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.11een t.JI poder no Ot!tán t11m•
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de la ciencia, los que suegan con
NUEVO~
.R-m-MBOSraoponer
barreras al progreso hul .

mano. Estancarse, estahGá.rse es
un crimen: encerrados en los círculos de edades pasadas sin conceder ·
.SEMINARIOS CATOLICOS.
a~iento á las modernas teorías, es
no asentir las leyes .inmutables;
PALABRASdeMONSEROR MERCl~R
aunqtie la luz haga parpadear ft
S.A:BK>PRELADO.
los que iegan sus bellos resrlan/
dores.
· ,.;1
Locura verdadera: insensatéz de"Paso -á la ciencia;' dice todo á •
. plorable! es querer ·oponer al tonuestro alrededor, y el globo hien•
rren te desbordado que empuja v
de los · aires obediente á la mano
rechaza, diques frágiles, obstáculo
del hombre, y como inme1;tsa aradébilé inútil.
,
ña el .hombre también,. tiende .por
Tal, : el viejo herrero Rock, que
todas ·partes sus alambre.". Res•
creara el notable .escritor Eckmnn · petad
el·pasado, pero a'1}aclel pr~-· ..
Chatrian~ el iañciano cíclope quesente,
y descubrios
ante -el, por~e- ·
.
. ··intentó ··detener la marcha de ·_
un · ,:. n1,.r.
·
.
.
.
1¡1$1 de ferro •earril oponi~ndole ·su
1
. Los · pueblos
-están toc4nd'(i)-41as :
. •bi'aio at,mado demna débil barra
puertas
~derecho,
J nora esyade .
. · . · ro. Como. Daniel R~~
quelós
dogmas
.q~
,sirvieron .de •·
· ídtahdes por :las locomoto- ·
EDUCACION RELIGIOSA

'•"-'· ".,.,..•
.

.-

...,

EN LOS

¡

EL IRI~ D~ l'AZ .

medio de la cooperación.
En la
protección del Estado . pecie de
sacramento de la Extremaunción
en las naciones agonizantes, apenas e piens~. aún cuando el E tado en :Bélgica se muestra propi cio
si empre á la obra ociale
El
jemplo de las dádiva , de millone
viéne de Norte América.
Eso.
yankis, para no otro tan fatale
(no má~ fatales que nue:tra propia
incuria é iniife~enti ·mo), derraman torrente · de dollare fundando Universi-dades;la
in . titucione
docentes. crecen como lo retoños
de la oliva en ese u'eloque. á jui·
cio de m·uy cqnspicua · personas,
alláen 1 ós olo producía torre zno :.
.,
-¡ La ciencia !- repitió pensativo
Monseñor Merder. cuando terminada la visita áloslaboratorios, jar. dines, capilla y aulas ·,. nos. en tamos un instanteáde
can ar en un'a
salita m e d esta , ante de emprender el camino de la "Gilde. "¡Fuerza incalculable, aliento vital
. de nue tro siglo! T'odo en -él se ha 1
renovado: todo evoluciona. Y par•
· ticularmente,
en la hora crítica
q ueatrave . amo ; la ciencias ociale· se pre . ent a n armad~s y arrolladoras, dispuesta
á realizar en la
sociedad. completa met~mórfosis .
. El !-Odalismo . e organiza donde
quiera: es un "hech ·)·• gigantesco .
el "hecho'' por exelencia en n ues•
tra edad. ¿Habíamo-; <le pre ·en·
darlo sin entenderno ·? Por eso en
n ue:tro . Institutos docentes su pe•
riore!'i hay ·que dar cabida á lo · e:-;tudio · comparados de derecho po •
lítico y economía social; hay que
examinar analíticamente
la familia en sí misma y al través de .la
historia, ; las asociad _one. ·, la corporación el Estado, la propiedad y
sus f<:rma..;.. y abarc~r en una con~~·ón, ''mas comprensiva" la!-so•
·o)!)gias positivas de Comte, -de

Spencer, deSchuffle, ylas 'enseñán ·- ·
ias de la sodología cristiana, cuyo
código general e halla en la Enciclica ' De cond _itione opificum .... "
Y también es necesario levantar
mu cho el nivel de la instrucción femenina, ¡educar más y mejor á_1 ·
mujeres, cuya ac~ión •soeial revhte
tal importancia 1
Yo oiaatentamente,
con religio. o re peto. La idea y la imagen de
la patria no se apartaban de mí, y
eran la ráiz de la emoción, n1ás bien
depre iva y melancólica. que me
embarga poco á _poco. Tenía sed.
Veia por las ancha ventanas flamencas, entreabierta· , la viva verdura delLjardín. peto dentro de m!
alma e de ·arrollaba una procesion
de cristale , de mue tras amarillenta . , c lcinadas pot el sol, sin
riego,
in árbole ·, sin ca a,. ¡Sequedad, . equedad infinita! v ·ca•
.-i me ex tre=necí cuando el filósofo
resumiendo
en una frase el senh ·
do de todo aquello-laboratorio·,
aulas, actividai, estudio-pronunció firmemente:- ,
Iglesia belga asume una gran responsabilidad .... Lo ab mJ ·: ;S)m ::;re;ponsable ·!~
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PENSAMIENTOS.

---~-

Ninguno p11ede ser dichoso
goza de su propia estima.

1 n i>

*
* *
A 1uel cuya conciencia es pura
y tranquila encuentra encanto en
todo cuanto le rodea: ptiede decirse que so o p.ua él es bella la
naturaleza.
1

EL ll{IS l)g

A

,, .

1.u:xsHIJO~

.

Mientras se albergue
en el corazón <!el hom bre. un átomo de virtud,
éste s~rá el rey del un_iYerso.

I - , ,._
Era u~a no che cle··_May9.
De aq ue11as hermosas noche
En qu ·e la luna en el cielp
Parece un diamante · enorme·
En que las áves par~eras
Entre las frondas se esconden;
Eri que la brlsa enmude ce
l or no de:pertar al t>o·que
Y, en que el ambie n te. e inund a
De ·aromas em briagadore:- .
<_
Por nn sendero de ,Q brojo -:;
Atravesaba una jóven
•,
Con pa:-o fi.rme y sin h nel la :-En su rostro. de dolore ·.
. Cerca, camino de rol'-as, .
A puesto galán recorre
Llevando -en la foz los ~urcns -I.
Que dej~ron las pa sione:
Y entre•Jos dns persoaq.je s
,, .
Este diá.log0 e~ tabló e:
..
-¿kdónde
va~? Con vo? t.rémuh
- Preguntó el ·<ioncel-¿A dónde?.. .. .
¿Como marchas more e ..pinas
Si andar puedes · sobre flores? . ... . .
· Ah •I ¿N o me escu
· . h a. ;,
.
;,
1
... . Prostgne:-i.
,¿Cuál, por ventura, e·s tu norte? ... ·
. o. f antasma.
. ? . ..... .
¿E res muJer
· ¿Quién eres? ¿No·me respondes?. ·.. .
-Ya que insistes en !-aberlo
· ·
Te diré, !-in q ne te enojes,
·
Que este camino de espinq:-.
_A btro conduce de flores,
Ue aquellas que cada pétalo
Un cielo Je dicha esconde.
✓
Soy de Dios la pura irnageri:
La salvación de los hombres:
Soy un sol de eterno bri Ik>,
De tan vivo? re:plando _res

,,

PAZ.

Que penetro en las conciencias
Y alumbro los corazones.
El mortal ue en áurea copa
Libar mi dulzura logre,
EI celestial embeleso
Que en vano bus can lo. hombre .
E ' to. abrojos que piso,
Deja que á mi pa ·o broten:
on la Calumnia y la En .vidia
Que amarg9 vene no e conden,
i lás ni lastiman
mis planta-;
i han de cau:.;arme dolore::
Qúe en e ·te mar de la vid
Con la v0iunlad p~r norte
Llego á Dios, puerto egur,,
Donde mi e.ave se acoje.
oy la virtud; y no acepto
De tu camino las flore::
Pueden trocar se en espinas
De la mañana á la noche."
Calló la Virtud y al P.unto ..,
Le habló ·de este modo . el jóven: '
- in rumbo por .todas partes
Mi 1ij.era planta corre
Y en mil átomo deshe cho
Albergue busco en el hombrl!,
A quien . sigo por el mundo . ·.
Como la· óm bra á- lQ.nQch~.
Ora resida en palacio s,
·
Ora en las chozas más pobr s .
n el festín ·_de.la vi~ a ..
Dejo que el va . o rebose.
·
Y el rojo licór fermente
.
Y ébrio de placer _enton ces, . ·
fi:l antifázque ·me cubre
Arrojo á mis plantas: flore ..
Llevo ·en la d.ie. trn · en la otrn..,'
Imán ·que al m:\s lev·e ro ,:e,
· Voluntade · ~scla viza·•. ·
Y :;"uby uga cora_.zone:.. ,
Y aunque"qe-;pre io-; recihen
Lo . harto yn de m"is goce~. ·
Trono que ciega y de~lumbra
Me levantarán fos homb 'res, .
· S1á mis diabólicos planes,
Reina del · münclo. no Qpo:1es
La luz que en tu frente brilla
Con divinos ·resplandores ..•.••
- · No sigas: er~s .. El V ido''
Y oste1 ..., cmn~. baldones,

.f

l .

, . En la faz sútil' aurora
Y en el alma eterna noche.

·sorprendentes? Vuestra razon c-onfundida .se pierde en un tenebroso
dédalo de don:le no puede salir;
II
porque vosotros que~eis to,;par á la
letra lo que e~tá escnto e~ un ...estiSiguen la Virtud y el Vicio
lo figurado .
.Sin que nada les estorbe
Ahora que el tieoi po li~ llegado
P entre "esrinas," aquella,
y en que una parte de estas prePisando el último ••flores.··
dicciones vá á realizarse, aprendeE.l Vicio ciega y deslumbra
reis poco á foco á leer este libro
·La materia, más corroe
en el que e discípulo amado ha ,,
Los cimientos más prof nodos,
consignado las cosas que le babia
Las más elevadas torres;
sido permitido ver.
.
·
La Vir.tud, aunque no encante,
Sin ~~rgo,
las malas tradúcA lus humanas pasiones,
ciones y las falsas int~rpretadones
Ennoblece, dignifica
os molestarán aún un poco, pero
Y escaU1'·1a gloria. Entonces
con um trabajo perseverante llegaRetumba una carcajada .
reis á comprender lo que, hasta
De triunfo por todo el Orbe,
hoy, babia sido para vosotros letra
Y reina la alma Virtud
muerta.
~n el coraión del hombre .
Solamente comprended que, s·
Dios
permite q. los .selemines sean
Mnrlnno
l.'.f.lern Pnl~11r.r.
levantados más bien por unos, no
es para que este descubrimiento
permanezca est ril en sus manos,
sino porque operarios infatigables
,.
-desmantan las,..tier,ras incultas; esto es á firi de que fecunden con el
suave rocío de la caridad los corazones desecados por el orgullo é
impedidos por lm embarazos mundanos, donde la buena semilla de
la . palabra de vida no · ha ·podido
SELEVANTAN
DESUS
TUMBAS
aún germinar.
/
¡ Ah! Cuando se considera la vida
¡Pueblos .... ! U na gran voz se
humana como si debiera ser una ' .
hace escuchar de un cabo á otro de
fiesta perpetua en que las distrac·1os mundos; e::; la del pr~cursor
ciones y los· placeres se sucediesen
anunciando la venida del espín-tu
sin interrupcción, ellos inventan
de la ·verdad, q. viene á enderezar
mil bagatelas para entretener sus
ocios;· cultivan su espíritu, porque
iasvias tortuosas en que el élpíri'tu
humano se extravia en íalsOS$ofic,.
esta es una de las facetas brillanmas . . Esta es la trompeta r<1jt'antes que sirven para h·1cer resaltar
su p~rsonalidad; son semejañtes á
gel .que viene á de~perta .rlosti\perglobQH de jabón que r.efiejan lrn,
to~ para que salgan d_es1:1stum- ·
has ·colores dfl prisma y se balancean
..
.. .....
en el espacio; estos atraen por alAmenudo babeis-leido.la rev.elacl6n de Juan, y os habets pregun- · gún tiempo las miradas, despué~
los buscais. • . • Jian. desaparecido
dó: ¿Peró qué quiere decir? lCósin dejar rast:~oalguno. Del .mis1110,
.pues, ~e realizarán es~s cosas

LOSMt1ERTOS

.

.:,,

mo modo esas . almas mundanas
han brill~do con un esplendor
prestado, durante .su·..corto pasaje
· terrestre, y ño ha quedad o <;leestas
nada útil ni para sus sentejantes
ni dara ellas mismas.
Vosotro s' que conoce is el precio
'. ' ·.del tiempo. vosotros , á quien las
. leyes · de la eternq Sabiduria son
poco a poco revela .das, .sed entre
las · manos del Todopoderoso ins•
trum ·entos dóciles sirviendo para
llevar la 1u.i y la feéundidad á esas
almas deqhienes s~ ha dicho: ··ti.eneh ojos·y ~o ven, tieneb orejas y
n.ó oyen, ·'porqne habiéndoseapart.a,do de la antor cba _de la verdad. y
habiéndo escuchado la voz de las
pasiones, su luz• no es más que t1:
,, nieblas ·en medio de las cuales el
·espí.ritu no puede i,econocer l_a ·-ru·
ta que }'o nace g_ravi'tar hacia ·Dios. ·
El Espiritismo es e8a voz pode. rqsa qne resuena ya hastá . ~n la .
extremidades de la tíerra; todos la
oirán.
) '
,bich _osos aquellos · q rie, no ta!-'
pándose voluntariam~nte los 9idos,
sa-liesen de su eg9ismó . c.omo lo ha •
ri-an mu~r_l:os· _de · los sepulcros ;·;y
cuII_lplietan en aa.elante los.actos
de la verdadera vida, la del -espírítu ·
desembarazándose
dc : lo::,lazos de ·
la maieria, como hizo Lázaru ·de
su mortaj'a á la voz del Señor :
El Esp•ititismo ,mar~a la hora so• ·
lemne del despertar ·de la inteli•
gencía habiendo . .usado .su libre '
albedrío para detenerse en los sen:
deros fangosos cuvos ·miasmas deletéreos hari infest"ado el' alma eón
µn véneno ·lento que le dá las Hpariencias de la muerte.
El Padre
Celestial tiene piedatl de sus hijos
pródigos, c_aidos tan abajo qtie ni
aún sueñan en la mirada paternal
y para ellos es para quienespermi•
te esas manifestaciones brillantes;
destinadas á convencer de que más .
allá de est~ mundo .·de formas pe-

" el re•
recederas, el alma conserva
cuerdo, _la potencia y la inmortalidad.
Puedan estos pobres esclavos de
la materia · sacudir la torpeza que
les ha impedido ver y comprender
ha sta hoy; puedan ellqs estudiar
con sinceridad á fin de que la luz
divina, penetrando
en su alma,
arranque de ella la duda y la incredulidad. ·

Parh 186{>.
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-· EL RIDICtrLO
.
Nada más absurdo, nadp más
contrario al progr.e ~o científic·) ,q ui
ese temor quimér.ico · y ¡:rueril cu•
yo generador es, . unas vece:, la va•
qt'dad y el org .ullo, ;y ~tras uná
étlucacióh viciosa en cuyo limita- .
do programa se µa •pr~scindido cai,,ien absolu~o · de la Lógica y del
buen sentido, . ese temor, decimos que . se apodera de :los corazones
débiles, de _Jás &lmas que ~carecen
de i-ndepend .encia, · .<;fec.aer en.ri·
diculo.
..
._ ·
.
-;E~s per.;onas q i1e .,.adquieren
ciertos conocimientos para 1~ asi- '
dua labor ·del e:-;tudio,. vertidns :por
autores· excépticm: e-ii obras más ó
menos · científicas, encuentr~n en•
tor .pecido, sin dars ·e ·cuenta .de ello,
el vuelo dela idea, -girandoéstos en
un círculo frazado por e}.compás
de un -matemático,
qí1e,..todo lo
quiere ··resolver con ~uacipnes
-; : :
fórm _ulas algebraicas, 6 por -el diá:
fano borde de · ·la copa de un quími
coqne · ··busca · ::!L: ·:P,ips
~y al espíri~

,

.

EL IRIS' DE . P Z.
~

humano -e·n la fragil materia, en .
la moléc·ula 6 en el átomo; círculo
que nos permitiremos llaméCr vicioso ó de la ignorancia, di vid ido
en · sectores oscµros al es tremo de
los cuales se lee _la atre ·vida y
~venturada
palabra desmentida
por el inmortal navegante, grabada por los antiguos sobre las famosas Columnas de Hércules:

.

anfiteatros de disecaci'ón, y nupca
mi escárpelo ha tropezado cdn nada que pueda dar una idea dé que'
en un cuerpo in ªllima. vili, en nin·
guna · de sus víceras ni en lo más
recóndito de su masa encefáHca,
haya existido algo q~1eno sea materia en mayor ó menor grado de
descomposición. nada que se sepa•
)
re de que exeda d_elas tres parte_s .
de líquido y una de sólido, .de que
NÓ~ PLUS ULTRA.
se compon~ el cuerpo de la bestia
humana.
Y en v;erdad que •para esos o b •
L uegp todo e:-o de espíritus : al·_secados que nos inspiraJl el mismo
mas ◊ fluidos in~eligentes. no es
sentimiet1to de compasión ·que los
más que una falsa estúpida a la qué .
no
debe dar crédito ninguna per- .
P.Upilos ~e una casa de Orates, no
sona q ne se estime en algo, , en el ·
hay, no puede haber un más allá
Juera de aquel estrecho circulo
terreno científico, si no quiei:e caer
en el mavor de los-ridículos.
que no admite ni eLmás ligero
contacto de una tangente.
Y así e~ toda:; las clasésq.compoEsto es, en efecto, Jo que dá orí.
nen el cuerpo social, se tevañtan
gen al temor de ''caer en ridículo"
como pavos en vanecidos :ostenfan que como ya hemos dicho, . se aporlo con orgullo . el prilla~le plumadera de las al-mas débiles y sin inje entre una 1landad~ de sen.dilas
de.pendencia moral, que ven tímipalomas, hombres ignorantes rodamente y como al tra véz del crisdeados de una falsa aureola éiental de un diorama, las deslumtífic·a, verdaderos pavos d·iseminabrantes ·verdades del Espiritismo.
dos en el camino de-l -progreso social, que no saben de donde -•·
vienen
Yo he leido magníficos autores,
ni á donde van, y ~olo abren la
(dice un vanidoso galeno que acaba de abandonar . los bancos de la ,,,, boca para desvaoe.:er ·con su s gras:
nidos en tono áspero y_enHtico, el ·
Universidad y ya se juzga omnipo•
efecto deslumbrador. la óptica ilutente;) fisiólogos profundos, que
sión producida por el torna:;olado
para nada se ocupan de lo que no
de su pintada p!uma.
concierna á 'las funciones natura·le'.s en lós dbtintos órganos de lá
Estos son los que están e.n redícuEcono ·mía animal: químicos con·
lo á todas horas, desde queempieciensudos de cuyas alquitaras, horzan en la adolescencia á ensayar
nillas y retortas han visto surgir
frente á un espejola ·manera <le
e~encias más ó menos concentrahacerse el lazo de la corbata. hasta
das. efluvios luminosos · produc~o
que apoyados en el baculo de la
de las· sales metálicas en combusvejéz vagan por plazas y' calles sin
tión; gaces y vapon--s más ó menos
una espe anza · consoladora. precondensados pero. nunca el in tanpu.ntándose á sí m ísmo:-;: ¿Quién .
. gible agente , psiquicm de que hasoy? ¿A donde me dirijo? ·¿Qu~
ulan esos visionarios mo iernos llaseré mé ñana?
.
mados espiritistas. ·.
.
Y una : voz prepotente, lejana
,,· .•Yo.hefrect:1entaáo'largo tiempo, . ·como el eco de las catacumb.1s,
dice· el sanguinario ,Í.natómico. los~ penetr¿rnte y fria como la hoja <;le
~

I

.

•

•

t· •

RL lRl

acero del ase i no n turno, l~.; ri ·
ta allá en l . fuero interno .de .u
conciencia.
"No ·te. rind , porqüe pued
caer en el ridículo .'.' · , •.

.,
...
d l

.

José .11..velfa'!
t l /111/a.(NU .

Vu tr

ui ·
l .. IS

MEDIANIMICA.
·----

1

brer

1

1

2.

~

Hermano !-: Ha ll g d la hora
de trabajar por el pr '>greso d e a
. icdad que Etún ·-ufr el yugo d .~
la e:clavitud moral. que produ ,en
los vicios y defe to:, y e:-indi.-pen
sable que se haga labor , paraqu
la .sociedad terre. ...tre entre de lleno ·
en el derrotero que ha de cond u· ·.. •
cirla a la . felicidad . E e derro •
tero es la morali zació n .de la s acciones hnmana.; . la _prá c~ica. in e•
p- d , oozco qu
ra del bien v· la destru cció n de . o ·
cánceres .que · corroen el org ni mo ·. muc'bi-.im · 1 . · libr •P o dor ,
~ial; el fanati.-;mo y la hip ere• . . que a ·eg~rari ·fria~ente .qu_ tod
ab cu ndo · muer
l hombt ;
s ia ;_ pues de ello-i provienen I :
· 1~:que a. i babi n•i pien · n ; puegrande~ sufrimientos que aflig en
de de irseque
ti ·eg . _deentetihoy á las f amj l ias, porque e ta ·i •
dimiento por il_u trad
que p~ pe1.. nan y envilecen, y pre i:a comb a
ca
n
y
gu
;tao
de.encerrar
e en una ·
tirios cut\ mano enérg ic:i a fin de
negación
i ·temátic , · hija ca i·
que la familia humana . l'O n la lu i
iempre del orgullo del hombre.
espírita. pueda ver claro y com. · prendt!r que la única religión q.ue
o igan · el ·con ·ej o .del abi
ad arra • de ese filó ofo .jndío · que
4a suj>sistido en el -iglo XX e.~la
, dtl cumplimiento del · deber ; el
decia: E: pre i · . ~tudiar , para
•
ber , ~l>er comp render , · y. c:om único cuJto. la adoración á Dtos en
prender para juz.gar , y mal pued e
lo íntimo del bogar y en e,piritu y
. aber ni compre~derel' ,~ue juz dO ·
verdad. tal como la impuso el Di·
do ún icamente! · por :. lo'que tiene
vino Ma~st10; . el -único templo el.
ante su~ ojos ,, di ce : "Toda la vida
univen.o y el mejor alLar el cora .
zón del hombre honra• lo.
e""·"aq,11. ...
.
,
Fatal co tum-bre es la de juzgar
Es preciso que lo ...espiritistas,
. congregados en el banquete de la
. in tomáfse : el trabajo de conoc:er ·
fraternidad iLen la simp .itica banlo que :e jur.ga. . ,.
dera que lleva el lema sacrosanto:
¡Cwntos e1píritu se estacionan! ··
. ··.Ha<:i,a· Dios por la carid d, la
¡Cu ·ot<h ser
ufren p >r los obscteoc1a y el ttatic1jo. ·•
1.ál:ubi qae eU mi:,mosse. pone
en isacamino!
·Laborad, hermano~. 'lªe A vae: •

--

l .

ur

emei a nt
auda ·e. afirma ciones contra el pro re:o moral de la ·
sociedad ... : no me recen ni lo. h o·
· nore de una con te tación, pu ·to
que · ha . ta l , niño s de primera s
letras ·aben hoy que lo material é
inmaterial, on do ~co:,a antéti ca ·.
incompatibles,
que e repelen O·
mola . 'electricidade de un mi : mo
nombre, egún una ley física.
. entado . e tos precedente · obr e
la muerte y u infundado temor ,
a,í como la indi. cutí ble verdad :obre la . upervivenciadelalma
"p st ·
mortero " verdad demo ·trada ha:
ta la saciedad por el ··Espiritism o
ante la ciencia y la literatura." ·Ji.
bro publicado en Buenos-Aires
con este titulo en el q. figuran como
ferviente
creyentes retratos de
eminendas
como Viclor•Hugo,
Allan Kardec. Camilo Ffanmarió'n' Geralu Mas~aL, izconde de
Torres olanot, sin esceptuar el
1 ifmo Castelar por ciertos pá·
os como los que ''ultra supra"
· oid ya compl
ente es-

piri ti. ta . tomado de di
o y
obr . . de ~ te "príncipe de la elo~u ncia" q u_e ~e reproducen en
.,
aqu J libr .
·
p ~ar de e~to. nopodemo · con•
·i er rlo e mo correligionario del rad . aunque en determinadas
,·a. ione s mue ·tra conforme
con lo. principio fundamentale.
del E spiriti. 1110y u liri mos espí••
rituali sta ap rece como un con•
v nci o partidariode nuestras doc · .
tri n "·
Creo qu e con lo ex puesto basta
u todo h ombre medianament
ilu ,'tr ád
pen. ador pare
mient · en et 'non olo de pan
vivi h orno' de los atino · ·y se
o up
en ment
en sludiar y
,e mpr obar en bue no· Centro "'Íde
e tu io la · verd ad e. que encierra
nue tra ·a bia y con: oladora do •.
trina espír it.a. cuyo hecho · autén•
ticamente a veriguados, no podria
ho ne ar la criti a m~ severa.
Pa semo s ahora para terminará
ocuparno
por un momento de la
dé en carna ción del E p1ritu de la
que fué en vida nuestra muy querida hermana en creencias Sra.
Martio ·a Burgo ;.la que ucumbió
á la muerte de pué: de larga y
peno i ima enfermedad : ··La ·tu•
berculo i ·"· e ·e verd · dero azote de
la humani1ad, contra el que iempre e ha estrellado la ciencia médic a y cuya patogenesia e todavia
dudo ·a apear del descubrimiento
del vacilo de Koch.
'
Para e ta terrible afección no
hay término medio. no capitula
jamá . muere 6 mata, lo que por .'
de:-gracia aconteció á nuestra but:•
na hermana en creenciasapesar de
los mil cuidados y a tendones que
la prodigara
la .famiha que la ro•
deaba, particularmente su madre
I ~u priina la Sra. Rodríguez de
Julian para la que no hubo un
momento ·de sol>iegoni descanso,

t

.

I

mientras permaneció con aliento .
en su lech .o d'y.dolor, la pobre már- .
tir.

Como testigo ócularquefuí puedo decir en honor á la verdad, que
esta Sra. en el ejercicio de su sa. grada misión· fué para la paciente
no úna ptima sino una . cariñosa
. madre ., una verdadera Prdvidencia.
' La moribunda alent'ada por los ·
· het:ókos esfuerzos . tl'e su prima, é
inspiI'ada siempre ~n lo_s consolad~res principios d.e·nue~tra doctrina, supo con un v·~\or y una resig•
· .nación á toda . prueba llegar al tér_mirro de su '!via crucis",sin exha,,lar
un solo quejido, · ni una pa\abra
mal sonante contra la lerrible enfermedad · que la aq·uejaba y tan
cruelmenté la martirizó en vida. ·
Depur~da sú alp:ia en este crbol
• <ie sufrimientos
fo,icos y morales
¿!-erá posible que no haya encon·
trado en el mundo de los espíritus
. la felicidad á q'uese' hahechoqdee:
dora, , y que el déstino inflexible
le negó en . esta fase de la eterna
jorl}ada _en que nqs hallani .os, llamada vida terrenal? No, .no 10
creo': Aunque no G:Onocierad $.-;piritism9 . doctrina ·sublime, que ·
nó:,-,sintelizJ. la jus\icia del Omnipoten t"e, mi razóq. y" mi candencia
me dicen .que .eres dichpsa, MarU. na, efl , j u:-.ta com-pensación de tms
v-irtudes. · ·
Tn e~tancia • en la Tierra, f.ué
breve. es yer1Íad; no obstante apu~
ras te ·basta las h~ces el cal iz éie la
amargura.
. .
El infortunio que ·descarg.1ha
spbre tí ~ n piedad sus rnrlos gol- ·
pes, pudo abreviar, abatir tu alma ·
gigante, fortalecid'l por,la fé acri•
solada por la virtud. · ·
·
Para vacjar tu espíritu, eligió el
cielo el molde de lo~ mirtirés yal
. regresar á. ht . verdadera patria, el
Sumo Hacedor habrá pt.i(jStoen tus
manes la pal.tna del..ma_rijrio. '

¡Adios, hermana en creencias, liasta la vista!. ..
Dejemos
profundo pesar de la
separación, y las lágrimas para los
que no tienen esperanza, como deda San Ambrosio, uno de los padres más .con::,picuo:, de la que fué
en su dia verdadera Iglesia de Cris :
' to: pero nosotros para quién la
muerte no es la destrucción del
hombre, demos tregua á nuestro
llanto; puesto que nuestra naturaleza se tran,forma para renacer,
hallemos en la muerte materia <le
consuelo y medicina para curar .nos
de sus golpe s:·
Que e~ morir irá la vida
Que es vivir irá la muerte.

el

Cuanto al despreciativo lugar que siem •. pre nos ha señalado la intransigencia del
moderno fariseismo para enterrar nues tros muertos, esto en poco ó en nada, preocu pa el ánimo de los fervient~ discípulos
de la escuela de Kardec, ·porque e11osestán por ilustración en el secreto de la cosa, ·
y por end~ íntimame.µte convencidos, que
la Ti.erra como obra de Dioo-es toda sagrada. Nadie . en el·mundo,queyosepa,
á no ser un divino Maestro de la sublimidad y pureza de alma como Jes~. pudiera
abro 6 arse este dereC9-o\m?~ho D?enos.hombres cuya luctuosa h1stona está plagada de
horribles crueldades y tiene su predilecto
asiento en las afueras de .Madrid, en un
11.fftardeterminado, que e~ tiempo de bárbaras naciones, llevó por nombre, "El que- ·
m:1dero de 1a Cruz."
.
.
.
¡Animo. pues, :hermanos miÓs!: no olviden VV .un mo~ento la enérgica frase del
Tío Sam ·•¡Goahead!!1• ••• " Adela~te. i:tdehute . y siempre adelanle! aunque qramen
tod.)S bs aquilones y se desencadenen las
tempestades de la Iglesia Romana contra
el Espiritismo :•; . ·
.,.. ·
· ·
Dejen VV . . que negros nubarrones se ' . ·
agiten · me.rced d'~ los vientos: la tempes-,
tad bárr~rá íos cadáveres, las almas muer.-:
tas . los miasmas pútridos. :,la asfixiante at_:
mósfera · religiosa · ~ue nos ahoga . para sa- ·
lud 1r después allpfOZ!ldos el' ad ven im iento del cristianismo en su ' pureza . primitiva
Y.en estrecha: , ali~za con l¡¡._'ciencia y la
.hb.:Ht:ld.
.· .. ·
~
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' HE TERMINADO.
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