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., No 'te d~jee apartar ~de--t~P~eb!,il'eBpor cualquiera .
reflecoion,vana gn ·reep~~ 1á tí pueda haoer · el
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-Y yo en le>$arenáles de este m do
Soy ffffinosque una gota de roe ol
Sobre tu espuma cristalina y blanea
Fijo un instante la pu~ila inqui'e~a,
· Y siento 9-Uf
una lágrima se arra'hca
De mi mustia corona de poet~
(

·'

~

Vengo á escuchar 1avoz-de-tu gemido .

.:.~.'i contemplar .tu aspecto tremebundo;
,"'·v.;ngo
á· bµscar la paz que ya he perdido
En las continuas luchas con el mundo.

-"

Que¡¡ ver la inmensidad de lo infini o,
Traspatente y-az,µ cual tu element? ,
Ha estallado en mi alma con un gnto
La horrible tempestad del ren&amiento.
Y brotan de mi mente las ideas
· Como enJambre de.pardas golon~i:ina&,
Como brota la arena en tus mareas
· Al choque de las ondas cristalin~.

Y es que Dios á mi espíritu . d~ciE;nde
En la luz de la tarde que desmaya, .
En 'ta dulce harmonía que se enciende
Y
los ecos que bajan á la playa. .
.. .
Que Dios ·es ese "algo'"_que im_palpab1e
~ Penetra en nuestro ser y le dá 3lhento:_
- Aquí en 1a inmensidad,mi pensamiento . . J Ese eterno b~lir de lo tnsondabl~
,, ,
·· Volando entre perfumes y lllUrmullos,
·· Y ese etefnó anhelar del .pensamiento.
· · ~ Como un ave llevada p<,>r
el viento,
· ·Se •posa de la luz en los capullo~.

.en

)

JosÉ -AGUSTÍ~

· Tu viertes del abismo olas--querugen
· ·y mueren' al chocar en la ribera ·,

Agua'liilla.

Y las.olas de mi alma cuan.do'oru$'en
.' No
. encuentran una playa en su carrera.
·.-'',yo vengo de 1 campos de la vida,
~sado gladiador, traigo b lanza
. Róta,porla éOnti~da sostenidá
...· En que perd! el amor y la es~ranza.
,,,,.

...
,

-..Neu ·RAST~N~C ·A.

A mi ,buen
. amigo~ :E:·tJ;~is.··
El pensa ento, esa· ~asta fuerza . creadora empujada por los e,m nqs que conducen á Pios ;. se extingµia én mi' cereb_ro con el ap.a-•,
ciguamiento precursor del sueno.;
· en nada 'pensaba y-todo ' lo 'Se!3=µa
. revolverse €oaf~mente en m~ ~abeza:, imágénes, idéas . y palabtas
q'ue ibiµi ·suinietídO$e·en el ~eútt- ., . . .
gamíent? do se pierden los
_ :ecuer- : -~'•
.
dos del ~~nte
-~am: ael!,!l~e . · .
. ,i~esio~~ .tecil;)idás en ~l ~~ ·_. · ·
1

•

•

•
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..-los . músculos inferiores llevóníe
allá, á fas frontéras donde _aún se
batiaIJ-con ~énu _edo la'lvigHia y el '
sueño, ~1 convencinrtento ·de q t\e
el _,segurido había triunfaclo en to. . da ·lalínea . . ·.Dormíar:
·
· Mi yo, sumidóen profundainop. ·--e~·, resutjiq, denue t oágil, •inteli ~
· -g~nte, pod~roso; por mQvitJ!ientos
~ _:gfaduales retr-0sp~tiv.os contein.-•
pl"éde nriE{
vo mi vida-prese.nte con
sucohorte de .caídas, .de ~sfuerzos,
de inacabables <iólores·y de infini- ,
.·tas espet:~n~s .. · _
../'
' ~eri$ª-ciones agtadables unas,
trist-es,:;la s otra~. dolorosas ·las. más.
· ¡Oli imág~es de los seres amados
e'ricontrados de nuevo con luz en la
~ir,~da , y amor en él almfl! ¡Oh
dulcísimas, · inolvidab1es notas de
·1a ·canción maternal . escui:hada
otra ' ·vez mecido : en amoro sos bra zos!
N ó, no pa'Séis tan d yrisa, vosotros los re cuerdos felice
la edad
iu{antil! ¡que o~ga repe ti dás veces .
, ·d'a argentina voz· mate t nal ca~tanel v:iejo tono de la primer can,. c1ón que .aprendí;que vuelva á sentjF stl.$·pasos que~os alrededor de
mi leche.donde se me ·despedía con
una bendición y un beso .... ! .,, ·
Ya ,se esfuman ... ,.. se van .. , ....
{. : .... Otros seres, otros paisaje s,
otr0s sueños . . . . ¿y esto?. . . . . . ¡ah'!"
no.~ámii)rendo .... yo :irnriq ue no
sqy: Enrique que soy Alberto ....
-¡c0mol mi hermana? si yo ja,más
he tenido u:aa hermana, .. si, si, mi
hermana: Luisa ~de M .... per0 ¡oh .
Dios l si esa· hermana m1a es mi ,
última hija ·Esther ¿q.µé es esto?
Y'licáigo .... sí. .. me desdoblq. es.es ·Huerto-Rico que ·.es.Cuba .
··· ·m.a10.soyt~ ¡que . malo ·he si:.;
·
· 1 ¡Cuaaio dülero envicios,
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San1 Juan Pue,to - Rico, Octub re 1901. ,. ,
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DE PAZ·

da, . así en los pueblos como en lo
aaoió:p. produz ca tode s sus be1'éficampo.
cosfruto , liay, que . tlotqrla qe ors c,;s CaQa Sociedad so tendrá
ganización pre c;isa y sis~tica,
'
una
biblioteca e piriti ta.
unifi ~ar los i:toced .mietj.tos y ten6
clS
También pro curará . o. teder ·á un mimo fin. De"lo con tra ner un hospital para 1~ a i. ten ia
rio toda . la s ini cia ti va , 'todo s Jo
gratuita de niño , huérfano , an·
esfuerzós , toda las obra:.. e enervan, se paralizan ó . e de stru yen
ciano é inválidos.
·
Si en la maypría de pueblo y
n e\ v~cio <te 1::)confu . ió~ y de la
:jndiferenda.
Y la organ jzaci ,ón
ciudades lográramo e table cer so-actual del ~;:,;piri ti. mo en esta I la
ciedades semejantes, creo que el
adole ce, á mi humHde e·ntender,
' e piriti mo e encauzarla por ende ··grí:l.\es detecto que exigen
dero . prá ctico y eminentemente
pt;onto y eficiiz core ctivo, si pretenbeneficio os tanto para el mi smo
demos impnl. ar por vía pr cgresiva
como para la humanidad en genev certera u de sar rollo y ade1anto.
ral.
"'. Al efectp, lo espiriti stas de ca¿No vemos aca so cómo en todo .
oáciudaq ó pueblo podrian con . ti_. · lo pueblos de la Isla exi ten Comi-tuJr una .asociació n loca l, cuya Dité políticos organizado ? Y e· o.
·. · r.ectiva asumi~ra la dire cción y vicomités luchan , laboran y se muegilariciageneralef; detodo . los Cen ven, ¿con qué objeto? Para aleantros y grupo s con stituido s en la s
. zar el tran itorio, fugaz y casi quírespectivas localidade s. Dicha di- 1 méric:o bienestar material.
,
Y no otros ¿no podemo tormar
·rectiva poc,l~í,aredactar y. ometer · 1
. á la aprobac1on de los asocia do un
comité~ que luchen, laboren y e
Reglamento, en que se e tatuyera
1 mue~an para la conse cución
del
¡, todo lo concerniente
al régimen y
biene star espiritual , _eterno , inprocedimientos de la So c.iedad. Có. mar ce i ble y seguro?
mo bases principales de di cho R eEs preciso regularizar y con ti·
glamento, me permito indi car la
tuir sobre bases sólidas el movi- •
siguientes:
Izj.iento e piriti ta. Hay que huir ·
del formalismo estéril y penetrar
1 c1S Todo Centro deberá ser dire
sueltamente en el fondo de su
rigido por personas competente s.
fecunda y luminosa doctrina. En
2 clS Cada semana
se dedicará
nuestros
templos debe resonar
t,tn dia por lo menps á conferencias '
cuotidianamente
el llamamiento
instructiva~, ya .s_obre algún punto
per
si$tente
hacia
la caridad, la
,de la filosofía espírita; ya sobre
ab11-egación
y
la
fraternidad
uní- ·
cualqui .er otro tetna moral, socioversal. Más . no en forma de teológico 6 científico.
·
rías
a.bstratas ,. de di scursos regla, 3 ~ Todos 6 algun-0sdelos Cen- ·
mentario
~ y floridos 6 de ermone
'tros deberán sostener escuelas tiocreligiosos,
nó. Dos condicione
turp.as pa~a. la eQ,señanza de la lec- ·
soµ
·
ante
todo
indispensables para
fura y · escritura á aquellas persedespertar en la conciencia pública
~ !\uelo necesiten:. Pata ello
una admiración •consciente y durase solicitará la cooperadón gratuidera hacia la Justicia y_la virtud:
. de.al&l!D.os_P,rof~ores.
~ :_. - ,,
· .4íclS La "'Dttecti\ra de·®ª So- .
1 ~
ResP.<>ndeJ;'
001) actos y he_,_
·._,
de la .sinc~®4., de las predi-

.

-~ ·

(

....

,

'

nocido ·,· escá iman-do eplo posible
· toda das~ de di ·erU\sione .· es eculativas .
·
El recuerdo ·del centi nela de
Pompe ' a 'en en,a . obre la . en ·'a
deldébtkmá , m1,1
chí. iqio m'á· qu
cualq qierdi. ui ición, filo:ófic .
· Los nomb es ~e. ó~rate . , Pas- ·
a1, Galileo, })runo. Lutero , rL tides, Washington, Ftanklin y muchísimo má ' ~e á.11endélo mare
que sería proliJo enumerar · nto ·
orl lo de Cer chado, Bal orioty ,
B' tdric'es', Roja , &;&; con tituyen
una míriad~ de estrellas luminosas que con us refulgente s rayo
no iluminan el camino de la vir tud y del honor.
Así, convirtiep.do nue . tros templos en tri hunas d.e moralidad en
dotlde e r inda merecido homenaje
de respeto y veneración al hombre
virtuoso, en don9e no puedan tener acceso la s teorías disociadoras y
egoistasdel "H o~olupu s" denue :(Ír o iglo; asi y solo así habrá pisado
el Espiriti mola vía firme y expedita que el Artífi ce Supremo le reservara para la regeneración y
bienes t ar de la humanidad.

menor mue :tra d fati
o en
nnir~bajo tan !arg◄ .Y ta~ co._ ...,.,....
men e do um ntad ; ant por el
con rarió, todo.
si 1eron VlV~~eti
te que . u áutor no e tuviera al
para poderlo cóm ntar con su ar
dory . u fé comul).katha.
.
La nfermedad, d~.gr~ciadamen te, ha im .pedido á M. Gabriel
Delanné de poder tomar parte en
esta reunion . an fe cunda., que
. to caná:u término;todo, su ume ..
ro. o. amigo · han deplotad
u au:en ia, p ro e ·tán tranquilo re.•
pecto al porvenir , pue to que M.
Duval ha de laradd que el acti o
. e retario general e. taba ca:i re. tablycido y que . u e tado no inspiraba ninguna inquietud.
La ección e piritista abordó enseguida el tema de la exi tencia de
Dio , cuya afirma ión se imponía,
como dijo acertadamente M. León
Deni, )ª que su eliminá ién del
Congre o de 1889 re uitó el más fune . to de todos lo ~rrore. para la
doctrina e piritista, dando pié á
que sus adversario la acu. arán de
atei mo. Semejante error pedía
una prote ta enérgica, y é ta tuvo
¡ugar con gran solemni dad, de la
C. GRACO.
qµe todos aquellos fueron á la yez
autore y te tigos conservarán un--~-perecedero recuerdo,
.
CONGRESO
INTERNACIONAL
ESPIRITJST~ Pasemos por alto, por falta de
espacio, las adhe sione s precisas á
CELEBRAD.O EN SETIEM~RE DE 1900
la existencia de e e Dios que todos
EN
PA,IRIS
los e piritistas consideran como.su
origen y su fin, ,formuladas desde
(CONTINUACION.)
lo alto de e:tribuna por un. g1'8:JI
número de .congresistas, entre 169·
LuegQse leyó el interesante tracuales citaremos ·á M. Lorenzo dtt
bajo que M.,Gabriel Delanne preFlahet, al general Fijl á M "Bou ·
s.~
al .C~greso de Londres ( 1)
vier, M. Baudelot, Mme. ~osa
~ cuy9 Co~greso lo babia espeMeryss y tantos otros; pa&1elll
~reparado.
1 Esta
lectutambién pot alto, &~JIU.e con--,ro~
el interés general de
funda ~na, el admirable discuiso

. -·

·

,

ue no dieron la

de M.

:u...:,u.

~.

~Aado,

~

!XlOSde éste

último sino las siguien-

tes sublimes palabras:

Yo elevo mi pensamiento ha. cia ~quel de q_uien nos vi~ne toda
,la 'fortaleza, á fin de hacer com~·.prender, respecto al voto que va.mos á emitir, que no se trata de
:,\ranas teorías, sino de nuestra ele,. vación y d_e nuestra regeneración.
·
'·-Afirmando
'
á Dios, os afirmais
·á' vosotrós mismos .
"Es deber del Congreso afirmar.. la exht:!n<.ia .de Dios, como la han ·
afirmado todos 1os Congresos, á
, excepción del de 1889.
"Es preciso que el Espiritismo
sea no solo una ciencia, sino también una doctrina moral, formando un todo inseparable.
"Pensad en lasconsecuc.nciasdel
voto que vais á emitir para el Espiritismo y la humanidad.
''Le despojareis de su corona,
ideal, de su alta trescendencia moral, 6 le proclamareis como la doctrina de amor que debe elevarno s
hasta.lo infinito."
. Una ovación indescriptib .le sa- •
• ludt) estas palabras, expre $ando á
las claras 1os sentimientos dt! to·dos.
Luego M. León Denís dió lectura al documento siguiente:
''Ea ,sección espiritista del Congreso espiriti sta y espiritualista internacional reunido en . París en
, 1990,después de la lectu,ra de los
informes, memorias y documentos,
. y de la audición de los discursos
pro~unciados relat ·1vos á las cue stjo~es , vitales porque se organizó
, el pnmer Congreso, os propone raitiñcar con vuestro voto las conclu- •
' tio~ siguientes: ,
1 Párrafó ,!.-Reconocimiento
de
~~t~ncia de Dios, ~nteligencia
~ Pr~m-ay .Causa primer~ de toda s
·· •' n

11

y luego sobre otros globos del espacio.
Párrafo ·III.-Demostración
experimental de la supervivencia del .
alma humana por la comunicación
medíanímica con los espíritus.
Párrafo IV.-· Condiciones feli·ces 6 desgraciadas d_e la vida humana, , en razón de las adquisic!o~es
anteriores del alma, de sus mentos
ó de sus deméritos, y de los progresos que le quedan por adquirir.
.
Párrafo V.-Perfeccionamiento
infiníto del ser. Solidaridad y fra- ·
temidad universales."
Es oportuno advertir que en el
momento dela votación no queda-ron en la sala más que los miembros efectivos de la sección espiritista; en las tribunas, muy reple·tas, tomaron asiento todos aque-llos que siguieron estos trabajos á
título · de invi t ados, pero no votaron.
.
Por unanimidad proclamaron los
congresistas las conclusiones que
se les propuso, menos la del párrafo segundo, que tuvo un voto en
contra.
Y en un inolvidablemovimiento
de entusiasmo. los espectadores de
las tribunas piden se les consient~
. formular su opinión, que manifie stan por un voto en un todo semejante al de los miembros de la ·
secdón espiriti sta. ·
Nocaben. pqP:<,. equívocos, ni cabe la posibilid ..d de que nadie diga
que el Espiriti smo no proclama
muv alto la existencia de Dios. ·
M. León Denís y sus devotos colaboradores pued'en estar orgullo~os de su obra. que· marcará una
etapa memorablé . en la tra~scendental marcha de la ~olidari.dad y
la fraternidad univetsatés
.
.1• t
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Sonó una hora: la multitud apiñada contemplaba con 030s de tristeza el enm udecedor espectáculo
de ver esp'irar ignominiosamente
la figura más grandiosa de la humanjdad, el Rédentor del mun ·do:
el jilósofo profundo que arrebataba"on su elocuencia, el misionero
de 1~paz que en su mirada llevaba
los reflejos de su alma pura y radiante, el angelde amor que batía
sus alas sobre la tierra, dulcificando las amarguras y levantando del
polvo al mí_sero humano qu.ese
arrastraba cual vil serpiente en yenenando la atmósfera con el vaho
pestilente de sus inmundas pasiones . ...........................
.
Y lo levantó y surgió la humanidad á nueva vida y redimió al esclavo y el estandarte glorioso de
libertad se tremoló en sus manos y
con su aliento levantó los muertos
de espíritu y con su mirada átraía
del fondo de los abismos del mal
la embriagada multitud que corría desalentada y furiosa en el
proceloso mar de la vida.
Y esa humanidad premióle sus
esfuerzos y virtudes con un cal vario, y para reposar us doloridos
mi~mbros, un humilde madero y ·
alh lanzó su último suspiro que
recojieron los ángeles depositándolo como gloriosa' ofrenda en el altar de Dios para redención de la
humanidad.
Y ella sigue balanceándoseá impúlsos de .una brisa traidora que
asfixia, que ensombrece .......
y
~e entre esa humanidad S\lrge u~
.grupo de hombres que · r~cojen el
legado glorioso del Mártir d~lGólgota·~- v.an de pueblo ~ -ptieblo
· ,la ' verdad, y.~eles vej~ .

·, lós-~~r.a~~fy·se!-~~;.

preten ,de exteµder su SQtnb1•
cubrir la luz que le ~aja -.
y¡1é
retroceder en su caniin.o
buscan4
1
el a:nfro,oscuro-.di su · glfarUla:i¡~
le recibe entre sus brBrz,osali~áp,
dolo por fin hasta que muer~. -.. ·. ·
Es.os "hombres ~pn l'os llamadQS_ :
dar el toque ae alertá y pr0s _eg~
el rumbo ~qua les señala el _R.edén.•
tor que de,5de.el cielo él be:ódict?su
obra y en.vía su aliento pata fortificar sus almas.
·
. .
No hay que parar un solo ins- .,
tante: no hay que dejar al tiempo
que se en s;argue de esta obra: es _
necesario remover las cenizas del' ·
pasado para que resurj~n los. re-·
cuerdos: hay que extraer del fon•
do de las conciencias ,la mala semilla antes que fructifique y si necésario fuese también colocar la cruz
en nue stros hombros y llevarla .;..
hasta el ~alvario derramando la ..-·
última gota de sangre que circule ·
en nue .-tras venas para rediU1.ir la :·
humanidad,
con una · mírada al ,
cielo y un ~suspiro para Dios lléga- ,
remos á la cumbre del Gólgota: Iu: .
cliando hasta vencer.
.
Espiritistas, vuestra es la obra.ni
un paso atrás, demoled los viejos ·
edificios y preparad los cimientos
del porvenirque es nuestro porque ·
ya sonó la hora; la hora de reden~...
ción en los ámbitos dél cielo.
1

JOSE

R E\ES

CALDEiiON. . .

,

/~

otro
sueño.
uram~nlt~rlQ
..'
---

Et TRtS D,~ PAZ.

dedicarla, por mor á la causa, á 'la
. Por la- m~ñana conté ei sueño á
expresada congregación. Los ofimi madre.
cios de la · dedicación tendrán 1uElla, sabíendo cuan exactos son,
gar en Setiembre mediante un se"' regularmente, missueños, meconvidó á no salir de casa.
_
lecto programa. Nada tiende tan Resolví no salir.
to á asegurar la estabilidad de una
· Cercadelasonce, cuando ibamos
sociedad local como la'posesión del
á ponemos álamesa, el cartero nos
edificio que ocupa. Los espiriti ·. r~mite una carta informándonos
tas Columbianos han sido siempre
que mi hermana estaba enferma.
notables por su devoción á su reliElla vivia á ocho kilómetros disgión, y ahora que cuentan con un
tantes de nosotros .
templo de su propiedad fácil es anAlmuérzo mtiy _de pri.sa;y. sin
ticipar el desarrollo que, cual el
pensar en mi sueño, corrí, en bicilaurel en condiciones favorables
cleta, ásaber de mi hermana.
de vegetación. akanzará la doctriLlegué, siri obstáculo hasta el
na .espírita. Confiamos que el eslugár donde, la noche an\ erior, me
pléndido e3emplo de Mr. Barkus
había visto rodando por el suelo · será emulado por otros espiritistas
rompiendo mi máquina.
.
· de grandes medios en todas parte s
.. En seguida, recordé mi sueño,
dondeexistáncentros ó cl.qndepue•' y no bien había acabado deatra- . dan fundarse. Estamos bajo la
,....vesar el camino, cuando sale de
impresión de que este adelanto de
· una granja vecina un enorme ·peColumbus obedece principalmente
.rro tirando á morderme las pierá los p~incipi9s altruistas alcanzanas.
dos por el desenvol:vimiento de la
·Sin pensar, le_lanzo un puntapié;
doctrina en el pais. La simiente
·._ pero, pierdo el equiHbrioy caigo
ha caido en buen terreno y la raiz
es ya, profunda: el fruto así lo jus.. al suelo rompiendo mi máquina . .
· . Así se realizaba mi sueño en totifica; he ahí la psicologia bien
, '. · dos sus detalles.
comprendida-vivir
y morir para
Bueno es adyertirle que,cien velos demás es .alcanzar nuestro proces habia andado el mismo camino
pio adelantamiento.
~,n el menor accidente.
(Del "Banner of Light." Boston
8 de Agosto 1901.)
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MEOIUMNIOAO.

EL IR.IS.DE PAZ.
I

diumnidael no es una facultad es. pedal á determinados individuos
sino una f a-cultad g.eneral á todo
mortal existiendo en una forma
inactiva .. Semejante á los músculos inatti vos los cuales se con vier. ten débil~s y flojos por falta de
ejercicio, así la mediumnidad per¡manecedormida por completo has";ta el extremo de negárse en absoluto. Su desarrollo ha demos.-trado ~al hombre su propiedad psíquica , para cuya propiedad no hay
muerte posible. Siel hombre cultiva~e su rnediumnidad lo mismo
que ~ul1Jva sus facultades mentales y fisica s, podría posesionarse
de su propia alma y com'prenderiá
que el alma-hombre es el verdadero homb:t,"e.
La vida al actuar sobre la materia cr.ea mediumnidad en todas las
cosas: én la flor como medio de expresar belleza, . en el arco-iris para
expresar la belle~a del color, en .el
árbol para demostrar su poder de
forma sólida; la mediumnidad se
manifiesta así mismo en la yerba,
plantas, granos y en toda clase de
fenómenosinateriales.
En el mundo de la acción mental donde el
"hombre v~ve, la mediumnidad se
requiere para la"'iñanif éstadón del
. poder intelectual.
Ella es la -voz
del alma que habla al hombre, es,
el vehículo que lleva instrucción á
todos · aquellos ·~altos de ella, El
hombre condente de esafacultad
natural. es 6 pue9esérun benefactor á su raza. Sa poder, no c.snada
sobrenatural es efµ11smo que puede ser poseído por todos los hombre,s si ellos . buscal\ la manera de
desarrollarlo. · Es -vetdad ..,que ella
usa el . organismo í.isico para su
rJma~Ue$ci.6n, .más est9s orga~s.
-dbe4~ áuna ler ·i;iaturala1
dé ~ta ~~tJ.e:ra;
__,.$;.1
- ~~
.

~IDQQ.~
-: qw-~~
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La_mediumnidad sería entoo
un sinónimo de acción moral' aúlát
liada por las influencias -desen~
nadas. La fuerza psíquica podrf
en ton ces acercarse más .á la tie ·
valiéndose de aquellos enlos·~ ·
les predomina un pensamiento m
ral y q_ueposeen su poder físico ·
conciencia.
t
Toda clase de sensualidad, dé ·
tendencias libidinosas, ru,deza <fe:
palabras y otras fortnas d~energias mal aplicadas desaparecerian, ·
y la mediumnidad apareceria co- "
mo realmente es .... la voz del al-·
ma llamando á la generación á tln f
pep.samiento más elevado y más ·
verdadero, á mejor y mas nobl~ ~
vida. Esos ideales se han per.di.:
do en los tiempos presentes, rueda ·
de eventos; y el espíritu comerci~ ,.
ha arrebatado las más puras aspi ..1
raciones de muchos que ' serian ·
verdad~ros ángeles consolacl.ores. . , :_·
El espiritualismo del alma de.pi..
<lamente aplkado, poñdríaal hombre en posestón de su poder ·latente ah0ra y haría de la niñez me- .
diums pa,ra- la expresión dela sabiduría y verdad psíquica del alma. Entonces los "negros cuer- ·.
vos" cuyos desagradaolés grazniZ
dos alej~n en estos momentos á:tn
chos del camino ·que conduce .
centro de la verdad, llegar
convertirse en celesti'al,s rui
res cuy<;>sdulces ~hos. ahogi ·.
toda clase ~ ~nido 'dtscord
dándoles el mtlQdl.eso ''ccmi
que Justament:e ~-l~ ~correspona ·
P,rotegiendo estafra:cultad
~OJ.l.
,
las tborrascas · maten,al..es,
·.guo
. ~"""
fuerza suµciente para i'eJ~la
por co.inpleto la e_xistenci.a:d~1'
1 ·•·
bre
·

• -~~ -s~ ·;• ·-·in~a~~n··:

que coloca -a),(liowiaíié
•tüfp{>i
.'

de; ;-tni~ · ··

~

~:"
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Er~ IRIS DE PAZ.

:

dad son palabras falaces, Dios
concede á los que mueren los bienes reales y el verdadero reino: los
vivientes sois fantasmas; nosotros
somos los verdaderos vivos."
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VICTOR HUGO .

\

, : A la Masonería.

_.;.__

"ºY

hro 110
de la hermnndad ferviente
h,oia Diofl cnn l'értigo profundo;
dicho que odia ni tlé~pot~ iracundo
ee 10 ipnnr la libMtad ardiente.

NOTICIAS.

~

al el vulgo que lo dice, miente;
l,n al fin p()('tll \'agahundn,
' me cnido de ai miente el mundo.
~ monJo lo qne dice siente.

06ee un mn~nt

¡Ln alumelvo ó lo condeno!
aplnueOfl,ó mt1rece un pnlot
i,en1a1loel neonto muy lll•rcno,
opinión , h, d1•lvulgo igul\lo;
reigoen 1111cura11T Pues es huenn;
o, iban los ourae , ptirseguir lo m11loY
-1,

. JosE DE ·niEGO.

}

Participamos á los muchos amigos que escriben á nuestra Directora; no extrañen sino reciben contestación, porque ella ha quedado
muy quebrantada de salud desde
su.grave enfermedad, é imposibilitada de escribir ni leer cosa alguna. Damos en su nombre las gracias á todos los que se interesan por
su restablecimiento.
. DINERtO

\

Estos parte]l, aquellos se quedan.
Cuando soplan con fuerza los
. 'ilones; el polvo .y el género hu:~
. o todo se vuela á la vez. El
'·J.!!
·
;•... iíl o viento sop1a ·en la tierra
nos sustenta, sobre los seres
,:~
· ~nf: · nosy sobre las hojas de los
-~
. 11

ue~.
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**LOS
* . POBR

DE

,ES.

¡Acordaos
delasviudas
delospobres,
y deloshuérfanos!
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