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·¡ la r i tc:-oia, ni t>Itr&bnjo ni el tlol r con•·lodonclc empieza un ~epulc-ro. i 1 a ·t ch,_
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Verificado en Roma el
"Congreso católico" preO'untamos á lós redactores del colega adversario los guiente:
¿En qué forma lanteará
el"Congresocat-ólico 1 uestión soc'ial,. y cual es su opinión en tan importante asunto1
· ·
~
E~per~~os.
.. Te, ::Eeed.aooión .'

1-:lacealgún tieml?o, se ácentua dia
pc,r dia en los periódicos de b isla, lá
. nota Je ataque á los espiritistas refiriendo hech0s que harían reir al. mas
grave de lo dt~cip_ulos de Kardec.
o se pt rde o asión n presendr
al espiritismo
orno motivo de desiquilibramiento, chifladura, y escánda-,
lo. Basta que entre la sencilla' gente
del pL'eblo ocurra un caso de enage,nación mental donde figure mas 6
menos--6 sin fi'"gunr á veces-el asunto racionalista,
ara q_ue ípS() fac~
· levante la polvar,eda correspondient ;
ero cuando el caso ·ocurre en las cla. altas de la sociedad, y exist~ en
una tamilia aristocdtica
una revelación del verdadero espiritismo, entonces nada se sabe y se echa tierra ~

se

asunto.

-

EL.IRIS DE J?AZ.
. Nosotró~ tenemos en cartera infi•
: nid~d de datos acerca ·de hechos ocu. rridos en está ciudad y en el resto de
· la isla, entre .personas de alta signifi. caci6n. Algún dia publicaremos ese
•trabajo discretamente comprobado -par.~. evitar que se nos .desmienta.
.El co'rresponsal en Yabucoa del
ilustrado diario "Heraldo Español"
, comunícale que qlll se ha disuelto un
, . ántiguo matrimonio por mediación de
' los espíritus, y que espiritistas y bru. jos ,;iumentan considerablemente.
,. La organización de los Comités es
p_iritistas, empieza á plantearse en la
lsla, ·donde haremos patentes la im' portancia de nuestras prédicas, si~ hacernos solidarios d_e las ignorancias
que se cometan por personas que no
saben lo que tienen enfre manos, y cu' yas · prácti_cas perjudican la seriedad
de nuestros principios

1

'DOCTORES DE LONDRES
· PRETENDEN HABER ESTABLECI_DOLA COMUNICACION.
_

,

El , Dr. C. Llpyd Tuckey, médico .
prominente de' Londres, ha causado
.· gran
' sensación en los cfrcul0s <lt investigaciones psíquicas, al aunciar re
siente que él y otro rep tado m~dico
.. habian log;•ado c. rryJnicarse con el
m~ndo espirítual _po un (trance) medium. dice el New-York Herald
El
· Dr. Tuckey es ml~rnbro de la Socie - ·
I _
dad de lnv'estigaciones ·psfquicas , pre
.· sidida por el Dr. Oliven · Lodhe. En:·ire los ,vic~- presid~ntes de esta i nsf. ·
;tu,=16n$e cuenian el Profesor WiHiam
,. ;James 'de Harvard y el Prof. S. P.
t,ngley del lnstitut 1Q;pmithson. Son
• Jlli•~mbros. a~tivos de dicha Soci · d
\'ír.-P,,..
· J. Balfour, Sir Willia~ Croo- .
:kes, el ·:Prót. Hrncy Sedgirick, 1a Sta.
H. Somerset, . J\,Jr.James P. Bry.c-.el ,
-Dr. Conan 9oyle. la Sra~Jeane y

'.&ros-'personájes
;~minentes.
..

i

·'

'

Hace varios mes~s que el Dr. Tuc•

key y sus compafieros d profesión
] 'enen practicando experimentos ac~ •
de los fenómenos espiritu les. Han
hecho un estudio detenido de la mediumnidad parlante [trance] en todas
. us fases.
ntre los mediums que
han prncurado convencer á los mé dicos_de que en sus facultades no habi~ t.Agaños ni nada sobrenatural obresale la Srta. Edmond Thompson
de Hampstear.
•
·
Aunque tiene _rep utaci6n de ser
completamente racional y científica,
cree no obstante que ,voluntariamente
pudiese comunicarse con las personas que ya han muerto.
Para demostrar su poder di6 hace
poco una sP.rie de sesiones bajo la vigilancia . y exámen del Dr. Tuckey y
otros investigadores.
Despues de
examinar num erosas pruebas, el1as
decidieron qüe los éxtasis de la Srta.
Thompson tran reales y que en su
estado servia de intermediaria entre
lo finito y lo infinito. Ni el Dr. Tuc k~y ni la Srta. Thomp son detallarán
por al;iora la naturale za y extensión
qe sus descubrimientos ,
,
· Mr. E . T . . Benn et, secretar io de la
Sociedad de lnve~tigacion es Psíquicas
dijo: "El Dr. Tuckey y sus compañeros de experimentaci ón no se apresuran á dar á conocer sus esfuerzos
•para establecer una especie de telegrafía sin hilos entre los mundos material y e · iritual.
El Dr. Tuckey y sus compañeros
han hecho importantes pruebas sClbre
la mediumnidad parlante y han que dado convencidos de la posibi1idad de
hablar con las inteligencias desencarnadas. El.los llevarán el resultado de
sl!s experimentos ante. nuestra socie•
dad . . Hasta entonce _s nada más pue•
de decirse."
. · ...
.

.

(De "Tlt.é·_!J_q,nner
of Lig-ht.")
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encdfridora de 1a imagen y =tparecie:
se la madre de -Crísto-la -que llor4 al :
pié del Calvario, arrastran<ló p~ lós
·
Lo ví ayer nóche. eo nna tienda del
pedruscos sus plantas desn~c:\as 3: ~u
centro dé Madrid, llenando el hueco
roto manto de na_zarena-::- 1vestida -de
de dos escaparate:;.
Obra de seda,
oro y apoyando sus piés en n almó- ~
, o~ y P,ec;Jrería,semejaba, bajo los ra
hadón repujado de oro. . ¡Lujosa ·fit:S· ,
yo\ de las l,ámparas eléctricas, un tro ta!
¡Sublime de spilfarro de ineta'zo de sol. A manera de haces lumi les preciosos, de luces, de aromas, de :
- nosos esparcidos sobre una nube, de smelodias y oraci0!'1es, hech9 en hol<?~-...'
tacábanse los áureos hilos en el tondo
causto de la Virgen ~ató,l\c·a, .de 1~•·
del razo; despedía el aljófar sembrado
imagen en talla., d~ la que se v16 esentre ellos reflejos de nácar; recreá carnecidél. y sola cuando era mójer y
banse los ojos ante las artísticas commadre de carne y 11Ueso.1 . -. . -· 1 , ,
binaciones del dibujo, y contempl:;i La ge nte ·se sucedla frente al esca- ;
ba con asombro la marcha del bor parate, y con ia gente sucedíanse tamdado, que espumeando sobre el cuebién reverencias
y aplausos. 1 Mis
llo, como corr1{:nte dttenida, lo salvaojos, que ibón de los grupos .al manto
ban co~ tumultuosos giros. para exy del manto á los grupos , se detuvietenderse luego en manojos de finísiron sobre una criatura, que desde el
mas hebras por . la amplia superficie
arroyo, como si aquel fuera -su sitio ~ .
del manto.
El rojo forro de éste, docomo si · no ' se atreviese á trasponer '., . .
blado hacia una de las puntas, caía ·
la acera, co.ntemplaba el briílante otr: . •
sobre el' oro . como un coágulo
de san sequ10.
.
.
,
gre.
Era un;:.. mozuela de quince a.ños, .
Grupos numer:osos se agrupaban
En su rostq) pálido marcábanse .las ~
contra el escaparate, ansiosos de conhuellas del hambre; en sus ojos azules ·. · tempiar el atavíD de la Virgen; frases
las tristezas del abandono; en :,U 1 con- · ,
de encomio salían de todos los labio ;
traida boca las ámarguras de la mise -. . • 1•
.
la multitud cuchicheaba sin atreverse
ria; en toda su figura la historia de los ' -~
á alzar la , 01., ni más ni menos que si
dias sin pan, de noches sín-refugi?• .·
de años de sufrimiento s; los cabellos
la calle fuese una iglesia, el escapararubios, · más puros que los il-0s de
te un altar y los palitroques, sostene ·
oro tejidos ¡.,ara él lujoso manto de la
dores del !ojoso manto, la propia ma Virgen, se escapaban c.:>mohaces ?e
.dre d~ Jesús.
lu1, vomitados por una nube n~gra; · ,.
Tal se ·creye~a á ju'zgar por el fer- .
de un pañueio negro hecho gfrones,
vor entusiasta del público.
roto en pedazos, descolgábase .•po-1!
Y si la multitud se entusiasmaba y
sus
hombros un mantoncilio ae · in.da- .
recogía á b sola contemptaciórí del
sifica-ble color; sus piés desnudos g01 :
religioso adorno, ¿dónde ·iban á ll~gar
feal,an distr~idament~ las pieJras del
su fervor, su recogimiento, su entuarroyo, y su_s manos, -~~idas á lo largo · .
siasmo, cuando 19contemplase sobre
del cuerpo, ostentaban "las tra,uspareglos homhr9s de la imagen dé talla,
tes livideces de la anemi~
.
\
iluminado p9r las lucecillas de miles •{'
¡Conjunto 'síniestro, imagen . aólci': ·
y mile~
cir_ios, s~humado con in. rosa, envhelta en una _at~ófora de i_no- ·
cienSQ; adorado por . los sacerdotes y
,
. ceóte cá'ndor! ¡Virgen :..9e caTne; que,
glorificad<? por l~s metálicas · voces
arrpstrandd 'por · el 1;,.rroyo sus piés
del órgano?
.
.
..
descalzos¡y un :roto :traie de mendigá, ·
Momenµ> solemne ,para I los fieles
conte -~p\aba con .,estúpido aso~nbro él
aquel en-·que se ~e ~orriera }~.,cortina
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, costoso . regalo . llecho por los hom. bres · á la imagen de. talla, represen1 •
1
.1 :·tante d'e )a madre de Dios!
• •
Mir:iba ·yo á la pobre niña r.on lás. . tlma ,grande; · lástima que iba ·en au- 1
ment~ al pensar en las amarguras de
El Doctor en medicina J. M. Pee · ~• _~u ·ex'is;encia; en la buha _rdilla sin pan
bles ha salido á su excursión anual
,. ··Y.sin luz, donde morirían de hambre,
por los campos de los Estados.
Sn
, j'untamente con ella, los .seres por ~llc.:. prim er meetz'n,g tuvo lugar en La .
queridos; en ~ abandono mater:al,
ke. Braudy , duró una
mana y fué
HUe la hacía mendigar el sustento ;
atendido por una inmensa concurren.' , ~n su abandono moral, que la ohligac;ia del lugar y de los alrededores.
:: 'ría fatal, 16gica, necesariamente, á
En lc's actuales momentos encuéntrarendir su cuerpo, á P.nlodar su conse en Mt. Pleasant Park, Clinton,
ciencia, á dt:-jar que el vicio se apodeIow a. donde ha abierto una serie de
rase de · su alma; como la anemia se
conferencias que durará una s~mana.
había 'apoderado de su carne.
La pr óxi ma semana dará meet~n.(s en
Pensaba en esto, y pensaba
el
Vickbur oo-, lueo-o
en Marple Dell,
1:,
, • .h,brrible porvenir suyo, llevándola de
Ohio
y así sucesivamente hasta com·· · ,;Orgla en orgía, de tugurio en tugurio,
pletar sus ocho semanas de trabajo
.. de hombre en hombre, hasta que, in ·
para dedicarse de nue vo á los queha ·' servible y envejecida, cayese en el
ceres de su prof esión. El Dr. Pee.7 lecbó de un hospital cuafquiera, para
bles utili za la ciencia psíquica para la
morir sola, sin auxilio de nadie, sin
curación de las enfern1~dades cróni.· ot~a compañía que la que le dep:irara
cas .
. .la su'erte en la fosa común.
. ·'\ En , esto pensaba, y, pensándolo ,
*
* *
q.irigía mis , ojos al manto de . oro, y
Entr e los h :)mbres notables de la
· y_eía'ldpu~sto sobre los hombros de la
soci
edad es piritist a de W ,ishington se
. .'triad.re de ' Cristo, cuando la imagen
distingu e Henry Clay Preuss por sus
.· eócarg.ada pe representarla aparecieprofundos conocimi entos en la ciencia
' se de"trás· de la cortina encubridora de
espiritualista
y por su talento como
.: _u ··lujo, vestida de oro , coronada de
poeta
y
músico
.
. _orQ, calzada de oro, apoyando sus
.~.plantas en un almohadón repujado de
r<P~º•
. .P~~a _p ~escn ..iar el s~blime des- .
p~lmr( :de metales prec1os0s. de lu Los dias
y 10 de Agosto fueron
.i=f:s,:
-de •:irnmas, de oraciones y melo
los ele~idos pára la apertura del Con. ias,: hecho en obséquio por la reli •
greso Espiritista de mujeres , en Bos•i'iosa multitud.
ton. El acto fué ina ug urado co:1. un
. · Pe.nsal,a en esto, y mientras el
discurso de bi~r-:venida por M~. C. G.
· ·fu~oto de ' oro y aljófar, dedicado á la
Pr.ats, luego u·na seleccíón vo~al ~ué
virg_en dé, talla, seguía luciendo e11el
ejecutada por Mr. J. F. Ryd~r, S1gu16escapéirate ..como trh ~rozo ~e . sol, la
le el turno á Miss Lucy C. Me- Ge~.
ii:geri de c:trne se 'perdió yor ~el hue- .
la cual tomando como tema "lntut. ·de una ; calleja .co1119
-~ h , .¡ir:,61
( d~ •·' - •,ci6n" _pronunció ·un elocuente di.,curmbra .. :
·· · · •· : ,_,. , ·. · '
so. .
·
i5.,.
' ·'.• ·,
. Hicieron también uso de 1_apalabra
.J°.AQUINJ?,IC::1,-'~iA. Mrs, . <:;ora L. V. Richmo d y Mrs.
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EL IRIS BE PAZ~
~a segunda parte del ·programa .
con~istió en ejecadqne_s .voc;_ales'é ins •
. tiu)Jientale~ . y discur~os, se •discu tiera~ lp,s' t~tnas ·••Vfd,1." ''Justicia" y
otros.

***

Mrs. Frank E .' Akin, renombrada
/et1,der del espiritismo en Broocklyn
N. Y. é importante miembro de las .
Sociedades ·11 El Faro de Luz" y ....
"La
'\Jnión Progresista de Mujeres" ha
pasado á habitar al mundo de los espíritus.

* *
*
La Soc:edad "Espiritistas Nacio nales" dió un m eeting en Mowerland
Park, el cual fué atendido por más de
mil doscientas almas.

*

**
En Grand Ledge, Mich tuvo lugar
otro meeting e'spiritista uno de los
más grandes que menciona el , ecord.
Hicieron uso de la palabra los esposos G. W. Kates, cu yas lecturas al
pueblo han sido favorabléménte comentadas.
. * .

**

CaaeadagaLaké Lily Dale N. Y, ~ulio 14 á Shre. 1
Onaet, Masa..................
. ,, ,, ,, ,, ,,
Lake Pleaaant, Maaí... •• • • • • . ,, 28 ,, ,, ,,
Camp Progrea, MaB8•••••••• •Jonio 2 á Oct. 6
Etna, }{aine.,•••••• :-••••••• Agoato:~ ,, Shrt1.'8
Qneen Citr ~Park Ut........
,, JO ,, , ,11 9
Earnoilffe {frove_S.Lowell, Maaa J u~io 2 ,,
,,\2?
Ialanft.,,Lüe, . ~oh. ~•· :•,!':-,:••••• Juho 18 ,
;, 2
. Hule, Park Mioh•••• ~ •••• .,• • • ,, 25 ,, ,, 2
Lakell Hélen ~Floíiila ; •• ; ••••• rSbre. 1 ,, Oct. G
~ -~jeleti, .C,al. ;:,,p
.... ~,A¡~ •l l ,, Shrc.11
Umty P~'1R S,ae , ·(t., ).IUI · ~10 · 2 ..,, Oct. 3
Pon J'elferiint,1.i.tw.; ••..-. :.Apto 4.,, Sbre; a
BM.. ,Jlti. > .... ~:.:.:.:
•••••
Sbre., í 8,, '' ,, 15

Hl!A=
. i;Otcáwa,
•·r·· •.,.,'.•.. h .ltdi~ ; , ~ .,;.
P.-..
Loe ...... -~9
t.a ,,
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, Otiio•... ·• ·• : ,,

. 'WOqlWTe..:oiiiílp,
W11•••• ,;.• • • ,,
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En uno de los meitings en Ons~'t
Mass, los níediums Mr. F. A. Wiggin
y Mrs. Richmond . die.ron comunica•
cione~ espiritistas.

***

La asociación espiritista de Michigan etectuó su convención anual el
dia I o de Agosto. Este cuerpo pro•
mete hacer · grandes trabajos.

***

Los espiritistas de Etna Maine ce•
lebrarán su gran concierto anual ·al
aire libre, el 1° de ,Septiembre. · En
los pabellones ·h:ibrá iluminacióo y se
dará ur. baile en sus Salones, el acto
finalizará con un concierto infantil dl-1
rijido por Mr. H . D. Baviret.

*
* *
Los siguientes Estados están legal•
mente representados por la Soci~dád .
·State Epiritualiat Association:" Maine, Massachus ets, Rhode Island, Con•
neticut, Vermont, New -York, Ohic;>,·
Michigan, -Illonois, Wissousin, Mir.·
nesota, Iowa, Kansas, N epraska, Colorado,
California, Washingt~n y
Texas. Se trata de · organiza -:. una ..
convención en Wasqingto á donde
estos estados man~arán ·sus represen , ··
ta tes. ,
1

La sig~ié ñte !es up a . l~ta tomada
del periódi~o espiritis~ci \"'banner of
Light" la cual aounci~ los Jliferentes
meetings espiritistas para eJpresente ·
año 1901:

..

Aémás de estos, se han efectuado
en C1inton Io\Ya, Temple ~eights
Me, Delpho, Kansas, Vicks ury Mich
y Chesterfield, Ind.
\
' ··

.

>

*
*·*

SSCl<IIOD 'DOCllfRIDfl~-

•

1

***

, ·Mrs. J. J. Curran ts la organizadoae la nueva Sociedad espiritista
que ' se ded!cará á cura del alcoholismo y-mal uso de · drogas.

~ª

*
* *
Ze\ma tht Mystie, de Detroit, por
medio de un mano}·l de cabellos lee la
vida pasada y la futura con u11a cer•
teza matem ática,

*
* *
-El Dr, F .. Geo Cnrts de Kansas,
sin necesidad de operar y sin dolor
cura todas las enfermedades de les
ojos incluso ceguera, por medio de
una tijera f!ledicina ,

*

* *
Mrs. Dr: Dobson Barker de San
Jos~ por medio de un manojo de cabellos diagnostica las enferm eda des ,
:¡ auxiliado por un poder espiritual.

*
* *
1.El Ssicógrafo , es un aparato para
el desarrollo dP. la med iumnidad y
para comunicaciones espiritistas.

*
* *

.

En Ooset ocurrió hace poco an fenómeno de materialización ; en medio
de los .circunstantes presen óse una
so~bra la cual fué desarrol1ándose.
gri~ual!lle .nte hasta quedar conv erti :1en una preciosa: · niña, .después de
aber nablado con los e~pectadores y
ecorrido la habitaciói:f ' colocóse en
edio de esta, en do"n•éie _desapareció
o á poco.
··
'
CH.As. G. GuFF.JIN.
ashington
A,gosto
29 1901. ·
.
.

ESPIRITiSTAS Y ESPIRITEROS.
WS MERCADERES DEL TEMPLO.
MEDIUMS FARSANTES.
EL ESPIRITISMO ADULTERADO
EN SUS MAS SAGRADOS PRINC¡PIOS . RESPONSABILIDAD MORAL
ANTE LA PRESENCIA DE DIOS.'

I
Espinosos, hasta cierto punto, son
los temas que he elegido para tratar
en este artículo, pero celoso por los
sagrados principios que sustento, ni
un momento he vacilado en :iceptarlos, regocijado á la par de poder llevar á mis lectores la luz que le sea
nec:esaria para proseguir el derrotero
qu~ marca la brújula de nuestro buque al atravesar las batientes olas del
océano de la vida.
Empezaré pues manifestando que
h palabra espiritista puede ten er y
tiene dos significaciones: la 11!'cuando por profesar la religión espírita se
nos califica de esp iritistas y la 2 ~
cuando llevamos á la práctica la~
máximas que no5 or~ena esa misma
religión es pírita. Deoid o á esa · mismas sigPificaciones que confunden á
los espiritistas en una sola idea, es
que á varios de esos mismos que creen
ostentar con orgullo _el títu lo de esa
doctrina, háseles calificado y con razón, de espiriteros ~ por no est ar de
lleno dentro de las formaLdad c s de
nuestra religi6n: me explicaré ,,más
claro.
. .
Existen por esos mÚndos ~de Dios, .
seres descarriados,
queJoman.90 co·
mq º~jeto de explotaci6n fos inal_terables p~incipios de la re~igi6n tsph:íta,
·
ñ=tn introducido la pr.áctica pernicios _a
de ciertas t6rroclas que <;listan mucho ·
de aproximarse á .la · verdadera oa~e·
; . de 19s principio~ fundamentales .del
-· ~vaogelio · _de :Jesú~ y -po~ ?ll solo
. 't"

\

\
\
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esas f6rmuJas . (. ~ por- ig~oranci~ del
que las sugiere, pueden ser perdona ( das, sino que, verdaderos Judas de la
. religión, venden, con la careta de la
hipocresía por un puñado de miserables monedas, esa sublime doctrina,
nd reflejo de la conciencia pura y sin
man h::i.,Je Je sús, estampando en su
límpidc. dz el beso traidor parecido
ál que produjo ti martirio del mas
grande de los tspíritus que jamá s ha
ve!iido á la tierra. Esas miserabl t s
Jnonedas, frutos del trabajo . honra do
de esos seres que ·desean luz, caer á n
como gotas de plomo · hirviendo en la
· podrida conciencia de esos espír .itus
que inducid_os. por la ambiciosa sed d~
oro, comercian , cr i.:·onzosamentc, explotando la sinceridad de esos hermanos de buena té, con las vivificadoras
creencias del espiritismo, puniéndolas
de parapeto, ~ncubiertos con el escu·do santo de la do.ctrina para así más
facil extraer cautelosamente
el pro dueto adquiridó de..J,Ultrabajo honra
do: fariseos modtrnos pregonan en
a.Ita _voz sus excelen~ias y virtuc;les,
sincerándose
hipócrita mente ante el
número de .?deptos que le siguen:
Mercaderes del templo deben ser
arrojados de él empleándose
para
ello la disciplina moral que empleó
Jesús al encontrar los antiguos en mutuó consorcio señalando el preci0 de
sus ventas y convirtiendo aquel sagrado lugar en sitio vergonzoso de
venduta y latrocinio.
.
Digamósle ·como les dijo el Maesfro: "Idos de aquí, que la casa de tni
Padre es casa deoración y no cue~
de ladrones."
Ahí teneis lo q .,ie dehemos decir á esos desgraciados cuan- ,
do les veamqs adulterar nuestra ama, da rdigi6n: .no permitamos . nunca que
. nuestras conci~ncias 11eguen á' ese
estaq.o de •corrupción moral pues atentados y sos ,t~nidos ~c<,>nla verdadera ,..
té q_~e enge~dran la prác~icá qenpes- ·,
~as -~enseñanzas espo~drem9s un__
·4i:. '
que 1·1nipe~uoo~
inalh~dado ·pe1'~- ~'
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sami~nto y · ante el cÚ.al
estrellarán ·,,
esas falsas ideas que t~asmitidas por, • ·.
la profana boca procuran enferll},ar e} ,·,,
alma, alegando para ello · las máxi'rnas. ·.
de Cristo.
Mucho cuidado, no .. nos ;
deje mos
engañar
miserablemé'~te :7.
nuestra buena fé por seres abyectos, ·"
qu e solo merecen la compasión ~y por · ~
quienes debemo ·s rogar al Pádre -para cuando llegue la hora de sq .desen volvimiento no tengan que derramar
dolorosas lágrimas desnudos e::nton-.
ces ante su propia conciencia.
Rtcapacitemos y pensemos en estas
palabras: que la luz de la razón la1ÍGé
sus rayos por doquier é iluminando ,
nues tro esplritu, pueda ver élaro, sin
vallas que le estorbe el camino que
debemos seguir.
Trataremos
ahora sobre los innu meraLles mediums farsantes qúe también pululan por esos mundos . ' de
Dios.
. .,
La mediumnidad es un don que
·!
Dios conc ede á los humanos de la · d ',,
tierra para que la luz derramándose á ~
manos llenas, pueda ir albergándose
en la conciencia de aquellos que por
desgracia no -han ¡.,odido verla tod.a- ,
vía.
·
' · ·~.
Infi11i~ad de mediums hay que han ·
hecho y' hacen ·un buen uso de sus ta:
cultades, pero también hay otra infinidad de mediums, que sin ~erlos,
imponen, por la dybilidad de los :que
les oyen, un cúmulo de fal;;edades y.
aberraciones sin otro ·objeto qu~ e~. . .
.su poner se les crean verdaderqs me- , ,·_ · .
diums ex?oniendo te0ri'~s que no . pn- ~~ /'
cuerdan con las verdader .as que nqs, :
enseñan los libros pór -los c_uales.ad-·
quirimos · los c~nocimientos qúe tqd o
es¡:;iritista debe poseer.
.-AqueHos, ,
ign.orando quizás ·1a' grán .responsabi . ~ .
lidad moral que les cabe •antt.da . pre- '. , ·
s~ncia de Dios no ~epiran ni aún los, , · ·
~~dios para . Ileyar adela~te si:r misti- !
ñ.~a~ión y si .algún , herm~no ; .Jleyado ,
.de, su _buen des~o p~r la ..ca .~ le -~a•:ce. eñ et~ terreno · .pnvádo ,
s ob- ·,
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·"que i-podrfan ·: i~ pli~arl~ ~. c~mbiñan~c~~- tra·FiÍifiad; haciéndos.ele facil désdfra tj cualqui er prob le- •
."f u~ o pa-$ :·~u.,porvenir,, se subleyan .
.ma.
.
;en : contra =••de aquel Y- no le permiten
_ · .pél'> ningin concepto el aclarar esas :
Pasemos ahora á las facultades me ~
~ : :mismas .observaciones . que pueden
dianímicas.
. ..
~ gµiarle ·por el verdadero camino de la
Si las expuestas _provienen del po:~erdád y la justicia, ·pero torciendo su
der que eje rce e~ esplritu sobre ~a
éamino siguen ese rumbo peligroso ,
materia, también resulta ;- y con más
o1vidándose que más tarde cuando se
razón . que estas se spmetan á su vo· · aprox-ime la hora de rendir cuentas
luntad ; por es.o , están lo., mediums
ante la presencia del verdadero Justo,
expuestos á sufrir sugestiones.
, _caerán en sus propios errores desyaA ~tes de hacer uso de un medium. · ·ocddos ante la justiciera rectitud del
para conseguir ~omunicaciones de
Padre.
, ultratumba, debieran estudiarse sus
JosE REYES CALDER ON.
dones, y si es· inspirado por naturaleza,. con tendencia á los informes que
desea{T\os del más allá, no debe ser
empleado , porque entonces, su propio espíritu que siente entusiasmo" en
lo que hace su materia, se aprovecha
- . · Tódas ' las facultade:s, son inherentes 1 en el hombre: todas afluyen del ·· en esos instantes de ella_para desahogar su saber, en lo que se le inter~o: ese íritti, siendo as1, que este obra so- b_rélamasa-encefálica influyendo en esga.
- .
. Siendo pues evidejite lo expuesto ,
ta según sµ adelanto moral 6 cientí¡.fico; ,
·
asegurariamosserfidedign~s las comunicaciones poéticas _ recibidas por un
~n el poeta, las palabras y frases
_m~dium aritmético, y las matemáticas
se· convierten . en tantas notas ·musicapor un poeta& .
.
·l~s, que for~::i.n harmónicos arpegios,
Tal es el efect0 que ejercen estos
. ¿ .. ~cortles ·y combinacion~s. El estudio
dones en el ser humano que si nos fi.
• _~. ~puede ·• permitir qúe cualquier.a comjamos en sus comunicaciones las en ~poi:iga ·un _-v:e
~ t>, más ese verso carecontraremos siempre con tendencia á
, eer:{a ..~e fa fásp.iracion del verdadero
sus propias inclinaciones, por eso _las
;PO~ta, y sus ·só~pras combinaciones .
· 1 •. · · · En · el músico, el caso es análogo:
. comunicaciones expontáneas , resultan
'• 'los dedos son ·más obedientes al ceI'eser legítimas efe ultratumba, .y no las
rutinarias.
·
.· ~:....bro;, obrá9 por instinto, y sus nervios
Creo
pues,
que
no
estaría
demás
. , ¡ ~ ~ó•
f ~~sé~B~ibles y tímid9s .á prqducir
,·una nota ·d1~cordante . .
s·eguir indagando -un asunto tan serio·
~-· •:•·E;n. el pintor, _las _sombras, los delipues puéde que red~nde en pr o de
nuestra · causá y de nuestros estudios .
,
ad s tmt~s .y la forma de los objetos,
psicol9gico s.
. ...
·si gral?an más rápida y facílmente en
,]a .r.etina, obrando la mauo ·en concorDe este modo evitaríamos ser en•
;> daqcia eón la v·oluntad ·del artista.
gañados por las s~gestione .s - ·qé los
• En , el · orador, . existe la obediencia ·
111ediums,de.biqo al , papel- coíno hom -'.
•· · qe ~a lengua; la abstraccióq- completa , ·, b.~es que tien·en qu·c llevará 'cabo en_
e~te planeta.
:
· •~
. · á -lo qu~.se própone, ,le p.ermite formar
•.
.U~
f~·.·corriente ·de . palabr,s y frases .
.'.ce~bi~~nd?J~~
en or:acio.nes fáciles .f ,
· ' bf~n..combtnadas. · · , . r
·•
~ árolliia -Agoato·,:~ '!!e190~...
el matemádco·.,Ip 9,µme1:os
.sé
1
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. , ".herej t:'' x: que elfo~ ten:~n ·1~'j~sti ~~~-<
-Como
JOJos
...bulnqs
tiempas
·
en la .. -:tnb para : um ér'g'lrle en ~~rf L_t,._

DE OPRESION . Y . ESCLAVITUD.
EL SR. A':PÓNTE ES 1\MEN,AZADO
·( POR 1!), :PADRES J.?AU~Es;
·
<;üN SER ARROJADO A UN
CA LA BO-ZO .

·rárraf
osdeunacarta.
.
.
Sino se tr.atara de un periódic g. serio como E1. lR1s DE P AZ de buena
g an ~ trataría e~.te asunto con ton o
muy di:5tinto al que he de emplear.
No tiene nada de extraño que esos
padres Paul es en cmi1plimiento de su
mini~terio, obed~cicndo ' órdenes .. y
trá~ajando po r sosi:ene{ del mejor modo posible lvs ci'mientos bastantes en
mal estc1do de la Igles ia Católica, organicen una gira de propa~ a nd á. pa ra refutar pur todos lC's pueblo:, de ·
·la isla el atreyido 'desborde de los . es •
pi.ritist-as, ¡ s~',Sa~umha
ge~te descreída . irreligiosa y atrevida, gente ·
p erd_ularia que no cree en el di'ablo .
ni pag.1 misas, ni pf\ un centimo para .
con tribuir ál sosteni Íhtento del bueno ·
del' papre cura que necesita vivir del
altar, ya que al altar sin ·e.
Que tsos ·caballe _rós prediquen,
bueno; 'tjue echen pestes del , esp _irilis
mo, mejor; que digan qu~ habla mos c.:on· el• d~monio, ma'gpifico; que
somos tales y crialé's, sublime; pero,
que ta _mbién nos dejeri á nosotrps
meter baza en el asunto y ño quieran
ahorcarnos ..sín protesta.
Por ejemplq: el . re.verendo pa'éire!
Vega que se
desborda por la- ideql cuando perora,
ri'íisronero propágandista,
&,'.·'&, .. se
violentó ·. de
modo ,. trefuendo e9
Agµ~dill~ po~que nu.e~tro . hermano
Jd's~- A~g1,1stíh1 Aponte .p~blicQ en Ho. ·. jas . sueltas, un artlc;ulo,..refut~ndo al
~ · Sr¡ Wgaú ituhrdo •''Los lia lsos pr ~te·"'.- ~" ·fi.r,~adQ~~or "V~r:i~s~s~rita~,s.''
E ,mal'i:IWra. 'prodtiJ ó\ el J.,-~ pprrte
des¡¡guizade, pori14
,C:e\
P~¡ijt ~
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calabozo. .Y como
eso 1,~
; .
., sino bastase
.
e~1g1eron al dueño de la lirnprenta, . ·
donde se in'ipd mietan ' las ·h~a~; .· el ,.,.
nombre del autor de'. ·•Los 'fa ,so·s .,
l~rotetas._" Lo · ·mismo, Jo .mismo q 1,1'e .,.
S I estuviéramos
en plena epoca dé ..
los R t-yes· é' atólicos.
•·· •
He aquí un párrafo de la cartil . . .
"En la pob lación todus crefan que
ind11dablemente me llevarían á la cár -1
cel; todo el pueblo estaba pe~d 1ente
de l asunto.
:\ las cuatro de la tard,_e
de ese día en que circuló la boj.a vi-' . .
no á mí un lacayo de los P. P. Pau1es · .'
para <lecirm.-; que ellus necesitaba~ ·
haolar conm igo. Fuí por P.ducaci6n,
por cortesía i)ero la entrevista ·tué· .:
ac_alorada.
Dijéronme que st:gún ' ,te·=
legr am a del Sr. Obispo aquella .' mi!'ni;,¡
tarde sería conducido á la Capit ~.i· por'
la guardia insular ama1 r ado coni'ó• un ·
criminal,
Me reí en mi interiür de
t ..máño despropósito y les dije: ¿Pa::- , ·'
ra qt1é me• han fl?mado Uds? y es~ri-- .
Lrieron en una hoja de papel: ".Para~ : ~
que l)d. se retr acte de todó -lo dichd ,'#
en esa hoj a_ -sino será l) d. c'onden ád o ·¡ {
á I o años .de P.residio ." ·
,
..
Como se ~o.n;iP.renderá, todas _~~s ·, ' · ·
amenaz él$.,er.~n.,p.li,ra ::fon~1alidad cl~rJ~ ~·. - ·
cal soñando ~aún . o ·_que ten_ían ,á ~ 1•
ma!'}O }05 , hjerros -de la inquisi ,~i~1 y~
estaban actuando de juec~~ e~ ~l..~, ~..
rrible tripu 1'al del Sa .nto Ofjcio. , · .. ,:·; . ..
Si el h~r~ano Aponte ~scr_ibf;,..~ -'.,·
en aquel tempo Y· yq .le defi.~n~o,,·fü;
seguro <fu~ _á estas _hc;>r~snq ,~t;(¡vjan ~
nuc:stros huesos ni ·para ca~ndu_las ·
de rosarios.
, , ¡· · .
.
t,
, .
.
.Lo dich<;>:hemo.s retrocedido · algu .•
nos · centenares de . ~ños, . y estamos ·
abocados al 'potro del to fme nto. ,· ~. ,
. ¡Qµe ·más quisie _r~t.1los f. P ••.P.au. .. , .
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Restablecido de la cruel y larga
enférmf'd.ad que tanto me hizo sufrir,
; no ptie"do menos que hacer: una ex' ·pon.tánea y pública in::mitestaci6n en·
vista de la genero~jdad de los Sres.
· ~éai►os que me asistieron. ·

La peligrosa operaci6n practicada
'en mí por el hábil especialista en las
•'" afecciones de las vias urinarias Dr.
,/ Gonzalez Martinez, estrayéndome cin,
C()-c(Í,lculo-sde gran tam:año, es digna
de consignarse:
' Su marcado desinterés y asidua
' asistencia hasta mi completo restablecimiento, salvándome de una muerte
!;egura,. me oblig::in á tributarle este
humilde testimonio de una gratitud
s_in límites. Como también al no me
nos inteligente Dr. J. Monagas que
con igual solicitud y generosidad,
cooperó al·buen éxito de la operad6n.
Así igaatmente los Dres. Manzano,.
-~aiaret _ y ·el practicante Lassis que
· gustosos asistierc,n sin retribuci6n al'guna.
·
·

...

:

· ' Y, si Ja ami~ad és el bálsamo sacrosanto que mitig~ 'los . ~insabores de
: · esta vida. yo puedo asegt:rar que he
· palp~do sus saludables efluvios. He
· visto . las atenciones que me han <lis, pensado piis cariñosos amigos y per -'
.sonas conocidas ·.en ese angustioso
, momento, y durante mi larg.a conv::ilescencia. A todos ini gratitud y
cuenten . que jamás olvidaré esta prueba de -simpa tia.
t

.

.\ HEMET~RIO
. .,.

BACÓN .

Ha desencarnado el espíritu de la que
se llamó Da. Victoria Rizo, madre aman dsima de nue:,'tro querido amigo y herma no Don, ¡osé Furnallet. El miérooles se
verificó ·e sepelio del cadáver , al que asistió bastante concurrencia.
¡Paz y progreso á su espíritu !

.

*

*
Se. anunci a la *aparici6n
de un drama del mismo corte y sabor de " Ele~_tra," titulado "Paternidad ." El autor
es un fraile español y se nos asegura
que tiene mucha migael nuevo drama.
¡Hasta entre P.llos!

*

* * general de Jos
El Padre Martin,
Jesuitas ha sufrido un desaire en Alemania donde ha sido denegado el
permiso para el establecimiento de la
órde11.
*

* *her~ano D. HeN ue~tro. querido
rneterio Bac6n, nos suplica demos _en
su nombre las gracias á "Juan José "
por las frases que te dedica por su artículo "La nota d iscordante." Igual
estima las felicitaciones de -los demás
amigos.

* *

Hoy damos á *conocer á nuestros
lectores, el bello trabajo literario ti tulado "El manto de la virgen," ori
ginal del ilustre autor de "J.u:in José. "
Lo hemos copiado de "El Liberal"
de Madrid .
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E. V. San J ua~ .!.._Recibido .gir 6 por
valor de $6 67 cs. Conforme. Van
los nuevos recibos .
. l.. A. Jayuya. ·-ReciL.ido glro. Gracias.
·
· G. C. de_G. Coamo ;- Rpgam~s á
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·
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