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No tt>1l1•jt•11
oportnr ,Je tue-dflht!T(.'11
por cunlq!!)t'rn
rt-flticoinn vnna qne r('llpecto ' i\ ti pueda hacFI' el
m11ndonPcio, por11nePTItu poder no e11tán 11u~<'en•ura11,y por consiguiente no del1en importarte nada.
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Tranquilizaos; no os alarmeis,
fervientes católicos.
, No ::;omÓstan"impíos", paraque
así ~n ¡~u~lta y c·ategóriéamente, p1dan;fosel derrumbamiento de
_ese edfij9i~ eri. donde vosotros rendís culto á -vuestros íd~los; .en don__
de esi:4· vuestra fé . impuesta; á _tanta milagrería interesada :s¡donde
podeis comprar ' la entrada para
vuestro cielo y sacar almas del: púrga!orio, me4~añte un~ ·buena suma
·que otorgue1!i, :No; nada de eso.
~- NPes.á no~otros á. q~nes corres.ponde esa.~a:ndiosa t ~rea ;nuestras
~ · v~sonmuydébile
_sy:se
.,.·lftt-:::~ ....

,

e

el profundo sueño de la n,oerte.

¡Abajola,Igle_sia!

ea~ t,~o:corresP,!Y.

J ,ev iE'I.

Ni 111t•Ji~tPocia, oi f\J tnh1~0, ni el dolor con•.•Jd."
yen <loucle empieza un sepulcro. Si el agita_d9 . , \ v
1111Pño
tlf' la ,·ida no l'I! el repo110, no lo es tampoco,
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· J
, 'dénómia~do i••siglo del' progreso" :
,'Cuyá .. r~sueña fai asoma ya por
' ·:el -©rjerite de nuestra vida -terres., · ítfe ," 'habrá de ungir todas las . con'. , ciencias por la santidad de una
• -5ola creenci.a, ba ada en el subli íne . 'código de la Moral univer• ·: 'saJ, barrerá la s supersticione , lo.·
t;!'~natismos religio .-os, la s di en . io
· .nes de sectas, la .:;divergencias en
~ opinione s políti cas y :filosófi.cas;
persecusione s i:-or la emisión de la s
:'\· id.eas libre s;· en una palabra; habrá
. desaparecido para siempre todo
. ese antagonismo que surge del
.:' mundo moral, en la act ualidad,
.·.~para que los hombre s, re spetado ._'/ 2 recíprocamente
', se ·obijen todo s
r-. ;bajo un mi smo estandarte, unido s
. ~;'. éstrechamente
por el indi soluble
~.:·1azo de la confraternidad cri stia_·,~ na. Enton ces la humanidad for; ~ mará una sola fa~ilia, ·uyo ·ún ico
· '. fin será su mejoramiento 'in tele ·'"\' tual · por el estudio de las cien c:ia s
· .verdaderas , y su perfeccionami en\ to moral por la úni ca senda que ha
. ~ .d'econducirno s hasta Dio s : la Cari' ".:_
_dªd, el a~or y la virtud.
1

**

><

~m .pei:o no nos anticipemos á los
, hechos, "que J;iabrán de venir por . u
,c.ursó natura:\ y obedeciendo siemp'te.,á la, misteriosa ley de las e_volu. dones: _ ni · es tampoco ; praviendo
, esos ,re sultados en ~el órden muta·. .ble ~de las-institÚdones huµianas.

• 1

Hoy las limo sna s de lo . P?cosfa_náti cos que quedan, on enviadas a
Roma para acre centar las repleta
ar cas de Sn antidad el rey de 10s
católi cos q t.1e bendice inutilmente
al númdo ha tanto .- siglo . .... .. . :
I T 1·u11cii,;;co

Apnriúio

Melentlc:11.

( 18 1arzo 1888.)

Ni pretendo comprenderte,
1 i 1lega r á definirte;
Tan solo aspiro á sentirte,
A admirarte y á quererte.
Quien vaya á tí de otra suerte
Lu ·hará <'On la impotencia:
Te bu . ca la inteligen cia •
·De lo infinito en el fondo,
Y tú habita s lo má , hondo
Y oculto de la con ciencia .
Sin ternura y sin amor, .
La mente de sa lentada
Te bu sca en lo que anonada,
En lo qu e infunde terror; ·
En el rayo asolador, ·
En la bat alla cr uenta .
En el volcán que revienta, •
E.ne! ven.daba! que brama
E'nel nublado, _en -la llama ,
En la no che, en la tormenta .
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~
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'
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, , 'f Cqmo ·:eit -el y'~~mo la palma
·Como el astro en él vacío,.
Pones en la flor rocío
" ~ ,y sentimiento enel alm a .
Truecas la tormenta en ea ma
Ven dulce sonrisa el 11 , o; ·
Y llevando tu te soro
A do:nde el hombre el extrago,
Con flore s de jaramago
El er ial bord~ ·s de oro.
•.

"
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Tú , Dio s. .formaste al Tear
Del Universo e1 pala cio ,
Con un suspiro, el espa cio,
Con una lágrima, el mar.
· Y q ueriéJ;1..don
9s probar
Que el que te adora te alcanza ,
Como señal de bonanza
Ha s dibujado en el cielo .
La a {lf ora, que es el con suelo ,
Y el iris, que es la esperanza :

.

r-

.Tu purísimo esplendor
El .U ni verso corola,
Como el be so de la auror a
Lo s pétalos de la flor;
Y si tu soplo creador
En el cáos se derrama,
El mismo cáos <:einflama.
·Y entre nubes y a,rrebole s,
Brotan estrellas y soles
Como
de la llama ;
....
.. chispas
"
Así, cuando nada era,

. A tu voz, jamás oida,

Tornó movimiento v vida
La naturaleza entera.
Surcó el río la pradera,
Dió 'la flor frag<!lncia suma,
La luz disjpó la bruma,
Y tu aliento soberano
La ·oia hin chó del oceano
.Y la Gor9nó de espuma. ·

:

>

Elm .oni €:pór ~antu~ _o, .
Por aguilas, . go}ondribas;
_. Pors toda corona, espinas. Por todo trono el Calvario.
JOsE V ~i..ARDE.'

----·--·---Enel Cementerio~
1

Yo la contemplaba oculta, ,.yJ · "'·. ·
arrod illar .-e sobre la blanca loza: ... ·
y su lágrima s corrían como gota s: ·
de ro cío, como pr'eciosos brillarit~ , ,~obre la s flore s que 1t~niaenlas m~-.:._
,,~
no s; y la, oí esclama r con ese dolor · :c. infinito que solo sabemos sentir las ·
hijas
ante la tumba
de -la / amad 'á '
.
· madre.
·
~

•
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. ·'

-

"

•
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•

-

'
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. sin haber gozado ~~sus -halagos J'
despu~s · de una ausencia prolon• · gada. al -vol ver al ·hogar c?-recen de los amantes brazos que los estre•
chen cariñosamente.
Salí de aquel meláncolico recin·
to con una tristeza más en el alma
v sintiendo misteriosa atra cción
· hacia aquellá criatura que va su•
bien do la cuesta de la vida tan sola
de la fé ~ ue alientél;, y las ilusione s
que sonnen.
.
J OSEFA EsPAROLINI

No viembre, Pto.-Ri co
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Los_pueblos germanos consulta·b,an·á la~triújeresdn las"asambieas.
'Jti~ ~ ¡l'e' ~reo ·s~lvó 'á Fra1:>ia
en la: guerra contra los Ingles ~ ·
·Felipe TI c_on todo su pódetío no
copsiguió ~,encer á '~sabel de Inglaterra. ·
·
El descubr'imienlo de América
se debió á Isabel la Católi ca, la
que supo leer en la frente de Colón el enigma de un -nuevo mundo.
E~ ·deploráble que el humo de la
Inquisi ción empaña se el brillo de
aquella gloria y que 1ab libertade s
populares caye sen postradas en las•
grada. de aquella monarq ufa.
CÚ_naaldeanas~ di stinguió en el
got.nerno de Ru sia, Catalina, esposa de Pedro el Grande.
Teresa
de Austria debió su trono al valor
que demost, ó auxiliada
por los
maggyares.
Margarita de Sue cia
ideó sistemas políticos ,1á otra-;
mujeres las hemos vi. to dirigír lo:-;
graves asuntos del Estado.
·
Los árabes encontraron su paraiso en Andalucía y allí nacieron
andaluzas de sangre oriental qúe
han dado . poetisas &! Parnaso y
emperatrices á Europa.
·
Dos mujeres; Poñá Berenguela
y Doña Blanca ed uca ·ron á dos
príncipes; 4 San Fernando en E spaña y á San Luis en Francia. La
ilustre yiuda ·de Padilla se atrincheró en To 1edo para sost(.!ner las
libertades castellanas.
Si vamos á las ciencias .y literatura encontraremos á las doctoras
de Alcal~, d~Sálamanca y de Av'ila. · También fueron célebres las
escritoras de la · revolución fr'ancesay otras ·muchasl~~e1isas qué han
~malta.Ji'o la literatura q.e .todos
los' P.luét>los. ~n ~:lós 'Estaao _s Uni•

.P

p;etisás :..:han ·. sido bellas y grado:
sas; sus retratos son las notables
obras · qtie nos .han Jégadb / sus he,chizos la inspír~ción,y sus diaman~
tes las coronas de las musas.
M. Marti'n, en su libro: "Educación de las madres de familia" pone ·por epígrafe la máxima deque
''los hombres serán siem ·pre lo que
las mt1jeres quierán que seán"; s_i
los deseais grandes y virtuosos enseñad á éstas lo que .es grandeza y
\
virtud. El amor está en el alma,
la sensualidad en el cuerpo, la vir- . 1
tud en la recta razón.
Hoy se propagan teorías . que re•
chazan ehp.atri monio porque dicen
que ·la obligación vitalicia puede
claudicar egún sean las oscilaciones de la ·in constante voluntad del
hombre.
El matri · onio espiritista no
1 busca .la fidelidad en la Leyó en la
Iglesia; se apoya en el amorcuslo·.1 dio de la familia.
También se dice que según se:1.
1 el ·número
de hombrec; _ó.mujeres:
estarán en ·uso la monogamia ó la
poliandda6la
poligami; fy que los
preceptos morales dependen de
cir cunstancias y de las épo cas históricas; pero siempre res u lt~rá, ·q ne
. hay una ·moral consta ,nt~ como h
higiene quemásó meno . tarde in-;- i:r
pira á los pueblos él amor á la ju:-;ticia.
La bruiería era un delito nnle la
Inqllísi~~ióu. hoy es una ri-diculez.
Las indagaciones cient ifi.éas ~on
una ..soruresa, pero tambi.én u ·na
conquista:. En .todas las rel .igiones v fuera de su .domini. .o hay fa;.mil{as _honrª .di~i-mas·; lue ·g9 la virtud ' de,la m u~er ñ :>-.provieµé _del ea.~
tolicismo . .. . . ...:
· ·...·
: Muchas señoritas , católicas aes-

pa~A~ ;.let:r}ibro ' ~í~t~cA con(ta • ;;
el -mundo -)}~~ ~n~ade\ se_a·
1
µ,oo . · q¡ ·
~ !3,Ut
. -\:" ,.

ic~-< ·.·..
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dificil que la mujer espintista, ~ptÓtestante _ ó Jibre pensadora. se lieje •
dorilitiár ..por: ~uras y lÍrailes y. pgr
redo~a :~~s.y .IP-.ªrt:~lleros_jesuifás.
La fe stn tl ustractón degenera én
cretinismo, en manta ó en pasión.
Si la tazón -no preside á.la voluntad,
ésta será un . mecanismo fatal.
La experiencia demu8stra que la
mujer bien educada es superior en
dignidad y en amor, y en ideas de
progreso y en traternidad universal.
·
V1CTOR ÜZCARIZ.

Catedrá t ico.

(
I

Ue "tuz

•

y Unión."
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.,

~INMORTALES!
~

--

A .mi queriºda madre politz"ca , .

~icaela

Nus'sa

·

al cumpl-Z:, dncuenta años de edad .

.

Bllltfil9D
Aunque .cincµenta Abriles han cruzado,
cual ráfagas de luz, por tu existencia,
no te preocupes: dícenos la ciencia .
que ello es nada, y lo tiene demostrado.

./

,, No eres 36ven ni víeja: está probado
que la vida, lo mismo que la esencia
de lqs flores, no fine: .en la conciencia
del jústo y del creyente está ~abado.

~

En el libro de Dios, en lo il)finito,
también, con caracteres celestiales,
la verdad -y la ciencia lo han'escrito.

· 1-:-,•.Y .una

con

v.oz
acentos divinales,
les dirl~ á los hómbres este grito;
'Ni j<Svenes,Jtl viejos: ¡Inmortales!" ' '

EXPERIMENT
' .

11

.A.L.

las perc:onas que pueden ·darleavisos útiles. .
'
· 6
''Tomará mal" la crítica de
las com uñ.icacione que reciben.
7 ° N ece. idad in ~esarite é importuna de escribir.
8 d Sujección física de cualquier clase, que domina la voluntad, forzándonos á obrar ó á hablar
á nue stro pesar.
- 9 ° R nidos y trastornos persisten tes á nuestro alrededor y de losq .somos causa úobjeto."

°

. Desengañémono s, hermanos: para ser medium bu.eno hay que empezar por ser hombre bueno. Si l
Dios concede la facultad medianí- ·
mica á seres indignos y malvado .
es porque en c:u misericordia infinita ycen sus designios impenetrables está el prestarles ese poderoso
medió para su perfeccionamiento
moral. Si sabe hacer buen uso de
ese : dón, si corrige sus pasione s y
oye los consejos que se le dán, ha. brá cumplido debidamente su misión; pero si.se enorgulle ce ó se enfatúa, si sus obras no mar chan al
unísono con las enseñanza' s q t1e
tra smite, aquí münno empezará á
sentir el peso de su terquedad ó ignorancia.
·
La influencia moral del medium
es inconte stable v eminentemente
racional.
Ning{ui ser de mediana
e 'eva ción puede pre tar se á dar páb.ulo á la ignorancia, ·al orgullo ó
al egoísmo.
"Si el mediumdesde el punto de
vista de la eje,:ucióil solo es un instrumento, · ejerce con relación á la
, motal una gran influenéia. Puei'tó J_¡ue .para ( toniunicars .e el espír· . .tu 'extrañoseidentifiqu'.e con él•-es: . ::::~i~J

...- .

~

-

Ei -~l~a: ·ejer~e sobre el espíritú _
ex t:tafío una e$~~d~ d~ atra·ooiqn
, ódé -repulsión,. según : eJ g~ o de
semejanza ó'. d1terenc1~: as1 pues, .
los buenos tieneif afinidad con lo~
· buenos y los rnaloscon los m~los;
de donde se sigue que las ~ ahdades morales · del medium tienen
una influencia "capital" sobre la
naturaleza de los espíritus que s~
comunican por su mediación.. Si
es vicio so, "los espíritus inferiores
vienen á agruparse á su al~·ededor
y están siempre prontos a t?mar
el pue sto de los buenos, á quienes
se ha llamado. Las cualidades que
atraen con preferencia á los buenos
espiritu s son: léi;bondad, -la ?enevolencia, la sencillez de c:orazon, ~1
~mor al prójimo y el de~pr~nd1"miento de las cosas materiales.
Los defe ctos que l_os _alejan_s~n:
el orgullo, el egoísmo, la env1d1a,
]os celos. la ira, la ambición, lasensuálidad y todas las pasiones por
las cuales el hombre se apega á la
materia .."
/
· (Libro de .los Medi_ums. ")T~rmi~aré •obser vando • qu~ la
mayor dificulta~ para la identificación de la calidad mora] de los
espíritus, proviene de la ineptitud
en que generalmente
nos en contramos para constatar la nuestr~.
Si · no nos conocemos á nosotros
·mismos, ¿podremos juzgará otros
espíritus encarnados? · El · 'nosce
te ipsum" de los antiguos es indudablemente el principiq de toda
sabiduría.

(De •·Freya.'}

El •·The World's Adv.ance .
Thoughtand the Univ.~r~al ~eJ _t(.--~
blic" amena é instructiva puoi1~~-· ·
ción dedicada á· investigá.ci<:>tles
psíquicas y que se pubJjca 1e~ f<?rt'-·,
land, Oregón ( Estados U ni~os d~ ·
N. A.) siendo el vaJor de . su . s_us:-:
cri¡>l:ióntan ~º.1?
so centavo~ al an ·~. .
dice ensu ed1c10n d~ Octubre ppQ._o . .:.
lo que s_igue:
·

***

.4

...

Prodigar el perdón y ejercer la caridad son las fa ces más hermosas
del amor al pr_ójimo., .,
Mnrlnuo

1-licrn

Palrnor.

\

I

NOTICIAS.
No obsta::1te el largo período de
enfermedad y achaqües que han
agobiado á nuestra muy querida
hermana y directora - .Agustina, y
aún obligaq.a á sufrir continuo s
padecimientos, · ella ha hecho ex·
tender espaciosamente los salones
del Centro '' Esperanza" reformado con bastan te extensión. Próximamen t_e inaugurará el nuevp
· salón, con un preparado festival
espiritista lírico-literari9.

**

.·; ESTRELLA.
I>INI<~RO

,

. . .,.

DE

,

•JI,

LOS

POB

lU<JS.

¡Acordaos
delasviudas
delospobres,
· . y deloshuérfanos!
¡

1

•

Los hermanos y amigos que nos
envíen lo que puedan, les·estaremos agradecidos.
Llevaremos sus
donativos ., al hogar .sin lúz, donde
. llora~ niños huérfaµ0s, y ~xista
unai miseria
que -remediar . •.-• ·,: . •
..
~

;~¡.,;~~:-~-if.

