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. ~ que nñ hacf'n íaJt:-1(ni la han
hec.ho). son lnl' exp1otadone d.- ,;1,re
lijrione~, )09 lobos, comn df'd::1 San
Pablo. con piel de ovf'ja; 1ocic;epulcros
blanqueados. los que atienden i los
intt>r es terrenale~. y se d~!llc11idan
de las mucha~ moracla~ qn_. ~n 1<\~cie•
lo,s n"s guarda nuestro P:.rlre, ocupándose exclusivamente
tie la, vani •
dades .mun<fanas, torn1" lo ,rt acti
vfaima en todas J,c; l ,1cha~ ""c:ates.
despertancio la s~rdirta amb,ci611 e11
las almas c.encillai;, trac.tnrnan<l'l el
hogar do~é'ltico, quitand l la paz de
la familia. Y esto\ a~itaiioreq de todos los t1empo!;,· ec;tos p_n'ítico-i retigi()sos, estos místic~, rt"vn1ucio11::ario!I,
están llamados ~ de!aparect!r: pero
quedarán en su lugar los verdaderos
. 5acerdótes, l01 ungidos del Se(lor, los
que emplean au vida en estudiar la
,mejor manera 'de in.1truir, los pue1:?los,
· motaliiando sus cosÍumbres ,
dulci~cando sus sentimientos, engrandeciendo sus ideas, despertctndo

· su inteligencia ; estos hombres superio
res, descenderán á la tierra en n6me•
ro •tan considerable cuanto sea nece. sario; y estos nobles sé:-e · S<'n verda
deramente •indispeoo;ables para el ·
· progreso de las humaoidade,.

1Los r~ftlf'fHÓres dé los ~
¡to. ~feta del·Dl'l'I~ .....!
i Lo m•iadós de la lúa!
1Los rt"drn es d los mundos. de
la, naci nflS y de . la , familias! eso
gra~des. acerdote.s rin 1a e ~ran~a
de los afligid<'s. Ser~n los guías de
Ja!l ciega multitudes.
rán Jo rayos
del tterno .sol que con su lúz y su ca•
lor prf'stará vida ~ las generaciones,
~acién~otas comprender su progreso
mdefiordo.
. .
Sí; 'el racionalismo relioioso
,. , esa
e cut-,a creada por Cristo, hoy reoa •
ce, h<'y reencarna nuevamente, hoy
, se levanta erguida porque la tierra
eHá puparada para recibir u sávia
generosa; y los hijos del a elanto
aceptan la mi,ión sagrada de des
tn ifr la C!-clavitud·de las castas degradadas, de emancipará los esp1ritu:s per
f~ran,d~ las barreras de su ingnoranc1a. unrca racsa de sú degradación.
"
Los hijos del progreso vienen á
fundar sobre sólidas bases la asoeta... ción universal. ¡Días solemnes son
los dfas del sigln de )a lúzl Los sacerdctes de la razón proouodan sus
Votos ante el Ev,:rngeliode la ciencia,
Y las comunidades de los sábios se
dirigen e-n peregrinaci6n. los unos al
dc~ierto de Sabara. para contar los
bttdos del corazón del Alrica, los
. otros á levantar observatorios astronomicos en laf regiones polares, eso
tros á pedirles á las entr.d'ias de la
tierra su fé de bautismo escrito en ·
su~capas geológicas, y todos animados por un m\smo sentimiento cm•
.prenden esa noble cruzada 'para con•
quia.tar ciertos puntos de la tierra
, inaccesibles hasta ahora para el hom~
bre civilizado.

Estos mi terios
n l alcance de
todos los etes algo pensadores, por• .
que consisten en reconocer un Dios
único, eterno é invisible; gérmeo de
toda viJa, porque Et es la vida; principio de toda sabiduría, porque El es
la misma sabiduria; sintésis, de justicia~ porque El es la justicia suprema;
foente de amor, porque El es el amor
mi~o; y este todo de la creaci6o, es•
ta cau a de la cual derib~n todos los ·
efectos., tiene.:i por templo la natura•
Jeza y son los sacerdotes todos los
hombres que hagan el bien mismo,
recibiendo en recompensa de su noble
trabajo la eterna supertivencia é in,dividualidad de su espíritu, la continuidad de su e>.istencia P.n planeta~
re_generados, siempre avanzando en
las vías de -la perfección, sin llegar
nunc.a á la perfectibilidad
absoluta
porque ésta solo la po~e Dios.

..

'

Mejicana, y se t'leva , sesent,\ y tres
mil ciento veintido~ el número de ea-j .
· piritistas, cuyos hombres figuran en
las listas de sostenedores al ·"Estudio
de la filosofía .

.
.

~--~---.

. ElEsplritlstno
en·Francia
·
En la ·soci-;iad espiritista "V •. Tournier," de París , se obtienen notabi- ' .
lísimos fenómenos de escritura directa, materialifaci6n y otros de 6rden
físico.

-En

·:tas estimadas · hermanas Srtas .1 oasa · Pasto .r Y. Ludovina . Chav:irry
os ~uplican ~demos las más expresi~s gracias en nuestro sem·anario, á
s numer<?sa's p~rsonas .que sin dis~ión de c~ases ~ociale~ se presta ,
.á . salvar el Hospital Espiritista
tJ V,Qf~Z el~men ,to que le é;lmenaza~ · Hac~mos éoristar qué · entre los
ores. que irabajaro.il por extinguir
incendio, · no todos comulgaq en
~tra ·escuela, lo -que habla muy alto
.faver de dichos señores, pues sa.
intetpr~tar fiel.nfnt .e la . verdara Caridad; la que predicó . Jesús
tre t~do• Jqs humanos. ·
\

la calle de Renr.es I 53. París, tiene su domicilio Mene. B~nardat, una clarjvidente .de la qt.:e hallamoc; en . los periódicos muchos tec;timonio,s confirmativqs de su facultad
medianímica.

o

-El comandante D 1rg~t. ha dado
á h1z•un tomo con el título de Poé'si'esNouvelles, y Santini dP. R iols, otro to.mo titu.l~do Les Pe1fums Ma;
gz'qu1s. Ambas · obras se recomiendan á los aficionádos a'l Ü.;ultismo.
Tambié11 se reco"'lienda á los estudi~nte~ de · metatí .;ica la titula :la Sa~
tánDt'eu, reden publica ta por X. ~..
.

-A primeros de Octubre empeza. rá el curso <le 1903 1904 _e,n la ••Eco•
le practique .de Mctssage et de Mc1g•
netisme'', rue St. Merri, 2-5, París.
El curso de 1902 1903, fué pródigo
én escolares y en resultá .dos posltl•
vos.
-Ha trasladado su resiJencia á
W :iesbad~n (Alemania),
para estar
al lado de su hija, la venera!>le octo- ,
geoaria Mm~. Ruóna de Noegge-.
r.1:h,.la !Jtnrl · aman de los esp1r1trs- ta.s .tr~nces
u.tora de la '611n,ü. ·
t

'
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.. cu,_ndo el espfritu·libré . pasa revi~ _:.
'-<>bhgad~á sus acros y pensamien
¡
de su la -pasa~a. encuentra tet r•s ·
del verténo esparciao por medioL:is almas hinchadas por el renc.or.
' pensamiento y ·que ha inficionad
por la ira, por la envidia son las alduela muchas almas. ,
·
, mas que mueren de sed ~n medio del
Y l.l he comprendido perfecta me~~ -·
oasis 'fect:ndo.de la vida.
el simbolismo de un sue"ño hermoso .
. Las almas que ~al~i~en, las que
La durm _iente vió una gra_n multitud,
. hieren con e}puñal 10v1s1bley terrible
u?a inmen a rpultitud · de s~rei que
del P,ensam1euto y que se · atreven
dtscurrfail por las calles; plazas, alajunta~ en maridaje ho_rrendo el perfu
medas, interiores de -las c;asas,de las
ma90 nombre de Dios , del Di·os mi-·
iglesias, en fin la humanidad _; pero la:.
sericordia y amor con.el vaho horrible
ma}'Oría, la inmensa · mhyorta · ·•de :
de a maldición y le _invoc~n para que
aquella gente llevaba u,o puñal en la'
descargue el m~I, el exterminio, el
mano que ocultaban disimuladamente
aniquilamiento sobre el sér á quién
pero que lo enterraban, ·sanriend
ni-aldicen, son en verdad las almas
en las espaldas de los otros y aún e ·.
negras, las más deformes del . negro ·
la de sus -'h_ermanos y parientes. La
infierno del mal y no ven un rayo de
person&s heridas no se daban cuent
Juz· en medio de la iluminación es
de que sus espal<las manaban san gr ·
plendorosa de la creación. •
y al parecer no sentían la herida .pe
Los seres que maldicen á sus semesus rostros indicab 'an tristeza, aba ...
jantes y levantan al cielo sus miradas
.miento, depresi6n moral.
_·•
de odio clamando por el descendimten ·
Qué se desprende de este süe .
to del mal soLre la cabeza maldecida,
hermosamente simbólico? 'Que ~
son cria,turas que elaboran el propio
humanidad se hiere constantemeot
~el)eno que eMponioña S'\)
S almas
con el pensamiento y con la palabrJ
atrayendo sobr~ sí todos ·los dolores,
pui\al invisible, herida inv"ib
alex~
las angustias toda,; que sm; imprecaterior pero sc:1ngr~que maná del al•
cio_nes cor.densan en el enrarecido • ma, del espírítu, y que, al deseq~~
espacio en que se agit,,n.
.
nar el ser tiene que verla, . ti"ne 'l•
La maldici6n no asciende más arrisanarla puesta que la.cicatriz ·est4 . ,
ha del · que la profiere pero aún así,
latente ••••• .;
' ' ,
<Jjda la · esquisita s-ensibilidad de )os
Ah! los maldiciente-, fi · -.1an10i
seres superiores, es una descarga e ecdores, los difamadore
. q4e.coíf
tri ca q~ . les perturba como perturba
pe1Jsamiento maJan y anJquHatJ.
l_o ~
y mortiA'ca á los seres • materiales la
ceo _tan etectivament.e cocnolos q
percepci~n de un rufdo estridente ·y
,atraviesan con un·pui'ial é:le ~cerola
mole,toso. Dios no i:;e,rmite el · enentrai'las de un hombre;
_
·· tro~izami 'ento del mal pero en ocasioEl pensamiento es una fuerza,
nes deja campo ahí to al gas dele- ,
mas poderosa quizis .d'!· todas·
téreo de la maldición na ara que va•
tuerias y· Dios y los seres.su
·ya 4 herir -~ ·un inoc~nte ·sino pan
, perciben liasta ladébil

11

,1

,

mas

su. dfa, al. u~~obo t¡ue' la . ,· l1 ~ll~
.scgraba en el
tr~, 1. te&pooiabiJf4ad d~ .111-~~
~. ·
ltdio~ ~bfi i:-del jfli ·

e-i · ·r ,en

~--CÍO'
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•
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: , Paracpiese.aprecie eJ efecto terri- . J,Je~e
maldici6n, el int-ensismo
, t:fegó'JDal _pensamiento cpntra una

º-~ª

broSb, acal,a ile hácer manitetstacio-

~ nes que tavorecen

altamente al Espi•

. ritismo • .
· Cuando en uno de sus arranques
impregnados de 1a vanidad científica,
1
que á no pocos sabios acompañar di•1
jo:' •Dadme mil nuevas maneras dec~ncebir la materia; pe~o por caridad
no mehag-a1s concebir los espír1tQs
de los v~léic!ores y de los sillones;"
estaba mcy lejos de creer que no tardaría el momenfo de tener q..1e rectiñcar al extremo de decir: '·Me averguenzo de haber negado los fen6me•
nos del Espiritismo;
los heclíos son
verdadf>ros y yo soy esclavo de los
hechos."
.,Hoy, absuelto de sus pecados, y
convicto de sus errores, confiesa ingenuamente que los espiritus se manifiestan;
iestruyendo,
por consiguientP, sus pro ias te•orías; a'-Í_como
las de Berillcn,
Janet, Brayan y
otros, , ·pai:-aexpli :ar los fenómenos esl •
•
1mprf.>cac16n.
'
piritaf •
• =< , ; · :N.ornaldigais, no . d~fameis, nu"ente -Si Jodas los que enarbolan el es•
- r!eis ,tl puñil invisible del . pensa- .
.
tandarte de la ciencia procedieran ~on
miento malo . en las espaldas dolorila ~inceridad dt. Lombroso, segurada~ de una humanidad irredenta; no
mente la vef'iac: no estaría tan de•
c.r~ais que todo .,pu~4e hacerse impuprim!dá y sus ray~s luminosos brillanemente bajo el siléncio de un cráneo
rían con mayor esg_lendor.
· pues el P.eósamierito es un grito oíd?>
Pero las impugnaciones
sistemáti-~o 59Ja p_or Dios srno · por los invisicas ponen trábas al progreso. ,
bles 'todos que : espfan• nuestros actos • .
Para nad., se tiene en cuenta las
, No COQmóv.amosel delo, el her;
enseñanzas de la hi ,loria: que mucho
~ ·~}Jl~IQ cielo "lleno de · pa~ y de ventura
' de lo que se escri b¡6 ayer hay que
copLet graznido horrendo de la mal- · . borr a rlo hoy; así como no poco de lo
dJ1;f6n.
· ·
·
· · que se escriba hoy habrá que borrar:
ÉNRIQUE CON'.fRERA5.
lo mañana; la evolucion es una luz. 1
No es de prudentes formular · juicios
absolutos..
,.
Lombros• es un sabio honrado;
dice.lo ,que sien.te, aunque :ea ' en contta de 1111opidioo~.
Y a ha c;nirado
..cooM ~ur9. 11~se muqdo_ •

.

r,ona odiada¡ diré aquí ,. que una
· .cayóal suelo, delante de mí, de
a manera particular,
una madre
n su ni~a de dos meses que tenía
t;n brazos; ella. quedó admirada que
· ·,s.1n
.-tropezar, sm marearse, sm causa
justific:ida en la apariencia' cayera al
s.ue1o.com~ derribada por un rayo sin
ha~rse .producido ella ni la niña le, si6o :3lg_una; pues se levantó inmediat~ment~ con e~ ·susto natural del que
cae . r.epen.tjnamente.
Esta señora
.~., tpvo _posterformente un sueño en el
9.u~ se le d_ijo que en aquel ~ismo
1ostante en que caía al suelo con su
, niña sele echaba una horrible
mal• dición ' por un:i enemiga; . pero que
Dios. que : vela 'siempre por los seres
. inofCJ)tes les pabía permitido, ipso
facto, · n~utralizar con sus pensa~en ·
· tos el efecto ·1· destructor de aquella

.
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El será para eJ Espiritismo fo que
·. feelaétooes,
Íinotambien ~n .
San Pablo para el Cri1tianistno; tanto
110i,e~toó y enorme de e
como lo ha combatido lo defenderá.
de luz y de calor, sin pérdida a
Le llegó su camino de Damasco.
te de materia''.
Veamos como se expresa:
"No iré mis lejos, pu.es
''Un paso más y entramos en ese
sión~misma de Joa horbont
mundo todavía, sujeto á feroces con
a hren á mi vista, más bien m
troversias entre los que observan · y
tao, que me atraen. Oyen.do
aceptan lo que han observado, y
ya murmurará hombresqae _me.
esas otras pers0nas de espíritu aca
_el mayor respeto, · que pros1ga1e
démico, que cierrán los ojos para no
por ese camin<!_
se v, al. absttrd(!,
ver, en ese mundo erroneamente llaparadoja y, Htirenos Dios de, el
m do espíritu, algunas de cuyas malo inmoral; pero yo s.olameote d
nifei-taciones 3e multiplican cada dfa
que los hechos cientffi~os no
·por medio de ciettos- individuos lla
' ser morales ni inmorales, y q
mados medi"ums.
contra de los hechos, la.s 9pini
En tstas manjfestaciones pueden
por autorizad:is que seai:,, valeq
citarse la levitaci6n, ó levantamiento
poco. Y aún aftadiré que hay v
del cuerpo sin ningún esfuerzo de
des que, precisament~ por.que
parte de la persona que la ejecuta, o
verdades, levantan las mayorea
· que la sufre; el movimiento ~e obje
vueltas y se combaten con ~a
tos materiale4i 6 inanimados; y, lo que
aspt>rP.za."
es aún más singular, las manifesta''Lo 9ue vamos á decir podfl
ciont:s de seres .que poseen una volun"..
recer paradójico, . pero es un
tad y un modo Je pensar, por extrareal, con más frecuencia tr~ fa
vagantes y caprichosos que sean, co- ,
el mundo lo vulgar., Y
,mo si fueran hombres vivos; i veces
qué la ·ve11dad."
basta Ja P,rescenciade hechos'qn~ hao
"No olvidemos . que la e~
de suceder."
ayér suele convertirse en
•,. Despues de haberlos negado sin · .
hoy, desarrollándose ~r •ev
prévia observació"n, me he visto lorza,
sucesivas, como un edificio ·CD
· do á a4mitirlos, cuando, á pesar mfe,
sos superiores se renovar,o jo
se presentaron ante mis ojos las
,
temente con el cascote "de ~
pruebas mAs manifiestas y palpables,
y no me he 'ere.ido obligado á negar
esos h,chos por la sola circunstancia
de que no podfa explic.armelos. Ade
más. así como las leyes de ·la.s ondas
herteziaoas explic:m sati~factoriamente los fenómenos telepáticos, as1 los
nnevos descubrimientos sobre las propiedades radioactivas .d~ ciertos me
tales, sóbre todo er -radio, destruyen
.la mú ser~a obje"'i6, ·que pueden los
sabios hacer ,
&isteriosas ,,~ani ·
· festacio11ea•
·• íB~(!ll · Eatosdeléa•
brimienlallf.lllll
a.ta ,oe.W•~
•

· «

~
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¡ Oh etcr~a luz del pensamiento hum 1nol
· jFanal de permanentes resplandores,
Que perfumas lo mismo que las flores
Y nunca llegas al cerebr-0 en vano!
Si á tu impul~o fecundo y soberano
Se ·convierten en dicha los dolores,
En amor infinito los ren('J)res,
La sombra en luz, en írís el -arcano;
Y o quisiera sentir, eternamente,
Tus ósculos de_paz sobre mi trente;
.
Porque al sesruir tus luminosos rastros
Sobre escombros de altares que derr~mbas,
Tú me besas con chispa d,.e los astros Í,
Tú me alientas con eco de las tumbas!. •

Ratnlm .Negrón Fl ores.
- san Juan, P. R. Ab ~il I •

'

d_e l 904. ·

so.

/

Y á sus familiares, ta resi~na

·:·Mollnmenro
áles~iritismo.ción que ,pro 'porciona nue~tra cons~. )adora Doctrina. ·
......
<~:::a-~--En'}oa ·E$ta8os {]nidos se va á le -;

.
:•_antaren una de las plazas publicas
· monumeotó alegótic~ que perpe•
ít4e 1as primeras manifestaciones de
JOF
~spfrit.os,.en esa
· ·República.
..
.
.
#

.PiNS·AMIENTOS

¡

cuela de Alger, ha dado .un~ notable
conferencia sobre Esph·itismo en el
"Pequ ·eñ'O Ateneo" de dicha pobla~.f6n.. Según Les~?touvelles, tal conferencia ha constituído un verdadero
suceso para la sociedad algeriana.
-La "sociedad londinense" contra
el peligro de Íos entierros prematuros, ha elegido p~ra su vicepresiden•
cia al Dr. Icard, de Marsella, harto
· conocido por el íng~ nloso procedi •
• mi nto que ha inventado . para impo •
sihilitar t~c;Joentierro por muerte apa•
rente.
Taml'11én la Academia de las Cien- ciás, de París, ha otorgado , al Dr. ·
lcard .el Grán Premio fundado por el
Instituto de Franc~, para recompenar a) que descubriera e) ·mejor medio
• de evitar el entierro de las personas
vivas ~on apariencia d~ muerte ·.

.

.

•--<E~;;:¡¡...;>(

•

¿A donde vamos.? de Santh1go de
Chile, . d~ cuenta de dos f~nómenos de
escritura dir~cta espontánea ocurridos en. otras tantas c sas de . aquella
c~p1tal.
·
U no de diC:1osfenómenos consiste
en la· a~rición en el exterior de. una
palan~an::.. de un letrero que decía:
Hoy, á las S de la ·mañana, cu~ple su
misión Oiga; vat' ci'oio que. s.e cumplió. Este letrero estaba escrito con
. caiacteres negro plomizos muy bri •
llantes y como esmaltado,,.. del tamaño ·
de mim, pg~o más 6 menos.
.

5

E segundo fen6m
.aparac'i6o
·de \l
,cané

.

Un
rarofenómeno
oolosEstados
Uni
Un diario de Boston refiere el hecho !.Íguiente: Estela TundPlino, · de ..
doce años hija · del fotó¡r~fo · Por~
lervio, de Nova Ier~ey, pesa apeo
32 kilos, mas los .esfuerzos asociac;los
de dos hombres tuertes no pueden levantarla, si ella coloca un dedo
sobré cada uno de ellos• Los médi · ·
cos declaran que est:i niña es un fon(>•
1meno magnético.~

.
,.

ElEspiritismo
e.~ Chile
(

.

·

blicad

del nu~vo libro del sabio in .
gléCJWilliam ·Crooks en .~I que publi
cará sus últimas esperiencias espiritas.
Dice un ~migo del sabio ingl~s qüe
el contenido de ese libro será un trabésjo monumental de erudición y · observación filosóficas.

Congreso
Interna·,
.
,.

cional
Espiritista
·
.

\

Con este título piensan realizar
·para "elª~liio 1905 lo!- e"J)lritif-tas espa•
ñoles u~ oitgrdo lnternaúona/ es•
Jn·~ttista t/e i~critor.es.y penodístas el
coal tend rá por obje to tratar de la
~reación 1~ un, Ba_nco que mante~ga
instrucción para los h~érfanos de J~rnaleros espi ,rttas de cualquier nacto•
nahdad.
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La tierna níña que llevó este nºln. .
bre; hija de 'nuestros distinguicfos ~
amigos . lo:1esposos Cabanillas, y sobrina de nuestra pirectóra, ha dejado su envoltura ca-rnal para volar
.,espacio, que es n üestra verdader~ pa ·. 1:ria:
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