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--~ar empiez'a_L}~ 'nbeva
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Centuria ; pa- •

rá la-~4gle ia- Rotji~na~· .1~al •;einpieza
' et mfevb ~ stglo. pa~t~ ;teo~raéia: , .i ·
· La t~xplósióri a~l!t1af1.!ae senti _mien :
tos anti:,.r't!ligio~os, _fa:rac•titúd · q üe ~su ~
menllos pueblos al~ttiillldost a:'atacar

.

_ Ya nó sos,t.ie~
qe la féz·
_ •

'

da

el palio' las ·man)is
.:

ateinát1ca,,
.dé. L:.o~dres,
. ~seél'~

. ·

·tar..io de Iá ''Socieda<i ..Real · Astron6 ..
mica'' y mielñbro de 'otcas corporac1ones sabias, publicaba su notable obra
mul~1\r·con ho.,t1as.
·
bre el EsP,iritismo, titulada F1om •·
Una-religión ñueva se impone :
.Matler
to Spirit,- Mr. Herrensneidér
. Y,;,vendrá,pése á quien pese.
se ocupaba• de su imp0rtante
trabajo
~.Qe ,;flO arñenaian nuevos cismas
sobre la "necesidad de la aliailza en =- .1 ollcismo?
·
tre la filosofía y el E spiritism .o",. cuy~ · - '
El pueblo cubano lo secunda. El
inttod,1cción vió 1\ luz e-n la Revu i
2.7dé· Mano ~ ha q~edado constiluida
Spirite, de· París; el célebre medium
en 1.aHaban .a la núeva iglesia ~epara•
Dan id Doqglas Hon~e daba á la pu da por completo de ·la Santa Sede. :
uli~idad su libro bzcidents in M11Lift
. V todo eso ac a una grave situa (Incidentes de mi viJa), traducido al
=tión para es·a ig esia -que fing-e no
francés ~n el título Revelati'ons de ·ma
reocuparse y trata de desmentir, su
vie surnat11.1elle, relatando los extraificil estado amontonando gente ba ordinarios
fenóp,eno~ medianímico 's:
o sús nave~
·
• por él prod~1cidos; y el ilustre y hoy
'Todo eso .es • falso, todo eso n::>envoe1ve r'ealidad. •
tan conocido c1str6nomo Camilo Flammar .ión, medium de la Sociedad Espi :
· lnté~telo el ·catolicismo hacienélo
ritista de_ París, publir.aba su populau
onf~rencias _-páblicas; levante su voz
_obra La Pluraiidad de :,mmdos ha- ·
n to'das partes pero con voz pqt~nte,
bitadosy otros trabajos espiritistas .
.recia y cqnvinc;ente; con tec,i-ías Ír-reY ya sea en pro ·ya en contra
q~ábl~s no 'encerrado entre las paredes
de nuestra doctrina,
salían . á lui
sus templos y ~r,,eyén'do asustar- Le Spiritism é est-ce vr~ir est-ci
·nos · con á1_1geles
. predicadores arrinfau~'I' por H. D. T .. ~niciales que
- ·cenados en p\teblos 'lejanos.
Pero - fai. fermentación crece, y el
cor-responden á un profundo pt'nsador
belga, incrédalo al principio y con -:proble_m:r religioso se · agrava.
Ha
em,pezádo la tea y el tumulto á raij?;ar
v5!ncido despues; Le Spt1i'tisme exaspigina~ ~egras y <lid:ar el código
j/br¡ué et. détruil, ópúscuJo dedica .do
á l,a Faculta<l ,d_e Meliicina, por . 1. G.
~~1 •pensam ·iento :libre.
Pelin; "Recherches s,ur le magnétis _,
•Ley natural de l9s tiempos.
me,
le sonambul_i:;me et le spiritisme ~,
C_osas del sig!o •X;X~,,
' t..
. ( ' J .. .
dtl doctor Guyomar; •·Les St:p<!rtitions du paganism .e renot:velées, . q_ule
Spiritisme
dévailé",
por un autor
an9nimo, .defo -1sor del Gatolici ,.ruo; y
_ se reimpri-m¡a en París. en 1864, . un
curioso lib~o publicado algünos ~ños
~n_tes por , M·r. Henri • Uel;¡.age, ~on
el título "L'Ece ·rnité dévoilée ou vie .
füture des" ~Afia
hall.ido ' mÚchas \,eces
en ._rclaci9n co~ alma~ de difuntos ,y
. , con espíritus." ·
.
: , _, ·•-. ·
~
• ,y -para coQcluir desmintiendp ter.. ~iuantem~nte á ·.:r--rqµ~·seal\; ' el Esp~ - · .'
tJ~
ornaba e9, 18.6.5carta de- fil . . Ti,le.za, ,~rt I~-filf3~1f~
y. )$.cp_nqc
,imjen._ .,,.
. ~~• al~ ccm~l '_ •
·
..
. La ..¿iainilia ··v:
human .a , ño . qíti6r'~ co-

ae
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ay mucfla debibdad ff • a y nerviosa,
Ol'ece el desarrollo dP. la.e;alucina-.
ones, experimentándo
el - enfermo
:ecuéntes visiones y otros fonómenos
e.·
relacion·an con el mundo inle. -· Esto- es natural; debilita d a
máteria se aflojan los lazos que la
en al espíritu y ·este se en cuentr a
'8 libre y en mejores conrliciones
ra entrar ~n relación c<•n los espí · qu~ le ro dean. La ley f-sica á
e · tán someti das todas las cosas
pue de dejar de producir res ulta. Es evidente que una pers ona
usta y bien -alimen~adR oponga
na gran resistencia para s~r imf)renada por las i eas que con el mun espiritual se relacionan ; oµone,
~1g:'imo;;lo así, una formidab le barre para ser jlu1:denciada. ··
.
Así como en las relaciones ses _uales.
s- fluidos pierden su estabili dad y
poso ,por las varias sacud Í<las qut:
xperimentan, debido á los espasmo s
~iosos
consigu ientes á dicho acto,
o que obstaculiza también el .estado
uerido para po derse relaciona_r con
mundo invisible.
El reposo, p1,1es,
s ··n?ispeas~ble si se de s ·a. pen',~~rar
-la categoría
de esos fenómen os.
os hechos han venido ll demostrar• · · Dígalo sino el _que los faqu ins
ti ia . India, educados por los brac anes, son gr;rndes magn ·e :izad'?res y
tán dias enterps sin probar ningun a
u.c.._'de al,imento -ni mucho menus
zar las ·· reladonei , sesti'ale s, solante con el· fin de aumentar sns fatatles _ medzammicas y po~crs e en·~u
:.mejor á sus prácticas magnéti- ·
·
De este mo,do alcan zan tal .de
oll,oqu~ pu_eden producir témblode,tierra y ha<:er germinar y creun_a. semiHa cualquiera en cues
. de horas, solo por medio · 9-e la

lttad.-

_

l~~r

Súpremo no puede contra~ . ~lJn .su in~it-a bonda~ .no de
..~uest,:o martirio; · ·antes P8! d

:.io, - n~s~~nda

gonr

los bienes de la tierra que para
e objeto fueron creados; pero sf1 -;iempre
con moderac ión.
o es la ley del capricho la que rige la obra de un Ser Todo abiduría.
nó; busquemo con calma , sin apasio namientos de escuelas. veremos que
todo obedece á un principio racional ,
sin jamás Sfll)ararsc · de lo lógico y de
lo justo. Lru mandamiento que e i dencian el -absu :d solo deben tener se .por creac;ones de lo hombres que.
en su insensato afán <le olo atender
á sus amhicion~
todo lo malean,
amoldándolo á sus conveniencias .
E ·as prohibicione . formuladas en
lo. libros mal llamados sagraaos, que
han ,lado origen á los convento . mo·nas~rios
y otras rnstituciones abusivas, con el exaltamiento de las bulas
& , &., y que tanto daño han causado
' á la humanidad,
fueron impuestas
o be deciend" -t r~sultados más pr ,kticn., y á me d ida s higi é ntca s, como la
abstinencia de la carne de cerdo y dt!
otros alimen to'> dañinos ,. q..1yos legis ladore s, para dar m;ís fot-:rza á su
man da to, lo daban como impuesto po r
el mismo Dios; v asl natur al mente,
te nía má c,auto~id~d.
·
L a "C as tida¿ y el A ··ttn .l•" no fueron. pu~s, impne sto~ como preceptos
divinos, in.<li. pe nsabl es para :ilcan za r
·ta bienaventur anza, com o doctrinaron
los mistificadore s' de la verrlad, sino
como ya lo hemos •dicho: tctcilitar m ejor la 'comunicación con el mlrndo in- visiple¡ c;on el que siempr e hubieron
ho ·nbres relacionados, tenieo .do plena
convicción Je la verdad de los ·hecho ~
Muchos de ello s merecieron el epít eto
de magos, brujos ó - hechiceros. por
poseer dicho:; co:iod nientos.
•
Llegado es el tiempo dá escodriñar
las escrüi,ras, como ha -dicho Jesús,
para separar la verdad del error. · A
uoso
coca, pues, distinguir lo ver•
..ga~o de lo falso; lo racional de lo

·•ab~rdó.

vtvunos no la m1.:tivá otra cosa. á
fllleStro ·~odo de ver, _qce los ·mucho s
di~para;es
que á la divinidad . ~e le .
atribuyen, y 11_
0 pueden -ser admitidos
por ninguno que medianamente sepa
p osar. Nó es posible creer que el
AUTO~
de totlo l que existe se
· compla,;ca en imponer á su criatura
· cosas quP. la sana razón rechaza, por
' ' her -ajustars e- á la lógica· y que evi denc :<1
0 la falsedad de su objeto.
Natur;\lm e nte, un Dios-que se con - .
tradice á cada momento , no debe admitirse.

-·-- -:.Al ocultarse el sol trás la mon ta ña,
. me dir .ijí .ayer tarde
al triste s'tio donde al fin concluyen
- · las locas vanidá des.
Mlraodo los altí~imos cipreses (
y l9P. llorosos sauces,
y la fosa cl>mún, y el mausoleo
•
de cincelado jaspe,

;

sen'tf en lo má"Sprofu!)dO de mi alma
- - dolor iñe x plic~ble,
al ver -que hasta en la casa de los niu~rtos
- . cxist~n los contrastes.
-

-·

Otra .cosa . observaba al poco ratb
· con extrañeza grande; ·
muy húmedas ~staban unas tumbas,
· otras . secas hallábanse.
De~idme, pregunté al sepulturero,
.
tcómo puede expltcarse
que mientras unas tumbas están secas
otras húmedas s~- hallen?"
11

~

Si perdí el entusiasmo por la vida
en mi·triste alborada,
, ·
y d mundo, en vez .dematizadasflQ
· so Jo espina~ m~ gu'a'llda, . ,
aú 11diviso, muy ceréa ·de
t mb
vestido Je esmeraldas,-'
un ángel car ñoso qtie me dice: . ·
-Mujer, soy la esperanza.
J)1aría
Peruana.

1.
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MEDIT __
ACION
(___

gs.

H:..y una noche terrible para __lbs ,
hmnanos .
·
/
¿Por qué dudas Hamlet? y tú Poliu
to ¿por q lté crees? Para unos la r~
zón es una mu eca y no tiembl,;t en el
mist e rio de lo a, úl la nota · dulce de l_
a
esperanza.

*

**

Sentado sobre árida y solitari ~ roca, escucho tras de mí murmultO!. 1t;;
janos como · si el huracán agitase J.ashojas del bosque.
Un vtejo flaco~ Y.
amarillento con ojps de -fiebre y envt1elto en harapos pa:s6 r.ontando monedas.
.
~oy avaro , dijo, b::ieno; perq ~en~ .
oro. . Y COll una VOZ • Ge muertq "st
.guió contando, diez .. once .. doce ~.-

*' **

Hada frío, y } o sentía , e1 mar co~0;
bnllía furiosamente batien~o -Ja r, ~
Despué~ ltP.gola noche y ·ta brisa;,tra
jo rumores de orgía, éopas ~Ue' choca
ban y caicaj~das dé diéfía,. • -, .
·• ·
· ¿Quién tendría hambre y irlo,
tonces?
..~

Lnl

~

CONVENCIMIENT0
:
·'.,Hay veces que sentimos el hastío de
a ~vida. ¿A qué venimos á la tierra
. todos lloramos continuamente? ¿Es
·tfa alguno? E.speremo~. tengcHnos
., y n9- ;iniá nlf"pam os el silencio de
no;.)\econ el ruido <le nuestras ca·..· as--.~gj!a~~s· e11.. la fiebre de la de·_pe1cJ,ci6n. . •

Diñgenes, , y

E) protestantismo ha sido acogido
en el mundo desde que empez6 á hri llar la-luz, y á medida que el hombre ,
por medio de las reencarnaciones fué
adquiriendo experiencia.
Es de deplorarse que se haya convertido en
tántas y tantas séctas ¡ p
ue lo scc ·
tario, PO constitny~ uni{,n.
Fui miembro de la Coogregaci6o ·
episcc-,pal; péro mientras más estudia •
ha dicha reli~i6n, mas me molestaban
sus misterios. Estos, me eran indesci frables. Me rompía la cabeza por- indagarlos, pei:o m:ásme enredaban las
t~las de arañ a en qu-" me envolvía .
.La encarnación de Jesús ·, Jesús
Dios, El Padre Jesus, Fl Espíritu San •
to Dios, y os tres formaQdo un.JIsola
persona
¿Cf>mo bía d~,conformarh1e con s~ ejante abe raci6n? •' ¿Co!11º si Je~ús
· oralfa al Pa&re.iba á·
orars~ á sí misino? . ¿Como sf Jes\Í9..
vin~ al - mundo en su· materia, pude>
d_esaparec.er. det temp)o1, · Cotn0- u do and:ir:so~ el ,.m~rl
ulgptp;

¿~~,

que..pddierc1
disipat unto rnisu~rio.

-

tM de ·

·

~mo S:tnsóo.

do pid 6
it>Sle :r,etn~ie'9&-d·
U~ H~~ vino á_ca~a oh a-migo y ·me
el .temµlo .de b.a:gó , pnes siempre
eori~d .ó i • que fe ª'<:'unpá-1\'a.· á 'on
tenía á sus ·órrie'i\ecr,aún hubieran
<;en_tro espiritista.
Fu:í cámpládentc
y accetlf. ·
.
dido :iesaparec~r su _c'ner,.po del
pukro; ¡.,ero entonces- no hubiera
Aigunas cosas me fueron raras tal
dido a-;ar sus mismas palabras.,'preconl'o 6rar sentado &; pero cómpreñ
sentar á Santo Tomás, las migmas
df q,ue esto sol > e,:-aefh•tó tl 1 t-anafis
mo; más en el fondo me -gustó ·1)orr1.1:1e · manos, lo,;; m ismQS pié:; y la b.~a
en t::I costado.
·
encerraba mucha filosof1a:- Tomé ñbEl espiritismo pues, es la ciencia
ta de lo~ libros · ~ue se neécsitahan
filosófica que levanta e c!enso velo
para:. s_eguir dichó e~tll lió, y ln~g-o,
Je)
oscl1rantismo y sus isten<n.
toiló
uetlo que me molestaba, todos
miste'rios. que me tenían una
yen da sobre · los ojos, fucroñ poco it •
. pqco qesapare 'endo, y grailualmenté
· fuf apé'rcibienqo lo qne me parecía
imp~ne\rab~.
- tesús ,' esp{rit~ puro enviado por
Dios para hacer renaéer la d0ctrin:1
espirittsta.._ olvjdáda · y3: p::>rel <.>r
~u llo
dé'. loi:t han1~t-s : Jesús-, cuya elev a dón · no- fe perl1l'ltio lá r-ee·ncarhación;
por . @1 coot:rar nu·::sti,a tná ~ia muy
~rose _ra pa.ra 11evar• á cabo 1a: gtan
· ~bT~ que. había ~scogitl ' p~l:fo e_n·si1'(
pel'1espit\!_u tá'ng_1Me,d s parccet Bcl
templ ' ; !?
.º -anct:a~1 s<:>bré'el'niar; pu- ·
do re~ar,
d~~and? eh· el sepulcro,
solo •las cosas 11Yc1.tenales,
pudo apa- ·
r_ecei-·á 1 ~ apósto'e~ y enseñ~r á Sah- ·
to Tdmis · las· mismas mat10s:·los tmls . mos :piés; J' .el ~sr;rro éOS t ido heri\!~s;
pudo clfáre~a di.as ·después •d~ ~u·· r '.
sortéccróh, ast-cñde:r ·at 'cieló · en p'rei-:
sert~ia de :Ja multitud.
Esto~- no pud~
l~aberlo-· hecho 'étí sa ma1éria, ~rque ·
hubiera sía,, una ->cól\tfrlidioclóti'Iá fas'
leye~· inmuta!,JI~ 4él Creador, _lá •
atMi:i96""1d'"ei! Ja-'fierta • sé J · liUbfer~
im~ó, _;y ~eg~ ·ta· r.atlJ:n::fih;~6~
oes -~
•co1'\ptcmdérV qué4,fn\atefi~ í
d~
•' clé•mlá'e'ftd·h-úlfiffl ent~
r
e · u~~.
. '· -·/\
Mtail 1eaútsutfi
6¡:y-·...
, ~
aque

•

t

•

•

.

tebíed8il.

m!JjW:j(;

Loor á la grandi~sa libertad que
nos tlejó nuestro maestro crucificado.
Lcor á la chispa de lúz que no
prqhri6 la inolvidable Catalina Fox.
Loor á nu estro constante é inteli
gentt:: maestro Allan Kardcc. que tantas buenas obr,1s nos leg-ó.
Loor al lJi1Js omnipotente por ha .bernos concedi<lo el cono~imiento <lel
Espiritismo.
¡Fuente qne brota · inagotable,
de pura encarnación divina,
en cuya ag _ua cristaljn.a
se aplaca la sed _insaéiablt:!.

Gmo. Van. Rhirn.
'

_______

Carolin:a 2 de Mayo 1901.
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· mi alma semejante proceder, ·que -n,o ·
_ yeo justificado con razón ningpna· _
, 'mucho inen~ cuando nuestra fifosofia.
permite .~ue ca:dá cµal·exponaa .lo qu~
<:_realógico bajo su pm)to de .vist a',
aconsejando ,f tQdos la lülzura en las
repren~iones. Esto no qu iere decir
que debemos admitirlo todo á ojos
cerrados; pero ~í ti~de .t deinostrar .
que para , reprender á un herrríano ·hemos de valernos de armas más amis tersas y 'm9rales.
' ,
.
Y nq vaya á ~reerse ahora que yo,
_ soy también de los qu . niegan '-~ª efi-. •
.cacia de la oración, nó. Ni soy de _
lo-; que dudan de su utilidad, ni ~é_.
que hara dentro de nuestra filosofla •
quien . elude de ella; -pues si b!en es
cierto que -en Septiembre y Noviero : bre del 97. se dieron á luz dos: trabajo3
en La Revelacion, de Alicante, que
...,
con sus palabras ·crudas y éscue a;
¡.,ar1!cían negar la -ellcacia de la ora- . - •
ción e abspluto, no hay tal, y la prueba la tenemos en -el·• diálogo que tuvo .
el aut9l' .de ~llos con su esposa , el cuaf
le dijo:· : ·Dj-,que •Ot:t,lrno es ¡s1,1vliar .
al .-\utor de cu~nto_existe ~1gun._ag1:a- . ,. cia ó merced, 6 dl,que no será Oios
quien la otorgue . <;:on i.olo upa_
~ ria~ión de estas dos que · te-señ;ilo,~_
se ... :·
derrumba .mi- edificio, se aniqui _lª •mi
doctrina." Rico se vé, pues, .que el :
autor de aquellos trabajos le "c.oncede~á ·
la oración lo que le concedeq1os toJos-: ~ · · F:n cuanto al primer pu:nto ·de su-tema, .
~. • - ...
~1 lo meditamos .l s,angr~ fría, ver~ fios
• ·
\. qut: no iene nada de descab~Jlade ni" - ·
hay tampoco para qué espantarse. '
- Dijo que "orar era 'tiemp~Yper~lido";~_• '
pero se refería, seg ,úo se· vé ep eJ con- ·""'~· -•·
. _iun,to de sus t.ral?ajos; á·la e.r.a~.i.Q
.n di- ~.
_ i~a al lnmu~plc, _y -no ,hay quebus• ,·:-.,
· car rodeos resp~t9 á ~te puntp;_-he- ~·
ínos de :clejar las pui~
.4 q¡r.ladp y
act.~r®s ·· ~ .la·.J6~ tÍ -~ la . sa04:~· ··:

va . · :

··PuOOe
Dios
·~ejaF
~eserinmu1aMc1
(,)

l.

v

~ ._
.A ~

.cl9J,n:
.~,

.-aq;
,~~~ :.;,~;~~~~

·•m•
=

.,

, _b~~j~~ues, lb <\ºeqllie~ 4eeir,::i_n~l;lta....,..-· <ta.foe
·s~'hanobteilido buen'os resulta- ; .
b1h .. ? ·~eguP..~ , D1cctonar10 de la
. aos, todo - espf_ritisfa estudiosos-e ex-- ' le~gua quiere ' .ffeci[;-lb _gu :r10es!á
plica , :Ja' eaa,a,··.¡,prque ~~P. -e ,gue- el 1 ,,
_.suJeto á mudart'las, 1oqu~ no ·ca1nb1a •
pens:t 1• nto ··.es , n,) agente aue __
'->
p
~ D
• I •lHli1 ú <...,;,.
/ 1::
__por nau~; · u~ s· a i9s ~eonsi~eq_ueda ocal~zado ..e l¡:i-~ j~ .cr~M111"-~ ·

rámos inmutable, . ¿dejará ele serlo
sino. que tr:as_pasando· lás pareaes de · 1
cuando le dirijamo~ UQa orábton?.. Esésta 'sé' ~t éri-orit~ ·~ta ·~MÁflnl~ fj - ,......
,,e,-:,,.,,
"' te es ~1. p~Ó~? á ·discutir, y .no valen
cuanto ' 'más elé id:lti'' es -et-·ser~ue:Jo ,
subterfugios para escapar parla .tanemite, más fuefaa -·ttené -lálien~~
gente. cuestió~ es clara Y.llana;
· prqd 'u,ce para í~hsancJial e: 1haciadqs 1
s{ al dingirle
ná 0_4ttón · 9,o nos
espacios inmeh 'sas ·deI- univétso.
con,cede ,algo, oo ~~ inmutable, y si es
· bien ; s.aQi~o
-esto;· e1s'tácil · éompren&r .
inmq~f?lF,, -~q ¡m~?e coñc~derno~ naque 'cqa"r1do 1Ul'Í' set :test~ en estado.
,-.,da. , .E~~Ov.,al m.enos, ~s ·-lo )qpe protr~~q'u'ir~i_t/ a-parti : •dé ·síJt<Jdo pensá- 11
el ma_l~1f~ :gic.a. 'y sm fá.i~r
ell~ de
miento perthltiádor J de · et-ella, . de
ron~~
~o .:i,10 ~omP,renpó qµe Dio~
ira, de · ;;res~titisrrto,,. &, i dirige su· ,
p4aj~ uP.~C~f~O
.~.
.I _a_lg~n~'·merced sin ·
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la c~J?J¡Jª,á ~°:c~o~ ~~n~~res p_ensadoext~riorizi f.su peñsaJ11i~nto 'Y penet:r.a ~
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,; ~ienté
éortfontes (.fluíd-iei\s que 1
Qbré\f: de o,t~p~ ,,nodo i:io e~.propio 'del
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ilo sabt: el _Autor del universo
yes
~ )1a~a nl por nadié.
.
· 1Juisíer~ ahondar más el fe(!la, pero recelo que alguien me califique de _
~etractor de . 1~oraci6n. Recordaré ,
empero, que tenemos un destino que
se ha de cumplir para la realización
de nuestrQ progreso, y que si bien es
verdad que l_a historia registra:- una
multitud (de c~sos que demqestran la
eficacia y poder. de la oración, no es
menos cierto ¡ay!, que sf fuéramos a
coleccionar los miles de millones en
que los· hombres, hallándose en tristes
peicances 1 han orado á Dios y á _~u
cohorte y á pe.c;arde eso han sucumbido victimas de la más cruel infamia
ó víctimas de )os mil azares que se
presentan en la vida, seguramente los
primeros casos no pas:srian ge una
exigua, ele una insignifi'ca.nte mi'norfa.
Esto todos lo ·sabemos ¡ pero se acos tumbra citar no más aqu ello que tieñ, de á favorecer lo <'{uese tiene emp eño
en ensalzar.
qw~~

es

nu.ttabley no trunca su

Lo 're.,¡>itoy no me ca sal"€de repe. tirio¡ soy amante de· la oraci6n, pt-ro
como soy imparcial, no me abstendré
de decir todo lo que ,pienso acerca de
ella: tanto si se estima favorable como si se reputa desfavorable.
: J

'

La ·oración, bajo mi punto de. vista,
' 'es buena.
El ser que acostumbra
orar-, se· pone en relación con 8US
hermanos del ~pacio, y demuestra
''<lue·tiene sen.ci,llez, que está despoja do de Qrgullo
el momento que
piae· protección. Es buena también
~que por medio de ella e~amt
.;1aesarrollo de nuelfflb pocl,
~ edet'ioriñlidolos y emi ·
.,

aeact

."loshacia él infinitoído11~se
' ~con~
par~ :'f~ ·

~~t~•z..

,_-.J.~
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LA GARIDA:D
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todo sentimiento de te
ra, el más
precíado, que es el AmQr á nuestros
sem~jánt-es! · Dichoso el 'é}µe resp~ ~diendo al -' toque _.
suave de la Caridad,
abre su puerta dando ~ paso franco á
J a más divina de ·1as Virtudesr . •

carcajada seca, ·hjst~rica, fría: 1:ár~~
ja.la de loco sin duda,
·
;
~
_
· ¡Que bella . estabá en .su agorifa la
hermo
Elvfral Pálid,, los labios sin
color m vida; el pele rubi~ en desorden sobr~ los hombros, y en lQs oj<;>s,
en los· azúles ojos ,de mirar vago
A. G.
ahora, un cerco amoratado.
Estaba
tan blanca qµe, 1~ nívea -blancu .ra q.e
su vestido no era tanta como la ianp.resa en aquel hermoso rostro. . , _
Hija, hija mfa--decía el noble ~nde c:on voz· alterada~abla,
'habla Rºr
favor, dí que me perdonas, que no te
NOVELA
vas, qne no te aparta~ de · lado dePOR
jándorñ-e aquí tan solo ..•. escueha.
háblame por tavor. por In memoria
MAR Í A BOI/r ·.
de tu madre . ... ~
·
U na. trase, la última · fué bastante
TERCERA
PARTE. ~
para romper
mutismo de h_1enferma; ápenas · oy ó pronundar '_!
madre" ·
sus labios se agitaron y los 9jos gir a(CO NTINU ACION.)
ron como b,ascando á alguien. ·
En .una de las más ap artadas salas
-¡\1adre!-dijo,
¿quien ha dicho ,
" ma d re."? 1· A I1.' s1.
. ••• e"11
del castillo tenía lu~ar , pocos d fas
a es·t'_¡¡ (, qua' ..
f:}espués de la escena q ne _a~teri Q.r·
si, y él tam b ién está .•.. yo les veo ...
mente hemos .descrito, otra escen a- no
mirad, mi madre me sonríe : .•. y me
menos conmovedora é foter.es ante.
llama . .•. y ,me echa sus bra .zos ... . el
La · her
'°ra, ra:t1erna hija
.... él~ también me llama ,µerq está
del Cond ·
gadiell gca vemeh te
m:.iy tr ~e ..•. Si, si, dice q 4e, soy su
en~rma desde aquel tremendo cJia,
dicha y me ~spe r;a .••. allá . : . ,•Y,1ser
mi e:,-poso .... .¡Esperadme, y_o . . .. ,-. íbase consumiendo lentamente como
qui ero sa)ir de este mti'ndo .. dQl)1..
ie
una lút que s.e~ <lpag~. Á su "'lado estodos
lloran.
_
..•.
taba,.,elviejo ~oble P.chado casi sobré
el · ho que sostenfa el cúerpo de su
El viejo conde se puso gil ido, t.:rn
hija. En un e remo la buena Doña
pál ido como su tierna hija y comll u11 •
· Mencia sollo,a , y el fiel escudern
(antas111ase alzó • acercandv su _ios~o
Nuño mudo é tmpasjble as tía como • al rostro de ·su Elyira.
,
·
Hija
mia,dijo
eon
voz
c:nr
,J;
da por '
una ~tatu::\, como 'siléhcioso testigo á
los !-ollozos, mírame, hija.~mframe f dí
_aquell es~,,. a~de .do_lor.
·
.
La noche 'ñabía ~cerrádo oscura y
q1_1e me perdonas, uí1)_1.<::lo
.una -v.e Zitan •
sólo. bendíceme y has que 'jcl· r:~mor-:
iría, y el ,vien¡o pas~ba sumband0 á lo
-largo ~~ la ; sie fra; Ja' nieve ' :caia á di miento no ltaga presa en' tn(.~9i~j~nfe ,desei.p f!rac;ón,
_.grandes copQs; y á:'}o lejos )se 9ian • los - domf en un · m;ar ?:
aullidos de Tos·tol:!_ós
' nú:er-tos de _ham- ,. , en una neche de dudas -y tihiebl~s.
, bre.·: Seggran:ient ~ ~st~ 1~,at~r.ido de
. frío el .c;en~i9$1~ fot.rf-l!JO
i;ff .hi~rro que
n
a dia. no'l:li.e
en 'la ~~a ·.De

el

-

o~n· ,

ndo

·Espléni:Hda .resuitó la celebra4a por
el 'Grúpo fam.aiar "Esperanza:• l~Cno- ch-e...del•2 1 del cor.riente, con motivo
d·el t2~·aniversario de la, desencarna--ci6ndel padre de nu.~stra <;lir
,ectora.
En ella tomaro.n · p:,\rtc muy apreciables Srtas ~ y estimados amig9s, los
. cuales llenaron- debidamente sucometido. ..
.
Por
tener ·_hoy espacio en nuefs-•
tras columnas para hacer un minucioso Jeta lle . de tan .brillante fiesta, ·solo
nos concretaremos á poner .de relieve
á"las do~· niñas que tomaron parte
en ell.a; ta· p,rimera de éstas fuf Máría
Dolores Menares . graciosa miniatura
de. d_iezaños, que· con sum~maestría y
s1,1bfünidad de alma SJ.Jp.o
arrancar al.
piaJ}º ~1elódicas notas en e~ Nocturno
·"'María" y en: ·la magistral marcha
tiea~nci ·9n" de Tavarez , de ese ge• nlo que. h~ sido honra y gloria de su
pa·is.··
.,
:.· La otra niña á que arrib nos refe. ,r,imos,_ ~s. 1~ simp5tic;:_té.ip hg~n're
, ·.Cl<?tilde-.Betances, que supo interp{etar aqmirablemente la bonita y bi~n
f ns.pirada · _co·mposici6n poética "Los
que se va·n" de nuestra colaboradora
A.mal,~ Domingo y Soler.
f erminamos estos br~ves apuntes
. ~nviando • nuestras más expresivas
'."---.grac;:iás á todos los hermanos y si'mfªtizádores de ~uestrª° escuela ·que
conJrfüuy.eron á realzar la fiesta cor:i
~u pr.esencia. ,,,
¡Bien por el Grupo ·

no1

•

11

_peranZjil"

EncontrAhanos ayer · en·et~colegro / '",;-...."'.:..~
de las Madres saludando á una.4e las ·
pupilas, cuando ·se presenté _la~ eñora _...
__
,~,.r1,J.;¡
...:.9
Benita Qujñones con oJ?jeto de verá
cna 'niña,- su . hefmanita, -que tiene a1
y a la que hacia cin~!)JTieses no veia
Las llwmanitas ·se negaron rott1n•
damente a dejarla pasar, pretestando
que ·•n·o era digna de entrar en aquel ..
.sltio Rorque ,er,\ casada civilmente."
Dt! nada vali~ron las súplicas de la
señora Benita y_los lloros de la asilae:1--a
. pára verla.
A la primera le tiran con la,s puer- ·
tas en .la cara y á la niña la-encerraron en un cuarto.
¿Esto e$._caridad? _ .
· ·,,_~
j.Es.acaso ilegal f..deshonros-o ante
J~·,sociedad el matr1m0nio civil legalmente autoriza
por el gobierno? ·
¿No existe ljbertacl de r.ulto?
Por nuestra , parte prevenimos a
esas señoras que estamos dispuestos a_,
no tolerar vejámenes de esa naturaleza
·contra personas honradas, sio que 1~ .
publiquemQs.,oi ~tolerart~mpoco atro
pellos contl'a las asiladas,
·' Valga este aviso · a las sóber~ia~
herma .1as de la cmdad que así' proceden contra la caridaa misma.
De "El Pais;"

-

Cot· nuamos ·la bolsa de Caridad a
favor ·de 1a pobre
:. · ·

Nio0la$a

;.RÓ.mirez.

