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ORGANO.DE PROPAGANDA
v Eco . DEL MovIMI
•Ei'iiTO
GENERALEsPIRITJSTA
·
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• No .te dejett apartar de tm1deb~réé por cúalquie
refü•coion·vana qne rettpecto á tf pueda hacer e
· mundo necio, p.orque en tu poder no el!tán su1:1
écnilura@,y por comiguient'eno dehen importarte nada.
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-

-~ÉL ESP
1

EPICTETO.

ITiSMO

Y EL CATOLICISMO

~--

•

•

~-

Ni In <'xistenciB, ni PI tr&hnjo, ni el rlolor con•·ln- ·
yen clonde · empieza nn l!epnloro. Si el agitad ·
sueño di\ la vida no ce t'l rt>poso,·no Jo e11'tampoco .
el profun~o sueño de In muerto.
MARIETTA.

.
..
,.
·. ür-0pa; se .'í-.gui6 iracundo, . ~e lanzó ' :
mírada ·amenazadora
y le·arro¡ó
.;;., u'ña
:el guante ·. . .. .
· · -::._ .
' -' J\c 'eptado, contesttS e_lEspirit _:srño,
sonri~nte co o un áng-el, satisfecho
com_o úna Diosa, y ta lucha quedó en
·;,_r•

..

~

. pl'é .- . ~

Más · era necesario que existie:-se la
. f.. .rétigió 1 de Roma, con todas sus aberraciones y con la crceocia de su in :"
.....,_ _
, falibilidad, para q11eel Espiritismo entrase en ,la )i-dia y para que la lucha
· · in.di"cara, como · cosa ciert~, e·J destro-:
namiento de.l Pap ·a y de la caída veja, _minosá de la Iglesia :
·
·
La caída de la Mitología y del Pan. teismo y dºel Politeísmo, tenían que
· ,ser u11a realidad desde el momento en
~-,que ··se -hanían le, :antado por .medies
· .~con,trarios á la • moral y á la filosofía,
_como la caída del Catolici smo no po: d_rfa p-ronunciarse,
como se ha-pro.. nlinciado, sino existieran
en él los
:'·mismos medios de poder absurdos e;
que se levantó, y sobre c11ya base
.q\liere vivir . aún en los ámbitos del
,antig-üo inundo .
. El <;:'.ltqlicismo s~ iq,puso no por
·· los ·pri .ncipios . racionalistas
ni µorla
eficacia de. la filqsofía, se impuso pcr
f!ledio .. del terro, : cori Torqu t:mada y
:,,
· · al amparo del ,sa-ble y de las bayc ne-· tas; y a~í ha ve-nido ej ; rciendo s11po •
d, r, coinq eñ·¡ nglaterra~
eje rció la
-lgfosia , apglicana, y _co1n<.en tod:is las
, .p,~rtes del .mundo lo I l~a ejerciao la
·.· Iglesia del Estado.
·
. Si- -hubiéramos d~ . irnos al ·te.rreno
..
.,
pr:-Htico no ·· podría esta'olecerse otra
·comparacioñ
que la de poner al Gato ·ri11
;f Ucis~o_ en_ lugar .ge una M6narq•iía
en el de
~~~ sp·ótica y.: al Espiritismo
- ~a •Ripú _hlica ' democrática ~on _derehos iguales para ~odos' Y, con ,deberes
tódos enteramente iguales,
,~
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afilada y cortante, en vez de abrirse
·pas9 · por _el · Reso de.Iá rv.ón }' de la
veraad .

COGRESO
·1NTERNACI01
At KSPIRlTISTA
CF.LEBRADO _EN SETIEMBRE

..

..

Lo mismo en la Historia de los
pueblos que en la historia de las re)j.
giónes, siempre ha sido fatal la impo •
sición -.de la fuerza contra la eficacia
de ]a --lógica; y de ahí que lo que se
ha creído i'ndestructible é imperecedero se haya convertido, 'i'pso.facto,
en bombas de jabón qne se han deshecho al menor contacto de la brisa.

•

1.
,:

EN

PA

DE19()0

IS

(Co TI UAClON.) .

En un por nir proximo habr~ realizado sin dt
alguna gran parte de
su rnta; e_§Peremos para formular sus
leyes, según · el graP principio ·de
Allan Kardec, que sean múltiples los
El Catolidsmo necesité en sus prin-.
fenómenos observ~dos, para qae su
cipios de esa imposición, y así vi.:
resu ltantes dén la certeza absoluta de ~
vió pcr largos siglos, hasta que el
tales leyes.
Espiritismo, que no nació -en los troLa a. amblea se _ocu.pó también de
no s y sí, como Je~ús, en medio de la
]~s diferentes me?i:.i.mnidadt:s espiripobreza, vino · al mu,!ldo, ostentando
tistas y de los peligros que represen -su hermosísima corona, formada con
tan, sobre l0s cuales es útil V aún ne]as "Sugestivas flores dd amor y de la
, cesario llamar la atención.
·caridad.
M. D e-;:;ís, despues de reconoc.:er la
posibilidad
de la influencia nefa ta cte
La n:ianera como s·e manifestó tan
los esµíritus inreriores, dió en pocas,
sencillamente y el lema que traia espero elC1cuentes palabras, el medio
crito en su bandera fraternal, foé lo
cierto de triunfar de tales influencias
Sl.lfu:ientemente grande para que la
• por la c:1cci6ncomún de la voluntad de
conciencia se abriera. como se abre el
los asistentes, y sobre todo por la
. capullo' á las caricias del soJ y de la
plegaria, creando á los espíritus mé\los
brisa; y lo recibiera en su seno para
como una atmósfera especial en ]a
no desprenderse m~s de él, y la maque no tienen acceso y que nos de-.
nera como ha seguido, y · sigue .su .
fiende contra ell s. JI e aq ,f la memarcha, ha sido el motivo más elocuente pa1'a que el • pensami~nto le_¡ jor regla de conducta ' para todévclase
de mediums.
dedicara toda su atencién y para que'\
· El Di-1 Baraduc, en una memoria;....
en la lucha se haya llevado la palabra.
muy recomer dable. expuso el resultado de nueve años de estudios sobre
Hasta ahora la lucha está en pié;
m~s de 2500 observaci o nes que tiénen
pero el Espiritismo ha ganado terrepor objeto determinar el estado ·fluídino, porque él es la religión de Cristo
co .iel -cuerpo humano, qu .e tiene algo
sin mistfficaci6n,es la poesía, mientras
de ángel y mucho de ·best1a, según Sl:1
q,ue el Catolicismo es .la religión de
expresión.
:Para él, _vivir es vibrar y
Gristo •'mistificada_ y adultera<la; e:; 1a
vibrar es vivir.
,....
·
prosa, ,
· Terminó e] dia con una rápida ojeá
- da ,,1sobre los desdoblamientos del aly- .sobre _· las -acciones a distancia

~que. este d~sdobla~~ento ~e.de

pro-·

:sil.!Clr.l'fll~ras-leS! · IM.iJlarán
nu-

·~

,

o,

el ins-

. t

/
.
.
' Alma es -· t":-niiiortal ( 1), quP.· aquí no •
... , ¡:>od;"m~s reproducir por falta de espacio.
_
Hagamos constar · que los congre- sistas qué asistieron á la sección ·espiritista Ju,eron tantos. qne no pudieron
caber en el gran salón de la Sociedad
•; de ~Agricultores de Francia.
Esta
aglómeración, gue se mantuvo hasta
el fin del Congreso, obligó á la sección espiritista á con_tinuar su? tra. ·
};>ajosen el mismo salón ~iempre insuficiente, á pesar de sus dimensiones
Inmediatamente ·se pasó al estudio
minucio~o dP. las diferentes clases de
mediumnidades.
El Dr. Cházara-in, cnn la gran au .

tori _dad

qL1P. todo

el .mundo le recono-

ce, trató magistralmente de la tiptolo, · gfa CC?ncontacto, qne tiene por objeto
·. entrar en cqmunicación con los espí. ritus mediante las mesas parlantes.
Fijó lás condiciones en que debe tener lugar el comercio con -el más allá
, por mediación de las mesas, comercio
...que no debe P.stablecerse para este
· género de-' mediumnidad) como parn
· todos los otros ,"sino con un fin serio y
ú!íl.'y no ¡:¡ara s:itisfacer pasiones, dese.os ó curiosidades culpables.
. ·:ELE>r.. Bonnet desc;ribió con admi, ~able lucid .ez, muchas foanifest ac iones
'

En rrepnrnoión pnrn eer .editado por hi Bi.
hliotécn de '· Lunwn."

tiptoi6gicas veraaderamente
intere :
san tes.
Mr. Bouv -ier, · apóstol infatigable,
dió lectura por la tarde á _una memoda muy documenfada rtlativa á lo que
insim.:ó por la mañana en la sooción
magnética. Probó que el magnetismo
ofrecía medios preciosos para entrar
en comunicación cor'!.el mundo , i·nvisible, para aprove~har las sublimes enseñanzas de aquellos .qué, desde ul · _·
tratumb:i,- se hacen los educadores y
los guías de sus hermanos encarnados, complP.tándolos, como muy bien
ha dicho M. Ltón Qenís.
.
A continuación el comandante M.
Tegrard di-6 una deliciqsa conferencia,
colocando al alcance de nuestra mirada toda , una serie de fotografías espi ritista~ del más alto interés.
Frime- .
ramente admiramos las fotografías del - ~
pensamiento, es d ,..cir, clichés obteni -_
dos en la o_?scurida,d y sin aparatos,
por l;i simple presentación ante el ce rebro, durante diez minutos, de una
placa sen sihllizada envuelta en un pa •
pel. Algunas de estasplácas parecián
representar exactamente
el cerebro;
otras . y este es un fenómeno mudfo
más extraño todavía, reproducían objetos con una exactitud perfecta, en .
su ausencia y por el solo hecho de
pensar en -ellos con insistencia é in ,.
tensidad.

..

...
.....

-:-..El sol.su rayo ' naciente
Esparcía sobre - la tierra
~ ·Y despejab~ ta· sierra
,
Con ...su
lut
omhipotente
.
,
.
.,

-

./.

(Contin ua rá .)
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Bien temprano !9davía
A nuestra pnérta . ltamaron,

tod0s, to'dos · calla r on
Por saber lo que ocurría.

· Y,

Era una mujer aún bella . . ·
Dt negrb lnto vestida; . ..., ·
Uoliente .y G~tremecida
Como temblor0sa estrella.
Con vo:r.triste y lastimera
La vista fija en el suélp; .
I rivocando él ::.éitHo cie 10 ·
Ext.lamó de esta ' manera:

Pues muy niña
Me era imposible
Las penas que á
Ofrece una suerte

topavía,
saber .
la muje_r' :':_';'-~~
impía. -=·t. ,.,..,

·-- ~-·~

-

•·A. los pesares prolijos
Pe la· que _éstá á vuestra piierta
De harapos toda cubierta. ·
A1ended, por vutstros hijos:" ·<_
"j Daclme 110 pcda~o de pan!
¡Lo pido en Pombr~ del cielo!
Put-s nO'tengo ya const:-elu
Si su· auxilio no me dan."

Su acento en -mf ¿qué ~2usó?
¿Qué fué lo que yo: seh 1ii? '
Un algo pasó 1,pur mi
Pero- ¿qué · me s: cedfó?
~

SehtÍ' trist~ ~1corazón
Y el ·alma de dolor llena ,'

Y no puqe comprender. -~
La causa de mi pesar, · · · Cpmo tampoco esplica_r . :-Cuanto fué mi paclecer.
•
.
. ,. ''
,
~.~~~
Más .si, ¡loco desvariol : ·'. ._.,
Era que hasta allí ignoraBa -:'
Que la pobreza llegaba .
A tal extremo Dios ml~! ·

"'

Por eso quedeme helad ·a _ .. . ·
Y sen tí grandes tori11entos, · .: : ·
Pensando en los sufrimientos
· De aquella desventurada. ·
.

-

Y esclamab~: si hay tesoro
Q ue·se gasta en sa~tuarios:
Y en palacios y sagré:!_rios,
Se soterra
tanto . oro;
'
¿Porqué también no se ·oyiert ~
En proteger al que llora? •: =: .·
¿ Porqué la suerte traidora . ' ~ -...
Protege ~ olo al más fuerte?...,
~

¿"Porqué, tal clesigualdadi \
Comprenderlo ·no podía, - ,:.=,,,,.......
..,,
Soy qiuy jóven . tqdavía .. -· · _·
Dín_:elo,, pues, sociedad. · . ., ·,; LEONOR
/
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·escrte

. ~-njqtaci6 ·~=,d:~.1;; _j.Í~ ~-e~ ;~J ,Úe·t~ -y ";· ~_; • -Po.r
coínfn~cÍ;zco
·)' te éstimÓ. . ·
~ñ: 1a, t.ie~~ra
':~~ ~.·Tu er s
j?v :en- _q.ue -~ 1~ ca.id~ de
t.;..
os· sere .s'?.,qne no sien fen sobre -su
una ap _acible , ~~rde ~e ab1s,n 9 ba en
fr~n!e..Í·s ~t-énu'es aleteos del a_mor -que
.. hondos pensamientos.
~-~.é.~C·Q :-~ensa en besos, van, .como tú,
He Qe~cubierto ' ~lgo de ttjs ~ongo- ..
céntri'steza
la mitada y frfo en el
ja·s y · sufro.
F rraste eL camino y en
~-cora1.ón. · lnspir.an la .pena.
.
vez de $O ri_s_as y halagos, solo haLa esmeralda de tu esperanza se
lla!-te decepciones
y lágrimas que
· disluye ·en las . amarg-as aguas del ~u·
aflixionan tu espfritu, d_esgan~an tu
. frimieoto y-ese sdrimiento resuélve cuerpo y ensombre~en
tu'. porvenir
. se en ideas y pálabras, -- palabras é
haciéndote infelíz ....
. ·_füéas -9~1e no hab'an: sollozan . Son
Callo porque ~o quiero . sufrir, -por
~ los-lamentos del proscripto
del caque ante los sufrimientos grandes yo
ríño.
·
sol·o !sé lk,rar .
.· . T--éncrote1ástimagrande,
muy {!ranNuestras ·anta.génicas
almas se .
b
'
1
d'
'
. '
' de; -eres para , mt como e se 1e nto
compenetran
y se aman por eso. mts•
. · ~rabe, que mucre abrasado -por la sed
mo. Yo anhelo la lúz y la ,did1~. lo
• contemp.laqdo á lo lejos el codiciado
que canta, ·lo ~ue · sonríe acariciando,
•. oasii :donde salta murmurando la crislo que enjendra una e?peran;,.a y ~e~-t~lina agua.
hace una ilusión; Jo que 11Os_hace 111.
Sé qu~ me · dás lástima; la lú7. d-e-.!u
ños y ·gr · ndes á' la ve1.; el amor y la
: úqico ·ªl}lº~•· de ese amor que has
esperanza en 't.:na palabra.
Y aun·
_· pX1esto ' .~n la : débil Margarita, qui\.'.re _ que el dol,ir. escíantasma .-negr~ de
exlfüguirse, · se des¡ i f1. se •vá •. .-• ;
dientes afilados ha dádome repetidas
~us .fl.•xidas manedtas no acarician ya;
dent<;!lladas queriéndome
abatir, yo
,.su p'álrdos, mortecino~ labio~ no son reslf f jo de nuevo á la lucha _con más
rJen·;-sus ·ojos, sus grande s ojos verdes
esperanzas, con más am ores , con más ·
ya no· ~lumbran como en los herm 'Gsos
doradas · ilusiones en la mente é· int>x_.tlias de l;l _ sálud y la dicln .,.
La
plicables deseos en el alma, que invílúz . flr:•m,ea aún, no c0n 1-klmaradas de
tánme á proseg,uir la marcha por el
id~,- ·si,qo · cop los · parpadeos que iná~pero _camino de la vida.
· .
,._l-c..?n
") a..·pr-oxl':11idél-dde las s,, mbras.
Que no te al;>a~ .el <;!olor; que si el
,J No ·. d-esespe"res. . Es .que ella quiedolor pu~ifü:a las aJmns y las condnce . ·
e abismarse en lo :- azútes. atraycnal cielo, ta1ribién · el mucho súfrtr de- ·
.tes esp 'acíus, y de allí, dicho sa, songenera en _.atonía y entonces embru
eirte y bes ·ar_t ; qui~re pleg-ar sus
tece.
·
_las en fa tie~ra p;,íra abrirlas en el
La vida es lucha, ·movimiento , amor; ,
·elp, · porqi1e ·aquí, en el sitio del docom12-uesto inexplicable de espera111.as
r..,~n_ihay • úz, ni 'aromas, ni bel!ezas
y d epciones,
de risas y sollozos
a.ta esas almas blancas, á quienes el
que nos impele á marchar d~ frente
do t~rresrre - puede .manchar _sus ~1hácia el pqr .venir que, · ten!~ ~ntendi~s_tiai.1rqs --·-:·.
·. ,
.
do, solo pertenece á los que comq, tú,
E!; egoi ~má · d que_rer; retener -aquí,
aben cumplir.
.
: a jaula intecta, á esos pajarillos
..1 cielo q.u-e sd_n, á un tiempu -mis,;,, ijíz; amor,: músi~a, poesía
··
1
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·111~ llnw
amn[Ol
lflc.
No vive sino veieta, . se as
reptil que -mancha é infe
u
a.squerosa baba por donde uiera qú ·
- __
pasa.
Para ellos no hay
fectos ni
b'énestar,
viven constanteniente
su -.
friendo sin risa .en ·ios labios :, sin ale-gría en el corazón
·
·
_
Si ama-n será á otro ser de idénticas id~as á las . suyas, y en sus mirádas
no se reflejará esa dulzura, esa felici
dad y placidez je} amor casto; el materialismo más grosero les dominará.
Li en, •idia co ncluye por arrebatarle
la dignidad y rnn capaces de tod0 lo
malo.
Del a nte de esas personas no
se puede elogiar á nadie, no le con ceden á otros buenas cualidades . están · pe_rsuadidas ~ se,n super .iores á
·todo ·s, y de que los mé ritos de los de más desaparecen
en presencia ..tf e los
suyos.
Est á n tan envanecidas
q\le ,
alguna ·s veces son obj eto de burlas, y
ellas creen q~e los elogios que les di rigen · -son.-debidos á sus prendas mo.
rales.
En todas partes sus ínfulas y
-._
..:
prtten ·si9nes la~ h a cen repulsivas, y
las teme por su lengua vip e rina;
sus palabras desagradabíes · y sarcás ticas hier-en cómo un ag udo puñal; no
respetan ]a reputación ma s a<:risolada, · no hay na~a sagrado para ellas,
d!! ahí es qúe proviene el odio q 'i e se
· atraen.
· ·
\
.:...No pueden tolerar que otra person~s se amen ' entrañablemente,
y n:ia
_ · quin .an contra ellas en ·la p..enumbra
..,,,~.,,.,_........ odiosas cálumnias que Cúnclúyen -por
·
s~parar á aquellos seres que !Íacieron
para amarse.
~.
~
"""'"'
._.,......,-<-='-•
Su -·ignor~n •cia no
permite com ·
:..R~~nqe r, -por:,-d~c_i
_rl~ _asf, el-ritmo . _?~1.··
..amo¡
es-peran
~za: O$)"· saben sus .pi- ,
-<,.""""··
·'S
co~to·~ H~r~ -y'..nctsa-. ·

uñ

'

'se

le~

rJa

.

.

9.~e· _ai:da
. la

-~-.

~~
.

\

_para eil as, pasan• ,los demás
·dia~• de . .
'
• • 'T.:
semana en- continu a vag.an ·c1a.·. "'':,
1la~icii .
¡·Cuán ~__triste · _y mezquina
que se forma de la mujer domina d
por la envidia!
"
'
Para muchos el verdadero inér{
consiste en q. ~in poseer bie ci:es .~e j or;;
tuna una jóve,, se conq 'uiste .uó ne ~
bre en la socieda d por .sus vir-~u-a~s,.
por sus esquisitos modales, .f . por -su-·
buen ·a educación.
Es9s seres no pue- .
<len menos que merecer la m·ás alt~
est imaci6n de todos.
La instrucción, los bueQOS -senti-·
mientos , fc•rman parte de a mµjer.
di g na y honrada.
·
. • · · -_
La virtud es sin clisputa lo q'ue:
co ns tituye .el vndadero méritó.
.
Las almas noble& y culta ~ de.testan
las malas ¡.,asiones.
·
' ¼' .
Compadezcamos
á esos seres cies-:
graciados dominados por la en !dia:.y ·..
huyamos de ellos co_mo de una pla _~ta ·
noc iva . No le concedamos amistad
su sonrisa hipócrita oculta la malda .
más refinada . Esas almas tan · pe•·
qu e ñas no pu e den sentir emoci0ne · •
tan puras.

es

Gurabo Pto .•R!co Jul io 10 de 19Ól.

- -- -·~----~-. --:~

~~

hasta .
~rirs-e
:, ª _nii-·s~r imponder~- II
- ' bie . . clá_adQle- .calor .,y viaa y. ªP.ªrla .n- _, .
--·. éfo, c·o.· ·_~ á~ij:~•i~flujo _las }1ojas mar -:
Encontramos el siguiente incidente
-.cht~as gu~ _stn savia Y sin vida. yacían
'en la traducción de una ·nformación
n~sti~ Y} tr~stes:-en el aparta~o rin~ón
deÍ
'ctor Schupp. de Munich, . en•
1!1Uf.Leron~al _n~cer la vid~, ( viada al editor de -Estudios psíquicos,
· .sm ...-sol que _l_es acar1c1ase con sus ttde Leipzfg . El Doctór se 9cupa mu·l).ro~ _r:iyo~, stn fé que le~ alenta,e Y
cho de los estudios del hipnotismo y
_s?mbras .que guareciesen su es•
durante las sesiones, sn per _ro de la. tJi_~ltado verdor en el qu~ gua~dab'a~
• nas, Fingal, que dejaba poco á su
..l~ át?m~s - de amor q_ue tba!-1a ~atu
dueño,
permanecía tranquilamente
far. m1 v,da
·
de-encantos
misteriosos
acostado
á. su·s pte
· s ..1
·onde se dormi~
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hacer un
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í
c or, q
ra m ·
experi,nento
con un medium, los
asistentes lormaron circulo al ~ededor
de la mes~ • Algunos momentos despues, el medium anunció que sentía la
. ·. ¡Las campanas del . cielo toc:in á
•; •• •
.
1
. pre3enc.ia dt un espíritu.
Fing~l •
i UlCIO . . . . . • . . . • • . • . . . . .. _ . . .
que nunca, durante las se~iones hab1a
. ·. ~a ~ultit~d embriagada yace en el
súeño ·de la orgía . inmunda ... . ·- __ •.
dado · señales de fastidio ·y, que se le
creía dormido, sP.levantó de •un salto,
Las 'ttlrbas corren Jocas y de~entre •
. nádas .tr~s . el mísero festín ,donde se
manitestando · un _gra, terror, se pre· s'iente el ronco . gritar; enloquecidos
cipita hacia el Onctor y oculta s u ca •
. c·ereqros desqu_iciados ante el poder
beza entre suc, rodillas .
: · ·Ei- nedium declaró entonces que el
gue turba su vista: el tapete verde ..
espíritu atormentq.ba al perro y de:
!.El ' eedúncul0 ·medio del cerebro.
"inf~er_:zasya, c-para · arrastrar el fluido
~eabéf hacerle salir de la hab itación.
· ner-\~Íoso- c~_n qué alimentar aquellas •
Se abrió la . puerta y Fin gal huyó,
:•. ~e~as -~nf._rmas, -.débil por los excedando terribles auHiáos córriendo-al·rededor de la casa, y sale al campo
.o~ -y, a.n1qurlado por las fuertes condejando oir sus gemidos.
v~ls"opes '·cleL~t,aque de la desespera- ·
16n.-én
, su ansia loca de saciar lc1sed
Dos días despues . . el perro fué ende oro y; arrastrarse en el tango vil de
contr .ado; el ,Doctor quiso tenér el
mismo medium, v comprol;>.:iren una
insop~i:t~bl~ hedor de aquella - pocilga
segunda sesión, si realmente su perro
µ\~~e .•..•. .. fuúere atr:ofial10, ence add é-nsu ;mfse,a .esfer~r sin átomos,
hctbia ·s:do espantado por . la aparic i6o
iQ hié.rzas,· sin nada . . . • •.. . . .
de . u esr,íritu. o~sgraciadamente el
¡Oh! h1yn~rítclaa, desp~tica, sonríe
o·erra. de o~dinarió muy dócil, y qu~ .
Ja:__
ñuevá •vida, no hcyas aAte la prr.• - habia sido con anterioridad hipnotiza -·
ar.alúz- ·de tu ~ed<O'.:ion;·d .sp1erta,
do· muchas vecE:s, no quiso entrar en
- ..uéa~s cá:mpa-nas del 'cielo tocan á
la sala de sesiones, 11egando·al pun o
·Y•~en-~tu, postrimera hora no. ende morder á su _amo qut: -.queria lle trams '-lli la orgía . ir:_inrunda,ni ,el
varlo en ~us brazos. _¡He ahl en· tes· ~ ..ver.de.
·timonio bien elocuente, .aunque mudoJ•
'Si-hub"iese podido hablar- y -decir lo
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vis su testbñon·o hu-

b1est sí"dó;sih ··
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i.~cµ~;tio;
·religio
_sa,.
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.
-, Se coJ11enta en muy diferentes sen'

tiqos.-.fos sucesos relativos á la cuP.stjón religiosa.
.
-Lq p.eriódicos democr~ticos de Espniía .dicen que dichos sucesos -pueden
considerarse comq demostrac.ión evidente de .que exi~te una corrir.nte de
opición contraria á las Comunidades '
relrgiol-as, tan poderosa y tan sañuda
que, si no se la,satisfac.e prpnto, pue de µrod ,ucir trastornos graves -en el
6rdt:n público.
Los catolicos por su parte dicen
q 1e aquella paz de la conr.iencia que
pr c meti6 la restauraci t n y ~n que es tá . cifrada todo su orgullo, paz que
nunca llegó á realizarse pero en que
rr.-ucho, ilusos creian y con que mu-.
ches hábiles querían engañarlós; se
ha convertido en amenaí'a · par::i la
iglesia y los católicos y no prom~te
sino aumento de persecución.
Un peri6d"co _< a·ql ico se expresa
en estos términos: "A los católicos
españoles no nos asqstan las amena - zas ni nos arredra la persecución. Al
contrario, la persecución y las ame •
nazas solo sirven para enardecernos,
como ya h:i empezado á verse desde
que el _hbcralismo ha inicia~o fa agr~s16n y como · se acabará de . comprobar
en cuanto se generalice el éomb'ate
Algunos ministeriales 'opinan ' quP.
las resoluciones parciales no sat1sfa
cen á nadie y que el problema ,debe
abarcarse en toda su magnitud, resolviéndolo el Gobi•emo .c:9molo juzgue
preceqepte. t.. · r

-.

Tres cosas formán eJ munclo: tierra1
fuego y agua. Tres cosasi'orman el
--hombre: cuerpo, periespírltu y alma,
y tres cosa3 forman la ' Divinidad;
Ciencia, Omnipotencia y bondad.
GMo. VAN RÍnM.

* **

Del amor.
.
La rP.ducdón del U nivers Ó á Ún sn
lo sér; la dilatación de un solo .sér
hasta Dios, tal ts el amor. ·

. * .
* *

.J
Si no hubiera alguien que amara,
el sol se extinguir1a.

' *
* *
Si sois
planta, sed
sed amor.

•

*
* *

Poseen · tas aves el canto
poseen el nido.

* *
*
Dios es la plenitud del cielo.1
amor es la plenitud del hom re. ··

** *'
Todos nosotros, quienesquiera que
seamos, tenemos nuestro~ s~re~ espi rituales; si nos faltan, nos falta t:l .,,.
aire;
.
nos ahogamos: Entonces morimos.
Morir por falta de amor e~ borrible;
es la asfixia dd alma .
;"
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Sigue . ]a · agitación por-.diferencias
religiosas ,.en . algunas , provincias de ·
"' España. Después dd escánda1o de
. · Pampl~na, ' en Alcoy y Alicante el .,.
g ·bierno ha su~pendido las procesio- ·
· nes \>
c!el jubileo .
Abajo esas .... proces iones.
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·Siguen los motines en -1a Ciudad .de
Sevilla
• A pesar de ]as -ó~denes que .tiene la
Guardia Civil, se vi6 precisada á de~cargár varias veces contra los grupos
de amotinados piira hacerlos dispersar. ,
· Las mujeres del- pueblo insultan -~
las autorida~es y desafi_an á la-Gú ar- .
dia Civil llamándola "cobarde ,s y .adu ladores del Gobierno."
. Los ánimos t-stán mtty excitados y
~e toman gr.andes precaus..iones para ·
evitar mayores confh,ctos. .
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