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~o ,•~ dejeJ>.l\p~rt11r'de tu ·
ree p·or cualnuiera
n•flt'coion vnna q11ere11péo . l r pueda bacor el
11111ntlo
n<•cio, porqu é en tu
er no· eBtárr llu11cen•nrne, y por cnnPiguientc no ehen importarte nada.
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La
.l-nternacional
nel!ra:..,.E
n_.Espa _ña,

, ei:1}t~lia, en~randa,
en Euripa, en , toqo ~J.,rpundq ,civilizado y á ~~ • SQ':"O~r~
. <;le]_a légJ~lación de
· caJa . pue151~, v1ve_y .se .?,g1ta una secta, l ~UftOS , !i_n~i'vid_uo_s, ' estr!!chamente
unic¡los e(}tr.!! sf cop )~:f?..Y.Í!1CUlos
de un
pen~amie11~0 Y. de_"u9 ¡iñt h 1~.c?mtines,
dia~etr.aliµepte qpnes~q~ á l9s 'intere ses .. y fines . ;cle.)a gr~n f~mil;a 'huma :
na,, traQaja 'ó , 'cQ!1
. m~~ªJl~aple . ac~ívidad
pofque . pr_<;~al~1sap~·. ~gs,. ;éiin,bicioso~
· · pl~mes , ~n . ~ª?º;~é·ta~. 1!1\~nial>sociedad~s , ~~ ·,<;uya ~.áYt? i ~~; n~~rc·~·,y
cuyf?'_$~º?.,f~. c;tpp_g~nP;ill.ª .p~rt ,u_r :3_rl~. \Y~,,c¡>
_gr1%1r~~~:, . ~l! pa.,_
tri,: n~ es el .
.. · pai~.j~~ Á.
qy~ n,~~~n: , sApª1-r1~~~~un
- ha : !i~ -~&9iµf~ .Y,
se.ri ~ J~n·tr~~
, afi~~JQ~~ .--$.?P.f:
,.~Pi'c.~~~l,~s.1 ~.a1~apo :
· der~flf\~~.b, cióR,,... ic-eq · n ~o~os
, Jog,:_oa,· . • -tv:,t!ñ todoJslos ·' ' ises
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¿No los hemos visto en nuestro s dias
· hacicl}do · votos ' 'por- el triunfo de ta:
,, cismática Rusia, . que luchaba contra
p~tend~s cat6\icas, v por el triunfo
"de - 1a _mahome::tana Turquía : que luchaba contra una potencia cristiana~
. _En toda .s partes sus simpatías y Sll
· io,flu.en~ia están siempre en fre:1te de
. · la conveniP.ncia y del progreso de loe,
~- pueblos. En Italia mal.dicen la uni .. dad nacional; en Suiza y Alemania
resisten el cumplimiento d'e las. leyes ;
•.· en Bél~ica, donde prerondtraó por
. alg-ún tiempo en el g·obierno, ponen
.. en inminente pefürro las más altas
instituciones; en Francia provocan
' t~rbulencias y go~pes de estado ocasionados á sangrientos conflictos, que
. . ha sabido evitar . la gran sensatez del
· pueblo;- en España .. ¡Ah! quisiera
· el cielo que pudiésemos olvidar las
._dltima~ ~alamidades que han traido
--~.:,b_r,e
·el' pu~~lo ·patrio esos eternos
·. enemigos de •la civilización y de la luz!
. ·Pero . son barco recientes, y están en
1á'conct~ncia ·y.en la memoria de to, dos los esp.1.fiole,. Con sus insensa_prédicaciones encendieron en nombre ' .de· Dios · fa última desastrosa
guerfa civil, que ha enrrojecido n u estros campos con la sangre de milla. re,s de .ilusos y de. ~~rtires.
· · ¡Como se prevalen del fanatismo y
'de'ª ignor~n ·cia de las masas! ¡C6o las alucinan, y las esplotan, . y 1~
despojan, X las llevan al mátadero si
r, conyiene á \sus miras! · ¡Cómo saeñ 1éduca~las · para la esclavitud moal y ' material! Entregadles la edu~~i6n!,deI · .pueblo, y oiréis á las mu_bedumlJres gritando:
"¡Queremos
~d~ha¡I - ¡yiv~~ l~s cadenasJ" Y en•
nce~ es . c~ando ellos aseguran que
a ·ve.nido >el réino .d~ Dios ·sobre la
; que Ia-·s.alvación de _las almas
asegurada; que t~das las bendi~ y felicidades van ! llover :.obre
·. encadenados si.ervos. ¡Miscra¡t_ . En •~ada lugar u,;i convento y
.·.ca~tiJJo. eh c~clá.castt'Uou~ hor-

tas

l

· ca. y ltt inquisición como tribunal su·premo de iusticia. ec;e es vuestro ideal,
ya lo sabemos; · pues vosotros solo
podeis l'einar sobre cadáveres 6 esclavos.
A pe~ar rle ellos v de sus furibun<los an·atem=1s, la civilizadora sábia
del p·rog-res.o ha pP.netrado en las venas de los organismos sociales, inoculando en su sang-re preciosos gérmenes de renovación y transformación. Pero ellos no se han civilizado
ni han progresado; no se renuevan ni
transforman: son incrustaciones del
pasa ·fo en d µre~ente; reverbe cic,-.
ne:; de aq't1ella gener .adón de tlr;\nos
· del pensamiento, que domin6 sobre
una generación de ilotas durante la
larg-a poche <le la Edad media; re producciones fieles de aquellos anti ·
g-uos familiares del Santo Oficio, que
e.n nomhre <le la car,da rl y del amor
al pr6jim0 encendían las ·hogueras de
la fé.
,
•
Hoy se revuelven airados contra el
siglo. por'quP en su trascurso se ha
escrito el primer capítulo de la redPn •
ción <le los esclav~s y de la emanci pación de las conciencia e,. Su asom ·
bro, primero, y s11f,iror tlec.pués, han
sido superiores á toda po'lderación .
"¡C6mo!-esclamaron:-¿cs
posible q11e
ese ' plleblo e:\túpido, abyecto, en vil e
ciclo, hechllra de nuestras manos ,
obra de nuestra previc,i6n. haya concebido irlea-; ele dig-·1id.,d y . liherta J,
v sueñe en romper las apretadas m:\llas de la inmensa red en -que lo retenemos cautivo? ¿No hemos ador- .
mecido su .alma en el tan at;ic,mo; para
que ·se creyese eternamente ~sclavo;
no h~mos embrutecido su entendimiento en la ignorancia, para hacerle
refr actario ·á toda luz; no hemos flagelado en todos ·ti'empos su rq~tro y
. suc, espl(lldas, para que nos copsiderase -sus señores naturales?
Hipócritas
de .'todos los paisest- fariseos de la ·re.;
' li~ión : tkanos <lel
-pensámiento, pará. sit-:>ssociales, ' tod~.ló$ qué e.oseemos

.
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~tfe~:,•

el ar 't(
~e·n~~ p,pr éelo 1 S,~ O· '. ·. ·1 :. e;:
~ . ' el _ue.ñtem~ Ílt~
sas santas . J a e!.il:ria: d~ rigestr~ .r.u k ., ~
':vict~~~ c~~~n<;P·b.ece ar,io , .N0
nes apetitos, unámonos, tormemo&, un
pqdemos , admitir e]' sufrim 'i~ilto y ~1eL
sola-haz, una sola f~lange, omt1ip_oten - ; ,·dól e;frsino con la doctrina de las y ida ·
te, incontrastable, terrible. ·¡,ron ta á
sucesivas. Todos tenemos un pasado ,-_·.
c;aer-sobre las fementidas huest t-s del
que es preciso liquidar, y liquidare- .•
progreso.
El ·mundo ha sido nues
mos. 1El . medio de reparado ~~iste:
tro, y ~ ¿nos dejaremos arrr:ebat~r ....l
a
todas las _·almas mejoran y siguen ~ t · ·
posP.sion del mundo? Atln hay muta evolución progresiva que ,con..Ql!Ce.
ched11mbres ignorantes; aún . nos perá ' la perfec~ión. á la dicha eterna . ' ..
ten e ce· por vanidad y · fanatismo la
H~y una Óooíón esencial, la ley del ·~ r.
muier; aun hay grandes interese _s ·en, progreso ,'qt;ie~precisa enseñará ·todos, ·
la zados con los nuestros, ,grandes amHoy · no se 1 co'rttprende el objeto c:lela
1
~-biciones que se· amparan 'en nuestra
yida, y de aquí los desta _llecimientos ¡-,
ambición; · aun ·podemos levantar ejérel dia que se comprenda trabajarem q s. •
citos formidables que nos reconquis- ·
todos en ñ'.üestro ~ejoramient9 y ert '
ten el esplendor y la pujan~a de otros
el. ajeno, . hadéndonos
así colabor~- ,
. tiempm.
¡Guerra al derecho mod erdores de ·D,ios. 1
/
no en nombre Je la tradición¡ ¡Gue'=Después de e~ta elevada enseñ;-,.nza'
rra á la ciencia eh nombre de la fél
-fr 'ecuentemente
in-terrumpida por
¡Guerra ' . á la c:vilización en nombre
bs aclamacionés del numeroso · audjtó• ;, .
· del Cristianismo!
¡Guerra á la 1iber· rio-el
Dr. B'yol expuso lo~ resulta• .
b~rt ad en nombre del Evangelio !".
dos , de ~·us • in'vestigaciones persi,na _; · ',
Estos son los sinie.s.tros planes del
les, y declaró . que su medium le h'~ '• ·
ULT~AMO.l'.TANisMo,del JESUITIS- afirmado siempre la exactitud dé'. las> ·
MO, de la I1~ternacio11.al
reencarnaciones, citándoie num~roso · ·
neg _ra.
ejemplos, · y· dándole en estado de vt- . •
J. A. v PELLICER.
,gilia, · cosa · curiosa, en un hombre .'·
iletrado, :hasta · ,ignorante, los nombres ' ...
de los · grandes hombres de que . !e /, ·.
CONGRESO
INTERNACIONAL
ESPffilTIST.\ habla.
Pasó el tiempo . sin apercibirnvs ~e.. ·
CELEBRADO
EN SETIEMBRE
DE 1900
EN
PARIS
el~o, tal er.a o agrada ble de la discu:- ·
, ~i¡<?
n" 1y ~ L'-orf!nzo de F~get, C:º vez ..
(CONTINUACION.)
gel ·,di~p¡1ri~1<;>. • ;ubstancial que esperá- • :
Es prt ciso no mirar ,~~rl~, .~i,n,o,.aAel?.ª!ll ~s, :P~~p 5 oro~amiento de ..tajor:- -~•
.ªdf1! ~-~ : i~it o\ á citar . algqn9s hec_hos
lante. La evolución ,A~~}tl '!-,~~ ~~ 1 1?
·ce siguiendo un -plan; el progreso . ~s .
y 1~ , ~X.H<;m~r
. ~!~unos arg _umentos :en ~
.~P.9
.Y.R~f;.: 1a 1) esis que s<!?ebatia r de
una escalera de ta qucJa,. 11~~.'1
-~élJ;~~.
ciones son los peldaño~, ·Y he aqu"í
Js-.•4-?e..,~J:.~s ,uTip de los terv1enfes pro- .
porque las réencarnaciones múl~pl -~
p{ g1~2,rc;s;_ :' ;1is ·que ha hecho · tales .
son indispensables á fin de que · I:~.l;
RfBg
y ,~R~:1fl:He s~ puede consi<ler¡¡r ·
: · ma pase:;por todos los me:;dios, pb ~)~
,ScmJH
1&,e~ñf.-{ipente~ adP1itid~\ por_ios
r:,,p1rJfjffi s a 11 con;?.al~µ,no~ resa_Bios,·, .
riqueza y . por )a p~b~f";.;~ 1~r ..if RP
¡
der y por la ~u11:11,§/
b)1fl[
} :lf!. . .Pt~Pi
!G<l't
i.H ~) .COnv1cc1.odele ~OOJUnlo .
que gana · terreho de d.1a en dra y: qire
9bscura
llei:ia de . pnv.ac_1ones:-=,=
la
, hace . preveer de~de )ahpra la é~oca ~nmejor e ~as ~scuelas- ¡y por ·)~ del
que, sienci-o n,ivetsalm~Q~ . •admti.da-,
estu<ii~ ~ ) ~9º~~4Qn ~ l~~r idad, el
;sacr.ífic1p
: la •pruélia;
' rc:para'tipnd~l se , c--om·ertir "en el más. ~deroso reconfü.rt~nte
· ~e la• h"manicfacl.
· ·
pasado:
e9nforta, ~na y de~ura.
•
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"fransf6rmase la nube
En cristalinas perlas de rocío,
En ráfagas de luz el pe·nsamient o,
La tempestad en fúlgidas centellas;
Y del caos turbuleQto
Que fecundó de Dios el poderío, ·
Brotaron, como lluvia, la_s estrellas.

-+
Tr:insf6rmase la idea
En águila gigante,
En pesar la sonrisa,
, El carbono en diamante;
En fuerza de vapor t6rna..,e el agaa,
En huracán la brisa
Que el tierno cáliz de la flor oréa,
Y el hierro entre la fragua
Al golpe del martillo se moldea.

+·
La tormenta conviértese en bonanza,
La religión en tanatismo impío,
¡Y hasta en el borde del sepulcro frío
La muerte se transtormaen esperanza!

+
Y el hombre, ese viajero
Que marcha siempre sin hallar reposo,
Dudando de sí mismo,
Con la frente indinada en el ~abismo
Que le atrae en su vértigo ardoroso;
El hombre cual arista
Que arrastran al azar los aquilones,'
. Miserable juguete
De sus torpes pasiones
Caml,iando de envolturas
ComÓ cambia de suerte,
Al ascenderdel bien 4 las, al
. ¡Quizás.siluego en án

'

.

'

'ttan •p~sado ·alguna .~ hor-a~, y tqdavía résuen 'an én nuestra concil!ncia
los eéos ' dulcísimos de la palabr~ so- ·
nor.~ d~ . M-atienzo; todavía palpitii. · el
corazón emocionado, al · recotdar la
·mac.h_e.dilmbre que ávida de ....oir ·at
A_póstol, ·11e~?\.)a el. colise0.
Al comenzar esta -crohica si tal
puede · llamarse, el pulso tiembla ante
· la magnitud de la obra;el corazón late ·
a"pre~~rado po_r temor: de incurrir en
el errr:-r dtl _ olvido, y en el ·ce_rebro,
incapaz para contenerlas, bullen á ~rop~l lás id~?~;¿poélré cumplir . tan grande coqietido?
·

·-·--···········--·· ··-····· ....
· La~ : dos.! u;n p4~blo ·nu~e~oso, ,
que _ r~pr~sen 5a á t9d~s h~~ flc1-~esde ,
e~~a ,cuJF.=:1soc1~d~d . y P,e éilgu¡:10s pueblps ~~~iI:10s,e~pe_r~; y · Matit-n'zo, el
infatig~ ~le _ pf opa~ndist _a _ de . la ,idea
Racio ,[)alista, el Apóstol . Puer:to Ri.q~t:ño, : se_ a'dela~ta . 11,1agestµoso al
auctitori9; pasea su . miq1d~
p9r .todos .
1
los ámbitos °d_el·c,ol'jsc~ ·:y són :; ie., sonríe , sí, porque se . r~tr~ _~a9a ,en todos
. los sernl;>,lantesla esp~ctáci _óQ.
Comienza
su discurso
,. haciendo
,,,
.
consiar que no ~~_tá ..eQ,SH_ánirn9 at.<1-ca r,.á na1t<r ni na<:Ja,<ÚwJe. ~~ )leyado
á., ag u~.( . ,lt.1
,g~r e! 9~Q~fA~J 1.~!=er . el
Q.
~ep co~o prop ~_g;an,q-1~t~ d~. l~ ~ u~ya
doctrina ,Esp
f.rit~. -~" · ~~~.pe,ta to~fis . las
1
1

C,; e,enCÍaS:
P;erQ
f q~~ ,
~i~.4,~zf i??~•1~,-gUe

►

ti~q.da á rnijltrar .~n 1'., ,.c~n~~1~nc1a de
1~~u~~qI~a
.~
·'a~~??~~
to·1 ge,.qt(as . épq Ga'~. ~eRoc.~s q~ ~"h~n

:i>
t&luc.

iqe~~

Rª
~
~
.
~? vo}y~r !P4s f. q.~e-~ie~~.9i
~~~:
¾~
>:Ja.16-.
P.<.'~~~J 1

>.

p~f.t?Jl·.-~.cqpt~b J~~

g~~~ .~q J ~ih ª .Hr.Jt; e ;.~~Q~o .~u~.r,a
;i~-t
.>',eri,
~u ch~se~uepc1a ., l_as. ~r,ro ~~. ~l.ab1_smo.

de·1a:1'
iiícl'.ifete~1
fá~•. .·'-~~.

os
:.eso
;~,J,

yir1· ª

orartQr,.
1 ..1-(.,,hlD
.~~"tr ~el
.·
n :rn: ..
. . J' ºJ ., ·¡¡ntel~l
ores:
,
un,
9
~os
~Q
,-.,rr
-l Jl'PJ ,
J-, t •• : 7fí , dº • y:
u--'a
.I:{d e.·_

'll~ t..
f1., ;:el~Ul!>,,Hj ~ 1im~1~}'!~1 5h
~q ._...:...
,r· ;e , •l,lW~l~
' P.\~ . 9c1~. , fl~¡ica' el ,·
1

,
. ' ' :,
~
, ..·~ ado~ ·d~·.•I~ falt~. de (é d~l pueb~o
· Raet10-Riqueño, ;dlJO que era nece .sa~bar ,: lejos pero. muy lejos ese .
.i
mantp··.de. indiferentismo .religi<;>sode
qce ~ éce se · háce alarde en Puerto. Wt~.·puso ::ejemplos tan naturales co. mo Fe~ultado de esa peligrosa indiferenc~a;qu·e ·estamos seguros que, más
. ·' é:le.-Úná conciencia se · sobresalto, al
., . ! hallar~e -ante el abismo á que su taita
. de· fe indudablemente le conduciría.
: Terminó este tema. pidien~o á todos
¡ en general,
un poco más de té, se
· presentó á sí mismo como ejemplo,
.,•sustentando
una idea nueva, sin te; _J:!16res de ninguna especie, tranquilo
_. por el porvenir de su espíritu, por es, tqr en' él encarnadas las elevadas ideas
: ' iju~ sustenta, y ·á semejanza de Jesús,
1 ,;dijo:·Puertorriqueños,
dejad ese cen. ; da.l·de impurezas que engendra la in., ,.diferenc .ia y como Lázaro, levánt:i.te y
. anda.
·
·
· t•• Tal tu~ , el
exordio . de su brillante
~iscur:-so, trazado y esbozado con ma
maéstra :e·ñ . períodos castE>l
.arinos,
pues ·pátece que ~1 espíritu de éste, le
·. inspiraba; y entró de lleno en la rea., J idad d«; hi'manifestación espírita.
' ·. ·Recuerdo , que empezó esta parte
, .~e -su discurso con estas ó parecidas
·palabras; • ·"No 4abeis oído que vues,tro' tio ó hermano,'muertos hace algún
· ,tjempo, · se . habi,m pr~sentado á ~tro
tío -6-·á.otro hermano? sí, to_dos y cada
uhq de 'vosotros sabe ·que en vuestra
. casá,- se han sentido . golpes cuyas cáu·sas 'desctinociais, pues bien, . esto lo
explica satisfactoriamente
el espiritismo, eso es 1o:, que llamamos nosotros
·co~unicaciones ··de ultratumb~," y cotnie'?za,_á· hacer citas, •de l}OIJlbres y
echós, · de ~l'íomhres de ' sabi(?s, pues
tales,. tien~n ,asiento entre la
·lltnanidad, · en°tf'e ellos · recúerdo .CI!Je
..tó al sa:bio : químico inglés Wil'tiams
f')@ks, á sus investigacione,s profun ~
. _.:1as· de tan magn~ ciencia, ,_y~'it6 -,
tre süs Hechos la m~terializacióh cÍe
espfri .tu Ua~ado: Ketykia; ·que -sir-

"

·..rw,

: )~
no

.·mo··

...

1

r.

:t ......

.

..

vió a) sabio Crooks p~táhacer , sus experimentos científicos, ·~ ejando un número de fotugrafias .como muestra
tangible de su presencia por espacio
de trt s años en Londres; citó también
la presen~ia en Museos de Europa y
América, de moldes obtenidos por
procedimientos
al alcance de la ciencia, de manos espirituales, que gusto. sas se prestaban al espe.rimento · 6 que
se lás sometía como medio de prueba
de su presencia entre seres humanos.
:v1ás que inspirado, hizo gala el
orador en est .e período,de su erudición
científica, que Je póne al igual de esos
sabios que, tanto en Europa como en
Améri.ca, tienen igual m.isión que él,
esto es, < llevar á _la conciencia de la
humanidad la certeza de que existe
un más allá, no imagiuario como por
los detractores
se hace creer, sino
cierto, real y ,·erdader6
como com ·
plemento de la obra grandiosa_producto de un,i ley á que está sometida ·
la creáción, material y espiritual. ·
Dos horas aproximad~mente
cum plia de estar hablando; cuando por no
cansar al público como él dijo ; · dió
comienzo al final <le su conferencia.
••Se dice por ahí qJe .vamos á ser
abso~vidos, n.:1da de extraño · tiene
. que esto suceda; puehlos más gran ·
des y poderosos que ~uerto- Rico fue ·
ron absorvidos; ahí .teneis como ejemplos latentes á Babilonia ; Nínive, Is- ~
rael, Grecia, Roma y la m \~m.a , E~pa-,,.,.
ña en cuyos domjnios no se poma el
sol; ¿qué e>..trañ-0 es p~es, que la per- ·
la del ·mar Caribe, Jesaparezca? pero
no será si los Puerto Riqueños · no
quieren que sea . aquí no se moverá
u~a sola hoja, si , el puertorr~queño ,
conoce su_s ~tberes . y ~us derech_os ~ y
éstos puede cóos'eguirlos (A>rsu re ~
generac1 º6n.·'' ,
' ... . .. .")
.
: · · Dih> ~aqib1éri,•~aquí, siond~ no exis. .te el,•silencio, · donde la" é~utierancia ·
de '·vegetáci6~ es ~u .s.a dt{q e la naturaleza·' -nó.,tiÚermá,
)IO]O~
uno"reP.OSa.

..

..
;¡

¡· J

.•

¡

•

•

•

'

1

iAcl.Dlé
'.ntem~nte:-elpoer.t6rriqueñó,que

· am\q,ue
,-·~jel)te

- ·.·

·i1·.

•

t,n pi~dio de su l.~tárgido. .sueño los pesados paso~ de una
raza supe~ior sobre el suelo de su pa. tria, perman~ce soin,noliento; es ~e.ce.sario •que te levaPtes pueblo, .regené rate y haste digno de tí, es necesario
abandonar el concubinato, .el alcohol
y el Ju ego y . después ·.nada se moverá
aquí .sin tu permiso."
Y siguió, y sigui6 el incansable por
espacio d~ algún tiempo, pregonando
la necesidad en que e,tamos todos de
cambiar de derrotero, sih violencias
puesto que estas solo más graves males oca~ionan, aconsejando y llevando ·
á las conciencias el bálsamo consolador que • co•nfor_ta á los espíritus, de
las decepciones de esta efímera vida. ·
Por diferentes veces icé interrumpido el orador, he_mos visto al concluir
el acto, cal,alleros que profesan teorias ccntrarias. felicitarle por su tri un fo obtenido.
Se ha puesto pues, "La primera
piedra.' 1

·-

M. BRIONES.
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Elnacimiento
y lamuette.
A mis• queridos padres.
El nacimiento no es un
· prin~ipio, sino una continuac16n.
LUIS .FIGUIER.
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RAMON .DE. C:\MPjAMOR.

-~ . .
r.:a· filosofia ~ ode~n'a, ora se lla:ihe

-,

en

l~o-to y:•Quenos
e.senda . vien .en al
mundo sere"s e túpido ·s y eséncialinen ~.
te malos?
·
·
. ·, ¿:'\qué habíamos de atribuir, sino á
meros capricho:,, á absürdas irregµ- ·
lareiaades, las ártísticas d-otes, las sor :
. prendentes .manifestaciones del arte
.d~ que ~ierQn. ~jemplo Pascal, Re_m·bra(}dt, Ma!)_gUtamelo, Terf's a M,lanollo .. Victor Hugo, Mozart , Verracine, Fidias, Rafael y Miguel Angel. y
en las ciencias y en la filosofia Galileo, -Keppler,
ewton, Lavois ier, La pJace, C.uvier, Linneo, -..
1\ristóteles,
Platón, l=lipá.cratés?
~ ¿llal?ri~. harmonia en las leyes na·turales si fuesen caprichos é irre g ula•~idades esas manifestaciones artísticas
: y. ci~n~í.ficas de todas las épocas y de
-•tpc;loslos pueblos?
s
¿Nó, es el ce ebro igualmente cons ~
truido é _igualmente harmoni ,ado coh
lc\;s ·riti~mas partes y con el mismo
todo en .todos los hombres?
--¡Ah!. el nadmiento fuera un prin.
cip,io, no habría nada más raro, caprio~o y esc~pciot (al que esa naturaleza \~nt?;-1Íefi:\P? ha proclamada como
· .s~i~ y .c0p-1Oeterna.
..
·· En. é.st~ _ca s<;>
_.comparable seria á la
mµjer v~l~id~.sa y coqueta qu e para
' cada amante tie·ne· tina form:i distinta
d~ls_en p (.y del amor.
. f.9r ,9.~ra pqrte la .eternidad no podría ser : ~onci~ci6~ tam·poco de fa na. iur.é\\ea~p~rq~~ la eternidad sin ia
l:íar~~pi ~_riq ·puede co~cebirse, como
nci:Rti~d~ coqcebir .se P!os sin justicia
ni D.iv.i,nic\a~•,~i~ Qios. :
·
·

_.

' y .que se __.p~sa: ,·inp~~nte
~ _i~qu!e~ SO·

· or~ los pé_tálos -de ·las floré's.. ' 1 •
¿Q.ué será de esa maripQ_sa ma~ana
cuando triu~ra? . '
¿Se acabará · para siempr ·e?
Ne,;_sig1..1:e
de metam6rfosis en ~etamorfosi •s por el receptáculo infinito
'de la naturale za.
\ l\sí la muerte no es má~ que el
medio de q.se vale la misma _naturaleza para tacilitar y hacer realizable · esa
sublime ley de la evoluci6n.
Dur ante la vida material, somos el
gusano en la inmóvil crisálida; rompemos ésta, y mariposa espiritual, nos
vaJnOS de mundó en mundo y de me
tamórfosis en metall!Órfo,is, por él
receptáculo dé la creación.
_ Morir para concluir3 e · todo, como
dicen los mat erialistas, es una barba ' ridad ; morir para ir al purgatorio, al
infierno o á la gloria, como dicen los
católicos, es cuando menos una niñada.
·
Si al morir, todo se acabara ¿q~1é
sería la jn , ticia de Dios? ¿qné habr:á mos depensar de la ley del Progre so? ¿Qué crueldad no habríamos <le
suponer de un Dios que nos condena
,. á !os sufrimientos eterno !-?
Pero no, la filosofia .prueba lo con
trario y ia ciencia ha dicho ya su últi ma ' palal,r~, poniendo de relieve el
principio de · que tod() nn acaba éon la
vida. así como de que existe ·un más
allá, donde sigciendo el •principio fi
losófico de "119 hay efecto ~in caus:;i." ,
. tiene que existir esa m·mo omnipo
tente y creadora : que llamanios -Dios.
Los físicos y los astróno ·mos han
probado que fuer~- de nu·estra a~mós · ·
*
.
* ..
fera hay otro ·centro, conocido con el
co'ttt<?.~l ~a~i111ien~~no e . un
n9mbre
'ete r . ioterplanetario; qu~ ·ha y soles ·más .. inmensos que nuestro
P~f'P'~ :l.~· ~~1rte! co_m~ ·h~ dichq
, ~l!~§b_~.!_gut~.: ~ . ~s .un fin,-·s1np u~
sol y otros mundos e·n la ·escala · de ·to
~Jn 10. ,
_
infinito : ·. .'
· · · · ..f -- ~.- ' • :
_gu-s
,a~q
se enc~err~. ~n ·la
Y )a ' ~azó~ , ·n~turf~l ºº!i dice que
•. ~ ca:asábda. oj>'..}~»'?~~:!i:. c;óny_1el'
{e, ·-. es~s só}~s y ésos .ref~
_ncfóstiéfi~n·seres ,.
:f<)r fa leY. ele fa evoiue16rir eñ · bnllap 'l' ~ qµe · Jo gueblap : máres que rómpen
·_,!Dª[~P.OS~,qu~ !",
y~~~a P.C?(lo,sy~llés- · sus •ólas en ·h(riber;i ' a.r,fümt~ ·vegé ~
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.,qij~ QTiepi
--1,Qñi)lft cm
{dA;fiRt.rutr
,a~ Jps~
¡.
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1

á • ot,r.q, J..t,~;.P4"F ~ ·™-W,
J ;1!1-.ª
} .~
i:e~b)QifijJ} ~ij , ~ ¡ 1R
1
oós. ,
que~;. r.nqQ-,ijñM,y¡y.pJmum
};H~,Jt5 . .Y

lagup).Jt

o~r~-

Q.~A-n ,V~R8f-á:,.it, é\.f
,:

ra:; n\\b.~~QAfld~ s~ t<¡>J;.J,1.
. el r_é\}·o y
elec ~cj~-q¡j que .
q~~~~ ~fflffia,'p~r~ :
LA MUERTE. ' NÚEV A: VIDA.
crP.ar las a_uror~ ( 9~r~ .~~~5'-d~J oi ,Fo.
SITU
ACION DEL ESPlR •ITU •EN·,S
los 1 y· ctnfin t(?qpcu ~n~o ~n
~1
[?
,den
1
DESENCARNACION
: ..M:AR'AVJEllí·'
., ~a..tur:al,
, físj~m~a~trQnPmJA-P,'TI~ftrº
'rq.
..
'.
DEL
CIELO:
,, > ',· .•
log-1cQ
: y. m~H~\~
,Q~íl~ffiR,j\ en qp.c~f.rQ
nutpdp; pqfij/.llf . 1¡;¡, (ié(la n.o ppede
TORMENTOS
DEL ALMA.
"
.
. . ,. ·, :
t
goi~p el~, u.n
t,r~~cenden tal, CQJT1Q
' el c}l7~<i»r
· ;~ple, ~,up.one,
,., sin ot:ro, _Qpje,tj;vq, qp<
e e deJ 1 ~acj 1~j~n
to, crei::iwi~ntp y, 'lP~tr rte _d~ s~s ser.es
para . confqnq~p~e · 11-Je.gp
con ~a nada
(valga l;i- .fra~e) . ó cJ~
. nac~r, c~ece r, .Y
moriir, para ir , á. gPfªT 6 á sµf,r.ir por
toda una ; et(!r.nidad
De:5pu~s ·d~ t~c;lo, pensar q .J_e se
sigue vi-vieppp,cq17J.pr1rnd!e .ndo y aman·
do-es ,ta;n. dulc~ .Y. ta,n con~9Jpd or, que ..
solo pm: ideq.Jjsino, p,rescjndien.do de
las pru~bas de la fi Q~.pfiay de la cient;Ía, debe alimentarse,. -Ja~r.e.enci~ de
que la muerte .es_le\ re:¡urrección y el
nacimie,nto la CQptiiiua~ion . dt:: la existencia.
Por tanto sea q,ue~~~v P,~nsamiento
la: lente do11de se ref r,ac'~e el. du Ice
_consuelo de que morim.,o&,P.f
tf~-vivir y
nacemo.s para coq ipu;:\r ~
A·Y,IQ_a.
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r_ft~
~ · 'érr .su · e~afa progres1v.a1
uellos que . á. fuerza ·de luchar en
. ~s ~u~
·fx,is,ent:ias ~ para- elevarse y

riter,ipJar,~o~ fa s0n~is~ · del ' triunfo, .
:~ mundbs · , en · que la dicha y la · teid~d . sé ádt¡uien-n por el · estudio
~ -~errgr~n.d~ce,..et.trabajo q~e dig-~
•~e,'y-~1 cUmlJhm1ento:de la ley d~
10s, e'S'os
· ~eres, extasiados ante el
5dér-Sobrenatural del Dic,s de la
ead6ó, no encuentran en nuestro
.eh'guije: fa grandeza de fas palabras
ara detallar esas maravillas que imortan m_ás . cada día nuestras _aspir:a ~iones: · ha;t'c1 en esa sencillez st de~ .uei;tra caracterizada
lá-jus\icia del
P~&e:·, _nuestro lenguaje apropiado á·
cor.diciones .de adelanto del planeta;
cop,..mrestro propio lenguaje podemos
descit'ibi.t· lb ~ás grande, lo más no'b1e, lo·. ~~jor que tengamos en él·
,elfos con et·suyo -pueden hacer
mis- ·
me t>n sus mundos y á mayor bdleza
. e ·ct~aci~fo- mayor fluidez · y hermosu ·.ra d~ lenguaje pa_ra expresarlo así. ·
-,He ahl nuestro objeto, ele,·arnos
·~i~rñpre · para · poder ta~bién igualarnós á': e~os :_seres felices que más y
más ·-s~· ._elevan fosen~ihh , mente .' para
~~uirir ; fa brilla~tez de nuestro_ ser,
,or ~-~est _ra ,m·?raltdpd _y nuestra rnte -

ro

. ,ligen~1~:· ·

·

.

.

No / d~s!}~ayemos ni un in~tante en
. nu;ésfrá _.obra: : impregnemos nuestros
~spíritus · con ._ la e~encia pura del
Ev~nge ,lio espírfra; · o~·remos ~n todos .
lo!f..~~~os• de · n~e~t',ra vida conforme á
,esas. m1sma·s m•áxtmas y nuestro espí- ·
.rítu.¡¡-4
:.fa01h
·i~nad .quirfendo su belle ~a· que resplapd •e·cera: · esparciendo rai. • .0s deJy .z como ·~n ÍOfO !un:1inoso-9ue ·
afümf>rará- nuest'ro · camino - suceswa;.ment~ ~ eñ l~~ ~tapa~ _del · progres, ·,;
¡¡,er<:>
·1 ~i· pqr-~l-~on~rarro;' n.osotros · des ~·naritqs
;, l;~:.cjheiri·na· q.u~-r~gell'c;r~ el .

·unuo; adu\tér~nrlofa, ~omandbb:-.cÓl' .
.@je~o'<l . cnr,io.,~idad'y qesvi'ándÓ ·· ·.

'll'OSd~hcapii~'O' -~e- uos ~a •'de oonlhi•

.r·~ a·Q· fi'rr
. de~qQ ~.ritotr~~~ tor•-·
·~q~os de riurs~a-. ~a
. .
. n AA~tia.tt
'
) ..
. .

rá~ -sin ae"Sai·y·· 1ágri~as · _ardient~ co- .
rrerán silenoiosas ; p~r nuestra-: taz., ~lo, 1 en 1 las tinieblas , de una . noche ·16. )
·breg-a tque convertirá · nuéstro ,espíritu 1
á la desesperaci6~
sumergiéndolo en .
un caos · rrebuloso, de donde saldremos después que "' arrepentidos -implorem_os del Pádre su · p·erdón.
Nosotros, con 1 este velo maierial .
que oculta á la luz · del espíritu su si . .
tuacion futura; nos lanzamos muchas
veces p ,1r la tortuosa senda de la-s pas_iones más bajas; ·sin presentir siquiera el fin desastroso · que nos espera .
después de una e~istencia corrompi da: si la humanidad midiera todos .sus acto5; todas sus palabras y to~os sus
pensamientos · con- la inexorable vara
de la ju~ticia _ fa humanidad seria lioy
un apretado haz de ·fraternidad que la .
haria uno de los planetas felices del
espacio, . pero no comprende el dolc ,r
terrible _· que · hace grande mella: en .
nuestro espíritu • 3.) tener por recom ·
pensa en un'a desencarnación una tur bación dolorosa. ·i·ndefinida. donde el
esp :ritu sin fuer1.as. cae rendido. Jan
zando ayes de dolor sin límites, . su 1:_riendola conciencia las terribles µun
zadas del remordimientn,
sumido en
las , profundas tin .ieblas d ~ un abismo,
que negro como la neg-rnra del ·mal,
' •
nos hace . ver, espantados de nosotro~
propios, las consecuencias de nuestro
indi"gno -proce<;ler ..
· No hay que pensar má,; ' lancémo '"
nos al campo de la lucha; combatamo ·:;. ·
~on las armas de 1~ razón. la ju-c;ticta ,. ~
y el dered10- •i ~anquilas
nuestras
conciencias . esperemos resig-nado~ el
angeJ: - de fa muerte q 11etrónche ~e
· una vez el ·hilo de nuestra existencia '
' y .dcultos e·m su:;- alas; pr-ésen~émonos _
. á · la , presen ci~- del Padre · á, tiecibiT_, el
galardón que prometido está éfque .,
'cump1e . con SUt san'ta ev ; ", • · ~
'

•

.. ~

..

~

f

