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en am o ntoqar riquezas! P.r::t él la
turalcza e~ un libro cerrado, no
leer ~n ua página'-, es un ci go
los oJos abiertos, ¡cuá n digno ta de
co mpas ión t. ... _.
Re_cucroo que , hace mucho tiempo~ ·
{ un &uen/Q en el cual n avaro está
iotado d
ano maestra, y para dar•
le má valo á la crítica que bago de
uoo de lo ere5, más despreci.1bles y
m de g.- ciados d la creación • co-

piaré el relato qúc tanto me impre .'
ion6 cua do to leí:

...
,

EL IRIS , DE" PAZ

"Los tres- aventureros obedecieron
dócilmente la orden del fraile; se des.
~ idieron, dándose dta para reunirse
'· en el valle fl >rido. y ca~ e · al
fué
por su senda¡ los el eJ?aron
esierto, pero e
ste ·era i men~o.
no se vieron lo ·unos á lo§ otro .s, porque las monta
de ~ena · lo ,mp

..

1

. ,r

•i

'·

dían.
"
"El poseedor si'él sac de las a'le ·
llanas verdes . · Jimeot6 varias ve•
ces cruzan io el de e ··to Y.l1eg6 tra!lquilo . 1 suspirado val
hfueñ~ del
odre lleno de agua, bebió con av1déz
del precioso líquido qoe le daba nuevos alientos y llegó al valle
uscando
a su compañero con verdadero afán,
Jo encontró, esperando los do:;, impa cientes, la llegada
del rico avenrc0

e;:

n~ro, pero ...
¡le esperaron en vano!
las riquezas de cien reyes p~sab 1? _-mu
cho, muchíc;1mo; el cansanc:o le ft-odtó.
s j n ti 6 IDs horrores - del hi mbre
y la desesperación de l ¡ sed, aQrió el
saco para contemplar
sus f~lfulo_s~-.;
riquezas, las perl~s ~ran herrno:1s1 ·
ma'i; pei·o .• . ¡no podían c~lrnar 01 su
hambre ni su sed! y ~ deJÓ caer ven·
cid~ por el dolor, y eLjlombre más rico
de la tierra : mur 1ó sufri q'nd o los ma4 ores tormentos á p~sar de tener por
almohada donde reclinar Sll cabeza un
tesbto ma.ra·villoso, ¡~n aco grande .

lle=
· _de perlas!"

·
· te cuento .6 ler.ep4~
-. dice e~ bre ·
¡ ·ve~ ñ -~s, -cuanto
decll' de ·

_; ,

~

,fj

•

para que procure su perfeccionamien •. , ../,¡•
· no _armada, es un Negreroqu·e no casto; es preciso que sepa que el cielo ,.·,
t.¡/ga sus esdavos
con latigazos ni
no se compra con misas y responsos, .
los mete ·en el cepo, pero los- mat.a de
hambre lentamente,
para llenar sus ....- que la posesi6n de los cielos no se •..
adquiere con montes de oro; los cíe~,,·"
·,,.
a~cas de _oro, haciéndoles
trabajar
lo no se compran. los cielos se ganao =·•
•.
s,_n com .eaSJ~_n, y haciér:idoles comprar
con la abnegación
y el $ac rificio en
viandas avenadas t~n I
can · nas deht en de los débi le:; y los
pecH_entes del féudo (vulgo fábrica) .
dos .
Tiene tantos modos de ~xplotar al
¡Avaros de la tierra! estudiad la fipobfe _obrero el rico avariento , que es
loso fía espiriti-sta si queréis ser un día
1mpos1ble enumerar , los ardides de
homhres útiles á la sociedad. Hora
que se vale para utilizar sus fuerzas y
es
ya de que no os asemejéis al Man• .
su mezquino jornal,
dando por resul z an ·i"llo (árbol cuya sombra produce ...
tado procede r tan inícuo los grandes
la muert e); nadie ha causado más
t rast o rnos sociale s , las desesperadas
daño que vosotros á las hull)anidades,
,: .,
locur as de los anarquistas, el sistema
por eso esta.is obligados
á desandar
·~···
e.>i.termi.aador .de los n ihilistas · t.odos
e l camino andado, para ser el ampa,
los est ~agos, ·todos los Úrremotos que
ro
y
el
consuelo
de
vüestras
víctimas
__
,,
'.
~rodu _cen las clases desheredadas,
no
de ayer.
··;.:.·, '
tienen otro órfgen que el cruel egois•
mo de los .ivaros, ni hay otro modo
.'\MALIA ÜOMLNGO
SOLER.
par? remediar tantos males que el es ·
tudto r~ zonado del Espiritismo,
nv
hacieAdo _~ailar •~esas n i preguntando
á los es p1ntus que número saldrá premiado
en tal 3 cual sorteo Je la lot e,
rta, no; para una perturbació n sociJl
tan honda, se neces1ta la medicina de
EN MAYAGUEZ
u_n estud_io profundo de la órg-anizac16n soc1:il, buscando los medios más
razonables y más fáciles para conjurar
Ha sido una idea brillaotís ·im I de
la tormenta,
la gran revolución
del
•progreso,
la que han conc~bido varias
ha~bre, que es 1a peor y la más sanpersona.!'l
ilustradas
de esta ciudad,
grienta de todas las revoluc1on~s sode
llevará
cabo
una
Exposición Re• .
ciales.
· gioftal que ·te.ndrá lugar el año 1906,
La filosofía espidti ,s!a pone el dedo
y S!!rá sin ducfa alguna, de incalculaen la llaga, presenta ,·con todos sus
bles beneficit>s ;para el pai~. . .
,i.:.
hoqores
el -c~ac·er ·que corroe al gran .
.
,
::r~do
lo
que
pudieramos
d~c,r
res•
cuerp~ ~ocia!, m~l 9ue . no tiene otro
· ·pecto á este acto importante,
resulta•
remedio -que la regeneración
de los
ría ~~e poco e~e~to, ante ' las ·muy n•a•
,c~lP..at>les: los avar~s tienen que va i
Qle~ opiniones emitidas p_
ot plumas
,riar de rumbo, contentándose
congamás
áutorizadas
.que
la
nuestra.
nar, ..flo el _ciento /Jo-,.uno,.-como ganan
·No desm,re, pues, ~aJ~ota . orga•
·ah?ra, sino el ·uno póf clento, si no
·
n'izad~ra
de ,tsta gt'an empresa, ~u~
·q~teren v?l-~.~-r. á pag~r e,o p~r~io.y '.'
·el
'exito
'
más
' envid1able .corQnárá sus ·.,·
dtent,epor: Ji(1nte .en sus:i ex1stenc1as .
r .:,
... f
sucesivas; , es vólcesarfo 1,.
qoe el hombr~ · ·. no bles .'esfuerzos. 7
R_
é
sJ.anós
.
dár
las,
g.racias
más
'
Cl(
{ .
s~ convenza ~e ~que viv.e:eternamente; /
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p~~siv¡s
á.'l~.C1>~isión por

por altos desh~nios • . á, esa ley , qae .
incluido en el nµhlero
también se . ha 11.-mado·fatalidad ·. -.
· · _
. Para tener un conocimiento relativo
,· .
h.onorar10s.
· ~'1!· )~
,·
de lo que :,tratamos .de démosirar, .. es
·',..J,rj;_'··
indispeosatile eL ~tidio -)li ·la p'ráctica
!"
de esa aieooia filosófica, _de la que s
· p' ' ·
·
·
ha mofada <Y ha escarnecido I? fn o:.
rancia, la:pedantería . y la .mal.a
co:. ,_....
. , __..:...
mo s~ burlaron de Cristo. su , -rnnaa•. ~ , • 1 •
dor; .como se mofa y burla lo ·despre ·
,•~. ·~,-,·_.F;xis~e una ley et_érna é inmutab1e'
<dable. lo pequeiio, de lo sublime y
.. pi'omulg.ada, stn A
, por ~a ·'"'flo de lo grande.
' ~7-);;
coy:,pr~iidi _da é . impeqetrable
causa.
Adquiriendo este conocimiento es
· j . _•.:··incógnita .·que aún no ha · llegado
cómo úoicamente puede . encontrarse
~ ¡: despejarse. ley que sólo podemos a pre
la clave e todos esos hecho~ que pal.', :ciar por _s'!,S efectos y la que bastc1 por
san por casu~lidad a d~sgraci_adas
·-.,;·1;::,
$1sola para dar una idea de la granefectos de .)a crim inalif:lag ,-<? ~e,s.c -1•
deza y S¡ib_iduría de ese principio gedo , y que no son otra co~ z,, _~!6;
re- _
;.. , nerador que el hombre, dentro del li '
tos v justas sentencias que set.eump~n J
t,_ ·.;·=mitado
campo de -sus ;ideas, ha con~ if' nota.adose bajo . el pri:;ma de las máS"
•i
1111
:i:.,.,,:-·L
'41,,
- venido en que se llame Dios.
ligeras obiervaciones, algo así como ·11.'
;_ :·.
Esa ley descohocida 6 despreciada
la ley del Talión que se i,npone·y se
~-· · · - por la parte más indocta y grosera
extiende sobre las progresivas exis -.
'1'-: .-'de .-la · ;httmanida,l, ..misteriosa Y~temi •
tccrcias del Espíritu h1,1mc1no,en ade·
cla~par.a!füs".
qu~_¡
sie~ten sµs :,efectos sin
nando los hechos de uña
otras, del
compren~erla; y .clara como fa eléc . . .ayer, del hoy . y .del mañana, . que ·se
_trie~ ,luzoe! ..rélá~pago ~: q~~ t ilumi -;-_- .:..- uceden en _l~ eternidad de nuestra vi•I
na las .altas !~g1ones sidéreas, para · ~·, a._
,
aquellos que la comprenden y no se •, , --•Así ningún .hecho criminal . puede
les oculta SJ j.u~ticia, su 1:1eG~sidad··y ·
quedar
impune ,., aunq u.e alcance el
.su divina .gí'andez~ · •
. lperdón de los ,jueces de .la Tierra. · "·
Esa leyes -la que rige .los mundos;-/
·Así se co'mpr_ende que .á .vecei;, un ~i.• ·
.á.ella esta su;eta esa dolieñt~ . éspecie
·se~e
,.egi>ista que solo. ha . trataao.
que ,se extien(\e · por la -s~p~r.fici , del
. de aumen .tar s1,1fortuna sin repa _rar .en
planeta Tierr~ d_á.ndose-á sí mism.a; el ~ los:niedios, . y....
e~, vlvir úriicámente pa•
nombre -de h~mªnidad • .· . . ,..ra si,• pueda ,moi:i1\ tra,q.udo . .en su-1~•
Esa es .l~subliriae ley-'dela ·Jü~ti~iai- . chQ .Y'que por'".el. _co0itr-ario~ !os·1Cl'!~
. :.··
y la comp _eosación :que
~ l.~t n_i'"~Ja ·. ·)d~~ ·~te I esta _..é;t},ten~i~ , ._rurn ·;
,1
yef:l~v,i1:1elve
.su nQrmal e_q11,11Jbr4~
.~ to . .. / , ~ 1M9ll~as-dese_~ b~no s.,.,auf~~n á veces,
'
cl:o ,19
;·de~~~vu~~~~·ho ~rij>Iemente _•! ~ap~o~i"(n,a~~ ,b ·hora ·. t>
los infi~utos ·m~Jl~O~ q~e . co~st1tuy~~ ~-. ·tte i,~~ndooat;1"1t;«>tP:P~~mo .. · ,- ....
.. . lo -que llamamo ·fi U01ver~~:t. ·. -. •. ,....,,.,J\sf ).s,, ~expli~an ·~Q\biéo .lo.s..hqnuc1-.. -..
/ ; ~,-~a .se -~a repetido
, m~~h~s~·v.e~es.;;" ,,4ió1 y~ui.cidi~sii<?}untari:os . ,qu,e ·dr.
·~
habernos
de los socios
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EL IRIS DE PAZ

'

No son pocos los hombres ~e g~,cj

Jesucristo
noesDios,
que han torturado s.i cerebro y
han estrellado al querer profundJZ\f:
·
. ~·.·,~~· ·
Pero
lÍUe
unnoID~re
como
los~·emás1el La"misterio''.
Exéges ·is se ha visto impot~~.it~
nada ó muy poco ha conseg-uido.
Pregunta es es;ta que á nuestro moLa historia de los descubrirníenf '
, do de ver, envuelve una gran serie de
enmudece y la . ,ihlla guarda sile~é1. ·
' .consideraciones.
Y como cada uno
El f\listerio
an ce en pié.
·
~ :tiene el derecho de emitir sus opinioExcéptico "· upuy;, . .
á> estr,
nes libremente: buenas ó malas vaTallerán im ~~
/ .·\p. .re,_,ija; ;"~e .n<¡1
~·
mos a externar las nuestras con la
deista lo
sa-- ·•· f t•Romam9 ,
franqueza que nos caracteriza, ~in ninidólatra lo dei ca. \. ¿ ~-~ d_e · )~ ; ~ ·
g-una clase .de temores.
dad?
.. "\,i·:f:..:/_ ·~~.
Sabemos
~ no faltarán quien~s
No seremos nosotro'S'~---i~o't :cíerfo, ,
nos i,np~ ne y aún d~ los nuestros;
pobres pigmeos los que 'itég,-gamos l,a .
,,, . mas no importa. Seguiremos adelante
pre.tensión de· enc,ontrar ·lesai'. lfermosa
hasta qu .e podamos afirmar más y más
cuanto exquiva Beldad; peá t arnantes
nuestras ideas, 6 tengamos que rec _ti_de la luz queremos · contribuir co
ficar, lo .qué haremos gustosos al to•
nuestro grano de areoa, · sin tijarn. _
nacer nuestros errores; ''jJUes,enarum
en su pequeñez, pues lo mismo es nct
humanun ets'', d ice el proverbio.
cesaría la humilde brana que apela°'
agitar puede el blando · Géfiro, - có~ , .
Nos inclinamos á creer q·Je Jesú:;
·el formidable roble que orgullóso ·d~
dista mucho de haber sido un hombre,
safía la tempest.ad, par:i completat ]:'
porque si nos fijamos con la debida ,
harmonía del Universo.
·•
' ·.
calma, sin ap:;sionamientos, c9
.
Tan encontradas opin :iones ;· hijas
verdadero espír-itu reflexivo é in. ..
del ''cdstal" con que Cslda autor e~'a,;
gador, no podemos ménos de reco 'n¿,.'
mina la cuestión, lejos de desalen(
cerque se trata de un Espíritu muy
inducir deben ; á continuar in\"estiga ,ri•
-superior; el más elevado de . que ten·
do, hasta poder excJa·m;v con el gr~ ,
gamos notic _ia·s.
· •
•
- Arqúímides: ·¡ EurekaT fero ·entiend ·
f;
Confunde e l humano entendimien, que los hechos no. deb~n ser mutil~- · ·
· to el .caracter misterioso que reviste la
dos recurriendo á esas,.negaciónes ar• ,
· vida, toda, deJ que -fl!é denominado el
bitrarias.solo por · el prurito de sali~
"hijo ~el , ca·rpiptero".
airosos; ni meno5 inculpará tal.6 cua1l
· Si no fué ~arie de Dios, porque
_-.Ev 9 ngeli&ta,de · parcialidad 6 ap_
asio:
Este es Unico é indivisible,
sus ·henamiento _para con el Ma~stro / com
. ~-~ . · c)lciseX:traorcfinarios lo ameritan p-ara
·atribuye~ (l Ju.an, á quien : C•!!l;Jrá
,
· ' ~·_i 9;.1par el puesto de ·'~semidios". Y 90
agriameR't'e, porque no .se puede _n ~~~" _ es, ~o; que ~dmítamós ; el politeismo ) . plicar los: hechos corrió- quisieran
·µ~·gan,o, )ejos 4é,'.eso; · -proclamamos Esto .-es · fojusto.
·
.
:-~ .uy ·_
alto ·la "Unidad -~e .f)ios~'; . pero
. :No_ªes ; temerario afirmár ;-que . 4
. ,' :...,_ ~s inóég t ~le RUe el w._)9
,_
d~Jes~s por
Evang elistas foejOD'. . mediums,
.• : .: .y:,, est_
e· ~laqefa : lia. dejado ':..
~~stfos · qa~· d~- ' ..como •tQdé>s lo:;. .'~U~ ·acompañaron
·. ~~ ,. ,.nuncian tiñii ,,/natura,lézaextra-hu ·maoa.
. Jesús eó su eleta dc1misiQW ~i¡crib
.·
·_.So.s;heclios ~ xtr:aord.iñar1o·s , ·traspa~ i n
iop,sin''.darse 1 é~e(~a, bajo la.i..'ot
l e,

r
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..:.,~.~~
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cesidade~ de los tiempos.
. ~
porque los .espíritus inferiores no pierden la oportunidad de meter en todo
Hoy .qu .e con:ocemos .el Espiritismo ·
la pata, como vulgarmente se dice.
sabemos qu~.los Espl~itus, en todo fn
Ahora volvamos á nuestro -aserto.
tetvienen, y que · l~s. inspiraciones
y
Si en· los escritos que han llegado
dictac\os ultraterrestes,
por grarde
hasta nosotros, encontramos
relatos
·que sea la . importancia . q;1e revistan,
de gran significación para demostrar
sufren alteracion '_
es aju',táadose
un
que Jesús perteneció
á la categoría
-.·, t;rnto, al modo y co~iciones
del mé•
humana,
es
evidente
que
también fi ·
=~ t#um. Por otra . ·parte: confirman el
guran otros no menos valiosos qne
: famosó . di pho ··del A-;~óstol
Pablo:
acreditan la teoría de su naturaleza
"Todo ·hombFe es faJ_f:, solo Dios es
,··· t
' ,
,,
,,:.7-:,,,
veras.
.
. .r.
extrahumana.
En el decurso de estos
;;\ '. ,De aquí _,..ind~dab'lemenle, ha poditrabajos examinaremos algunos.
' ~ do resultar .e.l motivo de las in coo
Creemos que mientras haya un
,_¿,~
g.rllt.o cia~ y contradicciones aparentes
punto, un solo punto sin resolV'er, no
t.:'.'-que se registran ec:i esos escritos;
debe dejarse de la mano cuestión tao
" i p_~ro que . en
nada afectan el valor
importante. •
··:· del relato; 'un os á otro~ se completan.
Todo lo que está escrito por algo
· ·. ·i•Es lamentable
oor cierto la falta de
se ha c0nsignado y precisa esclarecer:- ~os demár:; docu-mentos desGstimados
lo todo á fin de poder, en aefinitiva,
'.. •pór los -Concilios, ó extraviado~; pues
•·d:ir al Cesar lo que es del Cé5ar y á
.. ":¡podrían abr:ev-iaren no poco el traba•
Dios lo que es de Dios".
, ·· jo de investigación
disipando las ti., niebla~ q.Je aún, por desgracia, nos
HEMETE...ro
BACON.
·
:,~,·rodean.
' : Af)esar de las sospechas ,de espo ( Contt:nuará.)
' .,Ji aciones; procede entregarnos
con •
1
;¿:µadamente á desentráñar el espíritu ó
--EEQ:.~--~-~-/ ,:.:5entido figurado, de lo escr ito en esos
.-)!f Docu~ntos,
llegados _hast~ noso ,tros,
1;i,;,:
puesto que - son los ade ptados por la
#i
,./i'.·.lgles1a y admitidos por la critica ,des/.' pués de no pocas / Jiscusiooe s.
\
~. Sí: el "0Íuevb Testamento"
n'Os
"!.· urninistra lo he_cesário para ilustrar
(J a cuestió?. Sol? falt a sana ..lógica y
·,ul} buen ' d1sce,rn1m1ento.
.
•
.
:•...N_o · ~er~a .remos este pirra fo sin ·
H ·oy' tenemos el pi acer de dar á ·
, pun~r lo que sigµet
·
· ..
·
nuestros lectores el breve bosquej? _d~
v ~ .Tocios, todos,
tenemos factdtades
la _Sra. Clara O.· Myers, rianíf~stando
1,n.edi,animicas y co~:sta~temente .•so- . t .d>trlo!legó á: s,et'.:,instrµ_~n~~ ..:'de los .,
· ,m?~ intervenidos pbr _los espfr.i.tµs, sin
inyisibles ·y,:,,c.{frno~se op ·era1t.st~•en ella
: ··da~n9.s, cuenta, al extreq¡o de -que en
r las '.i>fimeré¡\s:.·~
man-ifestacionés · ·de las - ,
r01~c~~s d~-- ,nue~t~cis. :.ic,ros bue~os 6
: (uerias ·f;p_~Ji ~i~as maravill~3aS
q?~-....i::;· ~ 11
,,,n_aj,~.~,: son '-}osprim er<?s';(a~tor:e,•;: Por
.-r:1gen?Jlq,,A;6s0~to.' '
,·.· .:. '·: ,. •
"'-·
-~~ :se ven ··~'ji. f,as obra~ '.-¿le I los, más ~\ ·.-:
·: · E 's -dq;,l~~ 'idestii1ad.as •p.P:f<el:E:tero _~·<--··
1
: .~ra~d~~ aut9res, . esos ·lwf~ ·~es qu~,c\~s-~\,. ;~Nátt ~ati~~;-1-~ , oiud.a.d-;.IS_~~yor ~ iti:>
_ -.
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. \
cas, incomparables con la vida ordinaria, partieron de la actividad materna.
Dicho espíritu, traaando de convencer•
la y traerla por el camino de la luz,
combinó diferentes veces sus fluidos,
apareciéndose en varias ocasiones. El
objeto era, el gTan deseo, por parte
de la madre, de que su hija predilecta
desarro11ara las no comunes aptítudes que posee, tanto psíquicas como
morales. Todo lo precedente que trata de nuestra bosquejada, concretándonos á la pa, te moral y espiritual,
demuestra claramente que ha sido eleg ida como intermediaria entre la hu,
manidad doliente, que gime en la
penumbra y el mundo invisible, para
traer la luz de la verdad á todos los
cora zones.
Muchos y variacfos fenómenás ha
reci b.ido, siempre
sobresaliendo
en
todos, demostrando en cada uno de
1
ellos las fuerzas poderosas que ateso- ,
ra. La escritun directa, recihida en
su cuarto habitación,
d~ noche. El
1
1
piano toca, movido por manos invisíbles
y formas materializadas
de ami' 1.
gos y g4ías, apareciendo
unas tras
otra,s, como si desearan ser reconocí•
dos y como tratando de hacerle ver á
la gran médium, la grandeza de las
fuerzas invisibles qu~ dichos espíritus .
i.
desarrollan á su lado.
Por m~"1º d.! las pizarras,valiéndo~e de su .fuerza psiquica, ha obtenido
comunicaciones sorprendentes.
Aún
conserva la primera comunicación recibida del mundo incorpóreo.
Ob_túvo~a sin- conoc~r · el más insignifi •
cante fenómeno espiritistá. , Í¡{noran- .
te, ~n aquella . época, de · lo má'i.. _rudi ;
metitario dd Espintis .mo, no · habiendo estado en -•coot ·acto co.n · la~ manifestací~es
maravill0$3S ·g~.e~~rpre - .
.
sente se des _arrqJlao :..·
én u -propia ca•. . sa_. las Yl~
i- que . se .desarrollaro_~
- eu~ndo ér l ;,i;:r~fana, mac <ia la comunr . .
-,.-:·: . cació.o , obteq i~~ p,o~.-m~dió, d~ la_f .,p
. i , ',
".'t..
..,.,, ~ ~ ''
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zarras la n_ota más · concluyent~ ·d_ ·
qu·e la hoy célebre medium estaba ·d ~
tinada para dichos trabajos.
·
:<~ ·
Como dejam.>'s dicho, la madre fuá ' '
el primer espíritu que se comuqic g ,· ' ·
con ella, y el principal guia en tavo .·
cerla se llam6 én la tierra Mechredi ~-ties, rey de Pontus, que reinó 63 añQ$
antes del Cristo.
Esta inteligencia _ ,"
espírita se hizo cargo de las clases- ,
de desarrollo, y por su conocimiento.. :
práctico de las leyes psiq □ ícas a y □ dd' ,_··
notahlemente
la medium, que más ~
tarde nos :idmitiera en el número de · ·.
sus admiradores.
Rosa,
hija dP.· ni.;estra prop;.gandista.
espirttu que .-_·
desencarnó pocos minutos después de
nacer, acompaña al rey guía en sus
trabaj0s.
El padre de la Sra. Cla .ra U.- Myers,
ministro metódist,1 de profesion, no ;-'\
estando conforme con las manifesta- /f ·
ciones q. se desarrollaban en su casa ( ·:'!
por medio de su hija, al principio se '·
opuso
tenazmente
á tales pruebas ..., ,
psiquicas, pero después de _un año d~ i
constanteJucha,
fué vencido por l~f l,
evidencia de los hechos, dando como ?.· •
resultado final · la conversión del pres ..
bítero hacia la luz.
·
.· 1
La madre de fa Sra. Myers~ en ~n• ·J .. ·
ocasión, con a5ombro de todos, tra ··\:•.
jo de Europa á su hija, la fbr más .r -~:·
rá que ojos humano, han vísto, la que: " •
n·o pudo ser ' rc;conocida e11 A -nérica ,,:
ni reproducida. tampoco por lo, mis ·:.
famosos artistas.
Mu chas otras ma~ , ·).
·nifestaciones de naturaleza tan ·con vio · ~
CP.l)tecomo
ya · dichas, han ocwri. ~.~.
do, las que son muy nu·merosas para ·.
me·ncionarla~ e!'} el cort:> espacio de 1:.'
este artículo.'
•
La curiosidad · más n'otab'le, propie ,·.
dad de la S'ra. . Myers, es una mag ,'lt,;;
ní1ica cÓl~cción de pinturas, -h~_i;:tí~ ·_
por el m_éd1um · Atan Campbéll ,;-~de
Silyd -~le,.. _:,•
New York,
.ayud~do
· itie-'
;(
•
• , . •l.
l~s '..~~P,fri~u •·-;. 0b ~:s de · ·~tt;, < c9,.:
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EL IRIS DE PAZ
t't

·.,..,
~.'·~~ cluídas en el ~9rtó término tle 30 mi .
\;:· · ·. nu'tos·. Hechas én .fa Cámara de es ·.-.. . tudio d~ fa :Sta ~ i\1y~rs, en día claro,
;
magestuoso, con el reloj en las manos
· i.
de la médiÚm y no cesando de obser
varl(! durante el proceso.
La SraMyerspermaneció ocho años en Chi. ~.ágo, ~n trabajos espiritistas, captán·
;'•};lose las simpatías de todos. Duran'•
~:''~~·
te _los cinco meses que estuvo en Bos
: -.-'ton hizo grandes trabajos de propa1· .. ganda.
También estuvo cuatro años
en _N ew York y" siete meses en San
,, D_iego, en ambos lugares gua _rdand o
la- reputación de una de las mas fam o
sos psiquistas y de int .:itig-able misio . nera de la· Verdad.
,':· . . Hoy se encuentra en San Franci s t,~· co, siendo J · azón princiµal que aquí
.., '· le trae, ·la;-, ~··establecer
un Templo
Educacion Jl', donde encon t rarán las
sabias enseñanzas
psíquica s todos
1/~
:;i•· aquellos que aman las Verdades
d~
11
· la núeva revelación
que nos hará fe1ices.
Aquellos que deseen más inf,Jrm ::i•
Í!' _ciones ; a· ~rea de )a
Sra. Myers,
{,t' ·coin(? 3S . "que deseen acerca de sbs
-~~-' maravillo -as éxperiencias, eocontra:,,1). rán en la réftridaSra,
lodes~ado, dirí-~:-. giendose
~lla , V(;!rbaJmen,te ó por CO•
i' · rresp ,ondenc1a, calle de Sutter 1416, •
·¡·., -San
·
~
.. Francisco.

I

ris, en la alt a so ciedad

ing-lesa. una
dama muy distinguida y muy católica
ella , llevaba si~ pre al cuello una
g-rao cruz de plata. Alguien, que se
dice foé un doct or de . Oxford, notó
que la su so dicha señora besab~ con
frecu~ncia y mu y piadosamente Ja va ·
liosa cru z; y a ver i ~uó que la rl)ister iosa reliqu ia er a hueca y estaba siem
pre Jlena de exqui~i to wi~ky. Por
manera , que ca da beso que la religio sa seño ra daba á su adorada cruz , erc1
u n tr::ig o del para ella sabroso licor .
A c;í resulta también con lo 'i mí~t, cos beso s que íos señores sacerdotes
cat ólic os dan, dura nte la mis a, al cá
liz, q ue no es para ellos· de amargura.
como 1~ fué pa ra Cristo. sino de de liciosa du lzura,- por el rico "ino de Jeréz• qu e e n él liban, á semejanza de
los a ntíl!'uos sacf•rdotes en la<;célebres
ce remon iac; de Bac-o
·

,, Por la Asociación
de Escritores-y Artistas

1

-•·~

:a

Permítame el disti11.gu 1do e sc r itor
y novelista ¡.,uerterriqueñ o Don J. E .
"
•
·
Levis, qu.e al empezar _. estas , .lí 1'1'ad. librcmont e. ·
neas, le envíe cariñosament~ mi humilde aplauso por la altruista idea que ,_.
~{· De · ''The ~~ilo;;9p ;hi'cal J©_urna _l", no.
lleno
de amor _y entusiasmo. ha traido
~-. 36, 3 de Sett~mb)'e 1<jo4. .
al
hermoso
campo de _la t iter a~ura
•J ;,· :
•
. -San
F~anc,sco,
Ca.
.:
.....
,
Borintana.
·
' -._
' .
·
La
Asociación
de
Escritores
y Ar--~E · ::.......
•
1tístas viene á llenar ~,1 ~ran ' vacío en
.. e1;-~~pode la c:ulta. :;o~ieda d puerto•
· rl'iq.ueña ...
·
·
.
.y~
·
era
~iempo
4e
·-que
s~ unieran
. '
. ,,, .l. ....
.
l9s hombres- qaé consagran . su· exis·.· '.
te~c~~ ~a:·~
l a -d,((~i_l. ta~ea · de ' escribir,
-nutr: end~ .a ;la -~umantdad de proveelto· i ·.J~nse~~ -tas -y d¡3.pdo:á codecer .
_(
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Ek 1-RISD.E PAZ
ya en la. prensa, •en. el libro 6 ea ta tri-

<

buna las luminosas ideas de sus ta len•
tos.
.Gl laud~le pensamiento del ilustre
escritor Levis, es la vozrde aliento queen estos instantes de hisleza y penuria,. llama á las pueT"tas de toda8 las
inteli~en'Cias, para qce ·ellas cott todos
los medios posibles den mayor brillo y
adelanto á las bellas letras de Borinquen.
Mientras la •·Asociac:ón de Escritores y Artistas" surja hermosa y r~diante como un sol qi:e fulgura en el
dosel de la Literatura puertorriqueña,
yo, novel amante de las letras y de todo aquello que exprese Arte v progreso, la contemplaré llen<' de amor y alegría, porqut! esa es una de las obras
más hermosas que viene á dar amparo
á la Juventud estudiosa que hoy se levanta.
Que el 6sculo del triunfo acaricie los
sublimes ideales de los hcmbres inteli ·
gentes, que con empefio fund;tn hoy la
Asociaci6n de ~scritores y Artista~.
¡Loor á los sacerdotes del progreso!
MANUEL

TORRADO

Del alba matinal,
De noche las estrellas
M-errestan SU$ fulgo.-es
O e ángel' de la tarde
Su calma funeral.

Y o. presto á lQ~-poct~s
I nspitación ardiente,
Dolores 6 a}tgrias
Le doy al cora~óo,
Las vírgenes me rinden
Adoración ferviente,
Porque enciendo en sus pechos
,La luz de la ilusión.

1•

Los céfiros repiten
Mi nombre sacrosanto
Cuaodo cruzan los bosques
Con rápido volat;,
Las tiernas av~ l~s
En su armonioso -c'anto,
La fuente cuando lanza
Su tierno murmurar.

Mi 00mbre repercute
En todos los confioes;
Sin mi, todo existiese
En cáos y confusión;
BeIHsimas Nereida ~ .
Y hermosos querubi .qes
Me llaman en los cielos
{{ey de la Crea ·ció~.

MARTrnEz.

1

Mayagüez, Novbre.4 de 1904.
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Yo foí quien hice al Dante

Bajar á las regiones
Me dtiertno entre }as nubes
De . z6firo• y ,_'.
/tOpCMlio,
rámtiién asciendo al ·trono
· Del mismo Creád()r.
;-Tan. presto de unmonarca
Penetro en..,sq~alacio
,

•

,J

.'O"ba.jé>á:la}dl>afía
De humilJeJab.r~cl
.qr.

>...

•

. A Tasso y Espronceda

-: · Ptestéle mis ·canciones
.(\ ·Becqu~r dí sus rimas, •
-.. ·Dolora á Campoamor. •
Yo ·e·xisto en' t<t>daspartes,

, ·. Meemb _riéJ~Oen ,.los perfumeg.
- De las, ozáñ~ ft.ores, .
.
M~' vis~ _coó el·traje;
: ·
~~-¡~W~..:.v~~
l

Donde las almas lanzan
Quejidos de dolor;

'

...,... En ·1atterra y el cielo,
/
Vb viaj.> entre.ias ' alas ·
Del • viento . vó(ador;
Mi 'flecha e§',peneti'ante,
: Desgarri 10dÓ1velo:
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_¿Sabeis como mellamo?
Mi-. nombre es el Amor ..
.
· ERNESTO

AvELLANET

MATTEY.

. DonJosé ·E. Lévis
• ?'

_>:t.-;

Se encuentra entre nosotr1J5 este
. ::? precia ble hermano.
·;-·. Según nos ha manifestado, viene á
rabajar en pró de la Asoc1AcION DE
;~_SCRITC>RES y ART:::STAS, y á más á or
-jt anizar de an todo, su ilustrada Re +,yt~ta '·Blanco y Rojo" .
,~. ·Saludamos afectuosamente al her_.J
<fÍlanoLévis, deseándole un feliz éxi·;•toen sus laudables proyectos.
·_.
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LosHipócritas
1

(J

impenetrable de vuestrá conciencia
lleveis ocultas, conoceréis á los judas, ·
porque al instante · seréic; vendidos y
vuestros más preciados rec,uerdo:; se•
rán juguet~s de la pública opinión_.
Contempladles, con su voz afe!1:lina
da, con sus ojos que · engañan; siempre meditabundos, prestos á contestar á todo, y cuando vilestros labios
despiden algunas frases, advertireis
en todo su ser, cierta atención, que
la juzgareís por un rasgo de cortesí.:1,
cuando es tan solo el triunfo de ha
her conocido vuestros hechos más ín ·
timcis.
En sus pechos no guardan nada
santo _y noble, no ocultan ningún
amor verdadero que preocupe sus calenturientos cerebros, ni amistad alguna firme, que ilumine sus negros
sentimientos. Son vuestros amigos y
os venden, vuestros compañeros}' os
delatan, vuestros hermanos y os entre{;an en manos del verdugo. No os
fieis en sus palabras cariñosas, ni en·
sus halagos eótusiastas, porque si be
san vuestra frente es para daros á conocer á vuestros adversarios.
Os~laba'i'án en presencia, y á vuestras espaldas, harán g1rones . vuestro
honor y dignidad.
;

J

.,:

: .., ·Los contempl;reis djseminados en
/ _odos los sitios. En sus ojos notaréis
rnir~das picarezcas; en sus labios son- (
,::r: isas infernales, y su lengua prorita á ~ ••• - •• • - - • - • • • - - - - • · · · • -.· - • · · • · •
;:daros noticias de .este 6 aquel suceso
- - .• - ... · - -~ · · - - · · · · - · • • - · - - · • - (1
_.f acaecido.
·:
_
J(>venes;- ge ·oeraci6n de almas pu\
,• ·.,Son los mia~p,~~, que infestan á to- ·
r_as· que I os ·levantáis; corazones que
...;do~ los p_u~bl~s- Raza de reptiles,
latís á impulsos de senti'mientos su .
, · ~'ue·engendr~ ...
C\reptiles, porqu~ dafü~ó
bliqaes y santos,' huid de estos ~eres ·,
rcoanto les ,rodea. ,
. ·,
,
desgraciados; pai:a 'que vuestras con._ . E.n lo.a~~- ..la·s ·r~~~ion~s los veréis
ci~ncias ·~sté.n limpias del p.ec_ado .
,,
~~f• P.ªr!e ; .a~tiva~_·y ~n t~dos los
niás grande, cual es la HII_>OCRE. itt?.c
,ontecm11entos les ~s~uchare1s··dar su
· SÍA. · ·
·
·:. . -:. · , .1
p_eini6n \CO~~ gra 'nde~ persona _ges.
· E :-~A. ·.M.'
. _-.
....:J nsep _~r~bles .c_qmpa~eros -.vuestros: · · · ·l< ,,. ~~ ·
··~ntentarao c9nocer ::~~ta · los secretos
, ·· :. . .. . ,. ·. . ~ ..·· ~ ; · ·
· .
~ _. ~;.
:!l'ás proíu ·" -~c;,s.que ocultéis eµ · vues, P~~f!ii.ª'pl -ie~to
· . ·
.-.~·\1i·~-.
, tro .s coraion .es', y cuan.do os h'ayan · ··:. .-; . ._. i"" . ,,~,. , -- .-... ·::
, • ~ · • ~·
:~rran~a(\Q alguQás d~ ·;-esas '.líistorias . ::-\. _,,~ J.a~ o( ,~ .-.-~ern~j~p-i~-<d~~ }a
~ -~J>ena~. 6 .~J~grfas qpe ;~-~ e~ -~n(ora': .. \_,e 9"pa!,ág~-•-~ i c.u~~,,t~1t,~·c1?~f, •.,3:m~rg,a~· -t·::~i,.
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