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Ha habido siem~re obre la faz
de la tierra un núd~de eres huma
nos paralos ·que ha sido la vida más
amarga, más asfixiante, más desesperada. Puede decirse que no ha
habido para ellos placere s ni on•
risas. Han vivido entre mi erlas
y entre miserias rinden la jornada
de su existencia. Oprimidos · mpre, pasan entre 1 hervor e la vida vistiendo andrajos. Es lo que
sobra d la broza humana, la mancha de grasa, el montón de los muladares, la \mbecilidad
e se
muere en los portales ó wece de
~br_e
en la cima de
colin.~
:e,,..• ,....
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·••Espera,"

'

'ten fé;"

ya llegará el ' · Tu acento 1lébil compasión me inspira,
Y quisiera tener el alma mfa
final .de --tus dolores porque estás
Uu raudal abundante de ventura
ahora pasando ppr Ia·s miserias que
1
Para inundar con él'tanta am.irgura
hiciste sufrir.<;
,
.
Esa misma voz dice á los ricos: · J '.Lavida es triste si se mira al suelo,
"Tened cuidado; id con tiento, mi- Si en la algazara terrenal se busca
/
rad qúé hateis con vuestro dinero ,
Del alma ansiosa el incesante anhelo;
Si aquí se quiere que la dicha luzca:
no lo . arrebateis de la mano de 1~
viuda, ni os llene ese oro de egois- , Solo mirando al ideal, al cielo,
1
La rrlen del poeta no se ofusca;
-mos el corazón, . porque vendreis
Que allá él divisa ciencia y alegría;
luego á la tierra á mendigar una
Eterno amor y eterna f oesía.
limosna y dor . r en un pesebre
como .µna bestia."
: ¿Qué es el dolor? El fuego que en ceniza
Hay algo de terri~e en los ruCambia la cárcel que aprisiona «ilalm:.;
Gigante que la roca pulveriza
jidos que dá la miseria cuando de-.
Para que nazca la frondosa palma;
sespera; hay un caos de donde solo
Recio huracán que luego se suaviza
brotan relámpagos.
·
,
Y cede ante la fuerza de la calma,
, Es .preciso que los gobiernos y.
Dejando el campo limpio de maleza
los Césares piensen con m.ás fre:f?ara que el lirio ostente su belleza
cuencia en las privaciones eterna s
de sus súbditos; es preci ·o que solo .
Por el dolor la dicha se desea:
Con el dolor el alma se depura,
se piense en edificar, no en desY; en la mano del hombre. él es la tea
~trutr; es preciso que halla más caCon.que se busca la, eternal ventura
ridad, mas protección y meno s horQué importa, pues, que en una vida sea
fandad, menos miseria.
.
Presa el mortal de duelo y amargllra?
Los desheredados 'de la fortuna
¿Qué es la vida en este astro diminuto ,
tienen derecho á la herencia de
Si de la eternidad no es ni un minuto?
nuestros afectos.
tia.y una . voz que pide justicia,
·Sufrir es útil, y vivir es bueno;
Luchar es grande en la mundana vida;
come · la voz del viejo ruso León
La duda cruel es infernal veneno
".rolsfo.y ' pide ''Redención, redenQue
inficiona la dicha apetecida:
.
~
''
crop.
.
El hombre, debe caminar sereno
!
Tened cuidaao con esa voz, ¡9h !
Hasta que, al fin, la tempestad vencida,
hombres que regís los destinos de
Pueda llegar al ideal divino
'
los pueblos. · •
Del dolor por el áspero c¿lmino.
, Ten cuidádo Rey.
Dios es amor, y guarda eterna gloria
Ten cuida~o ·César,
'

l· E. Levis ,

-- ✓

"'°

•

Al Nior Adriano Pdu, con
·oo tk Bu conmoflfdora P06fla ·titulada t•JRI, tlOchu."

Para el qu~ triunfa en la serena •·prueba,''
Dios es Justicia, y premia la victoria,
Másal cobarde "desertor" rep eba:
Por eso Dios-SoLo EL-debe á la escoria
Quitar el oro que en su seno lleva;
Solo Dios sabe si la vida humana
Se debe terminar hoy 6 mafiana

Siempre una antorcha mágica ilumina
El corazón del hombre: la Esperanza!
Y ·el fiel destelló de su luz divina
·J\.la'regj6n del infinito alcanza;
,, Quien aviva esa luz recto cauuna 1 •

. y con valor en su cammo
avanza,,

Dando á Ja.árza ·que la plantapisa
~
- ed~una~

J

'•:c.L•~,~ •~•

~•,r::~

(

V~orf ~alor! y_sufre
tu destino

!

,,

Con la huiñ.il&.d del ·gladiador cristiano:

Den;ama tu saber en tu camino
. Para nacer bien al encarnado humano; '
Y si no puede tu funesto sino
·Cambiar del1hombre la insegura mano,
De tu existencia arroja en la balanza
La t( en el Ideal y la Esperanza .

.

.FRANCISCO ÜSPINA
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delSalv8dnr.
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Publio Léntulo escríbió al Senado Romano siendo gobernador de
DE LOS COLORES.
la Palestina la siguiente carta:
' 'E n estos tiempos hél¡aparecido
La curación por med~o del influun hom br.e raro y de gran virtud,
_jo magnético será mq.y pronto rehoy vive entre nosotros: cuyo nomemplazada por la Ctomoterapia,
bre es Cristo resús, bautizado en ·
la acción de los rayos del sol.
edad de 30 años; sus di scípulos le '
De amarill
á rojo hay excita- ·
llaman hijo de Dios: re sucita muerción, de verdeá índigo; calma. Lps ·
tos y sana todas · enfermedade s;
colores de los rayos del sol reuni ·
él es un hom _bre bien dispuesto, y · , dos forman la luz blanca,
de buen cuerpo, alto aunque no
El expectrum parashanálisis
se·
de:t:J?.asiado,y agradable al que le
divide en sie'te colores: ·rojo, na.
7
m ·ra .:. tiene rostro venerable, y á
ranjo, amé1rillo, azúl, índigo, yiQ- ~
quien pone en él los jos le provoleta y ve~de~
.
,
, ca á temor y amorosa reverencia, '
El . erde cor.responde con Ja notiene el cabello de color de avellata fa~ la vibración del color verde
na sazonada, llano y muy igual
corresponde con el sonido fa : Es
hasta llegar á las <;>rejas,y allí abala :-nota tónica el color normal para ·
jo crespo y algo más claro y res- · la vida, La naturaleza .,tom :a ·v.ér-"
de del sol,_y azul del cielo p.ara el ·
plandeciente, caído sobre los hom, bros y partido según costumbre de
reino racional é irracionaJ.. , Esós .'
dos colores vibraciones · d~ 1 ra- ·'.•.
los . Nazarenos: la frente llana y
• yos . el_ectro-magnéticos de }á.~n ·
·· mu y s~rena: todo su rostro sin aµ-uga ni tacha algur(a herm ·oseado
e'strella d~ la vida, el Sol. . . J;~a;
,
de los ant'iguos_vedas, abqde ·de-los ·
deun vivo :y encendido color; en la
Logos ·ó Supremo Dios de ·los ortéIJboca y nariz no hay cosa que retales, · la votaire de la kab~ a y 4
.prender, la barba .es bien ,pq~lada
los ocultistas de tedas.las épdéas:. l
y muy blanda, del ismo color
que el cabello, ..hendida por mediq • ·Se desarrollan en .confusión .asegu- :··
rango el ·equilibrio vital de los.or..;'
y no l muy larga, su mirar es repo-,
ganismo&; . ·
, '· · . ·
sadq y honesto: los .ojos garzos y
, El sol 1potinedio q su hu y de
. resplatí<}é<:Íent~s: es tertible en re1
~ prelidei,.'..1_
lf en ac.<?~eja bla]1..do
y
sú& rayos produce la vi~a. -la.· d~s~
.
rrolla y ínan,tie:pe; sin él-110~ ·
• ~ab
: ~ el
ar.· · · aveda(t
·~
le
'vis-'
.
~aber
suftciente_v~goteiectr,omag~_
. '
...
.
---~

s

r'as~~~1lt~enta
.

.f'

contiene ciencia oculta es de ma. ético pttrade\sperhu y evolu~ioyor .explicación que el positivismo .
•p.ar la energia ,ntal en la ~aturalematerialista de nuestros dias. '
.· za orgánic •a.
·
Ella ·será el principio de una
..' Esos rayos se utilizan eñ la menueva
revolución en el arte de cu. dirjna práctica.
La 'Óq1ela _y el sarampión se ct.1-- rar como sucedió cuando emf ezo e
ran con solo , pasar la ·Iuz por una
á aplicar el magneti smo vita . Cabe reportar aquí la acción del el ec- 1
cubierta, 'que solo permita la penetráción ' de los rayos rojos los
tro-magnético y la s vibra cione s de
los rayos solare s en la cura ción de
exitantes.
' - Las pruebas obtenidas por nu- . 1a ti i .y la tuber culo is en lo s sa · tn.erosos experimentos y largas obnitario
los que ha eclip . ado lo
servaciones son testimonios con. atentados pedagógi cos d e Ko ch y
.· vincentes para considerará los coPa teur _armado s de sus viru s y va· 1ores como los principales age,iJ.tes.
cunas . fatales á la vida.
La eczema puede ~erprontaMenA medida que se ha ce la lu z, la
: te aliviada y curada por aplicadociencia de lá naturale za , la vida se
. nes de muselina roja y expuesta á
sobrepondrá á la nega ción y fa na los rayos solares. Cúbrase con .tati smo de los materiali sta ...... de
·fetan ó mus~lina rojos l.a parte ~ctodo s esos que se refug ian en la
. zemosa 4e · la piei y expóngase di~cademias y en el eno del gobi er . :cha región á la luz del sol. Este ·
no-. Ley y vida triunfarán contra
'procedimiento traerá una cura inMortí cole s y la ciencia se afirm ará
dudable,
má s en el c~mino de la J uz y h ar Esto prueba que las diferentes
monía 'de la vida.
enfermedades "hygidas" son de(Traducidodel "Journal de Mag bidas á .una depresión en las fuerneti
sme' 1·de Pari s) por
z_asestimulantes, puesto que los
extímulos crecen de verde á amaCHAS. G. GiTFF.!IN.
rill'o naranjo, d~ naranjo á rojo y
tlisminuyende verdeá azul, á indi. go ó violeta, el ultravioleta produ- _
ce reposo~-muerte ó límite en la .vibración de la materia sensible.
Los rayos X sepan fatales si fue;
sen -ultravioletas.
El último térQueridos hermanos:
inirio en -la escala vibrátoria de los
Vengo á traeros la buena nue va
.colores es el qµe ilumina y m~eve
de la libertad y del amor. Vengo
. al alma Al maniátioo, al loco, al
GOmoel ave que de lejanos pai e
colérico se les cura encerrándoles
· vuela presurosa á las regione don~ Jln CJ,tarto en el cual no haya · · de e'xisten susámores para entonar
tros colores que el .violeta ó el inen ellos sus más dulces y sentidas
:go_;·en · el papel, las colgaduras,
melodías.
·
drios &, · &: Esto les calma el
Y ¡cómo no venir, si.es tan dúlce
· o trayéndoles la harmonía y
haber amado; si es tan grate;>eséu1 eq.uilibrio · de las más altas vichar nuestros nombres, aún en mec1on~ psíquicas.
· . . . ..
dio . de la soledad de los campos,
~o m~~ . ~ucede cpn lasv-t'f:>ra-i . · prqn~nciado por aquellos que nos
, on~ .,s1ml)á;ticasde la música las ·._. ·: aman y bendicen!
·
ales-qiran, co~~elany alivian~ ·-.· · Ftií, enla tiérra, un ser que lleEsta 1d~--exp~C?ntal
·Ja ·é~l · no de esperanzas vivió por alg6.n

COMUNICACION.

. tieJ:Qpo ~rladode los que tnesirv .ie, · ron 'de p~drés · aniorp~os, hasté!i qge
. · Hegado el término de mi · eiistep.cia, corporal retorné á_e~ta mi .verdadera patria; patria de enq1nt9s y
bellezas sin igua), en do:q.de el alma se mece enagenada.
Me llamaba . Anita; mi vida fué toda un
oa.·is de ventura; repartí -a entre lqs
. eres ,que · me rodeaban todo .el
amor cie mis amores, toda · la esencia de mi espíritu; jamá s ví nublada mi die.ha, porque fuí tan feliz
yq, m isera criatura que no cono cí
más lugar ni ·más pueblo que el
triste rednto en que moraba, y
m qcha. veces .carecí de un bello -tra je que hermoseara mi cu~rpo.
Pero a.tiora lo comprendo todo;
ahora sé que para ser feliz basta el
am or; basta la paz; qasta ser fiel y
sincero cristiano y yo eracristiana;
mi templo eran los cielos, mi altar
mi propia alma en la q4e sentía
brillar un mundo de sentimientos
á cual mas P,uro,· á cual más be-

siempre la p.az P.aril ·el. espíritu
ésper-anza para ~ corazón.

Sbre.

yla- ··.
.

..
12
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Medium B. C.-Cabo-Rojo.

ESPIRITISTAS., Y ESPIRITEROS.
LO::; ~1ERCADERES DEL TEMPLO.
MEDIUMS FARSANTES.
EL ESPIRITISMO ADULTERADO
EN SUS MAS SAGRADOS PRINCIPIOS. RESI ONSABILIDAp MORAL
ANTE LA PRE::,ENCIA DE DIOS.

II
(CONCLUSION.)

' Pondré p_unto ~final 'á mis razonamientos ü1dicandoos que medi-.
llb.
teis
detenidamente
acerca de . la ·
.
Amaba con idolatria á mis paresponsabilidad qué os cabe, á vodres, quería con santidad á todo el
sotros mediums, cuando no haceis "
mundo, sen tia, y siento, un amor
un buen uso de vuestras facultades ..
infinito moyerse en mi ·seno y palDios os proporciona los medios de
pitar con -vig.a eterna,
Permanecí
tener y regar la luz y si la esconahí a]g .un _os años; perorompiéndodeis debajo del celemín -mucha
se de pronto la cárcel que me aprimayor será vuestra r~sponsabilisionaba ·, volé al espacio inconmendad.
surable, -y en él ¡cuánta luz! ¡cuanSi yo hago una cosa mal~ y ~ten_ta poesía! ¡cuánta verdad! · Qui~iego conocimiento que lo · que he,,,
ra trazaros un cuadro en el que puhecho es mato y he obrado con co- dierais contemplar este portento
nocimient 'o de causa, mayor será
de bellezas que componen el ~unimi castigo yno ,tendré áquien •·v-olverso; pero ¡ah! imposible m~ _es ni
ver mis ojos por haber adulterado
siquiera poder bosque jaros esta
los sagrados .principios de nuestra
grande obra que solo Dios hizo y · religión espírita.
. .1
rque él s0lp puede penetrar.
Vayamos .con tient()enesta mon- ·.
Renun éio, pues, á mi deseo; á lo
taña é.<;cabrosa, _escarpada .de ~e- ·"
que,si no pued _o renuhciar .es á de ~ . rros y aunqu~ nuesq:os pi~ ~e ~4cite,s: que trabajeis _5:omobuenos
µen de , sangre y puestras'ma.Jios
y v_erdideros hijos del prQgtese;
~ d~speq.acen; ·subamos, ~bamo&
qu~si#te~eis
en una sola:idea la
hasta r~c~barel pinác:;ulóy desRués
cari ·
. ~abajó; q!le púsq~~ · · , allá ~urifi~~~ "'-por, el dolor ~e

nuestras heridas , lavamo s las d~
nuestros herm ~ os y restañando la
sangre que les cull!reel rostro, cual
Magdalena arrepentida, limpi é-'
mosle y en el lien!t>impr egna das
las huellas del dolor . presentémosle~ al Padre de la Justicia
qu~ El nos consolará: adquirido
~1 progreso .por nosotro s pro pio ,
.. reeorremo s tran quilo s ese espacio
"' · donde vi ven lo. seres 1,iem pre ba ñados en el agua cristali na de la
subli~e religión cri sti ana. ·
'\

EL ES-PIRITISMO

. como
principio
Raligioso
.
. ''Mucho me qu eda que decit o ,
. pero os enviaré al E pfri tu d_e ver. dad para que termine mi ob ·a."
Frases del Maestroá su · disc1pu los, dias ante s de su subida á la
cumbre del Gólgota.
Analizadas esta . frase dichas
, pór Jesús á los en ar gado . de promulgar sus doctrina c; por todo el
haz de la tierra , doctrin as e clarecidas . pQr él por cuanto eran las
mtsma s Mosaicas, pero qu e e vió
necesi~ .do ~ difundir en modo y
form~ ·adecuadoála época; r e·s ulta
·qué lb .que qui so decirle s era : Mi
misión. 'está próxima á.cumplir . e,
he venido con forma y palabr a hu, .ll!ana para enseñaro s lo que de bei s
hac~r con .el .fin de que sea is dig~os de habitar en mundo s mejo res
a este, más como mi obra no ha sido . cLtmplijla, porque asi es la voluntad del Padre, os en viaré . i'multaneamente y en diver sas formas _la- m~nifestación explicativa
de m1s palabras, y esta Re velación
de la Revelación, es el dictado de
·tt~tra;tl!.mba recibido expontan~o 6
,. .·á 1nftu.10 de la evo~c19n, l~y in_m !ttable, compañera itl$e~:lfable

del progre o, y que lo mismo
T eólogo . han declarado er verdad . (1)
Tal e el principio enque e funda la Filo ofía E . piri ti ta y tal el
cimiento obre el cua l e tá ólidamente con. truído el edificio de
nue tra doctrina ; Amor y Caridad
. on como religión lo fine. que el
Espiriti mo persigue. Amor, por
que en e ta fra. e e. tá intetizado
todo un p9ema d ternura y adoración ha cia el Ser Todo Poderoso, Creador increado del Univer o,
y á ._u. obra . Caridad, hij ari:
~o a 'del Amor y manif e ta ión
práctica de la cria tura
mo prueba de ·u ternur al Cr ador n . u:
obra . .
He aquí intetiza o lo ue ,; el
E ·piriti mo como r ligión: ¿Pu de aca. o fildár eno . de tener par
co~ el "Diablo," cuando lo que
bu camo e el amor Unh er:al,
acon · eiado por Je ús en . u parábola de "Amao . lds uno á lo:
otro .?" ¿Puede on ceptuár . en o:
de• locos, charlatanes ó hiflado .:.
porque per eguimo.-que la Caridad
. e ejerza in mirar á ui n ni n
quien . e ejer e, nmpli nd al pi;
de la letra on aqu 11 · fra · .- del
Mae . tro,granie.; om to lo qu
de él dimana, que clLen : "Que n
sepa'.tu izquierda lo que hi iere tu
dere cha?" Conte . ten nue . tro .-;d tractore · . istemáti co. . ¿E . arte del
' Demonio" y efe cto de la locura,
Amará Dio en el prójimo y . correr al de. valido? ¡Bla . femo · .. egu id con vue .tra obra. má.. no olvideis que de-,pués ser' el rechinar
Y. cr uHr de diente . que vertido al
stglo d la l 11z. e lo mismo: Que
dec.p né. qu e deieis la en voltura mater ial y volvai á la ma nsión de
d?n~e habei ven ido, y veai. lru
pagma q.ue vosOtros y cada uno

-( 1) lfo

reftl•l'.ft6 lo,,

r,

'

... .ft-•

.

•

~

..

~

-

.

ha escrito en~l , libró . de s-u..existen- ·
da y l<;>s
féiróres t ómetido ·s; enton- .
cés ,-seran · grandes vu ~ tro
mientos al reco n oceros; y ·e4F
f1!1_
mayotes, _porque ·sabd '; que tenei s .
que <tetotnar .á sufrir la s misma s
pruebas :á que _habei s sujetado 'á ·
vuest,tas víctima s.
E. ta ·es nue stra religión, bá1samo co_n s~lador • del_E .._pí_ritu, puesto'q ue no s en señ~ . que el bien que
tan poc.o cue sta practicar, es reconipen ~ado, con el·acceso á mansiones · exenta s de ne cesidad V · miseria, don de esa Ley de amor U niver al se cutp.ple, ·in egoí smo s, sin
envid ia. , sin que el gusano roedor
de lo::;celo s · tortu e al espíritu -;-por
u~ en ella s la fraternidad y el serir se uno s á otro s es acabado -como
emana ción que es ·de Dio s,
Mu cho má 5 podríamo s estenderno .-, porque es hermoso ,elcampo de
acción en que estamos colocado s,
la Lu z radiante del Cristianismo
sin mistifi caciones pre ced·é nue s·tro s pasos, pero no s p.ropietemo~
seguir ilu strando . á aquello s que
de Luz ne cesitan , .parf.l.que no se
dejen engañar por quit:!nes nos hadan . cre~r lo que á ello s les con venía que crey~semo s.

.

.

•

~l,presente ~ub~s; el.porv!!. ir lu~;

d B~b~_es)a ~u.~·qµe os .
sufr
~-·: s1,·o~dla z,ucep<¡>I<J.u
,. éfl camino d~-la per{~c-

Luis

~

ión; pue s, si'n··ésta, no podreis Uega r á cont>cerla en todo su ·explendÓr.

f ·

. . '.

El sigl o XX , ~sel llamado áras- ·
gar los últimos girones de las -tj.nje, bias q_ue n6s han env.ué\to en .tantos siglos, .debido á n4es t,-o atraso .
y á .nuestras ·imperfe ccione :,..queá
todotrancedebémoscorregir,
aun- '
que . para ello , nos cue ste los saéri t
.iicios má s grandes, que estos siem- , .
pre resultarán pequeños ap.te ~l
hermo so porvenir que . n?s espera. , ·
Como resolución irr t vocable ; de- · ·'t.
poned vue stro orgu Ilo y soberbia
al ~mo_r de vue stro próji'mo ,que ~& •
vue stro hermano.
.
Sa crin ca;d vue stras comodidades
á la caridad. No consintais qtie,
mientra s vosotro s ten~i s :superflqidade ·, vue tro s hermano s carezcan
de p~n. Tened pre sente.q~elaé:aridades el : primer de~er gue t~1;1emos que cumplir; pues 1:londe no
hay caridad, no hay amor, y ~in
amo.r, no podemos I¡egar á Dios. ·
Meditad · este con sejo que , guiado por el amor á yosotros, me •per.- · '
mito daro s.
.

•

ALLAN KARDEC.

BRIO:'- ES.

Pon ce;' 10 de Septi~mbre de i-901. ·

San Juan, Julio 1991,

-
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UN CONSEJO

·

.á.mishermanos
delatierra.
Hermanos mios: Cuando veais
a ,nube -4'-' se levante en el horizont~ amenázantloos arroparos, ele~
vad ·vúestr0s ~ co~azon $ á Diqs y
~uestra mirada atrás; atrás que es
~~ pasa.do, -la nube vues~p
É$~t~
y ·Dios vuesttp p<;>rv,.ep.i~
~~~ -~í~c~ ~e . as;
j

.Los
sueños
pr,Qmpnltorlos
,
·.
En s~ inté i esan\e bbr~ •q__odes- 't
conocido" ·,Fl,aiÍmap~n; d~1Jés de ..
largas obse:rvaciones"·confiesa que 1
19ssueño~ g~_e ~ll~i~n' <Je
~11ite~- · :
ñó y .con :prec1~1ón, un acon-tec1-

miento -fj¡tqió ·son c-1ertos, de'ben ,,..
;

't

7'

•

•

•

f.

s~racepta~os como reales. N·.o son
fábulas ; y aqui, tampoco, la coincjqenda fortuita, la casualídad no
P'll:~deexplis:;ar la ideáliza _ción de\
·. ueño :·
· ·
· ' ·
·, Eri.tre,centenáres de casos.que ch
:ta Flanmarión ; hay dos sucedido: tt
~ su ~~dre, y cuya autenticidad
puede él a.firmar. ·• . .
·
, Allá válá tradu cción de uno de
ellos por si U des. creen que pue ·de
._interesará los lectore s del "Iri s."
·.·. · Habla ·Flanmarión:
.-?
Una de mi hermana s habia ido
. · qm su marido y sus hijo s, ?-pa sar
.. un .veran'> en la pequeña ci µd~a
.·4.~ :Noge · (Francia.) Mi padre
. les acompañaba.
·Mi madre quedaba en Paris. T d r,s los niño
e staban rebozand.o ae salud : Mi
madre sueña que re cibe de in1 padre un~ carta que .. cóntiene esta
'fra'.'se: ''Soy e.l mensagero de una
triste noticia; .el pequep.o E+,1.riqu~
· 1· acab~ de m ri¡ . sin . estar enferm ó,
· despu es e .~na s con vuls i'ofi:es." . : .
'. ' Mi madFe ~e~ despi ertá y dice: .
"esto no es mas que un suen .o;.tout
-, songe tout men1onge. •:
..,..
· 'Pocos dias despué . , llegaba una
éarta de mi padre exa ctamente c9n
•.; la misma frase," .
..
Mi hermana, descon solada, aca..' baba o.e perderá su reden nacid'ó,
.. después de crueles ' convul sione .
'

,,

#

_,./

-

t
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tO •hizo ésta predicción hace p<i>ca"s
. .

~ anas, ·· mientras
se hallaba en
· · esU1¡d~cataléptico.
· . .
~ando preguntaron al ref endo . ·
Conqe Satack sobre dicho asunto,
cónte stó · que él no se daba cuenta ·
· de la safirmaci9n:e sqúehacía cuando se hallaba Ctn estado de catalepsia.
·
E sto dice un periódico 'de. N ewy or~, y no no s con sta la .exactitt.~.d
de la noti cia; pero no s pr0ponemo s
€xam,inar la pr en sa neoyorkina de
nue stro s cai;ijes, para saber si ha recibido confirmación.
·
E ste Dr. Sar ack, es el mi smo
Co:µde de Da s, que no s vi. i tó ha ce
poc·o tie~po.
·

__
• . ·-·____

D e. Ln C11rn•~pu111
lencia de Pn l'l't11-~ ico.
.

-' RELIGION.

De las Contemplacione s,)_
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. ba hora deJ crepú sculo llegab~ ·
con su claridad ·· e.rena y terrible.
Herma:n m e dijo: · • '
·., ¿Qué ·fé e~ ia tu y a y q 1é Biblia '·
,lee s. Tengo · cudó sidad de saberlo. Si tti s- versos no :0 iBútile ~
op·os de espu i;pa. st tu s trof~ ..: no · .,..· ·
son tizone s negro que .hume an ~o_bre ·elmontón ·de ceni za de la nada .

Si tu a lma no está h'undí da .en
hi cred111idaá ¿~uál · e tu copón ·y '
ELiiONOE
DE8.ARACK
/
cual es tu Eu cari stfa? ¿De qué mq.1
nantial limp io .bebe s? N'o le .con·OfC'~l•CC
·..e·rteU
Je· M/l
_1·1·e1.¡.te sté , · corilinuó
pFeg
untáadó,:,ne
y U ' la_,mu
u K1'
-Soñador
, que ,vt_v
e s pa-ra
civilizar,:
__
. .
. ¿por qué .no vá8 á rezará las igle- ·
·"Oliv~r H. P :·Belmont ' dicegue · . ~ias? am-ináb~mb s losd .os,:el_uno
el CondeDt.AlbectodeSarack,-que
· · a.l lado del f .trQ.,por el bosq~.
uv9.en Newpoi:tdura~te el vera-.
::- ·
; P.t ~dijo ~~e ~l Presidente ·Me
inley monma ~olentamente en
el eunod~l ~ño aqtual. - ·. · . ·
El. r .. Belmo. a;·e.~eeldól:
•·. '
..
·•

..

1

'

• •¡

.

,

,.,

.•

.
;.
.
'
cotitempla tu alma y ·frentequé altar? ¿Ante ,. ue coníe orla "haces ~
éom parecer?
,· •~
·
-La
iglesia, l!l contesté, es el
ciel9, \y el sacerdote. . . . En -aquel.
n;iomento se ilúminó el cela~. ·
~

. ***

~

La luna · ·ascendía en el horizon- ·
te como una enorme ho stia, todo
tem blo en 'la riaturalez~. el pino, ·
el cedro y el ólmo, el lobo, el al,
ción y el águila; y señalando yo á
~ ,,
Herman e} astro álido de -la · · che, le ije :-. ·, i\'.rrod11late ! ])ios
· ·está oficiando, Dios eleva la-.hos/ · tia ·"
VICTOR
.

RUGO.

,,;-

toá.la

pobre muerta y el ruidQ-~ij
la- inaquiná armonizab~ •come~
traña sit¡fonía aquella .p~gj _a°ilig'~
na 9-ela , 'p1uma d'el' autQ:r_.dt: !.'La:,:
Taberna. ~•
· ' · Esa tnfél'iz ha fuuerto de una-en ~
fe~niedad 'q).le no s~tura cón.~10-'. .
nes ni emplastos.
. ·
·.
Ba stá _dete~r ·un ~o~ento ~l só!
pió helado o--ela 1nd1ferenc1á . y
pensar en .los detétlles qué precedi<5 ·
á la agon ía .de esa infeliz.
· .,
··¡Cuanta s esc~nas de igual .íµdQl~
se sucederán · á diario en nuest.ros
campos de · d,ónde ~cas'i ha_huido la
alegría!
-.
,. "'- ·
•;La pobre vieja muerta. 'el\ . edi0
..efe, sus
p~ñeras,
al .lado
- .com
.,,.
. .
,
.. .de las·
.
maquinas, no es mas qu~ .una m1- ·
seria qu ·e anotar, el ~uadro ·som- ·
brío que se,r eprocluce . ante el bru l
tal en cogimiento de hombros . r
¡Bendito Di.os!'
4

-

(Dela Bande :ra Am.ericana,n! 2091).
' --

.

Acabo de contentpiar

un . es~

, peg!~ª~e
i.:?;~f!1?~es
tril1adoris

--

·

· ~· · i' , ,

Afllccioües
deÍV8ticló
"1f··'·"
'·•A
,._

que . trabajan eµ el almac~n de los
, · '>
-··-¡
· ' .. "
Sres, Moral, Gonzah(z y Ca. ha ·· S. S León XIII ·ha dirigido á ·los
muerto ~tre ·sus comp~ñéras d_ev · superiores · generales de las .Orde- · ·
labor. · ·
nes é institµ.ciones r~l~iosas, una ,·
¿De qué ha muerto?
ca-rtá en la cual se •m-uestra muy ,
De nada; ¡de·hambre!
afiigid,.o, por las of ñsaif que a~u- . ,
_
Y o penetré hasta el salón de las
nas naciones .han 1nferido rec1en- ·
. _: . . máquinas donde esas infelices lllUteme 'lite 'ádiclt~s aomunidacíes ....
..jeres van á ganar un jornal y allí
· El ·papa,-recuerda que haapelaao •·
· en el suelo, con · el rostro · pálido
á tod _os los medios posiblespai:a ·ha. donde se deteni~n :-las moscas, fos
cer .ter,JD.irtar semejant ,e persecu- · ~
. orazos ·fla:cos{:ruzados.sopreej. vien-,.. · ción y salvar esas ·n·4éio~es ~de tan ,',.
t~~, ~n. gv..iñap .o por v.estido y -los. · ·gfave tj.esgracia. ·•:F>eró
_ell v~no .
pies ng1dó~ cubiertos con unas me- · dice el Sumo Ponttfi.ce, liemos es- '
días sucias, vi , la pob.re vi ·a, el
·peraclo ver éscuchadas. .nµésJras ,
lton<: . · · ª~ll:li.co que acababa de • g~~él,~. P.re~~s~~ent~, •~~.q.~~- · ·
reµd1 _rse, •v~nc1da .. : . . . . .
.e.os d1as, en una natíón sin . ~t
1."hdas·las trilladoras tenian les · mente:frica..eÍl. voca:tionés · te ·gio- ~.
, jos h:ú.#i~ I .sollO?l).ban dobla.:
· .as, y
la cual mostramos par~
. as ~e s-qs · · llenos dé -<:af
é-,
ti cu.lar sólicitud se ha~ '·apl!obttdo .
ini~tt .
acho .loraba jun- ·-: ley_ · de . -e
~xc~. -~.·~ qúe :habiái;nps
...
.
~·. · ·,

r

por
~

'
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~

;·.
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·
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~

81;1~~ t>)t ' AZ.

. ·:proe.~ad~ p:ceve~r -hJ::;:. m~,
'
~ -élevando nuestra v:oz.~•
, E1·-Papa, en nombre de sus deberes. -y . á ejemplo de sus predeceo~e.s.·reprueba al~ente
e~as le·.y~ ~q1;1,ecalifica de contr~nas al
,·a~iechonatural y evangélico, á la
constante tradición, al derecho ab. sobit0 que conservl la Iglesia ·de
· fundar instituciones religiosas ex,. ~fusfvamente dependientes de la
misma Iglesia.
.
· El Papa desea reconfortar las
'órdenes religiosas.

· El 22 del corriente ha vuelto á
reanudar sus trabajos el progresis~ : ta centro "Unión" que ocupa el
asiló !'Caridad y Consu~4?.", ·
. , He aquí su nueva direc ·va: .
, ' Presidente, Sr. Blas Ga.,r€ia. Vi-~
~e~, J <;>sé
Arroyo. Tesorero, Ed uar.doBado. Inspectora, Sta. Ludo, !\Tina'Cha-varry. ~ecretaria, Sta.
· T_O)llasa Pastor. Sub-secreta ·o,
Sr. Pedro Pruna. V ocales, Sra.
•Trinidad B. de Bado, Sra. Matea
Daviés Sr~, Maria Luisa Mangua!, •
· .Sr.Juan
Merle. ·
I
· . Nuéstto saludo cariñoso á todos.
J Adelante!
•,

***
:Qes~thos de Roma dan cuenta
·q.u~el Papal;l.a hecho, con .mqti ,.
8 ijel 8$esinato del Presidente
a<;Kinley nuevas manifestacioés contrael anarg úismo. -, ~
~l ~umo Pontífice h:~diclic>.1
1úe
qu~·seencontrara u~a fórmula
e resolviera de modo satisfactoit problema social, no, se modilC8:[ja en nada la sentencia crimide 1~ anarquis~.

Cree el Jefe d~ la glesia ca~l~- •
ca que es necesa~o para tr~nqutli•
dB:d de las nac1o~es, extirpar ~e
ra1z e~a plaga social. Las_man1festa~1ones del Pal>ª son obJeto de
grandes comentanos .

**•
Esta es la hora en que aúnno ha
llegadoá Ponceelpaquetedenue
stro periódico ue enviamos el sábado pasado.
nuestro quetjdo
A ente de Jay
en car certifi·cada nos anuncia que hace dos semanas no se recibe allí ''El Iris de
Paz." ¡Loado se ·Dios! Con tal
motivo los am os de este segut1ido
pueblo nos pre untan si hemos cesado en la pu licación de n estro
semanario.
¡No, amigos! "El Iris de Paz "
pien,sa co~batir por mucho rato.
· Aún no hemos empezado.

***

_.Hoy se ha entregado á la pobre
N icolasa Ramirez de Arellano,
· el carro para su hijita y además
cinco dollars. Nos sentimos satisfechos y damos las gracias á los
amigo s que nos han ayudado.
Pronto reanudaremos la "Bolsa
de los pobres."

***

~rimorosamente impreso en los
talléres de ·'El Pais" hemos recibido un . ejemplar del folleto que
publica el Instítuto Washington
establecido en SanU uan, calle de
Allen. Damos las gracias por la
·atenci .

