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remltadOI (elM:aoiom~ tlel rif..._
ala contacto, heoboe de a,Utina•l4;11,
graJ.-u que deaoienden lentamente

.,

00 .,N G B K -8 O-

del .techo. aombreroa qae vuelan de
ana habüacl6n , .otra. aparl~•
-de formaa, mordisco,, ekl., y numi-..,
festaoionea es&raordioariu de divel'NII ·0111881
). q oe, aaua&adoa
.SIy
MI fan1illa. reaolvleron no ocapane
m•• del anaoto. 110 · embargo de
_ .cti1o prop6eito a6a obtuvieron COD•
tr11 110 voluntad algunoa fenómeno,.
· Si_b te1oer Beoezet al ridlcalo qoe
,1 mi1mo bahfa hecho caer &obre
otros experimentadores, 1 cediendo
apte lo qoe .:,reíaera uo ·deber, pa• .
_blfcó ~uelloe reeultadoa . en un fo .
lleto titulado Du 2l16?H,toanimaC.
,t ·t1• Par,tAÍin&e,
co11Ji11uar,
con proebaa que no pueden recU&ar&fl, porque el auto1'no eaa capaz de
iué:uotitud ni habfa aido Yfotiwa
de groaera iluióo, Ja realidad · de
)tlf heoboe.
·

IBter:&iCiOIII.
Bspb1tista
úolelwatloñ &tiernbrede 1 8

• .. Barcelona

--

ffl

,-ra

· Mr. Gou,renot des Moosaeaóx, en
su Jibro Monn ~ practiqua 'tÜa ;..,
dé111o,u
dude,, "'1)Ñl• vinútw, d'aprú -.
flulorUÑ lf I' Ji,glúB, le, autMfr,

z,..

p11y1Jf11,
le, f4U, -90nümporainl. ela.•

(Pads, 1851), afirma Joe hecho, y _
Ja· exlateneia de un agente qae, anta · ,.
boeao1 teatigoa, lo ba -visto servir
de oondootor 4 algoua cosa 1oja .... qne 111ft?erza y el pen&ami~nto del
bonabre.
·
.Mr.O.forme, director de uno de
loa principales eetableci:l)ieotos
enseftanu do Lyon, duspaés de
. _referfto loa feo601eaos preaentad<Aa
·· en ,eeionea eapiritfata, dice:

de

"Lo .que be

vl•toee butanteQIÍÍ-,"'

ro, . b•ataa~e poaltivo_-Los .b~

.para mi no son~ .d'ád.:Os; lo ·
11@~ •~
Írif9

J••~
.

,P•

....

óai

.

·

O~o TeS¡>()Üdiendo á esta man}
te .t.aetón-del seotido común, oon.-

. -forme.~<Jo el principio d.e Desear ..
tes-~Non.:.nnt negan~ olara, propter
<jutBáam {?tcura, y qne parece expresabi, lo q.ne . era ; una necesidad de
iqne-1 momento" apat'ece ~nt0Ócet1,
en 1857, la primera ed·fohln de El
Libro de la1tHBJMt,tu,..,'
:- . .,.
~ Nue&tr9 venerable maelltro Allan
~a.rdeo, ·que desile 1850 sé entregó
~ pPrseverant-es observ-aciones sobreel fenome'!)o 1 ao11baba de r'½ooger y
ordenar 1011 resnrtados de su · 1Rrga
~ observación, or.gaoizanclo bon ellos
.-.
el º!lerpo de dóctrina qµe eirve ~de
base pata ~nuestros e~todios: _y ''-,ou
~etñtitlose'j,rinoipalmente
á ,Jedu.,
oir -consecnenoias filosóficas del ff'·
11ónie.no, viel"do _el prinoipio del s
1~J'88 naturales que rigen las reJa=01ones{lel mundo visible con el in- ·
'Yit:iihle,y- reconociendo en la acción
de este último: una de las foerzas

a~la naturaleza

cuyo conocimiento
había de difupdir la .loz sobre · mul•
titotl de prob-leniss>.
I\C!"'<.-''"""'"""º··

Oon.tinua,rá

Dedicado~ lo, 1/Úena
amiJ¡a
u liermq,na Ag1tStina· (J-uffain.

,.,_,._¡,.;,

Cayó su corona al snelo ·
destrózada en 1nil •pedazos.
~ompiéronse todos loa lazos ~
que ló ataron con el cielo,
impotente en so furor •
maldijo al · espiritismo

sin compi.ende~. que en D1,,s mjem,

· : ·. ·ultrajaba
. )
.

...,,

al venoetlor ,
~

De nuevo e osouranw,mo
.quiere planta1' su bandera; ·,.
primero quiere qne 1noer.a_,.,._.,,...
..,,.=
la- tui del espirititnno:
¡ilusi6ñ- triste y dudosa;
¡~~peji@mos,_
de no: bioión!
. .
mie11.tra_!iha,-a uo-co,razón _..
lucirá, _siempre dichosa.
..

Entonct,S -¡'ay tlel l'encidot
. si á Dios no clama en sti llanto-,
duro será su quebranto
~-,..-,....
en las tinieblas sumido; · ;,_~--·,~
.,,..,.
....
qoe.rrá levantar la voz
·.
en su osouridad prefo~ula
y solo en .aquélla to'mba
' .., reeponder-á s'o ·dolor.

cooooida(I y CR i inaoñada ; en el
allá lleno de mi terioa in 011dablee y profa ·n 011, como laa inea •
- ploradMB profondidade
de loa m •
rea terrestres.
.
La esperanza e el atril,11to impe
reo~d_ero <le las almas graudes. ya
colocadas en el terr.eno de una
perfección
prob !>le, conquistada
con las tiernas y con movedora ,n .
s~as de\ bien: el rooio bendito que
h11,ja del cielo á fec ndar la virgen
tierra en deleites de amor ,inextin .
¡.tuible, y. diamantar con monoda
gotas le@cálices de la ~flore que saturan con su perfume nne ~ro m•
biente.
'
Dios, en en eterna inco:nparahle
bondttd, colocó j•!nto al mal que es
perfecta11lente autóctono, el bien,
que es la obr11 eoya; -oeroano 1 la .
enturbiada charca de las terrenas
pe¡;¡adnmbreP, el consolador manan t.iaI de la espe1 an1.a, para refrescar
naN troR labio , secos vor los constantes vientos del tlolor.
Beher en la foento de una e pe ·,
r~da perfección, et!, psioológicame~ • ·
te, dm·olver al álma que .-ufre, la
itlealidad poética de un bien no
distante, escc_rndído en las 'penombras cel porvenir.
.
Y . .. . ¡ por qo) no esperar 1 En
las ri1.,das blancas espu ..nas ·de Jo
que parece Ull 1rneñc>,Me levanta V&•
J oros11,divinal esteJade lúz, la promesa de nna feHcidad dnraaara, e:i
recfproc11compensación de una existencia infortunada. La crbilida de,
vuet\°e el gn&a110del dolor conTer•
tido e11fa brUlante do~d~ marl~aa de Ja dlcla• llllra te'rte&tre. El

más

la

orlo

~--lP'
·
~ra

,

una oferta finalidad á Ja nnal con
«Ju.ce~misterioso guía .de Ja hnmani
dad pe~adoTa, e) ángel de- la esperanza.

•

. ¡Oh, y en la horrible
vivir, como se retuercen

noche del ·
en tefri -

bles espasmos y en iraonndas convuloiones, fos q_µe en eu cegneaad y
~oberbia no •1aj eren , asirse á la roa•
no que ~iende bondadosamente
et
ángel salva~or, para conducirles al
edén bendito de todas las perfec-

(

ciones.
Cuando.la negra nube de la'desgra
~ia Jeg f.}nvnelva y, el pulpo de nien
-tentáculos, oprima rion fuérza cada. ·
vez mayor; en med;o de la~ tri rstu ras del s11fri_mieuto qne atenacea y
quema .el' alma, no divisan sus ojos

enroje~idos por el llanto, la luz ola- ·
ríshµa, el reflejo lumínico de nna
esperanzá cottsoladora en el bien de
un más 'allá, próxi rno á un Dios· ne
gado y combatii1o .
r
Oree y espera.
_ .
..~.Jma orbálida naoida para el
amor y para ~: bien; - sensitiva. t1ue
plogas tus hojas al Q..ontacto de los
pesares que te hieren, abre t.Ui~ pé talos &l 'fooío consolador y d :vuelve
·> á la divinidad
el perfume de - tn
amoroso sentiíniento, tributo de un
alma delicada f}U6 cree en -¡.~L j'
espera Ja explendente a.~rc ra de su
futuro perfeccionamiento.

-L"'µJlagin

.RnJdfris.

Cabo.-Rojo,

.

CVENTO

-

~'

JE'

Dl o Ja·uí»"ra: 110

sé. cñmo;' ig- ·
roo all4 á Jo lejos 11oáepmbraqüe ae
el ·tiempo que eobaremos ~ les iba acercando rocu f. ¡>OC(l~y•ape
·et:ff.iajet te aveu turas á dar de lo
nas si ellos se-d,A,bane nen ta de qae
· lt~ns. -l -Jo qne repot10<la -Di.•
exielfan. r~ro el ape,t«l á la vida lee
.:e Dios proyeerá¡ i además~ ·ex....
hizo a_brir los ojos7 vieron '.lna_ber. nentó placet' en elfo.
; ·
mosa mujer vestida de blanco; tan ·
§?b.-reviDo deapué .s que- una ta_~1blancQ era sn ~rage que ellos forjá- .:
~d 1 en m_jtad de la noche, hizo
roneelo de esoaroha. - •
·
rdeir á la Dádiva la alforja _ en
' La jóveu blaJ1ca_ les pregnnió ·:
u· llevaba. sus·~provisiones.
·¡qué ttnerriais •'1ej'or, un lloblóri da
. La Usura
perdió nada.
ora ó alimen-f.oE, - ..:
. ·. :-,Llegada . que ·-bnbo Ja· b-0ra de co - -· 1 • ,-.,Un- dobMu de · oro, contesté -Ía
mer, sentá-rcmse 4'D ona gran . piedra
Usure.
•
... •
.
viejo y,...el jóvon, pero, _es elaro, ·
--Yo ·tengo bªmbre, .tijo l::.
como Ja Dadiva Jo babia rerdido
diva• ·
todo~ limitóse á _esperar flá invita•
..ti;nfooces la jó.ven blanca ve1·ti6
.eión de so. cornp-añero, coya..inv -ita- -· , en los labios de la Dádiv,a -unas go-t."ió.nno aparecfa por... oingúu lado. . · tas <le &Q- liqnido 4..nelleva La. ' Es~
Y bien, a11iigot ~ijo al ftn la Dá- ·· se revnso inmedtat@mente y púsos~ iliva, ,no piens~ invitarmd ·
·
. de pi.S,
~ ·
· . .~ ~
""'
· r-lnvitarte _yoj--repuso _fa Usn
Lnego ·Eacó un _a'oh11mde oro y lo
ra- •yn· no invito jamás á nadie y
"'~rrojó con desuén en la mano del
nien~s -á ~~ qu·e comet_istt ·1a tO!I · ·
viejo, qoién apretóJ~ ínont-da con "
.t.erfa d& b_artar á aqn~Ha •miser:1ble
ánsia febril ;
..
vi~J•~.P~ro; •• se me ocurre un_.
• Y:e.-n
conmigo-, dijo la Jóve!&.á" .., ' ':1
·oo• que- la aceptarás de seguro.
. la l)ádiva, y cojióla por la cintura · ·~· . ....:
lfi,a:. esta eallrc}sa¡;,iel'Dade carl!,e
re1Dontánd0Re al air~.
.
·
~o. en c~atquiet tiempo 11ale·qufnct,
¡Obt, dijo :ésta _c~n emooión, yo - ·
o,_,que, ahora, en estas circnnsen tus bratos, ¡qué d-1cha! ¡qué ale• · ..
ci_!s, tfo tiene- preofo; t.e· ta cede-• · grfa!- -Diosa, ·1nujer •·ó ángel -&qoi6rt
en dicha soma, pero épmo no
eresi, 4cómo te Jla~nasi . ·
iil'8 pag,rll)ela ahora, me fil'ma•
-:Me llamo la O_aridad, re(lpoa ,;.
n ·pagaré -:por veintido11 pesos
dió la diotra,· yo salvo, los que me
·caeota centavos, 6 eeaal)nódico
aman.
tires . del 50 p. g, y cuyo docu
--Pe1•,).: •. ¡y:e1 pob.te viéjo1, pre- ·
rife · o bar,, efectivo á fio de1
gontó la 'Dádiva.
·
·
,,
7'
-Déjalé aUá, -0onteató la OarJ• · .- .,, .
· da_d,piensa hacer .efoo.th~QSlo,--pá· ! • ,. • ,
_garé~ ql!e•te exigió por .un numdm ~
·go de ,Jlan.
_
·
~ ...

ii'l,l,•ILllll'IPdo

no

m:

~el

l

1 •_
l.

.

-

·~

.. _.,r.¡¡~

....il"'o-.

J[abla li ·pren&! ._vaOJSadade

. ~lit

·

~

T

.-

Bs- 'f

•'-P:_.arece
mentira que tódavia ha•
ya. quien , sobradamente , hipé.crita 6
bt1$tante ~ stúJ)itlo - alce 1~ voz en
deti,nsa de las oongregaoion~s rt,li·•
giosas.
~ ,
~
~ _- ~i's personas vercládera1Dente re
Jigfosag ~an de ·ver con di1g11,Sto,
puesto que viven enamorada de
aquel Oris~o todo an1ór,paz y b¿i
mUdad, - la l!Tependersnc:a del je·
anita repqgnante, y del cura cnrt1i
•1ue han conve.rtido en farsa elverdadero ·entñniento
religioi!o,
La@ pe~&?l)as q oe s_e. ríen de toda
oli!se de practicas ex tero a~ por _creerq ot!_para adorará f>ios hay ba&t-au _
ee con, el universo por_ temJ•lo, el
corazón por altar
la oonci~noiB
por sacerdote, es oatnral que miren
con asco. al fraile socio y repugnan , .
te, cen deE4precio á lit. monj11- eshí
pidamente beata ó .,rastreramente
hip••crita, y ··con odio 111jntrigante
jé1mfta y se ha de sentir al. ver la
pi:.epon'tterar e· a q ne pretenden &obre
.las co~as terrenales una gen-te qne
tieño so reino eu el otro uioudo~

~

Sr, Rivera Luce, recit6 con
flero amor una iniinitahle poe

é

Servera Bachiller, titulada
Cl'ei!tci6n:>. U na i:ialva atronaa de aplansoz¡ recihi6 la termi
éión de aqueHas maghtrales
es&

~n~.

11:Hliálogo "Las dos almas>, recio por Jas niñaA· Nieves . y Merce
t-NCai;;tiJJo, hija de la aprecfablea
~édium
I abel Oubano, ca11S1óla
~leotaci6n .del
.. , 11amoroso nnditorio
por ~a maostri-a con que a::inellas
eqneñas criaturas supieron ínter
pretar el dolor y la alegría. de . do§
almns; una que • bajaba- á encarnar
n ~te Yalle de lágrimaA y otra
oe snbfa radia ·nte al cielo. Fueron
jutan,ente aplaudida •
'
:tos.discursos pronunoiados en la
riluera. parte por los hermanos D.
'O~éRe.>es 0alderón, Don José I.
•oira · y pcr la niña Ji~111ili1•
Serman.
ucron objeto de )os máR calurosos
p,lausos y folinituoio11cll. i.;1• eñor
eyes Calderon tiene farilidad de
&labra y á medidit. qne va entrando
inateriA, parere qae e8píritas '10
, altn iluminan sa oerehro, pueij
11$frases, cada. ve~ mál'l, van entu~do
a~ atídi~Ol'io. Se le a plan _
oon frenesí .
1,,.<..- .....p"11és de la poesía. ''Dio >.,
ia.d11por el liermano Ceferino
o.nte,la que fué apl!!ndida, ter
~a i>rlme-ra parte del progra
IZ".jju
,,,._.
-_-n,nnce{ la orqne~t-a ejecutó
·per,ios.amelodfa.
1
gunda Jtarte cou1enzó con In
de unas c1111rtillasleid:•s por
-,~ el J,ufrmano ~nriqno Oon.
~

0

Se levantó entonces el Sr. Don
Jos~ Pío Manzano á l43eruna 011ar-

ti1Jas de Doña 4gostina Gnffi:.in; Ja
· incansable propagandista
la bella
Oi11dad del Oeste no podía faltar,
nó; a alma blanca se refl jó en la
· audición de sa caartilJa llena de
paz, amor y concordia para los her.
manos en el espiritismo. Yo sé wuy
bien qae lo dicho por tan Hu.,tro
hermana en aquellos trozos l!e proa laminosa os la verdad de lo lJUe
t:iente
el corazón . Yo no cooozru
.1
porrnnalmento
á - Ja · GuffüiR, pero
Eé quien é . So me ha revelado toda
1· en unas dos 6 tre carta <Jue u,e ha.,.
escrito y me ha ba tado co11 " o para
conocería; p1u» pr fundiz .ar a alma. Inmediatamente
qae so lcy6
el
discsrso
de
la
propagandi
b, de
.
Mayagaez , e levauM el Pre ido{lte
Senuan é hizo ne tar á Ja concurren ,
oía qus él había vi to cernirRe el
e píritn de la herm .ana. Guffüin al
redAdor ,l~I Sr. Pio Manzano ( 'erían
las 11¡4 de la noche) y qne él, en
notnbre de Dios, afirmaba <Jneella
cumplía en -eRemomento lo qu~ 1111
<loartiJJas decían, a¡i tiendo en ese
instante á 111veJa,fa 11 .\Jariett:1>.
El Sr. l'teye~ Ca lderon Jey6 a n
bien escdto di curso de nuestro lier- .
man ·o Oalderbn Apoft te, el qne ne_)•
pudo a¡¡istir por en oontrar o enfer .
mo; ntaa. Ra]va de aplau os recihi6
el bien meditado discurso de nncs
tro qnorido hermano.
.,,,
Un murmullo
ordo egoido de una hllterfa de aplausos nos \"eveló
qoe el maestro }latiet,zo iba á ocn1~.r Ja tribuna.
:KfetJtiramente. el
apóstol sonreía mi, ando et inmenso
auditorio .. El ·mar no se enere...pa.
-de 'rei,ente, el horacán no dea...
_,_ _

ae

j

sin antea ~iceder-la 111.n
Mio

-

u

M~---~~~~1~~~,~~

trigaletl,· peto á'medida que el Mae3tro fo~ voltoamlo el 001·az-6ny ex.
presando el placer que le da sentirse
"sembrador> de la semilla clel espiritismo, entonces foé que le vimos
como verían loé di1oipalo, á Jes6s
cuando · su transfiguración _!!1 el
Thabor; aq oello era la pleuitud del
oielo bajando 'á la tierra; eran D:ln•
- tón, Mirabeau , Oaetelar, todos en
uno hablando por un solo conducto
vocal: eran los sumenes de aquellos
grandes hombres agitando Jas célu•
la~ do un cerebro 1oz. Y cuando el
8r •Matieo~o, inspirándose en la
execracién que merece el rico que
aoapára dinero creyéndo8e que ha
de vivir eternamente . pegado á este
plan~ta; y que la mise-ria r los ayes
Jel desvalido, su hermsno. no le
co11mueven el alma, entonces fué
que todos los concurrente@ sintieron
frío al esonohar lo que dijo el Maes tro, acerca de fo q u_e espera á fos
transgresores de las . divinas tablas
que Dios dió á 'Moil!és en las cnm•
bree del Sinaí.

'Gn pensamiento por
eea tiene un p~ro.
Un Keg.aodo de tiempo
cbado es uµ t8'>rema de la e .

rosa.
Mirles llevan
peatades !levan

+

.

He reparado que ninguna

fotografía del Niágal'a queda limpia y
---perf~cta; no ao df'ja copiar.. Asf yo:
yo 110- puedo decir aqm todo Jo que
dijo el Sr. Matienzo; aerfa 1111a
tarea
io1P,oaible. Lo grande bay ·qoo verlo
ú uirlo.
·

+

La, moral es innata

Como_babí.11tnoaanunciado, ~ontinuamos la bolsa de Oaridad po.rgu~ Jo recolectado- no ha onhierto los gastos que exige la oonstrucci6o
del coche pal'a la pobre

de la

madre

de

NICOLASA RAMlUEZ

~

~e la i~la t ~mo.s reo~ihido algunos
fondos de los q11ese h,m dado cuen.
ta en ediciones anteriores ..
..

~

·. Soni'a .... ·... ; ........
$10.00.
Aígonos heruaanoS" de
Oayey.
. ......•
. •... ,, 20.

L. M. R

; .........

.

·.. ,,

1

20.

Total. ·..... $10.40~·

~

e . bat~te 4 oo prarl'a, era u_n
1ufsero cp,elirdde· .lJa,i,I q11e traía
1intresa11jlieg11esocnlto el perfume

de nna diciba.
r-Y bién, Doña Meooia" dijo,
" 4-dúode edán esos bo1i1breR, dónde
,.. está!), decidle~ que yengan, qnierq .
pregnntarlee, -~1\tertogarles, yuie ro
Paber .•.• mirad ... dico mi Ranl
~
que nna dama fle cabellos · rubios y
, .ojos azulee con rm medallón en el
J>ecbo .... rni madre, mi buena ma.•
dre sin duoa que le prott>je. ¡Oh
sít no pueden morir los aft'~tos, no
pueden troncharse la~ ilusiones, 110
pueden pnecer loR suoñoEt
de amor
,
,
y ue e~yeranza .... s1, SI, ei1 neceRa •
l'Ía otra ' vida más bermo!la, ¡ o~qne
és~á me hace dndar, me hace penEár en otro reino, eu otra mansión
más felit
._yo creo qtie amo á
~

R1-,úl buce mncbos año:,1, ·muohos
..aiglos, muchos, mncbos.
. .-Q.et!esi-

to verle, ñece ~it.o hablarle, necesito
oírle . . iob? llainad esos hombres,
llamadle por Dios, ó me arrojo
de~de e~ta altura aunque me des. re!lace contra las piet!ras ....
·y febril, temhl~ndo, pálido el
rostr«l y 101-ojoe húmedo~ sintió que
. desfallecía y que su vista Re nubta
. ha .... ¡Sostened me, lJoña MenciR,
· dijo, f'reo qae me-abandona la vida.
· . La buena aya- no sabí~ m~s que
. 1hmu y sus débiles brazos pudieron
a tiempo soste r el cuerpo de
,Dótia J;lvira que se- desplo111aba al
suelo.
,:-Reponeos, Señora, por los saa
toa del oielo; que dirían de vc:esi os
viesen eo eete · in!iltante; qae diría
de w( vuestro padre_si foeje testigo
de e~ta escena; reponeos, l'eiiora, ,
por fav(lr; vivid para 6h.... ·

-Ah'

sl Dnfta ·Menáia, tonéis
Jltt_e88i~;tivir. ~ e), par~·
dfet

-~

. ffl~
~··
· ~!ffeo,:be

"La I>i1coaión,> de la Bataaa,
óa!illoa .de imprudente y tewerarta .
Ja aotitoa que han adoptado lot 111.
periotfs de las érdenN reJ:giQflal
en E11P.aña.• Seg6n ~o blioa O EIIm pa roiab, tsehao reunido loa ea.
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Un convento de jesuita:, en Aveiro (Portugal)
ba _11ido ioo~ndiado
en part,. La policía no podo de,
cubrir los inoendiari~.
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