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"Ho\ ; nue e de ctubre de mil
h iénto . ~e. en
• uno , á la:-.
diei y media de la mañan . n 1
expla~ada Je la ciudad de Bar .
lona. en el itiodonde on je cu .
do~ lo · criminaJe con::ienado á la
· última pena,· por 6rden del obbpo
de esta ciudad, han ·ido quemado~
trescientos volúmene5 y li~ro:, so.,
bre el E. piriti ·m , cuyo . nombre.
citan á continúaciOn:
-La R ue Spirite, ~-Allan Kar•
pirituali ·te.·· direc-

1

·" El l4br o e l : E:,píritus " p r
llan K rde c.
" El Libr o e lo:, .1:ediurn . · ' por
l mi.-mo .
"¿Qu · es l E pi ri ti ·mo?" po:- el
mi : mo .
• 1-"ragmento de mú . ica dictado
p r ele ·píritude Mozart."
· •Carta se un catóHco obre el
E:piritismo, " por el Dr. Gt-and.
· ·Hi toria de Juao de Arco,"
dictacla por ella aii:ma á la 'rta.
Erman ce Dufaux.
"La realidad dt! lo,; espíritus de·
mo.-tra a por la escritura directa,"
por el barón de Gulden tube.
Han i ·tido al auto de fé:
Un cura revestido de hibito sa:.
cerdotal~, llevan lo la cruz en un '
mano y la antotcha en la otra.
U o notario encargado de redac
_r el proceso verbal del auto de fé.

f&
"
Un empleado ·superior de la adminibtración -de·aduanas.
"
~- . Tres mozos de la aduana, en<;&r•
· gados de cuidar del fu ego. ·
' Un agente de aduanas rppre$en•
tando al propietarfo de.las ~bras
· condena
spor el obispo.
Unamucbedumbre'inmensa
llenaba 'los paseo~ y cµ,pria.la espla•
nada; donde se el~vaba la hogue•
ra:
.
Cu~ndo el fu ego consumió los
trescientos volúmeµes ~ obras es·
piritista~. el sacerdote y sus ayudantes se retiraron ~perseguidos por
los gritos y .maldiciot?-~s de ·los numeroso::, asisten.te s que gritó.bao :
"¡Abajo la inquisidó~!"
Muchas persona s se aproximaron á la hoguera y re cogíeron la s
.
"
cemzas.
•

·,I

•

Larga,
,muy

•

larga es la jorna&
que recorre el espiritismo marchando impasible sió. detene\'se, sin mi-,
rar atrás, d cara al sol de la esperanza, toca do los corazones que
laten indiferentes, llenandodelca•
lor de la fé á los espíritus dominados por el invierno del descreimiento, haciendo rectificar á los
que quieren encontrar el alma en
la punta del escarpelo, aplazando
á los que le ató .can y sonriendo añ:
te el anatema · semejante al Jesús
de la c~ncie .ncia que no se arredra
porque escupan su túnica los escriba s de todos los siglos!
·
• ¡Cómo! ¿Qué signifi ca sean arrojado s á las llama:-;nue stros libros,
nuestros Evangelio s?
¿Qué se ha consegu.idó co'n predicar
el anatema y arrojar sobre
1,
no
sotros
la lluvia de la protesta?
1
.
En todos los tiempo s y eáade
Se_pos ha querido com_batir em•
los violentos ataques á todQ p.rinpleando los más rudos ataques y el
cipto -que . encarna un .impul so á l'a
_desprecio á nuestra escuela soJo h_a
hu'ma;nidad en su ascen sión al pro '. . '.servid.o para acrecentar su impor• ·
greso, han sido móvil de acrecen• . tanda . .-Nosotros · asistim0 s á ··los·
tamiento,' . de extensión, de uni ver- 1· presentes acontecimientos, desprosahsmo ...· Ojead · las ·páginas de la
vistos de violenci~s. qmtemplamos ·
historia y -vereis q'ue, han sido' ba · ·
cof_ tren te fria _el retro~eso de id earridos por la-con stáncia y la ley de
les que no concuerdan con las prelos tiempos, cuantas barrera s se
sen tes edades ·, _seguimos paso á pa· han levantado para detener la
so la senda .q u.~ nos trazat a la
marcha de los . eleJidos que han
. ciencia, sabemos que . vamos al
·. descorrido con· .mano vigorosa la·s
triunfo, a 1 venéi miento, y camina·:pesadas colgaduras que obstruían
mos im 'perturbablt:s como Poliutos
el paso á la luz. _
.
de la creencia. ·
.
· "No se tiran piedras sino á los
!Ah, bomhtes! quemad la frase
. ·atboles cargados de frutos de oro'· .
que ·. hiciera fij~r la ,plµma, pero
dice un prov·ervio árabe y, con ef ec- . tened , cuidado ' porque al esparéir
~fo. las victorias de la ciencia han • ;las . cenizas · al vienlo .-Ja idea va ·á
:-sido consignad .as q.espuéi;-de una
alimentar · otro~ c;erebr;os y hara h. -larga etapa __en jucha salvaje con
tir otros corazones; q u·emad curi nos falsos dogmas, en combate ru~
to querais pero .. ·... ... no . podreis
p con los demonios 4el error, y
qu~mar
el
pensamientc,;
no
- ando. ha flameado, elevado en
redudreis á cenizas el e8píritu. _
to, el e~tandarte de la Jiunuma
¡No!
•, ilización. lia sido saludado y
ndec1do nuev.amente cuantas
es ha · sinté,itl<b> el triluJfO de
il'azón y 1-aj u~itc1:.a. . r, . . • •·

'

..

•

•

'.

~

•

'

...

'11;

.

'

.

.

01.aao•
· · De pié sobre un~ .roe ·
Del imponente ab1smo,
Donde las olas habl'an
-Con. sus salvajes gritos;
Viendo del sol los rayos
'Al ocultar su disco,
Y oyeodo de las aves
Los armoniosos trinos
Y los lefan~ ecos
Del múndo confundidos ,·
Me he preguntado, á veces,
¿Dónde está Dios? .... y al oido,
· Dijéro~me las sombras ,·
Las voces y lo$ ritmos;
Dios está allí .... lo ocultan
La 1u~ y lo infinito! · .
Jost: AGUSTIN
.,

APONT E.

Ag'Uadilla

I

--=~-----El a,sun
.to.espiritista,.
{CO~'.fINUACION.)

Pues bien, .si existen esos fenó- .
menos¿habrá algunos que demues •
tren la persistencia del '•yo?'·
' En cuanto á mí, y según la opi·
nión ·de otros investigadores, hay
fenó'menos · característicos, deri_.
mentes de oudas. constituyendo lo
que pueqe llamarse un "argumen•
tum crucis." .
·
. ·
Esbozaremos solo algu1:1os,obli•
gados á .dejar en silencio muchos
de igual valor decisivo ,.

con ,tanta .corrección como "Evari:- · .
g~lidez," griego de origen, dando · ·
pruebas de ii~ntidad
de un ser ·
a.,iiijl() suyo faUeddo hacia años,
rdii1éndole que su hijo Evangeli•
dez había muerto después de su
partida de Grecia. Inforinóse del
h~aho y comprobó la verdad de es·
ta triste noticia.
·
'· .
En el libro · de Esperance-"Au
pays de 1' ombre", hay varios casos
úe materialización, · siendo tal la
identidad de los que se manifestaban, que eran reconocidos por s~s
familias presentes y otras perso•
na s.
El doctor Livermore, teniendo
al medium Kate Fox, obtuvo re•
pe ti das cartas de su dif u1;1t~esposa, Estell .a, que las escnb1a des•
pués de materializarse.
No solo era perfecta la materia•
lización, sino el estilo y caligrafía.
·Durante el tiempo en .que la apa•
rición escri bia, Li vermore te~ia
sujetas las manos del medium, como refiere Colman, en "Spiritua•
lisme en America."
·
Sucede algunas v_ece~,q U;en 18:s
investigaciones ps1qu1cas, se recl•
ben comunicaciones de personas
fallecidas hace tiempo, sin que
ninguno de los asisten tes las conozcan, ni hayan oido hablar nunca de ellas, y no solo dan
pruebas de identidad, sino que re•
fieren hechos desconocidos, que
después se han comproba,do.
Un
caso reciente vemos en el'· Modero
Spiritualism," página 234 siendo
innumerables
los de ·esta nJ.tura•
leza.

XIII
Estamos relatan to algunos fenó- · . ,
menos de .psicQlogia ex perimen- ,..
'tal, que revelan no solo una inteligencia . invisible. , sino . q u~ dán
pru~bas d~ i4entidad de la m1s_111a.
··Innumerables
son las mantfes.
.,·
..... '..

·.
taciones de esta naturaleza , m
no puedo sei).alarmás que alguno·
hechos y de esta manera .e comprenderá másfacilmente
~·~
Además de Jo. anterior
nte
d~crifos. indicar é al'guno· mru
.
Todos sabemos que la e critura e·
una especie de fot~grafia de una
perso:ia , e decir, la letra de _un
individuo le · obliga en u vida ai
cumplimie~to de lo~ contrato q~e
firmó, por er una prueba que él
mism9 se comprometió á cumplir.
sie_ndo también de ran valoré
idenüdad .
.
Se han obtenido ca munkacione:-.
de personas fallecida. ha ce muchos
años, con su propia letra y firma.
-< revelando
hecho. de conocid ' del
', mediuth, quien también de:.COOO·.
cia su letra autógrafa .
•. '
Exi te un libro de "ltilei" co n•
teniendo varios de e to aqtógrafo ·,
sobre -los cuale. dice el " piritu~- .
list" de 1881. "E ·te libro á mt en tender co~tiene prueba convin .1
ccntes d·e identtda _d f! intelig~ncia
del autq1 de e~to meo : aje . "
··
También ·el doctor 1 ichols ob tu
. vo de sh difunta •hija \Villie u~a
comunicación ·con idén tka letra á
la que tenia ~n vida. como pne~e
verse en el ."Spiri tual Re cord, " de ·
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Cuenta ··O xon, " á quien ya he
. c~tado antes ' ('.-ight de· 1885). q·ue
1-1endo muy amigo del ··Dodor ·
Knoux," pactó con él. caso de que ·
muríera antes, le enviase esta fra.
!-e ·•vivo aún," . Muerto Knoux y
.. pasado algún tiempo, obtuvo Oxon
por mediación de un meurn m u na
c~municación de su amigo falled do, en la que no solo le deda que
babia recibido una de. ilución
a_gradable en su. antiguas ideas,
sino que le repetia al fillfll la frase
••vivo aún."
·

En el año añterior de la citada

se

P.Ublicadón (Light)
eec
un hecho narrado por ..:>i:J•"li
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L tRIS DE P

· · -¿Y
r

z·•
jan

e que va rodeado

de luz

ovu lto en nimbo

loria?
-!
ilendo!

·
ese e~ uno que val
·qu tu y ·que yo-e· un refor•
or; un apó~tol de la verdad.

m
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••

*••

-¿Te acu rd s? ¡ Qué
hem
ufrido!
. -Pero qué felicidad ahora ¿verd d?-Dio no puede ·agregar nada
a nu ·tra dicha ino darno · una
t rni ad in fin pará ·adorarno
p ro ..•.

-Qu?

,

- Que n e-;te m m nto :uf re
allá bajo n u ·tro hijo ...

¡Qué h rmo o · n l dor d h •
.
er sentir ,que en la somb a. un
.. . . . .. . . . .. . . ...... . ................. .
mano amiga e trecha l n u ' tra
· V lo do. . píritu , veloce '. bajacomo dici odon : no tema , •o •r n á la ti rra á onf ortar un alma
to y aqut.. . .. '.
en ufrimiento.
~
-Por qu' llora i'-'h alma¡ . ¿n
~ que tu ·ollozo turban nue tra
ENRIQUE
Co TRERAs.
dicha?
.
-E · que mar cho para aquel pun•
an Juan,
,. P. R. ,
· to imperceptihledelespacio
que e
llama l tierra, ·en -donde el amor
í - ~~
inflamará mi ama por un er qu
me abandonará á los primeri> · en•
sueño· de m1 dicha . . .
,,,,.
UNA
ANECODTA
DELUMBROSO
-¡Oh tri te ! vé, parte á tu de •
tierro y acuérdate de que cada mi•
nuto terre tre que tran curra te
En lo primeros días de Septiem•
acercará más á la pose ión de la li ·
bre de 190, mientras e taba reuni•
berta<l y del amor; la libertad que
do el con~re o médico de Brescia,
e · vi~n. el amorque e. Dio ....
llegó d~ Turin el profo or Lombroso, alojándo ·e en un hotel de ter•
•
cera da-e por e tar ocupados los
• *
mejore . . U na noche, después de
concluida una fiesta á que los con•
-¿Quién e. e e tan lleno de trisgresales habian
sido invitadps
tezas_y de om bras?
acompañaron
al ilustre psiquista
-Déjale,
es un avaro que no
ha-;ta su alojamiento; se.encontraamó á nadie en el mttndo .
ron en el salón del Hotel Italia,
o . le dejemo~. ' nó: pa ·emos
cuando vieron llegará Lombro~ó
por su lado para que vea que el
poseído de una excitación nervioamor llena el Univeno v que el
sa. Vengo -dijo-á
_pedirles ún
Univer,.o está hecho P.:;raef amoc ...
ervicio; he qt1edado ~in un cen4Y 11na rifapde felicidad 118
la
vo. porque me han robado mi car•
. bezadel répr .... ;el pobi-e¡

.

.

,

t.era. Teuiá que. u ceder ~.-o, por
que al llegará la fonda .me ba:tó
·verá la irvieota del .~ ormito•
ríos .para saber que ·e trataba d ·
una ladrona de oficio, de u delincuente nato. Salimo · cinc mi•
nutós d~ mi apo~iú:o. y tt la vuelta ya no encontré mi cartera. . He
dado avi ti al dueño del hot~l y
ahora iré á denunciar, el robo á la
polida, mientra . tanto ruego
acompañen y me~ proporci<,nen algún dinero.
.
El robo era raro ·en las ircun ·.
tancias que lo 1·e~ataba Lombros
porlas c-ostumhre !-,patriar\ :· le-. que
conservan eso · pai-.e~; ·in emb rTo
la persona que ha~la ba erJ d~ma !,;iado seria · para ,que naui~ osar.a
du'dar Je :u palalJra. Todos :e le vantaron para acompañar¡ilprofe.
sor. el que parecia menos a-fectado•
por- la pérdida de su cartera ·que
sath;techo .PJr la iqfal , bilidad de
~us observadooe s profesionale.-. 1 '
Antes de · llegar . ~ la rec~ptoria
tuvirn.o •que pa ar frente á la fon
da en cuestión. La cartera no ha•
bia sido ·encontrad ; :in em bai:go,
un médico amigo mio, al regre. ~r
á su pieza, entre vario· papele: y
'-arta.4,, efü ontró sobre una peque•
ña "et,gert!" la cartera robada ....
Se cc,ndno en .no ha.blar de la cosa. SI:!la envio á Vd,. por lo que
valga, garantiendo
. u autentitfd~d. Como JoLumento podría :er•
vtr tal vez para · 1a hi toria de la
ci_e~cia, y ·de los -principio . de rried1c1na legal.-.,f,. Franznni.
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A.GB.ADEQIDO
. . No hace m uc.ho .· dia!; halÍlbeuie
reflexionando sobre los in
en ientes que se presentaban pará la
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_Tanto. p~k .. por· ta •fórmula ctira•
tivac.."Omopor la.-;f.linadru v con oladoras frases
•~ 'me dirigió el

..
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Cu n-p

MEDIANIMICA.
En el nombre de Dio todop d •
ro ._o.querid
hermano . vengo a
ap1mar . paraq .. igai · la hu Jla
9u · lrazjn lo E ,píritu del e.
.nor
para que ·j ai trabajand
con ardor en la cau a . anta gel
amor y del progr o; creo que no
faltará valor para llevar ba:ta
el final la obra emprendida en dia ,,.,de feliz en tu ia ·mo v cuerda re ·o•
lucione ·.
.,
•
Todo aqu 1 que ha ,•isto brillar
el sol putísimo de la verdad no de•
be de e!-tacionar e jamás; porque
Je.fu ·• dijo: ninguno queponela
mano en el arado y mtra hácia
. atrru e: apto para el reino de Dios ;
hoy pues, que el e,piriti:mo ha ve•
nidoá e clarecer vuertra inteligen ·
cia, de beis ob ervar cumplidamente y llenar vue ·tro deberes, y ~ufrir c,Jn re~ignadón la . doloro . as
pruebas de la vida que ' no son otra
cosa que el crisd en que se depuran las almas.
ada de cobardías, nadf de vacilacion~; im posi•
ble~ llegar al fin de tina jornada
in nte:1 haber 1reconido el traecto; conviene saberlo para q. el
Y
con v(►..()tros; conviene
Os detengais eo el cami1;10,

porquenetonces"~ienela noche y o·
rprebde. y nada m tri. te, b.erm n . 4ue la n he: ella produ e
el d
liento que en fria lo miembros y debilita la fuerz del e pí· .
ritu; ella tiene en ·u· mi ·terios, re:nordimient
y queja que embarn atrofian la conciencia; haced
mo el iajero que marcha incan. bl á 1 rg
pa. o: con el fin de
lle r- . temprano; . ed como él vosotr 10~ que q uerei andar.
De o ue tr part , vendremos
i mpre á erviro de o tén en.la
p u l,a d vu ·tra vida, y á fortific r . · n la lucha, pero amad esa~
pru b •:. benJe "de ·a lucha ; pru~ba. y lu cha: que han de traero-; el
bienestar y la d . ha; pruebas y lu•
ch que a er forja ·tei con propia
.mano y que _hoy debeis cum plir
in va ilar. Os acon . ejo sincer amente; ·ed firme y t;abajad con
ánimo.ue tro protector, Dionisio YazqÜez.
Medium B. Colón.
27
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UN , CURA

Qt1E
SEJ)ESBORDA
En el ma meeting católico ce·
lebrado en Ria.piedras pudimos
apreciar en lo q.se meré:ce los concepto ve idos por un Sr. Sacerdote, (de nombre Vega) en el que con
frares destempladasé ir.npropias de
u na persona culta dió rienda suelta al odio que tenia encerrado en
su pecho contra las socit:dades e:,piritista ~ protestante.
En lo -Que á nosotros respecta,
nunca pudimos creer que de labios
de un sacerdote que se precia de

'

que no han percibido aún los desllevar la repr~entaci6n de "a,',luel
tello . de la razón.
que perdonó á sus verdugo . . pu· Sr. Sacerdot~. que 9s aproveche
cli~Fan de prenderse tale~ fr~es.
vuestro discurso y que la satisfac•
desdiciendo en favor del su~odtcho
ción de haber cumplido "vuestro
cura y de la idea que predicaba.
deber." sea la que rebo!,e en, vue -.
. ¿Esast. Sr. Sacerqot~,
pre·
tro ·pecho.
.
tende V d. hacer conqcer a,las m ulSeguid a.;í que al fin acabareis
titudes la manera d.c ser buen capor de.-truir el edificio sobre el que
tólico?
asentai vue tra. reputación.
¿Es ásí, como vos preter;ideis con.-·
quistar prosélito para vue ·tra re.ligión?
:
.
·
JosE R¡. ;y i,.:s CALl>ER
Decidme. quien os oyó formular
....,tales dicterio-. co-atra nuestra ir\ea .
qué - concepto habrá formado de
vuestra "i1 ustrada' · personalidadt
¿No os dice la conciencia que hil•
/
., beis faltado á u no de lo · precept~s
. .
·.de la religión cristiapa, ct1al ~~. 1\0 .
LA
.BOR
.IOSO
bagas á nadie lo que no quieras
que te hagan?
¿No tuvistei. en cuenta qüe ha- .
blabajs ante un púb _lié:o qüe esdi~- .
The Banner of Li¡rltt. refier :e un .
no de toda clase de c-onsideración
extraordinario ca:o ,depose . ión p 7
y r.espeto .. y ·q 11epor lo mi smo .er·a , , • decido por Mrs. Mary Eggieson en
necesario que .demo s~rasei tod~ la
Laurerne (Mine) que da much .
educación - que hubie ·eis reci'b1do.
q~ pensar á •Io_s:01édk9s encarga.de vue_.,fro· mayo.'es?
.
cid:=;
de su 1,:urac1on d e:-;de h , ce tres .
Si nada ·de eso os vino á vue,tra
años.
.
mente enlós rriomc::n,to;-;enque tor•
Esta señora se,fue-rme profundam ulabais viles.tras apreciaciones
mente , y permane ce dormida de
(de un -todo fal..;as) debistei s mirar ·
tres á cincQ 'dia .~. En este estado
que, si bien ·estabai:- autorizado pa•
y cQn los ojos cerrado :-, hace horda. ra expresar . vnestró.s i~e -1ssin que
dos denotabl .e betleza, ó mágnífi•
. nadie cohibiera vuestra palabra,
ca~-flore .. e:,¡cogiendp co·n delicadí-ésta ha debido ser lanzada en ·for· • símo gusto los colores.. •_ostra b a• ·
ma que demostras-e el alto ~inis• .
jos realizado s son verdadera,; o~~as
terioque desempeflais. recordando
artísticas acabajas á l~ perfeccton,
que en el ói:den ~oci-alno os está
siendo lo más asombroso que en
·permitido re.basar su~ límites, hasu estado normal Mrs .. 14:gflleson
ciendo• onio lo habeis hecho, ga!a
no sabe bordar ·ni f~_rmar flores.
de una libertad mal comprendida.
· No es esa ·-la. forma q_ue de beis
:.
(De Freyª) .
emplear
vuestras prédicas, de•
mo.,;trando ~empre que ~ois tan
imperfectos comoel que mis y que
cada dia dais más prnebas, que
convencen á vu~tros oyente!'-, de
_permanecer tan alejados de practi•
car las máximas del R&lentor iel
Mundo,
alejados están los

:º~e
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GRAN CERTAMEN

: c~iµo . paladines de nheslro Id~·al.
enel gran •

y

CERTAMEN

Ju110s
florales
Espiritistas
CELEBRAf>ERoS_ EN BARCELONA. EL
DE MAYO DEL CORRIENTE

.

.

AU~PICIOS DEL

..

qentro

1 lllffi fiiiifiU

D.IA 18

ESPIRITISTAS

ANO,
BAJO LOS

Barcelonés,

celebrad .eros en Mayo próximo;
debiendo Pes que quier.an tomar
parte en este torneo de la intelfgenda, sujetarse álos temas y pre- ·
mios que se detallan e·n el cartel inserto al dorso.

CON EL CONCURsO DE · LA "U~ION
Esl'IRITISTA KARDECI¡NA , ESPANOLA"
.
.
-Y DE SU ORGANO EN LA PRENSA EA

Reiista
de Estnllios
PsicoIOgitos
Luy UniOn.
CONVOCATORIA

PREMIO DE :ijONOR Y CORTESIA

A todos los vates v escritores es•
piritistas ibero-Américanós.

1

..

1

Por .la Patria, la Fé y el Amor,
los trovadores catalanes miden las
armas de su inteligencia en la jus•
ta .literaria que con el nombre de
"] uegos Florales" se celebra en
Barcelona el primer . domingo de
Mayo de cada año. Sus cantvs ar. moniosos, · resuenan en la ciudad
como un eco de los que lanzan los
rutseñores ..en el campo saludando
la entrada de la primavera.
Poi- b ''Patria" eternadeIIn ·fini-·
to, por la '·1 Fé" en el ideal que pro·fesan y por el "Amor" que sienten
hacia todos sus hermanos de la tie·rra y del espado, _también este ~ño
en B~rcelonalos Espi ,ritistas justa. · -~n ·-en el palenque de las Artes,
, d'e la Ciencia 1 de la •Virtud, con
" . las Jrinas de la BellE;~. del Saber .

r

•

1

- . • SA

1

UD:

•

• .: ~:el la &njad.. . ~
.. ·
A te tJirise ttl'l ta}1 los vates

y

~ ~íiwit-·es
t~tistasJberQ-Ameri~;.-.rt~sf!iap, ~~ll á.1,~u·har
'.

l

1.
"U na Flor natural", al autor
de la mejor poesía que descriqa un
asunto espiritista de elección libre.
El ganador de este premio tendrá
el derecho dé elegirá la señora ó
señorita que será proclamada Rei•
na de la fiesta.
.
.

/

PREMIOS ORDINARIOS

:!

.

2.
"Una escribanía de Plata",
tema: Necesidad de la asociación ·
entre los .-espirrtistas, y"ventajas
que esta ofrece .
. 3. "Un8: pluma Je plata," tema:
La Reencarnación.
·
4. "Un objeto de arte," tema: Los errores de la Ciencia oficial
puestos de manifiesto por el Espi•
ritismo.
·
5. "Un o jeto de arte," tema:
La mujer juzgada bajo el criteriJ
espiriti!-:ta.
'
J
6. '•Un jarrón a:ttístico," tema: ··
Libre albedrío y responsabilidad
humana
_ .
,
7. . "Un objeto de arte," tema:
Las excelencias de·la adoración ,al
Padre en espíritu y verdad, proclama<ia y practicada ~r Jesus
el Señor y M.aestr<;>.
·. . · · ,·
.

"Un objeto · de arte,!' tema:
¿Dádo el car~cter _eminentemente
moral del Espiritismo, puede considerarse perfecto adepto de la doc•
-tri na q tiien solo se preocupa en
apreciarla bajo aspecto científico?
9. '•Un busto de Allan Kardec,"
tema: Introdu:C-ción al estu4io del
Espiritismo.
:, ·
10. 1 Cinciiepta pesetas en metálico, tema: ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
11. "U na lira de plata, para un
Himno espiritista.
.. ..
12. ··Unacadéna
con dij·e alego•
rico plata dorada," tema: La me•
di umnidad en sus diferentes fases.
· 14. · "Un estuche y cu·bierto de
plata," para un -Librito de lectura
para párvulos, y · 1 ~ Enseñanzsi .:
. 15. -~_
"Una co!ección de lás oór[!s
de Allan Kard~ct ~ema; La p_lura .lidad de existencias del alma. ·
· ·g·

l '>:.

• , PREMIO •N LA VIRTUD' ·:
16. ·'.'Un limosnero contenie -n-

·NOTICIAS.
El dia 31 del presente, tendrá
lugar el importante
acto con que
abre sus· puer~as el Asilo espiriti~. ta cuyo simpático nombre "Candad ·y Consuelo" tanto dice al al•
ma.
Nosotros enviamos á las hermanas Tomasa Pastor y ~udovina
Chavarry, nuestra más calurosa •
felicitación por la victgria conseguid{l,. que GOntrá todo inconveniente
levanta 'un nuevo monumento á la Caridad.

*
* *

ACL_ARAéION.-En
la po~sia ,_.\:7'en·.
cido''. de nuestro colaborador - y hermano
. Riera Palmer, se ·omitieron •dos versos que
deben leerse asi: . '
.
El mortal que, en aure~ copa
Libar mi dulzura ,1ogre, . ,
·( Y asilo me brinde en su alma ·
Sentirá el cJivino goce · .
.
Sigue la c~in~siéión e~ Ja forma publicada.
_'· ·
.

do cieri pe etas," :á la jóven artesana más ho .nrada y á la viuda con
* ·.
hijos. .
·
•
*
•
i 7. "Ütrolimo:-nero contenien..
También en "El ridículo" artículo .de
do cim;uenta _pesetas, adjud!cable
.
huestro
hermano Avellanet Balague1·, se
á la j4ven huérfan ·a de padre_y
-~caparon
algunas errat~ que habrá sub...,
madre . que sin otros recursos ·que
sa'1,adoel buen sentido del lector.
~ los que se pr~porciene con el f~uto
..
de un trabajo honra(Jo, aére<;Hte
haber aten-dido con solicitud y esmer6 paternales al mayor número
DINERO
l)E
I.;OS
POBH.E~de hermanos.·'
.
Esa es la obra de la unión y la
¡Acordaos
de
·laS
Yludas
·d.e,lospobres,
concordia; esa s la la ~or que sigdé huérfanos
nifica el trabajo constante sin ce
jar en el nol>le empeño,
Mueho
•
·podrá ha~er,e entre los espiritistas
Los hermanos y amigos que nos
. puertorriqueños. el dia en q. hallaenvíen lo que puedan, les e~tare.mosfijado:nuestraatención en lasamos agradecidos.· Llevaremos ' sus..
. gr~acausaque
se nos haconfi _ado.
donativos aJ hogar sin lúz, donde
· Ese dia será timbre de progresó en
lloran ~iños hué~áno~, y exista ·
la historia de ,nuestra paf ria que
. una mi~er~a que reme~~•: ,' · ·
. necesita de ·toda -la "ley det amor
.. ~e sus hijos."
· · : r .. : .•
.·
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