c.-01~sta!llt inn¡::tigaúió11. una ri,¡m· za moral inmeusa, qu..: ¡,1,r al11J\·a 110 ¡H1<ln::1uo~ u¡,re<:iar t.:H ;-:11 ju;'to Y,dur.
Pe!'() estr· bien re<·il;iJ1.1, <:ifüt i-i,¡ueza 111oral lial!ada JHi r n.:,;:;,,¡n,:-:. l!l•V,t a11ct·
rejado~ gn111<l&s 1h.-1,er1.::- •tUl· r-t1111pli r. dd;c're-: qu\; 110 :-:1; t•,-c.1¡,a11 ti l,t pbnt•
tr.H·i6 11 1h- l•lllo e:-.¡,i1·iri~1a. :-t'a ,,1 qu(· l'llt re d gnillu dv ilt1,-u·,wi<in ,h- 1·áda
1

llll u .

:-{o liay duda, que t·11 l111J ct,, la.- e:,,c.-uele:; 111ornle;-:, n·l i!!in,;a-; _,· ¡,11li1ic·a-=. ::c.·
1·U<·Ue!1tnrn ho1nbr1:~ de IJi1::11, h,,; <·ualc;-; :;it-m prl· :-:011 i11té1•11 ll·dia1·ill:-- t':;lln· to:;
•1 uc habitalllus la cierra .' _J.,,; 11lit vi ,e11 en d 1::.;¡1ac·i11. ¡,tru 1;;:-l11.• 111111 il, n•:;; rlt·
hiE:n, i,or más (¡ttC:: haga11, -it--111¡,f'c :;u sal>e:r y :-1:..-; lrul,.ij,,,; L·Stct1·a.n ,·1·lados
¡,M ül n.J\) ele lo ¡ia1:adc,. siewLm· la trn.tfü·ió11 ,; el ,lL•g-11111. e, lu" tu,:tl1111bre::
arraigada~. les impedira \"Cr <·larn _,· 110 pu<lr;rn Cll;jC::fíal' 11i l'L·µi1· a :-U-" l1t· rnw llOS 'Sehru.11 requlE:rt-11 lv:- tie.mpu~ 1110J~riw,; y las t·in·1111:-:ta1~cir1,.: ar·tua!e:-: a::Í
que su bondu<ly :SU:i u·aliaju:-:. 1111 púdran ilu111i11ar dt: u11a 111tll\€:ra r·laru t::I t:a·
1ni110 que: (lche se;guir la l1uma11idacl: ch: 111tmt-ra ctut: .i pe,.:ür d1; ,11 l1111;1w ,·11lm1tud, la dejaran ~1: u11 ,·al!c :-:i11 salida.
Los esr,it·itista:> llv lu l1a<:1.;1Llu:, ,ctl, pcm¡ue po,st<;11111:-: la ,·tffdwl1·ra <:iC:11<:Í¡1
<lí\'i!lá. <::xplicamu:; tJur ht c·Ít;ue;ia y la nh,¡ofia t:::ipÍi-ilH. 1,, qu,· !!•, 1,11..-,Jc- vx•
plicar 1ú t::I dogma ui la buena fo; ::;aLe:1110;¿ J e <l.óuJl: ,·it:lll·, :1 d,-.11 ,I;; \",L y
<:uál há ele :,;er la suerk dt:ti1dti\'a <le la hu111a11idaJ; de· 111a.11,·rn •¡tB· !11-- t'.:,piriri:-;~ -umos la luz del 11rn11do, somos ~u tilusofí.t 1u ,·cnlatl _,. ¡11,.,,l:t"111ü3 l.a.
.rtligión universal dt: t11clo:-:: lv,, ti1::rupos y J<:: u,<la:,; b~ 1.·datle::,; ¡,,m¡l1t- c·owu
11uucit 1,rc111une;fa.rcu1t,,, L.1 t.ilri111a palabra. 11i <·t:1·nH·1:.-u10~ la-Hn.,111 a !,,:;; Led10s, iremos adquirie11d1>tt>Jo lo que d pr0gn:so ti! n ·rt!u(l 1111:- "ª n·n·lawlo.

- 163 Pero a:5i como somos la luz del mrmdo ::egún la filo:30fia, debemos serlo según la moral pracrieá; si una luz alumbr-a por un lado y está tapada por el
otre, no alumbra mas que la mitad df:l recinto en donde está. colocada, y si
bien por la parte que alumbra roda quedará descubierto, por la parte contrario quedará á o.::curas y puede dar lugar á tales amagos que hasta la part~
que está iluminada se vea oscurecida y !legue ha:;ta á desaparecer. Por eso
digo y repito que los espiritistas somos la luz da! mund-0. pero debemos
serlo eu todo: debem1,s ser Yirtuosos. abne.gados. caritativos. benévolos, dis.pensadores, pacíficos, sufridos, tolerantes en todo lo que la luz permite y
ubligue; debemos ser padres modelos. hijos moddo:::. madres, esposos é hija:;
modelos tarnbién, clispue:5tos siempre á la paz y o.l ::acritic:io; debemos ser el
~jemplo (.;()nstance para nuestros l1enqa11 0:-. para que allí en donde ·nos h,tllerno::, tengan á quien imitar: no dehe1110:'l oh-i<lar que á ,·cces vale 1oá:,;
uua oura buena, que tie11 ¡ialaura.s: Jeln:mo;; mner ¡,al.abra Je- aposto! en la
parte u1oral _Y (;nrazóll de oro eu la. ¡micti<:a C'ntre !I ucstros ;;E:rnuji11He:;.
PE-n1 ¡ah, li~rma110,; mius1 eBw n o $ieru¡ire si: lo¡.!ra. a pesar d~ 11uestrn,;
bueuv:o Je:,cu::, y si bien la b,Ju<la<l tie11t: una a.Lrac:dón ÍJ.TL:.5Ífltihle, nee;esita
1:"Stu<líar::;e y t1J1nbc.ttir'de uno mis1uo para adquirirla.
~ o e:: !JO:-:i ule en los limite, reducidos de tste e.scrit,,. explicar la mant:ra y
1necliutE de: ~,lr¡ uirir la pra(·ti<.:a ti<:: lc.t le_,. 11111nJ.J e11 t1 11 las sus 111aui(estacione;-;,
perv e:iLarE: J,i,; 111as ¡,reci:iu,;. qllt atUlL!_Ul: t :-taran ~-a en t i áo inH., de todos l()S
cspiri ti,;tas. t · ele una 111x·~:;iJ.ad inq,L·ri ..:-;a el cirnrlo,; ttlnta:- Yec:es conw .-,e
prestlllf ()(:,!.-:lhl! pn>¡..>H.:la.

F..xi;:¡11;:1d1,:-:. 1w1.ndarnie1llWi de la lt:y rlc Oi11,,, 'lue a;-;1 l:, 11110 la l1rn11aHidatl !o:;
tie!ll· (·un1ph.:ltu 11(; n te <il vida<lc;,;, Ju.-; e.spi ri ti:-ta:-s deben 10s t€;11<::rlu::: ::,Íemp rt ¡,re::,emes rit1<licnd I una ulietlicncia absoluta á. ell<•e. El bi;piriti.;ta debe tlecil-:
Oios mát1da e:- to, pue.:; é::::Hl t:~ la !t--y t ¡ti€- regirá ,iem µn: en mis atrns. El
manda11tit'!1l1 , t, ia,, diridl ,lf- 1il"i!l·ti1..·ar, t·~ t·I dt c ..\111anb a m ¡,rójimo vowu a
tí mis11w ,,; ptro 110 es í !11 posi IJ1e. y el 4 u,· e a<:t:rq ue to<lú L"Ua mo pueda á la
pnietica de:: c:,t,· 1nu1tJa111ient.0, 1nutl1,, te1 1dni ga11adu; ,;~ra t:::ipiritista obedient~ el !u le} di:; Dio:-:J y c::;ta vlJcuie11c:i,1, •¡lle es muy <;(;]eln·,Hla y mu_v prot~gida <lt:o•lt lo al ru, le lle,·ara a. ::er ,-r.:rJa,kr,, é::::¡,irit.Í.ola. El 1111wr a l>iue .,ulm,
todu,; las l"li:,a,-,. no e:; ta!! ,lifkil, pori¡ ue .,¡ lº"l'iriÚ:-ta pt!!eador _r ugradeci1l11.
cuando .lá u1w wirada a la crea<-iú11 y lija :-u Yi:itu ..-11 el l-'"rve11ir, qut:<la a1l-

wiraJ.,, l1::n111ta :-u peusamie11to y 110 ,,;.. fu1m,11te a1 i1u al Padre :>OGrt: todas la:.
cusas, si w> que Je atlora <:t,n tuda la n~h,~11u,;11c-ia de ::u t;~r,1ritu. se ent..rega a
Él y ::u¡;!ic·a, ¿t; tonfonna y t::-JJ1;;ta, y ,-i ta!!lu ::t' •Jt:upa de la grau<leza clt:
Dio ·, •;i vi;; c1.,!l:>tamerne1.üc ach.'lirad,J y c·u.11i<lu llega a e,:tt: esca<lo de arnur y
,le a<ly1ira(;ió11, ya ou se ll: hac:e illlp1,::ibl1-: ,·ivir cu11.$tanté t;l.1 d awor diviuCJ.
el cual éilliur La ::,up]amado ya todo;:; lo:; d1:-t'.,eos ten·e;;tres y emonc:f::s es espiritista ri;;sigu.1.du y vive cousú!adu e1i rnt:diu ,le la:: prueba_, d€; 1~ vida tf::lTt-~tre. Emouc:t.::o los demás maoJ.au1iemos de la. ley, lo:; prac:tic-a hasta ::iu pt-u-

- rt54-;_ -satló

y así es como se consigue 1á. que prepara arespíritu

para entrar en. las-

mansiones de dicha, de luz.
El lema e.e todo ~piritista debe ser: Lo que "Dios rnaiiila es ley par~ mi y
debo pradicarlo á tod-0 tranee. El espiritista que a5:i lo haga, en las angu.sf:ias
de la vida se inspirará en los hechos y palabras del Señor; figura que debemos tener muy presente en las oc-asiones ap~das de la vida, porque su
amor, su resignación: su paciencia y su serenidad, nos inspirará y seremos
fuertes y capaces de soportarlo todo.
.Así es como daremos· buen ejemplo á la humanidad, así es como realizaremos todo el progreso que se puede realizar en nuestr-a actual existencia; así
es como hom-aremos la doctrina que profe-:..amos, ,:tsí es como seremos ,erdaderos discípu1os del venerable Allan· Kardec, asf es como realizaremos un
gran bien entre los que uos obser\Tan y esfudian nuestras costumbres. ~í es
como no será fetra muerta las enseñanzas de Aquel que vioo á sacrificarse
para todos y dió tau gran ejemplo de hui:nildad, de abnegación y de den>"Ción
divina, que bien podemos llamarle el Maestro Divino por excelencia; Maestro y Señor. porque reina en los corazones puros y es y será el Guía espiritual de la humanidad de la tierra, basta que hayamos llegado á nuestra perfección moral.
MIGUEL VIVES.

Cuando os sintais inclinados ci cometer ona [aira. esperad hacerla c:uando
Dios no os vea.-Tere.sa de A tn1a.

MI DIOS
<;¡ ~¡ REO eu Dios. Pero, el Dios eu quien yo

nu es ninguno de esos dioses ·pequeños, inventados por las religiones po::;itivas. No es ninguno de
e
esos
dioses personales antropomotfos, fül!Jecie de hombres agigantados,
0
pero hombre:; al fh,. y por tanto sujetos á las miserias, debilidades y pasiones
inherentes á la naturaleza humana, en cuyo nowbre se han constituido ca,;tas
_privilegiadas, dases sacerdotales, con pujos insano~ y soberbios de santidad é
infalibilidad y con teu<lencias absorbentes y dominadoras de los pueblos, á
cosí-a de los cuales h~ vivido y viven holga<lamente; y entiéndase que al
hablar de clases sacerdotales no nos referimos sulamente á la católica. sino á
,todas las del mundo, pues rodas adolecen de lo:; tuismos defectos.
Mi Dios no es el Jehová de 1fojs~s que acon::;~jó á los Hebreos quE:: ames
de marchar de Egipto robasen á. sus moradorc;:; en pago á la hospitalidad
que les dierou durante muchos añ.os y les mandó qne en su ma1·cha peregrinante entrasen á sangre y fuego en tierras de Filisteo!?, Cananeos, Anicoristas y dem~s pueblos vecino..5; no es catnpoco el Ali <le Mahoma que ordena á
c1·to

,
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los }::Jaroit.as la guerra sin cuart.el y e.l ext~rminio de los perros Cristianos;
pi siquiera es el dios del JD.al llamado Cristianismo, bajo cuya advocación S&
han oometido crueldades tan enormes como las Cruzadas, las sangrientas é
inter:miliables guerras entre el pontificado y los emperadores alemanes y la:
horrible degollina de la noche de San Barlolomé y bajo cuyos auspicios ae
mantuvo ardiente y nvo el fuego de la Inquisición donde se quemaban seres
humanos.
Mi Dios no es, no puede ser elemento de explotación de ninguna claEe..
porque siendo en esencia el amor, abomina de toda explotación del hombre
por el hombre. No es el Dios que yo proclamo ninguno de esos dioses que
in'\"entan los pueblos c1,1ando van á emprender sanguinaria y fratric.ida guerra, implorando su au.::rilio para que la matanza sea mayor, pues siendo como
es amor infinito, á todos quiere por igual y en su nrtud ha establecido leyes
por !as cuales sale el sol todos los días, alumbrando á justos y pecad.9res, :i
creyente.s é incrédulos, á deístas y ateos.
Mi Dios P.S tan grande, tan inmenso que, como dijo el gran apóstol San
Pablo. no caLe en los templos de piedra: El templo digno de la grandeza de mi
Dios es el l' ni verso infinito, siendo otros tantos altares de dicho templo los
soles y planetas, los innumerables mundos diseminados en el espacio, donde
la ·v ida se agita y desarrolla, donde hay seres inteligentes y sensibles que b:abajan, aniau y esperan. E ste es el templo digno del Dios que yo adoro.
No guSta á mi Dios, como dijo el apóstol antes citado, el servicio de la manD
del hvn,b1·e, esto es: no gusta de esas fórmulas del culto, y me refiero á todos
los cultos, que nada significan para el filósofo, y que no vieneu á ser mas
que manifestaciones de vasallaje y adulación que tanto satisface y agrada á
la ,aoiJad de los poderosos; pero que es impropia de la serena rnaje:;tad del
Ser Supremo.
El lengirnje más elocuente y adecuado á la grandeza de dicho Ser e5, como
dijo el pacientísimo Job, el r;ilencio; y el culto verdadero, la práctica · del
amor, para cuyo culto no se necesitan hombres ni clases especiale:,; y retribuidas, ya r¡1 ie el llliriJsterío del amor es común á todos los hombres, ó. tod()s
nos ouliga !1or igual, pues nadie negará el carácter de universalidad del principió: am.aoa los unos á. los otros.
H asta ciho1·a solo he dicho lo que es mi Dios, el Dios verdadero no pnede
.ser y si alguien me preguntªre quien es mi Dios y como lo detiuu, le <liré
sencillamente que no sé quién es ni cómo definirle.
Precisamente en este empeño temerario de conocer el Dio:S verdadero, común á. todas las religiones, estriba el origen del mal que han ti¼Usado .i la.
humanidad.
No hay ninguna religión que no pretenda haber recibido por conducto de
sus funrlaclore::i la palabra, el pensamiento y la voluntad de su respectivo
Di0s de. un modo directo é imnedfuto.
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166 - ¿Se pu_ede 30:.-fener mayor a~-urdo?
_Es éste tan endente que solo la ignorancia y la maldad han podido imaginarlo y sostenerlo_ ¿Cómo va á caber el infinito cont.enido divino en el limitadísimo continente humano?... Menos absurdo seria sostener que e1 sol cabe
dentr-0 de una naranja ó que el ¾,oUa del Océano cabería en el hueco de mi
mano.
De la pretenciosa y absurda creencia en la revelación directa y completa
de.la. rnluntad y economía divina ha nacido la errónea creencia de poseer la
verdad completa y por tanto intangible é invari~ble; de tal pretensión ha nacido la intran~eucia y de la intr.ansigencia el odio mútuo entre las aiYersas
religiones. Es por ei5:to que la historia de la humanidad Tiene á ser una cadena apenas interrumpida de guerras, tan crueles y en tal abundancia, que si
pudieran reunirse en un montón todos Jos cadá:rnres de las víctimas sacrifi(;adas á ese .\foloch religioso, se forn. ada una montaña cuya cú.c.;pide llegaría á la lana.
Dios es incoguoscible, es demasiado grande vara cHber en la idea hu01ru1a,
mas, esto 110 empece para cr~ r eu su existencia. La razón no basta para
~her come Dio., es, pero es bastante para afirmar que es.
Así es que yo creo en Dios como creo eu la existencia del relojero q ue
compuso mi reloj, á quien no conozco ni del cual tengo la menor referéncia;
<:reo en Dios como creo en la redondez de la. tierra, á pesar de e¡ ue yo no he
Yisto dicha redondez, p ues uli campo visual es tan estrP,cho que de esle planeta solq veo ana parte iufiuitesimal; creo en Dios como creo en el m ov imiento de rotación y de trilslación de nuestro globo cuyos movimientos tampoco he \Tisto.
Véase, pues, e:omo hay verdades que puedeu adquirirse sin que hayan entrado por· los :entidos y que si la ,-ista física sitve par,L percibit- los objeto~
materiales, la vista espil'itual (razon) sirve igualmente pni·a adqui rir la.,; verdades do orden abstracto.
Repitiendo que el lenguaje lm mano e::; imperfecto pura defillir á Dios y
Jehiendo defiuirlo de algún modo, diré: que mi Dios e::; la sabidw·ía, E::l poder
y el amor al.,solutos, cam;a única de cuanto exis.tC;. Y nada más puedo decir
i-especto á la e:se11cia y propiedaile.~ del Creador.
-
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llniformidad de la doctrina espiritista
algunos Jt; nuestros estimados hf;rwano~ 110:; liau manit'esta<lo du"'
das sobre la 11-11.iformidad de La doctriua. tspiricista, originada por la di:f"' ~ vergencia en las enseñanzas de publicae:io11e;; pcdódicas <le nuestra
c:ref:ncia 1 r·ec:ordando al mismo tiempo la nece:-:idacl <le realizar un Co11greso

_; ~-, 01rn

\

- 167 Internacional Espiritista que produzca la. un.id.ad de principios, cábenos el
deber de contestar á esos nuestros hermanos, declarándoles que esa diver-gencia es apenas aparente y que ya se han verificado diversos Congresos Internacionales Espiritistas, notándose, de entre ellos, ~oUnos por la importancia de los asuntos discutidos, e-orno el de Barcelona en 1888 y el de Faris
,
en 1889.
En esas memorables asambleas fueron aprobadas por unanimidad de votos
las siguientes conclusiones:

-

Se afinna y proclama la ezistencia y virtualidad del Espiritismo com.o Ciencia integral y progresiva, siendo sus
FUÑDAMEN'f <)S

E.ústencia de Dios.
Pluralidad de mandos habitados.
Preexistencia y persistencia etfü•na del espíritu.
Demostración experimental de la supervivencia del alma humana, por la
comunicación meruanímica con los espfritus.
Infinidad <le fases en la vida permanente <le cada ser.
Recompensas y penas, como consecuencia. natural de los actos.
Progreso indefinido. Comunión universal de los_ seres. Solidaridad.

CARACTERES AOTUALES DE LA DOCTRINA
l.-"

2.º
;$.º

4.0
ó.º
ti.º

í.º

Constirnye una ciencia positiva y experimental.
Es la forma contemporánea de la R evefa:ción.
Marca uo paso importantísimo en el progreí;<) humano,
Dá sol ución á los más árduos problemas morales y sociales.
Depura la razón y el seotüniento y satisl'acé la conciencia.
No impone una creencia, sino que invita al estudio.
Realiza un;1 gran aspiración que responde á una necesidad histórica..

A.SPIRAOIQ_ ES SOG'IALE8
l.ª La )jbre maniíeHtación del pensamiento. de palabra y por escrito, eu
Ja prensa, ei1 Ja tribuna, en la cátedra y lJOl' todos los medios lícitos.
:U La ab~oluta libertad de profesar y practicar cualquiera doctrina, conforme á los principios de la Moral Universal.
3_:1 La libertad ele asociación para constituir .,ociedades de propaganda
de toda idea humanitatja. y progresiva.
J.ª La formación de Ligas wntra la Ignorauc.iá. para difundir la Instrucción entre las clases obreras.

\.

- .168 · · -5.a. E-nsetlam-a integral y laica pa.r a ambos sexos.
-6.0 La elevación de los sentimientos pór la educacion arti.stica.
- 7 .0 R~..stro civil de nacimiento, matrimonio civil y secularización de ee· memerios;
S.ª La Justida como principio en la ~olución de 1-0S problemas sociales y
económicos.
9.& F ormación de sociedades de socorros mútuos, ooopera•ivas y demás
<1ue tiendan á protejer la vida y á facilitar el bienestar material y .moral.
10. Moralización de la penalidad. Abolición de la pena de muerte y de
las perpétuas.
· 11. Creación de Ligas de Pa1: para propagar Ja idea del Arbitraje I nternacional, con el tin de evitar conflictos que hagan necesaria la interYencióu de
la fuerza armada. De.<:arme de los ejércitos permanentes.
12. El cosmopolitismo como base <le todas las r elaciones !:iociales.
13. Unión fraternal ibero-americana. R elaciones íntima-- entre sus sociedades espiritistas.
14. Otganización ele todos los espil'itistas, de acuerdo con los principios
de aut-0nomía y federación.

.,,,,

Como consecuencia del lógico Jesa rrollo de estos prioc1p10s, el Congreso
Espiritista entiende que toda sociedad y todo adepto deben , por (:Uantos medios lícitos estén á su alcance, prestar su aroyo y cooperación á. cu;mtae: indi\"idualidades, colectividades ó empresas civilizadoras lleguen á. conocer.
Por último, aconsej:1 el Cong1·eso á todos los espiritistas:
a) El estudio de la doctriua en todo ~u múltiple contenido .
b) La propaganda incesante por todo mediv lícito.
e) Su constante reali7.ación por la práctica t1e las 1mis severas virtudes
púLlicas y privadas.
Es este el ,·asto progra!lla del E:::pir.itism1,, programa c:upt importancia es
á todas luces manifiesttt.

Dentro de las conclusiones que dejamos apuntadas, hay materia va1·a un
estudio inmenso.
, alfr ele esta se11da luminosa ampfüuoent<:: trazada, para aventurarse en
atajos escabrosos é ÜHprac:tie:alJles, es quere:r desgarrarse volu11taríam<::nte,
compromeciendo á la ver. eJ prestigio de la gran <loctrina que ..\.lla11 I{.ar·clec
estableció sobre bases indestructibles.
.cEl E spiritismo. 11a dicho él, nut,·c;Jumclo ton el Progre;,;o, nunca podrá ser
.,;ol.)repujado, porque si llegara á halJC:r desa<:uH<lo entre un h(;cho ¡,o,sitivo y
<:ualquier punto de nu<::stra dóctrin.a, E:l Espjriti.sw.o teudría que ret'ormal'6e
.en e::;e pw1to. Si nna verdad nUC;\·a nos ei: revelada, debemo::; asin1ilHrnos esa
verdad.•

- 1-09 E! Espiritismo no impone creencia 34:,anna, sino que iñvita. al estudio,
~endo contrario, por .consiguiente, á todo dogma.fumo; no preconiza noa fé
·· ciega, fino un:l fé razonada. que satisf~cra juntamente al espíritu y al co·razón.
Podemos concluir, pnt· tamo, que donde está la ciencia ahí está el Espiciti-smo; predicar un credo contrario á los dictados de la ciencia, es predicar
-contra el Espirit,ismo.
·
~i credos cerrados, ni dogmas, ni fanatismos .

..... _,._,.._..,....,...._..._,._,,_.,_,.._........._.._,,_.,_. -··-·
~ e~~ión

NIea ianímka

C<JN LOS INVISIBLES
(DE ,¿Á D ÓNDE VAMOS??> )

(12 de .d..br·il).

,

J fedium.-Tenieodo el alma la intu ición de su destino inmorrnl y ,le uno.
vida superior, ~u único anhelo debería ser &'llir de este mundr1 par-a 1:1'-'.l r al
ot ro. Y ¿por qué no es así?
&píritu.- P,lrqae todo lo creado. e~pfritu ó materia sometido ~t leyes de
orden y armonín, tiene que obedecer al mandato imperativo de ,m c·n::i<.:ióu,
que lo obliga á ir adelante en la evolución natural, la cual le pr1>r,· 1·a it 1lenn.r
su destino en la vida. Cuando cl hombre violenta 6 quebrn11w la, ',-w:-; ñ icas, se hace yíctima <le su temeridad y reh·ocede en el camino de c:11 hiPne.,wr; cuando su imprudencia le hace violar las leye:; morale~, sufre ff n: l ,; •.n la:;
coUEecueucia:,; llenando de angustia la conciencia. El hombre ·' su u.mn 110
son el p1foc-ipio de u na creación, son el resultado de in..finitas crr•,t<·i nes qu<;
van aproxiruánrlose al estado superior y encaminándose á la perft,,,r ' 1 Ha~·
que: dejar que las .funciones propias de la materüt sigan su curs0 1 • 111 i-al y
que las de] espíritu no sean violentada:; por Jas pasiones. Así la vi r!:, .;- siente
vigorizada 1,01· una fuerza rle desarrollo apacible y grata que nos l,fll <: a roarfa
.,· consen·arJa..
Medi,u m-¿Habní rnotiYos para esperar que algtin dfa pueda lk;!, •'!, pur
medio de·una moral pUl'a, á la felicidad humana?
l&pfriltl . Si la naturaleza humanaba logrado seguir, paso .1 p:1-=1,,, la ley
del progl'E:SO, atrayendo en su beneficio los in.finitos medios de ,sr.",::t:•.:i011a1.níento que el espíritu le pone á su alcance. no hay por qué w., '"'""P.. •·ar que
alguna vez lu coudición del hombre sea rodeada de un biene:-.t (;i)rnpleto y
ageoo á. las 111eocupaciones y fariga.s que gastau l1oy su :ialtl•L <' 1,1ndo el
principio de la inr1-1orWidad rlel alma sea reconücido como fa 1,. ~,~ i. O!Ub!l.ble
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del destino futuro, cuando fa fé en la justicia eterna ilumine t-odas las e:onciene:ia-=, y se ,ea en el más allá de la ,ida el término de una peregrinación,
que por etapas sucesi\"as ha llevado -el alma purific-ándola para hacerla digna·
de su creación; cuando la fraternidad sea un sentimiento común de todas Jas
razas, entonces, á la somb~a de una moral pura, Pod.1º descansar los hombres libres de las preocupaciones y pasiones, que por tantos siglos han engendrado la lucha fratricida, el odio implac.able y la codicia desmedida delos bienes 1e la úen-a, sin pensar en las deHcias del cielo.

{17 de Aln-íl).

Mediu.m.- Si después de esta vida el alma no tiene ningún recuerdo de su
pasado, ¿por qué ha de quedar sujeta á redimir faltas sobre las que no tiene
objeto el arrepentimiento?
Espírittt.- El alma, al pasar los límites de esa vida, tieue la memoria.
exacta de todos los sucesos en que ha i11terveoido. Hace aquí uu examen mi·
nucioso de sus faltas y se penetra de la justicia y_ue le señala nue\'OS iumbo ..
para conlinuar so prueba. 11fra de. frente su 11ueYo destino y elige con libre
albedrío el camino que ha de serle propicio para su progreso; se arma para la
nueva lucha en que debe empeñarse á fin <le adelantar eu su perfeccionamiento y ascende1· á la gerarquía de los espídtu:e; superiore:;. El olvido de las
faltas pasadas, si lo hubiera, no extinguiría la obligarióu de purgarlas, eomo
_ el olvido d e uua <leuda no cancela la obligación del deudor.
lJ.Ied·i um.-Aceptada la existencia y conexión de los espíritus del espacio
con nuestra manera de ser, ¿tienen ellos alguna in.fluencia en lo que nos su•
cede? Y si la tienen, ¿por qué no nos separan del mal y no oos inducen siempre al bien?
.E'spíritu.-Debe teue1"l:ie presente que los espíritus tienen acción sobre la
materia, pero que son en todo caso impotente:, ¡;ara c:ontrariar las leyes de la
JJ.aturaleza. Ellos se revelan generalmente por lo que se llama vresentimientu,
que es un aviso dado por el espíritu que vela en vuestra defensa; YOZ íntima
qae para la generalidad pasa inadv~rlida, pero que existe realmente acentuada y vigorosa en algunas ocasiones, cuando el peligro es inminente.
_To puede decirse -co11 propiedad que el espíritu-tenga influencia ,lecisiva.
en los suc~os de vuestra vida: tales sucesos son cons~cuencia d e los actos
que libremente ejecutaL Si u.o sois sobrio, ordenado y prudeute e!l yuestras
aeciones, nu deheis esperar que el espíritu, por más que desearla que no sufriéseis, haga un esfuerzo contrario á la naturaleza.
El espfriru está con vosotros para señalaros los peligros valiéucfosb vara
ello de los muchos medios de que dispone: ya por el presemimiemo, ~•a poi·
la inspiración, ya por la voz del instinto que hace cerner un hecho factible v
funesto, ya por un dolor ó eorerme<lad oe:asional que os libre: de otro m¡I

mayor.

...
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Es el espíritu. como la luz de un faro que anuncia el peligro_. y que alumbt-a á la tempestad y al pobre náufrago que n o supo evitar la desgraciaMedium .-Me agradaría recibir del espíritu bondadoso que ha tenido conJlli~o estas conferencias: algunos consejos.
Espfritu.-Decir lo qHe puede ser útil es para nosotros un deber agradable;
}' cuando cou nuestras insinuaciones conseguimos 8¾,aún bien, quedamos recompensados del interés que tenemos por las criaturas.
-Solo la Yirtud tiene el privilegio de abrir el camino á los grandes hombres y á la estimación pública~· pri,ada.
-La w oral es una cíen(:ia que enseña á conocer á los hombres y que dá
reglas fijas é invariables para ajustar los actos humanos á la conveniencia y
al bienestar del individuo.
-La prc,bidad y la justie:ia rnlen infinitamente más que un ·talento s uper.ior e:-cpue~to á extraviarse por las pequefias pasiones y á ser perjudicial por
la vanidad que generalmente Je acompaña.
-La majestad del poder ~e revela en toda su grande221, cuando el que lo
ejercita tiene por norma de sns debere.s la justicia y la modestia.
-La honradez que sabe sob1·enadar en el mar de las desgracias y de la
¡,obreza, e~ la más digna de ser estimada y respetada, y por !o tanto de ser
prefernnleinente socorrid,L
-El poder y la riqueza nu debieran sér bienes apetecible$ s i no se tiene
la ñ1<::rza de Yoluntad de apanar de ellos la ,anidad que siem pre les acom paña, ó :::i no :;e tiene el buen propósito de usar de ellos procurando el bien á
11 uestros i ernejan tes.
-l'oc::os gozan con Ja facultad de hacet· á ot-ros felices; la mayor parte. ate•
soran<lo 1.:,111 a~a.-ie:ia, se hacen u n mal irreparable, porque contraen deudas
de res¡_., on:-:,tbil idad para rn,b; allá de e~a ,ida.
iJfediw11. - ¿Cómo !':e explica que el alma, q ue ha heC;bo su jornada en. la
rida de un J1001bre 1 vueh-a á comenz.u-la eú el cuerpo de un nillo'?
Esp;1•dll.- El espíritu e11c,1rnado en el niño toma e:;e período de la infanc:i11 e;oinu nn ligero descansv a. sus afane,:¡. El tiempo que así pi.1.Sa es como
w1a di.;ln11·ción qlle ne, le pQsa. ¿Qué es, c:omparil<la cou la vida inmortaJ y
e te1 n.-1.. la estación fugaz <le u11 adolescente?-Laego ese período es de preparaciún, de educación en el desarrollo de los órganos que han de cjerc:er in.
ttuencia en i.:I carácter y ml)do de ser futuro del indi,·iduo. E l espíritu deja .í.
la natun1lern hacer su obra de credmiento. como uu maestro que pacientemente nh::erva i su dii5C:Ípulo y Je dá leccioue~, con::ejrJs y lmeuos ejemplos
lc"ira p1·1;'pa1:ado á la lucha ,te 1a vida. Sin contral'iur, ni interrenir en la ley
n:1tural. s1.: Le -auxilia en el sentido moml. llenando una misión de interés laudable y justo.
c=,Quit n ni> puede observar lo que es la .inttueo<;ia del espíritu deade la más
tierna i:rh1d del hombre? El nino, a1ite:i dt: tener desarrolladas las facultades
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que le harán pensar, tiene m anif~-tacion~ de afecto, q.e gratitu!f~r de amor
por los beneficios que se le hacen. Distingue á la madre en la sonrisa, como
~ ce Horacio: hu:ipe paroe puer 1·is·m n cogmJce,-e matrein. Él fija un ojito enlos que le acarician, y se esconde con te.mor cuando .-e un semblante adustQ:
c-0mo si recordara algo desagradable; ejercita actos de vpluntad aun ant.esque sus órganos le den fuerza para ~alerse por si mismo, y cuando está en..
fermo se afüje, sin que pueda darse cuenta dé lo que es un malestar: es q~
el espíritu se entristece cuando ,e 4ue Ja naturaleza lucha y es ,·encida, debilitando á su protegido.
M edimn.-¿Renuevan los espíritus Eu estadía en la tierra siempre que lo
desean?
E spfritu.-Hay muchos espíritus complacientes, afectuosos y benévolos,
que interesándose vi\-amente por las criaturas, piden y consiguen continuar
en la comunidad de la , ida con seres humanos de índole y coodic;,ión iguales
á las que ya han pasado. E s una obra <le abnegación, de cai·idad y de amor
en que el espíritu se empeiia para C1J11tinuar otra obra empezada, inspirando
á otro::; seres el mismo deseo, la mi::;1ru.t ,·ulunta.d é iguales 6 mayores ~..fuerzos que otro puso sin alcanzar á veda coronada.
Es cierto que la tende.ncia gelleral de los e.spfritus es de- mejorar, pasando
de uua categoría inferior á otra :>nperi111·, acopiauJo méritos pa.ra logral' lii
perfec<:ió11 que lo lleYe á su final d~, tiuo; pero los espíritus están siempte
contentos de volver a empenr la \"i<h1. porque tieueu la espe1·,mza de alcaniar méritos que los lleven á. una ¡!erai:qufa superior.
E. SAL'I\ P.u:L.
(Comunicaciones obtenidas en una Socic<l;id E piritista de Valparaiso).

~ í~ntífka
TEORíHS MODERNH5 SOBRE Mi eOMSTITUeióN DE úH MHTERIH
LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO

Notable Conferentia ,tr, "JiV[LLIA..J f CROOKR. · c-n ,,7 Cong,-eso de ()uí:miw
Aplir;adr, de B erlín
( f.'Oil cl1!sión)

l r1ri A. poi-ció.u de electron~ atómico.s libt·ed e:; pt4ueña en comparació11 co11
J di el resto de la masa, :::icudo en e á.totno de hi.drógeno de 700. La. por·
¾; -;· ción uegafrva está compuesta de el&ctrom:s :-;obrante:; y ex.ced6ntE:s- nno, dos, tres, etc,, según h.1 valuu :ión <¡uím.ie:a d el cuerpo,- por lo cual ca~i
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· toda la masa del átomo está constituida por grupos semejantes pesith-os y
negativos. Tau pronto como los electrones excedentes son desviados, lo ;estante del átomo, ó sea el ion. obra como un cuerpo pesado cargado positivamente, adhiriénaose estrechamente. En un profundo -vacío, la chb--pa inductiva separ-a rápidamente los componentes de un gas rarificado; los iones cargados posith-amente. t,eniendo compar-ativamente gran densidad, son recha1.ados, en tanto que los electrones son estimulados por el polo negati'\"o eon
una velocidad enorme (dependiente de la fuerza. electromotiva inicial y de la
presión del gas en el interior del tubo), aproximada en las más altas rarificaciones á la mitad de la velocidad de la luz.
Despué:; de abandonar los electrones el polo negativo, tropiezan con cierta
resistencia_, en un pequeño grado, á causa de colisiones físicas, aunque más
principalmente por su reuuión oon iones positivos.
Desde el descubrimiento del Radium y · la identificación de una serie de
sus emanaciones con las corrientes catódic-as de la materia radiante del tubo
vacío, la especulación y experimentación marchan de acuerdo, y la teoría doblefluídica de la electricidad va siendo reemplazada por la originaria y uni.fluídica de Frankfin. En la teoría doblefiuíclica, los electrones constituyen
electricidad libre negativa y E}l resto de los átor.nos es el cargado positivamente, aunque no es conocido el electrón libre positivo. De aquí que s€a
más simple el empleo de la teoría originaria unifluídica de Franklin y decir
q ue el electrón es el átomo ó unidad eléctrica. Fleming emplea el término
, co-electrones:& para expresar los grandes iones positivos después de su sepa-ración de los eleétrones negativos. «_rada más-dice- tenemos que pueda
ser denominado electricidad ftrera de los corpúsculos que hemos encontrado
en la materia animada.» Los referidos átomos químicos cargados negativa•
mente no son sino átomos en los que hay una excedencia de electrones, en
relación su número con ht valuación, en tanto que los iones positivos son
aquellos en los <;uales hay deficiencia de electrones. Las diferencias de la
carga elédrica pueden, pues1 ser comparadas al debe y al haber de una
hanC:a, siendo los electrones la moneda corriente del reino. Desde este punto
de vista, tan solo el e:ectróu existe; él es el átorno de electricidad , y las palabras positivo y negativo, siguificando exceso ó defecto de electrones, son empleadas tan solo pol' conveniencia de la nomenclatura tradicional.
La teoría del electrón se adapta perfectameute, y aun esclarece l.:1 idea de
Ampere de que el magnetismo es débido á una corriente l'Otativa de electricidad que rodea cada átomo de hierro; y continuando sobre- estos determinados pontos de Yista de la existencia de los·electrones libres, ha sido edificada
Ja teoría electrónica de la materia. Ha sido reconocido que los electrones poseían una propiedad que se consideraba como inseparable de la t0aterfo,, la
inercia. Pue.s bien; eu el notable estudio de J. J. Thomsou,publicado en 1881,
se desarrolla lu idea de la inercia eléctrica como una. realidad debida á la

174 carga motriz. A.sí, pues, toda "\'ez que el electrón aparece úniC;filile~ como
~ a aparente por razóu_·de sus propiedades electrodinámicas, si consideramos t-0das las :formas de la materia como agregados de electrones, la in~~
de la. materia podría ser explicada sin · nec-esida.d de ninguna basa mat,eri..al. D esde este punto de yista el electrón podría ser considerado como el «protYlo i> de 1886, cuyas diferentes agrupaciones oc--asipnan la Génesis de los element-0s.
Y ninguna otra pro1>iedad de las emanaciones del Radiwn tengo que traer
á vuesb:o cooocimi6nto. He especificado que los electrones producen fosforeséencias en uµa superficie sensible de bario (pl.atinocianido) y q,ie los io1_1es
positi ,·os del Radium producen fosforescencia en una superficie de zinc
(blenda).
_
.
Si algunos diminutos gr,mos de la sa.l de Re.dium caen sobre una superficie de sulfido de zinc, ésta queda cubierta de brillantes salpicaduras de· luz
verde. En una habitación obscura, sometida ul microscopio
de pulgada
el objetivo), cada una de estas manchas presenta. un centro nebuloso rodeado
por un luminoso balo difundido. Más allá del halo, en la obscm-a superficie,
centellean manchas de luz. Los destellos no se \~erifican sucesivamente en la
misma mancha, sino que van y vienen repentinamente, sin que, sin embargo, se observe moYimiento alguno de traslación.
Si uu fragmento sólido de Rndíum se aproxima á la lámina y la superficie
se examina con un lente de bolsillo, obsérrnnse esparcidas aquí y allá lllfill cbas centelleantes.. \.prox.imando aún m.á s el Radium el centelleo es mayor
y más briJ}anté, basta que las fulguraciones son tan repetidas que la superficie liega á semejar un turbulento mar luminoso. Cuando los puntos fulgurantes son pocos, no quedan residuos de fosforesceucia y las chispas sucesivas parecen e átomos de la más intensa luz, á la manera de las estrellas en
el cielo negro. Lo que ci la simple vista aparece como una ~ Vía láctea», bajo
el microscopio se con viert" en una multirud de pwitos-e:Itrellados q ue fulguran sobre toda Ju superficie.
El polonium. el nitrato básico, el act:inium y el platino raruoac.-tivo producen efectos Sllllilares, pero las fulguraciones son más peq_aeñas. En el va(;ÍO
éstas son tan brillaute· como en el aire, y siendo oca9jonadas por rnovimientos foteratómicos, no son afec ta.das por las temperaturas extremas; en el 1:üdrógeuo líquido son wn brillantes como en las temperaturas ordinarias.
Un procedimiento conveniente para e-xamiuar estas fulgui-aciones es el de
colocar la lámina. de blenda en el extremo de un tubo de cobre co11 un pedacito d e sal de Radigm á un milímetro de di:;tancia y una lente en el otro extremo. A este instrumt u.tO propottdría se le denomin_ase Bp·inthari.se-011i o, de
la pa)_a bra griega .::esci11til.1ciónll ó iicentelleo> {l).

(-¡

/

( r) Aquí del barco salta el que lanza los rayos d~e lejos, A polo, eomo una estreBa, e:n
tanto de él pareen centelleos de fuego, cuyo brillo alcanza á los cielos. (Homero. Himno á
Apolo, 400-442).
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Es dm~il calcular el numero de ~uu..111ci.ones producidas por segundo.
Gon él Radiu:in á. ilnos cinco centírrietr-0s de la lámina_, éstas son:apen.as per- _ -~~til:>1es: uña ó dos por seg(i°ndo. A.. medida que-lá d:i.st.2.ncia delRadiu:m ilismmuye, las fu1gu:raciones son más .frecuentes, hasta qu_e á --uno ó dos centímetros llegan á ser nuinerosas, auní!u~ no de un modo excepcional.
En realidad toda la. luminosidad de la superlicie de blenda, ya esté afectada por el Rádiu.m ya por el «polonfom-.: está ocasionada por emanaciones
inconfundibles. Estas son las que ocasionan las fü.lguraciones y 1á raz,q_n por
la iua1 aparecen bien determjnadás .sobre la Manca y débilmente en el platinocianído; ~ la de que en esle último las j:ulguracíoue-s son cibserva.aas sobre un campo luminoso µe fosforeséencia. geuerat que permite su observación.
Es probable que en estos fenómenos que observamos estemos _presenci_an~
do un á modo de bomba:rde0 d~ las eitadá.s superficies por los iones positivo~
arrojadi;s de ellas _por el ~adium con una veJoéicfad semejante á la de la luz.
· éada par:tícnJa puede hacerse vhbl!:, ~ll efec,to, por la enorme perturbación
1noducida al chocar sobre la ~upetlicie sensfüva, del mismo modo que tilla
. s0la gota de Uuvia, éayendo sobre<:ha roo, no es vista como tal, sino e.u
razón de la salpicadura qué ella produce al cbocar y las ondulaciones que
ocasíona (;Oll sus crecientes cí_reulos.
P_e bniti,éndouos .ún ~Empleo c-ientí:fico de. !a Imagin_ación t y r·educiendo la
hipótesis de !ª ·constitución etectrónica. de la materia á lo que pudiér,1m0s
coiisiderar como sus límltes Iógieo-.s, podemos, ~n_vei·d_aq, contemplar una expontánea.diso-cfación del Radímn .v comenzará, d1,1dar de la estabilidad ® la
matei~a. El ' {Ltóip:o q_iajrnico puea e estar ~cti:11:llmente atra-v~ando tma ti,:ansformí.ició1~ kátabólicn; i:gas en una tan lenta propoxcióu, que . sup.óµiendo un •
p:¡illó::n de áto'i110s vola,tilizáudose cada segundo., sería. pree:isó rn1 siglo para
lqgrar _pe;;ar un 1;nilígramo.
.
No deb.e.olvi<larse que las hipótesis únicamente son útiles~ tai:no perrnit~n ia Ím.1u1,niosa correlacjón de los hecbos c-011 un. sist~mcl r~zot1ab!e. Bl si • ·
glo XL--c ú4- preseµcjad(i el llilliÍ1nienfo d~ nuevos, puntos de vista con .relación
á ,los,át0111-os, .Ua .~n~~.tdcid.&d, al éter. ~ue;3tros m0.aos de eo11siderai· !a con:s,
tirució_p de la mate-ria pueden :parecernos satisf.a.c.torios-; petó ¿bastp. qué pun_.to de vista, lo será al 'termjnar .el siglo Y.'<.!?- ¿;/o estamos apr~di~tidc,, con.stan.temente
que naestras investigacíon~s n.ó tjen~Jl ;:sino :un valor pro-visioual?
-· .
D~ a-_q uí á un. ciento d~ a,f!.Os, ¿11,0 Qonveadremo.s en consiaerar al Univ_ere.o
oomo· un enjambre de elee;t'FQ.11es -agro pados?
Est~ fatal ·cu-ali"da<l de dj.sociación a-tómica pat-ece se~ n.njversal. Se pi:esen-ta siempre gue fr-Qtiunos uru1 t>a1-rtt de cristal con ·un tro¼o de se.d~, se encnenti-a en fa Íaz. d el sol,· en la gr>fá -da la lluvia, ep el r(?splarn;l.Qr y en ·m. llamÍ¼, exj?te eu !~ ca.s~él~. y ei1 ~J toxmentpso mar. Y aun.que el alcance de- la
eKperiencia_hlJJilapa ~ea,m,ay hreve y np-nos apQ.rte un pa.ra1aj,e-por me-ilio
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- 176 del C:Ual puéda ser calculado el dato-de la )!ateria- Prqrilo, la cniebla informe, reinara una Yez. de nuern y el hor-ario de la ~ternidad babr--á completado
una re,olución.
(De Tiu Tr.et)so-phúi, de ~1ad.rás\

•-••-11-c•-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-•
E l C'emro E.spiritsw. «El Rena<:imientol>, de _\lgecira:s, no~ comun.ica con
fecha 2 del actual. habtt u·ash:.daJv su domicilio a la calle Viudas, 7, y elegido
:;u Juutá Direc:tirn e11 la forwa :;igu.itotc: Pre:;i<leute. D. ~Iiguel Biancl.ti; Vict,
D. F. )loreno .Fabre: \"uea.Je,-: I>. Antonio Garc·ín. D. Jos6 ) fanz.o. D. Leopoldo Río:; y O. Franci::co Frías; Tesorero, D. :\la:nuL·I Go11z.ález, y Secretario,
D. ~fanuel C'astro.
También ha nombrado presidentes lionorario::; ..i lo:; infatigables propaganJistas D."- Amalia Domingo y D. Quintín López.
Que tenga el 111ayor acierto para llenH· á cabo su ...:uinetido, es lo que Jeseamos á la nue\"a Juuta del Centro «El Renacimiento.
➔; Hemos recibido la Yisita del nuevo colega .d.o:: ~\lbores de la. Verda<l >
que vé la luz semanalmente en Barcelona.
Grande es nue~tra congratulación al contar cou un adalid ruá,.,; el cual a<:11•
de a. ll:l palestra periodí ·ricl:l con grandes arrestos p ..u·u difundir nuestros sublimes ideales de r~dención.
Al saludarle dándole la bien Yenidu, le desearno~ larga y pró:.pera vida
para que vea realizado eu t0da su extensió11 el rnsw programa que :;e propo~
ne desarrollar.
+ Los importantes Centros espiriti-las de esla e::!ta localidad :: E.studiu~
.Psicológicos¡¡ y v.Caridad» se hau fusionado cot1 t:l tin de impTintir mayor
desenvolvimiento á los trabajos de propaganda.
El día 1.0 del actual celebraron una importante ndada, que re:3ultó IJrill.antisima y de ópimos frutos para la di-fusión del E:,;1Ji ritismo.
->· El 1 .0 de los corrientes tuvo lugar un gra11 lllitiu en los S:).loues de la
Casa del Pueblo <le Barexluna, para aprol.>.1r u11 111cn:;age dirigi<lo á las L'úrte-s soli<;itan<lo la abolición de la l:órmula del jw-amento religio~o <le los trihu1,1ale-s de justicia y dond<1; quiera que se exija, en !o civil y político. El ilustrado colaborador de nuestra re\-ista D. Angel AguaroJ, haLló en nombre del
Centro .. Amor y Ciencia~ y el entusiasta. correligi011a1fo D. fü.luar<lo Pascua.l.
en el cts Lu,rum. La Vida Futura y LA RE,·nAcrú~.
°"?' Agradee:émos infinito á los editora-; Sre;s. Caru1mell y Esteva el eu vio
<le Jo::3 impodantes volúmenes publicados por ~u iwportant:6 casa, EL Lrn.r.,,
ns 1.0 · ESPrn1Tcc, Er. LIBRO DE Los ~ l EDiü.\t.-. y E~ LO INVISIBLE.
De los dos primeros, iliremos <ple estáu"edit.l.dos cun el mayor gu:::to y es·
mero, por lo que se hacen recomendables; y del último, que damos por reproduciuo el favorable juicio critico que nos mereció uura <le tanta. lrasc~11t.lencia,
el cual bailarán nuestros amados lector& eu el cuaderno <le Marzo Jel pre~eDL~ ano, página 46. Tambifn hemos publicado del Ulismo rn prólogo.
Plácemes merecen nuestros queridos amigos Carbonen y Esteva y 1w::.•
otros se los tributamos mur sinceros.

esfah/ecin¡ier¡fo JJpogrdfico de Jlfoscaf y Oñafe
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11 lia., qu~ dai·le n1ella., . r·I -a1·l'iri<·i11 es n.i11clir·i.-111 ¡irl"'1·1:;a para t 1ue el
.J./G.<(·r ,.,. r<:dtma.
l ' n ¡,asa,lo llen<, de llt•gru1a,-¡, 1.:"n :-;u l,:1gaj<:- dt- ,·ríUl~llE:S y \'Íl'to::
, leti poi i:-m1c,,.: t.: inj u.-,tioias. p1·, ·varil',ll'Í111 1e8 y 111aldade,;, pesa enormelfl~lltt•
,-;obn: I111e:;tra::; t:abeza:;.
La l'~ pi1:1.<.:iun iuexoraLlc, l'lli.ll l!1Ór1strnc, d e \·orüdu1·. uu:; acecha <le coutí11u11 1•:J <.lulur, la humillatiún, la,; ¡,J'in1ci, 11t:,; y au11 la miseria, sou su <.:01-tejo 11u,·:-.1.ra herem:ia rle ilyer a la qu~ no pwlew,,;-: rt:11u1wiar: será nece.sari,,
q111· 110;-:11tr11s la agotemos ,q,11ra111111 liast,1 la últirna gnta d cálir. de la a01:1r;..{llra. 1:"t ea li1. ,1ue poco .1 pvn 1 i'ni1110,- l!.-11.iud,, ,k l1i,·I n1¡,.¡t1tn>,, mi. rot>:-: ,·1111
1

11 U4tst1·1 ,:;

de-:;a<:iei'los.

Y 11 ..ulíe pueJe tomar 11uts1n, put:stv. su1110s 110:'utrnt Juismo:,; lo:,; que I H: 111O::1 de sufrir punto púr pm11u l.b <;011:St.1.·ueuc·ias rle nu~tro proceder. Nadit"
pueclc rncliwir nuestra:S c:ulpa:::: t>::a t'~ tarta 11 lh: 11osolro;:¡ dt;ht>mos h:wcr
;,('ómoi' Cou el t::tiludio tle 110,;nlrns mi:Smos; C;on la ürrud, con la pacieuci;i.
con la resignae;ión, c:on el ,urn,r lia.c:ia todos, 1,;0ll la ub11egación, co11 el sacri
Jid o. 'fü<l0 esto practicado con l:..i rni ra exclusiva del bie?J, equilihm nu(:::;tn,
, desequjJiLrado e.-;piritn .r lnvn las 111a11chas q ur• le p1·iva11 resplanJecer ('llld
sr,l tle pureza .
Pel\> es preci:50 1n:u·a alcullzur u:Sc resu ltado, ,;ujcLar:St: i.l. pasar por el crbol
de! 1lolor, y eso sin quejarse, e;on gozo, seguro de re<:upcl'ar en .ilgó n tic1opv
sigk,~ pasados en la molicie y eu el crimen.
Hity que decidirse y dis¡.,ont;r:;e con vulor 1Ü sac·riticio. :wlo nosotros potlt'•
1110:-: bortar nuestro pasado. ~o lo borraremos t'ac.:iln1E-11te si escatimamo,-

!j8 -

u~-tr05 ;,-erririo~ ;i la hu1ru1nidad. ~i buscamer.: un ~fo !I p,1v.ie-Mi.ul meda-.
rufl.ndo de pracric::.r E-1 1,ien se trate. Tu mucho má;:;. lo que debe: baCE-r'Et: para
res~tar I<, p{'rdidc•: 5.lC·rificarse en ar-as del bíen cuando menos hasta d0ndeie es dablt al .set lmmru1n. Solo así se !lega a! equilibrio, &:>lo así Si:; alcauza
l1:1.

re&ncic:íu.
~ o no~ hegar:n,,5 i!u~iunf-s aC:el:Jtando como buenas doc-trínas absurdao qut>

:;ostieneu el :01fürni de que un ser puede --redimi r á otro ~1end0 por é!. E s,,
es un imp0-,:;ib!e. ,;egúu nuestro mudo de entender; est.i en discorda.H_c ia é5->n
la idea que renemos formada de 11, que en ~te punto qebe sE:r !a justicia di,·ina. Kadie puede r,-dimir á otm, <-ada uno ha de redimirse- á s{ mismo. ~..s,
t>-- lo jll.stn, !0 cqnitatiYo. lo ntci1111cll.
·
·
Conten1 0::. pl.lk'-. ,-n]\1 c:on nn:=.oti·o,., mi;:;ni<>:- t•ara redimirnos. no uguanli.!1nv.. .i 41l1· 110.,, l.raig:w la rtcfoJtciúu livtha. Y pant tener el \·alor y 1.i energfa.
nece:;arfo,-, ,·nnfk1ur,~ c-11 t'l allxilio qur· noi' pueden prustar nuP5t!-11:; hc·rrn:i
1Jos ma)·ores <fe! esprwi(). que
11ns faltar.í ::i sélbemos ponernos en condi<-i, 1
11es, a briK..t11do bu<;-!!•,,, de~eo:s JHH·a l'l'OJ!re5a r. ~¡ somos humilile;; y estarrw:,u limado$ dt· t11t E-xt·t1l1;;11te c-..;¡,írit11 r1e almega(-Íóu y ;.,acrificin, ile:-vivié11drHHh
¡,CH· eJ hibn J~ nuh,tro;: »e11kjn.11tc-;:, J quiew,·s :uruu-em ni- t"Dll toda nu~:-tr~
itl nrn .
1

w,

..\..

ll!GIENE un Eíl!'iK.JTL <'.,munic•,H;Í,ill~:- 11H: dia111111ica~

po _IJri,·uclr, ele \'ill~IIH
\ 'fllú1 11c 11 llt.-;o.-Pr-ecio I íñ pesE:ra:-<.

f¡ :,111

obtenida::

1:1i

un

Uru-

1•agit!l.1:" (,':,1tierndn1nl"11te ÍUIJ•I'<'

(bam<J:< ú O(·UlJHl'IIO;; dt-· t·cSUl i1rq,11rtank ¡,n,dncc·iti11. c:uaud,¡ h1 ·1no5; rc1c-il,i olo del el!lll~i;r;:w E' il11:-'t1"1:1d,, ,-.,rr~lig-iu11at·i11 q1a- tirn1a ( •( , !\ 1•1 ¡1,1·ud1º11!i_11,,
A!habal;, , el :.iguiE-nte- ltt·1·1111,;:n juic-i11 (ºl'l!Ír•11 t¡Ut.• 11():-, ( (í111plw •t>flll lS én l•U
0

1,lie:ar.
Dice a:;í:

¡.8(l!n,~! d gra11 Balwt'5 1.¡ue <:n =>ti u.lti1rnJ 1::tu.pa t.w·arn¡-!L,1ri.1 fué _g-lori.1.
inruaret;:;ib1(; dd lrn111a11u ::,ahE:-r; <>•1 t1t"'1 JH·b1:li:1rt1 gt.:uio cu la evulu<'ión u•ase611J~1Jti.-: el& bs c:ielli:Ía:e 111 " ral e :: y l:ilosófü::as n,,.; da ltO)' de;;Je la ltt:g-iiw im·i:;i
bit, nue\·u tt~tiomnio Je ~u rk~n1dün _\· at·l."11Jn1.do ao10r e!I c0la.b,,raúíú11 r·••n
iJttl):) mu-i rnániuws s~rt},-. dé 111• 11w11or ~t:rarq túa ~f!h-itoal, ,ti hri'!1uar a e:-:ta

- 179 !Ui¾!l:::i~,l! i:n¡;,::r fe,.;¡a._: tn _¡,anicufar ,1 b ,l,..-,-~r:H·i:1,b F- pa,ia. !a inC."tlmpar:1L!t. k. sui.,lirue é iumvrta.l ,JIJra weJi:mi1uie-,1 ,le- ,,wmw,i..,i,m, l!ªe a1.-ab.t fit
édita1· ti <..\.·!llr<J e;,piriú:rui Jt \ .illena. titUI.L1 b -1 Ji~ienl" Jd E.~pirim.:
lk :.tlientn ,·ir i!. al par 11111: liu111a11irnri,, ,·u,d HP 11n-11• vi t••JOttniJo Je E:::tt
lil1N ¡,rct·i,,,;.11_ ,·owb..no: _,· ,lc-,,truy\· 1:, 111 a, a.,;..1JL1,l11i- 1:111¡111j..: t! ¡,,.,.kruso h,l·
!uartl· don,lt"" :'é abroc¡ u...la11 d! lú:-: ::t1.·ltl,d,:.; tii::m J111:- lo:- 111 i~~rabks 1·011 \·em:íow1.1.i.s11111:-= ttrrt::U•):-~ c :',1:' qth: 11ul,hm, •1th· ,·lll1(·~.!Ttce11 !a.- al111as cu b hurribltlu<:ha frnt ri<·ida .:-11tabht<hl p,ir 11 11:--<1U·,,,.. 111i:"u10,-, di .-1 1,w..,~t11 tc:Hru die' uuá
m,ll l!aw.ub rida. ~i. l,f!rtLJ..tll•J5. ,le (-..:..1 \'Íd;1. -ai·i-.t-111" n111-I 1: írr~Yo:n,ntt:
, 1ue p•1!" 1·u!p:l !lUtiLra lleva au11 ,q ,¡:¡r.-jaJa;; 1.t- Í1H·<Jl!t:1l,J\·s l' i11d1.:seriptibl1:augu,ti.1~ J('l 11ue llm11a1·:-:~• putli,·ra t:."'Te1·t11r ag1111ivo ¡,la111: u1río.
"\' t"!. t:"~~ e¡,ít.:u aeo101:tiJa d.el :,c·lltÍ111ii-11t,1 Jq,ur.1.!11. ,-.. 11 e:! l"\·d~mor i1,11'lll,-,, ,¡,. 1.,:- :1011ire:-- ~..11,to,.: r¡uc- irradiu11 d,·1 .:-(•t· :111~t-lic... la íll'l'flÍ1·a !'al.a ttl:[r·
'-''"!JlrÍW dL·:-\"Íl·t11l., J1:l l::5¡1a1·Íc1 1·11lrt· 1ii111b11:' n1-;a,Jv:-. e11al ,llbvtl"::· .fú u11 tlUF,·,,día.¡\. ¡,a,. y ele t::,perá11za. ¡,ara lla111ar .11 cur,,z,111 ,kl lt11111!Jrc· a una +<r:t
Yenlllrosa. ,l,111<lc 1,neda n::alizar 1•••1" el r·sl!IJ i11 .' la ;1l,111·~ u<:io11 r"r:.tler nu. l,1~
11\•l'!Jh>::itJ' i,k-alc$ ,fo 1~ dualidad <-1111.itituída 1•J1 ti _:!nll1 lah.,rat,irío uni\"er.;ul.
Gl 'ualt, l'-• 111 c::ms jtleal1::;·1 El 1·1111q,liu1i1:;ut0 11,~ ,-u ,k,,111111 di.: a,·am·e. alw11
li1·ada la an·i11eutada st-11tli1 P"r la l1e:r)f111:'u auton·l ,a .¡,. la li h~nud . ¡,ara a:ce11der ¡irn¼!rrsi,·amente a n,~iui,c:-; ,lllgll>'lllS. t;ll •¡t1t- ll· 1·:-¡ .. ·ril11 ,-11rp re11d<:ntt·"'
111et.u1111rfosi.;. i11eiaLle:~ de h~lltw. de ,.tr1111Jt1ía y Jt• :ít•lt·1·l1111111<,r
l º11a11hn~ <.:oLIIO , IIigÍéllt Jcl Espiritu ,, giga11c.-,11'11 ,: ~1.- 1·,,nc:c¡,r,,s imi111v:-.
,tlirillu11lad1}." éstos por la i11i111i1alil,· ~1.·rn·ille1. ::i11tc:1i1:a d,· lu rna,- ~ala11a ror1n.1 1:~¡1t1:-;iti, a, ne::~ lt:t·; ::t' .-ic1111.• .\- 1, 11" ,·:: ;;11litt1Jt:11t1· u11 11ur,i 1,1a~1sti-al dt:.upc·rior Cll~t:fia.nza: no ,·it:1ir- a :-tr ta11q .. ,c.. 1·11 •·01wn·t, 1 111: J.llf-\u t1·at.1d11
111á:, 11 111r1w,; pruJuntlo, co11 r<·laeion á otro.-, ,le hcn 1111.- a ~, ¡,.., E,- el pne:!Ut.
.~n111di11:'11. ,l .. 11rl1.: se l1all,l .~ral,aclo ,·u didac-tint:' _, :-a11la" ,·:--lr• >fa,-, c•I Nlill<J
lrittl!Íé.11 1h·l alllta qu~· "llll•) ,.d,n·r v11 la 1:pin1 lu,·lw ,k l:i": p ..t:ol\ll tt·:- E:: ;1
. acci·ada liwa de , lureza ,Uan1,111tina 1¡Ut: al lwu11Jr,· dt~ l1uy - 1;; c11tn~µ-., _ 1,ara
ro111¡,cr lt1.· 11¡ire;:;oras e:aJena.s dd c::da,u tlt ;í u1i,-.u11, 1-:- la Jtalctllt" ,:de.-llill
dt· lil,enad. qu1:: eJ Pa<lra dtl \ li~ricunlia ,-.. nfía al •.1.11;.:.1·1 w1ela r d~ ludo a ,11u·l
,¡uc gi1m· \.:ti la !;$trecha c:a rc·el dt· la lim11a11a 111arcri.t y •~, t•· l:i ,., 1·il ,.J de· - ,,,,
111a11u,; bl'1Hilica..;, cuando uJa"" ¡,et1•J,..(u ~ irre~i:;tihl1;: ,-t- l.: l1an· \":;\• lri~l.e 1·a 1,11-

,·1:ri(J rlllt! :- u ftt: s1,bre la Tit nn.
:\ un,¡11~ :;cwl•>::i iudigun:, dt: l 1ac.;l'I' c·1,11H~11tario=-, ,,11l1n• l11.- d1~ 1i11t11,- ptlltl1,1,¡ue abraza el litE$ra.rio n10mnut11lo 1¡Ut: 110:, ucup,L 11t, ¡,udc1110:.. pol' 111,,:11.,::
,¡ lit> t:X!irt:iar algo, amu1ue 1!'1<:11. rcft;rc11te a 1lu:; eo11ccpt•1~ i:11ímiH:u1te~ ,h•I
JJl i::;111(1. E,;t,,:,: sou : la í<lea de O io~, y 1:1qu..-!!u ,,ul" c1,1,~i,l1.:n11w,:::- 1·oirn1 el 111'-'
jor tem plu !J,lra invocarle y IJCU<Jt:cirle.
R u . Higiene ele! Espíritu. :;e Ji<;e lv 'lllt d ltctnr n:n..1 ~•;;,_;1üda111t11lt:, •~m
t::!e elocuente lacouÍSUlO j" ,·alc11liu Jt;l \"t:rda.uei-o illl!!!Ítlad,,. l"\Jl, la fo $)h<la ~
i111Luelira11table d~ qu ien !a fu11d11 t 11 lu t¡Uc salw . .' :-al11 ¡., qut" 1:ret:, , •11J1 d

,
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s ree:timd. del

nue s i tiene 1a eYidett<:iu <le que ~.o!o d ice un..1 par-te de·
In vet-dad, porque ésm ~s infinita, esa yar te f:inifa 'lua e:\.1 T&la pertenee:e ciert-amenrt>, ahora y siemprf' .•1 la i1tfiuic1 \ -erdad.
~T (lda~ las du<las Qllt- el hom b1·e tiene , tendrá siempre. 5e óri1,á1!;,1n en la
inex,1,:t.l (i'lneepc:ión ~ ue ·:ce forrna del S é-1~ St.premu. Di~s ~º fo perfec:e:ión n li:'>11luta Es infüiit,1meme 2bsu!mo:: ah-11!utamentt- infinito. Xo liay 11ada fuera
de Dit•.". porqtw Dios e::: tvdo e:mum, e~ü;te.j
L{) aiüeric,r ratifie:a á nue-!:'tn1 1u,,1,w,iP.?. E:D cierto:; idec1 que l.,ullian rie111 p11
!ta en c-1 ado(·e:1 utdC'\ cH1•hr<, que ¡11.,iee11rn:-:. He Ltquí .dgonns.
ToJo )1) qnt· ,·i\·e, p,1lpiu:i. 6 r::;t.i. e~ l ljp:,: manifeFh~cfo. DiM inmau ifc::-taJ,i.
nhra mis1eriol':1wi>nte. ¡,or llye:< c¡ue k: ::on irn11nne-1!1;::,:=.. sobre "Í 1ni::mo. ú
H'.81! ~n:-; rrt,\r-i11I.\·:-. t'h!liúnd,,::<.-- ante l,12 ,1h:::1,rl11:- ,,j11~ dd hij(l. «p1..: qllií:'tt'
u_pl-01r:,,

1

,.,.,. .,· irnhc· 1 l'I'. A 1)1('dida c_¡U{' n i t'.:'tt-- ;:;ie11do nrn ,.: ,lig110. lt: e111tc<:rl1-s 1::l l\1dn·
má" i111pn1·1:u1t(- (',.lal,ot·ar·•ón c·!I ::-11 11!,r:1. E~M e -'. ln perp1~r11,1 r-!:ll,¡¡r:t(·!CÍ11 d-('
la felicidn1l ¡,ruµ1v:=-iva n11irfr~1d. ("lllC' !Í(·11e ¡•11r si,ue,::i::: :::u¡<t·(•tn:t: ~rnivr y
N~r

.

2\o ('-:<i"h· did:11 !'ara t'J liiji,, -que t·11 c.">t.-ttciu llera nr,lnck•r¡,1111(·!li.t· é-1 iu<leleble :;ello d(• ~t; ,-,,,lirp~ .lid11a, ,.:in<', ,·natidfl la 1·<•<••JJ11wv 1.:11 "iÍ 111j~nH1. l1u mildt y ~grr1<it•c·idr, y (·(d¡;¡l111ru t-I1 !a nl1ra 1:tenw ,lr-1 l';.1drr-. ,\ r1tc1y, ,1· 1n1haj~1.
m,1.n JI' recrinil't n~r1. f¡.nJ~· o 1t:tl!J•la!!n. l ':ufa nnt1 e•-; lil11·t ,k .in111z:1r ó efl:i·
cio11,1r:'e; igu,d1ne,rn• •tll<· .te hticer !"\\ 1·t·1·tll'l'ii!,1 i-~11 h, ,·.1.:l1,c-iil.,d r ttH: ::e ¡_,rll
¡,011g<t :-U ,·11l1111t.,d hll l~1·it·l!lt- Did1u ,.,Ju1ll,ld L·,- d 111ut11r •¡lit· i11q,t11;-;a; l¡1,de1 !li -: fac:u ll.:tl(•!-, dl'l,1:·ll ...,,.¡·f,. ;1na,·111it·u~. _\. 1,titnn,·L•:- <·11ad.n1n111 t,,,h-$ e;!l fc·liz e011,mr1.:ir1, •1ue :;t: tr:{dUel:' t,11 l:XÍW dL· did1.1.
:\1;. lnit i113u:etkia ¡i<'rlll· !!~llíl' ,-111,n• ,,¡ ( >rl,v. l!IJ J1ay i!!iit111, .11i gra1Hk cu
abE11!t1t11, i11t«:n"r l!Í :'ll 1:(·f·in r; .:;.. h, ;.!,rnd11,. ,, 11 1111 !1,:- dt." i1· ,\ ,¡.. t·:-tnr. atllllll,lt,
\"i:l•d.11h.:rtllil(·l! l~ 111111(:a ~r- , ,,•leí . .--innp¡-r ., ,. ni . \°11 lia_\· c·ur1,kHa iu ui gl,;t·io:=o,
11w;-; qu,,. 1:!I .i,1;,lll rt·l,ni, i,IHd ir,1 n.-;ÍL111·i:1: trnl,1 lk·g,1 y t111l1,;; lli;g,a11: ¡1l·1·,1 puede:
rrtthaji:U·,;e p1 •r llvg.1r .~lit: :-. Ln (•adrnu tlt- L•!'Ot('C(.;lÚII ,\· ay11, ta 111,111w HU ,ié
1.;ort.1 11i "'e 101n¡iL·: p ·.: inri11ir,1. (·011111 in!i11i1a;:: "'"ti !a,.: t·IL·c1c·i,i11t•,- ,·, ,111,1/u:;. T I)·
dos!<):- :o:erv,:¡ J•L!·ckn ,;(-'J' 1,J·ovid1:1i1:ia. t:11111i,.i1'i11, d(• q(t•,,,. i~1wb·- 1·, i11 rcriort'::,
," 1!1rl().'; son !,.:.111ltit:d i11-;: di..- Diw- ~-u (•inth1 i11ter!liin.ib!c-..
~U(•~lro a1u,tl,1 j,, n ·t•t• tOr. c-.111ln c11 :)Ll 11lwn Ult !1itllllll a ltL ( ·n·ac:it'.111. y e11
panic:uh1r /t , ~~· a111ltit"11te <lt: !iL<;nad fjllt ri,:t· ,.;ulm.: la T ierr:1. ,l1,11tl~• 1wi.s se
Ji::sl.:1ta e11 lo,1u .,m .--ulili1ne nwje=>rn<l el Dio.- mm1ifc,.;tad11.
Entre t,trn:- ¡,,;:rí,,d,i:-- de rnás latilu,J, ~e exl'r<:~a a!<í ei1 L·l .:ig.uic·l!le: i La
vida. al aire 1lb1·~ ¡,ar€:<:t: c1ct1e acerc.:a 1rnis al l1<rndm: ú ia,: p ;:ir;;c,11a$ de su s
afee:tos... ..- ..J.h X:itm-alé'l.b. prtcn1ia al l10mbre que á :,;n <:<,nt1:111pla<·i/H1 y estudio se uedic.. , (;0Jt largn \"ida, re1110z_a ndo!o _\' tlvtéin<lc:lo U<: llll C:cl11do1· infantil; forta:•ete y au111<.·nt:a eus energías, y f:Jt »us i1111)nl.:.1lil~" lt:y1;:- le- (:11:-;eña la
j usticia, etc·... ,
E sta muestra ai1ter1,w. y 0tras rnás r¡ui-: •J111iti1111,,: e:11 ,,h:;e,¡uio ,i la l110•.-e1
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dad. reftejiill :-vbrn<la1ueure cuál ha de ser !=! tempi,) ru ..!:.- .;,laua<lo para áu,rrar á Dios c?n tS! ,u-im y é!l \·erJad; p<!.r:, illip in1!"'5E: en ::t~ obras, y recoje1"$e
en pa:t y sereui-da,l (i¿ péréel_Jei,·,n !-!5Í4uie.1. l'ªm i11,1.K:<2r!c útilmente.
Ya uó:;; 11iern d,,r:u<:me tjcrll! il0 Jt e-,:n.1 ,.-er,htd Je:;ti.:;, el inc--01ll paral.,Jt'
~th.:::tro. E H dt(:tu: 61 l¡Ue ft.1¡'. ;-;ilnl,ulo ,jyit"nte del a.mor fraternal, •Jr:iba <;t!
le,., L·am1KJ:;. Sem:i!lo co1qo la vt-rJa<i, graniie C-C>Ulu :-l1 Ley, la \-erdad y b.
grande.za Jel•i,m reíiej,W~t' e1i c·l únii·o panonuul:l. di~•w, 11..- ella.:::: la herm,3,:a
~;nura!eLa.
Llt! fo(- :,U tt-1!:pl, , vre<likct11. ,\ t:J tnt:jor para t11d,,:-.
:-:u,- l11iv1:Jn,, . El Firmamem,,,.
l)rna1ucn tt1:-· La:: b1::lla,, intl.-:-.iuuv:-. <le! 1,ai:.:aj~, el! "' ll- 111q.lti¡,le:; tüll•JS ,IL,·ariedatlec Í!!linil2t.-,.
;\lt:.trE-,:: I.v,: ,.;11lita1·il)l: 1a1,1!lh::-. •·uya St:\'l.'l'a 1uaj,·,- t;1,l 1·un\·i,la ,le;sdv :-ti:<
de\·ada:; t·i1u.a:-. a l,1 1.1. !t:dit.,t:i1H 1 .' a la pl.;garia.
l11 c:ie11:)11: 1,.,,.. .1,-lic:a<iuió ur11t11,1~ dd pr.tdo y Jt.: la "'(•1,·a.
< lm{·i,i11· La:- lt1¡.!'riwa"' •¡m· ,krrn1qa ('l ¡.¡er :oc:11:-:iLh.:. ,·t1a11tlt.1 c·1i1 1Le1opla dt·I
;tilia h1 l1.-lb darid ..id 1·a--¡,!·,1r 1·l 11m1, t11 de ti !li1:l1la.- . y :11T(-b,.uad,¡ por ~nrac·
1·i1.>11 i11l:.\pl!n:1.i1lt. llllt:~l: al t:t11·11 t11ti,·t:r,;a! que e11 !1i1n1111 ,le grac:ias d ~ra la
t ' rea,·Í1;J1 entera :il l"fülrt , l..- c-ld1h:11l'Íil. l'<mfu11di011Ju:-v r:•Jll lo:i eumsia::ta"
diihitJ:- dd ullllu I u11mua. d q~111i,·11 -~11 l!Uh > rk la.i an•-,; ,·! :-u:-:uno dt la b t·i.1,a
!11.l.CÍ!l_i! a l ,\1:;-;p,:rr.i r dt.:l 11o,...-1u 1w, ,;\1¡,1,r ht:-o. a rb11li-da,;. _\ !a dia falla l uz <l1:
Ft:11,¡ ,-,mri\.:11tl'. , Í\'Í.rk,tw111 lu pl:uH:Wria E-.-t"c-ra _\" lo:- i11111uu<:rabJe,.; ~vr~· •JII\·
dt ella h1 lmrn ~u t•l..:nn.1. r1:.,lc1wiú11
.-.\. l.!!A IL\ 1•.

Un caso d_6 Telepa_tia
_11111 ,d.JI"<• d<:: 1'eLe¡mti,,, a 1·i..:r1t1" t':.ll!Jio:-- p;:;Í(tllÍ•
la n·~di1larl d1.: la 1·1rn1t1 11Ír·;wÍ,111 c·ou 1<,;; :Serc:, LJUl ·
lráll ;tl,a.11,l,)tlli~l,, ('¡,;te lllLtJldu. Lu:c< i11;;h~,;e.-;, iÍ p <-:S.11' d (· la ::it'.fi t:dau que lo!1listingu1:, ,-,un i,Js ma:; afir.:i,rnad,,s :i. l'Stos estudios, y l'Xi:>t<:: eu Londn1s u11a
sl.Jciedurl de!lrnt1iuada -.dt: iHvt~\Íga,;!,111cs p5i1¡ui1·a:e:-. 1.-11 la ,·ual fo1·rnan pets1.:>na8 <le 111éJ-iLo 1;ieutí!ico. \o l1aet• 111uchl), :-:e 1n1l,li<.:,1 1"11 l.a wetrópuli j¡1 glesa Ull libru titulado P/w,11,lwn.,· uf tite /.,ÓV'ÍU!J (L11,; fo11La~10a':> Je los vi vnf'}
<;Oll urnltiw,l ck- 1·itu:-5 ,to ea::lu::l ,le .tf•al'il.:ioues, etc:.. 01.·u1·rída!;.
Según J,,'l Sol, •11tí1we11.iriu 1¡11t• l'1;;d:1t·r:1 e11 Urna el ilu:-;1railo doctor Carl,,:>

l .a 1·ic1wia 111111k1·w.1 1-la d

co,,, leJu.!eutt'..:; á ik111u.:,tt·a r
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Paz So!d._.iJ1, y que- E,:;::tá dedit·ado ;i. todc,:; e5os estudios. acaua de ocurrir é"ll
Trajillo (Perú) mi c-.1:-0 de telepa.tia por demás cnrio50. Pci111t"1:amenie ·!o rE-tiere El Pon:rnír de Trujil!• ,. y <le--a¡.>ub: lo acfü:ioua El Sol. Dic--e así El Porren1r:

Es ca:Si gc:11eralm1:1Jtl· couuc:id,1 t.·!I 11uestr-.1 sociedad . e! Led!~, p(,r rle-mú""
C:xu11ordi11ario yue l'ª~am,,,- á rderi~· c:on fidelidad y ex.uctituJ. ¡umt que:. ,,¡
(;:3 posible, lo:: humhn'~ 1ll- tit.·ntia den la explic·<1(·ión ele tal ac:ontcc·imic:uw.
que no ha llejado Ut: <:,lu--ar ¡,rotnn,la m1mirac·ióu _\· ~orpres::i.
~:1be11 nue::<m1- lt<:l1 rea 11t1~ ti rnal11':!1"arlo
l> r. n. Snntia!!O Pad1ec-o. d t;-j. t>
...
,le e:i::i;-;tir ti ruarl\·::' 1:,. :1 h,, uU,·\ lº de la maiwna. dc-1 me3 d(: 110\·ic11:l1rr. por
lºO!l,-C(:Ucllt·ia dr h !it'lrt:d \"lll"L·rt11t:!tlwl 1¡11e cliú tiu á :3ll pl"C'Cio:-::1 ,·ida.
Put:: J.i...-ll: t·l 11ti\·n·11lt-- l1i, .i J.i .. '10.- Je la 1naiiana, y t·u.andll !1:11.:i:1 ):> l11)·
ra.: 1¡llt! <.·-'Ltl1a lllll<!°l". :-t· h- apar~ci<j ,-11 \"OZ j !>. .fo.;l: ~laria lt r-l1:1za. : (::-:Í·
11(-llll: i.:11 la liat·icn,Lt l 'nn:1..-io dt"'l rnllr• de C"l1ihl111u. y r•o¡¡111 11 1-!- l .·!.!'.ll:1..; dv
e,.;w 1·iu,h1d. :-=uplic::111(1 ,lt·. 1·on111 111i1·111l,r11 <le :-tt familia. que· tra:-=11 1ili¡,ra á :-=u
e ·¡111~:1 c-1 L·11varµ-,, ¡,0~111n1(1 que ¡,111· ,;1¡ ,·111ulu<·t11 le: !tal"ia, 1k qur· 1,u"c-:irn c·11
un libro que· ~f• l1al!.d,:1 f-11 ht c.:iu¡u.: ta d(;I í:sc.·rit11rí11 ,¡._. la \'Ídi111a . [, ►, a¡,u1!le:,.:
hin~rali<:o;-; ,·, 11 1L·111,1ria., ,-~L·ri11.1,- t·11 ltJ:: 11lrimo:-= rnt:ses ¡x ,r d 111i :-n1'I .t,wt11r J>¡¡.
t·li(;;<..·•1. i.:. fü1 ilc qlllº fue:>r·!I -¡,nl1lk.1.Ju:: di<:1111:-: a¡,u11te:-=.
E.: d,· adve:nir, <·1Jru11 l.º:-' ll'>lflrin. ,¡ur· el e~prl-.,.:,u]r, :-'C.:lllH' Ju:-(• ~l:1ri:1 H1•bnzu , t:11 razón dC: -.tL-' u1·u¡,a<:i1111f:,:. ni :-iquie:rn :-=e· !tall,i C·ll é:'la r·i11.b.J c·t1.11Hlo
1::l H<·O!ll•·<:1111il·lll11 1l1:l d ..c·111r l'a1·lsL·1·11; y qut~. p11r l11 rn i~11Jt,. 111, ¡,11tl11 ,-,,tar ni
1.:aho ,1 · l,1:- illl·i,k-111\.·- d,· :-11 t"allt·1·iu1 k nl1J, ni qllf .:11¡iil::;t, c1w- l·l iltHr\· 1im1do
llll!,ie::-l, ,·:-t:ritu ,-11,- a1,111!l ·- l,io~n\lit·tn•. y 11,nd,1, 1ne110:-= vi lu:..:-ur d"!td,· dt··
üi'-,"filll l'lJC\JII LI"¡JJ":-,lº.
Tta:-11Hri1í el 1><·1111,-,11 l'lln1t·gt1 ,h· u11 11111(• 1·1.i l" 'r 1111-rliu dv 1111:l n1t·1a, ft:dn1
da \. 1 ;-¿..; ,kl :1t111al; ,·,,rta 1¡ue !w11 , H11 is ulti111d de pc,r..,1,wi:- li,h:diµHa..: _,·
l't·>' pl-'1:. 1,lt::-, do.: l·:'t,1 -'rn·i1·dad. <·1,1110 l<l 1·- ¡.I l'n ·t'1·1·l1J aN·i<lc1 1li1I :-t.·f111r l.iz·1rd<1
!{.,,• ,l tt•. ,.¡ :ict11Jr ' l\-111l11r11 1 i . 1 ho_\"t, . .\,d11,i11i,-.trad,ir di' la adn:rna d · :-;:tia ,·e·
rr_v. •:• •• 111JJ' t 'l1:111tn· d,· l:1 l 'al,•rlral d11vt,,r 1>. .f,,-<(· .\nt<1!1i11 ( ·,1i-d1·:u-' <·llr,t
de la I' .'T••quia .-1·i1vr I-::11ili11 l'.· reini . 1¡11r: a1111 r1111J11 t•q1,i1.t lit1·nd ,¡,.. la:< palal1rn.-, d, :111wl.. \ 11,n, ·!111:- 1·al,alll·. ·1~ di::1i11J;:t1ido-, ú lll_n, h•:-1i111 1,11i,¡ .1¡ie!a111♦ o:, .°' •!llv , 11 q1:-." lll·t:1·.-:ari11 ¡,11d11111111~ ,·ita:· -.u:, 111H11IH ( !:'. l .:1 al I il1tda,la e,,;.
L>w,a ,¡, -1 ·CJ11r d111·l•1r l'a<·l11..-c·,1, t.:lt ,·i-t:1 dt· lu:- ¡m:1·isu,; detallc;j qu,· (·,11 it ;llÍ.t
[;:. e¡,, .
11:-c11 ¡111r :-! tlli.--1,w, C;11 d ,.:itiu de:-ig1t:.ul11, 1, 1:i HjHL11t!·:-- l1i.,;.!t'a lir·11s ií
11:c:Jt •
, .\º. t·,,~a '"'º' ¡,re;11d1·t1h-. 11•:-. lwlliº1 1-11 lil 1·u1·¡,t-ta L· t1 c·l lil ,r.. .,. 1:lllré
l-1.- 11 ¡••·,n', t~I 1·11:r,1 <> d1.wia i.:l c111"Hl"~11 lie1·lH1 l•'Jl° In ruz lkl r¡uv !1u<-Ía alguna:;
h,,i "~ •
~tali;t 11111t•1111· y 1·u_,·11:' ,q,1111ll·:,, !, ,.. ,·i1·r1111 tarnl,i(-11 11111,·!ta;-; 11erS1J·

.
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1·irc:u1J,-t;uw;Hdt: c¡Ut; d 1u.il1tgrad11 dol"l•ir l'ad,1:,·11 111.1 l·::eribía por
g, .... :!u11..:!1l1· :-,it ,·.,r"·"['<>t11h-1wíu. ,·, 1,,,, rntl1.:j11., que le:: atvlllt:<·!t;ra11: sino
q ::<.: ,, ::,!ia ¡rnnl l·II, , 1, 1 qUL- lt: 11\·,·alw la ¡,111,ii.1. O. ~fa1111e-l '.'\.s1i ri,l,icl l{ey-

:-t
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na: mas dicho,- :lpunteii. ,mnQoe nu reriuinit,i~. ~taban e5<:ritos de paüo \"
iE-lrtl de! e xpreSado do<:tM.
P,1ra ruá.5 tiormennre:= no$ rtf1:rirn,,, .i !a ,-arra aludida, cu~·a:: parte:= perti!!flltE-S ,licGn a~í:
ºa11lio_q,, l h·l1tr?(I lJnw~---lr•111'.,·.

i, ~ pi,c., · / ) .

T rujillo.

~li ¡Ui-rid11 1•rÍllH1: ~t i lit:nn;H!f) .J(l.;L. \ larb. C:úll ljllicll l!ll;" d u mi rl·i.m:·
,.1,. 1:n <·.1rt.1\·i11. 111c· c11m,·1 qn•- el 111111 n1 hien llora<l11 il111:cor l'ad1e<:<1 k !tabló
1·1 1ti: <·:-' 1k·<·ir. c·l ,:c,gund11 dí:l J.e ,:, 1 f1dle-,·in1i~nw. lo .:i~uirnrt>. ,¡ue c.:1•pi11 y
1¡llL' t' l Htl' lo l•-:nil,j,",;
, I> . .J,1,•,· .\l:1n:t: UI¡!11[¡• a lt,,,ari1, •f'll· !ltJ :,(: ,,h·idL· d1: IHÍ:- ~1¡in1Ht::- 1,iugn li<·1 11 111t·111r,ri11--. <·t1rnc1 •1ni1•ra ll "' ll·,I !lclt it;lr!11..:. c¡11v l1r- t·, (·ri1 0 ,·!t ¡•-:1,,.: últi•11111:-' 1111" -v-:. que f;;la!I e11 u11 lihrn. l·ll la 1·:1r¡,eta, 1·u11 111i.: papl·ll•-' -clht
,_.:,die: c¡lll.: I\' dic·lt· e-lln. r¡tl(· 1·11 t ic11,I.- 111i ktra. y 1,ruc·Ur<: ll"'ltcl •¡U<· ~hirqm•z
t":: lw_:..!:l i111 pri111ir y '!lll· tlu ,:al;_!Hll <:1111 i:1-r11rl·," y llll'lllÍnt""
l) it·l· ,¡u,·. ,;11rpn·11did,1, :-<· :-e111,·, t·11 la ,·.t1iw. tJOn¡UL' .ti'l11 ,u,·o 111µ.ar t,;,111io
a la,: d11- d1• la 111,t11a11¡¡ c>!! 1·i1Tlt!Ha1witt.- d(· ir t¡Ut·da11cl1J:-t· d.,n,1id11; .,· it re1

1,;

¡,li1·11: ¡1 v1 ,, :-'t:fl,,r!

y

- y <k:-a¡,:: rc·c·i11

,·,w.

l lu_, ,..,.,a.:-

:'U

•1L11;;

1·11t••lll'b'

1'- 11:\"•, 1\,-1·in·, 1;1- ¡,a!al,ra,-: ¡f,)11,:

/ ) ,/ 1.1,r: .lf flt'Ío.'

:,c11·¡,n•11clc·11 :-'iu J1111 l1·r,.,· <· xplic·ar. ~11:- di1·1· 1l

.),,,..,:

\l.1l'in

•fll\' 11 i 1º! l1a --al1idn ,¡u,, 11111,i,-rn 1·"'•·1 ir , Htflll·ll,,- a¡i11 1llt":-. _,· 11111,·[1.. 1111·1111..: ,.[

·iti<J d,J11d1· ckl,ienrn l1allar,:1: ..
l·'.I :-1.;ll••I' l'az ;-,\1Jida11 :-(· ili1·Í ¡.!ic'1 al

1111,-111 1 1 • 1·1111:·

ltt·l,11 1.11 y

,il ,11n·11

la

-"i!.'.OÍl·ll·

l 1· 1·1111ll·-l:wi11t,.

t.:i1

~J{t-,- ¡11,wlic·111lo a la Út\·on•,·ida cil- ll:--lt·d d1· ~:1 dt-1 p,{,-11d11 ,,,,l,t·(• l,1 t"'l•l·
tlL- n·n·lac·i,'111 qut: 1111· hi1.n vi 1i11 111t• • ,l,w111r l'm·IH:<·n al 't").!tl11dri d111 d1· ::.:11

J11\11•n1· ,·1·, ,1 r,¡u ► rtu111, n~fcrinr>t· ,1 !:, , ·1rta ,¡111- (',-t·ril,1 d1 · < ':11"1:l\·i, 1 ..:,il,n- ,-- 1,,
111i:-1111 , . . 1 11 ,i pri111() lwmi:111,, d d,w1111· 1> \1vi,la:< l klm1.;.1 1·11_\.,l h•¡, i:, lill·r,d
ll- :w, JIII I tilll• ,.
• 1.a ,·ana qul· c1i r·11piu 110:-- 111a11di1. di<·t· l,1 "i~uit:11L1.:·
< 'urw ,

¡... :!1 ,IL·

~ u \·i1.•11il,rt·

,k

IK!I:¿

r·Jior /J111·lur /J . .\"/f•u/,i., Jl,./m:a.
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pl"Í111•1· Ayer t 1,; c•:,-1•ril'I N,11 d t111·az1iu puni,Lo L'ºr la L:tal d1-:::
del d,1c-tor J'.id1r·l·1,. l·llya 11t1té'r!C-- l'<i u11 .:..:olp<.- tcnibk para t11ila la
t'amili,1: te· elije y te rq,itt>. que ,n, l"'r 111i purt..: ll u J,i jlf1dn: ulridur [Hlt:,., a
rnr ll!I; Ul\11 n..-rclacl1:;1·0 c:arii'io. llo,· k ,,,,11~" l:~e;1 para rd1:1·iru.- l.¡ qu,· l1u pá..:;1J(I c·:,1111iigu. <:n ht uoc:lLe ilc.> a:·¡•r. 1·,>11111 a la:- e[,,,. 6 la:; ll't:i <1e h1 ma 1ia1 1c1 . :lla::: ,,
1uc:no::. :-:urna111t:11Le 1.J·t11cu1,ado por 't·111 ·ja1!1t ilc:~;Ln.1.1·ia. lija 111i ÍHW!.!Í11aeicº111
,,11e1·i,l,,

a[JUl'Í(·iú11

-
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en él. despues tlf:: huberlo ene:llmendado á DioS'. muy f,ffC:epril-,lemE:ule rne
dijo: -D. Jo~ Jfarfo. digale ustt<l á n o~ariv que no~ olnrle de- ..ruif apu.1'.lte5
... biogr-á.ficos ó memorias, como a3ted quiera lhimarlos, que he ese:rito en esto•
... úlrilllos meses. qu1.: e::tán en un libro, eL l.1 carpeta, en mis !JU}Jeles: ella
•5itb<:: 11ue le dic:le ell,1, c1ue entienue mi 1<::tm. y procnre usted que J!árqnez
»lo:;. hagcl. imprirnii-, y que no ~a]gan <.·on mentiras y disp:1ratts como ae:os-

.. nunbra.
me senté en la ta1n.1 y Je repliqué. ¡Pern señor! le iba á hablar, y ll1b coutestó como s-i se som1e:;e:-¡qué D. -Ios1~ J,Iaría! y aesapa.recii>
su ,oz. Como el c-oronel Subprefecto Cabrera, fné el <1ne me <lió la noticia
de la. muerte del doctor, á la:; onceó doce del <lía, más ú menos-.-al oír ht
, oz á. media noche. ,·idendo, <:0mo ,·h·o. complemmeme solor-1-Ue pareció
l.iªe linlJiesi: entmdo él mismo. y l.e iba ií d~cit- jpero :;eüor! oóoio rne hall
dicho <{Ue se ba nrnGrto usted; mas no me dejó conéluir, dícién<lonH.-:-;1111:
D . •Jos,; .11,n-Út! Desde este moU1emo, 110 pu<l1:: dormir toda la no<:he. ence11di
•;ela y cse1-i\Jí SUti palabras. qno me llliedaton impresas. Al segm1cl11 ,lía referí esto mismv al respetable :iCiior D . Roberlu Uordona, al ca.jcni :H:1ior ._'a11ti:1go Dur::tn, tenedor de libro;¡ D. Pecho Zuloaga y á todos lo:: ..truigos ~- e111pleados de Ga.rtavio. Cnos <:rei.rn _v otro:> Judab.rn. :\fo:-; yu mismo, que ig11•J•
»• 'orprendido,

m , pues 4ue falto de Trujillo Je ·<le el 11 Je febrero, ~· que no b : ,-isto ni
1i11ü<lO sino pocos <lías antC': de morir, espero me digM algo ::-;<,),r(; ;;u~ p,1pe;leE, á. ver si hay algo <tue tcuga rclació11 con este iucide11t{:;.
; Tu má.,; afectísimo primo.·. S.,
~-losé María Rebaz-n.
>-"o~<JtrO;"; .si quitamos ni µonemoti. _v 81 ver tratada ht e:-:péc:Ít; entre per.:;1,na~ ilus trada_s y serias, no ha dejado de llamarnos h\ ateucióu.

(El 1'iempo, <le Caracas.)
¡
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Tribuna IibFe

CONCLUSIONES
al tema , Carácter que debe tener el Espiritismo pa:ra que
influya con más efica cia en el mejoramiento individual
y social.>>
1.:1 Con:tituyendo el Espiritismo uwl <:icne:ia 1,0:-;ítiva y experin1entaL,
lejo- de rechazar, debe solicitar á los lwm !.,res de saber r1ue, sin prejuicios J e
ninguna. clase~ in,;estibruen y estudien en el campo de ln fenornologia qu~
ofrece valiéndose de mótodos y procedimientos rigurosameute c:icutifü:os pam
-confirmárse eo su:; principios, 1.uoditkarlos ó ampliar el e:a.tálog,~ de verda-
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d~- 1iue-<Hesora, _11ue,.s debe ~"iar fnndament2.do eu experiencias que 1~ Ci!:ne:iá no pueJe rec.-baz-ar.
:2." Ser:i. ecléctico, tolerame C-?11 todas las p¡,iuiou~ ~- -creencias profesadas de buena le s altamente- rac:iounlista: pues 8 solo es inquebram.abl~ la
fe ~ue.en toda!o- 1~ ér-•éas de la Humanidad puede mrra1· cara á car..1 á la
R il"LÓn. pam que fl Es1_>iríti::1uo -ea perdarable, es preei5o que al par qqe <:on la Cien<:i,1, ,muoni<:e perfoaamente cnn la Pw1zó11 ilustrada. de-em·ol\"iéodose
y 1,i·,.,,!re::nndo <le i<Jnfon niuad <·on ella.
;t:i ~ic-nclo 1>ios c·l printipio :fun<lam~1tal por exccleuciü d1:l Espidrisrno.
<lt:lieri t\~k Fer !Jl'ofun,lamentc religio·o, proclamand<l el cuho en es¡,írilu y
<;11 w nfod
á la C:1u~a Sopren!t:L lioe:iendo tabla r:l:;,\ con todo orro có1ro y
vpcmi<;1t11,i,e ;¡ tndei inteuw e,·ideme ó embozado que tiencfa .i lle\·ade por
vcrt~'.-1::. qm· 011 día ¡,u,lie:r.rn e;uun•rlirlt en religión po:::itirn.
-l." Ex¡,llcm11lo;:.e ~:1li"'1'.1<:l(lriamc11te pllr m<1<li1) ile la Doc·11·in:'? Espititisw
lii lJllnL i1wrn.l ,le! <..'1·i:'t•1. y ::ÍC'ndu t:l -entimieuto moral lu <¡ne deteru1ioa en
crho1ubre, ~as huf11m:: ,,ceion<:~ y f:mts e:! progrcs1J rcali'l.ado, scxii el L:piriri~mo Elliine11temenl<:: mora!, ::Íén(lo rnu.v con,enic-nle que di~ponga de: ·trata- ,
d{,s de mornl pt.íe:1i(:n que ilnrninc- lu co11<·ienchl ele lo:-: ;:;ere eu wdos los
g rndus tk 1110ralirl11al (:IJ que pue<l:111 t'n1·omr.1rse. in1Ji1:ou,1o reglas y pr;Jcecli1niemu:-: 1lu~ puedan ií.:guir;;e con fruto pu;- conducir ii un re.:.·rnlt:ul,, p<1siti,·o,
tt111b, p,1ra los (:onflic·cr, .. <le nrclen itidi\·idu.rtl como ~oc·Ld.
:,." l>cherá <;I E..¡,iriti~mo rnmLién intere:;~rse en ufre:c:er :-:oluc·iones rn<:io11,, h>:;0_,· jn:'-ras. ., · 111 mii,; foe:tihlcs po~il,lc. p,1rn lot-i prol,lc1r1:t:> :;<ic-iHlc-s de: to1la
c:Ja,..e ltny pn<:-:5to::< s•,hr<· <:1 tapc-tt;. 6 qnt> ::111-jan en }11 :-:ucc ·in•. ,-oop(;rnndo susade¡1t11,;..(•ll la medil.ht <k ~Lls po;;ible:-:. p.urn que ü1l e.::~:-'C1lu.c:io11<'s s_e,111 couoc:ic1as y Uu,·:1d11~ :i l:t 1•r:ic-Ü<:il.. Entran <,n c•~tos p1·,Jl;le1nn,-, adéwú~ de los -Ot:iak:.':' ¡;r 1,i:rn1:·nte ilidt,>;. lo,; Je: l:.i Jfü(>1·t :d <:tt tuJu~ :::11:; rut11itil·:1<:ioner-. 1Qs de
la e11:,<:fhlll7.a .\" lo:: ck <:IHllquicra otra mimifc~tac-ión de l.1 inteligcme:ia. ~- ele la
c·Tlll<:ic 1wi,L l1unu.11w.
>-'o ui-l1c clt1<ln <tllC· c:h111do tll Rspii-iti:::mn <'i l'fl t·.i<-l€-r iudíeiHlr, e:n In~ :rntu-in- ·
re~ <:(m<:I usion<:.~. <.:011 un-os- v<,co;; 1H.leptos nH<la m.I.-, lJ u<- en tfHla Joe:alídad
1 uc st: e:onocé lo ími<:líc:iucn c·on J>Ur <r,di. ~- prop:1gnen con entusiusmo, se Jo1

grar1i mne:hísimo.},n'.·:1 ol ine:jora1oic·11lo indi\'ida:11 y :-:,1t·ial de lo;: terrícolas.
_bur..1, A.<n:.~k01>.
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LA REVELACION
trasladada a• Barcetana -Cf. :~-. o~
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a fa propaganda ,le 11u~::m·os sublim~<:
medio <le nu~stra queri<l,l ne,_-¡ ta. r<!Epon,liendo 11::-í ,i 1a."'

e1 fin de ,far muyor impulso

;.,.'.,::: ·: ide.11e:- por
~ -,... nobles aspirncione~ <¡tie a11im.a rnn .i su iln3lre fu~rlador c>I inoh-i<lahk·
Ausói y á las ,1ue !Jan rnantf~u.iJo siempre sus cntusiasüb- ::-u<.:c:::;01·cs¡ desde ti

próxim.o me.~ de Enero, LA R1in-1-:u,·1óx ::e puhlie:ar,i tin Hart"elona unjo la. c]irección de D. Angel -~guaroJ, y¡1 cunoddo de nuestros let;t 1J1•e;:¡ y de los espiritistas en general. pc,r kt a:-idna oolaboración que nús ha di..spensaclo y por la
parte activa 4ue desde ·algirn,l:· auos_h<t tomado en ~! :nrn·imiento e:,;piriti ·u espíl11ol.
L a Dire<;ción y h.1 Redacción, 'JUC hasta hoy li<HL h<,-clw t;u,mlo l u1J1 poditl,1
p,ara q ue e~ta Revista cun1vliem lo mejor posihl<; su allá mísi,>11, al cesar e11
su cometido ·dan lao graC!i11~ á sus toopf;r.11lores, arn_i'lne 111J :-u-despiden ,1(,
nadie, porque c,,minuutá.Jl JJl'estándole ~u tunc·m ~o 1·c>11 el ,mtw;iosrno de
siempre, ,e¡¡pem11d(} que todos hnr.i.n lo pnipio.
Lu Redacci_ón y _\._dministracíón qQeun fo~rn!atla cu d do1ni1·iiio ,lel sefi,,r
~~gnarod, qo~lo es .,d mismo tiempo Je! Cen11·0 Espi1·iü:-ta <.\ mot y Ciene;i,v..
calle de • ·n,l11rni, 1, ?3.0 , 2.ª- Barcelonn.
Toda la correspontle11cía -C dh-igfní, 1,ues, .i dicho Kr.. \~11 mm1J, l,, mi,5m0
que 105 Hl.>ramiento~ pot· pag-o de su;;<:ripcione.. nu e,:ts 6 .ttm:-;adas y por cual- quier otro conéepco.
¡A la obra, lie11111mos! <.:11u inc¡uebrantabli- ,"julídaricl,ld c<mtribuyamos t.i<lü:;
á 4ue ot1 esta:i coJumua::; se derrame siempre á. t0nc·nk-s fa •1111. de la verd:fd
e5pfrita y s~ uu ma.na.m ial tle efluvi.os ai.aoroaos. que llcnm por doquiera c:l
e.=Jpirihl de fmte111id.1cl que dehe vivír cm el coi-a.r.ün ele tod•J ~piriti:<na.
~
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qui1:,n Jiga:
" ~
- . . 'i v uestra. doctrina es verclader,1 ~- ,uesrros fenómen<l~ ciertos. ¿cómo ....
es que 1w so han propagado por todo el mundo. ni han lleg,tdo al .e:crnpcirnienlo ,le todos!:)
,., .
En e:-:te rnz-011..'lmieuto hay al~o de fundado ~- algo taml,iéu• <le éi-róue,o.
E:: un error c:reer que. porque una doctrina es ,·erdadera, ha debiJo necesa!'Íamente propag11rse por todo el mando; y que los fenón!enos que ht acoro.
pañan ~-·comprud.1au, por el hecho de ser ciertos, tengan que -er couocidos ·:t • ..
prodamado~ en todas parte~,
,
Nú.
, 'leu1pro ~: e11 totlos loa tiempos, la rerdarl ha tenido que lue:har, y que)u_
e:har muclio. p,tra abrir~e <;awiuo á. iranís de las resistenc,ías, de las contra.
<lic:c.ioues y l1a:-ta de las torturas infliugiJas i :-us sostenedor~, por la ignoran_
t·i,1, la. p:re<;c.·u¡-,¡tC:iones ." el egoismo de fa especie huma.na.
K:o es exlnlfLO. pues, que la ver<lad espi!·itista. cm- la .fomi-a. 111oderna. no
hay.a conquisfarlv el mundo ni domina.<h, lus ~ocieclades, en el espa<:io dCi m<;dio sig1o qnc <.:uónta de exisrencia.
Y 110 p01'1Lne: un.a , e.i·<lad no se La.ni. pr,,imgadü por todao 11a1tes, ui ha.ya
llegado á cc,unci111ieuto de i odos. d~ja púr encle do ser vcid.id. ¿Acaso la vel'_
dncl c;ristiatrn, con ,·einte siglos de ex.istencja. ;;e ha hecho rluefia de todo eniundo? L~,s dos lereeras paTl:e-5 de nucsu·,, pl.1neh1. por lo menós, }>J'ó.f , 1
hüy religionts ,)i-rnroa5i .Je la religjón crii:!tian ..11 ~, á nadie 5e le h~ -Oc:111,:;.íd,
de.cir q~e e. ta c:irc-1:!nstanci,1 e té pi-ouando que Hi doctrin;.:i de ('1·isto no ~ J,
,·e1:c.fadera.
,
1
Pero, hay taml.iién uu (;)TOr cm .su11one1· que el E:Spiriti.smo ! lú ,,e ha. 1.1 ~optgado por toda In tic:n·a, vue;to_ ~~e: los lied1ms •~a1~ifiest~n todo lo co~ür<Ll'i1l.
~ oJJreJo.:, pmgresos de1 l!,spmt1Slrl<> e,1 estos ultimC>l; uempo.s, pubhcan 1$
revistas•extnn.l,jeras_los. :,i~uj~tes d1\to$:
. i!-,a.cpxp,pagapda espirjtista se está reulir,11n<lp activame11te e1.b !,odQs los 1 ~M ele! munclo, y de ello t~nerno~ la prnel,a al p~s,ar nu~ti-a risttl lJOr l11s
ciento ciucueuta perióclicos y, rovist.1...:: de .nue.-;tra doctri.na evo rtuienes
.
~ó falta

p
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m{)o.eanje,-

Francip., F.spaff;J~ Jt.diú, B6lg_ica, Pqrtu~aJ, ki Améri,-:a del <·enú:o y
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r.SS
riGi <ld: ~.,.desen~l'teu b1. ·p..irte :filosóñ&-;: 1lodr-ili.al :-in rle::c:uidar pm·
eq el esmilio ex}t~Bneufal. _,.
--~!-;ne~. ,:llil,.t. -á]apm.? ~- túda fa Án,t'riea ,lel X orce lie:nfl1 mayor pre- ·
dileéd~1,1 l"ir ti ~ •~¡mell.talismo. 0<:Üpéll1'1_o~é· a l:t W7. en h.: d~uuces1on.e~
J0:<:n-i1~~ -~~: ~1,;·cmden iat i.m~me. "Xon.<:_ .\.~t'tica t:attl.in.~ .á la n !_.~ it
de e.su: ~~IA!..Q,itniemo. Tencml)s
p,:,ticia ,le •J<:h<, importame-: re,i~tM, <le
~
1.ás 9~ -ai-~-t.~ de"·e]Jas ◄:tan má:- ttc·.Ju.üo , ajenr¡1Llre.s. LM coqfe-reucfas- ~t.•u
atlf~'!.!4,rua.16.J
_._
.. .. ,.,._, _ eamr,.: ~fectin!!'s ,on ft"teuentc.~, cl nú1fü:ro dt:-~ociedaJ\:'..,.
. y ~,o! ~_.i'i,"cak~blo-. f:~::;reu ,·uriq:; <:<Hüdo:i ele pr'?J.»edad <le la...:; ~oci1,;tfu.tl-es, y_ ..Bc,ston \1~~- nn 1nagn ifiro te1 up!o c:on r1J,;nJjd:1 hibliotecn.
]ln kigh1terr.r ~LtnoYimiemo E.. má:: lento,-peró HO mulll\::,- :-eguff):- <·Ufü(f)
órganos de pnbli.l;idad 5· una a.so<.:ia.ción nnm~r~~ de esta,li,J::; psíquic.1s gm:
itfientá .eu su ~enoºñotábifühi.aes cientíticas é ílusm1da.c:.
.. ., En~\iemáníit'e1 &.-piritismo--~· abre c-c1mino enh:e la..-;: p.:r$OllttS·mús ilu~ro. ¡: ·_ · das y cap~ces; cuenta (:Oll cuab-o revisr..nr-: clfrigiclas ·po'l.· erníneneia:5 .cu la-:- k~
y en l_a- fil<>so.ff?t.
••
· •. :.;~~
_ Jíranciu esJa" orgaitizador-.i del 1~ovimiento, -"_ ;u inttncneia ;,e• h~c,,; e~mir
•
*
-?".,_!,
....
desde
Alfan K:u,]ce. Cuenta,. con diez y ocho rcnstru y Ullíl F'eck•rné1óu.
, ·""'
.
:r
F..spafút • 110· f:E- quecfn atrás. Jejute publiectdone:,; es¡,iritista<;, ,lituncl~11
nu~--11-as ideas. En :Bélgjca la acc;ón espiritisw. Oú ~ meno~ i11tercsa.nt6: tk,;
:f'e;;• tclS 1leYl:ln la })M}Jaganda. La Italia tiene óelw revistai:; illl'-tta<las. Púrt.ug~f ~igue este levant~iento .general á ln.. par Je loii de1nás pai8cs. da.udoll·
vida O P.-1yrhi~mo y &ph-itü»no, de·Lisboa. En )léjfoo l,t difusicfo de uuc...
tros principím: ln. realizan et1 la pre-nsa cinco ilnst1·a.das rcvistai-. En ,-cuc•z:uela y en 1~ República del Salv,ulor, el 1110vimient<> e..; ,füj_gido por rlo~ l't'·
Yisros. En él P1:.rú y G1,ile Ja acción no e,, meo.os activa y 1·,moc;(::11101.. do~ bict!
~rita:s revisrnc. El Brasil cueum con veínJo .,pnblicaaioucs c;;11i1·ítisra;:;, c. ht
yárto d~ SJ!?-.\.ruéríca tloudt; ost.i lllllií pro¡>ugivl-!,) él t:::.1>iriti~m,1. J)UOE ,-u.ema
Conte~'ilción a la que están adhérid;tc todfu; la:; soc:ie,1ufo¡;¡ espiYiti"
, ll.l~il- . ' tal la activa propagan,b qne. h:1 ck-splcgatlo, · que ha fra. 11•> tÁ. n1,;1ym ·l ni& de las obras má.~ impol'l:autes que eJ1 e~to;; 1íltimo:r· 'Jflt~:-c Jmu l'u ,ft.rodo éñ Francia. Puerto Rico también ti<:ne una ( 'onfüi:terac:iv ·la r1u lia fundado un A.silo {Jara ancia1~os, c;olc_giQ;-: ¡,a.i-u huél'(ano:--.
•\··cioe1;1t~ ,con.J.:uatt'I, pnhlicaeioues. En la Habána tamt1íé~ lCJ.:i cspi1 iti:otill:' c'IJ~: - ?l~an ll.eti¡,idad ~:. ette-n.t.m c.on tres p1.1 blicnciones.
·
!,,Como pe re, e:1 ~pi.ritismo ::;1; pro~g}t e·n todo el 11-nivcrso y ésto noi- (.·nu
.:
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'jen(!erá unn ~ei más que esh?, divulgaeión pet'Sistent-e Jura11te <:incuc11t.a éU1C>►,
~$~· imp<Jndrá por·su. lógica y ~ll filosoña y tenfen<lo <.:01)10 lema: dfa<:ia b im
-~r la ~dad y la Ciencia ..t
~
.,.
• • (De-¿¡A dmuk Vamos?)

-6$fab/~cif1!ier¡fc Jipográfico de J;foscaf y Dñat,

