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se ··oon la neg!ltiva de tan abs
la voz del espiritismo que llam6 á sos
µuet:tas, df'seoso de hacer fructificar
cuanto dndida pret,-osión.
los ~érmenP.s tecundantes del progre. - Y era de v la pt!rsonificación del
so que anida en la concieñcia dt! sus
fanatjsmo e
rnada en ' a idea qu~
oradores.
animaba por aquel tiempo el pensa
Más, si
ien ec. verdad que el immiento d~ J:¡ humanidad, s.umido en
perio de la teocracia había , sentado
la más e a ignoranda y refractaria
· sus realt:s en el espíritu de sus habi ·
de consig ente á lo· qut'. significase
iantes, dominándoles y ejerciendo so· movimiento, luz y progreso . .
bre él toda chse de influencias, tam· La · inimitable armonía ae las su
bién es cierto que esta · nfluencia era
premas 1 yes que rigen el .Uni verso
ejer~idn sin la adquiese,icia de aq1.1e•
!--Íntetizando la Inteligencia infinita
del Creador, era consiJerada sin el
llos y solo esp aban el instante preci!')o para romper · Je una vez con la
más mímino con·ocimiento de
qµe
tradic 'ón y lanzarse en pos de nuevos
· er. ·sí implicaban por p.::.rtede aqueHos _que ocupádos en hacer pú
a
horizontes gu1~dos por h mano pro ·
vscentación con ma_nifestaci _ones ~xtectord del espiri.lis010.
ternas. de sus sentimientos religiosos, .
Co~sidf'!r~do· este en épocas ante riores por los enemigos de la luz conunca d~dicaron un momento, alesmo diabólieo engendro para perder
tudio é investiga~ión de las ciencias
.naturales que guardaban la clave de
· las almas con.Jucidas por los tort,uo·
lo , que al parecer · simboli1.aban los
sos caminos del error, temerosos ante
misterios de la creación.
la tri !'te perspectiva de pérdida de
Basadas esas leyes en principios
dominación, ejercida hasta ha:ce poco,
<
inalterables de equidad y de justi-cia,
significa hoy para ·las almas sed,entas
.significando el movimiento un,i_versal
de luz, el foco luminoso que irradia
y la actividad absoluta que reirían
en ~orno de ell'as, co·municahdo vida y
en el pensamiento divino, dir:igiendo
calor á sus muertas esperanzas.
siempre su acción poderosa, tende!1te
Era de esper:irse, las grande~ idea c.,
á armonizar todús los actos que lleven
como he dicho anteriormente; necepor norma la demostrac:;ión de un L sitan el esfuerzo vigoroso de hombres
gislador $apic11tísimo, causa primordados al bien, para que resplande1.can
dial ele c_uanto exist"e,. es de senti~se
en toda su magnitud. • Y así ha su ~
que ·la . humanidad, indiferente á ta·n
cfdido: aquell<?s cerebros en los que _
h·ermosas leyes, ño lis haya prestado
no tenían ca)Jida los pensamientos de
su atencion en tiempo oportuno, a~aluz, han sufrido la sacudida que sirve
. rreando de esta suerte males innúme·
de preludio ~ una pronta y enérgica
ros que han traído la consecuencia fatransformación y hoy luce para ellos
• .tal de su estacionamiento, pudiendo
la alborada del nuevo dia s~ñalándo haber escalado los más altos pelda.les · Quevos derroteros por los que ha
ños de la ciencia y .unida -á ella.,.haber
. de continuar . incesantemente hasta aspirado la más pura ·esencia .de la .
ver transformadas en realidad sus jus- •
moral unh·ersal, personificada en la
tas y nobles aspiraciones:
.
veneranda ·figurad~ Cristo, fiel refleAdelante, pues, . puertorriqueiió&,
jo de la luz divina de don .de p~rtian ,,. en el espiritismo enconfrar~is v .. estra
los chispazos · de la verdad.
,
regeneración y vucstrd fe ic~da<l·

············I·········-·········
Puerto- Rico, la hermosa isla de

eterna. p~vera

ha.dcsp~tado y_a• ·

Josi

REVEs CALDB~.

.:=;;t,~

¡ ...

t

El dolor y ·el egocij<>.
aqdan siempre de pelea,
á ver, como dos ri.vales,
c11alde las dos se me 1leva.
EÍ 'dolor, suele decirme,
será-s mfa aunqu~ no quieras;
yo soy el que más te amo,
ahf te mandó, mis preseas.
Las hieles y fas espinas,
son de mi pasión las pruebas,
y son pruebas, muy hermosas,
aunque a~í, no te parezca.
Son pesa«das. es. verdad,
para el •que vive en la tierra,
pero ¿qué importa, si al fin,
vivifican, regenemn?
Con ellas puedes hallar
esa .ventura que anhelas,
esa ventura sin par,
·que tienen las almas buenas :
Con ellas; puedes hacer
que resalte tu entereza, .
puedes ·también, ejercer
la virtud de la paciencia.
Puedes, sin duda ninguna,
in's-pirarte en-la tristeza,
pa~a tener compasión
de todos lqs que pa-dezFan:
Puedes, tener conviccion
de que en otras existencias,
has de recoger más tarde
lo que 1 e~ este- instante siembras.
LuP.go viene el regocijo
y me die~ con c:i.utela,
~ bien .te quiere, el dolor,
• yo te quiero, con más fuerza:
· Yo qu1ero, sin dilación, .
secar esas gruesas perlas,
.~e ~rotando de t?s ojos .
~oA"en poi'-tu- fa~ ligeras,
que embellecerían .
sino ÍU4l"aporqae queman . .

la

¡Nol yono qliiero q,u~ llores

.

e risaefif,

·

,.

subir, con tranquilo ·paso,
de tu calvario la cuesta,
buscar santas expans· nes
eó las artes y. en las
ocias,
admirar · de)· Universo •
las infinitas g¡andeza ·s,
y en todas tus atlixio~es _
alzar tu frente, serena,
llevar t alma á las alturas, .
creer, en la Providencia.

•

¿Qué hago yo, Dios Poderoso,
ante ,cosas tan opuestas?
uno, quiere que disfrute,
otro quiere que padezca;
y me siento, mareada,
¡vamos! me siento pe?pleja.
Me parece lo mejor,
puesto que los dos me asedian; ·
no dar á ninguno de ello.s
la absoluta preterencia;
sino conformarme siempre
con el primero que venga, .
cumplir mi dd,er en todo
¡y sea lo que Dios quiera!
MATILDE

NAVARRQ_ALONSO,

Del SupÍemento de "Luz y Uni6p,"--Mayo

1902

1

&GROSTIGO
.
,,.,~ Iza su .rubia taz allá -én Oriente
· uarnecido de nubes purpurinas,
n nuevo sol que esgarce las nebliqas
urgiendo de 1~ ignó~o lentamente.

11inieblas del vetusto

:Romanismo,·
-, dolos nuevos del pegano culto, ·
- ada con esta luz quedará ·oculto •
~ ¡bridle pa~o ..•• e~ et Espiritismo

· ·

•

J. AvE~l'
.

BAI.AcuEa..
I

-~~~)-~
~- ~

'

•
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(CO,

• UACIO, ·.)

· En la sesión · del 6 de junio cuyo
proceso verbal tengo presente, á"par:e' cieron dos ese itos firmados por · "Luis
1 ~,,
A .c~>ntinuación de esta firma,
hay una señal o rúbrica característica
formada ·por ciert9 núm.ero de trazos
- y un astil que los atravie _sa todos.
La · letra es correcta destacándose
de todos los autógrafos obt,enidos y
relataQos anteriormente. · Cuando apa ·
recieron, . ni el medium : ni nadie po ·
día decir si la letra del firmante era 6
no ~sí, pues ninguno la recordaba.
Debo / maniftstar que su ejecución
es al revés, leyéndose por trasparencia, y escrito én portugués.
~ Después de esto pude obtent:r un .
periódico ilustrado (teniepdo la noción
más de la certeza en este momento '
de que era un número único de "Por~ºLi5boa") donde había u!l autóg~-ato
de· Don Luis.
Este no _tiene todas la:. letras que
en los_escritos obtenidos e1i las sesiones pero las que hay y Hi cor.junto la
semejanza es absoluú.
Del mismo
modo la rúbrica á qúe me referí son
l~s trazos dt: una igualdad completa,
salvo 1a. variante puede · haber en las
rúbricas de un mismo individuo hechas en difereótes dias.
El autógrafo publicado en el pe.
riódfoo no hay la firma _Luis .J~ pero si
la rúbrica y tn los que poseo hay una·
y otra.
En otra sesión posterior, obtuve
una comunicación firmada solamente
rúbrica . . Esta está es·1 por )a.misma
crita en una lengua oriental cuya traducción . ·no .,he podido obtener hasta
:ihora, como en otro lúgar referiré . .
listos autóg~afos fueron vistos por
vanas .fersonas. que c:onoc1ao su letra _y un~imemente convinieron que

le\ caligrafía era
tica.
En verdad; la confrontaci6n y e amen de su autógrafo •·ante mortum",
frente á los obtenidos en mis sesivnPs
no dejan duda alguna de la completa
identidad de su letra.
· Con respecto á D. Luis hay fen6m(:nos más extraordinarios.de los que
obran en mi poder pruebas materia• le . ; pero su relato · solo cabe bajo el
epí r fe de otro grupo, que á su tiempo expo~1dré

XI
._,i\demásde de los autógrafos refo ridos anteriormente, obran en mi poder otros cuatro, obtenidos en ,nis
~esiones por el mismo medium, sien•
do firmadas por Alvarez de Ace~~do ,
Maria del · Sacramento,
Ca tilho y ·
Victor H_ugo.
.
En la sesión del , 8 de JuliQ, apareci0 uñ · escrito e.n el cual hay dibujado un retrato ; en su partesuperior es•
tán escritas las últimas palabras que
· el poeta Alvarez Acev~do, <;lij?á su
1 padre en su hora extrema; por la par •
te interior está su firma, las fechas de
nacif\"Íento, fallecimiento y estas palc:ibras: "~. Paul'Brasil."
Ni el mediu'm oi.ningÚno .de los .
asbtentes
conocia su _letra y aún hoy
está para comprobar:
Lo que ya he consegu· o sah~r. ~s
que son exactas . las fechas el nacimiento y · defunción y sus óJtimas palabras, pues en Paris, mi amigo :>r.
Betim • hablando c~)Oun pari~nte del
malogrado poeta brasileño, me confirmó ser cier~as las que había dado en
b comunicación.

.

Jo E ALBERTO Dr.: CoUTO SouZA.

'

.

J

Já' -por ~I ~spacio; así la 01ateria que ,.
formó el cuerpo de tu Artu~o,.)~bota
en las pr,ofunJidades de _la tierra para ~
conquistar un~ vida ,más id~al, u 1::t ·
,,.
vida . .. ·.••. (luídica; mientré\s que su
A MI AMIGA . R
alma •late sin cesar aquí, á tll 'lado; , y
te sigue amandq y te inspira ·la5 re- ~
mempranzas - de aquellos dias tan fe.
lices . ...••.•••.
• .•
¡Era muy bella ·! .
-¡ \h, mi .buen amigo, eso que m~
decís, es muy dulce, muy 'hermoso,
Aquellos ojos negros y grande~.
guardados por largas pestaña y cejas
muy consolador, pero ¡ayl que no bastambién negras, resaltaban hermosa ta á sustraerme de mis penas, porque
<
no le veo. ¡(Que ha de consolarme la
mente
en su blanquísimo
rostro.
¡Siempre me interesó · Belí!
1
idea de que su materia segregada, s~
Con frecuencia h:iblábamos de asunpurifica en las profundidad s de la
tos que solo á ella, .gustaban.
tierra y que su alma late aqui, cerca
de mí, sinó · viene el Arturo que tanYo fuí su amigo íntimo, el confiden•
te de sus penas; y siempri! nuestras
tas veces repitió que me amaba!
conversaciones tra 1taban de Arturo. "
.,
-¿Que no viéne, que no l~ ves? ¿Y
U na t~rde primaveral nos encontrátú qué sabes? ¿Aca~o crf!e.s q~e ~l
mos bajo el emparrado, go¿ando de
cuerpo es lo único imppr ante, lo único q,ue se mµeye, lo •ún1coq ue se sie·nun ambiente .agradable, cuando al cate y porque no lo vE-s,ya no hay nab9 de uuos ·momentos de abstracción,
habló así:
da más? ¿Crees que se circunscribe
la realidad de la vida el;Cdusivamente ·
-A veces lo presiento; parece coá la carne y á Jos huesos? ¡Oh! ami•
mo que viehe á mí, como que percibo
algo é:xtraño muy cerca, algo que me
ga mia, que engaflada viv~s!
¡Y ese algo extr;¡ño que eR tus lJ110•
seduce, que . me llega a alma y que
mome.nto,s de a¡nor y de conte 'mplame tra~ las remembranzas de aquello~· días tan felices ... ·•. _ ..
ción sientes, esos presentimientos que
tienes, no te dicen que hay otro algo
En aquella época rosada y de em briagadores per1umes, era para n.os•
más .des'pués que la carre y los hu~·.
sos van á la fosa, algo más que sigue
otros uq _imposible .la muerte. Creílatiendo á impulso de .....
la dinámica
amos, ¡insensatos! que ella nunca nos
fuerza universal. . _. ?
tocaría, que maestradicha era el guar-Espera .••• esper~ .••• v_iene á mí
_dían de nt.lestras vidas . y así nunca,
un recuerdo : • • • ¡Dios mio, y_o quie.ro "
nunca, habíamos de morir ..
¡Pobre Arturo mio .. __ l · Me amacreerlo, necesito creerlo, porque a~í.
la vida me será más dulce. ¡Vivir
ba mucho y yo también ·1e ado aba; y
sin esperanzas <de un más allá, que
éramos muy féliees
.
triste es • - • -!
¡Todo lo teníamos: belleza, juven· Oye, oye, amigo mio: · una noc,he,
tud, riquezas y, sobre todo,· grandes
en mom<;ntos ~ e~contrarm~ en el.
simores en nuestros pec~o~ .•••••
balc;ón,. sola . con °'is penas y con Dios,
--No hay. que des spenlrse, , amiga
mirando las . es.trell~ é . hipnQtizada
,-rnia, le contesté. Confiad en ,Uios y
con. el perfum~ de mis res,. exteríotened muyp¡esente que· na~::la
mµ,ere.
ricé mi ~ pens '3.Jnie,n_to por · aqü~1a
que todó vfye, desde.el átomo hasta
época.,.de alJl:ores y de ensl!eños
las_, _o . , as qpe ínfinitaniente via-·
-,. y mo-

lll!LI
---

Meatos tuve que parttci6m~ como que ·
una. · om a que salia dd tollaje, se
me ::u::ercaba;
y sentí miedo .... mu•
cho n iedo; pero · no pude st-pararme
de aquel lugar, y Óí una voz que me
Jijo: "Te Eigo amando." " o me
olvides · • " Quise gritar y me
fué imposible; quise ·devolver las fra ses de afeéto á mi Ar ro, porque en
aquellos mon<entl)s no mt! cupo duda
que era éf. y la voz se apog~ en mi
garganta. Y sutrí l]lucho, y fol feliz;
sufrí, porque no pudt- hahlal'lt>,y tuí feliz
porque tuve la intuición de que era
él. - .. ¡ Oh, que hermosa realidad¡
~í. realidad foé, no me cabe uda.
Pero nó....
no debo creerlo, ·-~e di·rían loca si Jo creyese.
¿Sería. tal vez una ilusio.n de mi
ena01orada fanta ía? ¡Dios mio, Dio,,
mio ilu~ina mi alma! iSi fuese verdad
q!le después . de la mutirte es una rea Jid~d {;¡ vida . • • . ¡ h, me vuelvo lo
ca de pensarlo!
-¿Quieres oirme amiga mia?
-Sí, sí, pues necesito que llegue á
mí el íntuno convencimiento de lo
que vf, de lo que oí y, sobre todo,
necesit saber que Arturo desde el
mundo sideral en que . se encuentra,
-según tus creenci,as, m.e sigue amando.
·
Una tos seca, caraderística de una
ti~is aguda, salió de aquella garganta
que tantas veces cantó al amor.
-Oye
Belí, Je dije: ·además del
cuerpo que tanto nos ilusiona y qut:
tanto queremos, tenemos otro cuerpo más sutil, más puro, que es el que
moldea,el q.dá forma.el que mantiene
en fin, la cohesión en• el cuerpo 111:vo,
en es1e cuerpo, materia ordinaria que
no puede ocultarse á nuestra3 mira•
Este otro cuerpo :ie Jlama per.úspinlt1, para los espiritistas; me~ plástico, para ,.:odworth; p, i11•
dp.jp fflll/, para.ciertas ~~..m~
-di~

~

Pab~ que

uJJirittltll.
~

Jellamó

San

la-.;· e.ufo. '""""''•

por Fourni r y,

n fin, /1.11¡asarua, p r~ 1 budhi tas&,&.

Tenemos

t mbién

e mo

pu t

e enciaH imo, .1 alma de lo católi-

co 6 ea 1 ,spiritz, de lo
piriti •
ta . E a alm 6 e píritu, e I int •
li encía, el m r, 1 volunt d, el en•
tido moral; .lo que no hace comprenan á Dio cu.rndo miramn al hombre y v m p r e la a cendente,
· de
t , al mundo que no guard ,
dtl mundo que r.o guard á aturno,
de aturno al ol, d l -ol á ~'irio, de
Sirio á Al eb rán, de Ald bar "n •
~eptentrión, de · eptentrión á la Via .
láctea, de la Vía• 1 1=teaá la
ebulo sJ.s·y de las , bulosa .. _ a e~e Dio
que comprendemo . . • • • • • •.•.
El pen.es_pin'tu tiene la m~s160de
servir ·de lazo intermed1ario entre
el c1,erpoy el tspiri't""duraA
vida.
f rasmate af e p~ritu la impre iones
~cibidas por los· ~ ntido y al cuerpo
fus voluntades del espíritu. Tien~
algo de material y ~lgo_de espiritual,
por eso está e·n relac16n con ambós y
de ambos recibe · impresiones.
Muerto el cuerpo, el p_riespíritu lo
ab~ndona y as{ mientras aquel ~gre::gado ti~nde .á su mayor purificación
en el gran laboratorio, él con el espíritu sigue su .derrotero por el mundor
y con facilidades de transportación ya
que nada pesado le ;¡t_raeá la tierra,
busca incesantemente, umbién,
u
mayor progreso que fatalmente tiene
que conquistar) igual que aquí, por
regiones sidereas del amor y de la
verdad.
,
De aqui las ap 1riciones que con
frecuencia se suceden p(ilf tpd~ .
partes; los fantasmas de los ignorantes; la . sombra ·que viste salir del fo·
llage, y la vch que.con las dulces palabras ·de '• l'e sigo amando,"'
o

me olvides" liiri6 ta o·

-G~-.
1

;".,f;;. ,
~

a1~o má a114.y g rdo
una espcran1.a de volver al la
de
mi Arturo . .... _ pero m encuentro
muy con'fu , no acierto á compr nder ~orno pue~ ~re o .... Un volcán d
ide
acu n á mi c r bro y
e m hace dificil or ,l narla . _ .. me
contundo . . ¡ ivir d pué de l muer . te....
¡ Dio mio, Dio mio, q· e
r ndc y bueP,o er • !
-Vamo
B li no te fati u
Refre ca la imaginación y 1
sto· Hbro qu te explicarh.n lo que
mom oto no c mprend<~ .
illiam
Crooke con' u "Fuerz.i · P·1quica~,"
D lanne con sus " idas suce 1vas" y
con •·El Ftnómeoo E pírita" y Otero
Acevedo con •·Lo Fantasma "y co
''Lombro o y si espiritismo" te sacarán de dudas y entonces comprende•
rás mejor á Dios, sabrás po itiva.mentc que tu Arturo no ha muerto y
podrás oir con más frecuencia las su•
gestivas palabras cÍe "Te sigo aman•
do"", o me olvide."
siento

.,
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en br"evc he de tener,.y me repite que
me ama. .'"'oy medium y por eso le
atraigo .....
¡. hl ya le, veo , .•••
ahí viene. . . . me llama .....
q u 1ero
irme . ... ~í, ·í .......
ag arda Artu•
ro . ..••• huyamo d«>este mundo p ;lra amarno allá, much ... rnnc:ho...
dios . .. • Adioc; .. __ .. amigo. __ .
Y efué in terminar la última palabr .

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

...... ...
'\

Lle .,aron lo familiares y con ello·
el 11oto y los :rritos. Entr'etanto, yo
envidiaba á Bdf, que lejos de las ma
terialidade
de esta vida, volaba con
su A ro por las regiones del amor y
la verdad.

Jo e C

t:.DERO APO 'TE.

/

t

TU PI~

!\lgún tiempo ha pasado y aquella ,,.,.
tarde P.rima\·eral. ha sido sustituida
por las tardes de Otoño con us cam .
A ...........
.
biantes de ,hermosos colores en lo infinito.
Belf está en cami. La tisis ha lle.
gado á ~u último grado. Tan solo
Me ha:; hablado ce tus creencias.
horas le CJ'ledan de este myndo.
Tu tienes un corazón 4ue siente y
-¿Cómo te sientes Belí?
llora con la ageoa tristeza, que son-Muy
bien mi buen amigo, por
rie con júbilo pqr la extraña alegría y
que comprendo á Dios y veo con freque con la humanidad disfruta ó su- ·.
cuencia á mi Arturo.
Leí los libros
fre sus triunfos ósus desdichas. Amas
y el corazón. barnizado por la felici.
que me prestafteis y ya se quien so
dad se abrt! á la crt!encia, y no es .
y se también lo que he de ser.
bastante. Dios ha.ofrendado al homDigo con Marietta:"
i la existencia"
bre con el atributo oue le acerca i ia
ni • el trabajo, ni el dolor, conduyen
divinidad y le hace esta comprensiT,le.
donde elllf'ieza un sepulc;ro. Si el
El pensamientc;>. o basta creer';' ~
agitado-sueño de la vida no es el reque es pr~ciso que la creencia ~ara~
~ no J..,cs.,tarp~o
ei protundo
zonada; la resultante de usajuicio m
de la moertC:" Y como así
dlU'ameote compulsado, de un
hoy, me siento mqy leliz. IJ,i,l;'.;\,~t-:-;;
r.l10r0 viene COD fte4:oeacia
'I
cijo tena, y razonador. Créérea

~•IO

la

··oqp

..

1mple ~pta •

arbitr.,-.

y 411

• descansa en un natural deseo- del bien,
pero no es la realidad del bien creído.
Amar · 1- verdad, · n~ ' ·es poseerla.
' orr~r en pos de ese ideJl es, cuan.do me~os, ac rcársele y aproximarse
al bien. ·
,
No basta 1a té deÍ brahaman qu~
' sueña en éxta~is infeéundos u teoría
i mortalista, sus trasmigraciones
y
sus tr:cs divinos Shiva, Hisnu y Brahama; ni á los partidarios del reformador Budha la reclusión en los convená donde el religioso indo circunscribe
el pensamiento humano p.t'ra desde
alli elevárlo á. Dios y robarlo á la. hu .
manidad; ni el misticismo rom -rno
también hace á su divindad un sacri~cio esterii de vidas clausuradas qne
Dios qui~re en constante actividad
para el bien de los hombr~s, s~s hijos;
ni el absurdo de los secrarios del can . 1
tor de la •Meca, con sus -sensualismos,
~u para is<;>erótico; a p~r : grinacion á ·
la ciudad · santa, ·-sus ablusione:; y sus·
. rezos con el rostr~ hacia el Oriente ..
No Lasta, ni siquiera es preciso, lo
que es mucho, y sobra como exter .,
nación hijas . de una' no razonada fé
que se -traduce en práéticas tan infecundas como la carencia de pensa •
-miento de que provienen. ·
·
~i sentimos germinar en no5otros,
en nuestro propio ser, . una fuerza
. creadora que levanta sobre el pedestal ."
del pensamiento las más sublimes est~tuas del génio humano, las i'd~as,
las grandes ideas que en el· Cef"ebro
huyen, elevemos las ideas, nuestro
• mejor bien, á Dios, y tributémosle el
arca de nuestros pens _amientos labo ndo sin cesar,sin tregua, en constante Jucha, y q.el trabajo de la facul.tad q. Dios hanos concedido valga á
uestro corazón para darle, no· una
creencia á veces amasada por la traijicion, sino una certidumbre amatil~ntada por el estudio; prohijada por
:Já inteligencia, y reconocida soberana ,
por ia razón.

e

Here aste una té, la fé católica trasmitida por tus mayores.
Un arcano
para ti impenetrable.
Eres buena y
te dijeron "cree", y creistP.. "¿Por que
debo creer?" osaste preguntar un d'a,
y "cree, por que hemos creído," te
dijeron. .
.
·
Continuaste rindiendo adoración al
arcano incognocible.
Un dia tus ojos se abrieron á la luz.
Un libro de Cardec te dió consuelo y
nueva vida y pensaste que el espiritismo debía ser una verdad, por que
te instab:i á escudriñar sus interioridades que deposit a un vaso de cristal.
·
Tu _pen ,amiento encontró campo
anchuroso á sus peregrif!aciones por
el c~!11ino·.de los po1 . ~ulÍ y de_las de- .
ducc1ones. ·
·
D;os se te presentaba envuelto en
nirq);)os de lui, sin •r:ecatarse á tu mirad\i de ínfimo ·ser terrestre, sin rodearse en el oscuro capuz .de un misterio insondable. ·
·
Desde entonces camina tii alína ha·cia la . divinidad y hacia el. bien, por
su s~nderc, an:ipliamente iluminado
y apoyánjpte en . la razon q~~ todo lo
explica, alejácrdote de una absurda y
ciega fé en la creectcia de lo incom- ·
pedid9 .... ·
.
'
Sigue:
No te detenga~, mi risue•
ña caminan te:
Tu péql!eño pié -nodebe estacionar·se. La luz baña tú trent«:; y descubre
ante tus ójos el sendero é¡'ue pisas.
Pero el potehte foco de donde la 1oz
surge, est(aúh más lejos. Sigue, mi
hermosa viajera .de la vida.
'
El hombre es una hoja . impresa; estúdiala.
·
La humanidad es el ·el .conjunto de
muchas hojas; léelas.
El universo, la bel1a creaci6n,es un
volumen.
Sepúltate en sus hojas y
busca á Dio-. µor el éstudio; slrv~le
por ~• bien y
ale en. su --obra.
0

.-

'

. Si cierras
oios · tan bello , habrás cerrado ta~bién
corazóu. t
La fé no -razonada es la noche; la
cegu~dad del espíritu, la catalepsia
d~ pensamiento, · el abismo de la razón.
Abre ttis l?ellos ojos-y mira; abre
tu pensamiento y nútrelo cqn ideas,
surja el choque, y adela:nte, .siempre
adelante, _ hasta llegar al término luminoso <le tu esperanza.

tu

Luis M. RALDIRIS.

rectamente á la gloria eterna · é in•
marcecible á que noblemente aspira
el alma.
.
'La razón ilustrada y religiosa, es
siem·pre prudent-e, previsora y caritativá, y p0r consiguiente es la que me-jor perfe ciona nuestra atrasáda na- :
ti:raleza con la n·generacion moral de
nuestros sentimientos.
Para colocarnos en los verdaderos
sende os del bien, del amor, la justicia
y la caridad, de hemos desarrollar en
el espíritu y en el corazón la ley civi- ,
lizadora de la razón como hacen los .
hombres honrados y virtuosos que
·qu·eman incienso ante las aras sagradas de la razón.

LA RAZON

MANUEL

1
(C~NCLUSION .)

.

U na• de las cosas más útiles •y esencial~ que nos demarca la sublime
doctrina del Espiritismo, donde en•
contramos los pensamientos i:nás profundamente morales. filosóficos y racionalistas, es hacer siempre uso de
]a ley justa y progresiva de la razón, ·
. • pues . con la religiosidad de nuestros
procedimientos, encaminados á fines
razonables y caritativos, llegamos
más pronto al nóble desenlace de las
existencias terrestres para podernos
elevar 4 existe cías gloriosas, felices
é inmateriales.
·
La libertad de conciencia deja á la
razón como únic juez de las aGcion-es
, 'del hombre, es ·decir,que somet~éndolas siCIDpre á Sll dictamen nos producirán el mayor bien que podamos
anhelar, 'colocándonos bajo eJ verda. dero punto de vista del progreso espi;
' ritual. 1:a virtud edificante de la ra
zón al ejercer · su benéfica influencia
sqbre el e;píritu,fecunda d sentimien~ .
to y perteccionando la voluntad hace
progí.c:sarla conciencia con las accioD~ nobles y generosas que conducen
.
'

Isabela,, Abril
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DOSF.ea:LABRAS
En el último número de "El Ideal
Católi¡>", periódtc~ que se edita en
Ponce y órgano del movimiento Romano en l'uerto · Rico, hemos leido un
articulo refiriéndose á los reos c!e Ponce, que tres de est9s se confesaron y
murieron h ciendó profesión de té
Católica y otro . 6 sea, José Torres,
subió al cadalso medio loco ( t) por·•.
sus ideas espíritistas.
Los señores .del •·Ideal", debieran
comp ºrender que en los momentos SU·
premos en que se encontrab~n -dichos
'de~graciados. no h~y que t<?mar en 1
~uenta las creencias que sustentaran.
En esos momellltos; creemos que el .
cerebro del hombre se ~trofia ·y no le
[1] Por qlaeoo séeoufet!Ó.

deja l !&ªr á . que pueda·pea r lib.rementa · A f, poes; no deben anarforiarae tanto de que tos reos e confesaran, pues no por eso dejarán de ex·
piar las consec·uencias de SU'S falta
atlte la Justicia de Dios, :ya que la .de ·
1• tittra se eoco.ntrará satisfecha por
lttl.lllM-)osjuzgado.
·
·
·qu~ representa e ta comparada
con ~a primera? Jo que uo grano de
aren
perdido en la inmensidad del
desierto. '
'Bien es verdad que aún existen se~
· res que crean en la contesión, que ie
imaginen que un hombre revestido .del
. trije talár y quizás con m.is im tcc,
ciones que quien se conñesa, p
a
e1tar autoriz;tdo(¿por quiénni perdo nar los desaciertos de los seres huma•
nos . . . . . •: .
. ,.
.
íy alguien se extrapa que ~ieran
civilizarnos las sectas protestan~s introduciendo misioneros in Puerto •
Rico! ¿Esto podr4 ser extraño? no,
¡que !a de ser! si hay muchos seres
que hacicnd9 -alarde de _inteligencia .
no se avcrguenp.a ál prosternartrente al contesor (llenos de
wio,i na11gilica) para que el piado lo patct los dlua-r¡ue de sus pecados

'

• .... veniales.

. Empezamospor decir dos palabras
y,bemos terminado dicic.nd~t<> que
no era. ....... nuestro prop6s1tc,.

1
1

A,

reasae,1M11tel

11,m.t•io

btt.NIIDttta el
· ntoqme
da ~n
pf ritu y empuj,ndolo
vemcnte , la oaadel Pro-~

•

rifica la voluntad. engracadece
el pe,1samicnto y toma el n icnto del
amor, en una a pirac· n qu 11
ser . tan sublim
que
divinº1 , l
par que nuestra alma e eleva!
.
Sí, me siento atraido h ci ~ como
la mariposa ta cinad por l vi ¡. .
mo re plandores de la - luz .: ..• Atln .
. me parece a pirar el perfume de la flor
que embriagaba mi es í-ritu. .
Estamó · unido como l aire y
~l sonidCl, como la luz y la sombra.
· como el agua y la nube .....
¡Cuanto nos .h masamado. • . l P.iensa' en
1
mí, como yo en t{ y mics~iritu séguirá progrcs.indo.

.

.(

...
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EDUARDO.

-~ENSA
-MJEt¡TO.
. El .corazón del ambici~so es un
. abismo · c,:tue por ·más matetins que
rueden á su fondo nunr.a se ve lleno .
JosE AVELLANET BALA<;iUER.

G:·

u

AMOR DEL Ak'1:A
MEDIA.NIHICA..

En nue5tro número anterior, en, la
..Carta de San Juan, '' del ilustrado
~ritor y hermano Sr. Cont _reras, se
deslazaron algunas erratas, 1 que ya
habrá subsanado el buen aeotido de
u ueatros lectores.
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