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No te dejes apartarde tus deberes por cnalqnier
refleccfon vana qne respecto á t"f pueda hacer el
mun'do necio,· porque en tu . po~er no están sus cen1nru, y por consiguiente no deben imp~rtarte nada .
~

PSICOLOGICOS

EPICTETO.

Guffain•
Ni la e:ristencia, oi el trttbajo, ni el dolor Óoncln•
yen do11tle empieza un · sepnloro. Si .el agitado
11oeñ
·o de la vid~ no ea el reposo, , no lo es ta?Dpoc(I
, el profundo 1aeno de la muerte.

. MARIE)'TA.
'

• ENTERED AT. THE POST ÜFFICE AT MA / .\GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRILS

··La.política.
enlá.relij.ón·
, .

~~-

THl9Q(

-

miserias de la poHdca ~~jn que' pgdie- · 1
ran salpicar mi alma de _lo,$oqios y -r
pasiones . que aquelta ~ngéndra, f!d\ ~
puedo meo.os qqc rec~:>rdar con ,grati• •
tudel noble consejo que se fl!C•diera ·
por nno que había . sido víctima y ha- .-.
·. · oía pro _badó la~· amarguras que. rebll •
san y bullen en Ja copa d.,e la P,Olí- •
tica.
,,,.

entos buenos y
duros é inaccesi •
al llamado <fe la caridad . ·
tí:_pre nciado la envi<iia ra stre5.n ·
o(der á traición.
a calumnia, nP.gra como los
q in~ondables, tender las alas
st¡g-ar con ell as el ro ·trv_de los
bres honradas.
·.
He llo·rado cuando la mano del cri •
inaÍ se alzaba para hundir en el p~·
o de una víctima elegida . d puñal
e t~s d~sgracias.
Sentí en .lo profundo de mi _alma,el
co q•Jejumhroso de los de samparaos e ando ·por la razón ·de la foerza
e ~nmta á cientos Je infelices en las
~n~sidade!!.
de l::i mi:seria, in pan
'H,~-miln

los senti

-,,ados tornane

t•

mt mo.
Alerta pues,espiritist
s , y !>C l fi •le ,,,.
soldados en la lucha ent bla , por t:l
mal, para que cejemoc; en II
b r .'
vando los principi
de la po íti c1 d l
amor universal, sin campo y •11 fron .
teras.

.J

E REVE!

I

C LOE • ,

I

y ~ · ,. a brig":
Y tqdo ·c~to lo ha causé:ldo la políti·ca. t-ngenJra:dora

dP. odios.
. U,n .' hermano no puede cont dr
con et afecto de su hermano.
·
Un padrt n·o puede estrechar ~on
amor eotre ' ~us brazos á su hijo. ,
. El perdón .e~tá excluido del CóJio -político.
.
E) castigó es lo suprem a aspira!ór. y ticn~ a_sien"io regio ~en bs prin
pal.es cláusulas de su reg la menta •

CONSIDERAClONES
A mi buen amigo y hermano en
creencias, D. Adolfo Gonzalez
Dezas.

La felicidad no existe en est~ planeta. de un modo ab ol to, taxativo,
determinado.
La · felieidad
Infinita :,Olo existe
en Dios.
· l hombre
es feliz n tanto que
cree serlo; y de ahí, que no es aven
turado el pensar q•.1cla persona q 1
se resigna .ante la desgracia; que cr e
en un Dios Omnipotente y ju to. y
que cumple con sus dcbere , no pue•
de aspirar á obtener más felicidJd en
este mundo, pue to que, ,¡ bien es

ciert~
c~ando c~ntempla la des•
r a. a~a, se resienten as..fihru
a natp lesa
ble, no lo et1 me
e

·

e d pu

la 16¡ica,.I

i08Nf tt 1Qdo. e

m_iénto ebido •1\Sér Supremo, i de-cirnos, á ponernos de relieve la cir •

,

,.

cunstaQcia de que esa adversidadque
sufre el hombre no ·es tal desgraci¡...
,Si lo fuera, dejaría de serlo desde el
instante en que comprendiese que es
un acto de
1 ·Z:act"ón
que redunda eh
• beneficio
el que lo sufre. En una
· palabFa: no .existe tal desgracia, dé
la (!nisma mancrª
que el que debe
diez y~va amortizando su deuda pronto bada quedará á deber, y va-con
tal certidumbre-siendo
gradualmen•
te feliz. ..
Expiar, signific:1, en un sentido me
tafórico, pero bastante a.proxi(llado á
la reaJidád, · satisfacer deudas atrása • ·
qas. Luego, si el sér que está bajo
e) peso de una desgracia se encuen
tra paga!1do sus deudas, no deja de
ser relativamente
feliz; porque est
practicando un acto de máxima honradez que ineludi ,blemente redunda ·
en su propio beneficio, en
-.purifi~
· cación de su alma
Y si ésto es as{
¿por. qué he _mos' de afligirnos y no
cons1d_erarnos felices, 6-cuando
mé
nos-conforme~
6 re~ignados, ~1con •
templar el desarrollo del referido he'tho? ¿Acaso con otra línea de cond?ct_a co,nseguirJam0s aminorar ¡~l su .
fr1m1ento del sér que nos parece dej•
gr,9ciado? De ningú !'Tlodo.
Ahora dígaseme:
¿EsjuHo,
siquiera aceptable,
el hec!lo de <flle,
una p~rsona que cumple eslrictamen.,
· 'te can sus debece i ; que se resigna n
te . la d~sgracia,
y qne cree en un
.Dios. espirit-Nal y justo, diga que no
es teliz; por que le cohibe que lo sea
la circunstancia
transitoria de que
sus sem~jántes estén sufriendo lg'una péna?
1 ~ y ·mil veces no, , ppc:!sto que ese
~r que o~ parece desventurado ha•
br.S:des,r feliz e~ taQtO menos tíem .
l".~ 1~ f'.c·)~llt
O
~
ado S 9 fal0

t

i»..'M'
.:.:
~,

•

.w

aas.
do

vacanunandopor'ta senda dela h

radez y de 1a feliti~ad; y lo que d .
hemos pr.ocurail es l)acerJe comp~ea
der qu~ no
tan ·~esgraciado como .
él se l,a podido figurar: y
e los po
bres de hoy serán los ricos
maña~
na, y _vice-yersa, si no ,upi
plear honradamente i sus riqueza .
Cuando
reconcentramos
naést(o ...
esQ.fritu,y nos ponemos á c~nsidera
la magniñcencia extraordinaria de la
obra de Dios, y el ordéQ
m bro<;o
é inconcebible á la humana oatural~za, en que cada cosa desarro~:a ~U\
tacultades, 6 se amolda á sus de;;i-!
nios, no podemoc;, de ningún mpd'l, ·
. poner tn duda, ni siquiera por breves instantes, el que deie de ser necesaria,en u,i mundo de expt"ac·ÜJ.M,o·
mo el nuestro, la existen~i~ de rue-s, .
.al parecer, , desgraciados. · ¿Donde
'estaría. caso contrario, la jusucia Je
Dios? ¿Cómo podríanio .1 apr~ciar la:1
dulzuras de la dicha inherente al sér '(
que ya cac;i ha sald~do su det;tda? .¿Qué ~edio~ h_abr~a p~~id~ ~mple_\r .
ese Otos magnánimo y JUSttc1ero p -L· .'./
ra · que los séres pe~versos_ p~rifica ~e11
sus almas, llenando cumpltdamen.,te su
misión?
,
,
. ¡ Ah l El dfa qL?et~dos .l~s~h~m-..
bres est,én plenamente conve11ci 1:>i.
de que la d~sgr~da 4ue, ellos cre~n
estar -padeciendo
no es m,3$ que::el .
oro de ley con que satislacen sus ~eu:
. das atrasada e;, nadi~, · pero absoluta•
mente nadie, se consid!!=rará <;i~sgra•
do; y á bi:en segur..o qtJe ca_ a sér ·p~
<lira á ~rit c>S l~ lle'gada 4e su ~U:rl'lo
para alcanzar _cu_anto ante~ el saldo _de
sti cuenta.
_
. M"uy noble, dig~o de ªl-\lau,;~, ;m·e
ritis~,
es el hecho de gue nos con•
deJanws de. todas 1as adversidad
'qqe ocurra~ á
estros .he~ffl4oos 1~
de&s hombr
~ muy .bien que .l
. .a}'; anos á 106 llevarel peso .Je s

«:'

1

ilifdrtu~ós.ed a · pal,~a,.,que, e
. e· eÓS(es ·ayude~~ á e

.
.
tura racional que así s\enta y· discurra?
·
·
•
.
. Qoe, juzgíndose inferior "á todos,
será el primero: que,considerándose
· · ~1,más, imperfecto, ser A. el má11:pel'feC·
to: que. Uamán,fose en su interior él
más indigno. será rnis digno ante ·
·Ius ojos de . Dios y el más acreedor . á
la estima-eión de sus hermanos y. á la
'misericordia y protección Divina.
¡Cuán errado esta el hombre terrestre · Pn su manera de apreciar ~1:
engrandecimi(.nto,
su prog-rec;o y el
camino que conduce á la felicida i!
Cuando, respecto de é 5to, mira el
hombre hac;i~ el Norte, sucede que
lo que busca, se halla hacia d Sur.

el

/

,,,

M.

-

(De "Lá Buena Nueva·'' ) '

,.
Mariano

..

.)

,,-~

Riern

Pnl,11,•1•

•

..

.

..,~~ ~;::::_--_) DESPEDIDA
.'

,,.,..-, ,

• 1

Conóc
·ete..á,..·tí mismo
;
ULTRA-TUMBA.

El sábado de la pasa la semana, se
despidió de nosotros _para la Ciu l!fa.d
de Ponce, nuestro estimado hermano
en creencias Don José • Elías Lév ·s.
. Que realile sus aspiraciones,
son
nuestros d!seos.

===•~E;

~s~~carnacióD:

.

En los últirno, días del m'!..;de Ma
, o,"'ab"andonó la tierra n.uestra eo-tu •
~,asta herm -an:a, D->ña Francisca · Co•
m~s. ·

•

: ¡Paf para
7

·

·

,1e~~lriiu lfürt-1

·

.,

onde~oáo á ·1a vista de todos l s
l>los y Jl~man~9 la at~ci6n .d~
los hoqibres, se decida~ á .unirse
ra inscribir- . otra vez
él •la._
pala
<,;
CARIDAD.
borrada
ha lue~¡ .
años por el sectarismo .., Dicho esta
·darte será el moderno Lilillffl con<
cúal seremos invencibles ~nJN act~al jornada.
A1optem~s por :
ma: VALOR .Y, ABNEGACION
invitemos á los hombres de buei:a·
voluntad á' venir hacb nosotros p
f9r~ar . tpdos una fahnge pode~Ó
de
reros decididos, que se la,nídlÍ ··
1~obra del progreso d~ la humani ·
dad para redimida
d~ las gart s_ ·
la ignorancia.
·

.en

. ~l

Espiritis .mo no vie_ne.á comba•
t1r especialmente
rélig16n al~una,
sinó á ditundir la" luz de la verdad y
á sembrar por doquiera la semilla del
bien. La verdad de los errons caerá por' sí sola. ·
·
Si nuestros principios es in en pug
na co.n las. religiones positivas, no es
culpa del Espiritismo,
~in6 de los
homb'f'eS que han querido divinizar e
error · y. santifica, las pasiones encn
briéndolas
con el . manto de la 1el .

gión.
El Espiritismo trae LA UNJO-.¡
LA ARMONIA; . no la di4--i--s16n
y· 1
discordia.
.
Viene á tremolar el estandarte de
Jesús maltratado por el sectarismo,
qüe ha convertido ese iris . de pn y
de bon~nza en símbolo de guerra y
anarquía, derramando á torrentes la
sangre de· hermanos; ;quemando ,hom
bres-y mujeres, ahogando la libertad,
erigie .ndo tronos á lá'iiranía; encadenando la conczencta, difundiendo entr.e las .per;sonas sepciHas ~1 espanto
· y el terror, sost~niepdo á su paso la
igporaocia,
las m¡las pastrnes y ven•
1
, diendo la salvación d' las almas á
PrecioI de oro!
•
.
Aun hoy ía toman el nombre de
Jesás -pará herir los más ca,ros afee·
. tos. desuniendo a las familia~.
, Bajo su noml>re se cubrc;n sectas
llen~s de sob~rbia y ~mbición, . que
.po'r iótereses ma~eria\es lanz;~n almas al -in/ü1W'o y se _aQate~atrzan las
unas. á~ las ~tras, iav.oc~~ al Syr
~ . 1 ,¿Esrp es <;rJst~a~o1.
.... ... .
[ .,, • ~g_os
y her11iaaos,
· trc=m'cJl
mos
.•
. l_preci estanm~ .colo•. •~ 1 .:.-..... ,.,a tcf.,J;I~
que

.

0

.

A la obra, pues! Allá éstá el carri
po,la humanidád, q. poftodas.,..rte\i
, nos rodea ·:'. LA CIENCI~
Y LA
VIRTUD, ec; la st:nd:t que d~bemoi
\ecorrer.
Y la avtorcha que 'ha .1.,
·iluminarnos:
EL AMOR . A L.H 15 :
Y AL PROJIMO!
i

-~,.;·,,t~~ ,t-..!~
11
!.i.u·""

(JOS en
-a so ata, y exp11esto.,1
error,
' es indudable que la• escuel a ·
I
que combata mis errores eQmayor
número de sectas se aproximará más
á lo éierto y cumplirá mejor su deber
mo~...
moral. Luego el ideal relig-ioso e,t á
en 'ta congregación de )os que admi omo en ,.~tesi{?lo cada cual,apR)'ª
ten las verdades de todos , sin mir ar
"er:iesa misma libertad, se cree con
su procedencia, y qu e J e~echan to d,,
y . derécho . par.1 d¿finir á su
,lo·
irracional sean cuales fueran su
odo l,)s alt9s principios de la filoso- ,
·nombre , s 11 hi tor ia, ó las perso nas
, hén-ios. venido · á parará un aao~
e pes:.pétuas coñtr~diccio'ne-..- ·• ."
que lo propa~uen y lo cre:tn.
Hay en este ideal rel i\{ios > un e ...
ice qu~ el hombre ·~s comn una á- .
uina, qu~ , ua se mueve sino bajo la
píritu de humildad y de ll!cha por el
reinado del bien . .
ir:ecciéíndela.fuer~amecánica; y "B.''
Hay universalidad en lo e~ ncial;
fiqna qúe _ tien~ libert~d para h~.
_l)nidad en lo inmutable; santidad en
~r por sí mism6 ~uanto quiera. Es
ec1-.s¡ue uoos quieren transformar :
la investigación religiosa.
nos .en brutos de la peor ~ondtción, y
'
Hay
aquí espíritu realment e
o.tro~ _elevarnó~ -á.la categ-oria 'de diofraternal y evan gélico; y <les.de e ste
punto se vislurr. ra la existenci a de
~~s. ,
~n solo rebaño bajo un sol o Pa stor
, D~sechamos esas teorías, porque
no · iit:nen - o.tra base de seguridad, ~
eterno.
q:.:euna preten,;i6n necia de sus prú•
· EL BIEN Y LA VERDAD: he aquí la /·
clamadores. Tenei:rws una uente po
aspiración Jniversal' del hombre ;j üsderQsa· e·n donde encontramos á ma .
to en _ todos los tiempos y lugares y
no_ cuantas · v;erdades sirven al hombajo tc,dos los nombres.
re , pára su 'felícidad;"Csa fuente se
LA CARIDAD:
he aquf toda la rel i- 7
lama naturaleza: elh nos satisface
gió 'n. Para mejor entenderla y prac ·'5 que tódas las aTbitrariedádes teó
ticar1a nacen diversos nombres; y ca icas cgn que los filósofos n,os quieren
ca nombre de la historia tieáe ~un ~fin
acer comulgár.
relativo que cumplir en los individuos
"
que lo admiten 6 inventan.
J::-1.LÓPEz SoT)
Este nl)mbre es el sello particular
con ·que se ~istingµe cada misión colectiva de esplritus; e como el trag-e
que elige el obrero para trabajar en
la viña del · gran Qrdenad~r.
Tód'os
somos · libres de elegir grup-o y traje;
pero una ,vez ~elegido,. se Hama apot.... tata al que deJa lo me1or por lo peor;
y progresista al que lleva a sus _hermanos más inmediató uevas riquezas espirituales ,..pva el_en andeci •

J~ Cll~ ti"n- y parii

íl;os, abundaqios en esta afirmació .
~e ep exjste ~n µrincipi9 más que . ·
' lih~rtad, 1as otraq más· bien !Oo
con~,.<'utmciade al~\io ~erecho qu~
or v·
-~e _la .única libertad, .<lis-

~

ión

01iento del id~l ~lar
munidad. ·

, El·no

c;a.,~1dB1•0-ttiA

e de

mild

··

e su co,
·
.

v

~~

l

a· de Recten

·tor. pero báculo ,con ......
.."_,_.ptetende
mQS hal~ar el ideal · relig104o más elevado . .
Anejo á e te nombr~ v;¡ unida fa
· :~:,.s:c~stka sonri~a de los incréduloc;,'
,Ja'\.Jástima que in-.piramns a I falso sa- ~
· Un psícolog-o a lémán, el :Qa..Molt,
nieg-a 1a realid;¡d d~ los fen6m'enos e
bio, el anatema ·-de los fariseds intran
sigentes; y esto es mediQ. que aquil~pirití stas y afirma que el Profe~
ta }' eleva mas el valor ·del Espiritis'furinés (L_gmbroso) ha sido viclhtl
mo para los que sabemos .que él ·red 1 engaño.
_
presenta lo sustancial, lo ·mejor, lo
He aquí ahora b re5PU a del a
gra _nde y sublime. envuelto bajo la
tropólog-o italiano publicada ~n el
I
:Be er Tageblat" -del 7 de Marzo:
modesta cáscara . d é lo . que i/lspira
desprecio al aturdido, ó ·al malo-. s·
"Sr. Oirector: l{e leido lo• artku ne exagera'r a .di ria:
.
lo5 del Dr. Moll en c,,ntra de hH rnirH
sobre Espiritismo. y á e~tos nada crl ,1
Hé aquí á Cristo sobre una polii
Hé aquI fi Cristo sin tener don
~ testaré.
Mi la :i experiencia :.a
reclinar la cabeza.
·
me demostrado I inutilidad dP. la p •1
lémica sobre cnestiooes ,científi .-d •.
Heaquí á Cristo despr;cü~do, a o
tado, coronado de espinas, atado á a
importancia.
La base de la critico\ y
co:umna ,' con la cru á cut:stas, y cru '
de la re~ist(ncia háda toda nuev;¡ i 1'1•
c1ficado.
.
novaci6n se -J¡alla en el misoneisl#o, el
Hé aquí .i Cristo que nos dice:
odio contra ~,o nuevo. y mientrd:s '"'
"El ' que
llegue el tiempo de masffiréz para
, ,, no -lleve mi cruz no es dig
no d e mt.
.
ciertas verdad~s. muchos pens -adore.¡
''El que me CQnñe~e ddante dt": los
clan vueltas als:e dor de ellas, -;io ver
hombres, le con,fesaré yo delante del
más que imperfecciones y falta ...y' .;i11
Padrt>."
_
comprender
su verdadero alcanc •
.... ...El ridículo ' 'ael Espir1t1smo ha
Durante 29 años se ~e ha ridtculiu- .
•
pasado ya : creedlo. ,E'n ~stos tiempos
do en Italia-por que m,e atreví á..~s.ta
no inspira' risa ·sino al ignorante.
hlecer, apoyado en centenarei (Jt: proc::
El noml,re de - Espiritismo y la
has ; qu~ la petag~a e, una consecuen ·
cia de la alimentaci6n con rnai, {;!:'•
idea que r~pres~nta en la Historia, es
la página más gloriosa detla Huma·mentado, hecho tf· admite hóy tod..>
. nidad ..•.
munqo científico. La idea de .,fond
al criminal ·nato . ·con el epiléptico.)'
¡Hasta la sacied~d ha de predicar
.. el Espiri'tismo la catoh'cidad. uni·dad
pazzo mo,,.ale,. produjo tambié~
tempestad en Alemania ha~e algao
y san/idad y el bien ~nivt:rsales, ex•
tendid~ e·n todos los países y entre
., año!, m\entras que h~y1 es ~-pt
casi generalmente;
Mis ~tud1os
t9das castas y escuelas reli~iosas y ·
~ • científicas! .
'
ahora, q'ue · provocan.la .risa de
cbba, tendrln la misma suerte, ·y,;.
¡ Entendedlo, falsos __profetas!"
¡Entendedl
falsos _sabi~
,,
qu~ m~ baga justicia, no la.poi
·ca, -aio6 el tiem
"

ro

· •No digo mi
es qbe

que

esto: qlle ~o 1

,;p_·~r.nmeota

~-,luJs
t.~
a
· ,

" '4 ,••.

t11lflieos

b¡e co"-f)Ositnra,
•Au~ . Hof~e ..

autnr~ de las' _6peras '"fferoy Lean•
dro", uAstarté" y la "Mont~ña NeQ"ra," represéntadas
aon éxito en la
Opera de · ~ris.
•.
Esta artista er:\ no solamente m.Ú•
, .· • c. LOM:J3ROSO. ,
· sica, sino también espiritista, .y · me·
· dzum 'qee vivii en trato con los espíJ ritu ,s.
Los l diarios últimos de Patis
réfieren unacuri~sísimaaventura ac e
cida á fa artista ·.
• Uno:de los comensal es de una casa ·
· ami a, teferia ella, el señor G .. _,
• "
que ~s un médiu,rt' ex traordinario y
tin perfec~o hombre rle mundo-en
OIUM
· MUY
NOTA
lE
uno .de· us accesos de inspiración, se
si_nti6 poseido por · el e'spíritu de Cesár Fra ck. E d ese momento ví
c-'da al pié de mi traje una azalea
.¡i .ce_nt..ro "F:ide dad;' de <;:anilla_s _
rosada.
·
.
de A ffiatcla;. ."Málaga, pq:5ee actQa)·
-Es
su
maestro
quien
se
la
en vía,
- níentP. un ; mét/ium parlante de .. 23
espresó
el
señor,
G
.
·
.
•
•.
.
. a-r10~,.llamado 'Emilio M~rquez, hijo
Y. durant~ algunos mirrutos, con•
de tn póbre jorpal,ero )Y · q•Je apenas
versé con una entidad que óo podia ·
· •'sab'e lt'er y escribir.
.
. ."
~ er otr_a sino César Franck eri pt"rso_· ..' _Márquez., sin embar~o, escribe y
na, por las extraordinarias pruebas •
habla en cNn<:>, árabe, indio, ~atin,
de ·sab 'er música que me ~i6. Yo tr á
~- · y .reproJuce . ·1 s cantos, óperas y
bajaba ent9nces e,1 la partitqra de ,
cp.nciooe!?en t9dos los idiomas. Pin "An 'drómeda."
ta; además, _h~rmosos cuadros ·que él
-Hay en ella, me dijo el misteri~ no ~abe lo q. ·representán, porque no
so visitante;, ppr boca del médium, SO!), de cosas .de nuestr ~ planeta; ve á
una falta ~n·. la segunda parte, octavo
,los espfrit~s, imita cori perfecta exaccompas,. seg odo~yihlín.
titud )a posición_, ademanes, y voz de
Se lo hice : r~petir.
personas .~uer!as, escribe con la mis
-~i;
thay un error en el oct ~vo .
m~ .letra de éstás, y hace otras mucompás,
del segundo violín.
chas ,·cosa~qu _e ncies p.:,sible explicétr.
-,.¿Es
acaso un er.ror de mi parte,
El' pueblo · ignorapte le d ~ el nombre
6 110 error del cópista7 lnterr:og!-)é. . .
de Satanás, Luc;if.er~ Chiflado · y otros
-Es un error del copista, resp,on.
apodos por el ·estilo.
dió -el espíritu. .
,
,
Cuando volv{ á casa, me fu{ derecho á la partitur;<, y des~ubrí, en .efec- ,. .
Js>,en. el• pu~to im;licado, una/alta ·
del CO()\Sta' ~ µ~ yo h ia pas~po por ·
alto.
•
.
.
~
_
I

Z::::I..~
c:z,

•

hasta•··estrecharlas más y mb si .
píl le. ¡Es un
hermoso ,am:ir y ••
1
amado, es tan grato que nos tiend;ra

· una mano ~rifiosa, bi~n para telici~r
Ninguna ·ciencia ·explica las simpanos por ¡ nuestra~ prosperidades, bi~n
tías y las antipatías.
,
para ayudarnos _en nuestras p.rgu Son, dicen, lo que sé ~iente mejor
ras; es tan n~blé extender los santo!I
lazos, de solidár-idad y fraternidad · ·
q e se explica, . corrientes extraiias
que nos hacen amar ó aborrecer sin
universal!
·
.
- sabe~ por qué. . ¡ Quedamos enteraEn cuanto á las antipatías, tenedos!
mos I.a obligaci6n de vencerla á toSo' el E~piritismo, nos las presen
" do trance. N~ sabemos si hemoi cii-·
ta de un modo ' racional; por eso, todo ofendidos ú' ofens9res, pero,:e-..lo-. '
d<?e' que disc .urra, siquiera sea cinco , .mismo.
En el · primP-r ca
·ae~ - ·
minut~s, no tiene rriás rem,edio que
mos tener en ,,cuenta aquel\ ... . ·per_
admitirlo. .
dQna á tu enemigo devu .1:e
· •bien
¿En qué consiste que unas persooas
por mal, ten cari . a~ 'del que-te ofen:
no~ gustan tanto y otras nos on
dió, _procura cor gtr al ~•Je yerra. y
repulsivas?
.
.
en el segundo, nosce te- ,1psum~n · ' ·
bps (llaterialistas diran: .La sememi~ndate de tus defectos; no qai~ras
janza' de naturaleza,. de octJpáciones,
p•ra _otro Joqu«?,·no quieras para tí,
de gustos, de posición, de edad, de
ama á tu prójimo.
- .
..
nación .•••• ~ U~ hecho fisiológko
Es preciso borrar, por qecirl_o- .~r.
¿verdacl? una mera casualidád.
l&s huellas d'el delito, arrancar aquel ,
¡Ah que el.{uivocados está.!,i.E~te- .
obstácclo al progreso.
·
de!,!
·
.·
La
tarea
seri
larga,
pero
no imJO•
,
.' .
No digo q. todas esas circunstancias
sibte.
no contribuyan algo, para que el cari
Cuanta fl'l~S repugnancia • no~ cues• ,
ño se cst.ablezéa entre los seres, pero
te cuanto más t1Ycibajoteojitamo,; q~1c
ésto, no sucede c;iempre. ¡Cuánt3S
d~splegar par .a d~min~r. Ia~ _aotipJ~ ,
veces .queremos á .person~s qut- son '
tías, mayorserá la v1ctor1a,_m.1.i gt.111
, completamente opu~itás á nos~tros,
de ti recompensa.
,' . '..
cuántas veces sen.timos una atracción
Por ·~egla ge~eral .bs ant1pa~a -~_·
irrcsisdbte ha~ia· algunas ~e no ht:suelen ser redpro~as; pero. tam_bae~ ·
mos visto siqµíera ! ,
·
··
ocurre ·; aunque pocas veces, ,que')Qo
Hay criaturas · á qµienes, con la.
quieterr personas á qu~d~s ndppde~~yor faoilidad del mundo, se les per
mos ver y al contrario.
,.
dona cuanto · -~s posible perdonar, no
Entonces, más que nun ,ca, e nece•
se les puede ;guardáf rencor, aunque
sario que trabajemos para dese<;h~r
rfos- hayan he~bo mucho daño; al .pade nosotros lo que puede hac~r s1.1tr1r
so, que á Qti"~s. s~•:'les aborrece por •
nuestro projimo : ·
.
. :.
la me~or baga~~l~ y cualquier cosa
- · La boodád une todos ~05' seres; 'tii
sirve d . prell:XJ para · demostrarles
unión co,nstituye_la ttlerza.
~ .,.
nuestr~ ~dversi6n. ' .Es indudable¡
i
¡Cuántas 'ol5ra~ rand~ pod~aY9os
qu~par:i · 11eester: ~ceda, ti •ene que
liacer si-todos e . "éramos -un1doiL
ha:
riteriores á las
Mi\TiLDE.N'A'V
~6 ALONS
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U na desgracia . peqÚeña es casi una fortuna , pues
· las y.equeñas desgracias son la salvaguardia de las
graó.des.
V1CTOR

HUGQ.

*....*

)

La locuacidad en lo~ viejos y lac. mujeres es un
desquite inconsciente de la inacción.

t.

'

Barón Grivot de GRANDCOURT.
·*
'
·*
N~·'
enemos : dos sujeto, ·inagotables d~
compla e . observación: nuec;trac; cualidades y
)os dctectos ajeno~.
.
"Todo está .qtch.o", sin duda, pero todo está pa ·
ra
repettrs~ 1',
.
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G. VALTOUR.

.'

** '

lJ na taberna es un est~blecimiento

donde se ven

,

den vicios embotellados.

•

1

z=:i. E;

. Que su radiante espíritu proteja,
desde las :¡ !turas de lo infinito. la
grande obra á que dedicó todas las
poch.,o_sas energías de su talento,
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