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Sefior Presidente:
En una de las recientes scsi es de
e 1a ha beis afuomado valerosa ~ ·--la rcpreseoucióo ·aacio-

...
P.R. AS SECOND

----,CLASS MATTER ..(PR&,LSTH

()Ot

nayvuesta fé espiritista. Habeis reCO!)Ocido la impotencia de Jescuef
laica para dar toda la enseftanza md
ral 'll~cesaria. y ha beis añadido q
ideá religiosa era una ele 1.a füe
más poderosas de la humanidad.
Vuestras palabra~ han tenrdo, .:,n
país, inmensa resonancia.
SQ.11
un eco e la conciencia pública,-~da
macla pór los nume~osos sfotom~ ~
decadencia
y d.-crepitu
moralq
ar,ereccn por 10Jas,partes, y,qlae n
pueden attibuir!óte ·mis qu.e, la ansufi
ciencia de la en ·eodnU
ial;

.

..de 1~.1existen~Íá.

-

.

Laenseft~nz~ flá.:

srca p\Jede enseft •ardos á escr1bw b.,ten.
á hablar' bien; 'pero no _en,efta A .ob ar,
·• ,a .añ)ár, . 'á sacrifica~se.
Mepo~ aún
. ,ettsr.i\a á . cree·r, á formarse ',Un .r;C>n•
~eeto ·Hé la ~ida ~ del deitino q'ue <Íe!I
~r-(o.llelas ,e.nerg{as pr~fundas del jo.
·y . o_rien~e · nuestras aspiracio11es y ·
. ·:auestros ·esfuerzo, líaciá un fin ele•
vado.
.
_
...· ·F.rantisco Sa~cey, m'ldelo perfecto
pel universitario, lo ...confesaba sin ro- ·
~deos-: Fstoy · en e~te mundo, ignoró
en absoluto cómo hé venido por qué
se ,ne.ha . arrojado en él. . 1..,.o ~stoy
menos ignorante de cómo saldré, ni
de lo que será de mí cúando habr~
·salido " .
.
¡ Hé aquí pu~s el resultado de tantos siglo!l de estudio y de labor! éa
filosofía de la escuela no es aún más
· qué una .doct,rina sin luz y sin vida.
El alma de npestros hijos, agitada e~n
trt>-.sistemas d_iversos ~ teorias contra •
dictorias: el positivimos de August9
C9mte, · el natur~lismo de 1{egel •• el
·mat~iali~m 'o de S'tuart' Mili, ef eclec• ,
tidsmo .de Cousin, &, flutúa vacilan ..
te. srn realidad, sin rumb~ preciso.
De aquí nace 1 desaliento pre<;PZ
,Y el pesimismo d1solvente~ achaques
de ,la's socit:dades decadentes, amena •
;_as , terríbles p:ira el ·porvenir, á l.is_
.. qlle se
el escepticismo amargo
y . burl~...P· de-~t .os jóvenes que .~olo
. creen ya ·,en fa fortun~. no honran
: más que el éxito, y se consic!erfln "en
·cidos áún ant~s de en~rar en el, palen
1!...
1
¡ que. , ..
. Se; obsé'~va que ya no hay en naes- ...#.',,c;,..
1:,.,,,~
tro ~¡~ Ba_stantes ,,almaS' viri_les para
4i•e~r i as demás - q,a'ciones los ~a
los ·, ~ercap~ ~l 1mund0é se
ta no . er ya surgu: hornbres de-
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alma~ m~vas y Juertes hacen falta mé
'mdos
principios nuevos, Es·me, ne~tC!Ypreparar ~· los espfrítus pata

·f~s~ec~sifHdes,

para lo~ comba~es d~.
Ja vtda ptesente y de las ~idas U'lte•
rior~s. 1-:lé\y. que enseñar al ser hu mano · á conocerse. á Jesarrollar en
pro-vec.ho de ~9s fines, las fuerzis que
latentes due t men en él.-. _

_• •
• puede dar, ¿~s e~ -·
paz de darlo la enseñanza religiosa?
Creerlo sería una ilusión.
f
Las Iglesias mismas están .pasand(! · . por una profunda' crisi~. En la
.Jglesi~ catól ica, la. má's ·.resi s~nte
ha.sta ahora, no es solamente de ' fúera
·de donde proceden los ·ataques, . es e~ • .
el seno mismo del s3ntuario don e
· crecen los ei.fuerzos disolventes.
La
· té antigua está conmovida y los--0og•
' mas oscilan sobre sus bases. Un yien
to dé independencia sopl~ entre el ele
ro. Son numerosos los eclesiástkos
que no udiendo ya ens~ñar lo que su
raz6n reprueba, abandonan el sacer ·
docio y desertap de la Igl~a.
Las
religio~es ven debilitarse cada dia su
imp~rio sobre la.s alma,. Cada vez
va .siendo _má~ y •más reduc,iJo el núm~ro de los q~e creen sirfcerJ.rnente ·
en el :pecado ·original f en la reden•
ci6'n, lo rríismo;que · en las p~~~s eter•
' •-nas ~y el) la . salvación mediante la gra
cia. _
· .
,
l.
:
· Si, .. c_omo lo l1aheis d.icho, Señor
Presidente, si la ciencia conduce á· la
idea · re,ligio .sá, no conducC: á ·1~ reli :
'-gi<S:n
l,>ajQ·SJ.lsformas actu~le~ Para
que la religión reviv • e~ menester
· pres ~nte . aspectos n11t.vos, que
1~~~~~ue
salga de _s·u ,.'inmovilidad secula.,r 1_,(ue.
. apre,ida
evolpcioná:' y á etévarse .
h~caa una compl'ensi6n más ·a:tt!icid •
Ser.e. nito. e~erno, y d ,su -obi:-~• .
·l~ -enseiltriias .clásic
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_.nacional. á fin de proporcionar , nue11
-tres hijos un conocimi~n.to m~g
pr~ciso .defas le~• ~la .vida, de i_n
_spirarles mayor confianza ~·n el destino y de
·armarles mejor para: las 1uchás morales y la· conquista de1 porvenir.
:
CuanJo las uoiversidaiies ensi>ii:rn
cada dia sic.temas filosóficos má'> 6
menos hipotérrcoc: pr.oducidos por pe.o ~
~ami · oto del hcmbre, ¿pueden r.ons1d~rarse d~s-preciables las icnc;effaniu , \
di!'pensada ( por las altas inteligencias
del espacio?
, .
.
y ·/ún cuando alguno; e!-pl~ttus tt. .mor~t9s creyes"n d~ber hacer cac;o
omiso qe estas re yelac1ones, "" es_me
· nos evi~ente que fa ley ele la'> v1,fas
·suces,,hras á través de l .i· cu de'> cad ~
uno ·de nosotros pro si~ ue, e n hs 11 h .
vad ,adas cond1ciones, med ian t . el es
tudi~, el trabajo, el sufrimient o, su
•propia e_ducación; esta ley re sulta la
única ex~licación sati~tactoria de las
:nfinitas diver;;idades de aptitude'-, de .
carac 'teres, de t:ondiciones que dih;rencian ,á Jos- hombres . Ella sola re•
suelve d problema del destino, º.º
siendo éste más que ~l desenvolv1 •
miento progresi'vo del sér moral, vol•
vi~nda- és.te · á encon rarse en todas
las fases· sucesi,as de su ascenció11
1 tal . como .:se · h~ formado á sí mis1no ·
. por sus ~~itos y us ~sfuerzos ...,..

.

LEO~

DENIS.' ·

P~sidente d~lCongreso Esp~itista y ~s= ·
,,..plritualista)nternacional. ·
.·
,.

'

- Gon\Cluirá.
¡

).

JA •o'l'acj6n es./el..perfull'.le
.
del alma.
•
, Cese, pot' fin._ la hum~na incertidumb e;..
para .alcanzar- el t,riunfo , de la id. a,
' basta miTéir al Thabor, á )a cuÍJlbre,
donde el - hijo inmort ~!;de Galilea
. brilla á través de siglos y de edades,
coarluminaria de perpetµ
umhre 1
com.~ rayo de luz que ce·nt lle~
en oscuras ]f!janas ~ole.da s,
riela en- el mar, salpica 1 , esp.pmas,
tiembla en el ·árb9f y en 1 flor ' palpiu , · .
después de atra¡Vesqr la orlda infi'nita '
'
. rompjendo oiebhíl ,· disipindo ;brumas ·..• M.
A

•

"

•

. q ,.

No irhporta, •nó, que el cuadro lu :nin .oso ....
esté sobre la cúspide, tan lejos , ·. '
·~
casi perdido en las humanas sombras;
el cieJo arriba, cemq siempre . hermoso, .... ·
lit.no qe claridade~ y reflejos;
1~ ·tierra abajo envuelta en sus alfombr a,
de , verdes h jas }' galanas fl'.)res, .
¡lucC:!spor todas partes , y espejismos, ~
crepúsculos, penumbra~ • .resp}andotes : .'
--alturas; simas, vórtices y -a bismosl -:,
pensand<? en . Dios, la causa imcomprensible,
puede 41egars~ á la suprema altur=l, ·
puede'a) _canzarse la divina palm~•;
penetrando en el átomo invisible
se ·adivina l.r •strella que fulgur?, '
conpotencia~e .sol dentro dt:l ahna.

'

.

'

' ¡Caiga la gota que al licuarse trae
el senofecuhdante de la nube! .••• ·••
'también el llanto, cuando brota, ·cae,
rriie.ntras ·et al(lla en la .plegaria sube,
como li ·llama, sin cesar cruzando
de sol ,en -sol la ~fera inconmovible,
hasta }legará Dios, así bor.rando ·
el límite fatal <le
lo iqiposible! : ,...... .

·111

,•

sf .en la mitad del ásper~ eamiqo :
la d~sgratia os asalta frente á frente; -'
si alguna vez el ráudo torbellino .. '
· del batallar constante de la villa
·os precipita en la fatal pendiente
. co_mo débil a~ist;¡, despreodlda,
por ·el ácaso de ign.orada altura; .
si ."jsiones·f¡ntástic:is~ ·e~tr~ñas, '
. ~ ·or5,otre·ce~ la copa de amargura
,
mientras la dudá en , la conciencia vibra i
cómo buitte feróz que las e'ntr ,añás
rasga : sin, compasión, fi~ra po f ñbra;
si l~.ilusi6n .en humo se convierte,
y la cr~encia ·en trio escepticismo, y la· ventura e_nimplac.ablc suerte
y el #universo ~n insondable abismo;
·si hu.bo ·una madre que cayó rodando
· ·
con 'el sueño pes.;,do de l1á.muerte
€
.y hay el recuérdo, en la memoria impr~o. \ .
clS ¡:U-afata\ en que nos dió, llorando,
6lt1ma b'tndicion , su úl\itr{o beso;
a;.al éa a·rrecia la tormenta
. y . qqeda"en la concie(icia un rito- .. :-...
· ·¡ cad' á Dio~ ~n l_a ~raci
, eota.
~terna Or-1ci6n·del •
,

1'

•

,·'su,i

·
Oraciónes.e ·.i eti terio
qu~ ~n e) perpetuo lfflivénal ~oncento
llen·a la fomensidadde-vibracion•: ·

desde et"helado abismo de !a fosa
., donde
pierde el último lamento
y ·se leva~ta11 lúgubr«=$ visiones:
·desde el tranquilo -¡ ar..monio.soacento
de la vírgen mujer, ví-rgen hern:iosa
que en derredor d.e la espe ntá gira.
como al del resplandor la ariposa,
y piensa en el amor cuand _)suspira,
y tiene en~ueños de color
ro~á; _.
desde el rugido _et~mo de 1 s .mares y de la selva el p maneqt grito, ,
á los mundo~ qy se alzan como altares
en el san uario azul del infinito . .

se

· VI
La · Oración es suspiro q1;1ese ele .v~
por la:, onJas de luz pel ~ ni verso; _ , nc5ta d~ amor. que en sus entrañas ll~va,
cual la armoniosa música del verso,
la p_spiraciQ.O_suprema del que sieRte
como bate sus alas debilmente,
el angeÍ de )~s sueños, rporibundo, · .
: quedando sólo, oculto en)~ memoria,
el recuerdo fátidico, profundo, :'
.~
que ~i'e,mpre ,deja el sufrimiento impr~o, _
y el halélgo mentido 1e la gloria .
ó~el ruido perm~nen _te de algún besa. '· ...•.

R.
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clin~ÜSl;l que el egoism~ metá1icQ
--- l<JM~- .inmoralidad poJftica.
.
ro es espiritista de la víspera, .,no -

t

6...la 1:5ándera de la rea~rrción • ayer -··
cuando vtó ál clero de capa caida, ni
al catolictsmo perdiendo sus fuerzas •
._porque :,tfs propagandas periodística-s - os han dicho; hace áño~, que él ali- .'
, ...- mentaba en sn priv·legiado cerebro la
Don · Heme .terí~ . n. no-es u.o:
idea que en _Kardec formó ~cuerpo de
neófi~
en .el espiritismo: . hace aii,.,s
dóctrina,
y que .en ~u corazón latía
qu _e todo su peñsami~nto y_el poder-:
el protcndo sentir de un lib,re pensa · • · de i_su intellgencia estan consag,a'd,1
á. la propaganda -de la dpotr,iná de
miente ~ltafl)ente filosófico y prsgre ~
ststa.
_
inmortal Kardec.
· ·· ,
·
Ahí 'está de ciu-dad en ciu d, d~ · ·
·S.us trabajos · periocH~.tico~, sus ala - 1 ·
' nes por atra~r pr0$é}itos ,por me<ljo ·
pueblo en ·pueblo , regando la s8milla
de la discosi6n · razonada y valié .nl-'l se ~
en el surco de los entus:iasmos p,uerto
de los exper.imeotos y fen6me.nos del .'
, rdqu _eños. librando u~a campaña filo ·
·m4odb invisible, le _han · c~racted._;f .)
- -s6fi,ca -Y eminent emente .social en el
ya eon una reputación n·o <;o nuo, ·
)', ' · alma de la Patria.
·
.
--~:J~
~u <lia.éctica _cau_fi,va, su fogosidad
conquistándole un respet · ven~rable . •
Es un corazón abierto á todas la<i
entusiasma, su dtcción convence, su
obras Je bien y un ,mo.deJo ·de41011
· peforación atra ·e, arr<?oa' ubyuga.
radez,
/ : Es un gigante en la Tribunf, á _pe•
sarde- s~ cuerpo pequeño.
~
' ..
Don Carlos ~Ooittau, es un lucha- ,
.,
·No brota 'de sus labios una fra~e
· d~r de bríos, cuya~ e'ner.gfas y ttntu •
ue no arranque · una ovación, un
.
Q
iasmos han estado dedicados, sin de
ap 1auso entustast'a.
.
' bilitarse jamás, á ·ta "Pfppaganda d~l '
Es Dem _óst!!nes en Grecia, Cice
espÍ •ritismo.
: ·
··
.
·..;
rqn . en Rom ·a, Mirabeau en Francia,
Su
elección
ha
sido
ac.e,rta
,.
disima~
;
Castelar · en España. 11ele la:, cual hay que é~per~ .fr9'ctí_fe: ·
. E.s ~na joya puerto rriqueña.
....
r-0s résulta -dos part1;esta hermosa-,Ja•
i
bor qUf!~ ,e ·desplega en vuelos -d ·
Dou Francisco Vin<;ent}'., es una vo
águila:,,
c~n sentimientos de ,urda:- .
luntad ~espartar,a y una ilf;traci(?n ni
cleros .cristíános. ·
vulgar ni- común. . ·.
·
Espiritista verdadero, educacionista moderno, y de una.\ctiv.idacYfirme ...
y vigor<'sa / en oad ie C<.~ ' mejor~3 tít •
los qqe c·n él, ni con mas justos mt'" e
cimientos ha podido ecaer ·el ·cargo
impottan.dsimo . con que fos revistie ·
ra la Asamblea.
, ,
- l .es la · actividad and~nd(?, la fir•
Ade-acero, elcarácter
· . doblez
· · id;id y~fa v.irtu:d~
·

