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No te llejes apartar de tus debtlres por cuRh¡uiera
refleccion vana qne re11pect.oá ti pueda hacer el
ID,UDdonecio, porque en tu poder no están 11uecenenrae, y por coneiguienté no dehen importarte naáa ·
.
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Levi _s.

Ni la fxie ncia, ni t>I tr&hnjo,._ni al dolor con,.ln- •.
yen domle empieza un Bepulcro. Si el agitildo•
sueño c1t>la \'idll nu e~ l'l reposo, no lo es tampoco .
el profunuo su~ño de In munte.
-MARIE'ITA. ,
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cárcelés y,pre~i418s, esos d' gFaciados que se agitan en la a ósfera .,.
pesada del mal, sin idea de bien y
· ~rroja:dos en el--plano inclinado d.e
sus errores, encuentran
el si.
smo moderno :refi.ejado como
· -~n un esp ·o ustorio, ·la e~i_ca• ·
..ción de su tremendo pasa~o y la
· ·rosadá alborada de su porvenir.
íHer'mosa doctrina, hermosa en
verdad!' Ella dice á los poderQsos
·:•id · con cuidado." á los afliJidos
"tened fé'', á los de~graciado~ '·re•
generaos". Ella, á traves · de la
~ •existencia
vigoriza los espíritus y ·
. dá,f.uerzas para continuar sin de s-alientos nuestro paso pDr el misero
,polvo terrestre agitado por tantos
.. sei;es · que hormiguean
en traJín .dantesco en la tremenda lucha
:
.~.Qr la exist~ncia.
. . . ,
1
•
·,
/\.
· las
caree les y pre~1d1osira
, .. nuestro querido apóstol Matienzo
· . á exhortar á los confi.G.ados,en
:,,.• ,nombre de la fé yelamor, ep nom:· ore de la frase que balbucea la hu, manidad ansiando su advenimiento. ¡Ah! ¡Ojalá que uno , siquie. ra uno de los infelices penados de
.. los presidios de San Juan, sienta
· como algo extraño le detiene en el
.sendero del mal y le murmura;
"¡Detente, sé honrado y bueno!''
Nuestros ali en tos y nuestros af ectos están al lado del Señor Matien.zo, en tan bella misión.
¡.Adelante, siempre adelante!

en el hecho ciert<>é indubitable de
que el ''yo", se puede trasportar
a:islado del ~uerpo, á lugares dis•
tan tes, re orriéndolos. viéndolos y
déscribié dolos con toda precisión,
no p díéndoseadmitir la sujestión ,
en tales casos, porque mu cha s ve ce:-iel magnetizador y los circun ·
tan tes de~conocen totalmente e tos
lugares.
Los experimento s de Deleuze.
Chardel, Potel Cahaguet , Do ctor
Puel y otro s mucho . avaloran datos de una verdad irrefutable.
Así pues, u estro ser psíquico no
está encar celado en esta gro sera
pri ·ión, llamada cuerpo. y redu cida á los estrechos limite!'- de él; al
contrario, e · una entidad que se
evapora, se suelta y se desprende
en plena libertad é integridad ind j vidual.
·
Puesto que la ciencia lo admite ·
por ser de ·sudominio, se ve ílue el
nudo gordiano del problem
stá
cortado y la solución se encuentra
no solo posible sino a'teptable. 1
Pues, si, el nucleo anímico pue·de desligarse temporalmente del
cuerpo, sin pérdida de ninguna .de
sus tacultades propias, no es condicion "si.ne qua," de su existencia;
pLtede prescindir de ella sin q u-ebran tar la vida psiquica, como la
crisálida pr _escinde de los despojos
de la larva.

t

VI
. •· .Como regla general, ,hasta para
. los que están familiarizados con el
estudio actual del asunto que veni- _.
mos disGutiendo, el fenómeno de
'desdoblamiento, . 1~separación del
"se~ · psíquico,". del cuerpo, ~es una
nueva ·afirmij 16n, un h ho desconoci,do y s~n• enib go está ver-

dadera y ~e . ificamén t~ compro•
. ba4Q.

i

cito/ µn gran humero de hechos,
viene á reforzar la plena prueba, de

(,

✓

esedesdoblamiento, tanto,queningún hombre de .dencia Q\le investgue la materia, puede poperlo
en duda.
7
Actualmente,
en libros especia•
les consagrados á la psi colegía ex•
per-imental, están archivado y confirmados mu ch o::; casos de de sdo blamiento, consignándose especial·
mente, que repetidas veces el ser
psíquico aparece á gran distancia
del cuerpo, siendo visto, oido, sen• ,
tido; etcétera .... , cotno si esa for·
ma astral representa se íntegramente el individuo au sente.
Estas apariencias cojnciden, en
la casi totalidad de los casos, ·en el
momento de la muerte, ó en el
estad0 psí quico especial que favorere la emancipación del 'iy o. "
Sena largo de enumerar el gran
número de estos casos y la prueba
referente á e:;as aparicione , solo
viendo las 0Lrasdo cumentada s que
más adelante citaré, se puede formar una idea de la verdad expuesta.
Se ~be que , un individuo, en el
momento de la muerte ó en un estado psíquico particular,
puede
aparecer á gran distancia, bajo su
·forma característica, idéntica y la
más especial de e~tas apariciones,
cuando el •.Yº" puede desligarse
del cuerpo .
No se trata, en los fenómenos
precedentes,
de unaimágen subjestiva, o de una alucinación; trá·
tase de una •~apariciqn · objetiva".
·real, en el sentido más riguroso de
la palabra.
·
~ ta prueba de esta afirinadón
es
hecha por investigadores no sospe- ,
chosos, natur ,alistas, médiéos, &,
. cuyos trabajos ~les han producido
un -resultadó cierto.
··
OSE ALBERTO • l>E SÓUZA CoUTO.

,,,.

a una nO'Cbedel inv1erno,,fría
~ y
ena á a vez: uña de aquellas
en- que copian los troncos escarchados
e! l.:Lirochispear de ·1as estre as.
_
~ICARI~

GIL.

Hacía frío.
La nieve amontonada en las calle s. eme ja ba un inmenso sudario.
El cier zo soplaba con fuerza.

*
* *
Los hombres pa saban envueltos
en O~curos capotee;, y lo mecheros .
de gas arrojaban sobre el suelo una
1úz triste.

*

* *
Resonaban carca jadas y cancione s. R~o
de guitarras, y voces
eqronq ue cidas. Era la ébria canción de la no ch e buena.

*
* *
Un soberbio palacio alzaba su
enorme mole sobre el brillapte
suelo. Las columnas ~el luj~o
edificio eran de marmol y las esta•
tua s alumbrq.,.das fantásticamente ··
por la lúz de la 1u_na, parecían ctls~
todiar I a entrad a ·del sober .bio edi- :
ficio.

* **
Junto al palaci~ upa pobre mu- ,
jer vestida 'd·e · negro, · tembl~b
atormentaaa por el frío .
Un niño también temblaba jun~
to á la pobre mujer. -·
Su \te&tidos
. , eran harapos. ,

1

de pechos. Las campanas. ··•c:Ott
su · lengua de metal lanzaban .a{
aire sus rcajadas ~

***

*

* *

.. f

La mujer acercó á la bo ca del
niño un pedazo de pan. El niño
n o re pondia ·. "Toma hijo come,
Dios no s envía pan" decf.a la madre. El niño estaba ine rme, de·
caído .... ¡Muerto! gritÓl a madre.
¡ Hijo, p.ijo mio! Y lo besaba como
una · loca apartando de sus éabellos la nieve que caía sobre éllos.
La madre lloraba.
·
·
El viento seguía zumbando .
En tanto, un dichoso pasó can- •
tando

,..·- Los hombres·pa saban resonando
los instrumentos.
Iban enloqueddos. La noche sentía en su seno
,... ~-las carcajadas de los unos, y los ge~ .. midos de los otros.

.

~

*
* *

·. ·~,.;... La mujer vestida de negro ex ten. · dió la mano pidiendo una limosna.
, "Tengo ha.robre" dijo el niño.
• :··~El viento n·spondió por los bu,, <' 11).anos, zumbando
á lo largo de la
'· · calie.
...

''E sta no che es noche buena."

1

•

1 ~

*
* *

¡ Hacía frío! Se escuchaban vo- \
es, canc}ones, ruido de panderq s \
.Y rasgueo de guitarras.
Era el
· b~pi:¡uete de la ah:gría ofre cido al
~adv'énimiento del Me ias.
·

_

.

1

*
* *
La<; . ventana<:; de las casa s, apa. .recía11:iluminadas.
Lo relojes dej'aron · oír sus campanada , doce
lento golpes que se alejaron temblando y se esfumaron en las sombras de la n oche.
·
La nfovecaiasua vemente. · ·
El viento zumbaba.
Un ·transeuntese detuvo delante
de la mujer , ) 1 _ a¡gó un pedazo de pan.
·

MARIA

- -- -

BOLH .

- -- ~-.

LajusticiadéDios.
¿Qué pa a? ,¿Qué ocurre? Oyese ya por doquiera el siniestro silvido de la lúgubre y horrible tempe tad del rompimiento so9ial retumbando on eco estridente en las
débiles parede s de la conciencia
humana Uni versal.
Oyese por doquiera el ronco gri., to del E spíritu que sufre resign~do sin rebelarse ante su A:utor.
." ,Oye e por doquiera el lamen to
'Y la desesperación ele media hu.mani-dad que muere envuelta en
sus propias blasfemias.
.
Oy~se J>Or'doquiera un ¡ay! d~g~ ~l.'ll or J.. vese el espanto ,. la ira ,
la consternación, la ma ldad ,. la
a aricia · 'Y ~el egoismo, li acien do

crugir 4las vibtantes eu ,erdasque
sostiesen el soberbio circo de la
· media.
·

.

.,-

~és~ . ca:er y rodar · eón violencia
grand,e y,-podeiosa la ) gnom~ni~ .,.
'ten~ osos edificio
en los cua ·les · que c9rrompé y envilec~; es .la bol'.li:-:esus eµtó eJ erro , se petrifica-ton
ba mortíte~
que p,rep~ramos •en
lágrima
a ·castas vírgene ~ y se
lejano
dias y ¡guay! de la h'umaen1..,harcó sangre.
.
·
nidadsi e. talla, porqúeá .semejanVése . ~n-e1siglo de los grande .
za de un monstruo so volcán, cubr •
acontecimientos
y de las grande
rá de · ardiente lava la st~i)erficie de
transformacione s á la mentirao ctt •
la tierra, después de haber chocado
pando el sitial de la verdad, al vil'a.-balas con las balas, e i acerocon ".'
cio imperando sobre la virtud, á la
el acero, el tirano con el tirano, él
ca lumnia cebándo se y pretendiendéspota .co n el dé .:pota, .la sangre
do de~garrar con sus afiladas uñas
mezcládo se con la sangre, sirviendo los cor rom .pidos charcos d~ ésta,
el.interior de las conciencias puras,
á algunos
ríe .os explotando, atro- ·
de som bria sepultura , á nuestros
pellando
y .qeprimieñdo, como a
pálidos cadáveres; cumpliénd .o . e
mí eros y desprecié! bles ilotas las
con tan tremebundo
cataclismo 1
fuerzas fjsica::, é intelectuales del
• LA JUST 'ICIA: DE DIOS.
pobre obrero, y á l.os gobierno~ al- _·
zando estúpidos c,:adalzos p~ra dePero no, no suced erá q.SÍ, nó.
rribar cabezas, piseteando as! ¡·des¡ Detente pen sa miento! y no tegraciados! las inmaculadas e in-pierdas por tan negr o caos! ¡Atrás
controvertibles
leyes de la natuun raso.hombres! que aún estiem- .
po de evitar el conflicto y em P,uñar ·
raleza.
¡Cuadro descon solador y terrible
el laudo• Aúu re stan todavía átop:ios de rn :rnr y de fraternidad; a-ún .'
·representado brutalmente en el escenario del gran teatro del munrestan conl iencias nobles yluminosasiqeas q. marquenéiluminens
.en
do!
das floridas á esta pobre y desqui. Aµ.te él pregunta esa porción de
ciada fragata humana que la cb -~
hombr~s, presí3! del más horrible
<luzcan ápuertotranquiloy
borian
temblor: ¿qué pása? ¿qué ocnrre?
cib1e,
donde
esté
inscrita
esta
di vi~ .
¿por qué deun modo paulatino nos
na trilogía: CARIDAD, RESlG- '
' hundimos
en éstas negras tinie. N ACIO r, PAZ, augu sta trinida ·d .
blas y nos abrasamos en la hirviendonde dtscansan y se cifr?,n todQ~
te paíla de este infierno? ,
los dere chos é igualdades socia~~s,-·
¡Ab!morta:les, juecesde nuestras
duke y melodiosas ar¡.,as que d~ • ·
propias conciencias y prevaricadopiertan el . entimic:nto adoqnecires -taJJ tas veces: esa poten te y gido del Espíritu, fecunda y vivifigan tezca "óla que nos amenaza y
cante luz, v cabal redención -de un
que empieza á cubrirno s é indudapueblo escfavo.
.
-· . ·
.:.
blemente · en ella pereceremos, es,
¡Hom"Qres! atrá s con el ~rrory " ·
el ·crírñen del presente castigando
el crímen del pasado, es el pa.tibu- • tazón por la fuerza. y -adelante _co~
el amor y lp~caridad y r~f11erzá de
1o, treméndo y horroroso, como trela-razón.
·
mendo y hor.roroso fué el .que ·le...van 'tam.os para hacer surgir el te- ,
rror en otra g neracipn ·.esJ.a ho~uera que ·con tanto ahi,pcó P[en •

·.dimos para quemar la ; L Bl;;R_.
X l> ;y todos los q.er~chos ·qµe co-

<l!Tlr:es~'
Pº · ~ a :b.oJD,fir el pa~do ·
· ~ Je.~~,tu ral, pata -;qu~ bio . .

-- ,
.
Ese hermoso panorama que á tu
vist se destaca como merecimien.,'·
;.
"'
L.-.-·
.
.
to éspecial, es fruto del p <;queño
esfuerzo en cumplimiento á la ley ~
'··, Y . soñaba él, no biedreclinó su
gr.aciosacabezaentosca
almohada; · de amor y caridad; ahí hallarás tú
la recompensa á t us · desplegadas
. y recuerda con profunda alegria y
e~ergías en todos t\lS actos.
,. con pesar á la vez tan belhsima
. ,.nusión.
.
Esa és, puedes decir ; la conciencia;
labr a según tus mérito s·; míra·/· Le -mecían con suave lijereza y
la para que pasemos á .ver otra s.
'a.e pronto ·exclamó: ¿Por quétanAdmiradamente
má s qué est á1to tiempo sin venir? ¡Oh hermatico ob er vó otro punto tan lumi. ~o nuestro! ¿no sabes d on e estás?
· 1..,. -Nolo
sé . . ·
,
noso q Uf' su vist a no resistía lqs
· · -Pues te hallas en · tu verdadera
de ste llos respl~ndeciente s de aquepatria, en la patria de la verq._a dera
lla bie•naventu ·rada mansión .
¿Y que es? preguntó.-¡Oh
her'paz; esta es la motada de la luz, de
· :1as recompensa s ju stamenteé.•dqu i• • mano! allí morn: la concien cia pu,, , r~das:--A la verdad, q ueridb s mio s,
r a y sin mancha.
-~que no sé porque estoy aquí; pero
Y de tanta belleza y magnificen ,
cia
tanta, bajó avergonzado los ojo s,
sé que aquí soy.
miró las man cha s que oscurecían
· .-Sí, hablemos aunque sea por un
su conciencia y de spertó llorando,
, , instante, pue s tu estancia en tan
arrepentido de sus pasados extramagnífico paraje es corta. Síguenos.
víos y sus funesto s errores.
~ -¿
Y
para
donde
...
?-Y
a
verás,
,, .
Cabo-Rojo , Noviembre 22 1901.
prosigamos.
LINO; J. VEGA.
-E so es; me siento tan bien , té:n
a..ijerado y go2oso! 10hr si me fue. ra dable no saldrfa jamás de vues ' tra grata compañia ante la cual to. do mi doloroso pasado se borra con
simple esfuerzo á causa de tanta
En el fondo de la
· dicha.
explicación
de todo~
, .._
·-¡ .ÓlÍ hermano nuestro!La prelos
.fenómenos
de la
·seti.te entrevista es una especie de ·
Naturaleza, está lo
· pr,ólogo en la escala de tu ascendesconocido.
dente _perfección.
FLAN MARION.
· Allí donde señalo, fíjate; ·observa ~se pu.nt<;:>luminoso para nos y,
.!l. mi ap1eciadaa.mif!a
y h.
· medio - claro-obscuro para ti, que ·
. afecta una forma como de balanza
· la que llamais divina y aquí cono,,..
---.
. ce~os _pord~ la conciencia. . · . .
(CONlfINUACION .)
·_,Pues oomo pgede ~ o\>~eryar.ve- •
. -f.Asque no tiene forma, .color, ni
~ _purito de apoyÓ; .pero ven·, y aún
con los ojos ·,cerrados podrás leer ~
. Ill¡UY claro, ,tn ese marav·nocísimo
·.
·:' portento el ref~·ejo ó fotografia ele ~nues~as acciones; el póder y sabi- - ~
~

..
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duria del Ser ~:11premQ.. • : , , : ·

...J

,

.·-

..

...__

.

~- .. ' ..

de dén 'd a~, negó ciéÍnPJ.e al ho ~ -tre , 1os seres : '~B q-ltrattÍ~ba y los, . ·
bre fósil , y Emilio Riviéere lo des•
e carnado ? ¿Puede ó 'no u,n ~mo•
ribundo ,causar -sensación en persó- .
·cublió en 1872 :
i
Podríamos citar otros y otros
Dps au sen tes?
'
ejemplos que pru ~ban como ha y
Lo · efe cto s son h l\ecn saples ¿don'."··
de estár1 las cau sas? A vosotros, ,··
· mu cho s sabios que niegan por no
tomar se el trabajo de una 'inv e ·ti -'
h ombre s de ci en cia os toca investí- :"
ga ción detenida, minu cio~a , ó bien
ga rla con tranq u pidad, es. un de :"·
por orgu !lo ó bien por ab erra ción.
ber q ne el progr eso os exije.
Eng endro de Sataná s se 'll a m a
So bre e!-i
te parti cul ar di ce Flan :
hoy á los que propagan una cienmq.rión: a l tratarla acción psíquica
ci a que ti ende á ca usar r evo lu ción
. de u n e~píritu sobre otro : "Los
en añeja s creen cia s, á lo s piriti s•
obs~na dores, lo que sienten · esas
tas porque rju se ad hi eren al prinimpre sion es, no .·on los que .tras•
cipio de la "Fé cie gá , ab . oln tí · porta n su esp íritu hacia el mori :
sima;" y "e s ha ce rnos mu cho hobu ndo , ~in o este hacia ellos,
n or si . e no s moteja de alu cinaLa I'h.ay u r part e de los ejemplo s
in
dic
an qu e la cau sa está allí y no .._do3."
Pa se lo primero qu e no s ca usa · . en una ·ctari viden cia ó en una do- •
bl e ,·i.-ta de l su je to impre sionado. -~
ri sa ' Y comp a ·ión; probaremo s el
T am po co el alma del moribundo
.
error de lo segundo.
ca_wbia de lu ga r y se tra porta ha- ',·
La alu cina ción , según Littr é, es
' la per cepc :ón de sen sai:ione s sin
ciál ape rsonad c¡que s~trata. Pu~- - , .
ningún obj e to exterior q u e las bade existir u na irr a diación,
un
ga na cer;" "pero si esa perce pción
m od o d e en ergía todavia descpno- · ·
( es el re sul tado de una cau . a ext ecido , una vibra ción dél éter, una '
rior que o bra c;obre el cerebro ó sc ond a qu e vá á herir 1 ti cerebro y ,
bre él espíritu ."' deja de ser alu cile d i la i l u.-ión de una realidad
. na ción para entrar en la categoría,
exte na y n osotro s aña dim 'os: una
tel eg nd(a sin hi.Jos.
·
de hechos.
,
Ver una sombra que poco á poco
Creem o., pu és, que los fenóme•
no :, e.-pir it as, no deb en re chazarse
no s deja cono cerá un ser hum a no,
por ab surdo s, sino tratar de explÍ- ' ,
á nue stro padre ó hermano por
ejemplo; oir la voz de una per sona
ca rio s e.-tu diándolo s. E sta es la ·
mi sió n de la ci encia . " Bl admitir . ,•
· querida, per cibir an olor sin cau a
que un pen . ami ento obreá dista _n•· ·r
que lo produ zca,_pue<len s_er a l ucinaciones de la vista. del 01do y del
cia sotr e 11n cerebro, nada tiene de .
an ti cien tífi co ni no ve'esco," dice e
o)fato ·; porque. esta s. per cep ciones
gran a ~trónomo . . ··Haced viprar
desapai:e cen srn deJar ra.-tro de
una cuerda d e violin ó de pían'O,
ellas; pero si la . isión que repre :,eny ot.ra cuerda de -violín ·ó de piano. _
ta a l'' familiar,
si la voz q ue hirió
nuestros oidos, si el olor que llegó
pue sta .$. cierta distancia, vibrará y::
á .nuestro olfato coincide con un . emitirá su soniq.o. Pon~d en m0 ~"'
vimiento una aguja imantada, á
.hecho real: coi;i la muerte del pa•
, dre del herma.nq ó del amigo, .
derta di stancia y sin cont~c~b ;' otra' .
-~guja imant 8¡cla Q~cilvrá sincrón· ·
aca~cida etmismo dia y á la misma
aamente con la ,primeta :~'
• :- ,
hora en que el-íenóme ·no tuvo lugar ¿puede llamarse alu~in;a~ión? . .
: •. :· ·. ., Jor,;E.GA~CIA ~~R:E;KG:tJÉ~
:· .
, ¿Su~eso.s tan f!Xtraor~1na • ~ sqn
ó nó ~
,os d@- estu~\~,r~?. ,. ¿De :
•· mue· · 1;1ó nMacom
wact-0.Il't:?ll·
A

J

"'

~

-

•

•

-•

'

.~

J

.
contra los que tratan d enseñarla á POR
.TODAS
PARTES
.. LOMISMO. los demás?
.
\
¿No dice etra,córregi.r al que yerra?¿y porqué en vez de corregirá
Lcis· sacerdotes del Romanismo
los espiritistas , a que decís que van
no cesan por todas pártes de dirijir
errados, fulminai s c:obre ellos lo
• ·los más fuertes calificativos á los
libre-pensadore s y con especialidad
más íncalificables reproches y a_na,. á los espiritistas, y ya que no tietema~?
nen cosa que decir, se toman la lisí · pues, ¿en qué quedamo ?
bértad de pronunciar de . de la que
¿soi amante
de la luz ó de la tiellos llaman cátedra del espíritu
niebla ? encargados de predicar la
santo,la ersión .de que de lo espi- ·
verdad ó el error? .
rltistas ~o vale la pena ocupar e,
Bla onais de discipulos de Cristo
y ¡esos se Uaman Mini ·tros de
y la religión cri. tiana es la m~ral,
- Cristo!
·
¿pero es la moral lo que vo otros en.· _Pues bien; Jesucri sto f ué.un mo. eñai ~? ¡Donosa manera de mora- . delo de vir.tud y de humifélad. y
lizar!
más 'de una vez re comendó que · se
Tened entendido que Je ús ha
~ ·" .d~be devolver bien por mal, y dijo
dicho: "Mi E angelio e la ley , y
. que no es el que está sano sino el
lo que está fu era de la ley es ~van·
enfermo el que nece sita de reme•
gelio de hombres··. ·
~ . dio; por eso él predi caba en públi ¿Est ai s dentro ó fuera del E\·an•
•·co para con sus _pafabras y el ejemgelio? Contestad.
plo de sus obras llamar al éJrrepen ·
timiento y, á la redención á lo~ peFAUSTINO
ISO A.
Gadores:i. Y vosotros, sacerdotes de
una religión q\ie se desdice por
Campos de la Cidra, Dioiembre de 1901 .
.. e )mplet:o de la verdad Evangéli ca,
teneis la· audacia de llamaro Mi nistros de la verdad. ; Donde .está
r
pues, vuestra humildad , vuestro
amor al prójimo y vuestro perdón
CARTA ABIERTA.
· de las ofensas paramostrarque
oís
fieles discípulos de Cristo que per\
.Sr. Don
donó hasta á sus más encarnizados
enemigos?
ENRIQUE
CoNTRERAs •
. Cristo dijo: "el que quiera ser
mi discípulo, cargue con su cruz y
Estimado amigo: ¡Con cuanta
sígame;' • pero ¿qub se entiende por
peüa
he leido su-a,rtículo titulado
seguir al . m~delo de ,virtud y de
•·Verdad!"
Veo en su últimopá:·
verdad? Pues practicar la virtud
rrafo reflejada la punzante duda, ó
y la verdad imitaado _al maéstro ..
si se quiere, cierta negación en 10
¿No lo haceis ~í? pues .ningún •
q. respeda á los f e~ómenos que se
derecho teneis á llamaros sus diseí•
operan pór l~s intermediarios de ·
pulos por mucho que tráte1s de halos espírittts.
, .
erlo comprenderá los ~iegrn. de a\.
Sobrada
razón
tiene
V. amigo
ma como vosotros. • ·
- •
. Más ¿no dice uná delas obr~ de . e-µt o lo que se refiere á la in vestigadón 'de dicho .s fenómeuos, pero
misericordia, enseñad ál q~e rio sábe? _¿y por qué en vez de enseñar la _ ne <iejo de .comfu"ende también
quel<>s.q,uie
cotno-y~han quirido
:verdad la- peµ ltais y as:-indi
·
.

---
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# .

:.

\

¿on vic~iones firmísimas de las ma~ ,
En uña palabra,y ,pa t á terminar . ·
nifestacio'nés spiquica 's .jamás! ne~ ésta mal cortada cárta (que en nanetrará en su alma e.l danado aguida se parece á su galanura de esti- · .
jón , de la duda por .una contrarie- ·
lo) deuo hacerle una pequeña ·ob- · ·
dad, Qmejor dicho, por -las mi · iservacióIJ, y es que los qué aceptan.
ficaciones que se suceden con va la ~ Obras de Allan Kardec comó.
rios medi ums.
verdade s inconcusas, como la ab- ' ·
Bien sabido es que todo el {ltle
sol u ta verdad, on espi. .. ritistas •·
de Espiriti ta se pre cie, debe de
q_ueno aben pensar, que nóracio- .
aceptar lo que sea lógi co y razona cman; á e os, los reconozco coble dentro del E spiriti smo; de lo
mo tales, pues la verda absoluta ,
.{:
Ontrario, cae de lleno en el ridícusolo en Dio s existe .¡ (por más que
lo y en el fanati mo e pirita.
el cle ro üOs pre sente al Papa como
De ahí, la reserva conque :-iemla infalibilidad Supre'm~.)
pre he acogido algunas manife sta .:De
aff ma. amiga que le <lis- '
ciones en el Centro que humildetrngue,
·men te dirijo, .,pues estoy persuadi da e que n'o son v_erdaderos adep A. G.
tos todo s los que lle van ese nom bre .
. En n ue. tra Religión del porvenir orno en la s demás religiones,
.~
han habido y hay sus ''acaparadores ." Por e. o mi buen amigo
ITN
no debe V . desalentarse
por que
haya sido sorprendido por algúh
'En la casa d,el rico fabricante
• farsante encarna<:to ó de.;éncarnaRoemer, se iba á celebrar el cumdo; si es así, demue , tra V. bien á
pleaños de su •hiJa; con este motilas claras que sus creencias no esvo se habían he ch0 numerosos pre -;
tán arraigada . en su alma; al verpara ti vos y repartido invitacionés.
.d&dero creyente no le ha ce di enLa madre babia encargado un
tir ni un ápice de la comunicación
\ e ·tido color ro sa para S\J.hija . Pe- ·
ultra-terre tre toda s las mixtificar o a. í que é ta lo vió, se puso páliciones ha bid a s y pc,_r haber .
da y temblorosa.
Contó que ha Sabe V. que ::;oymedium, pues
bia soñado que celebraba eLani- ..,
cr eo haberle dado una prueba de
venario de su na cimiento con un
vestido igual y que un rayo le haello al enviarle una comunicación
de su hermana á la cual no conocí
bía herido , llevando uno igual ·,d
que le presentaban.
·:
; :·. .
y según manife ~tara V. después de
recibida é. ta. reconoció que era el
Se hizo lo que se pudo, para distraerla de ideas tan lúgubres y
mismo estilo que ella tenía _duran ·te.su vida material.
convencerla que nada le'.pasarla . .
Su artículo "Verdad" y el ber .La atmósfera ec;taba ~espeJada,
·1a alegría inundaba la c~sa: · A a
mós o discurso leido ¡:ior mí ·en una
· noche se iluminó el .jardín, per .·
de las veladas que he cel~brado en
de reP.eBitq .una tempestad GU~rió .
el Centro "Esperanza," • no sepa el ;horizont~ ·y ·no fardó en estapar;
' recen en nada absolutamente. por
-los tru.enos ·:;e sucedi<:tnunos á otros .
esa . razón me _ha: extraña99 q,ue
y: la jóverr quedó ;allí i;etrificada :
q ui~n .se ex p1esara de un m?_d? ,
Su padre la . condujo á una' habitaayer, s xprese hoy de otro moµo
· uy
d
tt,nJ9..
.
·
ción,
,las-_ emásj ,erso1:1asse hal;>fan
. . , . ,..

f.

----·----

SUENO
TERRIBLE.

~

.

.

. d

-· puest0 en ·salvb. Súbitanienté un
enemos el gusto de participar
trueno conmovió la casa y al ir en · á ocios nµestros adeptos y simpa· su ·ousca, la. encóntraron muerta
tizadores, que en la noche :-del Do-.
· al lado de "'su padre .que es.taba desmingo r 2 del próximo Enero, pien.. -~ajadó.
., ,
. sa celebrar el Centro "Esperanza"
'íP • . El sueño se ha ia realizado.
Es
una Velada Líríco-literaria, para
necesario repetir aquí lo qu~ ya se
la cual no cornplacemo en ·inviha dicho otras veces; el sueño es
tará los arriba citados. Lo s cola•una-advértencia ~ si' no se ha c~ caso
boradore s de este vocero y demá s
y las condiciones son fav'orables á
amigós que de see n honrarno s con
...- su realización, se cumple.
sus trabajo s, pueden hacerlo con
an ticipación.'
•

(Zéitsch1f f1tr Sprit.)

----·~-~

·***

Copiamo s de "La .Voz de la Patria:"
·''El Iris de Paz" trae una poesía
del malogrado Antonio Garcia
Vao, titulada ''El Convento." Se
combate en ella.la institu ción conventual, q.ue aprisiona el alma y
el cuerpo, con mengua del E van·
. gelic. ''.
Damos la s gracias al colega, por
atención. ·

-- -

~

•

l'+fOTICIAS.
¡.

. la
•

Desde el mes · entrante se enviará la · correspondencia literaria, á
· la Sta. Directora, -y la adminí str ativa, al Administrador.
Ya lo sa• . ben nuestros amigos y favore cedores.

.

***

Nuestro buen hermano en creencias Ledo. Matienzo, en union
. de otros hermanos, dió un meeting
Espiritista en San Lorenzo, el cual
quedó
muy lu_cido. ·
1
En esta semana celebrará dos
. tnás .en ' los pueblos de ·¡~abela y
Utüado.
..1Loor · al libr:e pensamiento!
· A~t:ás los 'errores del pasado!

.

1
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DINERODE

LOS

POBRES.

·

¡Acordaos
delasviudas
delospobres.
y deloshuérfanos!
Los hermanos y a,migos que nos
envíen ·lo que puedan, les estaremos agradecidos.
Llevaremo s sus
·donativos al hogar sinlúz, donde
lloran niños huérfanos, y exista
una mis~ia que remediar .

. . ~~~.,,
.. . ..;t;M~-
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