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Agustina

No te dejea a,-rtar de hla deberea por cualquiera
qne re■p~ , ti pueda hacer el
mando necio, porqae en to poder oo eat&o 101 oe11 .
,oru, y por oosaaigoieote oo deben importMte nada ,
EPICTETO.

,.

8NTERED AT THE POST ÜFf'ICE

AT MAYAGUE2

Guffain

~--

~
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A pes:ir de haber el Espiritismo
conseguido el más completo triunfo
en todas las principales ciudades cientfficas de A~érica y Europa y con•
quistado brillantemente uno de los
primeros lugares entre las ciencias; á
pesar de haber subyugado, con su 1(,gica de hierro. los m~s consumados
mattri41i9tas. y obteniendo, en el cor- toJeepaeiode 5~ aftos, millones cte,

partes del m
o.
o 'lébo-8ela le.etaa

. tbdls

ali

•

Ni la e.ri,teooia, ai el Lrab~ 1 ni el dolor ooa~,. ·'
yeo doode empieu QO .. palero. Si el agiLacl
eoeiio de la Yida no e• el repoao, oo. lo ea tampodO
el profuodo 1ueilo de la muerte.
MARIETTA.
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cuentra el homf;>re en la escabros~
senda:_~~ la vida.y_que con m~nor 6
mayor di~cultad, · consigue salir de
ellas vencedor; son luchas d~ otra es•
pecie y qoe para vencerlas es necesario desusado valor, inqct>brantable
fuerza devoluntad, heróica resignación!
Las luchas de la vida ó por la vida
representan apenas la necesidad de
la m:anuterici6n de la carne, de los
placeres ·materiales, d~l progr~so del
cuerpo,' en euanto á las que e~tablece,
que presenta el Espiritismo represen•
tan el' dominio de la carne y el progreso del , esplrit~.
En aquéllas todos los sentimientos,
buenos y malos, se hayan en juego;
en es_t_as, solo los buenos tienen aplicación.
Ser espirita es no ser vanidoso, es
no ser egoista, es no ser orgulloso, es
no ser falso, es no
ambición , es
ver en cada .hombre un sér hermano;
es sf>r bueno, justo, caritativo, verda- · "
dero.
Esto es lo que es ser espirita!
Y como es difícil serlo! .
D~ cuánta ' abn~gaci6n nec;esita el
hombre pa'ra arrancar de sí todos
aquellos malos sentimientoi?I .••••.•
De mucha, de muchísima •.•• 6 ele ·
ningun 3; bast;aapenas que haga .in
estudio profondo de la , cienc .ia es.pf(ita; que se compenetre bie(J de ,la
dad en ella contepida; que se convén.za de q.ie realm~nte nuestra feli_cidad
no está en el mundo y todos ~o.s m~los sentimi ,en;tos desaparec~~án .-Pa,'f.
dar-entrada un_icame~te j l9s buepof.
•Es~o._es _lo qQe es ~et~spíri~a': . ..
. Ntiestra d~te~s~ ~ jle~ha,· , pq~:, .-.
taoto, .,aque _lJos ~ - q~rp~ ~· ~a . ,

tener

\.
' '

ver-

r.e. .f!~ ,·,•,.
.

<

•
·.

de los actos de quien ·quierá qae sed;
que se diga espírita sin reálmente

serlo.
Terminando
asentaremos
que no
hay sobre la tierra filosofía 6 religión
alguna que no encuentre á su paso
e~~s verdaderos escollos, que desgraciadamente han de existir hasta que
el progreso moral é intelectual de la
humanidad haya concluido su grandiosa obra de reorganización social, y
derribado las últimas
barreras del
charlatanismo y la igncróncia.
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j

opini~n Í>Á
~bl~ca, si sus tz'ros · ~iil·(
podrán alcanzarnps, porque -ob'rá
con alteza de miras, y los que • "~
obran por amor á la humanidad, . 'aj"ustando todos sus actos al bien gene .a ,,
entre h.ermanos .Y te:1diendo siem·p~ )
á la unión, á la traternidad de lasdite ii':~ 1
rentes clases sociales, no pueden, no:l;,i·
. .,.
temer, ni á las sátiras maquiavélicas . ·.
con que herirlos pretenden los enemi- t' . :
gos del orden, ni á la despreciati~a .in~· .;'
diferencia en que los quieren · e_nvot.:~.
ver los escépticos, pues si unos y btro,f·.:~
•.
falto, de observación, de estudi :y
análisis, al hacer un juicio crítico f:}e , ·,.
1a doctrina espírita, la juzgan de fal rAt.li;.
sa ilusor ·i'a de la mente humana y el~,;,·
epíteto de alucinados nos viene enci. •'..'"'
ma, queremos, los espiritistas,
pecai: :de fanáticos en este cas~, si por/ an~~;
t-úmo se entiende difundir la luz de··-1'
Moral, predicando y practicando á ;ii:J
:
das horas la virtud más excelsa, qi1 í!
como tesoro inmaculado, nos legarl
en su filosofía el maestro Kardt:c': · -~la<
caridad.
·

de
· ·(.

De la "Revista de Estudios Psicológicos•'

'

LAVERDAD~~
IMPUNE
1

4

En verdad que se necesitan gran.
des dósis de abnegación y de pru.
dencia y tener -elalma templada al ca .
lor de la fé, para no caer rendidos de
fatigas en mitad de la jornada de penalidades que nos hemos impuesto al
venir á cumplir nue:,tra misión en la
tierra.
Los modernos fariseos de la
época no <!iesperdician la ocasión de
zaherirnos con su critica burda, llevándola hasta la calu~ia.
que, como
tósa mezquina, no hace 'mella en nuestros corazones porque oponemos á
ella la coraza invulnerable de la cordt'ra.
Y no porque nos consideramos los
mejores, sinó . porque laborando día
tras día eQ terreno firme, defende. . . mos co.n ello la hermosa causa de la
· Verda! 9 =podemos c~der ante las

,

.

.l

aquí, en Guba, doloroso es confesarlo ~
no se oculta á la vista de los pocos
espiritistas que luchan con té· y entu si asmo, la vida lánguida
que Iteva .
nuestra doctrina á causa de la apatía
de un elemento disg-reQ"ado que ha da
do en llamarse espiritista,
pero que
no se mneve para nada que sea de
provecho.
Y esa inacción en que se
mantienen .los pseudos espiritist:is es
la causa principal de la desorganización · que se nota en algunas de nuestras
Instituciones,
desorganiza~í6n
1 gar
que da IL
á que el enemigo envalentonado se nos heche encima y quie
r a estrecharnos más el cerco de sus
iniquidades.
,,
1
Pero ni á ·onos ni á otros ' tene ,mos ;
los unos, como pobres auxiliares, po·
co nos darán qut hacer, los otros, á
causa del .nicdo que le inspira la Ver
dad qúe los ofusca, es evidente que
para sus fines materiales no les agradan nuestras prácticas moralizadoras,
y unos y otros, atr .:iidos por esa fuerza
impulsadora de lo desconocido,
ten•
drán á la postre que rendir 'iU tributo
á la Ciencia, que, como diátana
antorcha, alumbrará la tenebrosa noche
de sus inteligencias.
'
¡Y ante la Ley E vol u ti va que sigue
su marcha, ya rápida,
ya lenta, sin
tiempo definido, sin poder humano
que lo detenga en sus constante~ tran
formacivoes,• la .duda desaparee.e, el
escepticismo convencido de su impotencia, abre paso á la Verdad, y ést-a
se impone. no por la mal llamada ¡r_a•
zón .de la fuerza, sino por la Fderza
Suprema de la Razón!
: .
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De El Iriz de Pa~º
II

. ~-

:MISl-ON
·- E~PIRITISTA
~
..

Tiempo hace que los espiriti~tas de
Europa trabajan con fé y con amor
porque cada día impere por sobre todas las creencias religiosas aquella
que; constituye el príncipio de amor y
de verdad que predicó Jesús.
Obra es esta mas meritoria de lo
que á la vista aparece pues con ello no
solp se salva á b humanidad del abism<o del eri:-or si que también se la impulsa por nuevos derroteros tras loi
horizontes diáfanos que. se extienden
en las regiones puras de la verdad.
Y .. sí estamos nosotros también,
obligados moralmente á contribuir al
esparcimiento
de estas
hermosas
creencias empleando todos los medios
legales que el buen sentido y la razón nos sugieren á fin de que cada día
luzca más el sol radiante de la verdadera religión iluminando
todas las
conciencias y salvando )os espiritus
del tenebroso antro c!el pecado.
Es e&ta una obligacion que no de bemos jamás eludir. Trátase del bieti
en una Je sus elocuentes manifesta•
ciones y los corazones espiritii;tas saturados del purísimo ambiente de la
caridad no deben deidet\ar su santa
misión de arrebatar una á una las víctimas del fanatismo y la ignorancia
religiosas, fomentando en cada uno
de esas ·conc encía~ la idea del amor,
la idea de la verdad.
Hácese preciso que caigan destruí·

'
•
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oe& que atormentan los cerebro
·curos ·donde ~e agita:el .errot !J it
pertici6n y por sobre todas · ··
nas que se levante magestu~
.(l
Jo tem _plo, el del amor santifi~~ .-•
la verdad.
. .-·•"·,
,1:'!'.
Esa es nuestra misió'n, misió i( ::. ·
grandes trabajos, r·evelador~
potente foerza de concien~ .,a~ :.,;~-~qt
vencidas . M1si6n, cuyo valor
in•
calculable cuando ya pas~d~ .l~Je9~.a;;
• de la evolución religiosa, erítr,ac;J.'a
r1:fa
humanidad en la reacc _i6n vigq(~
con nuevas energías, tengamos á·,iu~'..
tra vista el pasado de las ideas <>s;G
~
ras y el presente de )as ideas lumiQ.:
9.·
sas .
· ,f,,,.~
Y si hay alguien que 110 se sie _ tt'
con fuerzas para ayudará la obra~ se nos cncorticnda
en el cu 'mplim MJ..
to de leyes naturales escritas; entp
ces rezagado en el camino qu~d . 1
envuelto en la oscuridad propia ,.d~:
cobardía.
.-:t'
Nuestra misión es desti:.uJr y ,.éij
ficar.
,. ! ,:·•.•
,!''l>' .~.'{ •
i: :'\ ;..'
... '
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6J4~ 1S.ftai'~ '.~,~~1!
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nueva constitución de nuestra socie•
dad, pretendida por el que hasta poco
ha fué inconmovible baluarte cimentado en el oscurantismo
de la inteligencia al hacer d~stractarse á Galileo
de su afirm .ación éientífica de que es
la Tierra la que se -mueve; · en el.o_scurantis~o de la c9n iencia _al e'rrgirs 'e
en guias espi~iiual~s -de \a humanidad,
célebres ~ias enverdad como lo~· dP.•
muestra la ·histo~ia · al · referi'ri,os' no
ya á los ~apas .
la édad me1ia sinó
:il :último Papa,' al actual, 9ue . siP-ndo
arzobis.po e11 un~ . iudad
Ita Ha
cna~d~ á ~a~g~~· __y ftieg? ',
to~a to'o
las trop~s d~ P~o)~A~~~~~; l_a ~~~
t ta
que ~~te "~u ..m'o_~onAfic,e ,s?stuvo,
b~ .LJ
.O la, arin~s fratri~1das; en el
concordato que simboliza la 'dobletia
ra que ostenta el ·Paoa; todo esto '/
muchQ más lo sape el ilustre colega y
no })t) de extrañar
pués que en los
tie(Jlpos q~e .~orrernos, de liberta i y
ele ~'1'.inci,pacJón de coodencia,
se
busque una base más de 'las que van
fal\,ndole al vetusto edificio que ostensiblemente se desmorona en todo
el orbe, y para el efecto trate la Igle~ia de ap~yá~ tambtén diréctarhen
te -º~.en obrero p~rq ue el ~átifica ti- vo no es otra cosa s1no el a,null<l, 11
IÍaniatfiJó,'
$in o ~n el pueblo; •. ha.Y'.que
busca _~•: como se diría Leórí 'X'l'II 1
q~i~n. cita, una· ter(:era tiara, porque
l~,.~q.J;,le es ya _· suficie'nte. Pero la
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OtJlÍti~~-)q~e inp,0~9~enfe'i:t!enté _bicie .se

. _et,~~~1~qvoce~o,la habra subsanado ·
en su 6uen· juicio.'el Qo'rero p~~"riorri. queñ,o

C~fª buená'fé

' sé pré't~odtfdds

..·,c~~riar
"~é inbdó'; riié:,. t~sül ti
1

; . icuo.
;en- -

' ~l t.q't,f ro/ r_elJ- ll\1-m
a·tbBl,1·.
~
n
nb---r@
tt · ') ~, n¡ _.· ··
•·¡
i . Q ~ ' ~- .' : '.
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"'ttafMid~1!i'1~"

afgtttrtespet(); di~amos
qúe-'t\Jv.res'e1sd
ratón ,..'de-· ser ·aHá· en

~

-edtdés''r~rtfotas/ ~Jádes de t>Íarbaries,
hoy; •eóml1 ·~tece
·con lodo Jo · hu~ano, ~o cab'el én el prO'greso . de los
tiempo! potque su .idelantO' ·con ·:éstos
seria su desplome ·repentino, y llegada es pues la hora ·de ·que nos demos
c~·enta exacta ·de · que no · es esa reli
g1ón mác, que ana ·trata i11famecon la
c_on'Ciencia.con ·lo más preciado que
t1ene ·et 'hombte.
En cuanto á la té que invoca Para·
dis, la;timosameote aducida por el co ·
mentarista, ¿es necesario, por ventura,
ser Jn fil6solo para comprender
que
no es . ella más .que la continuación del
error .en que el clero ha. tenido su1ni.
da á -la humanidad para po ler medrar.
para los fines de su despiadada ,ex.
plotación? La té, sí, invóquese la fé,
pero la fé razonada que es la que in .
voca el espiritismo, y no la fé ciega
que quiere y exige la iglesia.
Compenetrado el obrero en lo más fntimo
de su conciencia de que no debe ,em•
plear t-1pudal ni la dinamita porque
uno de los mandamientos de Dios es
"no matar'', no matará porque sabe
que d~ tal acto, como de todos. es él,
el ejecutor,. el único responsable á
Dios en su d(a. no obstante cuantos
actos de arrepentimiento
pudiese lue•
go impetrar, mientras que dando eré•
dito á los dogmas de la 1Iglesia de Roma . habria de creer, como les dice
pués .Parad is, que bastFá su arr~pen ·
timiento para ; que, confesado el cri:meo. 6 el robo, á un St1CQl'dQte.. éste
Jo.-absuqlva; un sacerdote .qu~. Ja:'l6gi •
_ca n.o•dice; 9ue no tieoe. 1 n~.P-~«:4.~
te .

ner mil_pqde~~di,~no de~,:.qll~ .) ~ ;d~s
1
.."' ..•)
los,déma11
a--....,-•",;,.9
,o,.
~~·.....
,. .
~
• .,,,.1
~~••o
~ ,usQhrel t~~
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:.... -~il ·p~á ~6ducir por los senderos del
-~-~,
~í·e~ .fd~ la.·verdad á la humanidad,
JJ.U~
lá.,Religión Cat61ica Romana ha
/,.··;·.
-...•~~Ja ~bra pérfida de 1os hombres,
~~{..~ -iQsPapas y sus ~o'1sejos que i su

está en pugóá COQ la ciencia _._preten•
diendo tenernos pór siempre aherrojados á la oscuridad y sometidos nues•
tros hi jos á la miseria que sufrimos

l:

.".':
.-\~
• _gl~ot~~y

mientras

el Rey d,- la I~lesia •.e1 P ctpa,
6 ministros., vi •
ven en la mayor abundancia
p 11ec:¡tn
que es aquel el hombre que s~ r~conoce ser ma~ rico _er. la tierra. c" ntr~ ria mente, en verdad, a aquel cuy l re•
presentaci6n tan yilrn~nte se abro¡;p
él, a Jesucristo.
Ten¡{a •no~ la fé ra
zonada del Espiriti'--no g11ee<, la ver
<ladera religión predicada pl)r el H ij,)
del Carpintero, del que nílció en u,, es
tciblo y que noc, en'-eñ;¡ por n 11e..:tr,1 .... 1
propia lógica, f ,q ,famento d~ 13 cien
cía, que la barquilla quf' deh~ •n n, f"
mar con las d/)s t..thla ~ q ,e ,j..:ori..~j t •~I
Reverendo ParaJis (l • ,ie la virt -1 t y
el trabajo), rníls la qne el cr-,ri1-.t, tel
¡"
••Heraldo" aconseja (la le 1* fé) e-;
el material con que hc1y q 1e f 1 r n 1.r.
efectivamente>, la barqudl<i d~ nue-;tra
salvdción, pero salvació1 que princi
palmente hay que esperar en nuestra
vida espiritual que es nuestra verda
1
dera vida, pues cu ,nplidos nuestros
debere en esta viJa transitoria, hc1lla
remos ep la otra 1a recompe.,sa
mere
cida que Di<>s en su excelsa bon Jad
nos depara, y para alcanzar la cual n >·
necesitamos ni del ale ir Je S 10 J u;é.
ni de los engaños del clero y de su ~e
ligión que solam e nte ..;irven para que
medren los de arriba.
Pcn ..t:! 1nos que
- si no hay ya q 1e t~•ner p1)1' una J ua.na
¡ ,,
de Arco, un Bruno, ú ,tra ::i:!
1nd~i
víctimas inmoladas por la ::,anta In
quisición,I hay siempre una ll1J-na1u •
. dad que ha .de su.lrir parci .·depur,H Íil
- ta~ de~u pas~~º· de qllc so!~~'; ote, .•'
té_ : :t,n"'•~
-~str!l·t~ :~~to~acta
_'.,
eit'.~~~: podra _.. ·.:.,

y con él sus prelados

conventenda
~dulterar?n
.;.Jfi_a .ley d1vma, la qoe Jesucnsto,
el ulf_.;;(if:\:
l ~~o enviado, vino á divulgar por
~f.f:':'-:.
ptan .dato de Dios? Ignoran acaso el
.i~~,.~:er<Ja?~romotivo por el ~ual no ha
;~.-.,~.
· perm1t1do nunca la Iglesia
que se
'··; 'leaµ las Sagradas Escrituras,
cuando
, _r:{i:,:·
,:·por el contrario ha debido vulgarizar
:.:,,'·..el c·onocimiento de ellas? Qué ha de
>·/ ·ignorar esto la sociedad, si el que más
·::-;:·_6 el que ménos sabe que la prohibí·.:::.,c~ón de la Bíblia obedece á que basta
·. Ojearla para enterarse á la simple vis
: .: . ta del sacrilegio inaudito
cometido
por la Iglesia al osar alterar nada
;·• -menos que los sencillos y concisos
$-:,· mandam!entos de Dios que · disponen
· ,:i..
en su primer artículo que "no se ado•
r~ ídolo ni imágen alguna", precisa~~nte lo contrario de lo que la Igle-51~ hace! y. q_u~ el
séptimo manda;;\ miento lo d1v1d1eron en dos articulos,
'. alterando su contexto
pe · modo de
..::/:. ,,poder s~bsanar
o..:iision completa
· ''-·'que 5 ~ ~120 de! primer mandamiento
.. ~.aotes citado . . Pu~ esto y muchísimo
·:más lo sab _en, si~
' ·_os
í que bien corJ1~;._
··':,{>P~~nden la criminat'i"arsa, é igualmen
<;·__
,ie l~ ~ec~rdará, no h_ay que · dudarlo,
1
· • ~~)
~l>3lticu~!6t~;del ''ijeraldo'',
cuando
·ri~-,~9.m«?
_!~-pena de leer esta refuta·
~ 1 ~~ h4:>nrada, y no llamará él entón .
Cf~r~_atenció~ dtl obrero, c~mplien,-~' ª~1 ~~e Dios y ante la humani.,,_~j,~_~ry-~.n ~e.b~r , ~acrosantQ de con ~,-~ ?du~a _qu~ lq 1 Jiará dícien1
.
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All{,;.sf;.¡aJJ.i,t~g~r~qi~n~e, deb~ . ha~ ·i
11arse; allí debe encqntrarse ese ~an• .,..
jar que _apete~cot _ese alimento ia~ ,V,
anhelo, y que aqu_1·no hallo.
. _·-},)_
Porque en la vida trarsitona
mortal, en.este valle de lágrimas. cq-/,if,
mo hay quten llama al r:n~ndq; .en ~.s .;·~~f:
ta etapa de .nuestra ex1st~[_l~1a,
,_nada \.fff ·
me sacia; nada .~e llena; nada 1 11}~.s~- .' ;
tisface· nada m1t1ga ese anhelat .CP,n•. ··..· '
tínuo ~ eterno que quiero. ·,. . .'s(;JI~- •:.·
marle .... hambre .... del . ~l~' f '/ . _···
,;._
,;'
Los goces efímeros y fu.gaq~ij' Jos .'t\f
plal:eres mat~riales, velqce~ y_
pasan sin de1ar en n9e~1:fo ·.:~S_QY.f~~
ti;,,.:,
otra cosa que dolor y t~ist~~~; : d,s_>lc?,ri
.~>t,
sí; de haber paS3do: tr1st~~~ .P~f.~U~
: :·
se recuerdan , y la huella q~~ ; ~)!q'.)1~;;
,
so dejaron no perdur_a un tnstante ) t ,,
un modo perenne, sino que, c~m(? (ij ..
gaccs meteoros, duran uu segq~ _~<( .:
una milésima de segundo •.. - un, O,
.~.da comparadas co!1 el tiempo que t~t i
daron en llegarse á gozar, en l~i{~ª,·
conseguirlos.
. · _· '.~~iy este anhelar c~ntinu?; este :_~is~? },
vehemente; este aspirar sin treg~ . m~:iescaoso; esta ~ambre
devor~dora -que m~atqr~e~, . prueba es ev1de? ¡
te d~_qu~:
~FF.'P.º~
a~~o ,4?! ,
tenemos neses•~'
_-_er~o~~-d~ ri~u ':'.
perar, y como ese .· go a.qg1 no se et ·
t
d be 4Í" il)elud1blemen.te li~
é~ ~;rilto inls -aUa;
' ?n,;:~,,
después d_e l~ ~u e~te; e_n_t:.s~
d esp,~.c.tar a1 ,~•.;
;.qu~ 1mpropiarne1A
.. -.~ · •i,i-- ~tmiJIJQ~ .5!,Jeñoe.~er_.,o.
·1:
.' • · : _'.,·
__¿Setá ' ~se ;ilime~to - ~~t~~!-~~~-~
mflojar aQhel~po lo que ~.i~~ -m~~~1i
Jicida,:l?
. .
· · i·-;.:

¡:S:;AXmtE
.. .1

·~-~-;;i..-Palabraitorrible,

ae1:

dirá el lector pa•

cien,e que fije su mirada en este tftu-

{ '

lo; sí: palabra fatídica, sobre la cual
pudieran escribirse un ml116n de cuar ti11as y la que tan solo al pronunciar1a despertar~. se ·~uramente, más de
un recuerdo triste y horrendo y hará
brotar de nuestro pecho un suspiro de
dolor. . . .
Más ... no es así, querido lector,
10 que en mi ser produce egta sencilla
frase al trazada sobre el papel, como
ha beis visto, porqde no es del hambre
que sien ·te el organismo de lo que
venC"o á hablaros; ni lo que siento, ni
en lo qu~ pfen,o, al escribirla .
Yo teng-o hambre . . . sí: yo siento
hambre, hace ya t:empo; pero el hambreque me acosa es h~mbre de....
saber; es, alimento intelectual lo que
~·oansío, lo que yo busco, lo que yo
anhelo, porque no es, 2'racias á Dios,
mi estómago el que siente 6 Me hace
st.ntir el apetitó que experimento; no;
es mí espirita, mi ser, mí yo, mi ego...
mi alma, mi cerebro •.. 6 como le
querrais llamar, el que no se .sacia, el
que apetece, el que ávido é incansaaspira á mitigar esa hambre que
me devora.
- Leo, estudio, investigo. co~paro,
deduzco, raoiocino, calculo, pien.so; Y
~ás y más deseo, m~yor hambre
siento, p_o~que_no ~e, sa-t1sface, no se
harta 'IÍll mtel1genc1a de quer~r ·saber
lo q_u! D<Jconoce, lo qQ~pr;esiecite, Jo
_que 1~sl~1H~ lo que , se Qc,Q\~a, lo
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500 ejemplares de euobra • En 1..º".
Para publicar su "Sociología Descriptiva", tuvo quo ampararse de algunas amistades que espontáneamen te se le ofrecieron, y si bien es verdad
que al traducirse sus obras á cas.i todos los idiomas del mundo obtuvo ol
gu=ios rendimientos provechosos, al
ocurrir su muerte vivía c;obriamente
de lo, legados que le hicieran algtJno s
de sus admiradores.
Con lo cual ve •
nimos en conocimiento de que duran
le su vida de estudios y actividades,
no pud o vivir todo lo desahogada mente qu~ era menester; y suene que
al morir, célibe, no deja ni parientes
á quienes le2'ar.

;

(La Publicidad)
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-.S~~!~o es que el gran. filósofo que
e 1:?mos ·de perder, Hera berta Spe n .
,~·.a~rante su lar¡a vida, . 83 afios,
:·e\o d~~i<!o numerosfsimas y nota. , rasque le darán inmortalidad.
· ll~f ñQ-'Se.S2be.~nto es que la pu•
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