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· ~ .En estos día ·s hicimos un• , v,isita á
_l~ Srt~s. Pastor , y Chavafry, almas
ma"te'I' de la ca itativa idea qóe s-e cir
cunscribe á la nueva apertura del hos. pi tal espiritista; y n.osJnfor ,marón , que
sólo resta ..~a~er algunas u~pa-raciones
en el"iq_terior del edificio, arreglar a 1
gunas camas.y adquirir alguna ropa,
1sábanas
. y · frisas, ,par.a que ~as pues .
tas del.mismo sean abiertas
efióíti
. vam'énte.

Creemos que si las volunt~des se
unen, que ~i el ·sentimientó 'de la·
caridaa domina los cürazones. q~~ si
los mandatos "-~:del " espiritismo
Ón
oidos, pronto, en breves dí:ls, verán
las Srtas. de refer .encta, convert"jdos
en grata realidad, )os _esfuerzos y lu •
chas de .tanto :.tiempo.
·
.
Ya hemos dich,, qui; p0r 1~{1gre~a
cton sucesiva de unidades ·11a~:rn10.. á
sumar granck:, .,CrlOCldades
\ ,e ü~•1,la
,blemente que rnl!ch~r €e'~_tavo~ · t g11
·
ríat:i á resolver
p~~lema lcuya solución no estriva, m · s .que :de ,qpert-r
y proponers ,e encontrarla. .
.
.¿NO(habrán v;¡ria, familia'.s que ·rc g~len _algup~s s*banas y .trisas?
E-n: lo~ hospitale~, la r.opas usa· '
da~ $trvcri-; los tósforos .f veJas ori
ae· gend~ ·utili(Ja~ las toballas, .~a;·.
s.as,
~~J ~a:l\as &..&, i _"pre~-

~r

,

.

~

.

"'

es-,y c•l mb cua 1 menos, to
ode~os ' llevar allí algo de lo
que se utiliza.
Aquí hay comerciantes, agriculto•
re; é iñ9ustriales espiritistas; dama s,
esposa• de esos comerciantes, a g ri •
~llores é industriales, que tambi é n
· son espiritistas; emple
os que así se
·. llaman; · y si todos nos proponemos,
si toclos ·queremos cooperar .--á-esa
gr
obr a, el éxito ha de coronar
lo
peños de todos los que palpa•
mos la necés _idad de llegar á' un fio,
de ver err la cúspide lo que casi est á
aJ final de la falda, á la terminació n
· tte 1a jo~nada.
·
.Una vez · más hacemos un tla ma .,nli~to espiritista, · una vez más invit
mos á la realización de una obra de
utilíd .ad. ·general
y cristiana, en la
·· ual .deb 'em,,os colaborar todas las al••♦• ina .s cristianas, , los cotazon s nobles,
· los hombres generosos y las damas
altrui~tas y buenas.
.
~o f.S ·esta una obra de titanes ni
de .imposibles; · no es -el obelisco que
se. l~vanta . hasta las nubes y cuesta
mtllones d~,doH_ars; simple _me1He,
., una colect-a · posible, una obra de fácil. re~ljzacion, · que exige - de cada
cua'1Jo que e.,ti en relación · directa
. con s!-1fortuna~ con el estado actuaJ
de sus _recursos _pecun _iarios.
· . Eli , fin, . si ~odas nos proponemos,
sa se toma a empeño en buscar la so,
luci~n, es evidente que no t_~anscurrirán ~ucho!l · días .sin qué ·el hospital esté funcionando, com.o funcionó en
la . épo_ca - de nuestro. herma no el
Sr. _.Espinosa, á cuyas energías,
sia,mos y sentiini,eritoshumanitario:;,
'Sedebe la ~xi!tent:faactualmente del
cindi

· dos

rS,

"

.enel centro
"Esperanza"
;::::¡ -e:;

'

El.sábado
de la semana pa ·ada tu
~o magnífica realización la conteren •
cia anunciada p r nu estro ilustra o
rman o Don Franci co Vincent •,
Presidente de la "Federación de lo
•EspiritiStas de Puerto -Rico."
El acto empezo á I s 8½hacien 1
uso de la p labra el r. Vincenty y
despué:i de haber terminado, el entu siasta hermano Don F rancisc B "!Ot •
te z, versó sobr e punto..; de nuestra fi .
losofia.
La peroración .del S Vinc enty to•
vo. su ba e en la educ ac i n de 1~ h·
-milia, en la educ ac ión m ral de ·ho ·
gar; pero en una e :iucadón fon ia.-t
en los sant~s principio del espiriti • ,
mo, cuy'cl fuente ú ori~en e tá en 1 ..;
divino
principio-;; .de la m-:>ral prP. li•
cada por el Mártir del G \lgot .
· Dirigiéndose
á las madr~s de tamtlia, de las cuale~. en to O:i los tiem,
pos y princip__íilmente, depende
Ia
reg~neración de la ~ociejad
eo ge
neral, señaló vanos puntos que se
rélacionan c.Ón la fami!ia, llamáadole ~
, sobre ~los, protundamente
la atea•
ción.
•
Nog,-ha-bló d_d patr1otismo, co n 1de•
. rándolo
enteramente subjetivo, y en
el sentido que actualm Pnte s~ entien•
de y predica como un .egoismo terri •
ble y fatal.
Pol' una serie dt: argumentoi
y di., ·
qaisiciones
morales, trajo á colación
el h ho del foete en las escuelas, al
que juzgó como una degradación del

t>-n•
-

·ficio.

$2uerer e ·

'

der, ·dice un adagio

1_P,ular. · ··
/ ~speramóc;-y'
no ·he~os _concluido.

sen ido moral.
•
ous~r6, ·.las mas de las v.eces,
est&il las ~ - · s que se.hacep
cuancfo-se

-~t~auoa

le

ioj•H eta
~

~

2,del pasadoJulio, lo hacemos con f
objeto de · ocuparnos exc1usivaniente
de lo que V d. afirma, 14 que el E pi
ritismo pretende esclarecer algunos
texto!? bíblicos para :ipoyar e en
, ellos."
¡Magnifico 1
Con esa opini6~ demue ra · V J
que le niegan á los láico9 el derecho
de penetrar en el sentido ale~6rico
de la enseñanza E~angéJica, la q ·1e
Jesús dedicó al pueblo, de cJyo seno
surg16 tan hermosa corno humilde fi.
er.
i.ca.
gura: ~iendo eso lo cierto, h1y q ·1e
•·Todos tenemos el deber de hacer
convenir en que todo p->demos ec;cu· que las leyes sean justas y sabiasdriñar detenidamente sus eleva i,js
dijo - y ese deber
lo tenemos
cónceptos, para
rovccharnos de su
en el triple aspectc, de ciudadanos, de
genuina
espr
sión,
apartándonos de
espiritistas y de pa~res de familia, ce
la letra qu~ mata y -aprovechando el
este modo podremos conse~
que .
, ec;píritu que vivifica; eso ha dic~el
se eleve el nivel mo:al de nuestro
Maestro que no e dirjJi6 á lo sacerpueblo, y que se tormen hombres dig
dotes de su época, por'n ignqrar ~q~e
nos y honrados/' .
.
dicho hombres obede~fan á,. la a11tóFué un acto verdaderamente impor
crata con igna de Jómina -r a] pueblo,
tante y de - saludables enseñanzas.
impidiéndote el libre ejercicio -de su:1
Y a { se ter:minó el acto á las ro
facul
s, obra nefasta realizada en
con una (Tlanifestac1on medianímica.
todos los tiempos por los q.se revisten
que ))amó mucho la~tención y fué
oída con religiosidad.
con el traje talar.
De ahí.que el ge•
nio dd cristianismo, escogiera A sus
Nuestra felicitación al hermano Vin
ce nty y al hermano Benitez.
•
apóstoles de la clase popular que sin
pretenciones de ningún género sabíartY adelante hermanos que la obra
desempeñar dignamente su Sflcrat{siemprendida
es uoa obra de saluJa bl·es frutos, ~bra magna en la cual
ma misión.
· El esclusivismo en que se apoyan
~ebemos
trabajar todos los espiritistas de esta isla.
•
las instituciones religiosa , es preci•
samente lo que las tiene estacionadas.
UN AO~PTO.
impidiendo que sean las deposit.srias
.
.
de la·s verd des divinas.
Cri.to ofr,:ci6 el consolad<1r 6 espr
ritu de verdad, que diría IQ.._Que
él n
había podido decir porq 11eno seria
comprendido entonces, convencido
que la religi6a tenia que progresa
segút, avan~a la ciencia.
¿Como podi Vd. probarnos q
en--materia rer
9a DO se ha de
cir IJ~da o u.evo,cooformiodonos
callllCllte · con lo cooaignado ea,
· Ti
B1blic;os.er1$dados por V

con nuestra

a

osta conciencia;

y entonces dando la verdadéra norma
ele Jo que se debe hacer, dijo, qu~
cuandp.,una ley io·usta, degradante é
inmorM se aplicara, como resulta con
.. Ja del foete en las escuelas, era deber
de los padres de familia oponerc;e á
que esa ley fatalmente se realizara y
para ello bastab~ no mandar los
hijos á la escuela y ahí en esá desi
ción, en ese silencio estaba la protesta m.is elocuente, más sabia y m s

En ,, tod,,~;Jo!.1
_:ramos de saber hu- ·
~ adqn •~re mayor H~str~ci6n,
. .las igle-slás sonlas qae siempre di~
n 1~mismo ¿por qué es eso? -¿-\caº en los - paises civilizados no cono
~el!JOS
ya cuaa;ito puedan decirnos los
mbre3
e han hecho del sacerdo •
'-!ºª profesión?
,
Si . á 1_1ad~einc~mbe mejor que á
osotrc,_s que se salve nuestra :¡lma,
,r qué hemes · de conferir á otros uñ
son to que ·es éxclusi va mente nues

a'no.

RELACION
·

de-¡:-socios
prot~étores que han satisfecho
1~ cuota anual.

r

(CONTINUACioN)

~f}N JUAN

Don Bc:rhardo Girda
,.

o?

G . ne;ta
Juan Torres A.cevedo

MAYAGUEZ

..: Por lo que n.o nec(sitamos med\a
~res para dirijírnos á nuestro Crea
úr.

_,,, Don F1<lel Gonzalez

·

E~piritismo .· no )'ene profetas
!'"º V d. arguyé, ,: lo ·que tiene es, ~
éfepios, enérgicos incapaces de coP.rc1ar con el ~v~ngelio de Cristd,
~r~ . roporcionars~ c6m·o~as vívienae'y lucro R~rsonal.
Saben que J.an de dar gratuitamen
o l!~e gratuiran1ente se les h.1 da•
, por eso no tit:u .en sacerdotes ; ohis
s ni Pontífices; no pudiendo ap _lirselcs lo_que dijo e! Mesías: "Lle
árá una époc .a en que habrán falsos
1-istos y falsos Pru~tas, que ens~ña•
n doctrinas contrarlas á la· nuestra
9s cono.c~reis por _que vestirán lar- .
ropajes.'' · ·
··· · · .
r c6nsigu~ntc : no necesitamos
e~tar lo rxpuesto, qúedainos _ahltos .' con Jo dicho por el N a·zare .

·SAN LOR& ZO

El

nole tememos ~l'fallo d·e aque · ue tratan de acaparar la. herencia
a. .. que Crtsto _leg6»á·...la .ha ,mani •
.,

otro artículo ref11~aremos lo de
·l

.

FRANC)SCA

SpAk~Z.

'

r

D9n
.,
..
,.

Eleuterio Cu 1drado
Ramón Pujols
·
Ramón Calder911
Segundo Calderón
,. ·B ab ano Calderón
., Esteb~n Calderón
,, Eusebio Calaer0n
Doña Rataela Vela -zquez
Don Francisco Vdazquez
,, J11anMalavé
,. Lt!ón Lebrón

-

~-'.: LAJAS
Don

JuanC•ncio
....__

Ortiz

(Cóntínuará.)

.

.

Sociedades
· lncórporadas
'

.

...

..

Et Vatb:ano con sus 'onee mil habitacio~~ -guarda .en su seo9 tes ro, '

1

inapreciables.
.
-.....
Las piedras preciosa~ que adorn-an ·
lqs ornamentos pentificios son de un 1. '
v¡lor incalculab~~.
.
Las arcas doodP. !e guarda
di•ne
ro de San Pedro rebosan de o .
c{lda vez que un Papa desaparee~ ,.,,
Los jubileos que se celebran en · ..
del múndo dejando vacarite la silla .
el ·palacio inmenso son negocio~
Pontificia, ~suceden cosas íl)UY extraor
e rinden ganancias exhorbitantes.
_dinaria:\ eo la vastél cuanto misteriosa
Los múltiples ne!{Ociad-Osq. ame~ mansión del Vaticano.
n e~tabiecidos y que con iste'n en
• venta de artícul<J'i religio,os (ben- ,.
1Nada es tan ambicionado por todos
los cardenales del orbe eotero como
ecidos por el ,papa) pro fo •ceri u n.1 .1 ,
ese triple poder que simboliza la_.-.;tia-•
eilta considerable.
El servicio destinado al Pontífira.
.
.
Un derroche ini gin:ible de fuerce es de lo más e'scog,~o de . la .noble - - . . ·
za, un gran ·poder de astucia y m¡iliza
.
cia es desarrollado en aquellos ámbtSu:; servidores no _pueden j~mi,•
tós en pro de la consecución de las
· acercarse á el ~in antes, de rodilla.,
aspiraciones de cada cu :.il.
besar sus sandalias.
Y siempre triunfa • tl que cuenta
Es llévacto y traido con m 's in t{{e,;
.
con mác,eleqiento'> dispon 'bl~s, ·como
tad que si sobre ~us sieqes peura to~ ~, .
es natural, en esas lu~has éUJ}biciosas
do el poder del universo ..
•
que tienden sola91cnte á calmar eJ
· E-.te puest~ materialmente co.,nsideseo insaciable de poder que anima
derado no.d.a deja que desear al mi~
al que por ~uerte ,logra escalar el alto
ambiclo o, al q !:e todo lo q 11ier.1 p:>•
:,eer. 'Pero . si bien repor°ta ventaju
puesto de sucesor de San edro :
J>or un · lado la si,tuaéió~ polÍtic,a ·
inn-~era~ y lo llena de poder y il{nidad ~ • al que logre la aseen si n al ··
del Papa en el Vaticano es envidiable
trono pontificio, no p'>r esQ ·dej t d.!
. ·cuanto es el consejero ,ineludible
ser un humano sujeto f\ fa~ mismas
de las SoberanQs: su voto como memiserias, á lós mismos dolores.
diador ~n ccestiones internacionales
·
Moralmente, ¿qué es el P ..ipa en el
. esij ·-nido en . grao estima y s~empre .
··. es , !citado con verdadero afán.
,
w:iti<tªºº? . ~ ,,.
.
Un esclavo ;u jeto con cadenas, q• e . ·
P consiguiente,si" el q.rige los des ·
vive en e erña
prisión hasta q 11e la
· ~,,.,
.ti.nos de .la lglesia(y algur.asveces el
f
•
muerte logra romperlas.
~ ·
- 1><>dercivi l)no se inspira con eréspíri tu
Oó humano que está má3 que n!- -~
liberal de la actual -época y ati~q.de
~
d¡ .expuesto ~ la traición- de !&Usene·
solo_ á sus conveniencias religiosas
m1\?'osque ,1le envidiin. ,
· •✓ .
.
.;. · en los asuntos sopietidvs á su crite:Un ser · so ~re éu yQ.j homQrospq_sa.
·
'~rio, natu1almepte; que "sus, 'decisiones ·
t~do el podéT ambicioso .d~Ja.-Igle-•
siempre va·n encaminaq al mejora. '/
s1a.
miento · de los intereses de la Igte•
,U'.\ hom\>re sin tfbertad que no
puede.. traspasar los umbrales de sg_ ,
sol>e ·a maÓsión qiás que coand'J~ ·
.cuer~y-a
. sin vida y ~in esf,fritu sea
..

~

,,.
.-i!~puesto·
'
á

'

.

.

..

la curiosidad jróblica":que

desfila ante ru ' c~~~ver.f'indieod9 J(¡'s
honores
mage_stad y grandeza.
UAa pe(so_na)idad que . vive siempre
~olo apesar ,de' gran núme~o' de per. sónas que le ro?ean.
Y siemp~e . ,alerta contra la mal da
se h. 'n · 'ius servidores para evitar
qGc la am~idón
hai.a re~acer d 'cr

a'S\1

men donde taotas ,veces vivió.
: •Y él· Papa, vive así, siendo po ler::r_sq y siendo el último de lo:, escla
vos.
Es de~~ la síntésis y antítesis d&I
poder humano.
·Duáltdad · incomp1ensible: m~ri<l.i•
je extr ...ñQ, _que -se confuride ·!!º la pe
numbra · · d~l ~ mi . terio 9
hace y
deshaoe. -:.que •p~rmanece entre ' bru,~~ y de \•ez ep cuan~o asombra
cil
. , mundo con su 'ar(ojo dando golpes de
, ·, Et-1tacloque han venido elaborándose
por iargo ~iempo entre las paredes
del ~<;berbio palacio efe.los Papas, en
el .cer~_bro ~ulHciosa de .algún po(en ·
!ado de la Iglesia que _sirve de con se :
Jero al que tige sus d~ to:d , . •
.
'
Y maidt .a,n a-sí esos Pedros de épo ·
. ca en época ··querienqo -cons9lidar sus
.. pode:-.res con la diploma ia de ·1a astu. cia basánd".>lét. en 'los yá desusos
"principios .del error: . ~
·
4
- Como q ue ~ he pensado que antes
Papa "es preferi?le ser cura

allí

D«f
Dorar su aa cla •
, lQ •ll e e tr~1'r , de c<Jntener~
los · susp~ros de un.. pecho heridd por
.la pena.
.
Y hoy tortura mi alm a el'más ama _r
gQ d~ los siosabores.
·
La mujer que Unto he amado en
1 munrlo. ha muerto.
,
Ha muerto . - • • •• , ·
1
.. -. No; h
asado á mejor vida. · p->r
que la muerte efectiva, la muerte reak
no existe.
Ella vive: vive circundada de sus
virtud e'J, como antec;;· se que me •tc.
ootempkí' d de la altura; que vela ....
m:·s
sueñoc;,"que es el áng .el que me gµía '.,
1;:1 laz de::-afecto que nos ~n!Ó er1
la tierr~. no 19-desatará el t:empo ...
, Su (,~uerd > siempre estará tresco
en mt memoria. '
mbre arrúllará mi oído s;o :n l
cad.e
,ncia de a,tJor, como . hiinoo d_(! -·
glo ..a. · . .
En vano de~filar.ín ante mi ojo.s
seduftora~
beldc1des, pues ning1 ná
rñe brindará el placer q11eella· ¡yo
no puedo sioó bendecirla, 'pof que
fuéJ _a---mqsa de mis primeros cantpre:i,
el ángel de mis pri r-eros a'morcs!. .
, Qué seas . t-eíz ·en tu n e\ta e xjscenciá, mujer adorada!
·
Olvida el' pasado, no-.piense;; en
los: errores de a·d.
·
. Déjame á ·m{ sufrir solo ..••• ·
. Sabes
que siempre te amé . y di,. ~
,
t)
~Ul..

·--..:.
.
.
o
,~ -~=---J<1sE
; REV
.

l

,

,l~,c; CAi°.1,1,:1w;
.
•

..

. ••

.

JosÉ C. MORALES . · ·
Cabo-RI'. jo · J~lio 2J de 19o"°3.

¡-~
~

-~
-~

":..
::..:/

~se

. Y si buicilmo.,la
de 1 oda,
¿donde 1 eh ntrar mos?. ¡Áb! en
-ias ideas antifllosoficas, ánticientf fi .

1

-·

►t. ,:•· ·

'

,, ,...

',;

...-

'

.,cas, -levantadas sob:-e la piedra in u - :
lar del fanatismo: de la ignorar cia,
de la . falta de 16gica: del estud· sin•
aplomo: ' del respeto ma) fundad so - <
' bre Jo considerado · tnisterioso· del
: desatino e'r.
~I aprecio verdadero
e la
. ,"cacle.na armÓ!1ÍCa que se--eñtrelaz . por .
'fa ley inmut~ble. á _que está ujet, d~
,naturaleza.
Sa~emos que en el espacio, no hay
· 'ni arriba ni abajo: que los ~uerpos
. son s~stenidos por las tuerzas de atrae
- ción, cent r ífuga Y. eentrígeda : que los
• cuerpos m yores atraen á los meno rt-s, y que e~tos se. expelen de e~a
atracción
po.r bufuer ·ia de rotaci0n
que los impulsa por el espacio con
.r.apiJéz ,asombrosa!
•
El Sol con su enorme circunferen cia de 2. 100 , 250 millas, desarrolla una
fuerza . ce!ltrífuga que le hace girar á
razull' de 343 I millas por hor:i, y á
•tal rap,;déz siendo 2.-~: veces mayor .
que la .del planeta rierr .a, ¿como po ne~ en duda que c:o~re su superficie
atmosfé
0 sea ·prov<?cada una corriente
:ri_ca capáz c!e sostener vida y vegeta•
ctón? Sus 1 llamas ascienden á unas
2_50
mil miJlas, provocadas por el
~ des~rendimiento
de gas~?!g_neo que
,partiendo
desd~ la supérfic1e del as Q1 tro, debep inflamará la perif'eria dct
.an-ñlo atmosférico ·á una a1tura conve·•niente donde
1 espesor atmosférico
sirva por su I d~nsidad de protector
antiradiante
calórico, como sucede
con )os g~se!_ desprendidos de este
planeta que en vez de luz se convier- I
en densas nu es. ~
,,
·
Si pasamos á los dem~s planeta!',
....eoco raremos p9r. observaciones te•
·1csc6picas, que sobre sus superficies
e-extienden el a a y una vegeta•
·~o a~I ar 'á la que g_ozarqos,en
~ Si ·.cx"tea · estos •elementos,
11f
prtode~ q ' ~ooJe l\ay vegeta

·ten

ci6n Jia'"y. vida, y que -siiloxiget1
'hidrógeno, no puede haber a
~iendo plles- el ambient t~ iqéntico
nuestro, no cabe dud;¡ q11e el ~~é
otros ga ges t~m bién deben desart
llarse1 Y C<>,!!)'> esto_<;
· con,tituyeh
princio ·io del fluido vit;il ~ninu.l. {
superficie de cad a uno d~ellos, c\_eb
encontrarse
cuajado de gentes ta'lt
bién idénticos á nosotros.
La ciencia astronómica, pór C'ln~i.gui~nte, echa · por el-s11elo la dud ,
dán<lonos un vasto carnpo, para el e ·
tudiY ·~el proplema de · CO')'luoicacióir:
telegráfica entre los planeta c;, v itiéndonos paTa ello, del fluido uni~ersal.
·V ol ver el buen éxito del aparato
Marconi, la dudá de.,qut! lac; fot ,Jt"il,l
generaciones-siguit:ndo
·el htlo ..
este maravilloso invento-2.i•il~
:it•
canzar tan gloriosa comun _icació ·1, ~re•
sulta ona completa ap~rración.
·, .
Al enlazar la ciencia con la filmofí.\.
, e¡ctraemos la éausa ,del impulso i~
pl~cable del prógre,;ó indefiniclo.
comprendemos clarameot~ que la Q .
túraleza es guiada por un tim5n g,i,
bernado por una mano ocu!ta sapioo ·
tísima, que ·lleva por norte la e; ·trell
porar del bien, que se ·de nvuelve . d
etapa en etap.a, iluminando con· •
fulgente luz el ent~n dimiento b1.Jrn.1
no, y distpando ias dudas abiurda
que en siglo tao. a ielantado com~
que atrave$a nos, no tienen raz-60 d
ser ..
. ...Con la Juda, el · hombre. pierde
d n de su libre albed rí o, porque ·.y¡
eí1 i ~stado de contradicc1on gro ia
., siendo así que el q. duda, no tie ,
Vive como el ciego guiad.> ·por}
mano: vive sin •luz, porque bajo t:1
penosa i_nfluencié\, nq pue~ ¡;ervir rd
faro á sus semej1ntes, .puesto ,que t
das sus empresas fenecen a\ nac$'. ·
El hombre . qdt! dudá d~ sus ne
cios, es un i~~Hz: el ho nbre qu'e
~~ de las hab, , idades de! su · e,:;pid ·
·es un
aciad1:-el Jl'>rnf:lr~
qi1e .

l~ni~o, es !amaní_fe.stación más eA. ~
plénd1da de su lnfi.n1ta-.bondad.
. ·
:Ca revelaciqn divin , ue es la ex-,
presión sensible de
leyes naturá .-·
,les· ingén itas en _
la naturaleza, ha exis
tido de toda eternidad en laJ ierra
como en los infinitos mundos. .Dios
á hablado ' siempre con sus criaturas,
u voz dulce y magestuosa, repercute
sin · cesar en la conciencb de toda ' la
viviente naturaltza.
Esta comunica
cié n eterna de Dios y sus criatura~,
no se interrump !rá jamás. ·
• La palabra de Dios no la habeis
oido en las gJ.uta~ de las Sib a~. ni en·
el .monte Sinaí ,ñ i en las pagodas in- . '
días, ni en las mezquitas de l0s ~aho
metanos, ni en las e.avernas misteriosas dt: los árabes, ni en· los templos
soberbios . de los cristianos ·romano~,
no; _la palabra de Dios la oís en toda
la · naturaleza, porque la naturaleza
entera es una viva manifestación de
la palabra di~ina, es e eco imponen•
- 1e de la voz de Dios repercutiendo ' ~n
J~s - profundidades d e todas las con
cíe.ocias. · Este eco sublime que oye
el perro cuando le arrojamos una piedra, el ·éa hallo cuando se siente to car al abismo y el hombre cuando le
amenaza el . peligro, es un aviso que
le dá el Padre Infinito, _una prueba
. dé 56:1
paternal amor.
.' ·
~in alterar en nada el sen,ido de
Ja ~al~br~ revelación y la locución
instinto, podemos llamar al instinto
la revelación divina. Por revelación
divina de hemos éntender la m;rnifes- ..
- tación sensible de la' V oluntaldivina.
Dio~ no le dice á sus criaturas:: o
hagas tal 6 cual cosa, sino que con
-el lenguaje .mt,1doy •i~teriaso de la
9.-3,tur.aleza, le ordena bacer 6 dejar
• • éle l¡a er. El sol, que ilumina doce
bor¡a,J
á cada-Hemisferio, regulariza
, · . :la ~~v'(Uc,sa ,maicha de los elecnep. ; tos. :-.
ClliRI
· caciones se hacen tan
~
iafil¡y :~ ~ ~he
tan mút\iple

~

.

.

Y si 'nofuera así ¿c6mo podrían los
sabios hacer cál culos concluye ntes, matem~ticds, acerca de los ~elipses, las Huv1as,las tempestade~. y todos _los tenómenos n:ieteri~gicós?
La precisión con que el _sof cumple
sus funciones astrales, son una acción : ,
natural pr~jucida por la ¡Voluntad
divina, que c'ebe mirélise como una
rsvelacióo, uña enseñann direcla de
Pios, que no quiere dejar abon<fona•
<dasus criaturas . Lo mismo se ob ser
va en toda la naturaleza.
RoooLFo

LoPEZ

SoTo.

Moca ..

·Eusa,
:pia,~á,lla,dino
--<~~-,s-·-Está emine~te medium napolitana,
que viene llamando la ,,ate ·nción del
múndd científico por;Ios gtandes y_·
axtraord~narics fenome.nos qµe JQs
espíritus prod .ucen por su intermedio, .
como buen instrumento de la verda~,
si~ue dando sesiones, que han resul•
tado mui interesant~s .en el d_om¡¿¡.
lio del prf.ncipe Rómulo Rus¡>t>li,en
Roma. Esperamos, pues, la palaqra •
de los nombres deciencia qµe asís ·
ten -con interés á estudia Jos fen6me•
n¡s q~e se producen por-aquella ct,b• '
n~ada
intermediaria, . que parece
destinada. 'á producir el conocimiento
de la exísteocia de los espftitus, en·
tre Jas emi oencias c¡eotfficas .Y acé•
rrimos materialistas.

..t

~.t~legramas rP.cibidos .desde Tt.!
n P,ara los · pr_incipales d1arios bonae
l:n 'éi:.-dan la nQticia que en aquella
tuaad d,e Italia se sienten ruidos ex
lita'fios toda~ las no~hes en Ía c:ic;a del
tiBóg.rafo señor Mariotti
Este recu ·
rtió · ~ -la policía; pero á pesar de la
vigilancia loe;ruidos continúan sin po
1
d ttf exnlic ·ar la cauc;a q~e (H pro u.ce. E tos ruidos ; ~egún ' · os telégra . mas d'an señales de vida y van toman
·<:lo
~ioporciones imprevist:is.
,
.°Elprofesor C. Lombrnso, que des ·
·ne hace 'al-gunos años se dedica á es
t utliar
el fenomenismo espíri ta con
c-urrió á la . casa dt> Mariotti con el
de darse cuenta personalmente
de .
los hcchÓs .denunciados y pndo conc;
· ·taJ~r la verdad de lo q11e se decí a. Y
. Lombroso, - aquel g-rnn adversario .c!~l
-~"piriti"smo M~ determinó ·á interrog-ar
al supuesto· ' ,espíritu,
obte(\iendo la
' _roi:testációry según los telegramas de
·rrurín á Buenos Aires. que el espíritu ·
•.q11e • pr_<;>duda ' los ruldo-. se llamó en
' \IIOa .Kapc ff y que fué inquilino de
la ·casa.
La., sens~ción que _est~ declaración
d,e Lombros.o, 'quie s.in reticencias le
. pizo á lo~ . di.arios ha sicto sensacional
· ·para e} e-cindario eomo para el pue. blo d.~. Turín, p,or, la autoridad cientÍ• ·
ñca de_ldeclarante.
-.
¡Si éstara · Joco 6 alusinado el proi
. MOr ~;cesar .:'I:;ombroso, q~e despué,
;(Je h'a.b~r .imuh 'aqo á los espiritistas, Y.
-peg~' o 'el fenomenismo ." · nos salga
•_,.ih1r.-~ ocªnp~ ~tós (espfritus y .corife -,_
-saodo>p~bli~amente
l,, reali ·Jad del

fin

. ñ·echo l .~ "- , - · .
. .. ·
"
erien '. la~pala_~ra Josdt:t'r'actore~

l

' ~.:-nuestras
. ,..

creenc1,as.

Este· paladín de la qutmica y miem
bro de la S0ciedad R ~al de Londres
que publico la interesante obra "Fuer
za Psíquica" como resultado ~e las in
vestigaciohec;
que hilO Cl)n el me ·
dium Mr. Home, S(Jbre el fenomenis
mo espírita,
:icabe de ec;cribir una
nuf>va obra, que pronto verá la luz
pública, sobre 5tl5 últimos estudios re
lacionados con el espiritism o .
No -::1udamos que esfe nu ~vo libro
ha de ser por demás interesante y •
que vendrá
á traer las luces, com J
resultado
de sérias i nv est i ~aciones
para los q i1e::niegan ip rio11.·lac; m111i
frstacione,; espirituales.

~

Plática
Dominical
El Do njngo por la ,nañ 111
a , h;¡brá
p !atiCJ para los niñ )S en el c~cHro .
"E.;perat9Z a;'' é:-ta estará á caTgo cfel
ib -;trado profesor ,Sr. V1naenty,

•

:=::t-~

: E;

.-, DESENCARNACIO~
El d(e 2 del ~orrientc. qesencarnó
en San .Juao, Don Antonio Granadoi;,
hermano del e:,timado aaepfo á nue-; ltras creencias, ..D..>nJosé_ C. G ana-

dOs.

. .

¡f

· · Que ~fa :•miserk.:;rdia

Divina ha~:i
acogido ,en 'su se~n al espfritu libre.

