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EL IRISDEPAZ.
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PROPAG.Al\DA

ESTUDIOS

v· co

PSICOLOGICOS

DEL MO\TMJEJ\TO

DIRl ·:CTORA,

u st ina

ADMI

Guf.fain•

José

~fl te rl<>ie apartar <le tu11d<>ht!f<'II cnnlquiera
rt!llt'cc ion v11na qne re11peot-oá tf pueda hacer el
• oiundo nf'cio, porque n tu podn nn ~in !IIIP ~n•ura11,y por con11guienteno del1en imporf)l'tt"' nada

EPieT

GENERAL ESPJRl¡"lSTA.
STRADOR, •

EliaR I,

is.

Ni la <'1istf'ocia, ni Pl tr&hajfl, ni el tlolor-0t11H'fll•
yen dootle empin:a un 11epnluro. SI el agitac\o
11ueñode la ,·idll no e11t>l repoeo, no lo ee tempooo
el profundo ~neüo de la muurte.
MARlETTA.

o.
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ENTERED AT THE P OST Ü FFICE AT MAY :\GUEZ P.R. AS S.JiloND
CLASS MATTER APRIL

~

'

''

1

•

• Un pueblo ha sido, durante el
siglo sexto al siglo décimo sexto,
el primer pueblo de Europa. E se
pueblo ha sido igual á la: Francia
por la fi.fosofía, y á Italia por el
arte. Ese -·pueblo 11.a tenido un
.Aquiles con el nombre de Pelayo,
y ún Leontdas con el nombre de el
Cid.- Ese pueblo tiene la Alhambra como la Grecia el Partenon, y
un Cervantes coíno la -Francia un
Voltaireº. . . . . . . . Eso dijo de la
nación española, el poeta y el
hombre · más grande desu siglo:
V ictor H ugo. · ·
El hombre univ.ersal orgullo de
-la ~ttia ·de Racine, habló de esa
ióa señalándola con el índice
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es

-¿Por -que
. ·yen os ·tiog\]
qúe llevarndeoajo del br~<i'Crrs-

tos.deorgcolgandodecrn-c,es deb~k
11aptes? rPor · qué ince _ndian la
casas ·d Dios y gol pean á sus ~11- ~
nistros? ¿Si hubieran en esas casas
lechos para los pobres, ·Y amór pá---.
'ra }~huérfanos, -las incendiarían?
¿Nos aflije y protest el homóni- .
mo de Ju ·an XXII, . Alejandro ·vr .
, y Pio IX? Esos hombres vestidos de negro, silenciQsos, sombríos, con ·
el rostro terse', y la vpz profunda .
que tiembla en las n~ves de las
catedrales;
esos hombr~s que ora'b siempre y bendicen á:todo el' . ·
mundo, esos hombres que besan _, .
los niños y lloran junto á la pobre
vivienda de los d~esperados, esos
hombres graYes s·1bios y sombríos
conío:..el Dante Aligheri, esos hombres que pueb an la tierra y cuyo
rey · es un anciano bagrado par.a
quien el arte labró . un lecho de once mil babitacione~, esos.hombres
que sus . cantos de música miste..
·-riosa convidan al reposo, alale]a.'
lniento, á -la paz ·del espíritu, e os
hombres de piés recogidos y cabe-zá rapada, jueces de . la co_nciencfa y
~rror del pecado, esos. hombres
que mascan obleas de harina y beben ,vJno, que reflejan -el tremen- '
· do poder de Dios. q ne atan y desatan, que vetÍdetrper-donesé ingresos á.las regiones _de1:_~oñadoparai: ~ ·
. so .. .... ¿Porqué 11,_uyen?{Por i u-e•. ·
los per&.iguen,? ¿Por qué queman ' .
-·sus · conventos?. ¿Qué · han · he€ho? . • ; ..:?::-,,,,,¡.¡:-~
;i,
¿Aq-uiéntemen? . ¿Sqlet1-acasoes0s ~ .. : ~
gritos del fondo ·de fac;iJna de.c~gu1.•
·ú· ~ .,.
.
.,
_q tzar. :.···· ·····--····· ······· '· ... ~.

Y sentí -coche·s rodai, --;__,...:_
lía h,umana, siente el ·extrañó pa-··
v9r ·de lasnüna s. ¿Cómo se llama· Y 1 eo-@
cruJ·ir.,\ . tf I'~
p, I • i•• s
.,,,,,.
Y E o . te .Le1r •.,. . .~
rá el siglo cuya húmanídacl yise'
esos escom bFos?
.,
·
Y lu~go preces ·cab .tar.
La regeneración, estar.á .seguraY el f éretrq q ne r~p_os~
mente ·más , alta que la yerb,a, y la
Sobre tierra movediza;
caravana del mañana no pregunta -.
Y luego el frio que eriza
rá por N1nive, ni por Memfis . SoDe la humedad de la fosa.
bre los escombros del error se alza.
Escuché el sordo rumor ' ·
rá el templo de la verd¡ad,dela jusDe la fosa que se ciena: í
ticia.y no habrá humana te .a q. lo
Cuando sobre mí la tierra
bese con sus llamas, ni grit os de
Tiraba el enterrador .... 1
n~ : .
venganza in sultarán ~a severid a c..l
Luego una oración lejana ·, ·( ·. J'
de su pórtico.
Luego un suspiro perdido, _• ,;.-..~~-~·
Y luego el-confuso.ruido
['
Sobre los escombro s del p[ sad o,
Dela araña que devana.
..- i. }
vivirá la magestad del porvenir, y
Después, silencio que alte ra 1~ ;,;,
Con
triste .monotonía,
·
los labios murmurarán con fé esta
hermo sa plegaria:
,
Un in secto que roía :.
¡Di os, Dios
Del ataud la madera.
. .i,~
Y ya en silencio ; perdido :·
Ni un eco hasta mí llergó¡ · ,, ,1 1 1 ·,,
J. E , L eyis .
Que á todos los envolvió 1·f , .r>J..;•,J,
En sus pliegues el oh( .Q.Q1<,.,1<./
1
- ·-- - ~ -- --Olvido ... silenci0 .•~calma: ..i ! -,·
Calma eterna, irr.esisti:ble , · • .! •.r:;
.•)
Olvido, tortura horriblé .·
Que me destrozaba el alma.
Y unidos en un dolor
Muerte, fosa y agonía ·
1-ite el dolor que sentía,
'lo soñé que me asal ta ba
Eran. tormentos menor.
De la muerte la agonía;
Y tan to mi dolor f ué
Al verme tan olvidado,
Luego soñé que moría
Y al fin que muerto me hallaba.
Que al fin desperté azorado
Y en el lecho me encontré. ·
Luego el féretro sentí
Con ba lance desigual,
Así en sueños, he aprendid<i>
Que en el mundo del dolor, . ·
Y el cántico funeral
No hay un tormento mayor
En tre sus tablas oí.
Que
el tormento del olvido.
Después escuché el rumor
De los pasos de la gente
Que me siguió indiferente
Sin placer y sin dolor.
Y sentí mis miembros yertos
Entre funerarié1gala,
,, .
Y ese perfume que exhala .
La atmósfera de los muertos.
Mezcla de incienso y aro111a,
De blandones y pavesij,
. : ~.. ~
De·c~dáver y de huesa,
·,
Y d.e,flores y carcoma.
•
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.' EL )lQ_S

.

'

.

DE PAZ.

'

estudio de obras especiales, escritas
·,1:1-isun~ ~spiritistt.
sobre la ·materia, de las que más
__
-....:...:.,___:

(CoÑTÍNUACION.)

III

:_De todos recibí las mayores pruebas de estimación, interesándome
d·e veras en mis experimentos.
En el congreso ofrecí una sesión
· · qtie fué aceptada y que en otro
·lugar relataré.
: Basta decir por ahora, que los
fenómenos se ~eprodujeron allí en
sitio-extraño; como los precedentes
y con la esperanza siempre de patentizar la verdad.
Los fenómenoslumino::,os, losescritos de dos : autógrafos de V ictor
~Hugo, los aportes, la vbión á distancia se reprodujeron.
Por consiguiente ¿puede creerse
que tuviera el •privilegio de sobor·
nar tanta gente extraña, esclarecida, versada en ·asuntos de investigación, . e::autelosa y siempre desconfiada?
Es preciso no forzar el sentido
é9mún.
IV
'-

No quieren las precedentes consideracion.es ,signifrcar, que aplauda la>' entrada · á degas, en el cam . pode la . investigación experimental.
•u,·
•
Al contra:rio ,i' recomiendo , una ·
lárga preparación intelectual, una
cultun c .idadosa, extendiéndose
solo al- área de los conocimientos
adquiridos y aterj.iéndose al con cepto delas leyes cósmicas.
Sobre to.do e~,indispensable la
Yl.!dade las dencias naturales, no ·
·esci~dieiido .:.(l.el•··n1ágñetismo y
l hip~otismo, ni olvidando · tamo las ·npdones generales de asnomía.
También es de suma utilidad el

adelante enumeraré las principa -les, demostrándonos que la investigación se extiende por todas partes y .que nada hay que pueda
comprimir la verdad ó impedir la
marcha ascensional del progreso
humano.
Solamente estando preparado,
se encontrará garantía contra el en·
gaño de lo imprevisto, de lo desconocido y criterio para discernir los
hechos sujetándose á las diver sas hipótesis.
Quien á priori afirma la impo sibilidad de un nuevo descubrimiento, no solamente fomenta un perjuicio anti-científi co, sino que ol vida en un momento mil fenómenos
que le rodean , y que le pare cen
imposibles ó por lo menos inexplicables en sus recónditas cau sas.
¿Habrá algo que pare zca más imposible q. la velocidad de la tierra
á través del espacio, recorriendo en
un segundo 28 kilómetro s?
Y el hecho es matemáti camente
cierto.
¿Habrá algo menos engañoso , en
esta aparente firmeza, esta quietud de la tierra esclavizada en su
marcha, girando. trasladándose,
presa por un lazo invisible, que la
terminología humana dá el nombre de atracción pero cuya -enérgi ca esencia escapa á todo 6fuerzo
de nuestra" imaginación? •
¿Habrá algo más grandioso que
el inmenso espacio, poblado de
mundos, donde el teles copio mo :
derno ' · de ·scubré - 60 mtllones de .soles, en área tan ·extensa, que ·la lu~
tarda má.s die1 cinc@'rhil años ' en recorrerla. :' teniendo unl:1: vel0oidad
de setenta mit1légtlas por segundo?
¿Y toda la natrfiá .l~ta:110es:uh 'vasto problema •que ! resó1ver, en·q11e
cada fenóméno esr~
un: -misterio y
cada Emergía un~ incógni tat

•

r -.-_
..._.. .:.:.
·~ida,

la luz, la fuerza, &,

& .... y taro bién cada una de las
/

comprender los datos de un ptbbl ·e ~. : ~ •·
· ma y por consiguiente 'deducir la ·' ·,
solución exacta .
.
. .. • l
Los que niegán hallan u~a sdlu- .
~i ón ~rrónea ó negativa y los 9.u~:
investigan encuentran
una solu- '·
ción lógica, como probaré c<:m
'·lie-:
cho s.
,
··; :

mismas causas, que se ofrecen á
nuestra vista, son hechos que cono- ·
,:emos en la fenomenalidad pero
no en la ínti'ma causualida:d.
,
Para los que juzgan que solo
existe lo que cae bajo la acción
nuestros sentidos! y que todo el
Jo sE ALBERTO DE SoUZA CoUTO.
criterio de la verdad está en el
"modus humanus" de apreciación,
(Continuará)
es preciso recordarles gue nuestros
órganos de la .visión recogen solo
~ - la · vigésima parte de los rayos ·lu·
mino sos, yaconocidos, y que nues
tros oidos igualmente son limitaPrevenido
elEspíritu
sumadre
dos á la percepción de una parte
.de la extensa escala de sonidos.
COMO EL fEsTROZO
DE UN FERROCARRIL
Sería necia presunción , un oproFUE EV ITADO Y POR QUE EL 11\GENTEl O
bio para la ciencia, decir que el
circulo de los conocimientos está
CREE AHORA
FIRMEMENTE
cen do, y que no hay nada más
para descubr i en los arcano!, de la
EN EL ESPIRITISMO.
natur 'aleza.
/
No, cada dia hay nuevos descuIndianapolis Agosto 10.
brímiento s ; y con ellos se abren
Thomas Grubbs, Ingeniero de la
nuevos horizontes.
Compañía . de ferro carriles "La
Por .esto es preciso romper la
Baltimore & Ohio," ha sido conmezquina .. fórmula del pasado y
vertido
al Espiritismo Y.hoy apamirar lógicamente
la grandiosa
re
ce
en
el campo espiritista en
obra del uní verso.
Charleston
y relata la verídipa ·
La tierra, este pobre planeta, tan
historia
que
lo c~mdujo a su cdh-. .
insignificante en .el inmenso corteversión.
· 1 • ',
jo sideral, como · un grano de areEl dice que iba conquciendo un
ná en el seno del revuelto océano,
tren
especial una noche y ·guiando •
no puede. pretender ser el centro
s1.1
máquina
adelant'e con ·1u.'na vede toda la creació'n, de ·toda inteli1
locidad de 50 millas por h ora.
gencia y el sepuicro de todo lo que
Cuando ·iba virando una ·curva ·, ·
en ella vi ve, piensa ·y progresa.
aguda en ei camino ~1vió 'U:na'.fig_u•
·:
La genial fuerza ·que nos em·
ra que permanecía ~ P.ié,sóbre l9s ~. ;..
puja á, la evolución, ·no'p.uede pa•
rieles y di~tiijtatri .eq ·~e·f ~conodo á · , .
, rar, no puede retroceder. · · ·
su madre ·que había mue~o hacía •~
Su marcha será 'pere1ine; 'sin des20 años.
El fro ó los1 qJos·Y:vohi _ó:
alientos ni treguas, · es. una ley in-á
mirar
y
..vió _)as.facdoni- 'sflela 1 ,,
coerc·ble y perm fanet1te, ,siempre
- apartcion más distin ~9Íné it'é '~Úe t ':
ser,á . ~volución; ' en _un:a palélbra
antes,
.
y
observ{>
io,
lá
.P,g'tira-que
:
si~mpre
expresará perp~t11idad. ,
1
agitaba
,
µnéJ-i
·
Iu,
z
rqja:~
~·
~
t~.
~
tbs
p_
e
-,
•
/.
• TruJic .ar
uµa obta ' itah 'perfecta,
- les .tres · '~ cqatrp. y~~~.~:tA;e ·spÜés .,
. den:ogar ' u~a -' ley tau fimperiosa,
1
p!,d.am ~Rt ~~F,~
1. d~sapatec16 ~~~r,9;· , sólq, pueg.e ser fapta ,.j~ ,de un ra,,,.vino
,
.•,
1
·
•
•
. .c·od~/o.~ti~isc!J>lih_a~9, ',ib-capa~-0e
·
•
• ." '•i 1C ' ,:;s''
!
..,..:í
. • .. ..

....

por

'
<

1

•

#

:

••
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EL TRI'-i DR PAZ.

Y al hablar de buenos medium s
y de mediums d_efectuosos, los consideramos más bien que bajo otro
cualqui~r aspecto
con relación · á
sus condiciones morales.
• Si por un medio impuro se ttasmiten pensamientos elevados, lo
que algunas veces acontece, pero
escepcionalmente, no podrán arp1ellos con ser superiore s, re vestir la
sublimidad á que tienen dere cho .
~ún después del trabajo q tte habrá
tenido que hacer el espíritu tra smisor para adoptar temporalmente
el instrumento de que ha de valerse al objeto que le conyiene.
Pero
si el ser comunicante
dispone de
un intermediario limpio de imp11•
rezas, cuvo e~oiritu '·sienta al to y
piense hondo" y viva más para el
alma que para el cuerpo. no tendrá
necesidad del trabajo previo para
desinfectar el aparato receptor y
DELAMEDIUMNID.\D.sus
., ELSACERDOCIO
m3.nifestaciones rep)nderán á
---sus deseos.
La mediumnidad es el medio de
Además. cuando un medi.um de_,qu~ se valen los Espíritus para cojade reunir los tesoros morales comunicarse con los encarnados; esa
rre~pondientes á un adepto del Es.. :e;~la piedra fund~mental del edifi.piritismo,
puede ser el obsesor de
-cío espiritista; si esta piedra falsea,
cuantos hermanos asisten á lasse·
. por no reunir las cualidades reque•
siones en que por su mediación se
ridas, el edificio queda cuarteado
comunican los Esoiritus; porque si
é i.nfund~ rece .los á los que, hufenestamos todos rodeado:; de una co•
do ,de las tempestades del mundo y
horte de seres invisibles. cu vas ten- sus me _ntidos goces, pudieran acodeudas guardan afinidad· con la c;_
• gerse bajo su _techado.
nuestras. los mediumns lo están en •
· · De aq4í la necesidad de atender
grado muy superior, y los E ~piri•
" . á la cal\dad y ·no ála cantida .d de
tus ouesecomuniqúen
por conduc ·. · los mediutns. Pocos mediums, pe·to tal. generalmente
han de ser hi. · ro .buenos, harán prodigios, porque
pócritas ó de muy baja :condición
' 'sus .manifestaciones de cualquier
y acabarán por malear ásu habi·
, ót;den ·que ,f1,1eren, serán elevadas,
tual aúditorio .
proyechqsas é. instrutivas, respon· En éambio; lQs mediüms buenos .
, d\endó,á 1~ ne cesidades '.de J~que
en el concepto moral, ,podráh no
, . las escuchen y á l_as exigencia:$ de .
dar comunicaciones de gran alean•·.. ,la t prop~gatitla _-~e _la do0trina, .en , ce científico; ,p~ro _si ques _e co~viercualquter woniento. Más •tnucbos
. ten en 1:,instrumentos dó_ciles 1para
..mediums. ¡iero defectuosos, ·serán. . /· que -l~s Espírit1,1s no~ trasmitan enuna ca~ainidaq., lama yor epidemia
. s~flnzas filo~ fi.co-mora 1es de su pe·
,que .puede invadir el' mundo espi·riores alcances, nos dirijan exhot•
·wia: ~
,
taci0nes . haéia
el' ...bi.en obrar, todo
,.,
El llamó la atención del maquinista á la aparición y ordenó que
• parace la máquina; pero el maqui. nista no había visto nada y se sor-' prendió gra.ndemente cuando vió
á Mr. Gubbs recurrir á hacer uso
": de la retranca,
. , Pocos segundos después el tren
•··-..,paró y justam ~nte al frente de la
· m:áquina un puente había sido de .¡,._ri'umbado. · .
•
·. - Mr . Oubbs dice que no hay duda
que era el e5píritu de su madre que
agitaba -la luz previniéndole á él y
áque salvara el tren.y es ahora un
fervient~ .~r·creyente
<;lel e~piritis...,.
mo.
·
..
Del '•Globo" de Boston.

\

.,

ti
1

.

'

,,

'i

con medida y según nuestras ne- cesidades y fortalezcan nuestro set ·
de tal manera con su·pura influencia y la de los seres bondadosos que
.les acompañan, que noshagan invulnetables en -las rudas batallas
de la existencia.
Todo esto, aparte de las consecuencias que ante el mundo profano lleva consigo el ejercicio de la
mediumnidad ,, ppr medium s de
onducta digna ó viciosa. "
~ hay duda que el medium es
el q"ue más razón tiene para creer
en el E spiritismo, por no haber recibido pruebas directas é indubitables de la existencia y comuni cación de los Espíritus, como no hay
duda tampoco de que así lo consideran las personas que todavía no
~ilitan entre nosotros y se fijan
mu c;:
ho enel proceder de tales individuos para juzgarporél de la bondad de la doctrina, de cuya verdad
tantos motivos tienen para estar
persuadidos. Si estas personas ven
en los mediums sujetos de conducta irreprochable,
les inspira confianza la doctrina espírita y se deciden á estudiarla; más sino, se retraen y dicen pe:tes de una escuela cuyas enseñanzas no han transformado á sus má~ directos intérpretes.
Bien dijimos ·al principio que los
medi ums defectuosos son la epidemia mayor que podía invadir el
mundo espiritista.
·
Por eso conviene que presida
mucho acierto en la elección de los
mediums para los Centrds espiritistas, · y que aquellos que no reunan la actitud mor~l requerida ni
se les vea dispuestos á mejorarse,
~eles haga desistir de'ejercitar una
facultad que tanto daño puede
producir.
Vale más poseer po_cos
mediums per ·o buenos, qúemuchos
V malos. ~ No tleben jaínas los~mediums Iolvidar ni los quelos cÍirijen,
q úe- la medi umnidad es an sácer- /
.
.
L,.
.
'

1

'

-

'

docio, un'a mis1on trascendéntal
que exige á sus cultivadores mucha aplicación, mucha abnegación,
espíritu de sacrifido y gran acopio
de vírtud,
LINCOLN.

(De

''Ll
zy Unión,")

-

.. ..
----

,

En el pueblo de A. que pareceún
bú caro de perfumadas fl.ores,cono:
cimos aquella linda -criatura. Mu- .
chas per sonas nos dicen qu~ era .:
un sér desprovisto de todo sentimiento, frívolaé indiferente, otras
que era la imagen viva de la vani•
dad y el orgullo.
No había querido irá su casa:Ja
austeridad de su hermana maycr,
pues era huérfana, y la fría aten- .
ciónyceremoniosa acojidB: quedispensaba á sus visitantes, meimpo- ·
nía; mi espíritu ávidode luz no se
encontraba bien en aquella casa
sombría: Eramos vecinas y pare- ·
cía que nos dábamós citas, pues todas las tardes acudíamos al mismo
sitio. Ella se sentaba en el patio
de su casa con conatos de jaro.in)
hacía que bordaba, y yo en el mio
medio oculta pot un frondoso pa-~
rral me entretenía en hojear un h- .•
bro en el cual no leía. Unas •mal
unidas tablas nos separaban.
En aquella atmosfera .se respira• '
ba alegría;
·
¡Nos encontrábamos
allí' .
,
1•
'
Amantes nosotras de la Nattua- , .
leia, buscábamos 'la soledad lejes
de la soc-ied-ad rejos de los-odios_ '
mezquinqs y las vidias t0rges. . .
· Más tarde cyandb •cuJti'Vé.s117tiii·'
to, - cu'. n:do, e riñosa , '1amistad -nqs ~ ·
,iJn!ó;
.co~p~etidí 'q~e, sµs com.pa
·,
.

.

EL IRIS DE PAZ.
~ fieras le

profesaban aversión por
envidia de su admirable belleza.
Era tan encantadora como un en·sueño. ¡Con cuap to placer la recordamos, como sabía sentir, como
sabía querer!
Nunca podemos explicar la satisfacción tan grande queexperimen, tamos cuando nos ~rof esan ver da- ·
dero cariño,
Aquella tarde m.e hacía rompañía mi íntimo amigo N. hermoso
' ,joven con su cara parecida á la del
bello Medoro. Notaba que mi hechicera vecinita se fijaba en él con
insistencia, y cada vez que sus miradas se encontraban
tenían más
elocuencia que la palabra para de, . mostrar elafectoqueseinspiraba.n;
,... tal ·era la ternura que se reflejaba
,en · ellos.
Mi amigo me distraía con sus
agradables narraciones, me gusta. ba oirle,y me de.cía medio emocio.nadó:
"No · sé que fuerza misteriosa.
qué secreta influencia ejerce esa
criatura enmí, parece que su alma
está asida á la .mía. La primer vez
;-.que la traté, no sé lo que sentí. me
quedé mudo como en éxtasis, como
quien escucha una nota musical de
, :-sublime armonía en el silencio de
·.la noche, arrancada á un la ud. ó
á un arpa eólica, tal encanto tiene
su voz, tal , dominio ejerce, que ha
• hecho surgir en mi mente el recuerdo hermoso de las íl usiones
.r p~rdidas,
y renacer las sonrisas y
· nuestras esperanzas.
. Mirad su freµte con reflejos de
pureza, mirad sus bellisimos ojos
con luces d.e a'urora, mirad sus ·labios que parecen uncapu11o de flor
,. ·entrea:bierta. T
los encantos
q,qe puede ambi ~
na mujer
los reune ella én c,P Un ó, ¿quereis
, .\lll,-fOStro
. más ·ange 1G:al?-No tontj:µú~ amigo mio, le interrump,í;
V. adora á esa niña. .Me describe

V. la belleza física ¿y e~ alma? nada
me dice V. de ella.
l
·-1 ·El . ama..
... '. Y m1. am1go
se dirijió á las mal unidas ta bia s,
11amó á la niña, · ella se acercó,
é ignoro lo q·ue se dirían, lo cierto
fué que hasta mi llegó como el ru- ·
mor de un arrullo-0.e paloma , co m 1 un ritmo.como la dulzura de
una caricia y lélví .á ella alejar se
emocionada y ru óo fosa.
r-Qué fué eso amigo mio, le in- ~
terrogué?
-Eso
amiga fué una nota, un
arpegio de vuestro autor favorito .
eso fué un alma que se moría de
frío y yo la he envuelto en perfumes de lirios y eµ rayos de sol,
f ué .... una gota de rocío en el caliz de una rosa. ¿No me habeis
preguntado
por el alma? Pue s
tiene alma y llena de pureza y de
candor.
Y mi amigo se marchó
riendo .
El último convencimiento
de
que somos queridos proporciona
á los seres virtµosos y apasionado s
unadicha indecible, el amor cuando es puro, verlo convertido en hermosa realidad
es el complemento
. de la vida,es la felicidad suprema .
JOSEFA EsPAROLINI

Gurabo Pto.-Rico

CARRIU ' .

de 1901.
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DE~CRIPClON
DEJUPITER
POR

(CONTINUACION.)

•

,Los espíritus que habitan .en Jú- .
piter se ~omplacen en general,
cuando tienen ' , Qién comunicarse éon nosotros, en la de'scri pé:ión
de su planeta;
y ·cuando se ,les pre,..,

.

)

.

. :·'

rq

...

' ~-i

gubta elLm1otívÓ,~contesté\:n,que-,es
para ~nspir~rnof el de
del bien
· por !ti1 )esperání! 1de ir p-llí ,algún
día. Con este ,Qbjeto uno de ellos,
que ha __".i°vi~o. ,eJ 1~-ti;@rr-a
b~o el
nombre de \ Betnatdo --de,Pahssy,
ha emprendido espontaneamente
y ,sin habérselo solicitado, una seri.e de dibujos tán notables · por su
singularidad
c0mo por el talento
( en su ejecución, destinados •á hacernos conocer h~ta en los menores detalles ,ese mundo tap. ex trañb
•y nuevo para nosotros. •
· Algunos bosquejan personajes,
ap.imales, escenas de la vida privada; pero los más ··notables iwn los
que representan habitaciones, verdaderas obras maestras de las cuales nada en.la ti~rra podría darnos
una i.dea, porque ·en nada se parecen á las que conocemos; es un ginero de arquitectura indescifrable,
tan original, y sin embargo armonioso, y de un orna.to tan rico y
gracióso, ,que desafía la más fecunda imaginación.
M. Victoriano
Sardou, joven literato, amigonuestro,lleno d~ talento-y de porvenir,
pe~o de ningún modo .dibujante, le
ha servido de intermedio.
Palissy
nos .. ha .prometido una serie de
ellos, el cual nos dará en cierto modo la monografía ilustrada de su
mund9 ~aravilloso.
Esperemos,
· pue~,, esa curiosa :é ·int _eresant~ colecc10n, , de laque vblveremos a hablar e~ un , artículo especial acerca
delosmediums dibujantes, haciendo votos .para que algún dia pueda
darse al ~público.
_
El , planeia Júpiter, apesar del
atractivo ~uadr ,o que de él se nos
ha d~do, <1;10 es el ·más perfecto de
los mun<;los. . Existen otros que nos
sen desconocidos, m1¡y superiores
así en lo físico como en lo moral, y
cuyos habitantes: gqZ,¡an,.de una fel~cidad toda v¡a ·: ~á .s ,p~rf ~ct~; all~
está la m-ora!dade los' Espín tus\lllás
elevados. cu-yii envoltura etérea no
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-¡oosee· yá :~ da.' de la . .propiedades
, conocfdas de 'la rµater'ia.
,
Se , n<5
_s:·~á·pr'e~-~~ tado ,vari8:s·~-ec;:es,s1pensabam ·osqu.e la cond1c1on
del hom bte · é!,quí .en la tierra, fuese un ob:-;táculb abso lüto para que
pu~ se pasar sin intermedio de
aquella · á Júpiter.
Tocante á las
preguntas relativas á la dodrina
es¡liritbta. jamás re spo ndimos se•
gún nue stras ideas, por la de -contiauza que en ellas tenemos siempre. 'Kos limitamos á trasmitr -la •
en seiíanza que nos ha sido dada, y
que n u n ea a ceptamos á la ligera y
con entusiasmo irreflexivo.
A la.
pregunta arriba he cha, re spondemos con franqueza, porq.ue tal es \
el sentido formal de nuestras instru ccione s, y él resultado de nue:tras propias observaciones:
Sí; el
hombre al dejar la tierra, puede ·
ir inmediatamente
á 1úpiter ó á
un mundo análogo, po:i;que no es
él solo de esta categoría.
¿Puede
tener lacerteza de ello? No. Pue,
de ir porque en la Tierra hG1-y,
aún- ~
que en pequeños púmeros, Espíritus bastan te buenos y desmateri .a•
lizados para ser colocados en un
mundo donde el mal no tenga acceso. No tiene la ·certeza, porque
puede hacerseilu ión respecto á su•·
mérito personal, y por otra paTte
puede tener que cumplir ' otra misión. Losq. pueden .esperar ese favor
no son seguramente
los egoístas,
ni los ambiciosos, avaros, ingratos,
celosos, orgullosos, vanidosos, hi- ·
pócrita ·?, sensuales, ni ninguno de ,
los que están dominados por el
amor de los bienes terrenos ;·esos ..
necesitarían quizá todavía largas y ·,
duras pruebas.
Esto depended
su voluntad."
·
Hasta aquí Kard 'ec.
semos al - diálqgo '.'.'de alissy co ·
Sardou, q u~t::Qtifii;ma'.de todo~ptin•
to, lo ue ilé játnos espuesto, refe,.
rente al mundQ qu~ nos oc~pa.
1

1

•

R; Si; pero { son mucho más
ADO FISlCO DE JUPITER
hermosas.
·
· P.
Puede compararse la tem·peratura de Júpiter á la q-e-alguna
HEMET , RIO BACÓN .
(Continuará.)
de las latitudes ae nuestro globo?
R. No. La den u estro planeta es siempre dulce y templada,
MEDIANIMI
A.
igual, y nuestro clima va ria. Acordaos de los campos Efo,eos que se
os ha.n descrito,
Quien siembra vientos no puede
, P. La descrip ción que los anticosechar flores. Altas dignidade s
.. . guos nos h an dado de los campos
de la apostólica R-oma, ahí tenei s
.' Elíseos, ¿puede con siderar e romo
vuestra obra; encendisteis muchas
· e-1-conocimiento instlntivo de un
hoguera.:: para ex.terminará lo:) samun~o superior, tal como Júpiter,
bios Y. quemar sus doctrinas , que
·· por eJemplo ?
espéirc1das eran el pan que nutria
R. Del conocim iento positivo:
el espíritu del pueblo.
Vosotro
la evoca ción permane ció siempre
no quisisteis que leyeran para que
en mano s de lo s a cerdotes.
no aprendiesen á pensar, y hoy,
P. ¿Varia la tem peraturasegún
¿qué es lo que contemplais?
.' las latitude .?
.
Vuestros magníficos templos conR. No.
vertidos en hogueras; enseñastei s
. P. Según nue stros cálcu los, ¿e,l
al pueblo á quemar y hoy recojeis
•~ol debe pre senta rse á los habitanlos fruto .
tes de' Júpit r por un ángulo muy
No teneis derechoá lamentaros
pequeño, y por co nsiauie n te la luz
Vosotroscon vuestras piras creisdebe ser débi l?¿ Pu ed°es dc:cirno .. i
teis apagar laslumbreras de la ·hu]a inte:isida<l: ~e lu z e;-;
igual á la
manidad; los santuarios convertid c la Tierra, , s1 es meno. fuerte?
dos en cenizas revelan que los hom. R. füpite t e tárod eado de una
bres no quieren que existan más
luz e::;piritua1 en rél ación á su;-;hafocos de oscuranti mo. Llorad so. bj tan tes. -~La luz gro ·era de vues bre sus ruinas; pues esas ricas al..tro globo tío se ha he chnpara ellos.
haia s q~e perdeis, la ignorancia y
P. ¿Hay atmó .·fera?
e~fanatismo os las volveráá proporR . Si.
·
c10nar .
P. ¿Está formada é;-;ta de los
Ha lleo-ado el momento de la
i.:;mos·elem~nto squ e la terrestre ·?
grandes ind ~emnizaciones. El proR. No . · S ie n do distintos los segreso reclama y los pueblós ejecues,va!rian sus necesidad e •.
tan_; desaparecen la iglesias para
P. ¿Hay ag ua y m a re :i?
abrirse las escuelas. ¡ Loor al libre
R. Si.
pen amiento!
.
¿El agua se comp one de los
Tr~bajadcon fé, espiritistas; q.es
~smos e1emen tos?
preciso demostrar vuestr-a energía
. R : Má.s et erea .
. ~os surc os están prep at a:dos; deP· ¿Pfay í vok :1ne:--?
.
pos1tadelgrano , que vosotros reco- ·
R~·: No . .Nue .-~ro. globo no ha
.le ct a!"eis lo ·fr utose vangélicos que
(ride los cataclisrriosq ue el vucs·
los hombres de túnica no han podi; la natura leza ~o ha padecido
do cosechar, .porque senibra:ron el
. g~a~de s _sacµdimientos : _:Apeodio y la injuría ~ ., :, , , · ·.,
·dofn1na la i:µ.ateria
.
.< Vuestro .hermano ,..;
L : i 1 .: ' ,.\ e·.
·u.
T a' s ''·pl"'nta
··•
t¡·• ,..
1· ·
•
t • "'.
,...
s 1enen :an ·a .,,
P
· N
b !' ¡,•, j,,· 11 ~,,· 1 · •
·on--las·tltie str as? · ' ,..
,, . , . Ot!l.<:~\- ~ ~ le~ Jre >-2 6¡de i9p1.
.. •

----·-·----

· ?

?-,

1

.

•

• f •

'

'

->

••

•

--

•

. J.;

•

•

•

•

•-•

•

91

J ~

A : '

