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iritisn:o 'pdr· et o;·istal •humado de
a rtdiculez, ven qoo no """ nada;

· ee u10y cómodo reir de Jo que ni .tn
•llD pri11oipio se conoce.

· En no~stra religión tenemos con•
'tenoidot1 espiritistas que antes eran
ormjdables ateos ¡hermoso avance!
uó obstante han confes11do nlti. mente qn~ combatían el espiri•
mo sin QOnocerlo ni es odiarlo.
ntre ésto~ nuevos he manos aban. 1anno , poco los' elitn:diantes de me·
1Clioipa
é instruidos ~a~nos que por
lo general ,al abandonar ol áula, al
Aejar atrás la sala de anatomía del
.colegio, traen amortajada la creen• .
ia, as,sinada )a fé como si fot'tse •
nn oádáver vulgar .
.· Los médicos buscan el alma . ea
~l mutilado onerpo donde fl1ttienden
eus ~onocimiento~ aaatl,mioos. ¡Id

. mas allá!
· Decimos que los juicios a priori
jamas han sido argumentos cootnn.Jentes, .nL_•p~]>6tesis irrefutables,
:JJ8roal aecir á ·fos de8cono'1edores
de la docttina · e8pírita. ¡ No ES E:;o,
·.. ta1ubien hablatno!\ con lo-3eS'piritis ·
'~as qne ~u f: Ita de est.udio les conduce á lamentables y errónea~ pr4o •
.tioas. Nosotro!j comb~timos el fana sn,ó religioso, y nada adela ·ntaría
mosºsi por .nuestra . ignorancia ca~ q1oatambien _en el fanatismo e!lpÍ·
"tiata. . tsi exittte al~nien que til~dose disof,p~lt>de ardeo, explo•
t,.l Mpiriti~mo en petjeiuio de su
,Piu prugreso, le exp1)nemos qne
· arte de ése sendaro y no •con
6e po, más . tie1,,po as11.ndola..
e'ri'! de.l tt,odUl':i,ivendi qne ·no
dta 911'\uódo t,Ulío con lo qne
tuitam~lite ~ ha teoibl•t~ dmf
al del Dit.-sde tnda tiemla4eái·
ito1 seres descaminado
tri
iteftl-¡Ja*-'tad,H•
-1 e. ,leo de;:
ll~db1.. m, (jtled
hlaer
o il ·_
Eept ti
(httien
4

su,tentan,

necesario exigen el

0000•

miento absoluto para hablar de ello ·
y demostrar
ue no ae oree por. imitación, ni por moda, ni POBQt:lD sf.
Nuestra religión dice: ''inve tiga,
basca, lee, discute."
iA qu,, pues;
lan~arse desposeido11 oompletamen •
te de los rudimentos
más necesario
olo con el único. fin · de hacer
· provocaciones extrañas y obtener á
.veces fatales reanltadoti1 De ah{ la
balumba de pobres seres que han
hant1zadot1 c<,n ·et nombre de
"espiriteros;" de ahí las ridiculece
en qne se eRourreu, y las oaroaja •
das de burla en boca de los ne cios
· qne solo saben reir sin saber de qu é.
No podemolt en moao al g uno de,iar
por más tiempo subir esa ol.a -de fa.
natismo é ignorancias en ' qu" han
oaido muchoM de nuestros pobres
bernurnos á quienes hemos oido
verdade .ras barbariclad~a, producto
de su comp}e~o desconocimiento de
nuetltra doctrina . El espiritismo NO
iji(lo

ES ESO.

Todo~ los fanª tismos . son lah1en tables, tanto el religio o ,como el
p~•Htioo; esto lo' sabe todó el mundo ~
y nosotros amonestamos á nuestro~
ht1rmanq
creencias
paTa q ne
evitén caer en esos errores que solo
sirven para poner de relieve sn en .
oill" ignomacra.
i.1tudia.d! e ~tudiadl Así llegareJs.
Volve~emos -eobre el mismo asnnto.
·
·

en

< '

...

·co.:"c

RE

o

,cieno.. E
y de pu blic oione

Intern,ciona~
Es,iritista
Celebrado

,le 18

1l

p

. .
<lel Vi::coude<leT01Te
(oo

TI

'ol,uwt

t A. lON)

llre la me~ , lo
bren-.turaJ.
1.'~m remo algnuo
bién dee e lil>ro:
Kl Dr. 'ale OirOJl ' di1·ector de
111Revl,e Médicalo, e. pre aba a f u
opinión:
''Oreo,

bajo

la p labra .de San

Pahlo, 'lªª hay po~enoia et11&MÍ·
d e11el aire, e~pfritu , inteligencia intermediaria
ca.ta iuterven-

El marqué~ de Mirville, en . o
Memoria (qae ante
henH1 nombrado v de la oual tomamo
muc;l10 ll~to ·) dirigida á la Academia
de Oiencia~ mo1·a.le y poHticll do
Parí , pahlicada en 1 '5 ' y q ne en
el primer año alcam:ó cuatro edi
citt11e . deniue tra irrefntablenumte
Ja rea.lhlad <le lo fen<ímeno . e ·pi
rHi~ta . K ~e volumen de cerc:\ de
500 pápina
en 4::, mayor,
l{f&n
ar enal dt, dato., como ante. he
mos dicho, no:,¡ <lió á 11oi1otros el

oión pueden provo car Dio~, el día
blo y el bom bre, para, prodnoir ou
l mondo fí~ic~o fenóm~no ante lo~ ·
cua.le el hombre habrá de a om
brar a .
<~ to en cuanto á la ene tión
general de' la po~ibilidad . .· •...
"En ouaot,, á la cut, ti6u e~pe
cial del hecho realizado,
la canti
dad . y eu e. a rantida:l,
la calidad
· de lo te~ti "º· qae lo atirman, mu
parece ufióiente ¡,ara oblig r á ad•
mitirlo. La me a . , pae , han gi>·a.
·
oonvenoimiento
de la re,tic1:ul de
do y luibla .tto
los hechos -e:1piriti ta . , co 1v~nci
••Pero 1tde.-•ás de 111cae tión de
miento que no bllb{\mo. ad):iirhlu
reahdAd, viene p11ra mí la ene ti
bon la lector.a do lai ohrn de A:.ltan
de utilicla.d de la· me s giratoria1
Kardec.
eo pleno siglo 1 . ~n mi opinión
-L~druitimos la te is de Mirville, ·
i tal hecho no friera iítil, no habrf
~ido p_o:-1ibleni so huhiera re.11fi:1.11do.
inteltgenci"' IP.rvidr,,por ftuidfJ•, pa
ra explioar todo· aquello:,¡ l~oh ,1~;
•'Creo, pues, que en b épó~a e
' lnas no a0apta1nos el criterio oatc',
q ne lo rnerpo bra to é inertei. h
lico que aquél so:ttiena, la doctrina
ej~cutado movimiento~ y rep-rodll•
demonnló 6 ica, sino el d nae-Jtra
cido sigooit de inteligencia,
habí
racional y oon. olaJor.1 filosnffa, la
utili<lad en q ne e, o so cediera asf.
dootr:na em11n11dade lo~ Espirito~. ,
Et Dr. Briérre de Boi:-1mont, emico1o'o revelación natnrsl, producto
nencia cieatítb~ con que 1e en a•
Dt,ce Fran~ia, de reputach,a nnivor•
de los miimoa heoho · la doctrio<1
sal, sabio autor del libro !lobre •la
ele lea Bspfritos, qll recopiló nue
tro aeátro U Kar~
a do
Alucinacio11e11,reoonocié 1d~e lnoo,npetente para ·ex:pre,u nna opi.
, em n
ote pr.
aeeil
oi611acarea-de 1•
',ll88&t. gira "
deoia e11carta dirlg~
al u..4r

·

-~-•-t

~u•~•~vi to C'lttt

proJ{

rao.oa. in2'trni<ln8t mu.u dignaa <le'
; me han denlarado muohísiwas
ve\'e& habor si Ju testigott •da ese · be
ho. Por otra parte, a/1,{,
e1tá lrt liia ·
·a, para atestiguar los 1üigulare1
eJ1ómenoAque no ha explicado bien
a ciencia.>
El ingeniero .\'lr. Oérard de Oo- .,.
emberg, '"iembro de -raria Acaemias, redactor de revi tas cientícas. del periódico L' .:faanmblée
ational, hombre - positivist11 por _
noaoión, . ni by \'ersa :lo en la fí~ica
mecánica, un sabio, en una palahrn,
decía en aquel perióiHoo, en ~855:
"Los fenómenos del movimi~nto d
las mesus, y espeoialmento aquellos
que Mr. de Gasparin ha e . tudiado
. con cierto aparato científico, no
pnedeR haHar sn explioáci6n más

qoe en

un.a potencia sobrenatural,
ateligente, animada .... qoese ma
ifleRta fuera de los opemdorns,
aunque sujeta, en cierta u1edida, á
Ja inflneucia de sus ~ eo · y de ns
,voluntades "
A Jai¡ enamera,Jas
condiciones
t•ara e. tucliar con frut~ los fenl.menos, reunió más tArde Gé1 .li'd de

;Ooderu_ber¡., (ó Oandemberg, qoe así
tam llién Jo remos escri to) 1 Ja fa•
crrltad panreornanJoar
los E~
fritas, pero no &atisfaoiénd,o)e el
ento procedimiento
de lns me a-,
doptó ia escritora 6 psicogrr fía..

"º"

e género (,)e evocación es toda
a .ciencia, de la cual el movi
· nto de las mesas no ha sido más
6 el prólogo", decía ,quél, pre titmdo el Espiritismo fiJos,ífioo y
trinat qoe había de fundarse
1 pooo titm: po d0,tpués con la
iicaoi6o de las obras de Allao
deo. .
.
n 1857 pnblicó eu Paris an libro
ado Le Atonde,~
°6tintUJ
de
' •
a»,o, la

º"••i•

all!ío uuono, e1u~iern, t mhi ·u doo, ·
trina err6n a, y .e una pro b dt\ Jo
qae en
I rnfln e.roo Jo · píritn.
ob!'le ore q_ne, egún I mi mo au
tol' confle~a, Jo 1u0Je taban uanch· .
vece.
(Con

inual'á . J.

Los que se van
¿Qu6 es morir? e" renacer,
renacimlf'nto
caus:i. horrib e surrlmlent ú;
¡,,or qué e l:ln Lrls•e perder
al que nos Oe~ó á querer
coo tod<J u corazón;
Que 1tunque gra, · reflexlóu
Imponga u pud~rlo
m1ÍI! "

deJi..'ll muert • un vacío .. . .
que no lleon la r-.izón¡
811lo

del El plrit is 110

la r11cknal eos ílañz,1,
PS la que no. <ti\tsp rann1
hasta,en el rnás hondo 11.hlinno:
Tiai <E'] bl~n pur el bien :ni.-'ll O:>
{nns elIcen us , o truccfon )
mod"rade tu, p:i Ion ·
Ju, de!lrant
anh1:l1H:
y pre ta dale et n uelos ·
:.1l triste en . us aOtcc¡. nes >
"El 1'1101,d,rnaldcsconclert o

no te baga perder la calma
no olvides .que !empre el alma
cuando qulNe, encuent ,ra un puerto .
o lloro a.t llU cree"' mu11rto
por que ves !lu uerpo inerte;
n() diga : ¡qué infausta uert !
¡para siempre le he perdido!
no lo creas¡ ue lo 11ueha • sidri, ··
<e y ser,b lquc no ha.y muerte).
'· o bay más que r, novacl6n,

nuev:L materia envolvente,
que dli m luego á la mente
y má.c;"ldll al corazón;
1a eteroa reproduccl6u
es la ley unfvel\ al;

se vence el poder d~l meJ
con el amot y la ciencl11;
no Impone ctra penitencia
la religión racioneL>

•

,

Para mí I que e :an,
son viajeros que han II do
una t!Stacl~o. e b n parad
y perando ol treo
t.i.o:
1 un
e quedarán
muy cerca., y ot
cerrlendo
trin la cu ta gublendo
ha tA llegará. fa cumurr
bu ndo de uu sol la lumbre
eternamente
endlendo!

Amalia Domingo Soler.•

La,er4adera
josttcia

somos rw otros ·y ooso: tro tiomos·ftnitos. y la pea durar,
el tíempo qné nosotro~ querramos
. que dnr.e. ·
.e.sí en la .tierra como en el cielo.
. Deliran aquellos que intentan in :
tímidar á lmt qne r.o qaieren ó no
iaben seguirles, liablanclo en 00111- .
l>re de una juRtioia.' divina foera del
. J~{ltubre, qne ellos suponen uirada,
l\men,a7.a0¡te, proñ~a á caer sóbre el
.ahr.a a~etargada como el_ águila S<H
br~ la tíu15da liebre entumecida por
el frfo ~e las fuertes heladas.
"Et-ajusticia h<\rrida y monstruosa no ·tiene n1ás existénl!ia que las
negras pesadillas
del eufermo,
. ''agrisomnia" que d'lran la noche y
d~saparecen al prime,· rayo de , luz
• de IR.• m.añana.
.
L1•s pdme.-os rayos precursores
de la aqrota de ega mRfiar1a han
atr,avell!ldo·.ya las tiniéb-1.as y Ja·ho
w~niilad enferma regooijada los ha
:vh;to.;•fD vano los vestigioR, de la
-ih1cqe
hijos, amenazan con sne últi
mos desaforndos gritoj,j la div.ina
e'nferma sonrie mirándolos como se
tle.E-ha.r.en.ydispersan e1Í pequeñas
.fracéiom,~ divididos pol' ·los torr.en•
··tes ·de 1oz que de lo aJto se tlespren
Ja tierra.
1 • ~~n .para inundar
'
.
11g1·aviadoa

\ .. B.

MATIENZO

CINTRÓN.

El progreso a:vauza; en carro
1unfar maroba veloz. y arrollando an~s obtttáoolos encnentra á au .
. A so poderos,, impulso caen
vilegio@, tirauía~, explotaciones
•1u holea u en so pedestal ídolos .
barro y de ·madera ~a .era ti~m

'

ci<J&y. las pasiones. gozaba loa phi oerei, efímeros de la materia, dejan ,do lo más importante, Jo esp!ritual,
en manos de una raza privilegiada
que, por ·dinero, se enoargaba de
·ahsorver.peosdos
y preparar! alli
en su cielo, lugar, de predileooión á
los qne ibau á someter~e á lal!l fór- .
mola~ y prácticas de un culto idó-

,-.

latra.
Para sostener ese culto, se misti·
tificó r111-eydi vio a. . Y -de entonces
datan las desgracias de la bumaei•
dad torrestre.
La~ afil'macioneR
del Di vino
Maestro, JeR_:{is
de Naza.retli, de ·qne
la ador:1.ción tí Dios se debía baoer
lo secreto, se zmstituyeron con '
el oul to á las i m ~•,enes, y la reli •
gión, qne sintet ,iz6 el Orie1to de Jadea en la práctica del amor, e-l •
cumplimiento del -de.her, y la ado
rtlción á Dios en espíritu y verdad;
se vincúló en la prá~tioa de ceremonias externas que, si halagaban
los sentidof2, 110 impresionaban el
alma, y preces para la Oruz, patí.
bulo afrento~o en qne mnrió Je1<ús,
para las cinco llaga~; para los siete
dolores de MarÍI\, para . toda la cilr•
te celestial y en fin, para todo .e,
men~s para el Padre de la humanidad.
Adulterada la le-r di\"ina, la hn•
manidatl terrestre se extravió y la
familia humana sn:ría las fune1ttlls
con,ecuencias de la i;,noranoia y lr,
es!)la vitad ihoral de las pasiones.
Mas, un dia sonó en el Iutlnito
la palabra ''-iiedencióo," y .á sn be•
néfj.oo infl.ojo, caen . las estrellas d-el
oieló; es decir, descienden los ·espíritus de Dios á traer á. los pobTes
pe1·egrinos de la ti~rra, la lu~ <Je la
verdad, diciéndole al hombre: Ama
-y et1pel'a,que 61ah1)1l éa iamortal y
·por el trabájo, la hstrocci6o y la irtud, ._podrá afi),i ar la rf'abilita,
o:6i..1 ~tse-. ~r;a _,-.prop~e&fuer}W eDU' . eehffilal -~ 1~ 1

en

-✓•

..
-cia y. el fiioatismo tt,nfan subyógado_
tr~jo ta· buena nueva Y. que ; can .
é t.odo · un pueblo ,1ue, hincado d& ~
suela y regeRera, se ha ido abl'ien •
do paso por socíedades, pueblos y
rodillas a.nte ·ignorantt3s y · fanát ,iuo~
campesino . ·of recía ador.~r ~la ·cruz ·
nacioues, al extremo de
sus he•
pedir btmtliciooes; dssterrar ,el uso rle •
chott han siclo ya reconocidos por
pollinas y o.orsé~, y '\"enerará Mari~ .·.
las emilumcias (Jientífic .as y h asta
eomo madTe do Dios, así como prao·:
por ~as .más encarnizac.los enemigos,
ticar tas •fórmulns y oer.et11onias del
·· por lqJI servi _dQl'es de la.s esQµelas
culto idólatra.
·
.,
·
positivas.
•Véa.9e·lsinó como, segiiD
La igooranciaes en verdad , muy
.rumores se ha..n permJtido !3º las
igJes s de Sari Sebastian, . Q·~ebra- i, 1 _J),trev:idi. pues esRs ,j6venes que s~
\liceo i"nspiradas ·por ángeles cele~.- .
dillaf ( 011may y Hatillo, ••1ue jóve_tiales, no saben ni oompre~nden I~ . '·
ne l}Ue s,e dicen fospfr'!'das pm•' án -.
que hacen ni lo que dicen, pues _ no
· geles, hayan he.cho predicapiones
puede u .sosten ~r discusiones flloid, . •
qúe ,' si bien tienden á beneficiar los
ficas y científicas que lleven el con .int~ré .;es. • del catolici titll_o, .do ser
vencí rnien to á los incrédulos y solo . ,·
ciertas, demostr'arfan q ne esa -'i_nsti •
se ocupan . de fantt.tizar á las. mas~R •
tución acepta los hechos eRpiriti14as
po)>Ülues ha..ciénllolas retroga ·d-a)'·á ,.
des'élo el ruom,ento en qne se ha. con
•. ciuouenta aiios atrád.
~enthlt, á Jóvenes · ignorantes,
qne,
El resultado fat-al pa.r·i ódos,
dirigiéndose á lair mas i s ¡,opµla.re s, ·
porque el fanatismo en tod9s lQS ' ,
digan que n·o don ellas las que ha •
'
~
Ó rdenes caa~a consocaencias
bl-an sino ángeJes que las inspiran
depb( :
rab _le~ y el que predican las • referf ·,·· ·
pues ellas solo so!l cadáveres del .
das jóvenes , no es espiritist¡¡. pQr··· : .
·¡>laneta..
.
.
que el ~spiritistno e~ lu:r. y verda '1h
.Esto soría an rosultadosatisfacto
•
uo es cl'ii;tia.no tampoc9 porque e{ ·
rio u-el que nos felicitamos como es
p1r:i ,ista,s; pero es tan barda ta· ense crístiapismo es vida y da progreá.v, _"
1ñanza que se ¡,ropaga; es tan al>~ur poi' con~iguiento, solo e.s el p~.o~.uo .:
-da la propaganda qne ' hacen; es tim
. to de la igu _orancia y el fa.nafiisn1_0', ,
pretendieodo-cortar
J,,3 vuelól'! <lul
triste y sombría para el pueblo la .
libre
pens~miento
cristiano
que pe •.
divolgaci6Ú de teorías y prácticas
del oscurantismo
e.Je otras épocatl
se á quien p.ese. se abrirá paso-vor ..
entre tas mucheclmno~es ,p,ará itn f ..
ya 0::1.du~asqoe se pretende resta trar las concienoiu y ha cer libre y
blecer, con uotable perjuicio para
feliz á la familia hnmana haciendo
el progreso de las ma.Ras. po'palares,
de los hon1bres vordatleros hel'm&•
que no podemos prescindir de lla.n<?s-,fiele_t1cum _plid-ores de;¡ sus de .
lllar la at'ención del mondo · cientí ,
bares morales y sociales.
· .
.
íico •é ilustrado sobre las manifestliOaosa pena enverdad qµe cntlo$ciones tlel fanati$mo y.., la idolatría
alboreR del ei_l{lo XX que · gerá la
que vienen oonsintiencl.1, lasantol'i :snma , Je los siblos, $ cuando Puer da.desciviles y religiosas <le a.que .
to .Rico ha conse,gnido en dos a'ños
Jlos pueblos.
lo que no -ha · ppdi~o obtener aúl\ •ta ·
. Gr.anaes · mnchedumbrei
se con ,
Francia eo titás de cien años de lb
gregaron. en el vecino pueblo de,;
chas crnentaQ , y.· efosiór de" sangre,
•
. QnehradiHM el Sábado 27 cjel pre '
·. -sen.teme$atraidó& pnr ia onriosidad
6 sea la separaoi6 .~ de la lgl,~ia del · .
Esta ·do y lil ·ltb~rfac1 -abRolnta d,o '
tl@S ~ cbrrióia VO?J_
de qu~""' ánge\
.
"culto~,
4.0.e.
~ce
ho ubre!ól ti- ·
• li¡ ·
'~bate . srande~ ~ü ft1a •

que

: hr: . .

té

dél tan e· wo reUgi aoqae •
era tlel progruo úateleoJtllAL

• pea¡ reoeti , 4J e e
C....
-.r. :tiempoe de libra eumttn T de
1 Jtbenad, ae per: ita qae la
Jperaaola y el fanatitmo pueda

?

fioreane, sin prot.Ga alguna
\le la GOlffliencü del pueblo, con
propaganda fal1U, de e@e pueblo
gae MU ,rido de 1oz y de pro,rte10, qne tiene •'hambre de ('ienoia y
Don Adriano
Po~
led de Jaatfoia, '' oJJyaa aapiraoio BN 1101e utisfaoen ya oon lu efi -·
A YOI, mi q oérido beroaado en
meru esterioridadeti de la idolatrfa,
CTeeno~
oe dediao e te anfcalo .
aiao que neceelta 1oz, mocha luz .
á
vos
lf,
que
aiente como yo aien~
para progresar, y esta oo la couai•
que ma cooao yo amo qae practi pe con la pr'8Uca de nimiedades
ca
lo que yo practico . Vos que ia
tonterfas, tino compJieado 10
'
un
eefor.sado
y aotivo propaga dia .
deberee, hao1endo-el b" n y siendo
ta
del
eapiriti8mo,
acoged, pu
•irtaot1«M1,nf "-omo JeTantsndose
estu
mal
trazada&
lineas
que le de de la adyecc,i6n por el tr&br ju q ae
dioa
oo
.infatigable
compañero,
coda la vida, por el amor que redime
mo
in«-qohooa
prueba
do
gratitud
por la ioatruooión qoe dá 1oz y Ji~
y respeto.
bertad. .
•
,Qoé es el Espiritisruo i este es el
-KI p~blo de Qoebradillas, la
epígrafe
del artículo quo o dedico:
parte 1eosata de..s~ oa-lta sociedad
pregonta
traecendeotal y de vital
ti11~ehido 1entiT allá en lo íntimo
interés,
¡,orqoe
euoierra no oaodal
del alma algo desagr~dable al oír
muy
grande
en
80
fondo interno á
á Jóvenes ignoramt~, preclioando
la
par
que
dt,
mucha
trasceodenoil\ · ·
tonterfae, y comparando al paeblo
tanto
eo
el
orclen
moral
como en el
al'.J'OdilladQcon ana beru¡osa hort1Lfilosóft~o.
·
·
llza ·y aegoramente que reacoionanEl .Espir,titlmo es la ciencia qno :
dp la npi11ién públipa rechazará esas
tod
lo profetiz11 á medida que los
tnanifeítaoiones del oeonrantismo
an61
transcurren;
es el nuevo conque solo reportan nebulosidades ..
solador
de
la
hum:,nidad
qne yace ·
ra la cuncienoia del pñbliuo.
poitrada en el caos y la coofo1ión·
ee flat ~u porque 8118- deslumbra~

-

clonlir&JílS se extienden de uno ¡

atro polo del órbe terráq aeo; ea ·el
faro h:aminoso que sirve .de gafa A
loe pob~es.naYegantes que o-vegan
r el p1álago inmeoao de la vl4_a,.ea

r:

'lrande-elocuente'palabra
de Dios ·
e11oarnada
eR )01 prinoipioa de la oa•

~.

fl

•

1 lacpefluttp, tesc1•P.Jlu
-.a .i # aomti.- del
~

Je

Wlia,

-

•

hienda' los cerúleos espacios 11idera
, le1 para Jrasportar@o A las ignotas
regiones de Dio~; e! la moderna revelación del siglo XX y la vieja
creencia del siglo ·I. pues ,lata tles,
de las épocas antiquísianas , e.s en
fin, eJ. origen principal do toclas las
religiono8 . porque a~i le pingó al ·
mismo Dios al orear el mundo.'
El F~piritismo, sigaiendo el cnr·
. so progresivo de la ciencia eontem,
pooránea, la supervivencia del al·
ma. después de la' vicia Cotara, ha
jnstifio ºi.do 0110 y otro dia, la. ¡,osibilidad de mundos qoe incesante • ·
ruente giran por encima de oq__estras
. cabezas y que,-eegún la astronomía
, están habitados por Eiéres oomo nosotros, con idénticas contlir.iooes <le
viua á la nuestra v con· Ja difereu
oía progre1dv3 qae ·existe entre las
b01nanidades.
·
no es 'para el hombre el má,
allá nna id.ea vaga; el e piritismo
:ha <lado cou la clave de este mh1te·
rio incognocible extrayendo de él
el porqué de Ja vida de nltrat'nmba.
' El verdadero espiriti1Jta sabe 10<\·
~• diticar sus p11siones bast11rdas, ¡,orque comprende el porvenir que le
espera sino cnmpl-, extriotamente
.., aqnel mandamiento
qne dice:
• «amad 4 nestros enemigo~ y reconoíliao~ con ellos;> porque no sabe.
_mos u esa que nos ha hecho mal.
nosotros tam biéo se lo habremos, · be~ho en ésta ú otra existencia.
Adem~, la benevolencia nos acon- seja ser prodentes con n11estros ene
mtgos porque ese es un rugo
humildad qae debe oaractorlaar á '
tpdo buen crisUano, si de tal se pre•
cia; 1 ál que, conociendo ¡ lcmdo al
...eepiriti1mo rehusa sus elevados
:,receptos. deja de ser espiritista
DO--loa
poneen práotio~ oo

ra

de

'°":!
~~ lit

880Jael Xvangelifl.

~te
'~.-

Jea

~

ti'$ náda agradable,

porqne cnan~o
se combate un credo sea .é$te pollti•
oo 6 religioso, sie,upre se debe de
tenor una idea de él para que la
orftioa se~ certera: de~graoiada _men.
te no sucede así: tndós los que hM,
ta aqof bao comblltiilo et- espiriti8•
mo lo han heo~o sin oonooimiento
de ca usa, y de ahí, el fraoa!o q ne les
e~per<
•
_
f!Jlespiritismo tiene sn or:igen en .
.111divinidad; no lo atribayais ó. la
fantástica imaginaoi6n 1lel hombre,
porqne si así fuera, no lo. bubie •
rii eternizado ya &1 odio 'ele lai
demás sectallf ¡ A.h! esta es una ver
dad positiva que no podreis · nega,; ·
impognadores sin ooncieuoias ni ·
sentido común, ipor qoé ataoais al
espiritiswof ¡en qué .o~ molestA1 se
rá. porque os (JUita del ro~tro el an .tifá.i: de la hipooresfa1 ...
Y vosotros, 1mstene1lores de la
Iglesia: ipor tJU0 lanzais desdt, la
-0átedra el anatema ooot.ra .la mo •
derna revelaoi6li1 ,no os dice la
concienoia tino el er·ror no pue.ie
prevalecer por ~IÍ!t ·tieru po, Medí_tatl bien el porvenir qne os : espera
y arrepentíos de vu~strn ·nefasta
obra qu haheis sostenido . desde
tiemp9 inmemorial.
_
Las grandes ideas, nnidas á los
11va1mesdel t1iglo po!!itivist11,sig~n
so curso progreAivo llevándose •oon- ,
sigo las oar'-'omid.as y. añejas oreei1 •
cías. El espir:tismo es una de esas
grandes ideas qne abrié.id ·ófJe pa8()
en el árido camino de l.a vicla, ha
désplegado- ,mbre )a humautda1,sus
fl.am(geras a!as..
·
·. •
Oid, pues, las voces 4e los ~sp1ritus qoe cle~de lo alto so dejan oír ;;
-sobre la tierra, ¡Oidlut ·que ellas
aon os preludioa mas gratos qoe

b~Jan de,de la~ altas t9ltferaedel .po
dfr. d-ivioo. li.q lu ~ribltllais á la .
f~ad,
oó,.
ie:~ollYénooroa . ·
Ím · -...,..-~.· -eir, ele á vera
{dondeae .

.

aceptado _ó re_ohazarlo; pe,ro
.rarn- el,los os a~on~eJamo~ la pr _u•
\ténoia que "Ex-,ge la .seriedad flel
p:ua

1tóto.

· EL SOL

· "

~oJo dt~eis:

el espiritismo e~ la ·
má1r~ra11d6 con qne
Ja Providen~ia ha obsequiado á _la
humanidad
~stadiadlo
desapas10 r1adao.ente nara que compremla;s "
· una vez mas,1 qutl es el «edificio en
éaya cá pula ha de oudenar con ga- 1
Jlardfa y magestad, el estnndar!e d~ '
nia'nifestnción

l"a redención humana.~
.

H. López Soto.

(FRAG.i\1~NTOS)
EL HOMBRE

. ¡Sileooio en ' el fondo de los cielos, ·
planetfts .mis vRsallos; paz; yo soy el
pasto1', vosotros el rebaño. L9 mis-

mo que dos carr6s de frente pasa_n.
bajo un pórtico, en el menor de mis
volcanes. · Saturno cun la .Tierra
entt:~rfan sin tocar . á las pa_redes del .,
cráter
¡,OontempladmE\l ·
•

-

.

~

LA TIE:RR~

. Tu ere~ mi plaga: el sueño, pesa•
·da necesidad; l!I,fiebre., fuego ntil;
el viento a~yécto, el hambre, )11.se~,
el est~1nag _o ~rl, fe abruman_, negrn

pasaAt-e,con ,eut~1•meaa.des sm cuen;
·.tó; tti vas á l.a ceni~a y y_o q_nedo 11
--la Ju~; tengo conm,gQ la pr1maveTft, el alba, las flores, el ~mqr.
oy ·fuente
y · caos, sepnlt

~reo!....

..

.

BIRIO

•

Oigo .h~b)ar al átomo.

Vaya,

sgl, _

polvo, cállate.
O:íllate fantásma, ·especie de claricla'1! Pa_store _s ~uyos ,..
r~baños huyen en la mmensidad, ·.
'·
globo&
oYcnroi:1,
yo soy me~os a lt a-.1 :
uero que Vt>sotros. ¡He~e ab .í orgq--;
llcso,guardador ·~e plan-etas por .seis
- ú ocho b·orregos que _ ,haces pas ,trr
en el azul! Yo llevo en mi i>rbit~
augusta, inn1en~a'y _¡iura; · 1r1il esfe•
ras de· fuego, la menof . con ci~n
Lnna~.
ALDEBlRA~

«Yo ~ov el ~spiritu que viv~ en el
- seno ne las COStl8 lll uert1s. Sé forjar las IJa ves si me cierran las j>UCl'·
· tas. -H~go volar el espíritu en alas
del relampago.
N~da sin UIÍ. , ~a
naturaleza inicia, yo teuuin.o. - ¡Tierra. yq soy tu . rey!

"'

-..

Si;·io duerme, Y!' vi",'l: ·él se m~eve--apenas, yo tengo tres , so.las-:, nno
blanco, otro verde y Jfltro rojo.. (?en·
, tro qo 'un torbellino de rnmí~o de-

senfr~nados .........

:. , .... ' ;- . : . ~

SEPTJ:!lN¡'rRlO~ ·

.
'
Yo soy Septrntri6n que ~n tre V..(f : '
sotroe apa_re~e oou ~i~t~ oj~s ii vos •
-y soles por pupilas, luuunaria.s eter- nas de las eternas sombras.
Sirio
í'OD todos sus : ·globos,
HO ' sería . n_i 1 · iji'}nier~ una chispa' ~n el menor _de, ·
sus horno.a. Las t,strellas de los cie: ·
los Ele lll neven ahi. ahajo arrRet '81h
do Rus eRforas de oro ~ y 8'18 lupas ,
fiele~; y si yo me pusiera en mil'r-olia .
en 11:ed~q<le ellatJÍ en los can!pos,_
del éte:r4 mi ,xp endor -somet1d-0,

mi~ ,-pe.d · s aph~s~!ían todos esos

••- qo
...

ligas.
. .

·.,

1

1·
1

'

semej~ntes ¿ tlenioriios ó ángeles de
~ que to" planeta111haoen otras tantas
· naciones, nn gropo do lll8'1dos, vío•
iimas de ~as pasio"nes, gira en torno
de cada . unn de UJis 1!ioles inflama
dos .. : . Mi inmensidad vi ve radiosa
y feot111<la
•. Ign~ro _á veces si el r~ . to del monllo errante en nualqni~-r
rincón del tt·iste firmamento se 4,e@
~
van~ce ó nó en · mis fn.Jgores.

veces y pasó· sobre ,~Ua 1 api ,da~eot~ - ·
los ojos 00100 si- quisiora b_eber 'sos /.
lmeas en un solo instante, en '~ñ ·
solo momento; sos bellos _ojos se ·
movian 1t'3ryiosamente y los labios, ·
los carmí os labios balbuceaban
las frases estampadas en aquel pa. pel que valía totlo gn muiado de ·
ternura.
e '1~Jviraadorada:
cTal vez no 11egoen á tós manos '
LAS N'F.JJUL08AS
ei\tl\s lineas qne e~oribo; pudiera la.
suert~ no concederme esa s;raoit.;
iA •tnién te dfrige~. cópo lejano
pero irá 1114
alma en ter" 0'2U(ta en •
qne paAns!' ARenas oimos ·tn voz en
tre
los
plieguett
de e~ta carta y ella
los espacios. No te distinguimos .
seguro
buscará
la
tuya para hablarmas que como no. nimbo obscuro en
te de mí. · ¡Ouanto Mafro en tu ao- ,
t'l rin<'ÓO niátf remoto del •más uoc•
senoia!
Acojo oon valor la rn,leza :.
turno ai-ml. Déjanos brillar en paz,
del
destino
qoe 'á vivir le',j'Ó:tdu tf '
4 nosotra~, iluminadoras de -l11s time
condena:
@obre lá te~opest&d
nieblas, á nosotras lai oreaoione~!. •.
de la tietra vive siem1lre el so.nreii'
- -- . D10s
del cielo. Una vo~ que vive .en la
S!lmbra levantll á veoes 1ui alioa
Un sorlo mio no má!i y tódo se.ría
cuando tu recoer ,lo la entristeoe;" e:;
sotnbra. ·
una vo~ extraña q'ue me hc1bla de tt,
Vrotor Hugo.
y que resueoa ·en mis oídos grata•
'
mente como las · cadencias ' de una
mó~ica.
Uña noche en iCJOedialoga .ha ' olWl,..·
tu recoerdo y casi ·la desesperación
hacia pre~a en mí, escuché do J•ron•
to ca~i á mi lado una voz · de~oono · .
oi,la
que .dijo ¡Raol~· Yo estaba solo,
POR ·
completamente iolo, y leYan~ ·ta
oab.H& con Indiferencia, cuando b '. /;
Mea11ri 'ea1
vox mnr1nuró de nuevo mi nombre , ·
. t Raul! Natlje había á mi la;do; las }
101nbta1me rodeaban ~ro .11\bita•
mente se deat11o6en la otóol',\cJad
la
figura de un:~ clama qo.e lh11olnaba

NOVELA

IB@lit

e,tralo y azulado rtaplandor. Su~ ,
oabello1 -cafan oomo -101 to_yoJ·-en '
doa.1argatitrenzu y _a3a e·q,re•ión
de~fable
bondad brillab-' ·en sn
r•tro .; IÑ .ojoe_co!DoIOJhtfot, u .11•
let

t .a<>,,re111: p-,éhct se c!lat!loaba

.\aáaíóp
-~l, Í

~~~~~ de_·
11na;9,i?
•

;{ ,r.
"'~ ..
.,~, l.~ ffl~:a=
,
.v10~. veh)
• enr.;.

(Oontinuará.J

,

~

Dic~n de España:
El ministro d,e Hacienda ha vn·
blicado · una ciroalar en la que se
disponegue las congregaciones . re
; ligiosas paguen
COf(!O ·cualqniora
otr~ sociedad los t-ributos qae les
~orrespo-ndan, y se snjeten, en· las
. in~ustl'ias que ejercen, al impuesto
· sobre -ut"lida~,s; .
·
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S6ha-n vendido veinticinco mil'
ejemplares del dr~na
< Electra> y
.. • Jurn ~ed ido autorización pa1:a· repres~tar tlich::. obra Giento ochenta y
· seis empre
teatrales.
Pr.lnto eorá el beneficio de Pe1·ez
· Gald6s, y éste destin ºa uspr-0dnctos
á los- p~brf de Madrid.
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+
Tenemo! la sati. facoi6n de arinn•
ciar á ñ nestros lectores que nuy;
pronto se pondrá elÍ escena eu el
teatrn de es ta Oindad, por i nteli •
gentes a6.cionado ,
sen acional
drama <Eleotra> c¡u
II
efeot<,
ha oon ionado en todas par,tel) don• .
de se ha representa.do. Hay ruuch9
embullo por cooor.er la celebrada
produooi6n dramátioft.

..

+

