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No te dfjcs apartar de tus deberes por
eoalq_utera relieoción ·vana que respecto
·i t[ puedahacer ·el mundo nec1o1 porque
en tu poder no tstán sus censuras, y por
conslgntente ·no deben Importarte nada.
- ·,
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'
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(le 1888 . tm .
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PROEMlO
'
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I

'

NI fa extsten'}la ei el LrabaJo, nt el do~ lo, ooncluyeo dond• emple,a un sepulcro,
• ..._....._..._SL
el agitado i-ueiío.de la YJ<}Ano es el . ie,
-pc>sp , no lo es tampoco el pru,f110dosaeno
.
de Ta muerte.
, •
•

.

'

M~A.'

•

•\ In ·faena de oír httbll\r obre Jo
f ni.menos prodncidos, muchísima
]iersuoas se decidierpn á exper,imen•
tar pÓr EÍ mhmas, á robar lo que
.bnbier&de ciert-o :en la preQ!ndida
com.nnic ci61t con los Espiri tu .
11:ntouces se ~enerali.z6 860mbroi-a.
mente ''la ' fiebre por los veladores,''
c~rciorflndose muchas de aquell:!s
personas d~ la re~lidad de dichos ·
fenótn(\nos 1 que habían invadido 1 1
.Ktiropa desde 1852 y 1863; comen • .:
zando por lnglatoria y por Alema nja con.fa llet-rada clel vapor . ,,vashington,'' ele-.N,ueva Y01k, qne desembarcó varios medinms. i,or lo
ooal deofa la Gaceta de A ttgahu o
en Julio ae 1853, que aquel vapor
. "hahlía importado de Améric
el
nuevo fenómeno."
.
Ello es qoe de allí vinieron los
gérmenes del Espiriti mo moderno,
como si ftmérica pagase la deod~
de gratitud por su descubrimiento,
\rayendo á. En ropa el des nhrimien •
to de otro mundo nuevo, el mundo ,
de los F.s¡,íritus.
·
'Kn 1853 hacían irrupción en el
v'iéjo con.tinente •las l•mesas ,rirat~ •
rias,'' cuyo fenó,ueno se encarga de
describir el Dr. A dré en
3 si•
g,uientes término :
• ''Después de haber formado una
ca·aena 'de· siete ú 'ocho ver onaEl,
toc11 o al dedo auricular(!) derecltp
il..ecada una oou el dad.o aurioulic.r
izguierdo aervecino, la mesa q oe 1-e
odea 'póoese á girar tanto tiempo
.como dura 1a.cadena, y se detiel1e
cuando na ¡1ersona se retira."

•

••

~

·•

• ' J:

· ·tas, que operó la conv-,r'alón c:W
.
.PllblO 'en el caminQ de ~D maso~
.
que aJ •lecÍl' de Je'süs, ootpo · et · ·
Coand~ la- bor.a· s·tiene en el. reloj
lámP,ago qu~ nace en . ef· O~íentt
. de l& que vosotros Hamai~ vida. se
corre hasta el Occ:den 'te, ilu~11in~
; cumplir~ lá misión que babeis irai .
las conciencias con noa anr~Qla 4
do á la tierra.
·
1oz y de ·verdad, qn·e permite al
fQoé hermoso será para vosc»tros
hom br~ ma~char con _paso firi:a1e
y.:
~l despeJ;tar del 1e~argo .en q ne vi.
oorazóo tranquilo á cumplir: la IQi,,•
... yí~,., si halieh seguido · oon fó y /vosion qne ' le es~á encomend~a sohre·
luntad inqnel:irantable 1::. ins _pirala tierra.
: ·
.,
'
~ ,
ción de lo aJt.o; entonces _vereis paf
1 Rafael Herriande~
pablemente lo~ errores · do esa vida,
y oomprenderei~ que 8ÓJo el qtJ.e :''
~o·metido al oumpli miento tle la lt·y'
ha vivido, .será el qne encuentre la
Ju~ que dirife las tiniebl .a-s de su
e~píritu y así .envuelto en hut sua
1rffi11111
· Ttis brisas del espacio, recorrerá. an•
.
.
.
.
-~io~o los herme8os paraísos de ultra
· CELEBltUIO
POR
ELSR:MnlMZO
tierra '!
·
'
·
1
enSanGermán,
ia notbedel17del-pi'~nte
• Hermanos: . seguid predicando
la.
'
.
Jey 'del Padre y haoiérÍdo con vbes- ~;•
tro. ejemplo que se cumplan ·los deberes que hay que llenar · para llegará H.L.
.
''
K1,irdeo.

-

.Propaganda
Espiritista

·.Cut

(Mefüum E S.}

,.E~·Espiritismo
_·.

m ~~ in1111
~.,

F,L IRIS DE p AZ
~

•
verdadero;

'

~as. El señor . Toro Lugo foé mny
on1·avana que. no haJaudido _y,..felicite.do particular- ,
lla el oasís, &iempre con ios piés
ente- PQT el señor Me.tienzo 1 cqn
descalzos sobre la canoonte arena
expresivo apretón de manos. _
del des,iérto de la vida llevando e1i
El señor EJpidio de , Myer, ilnsl~ mente el espejismo que . cl'ee visrP.do d1reot.or de la rel'isfa oientíl~mbr:!l' allá á_1o lejos en el ínter.
~ "Siglo XX" y A:,;:-monje religiominable desierto, b~jo el ·so] que
; hizo . uso de la pálabrn bacien.ilo ' caldea los cerebros; niza de , hed ni onsi<Jentqionei:1 rnbre la doctriua
nos que buscan á Dios, pidiendo
;;raciooalisfa, y ]a ~llecesi.dad de . su
¡agua. agua 1
•
cc.nochniento ,y profonilo estudio.
• ,· j Ah! pero el agua no está. en los
El Sr. Myer f'ué "taml>Íen rttid11rnconventos, rio e tá bajo lo, clerota111ente aplaudido.
dos techos de las catedrales ni en
. ,Matienzo Cit trón . 8e Jernnfa • y
fos ricos altaret- q.ue · insultan la 111i:estrepitosos aplausos se suceden. ·
f;eria .de los elemás con Rn loco l ajo.
, 1
1 .
•
'
,
Las ea111pauas·-como dec-ía el
Matienzo rnh1da. y empíe1.p. rn
notable ·ora<lor- • tañen triste11 1ente
iliscurs ,o á las 8 y 20 minulos de la
con s.ns 1engnas ile nieta) y Ro pier .
, nocl1e Cada " vez oímos brotar de ·
den t.emblando en el ·"·acío sos noos ·1a_hios ,del eloeoe ·nte tribuno,
tas acc,mpasudas; lo t.ernplos eNtá1t
cóncepJ !ÓtJntfc:vo~. ima~ene~ felices. '
vacios, y el corazón no late emocio .
.:s·u palabra. , Cl;rntiva, hace sentit;~ · nado
cuanilo Jai, profundas vo cel'I
l)ega ,á 1lo más recóndito del alma;
~e Jo(¡ st.cerdotes cantan en el <.01;0,
.acon~eJa y convence, bace ascender . y el ór¡rano se queja, y , las luces
. al espi1 ita á Jn ~ontrm pi ación de lo '
de lo arnariPentos
cirios parpa
;,bello :y: lo divinp; ' envía Pobre la t
dean, y el incie11~c, snbe ba ta lo
rnucbedombre
qne le • escucha el •
alto de las nave~ sin d~jar ar~-pí .
verbo d~ la creencia, y so dialéctirito su perfume, sin deuír nada ~i
. ca, pod~roRa parece que hiere las
alma, CQlllO 'la eter'na, y dilnta,d¡~
epndencias
. deRpertá,lidolas . piira
benllioión (Japal ha tantos si~los no
CQmm.r.rn al teatro de fa ré'gener~
ha p.odido aliviar ni una tle las mi ~·qnhumana. ': No es la trompeta
se~ias <le la h n.ma nidad. ~, .
el A.' QoaHpsis . llaniando á · los .
·nettos á. jn,icio; es ·eJ [irito del
lma que llama a. vivir, á creer, a
. tnar, al táboraforw donde 'es pro •
iso.~olir las aspe·rezas ,del 9:lína . •
No es el llamamién 'to á amarilleo~ -eBque etos '.que-,bi:otan ·de las
raña1 de la tierra q ne van á asistir" ,
_pe$o·.d.e sus c,bi-as e_n la última y
he del ffiQndo; no son fRntuenvqeltos en blancos soda...-ios
. al¡an CO'ÍI sne hueso
. i>ra:,;os
,peaada · ~ptda de márm _ol df>nde
b-(i su , nom h.re p~ra que no ~ .

I

ell•

vulaee-,..tef.
eincét humano, no.·

-

hu~.aoj,tl

_r.iem

~~11..' ·1.

~

eer.d~ los seres. Ñi saat
V.ie~¿á cn~e'ñit·~ los que ~i~n~(i3
ubidnría, ni ·sabiduría ~1n
idad
lu~nbre;qñe no ....
solo_de pan ·. i~e et :
..pueden élevar al hom br.e basta ~.f.,. · ho1.n bre, y sn~ í•alabras -,'mú alla'de .
la tumba s ·vive, y se htuba y ..s. .
Oom _o el ~ve he1 i~a en ·. t~n al¡ se
esfuena.'y aletea en vano ~ntre . los
a111a''t!icb~~1o mi.sufo al _pobre·qu _
pardos terrone'S ddl surco, asi e el
al rico; ,1 ign-o¡a~e q u"8 al saln<>i
espÍl'itu -sin amor ó igom·aute ras•
son á. la vez, pro~•esa <(ae· fortiñc_a,. .
trea indefinidamente - &n los senos
al alma sed~eu,ta .de a.mor y.de. j_n!tl• .
de la vida carnal, viendo ~lelejos la.s
ci~,. y castigo para los gtíe, e:ngr~i •
olaridades de la aurora del día sindoR con ns te~oros, han c(eld<1 que
ocaso en que ~e celebra la boí}a de
con ellos só!,u, tienen para Ja." eier~
la inmortalidaa, ·á que solo poed~n
nid'a~.
.
asistir los purificados en _ cien exis•
El Espiritismo vieee, á humani- .
tencias, los coro-nados oon · laurel
zar al tirano, á redimir a.J réprobo_, ,
ganado en citm combatett- contra los
á probar . á los hombres, qne e~
dejos de la animalidad, y los v~sti .
cual f~ere 1m origén, .todos veni)n~ - .
· dos, cor, sendas blancas túniÓaR,
d~ .tin mismo prinoi pio y "Camina··
sfmbol~>de la inocenc:a q·ue osten
mos á un -solo tin, ¡ que por -tanto, ·
tar deben los que de tal modo .han
uoestras-po'rffá9
solo siiven para
perdurado en el_ bien, que el mal
apartarnos · de .~so sin nom~ ,~ 41:1~
.llan / ,lvida'do para ~iempre. · ·, anhelamos á t\ldas horas, y · qtte
Como se l_lega bast.,_ ahí solo se 1. no~otros oreemos sea ; · 1a felicid&~.
a·ansparentll oñ · poco merced al ra
Kn ~ººª palabra., el Espirlt111mo
yo de luz que envía A la úonoienei:i 1 ha ven ido á ser en n nestros diaáL~
prisionera Ja sabia y justa ley~de ll\.
rueda molriz del pr<igre,o.·
·
reeRcarna.ción, de qoe _nos oc.apare· ·_.;
. 8implioia .ti~de Bar,i{l.~·
mos en si_gnieñte artículo :-·
•

Poooo, ~ebrero 1901.

I

R. Matienzo Vintrón.

.-

· 1mFEST
11:1bDs

Viene~á edncár el señ_timiento vi•
oiado por el oleage del ¡5ositiv-ismo;
á·revivir J" esperl\nza, casi :~ñertá
enel e1trazóu d~las 1,ilnéj_J~dumor,es,
-e&elavos-de ·cu-autos ti'r~nos ·que por
serpresa se han apoderado da su
vol,ontad .:.y de eu ·pe~s,urie[l.to; vie- •
~e .aenaeñar al oprimido:, qn-e 090
el.esfiufio se-iboriiliz.a
.hou!bÍ'e, y
. _ qllJfJ~oraljz-4odose

con.c>"ee.
s_ua deré · -

· _, ·daos ~¡Jsooaloadeflen·d4 con ti toda
-.:9ae •~•
en ·-za~tioiá ~flM-f- ,¡ i di BU'éTó
iillpnt.o i:-la ha-· ·

-6~~
-..
lf!!J! -~~

de Emilio

C~telar

SO~RE .ESPIRITISM(?

,

io. La'Relnlf Victoria.

O mito
Loml,roao, Dr. Mor· . ·
~. Dr •. :Pr11nzHoffm:an fll6sofo de
Univemdad de Alemania, d~tor
• Gully de Inglaterra,
Dr. P.
-leeTitscb de la Universidad de
n ·Petereb'lrgo _, A lfre~o Ro une 1,
r.llace naturalista, V~rley profe.
()t de electricidad,
Herman Golcl.ORchmidt&Atrónoaoo.y t,antlsimos
~tros qoe han tenido· ocasión de
cab,enar }01 ,Jt;srfritU!t'
·lltBferfaJiza•
Ofl, ana)faando su ropaJ ,e floidico,
omarles el pulAo, y por último ll&·
"('Bt nna fotografif de ellos por medio de la Jori eléotrie.a; comproban -t1111,...rt1111totlos 1'Stos hechos,
q ne no
e,
11 sujetos · á ana alucinact6n,
qui tae ent>on.traban frente á una
verdad tanjible en qoe no pndfa
-caher duda de su realidad .
Yo tambien be tenido mochas
pruebas ¡,ara creer en 111vida foto ·
ra como lo be manifestado en la
u1iyor parte de mis di11cursoe. En
la primera Iegrslatora de la Oortes
oonatitnyentes de la ·República Es ·

tn.rión,

·pa1iola, se •presentó la · siguiente
prop~sici6n:
''Los diputados qqe enscriben
nooiendo que. la causa primera del
d~onoiorto
que por desventura
en la oaoión ettP.añola, en la eafera
. ele la inteligflt10-ia, en la región '1el
sentimiento y eO'el campo de las
::..ot.ru,es la Jalta..de fé racional, ea
la eareucia en el ser humano, de un
t.t,rio oieñtf floo á q ne ajustar
relaolooea hondamente perfiiriftl -por la fatal il oeocia de las
ligionea J>Ollltiv11s,tienen el honor

co-

e ~1neter á la a¡,robaciúo d& la
Oo,J!•titQJonte, • aiglden&e
ñííe da ~• pl'O ecto de le aobre
ftRlldbS P. Ja·!!IQ.t. 81-"0~&a
1
Ü,-....,.~c,,·-,,.:

M~toí~~~

r

1

,

---

Mira te tí , y i no te
muy puro .
Dios ell la m yor idead honda l ·
ta _ tengu , e t ré en l.

cuantlo

I· .

Ttofra to.

·

Ee el amor, un · entimiento p•ní -,
· Mimo que al experirrumtArlo · no • ·
tros KsµiraoP, notamo
laa obli m~s inllpiraciooe tl 1 ·bif'n en u
m,a alto gr do y aspiramo
I pro p:reso por medio del e tndio y d la
Caridad.

J. Oauln-ón_~pont .
Oonven~ámonos que de do hombres, el mejor debe omp d er
méooe, y procuremos cada dia
D!Jpoco mejores de Jo quo fuim
el dia anterior.

r

Lu

Discurso

w er . . . .

•

J. Reye8 Oal<lerón.
Oonolnirá.
·
ario 12 1901.

1110
,eOltitud'
,

... ,.

'

..

/,

.,

• ,e

)

no desesper~~ El pro_greso es !e.7;
y;no •~!l~,dará un eanpuje hacia
adelante,convirtiendo
á la sa~~
~e
m11cb;-;1~R que he pre•
, eaosa del bien, mb cada •dia á este
lQla4o, uando el eRpfrltq. .abanpueblo ,bospitalari~.
,
na la n~ateria, pingono ha dejado .
Son tantos los hleoes que be te.
1
cln1"6 impr .e~i6n como . el del
cibido de esas hermanas qoericlas,
fiae foé uii c·omj>añero.
·
.
' que solo la plegaria de _unang~stia' ·B;,,mbre de trabajo, su educación,
do corazón-' puede pedir á Daos la
reooiqpen,a, éomo pido se acuerden
~na de esas descuidadas que se for.
do' estas boérfahas
.
.'..,manpor sí solas; P~'W•
cómo
venía
1
•
I
,
'beatificado por- .el,,amor. no neceei16
....
P. A. vd..a.de M.
. :guia~ 01 colegios para conocer á
M1:tyaguez
, 26 de Fe'\)rerq de 1901.
J;}ioa•Y-los deberes sociales. Hom bre Justo; esposo modelo; padre sin
ejemplar, consagró sns foerzaR en
· '11acerde sus ·bij0a flPr~s· provecho. Bols~ de Cari~ad
sos A ·1 @ooiedadr Tuvo In~ ·;ara
anojar Mjos de él ,Ju pérniciosaa
Nos ba,a sido enviados por lm,
'.maxill)as-que el descuido ·eJl'l[e~d,l'A, ' boonos ber1J1anos~de Guánic~, - de;~
• apio sé formó ,dentro de la intui~i6o I
Oeutro '"Igualdad ·y Fra.ermdad ;
· que·eo espíritu tenía . .·
·1011últimos fondos 'pa1·a cerrar l11
.A'.mabaá Dios; réspetal)a sti ley;
snscrición para la pobre .
oumplfa con sos obliA'!'eionet1;.P'';W
;~
'
•i-Jasa,¡......,._ d~e irellalt~
'ticaba el biee: ese .es el verdadero · :
,. mw
1111m
• v11 _
es¡tiritisf•.
·. ·
· · · · ·/,., · Pronto, pues, tendr~mo11 la sati,,v
Bolo tuvo tres melies de una prue facción do anunciar que sé le la~
pasmo~. _Ouaudo nos amena,ia- · ., entregado sµ ciu~rit,»,.evitando tene1·
_ba una m1ser1a esp11~tosa,1me acor•
que llevar ella al ~ombro á su .bidé ~e est~ ~iv~na1 p~labrt1e·•Buso.&. .. jit,, ioút .11.
.. , ', ~
s!rOÓ..L ¡Cuan .Jtrañde ha sido su ver- . · . · Damos 1a8'gr.a01as a todos lQsbordad! Nada le faltó a} <'abo de sus ·· ' manos que lian respondido ,á !'ues diaa, rodead:o de sus s~res q11nridos: , tro llamamiento.
.·
't:.clo debido á. la bendita Oaridad. ·
•
aqo ·( los n,on~-~res de los flo!
Llfgó ~u últim _o momento; con . ·nantes ·del Grupo ·1 •Igualda~y -Fra•
apaeible oa!ma, me dijo: . · uTe dejo ·
ternidad:" ·
..
.
J»ara vivir eo ese mundo donde .es• .,
M. .A.vUffiJ.__. _. . ~ ..• 25 cts.
t'o los quo me1~an precedido; pues .
J,ogé Olau~~o ..... ·.... .-26 ,, .
reo viven,e&RIDdelante de m
. í, ... ""S
M
d
10
atttus
erca o. . . . . •
·
:»lloa .oe esperan .. •.. ine v.oy.-:. ~
·
Teresa Rosali , . ~ .. .. , . 10
Se sonrió; flil su vista en mf; ,
Manuel VelazqÚe-Z~.... 10
111
edó
¡:,:&izado
y
voló
au
alm.
a
.
a
y¡ OwJ"
L1', lb
·
.,
,
vo erg ........
. 10

loe

Ir

.

ae

.ea

desoonooidas,pero~adi• ·
• Alli est6. 4En qué eondi. . Bo lo .sé; .per-0-creoqu9\
eonviooi6.-.cJe
.qu·e no.morfa,
r!).
_det {uato•.·

·oal••

u T ·b· Ch nA
10
011 10 er~ ..,.
.. .-._.--..~

· •·

r

..

1

-

no. ra-;eon~ie~oia!
mirall, m:¡,·
.
.El· eeting
Gspñ'itis
a .. <le
rad, ne _sea~ q11e_ cualld<;>
.../,:v;,..
,

. ÉN . C~J.30
•

I

ROJó

, ,,

-

Diese #-en la · noche del 20 .'del co

,

'

noesJr .o ,pastor para p~Trtárnc,s:
su eüoi: le ~iga.>. Señor. Padre - nio·,
all é la eEtpalda do tódos quedan

variaa º"ejas des.Qar1iada,r, rebeltles
á
mandato ... .. y el S_e·ñor en ,,, ·n ,'
Snbli1ne especjáculo;
infinita 1,ondad c_o~o p,dre : amaom·orabl-e, • página en · Ja historia, ~
tí~imo _perníitn¡á snoésiva.s eonca-r-·
· etapa, punto de partida.
·
nacion _es q n izás en ¡,lanetas más ~n-/
No vengo
hacer en e t,,s mal
. feriores nú~ q.~e e&
_te, á cumplir , h\
· coordinados · renglo!]es unl:' idéa s_u- 1 ley .•violada P'.' ·que uo hay . má~,~ la
tiinta de todo cnant pudiera dec1 r•
jn ticia divi 1fa se cumple, ., 1_11
.. un
, i:e del Apo stol M&tienzo Ciiltr6n
ulo punto se pierde en la p1za1:ra
pues no.soy quien y por más qne lo
que Dio~ µot'oca.ra 811 la . OOU(:Íe.ncia. .
fuera tod ·o encomio re~trltarf:\ · frío,
lle cada nno como menos se pierde '
¡ álid<;, ecqpsncio. .
.. , ·
la aoci6n, palabra 6 pe_nsam.iento ·
Todo cuauto me ati:.evo es a ex bueno ·¡;ór · imperceptible · qne ,P~· .
rriente.

: --'

~

·
noch'e me•

tu

a

, laa1ar "¡Bosanna!" .á in1itacióh ~le
1.as ién~e.s__
. fln~H!·a~. éjg~ora ,r,t,e!, del_
· .I'neblo de J~r.co a1,posa.r .Jo~usi sns
·t •ln ntas y que sofo .se eximían .en ex•
<"lanrar con esa natural ·complBcea ·
· d~. los Farise.os y Eecribaq · como sj
.d·ejéráiúos ·Jo,- orgullosos, los Egois. ·1:ri,;;5 )os v:anosi.
.
,.
"Hm1a!lna," repet111111
, nosotros
- t-arnhien, ''llos .ann~" g-lf>ria á Dio!!
,., ·en la~ altuh1.s. Hnmildement~ nos
cc1111p.J:,cé,íws
en' hacernos ah~olu 1
r,1~ . <>H-aarioen recibir a) rei-no de
lls cit,los J>(>Í·gue
~i la , infinita hon- d::<l y justiéia • se mostraba á los
h 1111hrElS
po.r n•e'tlio .de' la .;palabrn. .
<le Jet.á.s y . so~ apóst()J.e"', ~o repit ,tt
hoy la misma esoe11arec3rdánd'onos
el camino de donde debemos µ-c
_!n,er
11uestra atención preferente,
ndes ,-:
, , tro 1Úás a~íduo ou•icUrln..~ debemos
· '-,;~er el 7 ce-11tir1ela activ,~. ~nérgico,
· centi, elá leal que en bien 'infi.oito
rlo su y:6 enemi~Q ó .sel\ á lo malo,
li
trivial, álo peligroso,y ' pór ói.;-.1JW.9i.: necesario fnera . percl~r la
·
ara re,catarls.
prosen~ia de
.CHIEfl)!fJQ8
di~
· · . - :·
tü ,,.ll<i"'-lN~ ~-tf ·ltetman_· , ·si llten~•'·
.,..,...~
..,.
......
_.
oer
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El hombre ._os egoi;¡ta, yo -1~1so,,
y <'•On~orgnllo Roy egoista · puos _.d~¡ .,
sea1·ís qne tc~dos esit~uvié _emos .a.ni• ,
mallos del mejo de eo-(\ol deseo ·
del más ali~, uer dese() de c~mvertiz:
.. este penál tert~stl'8, eu inmensa e.s-'
cueln. ef\ in1üenso aJtar ·donde~~ ·
· glorHicMe á. Ufos sintiéndoló · palpiiat ~n~·to~ s' la~.concieAcias emu~
espíritus que asé1e11den ~n la pontemoÍ ·ac n de Jo belló, de lq eni,g•
mátioo, . e· 1 grari.de. perfüÚÍe :que .
19e e ieva. ·hastil el inmenso es.pacto.•
w
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~ evolnción '"y lo dig,, 1>1••
·

:t;ie~to•putito to de..a\)ajo
ne arfl•
b,- y vfoev-ersa-la igle'sia pequeña .
oo euí ptetéuci iji de infalibili·:por lq· tanto i,oderosa y
r lo
o fitoa. eF1tá batida-m
D·
tanto el Íeatro hoy es ef · erda~ • te~,p~o, ' templ · bonorabl~,
plo 1nmistip~ dq,nde no e van á
1 rar J,lulos, ni fm-mas
xteriq_reia, •.
l)f se v._a 6.oir la inspirada pa1_abra
del A·post.ól donde nps clice: ·e o es.
1nalo y e~·plica por it!té, esto •e lle• t
DO,Y d~tana
ror qnt!' bieq ex IC&·
' do, exf>licado én 9aná Jó~iea: indtiblemente .Tesús el Oristo -:06 la
p )abra de Dios y de J esóe dijo: os
eñviaré ·Un CODiOla,lor,.... f' y'
i:reo que el_ consolador
rometido
ests\ .,ntre noeotroA' qne s 1esp1r1~ismo q.ue consuel~
,que nos i!á
valor y fé, energía, y j qsticia y el
-aposto .q4ie· lo ·propajr&.
.
• .,
!t,pdos somos bom bres, · es deoirr
;s,pf-ritn~ encarnados -y por lo ta.n·, l,~tnullos-oreados pRra un ·'mis·o ~,. nf¡ ~uno es · cleshered11do,.
:todo•liiiosde Dios co,da .dife'reneifl que ~flt1' le dé. más ·v -mejor á
~ d~ sus hijo más inter _
e11a' :i'ñdar más productos á-sn vijía ,
. rabt1emos totlos _ Q,atla nno · ·con·
4aémpefia-imifemo1 al Apoatol ·
1 eapiritilmo ,e™'I' Matienzo Oin•
6n jr daremos · 1os 6pimos frutoR
e nuatroa esfuerzoi, nuestra vo. •.el nos P!r1PUan,. porq ne 1 &FIÍ '
o-·IJ-.. hombres pngamos á cada
o aeg6n el ~trabajo qae nos baQeo
clemos eapera't menos de Dios .
Jtu jns_tf1h)lo que cl=irá cada
.-W6D:sae obras.
r f
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Li•f'. J. Vega,.
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