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"."'de tJuestrat sag1 a.do( cánonei. somos ·
cerdQ~S .reg_ulares, el p~pio;-go6ier· .
,.·más· . ~eiéresos y.justos que ,osetros.
· no gestiona ·con el pontificado T~~o~ Y las dªmas de San Sebastian á cuyos
.dificaci6n deJ .€o ~cordato en lo gue
OIOOS no había Hegado ~l acento ásrespecta á separar por completo al
•. ~ro del • insulfo, respondiertm á este,
Estado de vuestra religión.
No es lo mismo nega~ que probar.
inJerpret?ndo su propio sentir y el dé
~sn~ ~Qterráneas, de una tn;\nera ga¡V~mos! Que como dicen en nues- · "'-:;:··
tra tierra de los ríos cuando se salen . .; . .
. llarda y generosa. pues merced á
..,;.'ellas; que olvidan y en casos de impede madre, el Padre Vega si ka tdo
·
j-,iit'a perdooa ·n. vosNros, perfecta anpor las vet[aS en su b"rillante pré'dica.
~ títesis dP. vuestro San Vicente, desTras at acar á Ja Masonería, él Pro-c·ansais -sobre mulljclos lechos y ten~is
te~tañtismo y •el· Espiritismo. decía el
yuestro .,estómago libre de asechanza. ,
orador- con respect á este último es•
• Ese es Puerto- Rico, PaJres Reve- ·
tas 6 parecidas palabras.·
rendos. ~ P11ei:to- ico . <le quien esta ··
misma noche . ha beis dicho, desde la
"Dá risa eso de pensar .con los es· Cátedré\:
,
piritistas, en que un alma para seguir
l Míii~.o Pu<;>rto-Rico, pobre "ais en
su mar~ha al seno del. Eterno, vuel\la
el ¿uaJ impera la inmoralidad desLlt,
o a vez de retorno •á fa tierra. res· 1a-s prinieras capas sociales hasta las
pondiendc, al llamamiénto de un he)~·
· últím.as!
bi-e cualqui~ra y d_évidá á una mesa ;··. ..,¿Que hablais en n-rn1bre del Reve •
hable por !?oca'° de un concurrente ó_
rendo Blenk?
se contunda corl el alma de una perri, Permiti<lnos qn~ ne¡;uemos . este
ta."
·et
, Puc~ bien: descontando

,lo galano
·del tr\")po, echando á un lado la teoría
-h~:,ta hoy respetad .a de la Metempsícoc;ic;,m:f~ vieja. mucho más vieja' que
el Catolicismo. vamoc; á record;,i.r. a!
- orador un hecho ele que tal ve~ 'esté
al ca~o. pe~o gne quic.-is no h_a qué ~:·
do recordar. ,.
- Promovida empeñada contienca
-tne ef padre Fita, de la compañía de
Jesús.y .no recuerdo qué otro prohom
bre dd espJritism'l, so9re -lo-; fono nenos ..Q!!e en este s.e operaban, .ta~ta
re!:.>onancia, t-1vp el interesante deb.1te
que el ruido de este llegó h;t.sta Roma
~ aquellos privilegiados t~lentbs c~ya.
llardas ·plumas redactan ·ia Ci,. vil¾, Ca_toti~ ~rg._ano el m.is autori v1Jestra religión ; dond~ es ·
- fama .qn~ Ueyan su conclf!1() 1nt~lec.- .,tual. iudivid@':>
.que.osten~ _~la Q6r
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¿Qué . dice el relig.ioso - pr~dicr:1dor
de esas conclusiones senfadas :.como
/definidas :por sus propios colegas?
- ¿Que el espiritismo, ,,~grega el reli
gioso misionero, es patrimonio de
gente indocta?
_Trascordado andais, p~r D ·io santo/
dos _d~ un salto á la culta Europa,
marchad al Norte Améri _ca, y _desde
Flan marión que co·n sus pupilas · de
águila arranca del ir1fini.to los ignotos
secretos, en descendente escalá, ar~s ·
tócratas y plebeyos, reyes y me!1es
trales, poetas y ~abios, ricos _y pobres,
\·en en el espiritrsmo una filosofia• sa- na y consoladora, un ci_elo lleno de
lú1, .un astro lleno de resplaryclotes;
un · mañana alhagad.oi: y tier11,o,bálsamo suave que cura las herid~s de
esfa vida terrena, un premio á_la virtud, puerta, en fin, que á semejanza
de un triunfal arco,•dá fraQco acce ·sc,
á la libertad, que es la vida, ·á la vida
que es el infinito, al intinito, qu~ es
Dios.
Y aunque fuera el espiritismo patrimonio de indoctas gentes, ¿dejará
'

tros con
mos;
· "Para el que ha
ba ,ta."
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En lóhriga : nqche mi alma yacía
pulsa0;do las ~ue,rdas de tri~~c laud,
.
buscanqo e_Q {llÍ j6yen y auda _z faqtasía
los sueños que aJhagan de amor
virtud.
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A.. entretenie.mon6tona
y trjstt,.. . ~ mis sueños de niña la ilusi6D.pasp,
·. · al fin convencida que acaso s.iexiste
tan solo la mente su vi"da creó.
" Pero un algo gi;ande buscaba y sentía,
· un algó que ansiaba sin saber porqué;
la razón dtl hombre no me conven.cía._
m.ijuicio er~ jóven y..·ciega mi fé. .
I

Tras de des.engaños . que vieja me hicieron
hallé en el estudio un amig;o. l~J, · _
_
me acord~ de -aquellos que amor -me ofredtron
y . • . pude, Dios mio .. su daño owidt1r ..
.

.
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¿Q-ué fuerza fué aque1la que al bien . me incli-naba
del mal al elvido y <;lemente al perdón?
á solas pensando también. me admi .raba
de. Dios la ju~ticia me<lió el galardón.
El .espiritismo; - la ciencia del alma,
la lúz de la vid:i, mi faro y mi bien_.
su sombra bendita prestóme y la calma
me dió en su doctrina su apóstol Kardec.
Si al puerto no llego por Dios protegida
mi ser se perdiera del mar al furor -;
saber yo quería y estar convE>ncida
· poi•qué sufre el óúeno, p.orqué el malo no.
''Las · brumas te envuelven, tu juicio se ofus,a
estudia y tnedita, me decia mi ser;
que si atenta quiere tu r~z6n eQ P\\~~~
de la causa yendo la halhrá después·"
,.

~

_"El pasado huye y el mafíana _viene;
sin causa no exi-ite él efecto de . hoy;
ª _ma tus dolores que es fÚerza que tien ·c
la vir~qg suprema _d~ acerca~se á Dios/
EUGENIA

.T. ESTOP ~

entre -el mundo espiritual y nosotros,
para , apresurar el tránsito_de la espe•
cíe h m ma á una cond ,c,6n mis bonancible operanlo. t1na ,·oluci ón r ·
generad~ra en cada uno de su índi •
viduos,
·
'

................... ..... .

testimhnio ~e quienes : os instrbyen,
sino que propone enseñanzas basa s
en hechos que todos µueden comprobar; y en vez de considerar á la- cien .
cia como _adversaria de la ft religiosa,
i'amira, por el contrario, como su inseparal,le aliada _sic::ndo, como es, uno
d,; los dones uel Espícitu San _to.
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Reino de Di0s. no tenemos
dng-mas ·ino pr1ocir,i0s: no disputa mos sobre lo incomprensible, sabie'ldo que estas cuestiones estériles no
encuentran solución más que en la
mordaza de la intolerancia, después
de fatigar la mente por siglos y más
sig os
N 11estra té descansa sc1bre
princ ipios cuya ev idencia los haceac, ·ptar y en hechos cuya realicfad y
. ig-Rificación desafían á la mis s !vera
crít ca.
·
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En el Reino de Dios, todo el se.r
vicio de car~cter religioso es gratuito,
para alejar el peligro de que la teas misión de los dones P.spiritualcs y el
ejercicio de lo ·que hay más sublime,
se desvirt~e degeneraud _o en granje ría.
Tampoco
ha>· pn ·emintncias
de ninguna especie, y todos somos
servidores unos de otros.
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) iermanos . espíritas!
Si de veras
profesais la salvadora fé I mada á ha - cer prodigios, unámonos, poniéndonos á trab:ij:ir c0mo un solo hombre .
Sin salir de México. ·ta Capital, nues •
tro número es de miJlarés. Recono1.•
cámonos;
puesto que somos nermanos,
y que. nuesl:ra; frecuentes .reumones
. -n~ pongan en :est~do. ~e _a;eatizar
· _pronto cl"'fdea:l
q~ nos traia ·la ue. .-.
del
P.eino
. -~ .
.
.
_..
✓
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- Lo ·co, refiéreme algo de tu
vestigaciones e pfritas: quiero saliaalgo de tus afanes, .á IC\sque pres
toda tu atención . ... Dime: que sigo •
fica esa cádeña en que en diversas
ocasiones me pintas ]a dela : yo deseo
sabtrlo.
·
- Ja1 ja; y me Hamas ¡locol .•• • y
quieres conocer Jo que me afana . ...
Escúchame, pue~
.
En uno de los más pintor seos si•
tios de la Ciudad, se alzaba suntuosa
mansion. en donde vivía uña d ma,
dueñá de cuantiosa fo¡tuna á la vez
que dotada de una hermosu a y belleza sin igual. Dicha dama se llamaba Carlota.
Esta era un, 1 desgra•
ciada caída eti med io de la suerte, tal
vez por equívoco del destino 6 por
elección de su propio alvedrío en
busca de la perfección ele su espíritu.
Carlota vivía . más para el ,atavío del
cuerpo que para la ·purificaci6nJ:le su
alm:i. .La vanidad, el orgullo, )a ostentaciór., todas esas nebulosas que
obstaculizan reconocer á Dios, ~ran ·
su idolatría
Lejos de su amo y conmiseración, la indigencia,
nublados
para su vista la 'humildad; sus senti•
mientos reñid ,s con la cariaad; y sin..
embargo, Carlota, era decidida protectora de )a religión romaná; en ella
se confesaba y comulgaba á diario, y
el clero, á cada instante, le prodigaba
bendiciones 4 graóP.) y la aclamaba
LA tHENHECHORA
DE LA l:IU-

MANIDAD.
Por aquella época viví~ e.'71~
misma •Ciudad un . mancebo·que nombraban- Hector. · "Este era_el rev.ersoefe

Carlota: j>(>br~;
·• . digno . . . ¡perla
de la oruga so~ll ;-: . ....r..tii..,..~e
la lprtuna._por lo

d~cerdidaco · ~io

fÚ,OSdS

· bien-

cruzaban las naves de la Cat~
un:Í
lar~a par ja seguida de
qumeroso séqutto compuesto de.
da · .y caballero~ de lo mis granado
e la alt ociedad. Se pro ternaron
aa.te
suntuoso altar, elevado p
e anat!smo, Y·en el que se ostentab
n bien tallada efigie revel te ·
del buen gustO' d escultor que la hi. ci !ra, y ostentadora de varied
de
preciosas y ricas · joyas. La pareja
era Carlota y Enrique, j6ven . te,
· apuesto
oseedor. de un título palaciego y u a colosal Í"lrtuna. Ambos
iban ~ ·unirse ante aquel altar por el
indisoluble lazo· del matrimo ~io que
bahía de atar uno de los .hombres de
capucha y manteo, impenitente enga •
ñador de la sociedad que ignorante le
auxilia y le:cree.

d

III.
Transcurri6 un · tiempo d la celebración .de aquefla boda, y to medio
de aq •1el h
vino á la v·
n niño, hermosn fruto de aq-1 unio11
qµe, siguió de ·eclipse en ecli
--Como se explica esto?
-Muy
fácil. Enrique fue-un de r,~ochadar de su propia fortuna y de
la de su esposa. Entre noche volví a
beoc!o á su hogar y le pe
a á su
esposa. Sus ,amigos concluaan --por
evitar su contacto. Tres meses de~·pµé:; de nacer ~l niño, murió ·Enr ;que,
victima de contagio~a - entermeJad.
Ahí tienes, pues, .e11pocas palabCc:ls
explicado I_ eclipse de aquella unión
tan festejada. ¡Ah! Carlota fué una
ma~ir, y á pesar de t
sussufrimie~tos, rñucbq- amaba. á su esposo.
C-uando murió ' Enrique, solo
su hijo
pud~ conso ·á ia viuda. · ·

.· Guay ama. ·

.,
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DESV'ER-

ble~ente estará un tiempo en el campo hasta res~ble~erse por'tompJeto.
'
*/
'

*
?\u-estro qu~rido* hermano
Pon He_meterio l;facón, e tá complet .amente
restablecido de la 'peno,a operación
que Je retuvo en cama.
co . celebramos sinceramente y le
deseamos ]ar~os · años de vida para
que siga en la propaganda activa de
nuestros sublimes ideales.
***

CH IS MES ·DE- SACRISTI A.

De "La Discusión" de la--Habana:

Ei dia de San Pedro hubo sermón
e·n catedraf:
/
Predicó Espinosa;
Nos enter6 de que San Pedro continuaba con las llaves del cielo, él con
las d(t la catedral y el obispo eón las
de la despensa.
La oración · fué un curse, de cérrajería.
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*
ama, tiene el reino de los

***
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__-Apreoded 'á adoraros y aprendereis
~er grandes ..

Se está gestionando en Roma que
los sacerd~tés de las Américas · puecta.n
casars~.
' ....Sería · una m -.clida moralizadora .
.. ,que legitimaria las numerosas clases de· s'ob'1
i"nos,·. rapavelas y roedores de
hO'Stí°as
en.ta
saéristias .
....• ..... . , .. ..: -.: : -,¡ •

*,* '*
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A san Francisco .de Sales le ven- .
4ieron los bajo á Santo Domingo s~ . •
le _per ieron las gradas, y ahorá r:e·
' .
. ***
sulta que. al Sacrampnto Je quitaroq
·l e!lpacio es un ~rchivo .de mundos
. no s610· las ve!,as,.,,sino los alq_uileres
-~dbr.
·"'·,
.
de ~sas y o~as entradas t¡ue cobra
· · . una .cofradía religjosa.
·
• · La ~anti4ad q
s santos ya paece" bóberí,a: · debieraQ.-.Jnfluir.c~u el
angel . -~xt~I)linador .para qu~ _mañda •
se á Já •tierra un desjácame~ de su
pero mueran _
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