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Como .las personas ilustradas sabrán
apreciar "!/ juzgar • desapasfonadamente ·

\.) '?

\ j j _ \ ,-

de parte de quién estará la razón, lie-

s ~ "-n

-rrios acordado haáer un¡olleto, conteniendo el a,;_tículo del señor dan .Mr,,nuel 'Guz·
mán Rodriguei que tratci de ridiculizar
el Espiritismo, y nuestra Réplica, inclu-

.(
r"

'(lendo

)

á,

la vez 1u1,a ''Roja de· pre'palfanda

Espírita~', para que.. nuestros leetores co•
i'

1(

. nozcan las entidades que militan en las
,- ftlas del racionalismo cristiano, a,sí comó.
las que. después de. uor,,cienzudo ,estudio,
. a:n aceptado el Espiritismo conio religión
y como ciencia.
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Lu Religió~ ·de.l porvenir
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Dij~en otra ot:asióti y ,,o m~ vuelvo atras, que en
Añasco los adeptos <lél Espiritismo eran los hombres deinteligencia más escasa y las mujerés ~ue padecían de los
nervios. En Puerto-Rico sólo hemos conocido un espirit ista de talento, D. M;mu el Corchado y Juarbe; pero aquel
insigne puertorriqueño b)i116 mas' en la defensl!- de sus ideales polfticos yen sus campañas·literarias que en la propagaod de la secta funclada por Allan K'.-ardéc. A pesar ele
su ingenio, .no conquistó p~ra sus creencias J ninguno .de
los horubres ilustranos de su tiempo ) sus contemporáneos.
. aseguran .que nunca anduyo metido en las rirlículas prác-'- ticas de la esc~ela espiritista. Consrderaba la 11ueva doc\ · trina y la aprovechaba tomó medio par::t comba tir la :H- ·
·"""1tuencia de los Jesuitas. Hombre de •ciencia, adquirida "á.
fuerza de penosos ~studios, no la· buscaba ni c;reia eoco,nrarla en.las coi.1unic_aciones de Ultratun.1ba, si?o en el líro y en el laboratono. Tengo para mí que s1 · Oorchado
esucitara y viera ta:,,to ignoran te con pretensiones· <le sa~
io, tanto OJ'..&dor ·de yentorrillo, tanto moralista, <le taberna
~
tanto curandero con ciencia infusa se am.:p~ntiría deu obra.
·
· .
Conod otr~ espi~itista de va:ler 'en la capital de Cata-.
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ttnqlle de su ex , . e.a . lí
. • ~• .• . :
mal e critor, gue c;olab<>ra en 11 ~Y,, permitid duda;
so.
a con é á los es i . .
a uz. ,. llamado Luis Alfon•
5 de ~ 1 pueblo una anécdota
e~ qt!C quedaba mal
nz del ilu!lt·re cate~rático·~ ~n n~fculo la faoultad med fc _a nécciota e histórica y p~s6Tsp1rado poeta barcc:looés
c1r de un cronistá esta d
o que en ella se cuenta aÍ
yorca Cr.ist1ana" en ta' l'b n rº el celebrado autor de •·M• .
t
d
I rer a de L
.
aro, ro cado de sus amigos intí
op~ z. Ral_Ilbla de! cenradorc y aún los misinoa d' \ i<_>s. Los paisanos . admi
faltar ~l respeto al ·sabl , isc P'.:f~s '-de Damas CaÍvet si~
0 Y al artista
ree nc1a1-. ·
e burlaban d e ' sus
Volviendo Íl loS'Sect .
_
.
rdít1ú11' del poroenir J·uro anosá que Cli enta en Anasco la
de
Ja
'
por
ntma
,,
a
I
l
•·
· .
gente veráz, que no fal
,, J. P~ ~ a testimonio
on los h ombres de inteligen . to a )a 1u:: t1c1a al decir que
estamos cohvencidos de
eta . mBs escasa. A ~
' todos
sa treclsto Qui'n taoa . Mque no mventaron 13. polv a . l
· l
• m aestro s· A
nt e
ro, me _ca bo de orden ' bl'
ICO . rag9nés el zapate~Rento C1rilo, ni el negrit~uco1cc? Y. antiguo mil iciciano saram
·
· • En ouaóto mero
y, e x-Jar
· d'inero público'
'ó on G iganu.
á .
lgt n, esas. b atas que comul
10s 1,.oevotas de la nueva rery.e~a.• de m'o lino, . esas obregan, no con, hostias, sino con ....
ma_h i:1~ humana y por 1l'im ~ e~fer-mas engañ .1das ¡,or la '
r tnd1 c r~ciOJl ni falta d/f:2ac160 caleoturieo ta, . no seadécen de los nervios
ue s¿eto ~l sexo, asegur ~r que
y 1a charla natenia. N~!t
n v{~t.u~as de la superstición
qu_e cr en en el mal de o' ras esp1_nt1stas son las ~ismas
encontrar los objetos perd\~s, CJ\ la suerte de la llave para
. ~~m 1s, <l_uendes, hechizos
~~ l_a cartomancia, en fan. 'don a9 que las jo,venes ru'sas pªa ivmobs y a~oreros. Dice
n o, s~ !lleten á las doce de Ía ra sa er quien ser!l su ,ma~
do, _s~ sientan entré dos es . noche en un cuarto aparta
coo una bujia delante de -ca~CJOS coldocados paralelamente
t~ en uno de los dos . des a uno e ellos, fijando la vis
alta, que se les apar:z~a el ~~~~/e desear tres v~ces, en vo
le~ prese~ta una ~larga serié . d o eJp_óso, como la reftexi6o
eJano la imaginación mis exa)~ ~spe1os, en el fondo m
una figura más ó
.
. a a nunca deJ·a de perc'b'
. 'd
1
· menos bien parect
Con idéntic

l

t

pá~~;!ª

t

r

º~;

ª·

~~

'
1
'
-...:,ti¡.~10 •que
las ' jóf~~s
rnsas,
n.o har.e mucho acudían en
'tr,op,~1 ,las m,ujete!i rle. tni ¡,11eblo, suscritoras de '' La Luz"
:-y de"'l:•"1<11 lj:s u,dio",.á Ja -casa de una curandera, que vivía
_i:. e\ c:1min9 de Mayague1.l y. cue~ta.. q11e .1.1 embaucad~ra
. l1:s hac.1a. ver: e\l ~l fondo ae un espejo, lo que no era sino
-iptorluc\(? y-jugarre~, de ,\a imaiiQacióo
. Creen, corpo ~itíc4\ci de fé, que ~\ número t,:ece es de
·rual agüero, que los Martes y los Viernes son días nefastos
y que á. \a ,;,.pari,;:~ón _de un cometa ha .de seguir una des•
gr~ci . A ~Qlitac~ de l~s muj~res romanas, admiten como co~a probad~, }a eidsten..:ia de filtros mágicos, prepara·
dos p~r h:chjceras d~cendieq~es_,de las 'sagas de Roma,
..para mspirar amor y aborrec1m1entos, y en más de una
ocasión han p~ocurado en las boticas ·e1 polvo· de amor, ela•
horado, al decir de ell_as, con pezuña de la_gran bellia, '
A. los coagulos ' anguíneos de una hemorragia por .
aborto ó por otra causa, l~s atribuyetl figuras de animales
-y se di.ce cie un curandero esµiritista, qu~ sacó un anim:\lU·
, cho en forma de. hicote:i; del vienlre de nuestras campe•

sinas.Las que se dedican al oficio de comadronas, para faci•
1itar la expulsión de la placenta, ' entre otros brebAjes /nau•
seabundos, h~cén toiµar ron con ajos ú orina del marido á
la potne muier encomendada á !."llS cuidarlos. Las hay
que, si ven un lagartijo d~_ra!1te el trabajo del parto, aseguran que .será várÓQ la criatura que ha de nacer.
·
Largo es _et'capítulo de los· aiftojos y hoy. como hace
siglos, fuucha.s ,nujeres, las partidarias de Al\an . Kardec
en primera linea, comen ytso para que el hijo salga con la'
,piel b\apca, y. harina <le caf~ tostado, para . que saquen sin
duda el pelo negro. , Ac1,1den a especialistas en el arte cu•
•-r~nderil, para que ppr medios de sobos y oraciones, curen
e\ emj<UM de s,us hi-j.os y á éstos leS' poni:n pulseras de azá·
bache. para librar\(!f c;lel mal de ojos • . Si un 1niño, al n~cer,
tr.a e la ca\)eza C\lbi~rta con partes de las·mem.branas que le
envue\~e~ _e n e\ .clau~tro materno,' es ~ara el\as indicio ~e•
:guro de que el an_g ehto, andando lostiempos, será un. genio;
·y puesta .á ,secar est_a .~embrana y reduci-qa á poWo se la
, .t ropinaQ a\ oiño, en forroa de gi,arapo, par.a: que sea ·fe\ii~
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Si , esto a a<l.imos que- lQ. igooranci~ .y la supersticióa
juegan papel en la etiologfa del .histerismo, no e~ de extra
flar •~e sean .victimas de ilusiones y alucinaciones de lo~
las cindidaa sectarias ,de. la . nueva doctrina; y si,
tenemos en cuenta los tr111tornos mentales qui! acompañan
al embuuo, al puerperi9 y aun á la menstniación, se e~plica que en la religión del porvmlr sean má_s-_ que los devo••
tos \as beatas, las ~ales se aferra¡ l sus vis1oncs com_o ei
enajenado al tema de .su loeura.
. ~
La secta de Allan K.itrdec es o anacroois11lO en pleno
siglo. diez ·y nueve, ha ~cho el Padre -Manterol~, ese orador católico, que ha impugnado con tanta bnllantéz los
errores 6\os66.cos ne\ Espiriti mo. Es u.na nueva edición,
afla~e, no . corregida pero si aumen~da de errores que ya.
eran. conocido~ ante de la venida de Jesucristo; pues la antigua doctrina 'd e la lJleteiupskosis ~ trai¡migra:ci6q ~e las
almas y la mod~rna ele las reertcarnac1ones son una ünsma.
Mi ilustrado maestre, el distinguido frenópat¡l doctor
don Juan Giné y Parta~ás,.en -su· folleto: "El código penal ,
y la frenop!).tologfa/' dice q~e ya H,ipócraites, al ocuparse
de,la enfermedad tle los escítas, atribuida á u~a manifesta• .
ción. de.la cólera de los dioses, poi; sus' contemporáneos, ,
deda(a que ~i ésta ni ninguna, otra enferm,dad es de ori•
gen 'divino .
iriemba~o, los t'lisdpulos de Allan Kardec,
parodiando á lps ignor,.antes c:tel tiempo de Hip6crates,
atribuyen á influencias de los espiritus las enfermedades..
del sistema .nervioso, y así coo~o los ma-niáticos furiosos, '
e~ la R~ad media, eran considerados como posesos 6 invadido por el _e pfritu de llfS tiniebla,, en los últimos añ.os
del si~io de las luces hay ignorant~s pretenciosos que afirman. que la locut;a histérica y otros tFastornos de la mente· ·
o):>ras de los _espfritus. En aquellos. tiempos de barb~- (
. rie, i fuerza de conjuros, oraciones é hisopazos de agua
bendita los exorcizadores sacaban el demonio de los cuerpos, del rqismo n:iodó ,¡ue hoy los mediums espiritistas 'sacan los . espíritus del cue-r po· de la pobre·loca histérir.a_ ha'Ciéndole beber agua magn·etizada y dándole pases niagné-

acn~ot

La$ creencias supersf ·
.
·
de todos lo.s tiem os ue iC)OSas Y. 1os tras~orno, mentales
periores, son las 6as~sqde Já veces m~a<)en inteli~enr.ias sutraño que la nu v
. .. preten t 1osa secta. Yo no cxblos de la zonae r:h~yo-n alcanc~,p róselito~. en e~ tns puemedio en qué se - pica ' pues ~ab1da es la influen cia. de l
vive, y dom u dice rn4y bie O . r
.
Selié s, .en su bello trabaJ·o· "U . l . .
n on •.ugen 10
"El sol incuba las
·. . n a qu1m1sta del · !-iglo .X!X"
superst1c1ones ta.in ·
· 11
'
~aj_o todo ·cielo de mucha luz ha
u~vana ; emente, '- Jl!e
tlc1on, v 'las razas '.ue 1 h bº y un pa1s de mucha ~u ~: .:rslo "isible, su fanta~1ia s~beª
creen lo ?culto 111ejor l}lle
fé en las cosa~ no .. explicadas· s ¿u.e sus OJOS, es in ayo r su
z6n y les cautiva-la dev ··6 dq le en las que aclara la ra011 n e II sobrenatu• al ,. .
oe· d ,
pn o a un lado á los es · ·
· · ·
son los más en el sexo ma . r pmttstas exp! otadores , que
tienden de· estas cosas n/cu mo, os, que estudian y enfé sino locos místicos conv:> ;n en I kºs cd~eyentes ele bu ena
del sistema nervioso en gradanue ve enbprg ó enfermos
· º· mayor ó men" r ~·
h e, cre1·d o yer ~n el medium de
bu
v •
...,1em-pre
mul'iÍC:arse realineñte con las I en; fé,, en _el qu.e ·cree· cobre paciente candidato ! 1/ ~as _e los d1~u!'lt?s, un .p·o•
histero-epilepsia y á la 1 t: ep1leps1a, al h1ster1Smo, á la:,
.
9 U'ra, y aunque muchos andan

t:o

~:ª.º

J

son

· ticos.El castiz~ escrttor

inteligente director del manicom· -

\

·-

~:ií~:

de Santa Cruz en Ba 1
,
la c.ie~ y¡,_; letras
r;te~e /oran
su ma~111fica obra: ''Primorea de A .. "
y ~ o l~t,, ~D
muy acertarlo de la, locura d·e -M "u11ote , hace un imc10sa~io de Stokolmo insji,tid~
•;~el Sve,J bo~~• aq'!etnueva Iglesia Ei I
po,r . ,os y·fundador de una.
Cristiana religio·" .. ~tºse~ueco dice ~n SM libro "Vera..
dándome revela; ¡0 ue e · !'r se . m~ h~ ~pílreéido _m.a n- '
mi espSritu, xne ha-iniro,lus¿¡~bo, pu.~s, a~nend? _los ojos á.
de pot •tiempo de mb de v •º~~-el 11:1110,lo·espmtual, don con los ángelél y"los espfri:~nt1c_1n~o años, ~e . convtrsado
con otro" e
d.
s como un hombre · de parte
.
·
omentan o e11ta locura mf t' d '
.
list
que lo~ adeptos dtf trasnooh , d ..;,, .s. l~ a ice P1 Y. MoSvedcnborg como al
.. · ª o,..spmusmo ~an salido á
ellos hablan, discurr~~n~~;•!~!I á -sus padres; pues tam_~ién,
men beb ·
' · e an, se las hán-y r·o sé s1 co
,
en Juegiln y báitan con almas del otro . mundo. " •.

- ..
.

\

·.
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,.

ucltos por nuesu 1sJa, los h'ay q~e ya h~n fr an1¡.~1eado j¡is
l)U.e~s dct manjcogiío.
,'
.
.
.
,
. H_ay tantu parecido entr~ F! cu dro ,que p~esenti un
-epa !pt1c:o ~n el aura del ~/ mayor y ·. ~11
me~zo, í, forma incompleta de l~ epalcps1a y el qu.e ¡ofrece uu. 11u¡/ium
u ndo
pone en comunicac,óo· c?n los espiritu.s; es tan
fre~uente acar c:'P. la . ~~s1op,e fi . ;·riust;is . las f\lUjeres q~e
poséea la fac_ult-~d .'mf!d1atr,1z, pr, ·s
un verriadero · a,til.que de histerismo; se repiten·, ta t' los casos de loc\\ra
histérica ·en la~ ignc-r~_n tes hijas . rle.l pueblo que no. leen sitlo libros de la sect;a y ·nov~~s rOO}~nti~s, que n o es· a ven. turado afirmar que la consab1.da IJ'lediumanidad es un .. proceso morboso cerebral, ujeto á los oelirÍos de los trastornos encdálico$. La, emoción· propia del creyente al penetr.ar en1su tem plo, la solemnidad con que se revi~n estos
actos el terror que sobrec:oje el ánimo al entrar err- las regiones del misterio· son causas más que suficientes para hacer de un débil de espín tu, <le un far.ático, un epiléptico,..
un oi térico, un h{~tern -epi léptico y Ull lo¡;:o. El lápiz del
medium escribe con más ó menos claridad, con· mejor· 6
peor ortografia y ~ veces con trozos inintetigibles, lo que ·.
t ya· en el_fondo de la mente; y e d e n~tar que todas '
la comunicaciones de los e~p~í tus 6 s011 varia.cione~ ~obre
el mi mo tema 6 están ortad a-s por el mismo patron, algo
así como remin'tsctsncia 6 plagi ns de libros esp1ritis.tas.
· El astr~~omo Ca.milo Flai;nmárióu , defensor de la an- '
t\g~a l,Jpó_tesis• de la pluralidad el e mun dos habitados, dice,
'CI'\ su d~curso ante la tumba; de Allan-K.ardec, que la teoría sustenta1Ja por él, fué colocada p?r el fundado r del Espiriti~mo en la base del edificio doctrinario que ontreveía.
/ \
De hipótesis tan' discutible ?educen los espiritistas la p!~-r
. rahda,.1 de existéncias .del alma humana. Esta teoría, 6ruientC? de· la nuevá. religión, result improbable, si hemos
de ate11der la autorizada ~pinión de M. Faye, miembro honorable de ta Acade mia -de Francia. De su · disertación,
· publicada · en el An uarjo del Registro de las longitudes y
.citad por el sahio abate M,oignon en su obra: "Explendoes de la fé," extra<!ta·mos lo siguiente :
· ·
''Las .::oóilicion~s de temper-atl,!ra para que los gérmenes

'?'ª'

. ..

e 1nic1en en la l'id

- '11-,

do.s-J.9s cuerpos
, Y P~an desarrolla'
"
os as tros que v•Cl_lAe .brillan· con luz ptop1·arse, i~luyen to. ·h
..,... os ow ef .. ·· 1
, es ,1ecir tod
J>Ooo ay condicion d
r •e o, rnenos los la , '
os
-el espctctroscopio 6$ e Vllfa en las nebol
net~s. Tamy ázoe _'incand~~~~vefa- ~n ~llas ·las hu·ella~s<rÍ ~hú.esto qué
-JMra a limentar
es. No ·todos lo
e
idrógeno
de luego l~s e en torno de-e-Itas la vidas soles son propios
enfriadas ·6 .'•de'strellas .v~rrable~, Ía,....,.Je..'- Y ~ede cluyrn des.
. , .
une, , ..,
,
,
" u ,uas1a o d-'·•·il
Jamás 1¡oseido·
IUélSi 'tlemasiado
e'.:' es, ya
·c oloreada11 de /?a itemperatura mu ~tq_u~na para haber
ciertas· rad iacio OJo, a ~ul •o· azul.,;erdo~o e, :tda, las. estrellas
raciones rle es~:: , necesatías para la 'vid~a luz ca~ece de .
nos circunscritos las éondensa H11s en es ·' . Y las aglomed er más allá d 1' eo_'laf cuales lá te rn J pac10s mas 11 melo&os a/ huestr~ os l11111t~ admisibles. f. i~tuta ~ebe aseenla rn d inación de(n.~ntram<ls el pl a neta Vlos sistemas aná.
\ ta es- de 37 grados'?e de r~ta ción hacia el· 7;1us, en el cu~l
temperatura
E . ' y ésto ocasi'ooa v . 1-! _no ~e la órb, .
dem:.siado ¡;nta ntr~ los ~a télites, la L~~:1:<'loncs 111útiles de
nocturnas. En' ~eJa rt)u<:ha influ.e ncia á ¡' po~ su ~otación
llos opacos n u Je planeta Saturno .la
as trrachaciones
., e o• ro i .
j
so m l>r ~ d 1
.
m ás favorables
< .ct¡in, proyec tada
. e os an1continuós
E al desarrollo d u J::¡ v'·d· sob re lns regiones
1 a
'
n U
·
procl
•
d
. uran t~ cuarentét ~no, _uno de lós he;uisfer· ucc eclipses
igyal tiempo sepulf d 6s anos rnien.tras el ot w_s vé el Sol
. Entre¡ las co a.º. en las tiniebl as.
ro permanece
vida se r
. , nd1c1ones geo1 · •
·
·
gloho J qeu~u:,re que. las aguas n~g,~~~r nece:;arias para la
simples oscilacio:ov1rniento
loa
enter'.1mente el
~e veriflcurse en ;e en recept ác ulos tijus. ª~,, reduzca á
1nfe1for á la del
aturno, po1·que su cle.n;¡i/~º no pue(!larcado prueba .e,ua. En Júpiter el 1tlln a . media es
•
que su d
•
'
«namiento ta
inferior á Ja del
ns1d11.d• superJicial I b
n
dmuy
e formar ..
agua y no ha
.
' ll " ser
Wá• -"o..3 · ~n .~u&lo k'esi11tente· Eu YMJ.O'ltter1ales capaoPs
- vu ,uc1ones q
·
·
&I' e aun
·
pec·to invaiiRbJe du~ otros plauetas, par~ l ~Jdue faene
8 sus continent
-con s
·
•
~ vi a, el ae-de. un::8 '?dares lige~amonte verdoso:ª roJr c<;>ntl'Rstando
v1 a orgánica extensa,uent; ~o avorece la. idea
es•lrrollada sobr&

de

ªª

-

rnu,:';

"

-13;:
,gra13ia e) •erbo "tritur•f•. En In 'págiua 3, hablando f'l
10u1JJ1' de) e,u:auter de& 'p_ror, ' dice 'que .ésto ''tritutabll" ·
1JUS ~\imiN1t.o1. • ,M ... tltde', cuando el prior ~•blé 1con
411 "iwa~.a''. ·1 "'n~·ua•de ,uli. •lctiruas, di que el capoeo de aq ella·ínfeliz 110 ~do eobre'1'ivida. Al termin'ar el ·
'tibro, t:l espfrjtb de G1Jbti~l. coniendo , por ' la · 1 e1Ta~ici -dad'', ~nt~wplaba "los "res que ••trituró".
'·
· Al.lt:c?r uu diMogoi.•btre til fr<iila Justo· y su oompafít>to Fnu~ciat10, be creí-:to ·que Fernando de ·Ottstio 6 la .
medium que Hj)JIÍÓ8 1us•tonteríus, están ª':1 "uábi11'1• D_
e!3•
pués d~ uno gr.m-parrafa,1a qe Franci · co, J ºú sto · se pone
-.a reflexioaa r y á decll'Se "i,pteriol'meu te lo q u~ reflexionaba. EntonC1'8 ,Frarloiseo, ·que "~tantamente escuch'Bba''
el ai.óuólogo •·interior': del· otro, contesta acorde á su·s re-'
:flexiones. .
•
·
·
.
Bl ·e spiritista que sepa leer, que ~~ !' 1 T.UJ pocos en
mi pueblo, ai quieJe convt.ncerse de lo pesado y chabacano del estilo de la cieg",fijese en la página 17 del libro,
-!, en doce Uneas..e~contr-ará; cuntro ''porqués"; qne ni hacen malditá falta ni don· belleza al período. Si tiene
paciencia para seguir leyendo, en ],!l página ·21, metido,a
en 16 lineas, h~y nueve "ques•·, t~n insoportables y ma jaderos como-aquéUos. .Y si tiflne "buen gusto", fruta
rara eutre los leotóres e11piritísttts, oiérre el libro y tírelo
al oaj6ó de. los desperdicios, poi;-qu1dodo es al tenor de
lo citado.
·
Siempre visionlirios los sectaríoáde Allan Kardeo,no
vacila la a11bora del libr!'ljo eµ asegarnr que Amós, hermano de Sara. viaja6cfó por lejanos países, "babia visto
en suefio~" el "dr~a" de la violación y asesinato . de su
hermana, "con todos sus porrxienores" y ''conocía perfectamente á, loe autores de tal infamia''. ,
.
Como e11toe eaori~res espiritistas no saben lo se pee·ca, _oyen campanas sin ea.ber á · dond_e y hablan de lo
que no entienden, 111 ciega Francisca Suarez dice con mucho desparP,ajo··qu, 1~ h.emoptíiis del fr,ile Elías hab{a
lleQad~ ultimo perfodo.
Oualq11~43ra que sepa el ca!!.;.
tellaoo, comprende que ta hemoptisis es un síntoma de la.
tisis .pulmoDar_y Qo_nsiate en atrojar sangre eot- · la boca
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dur ute la tv , fo que t!ng .,ic.g.a período; pues· étlloe.
COr'r4t poullt-u f¡ 1 't>nf rm
d -,J •o ahiínti>me., 1. 1 • •
~ 11u r11cióu de ta "ff Wtia
bb wQlij&' empieza.
al flullltattr el lilt(lo. 1:atorcl!, y pollo m19& Htiol'e& ádiier .
. o ua " en ooil'L.rat·io, ni 1e o .;e~
de u~ -.Ao pár& '

~A•

111e &.boga luKar lo que se nurra huta la .muerte por et - .

oawiento 'del wq.oge :franciaao, me eittaii- muobo

ftD

q~• _en ~oa últimos aí\oa del siglo ~•~Oé \Jsaran los ben~-

d1 1noa. el agua lojana. parl\ ennn•t1.ar e é 'fioti'maa, 'Bien•
do aai que la rel\Ombráda envenenadp.ra Tofana, inventora del agua q·e su noinbre, nació, vivió y ae hizo céle~re
n l siglo q-uince de nue tra era.
·
.En-~¡. cap_ítulo "tal vida t :1 fin", hay Üo delirio, que
DO ee del~no n1 cosa que se le parezca, sino un pretextop·ara que el fraile Marcos, antes de morlt, nos cuente la
hi ~rill- de _su~ orí~enee._ .~°.~ iaterc_alar nri~s .ece~ u
medio de 1 b1!ltor1a, el;áJá/á; MtupuJa carca.Jada de no...-elistte tomintieos, tenemos un d,elírio propio de cerebros..
espi~tistas, po eidos por es~íritua b~rlones, pero qufl nada t.1ene que ver con la real~dad. ·
,
.

Y, como, egún dijo Cerv~tes, no hay cosá que á la.
. larga canse m é que no hacer nada, es ,h acer bien poca
c,os ocuparse del EspiritismQ y de sus librvs, , para dar·
repo o á.:mi ·pluma, debo dticir ant,es á la medium, qu3
er · todas 1 _ paparruchas ci_e Ult.r-.tllm.ba, que es impo·
uble_qu.e Am óa E1alie7tdo, á pié, -dé Monserrat, á 1~ ocho
'Y mmutos .de la. uoohe,. llegara á Barcelona, tuviera allí
par lo ~eno un ·cuarto de hora, co~versa.ndo con sus amigos y re~e 1' .el monasterio la u:ism11 11~che Y' á hora
n .teanprana, que tuvo ti-empo , de . Teflex1onar un poco,
Jesc bezar un ue.fio y lev~ntarsé con el al~a. 'El ca.mino deade la1.lengendaria' montafia basta la. ciudad de l~s .
Conde es 'hoy el 0,1ism.o que en lg época en que el moti;e
Ju t.o es.taba_. preso e:u los - subttrráoe<_)e del :3onvento . ~e
. onse-rrat; _H oy hay dos medit>s', lhlf més oo~ortos y •tapid , para tr la_d~rse de un p'11Jlte á otro. Desde l mo•
naateriose V-len.caballería, hasta~ pueblo de '. Cólható; '
de aquf, etl coche, h1n1ta la est cióo de Martorell, Y en es
.ta estación se toni11 el ferrocarril de •Tarragona h11 ta.

.
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.Ma:núel Guimán Rodr.il,uez.
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lo ·delirios del Sr Guzmán
,,-

Ten~mos <:>h'a vez en la palestrá al célebre ~ctor
Guzmfo Rorlriguez, disparando tlechas al ai~e para matar .
el 6cio, si11 duda; pues no otra cosa puede nacer el que paa por alto las contestaciones. que én justa defensa le he•
mos dirigido los que nos honramos con el titulo de . racionalistas cristianos. ·
--Este ~mioente .disdpulo tk Galmo frata . de desi:>aéharse su g,1sto, sin tener presente que al público, ansioso de apreciar y juzgar de p•:ute de quien estará la
. raz61), no 1e parece nada Jll;eptable su· manera de disc~tir.
Si el se6or Gúzman, ·é omo detra_c tor del Espiritismo,
· prueba, con datos irrecusables, que nuestra escuela no es
sino un cúm_uto ·de errores, nada m~ justo que las personas sen ata le· concederán la lM>nra que se merece; pero
si ·por tl contrario no puede justificar con hechÓs la falsedad de I referida d9ctrina, está demás entonces machacar .sobre
temá que fastidia a los lectores que compran el periódico con el obj-eto de ballar en éste algo . que
les ilustr~.
·
.
.
.
T nga ·presente el doctor p.ñasqueño, que . los' _e scrito•
res ~:é dos cuartos matan á los periódicos, y en conñrma ci6n de esta ·verdad, debe r~ordar que él, con ·s us arúcu,los, c'onteccion6 la mortaja del Don Crispin, de· Aiia.sco. to-

un
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~ando la rnisma suerte· á La Opmión ,ie San Germán, con
las p·roducciones del seiior A. Z.; por ello nos permitimos
-aconsejarle que ande. listo ..•. oo sea que, at')esar de to~a
u b'ilina intención, le prepare los funerales á .El Impar-nar
1
de esta ciudad.
.
· ..
Escrib:i,· señor Guzmin, escriba, y rebata el Espiritis>mo, si eso le p\ace; pero l_ejos de atacar persoo~lidl\_de_s que
usted muy pocó conoce, r~vista sus produccm_es de _es~
-estilo 'el ocuente que aconseJan la sensatez y la 1lustrac16n,
para que t.odos solicitemos sus escritos; Es · necesario, ca- ·
ballero, que al confeccionar sus trabajos . literarios, vierta
en sus ins pirados conceptos, ~deas grandes y luminos~s qu_e
·satisfagan un tanto la raz6n, 11,ustrando con ellas las intehgencias hoy ávidas de progreso.
.
Las frases retumbantes ·y las galanuras éo el estilo, no
negamos que serán m_uy b~mitas; pero ¡de q~ é si n :e qut: .
se adornen ciertas pr6ducc10oes de un l~nguaJe floncio, s1
éste carece <le lógica en su fondo, por más que esté redac~
tado con todas las severas reglas gramaticllles?
,
No creernos. que ustéd ignore que la verJ<id no dejará de serlo nunca, aunque a.l pr~conizarla cad~ ~no, lo
haga en el estilo q_ue le sea mas Íi c1I, pues .lo prtoc1p~'- es
que lo que se mamfiesta no se separe de lo real y pos1t1vo;
y esto es precisamente ,lo que se le ~ace á usted de todo
punto imposible probar: e} que las papa_rr~chas acumula~a.~
gramaticalmente en su articulo "La Rehg16_n del .Porvemr
sean nuestro articulo de fé, pues. es,..necesano no_ tener sentido común para aceptar tantas patrañas, que s1 hubp_ ~_guíen qúe· las <,reyera el'l. un tiemp0,no pueden ser ad!flltldas ,
por las gentes <le la presente época.
.
Ha gas_tado usted, señor Gl!zm~o,su p6lvop~. en salvas,
•quedando tan mal parado,que, francamente, nosotros en su
lugar, no volveríamos a ocuparnos_ qe c~s~s que . no e~tendiéra mos; porqué en verd~d,cual9mera dma que el eminen_te Doctor no conoce la et1molog1a de las dos palabras: reli_güfn y p,rv,mír.
.
.
. .
,c6mo es posible, si usted reflexJonara en . el sentido
· tañ'trascendental- que envuelve~ esas dos p~~abrll;S, cómo es
posible, repetimos, que se atreviera usted a 1i:nagmarse qu~
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los cspiritist s aceptarnos un Credo tan ridículo como el qü'e

.

usted suponél ¿.Habr hombre en nuestra época que ignore que la religt~n ~s la base fundamental ·de la moral? Nos
parece que no.
. Una creen cia qwe procla ma y .sustenta las· bellas máxi-mas del ristiani ~ o, no puede ser mala, por más que lo
diga \i n G uz,mán. . q u{ se trata de probar la verdarl, Y:
ést no puetle oscurecerse co n pala.brerias. .
·
Di g u ted lo q ue quiera, señor ci octor; pero tenga
entendido q ue pierd e .lastimo amen~ el ~t. iem po, pu es las
nulirlad jaro s tomará-o parte en lqs· campamentos de la
cien ia; pue to q ue esta brilla tlte gl'oria sólo está reservada, á los gen ios.
. hun1 anidad sigue a vanzandc,; de . ésto no queda
nin una d uda, p orque lo prueban los grandes desi:ubrimientos · u~ á cada in~tante nos presentan 1os ca mpeones del
progres~, eso_s ~ali~ntes qu~ nada temen y q ue invesfig_an,
c:on onoclm,ento de ca u a, los secretos de la
aturaleza ,
para ju tificarno que la it> ncia es el gta n Profeta de las
. edades que constantemente nos dice cosas nuevas .
a ve usted, sei1or docto r, c,)mo el porvenir .para
nosotro rS una . uc: ti~n muy importante; porq ue.él desarmar ,ó lo· tiran9s, arrojanclt, de nu es tro m'lin do á todas
esás laia .q ue comercian con las cosas san tas ·y vend en
por eligion lo. que olo es product6- de sus mezq ui nos ée~ ro.
Po r eso nosotro no ace ptamns esQs principios con;io
ecreto · divinos 1 porqu e el fraude y. la explo tación h;in in
vadido el sn ~ad o templo do nde se dice q·ue está el Eva ngelio ri . tia, ; y om 1 Cristo roondó q ue ·e diese grat uitamente lo q ue gratuitamente se les hab(a dado, es necesa rio n pe11 ur para C(lmulgar en los altares de Roma.
Que el ·minen Corchado era espiri ti ta, ya lo sabíamos, e(lor UZ\ll á.n;. .pero afrrm¡i us ted que el insigne pdr. torriqueño- n trató de cooqui ta r prosélitos con s u . c reencia espiri ta y luego aña<;le qu e si Corchado resucitara se
a,repmtiría fk su oóra, al ver tantos o radores de ventorrillo
y moral ta ele I berna .co mo los q ue abµr.d an eo· las fila s
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cspirifütas." ¿Qué ob,a es la que usted atribuye a Cor
chado~
.
' No nos extraña señor Guzman, 11ue usted cometa tan
notables ·errores., como el precedente, porque• harto comprendemos que usted carece de estudios, y que si bien ha
estudiado algó de la ciencia .méd;ca, no así de las ciencias
naturales,• tan necesarias a·I hombr~ que, como uste'cl, se
precia dé sabio.
.
·
Nósotros· creemos que el Espiritismo es obra de Dios
y no de los hom\Jres. ·,Los que han obtenido -la. revelación
de tan sabiaia doctrinas, .tienen el deber de propagarlas y
practicarlas; pues el Espiritismo, al par que es el consuelu
vivificante y dulce del' q "<: sufre los atropellos d -1 despo tismo, es también la fuerza sublime y grandiosa que aparta
y coudena á la desaparición á ese mismo despo tismo, al
orgullo, á la teocracia, ait nicuo y vergonzante poder del
fuerte contra el débil y. el humild e; es la gran revolución
moral que ha de hacer germ i ar el am or fraternal entre los
p'\l eblos.
·
.
·
Corchado, pu es, sólo cumplió con un deber al coadyuv ar a la propaganda de la doctrin a •e¡: pfrita, y el hombre t
que cumpl e con su deber, jamás ha de ·arrcpentirse.
Si en vez de usled citár á Corchado hubiera citado á
Kardec, setía distinto, porqu e es te fu é qui en recopiló las
revelaciones de ultratumba , fonnand 6· el ·c uerpo de la doctrina E spi~it1sta.
X Kardec, lo misme que todos 'l os que,
con abnegación y persevera ncia han continuado tan. nobi ~
Hsim a propagandat apesar de las rudas o posicion es de los
enemigos del pr0greso moral é intel ectual, lejos de arrepentirse, mas· sa tisfechos han de proseguir, alentados al .ver las
filas de los adeptos enormemente aumentadas, haciendo
número. en ell:rs los ~ismos que ayer tiranizaban y repudiaban el Espiritismo .
.
· .Nos cita usted también á Manterola, el autor de "El
Satanismo"; pero conio ya eso es. viejo, nos parece q ue está
demás ocuparnos 'de lá detensa que, como buen Padre de la
Iglesia, hiciera de su m·e rcancia,conc:luyendo al fin por afirmar
en s•.! discusión -con la Srta . Amalia Domingo y Sole1, que . ·
EL ESPIRITISMO ES lTNA ' VERDAD, pero que ~i-
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.. ch s m;1nifestacio2e
obras dt Lucifer, y como el Diablo
ó\o h·
isrido en la mente de los Frailes, las personas
sen _ta I se hau coo·vencido oc e e juego de cubiletes y
na.die uiere comulgar con r_ueda . d~ .molino. ·
.
1 uno años despué d~ la citada discusión, los periódico nos trajeron la noticia de q~e el ilustre Mantero la .
e \1,all ba depue to de su cargo y· suspenso ilé sueldo, sin
dud para premiar su · afanes .de exdt:lente católico._
.
Parece, señor Guzn-íán, q'ue á u~ed e escuece mucho
l provag orla espirita, ¡,ue~ si no Je \a timara <le algún
mod°' ·dificultamos q11e se tomase tanto afán por ridiculi•
xar t1n
c1een-:ia que en nada le perjudica. Según e\
Olert> nos ataca por la cuenta que le tiene ·sostener s\l · patrañas y us er.ror~s, C0"10 principio rfttigioso, así mismo
usted, apesar p-e estar o-nvencido de que· hay mediums curanda os que han sanado _·enfermos desahuciados por l~iencia médica, nos hace tamhiéll la guerra; esa es la causa de
anto calumniar ... . • .
Si-ga investigando la cietrcia, amable doctor, y hágase
cél«;..9re, porque e d!! grao necesidad el que 'haya muchas
sotabilidades .en e\ arte de curar; pero no ,se intranquilice
. usted~·porque acudan ó no los seres de ultratumba á indicamos el tratamiento que deben,os emplear para estirpar
las -eofermedad~s de nue~ros señ:i_eja~tes, los cuales · carecen muchas vece de reél<Írsos, y no encuentran á mano
médicos que -curen gratis; pues de éstos hay pocos qúe re•
cuerden ~I santo precepto de la Caridad, enseñado por el
. Mánír d¿,j Cristi"anismo.
· · osetros no podemos e ninguna manera contemplar
on inditerencia las dolencias de nuestro prójimo; por eso.
mienttas seamos faéultados á combatir sus males, conti•
nuaremos ~ac.iéndolo, pé.sele a quien le pese; pues cuando [
se tier.e la conciencia .tranquila, no se debe temer ,la denuncia ae los hombrés.
.
Sobremane a nos extrafi.a, señor doctor, que usted se
mofe de.los ·e~piritistas de su pueblo, tildándoles· de ignorantes; y n(?s extraña, po:rque hoy es muy raro encontrar
en Puerto Rico doctore· tan irreflexivos, de pensamientos.
tan pobres, y de conocimientos tan r~tringidos, a\ extrem~

-21<'le"descenderalgo más aba'o <l l '
eso1K¡ue usted llama in/rulos ée. grado/i en que se mueven
s on tanto como usted retend· ,g,101an_ i!f, P.ero que no lo
tan fecunda: é ind 6 .'blp .
ieodo nd1c.uhzar una ciencia
· e nt e, como tan buen •
h
Si esos que usted llama .
a Y provee _osa. ,
_las antas como usted, uiéo
hub1er~n visitado
t_ar un título académ1·c¿oq?
e· 6
a que hoy pu<l1ese n osten•
'ó
I mo se va 1\
·
-1
c1 n al que ninguna se· h d d ? I
. ex1g1_r 1 ustrator, imposible.
a a o
mpos_tble, •caro doc-:

Jftmntes

ilust,r~j~~~i'~ed:i~:~~~i:e~e~:ub;fra ser para las personas
qui! apenas han podido r·eciliir que _se desar~olla entre las
completa <leb· d
. una rnstrucc1óo elemental
,
ten o ser tamb1en rómo ¡
ses-el móvil de la in
t' . .-:-_- . .º es en otros paique como u t d
ves 1gac111:, co_n~1enzuda para los
su ~xplencior ~ e ' se creen posee r ilustracióri en t-odo
\

\

'·

1

J
·: 1 ,

,,

!\

.
'

Ap_!"end:i, señor Guzman á fl ·
y medite lo que ha de escribir re ex1o~lar !-1º. poco mejor·
sar v 1·uzgar
p
• porque e publico sabe pcn.···
or otra parte
t d
·
vale para los pobres la valioi;a ; use _ no ign?ra lo que
d arles cuya posición social 1 ~ ote.cc16n de ciertas entib
}.
es autonza para pod
n'
rar a 1os pequeños· quie
.
er e curo1 .. hubieran hall ado es~ ' mari~e r ec1r que s1 esos pobrecitos
hoy Stlrian otra cosa. Sin emprtec~ora, no hay _duda que
no corn;tituye del:to·
. . b rlgo, el no poseer mstrucc16n
• , por eso os
<l •
m as-de ll aslorn'r,s 1,untaks conti~ q~e m,te. )Uzga víclinos Cl'lnpliendo e
ua: ~ tranqu1los y serejamás <te quienes
/ee~er~s ~1st1anos, sin ol vidarse
~No es cierto qu~ a ueÍlo sus e azaret Y sus apóstoles:
imtrucción! . Esto ~s inn s po~ces pescad9res carecían de
del Ev;ngelio no escogió e~a~•e;i[ c~ando el gran a póstol
tión de su ~poca ni muchi o: om res de gran ilustraley, sinE> que fijó 'su benévolame~,os á los. docton:s de la
aparecía envuelta en la .
m1 _ad a hacia la clase que
faba puro el sentimiento'~~~~ª~1~:a,
/ºryue en ella CS·
---bte, de la ·caridad del a
. _1m1 a ' de la mansedumvada sólo pred~mi!aba lam~~¡;1'~1fras que ~h la cl~se elello y el éxcecrable poder/ 1 n /1 absolutismo, el orgusabio sobre é! ignorante.' e gran e sobre el pequeño, <ilel
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-22El procedimi oto ·de Je ús nos prueba qu~ los pedantes,
ea ualquiera su grado de sabiduría, no son aptos para
d . 1 lpefiar tao s ~rado mini terio, porque está visto que
cua . o por falta de razones, nó p't;leden 'éombatir una idea,
ejercen el ridfculo contra ella; ·y c uando forios'ame nte
recon ocen la verdad, entonces .. ¡ah! .. dé biles y empe.que'necido .... se avergüenzan ante ·ella, y pertinaces aun en
~en del orgullo, procura,ri l~cb• llcv.ando lP. indifet~nc1
or arma. Por eso es preciso le·ner en cuenta, senor
Gú~man. que la abidurfa o teota su verdadero merito,
cuan~o el que la posee no hace galas de _esa superioridad
intelectual, tratando de humillará los demás; da lo contrario u ·fa ·cinación le deslumbraría y pronto tendría que
oó en r. crse que sólo Dio es gtancle €'infalible.
Oe e· amos e tablecer una discusión seria 1 sobre
cualquiefa cie ·los diferentes puntos del Espiritismo, con el
dign f. im doctor añasqueñu; pero a medida que nos_ vamos
enterando de u prim~r artkulo, más nos vamos conven•
ciendo rle u ineptitud para h1 buena y prov,echosa discuión. E! eñor Guzn'lao h;;. l;t siJJ conocimiento cie · causa
y 1,;,11ancio falbrn esos con ocimien tos, es , muy facil caer
en el rirlfculo. . . . Está tan atrasado y tan falto de noti•
iils 1 ilustre dc,cto r de Añasco, •cuando ignora que tenemos en nuestra ciudad VS{ios faculta ti vos que ta 1 vez. no
opine 1 como ét r~pec.to· de esas afecciones que hacen reflex~on ar seriamente á lns que poseen _los verdade~os conocimientos médicos. En muchás ocasiones estos ilustradí im s d()ctores han acoose¡ado á las familias de los pa-ciente que llamasen á los espiritistas entendidos para que
re olvicran el problema que ellos no · habían podid o re olver co~\ los recur o 'de la medicina; lo que justifica á usted
ue o señores. apesar de sus tltulos, no se desdeñan en
reconocer que e. lste uná acción extraña que domina á
ciertas' personas que no pad,ce,i de ÚJS nervios, CQmó• usted
gratuitamente les-atribuye. ·. Mas ya que es usted tan {?rotundo en e tas materias, ¿por q ué no emplea \!P tratam1en\o fácil y enérgico para combatir el lzislnismo.? No podrá
usted negarnos que estoá en el deber de hacerlo y estando
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-23-eo.sus manos, ¿cómo se go~a. usted en la propaganda <;te
es ,,,u/ que · tantos: perjuicios '\Cartea á l:i humanidad?
Sea niás 1ndul·g mtc, y .tejos 1de ocuparse en ~cribir impug'tlacioncs cb\,lrriguerescas, ocúpese en <'oml1atir 'la enfermedad histérica¡ pues cq,ando se cónoce de do~de procede
una causa; no es dificil .cstirparla: hágalo asl y tal vez obtendrá' la gloria de haber acabado con el histerismo y con
. los efectos de los trastor.nós enoefálicós; más, t enga· muc~o .
cuidado de no cohfundir los efectos con la · causa, r,orque
•en ese caso :nos quedaríamos en el, mismo. estado ....
·
Respecto 1\ lo q ue ustert' asegura de qué los espiritistas
revisten sus reuoi'ones- de cierta solemnidad misteriosa, que
lfena ·el alma de te'rrbr y- que esto es suficiente motivo para
hacer de un espíritu débil un faofltico, uó• epiléptico, un histerice, etc. etc.; eso prueba, señor Guzmán~ que usted no .h a
asistido á ninguna dé' nuestras sesione!\, lugar en que jamás
usamos de ceremonias ni misterios, porque esas fórmulas y
apa.rato s-lo:; emplean aql.j.éllos que no tienen interés en ins' truir á sus semejantes; pero nosotros que. úniéamente tratamos de citnentar en la conciencia de nuestrns hermanos, l':L
pura moral del Evangelio, no tenemos pata que emplear
semejante ardid.
Jamás hable ustéd por refere ncias, señor Gu1.mán.
Cuando emita su opinión, tenga la seguridad de que se ha
cerciorado bien de lo que · manifié-sta; de lo contrario, se
expon~ usted á q-!,)e le deo un men~s, que, á decir verdad,
en nada favorece a un Doctor. Esto importaría un bledo
si se tratar¡i. da :un quidam; oero se trata de un genio, de •
mu celebridad medica, y yll. varía de especie.
.
Nosotros deseamos lat discusión, porque· pot medio de
la discusión propagamos nuestra Doctrina, llevando los
del tellos purísim,os d~ su bienhechora luz á donde quiera ·
que el oscurantismo y la ignorancia pr~tenden oscurecer la
· verdad y sostener la mentira. Amplio nuestro programa,
lo brindamos á nquellas personas que anhelan la discusión
p ~ inY.estigár la verdad, al par que para instruir á las masas populares. Por eso vamos f. permitirnqs concretarlo,
para que el· Sr. Guzaán se digne, si le·¡ ,lace,. estudiarlo en.
:serio y en •serio discutir; pttcs de ese modo seran leidos y
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11tis at\fculos por Ju personas sensataL.
110 Oloe ioftotto, Oreador de todo lo.
qa.e hite. xento d6 toda imp~rf~oi_6 n, y muy lejoe.
de
Ser qoe la lgl eia en ' fil\ y proolama como tiJo..
berAno Autor de la N"tmalesa.
.
Hacia noeetro Dioe se va por las olenoil\8; por la
prictioa. d I bieJ); por el amor ylta c~ridad¡ por to~aa
la m·Axtma" morale , · o fto, qu ·en erra la Doctrrna
del Cristo. Noeetro· Dio i-e no · manifiesta Orunipo--..
~n~. Jo~to. 811bio, Inruotnble, é lbft.oito, lo _miR!11-º en
el ·imperc_eptible átomo, que en la c1r9uosor1pcl_on ~e.
un planeta, ó en lae inmeneid11dee del Umverso ..
Gobernado y dirigido to<lo por leye~ qoe marchan en
oomplet barmoufa, todo camina arptogreso iudeftoido, coy.a" ~ir~nstaocias apenas podemos a-p~iar,.
pero gr1füsimos reflejos á veces entrevemos.
.
o coodAna 11i r~ime nuestro Dios,. ·por.qqe nos.
oonceda l l-ibre Glbrilrí() para qne nos hagamoa dig, '
DQ8 por nuestras virtude . · De modo que Hi compli~
mos con los .t1acro prao pto iuiciaélos por Jesús, se,
rem.os telir.e ; porqí1 lo h emos oooqµistado ·con uoestra p r i teoóia en I bi o. Paro si, por el eootrario►
no cutnplimo11,los prec pto de. la Moral, y n_os entre,
gamo · á l ·vida de orá~la. dej.aodo la inteligencia en
· &tg i y 610 daodo acoéso á los vicios, prodncto de
• la ignorancia, ch1 ro e que ten_gam·os qoe elegir mu ....
ehas' exi&tenci-a fi ica , 6 ea lá rtencarnaci6n, para irdeporándQ_uos por m dio dA los sufrimientos que he
no ·de experi1Itentar en las diversas evoluciones á qoe
.no sujetamos.
·
Uno de los pritJcipalei:1 trioufos de la oivilizaci6n l r
y el p•rógreeo hl\ d ~er 1~ implantación en la Tierra
de }a,PJU..TXB. tDAD UI{IVERSAL; r,ero antes es preciso..
hacer d·e 11patecer la ·mezc¡ninas pasiones, los odios
de ra388 y, ca t~e qne no on. otra cosa qae ·vaulls preo,
eop oiooea qne oca ioual'i mocho mal, por lo ooal
11~a se pnede esperar de los hombr s que se ore~T\.·
cleecendieotee ae los dio es del Olimpo.
Y el Espiritismo e(I el encargado _hoy, como Jo ha,.

aido en

loe tiempoe, de .régenerAr la bumanidacl
ella ouaoto pudiese obstae11finrla, para la baeoa y nae,a vida fraternal que 8D•
dia no lejano hemot1 de ver generaliz
en noeMtroe.
pueblos; porqoe el Ei,¡,iriti&mó, no sólo DOfl dice ''es·tudia", eioo'que taplbi~c º"ª ~couseja la. unión,)'. 80-bre todo nos hace palpar biep de cerea la feh01dad,
inmensa del qoe procede bien, los sufrimieutos horri-bles del qoe proeede m·a1, y asf, cou esa ·fuerza iresie- ·
tibie de la lógic1.1, va conmoviendo y Qonqoist,amlo los..
sentimientQe del hornbrt1, ilominandolos'cou la lnz es-.
pleodorosa de la J"nsticia, 1~ Razón y la Ver~d.
En la Dootri'oa del Martir del.Gólgot.a hemos ha-Uado la l~y de la reencarnación, la Pluralida ~ ~o n•u~do,, la no existeoc,~ del iutlerno, IR. desaparnnóu del. .
limbo y del purgattn-io; por lo que notando que en las .
obras de Allan Kar,lec existen ~u coojuuto elocneote~
e-nseña·nzaK de Oristo, 110 hemo~ vaoil-Ado en aceptar\ las; porque tenemofl crrterio fodepend1tmte para juzgar;.
y enterados así por ta· teorili, uo tarda.moti eu ver los
hechos corroborados ,por las iuunifestac~oues de ul~ratuml>a, cuyos exp"lrimentoit han J,atisfecho il todot:1 los
que, sin preteu~ione~,v,rn_as, hau qoeri<lo peut1trar d&
lleno ~n La Filosofía cie1iU.fica de( porve1iir.
·y basta con los poquísimos. puntos que dej amos
transoJ.'itos, para qne el señor _Gllzu,áu i11iuie la <lisoueióo sen1:1ata,que uoK urge, soure cualqttit'r~ d~ éllos,h
Oierto gµe oo,estroK esedtWt1 conocimieutos literarios •
-!108 vedau empleal' 011 estilo azás agrndahle para los
literatos <le Añasco; pe10 as[ y todo, noti p~réee ver
en el seno1· Guzmáu, con . IB cootinuaoi6n del tit1mpo,..
un Mauterola, aceJ,taudo el Et1piritismo eu tollas sos .
partes, ¡,.racti11á11cl0Jo ora eu las investigacionet1 oieo_tffl.oas y siempre eu el procedimiento iporal, r dec)a..
ráudose lib,:e-pensador en a~aoluto, y fiel estudiante de.La l!'ilosof14 científica del porvenir. ,
toJ01

7 prepararla, alej1rndo de
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Trate11:1os ahora sobru la referencia que. usted ha - .
ce del ilns~rado astróuome Camilo Flatomárióu, ooyas.

,

1

1\

~27r.
'(

'pérrl!,fos, que dice:
En so rpnnía de meterse dond&
no .los llamao, l°' ·e:tplritistas, esos intrusos de la
te0¡ctl\ .. : .... " .- • · ,
1
:B'astau lila precedentes frases para comprender que
~st,éd, seiior ·óu·zmflu~ &XP.l'eS~ irrefle vameot6, muy·
:t )a lijera;, 1. ,JJQ como debe lu~cerl'o un facultativo en
medlcíua, eiuo oomo ·an 'eao.ritor pendenciero, lo que
en v~r<latl deploramo , y mucho wás cuaoclo i:ios suponemos -:-Y oreemos n.o equivooarqos- _que e¡¡ usted
vícti~a de alguna augution 6 v_o luotad estraña. ¿No
h!l oíe<litá,lo ·u1:1ted bien eae párrafo? , PneR cualquie.•
raque lo lea. c·on un poco de cuidado, 'se cJirá al momento: ' ''Este artionlista opina como los :rloo·tores de
la -Iglesia, porque éllos sou los úniaos que- tieoeu e11p,e·oial interés en evitar quo !as gentes se ilustren ."
Ca<l'a Vt!Z 1108 , limos conveucieoch más. mucho
,más, de que usted, \}arisimo dotHor, uo ha rdiexionado seriaruetite sobr~ lo tr1,u,1oe111ltmtal de h~ cuet1tión
_qoe 1i-0s ocupa . .,_¡OO!I q.ué derecho lia)l},u. uste,l IN\ TRUSOS á los ·homhres qno tieuen el d recho tle iu~
vestigar 'tal ó cual Cif'11cif,, lo mismo que lo tieu e usted y otro cualquiera? · ¡Existe t:tlguua. lt,y que concérla
~se privilegio á unos y lo niegue á otros ? . Oreemos
oque u,i; y µor ª"º• ~efior. ·Guzmáu, no es couvouiente
deci-t siempre lo que s.., piensa, ptiro si es de mucha
necesidácl ;,,rnsa1· bieu lo que se ha de decir, so pena
'<le cn~r en ridíct\lO.
· "
·
· La Oiaucia tiene sus predilectos y lo¡¡ cscoje· en
'tre los-mis hu['1ildes, como lo confirma la historia. •
·A.hf tenemos , Sócrlltes; á 0!}.ttem lH,rg, ~ -F ul too,
Morsa,Edisoo· Pasteur,eto. ¡ Podrá usted uegsrque esta.s celebridades pertenecieron y pertenecen á loM ilnstres h1jos · del pueblof Es imposible. Desde luego ·
no debe usted pre!'.e'nde_r que los que carecen de ilus,
·tracióu 09 traten de inv~stigar la Lcieocia peicológic~
,que eu al a-b~rca todas Jsn ·tlemás ciencias positivas.
___..¡Oon ouiota precipitación arguye ust~il, se.ñor
doctor 1.... ¡ Llamar intru.sos ele la ciau.cia á Viotor
Ho¡o, Flammari6o, Orookes, al doctor don Aoastasio ·
11

teorías, según • tenlo · tté- usted, qarecen de verdad,
poyáudo 011 la opinión del ,honorab~ 'M. Faye, .. Ja
--0ual usted noa manifiesta.
· ,·
í
, , E t ,aClldémioo será, tal yez ·el mayor. de loa:•saio , uo lo diñoultamoa; pero débeiuos teoeJ: en cuenta
, ·oe Mr. <JamilQ Fla101narióu es tainbieu a,a •de;Jlas
lom\n raa oi ntítioaij, La opioi6n.-de.,éatos doR abios
ea t.an di::ttiota, que ea uecf atio· .üuaÍiza.r detenidaDleote o teorías par~ oome tarl e y poder hablar con
-óooooimianto de 0aW1a, a ilal udo de parte. de quien
tA l verdad; porque aqui no se trata de privil~gios,
sino d·e razon q e prueben los hechos preconizados
por Ínba utidatlee, que como hombres pneden equi-TOC r e n su oálculo .
.
·
Como· ya no otro!' cooocemift:I las tendencias oleric le , no nos x·kaña que el Abate Moi,gm>¡11 se in-cHu a la fam sa teoria <lo Mr. Faye, porque 'ésta es
pr isam ate la_qúe acomoda á la Iglesia, <JUe desde
tiempo iume.morabl!3 viene a eguraodo. que no hay
ma" ooundo habitado y ·habitable que,la Tierra, condenanclo los d más a 110 ·tener habitante · . ·ootno e\
.delirio ,1·e· los teólogo llegó al ex-tremo· de negar . la,
exi tethlia del uuevo· Continente; el d-e <,m b.:imiento de
Galileo y ll\ verdad de law.revelaoiooes de Juana <le
. Ateo> npóoga u t(¡d si tendremos razón para no admitir todo lú que a eg~rau eminentes doctores ele la
Igle ia. . céptelo usted si_quiere; pero no pretenda'
qti lo d más bOs incliuernós ante esos fantasmas de
ia lJÍ0f\CÍa.

.,...

aponem~, eñor doctor, que a usted no le molestar~' l qu le argumentemos t11n. extensamente, po . (
como la brdlante ,enofolica que tisted nos endilga
. es bastante ~xteusa, uo11 obliga , escribir 'más ;de
lo que. quisiéramos. Por lo ·tao to, tenga la bondad de ·
.segatrnoa, pues vamos •á ocuparnos abora ·. del _p~oto
<¡ne rnás nos atañe en su artioolo• . FiJe bien su
tenoi6n.
Nos toinaremos la libertad de citar uno de sas
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-:-28-:0arcfa Lo¡,e~,, &oliu10~, (J<>mbroso,W111l11c.-,Deni1,)taoto otro cuyll c1~l lH'ulad el ronn<to ci utiflco eleYa.
al ¡,io.culo de ·111 gloria I Sólo :iu Gazmán flt, 11tréver.~ tanf.<? .I. •-·· porqu~ u Ped no igriortl que eR11s eot1 ade militan •u la 8111 ttMpir1tl11~11, decl1uándoe&
d_ !ens~m~e de 011 ~ tra onel ·, porque '4ólo NI el EMpir1t1smo luu.1 trn<iontrado la ¿4o!uoi611 <ln _t.otloK loK ¡.>r°"
blema que eu la~ di,m6.s emttolns oo He bnu po8ido,
ret1olver.
.
\
Y v mo~ co,i otro ¡i:nrafo/ de ti terl: "Uoa ciega.
de Mny guoz ha e ori to nu Ii bro . .... •''
· Oí rto e , <'ñor .Gn zmán, qne h e mo!I reoihi ctn medi~Qil11 ionm 11~ In obra "Historia ,h-1 un 111011je ·en dos
1 t ncii. ff ica "; pt•ro como iµitetl, º" tratá o<ios&.
d rev lnc!o n t1, to 1\, 1 pu,:Pce ritl loolQ, 110 e~ xtrafio.
Q o · t>~td <l, •t.r,lo ,1
u lt.r, tn m bi. le haga CO!IC}U ill-as
co a qn 1111dn im¡ ,l_icl4, porqu t1 las pert1n1111s t!fl n1:1ata;,
l daráu la irnportn1wi que ti u~. Pned ser que ta.,
obra car1-1zca du nu hrillante ~sti lo liternri"; pero oo,
tite, ·_ a »ut o r, 1 E~pír'itu <l A F~rna111lo tll' (.)1 i.tro, co~ ,i que á la l..tum a11illa.<l TN-r1i11a l h ~c~ .faltl\ clt!spoJ r "ll -lad ·11per.. ticinn s y del · fao at.i ·mo qne los '
b ud ftóR l'ttc\r,eti ti la l g l,•,;ja ha n viu d 1lar!o Pn l11s
•~unier!cb "', ho h a tl•nidu inco nveuíente dicho E piritu tm r v1•l ar la.,.; i ,fa, ia~ quñ e co mete n e u lo~ claustrot1, pat ¡t 411c 1;1" l{ent.1 R 1::'tncli<la~ uo coutitrúei', ore-.
Y odo qut to 1:011 réu o~ ·011 ·Lo ·autuario~ donile se
all rga l.a _·ast1d» p .ri.nrri tica<.ln. Ya ve n. te, l qne..
. 9uí · rata <le nu Jibro tle ·útiles e111,eña11zat1 para el
b!e n
u ral, y IHI d t:1 una ohm de reortlo que sólo sir- .
·V1na ip1 ra . urr .t~ 11er ñ lo!i <le,.;ocupados.
l
·Dice o ted q_n e uu •,-, t,tn ol>ra. e uua de la p nblicaciou ti m,á I idfcu !a · 'lllU bau votllitado ln11 pr.eosas:
lil>rt1 v o ad r.a ''; p r mítano", tteilor, qn I objetemo : e u ·, e pa r af9 de bió .nRted haber becho alicuna.
dietiu •i.6u, J)l)tqn 110 6lo lo~ ~lipiritl ~tas 110111011 librepe.n mJ res;' los-h ay -tam ién e n t re los tnRsoues, los
m teri lista;;, los Pr<.!L , a ut 'li, etc. a:i[ e . q u , eegúu.

-29..
'1Rted opina, ens prensas tambíéu habrán vomitado
10bra "ridícul>ltt y aoodiuas." '
Aquí teueu.¡os qué .volv,er ·á llamarle-y lo sentímoshombre de exi,:uos coooeimleutos; porque lo mismo
que uos dt1mos tró ut1ted oo oouooer, en su verdadera
acépci6u, :as ¡,alubrns ,elitióny porvenir, DOl'I demuestra l\hora descouooer ror c9mpleto lo que es el Libre_fansamimlP. Ya ve usted si ~s neoesari~pmsar lo que .
.se escribe áutes de lauzarlo ll In publicidad. Estas im•
pre.visiones le hará·n rtifte.xlouar un poco· más, . para evitar qu e e11 otra ooa11i6n quede usted tan n'tal parado
como eo ésta.
:
Porque en estos casos sucede lo siguiente: los
~spiriti1:1.tas uos alegramos aJ:oir el le·oguaje pobre eón
-~ue totlo uu ,doctor, el>a.te tíoeatra doctrina; contestamos con la lógica, sin revestir nuestros sencillos es,oritos de sau<lec6s é inmun~ioias que. pudieran zahe\ rír-l8i peraonahdad del-contrincante ni el decoro del
1eotor, y yernos· con satisfacción que la crítica impar-oial es favorable á nosotros; sucede también que las
·persooa8 ilustradas, · no part1aarias del Espiritis'mo.
pero fieles observad9ras del respeto y cons~deración á
-todo lo que 001111idei'c1ci6n y respeto merece, tachan de
'frivofos y repugnantes los· ar~íoul@s que, como el de
ZA Religi6n tkl Porvemr, s6lo pretenden ridiculizar
nuestro credo y.. sus adeptos. · " ·
Por otra parte, si la obra que hemos empezado i pu•
. l'blicar,· sin pret'ensiooes dé ~inguna e_specie, contiene algu• •
oos c;rrores, nos par-ece qu.e eso nada tiene . de_ paTticular;
porque, ¿cuél ·será la obra que carezca de defectos? ¿No
-ha observado usted, sei.ior Guzmáu,como hasta las produc·-ciones d~ los más afa,mados escritorés, de los que con faci. lidad y maestría saben rnan-.:jar la pluma, llevan también
·sus lunares? Pues si eso pasa á los hombres ilustrados1
..¿qul extraña es que una modesta y sencilla mujer, · al in. ~etar las idea~ ó pensamientos que le trasmiten los espíntus, cometa iu.gún error de aprecia_c ion, -ó que por sus
,,escasos conoci_mientos se lp escapen faltas gramaticales! ·
T~ás ~sas pequeñeces, caballero, 1a.s disimula el lec-
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tor, c,uando ~ e es person ·1
.d
fcctamente qu lo que debe tbustra a; pu_os cornpre~de per, .
bro que se publique es el fi ~s~se en todo escnto 6 Ji • .
la~.~ eñanzas •qoe de él se on .º e ver~ad. _que enti:ai'ía Y ,
cbn as formas
·
de_spr.endan, sm ser ex1genteJa r 'tórica, •conde ::t~lº¿e~ue s1mpl~rhente son las galas de-.
mientos d•l
_q
p
e revestirse,
según
.. escritor.
•
. los conoc1'
Si usted, señor Guzm&n 1 • · d
·
~ente en ridiculizar ·el E . '· ~Jo~~ . e 0 ¡ up:use tan frívolabien imprepia de hombr sp~nt1smo y sus ~deptos, -cosa
sólo el nl.,.;o
.d. 1· ,es verdade amente
c.,., n 1cu iza o qu
· ilustrados • pue·s
ocupado de examinarlo•. .
e no entiende,- se hubiese
algunas nÓtabifüiades e/f:3c~º:o_c~rl\ co1:U_º lo han he~ho
iad~ d tiempo estudiando no1~a c1:, ~• ub1~se usted utilii>e dicen espíritas sin ente¿de . o a~ ~nena de _los que .
los principios fun(iamentales ~ un ápice de la doctn~ sino
conoce y confunde
.
e un~ escu~la que usted'desá resolver los probi'e~isu~ e7 n; leJan.od d1a- será la . llamada .
. ra u ted saéado me·or rote a uma_m ·ad, e~tonces hubienuestra causa hubi~ra ~anadc~o pa~a sí prop)~, al_ par que
0 1;1n ~ epto más, dispuesto a
ayudar ·. en la tarea ·ma·
·.
s mentoria que pode
·
para,.c;oh r:uestros senieJantes· d'li d'
, mos eJercer
luz <le la ver<lad que h d. I u~ n· por todas partes la
ignoram:i¡i.
' .a e ex~_rpar los· err6res de. la
.Peto mientras así no 1}c d
.
·
. ·p etentes por su saber s_Te ~; m_1entr~s los más comsiempre ponerse al servic.Y d u I mtbehgeoc1a (que debieran
co.n la li°ereza . ,u
io e . as - uenas. causas) procedan
haya de .Jen;t_ad
e usted, des~e~~ndo Investigar lo que
de'íenderla con la ~n~:~e~~ev: c nc1a, para__ ~roclamarla_ y
que hacerlo· los pobrecitos qgne da la cpnv1cc16n, tendran
auoque de ' buen·a fé h. J. ~rantes como nosotros, que,'
. do trina~ por amor á e1f:e~os a . propagAnda de nuestra
truc~i6n expresamos mal 'uo~-v-~ces ~or nu~stra escasa_ ins: prctal'la e~ su vérdadero senti~o~ª - DO atinamos ~ mtervol vi ndo · a
, .
·

,

i

8e pn de hace; ~o_e~, . nuíe~tro· libro, ¿cree a ted qne .
·
.
.Jmc,o cr t~co !le una obra eón tod
P1:0P 18dad, Juzgando ·ú nicamtnte
·· l
··
a
. . qo de ella e IJa public:ido? E po_r e bprrn~er tomo.
so prue a que ¡¡!ited.

·l
1
,,

)
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estA mo ansioso de darse á conocer como ei,critor. .público y como orttioo; maa nosotros le aoons~jarfamos~
seilor -O~zin,n, qóe iesperára Ia ·p ublioaoióo , omp~eta- ·
de la ." Historia de un monge'' para que as1 p~d1e1e
hacer..el ·jnioio crítico que el'la _m·e reciera. Mteotra&.
taoto, .ejer,za la crítica en sus pro1>ias producciones
aoteR de !iacerlas públicas, g.ue mucho la necesitan.
\ · Los monjes b~nedictirioe se oougre·~ aron en elMonasterio de Gráu,!lda á fineR de siglo XV .y )a historia rlel monje Justo ñata del XVI, como se verá en eJ.
cúrM de la narración histórica, por lo cual pudieron
emplear e l agua tofana los referidos mo11ja~, . De noser así, Lucas el Prior no hubiera ·p odido · comparar:\
Justo con Lutero, que fu~;_ q uieu promovió el cisma· el
año 1517.
·
Los ~rroras de mprenta no sou culpa, nuflstra,.
pues donde dice; ''mi compaij.ero que atflnto me escuchaba, )Jebe decir: "que a't ento ~:rn observaba".
·
¿Le extraila á u1:1ted que sólo los µeriódicos espiritistas se lu1yan pcupado de diclia obra? Pues nada
tiene de pa:-tic1,1lar, porque no se han remitido e¡emplares tle ella á ninguuá dé las dem ás ,redacciouPs, por
haberse ausentado el editor para los Estados Unidos
y á causa de ·esa ausencia pa.ralizose Lel trabajo; p~ro el
. original está tf\rmi na.po y se publicar.6. á pesar -de su,
irrisoria crítica.
.
•

Si usted-etnplearll en sus escritos un brillante estilo literarío qu i?;ás adelantaría algo, siquiera conquistaría la c;:uriosidad de'los adeptos de la buena líteratura; pero . ~ay
que c:onvenir en que si la literatu-ra portorriqueña estuviese
sometida solamente á p lumas tan pobres, como la suya,
tendría que perecer, indispensablemente.
Ji>rocure, p_ues,
adquirir esa esp,léndida galanura que es de tanta necesidad .
para los que pretenden conquistar. fama... . .
·
Pa~e~, pues, .á citar otros de los párrafos de su artfcu- .
llo:. "El espiritista que ·_sepa leer, que son, muy pocos m,
. 1nt pueblo . •.••• '' ¡En su-pueblot ¿Y cual· es su _pue~lo?
· \ ,JAñasco? ¡Ah, ·peto·en Añasco esta muy atr~sada_ la 10~.rucción. Leer no sabe la mayoría de su vecmdano y esto

•
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deducim s por Ud. mismo, selíor Guzmá o .• •• Mas pue •
'lue nos quivoqúemos -en nuestra dérlucción, y en ese
-caso si es usted tan sabio y ·no ignora, pot lo tanto, - lo
t~ que -debe ser el no saber le.er, ¡por qué no reune i esos
piritistas tk su pueb/Q y los i1_1stfuye? Usted no podri ne•
-gar que es un~ ~bra de miseri~~rdia enseñar al que n!' sabe.
y si usted lo h1c1era as( cumplma con UI\ deber cristiano.
pQr el cual seria aplaudido y atmirado por todas las persoas que sabeo apreciar lo que v le t do ser que se · consagra al bien gen.e rat
·
·
Terminaremos, "N11estra Réplica", dándole las Kra;cias por el modo suigeneris con qu~ . se ha servido _usted
responder á la inv.itación 9ue le h1c1éramo~ po_r medio . de
: "El Estudio", para contmua_r nues!ra d1scus16n ant~~•or,
.así como también por la part1cularls1ma manera de cnt1car
nuestra obra: 11 La Historia de un monje" que lei9s <le ser
perjudicial,' tal vez será de algun provecho para la-venta.
Pero no -crea usted, señor doctor, que s.e le ha con-cluidÓ· la lectura· cambie usted-la vista hacia la pá¡zina · si.guiente, le¿,_ con' vacicnda y sin sonr<;>¡o, fór~ese ia ,ilusión
~e que Tealmente tiene en su pr~senc1a todas lás per~~º-~
' éuyos .noqibres se leen en la 11 H~Jll: de Propaganda espmt1S,tt' que a continuacióñ reproduc~mos, y l~,e go...... luego
-contéstenos-; pero procure na _deJarse subyugar por pensa,ni¿n1os ide11s 6 volutrl(ltks ftmlescas para que en adelante
.no bag~ usted PLANCHAS tan mal retrieuidas.
Pasemos, pues, a la "H.~ja"·y . .. hasta otra.
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_Ma.y~giiez, Setiembre de 1.892.
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. ,.~r¡ff;AY¡ft1 9PH'lii~ ;¡- ni~í~¡iui o méiti.<io ..b,bt,rirlóiro
ft J\<.',Óf!t,SIHtl,:Jl!t"ho('li~ 9 nt1wio11 cxt.nilio1.u1ol5.ra 'el .vrr,\lA ,t4.bic •. .J!i.J$ él cliscípi.tío 'predíleet~ de, P,u,teur. Il(l; i,irlo éOJ~isi~natlo p,or p iobi_e°r!10 P/l,rn el"twliar la fie\>r~ mnnr¡lla_ep
Cqb~, el cpl11,rn en EspaM y ~¡ métoJo experime.ntal . en 1 Al~ -

manta..
:
.,
Mo~ernameot~ ha es,:rito ifog_obras' titulivl:iR-¡Le S~rltl8me y At1alyse des chosea, c¡ae recomen4_¡Lrnos á ou strqs loo\ores (l:t). . .
: ,·
<1
''Cun o uí1 ,hecho. eii i;t,e. cli r f\ 'ti fin l(J 1lE1 :,:u p1·imora,1obr~.
,tt\cios los º~?1'0S junto lilO, po,lrí:rn lo¡mn que df>j;i.! J de_St>Í'"
F. ZOLLN.li~H. - Profesnr cle Asfrouomía.M1 la U1n\'ert11d11,1
de· Leipzi.g. PTe&idió h\ l'OtnÍ!IÍ Ón cl 1~ cato(háti1ip~ tilPT11all<'~

formnda. ·por l9s clect{ll''IS Fechner ( físico )W c law(el q(;I ri<' Í!lta)
y Schiner [mnt11máli(•ol , 1uo estud i6 1Ps f,mú n: 111 s ff{ldu1·~do11 .ppr 1el Me<li1pu Slado. ffa o.- nito una obra "'"Pirit11<ta
,t~ul da Scie11tific Pap1irs. ".llo a t.lq niríJo 111, ¡,rup;\1.1\,dic;e

Z~Unec-4e la ex,isteucia tl1 no mundo =nvi,.ible q,10 1 u~1:1
,entra~· en rel11c1ones l'OD h humauitl¡lil '.
,.,
VIOTOn trUQ-0 , - El w nn ptieta .frnucáii 1 l111.ll(l.ncln11t1., <ie,~,te1-r~an Jersf'y, t u6 i111d1ulo ~u •.•l l~:--pii:.it1hmo ¡i.or 'Mil: ue
Qiranlio. L.o,a, Je~~lles.tle,r,~I;¡~ \':llllV,~r :<_ÍÓD B\;l , h;\l!1Ln ot;\ , · h\
obra de A. Vacquer1e. J_.,u 111tettes de hcsw~re LM cr~!l,c.jAa
de :_Yictor ,.Hµg~.~~ refleJRD en fO~Od sua e~tit~~· _;X,ésse ,et 1;1-
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la t&0ul~ de lf edioioa de Ttirin 1 famoso antro~logo ita.
li n
De&pnáa ~e ...oéW vacilaciones para doo1dlr'se i ea•
tndiar los .fenómeuoe producidos por la mediuQI napulit&na
RuSl;\pia Po.ll~dioo, Jas ·~x¡.iecienoiaa han ten'ido higar reoientem nto en el Hotol Genéve de Nn,polea,
.
Véase lo qué di ue el doct.o.r Lombroso: "Estoy 11111y a.ver~n:ta<l.o 1 peaaroso.de ha.l:ier combatido oon tanta tenacidad
ll\ posll>ihdad ile los hechos llamados .eapiritistü¡ dito de 101
hooños, por~ne de la teeria 1\Ull soy oon~io¡ pero loa he•
cho11 exiRtflil, I '1º m:e jacto ~o Ber esclavo 4e lOB hechos.''
ARAGO.-D1® él oolebre utr6ni>álo tran°'8 en el ÁttllMGiré tlu ...,__.. tfu longitwfa pour 1863: "No hay rawn p.,.ra inv~r la. famoaa memoría de 1184 contra el ao~blllinto
modi!~e>/ porqfl~ la mayor p~rte-d, los fellÓD181lOlt aio !11 é8- ·
tudi"ton ,.nt.onoes, El que se en~¡l''ue ho,.- ! experlenciaa
de ooóambulismo, pe,1~ e11 1M im,ndo , ent~r_tJffldlli. __,, del
q'ue •,qttellos i::ahioa il !lBtrea no .suponiansiqnieralaexwtenaia. .
DR. :O:EXTON.-Distinguido méJloo y abopdo in¡l.6e.
Mi~mbro de ,la S,)uiedad Geográioa y de la Sooiedad Zd<>\6·
, g'ica de' '.Gondtes . Vespnés de ~her combatido' y riaic~do el Eopiritismo, se ded,ic6 • estudiarlo, iui.preai~D.ado i>9r
la II nvéhiió'n de 11n amÍlfO íntimo. Lle~ó her e1pirifi.t1ta de11- ·
p uí>< de .~5 a~os r e11crib.16 una olJi;a t1tnfad~ -Spiril Mo/ ..
~ntl Ú<»\Ju1'11111,
.
"Las 1,>'rüebas h:m ~itlo ta._n patentes, dice, que ~s imposible
la negación. Son tres los estl\rlos eú que puede hallarse el
állllA: netl'MÍ6o, liuda y convjcuiqp. · Mi espíritu pasó por
tos tres esii\dos."
·
.
. SAMUEL BfiJt.r,A 1!HINI. - Prestidigitador ele la Corte .de
Berlin. 1ludigoáclo por las persooudouoi; q ue 11ufr ió el mi, •
. dium Sis.de., 11bte dos te~ttgos y el notAriv 61'&.tav Har11en,,
hii .o
Dié\O 'llbrc de 1877 llll1\ uoclil,raci~n .[regi~tro.da ' con
el número 482] tle la que extructainos lo s1g111ent_e: "He eo•
· udiado 111 mediumnida<l de Sl1L,fo eu uua serie de sesiones.
Q; ~o Jocfo,rnr en ho1 or dti la Vcl'dad riuo nadá he enoonh'a_dc,, que fue,la hiic 11 r!1e 6 expli<:nr:.o p~r 111. prestigiJilncióo."
. CAM' LO FLAM-MATUO~.-- Pqpulur astrónomo francés,
que ha cn ni.agradn r~ In <loctrin :4 ,·spíritista todo su taleQto y
sú vasto !>llber, como lo pruoli,lu i.us obrl\8 DtOII m 1a Naturule.m, Pluralidad de ¡¡uouws habitarlos, , Urania, etc. Ha sido
~lcmlador PU til '"OL11ervat.ot·1u i~J>erial", ~gregado .~l "~g1sl ro de longitudes", Presidente do la Sociedad Aetron61q1a1 etc. · •· Asistimc•s á la a'Qrori~ de una ~au 'cleoeia -~e,cfa
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.8 . t•fltnófiio esf''pií l·cMii>' en él p•éñ6dic dlipl ri tistá ritso

Bd'X/ 6fiierh de ~uho d'o' 1'889.

· ·

. '·

·

~ ~OM_ONDS--:-1Ex~pi:~~iJentEl del _Sehi\.do . dlé los E.ft"dos
uhu\üg y de 111 A 11d1euc1'R. ,ié N. Y rk. Su abra '7'11 ~ a n
,,,.;,t\,tilvm, 1 caut6 sensaci6n profu rlá ·en Ao:ié,ricn. ' Oesrués
de ~-itllr gran núm•·ro de f,•iJ6mehéJa' obtenido11 trl>'r ál. dice:

1

'

· · "Ctelá l\ei,i-nr á una coinpl ta deRcot,cl6u. pero ltlts \livestiJ&dbnes tbe hl\D lleva.do A. UD 'resu!tado1 tof&ÍtnEltlfe dilitiufo\"
· ' BU~-l'HR.Y. DA VY '-Bminentíil)'ind-di1ltµ'it'o ihgit6s;"pre-.. .
aid011to qe l~ Sóeiedad &al d~ [.,ondres· \ i'it~eb~o~ d'tt ºj'a: llltb
·phl-fo 't1e s h,omtn·e ~ta los fuiueró , ~ch6t1c!o lldÍ ófüasio,
'8hc\ ºÍ ~lotó;calcio) tifo,ine.~11d' ót~ó. . c~_,\I~ ~1 'iliüi~~¡:• 1 ;rJ!ii<n-.iM01'p co an-tt4 ' .dé "ibo rír'lfüs ( tJ!h!floi cffal. He . '4n' Yildio[.o,
donA,}a se refleja el esJ?.iri~uafüitn?, wás P!lro', "k~i~flltó'· 111l
¡/!utn.lld:.td 'é m.u11dos fmfítllidos, · iirttti' itlhooifcfiúl.i~f·t,'r i_re1! eiip" 11t~11.r· y la . C!OllltlllÍC:lci6ñ eón' !él •\ifto•,i,~~•nc\o'.' Stis
crc.ciueias o,be<Jecfat1 't rin{ 'gr1'ifí' 1h1t'11íef6n' ·düf 1&~p-Htisb:íó,
pu<\~ ~·~1~ lloctrinn.aúu d l\a!fill.' ulicíoi~'\Siantl •~ hin M!1 ' •
. · C~A:R' DE .R U::ilA.-EI p11.rl e I del al-' 111 effi~clor 'éra
ud ~r~co~or de'ói:;l~do dtfl ,célo~ ~ 1~od'i r.i'. .l>'óu~I l{'.Ifome,
RloJ4'~~M6 1iu: e~ pah~_óio·de •P'tfd't~rllHr, ., o-b fy', '40'. t~li•to.ron
nbfu\>lós fc'n6tnouo:1, · Et _'Czar ri-iu11.ntb ·llot ,ha · protegido
fa nbiéu,á lbs rnediutri:; Eglin idn •y Florenoli\ 1 Coolc, c1,ft¡su'lia.ndt> ~ ·esta últiln11. sobro la con\·enioncia do ce/ebt-a.r fa ·dó·
ronti.cl~n én el dia flja'db: . ·
,
· , ,.
.
El'~spiritismo tione ·grnn nú tMro de ..ad ptós en fa' oórte
de R.01-ijl.

.

.

L.

• ·

·

:

.

. S~ ULCY _:_:_g_ lbio ,fbico y arqueólogo fl'an <:~s; miembro ilel
Instituto. bed'a al Ml\rqués de Jl.fMville á propo/iito de •SQíl
e. peri ncias ,espiriti ·tas: "No sé e6mo ra ciencia. moderua
deconoce una v11rdn.d que ba de arrqja-r taota luz !!obré ·inrpoiblnf1111m11;s. clH' · 1io,,es,
.
· ·· : ·
·
CROMWEL F, VARGEY . ....,Jn~eniero en jefe de las Compnn.fas ingle"ª~ de teleg~itfia, , quien se del>~ el primer oiible
itubmarinQ; miembro de ia Sociedad.Real¡ inventor del 001,denSl\dot· eléc'lri!!O, Sus 'cnrta11 sobre los fen6menos e¡rpiriti.sta!I dirigiuas ,ó. 'tynrlnll y Crooke,-., excitando á estos sa\HoiJ á estutliar el Esp\riti~mp, t~vi.er90 ~ran resonancia en Ic.gll\c errn,
"Se lll?!I ·ha r1dlcuhz11,do -dice- por aqu6llo1.1 q'ue, no te- meudo' vlllor ¡,iira investigar, pr'erloí·cn atncar"lo que desco-

f.Pr completo." '
.
·
. . . l:1~f,~LE~~ 111.- ?q sfl ~\tima ép~cl\ ~·,pn'vitti6 al ·,Espm~1sriio,. ghlotl\s ! los fen6mehos ·prodúol$s en ·las ".Dúilie- ,

i.Joct>u

,.--,.

dqit,píoe'pjle4•.Jlerir·, coanmrw ººª tu.:ataau et. .ta.
.

:,.!'~'~

'

~

'
~

S:üotiaa
?º!Dº l¡a ~~ni~ ~e ~dw ~6' ~ -!•
lcilt.l'l{fUMJB•.:...,Po¡;ular •trio Mtiti'-, Tltlprl.tór·de
ra oienoia modmli, dfff~t.ol' del
au.tor de
vl\rillB obras. , Despn~::1 de. haber ()OQlhtido ef~\itillDO.fD
n 'HM~4i~ tnamt11Uoao· ~bó hor B01te1'er •ea IQ lllto
.t-J>t:Íli)Ri 1a ,,...~ tl·Ot.{I\IJ\déntlc~ 4 tá; fl'Uel~ ' '. ¡ ' '
~•'.r'etl o la ce!t\d~nil~; ai('e, d~ éttí~' 8%1.teu,&erée•iiitmlíedi&.ifr u11~ró OtoB' y los hombres. Tgnoro,en•.tatiíolato c6dlo ·

.A..-.~,·

pu ,d.. n c~nni~t.eón la tiPrr,i; peto •ei h~oltd de'IK' éoDi,aic!at,j6 JJ)e'¡jaT~ J)oliitivo." '
' ' 1 n J
~ ••
''' •·
TifültY.!.::..Pr (esc\r•cl~ la 'AOftclerq_ia dtt 'Glde~· f

•1

·nnem-

bró ~ 11, 8m,ic•dmi'.·dé Fleica y·el~ 111 .de '1n11tcírla lita(Qtal;Ph•.
fiH&(,, et. l855 'un folltlto,·.Le,'. ltaf>& .~ , ·ftehillant!o Ju
llX()frie_nciR.~ r~1~li~a<lw, 'por. 1ft. :O'á aenriu., 1-Aq11e ~~ lle~'
c1H~o1. otf · 1ñ1,s ª':Digo íptimo11. Aflrnia' qu~ lolíí '(ejl6máñoe.

y

dad s&,J1aflá eata1Slee1«Jt.lf dic,e, 'W•
d • "~~ )iidíeb,do __delhoMmr l!a ·¡~p~ibili~~ J :~
'n&aie
d 1 ~elib •~rn U"t4r d!!! absllrdóll' loa &é.etlmohí& aerioa
1·:.
qtié
•an·i
·
·• •'
O. •J. I;,(HJG'~....:.:.Emihenfe efoctrlcista,• pNaidenü tl, . )•·
Sec11 i6~ da ciencias matemáticas y físic~ d.e lá . & ~·tfi·
gl~a para tl prl,greso_ de la, cieneib,. Pr(l11idiendo el 61timo
Gongfoico 1! é clitibál'~socihci6n há dicho defeodréndó les reoóm~mós que esiu4ia 'lluostu'. dó'c trina: "Al1hnoque he viste
j estó,1 pérfectnmerit convencido. Otroa J¡an villto también.
¡ or qué hablar cµ tonoes de e o én voz ·baja como de _:tina
sou oxa,·tos. ·'-Su r:e

\

ven

.rurm.a,10..

.

'

··

cbt!a.' de que U!!-.] que onrojarso, 11
.
•
..
· ' RO-BER_T J:t:4'~,'E.~ D istin§'uii:lo~ aab1~ . norte-am~tjcano,
prnfoso dl• Qním1c1L n la Uu1v~rs1dac1 tle Pensilvánu,. ·• ·
~u )853 empez6 Á. estnc!i~r uuestra. doctrina porque se
t~ 1lh1!J~llclo p~r tlll deb ur lin.cfü sus semeJI\Dl~S 4 emplel\r loda ~u 111flueoc1a pa-ra detener la crccttmte d c m ~ ~ qt1~
SI' pro11imcinha por M!& ~1'08'!~ ilusi6n lliimada Eapiritiamo.
. .Jfo· 1&3.6 es t~~bié'b "" de~nk, y oomuuic.aba 8118 observa•
Noues y ·Mpenmento u. I& ~t,ociación par.a el progruo dé la,
ciencuu, en un libro titulado Ea:per-immlal Inve,tigati,o,u o/ thc
Spirit M«-,;;,te.~on,, ~ating tke e:ÑiÓ,¡ce óf Spi"'3 and
their comw,ncatiot&, waih mortala.
· -"'MAJ:>ES~~Otl'9 ~bio n.?rte-americÁno, pr.ofesor de Quimina en 111 A<iatlenha. NRC1ona.l dc1 los Eatac)qt Unido11.,

aen ·

•·~r Es¡•ititismo.
.
.

Al · prih<?i¡>iQ, como ' R. ,Hare, con:ibati6
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det !I oui,~vlosarn •nte . ¡\.ntes que cofü•luyn.111üe siglo, llegll.•
rtíu11 fortnl\.r nna cien ia. 11
P. LAC)RDAIRE.-Ilastre orador y escritor :católico y
uoa de lns más elevadas inteligencias de PSte sigo. · Sus R&
mone r o ·1tra. la élebro Vida de Jesús, de Strsus, tuvieron
re. onanoi•Len toda Europa. ·
.
DiCP. r especto {i los fonómonos espiritista.11 en una cn.rtn.
que dirigió A ~n.d . S~etchine, fecha.da en Flavigay eu 29
Junio de 18r,3 ·y pubhcad11, Pn 1.865.:
"En todos los ti rnpos hauín. rno,los más ó menos ra~os ~e
r.o, nunicn.r con los espírit,t!I , sólo que a.utas se pa11ín. m1ster10
1lfl lo que rt.hn1·a se ba co·11v I ti,lo en fórmula ~opular. Tal
v ,. por sa divn!gn,ción se propoo·e Dios q, .e el hombre no
olvide que hay dos muu<l os: el de los cuerpo~ y el de los s- •
píritns"
.
.
WAG ER Y BUTl,E{WW.-Catedrat1~ s de · ln. Umvet: .
si Ja,1 ,lo 8. Peters'burgo, <le Zoologín. el primero y de Quim1c¡_i el F<c,gundo.
.
·
•· Forrhnton -parte do la. co m1sion de p1·ofeeores rusos quo
p eRi <lirla por Mende'lejef eKtudió en 1875 los fenómenos
..,espiriti sfus. .
.
. ..
.
'eo11stiturnn actnalme11te la rerlaco1ón del per1od1co esp1ritistl\ ruso Rebtt.S.
•
SUCCI. -Este pop11l11.r v¡ajoro y ayuri~dor italiano- hll sido
di r~ctor dfll Uorreo espiritista d 1J' ·Florcnc,Jll y dcleg'ndo 011 el
()ongr _o ·E~piritii-ta de Bnrculo~1a. .
.
Succi afirmaba a. cuantos quer1an 01HA, que dobia el i-ecreto do sns avúnos ft º1\.ª co m1111icación .tip.tol6gic11.. .
IGLE 'ÍA CATOí,I A-Aunqnn refiriéndonos ,d dia.bl,o,
In, Jgl. si:• , .on sus s,ermmrns, p11stor11.los, eneíclicn. de ·1~ Congt•i•gación de. la Inqltisi ción ( Agosto, 158G) y en. •!1 ~1lt1tud de
obrn.s reuoooco la r e:\lidn.,l do los fenómen o ■ esp1r1tistas.
E11 el Espiritismo en el mundo moderno, resúmen de 1-o:.i ostu<lios rle unn. comisióu de ilui-trnrlos j11suita!I, á qniAnci- Mn lió
t1:,t1 trabajo !a Santll.Sed~, y pulJlica,los en_La_ Givilta Católica
encontramos entre otrns afirmnciones ~as s1gme11ta. :
'"Los hechos :itrihniJos al 1i:;sp1ritismo son demasiado ci rtAs y no puedot1 ntrihuirse así en montón {~ In. mentirn y a la
imrost.ur11."
,.
~
' ta. ealida1l de eso . fenóm nos no puéde ser desechada
sino pot quia ,, niogne todn.s I verdl\dos histó~i".a~."
·
ROBl.llH,T HOU))IN.te_ célebre prest1d1g1tl\dor qué
puede c11n~idóra,rse como ( príncipe de los prestidigita~ores
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·-42\ (!O 'Q\l cttrn i:i¡rln, rlo ~puós ¡lo hnl>nr n,,;i!ltirl i\. 111 ,- ,PRiouall rpm
l>njo la dir ooión <lol Dr. ,. Lee <laba 'ol-vi1l ute Alojo i)¡.
dior , qnetl n. mhratlo y flrniú un certificndo erl los ~iguic>L•
fe. térm1110 :
·
"D1>ch1· quo loil heóh')s referidos son oxtriot11,ment.{l exl\otos, y que mientm.: más rofloxio :10 eu ellos :ná1< rue 001·oinro
<le qn e impo;,ihle 9 111;i1lórarl011 e mo. re~irltailo de la prustidigimoión (l) . ' .
.
.

SO ,:JE DAD DlJ':tINV~ '1,'WA.CH . E

P,' [Ql [CA ,-

Fund1\d on Lonrlr .011 18 2 piu:,t e tutli,tr 111 >1 fon6m nos \
<'Rpir1tista>1. L'\ pr sid 131.1.lfonr,l tcw..r-i, <l sc11bri,lnr rlH
l1l ley do igunl<ln.rl 011tro los p ,lderos <l 11hsorció11 y r.vJin.«i6n de lo ou rpos y pre1¡i11 ute de la Sooie hrl .<lo .Fí~i a .
}i' igurnn 011 ella Gla<l. tone y el poet11, Teua~·i:;011 c1,omo m:o rnhro11 hono1·arios. Fv11m:ln at!ernás parto Crn ko~, Walln.<'C',
Th. Hu I y, Adn._ms, Wittts y ot rn-; SAhio iug-leges, y coi110
oorrosp_1 ~ éu Fra.ncin lo,, DreR, ...J,iicti,et, B en,11 11 i,-, flor·
.h im, Feré, J.;met, Liebeanlt, oat11dr itkos fla;;i tod•>s ellol}¡ ~
Ribot, mini t1·0, y otr,ia 1 ·olms p r,ionas emine 11.e
_ .#
8 f\jo lo. A.11J1picios u •e;;tA. 8ocie,hd, tres iJu,itre ,,i;j..c.61n~
,
f:tOS in!{leR , Gurney, Myors y f>o !moro se en'<mrgarou tlnl .,,.
. tudt0 jn estigaci.Sn citmtífion. <le Jl\s 1\pa,·ici 1 ,n•·J:s ou lu. ho,-r11. <1 ' la mnet:te, p11blioa.u1\o un volut,nio r,su li ll'<) tit.nla,lo
Pliantasms of the livú1g un (!of11le o re¡ristrat\ más <lo !; Atóoirntos ea.sos, presouui.dos r,o¡i toda claso d o comp rob¡¡.<;iiono, y ha t>\ 'Ion.. un O:tt.'.OllO d6· rigor ci.ontífloo .
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