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No te dejes ~partar de toe debaree o ~alqnier
r~fleooion vaua ·qoe reepeoto á tf pne a baoer el:
mo~do neoio, porque en -tu eoder no est4o eoRoen-~uru, y por ooneigoiente no deben imponaTte nada.•
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Ni la existencia, oi el trabajo, . ni e1 dolor oonclo- .,.
. yen dÓode eQlpiesa un eepuJor-0.- Si e1 agitado
eoeño de la vida no ee el reposo, nQ lo ee tampbOfl
· et profundo sueño de · la muerte. - · .
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Yo no ven~o á someter .á su juici~
una ~pr.edaeión personal.
Mis, pu.es
_to que ' Vd. qu iere asociar ~enerosa .
mente sus !ecrores al es~cdio Jle las·
cuestiones de actualidad, q ~ se ~uce
den ante la opinión públit:a, voy. A~.
comunicarle una imp:-esi6o sobre tia
punto especial· «la..actitu~ de la cieocia, ó má ien, de los sabios_ante el
ispiritismo."
Dig.g,de los sabios más
fflen que d~ la ciencia, porqae.Ja solu cióa· ientiñca del problema aún , no
se 1ia obte .nid0. El asun o vale

la

pena. · Es el ngustiÓso· problema
det ~estino q1,1ese pfesenta.
, ~l Espiritiii~q _dá p<>rverdader
~uuto d~ he~ho~ .de los que
a es&adob a-fir.ma~ión:

-kt E$pt · ·mo' (fo~

en jueg
.

CATEGORIAS
. Los sa_bio~. bajo el punt~ d
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,..; ! cá te~pría : Lo"S sabi $'C}Ü.e nie •1·
n; la .• realiJfad del fenó
no espí· -.
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Poctor,~s Bar duc; Moutin, Ch~araia onnct, G el, Ousud,
Edm
.,

~iencias ele Sari Petersbba:g<t~ ·
. Profesor lstr~ii. · Scbiaparelti. di.rec
··-~-vuy.
tor del Obser .vatorio de ..Mitán,
Willia . ~olt:es d~ 1a sociedad '
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.r 1
Lon
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·
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, - ,
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·
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F. J.W. M~
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•
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Soi1edad ·m~temática •'oe Londres y ,
poni, Giorgio Frrisi, do tor én fi fea.
'S~ tario . de 1 ·Re~I So~i'édad As .
· Alexander
Alfred, prófo:;or de ta
trol}~iJ>:ica r.:
· 1 ~
Universidad de R.io deJarleiro ,
Cromwuel :V-arl y de la Sociedad
Doct0 ·r Hyslop, profe r' de lóg•ca , ;
Real, inge 'iern-j~fe de l.as lineas te
y de tienda ment3l ce la
rTiversida'lj '
~ .lega,áñcas inglesas y cables trasadán~iqps. ~.,
.
.G
de Co1omtlia.
.
Ch , W. Elliot, · presi9énte · de 'la "
Bqrltas, .presidente del Jns,titut0
geo16gico ' de 1 t"Wcastle.
•
Universidad de l{arvatd.
. .
y¡.
}ames.
profosor
de
psiéologí~
· Zollner, 'profesor de asts:On!Jmía. en
-en Ja Universidad .:le Harva.rd. · · · '
:a U:niversidad de Leipzig.
-. •
Néwbold; profesor ·4e psicología en .
Fechaher y Weber,profes,ores de la
Universidad de Lejpzig. ·
la U niversida de Pen$ilvania
'l<obert l.la
prof~)- dé química
El profe.sor Ulrici, B: ron €ad du
Prel; doctor en filosotía.
· ·
en la Universidad Je Pensilvania,
Dent'bn, ,profes6r,
.de g~ologl~ . ~~ ·6'
Aksa~of, con~ejero privádo.del Czar
Nicolas~
. ·· : " •
. Jean Mapas, profesor de .química. de
W agner pr~tesord~ ,Zoología e( el
éw York. ·
lnstitu~o l\Daa.Smiico
de •s tan Peters ·
Edn:ioóas, antiguo presittente d-e-los
burgo. . - - ·
· 1· • •
Estados Unidps.
· /
,·
.
.
' .
Doctorj:s Boat1erof y Danilewski
Profesor 'E11iotCoues, quieó ·:presi:
profeaói;es,de.Química y medicina de '
el coogreso in~eroa iooa\ 4c cieir
-San Petet'sbargo. .
··
etas - psíq_uitas en la Ex:po:1icién.utti•
- . Poetor Ochorovicz pr<,tesor á·gre .
ver~l . Corombiana
de Cl1icago. _.. . . .,.
~,
gado .de ·fi~sofia tis,caen la Universi
Las personas que fig.q_raneil esa U
dad ·de~elbberg.
,
ta vi ven todas. A elta, 2odrí .a añ,adir
~~r don Man~l Otero Aceve
~
Madrid
..
' se .un Q4mero de,per;;ona,
consiJe
raci.ótl y ocrasilustres c~,no;• Victac
'!:':l.;_·~~,~~111¡ep
presidc.nte . del Cq.nsej'l •Su
~ugo, , Aug. ·, Vát:c¡uerie StiHy Pru~~Hr:i ~:~Ql;<:cióll pú.bli e·n.Bu•
dltómni~ _ 'Vf Sái-.dQu,~ugene Nus.
rb.tiir'@ d~ t~ Ai=adenliade
,
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ffenrl Martín, Esqui-·
aaveiy. & ~- : - .

•n ~.:ut
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Y en el e,granjero: Baffour, el hom
e de ~adó

Jnglés; Va ssolo, el di .

'-rector
deJ ··"Secolo ]i¡JX/' el

periQdi CC¡)"m~s - importante de Génova. W.
, ~tea~,álir~c ·tor.de la "Review of Rev1ew cíeLondres, &. Pero yo quie.r~ limjtaTme~ los hombres de ciencia,
~ los experimentadores.
L;1 li-ta , le
· Jos~abio_s que ac~bo de mencionar QO
,me p_
arece un documento in~ignifican
fe. Ellu dfl que pensar. Sobre to
é!losi se tiene en cuenta que esos hom
bres han ab·ardado el estudio de los
feoómen'Ós con .i~as pre"concebida-;,
· co11la intención secreta de limp1:ar el
teneno dlnt!jico dé una porción de tal
, s~s f.;,nóm'enós. Elles han tepido sus
.sórp"fesas, . sus dudas, sus ilngustias·
han perseverado
durante ~ños >' h~,n
aca~ado por rendirse bajo el peso dP.
,, la verdad incontrovertible de los he ·cho's. - ,, .
·
··Aquí es . M. Ricl\et que se rind'-! :1
pesar suyo. , . . . '
·
1\.llí es Hogsoo (de Cambridge>,
' qriiin, "qespués . d~ h-abe,- pasado una
_p:irte de ~u ex-istencia en desenma '.
carar á los IJledium·s,· quc::da convencí
do por los fenómenos. .
Acullá es Lombros 'o, ·qúién des. ·
;
'
pués de haber ...negado hJ:-1
·hechos dÜ :

toda una existencia, se retracc., . ..

, y en una carta, .del 25 de Jonio
d. 1891, reconoce

la reahdad de
y ae arrepieo&e--dehaber

feoómenos
c;:asiinsultado á los espiritic;tas.
el •
· ha bfa colocad~ entre los p"zzi
·malí.
· .Estos sabios . q_ue son la honra de
la ciencia contemporánta
y el orl{U·
11~.de s 11 p d ~. s lben <lirijir un ~xpe
rimento. - Casi todos son obrero, del
laboratorio.
Ellos conocen las causas ev. nJualt!s de error y han tomádo
todas . b~ pre caucione:; posibles para
eltminar las probab¡ti ,J..des de c::rror ó'
·de traude . Y se han visto vencí ios
por el11echo.
~
·
El hecho, siempre el hecho! "N ,da
es de tanta ob stinación c9mo un hecho!" dice Wallace. el é nulo de Dar _win.
'·Yo no digo que eso es posiole, yo
~digo qúe ~so es'' dice Crookes al ter- minar su libro.
.
Entonces que p!.!ede n J ecir aqtJellos de nosotros l!lle, sin haber podido
hacer experirn ~ntos en buenas con di·
~iones, han leido sinembargo obras
importantes?.
. Me parece que hay algo.

UNO QUE .BUSCf\.
De la ""fribune · Ppsychiqu__e" d~ P ~ris •
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VELAD.A

¡

Seg4_n nos participan de Cabo-~o
jo, la nod ,1e"deí martes próxim1l ,~ de
·setiembre, teodd ~fecto en los ,;alo - .
ne~ del Centro ••A,nor al bien," urta
veiada en celebración del 1 29 ani ver•
- sario de su fundación.
-·
¡Bien por los espiriti!,tcls de CabÓ·
Rejo; á quieues dt:seamos .rii:abuen"Su
··ceso y que vean \:oronados sus deseos
con el C:XJfO
más lisonjeroJ

1

El Eépiritiaw:no c:uent, c:c,11Jos
hom•

bres mis eminentet- de\ mundo cien·
tffico,como ya . lo saben hasta .Jo~ más
ignorantes, siebdo así, ¿cree Vd. que
, pueda su · voz contrarrestar
la 1~
:·
bre propagación de Doctrina tan dei,
t~?
.
', .
.

IV

_Imposible.
.
.
·Etta por sí sóJa ·se abre paso: Otoilo quiere y ante su omnímodo poder
¿qué es el hombre para contrarrestar ·
sus divinas leyes?

Lo expuesto en el anterior :irtículo
demuestra que los delitos temporales,
no p~~den ser castigados por la m.ise
ricordia divina con penas eternas,- co
md afirman los repres8ntantes de las
Más <le cuatro centurias, dominó
Religiones ,· Protestante
y Cató ica; _.
el Catolicismo las conciencias en es~ ·
por lo qu~, hallam~s mu>' lógica l.t
. ta belfa Isla; .y en ta actualidad ¡¿no
objeción ·hecha por Jesós al ser intean tenido-que confór~arse sus sacer ·
rrogado por Nicodemus: "Nadie enotes con se~ separados del -e!ltado Y,.
trará en el' Reino de Dios sino rena•
ue 1_~ Jibertad de -cultos se esp¿rsa? ..
'ciere de nuevo.''
.
·
,
Lu~eg-o eso mismo l~s pasa á V h
Ninguna otra doctrina ha i~terpre
or más que les 'desagrade.
•
tado mejor el sentido filosófico qu~ ~J:>
;
E_I Espiritismo seguir.\ triunfan .te
cerraba el ptns-amiento del maestro,
.pese
á quien pese ·t y si no _les agrad~
que la nue ·tra.
v:uélvanse á su p_ais, porque noiOtrq
Por ~so en el breve plazo qu'!
no. '10S ~ejam ·os. dom~nar
por
cleros de
,
.
c:e estudia como ciencia filosófica montnguna especie.
ral cuenta ' por millones sus adeptos,
hallándose
esparcid.rs por las cinco
No les he s llamado. por lo tan-·
partes del mundo.
to respét~senos si quieren ser respeta ·
¿Q escuela religiosa ha hecho tah
dos; ésta no es tierra de Hotentote~
elocuentes prosélitos? Nin-guna. ·
·ni Bedaioos.
El Espiritismo ha sido anatem:stiVds. á igual qu~ los . Católicos iri
zado por todas la~ Religioqes positi
terpretan el sentido aleg6rico de nnivas;y sus censuras y-burlas irrisorias
chas partes del Evangelio Cristiao~
sóf~ Je ha servido para prdl>orcionar por consiguiente, si no tienen el p·
G
• s numerosos adeptos; _.de ahí el que
gatorio son parüd~rios de Sataoi,.
nos guste ~nto . que se nos ataque en
del infierno y en to~as sus prcedicac:.
el pú!pito, ·lo mism·o que en la prensa;
nes sarandean á ,~sé m;to de .las 1le
son medios -qu_e · nos dan para demos ·
das fantásticas p=lra. atemorizar á· t
trar públicamente las bases ea . que :,e
cándidos é infelices faltos de sentido
tunda nuestra redentora · idea. ·
,
común. ¿Quiere V d. decietms enqu
Por . consiguiente, folicitamos ·.muy
parte se halla el ~nfierno, fogar qde fa
ciencia · no Tia podido precisar?
'l.
de veraa á los que &e toman el traba' Porque ~ólo existe 'en la mente
j,o.-d~ ~clar_arse detractores de nues•
~os .-princip1~s.
los hombres .que.v 'iSl.en. 1 .tnje t.i
lar-.
..
.
Adelaa.~e,ples,· ~iio~ Pastort'que .
Les compadece,nos al. valer-s~
!DO&
· iuny af íechos del. honor
~ga dispe11sa,, no.tarct.lrá Vd. de
treta par1' imprési911ará SUS·
· · d.ocoaqto le -ilecimos.
bre11feligr~
·

.

esa

· Vct avs a~y~

que tenemo~ la
ettaiiddad cqmo- los cat61 icos el pur -

.r:

por abie

aquel festival el joveci O.

C ~ido Vazquez, . 'pronunciando
co
diséurso que vers6 sobre la mode )a-lór:il espírita, siendo . escuchado por to dos con el m·ayor interés. Siga _ióle
gica;f el liaen sentidQ •
en el uso de la palabra el aprPciable
..::A:fpqrgatorio van; según el catolisnio,_,~ altna ·s•á purgar sus faltas,
y que rido herman o Don José A. Apo~ . te, quien nos dejó oir una vez \nás su
~ decreto divine,.
En cambio los·
·E-spiritus que se hallan en la err~•
· dulce y arrebatadora elocuencia. · E l,tic1dad,-pueden permanecer más 6 · me • J orador versó lar~o tiempo sobre el
, nos 'tie,mpÓ, debido exclusivamente á
tao debatido pn,blema de la re encár _.
su voluotad; . si se arrepienten hacien •
nación, · proban do, con gra n .acorio de
-de eJ. propósito de progresar, cambia
. ejemplos, lo necesario q. le es a espí ·
r comp~et~ su estado, eligiendo una
ritu e.asar por las diversas fases de las
nueva exisreacia física, se van. rchabi
sue_es1vasexistencias p': de este modo ,
lit~ndo de S!JS grandes faltas .
. dejar cumpli _da~ las n'a(urales é inmu
.,Por con~igu_iel).te, no puede .negar • .
tables ·leyeg q. rigen en la naturaleza.
s~ la magnánima bondad del Padre
Aponte
verda _deramente esp iritista,
Celestial, concedicfodole tiempo para
pues así lo dejó demostrad o con su
redi~rse.
hermosí simo y poético dis curso del
Domingo.
.
,~ .
·, . _FRA NCISCA SUAREZ .
El hermano Don Venancio R o5ado
prononcio ura bien pensado discur :.o~
de Agosto de I 903 ."
en el cu al hizo brevec; coñsideraci one5
._ ,.,
citerea • de los progreso~ realizados
por el .esi3iritismo; e·tuvg niuy bien. ·
Pocos minu t os después apareció en la
trib.una' el querido hermano P .Jn Hi•
ginio Lóp~z S0to uien nos h bló un · ..
poco 'de la Histori del Espiritismo en
términos claros y sencillos, propios
del jóven · que desea la· redención de
-NUES'fR0S .HERMAN0S DE LA VI• sus semejaqtcs.
Concluyó su hermo
J;,LADEL - OJO, TRABAJAN.
\ ..,.sa peroración aconsejando se le diera
vida á la P'ederac16n, base hoy del Es
'E?C:>
piritismo en _f uerto Rico. El herma
no de referencia habla coq facilidad
El Domingo, 1 i de los corrientes se
y ~n tonos enérgicos.
~el:,ró ~o ijimportante mee~ing de
Hubo un pequeño iQtérvalo en el
ropaganda! espír:~ta e~n el barrio de
aimital-Báj~
y t~nla casa ~el c_~n- . cuál fueroñ los oradores obsequiados
uent~ • ,he:rm¡ino ,Don Ramon San• 11 pór la familia Sanchez.
~z.:➔
, f ranscurri dó este .,e presentó en la
·
tribuna et hermano Don Ramón Me• _
Allí, en médi4de 1~ h~r~onía quf!
dina y etr-lfre.ves palabras e~plicó va
mpre reina ~tte las huest~s espi.
. ,rios puntos de nuestra regeneradoca
• "stas, y a'Cáriciados por las frescas
creencia. · El cans~ctiente espiritista
s que Q,O!Jcnviaóan . los vecinos ·
Oqo Bernardino Polanco pronUQ~Ó
:les·f;D cuyas ramas cantaban aleun onlláut(simo , discurso ac
~
men~ . las . catrotas
d16
.. , avecilla,,
,.

.todo. . ;. .,
_
·_Sucomparació~ se aparta

...

;

los p~ogrP-<;n~r,:,nlizadn
en estos últimos 'años. . El ora4,r tu
vo mome t<'s sÚblimes en los ~uales
se reflejaba la pt~r~za de su alma ya
9epur;-ida por m d;o rle I1s f:'studios
eRpiritistas
Al terminar, todos le te
Jicitan:ios.

-Don Luis A. 'forre 'o-rosa fué á OCQ
par h-1 -tribuna
Cua~do · el orador
apareció
en dicho sitio, se notó en
todos los semblantr>c; una ,especie de ·
alá¡fría, - ¡y como no! i d Sr. Torreg-rosa no hab ía ha'blado 11unc:l en mee
t ·ngs de esc1 índole y nuestro! \ herma
rH'S cle ~eaban nirle, por .que saben que
él es nno de los_campeones ,con que
cuenta
hoy el esp 1rit1<;rno en
Puerto .
r
1<1co.
·__,,
~I orador eñ1pez6 á probar con da .
tos ~ue , nadi t: os::ir, ne g-ar-porqu~
están universalmente
reconocidos-)
ley de la reencarnaci ó n . H izo cons
deracioo ·f's muy trascendenta.!,es acerca de es ·e punto y n'?c;<leleitó con ~abiós ejemplos par a just ifi ca r s !'.. acP.r·.
t ns. En t0 no, f , cile:; y cnmprentti.
bles hasta ¡;or el más topo de inteli.
gencia de aq.:iel inmen~o g-entío que
_/ .. ~ilenciosamente le escuchaba, explicó
_e I ilustrad(,
y profundo ora dor, los
problemas re lati W lS ;í la vicia . Y lue
go nos dijo qlle el estudio de,I e'>piritis
1
rn:)
nos daría ,í, conucer e5')s prcble mas, porq üe la menci~nada doctrina
~ á la vez la filosofía y ia ciencia que
todo lo ·esclarece de un modo a-1rni- ·
rabie. ,.
·
·

El Ledo

Torregiros~ · es verdadera •
mente
orador del !}Ueblo. porque to
d0 lo' explana
al conocimiento gene•
raJ.
·
·

zar uch1>s c:on ..d fiA de que todo
cooo,.éan el Espiritismo qu~ regenera
' y pu "rifica las almas. -•
_-

·UN ' E'SPIRITISTA:
Moca; Agosto

--ze:C:a;:;:;;---~-~-----

.
'
f:)p,la..oon f!?petu. el oceáno

1

,.

Dios e ~ la causa soberana del U.ni•er
:inva
continentes, · ,;~ando ·1a calma
so, un ~adre infinitamente sabio y ju
to, que ha dotado 1a naturaleza de lelee y tranqujla sui;:edi6 ::i1ma1e~tar
1
~1 peligro, entonces dió gracias á
yes ptevisoras. y nos manda adqrar1é
s dio$es bieohech0res y en · prueba , . · en espíritu y én v~dad.
,,.
· su \iconoci .miento los adoró, les
El Dio inventado por las reli~io , evó templos,
les sacrificó animaJ~s
nes es la p~rsor:ificación de las pasTo
les re,pre~ent6 por medio de fig-uras
nes del hombre.
U nac; dice.o qu~ es
l.~bólicas.
Y de este primitivo cul
infinito en perfeccíones, y por una sjn
o naci6 el . siderismo 6 adoración de
guiar c,1nlradicci6n lo hacen autor de
os astr 'os · 3 · que se entreg:.iroq las ;e.
las desg-raci~s que atormentan al gé
tHgio_n s. 1 Cada una fundó . templos
nero humano; otras hac e n d e Dios UA
n dond~ se ador .aba "al sol. la luna,
iranuelo sediento ce do minio. ·
y: la~ es,rellas · con los nombres de
El espiritismo dá pna idea sup e ri<f
bis, Osiris, Baco, Apolo, Júpit e :-, Ve
de Dios.
El Dios que el ama, es el
·;~s. y o'tros muchos que se forjaron
padre
universétl <le lo creado que no
O!- mi_tQ1ogü.tas · de toda ·s las religio toma venganza en ningún partid o sea11
nes·
cuales ueren sus idea:;, que , administra con infin'ita equictad su justici:'.l,
. P~ft ~ ·esa · idea imperfecta de la
·Divinidad,
snct>di6 la d~ un Dios
que perdona
al que !".inct'ram nte. se
11'fflás espiritual' y menos ligado á l.1s
arrepiente y hace firme voto _de 1_neJP·
rar·se, que no ha puest-0 precio 01 ta ·a
rudezas de un cult0 -idolátrico . De
edaJ en edad ·fué perfeccionándose
la .
al reino de los cielos, qne ha poblado
el unive 'rso i nfinitn de innumerables ·
· l')'laClera de C(?OCebirá Diqs; pero aÚ¡l
· ,fl hombre ·· nb _ ha podido crear una
mundo;,
que h'.1 dad1). lt'ycs etern:is
. ,idea en completa conc0rddncia con el
á todos.
· -~ér de I is séres; ¡odas- $us teorias con
Todos los hombres adoran un Dios
· tradicen )a id~a q~e han dado 'de Dios
en diver.;as
forma . ; pero eu el tondo
y , _us atributos . El estudio metafísi
• de to i 0 hay una .idea general' que s
.co
lás ,potencias del U ni verso, le han
testimonio
fehaciente de esa ~ran ver
._conducido de , ~abismo en abismo por
dad.
tJ
nos lo adohn bajo el nombre
.. las , ooscurjdades de un idealism0 caó
de Gran
Espíritu
otros con el de
, ~ico. . •
:
· J eho~ .á. estotros con el de Fos, eso,,. _·Muchas · rel,igi,ones blasfem<J.n de
. ero~ con~l <le Alá, 'y aquellos con el
.Dios y le ultrajan so pretexto de :igra
de Dios; pero .el u-;o e- q 1e t .J l0s aJo
d,arl~ mejor; el espiritismo lo gloriñran á una caUsa Suprema.
ea recomenélando
la práctica de bueEl espiritismo viene á combati~ las
' qas acciones.
·
.
f ¿3lsas ideas que los hombres han di, · bas reJig4ones creen agradar me
'f undido acerca de Dios, suministran. or á ºOios mestrándole como un tira -,
do ··datos _positivos que no· demues•
·no de!' p~nsamje 'nto; el espirltismo no:s
tran su augusta .gran jeza.
~
,,,,
,,.
,.
enseña co:no un -protector .iinparcial
·
El
Dios
r'
¿¡
E-;piritism
•>
está
en ·
e tddas sus ori'atufas y distribuí ior
,..,
4?quier que lo busqu'eis; en la~ flor
_e bene~cios ~- tot¡os sin excepción :
que ,.pert,1 ,na el ambiente c .>n su a
· · Todas , las e~cudas religios s han
1na. en el ruiseñor ·que ento ·,a dll_l
eche _~n Ot0s á s_us gust . s y le han
,
arpegio~
·y mel6J1c i et'l l~\! , i, -er la
ado }f ,S, -mezqufoas , cuali'dades d~l
molécul4,. n el áo n ,- e1 el rayo~ e
om~e; y ·p~denJ>ªr. El una reven~n~ ~rega. . El e-s_piri
's, ó eAseñ-l q,ue
el_
tru .eno'.· ~ en .@l
·m°:Ódo~ot~ro . . ·4.,1
..

~..,
l~s

e

..

Je

.
'
tio el criminal mái consuma:
présta ·oi'do, consigues Cf\ nom
la caridad un- perdón , ~ra. Ja
que sin tu ayuda hubiera ca'iJ~ .
' tima. ·
" .
,
¡Cuán dutée eres! que á f't!s~r
ber seres q11e jamh te con.o~teron
rante su .i:>e
.regrinaci6n eoeste ·rnu
lle g ada la l1ora postrer, logras ª!
car de .to más íntimo del corazbn
lágrima de arrepentimiento _....... i:
RoDOLFO Lo PEZ . So To. ,
¡Cuán nobl.e eres J pofqa~ n\l
abandonas á los ·soberbios cuando
fren una desmedida obsecaci6q ·. - •
Moca, Agos to de c903.
Éntonces · tu trabaJo e's con la con~ie
cia. ,¡ pasado el terrible vend~bal,
trae la calma y la reflexión . y aq~
hombre fiera al . c·ontemplar s•nefa
da obra, y ,solo ver . destracci6n, ru
nas __ ....., baja la cerviz. y avergon
do ·se postra de hinojos ante t{ pidi~
do no perdó'n lleno de sindero-árre~
·- '
· tirniento L ......
.
¿De donde nace~, de donde vienes,
¡ Cuán hermoso eres cuando en no
.. . quien eres ¡oh amor! que ablandas los
bre del matrimonio atas dos cot
corazones más duros y los haces ver
·o~s! Tú los asemeja e;, tú los .b
ter lágrimas de compasión!
pensar iguales, y cuando encarna
;Ah! tú ere!f el imán qúe atraes la
ser entre ellos haces jugar de ale2
m,adre hacia el ' hijo el hijo hacia 1:,.
una
tierná sonrisa: .conviertes
madre, el herman _o hacia el tte? fnano ·
llanto de aquella nueva críat~r~
y el amigo hacia el amigo. :
hármooiosa lira, y arrancas de aq
Tú formas el principio de la Cari •
lla cariñosa ·madre, dulces t~WClt
~ad y te regn~ijas en aunar las simpa•
que · pronto le. hip .notizan para ·
tías, y cu~ndo las duras pruebas de la
duerma .en tus . braz 1s' feliz.
vida. se ~centúa~ cruel, enton .ces tu
¡ Eres · gran .dioso! porq~é caa
tPabajo s grande ...• _ •...• ; emµero
el ·cielo se cubre de borrascosas n
' co o el grato aroma que desprenden
bes, con tus invisibles mano~ s~~
las flores en las lóbreg¡s })oras de la
esas nubes - de vez en -cu.indoP.
oocht, tú solícitQ te infiltras en e! círque te busquemo'> en el azul deli
culo de la obscl_\'ridad do la tristez.t h,.a 1 to, y aunque no te 'vemos, :iq
' tomado · árrai ,~o. -Éntonces · trabajas
dacito de cielo azul nos -trae a
grata record ·aci6~ de qe
pot' derrarnár el b 11~,mo consola_lor
los qu~ ' tú hiciste fetu · á o~
entte 1os afligidos, y aprovechándote
do . • ~ ••• y ,que allf t tú lia.tb éO
~ ese m9mento sublime ....... haces .
ta esa teli cidad .•••• t - · ·.
aparect:r-si han existi<jo.-~os ren
¿Y- _
de, donde .naces. quien
' : e .f!S' ~a~di)~ dejan4oesta!>lecidos ea
' ,®tl\bre la paz y hi íCOn<; dia ._.' ••
¡011 amor~bF~e j~ht t~ e.,te
tud, iú ere5, la- n~ieacia; tú
afiioc eres d eli t' que cu•
l!fi·~ i,'!'Uol corazón! Y
chispa
~:®~ s'i
.
. div
reis en k-lira del poeta, e.9 la carca .!
jada que_• l~nza ,el niño; en ese
or
. sublime que obliga al ' hotnbre á mar
lo-bueno, lo ·bello y lo •verdadero; ~n .
todo, en fin, .encontra ·r.éjs el Dios gran
de, El que preci~e. eJ} lo infinito, lo.s
combates eterno s de la materia y el es
p íritu, de las leyes y los mundos, El
qlie en un segundo hace ger.minar mi
les de millones Je creacione s.

cu

1

1

. ~ -SQ ·, ~bra ~t"a ·queen ' ella
J ~r, <illapabajemos para

grandes let
dice: v.eocí por a •FE,
la ESPE~ANZA y la CAR,DAD.

viya•
cono•
.. ju .glotiaso. j4ea11 en los hermosos
bi~ ':de Ía nµeva jerusalen, .do la
,_llégac:lora
. ~risa despleg~ ·alegre.
~ _·t~e .ictQ~iosa bandera -que en
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Es ·flor de

grato aroma que en el pecho ·
. ·nace, y crece, y perdura inmarce~ible,
_·para todo el qu,~ estima un i~pos1ble
olvidar los favores que le han hecho.
El alma buena le fabrica un tecl10;
·le dá s·u culto el c0Ntzói1 sensible,
.y es un ente monstruoso, un -ér hopribie
• quien no la dota del mejor derecho.
Su dulce, bello y saludabl _e frutv
· se pone del deber en los a It-ª-1'es .
con respeto solemne y absoluto.
Y, aunque existen virt•.1des si :nilares,'
todas ellas enciendefl . en tributo '
pára la GRATITUD. ¡ us lumio:ires!
Maria.no

Riera

~

Pa.11111".-.
1
1
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.
-Existe un Dios: ¡lo llevo en la condeocia,!
· Otros mundos existen: ¡los presiento!
··
Proclama su -~istenc _ia
,_ · )a redentora c~ocia.
,
..o; C.u~ndo ~Hegve el .momento,
partiresin temor del mundo triste
dond,~añta miser -ia y lodo existe.
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