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-¿Qué entendlis pot Religi·on lai "' ó u,eiversal?
-La relig16n sin ,aóis, sin cuerpo
sacerdotal, como enseñan el E van ge •
lio y todos los fitó,o fo . Siendo la
religi¿o lo que nos une á Dios y por
El á to o lo que exist~, no podemos
admi ·r .,.f}¡gúo interme diario entre
nuestra razón consciente y la razón

-

i la e i
yeo doode

'

GE ER L R PIIUTl,t

M Y .\GU EZ P.R. . • ECO, D CLAS MATTER APRILS -rtl

La,religiónL~ica,

,.,,heíe

P ICOL

Eco DEL Movr IE T

d je, apartar de tu, d
re por oual'luier&
refte%ioo vana qne r p oto , ti pa da. b
r I
mundo necio, porque
to pod r no
o o
n•ora , y por coo ■ ignien oo d h n impor ~ oaJa ·
EPICTETO.
g !ERED AT THE POST ÜFFICE AT

DIO.

0

ate del Universo.
7raü
nlip,, ""n,a?
.
1N111oe11aión.
Apar

~""

ye por sf misma, con su trabajo
lar, sus síote i, ociale s y relig'
cuando profe amos que la religi6
una, apesar d~ las forma:; div
que ha reve t1 do; y la vemo en
dccerse y desarrolla rse con el
tu humane?

- nece~ario
,-~••¿:E~

proponernos para realizar ese ideal?"
-Exponer la "transici-6n" de la an,. tigua '·concepci6n empírica ' y super.
naturalista"
del mt.rndo, á la nueva
con 'cepción ucieAtifica y naturalista' '
.

para se ·r vuestro
· elh?iQnario, profesar
tal ó cual
encía, ' y suscribirse á una profe.
de té en dngma~ dPterminados?
-De ning-u11amanera.
Las ere
fas son libres é individuales
No
en la · igualdad de creencias ni en
"Me.ntidad de la fé donde colocarnos
n_idad del esp_íritu y la eficaci:i del
o religioso.
Nos · tundamos en los
·-ncipios eternos de la Razón, en las
glas de la . moral, y en la adopción
e un ideal común de perfección, dao _como objeto · á la vida de cada uno
to (ios.
~

ae

-:-"¿Con · qué condición se puede
. trar en esta Iglesia universal?"
Con la única c.ondición de quee·r 'pertecciónarse,
mejorarse, y des .
ollane,· bajo el punto de vista fo;i.
intelectual,
y moral, ayudando á
demás ~á mejorarse á sí mismos.

-.-'-•¿Qué es mejorarse"?
-;-C~regirse
-de_sus defectos y de
vicios, e:isanchar sus facultades
1¡1e.rzas
' ..por el trabajo, el estudio,
prittlca del , bien, . y marchar asi
la ·perfe~ci-ón. •. .

I

del universo viviente,
"pasaje'' entre lo que
se "Va,y - plante:indo
futura-síntesis social y

Afirmar
el acorde necesario de )a
razón y de la fé; introducir los proce
dirnie11tos de la ciencia en bs cr_een •
cias religiosas;
eliminar el milagro y
el misterio;
simplificar la fi.loqofía al
alcance de todos; pu rificc1r la r eligión
para qué sea 11 la filoc;of.a practicaia.' '
Sobera nía de la conciencia; autono
mía de la personalidad
humana; libre
ejercicio de ambas; lib ~rtad de opin ío
nes, sufragio,
r e unió~, a soci a ció n y
propaganda :
•·Cada
uno sacerd
ote y rey de sí mi s
,,
.
rno:
Deber de ' 'gobierno de sí m ism o" ,
en toda esfera de activida d:
Ayuda mútua en instrucción; mora
lidad y bienest4r.

,

Introducir en 1as relaciones socia·
les los princip ios eternos de 11 orden,
•libertad, igualdad,
fusticia, progreso,
trabaj<i, fraternidad y solidaridad uni
versal:"

,;.

: '·¿Quéentendéis_por
perfeecion?"
La -armonía en )a _plenitud de la

te~cid.
4
'

·

tEspefais, pues, realizar la per
~si . c<tme!_endida?"
. _·

ada paso

que. demos hada lo
, !'~ acere~ hacia 10:p,erfecto; y
~~ ~relativo, ...·~ _qoistaqo - por
s - eslu~rzos, será una recom.
~•~:aunque nó:podamos
:...U
. r ."d·t. pe_~feccióñ •bso-

procurañdo el
viene y lo que
la s bases de la
religiosa.

de

Conciliación de los espíritus; fu•lón
clases; .r unión de los pueblo~: •

.. Educación
espe~~laciones,
- · ;·

moral, "

sin partidos•

& ..••
CH. FAUV~.

(De "La e~oluci6n.")-Barcelona.
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(
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Un pobre d1icuelo limosna pedía
Y llena de glo~ia se la daba 'yo,
Más ¡ayrcon tan grande frecuencia v~n,ía
Que ya,cierto día
Me fué necesarió decirle que no.,
Así como siempre mi mano bendijo
Y vi ose en ·sus ojos pintado el placer,
En estos instantes, mirome muy fijo
Y no sé que dijo,
Que le hizo asustarse y echar á correr.
Sombría y p~rpleja dejome ·el .ingrato
Llegome á lo vivo tan .mísera acci6n,
Pensé castigarlo por tal arrebato
Pero al poco rato,
Creí preteribl _e darle mi perdón.
Pasaroq las horas de an tiempo precioso,
Ya no me acordaba siquiera de él,
Cuando por la tarde de un día lluvioso
Triste y tei:nbloroso
Lo ví acurrucado alJí en el dintel.
¿Qué es eso?-le dije-mirando
al cuitado
¿Cómo en este día te paras ahí?
¿No ves que la lluvia te pone calado?
¿Estás apenado?
Contesta: ·¿Qué tienes? Ac~rcáte aq.uí.
El niño asombrado, callaba y oía,
Su triste sonrisa mostraba el pesar,
Seguir mis consejos
pobre quería
Más no se .movía
Creyendo sin duda que me iba á vepgar.
Por fin, ocultando su cara encen<;lida '
Con paso mcy ·1ento á mf se a~erco,
A prisa y corriendo tom6 Ia .comi9~
Y casi enseguid;l
.
Sin causa vjsible el llanto spltó.
De.spué, .alej~e tranquilo y r.ieote

,1

\,

Vólyiendéi mil ~ecess cándida,\az,
Y :.
desd~~t,e dí~ el t1eroo amprúdcnte.
. ,.-')~·s~
~9º'J~n~emente : . .
.:Un ~1c~~e~~-~~fde~Qr y hu~ldad. ;i
..E.
1 j91~-$f<!ncesl aer{a l~ura ·

·All!!!tlel'~j~
Jq 4•1'►.

.-.-~:.,~~-Ji~
t,.:;.1:·,
~· ..-f~

,:

- • .,

:

~JA.,,
,.J~:i1:».
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ela tendré.
ALÓNso·.
1

que sobre ella pesara.
•
Pero mis tarde, cuando com:> sí de
un suéño despertara, nace el r'ec Lt~rd 1
i
y -del recuerdo sur~e la reflt!x:ión .
¡
. ·Ser . humano constituye la imperfec
1
i6n,.ia imperfección tra~ por secüe · l. y cuan<;io creí-amos apaga~\) ~q•i~I
fu~go, . el leve s~~lo de una brisa le
· el pecado.
alimenta
y lo enciende de nuevo ..
,. El hombre .lleva consig-o su reden•
Toma
entonces
proporciot ry su verdugo.so juez y su sentenci~
i nes y hace . qlle lagrandes
mente ilu,nin1_da
-~En 'los caminos escabrosos de ·ta v! i
por
la
ll~ma,
reco~ra
l?s obscuros am
_ _a;po ·r donde .pa·samo$, deja"..10s cast
!
•siempre ó la huella del dolor o la hue 1 bitos d e la .conclen c1a hasta encon ·
trar la. taita.
.
'1Jad,elcrimen.
Oí
su
fallo
y
con
ien=l
irr~"-ni:,if>le1
Si , volvemo-, la vista después de reco
1 mente.
rtido ti c·arninoobservaremos
los ras - ::!
,
La alta justicia, velan i1> -;ie,n,.>te
tres·eloctt~~tes de nuestros ~asas.
por
sus fJ.)eros, imponién l-,s~ c >n la
· A veces-, al vol verno!ólsent1 mos .esco
· zores terrib ,les ·de concie'lcia,otras
sen
l verdad.
. y el cumplimiento di--la lr-:y en . la
·' Ítmos satisfacciones
inefables de alesentencia
comif-'nza al lí d,,nde e ·np1e•
•g r ía. Quiere ·decir que sí e_n nos- : j
otros tlevamos el juez que nos conde - 1 za el remordimiento.
Durante
esas hora~ de a ,nar¡::-1 y
• na 6 nos •·absuélve; · llevamo ·s á la p r
prisión, el condenad o ~ub~ al
' · la liberi~d - 6 la · prisión. 1 dura
Calvario.
•
· Si en el. primero,observaremos
que . '
Se
destroza
sus manos y sus piés y
':nuichas veces es casi innecesaria la
todo su cuerpo se inunda d.e repu g
. tQtei:-ve~~i6o de la justicia humana
nant~~ llagas.
· u~entitrra
nuestrc.,s cuerpos · en obs•
Ese Cqstigo ha traído mucha,; _ve
uras ~~Ida~ y trás pesadas
reja~ c~ ; _ .
ces
·tristes, muy tristes consecuencia s.
o castigo ·¡mpuéstonos p_or la comt• •
'
Impotentes
para re$Ístir ese peso
ión de ·un crímen . .
·e ; orme q. les ~bru~a, destruyen su
el segl.11,ldO,ta·nibién observa
vida arrancándosela
violentamente.
emos.que no hace taita el fallo abso•
¿H~hrájuez
m~s
-s
evero
que el que
1
utoriÓ-de aquella justicia porque ~on ;
vive en la conciencia human d? Los .
()SOtros . vá la libertaa-reconoc1da
infelices
.que cumple? esa c~ndena
r el juez interior que nos ·absuelve.
,,piensan
que
al mortr term naran
, He aquí, la· alta _ justiei-a, la qQe
¡desgradados!
.
•
ios-:ha colocaoo en lo más fntim9 de .
El
castigo'
s_
i
-gile
aún
más
alla,
con
,..conci~ncia humana para j.uzggr de
1
-m~s -tue'rz-a,
más terrible, más-doloroso.
lt'os actos con la recta scyeridad ·
~
Temamos
'"ála conciencia.
La .W•
o infalible.
·· -: 1

i

!

I
!

..Sr.en

.

~uede equiv~carse~a 'sti _ciJ ea
...,.... w:-,·.
.
.
-Podríaser qae pooiéodose

~;.l¡~¡¡aslQcia
. y la ~ · ·a,

g

~

ta
jÚgl¡cta allí .se •~ieota y co_
- otroseteroameote v1v,ra para Juzgar
OS•

or

~ élla

o.o se esconden
~... l!:11!1JPi~11lsa el bl.eta

nuestros

·

/
....

I

I
Amaos los un·os
á los otros.

1 ,
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Cuando se ha alcérnzade )a más firme convicc1Sn ~ie la existencia de
Dios;
Cuan.do, á la luz de la ciencia háse
podioo creer en la pluralidad de mun
dos habitados y palpar y tocar, al.rigor de millones de pruebas, la verdad de la exist e nc~a eterna del Espíri•
tu marchando siempre en progre~ión
ascendente
hácia el más alto grado
de perfeccionamiento moral é iritelectual y hácia la más alta perfección ma
teri a l, enton ce'?,SEDEBE SER ESPIRITISTA.
Má s . .•• ¿q•Jé impl!C J SER ESPIRITISTA?

-

En los tiempos presentes, qu~ papel
debe saber que está ob#gado á desempeñar en el seno ¿ e la sociedad
aquel que ya por el estudio, ó ya por
manifestaciones
propiafI}ente obtenidas eu el campo experimental, acepta
eJ Espiritismo?
•

··---········· ~··· ••t••·········

•

1

.. ¡ Hérmana ~a1
gracias que hay en tu mente
¡ la luz del día!
Arnollp.

Domln¡ro

y Solei-.

Gracia 23 de Enero 1904.

,

LOSMISIONEROS
DELAMENTIRA
MANUEL

DEVIS.

Allá, en Ciego de Avila, cultísima
población de la n..tciente República
Cub<;ina, todavía perduran los "mi·
siooeros de la mentira.''
Después que el cañón y el foego y
la sangre ae multüud de µatriotas extinguieron
la esclavitud y el d ~i;po tismo polítioo de que por tant 1 t1em .
po tueron víctimas los hijos de la pa•
tria de Martí, ha y quienes piensan y
pretendefi detener ú obstruir el progreso de aquel Pueblo; y esos tales ·
son · los "misioneros de la mentira,'
• aqqellos que en todas-las épocas se
unieron hip6critamente á los victima•
rios para ay~dar á
er morir á los
"Plá-cido," á los ·Go1 ria y otros tan•
tos cuyas cabezas rodaron, á voluntad del Déspota.
· Ahora aparecen, como aparecieron
siempre, · trajeados de negro, -eon sotana y casulla, á predkar, no ya desde el púlpito de la lglesta de Pao X,
sino desde el pupitre de la prens ,

con el _-periodicó y la hoja s""el~
los fines ·atiesos de detener ú ob .truír
.el pro~
de lc>s
l?uebloshbr •
El ' :a,,r.,...... ·t¡ 1 .1")mo R~lig16ft y
!MIIJ!j
·~!le

v-aá'l e;

.

I

--

.

1siooeros de fa. _Religi61_1
Católica
corren presurosos á ver si les es posi.
ble inter~ptar el paso de las socieda
des que marchan aceleradamente tras
la luminosa filosofia revelada á Kardec, tras ks in vulnera bles Evangelios
de Cristo.
Y ccrren, blasfemando, profiriendo
dislates, predicando mentiras, llenos
de soberbia,
irascibles, y rebo~ar.do
despecho.
¡No! No es posible ! Las tuerza s
de los misioneros católicos son defi.
cientes, muy deficie ntes , para detener el empuje puderoso de la Verdad
que, envuelta en nimbos de luz, la
lanzan á todos los ~itios de la fierra,
los hombres de s .. ber rtconocido, de
moralidad altísima, de reputación in•
tachable, verdarlerus misi 0neros de la
Ciencia.
·
No faltarán, no, en Ciego de Avila
multitud de ñom bres sin'--eros, serios
y juiciosos, que desmentirán categó·
ricamente
las falsedades de los "mi•
sioneros cat6licc s," publica.das, de la
manera má~ vulgar y más insulsa,
contra el Espiritismo.
No faltarán
allí quienes señalen
públicamente los errores y falsedades
que, para _explotar inicuamente á la
humanidad, sc.stuvieron á viva tuerza
los "hermanos " de T orq uemada y
, Fonseca, los "edecanes" de Le6n IV,
de ' ~ergio 111, d Sixto JV, y de tantos mas que i
usieron el reinado
del crimen, al amparo de la Religión
Cató · -lCo11oc1endo la vérdad de las cosas
no .,tienen ru.bor en seguir ptedicando
li "mentira!' y en querer sostenerla ~
"aut trance".
Y es ·que aún hay in• e tos. Y es que aún hay quien ne•
e
a el imperio de la mentira para
er vivir A costa de la \iurnan.idad
9:qeti'aj;,aja.
.

co~tra el Espiritismo J c~ntra las
sonas, numerosas por cu~rto, qoe
dedican allf á propagac-. prac~•
tan sublime doctrina.
Los misioneros cat61icos se e"p~..,
sar. así :
',

TAPABOCAS
PARA. LOS

ESF:C:E::C':C'J:S'l:'.AS
U no de · los errores más ea b:>ga de
nuestros actuales tiempos es e! E':'\•
PIRITISMO.
A •:ada p:iso se ha•
Han c.atólicos de buena té que se haq.:
dejado alucinar ñe un modo extraño
por las manifestaciones que se l~s refieren.
Muchos, movidos de la curiosidad, se pon_en á plat¡car sin -ec;crúpulos con los EsPIRITUS; otros, hasta creen hacer en ello una obra buena
meritoria. y no faltan quieo~s .se
comienden á las oraciones de las jun- ·
tas e~piritistas ó á las de sus misterio
sos interlocutores.
A los espiritista
acuden por desgracia mu~hQ's, en _
manda de luces en SU'> duda , 'ele· e
sejos en sus enfermedade
! .
suelo en la muerte de s~res qu~rf
creyendo ¡INFELI CES! poder hablaa:,~og;
ellos.
Para poner un di"que á seinejaó
invasión de FASCINADORES~
y
jar la conducta que deben Ób,er ·.
los fieles católicos, para n.o incu .
en tan funestoi errores ni ser juguet
del misnJo Demonio, padre de la
tira; pa1' quitar la MASCARA 6-_c
con que\ los esp:ritus y espiritts ·
embaucadores
tratan de engañar
los incauto~,. los R.R. P.P. misi .
res Carmelitas se han propuesto ·
blic1r la presente hojat dando~QQS
lemae MENTIS ....
á la impostura
.
ritista:.
·

"º

,_

.

¿Tiene mú def~tos adn el piri·ti.smo? Sí) y muchos. entre otros los
1iguientes: 1! que sus doctr¡n~ son
''contradictoTias", pues afirma que
Di9 _s crio espíritus por naturaleza búe
.nos y otros por naturalez1 malo::.; lo
que equivale hacer a Dios causa y
orige~ de seres malos y buenos, lo
cual es contradictorio y lo contradictorio no es verdaJero: es adem 1s antifiJos6fico por que nos enseñi la bue
• n:i filosotía que cual es la causa a~í es
el t t !cto, y siendo Di,,s bJeno p r n -t
tur:ileza no puede producir sere; por
naturaleza malos.
2C? defecto: el es¡.,iriti s 1n :l -.e identi
fica con el material! ~•no 1n -. niega 1a
existencia del alm.t . . ue-. In n1-.m > :la
~uponer con lo, mat eriali -.tas q ·1e ca
recemos de alma. que supn ner con lo,;
espiritistas
que la q ue tenem l'i n,) e.s
propia y exclusiva é in le pen lientement-e nuestra.
3ei-. defecto: el espiri t1s no se con
funde con el fatalismo que quita al
hombre la libertad, y por ende el mé
rito ~emérito de nuestras obras: y al
decir los espiritistas que el hombre ie
bien es encarnación
de un espíritu
perverso, además de quitar al individuo la libertad y responsabilidad de
sus actos, culp.1 a Diosde-hab~r c~e a
do espíritus dotados de instintos m3
los, lo cual es impío y s~crílego.
Tales son las doctrinas espiritistas
' Si ..p:.!eS, las doctrinas espiritistas
son absurdas, impfas, antittlosóñ-: a:; é
,nmorales s-e sigue forz ,"lsarnente q Je
las PRACTICAS
fundadas en esas
teorías adolecen de los mismo3 detec :
tos . .
Y ¿c.ómo se sabrá de · una manera
. éierta que en las reuniones espiritii•
· tas iotervi~nen los demonios para
gai).é\-r
,.a ·ios esP.iritistas? con este at'
ggmentd
que nQ, tiene vuelta de ho
1

~ja~

u~~

.

• ¡

s! 6 nó? De D,iQS
_,np .pueden -proce- _
der ,porqu~ reprtgni As11boódad que
coopere á la mentira, al engafio; luego, · ,tj,cnen que prllceder 'de otro ser
que 'puéda producir tales portentos;
es asi que
lo los· q_emonios pueden ·
producir esos efectos; luego está cla
ro que las práctica .i del espiritismo
proceden de los demonios, y i::omo de
estos no se puede esperar cosa buena ·
c!ebeis todos despreciar el espiritismo.

LOS MISIONEROS.
Ciego dP. Avila á 6 de Febrero de 1904
Indudablemente
la lectura de ,~sa
hoja suelta en Ciego de Avila habrá
causado risa. mÜcha risa, fü; solo á
los e.spiritistas, sino también á los
mismos católicos . entre los · cuales
debt- haber buen número que · no co •
mulguen con ''ruedas de mo_lino."
Punto por punto podríamos refutar
todo el contenido de la dicha hoja;
más, ¿para qué? A :aso no es toda
ella, un conju nto de disparates y de
falsedades demasiado vulgares?
Los R:R. P.P. misioneros Ca1me1-z.·tas
que seguramente deben ser ''pa
dres"
de muchas '•Carmelitas," no
solamente ~ejan en pié tocla la virtud •
de la saludable doct,rina espiritista, sino que pone., de manifiesto, así pala·
dinamente, la mentira católica ó teo. lógica más reconocida hoy por todos _
los seres que vive~ en el seno de los
pueblos ci vilizadoc; y cultos, como
Ciego de Avila . .

ca, l'orque la fé crastian~ .Ja teolo
de acuerdo cop la filosofía·t-eens~
que al morh' el hcmbre
alma:6pfritu , va á .uno de estos tres pnnt..<>
al cielo, si ha salidq de este mu!l'do
graci _a de Dios y. ex ·ento de todo pe
do;( como salió León XIII) al infi.eri'
no si ha s:ilido en pecado mortal; (>
purgatorio
si la persona muri6 ' / e
graci 1'' de Dios, pe,o ~;n h-abt?r~atis
iecho ~ la Divina Justicia por las.fal
tas cometidas."
Y a esto · es atróz. Y a estQ 09 ló
creen ni las "hijas" Ca~ineli~as.' :.P~·
que ya cualquiera ignorante
~6
que el '·Cielo teo16~ico" rio --exis
que -el infierno fué la Inquisición, q .
los demonios fueron los inquistdot .
y que el purgator;o · es un sitio ~ove&
tado por la Teología para sat1s~c
"necestdades capricllosas.'' . ·
En
·1.'.\nt.o al E,piritismo,
es -t~
conodJa la cláusula .· prin~ipal _de, l
doctrina, que dice: "investiga, ~.st~
di.r para que libremente aprendas, ".~
pas, creas y sientas,'' que no tenemo
para qué refutar . IQs dislat~~ ~e -~?
misioneros Católicos de , Ctego ;..a.
Avila.
.
.
Bástc1nos por hoy ,,,citar el Cre:
espiritista proclamado por et p~
Congreso universal espíritista ce} _tj
do en Barcelona el año 18SS-y co
mado en el de Barís de . 1~90:·
••Creer en la existencia de Di<)$~
la plur:illaidad de mundos h~liitac\l>
en la p,reexistencia y persisteneia • .
na d,el .espíritu, en la ca11¡1uniF~
ultraterrena, ~en ' ia infinidad~
de la vida permanente de cad s,
en las recQmp~nsas ,,,.
y P.enas co
consecuencia natural ,de,los:acto1".
el prorreso
in~ñnido, ..en fa~c.
ni6n umversal de los seres y en lt .

lidaridad.
.
.
Los·
car~cte~s
.actuale9'de
/
,
.
. la-,
..
y&lu ~gin .sos .:Propiostestlffl,<1
,.
,

.·
'

..

..

.

..

, ,
')""

"'

luz
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¿Queréi~ hallar á Dios? trabaj~d.

