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EL IRISDEPAZ.
REVISTA

DE

ÜRGAJ\O DE PROPAGANDA Y

TUDIOS
Eco

PSICOLOGICOS

DEL MOVIMIENTO GENERAL E SPIRITISTA.

:-;o t.e rlejt>Papnrtar de tu11dt>bt>Tl'P
por cunlquiera
rt>fü•rcionvnua 1¡11ere,¡,t oto á ti put'da hacer .el
mundo ut-~, ¡,on¡ue t>ntu poder no e,tán POPcen•urnP, y Pl\!. cnmiguie nh• n,o delwn importarte natla.
EPICTETO.

Ni la existencia, ui el tr&hnjo, ni el dolor conl'ln•
yen donde empieza un eepuloro. Si el agitado ,
sueño d~ la vida no es el reposo, no lo ee tampoco
el profundo eueiio de la muerte.
MARlE'ITA.

=

~:1'TEHED AT THE POST ÜFFICE AT MAY :\GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRIL

¡4DELANTE!

--

La lucna es grande; lo sabemos!
Se halla empeñada entre el antiguo Poder romano. que solo se
apoya en la ignorancia de los pue.. blos.sobre los que ejerce su imperio
y el gran atleta del siglo XIX que
trae por di visa la L ú Z.
Empero¡ por más que los eternos
enemigos del Progreso se enf urec-encada di.a para impedjr la rapi- ·
dísima marcha que han ·emprendido los pueblos que deseaµ colocarse á la altura de la civilización, así
en el órden moral ~<>mQ
en el intelectual; por más quel
onopolizad9res.de la verdad y I · encía,
co J,"~ndiendo que les es impositi · óJP.inat por máS tiempo la voc:(e_los h~bres il~, . (\os,
~ ~~,er~os,
sus ümos
en:do: et i timi:@_r

ª

,,

S TH
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su misma ignorancia; á pesar de
ésto,decimos, ¡EL MUNDO MARCHA! .
La humanidad entera atraviesa
en la actualidad un periodo de
transformación.
, La !uz de la verdad se abre ~Q
a traves de todos.los obstáculos;J)br
insuperables que estos parezcan, y
hermosa, esplendente y deslumbra
dora, se presenta antela vista de·.
aq u elles
. que ansiosds la buscan. '
Las añejas y falsasq-eencias~ im-.
puestas por les más crasos errores
del fanatismo, van gesapareciendo
al calor que infunden las modernas
y sólidas ideas, adquiridas por ia
persu~siva luz de la Razón . .
El antiguo y dc:rruido edificio
del dogma de la •'fé ciega,,, no pudiendo resistir los embates de esa
~n pleada q1Je se ttama PR
GRESO. .
a $Obre · ·si mism.ó
,...,-~ ,..d
• .sú caída
á los.

~

logos de aquellos tiempos, probó ,' que en · vano e afanan por sostenerlo.
. /.
·
,
matemáticamente
el movimiento .
· Consecuencia natural y lógica.
de la Tierra?
No perseguía la Iglesia por ''heLa terrib}é catástr0fe que h9y se
opera en .él orbe católico, ha venireJe" á todo el que proclamaba una
verdad, que ponía en evidencia las
dó HreP,al'.Í-ándosedesde largo tiem- ·
que élla sostenía en sentido con-.
: po P..9FYla más inconcebible intoletrario? r~ia
clerical.
;..r··- El exclusivismo en materia defe
Pues con po ca diferencia, hoy
sucede lo mi roo:
·
y la imposicion de ésta por la fuer-r.a, ha dádo por único resultado la
Verdad es que no se quema nise
decadencia de su prestigio :r;i;ioraly
a4Prca á los herejes como en aquela emancipación de la mayor parte
lla épo ca; pero no se deja de ha éer
de sus '·fieles."
esa piadosa obra por amor á la humanidad, sino porque la InquisiL0s hombres libres en su conciencia, son dueños absolutos de abración no sería hoy tolerada pacífi ca- .
zar hoy la religión que más les con- ' -menfe por los pneblos, y porque
' venga; la que esté .más en armonía
no hallaría prote cción como la tn. con los adelantos de la civilizavo con monarcas tan ''cristiana·- ·
/·, ,. . ·· c1'6 n actua 1.
-ro.ente" celosos de la religión com9
-Y no es por cierto la Apostólica
Felipe II y Carlos el Hé chizado.
· Romana, tal como existe, la que
Por eso la persecución de la Iglepuede satisfacer las aspiraciones
j sia romana, en su impotencia conde la humanidad.
tra los impíos, ha quedado reduci· Para que una r~ligión pueda
da á Encíclicas, anatema s y ex c~- ·-,
pi::evalecer en todos los ti~mpos, no 1 mun1ones.
debe permanecer estacionada. ·Por · 1
Por élla todos estamos condenael contrario; á medida que el prodos.
greso 'av nza en todas sus manifesEs pecado grá ve en el hombre ;
. ,.. · .á medida que el mundo
rendir culto á la Razón, para penl vá enriqueciéndose más
sar l_íbremen te.
~ a dia eón los grandes co~s · crímen y grande ser ma .-ón,
cimientos que son el resultado
liberal, progresista, Hbre-pensador
de las investigacion~s científicas,
espiritista; en fin, todo aquello que
las ideas religiosas, á fin de no quepueda ilustrar al hombre y poner ~
darse posterga~as en el camino de
lo en posesión de nuevas verdades.
·su perfección, necesariamente tie¡Increibleparece tamaña contranen · que .abrir, nuevos hor~zontes,
dicción! Jesús, el primer reformissirviéµdonos de faro luminoso que
ta del mundo, el sabio sobre todos
• pueda guiarnos por todos los senlos sabios, murió· gnominiosamen-d.eros de la vida.
·
te en una cruz .por emancipar a1
¿Y podrá guiarnos por buen cahombre del horror de las tinieblas;
mino una ·religión que se halla en
por iegárle AMOR, LIBERTAD
tJ»U~aconstante con todas las con•
Y CIENCIA: y hoy, en pleno siglo
.qu~i,,tasadquiridas pqr la Ciencia;
XIX, los que se•dicen ser ministros
·iq-~e pretende .privar ~ hom bi;e
é lüni ta dores de Cristo, niegan al
~st'a del ~~~do .d . ho,_depe~• · hombre
el uso de tan sagr~o~ y le; ·.
• •
. • ·,,1
""~
L
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~ r~ ~~~~ - i)? • ·. ~19 . > ·
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dos :yperjudica .dos en sus '.'Ít1~
ses,' rugen y blasfeman, tnalq.1cen
y excomulgan á los que, armados ,
de .un coraz9n recto y no queriend~
consentir por más ·tiempo quepe:-t
abuse de la sencillezé ignoranc1 ·r
crea
.
de algunos espíritus débiles, le··,
Esta es · una . grq.n verdad y no
arrancan la rq.áscara con que hip~ ~-[
habrá quien pueda negarla.
critas se cubren, parji presentarlos ·
Los pueblos ignorantel, pueden
á la faz del ipundo contodas sUS;
manejarse · más facilmente que los
deformidades,
que no lo son.
Y mientras
Así cabe .proceder y así nos lo d~
la ignorancia exísta; mientras el
manda nuestro. deber de hom]?~e1.
No importa que sepre- · ·
hóm bre crea que .Dios puede eno..._ horttados.
jar : e por las faltas que ·cometamos,
tenda hacernos enmtidecer: "ála:,
y q,:ie para dec:agraviarle, para
buenas causas sobran siempre bue- . ,
aplatar su cólera divina, es precisa
nos defensores" que en todas par- ·
hacerle fiestas, pagarle promesas á
tes y á todas horas estarán dispues.los santos y". andar en romerías y
tos para llenar tan s~grada misíón.
Lucharem ·os un dia y otro dia
procesio .nes, estará siempre •á merced de aquel que sepasacar partido
hasta, conseguir disipar las nieblas · '
que envuelven el pensami(?nto hudel temor y superstición.
.
mano, haciendo comprender ~1de- ·
. Nosotros c.omEr~1:,demos l~n~~es1dad de una rellg10n que, sin mis- ,, recbo aue asiste á cada hombre de ,•.
.tf:ficaciones de ninguna especie, sin
ejercitar por · si mismo su razón pa- '.
raque pueda s·er digno obrero de _,.
pretender imponerse jamás á las
la ilustración del siglo en que viví- ·
con---iencias ni abrogarse los legítimos dere chosque pertenecenexclumos.
sivamente al hombre, ayude á éste
F, Aparicio Melendez.
á realizar el fin más grande que ha
22 de Ebero de 1888.
venido á cumplir sobre la tierra: el
progreso de la humanidad, impulsado por la Caridad y la Ciencia.
La Moral pura del Cristo ha sido
siempre el frondoso 'árbol bajo cuya benéfica sombrase han cobijado
los corazones que Uuscan la paz en
1 •
-•
1 • 1 •
el amor .de sus semejantes; la doctrina que predicata
el" Divino
•
- 1
Maestro contiene la~ más sublimes
• • 1 • .- -•1•
má~imas que -puede practicar el
••• - 1 - 1 •1
)
hombre · sobre 1 tierra.
•• •1 1 • '
•
•
Pero los fari'seos de todos los
••
• •
- f •
11 - 1
tiempos, los que no han tenido re•
- • • - •• •
11
1
~ro en comerciar hasta con las co1 •
sas más santas, adulteraron en su
• . 11- .
•
-~1,1.ciá •-~~ pureza de tan bellísimo
ras en todo .aquello que con más
claridad debiera ver; que nó piense, que no discurra. Y así, á de~
y embruteci'da, ignoran,teysupersticiosa aceptará lo que _se le imponga y creerá lo que se quiera que

~
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y aún sabian muchas otras cosas; lo
que no evitó que fuesen horrible s
bandidos."
Conviene responder á esta observación, porque no es aislada; hasta
es frecuente y se repite seriamente
II
por algunas persona s. .
·
.
Sin duda el saber y {a moralivosotros los q'Ue, en ia vida,
dad no tienen entre sí relación inNingún dolor os conmueve
mediata. Pueden encontrarse ladro
. Y gozais ~e la fortuna · '
·· · Los inagotables bienes .
nes y aún asesino . muy instruido s.
..· · : ',Cuando entre risas y brindis
.
Pero¿quiénnoe stima, reflexionan. • . do sin preocupa ciones, que las gen. Pisfruteis de los banquetes,
Saboreando los manjares
tes científicas · entretienen el e. píY el vino de los placeres,
ritu en una atmófera de serenidad
-.Acordaos de esas noches,
. y de paz niuy ale Jada de los in tinEn que el invierno inclemente
tos brutales de la animalidad, y
Cubre el cielo de neblinas,
·
que ya ha y en esto una prenda de
Viste las calles de nieve,
seguridad, de sde ~1punto de vista
Que allá, en lecho solitario
social? Por otra parte, no es del
Y sin calor el albergue;
saber, dela instrucd9n propiamen¡Cuantos seres infelices
te di<;.ha, de lo que he querido haMueren de hambr~ y de fiebre!
·blar; sino del espiritu científi co. y
en particular, del espíritu astronóJosÉ AGUSTÍN APONTE.
mico.
Se tne objeta que el doctor La •
pommera4,, as~sin~ por sed de riquezas; debía de ~aber que la tie-----... rra es ·un planet'1, girando alrededor del sol. · Así lo admito. Pero,
¿qué es ·10 que esto prueba? No
LOVERDADERO
YLOBUENO. basta con saber. Es preciso comprender y sentir.
:
• 1 •
. 1.
Recordaré una frase memorable
11
. que dice: "La letr¡i mata, el es•
• • 11 •• 11 . 1 • 1
1 1 •
píritu vivifica.'t _ Si nosdetenetños
• 1• 1
8
1
en la ·corteza, no comprenderemos
• 1•
11 •
• .11•
nada : · Y ó digo que el que está
.
animado del espíritu filosófico de ·
•
1 11
1 •
la astronomía, no puede ser un mal
• 1• •1
•1 • 11 1• 1 ••
'J
sujetó.
.
1 •
1
Escuchemos
un
instante
la voz .
•• 1 . •
1
11
1 1
del cielo. El infinito nos rodea
•
1 11
. 1• . por todas partes. Cáda -estrella de
• . • 11
•
la ínmensidad es un sol'ínmeruo
irrádi.ando de toda su superficie focos de ltlz, de ~for, d~ efectricí- .
d,d ~ 4,e
·vi4a.
~ -$1 globo ~lla!:>1~s.
~ at:»e«m~a ~Con débil voz, balbuceando,
Le pide pan. . . • y no tiene!
Y el niño, lanza un gemido;
Mu ere de hambre y de fiebre!
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El Universo :e nos aparece como
mos decir que i los gobiernos se ·
un espacio eterno y in límite,
in pirasen del espíritu .filosófico de
- poblado de mi riada de mundo ,
la A tronomí , no hubie en envialos uno actualmente habitados en
do ;;oldado . á China, ni los campos ·
.:.todas las etapa: del progre:o intédel Afr ica del Sur e hubiesen.enlectual, lo otro difunto , lo. otros
·angrentado con angrede lo boers
aún en la cuna, y . entimo: que la
y lo ingle ·es. Somo bárbaros,
épo a en que vivimos no tiene i loco que toman las apariencias
portancia e pedal, que no-e supor realidade . , · orno principalperior á las que no . han pre cedido
n1ente e. da os omoen lo tiempos
ó á la que no. eguirán, que la
en que E teban de la Beocia e criduración de una humanidad entebia u hermo :;o di curo sobre •·La
ra pa sa como una sombra y que
ervidumbre voluntaria."
• del e pírit.µ
· nue tro planeta no es má !:>
que una
Homb
re
animado
minú scula pro vin cia en el conjunastronóm ico no erían ni bárbaros,
to de los mundo .
uestra espeni loco , ni e clavo . Jamás ha_cie humana terre . tre emue :;tra á
brían cometido la falta de revocar
nuestros 0jo · medio cre é imperfe cel edicto de ,ante , de ordenar 1as
ta como u habitación planetaria;
matan
za-;de Saint-Barthelemy, de
pero con ·us imperfe ccione y u
guillotinar
á La voisier , , Bailly,
mis(rias,
e mue stra al mi smo
A
ndré
Chenier,
Romme, Fabre
tiempo en evolución ecular, que
d'Eglantine y tantos otros homla eleva gradµalmente por un pro bres
honrados. La filosofía astrogreso in conk:taLle de su fa cultanómica
es una luz, y esa antorcha,
des y de su poder.
no puede jamás degenerar en páA1 mi rno tiempo, también enbilo.
Me re . pondereis que la
timos, com prendem~s que el valor
ciencias en general y la astronomía
real de un hombre no consiste en
en parti cular no on accesible á tola fortuna que ha podido recibir
do el mundo. Es otro error,
de sus antepa . ados, ni en una parBa ta con po eer las nociones astícula ó un título cualquiera para
tronómica elementales, con cono~adorno de u nombre, ni el lugar
cer las verdade · e enciales de esta
social que puede ocupar, ni en el
ciencia sublime, con saber donde
traje ó en las ·marcas exteriore s · se e tá y lo que se es en la inmenque puedan decorarlo: sino única- ·
sa armonía de la creación. Los
mente en el valor . intelectual ó
malos in tintos no pueden gennimoral de su e píritu. Tenemos el
nar en una tierra tan cultivada. ·
mismo sentimiento, las mismas
Sonriese uno ante las am bidones,
convicciones sobre la grandeza de
las vanidades y las riquezas humalos pueblos, y juzgamos ,que su vernas, y e vive en una atmósfera lu·
'<ladero valor es su valor intelecminosa y tranquila. sin poder adtual y no su fuerza materi~.l. Hamirar que un hombre haya de ex~justamente cien a~ os, Francia y
plotar á otro, ya abusando de su
.su jefe militar regían el Universo.
credulidad, ya imponiéndole el
¿Q~ queda de ello hoy? Y sin
yugo de la fuerza. Pero los que
·em&rgo, ¿qué son cien años en la
piensan así forman todavía · la ex•
~
de la humanidad? -¡Un
cepción. Los pol,ticos no están á
~¡µ§)~ f qgi._tivoy·
su lado. Baste con leer los discur-. . -.sos·-de soberanos y es~istaspara
i:eciáf que el. ei;p~~ astronómi•

na

. ~·ª

~

.

I
tas, en la historia toda entera un ~
co es ageno á sus creencias. Datan de Napoleón y aún de Carsolo fin: el ".progreso del pensalos \'.
t
miento." Esta filosofía científica
hállase libre de toda preocupación ~
Lo verdadero y lo bueno son las
y
de todo interés material, y sus
dos ramas de · un mismo árbol.
adeptos vi ven en la 1uz, en la armoNinganá ciencia, ninguna connía
y en la: verdad.
templación nos coloca, como la Astronomía, frente á la verdad; ninCa111ilo
Fla1n1uarión.
guna nos pone como ella en comuParís 29 julio 1901.
nicación con el infinito. Si en el
si-Iencio de la media tJ.OGhenue~tra
Do "Lµmon."
alma ha v~ado hacia las playas
...,..
estelíferas de la vía láctea; si ha
I
comprendido que la inmensidad
es sin límites, y que un viaje de
cien mil años con la velocidad de
la luz no nos hace avanzar un solo
,. ----paso en el espacio; si el :vértigo del
Dulce, encantadora avecilla del
infinit9 y de la eternidad la ha heespacio, detén tu pensamient_o, ~alrido una sola vez, ella ve á nu :estro
va con tu rápido . vuelo la inconplaneta errante gravitar como á
mensurable distancia que de tí me
sus hermanas alrededor del • sol,
separa . y ven á recojer mi ofrenda ..
que vaga á su vez en el desierto es-.
de amor, como recoje Dios la oratrellado; ve la historia de las nación del pobre. n~ufrago de la.vida,
ciones correr como una onda y peren el rudo batallar de una existenderse en la nada; 'busca las·con~uiscia infortunada: · vuela, si, hada
tas de Alejandro y la de los Faraomí y llévate 'en tus alas escondido,
nes, el imperio de Augusto y el de ·
todo mi pensa~iento que es tuyo:
Carlomagno y asiste áladisolución
deja qu~ de _cuando en cuando el
~ gradual de todos los sueños de la
sqplo detu aliento lo perfume, y_daambición; las estatuas de piés de
le vida con el fuego sacrosanto d~
barro caen una tras otra, J no quetus divinos, brillantes ojos, despi, da másque el espíritu, que las verdiendo 11iYOSde refulgente luz en
t .
dades adquiridas, que las conquisla sombría noche de mi vida.
tas ·del pensamiento.
Detodas las
No sigas tu camino auri., ven á
naciones desaparecidas, una sola
reposar ,en · el templo de mi alma,
brilla aún á sus oios como una esque allí hay un altar..donde se adotrella inextinguible; la Grecia mira tu nombre, donde se bendice -tu
n~scuia, el archipiélago microscómemori{:I, donde el pensamiento
. P!COde lasolasdeazt¡r, _la patria de
· -vela y reanima siempre mis espe· Homero, de J>itágoras, de Platón,
ranzas, que nacen bellas y .hermode Fidia~; 1a. tierra de lo bello, de
.sas .de este continuo :delirar de P.1!.8
__;
_· lo . v 7rdadE;ro y de lo bueno, que
éhsueños.
·~ ·.·
· los 1mpenos más inmensos de los
No huyasdemi,notealéje§,
no,- ::
tiempos modernos no han ecli~
del que , lleva ·en su frente~I sello .
do j~m~. El que está penetrad<t ·
del dolor, .del que du~e
a~do ·
de -esas 1~á~~es. de ~as id~ de :'"al ...fei:~eo,1~0 · ae .1a· t~
e~as -cony-bqes, · v~·~ ~
· ·~- ·
.
. h i~~h~
~p~ ·

_____
___
___
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~L fRIS DE PAZ.

tu, quiero ser mariposa del cielo,
una partida de bandoleros 'que des- -~
tierna avecilla de blanco ·pJgmaje
✓balijaban á todo el que encontra~ ,
en las auroras celestes del infinito:
' banal paso. El corop.el ocupó ]a
onda de 1uz en ias i nní ensi dades de
casa de que tratamos ' desde el año
un cielo ~azttl; botón de rosa en los
·1874 al 1890; en esta última fecha, - .
vergeles divinos: yo también quieya anciano, enfermó y murió.
·
Puesta en venta la · finca, la adro besar tu frente y deposifa.r mi
quirió el abogado D. Nicolás Valósculo . de amoren ese tu hermoso
demor.o, ,que se había establecido pensamiento para que al estallar
ese beso en nuestras almas, rjl.pien la ciudad dos años antes de la
muerte de Marrón. Era Valdedas, convulsivas, transfórmense en
una
unidad
indívidual
y
entrelamoro un hombre que frisaba en los
'
zadas así para siempre, con la etercincuenta, y tenía en •su compañía
·nidad delante, surcar en ondas vaá su esposa Elena, tres hijos de doporosas el in~nito mar de la exisce á dieciocho años y como una docena de domésticos.
tencia eJ~na, porque tu espíritu
es luz, tu pensamiento, amor. tu
El público hablaba mucho del
aspiración ; Dio s.
espírítu inquieto de Marrón, que
se paseaba durante la noche por la•
JosÉ REYES C.ALDERON.
casa, sin que fueran obstá ,culo ni
los m 1:1ros,ni las puertas cerradas.
,
:?or regla general los_domésticos
q
- -......,__.
.-_,
paraban
pocq en la casa, á lo más
..
algunos
semanas, · pue;s salían de
1
ella horrorizádos por los ruidos ín1 sóli tos que c_
ontinuamente se oían.
1
El
abogado
se hizo excesivamente
En Querendo (México} existe
nerviosd,
y
·
•aunque
m~nifestaba á
una casa que fué habitada por el
sus
amigos
que
ni
temía
ni le preo- ~
coronel Marrón. Este señor, jefe
cupaban
las
apariciones,
resolvió ·
de guerrillas durante -la guerra
demoler
la
casa
y
construir
en su ·
contralosfran:ceses, mandaba una
partida de 14oohombres, todos ellos · sol.ar otra más có:gipda y de estilo
más moderno, pretextando que por
de la peor especie. Terminada la
la mala disposición interior de ella
guerra con la muerte de Maximisu señora no podía conservar á la
liano, Marrón se retiró á Querenservidumbre.
·
do y tomó posesión del edificio que
Pasó ·año ; y medio, la familia
nos ocupa, casa grande y cómoda,
V al demoro pudo tomar p. osesión ·
capaz para alojar á cincuent .a,jndide \a casa reden construida,
An. viduos. ¿Qué títulos tenía Marrón
tes de penetraren ella la bendijQel
para pO!ies10narse de aquella casa?
cura de la parroquia, ;y durante el
Nadie los ha sabido, como _nadie
banqu~te con que se iesteJó .el su.. .
.ha sabido tampoco lo,que en . ella
. ceso, los convidados con'\Jin1eron en ·
.. · · ,uce~
Lo único q.traspasaba -sus
· ·· • muros era ·el rumor de las fiestas, ·_ -que los espíritus habiañ..sidoarro:jd'd?sde allí pa.,ra·si~pre m~. Esla iatnbra de las órgtas, las detona·91es:
de . los ejercici9s:de ~o 1Je - to lley~ba trazas.aecumplirse: .pues
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'coronel Marrón con toda su banda
. de safteadores.
.
)El gran orgullo de Valdemoro
consistía en su coleccion de cuadros
al óleo, adquiridos Pº! P)nismo en
Europa, que se compljicí~ en ense;
ñar á sus amigos y huéspedes mientras disertaba sobre su valor artístico. Una mañada entró en una
habitación y vió indignado q u~ la
mayor parte de los cua,dros, arrancados de sus marcos, andaban por
el suelo. Llamó á los domésticos,
les interrogó y todos protestaron
de rodillas ele su inocencia. Su
sinceridad de siempre y su e~panto
de· aquel momento les jus~ifi.caba.
Una semana más tarde los ·cuadros
volvian á ocupar sus marcos y sus
sitios, y otra vez volvieron á rodar
1
por los suelos, solo que en esta ocasión cayeron no más que los de más
mérito, ·Y, por añadidurq, fueron
rasgados ensus extremos. Púsose ·1
furioso el abogado rseJué á ver al
inspector de policía: .éste puso ásu 1
qispos.ición á los más experim_e~- 1
tados de sus agentes para que vigilaran y sorprendieran al autor.
Vigilaron . duré3:nte diez d~as sin
ocurrir nada,. y el undécimo, oye, ron de prot1¡toel ruido de la caída
· de los cuadros y la ruptura de los
,, marcos. Salen de sus escondites,
llaman al dueño de la casa, corren
todos al salón y comprueban el
, irreparable desastre; pero no ven
na:da. 'Evidentemente los intrusos
no eran hombres de carne y hueso
ni gustaban de bellas artes.- Los
cuadros fuei:on descolgados, em bé!,·_lados y saca'dos de la casa y aun
~-.de la duda~; el cttra exorcisó el
edifido y todo quedó en calma por
. ,,.algunos me~es.
•
En el verano pasado, durall¡_telJ
·' hora de la' siesta de uno de sus más
calur<Jsos diB.$. fué enviada:la o. m&tica-a bUSQJf)ltt -~~ode~a
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do un
uro en medio del comedor que oostruia el paso. Fué enton es la dueña de la casa, y chocándo contra el muro, cayó al suelo desvanecida por e encontronazo. El abogado estaba ausente:
cuando regresó á su hogar se encontró á su señora en cama con eleváda fiebre. Se enteró de lo que
habia pasado, y trató de imbéciles
así :á su señora como á los dome ticos. Al dia siguiente quiso penetrar en su bibliote ca para consultar
un libro y tropezó con otro muro
invisible al que podia golpear con
su puño. Se retiró · sin de cir una
palabra.
Poco de spues volvió , y
, olvió á- encontrar el muro rudo y
duro al tacto, pero invisible. Llamó á los vecinos y todos pudier on
apreciar · el hecho, ha sta que, de
pronto, desapare cíó el estorbo y
quedóestablecfda la comu nicación
por toda la casa.
Hace alguna s semanas reaparecieron los muros invisibles. v aldemoro llamó á un arquitecto y -le
encargó .tomara las medidas y levatJ,tara el plano de la con . trucción insólita. Cosa extraña; el
dibujo reproduce casi exactamente
el plano de la antigua casa derrui·
da. En \ vista de esto , la familia
V aJdemorb ha desalojado la ca. a,
qúecontinúa de socupada.
(''lrish Wold," de New-York.)
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~ EPISODIO VERDADERO.

~

asesinado por tres homlifesc Qued6se dormido y de nu~vo tuvo el
mismo sueño. E to vdlvió á ocurrir por tercera vez·; un poco más
tarde f ué de pertado por el agudo
sonido de la campanilla.
Levantose al momento y como pregunta-.
e quien llamaba fué re pondido
·por un extraño quien le encare ió
fu ese al momento donde la Sra. L.
en la villa de C. como á tres millas
distante del pueblo. El Dr. contestó que le daria medicina
que
iria por la m{lñana.
E tonó atisfizo al extraño, má
el Dr. B. record~ndo el sueño que ,
había tenido, se dirigió á su gabinete llevando con igo una pistola
cargada, el . cañón de la cual dejó
intencionadamente
fuera del bol. illo, · allí compra algunas medicinas las que dió al visitante prometiéndole ir al romper el dia. El
oombre vaciló, ¡;ero tomando las
medicinas alejóse del lugar. A las
7 de la mañana el Dr. B. fué á la
~lla donde e enteró de que ninguna señora L. viviá en el vecindario.

.•

Pasaron mu(hos añ~ como un
cuarto de siglo desde que ocurrió
lo relat~do, cuando un dia pasan~
do el Dr. B. por Ja villa de C. iué
llamadQpara que viese á un moribundo. Habiendo
ubido los e~
calones de una cabaña fué conducido á un pequeño cuarto, allí en
una cama, el Dr. reconoció el rostro de una persona que babia visto
en otra ocasión. El enfermo fi.
jándose con curiosidad en los ojos
del Dr. pregl,\lltóle si había alguna
espeta:nza. Como la respuesta fu ese de que solo le quedaban pocas
horas de vida, el moribundo conteist6 qu.edeseaba h&®ru
El IuéJ djº 11,- ..,..

do hombres má habian fram
el despojarle de su bienes y as
narle si hubie e hecho resistencia.
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¡BenditaCa,rida,df
Antier llegó á esta ciudad una
inf élíz campesina padeciendo un
tumor en uno de sus pechos horriblemente hinchado.
Además, estaba también en e tado interesante. Llegó ola. de amparada buscando en nombre de Dios algún
er humano q e la amparase. Por
. uerte de la pobre, álguien la llevó
á ca a de un querido amigo nuestro que se distingue por la bondad
de su alma y cuyo nombre no publicamos por no herir u modestia.
N ue tro . amigo la recogió encargando sus asistencia al no menos
humano é ilustrado Doctor Vadi
quien generosamente
se prestó á
asistirá la enferma.
Apenas ope·rada esta, hubo necesidad de correr en busca de una comadrona, y
pocos momentos después la infeliz
campe ina era madre nuevamente,
librándose tal vez de haber dado á
luz. en la calle 6 en cualquier rincón donde se hubiese arrastrado.
Actos de esta naturaleza y su
pronto socorro hacen brotar lágri·mas de compasión. Vayaenes~
lineas una calurosa felicitaciQll •l
hermano querido y al ilus~
doctor Vadi quien en sµhQ~
ofesión habrá tenido ~
ecesque ser como en esta ~&ií;i
caritativo y generoso.
¡Benditasea la Caridad!
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Donde empieza · el perdón, concluyen el odio y las malas pasiones.

***

Morir es evolucionar hacia la
perfecció .

*
**

La tolerancia del bien es un
cauce por donde corren las cristalinas aguas de la igualdad, la· fraternid':1-dy la liberta d.
_

* **

La modesti~es una luz á la som•bra, y el orgullo es una sombra á la
lu~
.

***

La fé qu~ se pierde es para un
alma, lo que para el universo seria
1~ pérdida de ~nade .las leyes que
rigen su materia.

DE ORO.-Así pueden titular.se los bellos pen samientos que venimos publicando, debidos á la
galana pluma de nuestro muy
q uerid0 amigo y hermano Licenciado Riera Palmer.
·
En breve daremos á la publicidad gran parte de tan bellos pen samientos.
·

*

* * las siguientes
Hemos recibido
publicaciones espiritistas con las
que gustosamente cangeamos. ''The Wold'sAdvanceThoughtt
and the U,niversal Republic," de
Portl and, Oregón, E. U. A. "The
Philophical Journal, "de San Francisco de Calif omia. ''Freya," de
Mercedes, Buenos Aires.
N uestr,o afectuoso saludo.
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Dicen de Madrid con fecha 16
del ·corriente que · el gobernador
¡Acordaos
delasviud,as
delos
·pobres,
· de Sevilla á pesar del lujo de fuerzas desplegadas por las autoridades
· y deloshuertanos!
..
militares, el pu.eblo ha hecho fren..
.
te al ejército originándose sérios
' Los hermanos y amigos que nos
conflictos
en medio de las calles.
env:ien lo que puedan, les estareLos _perturbadores han asaltado
mos agradecidos. Llevaremos sus
la
iglesia del Salvador, dando gri· dQn~tivos_al hogar sín lúz, donde
tos
en contra del clero.
lloran n1nos huédanos, y e~dsta
Después
se dirigieron á dos mer•
' una mjseria que remediar
·
ca4os
saqueándolos
com.pletamen·
Semanalmante darem · cuenta ··
te y repartiéJ!d9s~ los artículos -que
de _l esta~ede la caja d;ecatlilía.·4~
. ·.
..elfl)endia.J)~Qsten~~or~~
·.
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