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No te dejes apartar de tus deberes por coalqmera
Ni la e1ietencia, oi el trabajo, ni el dolor conela·
refterion vana que respecto , t( poeda hacer el
yen doode empiesa no eepoloro. Si el a¡i .tad•
mundo necio, porque eu tu poder uo eet,o 1ue cen1neño de la vida oo ea el repo10, uo lo ee tampoe~
•nru, y por coDBiguieuteuo deben importarte nada ,
el profundo 111eiiode la muerte.
MARIETTA.

EPICTETO.
1!:NTERED AT THEl POST ÜFFICE AT MAVAGUE2
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De píé, en la cumbre de una mon. tafia, la mont~ña ide,I del infinito,
tendiendo la vista hacia todas partes
· pensaba.yo en 1Dios.
.
~ ·i..'
ufoe volar y extendí las .las de
,.._,,
....
,,....,,,,..,.,..
em"'e.M>frituy rentonté el vuelo.
_,°"~
-··,. i' Crucé la nav~ iomen~ -del ~spacio
-· ~amente ·y d~tenfa ml"vuelo _eo , éa. da 11_p,o
· de-los. m~n~~¡que 1 gravitao
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que en ellos se respira y mi espfr.itu,_
olvidó la tierra por un _¡instantP-.
: · !:
Ave del cielo creyó ser . }' se:(?o ,·
fundió en el conjunto armónico d .
espíritus qae cual eni un ' terppld d~
luces brilladoras, viven cefo· la <ticba ·.
de la paz por ~ompañera en I~•regí~? .
de lo alto --.y vi6 en la transparen91a ,,
de aquellas almas blancas que -no l~s . ·:
oscurecían las sombras de la maldad,
las sombras del pecad _o. . ,. ')\
Y dichosas y tranqmlis', sieny>re : ,
con la idé~ fija en el Omnipotent~; ..:
sonrda amoros~s. ?con rayos de.1l.u~
en . sos oms
. .,~ ,.. ·,. rayos. de._, ... ~n ;
. con~nc1a~

y

amor sus

-

·.·.
Y_~á.. '".,trsar.siemprer~ ~Íó! ··
- - .....
··ftaid6oel gra~ a,opi~ ' ·,...saban
cbií . · r. ~1~fehaadád -~n _eU
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(CONTINU ACION)

VIII
ANOMALIAS
Supungamos, sioe,nbargo, .que Adán y Eva son dos personajes reales;
que recibieron del Señor un manda
miento ridículo y capr ichorn; que hu•
bode por medio una serpiente dota
da de juicio y de l:i palabra; que
nuestros progenitores
pudieron pe•
car sin malicia; y, por último, que
una falta que no era falta podía trasmitirse de padres á hijos, de generación en generación.
Supongamos
todo esto, que no es un gr.-rno de anís
en materia:de suposicione:;, y .:iúo no
babrémos supuesto 19 bastante para
despejar la x dogmática del pec ado
original.
'
Y las razones son obvias.
Adán
y Eva no se contentaron
probable•
mente con paladear la truta del árbol
de la ciencia; es de presu1nir que in•
fringirían a1gÚna otra vez mis o me- .
nos gravemente los preceptos del Se ..·
iior antes que la muerte pu.iese tér•
mino á sus días. En este caso, los
otros pecados tueron ni mis ni menos
que el primero, traosgresio:iei
de la
ley divina~ ¿por qué.- pµes, no se hace
contraerá los ho -nbre:; otro pecalo
que .la primera infracci6c1? En la se- .
gµnda y tercera hubo reincidencia, ·
lo cual no deja de ser una circun~tao cía agravante; y si la \prtmer.1 se tras

di~_ntes d~ ést~ las rama~, · por cuyos .
teJ1dos circula la savia del tronco, el
pecado original. Al establecer semejante comparación, no tu vo para na

da en cuenta la creaéi6n sucesiva de
las almas, que le qui.ta toda su fuerza
y ,destru y e la. paridad.
Y no decimos esto porque la comp aración de
Augusto Nicolás desate el nudo ; lo q.
hace es enredar más la madej 1; si e n do Adán el t~ nco y sus des~eadientes
las ramas, la savia viciada de las ra .
mas principales ha de comunicar su
vicio las demás.
Si contenidos es ·
·taban de algún modo todos los -hombres en el primero, contenidos esta ban i¼SÍ mismo en Caín y Seth y en
Noé sus descendientes,
y contenido
cada uno de nosotros en el padre á
quien debe,nos
inmediatamente
la
existencia.
De esta suerte cada hom
bre de ·bía contraer las faltas de todos sus ascendiente,; há-.ta llegu al
primero, y trasmitir l· s suyas á su~
hijos y á los hijos de· sus hijos hasta
la consumación de la especie.
¿Por
qué misteriosa
inconsecuencia
no
heredamos, pues, los pecados de Seth
y de Noé y los de nuestros pa.dres in
mediatos? Noten bien esta inconsecuen
cia y añádanla á las que hemos puesto
la vista en los anteriores capítulos
los que aseguran que los dogmas de
la Iglesia constituyen, como las mate
máticas, una ciencia exacta.
En las
conclusiones matemáticas no_s·e· regís
tran inconsecuenciéis ni a&surdo.5.

a

pa~an 'do ·e~ e~cudos . de oro. ib~se,:~,·
á entregar ~el asno el j ug-ador g:iqan · · •
cíoso, cu.todo levantóse Lope y le a4 '· ,'''
virtió ·que él solamente · había jugado _ ·
los cuatro cuartos; pero la cola que se
la diese con todo lo á ella' anejo y
concerniente, que era desde la punta
del cerebro con toda la osamen
ta del espinazo , donde tomaba princi
pio y des :endía, hasta parar en los 1 -~·
,últimos pelo!, de ella. Concertaron· • . ·.:
se amb os, y jugando _la cola contra. _ • _:;/
un cuarto, á las cuatro ~anos hub~ · ·•): {,
recobrado su asno el Asturiano . ...Veré . . ·,:r..:J
mos si somos nosotros tan afortun 'ado - ..
como Lop e, y si, suponiendo perdidos
J,;,
los cuatro cuartos del pleito en la :tl;
cuestion del pecado original, pode"·_/ .
mos recobrarlo apo:-;tando el quinto

ir~

CU,:&rtO.

Es doctrina universalment~ admiti,la
dentro del gremio ,católico qu~. si
bien todos venimos á la luz manch-i
dos con el pecado de nuestros progen1
tores, tenemos á mano e inedio cte pu
rificarnos de él, sumamente fácil y
sencillo.
Con&iste la purificacÍÓI} en.
rociar con agua la cabeu del recien
nacido, COI\ lo cual venimos á · parar
á que fas almas se lavan como los pa
ñuelos de bül:;illo, con agtJa.
Ahora bien: el hombre, por el a·
~a del ba~tismo, queda · perpetu _a~
mente libre de la mancilla hered -1ta•
ria, y ya no le resta en lo sucesivo · ·\:f,
otra responsabilidad
mural que la . ·.~
que contraiga por sus actos -pers.>ná •"·· -\. ,.
'
les. El alma del recien b,iutiza : · • ·.
IX
•do, bl.:rnca como la nieve .y diá'ian1 :~/j'
como el diamante cincelado, el~vase · ·: ,?·:·
sin dificultad, si ti.ene la dicha qe ·de- .,•'·:: ..
EL QUINTO CUARTO
jar su envoltura corporal en . el _instan , ?•
Los ·que hallan leido ''-La Ilt.is,tre
tan te de recibido el sacramen,t'o 6 _:
a[_l•,
,.. Fregona" de Cervantes
recordarán
tes de ·mancharse de nuevo e~el., ús'o. ·
' . '.que Lope : el Asturiano perdió • en el · de su !ibertad de alb-eddq, á' la • man /
,.~Ju .eg~, ::µn ,~ua!-to
~ras o_tro c~artó, . lo)
. · sión) :l~ los·~o~es~in?'ort ~~l~s'._,Pero--d~
..
: ::_
,..· --oqatr~,,~u.a~osqe· 1,1q
.a~6h ·que .acab~ . PJ,os19~e::el " Qaut1z-1do•.n0':Jt;luere;qüe -~,_;.
{~r)liP,r~~
/ P.~r diez y/.$ejsduc'at.5fo~
.. · es(á ;~{i,r~d~~
-th1aio
t ,cqrr~ .Jas ev~n , \:
~.-,.,.
_.;,.
'14 • '
~
~ j
•

1 .

a

1

y

•

•

•

•~ ,._,. (

•

1

. .. ·'; ..,,· -:·.ki-( ~~;;;,}

1,

,'\¡

,;I

.

.'

•

•.

:'it1l o.

$

'

••• ,· •• • .-,. '.,~,;,"':

... :

'

• J1

t

4•

. \

•,f ~•

_-i/.;í.,,.. ., .. . .

'•

1'

·;¡•>
...,{;
~

;, ~ ~· ~===f;;~:k:,;;~~ ~ :;:::==:::::::::~=:::;~===:::::::~======~===;===::::::;:==9
~=;¡===

~ -~~

..

·:'•

:.

.~

t

una imp;rtante
obra, coo este título,
:. ·~·tu:ali;~ades y .ri~·sgc~s-áe la_ vid~ terre escrita
cientificamente
por nuestro
·,\ n~l; que ll~~a á .edad de contraer ma
1. ~· .' ~ri_
apreciable hermano D.J :n Manu 'el Namonio ; y se c~s;l y Dios le concede
varro Murillo.
Por lo poco que has~ __fruto d~ bend_ici6n ·= ¿que sucederá? El
ta
ahora
hemos
lerdo, podemos ase,;;/, buen sentido, la 16gíca,el sentimiento,
g-urar, que dicha obra es de indi scuti ,.. -~
·la conci~nci~, la jasticia, claman que
ble
mérito, tanto en el orden de ideas
. .1t(--:}9s , ~ijo~ no deben contraer una deu
que
viene esclarecien:lo ·, como . pr)r
. ~ ,· -~á definitivament~
saldada p()r el
la enseñanz1
que e nci e rran sus pági
: ··.. _.padre, .-que si el padre quedó purifica
~,. qopor ~} bautismo de la lepra here
nas.
Nosotros desde e._tas hu ,n ildec; co •
, . · ·ditar¡a ; no es posible concebir que la
' lumnas, felicitam.Jc; á su di -mng-ui.i >
:t~~ · 'trasmita i sus hijo s y descendiente
...
au tor, dandó le las má-; expresivas gra
:·~·.• Y con todo, el -católicismo asegura lo
r.. _:,, contrario, prefiriendo condena r la j usti
ciJs por SLI ate nción .
. ,;. ,··cía, · ta conciencia, el sentimiento, la
· i logica, el .buer. sentido,
antes que re
'; tirar .un-a palabra de la cruelísima con
'.l.· denaci6n que ha tulminado
contra to
~f:"da la humanidad en cada uno de sus
, ¡~.',miembros.
,-;1· El bautismo obra en el blutizado
t ·haciénd ole recobrar
la gracia espiri. · tual perdida á causa del pecado de
He:-nos recibido u:ia atenta cir cu lar ,
A" ·nuestros primeros padres:
esto signi
e"crita p or el ilustra d ,> prnfesor D Hl
-, · fica que la criatura
humana
vuelve
Felipe Jane,., e~ ~a que ,.,.nun1;ia el
por ~1 sacramento al estado de Ad á n
envío del C a t ;í 1.o .;O por el cu al :.e !11
y !Eva ah tes de ·consumar la fatal de.
de regir la E-;cuela N Jrm 11, q ,1•:
.. sobediencia: dijérase, por ta.1to, que
está bajo s u com eten te'Clireccíó:1 . ~11
si-en adelante no peca, no trasmite pe
Rio
Piedra.:;, durante
el préxi .n o
,► cado alguno á ,sus hijos, y que para
curro de 1904 á 1905 .
Dicho protesor,
o trec e enviar , un
.. trasmitirfo es precisa otra infra cción
~-. 'de la ley _divina, y tendría visos de ve
Catalogo
á cualquiera
persona
que
·~! ·r:osimilitud,el
dogma . en que nos ocu.
lo interese.
· : pamos.
¿Porqué no abre el catolicis
'·:: mo sus compu~rtas á la letra, que ma
~~
!/ Já, __para d,ar paso
la corriente
yivifi
~,t-s~d ora _del , espb·-üu?

·(
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Ca,rta,
circula,r
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a

Extracto
dela,Prensa,
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nes, ansiando únicamente acr~~~ , tu -/ ....
.
pode~ío y hacer famoso tu ,n~mt>r~;..tu
:,/·
interes personal tué tu guia. Retft:at~..:•
· y déjame ver si tu~ humildes -comp-a-1·
ñeros son más dignosque tú de en· · · .
Cuento ·medianímioo traduoido
trar en la gloria, respondió el ange-1
volviéndose hacia el borracho .
. . . :)
de /(j, '',Revué Spírite ' '
En cuanto á este, poco ~abía que
1'
decir; ninguna acción brillante le se ~:;·
ñalaba á la atención de nadie; pocas .\~
personas le :onocieron y , cuan~o al.;_~
Un día, a fecha importa poco, á la puer
caerse de .una escalera . encootr6 la' .."'1.,
ta del Cielo, acabadas de lleg-ar, hallá
muerte enterr6se1e sin flores, sin mú ... · ·
bansecuatroalmas huma:1as. Un impor
s1ca y ~in acompañamiento , e.le ele~, :
tante personaje á quien , durante su vi
dosy amigos, metido entre
cilatro ;:
da obedecía un floreciente y poderoso
tablas de sencillo pin0 . Pero ~n
imperio; un borracho; una perversa y
el fondo, muy en el fondo dt..~aqu-el 1g
regañona vieja, y finalmente, un joro
norante y miserable corazón, re$pla _o
badito que y,· vió siempre enfermo y
decía cual estrella brillante en negro
abandonado de todos.
cielo, una sagrada llama; el amor á
¡Abrid! dijo con tono impe.doso el
su madre. Por ylla y para ella · hagran SPñor llamando á ?a puerta, a•
bía trabajado el infeliz día y noche .ro
brid para que yo entre.
deándola de ternura y de cuidados: pe .:.•,:
Abrió5e la ·puerta. En el dintel es
ro al arrebatarle la muerte aquel . _,.,.
taba un angel bello cerno ,embalsama
ser adorado, privóle también del úni- · ·
do ensueño de noche de primavera;
co sostén moral que tenía. Acongo ·
su cara tenía el suave tinte que impri
jado, desesperado ¡ u \cerada el _ al~a~
me la luna en las rizadas olas del mar
invadida por incurable noitálg~a, bus
y sus ojos de 6palo protundo é irracó el olvido en la bebida, hundté~d .o_· . -fdiando ternura y piedad, estaban fi- se mas y mas .cada vez en el .ib&s~~ -~
jos en el imperioso perso~aje.
del vicio; y alli, ~n la puerta del_·~te- ··.
--Dejadme
pasar repiti6 éste.
lo, como despojo que el tl)ar arroJ~~e .··
-Poco á poco respondió el angel:
á la playa. estaba el desgra~1ad_o '1,
veamos tu<; obras.
_
llorando y suplicando que le de1asen-;-:
-¡M1:; obra:;! Hclas aquí: he sido
entrar para rerlnirse á su madre, c9-n ..
el. proteclor de la industria y de las ar
vencido que solo am podía encontrar · ·, _
tes: he hecho construir iglesias y es ·
St! ella.
Y el ángel ·bello como ~ul~~ . •_,.
cuelas; numerosos establecimientos de
en-sueño, P.Iangel de los ojos de ·-óc>a.
~ ;:
beneficencia llevan mi nombre: h der
lo, de profunda_y dulce mirada, 1ucj~' · ~ l~
ramado el dinero sin contar. á maoos
nándose ante ~quella iomeasa y ~aot, \. ..
llenas, para r~mediar las necesidade.;
ternura,'abrióle
las puertas del -~-J~iif.
~:·:
que conocí.
so. El borracho, le .dijo, ha quc;~a40 \,.;
'"'En electo. todo eso .escierto, ...pero
en la tierra · descansa en s~ m,ser ble ,¡·
~
.
~¡ amor al prójimo. ni sentimientos
ataud, tu alma. solamente : es la. qu~ ,..1; .,. · de ·pieda,dy de misericórdia fueron . - v1ene,á DiQ"s;,Y...
~"ira-cj.ás ,á •_Ja lpµre· :[1
\
.,· · · ~us m6v(les; el, aji:;no sufr _ir ja,gi~s en· .
~ . del amqr ~-ÍJ~•e,.o ella r~rde,qu~ l S.~t
.,._~:contro "e-coen tu íns~nsible cora~6~:e· ·. - .~,iior ,t~. perdoa_alas de~l,dc(~~s ~e,!ª :
:- , .
,,,
-'~ :· .. . .·
J.ois!~,:ta~ s"<>ló,
-•tbet~il:tus int .eó9i~.: .. -·""car.ne
·,..
•·· .. ' ~
.. ·t'"-:►
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calle en el moment o ,nism; en que p;i
saba su coche; inme1.ii'atarni!tHt! lo 11d·
ce pdrar, se b aj 1, m e lleva · el mr-;,nO ,
al h0::.pical , al verm e Hor ,H, tri~tt! y Je
samparaJo,
rne estrt>chd entré. su:; bra
zas y me al,raza tiernamente.
¡ Como pinur lc1infinita dulzura de a quel be so en mis labios q~e- nddte ha
bía besado antes! H 1starn1 ult11n .> sus
piro he recordado
aquel beso, ~ul~ e
rayo de luz, que ha i luminado ,nr sorn
bría exii,tencia. Q u•iero prosternar ;nc
á los pies del O ,nnipotente y pedirle::
1 que ve~a conmigo mi b1enhech0~.
Entouces,
el angel bello, el de:: 1os
ojos de 6palo y dulce y brtlL:1nte mi .
rar, abrió las ¡.,uertas dt par en par.
Entra, dijo al ministro, todas la, gran

· des ac~iones de que te enorgullecías,_
no valen juhtas, lo que un beso de m1
sericordia -y de amor. ·
· Y e:;trecnadas las manos, el pode
juotos .
'

a..

r·.
En el Ha1binge of Li"gkt eocontra
·mos el extracto de un artículo pHbl i
M. W,lliam Crork~s. gran quÍ i!l',
cado e,n el Fígaro de París, que trc:1
ta de n'tl~stra doctrina.
. co, miembro de la Sociedad Real q
Tal artículo ocupa en el Fí<ia>o la 1 .,, Londres, acordándose de aquel con,se i ".
1
pagina de honor, lo cual qu1:re de1
j~ de ~alomón q11e die~: _es!':na estf!¡-:"
:·•.
cir que el popular diario hís comprenpzde z o una necedad n.di&ulizar , #M :C
dido que el espiritismo debe conside cosa que no se comp-1en1/.e,
empren- \!.
dió con ardor el estud:o del E,piritis 'f'.
rarse como una cuestión seria y dig
na de pret~rente
atención po r parte
mo, y después d~ cuatro años de e~• .b·.
de sus lectores.
periencias consecutiva:; hechas con 'to_;-:
Empieza dando cuenta de que en
do rigor científico, ha hecho const~ .f
'-que . ha vi<;to y tocado una for.~el último congres0 espiritista
e:n P:i .
rís estuvo represent.1do por Cua''ma materialiZdda,
no estando só)'ci'
"para quitar toda idea de ilusión q1-1~
renta
mil adht>rentes que á su
vez representaban
Veinte
mi•'podría achacarsele haber sufrido, s~·•.,,
li one!iii de espiritistas.
!'no acompañado
de hombres
cuy,1,,
En sólo París, _dice el Fígaro, no
''autoridad cíentíñca
es incuestiona- ~.
hay men0s de Cien
mil aJeptc,s
·•ble, habienJo
e"tos mismos vist . '
de los cuales una notable proporción
"también á dicha forma, K~tie -K,ing'\
pertenece á la clase más il :.;strada y
·•(elespfri 'tu), en co'ldiciones inneg _~: i ~
respetable de la sociedad.
'
bles ''de materialidad."
(1)
· ·,..i
Después de ésto agrega: "El espi
Y añade:
•~No ~igo que é,;to s~a ·~
ritism o empezó á observarse y á ex posible, digo que ~s·•.
tenderse por el año de 1850, de mo'
**·
do que en cuarenta años ha conven ·
.. .¡,
ciclo á veinte millones de inteligenM. Alfredo Russell vVallace,célebre .,,.
.
cias, entre las cuales las mentes insa•
naturalista, miembro de , la S1.1c1edad
nas no son tan frecuentes cvmo en las
Real de Londres,
Preside~te . de '·lá .,
demás.
Amenudo
rozamos
nues•
Sociedad de Antropología,
ha dic ,ho._;;~,
tros hombros con gentes de gran sentí
"Sostengo que los tenómenosespi~íti~ i'~
do, hombres de negocios, científicos
tas no tienenya necesidad de ,.,más .ron,;
·•'· '
1.e.-i :¡
y verdaderas il ..istraciones que son es
firmaci6n.
E5tán . proba~os ya ·-~,,
pirítistas y que entran en comunicapositivamente com,> 1os hechos ~~·:1d.
ción con los espíritus lápiz en mano."
tras ciencias: · L:i ne~ación . si~te,ná.fl
¡¡ALERTA REVEltENDOS .PADRES DE LA l
ca ó la prevenc16u
esc~elas, >QQ
,,
GLESIA CAToLicAl!vez"nte
mztlones de ÚJ·
puede r~~~t~rlos' '.
~ · ·\.;;
1
&OS"inspirados
por el amor y Ja caridad,
• Siendo
una reali~ad
los l\écp
'os,..
se han propuesto descorrer . el velo
' tocante á su evidencia : ·-Y pr~;e~.ª!?...~~·.
que cu tire v·uestras patrañas é i,npos
tura _s. .. .
0
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í'ian en la vida' -y coñlos .. cuales
contundirémos én la muerte.

· Castelat.

* ...*

..,.

Y 0 era un materialista tan complet o
y tan convencido, que no p;>día haber

**

>' '

;..;-"..
11-

..t~..

lugar en mi mente par a una · existencia ,'!spiritual, ni para ningún otro a ·
gente en el universo, m 'is que la ma
teda y la fuerza. Los hechos, sin em
bargo, son cosas incontestables; y los
hechos me vencieron .

•)!,

; ·;l_:~_r_riesadanzante_y parlante hó s1
~ uy ridiculizada.
~ H~b'temos claro: este ridículo es
. . ·ppreosible.
Reemplazar el exáe ~'.:t>ºl'_
la burla, es muy cómodo, pe
··P;9!:.0científico.
cuanto á nosotros, cre _emos que
éfeber ineludible de la ciencia es de
ff9undizar todos los feo6menos; la
.. ~c~a es ignorante y no tient: el de~~9- d_e reír; un sabio que se rfe de
:R~sible estaría muy cerca de ser
~1ota.
·
_,.
I

-.~

,

Vtctor Hugo

**

Y,

,

los muertos

los que en

.,. /

A ifredo Russelt Wallace
De la Sociedad Real de Lóndres

*
* *
El espiritismo ~stá fróndado como
un bosque :sobre la, ruina:; del rnlt e
rialismo agonizante .

Vi'ctor /Jfeunier

**

·:+

No veo r:izón que s ! oponga para
que el cristiano s'e dé cuent.l á sí mis
11odelo que hay acerc:i de la realidau
d'el Espiritismo; hemos de fijarno, en
varios. puntos y no p,.roceder superfi •
cialmente.

Af. Glandstone .
***
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Larra .

.

'
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··Carta
·Abi81if8
. :t·-

Esta religión de la raz6ñ y ·de la
ciencia sé llama Espiritismo.

Garibaldz·.

(

f

Srta. Dclores

*

Montes

* *

i.

No vacilo en añrmar que aquél
que declara los fenómenos medianímicos contrarios
á la ciencia , no sabe Jo que dice.

Camilo F!ammarúJn.
3/.·
·X- ·:f

, ·
Los hechos espiritistas
no pueden
· expli carse por la impostura , la casua .
lidad ó el error.
D e /1.forgan.
Prcsi<lent e <le la SocieJa<l }latcm ,ítie a Lle Luu d rc s.

**

·JI,

Los fen ó menos espiritistas
toda eviden cia .

son de

Var {ey.
Ingeni ero, j efe de las líneae telegráficas <le
la G ran Bretaña y miembro <le la
Sociedad Real de Londres.

j
He adquirido

la prueba cierta de
é invisble que
puede entrar en relaciones con la hu/ manidad.
un mundo trascendente

F. ? otlner.
A11trónom
_o.!'lemán, corresponsal de la
Academia Francesa.

,iE-

**

Gnayama

.

Esti ma da ' hermana:
Pdrticipo á V., que con tei h.a ·' ''f.
del actual recibí su muy atta. ·ra qil,,.
con mucho gus.to contesto hoy. . •/ , '
Empiezo por manifestarle, _ q~e ) !l e
sometido á prueba la cort].unic~~i ¡n'
que me envió V. y no he halladoJraiti
de alguno en ella, pues las frases-qu- ·
encierr a dicha comunicación
~se
ajustadas al mod o de ~er de ~:pf
mad re. A más, la descripl:i6n ~
qf!'e'
ha dado el médium vidente r.e~P,eCt,
al es píritu de mi madre, e.s exa ,cl
á las señas per::;onales que tuvo ·én
·J
vida material.
No sabe U. el regocijo que h'\ h
perimentado mi alma al leer los',1~0
sejos de mi madre; todos los 9'íasle '0 Js-u
palabras de amor, de consuelo y est óy
tan satistecho como si me hubier ¡,:
dado la libertad .
~
¿Qué religión puede darJe •al li,o ·
bre conocimiento de un ser que ~ r
te de nuestro lado para eL mundo ' eS'-_
piritl,!al? Ningun ,a; porque ningun
de las religiones positivas tiene ej ac:~
to conocimiento de lo que es el
¡ Oh espiritism'J. b~ndito seas!' , J:u .
has venido á decirle á la . humaruda · ·
que más allá del sepulcro s; . ví,Y~--yi, se.
'ama, y hay manantiales Qe, agua -cr,
talio~ donde el espíritu · saci~ i s'ú_
ir:se1
'Ge lo desconocido.
Sí 1 ;alH.e l) ~~s rt:
giones de lµz do r.eina la · arínoo_íi ,
l~ verdadera Jus_ti.c1~,·-qae . ~es ·. la ·
.Dios :
_
·..
'
, ~E;l espinus ·Ín'.o
,:éf para
el rocio ·á la ~tlót
,
cual'
el
'
" ~/

s ..

·a~'a.

if:.:~
===~::::é::
~~~~~:!:f:f~
,, .. ~
•,..:~~·.
}.~
...
"'~"'·r'
.'

, • ,·t.l'

.~

, ,.,,.,~ .

'

~=====;;~=:::::::=:::::::::==
..
.

¡¡.
ta~{lo·,n:1j~o -~~ -1,a:tabla ae
· sal
tQé-al _!lá'qftago~·,,·':.
.. ermino 1':herinana · ..Lola, manifes
. ' .,ole· mi ~gr .adecimiento ,por la co
..icáci6n obtenidá en el Centro de
,.afgp?dírec~ión. También le dará
· ·:,fas¡gra:ias á los dos médiums que
':tjfr.on ·de ·instrumentos al espíritu
1
'-:'
6íima'dre.
/~ ¡é}:ioa un frat ernal saludo de
•

s. s. s.
B.odriguez.
de San
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dio de .sus pequeiia~ industria •. y<>-'
..' ,
tros por varios ' ·conceptos; , péro del
tondo del acc:mlecimiento se despren :·
de un principio altamente - per;-nicioso
para la sociedad en general, y surge
una negra sombra, que envuelv-e las
conciencias más y más en el cáos tene
;_ broso del fanatismo y l~ ignorancia.
¿Qué importan los beneficios mate
riales de un día, ante la perturbac t6 rJ
moral que trae consigo para los pue•
blos que empielan ya á despertar de \
sueño letárg-ico de la ignoranci a y el
fanatismo, un acontecimient-:> de esa
naturalez:i?
Verdad es que muchos
ricos de distintas comarcas que no tie
nen como un deber el hacer limosnas
á los n,~ces.itados. concurrirán
en
esos uías con sus bolsas repleus, y
en nombre de la Virgen milagros a, y
en donde el público les contemple, pa
ra adquirir fama de genero;o.:;, rep ar
tirá'n algunas monedas entre varioc;
indigente'-, pero esto, con la condición tásita de qüe la mila~rosa Mon
serrate se las devuelva enmendándo- ·
les sus hienes y aumentindoles la sa•
lud, lo que,dicho sea entr~ palliénte:;í-.,
no agradará mucho á los médicos de
sus respectivos pueblos. Pero pocos,
muy pocos lo harán por pu ra filantrl)
Pl1,por ese generoso jmpulso delcorazón, que ' nada ambiciona, y cu
ya recompensa es la satisfacción ínti~
ma de haber podido socorrer ó ser Ú·
til á un semP.j ante.'

·~-Peregrinación
·á, Hormigueros
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