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Y estas vibradqnes irradian · en -ondas circulares, á ..
partir del centro que las produce; y
"SU ene _rgia,
intensa en su origen, va
poco á poco . dilatándose. distanciáo·. _ do!te_y -1a_cicnda¡e
vez má~ té ·
_-·nut ~ medida que se a cJlfiesu centro y avanza hacia el infinito.
Perp esa vib.ración, por mucho qu~
._~e , ex'titnda,
a.ilate y afine, nunca
. muere, porque en el espacio inmenso
· 110 encue11tra límites que la detengan,
.. · n_i fotrz .as que la destruya.
_
La vibración,como Ja· materia, nun
_l!a mue ,re1 sino qu·e se transforma:
Ln velocidad se' transforma en ca. lor, y d calor en fuerza &.
;
.
El pensami.e ,010. sea que se le con
sidere co'mo t.Jn p1pducto cerebral, ó
que provenga · del espíritu, producP,
en todo caso 1 . un movimiento vibrato
río moltcular
en el cerebro y P?r
~ consiguiente,
desa _rrol-la calor, luz y
color. - ~-.
El choq1le de la·s moléculas produce
u1150nido, que es . la vibración propia
Je t~do choque .
Que nuestros sentidos en estado
nor.mal no se den cuenta de tales vibraciones,
r,o e·s úna prueba de que
1,0 _existan, _ pues tampoco perciben
\os"-1.'.'ayas
X. .
Se dice de una persona _que piensa
much9, que .se le .-calienta la cabeza,
lo que prueba · qu~ el pensamiento
desarrolla calor. ~
•·
Pens;:i~ es, pues, prod l.!cir un a f_uer zaq~esartolla calor,} u,z,color y son ido.
Esa fuerza irradia en torno nuestrf>
·y h'ace; á su vez,· v.ibrar los cuerpo!) ·
~e
toca, imptimi _éodoles un movimiento ,análogo Y· de igual =intensidad, con el consiguiente desarrollo
del calor, l~z~ !olor y sonido. . ~
-PC'1Sar
s1empre de _un mismo modo,
~s eur una misma vibración, es dé
r ~mentat •la energla vibratoria de
o:- movimien.to molecular · determi--

qdt

~-dn,

a repetición constante de un acto.
se hace-al fin una costumbrP..
La costumbre concluye por trans·
formarse en un carácter.
Y el carácter engendra al destino.
El destino . de cada ~er humano, es
er.tónces, la ha'bitación que é'l misntQ ·
s,~ ha fabricado.
-. El bien es la armonía, lo qu~ produce la felicidad:-Pensar bien, desea r el bien á los
demts seres, es lanzar movimiento;
vibratorios
benéficos,
r,.>dearse ~e
una atmósfo1 a armónica, homogéne a ,
que refluirá sobre no ntrq3 rnis •nos.
neutralizando
las fuerz;:u- m ali~nas y
disipando la intección, como el perfo
me disipa y destr _uye los malos olor~s.
Si se nos lanzan vibraciones de
odio y de en'(idia, y nos desean el
mal, produzcamos
nosotros fuerzas
contraria~,es decir.el élmor,el perdón,
· Ja compasión.
Vibremos con mayor
· energía
para el bien y neutralizare ·
mos las fuerzas del mal; apaguemos
con efluviQs de melodía las notas dis
cordantes lanzadas
por los que igoo
ran la música cefestial.
,
Por eso decía el fundador del cris
tianismo:
"Haced
el bien, no solamenté á
vuestros
amigo~, sino aún á los que
os .calumnián y pe.-:;igueo."
Más que un precepto religiosó, en
cierra. esta máxima una
za
científica.
~
-:-¿Cual es, pues,
objeto p áctico
de ser espiritista, es decir, de conocer
y practicar la do~trina llamada espi•
ritista?
-Et de ll~gar ~ ser uno mismo el,
ár~itro de su propio destino, y mandar en-vez de obedecer.
•
...~
~
PED,RO CARVAJAL Rms.
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(De ''La Fraternidad.")

_

En el órden de todas las cosas, es
indispensable admitir la ley implaca. ble del progreso.
. La base esencial del progreso, es
el de~pertamiento en el cerebro huna
no: ~s la a_g,nisió_n de algo que desconocíamos ayer: es la simiente que de
ja algo nuevo sembrado hoy para ser
cosechado _ m:iñana: es algo profético
que envuelto en la ciencia•, detiene al
hombre ' sensato á refut~r hechos in .
comprensibles que en su grandiosa
évolución, puedan efectuarse más tar ~
de.
La ola del progreso aumenta cad.1
Jía, · venciendo los obstáculos que el
atraso intenta anteponerle de escudo:
los ignorantes que pretenden detenerla, obran como los tontos de Inglaterra que pretendieton que su rey
Canu ·to ordenase al mar á que no e
mojara los piés. Y así impotente
Canuto, se encuentran los anti espiri
tistas; porqu~ la fuente de ..J.guacris
talina que hrota de la ciencia espirita,
fertiliza el vasto .campo de la con cien
cia humana, y como el bautismo en el
. Jordan fuese simbólico de~la limpieza
del cuerpo, esa fuente inagotable lo
e~elalma.
· ·
"vir sin el conocimiento del espi •
ritis o, es vivir con la luz qe la filo, sotla ap~gada, porque es rechazar lo
. pristino de la ciencia.
a
¿Cómo vivir con el cerebro aherrojado dentro del límite del planeta
Tierra? Semejante conformidad, significa un estacionamiento: la obstina• ci6n de la objetiva; la ambición del
espíritu tronchad.i, y la obdurad ·a· in·
.i-encia de .permanecer en la obscu•
• iiº!..".I•
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tillr: a.Jlém.alos del . lo XXJ~ •• ~ • •
eu.Jafüer.t
te q,u~ .

os ·conduce aÍ inconmensurabl~ abis~ismo del atraso: sed cAndidos y ad- ·
mitid que en vuestros cerebros una
voz os dicta que existe en vuestros
pensamientos un gran vacío que os ,
intranquiliza
Sa · cuál ,s, ese va' cío? Sf
sa eis; es .'l'I"falta del
conocimiento del más allá, _porque in-·
tuitivamente, estaic; convencidos de
que nuestra suerte no está 'fija~a en
la Tierra, y que en nosotros vive una
enti~ad responsable de sus actos, y
de.1progreso del planeta donde mora.
Fijaos en la tierra que pisais: fijaos ·
en la ciencia esparcida sobre esa tierra: elevad vuestras miradas al infini- ·
t~ y ved allí la inflexible armonía que
rige el sistema planetario: reflexionad, y encontrareis que el hombre
tie e un deber para con sú espíritu:
deber más grande que el de ,u
ilia: un..deber más glorioso que el
a patria, el deber de coadyuvará
es intachable armonía, prestabao su
;_n ligencia, porque mientr3-; insista. · ·
en permanecer refractario á 1a he~mo .
sa razón del progreso i_n defini~o.del
espíritu y los . astros, será el rtst~le
obstáculo ..que pretende detener la 1~•
mens~ ola impµlsada po~ _co!loct'miento p~lquico ,tüg_~~ c1entínco••
Estudiad ¡o-~i-espiritistas
para
que á la conclusión de vuestro traba•
jo, recibais la corona de laureles e~ ·
el alto pedestal de la felicidad, á don~
de con mayor brevedad podrá condu
~ ciros el grandioso . conocimiento de~
la madre ciencia que hoy lleva el ~
lnombre, que vosotros desprecia is, de ...·
Espiritismo.
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de la triste vioda, del pobré huérf.ahop ·del desventurado padre si no estuvie•
Esta .virtud luminosa: , ~te consuelo
sen sostenidos por la Esperanza? La
ue .nos ofrect el divino Hacedor en
consuelo sagrado, al
.madre ' sin este
,
, estro tránsito terrestre ; es la que
perder el hijo de su amor permanece ría en la desolaci6n más profunda; la
tt mayor~r'nurws
va conduciene por la s~da dela ~ll'Jft!08n moviuda á quien b muerte le ha, arreba
~f. Ella, . con esé acento misterioso
tado á su compañero, renegana en el
ánado de la Supr,'!ma Bondad, nos
inconm nsurable abi~mo de la deses
Jiala el · ptJertq salvador; ella, astro • peración al oir t.l acento de sus amadoi
~plandecíente
en el nebuloso cielo
hijos pidiéndole el pan cotidiano, y el
e nuestros
i.rfortunios, nos vigoriza ··
padre honrado y labori<>so, al ver su
n su calor para que el cierzo no ·
hoga-r falto el ·necesario alime_nto pro
· archite c-on su soplo desvastador las
rrumpiría en horrible blastemta.
ürneñas ilusio 'nes de nuestra fantasía;
Más todas ~stas desdichas inheren
t:IG. rll s hace ·co"ncebir en la lobre _..
fes á nuestras ta\tas cometidas én pa
UPZ
nuestros pesares\ id'eas risue·
sados tiempos, · va calmándolas la divi
'fias que vien~n á· mitig:ir nuestras
na Esperanz a. Ella si empre rique~ci,
act:r bds penas; ella en fin va tocando
siempre bondadosa. va qejando en tor
tcr1 ~u vara .mágic ·a nuestros corazono 7foestro una estela de luz para que
nes, 1-1ara al~tarn·os
en las marcha-;
nos fijemos ·en el adelanto moral y~e
expiatoria~,
prese!)tándono•
nuev9s
vamos gapando con esas -~ism as pettoriz< nte s en cada una de estas fases
n:1s que tanto nos martirizan y no~
tlond~ ei espíritu va g anando ~scensos ·
hacen sufrir.
morales.
Sí, h~rmanos, esta es h estre lla de
Caminemos,
espiritistas
camine
redenc\ón que nos lleva hacia nues~ro .
~s todos nnidos por es~ senda In
Mesi.as,esta la luz que nos marca dila
m1no~aque oos marca la divina -Espe
tados espacios para ir ganando co~o
raoza:en)azados- con_esos santos víoc~
buenos trabajadores
nu'!stro salario
en la viña dµnde no se contamina el
~s iremos quita~dó -~os abrojos que
, ierren el paso á nuestros ideales;
buen Q'r:ino.
1
Espiriti¡tas, al. dirigiros hoy mi sa ·
i'roj ar~n:ios lejo~ d_e\í las zarzas , y--se
ludo con la Espera-oza, símbolo que
. ~ecer8=a nuestra _v1s~ael ancho campo
rogreststa para sem br?-r aJH la huena
por igual nos señafa el hermoso puer
milla del _amor universal.
Que la
to salvador, os de!ieo mucho progre,!so
pcraoza. cual la estrella de Belén,
moral y que las flores que sem.br
,,.
ó _ vaya gúiando al sin~uario hermo
en ese jardín os den siempre un a o·
ma puro', para que purificado:; en es~
d~ la, redención donde oficj a Jesús
<Siéndonoslas moradas felices del
ambiente podamos to.:los o:r gozoso.;
t,e Común.
·
'
la hermo~ a-""salutación de 11 Glo.ria á
Dios en las alturas; paz en la ,Tien-a á
~c_Ilemosla Esperanza,
amémos Pa,
los
que.-tengan buena voluntad."
•
b(?rrandolas sombrílSne nues:
e-P; nos señala ' nuevos d~rrote ...
Espiritistas; tened Esperanza: es la
~onrisa · del Creador que nos llama ha•
. rat~l mañao~. · Amemósla co~ia El ·por el cumplimiento de sus di__,·
presentede gra'Ci.as. que nos ha
_..,.:'-..1Señqr.deJoc. mun lo~ pavinas le-yes. bella mensaje~a del espa
·. cio _t¡ue n~s tráe gratas y, coasolacio
, má->lle'vaderosnuestro.;
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un escrilor
Balart,
daEspiritistas
Pto.-Rlqaaaos
estilo, por

de talla. po_r lo noble det

la gallardía d~ la frase,
por la_ agudeza ~el pensarniento, tué _
LUIS A.• TORREGROSA . ,
el mc:.jor campeón de aquella célebre
,.
campaña librada contra el gobierno <.:
que representéJba aquí la dorninación
Durante los cuatrocientos años d
español•
2
•
la do · nación española en esta anti.
Nuestro hermano no,s61o se ha dislla, el clero ro~ano estuvo patroci•.tinguido como prosista~ sino como ·
nado_por la ley del Estado y sólo su
poeta de corazón.
Escribió un . Qello
religión ·ten fa derecho á ser pública poema intitulado "Combate:; del Co .,
mente profesada, permitiéndose que
razón" é infinid~d de poesía5 muy
J.os tanáticos Jlenaran de improperios .
bonitas y saturadas de ese sentimt!n•
y _motes l>ocho_rnosos á aquellos á
talismo propio de almas que dominan
quienes se les t-0Jeraba seg~ir otra
las a_lturas ' del bien.
doctrina.
En la actualidad está repre;e()ta11 ·
¿Cuál había de ser el resultado de
do en la legislatura del pah al Disui ·
esa inJú~ticia d_el gobierno?
to de Agu_adilla, · lugar de su rc::sidt!n·
T_odos lo saben, porque todos han
cia. Dos veces ha sido elegido por
podido notar q~e mientras duró ése
el ' pueblo para tan importante -cargo.
;/
,?stado de cosas, muchos hombres de
Et Sr. Torregrosa ha hecho ya pÚ• .
, ideas avanzadas ·no podíao hacer otra .
blica protesi6o de fé espiritista. Esto ·
C06a 'que reservarse, pues de o con ·,
nos alienta, porque conta~os con un.
tr_ario hubiesen sufrido befas y escar combatiente mis á nuestro lado. Et
·01os de parte de los fanáticos de la
hará eón su ·.talento un gran servicio
religión del gobi~rno.
á la causa del espiriti~m~. ~
Con la filiación del L1cencaado Sr • .
· Muchos ~mbres distinguidos erai1
Torregrosa, -hem ·os hecho url'á e'xce- ·
partidarios
del espiritismo y se abs•
lente adquisición, porque es h,otl'lbre~
tení n de profesarlo públicamente, no
de
sólidas convicciones y merece el .
" ~ porque se consideraban deshonrados
aprecio de toJas las personas ~~n~a- .
. ! ~: al proclamarse sus partidarios, sino
tas del país. Celebramo.s con JUbtlo
porque no querían verse perturbados
su.
venida á nuestras filas y. desde lue
por las gentes . fanáticas del clero ro-f
ga, que le alentam~s . á pro_s~guir po_r
ma~o. Entre es-as personalidades fi. ·
,,
el camino que ha emprendado.
~r~ba
nuestro di~inguido
amigo
En el espiritismo hallará _un v~sti .. ~uis
A. Torregto,a,
quien no ha•
simo campo para dar vuelo _ásu mte•
ce ~ucho así lo dijo en un meeting
ligencia.
En él veri explicados ma
espiritista celebrado en Aguadilla.
r
1
r'avillos~mente
los grande.s ~robleIndudable.mente que el nombre del
mas de' la vida de donde vcna_mos,qué _
merithimo t.ompatriota es ·demasiado
.somos· y á d~mde vamos. Co~occ:rá
conocido en el" país para qúe pretenla causa.. vc;rdadera de las mas~n-s
dam~s .. pre!entarlo i ante el púb,ico.
que tan,tos miles ºde aiiós ha que.aflijo
¿Qu1éQ:no recuerda al oir su nombre, .
al ~énero humano; _.para todo encol_l.
, · Jas tristes lochas en tiempo del colo•
_ niaje espa~ol?. . _.. No h~y un_eerió•
trará
clave segura.
.r
81 espiritismo que es la cieacia í
~- dic?oquen;> coosene .una págiba es
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aoiigqo pali.4fn de, 11s
-~
~
~~~
.es

,11~

~&.raly- progr~iv~, ~e dcmostra

P«: · comun~i6n de las al~a•
~
liJ.oicodel bymbre y la

oa süpervivencia del ..sJr consciente.
-E'n fin, inici,ndl'.'le en la plurati'dad de
f'XÍstencias, 1~ enseñará la pode .rosa
rmonfa de lás leyes del 6rden tísico
· cin las del!noral~mr:: '
~•
La~ oPt~le ,:- d1sqH1siC1811._'1ue ·se
.aJ;l veril.cado po_rinfinidad de sa .bios,
·demostrarán
el enlace misterioso
áe nues.t~a vida terrestre con la vid
~uñnita ~n la .superficie de los innu •
merables mundos que se columpian
er, Jac;tec.bumbr~s grandiosas del espacio sin fio. Ya no cont•'!mplará ·
esa"'S,estrella ·s sin pensar que en ellas
_$t:: ,l,e• plc:ga el' _p.anorama de una vida
de.:cnnocida.
Las enormt:s
masas
Ct~lest<!s - nq se le presentarán
~orno
Vi2~lq~ desiertos,
sino como .el teatro
ir mt nsb donde ~e desarr o liarán en l'o
foturo todas nuestras facultades.
C(?nvencidos de que asi lo verá
ni.;e!-tro buen ¡¡t:rmano, volvemós á
'. a!rn1 .arl0 para que siga laborando en fa lú:r1nqsa jornada que ha emprepd1.
do c0n tan buenos aciertos.
RoooLFo LoPEz So To.
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Y aquel espíritu de myjer que á~6
sin límites, que tom6 como prueba en
sus existencias terrenales sufrir por
el sentimiento
suhlime del a~or, lo
r~pite desde la vida sidera1, envol viendo
sus amorosos pensamientos
en palabras llenas ge luz, rebosante::;
de felicidad y contekb_. ·
. • ·¡Amar } Que _pal~hras dan iaea
de esta ac;:ión~ de e~tá fuer.za, 'de est~

movimi~ _ñfo t1
,él ·~spíritb?' · .
' :Cu~I pued~ · ·decir: ha.~a aquí se
ama, _hastá aqu ·í s:e · siente, tbasta ·aquí
se espera:·
·.
• ·
•
.. 1DonJe
.puede teqnin~r esta act i ·
vidad del espíri~u con la cu.al contri•
buye á la Creación? ·o6nde, c~and<>.'
estQ manifestac 6n de Dios puede termióar en lps séres?
.
' Cuando cesara,donde no se manifos
tase la atr~cci _ón d_iv1·u·a ·que··enc_aje,'ia
las alrna~,c~mq ~,0:cé\_-d~ná
·á lc_,s
: 111~.do_'i
...

• •

/

:::___......,'

1

.
:'

afr;l~c_i~
f .·~~-~f~.:-~~·r~~
,~s_eg'i,i5-a
f~::·:,/{,~·

la

que . alh fer:c_n~al;>a,
D~os, : .qtfe-·. al~1: .
Dios. .· no ~xistia r ·q~e
enverdad, ·· ·.·'
emp~zaba ,Ja ;mu.ert (!, .la na·dd, el va:
·•.•:.
cía ~-.. ·
·· · "
· ··
í'

~llí:

.:·N~.no ~s

~

•

p~s1b:·e.: ·.: · · . ·:.· ·

.~

.,

"Aquel primer \nú>ul
_,o,.enlllrt;J _ l ' .'
del c~l. la Creací
1 h.ié,· la
.:·
· ; ,.,~•
.
. ,'>1
. . creación
.
.. ...
f. ·i¡
es y setá, · no -se agotajainá~. · ·.· ·: ·,.. ,·.
''¡A qu~ esp~~
j_~~-no1l.égtl:i
del sagrado .ft,1ege!... ,- ·.·.. ..:. ;_·:_
<-:···:; : · · ;::_
"A qué lug ·ir1!.S:tan · es ·cond ·iqós, . ~-_..
· .J~:
.
qué séres ta'tf · jg _noi;ad9s no pue~:- . i: '
alcao2ar ni la -iúz qüe es dda, .'·rtr,d·
~amor que ~s cr~asión?
. '
"A ninguQo. :: , .. · ·

!·,:¡

c_hi~éa
<•:·.;_:•:~
:

III
" Que el cansancio de la
duda no detenga vuestros f
p'as9s, porqne vais á sentir
el infinito, á tocarlo; á
dirlo ' como solp el inñniito•
se- mide: remontando sus
t)ellezas. Y sería triste
muy triste, que cnando el
'
T•Yº de otros soles hiere
vuestta pupila, y la voz de
loa áugelea os deapierfa, y
· el E!!tpirlt• de verdad, ahu
)'ent!l,l!.do el del error. ae
· · a&:ttca;..aeda trlate que vol '
vieraia i ~~rrar -loaojos y
oa yolyféraia t dormir.-..

.me-

. - . .,R'rr~'17.A-

·•No hay--lúgaie.~ ~bandon.idos,

>

·00

hay s~res desconofüáp$ _·po-r/a Prov •idencia.
· ..:.·· ....
. ·.
~•El mismo rayo de lui envía á 1~:
~or que se asten ta en los Jar~i!les ~ul
uvados por la opulencia, qu~ -á l.;Jso~
litaria: •r escondida que. se oculta · en
UD

rinc6n del valle." .

..

.

.

esos . peni;amiAAtos
·autces,
eJoé:uen\es· ·ubtimet, ~ó ,c:f;'~fti~ , •
~ arféi.ta
f.
'«;~
·V ,· con

1.

,

los espíritus bueno~.
.
bre la cual •pesa la. alta respop..;abiliLa fé en la mt1jer e~ ,n \~ fi.rn~ q •1'!
dad d~ &er esposa, de ser madre con ·
en el, hombre, eorque la mujer arna ·y
· mayor autoridad que lamujer de ayer.
su. té es un r~9go de su amor.
Y en
Antorcha luminosa e! Espiritismo,
su esperanza ama, y en su .a11or es::>
,e
inst~cciones
pur!simas las de loi es- ·
píritus, la ·mujer debe ser . está obli. ra con la tésf§rftj
gad
a en sw.;píritu.
A vofuEr-; os toca hombrc .s qu~
gada á ser la primera en recoje
habei~ . senti .io los efl11vios de la veraquellas purí_simas ipstrncciones para
dad del Espiritísrno; á vo,otros ·os to•
tr .. mitir1as á su esposo, á sus hijps,
.
ca romper las limit-icio!les d1.ñ Ha,; •
á ·Tos séres que l~ rodean, por que ella
que · }¡is preocupacionrs soci-ate-1e;.t,1•
es sentim1ento · de ' amor, án~el del ho
blecieron p a r.i e:;claviz ir la rn Jjer y
gar, directora del éoraz6n hum -ano en
par ~ S.)Stener, p.)r ella, en el ho ,n '.lfe
su dilatación hasta ÜtÓ3 .
'
la soberbia
y el or.gúllo q 11etraen
La •Jágri~a que se vi.~tte por .el 'do
con~igo 1,u má c;· negra<; a ,nbicior1es..
_
lor qu~ se sufre: nunca ·es tal) dulce
io.
s
m~s
cru
lo-..
ea-oisrn
lS.
A
vo.;otro;
sino cuaó:d<?.una '!illJ~r.fa:enj t_'f
ga. En
.
.
o's toca, decirnos, imp..ilsd.r á VU~itra;
tonces ta. $.<>.!ld
.~·..l·.del ·espírÍlu ·se -.dibuesp ,1sa~ por t!\1 senda de luz, p:ír.a ~
._ja ~n . los ··laoió:;,,\..'.
b,añ·ai~ C:úO,efluvios
1
sean ellas las portadoras de la antGr..: de ..· p_ens~~ -1~·~t6,s, .·.4~::·
~~p~,~S..éln ortha
que ha de 1lu·nin ar la conc~eaci&
:. p_uro que alej·;¡ al ·homb're d.~l mal y l-e'
;__:· ·e·té.v?-·á Jas conéepciones éle(-Bien ..
de los hombres.
·
·
·
Ejempl -os viio'> de lo <J_Ue
pueJ~ ,,
, . .Pero el círculo ,,de la friujer . era
ser la muier en esa; evoluctones mo•
..:· ··azás, estrecho¡ las fals l s ·telig-iones,
rales y s!lciales son á mi ver, Amalia
)as preoc1:1p:iciones sociale::; y la muy
Do!"lingo Soler . en Esp~~a, vírgen
, .. : deficiente e_<;iµcación en qué • la envolcariñosa
y mad:·e ámr1nt1s1ma de lo9
;;·· .-.._ vjerop siei:npre, limit;;ron d·e tal suerte
que sufren. S11 vida es el a~o~, amor
•::·~. · ~'.ú~
~é~ti~niento :s y- sus · natt,rrales ·incli •
que enjuga lágrima-., q •J~ al~v1a. dolo
.·
· •.aacione~ ·; q:i,ici mu:jer llegó á apue•
res, que con\'ierte al soberbio en hu ··
'.:: ... ·c,er ·~.(!~Í ~·ri,:tíiÚ?.6.t.td.e
:/ufa:-~..... .
milde, · y que lleva la fé al corazón
·. :f ....·· .
p}/~~~~~~- lj_a..y~-~i ~o á __'red•· ·
y'la
esperanza al espíritu. ~-,í Agus- ·..
· · : . m1rlq.,...~r.:•
~~.'il~:vtr!~:to~a~ fas fac~l.ta •
tina
Guffain
de nueitra soc1,eqad ma ,
._~e~ de~~~f :~ ·~t,Jtii.e
i¡tos·, p~ra que _,~eá
yaguezana
;
tuo ,laJora
y ferviente·.
-~Ha )a .:· Jnip.~l~p.r•éi~'·. por-:el .a111~r-.ttel
sosten edra. del periójico . IRIS • o~
,.
1~eal s'tiblhiii;.cie .Já ..fr:itf;)rnidad h11ma
PAZ,
y
directora 1 del
Cent~°'
Por ·'q'úe·~h tal óbr/s 'u .~i:iflujo ha
''Esperanza,"
que es pJZ y consuélo ,
\
cle~r . poderoso . á mé~éla qJle su na•
y
qae
lleva
irastruccione,
morales al ·
:..:: t~ralidad y se·ncilléz alimente.o. : --.
hogar.
Su
am
>r
puro,
se
extiende
~··: .-. .•_,.Lá car .idad practié.~qa poi' el hom :·
·•todos lo_¡séres qae la rodean.
Y su
~·, .bre, ' no es ·-~á:S. que , l'a caridad. Per$
corazon
se
e
ns.ancha
mis,-y
su
espíri
·'
·.. la ~ariél~d pr~6tiéad .a pc;,r· la mujer, es
~u
se
~leva
mis,
cuanto
má<;
oca9iófl
am~r divi,i:io: Wl~,~---á;_m·odo de_ benéfic<:>
tiene de poner ~n práctica las práctl- ·
ro~10, v~ á· r~~!~~ar el espíritu _d~ los
cas
del amor, q :le ~• E,piritis no pre ·· ·
qq~sufren·.-' ' ·Porque cuando la"mano
<lica,
las luminosas ,nstrucciones que
deia . muje'r se extiende háda el
l~s . espíritus la din.
Para ella n
que ·· s'utre, en ella va el sentinúeoto
(:~isteo
fas
preocupaciones
social
d~l-~mot el cariño de un corazón
que
lj
oitan
.
iojustarneote
laeifera
' · que; sre.o'telas ,emocíonesel.elbien,
la ·
_.;Para ~lla no existen la
1 ·
· ~de un esP.~t (,que luch·a
~

t~-:

:E!
·•·.~

i: :
l · ·o.~·

a1 wir-..:.
l~ 11z'- o.~~

·eee_á

410as~cied.1d vicia

..

en vanas ~pariencias, sino que marcha sin · detenerse, e-amino del bién,
'ótreciendo abrazo fraternal á todos los
éres;•.fraser de amór y prácticas de •.
caridad á to<!os los -aue sufreñ.
Y a1;f1.Jeli<'ieae, ~rjlla, natural,
~irina, afluye . en el h-0gar•aquella
n,ádrepor todos y para _todos lns que
constituyen,
¿Qné suceclerá, pues, cuando en to .
m,do:- hogares resulte lo mismol
. tí ,h espiritistpol
¡ Bendito seas!
~. ¡Oh e~piritist~s! avanzad .e9 . ,esa
pbr.,, que el pervenir es vuestro.

-
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D EVIS.

MANl'EL

Jucionalos , m4Jvimportantes proble'.,
mas rel,tivos '-la vida y á la inmor•
talidad.
Apoyado en 1a ley dela re•
encarnaci6n, prueba la del progreso;
en 1a de la justicia, justifica la de la
-.inmertalidad; en la del derecho, prue
ba la natural ó divina que lás abarca
á todas.
Su dilema se puece con.den
sar así: existencia · de .Dios, existen
ciá del. alma, pluralidad de mundo,
ha.bitadós y -habitables, prog-~so infini_to é indefinido, la reencarnación co
mo ccnsecuencia de la ley del progre
~o, solidaridad universal.
También
establece como dog-mas de principios
moraks:
la justicia, la libertad y el
derecho.
·
G;rando el Espiritismo dentro de
, ese dilema proclamado como verdadero y razonal por los hombre,; qne
comulgan en los altares de la ~ienc ¡a;
.
dando solución á ]os principios considerados . hasta ayer como hipotétic.os, justo ·es que sea considerado co•
mo la ensiclopedia de la ciencia, por
que, v_iejocomo el mun ·o, tiene en sí
la garanUa propia que le hace valer
ante los sab~os que lo estudian.
El Espiritismo ha sido t"l coflsuelo .
del afligid _o, del réprobo, del criminal, del infelíi abandona .do en ·nauseabunda cárcel. • • • Con ·su voz de
aliento ha confortado el· corazon de
la madre que · llora la ausencia del
amado hijo, del esposo 6 del herma1
. no; consuela al que vive envueltJn
la negra ola de b duda, al desespera
do que gime, ál e}Ccéptico que no ve ,,,,
nada más que la yi'Ja present~ y sus
' l>laceres; al avariento que se enrü¡u _e• ..
ce á costa ..de honras muchas veces,
al egvista · que solo espera el tanto
p<;>rciento :¡ue le prudu.ce este 6 aquel
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io.
n puede c;iecirse que esta d®Jri
· na 1 ·,es. la ~isma que propá(Ó .li4tce
·mil JJ()vecie,11tós
·aftos. el SalvJdói' del
~~ ~;h,go
·d~ ·un ~bfe ~te•
,...,.,;,
.,..-..,..
_, .
u ~9.;
s
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esta-razón el Di _vino Maestro dijo: "Y
ciertamente en aquel día derramare
de mi ·espírit~ s~re toda carne,-Y
A poyada por los ,sa/Jios pe
vuestro3 hijos, hijas, ancianos y man ...
Camüo Flammarzon y Mm
cebos, tendrán v~siones i profetiza 'rán
en mi nombre:"
•
'
. El día en que Jesús había de de. H ~ceeis meses pí.tbliqué un artfou
rramar de su espíritu sobre toda car lo
en que, literalmente, decía lo si
n~ lleg¡ . Las visione~ han aparecí •
,guiente:
/
·
do ya en tc,das ·partes y han ptofetiza
do en su nombre, lo que ayer nos de"Todo lo·que en el Universo exi,te,
jó en parábolas, ·h_an solucionado ad "llámese mate, z·a.gas,éter oespin;tu es
mir~blemente sus protesías las cuales
·'·esencialmente una misma sustancia.
han venido realiz-áridose, á medida
''Sólo las diversas é infinitas trañ·s ..
que el hombre progresa ~n todos los
' 'formaciones
selecciones · 6 estados
ramos del saber. Los espíritus tie ''alottópt'cos que esa sustancia experi- ·
nen la misión de ilustrar al hombre en
''menta, y la multitud de hechos 6 fo·
'nómenos que produce, son las causa5
\as verdades predichas por J esas.
''que han dad.:> higar, por virtud de
¡Oh Espiritismo, cuan grande eres!
'aberraciones
mentales, á qúe se le
;cuán sublimes son- tus máximas!
'apliquen distintos nombres, cpmo si
Habrá qq_ién te niegue t!n los presen.
J'esencia) mente fuesen sustancias di•
tes días, pero esos mismos q.:ie hqy te
~ren~~n
.
re~hazan, ven~Jrán mañana á tu reg-uo
pidiéndote perdón por la ofensa.¡ Ben
J Algunos pensadores ya pública,
privadamente, combatieron esta afir•
dito Espiritismo, benJecido . seas por
maci6n, calificándola unos de anticien
-los siglos de los s:glos! ¡ Ql:¿ fuera
tífica, y · otros de atrevida, ·de dema,
de la humanidad á esta.s -horas, si tú
siado
trascendental y revolucionaría .•
no hubieras ú:aparecido otra vez con
Y o oia en silencio . toda1 estas opi •
tus hermosas · enseñanzas tfaz~ndole
niones: meditaba profundamente soel v·erdadero ·c::Jmino de- la felicidad!
bre ella-;, y, cada día más convenddo
¡Salve, oh Dios de justicia! . ¡Salde la verdad - de mis afir:maciones, seve, oh Redentor dd mundo! ¡Salve,
oh Espiritismo bendito que has venido
guía estudiando y d~s~rrollando los
• · fundamentos . pe mi teor!a, en la _com á restablecer la paz entre los hombres
pleta · seguridad de que,tarde 6 tem :
qu.¡__
ayer se destrozaban en el campo
de 1'atalla!
prano, el más lisongero triunfo coro. oh mártires
a
'
naría mi obra.
¡L oa do s_ea1s,
y reden
· Pero muy lejos estaba yo de . pe~~·
tores del Cristianismo, loado seais! '.
~ar que eminencias científicas ► como
Flammarión, el gran e-spiritgalista, y
H _1GIN!O LoPEz SoTo.
Mme._·R_oyet, es.taviesen, casi al mi~mo tiempo que yo,· haciendo estuáios
Moca,, 1903 ..
¿ investigactones,aobre idénticas cues ·
tiones, llegando hás& el punto de o
incidir sus afirmaciones con las mtas
Esto es a1tamentesa. ÍJÍ4ctorio pa ~
mí, Mrque así ve,áo IQ.tqué ligera
rde, e e ~lificároo
loco, ó de:
1
•
mt>te~ndr~n -~

ya

'
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1 oárselo tairlbién á verdaderas au
· ~s cie_.tificas, que están muy
a de)ní y de los que ·com is aármaciones.
·
, aht'.\r.l, para que se conn eQ qu~~
t:t-,J0 a-.rt.P.slaracio
acaban de hacer los lustres
bs qu~ qe é1tado·.
.,-amiJo· -Rlammarión se .expresa así,
o su ·últi a y reciente obra Lo DES .
o~ cmo _ ágina ' 224:-"Acáso
es•
{; , rulrrza j, mate1'1:a
no s.on más
,q
r. ani estaciones
diversas de una
misma en
d incooocible para nues .
tros ~entidos. ' Acaso e :te un prin
:Cipiy ú ico. á la vez inteligencia, fuer
:&a y ~ .
ria, que abraza todo lo que
,.~xiste_ 'Y • -lo que es postble, causa
p~i~e
y e . _a final, cuyas diferen &tactones n ea.n más que formas diversas dP
vimieuto.
Notemos de
pas.;d ·• á este propósito, que si el pen
samit 1to.p,o•d~be ~erconsiéiP.rado cien
tíficament ' como · unéi secreción de 'la
'in a ter ia, sino como "un modo de · mo
vimiento del príncipio único," no .es
logi~o a-firmar que la inteligencia se
reduce á la _n_ada por la muerte dd
.
,.
.
'
.organismo.
Al ver una coincidencia de ideas,
, tan curio-sa ·cG.mo esta, _cualquiera di .
ría, ó qi,ie y<>he · plagiado á Flamma
.ión, ó viee versa . . Sin emb:irgo, . ni
una cosa ni otra ha sucedido.
Ha si•
do ~1~plemerrte ~na pura coinciden .
cia de ideas,.y nada más. Ambos ca
·:si simultáneamente
hemos lle~ado á
tn.trever una verdad, que dentro . de
co.tiempo ser~ un principio c1entí- •
. vulgar, com·o, por · ejemplo, el d~
.:gravitación · universal, que dese ... •
ió Newton. Eso es todo.
·
_,,

j:opiemos

fyer_:

aho1111
··lo que d;~e Mm~.

·t

"

verse, y si no fueran conscientes, no
tendrían motivo p::ira l_iaccrlo. Cada
individuo es un yo \1Íviente que cono•
ce su propia existencia y la de la~
· otras . individualidades
que forman á
. sµ . alrededor el no yo.
,.
La sustancia es el origen de la fuer
za, ó mejor dicho, fa fuerza misma,cuya
naturaleza nunca vari.z en sus aiver
. $as 'manifestaciones.
En virtud de
esa fuerza única y proteitorme, los .
elementos sustanciales se mueven obs
taculizándosP. y lirnitán dose, difirieo•
do sus actividades propias en cantidad
ó , intensidad,
pero no en calidad ó
esénda. Las diferencias entre loi di
versos elementos constitutivos de loi .
cuerpos, aunque parecen CUALITATIVAS ,
en ralid(l,d son CUANTITATIVAS.
- ..
"Todo elemento sustancial _del m ·rn
_d..o''es á la vez ec;píritu, foerza y ma,, teria;"
ó en otros térmjno;;: ''toda
sustancia es espíritu , y todo espíritu es
sustaocia," :con g-ra lo-; diverso-; d-! ac •
tividad física y mental."
"'

..... . ...........

~

'

Basta con lo copiado, para_ que lo-, .
i~pa 7ientes tengan
un p,Jc > \le p t•
c1enc1a.
.
Estoy acumulanJL> , tantas y tales
pruebas, · q11e hasta los ciegoi tendrán
que ver, y á los sordos no les quedará _má~ remedio que oír.
Dijo Jesús á Nicode1110: -"Te he
hablado
de las cosas de lá tierr~
no me has entendido.
¿Cómo, pues,
quieres , comprenderme cuando hablo
de las cosas del cieio?''

F.
,..

Arroyo,

.....,./

P. R.
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