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No _te dejes apartar de ttts deberes por cualquiera
reftex1on vana qne respecto li tí pueda hacer el
mundo necio, porque en ~ poder no están' sus oenu ras, y ~or oonsigniente ~o deben impor,tarte ,nada
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Ni la eiietenoia, ni el trabajo, ni el ~olor c~nól~
yen don·de empiesa un eepuloro. 81 . el agitado·', ·
sueño de la vida no es el reposo, no lo es tampoco ;
el profundo eneiio de la muerte,
·. ",
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lQs··una zozobr .a ·y ~na angustia que t
La madr~ por regl a general, es la .
).,sqlo ....· , ca1~a · tu .ando oyen un porta•
responsable
de muchos crímenes que
\ zo for~idable .·y 'dicen todos á una:
cometen )os hombres.
· { ¡Gt-ac.ia,~ .á -I;>ios que · sé fuél. _ ·
La ira es una enfermedad que pue/> YvuesttoRadre no es malo, dice la
de curar e cuando aparecen sus pri:h esposa ·~ c;ongojada, no tien~ más que
meros sínt@mas, no con castigos bru.1
11fun· _prqnto;
· co~ndo se le pasa se arretales, no con golpes que lastimen los
~-,t,.,;
piente y es mas bueno que el pan.
miembros, no con ayunos ni con en..._.~· ·Los hijos se sonríen con amargura,
cierras prolongados,
que producen
•.i:ib tonvencerse de las bondades de •
en el enfermo arrebatos de ira y des•
padr -e, porque éstas casi siempre
piertan odios contra los que • le opri·~:'están borradas por sus arrebato ., de
men, no; los padres ó tutores del ni'r
~ir~., que'le convi ·er-ten en una fiera.
ño iracundo, deben ser severos, pero
\
:,} \ -{Y hay remedio para tal enferme•
nunta crueles, porque si llegan á la
~.:·dad? porque un iracundo es un loco y
crueldad son responsables de todos
hay locos que se curan; ( esto me prelos desaciertos
que cometa el enfer;.:\g-u·ota n n amigo) y yo le contesto:
mo puesto á su cuidado.
'i:.fEl mejor .remedio es destruir la en •
El que nace de mala ralea, me dijo
.;t,'fermedad en sus comienzos, no hay
una mujer (víctima de sus .hijos), ya
-~·\ .qu_e esperar. que se forme la catarata
puede usted irle · con dulzuras y bue,,,.;en la inteligencia, como hay q.ue esnos · modos; no obedece más que al
\ ''.pérar que se forme en los ojos para
palo y hay que pegar fuerte para re/t,hacer lu@gó la operación.
<lucirlo á la obediencia.
¡' Una madre previsora y un padre .
Maldito el árbol que echa el fruto
entendido, t~enen obli~ación sac .~.~tí~i ··
á palos, le contesté
aquelta infeliz,
.,.:;; ma de estudiar el caracter de ·sus h1¿para qué Dios ',nos ha conced ido el
·;.')os; porque no es un hecho casual
don inestimable de la razón? ¿para
. :'..·,que un matrimonio tenga un hijo dese
.convertirnc,s en arrieros? no; l.os se~1
,~~
quilibrado,y otro matrimonio te~ga bn
res racionales no d~ben emplear me1
\ .hijo dulce y cariñ _oso; el que nace en ·
dios ,violentos para moralizar á su~
<? ermo, ya busca en · el espacio lQs en•
deudos. Además, sin duda- tú no sa'.,Ji
Íe.rmeros que neC<!Sita, poÍqt;)e cada
bes que todos los palvs que descarf:'espíritu se une con los seres ,que le • gues sobr'e las cabezas de tus.,..hijos
'., pueden ayudar en el · cumplimiento
caerán mañana sobre tí. no precisa\ 1
;;-:de su misión; así es, que los padres
mente porque en esta existencia sean
\ deben estudiar el c·atácter de sus hijos
tu pesadilla ·, tu ·verguenza
y tu deses. i 4esde que balbucearf ;sus pr·meras pa- ·
pt:ración, sino pp.rque
hijo rebelde
' labras, al saltar .,de ,'la -cuna; la madre
de hoy, pued~ .majia~ ser tu padre y
: ;, o__
debe de,:ir ~on . indifere'hcia: • ¡Ay!
descar:gar sobre tí los golpes que de
:r:_s.te chiquillo es una . fiera, le ' ,d_arían .
tu . mano ·recibió, po l que co~ _no cor•
c?°i~vtffs~ones sin~ 1~. ~ej~ra hacer su
, _.taste el ~uelo d~ sus . vici9s,.los arte ~
.'n!í.sima voh.tnta ,q.~'y: l_amadre, p·ara · · ,batos ~e su ira haµ ~u~~~tad<> y ~e-¡a .
-~r.-:·.~á 'sperctr al.. nj~·q,j 3a .,col1'ienzq á .
c;aér,,·sóbr:c su nueva . famiÍia todo 'el' .
o~r:a de d~t(~~ -t!ió~, ;Jdej~·n·~~JeJ1a:d_f '.sú ..iniquidad. ' :(
• ..
•. ~~fc~an~o. se ,
l.ea.nt?'J.a,:', s10 _.~.~-~.oc~r ' ....:Pe~ :1~s que ·:~i ,·l)ijé1 puede ser ·.
1
~lr,d~no que se ·le ,Qace ,vd~ndo-,.rJe.nda m~ñª .D;tl..Ílít'p.;1dre? ..ape~P.reguntó la -P.º~
~·~.
):ielt~ á sus .~~!P .r...ichos..~): ·:·su~ de ·sor- .-'"\ bre m~j ~t,·e~~el c~lll_lo_del asom .~rf( _~- "
,.
-v~-nados ·des_eo,..
s. . •. .
·· ~
;,~~~J , - . -~,:-~ ,~{~uede s,~},o; ~or ~~.so¡_~~ ·s~/· :\~ ~
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de su h~1~aflé(•~ -·.'.-~
-~ñ(l)S
ha'ce'; . ~· .: s~b~
profesq~ , iialiano .h;i dad .o : P4~
\i J~Jt
tímonio d~ que r econQció_. p~
me nte á su hermana, de rnodo ~e , l).'~
le pudo caber _lámenor duda de .qq ,-;
era r~al su apa-~ici611.
· :_;·

ta por e~Óismo ·debemo11.e~:foca
·r,,, i_ns•,·
tru.ir y moralizar á los ,seres que e.s~~n
· bajo nuéstr~s 6rdenes, para que ma- '
,. . •,
,,
nana .no nos tiranicen, .no nos . opriman, '\º \'en~uen en nosotros lo~ castigos que recibieron,
porque la humanidad no se reduce á lé\s generaciones .que vemos en la tierra, de niño~,
ad·uitos y ancianos; todos esos q.u
"'é
hoy nog ro<iean se reproducirán
~a~ ñana, nacerán denuevo y estarán uní· !
dos á r.osocros p01' los lazos de la car ne y los compromisos contraídos por
los espíritus.
Nuestros ami~os y .nuestros enémi gos no se separan de nosotros, porque
sus cuerpos se disgreguen
en la fos;i;
nos vol vemos á encontrar, y nos uní·
mos para seguir junto _s nUt'Stro trab:ijo, y uno de nuestros afanes debe ser
el arrancar las r.ai.ces de la .ira en don ·
de quier ·a que veamos que . arraiga 1
esa pl'anta funesta, porque sol:ire todas
las plagas qoe afl ,gen
la humanidad, la ira es la hidra de ci~n cabezas
que se reproduce para destruir el pro• '
greso de los puebles.

tu materfalizado
rfa, ue·r,t~ •.tres
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Nuestro muy querido amÜ.{OD. Ja~~-.~
me Anglés, diputado por B1rcelo _na" ·,:
nos relata el siguiente.fenómeno
qne ..,
le ;¡caeció el día mismo <!e la muerte __.;,
de su esposa .
.
. ..,,,.
Hallábase nuestro amigo ' en ·su : ·p~
pueblo natal, Vinaroz, en casa ~e la :·,·
nodriza de su tierno hijo que contaba -~
sólo veintiá n días. en unión cte varias ·:-,e
personas de _confianza, cuando el ·~-iñó .
volvió de repente la cabez¡¡ hacia su ... ·
padre · y c;equedó riendo y miráodole ·•~fijarnente, llamando la a~endón · de ·to- '.'.
dos ·; á nuestro amigo le_~sa1tó ei pre.- ·
:sentimiento de ~ que la madre . h1bfa <~
m~erto y como si el niño ~udiera ~?· ·'k,
tenderlo le dijo. ¿Qué t1en<?s, htJo '~
mio, es qt.?e te has quedado .sio ma- : ~.
.
dre.~ El niño, cambiando de expre- 1\(
•'\J.IALTA ÜOMlNGO SOLER .
sión, se echó a· llorar. con grao d·es·- · "• .
coqs.ielo.
.
A la .misma hora en que esto suce- •\
dí,a· Vinaroz, moría en Barcel<Jo~1. ·
nuestra amiga -Dolores, e~osa de
JaimeAngies ~:.1
, • _{~q
1
'Tales son Jos· hechos escueta y fiel•.• i
•
•
,¡
,, mente relatados por nuestro · a,n-ig? el -~
). señor -Anglé §/ y de los que~ d~biáa- ~:•·;
' .
mente com '· foliados, resulta -uno de ·,1, ,
. D~_uno de lo! ~lt!mós n~meros de _
s~os fenótpeóos
que oo tieo·~ ,_e,ipli:-\':
,. . -,: lp..~ev~s~~
Har_bi1f6!r.
...
!ght toma- . · ... · éad~n ,pd~tij c=J 1Jera 9~1
.~sp~r1.t,.~_JAQ;y-_-:,
_m~s •l~ n_arractóo , d~~-l~ ~~ 1e)1_t~ h~~,ho•. ' >i
~c.oritra ~o, J coales han, ~e fa~al~ .ep~~ .t
. :~ ~- ~,:p(e!"';)t1M-1lesfiJ~~ ~ U:~,1.~ersJ
~~ ..: : .es~r!ll:~~s
.~t -t~ª~- las ·rt:'~.,si :~~mart~~ •:.,_
.• -~oían.
~:~ 8-wn
.
~
.
~
u~q
}<?
s.:.~-~ ... e.él~~~~~:.', .- t~fin astf! V~{iítncás.
•ntd:o~e~, .de .J a ·,e cu~Ja 1taU.an:a,•.: . , •:.·;,,._ ,,_
....,y_-~~. ·., ..
qe P,sÍ"~l;i,~ ..y-~rih{iQ.
~}.@~d, b.~~9
:C,9:
· , ,., ....i'~:>.:··,z~\- * '\ '··
i
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;. · •.j 1ociclq::.-e)l · .t9fü~ -et-~~; d~ ~cie'n!ÍnE_:o,
., \ ; .,,..
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, Las flores de las Pfaderas
l<.tsc·u1tiva el Creador
. y las flores de tu cargo,
la moral y la instrucción.

...

· Con esto quier9 dedrte ·
que ya llegó la ocasión
.
de em render estfit .trabaj .o,
que J tiempo corré.~lóz . ·
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A un jíbarodeJa,yuya,
..
¡,
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~;..·",.·,
~:.:}+·
bien qu·e: nú,ñc~<p.<;>drán
.recompensar• ·
le y al mis~o .,~iempo •. dará usted un
•,paso tan ,: gra 'nde en el ca!'llino •del
progr~~~ q~~ d~jará Je ser jibaro, ·
. como __y~ pr9.~to~ y con el auxilio de
los buenos espíritus, voy yo á dejarlo
. de ser .

'

}

ÜTRO JÍBARO.
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Los
sacerüotes
,.~ue~uieren
seguir
á
1

1 •

.

'

f ~· Cristo
seseparan
~elaIglesia
CaMllca.1

ihás que de autoridad, · h~ aqui p!)r qh~
está murié-odo .se. En lug-ar de apro- ~
ximar á los hombres,
la Ig-lesia los
desune y aleja. En vez de convertirse
en hospital de l~s almas, no t~s m~s
que su carcelero y torturador.
En
vez de poner bajo las mi radas de la
human idad el sencillo
Código del
Evangelfo:
"Amaos los unos á los
otros", enséñale la larg~ísima
serie
de sus concilios y de sus anatemas,
diciendo al hombre . Puedes ser bueno toda · tu vida· mas si rehus a~ doble
garte bajo un' solo artícul~ ~e ~os
dog-mas, aunqPe sea el mas tns1gn1fi
cante, seras un traidor, un renegado,
un herético, un réprobo. De este modo he llegado á la terrible conclusión
siguiente, que hace algunos años me
hubiera hecho sonreír, y que hoy le.
vántase ante mí con implacable severidad: La Iglesia 5e proclama
sí
misma
úni · a intérp~ete de _C~1sto;
así. pues, para seguir siendo cr1st1ano,
es indn;pensable
abaodooar
la Igle. "•
s._a
. •i;.,_
~ s \orñbres van abriendo los ojo-;
á la :Iuz.• pQrque la Luz verdadera
brill.~ cada día con ma'> (µerza y más
e~plendor.
· · ·,.
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vírge·

turnos céfiros, y 1a campan ·a de .la lgl~- • ' corazones á impulso de amori~s
sia católica repetía con su sonido lú ~
nes; sí, desgraciados pe)os ·gue cami-' .
. gubre _y monótono, UJl tristísimo angenan entre abrojos, sin nádi ,_q\le ,ha,l~ ~,.~
/us.
·
gue -su mís ·ero existir y llevan__clo
-cQ~-,: ,
Mi pensamit>nto flotaba sobre tu
sigo tum 'bas de ·recuerdos, de·1dfopas ,_~~
iinágen. Mis ideas vagando en lo in :
que pasaron y de, amores fenecido~~ --·_:)
finito descendían sobre tf. Y todo mi
. . - .•••..•.•••••
- .. - •• - • . . ..:- · . / .·._,::
ser es peri mentaba una satisfacción in•
Las so bras de la ~che sorpre~ :.·=·"""
--"-'
decible con solo tu recuerdo .. _...
di~ron mi meditación; . las primera~ :\ .
Aquella calma funeral cqnm0vía mi
estrella comenzaban á brillar en el · ..,
e splritu; aquella belleza pronto á h:m.
éter; Celenia se alzaba majestuosa '/·
dirse en las sombras de la noche me
como la rei na del infinito, de su lechef"' .,
causaba tristeza; ' y aquel silt.ncio, esa
ae plata, y yo despertaba
á la vida :\ 1
quietud sombría propia de nuestras
real; mis sueños se desvanecieron con ;·.
tardes tropicales, envolvía mi alma
e l día, pero en mi alma conservo ura . ·'\.'
en efluvios mister iosos convidándome
noche de tormentos y dolores, persi • ::
todo, á una profunda meditación.
g-uiéodome por do quiera, el sublime
Existe, me dije. existe una ley inrecuerdo de tu imágen.
mutable y sublime, ley de progres o;
ERNESTO
AvELLANET
MATTEY.
Códigp de amor, que se manifiesta en
todos los séres, y en todos los mun .
dos.
--~~::
Los planetas en el pié lago ilimitado
'
del espacio, g-iran en virtud .: de una
Jey de atracción; ,y todo, absolu tamen~
te todo, repite y4murmura la graodio•
sa palabra que sirviera de pedestal
la hermosa doctrina del Divino Maestro: Amor.
Circunstancias perentorias nos ob1.i; i
La golonclrina cruza las inmensidagan hacer ale-unas observacione5i so·:•.
des de los mares pa a posar sus alas
bre el~tema cuyo epígrafe - enca .beza
en el ntdo, donde quizás anciosa, le
estas líneas, para sac ar,· de la o1:>stin~~
aguarda )su amante compañera.
·
ción á algun _os ci~~~:S·:,de aJ,?1~
/ qu.,e
'
Y yo ·, 'pobre mortal, ·cuyo destino
ven las cosas al reOés. Y r,os :atirma".,
es vivjr muriendo, solo g,1.1
ardo en mi
rrios én este aserto, porque 110
~1 uno 1,;..
pec~o dolóres y .,pesares; ilusiones
solo, si no á vario~, -het fros ...oíd~ 4«i~•;
!:
' muert~s¡ esperanzas lo.c~s; ambiciones
qu~ creen en la teoría ·del espi { tism ~~.. ·
r isible .;; l;lu.érfano de · todo amor ··que
pero en lá '~práctica . no. - , .- ._
, ''.,~
halague~¡
ventur~; sin fé en el pQr
¿Qué eri't~ijderá~ losr.aludídos p'ór~t•·
venir y sin •c~nsuelo e11 el presente.
la práqita · !;c;Jel·espiritisnio? · ¿A.caso:'
. , -i.f.~!ices, vosotras, bti~s ligeras que
pon .erse'
e~o~ar ~':los ·· 11,1i;ertps,,,co ; ,
~.n vuestras ~las I los perfu~es ·
mo ~] los ~~eh? :Fórrrtul~ __
qúe
ho- ,/
.·. ,.::~ ,. ~..¡s~ da~a~ :.los ·fragarit-es litt?s; _!ro~za, ._~::~_erdad __
qu .e ~.~,J:>.9~4,eQ
~PA:~i
.·_,
;'/~.J~!~~
".·,-,~.tr~§!,:_,beHas ,palc¡,ma_s~que . ...ceb1r. ,_...\ : · . ~···.,"'~};~~;~t ;•_'.:.•..,c:J°~i::.
\-.~:.K:.i:
-:,.~- J!i :tV~~s~,os,..:~r!.~1.los~na~ f r:a- '. · ·· ¿~rf}e_r~
.~. ~'?~. '• -~~~Of~.s~·.que.x
t ¡

' El es:piri
tismop•rá,ctico
.·-..
'
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,~rra5i~ ,-qü~ :.ell~ - Ua~
.{ ·
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Ese fen6inénd, ósea la comuoica•
es.piritista y verdadero cristiano, (en
·--ci4n espirittial, es ·no -~bstante, tan velas obras) es la mism_a cosa. , ••Pues
;rídica como la luz d,el sol; es una de
dice , el Evangelio, que lag palabras
'• 'l~_s yerd~dés , irretutables que forsin las obr:is no valen de nada y las
;,,·,,man ,la -base fundamental de la con::,o·
obras lo son todo.
''.':Üapéira doctrin~peró
n.o es .. , lo ?¡ue
Más dice otra máxima: •·No todos
.~}Jo_s .d~fensores de e!la llamamos praclos que me dicen Señor, Señor, entrar"' trcarla y"es _á lo que nos hemos pro•
rán en el Reino de los Cielos, si no
,'.\·puesto~ á ac1arar la verdad sobre punsolo los que hagan la voluntacl de mi
· to· tañ trascendental-como
necesario
padre que está en , los cielos." (Ma,,. ·:es al · género humano-para
seguir
teo VII, 21)
~ ::·¡':por eJ ·verdadero camino del progreso
He aquí pues las n!glé!s:
:'_'
~'<
y alcanzar en la 1ucha de la vida la
••Ama á Dios sobre todas las cosas
: ._pi.lma de la victoria.
y al prójimo como á ti mismo . "
:Pues bien; la práctica d~I espir_itis•·No juzgueis para no ser juz_ga•
/" mo, entendemos los adeptos de dicha
dos'' (y mucho menos sin conoc1m1en~ .. •doctrina, que es la moral que ella en to de causa).
~/··._cierra,cuyas .máximas sublimes son las
•·Perdonad las ofensa~" (y no ~uar"~,'-mismas consignadas en los Evang-edar odios ni rencores, por supoe:)to.)
/ '.:líos que na,die puede oegar, y q~e sir
Devolved bien por mal" y
' ven de distintivo á la vez que de b~ '•Haced con los demás lo que de
luarte para .·la verdadera defensiva de
seeis que hagan con vosotros".
los qoe con la entereza de su corazó,,n
Practicando
esas r eglas, á buen
y la dignidad dé su conciencia, tratán
seguro que nadie tendrá que la~en' •"!'!-·de segair ·poi el der -rotero trazaéo por
tarse mañana, de tener que sufrir la~
,~:{~ellos,
_
·\·
consecuencias de <susfaltas pasadas.
...
Lo que esos que quieren juzgar las
Hay, pues, que te raer mucho cuit.· cosas sin ·conocimie1~to de causa, lladado en no dar mala interpretación
..;:-) nan práctica y ·nosotros llam ·am~s fe.
al sentido de las cosas, y mucho
nómenos espiritist _as, pertenece á la
menos á las ver cl.ades venidas de arriparte experimental, · y es lo que viene
·ba.
• á dar al traste oi•ra el convencimiento
Y los que quieran conocer el espi.
-.:, de· los que, como ~anto Torriás, neceritism0 teórico y practico, propiamen •
-~;,
.. sitao ver para cre .er. Pero, en verdad,
te dicho, que .se tome~ el trabajo de
1:k,
:: n:i~·guna g-r~ciatiene ' que cualquiera
estudiar el verdadero con-tenido de
, ·:~>se convenza .por un · experimento . que
sus bases . fúnda~e ¡nales: y así no
·' le demuestr-e .la t~ª'1idad deJa -causa¡ si ·, ·"volveran; al m.enos, á comet~r ·el ·desa•
... no -cambia :de .m.etQdo . ó ré'gi,:nen de
' cierto -de juzg'ar:11na cosa sin conoci'..~'.~.
viv, d_c}~o~ti,~q~◊ su
,!,'er_4.adero ef~c · · mien Jie causa; y por lo tanto, de
.,·,ro _de · regen~~-il~ÓJl, -~~ra~ •. ~n ese .. decir :c:fu
,e nQ·:creen en lo q' e precisa ·~ ...~q~:S~~e ~ued~ 1tta_~~t ~spiri~i~t3:_con.-.·.
m~hte_Jmp<¡rtaal hpmbre par,a;·séguir
•,•.,v_enJ:1dopor.Ja§';ptµ . ~s,. pero no esp:1;
c~ñ pas9:5eguro -por .el 1 .verdadero ca _.:.
.,(rfti~ta. pr~c
'fic,~~:
·cahfiéatív, ~--_. rhtno _del-progreso ':~ ~~ la ·y«rdati. · . ·:
·'.,s91e,_puéd~ ;apl{~r~a ;lo3 que •~~van;;-:
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,' ·bras ,~h·•im~1c~~ y pt~guntas · inten ~
·· Jesústuv~ '.)a necesidad ··de aparen-.
1
:::· •i.
tio~~das J espéct·o ··á su natutaleza; ·. ' tar serón líoínbre de é~t'ne ,y.· hueso,
{i'.-::·,
apa,ri,cio·nes · y d~apa 'riciones mist¿.
por DO alarmar
los de su tiempo
}.~-;-,:_
riosás;
_;
~_f p~s·o';~obre la~aguas~ sus
preniatu 'rando Ideas incapaces de ,ser '
1
'.1Jr,'.:
tra '1i-sñgurac1d6es; su condúcta para
comp 'teo'dídas •·ni aún por sus dic.éípu•
., 1:t:c9n .M_
~rfa,--q4e en ningun~ parte la , · los, cuanto menos por séres . suma. 'i,receilioce como madre, siendo él el
mente ri1aterializados que esperaban
~~•
pi:\i.m.;rh"
enpredicar dando el ejem ·
un Jedentor Regio lten..>de boato y 1
. '.~,
ploflos 'ii;cide _ntes de su muerte; su
de ¡rran poder mundano.
:, : resurrección; desaparicion del cuerpo
Ya en los primeros s1glos de nues. }y· ~tú:~s1vas apariciones, y otros y
tra Era, se hablaba del cuerpo agéne•
'' J >tros hechos más, tenidos por milare de Jesús, es decir, no en~endracto .
., grosos, y qu~, á la verdad, confunden,
Doctrina que suste, itaron vario; cris
·--.·
nos autorizan para excluirlo de una
tranos de la escuela de JtJan el evan . ' náturaleza humana :
gelista, aunque no llegó á prosperar.
·1••,:•t,_ El so]q hecho de ]a encarnación de
. A nuestro modo de ver, á la po ste
:f -u~ p":spírit1,1
1~hace perder toda clase
ridad le estaba reservada el conocide _
r.cct\.erdbs'~e su existencia antemie~to de las leyes que determinan la
if;:i ri?r• ·?e óad~ ,se acuer~a, n_ot-z"ene
conmaterialización de los espíritus y de
~::-¡¡
c~entta; Y, de no set as1 sena una ver•
su incorporación.
. dad~ra derogación de las ley,es natuImposible ·hubiera sido sin el cono
':A~\· rales; y Jesús gozaba de completa /uCÍIIJÍento, que hoy se tiene, de las
'
la
·(;'..· c-idh, tenía plena 'conct"encz·a
de su mimúltiples transfJrmaciones
de la ma
Y:} sióo, eQ ning\Ín momento la perdió.
teria, poderse ex plic:ir esos fenóme·{:.,.,Su envoltura especial no le · era un
nos, y naturalmente
hubiera traido
f;J,.obstáculo y, por ~so pudo, con tanto
grandes trastornos al debido eocau'-.tii:·~
:acierto, escojer entre la ·gente hu mil.
samiento de la 'nvelación".
f i
,}'. de á los que le habían de secundar en
Las cosas surgen a su tiempo, y
'
su gloriosa misió'\. No le eran ~xtra•
~os _parecen imposil,les mieotr;is no
:~:'.:ños, los conocía y sabía que Jú8as te
n·os damos cuenta }' razón; des·pués,
r:,.ha.bía de 1 vender para que se cumplit• • · vencida nn'estra .ignorancia, todo · lo
.:f. r .:i la profesía. · .
.
halhúnos sencillo.¡
!:.; · . Jesús, Espiri/u · de pu1'eza'fJetftct(i,
la teoría ºagénere"
de Jesús, ,
· ~!.foé revesu _do 'de up ·;.periespírttu a_cteno·se pueden- e~plicar los ·hecho-s "tni. \ '/
v!t-;cuado á las ·necesfdades del momento
la.grosos"que se·l~ atribuyen: resultan
, \' y e,{ r~lación con,...las . gróseriá"s ·de
... irresolhbl.,~,s. ·,.
.. _'
• · : , ..
' _/nu·estra ·maieri~ : >:? ázón ~e ser ; 'lMf su
Y 4-~
~- o~st~: :'vo-Fvem~s'.á ··.p't'ó9_ra- ·.·.
1
t ~poderosa : ,~lunr,d,, Jesus ~e -hacía
ma'r á Diol ':U nfoo''-"e ' iod,ivisib.te1;,sio ,
¡;,ta_ngib~é, · CO,I),
las aP,'arienci_as . . pad
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