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Ni' la e1i11tenoia, ni el trabajo, ni el dolor oono)u- .
yeo donde empcesa un 11epnloro. Si _ e) agitado ·
sneño de la vida no es el repoeo, no lo ei tampoco •
el profnn'do ■ aeño de 1~ mnerte.
.
, ,
~.
.
MARIETTA. .
As

SEcoNné~Ass

MATTER APR~Ls· TH 1901

¡

, · · Hermano!l y hermanas ··miH: - De
jadm• que os dé éste nombre, p,orq~e .
es el único con qu~ quisiera qu~ ~qt ·
ptonunciado por 1a Sta. Lola Monte, en
honráramos todos, pues yo perjtfa ·
el Meeting .que cel~brara en Guayama. el
el ideal del cos~opolitismo.
Centro "U ni6n Espiritista" la noche del S
Ansío ver á 1~ humanidad conve:-.-' .
. del corriente~
'
tida en una sola familia'; sin que áello se oponga el diverso modo d .
·::;:¡,~
pensar de ,us miembros; anima~os
\solo del amor y respeto mlltuo y fli..
~xtr~~ar~i~ mis _queridos.,amifos
cie.náo caso omfso de toda otra cit•
.. ..,;.
y h_ermanos, que no soli~ite de voi •
c9nstancia,
.~uicro verá tod los se·ot_r,os 1~ · acostumJ}rada ind\tlg .cncia
res
_
humanoi
unidos .en, ~strecho haz
-para el acto "tan trascendental como
pára .el bién com'1n.
.
el que se celebra asta..eoche, él primero por su fndole err' esta culta po ·
. A ese 'i-esu'ftado van- encami Íiados ··
'l>la_ción: ·pq'~ __tanto, y d.í'd'? mis cs~i ~ , .J od(?s mis ~cuidadM Y.·110 quedaré _saVI dot.es . tntelectuales, · sólo os pido
. tisfecha ·ha•ta CftDfflUirlo. Se .me
· ~raate~,=1 corto r~atq qu·e voy_ hadisJ. que • es obr• ~e muchos sitl
.. .)~ . lG"'sé, ó -me impacien~; por ·
~. medi9 de la ~a!ab:r,a, pres
1~ll
.mi · creeAcias, el ~tetnpo
·t~ rJ V" ,y la: :v.aaaes eterna; lue

•

a

.

.

teaemó•
•

de las encarnaciones que
·eJ-:,tíemRO ha de dotar siempre y ··
v4 purificando nuestro ·espíritu; Q .■os
1a v·da no
<leacabar nunca, y te•
dá ·aliento para sutrir con pacie11ci~ ·
ni~o f~'
o tengo en el prorreso,
la -misión que.. nos hemos impuesto,
tarde Ó' te
a'no conseguiré ver cum
pues al decaer nuestro ánimo, al _en- \·J)lid.9$!ll~S rafa~es. Es~a convicción
' .cohtr~rnos \ristes, abatidos, siil fuer- t
me hacé olvidar los sinsabores de la
zas p · a reiistir más, oímos la voa de.
..vida, pofltueen ei' horizo'nte, aunque
u~ esp!ritu amigo . 6 familiar que nos
, ..lo l~jos diviso una risueña aurora
dice: "i Ali ta- pobre mort:il, alienta,
. e paz y bienandanza.
no. d~mares, adquiere fuerzas para
·Esta ·es la · era de felicida,4 que . nos
resis ir. lo poco que te queda: vi•nen
í:ir:epara el racionalismo cristiano de .
días
de sol que reanimarán· tu espfri
' nomin do . ,espiri_tismo y encamina á
tu: no ·desmayes, lucha ahora que l~
. ste objeto.
Interrogo á los que ten
1.uerte te es adversa, y no ternas, que
~¡an la amabilidad de prestarme su
muchos de los que te amamo5 telaatellción. · •
.
mos por .tí!"
. ¿Es- útil el espiritismo á la humanidad?
·
A-1 cesar la , voz del espíritu nos
quedamos tan animados, sentimos un
·- , )tajo nuestro pobre conceplo sí;
bien~star tan grande .••• .! tan inmen ·
, p~-.cuantas
veces nos h«unos hecho
so ..•• .! que exclamamos con toda ,.la
~.st'a._.
pregunta, luego han venido l~s
efusi6n. de nuestra alma: ¡Oh! bendihechos)' nos ló han afirmado.
tos los esP,(ritus que con su armonioc.u,a_ntas ocasiones derra~a ndo
sa voz tranquil _i~c1n nuestr~, almas!
lágrim .éf ..abu 'od~nf~s, por las vicisitu
¡ Benditos vosotros, que nos asegll.fais
des .y Gontraded ,ades de la vida, en d .
espiritismo hemos encontrado la ta
hoy uo 'mañana más risueño! ¡Ben ·
1
ditoi;, porqué al probarnos que no vi
bla de walvaci6n! .EI nos viene á explicar el por qu·é de todas las cosas:
vim9s solos, que tenemos quien nos
quiere, quien velaincesantemente por
él nos _enseria- fi. ser buenos, pues nos
nosotros, ºhab'eis derramado bálsamo
dice: si sois nfalos, mañana vendreis
dulclsimosobre nuestro corazón! ¡Oh l'
en pc~res. ·c~n.diciones que hoy y su ·.trire1~ lo que ''habeis hecho sufrir á los
benditos, . benditos seais! •,¡ Cµantas
veces estücHando y a·nalizando las oñ
··demá~; él noS"_dá esperanza en el por. venir asegurándonos realizar {lUestr~s
rribles expiaciones que se ven en la
humanidad,
hemos · vist~ que sin ,el
rilás¡randf:s .t"aspiraciones fundánd<;>
conocimiento
del espiritismo, no eg
.. Iás en e ·bien; él,' nos ha enseñado
posible
la
existencia,
para aquel sér
· ·4ue el 'Dios de las rel_igic,nes tan desque q:.iiera comprender á Dios; pues
_:p6iico, tan veniativ9, tan1.Cru.elpara sus
. hijos, y particul~r ·mente desplegando
n,o encuentra más qu e absurdos á su
· da $a"ira,todo su rigdr en· algunas •
paso: porqué ¿como se comprende ,.
indiv~ualida~e~, •'no CI el verdaderó;
que si somos- f0dos hijos de .un m.ismo Dios bueno y ' justo, con-ceda mu~a
ios.. ~~ tocio . amor,_'todo · d?lzu cho ~á los ettnos en la tierra, y en el
ª• t'-'e á . to~Qs nos ha .creado 1g11a.
es, qu~ no 'tiene n:iogún. hijo predi - . cielo la gloda eterna, solo porque
to, que soló quiere :que· sus hijo5
han podido dejar una hereneia á sus
•rrca~D,para ·darles m,sy más caministros •••• . y á los· otros. dest\e ·que.dia; que.-aien.d°'malo-.;,no nos lao
. nacieron, sinsábores. vicisitudes, c:H'e
i;,~eroq ~mo :di~o 1~ fals~ .
ciendo d~ lo más n~o.rio,
y par
ifion~ siA"9mu.y al cf.lJittario, qae · ner el defecto~de- ~ei: p~bte3 sutrir las
pó . nosotr~
'4 e -¡>Qrmedio
j>e•aseternas .del Jo~_erno?. ~Q~é-p,a-., "
,.$f

· ¡E'~

I

;_;j}

*·

te-

'pre¡eimc,·nft. •.le . ele

!ª

ti ni;
es é:rp,z de sam fi.tz?lr
•·á rimii?unode
~su• . ,hijo p t malos .que ei
s_eao?
.
·¿C ál ser.a- c.i~i d&-arrojai:: 4 s llamas los seres quéridos de su ~orazón?

_¿Cuál el que disfrutartdo de todos
!os goces , de la tidra dejará mo : á
ningun<í" de •sus ,hjjos de -·hambre por ·
~oto el placer de verlo sacumbir?
• ¿Qué paiire de la ti~rra ~óede coQl
pararse .,á ·Dios? ¡Ah! Iglesia Cató ·
licti, Apostólica }' Romana, hÓra es
~ , miilisilngui~o
a~igo
Y'hermano
ya de-que salgamos del c:10s.'dohde
_tn':}to.tiempo nos has tenido rnmergi ._
Lcilo. D.
da ';. tíémpo es , ya que .analic mo-.¡.....
tú quieres que tus teligres~nt'ren
en tu iglesia .' con ,los oj~s ~errados,
qu,~ crean sin ver. ✓ El esp~ritismo nó;
La felicid::Jd relativa es la única 1:i' ,
este le dice al hombre, no seas creyente,
ue p11ede aspi~ar el homano ep 'i!IJ.e
antes,. estudia, ·a~-aliza, compara y
laneta expiatorio. hall_ándose, sef'ún
✓ c-qanao por tus estudios cómprendas
i san'a apreciáción filosófica, ~O:la ·
lá ealidad entonce ·s <;re1e, pero siem
conciencia de cada ser y ·se~ún el
p·r·e estudiando y· buscando lo que
grado qu~ reper ,nite su modo de gen•
más adelantado sea.
tir y pen~ar; rná.-._la felicidad ábso1ut,a ~
· ¡ Cuantas · horqs de dulce calma dt=!·
necesit~ e~ ·horttbre para poseerla _
hemos al espiritismo! ¡Cuánto hemo-.
identificarse cort Dios, . fo que e.~ un
adelantado de~de ·que est~mos con ven
absurdo que confundiría el ~féc:t.:,per .
cidps- de .su verdalil
·
fectible · con l.1 causa •perfecta d_e toda
eternidad.
·.
; ·
Ahora sabemos q ~e nada se pierde
No hay que aceptar qué 1para •s~r.c
en el laboratorio inmenso de la crea~ión: sabegios . que si hoy--carecemos
relativamente feliz baste ú;n,ica y ex:- ~
elusiva mente . creer en ' Dios ; cumpli't'
de lo que es más esencial en la vida
(;:le los afectos , pel alma) es porque • · los deberes y ·re-üg1H.rse · a11te .,la. ..
dt!sgi':icia, c;,o, puesto que hay no lo mere ·cemos aún, pero que maquien se suponga felfz e-n C()tdici oe.;
ñana haciendo pQr mer oerl•, estare
cornpl~tamenté difer~nt i!9 á fa~ y.ae~
mos junfo . al ser por el cual tanto hepue.stas, lo qne no de·sv,ir~u.t la t~-íi~i'• ·
mos sufrido. .
·
dad
as{ sentida.
.
No hay más que hacerse bueno, pa
· ¿Quién puede ' arrehltar .la dich\ ;
-'r,a que se cqmplan todos nuestros de•
que siente el ,góld.'tra aate la·. i1ur.¡¡ ··
• seos. ¡B~nditc, sé~el -espiriti'smo que
weificada
. que - e"t-iticü j:'lOterni1b y
ttnto bren . nos -ha_hecho! ¡-fl:en~to
venera?. ... . ••• . ,.
,, , ' • .
sea 1:
·
•·
f.t~ resignación · ante la ae}g'r~ia .
Ahora ~bien; .
s~ceJerán en el
perlt'ite te_licidc1~ al~uoa?- No, púes·
usode la palabra, vers~ndo en el mi-.
•
to que . si se r~s•~~l
h~mbre e, ·p.>r
mo teaaa _ a~nqu~ en . distintas té~is:
q11c:
.&4uea, •y ~1.ihqum d-i acc.e~o,ª
el tingu1dos ~ermano~co créen•
infüttailio que · tienJé 1 entonceS:
-~ar.l.iw.
sé ¡l'emart.
I}'
•. re1ul~ ndo co,'tl > et n¡¡t
·
r' · Ju•
• ;..J•
tal ,;t,
-j!lll.lt;,IIP p~ ,: cabér ·radicb.a '11
,
1
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•

1
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que

pululan

por campos y iiht.iadil

sio hogar, sMI\pan y sin abrigo.

,•

I)oqui
se oye el llanfo lastime;•
ro que p fieren seres inop~np~s víctimas de humanas injusticia,; doquiera el vicio, ~1 odio ~ el orgullo Y. ~1
egoísmo formando cuádrup le alianz-l
para invadir tos hu :nano, coruone, v
precipitarlos por la pendiente del mal;
, ~1 hambre y _la miseria ínti :ni\mentc
•
asocia oc; h:\cien c1o víctirn:1s mientra,
ta;; llamas 4 impulsos de necia-; vol ~1ntades <lestruyen y consum ~n lo~ víve res . v ·hoe-ares.
¡Ali felicidad qué c:\pricho,a cree;!
.,,.
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ze::::::~-~H a regresado qe tos E. E. U . U.
nu~stro estimado hermano Loio. Ko-,
sendo Matienzo Cintr6n.
Saludá·
musle cordial~ente.
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En Cayey han desencaro-\d >, nue; •_
tras het,naA~S --en - creencias · Doña

·Luba Carrasquiilo de Colón y D~ña
,!Jabel Muñoz de . Mvv'er.
~
~~e~mo.s á _los esp(r .it11c;libre;¡,
,.P.az 1 progreso eh Sll, RIJeva viJ~

llam,6.~r.;,anos
dad. -

_-á toda ·l~

· ·

~™º'~
,

Jamá-1~clu~ó ; d,eiecmin ,ad~ tfiZa"'é ,.
0

determi.Aa~<>ipueblo d~l test(n he ~mQ•

, r. CONTRA
Los·JUDIOS'
•
~ /JS ,ETERNOS ERRANT~S
A~ESIN ADOS ALEVOSAMENTE
EN SUS HOGARES Y EN SUS
TIENDAS.

..

. El ~pueblo judío que habita la Ru.
sia ha sido vktima e'n estos últimos
días de la barbarie y del ¡a}vajismo.
• Ld cuestión . r~ligiosa ha sido e
~6vil injustificado que hii dado ocasión á este desastre, que contempla
·mund~ entero con estu~acción ·
v1endp la rn-audita alevosía que se co
met_e é_?nombre de una religión qut!
los JUdtos, los desgraciados proscrip tos de 1~...tjerra, no podrán -menos que
maldecirla, escarnecerla, ,pisotearla .
. Parece que el ·estigma dela ma]di
, c160 pesa sobre ese pueblo ~rrante,
condenándolo á vivir entre zozobras
~uyendo, siempre huy.eRdo de la·ca'
nalla -imbécil (¡ue ha escrito su senten
cja de muerte 1>nlos códigos de una
civiliiación ·mentida
Sentencia · inapelable ante.la J·usti.
/ .1~ h t!mat~a A
.{)
•
'fue aprueba
y aplaude
el horrend~ crf meo que se perpetra en
la sag~ad3: per~onalidad de u~ , pue b\o,. con ' tguales d~rech?s, c::onigua .
1 s hbe _rt _ades, 1 con rdé-ot1cos dcl>eres, _·
que ·tod~s tlos[demás ·pueblos ·del universo -~ntero. ~
,,
¿Y-t~"do esto se _hace en nomhre 'de
, )a . ré1ig.i6n &ristiaña,"eQ nombi?edel ·
. / Salvadlfr de . la }lu:nraniclad?
. ·.
t~ ' ~ .nt,ral. J~sús, ~ 1?on<lá<!osó
após
, .a. la. 1dcas·d1~n&s •entreab º6
l~bi•,- •
perdcmsr ai traidor.
, ·
1
e&~ :~ ~lldmildriti"
h~
e

e!

0

,... .-

·

so de sus 1~ea~sa,cr9sJn:tfls de r~deo ci6n -Y lihertad.
·
'
Porque · en aq~ .l qoráz 6o4'leno, de
pu _reza r de b_Q1'da~e!i
, po .'p 4í~cab~r
la crn~ldad 01 el ·dc:$~u,tj,q10,. <Aeél so
lo afl~1an como ~qrreote~ d~ cristalina
y pur~ficadpri ,agtJ~.. el perdpQ .á sus
enemtgos, ~l con$ueJo!á . los des'Cr-1.
ci ~dos, la esperanz ~ , los- faHas d~· '
ella en la luch ,1 cruenta; de la exi 'teo cia, !-Íernpre amargada ' por e l á ci h-lr
del dolor que ahate y debilit a á h>~
espíritus, pobres de la fé -sa.ota q rÍ>!..
s?stiene y alienta para la regenera- i '
<:tón y el progres:>·
.
.
,
,
\ Má1 es extrano, bien e·xtraño @ r
cie~to que .la época actqal ~ca teatro :
de rnfamias selTlejantes.
.'
Más extra~9 :aú!1par:ece qu~ l~ ba ií' ., ,;
dera del cr1st1ar;us,no sea . ,e,l $imbolo
de exterminaGión, $~~ 1
¡ ca\]sa 01a.11f•
fiesta de tanta cru~lda,J.
.
No pare~e sino .·q~e ,he_mo~ retro ·- _.,
gradado en el c: miQo >iviHzaclor ~qu i ·.,
llevamos ~nclado J ra~ la,rga~ jornad~ ....: '
y ªº. pa11ece sino 9u~ lo~ ~~p{r) ~',JjlSó ~ !_,
berbtos sedientos a·Únrde las maldades
q_uiercn termfo;ir de ~na v,;_z"
por~sa ~
c_1arhasta lo i·ncreible la sed rabiosa
de la amb:ci6n y el fana ~is1110. ,.~
Lo~ instintos perversos de una ·aoi•
m~lida~ encuentran fácil desarrollo .y
·mas pujanza en ~ellos
ct11e.sotohan
bebido en la fuente tle una rcli¡i6J1 ·
que enseñó
~~ ;e_
l críP'efl·y a .
aborrecer á ~rS.U~~~ill~o .
. ..
: ·
1 Ni ancianos, "ni -mujeres, m nifios, •
nada escapa; á :Ja..,_~;a,
t9a~s
caen baJo os hacliazo~ de lá .fll4ltitud
frenétic~ y embriag ádá'.
.
·

*·

. Y esa:' multitud, •~z.uzada ~ut pe : .tr.o · ·a~ caza ooeclece '1d:m1odat~ d~

-qno~· tiañtos for~~áo$ ~~~ s_ac,,
fJo.';.
t,s _ a~r<leandd de ~iiaiaao:.l 1e-va~ kí mu-crte

t}8cific~ h9gare:1
, .

t.

,

y

.

la raza judía
le exterminan co :
baaclJdas de' fieras, y les degüe-:
c•IÁ~.."1l~·eroicrlminales, y ·fes
tean comci reptiles venenos ·os.
Y esa raza · que está siendo hoy vfc
a
t._ta · ,desgracia, que sucumlJl«;dio d,c los . más atroces dolo•
· di'.',q~e1 lanzar desde el (ondo
sú alma,, ·desesperada é inquieta,
grito de. la venganza, que ha de
onar cqn' :eitrépito en las concien•
s- r,íanchadas por el crimen de lesa
ligión y· oirán como la voz de esa
~a· maldita para ellos les dirá: '"con
~éias · ·cristi-anas, si en nombre de
uestr:a • rcli°gión, 'nos asesinais, y -no<;
úitais • nuestros
bienes, manchando
1 .
•
•
o , ~ngre
inocente vuestra t1~rra1
n~on-.S, pueblo cristiano, maldito

an

ae

eas ."
· ¡·Y he · aquí, ·el nombre augustü de
':sús mancha"40 y' escarnecido!
Más,los tiempos han de llegar para
vosotros, fan,ticos, que usurpais misera~lemcnte lo que no os_pertPnece
.par-allevas: .el crimen y la desohción
t hogar de la .. lnocencia y la virtud.
'N~ ri~is d~f -triunfo que vuestras
r~s están contadas en ese reloj im·erecedero ~el tiempc; que ha _de se _ftalar el momt-nlo de ·vuestra desapaicion ~n e) mun~o .civilizado:

rosarios · -á-tos 1fflUertos,hace y paga
promesas, ~oadyuvando: en diferentes
formas al
enimiento de un crelo
religioso que no es el suyo.
1
Si vátnos ~ bu¡car el origen de este
. fenómeno, s61o p.:,demos en.contrarl<J.
ó en la ignorancia,
6 en un concepto
vano y superficial del ideal reli2"ioso.
Otros hay que traen á colaci4n la
libertad de conciencia, quienes que
apelan al estribillo est,µlto de ''p ,>r
seguir la costumbre," y ,nu~h , -. ¡)() r
que consideran todas las manit c:;t l ·
c1unes religiosas como actos tan in •l •
c~ntes y atractivos que van ali{~ .Pa•
sar el rato, como á un café ó casino.
No encuentran en esto nada censura ~·
ole, ni na da nocivo.
Pues bien; nosotros creemos é in.
tentarémos
demostrar que el espiri.
tista que tal hace comete un acto cen
surable y nocivo.
Censurable, por.:¡ue tiene que serlo
en alto grado que se santigue con ·
ag•Ja ben lita quien no cree en la tal
bendición y s6loencuc:ntra en eso un a
medida . antih igiéni~ t y de ni:1~111a
eficacia; censurable, porq 11~ el espiritista que se postra de hi,nojos en una
iglesia, añte uno·s cuaotos _íJolos de
madera y en presencia de los f,lsos
ministros de Jesús, no tiene conciencia clara de su dignida<i y ,bJica por
completo SlU m lS caros idealc-;; censu
rabie, porqte el e-;pirltista que se da
¡olpes Je pecho. que: se conñ !i<l, q •1t!
ordena entierro-;. tast •J lS,.H, &. 1n-.ul
ta a noestr~ doctrina y reni~a ddsus
sublimes principios; cen:mr'able e'n
fin, porque el que hace lo que no
sie~te, el que dice lo que no cree ¿,;crá por ventura un hombre honrad,,?
. ¿será acaso un espidtista diiao de e~- te nombre?
Ahora veamos o~ro. a~pe~to dé este
asunto; el de su efc:ct~,P la sociedad •
.Cuando l~s multi.t&&Qáven á un ell
pi~ti.~t:i cumplí~n<lp · ps receptos de
la r~~o
catól~h.i., por e1empld, ¿q~

;;

acerca de esta persona y
con reapeJ:te i 1u religi6n?
peHi~

abr~~ de iuponer, 6 que • pue. de Hr católico y espiritista conjuatamdnte. 6 que aquella persona está
minµendo cuando esti en la iglesia y
esti'-rointiendo cuando csti en el Cen
tro espiritista, si Jo ·primero, esa persona ha dado origen á la propaganda
de un error crasfsimo; si lo segundo
¡qué concepto más triste para sí y
que ejemplo más ediñcante para el
publo!
·
___,
Todavía habrá quien piense: ' '¿Pe ro y por qué no s~ puede ser católico
y espiritista á la vez? ¿Acaso un ca
tólico no puede asistir á se~iones y
creer en los espíritus y en sus comunicacion«s? ¿Hay aJio · de malo en
oír misa, confesarse, renr rosarios,
&?"
_.-.¡
,
Recordando
á Tolstoy, contestaré
á esqs, que es tan imposible ·para qn
espiritista
( de verdad) ser catolico,
como para el pollo que ha salido del
cascarón entrar nuevamente en él.
Esto ·sería abandonar el ferrocarril
para viajar en carros tirados por bue
. yes; sustituir el alumhrado eléctrico
por el ace-itede coco;anular la prensa y
volver al manuscrito.
·
•
Las reli~iones positivas son al Espiritismo como el deletreo á la lectura, c~mo el reino ª animal al vegetal.
l})cletrea el que no sabe leei, y se pa
sa de ,veietal á animal; pero el que
sabe leer no juede ponerse á dele•
trear, lo mismo que de-animal no se
puede d_cscender á vegeta-).
E} y~rdadero cristianismo, ó s~a t'l
~spmtasmo, es el reino animal· el Ca
tolidsmo, Protestantismo
& ~on clases •diversas _del reino veget~l; aquél
est~ ho~f:n)a cúspide ' dc l~ ,_t¡¡(ontaña\
éstos . se e'ncuentran aún en las faldas
y en la base.

No h• (<>ocl1i1da.
.
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Estimada amiga: '
,.
Se"uramente · que V. conocerá en
todos sus detalles, la apertura del
' ·Círculo Lúmen."
Consideró como un triunfo para •
nuestra causa el núevo obelisco que _
acaban de levantar estos bl!enos a •nigo ·~ tle la culta ciu<iad ponceña
•
Y a hP. visitado alguna'- vece.; el
círculo. Es un local magnífico, a,nue
~lado con propie ,fad y ;,us paredes
pintadas de un azlll delicado mués ·
tran algunos emblemas de alto t~o
filosófico . . Desposeido de lo que~diera no constitair tono de seriedad,
sólo exhibe á espaldas ele la tribuna, ·
un m~gnífico retrato de Víctor Hugo
· dibujado por una de fas Srtas. Mori-n.
El-gr:in francé~ cruzaJo de brazos y
su .cabera rodeada de rcspetabl~ cabellos blancos, parece meditar y como si escuchase la voz de los valie:n •
tes obreros que trabajan por la libe ·rtad de las conciencias.
\

.

*
* *

Y a ·pasamos algunas horas agra1ila

r

bles. Ud. sabe lo mucho que me
gustan los niños; pues bien, et el~
·
go habían unos cuantos tn el ,.Ciróalo Lúmen," traídos afü por su• pap6a
p3ra que escuchasen nuestras pala- -.
bras de amigos y consejeros.
Todos ·
· dijimos airo y el amiro Casanova;ct
•ró el acto haciendo á los cl)iguitioes
lin cuento sabrosísimo.
.
Por la tarde tuvimos mectin¡ en e
barrio · de Canas.
'
·
¡Vaya una · tard~ masbella y
meeti~r más delicioso! ·
·
Sdhre _la verde j yerba, -ál-áir~
baj~ ~l ~ele> az6l no1 ~,uar~a 11
nu . osa --c:ooea,:ren~a ceme .

~

a,.".S

en et meeting. · Pue!,
b'. tarife
pidro permiso :~ra ha
blar; El SoY. Cordero es Jfi~n. y
. ama .la ciencia; él 'Sabeque éita, ha
de acompañar
la religi .6n_ pcrq lé
entoné
'
e
s
J.¡
ciencia
triunfarj s0l'a; él
ª• v~terí!Q9 de la causa, .h~bla lleno
per"rehece á la :raz·a ·de ho inbre-s · qúe
e t~ e~ lc;>spri:nc~rios q.~e ~usttnta.
buscan, que · inquieren, discuteñ.
Me
S11:tuuf)eel ~brero H 1p6ltto U sera,
gustan los hombres que llegan · IYasbi
la)nbién :entus_iasta hermano;
Buena
el campo ce la invesügacion y t cr1n
ien .te qu~. ~~ desc~nsa, siempre ani~ la pu_
erta del laboratorio en at in tlé
osos arn1~0s . ·
.
lur:ha, de análisi s , de disci1~ión r.uo •
Y~ consumí el t,~rcer surno.
No
na<la. El Sor. Cordero ápesar d~
. ,cesi10 - dt-cir aquí lo 'lue he die n
q11e hirn u'n · magnífico di cu·~_so,
. de-; - ¡,
"'tras Vt-CeS y repetiré cÚantas veces
~ea Of"~esario. Aparte de que creo
de h:cgo que, no podlamo3 c0ncord .lr ··
en ',al~unas de las hip6tesi .s que argll•
,-·
e C!l'p,iriti~mo· ú.nico ·principio filosófiyó - sobre té ;1s científi~a. • Entoncc=s ··- ··
0 ,capáz ..
d~ dar soluc;1ón á los hon<los
se ltvincó el Sor . . Casanova; dispue:; · -.
pro~~a ,s q.ue tanto afectan la tran to á refutar al ilustrado c.:at61ico;
~uiÍi~d de la .raza h'.lmana, digo que
Htrmosa oración; }'9 oo había oído
s ~ec:iso apoyarsé en nuestra fé, ya
aún, ·hábli!tr al. notable e~critor y peqce :e,l vigor r~lígio~b huye de _los corioc1ista- y 'poeta de alto vuelo ·. :·Cé\9a·ra.zones ·, -Y..ªque vivimos en medío ...de
una soci'edad descreída que anhel _a
nova tiene :grandes .: condic ·io.nfes de
orador, y .se :vé á ·.la~ clúa ·s que .';perte ·•
.c:rt:~r porqil~ no quier~ caminar como
nece á b -escuela moderná de fa def ~t~smas sobre el a~ttado polvo de la
. elamación ., R~poso ,á eces, ;. frase
titrra. Aélein,ás,'nccesitamos ayudar 1
la infelfz mujer que tanto sutre, débil,
..convincente, profusión ·de . conocimten
rranf~rlá de las gaáas ·del tanatismo,
' t ' :)S, aplomo, arranques vigorosos de
reparar-la . para qu~ contribuya con
3,nspiración .••• . ... es un Or-tivó sblus a,Hento$ i fa r.~generaci6n y decir
dado de la causa espíri ta y oue Je ti
n el terrible viejo; autor de ''Los
gú-rar si~ ·.dispúta ., entre _uu ~~tros prt ·
meros oradores.
,
liserables:" "Pol>'refmujeres q~e pa
. Felicitado •calurc-samente por 'todo;,
n y l!9ran tanto ..... Ellas son
úestras 1.madres, · nuestras hermanns, .
mientras te~n,naba el a.cto C1>i:1algü :
nas •pálabras
del j~v ·en · L ·JÍ:- S dazar,
s~ras •e·~pijsás. Ent~r .nias }a mit~d
'.l,ivida,"aéosaa# de Hóldres crue ·n
salimos de allí gr~tctin u~e i 11i;>resionados. dispueftosa'
ccrminua.r la ·ca ,~
sie!l}prc sa~r'ifü:aa~s · al pié de
estra cuna; · si ' somos niños, éle nues
paña.
El geptío nos acompañó -hasta
,.kc;hocüa~ao
éñfe·m hltss·....si hom
la carrerera y aqú~lla ·buen'a g ñte ~di
s; pré'pir'á 'hdohds 1el-~ve tido :y el , . buj.aba c.n sus 'rO$tros)a saüsfaéció 'ó
· nto con su dulc~ mit:10y .luego
qué habian e~iment-ado-eu•áqúella
(cg~tcáinos tódps los 'dere~h,,os,
tarde _ hermosa · Jlen'a de ai,r~y l\Jz;,
1':,ur.Jamos de· ellas si tos ~1den, ,✓ alegres to~.:lbs bajo -el' b~1todo*él' •.i.zul /
'del ·limpio ci'elo ~- •.•.
f!l~s· que , si(ú sí~~~? sie~pre
·
Hasta otra.
·. _- :
vas ~ I• •· • esto
es JOJUsto: que
•
,t
.
•
.Su affmo amigo y h.

o

iaJfl'p,!flt•~

os;

. ii·....,►...-..o · p-r~ "e .tér- ,
i~o • &9"-mir,.aban~oil sus caritis ~in
' ·1~ .•••. ~. . ••.
.intl
.
.
. : '\
:Em)>e~ó: el ,asto ab1er~9 por el Sor.
erna11doNuñ¿.z, cspirifista entusiá~-

stbs ólt

' ciuarto· tamo
nada menos
ilustrado qae

que·un· catMico
a

s,

<

y 'eS'~r';)
_t~t
porveni .'r . stn·.~n., .
,y fijo del alm~ : ·.
. .
.
· Confondi~as
con las : nieblas .~'-~
pasado, queda 'rán sepultadas la; .v1~~
j.;.sconcepciones de 1~5"füósot~ · y -los
Como D ios no crea naqa sin un fin
teólogos.
' .·
.
· superior, no debe darse crédito ninLa LibertaJ y el Progre~o se levan
. . guno las mil pátraihs que nos cuen
tan triunfadori8~ il'uminando los plJ.C·•
tan lot 6fosMos y los sabios que no
blos y enseñándotes á proclamar su
se cuidan ele exam•nar con más aten·
derechos.
1
•
ci6n las miras provid('ncialesc que s~
A amar el bien eoíno . medio 'de ti,- , :
ocultan en todos ios _f~nórnenus nat~ ·
cerse digno de la libertad.
·
ralcs.
A buscar el ideal supremo: l.1
Negar p'or sistema, :.co,nbat _ir una
fecci6n
.
idea; un :·principio 6. una r~ve,-ación
A t~n-dar la gran base de súpro· porque no.-es del ._g.u~to.~~. ~no, es~ya · · greso: b .armonía entre el de~er . y. el
costumbre :nveterai4 eh~ ;: muchQs
de écho. ·
~
de los qu~ _sc · corisi'~~ 4 P..)-~>A.'.derecho
H~ LoPEZ Sofo
de enseñat ·-á ló~;.d~.m·át · ··.Y ·es preci
)'
:' SO hacerles
saber ·que es·é proceder
~oca, 1903.
erróneo ,trae funestos . rescJltadus , para
.los ·pueblos. pues se agitan y se pro-- - -.
vocan lud1as y controversias, .que
...
, gan á tomar carácter d·e intermitentes, · reproduciéndose
de tiempo en
ticrnpo, y acarreando perturbaciones
que paralizan muchas fuerzas y aniI (CONTI~UACroN) _
quilan _otras.
·.
.
Despierten los hombre~ de ese l~rSANT ·o D :) MINGO, Sama .ná . .
. go y profundo marasmo en que ya•
Manuel Virgilic, Ramirez
.· ceo St.J¡lllidosde .;de hace siglos. Pro·cure cada uno hacer el uso rrrá"smóde
Barrio Lomas --LOIZ \
rado de su liberta°d' para con~gt.iir la
r~alizá<:ión de su progreso . . La fra
· Manuel Lebrón
ternidad será un hecho cuando nadie
Silvestre Falgas
des'conozca la sublime grandeza 9c
Antonio A. Agosto
1a li~ertad y haga irradiar :por el or Sote;o Agosto
. be entero su · refulgente · luz~ En
M_a9uel Agosto
, tonces no sed un sueño quimérico la .
Antonio Hernandez ...._
palabra fraternid~d., porque tom~ndo
Juan ' Calzada
forma tangible entre • lo$ ~ómbres apa
'Eusebio Oiáz
recei'á sobre . el hAz~é la tierra con vi
<tanüoá la humanidad á participar de
la felicidad y·'el progreso. •
As~ . r eternamente en 1~cima

a

~

.
,'

..

¡t~ija

: ~'"' ·

4~ ~a perteccilW,,p~sando
--f innumerab~ mua~os

n · vada

clp

Mepr6•

.-.-... ....e.le mi cama y'

di•

la ........
,~\iab11ela ab(a
d--...,.recido
· Al día siguiente su·
pe qtie i esa misrn.a hora e ltre¡a¡ba
su almd al Creador.
Cuando más me convenda en mi
creencia religiosa, la •aparición de mi
abu~la ha sido para mi una d ! la-.
más grande5 prut!ba · de las ve rd.1 le~
del más allá.
<'
El mo vi miento de su mano sobre

igi á

(Continuará.)

. ,
Juli~ Adam, nacida en
·Lamber, la c_élebre redactora de la
-"N<•uvelle Rev.úe," <1ue contribuyó
.ce n C'ner-. 'á f valor, · en I 848, con
·sus e~critos á la abolición de la Moarqu1~y la proclamación de la repú .
íc~ en Francia, y que se ha dicho
on justici~: ·•la :mujer .más célebre de
atb. po~ su ~arácter · y su altivéz",
caba ~e ,.., pub~ica~ uria obra muy in1esaryt~, titulatja .: •·Memorias de mi
bfanéia • y ele .mi ·juventud,'' que ha
ftamado mucho la atención.
En el
1\lg.ar donde madamt- Adam habla de
. · prime-r . de~g-racijldo casamiento.
. enta _I<;>
que sig~f!: ·
. "Mi .decfa~ación . es ·prcipia y seg u a, y. debo~scribiTla~ Lg qlile he · su
rido ) soportaqo en mj martirio, c; to
ueda P.aramf secreto · .~ ., .......Mi abue
, causa .de ~mi C?.asamientv, lo ha · ac!i
.. d

'"ª o

·/

1

~

'•.,

""

.

•

Ella · ha muerto; . . U 11anoche, co
:á' J~s dt~; v.enia de · poner mi
en · so cffita; -r6;tostad" yo mi..sma, ·
,.e •~ á
cuando á b-débll
lampardla, ,t ,otr ·a· mi
· n _ije ~n • l

.o

~e

~or ir~
,j

lcisojo

.(

los _ojos cuy as órbita-. est'lba ·1 vacía s,
me p:11ecfa sig-njfi~ar •• er c1eg-o c.s
la muene.''-\ilucho
tiempo qlledé
como si uo
do me cubriese la vi:-ta.
y siem_Pre veía á mi• c:lbuela coo el teo
movimiento de sus manos y sus ojos
vados.
Y o no la he visto má:; co11
este ademán desde que he escrito mi
obra •.•Un réve sur le D:vin," que mi
ser reconocido ha dedicado
al alrna , ·
nacie~tc de mi pequeña hija Julia
lib:r:o amado, donde lleva la inspira-

,

.
,

ción de mi bien amada abuelá 1

JosE KRONH
Gajsin, . Podolia,
1903.

8:LM.

Rusia, Febrero

de

00NVEN0ION
Realiros~ en la cludad de Bl)ston,la
•'Ct,nvención de Asociación Nacional
, Espi~í tista de los Estados U nidos y
Canddá'', conc~rriendo 1 I delegados
de los,.d.i.fet entes Estados.
·
La comisión se lle\·6 á c:;abo,resolviendo cuesti'ones tendentes á- facilitar
lé\ p,ropaganda del espiritísrno en
América dd Nor -te. '

la
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