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DIRECTO~-ADMINISTRADORA,

~gustina
No te dejes apartar de toa deberes por ooalquiera
refleooiou vana qne respecto , ti pueda hacer el
mondo beoio, porque en tu poder no eat,o sos oeny por consiguiente no deben importarte nada

1\aa,
•

EPICTETO.

~NTERED, AT THE POST ÜFFICE AT MA Y A.GU

Guffain,
Ni la erietenoia, ni el trab~o, ni el dolor eonelayeo donde empiesa no ;poloro. Si el agitado
11oeñode la vida no e1 el r po10, no lo e, tampnóo
el profando lllJ&iiode lamo rte.
MARIETTA.

P.R. AS SECOND

CLASS MATTER APRILS TH !~I

con nuestro peculio, ya sea
Pornuest~ohospita,1
· huir
un centavo ya sea coo cien, á que.

C()ll .

<~-~--

este ideal sublime, por tanto tiempo
ac'ariciadb, · se -realice c~anto antes, á
que nuestro hospital abra sas pQertas
á ese cúmulo dé hermanos que g;imen,.
axfi.ciándose, . en la mayor de las ad
versidades.
Es necesario aunar las fuerzas, por
que es evidente que la unión • la cons tituye y que sí del esfoerio indivi :fo;al,
conieguimo<. algo, del esfuerzo colee- •
, tivo jndudablcmente se ha de conse, /
· guir mucho.

,

I

:-.;.

corazón, ~ 1011itnfJUlso~.
,a~fsfa~ción de Ja con.of.··. .. ·.qu~ .de ,
á gritos un.Jugar dad ~s' ·ec:t
her
manos ,.. cnc~~mtren )iP.
ti
a sus
dól~ncias 1f1.ica:sv :U-11;ob1l~·n 1 bien
· :hechori. .'Sus dolores mo;,:1Jes.
.í Es~ ~ces~tio ·s.que nos fij-.;mos en
· que si laA circun~ta'n ·as adversa-; o >r
_que . pasa la may,,.r parte de nuestra
sociéda~. y cumpliendo n úec.troc. de ·
heres de .·cristianC's, reclama un ec;:
fúerzo c0mún, no menos nos obtiga
c1 f'llo
nut :,-tra dignidad de e-.piriti,
tas., empeñada hoy m:is que nunu - en·
: ·c. ·ij' to .d.,· tánta trascendencia.
apart~ . de toqo siquiera -;ea po r
l-!' i~mo y por ostentación rlellP.rnlls
· tr~baj·lr y cooperar :'! la reali1.acÍÓll
•·~ta
apertura; porque en e~--te m .1 •
•n •~ nt, ,. supremo se · necesita nasta del
,..:<
..'nÍ~1)1Q }' de la ostent:ición,
para lle
~a·;. a la cima _d_tJ éxito que se artsía.
No es el ·~goismo y la ostentación
que execra la mural, e.; el egoisrno y
la ostentación que santifica la concien
·ci? ·del d :·her cumplido, que eieya el
encom o y oue bendice Dios.
, Y rre· rt fit·ro ai egoismo que dirna
·na· de ' ª> udar · con la esperanza de re
~cibir · opirnós lrutos } la ostentación
oc cooperar µa,a qt•e nos e_ncumbre
Ji ,.lanía y se nos-aplique el epíteto
., honrC\so y huf'i'.i:,1nüari0de benefactor:
•: a~~ . éso~ egói~mos' son nect'sarios pa
· ra que )a 'obréHlegue a su fin
' H.ágas _e a~nqut! 1.10 st'a por ayudar
á ·Io·a d~más y sí C<'ll t:1:-finpositivista ,
1
, d~-~s~gurar
una cam?, Guando ~e vi ir,~en la 'd_esgr 'aci.a, cu~ndo no haya .
quien no·s 'cfé un · mendrugo . de pan ni
os arroje uqa· ~anta ,con que m!ttgaf
e~ frío y la de,iiúde~ . · . .
· ·.
: · Hág~se _ ~~r' ~do ~:;Jo.,
pero hága e
· ·
'
·
,
l'i? ,cl~id~m .os··ftuc! e~ deber Jt:r.1aa
, ·' · i.tras .iiue~s, qu-t. los ayes tristes
~ ~~s q~
~ulr~n , toca en nuesttas .
·e¡. n~, ,~1.1c;.::e(
ori:u1llode c1evar

y .

en

0

•
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ú
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-~1tfiea0i~ad 11a

m4moste 3sf-nos
empu
á !lalvar
ese pc:n~a111iento, a reñdi ~ ,!lom~naie a
e e alto ideal humano, a esa santa

idea que · con tan lo terv,.or como \ reli ·
giosidad.
vive latente en el corazón
de las Srtas. Pastor y Chavarri. como latente también vive en el d~ otr ,)
y otros hermanos de la ciudad.
Hacemos un llama 1nie~ o á' )oc; ver
daderds espiritistas, tocamo-. a las puer
tas ·de nue tros herm anoc; y pe ti n ).;
. -por éaridad-un
centavo , do s di t>Z,
cien, si se pued e, un pt!d izo IP t "!l :.t,
u1ia cuchara,
un pl<lt•>. un a Cr½j-t 1~
t6'itoro5, una vda. ro¡1as 1.·ieja -. &
que to do· se necesit a y e s útil e n :..!n
hospital.
Y después det!!'tte lla mamiento fll!e
creemos no se per Jerá en el vací o, es
µeramos se lleve
ccabo una reunión
de todos los espiritista s de la ciudad
Sl;s campos, para buscar una tór ,nu
)~ cuya solu~ión nos conduzca a la
realidad d~I fin que se pers1g-ue .
A despertar, hermanos!

a

y

NOSCE
·TEIPStJ'M
PROBLEMA
SOCIOLOGIGO
INDIVIDUAL

~--~---..
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.

Li -tíumanidad debiera rec ordar en
todos los actos de su vida la célebre
trase 4ue fog-iortalizó á su áutor:
. El ''Con6cete á tí mismo" aún no
· ha dejado de ser en concep~ de muchos, una frase sin importancia de nin
gún ~énero, un dichQ. de ntnguoa !?igni
ficaci6n; p~ro ti_l vea ·~s-debi<lo esto
la no ceinpren~4 de ella, c ,1yo sen• ~
tldono es fac:il para lo:i.ignountes pe

.m:tr.ar.·.

-

·

" i •.·

El aaap1io_q~ -cornunmelite hace
c3da cual de si mismo. no -es la:'pt6ct'i
ca justa y correcta del elévado , enti
do mora: que ella encierr~.
Es simplemente la exteriorizaci6n
_;le los ~cntimientos que inspiran lis
,manifestaciones
del indiviquatismo
~irct1oscrito ep los estrechos límite~
de un molde en el que encajan pertec
tamente las conveniencias
partícula
risimas del que se estudia.
Y alegando, por ignorancia,
razo
nes de su criterio particular _. como
con iguales derechos que todo~ l s
~emás. sienta bajo un principio fa
Ja tésis de !-US afirmaciones sobre
estudi_o mas ó menos acabado
entidad moral.
\
Analizando los hecnos de :-.U VI a,
manitestandose en ckcunstandas extrañas á su sP.r, escudrinan"áo con la ·
lente de su razon, ya JlUblada por léis
brumas de una ignorancia
atrevida,
bien sujeta por las cadena.. del fana
tismo, cree estrechar al punto la rela
ción íntima de si mismo con el e:.¡.>Íritu altrimente ,rnoral que se oculta en
l_a evangélica frase del "1,osce te ipsum," dandole al p_.r.opiotiempo la sig
nificación que puedá ajustarse
á su
modo de ser y esté de perfecto .acuer
do con el ,;istema prá _ctico de su vida.
, No es extraño esto en quien pueda
prttender par si la ªEreala de ' una
inmortalidad inmereciqa, que ponga
de .relieve sus gr::indes virtu es y ocul
·te t.n el. mi"'teriu sus mas execrablts
J
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la vida que e rcfu~a on el a i-:-✓,··:,r.
misterio~ de a meditaci6n, . p a:~-cetrat"se en el mutismo Je sus , '
teritplacione¡ angélicas.
Y así se nos preCJentao á cada ni
mento esa l)léyade d~ "lM.ios de
virtud" 6 enviad ·os d'e · 1 1!'-iman
nes cele tes,'' pregonando sus nibi
y costumbres para ejemplos de la h
manidad .
Sigu~ ec.ta las índicacionec; de · lo
••ejemplarizadore~" y adquie .ten igu
le:. hábitos y costumbre'> q\le termi
nan por hacerlos e~ten ~ivos á !';lJS tamili-lres ó allegados.
De ocasión en oca~ió . de tiem¡_,>
>
en tiempo, surgen má-s y mis que es•
pareen la peligrosa sim,e \te de ta !ti
pocresía
~ ·
Con et libro eotreabiec.to muestr.ln i
los discípulos las páginas de sombra
en las que ellos estudiaron y las pr4!
sentan como ti sendero eje la sahrdcl 11,
para los escogidos de la últ ,im_-shora.
Y la humanidad engaña la; apre urase á cunquistar el ·laur..> ofreci1o
saltandb ·por cima de su§ sentirnien•
tos y de su razón.
Entonces el '•nosce te ipsllm"
apaga como una lúz que antes 'ilumi
nara el espíritu > desaparece
tras e
velo de engañosa~ esperánzas
·Por eso el espíritu decae, por es~
b r azón se esconde, por eso e\ pea ,~.,~.
sá.mienM se levanta en~.re sombras ,;
las sombras le rodean á cada llora
cada instante, viendo como perece
criterio propio ante t!l ' desvanecim"
to moral de la conciencia\ á~la q: erno
ga~l sueño de una. estupictezcqmple
Por ~so el ~r individual está obl"
gado al estudio de sf mismo hasta q
adquiera- conticci~n própia de . ,
modalicJadesint¡rnas, de sus , :apt"
des morales, de sus n~dades
ff
cu é in de que el pef
no le a
~111! -'tV•-pueda afro
~ con la
at~~ ~I que
al'da la

'

JosE REYES t;ALl)ER

º"

mos que -M. Anderson - Jia
· estuiiá4o '
muy1dett.,,nida-inente e-;te a<Jul)to en
lo~ disc{pu los del ''gymnasiam" y que
, ha percibido ·grandes desiiualdades _.
en los feó6meríos fisiológico de . que
ha sidó te$tigo.
En posesión 1le sus b-ises, M. An -·
ders-on ha construido un instn::nento,
del que sohmente tene 1nÓ~ ,una ,le,; cripción basta te ohtusa, qu~ re¡{iS.
trará, según el inv,~ntor, c,>n grandí .sima exactitud la cantiélad d<:!sangre
aflúida á cada esfuerz:o del cerebro.
Se podran también pesar, no figu rada, sino realmente, los pe,1;;c1n1ien·
tos del prójimo.
A.dmitiendl) 4 ue el
peso tenga causa común con el v~lor,
)as experiencia~ podrán ;-;er poco favorables : alguna:; de las veces. Hay
en ello, si el descubrimiento de M.
Anderson_ se confirma, la po-;ibilid:td
de curiosos trabajos fisiológicos.
Esperamos, pues, con impaciencia
detalles sobre 'e;te suce:.o .cie ,1tífico.
- -~ . . ....
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cabamos, de recibir una not1c1a
si de hecho se confirma,- será un
oso descubrimiento tientífic 'o.
.~ J\nderson, directo~ del . "gym .
í!)'~dé fale _(pueblo de Canadá) ·
:anunciaque ha , des ·cubierto el
de,.~pesar los pensamiento _s .. hu' .. .
.
- .

..

I
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A Rosario
Acuña.
;=:3.

,e::::

Aí1tes dt couocer el gran problema
que á tu ' obra Je argumento le se.rvía,
supuse, con ra,ón · que flotaría
' s0bre tí, de la e1rvidia d anate,na.
Pues, ¿cómo perc;looar á la q. el lema
del vJI c,..pJot ,1dor ra-.ga ,i ¡.,orfi;¡?
Fuera acatar, sin c:uda, tu valía
y el eucoño rechaza cal si:>tem;¡.
l_ero q.importa.á tu explendor radiante
d\ . loco empeño y los· esfuerzos
vanos,
.
con que µreten 'de el mísero intrigante
., eclipsar tus destellos sob~ranos/
~
¡¡Tanto ·mas· colosal e~ . el gigante, 1
coa ~ · ~ásJe ._
circ1'Qdan lo!?,, eban.9.s!I
~

~NGE~

LOP~D'E .AYA4,. ..

'

'

.

na de e~s le.yes emana <lel· -Ser
Increado qµ ~ rige al . Universo.
Ca. da es~ab6rt -constituye, en el ~º-?cie 'r.to.
, arm6nic universal ,' un a nota tnl, "6
( .. ºmt:nQs, sonora, misó
meóo; . caden .
El ma gestuoso 6rc\° n ·ingénito . en
ciosa, ma, 6 menos rítmica', vib.r:an-..
la c.reación manifiesta -la sabia previte. Las inltnitas ~otas de ~pr"1:füla,;
dón dél C reador Eterno.
Por la
de la lira t:niversat, ·-se · ditunden ar
inspección- de un resorte llegamo, á
monicamente e~ todo-s los á ·nbítos
compr'!nder ~l· delicado mecani ~m~ ele.
del in.finito univ~rso.
·
: esa gran ~áquipa, que desde las eter ,:
U n_a armonía aun ·no comp~endid1
nidades viene · funcionandó con una
r\ tod é!,_.
su extensión por los . sabim, ?..
.exactitud tan admir:ib\e y ordenada,
domina en la inmensidai . 0io, 1nis,
que no es posible -negar su maravillo•
mo_ vela por la e-,tabili_c
hd d! su ~ra :1
sa grandeza, sin e:xpo_nerse á reb:i •
de y soberana ob.ra; El mismo diri-je
jar la magestad Jjvina de su .A~tor.
la rharcha genera'l de todo. · Su pa.•· ,
Niegue el tísico, si puede, la subli ternal mirada d~scien
lo mii\llJ al
me uni~ad que rige :il mundo·
ero
átomo que al mundo, al intusoriÓ q :1e
no o vide que si sus -estudios no des
al _Re<J~ntor de humanidages .. 'C.· ,,,
can,;aran -sobre la misma unidad'que
dos los séres vi ven y alieBtan al ~· gobierna los elementos, nunca -llega .
plo Jivino de ese Incd:npren-,ible . dé
ría.a sorprender la existencia de las ,
esa tuente de vida y._poder inagJ~ _\•
ble. ·
.
,. .,
leyes, ni su nombre se .har-ía inmortal
como los de .aqcelloa -par.a - sien,pre . fa
Diqs ha dado así ál sér intelig~nte ,
mosos en la historia ,de los gr~ndes
comó al inanimado, uu guia seg .iro, .•
descu .brimientos, Copér,nico, Galileo,
el instinto . Ya este instinto se reveKepler , Newton, Laplac , Lov1sier,
la por actos de .una natuoaleta tal q a!
Le ,Verrier, Dar win, M.orce, Edison,
no dejan c!ud:i respecto _á'l,1 natur<.111!·
El pel l·
Frar~lin y .ptros muc,!ios. Estos gran • , za de la causa productora.
des génios han ·p.odido elevarse cien
zo de hierro imantado qu~ busc-.i- el
f Odos-sobr,e el resto de ~os hombres,
polonorte, la sensitiva que se repl~ pcrque, estudiando yGanalizando la
ga al contacto de u:1 cuerpo ~,ctrañ >, .
seer .eta é intima composición de . lQ3
la golondrina que pr~siente lª teill
pestad, el perro _c¡ue huye el' peligro _,•
c\J~rpos, e_ncon .~raron la unidad -que
cuando se le amenaza, lª 1lap\-pltga,q~e
lo.s-níaritieoe en ~ uili brio, Yf1!
natural
mente, . h~n calculado y deducido las
aporta ,su ¡gir~~ JP;3,
1'3:1~I ~nvi~ ;~<i>,, C4?~
mo el árbol ouyas raíces se rn~rodu,.
consecuenc _ias de ta~ 6 cual,r~sorte, y
cen en las ...entr-añas,de-la .tien:~ bu1• 1
el medio .de hacer aplicac~ones a t~l
can do la frese u ra y el i ugo · para li- ·
6 ·cua~ obia. ¿Cómo lo, hubiesen ·r-ea
mentarse; todo .ob.edece á una secre ·
lizado .si no e.x-1stiese la · unidad eter
I' atracción que loa dirije 6. rep_ele ·ha
na? La · 11aturalez'a, obrando eipri
eta determinado ,.ceqtro
·,
.
cho,ameµte, .tt'a,~oaiaría, . .al. fin(' sus
.
La
caus~
de
e¡st.e
·
insiint<>"no
es··
u
na
cálculos, m,as p~rfcctos . .
Así,.eludJmo_9rdoo, la mijma · ar
ciega casµ~tia.~. Giet'tos. - fil6~9tos,.
es_piritdaUñasj;qp un q. e~•cle\,idp á
moqia,,la ·misma.unida fjpt; ps:eside·

ie

-laiateJJgeocia ,que · eone.n
··.esos ~e• ·
Jas-~poea. del, lffllQdo.flÍi®, flbm~a
al.99pnd~:)Dpral,
.,:~.
\ 1,,s' fc=oó· . res. • ·y ot,qs, . 1~ m•ña1ist~., . 1P, .,
trib~.1m á cau"' ílsic:as.·' ~º nl
• ~MP~~ ·auno·
.ha.o. dich':lf l1l 'Verd,.ad.,
lec l
~ . ~ ead~a eter

m~~
:'"-~~•o

Q.,.

I

,

\

I

0

Este instin~9 no es ltn! facuhád pe-:. maneo te, sino g,0e solo se man ifi.esr;i
n determh1ad~ ocasiones, corno, pÓr
E>jemplo, unperro qne huye precipi t-..1<lo
cuaod .() le amagan,
un caballo
:.~_ue st <l,t!tiene·súbitamente al a proxi
,ma'rse a1'>ordede un hoyo , un homhr~ que huye _de un peligro i nmin e n imp~evisto .- Seguram e r.t~ qu e ni
:~I perro ~a~fa. que alguien h abía de
~maga.rle, ni e) caballo que delante
toparía con un hoyo,ni el hombre q.le
-curriría tal peligro.
¿Y como h ;1n
sc.apado -co~ 'tanta tacílidad d e lH l
pdigr9 imprev -i~to? ¿Fuf que al g úien
.les ~o.ntuvo 6 .fueron avisados e n el
irr~ia'nte del peligro? . Ni lo un·o ni lo
E perro, obedeciendo ~ una
1
.H•~ta ,i'mpulsión, huye; el caballo se
· detiene, el . hombre escapa áe! . peli gro. ¿Cual es fa causa de esta acción
tan inteligente y· previsora?
¿Aca
' \ ' 1,<.1 rtvtla dicha .acción
una cau sa
irHt ·ligt-nt e que ha previsto lo qu e su'ct-dt1 Íd ~in su intervención?
,

tr

. c::tro.
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el 20 de Mar,-o de este ailo, A sea por
consig mente me es a ntes de ocurrir
] el nefa sto aco nte cimiento. hist~ria que
se oye rep etir 'por toda la ciud d e
L ondres y cuya autenticidad e , ti ple-

• •

name nte com probada .
"E f •vi e rnes 20 de marzo c curr it!
ro n, .. á invitación mía, á mi cas a, un
nú mero Je distingl!idas per :;o n s, en
tre e lla,; el Conde de G rey y el ministro dt:! S ervia, p ra ver al ~ll n s ex
per imentos de psico:netri a; e ra la da ri videntt la S ra Burchell, m ujer sen·
cilla -é •~norante de Hal ifax. conda J o
de Y o rk, de cuy~s facultades psic o metr icls había yo oído hablar much .
Las expe rien cias resultaron
s~r un
fr ac as o completo cuyo ig ual jam is
pres eqcié, y no sé por mi parte si
atrib ui r el insuceso á la much aglomeraci 6n de gen te q~e había ó á al g un a otra ci rcuns tancia .
~•Par a mi ti ga r un poc0 el chasco
sufrido i nv ité á unos veinte amigos ·
de los al lí co ng rP.gaJo~ para que pasá
s,~mos á a lmorta r a l restaunnt
Gatti
y Rod es,ano; después del almuerz~
marcharon se· un os cuantos , quedando
como , diez 6 doce de ell o,s, .y mejora ·
das así las condic iones le propuse á
la Sra. Burchell qt1e reanudase los
experimentos.
. ·
11
Diversos artíc ulos se le pusieron
entre las manos y ell a hiz o respecto
á ellos mlnifest acion e s mas 6 me!los
, sorprendentes
pero nin guna de in te-

rés histórico.
P'or últ i~ _o, U!1 cab alle ro ser vio q ue
e;taba presente y ci;ya naci ona lida d
era desconocida d e Ja méJi um , te pasó á ella una hoja de 'papel que con •
tenfa · el autógrafo de Alejandro ; nada
se. decía de la persona que había ck~o el papel, ninguna .pregunta ~ hi ,
~ zo y ning 'ún informe se di6. ·I:.a Sra
Burchell ño ,abrió el papel, simp •
m~nte lo retuvo doblado en sus m
ncis.Jy apenas lo hubo empdfiado ex-

_cl;,mó:·

· .·

·

RESULTA

/

EX

CTA

''Exclamó ella ·con gran agi'3ción:
¡ f errible, terrible! y repooiendose dijo: '' _Esto es una escena de sangre,
un crimen que se comete; veo el inte .
nor de un palacio; hay en él un rey
y una reina; e tán juntos solos; hombres, soldados, penetran en la habi
tación y los atacan; matan . al rey; que
~a muerto; la reina, oh!, como grita
pidiendo misericordia, que no ~ ma.
ten; pero temo por su vida; no paedo
ver si se e:;capa 6 no. El rey, muer
to est~; oh! esto es terrible!
''Solamente los caballeros servios
y yo sabíamos
que la hoja de pa ·
pel contenía la firm:i del Rey de Ser
via; en cuanto á la,medium dudo que
ni siquiera supiese en donde se en
cuentra Servia,
ni qtte existiese el •
monarca A!ejandro.
"Cuando nos hubimos retirado mi
atlligo · el servio le particip\'.Í á Mijatovitch, el ministro de Sérvia, fo que la
clarividente había ~icho.
•· ''Mijatovitch estuvo adoftde mf pa ra que le confirmase la manifestación,
lo que hice _repitiendole, tan exadam~nte como pude, lo que había ocu •
rrído. . .
·
·
"Regresó ~l y le escribió al · Rey
Alejandro despachos privados urgentes para prevenirle
y recomendarle
que se spusiese en guardia no tan so•
lamente cuando ·saliese sio6 u(ambién
que especialmente se precaviese de
cualquier ataque que pad{esen hacer

Je.en palacio.- .
nJ116.t1I
fué el a
y-JaR
?

REASt1MIEJDO
•
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Las breves consideracione
he
mos hecho acerca de la Libertad y el
Pogreso, pueden condensar e a i:
una sola -libertad. origen y c u.;a de
Jas··otras que,á hues _tro juicio son de
rechos 6 razones desprendidos d·~ e a
un_icalibertadq .como base descansa en
principios puramente divinos;un olo
progreso. origen, causa única de don
de se derivan los avances que enti•
mos y vemos desarrollarse tanto e
el orden moral como en el matersal.
Ahora bien: el hombre es un ser
pensante que goza de facultades fo.
herent~s las cuales puede desarrollar•
más 6 menos lentamente. pues Dios
ha querido que fuera libre para qae
hiciera elección entre el bien ~· el
mal. Gozando de esa libertad que
nadie puede arrebatarle,
se proporciona su bienestar 6 su estado : de
atraso, pero siempre sujeto
los de~
signios providenciales
porque Dios
no abandona á su débiles criaturas,
. sioo que por el contrario, le da medio

~a que gradualaente vaya aseen•
dafmdo ~r la grandiosa escala d_el
P,roJl~JO infi.nit
'
ln~
natural que si violamos 1
CC!IIPl:O.s;
si pos m'lstracnos rebeld

-

t

~asleY,~S
na~les •.t~_gánlos q,qe
e~"btr _el merecido ~a&tigo ~ i~r ..
ionado po~ J~s _fa~tas
·cometidasLP!=ro
"»9 un cast1g.o
1mpu~sto
por'• .LJ10s.
., .. ,
' • • .,
~.
p~rg,ue-~ste rp-p~m•a 91 ,castiga, sino· pprf '"osptr~s ,mismos "qt,te S~QS

..

ti~ .cu.!J>~liÍ~s
lie qu~ . existan _ m~lcs,
lupbas,-.óc:JTos
.Y gue~ras enc_arnizad~s
.ntr-ehermaños, · hijo~ de un sofo · pa-

re, Dios.

·

- l~~br
_e~ ~o.~o ..l]F~ºs -dicho yá para
leg .1i;_.
enrre esas dos fuerzas opuestas
u_e~xisten, , el Bfon y el Mal, la.
nmer·a cread _a . por Dios y la se
guncJa-por 'rl hombre, podemos ha :cer el u~ÚéP.f~Jor
, '.;l-1
,r, , r- • • nos
r 1 ., p4_
, rezca
. ,
. de
1a:, tatuitaues conq.ue estamos re ves ~d&.
•

~ , N~

,tra conciencia e~ á la vez nues

·uo j9éz_.
4

· .
.
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~No con fundamos- el efecto con la
_c;.u~a y vice-v~rsa. No hagamos
e~ro~eas. iotérpretaciones,
pues es
~ten s_ítb1do que lo¡ errores son los
~e nos lleván p<;_>r
vías éxtrañas
al
_rogrcs _o. .Náaa tiene qqe ver el
,n:il uso que....
~agamos .de , las buenas
bras con t la ., excc:;Jsajusticia de Dios
a,r:iJiescargar: .oue~'tra furia contra El
µando . nos vell)os abatidos y ,pasano· u~ 1períod~
{J m:nos triste.
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NosptJ:.O~Q
.fl.e~~'P<?..~
_pe~m.~n~cer

!~J.aiteSt
, K•º~~~.:IJq~~•do

_qq_e ,fuese
. ~l
-a~~e ~l ~,P.ltQ~
:pel fü~n, ,Pl.l~s
!r~~!~ ,.~~tdos por u~a ., rpisma •
J ~ª-Í: n:de
(~ma~_~rqrto, y
-lh'm8f!
,,.:~bá~
. _éu)os,._h~t•a; el, soñ a

t.sf1a~r~ p~t~l\afer

.!ª_elec~t6n;
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El día 28 del mes Rpdo tuv~ l!)gu
un meeting espiritista en dicno b3
'r,rio y eQ el "Cen _tro Caridac\," . ¡fe-l
cual es Secretario nuestro di'itin~ui
do hermano don , Luciarw · V dez.
A dicho acto asistieron lo; espiri
tistas d¡:l barrio Naranjo, oi;tent ¡rnd~
un precioso · e'3tiJndarte en el que se
le,ían al igual del que osten aban los
qe Ranc~ras,
estas heqnosas pala
bras: ''Lazo de ar:nor, . gloria en lo ,
mas /alto y .p~z á los seres de .bllena vo
l'untad."
H~ieroo u.so de 1~palabra los \l~r
nw-0os don N a~~iso liodri~u~z, · don
Luciano Vele1., don Luis Crcz, don
Ram(>n ~ern 1~ndez, .doña P,etroqila
Baez, ~o.n Juan L. Millan, Presidente
de dic~o Centro y O! Dolor~s Cruz;to
dos e_n conceptos t~Hament~ frater ,ni 1e~
y d,g9 ,os c¡le ;~r;d~d~.ros .~~pir1tic;ia_s.
La ~9ciedad •·C~9 1tr;o Carid~" )e$
una pelas i~c~rporadas y de bllenqs
ent1:1siasmC?,s
que _t~nemos en . P. Rlco.
, Felicitamos á los hermanos del ba
rrio de ' :R-rncheras'.' ,y , "Nar~-nfo" , m>r,
el ..~et~ l~e~a<;t,
á -~~~o. ~obre todo -á
los pr&rJJ~rps
, q~~ A u~ron los iniciad?
r~s y_les ;iJ,e9tarpq.? pai:a que . ,no freª
este el último acto_realizado .~n bien
de , ~u~~tra~reenc~~s.
, &a,lud, ~~r°'a~os, ¡r vi,'!ª11 los ' qom
bres de buena vulun~ap! •
,
r

•

.1 - -

1

FEOE~A~IDN
·:DElOSESPIRITISllS
.
.

.

•, _....,;..

.REL~~ .ION de Jos__~~jos _pro~c;sto,- ·, ·
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-r~ ..que

hao ~~ati~fécho

- )a :~uG~ élm~a1;
{~,ONTJNUACION)

·

' bro q·ú• e dirüe
~mor,' eJ bniq:
«<Y
,
\,
, que e¡ec U. , ·
. :
·~
· Por esoel Esp{r.Ítismo ba form-a"1Q.~
,·con estos dos términos. ' SQ J~ma fon
dameotal, ~onstituyendo · éste la mái _
absoluta condenaci6n de los a~tos
Tal (f.,· nuestro lema. Ciencia y ,
exclusivistas en uno 'ó en otro de ·los
Amor son puntos cardinales de nues •
dos sentidos.
..
tre credo; dos términos que acusan en
Amor
y
Ciencia
.
es
la
síntesis
el que los reune un se·r equilibrado
más acaba~a de 'nuestro cue .re._o do~ ·
·y perfecto en lo que c?be en este ll)un
trinal. · Si prevalece el 1100 sobre la .
do .
otra, ó v1civersa, se determina lª co
S i. taita la Ciencia, e~to es, " él co- ...., jera.y con ella el de-.equil1br'io. ~y co!•
noc imiento de los principios ó' causas
é( la ruina inevitable.
•
de los hec;.hos ó sucesos y de los efec.
Si nos compenetrasernos
bien d.e,
tos y consecuencias, ciertos, claros y
sta doctrina, se borrarían las · distan
evidentes, y como ta les demostr3 bles
ias ficticias que sep aran á l_os espiri
y .demostrados," qu~ los constjtuyen,
Vistas q&e todo ló miran bajo el pritl' .
el Amor, que obedecná entonces al'
}ma de la Ciencia, de los que todo lo
ciego impuht:, del corazón, podrá Ím;
reduce.1 á la práctica ciega ·f indis
provisar héroes capaces de las accio
crecional de bien, qúe en est~c; condi
nes mas magnánimas
y arriesgada~ .
ciones m11chas veces se convierte .en
. podrá hacer márti res; per~ esos hé
roes y -t sos mártires ne pueden ofre
mal.
cer garantía para una causa como ia
Sepal,llos compreo _der que no es p ,,
causa esE,>iritista, cuya tuerza incon
si ble s.rlvar en el breve periodo de
, trastable arranca del hecho,
del fenó
f
•
u nos pocos años, el ·trecho á _r:ecorre~
1 meno,
e la comun1cac16n con los Es
del vicio á la más excelsa vt~tud, nt
píritus comprcbada
por
método
de la crasa ignorancia á la 1 más alta
ci~ntífico. Cienti6,co es tl fúndamen
sabiduría.
to c!el Espirit1smo; por eso es lc1ver
Cada cual se halla en . su ~uesto.
dad. · En la Cierrcia se asienta y es
Trabaje
en él, pero procurando , el
•· ¡neludi ble su cultivo.
G
equilibrio de la cabeza y el corazó .n,
J!JAmor altr.uísta carece dee base
respetan~o y ~uxHiaódo al , que, en
para snbsistir si una inttligenci.a se1e
condidón diferente, de~envu~lv~ . s1:1
· na y. libre ·de prejuicios , no le e ncau
vida bajo otro aspecto.
.
sa por recfQs de.rrotero:,.
1
Amor y _Ci~ncia es nll.:~st_r,l .enseñr
. Por el contrario, la Ciencia ·, el co
Cobijémonos bajo sus pheg ,ues to4os ,,
nocir,,ieuto >Jato de .causa s y efectos,
10,adepto's, 1 1enando de este ~ó
' ·
sin' el contr~peso de · la virtud, sin la
el
profundo
ábi~mo
que
las
prcocuga
·
savia d~l ~mor, origina en ,el ~ujeto
1
ciones ha~ abierto en re .la ·Sabidu ; , ·
un clesbord~inien .to de 'afecto!l i~~citos
ria y la Virtud.
y. o,al~anos ,' que, ~ manera ~e ,cor rj,tn
.. te impet _u,o~~. sin dique qqe la .coñ'ten
. gá, arrasa . cuapto halla á su pas~.
,
• ' ·E, ind1spensabfe·el con,or;io de la '
Cieñáa ;yel A.por. ~ ·ra
e r·esaton
dan·a:(u fi.ñpro91det1P,.al.
co le
.
la ' C
,.J

ie

Ha sido nuevamente
red~cida á
prisión nue_stra amiga ·y 1herma-na do- •
ña Belén Sárraga de Ferrero , ·po(
pro ;Jagar su; ideales . á la foz del muo
, . DE . MAYAGUEZ
Do1{ Alfredo Salí va
' · ,, . Juan R. Ma¡;tinez
>-.!-ti,WJt
•~.i•
.)~, ,. _ Juan Casteras
Joaquín Tornabells
·Federico Lavezzari
Pedro 0-acosta .
Gustavo Safot Lanrent
, ,. Adolfo González Dez·a
· · · ,, Eduardo ,Heyliger
, ' ;. '
•,,
· (Continuará.)
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El "lnstituto ps:col6gico,"de P~rís,
anuncia haber hallado v tener ~ su
di pasiéión ·un excelent~ méditJm. M.
Alberto Joamier, que por ~o hacer
de su fa<;:ultad una prof esi6 11, sino un
· struinento de estudio . merece do
blemc;nte la confia n a ·J ei In stituto."
11

... *

-

:::✓.--:::::~ .

,:-.··:l.i\ Íílll!Bil<
1

Z=l

1.

-'

· . .,- ', .••Élla ~s la '1magen
4t la alegría;
dél clar dfa .;
bello ·~rrebul. .
·, . . ~ Rosa Í~mptan~ ·
1, • ,. , • • -2!.de p~ima"Ve,~
•, . - . ;. ·"
ave pai;l~a.
. ."
1
. r-'· ·
·¡,_¡
~y11d,e sol t
·
,, '1.
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: ~,M,gko eO"~uerroi
·.
¡dhlcebdnanza! · ·.
- .:. ·¡grata espe~a~nz~ ! · · '
tollo á la vez, ., ·
•
~.

•

. ·lo:encuentra
en esas hqras

·elhombre

entanLadoras

* ..
El día 28 del pasadú Mayo desen
carnÓ ~n el caserío de Tb.éoelles . cer
ca d e Saint Q9entin (F rancia), Mar•
garita _ Bonyeval, más conocida por
··la dorn11Jona Je Thénelles",
á lo,
\'vdute años y stde días" de estar su
-mida en -~~eño _ «;1taléptico.
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·j;;,

· ·A.malla

. D8nd~¡ro
f

---E7.:::.~.>=55
El ·i'Jeal <.
~el . ~spírjusmo es la traM
fonna.cióo" •·í oral .del seF. Qoien
no
sc-esfuerct: en s.u adelan .tv, en su
. i~r!'mi~~t ·, ~i es, ni púi:_cte' lll~marse

me·

de'la nifi~ '
~-

Ha desene;aroado · ce QtJimper
(Francia,) la Sra Collignon,
la mé ·
dium · q:.i_e ' escribió
"Los
cuatro
Evangelios" editados por J. B. Roust aing. 1
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