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Nacer, morir, volver A nacer y progresar siempre. Tal 
es la ley. 

No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene 
una causa inteligente.—La potencia de la causa inteli
gente estíl en razón de la magnitud del efecto.—^//rf» 
JCardec. 

Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia. 
(Lemaffindamental del Espiritismo.) 

Sin caridad no hay salvación.—A'«;'rfcc. 

Amaos los unos A. los otros.—J'esM.s. \ 

Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan 
donde empieza un sepulcro.—Marietta, 

En honor dv ¡os dc!c¡!,ados de la - L'nióii" al Congreso de París y para roiiiiictnor^r el ''auto de fe" de 9 de Oelubre 
de ISdl. -Carla de Mad. Leymarie.—Meiisaje de D. Miguel \^ive':.-Didíogo (poesía), por D." .\malia Domingo 
Soler.—/)íAT«)-.s() de Mad. Marie Mtgnott.-A los delegados 'poesia\ por D." Amalia Domingo í^olcr.—Felicita-
cióii, por D. .lose Molh'i.—/)<• Rusia, por D. José de Kronhelm.-Y:P()r qué.', por D. Gregorio Alvarez.—-OÍOS, por 
D. Víctor Ozcariz y l^asaga. Crónica.—Snseripcióti. 

l a )imm ie Im áilegados d© la «laiéa» al Coigies® i@ Farís 
y papa eonmemopap el «auto de fe» de 9 de OetubPe de 1861 

— " • • - « • • > 

El día 7 de los corrientes se cclelbró 
una solemnísima sesión literaria y musi
cal, en el Centro Barcelonés de Estudios 
Psicológicos, eu obsequio de los señores 
Jacinto Esteva Marata y Ángel Agua-
rod recien llegados de París después de 
haber representado á la «Unión Espiri
tista Kardeciana de Cataluña» en el Con
greso Espiritista y Espiritualista. Y en 
la imposibilidad de organizar un acto 
público de importancia, como el del año 
anterior en el teatro Lírico, se dedicó, 
también, esta sesión, para conmemorar 
el 39." aniversario del «auto de fe» per
petrado en los glascis de la Ex-ciudadela 
de esta ciudad, por orden del Obispo y 
con la aprobación del (gobierno, con una 
importante remesa de libros espiritistas 
venidos de Francia á la consignación de 
D. José M." Fernández Colavida; fecha 
ésta inolvidable para los adeptos de la 
nueva Escuela, ya que merced al atro
pello episcopal, del humo de la hoguera 
y del rescoldo de los libros incendiados 
por la Inquisición, brotaron á centenares 
los espiritistas, alcanzaron las doctrinas 

de los Espíritus popularidad inusitada y 
la reacción clerical, sufrió el raAs grande 
de los ridículos. 

La sesión del día 7, que nos ocupa, fué 
presidida por el hermano Eduardo Pas
cual, vicepresidente del Centro Barcelo
nés, teniendo á su derecha al Sr. Esteva 
y á su izquierda al Sr. Aguarod, quienes 
á pesar de su modestia, tuvieron que re
cibir el aluvión de elogios que por su 
conducta en el Congreso de París, bené
volamente juzgada por el cariño de sus 
hermanos, les fueron prodigados. Dichos 
representantes están firmemente conven
cidos de que en París cumplieron con su 
deber; pero entienden, y asi lo declaranj 
que su merecimiento no llega á tanto 
como han recibido de sus hermanos y 
que únicamente aceptan sus agasajos á 
título del gran afecto que les profesan, 
exteriorizado con vehemencia en la pre
sente ocasión. 

La parte musical, encomendada al 
reputado quinteto Armadas, fué desem
peñada niagistralmente, mereciendo los 
ejecutantes no pocas palmadas de la nu-
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merosa concurrencia que llenaba el salón 
de sesiones y el vestíbulo. 

También la labor de los oradores y 
lectores fué recibida con aplausos, los 
que no se escatimaron á los dos delega
dos ul dar cuenta de su gestión. Esta me
reció la completa conformidad de los reu
nidos, que se mostraron sumamente sa
tisfechos y agradablemente sorprendidos 
al conocer en detalle los trabajos de 
nuestros representantes, en París, y las 
tareas del Congreso. 

Además de los delegados Esteva y 
Aguarod, y del presidente Sr. Pascual, 
tomaron parte en esta fiesta, pronuncian
do ó recitando discursos y poesías, ó en
viando sus trabajos, las señoras y seño
ritas Amalia Domingo Soler, Xirau, 
Mignon, A.ldabó, Rosa Mérida, Leonor y 
Sofía Pascual, Joaquina UyA y Rosita 
Ricart, y los señores Alvarez, Molla, La-
torre, Bruoet, Estapá, Hurtado y Ferrás, 
este último de Sabadell. 

Asistieron representantes de varios 
Centros de la «Unión» y también nuestro 
queridísimo hermano Gregorio Alvarez, 
que gozó extraordinariamente y fué aga
sajado por los hermanos y hermanas. 

Terminó la fiesta, que resultó gratísi
ma, con el himno ¡Gloria y Loor al Es
piritismo! cantado por el coro de ambos 
sexos del Centro Barcelonés, con bastante 
afinación, siendo muy aplaudido. 

A continuación y en alguna que otra 
de nuestras ediciones próximas, daremos 
á conocer algunos de los trabajos que 
formaron parte del programa de esta 
fiesta memorable. 

C A R T A D E m A D . IiEYCDAF^IE 

Sr. Presidente d<i la «Unión Espiritista 
Kardeciana de Cataluña». 

Mr. P. G. Leymarie, Director de la *Ilevue 
Spírite», enfermo hace muchos meses y en 
convalescencia lejos de París en la actuali
dad,, no ha podido, con gran sentimiento 
suyo, asistir al Congreso Espiritista de 1900. 

Mad. Leymarie, que reemplaza actual
mente á su esposo, se complace en enviar á 
la «Unión E. K. de Cataluña», la expresión 
de su admiración por las tan hermosas pala
bras pronunciadas por sus dos delegados en 
el Congreso, palabras vibrantes, llenas de 
corazón, que han levantado y entusiasmado 
& todo el auditorio. 
- Boégole que al regreso de nuestros dos 

hermanos en creencias, se sirva transmitir
les nuestras más vivas felicitaciones y nues
tra sincera enhorabuena, lo que Mr. Leyma
rie y yo no hemos podido hacer en París. 
Tales apóstoles están bion designados para 
arrastrar las muchedumbres, para atraer á 
nuestra consoladora Doctrina á todos aque
llos que tienen la dicha do cirios. 

Reciba V., señor Presidente, así como 
todos nuestros hermanos espiritistas de la 
«Unión», nuestro sincero y fraternal saludo. 

MAD. LEYMAEIE. 

MBNSAJE DE DON MI&ÜEL VIVES 

A mis amadof liermanos Afjuarod 1/ Esteva 

delegados de la "U/iióii" 

El triunfo ha sido colosal, mayormente por 
haberse declarado que por ahora no hay mo
tivos para modificar las obras de Kardec, y 
por haberee hecho constar que la plegaria 
(que es adoración) es un deber de todo adep
to al Espiritismo. 

Esto es haber destituido de toda autoridad 
entre nosotros á aquellos innovadores de que 
se aprovechan los que les inspiran para 
meter la perturbación entre los espiritistas, 
y haber dado un paso más hacia el respeto 
y amor al Padre. 

Respecto á las Conclusiones presentadas 
por la Mesa del Congreso, los espiritistas 
han cumplido con su deber, aprobándo
las, por que la Sección Espirita no podía ni 
debía pasar por otro camino, á no ser que 
hubiese querido destruir la Obra de otros 
Congresos. 

Por esto último digo: en la aprobación de 
estas bases, la Sección Espirita ha cumplido 
con su deber y ha sido consecuente; pero en 
las últimas declaraciones aprobadas habéis 
obtenido un gran triunfo, y creo que éste se 
debe, después de los que op han protegido, 
á los delegados de la «Unión». Habéis cum
plido como buenos; habéis trabajado con en
tusiasmo; no os habéis acordado de las cosas 
del mundo hasta haber cumplido vuestra 
misión. ¡Muy bien! ¡Bravo! Yo, y en nombre 
de los espiritistas de Tarrasa que he podido 
hablar, os envío mi más entusiasta felicita
ción y doy gracias al Padre por tener entre 
nosotros fieles obreros de sü obra, que dan 
& los que nos vamos días de paz y á los que 
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se quedan camino recto y puerto seíjuro 
para su adelanto y perfección moral. 

Recibid todos los ahí reunidos mi saludo 
y abrazo fraternal, y el de estos hermanos, 
y con él, el más ferviente deseo de que el 
Padre os dé luz y fuerza y el Señor su amor 
y su paz. 

Vuestro hermano que desea abrazaros, 

MiGt'EL V I V E S . 
G Octubre 1900. 

D I fl I i O G O 

- Cliiea ;(iue contenta estoy!... 
- r;Î c veras? dimc. por (|ué. 

- v,No sabes natía? 
—No sé. 

—Pui'S por ([ué han llcfrado hoy. 
—rt̂  quién ha llefíarto? 

¡Hah! 
pues me gusta tu ignorancia; 
por (pie han llegado de Francia 
los que marcharon allá. 
- fX quién son ellos? 

- Mujer, 
torpe estás por vida min: 
vamos, cualquiera diría 
que nq quieres entender. 
—Pues esplícate mejor 
y entonces entenderé. 
—Mira qué gracia! ya sé 
que á tí, ni frió ni calor 
te dan las cosas; no es nueva 
para mí tu extravagancia, 
es que han llegado de Francia 
Aguarod y Jacinto P^steva. 
—¿Y á qué fueron? 

— ;̂I)e verdad 
no lo sabes? 

—No lo sé. 
—Pues fueron llenos de fé 
de amor y de caridad, 
á decir en el Congreso 
de los espiritualistas, 
que son los espiritistas 
adalides del progreso. 
Que del adelanto en pos 
le rinden culto á la ciencia; 
y consagran su existencia, 
al bien adorando á Dios. 
—¿Todo eso han dicho? 

—Si, 
enérgicos y serenos, 
han cumplido como buenos; 

por eso, cuando hoy los vi 
¡sentí una alegría!... no sé... 
no te lo puedo espresar; 
tengo ganas de llorar 
y no me esplico por qué. 
—Calma chica, tu emoción, 
yo creo que no hay para tanto. 
—<¿ué entiendes tu de adelanto 
ni de regeneración. 
Pues hay motivos sobrados 
para sentir alegría,. 
y agasajar á porfía 
á los dignos delegados. 
Por que ellos la buena nueva 
con ardor han difundido; 
como buenos han cumplido; 
¡vivan Aguarod y Esteva! 

A.UAUA DoMiNíio SOLER. 

DISCURSO DE MAD. MARÍE MI6N0N 

sí, 

Señores: 
Reunidos esta tarde para celebrar el feliz 

regreso de nuestros queridos hermanos Es
teva y Aguarod, para dar expansión á nues
tros sentimientos, escuchar y disfrutar con 
las impresiones que nos traen del Congreso y 
los éxitos obtenidos allá, todos unidos en un 
mismo pensamiento de amor y fraternidad, 
saludamos la aurora radiante de este día. 

Que mis palabras sean un canto de grati
tud y de amor al Espiritismo, al cual todos 
debemos la más pura felicidad. 

¡Oh Espiritismo! bendito seas tú, que has 
despertado nuestros corazones de su letargo, 
tú, que nos has permitido traspasar los um
brales de este mundo, dirigiendo nuestros 
pensamientos y nuestras aspiraciones lejos, 
muy lejos, donde descubrimos nuevos hori
zontes, donde la luz irradía más clara, más 
diáfana, y donde nos aguardan dichas inefa
bles, si sabemos conquistarlas. ¡Bendito seas, 
tú, que nos conduces por estas sendas flori
das de amor, paz y caridad, lo único verda
dero, lo único que por el progreso nos apro
xima á Dios! 

¡Bendito sea el Espiritismo, que nos de
muestra el por qué de nuestros sufrimientos 
y nos hace aceptar con resignación las ex
piaciones merecidas! 

¡Bendito sea el Espiritismo, que da & los 
criminales, medios para regenerarse y por 
quien los cielos se abren por su propia volun
tad. 

¡Bendito sea el Espiritismo, que da ánimo 
al anciano yle dice: ten confianza, otra vida, 
otra juventud te esperan; trabaja y encon
trarás allá la recompensa de tus obras! 

¡Bendito sea el Espiritismo que dice á la 
mujer: Anda apoyada en el brazo de tn es-
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poso, que los dos unidos en un mismo deseo 
l legareis por fin á la gloria y á la paz eter
na»! 

¡Bendito sea el Espiri t ismo, que dice á la 
madre : enseña k tus hijos el bien, el amor, la 
abnegación, la paciencia , y confia en Dios, 
camplc con tu misión y a lcanzarás la dicha! 

¡Benditos sean los buenos Espíri tus, her- • 
manos nuestros, que por sus enseñanzas nos 
conducen por este camino, donde han llega
do ellos merced á sus méritos: amor á Dios, 
nuestro P a d r e , y amor á la humanidad! 

¡Oh Jesús , nuestro maestro! que una l lama 
de tu amor infinito venga á i luminar nues
tros corazones! ¡Danos luz en nuestros pen
samientos, luz en nues t ras pa labras y en 
nues t ras acciones! Queridos hermanos , que 
todos los actos de nues t ra vida sean dir igidos 
á Dios, nuestro creador , y que nuestro Pad re 
sea glorificado por sus hijos en toda la eter-
e t e r n i d a d . — H E DICHO. 

FELiICITACIÓN 

A liOS DEÜEGADOS 

A aquellos que trabajan en grandes adelantos, 
á aquellos que difunden la luz de la verdad, 
á aquellos que resisten azares y quebrantos 
y cumplen como buenos deberes sacrosantos 
¿no es cierto que les debe querer la humanidad? 

No hay duda, que debemos estarles agradecidos 
á aquellos que soñando con nuestra redención 
estudian afanosos y luchan decididos 
por darle á los que gimen y lloran desvalidos 
consuelos que aminoren su angustia y su aflicción. 

¡Bien hayan los viajeros que vuelven victoriosos 
después de haber luchado en la más noble lid! 
¡Campeones del progreso! ¡soldados generosos!... 
venid, vuestros hermanos os dicen cariííosos: 
«En justa recompensa nuestra palabra oid.» 

«De gratitud profunda, estamos poseídos, 
por que vuestros desvelos sabemos apreciar; 
el parabién os damos gozosos, conmovidos, 
y nuestros corazones aumentan sus latidos 
queriendo su cariño su júbilo mostrar.» 

«Pero ¡ah! cuando se sienten tan varias emociones 
la dicha no es completa ¿queréis saber por qué? 
pues porque no responden las manifestaciones 
á nuestros sentimientos, á nuestras sensaciones; 
pero en nuestro cariño ¿verdad que tenéis fé? 

«Tenedla, que yo en nombre de todos los hermanos 
os digo que os queremos con alma y corazón; 
que vuestros sacrificios ni estériles ni vanos 
serin, que darán frutos tan buenos y lozanos 
que entonces será un hecho la regeneración. 

Gozad de vuestros triunfos tranquilos y serenos, 
en vuestro hogar humilde dichosos reposad, 
de vuestras enseñanzas los surcos están llenos, 
y los que cual vosotros trabajan como buenos 
recogen las cosechas de amor y de verdad. 

AMALIA DOMINGO SOLER, 

Queridos hermanos: 
No es el deseo de cumplir un deber , n i 

tampoco la vanaglor ia de exhibi rme lo que 
me impulsa en estos momentos á dir igiros 
mi modesta pa labra ; es la satisfacción, es el 
inefable placer de que me siento poseído por 
la tan gloriosa como feliz campaña que han 
l levado á cabo nuestros dos mejores herma
nos, J ac in to Esteva y Ángel Aguarod; yo , 
que además de otras cual idades útiles, ca
rezco en absoluto de la necesar ia verbosidad 
é indispensable ta lento para habla r en pú
blico, hoy, venciendo obstáculos y ar ras
t r ando consecuencias , (;T} lo verifico á fin 
de dar espansión á mi ánimo exal tado y 
¡ojalá! le pluguiese á Dios que esto me sirvie
r a de lenitivo á la intensa pasión de g ra t i tud 
que me devora y embr iaga . 

Kecibid, pues, mis queridos amigos, mi 
sineera íelicitación por el grandioso éxi to 
(jue habéis a lcanzado en el Congreso tiltima-
mente celebrado en la capi tal de F ranc i a y 
sírvanos este magnífico acto p a r a escudar
nos contra todos aquellos que so pre tex to de 
saber lo todo n iegan lo que no conocen, con
t r a todos los par t idar ios de esos filosofastros 
y sus similares en este caso, los mater ia l i s tas , 
que han sido comple tamente der ro tados ; y 
puesto que no está en mi ánimo el molesta
ros por más t iempo, t e rminaré dándoos IQC-
tura de cuat ro renglones escritos en forma 
de poesía que , aunque no son exaud ib les , -
están sa turados del mejor buen deseo, 

l íelos aquí : 

Felicitaros como yo desearía 
es cosa que imposible llega á ser, 
bien quisiera yo describir tanta alegría 
como me causa el volver á ver 

A mis dos hermanos y amigos más valientes 
llenos de satisfacción, llenos de gloria, 
que con denuedo y cual siempre inteligentes 
del Congreso de París llevaron la victoria. 

Feliz jornada la que habéis logrado 
yendo á discutir con tantos sabios; 
felices, si, vosotros, que habéis hallado 
el triunfo con la verdad eri vuestros labios 

No habéis ido á descubrir ninguna nueva, 
pero si á encender la luz de la verdad, 
¡benditos sean Aguarod y Esteva! 
decimos nosotros y dirá.la humanidad. 

Josi: MOLLA. 
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DE RUSIA 

mediumnidad de Hiñe, de F e r r i e m 

M. Federlch Godefroy Kerkan, ardien
te defensor del Espiritismo y escritor 
muy conocido en Alemania, redacta en 
Berlín el periódico Die Scherin de Fe
rriem (La vidente Ferriem). 

Dicho periódico dedica su texto exclu
sivamente á la mediumnidad de la céle
bre vidente Mme. de Ferriem. 

Esta médium predijo en 188(5, que 
darante el ano 1888 se sucederían tres 
emperadores en el trono de Alemania y 
la predicción se realizó con exactitud 
sorprendente. Los emperadores Guiller
mo I y Federico III murieron en 1888 y 
Guillermo II ascendió al trono. 

Antes y después de esta época, mada-
me de Ferriem, ha tenido visiones nota
bles hallándose en estado sonambúlico. 
Entre ellas podemos citar la de un tem
blor de tierra en el Japón; el naufragio 
del steamer «litis»; el ciclón de San Luis 
y el accidente ocurrido en las fiestas de 
la coronación del Czar en Moscou, donde 
murieron centenares de personas. 

Esas predicciones se han realizado, 
quedando otras que no se han cumplido 
aún, las cuales traducidas del periódico 
Die Scherin de Ferriem del 20 de Sep
tiembre de 1899, doy á continuación: 

l^Ilundimiento de un edificio aristo
crático, en Dresde. 2—Catástrofe en el 
lago de Muggilsec, próximo á Berlín, 
donde gran número de patinadores en
contrarán la muerte bajo el hielo. 3—De
saparición de una ciudad en Egypto. La 
médium ve una ciudad en el centro de 
un gran desierto de Egypto; una gran 
mezquita se halla en frente de la vidente. 
De pronto una enorme columna de polvo 
se levanta y la ciudad desaparece hun
dida en el suelo. 4—Una terrible inun
dación en Swinemunde, Alemania. 6— 
Hundimiento de un puente de una via 
férrea, en el norte de Inglaterra. La vi
dente, en estado sonambúlico, apercibe 
un gran puente sobre un río; sobre el 
puente aparecen lámparas encendidas y 
un escudo en el cual ve el. nombre «Vic
toria». Un tren en el cual la vidente lee 
la palabra «Glasgow» llega á todo va
por! Un crugido terrible, y el tren se 
precipita en el rio. Muy cerca de donde 
ocurre la catástrofe ve la médium una 
gran ciudad con un puerto y á cierta 

distancia del puente, en el rio donde se 
ha hundido el tren un^ steamer alemán 
con el nombre «Irene». 6—Catástrofe en 
una vía férrea, cerca de Kosen, produ
cida por un descarrilamiento de un gran 
tren con dos locomotoras. La médium, 
ve un tren lanzado á toda velocidad. De 
repente las locomotoras salen de los rie
les y vuelcan los vagones. Una gran 
masa de gente, niños en su mayor parte, 
perecen aplastados. 7—La vidente aper
cibe en una plaza de Berlín más de cien 
cajas mortuorias; varios convoyes fúne
bres atraviesan la ciudad. 8—Una ca
tástrofe en las minas (|e hulla de Brix 
(Dux) en Bohemia. Por el aspecto apa
rente del cielo este triste accidente tendrá 
lugar á la entrada del invierno. 9—In
cendio de una parte de la ciudad de Bu-
dapesth. La población aparece ante la 
médium, iluminada por el sol. 10—Asal
to de un caballero de cierta edad por un 
ladrón en un tren en marcha que apare
ce muy cerca de la médium, la cual lee: 
«Colonia Berlin». 11—Esta visión es muy 
notable. Se trata de un gran reformador 
que Mad. de Ferriem ve perorar, ante 
millares de personas, en grandes ciuda
des tales como Viena, Berlin, Amster-
dam, etc. Luego se le aparece hablando 
con reyes y príncipes, llevando á todas 
partes la paz y reorganizándolo todo. Es 
de elevada estatura, se expresa con na
turalidad, pálido, rubio, los labios son
rientes y de porte majestuoso. Su sem
blante es bello y muy expresivo. Se le 
atiende, se le escucha, y es recibido con 
entusiasmo. 

Los lectores de Luz Y UNIÓN conocen 
por la prensa diaria los detalles del in
cendio ocurrido en el puerto de Nueva-
York. La señora de Ferriem tuvo la vi
sión del incendio en Enero de 1898. 

He aquí lo que escribió M. Federico 
Godefroy, en su periódico Die Scherin 
de Ferriem: 

Pronto ocurrirá un gran incendio en 
el puerto de Nueva-York, producido por 
una catástrofe que tendrá lugar en el 
mismo puerto. La médium en estado so
nambúlico ha dicho: Veo un barco in
cendiado en el puerto de Nueva-York... 
oigo una explosión formidable... En lo 
que me es permitido ver, el barco no es 
americano... Esta ciudad es Nueva-
York... no puedo engañarme, la conozco 
perfectamente desde mi último viaje á 
América... Es un.incendio terrible... To
do el barco está ardiendo!... Y este hu
mo tan densol... Ah qué desgracia!... 
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si! veo la ciudad y el puerto... es un ho
rrible incendio en el puerto de Nueva-
York. 

JOSÉ DE KBONHELM. 
Por la traducción, 

E. E. 

.POR auÉ? 

En España el malestar es general; no 
se estudia, no se inventa, no se escribe; 
aqui la inteligencia duerme aletargada, 
sólo trabaja el músculo. 

Muchos pensadores opinan que el mal 
que nos aqueja lo originan la ignoran
cia y sus derivados, la carencia de ideal 
elevado, la mala fé é impericia de los 
gobernantes, y la indolencia de los go
bernados. 

Su opinión nos parece admisible y ra
zonada, pero solamente en parte. El fun
damento, el verdadero porqué de nues
tros males está muy cerca de nosotros, 
lo tenemos en el propio hogar. Es la mu
jer, causa refleja de nuestro modo de ser. 

Confesémoslo y reconozcámoslo aver
gonzados y con pena: el hombre, (salvo 
excepciones), sólo busca el deleite, la be
lleza plástica, á la hembra; sólo le atrae, 
solo mira, solo desea el cuerpo, el enlace 
es puramente carnal, hay divorcio com
pleto de almas. Tanto el docto como el 
indocto, cada cual tiene la mujer que en 
relación le pertenece, y asi, todos sufren 
á prorrata las consecuencias de este des
equilibrio. 

El hombre nó encuentra en su hogar 
aque l la correspondencia intelectual, 
aquel mutuo afecto que engendra la ho
mogeneidad de aspiraciones, aquella 
atracción de alma á alma, aquella induc
ción y estímulo para que espere, luche y 
sufra resignado; en una palabra: no se 
le comprende. Por eso ni estudia, ni in
venta, ni escribe; y si trabaja es por ne
cesidad y porqué con el producto puede 
buscar fuera de su casa lo que en ella no 
halla. Esta es la causa eficiente de verle, 
con harta frecuencia, hollando los más 
sagrados derechos, encenegado en el vi
cio, y alguna vez descender hasta el 
crimen. 

Trabajemos, pues, para extirpar el su
frimiento general, lo que se conseguirá 
en gran parte, cultivando la inteligencia 
de la mujer, germen de bien y de mal, 
rayo de luz ó negra y caligmosa nube. 

y entiéndase que, dicho trabajo, redun
dará en provecho propio. 

La mujer está dotada de inteligencia 
y de memoria, y es, por lo tanto, suscep
tible de aprender cuanto se la enseñe; 
solo le falta un mentor que la oriente y 
la dirija. 

Edúquesela sin prejuicios, sin frivolas 
preocupaciones ni fanatismos denigran
tes y dañinos; imbuyansela conocimien
tos sólidos y racionales; procúrese refor
zar su intelecto, para que pueda, asi 
pertrechada, desempeñar dignamente el 
papel de compañera del hombre, la su
blime misión de madre y maestra de sus 
hijos, la que ha de formar su corazón y 
encender el sacro fuego en su alma, la 
base de la sociedad y del progreso moral. 

Se debe tener en cuenta que las más de 
las mujeres han de ganarse el sustento 
cotí el sudor de su rostro, y que ni roban
do horas al descanso tienen tiempo para 
estudiar, ni cercenando sus más perento
rias necesidades pueden procurarse lo 
preciso para el estudio, aún suponiéndo
las con inteligencia suficiente para com
parar y después discernir entre el fárra
go de religiones, sectas y escuelas cuál 
es la que más concuerda con la razón y 
la lógica. 

Creemos que las puras aguas del Ra
cionalismo son las más apropósito para 
despejar la mente. Creemos que, si bien 
todas las religiones tienen su cielo, «la 
doctrina espiritista es la que entraña 
más partículas de verdad», y la que por 
su carácter integral, liberal y progresi
vo merece que se la estudie detenida y 
minuciosamente. Por lo tanto, el que in
vita y aconseja el estudio del Espiritismo 
se equipara al que se afana en la cons
trucción de un fuerte inexpugnable para 
todos los dogmatismos. 

Cuando la mujer sepa de dónde viene, 
á dónde vá y cuál es su misión en la 
Tierra; cuando comprenda que en la 
Universidad terrestre es necesario apren
der, que para aprender es necesario sen
tir, y lo que no se siente se olvida, por
que son borrosos los trazos que quedan 
grabados en er cinematógrafo del ser; 
cuando la inducción filosófica haya lo
grado anular los conceptos fatalistas que 
con respecto al dolor formulara, y lo 
considere sólo como una corrección que 
impone el Maestro al discípulo desapli
cado; cuando comprenda, también, que 
vicio y esclavitud son sinónimos, que 
dominar á las pasiones es ser grande y 
dejarse domiiiar por ellas es ser bajo y 
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miserable; y cuando deduzca, en resu
men, que, sin caridad no hay ascensión, 
y que el ser más ignorante es el más 
desgraciado, al sentir latir su corazón 
con vehemencia al impulso del amor 
maternal, trabajará, procurará, no per
donará medios para que sus hijos sean 
libres, grandes y felices y para conse
guirlo tratará de inculcarles los conoci
mientos en buen hora por ella adquiridos. 

Es verdad axiomáticaque«nadiepuede 
dar lo que no tiene»; así, para dar amor á 
su prole mostrará que lo atesora amando 
á Dios y al prójimo, síntesis de la moral 
que predicó el Nazareno, que es la que, 
integra y pura el Espiritismo, sustenta. 

Cuando esto sepa, cuando esto piense 
y sienta, cuando así se produzca, inger-
tará á sus vastagos el amor á lo bello, 
bueno y verdadero, y entonces, ¡oh! si, 
entonces la regeneración de la Tierra 
será un hecho, el mal desaparecerá, y 
el hombre y la mujer, iguales en esencia, 
sabiendo, queriendo y pudiendo apartar 
obstáculos, marcharán sin titubeo por el 
único camino que conduce hacia Dios: el 
Amor y la Ciencia. 

GREGORIO ALVAREZ. 

DIOS 
¿Cómo se forma el concepto de la existen

cia de Dios? Es hipótesis, evidencia ó 
certeza? 

Estudio filosófico y original de 

» . VÍCTOR O Z C A K I Z V LAHAGA 
abogado y catedrático 

(Continuación) 

En la Biblia observamos que Aeloim plural 
de Eli, es el nombre del Ser Supremo dado 
por los hebreos y caldeos y se deriva de 
Al-la, elevación, la fuerza expansiva y en 
sentido universal, Dios. Es el pronombre de 
la lengua hebrea, El, tomado de una manera 
absoluta. 

Los persas decían Goda, Gott que se en
cuentra en todas las lenguas del norte. Pla
tón le llamaba Toanto el mismo, el Ser por 
excelencia. Yoah en Hebreo es la vida ab
soluta. Yoah es el nombre propio que Moisés 
daba á Dios. Lleva consigo letras que signi
fican la luz inteligente y la raíz de la vida, 
pues en Hebreo las letras son simbólicas. 
Anaxágoras, de la escuela Jónica en Grecia, 
sostuvo que la idea de Dios es la base de 
toda filosofía, y Anaximandro sostenía que 
dicha base es lo infinito y que la materia es 
increada y eterna. Protágoras imaginó la 
Mónada, la esencia, la perfección, y la, 

Dyada, la forma, la imperfección. Según 
Ceceo de Cucano, el mundo es increado y el 
Sol, el centro del Sistema planetario, por lo 
cual faé un precursor de Copérnico. Para la 
Escuela metafísica de Elea, solo existe la 
unidad infinita. La Física de Elea afirmaba 
lo contrario, sosteniendo que la Creación fué 
la mezcla de los átomos. Los Sofistas dijeron 
que lo finito es ilusión, lo infinito incom
prensible, luego nada es cierto. Sócrates se 

• dedicó al estudio de la conciencia, al ejer
cicio y propaganda de la virtud, al Xosce te 
ipsum. Según Platón, en todo tiempo y es
pacio es idéntica la noción de triángulo y de 
lo justo é injusto. Si el mundo es variable, 
debe de haber algo invariable: Dios. El mal 
es la resistencia de la materia. Aristóteles 
fué empírico, y no sensualista; pues aunque 
subordinó la razón & la sensación, no las 
confundió. La Escuela Cínica degeneró en 
la práctica en un materialismo sensual y 
erótico. La Cirenaica consideró el placer 
como regla de moral. Platón representó-el 
Espiritualismo y lípicuro el Materialismo. 
La Escuela de Megara reconoció solamente 
la Unidad absoluta. La Estoica es notable 
por el heroísmo y habitual sufrimiento que 
exige del corazón humano. La Escéptica, la 
Academia Media y Nueva no dan á la ciencia 
más que la duda ó la conjetura en el saber. 
El Sistema conciliador del Escepticismo im
plantó en Alejandría con Potamon. Los Gnós
ticos defendieron las emanaciones de Dios, 
y que Jesús fué una de ellas. Manes admitió 
dos principios, el bueno y el malo. Esta va
riedad de opiniones produjo lo que se llaman 
herejías de Arrio, Entiques y Nestorio. De 
la Filosofía greco-oriental provinieron el 
Misticismo, Neoplatonismo y la Kabala. 

(Continuará ) 

CRÓNICA 

El Centro Barcelonés de Estudios Psicoló
gicos y la Comisión Directiva de la «Unión 
Espiritista Kardeciana de Cataluña» se han 
adherido al pensamiento de D. Tiberio Avila, 
expuesto en La Publicidad, de esta ciudad, 
edición de la mañana del 1Í3 de los corrientes, 
para protestar contra las corridas de toros y 
pedir su abolición, celebrando al efecto un 
meeting. 

*** Por la brillantez con que desempe-
fiaron su parte en la sesión literaria que el 
día 8 de Septiembre celebró el Centro La Es
peranza, de San Martín de Provensals, me
recen especial mención en estas columnas, 
además del presidente, don Feliciano Oli
veras y del Secretario, don Delfín Ferrer, 
las jóvenes Isabel Puig, Antonia Artigas, 
Matilde N. y las niñas María García-, Isabel 
Mititieri y los niños Andrés Devis y Fran
cisco Soler. 

A todos enviamos nuestro parabién. 
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^*^ fa ra celebrar el feliz remate del pre
sente curso, á ejemplo de lo que se hizo al 
principiarse, los socios del Centro Barcelo
nés, verificarán una gira campestre A Vall-
vidrera el día 1." de Noviembre próximo. 

También este año se celebrará una fiesta 
infantil el 26 de Diciembre en el Centro Bar
celonés como la que se verificó el año último. 

Se ha nombrado ya la Comisión que ha de 
organizaría. 

:fc% UN NUEVO LIBRO.—Estudios filosóficos. 
«LA PSIQÜIS», por D. Manuel Sanz Benito, 
catedrático de Metafísica de la Universidad 
de Valladolid. 

No podemos emitir juicio alguno acerca 
de esta obra que acabamos de recibir, por 
no haber tenido tiempo de leerla; pero es ló
gico suponer, que ha de hacer honor al sabio 
autor de La Ciencia Espirita, pues que siendo 
todas sus producciones sobresalientes, no 
puede dejarlo de ser el libro que nos ocupa. 
Está muy bien impreso y contiene el siguien
te'índice: 

Introducción.—Capítulo I.—La Psíquis.—Cap. II.— 
La Psíquis en su actividad originaria.—Cap. III.—El 
Yo: su persistencia.—Cap. IV.—La fuerza psíquica.— 
Los actos materiales y los actos anímicos.—Cap. V.— 
La fuerza psíquica y las fuerzas orgánicas.—Cap. VI. 
—La Psico-física.—Cap. Vil.—La Conciencia.—Capí
tulo. VIH —Caracteres del espíritu en sí mismo — 
Cap. IX.—Las facultades anímicas.—Cap. X.—La Ra
zón.—Cap. XI.—La inmortalidad del alma.—Cap. XII. 
—La inteligencia en general y la inteligencia discur
siva.—Cap. XIII.—La sensación y la ¡dea.—Cap. XIV. 
—La energía y el hibito.—Cap. XV.—El trabajo.— 
Cap. XVI.—El positivismo como verdadero idealismo. 
— O p . XVII.—El nuevo Hipnotismo.—Cap. XVIII.— 
La ley moral como ley universal.—El bien y el mal. 
—Cap. XIX.—La Filosofía en su aplicación social.— 
Cap. XX.—La fuerza de las ideas.—Cap. XXI.—La 
Causa Absoluta,—Unidad substancial divina. 

A pesar, como hemos dicho,- de no haber 
leído esta obra, dadas las materias de que 
trata y la competencia de su Butor, creemos 
poder recomendarla á los amantes de las 
buenas lecturas y á los que deseen aprender. 

• Nosotros tenemos el propósito de honrar 
nuestras columnas reproduciendo algunos de 
sus capítulos. 

Por encargo de la Directiva del Centro 
Barcelonés y de los señores Esteva y Agua-
rod, damos las gracias á nuestro ilustrado 
colaborador Sr. Sanz Benito, por los ejem
plares de su último libro que se ha dignado 
dedicarles. 

***. CENTRO ESPIRITISTA KARDEOIANO 
«CONSTANCIA», Torrijos, 66. 

Málaga, 5 de Octubre de 1900. 
Sr. D. J . Esteva Marata. 

Director de Luz T UNI<)N. 
Barcelona. 

Querido hermano «n creencias: 
CumpIimoB un deber de fraternidad, al 

anunciarle, por si croe oportuno darle pu
blicidad-en las columi^as de su hermosa Re-
.vista, que. esta Con^^ióh organizadora, ha

biendo cesado sus trabajos preparatorios, 
para la creación de este Centro, y contando 
con un numeroso personal de adictos, se lia 
procedido á elección de Junta directiva que 
quedó legalmente constituida en la siguiente 
forma, en la noche del 2 actual: 

Presidente, Rafael García: Vice-presiden-
te, Abelardo Crossa; Secretario 1.", José 
Maldonado; Secretario 2.", Salvador Ramos 
y Tesorero, Gabriel Olivares. 

Al nacer á la vida social-espirita este 
nuevo Centro, nos mueve á todos el deseo, 
de que por nuestra parte se estrechen cada 
vez más los lazos de fraternidad que deben 
unir á toda la familia espiritista, en lo que 
pondremos especial empeño, igualmente que 
toda nuestra constancia y actividad para 
que la Unión cspiritisfrí, tan anhelada por 
todos, se realice en el más breve plazo po
sible, conociéndonos y poniéndonos de acuer
do todos los hermanos del globo, y para lo 
cual, tenemos en proyecto algunos trabajos 
que no dudamos han de merecer la aproba
ción de cuantos comulgan en nuestras doc
trinas. 

Hacia Dios por ol amor y la ciencia. 
V." B." 

El Presidente, El Secretario, 
RAFAEL GARCÍA. J . MALDONADO. , 

Felicitamos á nuestros hermanos de Má
laga por sus propósitos al constituirse en 
agrupación espiritista, complaciéndonos al 
propio tiempo en ofrecerles nuestro incon
dicional apoyo para llegar á su consecución. 

./•^ El incansable apóstol del Espiritis-
. mo, Mr. León Denís, representante de las 
sociedades espiritistas de Lyon en el Con
greso Pvspiritista y Espiritualista, dedicará 
en dicha ciudad francesa, á sus representa
dos, una conferencia, el día 1." de Noviem
bre próximo, para darles cuenta del.cumpli
miento de su misión en el citado Congreso. 
Luego después, en el mismo Lyon, dará dos 
conferencias más, públicas, de propaganda. 

'A continuación pasará á Grenobles, y más 
tarde á Avignon, Marsella y Alger, dando 
eft todas estas y otras poblaciones conferen
cias pviblicas, de Espiritismo, regresando á 
Tours, su residencia, terminada su campaña 
propagandista,á principios del próximo año. 

SUSCRIPCIÓN PARA ATENDER Á LOS GASTOS 
QUE HA O R I G I N A D O LA DELEGACIÓN Áh CON
GRESO DE P A R Í S T P A R A C O N T R I B U I R A LOS 

GASTOS GENERALES DE DICHO CONGRESO. , 
Ptas. 

Suma anterior. . . > . 1234'10-
Pedro Sánchez, de Villena. . . • .2'25 

Suman. . . . • 1236'35 

(Sigue abierta la suscripción.) 

Tip. de>. T6rrents, Tripnío, 4. Barcelona (S. Martín) 


