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. No te dejea apanar de toe deooret .por ooalc¡oiera
re8eecioDvaDaqoereepeoto , tí pueda haoor el
mundo ecio, porque n tu ~er DO ee~o 1011 oenmru, y pot ooo igoi ote DO deben importartenada ,
EPICTETO.

=e:=====================

EITT'ERED AT THE R.osT ÜFFICE AT MAY ~GOEZ

EsPnÜTISTA.

11NISTRADORA,

Guffain,
Nilla orieteooia,· ni.el tr&hajo, ni el rlolor oont'ln-' ; · _.
-ven dontle empieza on sepulcro. Si el.agitado · ~
imeñ()deJa vida oo ee el reposo, no t,-,.eetamppoo...
el profu,nclo110 iio de la muerte.
~
•

•

.

•
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P.R. A~ SECOND

Ml"IETTA.

-.---=-_-..-

CLASS.MATTER APRILS TH 1901

plandeqiente luz que ha de evitarn H
~uestra
eieoo!a
es·ín~peosab~
alprogreso
.
_,
desde lo alto, · la caída.
¡AHál

al través

de esa ~pertu(a

vemo1 un h~rmoso rótulo ci:s
.crito con

letras de oro, ·que dice:
•

"Son traidores nuestras·dudas
y_nos . hacen perder el bien que purlié- •
riµnos ganar,
Por temer hacer la prueba." ·' ·•

. Nada temais:

•
A

•

-,

~

aunque la- escalas~
doble, no faltará miéatras ~de,;canse ·
sobre la sólid.1 b .1,; d!l ESPIRITI5 ~
MO; porque de esa : base colocó Je• .. :
SHAKE~PEARE,
sus la piedra angular.
·
.
_··
El e.:.pmtt_sm,J no ·es ·como cree ;1..,.
v_a· el sonitlo _de la p·roféticéi trom- .
.lo_s escépticos_, .un::i alucinasi6n, un:r
peta vibra en p~estro~ oidos.
Ya
corJcepción fantástica del cer~b_ro,·na: ·
lo9 inmigrados . de lo$ planetas elee~ ,~spiritisr11o es la llave de to~~ la -~
vados han hecho despertar con sus - _ciencia, cuyas _r:unas sqn _el ~•e~otis- . ,
hrces 4 lbs ·Caines de la Tierra, del
mo, el m:ignetismo, la el.1=ctr1CJdad,
Y: .
mortífero letargo que abrumaba s ---1-----..todos. lQs fluidos que · encierran la
porvenir. Ya la histórica esca1 de .
f\U!r'ta1Jlótl-í~ del planet:i. ,_
•~
.Jacqh.se.dobla
-~ el_pesode 1-...
·
. .
.
tito4i
,ella c1eod~. y las _n!J• - - . A~fcomo la
~deJmo.vióúe:óto·
se.airea ,para dar-:pa,o á la~-' el ·~-~rpol
es .eLc e_rebrQ, e~ p~nsa -., ·

cap~

'

.

• "" . l.

.·: ..-..· _ ·mJen~o no_toma
• S{ encefálica; veá

. _
.
~El ~goo.tismo h hºechb pr- at
. •· ·en el' restabteconieoto · -de YIQill*--111..
-~,.. ·. <Jn's.
~asi ex,nfmes-portaita de fl
..· ;.. vfr~~l{J>.ér.c
f el fluido-magnético r
,,.....,,.,.
_......
_ ta efic'áz, -sol .
andoe fluid ,del
,.·• ·· magnetizaélor ~ ailñpatiza on -el ael
. · _. paciente. : ~i.:"'
eb aura ó AuidQ. mag-.
t.

al am
1 .que fo
piritus elevaaos.

es- ·

es ún:1-prueentre-~ mun-

ba de la co:nbinación
do _material" ')' el invi!iible.
I; entida.i
por consiguiente.es l ..
q11e por su grado ae luc-idéz dá los
matices del au-ra magnética, resal un . _
· :r... • Qétiecf del . magñetizador
es violefa , <lo que mientras mü adel n aJa l..,
-~¡__del - paciente ·, debe ser de . at
entidad, mayor su fuerz:¡ carit tiv • y
·_matiz: 6 inferior; . a~i"sucede cuan'clo
pór -co11sigu·eo·te mi _granJe su fJ,, r ·-el ~u!a-· té µ!ta amarilt.J ó roj
EJ · z.a moral. y m~ an.1lo6ía •~ su cau.,
. a_µr.a _,nferior ol?ran .<!.osobre el aura-~
creadora. · · n
sup~~or dá por resultado ·que _ re.. ~tá · demostra~..> •pues, que el es·...,_·. cha ap, y el paciente - en ·ve1. d~ mepintts _mo- que nos · dá e-stas -luce s_;
. jora~, t:a~ pres ·a rle una intranquili .•
es la ú~ica ciencia llamada á regeoe .
: ~ad, qµe . desg ·asta ·sus fuer,:~s física s
rar el_t11undo, púrque nos demuestra ·
,_,,_
_..,~.y apme-nta · ·su :.._postración : El · áura
que Ja moral na9e del éspJritu, de
· ; blarié-a; ~~J ·único fluido magnéticq.
modo q~e ~1ientras más rápida se:a
?' '· qué ohra · eón .éficacia :S
.obre sf mismo
sa acogida, más pronto-concluirá ·el
y los -delJlá_s. r .
·.
crimen.
E-;t:i regeneración ·deb.! se r
. ~· _, A_h~r-a bien; _ ¿en~qué _c:?1\'sislen íos
e1~studio q_•te h1 de calificarnos dig - ,
. ·· mat,~es ·del a\lf"a, s1.ei flµ1do magné • .. . · os · para el a.scenso indefinido de la
· ·....t,ico fom~· .~u origen éo el .fluido vital
e~cala Je · J cob, que no3 co11luc í rá
an-imal?
·
·
de un planeta á otro, rem:>ntin.ión -;
Los ~la:gn·etizadores -que li~cen uso
á Ja morada ofrecida
JeS:us, donde
de su !'~aur ·a srn eJ ~éoQocimitmto del :· - el fluid magnéticb será uno, unó so·.. .f~spíritis)l)s, carece!1 ~ árguméntos
.
o; :el a,ura alabastrina que ha de per: ._-~~
c;¡~e
_:p~édan _ex.pHcar este teñómen9; · . · pe~u~r ...en recíproca-; simpatías ( aJ •
~,¿-.
__
pero QO~btr9.s;sa6~m0s ·que el peries-qu,rudas por la CARIT>A O y la _c1~n _pfri.tu ._ ioma :- 5U tluido setnimaterial ·
c,ia)·. el puro / . perfecto inm irce:;ible
. ia,erplarfeta _.;don~e resic;le, y, que este
- -pr~mi.o en una Cürona de A M
v~·-pas ·ando ..4e lo ~opaco · a·ta tra-nspa ·:
·,,~·r~nc;fa. según--el :idelanto de la enti•
GMo. VAN RHYN.
'. a~~ -qú_é'1é,.gobíetná: -é~ otros 1érmi\ ·. nos, el •fluí_do -·~vit~1 -e~ ituriftcado, · pa •
..
. .
.
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Es el iris que adoran las pasiones
porque afirman qne anu:-icia la qonanza
á tr,istes y ultrajados corazones.

,

¡Infelíz quien lo juzgue una · esperan1a:
en cieno trocará sus ilusiones
al cootacto del mónstruo ''LA VENGANZA!''

.

♦

Mariano

\,;

Riern.

Palmor.

"

•
·
r

.

Era alma grande para el bien nacida,
·dela verdad al.triunfo consagrada,
alma de pensador, alma templada
· en los r~dos combates de la vid:i.
Ya próximo á vencer, . golpe homicida
,•,
le sorprende •y céie su alma dest_roz~da, "'
mezclándose
la sangre ·derrama ,da
pór los abiertos labios de la herida. • ·
Al :ispecto del crímen, titubea,
sucumbe la razón. ¡Triste de~tino ·
el d~ una sociedad -t:l.onde la idea
',
sigue siemp~e, entre sombras, su cam :no,
para encontrar al fin de la ·pelea, .
como pi:emio, f:!lpuñal' d·e un asesino!

.
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jOAQUIN

it 1•.

PICEN'!'A • . ; '
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'

\

•

• Las exigencÍas de 1asocjeJad y la,
_ _....._cbnvenieñcias del ·mu:ndo , roban á
muchos se.res •las ñora .s ~(! ve~tura dé ,,
q1,1epudi~ra~ ~?~at
ytJ~:' ·_'.. .

en~.1~

.

,-·

""

~
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' un cuerpo nvuclto
. Cuántas vece
eñ harapos alberga un e pfritu _foer •
te. combatido por los infortunio • , que .
jamás h~ dejado•m.anchar su ~las de
rosa con los cienos de la corrupción,
y ese cuerpo, despreciable par lo
satisfechos del mundo, . de pide má
luz que I m,ucho reve tidos de ·eda
y gasas y encajes y flore y brillantes.

,

•

✓

•••
¿Qu~réis un~ mujer que os haga
telíz? Buscadla tuera · del bullido de
las fiestas de , la s9ciedad.

,,

in

1:,a mujel"'-educada solamente para
. las al_egrías del mundo y lo fe 'tiv •
' les de la socíedad no puede hacer
una buet:1a. esp sa . .
♦

.

•

un

'

"I

placc:..re
e c p
dulzura

••

••

•

*••
El coquetismo e propio de· 1
jere in educ ción, p r ue l
. rancia es capáz de todo ..•.

. I

. *••

; . La tr.anouilidad de la vida del ho- ·
gar depende de la educación moral
de la mujer, · y_la educación de la ·
mujer ne, se coñsiguc 11i en el baile ·
n~en la tiesta.

Del coqueti mo á l pr titución
no
y más que un p o¡ J
r ci
da la mejer coquet que lo v

*••
El _baile parece la principal y Jnica
aspiración de la socie~fad moderna, y
. de ahí su triste y lamentablo estado .:
de decaimiento.
·
._- ,

•*•

-.

. La felicidad de 1 mujere? dep n .le .•·
en todo de su bucn::i educación .

R. M. B.

1

Poncie. ••

,

•

d , tend , mos gran cu1dad'o al emitir
_ GOVECIOA UA
L
nuest ro juici o. Que nosotros quere •
nio , ha ta do nde llegue .nue5tro po- ~
laAsoclacJón
clonal
Espiritista

1

..

•

d r. protege r e n los tribunal~s y en
todas par te á t dos los verdaaerós
ET
ID
médi q_m .
1:am~ién expo nemos que una or~
D
ge~n1zac1óncomplet
es el m_jo r me d1?·. tanto para protejer á nuestros
erific da en Bosfon, Octubre 2 11 2 2,
med1um como , para evit r el engaño
23 y 24 de 1902.
Y el fráude. en nues tr as filas. Resuélvas e: Que los ddegados
á
la co~venci ó n e xpresa n Jesde luego
su mas resuelta opos ición á todo lo
Con a i tencia · de I r I delega o
que
d~ ~ualquia manera a yude á qne
de los diferentes Est do de la Unión
la
~~d1c1a
de a lguna perso na ó corpo - ~
e acaha de verificar esta convención
rac1on
obstaculice
el clrlenestar Je lo s .
. espiri tista .
demá , 6 pueda privarlos de sus legíEotr
lo mucho a 1lí aco rdado y
timos derechos á los pr oduc tos de la '
discutido, tradu cimo de " BJnncr of
tier ra.
Light" Jo siguien te:
Resuélvase:
Que la A.
. E. se
opone
á
toda
reHricció
n
á
la
libertad
R
o lu c ion
humana, y que prope nde decidid..l·
mente á la ab olició n de Ja pena capi •
El Cornité sobr e Resoluciones res'tr\l
en todos los estad os de la U Món,
p tuo samente pres e nta lo siguiente:
siendo
op uesta tamoi é n • á la vacun;i •
J os~tros, los delega
os de la convención · oblig ator i:l, á la, leyes domición nacion al de · Espiritistas de los
nica les a rbitrarias
y á toda ley que
Estado
U nidos de América para el
preste
re
conocimiento
especi::il á .:;ual•
añ0 1902 1 afirmamos el conocimiento
qu
ier
escuela
médica.
·
·
9e · la con~in~idad de la vida y del
Re suél vas e : Que como las ; gen , '
progreso continuo. el cual no sP-in•
tes
civilizada s no se matall unos á ·
terrumpe ni se · suspende por la desotros,
legal ni ilegalment~, y como
composifión
del cuerp(? fisico, y el
n? sotr~s trabaja _mos 1 por. la ,ciyi!~z'á• conocimiento
de la indi vi dua lidad
c16n, estamos com rornet1dbs a ·opo•
co n ciente qespués del ca mbio llamanernos po _todos los medios posibles ,
do mce rte, co n el po de r, cu ando se
á
la pena capit al y á-la guerra.
haUa e n co ndi ciones a pro piadas , de
Res uél vase: Que el Liceo Progre- ..
comun icarse con los mortale s.
sivo
de iñ0s ó escuela Dominical ea
Re suélva se. · Q ue nosotro s -s,~,......,__
.....
la _mejor instituci0n para promover ·1~
ne mos que la mediumnidad es fa ve r.
educación de h niñez, debiendo por
~adera base de nuestro ser e!piritual,
lo tanto merecer el aux-ilio de · todt;
y que todos los ataques hechos ·
verdadero , espiritista .y _especialmente
nu~tros médiums perjudican á n s •
de la A., N. E.
.,, .
tra filosotía y religión; que
plora•
Resuélvase:
Qüe
..
como
la
caus;t .· ·
· mos toda tendencia á h«ir la repli"de la reforma exije ·el ¡rábajó de la
tadón de ·nUC$tros médiúnis,,_cspeci~mujer, <lebiera conéedérsele · el· $Uframente por los que se llaman Espiri •
gio á todas en igu-ales ycod?icionés~
tistas. Que del mismo modo que nos
Resuélvase: - Qlle ·cr'é:!emos·qúe to. compretemos á den .unciar todo tráu.

ELIRIS

DE~PAZ . .

'

dos los espiritistas · de ·\a ftclci6n de-'
berfan organiz~rsé en sociedadec; loca!es·.: que todas las sociedades loca l~s .déb~rian : organizarse en Asociacfortes de Estado bajo un pla'n unifor •
me, y que todas las Aso<;:iaciopes de
·' Estados deberían unirse á la AsociacÍÓf' N acion1l.
· 1-l~st:élvase: Q-ue nos oponemos
al uso de licores, té\Laco, _oplo y demás sustancias nocivas.
Resuélvase: · Que es nuestro de•
her como espiritistas suscribirnos ca•
da uno á alguno 6.1-Igunos periódicos
espiritistas,
avu far á la medida de
nuestr¡¡ _s fuerzás á 1~ piiblicación y
circul~éi6.1 de libros y folletos.
Resuélva,e ·: Q lle . si esperamos
ocupar én el mui¡do . el lugar que nos
corresponde,
debemos
empezar
por sentar . la:~Lases de una educa ción apropiada, y que puesto que el
nob 'e veterano, Morris Pratt ha do
nad_o á los . espiritistas de América
un edificio para ~plegio , habicndolesc?gido de nuestra Jttnta Directiva
tres de sus directores, debemos , hacer
1
tot:lo·cuanto se pÚeda para dirigí~ y
ayudar _á esa escuela en -su labor.

cer a1gunas : dudas, que en determidas ocasiones &e presentan para hacer que ~) pensamiento, emp _leando
1a enérgica potencia de su vuelo,
tráspase con inaudita rapidé'z el cam,
po de la verdad }'·)a razó'n y se in er•
ne en el de las aberraciones y la
dudas .
·
Si bien es verdad que estas apreciaciones <le carácter íntimo, implic.. n . s~lo una opinion p~rsonal por
carec~r de autoridad suficiente par:i
presentarlas como principios de ver•
dad, que deben ser admitidos dentro
-de los extensos límites c!e la filosoña
racional, no · obstante, esas apreciaciones van fortalecidas · por Ull cor.ti•
nuado estud·o y por observaciones ·
consrantes de los fenómenos arriba ·
expresados, que se traducen en razo nes poderosas áducidas en pro de tales afirmaciones.
Y apesar de esa cartncia de auto ridad para se~tar como principio de
.fé razonada, opi iones más ó menos
en relación con diferentes teorías
acer~a de la comunicación de los es•
· píritus, sin embargo, aquellas , llevan
en si, el sello de )a formalidad y la
honradez, indispensables en todos los
actos y pensamientos de la vida hu ·
mana.
"''-..
Determinadas teo1 ías niegan la comunicaci ón de los ~spíritús y para
elfo, fúndanse en que el organismo
humano · posee fuer tas desconocidas
cap:ices de producir lo~ fenómenos
que nos~ti:os los espiritistas, conside.
~ Si 1~ comunicación de;los espíritus
ramos como manife~taciones d~ los
. ,no hubie~e estado probada con heespíritus desencarnados.
, chas ·exP.er{mental•es sujetos á una inAceptado bajo ~l punt<:> de ,vista ..
''-.··,r.1
-estigación minudo, -a por _par~e de .
cientíhco la posibilidad de la-f"xisten- ·
. )o ., que han indagado las c;ausas ~ue . . cia ·de tales tu~rz¡ls para. /producir
. _.._\
hacían produc!r · iales ten60\enos, tal '
fenomenos de videncia, materfalizá-~ ,,vez sino me atreviera en este artícuci6n & ·en determinadas ocasio es se- ·
~ _~fl~ exponer: _-~a~onadamenJe, ~pre .aia- ··
tún ·el _e~tad_o ·act_u.al d,e· la persona
<!aon,~s~e cierto -género que me han ·. .
P,ór cuy9 influJ1.>se efectuan los .1!!••6
·
' ~s.i,:lo sugerid _as por ta 16gicciv:eráz de ,. •ménos mencionados. ·..
. .,.
., un ra.cioc~'niQ_ gue tiende á des~ane• ·
!,
M~s,·.si · hemos de armoniíarl<?S

~~)
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pr t ~cipios .científicas .con los de la
moral y la _filosotía ', comprenderemos
,
que al tener- lugar un ten6fT\l!no de
t-xtrañas coincidencias, ' agenas por
completo á' la individualidad, causa
de la producci6n del fen6meno según
la ciencia, de saparecería dé ~de este
momen~o el intermediario. q~e debe
se_r lá voluntad , sin ejercitar su ac ci6n en los fen6meno s producidos.
Esto es aceptable desde el punto
de vista racional.
Si la acción de la
voluntad de determinada perso~ades apar ece al poder de una fuerza cu •
yos límites se desconocen, tendríamos
por consecuencia que aquella es solo
un simple ag-ente del esp íritu, sugHo
las más de las veces á las imposiciones 'de las tuerzas expansivas de::!or .
ganismo hu'mano.
Y negar la intervención de la voluntad en _los hechos de rcferen.cia,
~ negar -también la intervención del
espíritu . ·
La ley de la causaci ó n nos impone
el efe_cto que por sí misma produce.
. ¿Qué principios tigen las leyes de
la causación?
¿Negaremos la intervención de la
voluntad S9premá e n los efectos de
esta ley?
No es posihl~ una negaci6n que
destruida
la existenc _ia del Legisla•
dor Universal.
· ¿AdmitireQ:tos pues la necesari~ intervención de la voluotad en las ma ·
nifestaciones ó fenómenos que son
efectos de las leyes de la causación?
Sea pues, y analicemos lógica.,,...______,
te este punto, por -demás dudoso.
La voluntad es una facultad del al•
ma, por la cual esta es _impulsada ·
manitestarse tanto interior coma
teriormente, en todos los acto
~xistencia.
· El alm'a, es sábido, · posee un..,
orga-nismo ·' fiuídico al cual damos por
nombre Reriespíritu . Sin est~ caer•
po e1~ alma . no po1ría · manif~starsé _;
•

"·

... ..

l"

más cuando acontece 6 lleva á efecto
una de · us aparicione,, es de su'p:>ner .•
que la voluntad ha · interveniJo dtrec- ·.
tamer.te en ello.
·
Es decir q~ el alma no puede sin sü ,
periespíritu,lT ni sin su voluntad m~ni- . '.
iestarse exteriormente.
'. ·:~
Pero supongamos que el alma ~a ~
alcanzado la perÍc!cci6n n'eces:iri:i. y· no ··
es de necesidad su aparición el} este
planeta por constituir ya un,\ personalidad superior que ha de residir en un .
punto. de distinto ambiente, ¿puede
simplemente su periespíritu,. maní
festarse sin la intervenc ión de aque•
lla voluntad que con~tuye parte · de
la individualidad de aq\iella alma, ya ·
distante por sus condiciones superiori

s1

S i la voluntad es el poderoso a~en•
te del espíritu en todas su,; rrtanifos:•
tacionés, es ina~eptable que un cuerpo sin voluntad p.:eda produc :r naü
que no e.:;té de a~uerJo éo:1 la razón
y la verdad . _
JosE REYESCALD~RO'.':

.

ELAVE'FENIX

•-;::_¡' E=Z

Cuenta la fábula mitológica qu·e er
ave Fénix, despué.; de muerta, rena <
eta de sus propias cenizas con más' , ~ .
vigor y P.nergía que antes. E3te mi- . . ...
lagro se verifi.:a siempre en toda re- . ;
surrección de los cuerpos y .d~ las al- 1 ,\
mas de las cosas y de las ideas. . ~e ' · ·.
'
.
de~truye un organismo ete~no, rum, . · ~
que no bastaba pal'a -1 _nar sus -fun: ·,
ciones y h~cb al sér empobrecido, aµé. m1~0; inhábil para la _vida; y sus .ele- . •
mentos, recogidos · por · la. madre tie- ,
rr~, tpm.1n nilev~ v.ida, ·adquie~en
más ·, actiyi_ctaa· -y _
se· únen con mái

.

.,,

JU. IRIS ·DE PAZ,
•

I

.

\

•

/. :,

. , · fu~r~ ~ otrQS 9rganis,mos f

quiejles

• .· dan vit~lida .cl. -e,Desp~nta .e._9
.Ios .aJ •
. , bor .es d_e 1:1npr_og;r~so cualqu1era ,,u ~
-~-. i~ea · nuev 'a, ~ími,da,_fmod ,~; ta,, c-omo
, ,.- avérgon .zada de ,p esentarse de otra
;: . ma;era
que e,l común St.ntir de las
·.. ·gentes: pronto,á .•pesar de su modesta.
,•· aparienci;i, es re<;ono_cida .por -sus ma- .
l" .- • yores a:s,piraciones, , por atentar nada
~-. menos que aJ_sagrado .de ·1a tradición
. , .· (pues toda tradi,ciqn ha efe·ser sagra•
. _ da),. por op'vn·erse . d(. alguna · manera
l
•
· . ~ a rutin .a y preocupaciones
admití•
das, y e~ condenada sin o_irla. Es al.
,
. .- · g ·.;n_ tarito revolucionária,
y esto bas: ··

~a P.ar:a s«:;
'r. temida.
·.
_Entonces -los repre ·sentantes de lo
·anüguo, en- nombre de la· humanidad
lcsionada en sus derechos architrad-icionales, reconpcidos -desde · la pleni: tucl.de los _., tiempos, a-cuerdan la per . ...
.. stc'uc1ón de la idea que\·a, la bautizan con el t)pmbre de herejía, y condenan ~ muerte ,á sus patrocinad0res.
. Al p·rincipio, e~tos sucumben ·; son muy
"' . 'pocos par~ luchar .con el resto de la
. · lfumani.dad. . Los conservadores
de
< >1 todo.§ los ·ti'empos . se .recreán eí! su
., ·.,. triunfo y :hacen notar las ventajas :dd
sisV~m.arepresivo.
·
. Pero, andiindo 1 el tiempo, algunos
• ~e IQ,s.~i.s<:mos
· perseguifü~res conviér1
. Jense en sus más acerrifnos °J:?artida, ' rio~; " llevando
la alarma á.'las filas.
1
' Como el alm~ ·humana tiene _por le9'
. , . · 1~ as;Pira_ció9 :c~~s.tante ~ n~á~ .verdad,
· amas
.J>e11.ez~ y;á mayor vi~11d, se•
. ·d~Cricfo
,s. por .ciertos · resplandores ma.
1
. 1 ra~,·11
, •
.oso~ 'qu.e crey .l.i_ron~er _eri
lo .que
. ·•·~n_t~s ~u·er~ . -PQjeto -de .sus iras, depo- ..
·. nen Jas .arma .~ y se declar:an ,renaidos, .
• ·1fi.,.
<;_opv_ir~,iénpb~e
. _al .. ñp , t;n eÁt~ia~tas
, c;l~fi!\s~rf!~.,de',a3,ú.~ll_c;,
: mis~o / queper•
s1g~1~ro~:-. e~fPJléts ,e.~:-un ·s331f.':): que'.
,, ,~ -, co,:iw1e.r~~ en un .,?~il¡~ablo ;-_ó ,u~ ·
•l)cr.édu!p :que. se .co~vfo·r.t~' en ' \º ,SaQ..
Agustí~.
t'(· aqu~Hos -•j>rin·cjpi~s ~qu . ·.

CQi¡
.el torqie_ntcf : y...-:on·1a, llUle(te de
su~ defenso.re~ v.~r~ciero.n quedar .:.d
,

•

••

,

-terrados de tod ~ la tier;a, sé 'ven · por
obrá mági~
y · sorprend-e1te .nue~amente difundidos, con má5 energía '
proclamados- y mis . ~rdientemeatl!
sostenidos que ·antes: esel ave Fénix
que renace .de .:;us propias cenizas y se
cterne en la región -de tas inteligenc;a,;
libres, que, al verla , se con -sid~ra n
obli~ada:s á pro~lamar mu> · aleo su
existencia .

I

.

Que las ideas co1110impalpables q ·.Je
son se escapan ~¡ hierro y al foego, a
más de décirlo _· el buen sentido, nos
lo ates ti gua la histori -,, demostrando
la inutilidad de · las prisiones y de los
cerrojos, de los ·potros de tormento y
de las hogueras,
de los martirios to•
dos y de los sacrificios de vidaS:humanas, para con te er el 'impulso .de
una sol;:, verdad que ·ha de traer un
nuevo progreso.
Así, ni la lnquisi ·
cion· ·contiene
la heregía, ni las gue•
rras .religil)sas la Retorma. ni el ·~espotismo
absoll;lt ista la Revolución
francesa, ni . la moJerna opresión de
la p·rens ...
a la propag-anda activa dd
libre pensamienw.
· .
Nuestra
a tual sociedad q ,Jiere ia
lúz, y no es tampoco ·con · el anatema
. y con .la excomunión como ha de im
pedirse que la luz se h ega y.que t? _dos
_ la vean; que ' si-las bendiciqnes y los
·.ruegos de los Pontífices no bástaron á
impedir que los musulmauc:s rete,n - ·
gan el Sarito Sepulcro, á. pesar tle la •
_san-grt , vertida por los Cruz~d?s y de ·'
. ''las . _promesa:, . de ayuda d1vrna, las . ,
maldiciones
tampoco h i n ~asta .do, á
imi,>edir . sue el P~p'a fue ra d ep11~s'to.
de · s.ll soberanía temporal y la ·Italia
se . reintegrás ·e en ·su umdad.
Las
{eyes de fa ·µat1:1r.a.leza ioftex_iblemente
. -se ,. cumpfew, ·. lo piis.mo ~n-1.elmi~ndo
,f1itut,t1 ·~4ue en la so'Ci~~~ h_unnna, ·y
-_ er,leyqa?"-ª' ~odo ~s.;alcan~~ la r~?ova. ¡
':~19-n
..-.
-de t\os oi¡ga-n~snto.i'ca-ducos SlH•
·· _'qyén"9h>~
· o~r9s , nuev .(?s..,•m~r.tán• .
.. S<t,!tn..:~s\~ ;.-.trq.J\$fo ~ióµ :u, •pr,o•·, ·gres0 l; .~,..~·• e·,, ..., · • ., . _· - '-._ •.•'· . · -·..~ • · -· ~
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:· Y s!e~do · . ~~to~·si, ¿que~éi;,
-.tradi.
coh · ánsia.s la s,ncá·qu.é' jámá:!i
encÓnc1onahstas, impedir qu~ fa democrat~aba, .aunque había claros dé luna ·
_da se implante como ley de vida en ~. en el 'cielo .y a1,opro i ~s de dicha •en m~ ·:,
·, el mtJndo,y q.ses ideas libres y expan ~·
ser, . ·entonces .••• . aún ~ no la había :·
.sivas np encarmm en los organismo~ ·
visto pero . mi espfritu . hábía soña~o \t ,:,;
..
con su e~gte.
·
,
sociales? 'Empeño . inútil: lb que ha
de ser será, pe:;e ~ vuestro veto :·
' *,
Lanza<;! una y mil veces excomunio.
**
n~s, oponéos con todas vuestras fuer1
Mi alma d~spert6 de súbito ·al rtÍi- , •• ,
zas, como 1 lo 'estáis haciendo: al fin · ·
seréis ver:ici,dos: No hay idea que
do de unas pestañas largas (Y cerr~r~
pueda ser an'onadada ~ no hay pehsa•
se sobre unos ojos negros. · Todo mi
miento que pueda ser agarrotado, y
ser púsose de cara á la felicidad ' y _
to_~as vuestras p.ersecuci..,nes no haentró, conmovido y absorto, en los~ * ,
floridos dominios
del
rf n más quJ patentizar una vez más
.
. amor. ,
lo ·efímero de v.uestro empeño ~
Mi espíritu reconoció aquella alma ~
La Iglesia es uno ~e esos organis~
.Era ·la misma de mis suéños, por la
mos caducos ·que ha de ser renovado '
que había yo. bajado á la. tierra ~ E_sy sustituido por otros m!evos. Los
taba completa; el cielo no t('r~diaba
actuales organismos políticoit llevan
con sus luminarias tanto como mi a¡.
también <:n sí mismos el gérmen de
cha .
.su descomposición y hao de ceµt-r el
U ñ crepúsculo nos sumerje ·en conpuesto á otras instituciones.
En la
goja;, extrañas; una estrella · es una
. J.uéha por la vida el más digno ··es el
carta escrita por ella para ser leida
q~e -hereda, y hoy asistimos al lega •
po'r Í')osotros; un ·Iaz.o azú_l que adorne ·....
do de podredumbre y de- miseria que
su ·cuerpo, una - irradtacion que bese
.
el antiguo poderío del ·altar y el tro•
su
rostro,
una
voz,
una·nota
modula·
,'
·.
no deja á las modernas so(;iedades •
da en la , oquedad de la noche borra
pt1.ra que, despu .és de tantos marti r ios,
en un segundo e1 resto de la creación
el ~ve . Fénix de" la libertad renazca
y el ,?spíritu penetra en el mundo ·de
de s_µs. propfa .s . ceniz?S f se cierna
lo . idt.al estremecido y callado .•••
magéstuo~a en-- el cielo de · n uest,ra .
patri~
·
-+----.~ .e es .,uno yseesdo~le~ . :¿Es~J
MANUELSANS ~ENl'10.
tri te? . Entonces la · tristeza nos ··n.
Barcelona .'
v ~e y. sentimos co.mo e1 llanto pugna ·· . ..
or salir ;
·
. :~
1
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Y a no .era solo. Mi :alma buscaba
fa suyá efl_ los desprendimi e~ to ~ del •/·.
sueño., y ráudas •Y felices, c~and~ _la ·¡,•
bóveda azúl engalanábs ~ de luces .
aereas y la · ti~rrá po.l>láb.ase ~e' sorn • •
brás y ruidós is6cr9nos, eñtQf1ábamos ~. ·
el ' ni~gnífic_o hi_mn<;>
. ·a'él,amor bajo .. ·
, cuyas notai;-c~c(an entonces ·_lct.sbos .:
- cajes - ump ríos y los. ,nidos agquirían
. l
.. , .
ca or,. • • •
,-. ·~.1 •
•
;¡.

~
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