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··';-:·, ~to;~ ó po,rqúe el ~úmer~ de los hechos •
observados . no es suficiente para ~en, tarlos · como verdades, entóo~es la fi:
losofía, esa sublime ciencia ·que -:-nos
; induce á buscar la causa y el princi·1, ,,
pjo de las cosas, no:; dirá la.. verdad;
/·, .·' -Jaaugusta verdad, que e~ la luz tras
• ·•·;e• de la cual camina · el espí,ritu humano
·"..,, \ , ~ ·en su afan de sf!r felíz y dichoso cola. , . borando con el Padre Celestial en su
1 .' portei;itosa
obr de la creaci6n.
' ~.:/\ : • La historia, la ciencia, y la filosofía:
,r
·
he ahí las grandes maestras de la humanidad.
La sublime trilogía que
compendia á la creación y en particular al hombre, La primera, nos pn..
ne··de manifiesto lo que hicim os ayer
, ' ·.~; ;·. y lo que -hacemos hoy; la segunda,
lo
·,:, . que fuirnos y lo que somos, y la ter-.
cera, de donde venimos y á dond e va •
mos .
. . ·L1s sombras que envuelven • nuestro pasado son muy densas, sí, .pero
.como · las vidas sucesivas han ido per
feccionándonos moral y mat _erialrrien •
te, podemo~ leer hoy á través de ellas.
de las socn br6s, las luchas, las an ~U'i ·
•tías, las miserias que •tuvimos que so . por~ar para sostener la vida y par.1
"' . iluminar nuestro espÍJitu.
H~y es distinto. ~ No tenemos que
_.
soportar aquellas ~erribles fatigas gue
.<",··. eran ~ecesariju para proveernos .d(! lo.
/ -; • fo~ispen~abíe á ,la vida del cuerpo y
del alma. Todo ha cambiado.
Las
./--~·(.· máquinas sustituyen á la fuerza bruta,
. • :l~.,ra~·?n á la fuerza, la libertad á, la
~scla,v1tud, las Leyes sábias y bené /. volas ~~ las despótícas, la moral á la
_ ,'1 ~o~~u_
pción .. ..Y· esto ¿qué es sinó las
, :• consecuenc1as , de los · es!uerzos •reali.
, ~ ,.~adospbr Ja: hu~anid .ad para conqui~# ·.
·,ta•i' el ·ideal t~oñado, ·el santo ideal de
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Feliz e~ el qué ~abe que
lnfioito.s qae le aguardan ,: el. finito .
"del-tiempo y el infinito del espacio, y

que sabe que ·su misión es ascendér,
ascender siempre en la escala del pro•
greso, para poder ayudar á sus her manos, que son todos los seres de la
creaci6n.
Y cuando el espíritu obra el bien,
es humilde, investiga y analizá; cuando su pensamiento es un océano en el
que se levantan gigantescas olas de
AMOR UNIVERSAb,
entónces es
que está cerca de Dios,ó mejor dicho,
lo ha encontrado, porque siendo Dios
la Bondad Absoluta, el Sumo Bien; le
dá el beso de la inspiración, refleján •
, <lose en su conciencia.
Para ser felíz, basta solo quererlo.
En medio de nuestras expiaciones,
obremos siempre el bien, nutramos la
inteligenc.ia, despertemos la razón y
tengamos la conciencia tranquila.
Así y solo así, disfrutaremos de · la
felicidad del alma, que es la verdadera felicidad.
FR ANCI SCO
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Cuando algúñ ateo _te diga ~. :
no existe; pregúntale, si los:
mientos que surgen eQ,sus lálf
hermosos conceptos, . fuere)[~A
· por la sabia naturalez~. --: . i.Huye
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·se que me refiero á la ··salváción -<te.los
ingratos, no de la iglesia)
- ,
Se atreven algunos de esos católi cos que van á · procesiones y todo a
juzgar con impío criterio ·muchos de · los emolumentos que ustedes, los sa _cerdotes, obtienen de sus santos feli•
greses.
Hay quien no cree incompatible
con su te católica, el sustentar q11e las
religicnes son un mal necesario, €O·
mo el gobierno, y que si
á mi<1a,.
etc., etc., es sencillamente por no dar

va

-mal _ejemplo.
· : Entre esos que U d. vió en la proce
sión, descubieltos y quizas de hino•
jos, con faz beatífica y ojos lacrimo:)os,
que por su aspecto exterior podrían
confundirse con algún padre de la
Iglesia; entre los tales vestidos de ·\evita y luciendo bastón; ahí, padre; ahi
están los mas..empederoidos
materia- _
listas, que no so!o no creen en el mis :
terio santísimo de la Cooce _pción, sino que no admiten ni una palabra s9bre la santidad de lo·s sacerdotes, ni
la virginidad de María, ni la existen cia del alma, ni de Dios, oi d~ ningu •
na cosa que no se toque ó se vea.
1

Sí, padre, créame Ud. y no se
deje engañar facilmente por ~sas
vestimentas de grajo.
.
Mire que - en San .Juan es
donde reside la representación de
nuestro_gobierno, y por lo tanto la..,
rJpresetitación de la ·hipocresía y
de Jos engaños. . ·
·El ~adte Celac\a · ~·movido é
inspirado por . ~·gregia y s'Ubli me manifes
in ' de Catolicismo
dada por e ~ · Úeblo de San Juan,
· JlO deja _ ·
un . santo
rsona•,,
i,:!~t; · jé que
$aque ~e su tumb• pa :
- ' rl\ •~ · engaA~ Qrar al DioEt4!. e
p .· r•,
a alle~d, 1i <;•
_.,_,_.~·.,..
__:~:.;,,,•·~
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CUíRP.U
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:!
C'(?n f'Ste nomhrt-, y tamhién con .el
df' Ra)'·ºª N, de B iondlot ó de Charrentier, . se · de¡¡i2r.an en el mundo
cif'ntifieo ,modet -no ciertas emisiones
luminosas pr{)cedentes del cuerpo hu.
m::ir,o en ~u e~tado natJral. y que muy
' pre nto ~rvir ,: n de base para llegar
ura f:'XJ>liCaClÓn rigurosamt'nte
C\entífira -de 'os mu h(ls y sorprende,1tes
ft ~6m_enc:s espfrit~~ que son hoy la ,acl.
m1rac1ón -y - ha!--ta· la preocupación~
aun c1¡1ando-se f"mpt ften en negailo- - •
de -<-réd-olos é, incré,lulos. •
_ Péira .que mh ;imables lectores pue .
O;¼D formarse una idea acerca
de la
import ncia de este nuevo descubri•
miento, copiaré á continuación lo que
ac aha d~ publicar el periódico francés
L 1 Edatr, que es uno de los 6rganos
n,á- autt r•zados dtt la opinión c1entí
fira moderna.
Dice asi~-• -En l.i sesión del ~8 · de
D,c,e,nbre ú ltim:>, de la Acadt!mi~
de Ciencias de Pa, is, e1 eminente pro ~
fos_or Arionval µre ..entó -á.sus colegas,
qu~ le escuchaba!l co,, lñbcha aten•
c1ón, un trabajo · de Charpentier,
· de
Nanry, s.obre la ·producci6n .de 'rayos
de ~1ondlot por el organismo liuif\a
OQ, nor,mal/'
.
· :,
'' Bióndlot descubrió q~e - de 11w,~: _·:
tro <•rga,,ismo -:~ despr.enci-t>n
ray~ ~
cu>·?e~•~ ·1?11" e~,~i'!tltptMi/}!11,lr
iJ, -·io-·:·'

a

/

da

,,.,¡t11m,m
·tlrnzra~·· puf sto que ·ros
4

au;i~na!i s ' de · ~~rt: fria ~' coria -'lar~ --na,. man~éot ~urtáí~mperatiftá in ··1
forao, • ta-ael ··d~<Jrator'it, erriiteli ta'• ~.
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·Jos ectores del mismo cierto" princi •.
pios en materia de reli gi6n explican•
do la necesidad que tiene e ta <le su
fri ·i' las consiguientes modificacione
que el tiempo y el progreso le seña
len~
En este t vuélvo á ratificar aquellos
•
principios porque creo y 1c.i lo paen
san grandes hombr es de ciencia que
el espiritismo ec;tá de lleno , c~mo re
li~ión q11e predica el a n ,r uruversal,
dentro 'ele aquellos principio s y sujeto
por lo tanto á cualquier mod1ficac1ón
que el modernismo le i m¡.,rirna.
La ciencia &!:tda vez má~ seiiala
rumbos d1stintoc; á la nave de lds reli · .
giones.
·
Estas son llevadas y traidas por el ·
vaivcn de la mareja ,ta humana SU•
friendo los aiotasos de las olas de la
inconstancia que no las dt-jan arribar
á puertos francos cd'in~ si dijeramos,
no suben á una meta, '\'.le antemano
seftalada, en la finalidad de las aspira
ciones del hombre.
El espiritismo sutre hoy una de
esas transformaciones: la ciencia con
su buril le despoja de todo lo imper
tecto y grosero y presenta á los hombre::: una .imágen perfecta y acabada,
producto del arte científico que pronuncia, no su última palabra, .,orq 11
e
esto es imposible, sino una de aque•
llas que hablan más elocue ·ntemeute
en pró de la ci vilizaci6n y del progre•
so de las religiones.
Hoy podemos ver solucionad?s por
I;¡ cieniia, multitud de problemas que
ant~ fueron descotlocidos en su soluci6o por todqs los h<>mbres.
Hoy podemos ·afirmarque un nuevó_y
campó se abre A inves•
-}.tt~aciób llumao• y ~re
s -Nías táCdés cp.fJ
no~ fll~a cood11cirá la ver

la

w~
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rf>s,todo fo falso y err6neo que
dit>ra ser alimentado y tenido por . tos
..;~mos com9 i nconmovibte ba~e de
té razonada.
Ya un sinnúmero de fenómenos,
antes teni s p(lr ma'lifeRtaciones espirituale~. adquieren an nuevo caráctn y· ~on e!-tudiacfos por la ciencia qo,e
los caliñca naturales, dentro de las últi mét~consecu~ncias áeducidas del es•
tud io de la patofogfa.
La P!-iquis sigue también un mfevo
•• den de idea c.: espíritu se manifie~ta más grand~ cada día ante lo!f
oj<'s de la humanidad por sus atributt ·s) sus poderes que lo colocan en la
aira región y de donde cada día se
obtienen nuevas revelat.:ionesque lle•
van la h:z y el conocimiento á las int eligen cias humanas.
No somos perdidos no, en este
mundo de pasiones y dolores.
Nuestras "limas vierten rauda le; de
ciencia por el mundo: el espíritu de
observac ión jamás en ellas se apaga y
sobre las mismas arde constantemen
te la luz deJ deseo del saber alimenta
do por la fé y la razón.
Nuestro deber así lo manda: esta •
mos llamados al progreso por el to•
que de campana de la civilización · y
marchamos con una antorcha que nos •
alumbra el camino, Ja antorcha de la
verdad por la ciencia y por el deber.
JosE REYEs CALDERON
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f...En e~~•imf>'tico _y cultísimo pue.
blo ~xis
n . tro espiritista qt,1e
. , tia.bajaasi~uamec,te por la propagan•

•
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•

'da-dela ddttiioa.
·Sa P.&:.

L~ conferenciaresultó • uo

u

dido meetine- en el que 'toma .
te el j6ven Francisco Riv,?ra, y 1
iíores Sasport, .4\ybar y Bellvé.
La concurrencia fué n;imerost1·
y á juzgar por el entusiasmo
que
reftejaha en cada uno de _ los cireu
tantes. el Espiritismo en este pu
se desarrolla á pasos de g~ ante.
Los discursos que se p nundaroa
fueron magnífico~:

facilísimosconc:ep,

tos explicando el error de las reli~
nes dogmáticélf; y la iouti dad y
juicio de su influencia para la modtt
educacién; y explicando cuanto
trana, v,ua el mejoramiento , i~di
'dual y social, la doctrina del Esp
tismo.
Aqucd numeroso público aRlaó
entusiasta y cuand.> terminó; ·et ·~
ting se manifestó en todos, ~un '1et .
dero regocijo.
Al mencionar el nombre de ·n
tea querida hermana señora G11jf.t
mostraron todos sus d~seo ·s de _q.ue
ta dama estimable, propag1;1ndi~ta i
cansable del Espiritismo,
v~oga
este pueblo á donde la aguarda.o "her.
O\anos en creencias tao bond~ · ·
como la familia de Perez, ·Rivera.
checo etc., etc.
- Hasta otra.
MANUEL

Junio 9 1904.
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Mlt~GLADSTO:tiE
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y ··Et·..ESPmIT
ISMO
.
SPe-ún el ''Centro

~f'w,''

asisti6
Mr. GlacJ~tone á una slalice espiriti-.h
casa de Gro-.Vf~nor Square, ce1ebrári
dose aquélla como pa!.ati~mpo para
des¡>trés rle la comida. La 's pruebas
consistían de pllÍCfl~rafía ó escritura.
Dieron á Mr. G 1 ad~í1,ne una pizc1rr.1
doble, de dos hojás que se podían ce •
rrar con Ita ve •. · E,;ta vez en un ángulo
de la haLit~ci6n escribió su pregunta,
cerr6 la pizarra, , pcn én ·iola en mano
,·411e
Mr: Eglinton y otra pt-rson3 más. y
guardó la llave. La estupi: ·lacción fué
ma~or al ~~cuchar pocos segunJos
dcspués, -el murmurio qur. hacia la es critura autvinática por: dt-'otro.
· Corrieren todos á la ¡.,izdrra domi
nad~s, por:la ,-m(ls t .hó1tda incerti .ttuinbre. , · abjert• , qu~ J¡h;é' _descúbri~se:
E slá fnftrt110del ~/mil")' no· der tuer•
J>o,
C.Clt)te
~t~t •f!n mi$ ¡-hu w u 6i11
ca á ia
pregQñta . dé-~ Jc1di,.t'on
t:
tl -l ·a}a

~~ o·pµ,l.;J.~
"saúf~
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( Conciie~idnde fa pla~ 4!=) --.
San Ishloro, Alfonso X, El Angel d, Aquino, "el Seraffn de Asís"
San Buenaventura; · San Bernar
, -do, el Apóstol de Padua, el'Manco de 1..epa'bto, Murillo, Velázquez, Pelayo, Alfonso . VIII, los
héroes ele Zaragoza, Bailen, Gerona etc. etc ....
Esas citas, padre, no constitu•
yen un buen argumento para su
causa. Ud, sabe que la asociación
de ideas es natural, y esos nom
bres han de traer á la mente del
lt:-ctor de su luminoso artículÓ los
de otros personajes que también
adoraron á ese mismo dt"osque paseQ,ron por la Capital, los cuales sin
duµa u sted ha olvidado intencio .
nalmente.
''Ante ese Dios, que es el Dios
de la ciencia, se postraban humiides aquellos teólogos, que fueron
la admiración del mundo".
~í; ante ese dios se postraban h.u
m1ldes los que originaron la hecatombe de San Bartolomé; los
que negociaban con las indulgencias, y reliquias; los que llevaron
á la muerte á millares de católicos
en las humillantes cruzadas; los
que quemaron á Giordano ~runo,
á · Hus, á Gerónimo de Praga y los
que instituyeron la santísima In
quisíción.
·
- Ante ese dios se postraban 1lumildes, Inocencio VIII mientras
empeñaba la tiara; León X mien
tras sac~ba á públicas basta todos
los 9ficios eclesiásticos; Alejandro
VI, el ~d\lltero e incestuoso; los
·~Pro~tit~id~'s ~ergio III, "Jucin~ y
XI. ... y liltt.uaaNUenfe ._ ante ese .
di.os se haai,ost
o todos los más
g!and~~erimina cw·qu~ regist~~ la

·

htstona"'dela hurnan1dacl:1 ~ •
· ¿2#.~- - tituyeroir la escla:vi•

UN

./

nO'chede vuestros pasados. hechos.
Huid rémoras del Progresa, obstruistes á la ciencia, y los hom•
bres no creen en los milagros de vu stros santos; ni en la salvación de las
almas en cambio de uo poco de oro;
ni creen ·así vuestras hip6critas pa•
labras. que decís ser de Dios, ni uieren escuchar las graves notas de vuestros órganos, que embargan el espíri
tu ·con su misticismo, ni quieren aspi,ar el incienso que quemais ·en los .
altares en donde pedazos de palos
que decls son santos. ataviados de lujosas y ricas pedrerías ostentan int116•
viles sus riquezas, en alfombrad() si- .
tío. para que beatas fanáticas dof:>len
las rodillas y pid :rn con estériles rezos
lo que aquel palo no escucha.
Huid, ·sí; allá donde no }.!~gue
el sonido de la trompeta, porque
ha)legado el día del apocalí sis y las
profesías de Jesús se cumplen, cuando
dijo á sus discípulos:
"De cierto os digQ. que no quedará
aquí piedra sobre piedra que no sea .
derribada.
1
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