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PSICOLOGICO::,

No ~e dejes ,apartar d!l tne debtires por cualquiera
reflec01on vana qne respecto á tí pueda hacer el
mando necio, porque en tu po,der no están sus oene~ras, y por consiguiente no dehen importarte -na la ,
EPICTETO .

Guffain,
Ni la e1.ietencia, ni el trabajo, ni el rlolor concluyen donde empieza un 'sepulc ro. , Si el agitaqo
sueño de la vida no es ol reposo, no lo es tampoco
el profundo sueño de la n;iuerte.
' MARIETTA.

NTERED AT THE POST Ü FFICE AT MA Y :\GUEZ P.R. AS SECOND CLASSJMATTER APRIL S TH .190 e

CA·RIDAD

presión ) el fruto maduro cuando se
ha sido jardinero celoso,. ver la flor.
~s.pléndida y -lozana cua·n.do, se ha -~ , .
c'uidado con 'propia · mano la d~lica~a
planta; he ahí un goce que no · cono ,•,. _;<
cen, que no pueden conoc-et¡; los que, .. :
¡Amar!; sentir el corazón inflamado
c0n ese fuego ~acro que da vida á
teniendo terrenos propi~sJ iata ·el cul-' ~
cuanto toca, ;poder á imitación de la
tivo,confían al sirviente el.cuidado · de '
Divinidad decir: "hágase 1~ lui .....
''---.,...- su sembrado, y solo vienen al jard~~ ·,,~
-·
hacer, por fa fé de nuéstr.as ·cenvic- .
atraido:; · po'r la (nig,ancia •_de la flór ~ , tla hermosura del ·fruto : pero, ¿es coín1 'q ·
c~ones, por el se ~timie'?to qu~ n..:,sen•
veelve, _ cual otro periespír1tu ., que la
parable é~t~ plicer, al qué e·~pe ri• _.
·
menta el cuidadoso · jardinero, ni s.e• •, ; ·
luz • br~te en las _tinieblas de álg'
ría -. jardinero ·cuidadoso 1el 1.que..,rio ·•. .
cerebro, · q. la chispa del amor .
nda
_sintiese · am~r á~la nat alez.a), C?l
.qu~ '.-· ·
en el vacío de algún corázón; ¡ e aquí
no se sintiese ·poseido: "de .ese celo";-:
un~ dicha, s~lo conopida por ~qu~fos
pi ternal (si ' ine perm ~tís · Ía fo; ma) ·.· ·
que, . derraftíando cf~!iUsér á tor.r~ •
-que·
al J>an;_cer ::nace cre ~er, y fru-étifi~.;
, ~ el · sentimiento, párecen viv"ir.
,.más
~ar.:· la.. ~pl!'rit ~ solo . al . ~c?U,ta<;to''de1,
, , .. por l~ '!ida ~que da.h á los derpás, q,o~ .
, .:· ' .. -_p br la ptopia existenci ~ : • . ·, · ~ '' . . nuest ra mano~. solq al soplo de mies- ·
.
~
¡Pod _er· s~boréac (per~itid ,me la ex~_,'tro aUento? : .:r ,·

t

<

'

,~

'\

~

•

.t,

tRlS

N 6:: .'poi:-que eJ amor solo puede,
grandes, donde necesitamos que el
cual fluidcf ~magnético, .,i,n~~ir en los
sentimiento domin.e, para que resurja
derrotero,:; de otras almas, cuando eñ
el amor fraternal; ese amor.que, a'.l•
la neestra rebosa el se!ltimien ·to cual
nando los séres cu:il en lazo de p:ir~n ·
en ~l magn ,etindor . el ft1ido, y tolo
tesco, da vida 'á esas grandes asocia·poseido Je esa benélicá influe..ncia, es
siones que son las bases de la fami.;.
liá.
.
.
fque puede ' .el hombre, con fé. y vo 1untad · inq~1eprantables .decir á , los
La familia: es eñ ella, en su seno,
. demás , quino que cam1:neis adelante,
donde la caridad es necesaria: es e"
y .que aque!lós, obedeciendo c~si in•
su seno donde 16s) grandes aparecen
conscientes; ·cual si sobre ellos aflu.
peque s y donde fmuchos , al parecer
yer'kn s;orr-ientes , magnéticas, cami •
pequeños, son verd :1deramente gran•
des. Y ¿cómo si ,no somos caritatinen.
¡El a.nio.r! ¡fuente inagotable de tq •
vos de corazón, si no hemos cultiv:ido
d_os les bienes y cuyo resultado es la
el sentimiento, podremos ser caiaces
car i·dad!
,
e.1 el seno del hogar, para alzarno,
Sin aquél ésta .no ~xisté, pues ; ca.por -encima de las ~iserias de la pro•
. 'ridad sin amor, caridad sin alma, es
sa de la ~ida, y derram ar de nuestra
uña farsa qu_e - ta~e 6 .temprano con•
alma, amor y té y t:speranza, y perdo•
cluye, y de ahí q~e.edificios que dicen
nar 70 veces 7?
.
·
ser levantados por la caridad, se de¿Cómo, sino somos caritativos de
. rrnmbari ~l menor soplo del vendabal.
corazón, podremos deisempeñar en el
¡Ca~idad! tu .pare.ces haber . escogi•
seno del hogar el papel de hermana
do á la mujer como -tu mensagera, y
de la cJ.ridad, q. nunca confíá la muhasta pareces · más bella cuando apa·
jer á nadie, cuando en realidad sienreces personificad~ en ella.
te los lazos de la familia?
·
Ser mujer y no ser caritativ:i, serlo
Las s'ociedade~ benéficas, los Ceo~ no sentir el aima impresionada por
. tros Docentes. son una necesidad que
todo lo que ttasciende á la Grandeza
los pueblos civili_zaqos ' acnd~n á cu- ..
Divina, parece asf, como ,un contrabrir, pero, estos y aqueltas, como to"~ sentido.
das las · vir.tudés cívicas, se ens .ayan
.r "
Y, ¿dónde, dende está el campo
'~n ~1hogar y ~ornan vida en la famí., lia: ,
.· '
_ , 9onde -con prÓpiedad .es la m~jer uti. lísiina, . siendo -celosa jardinera?, ¿Don, ¡Hombres pú.bli~O$ de mi pais! ci• ,. . de?· · . ' . _ .
. ·
mentad er hogar si quereis tener ea•
- - · · ·En el hogar ·d·oméstico .'.:¡aiH;allí es
tri.a; .que · en él y sólo en .él. s~ ensa•
· . ~1 .sitio_. e,n que Calta quien de con ti•
yan ~os grande~ hombres y ·se forman
'.-. n~o·ati,'!nda á esas pequeñas p\anta., los grandes ··caractéres; lo demás :gue
. · ciop~, los; niñt>s,. que sen la,~•flores . se diga : todo es -.vánidad de vánida• deJ porvemrt · . ·.
· . ·
(
des. \
·
· ·
·.•. E1) QUestrO
·pais , eñ q.ce t0dó lo__
que
.
:S1M'.PLICIÁ
A. DÉ RAMU:
no· • hay;, .,en _dc.nde· tC?dolo qu~ falta,
,
,
··•:se.espera- de las · futuras generaciones;
es aquí,.. -más ' lue eo ·parte -alguna,
Po'nce · N'óviembre de 1902 .· ~ó~e . necesita~os ~lqsas jardinera~.
, i
', , .' .& ~aq9i, en esta --soci~dao· en· que ~
".t'U.Speqttt:ñeces . de ·la vida~an llég:i. ~o '!f.oc'upar lo~ sitios ~qü, ~ hombre· ,
·culto ·.eja siempre para .las e~p,.-esas
' .
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CorHa ·cier
ta tar'de
· Por 1a pradera
Esmaltada- de flores,
. N iña hech'icera,
.
Mas ,,vi6 una rosa,
V aspirar sq pe'rfume
Pensó gozosa.
E'n efecto ariim6se,
Y al ver sus hojas,
Hú medas de rocío
Tiernas y hermosas,
Se fué acercan'do,
Y sú sútil aroma
. Iba aspirando.
¡Oh qué hermoso es el ·mundo!
. ,. ( Decía ella)
¡qué. ci~_o! ¡qué pradera!
· ¡qué flor tan bella!
·
Bosques frondosos
Pájaros que en las rama~·
· Cahtan gozosos,
¡Todo, todo sonríe,
Todo me encanta!
,. . Al ver 'de b natura
Belleza tapta !
Estos legares,
·
Imposible es que en~ierren
Ne gros pesares,
Y esta rosa qu~ miro
Tan ar'rogant ,
. ·
¿Por qué no he de arrancarlai
. ~¡ ·en un instante.
Puedó coge_rli.?
, Y_a gue est~y d,elirando
Por pósee'rla?
Tir6 . de eJla .la nrña
Con Ansia foca.,
. !\tasún -ag~dó ·g~ito
. Lani6 ·'su"'bóca.
i Leyes diiinas! . . . .

·. Agu'ellá 'fÍor fád bella

- t¿~faespin'a~t· ·

,.

~·A!ve~

áf e·ng_ad'.'di ; ·
.. Coa desencabto
.' · V~6 pot 'ta l mÓtii o ·
·.. M~ -~ ·llin fó: .
~

->

ªtta-

Z>.ffs
":[qUié_n

.,...-¡¡,:,¡~_;,:·
. •: ·
~

-

,,

.

Q·ue u ~flor tal ht;~ a · .· /. '

. . c,usaf podría?·' ..

. ~-. : .

¡Oh ·imágen \de t~•-dich~f: .'~,:;·, . ;
Como,.Jarosa . .
""
En el mun& le muestra, ·
Fragan te, h·ermesa. •. :
Solo·-aspirarl .a
Se le ·petmitc ·al hombre ; ·Más n·o arra ')carla.
El que ' i'ntenta co~erla 1
Por atrevMo, ·
No (,n la man¡,, en el' alma
Se qúeda. herido, '"
Por que el destino
Sembrando vá de· abrojos
N ues'tro camino.
No intenten pues dd mundo ·
Los moradores
Coger de la ventura
Todas -las flores,
Leyes divihas, .
A la dicha aprisionan
.
_
¡Ay! .... entre ' espiñ'ás. ·_ PrLAR

RAFECAs.
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ntimient .
1 creencia e pirita, que no exige te plo dond maoife tarse, ni al,
t re donde erad rada. que no oe:eita incien o que la pertume ni notas
que la conmuevan por que ella es .
arom y armonia, revilte el carácter
de U ICA per interpretar con fi:ielid d las a piracione del hombre y
11 v
c:icarna a en sus divinos pree p o la ma elevada moral en ·la
qu están armonizadas la justicia, la
verd d y la r zón.

.

JO E REVE.9 CALDERO~ .

n Juan Put:rto Rico.

RL IRlS

~

..

."latransmm,ón
~cl
¡iensamíenw

do bg~no .--en su empaña .da q1edalla:
no adn,1ite sino lo que te · pacece p~obado, pero razona y bysca sincera ,. mente la verdad.
j..Ós sabios offciales que comenz:iron primeramente la investigación de
Vivimos en un siglo ver4-aderameñ los
reino s iovisibles, eran escépticos;
te extraño.
Hace apenas unos quinquisieron
examinar los tenóme11os con
,. ce afins se l;mbiese juzgad..; dign~ efe
todo
·
rigor;
pero con imparcialidarl, y
·una cas á de salud al que se p~rmitie es
así
que
la
mayor parte se h iciéro -q
ra haber dicho que ·el ' pensamient<1
creyentes sincero s-. Constataron h epu~de ser proyectado .á dista~cia, y
chos,
sin ap ela r al mÍ!agro para ex que una corilunicacióo mental puede
plicc,1rlos,
pues saben que la L'!y e .;
esta~lecerse .de está manera entre -dos
inmutable
;
no han a d mitido la inter personas.
No hu hiera faltado farri vención de Dios, porque el S er Ab, poco, . alguna alma · ~omp~siva que
s-oluto
no .puede proce de r como ser
creyese poseído · por el demonio al
personal
y limitado (i tan to pe or p ara
morta~ .desgraciado que diera , la péue :
los
que
no lo comprenden así!); y
' ba de aquel aserto.
han
rechazad
.:; la intromisión del dí a •
Hoy: ·p~r. el coutrario, Q1Uchos sá blo, que ' 110 es sino un ser ficticio, el
bio'i · rivaliz -an entre sí pal' demostrZ1.r
símbolo
. sinté~ico de las fuerz as del
que las · su persticion e.s de o'trci •época
mal
En
estas condiciones, se han
son verdades
b3nales; s~ tvocan eslimitado
á
anotar
y clasj ficar · sus despectros, se les pesa, ~e les"'futog ratf a,
cubrimientos,
esper~ndo
que una ex se les --toma el pulso, (C1ookes); se
plicación plausible pu e-:la serle., dahace salir á. lo~ ·vivos de sus c'uerpos
da.
y .se les - clá de este modo un anticipo
Cua .ndo se ha trat ado de- e.itLJl i1r
de la sensación de la mtierte ( de Ro
la trarisrnión del pensamieñ'to, á LH
ckas); -·se constatá que todos · los cucrminudosas
investi oCTa
cion~s se In 1
. pc,s emanan una luz fosfo~escente, vi.
agregado precauciones rig 11ro:;a-; c,1;1·
' sible en la obscuridad, al ojo de los
11
tra el error, y de eso.,, han sali do prr!.s~nsitivos" (Rez'chembach); se exhu . 11\3,el pasado, se prevée el porvenir, .., ciosos monumentos: en lqglaterr..1 t H •
A ludnac io_nes telepáti°c{IS;e·n Fra ncia
·~e-viaja tn "cuerpo _astraJ ( se ensaya, .
_ en una palabra-, resucitar todos 10'5 , ·1a Sugestion .mental, la Telepatía, &.
, prodigios de la mági~ antigua.
Sin em~argo, por numerosos . é i!l}-ponentes
que seah los hecho!» así re.
·ta transmi~óñ del pensami'enio, ·-.
:·-~... !á·_t~~patj~; como sele llam ·a ahora,~
. cogidos, están lejos de ser ·tan inte: : ha e~istido s~empre, · pero el . cielo
. resant.es . como ~quellos q,ue se pue ~
. , :;. c;le nwt~riaH~i:i:io,. al deificat ¼a..
Sl_lbs- · ¡ -den e·n'Contrar entre lós \puebl9J q ,1e·
han conservado el pojer telepático á .
( ,¡t~cia · ~bj~ti •va! habla ~el-egado al
_ r~'i?o de , l~~_-q?yneras 'los glano~ .-in·. t~_avéspe los ~igl?~ y"_\usta ?u~stro.,"~ ·
:v1s1ble~; ~X1sua·n . -numérosos eJem•
dtas; j>0der . que esta ·en_orq1emeote
pi~ de ,?ectura · del pensamiento, pedesarrolla-do ·eotr.e los J.nclries, Piele.s
··Rojas, .,P.~u·sos, Kur ~r, ; La .phnés :
~.· i'ó e ·e~con
,trao.f sie_mpre-,u~3 -f>~cusa·
para -lo ,que se,crefa µn milagco; : si ~P. !~~rtaros . y entre un_gran (!Ú,ner~ d~
' y-ataba-.:_ ~e .~tos:
se pe~s~ba en la
:,.otro.s r~st9s de r_aza.!f desap ,a;r,ecida~ 6
·.1at~n·enc16n _ de Dios; !,Í.de .etros ip·•· 1 ~eg~neradas. ~ 'Er:itre estas ·,tribus
' ffividtios, en lá, del Demonio. . . '· •
. . ·~xi~te uh.a vé'~d~d~~ ·c:elegrfia_méri •
.~l escepticismo aetual tiene uº,1la-- ·,· · t~1-qu~ 1~s:u!'le"- ~trc.cl,am,e~t ea las ·•
•
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hor:1s ~et'pe~i__gro. Oprante Ía guérra que los ingleses tuyieron que. sostener
en la India contra los sipayos
...
sublevados,
las notidas de la lucha
- llegaba~ á los bazares indios mucho
an.fes que los despachos telegráficos
oficiales.
N apote ·6~ N ey, · cuenta ( Las so.de•
dades sec,etas musu lmanas) que, ·en
I 883, explotando
la Tunisia M. de
Lessep,; durante su estancia en Sfax
leyó _á los indíg .enas nota-bles, reuní• ·
dos en a¡;amblea, una carta d~ Adbel1•
Kader' en -: la q ue les recomendaba
favorecer la aplicación d,el proyecto
del coronel Roudaire.
En · ta tarde
del mis.mo día se embarcó pa _ra Ga~és,
••
donde _llegó á la mañana siguiente,
~ncontrándose varias horas después
éíla aldea de l\:f
enzel donde el jefe de
los ancianos Jo felicitó por la carta de
{
emir, añadiéndole que la buena notil
cia le había · llegado de ~tax en el
dia . . De Sfax y Graves, hay , por la
víá terr<:·stre, siete dz"as· de marcha, y
1.
por fa vía marítima l~ hab1a sido im.
posible al jefe recibir los datos , pues
M. de 1terseps había tomado el único mo<lo de trasporte.
El Mz'ssoun: républicaz'n public0
,, hace algunos años, un artículo curio•
so ·sobre la ,telegrafía · menta! entre
lo.s Pieles Rojas.
••El modo de comunicarse .ntre
sí, · decía,· es un misterio que jamás
han -ifueri'du revelar .. ··• La única
cosa bieo establecida,
sin que sea . posible ·· dat una teoría ' plausible de
ella; ~s que ' tales comuQ.icaciones son
I
enviadas y recibiqas en~re- personas
mµy alejaqas las unas de las dtras ·y
_que, _por ·nves~igaci'anes hs:_,
chas, se.
·. ha c0nsti,tado _siempre que l_a§ ~ mu,· nicaciones pau ·sido p'erfectamP.n te
ciertas v e~a~tas. ~or otra . parte,
· h~y. uni;er ·sal acuerdq ·spbre él he.cho
. _..,_ misma, y.1 ...nádie nie _ga la_existe J1cia . _
. de e~te . podér de comooic;ar _menial' .'
·. - :niente á .di'Stan
f Í3 • .que ·pár,_!!
CCcon
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~entrado entre "t iertos
vi di.tos d.c:!. ,
la tribu." : .\.,a -prueba ·ha sic!o dada ··/ ·
en muchas oc.asiúnes durante la gue• ·.
rra que . los in_gleses hicieron á esos '· ~
pyeblos en ¡1 i 59.
·
· ":.,,¡.' _
Entre la -misteriosa ~eta 'de los
Druzos, ' en el Líbano, él_secreto te. ' .,,
l~páüco se mantiene maravillosam,en•
·· ..
•
<
te conservado
y de ese modo están_
Ellos al corriente . 'de toJ'o lo que del
ex terior puede interesarles.
.
Los co~vulsionarios 1del siglo actual, como los del siglo 'últirno, tenían
el 'poder de leer el pensamil!nt~ y la
historia delaDemonomanía Loundun
dá de eHo un curioso ejemplo.
Pero no basta tran 'smitir el pensa : ·
miento, es preciso saber recibirlo.
¿Cuál es el mecanismo deestos _.
hechos?
La Giencia oficial d!ce que el pen- ·.
samiento produce en el éter una con- .
moción que · propaga la vibración
hasta el cerebro receptor, y qur. este
último la recibe, si está "acordado'
al unísono del cerebro transmisor,
explicación que no tiene más que i1ñ
punto de verdad,
Los teósofos _pa· ·.
rece qt1e están más en esta, cuando
afirmJ.n que el hombre estratlí tÍon·
de piºensa; está ·allí en el "cue.rpo su- ,.
til". y si puede concentr~r -suficientemente su pensamiento y proyectarlo
con bastante vigor, sobr ~ el ce_rebro
· de la persona á quien t[uiera tr~ns -• .
mitido,
s~rá recibido. · Pero, para ·,
una recepción consciente .de ese pen• _,
.samiento, es ·necesa -rio. que el e.ere; ,.
bro del destinatario
del telégrama ·
mental no esté oc-uµjdo; p'u.es s_irio,.
el -pensamieóto llega, penetra : l ~ura ' •
/cerebral y ' •se pierde ' en' .el tu ¡nl!ltg
d~l ór-gano · en . ac.don.
.. . ~ .. · - · · ·
'Cuan do ·dos .. personas J-eseati ú;a..r .
d~ este teléfono menta~ e$ '.indisperi• · •
sa~ie que .cvnven.a{aó en ' ún·~. ho,ra;,y .
q.; atternativamente,éada uaa ·se pon. ga ·en pasiv,rd~l~ _f'liteptor), ' mie?tra~
'·.'que la otra é'ité ac•tiva ..(transm1,_s01.)
: ,.
-~.. " ~
.·

·n,-•
:\_. ,.... • ~
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. , .Ent:r,e los i9d} yiduds~co~
i u~p_ri_í., ,,~
do; .rip es,pr:ec'iso ese_cc,ri•~ñ_io, el
· -<
: H~mado ~ .9idq_y éorisis .e e.n' •u·n pcf
/ :_:
g·ie·ftomovim iento foteri~r -1.biep reco - · ·' )/ '.fidbl_e: q u<: ad'~i~r.t:e 9úe 'ha.f _q~e. po ,
:-,} nerse en pas1v1dad . pan1.i;e~1p1r el
' "1·_·mensaje. · Desde ·~se· instan te-la con •
:,.: versación comienia y ·puc!ae prose -"
)'. ·. guirs~ iodefin'(damente.

..
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\ _ . DR TH.
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~ ASCA L •.

} .. . ( De "La Aurora
Boreai":')
,·
.

No·.tia.nenr~zón
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· Lo '!!I _qµe,.dicen que -el E_spiriti~mo
...-·es -nn_a superstición; que .no merece
~,.. qlie l~s pérsonas seri ~s s 7 ocup :en d~
·. :, él; :4!1é no es una verdad porque no
·~--.- ha recibido el testimonio 6 credencial
__... delas Ncademias de ciencia y otros de.,,· satÍno3 pvi- el e·stiJo, 'no tienen razón •
.:·.., : Vamos -a pro9ar .con da'tos positi v,os y de un va_lor.' indiscutible, q. esa
. -asevéradón . es del t,,do infundada.
·., r.u,es, lós que .. ·así discufren no -están .
·.;, . al-~corri~i lte d.ef rpo'vimiento inv~sti•~ gácl~r- , _qu·e ·'h9y:S.e Ji',r i riicfado ,entre
. los:;&hoinbres , dE!d~nci3 : También ·
1
,. · • ' ig-rTurá
.n;.·~perdón ~!)Q<>
i 1~ f~anq
uéza,
" q~e~infin'idad . ·oe·sáo ios est ü dian el
. E sp~riti'si;no. .
ve'.rd~'der8 iri"t'eré3,
.;{ícep~ando ~con satisfae .ci6n :s~iraclo ·
. ~.ales tét>rfas.
_po( 'inASt
q ~-eilqs Carpen(~r,. l.ombr ,o i os,. -~~~e ~ly. ,B'eri •~i'ilon y otras, cuya 'sal:Hduría..,_
rC;'speta -

>
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..

:ele un modo plausible y fuera d~ to8a dµda, lamentamos
et · qi.Je,·se extra- . v_íe~ l~s' opini9. _nes juzg -áÓdo~e á,.la
•
J,_ge!-ª
i y -m~s aún, porque su cono- ·
c1.Q11entoe·ntrañé\ una cues ·6n de ca- -pital interé -lí; á todos ;:onviene ~que se
prop-~gue.
.
Qi¡is ~éramos qu~ el IR1s tuvi!!ra 1
f!1ªYºr ci.rculaci6n entr~ -nosotros y
· f_uese más cq·nodcl_o de los prof~nós,
a fin de que se p1,1d¡eranenterar de .
lo que vamos á :exponér en el Ct,lrso
del trabajo qué damos á la publicidad.
Más, por · .Besgraciá. la _política le --abso_rve todo y ·~o deja lugar á que
se hJe la atención en la nueva filoso•
fía que hoy . invade todo el planeta y
que, orno hemds dicho, no debe ser
despreciada.
"No de solo pan ·viye
el hombre."
,
·
· Ese indi!e<ren'tisnÍo es de todo punto . censurahJe . . Aquf, en Pto. -Rico,
tienen _algunas p~rsotlas ·el Espiritism? comp (;l sa balatlí. C, de poca •monta,
no pasa lo mismo en Europa y en la
· Amériq del Norte; no nos cansáremos
de repetirlo; ocupa la ·~tención de las
,personas ilLJ~tradas y.se estiman orgnllosas por figurar en sus •tilas. Los que
dem1:1estran ignorarlo merece ·n .Ja nota
poco halagüeña .de.'no estará la .altura .de los adelantos del .dia ,
'
¡v nosotros . préguntam 'Ós: ¿qué tiene el' Espíritismo _dt! ·ridícúlo, qué d_e
absurdo, qu~ ·.de indigno p~ra que se
. le . anatematice Ó<desdeñe? Juzgarlo
mal solo in4icá la i.gnhrancia en que .
~ éstá; s~lo ella · puedy for~ular un
jui _c;¿,,insensato. , Nada , importa que
algunos · que . se dic_c;n espiriti~tas . lv .
· desacrediten con sus extravagancia _s
'dao~o qi-é<;iitoá lQs._,mayore~abs~rdos y ritliculeces, imbui _cfos por ·espí- ,
ritos ._ligeros que nb pierden. fa oca: sión i / dé~-dill'ertirseA~espe~sas -d~·tas
·•· per$Ol\.,!1S.
q. i todo dª11,Cr_éd1to.6 si al•
gúµ _malintéocro.q:,a~o.eipe~u!a c~n".El;
. • -esopl"uebá q.su •~rda.d~ra,m~erpreta,.
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:=:r
L:i mujer
e contem 1
si<mpre ~luminad~ por II imo r
' plandotes, aunque e horriblem n
lea,
(

•
Un hombre
pa i~ do · un
temible ; una ·mujer
p ion d
mas tem ible ún.

•• •
El apas~onamiento h ido
siempre caus <legrande . error

••
El :apasionami ento pr duc
guedad del. entendimiento ;
ciegas no abe lo que I«;r
ni
donde puede · coqducirle u f 1
modc~atión.
·

r

