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EL IRISDEP
REVISTA

DE

:ÜRGANO DE PROPAGANDA Y

-~

ESTUDIOS

Ecp DEL MOVIMIENTO GENERAL

Agustina.

refl~on vana: qoe respecto , tf pueda hacer el ·
mo~o necio, porque en to poder IJOestán sol\,oen. 1oraa,y por consiguiente no deben importarte nada

Guffain,

.

~ -

Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor oooelo•
yen donde empiesa un sepulcro. Si el agiiado ·
sueño de la vida no ea el repol!,o, no Jo ea tampooe
el profundo sueño de la muerte.
·

.EPICTETO.
'\

ESPlRfTl:-.TA.

DIRECTORA-ADMINISTRADORA,

--

'
'
• No te dejenpartar de hla deberes por cualquiera

'

PSICOLOGICO:::,

MAR{.ETTA.

.

'

ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MA Y A.GUEZP.R. AS SECOND CLASS MATTER APRIL5 TH 19()1 ,
.

.

que decaen: miremos
adelante hacia las e_xpe- .
riencias que alborean.
Nosotros esperámos que
la comunicación, de _J
que al,, fin nos dam
cuenta ahora, ·entre 1
encarnados y los d~
·
camadas puede, me
te largo esfuerzo,oonv
ger, á una cómu •
directa para que.

Traducimos d~ The l'rfedi'cat'Brt'ef
\. ; -importante revista mensual de Med1 ·
cina práctica y• Cirujía , que vet la
luz en St Louis, número correspon ·
diente al mes actual, el siguiente interesante trabajo en el que se relata
.hec\lt>s que á nosotros lo_s espiritistas
~ ~os sorprenden; pero .acerca de los
c~es
llamamos la atenoión de lo
escépticos en·. general y en particular
.de .los ..médicos. ·

.

puedan ponemos.do

1

nifiesto toda su volu
tad."--.-MYERS.

I .. ~-..a
' 1
h h h .
•
.,
rU1!1os os q. an ec o 10vest1gaci

nes· sobre ]os fenómenos fisicos CQ
la intencl6n de llegar á la ,v.erdad ·:
ben que. hay mucHbs expertos mis
cadores lo mism~ qu~ 19-~c~os
fraacl
bordos. · .Por mt patte digo que
lie . c;_ontt:adoalgunos de esos fi ·
r~
r_o tambiQn he encontrado

·

~ubierto los ·01os con uiJ~: vend•: ~ltos
timos'ibé,titim ..P~ los que se ·han
precisamente estaban en la necesidad
reaent.ad,o tencfmertos no explicado,
de aceptar esas cr~encias" &. ~éro .
~rl;ts leyes , naturales. El Dr. Mu.
un potente campe6~ saltó á la ...arena;
ray- ·A~ron- · parece que ha sido de:s· ·
el
~enombrado protesor Crookes anuo
graciado en sus investigacione$ des•
- - eió que él investigaría esos ¡enómelfe,_
el' momento que declara que solanos y pondr(a de manifie.sto el trau~e .
..:r
eñte ha
contrado hechos fraudu .
"i Ahora llegaremos al tondo de la
ntos.
'Con suficiente experienci::3 no será •
cuestión y qt:t~darái;ien su lugar esos
titiriteros!' exclamaron · los escépticos.
bora' dificil · poner de manifiesto los
''l!Jn· verdadero hombre de ciencia ha
audes y esto es, indi utiblement~,
o primero ·que el principiante · debe
tomado el asunto bajo su mano.
Crookes nos dirá pronto como se haaber hacer si qui~r~ guiar sus inves
jgaciones á buen éxito. Pero concen esos ft.nó.menos."
.
lundir las imposturas · con lo~ fe.nóme. Poco después de dos años de las
)1(1s, legítimos es anticientífico. Si~ ·
más .cuidaJosas eJ\.periencias el prouiendo ese sistema pudiera uno de
feso_r Crool<,es hizo público su primer
cir que ño hay verdaderos y expertos ·
informe declarando, por cierto en no
médico•s porque los curancleros abundudoso toao, que se había encontradan en ·topas partes. La falsifica do con tenomenos que no podían ser
ción presupone la legitimidad.
explicados por ninguna ds. las l~yes.
- Respetuosaq1ente yo solicitaríc:1del
· que le eran e nocidas ''i Bah!, · ex.Dr. Murray -Aaron la lectura de la
clamaron J&s e-;cépticos, no puede
revista "La personalidad Humana y
eso· sér cierto. El profesor Croo~es
_,.,.
· su supervivencia después de la muer
está cliflado: dejen AUe un verdadero
te/' notable publicación de J. W. H.
hombre de ciencia estrJdie· '' &.
Meyer, por B. O. Flowe ,r en la (1 re•·
. Es lo que dice Gi bbon: ·"!a i ma gi • ,
na, ntímero de Agosto; 6, mejor toda
naci6n de los escépticos está siemp_re
via, leer el libro por completo. Cual
armacfu de . una iucurable y se<'reta
quiera puede exclamar: ¡fraude!; pero
snspicacia"
Nada convencerá al · -,
.no asegura nada.
·.·
.·
hombre . que nq quiera'dejarse con·
Cpando 1a ola de 'los fe n6menos fi.
vencer. Ni-es mi deseo obtener cvn
.si<:9sse rlésarrolló en nu~stro país á
versiones-.' H~- escrito este artículo
,
mediados
del
siglo
pasado
las
infor
.
solamente en un sentido de dud~. Si
·/
..
macaones acerca de esos ten6menos
un hombre no puede aceptar esa ,f!lo.
ueron recíbidas irrisoriamente por
sot!éa·ellc, se!á una gdm desgracia_.#1 -. 0
'k>ingleses~
. ·
ra 1.
'I
''Esas cosas maravillosas ocurren
Dicho esto• me propongó
relatar,
í
iempre en América," decían desdeño
para . beneficio del Dr. Murray-Aa'
ron, coQto yo he constatado por mi
mente; pero prºnto aparecieron e~'
glaterramuchos ·médiums notables.
. mismo q.ue ciértos fenó~enos no fueiHares de personas· se interasaron , r9n producido~ por fraude 6 impostuel a,uoto y finalmente la Sociedad
ra. No puedó . entrar en ninguna
aléctica, de Ja cual' el Dr. W allace
controversia con ,ese buen hermano
~am~mbro. hizS una iovestigaci6n
·eh . ciencias., se(acill~mente~rque él
i'iiate conéicozuda. .El informe
_ e$cribe sobre un ·asunto y yo escribo
~ CC>misi~ri
foé favorable. · Otra
• ~b~e otro_ asunto muy difert=qte. Yo ..,
el a1atido resolló diciendo; "esos
~ diri~ 4, ~ ~µio ,el ~eme~a _dijo ,
ainbres·tenían prejuicio: -se·.les ha · , . au a~ ndu: ''Yo · no soy un ar¡.u~
/

;

me,tto, para

rr-ador."
.
En una sesion de materializaci6n
una forma de hombre (en apariencia
un jóven) se acerc6 á mi esposa diciendo: "¿No ' me conoce~_? Soy lu
hermano , Jesse.''
Mi esposa tenla un
hermano llamado José, pero hacía
muchos a'ños que carecía de noticias
de él y lo suponía aún con vicia. Ella,
pcr lo tanto, declar6 que debía haber
algún error pues no tenía ninguna
noticia de la muerte de su herm ano.
Cuando regresamos á casa hicirno~ in
dagaciones con· los parientes de mi
esposa y _pimos que su hermano ha
hía muc::rto años antes, en la época y
en la torma que había .dicho b apari ción. "Jesse" era el apoqo que le ha
bian puesto en su infancia y el hecho
no era conocido por ·el médium ni
. por ninguna de las PFrsonas que asis
tieron á )a reu_oión en fa q..ie apa fe ..:
ció el fantasma.
·
,. ' Era costumbre da los concurrentes
á esas sesiones llevar cousigo .rainos
de flores de gran tam ño, lc_:>s
que eran
col~cados juntos soQre una pequeña
mesa colocada cerca dd gabinete. ·Yo
estaba hospedadoen una casa parfc .,
lar que distaba una mil!a de aquella
en la que se celebraban ,las sesiones,
U na tarde, mientras estaba cbgiendo
flore.s en el jardín que habfa detrás
de la casa, coloqué una flor sencilla,
una variedad ·particular, entre las
-~"""'q _e~
y al mismo tiempo hice la de•
ma.fc!'am ntal que si el fantasma que
manitestaba . siempre que era mi mad:-e aparecía en la sesión de esa tarde, es·cugiera . la. A.ory me la diera.
Quise na_cer eso ·como una prueba.
/ Me propu:;e no dectr nada á los demás
com,nsales
a~erca de mf propósito,
· ñi aiin su¡ei:fr~elp á ni~guno.
Cuan
. do llegu~ al cuar~p de--¡5esiones·colo.. _qué :_m14Alocescon~1as dem[s sobre la
·mdsa
·dt~s v
~ sedoras
· 6 ~
~
$~~~o-

..4e

bre la mesa con las mias formando
· todo un voluminoso conjunto y _acQ~
. pando !11¡,ramo el fondo. Cua~~
· lleg6 m1 turno de penetrar en -el ga ·
hin te la priinera forma qu,~ apareció
fu¿ la que decía siempre que era mi
madre. Me abrazó, se diti..~ió á la· •·
mesa cubierta de fhres. escd?i6 la flo'r
rara que yo habb llevado y me la
presP.ntó.
"o lo se etectüó en meHo.i
d~ diez segundo~.
(Conti nuará)

- ))i~< Espiritismo<
1

)

---=~;;;:
· ---

"7z

I_MPRESTONES EN EL' CENTR,O,
''.E S P E R A N Z A''
. (CONCLUSION.)

◄

n la penúltima sesión celebrada .
el ''Centro E-nperanza," de esta
1,
ad~ ·el señi>r Sacón trató maglslmeJte el tema de la locittra. Sus
ceptos elocuentes basados en ve~ ·
el des incoocu ·s:is, foeron rob1Jstec1
das p1>.r la comunicación de un c!'spÍ•
ritu qué dijo llamafse Leoc::,.dio Lo.
pez . S •~vía de !Jlédium ~na señora
sin instrucción.
.
''¡ Locúra! ¡Locura!-ieda-¿Qué
es la locura? • • • . • • • Y o tenía pertecto conocimiento de m-í. Tenía mi...,
inteligenda
clara. Y. sin embargo,
huía lleno de terror. Quería ehce•
arm~ en donde nadie me viera. Me ·
• ntía loco, porque .veía visiones teibles, ·cuadros horripilantes que ne
aterraban,
q~e .ine llenaban de miedo. Y qué era? •...
¡Diosmio, Dios
mio\ Didme fuerza para resistir ~s
tos · sufrlmieotcs que . me agobiar;¡
Hoy, .de~ae la viJa de los e:;píritdi.
e
c
tr
co

l

queltas ~

veo et
pquecli'n

on~s que me en•, .

no , son visiones sino mis

ctim s.· realidades d tal~a~ que CO•
tl qu d bo r par r.
o te í
1-a,ros,hombres que trabajaban pa

.Y yo

los afoeteaba un día y
anam nte, sin nin(!uoa cbm
n r 1 b
u J
p
r2ados de cadena , y los veía salir
e allí para 1a s.epuitura. sin que nada
e eso conmoviera
mis sentimientos
ped~rnidCls. Llea-6 el m mento n
u
bí
p dir ~ m
o n t d mi
echos, y entonces
empezé á ~er )as
t • •
•
vts2ones . que ITle enloquecían á la vista
d,~ los demás seres de I a tierra ..
¡Hoy! bendito sea Dios! ¿,go una
\'c ·z que me grita:
·
·•Esos sere,s qi.:e trabajaban para tí,
~que 't°nsu traba.jo rudo ac1 ecentaban
tu capital con el cual alim entabas á
tufo hijos,y que no obstante maltratastes sin conciencia, · son her .man os tºu
yos,_mírales ahí, son hermaniros que oebrste querer, y amar como á tus hi
· jos, ya que quisie,ron t-star á tu cui< ado p~ra sutrir sus pruebas.
P1de.
l_es, pues. perd6n y prosigue" __ . . Y
i.ómo nó? Sí. Yo os· piao mil veces
- erdón, hermanos mios, y· volveré á la
ti.erra_á repl:frar tantos crímenes que
comet~ contra vosotros.
Perdón, ht:r
·mªnos mios, Rerdón !

a: mí.

ro i1'hl
i o • .)

-- ··

.

.

.,..Luego se comunkó el e spíritu de
uo. cura . católic9 que dijo llamarse
~fae) ~anchcz, de)~spaña, y al!uello
.uésubhme. Sostuvo en diálpgo con
esp~ritu de un obispo que ·no quedeJarle confesar ni predicar
ver

d.

. .

Llilimportancia

!a.

de tal,es n;ianifosta-

oes está, sobre toc;lo, en presenciar
.n6meno.
En el Centi:o •·E•,pf·
~• ~e e~tan•ealjzando

trabajos

tfebieran -pre~enciár Jo hombres
~• ·de suert~ que así pudieran
cliar avs cooócim~entos y apre-

rlbr mls.

1

~riü
t rn r u-York
APARICIONES FANTASTlCAS
EN UN SALON DE 125 WEST
STREET.

La ''Medium" dice que vendrá á .Puerto-Rico cuando reºTese de Berlín.
,
Z-::3 E;
· Hemos oído hacer grand~ ➔ elog-ioc;
. del centro eepiritista,
de la c.tlle 57
W-est N ° 125, New -York N. Y.
Persona
que lo ha visitado no h (
mucho tiempo, nos ma nifiesta que son
verdaqeramente
sorprendentes, los tr::t..'
bajos de materialización
que allí se
realizan. El. citado amigo no; dice q.
ha visto manifestársele á un Sr (judio)
que tué a_llí llevado por el deseo de
ve ·r algún miembro de su familia; ha
visto repetimos, present árseles, su es. posa con un niño en orazos, dos jóvenes hijas suyas, y uq pequeño mucha .
cho; todos ellos se c6nfu ndieron en un
· sólo abrazo, y ne hay que ·decir, q·ue
aquel hombre . á quien rtsldie conocía
• allí, salió más espint1:;ta que A~
--Kardec.
-~-.Hay que advertir, que todos estos
trabajos scwJ.ealizados á toda claridad
y en un pequeñó salón. El citado am1
go solicitó de la médium, qu~ se tras
ladast- ú Puerto• Rico; pero ella le ma
nifestó, que tan. pront~ regrese.de Bcr

lfo donde ha sido llamada, tendrá su•
mo placer en visitarnos. _

(De ••La Correspon<fenc,a.J
- .
.

~il

)(

@E.

Adem4s mepermit" ma·nI(éif~

PUERTO RICO
A las Sociedaáes incorporadas

y á todos los espin.tistas de esta Isla.
en general.

----~E·....
-::::--::-.'

?

A fin de que llegue á conocimiento
de todos y se proceda de acuerdo con
los mismos u transcribo á continuación
los siguientes acuerdos tomados po
la Asan;iblea celebrada ~n e$ta Ciu
.-dad en los dias 11 y 19 de Abril pró ximo pasado.
.

--~

I? · La instrucción tle los médiums

debe ser uno de los fines de las ·Sociedade·s locales.
.
2? Es incorreta la comunicación
::;imeltánea -de · varios mediums parlantes.
·
3° Es practica inútil y ridíc'ula la
que- algunos médiums suelen llamar
, presentac·ión de guías. .
4? La Asamblea reprueba el uso de
tórmulas para el convencimiento del
estado espíritu~} en los seres desencarnados.
. ,
5? Se acuerda que las oraciones
deben usar.se. pero que debe evitarse
.... ~rr-c:.l...abuso
de las mismas .
.11· No debe prestarse fácil acceso
á comunicáciones sobre reencarnaciones, en~mist~des, vidas anteriores. &
7? Debe proscribirse la: estritura
con; trayas y otros signos :Hegi bles,
que'no .coQstituye ninguna' clase}de .
mediumnidad.
8~ Se aconseja el .estable'ámiento
de ~scuelas ! dominacales en.todos )os ·
pueblos y cam~ 1 si:füere posible:
.
Masta...qui los-a •~ do·la Asam

.

1P.

'

que todos- estamos en el in~ucl!b
debor de velar por el crédito y-san
propaganda de nuestrcs idea1Ps. No
de ~ permitirse en centros ni en nin:: •
guna patte manifostaci6n al~una qne .
· se separe en lo mas rbínimo..Jle lai le
yes de la razón y de la mo'rtl.
El que reconoce un error, una- mix
tificación 6 un fraude escudado bajo
el. nombre del Espiritismo. debe téner
el valor y ejercer la caridad de descubrirlo plenament,~.
' .
Abundan bastante entre algunos
elementos, prácticas .que se dicen es•
piritistas completamente f.itilcs y á
. veces nocivas. Tampoco de1ará de
' haber seres ignorantes y dignos de lás <-.
· tima q. se atrevan simul~r facultades ·
medianímicas para consegui r' fine~
.· bastardos ó para embaucar á los q 11e
los oigan.
_
_Esta · Presidencia agradecerá- que
se ·1e poog;i al corriente de todo aque
lló que de cualquier manera pueda re..
dúndar en menoscabo de b doctrina
que profesamos, á fin de contribuir á
su extindón p0r los medios que csté·1
á su a!cance.
Os saluda fraternalmente.
4

' /

Presiden té.

CentroE-spiritist,·

\

....
4

~~
.
..•

--

t;l iJ:·,

En reunión extraordin~ria celebra da por el Comité de la sociedad espi
ritiata "Amor y O•riaad" constitu ·
. en Coámp,se acordó.lo ,iiuienee:

1 o · , Quese. atie~~fa't
y ton':len
~~~ ,tas rnanibnta(:ioneshecha~

a:1,1r=.r~
:'..
$.
a

\1w.~

,:r's~te
·2

o

tifas~

,

Que ·se dirija atenta coinuni-

ti:aci6n al --Presidente de J::JSociedad
spiriÜstá de Cayey, poni,odo!e en
nocimiento los citado, hechos, 6 in
j-~olea,araque nombre u~a comi:
tón.qu_~ de acu.erd0 con la que aq~1
e designe, se tr.asladeo á Aibonito el
ata que :,e .señale, de conformidad por
mbns.
3 ° Que una vez allí en Aiboni ·
to se tr-ate: 1
De llamará cada uno de los
1nd1~iduos autores de e,;e tanatismo,
y apércibirlQs con dar cuenta de sus
hechos al Tribu11al que correspon d.1.
,en caso de -persistir por ese camino;
procurando aconsejarlos y convencer
• los del error en que están y del perjuicio que o~asionan á los principios
. con e-:so~procedimientos incorretos.
2
De convocar á los Espiritis. ta_s d~ buena voluntad en aquel pue blo ~ fi~ de. celebrar una reunión y
const1tu1r, s1. el número es bastante,
~na sociedad; y sino un sub comité
cuyo prin'cipa,.I objeto debe ser cele ~~ar. un meeting de propagandcl pet.1vd1camente en los barrios donde el
:i~~atis~o - de . es?s individuos haya
:c1~nta~o sus ' ra1ces. y destruir, por
o~ medios más convenientes, el error
· ·qu~ están los que les secu r.dan, ha
·~ndoles march,ar por el camino <Je
a luz y 1~ver9ad; y ..1
-3
Que CJrganizada. esa sociedad •
sub comit~ se le establezcan - los esuto~ por,q1Je .~ebe regi:·se, y eoton
s dar cuenta de todo á la ''Federa
n ~e !os Espiritistas de Pto Ri~o",
st~tutda·en Mayaguez.

°

°-

°

--E(_;;:;-..~-~-(CO~CLUSIO?'-_l'.)

Algunos
objetan q1,1eel Espiritismo escog-e principalmente sas pro.;élitos entre las clases populares . · Ec;o
no es exacto.
N umero:;os hombres •
ilustres en el terreno de las cieociac;;,
las artes y las letra-, y hasn de lo~
que se con;;ideran de sangre azul, h,in
est .udiado en todas las n acione, y está~ ,!~tudiand t> to:lavía las m1nit ::s ta•
cipnes espíritas; pero aún c1;_1a
ndo así
uo fuera el hecho nada tendría J e ilógico. Jesús no fué á buscar sus prosélitos entre los ricos y los magnates:
predicó su aoctrioa al pueblo y escogió sus discípulos entre humildes pes
cadores.
Por lo demás se compren ' de mu'y bien q.las persona e;; favorerecidas por la . fortuna repugnan ac~ptar ·
gustosas una filosofíaq.tiend~á P.11:.e. narlesá hacer buen uso de SUi riqueza.; ·
· · y .el desprecio de loe, goces materiales
que d1strutan á manos llenas,
Ale .
má~: cuando admiramos uno de eso,
·edificios q~e se levantan · orgutlo~arnente y en cuyo decorado han trabajado artistas de nombrajía no se debe olvidar que bs cimientos en¡(!--.-.
se apoya son de piedra tosca.
Solamente cuando se ven abatidas
•por alguna de las grandes contrariedades de la vida es cuando ciertas
persona~ sien tea la-necesidad de ~na
creencia cons.Qladora: mientras no su .
cede así el cuidado de la tortuna ó los ·
. goces que ella proporciona no ~eja
'tiempo p_...
ara ocu~arse de lo que c·on•
ci
al espirita. Por el contrario el
p b ~ el de~her~ad.o, el que á cada
p~o t~ne )¡ue ~ar
con alrn con

¡
f

..

r·

hoy una necesidad. : No tiene
. pa el.Espiritismo ·de que haya ·
se empeñe encreer' qac no exis
más atlá y ' qae el hombre es la úl
das las naciones, -filósofos, literatos y
rna y perfecta ~Apresi6o de la r_
animal· · Pero en la vida hdmana
artistas se ocupan del estudio de la
do sigue el mismo proceio y ·mañati
·nueva -ciencia qoe en pocos . años cuen
- ta con millones <le prosc!litos.
""
se gloriñca ·á quien ho~
crucificó
El Espir-itismo no es una religi6n:
por lo cual las verdades qt1e el Ec;pies la Religi6o, la ·Ciencia, la Vérdad. ·
ritismo enseñ~ y que s~n ·cau~ d
Que con· sus demostraciones yenga á
que sus defensores sean .~~warnectdos
echar por tierra rancios dogmas reliy ridicu1izadús, ya que no pue.d~o set
gios?s y científicos, eso es · otra cosa; ,
. quemados también se impondrán en
p~o eso no es nuevo: el adelan ·to de
plazo breve y !ter4n tan v.ulgares co , ·
la'ciencb l)a d~struido muchas .creen ·
mo el teléfono,-fot16;?rafo y cihernató.cias que por · muchos años han sido
gra1o que, inventados siglo y medio ,
tenidas como artículos de fé_. Se neatrás hubieran llevado á su1 inventores á la hoguera.
E,; de humanos el ·
gó la t'edondéz de la Tierra y l~e~o
vino el coovencimiento contrario. Se1
errar. _
Admitiendo el E;piritismo com'> ·.
creía que inm6vil ocupab,a el 'centro
del firmamento ·y más tarde se probo
r~ligión, en el sentido actual de la paque se movía y que el infinito no tielabra, es preci ~o c~i:ifesar que es una
ne límites y carece, por lo tanto, d
religión muy barata.
Como no tie_ne que sosten ·er cu~tus oad:i le cuesta,
centro. Se consideraba el único a~
tro habitado y hoy'se sabe que l
..á sus adeptos; á_.nadie le ,pi~e y,eo
mundos s,e cu~nta1i por miUones y qu
' cambio á todos da buenas enseñai:iz 1~
' en muchos de ellos las condiciones de
y saludables consejos Pªfª mejorar .:~
condición moral y material por 1vida son superiores á las de nuestr
planeta.
Hubo quien dijo ~
.el rapráctica del bien, de la virtud y el cu~
yo era una manife •stación de la cólera
tivo ·de la inteligencia.
divina y luego resultó la cólera escla ·
El Espifitismo
no busca nuevo!
prosélitos; pero cQm{)sui so,Jtened
vizada por una varilla de metal. Pe
ro no niego que todas ésas conquis res no son ~goistas tienen que la~ett
tas de la · Ciencia han ten:do sus víc ·ta_r que los ciegos á quienes desea
timas: Colón fui combatido en sus
devolver la vista persistan en queJa~
se con sus cataratas.
P~or pa
sueños de buscar el nuevo camino de
ellos: si estudiaran esa ciencia se m
")india, Watts con su máquina de
jorarían -y prcgre~arí,rn.
M~~ ·n
·
or. Stephenson coa sú locomotopor eso se crean qí1~ s1 son verdadé:•
r.a, .Fulton con su barco de vapor-,
ramente buenos y v1rtuo~os 'se qued,j
Harvey con la teoría · de la circularán desheredados.
Lo~ espíritus han
ción de la sángre, Tenner con la va
-euna y así muchos más que pudieran
¡ dicho: ·'El bien e:i S,:empr~ , el ~¡~
cualqciera
que sea · e,l ca,~uno· que
citarse desae Sócrates hasta Jesús,
desd~ Jesús hasta . nue,stros dfas y se
él conduzca."
1
T.errninaré con.estas palabra$
-vió, no obstante, coofirmado el enDelanne:
"No podemos evitar
sueñ~ de Colón, l~ máquina . hoy0 tun ·
ciona eo todas partes, la locomQtor~.• legitimo sent1mient9 _ de adm _iraci
,ao
JQBdescubricnientos miraviU
cr11za los campos, el barco de vápor
~
·ciencia moderna; esta -;m.,s ta
:8Ut'~ : los . mares y la vac\lttaci6~ es

_ tiatiempo, e-se ~nsca ·lo que le e ·· fi:i
á sufrir resigna'.da supru~ba peñsan do en un ,mañana :mejor. Pero, re ·•
pito, ' hoy hombres eminentes de tl)•

tres~ ·

pqcK~
,~n\lHICjl"'gtlfétla

por insparacion
durante horasenteras.
Debo declar .1t que esta amiga invisi •
ble manif~Jaba el más grande inte:.
rés por mi salud y bienestar ~eneral.
y que, con el tiempo, llegué á sentir
su voz perfectamente y pude con ver·
.sar con elta sin obstá~uloc;. . Me dijo
su nombre, su nacionalidad, s.u profesión en la existenéia pa,ada. y h sta
me refirió muchos detalles de su hÍs•
f'
toria . Parecía · anciÓsa. de que la o~ 'Lcno · RAFAEL MoNÁGAs. ·
n9ciese"y amase, y hacía suprem/:>Ses
fuerzos para que llegara á verla. Pur
fin consiguió su intento y á partir de .
este instante, foé p~ mi una compañera
tan r·eal como si hubiera sido de carne
y hueso. Me bastaba sumir mi habita
'. ci6n en una semi-obscu.ridad p;ira
que su presencia se hiciera objeti"'ª á
rrii vista y á mi oido.
Dos ó tres semanas antes ¿e que
nacier4 mi hija, mi antig-a me maní·
festó que el objeto real de su presenc~a era e~trar de , nuevo en la ~ida te•
rrestre, con el fin de completar la ex•
;=:I ··.C:::
periencia que le fué abreviada prema '
turamente
en su vida anterior.
.. Voy á exponer una experiencia
Confieso que tales palabras me tur.personal co~o un .,simpl~ hecho; pero
b~ron mucho, porque no tenía nin·
JÍn , la intención de -apoyar ninguna
eoría, ·
gu n concepto de lo que con elia s
quería dec_irme.
. . En la época á que se remonta lo
;La noche anterior al alumbratnic!n• ·
~ue voy ·á reterir 'thace ·de ahora 21
~o de -mi · hija, ví, por última vez, á
~i'ios), no conocía ab:;olutamente na•
mi compañera últra física. Esta acer
\la de Jo relativb _á la m~diumnidad, y
cóse á mí y· me dijo: "El tiempo ha
· robablemente -no había oido nunca
llegado para ·tas dos. Ten v~
..,.....,_
ronunciar la palabra reencarnación . .
q~e todo saldrá bien.,,
e~fa .entonce ·s dieciseis años,y hacía
Nació mi hija, y su rostro era una
n~ que es.taba casada.
reducción perfecta - del de ,mi amiga,
Apenas tenía barr,untos de que iba '
diferenciándose totalmente de los ras •
~er madre, cuando tuve vaga con~- f
gos fisionómicos de toda la familia.
.. ncia de que nie acompañaba una ·•
La prim~a-- oi>servacióñ hecha por
sonalidad invisi.b le. M~ pareció
cuantos la vieron, fué ésta: . ¡Calla,
e esta consciencia me pJ".oveñiapor
si no_parece . una recien nacida! ¡ Si
úición, y que o¡t·~mp¡1ilante era
mujer _muy anc:i~a•. -· ·
·
p-.............
..teoer aL m~oi veia,e .a~osf .
Poco i poco·fu4.~~mi& micerte
~?•. ,añ~! ~~ -q11edé,muy
dt~tda.ca¡,a
. pprazar, .cocea• .
~rq~ :. tam • lllªncia
se
f!P pn vi'
o )a liistQria
lác;t
.. do
A lo$

.Jr

Íos6rdeoe~~ y solo.tendrá. ·ttl
· eHa muy euperficiales que •l · m
sopl0 de la raz6n se desvanecer
porqu~• son el producto de la P"?
experiencia y falta de reflexa6n q1l
siempre predomi11a en los , qu~ n
saben estudiar y - profoqjz.ar l1>
principios que sustentan.
.
Por eso no nos extrc1ñ-1q . liay::i·
mu~hos espiritistas que
ijan mu·r
~ pomposamente
que el espiritism,,
~s
el mismo protestantismo,
es decir-..
idéntz·cos en sí. Ec;e es un err.:,r que
s0lo cabe en cabeza,; no predestin-1
das al estudioa~orque, ¿quien q,1e h:i- ·
ya analiz ido un poco arnbas reli.gÍ'>·
nes podr~ decir que s011 idénticas 'en,
sí?· ¿quien osará confundir, por más
terco que sea, lo blanco con lo ne~fo
y viceversa? Nadie, porqqc:: la dile·
rencia salta á la vist a.

. upa mujer,. cu.y6s hech-os y nombre
eran los que mi amig;a-espíritu me
reñrio como suyos.
·

'

Todo lo que estoy refiriendo lo
mantenía profundameo·te oct!lto E"O el
fondo de mi ·alma . porque, joven co •
mo era, temía al qué d·irán. que reco
,
, •
t
noc1a no tema que tavorecerme
mu
cho·.
Un
ía ( mi hija tenía ya q11 10ce
a1'ios) ucedió que uno de mis amig-0s
pronunció el nombre del e píritu aíni ·
g-o, y en el acto mi h ija, volviéndose
hácia mí, me ,...
preguntó
sorprendida:
r ..--Mamá.
¿no era . a_sí como papá me
llamaba? (Mi esposo había muerto
hacía catorce años, · es decir, cuando
. ella tenía uno.)
-No,
querida
le· respondí ;-tú
nun ra has sid0 llamada ~--í.
-¿ Que no?-insisti6 ellé!-¡Cá! Yo
bien recut:irdo que alg-uno me llama•
ba a~í. .. Lo · que · no sé es quién ni
1
dónde.
Para terminar diré que mi h i~ e ne
el -caráct er del personaje histórico d e
quien el espíritu me había dicho qu.e
animaba el cuerpo.
Este es el hecho: yo no le doy
hinguna explicación.
:,i concuerda
con alguna teoría, taato mejor.
Las
feorías neces itan de los hechos, m1e11
tras que ló.,; hechos son ind~pend1e11
tes y subsisten por sí mi::;mos. ·
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Pues así tampoco na'die que l.a- ·
ya ~estudia io el e5piritismo en sus
libr o::.fundamentales,
podrá confon<l1do con el protestantismo que es una
deri-vaci6n de la religió.n tat61ica,
·porque, apesa.r de que los protestan·
tes riiegan ciertas iqolatrías
de la
lgles'Ía por c;reerlas absurdas,
~n
cambio ellos creen y ·aceptan otras.;
tan r.idículas y falsas como las pr' me
ra~~
•
Y tratar de hacer comparandos e.ó
tre el e~piritismo y el protéstanti,smQ
es un error de los errores: eJ ~spiri
tismo es luz que ilumina, sol que e,t.,.(
-:'pleodorosamente brilla en la concie11
cia y cuyos rayos disipan las , negra.~
nubes e e la superstición y ~a igno•
1 rancia. Su moral es la moral del
~cristiar~ismo en su más lata pureza
en su más estricta semejanzaJ 9asaá1
en --los prir.ci pios de la vida y enoat •
nada en 4,s fueros '°timos de la cor¡
c1eócia espiri.tist.;. su jilo~ofía es
v.er,dadera 'filosotra que ab,;e nue
' yfflás dilataJos .éclmpos· á la peo
mirada del bservador conci
~

.

.

Ca exefsa justicia · de t>ios no se ·

· puede encerrar; e~ los est~«:chos mol·des de las religiones pos1t1vas; defi. nir)a á la manera que se pretende es,
á nuestro entender, un absurdo ;olo
concebible en la calentarienta
ima¡:ri .
..nación de los que no pudiendó com •
prender , la magestad y sab_idurla de
Djos, todo lo reducen y e~plican á su
manera.
Creemos que Dios no ha tenido
ne~esidad alga na de establecer luga ·
res re~ervados para · glorificar 6 condenar á sus hijos, sino que por el
. contrario, por medio de sus saµientí simas leyes s·e explica de otro modo
más conforme á la r:xz6n, la evolución
y progreso de los espíritus.
El qne
por ejemplo ha sido malo, solo l_e ba<;tará hac~rse b-ueno para de~r cu rn ·
plida lac; leyes; ¿cómo y de qué m'.\- •
nera? Et.Le es el quid de la cue _,tió 1.
La cuestión, aunque
al ¡:hrecer
difíciJ : nad,L deest@ tiene :;i se ati en.de á qut': ella, por sí propi::i se ,lefi J~.
El espírit-u es perfecto en sí desde su
primitivo origen; .dur:inte la vida em•
plea una e,ci ;tencia que bien puede
ser laboriosa ó mctla, p~ro siempre
provechosa porque no ~extsticn l el _•
mal se ignoraría el bien y viceversa.
Esto no quiere decir que el mal sea
origen .,.je Dios ni mucho menas 1m •
._; puesto por El.

HIGINIO LoPEZ SOT~

(Co~inuará.)

