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No te d~je1 apartar de tn11debarea Pº{ o fqnie
reffeooidnvana q'oe -rél'peotó 11. tf pneda
oer e
111ondooeoio,porqne en tu poddr no e&W:óMJB
oeo•lfru, y .por oooaignieote no deben importat'te ni,~a

l

i· N¡ la ,erietenoia, oi,el trabajo, 1nfel dolor.ooo<-ID·
yen donde .empiesa un , sepaloro. Si el agitado
eoeño de la vida no es el reposo, oo lo ~, tampocr
el pro'fuodo neño de la muerte.
·
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· -:-P~
aquel ¡:ran caballo de madera,
q.,-por Ja habita~ón solo corría,
e~~~ he roto e otro día
por saber qué resorte le moviera.
--1.Y1hás hallado el resbrte?-Nada hallo.
-Y después de trabajo tan penoso;
,
¿qué ~ copseguido al fin t~ af~ curioso?
quedar con tv ignoraucia y _sin caballo,
Ha ,procf;dido al cabo ~ in~ncia 'I • .
como los hombres~
en su átánprofundo,
~1 secreto mtitor qae anhna .al mundo
CIUiln'eD ballar por mecl!ó
dj Ja· encia.
:verel r,sorte ..

P.R. AS SECOND
1

·•

CLASS MATTER APRTLS :rH l9()1
lt

•

I

el mecanisqio oculto dela vida,
y sin ballar 1$máqÜitÍn ~condida, '
rompe la forma, ,mata la belleza.
Y cuando el hombre de su at4nvasallo,
cumplido juzga su deseo artUente,
se queda como tú ¡pobre inocentei .
Con su antigua ignorancia y sin caballo.

··~ Ja.cab~ ·p& . al laboratorio ·
'ºve~saf, 'a'\oet.óuerp?qu~ venció :¡11
f?~s1ble.de1, de sent,.r, de1.a de pe~r·to«Jas J~s sensaciones que ·an,-

e láillitica ~andiosa de la cll~ t4 ~
formaité los cirnientos,

ondea en tu11

torres la bandera gentil 4el progreso.• ;
,pero el e,qt1eleto del sabio no hará
un solo movimiento, y el populacho de
.. on ~ su vida, ' y disgreiiar:las sus
las tumbas, los socialistas de los ce: ulas ó petrificad .as por . a12'ún
menterios ( v.ulgo gusanos), se~uirán
• oto cie11tífico - modificado y
siendo dueños absolut0-. ele aquellos
. ' -'~ntre
ierbas aromáticas,
cuerpos que 1~ muehe les ent~gó
~·.'
Já9dose lentamente,
la·
v6.••
es"el ~sta ,io -permanente de ·
sin condici ones .
De ig-ual manera el cadáver de la
, •~ jtd-[il _os que un día tom:1ron
. meretríz permanecer~
insensible, 1-a
?pirte .(an a~ti.,a cn -d movimiento
crs.31y el sabio más profunr:lo no
cesaci6n de l.a vida deja .inertes á to -'
Üedc dar vidá á un cadáv, ~r. Lo
dos los cuerpos, y si con el llo.,nbre
ismo queda rígido el cuerpo dd
todo mnere ¿no es verdad que la, le·
~t'l-JOOque el dt:, ju !,to, la misma
yes de la naturaleza son il6~1cas, son ,
;nrt-fac~1ón se apociera ele la ca~ta ,
absurdas? si el resorte áe la 11ida lo
rrgen ~que de la impúdica
ramera,
mismo s~ rompe en el c~rebro iel sa•
n el mismo sueño .quedan sumidos el
bio que enla rnentP. dd i Uo~.\. si_h
,r ciano y el pequeñuelo; la igualdad
naturalez:i tien l'! sus leyP.s i_.:u é 10
ter:.radora de la ·maerte, pone á un
mutililes, ¿por qu~ la •ubiduría y la
1h,h>onivel al _monje y al guerrero,
estup' éz s<>n · pesadas en la misrna .
balania? ¿por qué la mi~ na ll11el recta
l s~ bio y al ,ignorar\~~: odos ~on
traza
la -muralla que. separa á los vi ~t;ilt-s cu~rtcfo el co??zón deja de
vos
Je
lo:, muertos, ,s, ell l 1,; m11erto,
latir: .AbncJ marmóreas tumbas de
IJ Césart:s y encontrareis
en ellas
hay algunos que v'i~~n eternd.rneote
or 'su ciencia y sus 'i•fr.tudes
:
en la
queletos .-perft"ttamente conserva
mt>moria
de
las
geoeracione~.
,nieoos, revestidos · co~ sus mantos de
tras otr-os estando · vt'IO:f . em;ay.&n el
lirpura. ¡ Arengadles! decidles ·que
papel de mli · toe; y ,tesapareciéron
Q~ pu
~os los llaman, que sus . vasade la tierrl sin dejar el más ·leve ,
s lcis esperan, pre~entadles sus ar_, , conducid ~.n'te su sarcófago brio
vesti~io de su paso? ¿µ,,r qué cu
i~ualdad de des;tinos siendo tao _dli·
_corce)t-~ ,que 2'olp ·een el suelo con ·
tintos los mer~ctmientos? ·
P.acien1!1a ..,)' 'relúkhen con arroganSi la m1sraa materia tiene sus le~ es,
y todo será inútil; los guerreros
e hicieron temblar al ,mundo, persi las tuerza<cencríp~ta ' y centrífllg~
funciona() acompaia l.arn"!ílte s111 c.t~ .
D.ecerán quietos dentro de
se
el menor choque acorte ó aümente fa
cro9, y sólo 1a· tao~así;¡.de ·1os poe, distancia de los cuerpos enor,nes que
los leYantara de ~s sepul.turas.
de~cri ben círculos eclípticos en torno
aespués i la fosa común, ,donde
1
del
astro solar que les dá vida, si ton colifun.c;iidos..d sabio que murió
do es armónico en la naturaleza,
!,ti
miseria y la mer~triz
exha
ú'timo '•suspiro en el duró lecho
. t9do tiene márcac;lo ~u peri6do
de
:bo$pital, removed aquellos hu!!- . ftoresc ·encia y de , ~ 1q·uila1n1e0Lo, si
1~ á los gttaan·os _qu.e sus.
el árbol ~tcnari0c
IJlclina su copa
la. feathr y dliig.10sal _~abio, · .· ' cuando vei'~es rece , : le a:-.ecuer~all
sa i~v.~otu/ . ~i-toiict~~e,
c5,no la
ili:-¡Lev~taida'!iue tus deli.
e ~~D _las Y~
_eras
rác•
ínt~lig~.i
aet ~bre
q~e e el_ .
~~t....
veo ·ve_r ·tu ... ap tco:.is
,r~ :n~ ~~~ hade .
tr, ...

sus

que

a

.

.
.
anclada .!uando la sangre-se ~·coagula
y a ofí~ el coraz\Sn?.
.
-Por mucho que pese á los sabios
materialistas,
el gran resorte áe l{J/,
vida. no se encuentra sino .se acepta
la reencarnación del espír¡tu, sino st
• admityn innumerables existencias en
las cual'es el alma unas VfrCes .satd ·a
s-us cuenta, y otras recoge la co:;echa
- de frutos sazonados que le correspon
den según los trabajos-que ha hecho.
Sino se ac~pta la supervivenda . y
.- la eterna individualidád
del espíritu,
· les \pasa ·á los , sabios lo que al ni fío
del cuento, torturan su :maginación ·
buscando el reso-,,tede la vid~ y al fin,
cuando muere el hombre, se quedan
los escéptiéos con la misma ignoran•
cia ·y sin la Justa creencia en una foerza superior que mueve la creación incesantemente.
;
1
. Todo lo niegan y · nada constT'11'Y~n,
todo lo ignora ·n en medio de las fuen •
tes de la vida,rompen todas las •fibras
de su sér y se queda ·n en la misma ·
2sc.uridad, ~u trabajo es titánico y su
resulta<lo microscópico.
¡Pobres locos de los siglos! busca is ·
el resorte -de la vida, ' y lo llevais en
vosotros mismos.
Cuanto
digais,
cuanto ,in.venteis, todo será escribir
en la arena, mientras le 'Óegueis al
hombre un espíritu · inmortal, r:espon ~
sable de todos sus actos.
·
..... El nsorte de la vida no ose en•
•
cue•a
en ninguna religión, en nin·
gun~orque
ningún credo religioso
· acepta el eterno progreso ·del espíritu,
todos los _dogmas tienen •u~ delo don.
de se estadona el espírit~ llegando
a_llímite de la s.antidad, entregándose
á la CQntemplación de la obra divina
y':d espíritu ·e~ éxtasis se opone á la
marcha , de la vida universal: en el
laboratorio
de •~: creaci6o ·J?do se
. mueve, todo evo~a,
.ttldo trans

fe~

~o adq~

teiácia

r~

se

,íople-

ma-

;

eL

lfmite de la virtua y el de la-imq~id~d
sondos polos que no · puede-admitir ,
_13¡raz6o, la última palabra no se po•
drá pronunciar jamás en ningún .s~
· tido: .el hombre, es una unida<! que
nunca podrá formar el total de .un'á.
·suma; ~iempre .verá ante sí . nu~vas
~nidades que v~ndrán ~ d3r Jllfs _xa:
lor á la canttdac, sin fue ja(Ílás pueda
decir: En mí concluye la sabiduría ó

la imjn'edad.

~

.

_

El hombre es grande,- porqueés
eterno; si no lo fuera, no sería dig110
de su Creador. Considerado el nombre en una sola existencia, ¿qué prue• .
a nos dá d~ su origen divino? Nin·
guna; el niñots torpe,débil,ignorante;
joven, es aturdido, que juega el ,todo _
por · el todo sin tender una mirada al
po : venir; 'en la edad madura:, ~ es
taimado, as.tuto, hipócrita; en la vejez es egoísta, despótico, impertinen• . '
te. ¿Son estos los atributos - de .su ·
grañdeza? no; el hombre en la tierra
(con . rarísimas excepciodes), aún el
más virtuoso, suele teµer pequeñttos .
defectos; de consiguiente el resorte e.-.
la vida no está en la vida térr
, ·
hay que remontar el vuelo para 'b1.( ·
· car u.n · mañana, y hay\que retrocede~
para encontrar QO pasado; sol~ ast -~
encontraremos la definición del espf • . ·
rito.
,.
Desengáñense
los . materialista~ ·
negar sin crear pap~ ocupar eJvac{Q
que deja la negaci&, es un trabajo
ímprobo, es querer sustentar _un cuer:
po sólido en el aire sinque obedezca á
la ley de la gravitacjón •y nada puede ·
bsistir tuera de la lei natural.
No se pueae negar la exisLencla del ·
]
a ma y I« supervi~encia del espíritu, "
sin dar una explica~ión razonada de ·
las disti~as ,aptitudes de los horfttir~s, ·
que h"f' hombres ae-oble t1.10a.qt;se
han t$:il:ñdouna edácacióo esm'!!~~~
: y, ai~bargo,
S~lt' vulgares . 't ~
~ .se~ ~~< e sólo sirven -de estorbp
.. 1
ateligeocia~ · cero~ f fa

izquierda , ~ la gran suma -sociál; ·
coa~,.Jonós digan
qué consiste qué
ismé>s pada;es saleri hijos ·
.
lkos y hermosos, y otros feos y
'.ep,:lgn~u~t~s.cuando nós expliquen el
r,'9rqué de tan notables diferencias,
'.1é.nl_Dn~
~encontraremos en el mate. riálismQ, en la negación de una causa
· creadora el re-so~
te de la vida, puo
•. como nunca podrán explicar sati fac •
•·,, toriamente porque la muerte iguah á
todds.,los hombres, quedando sin re ·
compensa _el noble af~n de ·los sab ;os,
y .la santa carjdad de los buen .os, como siempre t~ndrán que basc 4 r en la
nada los principios de la vida y la
nada, nada crea, por esto la 5.nica
soluci~, que tiene el sabio para encontrar la fuente de la vida, es dedi- .
·carse al est~dio del espiriLismo, bus·
cllndo eQ la comunicaci6n de los es
:-pi,jqis, el gran resorte · de nuestra
'· -e~i$té.ncia.
·
:
.No pay otro, los muertos · viven; en ·
las, tum,bas de los Césai:es y en la fo ·
sa _de - los mendigos, los cuerpos s~
disg t e~an, ha~ep su trab~jo, creando · ,
repúól,cas de insectos, mientras ,los
espfritus, separados de su grosera env.-olt!Jrasiguen ~rabajando en otra esfera, relacionándose . con todos aquellos que ~les P,id~n cónsejos. y ayuda, ,
".elando po_r.~~s deudos, inspirándoles
deseo! _ de buscar en lo descono
cidola continuaci6o de la vida ha•
ciendo .manifestaciones de su e·xis.. tencia, para - despertar la curiosidad
· hum~na produciendo ruidos~ levan •
. tando µiuebles, agitándose en todos
sentidos, llamando á todas las ccil •
· ciencias, -diciendo ,e,9 todos los tonUs:
¡Sois ciegos _y tenéis ·ojos! ¡ Sois ..
sq,rddsy teoeis-oidosl ¡Teneis inteli- .
~ia y vivís ,f/p el idiotismo! ¡Cre~S'
Ja~uerte-y oegais la vida cu
·
uette~ un mitc,, y la .,ida es ·
~i, ...~il,ld
.saocaónada por ' los siglos!

"º

·· :Oidl•

voées -de :ir. ·~u

.

stbio9 dP·otra9
lpocas
.

:

ieren

º='
1

tos.,

·

truiros: los esclavos de
ttos días os
quieren · enseiiar á redimiros; las ca a
r.atas de la vida derraman ·sus eternos
raudales sobre vosotros.
¡Preparaos, i! ustrnos, en gra ndeceos,
allanad ~1camino, que el reformadoi:
-de ese plan~ta se acerca _ á vos~trps
para e•n volveros con su_salutífero flui ·
do que dá vista al ciego y agiJidad al
paralítico, que devuelve la inteligencia al idiota, y ál sabio lo conduce á
la con\emplación de lo infinito.
Esto nos dicen los espírituc;, por
. esto no titubeamos en ase~urar 'que
· sólo en el estudio razonado de la filo·
sofía espiritista, encontrarán los g-ran
des pensadores el resorte de la vida.
Arn

lia

Do1nh1.g-o

y Soler.

DonJ. Contréra,s
B,a,mos
__,, Con motivo d'e la ioai..gu~a~i611-del
• ferroc~rrii y en representación
del"
ilustrado colega "Heraldo Español,"
tuviJ110Sel gusto de tener por breves
horas entre nosotros, á nuestro muy
estimado amigo el señor · Contreras ··
Ramos.
·Nos congrafolamos que regresara
telizmente á 1~ culta San Juan.
~~~~"
•

.'·,

"::::2:7_; ~ ·: •

- -~-

DonJosé_EliasLévis
,-Hemos tenido el placer ··de saludar
á éste estimado hei:mano que - vino de
paso á e$ta ciµdad, siguic=ndo viaje
para San Jaan y luego marchará á lc1· ,

l;iaba' De$e

.
•
os al apl'eci~ble compaftero
felii acogida en
~.
~

·t~; • ·

1

d_cla ciencta, hay tam~n

tres dif,.
rentes nJétodQs para trasmitirlas.
.
El primero y más usado c;strasmt. f
·tirias á · los demás por me ' io, de las
palabras de los idiomas. .
, •

u

El ·segundo consiste e.n enseftarlas
/ por medio (de la vista, valifn11ese de.
la, artes plásticas, la_ pintura 6 la e~, cultura.
,
,
El tercero es trasmitir los enti •
(CO~CLUSION.)
mientos por medio ' de la música y el
Yo creo que la instrucción no e~
canto. · ''
más que ~ tr~s~isión 9e las experien
Tales · son los diferentes ramos y '
cias que han hecho los hombres me
métodos de instrucci~, -~. Pero adejores 6 más intelig ,entes ó la de los
más de esto, yu creo que á todos los
pensam;eotos .yue háo expresado resniños se les debería enseñar ,un oficio
' pecto á las djferentes ramas del saber ·
_útil, como el de carpinte'ro, ~herrero 9
humano.
·
albañil . .
•< Los ·hombres mejor e s y más ipte ' . Con respecto al tieinpo q1Je se debe
t_,. ligentés
siempre piensqn ) expresan
dedic:ir . á cada materia, y~ pienso
sus · pensamientos
en tres diferentes
al-': cuando nos levaftamos · por la ma ·
dir~iooes:
•ñ na podemos disponM de diez y seis
, _ . l. , En ñlo!-iofía religiósa, sobre la
J
próxiq1a{Ilente ." De éstas,
importancia
de la vida e_n general y
o q~~ la mit~d. con l~asne_cesar_i~s
sobrP. la vida misma · (reHgión y filoi tfrvalos de descanso y ¡ue~o, ·( mten
so(ía.) ·
tr s más joven sea la peri;ona, má§
·1
rgo~ los i ntérvalo:i) debed-¼ _dedioar ,
2.
En el campo de la experim ~ •
ta.ción, sacando conclu-,iones de cier•
se á ~~ . c~ltura, limpieza . ~fi.ci~s :io- · tas obsn\·aciones hechas ' cienciac; na
mést1cos, &. .
· 1
.
'
La otra mitad . pu~rle ernp:earse en
turales, mecánica, fhica, quírnica y fi
siología.) ·
_.
el ) =:studiÓ, crey ~'nd0-yo que el alu rnno
debería tener el priviilegjo de elegir
3.- En el ca~po de la razón, sacan
do conclusiones de propo.:;ic,ones ab s . las materias.
tractas (maternáticas.)
'.'
Yo sé qu~ mi:; ideas .i,¡rn ex >resa•
das aquí _muy . Jigeracttenre,pero •si
E~tas tres clases de cienciás son
·.·~ni
,ve~les . están - a l alcance de tod os
Dios me h::ic€.recuperar la saltJtl, ten
1
go la esperanza de poder elab'Jrar•
·
y no !#ti antagoniitas al principio de
• fas,
·
la fraternidad univ~rsal entr~ los .hom
bres.
En
'cuanto
á la pintura y música.
.
'{odas ellas son verdaperos modedet:aría agregar .algunas palabras.
lo, _erí esto: en que no ¡.,uecien ser '
lo estoy conforme en que se enseñe á todo el mundo á tocar e'l piano.
transformadas
según las necesidades
En el dibujo. com.o en' la música;
ó cóoveniendas y en que no admiten
conQcimiento á medias-st! sabe 6 no
se debe enseñar. al
emplean.!
los Mdio:; _"'1ássencillo~ y accesibl"'_·_,,,
_.,.•u,
-~sabe.
'fodaJ Jas ciencias que no
En~
deberian usar sola .nente
~ ~on , ionesson peligr,r,esa-a
,._
v.,.
l tiz;1, citllón ..;.
y lápiz, y-en mú~ica los~
set cxcl ·
, inlütnrliil
~~s ·sencillos, Si inla
t~
n'.
algllna§.::1ptituJe-; ~~dÍk

--<ie;;:.~~-~--

ras

yo

--

-i~

~»1º

•

IS

~cial~s, se.f~_pérniiti
·;., "entonCf"Spin
'al óléo - Ó'tisar iris.trumentos mls

l>!i~~ ..

. .

o ~1'.,.¡undo , debería dominar el

µt"·.n·~mero

posible de idiomas, y
; nt:0y, importante q'ue se apren ,
·n 'el f,_cés, el inglés y el alem4n.
e debé hacer -leer JI niño en el idio
·a_extra 'njero un libro que ya corioz '
·y explic::irJe primero el sig .nifh·ado
l{.éneral; eofontes
el maestro podrá
irigir ··u 'atención á las palabra-. aisOé!,S,.t'xplicandp
su _deriv:1ción y formas . g-ram~ticale!l.
·

Tr: d·ucidó ~del

ingléc; · por

...

F. V.

&rW'l.pc~.
tándole abritn y dándole ÍUt!l'Z~ p,ara·
• qoe ·oose doble al \mpulso de .Ja i~.placable tem,,ec;tad. ·
.. ·
- PernHtidine
antes que d3 diga el
paµel q~e...la rt: ujer está llamada á re presentar en la sociedad. Se halla revestida del carácter de hija, esposa y
madre.
Corpo hija _tiene el deber de
amar, respetar y honrar á sus padree:;.
Debe atenrler solícita á sus pesarec,,
y endulzar las amar,~ 11ra;; que traef"l
consigo los achaques
d e la anciani •
diid. Así pag-an la deu1a contr.-lí:i-1 ·
con lo-, padres.
pufi!. e-.t ·>-. tie 11c n u!:!
inagotable . mananti a l d e a n lr para º
sYs hijos.
¡.'\y tie la h ija qu e desprecie la terr;iura d e sus · padr ~ ...! m a dre
IJegará á s er, y ent o nces s e cumplir á ; '
·..,....
ton ella aquel adagio que d, p~ ~ ••Q,4ien
~
á hterro m.ata á hierro muere .
.Co ,no e,pos-t · tiene i,np o r~antes l, •
beres que cu ·nplir,. l) ~b ·~ ,1 n-1.r y re,pt>tar al padre de us h ,j 1>-., cuida ·1 i >
de · no arroj,.¡r s,obre Id ho 1Ha i c: "'-!
esposo oi la má,; ligera m a 11ch1 que .
pu~da empañar !--U bri ;lo.
Como madre. debe. no solo amar á sus hijo~. sino educarlo,;,
instruiílos,
derramar sobre sus tiernos coraz ,)nei
lo s , helios sentim i.entos y las máximas
salndable~, y en sus i 1teltgenc1as ·la .
lm: de la verdad.
·
Estos son los principales
peberes
<le la mujer.
Ah0ra, dec,drn '!, caros
herma110-,, ¿pued ~ la mujd
cum_Mir- •
e. trrctamente
est,N deberes
sinl41ha
recibi .do educación é instrucción?
N ó. ·
¿Y, es ,c_0pa suya? No,porq~e la mujer
por sí so la. 0 !) puede educ<Hse; y v,,s •
tros les hombres que h:ibc1s · formado
las leyes, no dais á la mujer lo que 1~
pertenece,
le ce;:rra1s casi todai la's•
pue_rtas de la ciencia. '
La hu•n.im.i,H.l prog-resa á in~dias.
-

•DíSCl1RSO
PRONUNCIADO POR

MATIL])E
EN EL MEETING

LASTA.

JULIAN,
CELEBRADO

EN

· GUA YAMA LA NO.CHE OEL, 28
DEL PASADO MES.
·-

Hermanos

~-...,;;31,a

mios:

__

f

.. !

,,

· • Hablan del pr,,gre,o de la~ oacio•
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:y .fütñr.eis

qu~ m

l¼cidicho ·Alfonso Karr,
la.
da~o un paso agi-g~nUdo en lasenda
jer que se dedica á escribir, allm?
del pro~rcso; . porque n(á;p~edeít 'ser.
el número de .libro:; y di:1minuye
felices º" ·pueblos donde no · son feli
de mujeres.
¿Y por qué? ¿apalso
ces -las mujeres: _yno puede · ser feliz.
mujer para ser mujer ha de tenP-r
la muj~ cuyo · espiritó se ·agita en
. patrimonio
la ignorancia ' ? ¿ porq
v~ío,. porque · recurre á la religión y ·
una mujer e~criba y con
escrit
ésla no habta á su corazón. acude i ilustre á otras mujeres, se da de baj ·
la ciencia, · y la ciencia le cierra sus f · en las filas de su sexo? Creemos qut;:
puertas.
.
na. porque . el alma no tiene sexo, y.
Ha dicho un escritor:
"Educad á
en el alma brota el senti.Qliento de · lo
l.as mujeres y tendreis hombres;" y es
grande y de lo bello: y si .a ta mujer
la verdad; porque la mujer es ~rbitra·
le cierran las puertas de la ciencia, S1
de) destino del hombre, es la brújula
le impiden c;aciar la sed .de su espíritu
que le guía en el borrascoso
n)ar de
enese manantia1 herm~~o . ¿qué le dej~n ·
la vida, es su apoyo en la infa.ncia
entonces? ¿el Año Cdstiano y el rosario?
su precept qra en la juventt,d.
Sí, los libros ·sae:radcs del catolicismo,
· ¿Y cómo s abrá la mujer ]a difí
_que les enseñará. · :1 conocer un .Dios
i peq ·ueño, vengativo y c.ruel, , con •una ·
ciencia de ed~car á sus hijos? naqi
gloria para )o$ que pqc. medio de ora <se )a enseña -y por -lo tanto, ]os ·hijo
adolecerán del mal que ayu•~·a. á =st
cienes pagadas pueden ir a ella, y un .
madi:e; porque el árbol t:lañado no
purgatorio y Ún infierno para los que
proquce fruto sano.
·delinquen un instante.
·Un D ,íos ta~ .
cruel
que
-t1os
dice:
.
('Si
ig11
>rarite pe - ,
V:oso'tl-os los hombres,
¿qué haceis
ca5, ignorante te condenas," yi la igle•
por e] bten • de las pobres mujPres?
si-a · Romana dig-na esposa cie ese Dio .
- ¡ nada! y luego las vituperais sino
ta.n pequeño, nos dice: ••La ik{11oran~ cumplen ·sus deberes. Edncadlas p:ira
cia es ma-:f(e de la pied ad" y nosotras
que si alguna vez plvidan !os debP.res
pobres muj eres, q. tenemoc; la ign~ d espo s a y de madre y arrojan
al
rancia por patrimonio purque segut_lodo el buen nombre de sus ·espo-:.os,
mos · los consejos de nuestro. mad~e la
conozcan que el honor úna vez perdi
dido no . se ·recupera jam •s," qu~ el
i~lesia, por i~nor:antes pecamos, y por
'ignoran tes nos conden:imos y tenemos
hoAor es com<;>el cristal que el más
"que ir a habitar esas horrib es man• ~
ligero aliento lo empaña, . el má~ leve
siones que nos guarda el Dios de los
golpe lo rom¡.,t', y una vP.Z roto no
católicos.
·
-~ven
a_ unirse los pedazos.
.
¡Oh,
n'o!
arrojemos
léjos
de
nos•
~ducad
á la mujer, µ:ira que si al•
otros el Año Cristiano, y reempláce• ª
guna ,¡ez se· lanza a lo s goce-; "y á !"os
placeres, se acuerde de que s u-. debe mosle con la filosofía espirithta,
<lu~
allí hallaremos creencias más consol~
res la llaman al hogat' doméstico, y
doras. Guardemos ~I rosario, que ya.
que el placer · es una copa , engaños~
...
' .
pas6 el tiempo en que la muJer t~n(
que nos presenta unos bordes
muy
que recurrir a la or-acion rutinaria pa
Julces. pero en el fondo guarda el
ra elevar sv espititu
a _Dios; peie.
,icibar que am:i~ga nuestra existencia;
quie~ pesare, cam9iemos e] · rosat.
en esa ·copa de dulzura st q.e-ulta el
po·r la pluma, que los 1escrit'">s de
veneno como la serRiente · -se O\! lta ..
mu~r hablan al_cor 1z.:ín de la m.11
enJr ~ ~ fl.Qres.
- . ,
. ·
~ 1~ . y es mát meritorio .ª los •
E
á las mujeres Y.t~ájare1s
os los esfi&erz,,s J~ tug 1 d
.pr{~pi_a ~-.,,,....
""·""

el

•s

1

, .vQsotras ·, réli~iones
pos1t1vas,
ún quereis hacer _de 16s hombres
Ws>S
y de las mujeres cosas, dea,la l1,;p,aque nun~a ilumine a la
uoche; pedidle""'ál sol. q. dete de
con 9U~ manantiales · de luz do.
,
os mundos que giran en torno
'Clecidle a las balsámic.1s flores
riumaw el ambiente, qú 'e no
3a hermosos cofores. y aremas
~~;,,-~ecidle al m·ar ,que aquiete
mpre sus 9_la~;y ~ntes Qs óbe •
, que no \el progreso deje de
a tbd~s la~ criaturas~ 1 '
~

l . No existe - razón de ningún 'J)eso
para dividir los . reinoc;; de la N ~tura •.
ten en cuatro ·grandes g-rupoc;;corno
pretenden al~lJlffoi; naturalistas y filó
sófos, pu ·es el resultado de , los . estu ·
dios qoe hasta ahora $e ~an practicado dem,1estran bien claramente quP.
el número de treo;;, l{,..n~ral !11:nte ac,..p•
tado, es el exacto.
·
El negro australiano y el hahita •,t ~
de la TiPtra clel Fuego que por su
· aspecto lísico y por sus conJicinne-;
morales é intelectnales
pudieran ser
hoy con;ider _ados como el paso e 11trc
los l!rande-. cuadru ,n-;oo<; y el h•) •l}'
· - br~, son, no obstante. t~n supetrores
;n inteli .gén1::,a que e-;t,> por . ~í• s,,1,,
basta para darnos la certiJumbre de
la diferencia -~ntre el alma del bruto y
el alma del hombre .E<tu:1 hech,-, d~ · .;,
mostrado que el · hombre - no. próce te
directamente del cuadru ·nano, pne .. la
. Naturaleza no .da salto-;: el tipo ori ginario es el anttopoide, e-.pecie de ..a•,
parecida, com·o tantas otras animales .
' y vegetales. ,, L,,,
a ,Paleontolo¡{Ía · no'i
enseña que m~cha-... de las dCtuales
especies veget~1ec; y anim1le .. n.:>son I
las que prirñlt1vamente vivieron en la 9'
superficie de la Tierra.
ba teoría d~ la eyoluci0n, que e ..
erfectámente IÓ:!ÍCa en lo .que re-,pec:
a la forma matr!rtal. lo e .. ta nb,é 1
pliéada a la -tor,na e-;pirit1ral. El espíritJJ, ante:; de an-tinar la for.n 1 · hll
mána actual, ha pa,ad·) ?ttf ~tr.)~ estados que solrlós pelJclñ
de .la es•
c~la ~e hoJ. no c~ra<kem••~ y que
é
l~fa
~•a
t:ra9ac16n. c:ntr~ ·

f.

el ao ~:
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australiano. niel fiaitü1BhíiM~M -~Tllilwir2-...
. • onid de los que las han visto. T
del _Fuego, á pesar dé
_' ase -i;k·csente que .si mucho es .
~ feriRridad comparada
. ,. c0h0cen16s mucho · más es lo que
r~s.
11 ..
·
onoéemosNi todos lQs esta
reali
e · A'11si,
..- ..,....
n,tal ·aJR:t; d~ · la materja, ni todas . las fue"'
hombre. _El ti¡ _ o ~primini todas -las ley'es de la ~a
tiva forma de la especie . huma
raleza
son conocido•
ni est
ha desaparecidq lo misrpo q~ _
· bajo el dominio del hombre. lf
parecieron las· primitivas . especies
seres de or:~anizaci¿jn privil,~g1a
vegetales y animales. · f;I espíritu e~o•
que pueden darnos cuenta de la fo
luc;fooó al par que C?YQ'
ucionó la forma espiritual, bajo manifestacion
ma material y así como ~n esta triun
de distinto grado y alguno, logr~
fó la más fuerte en aquel triunfó
hacer!a visible y tangible como-lo a
de mejor~s condiciones. Esto expli
veran respetáblés autoridades cie
las diferencias que hoy sepatan 1
t- tíficas y como lo re~ela
la planch
distintas ra_zashumanas que puebla
. fotográfica. Y cte paso diremos 4'-1,
la 1Tierra. ·
.
el {!elatino bromuro de plata . no
La existencia de la fort:na.espiritu 1
sustancia capaz de sutric alucinac·
primaria es muy anterior á la · forma
nes.E~tas facultades, propias ante¡:
material humana hasta que llegó el
' limitada1 personas. cada día se.·
momento en que fué necesaria la
hacienJo extensivas á mayor núi;n
unión de ambas; per9 ¿es el hol}lbré , ··
ha de llegar día .en q: las manifef
la última expresión de la forma aoi.-:-':·.r . ciones de lQs invis,ibles sean cosa ·
mal? No~ Ja · existencia del mund(} ·
yulgar como lo es hQy la' comunl~
tnvisible nos demuestra que no es a~í:. ·
ci6n entre los hombre,; que . pueb
o podemos decir que solo contenga
ias diferentes regiones de la Tle
siete
colores
la
iuz
del
Sol
por
el
he
Nadie hubiera creíao, hace un si 1
cho de que nuestro ojo no esté orga
que una noticia pudiera dar la va:
nizado .para perdbir las vibracrones
al mundo en quince minutos.
-qu~ origin:10 el color 6 colores que
•
Hay personas, con pretensiones
existan
más
allá
Jlel
rojo
y
del
viole,
instruidas,
que no pudiend o· nega ·
,
ta. Si ·nu_estro ojo no los percibe, su
existencia de los hechos que hall o
existencia está demostrada por algunos
servado ú oidq reterir, los e,cpl"
'
cuerpos sensibles á su acción y' por
dándole intervención á S1tán en
eso se ll~m:in los rayos químicos del
producción. Es Aabid·o qtJe destt'e:.
~pectro.
- ~
.. .
el demonio tué inventado p1r la,_
~l ojohumano ·nopercibéen la mayoría
de los hombre~-1ceptando
h
de loscasos,la torma espiritual,yno por
bra demonz·oen ta-acepción qu~
~so ·debe negarsesuexistencia,comono
se le dá-se le atribuyen 1~ cuá
se niega la del microbio, apreciable solo fl des más horr-i,p1lantes, entte "e
por medio de aparatos de gran po- 1 la de inducirá ·_,109 homp~es al
tencia óptica }' de$pués de-r"'
operacio .constantemente. ·EstQes decir q
nes conveni~ntes, ni se nieg:J -la de
demoniQ se ~cuentr.a en hicha co
millones de astros q. no vemos ni aúo
tante c911tra Oi«5 y mis p~deroso
con el. auxilip d~ l01 más po~ent.-..ste·
El lo vence. Esto es senciU
·leecop101. De mue
cosas que hay en
absardo,' pues .el laornbre es et
'°o-.-esiiromuodp-no tiene la.mayorpar- . responsable 4e-.sí.tsactos; peto
-~lff.1' ~-nq\Uamdad ~odmiento
y los
· tá,Qdolo, tenern» qué corif~~ar.
~ ~MYi ti1bhl ·....,1"'11... ,¡ •~~ptan_
eltes . '-~~ •Jl~º
-h~Fdido la ~~;;
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edici6ÍI de u,a c,b,a que será 1eida cori
verdadero entusiasmo, por
todas las personas ilustradas y d~
buen criterio 4u«frindan culto al racionalismo cristi.1no, faro gigantezco
ele potentes fot,ores, que marcha a la
vanguardia de la moderna ci vHiza-

-a vidéz y

et'6 n. ,,
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Nos .re'ferimoc; al libro qne acab1 de
publicar nuestra estimada hermana
Amalia Domingo Soler, escritora de
altísimos vuelos, insP.irada poetiza y
propagandista • ter viente de esa su·
blime doctrina que est\ llamada á salvar la familia humana, sacándola del
antro ~e tinieblas e' igno,-ancia en que
se encuentr:i sumergida.
El referido libro ·es la recopilación
.de una parte de los artícu fos publicados en distintos peri6dicos,-desde
' el
año 73-origi .nales de la espiri!ual Arria
· ....lia, en los que se r.evelan . sus brillantes y elevadas ideas, su carácter, tierno y benévolo, y en una palabrJ:
los
de~tellos de su alma sensible y gene ·
rosa . ...,..,,
1
Ramos de violetas !
'·
He aquí et. título de tan precioso
libro; y en efecto: no son otra cosa /
los bellís~os párrafos qu se ocultan _
entre aquellas páginas, sino ramos
escojidos de .esa -emblemática flor cuyo
pertumc, misterioso
nos advierte su
pre~~ncia ant~s de que su. forma se
refleje en nuestras pupilas.
·ya lo hemos dicho y lo repetimo~
~sta obra ha venido á llenar un vac:fll
. en la moderna -literatura, ·y no duda, mos será solicitada y leida con inde, cible ..gusto, por- todos los que se pre- ·
· cien de ilustra.dos y no estén en de•
sacuer<,lo con el buen sentido moral.
· ''Ramos de Vio ·íe~as" se epcuentra ~
·de
venta ,en la Librería· de los señores ·
1
Carbone)l ·y Esteva !S. el\ C., de . Baa:•
.~celona; , Ra,nbla . de . Ci,.~vfta, . i 1-8.

,~emplat cuesta 011111-••,~ta,.
en
• tincuaderaa4o. -~ ')¡ ~ro;
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