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P COLOGICO&

DEL MOVlMIENTO
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No te dejes ~partar . de tus deberes por cualquiera
~eflexion vana qne respecto á t( pueda .hacer el
mtU1donecio, porque en tu poder no están sus ceo' mr&¡S,y por ~.onsigniente no deben"importarte nadk

AT THE

PÓS'rÜFFICE

.

Y

'

.

Ni la existenoif, n· el trabajo; ni-el dolor con~luyeñ donde emptesa un sepulcro. Si el agi¡ado
sueño de la vida no es e epo_so; no lo es tampoco
el profundo sueño de 1~ inuerte.
.
.'
. .:, ·
~ MARIETTA.

EPICTETO.
~TERED

Guffain•

..

b_

DIRECTORA-ADMINISTRADORA,

Agu ·sti4'-a

AL ESPIRITISTA.

P.R.AS SECOND CLASSMAT'f.ER AP~ILS T~

AT MAYt\?UEZ

190'

.
.
7
ra que surgiq _ de allá de ultratumba
.
purificados
por el rayo JumhÍicó .cJe 1
ENLAUNION
E~TA
LA
·FUERZA
.

•

.

, P Jra que el espiritism) en Pto.- Rico
p eda esparcirse en t0dos los círculos.
.sociales ; es menester"que lo impulse
en su o , ¡no la unión ·.de - los elemen• .
tos espiritistas : · · .
. ·
Nada podríamos hacer sinq con ta·
mos con . esa · 1=uión que tan indispen •
: sable ·se nos h~ce para afirmar más
• y más eJ,,te~pl'o de la traternid'á.d que
debe cobijarno~ á todos, > á)os que
. 'sienten · ' Jatit -en su corazón ,losj bel.los'
, sentimie 'ntes del a.mor y de la caridad;
k,s que!·· sú's~ntan, firmes é inque• .
b).a ~
- . las- ~ d~ luz_.
Y de Ji.
~
~tar p<>fsobre

a

Mt~lfredento•

verdad, á los que vie.ron surgir del
imperio de lá -razón la ley de la igualdad concediendo incuestionables de
rechos, á los que formai:on.el círculj
extensísimo del libre pensamiento en
cu~l s gitan y viven lqs hombres ,
. poi:venir, la í<leas de la redenci~, ·.
Todo, p·ara que sea arm61\,ioo, pai·a
que .resulte fuerte contra los abu:sél
y--las opresiones, n~~sit~ la 11ni6nele,
los · elementos coostrtuyentes
de 1
fuerza. .
. ... .. _
-- La fuerza cootra la ··fuerza es re
petada.
';.· '
.· El pensamiento
escuda, y la UD
formidad de las práct,iGas; dán · Ja r
sult:mte deJ -pode .
Clamemós . . pidamo;, en no
~de los
. tos er.incipios de .

~

oidad 11a union de aos nosotrós.
Nuestr~s súplicas se ,pierden, nucs.' ,·.
s.·· voces no se oyen en el vacío y ·
. tanto el. error marcha vencedor
.r l~s· esferas d.el mur.do.
.
.

Despertad, generaciones creyentes, venid para que os laveis en la
piscina .del Espiritismo,
de donde saldreis limpios de corazón y purificados de espíritu.

'·Nuestros de~eos los Jefraudan estú dos egoismo!I humanos, nue tr am
tone~ que · son las más hermosas,
que son ambiciones de gloria, amclones santas .que -pueden perfumar
o·tnarse en reales petspectívas, la
truyen las ·crueles pasiones que se ·
.i~an _aún en el fondo de la con cien a humana.

E STREL LA.

A las evoluciones políticas y so - ··
ciales que pugnan por operarse radi ·
. .Pedimos suplicant~s. amor, u~ión
calmente en nuestro país, deb iéramos
, c.uidad, . y escuchamos la risotada
añadir, con entereza y lealtad, la e'lo
e,los imbéciles y esiultos, contestaJ- .
lución que en sentido religioso se
o' á nuestras súplicas.
i~pone, tanto más cuanto que la reli ·
No, necesitamos oír la pa.labra san ·
gión es !.!na parte fundamen ativa d e
a del perdón, necesitan:io!J recojer la
~a vida moral ~ocia), y ha sido hasta
el presente una base en que se apo•
. ;¡se compasiva y alent-ªdG>ra del más
uer'te, queremos levantarnos á- la alyan los hombr es para ejercer la inura fle los que viven en el santo é
moralidad,
y la iniquidad y la oprenexpugnable ·asilo del Bien, para que
sión contra los otros hombres.
,
ótonces el ideal nuestro flote con imPr¡va aún la Religión Cat6ltca
. ~rio $Oberano sobre el mundo.
apostólica y romana en nuestro p aís,
~
después que nuestro país ha adquiri •
Y ,.pára--c,soes preciso la reacción.
do alguna libertad?
.
Sobreponer 'nos . á las -pasiones, ha •
, Y priva · con pujanza, llevando á
er.q11egobierne la razón no adnltetodas partes sus errores ·, procurando ,
dá ~on falsos ,principios, seguir los · • sostener y aunientar ·sus adeptos, y
nderos de la verdad, llevar en nues •
predicando las falsedades que susten~s . manos, . muy ~Ita, la luz de nues
. ta? Sí. . Y así mismo ha penetrado
1
as· Heas, sin d~tenernos jamás en
también con no menos pujanza y con
<:amino, ese ,es' nuestro deber, esa
no menos energías la religión pro' ~obligaci6n . que nos impusimos al
testante, · que lleva, como la católica
urcar
el ancho
mar de la vida huma- ·
. p :
apostólica Romana, la misión de sos·
a. .
.. - - ., /
tener~! poder de las · falsedade~ .y ~as
mentiras que tanto perjuicio hán ca\!
divid¡dos
sado á la humani4ad.
· . Bajo ninguna de lás mencionadas .
religioñes
hanse ·podido ~jamás armo.. jQs~ REYES C.A'LDERON
nizar ' los intereses m.iiiimportantes
·que constitúy.en ,et·'· ..: iento de lás
sóciedades ni bajo _n,ingun.a ·,de ~las
. se ha podido a~ciar
en ninguna
·ocasi~ñ la posif?ilidad de.uo priocipio -~
'
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ilos6fi~o
¡)6r ~, c'ual lo 1!_.0!11
·
bres puclierfh establ,..cer entre s1 el
iinperio de .la liar
ya ·_que no el
· de la verdadera fraternidad.
Ambas, -.primero una, más ta:-de la
La limosna ~4ue se dá hl!millao
otta, han adulterado la Doctrina · 'de
al que la ~ecibe, pierde toüo su r ·
Cri;;to; ambas . tergiversaron, ex pee u·
rito, pot que se convierte e!l
-lativamente, todo · coanto · de verda .
ofensa.
deramente religioso contiene la moraL
de Cristo, porque así era necesario á
· sus tenebrosos fines.
Los ~<?~~res--;-y creemos que son
El placer sublime que esperi~ _enchos en nuestro p~ís-los hombres
tan las almas ~eoero:..as al ejercer la ·
que , han ' tenido ocasión de .,estud1ar
caridad,
su may or recompe ·nsa.,
con sériedad y honradez la doctriLos egoístas oo comprenden esta
as del Espiritismo, habrán podido
clase de satisfacción.
apreciar ]a enorme diter:encia entre es
r.
. ta sub}ime manifestación de la Verdad
·* *
U ni versal, y las 1eiigiones torpes y
embtrSteras que por tanto ti~~-mpohan ·
sostenido el 1Reiliado de la mentira
""'1' que -hacen esf~erzos inau<litos por
seguirlo sosteniendo.
'
.. y con tal ·APRECIACION-SÍ es que tal
AP
IACION ha · hecho
evolucionar la
· ·conc1encia del individuo,-con
!al
~ · APRECIACIO N , decimos, es ~ora de que
se lancen los espiriti tai á la acción ,
pública, á tomar parte activa eo el
mov.imiento de reformación moral de
nuestro pueblo. _
La convicción del E spiritismo, de_·
El vicario de San German hac;e
be dar á los hombres qü-elo suste_ntan,
Uamamiento á sus teligreses, con mo
sobrad ó valor para emprender J~ tativo ele visitar aquella ciudad, ·_etpró
rea.
.. .
ximo d'a 7, el Obic;po Sr. Bleo{c.
· Es la hora, pues, de empezar.
El -referido vr..:ario dice á sus le '
Libres los . hombres .de la imposición
gres_es: que el obi~pq es un enviad'
dd Poder, y poT el contr--ario garant~delSefiq~
.
''
1
"
t·
ái>
cua
senor
se
re,e
1r
...
...
..
.. . ·
z
sus derechos para la k\;re ani -;
A
festación de sus opiniones, ~Jgo ra ·
· Los ·espfritistas - de San . Germa
de harían ' los . espiritistas, si procur~debieran . moverse, al objeto de
ran formar en Puerto-Rico una lnstt· muestras de que la cu,na de la p'oeti!
tución - poderosa que llevara~ to.das
Lob Tió ha recibida los lumin~so
ae. de nueitr9 ís la acción ,del
efl&,vi~ de b ,civilízación y que
y la obra ·
,,. aquella sociedad ·se h10 disrpado u
tanto el oicuranfr:4mo· y la ign<:>ranc
,":'IIUll

n'a

~-~-----

)?t:::( ; .
LLAMAMIENT

ª·º'

e.,za~
.

· CURANDERO

'

.
Aplaudimos sinceramente
el artícu •
> /,{a1)os á la obra, de nuestro asi ;
...1uoéolaborador Manuel Devis publi•
,caao· en nuestro ·co1ega La Protesta.
La Institución Espfri tista debe to•
;mar todas ·las proforciones de que es
m~recedora.

)

.

~

·Nuestra
Directora
e ' ·ir~slidó á
, 'Ponce el Domin gó últim
o en d tren
0e las cuatro, acomp.i 1ada de su -cari •
~9sa hija Guillermioa y de la simpá tica señorit:i . El vira Sacarelo.
Su
\"taje· de ida ha si.dv satistactorio. La
t'tensa de Ponce nos dá la noticia de
su telíz llegad~.
..
·
. Probablemente
1a señorita l.ola
· l\·loótes \tendrá á Mayaguez e n com. •
,. yañfa de la señora Guftai11.
.
' 1

U r, periódico títu1ado "La D .Jctrina,'' del Brasil, trae hermosos de.ta
· lles de las facuJtades de curar q ,1e Sf'
han dejiarrollado en un niñc de seis
años de edad.
· .
ts muy pos.ible que procure os
ti-adu-eir (;l artículo en que se dan los
detalles de multitGd de curacio es
hechas por el niño, con conociinie o
y asombro
de la ciencia médi :a del
Brasil y de las autoriJades, á las cua.
lesjué el' niño dena!1ciado inútilmente '

~

DESÍ)EPONC
Según nota que nos remite nue 5tra
directora,
desde Ponce, la nochP. del
3 se celebró • en el Círculo ' L~m~n"''
.• de aquella
Ciudad, una esplé did:i
esta espiritist ~.
El Sor. Contrera · Ra mo s to ra6 par
te . en dicha fiesta y estuvo sublime.
La Sra. Guffain leyó u-0 buen ciscurso y la Srta. Lol~ Montes tomó parte
también con un hermoso trabajo lite•1

uestro hermano eo ·creencias Don
A o gel A guarod, dt: Barcelona, es '
"'odo una serie de couterencias en
. et Colegio Centro Espiritista -C¡i$ ~ao Sócrates, que .dirije.
Felicitámosle sinceramente.

.

)

.iQUEES.,ELYOt
,,.

Hasta el presente ni la químit.!a, ni
la física, ni ninguna de la·s ciencias
naturales, nos han dicho que es ese
·'alg-o" llamado 11Yo." .
Tampoco nos han dicho nada nin •
guno de los partidos relig-iosos exi:;tentes, ni los Budistas, Pitagóricos
Platónicos, Jan i;en istas y S1ncevena
nistas- Todos han fluctuado en la
misma tenebrosa . indecisión.
Los esfuerzos de l¡,s sabios hJn
•servido,solo para arrojarlos al cáos de
perpetuas ince rtidumbres.
Sus axio
mas convergen á una á.:este círculo:
' ·la materia y la fuerza son una misma cosa. Lo que llamamos nues t ro
.
'.'yo ,, no es o.tra cosa que ciertas
mo•
dalidades de la materia arregla~s de ·
tal manera · que pu~den -proi::l~cir la
variedad .de ten6meno-; psicológic~s. ''
Partiendo de esas conclusiones.han
Hegado a la dud a más cr el de la
. existe cía del yo
De e a manera
el - campo de la ciencia ha resultado
un erial para las esperanzas del gé ·
nero _humano. , En la química no apa
·recen más que coinbinaciones de t1nos
elementos con otros; en la':tísica di- •
·versidad de modalidades entre l.as
fuerzas y fas leyes; to.do se descubre
en ellas, menos ~l yo.
En el vastísimo laboratorio de la
Naturaleza existen, sinemba'.rgo, prue
bas 'infinitas · de la existencia del yo.
El ojo menos listo en mate¡ia de ob- .
servac ió,n, descubre fácilmeqte la cau.~sa · verdadera de los grandes fenómenos que : trasc.ienden al orden metafísico. Entre el choqi1e sempiteroo d,~
· léi$ .;, poderosas
tuerzas q'tle se aunan '
para mantener el eterno equilibrio
de los e1emcnt.>s en ,acción. se puede
. .t~nterUplar la gualidad viviente_co. ,1 r- ~o en la obrQ.cliv.in1y desple-.
e,

(,

'

.

.

gando admirablemente am ·sus in ·
nitas coant'Ó potent{simas fuerzas in.teleetuales.
.
·NQ que los engolfados obstruccio.nistas lo hayan preg-onado á' la aso
· brada faz del mundo , sino por~ue e
un hecho az:is patente en la Natura•
leza , el acorde movimiento de la m~~
te ria lo produce el yo y no la f ilerza
que, según ,afirman, és un atributo de
la materia.
Las acompasadas · ondúlaeiones de la luz. que un prisma descompone en mil distintas faceta1 y las
cadenciosas \·i br.,ciones ·de la ~nda
vi bratoria que la lamin 'illa de u~ fo.
nógrafo aprisiona, como el continuo
rodar de los astros en sus . fi;.:ídicas
órBitas siderales,
portentosa maní .•
festación es de algo eterno que_es·ca•.
pa á los !'::entidósael trío expl!nmen ·~
tador. ·
·
I,.as ·ciencias nafuralé$, mal guia •.
gas por sus directores, 4~nse extr,vfado de su verdadero objeto y hao
ahondado el abismo de ta .duda. U nos
h~n queridoq.fuera del círculode la m
teria nada hay real;otros m~nos e,ccl~•
si vistas sientan que no .siendo .po_
ble al hombre hacer abstracc1on ·
sus sentidos para entrar en la apr~
ciación de Jo supra'iensible, nó .de~
hacerse caso de "cosas vagas, que pue,den existir, · pero que· debP.n dejars
á los poetas. . ..
.
.
La materia ' :obra eter.riamente baj
la acción •de las fuerzas espirituales, ~
por eso sie.mpre prodúce la armon(a
en toda la extensión de sus innumer
bles manifestaciones.
El . llnivers«:>
entero, ' cuand > lo mii:amos á travé
de la lente espiritua \j se nos aparee
como un animismo de donde; está -e~
cluírla la materia tal .cual la aprecia
los-sentidos.
La· verd:1dera realida
-.es la conciencia .dual,.qi;ae domina .e .
010 soberana en las inmensas évol
'cienes de la . Naturaleza. ¿Qué es el yo? suelen preguntar!
pse~dos sabios del campo ofic
•

¡

••

#

•

.
Cerrad los ojos del cuerpo y abrid
los del alma para que -entonces exclam.eis con David:
••Los cielos narran
la gloria de Dios.''
Pues en ·-esos cie
lós se cierne el YO como u,n far~
eterno.

uscarló en 1-campo de esas mani-

1a gran Naturaleza, les
El yo es la luz de )a nia~e-

taciones de

cimos:

-a-,es esa-sorda·voz que repercote en
áda átomo ·y centellea como un rempago eterno en la corona de esa
ortentosa c'reación que tanto magu,,us en nue~tro ·s rudos labora torios.

,~

1

RonoLFO Loi>Ez SoTo.

•

\

c;·omo vive la tímida violeta;
.; Cual ta· espuma en marinos oleajes,
f--:.•,_ .~ Co .rqó dulce calanJria entre follajes
., 'J¡. ,· \,
.-,· .,¡•···.- Cual la e:>trofa en el al_ma del poeta;
í'

Cual la lúz del diamante en la faceta;
Como el disco del sol tra~ los celajes ·,
Así vive Agustina entre engranaj~s
, De las nobles virtudes del planeta.

·' !1

Entre los nimbos de la FE camina;
La ESPERANZA á S.l pecho no abandona;
La CARID n es so_l que la ilumina.

··A su c:1lma1~MODESTIA se eslabona,
· Y,con destellqs 1e lá la7-Divina,
i El AMOR . la entreteje una corona!
1

'

.

~!\RIANO

RIERA

PALMER-

.. )

1

.

..

.
'

.

-~ -'~--

~'

~

~ Firmes sféfÍlpre ~n nue~tro propóltq. ee someter al_crisol de la Lógic~,
~ciéndola p~sar · por un minucioso
oálisis, las cosas ·y. Jas práctica:1. qu~ ··
~servadas ·por J¿ tradición, '6 de , •
. rigen ~ás ó menos · ~emoto, han lle- , · •
ac::lo b~sta _ nue~tros dias aceBtádas

' 1'

0

es , 'com~~a
el 'águ ,a, esto ~s; ,s i no
se ··encuentra saturada, 6 mezclada
· con sustancias · e·str .añas, un ·compues
to de ,,.
hidrqgeno y oxígeno, que pue
de ser más ó menos potable, pero )a
m~yor 6 menor cantidad de miasmas ·
deletéreos . que arr:istre en su cause;
sa)udap)e ó tóodca según )a clase de
_ sales minerales ó vegetales
á que
sirva de· vehíc _ulo, pero )a que no
puede ser susceP,tible de recibir mal•
diciones ni bendiciones que en nada
pueden alterar la naturaleza ~de aql:e•
1
Jlos g:1ses.
1

....

---

--~E-~>~
..;;.,-.-"'

Ln casa editorial de Carbonell y '.
Esteya ce Barcelona, España :nos lla_ .
obs~quiado con ,un ejempJar,, lujosa- .'
me~}e encuadernado,
de un a]burnde fotografías Espiritas que contiene
más 'de cuarenta fotograbados con sµs ·
respectivas descripciones,
,.
. Y por otra parte, si solo está benEn la primera página del al.bum ~e
. dita ·el agua cte aquel rio de la Pales•
dá á conocer al .reputado mé.:lium s·etina y ]a que se vierte en las pilas de
ñor José Azas, de · lipina~, cuyos .
los templos y monasterios, hay que · trabajos mediánímicos están altimen · .
deducir orzosamepte que el resto de
te gara _ntizad~s paf respetables •perso• ·
las aguas de que hace ~so la humani r1as de aquella só cieda .d, y del cual .
dad, está maldecida por Di0s, y por
se han oLteni.do algunas de las foto¡¡ .,,
J•
tanto desprovista de toda acción be
grafías que ,contiene dicho al bum. , ·
I' , '
néfica'., y esto es absurdo.
En_la segunJa página aparece ,·en
perfecto
fotograbado,
el médium ·i
Las corporacion ·es científicas ama
Azas
a
poyadas
sus
maoos
so'bre Útt:\. ·
das á velar por la salud de los puemesa,
haciendo
evoc<1ciones¡y
se de!i-.
. P'
bloc, á veces hari llamado la atencién .
taca perfectamente,
desde su cab~za .
sobre lf- posibilidad o casi probabili.
una
corriente
fluídica
que .vá á caer :
.. dad de trasmirse ó propagarse las en•
como
una
lumino
.sa
cascada,
hasta el , ·
fermedades contagiosas por el uso del
suelo, tomando la figura de una per• r
agua bendita en los templos y demás
sona.
. .
.
casas de oración, en donde se introéon
ift'
médium
·
A
zas
se
toman
alguducen las manos ·de algunos feligrese _s
nas fot~rafías
más, de mayor ímpb~ :
·que - 1eb~mos su-poner que estén del
·tancia
y
cuyas
esplicaciones
·coitti'e~ :
todo hmpias. ·
•
- el album.
L~s variadas ~ i mpi::,rt:antes foto- ·
Por consiguiente, el uso del agua
· gr~tías que dicho albQm coótiene en .
• q e llam~n..be~dita nuestros herma• n9s los -~atolicos, no tie,ne ntnguna
• us pági~as sucesivas guardao los re·
.'eñcaci~ sobre el espíritu del hombre, ·
. t1atos de algunc-s de los hombres de
más significación en la hist~ria de os
y sí p_u~de eñ circuQstancias d.etermi •
nadas, afectar su organismo pdr la
pueblos, como Mr. Me Kinley,apare
· cicto 2 2 horas después da · haber ~es .;,
indirecta tr:as~isión ~el .cpnt~gio.
·
. ..
.
encarnado, ..al médium d·Qctor Keeler; '
1
]OSE A VELLANETBALA_GlJ~R.
.
la -Emperatriz Josefi~a, á1>ár-ecida
doctor Haosman; Bism:uk ·ap~recid
al docLór Han·s.maa->y obtenida la.fo_
t~g~átia· con ay~da del reputado 11!~
· diutn doctor J{eele ·r; et· Papa · Le6nl'

~t

X'III · ·<?b,é
lda &ei;
días despúé . de
haber :ocurrido su,desencarnaci6n; et

tos hi.stcSricosy descripc~onc;s oportu:nísimas d~I . espfri~u 6 espírltu11que

Grantobtenida

son fotografiados.
·
_
. · •
po( el cloc•
· La . obra, pues, está muy _bién pre'to·r,·H!1nsrnany pór el médium doétor _
sentada y ,nosotros nos congratulamos
W. M-.;Ke$1er;gru ·pos de espíritus
P.n hacerlo conocer así á nuestros lec•
,,.
de hermosísima observación; como el
tores y hermano s en creenciac;.
j?rupo en. que ·aparecen Napoleón · I.
·1'Iadamé Racher, · ia Reina Ana de
· Clevés ; , .en ~l que aparec'!n Bismar\{,
Stand Staríford, fundador de la ·uni_vér~idad de . California, Cyrus Field
el -que instaló el primer cable trasat á'ntico y ~tros
eisonajes desconpci _
;d s; ot ros grupos importantísimos
hay en ·que ·aparecen multitud de es -'
;;:::::I' E;
pÍÍ-itus .de p,acieo·t~s que recibieron
solícitoi.; cuid::idos del doctor Hans En el arcano de la na turaleza existe
--:man , y· qu _e por agra~ecimiento
se
. la verd ad suprema q•1e es regida por
agrupan para ser f9.tografiados.
E :1 · la sabiduría infiita, y co o esta solo
dif pogrupo aparecen · desde el retra
la posee · Dios, · es muy natural que
·io d~ · M~ Kinley hasta el de un ne ·como Juez equitativo vaya proporcio.. grito · y- el d,e, an .indio, desde el más
nando á la hum3n'idad lo que ~radual
•lto personaj.e · hasta el más humilde,
mente ésta pueda ir comprendiendo.
con l_o cu. 1 demuestran que todos han
Bajo ese concepto
todos los descubrimientos
y todos lc,s fenómenos
agrecia~o
ep el mismo .grado la virtud del docto Hansman en el cumpli
acaecidos
en todos tiemµos, p r sorprendentes
que hayan sido al hom• .
miento de su ministerio para . con 1~
\,dmanidad. .
·
bre, todos han obedecido á sabias
,:La mezcolanza
con que están
leyes de la haturaleza.
Pues tÓdo lo
aprupados tanto ·s esp,iritus perfectaque puede tiene su razón de ser y no
-:'menre cog'noci_bles, es quizás, la dehay efecto sin causa .
Pues · bien: desde que la humanidad
. · mostracion lhás gráfica de que en el 8
empez6 á tener ~lgún uso de razón
. espacio nada significan las categorías .
··ostentadas , en la tierra : ·
~mpezaron también á ·venir legislado • .
••El Iris •de Pazº dá muestras de su ·
res á señalarles
el derrotero que de. hfa seguir.
Aquellos fueron los •pre,,
agradecimiento
á Jos Sres. Carbonell
cursore:; del Mesías anunciado __por
y Esteva, de Barcelona, por el valioso
·olisequio qU(1impli ·:a el referido . al .
ellos y ·por los P,ofetas.
Llegó el tiempo desig,1ado y el Me
··bum,
·
·
.
,
· Al' propio tiempo anuncia -á sus lec.
sías anunciado
apare<;;ió á la faz del.
tores que .el. precfo de dicho album e$,·
mundo.
No obstante, una. p~r:te de
la humanidad
estaba P,reparada para
~umame~te m~dico '{tres pesetas es- ,
añolas) ·y que pueden hacer el pedir-ecibirló, pero . la otra parte que la
O • á la ,reterici~ éasa de Barcelona,
com onían · una talan ge de ei (!)fritus
spaña.
. •
envanecidos,
º<? pudieron _c;eilirse al ·.
1
. Es td1Jód, dignísimo de poseerse
cumplimiento . .de la ver4ad que él vi- ~ u
· valio .s~ volumen, tanto más cua.ná _enselar; y de áq-.-1surgieron la~
que . al pié de cada fotogrMía vie. ~aveoeocias
á la ~blime doetrin~
~o~ e~quisitamente impresp~, . los da• ·
· de aquel que vino~a s ~r de la iJºº"
. Gei:ieral

IDEs~ir1tismo
altrav~
llelas
ellales

.'ºª

~

h

ranc;i~ "la, que ll ~onsid~ra:ba'su ver.
dadera . !a~Hi~, y ~~to v41ió al env ia
d.o pred1clio una vida azarosa que .so•
'"'portó cop la . humildad y resignación
de un espíritu inrtlaculado ·hasta el
. momento que espiró clavado en.....el
infamante madero
, •
Durante su vida , el Medas recomendó á sus discípulos . muy eficaz•
mente la perseverancia en la continua
ci6n de su mi~ión sagrada y redento., ra, predijo la venida del Espíriq de
verdad y los acontecimientos que habían de preceder á la1regeneraci6n
· de la humanidad.
Sus fiele, di:;cípulos,ya preparados
de antemano, no se hicieron m11cho
de rogar, y algunos corr¡eron la mi ma suerte del Maestro.
•
A aquellos .. discípulos sig'uieron
otros aleccionad os por ellos, y suce •
sivamente se fueron sustituy 'endo de
generación en generación hasta nues
tros tiempos, . sin arredn 1rles a tenáz
persecucion de ~us encarnizaélos enemigos que hicieron morir . á muchos
d~ .ellos en el supr cio.
Llegó, por fin, la aparición de los
fenómenos espiritistas á u tiempo
oportuno,y aquí foé Troya.
Los en~m i gos i rreconci.liabl _es de
los discípulos del Cristo, redoblaron•
. ,su vigilancia, pero lo hicieron tarde :
Pues por t0dcs los ámbitos de la tie_n :a . se repitieron y siguen ·sucedién:
dose, fenómenos notables que hasta
obscurantístas 'inveterados y:reputa .
dos sabies de todas partes se han viti•
· to obHgados á bajar 1~ cervíi y can•
· ar b p~linodía ante la verdad ' su bü
.....
.,_,
._, .. u , e que esos acontecimientos trasceq
. 1 aeqtales les
vinieron á revelar : Cu
w,

yQs

h·echos innegables han

_ ostrar
4 Jdo ·por

~

a

que el Espiritis
prai , ~
~• espíritu ·de~~ ~4a<f·

nuocia~ ~t

de

v.
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Su p~qo~ftahija ienóie, ~aen
lada con plena a1egrfa en las .rodillas.
del conductor vestido de azul, el que
le daba á, comer bombones .de choco•
late, que , eJla comía ·con placer. En
el opuesto riricón del cuarto un ser
humano ataviado en falda de viaje es
taba contándolo á May con una voz
de ·angel.la q.escudiaba en acticud de
éxtasis. ·

..Al.Jra·;ig;i~~¡;
~-i~h~·r;.
d;;¡~~~
z,ar se podía leer en los perió~icos d_e
mañana;
El tren Express ~Impf?rial fué ~al•
vado de una destrucción segura _ayer
noche, á diez millas al Norte de Cro
ton, por el valor de t:na niña de ocho
. años, la qüe con una escoba encdndi- da, paró el treo, justamente á tiempo
para impedir que se derrnmbase por
- un abismo en. el sitio
que había si,
do llevado el puente por la fiierza del
água. El maquini~ta y fogonero se
contradicen á donde quiera se cuenta
ese hecho, pu~s hay en ello una his·to .
ria incompresible en la que intervi.en~ _de ~lguna manera ''una cantatriz'' y . ·.
las preJicciones de una nipa enferma . .
No se s3be cQn exactitud lo que hay
en ·esa historia, p~ro .}o cierto es qu~
en el tren iba la compañía _de Oper
Blaux, y que . cier.ta · Prima Dl.}nQ
-quié,1 · generalmenté lev.anta la~gloria de su timbre hasta alcanzar la fría
.altura ..de mil·dollars por noche-en es
taocasión ,..,visüó la 'enfermita, y cantó
a~mirablemente prfcurando un delei• _..·
te supremo á la niña enferma come;>á
la mqci,ta de _ocp-o años d«?edad Y.,
pe
e oro ~ela 1te dé la cual la _
~radobló las rodillas_ en a
~e.1~ lvadora il~ .sil$ vida ~ ...,,,,"'·"'"'
11

