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DEL MoVlMIENTo

No te deje:s apa¼tar de tus debar~ii por onalqniera
reflN'oion vana qtre respecto á 'tf ptreda -.baoer el.
mundo ~eoio, po,qne en t'! poder no están .ana oen•nif!s; y. por contiiguiente·no deben importarte nada. ,
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GENERAi / Esi>1RÍTISTA:

Ni la -existencia, ni el ·trabajo, ni el .-t~l~roonc]o.,
_yen dol)de empieza nn sepnloro. 'Si el agitado ·
sueño dfl la vida no es el reposo, no.lo ea tamp,óo' ·
el profundo aueiío de la muerte.
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un moti_vo poderoso para que con)n :- ~.
sistencia tanta se nos recomiende ~UJ . ·
·seamos generosos, humildes, pacieq :. ·:
Les, to1ér~ntes, en una palabra, ..cQJñ...; .
•: pletá.mente buen.os· que nqs amemos ·
los unos á los otros; siendo t asíque ,
son recomendaciones hechas én te>.dbs:"
los tiempos y lugar<ts·po.r ho~Q'r es :de :·
grandes vi-r.tudes y súperi9res ~óttoci• ·
mientos que han iluminaao el· rñdndo
derramando raúdales de lui.
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I 1as tonteriiencl;s pers ónalei . a~e ~i~.
. Jaqdo:'más la vJaa .P!ese ilte que la f~ · .. ,,,;,-.,..,.....,._
'tura han heopo _qm? se cuidaran m~S! .
.del ,'adelanto '.intelectual que del rpo.-t,aJ;, ptJe~ este no estf á la ·altqr~ que
,i·..' ~e.miajerejs ·:ser ei~ R)~ai~. ;': de. m~~ ', . debiera.
1'.'<l'ádó' t:riuy.J~o~a,h~mos
•'m1ue•se hace oecés~r10,. mdtspen .sa,. . 1 aclelantadc;>· ~n este ~enttdo. L~· so•
•
cie'dad-·actual es ,tat) tmpérfectá como
• la .-del ' tiempo de los:Faraones. v.I: a
difére nci únicamente estriba -~n que
ho y ' hay ~
refinamiento. • Con .
. ~éión . de,algunos que.· cuaJ .astroS'
luminosos , resplandecen disipando , un ·
ta to ht§ tín.iéblasuos evitan · caer en·· el
abismo, el _'hombre de ·hoy es tan fa\.,.
• ·to --dé ber:iev,qlencia ~mp el de Ja
:época .en que coµdenaron · á Jesús.
-~egu j afnente en aquellos t1~mp9s !l.º ~
abu ·ndarían la mala fé, robos y ases1natos :como en ntie tros días. ·
· Horrorizan - los crímenes com~tidos .
p .or sere; que se Ilaman racionales,
á pesar de,:fa doctrina de "amqr y fr-a-.
A
~ rnmad" :,,recbmendadá. por eL·Mi es-::
tro · .· · · ··
·
·
·-~·..No , ·hace much~. como es sal;>iao;
la "Santa , in,qpi~icio,n'' m.indaba á . la
.,
hogu ~f~i'~ más de '' cit?.nmil" infelic_~s
.por servirá f>-ioS: . Bastaba solamen infun,dada►sospecha de \rereg-_a;
í
wui . gjll\ple : denuncia para que el po •
.,.
liré en quien-. reca.fa semejante ac1,1sa·
~ión fuese condenado á- -sufrir , tan
: )>árQaro supl=cio.
.
·· · '
··· " E as . Vísperas , Sicilianas," la "no :-- che de San Bartol
f ' ·en ta ,.que, -~!1·
jo ·,el ·puñal deun•~ .h~rda .de•tanáticos,
sucumbieron ,en , .Francia solament e.
· más de diez mil in.felices, victimas . de
. ia intrapsigencia , religiosa, ro.qustecen
,mi aserto y dan una ·tcisté .i<ieade fa
· p~ryersi n moril .:
·
, ·
Descollaha un indivíduo e n, la cien·cfa o descubría un inv:~ta cu · · uierá. ·
_en
e se hallaban . co pro ~ etidas ·
la~ . ense~zas
b{bfü:as; pues •'.ya ha· ·
a un ·m~ ti~o poJerosó ;{para ~perseci~nes;· atr~pellos, martirú,s-J
, :err· ~~~ e ·o. acon .tea~ron . _
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· O ~~ e_l vji:jo,degra~~nte · · ~'
Se ver,·al 'catio llamada.
.
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• , -.-... ... .,

...... -~ ......;

_, , ¡Itú•strate p!;]eS,mujér!
· Sé mode,o de bondpo,
De disc'reci6n y sabe ·r,
':f ~s{ llegarás á ser
"Angel -de la ·humqnidad.

-

¡Ah! .si adquiere ilustración, 0-omprende .al fin tu valía;
..
_ Vejue es alta tu mi~ión;
Y coQ g~an abn'egac1~n
Dt.a é!I'progre~o n_ueva vida.
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· -Huye del contes,ion:iriÓ •
~ del. necio sin piepad
Que .oculto tras 'urt calvari0,
.Muestra de · C'risto..el su4art9 ·
Escudo de su maldad, . )':•,,t
,!,\
• , -Sí, aprende nueva doctrina
• °Y-;,nb frecuentes el templo, ·
Qui álH-'el engsño se inclina
· :Y se 'p'rnpaga la inquina
.Y ~l e~for y el mal ejemplo . . · .
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·A:lllel Dios · de la ·verdad
N9:fuéj?niéi~conocido,
~lti ~n· tri~te oscuridad
SP. consume la bondad
Y se atrófia eJ,bue~ sentid~.

•· ;A'.hl j'~nté~onos hermii'nas
· ·c.on subli,me ardimiento .
yoces ~ob~ránas, · . ·
titemos {l ·Jos ~ota nas,: :
Viva -el fibr~ pe~sam!entoU!
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I- . raz6n

y de la observact •6n estu d'ta "'
~
}
·., investiga las leyes , del espíritu; y és
rehgión, cuando ál aplicar esas leyes
1 · á la vida Ínatedal del hombre presenta á la humanidad su grandioso sis- tema moral, su •más noble ejecutoria y
s.u más preciado g-alardón. ·
.
La .ciencia del Espiritismo debe ser
estudiada por los hombres ·de ciencia:
la religión espírita debe ser protesada ' por 'todos los espiritistas, 6 mejor
· ·por toda la humanidad.
A los primeros, corresponde escudriñar yana·
tizar los iptrincados problemas del
~undo psfqnico. como lo han he ho y "
siguen haciendo con el múndo !lla.terial;, mientras la principal misión de
nosotros los· espiri~istas es convertir ·
nos en fervientes apóstoles de la reli- gión espiriti,ta, proclamando, ejerci tando :y difundiP.ndo sus sublimes pre ceptQs: El fin último dél Espiritis .mo
1_10 e~ la prc•ducción de ten6inenos
.: p~jguicos, má•s 6- menos notables, sino
· el ·tñejoramiento y progreso general
de _la humani'dad: El espiritismo ex perimental en manps de gente apta,
es un 1pod.eroso medio de convencimiento y propaganda ante el mundo
profano; pero degenera del mismo
mod·o en un factor negati,·o, en un elemento ·perju_dtoial. y perturbador, .
cuando -es manejado por personas 'frí •
\rol~s · y d__e
· · e'3casos conocimientos.
Son ~stas las que por s'u talta ' de tacto' y discreción, , oeasfonan al Espiritis
mo más daño q__~e
-Bien: las que ·hacen
representar á éste los papeles · más
ridículos y tontos: _lasque hasta cier • ,,.
· to punto justifican · a~t~ las ' personas.
pensadoras y formales d dictado de
visionarios, loco~; chifla<;tosé ignorantes que á menudo se nos aptica • .
J~fo signi&c_a esto que yo an ematice la fenomenolo~ia espfritá, ni que
' de~~ODOZ~ér
·,su yerd~d _era .!imporffincia;

; n6.
_
_
.
~ . Lo que .pr~e-Qdo, ' es Uev~r al con-

.· ve®iti.H°Qnt~
, .de .tud~ · loj e$pirit!_stas.
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qµe para provocar ·y ol}téner ·fe- , , ciencias · incré~~•~s. el bálsa~'o- ·~~ ·
. n-6menos espíritas dt~nos 'de ,tal ·nom-.
.Iador del. .Espmt1smo , Orgamóém
✓
bré; es ·necesario estar éonvenientenos -debidamente, atendam~s .ccm P,et'
. · · ( ·mente :iniciado eri los principios de la .1 severancia y ha,rmonía á lá' proiiagalti!
d:i electiva y se ·¡_
a .de nuestra d<;>ctn
·
Ciencia Espfrita; y 2! que la fenomenologí~~ lo mismo en el Espiritismo
na, despojándola de todo fanatisín
que ·tóda · cienci!:1, no es má's qt1e un
habr.emos dado un ·paso ele avance en ·
medio ·de investigación -y estudio.
In vía indefinida del perfeccionamién~ '
to y bienestar humanos.
··
El · hecho de creer en la existencia
,
de lqs espíritus y asistir á sesiones no
constituye al espiritista, del mismo
c.
. •modo que ningún verdadero espiritis------ta dejará de serle, porque po asista á
- sesiones, ·6 110 crea todo lo que otros
creen.
En camb jo merecerá el dictado de
espíritista aquel que, tanto . en
vida
públi-ca como privada, obre con' arreglo á la pura moral que ·informa núes, tro credo; aquel que en todos momentos predique con su pa~abra y
con su ejémplo todas las virtud~s
grandes y ·.pequeñas; aquel, eq, fin,
que despreciando los ·convencioñ 'aJismos y engaños mundanos sepa man.tenerse siempre sn la elevada ·y sere~a región de la dignidad y de la hona
radez.
.
El que así procede, es espiritista;
pero el que asi no lo hacf:? _es espir ·it ·úta, por má:s que c~ea en los espí~
ritus y esté día y noche en sesi'ones
de e»cperimentación. ·
be lo contrario cá.erémos nosotros
en los mismos e_rrorts y en los mis
mos fanatismos ' que tanto critica·mos
al catolicismo.
P~ra ser católico, básta ir á misa y
·c(?n(esarse; para ser espiritista, ¿bastará ir , á bs sesiones y éreer en los
esplritus?· ·
. 'l
Nó r¡por Dios'!. Entrembs ' ae lleno
, en ~l · cti~plimiento de l~ -~:a r<;>s~ri:a
:. iñisión qiie I n;os : está' enéó'mt!~ncl~afl.
, : E'ñ ·esfu%' moriieütbs
" hist§d ~os,~.Puer'1
... · -tÓ--Ric-&-n'écéS'itá'' rrMs qué'
quñ2a
,él':t. · ,
.,
]{ .
· inflajo Qehéfico de . oqesti°~ doG_tr19a.
: . Tra~seónfé1-ypie~t1u'eaibs:en
, 1!;
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á. dbeqeée'r ;'.el mandato. Legare •in..' ~iste de 'nuevo · diciéndole que aunque
.. ·est ab>~',bien él sabía perfectamente lo
~u~ le pasaba.
..·
, ·-El '",c·ura , acomp.añado de la señora
_l;égarP- llegó á casa de esta y · con•
. sintió en recibir la confesion de su CS ·
· .r:Ós,o 'perÓ_.negóse por completo á ad ministrarle el sacramento de la extre¡ ~~~ nción fundándose en que solo te.:e nian derecho
á él las personas mori·bu'ndas. En vano Legare insistió de
., gµe estaba á punto de morir á pesar
de lo bien que se encontraba en aquei
.,: momento, y que aq1,1ellamism~ noche
sería un cadáver. El cura se mantu~o en las suyas y se retiró.
} /~~
Legare con~inuó ocupado con los
·: a~untos de . su propiedad hasta que
. ·..e9trada .la noche cayó muerto <le re' ':_pente. Los médicos opinan que la ·
: rpuerte '(ué causada por afección al
,éarazón y qne en el actual estado de
· cosas la muerte no pt!do haberse pre,. visto.

estráiió que su amiga Cecilia , no_le
inspirar.a cariño ni esa grata intimi - '
dad que es tan halagadora ·entre dos
muchachas.
Aurora eya un ser indiferente y frlo,
falsa, · caprichosa é inconstante, abru- .
mana con su despreciativo .desdén á
su pobre compañera, y se burlaba de
su ingenuidad.
.
¿Cómo había de comprender la ternura si se reía de las personas sensibles?
Desconocía la poesía y para ella no
'tenía encanto alguno d arrullo ae la
paloma que nos arroba el e:;píritu con
su m.elancolía, ni el rumor dé la fuente, ni el eco misterioso de la selv:i.
· Era incapáz de amar , y estaba poseída de su valer: y solo se ocupaba.
de e.ngalal)ar su cuerpo para ostentar
· su esplén :lida y arrogante figura. Su
hermosura física, obra admirable de la
naturaleza, le ' robaba la del ;.lma que
hace poética~ y apasionadas á las personas que la poseen.
Cuando el tiempo destruya los encantos de su rostr-0, cuando no oiga
en fin, cerca, muy cerca, frases 'impregnadas de amor , entonces ech·ará
de menos un afecto, un cariño, y se
• encontrará con el corazón marchito y
___
solo,' porque la frivolidad no· la ejó
·
gozar esas dulcísi_mas impresiones que
;,. ·. ~irapdo ·aquella cr.iatura abrigábala amistad nos proporciona ·en la
·fuos ta idea dé que poseía todas las ' pr,imavera d~ la vida ..
pérf~<;éiqnes. Graciosa, trigueña, de
En cambio, Celia, con su carita que
ojos · garzos y r?3sgados que nos fitrasparentaba franqueza, bondad y
__
.'gµráb~mo ·s ·reflejar_ían la -ternura al ficonstancia, creía un deber, un comjarlos en ~n~ persona querida; de
prom:iso, cuando ofrecía su amistad
: ·frente•serena · sombre .ada por negrísi •
no engañarse jamás.
/
nio Y, ttiz'ado'-.cabeUo, de voz duic-e co- \
Para ella, burlar~e oculta~ente de
o ,l ~inar ?e u~a avecilla, todo en
una: amiga. era -una perfidia;' la¡perso-~, ése .,conjugto herf!lOSO de Ipl(jer
na qu~ ella quería ºpoafa ·tene~ la' cer.ª~~~~P.~rábarqo~ con µqa ,fr~ga'nJ:e . tidumbre de que le otreefa ·su .cora,z6n
sa puaz6 ·llena de rocío; ños hácfa
· eón 9oblez~ , digna _de las alinas ~pn- ·
s;- que Jguardaba µn alina -'tan .l?e- '.
rad as. ~ .
· '· . · t '
como :,su gent~l fig.i~~-: .,¡Qti,e dé- ,
:n, A.mah,a COQ
~eÍicio á su amiga' y se ·
· grande .esper•~entatños
.sén6a ~fel&:g>erdóil4p~ola, sus desV'ios·
_1, ~si?O icl~\- · · y, sa~rift~d~{ -f
vec~ ·.-

/
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.

·.· -Seño r,
go.
.
Como si hubiese -sido impulsado ·
po} una corriente déctric , d_irig{ la··
- vista en · dirección de donde proc~d1a
aquella voz, eri linea recta con !DÍJa. ,
do izquierdo, _y después 4e · unos lige•
ros seg .úndos de fijarme en aquel .
pobre horríbré, de Sef!lblante casi lf.
\·ido, de mirada enteramente láng~id3¡
le dije:
-Señor, no tengo dinero para dar-.
le: perdone Ud. por amor de Diqs: •
-Muy bien-me contestó-y ade :
lantó un breve paso.
,
Pero aquel ser en el que compr~- -~
dí la lucha del espíritu y la m~teria;
la luch a del sentimiento y la lucha por,
la existencia, como dos fuerzas 'qué
1
se agitan, que chocan, que se repe•
len, me atrajo con esa qiisma natura
lidad con que el imán atrae al acero, . .
y una ne, menos natural curiosidad,, .
me impulsó á formular esta pregun~ta, de la cual se derivo el siguiente
diálogo:
··
-¿ De dónde t.s U J?
-De aquí mismo.
-¿Y vive?
-Arrimado.
en la finca -C. . • · Yo
vivía en la Playa-dijopero enfer, ·
mó mi mujer (textual) mis do h1jost•
y yo de la vista, me_fué i'mposible pagar cuarto y tuve que buscar un .r~ ;
fugio fuera de fa ciudad. Me.falta,
como Ud vé, .un brazo; -pero más , rri~
imposibilita ·, para t1 tra'baj<l, la cas·
JOSEFA EsPAROLINI CARRION.
taita de la vista: apenas ;veo.
!Y mis hijos se mueren .-.
Gurabo Pto '.-R ico de ·1901.
Las palabras. se ahogar9n · eq la
garganta trémulcl_de aquel hombre 'y ·
1
•
.
,
1
por d .;bajo d~ sus espeñiefos
'verde~ ·
es .,,
p·_e·1·u
·e,
roJar~>n g,.,s. lágrima~ ,sijtno elocuép ,
.V
tí_simo .s}~ su h ~rnd~.p~a,,-que füerQn
-.,
á .perderse en el' p lvo que, m~mea- "·
Ha pocos momentos -~abia ·abant~~'.~nt.es, el c:é~ . Slando había
donado el lecho y yacía inclinado so- . . echqdo· obre 1~ b,Jdos~s de la ~aJle
_•.
bre el ba\codciro de .-•mi estancia, ;. '1 · .f;sp~ré 4!Je se , repu~~e,se y volví ''á.
cuan~o · sonó una !P1.~ébil,· casi -des- •. ( . i.nterrogarlo:.
·
·
tªllectda,
, ,..,,.,,u,,"""',,
. . ~.que . !11e. dtJ,º . , : ...
~,.,
. · • -yi ~~ .

.. ojos negros, lágrimas de .verdadero
sentimientó.
_
Al ~ecirla nosotras que renunciara
á la amistad de su amiga ya qc~ tantoq_á hada sufr ir, me contestaba con
su ~ocesita . melosa y emocionada que
nü sabia explic:ir esa debilidad de su
~spíritu, esa misteriosa simpatía que ·
la unía á ella.
.
Cecilia con su pureza, con la suavidad de sus palabras, mitigal?,a los
dolores de la vida dando consuelo al
...desgraciado. Sabía sentir, sabía amar.
Para Aurea no existían las penas
ni decepciones; -recordamos que nos
dijo una ocasión que nosotras debíamos ser felices porque ·siempre nos
v~eia reir. Y le contestamos que
nue~t~a risa era _á veces más amarga
que las • lágrimas porque nuestros sufrimientos los escondíamos en lo más
he.indo de nuestro ser. Ccnocí.lmos
el mvndo más qne muchas personas
mayores, y en él teníamos que presentarnos con sonrisa en los labios
aunque el pesar nos dominal'a.
Aurea eon su exhuberante belleza
. d as ·como
- una artista a,
atra Ía 1.as ' ira
su -obra. Cecilia cariñosa y tierna
era alg así como un suspiro, como
una bl ca gaviota.
.
Aqu lh era la cabeza, esta el cora zon.
• a significaba la materia, Celia
espíritu.
¿A cual se ama más?

(Los
:,.·.
.

los
· ~ver_dAS>

_,..

..

EL IRIS DE PAZ.

' '

1

hora de la reivindicación natural está
· ond .e · Ud .' viyia \_¿es pobre 6 pudien •
· ma'rcada, con caracteres indelebles,
. te? '
·-,Casi sollozando me contestó: ¡ ~ s
en el severo reloj de los tiempos!
rico! '¡
'
Abrid los ojos y reponeos del hielo
. ·· ,Y• po tuvo1 compasión de mis ~esde v~estras almas, que la hora está
próxima á espirar y la sentencia está
gr-at1as . ...
dictada por l_a soberana justicia,
"•-Juan .-qu~
asi me dijo llama .rse15éljésu cabeza abrumada por · el pesar,
Compadeceos de los pobres, no ha\ a~elantó un paso más y mudo, silengajs más amar g a su vida en este
cioso, como una e~tatt!a, movió la ca •
erial de los . mundos, y tened por sabido_ q11e según sean vuestras obras,
· hez~, ' in<licando decirme: ¡adios!
.. --A~epto
lo que me dan como
mala:: ó bt.:enas . así será vuestro su•. venido de Dios, me dijo; pido obliga ·
frimiento ó vuestro e:ozo!
•_
o p9r el ·peso triste d e la miseria, no
, · No seais ricos pa'i-a vivir pobres
~ pqrque me sea g-rato llevar á mis hi·s ed pob _res para vivir ricos y dor-. 'jos y á la abnegada compañera~de '
mid tranqúilos seguros de que no os
molestará la ·pe,;adilla y sereis felices .
.: mis infortunios, el pan que no sea
obtenido con ~1 .sudor de mi tostada
, frente.
. ....... - - - .............. . ........ .
·· Volví la espalda, el corazón oprimiPocos momentos después, el- infeliz
. do, un· volcán de idP.as y de sentimiencruzab _a una esquina y se p·erdia en el
tos en mi alma, de5vanecido por el
triángulo que forma el akoncito de
·vé ?"tigo que me produjo, la _exteriorimi estancia con la calle or donde se
zació ,n de · -aquella pen:i, que para mi
internó ligero, y yo qued envutlto_ en
constituyó todo un poema, elocuente,
un océan ,o de deducciones filosóficas y
. gr~nde, sublime . •..• . ______ ·---~sociales, condenando la e ducta del
Oh humaµidad! me dije.
·
,
hombre ricd q ~e no se ap adó de la
. ·A qué fin te diriges con la indifetriste condición del pobre m neo. ·
rencia p0r norma, con el I)leno~precio
Desde entonces,
d0 qui ra, que
por costumbre y con la crueldad por
tiendo mi vis~a me parece ver ').os es
fin?- ¿Quf. miras llevas? ¿qué te propej'..?elos verdes, con aquellas dds per poñes? ·· ¿Gozarte en las desgracias?
las prendidas de los bordes de los vi¿~mazar él P?.n qu~ ha de dar al trasclrios cónc;:ayos, como dos gor ~~-_de
-te con lá existencia
anémica de esas
, rocío,' pendiendo de la faz inferior ct,e
desv.;n.t~radas criaturas? ·,
.
dos hojas umbrias, que el sentimientd .
• 0h
si,
:basta
~h{
irás;
p~ro
no
será
paternal hizo rodar al suelo, al pr0 · \
1
:eterna tu maldad.
·
nunciar a,quellas h~·gubres y eara mi
. Esé\- rueda ha ',de parar, ~orno paró
conmovedoras frases:
. h..
1a som brJa y, d,estructora que llevó á
¡Y mis
130s se mueren .. _ .. . . -.·1 ,,,,.
los c~rebr(?s.:de la, ciencia, á los espí us,; liberales, liasta l·o- iñconc~bible
e ·la p~s1ón 6,astarda ; ·
~V . una
~z allí· en··
el ,.borde• del
· a bis•
\ .•,..
. t
"
~' - ' Yarue?á ::.se d~s\izar~
por
'la,
~en- .
1
Máyag'üez, I 90,1 .•
eqte, ,y en e~e des_hzy en ese rodar
~igino~~ •.ir~n vqes~ros cb1e~po~ h'a~ndose añtc<>s,, l?agando la d'eud •

J\bridlos ojo~, espíritus .~mpe~~- ~
idos:· il'ls.ensij.,les. hapitantes -~~ un ·
uodó...eJrt'ei:
Q .·a
· s o· ·s · e.-1~ ·

',,
J
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ESPIRITISTAS Y ESPIRITEROS.
LOS MERCADERES DEL TE MPLO.
MÉDIUMS FAR SANTES.
EL ESPIRITb MO ADULTERADO
EN SUS MAS SAGRADOS PRINCIPIOS. RE::,PONS ABILIDAD MORAL
ANTE LA PRESENCIA DE DIOS.
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- Es pues ve rd aderamente doloroso
qu e confiados nosotros en la s palabras
que I es petuoso s oírnos, salidas ' de Ja..
bios de un medium que creemos son
en aciuellns mom e ntus trasmitida:) de
ultratumba,
r ecibamos un· triste de se n ga ño y º ve rgonzados cubramos
nu<:stro ro stro -y sulramos dolorosa .
mente
aqu el sonroj"J q·ue lleva á
nu es tra alma la incredulidad
y nos ·
ha ce rt-fractarios muchas veces á nues•
tras ideas espíritas.
J\hora dirijome á vosotros,medium s,
que ·empezais á sentir vuestro brc1zo
1_novido por la influencia del espíritu:
que nunca en vu estra · imaginación
p~eq.a caber el pensamiento de enganar á nadie y dad solamente lo que
se os dé: red a mad siempre la asistencia de los bueno,; e spíritus pár.1 que os
despejen b imaginación y no dar ca~
bida á espíritus trav :e ;os y ligeros
que pretendan
traerá vuestro e~píii tu la idea del d e-.oarrilairriento <le la
via · santa del progre!'o.
.
",No c'reai ~; á todos los espíritus" se
· nos dice en los libros, "más vale ne- ~
gar . cien verpades .que . aceptar una
• · mentira" también se nos dice y partiendo -de estas bases ~ quiero hacer
1
·,c~er'tas acJar-a~ione_s q½::119s
perm;iti- .
.~rán C(?~pa ar mfimd~d de liechos que •
nos ponen de relieve -el carac~el' -con :
que ~deb~mos mi.rar las com 9nicacio =-

ncrs;
~

>
1

• ., -

·
-.; \ .

•

-·
'

.
·. • 1 ! .
.
: los espíritus se trazan ~obre · el papel,
· pretenden
encontrar un pensamientq
reflejado y leib1e en esos rasgos
creen darle . una significaci6n ya de
::interna.no dada según ellos, por el e~- ,
píritu que impul só aqu~llos •· mismos :
rasgos y que solo son á mi ~~ntend~r '
trazados por la influencia quP. muev~ "•
el braz0 y le impulsa á trazarlos, sin '1
que por eso haya nada escrito ni na- , ,,
da refl ej ado en ellos.
'
..
Mi aserción 1está fundada en lo _que '1,,
sigue; Cuando un medium · mecánico
ó semi - mecánico esta en desarrollo ··,. :
se méj ase á un niño que empiez ·á
á aprender
á escribir : habreis .visto .
que el profesor empieza por ensc;ñarle . · ·
á hacer trazados de palotes, después
·1a-2 letras y así sucesivamente hasta
que el niño haya adquirido ,la suficiente práctica para escribir frases y pe- ,
ríodo s y d e ese modo llega á escribir '
cualquier p á rrafo ó cualquier da s~ de 1
escritur ~ qu e se le ordene.
Ab0ra yb·.;
pregunto:¿h a habido algún pensamien •
to en aqu ellos traz3dos que empezo
por hacer el niño para aprt:nder á es- .
crib;r . ó en aqllellas primeras letras \,
que quiso a pren<ler á hacer?
¿Podeis •
adivinar .un pensamiento sino ha ha ~
bido tal pcnsamienlO y - si Jo hubo ~s 7 '
te puede traducirse
solo en, un '~s- .
fuerzo del e-=píritu · para hacer escrioir
aquella mane?
¿Crceis ·qne un es•
píritu que qu iere _hac, .r una cósa y no
la hace por la qificultad que , encuen .
tra en un medium
ue está por d~sa .rrollarse, podeis hai::er·m • cret:r ·que s
no ha hech ·o ague .lo que no • ha ..po;li<lo hacer, _es u~a cus=1 hech~? . 'Y~aú
cuando se conce<liese _·q!,le_.h-ubo ~11~
.
un pensamiento refl.ejádo. _¿qu-i~n vá á
adivinarlo tan claw
pl:'edso como ·•
·pr~te nd en ·mu ~h<?s,""sin saber qüé es . ~
p,i~itu ,trazó :aqtfellos .y c4ando él se ,
. ha_lla ,á uo"jL
. i:l!stancia • ~no"r-ine del qúe ,..'
'l_e sirvtó d~ int l}.rpr~te? ".
~ •,. ·
.

,y

y

'"

H¡ty ,. a1g~,no$ ~edfums. que ·s~.!1
' ~s
. , ' tar en ,u . eí>~ • ~ es~ ·roll9 •Y· ~

'
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JbsE ~EYES
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CAI ;DE.RON~

·

, .er anive rsario de su desencar-

nac1'6 n. ·

I

.I
.
Ave tt i.,te de paso el almR tnyA,
· E,icerratlll en la 0Rrc1-1I
de é«ta vitla
~. Donde el dolnr·auhsiate y 8t' ren111
:n1,
· • Gumpliendo con Ju pruehn a11nf elcgi,h,
· Soñaba en otro mun:lo y ntr~ (ll'Uehn. ·
Otro m1mdo mrjnr 1lo11tle
se cumpl e
La unión oternn de las alma ~ puras,
., Y una prneha mñilgrand e en (~lle mnn,lo,
Duntle el amor so mncdtrn 111
,í s profnndu
1 Sin tantos padeccres y amargura ~.

¡Bah, colega! Se ·con0ce á la le~t1a
qu'e ha 'dolido mucho el artículo "Los
falsos profetas" y que llay mucho co- )
· raje -en Ja reJacción
del "l <leal Cat6- 1
lico.''
Et peri6.iico de los paules dice, que
nos d es Qrec,a. .
·Ni siquiera nos perdona, porque no
quiere pecar de generoso con los impíos como nosotros.
.
¡E.xcomúlguenc.s, colega, que lo tenemos bien mereci<lo!
j

- --

laLey
Francesa

II
En el hogar etitrecho
De etila exi~tenci11tran11itoriny triste
Donde tu alma sin oesnr grmfa,
Una sola eapernnzn conoci~t11
,
Que ,en med¡o del pe,ar te ~onrl'Ía.
. . Una ª?la esp_ernnfn .
Origen 1le exi~tcnc1at1a11tc r1orr11
Donde la vista material no nlcn11zt<
,
Y donde vive pura entr o otra11flnn•~.
Ln ,flor de la mueña hil'na11dn1na.
(

1

•

Tu espfritn en la vida, pocos añoH
Vivió para mirar los dcsen~aiios
Y ceoil1irlos09n 11ere11a
· onl111n,
!;in. ¡ien11aren _fos goces mattrial _cs,
Y amandolos alecto11fam"ili11re
s
Donde progre~a venturosa ol alma .

III
Tu que sientes ei. ti tanta ternura , .
1
·

Y fuiete,,tan folíz en tu partida
Del mundo donde empieza la amargnrn,
Ven á anxiliarrue a11ulcon tu vcntnrn
En las grandes, ti:ietezaa de la vida.

Pero si sufres mucho
_Descendiund á dejar sohre mi frente
Caldeada· por el sol de mi castigo,
·
LR espiritual iniuEU1oiade-to alma, ·
·¡Remóntete al p'i-ogreeo eo dulce calma,
Que yo desde la ti.erra te beudigol

Stbre. lli ile 1901.
Un creyente.

----

í;ONTR~
LASCONGREGACIONES
EXPPLSION

DE LOS JESUITAS.
~

Dieén de Paris que los padres ·de Ja
Compañía . de Jesúq estableci dos <:n
Francia, proyectan emig~ar al extran
jcro antes del r? de Octubre.
No quedará, pues, en todo el terri torio francés un solo jesuita en la residencia de la Comp:iñía, sin que est~
les -fmpida conti _nuar en I::\·~nseñ a nza
en t~dos sus colegios actuales '
' En previsión de las medidas de l g-obierno se ha bian preparado. con "ti tuyéndose Sociedadeq civ iles propieta •
rías de cada cole{{io, y form a 11do qn
f::Uerpo de profesores c011 hombres
·-adictos á la Compañía y penetr ados
de la doctrina de la misma.
.
Los padres jes"uitas ancianvs irán á
· habitar por · pa~ejas, e11 las casar;; de
particulare;; tranceses que les qu ieran
alojar. .
r ·
Los padres jóvenes marcharán al
extranjero para esper.ar, según ellos
. dicen,
. d ía,; mejores y, regresar i Fran- .
CI~.

Los jesuitas ·que qu~den alojados
~ ptopo'nen ·Er ~icar.

~º-'l!rancia
: 'J'.
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