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LA GUERRA
·Hace ei mil año que
lo pu bl
entregan á
la guerra con furor. y Dio
pierde el tiempo creando
e trellas y flort. "
V. H.

¡túanto,,
·uanto . iglo hace que
'-e inició entre lo. hombre el . angriento choque. ' Aquellos hombre tenían el pelo largo, lo miembro recio·,ycubrían su -carne pieles de animales.
Cuando luchaban empujado. por Belona la ceguedad de lo. combate , la flecha .
•herían
us cuerpo~ y la piedras
aplastaban cráneo. . Ahora los
ho~~
se .fusilan desde lejo. y
ha do amontonando dif pprdía
el -....~'ló,Je
ma al de comtiátepa·
-~"°' la f;t .te la,¡ uad
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que e vigilan con lo. ojos vivaces
tajo lo. ca co: reluciente , y la mecha en r:endida al lado del negromon truo que e 11ama cañón . .
e vigilan y -e tienen miedo.
on fuerte . , forr da en acero.y. e
temen . ¿ erá aca o el temor del
de trozo el término de laguerrat
¿ erá la paz armada, la -que Qª de
labrar la paz efectiva? Los fuerte
. e temen pero e cañonea á los déhiles. ¿Qué religión predica ese
ataque al derecho de gentes? Las
nacione
dialogan mientras contemplan sus leg10nes. "Yo tengo
lo ac:prazados. "-Y yo los explosivos. -- Y yo los submarinos.-Yo
puedo aniquilarte.-Yo
puedoderro,·ar tu poder.-Vo puedo cubrir
tu suelo de infantes y caballos, y
de~garrar en la derrota tu bande·
ra - Y quiero tus tierras.-Y yo
tus minas, pueblo. Así escandali• '
za la ambición y la sed de poder.

..

E( cie o .convida á la ~z; en las
vuestros hijos. N6; no puede ser
.frondas los.pe.jaros cantanelhimDQ
· que 1~mujer reprorluz~a por el dode la vida, y en los talleres se en- · lor, que .los hombre::, nazcan, que
tonala cancióndel trabajo
Himtrabajen fos pueblos y siembren,

nos y canciones hablan ·á Dios. No
se GOnstruyen muchos hospicios pata huérfélnos, pero se fÚnden muchos cañones, para que haya huérfanos:. El pl·omo domina, el humo
ge . la pólvora arropa y el ·estruendo aturde.
No . faltan caudillos
mientras camine tras ,ellos. la ambición: La g loria para César, la
_.glori~ para · t\lejandro; para ellos
la diadema dorada de -vencedor
ante ~l. choque, y los gritos, y el es·truendo; los : c,aballos cubiertos de
espuma se empujan, y el clarín
enardece, J!lientras los estandartes
, . flamean unos frente á otros como
, . ·. , si sus colores se insultasen. y pasa
· ·
el-caudillo de .mirada centelleante,
. pasa el héroe pisando cadáveres de
boc~ _contraída ·, y heridos que toman de . sus cuerpos la sangre que
b,rota · y salpican con eUa el rostro
del cauqillo como si dijesen con
dolor: •-·Así es como obteneis la
-gloria _."

* **

.

Alguien ha dicho que la guerra
· es un mal necesario. Se abomina
de Atila el terrible rey de los
H!.mos,y secuenta dél 'Bren1'ns -d_~
la aguerrida
Ga1ia que dijo ¡ay
· de! vencido! y no .,obstante la historia contemporánea guarda en SllS
. ,págipas Ja h.uella .::;:ingrient::i. cie.los
··horrores de la c ·vilizac16n. "Pro. clamemos1as verdades ab~olutas,. ciecía.el'h on fbre 'de Notre Dam~de
·Paf.is-en el cente .nario ·de Vdlfaire
el 30 de Mayo de 1878:-:-'--Deshonre
·'· mo~ la gu~ri:a .. · Nó; la gl,ória sangrienta .no e., g·oria. Nó; · no es
bueno, ni útil, ni -humanitá-rio matar los hotn.bres. Nó; ¡óbl ¡ma<lrés
q~é me . rodea~ ! tio p-uede ~r que
la guerra .contui:de.,, artebafátuloo
...
.
,
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que los aldeanos fertilicen los campos con su sudor y que el obrero
fecunde las ciudades . q~e tt1edite~ _ ]os pensadores, quereahce maravillas la industria. que haga el genio
prodigios, que la vasta actividad
humana multipliql;le r,n presencia
del cielo cnbierto de •estrellas, ,los
ec.;
fuerzos y las creaciones, para llega rá esa horrorosa exposición in ternacional
que se llama campo
de batalla .''
Las naciones se engrandecen ~n
la paz yel trabajo; que no qt1edeen
elhogarelsitio vacío q11elo llenaba
la esperanza, }tiventud . tronchada
por el hnracán ' del comuate, y que
la misma ciencia, el mismo sopJo
divino _ que ~izo br?tareli?ve~to
para comunicar alrentos a la tndustria, no se insulte convirtiéndole en soplo q. _va a arrancar 1~ vida
á los humanos.
Q..; Hama1s hermanos, y estais mintiendo; amais
il Jesús v su <ioctrina. pero también
decís qué Je sús es un pobre hombre. Aún está en la cruz á la vista
de la-; naciones. la su hli me encarnación del M~rtir ,clel Gó'gota.
Arriba el cincel, y la ·pl urna, y el
arado ..
Abajo ·Ja am-etral ladora, y la
bomba. y las -b:',yoneta s.
No agarroteislo!-pueblos, en nombre de·l derecho y , J:af nerza. ni in. sulteis ·--con · .la paz de Varsovia las
,aniqui'aé:l'as ·fuerzas del ve,ncido.
Paz , p~zdivirra.
¡!?endita ~ea la paz!
J . E. Levis.

•
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VIII
Lejos · de mí la pretensión de im•
· · poner convicciones á los demá.: la
g'ran importancia
de los fen ómenos convenga cada un o ~egún los
grado:- de. u tul tura, de ~u en te ndimiento, de su lógica, en aceptar
la _hipóte sis que m,ás ver d~dera le
parez ca.
Lo -que preci ~a no olvid 'ar, es
. qué estamo s en prese cia de eLhos q uc, com o ta les · n efe ct os
una causa y tambi én importa ave
riguar cuál es la aturaleza de es
causa, y la que , ás c:ompletamen
· te la ex p!iq ue.
• Si bien exis atravé s delos tiem•
..' po s, · la nárr ción históri ca de he!-'ho:, anorm le s, ·explicándos ·e ~ólo
- por la sobre ivencia del ··yo", fué
~oco antes de mediados de 1847, .
cuando en ~mérica empezó el mo- 1
vimrento espiriti sta, por la observación de a:uno s hechos · acaeci.· dos á la fami ia Foz.
·
Tres comi s one s fueron nombra•
das sucesiva ente , para estudiar
los fenómeno s;· stos se limitaron á
_re:;pÚestas inteJigentes manifes ta-:
das .f>Or.medio de golpes, cuya causa se de sr onocía, saliendo de ello
· 1a afirmación de la •existencia del
fenómeno sin que ~e pudiese deter. minal' su naturaleza.
El movi"miento aumentó desde
entonces y unos siete años después
se dirigió al Congreso .1le Wa shington · una petición suscripta po-r más
de-15000 firmas, pa·ra que se man· dase . estudiar el fenómeno y descubrir ·sus.leyes.
. ,
·
Entreta~o
el número de jnv,es)\;. tigtt,4ores aumenta~
y lasmani
'
,~ti· .· ·!bne,_srevestia~otras .~~~a! ,

..

s 4e,' ~nómeno.s, coniprob$11do·
.
..
~,
.

<

,.

,,_

.

qii~ u~a i~~el.ig~n~~ª !~~i~i~Í~ ~~- , ·
ba prúebas cai"actensbcas de 10.en-..
tidacl.
.
'
. Dados e~tos.- primeros pqsOs,· · ·
ex (en 'd i ~ é ir ~ad ~ó m>r/ ~riO:-.,pais _es !
su estud10 expenmenta _l, eihR~zan- .
do á apa¡ecer adhe~iones é investi- , 1
gacione:¡--tle tanto ,alor e.nel mun- ·
do científico, como en los Estádos•
U nidos de · América y otros paises
adelantad'os de Europa.
,
.
El juez "Edmonds,"
una de
las más respetadas figuras en, •la
rnagh,tratura americana ,' presiden- .
te del Senado, se dedicó á la indagación de los fenómenos Pª!ª des ¡
cu brir su p.unto vulner?,bL~y .explicar lo al público, pero tuvo qu .eren 1:
dir se ante · la evidencia de los bechos confesandó su convicción en .
su libro •·Spirit manifestátión."
Con idént1co deseo de desenmas- ·
· carar la supue sta falsedad, el profe sor "Mapes'' de la Academia Nacional de los Estados-Unidos, em- ·
pezó á estudiar el .asunto, pero el
resultado fué enteramente contrarioálo.q.esperaba,porquereconoció
,..
y afirmó la realidad de los hechos, ·
confesando también su convicción ..
·
En e~e tie~po ·•Robert Ha.re," · · ;
profesor de la Unive sidad de Pen!-ylvania, estudiabay verific~ba los
hechos, cumpliendo su deber (según su propias palabras) de emplear toda su influencia para l:Oll·
;_
tener la ola creciente de la deinencía popular.
.
Ap licó en sus experimentos varios medios de comprobadón, C0· mo hombre de ciencia, pero, ape•
¡;;ar de todo, vióse ebligadó 4.rendirse ante la evidenciá, publicando
en 1856 su libro ''E.xperiní~ntal
lnve&tigatión oftheSprit Manifes- : ·
, tatiód, ·· que tuvo ul ,gran ~xiu,:·
·
Aún _podría dtár _entre ottos,toberto D,eleowén, . éscritor tan ·ais·
tinkuido como _.tecoiloc;ido sS:bio,
·gu~ &u libro i•Foot-Falls ·on tñe
'Bgunda:ry of &other ·w orld, ., pro.. ·
I

,,

.

,.

clama lealmente la veril d, dem
trando con h hbs la obre •ivencla
· del" er psíquico.''
uchos ·trabajo. de inve ti
ción se hicieron y continúan h
· ciénd
, en libro y pub cacion .
· de ·mérica, que podría citar, p ro
no pertenece • á . la ind le de te
bosquejo. · ·
Empezaron á public;ar e much
pe_riódico , que han con in uad

z.

LaL
•n

•

La hiz que de Dio . m ·n~,
en el principio del•mun o .
la hizo en un oplo fe uud
su voluntad ·oberan a;
un voJcáD:de ópalo gra a
rompió la n· bla . o uraJ..
y al rodar en onda pura ,
sobre la al del i to,
llenó el ancho firmam nto
coronando 1 ,al uras .

m

.Se e tremecieron la
1
de la montaña . gigan
p, ,r los e pacio · di:-.tante
· bañados en arrebo le., ·
brotaron mundQ
ole ·
sin.término ni me ida ;
1·
y en • u embrioc;i redur-·da
la ruda m teriá 1nert
·rasgó el · eno -de mu
al germinar de ta vida.

.(

1

Fluye y ondula vibrante .
en golf de mil color ;
dá matice á la flor
_ faceta. al diamante;
•
. e filtra en el pecho amant
• el alma, n biene fecunda,
· . vé, al reflejo que la inunda,
que e · en el valle que llora :
la vida, radiante aur ra,
la muerte, no h rotunda.

In endio que á todo alcanza
e. om . ión permat1ent.e.
E el ó cu o canjente
que 1 cielo á la'ti ra lanza,
luz del pechoe 1~· . peranza;
lu z del triunfo e la victoria;
luz de lo pueblo~ la historié\;
luz acra, la religió ; '
' ·
luz, la í y la in ir ién,
luz, la ma Iuz ( gloria.

Todo on faz d al grfa
lo em el]. e 1 lo a brillan a.
Y · do en 1a tierr canta
un himno al romper I dia ,
al rumpr de . t1 armonia
·.acude 1 u ño reha .io,
el magn ate n .-u pala io .
el pa~t r en el otero;
el reptil en ·u a ujero
el águila en el e pacio.

"

Lu
el ra o ublime
que e el genio entellea,
y
luz uanto n . rodea
y luz uanto nos redime.
En nue tra frente. e imprime
y nues ra oberbia hnmilla;
e 1uz 1pque no mandlla,
lo que no es bajo y cobarde,
luz e tocio lo que arde,
luz e · todo lo que brilla.

E .una magna he bicera
por quien el hombre u pira
que en .el e pa io ~e mira
1 en e1'agua re erbera ·
.·u onri a placentera '
nue tro . entido embriaga
co~o hechicera maga
que 1empre en el aire flota
· ~u pla cer jamás ,e agota
y. u amor nunca e apa12;a.
Como una lluyia de oro
en fino tamiz cernida,
. del origen de la vida
vá derramando el te.41oro
·
nada, á u pc1so., in co].9ro
yate ocuita en la penumbra
· e: fuerza q-µe nos en cumbra,
es ardor que nos calienta,
•Y faro que nos sustenta,
y anton.:ha
e nos alumbra.

.
1

Luz , en fin e la razón,
e. el alma, es la r.onciencia.
e la noble in ligenc¡a,
y el bonrAdo corazón.
Luz también es la ilu ión ·
luz la ardiente cad · d;
luz bella, la libertad;
luz breve, la j en tud · .
1u1. di ·ina, la irtud;
1uz et~rna, a verdad •
Y e a inmensa mara~Hla
del aliento ~berano;
y e e porten toso arcano,
mar de fuego sin orilla;
y esa-corona que brilla
con re!-plandores fecundo.~,
es, tendida en los profundos,
esplld , clara y sin velos,
¡L
' ada de 1 tjelos
palpitar ios mun

,·

·Et-Centro ,;Esperanza ·' celebró
· en la noche . del Domingo!) :óximo
pas_.
adola Velad a que habiaa _nun•
ciado, y que, como tod.as las qu.e se
~levan á cabo eti tan sim pá tico
Centro, iesultó magnífi ca .
Si fas 'dimen.sione s de este serna.
rio Jo perm:itiéran : publicaría con
. la minucio sid ad I que se mere cen,
" .' · las he-Uezas que allí admiró el nu•
'
meroso ,,·auditorio que ' llenaba to•
' talmente el local y sus ·aire edo- .
res.
·
• Muy satisfe ch a debe estar nue:,•
tra querida hermana Doña Agus•
tina Guffain por éxito ;tan extraordinario , debido á la actividad y
exquisito . gusto de esa . ferviente
propagandista
de la doc_trina espirita. . .
. ·· · .
A las ocho en punto comenzó el
acto ron una bellísima melodia eje- .•
cutada ."por un terc .eto de violín.
, . piano y fla.uta comp uestq por los
prof~sores Pd!1
R. Sautjl.e~l, Don .
Enrique S1mon y Don Av1no Dli; lievre, q de dominan. dichos i nstrumentos. ·. ; . . . . . . "'
' Seguid~mente la Sra ~ Guffain
se_lev~ntó para hacer uso de lapal~bra: ·el religioso silencio de los
concurrentes ·.significa lta el g\lsto
. con que se disponían á oir la ·p láti.ca de nuesha simpática oradora.
· Y tenía razón eJ audit orio: el'
discurso ltenó ·de sa.ti.sfacción á to•
dos, y así lo demostraron c;oD:\1u trfdos y prolongados aplauso s.
·
Eltemade arrolladofu~el '\ mor '
fraternal y el. ejerc;i~io de la cari, -~é!~ en sus distintfs manif . tacio·
· nes; y digo · sin temor de se.r des•
mentido: nuestra h mana estu o
sublime!
.
'

Al terminar .eld urso n s ricrs rimas ~ it¡í?l ·

tó unas prec ·

dable G:ustavo : Becq r lllil&i,¡á
.al acto.
·

Helenia , Castro, bella niña de
catorce abrile.c;, recitó con sumo
gttsto y espre i6n una poesía de J.
Faga titulada 'La Luz."
El cabal ero Don Ramón A. Ramir i-z no . sorprendió leyendo un
discur. o del que e autor, y ádmiramos la maestría con que desenvolviera importaptes punt?:- fitos~ficos referentes á la--Ooctrma esp1•
ritista. Nuestroaplat.1 o al r Ra• ·
mirez á quien el públi co premió
con los suyos.
"Despierta pensamiento," composición p•oética del malogrado li. bre pensador Garcia Vao ·o'c upó el
quinto turno de la Velada y f ué
admirablem =nte recitada por la
simpática señorita Guadalupe Mar
tinez, que posee dotes e pecialí Í·
ma s par& la red tación.
Una de las nota ···sobre aliente .
de iafie .-ta,fuéel tierno niño Gerardito Caban~lla s quien, con e·ntona•
ción firme, imprppias p.e niño s de
esa edad;dicción admirable y com pren sión perfecta . d_el entido de
._
las oracione s, recitó la poesía "La
Ciencia'' po_r Doña Matilde Navarro Alonso.
_Repito que e corto el e. pacio de· .
que puedb disp0ner y .me es pre dso co_ncretar.
El señ or ;Don • Genaro Altiery
imprqvi só µn di!-icttr::;omuy abundante en citas .históricas y f ué muy
aplaudido.
-. ,
.
. Merece punto aparte l~ sqberb1a
com_posiclón d_el ·señor N egr:ón ~~ores, · dedicada á Don Jos~ Re yes
Caldérón v titulada "Plus ultra."
leida p'or ))on Jo?é G rcia Be_renguer,.quien liizo·resaltar las int;tu•
mera bles belleza s, hertb.osós y nuevos pensa · otos é imágenes que
hacían ·un efecto extraño en .eles•
píritu ·de losasistentes.
Prolongados apta.usos se qyeroñ al final de
esa·filigrana de ias mw;as,

El terceto 11.osdejó oi -hmmoBioso.sacordes
y enseguida comen·

f

.!

••

zó l.v,:i ~ 1)a1"te con un bonito di&Jo.
goentre fasiseñoritas Julia Puig y·
Elvira Sacarello, en cuya recitaión demost,aron notables aptitu•
des. Mucho fueron aplaudidas y
con sobrada razón.
La Sra. Guffain leyó, como ella
abe hacerlo, un notable discurso
de Doña Amalia Domingo y Soler titulado: ¿Cómo -deben considerar e lo e~piritü-tas entre ~í? Muy
conocido
on Jo méritos de lo:s
trabajo
literario
de la Sta. Do·
mi_ngo Soler.y e te, como todos los
~uyos, e.: admirable y le dió mayor · inte1 é el modo magistral ~on
que ;-fué recitado.
Siguió áesta importante produc•
ción, la poe ía "La Virtud'' de
Doña Matilde Navarro.
La red•
tadón p<.,r la niña hClot1lde Betan•
cec:,agradó mucho al auditorio,
El autor de e. ta Revista leyó un
pequeño trabajo tendenteádemostrar lo importante que sería para
el progreso de nuestra Doctrina,
llevarla á la inteligencia de los niños, fundando escuelas con tan
laudable propósito.
, La grado a niña Rosalía Segarra, recitó la poesía •·Elmejor ador•
no•· y fué justamente
premiada
con muchos aplausos.
Tocó el turno á un notable dis•
cur:·o de nuestro hermano Don Jo•
~é Reye s Calderón, leido por la
Sra. Guffain. Para juzgar tan delicada producción literaria, se necesitarían todas las cúlumnas de
"Et Iris." Ba stealilu:-tr ado litera•
to, decirle que su trabajofué LUZ
EN LAS TINIEBLAS, y que el
público lo aplaudió extra'Ordinariamente.
En éste ·momento . se levantó el
det:ano de los espiritistas maya•
guezatÍos: Don Hemeterio 13acón~
q-ue· con aceñ.to r.eposado y elo<.:uenciaS\lma, dis-ertó sobre la ioipo~
del ~piritismo, al qat,
i,e~
,
· óricas citas del ora-

dor, rinden culto ferviente multitud de eminencias . ci~ntíficiís á
quienes re f)eta el mundo civilizado. i o conocíamos al Sr. Bacón
como orador, y podemos decir que
es excelente. La verdad de nuestra Doctrina qu.eda demostrada en
labios de nue ·stro querido herma- .

¡no.

. .

Lo.-Sres. Simón,Saumell y Du- .
lievre, ejecutaron una pieza final,
v terminada ésta se levantó nu( s•
ira Directora, y cerró el acto en po•
cas pero sentidas frases, que hicie•
ron gran efecto en el público que
abandonó el local altamente satis•
f~cho.
u estro respeto á la memoria de
Allan Kardec.
¡Bien
por el Centro "Esperan•
,,
za.
'C

AMIGO.

A LOS
DISTI
'GUIDOS
,YQUERIDOS
HERMANOS
DE :L

CENTRO"ESPERANZA.
"·
Señore :
Nada éstan grato para mí en la
vida como eón tribuir cada vez que ·
tenga ocasión para ello, á cual•
quier acto q t1e sea su '('rincipai
objeto la ·propaganda de nuestra
grandiosa y subli!13e creencia en
el espiritismo: nada hay tan satisfactorio para mí como .el poder
lk .var mi voz de aliento4_o qu~cra ,
se levanta un templo de amor .que
dignifique el s~ntimie)lto puro
la caridad: nada encuentro niás-:
he .rmoso, ni más encantador qutt' ·1.
la ·su me fraternidad de herma•
nos en íntimo consorcio con las genero~ y leva?3ta~as ideas que i~ducen a~ esp1ritu al desenvolv1-

...

.

da solell}ne queanU11 ia el nuevo
miento lento ro.p, ;·gr~ ivode los
d~pertar:
ni" uno de vosotrós hamisterios . qúe )e-0\TuelvelJ.la vida
beis
dejado
·de sentir el dulce 11ahm;nana ·a.trebatándole de las g~- _
mamiento
á
las
puertá~ de vuestras
i;r~s .<fe..Ja ignorancia, ·para colo~
, cat10 en las radiante~ e~feras de la

'· Juz. nada hay por ultim -o tam sen-

sible nt ¡cdu'mo~edor para mi, como
·_llena,r el alma del desgraciado con
- lumino$as esperanzas. de:-pués de ·
c<msumiqas shs energía. má~ po·
-- tentes en et sufrimiento y el do ·
: .'Jor. - 1
, . ' Po.r tanto, ,no puedo menos aue
· • p_restarmeg~1stosoá tan _grandeobra
·, y allá van en ·esta~ mal hilvan:1d as
· · lineas los refleiosde mi ~irk eridad,
débiles dest-élio s de mi ·a 1ma qu~
o~ envio convencido que liabreis
'de aceptat :os ·con benevolendn,
pues· ese es el .sentimieIJtO que ca.' racferiza vuestros esp·~ritus, tfaciéndolos ser indulgentes para con
el que ,..solo puede emitir simples
-jdeas,, sin pretensiones de ningún
', género, máxime cuando estas son
·, ',viejas y aprendida s en•.los,libro:=;de
· · ··útiles enseñanza s, queipe han enseñado . tiempo ha , á conducirme
por entre Jos · zarzalé ~ del camino
dé la· vida .
• . ¿De. qué os ,hablaré? ¿Q.ué po-·
dré -deciros qpe vosotros TI<, ~epais?
• ¿Quién de J o~otros no ha _apurado..,y~la, e~nda de la verdad?
.(
¿Quién de vosotros · no gime y se
entri:te.ce ante e l cuadro eonmovedor de un espíritu conturbado por
el triste sufrimiento que le azota y
no puede Iev~ntar su cabeza incli ·
nada por el enorme pe::.odel dolor?
¿Qlliép de vo. _otros no. ha sen ti·
doya iluminada
su alma por Jos .
fulgores de la Suprema Luz t de la
Infinita Esencia, de, la Mage ·tad
-Suprema?
. .
.
. .
¿Quién de vosotros no ha sentido
_¡u alma despertar á l~s dulces --~
emocione.<; del amor á nues
-hermanos?
· Creo que ni uno d~ v~tr
habeisnejado
de sentir la ~attrpaíia•/-

.. con ieodas que' se irguieron _para
arrojar de sí los ae ·spojos de µn pasarlo borrascoso, · lleno de tribulaciones y mf1:..
eria,s, para reYestir
traje pudorosorlel 'sentimien(o que
adornasteis
con las. nacientes virtudes de vuestros espíritus: así.
pue8,. yo n·o os hablaré de esto, yo
os hablaré , de algo que significa
mucho para el porvenit de e~"ta
humanidad y que constituye si a~í
puede deci.r. e. su más hermosa aspiración: yo os hab !aré de la ins. trucción á las clases necesitadas
que vagan por el mundo sin más
amor que .á sus pasiones, sin más
guia que su igoor~ncia, sin má s
deseo que el de satisfacer sus negras ambiciones, si1t_recordar
.
que
nunca ~e muere y que el 'espíritu á
tra vés <le los tfempos paga una por
una las itínúmeras .faftas que en el
transcurso de sus -existencia~ pasadas ·fu •é amontonando en el fondo
oscuro de su conciencia.
•. Si, yo quiero ha ·b'iaros · de esa
instrucción ' tan ·necesaria á las clases de . heredad as, porque ellas
me in5.1)iran profunda com·pasión
y el amor hacia ell as me hace que
sienta su: extravios do lorosos y
cla ·meen alta _yo z, eón toda la fuerza de •mi s pulmones; "Luz é ins·
tru cción para el infeliz ignorante
que se hunde en el abi.:;mo perdiendo uno á unC1los instintos genei-osos·que brillen en en éont:radas
direcéiones en las intimidades de
su almá~ "
¡ Luz é · instrucción para étquel
que Ilota su e::rínienen las sombrías
mazmorr~
de su l'árcel y siente
a12agarse.1ttcompás d~ su existen!;ia l~ ·-últimos destellos de esj>e•
·ri
que vislumbró allá en sus
ncólicas horas .de -meditación
nc;lo su· espíritu ~e d~lizaba

el

1'

'

)
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tranquilo ·· por entre las serenas
aguas del arrepentimiento!
Ah! señores, la instrucción, ese
pandidnoalimento
del alma ·y de
:la inteligencia,
JJUtre á los ·~spíritus con una savia edifica ·nte de regeneración y desp.iér_ta ·los .sen"t.i~
· mien .os . á ~ la p~r que ilumina las
conciencias; á su poderoso llamamieó~o no hay frente que no se i 11cHne, ni corazón qne no despierte,
alma que ,no sueñe ni ideale::; que
no se sien tan ·fortifü:ados con las
luce~que derrama, que ampara en
sú seno el. alma de la edúcndón y
· por sus meciio~ sostiene y eleva al
hombre. á la cima glorio~a donde
se !-ienta la veneranda figura de la
ciencia-, para recibir de sus manos
la sagrada unción que le convierte
en· el s~cerdote noble y digno·, que
porta con orgullo el luminoso estandarte del saber.
Velada la inteligencia
de esa
·pobre clr.se por las sombras pertinaces de la ignorancia, siente frío
en el alma y busca algo para g,1arecerse; algo que le dé calor, algo
que mitigue sü ardiente sed y esa
olo puede apagarse bebiendo en
la · cristalina fuente de la in strucción: ese calor solo puede con se•
gu1rlo cuando procure descorrer el
velo de' su ignorancia y alimente
su inteligencia
1..-onel ~studio de
nui ·eñ recibirá la~ llamaradas de
f!.lego que den .vida á su espíritu y
conocimiento á su inteligencia.
· ¿Por qué, mis buenos hermanos.
ha permanecido la humanidad en ·
un estado de atraso moral que nu
la permitió nunca elevarse á más ·
grandes esferas y siempre en horrible confusión era empujada inicuamente á abL,marse con marcadas .perturbaciones del órden moral, en lo absurdQ y detestable?.~.
¿Quién la irµpulsab~ á arrastrar
tras de sí 1;1pesada cadena dela ig:
noi:ancia?. . . .
_
··
¿Quié:p ~arcaba sus pá:sos_y
s

'

.

.

gní~ ·. us huellas para ·.suj.etarle al..
yugo maldito deldespotism0 ;· de
la tiranía odiosa? .. .'.
·•
.'\h! , no .quiero traerá vuestra
mente el doloro~o recuerdo que os
·inspirará seguramente el nombre
de -los sectarios fanátic"os, ·que embrutecieron al hombre y le condujeron .por la inclinadg pendiente de
la<; pasiones llévando co¡¡sigo todo·
el p~so de sus culpas. cargando el
tremendo farclo de sus pe cados; nó, ·
yo no q·uiero que ese nombre, ya
malt<lecido por los que sacudieron
el yugo de la opre ...ión. re>uene en
nu-c<::trosoidos y que solo os ins ·pir~ un sentimiento cornpasivqdonde se vea el genero so perdón que
vúe ~tros labioc; murmuren cuando
á nue ~tra ima~inació'n surjan ex•
pontánea.s las execrables figur s
que tiranizaron
la humanidad,
destruyeron
sus e:1ergías, ebervarón sus fuerzas. cegaron sus ojos
y al fin solo se oyó una risotada ...
¡el hi~terismo cruel clavó sus ga •
rras en su corazón! .... ¡lahurnani<i;:i.rl esta ha loca!
... . .... - . ,Qué 1111hierasi<io de tí, ¡oh triste hnmanid::td! si á tu paso notro- ·
nj,ezac:;con ·1as inmortales figuras
d~ Sór.rates, Platón, Galileo, Arq1.1ímedec:;
.... v otros mil que cortando el _vuelo de la ignorancia
apre--áronte en las .redes de la razón V el <lescreimientu y en -pró de
t11 c;:insa s11c11mbieronbajo el ha- .
cha del vern.ngot1
.
¿Qué · hu hiera sido de. tí sin Jes11c:;.
la figura más grandto:,a y ad•
mi rabie del género hum ·an 'o? ¡Mísero escombro sepultfido ·e:n,las 1<?·
breguece_c:; de ~n·1g~oi:~nc1a, f~gt- ·.
J tiva estrelh en ·el -espar1◊ pr~xnna
á desaparecer al auaga_n,e e~ úHi•
mo de~Jelto que ádorno tu s1en;y
oue ~l helado ~opto de1a muerte
destrúiria rle,un golpeRi _el angel de
la luz no h11bie.~etendi
-sus alas
sobre _tl Y. n),iétate . ali~el?-tad~
con el di vi no rocío de tis 1~r1mas !

•. ·Ah0ra b~en,.ya que .una e
ei -; -' lierm~na d~l a)~ : ;,!-~:· 1 :
pá.zy progreso · se_ha inici~~~b•j~
'.: Hag o ~i .o. este ~dlscürsá'pot' COD·
la-hermo~ . tutela ?el esprritl~mo,
siderarl0 muy a..decu5=1do.para la ··
ya que un .pu~blo !1bt~ en 1~ IJ.l?er- ·. fiesta que celebras en.tu •Centro.
tad de stt__
conc:1enc1a~1ente ~u.el~~
, ..;: , . ·
.
.. , .
densá$. brutn~ -s~ aleJan pa:ra(le a·i:~', ••
!;;>LA MONTES: _ . •
l',1>8:S0
Á Jósresplandore'~ de,l_á
. Vf.r•'., , .. · ..
· -~'",
;_ · , , ~
' , .
· ~d; .Yª q:-ie la ~u~anjd~d;¡;a:cio ,:. ,. , :iC-0mo
debon
•CO]s1dorarse
los
-espmt1stas
entm
s:?
c1n y se, dispone-a seguir , etsend..e•
·.-., · · · ·
·
·
, ro ·~e la luz, justo es,yde n11,estro···
·· · ' ---deber. · ayudarla c_op. todos tos·es• DÍscu ,.u.so
f uerzos _posi~le s· é . im'aginables 'y '
extraer.las ra~ces del mal .CJ;{t,1.e
aún
vi ven 'en -su alma para depositar en
Hermanos mios:
ella -á la vez el ,germen purifir:ador
d~ la moral cristíana -:.estimulá¡.-la
. Hace a·ig4n tiempo que no ~J~ta• ..
. . con el ejemplo y conducirla por
ba entre vosotros, ¡cuántos ,cam• ,- ·
mediode la instruccionásalvar
las
bios ·en el plazo transcurri~o!. .. ·. ··
énormes -~istandas que .la separan · . . de la gran familia que formais, '
de lo vulgar~ losublime, :de lor,µin
varios miembros se han separado;
á lo noble · y hermoso; de lamenlos~unos han dejado su apacible
tira á 'la verdad.
.
. retiro buscando en 'una ciudad
· · Ese es; todo mi deseo, llegar y , nuevo · camp9. , para ~us trabajos,
hacer que llegue a recabar e1·pf.']os otros han .cumplid ·o su condena
•.náqtle>, hoy la hermosa: aspira dion
y han de ·a.d9 ·1a tierra para s_eguir
de~i alma, el ideal bellÓ y sublisu ·~t~rna · peregrinación: aq'µéllos
'
.µie que s~ .agita en ·mi ·ser y ,vive · han formado · un nuevo Centro esdentro de mí dándomé _vida y ali en,piritist~ para .seguir sus estúdios
·• ~o hasta · 1ograr ver convertido en
• del modo qu"'e han ere.ido más con- ,
·•ré{1lidad lo que tanto ansío _lo 9.ue. •: veni_ente Y. todo s en conjunto hán
, .. ;t~nto .quiero · .
. . ,t
•dejado · un '.claro en vuestras filas>
_ , ' ¡Ínstr1J.c5:ióh; yo os p'Ído. en noni• ·_ pero.la Bfituralsza (pródiga siem.. 'hr~ -de . Dios pa_r~ esos p1>hres,m~ '
pre) hac~ crecer á los niños y uri
,q4éridoshermarios!
· · ·.
· :
hermoso ramo ' de flores llena el
. !Que la u-níón y el amor reinen
h11ecoq u~ '\ian dejado los aus .entes, · .
· . · en vuestros corazones!
bellas : jó\~e~es ' y -apue!:it9sm~nce- ,
• ·· ·
· ·
· bos nós. di _cen:
·
· ,
.
He · dicho.
• Miradnos eóm .o hemos crecido, .
-pues ~1 igu~l de nues ,tro cuerpo se ·
,
'_,.J.OSE , REYES <;,ALDERON.
l;Ladé~arrolladp nuestra _int~l~gen_,.__
da, y .es.tamos. dispuestos á. s~r o~
MEDIANIMléA.
entusjastas t ·ontinuadores , de ra
__ , -~ . ..
·gr.an'é>qra comenzada por nuestro s

I

...-~ ·.. ~tlte la ' lucidéz .del ·espíritu .' los

.··p~t=~ditaseá ·lajuventud; hern¡a. · .s~res hum.4nos parecen espectros · nosmiós!porque eslacontinuacióñ
andando. •.
/ · · de la vida y :del trabajo.
Es la vi- ~
riliéla.d esla ..fu~i:z~t,es -la·il~maael
·f,u~g,hsagradQ.que~antiene el ca. . lot;y/ eJ q~iti~brlo:~e c~anto p~lpi. ítá ~n.fiJlt~~•ó~
-es
la f ecund1d~ct
,; , ,
,
. r,
.
.
,
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prodigiosa que todo lo ¡iena qe se•-:.: ,· te-'.óde 'a,q,ue1,-no consegtJiremos
r~, de,lui y ·dearmonías ; . • •
"ad ·'fritir las ·caalidadesque le tlisHeme ·enti:e vosotros; hermanos
tinguen ae la gene
i~aá;, _para •
mios,, sin.saber qué decíros, 'pgésto
poseer lo que envidia{P.OS, ten~~ ,,
que · e•ngo el íntimo conyeut;i~
~mq quecomenzarporarrancarde
.
:~ieu,_tó de que habeis estudiado y , ra~ la env.idia que ~os emp~guecomprendido ' el Espirítismo
ñece, . que nos degrada, que nos .· ~dio mejor de lo -que qemuestra
alej'b. 'del tempto d~l progre sO\ Sa- .,,
~ ,.vüestra execsiv _
a m_ode,stia,senc1lléz - beino~ ~ ue _si ,aquí' conseg~imos : ,
· y humildad.
~
·
, ~ba.rt r·I~ vigilancia de la s leyes, y .
Teneis muy . buena vo1µnta~ pa <: comp\'amos con un puñado de or o
. ·~·-~ . -.ra-'ptacticar las .obras de misericor, \ . el aplauso de la multitud, ·at dejar
di'~, que es la base primera del.• ~ la tierra nos .encontramos .c01,ie! ',
.pr9greso del _· espiritu, pero .sen.Je . Hb~o de nue stra historia yréste tie- , ..
oc;urre preguntaros: . ¿Cómo deben
ne escrita la. sentencia inap~lable ~.·
, .· ~onsiderarse l◊s espiriti stas entre
de nue stros actos. Entonces ~em9s
·. ~ ~í?r • · ·.
· .
que nue stros subterfugios, :que:
,
A .µii modo de ver, c0mo se con. ~ uestros pretextos y c,uantosme : ;1 s.iderá.n los individ ,uos de una famiaio::1hemos pue~to en práctica pa;., /
Ha -numero sa y bien avenida, co_ra engañar á los otros haciéndoles
_··r:qd , verdaderos hetmanos que decreer que somos virtuosos, ha sido
ben protéjerse, ,ampa.rarse,. auxi· .
tan inútil nuestro empeño como.la .
liarse y tolera~ se los uno s•áJos otros
preten ción de aquel niño delcuen- , ,..
s.µs detectos y su:; debilidades; os · to q·ue quería ensu inocencia secár ;:-·•· ·
llamará indudablem -ente Ja atenel ~m~r con el hueco .de sus peque- __
ción · que no .os dig~ que deben
ñas mano ~
amatse, y no os lo_digó, porq~e da. ' Enton ces nos convencemos que
• d_a fa pequeñez y la inferiof.idad
no hay má s- que un camino para
· -de ..los espíritus que .habitamos en
progresar, uno solo,po hacer . á otro,
. . ,, Ja .-•,
tjérra_ (d~jando _ al;larte un pelo que no se quiera p~ra un~ mis· .
. :: • < queno nume1O de almas elevad~ .s,.
mo: y no basta no hacer daño, e~; .
· • · ·......en-gtandecidas por su . abnegación
necesarío ,hacer . bien, y el biien
·y sacrificios) pedirle á la generali·
hacerse de innumerables máne_--da~ _de los terrenales quenos ame 7
ras; se hace bien sacando áre,lucir
mos; es poco menos que pedirá la
las virtudes de otro; no para ·g_ue
_gigante encina que nos dé ram.i·
el v.irtuoso se alegre y se regoc;:jje,
llefes de viol_etas,
·
•
porque la obra en.símismo lleva- la
Hay aún demasiada rudeza en
mejor recompensa ; ,sil!O p~ra que ~
nuestro ser, hay s~bra de ego.i smo
sirvan de ejemplp sus nobles actos, . '
en . nu~stras . aspiraciones.
Envi·
que c~mo hay tan llP~<;>"'
7btleno que ·
·<liamos la más peq ueñ'a virtud que · a_dmira~ en este miJ.ffil:p,/es ~ecesavem•o; florecer en e! alma de uno
rio decir á la m u~~ u :\>re:. .r
de nuestros semejantes, y el que
Mirad, atended, en ta~
envidia á otro, no le ama. , ·
to podeit; · recibir una 1_ .·
N9 hay que hacerse ilusiones, y
provechosá. .
·.únicamente
los espiritistas so.mos
Los espiritistas sfl,be ,
los que podemos hasta por egoista un mal pen:;á.mien t?Et
. mq desprendernos;
aunque sea
b~do en el libro de nue~
muy · 1entamente, de ese defect · ria, por estot , _d,oem-os -~et
. capital ,. porqüe ,sabemos que envinos mu:rmuraddresr l>~rq
· dispd~ las aptitudes especiales de. _ ~o.ramqs (l1' ,.nuestr.~.:.:
~tlrm
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