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REVISTA

ESPIRITISTA

Órgano Ofieial de la «Unión Espifitista Ksifdeeiana de Cataluña»
He pablica los dfa8 10, 17, ¡24 y último de cada mes
• »•••« «
EDICIÓN
Nacer, morir, volver á nacer y progresar siempre. Tal
es la ley;
No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente.—La patencia de la causa iritcligente está en razón de la magnitud del efecto.—il//<í«
Kardec.

ORDINARIA
Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lema fundamental

del

Espiritismo.)

Sin caridad no hay salvación.—Kardec.
Amaos los unos & los otros.—yesíis.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—Jl/aWeMa.

Aviso.—Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña.—¡Ir y volver!, por D.» Amalia Domingo Soler.—¿a mujer, porD.» Cándida Sanz.—TVo/as biográficas del Maestro, por D. Eduardo 'Esta.p&.—Admiración (poesía), por D." Matilde Navarro Alonso.—Cowgríso Espiritista y Espiritualista Internacional de 1900.—Sección medianimica.—
Pensamientos, por varios.—Sc<:c!(5« Necrológica .—Crónica,

Julio; terminados estos plazos, la administración considerará como donativos iodos los créditos pendientes, apliDesde el presente número, cesaremoscando la suma que arrojen al sostenide enviar Luz Y UNIÓN á los antiguos miento de Luz Y UNIÓN.
suscriptores á la «La Luz del Porvenir» y á «La Unión Espiritista», que
no nos hayan contestado suscribiéndose
Unión Espiritista Kardeciana de Catalana
á esta publicación.
Obedece tal medida á la precisión
de normalizar la administración de
FIESTAS FRATERNALES t)E 1900
este periódico y poder fijar su tirada. CELEBRADERA8 EN BARCELONA DURANTE LOS
Esperamos de todos los que hasta
DÍAS 3 * 4 DEL PRÓXIMO JUNIO.
ahora han recibido esta revista, nos
^n virtud de las circunstancias excepciocontesten si desean suscribirse, pues de nales en que pesan sobre la provincia de
no hacerlo, interpretaremos su silencio Barcelona, se ha creido prudente modificar
como renuncia.
el programa de las Fiestas inserto en los dos
Los antiguos suscriptores á «La últimos números de Luz Y UNIÓN.
Hé aqui el nuevo
Unión Espiritista)^ que no quieran
serlo 4 l<í presente publicación^ y tenPrograma
gan algún crédito contra layrimera,
, DOMINGO, DÍA 3.
pueden reclamarlo durante iodo elmes Por ta maríana á lits 10.—Recepción de Dede Junio, los de la Península, y los del legados y Visitantes en el ¿Cetltro BarceloExtranjero y Ultramar, hasta fin de nés», por el Grupo «El Altruismo», de Bada-
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lona, en cuyo acto harán uso de la palabra
un delegado de cada una de las entidades
representadas.
A la 1.—Banquete fraternal, al que pueden
inscribirse los Delegados y Visitantes que lo
deseen.
Alas 4 de la tarde.—1.* sesión de la
ASAMBLEA GEKEBAL

6.° Proposición para la adopción de un
Catecismo Espiritista. (Publicado en el número J." de Luz y UNIÓN.)
7." Proposición para que la «Unión proclame cOmo principio fundamental del Espiritismo, la Adoración al Padre en Espíritu
y en Verdad. (Inserta en el número 3." de Luz
Y UNIÓN.)

con arreglo á la orden del día ya publi8.° Proposición de la «Unión Espiritista
cada.
Kardeciana de Cataluña» para presentar al
Alas 9 de la noche. — Velada familiar filo.ió-Congreso de París.
fico-cientifico-literaria y musical en el «Centro 9." Congreso Espiritista y Espiritualista InBarcelonés» con asistencia de los Delegados ternacional de 1900. Acuerdos respecto á este
y Visitantes.
punto.
LUNES, DÍA 4.
10. Aumento hasta seis de los individuos
que
han de componer la Comisión Directiva.
Alas 9 de la mañana.—Segunda y última
(Opinión
expucfta en la repetida circular de 9 de
sesión de la Asamblea.
Abril.)
Alas 3 de la tarde.—Sesión medianímica y
*
de clausura de las «Fiestas», en el «Centro
*
Mr. León Denis se ha* puesto á la disposiBarcelonés».
Como habrán observado nuestros lectores ción de la «Unión Espiritista Kardeciana de
se han eliminado del programa la sesión Cataluña» y ha manifestado su ardiente dematinal del lunes, en un teatro, y el reparto seo de que esta entidad, que califica de «la
de hojas y folletos de propaganda, deján- más importante de España», esté nutridamente representada en el futuro é inmediato
dose todo ello para ocasión más oportuna.
Congreso de París, en el cual ha de debaASUNTOS EN QUE DEBEBÁ ENTENDER LA
tirse ampliamente el asunto de la Divinidad,
ASAMBLEA
que tan malparado quedó en el Congreso de
1." PropQsición fijando á los federados la 1889. En estos debates tomará parte nuestro
cuota de una peseta semestral para aten- ilustre hermano, con la energía, competender á la propaganda y demás gastos de la cia y fervor espiritista que le caracteriza.
«Unión».
Dice León Denís que al Congreso última2.° Proposición acerca de actos de pro- mente citado asistieron 30 delegados espapaganda á realizar.por las entidades afilia- ñoles, desempeñando en el -mismo un papel
das á la «Unión».
brillante, y que sería una desgracia que al
3." ¿Es oportuno transformar en nacional Congreso de 1900 no aportara el Espiritismo
nuestra «Unión» catalana? En caso afirma- español y la Unión Kardeciana en particutivo ¿cómo ha de llevarse á cabo el pensa- lar, un buen contingente de representantes,
miento?
añadiendo, ante la seguridad de que así ha
(Etitas tres proposiciones, encuestas aquí lasde ser, que espera la fecha del Congreso para
dos primeras en síntesis, fueron publicadas en elabrazar á su hermanos de España.
*
número de Abril de "La Unión Espiritista".
* *
4.° Proposición instituyendo en la «Unión»
El banquete que el día de Pascua ha de
un certamen anual.
celebrar la «Unión» promete ser un acto bri(Esta proposición se halla formulada en los llante. Se calcula que pasarán de 100 los coapartados 2.'^ y 3.^ de los puntos propuestos á lamensales.
Asamblea por la Comisión Directiva en su Cir- Se celebrará en uno de los mejores hoteles
cular de 9 de Abril del corriente año.)
de esta ciudad.
5.° Proposición para la creación dé Centros ó Grupos espiritistas. (Inserta en 6.^
Entre los espiritistas de Barcelona reina
orden en la eircuiar de la Directiva de 9 de la mayori|nsie,dAd por abrazar á sus herAbril.)
manos de Wras poblaciones.
(1)08 proposiciones é."' y 5."' de la mencionadaYa, lo saben éstos; procuren venir muchos
. txrmUxr quedan refvmdüas en la proposicióny estén seguros que aquí hallarán la acogida
9-^ de este cuestíonario.)
fraternal á que son acreedores.
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IIR Y VOLYERl
Siempre he creído que los terrenales al dejar este mundo,teníamos que
volver á él, exceptuando rarísimas excepciones, pues no veía en mis compañeros de destierro conocimientos y
virtudes suficientes para trasladarse á
otros mundos mejore.'^; pero creía también que los espiíilus reposaban en el
espacio y adquirían nuevas fuerzas
para emprender su marcha á la tierra;
más según dice un espíritu, hay seres
tan desgraciados, que viven en una
tuib-ición perjétua y conforme dejan
la tierra sin darse cuenta que han desencarnado, viendo su cuerpo encerrado
en estrecho ataúd, escuchando los lamentos de sus deudos, preguntando á
unos y á otros qué sucede en torno suyo, se precipitan de nuevo en el mundo
que han dejado, huyendo de sí mismos,
y este ir y volver dura muchos siglos;
por que una agonía le alcanza á otra
agonía, íin dolor á otro dolor, una turbación á otra turbación, un desacierto
á otro desacierto; y yo, conforme iba
hablando el médium sentía un terror
indescriptible. ¡Ir y volver sin descanso! ¡qué tormento tan horrible! esta
turbación continua tiene mucha semejanza con las penas del infierno, pues
aunque no sea eteroa, todo el tiempo
que dure será dé espantosa expiación
para el espíritu. Ya cbnozco yo á varias personas que indudablemente estarán sufriendo lia condena do ir y volver desde la tierra al espacio sin interrupción; porque parecen dementes sin
camisa de fuerza*, ¡qué alocamienlo!
¡qu<?falta de lógica! ¡qué perversión del
buen sentido! ¡que desconocimiento
tan completo de la grandeza de la
Creación! estos seres si que tienen
oídos y no oyen, que tienen Ilijos y no
ven, que tienen pies y no andan, que
tienen cerebro y éste no funciona, que
todo en ellos es tan anormal, que se
crean el vacio en torno suyo, por que
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su trato es tan poco agradable, que
nunca piensan como los demás, siempre han de llevar la contraria por el
gusto de contradecir; para ellos nadie
hace nada, todos son ignorantes y mal
intencionados, y hasta para querer son
insoportables; porque son celosos, incorregibles, maliciosos, susceptibles l.aí-ta
tal extiemo, que se nmoscan por una
sonrisa, por un geslo, por un ademan;
siímpre están desccnlentcs de todo el
mundo, y hasta de sí mismos; la vida
para ellos es una carga eiujopa; son
seres verdaderamente desequilibrados,
que nunca sabtn lo que quieren y lo
que d«seair, dispulan jor el gutlo de
di^pular, coniradicen por aini^r camorra en tt das partes, y el Mimero de
9us amigos es tan escaso, que á donde
quiera que van se forma el ^acío; esto
les aburre, les exaspera, les impacienta
hasta el punto- de que aunque sea con
el mozo del café ó el vendedor de periódicos, gritan y alborotan por el más l e ve motivo.
Siempre me han inspirado profunda
compasión los disputadores y camorristas de oficio; y más que á ellos he compadecido á su familia; pero desde que
oí á un Espíritu explicar con lujo de detalles lo que sufrían los espíritus condenados á ir y volver desde la tierra
al espacio, siento lástima inmensa por
esos viajeros que miran sin ver y que de
seres racionales se convierten en cosas
que ruedan por la pendiente de la vida
impulsados por su propia ignorancia.
¡lufelices!... ¡y pensar que ellos forjan los eslabones de su cadena!... ¡que
ellos son los arbitros de su ilestiuol
¡que ellos malgastan su tiempo tan
inútilmente!...
Yo, que soy tan avara del tiempo,
que me gusta aprovecharlo lo más posible, ¡cuánto 'Sufriría si me viera en
el espacio obligada por mis torpezas
á desandar el camino andado! y á desanddrlo sin haber reposado, sm haber
contemplado una míniina parle del
mundo de los espíritus, sin haber cam'
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biado impresiones con los seres amigos en la propaganda del Espiritismo cuanto puedo y cuanto sé. Yo soy de aqueque encontrara á mi paso.
¡Convertir la fábula del Judío erran- llos que creen que el movimiento se
te en una espantosa realidad! oir la voz demuestra andando, pero sabiendo de
de la j US i ¿cía eterna que nos dijera: dónde se parte y porque se reparte; en
jandal... ¡andal... janda!... ¡qué ho- cuanto al punto de llegada, ya es más
rror! ¡qué mayor iofierno que poner en difícil saberlo á punto fijo; mejor dipráctica el movimiento continuo! Y no cho, es imposible. Nadie sabe cuando
es que me guste la vida contemplativa, llegará al espacio, ni aun el suicida,
no es que yo tenga propósitos de per- por que ignora el tiempo que permanemanecer en el espacio mucho tiempo; cerá en la turbación creyendo que está
por que como no creo que teuga hecho atentando contra su vida.
mi espíritu un adelanto escepciónal^
A veces una reflexión me consuela;
me hago cargo que volveré á la tierra el verdadero espiritista tiene mucho
á continuar mi trabajo iuterrumpido, ganado para no ir y volver sin descanmillones de veces; pero quiero saber so; el que estudia la vida de ultrapor qué vuelvo, por qué lucho, por qué tumba, procura despojarse de algunos
espero; trabajar como trabajan los ju- defectos y, adquirir algunas virtudes,
mentos dando vueltas á la noria si;i y con tan buenos propósitos creo que
ver el pequeño circulo que recorren, irá al espacio y volverá á la tierra saeso es no vivir.
biendo lo que vale ir y volver.
Honda impresión causó en mi menAMALIA DOMINGO SOLER.
te la comunicación cuyo tema fué try
volver; no perdí una sola palabra del
médiium, por que ya había yo pensado
LA MUJER
muchas veces en lo que sentirá el Espíritu al verse en el espacio, y aunque
ya hay sobra de comunicaciones que
Educad á la mujer y tendréis hijos, dijo
tratan dicho asunto, con todo, yo creo Castelar; y nosotros añadimos: educad á la
que habrá mucha diferencia de lo vivo mujer y seréis felices, pues con ella tendréis
á lo pintado; mejor dicho, como no hay la reforma social. Una vasta instrucción da
dos espíritus que tengan los mismos más amplitud al profundo conocimiento de
grados de adelanto, cada uno mirará las cosas; y el que mucho comprende, mucon sus propios ojos, y verá el panora- chísimo puede tolerar, haciéndose mejor cargo de sus deberes. La mujer por lo general,
ma distinto.
es el eje poderosísimo de la familia, por ser
¿Cómo le veré yo? esta pregunta me la destinada á constituir todas las armonías
la he hecho millones de veces, y des- del hogar. Una mujer modesta, sencilla, insde que oí la comunicación sobre el úf truida en sana lógica, exenta del fanatismo
y el volver de los espíritus, no hay no- religioso, que lleva en si un cúmulo de erroche que al entregarme al sueño no res, ciertamente que sabrá ser el verdadero
piense largo rato en mi futuro viaje, timón de la familia, inculcando en ella esa
y al despertar por la mañana murmu- moral pura y sin mancha que aleja de todos
ro con tristeza: ¿qué será de mi? pero los \;icio8, m^rca el camino de perfección y
mi abatimiento desaparece como por va siempre en pps de todo cuanto pueda
encanto, y exclamo con. verdadera con- guiarle á un progreso indefinido.
{/á m u ^ es la parte poética de la hnmatricióo: ¡Dios mío! quesea buena y que
)iidad: aiifllél Sol, los pájaros, las flores, la
trabaje mucho; esta es mi oración ma- música, los niflos, todo ese conjunto de* betinal; no pronuncio QÍDguba otra en lleza y armonía que seduce y embriaga.
todo el día. To digo como Víctor E o - Ahora 4)ien; siendo la mujer toda amor y
lio: JB.Í§IÚ irada/a ora, y^ yo trabajo poeda; ¿no e» lástima que por negligencia
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del hombre ó por miras particulares, quede
su instrucción en estado cmbrionarioV ¿No
es deplorable que la mayoría de las mujeres
no sepan leer ni escribir, ni aun conocer un
número? ¿Cómo ha de saber explicar á sus
hijos esos saludables consejos tan útiles como
necesarios en los distintos casos de la vida?
¿Cómo ha de mediar en un asunto serio de
esos en que á la mujer toca ser á modo de
improvisada Providencia? ¡Cuántas y cuantas veces la mujer por carecer de esa instrucción, que tanto ansiamos para ella, tiene
que mendigar consejos que se dan con más
ó menos acierto, resultando de ellos graves
incidentes!
Como el principal cargo de la mujer en la
vida es. el de educar y guiar á la familia
por el difícil sendero de la virtud, para
cumplir, pues, con este requisito, necesita
tener criterio propio, el cual, sólo puede adquirirse por medio de la instrucción; y sólo
en estas condiciones puede ser la verdadera
profesora de la familia, única en su clase;
pues nadie como la madre sabe comprender
los gustos é inclinaciones de los hijos, dándoles la mejor dirección posible é indicándoles lo que más puede convenirles en su
porvenir.
Hoy en la mayoría de los colegios, y en
especial los de niñas, se invierte más tiempo
en enseñar religión que todo aquello que
debe ser útil -jf provechoso á la mujer para
utilizarlo en muchos _" casos de la existencia.
De aqui, pues, que la mujer, esa gran sacerdotisa de la humanidad, cuyo principal cargo es el de educar, consolar, amar y redimir, sea por regla general poco instruida,
muy fanática y bastante frivola. Por esta
razón, los que amamos la verdad no podemos consentir en que & nuestros hijos les llenen sus vírgenes inteligencias de errores,
como un escarnio á nuestras creencias; pues
pai'ece que á los hijos de los que piensan de
distinto modo, hay más empeño en hacerlos
más fanáticos. ¿Cómo queremos ver á la mujer ocupando su verdadero lugar, si el lujo
y el fanatismo son su principal adorno?
¡El fanatismo religioso, especie de serpiente malévola que viene enroscándose á
las generaciones, atrofiando las inteligencias, entorpeciendo lo útil, dispitlftndole sn
presa al Proceso, desgraciadamente pesa
sobre nosotros como una fatalidad! Mientras
no nos' emancipemos de esta esolavitad que
no8deni|i^a, no seremos grandes, ni lógicos,
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ni racionales. Es preciso empezar á romper
las cadenas de la ignorancia; es necesario
invertir el tiempo en cosas útiles; en leer
buenos libros que nos enseñen á comprender
íl Dios grande y sublime, ese Dios infinitamente bondadoso que da á las humanidades
el tiempo indefinido de sucesivas existencias, para perfeccionarse gradualmente: desarrollemos, pues, la inteligencia A impulsos
del estudio; amemos el bien por el bien mismos; pensemos, filosofemos, engrandezcamonos, luchemos con valor heroico, y cuando formemos un núcleo numeroso podrá
oírse nuestra voz por todos los ámbitos del
orbe, proclamando el engrandecimiento de
la mujer por medio de una instrucción extensa y útil, llena de verdad y exenta de
ideas erróneas que embrutecen en vez de
ilustrar. Si, instrucción para que la mujer
no sea juguete de nadie, ni de nada; para
que sepa defender sus derechos; y al defenderse así propia, entiéndase que defiende á
la familia y á la sociedad en general. Lo repetimos; deseamos á la mujer instruida, si,
pero sencilla, modesta, prudente, reuniendo
•un conjunto armónico de amor y poesía, que
constituya el marco perfecto que corresponde á una hija modelo, á una hermana cariñosa, á una esposa amantisima, y á una madre inteligente, moral, sin tacha, sublime...
Sólo cuando la mujer se halle en estas condiciones, podrá ser la digna compañera del
hombre y la Directora real y positiva de la
familia. Cuando el progreso en su gigante
vuelo se nos impone como una necesidad, no
podemos ni debemos resignarnos á rutinarias costumbres, mucho menos en todo cuanto concierne á la mujer; pues pudiendo ser
ésta el alma de la sociedad, es hoy por su
ignorancia, lámbase del desequilibrio social.
La mujer, por lo general, lleva grabada
en su alma la religión del sentimiento; religión magna y grandiosa, por su inmaculada
pureza, que & manera de fluido imantado,
conduce al amor universal, ese divino sentimiento que Dios ha legado á las almas como
único talismán para poder luchar en el árido
desierto de la existencia humana. Pues bien;
si la mujer ya lleva en si el germen de esa
religión, sólo le falta, como llevamos indicado, una vasta instrucción', para que las dos
anidas constituyan el complemento de la
verdadera mujer tal como la deseamos. La
, instrucción es imagen de las ciencias; éstas
reflejan las'grandes vwdades: donde la ver-
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dad impera allí está Dios, inundándonos de
amor infinito, é indicándonos el medio de
engrandecernos por el estudio y el trabajo,
para en lugar de ser esclavos ignorantes,
poder ascender á libertos instruidos. Esto es
lo que deseamos para la mujer en general:
Instrucción y Libertad; lo cual es sinónimo
de la grandeza de los pueblos; pero el fanatimo ¡jamás! porque él solo constituye la hipocresía, el dogal de las inteligencias, y la
remora de todos los adelantos.
CÁNDIDA.SANZ.

Zaragoza.

NOTAS BIOGBÁFICAS DEL MAESTRO
(LEÍDO POR SU AUTOR EN LA SESIÓN CONMEMORATIVA DE 1." DE ABRIL ÚLTIMO.)

Sres. y hermanos en creencias: Un deber
que me impuse al ingresar como Socio en el
Centro Barcelonés y una indicación amistosa, hacen que aporte hoy á esta fiesta mi
pobre concurso, y con él, no la biografía,
sino algo que se refiere á la personalidad denuestro venerable y venerado maestro Alian
Kardec. Y creedme, porque no es alarde de
vana modestia, sino verdad de.lo que siento,
de no fiar en las fuerzas que prestan el deseo del bien y de dar lo poco que poseo, con
sentimiento hubiera declinado, por mi insuficiencia, cargo tan honroso.
Porque yo entiendo que al reseñar los hechos de un hombre de gran talento que ha
fundado una doctrina filosófica, que la tarea
de hablar de sus libros de manera que brillen por su inmensa trascendencia; que formular un juicio de ellos considerándolos
por su importancia y su finalidad, apreciando con certero juicio fas enseñanzas de esa
filosofía y sus consecuencias con relación á
^ l a moral, á la religión, empresa es para
quien, además de poseer conocimientos profundos de nuestra doctrina, cuente conta• lentos die que yo carezco. Pero como voluntad sí tengo y escribo para vosotros, espiritistas todos, ó casi todos, y se que siendo
tales sois indulgentes para el que desea dar
machó, aun cuando por la carencia de medios resulte mengaado BQ d«wo, abordo mi
tema procurando desechar el sentimiento de
mi impotencia y fiado en aquella cualidad
Tuesta*
ToBoó eaerpo el eqiirita del qts fné en la

Tierra León, Hípólito-Denizart-Rívail el día
3 de Octubre de 1804, en Lyon, una de
las principales ciudades de la nacionalidad,
cabecera, del mundo civilizado por lo que
toca á cultura y á inteligencia. Educado en
Suiza y en la escuela de Pestalozzí, fué uno
de sus discípulos más eminentes y después
uno de los más ardientes propagadores de
su método de educación.
Alcanzó vida corporal en este planeta al
empezar el siglo que se lia distinguido por
la lucha jigantesca entablada contra el cristianismo y todas las religiones positivas. La
revolución francesa del 93, preparada por
Juan Jacobo Roussan y otros filósofos, había
derrocado las instituciones seculares desde
el Rey y la nobleza hasta la iglesia y los
cultos; y la Convención Nacional proclamaba con los derechos del hombre, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.
La tentativa de una renovación religiosa
fracasó en Francia, pero la aspiración era
general en toda Europa. El conde de Maistre, acérrimo ultra-montano francés, la presintió ya en 1815 y el abate Lammenais, escritor teólogo, escribía en 1833: «Ahora es
de noche, pero vendrá la luz y ya empieza
á apuntar; ya se extiende en medio de las
sombras menos negras como los vagos resplandores del alba. Una fe destinada á unir
á los pueblos, actualmente privados de vínculos, se forina poco á poco en las profundidades misteriosas de lá humanidad, lo mismo que el niño en el seno de la madre». En
Alemania, un sabio eminente hacía notar que
el cristianismo para ser una religión predominante, tenía que transformarse en un cristianismo vivo que satisfaciera la razón y la
conciencia, en una religión que lo regenerase todo, el individuo, la familia y el Estado.
En efecto,'para que la humanidad alcance
esa unión en sus creencias hacia la cual
tiende impulsada por la Ley del progreso,
es esencialmente preciso ayer como hoy
que esos dogmas religiosos que la dividen,
que esos fanatistaios feroces que han llegado
á causar luchas fratricidas, se extingan & fin
de que los hombres puedan aceptar una doctrina eminentemente racionalista y {sreadora
deflentin^Ksntoa de amor y de pureza.
La vuelta al cristianismo de Jesucristo,
sus parábolas y simbolismos no era bastante. El género humano podia ya llevar-más
y más le fa¿ dado, apareeiendo on nuevo Es-
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piritu entre los hombres y con él los hechos
en que debia fundar su doctrina.
EDUARDO ESTAFA.
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Sección Medi anímica

Comunicación obtenida en el Centro "Ángel del
Bien", de Madrid.
Jesús derrama su luz sobre vosotros.
Meditad, hermanos míos, mis palabras;
que
lo que yo os diga penetre en vuestro
RDCniRACIÓn
corazón.
Sed generosos y caritativos con vuestros
Yo admiro de las flores el bello colorido,
hermanos, haced el bien con humildad; que
los céfiros que rizan el claro manantial,
cada uno de vosotros destruya el orgullo al
las olas encrespadas lanzando atroz mujido,
que tenéis elevado un altar en vuestro coralos árboles hermosos de altura colosal.
zón, y en su puesto colocad la bondad y ofreLos múltiples insectos que pueblan la enramada,
cedle culto.
las gratas avecillas que trinan de placer,
El malestar se hace general, decís. ¿Quién
los tiernos corderinos que en tarde sosegada
se ven allá en el prado triscando por doquier.
tiene la culpa más que vosotros? ¿Por qué os
Las pálidas estrellas que alumbran el espacio,
quejáis de las calamidades que vosotros halos numerosos soles radiantes de esplendor,
béis amontonado sobre vuestras cabezas?
los rayos de la luna, las nubes de topacio,
¿Acaso ignoráis la moral de Jesús? Los homlas leyes sacrosantas de su sublime Autor.
bres de genio, las eminencias científicas,
MATILDE' NAVAXRO ALONSO.
como acostumbráis á decir, tienen generalGranada 15-1S-98.
mente tal opinión formada de si mismos, que
ven las cosas divinas como indignas de su
atención; concentrando sus miradas en su
propia persona, son los artífices de su propia
CONGRESO ESPIRITISTA Y ESPIRITUALISTA desgracia, los cultivadores voluntarios de
sus imperfecciones.
Internacional de 1900
í]l remedio contra todo mal está en la observancia de la moral cristiana, en el fomenLos Comités respectivos trabajan con gran to de la moral evangélica.
actividad en la preparación de este Congreso.
Ha pocos dias Mr. León Denis, que reside
en Tours, pasó á Paris para presidir la seNo desanimar, hermanos; sostened enhiessión del Comité organizador.
to el estandarte de la Verdad, que para vosEntre los importantes acuerdos de esta otros ha llegado ya la hora de trabajar en
sesión, figura el de tomar parte en los tres la Viña del Señor. Adiós, hermanos, hasta
Congresos: de Filosofía, Hipnotismo y Psi- luego.—DiM AS.
Médium C. E.
cología, que han de tener lugar en París
en Agosto próximo.
Los espiritistas defenderán su tesis con la
valentia y ardor propio del adepto convenPEHSAMIEIIÍTOS
cido. Parece que la batalla será ruda, porque
terciarán en los debates los jefes de las EsNO hagas nada en secreto, de que puedas avergoncuelas Materialista y Positivista por una zarte en público.—Titágoras.
parte y las eminencias con que cuenta el
Los hombres á quienes la pasión ha corrompido el
Espiritismo por otra.
juicio, no aciertan á seguir las huellas de la verdad.—
*
Bottnet^
También el Comité organizador del ConLa virtud es áspera en el camino y deliciosa en la
greso Espiritista y Espiritualista ha solici- cumbre.—Feijóo.
tado de las Compañías de los Caminos de
Enseña á los psquefios á perdonar, y cuando sean
Hierro el 50 "/o de rebaja en los pasajes hombres perdonarán, honrándote.—F. ¿Malaret.
para los congresistas y ofrece á estos mismos
No te acuerdes nunca del bien que hayas hecho, petoda clase de facilidades para que el viaje ro si piensa mucho en el que hayas recibido.—F. Malaret.
resulte económico y fructífero. •

(Continuará)

LUZ Y UNIÓN
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narios con motivo de la aparición de Luz y
UNIÓN. »

D. ANTONIO VÁZQUEZ.—Desencarnó en Al-

geciras el 12 de Abril último á la edad de 38
años. El entierro fué civil y lo presidió el
padre del difunto, nuestro venerable hermano D. Pedro Vázquez.
Este acto, que se verificó el 13 del propio
mes, viernes llamado Santo, resultó muy solemne y una cariñosa demostración de las
simpatías con que en Algeciras contaba el
difunto y se sienten por su apreciable familia.
En el acompañamiento figuraban más de
setecientas personas.
Con este motivo, al saludar al Espíritu liberto y felicitarle por su renacimiento á una
vida mejor, testimoniamos nuestro sincero
afecto á la familia Vázquez, deseándole la
resignación que el Espiritismo infunde á sus
devotos.
—En el transcurso de tres días, el socio
del «Centro Barcelpnés», D. Ángel Sanahuja,
ha vigto fallecer á dos de sus tres hijos; el
primero, un niño de cinco años, y el segundo, una niña de diez y seis meses.
Los dos entierros se han verificado civilmente, llamando poderosamente la atención
del vecindario de Hostafranchs, donde habita nuestro amigo.
Nuestros plácemes al hermano Sanahuja
por haber realizado estos actos conforme á
BUS convicciones, sin reparar en los perjuicios materiales que ello podría acarrearle.
Hemos podido apíeclar el, estado de ánimo
de dicho hermano y sallemos no necesita
que le dirija'taos palabras de consuelo.
Su resignación es ejemplar, por tener la
convicción de haber cumplido con su deber,
de que era voluntad divina que sus hijos ?e
marcharan, y de que éstos habrán renacido á
nna vida mejor que la qué la Tierra podía
ofrecerles.
A los Espiritas (jne han regresado á su
Patria,'nuestra felicitacidá por ello y nuestros votos por su rápido progreso.
iJiTlinif ÍlllflÉnitfTÍtfy>i\Éfl<ll/ytAá/ifcMrWWIÉ?WWMfMff
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Reconocemos nuestra insuficiencia para la
empresa que hemos abordado, y considerando que el mérito de los actos laudatorios que
realizamos corresponde casi en absoluto á
los hermanos invisibles que nos Inspiran,
aceptamos dichas felicitaciones para trasmitírselas á ellos.
A nosotros solo han de servirnos para mayor estímulo. En cuanto de nosotros dependa, procuraremos corresponder á las esperanzas que nuestros hermanos en creencia
han cifrado en estos humildes obreros de la
Santa Causa.
—Con los nombres de Elvira, Copelia y
Carmen, ha sido inscrita en el Registro Civil del Distrito de la Universidad, una hiña
recién nacida, hija de los cónyuges Teodoro
Sanmartí y Elvira Botet, socio el primero
del «Centro Barcelonés».
Fueron testigos del acto el Dr. D. Vicente
Marti y nuestro compañero D. Ángel Aguarod.
Damos la enhorabuena á nuestros hermanos Teodoro y Elvira, deseando para la pequefiita una existencia provechosa.
—Está en prensa una nueva obra de nuestro ilustrado colaborador Dr. D. Víctor Melcior. Se titula La enfermedad de los místicos.
Tenemos de esta producción las mejores noticias. Se imprime en la imprenta de D. Juan
Torrents y muy pronto se pondrá á la venta.
—Copiamos del semanario Mundo Moderno:
El hombre más rico de la tierra, puesto que posee
más de dos mil millones, no se encuentra en América,
como pudiera creerse.
El dichoso poseedor de esta fortuna, es el Papa.
Además del palacio del Vaticano con sus jardines y
anexos, y la iglesia de San Podro, que tantas obras de
arte encierra, León XIII posee innumerables propiedades, casas, castillos, quintas,/ etc.; millares de hectáreas laborables, praderas, bosques y landas, que le
pertenecen en propiedad.
Aproximadamente, la fortuna del Santo Padre, está
evaluad» en dos mil ciento veinte millones de pesetas,
produciendo una renta anual de lao millones, ó sean
ro millones por mes, 410,930 pesetas por día, qué
hacen r7,in píselas jo céntimos por hora, aS; pesetas 40 céntimos por minuto y cerca de ^ pesetas por
segund». ^ ;, *
'
No.atesoréis riquezas de h, tierra, piu¡s en Ja
tierra gueíoM; mas atesorad virtudes que son las
riquema de los pielm.

AgTadeceiB08 la& felicitaciones que hemos
recibido de muehos de nuestros correligio* Yip. de J Torreftt», friunfo, 4; Barcelona (S, Martín)

