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Bascar la álegría en la vida es muy
dificil; es el privilegio · de unos pocos .
La ley general es el c!olor. Por toda partes se lanzan gritos de protes ta ; lá indignación sube á todos los
rostros, el descontento y el dcaalien .
to hielan los corazones.
Todo trabajo va c:iirijido á proporcionarnos un poco.de placer porque
ae (IOCOde placer nos le finjffnos cae'&de producir ,..n nosotros un poco

alegria..
.
Y el a&npo decrece

Jen..-aoe

1

la mayor cantidad de , goces posibles.
El placer es la vida, el ,Dolor e(la
muerte; huramos el uno y busque•
mos el otro sin descanso, exclaman
1
los positivista .
Inútil afan.
El placer que co .. un_mente conoce,
me>ses la cesación del dolor, es decir,
una idea n~gativa, es la satisfaccióá
de las necesidades de nuestro orga
nismo, es decir. sensaciones groae _
ras.
Si alguna vez queremos sustraer•
nos al azote del dolor en sus múltiples formas, tenemos que reclatrnos
dentro de nosotros mismos, cortando .
tocia relacióo con el mando externo.
prelado de amarguras, concitado t
do él CQOtrade 1IOIOtros.
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encontrar la:. al~gria de la vida por
: separ~rseclela m~~dan~lmiseria ' y coque la pasión nos inéapacita..para
': mo han lograqo . Jesca _brir la esco,jdt:
bu'scarla;
· _
...da senda_ por _donde se sale de este
El plant:ta "tierra
un infier;r:ioy esa
antro pestil~nt,e ·que se ·llama mundo
· ·y.-se déscu~r:e ,'el. oasis : en donde se - es la razón poY la cual es inútil bus·g9zan. las · primerás v.erdader;is ate ·c:.ir otra razó~ que explique el
,. '· grias . á · e;¡
ue tiene derecho el pobre
. por qué del dolor humano.
.·, corazón de los mortales. . ' .
Espí~itus que ~enimos en legione ~
· ,-' · ~llos dicen que . la -alegria es la .paz
~uyendo del pasado preñado de cq, . rde Falma y que solotiene la paz aqu~l
menes-, afueteados por el remord.i' . que~fonte latir su cor:azón socegada- · miento latente bajo la carne que promente sirr.l~ SQbresalios .-de la violen.
duce e~•olv_ido, "sa es la hu~a~ida4
1
terrena.- ·
'
'ta .conmoci6h de la:s ·pasicne~.
. ·
Pero la · inmensa mli,chr,dúmbre de
.Para llegar
la alegria teñt!mos
y•
los húmbres no siente ni. pued~ senque borrar el pasado ~esconpc1do ac. .iir · la pa~ . e_n sus· corazones; aquella
tualmente (por eso no nos damos
·· cuenta del por qué á-·veces las causas
paz: que con tanto anhelo _des~aba á
sus fuuy amados discípulos el más
de nuestro malestar las d·esconoceama11te
de
los
maestros.
1,
mos) destruir la •a_nimalidad ·que vive
.,
.
.
, No penséis enla .p_a7, para los avaros 1
en nosotros y hacer nacer el nombre
. ?mbicíosos, impuros, ·iracun'dos, ven- :
nuevo de que habla '.:--anPablo : ·
··g:itivos, . 'enyidiosos, cel_osos, pereio- · ,
Con hombres nuevos habrá un
sos y despreciables prisioneros de la
mundo nuevo dond!! renacerá la páz
gula. · Para ellos es fmposible la paz
y la alrgría, 1el doloi: habrá d_esapare..
, perque las pasiones ·á que rinden tan
cido para siempre. · . •.. ·
:·· '
fervoroso culto son lo con'trario dt:'la
Hoy por hoy renun~iemos á la alep,.z, son todo menvs ella, la incerfigria que ·es de los ángeles, , de;Spre•
dumbre,el temor, asiento <le la intranciemos ef goce i~puro que es -de los ·
~ ~-·q.~i_lid~d·y voceros propágadores del ·· animal~s y conformémonos con adhumano dolor.
. quirir tras de rudo combate el vaÍQI' ,
Y si la casi totalidad de los hompara hacer frehte á 'bs .'d,esdichas pe- . ,
~-' brt-s son vícÚn:1
.as ·ciegas de 'las pa~io,·
I 'recederas de esta vida. '. ·
·. -: nes inmúnaás que les ~semejan ~ 19s
·,. animales, ~n ~l- m'un~o es imposible
R. -MATIENZO
CI ·NTRON.
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.. ~ad2, .nada se opone á tu · albedrfo,
:·y. au·nando.tu saber á la experiencia, ·
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Ni el vapor, ni eltel,grafo, ni todos ,
.los inventos que asombran-las naciones
te elevarán del suelo siete codos, ,

.

Si no lo¡ran los humanos corazones,
arrostrando pór unc;,sú otros modos,
den- ,
ara . ilmpre las pasiones.
.
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Espir-Í
teros!a,trá,s......
Es , una obligáción ineludible de
todQ el .que se precie de ser verdade•
ro adepto espírita, e\litar en cuanto
.le sea posible los . desmanes de los
e.~pir!teros ambulantes que :sin con.:
,c1E-nc1a
, de sus actos preg9nan como
mercancía, el resultado, tal vez si fic.'
ticio, de ciertas mediumnidades que
di~en poseer y las cuales sirven de
pretexlO para explotar á ciertos if{no•
raotes que adormecidos con palabras
d~ hipócrita adulaci6n, se .entrégan
en braros d~ esos difamadores prác
ticos de la inmortal idea cristiana : y
siguen cual humildc:s ovejas, el tor•
tuoso camino quela mano de 'aque ~
Jlos les seftala. ,.,,
• - . Desgné:i!ldos setos:?° ¿Quién os h~
dic-boqu,;:teneis . el derecho de yen .
dér ,afia cosa qué -no es vuesfrc1?' ·
_:;¡¡¡¡
¡. QS há ;iutorizado para in-·
que en nada coñcl!erdan
,on;mc¡·
¡ja~-~ nuoéa, bi!Q en•
.

.

bién llegará el .dia en que,. impósi~le ·
vosotros de ..resistirlas, caereis al sue :
lo abrumados con · su l)C$O y entQnées·
volvereis la vista atrás y e~. v~ . de
~ngelicales sonrisas •qqe hubiereis clQ
percibir. quien sabe sr. risotc\,da.s,QQf• ,
lescas os acompañeo hasta el 1érqiino ·. 3!.
de v.uestra carrera?
·
:
, :. ·
¿Quién- os da de'.re~l)~,..p~a ~reer .. .
que engañais ta humánid~d co~ ridl~'
culas prli::ticas y ·móv-i.lesjnt~resados ' ·
y no· compa:endeis que. vosotros sereis ·· :
los engañados?
·
~
. ,...
.
¿Acasq el sol de la ver.dad,.ha_ocul- .-~
tado sus pocl~roso~ ray9s-•y:.ps h, _de: ·,, :-· 'l
jado - en completa lil,ert;id de acción "'
con perjuicio de úna· doctrina, que eJ _'
toda amor, toda car:idad? ' . -~.J
-.,
.
.
Ah! no es posible dudarlo , un,~
:~-.
mentó< no es . posible-crec=rq11e~ {q~ ·.
, esparz~ . tibios rd~
--~~
_.. U~~.·
1111narvuesuos .pe~~~•
~ ·.!
e~tos son víctJrnas ~é .~11$·,~
ci\éijtf:
s16ft que encadeaa .
vuestras ideas,. falc.• Ji ~. . .
.
razón, faltas de amor, _iil~s
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eavuelven, el remordi • to toca i
las puertas ·de vueatta1 QOOcÍenci y
os amenaza fiero ..• : • • • • • • • .-••.•.
· · Vosottoa no cabeis en e sagr do
te~plo de la citñcia: osotto e ta i ·
fuera 4e 1a moral divina y mientra
el dolor del pesar no ós acomct , 1
pocrtu permJnecerán o rr da p:ir
vosotn;>sy llorareis hast que 1 1 grimu hayan borrado la mancha que
el deshonor .. ha impreso en ues ra
frentes.
·
No digais que sois esptriti t por
·: ·que difamais la doctrina de Je ú .
,No ·gai1 que sois espiritistas por
qu~ ··.vuestros ~h~ho~
desmicnt n
deacaradamente.
··
. 'No digai que ~i espiritistas por
q9e vosotros . veodci el produé::t~ de
. untcosa que no 01 per\enece y el e •
piritista no vende: dá gratuitamente
)o que recibe también gratuitamente ,
Un -11010 camino
queda : el del
-a~tiniient~:
tomadle, y entonce
podreis ~ir:
· sp~os espiritistas:
mieocras tanto pesará sobre vosotros
el estÍJmade talsarios, conculcadores
d~ 1a ley. re:tr0t1111111as
del siglo,. fariseos ~.
~áiercaderes de con-
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. SOBRE
LARELIGIO
P R

, ;.::· .. Ja reli'gi6o-de un nombre
~s la e~-¡we•
; ~i0n ' d~.. la síri~esis de :;u prÓpio-,de,sig·nio y elJin de teda s_u intel~ctaalidad d«; laa ··cosas. ---;,Com¡jderu.elta definiciqn t¡n . casi·¡.,erfecta conro
puedan ~oó~ebir Ja religión los filó:
sofos modernos."
._ '
, Cd~a extraña r~sulta pára
los
orientales, ' die!~ Kiichi .. que los cristianos créan que solame.nte .el Cristiani.smo r _ onoce · al ve·r.dadero Di.os;
es raci9nal suponer, ·prr,gunta él, queDios e~cluyese de :-u amparo y de Su ·
amor á l.ér
·gra mayoria de los habi t:in tes de ·e~te planeta,,? R,aro .en•
cue.~tra tampiéu el Sr: Kaóeko que
nuest_ro . pceblo lea tanto'.la Biblia y
d.i.rijan siempre el pensamiento , á je- ,
sús. ;
.
.
. ·. .
."Supo~g ·amos;dice él, que desapareciese la Biblia, perderfan ~ntonces
los hombre~ toda Jafé el) Dios?· No;
y sin ~m.bargo, mientras sea ··1a Biblia
su egida nQ podrá ser:.su Dios el
Dios del universo."--Más aaelante
dice:
1•.El C ristianismo ~s una religión
t-r~d~eional, una religión ·histórica, .
como lo son el Buddismo y 'el Isla >
mismo: sometáselas al exámen de la
.'_ci~n~ia· y ·destrúyanse si se quier .epara reconstru~ ~on ella~ la nueva, la
vérdadera religión de la ciencia. La
Biblia de esa ·n_ueva religión seria la
ciencia, -p~ro· no la cien~ia .'Ue la,; his :
torii¡ls religio ,sas de los ; Israelitas, de ·
los HindBs, de los Chinos, llenas de
imperfecciones. · Qµe;! sean la Astronomía, ,. la · Biologia, · la Q .uimica y la
.P.sicologia los cu-c1tro.e'rangelios .de
la nuéva religión, no ·evangeliós per :
fectos . pues 'aún adolecen de i'mper•
fecciones, pero tendamo~ á perf eccio/ " ..El . verdadero evangelio:
nar 1os.
.._,.,
el · uniVerso · e ~l. _ Contemplad el
. ':'tie.lo.: cuán exhuberantes.- brillan las
..es~r.ellast . Oid Jos p~jaró~:
que·:dul·:.,,;:
,;es · melo4iast· ~ontemplaa · ta, flo:.
J-·.res. · cµáq amo~samente · os sonriép
~
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en - el lacenttroarroyo l. 1
monia ! Q_ué misterio! No Ion
tos los verdaderosevangelios cien ues •
. ,tra madre naturaleza?"
Preciso es qÚ~ la huma_nidad re•
nuncie al hábito de reHrse por el pa•
sado; . el mundo marcha y dehemos
acompañarle siempre mirando ade · •
Jante; necesitamos 'una religión del
siglo veinte y no ,uná religi6n prehis•
tórica. ni .del pr~mer siglo ni ,del ,si·glo quínce. - El · Sr. Kaneko teqnina
ditiendo:
"El Nirvana del Büddista es <lema~iado abstrae .to para ·1a mayo ria
de la gente, mientqs que el cielo de
los Cristianos es demasiado mitoló•
..gico "para: la me~te pensadora.
El
género humano no neces.ita del Cristianismo, ni del Islamismo ni del Budaismo; lo ou·e nec·esita es la verdad y
á la verdad tan solo ~e llega por la
investigación ingénua é imparcial.
La humanidad está destinada á ten~r
una religión y UN A VERDAD .
UNIVERSAL.
La . ciencia se e.~-, ,'
tenderá, lenta pero tirmem~nte, y la
~oncepción cientílica ~el mundo ts el
' porta est~ndarte c.¡ue nos conduce á
la religió ºn v<:rdad:era, la única verdad, la única religión: la de la moral
·. . y la del Dios .' sem
e·rnó."
. pit_
.
¡'

~e 1 •The Literary

(Traducido

·: -~igesr')

N.

B.

;,.

,

· También encarna · ep-fa filosofía es- ·
· . pírita ' el ~ilogis~o del Sr. _Kaneko
q: no hem~s podidq resistir al d~seq
de traducir .este artículo; siendo de advertirq . .dic~o Sr. pa_receig!)qra ·r que
. existe · .ya ,'!.n el ~~piritisnio la reli,. gión cient _ífica que p~opooé;
'
i.;

,•

. . .'. . ;/

.¡- ,-· / ·.. . -.

' •

Rimián, eqIat-pe~a I¡q~. ·
en la . personal . en.la.~l;fat~ . _e,.~
.• '..

nesto Gi~eoez. li~clnco
s1ts,·
años q e ha - sido ab<.-aJa
.. ,
consagrada , por
sáti~o sá~a1
·
hoora y prez de la clase de' lo~ ~ , _. ~·

etc

A Íos qué andan..por esos .mundos
buscando impresiones fuertes,!ág11i
ín6gili sociológicQ, <>;frecemos
en esta
casi croniquilla clerical, motivo sabroso pa_ra que se refocilen.

lapios de Cataluña. - · ;, ~ .. ., ·
Los reaccionarios, que ,'alJ,f,rtq"fal:.
tan, han querido~-- en nom.brede •:~a:, ·
moralidad, huir del escá a.lo, lncu•.,
rrieodo en . et de 'que~er't~par suc~,~ \
A los cat61icos de última hornada
tan escandaloso; que á ·nombre de l. ,.
moralidad hubiera quedad.o'hone~ta- . ·
que nos han s~rgido imp·~ovisada~enmente encubierto, y con probabilidad •,..t~ en el pa,s; con el piadoso ob1eto
de constantes repeticiones, á '-no rn..· }·
de prepararn?s la mejorde l~s fnsulas
posibles, con su correspóndtente saltervenir la . prensa impí~ ~e her~jes .. .1
za de cu1antz"smoy otros escesos, les
librepensadores . y espiritistas q~e -;,.,
recomendamos también .estas lineas
han tirado de la manta, y ~aca~o ~e-.
que esctibimos para unos ·y otros de
bajo de ella al acurrucado fraile qu~ ·á .
estas hora:; está eo la cárcel pública~ · ,.
~los que _antes hemos n~mbrado.
pidiendo empero, que se le trate ,co_a ..'
.Ello fué, y .el- caso no es nuevo en
cariño, no.• tan cari.ñosamente como . ;\
" los ~nales clericales, q__u
_e la c_iudad de
tratara á la sacrifieada c&jatura <Je...•
· 'los Condes, la 'librepensadora Barce- ·
seis años, y sin ,que le falte. al fe~-i~
lona · donde deade antaño, como en
frailecito su co·nsa~a c~ntrdad ce,_
toda : la infeliz tierra española ·, existen
beat~,
y cató)· cos rec~lci~ante~ ..9-~e
, ..
· órden~s religiosas de to<;iasclases,
pongan
el
grito
en el c1eio po~ la_..1m
,
. ,
desde dominicos, frailes dela Merced,
piedad ·que se enseñorea de las mo-,. ·
desc~lzos y c'on botas·, y todas las·dedernas sociedades que llegag en su .
mªs ~species y géneros de esa ·zoolo ·
locura atea, al punto de poaei· .manC!
gía de1'rorpanismo, lino~ b~~nos es·
~n la santa persoua de uq (raile-gue
colapios, · que son lo meJorc1to de la
como el Reverendo ~a<JreRoatán es, .:-:
casa,. como quien dice, tenia!\ un edide'' lo más inotensivo que resuJ~ _e_n -<
ficio, costead9 ' desde luego _por la
clase de escolapios dedica~os'á ;1a\en-~··_
pi~dad pública, la de }os _herejes in ·
señanza. ; ·•••• y á otrós fin. 1~ : -~.:._
·· cJusive, y.en el ·c~al edificio se con· · A.fortúnadamente, y h~ij n~o· en.
.,.sagrabaó -á! a eoseñanza __ ; - •• -~Yá
· tér~inos. e~clesiásticos, .,~d "!qj-"~:
., •Otros fines, éomo rezarían nuest~as
·dez ·glonam, _no ~ay p~r. ~~t.f~~.
leyes, nuestras leyes de aquí, d~nde
de ~sa especie nide las. o~
q
.aún · 110- hemos, ni ,pensado, legislar
h_
a
b~tlos,
proµondrfarn~
;,
~
.
~ .. t
. en la forrria que leg1sl-any practican,
haciendo pendant á :la
. .
· q,.;é· es, lo peor, ·esós buenos escolapios .
del~ Adoración t;>erpe~
· ·
· . .:-dé an~ua .Barcino.
•
p<iba ere~ a.~• Ma_.
V.eladores Perp~~
.
•·•..... ¡re~~'-~~ a(iG;rá~ e:11Sefia!)Z&
'
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Uaa . ex~nsa delepcitn le muje.LUIS MAGIN- IJALDIRIS.
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cristo
.

•

res se ha reunido frente al palacio ·
del Lyceuqt, paraimplorarde Madame Loube~ que suplique á su esposo '
el Presidente de la República, para
que deteQga la perlecuclón que · s~
hace á fas monjas de las Escuelas.La señora dijo á la comision que se
le presentó, que ella ~? podia_.inter• •
venir en ese asunto sin permiso del
Ejecutivo.

, lves Qela~e. protesor-fraócé, de
,
', Fí~icadebastante reputación,. ha prese::ntado' á .la Academia de Ciencias
·~de Paris una conft1nicacil,n notable al
, ,efecto de que~el sud~rio 6 mo~taja de
Cristo, c9n~rvado como reliquia en
· . la Cattdral · de -T-urín, es una verda- ·
.,vd~ra1ofograffa del cuerpo uel' Saiva¡:3•
~-.do·r. ~•·
·
. · Esrmórtaja ·es una sábana de linó
Una de l~ mujeres que fué á pe-'
dir
súplica á Madame Loube_t, á fa.-::
··;.salpicida de manchas . que el tiempo ·
;{la t .uelto oscuras pero que ·~e supone
,;. vor de las mqnjas de las e_s'caelas,
· _eron .m:inchas de sangre. Dice b .
exclamó: 0 Si se le. sigu_e dando _mal•
.~radici.6~ q.ea esta sabana se envol- ' ' trato a las hermanas, tenJrá que ~o:,vió ea cut ·~po ~e Jcsús.
. . rrer la .sao ·gre de la~ mujeres. . · ·
,; ·. Hace poco :dempo que la-s autt>rf, ·
..d~des de la' Catedral de Turín permi: -·.
)et
.
. ,.
. ·;_
)ieron que- se ·sa.~ara. una fotog ,rafia de
1
cha reliquia _~y esa,.Jotogr:i tia resul •
• ,
a1,
~ -no.solo una copia der .Ja sá _bana 6 ..
:~,:taja
sino , la _1mágeoperfecta de
\faticano considc.~á muy ..~ravc:
lJ~.cuerpo. · · .
· . ··
·.
el .estado de sus reJ.aciones con F ran•
" J..~ 9pliéacion qu~ dah al_ protcsor · cia -á ·causa .· del decreto e~rrando · l.as
•. ·. ge y' otros sablos ~om1s1qnado~ , Escuelas religiosas ·.de -la Repúbhéa éist,bdi~r~l fen6meno ~s•~que las
trariéesa. ·.Créese · que el Pres1dc9,t~
ttanaia\f~ que en su erigen se ~ad~l Consejo . de Minist~o3, Mr.Colllr ,
4
sudario lo convirtieron en
bes, pretende . denunciar el C?Ocorve~aera-placa fotogrt6ca don·
gato c~>n.la ?ª ·nta _St:ñe. ...
:. . ·
··
~~da•
· uédd co,nouo· nega •
, Varios miembros del Sacro Cole- ·
j~.;~~p;~·
- el c,uerpode Cras- . - ·_gio so~ de, .~piaión 'd~ qíi~ el V.a~a• ~:'' .
• no .:.rompa defioitlvameQ~e1su1 ~~ ,,
·cona ~n ,rana;
._, ·.
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Mujer.'belicosa,
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