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No ~e dejes apartar de tu11deb1,rcs por cualquiera
refleoc1on vana qne respecto á tí pueda hacer el
mundo necio, porque en tu poder no están sus cen~uras, y por consiguieaté no deben importarte nada
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Ni la existencia, ni el trabajo, ni el tlo)qr:conrlayen dontle empieza un sepulcro. Si el agitado
sueño de la vida no es el reposo, no lo es tampócÓ
el profundo sueño de In muerte.
~
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A filÍ qqei<icié\

1

l1ei<filé\1lé\ e11

ci<ee11cié\S ·1tgt1sti:qq.

mi

En ·el alero de ·
ventana detuvo
su vuelo una _graciosa golondrina.
¡Cuántos rec·uerdos trajo á mi mente
la incansable viaJeraL
·
.i Ella retoma.qa de lejanos pai5es
.h11yendo de la crudeia ael dima y
b~scando la benéfica temperatura de 'Jluestro ,,.bello país; ·ell_a vol vía ,á ser
· . kl.tz revoloteando por las (rpnd-as y
•*· = , ~ prad~;
eJla vol fa al-nido ,que la
nacer. .
. . ~ ~ ·~
,;
,,,.....:,
-..uá .nto~ •pér:-~rinos de 1:1
::.v,ida· en~í!t;~ Dtl~ci·dos 'P.ºa; .Jo,¡~ de~engaño's · ,y
.. . .
..

' "·m

~

-.
..

·
•

Rec::erdo s(. que par
infeli•
ces son como un parcti o p rdido y
desalentado al volve-r :i b tr i te r
Jidád de: la éxi te,ncia lanzar:in hondo
suspiro para de ahogar u o imi o ,
corazón.
¡Cuántos anhelar ~n _"
como 1 :o·
londrina, deten rse en al ún rincon cito querido , donde vue,van
r
acariciado3, á ser amado ¡ d6nde eo •
cuentren siquiera mirada tranc
y
escuchen el len uaj e noble y leal de
· la amistad sincera. . ·
·
¡-\h! cuando el desaliento
la trj . bQlacione . o dominan, encontr rno

n •

1

ía

. J

YU
Hija del cielo, de l:iluz señor,,.
d_el alma galardón inco~par ble ,
cualidad de ·valer inapreciable
qu<! eclipsa las b 11 zas de l
uror
De los libro del Bien ere
utora;
en tu reino la dich
p rdurabl ,
y siendo iempre justa é inalter bl ,
eres de Dios la imágen ' redentor .

•·' 1

De entusiasmo rebosa el alma mi
al olo pron'unc iar tu nofJlbre santo,
~ue á •la v z . es amor y poe¡ •ia.
· El vicio cesdolo, perdición y e p nto,
· y tu eres sol; y gloria, y' teolo { ,
que al mundo lleno\ do i11mort l · cant .
Mar

uln, ,

1•

------ ------- p
Vosotros, . todos s que sufrís, los
que teneis el- alma ~nsombrecida y la
.

hicia

•.

pena que
d esper ·
i tante.
Vo tro todoslo q.refs,1osq . ten i
ahitamientos de todo lo pl cere!;loi::
que llevai junto con la :vi oro idad
del cuerpo el en r amiento del e p{ritu; los ue tenei hog re ri ue
con · niño .sa i t cho ; lo que á cada
pa o-recibís homenag
y tcneis olvido \ criminales
coo hermanosqce
á vuestro lado caen inermes }' ham •
briento ; vosotro , todos Jo dichosos
de la tierra, aguar~:id: la vida es n
instante ...••• . ...••
f, un instante no más.
Tu, desgraciado, no intentes sa ltar
por sima tus do_Jores;yo sé que tus
horas son má largas y negras; yo
conozco que hasta los afecto más
car.03 en los instantes ·-de angustia te
abandonan;
yo per~_ibolos ayes que
exhalas en horribles camastro y en
Ja lohr-eguez de las ombras; mis ojos
te · buscan en la muchedumbre que
pasea sus dolores para así e tudiar en
Ja risa_s forzaclasJas arrugas del co ru6n humano; .r¡o é por qué á veces
brazo se ·ar a del puñal ho11icida
· y tu mirada de odio .empañ la 'pla •
tj.tléz de la ida . ••••. ;sufres tanto!
rfo desesperes, agaarda: la villa-es un

tu

i.,nstante. • • • • . . • • • • •

.

~

Tu.
ic o, no te regod~
fiema •
siado ·e el te •n 'de la _fierra, 1evan•
ta el mantel · que las boru no son
eternidades.
Yo escucho tu
·

Mquica.
e·

jo to con r~i
· ~
,7.opresaento .ener-:
ac

ta

tado. , reet•4~ ieac:as Jo q~e
cesa I la embriaguez
t cue
Sr. ·
deina iado sé por qué te p,alira.,
por qu tu minada e afta y-tu la~- lte~a e1 mohfn del desprecio, int~ota
hacer la apoteosis 4cl derroche sobre
millonadas de est6mag•'> hambrien• •
!ºs pero ..•• ¡oh necio!, la vjda .e
10stante ... ..•......
Sí, un instante no más. ·
Felice y desdicnados, los que llorais como lo que reis no creaj .s que
la vida se eternizará porque ufrai.. 6
~ocei ; todos los lament
como toda
las ri a • todos los anhelo::1como lo!-=
r focilamien
todos, escritos quedarán en las conciencias de cada uno;
el Gran tenedor de libros encuénttase ~
presente t:n to o lugar y en todo mo·
mento.
Sufrid, reid, no importa; el mun.do
ha menester de eso, de risas y Ugrimas; hay flores. ha r víboras, la selección es ley y subirá más pronto y ~áct
alto el que más sufra, el qne más hJe•
ro se can e de :,er sombra. -de ser ha
rapo, de ser hedion _déz. La tierr_a es
·opaca el cielo es azúl,subaru.os al cielo.
No eternicemos la vi~a ··del cuer~
porque es miserable; levantemos el
espíri
~e no es para aquí. .-.,..•.

.;oh;ª:~bi;nt~s·
b~iirs·i~~
.d~-t~~d~~
poéti~s,. ¡oh! remembranzas de muer•·
tos quecJuermen deil.,trodel alma como
due e el aroma
entro •ta florl,
~osotros solo ex isds para 109.que tc,.o,,·
nemos espíritus dentro del ci,:eq,o; • osotros nos hablais del allá · en e~ .de · al yrÍtmosqnesolo compien~eÍl ·.
a: uetlos que- mirando mucho al :-ctelo .
la rra les plrece pequefia·; los. · e:
con ius -dalor~s. á cues~s estiia
en<:1901 de que lavidae u~attte.
ilJlrb-mte no dlás.
ÉNRIQUE

...C

son los la~ entos,entonce

~.-..~

piros.

La oración se pre eota espontánea
y pu ra y poco á po lo!J dolores ce -

sa n..
La oración e& el lenguaje que ha
A qu ellos seres altivos que con de •
dadQ ~ios al hombre para que le h~ .. de ñoso· ademán ~üegan al m~ndig
la limo sna que este pide, e humillab'e. Y ~ay sereS; qu-e solo se dirij en
'El pa-ra injüriarle .
·
r án an te Dios pidiendo
El
cariMoc;hos ser es .en el mu ndo qu e en•
tativa oración fuerzas para r
tir el
greiqoa por - el faustb, la dq úeza . la
sordo remordimiento de sus concien •
etas.
Ygrandeu,
tienen á meno s co ncede r á
Dios una - oración. ·M·ucho s de es tos
Es preciso pensar en Dio , amarl e
' rézan SÍ; pero no en la soled ad don de
. lo mismo que se pie·n . y se ama á
, el pensamiento ja·más se tú rb a ellos
los queridos seres de la famili .
necesitan o,a r do nde
undo les
Un rato de oraci611 con Dios e uu,
· contemple , ·re fogiándo e
a ello en
bálsamo que purifica al alma .
,sunt~osos temp los. •
_
Pensar en Dios es lo más grato
.,All í donde se rin de ~ulto -y se que que cabe al alma humana.
ma el incienso á la van ida d y al lujo.
Dios es fibra, fibra sensible y mira
Allf parecen -_orar. pero , ¡oració n vacon ojo~ tristes á los que les _niegao
sus or aciones .
a~ue á Dios no llega , p ues_se a ho •
ga en el mismo recinto e n donde na- . ·
•Si orais á Dios, redundará eo vuesce!
· , tro beneficio.
. Más, sía hora apa re ntas ora r, ó so•.
La ora ció n es Dios mismo .
Un ser que no ora es cual la 'inseol<t ora .s por · esta ·r á la mod a, .ya ven- ·
drás ·hácia - Dios arrepentido, con el · ~si b le roca indiferente á los eoib te$ :
de las olas.
·
• 1
-'corazón desgar.rado, á impl prar su
¡
auxiHo. ,Cuando .
org anism o ya
CITA • P. GUFFAIN.
Cailsádo ,Y· deficiente se .mue ~tre re
fractario ~á los goct;s •mun sfano · · _New Yfk Spbre. 1902 . ·
· dando ante .tu vista. el triste cua dro
que .presenta u11a.plaota solitu fa cu ·ya savi~ acaba de agota~ ,: cuyo t
llo nclinándose al suelo parece hu ir
de los. abra~dore
rayo s de_l ¿ol q ue ,
PE,NSAQN'IOB.
le , los mgratos •y cuyis ho ·a, se mar .
.
chistan al contilcto de la -brisa helada
,
_::::¡
entonces, coando tedo te falte. cuan·en · tí muera la·
rama, vend t á s
-La t:d uca ~tón ..e
·Dios porque' enLonces es 11 sacio .·
limp
ieza al cuerp o:
~n algo! b.uscar.algo y ha4ta.que
. pur1ticada .:n
·
ese
te , encontr ...s- G r'..utt·.1
dó
de ideas, en una,
·
· o, · ~ la es~úzn
lllMI noche eternn.- ·

tu

.

-~

~-!)

'.-e::..

~,~~ el

ráz6 ~,.... ta:·~

ar91
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'
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¿Cuándo aboliremos la moda <le
ve. tirnos de n~grt> cuando algún p:ir iente deja este mundo calamitoso?
¿Es acaso imprescindible ir pregonando p r medio de un traje la muer •
te de ese ser? .
Es este uno de los tanto s con ven cionalismos fútiles y vanales que aún
privan én la sociedad.
1-jay mujerei que creen dndidam~te cometer un pecado de lesa sociedad si no osténtan el consabido
traje negro á los cincuenta m:nutos
de muerto ei padente.
Si están en
s~ ~asa y Jleg inop inadamente una
v1s1ta, huyen como liebres, se agazapan y asustan mientras van á pon er s~ el consabido sayal negro.-¡Oh!
·S1 las vieran vestic!as de blanco, ¿qué
peosaríar. de ellas?
He éonocitlo á muchas señoritas
que se han visto obligadas á perma necerclausuradas durante meses ente,
_ ros, no por el dol r ocasionado por
la muerte de algún ser, ho; sin6 ¡por
carecer de dinero con que hact·r el
traje de luto!;
Más aún: Todas las ..damas de sodedad y confort sabe~, despué; de
haberlo estud iado ' y aprendido con
grwn .lujo de--q_etaJles
_, que el" uso del
luto est.á 9émetido á un calendario
especia l. E.jemplo: . .
Lutd para ,padres.
Se llevará dos
años de traje . neg_fo, un año 6 seis
mes~s d eedio luto, y t~ntp tiempo
de b,anco. . Se ~r~ el<?negro )JOr
deJant~ :primero. y luf"go • r detrás;
tantos .,meses con t guantes. ...)' ti'ntos
otros sin ellos.
. .
.
_Co _ soy :poco ' fue;:.h
,cuo- ·
llón '. ~e tndnmentari~ ;y menos en
as ros de ••tlqs, 110 p~edo expo • · ·

.

..-il..A!!!lllll.:l~lll!:J,.,:;;mplb

.

•

tn~oo

aran ti -·

zar que el ejemplo-expuesto
de
acue rdo con los cánones de la moda
actual.
Pero lo q·ue si me atr.ev¿ á afirmar,
es que pr_onto llegará el moment'> en .
Que todas esas modas desaparecerán
para siempre, por inútiles y perjudi ciales y hasta profanadoras de. la sagrada memoria de lc,s muer 'tos. ·
Y dirigiéndome ahora particularmente á mis hermanos, los espiritis •
tas, pregunto:
¿A razó n de qué . debemos llevar
nosotrns luto cuandÓ el espíritu se
libra d su envoltura carnal?
i acaso, · vistámonos de blanco.
E5te colc,res, el símbolo mas apropiado , de la luz· espiritual que debemos
desear resplan.dezca ante el espíritu ·
que nos ha dejado.
.
Hacer lo eontrário, es démostrar
que nuestros hechÓ.s no marchan ~
aco rdes con nue stras prédicas.

C. GRACO. -

El:SdOR
BANO
-BELAB.
/

··listo-negable:

E• hombre posee

sí fuerzas latentes,que,putstas

e~;-:

en ac~.

ción y bien desarrolladas, puede con
ella~, hacer cosas estupendas y mara• ,
villosa~. díganlo si·oó. los f'a/!ires . de
la.India; d~ los que se nar5ari·hechos
que rayan en lo inver6simil.
Por •·. '.
ah_ora n'os ocuparemos..del Sr:. Bano0•

6

cuyo poder ·hipnot17antePP·,· '
n -alto grado.
·_
mpezaremos- or.decir, en:-Of>se•
quio á
erdad, que·hemos·quedad
~~
s~tisíe;chQs de . s~--s
, expe~
nencias.
bclab,

s

·nado pÓne en prictica IDtioloque
ha ordenado el poder s11gutiPO~
· Se
. halla su voluntad supedit~da á e
extraño ag.ente, y no vuelve á u e •
tado normal, m'ientras no ce a la cau,
mpdo c'Jaro-yfconcluyente , )a existensa que obra en él. ·
.
. cia 3 :le ~echos extraordinarios, pero
Lo propio cl'COntececon el loco
n~atur~es; cuy~ leyes, ~ún no bien
obscsado.
o uelv á l ralón,
onocidas, -. in dud a blcment.e nos con•
mientras no cesa de influir el piritu
. áüdrán 4 grandes descubrimientos.
que lo atormenta.
Y much veces
Es sorprendente, como hemos visla curación queda s · o efecto, porque
to, el dominio que P4·..de ejercer una
ya la saturación na invadi o dem •
persona sobr e otra, · al extremo de
. a'nularle por compl eto su voluntad iJ
siado el -organismo 6 sus persecucio.. • mánejarla ' á. su antojo; haciéndola
nes duran muchas vece ha ta la de •
~ comecer, inconsciente, las mayo.res ri•
apa rición del paciente.
diculeces y exrravagan _cia · in q
Dia vendrá, y no lejano, enqu,
· ·pueda resi~tirse al poder·sujestivo; .
e t:i aseveración se compruebe.
- _:·pudiendo Hegat hasta la corhisióu <te
Cuanclo por primera vez se inicia· _ ~n crímen por órden de. aquel:
ron los estudios sugestiv-0s en Pad~,
• La catalepcia . general tiene todós
a1 obtenerse el fenómeno, uno de los
tos caracteres de una muerte verda
·experimentador~s ; n? pudo ménos
<lera,· lo que h~ d;tlo origeµ á la crede esclamar sorprendido: que se h ·
encia en las resu.rrerciones ·
uertos ;
bia 1Jega á uno de los _m~s grande ·
·y .al habe-rse entern (do á. muchas per pero peligroso descubrimiento; pue
..so~asviva~. La apari~nci~ no pue•
con él se podría héU:ermucho d iio,
: de er más -completa.
Pero no hay que teriu;r; la hnmani- ·
. La consecuencia que de los fen6 dad avanza; el Bien se impone.
. men9s sugestivos . se deduce, es que:
. ·Hoy admiran
sorprepden los fe~··
.F • se pueden modificar
los perversos ins ·· n6.menos del hipnotismo, y la ·cien~ia
_ t_i#los d~ una pP.rsona, por medio de
fos acoje sin escrúpulo · ni reserv~ .
• .ama: sal~dabl~ acci6n sugestiva bien·
Esto debiera servir de ejeq1plo--para
· · iri~ida; así, como también, se les ·.
que no se emitieran ju _icios prematu ptieJe ·dar: m~yor impulso, ·s1_la causa
-ros y lijeros, en las cuestiones que se
.que obra es pemiciosa.
. desconocen; y asi"·no se d~ri el .ca,o ·
~. Ahora bien: •~ completa ~similitud
• de ·pecar por imprudencia. '. , · ·. · que .se not.a en ; un · 1Mgestton"4a y un
Cuando en 1775 MesR)er,•médico ·
o_,bs_esado,
_es innegable; luego , :podecélebre ¡,ar haber ~studiqdo
\eo(i ·
; .,.mos as~g4rar, ' por -las-ob ervae1o·nes
· zado ~1 ~g-netismo ani
. m6 la
hec_has, que,· lo· · q · el vulg
ama
· atención con su descub
nto, de '
lo~a.ra, en él ~ayo
los casos , no
las ·más célebres
cad~pr., de Efo. :.es otra cosa, que o6suiones.· ,
rcpa, : olo la de Berlí _n . :
06 con '•
I;)e la misrrra manera que en el pritestarle, pero_ parf ~cir
que toda~
. .r caso ha· oluado ) in u/#,-it -en-.
sus experi .en'cias cr:ao ilusoria~ y ,
~do · para producirle e&e ~ado,
cuantos esfuerzos h'
pa ,
:en·
~-segundo lo ha hedió 'up ,s;;,¡..
· dido, fu~
, • 6ti1. . ha
: tbre, per<?atrasado, puaieo - 11~-.
más_an
o -clfsc.fpalo, @HIII ..
. su perniciosa - nftuencia.-111ml.':l:
.:el
Ej:s1on, di6 , ~r6.lito
su
_té de- ~turbar su
mieatu,.:-l:lCIIW:>.
.....
aL•
,•c,,,
ca,.,
_J1•
_ ••
•
.$;1mitmo ..
1

• A 1 presentarnos

los fenómeM> áe
adiviñac16n_. de) pensamiento,h.ipno•
_tismo, suiesti6n, a_lucinacion, cata•
Jepcia, &,· &, nos ·ha mostrado de un .,'

de

I

No pocas · tueron las dlfrculta$les
que t~~o Mesmel' que vence,, para
-abrirse paso..
Sabido es qu·e la memoria redacta- .
da por .Bally, miembro de la Comisión científjca para informar sobre el
:p~rtic
r, le fué .desfavorable; pero
merced á que la verdad siempre se
abre paso y ~ los constantes esfoer zos de los 'que no ni egan á priori. ni
s~ contorman con un caducoestatuquo,
s, noque, siemprP. miran avante, bus•
cando un más allá, hoy ·está reconocido por la cieocia oficial,y 1~ medicina lo~mplea como un poderoso medio
ter,!p~útico. Su mayor grado de des arrollo, su más caracterizada ex pre sión, es el Espiritismo; por eso se
confunden sus fenómenos.

!

"El Magnetismo animal, es el Espiridsmo de los desen(.arna.dos, así
como el Espiritismo ~s el Magnetis -mo de los Espíritus." ha dich , con
mucho acieúo, un eJimio escritor e:,piri tis'ta.
•·

HEMETERIO

~ACO~
.~

--~lz(
I«IIIIIUlOO
it 11r~-n
, ·~
D<)S FECHAS.

c=I·E:;

Pasaron ·Jos años; 19 rimav eras
vimos transcurrir j tu lado en adora :
ble . consorcio: y sin saber c""
omo , d e·
una man~ra inesp .erada, se ro mpiero n
J~s·l~zos que ~nian tu . adorabl e e. pí.
r1t,u a tu gentil ma_ter1a : Volast e lejos de mí para fperder te e n Jo in finito;
en ese inmenso esp aci o doa de se dan
cita todas las alm as, y, dó nde habias
de encontrar a] a utor de t us dias, al
santo varón qu·e unid _a á mí e n este
mundo te ·sirvi6 de egi da ~o tu efime
ra y transitoria exi-stencia.
_Y o~ com o él, llor é tll partida, esa
· seoaración motn en tan ea. ·que du ra
·solo un in!¡tante compa ra do á la ete r- '
..riidad del' tiempo!
· Cuando esta ·ba s e ntre nosotros, re, cordab:i e1 cuatro de Jl,f ario .parii tes-.
~ejarlo, .·pory_ue· er a el d ia de t.u ·ádve. n~miento _á mi rega zo de madr.e!
. Ahora que estás allá, ·no olvido el
.diez y seú de 'Setpiem bre p ara llorar
el dia en que rompi ste los lazós mun danvs y te separaste de mí. .·
Hoy es e't segund 9 an iver.s.ario de
tu. m:.!er.t.e ·¡hija de mi alm a!
. Que Dios t~ bendig a, como yo
bendigo tu recuerdo.
TU MA D RE.
P. A . M .

•

•

Ma yaguez, Septiem b re

16

de

1902 .
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· ·PORV
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-

J
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• -

..

D.e ' 'Luz y Unión ,"
~-• N;o _hay. que p~nerl_
o en -~luda , el
porv.emr ,es nuestro. -'.No importa que
ef_-ayer pasee su tétrica silueta · como
. ·:aborto.~alido ,del .averno, y po~ ame·na~«?!olver ~ aquellos.tiempos de ·ifí . qu1s1c16n_ y .despo ·smQ; no J mporta

que por uu mó mento la diosa Progreso oculte su majestad. é infunda de •
aliento .en lot menos convencido
l
ver languidecer la luz que irr diai:
antes, y poco menó que triunf; nte el
negro oscuranti mo; no importa que
la perspect~va d.e una reacci0n
rri •
ble, de una coftflagración uoi v r al,
de un cataclismo sin precedentes,
tenga inquietos los áhimo , turbe la
serenid .ad de los pensadores, preoc.u pe á los timoratos ·y ,ofre zca . un m •
ñana preñado de sombr:is.
Mientras cuadro tan aterrador llena d~ amarg-ura á los que no se han
hecho bastante cargo de cómo :tuncio . nan las sublim es divinas leyes que
nos rigen y quisieran el reinado del
bien en la tierra, y envalentona á los
que cifran todas sus esperanzas en
una retrogradación á los tiempos de
la teocracia y del absolutismo¡ :ele •
méntos que tienen por misión resta•
b1ecer el equilibrio en todos · los orde ,
·ne::s y preparar ·el tdu _nfo del progreso, minan los cimientos ~de~la ..actual
sociedad, que quedará :derrum~ada el
día que el reloj de la _,eternidad mar que la hora de su destrucción; y esos
espíritus
que con tal regocijé> creen
~n la próxima restauración . del pasa •
do, .que cantan victoria y preparan las
exequias
de la libertad, 'u a vez en :
vuel tos en tós escombros, cu.indo se
, ha y a realizado el g ran .cataclismo, y .
d~s e ngañados se convenzan d . Jo
in útil de su!"
estu-erzos, se conve
rtirán
.
\
.
.
en uest ros cooperad or es, des em pe:
ñand o g us tosos el cargo de peo nes
para de s~o zar e~-te~reno. dond~ ha
deJe.va nta\-se con ~ aJést ad sup l1me
el eq ificio-en q u~ han ·d~ cob ijarse la.s
1
neraciónes venidera s. ·
. l:á ley del Progr eso ~uniple su· mi- . •
'Sió ri, á pesar de todo . -los obstá culos; , ·
nadie puede : póner valla tan
~ro.sa ql!e anule · 6 neutralice su ácci§n.
El por,~nir es, pué,, na
.· El
~ iriti smo ·. el ~ ro q~e
ló _iju.
u

♦ -

mio~
1j gamos ..confi~nza. Nada ·
nos arredre.
Luchemos
guros de
obtener _) victoria.

•
'

.

la corta ó I ga vida que Dios te COD·
ceda ha ya hecho todo el mal posible
y ningún bien , sus seme;aotes. Con
:..rreglo al dogma religioso, dicho
ANGEL AGUAROD
homf>re ingresa en el itifierñ( casti;;
,gado por Dios por toda una eterni• ·
dad. Y ahora .me pregu-nto: <.A
· fuer•
za de pasar siglos y siglos no llegará un dia qwe el infeliz condenado- ·
habrá recibido más daño del ·qtle ha.
Scgú _n el dogma, es este un lug
ya podido hacer durante su corta yiJestinado
á recibir á los réprobos
da? La lógica me dice que si-. Pues ' ·
para someterse al tormento del fuego
á partir de aquel momento·el_, perma• ·
durante toda una eternidad.
necer un segundo más en el rnfierno
Después de la invención del cielo
acusaria una gran injusticia en Dios,
y del diablo, la Iglesia pensó que si
que no puede darle por una parte un
el primero se había hecho para recitiP.mpo limit:ado para pecar y una
bir las almas de los justos, por fuerza ·
eternidad
para castigarle y e50 sin
había de existir otro lugar completacontar que no existe ningún ser, abmente distinto de! primero para al
solutamente malo; el hombre más <lebergar las almas de aquéllos que no
pra vado y abyecto no puede sustraer• .
muriesen limpios de pe.cado, y se le~
se á tener algún pensamiento bueno
ocurrio la idea del infierno. Una vez
y alguna a~ción meritoria durantt- el •
creado dicho antro, cayeron en la
trascurso de su vida.
¿Cómo, pues, el hombre, -ser im cu'!nta de que el demonio andaba
perfeG_to, había de sentir deseos-de
cesante desde que Dios ·1e arrojó de
hacer el bien y Dios, siendo el bien .
su 14do y le nombraron mona rca y
absoluto, no habia de sentirse tocado
señ_or- de aqutl terrible lugar.
de piedad y misericordia durante UOl
Se -instaló Satán con los suyos ,
eternidad de castigo?
_
nombró minis~ros, empleados, conse•
Todos conoceis lo grande y hermo ·
jeros; organizó todos los servicios y
so que es ef amor maternal; iqiagi - · '
err una palabra, lo dejó tan bien monnaos, pues, una madre y un hijo; -elía ,,
tado _como cualquier dependencia -del
buena
y virtuosa logra salvarse; él, '
Estado.
perverso y dejándose llevar de sus .
Desde entonces acá, el espíritu ca· malos instintos, ·· se condena; Dios,
.
tólico ha .escudriñado de tal manera
Juez Supremo, dice á 'la madre-:- , ..las inte ·rioridades I é iotrigas de dicho
Ven á mi derecha á gozar de la glo • .,
recinto que ' _no- me extrañatia el día
ria
que h.e prometido á los que 'prac- · ~
que alguno me asegurase saLe'r ·10
tiquen mis-santos mandamie .ntos. , , · _
que · allí . se paga por lista civil y lo
Y tú, hijo . ~esnaturalizado ·qu.e hai "
que importa la nómijia ·de emplea•
, ~olvidadó mis santas leye~; eoodena~dos.
.
.
·
U no de los atributos jndispeosa · • do s~rás al .fut>go e\erno. Y ~nte ·:i:.
ta 1a ' ma_dre :7-j Perd6o, · Dios mio;
bles · á Dios y sin el cual no podría •
pata . el . hijo que he llevado en mis
subsistir, es-el de ser justo, j: tomañ- .
entrañat1 ! pero Oio..s1.
que:ño puede,
do dicha ·cu~lidad como iuberentP. é
volver
sobre
sus
acue(d0$.
mantiene
fosé~rable de) gran Hacedor,..su·
en
fi,:m~
..
J..&
senr.cma~-el
hijo
·¡~(eliz
st:·.
~gainoa
A un .hombre dot~
de .
dir:ige al- A~nó,
la , .aJre ~ abraza
et'SOS-_iost.intOI ue dur .ante
-

Et INFIERNO

•

,.

-

l

,

.. ~esespera~ á

~ --·.Qios

-

:-;...~
~ mujer.
un · hermoso
arranque.odeain~r. ma ro 1 e,clama:
-¿Q~é .á•don'd v9y?•.•• pues al in•
fierno. á- su l~do á CQnsolarl á en.
jugar sus 1,grim:is, á llorar con él; A
sufri,r' con _él, que e~ ~a~gre. de mi sa_n•
y

pr
.
,' No es Lese tu ca~no,
· ¿A donde vasi y .en.

. _gre;.--q.u~dc_ para t1_~se cielo que me
-. ~has · proineti _do ·pero · ·que oo puedo
.... .aceptar, mientras mi:-pobre hijo ·que. :d~tentre tinieblas sufriendo los rigorc;s -de tu justicia _ y; renegando de tu
';"sabidu·ria :inmensa qúe no a sabido
. évitar .ef que sea atormentado d_~ran- .
' ·te es;i ·noche .sin fin que se llama
.'e~erni~aq; _:
. . "'
...
FLA .MM"A.RION.

.

: De ·e1 colega · antes dtad'o toma· ·
mos los dos sueltos que á confr ·
riuació-n verán i:iuestros ·lectores:

. ·EJ
·prafa~Ór'Mor:salll
-ye~Esolritr
_smo
•
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•
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•
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•
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•

e la med
q. estosae. dtodDr:f:ñ DJ)rrn

de la
fuerza /s{q.uaillflui/Jú. Prootodari,
la luz pública un libro en el que reterir6 los fenómenos ob rvad~s, y s
opinión al re pecto. Dice creer que
no se le tildará d_e alucinado po
sus ,ideas primitiva
ueron Materia -_
listas intran ig~tes; así que para
creer ha es.tgdja90 detenidamente
con toJa severidad y minuciosa inve .
tig ión estos hechos que están lla •
mados á desper r una revoluci~n en
la ciencia oficial.

ESCRITURA
DIRECTA
El Profesor

-

tliot Coves de W ashington, en los Estados U nidos ocu •
pa una posesión Oficial en la ense•
ñanza Científica .
Mr. Cove declara que h~ visto en
pleno dia á algúnos centímetr-o de ·
sus ojos, levantarse un pedazo de ta piz, moverse y escribir frases legibles
que trasmitan pensamientos inteli•
gentes sin que nadie tocase el lapiz,
y esto por repetidas veces.
Varias personas que se hallaban ,
presentes entre eJlas el sab.i'o -e~crit'lr '
f M. V. E. Coleman . ~ao prcsentiado
come, él, este ·fenómen :

NUESTRO IDEAL

