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colocarse ! la
altura del hombre en la vida social.
El sacerdot
no ha servido más que á
su iglesia, pero no al progreso uni
versal.

¿Puede vivir la mujer en nue-.tra
época del q,odo que vi ve hoy? No;
está tuera de · su centro, porque el
centro de la mujer ncional
no dehe
ser el te,:nplo y t>I conl~sionario.
Su
teplplo debe ser s~ hng \r, el contes;o~
m::irido, su padreó
~u hermlno ('-1
no tfene madre), su cu lto el cui :lado
prolijo de su fami Ha; <;US lect ,)Ta<:,no

~-

.~
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su

El ~ño ctútian •o ni' La llave d, oro
ni Íl Cam1,.'nomás neto para ileg ,1,1 al
-ctelo., sino l,a Historia universal, y tra• •
· _,.
tados de ~o~a1fa,
de A-.tronomía i.,'--·
d~ Botáoiaa; debe leer todo • uanto_ la
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vida y' el movimiento á los I desiertos
infecundos; cuahdo canaliza los mares
y los hilos telegráficos ponen en co7"
municaci6n á la gran familia human:. _¡
cuando la imprenta , que es el alma 1
del progreso, difunde su savia por toi
dos los confines de la tierra; tll'a 'ndo
los a!'-tr6nomos pretenden pone~se en
relación con l0s habitantes., de otros
mund0s; cuando los microbiólogos es-- ,
tudian en las gotas Je agua y en las
ondas del aire los uc;os, las costum•
1
bres y las propiedades de los infusorios; cuando la inmensidad de la Vida
llena todos los ámbitos del Universolas religicioes con sus . oraciones paga
das, sus casas de piedra y sus falanges
de hombres y mujeres inútiles, pare- .
ccn grandes masas in~
,• _ ocio :·~,
jnncce sarias para el ádel
'U ni ver• '·' :

aal.
¿De qué sirven los sacerdotes y las
religiosas?
Ellos no forman tamilia,
no toman parte en la l;.icha incesan _té
de la vid3 para bien de la humanidad,
sino que únicamente trabajan para sí,
haciendo el trabaj0 de los topos; es•
tos mamíferos carniceros inseétívoros,
viven en galerías que construyen
en
tierra, y causan . mucho más daño á los 1
árboles,royéndoles
las raices y cortan•
l.
dola para hacer sus madrigueras; pues •
~ idéntico trab 'ajo hacen los servidores
de la iglesia catülica con ~I árbol gigante del progreso: siendo s·us fie!es
aliadas, las mujeres educadas
en los
con-ver.tos, en los beaterio~ y en todos los colegios dirigidos por madres
q~ no han sentido los santos dolores
. de la maternidad.
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tr ·r1as,~ conauc,rlas
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por ' .a vfa .del ·

progreso para que oo S<:ªº
-una fé•
mora en el · adelanto un1versal, sano
que muy al contrariQ, se cohviert;,. su
apatía eó entusiasmo y unidas al hom
brf! por triples lazos, le impulsen á
realizar todos.los actos grandes y su·
•
blimes que puedan granjearle la admiración de los pueblos, y la eterna
gratitud de la posteridad.
Rez.id en buen hora al pié de los
altares pidiendo á la madre de Jesus
que os inspire: la ..figura de María es
dulce y conmovedora é indudable•
mente hay razones muy poderosas
para que las mujeres la amen y la
consideren como la m~jor intercesora
cerca del mártir. del Gólgota.
María
cruzó la-calle .de la AmarJlura: Maria
aparó el ·cáliz de) dolor! María lloró
en su sÓledad la ingratitud y la igno• _
rancia de un pueblo fratricida.! Y son
-..'~'
tantas las madres que han · llorado al
pié del cadals .o de sqs hijos, sin tener
quien las haya consolado en s.1# amar- . ga soledad 1••• que por simpat .ia, por
analogía de $Ufrimientos, tienen que
amar la ,madre de Jesus todas las mu•
jeres, y ~specialmente aquellas que
tengan en su fµstoria páginas escritas
con la tinta indeleble del dolor.
El Espiriti!;mo respeta todas las re•
"ligiones por eso tiene derecho á exigir el re'speto y la consideración de
las -mismas; con la medida que mide-,
quiere ser medido; por eso cuando los
sacerdotes lo ridiculizao y niegan la
' 1-, ..
purezi y la verdad de sus enseñanzas,
lo:sespiritistas raciomilistas teoemOf"
obligaci6n de decirles: qae los que ha, .
~n .fjl tr.pajo
los tQ
-sog moy
dig?~ _d«; lá§l!,'!l~•p_u~ •;P9r : .as
~ic .~«;,
ar~~~rpp-P.,e,&:
de . 991
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do, no escat íyi~: l:'n~:l~gri~i: ·W\,,g<}'
i,-·· ta de sang_re: una vida. todo., tó4oJ\je; · ·
depositándose en la gran urna 'de.,,la~.libertad. ¿Y dónde podremos encoil~,.
En las primeras evoluciones
religiosas del pbnet a, cirniose entre los
leaders el espiritu eschvi zaJor, que
sometió las tribus al yugo férreo de
una preponderancia
ilimitada.
Conservabase todo envuelto extric
tamente en el mayor misterio.
No
existía para aquel inbécil pueblo el
Dios del amor.
Entónces solo existÍ.1 el Dios de venganza: El Dios iracundo: E i Dios sin piedad, y con arre
glo á ese Dios terrible, fueron e.stablecidas también eyes terribles.
Sin detenerse un instante á medí
tar, siguió lc1 humanidad
el funesto
d e rrotero, buscó ndo á Dios por me,
dio de la represalia, y más tarde tomo
el sacrosanto nombre de Jesus, y elevando el crucifijo con la izquierda,
CQI) la diestra incendió la hoguera
para que quedase incinerarlo allí el g-er•
men de la libertad que se sublevaLa
contra aquellos que envueltos en -la
densa nube del crimen, profanaban
la casta relgiión de l sublime Maestro,
cubriendo éon sus sanguinarias
manos las sabias y filosófi :as máximas,
.. No hagas á otro lo que no quieras
para tí" "Ama á ,Dios y á tu prójimo
como á tí mismo''.
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CIA Y LA MORAL afilada·j;obre-·ta .
augusta piedra ESPIRI flSMó : . ··- ...
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No es e1 Dios iracundo al q~e-§'é~i~os ·¡ _
No es el Dios de venganza .ef tq~:nos ·'J!atii.
Es el Dios del Amor el que Sentimos, ."'·-, 0/:
A qµ-ien hoy nuestro espirit~ ~
-·':r-'
A qui~n culto, nosotros le re~~!
,2;\t;.' :•1,
·, · · -,:·' '~

• La l1bertad ..,resttin gida, restringido el
\
"' · pen~amiento, latía ucrvio:,o el cota
zón n el ~e110 del hogar. No era en
tórrces la re! 1g,ón el bálsamo consolad~r que proclirnan
los Evangelios.
1
_i:a t:l d~scoosuelo de las tamilias do ·
" ··. b t~a tuñ vástago r_éfr:ictario ·á tap
. 1-, ·
pe~o-~a--;
~·~cla'vft~, ·á . cruel' :
..

.:.
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¡Ah; cuan tristes eran aquellos dias!

t

tra r la solución de tanto y tan gratui )
to sufrimiento?
/ .
•.
Es prec:so que la hu manid~d vaya .
comprendiendo
que esa tena; luché\'
del débil contra el fuerte, obedece · á
un.l INFLUENCIA-que
.· aunq~e : ~ 'r:
nos falta un sentido mas p ra
. et~ >~.
nosla explicar.._que
nos i ·
:lia-' : . ;
cia algo grande desconocid
~u- ,_'},.
pera en mu cho a I pereceder
..
· -~ ·.:
la vida material. Es preciso rP.C:0117
.. r" ·
que un PODER
EXTRA~Q .;l!-f''.'.•·-.~
VISIBLE toma parte en ello. ~ñv1an•~·!','.·
do de vez en l:ll ando seres abn~ados ·_
:\ ·•
sere~ llenos de virtudes que ·tod9 ,1
9/ yr
soportan con el laudable fin
:?e'Ueg~r'. :
-atraves
del escabroso cam100-- a·.'.
cia · un ideal solo conocido pbr fos- ~ ~~-•.~-_!
piritus de luz.
.
:
:.;"'!
:-_-:<.
¡ Y_que hermoso ejemplo nos · l~á• ...~
roo aquellos desdichados!
Ellos ~.u
:-.f
frieron con heroísmo: ellos sucumliie~..\l~
ron abnegados_ •• • •• empero sus~'
~s/1- ·
tuerzos no han sido perdidos, pvtgue ·.
impulsaron
al GRAN EJERC ~ O•,.;
que hoy se mueve activo, en el anc~\\ · ~;
roso campo de la filosofia, qu~ der_
r!~ª·:·
•á diestra y siniestra el torpe t_a,;1;1t1~·
mo con la br:iltante espada de la CIEl\.l~t•
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¿Quién soy? de donde vengo y donde fluy e
Este inmenso raudal de lo existente?
¿En qué límite ignoto se concluye
O rompe el valladar de su corríente 1
Arriba está la aurora, que despierta
En su olímpico lecho de alabastro,
Como un Ange-1 de luz que dá el "alerta"
Y envuelve al univ erso con su rastro .
Arriba está la cumbre que alborea;
El Jvúmen de ese cántico i nftnito ;
Y está la luz qne límpida gotea
Del mundo sobre el 5.spero granito.
Arriba está la nube vaporosa
Que ilumina el relámpago, que os c il a;
Arriba está la estrella fulgorosa
Por donde Dios asoma S'1 pupila .
Abajo est:í la sombra ; la penumbrJ ;
El corazón humano hecho pavesa;
El brillo del poder, que nos deslumbra,
Y el vicio, que nos ata y que nos besa.
Abajo está, Je la batalla
El fuerte vocear, el ro nco
Y el hombre reclinándose
Mirando con desdén á lo

ruda,
grito;
O"nla duda

infinito .
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bumani~d la re1ig16n, ~at6l~l or.
ella el fánatistno y·Ia sui,erit~l>, ~.·
...,·..- ~
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los cuerpos caen .del lado que se incli:
nan, y en la gravitación universal, el
obscurantismo de las religion~s será
atraido por otros planetas más atrasados que la Tierra; .y el progreso,
que es LUZ, irá á unirse á otro~focos
luminosos que irradian en mundos
más adelantados que el globo terráqueo; que inútil es s.i empeño en
truncar las leyes de Id naturaleza,
(sabias é inmutables) como la causa
de que proceden, ' por que no censeguirán que un solo átomo deje ,de girar dentro de la orbita que
p<!rtenece: que el deber de las religiones
es asociarse al adelanto universal; y
si en uso de su libre albedrío prefieren el estacionamiento, que no intenten atraer á su estera las ondas luminosas del progreso, por que lo que es
contrario á la ley de progresión eter •
na, no se realizará jamás.
En las obras fundamentales del Espiritismo, encuentran los sabios y los
ignorantes la Síntesis de la verdad _
suprema, la demostración matemática de la grandeza del U ni verso, la
admirable justicia de Dios, qut no
tiene más que un solo mandamiento
en su Código eterno: No hagas á otn, ¡
lo que no quieras pata tí.
Hé ahí la religión de todos los tiem
pos, l.1 moral universal de los.pueblos,
la ley promulgada en el instante su.
premo que las humanidades invadie•
ron los mundos que irra~ian en las
noches tranq~ilas en las inmensíd _ades
del espacio.
·
Ley falseada por las religiones ~ ley
. __olvidada ppr los explotadoreJ .· ·de~ ta
~ t·d
·
·6 n .
., . '~re"u
I ad , ley que nmguoa
re 1·
1g1
.- h,~-~ü~~I~~,~. Pº!4~~ de cu~]_iJla _.(~~:

•

1!'1

A') -? ::.-~; ' :. ¡Ayi=¡cua_n~ ~daft~
· .. ·

1

"Y'

•
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apo8eraron de los pueblos ·cr1et ~
y lo que era luz y verdad ºtué · soín
y mentir:i; y lo que e·ra 'tiip'C\qil~
·..·.....
,·-. _~.ª'
y reposo, foé inquietud y sóbrestí{ ,
y lo que era -ale~ría 'y biena~en!~~ . • .
za, fué persecución y muerte. - ··¡~~- ' .
Religi6n católica! tu historia;?s 1~Qltt•. ~;•.
ble! ... pero como luchár con; ·Yin;_·-.·~··
ciclos no es noble, por eso t ~pa- ' ..: ::·;
decemos y deploramos que ., ·ii :· nia:l .':;.
hoyas empleado tu tiempo, q~ , ha•¿'~:bieado tenido en tu.s manos tod s fos ,.,:
.gt~C!la ·de hcviiia; tu codici~ , insa~•,.",.
ciable lo] ha convertido én mu~rta~ , ' ,
cenizas.
, : : ;,:
Asociate al progreso! para -I~hos · .
nnnca es tarde! Deja de acaparar ri- -•11
quezas en la tierra, y adquiere con tus
virtude'3 heredades en los cielos!
···
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ARROYO
PROGRE~A
•

Con lffl entusiss ·ta y ~alioso- ~úcleó. '
d~ más de s$enta persoóas de to~~s
las clases sociales de aquel pueblo, ··s..
ha constituido alli un iniportánie -~en.. .tro dé. Estudios Psicológicos, que-Se
dedicarA la: ·ptácti.:.a del bie~ _en -~~~
das su,; rnanif~stacidnes.
1 •
Cuenta ~on un amplio local ~p~t'a- >
todos :·sus tri~aj{)s~ 'y'! en ét•·q1:1c..ctaran
.,
c6modament~mst.álfldos sus divérsor ..
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P~'i,~rmen.te; 1 tehg16n cat6h )· hu,,.1-'i-f~~, · IJE~'l;!'JSO;
7],61,(l,c~
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biera' ~perdid<>;~u• ~fezmos I prill}J,cia•s,- -.. · .1)~11 ·de_efon!'~~y 1:J,,'1~"'!'º~,
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· unti. -;b1 cti,~· de ·da-·

otJrso~s-:. -P~deote:,

ñon Franci:sco
don
Enjiq _ -Hoyke; S~retario, doo José
_E. NáYa!fo; Sob S&retario, doo Joan
F..-· Alsieo Teorero, don Federico
Los gtandes sabios suelen ser muy
·•E. v·rellá, ..Vocales propietarios, don
di~traidos: De Newton se cuenta que
· » J;,11is
MeoaT, don Bernardo Hoyke,
queriendo ua dfa determin:ir reloj en
r-:aonMarcosE. Basora ydon Ciernen,
:
m.nio, :u.mto se tarda en cocer un
·· t~ Iglesia!; Vocales suplentes,
don
huevo, se encontró con que había he ~iego Dros, don Alberto Morales.
chado el reloj en el agu:1 y conserva
: ,_don-+Agustin Valentin y don Arturo
do e\ huevo en la mano.
- Menar.

itel1aUnbe; Vice presidente,
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SONF.2TC)
justo padre, á quien os sobra el oro
y el sentimiento maternal acaso,
permitid que mendigue pan escaso:
¡una limosna para m:idré imploro!"
"Vos,

¡"Una limosné.! Misero tesoro,
único sol que alumbra nuestro ocaso'' ...• -"Perdón, .hermana.; proseguid el paso."--"Paciencia, pad e; perdonad -mi lloro!" .. _
La casta vírgen con dolor palpita;
sigue implorando pan de puerta en puerta,
y vuelve al ara de su fé bendita:
'
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