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mundo neoió, porque en tu poder no están 11011
uenfüras, y -por coDPiguiente no dehen importarte nada
.
.
EPICTÉTO.

•

t

Post

-=======

ÜFFICE: 'AT ~AYA~UEZ

.

yen dond e empie?.a nn 11ep11kro. Si el 11
¡;·jte I!'
e111•ño
di' 111,•irla no l'll t'l rt'po. n, no Jo <'I! t.ttmt'•oc,
,_
el profuntlo 11
ueño lle 111niunt e. ;.
· '
.

· .
I

l

ENTERED AT THE

\

.

Levis

.
Ni la f,'sistencia, ni 1•1tn,hnjo, 11ie l ,!olor c ..n ,,lu:•

P.R. ~s SECOND

-·

...~
•

RIETTA.
•~

...•

CLASS M.ATTER AP~ IL

f.•..

5 TH

-,

1901

=== == =============---

' ,. . . -defensor y propagador é{bf<i>sH1
ui.:i:

¡-u ·N AÑO!

mo tllDderno! ·
, 1 ··• . • ' ¡Ctiantas ·veces hem os .'.~ic:lola
.
desaparición
de
nuestra
ariiadá
:re.
'
.
..
vista á la que hemos consa m:ado ·
Ayer ; veinte de Diciembre, con- ·
nuestros esfuerzo s, y nues_t-t :"arl :.. ~·
tó nuestra 'pµbli tadón, uµ año de_
ño. Ni los m tichos y g r,a:na 'és~..
existerlcia. ,Confesªmos . <i.ue, al
collos, ni los· numerosos obst~c;:ulos"'afrontar ' et· 1Jtanleamfent <5de un
q u_e se ·rio~ han prt!sentado, ' p.an
nuevo · vocero censagrado á la dedo bastantes para · hacernqs _se'ntir '·
fensa y _propagación . del espiritisni una vez siquiera, ,el -puñal Jdel . · ..,
mo, nó igtior~atj)p ,s las ,Ínuchas y
abatimiento . . Es verdad ' ijUe tégrandes -difiGultE;des ton que hanemos . á nuestr.o ladd 'i.in· poteíití· > _
bíamos de ,trópezar ·_para
· ost..e·nersinio concurso, un baltiá!'.'t.e J né : ·i
lo . . La :relat1vá rpobrezá ·tl'e";l'a1niapugna ble, · un el~me¡ito ,podet<¡>sq·
yoría ·de -ñ'ue ·strós !·i p'tos', >los ln q \je presta ~lientos, matro~a de+la
conveqx~ies ·· 'd·~ i9 st~J~?Ón, .! ¡a
co'nstancia
y .perfume. de
·,
apatía a \ ,a_lgunos y;.Ja4ndiíer:encia
,
. las almas:
.
,,,.,.- .. .,.-.
1a ,f e.
1;
, ..
,
- ·de los JP.ªs ..{~ gastqs J .-át~Béione~
¡La fé! '. ¡Cuan fierníos_tt ·1a fé¡ -'
-~ · . gue redama t un periódko ~'(}e,;está .
Ella -.nunca ; nos abando.na, ella
· índole,natlaiu:é•b~nt~ ~de.téíierños, -nada 1i"
tüébas~ñfé 'Ba'é'ernos'
(.· siempre . e~tá. séfl'tada á nuestro lacejar:rén tí~s,b~~~ajp¡e~~
~;;:.r;,,,.: ·.do saturát). 'doqos de-, sus sagrados
,efluvios, abstracY! ontingente, lo
_¡_.Cuantf§
~.vep~ .lie~ _~d.,e el·
Bastante "para..sóste]1:e:ríos:e.spíritus
- deFrum~ ~d., •n uestr&ll.B1CW
~er9, ··~ -.."
..
' ••
.-.':#.,,,.
•., ~ •r
5
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en la~ árd uas empresas, en ~a~ más
difícile. de las causas. La fe, y
nuestras cre·encias, nos han sostenido . impeliéndonos
á destruir y
. ·~ allanar ·tantos, Y.tantos inconv
nientes.
El ·'Iris e Paz" . ha con. _seguido propag,~ r ~Iespiriti~mo, d_e
· - mO'do que ~o Ira b1amos sonado s1q uiera; muchos elementos que permanecían jndiferentec:: á nuestro
credo, aceptan su verdad y su filo-•.
sofía; se acerl:-a.á nosotro s la denda en busca ·de lnzé investigación;
nosotros nos sentimos an tm-osos
para continuar nuestro prop ·ósito.
Solo sen_timos que nuestro estado
de salud nonos haya permitido con ságrarnos á esas hermosas tareas,
con la corrstanciH que de ·eáramos,
pero, ·en medio de la lamentable
fndiferencia de-elementos valiosos:
y el desalien .to á veces que notamos
aún en lo · más constantes colaboradores.
emos ' tenido ayuda de
otros hermanos que han sostenido
con nosotros el estandarte que hemos enarbolado, y con el que queremos llegar á la meta de nuestras
a:-:piracion.es. Le· estamos agradedidós y le damos por ello, las gra• ,
,.. das.
·
·,-..~l Iris <l:ePaz" empiezan ueva
_ caqipaj\a; nuevas y grandes mejo- .
.,..· rás ~ nos ·proponemos introducir si
.., pa ·ra ello continuan nue stros amigóc: .Y h,er).llanos dedicándonos la
sim-patíA y co_operación que nos
di;.;pe-nsan: ¡OJalá pueda nuestro
voéer'Q rácionalista ' levantar much6's·~ños .sq palabra en defen~a de
la-:ff~eva t'~olu.c;:ióódeJas ideas, de
la li,b.ertaq .d,el. peitsamiento y con·
tri huir .e.orno soldado infatigable á ·
la futura · regeúeración ht.1mana!
¡ F;'é.,
~•iem pre f é, y adelan.te !·
·

.

'

DE

Dominando la altura: allá en el monte ,
·y e vando sus torres hasta el cielo
la mística mansión del cenobita
está, como v~tusto monumento,
de a.onde brotan vagas oracione~.
de donde salen silenciosos rezos;
donde el alma se muestra perturbada ,
·donde ¡se quefa el corazdn pequeño.
Los robl y las jaras le circundan : •
á sus piés se domina campo inmen o
en que el pecho respira felí,imente
y en que gozan los ojos el deseo .
Al chocar en sus muros, quebrantado s
. gimen tenaces los furiosos vientos ,
cual si trajeran sus fugaces alas
la maldición airada del Eterno
Se miran grietadas sus murallas
y débiles se sienten sus cimientos
y se muestran sus tcrres vac~lántes
cansadr.s de la lucha con el tiempo .
Más ni el turbión que del cercano monte
baja temible, impetuoso y fiero
abriendo brechas para hallar cam no
y besando los muros del convento.
Ni las cien tem.pestades, que soberbias
perturbaron los ánimos serenos,
ni el rayo destructor que centelle~.
ni el estampido horrísono del trneno.
han provocado la segura n;u.ette ,
de la mansión que vive de recuerd~; ·
como el embate decidido y fuerte
del indomable humarlo pensamiento.
. Como falta la f é, no vive el alma, que mortifica sin cesar, el CUeffo.
Si lucha la razón. lo que es fantasma
huyendo ~e refugia en el fuisterio .

Allí yace el coloso; entre sombras
que el enior difundió, muestra gigante
su poderosa mole de granito.
Susgrietas son herida, del combate.
Viejo y ya carpomido monasterio
_
aún guarda entre sus murc,s vacilantes
.· séres que al cielq el~van oraGiones,
viven fue~ del mundo y susáfa'nes,
léjos ·de Dios y de
mil grandezas,
cerca del ~goisnto y JSUS alfares. , :- ,
. Los q_uenega.$ el ;sacrificie humano
.1
VtJ.estro~9 de ~~n ·a, _eón
~alarde, . ~
, ayer, e.ra1s wient~ .er~
utjlos
1
· dé~ eón i~ncias:·~ ,195·pú~p,los'orandcs :
los princi
1clobÍaoanlarod.itla, ~ . ··.
SU,san~etl
brávos 'cápi~€S, l . ,,¡.•/
1
y lo,s r.eyes os muestran stis tesoros
os ,humildes y escla_vossus bondades.
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~
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EL IRIS DE PAZ:
Más al surgir el :ray,.o
impe.tuoso .
un rojo resplandor él 'cielo invade,

. .

1

la luz se aumerita , las:U-nieblas huyen,
las ciencias se alzan, los en:ores 1caen·
brisa primaveral besa la frente ,
de hombres 06CUTOS que á la lucha sal en
á lidiar , con las almas de 1a idea
en rudó, terco sin igual combate. •

1

En tus claustros se encier:ran pergaminos
que inspiró el fanatismo; y sus secuac es
miran ~1 mundo co"nrecelo y dt,da.
gozan si el débil entre sombras cae;
nruna nota de ambr hay eti su pecho
ni un suspiro de amor de su alma sale :
ni ·un sentimiento que los haga buencs
ni un pensamknto que los baga graU1.:es,
Bien está ese sayal, tosco y grosero
que muy mal cubre las robustas can.es:
para ocu;1tar hip6crltas es bueno,
para mostrar pobreza ya no vale.
Este ·'Pícaro mundo", que ha pensadó
que su mision para mañana es grande,
que tod~ religión es solo un nombre,
que no hay infierno ya q el pecho e pnte,
que no hay altar que á la razón ne ceda,
que no hay poderes que divinos nacen.
que no hay verdad donde la fé sea ciega,
que no habrá dogmas do la ·luz no falt~;
os conoce muy bien, lleva aprendido
que la pobreza de que haceis alarde _
es la ruindad con que engafiais al mundo;
es la razón con que enl;ubrirse saben,
los que tienen por- Dios el egoísmo
y á Baco sonriente, por i~agE?n.

1
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Federales y Republicanos aplauden.

•
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ORATORIA. LEVA

ENTUSIA~MO

de

ÁsÍ tú, .cq l"JlS~U~~attnm1°

G ESPIRITISTA

Habló
Matienzc
Cintrón.

,

·

VAO.

ARECIBO
--~

Palacio de ayer, el tiempo es corto
gtté has de vivir en la ;fecunda tierra,
tus ídolos se miran _E?Tel 5Hcl9,
rota en girones se halla tu oandera.
vientos de libertad sop4lb-fiir;iosos:
el fanatismo corte ' suerte negra:
·
ya Luciano y Voltaire se han concertado:
la· sµprema món"
qs lanza fuera;
- vues1iró destino ~ cuµipli6 h~
tiempo.
Si pensais m~1P.Jler vuestra;,>QeFbia
,
no duc;le· ~ue rás~ se formaron
• por 1ásafüa.. ~ ttal, naturáleza l'l''
¡.r;
p~ra CUtpJ:?lirtmáfuisióh segura/ ' r ~
·La hefh\osaflor' qne .1.
nace en la iadem
vi.sfusosbólo.rsmatizada ·1
•'
, ~.
adorna ..el:pecbp d~ la niffabella
r,
. 1.
d
és. A-.1. ,.... .:i.,, . '
y esp1'l . ~9~
.. .Y~t aro~n;i.as!t1
!°.!, t .
•

- -·-

GARCIA

/

I ,.

con tus torres gallardas y altaneras,
tu cieac5ai tus varones inmortales,
tus campanas de bronce tan so~tias,
tus claus t~ y tus dulces oracione
y tu pompa y tu gloria y tu grande ,
y tus gritos de horror y tus prisiones,
tus infam es torm \ltos, tus hogueras¡
no te alzarás ya nunca, y presuroso,
con el alll)a nfana y expresión sincera,
el libre-pensamiento te salud~ viend o que débil al abismo ruedas.

•

f_.c.J-

El Domingo á las dos de 1atarde 1
sé llevó a efecto en esta villa un
meeting espiritista.
.
Resultó un acto nuevo para nos- ·
otros, que desconocemos esa doctrina; pero desde luego aseguramos, de spués de oír al apóstol con
que .@n Puerto-Rico ella cu.enta,
que no re -;ultan sublimemenie
hert'no~as,
E-tespiriti smo tiende •á la .unión
de la humanidad •por medio del
amor y de la ·caridaq. El,nocomba te principios: estos resultan bue- .
nos, cuando llevan- ~1>9r lema: el ·
bien que_nos enseñóJesúsde N•aza.
reth. El com tia te las, pi:ácticas qu~
en perjuicio de ·n_uéstros ·seméjinf
tes y ·del progreso- uniyersatobse.r ·
vah otrasréligiones. :, ~: · :...· .• 1 ·,
No somos espiritistas ; pero ntcx
noi. ·enseñó fa. extraorditía.Íria..ótatóii~ dé Mati~zo Gntrón, -~ ast
tan tede~tores se -no presentan ..los
pr-incipibs.-.-qúe bbserva es~ núeva
'évolúdW.dél ,jfens&mler.itoQiistid•

,:; •
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mi~momod:e (:fslehe·cho, del q. nadie
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. A través de los horizontes q·µe ald11tléfhoyrpor los.afirmativos exp.e-·
canzan l~s : clarividenci¡i.s y 1oi estudios de Mafienzo, se 'vis1ufubra
rimetit<l> .-~el Dr. -Luys, Dr. Paul
laan;i.phación de la psicol,ogra ·;pei-o
J<;>ire
r&: J..
. .
.
. · n ,Po~et,ro lado, también está-cQmde una p:;icología cuyas ondas ó
probada la demostración ciéntífica
corrientes van á parar, ra,cionalmente hasta Dios.
··
de la· acción de los medicam~n tos á
La misma ·filosofía se en sancha.
· 'distan.da, en ciertos estados hip~óticos, raún cuando estén encerrados • De un ho .mbre, objetivo de un
en •frascos perfectamente lacrados.
perimento, se extra.e la sensi iliLas . exp~riencias realizadas por
dad; y aquel cuerpo insensibiliza- Boun:u y Burotson tan concluyen•
do no siente sino cuando su sensibilidad, colocada encolumnaapartes 'Y '.hechas con tantas precaucio•
hes,•· que no dejan la menor duda
te, es herida por la mano del opesobte el resultado.
rador.
; ,
,, ·Es preciso no olvidar q ne en lo?
¿Se quiere mayor prodigio? ·Pues
esp •eciales estados sonambúlicos la
lo hay. De un ser que se deja
voluntacl y la facultad intelectual,
abrazar, besar; de cuya cabellera
t(?man sitio en el magnetizador,
se corta la trenza y de su ropa una
·com@ podría 'demostrar e ,'ten.·a•
tira que todos palpan y ven, solo
men~e .en presencia de experimenqueda, ptim~ro, una mano en el
·tos científicos, si la necesidad no me
aire, que agita una campanilla;
,-obligara · á ser corto en esta di vay 1u ego la campanilla, que era del
·g-ación.
mundo, y cae al punto mismo en
que aquel "fant ,a sma·· desaparee .e
:JosE ALBERTO DE So UZA CoUTO.
en la atmósfera, después de haber
"hablado y repartido flores" ..· ..
~o n tin uará . )
¡ Y esto, á presencia de una asam•
blea de sabios en plenó siglo de la s
. ''
--- - ~ ----luces! ·
¿No ser:áo estos y otros fenómenos
algo así como aquella luz que ' ·bajaba .Y , ~u~fa. una .r:nadrug~da. en
un sitio de las Lucayas, dende se
contempl hoy á San Salyador"?
Dejemos á ·1qs Colón y Pinzones,
i .. .
•
•
en los mares del espíritu, . que ellos
·r· Ante ,un nu-meroso público cot;11· mismos nos lo prueben . Coatlyu 1
,puest~de todas las cfases ,socíales,
vemos sin fanatismo á la óbra del
. ~ ;y;:h· abie~p.q ~ido . saludado el ·or~descubrimiento . asombroso: . péro
Ailor,cou 'l:\Utndos ~plausos, ayer, á
¡por Dios! pr,eparémonos desd~'á.holas dos de la tarde, ·dió aquí su
ra ante la perspectiva.qe ise ,<;)tro
¡ ''pl~eting espírita", Matienzo, promundo ;descoiiociµo, ,para no matar
;:._funda¿uiente nlosófico. ·
á los indios; ed,uq uémonos para ·esa
~ Me •·hizo pensar en C.olón.· -No
. conquista:, ,eµ·el amor ' delqs ünos á
· :.po.tA.~det yuevo. mundo, ·sin.o p<~r los ot,r.c$~.
f Q)zj.Ólo dijcfJ esús ·y l9re--la conYicción. que soiiuvo ~·áqu~l
-~itió ·Ma .tierizo y conio
.. ; . 'efecti1
·hombr~ 1super~oF, de que la Iaa.ia
: va,ri.l:eRte <?]'1ipµi~re éle ' nir,:gun" .
· I;liá.cia~l~Q~cid·ente; ibíi más állá de
•P!l~bl' ~p~{l ~e,n~P,r
. .,. -~...
...
- todavía
.
.
los límites basta ento ºñces 'toiiocidos. ·
1

•

#

1

•

ex-

:-~'
EL
:MEETING
DEM!TIENZO.
~

.. ._
.A..lélt}e.at ~cer Matiehzo: aomcñun
apó ~tol, td~ntiJicad-o · .,y rdon la sim ,
pática oratoria, · el coI;}cepto g.e la
pau :ia, acon ~ejó l.él$aR'tlida 1 d~l ho....gar por medio de la solicitud y el
cariño . . Y, es claro: la patria es un
edificio donde el hombre hace el
oficio de ladrilló, y va formando la
muralla con la argama sa de ravirt d. y ·é.1
sí como 'en los edificio~ se
forman los grupos de población ; y
con los pueblos los E stados, para
que los Estados sean fuertes, ,sumando ]a - cohe sión de la familia,
el hombre, como -el ladril lo, d be
e:::,
tar templado perfe ctament con
el fuego d el patriotismo que se
ini cia en el hogar.
..

1
~"

1

.!!
)/

1

.

{ ~~-~...,
~'-;

~-:

éómo la -verdad · absol{ifu~ sin:me--1:*•
di r ~treesto es ruu ·~rrof. 'T ddo 'es~ ·
relati vo, ·nad a h~y ábsoluto siriq iei 1 Oi11tt1.
isciente y -por ,ende toa á'ie - ·
ría ! oclo raz ~na füién t o ~u~ 111-is
tr J
y , a clar~ . l.os- puntos ooscuro ·.1q_-u
e:
ne cesari a-mente ha de ten ·er ·e1'E -·
piri .ti .-mo, debe · ser ~ ceptaffo por _
sus adeptos, porque el Esp ir iHc;ino ·
no ha de estacionarse coni las1demás r eligione s, sino que lra de evo. ·
luciona r con la ciencia. - ·. ,:·
Y como por a1guien °se ha" pue
s-;
to en duda mi fé en la existet cia
del alma despué s de la muerfe,'f;© r ·
el hecho de juzgaT coní ndepen- 1.
dencia ·de crit er io ciertos fep.ómenos que no son otra cosa que a-utosuge stione s, e xteriorización dé la
J. Z. N ICOI:.AS.
volun t ad , ó a ctos volit iv'os del c~rebro qu e expánden se de nosotió §
(De ' ·La Democracia ,")
hiriendo la periferia de algun ·os ·
medium s ; para que ·se vea qu~ 'no
--soy yo solo el que tiende á pensar ·
co:-1 lj)ertad sobre esto.s a·suntos, .
copiaré aquí algún párrafo •de -lo
que ha escrito en "Lumen", bajo
el rubro "Fuera Moldes", el jlus- ·
_!;lay en no sotro s fuerzas expautrado espiritista Engenio García
six_as que tienden ' á buscar la verGonzalo.
·
·•
dad como i mantada -aguja busca el
. .. ..... "y, sinembargo,
parec:e
polo. Pero á veces lo ·verdadero e.
que ve mos con preven ción todo ' los :
imponente y, como los abismos ; '
e. fuerzas y toda s las inve !,tigacio- .
atem9riza y ati:ae ,;)deahí el que por
nes
·que tienden á leva.)ltar et--velo .
mucho tiempo · acariciemos, á sade
1
1
s misterios que .la~ _attiraleza ·:
. biendás , una mentiraaunqu ·eadorno ~ ofr~ ce y de lds puntos opscutos ·
nándola con el ropaje -de la verdad.
que el E spiriti smo tiene, y~masc, •
Error grande;
la · vc:rdad se abre
aún, t;Jdamos de herbtico § y J.anza;, .
p~o siempre á tra v és de lo<-tiemmos nue stra excomunion y nues : ·
pos, de lo.:, seres y. los pu reblos; les
tro anatema y L-Onsideramos no so- ~
alca _n ,za ;Jes ilumina diafani í ándolo fue¡a del Espiritismo, sino t omo ·
les y p~sa palia dejar el campo á
suenemi
•go al que disienfe !en ·.a~go ·
otra verda<l mayor , :; ·
. ,
del credo completo que no he~ fjs,
La •verdad es coni'o1esas floreciforjado, siquiera este dis Gt.
iti 'n:fie-li-.
llas •silvestre~ • <4,ue·el guarda- vías
to provenga de un ; t óñoci m ie p to '
atranca I de los ·te1:naplénes ;y que
· más perfecto · de un detertnina<fó
ellas, 1 pertina c~s,, ··~ los ,pocos. dias
punto." . .
, . :-,i, ,S -:•j'
vuelveE á escala .f más alegrec;, ,ti:lás
1
•'Decim
s
q~e-fa
_dbctrin~
egplli . vi vas, má$ lozanas :." • 1-·.; \ · .i · >·
.
tista:
;
~s.
int
egra}
,.y:pi:_
0
gresq'y.a
. in -.
· .En el Espir j ti me ~muchqs hah
tü~•·es: ·
en castHládo ~ •en ~\brás frlosófi- 1 darnos exacta 'cttenta de llNJ
1
. cas de A llan ¼atded estimántlolas · tas pahlJ:i~- , igni:f¡can. ~•, '

.......
-

LA VERDAD.

Dit PAZ:

· .. ~ ., .."Cu~d.emos ~~ que nue$tro
espírit1,1Jace~te las, afirmaciones de
la d9ctrt~a ~spiritista, . no como t erdades
absoluta~,
sino como veFda•
·1 . •
• • .
des relativ.as, las ±nás superiores á
q..u~ fÜ\.J l~gado la intelige ,,nda del
hombre, pero modificables." ·
· N ad'&. más lógico . Creer q µe por
- : _que ¡ se aceptan las teorí~s éspíritas ·
ha de tragarse uno los absurdos
. que "ciertos" mediums dicen atti·buyéndoloámanife
stadones ultra terrestres, .es .... ridículo por no
'. decir más. · V si aceptarlo to o sin
· - replicar, sin inquirir ni comprobar
·· , aquella~ manifestaciones
de cerebros a~emiados es·ser e~piritis ta,
· desde luego declaro que no lo soy;
p9rque entre aceptar una verdad
comprobaq.a, aunque pro c~da del
campo materialista,y una mentira
provinien te del campo espiri tualista, yo opto por la verdad, venga de
• d9nde yiniere, porque la verdad
es una y no puede conducir sino á
la universal harmonía.
.Yo creo en Dios sí, yo creo en esa
, .fuerza creadora que nos de slum,...
, bra y abate; pero creo que el cere. bro humano es pequeño para com.. ·i>J
;enderle y de ahí mi de spego á lq.s
!"e-ligiones dogmáticas que ihten~an definirle ;cr eoen !a superviven'c. a _,
d~l . ego desp1,1.ésde la muerte
.á.J.pique_en forma inexplkable pues
to , que ,,lá vid.a ultra-trrrestre no
cae de ll~_no bajo el plano den ues•
tro .s ~entidos, y de ahí el que desee
. investjgar siempre q:m juicio sereno las ·manitestaciones
psíquicas
que . nos Jlegan ,por conducto de
insµ-uJ+!~nto~J anim.P,erfecto scomo
S0,\1:~<¡>~
m.ediums :-. · ¡
- Jsperemos é in yestiguemos,q ue
•si ·':'',tnatura non ; facit saltus, .''dia
~.eqd.rl,..eA que por ,evolución 1gra- .
ua1 ascendente pasemos al " sexto" · .
nijdo que. nos· ab,ra fa cerra:da
ue$de a:
..vt~a }>~íqµ~ :esavida ·/
DC9t:pó
,¡ea áJ~ qut dá acces0 la (o- '.
á lac\1~1 van á paq1,r las fálan-ges ·

innúmera
de los tri stes y los ,di. cho ~os 1 los bl;ienos y los ma los.
1

°EN RIQ UE C óN l RER AS.
San J ua n Puerto

R ico , Di ciem bre 1901.

DE~CRIPCION
DEJUPIT
ER
PO R

ESTADO FISICO DE J UPITER
( CON TI NU...ACIO N.)

P.

La forma del cuerpo de su s
habitantes ¿tiene alguna analogía
con la del nuestro?
R. Sí. Es la mi sma.
P.. ¿Puedes darnos u na idea de
su estatura, comparada con la de
los habitantes de la t ierr a ?
R. Son altos y bien proporcionados. M ás altos que lo s que éihí
reputais por tales. El cuerpo es•
apropiado al alma; e~ bello donde
ésta es · buena.
La en vol tur a es
..digna de ella , no es u na cárcel.
P. ¿Los cuerpos son opacos.diáfanos ó tra sparente .-;?
R. Los hay de ambas clases ,
según su de stino.
P. Concebimo s que esto sea para los cuerpos inertes; pero nos referimos á los cuerpos h11manos.
R. El : cuei-1 o envul l :e el alma ,
sin · ocultarla .;. es 1 como el velo con
que se cubre á rtna es: a ·ua. En '
los mundos in.ferioresla env ·oltura
grosera .sirve pará ocultar el al~a
-ir. ·sus semejantes; pero los u1'.lenos
no · tie µ en .por qué ocultarse .; pueden leer. e~ ei ci>l.!azón de los ,otro s:
: ¡Si ahí sucediera)o miismo .t-·.
:-P. ·. ¿Hay sex.,ost .. ·: , . ,
; R. , Sí;los ih~y ,en erantas par;tes ·
.hay ~ria.
· Es:Jey universal : ·

1'

/

~-'

P. ¿De .ué se alimentan los
habitantes'?
~ _ 1 · vegetal
· la alimentacióni 'CQPJ.O a~uí?
, ,~. -No .;.veget.al ~xclµsi aJ#.ente.
E-i,,1hombie . aqui ·p{~~
eg'~ ~l_ánh

- mal.

, ..
· n ~~ . r . , ·
P.. Nos han diGllQ que vi~en

alimen tándoie, aipira .'nclÓ. e'n;i,aria- ·
dones; ¿es exacto? .. . . ..

R.

Sí.

P. La vida comparada <2
on la
muerte, .¿es más larga ó ~ás cor ¡ta?
R. 1Como i;nedi,r el ti'empo?' .. , .
P.l Tomando
p9r téf . o .q,e
comparación ·un siglo de los p.µes :
tras.
·.
. ~
R. Pue~ yo creo .que a·q '.uí la
vida media es de cinco siglos . :' . . .
P. E l período de 1á inJancia,
¿se desarrolla
propo rci onalmente
con más rapidéz : que en el nuestro? • 1 .•
.
....
•
,.
:
.
,
.
• .
·•
.( t
'/ .
. Bi. r N.o~ . EJ boro bre conserva
~qµí s~ sµ .per~cri~ad; tii le mole . t&
la ·infan Gia ni ·i~ ani.q u1l,a. la veje'i.
. Pe
. . rEstán . suj_etosJ1.
enferme, .da. ~
? .
..' . . .
es. . ..
~
, .. ,., . .
, ,.
E.. D~mod? ,a)g~iiq. ' . 'r : .
· P. ,. ¿Lr~ . vtd _q,·~Y,.di v~d~e1:1
tte · velar r~ dor,mu?' . . . : .
..
..
. -1-{
:..' ~ b:;· Eq t~e.' 'tráb~ja _r y d:~s<;;ans~r ., .
-; ~ ~ ' ~ .
P . [Poclriais darnos á~g~p~~d~~
de las ocupaciones de ese'mutl'do?
R.
Sería preciso extenderse
mucho. ·La octrpación preferente
e al~p-Wá l,os~pt rü u~~~ 4api~
tan mundos infedores
para que
p~s~ :ere11cen el
a1Jl:,PQ,
, .~ o-,
~o 1ehtre eU6s W ti~h ·e~1) rras
·q'ue
cuidar, van ,-~RM SC~· ' ~o¡, que su ·
fren en tOtr ~ ñtünaosYEllos son
los Espíritus buenos-que os aconsejan: él:· bién ' · o:mo· únit..Jb'rcamino 'qe .
salvad.ótv.í ¡•r~,•~;¡(1 '..ll'; (? 1 r¡ r_;' . J
~ •.P..-- 2Se<!:t:rltWan.;Jak1arths?-7H.; ,1,
~;JR·., " A<rtliii so:tr ~&iítiU~s_-·o$m;.1l tess.&)! p.ant'dli tJ.T~erfvuestrros-dolo -1
- s.
·¡ <hs s ...· p "ny.-ü 1
u
;;'-'P. La de:psidaq especifica del
érpo 'human ,- ~~er.á:rite-trasla• .t1
1

t

,

•

1

,

,

t

,

1

J

mttJt
1

l,

d~rs~ -a'eiu'n~utlt :· á otr sin tÍEf:esidad Óe,march'ar por ·e1 sue½ot ;-<f
1;

:

·S1'
<·-1 1 ,,, .
P. · Sé •experirflentan"ahí disg . sto :-;de la vida?
:; •·1 • ,. ·• ":,i'í '
R. , Nb.: .., El dis~u~to ..deJa vida
solo es posible t uantl0 •lrray tlespre•
ciode sí mismo. ··1 ·· e 1.,·· ·,,·e:· ·¡
-P. Si el cuérpo ,huttnai¡p etvJ úpiter es menos -denso que ,ednnu<is·
tro, ¿de qué materia le:focma? ; -- ·¡
. ·R. Para · nosoti-os -és ·<mfnpacta; ·
para vosotros no · seríá. .· ~í
··:
:-p ,_ El cuerpo con•siderado .como
materia ¿es ftn penetrabie~ , '1.1 ..-1r-~'
R. Sí.
· ·
.., , , .' 1
P. · ¿Tienen lenguaje ar.ticuláJ. ,,
do .los hábitantes de Júpiter ,~ í_ n ,,
R. No . · S2 ·dorilúni ca npo u m~
dio de l pe-nsa.mienoo . ·- _,..- -~J
P. ¿Es, co mo se no s ha asegsu:
r ado, · fa e,ul-tad -rtormal' Y pensante
entre los ·habitantes
de Júpi.iter el · ·•.
ver~ pensamiento de los d~s?
R. Sí; aquí no ha j : tréil.15· p-at:. "
el Espíritu.
Nada -háy ,.ocld.16 •;pit•
ía - fl.
- _, . ._ ~,- ·
,P. ¿LI~gan hasta ver ~1 porFenir? .· . .
_·
. - .f!; ..
1
.' ~/· El c9,noci~ie •n~o -dél r_p8~~ -"'
nir d_epende . de _la._p~rte ~c/ó~ -_t
:lel
Espíritu; para nosotros ·,tie11e me !
~q s ., -~n~ohven.i_i.~ ~~~ 'qµé wrt"á
v§ f
ottós. 'Es n'lás; nos e -iiécesa:rio
•

•

,...,,11

...

.~
:<'#?'6~~-rl?.~1ij\_' ·q~-~;-~19?{I:i§'t~~ ?t,>
put?t p, ·pqrque_s1J,o_·~q?:r .am.'~ ]'í~
t;¡ • •

1
restr
seríamps
fanto
c1óiHti •
D . .. k1 cio'nes
¡:
. ;
)¡ . (l
.- t 1J .J'.J'I ~·
.h

J -

·~P
:.·, ff>tie'4
,~n._r~'\~i~
frió~,_6.qb
~18
f:

q_1;~esa b.~?>acer~ . ~:l'e
) ·pq ~ve.~.ir~ ·...1
·· R. N,~. .E~pe,::?-~á ~et~tt! -~r
ta rara 't.ec_ompén s'a:
?,
I.

:

-- ~

., · :{

..l:~
... tri f Pi ~{ rH~~~~i'cÍa.<P~ .

nQso.ti:9~ JP~~r~:c:otri:u)l~<;:a
rs· ' oiffo; ·
'F. , .. 1t'i ?''
.·: .r . u1 _,r f" .
m

r.t?

sf..,·~¿faU'ilrH
·rrBt~€º'Mae
:

ell '"'la mateci~ ;
.i:.J-r.s. ·
;; ')'
1
1
·p, ¿ti~(i;<¿_Js~
t.r ·hJ1retfe
-l1~ q•

1

rror que cáusa en la tierra?
· ·· ·
R. Solo · e~é.coo~&panto
1d presencia de su juez.
•.' ,-

.·P. -¿euaJes ·el desti .np deJQs há. bit~ntes .dé, J,úpite.r cie~pués de la
. ··muerte?
·
· R. > Perfeccionarse sin sufrir
riuevas pruebas.
·, · ·p ..••¿Hay en Júpiter Espíritus
qu~ :·s'e ·Tsometen á pruebas para
llenar una misión? .
. ,.
.'1R:.·, í, pero no como prueba.
El amor al prójimo lo lleva á sufrir por éste. :
•
· P. · :¿Pueden faltará su misión?
. R. No. Porque ya han llega~ºal grado de perfección necesaria
para no hacer má~ qoe el Lien . .
- .P. ¿Puedes indkarnos algunos
· Espíritus _ que, hábiendo habitado
en_ Júpiter, • hayan llenado una
: . gran-misión en la tierra? ,
- R. Sí. San · Luis, rey de Francia; •- .: .
, -r·

_.__ .

·~n thuiari..)
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.:· Ahtier 19 dé Diciembr~ se cum•PliE:r.On• quince . años de la. tan lloraq!i aµsencia de1 enérgico escritor
I~;e ..:pensadqr_ Garci~ yao, asesi;
n~aQ.~en Madrid en D1c1embre dé
.~ iss,6... los i~wilan~s de , aqu _el~a:
. ,p\v.,m~:-pot~n~e brbt<:\,ron relámpa- ,
g(l>.s-¡
l,a <~
ÍJ:!+~
:Íts d~jaban 'líuella ,pr~- ·
· Iu':j\.g.~,J...
~.~~ Yf!~soslev_aritados · y
coqectos en la ·estructura; hacían ·
{;lel~"\t_<;lactqr
4~ ,~'.Las,Do,minicales
del 1:~9Ee_.
peñsáníierlt .~. ,.. u.n p◊eta
' --~ ~~t.:lti:>i~~ubita,~le. .. ~t~diador
,del _pen~~tl)tentq s~ tra}?.as, éáyó
tPDJ.q~1S1
•Íf?.: q;)ml>At1endo. · '.El
~nyen;o'• ~ P?ie~~a'q ~~ p,Üb_Hcanio&
hoy en ~em?~ª
suya ;;,n \l~~tro~
µ~er,osos
lector'es
endran
'.hcas:1"
!l ,7 "ll..I2 "·¡
.1 .) ,.,'TT,. ..,.,,,
,. ti
~ sauvi.ear a.
•· • ·· , ..,_

·p~

.r~~\

~SP,í?~\1'
~~Í:p~1$~,
-~~f~.

~
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***
Hemos recibido los primeros nú·
meros de "La Voz de la Patria"
periódico que dirije én estaciud~d
elnotableescritor Don Feliz Matos
Bernier, Larga vida deseamos al
nuevo vocero y dejamos estableci•
do el cange,

* **
..~.cus~mos recibo de importantes
trabajos para nuesto concurso lite•
I ario, pero no los .bastan t~s para
~levaráeféctoelactq,&lquese
aplaza. ha ·sta n·uevo a-viso accediendo
á indicacio .n~ de amigos _.
q ue ·nos
piden ,una ·ptóµ-oga. StipJicam.os
á~las personas qué piens~n enviarnos sus trabajos, lo hagan e'n Ja:
forma acostumbrada, pués el nóm•
bredel
autor debe
ir ensobre
cerra,
!•
'
'
do , ao~r.te. · ·
·
~
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í

se halla- recojido
cartia
amigo y compañero Den
Medina Gonzalez, director
Trabajo."
Anhelamos su
restablecimiento :

Aún
nuestro
Adolfo
de "El
pronto

:
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. :..iLos ._hermanos . y, ~migQs ,qu.-e.:1aos
envien lo que puedan, l~s estare,•
mos agr;adee1do$.1JcU..e.vár.emos . Sus
El~natiÑo~:ail;-~ar <.
sin lil}iZ'
; a.onde
ll?ran -~n1-~~ -hu~da.ttos, .y¡ ~~i$ta
una m1s~na que remediar.
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