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DEL MOVIMIENTO

Guffain

No te dejes apartar de tós deberes por cualquiera
reffe:rion vana que 'respecto á tí pueda baoer . el
rnondo necio, porffue eo tu ·poder no están ·808 cenurae, y por naigoiente no deben importarte . nada ..
....

ÜFFICEAT

Ni la existencia, ni el trábajo, ni el dolor ooncl 11
yen donde empieza un ·. sepulcro. Si el agitado
sueño de la vida no ea el reposo,- no lo es tampo,.'o
el profondo sneiio d~ ,la muerte.
·

'

/

---

MARIETTA.

MAYA.GUEZ .P.RAS "SECOND CLASS MATTER APRILS TH ·~

ELE~PIRlTfSMOtN
LA
IGLE~IA
1 .

~

de Doi-ti;au·P'

. EPICTETO.

!!:l'llTER-ÉD,Ar, ,THE ~PosT

l~
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DIRECTORA Y ADMINISTRADORA,

~ Agustina
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PSICüLUGICt

. que él s~dJ~ra cuen.t~ de eJlo7 ~·urgi6 en ei altar para hacer lo qu_e yá to•
dossaben.
• ·
·
"·

Ahora bien¡ la iglesia, consecuente
con sus enseñanzas, no . ha de acep•
tar esta explicación ,. y del hecho sa cará un !irgumento en favor de su Sacramento de la Eucaristía que encon
trará eco en los inocentes qae le han ·
entreg-ado la razón, y en los hipócritas
q·ue tan maternalmente ella acaricia.
-Pero á lo que ~11ano podrii esqui
varse, ella qoe con su pretendida iota•
libilidad tanto y tanto ha combatido y
combate las
manifestaciones
de
. los
Espíritus,
es al descrédito
en que vi6 caer la noticia del fenóme•
no, que no pudo ser mas negádo una
vez que fué publicado por uno de sus
más caract'erizados periódicos.! . . ·
-¿No dicen los .~e'ñores padre _s que
~1e.~píritu--de_los que muer~ 110 se
comunica, [ Spirt"tus que vadé'f nót redel) y que los fen6meóos del Espiri•
,.
tismo son ·producidos, sin exeptión ,
por · la intervendó _n del dia_blo?
,¿Y comQ e~plicar ahor;a el .hecho
ocu~rido _en S.-•.• , (Brazil)! : _. . .
· U na de _dos: 6 foé el espíritu ~de 'un
padre que se . materi;llizó, · 6 tué el dia
. ~lo ,q-qe tomando las-vet:tiduras sacer.do
: talés--/o _que alsolu/amente .í1JljJosi. -..óle,,_porque el jiaófo :no /Jtie4e ent-iar. _en·.la iglesi:a y mu-ckome1UJsadmin ·ú -·
· t,a-,. j l m~ vene,aóle .de --/ós sacremen
.tos.-ap _áreció para 'aux ,lia.r":--á_lo_s ··n11-·_.~
ni~ .r<>
§' d~l Altísimo ..
~, -: · · , · ~;

,s

·,

.

'

det 'Esp.l,ritismo, que ·t~nto la falsa fé
( combate .
\
~acei6, 30· de Abril d.! ·1904.
ALFREDO
.
. ÜOILON.

(De la '•Revista S oírita",
de Bahía, Brazil.)
Trad. libremente.

--=EC~> .

El 3 deOctubre·de1804
Fecha gloriosa para los que •rendimos culto á la sana filosofía. Nos
trae lln gran recuerdo d_e la historia
d~l.nuevo espiritualismo.
H~ce 100 años justos y cabales de
la venida al mundo de un espíritu superior.
Indudablemente
uno de esos Espí ·
ritus q':]e ac~mpañaron á Jesús en la
cele $lta1 misión, volvió á tomar ~uer
po entre l_os hombres para poner en
claro lo q ue Aquél no quiso expl:car,
porque aún no había llegado el tiem•
po prefij.do para que la _ Humanidad
supiera lo que hoy se le confía, por
disposición Suprema.
Como todo en . la Náturaleza
conserva una correcta har,~oriía, así er1
lo físico como en _lo moral; y; no po~
dría existir la ·1uz de un nuevo día iin
añtcs haberse puesto el Sol, ni menos
un árbol · producir sus (rutos sin preceder ·su florescencia; así c omo tampoco
se pued~ leer de corrid ~ sin primera,
m·eoté haber . deletreado;
fa Hu!'llani,

-

y que pueda ~er sotmmbularu,nta tan•
to permitidtne que nó vea eniesto ·más
que 1cueñtos insulsos."
'Xal eTa ,al. pri.nci pio, el est~o de
ánimo- de . i'\llan . Kar:det, .no t\egando'
-los ,eechos n~istemáticamente,
como
hácen muchos por no p.oder.se.los.e.xplicar, pero sí pidiendo pruebas y deseando ver para creer; y así es como
se deben conducir en el e;tudio de
·lOS>fenlnnenos.de 'lJltratumba.
Buscand o con sinceridad. estudian
do sin prevenciones. con firme resoluciqn y seguridad de que todo,el que
busca encuentra la verdad que ansía,
º" será deceptado .
-Algún tiempo después un señor
de apellido Caslotti le hab ló a K.ardec
de la intervención
de los ·Ecfpiritus,
c.ontándole tantas cosas soónaatu
rales que lejos de coo veacerle aumentaron más sus dudas, hasta que por
fin hizo amistad con la sonámbula
Rogu, y en c~mpañía. de Fostier su
magnetizador,
pudo .cooveocerse de
la realidad de los espíritus, haciendo
estudios iml>or~antisimos que -lo conduje.ron á dar por resultado las . obras
espiritistas que forman la .base .del
Espiritismo;
siendo la .primera "El
Libro Ae los Ei.,píritus'', publicado
en 1857, , Y· sucesivamente
las demás
q~e ban .inmottalizaclo su nombre.
' . . ·No podemos terminar es1e nabajo
·· sin dar:l conocer algo · <le las · :propias
pa·labras del maestro al hacer ·sus in•
,•

¡

ELIRIS DE PAZ

La,e ída,dela,Iglesia,

♦

ex-comuniones á los sacerdotes - q
q~emao incienso en el templo , del
her; en , vano lanzareis vuestros a~at'
mas sobre _los que os sacan· ~n éa
vuestros crímenes y vue~tros faoatit
mos; en vano intentaréis provocar 1
cólera del Eterno, en vano quert~
lanzar la cólera de Luzbel; sí,
será ea vano, porque vuestras e>ectt
muniones, vuestros anatemas, . y 1•
cólera del bien y del mal, se estretl~
rán contra las inconmovibles trinche •
ras de la Razon y del Progres~ ·del
siglo en que vivimos.
¡ Ah, señore;~ Es que una le~
i.oexorable se cumple en vosotr
Porque aquellos que aho{!aron b
voz de G.1lileo, aquellos que pisoteando los principios de humanidad i
justicia, quemaron vivo á Giordano ·
Bruno, aquellos que sa.crificaron á la
célebre heroína Juana .1e Arco, aque- ,
llos, en fin¡ que convirtieron al mu~- .
do en antro tenebroso de crímeoes ·Y.
errores , tienen que caer, tienen 'q e
desaparecer, no por el inicuo sist~ma
empleado por sus antecesores, la
zón de la Fuerza, sinó por el siste~a ·
que emplean la Ciencia }' el Progre ·.
so, la Fuerza de la Razón.
•~_,

Ya ~e escuc?an los ayes del agonizante .Roma01smo, ya se oye el ruido
que producen los .carcomidos cimientos de la Igles ia al caer por tierra al
gol ~e de la Razón y de la Lóg ica; ya
se s1e_n~eel murmullo que surge de los
Conc1ltos . .Todo denuncia la próxima
rr..1~rte del monstruo que há ti~mpo
tenia subyugada la Conciencia , todo
presagia la desaparición de la ser piente que ;ihogaba la voz del prog reso.
lJ n Con~reso universal se levant.:i
frente al Vaticano, para probar alm o•
derno Paganismo todos sus errores,
todas sus mentiras, todas stt-Smalda des, 1~.falsedad de s_us.dogmas y lo
ohstru1stas de sus principios .
Y como si esto no fuese suficiente,
se escucha la protesta del repre~en
tan te de la gran República francesa
~ue le dice_al Papa: " Basta qie eoga ~
nos,. no quiero ya vuestra santa pro
tecct'onen mis dominios; arriad la ban dera del oscurantismo que ondea en
~¡ pueblo, porque. han llegado los
tiempos en que la ciencia y la libertad
se imponen, y yo no -pued\J consentir~
· que los dignos franceses esté~ atados
al negro carro del oscurantismo religioso, cuando en ·el siglo -XX todo
respira progr:eso y emancipación."

r~•
.

···•···········
..········· ····--···~·
Pueblos ci vilizad'oi ' que aún · os ha-

lláis atados, cual Prometeo, á la ro .
del fanatismo y de los errores de., la;
Iglesia Romana, imitad á Mr. Combes; arrojad de vuestros dominios ·
esa. camarilla de zánganos y hol~a_.
~l libre pensamiento os está cavan· . zaoes, escoria de las naciones, qd
do la fosa; despertad de vuestro lecon el ·nombre de frailes, iofest9
.. .• targo, y contem~lf d .. vue~tro· pre.
vuestr~s ciudades. ~jad p~fratlc
·
al lummoso carro de Ja civil15ción ·
" ..· ·. _sente soJl}brio. M1ra_d con• ánimo se•
'· • reqo el derrumbamiento de vues• ·
e~os ineptos, _que eo' nombre ·d! Dio
1
tr~s jglésias, y. a istid; · cual · mu~or_n~!~i~q
C?º.·el altar, _.gqe ;ayal'l
'.,- , .. ~os exP!ctadores ?.-lE1
. Ji:._~gicaescena . ..,.maneJ~; Jtmonde 'un· .·.~rad~ .9
<-que ~~ó más . útilesf
y no ·con
.·,. . qu«;"Javecc:b:dy _lamentira, la luz yJa
.. .~ . .~o~bra, •~ c1eocta y (tl, ··error, sostie. ~inieo ~ó_r m
~4• ti_empo.-vivieodo
' ·· nen
' ··
·
·
c~s_tad,.e
la Jgl\Cf. n~b Y· f~n~t'is~~; ,
.(lo, 4!1«!C_{een ,. el muntfo· ;ruéet
.<
l\P ~l~ i~tE:r;itarit.sl~nza_rv'úe~~r,as
r:
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...~-· · 90 ense.is,·dfa~;,-#.•,qµ ¡el ~Papa · es Ja
1

\J.

~

~enuin~ireprese~ta'ci~n ·de-Bios ·;en la

...,..,.:-tierra.

"· .

i --_, ·•

·: ·'. . , • · $í~-:Igl~sfa ~omana, ha somrdo la
/, · ·hora tde >t -~~ muerte; pbrque - la ·· con
~-:'.-1,-~iencfa ·.b'umana ·ha - lanzado sobre tí
·,t:su tmplacable fallo. Tienes que 1:aer,
);;,'i.p_einel peso de tu·s prepios errores.
·;,• .·:.;:-·
·' EJ Alt{si,nd señala con su imponen. . ._.:'
te-::de'cfo
··los · -acontecimientes de los
' ~;-1::~u9dos,•y ese dedo, 1te ·ha señalado
. · -ya, y tieries que morir como mueren
J. los Judasque traicionat1 las ·grandes
' :í:,;l_ c_
ausas, como . mueren · los hipócritas
. ·,·, ·, que traicionan los graAdes ideales.
·~-;.- La ignorancia te elev6 ·á la -cúspide
>: y desciendes como Icaro, de las altu, ,:-·ras ;-quemadas tus alas por el sol de la
t, ·.• Civilización · y de la Lógica,
<"~.· ·Resi~nate; pues, -á' Ja¡ muerte, que ..
-~-~
ya _laCiencia y el Progreso te están
."/ ,e;avandó Ja·. profunda . fosa, en la que
.,_1..'.
has de dormir el eterno sueño, por
r ·. los siglos de los siglos.
·
1
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·LA
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·~·:.,:· Ql!e-riendo ·,·..ygJney · ~verigt4ar · )a
i caus~ · de'~las · d ispa_ridades
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' ~
,:.chos-pnr- ospecha; ~ptrsi ~n6' á-·otro s y · · · fértíl~ S:c~m·pos corre , •·taf' ·roja..s·~~~d
á varios quemó en esfinge . · Esa!I barde ' }(fS' hombres, qu~ cotrto géner :~cio!l:
de tlobos se •de\Toran ·en· fai ·fratritlpa
- baridades de . la fuerza produjerpn
·contiendas '. -P~r- doquiera s~·.
e:1c;1
:cn.
· torsiones de resultados desastrosos
el sordo ru·mor de institudones 'qu é .s~
en fa marcha del p!_ogres o<humano.
derrumbo.o 'á impulsos del ·ve~dib ~
61 Brahanism ·o · en Oriente come n •
. de las ideas. Todo parece ··e!itreme• ,
1ó'.á pervertir la razón, y. el Catoli~
ccrse, · todo 'parece ·· ·vaci'lar. Pert>/' e
cismo en Occidente culminó la nefasta··obra. Pe.ro el éatolicismo
como
med 1i0 de esta revolución ~igantesca, ~n .,,
medio de este desconderto universal,
todas las relii?iones, ha tenido su Waen mitad de esta 'noche fatídica en qu·.
terloo en la Revolución francesa, for
parece hallarse envuelta ' la humanimidable sacudida que dió la Ra~n á
dad present~. -apare-ce un sol ·de espe ;-·
los tiranos del pensamiento.
ranzas, cuyos regeneradores
rayos ,"
· La Razón es un poder invencible.
vienen á secar' los 1eharcos de· sangr~
En vano se la ha querido condenar al
que la soberbia y la ambición huma ·• .
más cruel ostracísmo, pues ~rande,
poderosa, ha salido triunfante de todos los at aques -que le dirigen slis ene
migas legiones.
Voltaire en Francia
demuele los soberb ios muros de la
Bastilla y dá al tr-aste con todo el po•
der del Catolicismo, y abre una era
" de refo rmas. saludables para aquel
gran pueblo. El primer grito de los
revolucionarios • franceses, fué el pri•
mer saludo de la Razón á la vida del
de recho y la libe rtad. No hay _pueblo que _ no haya visto
la , prim pra t hispa luminosa a travesan
·· . do el horizonte de su cielo. L'.1Raz(>n
infunde en ,todas las 1mentes una as- ·
piración hácia un no ~ejano : porvenir; ~
... · robustece las ideas embriQ _narias que •
aHmentán las --almas; imprime direc, •ci6n ~ todas 1 miras de la humani, 9-ad. ·
Roool.FO LoPE? SoTO.
-..
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';l'ie.mbl~p,, si,Jos culpables;
.
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aque• •. . español prohibiese la re nión en Bar- ·
llos que e.nseñ,aron 1 ~ los pueblos el ·. ·celona,
-El Papa Pio X ·ha dispuesto céodi9 '1 l~(guerra, ,porque los tiempos
lebrar servicios divinos .en acci6n de
se acercan en : que se han de cumplir
desagravio por la afrenta hecha
las pa1abr.as dé Cristo cuando dijo:
· Catolicismo con la celebraci6n del re"Tod~ ~rbol que no sembró mi Padre
ciente Congreso de Libre Pensadores
. _Cel~stial, · arrancado será de raíz y
echado al· ft,1ego."
en Roma. Al propio tiempo expidió
nna enérgica protesta · en forma de
VERITAs.
carta al cardenal Vicario, en que S.S.
se hace solidario, en nombre del Cris•
tianismo, del agravio inferido á la
·religi6n, precisamente en el centro de
la Ciudad Eterna.
EN ROMA.

al

·Co~greso
~eLibrepensadores
·Copiamos de nuestro ilustrado co leg,a "El Boletín Mercantil", lb si-

Losmuertos
morales

:.:-; . ' gu1ente:

El Congreso de Libre perÍsadores
-en Roma, manifiesta que ES UN CADA VER EL VATICANO,
después
de hacer honor a la memoria de ,Giordano Bruno y de Garibaldi. Ante es•
tas manifestaciones. dícese que el Papa protesta, haciéndose solidario dé
, los ultrajes que, según él,' se ha inferido á la lglesia Católica ·en la misma
-Ciúdad Eterna.
·Pero en ve&- de protestar . Pio X,
¿por q~é no se alzó ante ese C.ongre. so y defendió co la razón de_ -~us
principios la Relig ión que repr.esen ·
ta? ·¿Pér qué .no se ,irguió -ante los dig•
nos reP,résentantes
del Progreso,
·prbl>a-ndo, que el mundu fué ~crea,do en
.seis · dt"as,, que kace -seis ,m k..añas de~la
' fonnación de•n'Jffst,o fJ.úmela,l~ _nece-

1

'

-.l•Rl!fh~io~~u~a~

~~--

~ ~fia ~- ·

. Jen, · i•epiti~ndbós estas frases: :,''E~~os ~
son aqoellos"l:be ~ yer intent.aroq det~ ; "
ner el carro del Progreso en stt"triu ~ '.
fal carrera,~:.f!1sto~nson,tos11MUE RTO

MORALES".

.

S>.,
· ·:

'

,

.. '

•

En los primeros días del"cotriente, ~cel~bróse en Y ahuecas 1(~dj~nt-as)., ,·.
un meeting espiritista ; qu_,e
·'Según ·no~~ ·.· .
ticias ' fidedignas, resultó ' expléndido . .,
U oo de los oradores que tomaron , ·
parte, fué nuestro querido y 'entusias• .
ta ,hermano Don Rosen ·do Matie,z:> ·
Cintron.
· ·
Fe licitamos cordialmente á · todo,
nuestros ·hermanos de Yahuecas y: le3 ,.:,
alentamos para que no desm,ayen ·en '. '
su meritoria labor.
·

.Ptntamiéntos
,·:
t
/

.

. .

1

~,

~

..

..

. _Los graodes · pensadores preparan ·
-- la ·'<eFgener-apó!] ,de los pue~fos. , , : ·,i·
/

.

.

'

'

1

cernimiento, es evidente que no ten•
drían de qué arrepentirse.
Hoy por hoy, ~o se co11oceel ver•
dadero mérito de Atlan Kardec, pe•
ro 1a posteridad le hará j usti~ia.
Estimo que el' descubrimiento ma •
yor, el más importante del siglo 19 es
el Espiritismo.

,
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BACON.

Octubre 16 de l 9 )4,
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Unc;so·de t.ele~a,tía,
El doctor Y strotti, con el profesor
H !sden, de B ic:irest, hicieron el tra
·to de que el primer:>, Te~idente en
Campania, se le aparecería en fech-l
..j a de anternano al sef{undo en h
ciudad ·de su permanencia . El profe• •
sor HaQden, la noch! convenida colo..i
c6 en su estancia un aparato ftoográ
fico. ·
Por su parte, el doctor Y strotti en
Campania, se durmió después de haber pensado éon toda su. volunr*d de
. salir reproducido ep la placa .fotográ. ·fica ae su ~migo, y al -despertar tuvo
la certidumbre que la experiencia ha
bfa resultado. Inmediatamente escri.
.
be .una carJa al .pro~~sar ~H_asden _y_a~t.

.
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