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D E S P U É S D E L A D E S E N C A R N A C I Ó N 

in 
La ciencia espirita que ha demostrado la ley del progreso infinito, prueba 

además con severa lógica que la venganza es siempre injusta y las represalias 
crueles y salvajes, por ser opuestas á la ley moral que nos itnpone el deber de 
l)erdonar á nuestros enemigos y amar á todas las criaturas; y el ser racional que 
se distingue como injusto y cruel, es un ser imperfecto, egoísta é inmoral que ne-
cesita corregirse y depurarse en la expiación para satisfacer á su propia concien-
cia y poder elevarse á la categoría de ios justos. 

Se comprende perfectamente, que los adeptos de las religiones positivas qtie 
fian su eterna salvación á las prácticas religiosas impuestas por la liturgia y que 
sólo aspiran á la gloria problemática de los elegidos, se muestren mas devotos de 
los goces materiales que de las austeridades severas del espíritu, desentendiéndose 
de la moral dogmática de carácter preceptivo y tan acomod.'^ticia, que promete la 
remisión de las culpas mediante preces y sufragios. Con semejante criterio, no 
debe extrañarse que la justicia humana se haya emancipado déla ley moral, re-
solviéndose en derecho positivo, al servicio délas potestades políticas; que la 
moral social se haya supeditadoá los exclusivismos religiosos y cjue el derecho, 
la moral y la religión, se hayan divorciado para defender respectivamente preca-
rios intereses mundanos y satisfacer livianas pasiones. 

A reconciliar estas discrepancias y resolver en jusdcia tan lamentables anta-
^^onismos, se presentan las enseñanzas espiritistas, patentizando que la vida es 
infinita y progresivamente perfectible, que los actos de una existencia carnal, pre-
paran y predisponen las situaciones y resultados de otras fases ulteriores de 
nuestra eterna peregrinación hacia la perfección infinita. Por consiguiente, para 
los espiritistas ilustrados, no caben disculpas respecto á la verdadera interpreta-
ción de lo.s deberes y derechos humano.s, porque saben muy bien, que por nada 
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ni por nadie puede ser anulada la vida del espíritu, y que siendo inviolable la con-
ciencia, ninguna fuerza humana puede privarnos de la libertad del pensamiento, 
ni mermar lo más mínimo nuestros atributos esenciales: así que, toda ofensa á 
la personalidad humana es insensata, porque á más de ser injusta é inmoral, re-
sulta contraproducente, puesto (jue la responsabilidad y el perjuicio de las o-en-
sas recae exclusivamente sobre el ofensor, mientras que los agraviados son las 
víctimas que merecen y progresan por el sufrimiento y la enseñanza que re-
ciben. 

Esta teoría es tan racional, tan justa y consoladora, que nadie puede recha-
zarla sin negar primero la ley moral que nos conduce á la perfección infinita. 
Estas verdades tan evidentes, nos en.señan que el progreso jamás se interrumpe y 
los mismos criminales destinados á sufrir y expiar sus faltas, sufriendo y expian-
do, aprenden, se depuran y progresan también. 

Hay, sin embargo, (luien uíega el progreso indefinido del espíritu, per oes por-
tpie no conocen su origen, su objeto y su finalidadiy naturalmente no pueden ad-
mitir la eternidad de la vida progresiva, necesaria para desarrollar nuestra esen-
cia infinita. 

En cambio todo el mundo científico reconoce la afinidad de los átomos, la 
actracción de los cuerpos y la gravitación universal, y en el orden psíquico la 
simpatía de los seres, el amor de las famibas y el sentimiento patrio, tendiendo 
todo y en todas las esferas de la actividad y de la vida, á la solidaridad cosmo-
gónica y á la fraternidad universal. 

De todo lo cual se deduce, (jue la afinidad, la atracción, la gravitación, la 
simpatía, la amistad y el patrioti.smo, no son otra cosa ((ue aspectos diversos de 
la suprema ley de amor (jue expresa magníficamente la acción infinita de la Bon-
dad .\bsoluta, que une, relaciona y armoniza todos los elementos que constitu-
yen y armonizan la vida universal. De este armónico concierto, ha de resultar 
necesariamente la belleza y la perfección en la naturaleza, el bien y la felicidad 
en las criaturas, debiendo manifestarse los elementos constituyentes y los seres 
constituidos, en todos losestados y condiciones en que el movimiento, la activi-
dad y la vida puedan realizarse indefinidamente; luego la ley del progreso es eter-
na, constante, infinita y se manifiesta, uuiversalmente, en la parte y en el todo, en 
los individuos y en las colectividades, contribuyendo eficazmente á la solidaridad 
del universo. 

Por el conocimiento de estas leyes sapientísimas v por la profunda convic-
ción que infunde la verdad de los principios que sustenta el espiritismo, adquie-
ren sus adeptos, concepto científico de la moral, del derecho y de la religión, ele-
vándose el espíritu á la concepción de la justicia, del deber )• del sentimiento re-
ligioso, que solo rinde culto á la Verdad Absoluta. 

' De esto se infiere también (jue la moral que acepta el espiritismo, está expe-
rimentalmente deducida y comprobada pjar los hechos observados repetida-
mente, mediante las comunicaciones fehacientes de elevados espiriíus desencar-
nados, que conocen y tocan las consecuencias de sus actos, que gozan ó sufren 
según fueron sus obras y en virtud de sus obras mismas. Estas enseñanzas están 
conformes con la razón científica y con la ciencia de la razón y son eminente-
mente morales, porque siempre y en todos los casos estimulan y favorecen el pro-
greso y no son contrarias á la naturaleza humana, ni se oponen á sus eternos des-
tinos. 

Cuando se han adquirido convicciones arraigadas sobre estas verdades mo-
rales, se advierte que los convencidos obran bien por refiexión y por cálculo y 
cumplen el deber moral deliberadamente y sin esfuerzo, convencidos de que es 
imposible eludir la ley, y que necesariamente, más pronto ó más tarde, hay ([ue 
saldar nuestras cuentas }' cumplir los deberes, respetar los derechos del prójimo y 
realizar de hecho el bien necesario á nuestro mejoramiento, tendiendo siempre á 
la fraternid.ad universal. 
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Estas mismas leyes nos demuestran además, como dijimos antes, que las víc-

timas de los exceso- desús semejantes ó de las contingencias naturales de la vida 
planetaria, no experimentan perjuicio en la marcha natural de su progreso, por-
que no se interrumpe el libre ejercicio de sus facultades, ni se amengua la inte-
gridad de su ser, antes bien, las ofensas y los agravios les prestan ocasión de dig-
nificarse }• enaltecerse, tanto, cuanto más noblemente sepan perdonar y amar á 
sus ofensores. 

Eo contrario sucede, cuando los ultrajados se acogen á la inicua ley del 
Tallón para complacerse en ruines venganzas; se convierten á su vez en culpa-
bles, y si por turno riguroso se cumpliese en ellos otra venganza, se forjarían nue-
vos eslabones á la cadena interminable de crímenes y de afrentas que repugnan á 
toda conciencia sensata, inspirada en el amor frarernal que purifica y ennoblece 
las almas. 

Por estas razones, es absurda é inaceptable la frase vulgar que en cierto modo 
preconiza la venganza, «el que á hierro mata á hierro muere», que aplicada á las 
reencarnaciones, resultaría que los desgraciados que atacan la honra, los bienes 
ó la vida de sus semejantes, habrían de sufrir en otra existencia los mismos ul-
trajes, afrentas y dolores que violentamente hicieron sufrir á otros. Si así fuese, 
sucedería por ejemplo, que para cada asesino surgiría otro que á su vez le asesi-
nase y de esta suerte, repitiéndose indefinidamente los delitos, se multiplicarían 
eternamente los delincuentes; y esto en todos los órdenes de la criminalidad, 
convertiría á la humanidad terrena en jauría de salvajes, luchando y destrozáitdo-
se por instintos inhumanos y sanguinarios. 

;Y los suicidas (pie cometen el más atroz de los crimines? ;quién los venga-
ría? para justificar la frase y hallar la venganza del homicida de sí mismo, tendrían 
que reencarnar con el jiropósito de volver á suicidarse. 

Estas teorías que algunos podrán encontrarlas racionales, á mi sencilla razón 
aparecen completamente absurdas, porque entiendo que la ley moral rige y regala 
nuestra actividad, exclusivamente para el bien; y es bien todo lo que. conforme á 
nuestra naturaleza, favorece nuestro perfeccionamiento y el progreso universal; 
por eso la ley moral corrige y mejora siempre, jamás condena ni casdga. 

Afortunadamente el espiritismo, con su snna moral y racional filosofía, viene 
á destruir tantos funestos errores como han deshonrado á esta mísera humanidad; 
pero en tanto que la verdad se abre camino, seguirá suministrando abundante 
contingente de espíritus envilecidos á la vida de la desencarnación, en la que han 
de sentir y apreciar los móviles v las consecuencias de sus actos carnales para 
asumir la responsabilidad correspondiente, listo hace suponer que el periodo de 
perturbación ha de ser penoso para los espíritus prevaricadores, y relativamente 
más fácil para los que en la carne han aumentado el caudal de sus conocimien-
tos y han purificado su sentido moral. Sin embargo, los más justos, después de 
haber permanecido algún tiempo bajo el influjo de la naturaleza carnal, y pardci-
pado de los vicios y de los erroaes de una generación, han de sendrse en los pri-
meros momentos de la desencarnación, confusos, perturbados y perplejos en sus 
juicios y deliberaciones, ames de poder, con ánimo sereno, justipreciar sus actos 
por la intención y el efecto producidos, después resolverse á escuchar benévola-
mente las ensei-ianzas y consejos de sus espíritus protectores, no para seguirlos 
ciegamente, sino para comparar y razonar sus conocimientos y sus convicciones 
y optar por lo más razonable y más justo. 

Trabajos son estos que exigen largas meditaciones, para distinguir las apa-
riencias de la realidad, lo údl con lo supérfluo, lo justo de lo inmoral. Estas ope-
raciones que en la carne son difíciles, en la desencarnación son perfectamente 
realizables, porque es mucho más fácil, ai.slarse, concentrarse y retrotraerse en el 
tiempo; basta un buen deseo y alguna fuerza de voluntad para recordar bien y 
condicionarse á los estados anteriores de sensación. 

Además, cuando.se desea con fervor estudiarse y corregirse, sus espíritus 
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protectores les facilitan el trabajo con sus consejos y con auxilios materiales, 
aunque tluídicos. 

Con estos medios y un buen propósito, el periodo llamado de erraticidad 
concluye, y si voluntaria y humildemente se somete á las pruebas ó expiaciones 
consiguientes y proporcionadas á su situación moral, comienza un periodo de 
relativa calma y bienestar, encontrándose el espíritu con cierta interior satisfac-
ción y rectitud de juicio, que le permite obrar con más libertad de acción y más 
comp'eta seguridad de ánimo. Si no se somete á la justa ley compensadora de la 
justicia, seguirá dudando y fluc ' n d o entre vaguedades y confusiones por las in-
trincadas sinuosidades de st;;: : ccidentadas existencias anteriores, cargado con 
sus cnlpas, envuelto en tiniebl.?.3, mostrando en todas partes la marca del repro-
bo. En este estado de excitación y de rebeldía, aguijoneado por el sufrimiento y 
enardecido por la inpotencia, .-cómo ha de resolverse su encarnación? ¿Qué ob-
jeto podría proponerse? ;Rehuir esta situación de martirio y de an^ istia espiri-
tual? Si pudiera realizarlo no sería justa la redención de un reprobo voluntario, 
que se niega á toda reconciliación con su propia conciencia. 

Más adelante expondremos las condiciones requeridas para que una reencar-
nación sea viable y provechosa. Ahora sólo diremos que los espíritus contuma-
ces necesitan reconocerse culpables, arrepentirse y proponerse encarnaciones ex-
piatorias para red'mirse y rehabilitarse. Los espíritus que se han depurado más 
ó menos en la carne, les conviene encarnar también para probarse en su fortale-
za, producir bienes y seguir mereciendo y progresando. Si triunfan se elevarán, 
si claudican desmerecerán y rebajarán moralmente. De cualquier modo, al desen-
carnar, se repetirá el ju'cio y el fallo en las mismas condiciones )' por los mismos 
trámites anteriormente indicados y se cumpbrá la sentencia por los mismos pro-
cedimientos, progresando constantemente, puesto que el espíritu sigue siemore 
pensando y ejecutando actos que le suministran enseñanzas y experiencias, que 
acumuladas, acrecientan los medios de realizar el bien, pudiendo en cualquier 
caso, con acciones dignas y humanitarias, realarse en poco tiempo. 

Si se admiten estas teorías que yo creo razonaiiles, no se podrá precisar el 
tiempo que dura una desencarnación, pero será fácil establecer una escala gra-
dual que aproximadamente indique las probabilidades de uua próxima ó remota 
encarnación, y desde luego se advierte que los espíritus que abandonan la carne 
cargados de crímenes, deuen más necesidad de reencarnar para disminuir más 
pronto los surrimientos,-mediante expiaciones y priiebas que alivien su situa-
ción como tínicos responsables de sus actos. 

Hemos dicho, que los espíritus que más han delinquido tienen más necesidad 
de reencarnar para regenerarse, pero esto no quiere decir que todos se presten 
obedientemente á realizarlo; frecuentemente sucede, que los más abatidos se re-
sisten ó se arrepienten de sus determinaciones, por temor á las consecuencias ó 
porque dudan de sus consejeros, y como la cuestión de tiempo supone muy poco 
en la vida íníinita, pueden pa.íar años, lustros y acaso siglos, sin decidirse á la 
reencarnación, puesto que depende del libre arbitrio del interesado, que nadie pue-
de ni debe violentar y mucho menos para asuntos tan graves y transcendentales. 

Desde el momento que el espíritu desencarnado reconoce su estado moral y 
acepta su situación, con propósito de trabajar para el bien, merecer y progresar, 
se encuentra en condiciones de relativa libertad, pudiendo disfrutar de cierta tran-
quilidad de ánimo con la normalidad de sus facultades, conocer, sentir }' obrar 
en conformidad con el desarrollo alcanzado eu virtud de su actividad esencial. 

Este periodo corresponde á la vida libre de que nos hablan los espíritus, en 
la que pueden comunicarse y relacionarse libremente con otros espíritus afines y 
de análogo nivel moral, asociándose para aprender, trabajar y mejorar por el 
bien y para el bien, protegidos de los espíritus superiores que velan por su bien-
estar y progreso, dirigiendo en sus empresas á los seres inferiores con amorosa 
solicitud. 
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Mediante esta libre comunicación y por las numerosas relaciones ([ue recí-
procamente se establecen entre protegidos y protectores, nace la simpatía, el amor 
fraternal y el deseo de auxiliarse, instruirse y favorecerse mutuamente, ejertiitán-
dose en todas las virtudes. De esta suerte se preparan y predisponen para afron-
tar otra existencia carnal en las mejores condiciones posibles, dispuestos, si es 
preciso, á sufrir resignadamente la expiación de sus faltas, pero de ningún modo 
aceptarían ellos, ni sus protectores se lo permitirían, otra vida de crímenes y de 
vicios que en vez de regenerarlos, les denigrase, con perjuicio de la sociedad y de 
la familia que les acoge en su seno. 

Claro está, que los viciosos y criminales aportan á la encarnación sus ten-
dencias y predisposiciones para el bien y para el mal, así como apdtudes especia-
les para progresar intelectualmente en un sentido determinado, pero todas estas 
condiciones, están sujetas á los azares de la vida planetaria, ;í las contingencias 
de la educacióii y de las circunstancias sociales que pueden favorecer ó perjudi-
car la rehabilitación. Igualmente, los espíritus virtuosos, pueden desarrollar sus 
aptitudes, pero la dirección de sus actos depende también de su libre arbitrio y 
de las condiciones en que se desarrolle su vida carnal; pueden claudicar y des-
merecer, puesto que cada uno merece ó desmerece, según sus obras y en virtud 
de sus obras mismas. 

Según las enseñanzas de espíritus elevados, solamente en este periodo llama-
do de libertad pueden los espíritus determinar la reencarnación que, como acto 
transcendental de la existencia individual, implica responsabilidad moral y como 
hecho natural de la solidaria actividad de los seres, está sujeto á leyes precisas y 
universales. Estas leyes, como todas las que rigen el universo, conspiran al orden, 
á la armom'a, a! amor y al bign general, y sería un contrasentido que favoreciesen 
las reencarnaciones para el m:.l, como sucedería si se repitiesen las existencias 
para el crimen. Los delitos y los crímenes se cometen cuando hay una flagrante 
transgresión de la ley, por eso son inmorales los delincuentes y adquieren graves 
responsabilidades. Todos sabemos que la desencarnación voluntoria, el suicidio, 
es un gravísimo delito, que no libra al suicida de los sufrimientos que le mortifi-
can, antes bien se acrecientan y se agraban con las terribles consecuencias del 
crimen cometido, pues lo misme sucedería, si un espíritu rebelde con instintos 
criminales, pudiese provocar a su antojo la reencarnación con el proposito de 
sustraerse á los sufrimientos espirituales y poder gozar libremente de sus livian-
dades en la carne: cometería un verdadero suicidio, violentando el curso normal 
de su existencia, truncando su destino y colcuncando la ley moral que nos obh-
ga en primer termino á conocer, amar y respetar nuestra p opia personal dad. 
Afortunadamente, este suicidio violento del espíritu, es imposible, porque la re-
encarnación ;s un acto grave y transcedental para el espíritu que á ella se sámete, 
para los que la aconsejan, preparan y ¡protejen y ])ara los padres, la familia y la 
sociedad que inopinadamente acogen eii su seno :: una devd criatura, prestándola 
cariñosas atenciones y humana protección, y debe realizarse para el bien en pro-
vecho de todos y en beneficio del progreso unive.'sal, ¡o cual no sucedería si por 
ley fatal ó por impulso propio, las reencarnaci.. íes .se verificarán suvitamente 
sin previa preparación, medios y condiciones : j -opiadas á las circunstancias 
especiales que en cada caso se requieren Más adelante cuando nos ocupemos 
de otras cuestiones (¡ue el .Sr. Gorría trata, á proposito de la elección de los pa-
dres daremos nuestra opinión sobre este asunto. 

ToM.\s S Á N C H E Z K S C K I U A N O . 
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UN ALMA VESTIDA DE AIRE 
[Conclusión). 

l'ero esta fuerza es iumaterial, iutaugiblo, iinpouderablo, como la atrac-
ción f(ue balancea los mundos en la armonía universal: y el cuerpo, por ma-
terial que parezca, no es sino un armonioso conjunto formado por lu atracción 
de esta fuerza intima. 

Ved, pues, cómo me mantengo dentro de los estrechos límites de la cien-
cia positiva, al calilicar á ésta joven con el titulo de alma organizada de 
aire, como vos mismo; ni más ni menos. 

Tal partícula que está en este momento incorporada á nuestro organismo, 
va á desprenderse por la espiración y la transpiración; va á ingresar en la 
atmósfera durante un tiempo más ó monos largo; después se incorporará á 
otro organismo vejeta!, animal ú hombre. Los átomos que componen actual-
mente vuestro cuerpo, lector ó lectora que reccorreis estas lineas, no inte-
graban ayer vuestro individuo, y algunos no estaban ni aún hace algunos 
meses. 

¿Dónde estaban?—En el aire ó en otro cuerpo. Todos los átomos que for-
man hoy nuestros tejidos orgánicos, los pulmones, los ojos, el cerebro, los 
miembros, han servido ya para formar otro - tegidos orgánicosí... ¡Todos so-
mos reliquias, de muertos resucitados, amasados con las cenizas de nues-
tros abuelos! 

Si todos los hombres que han vivido hasta este año resucitaran, habría 
cinco por píe cuadrado sobre la superrtcie de los (;ontincntes, y se verían 
ol)ligados para mantenerse de pie á treparse unos sobre las espaldas de 
otros; pero no podrían resucitar integramente, porque muchas moléculas 
han servido sucesivamente á varios cuerpos. Así nuestros órganos actuales 
desintegrados un dia en sus últimas partículas, irán á incorporarse á nuestra 
posteridad. 

Cada átomo de aire pasa iudoflnidamentc de vida en vida y se escapa de 
muerte en muerte; al ternativamente, viento, ola, t ierra, animal ó llor. es sin 
cesar Incorporado á los innumerables organisnaos. Fuente perenne en la que 
todo lo que sirve va á aplacar su sed de e.visfencia y á tomar sn hálito. l,a 
atmósfera es un depósito inmenso en donde todo lo que muere deiiosita su úl-
timo aliento: bajo su absorciiin. vegetales y animales, organismos diversos, 
aparecen y desaparecen. La vida y la muerte están igualmente en el aire 
que respifauros, y se suceden perpctuame:itc en esc ciclo de cambio de molé-
culas gaseosas; el átomo de oxígeno que se c.vhala de esa rolda encina, vuela 
al pulmón del niño que se adorínece en la cuna; los últimos suspiros de un 
moribundo van á matizar la brillante corola de la flor, ó ii deslizarse como 
una cariñosa sonrisa sobre la verde pradera: y así, por uu encadenamiento 
infinito de muertes parciales, la atmósfera alimenta inagotablemente la vida 
universal que se ostenta sobre la superficie del mundo. 

y si aun objetarais algo, yo añadiría que hasta, nuestros vestidos ostán 
del mismo modo, como 1 ' j - .n—,.„i„ 

hi o; estiradlo, ¡qué resi 
don. de lana, ha i'ormadc _ , 

Y bien ¿Qué es ese hilo de lino, de algodón ó de cáñamo? Glóbulos de aire 
yustapuestos que sólo conservan su cohesión por su fuerza molecular. 

¿Qué es esa hebra de seda, de lana, sino otra yustaposicimí de moléculas? 
Convenid, pues, que aun nuestros vestidos no son mas que aire, gas, sustan-
cias ahsorvidas en su origen de la atmósfera. 

Veo con placer, replicó el pintor de las «Estrellas dobles*, que el arte no 
dista mucho de la ciencia, como se le siqione en ciertas esferas. Si vuestra 
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EL MAL Y EL C A S T I G O 

Publicamos la parto lilosórica de uu bello discur.so qne |:)roiuiuci() el señor 
y (pierldo hermano L. .Mauuel Saeiiz y Cortés, en una velada que di(') la socie-
dad «Fraternidad». 

No dejo de ver que p.ira t ra ta r la cuestión (pie me jiropongo se requiere 
una preparación tilos ítica de que estoy bien dis tante; poro me dirijo á herma-
nos que sé me perdonarán si me pierdo si;i lograr satisfacer sus deseos, y 
tengo iuuionsa confianza en Dios (p.ic n inca abandoaa al que cou la mejor >• 
más sana iiitención busca la verdad y le pide una luz para encont rar la . 

Yo j amás dejo de pedírsela y esporo que esa luz estará conmigo i lumii ián-
douie el oscuro camiuo de mi tema. Con esta coalianza doy comienzo progun-
taiulomc: ¿lívistc el mal ó es sólo la simple uogacióu del bie:i"? Sí el mal no 
existe, ¿ciíitio es que hay quien pract ique el mal? Si el mal es la Í implo ne-
gación del bien, ¿cómo ex])licar cl mal que nos allige d i rec tamente por mil 
causas , en esta vida y después de ella? 

Pero si el mal existe como uua propiedad na tu ra l , Dios t iene que ser el 
autor, porque es la causa de todo lo existente y e! Creador de toda propiedad. 

V si Dios es el Bieu absolutamente ialiuito é iul iai tamonto absoluto, ¿có-
mo puede c r e a r el mal , c iuno puede ser su autor, cómo la luz ha de producir 
la oscuridad, cómo del bien ha de surg i r el mal? ilmposible! 

¿Podrá ser cl mal , entonces, uua creación nuestra? Si es asi, en nosotros 

teoría es puramente cíeutílica, para uii os euiiueutemcute arti.sí.ica. Y des-
pués ¿es cierto que eu la naturaleza existen todas esas distiucioues' ; 

No hay eu la naturaleza U Í . a r í e , ui ciencia, ui pintura, ui escultura , ui de-
coración," ni música, ni física, ui química, ni astronomía, ui mecánica, ni me-
teorolog-ía. Mirad ese ciclo, ese mar, ese friso graní t ico de los Alpes, esas nu-
bes rosáceas dei crepúsculo, esas persjiectivas armóuicas de la Italia; todo 
eso es uno; todo eso es idéntico. Y pues que la física molecular nos demues-

T R A (jue no hay cucrjios, que aún eu la barra de acero ó de platino LOS átomos 
no se tocan, por lo menos con'ícrveinos siquiera las a lmas. Nadie perderá en 
ello. 

—Si, es un hecho contra el cual n inguna preocupaeióu podría prevalecer: 
los seres animados son as a lmas vest idas de aire. . . Me conduelo de los mun-
dos dosprcvistos de A T U K I S F E R A . 

Regresamos después de u:ui la rga excursión a la ribera del mar, uo lo.jos 
de nuestro punto de part ida, j ' pasamos delante del muro almenado de 'uua 
ciudad, dirigiéndonos hacia la estación de Eeaulieu: á uuestro paso encon-
t ramos dos elegantes damas: eran la duquesa V... y su hija, que habíamos 
encontrado el jueves precedeute en el baile do la prefectura de Niza; las sa-
ludamos y desaparecieron eut re las olivas. 

Hija de Eva, para ser curiosa; la joven sc díi') vuel ta hacia nosotros, y me 
lareció que un rubor súbito enrojeció su rostro: eran sin duda los reliejos de 
os rayos del sol jioniontc. 

(.'reeis riuizá, dijo el a r t i s ta , que habéis disminuido mi admiración por la 
belleza. ¡Y bieu! La aprecio mas, saludo en ella la armonía . 

Yo os lo confesaré, el cuer|)o humano considerado así como la manifesta-
ciiin seusible de un alma directriz, me parcí.-e quo adquiere más belleza y 
más luz. 

C . \ M 1 L L E F L . \ M . M . \ R I O X . 
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existiría la propiedad de crear lo malo, y Dios que es nuest ra causa habría 
dado a su efecto una propiedad que no existe en él. Y ¿cómo el efecto puede 
poseer propiedades que no t iene la causa? ¿cómo suponer que la obra sea 
mala cuando su autor es bueno? 

Si el ser obra el mal , no es porque Dios lo haya creado malo, sino porque 
apar tándose de la naturaleza, que es buena, sigue el mal que abandona des-
pués, por uu esfuerzo na tu ra l , mostrándose entonces como la verdadera 
creación de D Í O F . Hé aquí el progreso que no es otra cosa que la realizacióu 
del ser, asi como el a t raso nos conduce a su negación. 

De lo dicho podríamos inferir que el mal existe y que es a lgo con que el 
espíritu tropieza eu los mundos en sus existencias. 'en donde sá le jireseutau 
dos caminos, entre los cuales debe cí-coger. en vir tud de su libro albedrío. 

Mas ¿de dónde proviene? ¿quién creó ése camino que se l lama mal? ¿Com-
])renderéis r|ue este es el pr imer punto que debo desar ro l l a ren mi tema? Dif-
cil es; pero Dios que nos ha dado la intel igencia ¡tara conocer la verdad, ¿nos 
lo negará ahora para que la vislumbremos? Pidámosle luz y abramos los 
ojos que es muy posible que.al mirar encontremos lo que buscamos á nues-
tro lado. 

líl mal , señores, es la an t í tes i s del bien. El mal es un algo quo está cu 
abierta oposición con otro algo que se l lama bien. ¿Es el bien algo real y 
verdadero? Claro que sí. Lueg^o siendo el mal la ant í tesis del bien, es algo 
irreal y licticio ¿Puede crearse la irrealidad? ¿puede tener autor lo llcticio? 
No; porque lo i rreal es la negación de toda posibilidad, de toda exis tencia y 
lo licticio es la apariencia de uua cosa que un existe y la irrcaiiclad que no 
existe no puede crearse, y por lo tanto no t iene autor! ¿Qué es, pues, el mal? 
La negación del bien. Mas ¿cono es, entonces, que lo sentimos cual una rea-
lidad que nos hace sufrir y nos conduce hasta la desespernciíJn? Lo que sen-
timos en este caso es la ausencia del bien. Lo na tura l , lo propio, lo inherente 
á nuestra naturaleza , es el bien, que es lo que buscamos, t ras lo que corre-
mos por un impulso inst int ivo; y cuando nos apar tamos de la realidad, cuan-
do perdemos el camino, cuando nos extraviamos ñor un momento, sent imos 
ol vacío en nues t ra naturaleza; nos encontramo.- L U C R A del ambiente na tu ra l 
en que debemos desenvolvernos, y ya no sentimos cl bien que es nuestra as-
piración, ya no nos movemos on él círculo de nuestra na tura l existencia, y al 
no sentir el bieu con que Dios l lena su creación, al vernos apartados del ob-
jeto de nuestra vida, sent imos la ausencia de algo indispensable á nuestra 
uatiiraleza, y á esa ausencia la l lamamos el mal . 

Eutonces, podrá decirse, la ausencia del bieu es la jiresencia del mal . Sí; 
pero como el m a l e s la negaciiíii del bien, la ausencia de éste es la jiresencia 
de su negación, asi como la ausencia de tod(j algo es la presencia de la nada. 
Para mejor intel igencia, procurémonos uu símil . 

Si cuccrramos á una jilauta en un obscuro sótano y abrimos, en una de las 
jiaredcs de este, un pequeño AG \ ) j c ro por donde penetre la luz, observaremos 
(¡ue la p lanta d i r ig i rá sus ta . los 'y r amas al sitio por donde la luz ent ra , bus-
cando ansiosa el elemento que cóíoru sus hojas >• abr i l l an ta y madura sus 
frutos. Si á esa p lan ta le suponemos el libró albedrío del espír i tu , podrá 
e i | U Í V O C A R el camino de la luz. perdiéndose en lu negra obscuridad donde 
nuestra mano la jiuso; y entonces, la veremos must ia , t r is te y marchi ta has ta 
secarse y morir por íalta de aquella luz indispensable ú s u ' n a t u r a l e za para 
su vida y desarrol lo. 

Pues bien; creed que el sótano es cl p laneta que habitamos; creed que la 
p lan ta somos nosotros; creed que la luz es el bien, y creed que la osbcuridad 
es el mal . 

Pensad ah- ra que si nosotros no vauí'js derechos á I a luz, que es el bien, 
nos abismamos en la obscuridad (¡ne es el mal. y que al no sent i r los bcncjí-
cios del elemento natura l á nuestra vida, sul'rinios la falta de lo que es una 
nac-'sidad de nues t ra naturaleza, y el pesar , la tristeza y el desconsuelo, 
viene á nues t ra a lma, hasta que debi l i tadas sus fuerzas y agotada ia sabia 
(le nuest ra vida, se secan las flores del senti :niento y abandonamos L S T A exis-
tencia l lenos de pesadumbre y desengaños. 

Pero fljaos bien; que así como para la planta , el mal consist ió eu la pri-
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Kl castigo os la pena á que se somete al delincuente que falta á una ley. 
Kn el orden social el hombre falta á las leyes humanas; pero en el orden di-
vinn ó natural el espiritu jamás falta á las leyes que le rigen. 

Dios como ser de poder inünito ha impuesto á la creación leyes también 
do ])oder ab.soluto é inünito, leyes qne son inmutables y que ningún poder 
ilimitado podría quebrantar. 

¿Quién es el hombre ¡¡ara eludir y burlar una ley de Dios? El espiritu hu-
mano es una partícula sustancial simple como cualquiera otra do la crea-
ción, distinguiéndose únicamente por sus brillantes propiedades de pensar, 
sentir y q\icrer. 

¿Cómo ha realizado estas propiedades? ¿Ha sido, acaso, faltando á las le-
yes por las cuales so ri'-re todo el inlinito? Muy al contrario; al cumplimien-
to de esas leyes debe toda la grandeza de su ' s e r y toda la felicidad de que 
goza; Dios no ha podido en modo alguno, dotar á su creación del poder do re-
velarse á su voluntad quebrantando sns leyes. El espiritu vive dominado por 
estas leyes y jamás podrá eludir una de ellas. 

Es cierto"ijue el ser se desvía con frecuencia del bien cometiendo todo g é -
nero de errores y hundiéndose en el vicio y en las pasio:ies más detestables; 
poro en esto no falta á la ley sino que la cum-de, puesto que obra en virtud 
de la ley de sn libertad, enrf.zón de su libro nibedrio; es que se pierde en sus 
determiimciones sufriendo la privación del nicn conscguicnte á su falta. 

Aqui el esi)irit\i se dirá que hace mal uso de su facultad electiva: pero ha-
ciéndolo así cnmple la ley de su libre albedrío. Luego el espiritu no l'alta á 
la h:y ni aun cuando se aparto del bien. 

uos dirá, ¿cómo Dios administra su justicia entre los seres? Sino casti '-a ;nara 
q\jé ese atributo? 

La ley de justicia existe, respondemos, pero los hechos nuc de ella nrovio-
„(,,, , 4.: =..,• _ , . , . lien no son un castigo por infracción de otra ley, sino que son una con.socuen-
:ia del proceder def espiritu. I,a ley de justicia es la ley del bien; porque'por 
jila, no es que sufi-imos, sino que por ella nos rohabílitauroG. Dius (juieroj 
nuestro bien y al se;)ararnos de él, sufrimos las consecuencias, que es su ' 
privación, jero en ei mismo momento encontramos el medio de aco-rarnos 
de nuevo a bien perdido, y ese medio es precisamente la justicia divina, que] 
en vez do decretar nuestro castigo, nos salva del error y nos jjone en el ca - j 
mino de la felicidrd, qvie es nuestro destino. Lo diremos do otro modo. El es-: 
•)íritn se extravía del camino d ; t verdi.d en cumpli.nicnto de l a l c y d c s u i 
ibcrtad !. R , , , . , O - « 

de nuevo; debe aarle todos los medios para recobrar lo perdido. Y he aquí ia 
jtistici3 etc Dios. 

Dios es justo prcseutaudo una y mil veces al espíritu el bien, si una y mil 

vación de la luz para su vida, a i también para nosotros,,ol mal consisto on 
la privación del bien pura nuestra existencia. 

Podemos, pues, decir, que si la obscuridad es algo, si la negación es al-
guna cusa, si la nada iuiporta la existencia déa lgo que no es nada; entonces, 
el mal es algo, es una realidad existe. 

Pero si conijirendcmos que la obscuridad es la ausencia d é l a luz, si es-
tamos lie acuerdo en que la uegaciiui es la no existencia de lo que es y que 
la nada es Ja carencia de todo lo que puede ser; entonces, el mal es la pVtva-
ción del bien, la ausencia de toda realidad, el vacio, la obscuridad en que 
nos perdemos poruña ilusión de nuestros sentidos. 

Pero .sino existe el mal, me diréis, ¿como existe el castigo? Mi contesta-
ción iorma la segunda parte de mi tema. 
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veces se extraviara de él, porque uaa y mil veces liicieru mal uso de la liber-
tad que para su bien recibió. 

Si el castigo procediera do Dios, el espíritu podría decirle; «.Tu me diste 
la facultad de elegir entre lo bueno y lo malo. Haciendo uso de ella me 
equivoqué, y por mi voluntad elejí lo malo. ¿Por qué me castigas ahora' 
cuando lo que he hecho es cumplir con la ley de libertad eme "me impu-
siste?) ' ^ 

Pero de conformidad con lo ¡[ue rlemostramo-•. el espíritu dirigiéndose á 
L>ios también puede decirie: «Padre mió, si cumpliendo la ley que me impn -
siste para mi jien, me he extraviado en el error, .justo es que me poneras de 
nuevo en el buen camino, para que, con la experiencia obtenida, c msiga el 
bien que perdí.» 

Si por una ley faltaste, pDr otra ley te rehabilitas; le res )ondc una voz 
del cielo -Po r tu libertad te perdiste, pero por la justicia div na hal larás lo 
perdido. Entra de nuevo en el buen camino de la vida. Y he aqui, señores, la 
necesidad de la reencarnación. 

Pero en la reencarnación, se nos dirá, hay dolores terribles, amargos pe-
sares y tr istes sufrimientos que no sou sino una pona procetlunte de un cas-
tigo- Es cierto, decimos, pero ese castigo, esa pena no procede de la volun-
tad divina, sino que es consecuencia forzosa de nuestros hechos y asi como 
Dios no interviene para nada en el uso de nuestro libre alhedrio, tampoco in-
terviene en sus consecuencias. 

No es Dios quien nos condena, no es Dio.̂  quien falla nuestra causa, de 
acuerdo con su perfección. Nuestro juez, la voz que nos condena y el brazo 
que nos ejecuta, es nuestra propia conciencia. 

Si Dios fuera nuestro juez y con arreglo á su per eecióu nos diera su fallo, 
el castigo seria eterno; pues para lu per'ooción divina e: espíritu es s iempre 
delincuente, siempre será imperfecto y p i r l o t a n t o siempre también seria 
castigado. El fallo de la suprema perfccciiin será en todo tiempo desfavora-
ble para el espiritu inlinitamente pcrioctlble. 

A.1 decir que el castigo no e.viste, nos referimos al castigo por infracción 
á una ley divina; á ese castigo qu j se cree es un rayo de la Divinidad, que 
viene á hundirnos en el dolor y en la desesperación." 

Pero e. castigo existe, en el sentido de la pena e n que el alma se ve cuan-
do se sepira del bien; es d ' c ir , que el castigo es la consecuencia de separar-
se del bien. Entonces se siente esta separación, y al encontrarse privado de 
ese bien, el espíritu dice que está eu el mal, que sufre, que padece y que está 
castigado, creyendo este castigo procedente de una mano extraña, cuando es 
sn propia mano, su propio delito su separachin del bien, lo que le tiene en el 
m a l , l o que es lo mismo, fuera del bien. 

Todos los actos del ser, traen consigo su recompensa li sn pena, recogien-
do el espiritu el fruto de la semilla (jue sembrii. Tras un hecho bueno, viene 
la satisfacción particular del bien; tras un hecho malo, viene el vacío, el 
disgusto, el pesar, tanto mayor cuanto más nos hayamos apartadodel bien. 

Una serie do hechos malos separan ul espíritu do la senda del bien, lo abis-
man enel error, lo conducen á la mas triste osbcuridad, sofriendo en su igno-
rancia todo género de tropiezos, caldas, sinsabores y pesares. Al terminar .su 
malgastada vida, vuelve al espacio endondc encucntruuu inliuitodeconfusión 
sombias del pasado, recuerdos del ayer, imágenes de sus dolores y de sus 
tristes hechos. Aturdido, confuso, perdido, lleno de ignorancia y fatigado 
con el peso de £ • - = . j . . : 
duerme; 
sionado 
las sonsaci 
tidüs. 

El genio del bien no tarda en apareccrlc bajo la forma de su guia protec-
tor, que trabaja sin cesar por i luminar aquella pobre inteligencia. 

Entáblase ia lucha entre la verdad y el error, entre la luz y las tinic-
blus hasta que én el trascurso del tiempo, por lin las sombras se desvanecen, 
las t inieblas se disipan; el error se despeja, la ilusión pasa y la luz aparece 
para el espiritu, brillando en el espacio con todo su resplandor. 

Entonces comprende su presente, juzga su pasado y aprecia su extravio; 
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reflexiona sobre el porvenir , y ya con el cuadro de su existencia i luminada 
ante sus ojos, ve los niagniflcos' horizontes por donde debe elevarse para a l -
canzar el bien ijue anhela; su pensamiento gas tado y aturdido de su pasado 
recobra su serenidad y entonces se prepara ti e legir de nuevo la carrera de 1» 
vida; piensa en corregir sus errores, en reparar sus extravíos y eu rodearse 
de la mavor luz posible. Determinado, resuelto y pronto á no caer más cu la 
fatal peiidiente, l lama á las puer tas de la just ic ia divina y pide una nueva 
e.xisfencia para rehabi l i tarse . 

Vuelve a la vida, porque Dios cu su justicia no puede desoír la voz de un 
alma f|uc so perdió, y por su ímper.'eccíón y libre albedrío tomó la i rreal idad 
por lo real ; lo falso por lo ürme; lo ficticio por lo verdadero. Pero al volver 
a la vida para rehabi l i tarse, t iene que sufrir, padecer y llorar lo que hizo su-
frir, llorar >• jjadecer á otros cu sus anteriores existencias. 

;.Sera este uu cast igo impuesto por Dios? ¿Obedecerá esto á uua ley severa 
justa dictada por la suprema bondad? No, queridos herinauos; en esta cues-

tión suele haber a lguna confusión de ideas habiendo quien esté convencido 
de que la t ie r ra es una cárcel de sentenciados por Dios. 

Dios no crea luga res de to rmento , no ha establecido mundos de suplicio, 
no ha formado val les de l ágr imas ; es cl hombre. 

Dios uo crea mas que el bieu, no nos ofrece más que su amor, no quiere 
sino nues t ra perfección y felicidad. 

Lo que el espíri tu padece en la t ie r ra es lo que cl mismo se propuso pade-
cer para desarrol lar sus facultades morales y l legar á gozar de la dicha del 
bien. Quiere sufrir lo malo que hizo para no volverlo á hacer, desenvolvien-
do el sent imiento de caridad que se despier ta en el a lma por aquel que sufre 
lo mismo que hizo sufrir. De este mod() el espíritu realiza un grado de mayor 
perfección y goza ia dicha consiguiente . 

El ser liicha por e l m a y o r bien que v é a n t e sí, t rabaja, padece y en esc 
combate ó sale victorioso ó sale vencido. Si de la contienda resul ta extenuado 
de fatiga, l leno de heridas, abatido y sin iuerzas, pide una t regua jiara des-
cansar , fortalecerse y serenarse, y cuando se ve repuesto y pronto para en • 
t r a r de nuevo en bata l la , vuelve á la lucha con más ardor, con másbrib, con 
más esperanza de vencer y decidido y val iente empuña el b r i l l an te escudo de 
la verdad y con la espada del bien se abre ])aso por entre las filas del error, y 
l as sombras del mal , has ta que l lega á la cima de la luz; y resplandeciente ; 
t r iunfan te y lleno de la grandeza del vencedor, vuelve á su patr ia del espa-
cio coronado cou el lauro de la victoria. Alli sus hermanos lo esperan con un 
abrazo de amor y recibe de Dios la auréola santa en qne debe envolverse pa-
ra pasar al campo de la felicidad. 

¿t'ómo ha realizado el espír i tu su Lrloriosa carrera? - P o r su propio esfuer-
zo y en vir tud de uua ley de perfectibilidad. 

¿Dilndc está la just ic ia de Dios?—En esas múl t ip les existoucias cu que el 
espíritu hal la el medio de salir victorioso en torio tiempo, encontrando s iem-
pre una mano que lo levante y una luz que lo gu íe . 

¿Dónde está el castigo?—En ser vencido. ¿Dónde está la recompensa?—Eu 
ser vencedor. He aqui , señores, en pocas pa labras la historia del ser y la j u s -
t icia d iv ina . 

Todo es act ividad, lucha, perfectibilidad, progreso infinito c infinito 
b ien . . . 

M A N U E L S.VENZ V C Q I ^ T É S . 
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N O T A S TRISTES 

No hace mucho tiempo que cou grau pena vimos desaparecer del estadio 
d'J la prensa espiritista a nuestro querido colega Hl Buen Sentido, esforzado 
campeón que tauto se distingni(> eu las rudas campañas sostenidas contra las 
huestes oscurantistas. Muchos disgustos y quebrantos sufrieron sus i lus t ra-
dos y dignísimos redactores, sin que los procesos, las amenazas y las injurias 
entiviasen su fe y su entusiasmó por las ideas sinceramente sustentadas. 

Durante a lgunos años dedicaron su fortuna y sus talentos á la propagan-
da de nuestras redentoras doctrinas, alcanzando br i l lautes triunfos y fama 
imperecedera. Sin embargo, no pudieron j amás sostener holgadamente la 
situación económica de la publicación que modestamente crearon en Lérida, 
y poco después obtuvo la gloria de ser anatematizado por las potestades ro-
mánicas, mientras lograba el respeto y la consideración de todos los aman-
tes de la libertad del pensan ien to . 

Vurias veees El Buen Sculido reqmñú amorosamente a los suscritores mo_ 
rosos y a los cerresponsales reacios para (pre abonasen sumas individualmen-
te peijueñas, pero suticientcs en número para asegurar la existencia, y su 
voz se perdió en el vacío, hasta que rebosando luz espir i tual , tuvo que ceder 
y sucumbir á las exigencias de la vida ma te r i a l . 

Este es el calvario que han seguido varias publicaciones espiri tuales que 
honraron a España, el mismo que actualmente recorren los periódicos que 
subsisten por el esfuerzo y la abnegación de algunos espiri t istas entus ias tas . 
Ahora son la Zu: del Borcenir que dirige la iusigue escritora Amalia Domín-
guez, el ant iguo y sensato colega La Bcceluciún, de Alicante, y el moderno 
Lumen los que extreman sus esfuerzos y sus recursos, y antes de sucumbir r e - \ 
curren á sus suscritores para que no contribuyan con su morosidad á la ruina ! 
y a todos los espiri t istas para que protejan la vida de tan útiles y necesarias , 
publicaciones. 

Lv Fii.vTHüxiD.VD U.vrvicüs.u., primera revista espiri t ista fundada en España 
cou el título de El Criterio, ha vivido siempre de la generosidad de algunos 
socios de La Espiritista Española, y como éstos se van mermando, empieza á 
experimentar diticultades ecoiu'unicas que hacen temer por su existencia. 
Probablemente otros periódicos de nuestra comunión en España se encontra-
rán en el mismo caso, porque n inguno ha logrado vivir de las suscripciones. 

Este fenómeno tiene fácil explicación. Sin duda a lguna que la propagan-
da incesante de los periódicos ha divulgado extraordinariamente cl espir i-
tismo, pero las clases acomodadas rehuyeu por temor al ridículo y á las per-
secuciones, y sólo las clases más humildes aceptan todas las consecuencias 
concurriendo á los ceutros públicos y privados donde pueden leer g r a tu i t a -
mente las revistas . Por muchos que seau los centros que se suscriban á to -
das las revistas, no bastan para sostenerlas, de suerte que todas como la 
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qi; 
to he sufrido en este tiempo para no suspender su publicación! 

En los munentos de mayor angustia, cuando creia imposible poder conti-
nuar mi obra, recibía cartas consoladoras, diciéndomc más de una mujer des-
graciada: 

«Si no hubiera sido por la lectura de su Luz, me hubiera vuelto loca; ¡oon 
qué afán la espero todas las seina:iasl« Ora r:jcibo largas epístolas de presi-
diarios arrcpentidos.qu?. nao cuentan su historia, y me dicen: «A su FAI: debo 
mi profundo arrepentimiento y mis lirmcs propósitos de ennaienda.» 

Estas cartas me alientan y me roa jimau de un modo extraordinario, y 
continúo mis tareas li terarias con ardor y hasta con entusiasmo; mas ¡a.vl 
que después llegan instante-; en que el desaliento se vuelve á apoderar de ihi 
espíritu, cuando los números con su.mudo lenguaje me dicen:—En la tierra 
como en la tierra, la imprenta no se paga con palabras consoladoras'; el t ra-
bajo del obrero necesita otra recompensa más [)ositi va. No basta la ]irni?za 
de la voluntad, no basta la energía y la constancia en el trabajo; sin los me-
dios materiales; sin el dinero necesario, ninguna obra se lleva'á cabo. Pues 
bien, hermanos míos, me encuentro actualmente sufriendo una de esas crisis 
que tanto me entristecen, Zít Zt£--/ ' t f /vr/ i / / - , la hija espiritual de mi alma, 
la veo próxima á sucumbir; su vida anóniica toca á su llu si mi gran familia 
espiritista no me amp .ra y me presta su apoyo, y los suscriptores y los co-
rresponsales no cump en con su deber enviándome lo mucho que me deben. 

Entre muchos la dádiva es pequeña; el donativo no llega al sacriiicio. y si 
todos me ayudan con su buena voluntad, podré continuar la publicación de 
mi Luz. 

A todos pido que no me abandonen, á todos ruego que me envíen su óbolo 
(por jjoqueño qne sea) para emplearlo en la continuación de mi obra; que si 
ésta fuera para satisfacer vanid ules y deseos de li.?urar en el mundo uo las 
letras, yo no tendría valor suiicie Jte para escribir estas líneas, porque nada 
más contrario á mi modode ser (,ue pedir é importunar á nadie; pero La Lwz 
dd Vorccnir, fque es la hormiga ael Espiritismoj por su misma humildad, por 
contener sus páginas escritos sencillos y conmovedores, por ser las mujeres 
las que dejan en sus hojas la esencia de sus pensamientos, por eso está al a l -

nuestra destina la mitad do la tirada á los cambios/casínos y suscripciones 
grat is , uua gran parte á suscritores morosos, á quienes no se les retira la 
suscripción por no disminuir la propaganda; los menos son los que pagan y 
el déticit que resulta tienen que cubrirle milagrosamente los redactores que 
se sacriücan por la idea. 

Eu demostración de ésto, véase cómo se expresan la Lnz dd Porcenir y La 
necdacim, en las dos circulares que insertamos á continuación, para quo 
sean conocidas y apreciadas de nuestros lectores las amarguras de nuestros 
más distinguidos escritores y procuren remediarlas en la medida de sus 
fuerzas: 

A EO.S ESPIRITISTAS 

Hermanos mios: Hace 2L años f ue consagro las horas de mi actual exis-
tencia á la pr.)paganda racional del Espiritismo. Gomo he colaborado en to-
dos los peciiidlcos de líspana y en varios de América, habiendo reproducido 
mis artículos y poesías todos los periódicos espiritistas escrito; en castel la-
no tr.iduciénd'ose algunos de m¡s trabajos en Italia, en Francia, en Inglate-
rra y en Portugal, mi humilde nombre es muy conocido en el mundo espiri-
t ista, y sin tener parientes muy cercanos en la tierra, puedo decir que tengo 
una gran familir: los espiritistas. 

Estos son mis hermanos, mis mejores amigos, con ellos hablo directanicn-
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Convencido que mi ZÜ : : lleva el consuelo al hogar de los pobres y á los 
desgraciados ({ueexpian sus delitos ó extravíos en los presidios, por eso no 

. ^ pido vuestra protecci 
para jui Lv: d/'l Porreiiir. 

A M . A L I A DoMiNdo .SOLER. 

Gracia, 1 Octubre de 1894. 

A NUESTROS LECTORES 

La publicación de una Revista, y más de las condiciones de La Ttecclaciún, 
exige grandes sacrilicios que no es posible pueda nadie soportar por mucho 
tiempo sin la cooperación ajena. Generalmente las publicaciones espiri t istas 
son leídas no más que por los que saben apreciar los benelicíos de esta creen-
cia, y como el número de adeptos es relativaurente escaso, el de lectores es 
mucho más escaso todavía. De aquí el que los órganos de nuestra comunión 
larezcau condenados á una vida lánguida, raquítica, sin otra esperanza que 
a de una prematura muerte por lalta do medios de subsistencia. 

Esto mismo le sucede á La liecclacüjn. No hemos do engañarnos á nosotros 
mismos por engañar á los demás; no hemos de mentir holguras cuando pa-
samos estrecheces. Por el contrario, amantes de presentarnos tal cual somos, 
confesare nos, que si bicu tenemos mucho que agradecer á nuestros herma-
nos, mucho falta todavía para que uo nos cueste desembolsos de importancia 
la publicación de nuestra Revista. Esto aparte de que—sentimos cl decirlo — 
no carecemos de suscri otores morosos. 

Lo anterior, unido al ent rañable afecto que sentimos por el hijo de nues-
t ras covicciones—hijo que hoy y siempre no ha de producirnos sino desvelos 
—nos mueve a que mucho antes do ent rar eu el período de agonía que en lo-

, „ apresur 
mui rnos las nuevas suscripciones que vayan alcanzando. 

Si nos han hablado con a misma sinceridad que nosotros lo hacemos b.s 
numerosos hermanos que han aplaudido nuestra obra-^-y cuéntese que no lo 
dudamos.—es cierto que nuestro ruego será oido v que la vida de la licneln-
ción queda asegurada . 

L A D I R E C C I Ó N . 

canee de las inteligencias no instruidas; por eso las obreras que agostan su 
existencia en las fal)ricas y en los talleres se deleitan eon la lectura de La 
Luz del Porccnir, y muchas madres de familia la guardau cuidadosamente 
para que mañana sirva de enseñanza a sus hijas la moral que encierran aque-
llas páginas. Por eso en los presidios los arrepentidos se forman eng rupes y 
leen afaaosos las historias y las expiaciones de los criminales de ayer, y al 
leerlas se conmueven y más de uua lágr ima se desprende de aquellos ojos 
donde antes relampagueaba la ira y el odio. 

En una sociedad minada por la indi.'erencia de los de arriba y la desespe-
ración de los de abajo, una publicación de la Índole de mi Liiz es sumamente 
úti l porque suaviza asperezas, inllltrando en las imaginaciones calentur ien-
tas lus principios de una resignaciiiu racional y ol deseo vehemente de pro-
gresar para ser mañaua hombres libres y honrados. 
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A D V E R T E N C I A 

Con gran sentimiento, pero obligados por las difíciles circunstancias eco-
nómicas que atravesamos, debidas principalmente á la morosidad de muchos 
de nuestras suscriptores y á la mayoría de las l^iclegaciones asociadas á L . \ 
h ' I ! . \ T N I ! \ I D A N U N I V U Ü S A T , , nos vemos en la imprescindible necesidad, de suspen-
der el envió de nuestra revista, desde el próximo mes de Enero, a todos los 
suscriptores que se ha l lan en descubierto por una ó más mensualidades. Por 
consiguiente, el último número que recibirán los suscriptores morosos, será 
este que finaliza el corriente año, si oportunamente no nos avisan el pago de 
sus atrasos, ó acreditan bajo su palabra de honrados espir i t is tas la imposi-
bilidad material de satisfacer la inslgniíicante cantidad de seis pesetas qne 
importa la suscripción de un año. 

SECCIÓN O F I C I A L 
LA F R A T E R N I D A D UNIVERSAL 

ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN CELEnRADA E L D Í A l8 D E D I C I E M B R E D E 1894. 
Ábrese la sesión bajo la presidencia del Sr. Alarcón, y sc lee y aprueba el 

acta de la anterior. 
Léese una carta de Sabadell del Secretario de la Delegación núm. 26 don 

José Dirán , y adjunta una letra de á6,50 pesetas, Importe de tres suscripcio-
nes á L A E H A T U I Í N I D AD y las cuotas de 19 socios correspondientes al primer se-
mestre del corriente año. 

El Tesorero presentó las cuentas de los ingresos j ' g a s t o s de L A F K A T K R N I -
UAi) U N I V E R S A L durante el corriente año, al Consejo, para su examen y apro-
bación y que éste las presente á la Asantb'ea, las cuales se publicarán en el 
número pniximo de Enero. 

CRÓNICA 
Por exceso de origjnal no hemos podido inser tar en este número el índice 

correspondiente al ano actual; en c próximo del mes de Enero lo publicare-
mos en hoja separada ¡lara que pueda unirse á los doce números publicados 
en el corriente año. 

¡a 



= 192 =^ 

. l'eliijio l>¡LÍlusupUcal Joiinial, de 9 de Septiembre úl t imo, qne una de 
rías que l lamo más la ateucíóa del Congreso de Ciencias P siipiicas 
.mió en Chicago el mes de Agosto próximo pasado, fué la presen-

Dice el 
las memorias , _ 
que S 3 reunió en Chicago el mes de Agosto próximo pasado, fué la pr 
tada por el juez A. H. Dailey, de Brnoklin, referente á la niedium Mollie Kan-
cher . Mr. Dailey relicre que desde hace 2T años, dicha señora d i s t ingue los 
objetos sin el auxilio de los ojos. Los Dres. Koberto ürminton y Sr. Kleet lís-
peir, hau hecho numerosas observaciones sobre dicha facultad en varias 
ocasiones y la han visto leer car tas lacradas y sel ladas sin que lashaya n i s i -
(juiera tocado. 

El Dr. E. W . Wrigh de la Universidad de Lueens, y miembro do la Sor-.ic-
dad Optalmologica do la Grau Bretaña, ha examinado cuidadosamente los 
ojos de Mollie y asegura que ella es completamente ciega; y sin embargo, lo 
consta que d i s t ingue muy bien ios objetos. 

Escriben de Catania al profesor Santángelo , que hay en aquel la población 
i ta l iana un potentisin:o médium de efectos fisicos, par lan te y escribiente, 
l lamado Antonio Zappolo. 

Los mediuins Eusapia Paladino, de Nápolcs, y Cochini de Gíacomo, Boella 
y ICuggeri, que tau to l lamaron la atenciiin en liorna, son inferiores á Zappoli. 

Eu sus sesiones se obtieuén golpes, sonido de la campani l l a y del ])íano, 
besos, caricias, t ras lación de s i l las , levitación d e l , 4 n e d i u i n y la mater ia l iza-
ción. 

Aquel profesor invi ta á los sabios incrtKlulos que vayan á ex i i cr in ientar á 

El Consejo Directivo de L A F K A T E U N I D A D Ü X I V ^ Í S A I , , ha recilúdo una comu-
nicación de la Delegación local núm.ír'ñ El Eco de Ullratv/niba, domiciliada en 
Lti U/iián (Cartagena), con alirunos fragmentos de la obrita medianimica que 
t iene preparada para su publicación. 

A juzgar por ia ¡nuestra, la obrita anunciada promete ser interesante pa-
ra la insfruccióu de los espiri t is tas y las propagandas de nuestras regenera-
doras doctr inas , y sentimos en el alma, tener que diferir la publicación de 
dichos fracmentos hasta ei próximo mes de Enero, por estar ya compuesta la 
t i rada de este número. 

El Consejo Directivo, obligado por los estatutos de L A F I I A T H U X I D A D U X I -
V K C S A I . , á favorecer todas las inanLestac 'iones jus tas y l eg í t imas de los aso-
ciarlos, por lamentable tnorosídad de g r a n número de De c g a c i o D c s , saldará 
sus cuentas de ñn de año cou un deiicit de consideración, y sc hal la imposi-
b i i i t adode atender matGríalmente, á esta y otras publicaciones que tan tos 
bcneiicios y consuelos pueden der ranr r r sobre la g r a n ¡ainilia es])írítísta, 
pero respondiendo á los humani tar ios Unes que con afán persigue, no esca-
seará su apoyo moral , y uor su ancargo publicaremos en el número próximo, 
los citados fracmentos "y la c i rcular que la J u n t a Directiva del Eco de Ultra-
tumba, dir ige á todos l o s hermanos en creencias, para que con suscripciones 
y donativos favorezcan la publicación de las in teresantes comunicaciones 
obtenidas en e s te favorecido centro de obreros laboriosos y eu tus ias tas de-
fensores de las verdades sus ten tadas por el espiritismo racional . 
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