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1.a a~ar&a copa de ~o~- ~n ·1-t~~-¡~-por larga
parezca, . ante la
sabores. los qae gemimos en barbara
eternidad
que todos tenemos que
agonía y que en vano auhelamos la vivir.
ventura, debemos sonre ír cuando la
Llora e·n el seno de mi alma amiga,
muerte llega y nos cónduce á la re
que de · nuevo te ofrece su ternura;
giól\ de paz.
que aunque no te conozco materialHa muerto tu adorado esposo, pe·
mente, yo me uno á todos los que
ro no mires nó, en esa tumba fría, Jos aman, á todos los que sufren, á los
despojos de aquel que ayer te amó y que lloran, como huyo de todos los
que cumplen una ley impuesta por :: q\je ríen é indiferentes por el mun ·
Dios, volviéndo á disgregarse sus do vao .
compuestos en la tierra que ayer vida
Yo me uno á los tristeCJ de la ti eles di6.
·
rra, donde encuentro mi centro ver ·
No; no le busques ahí, mira .al- es- d·;idero, y á t4 lado _me pongo, amiga
pacio, ali{ está ~1 compañero .ile · tu mía. -para endultar . tu amarga ;;ole
existencfa J.tú alma gemela qli'e te ·es· dad.
LoLA BALD iONI.
pera y á q!-)i.en estás unida, no lo du¡,
des, por esa . cádi!na . mh ·teriosa de · Utua ·d·o
'
amor y si~patfa que no se rompe ji

misl

·

Importantessesiones
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....
: ,. ¡=Dichosa 't ú qúe' :erf medio ··c:1etus
cuitas aun puedes sonreirl
d.e·materializaciónconel med.iumCharles
· ; ; .Sí,. ¿sab~~ por qué? Porque tie .n~c;
< .Elclred. .
a qµ1en amar y ere~ · amada; porque
·.tu eoraz6n -lo OC!Jpa un ,.:.se.o•timiento
Conclusión.
·.t
·_puro, c¡,u_etuvo, tieoe _y -tendrá su reD.!spué...-de ,Arturo se presentaron
. ~.º'llp.en&a: pP.rque tienes cna .hija, un
t\efl\C>.oa.p;ullo, .en cuyo .cáliz bebes la otras muchas forms .·_bien distintas
ambro ía. Porq..1e lloras de exceso de . una_§de otr .as;, -~ ~s ~;pieno, g~aodes :
.-~?-1º!
·Y,n9 ll~vas ¡ay I cual otros J nfe- Entre ella~ hubo la ele una n-1ña de
.Q~~
-~.~I p>raz6n vado, et ·alma .e.nvoel- ocbqaños que · tenía todos lqs m~vi .
· m\en _tos de, un niño vivo. Un gene
.t~ e,rj_p~nps~:~9ledad. P~rqúe no
~s p~r el tm\j.~do ~om~ JIU_tóma!~, · .sin ral esco·cé3, Ma\: Donald. bien cono_h~~erdis1r~t~d9 s~s halagqs )S ~olla ~ - cidq en el · ejército . i'nglé ~, . apareció
bien materializado.
·
·
. do espinas en tod9s los send,eros. · '
Era mas -altp y mas fuerte qúe el
· ,., ) ~p _is~e ifp~s~ : y cumplisi'~ fiel •
médium,
..su car ~ era muy. _ pálid _a,
ment~.tus .de~eies; mad~e er~s_y es·ta~ en tll plena misión; Jirije tus ojos como la cara enharinada de uñ p.ay-a.~l.1.!lfinitos _.p~de.á Dios piadoso, fuer• so y provista de un abultado bigótea'(anzó hici a nosotros o.n paso enér:
..j~S _p~ra ~lcn~r1l~~ a}>.n~gada hasta el
gico é hizo el saludo mil itar. ·Et se .
fip, ¡'_ • ~ ·: e :.; ; : ') ' ' '
•
tior Eduardo habta segui'do sobre .a
• t.~•. ~~
~t:As:
.1_10,
que iep _~qc.he tq llan. tf!;d<?!Rr.~q;
~i, Jloi,-~
•. ~~ dol<;>r tiert¡l 1~,eat(~ra de este . soldado, que
se swcid6
-paris, . ~l "vólver de l:i
f{!{;~~
-~~rqu~ :las)a~~~;~ l.avan
g~err:a,del .l'r ,ao·sva?l ; . s ·e encontr~_- -.
ba desg~ai:ia~o ·el,l ºél' 'n\üll~p_ -~~pirr,
Ll_o~a,~í, llora, mas no te dé,s~.,e·
~.!.~~~~or~~ ..Ja jor~á4~. ~J>~a-~_lient<', tual, _nc;,s dijo, / _lós esp1r:Jtús le . ha"
que u·na vida es UD soplo, es un . ins- bían condudéle I una vez . con ello-.··
•
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EL IR!.:, DE PAZ

pidiendo que se le •.recibiera, lo· cual · de mí. y que se dirigía al Sr, Garsa111t,
l~ ay~dar~a ·á r~~nocerlii~ y le hária se parecía al que había visto dos veces-·
b 1en.
., . ·
en nuestras sesiones y á la fotografia
Tras -éste vino un Israelita ei cuai que está en el dormitorio de l~ señora .
tenía
tipo bien marcado de su raza Bos~ei.
que v~~o á vernos y por fin cinco es. Agregaré que por la ~añan~. en ·
píritus más en los que reconocimos á Londres, en una sesión que 001 dió .el ·,·
amigos persoua1es nuestros. Salían médium Cecíl Husk al Sr~ Garsault, ·· .
del gabinete vacilantes y se detenían
la .señora Bossel, mi esposa y 4 mf y ·
· indec:so ·s;. sin duda el hallarse mate- á la Qtra mañana .en otra sesión en
rializados y la luz d~I ·gas les impe- casa del médium Williams, debía
d!an .apercibirnos de primera inten- volverá ver idéntic.amente en : la os . · ·
ción; l~s J amamos hácia nosotros y caridad, tanto en casa de uno; ·-·co!"Q
nuestras voces los guiaron.
.
· del otro méd,ium, al · mismo espíEl primero- de ellos, de peq-neña ritu, · materializados -solamente · ,·el
estatura, se acercó a) señor Garsault y busto y la cabeza y no se mostr~ riias . ,.
lt: tomó la mano. El señor ·Garsault
que unos instantes, alumbrándose c~n . ;:f·
creyó recone,cer á su bijo; pero no le una de las piedras luminosas que es• . , ,..,
· · ·. · .,.
dis!inguía los ojos. "¿Er~s tú, mi taban sobre la mesa. ·
Lu1~?exclamó ·y el espiratu se inclinó
Pero en casa . del st.ilor Willi .amll · ·
afirm,ti vamente llevando · después _¡ fué donde pudo reconocerlo bie~ : el'
sus 0J9s la m;.no del señór Garsault
señor Garsauh y la señora Bossel. El .
para hacerle sentir sus lágrimas. In
primero dec!a después: :•~Í ~ .~i~h~" .
tentó hi~lar, . pero no pudo y se oyó mey bien esto; ,/ S{, paptl! ..~•:eaposa .. ,
como, µn- sollozo.
1~. pregun _t~: ¿oyó _us_ted bi ~ 1~ __v~z_?
.._
·_;
En ~c;~an_to á .mí, ,Óo' he cenociifp -~sr. sf, afirmó él.--i·; ·. . ¡ ~i .-~
uiti:i ' .:.. :re..
nunca a~,~ij~ del s~or G~rsault; pero
'.Salió una j6ven del ga an,ete · ,a.~s-: ..·
este espirltu no me era del todo después ~el -~~pfrh~ que _ vi~º- al1 s~ño!. .
..conocido. En Pa'rís,en una de las Garsault é ~izo un signo ,a mi .,espos~ :
·.se&iones_que nosotrp~ celebramos ca- para que se aproximara ,~ ell~. ,_no , .
da ocho días en la casa, l' esto ocurría
osando alejarse mucho fle>
_:g~btneté
.
á fines d~l pasado in!ierno, vi apare- .Era d~lgada, tenía los . pómulos en.ro:, _,.
cer a!r!!dedor de nüestro pequeño jecidos y ml ,esposa creyó re~o~o_c r t :.: :..
cfrc?lo un;íri~u
. que •.yo describí~ ..á uria_'j6venque había _sido ~~a ele s~s. ;·.
n~?•e le r~conoció y él se retiro_.·Vol- . m~jores amigas y qu~ jóv,en, hab1! :;;
v10 toda\'l á otra ses.ión; No hace
muerto de tísis . . "¿ Eres tú. Marren?
mucho · tiem o,· en Juiio pasado, es- Ie ;preguntó en ' idior:na. noruego. _ El _
tanc' o en ca a de la señora Bossel é:1ta espíritu se inclinó afirmativam':nte ,j y
nos hizo entrar en su dormitorio á fin se retiró. ·
..,
.,
de que viéramos el retrato de uo
E~~egu.ida vino ':1º hombre :de _ed~~-. ·
j~~en·, ·cc,n: no pequeño bigot~ y me pequeft~, con big.>t~ y ·barba. H~zo ,
daJo: • •Perc, yo conozco á este hpm- un -~sno á mi esposa y á mf;. ·~er~ ~
bre ! .••• Se parece al espíritu •.que ha p~r ..a estar alli sobre todo por ell~~-..
venido dos veces á las sesiones y .qui;) - ·C o estos espíritu~ ~enian ~or __..
nos ha sido desconocido." La séftorá primera vez no eran . muy fue_rtes. ~~ 
Bosse~ noi d~jo entonces · que •~rá · su gas ·habia sido .~ajado, así es qu~ _no ..
hermano. · Pues bieo: el esp~to ·que podiaJDos di■tinguir muy . claramente .
en aqu~llos-. ~o:neótos tenía de!lante los detalles. Mi mujer dijo á éJte en
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noruego si ella le conocfa bien; respondió onun movi miento afirmativo
de cabeza, despué s nos miró fijamen •
te. rechazó los ropa jes que le envo l
vían el rostro con un gesto q.ie pod fa ·
significar: "Pero miradme, pues. ¿No
me recondceis? "Pronunciamo s ml!chos
nombres á los qué ·no contest6, . a2it6
algunas· veces lá cabeza y se retiró
después sio qu·e fe hubiéramo s cono cido. Se- parecía múcho ~ uno de
nuestros tíos muerto hada dós añ os;
pero lo qoe nos cor.fundía era q ue los
cabellos y barba del es píri tu ma teria lizado parecían rubios y los cie este
tío, ca,taños cua ndo era más jé ven
se habían tornado blancos cuand o le vi•
mos algunos años antes de su mue, te.
A la mañana siguiente mi e sposa le
enseñó la fotografía de este tío á la
señora Bóssel y ésta a ntes de habe rla
~xaminadd lcon atepci6n e,ccl am6:
..¡Yo he 9i~to á-este 'hombre ! Ah, e",.,
espírit.J qce •vino ayer para vosot ro:1.''
Una ·forma materiali zada sali 6 del
gabinet~, ,nucho mayor qu e la que
acababa de entrar y se prese ntó ante
el seftor Gar!ault y la st=ñora Bossel.
No foé reéonocida por elloJ. Ga rsaolt
nos dijo despu~s que este espíritu en
lugar de ojo; teda do s ag uj ero!', lo .
que impiéli6 identificatlo , pero que éi
creía q. su cara no le era deEconoci.:ta.
Aiiadiré que al dí -1si2 uien te el Sr.
Garsault 9ue pensaba siempre en esa
aparición ·dijo d~ pront o: '¡ Ah, ya sé
quieo era 1· Era mi cuft'ado ; espe ro que
volverá. Eramos buenos ami'?º"• y
siento no haberlo reco nocido.'' Este
mismo día, 31 de Jolio, iJOr la noche,
en una stsión en casa de -Ce cil Husk,
t.ste eapíritu se manifestó de nuevo,
cabeza y busto solamente y en la oscuridad, alumbrcir.dose con la piedra
luminosa y fué perfectamente re cono cido. A i ■'ditación nue stra con testó
que era f!I mi1mo que habla apare cido
en can del ~eftor Eldred.

El últi mo espíritu que apareció en
lé' sesión del 30 de
Jolio fué un
mujer.
Dirigióse
principalmenle
á. ,nf.
y se hizo bien ,•isible
par a tod os. Lle26 Hjera , segura.
se detuvo en medio de la habitación,
·apartó bien la blanca vestidura que
cubría su rostr-3 extraordinariamente
viviente y sus cabellos castaftos; ale g re y sonriente dirigía su, mirada
de uno! otro y parecfa decir:
ºPoe
hien, sf, ~oy yo. ¡Ah, he !a lido bien J''
Me levanté y mi t'Sposa tambien. D ije
algunos nombres ~ los cuate · ella re •
pondió n gativameote. pero sus oj os
se iluminaban y sonriente . todo su
ro c.tro se ilum inó para mí y reconocf
á mi nodriza Florencia que tant? me
amó aquí abajo y qnP. continúa amáo
dome allá arriba. J Ere t ú , F loren•
cia? le pregunté -y r "'spond i6 afir
mativamente. Se exh ibí á la dad
que tení.1 cuando me tom6 baj
u
cuidado si~ndo yo nino . Era ent n•
ce& de pelo castaflo. viva. el ro tro
coloreado tal como er~ aquell noch ;
pero la última •ez que 1 i fué á me
diados de Marzo de 1879 y ya t:ra
avanzada en edad, con la iene blan
queada11, el paso tranqoºlo y un bell
sonrisa para mí .
••¿Puedo tocarte?" Hizo un g to oc •
gati•o yéndose y moviendo la cabe
·•Y ¿tú puede tocarme?'
Hizo todavía otro gesto n..?gativo ) reeol o o
siempre desapar ció en el ga ·
sin volverse á pre entar.
Sonaron dos 2olpes en el ~ bº
después de la entrad d F orenci ,
que 1igni6cab n qu 1
16n h
terminado; el Sr.
au rd d,j
plegarla y les demj can mo
el tiempo que el m6 i
volver en sí.
Ceni&coqae el p,reoe.wDce
fbfm8
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EL IRI.:, DE PAZ

torcillo 6 de algún tonsurado de vo•
luminoso abdómf!n y luenga é hirsu•
ta barba, llámese cartujo 6 capuchino.
Claro está que para dedicarse al
estudio de cualquier ciencia S'! necesita tener las aptitudes necesarias y
por eso es q. siendo ciencia la ciencia
psíquica no est, su conocimiento &ien•
tí/ieo al :ilcance de todo el mundo, de
todas las inteli~encias, Pero ¿que es
ciencia el Espiritismo? No le quepa
fa menor duda al seftor Pece. Tan
ciencia es la qtte estudia las manifestaciones del alma humana, como lo
son la Anatomf a q.estudia el meca nis·
mo del cuerpo y .la BioJogfa que estu
dia las manifestaciones de la vida orgánica y la Fisiología que estudia el
funcionamiento de los órganos.
¿Qué no deben los hombres de cien
cia consentir el intrusismo? ¿Pueden
acasó evitar16? ¿Evitan los médicc-s el
coranderismo? ¿Evitan los farmacéu tico- él tíso de ,emedios caseros 6
que 'los pulperos oficien de licer,ciadós··y vendan . medicina"? ¿Diremos
que!Ja··medidrra ·es una · falsedad porqúe baya farsa _ntes que la despresti•
2ien? ¿Diremos que no son buenos los
vinos' de Jerf'Z 6 de Champ?gne por
que se vendan centenare~ de marcas ·
falsificadas de los mismos? No hay q:
culpar al' E~piritismo porque hayan
desvergonzados emb ..ucadoies que
páta e·xplotar á los séres de alm.i sencillales di·gan que son los espíritus ·
los·que les ayudan. Un día y otro día
los-combatimo!-; pero ¿pociemos evi
urlo?
·
·
No -crea el articulista que son tan
contados los hombres de ciencia que
se -dedican al · Espiritismo. M~chos
hao tenido el valor d'! dar su nombre~
¡,rro1trando el ridfculo y muchos se
han abstenido de externar sos opiniooes por consideraciones pueriles 6
por ntodestiaexcesiY_a,
porque al ver -

dadero sabio no le g~u,ta que su oom•
bre suene. Y si van ll sancionar con
su presencia los actos que se realizan
en los centros espiritistas /Ji1n&onstituid6s es porque se han convencido
de que, al s~lir de }a9 universidades
con sus títulos bajo el brazo, no sa•
bían nada 6 sabían muy poco; que
queda murho µor estudiar y_ siguen
estudiando. Hay otros á quienes les
pasa lú contrario: reciben su título ?'
ya. se consideran omnbciente!, que
todo lo aben y miran á Dios por encim.i del hombro. si es que ·no creen
má~ científico el negar su e,cistencia.
El Espiritismo ha hecho principalmente sus prosélitos entre los de aba·
jo, entre los que sufren, porq__uee!OI
son los que necesitan consuelo. To das las revoluciones política , reli •
giosas han empezado siempre por los
de abajo. ¿En donde fué Je!-ÚSá buscar sus partidarivs? ¿Fllé entre lo
magnate=- y los banqueros? No: foé
en las cabaña!I de humildes pescadores.
Po.demos con,iderar qoe Mayaguez
es la Meca del Espirithmo en Puerto
Rico. Pues bien ; habiendo aqu( cen•
tenares de e~piritistas ¿cuantos han
ido al Manicomio? El m.ay(\r conttn•
gente de mayaguezauos lo habrán
dado. con seguridad, los miembros de
alg-unas familias no espiritistas. En
cambio aquí se han curado muchos
obsesadoj no espir ·tistas. com• pode mos probarlo cuando e quiera t::o la
,elación de los hechos.
Créalo J. Pe&e: .nosotroa no om
de los que pensamos, como dice moy
bien el doctor Otero Acevedo. que
sea absurJo todo lo que no en·caje en
las leyes de la naturaleza, estableci •
das como verdadera~. inmatable y
t..tunas y que, cuanto se refiiert: á hechos en co11tratli&&1011
(?) coa lo ·que
nos dice la ciencia actu.l es 1uper1ti
cion y fraude, porque la pre nci6n
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de este siglo tan positivo, tan hijo de
la razón, tao encariñado con el óuen
sentido, llega hasta creer que en. la
naturaleza no hay más leyes y fuer.zas que las conocida!', ni más ciencia
que la de!,cuhierta.
Y ahora abra el
paraguas.

el '' Iris de Paz" sabe algo más de
todo eso, puesto que sabe la ve-rdad
de lo ocurrido, como se lo testificamos á continuación, no con un dicho
desprovisto en absoluto de autoridad.
como el de usted, si no con documen
tos fehacientes y legítimos.
Esos procedimientos clericales de
Lcoo. RAFAEL MONAGAS.
lanzar afirmaciones ez cáterJ,a falsifi
cando la verdad para al:omodarla á
m~zquinos int~reses. no ~on buenos
ya en este siglo de libre examen.
Ahora l~a el "Ex-loco" y sí~a re
buscando en la9 revistas neo católica~
datos nuevos y cu,tos, para darnos
el gusto de enseñarle algo de ~lo muEn el "Héraldo Español" del 22 de · cho · que ignora den.tro del campo
Nbre., aparece una rtículo suscrito por vastísimo del Espiritismo moderno.
un '•Ex loco espiritista''(q. bien podría
Entre los muchos datos que po•
ser el mismísimo Dr. Goendga) del dríamos aporta para de:.truir la auque entresacamos lc.s p4rrafos siguien daz afirmación el ••Ex loco" escoje•
tec;.
mr-s !-Óloel que sigue:
'F ammarién no es CS?iritistd, . no.
La Revist~ _de .E~tudios PsicolóFué un errPr creer que Camilo Flammarión estaba influenciado por el gicos" de Barcelona, publicó en Agos
to de 1899, eito e~, hace seis ailos, lo ,
espíritu de Galileo.
siguiente:
Se cuenta .¡ Flammari'ón entre d
,
corto número de los sabios . por que su
FLAMMARION
ESPIRITISTA
<
cerebro perfecto, en el orden de sus
componentes materiales, se desarroll6
Lean ahora nuestros correligionab · o la acción de la gimnasia i nte!ecrios
la siguiente interview publicada
a 1."
,
en el periódico de Pari11 "El fi¡aro"
Resúmen; que Flámmari6n no esti
y
no desmentida ni rectificada por
enado y por ende, no puede ser esFlammari6n,
-quie ... lejos de abjurar
p itista.
·
·
Nos hélce luego el •· Ex-loco" un sus creenci s, en ellH se afirma y ra,
tífica:
relato fantasmagórico de una sesión
con la médium E. Paladino~ á~
Y·
asistió Flammarión y dke que •· es- FLAMMARIO~
de entonces. sépalo ., El Iris de
"
EL ESPIRITISMO
el notable astrónomo abandonó as
absurdas doctrinas de All4n Kardec
Desde algunos días todos los pedesafiando las iras de · 1os espiritistas
riódicos hao aouoci~do que Camilo
q. protestaron contr!. él atacándolo en Flammari6n, el astrónomo muy conolos periódicos con igual rudeza que cido, habla declarado en una carta
es atacado actualmente el Dr. Goe- que, si huta la fecha había sido un
naga.''
ferviente adepto al E1piriti1mo y d~
Pues bien: doctcr 6 •:Sr. Ex -loco," las doctrinas d.,. Al'án Kardec, reco
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nocía actualmente su .error y se separaba 'completamente de sus numero
sos am1gos espiritistas.
. ·,
Conociendo á Camilo Flammarión
desde muchos aiios, quise saber cuales eran las causas que habían podi de J:evar tan bruscamente á este dis.. tingcido sabio ·!! semej:mte determinación.
r
Así, púes, decidí presentarme en
Jovi"Y, donde se en~uentra actualmente.
,·
Monsieur · Camilo Flamm arión me
recibió en su gabióeté dt trabajo,
cuyas mesa~ están ll~nas de documen,
tos. libros y apuntes.
. -Buer os días, queriti'1 maestro;
qué sncede, pues, y por qué esta carta
· dt! abj.uración?
-Estoy atónito Jel r.t1ido que se
hace sobre mi nombre desde alguno,
dfas, pues no he escrito ní n~una carta ni he renunciado á ninguno de mis
estudios.
.
!:..:Lwgo, esta preiendttfa 4lju ración
ES FALSA? · .
. -FALSA
DEL TODO .. _Esto .y
estudiando siempre con cuidado todos
Jqs fenómenos p~íqui~os y hoy _mas
que nunca, estoy convencido de que
somos muy• ignorantes. Por otra partt-, hace lgunos meses que trabajo
en escribir una obra q·ue pronto es tará terminada: Lo desconocido
· y /ps

ción. Creo que todo es debido ,
cierto comentario que publiqué á con •
ti nuación de un artícnlo inst>rto en los

ANALES

POLITICOS

Y LITE•

RARIOS : es lo único que h~ podido
dar lugar á la suposición df» un .cam ·
bio eo mis convicciones. Yo mismo
he tomado foto2"rafías instantáneas,
por ejerr •plo cuando una mesa se levanta á una altura de quince 6 veinte
centímetros sobre el suelo. Realizan•
do estos fenómenos en mi casa, podeis
pensar que no me hubiera prestado~
la menor superchería y que no había
de renunciar á mis investigaciones al
dta sigt.a?ente de haber visto semejantes
experimentos; no obstante, seré siempre mu.y severo coó los fenómenos
espiritistas, los cuales deben ser cµi
dados .amente comprobados
-Antes
que me despida de vos,
querido maestro, me permitireis pe
dí ros vuestra opin ión, como astróoo ·
mo, sobre es ta famosa pred icción del
6n del mundo para el 13 de Noviem•
bre próximo? ¿Qué fenómeno asJral
debe suceder?
· '·
-Nada enteramente, ó biPn poca
cosa,contestó riendo
onsieur Flammarion; el fin del munao no está tan
cerca como dice la predicc ión. Sencillamente, no habrá más qu e una lluvia muy abundante de estrellas fugaces en la nocht. del trece al catorce de
p,·o!J(emas
ps1,9uicos.
. Novi~mbre, fenómeno que se repro.
- · Poestp que n·o habt>is escrito
duce cada 33 años.
ninguna carta, á ·que atribuireis este :
-Pues, y el famoso cometa cuya
rumor del cual todos los diarios se cola debía aniquilar )el tierr a?
han hecho eco, diciendo qoe · renun· -Lo ' · mismo que no existe carta
ciabais , vuestra fé en el espiritismo?
alguna ese.rita por ·mí renunciando mis
confieso que no sé enteramen
investigac~ones psíquicas, así mismo
te nada. Hace dos ó tres días he re- no hay ·tal cometa. Pero ya vereis cocibido una considerablé cantidad de mo de tod~s modos los periód ico~
e.utas de nomerosQs espiritistas, de anunciarán uno.
Francia, .-Inglatern, Alemania é Ita-Apropósito
de las fuerzas de slia y mientras los unos no quieren
conocidas,,-aiiadió,hay problemas
creer la noticia propalada, los otros importantes para csrudlar. tan dig,r,os
vituperan amr rgamerte
mi abju·a- · de atencion C{Jtn() todos los de astttino-

~o.

! ·.

IRI!-, OE

mía y con,inuaré haciéndolo con in•
dependencía y lealtad.
1-

E. BOURGES.
Por Ja trad:.1cci6n RQvira.

Ya ve, pues, el "Ex Joco" que n'
estamos aqd en Babia, ni nos dejamos
:ilucinar. facilmeote pbr la mayor o
menor facundia · de un galeno.
.
Mas tarde publicaremos
algunos
párrafos del libro "Lo Desconocidc"
del ilustre astrónomo para que el s'r.
"E x Joco " vaya dan
~ dose
' cuenta de la
diferencia enorme, colosaJ, inconmen•
surable que existe entre un Flammarión, el sabio espiritista y un señor
Goenaga, el médico materialist:i ó-ca.
t6lico, y no se le ocurra en lo sucesi.
vo, pontr en ridículo al segundo comparándolo ,:on el pri ero.

UN Loco

EsPIRITISTA.

-~
¡ . orasde la,vida,.r ·
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¡_

PAZ
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La dicha mas preciada sobre la ti~
rra es ·poseer una conciencia ~esplan. _
deciente de purez~. Entonces en_ la,
horas de paz y de sosiego, va~a el
espirilo soñador, y las 1:tolopdrinas
del amo·r tiendeo el vuelo ' por :as
a huras del ideal, y creell)o~ ve.r. á •~
raz6n, esa luz del alm~, iluminando
las .obscuridades de la me11te é inspirandó horroa: al vicio, y amor á la virtud; y al dios alado ocultando su. car•
caj de agudas ff as bajo deliciosas
y seductoras quimeras, cuyas imigenes bellísimas dulci can la existencia.
Horas felices son las que, cuando
la inspiración acude en nuestro auxilig
brota espontanea como arpegio de
armoniosa lira. ó como efluvio per~u_mado del cáliz de las ,:osas. . , ¿. . .... ~ .'h Horas felices son aquellas, quP. 'ol vidándonos que existen los odios, y
las incertidumbres, queremos pene·
trar con el atrevido pensamiento. la~ .
bellezas misteriosas del mundo espjritual ••••
-Horas de ·pruebas en la vida -~on la,
de los seres sensibles y cristianos,
qoe, cuando el dolor ar.recia c.:on t~- .
das sus angustias a·gitando la$ fibra, .
más hondas, brota del corazón,e~ ·vuel~
ta en fas gotas de las lágrimas la flor
tpusísima de la f é, aromada por la
mano invisible del Altisímo con ' el
perfu~e de la esperanza.

¡Que.horas tristef, llenas de oscura
niebl~r dtben ser hs de esos· séres que
ocultan en su coraz:6n endurecido la
terrible mordedura de la avaricia , el
odio y la envidia!
Jam_ás habrán experimentado esa·
dulce emoción, e~e ~onten ·to interior
que refresca el alma al stcorrer á en
ADRIAN .\.
infeliz, ni percibirán el eco cariñoso .
de una fr~se de gratitu<I; porque esos Noviembre 3C?de 1905.
sére.s ~o _tienen vínculos familiares con
nadie, DI hogar quer1ao; viven solos y
e: rantes como los hunnos . ·
· Nada .ha y m4s precios~ en la vida
que e~os mom.eotos que Fe emplean en
.
'
practicar el bien. - ¡Como se dilata el
tismo
la
c?razón, qué satisfacción tan· grata se
siente al ver reftej-ada la gratitod en el
semblante de una prrsona aff jida por
Son tao bu~nas y .bien d. · ~¡~ J4ti:J desgraci;;I
cl'!fen,a!I que ha.:.en lo~ h-er•nos &s
r

Alosquedioen
queel Espiriproduce looura.

.

. '"':'"...• ..··

,
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piritistas contra ·1a opinióq -dei Doctor los sentidos, qued·a el al~ _a .-á_
i _frente , ·. . -1
Goen;iga, que veo, . como segÍJl'.'o..,
,~i. es de sus buenas 6 malas cualidades cohombre que f:Onoce la Psic.Qlog(á, y mo ser moral y -e{ltra :la razón pura
en parti .q~l~r. una de las facultad~s. á luclt'ar eo la conéiencia y á .decir el
principafes (\el alma, la CQ.11cien
.cia, . -al~enado, con un lenjuaje di!lparatado,
que comprende las nQciones de Equi- ·10que fué 6 lo que es, 6 lo que es 6
d~d. Ju,tici~,):~rob1dad y Sinceridad, · lo que fué otro s~r que lo toma de
que no__dl.Jd~._1.,.~~'tifiquesu ·opi.nlbn. _instrum .eoto para f'jecutar los actos
sobr~ ·e1:tem.a: '' El. Esp_iritismo es el de buenas 6 malas .p,..~tones.
) _. 1
factor . principal de J'a'locura."
.
El que di¡za que Io&1oc<?s
. sori má9
Yo qaísie~~ poder
_esar con . por el Espirit ismo .q.ue por _cualqúíera
clar,id.-d -tódo
qúe he
quirido en. ot}a creencia, es, en mi co'ncepto; .po ·. · ·
h práct!ca ~spirita para tambié~ de- cÓ universalista 6 mal conoced<'r ·, · •,
cir que los •héchos son ·1os que ju~ti. · de las leyes fí,;icas y psíquicas que . ·· -fican las co~as; _Y.iqµf;~ ~ , p~~~r
es · rij?'cn· la Naturaleza.
·
.
tar el esp{ratu y la materia ·unidos
No buec3 · ta · verdad . científica., el
iotríµsec~mente, ·· y 4e 1··ten er un · ·co- que sé~ja en las f~rmas da la Reli• .
merc~~l~~
rp?~ s~ .distin
Jlión;
es buen siqui_atrista el que 'gue muy b1en lo qu~ .,eerten~ce á la desconoce ta·s · fut.rzas p~fquicas __
con
Fisiol _o_eí.~,y á_·~ª-Psi~ologfa; yq~~- ~i . todos sos accidentes y propiedades,
en el e~tutifo 'patol61g:1co de on anda· su aplicadó _n . y ~éto .élo al convertirla
viduo.• lo~Q,
·J¡.¡ose 'halt, ·tac~usaanor.
¡·•·. • ......... , . ,t~r
.. . ,
en h ec h os.
..
mal <J
~ F·~!R
A
~~~~J~
.,';lp~
¡\I~~~~ )~cu- ~.: Por no ded ·-car_:;e ~- este estu~io,
r~, el! ,PJ~~C~f?i
,~u~~,rP, 1.;~_.
n?.~r~h~ª~ 'l :t, ma de la cíentta 001v~rsal, he visto
en la Pitologla f>s1qu1ca, · · ·, ,-p,yrar por algqnos médicos á. enterfit ,~r ; ~,tp~i<?.~e (,rnu,c.~o~nt~:.
obsesa<lo~, ~emasiadaménte enla '
rés, .9~!rr.fl.:.~e.l n,9er~~-.c~noca~•e~tdf , p~rte fi.sto16g1ca, que han llevado las '
y ·ha~á ;u~1~ ve~d.a~ef a.1,;evoluc1ón,: f~ _f~erzas ~e ~os _elementos-_q~e pro~u- , .
_el Ar~~8.~ Vi · . ~
.
, ., C'1D
\ la as1m1bcton á un·i-:a~o de .~upeAt~
~5~T_?,..~-!ª-~~~~,~-'~• q'tJ.e~s. ~el" /a 1bundancia tal, que de~~ray~ las fu'n· '
pa tqmPºiR 9_
~:1.f~~~•!•~mo ·y u~:~ . de . ·cip?es del alma en el cerebro, ;q-~ed'.an· ·
Jas r~fll~P.e jiy .:.;i~ ~ ~~ .~(a~cer.1
.den_t~I,, · , dq idiotas y obesos, y éllós ,. ~-ars~ po~
tene~o!pa _mliif ?:-~t~~~~~a q?e ~~~~ -~~tisfechos, por ~abe! ela~r~do
~~a
conocerla supresión ~e;. n:ied1~am
·e~- ·. ~mole ! de materia digna ;de_. me1or · .
t"oscasi ea su totatid 'a'd/ Jfn'a~svirtüár ·iderte . . · ·
..
por esto, 10, ,~<>,~<?.Cimientos
adq"uiriHatilló IS'de Nbre : d 1905.
_dos e_nJ. Quí'!''ica
· y regul~ri_zar á la
Do · ~Go A .RANA:
vez,s10 afectac16n 4 ;.laimedtctn-a co•
· ... .,
nacida, los diagnosticos tardíos y mu
, .
. ·.·•~
i :
chas vece~ insepq.llle~BD1Yºr
par;. ,
· , ·'. ·: , •
te de los médicos.
Los tres peri6Jico9 mas •import~p,- _:·
~oJ~h,(~ ;co~~ de~! ·_
h~b!a de tes de los Estado• Uotdos. · "l'{er'atll, · ·
esp1rltaa;- y es Í6g1co~-Puestas las ta:· World y Journal. ~' que tiran diaria ..
cultad~ ~«JllÓ~ .~~ :~!~ .~m_axor ,-_per~ · mente sobre tm millón ; de. eje~plares :
cepc16o, porque, al r~ct~r en · Já· pe- - cada uno. ae ,rienén ocupando con • .
riferia. por el tacto, la impresión,
elogio de un.oaevo mé<bam qae te ha · ·
resalta la seaaaaión y tomieazá la vo . dado á -c'o~ócer en ·B~ookly':', Mi• ' ··-:!
lici6D-éntñftosctrg,no1 fi1iol6gicos : y '··Ana Pepper.
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