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· Ag-ustina

No ~e dejes apartarde tue deberes por ooalqniera
refteoo1on~ana qne respecto f. t( pueda ilaoer el
mondo necio, porque en tu poder no eetb IIQI oen1nra11,y por oonsigoiénte _no dehen importarte nada

.,,

Guffain,

Ni la e1istenoia, oi el trabajo, ni el dolor oon~lnyen donde empiesa un sepulcro. Si el agi&aa
sueño de la vida no ee el reposo, no lo ea tampnot1
el profundo eueiio de la muerte.

EPICTETO.
~NTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAY.\GUE

MARIETTA.

.R. AS SECOND

CLASS MATT'zR AP;f L5 TH 1()01

flores para hacer la prirnera Co•
ln~uencia
Oel
__
es~Witismo
enlamajerdemuni6Ó
y asistir á las prosesiones del
I

--EE:t...::;;.·
·--..~_;~--

~

Queren,os tratar de un asunto de
capital interés, caal es dfWDOStraro,
lv innegables ventajas. los be efidos
in~ensos que proporciona el estudio
del espiritismo racionalieu á la mujer.
Por regla gener.11, la educaci6n de
la mujer es.sJescuidadísima. Si es pobre apenas sabe · leer y escribir á
medi'9, la sacan del cole 10 y a llean á 1«fábrica 6 al taller, para ue
· oe•coo•1u-tr~o
et
• da
• ~r.teQece &1- ,•etue
,a,
1, 1asp
.. ~ e á·
llea ,_, :J,

Corpus y á las oel mes de Mariá. y..á
la niña' arist6crata la convierten eo
muñeca ·de salón, se la enseña á"ch~•
purrear el tranc~s. un poco de música..,
de dibujo, y sobre tod se le dan re
petidas 1 cioQeS para qu-e-a.olopiense
en los bailes. en las tiestas, .en 1
traies, en los sombreros, en l<>s
,pet~
nados más caprichosos, en ser la reí
na de la moda y el encaotv de )óf
l.imfon~s.y c11ando la mujer arist6cra .-; secasa
se procura ~car en ell•
las tueotes de la maternid'ad, porque
hae;, plebeyo ama
taf ' SIJi hij
t"\tLClemás, la rnu
ue1 ~tria á s
ael04 se
ºta, pierde
cia, fil
tiene qu

d••~
aet

á -~~ ~e•

~~~

gran

•itte

mo; porque éste la en~eñ:i que no es
su destino
ser en~ramente hem!Jra
facunda, q1,1e. no están cerrados para
ellaJ<Js tP.~pl _os, de la g-hda y del s~,
her, que lo mismQ puede subir á las
más altas cumlíres. que el hombre.
m:1-sarrojado y m~s clecidi ,fo; que no
. ]e está ved:ido escalar lo-, delos, _ pues
to que viene á. compartir con el hombre sus lucha e:, sus desvelos . su,;; de'
~Pncantos- y sus e<:;peranz:ic;,
qu e .no
es un juguete p ara entret~'ler al hnrn
. qre en 1:gu-. h9ró, de ocio, sino una ,
<:ompañen inc:ep:irable ,le su; gl,,ria,;
y de sus fatiga-., porque -.11 rle.;t:no
·no es gemir 'ésclavizad -a sin voz oi
voto conteñtánno -;e con ser bonita y
atractiv ·a para proo q:íond.r al hom•
bre horas de ddei e y de pla ce r.
No; la misión de la muier es com ·
pleta .mente di-,tinta. es unir se al'hom-,
bre por el amor, p1,r el compañerismo,
por 1~ identidad de ,los sentimi e ntos;
.nifh a· ~e hab .r · una línea '1ivisoria
entr e lo s do-,: la grandeza
de él, tíe- •
ne que tener su ·s r~ices -en el corazó ,1
de ella, Su!i más atrevidos pen-;:imientos, i;us más arriesgadas
empresas,
tiene que haber germinado
en la
mente .Lle ambos, han de ha'bn recibido el bautismo de las dos inteligen-ciac:, de l~s dós voluntades;
la inuje~
ha de procura-r hacerse tan necesaria
al h~mbre, que é~t~ no pueda vivir
sin eUa;erioprecisamente ·por el deseo
natqral
de la diferencia
de se~os,
•
sino porque encuentre en ellf" la
compañera ilustradz,~I amigo complaciente. el ~uxiliar en • sus trabajos
más difíciles, .la . mitad ,complementa•
tia e s·u er; y para que la mujer

_llegue á tal altura, es .necesp.rio que
el Espirltj.smo ·le diga:-Mu1er, hoy
por.tb exp,ación, tienes una en .voltu. a,por lá ~I!..l e~tás ob1igada (si tú

,i~

, no te--epgra eces) -á .S~l'.'; la · ~l!l•a
bomtpre, . á · 1;1,rjl'!'.1nnu~ bles . "
1
-lll.¡,¡,jii"">J
'~ª1{r'~
'c.t.~tJi,aci
~ '
e~, á set
la ma .'OC
·· $i'nOs,mweim.o
.1d~s ~
- _,

ni

.

'

,

pe
'ta,, j6 • ~es •l'g9:
dt! _
pt-nde~a,camente ~ J*-og'fél() iod-e, -fin ido, si ~ú ·procuh1s mvestig \r . 1os
hechos m·éis culmin tes ~e tu oasado, . . , '
~t tu te convence~
ue v1v1ste ayer y
que tu preseñte es el 'resultado de los
hecho~anteriorcs,
y que tu porvenirserá la continuaci6n de tu vid:1 actual,
si tú 1Jeg-as .i p~rsuaclirte que l()s lene
migos irreconciliables
son los ' que
vienen mucha
eces á ensay ·ar la re . 'cónci,liaci6n en la Tierra, y que para
'ello emplean los medioc; de los lazos
dé la carne, y en varias ocasiones dos
1
séres qae han sido víctima. y verdugo.
se unen por .la atracción . carnal. y
p:isado el goce fogaz del deseo s:itis
fecho, se odian recíprocamente ·y se r
sepatarían con la más viva satisfacción, pero viene un tercero en dúcot dia , Ún enemigo ,de ambos, y nace
· u·n n:ño que .entra en ese mundo llorando amargamen ·te, pi~iendo .!on-,
suelo, reclamando euidados, extg-ien
do m61tiples •atenciones ~ desvelos,
¡porque es tan pequeñito! í no puede
·comer! ••• ¡no · puede andar! •• : ¡no
puede valerse! .. ¿y quién tiene cora
z6o para dejarle abandonado? se ne
cesita ser .un- mónstruo de crueldad,
y afortunadamente · loi mónstruos de
iniquidad ya escasean en· ec;e._planeta;
1 •.~y a9uellos d s .. .sé.res
que •n podían
h,lerarse, se dominan, se contienen,
y ha.o;ta se juntan srn repugnancia an .
cu~ del rt!ci~n ·nacido, y el niiio
se sonríe, quiere hablar y· la madre
se convierte en intér~te
del pequeñuel9) le jice al pa1tre: ¿Ves como
te llama ¡ya tC--COQOCe!
y allf anee1~
cuna de aquel sér desvatido ernpieza
una oJ>
. ~itá.J)ica, una,obrá de ~igantes 111ás ditícil · de · l~evarla. á cábo
que lj .P41jforaci(?l'.'
de todas las m.on. taftas ~
e~vao ·,J®:-~ la super6.

..

J

.Wª

ci.,n• ~"

:i1 ~-,s

~

.Qil de

t

.

.

~-

fran& · ~o'ttr
••¡sacrificarse
la vlct¡ma por~ ~
fué su fe·
roz ve-:_dugo!• • tfrilijMl'Jln
hombre bon

~er

rado del que ayer _ºº" deshonr6, nos ..
infamó, nos h.izoerb1Qco de la injac;ti
cia humanal.. ¡O\\t ~ite trabajo
s61<?
una mujer e~pi-ritist puede llevarlo
á feltz término; porque lac; famtl•
compuesta,; de enemig-os se pare~en
á los volcanes, q~e siempre arro1ah
lava, y ·cuan-do menos se piensa Jan·
zan un rio de llamas que todo lo des ·truye; de i~ual ,ma.nera en los hogares
donde se reunen antiguos é irreconciliables enemio-os,
.
., oor
. . el motivo mas
leve, por un:\ sonrisa · burlona, pr>r
una frase intencion a1Ü , ¡.>>r una rnira-,,,
'da prov -ocativa, se exaltan los ánimos y las palabras . míci ~roser~,; _ y más
insult
ce·c; demue-;t¡:-ln la baj~~a de
aquél os sére,; . y ¡ay! si no hay u_na
muj
espiritista gue ' sepa sutrir, y
sepa alla ~ y sepa armonizar y con. tener aquel c_iode 0Ji9s que · sale . de
madr con terrible y espanto:;a vio·., lenci •
La infl~enda del Espiriti, n > en la
mujer es de tal tra<:;cende11c1a, ec; de
tal importancia, que es l¡1 base indes•
tructible dd . proJreso
de la humanio
dad.
Ya puede · ser la muje instruidll,
virtuo:;a, a rnante de su -familia, ' corn- ,
p:isiva con los pobres y con los caídos,
que
no conoce el ·.Espiritismo,
uo
llevará teltzrnenfo al puerto l,1 n ..we
· de su hog_ar, .porque la vida de la
mujer en la fierra es hasta d:Jlo~osa
p,..orteliz ·qi.:e pare~ca. Es el ~l.1nco
de las mayores ingratitudes · por part~
de lo~uyos,
y tanta kt."el llegan á.
darle,~ué _al fin :;e a ,narga su carié-·
te_r, y cé:>uocieodo el Esp,ritls o sabiendo 4q de ella depende el eogran
decimie~
d!! su espíriti¡ . . y 'que •i .
hoy sufr¡ tw~Uaciones,
es . p\lrque
ayer se _COJ;lbiJ,ació
en humillar á lo
.dem,s.,.·~~1
1~~~ perteqeci6 at

si

✓

'

Tier1í'o ifto que hól n~es entre
besos, sonrisas y mirada9d·e térnura,
al llegar a'nte tí ni aún m~ atrevo á
rc,zar con mis labioc; p~cadorP-s de
combatiente,
que tanto han apostrofa do, tu terc;a, delicada frente rle án~el
Mis be~o<; queman.
Qu·er,a el cieio que seas dichoso y
v si puedes amar ó ~er amado, luchar
-por la gloria y con ·qui ..tarla. combatir por la libertad y gozar rie s1H ar•
die.ntes car icias, llamarte Abelardo,
César. Bolívar, aún no serás foliz.
Pa--:1·onr P) m nn h .. , ~r;fi · ..-d ,, tu
amor ·pr , l111•). dev,, ✓ l •: n Ir, h t- n por
mal, arna conlocu ra á la dt~nci<l. crée
en él arte, apre,,-ie de labt os de tu
cariñosa madre á c.er bueno y de labi0c, de tu padre á ser digno.
No
quieras . que el rn~ndo te aplauda. que
s1;1saplausos envenenan;
n') anheles
ser popular que la popularidad
derriba su; ídolos; equilihra las vi bra'cir)•
nes -<letu cerebro con los latido,; rle
tu cora1.6n y habrás cumpli rlo (:0:1 tu
deber.
.
Cumple con tu deber, no abdiquec;
de tu de-echo, sé libre, sé fu,-:rte, mira
al dolor e.orno un ::imie-o fiel y c,,", .;i.
<lera la dicha como hu~sped q. vl v rá ·
cortos dí::\s bajn t11 techo y s~rá-. ilo n
bre.
Ama la vida, esa vida que nos da
tuerzas y alientos~para combatir, áma
lJ sí en tQ6iossu; aspectos y piensa
qne aún cuando no ht biera 111
,nortj_
. •
,lidad espiritual
(fel'izraeote l.-1 h ~)
por ser herederc de lolS ctue fueron ' y
iadre de-:fosque serán,t:res perpetuo,
in
neqte 1 et~rno é inmortal.
1ende 1-arnano al caído, descie:1de-hasta los pequeñ :,-; y suena. algun
veces con · e. todo-; -;ornc>sher,na110 ..,
· Y serásbucl'.\f.)~n r!l mí.; alto S'!ntioo
de la palabra. .
.
,
asta. d.e CORSejos.. Sotirí~.-.diierme,

.in maculado.

Arnalin

,

l>o{uin~o

°:);)

:;:::-

y

Soler.
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iA unacriaturareciennacida..
\

r'RA~ME\'TO

(

,.

. Nacer es po_:--sía;,, es amor, es luz
. u~ poinien1.~; es . al~o mi~te rioso y
el.o. pues. tiene er:i sí el princi µio de
a existencia, toda 1-abrillantez subli .
e.,y el deslumbrante ~cotorido étda au
_ora,
'<le _e~e despertar iocésante de la
ida orglnica,
que en las : mañanas
lpitantes de perfumt>s, y ébrias Je
z, entona el himno del reconocí.
iento eterno á las fuerzas creadoras .
la· vida, y á s.u1:·~randiaso,
divino ~

.

~

~e

., y! A~~ la Cl;JOª lln níño inote, ~b•l f fdgi t sient.o con pesa .
br~.In mensa, ··
liento .filo ;ó.
IDI desgarrad.o
,fa cientíñca, ~
f:n~osa luc_ha de bohemio que
~ffll

~1mas a~arrotan

mi CO·

espera . .t\guar.JaSO~Q,
·euro. jra~ qae -~ienir.

1

St:(t:09

~,
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y·
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·PORLEON
TOLSIOY
-·(
La Religión es ·el fundamento de
toda lp vida humana. Sobre la religic'ln flescansa toda nue tra obra, tod.a nuestra activi~ad, y por lo tanto
e~ evidente que la eJucaci6n-esto
es, la preparación del hombre para la
· vida y para la actividad-debe
fun.
darse en la religión.
.
Péro nuestra civili_zac,ón actcal no
sólo no reconoce la religión pomo el
centro de que toda educación debe
partir, sinó que, --no
concediéq,dQ}e im·
portanda alguna, la considera como
cosa superflua y anticaada, una tradi
ci6n de nuestros ignorantes antepasa
dos, una cos~ en que hasta la fecha el
hombre no cree. Por estas razones
se ha creido conveniente no enseñar
religión en nuestras-.escuelas.
Es fácil comprender que en estas
cond~ciones la educad'6n carece de
todo va\or, y q!:)e-para obtener algu.
no~..resultadCJSdebemos tomar un nue
vo punto de partida y encausar nuestra educación por senderos muy diferentes.
· ª
La base e tpd'a edocación debe ser
un. -pritlciplo . religioso, un\ doctrina
rliigio
aco ble á todo -ser hu.~nó, no
porta cu~l-se-a.~su ·1 aza · ó
su naciona t
• ·.
·
1

..

e~ta

. Es e~idenr.e que
do,~in~
li•
no puecle-11etel Catpfic mo ni
el _isjJtes~tismo
ni' el M.ahometi;mo
el_jadaismo, h~ el B~lsm~reli
. ·g1ooes .fuiídadas todas · t:xcepción
e~ laf6tea .ciea:toii proldtú~ · La réligión . df;_
r, habl9. ·_11,e~' j~tifi, c~da . ~ . ~
r ,IUMI ta :eonca caa .,__,,.__
a ~ ~per.s01tal. W tiHII~~ :9-éllfMI
dóetri ·
g}OS;l

.-º!

Q~ 4e Cris~ .ea,.•q forma.
má,.1~~1~
más -.enc.-Ua
.y miis sensible.
·
La base religio~e
la vida consi~
te en ~to: Que nuestra vida no tien
otro fin que -cumplir la voluntad
Prlnéipio Eterno, del cual todos nosotros somos- una parte; y Jivoluntad
de este principio, quP. acostumbrarnos
llamar Dios, es reunir · todos los seres
humanos, hacerles ~tir -que tod~s .
e_llos están unidos en uoa gra-n,fami• ·
ha, y que.todas nuestras accio11ec;
·en
la vida deben ser guiadas -por el amor,
la paciencia y la c~iridad.
El amor, la carida..d y el sentimien
to _de reciprocid:id son las. fuerzas la
borad,oras de la vida, porque ex.pre
san la volunta •i del•prrncipio, de la
Provide~cia qu~ gobi~rn·a y guía el
mundo.
,
· Para que la educaci6n sea de algún
valor debt!r_iH, no -s6lo basarse en ~s
te principio, sio6 ser constantemente
dirigida por él. En la educación; to•
. do lc,>que tienda á crear y a fortalecer .
, el amor y la fraternidad hurn~n ,u d·e ·
· hería s~r sostenido con interés, · y to• ,
. ~~º lo que se oponga á esos seotimien
tos deberia ser elirnin~do y abolido.
¿Qué _es, pue9, educaci~n, y en qllé
com,iste?
Para constestar á esta pregunta es
preciso detenernos algo rnás e1t-.las
cualidades de la ;¡ctividaa human;a.
Todos ·los psicólogos sa~en q11est
coa persona se halla en estado hipnótico. ó si es idiota-e'.>to es, si car~ce
. del impulso i-oterno de actividadobra ,según la primera inspiración que
á -él ll~ga. En mnchos casos i91itari
lo que vé á su derredor, 6 repetirá lo
qtie ha hecho aote ·s, ~ obedecerá á
lé\s palabras · de ótro sin ratonar. Si
' . se le dice que- aodS, andará .hasta trCJ'\
pezar é<Jhuna
.y todavía conti
mqviendo us piés como si
v1era.:-.oclando ,.
·
~ IM:>S'Otfos,
sabeRI.QS4ue asf p .
,I~ pCl',SOnasJ.ipaotiiadas y l
I
I

p.,_.,
n,ar,

•

o~

P~

1 ·.

.

. ~ién

.

las·perso"aa

~

tel1gen~
· poseén ' la mclinación á ·
\)rar' bajo .la sutesti6n de otros, 6
; bajo lo que n<'sotros llamamos
Qg_esti6~interna inconsciente.
· S1 élespu~s de h~ber pensado dutc cif"_, tiempo en una palabra,
Jtencióq es atraid:i á otra cosa, us
se co~erá á menudo repitiendo la
a1~bra en que estaba peusa~do al
rincipio.
Esto es exactamente lo
0

SfflOque pasa Con ll_UestroséiCtOS.

· Esta ·cualidad que nos parece tan
igna de lástima en los 1d1otas, es
1
¡realmente para todos nosotros una de
, as cualidades más -importante~ y necei:ari~s.
•.
Si nosotrO$ tuviéramos que pensar
a:cerc!l de los actos más sencil~os, nt1n
:'Capodríamos concebir ideas nuevas ó
resolver las ,cµestiones científicas de
la vida. Co~parativamente
no hay
. m,s .que un ~pequeño número de ac
tos que nosotros ejecutamos c'onscien .
, ·temente: en la mayoría de los c~so~
~osotros-obramos por sugestión per.sonal 6 extraña.
·
Mjentras máyor es la fuerza moral
· de ,una · persona, me.nns obedece á hs
· sug~stiooes exteri9res
y más á sus
p~opias inspiraciones personales. Mieri
·tras m_ás viejo, _ menos obedece á las
aggestiones de los demás; y mientras
..qib . jpven, más apto será para seguir
las inspiraciones exteriores.

'.foda

la ,edµ~aé .ión está basada en
_st~ hecho. · ~a .-capa~idad de los niJos
obrar bajo sugestión los ha.
~ completameóte dependientes
las
~rsona, mayores.: y por lo tan -~o, fá- Jll
. lmente se comprenderá cuán ampor tJ'
te es resguardarl~9 de toda inft•en
• nociva dejandf) ·que . sólo reciban
jra~iones bue n.,a y nobles.

t>ª*

-

Todo
~

de

J,

'

~

lo que constituye la educa·

-:clel nido, desde las oradones~
~ñ~s d· · bad~ y_matemáticas · has~ ·
la ·· formación de criterio moral,

es etecto · de la sugesti6n y ·por ~ta ·
se trasmite
Todo lo que enseriamos al nifto in•
'tencionalmentP., set1_n h~chos cientíicos 6 diferentes profesiones, es inspi •
. ra-ción consciente; y todo lo que los
niños imitan de nuestra vida y de
nuestros actos al fijar la línea divisoria entre lo bueno ·y •1~ malo,_es inspi•
r~ci6n incons~(\nte.
. La sugesti6t'l consciente es lo qu~
llamamos instrucción, mientras que la
sugestión inconsci~nte es lo que, en
&n sentido restringido,
llamarnos t'!du
cáción, .pero que yo llamaré cultura,
para que no se confunda ·con el térmi
no general, educación, que incluye
ainbas formas de. sug-estión.
En nuestra moderna sociedad to•
dos nuec;troc; esfuerzos se dirigen hacia la i11c;trucción, mientra,; la c!lltura,
que ha~e nuestra vida buen a ó mala,
est;1 -completa .meñte nescui h fa.
Nosotros
procura ·n,.,s en nuyor ó
menor grado oculta ·r á nu~stros hijos
el conocimi~nto
d~ n1Je~tr,1vida Cfl•
mo realmente es . ella y para esto los
en~iamos á c:,cudcis é rnstit tos en
donde no ven nada de la vicia exte- _
rio~. y en 1lon le no-;.,tro•. ó lo::; e la ·
ca4orP.s q11~ ![e; rtamoc:, transfieren al
dominio consciente cosas que debe
rían ser enseñadas por la sugestión
inconsciente.
Les enseñamos las:;re• · ..-,
glas religlbsas y mor,des que deseamos que ellos sigan, cuando si fuér~
mos honrado~ de~eríamos agreg-4":
•·Hagan lo q~e yo digo, no l., que yo
ha o "
.
.
·
~e.mo resultado de esto la ed-uca• .
ci6.ñ ha alcanzado un alto nivel.en la
$Of:iedad moderna, pero la cultura está no ya á uno mlly bajo sino que ,tal•
ta por completo.
·
' ~¡ existe ·es <\uizá en las f~m~lias de
las clale\_ts:,bajadoras
y p."bres cuan
do ,sus m1~mbros no est: ~ntetidos
á lot · vi~íoa que ·~Y . ¡ ·· . utto pra.
vieilen
el.ela poli,eza. •
.

..

.

la,

$1 todavfa CQmoaramns
dos for
tante y hasta ahoraolvidada) una , e<,: .
mas de sugestión, 1~consciente y l , • sa qu~ es .ab!K)lut~mente necesaria µa ·
inconsciente, la última-esto
es, la
ra obteher buenos resultados y que
, mientras ll)ás pronto ' la realicémos en
cultura moral inconsciente-e::; t:n to'la práctica mejor se(, para nosotros. ·'
dos conceptoJ la. más importante, tanEsto ts, á la ligera. lo que yo creo ,
to para los niiios éjndi~idu~s como
sobre la educación, y ahora.2r0-cura- ,
pa-ra la soci~dad humana en general .
ré explicar lo qtie pie~so S()l>re la ins
Tomemos una familia de la ·c1ase
medja, e·e - un agricultor, de un emtf~cción.
pleado del _gobierno y hasta de un
escritor 6 pintor.
(Contin uará.)
Lit-va ésta una vida tranquila y res
petable. no es víctima del vicio de la
embri~uez y no ofendt> los sentimien
tos morales de nadie. Los padres
tienen un alto concepto de su digni. dad, y desean dar á sus hi1os una edu
caci6n moral. Pues á pesar del más
sincero deseo, á p·esar de todos los
esfuerzos, esta educación no obtiene
un éxito verdadero . ·
·
A los niños se les enseñan las re glds de moralidad y se les dice que
- --..:.~
c!eben respetar á loe; demás; pero in
conscientemente ellos no s6io imitan
En los cielos se tiende el arco iri:i ·
smó que apoptan como regla el he·
de iini esperanza ....
Volemos arriba
cho de qúe mientras unas personas
para mojar en sus tintas m.i trémula
son las que haceo los zapatos, otras
pluma y cantarte á tí ¡oh eitrella poson las. que los limpian; que unos-prel~r de la existencia mía!
'
paran las comidas y otro~· las comen.
La venda ha caído; albor de maña- .
· _. Es tan imposible inspirar un verda
na · ilumino mi alma y en el tondo,
dero concepto de la moralid~d á los
allá en el fondo grf~ de mi conciencia
niños que viven en estas condiciones,
surgiste ·tu, radian .te y pú.Iica como
como despertar el amor y la sobriela estrella pálida que precede 1 ·Ios.
dad en un ni~o que vive eoire bebe .
crepásculos .......
.
· Yo, recibiendo tus besos, comulgan
d'i._es. ·
·
•
do en tu nido, aspirando la vida de ,
· Jara dar á nuestros hiios una buena educación ·, deberíamos antes que
los seres que alegran
el hogar; . ·
oreándome el perfume de tus,rezos, "
todo presentarle un buen ejemplo.
Creo que serfa una buena idea buscar
de pié ante tQs dolores y e >bardt: ªº" _
tus lágrimas, oo sabia 1uien era.,, ..
á los hÓll)bres más desgraciados,
~ ,no te conocía! Mi a!ma esco diase
A los más' repulsives moral y fisica•
t~as' l~s opacos séntidos y no veía tu. ·
m~nte, y procurar ayudarlos.
luz; no vió la lu-z del cielo qae po,r ·e¡,
También sería bueno .probar hacer
~a y á través de tí ialgía de lo ignoto.bien á los enemigo$ . que.nos aborrez·~o
¡No te conocía, nó 1
A ii qu_e eres alegría de .ta ,so •
· &cribo ·esto seg4n las -iJ~s vienen
que
te . sigue ·desde el primer v~¡t
á· i mente. ·pero creo qué esto es
· que. di~ en: lá cuna; á tí <J'1P
e
. úQ 1'Utc
de la' edu~c!6o muy iuipor-

111111111
.A ............

---~
- ..,--~---

..

lte

.

~19q1Jiqa ~
.que4e 4~ ien .t~iffM• •:&ereJ.i,,v1&ib1~••••
¡Qu~.fel4t6 •. ~ •• ~ !; cuantas v~c:es
~ llaÑQha publado mis oj,os 31~u~ Jde tus Jabi<>s
la· voz de Uraniia,
a -vq.z de los qu~ he amado y sigo
¡p:aqdo eln locos paroxismo~ .. :-.
. Y he dudado al principio (la tierr~ ~negra ), y he compulsado, inquirí.
o y prc:.gunt:Jdo y todo ha sido un
j!,~slumbramiento real qu~ ha hécho -.
me ver mi pequeñéz .....
No es tarde ¡oh alma mla! DetiJ.vo
~ e en el linde de lá albura de tu es
,.phi-tu ésta ~egue dad sombrfa de mis
torpísimos ijt>ntidos· que solo vió la
muju sln 'qui<). ~ <id alma . .
No es.'.taicle,
1 , • · La sombra ha h~
cbo t nton·ar allá arriba la díana hermosbim::i •. de la speranza y -mi es(JÍ ·
':"
ritu, sacúdiendo la pereza se repite:

~ha,tiM;111
,. ._.lllll

t~~-, .

-A~ma

,resurgere, .

.Y yé, como lo han dicho, que hay
. ;paz y, perfumes en d alma y dicha y
bienestar ,en el h~gar. . • • •
·
Ya ha t~nido cumplimiento el sim
bQljsmo· de _los dedos nacarado~ que _
11brf~en las mañ.ana~ los · capullos de
nue ·r9sales ; • . . .

,

·

.
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ELACION de tos _socio& protecto~
.

-

· res que han satisfecho
la cuota anual. ·
.

(Co~TINUACION}
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NEW-YORK

..

Sra. Clafa Acevedo ·

CAYEY
Don Valeriano Colón
(Continuara')
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·E1Ministro
.chino
en
-Washi
.ngtun
.

asistióá un actode manifestacionesespiritistas
Oomo
dé ·costumbrelnzomu- chaspreguntas,pero_parecía
algo escéptico. '••----~~
'

·

LaJú~ ha ; bañado de súbito un
a1ma eri la opacidad.
¡Bendito sea "'el naciiniento ·de las
almas á la luz! 1
EN~IQUE

MAYAGUEZ

'

.Washington 3:-Mr.Wu
Fuig
.-tc(~.
el mfoistro- chino, se maestra muy ob
servador en todos los actos _espirith •
tas. Al¡unos de lo,¡ relatos que Sf'!
le han . hecbo los niega totuodarnente.
pero 1 ·se ha encontra.io con algunos
teñómenos que le ·ha'l;.)Uamado la at~ll
ción) que él n'o ?Jede negar.
Uno de ·ellos fuá cuando .a$iati6 la
otra n9ehe ti preseociár
· ~ teoó~
~.
'ºY1?S de~les d1~M ~~atiHen
ry ~
-Bárt,.
quien es~a - dl1"1; lo! ~e
,
< •

~dtu-cs.

.

.

'

;:(ICo:mo
-Yei6~ ~rsónas babi -di•
jq-s~nt~as

en la, sala de 1a casa . del

me,#um-. el - miétcoles

en Ja noche,

cuando yo entré.
Me sen.té en la hi
l~ra de atrás, oí una ·voz qlle me . pare
ció como extrangera; parecía la e un
:ilemán. _ Pronto me eoteré
e· que
era el ministro chino el que h:iblaba,
haciendn algunas preguntas sobre \as
mánife~taciones espiriti~tas á las que
no daba crédito .
"Estaba coJg-ado en la pare-d el re1tr ato de _George Christy, mintstril de
teatro. muerto hacía 32 años.
Se le
dijo al ministro que aquel retrato ha bí13sido pinta -Jo por los espíritus -e n
media hora."
-¿Lo vió U!,t~d pintar?- · pregu nt6
e(IDinistro .
-No.
-Entonces,
¿cómó lo sabe usted?
-El med ·ium lo p·resenció; y ade
más aquí ha:y mi.:chas pers0nas qu~
han visto hacer estos cuadros. • con el
poder de l~s espíritus.
'
-¿En dóode?-replicó
el ministro.
-En -Ch1cago.
'
•-iCuándo?
.
,
·
-Hace !-olamente un mes, hiciero
el re.trato de mi difunta esposa.
• -· -¿Quiere usted venderlo?
,, -Ni por un millón de p sos.
-Entone .es usted será mJJ---)'ríen :
- No lo soy, péro au°'1ue fuc::ra
muy pobre, no \ó vendería.
'
)-Dígame,
¿cómo fué hecho?
·-~e -cólgó una tela de 22 pulgadas
de ancho por 27 de l~rgo, en una ven
t .. na, con dos señoritas medt"um, una
á cada lado. Vi quP. la tela se. iba obscureciendo, é inmediatamente en <!
fondo :\e c;lestacó una- cara.
Ni pln• ·
celes , ni colÓres se emplearón, y d re
trato estuvo <:ond'!,Jidoeo media hbrá.

Esta é:'c,n
-l"ersación1b:é
·interrumpida
or ~BU a1;dt!~11U111t1
; #,f,Ji11m.sentán

•·sit~ .queél

En el t«cer,
tario de Wu.

,a11e~to estiija

el

:.

• Empezaron á darse comunicacio.ií
4'Spíritas por escrito, de amiJ{OS..
níll
tos. EJ ministro manifestó deseo&
conseguir una .en su idioma. La ·p
mera que apared6 fqé•una.-11: un io
mo amigo mío muerto, . y solaineo
salurlaba cariñosamente. La seguh .
fué escrita en chino, la que se entre
gó al Ministro.
·
Dijo é:)te que erán palabras chin •a~. ·
per~ que no aparecía firma aJguni
Dijo q. deseab& una comunicación d'eConfucio: recibió dos más y ·en u.na dl
jo que estaba escrito: Restaurant de

treinta centavos.
La últ:rna manife-.ta~ió11 fué el toy guitarra s\Jlos, per . ·
mitiéndnsele á los e-~pectaJores pasJ.r
á la cámara donde e~taban los ínstru
meotos. Tan pr .into como et".\1inistro ._
fué á entrar, cesaron de ~ocar la. in~
trumentos, y enseguida qlie salio vol
vieron á tocar. Entot)ce~ntrósu Sé
cretario, oyo bien el sooid,) y- vió sus ·
movimientos.
.
Después de terminado el espect
lo, el Minh1tro preguntó. cómo 1os
. a:-iums podían obtener tal poder y
~ había otros como a'queL .
q .ue de tamboril

_(De ' "La Correspondencia.,)
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existe por sí misma sin
t verdad porque el e:,pÍ ritu ) la desconozca. (1 \
IBre, 6 el ~spiritu, buc;cando
iento de la verdad, penetra
ndo de la ciencia, en r¡ue :e
.se co.n~tituye y se recnnoce.
tbre reconociéndose, recono - •.
'olutividaCÍ .de su yo infinito.
la ,·erdad su-¡xema y ;:¡b-..J'
daabsolutiv1aad; de Din-:.
oc.er á Dios, t!S SENTIR á Dins,
á Ojos, es reconocer y seh
absoluta, únicn, divina, dd
ue termina la felicidad y la di- ·

(Conéluirá.) '

ae
1

Sér.

.

.

a, AmQr, Fdicid:id; eso es lo
o ·absoluto, .lo ..real.
ltegar á es,>, es necesario pen .el mundo de la Ciencia, y
sde la igno-rancia ¡il sa~er,
1a obscuridad á lá luz, que
, ~raJaé:lón • infinita, depen:d~ la voluntad del espíritu en
al ·espíritu, y· de las leyes de
cuanto á la sust:anciahdad.
e .exi's~e la lui no · puede exisobscuridad. Donde existe el
. uede existir .el ·mal.Dios es 1~
es el Bien. Dios existe en el
, luegb el mal no e~iste; no

es mentira.
l :,es' un ·inc _i~ente d~l ~ér en
· or salir de. ~u ignorancia,
~uridad,
j alcanzar la hiz,
· de .saber qP!iJla VERDAD
Un ho,qbre_. matóá otro.
~

m.uerteno exi:ite.

El

sigue'\ti.viendo.
. -Aquel

dela lu•
' i.aij,puanpir
, ~
.
,

.

~

. Quisiera piotaros d c;ol refolgeote,
el foc > 1?ran ti,H ,> de lu1. y calor .
que pre..;U
sin tregua pureza al am•
·
bien le,
que · a ·oi·ma la fotnte,
que tiñe los monte..; Je nermo:;o color.
.

E se astro

subiime, de grana i t~pac10
que alégra, que ciega, que 0bltg-a á
.
pensar,
que atieude á la cho1.a igu.11 q 1e ,ti 1H
lacio,
que llena el espacio,
.
que mueve. que rige la tierr .t y el
mar

•

Parece q. al a:rnos

sus ricos tulgo•
,

res

de grandes emprr:sas no, hace ir ~a pos,
· ese astro,que infun ,le,fan dulcc::3a ·no.
res
J. , al día á las -flores,
a'1uego q. muestra la M<loo de Dios,
MATILDE NAVARRO ALONSO.
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