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Todas las. polémicas que diviclen
· aún · el mundo sabio eo el dominio de
a ilosoffa, 1 basan, ' com_o· ~iempre,
en la prP.teodida dualidad de la mate
r· y del Espirita.
"
Las escaelás materijlist'as, que han
·. éstudiado al ñombr-e con el éscalpe ·
· _eóla mano, no u-n encontrado en
·lliáa que una cantic:ladianu~rat~I,e dé ~
·· efeimeatosde vérda~e
peqoeft~ _sé• .,
r~q -.lo co...pooem Estos pequeft.o
-.,
~,S vivi~a~ \)ájo la fora Jttr.ultlll.illa~
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, pe,cib~; ; ,más •Jie,.::36,8,50
'
-~ib acion_es,
él ·~onido es dema5iado ag1¡1do,e\; 01do
no lo apre'cia. · '. ~ .
Si por el pensamiento se eleva un°
d·e lo infinitamente pequeño i lo infi ·
tamente grande; si por medio 'de _la
cierrcia se penetra á la profondidad de
las leyes cósmicas que rigen el U ~i- .
verso, se verá -por todas partes y '
siempre, que ese Universo está co •
puesto de parles elementarias, llama·
dos a.tomos 6 moléculas que por sus
agrupamiento s forman todos los cuerpos. /No es indispensable que un cuerpo sea accesible
nuestros sentidos
para que exista . La electricidad, los
gases, ¿no tienen el poder de agitar la
materia y las fuerzas formidables de
la N atura1eza, no yacen en lo invisi ·
ble? El agua puede darnos un ejem·
plo concluyente de lo que asentamos.
Si la combinación del hidrógeno y del
oxígeno. dos agentes invisibles, forman una sustancia perceptible á nues•
tra visth, esta misma sustaocia puede
pasar, bajo la influencia del caloa:,·otr 'a
fuerza invisible. al estado de vapor
imperceptible. Un frío excesivo basta _
para cambiar este vapor en un ·cuerpo ,1
sólido 6 hielo, es decir, que la su_stan ·eia agua, sometida á .la diferencia <lif!,
vibradones, puede ·pasar del estado
só¡qo al estado líquido, :gaseoso é inv\sible. -~-

1'
..

(

a

1

1

,·

'-

_del yo· invisible, · qúe .representa

á su
vez el hecho quinto ~esencial . de la .,.·
sustancia.
•Pe-~o este yo, este se,-_ cog-itans,·
espíritu que .mueve la materia,
-el U ni verso como dice Virgilio
/ _una pura a stracción, un sér de zón
incorpQral?
Para nosotros, que hemos _seguido
· · •~ movímientc del espiritualismo ex erimental y que, en nuestros estu¡•
dios hemos obtenido muchos fenómé-(
nos inexplicables por las ciencias dominaates, creemos que el Espiritu
es sustancialmente concreto y que
puede, conforme á ciertas leyes que
nos son aún desconocidas, materializar su cuerpo fluídico y aparecer á
nuestroc;;ojos como ha tenido ésto ya
lugar delante de algunos célebres
. europeos. Un Espíritu puro, sin una
envultura corporal cualquiera y s:n
►
tener un c\erto lugar en el U ni verso,
re,presen._ta'rfala nada, y la nafa, ne•
gación del Sér, no p_uede exístir. La
idea del Sér, implica la de la existen•
cía, y f!ada existe sin forma y atributos.
i
Los materialistas, que no creen en
·un Espíritu sobreviviente á nuestra
organización, se detienen en las for .
mas t~ngibles y visibles de lqs cüerpos, mientras que los espiritualistas;
percfldos en las sutilezas de sus ·cloc.
trin:ts incompletas, i"inagina·n existen
cias tuera de la materia.
m($nade- humana no es, pues,
u'n:i abstra~cíQn, ·.sin6 una -realidad.
una ·fuerz.a-act-iva y libre, poseyendo
,: ,. ...,.Ún <:óerpo ~iéreo, si se . quiere, y ' que
~
'no f;S!_p~r ~e_c~rlo.~sí, _más . que el fo.
~
rr-9,:qe nuest~~-cnvoltura ·grosera y a·
c·abable. 'Sometfoá, - éomo - tocio . )o ,a
.
,,qtjcrexiste;, _á~la ley
prbgreso, cl.~-.l;"
bietJ4o Ueg~t ,P,C?tsi ~mis1_11~á
la verda ., .
i ·,_
: ·.'.~era fC?,li'cidad,
,,~iene,,_:t>ara
_esto, el ..in-.·"
~--~,
..-•.....
•. •co~m~n ur~l«j:<~~p~Cl~
'
: e~r dominio. ,
J 'Po .dos )01,;e.~plendor:es
de( ·nfinito,
to
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dos -los . unive~sos po_sibl~~.
~~u~ ~
soleS., sus . planetas y sus neb~f~s~~ \'
to est~ creado para ella, to~o l~"
p enece . . · No existe ·ningán rínc6n .~·•
de la .creación, cuya entrada pudiera ·
serle prohibida; . pero estas aicha°s-:in f· ·
mutables,"no se adquieren sin pena . j,
sin trabajo, y jamás el U ni verso de~ ,
cenderá .á nosotros n! desarrollará 4 ···.
:.nuestra vista sus iQnumerablcs ·mar~".''
villas, sin que n•sotros hayamo! et>?
,:
quistado este derecho por la c1enc1a . /
y la moral. La justicia divina quie~ l..
re la emancipacion de la inteligencia ··_
por el trabajo, y exige qµe ca_daunp ··.
dé nosotros venga á ser el·propto arte~. ,'
sano de sus obras. El principio icite ·
ligente no puede ser , ni detenido en 1
evolución hacia el infinito, ni elevado ,_,,
instantáneame"te á una omnisciencia .._.
relativa; está- destinado · á progresar , ;_
eternamente, y si ha debido . pa~a~--por diferentes fases para ll~gar h~s-_. ·
ta el hombre, téiinbién ha tentdo qu~ . ~
ver.cer muchos obstaculos, much.bs '
grados que ascender para llegar _ ~as ; ., ..
ta es2 gerarquía de séres que v~n .lo~.. ,.
mundos rodar :i ·su5 piés y que tie9e~ -~
por dominio los universos sin núine• ~·~
rp, sem~r~dos por la mano de D,10se~ / ,
el espacio .mfi.n1to.
· ,..,..
Nosotros. ·no obstante. afir~amos 1; ~
que hay aún para la naturalez~ h~111a
,"
·na, muchos problemas inloodabl~ .. ,;.,
que ' anqnadan, que no ~on ~ctuaf .,. .
· mente del resorte de Qinguna,. 1nteti· ,,
gencia ~ p~t,b ~o.presencia de · "19a
{eho_·
~meno.s espíri~as, que se produ~en_,P-~r .
·todas ,pa:rtc:;s,r, ante lqs ·~u~le:§~ ~a- ~-bios .de pr.!~er 6rden, _l)an 1~d~
\l.
la cab~z;f, ~f ,eep:1-0sq~~ el .es~u ;Hijí · .·
'pli~~~n al~mana, e~ti :•!ormaj?r i no
· sólo ,de .la ~sustanda \ cósnuca é, mde_$
·_tructib? ,'
que e.5tá ~ta~b~én~tl
nado .\,,a!eanzat ;~~d9s los ·grados:: 4..
;..perfeccipp Ros1ble.. · Des,dé l_~e-~~ b;t :poatt'f«·en nlldtta
pequefiaJoro .
1 ,.'). .. ,·
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EL 41US.DE . PAZ
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á~:cel~!t~~
-(r~qµ~ª-.-' la .b~rr;ra

LA CUAL ·NO PREVALECERA.JolLAS

'

que
)para -1a.~~irnaJidad :'det .i:eiñ~o homi, ·aJ. y, t~v~1'b..r.·. con map~ firme,

J>UE.R·

~

TAS DEL INFIERNO,

Lo~ \ieppos han llegado.lect<'r ami~o.
Obsefva lo que pasa en Francia,
' uh~ ...~~qQin~
·.e1e1
. yelo .que ocl'!l.tara á
donde
i6 nuest,:-p inolvidable maes.·su,soios l~s :~ravillas de la c.rea _ción.
tro Allan Kat:"d.~c. justam _ente e!1\
~ ~~mo_en , ~~e yasto universo: ~er?
año en q e se cu·mple el centen:irto de
~t~.IT!P.-i.nfeJJg~nJe
~l ha pod1d~. .ª
1 su nacimiento. ·
· · '
·.(.oe1;~d,!,it.nlia jo y. ·de . persevera ne1a
Bien elocuente.son los acontecimien·· á4iñ4',nu.d0.
.~ícJi .ina de la ciencia, pe ·
tos que allí se han desarrollado
últimamente
~~ r~ .·v~letosamente, en la vi?a de lo
Como con la march.i veloz del tiem·aest:on'Ocido. Su vida oo ha stdo y no
po
y el pasar de los s_iglos, el prog-reso
:~'niásqu~ un mov .imiento ascensiQ•
iluminó
á la razón, la iglesia romana,
y Pterno. y de . gr.acle ó por fuer.sintiendo la necesida~ de mantener su
,_
~ . 1~s nec_
ésario q.ue_se ele~e.~iempre
,poder citt1entado en et pres•ig-io de sus
Jf-á,cia
,lo -bello f al bten, haota Dms,
fantásticos milagros, tuvo que decre,q\~_nantial radiante. que atrae todos
tar la fé cicga--el cree y no di~cutas- -,
os séres cle'·Ja creacibn.
el doiima de la infalibilidad
papal, el
Sillabus, y muchos ctros artículos de
E. Ro.ss1 n~ GrnsTrnIANI.
fé completamente · incompatihles con la
ciencia
v la razón.
McdaJla dt¡,l Jur¡Ldo magnético
Los tiempos hao llegado: pcr eso es
de París y miembro ,
de muchas sociedad .es sabias·
que t!n toda~ las cl~ses sociales r~encc1rcan los Qtisioneros de Jesús.
--,ie~;..-.""~·•; -La culta Francia, tierra por Dios
escoj:!ida ·para ser el punto de irradiación ·de la luz del ~s -piritismo, que se
ha diseminado por todo el mundo~con
la rapidez de las ::osas di·:inas, foé
también la preferida por los enemigos
La ,igl~sia de los . do,gm~s, de los
de la luz para centro del clericalismo
romano, legítimo r~presentante
de Jos
foncilios Y del Sillabu~, que ..ha ,heelementds retróg~dos. Allí en la tierra
·:.)1o '>para sus adeptos :incomp,1 ,~ible el
fe las Jibert:ides y de las ~randes con•
Evan-gdio •deJ .e.S:\Ís ~n la r~¡Z6nilµ' qni ,stas ,dtl saber humano, es que la
: i.natla .por•a CiftO.Ci;t-y-porla .mor .al;
.. iglésia'. pequeña",g~iada
por los espí_iglesia que 3CQ-flS~ja 1!3g~~rra, el
ri-tus qnemigos de Jesús y
anejada
~~r.rma.micmto , de ~»_gre y _qqe creó
por los brazos sacrílegos de ~us é.om.r .evaneielio de .. l(?s)sob:ea:biqs, de : los
parsri.~, concibió v puso e9 pricti.::a: su
' eroatder..es,fle :IQs,9U!:PH,osos, delos
plan de combate,• que.fué el prohibir
b,..P.9~rítás /y. dP Ja:r~j~ ,y;·n ia á 1 la,ley;
la lectura y venta de las oQras ,de nues
Ag~~u
_e :i:ri.s~itu,.y(>
,.el .e.v~gelio
tro l\'lac.;,tro.
1
~
l ~
,1,
C~an~o, ' los e!j!pfritus ✓de · las frl
· ,-ª ~ª · ·~, .~,~~;,..~~p,Jt~i;n,~~-~e"_l(l ~-nieb)as,, go ypsps d«; .~s vi<;torias, caiier,!~ud _
i~Pr,~Alf_ ~~F!:¡ ..y.•4el 4i'f!, .'taq~~ ,W.ll.J~
de bt~J1w~}as
j t<:OP.t~á
•el
~pd~~ . /4S_~_i.,_~ P.r.~~\ya tw;~J~~-- Ma~tt t del ~~l,s ~dia y ~~ ...
Ju dts ípJlo
1pe.4f:l_e~
l;cJ.~~afar
,~\J.º ~J htl_l1~~1-itsl,_e
: A _!,.?}~ird e· cu ~pd o: · au1 ~ f~ta .
~ª!Pt,E;~~!d'1'-ll'~~.~~~;.1~
n~~!,J;l
te~er ~~u u a ~das . ~~as ,u~ ;~'i
~
.: ª! \;~~~~ª
f~Q,l V, §~
~.es !l\u-n f! y s_
c~l~f pljr ~ f_j _ c1:~·Y.#.~'.~~.,~'.~i:nb _~-9
. · -~~~- ~~ªr~ ª'; ..c10 _deF P<~h 19_dé $.US q>lt>~~~ o(g'a • ..
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recUUb uo golpe fatal,.
cuando meaos ló •peraba. ha :R.o•
·.
soberbia de aquellos tiempos. et
• ac meute la Roma pacifica. dom· ·
na a por la fuet1a del progreso qa&
No hay religi6n que no haya t ipoco á poco la transforma y con
~
do sus adversarios, y no era de ex -,.- en pueblo sumiso y adorador del bl~n.
trai\arse que el espiritismo los tu ieAllí existe uo Vaticano que •pr¡¡nd~ .
ra en el -seno de todas las sectas. pues
un Papa; pero ni el y aticaoo ~ el ·
venía á destruir el sólio en donde se
Papa de hoy, ae asemeJan. al an~guo
acaparaban los tradicionalistas de las
Vaticano con sus demencias y nectas ·
religiones positivas. El espiritismo
pretensiones, ni el Papa reproduce
tuvo y aún tiene sus enemigos, y los
los h"chos de :iq uella legión de 6en ·
seguirá teniendo mientras se preten ·
ditos que pasaron á la historia . Jleda oscurecer la verdad y pisotear el
vándose consigo las proezas de sus .
derecho, que nos hace hombres libres
hechos inquisitoriales. Es verdad que
y noi; nivela á todos por igual.
boy no podría hacer ?tro tanto,_ ~ues
Y la mentira subsistirá porque hay
nuestra humanidad piensa de d1strnto
quien crea convemente que esta debe
modo, y no sería capaz de permitir
preval~er por encima de la verda~;
que el Papa se tomara atribucio nes
hay qu-ien sospeche que de la mentt•
que oo le corres.,onden hoy, como
ra puede sacar infinitas ventajas, y
no le correspoodieron ayer.
en verdad que de las tales sospechas,
Ya apenas si tenem~s .resto~ ~el
dedacen diversidad de ideas que po paganismo. Los imp~r1os ab~olu~•s·
nen en práctica para seducir parte de
tas cayeron para siempre Jama~.
una humanidad que vive envuelta en
A!lora que un cambio radical se ~poel misticismo y la ignorancia.
Hay
dera eo la conciencia, que el hbre
también quien crea que el derecho es
pensamiento se levanta, y sa!uda al
un arma para asesinar el corazón del
hombre del siglo XX, ofrec1én~ole
hombre; y tampoco nos extrai\a. pues
devolver sus perdidos derechos, piso
para ciertas personas el libertinaje es
teados por los ciegos _d_elas mal ~lau11 derecho que debiera pr~valecer.
madas religiones positivas~ ahora es
Es natural que esos que así pi~nlpreciso que la verdad centellee y la
sao, sean reconocidos enemig-os del
razón ilumine al mundo. Y ceote
espiritismo que proclama la verdad
lleará la verdad porque la mentira
como base de todo derecho, y el deno paede .prevalecer por má" tiempo.
recho como principio de . llegar ~ás
y la razón iluminará al mundo porque ·
fácilmente a la libertad. El imperio
lo hora de· adqairir la verdad se ap~~· •
de la mentira ·caerá para siempre, y
xima con · el advenimiento del.esp~r•• .
los falsos apóstoles de las religiones
tism9 .qoe aparc;ce flotaott~ en en;am- . :
tendrán que huir avergoniados, por
po de !a ciencja, disipando los ,• .. 1 ~, , , ~ . que ·habrá quienes ~es exiga rigurosas
y ll~\f!f:'d9·~1 CC?razó
;n de! hó~b(~ _1,:a ;
cuentas de sus servicios, y...quienes los , convicción en ooa vida más grata y _:
.señalári con el indice cqmo ,pqstatas
mis aclecoadapara ~• espíritu. ·
•·
de · la verdad queo curecieron.
El ,.pbjt~mo ap_a~~e ~n una épo• .
ca :ea . gu~ :todo , ~1e11d~~ .tr~osfór-:. ·
El Romanismo tuvo y ·aún tiene
_.·~ él .co.rra")
sos dioses sum~
que le adoiao con - marse K ~alntente; y_
ponde
la
saíbijme
ti;ea
· de coJa\or~ -,
cegu _edad . y • f3.P11tismo¡pero el im•
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e·n!~~4·_
~e !e:~a,1'.~~Q'}~~'SHft1e.!<µnas;.,
•':·'t,_tr~'s.-~tr-ésl~e :sm,~ ft\.Guaat~esftM;r. ~ ,•i . zos_}:la11
1tedh<t>.c.sus: 1adversa ·t105~•P.º.r '
·: i de!frrientirló ian-~~ds itsér..vidore§I'de
,
/J.. cien-ti~,( 1todd,s h'anisido .vanbs, : pues · 1·
'. :. brilla: ~df-Mi.aie6 ·n ·,~ás m3gn ·iliud •.y
...
-~rroj a-:-.~l_t:múhdo· nuevas maravillas
1
.. ;, •. qu
·e.:c11átl:o'ti'
;ses m:últiples t-ransforma- .
tt&
né~.._:
.Cuando' ros,-sabios ·dijeron: ·
···"eso e~'1tó'dri'mentira •,: apaTece · la · céle
· \ ..b .ré .'i Palladino y responde: "N 6, . no
,, ha'y tai'mentira; ·si: queréis experimen
·,· · ,tár ·1·as delfoias .de •la otra vida, venid
/ ~aci~ ..r1Jí1 y yo os daré · pruebas · sufl.:. cientes.' .'
,~.:.
Loe;materia!istas coinba ieron prime
~- ...r(?, · ridiculizaron
después, y más tar.
·: de acabaron · ·por confesar la verdad
~; · de los hechos. Desde entonces e l
máterialismo ,flaqaea y apenas st sus
. •::(_
sostenedores se atreven garantizarlo
·i _
como una c-iencia; · saben ellos :que
e-.as doctrinas son falsa; y no St>rían
f·. ·,:apaces ·-de se~uirlas preg-.onanqo en
~ ·. ·estos - tiempos .. de · progreso.
El
<:·::Romanismo,
se - siente
agÓnizar ,
'· '. y su muerte -próxima está.
Las de•
·,:. más sectas des:iparecerán, en tanto
. ,q:ue el. espiriti'smo, .,la religión mil ve•
~., ces ridiculizada por los tradicionalistas, se ·robu~te<::e cada día ·, más ·Y
·,,··toma carta de naturaleza por todas
,
1
' ·,par,tes porque
sus',principios . religro- . .
,- sps, filosóficos -Y icientíficos, •descansan
.s<:>bre
· · bases s<f>lic;lasé ·indest r ucti1(bles.
.
..
.
1

1

; V

1

.t

1

•

·..

•
.,:

..;' ·
·
_.,... ,, ·.~

·DENiiART
. .'

~-""'!!:=----

· za:..k:.i.::_..
, ·. ~, /: . ~-

·

·

. ,,~os•"IltL'lS8Q$
t,•~0,·.aer~rfp
·s,..:
~,~:-.
, , .. .
T
·.~· · ..· 7 \: · ... ·· · : •
1

í< "'. . , · • . ·

· . ·

\',

.. , .

·

. • :. .

diremosrqY;e exi~t-e..~otr ;e ,,nu~t~ ~l liij.
rriaoidad rúna ..falan~e:
. de · al:jci~ados
esparcidos por todo ·el orbe Cat61ico
R-o ~o que muy· úfa~os blaso.nan de
sab" s. y no .obstante rechazan las ver•
dades ·venidas de ·lo alto en vez de
· prop¡garlas, creyendo que • no ·hay
mas allá de lo que ellos alcaozan á
comprender.
Pobres ciegos que tie ·nen ojos y no
ven,' que hacen menosprecio de la luz
de la verdad y siguen sin rumbo, y á
la postre irán á estrellarse en el precipicio de la perd icioo. Y no se conforman con seguir ellos descarriados,
c;;inoque tratan á tod::i costa de hacer
desviar á los demás.
· Esos son aludid0s donde dice el
Evangelio, que, "cierran las puertas
del reino de los cielos y ni ellos entrarán ni dejan entrar á-1os demás." .
Son los sepulcros blanqueados, iriuy
hermosos á los hombres por fuera y
llenos de inmundicias por el interior.
Son los degos y guías de cie~os
más dignos de compasión que otr~
cosa.
Esos son los que si volviera el
Cristo encarnado,'
volvería á- decir:
"Padre perdónalos que no saben , lo
que hacen." Y esas frases que con
ternura salían del coraz6n del Maes
tro, deben á imitación suya repetirlas
todos los que sean 6 que con b. ·enteieza de sü espíritu tr~'ten de ~onVjrtirse .en~ sus verdaderos , dis~ípu ·
los.
.
No hay . duda 'que :lós \ f~riseos :mo- .
~ernos á imitac.ión de.1os del tiempo . '
. de Jé$Ucristo, son la ;' rémora . de ~hoy
' com·o.,aqueltos lo fJe r.o~ ent~aces, ,¡y
.·_·,..,J
á Ímitáci6n de los 'tnq~isidores ·de ~~é:>
.~
,dt>s-\iem.po~, tarnbi l a 1~vantatfan .·c;á.
dalzos · y. e_ricend,ett_an.,;Jas· '1iogqeras. .
p~ra achicharr -ár ii.~los ;~ mañt_es ..~~ t ,''.
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. d~ ~ritqh~s .. -~ .
si ~i~n~ ·existe .
ta· intención .no lo - hacen por .faifa -de .
facilidad ·p~ra ob_rar como queda di
cho, por eso e·n vez de odiarlos hay
q~e c~mp~decel'l _os y rogar al padce
, por d1ps para que los perdone, porque
por-Ja ceguedad de su conciencia y
la obstin.ación- de su corazón oo sa .ben lo que hacen.

co~d

•

~ •

I

fi~nden, que en rea-Hdad, consti~ql~n .':
un crímen, y es más ~uma~ita~j ~ co,m~
padecer y perdona r: a Ul_l Jebll'cwea.t~...
que -conétlenar á un •inoceote:
·
·,.~
.. ·
;¡ ,
FAU8TIN9

;=r--~c=::--

SO:tÑETO
--EC.ie---3::===s
EN EL BAUT!Zd

DE MI PRIMOGÉNITO

~a:rco-.An

'\

'\

tonio.

Rechaza cG>nvalor el agua santa
que osa , el Clérigo echar so~re rn · testa ,
y traduce, llorando, sa protesta
con el _ grito viril de su garganta .

/

•

Y es que esa .forma que el error implan ta
el sacro verbo universal detesta,
.
. y no es ley, ni es verdad por Dios impuesta:
t-s el dogma sacrílego que ' espanta.

Bien que reciba -el )paternal halago
entre suspiros de amoroso anhelo,
mas, i:io soporte el ominoso amago
i

\

de uña .vetusta tradidón de hielo
que mqes.tta al hombre el perdurabl_e estrago,
ántes que dar
la esperanza un cielo. ,
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Hay que ·..c9mpadece!ilos. sí~ pet:0 a.1
, pro()io_-ti~inpo, combátir, :;I ~¡~!!ª .rob~.. :·'•
ccrantlstas ·que ellos sustentan y qe;,

.· J. EZEQUIEL
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· • \, ·:·:Cabo:Kojo, , Octubre ' 4 de 1904•
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trario, lucha y agonía, piolo~ga~a. en
el Espíritu apegado , á· la tierra, que
s61oha descuidad~ prepararse para la
partida.
.
S1nembarS{o, _en todos los casos,
á la separación del ~lma· y del cuerpo
sigue siempre un ttemp?. de _turba•
ción, fugitivo par;. ~• espirttu JU_stoY,
bueno, que se desl>1erta pro~to ~ todos los esplendores de la vtda celes•
te; muy largo, hasta el punto de
· abarcar años enteros, para las al.mas
c'ulpables impregnadas
de fltttdos
groseros. Entre éstas, muchas c~een
vivir con la vida corporal mucho ttem•
po despué-; de la muerte.
El peries •
píri4u no es á su { ojos más que un segun8o cuerpo carnal sometido á ~os
mismos hábitos, y a veces á las mismas sensaciones físicas que durante
la vida.
.
OtrÓs espfrit~¿e
orden ~nfer1or se
creen surnergidos enuna noche oscu ·
ra, en un. completo aislamiento en el
seno de profundas tinieblas. 1:,_._1n ·
certidumbre, el terror les oprimen.
Los criminales · est5.n atormentado~
por la horrible é in.!esante: ;visión de
~us víctimas.
La hora de la separaci6n es cruel
para el Espíritu que sólo cree en_ la
nada. ~e ;igarra con desesperact6 n
es~a v..ida que se desvanece, la du_da
se apodera de c!l en tan ~upremo m.o.•
; · mento, ve un mundo formidable abrirse como un abi~mo y quis~era retar-,
dar ef instante de cada caída. De aqu!
nace uoa ·lucha terrible entte la mate,ria que se desv¡rnece y e1: alma f,qµe se
para
empei\a ·con furor e'n ~osten~r ~ este
pára •ótro'=1 • cue 'rpb .miserable.
A · v_ec~s queda
.,it~~;ÍI µe ·..;,·,fo!i:é
$_Q~¡¡.,. se_!{uidti _.de
co~o:adherida á él_,ha9,ta) ~ 1des~o~: •
:
µc•~so d~sper~~r-P:!,d~s_p~~ndu~1eq•_ : , pos•?•~(\ ~~mp}e_ta .~.~ - 3,uo.. Sl~~te, • .~ . ·~·e~ .
· w -es pronto, el· pas;;1Je-:·fa~1l pa:ra ~el i,. • gún la expresión de un . ~~p1ritu, ~ 11
~..; ... . ,
que
~s~~'a.d~s,p~gad~ ··:~9•( ~~~icipaéion . : · gusan ·qs_·-~o~r $~ car~-~! _1 .. . . • >· , ~.be la~ CO$
_as ·de •~ste · mµ~_<!o,· qu.e ~s- .,, ...- , Ap~c1l>l_e,res1g?ád~,Yhasta ~ozosa; ·. ~
pir,-aá l.?.~ l>(~05s .espí,{ituale!.,~•."Y. há' 'f ~~:.~es -!ª ;~ ._
u~rte ~el Jps,~,' ~a p~~t•d~~
.t
a~o ,')l,,beres. ij ~Y
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do
·¡; ·-·t~ie_r_r~a --+-- s-.i-taadon rh~rar
--de "los 'Es'ptt'i{üs. . .
confiada eñ el porvenir . -Para ella
Aquéllos )HlOO en ,g.ran.n,µ~m.~uia.. ~ f'
1a-muerte no es mas qo·e la .libertad, el
existen~ia "'ha transcurrida Indecisa, :,.,:
~
fin de las · prueba ·s: ' los - débiles lazos
sin faltas graves.ni méritos señalados,
que a unen á la ··materia ,se desata:i
se encuentrao r át .princ:ipiQ,-S'1!llig91
eh'
nue.vatnente; sti turbacion no es más
un estado de estupor, · y dé · profündo
que un ligero entorpecimiento semeabatimiento~ •hre~p •viene ,oo .choq¡¡e ,,4
jante i al sueño. · ,
.. :
.
sacudir -90 ,9ér. •E},Espírita,sale lenta•_
Al dejar su mansión corporal, el
mente ·de su ·envoltma como· nqa. esE~~í~itu depura?º por el dolor j el sa
pada de su vaina. Recobr~ so Jber cnt1c10, ve su e:,i.tstencia pasada retrotad, pero tím _ido y : v~cil~_nt~, ·no se ·
ceder, alP.jarse podo á poco con sus
atreve aún ·á ba~er ,USO ..® .
y ·per·
amarguras y sus ilusiones, y disiparse
manece . adheridp ., po, d te~or • y la
luego como las brumas que se arrascostumbre á-los,sitio$ -~~ qu«; ,IJ;¡Y:~Yi:tran por el suelo al amanecer y s'e
vido.', Continúa sufriendo :_,y_.\(Qrando
desvanecen, al resplandor del dfa. El
con · aquellas que · han ,pa•rticipado .~e
Espíritu :s·e encuentra entonces . sussu vida. El · tiempo pasa '. para .. .él sin
penso ent~e ·8ós sE!·tis'aciohes, · ta-de las
qce se · dé cuenta; al fin-otros-espíritu -s
cosa_s materiales qae --5e- borran y la
le asisten con su s consejos, le ayudan
de la nueva vida que se detiene ante
á disipar su turbación, á li~rarse ·d~
él. Esta vida la entrevé ya como al
las últimas .ca,deoas ~errestr;~, .~~ ...ele :
través de UH velo, · llena · de encanto
varse hacia centros menotq~'scú~os.,.• · ·.-1
misterio~o temida y deseada á la vez.
En general, el despr~ri~i lJliéq tó.:~ t ..•
La. luz aumenta pronto; no ya esa
alma esmeoo.s pe.n99o'A ,' .
'!,~
.\::\.
luz astral que nos es conocida, sino una
larga -enfermedad, ,tenieá~Q ; .é,t~ ; ,pp_r 1;;ff, .
I
luz ·er,piritual, radiante, difundida por
efectodesataq>oc0 á ,pooo li alig.ad~--·· ~-~t'
tod .as · partes.
Progresivamente
le
ras caTnales : Las muertes repeti,tinas _. ·'.-:~:,
inunda, le ·penetra, y con ella un sen•
ó violentas que -sobrevienen cuando
.~:·
timiento de fe icidad, una mezcla de
la vida orgáoic~ está en su · plenitu ·~;·. '.-?~
fuerza, de juiVentud, de serenidad. El .
produce.n ,.en . el :.alm~. -un :d~~gax;ra.- , .. 3~'
Es_píritu se sumerje en esa olead .a re
mi_ento do1oros9, ,.a~~oj~ndo.\a· W!
,.~ñ~· :).:,
- .: parad?dra. En ella se despoja deLS\ls
¡>rolongada :i.u.rbac1.~. ,. i,,o ;,¡· '°'l'J
~Wí\(-.•.~
1ncert1 umbres y de sus temores.
ue,
i on . p .,esa de .sensac1o~~s~ ~otr
~~•~-,'.1 ··•/'{,;
go su mirada se aparta de la tierra,
Experimentan
dprante .anC?.!J
~·en_teros -.-:::..,,
de los afligidos sei'és•,c¡úe rodean su ·
las.angustiá _s de ·1a ú_lticr,,;:~
..f.
hor 1,·•,qq~ -- :~--•
l~cho m<>rfuodo, y se eleva ttácia las
reconocen _con e lt'a~to.' ,.. ~9:- 4~~-:'-~\,:
alturas. V,~Juinbra~es --eieloi, inmen ,
hecho ma•rqae tambtar '..,sps ·,piae:
?1-': ·
~os y otros ~éfeSqueridos,lo &famigoi,
mientos por 'oti~s más
,-_",:.·_~·;:l .
de otfos tiempo~ : más.·, jévenes, , más
El conocimieQto 1del por~ · -~ -~\ ~.isf,
v_ivo~/ más hermos<?s ·que vi~'Jl-~n á re- .:
ritµal y .el estudj~ ~e l~s)ey~ t,f{~~r.
F
..éi&1ilc X guiar)~ por el ·se.no, de los ·
gen 1~ d~f:f~~~·~n~1 6n, s~~• }ft .--• x'"
~ - . eJpa~tos. Emprende t-1\?oelo· ~11 éllos . , import .ancia ·;p~ta ) ~ .P~SRJt:ac'
R; :' ·
_y be •átt~ •giónes- etér,ea~·que .-so gra1. .. ·· ' m_uer,te • ..
s~.ª~.Í
~~r
do ·füs
·puJ:e'ia le permite ~leanzar .rAllí . : últ~~~S ·:!'1~~~~t~~,,·Y{f.P~),~Jl ?t~,et d.e~.!..'~~•
. _;ces'a l'9turbación; ,
(facultades : . prén?l}U~~~~9,;ij ~fm;\ ~~e0:~
~: r~có- ; ,
1
• : • se despier.tap _ep él y entpiez~ su feliz ·
bre~ .º'7 i~es .~ .CP,-9l>~
.~~~~~e,:~~·~ ·
· · • destino.✓,~.
, :.. • . : c. · ~. · •
- ' .. "'· · . sotros :mismos :en 4el man_
d ··puevo
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sa.

Los fruto:;

re.éogidos . son

ma-

yores que los sacrificios h~chos. .
Salve y adelante, espfr1tu del bien!
Que Dios continúe iluminandote
en
tu carrera.
Roma s~ desmorona;
las descer •·
cione~ en sus filas aumer:,tan de día
'en día, hasta entre sus facerdote,.

•;aofones ·relitiosas, llegando á mo·
nopolizan · la ,· ih;stración
cientifica y
,r. ·~~old<1-ndo el plari , ge . la enseñanza á ·
sus conveniencias,
reencarnan
simul .
' ~.tán,eatil-ente en el propio teatro de ac ·
• (De la "Revista · Soírita",
·
< d6n, dos grandes espíritus mi:.ioneros
de
Bahía,
Brazil
.)
~ '· del . bien: uno illamadb ~milio Zola; in·
•
Trnd.
libremente.
·!J:':telectualidad intrépida y robustl. que,
(· -en ¡;:us·¡ uchas contra el cl~rica!ismo,
, .:•~·jamás le dió treguas y qtre por último,
~,,._
· c.omo p '1 a· probar su misión providea., ·J_,cidl, esc1ibió ·el, sublime libro que acer2 ..... ~adamen te
denominó ·'Verdad",
que
-: , •._
ns es 'otra cosa . que el a viso de todo
- .,.,_
,cuanto actualmente
e~tá sucediendo;
' 1· .• .
· •: :--d otro misioner(l 1 tambien compatriota
El"d'ia 3 de Octubre
cumpli~se el
,. /_. de Allan Kardec, llámase Combes y es
centenario
del inmortal recopilador
, .: el Ministro de Estado del g-obierno
de nuestra doctrina, Allan Kardec •
.' ··. francés. ·
Es una fecha memor.lble para to·
·
1,:1~r . Combes, espíritu libre de los
dos
los espiritistas, porque en ese ..día·
absurdos católi _co-romanos, abrazado
vino al mundo
el filósofo eminente ..
.á la revelación espír.it _a por ser la única
Nosotros, desde esta ·morada de pros·
que -verdadcrament€
salvará á la. hu,., manidaq, . tom(> á su cargo tarea de tal
cripción, qu_e se llama tierra, . ervia•
''._ maf{nit_qd, que solo es concedida á es .. ·
mos al luminoso espíritu, el testimo·'.i
~ ¡,írit~s mi:.ioneros · superiores. ,t\si . nió más profundo de nuestra gratitud_.
;._ pues, él f,ué qqien ·,providencialmente y
.: ::-..á despech9 de las ~eroces reacciones,
,
·<_ expulsó' de s~·· patria al perniciqso ele- .
·~·· rut-.nto dt-rical · y Jextinguió sus r~s ec·• ..t1va-~ asociaciones.
..,.,
:
• ,1-,

'¡

Centenario
ueAllán
Karoec
.
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Las · creencias del ~lma no s~ impo•
nen, · ak~nzan.
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