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¿Qoó
resorvi
elsiglo
que
~bamos
deempezar
aL
~SP~I~18M~?
-;..-

.,..
·o hasta

,.En res u~ c:1. pre tendemo que lo
humild e ·• los des her dados d I T ' ·
rra, los caidos , lo. que la oci · d d h
marcado con su tigma. todo . lo qu
no pueden eleva r,e p r el e tudio J
l grand s conc pcion
de nu tr
filo ofia, h gan u camino, n la pr sente etapa de su vid
l rna . amp •
rado por las rd adelli d I spiriti,mo
y por medio de l11s
ntimi nto d
•/i61rlad de a i t>t, y jralt1 n r.'dad p r.

todas las da sts, todos los p,u6/os
y todas las razas ."
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los sen ti- · ·
mietít,~~
· li"ma11qs~ .-ri~ai'e
0S, sí,te ....
01
ner más ó ·ín_'!nos conformtdad; más 6

··.~ ·~-.men,,s
r:e$clghaci6n,

pués 'que'_s~lfomos

q~e·fos ser,es que 'ª"?~~os se .encu~ntian _á través del tiempo y de la tn·
ri\éWsidad;
pero de ese á' no !!orar á
los'que de';aparecen de nuestra_vista
~:ay una enorme di~tancia. Si no fuese así ·vendrf amos-á ·ser menos que los
.. á"nrmales.
· Creo, Sres. q uc si yo pierdo · mi
perrito : tal vez lo llore. Pero .•. mis
pena~ s6o mias y no debo hablar <le
ellas al público.
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* *
, Señores, yo me he levantado en la
. p1añana del Espiritismo, y lo siento.
. ,¿sabe1s por qué? p:irque aún el sol, el ·
~ he.rhjosísimo sol de. esá ciencia gran, ·de'·· 'explenden~e no ha salido. ' '_Est~mos e~ su crept1sculo mattitino. fa}.
ta poco para que brille, pero falta. Y
para ·llegat al zenit falta mucho. Por
eso lo siento.
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CONDJSCIPULO

Von Ca1los ·voitteau
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~ ~tÍ'CY:!miento_ .
al teatro -la _.-comba- ._
.
tidás,creeedas de la· eseuela radona~, He leido tu c~rta >, :E
ntimien'to
list;i, ei ··.éuadro . de amórdesárrollado
se desborda: en esa·s lí .. ~ donde ,,~-ah-en ·é¡ momento cine la 'maldad se -preda sus <!>lores' ·un alma q1J }tuf~~.✓y
·parab-á-á sepultar la inocencia; el
exhala queja~ ~ris_
tes e . ◄ 1 canto
-amor,.si, el amor de ta maclre que no
del ave - rida que la .
a- un fin .
muere, , el - art)or eterno suspendid<.•,
próximo que 1á.-separarf:de sus am~- ·
- siempre en los cerúlco ,s espa;ios, . el
res. Tu ta bién re~oges _-las · alas -y
_amor matern;il que desciende a la t1eentona-5 la tierna melodía _revelador:i
.· rra y hace esr;uchar su aliento y sq
ci tus penas tristlsimas. ~n mitad'
voz,::.,el amor que 'la tumba no ah~ga
d~ una natural~za que . luce sus gal~s,
·ni la materia
destruye, el ª!11ºr
y un sol, sol de am rnec~r que derro- _
qt~-e .,vuelve y escucha los sollozos y
cha haces de luz que se quiebran en
· las plegarias de la hija que sufre, el
las hojas espolvoreada~ po~ el rocío;
amor confo un perfume que traspasa
el bosque lleno de verdura alegre,
- los linderos de lo desconocido y llega
con la hermosa ale¡tría d~l alboreár
co~o un fantasma en nombre de--l:.
en nuest_rbs campos; los pájaro~ sacu-justicia, en nombre dela verdad, en
diendo su plumaje y saludando en
nombre del honor i!)SUltado y de la
trinos bulliciosós la aparición del as, i11ocencia que gime, e no~bre, ,de la
tro del <lía; y más lejos_,· la campiña,
razón •, en nombre .•• de Dios, a descon sus hierbas y sus flores, el gana :
garrar el velo oscuro de_la · maldad . y
do que vuelve satisfecho á bus_cc1r su
enjügar los-lloros de la desesperación,
alimento diario, y l_os ho111:bres,que
y~conténer los lat1dos de fa locura; ser
lanzando al viento las melod:as de las
_ qüe desde la pa.7. de los sepulcros
coplas puertorriqueñas,
empiezan _á
vuelve á det«ner el soplo helado de la
abrir los zureos del ter no.
· iofap,ia y sell~r eón su;; mist~riosas
En mitad ele ese al · e d'espertar
·fra$es él amor jurade ante el gf,andiode la nat11ralezá, con ·w ·'-, sus se.res
so altar de la naturaleza que s9nríe y
creados, tú, él pájaro h i , cantas
CIS\lblime sacerdote de la con~iencia
tus quejas como el cisn_e · m'9 \bund .~.
•h~~~.!1ªque ora ••.••
Y c:rnias tus dudas. Ellas e· h1--,
rieron
en mitad del cqrazón. · La ola
·'Elecira · es un acontecimiento: son
sombra de_.uh ,dudoso sentimJento ·e
las WJleras · frases que .balbucea ese
apesadumbra, . eclipsa . los - rayos ' d
niñó inquieto que se ll~ma siglo XX
sol, apaga el cauto de tas av.es, al~ia
_ese:.siglo ·que á veces interrogo c.uan •
el de lo? hombres y te dej~ es,cuphar
. do l.a~anidad
como inocente figuel ún_ico y triste ecp de tu m~lod(a. .
:· ,ra-0~ ~.eK~,d!am~ apla\!dido por el cies.
· . ~~ dé las . muc~~~ijmbres, tiembla
Sola ; erftre tanto alado corppañe
:de-m~o -ém~e -el s1n1estro aspecto de
rQ; entre losmúltiples sec~~ de la c;r~a:
ci~n; ju~to á i-un mun.do p,obla9-o',d~
. Jpi:~anfp~ _et-erP,Q. h.ª!iWºque sa. cJ:íite
.~ ll\l~e!•~~P,!ngaJOdel m,a! flo.- ~legres _.obras , del : ij~~e9or \ ~ue_.r.~~p,
., .ta-!I..,.@;S-'2níbrMm~nte
sobre el am,if,go
y que en~on_an-:-el salmo de la,feh~1•··1,ago •~ ,~~ id~
·..,. . : .
dad, como u_nabuflª al __e~g~~-t _ten~.: ~ •
bi:-óso
·ae,I~ dl,ld~qµe VlVe '.etl;tÍ'. , .· '.
1:u sola s_µspiras,. cuancl9 ,tocio
~n.. torno ·tuyo soflríe cqnvlrticndo: sonrt;
sa,S...$1
can\0.s;~~é .~úoe~ l!)S:_unos._á
los.orres,;;fi,-(f\an9o'et
sablt9le
.
. coro de-

., , ma; e1~r~s~1t1blimf
1
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- e~cé,nic0 llevando
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. an:g~
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. dirigidos . pqr ·

mfsterió~a .
~.e 'myeve la J.111S~amapo que ;:
••·_sliqvidtJ.
:á ).as neta~ de esa ~gran ,.masa __
· G9~
:ffL_q~ c;:Jqta Y; c,a,nta ,á Jra ~Gs-dc'J
\~ ti~mp9s,. y fantar~ hasta cJ intin.ito
el áña dulcísima, interminable ~ al fe. _liz fr~ador · ~de , la belía feÍicidad -y del
. eterno censueto. .- .
bá_t~
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.. · '·~ ada;. ¿-Por q~é?· Suprime la du- ·
da, ·arrója_la de tu seasible corazón, y
la enlutada morada de esé espíritu tcnebr9so , quedará súbitameóte convertida en el encantado palacio que de
~en h_abitar los ensueños, formado por
irnbes ·de gasa por donde ·se traspa
•r("nta la dicha inextirguible que crea
el amor.
:-\ la fúnebre estancia debÚmente ilui-nin~da por cirio~ de difuntos, _·que no bastan á dis_ipar las
sombras con su p~lida luz, luz de ca dáveres, del cadáver de la dicha
· muerta, penetrarán. los rayos solares
rP.p~rtren1~ lúz-·con, prodigalidad pasmosa 'En el anochecer de t y_s dudas ,
aparéceran entonces miriadas de brillantes estrellas sobr e un cielo transparente.
Despué s ,el día ; un nuev~
día cuya alegre existencia podrás ya
co¡µprender y ad~irar, por que L1s
sómbra!? habrán huido.

--------•-·.
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·,-· LA Ol~AOION.
In felices aquellos q ne no ·elevarÉ
Su pensamiento á Dios
En esas tar es de luciente cielo ···.· ·
Y en -las mañanas de r~liante sol:'·
Viven sin .esperanza en negra noche ,
De horrib le negació~-.
.
•
Mi madre , la que evoco en esas horast· ·
Que me asalta el pesar ,
,
Me enseñaba á rezar todas las noches
En los excesos de su amor filial. ·
No hay fé sin oración , como no existe - · '
Ainor sin caridad . ·
·
,. - ✓
' La oración nos enseffa-á ser benignos
nue~tro propio bien,
•_ ,
~ n esas alma§>pobres que no tieneñ '
Un principio de lógica , ni fé:
_ •
Así amamos á Dios en su eneeñanza , · , ~.<":·¡,,.,·
.:t\';¡;?..::
Y al dulce espiritismo en cada ser.
~

FRANCI SCO RoóER -MARTI Ñt z. :

Máys. r90r.

Ha sori

-¿Cúantos siglos 'í1ctcequepa

ece•~:;:;~"·¡

·humanidad de desconsuelo
en el atm=i? Se busca á Dios péro no
en• •
.,,, ' ·r:rncip.
;dentro
Cuentra de seguro en los ricos altares
que h~vantó la vanidad r el - orgu'• iber-ales~o ha . podido alejarse d,da
.- aei:16n, centrali1.adora de la casta sallo ' .. ¡ya le enc !Jntrará !
c~dota( cas_ta que ha dominado - las .
Ha sonado la hora¡ los gobiernos
·. conciencias por largas generaciones,
del m4ndo fatino han dado )as pr.imep~ro la patria de Racine y de Voltair.1s campanadas, · señal de cruzada
r~ se prepara á cs:i necesaria C\'c•lu·
contra los fraile· y jesuitas contra la 1
ción del pensamiento,
- araña negra ·que anega el mu_ndo.
España! ¡ah_,.Espatia! Funesta his- · Caen los privil eo ios y prerrogativas; ·
toria la dP. tu dominación el kal, fu.
esas naciones av:nzan¡ la humanidad
·nesto recuerdo el <lt.;tus con
s y
· irá detrás.
.
··. de . tus hogueras; al recue
de
Preparaos pueblos á secundarlas; ·
épocas no hay espíritu que no~e
preparad el martillo demoledor, y
· te.
s(lbre esas ruin as levantaremos el
estand
~rte de. la \'érdad y la justida,
.
.
Luz FLORA.
Hac~ n:rncho tie~po que se forja el
Jnana Diat, Mayo de 1901.
rayo , en el silencio, se prepara un
~
~
gran aco~tecinnent0 _en lá historia de
. la- hfrmanidad. La . caida ·de la iglesia de Roma, es inevitable.
Sí, ·esas dos naciones madres, han
Hombres d '! todas clases, venid
sida las que por_ré!.rnn de fanatismo
,con Posotros.
Acompañad _nos en
ian con·servado el dominio de la connuestra peregrinación, y cantad al
d~cia; ·· si han sufrido con pacien -:
Altísimo alabanzas de amor por-haes"á e·scJavitud, por ellas mismas
- berno; permi~ido · vislumbraa !a irra ha de dar principio la regeneración
diación portentosa
que alumbra el
~.,dela humanidad.
Ya ha empezado
paso q~ conduce á la -dic:ha Celes~ el supremo instante.
l'ara un espíritial, y que desciende al porvenir en·
tu ob·servador ~esos cambios son trasvolviéndonos en la aurora de un amor
cend~ntale§; para nosotros, no es más
infinito y eter~o.
Acojeos _b_a~oel •
. que ' el cumplimiento de una ley diviestandarte glorioso del espmt1smp,
porque ese estandarte no cobija m~s
que hermanos y su benéfica sombra
es de vid·a y amor.
Venid á nosotros para que. con no. sotros salgais , .del lodo -inm~ndo- que
con pastones bastardas_
_áma'!o
juotos . amasamos.
_cóncup1'cenaa
. ¡Atrás! Amor. bendito ¡adelante que
.te sientan cuantos á. t{ vengan. Sal·
•.r ~
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ve, doctrina redentora!

~
Y'-M.411~-tjMt",l&V

.....-ft:.,.
· . - oe·alff v°;ndi
. en m1st.o.
u, - e~~ea
~
'
,. •
pátrim -qnio
de los esp,rltus

~

· ...
Y p . partí, pero - 'mi espfritú quedó :.
entre vosotros. ·
__ Mi alma se cierne por las regiones
de lo infinito, pero yo moro entrevo :
tros.
..
Yo he vist? 1~ luz y la _Ju,:ha her!do m1 alma, p,orque m1 alma yac1a
entre tinieblas.
Mi _-espíritu estaba cultiv a o, más
yo nó ' habia penetrado las belle zas de
lo infinito.
_
·
Herida mi razón • por el torb ellino
ele.._la .3 pásiones . human .ts, no h::\bia
de$CuDÍerto todav :a ·Jo que en cerr aba
- - . ese más allá q ue vnestrQs ~jos cont emplan, pero que no sabeis como de finir,
ºporque vuestras ideas son ;nt elig ibles
p~ra comprend<>r las obr as de Dio ~.
Dios es uri,,_solo, inmutablt é indefi nido.
. ..
_
Su e·senc1a llena el mundo saturá11dolo de perfumes imperec ede ros.
La caridad . es una virtud sublime;
su i:;ráctica nos ase g,ura la et ern a
bien anda ::1.,.a. \
. El amor es la esencia purísima de
las :ilmas. El alma que no ama no
concibe á Dios.
. .
Para I amar á Dios son necesarias
_ ~-•tres _co::;as: . prime'ro caridad; segunda
·. · ·. fé;..,y tercera · esperanza.
··
La caridad es el patrim oni de las
almas se'nsibles; la fé es el incien so
que ba.ña · lo$ espJritus fue~tes; y la
esperanza .és la qu~ 1Os lleva p.r:·rsen-. :. , ·cleros ignorados 'á las regiones _dond
mora la verdad suma y la supn~m.a
m,i_~~rié
.a,rdia~: ~ .-. ,..·. . .
- -. Yó lie -,amado _y s:g~ amando, por
.q.i:iemi alma há - estado siempre satu·_.rada-de~~ b.ien tn:m.enso.
.
,. ; o hé : délineiuido, pcfrqu ffag_il..
wtt•l:C!ia
está sugeta á visidtu es tocías-~el medio am6ienté donde R <lesa-

-· rtolr&:¡"=
· --~

- P,resénte- e. CQll

e a-r°!°oSai.:~e_..

· como buenos, "_ ,
.
_ ,
:: · Mi partida · (aé-sin vi9l~ncfa; m· :vi-_·
da terrena se . apagó al soplo d~ lá
eterna gracia. . . _; 1
¿Por qué había de sufrir·entón._ces
·
si ya se h.abf:¡ llenad0 el c6mputo de
mi pru.eba?
_
.
o había necesidad <le dolores por
qne mi alma se había yrt _purificado en
e l cr!sol del sufrimiento,
,
. La materia gastada tendía á d1sgreg ars e; el vnso de fragil b,arró iba d
romp r ; la tierra reclamaba sus de- ·
rechos; los átomos desprendidos de la
materia formar á n nuevos uerpos y .
dar án vit.la á· los ya · existentés; esa es _
la eterna ley de las transformaciones; -·'
todo . per ece, más tocio renace. "No ,
entr ará en el eino dé mi padre sino .
el que hubiere renacjdo," '.dijo Jesús,
y esas sublime-; pal?..9ras encierran • · ·
una enseñan ✓. a gran<l1osa. ,
La ley está escrita y se cumple,
porque nada emana de los ojos de.
D ios qu e no sea jus.to y equitativo.
El hombre es misr.rable gusano
qu e se a"rrastra por la tierra; e'n ~u ,
ce~u edad no vé más que lo que ·sus
p,i; ones quieren ver.
Es ' uná •
triste condición _y pocos, moy pocos
contadc,s son . los que se eximen de , ~
esa especie de sugestión moral. ·
'.
El alma tiene .pri.ñcipios ~ncarn~dus en sí que se desatrollau con la p áctica de las virtudes; pero ús cuesta~ tanto trabajo, mortales encarnado'S,
. - abrir los ojos y ve-r claro, que casi se
os bá.ce un· imposible.
··",' -- _Mi es píritc ~l1isiera, a serle_p~si_ble, comanicat'os él fuego__sacro .qu~
. fe,·anima, . la f'é in~érísa · qtli~e, ~llená, .
y la .,eonsajad_ora esper.anzª ··q1,te·&.'\fÜl
_.
_todo _sl:) s~r:_.
· _ · f ·~ ·
¡Ahlper{> rn'--es iipposible! Terieis
_que ·cumpllr vuestta tarea, si O_!;ayúdara de esa Q)iAf"Ja, vuestra obra no
• teridc(a-

. ~~

..

..._

·

~--

ereis. E,nJa focha~

*

I

~

No ...o}v.idai .'al* a~igido ~·en 1~s·IJlC!·.
. mentos de gozar una 'alegría- es JtJan~
festar los sentimientos expansivos del
an19r universal.' •
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·:eENSA_MIENTos ·
(OBTENIDOS EN EL CENTRO

Dios es la sabiduría infinita, ,y ·los
espíritus a·scienden la escala de la perfección rinaiendo culto· á su ley de·
amor.

ESPIR;ITISTA QE CAYEY.)
,..__

..

-~

,

.

Maria del P.

.

, . I;a rique.z~. clel.esp,fri.t4, ~stá: v'alorada por~1b'ien"que hay~ pr:~cti,cado ..
Jua,e ' R.

'*'**

*
**

Sométete á un exámen continu~ ·de ·· ·
tus acciones y te evitarás muchos ni~les. ·
'

el
Marfa ,R.

***

1

Las .buenas obras mientras más se
ocultan ·:mayór ·tealcé tienen.

- · .F. D. J.

------•-·- -o, ·
NOVELA
l'OR

(CONTINUACIO ~ .)

La tempestad estalló al fin. · ·
Avanzó la Con'desa el espatio q:.!e
' la separaba de la -tierna Elvira, v con
fra!ie témblorosá po-r"i'aira dijo: Dadmei¼ia.,car.ta.
-~Ñ4, ..~~ontest6 .resuelta-p1énte El- vir~.
,
,
·
·
~o?:i:e1,it!?·qu,e me entregueis ese
docun,~n to. , _ .
-Y yo c,s.. repito que no lo entrego,
-{! si os o arrebatase?
-. No me toqtreis, Señora, ni os ·
acerq\:l~is .,á-,rnh ~~~-an~ar
de mí
~s~ carta será.,p~ W9'
1-ª'rra'},Ci~~e
;'c<?n
. el~ala.·vida.,,Est¡¡ Gªf,té½tpe,clá el ,t a- ·
lor que yo -~~s,ff~g.l
;;JP.ªt.ª•.n~,SQP,ffrt:1r
.

iv6z y..~t9

,org;'¡lllo'.
'.

·

.

Os veo<l.isputando
y veng<S'
ti«me del móvil
tanto aca-

ta•f-iíUrC..

ílftltm!ltQ>

.

D~id á vuestra hij

sefior Con Nlcole.
qu·e os entregue
que oculta, y tendreis la
De la Isla hemo recibido algunos
•
. 160 que deseais.
fondos
de los 4ue se hari dado . cu n
üismo. el temible pedrusco esen
edicic
n ! S anteriores.
¡});¡ cerca; hoyo i~menso, que aprfa
en'orme .boca: abajo el torrente salSuma anterior •• ~ ..•• . $ 1o.oo
.a de peña en7,eña con ruido atro .
Algunos hermanos de
··dor . 51. la blanca espuma se cernía
Cayey _ ..•.•..•
.• _ ••. . ,,
20
. p~zadora. . Pareda que alH gritaL.
M.
I{
••••••••••
.•..
•
"
20
n voces aesconocidas y salvajes co .
~¡ ~u~se aquel sitio lugar escogido _
Total .•. . $10 .40
v1v1reternamente lo tremen do y
o 'enigmático; la naturaleza ten fa allí
poesia de la soraa canci ón del mar
·oravecido. ·.
_-¿Quer<;:is" mis cart~s? rep uso con
1stcza la hermosa._Elvtra~ pu~ voy á
á'ros1as,
voy á entregároslas de una
Pronto se inaugurará en San Se-ez fara siempre. Rómpanse de una
bastian,
un nueyo centr _o espiritista.
}as ..c~denas _qúe me opl'i en y
?i..opuede ser más hermoso el nomenga la libertad que ansío . ¡ Madre,
bre
del nuevo taller racionalista ., . mor
dre mfa,-dijo con los hermosos
·
y
Caridad."
llenos de lágrimas-á tf, á tl sola
·io en este instante mi último reerdo.
•'
***
. rápid~ sin qu_e nadie pu4iese
· Ha desencarnado el amante p;dre
tarlo, hizo un, movimiento para
de nuestro estimado colaborado :y
ojarse al .precipicio. De tod os los
hermano D. José Reyes Calderón.
s brotó n grito de espanto pero
¡Que su espíritu ascienda al progre_ a ~vira
é ree_elida de pronto
so
cada vez más, son . nuestros deseos!. :
r una ~Juerza extt-aña.
·
-E, el momento d~ inté t ,r aquella
*
r¡¡da r~solución, - a mano ,
*
*
na manó bl.;1nca y ~osa
que~En la ciudad de Barcelona, los paa n un , dedo una sor.tija, la_detuvo
dres
jesuitas celebraron la entrada de
támente. ·
ta cuaresma comiendo langostinos de
á dieciocho pesetas la libra. .
·
• ¡Comida de pobres y
tasi.

a la castellana.
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