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alimenté en · mis horas · de amirguras
redentora de fa idea : esa revelaGi6n lºn
d_ulces · esperanzas, coñvertido al
surgió de ultratumba: las álmas de
fin· en hermosa y palpable realidad.
)os desencarnados
dem"'Ostrarpn su
Así, · pues, señores, convencido de
existencia y tocando á las puer~ de
vuestra indulgencia, - me atreveré á
. la mediqmnidad
desarrqllaron ten6. " · ·expoñer . bréves coosideraciol)es acermenos psíquicos de trascen~~ntal im, ·: . ·ca del espiritismo, y las ven-tajas ·que
portaacia: atraida J·a atención deho1n. - rreporta á la humanidad.
bre5 de ciencia con hechos de tal na. El Espiri~smo es una revelación
turaleza, comenzó la investigacion ciad e la -Divina Providencia. ·
· ·
ra y escrupulosa, rodeados de un sin ;
.
La ·humanidad seguía un curso que
número de mediums dedican todos sus ·
· ten.día al abismo, impulsada por las .
esfuerzos á e'sclarecer la verdad y an.
pasiones en su pe.riodo álgido;Ja h·ute la realidad de los fenór~1enos, aquemanid~d tendia al abismo impulsada. .·
!tos hombres de conn0tado aaber se
por el desesperante credo de un má' i~di1}an ,:~spetuosamen t ·ante la. reterialismo . aterrador;
la hum.inidad
velación espfrita: proclaman en alta
perrriaoecía silenciosa é indiferente
voz la comunicación de los vivos con
:.ante el pri~ ipio reTigioso que. preJi:
con los muertos: proclaman la unión
caban misioneros de diferentes secindestructible · de dos grandes fuerzas,
,...
t~s. porque ~ans.ada ya d~ reiistir el.
j eligión y ciencia y .prgclaman el
. - .. empuje imperioso de un.a imposición,
principio social de ig-ualdad ante Dios
,.... por demás. cfespótica é· inié:ua, quiso
·y ante .fa ley·. - Los seres de ultratum :
em_anciparse de ese poder y desatanba, intermediarios
entre Dios y los
- _ do· el lazo de opresión, tendió sus aln.s
hombres, muestran hoy á la human i. - y lanz6sé á través de los eternos camdad el e.amino de 1m.:redención, mués.·:_· · ' pos de la . idea; agitadora y bulliciosa
tranle que el sol de
-esperanza · ha
... · ella tom6 forma en el cerebro del homvuelto á aparecer majestuoso, fulgu br~. gigante se . · alzó y desplegando
. ,ante,
en los ·negr _os horizontes q~e
sils. fa_c~Itades en los amplios horizoncircundaba ·n nuestra vida, que la 1u~
tes que á ellá ofrecían las luces del
de la verdad hé! esparcida . sus rayos
pensamiento, levantó loe; c1m1entos
~e un cónfi,!1á otro co_nfin, que vive y~
de l:s'revolución y trajo el descruicia .
en los cerebros más escondidos dd
1illfento ·morál de l_as conciencias: en
: mundo, que ya los tiranos de.las con. · esta · ·situación anormal la humanidad
ciencias tiemblan porque ven hundir-l
se ·.h.utidfa '·én e'I abismo del error, 'la
se bajo sus plantas el. impe _t>o ael ·des: ..· vjda ~ era ·· mecida _~r el tur~ul ,ento
poti~mo, destruido por la invepcible
. oleaJe de la d"uda, la~confúsión reinaba
tuerza del rayo lum~noso de la -verdad
._..:-· _p9r doqu _ier y . el· hermoso soi de la
qµe ha pent:trado . como aguda flt:ch'a
, · esperanz _a sume 'rgíase · leñtamehte en
én el corazón de los ambicioso:i, hi•
~ las profund1_dades del ólvid{), oscure
riéndole de ~uel'te par.a-ha~erlos r.e, ·: _cieódo)a vida · y -arrancando el último
vivirá la vid 4 del ~o.r.. que será 1~
·.<Jiesfello ·que alurrí:braba la borrascosa
vida de la h'umanidad, réc1biendcf ·dt:
··senda quehabia . élecond ·udr ·•á fa hu-Dios sus ~11u·vios sántos. :y podér~s
. -1n~_!11aad
_aLcumplimientodelas ' inexÓ• · · :·que 1 · convertir.án en. antorclia res•
. . r~~Jes'l~yes ·del plógréso: :.fue
neé:esa .: . -p1andeciente y ,r-~b.usta de ·Hb.erta<\, ~n .
· . T-la ' e~ttinces "' tina . nueva teV(:l'ácion,
tempi-0 .io1idt! ''cada: séi es un aacer· qoe có~solidar_fdq> el gra ,n edifid(? de ._. dote ;digno - que -ofi~ia. en .sel..~tár le '
_l~ frat~~riid,ad u~iyersal,esl3:lfoñase lós ·
su ·eonc!encia y ·-eleW\~el, p~rl~m.e.&ln •
· 'pencam!en_t~s por·-medio' de, la unidad
'.~ -dé la• ¡,le~ar>a ,que
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·am~r -sub-, -·l ~·'mas sub~. hasta akah- :. ~ et~r~a~ -do la JeJicM i ci es lá -c.ompen : zar las · infinitas ·alturas
do·ñje · se
sació!, d.,el"que ha cumplido con ta
- ' a~ienta e se Dios ;-li Ete¡na Provi-denley de '_Dios: :do · las almas de'·los que '. ·
cia de los hombtesr
·
nos fueron queridos, .son los .,eres ~}le
El espiritismo,
viene como -Jesúc;,
nos rodean y nos muestran el camino ,
enviad _o de Dios. para hacer · cumplir
que no · conduce á Dios, donde
ot /
la ley q. escrita está en , Jos inmortales
fin, '_laaspiración del ali:na encuentra.
·
códigos dados á la humanidad en élis.
. en esa región divina, no la ilusión qüc . ·
tintas- épocas.
Esas leyesest~n basasuave se desliza en el delirar del pcn- · '
das en el_·principio de caridad cristiasamiento , sino !J. más hermos a reáli- , ,._
na universal: de esas leyes , se des- .
dad, que es la corona q~1~ ~rillará re- .prende el conjunto ¡3.rmónico -de _g-ranfulgente en nuestro esp1rttu al palp a r
des máximas ·que <?frecen á nuestro . - tímidos y respetuosos
las d_eslumcspíritu an-cho campo donde de seo_-·
brantes bellezas del infinito.
volver los sentimientos
que · le ador¿Que importa que un grupo de ig- .
nan,inspirandotodos
susattos y ·guiáhnorantes, desconocedores
d:e estas.
clole por la via incorruptible
de la
hermosas teorias, . llevadas ya al rerrejusticia, porqne si bien el hombre na no de la practica os señalen cor! el
ci6 para ser , libre y ostentar en sus
dedo, si vosotros llevais ya en vuestra
sienes ·,la hermosa diadema que consalma el germen fecundo de regenera- · ·e:. ',
tituye la libertad del pensami .ento, no
ción si llevais escritas en vuestras
~
por eso deja de estar sujeto al cum,
con~iencias las sublimes má~imas -dt!.
plimi ·er.to estricto de su deber, ejerci..:
amor y caridad, si rociais con la editando su acción dentro del mas perficante ~ábi:1 de la instrucción las be- .
tecto orden.y armonizando
así las lellas flores que nacen exuberantes •de
yes de disciplina moral que impresas
es~ jardin donde st~ cuhivan con ~s :
nán de vivir en su mente y qtie.han
mero las virtudes del _alma? ¿QL1Jen
· de constitt1ir para el mañana el forpuede opon e rse ho_y al g-igan~c pas_o·.·
mrdable valladar
donde se estrelle
del progreso¿ ¿Quien puede obs.tr,t_11; -·
con ím¡.,etu violento el torrente desel camino que tácil nos conduc1ra a
bordado de inmundas y R"roseras . pa- ·
la cúspide de nuestras aspiracione::,?
siones, g-uiadas p0r ·el mal para perN adié. porque es la l · y natur~I que
<lición de la humanidad.
se impone, es una vasall~dora fu::-za
Y.·si esa humanidad, lle~ada la hoque nos empuja á la gloria. es e_l para · _de su despertamiento,
-se echa seder de Dios que nos llama y nbs dice:
dienta de fé·y ·esperanza
en los amo· ·•Je~antaos del -polvo,y surgid á la virosos brazos qüe cariñosa le tiencie la
da de Ja paz y la fraternidad,
~_vro·
doctriná cristiana espfrita racionalist,1,
nándola con los sfuerzos g1'an·d1osos
ki humanLdad ·alcanzará en su ,reacde vuestra volnntad: _enjugé.ld las Já~ciórí la transformación
brillante de su •
grimas del d es val id,,, consola~ · en .~su "
s·~r: escalará sonriente y ·hermosa los
cJ'licci611 al que llora y llevad -un pan .
peJd~ños .q _ n.os.briod3: la 1ntermi- ·
las p~ertas del 1111~11.digo,
v~~?rei . á, .......:
-_na·ble escala ·9el progreso,
avanzará , nii y p s€re1s el inf1111to,la untca pa- ·
- pujant
y ,poderoc;a, it_umina-ndo su
tria 'que qs, r,compensará
dignam~nte
~ - - - -c;end~ro -1~ luz de -~ verdad: h.enchjda .
dando~ •.uestro 's espírit-us la hermo•
- .. r.
gloria ·y satisfecha , de si misma se .
.sa béileia de las almas p~ras. ,,.
.
t~v.ará mas _y -:mas . ñas~ . -redr~mirse ~ •
iIE . E!{MI ~r,0
, .
, et pecado y en alas ·,~el pensaí!'ie't1to . •
O;(na.~á-á la mans.ión . ero
· la . vm
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¡Triseza,y Alegríif
fierr

'

\'

o AL" ··o.· · "

lis siembr s se levantaban con lozanía in i TuaJ;su hermosas hojéis de
maltado verdor, me alentaban, y
e ui
trabajando, trabajando . c n
fé, con uná e 'peranza que me hacia
onreir el mañ na.
Pero cu ndo empezaba á presen •
tarse 1 fruto, mis cálculos se trastor•
n ban, se contundían, y el ánimo caía
á mis pié
porque algo, algo incomprensible derriba es~ esperanza; mi
dura l~bor era ~rdida¡ aquel coll'SueJó q•c buscaba par.a aliviar mis fl\álti~es ne~csidad~s. me .era arrebatado,

'

'

r,· aq~~J~ -; :~~· d~~m~~o~aba

-

~-s
.

4, njÍ;~-

.gabali cual 14grimas-,4e al~"gría de las
re'l~eejdas
yerbas:
... ma- perdido en µn oscnro ~nsainJJ.tR : - puntas d·e ·
. lto, que me hasia ;,Cr~er que o·aes-eta- aqúel árbo l c."aido, empezó á reroAár,
'¡? duro-, era injusto, y al ver
6pi.!11o,;
)" las tiernas hojas una vermás cubrie- ron el desgraciado tr.onco con ¡:rata
trutos que ,recole«;! ahan mi.s vecinos,
· fresca sombra. que diero n-otra vez
le creia parcial.
·
. ·
.
.
Se.parado,<!el mundo civíliíado, allá · fuerza y vigor á sus raice1.
¿Podré o lvidar - aquella glorio m J-.
internado enlás frondosas sélvás ·del
tut!na? . ¡Nunca, jamás! •
·
campo: allil doude lós d~scórdántes
El"dulce melodioso trino de la ave~
acent~s de ··un precioso idioma a=5esr·
qado, hef'fan de · continuo mis- o idos,
cilla canora, . vibra aún en mis ~idos:
late al calor del -n4evo Luminario un a
donde . la luz intelectual no habla aún
'pen"etrado, ¿c6mo había d~ encont ·rar -·
nueva esperanza en mi _corazón, y el
co'nsuelo?
'
• consuelo que ·buscaba , lo encontré.
· _ Ah! ¿Podré olv idar n_unca :lá terri .'· ' Lo encontré, sí, empéro ..levantando
la vista de la lobreguez del ingrato
ble lol;>reg~ez' del cr.ep6sculo vespe r:·
• - 'tinQ?,· tN~nca, j~má-,! Esa hora pró ,
suel9, y ·.fijándola en _el lejano zenit,
_,.__
,~....- xiµ¡a, pasada _ladespedid~ del Lumi-• . donde vi á tr.aves de su at41, un· ri •:
t nario, cuando · - las confusas v~ces de · suelío r,os~ro/- una cábe~ deespinas:
,,.Jos coquíes . perturban el silencio
unos -~dol(?ridos _hombros ' en ·Jos ·que
sepulcral, y ·1(,:¡ plátanos .y éa(etos pa .
reposan h~rmosos ri101Sc;asta-dos, una
· r.ccen negros -gigan~es<;,osfaótasmas,
· ~elicad f ~:1,~q.
cu;a · palin á :per~~- ·:
· , n9 .puede 9tvidarse. Cuatro mil dos.cienfas sésenta · veces fÜeron sutedira una herid~ ·de la <lue br~ta una
rica go~a de ~angre. · .
1
• ·
dos -~s crepú,sculos: 4269 veces fiie¡Q~~ ,i~nportan 426o penosas ves
l~:m.rep~~~da~esas s9lemncs horas que
pertin~s. si es~ rnjlno herida me lla- ·
tor~aba~ n)i c9ra~6ñ en un_trío péda•
z~ <i~
t hielo. ¡IJoce años! doce -años ·
· ma . ª!f?ct.úos_ament~ .á goza r de una
· matutlña eterna!
·
·
que hicieron encanecer mis · cabellos:
provocaro n én .mi alma una · in ·
GMo. V Ali ·Ru111a.
··comparable hipocondría:
que dete
.
i:ioraron mis ÍQerzas fisicas.
,
Carolina · 24 de Abril 190l!.
· ¿Dónde esblbap. enton ·ce~ los .ami•
•gos que ~m la Oi:>uleocia
_me rodeaban? ·•
·
~ · ~I<
:· · ·
¡A dóride?
_
·
.- )
(ª sr . .
Para ellos babia ·muerto; porque el
· '· · , ··
.
·~
. ·
.,._ ·arbol · c¡1,ido no da fruto: la savia ·•e
: ' · ;- · ·.:'.:. ,:· :_;:_:-... ·:
·
s_~ca; . )~9 'bójas 'ma~ch_i~as ~aen p~~a
confunduse con ·e}· pólvo; eftron ·co es
· · · ,·:>: ·
, --- :.,: -••~

lo,

e~

q~e-

.

;¡ ~

VeladaEspiritista
·! :··-

\

....desvc>jado de . ~üs·. r~más y hendidr-,_

~=~-~ ser · pQI' el

tu~"g_oreaucido' cent'-

de
·•~·CllftÍ.

LIRI-CO--LITERAR -IA .: ·

...

¡¡:·.·
~·,_:Íuíio

~
r;
Pe~o esas· cenizas conteni.tn pota· ·:
sa, .y -ci yendo sobre el rico suelo del
· ~•jq la
½:spir!tismo, u.na nueva·. ~~ranil ' ... •~plrifas de lui ,-,iniciósé--por nuestra
sont~1a,--qn ~uev~ sol se-le,a~ba-eo · _. f>ire-ctpr~. señora Guffaío·-•~da
· ~Ueja~ ~orazoñte que ·cierramaba su_
porlas Srtas. ___.,omasa
,p,.._
.. ~enCe : laz, hlciendo ceate.ll
t~T) ~ .'--· ~na .Ch~ftr% ona~V.ela4a.
:
.dramanttnas gotas de r'dcio,"'
q
ue
cof.
tilla
en
el
Teatró
de
esti;f.¡,
,,
.
..
J

;.-

·l

yos benefitjos¿se dc;stinaran á. dar v1-.
da á nuestro Hospital ·E:;piritista ·•Ca-·
ridad y .ConstietQ."
.
Y en efecto; la noche del último
dof!Ungo.,. !lev6se á ca~o tan- her·mo~o ·
proyecto, con •pn resultada ex pléndi.-do, brillante, como jamás se na \·isto
aquí, _en fiestas de e,;a índole.
A lás ocho principió et-acto, con
una-Sinfonía ejecutada por la orques ta. Inmediatamente el Sr. Hemeterio Bacón pr.onunció un breve discur :
so qúé mereció nutrid{simos aplau~os:
El decano de los espiritist _as de Me&·
yagüez, en sus bien m,!ditados conceptos,· exhortó una vez má, á las
masas populares á-que se ampararan
bajo la santa doctrina del espiritismo,
que es fuente de paz y de consuelo.
La• S~a. G~ftarn, que lleva su voz
.dulce y cariñosa al que la· oye, · para
nevat P.e'!~amientos enérgicos al "que
la ·escucha, · recit6 uná hermc)sa poesía
· de · Amalia Domingo Soler, titulada
,.Canto a! Pueblo." Y el ·puEn :.o oyo
aqu~I CANTOsublime de la Libt:rtád, llenE del más . alto grado · de
entusiasmo. Pudie ·ra decirse ·que en
la .recitación de tan betla póesfá con. sisti6 _el·primer triunfo de la fiesta.

la~-~~ ;: G .1ffa1ndi~jgió breve,,¡_fra1ec; .
, ~I p@>lico, con la~ cuales conmovió
· los senti~i~ntoi ~e( hijo• ,iel Pueb{Q.
.'"Cpmq veis _:-Jecíá Doft:1 :\gU<Jti•
na-;u piel no Oitentá _eieéolorb.lan- ·
-co I sonro1adoq. poseen ·~tras.mujer:es} ..
pero,en camb'o, poseeloq. nose . pier•
de con e~ ti@mpo;1o que vive en la
eternidad de los tiempas; la inteU-g,m•~
cia y la blancura del alrri:i. Por c;só,
obreroc;, instruid á vuestras hiia<
educadlas, q. de la mujer instruida, ~de ..
la mujer ~duc~~a. se formará!1 }tom-. . •
bres inteltgentcs, hombres hqres y··. - _
por. consiguient~ ciudad~os que ho_n•
ren á su patria.'' · La 'Sr-a. Guffam
· mereció prolongadas salvas de apl_au· ·
sos, al terminar sus cortas _pala~rac¡. El público no ?lv~d.tr~ las tra~es de t~n . ..
•estimable amiga:
-

..

.

•*•
~

..

~

.

-

L9~.. acordes de la orqne~ta das~~ jeron por al _unos mi_nutos la a~en•
ción deL auditorio. lnrñedia~aciteñte
la Sra . . Guffain J~y6 un precioso discurso escrito por el Sr, 'Key.es Catderór;i•..<le San Juan, el cual p~blicamos .
ínt~gro en ·-E~ IRts oE .f>Az. De~pu~
.de terminar -la lectura de aquel dascur-·
◄
Pero ..... "La Tierra y el Cielo,"
so lleno de bellezas, la _Srá. Guttain
aquel diálogo recitado por las señoripronunció , bréves y ené_rgicas tras.~s,
tas Uelenia y .\mand _a Castro; y aque•
en .fas cuales envolvió verdades <le
Ila poesía,ti~ulada" los _Mendigos sin
.alto . peso y enseñanzas de ~lto ~ue•
hogar"y rcsitada porla ..;'rta. Primitiva
lo.
.
_
·
Bell, r~dondearon el gr~t}lioso tri unto
'!L:i ~eligi6 •~ cat6lica- · iecía la ~~- ~
de .la priniera parte · e la Vel.ada. Por
timable c~mpañera-:egtá carcom_a~a. •
que,-lo que no esperaba el públicoen sus cimiento¡; Sus sostene~ores, . ··
en .medio ·de aquella sencilla. recita•
q 1.1e .le sienten débil S para : ·evitar ·
ción de trabajos literarios, hubo rasla fatal c~ida, .evolucionan .de tal uer- . .
gos d'e -aqi()f'vueltos frases, coocc;ptos;·
te, _qne
hasta . dan paso·á los
m~somesque no admiti~n ayer den.inpensamie9~-&'s,
eoseñanzas queconmovicro._n
, .t\ir:911.~blo
~Uf.reunido. , · . . _gúñ modo, sino ~ra daudic '¡uido de ta- ' ·
La S~j¡'1ffa)o., ~lP-l"«?eµt~ral pti· . les ideas. L'ls enemigo4i de la liber ·
tad: pues. trabajan hoy :Je todos _mo:bl~ ., ~~lÓf!~ P-riqiit~v
-~ hij~ del
. i61o.o~
I-o~~
It~ll ~thacer . . do, para . SÓitener S!li decaid 1s·insfituciones. Pero eH9 -no.importa!_ 1'io
* ~M~l! v{,1~
~r!-el
i>ueb~o.~ ~rqu~ se ha ·_<fe dejar-t' -~
g_ .a te~9Í ~f -yk~l~~-

ya....

· - · -.ci~

a~

llevar por ese camino, nf,; por.qué el
Pueblo conoce quiene~ (ut!ron los
enemigos de su libertad y qui nes los
sostenedores de su escla vitu ,i. ¡ Y bien
hab~á el P,1eblo de consolidar ;rn"'s~ntimientos religiosos en er Espiritismo;
que es la verdadera Religióri. El hijo
del pueblo no s~ ha de dejar sorpren • '
der; ·y sobre todo en los tiempos ac·
... tuales que disfrutam,>s de vcrdade.ra
libertad de conciencia. "
Y así, en períodos de tono . levantados envueltos en un metal de voz dulce,arrullJdor, como un p 1lom 1, as{
continuaba la malia Domingo
0ler ,
puertorriqueña, defendiendo con e~er•
gí~ las doctrinas del E:.p :ri~ismo, con •
batitendo las rdncias religiones d
pasado
y . fustigando
á los qúe
por convenieQcias
particulares, van
á servirde ; puntal en . vrejos edificios
de religion<:;s caducas,!º cuyas doctrinas no es . verdad qu e comulgan .
. La Sra. Guffain meredó prólon T
da s:i.lva de apl'ausos y aprobacion.
"½ª l atólica y la Espiritista " fué
1
otro diálogo
preciosamente recitado
por las St!ñoritas Julia 'Puig y Mar
celita Esp'inosa.
Má,s qu ,! Julia y
Marcelita p~recía.n dos ángele .s que
hablaban,
que discutían con dulzura
bajo el simbolismo ·de I La Tierra y el
Cielo."Pero luego aparecie 'ron las Srts.
1 Bell y Espinosa · en el otro diálogo
la
. " :oche y el Di-a" q_ue fué adm1rabl~ mente interpretado
¡.>orlas partes
Cerró el acto el Ledo. Matienzo.
Y . - - •...•.••.
¿A qué hemos, ¡atrevidos! de intentar hacer reseña de lo
4ue él habló? ¿A qué intentar, se guirle en s~ palabra, aprisionar. sus
conceptos, ~elar sus pensamientos, si
él,PJ po\íticojuiciosó y lleno de '!.Írtu.- ·
dc::s,yel Racionalista lleno de fé, vuela
por los espacios, con su irn.1ginaci6n
'fecunda en la ciencia del Espirit;smo?
Sin dar tiempo--á pensa1' el Sr. a

• Z9 trató el "Sentimiento Réligio•
• trayéndole desde las primeras

edades ha ta Armino, y de A·rmino á '
Lutero. y de Lutero á Allan Kvdec;
haciendo
di:;quisicione - obre la bi ·
blia, y diciendo: L'l verd d- de hoy:
no puede ser l verd d J mli'íaná .1
La verd J ñ'o re:;ide en el libro del,
hombre, sino en- el libro de Dios,l·y el
libro de Dios es la Naturaleza.
··
~I alma -dijose deja ver, se de j tocar y se deja oír; luego 1 existencia del .alm es un:i verdad d,emostrad d. por la ciencia, p rque e . un
verdad tocada, vist . y oida por' lo
hombres.
El Sr. 1 htienzo
penetró
de lleno
en el nróvimicnto cientifico del' Espi r1t1srn0 en todas p rtes del mundo,
y cito ejemplo ➔ y prueba
evideutcs demostrad s y a~eptada~, (-lOt lo'
hombres
de ciencia rhá~· eminen•
tes de ' Europa.
· ·
Dqspués tr,uó sobr el actual mo vimiento religioso que se opera en
Puerto Rico, y · en ese t~ma eJ Sr.
Matienzo. habló ·con tal fuerza de
c_nergía que el Pu .c:!bl
·ó se desbordó en
aclamaciones de júbilo.
Así terminó aquella fiesta que ~ormará pág ina- en nuestra hist~ria.
~
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EL IRIS DE PAZ.
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condición
anormal.
Recuerda
que
Muratori, historiador
italiano, menciona el casó de una muchacha igno rante qu~. estando en estado epilép tico (ó mejor dicho, en trance magné•
· tico) teni~ ·p1 ~r costumbre improvisar
versos y, cunv€rsa.r en hebraico, griego , latín, fra
s, y otras lenguas dt:
las que no tenia conocimiento alguno.
El Doctor Cervello describe el caso
de una muclia1.:ha siciliana , llamttda
Ninfa Fi iherto, que en _semejant es
circunstancias ' y careciendo ele educa ción . hablaba el grigo, francé;;, ing-lés
y el dialecto de Sienn:i más perfe cto
y'que, pasando de uno á otro, olvidaba todo cuanto dijera precedente mente, mostrando así que á cada idioma había cambio del ente misterioso
que la ' posesionaba.
Eusapia Palla d:'no, dice el profesor Gerosa, habla
el francés , el alemán é inglés cuando
está en trance.
Bos!:»ola. el historió grafo, declara que le respondió en
griego,
discurritndo
sobre los fragmentos de un antiquísimo poeta griego y el Doctor Masucci :ifirma que se
explicó con él en francés respecto <lel
magnetismo, dejándolo confundido: y
siR embargo,
él es un maestro de la
ciencia, mientras Eusapia, en su condición normal, ignora todo.
Verdinois [<!Stamos citando al profesor Falcomer] publicó en ••Fampulla" el hecho de un muchacho . llamado Caputo, que tomando un lapiz en cada mano, escribió con una un temaen italia • i:io y con la otra uno en trarícés, sobre
asuntos enteramente diferentes.
Goeth, hablando de Pico de Mirando)a, uno de los prodigios del siglo
XV, cuenta que en sus "ataques mórbidos'' conversaba en idiomas q·ue no
conocfa absolutamente
ada en Sli estado normal.
•
Después de haaer --citado estos hés, asf como otros. :inálogos, el pror Falcomer pregunta: ¿Cuil es fa
· cacióncientífica de ellos? Varias

hipótesis se han ~venturado pero nin- .
guna es suficiente
explicar el fe ..
nómeno. Solo hay una que responqe á
todo, es la interposición ~e inteligencias espirituales
que impr.esionan el - .
espíritu
cnsitivo y receptivo de mediums para trasmitirles sus ideas en ellenguage
que les era familiar cuando ·
esas inteligencias
f"Staban en torma.
humana.
Es mas que probable que
en el c"lso del poeta griego, fuera él
mismo quien se posesionaba del medium . (fhe Harbinger e f Light.)

a:

(De Freya.)

EL AFOSTOL
lle seguido la patriótica peregrinación de Matienzo, del admirable y
abnegado propagandista
éle un:i idea
redentora.
·
Mati~nzo Cintrón es gigante cono
el oceano.
Y á él irán, atraidas por
su fuerza simpática, todas las corrientes de la opinión juiciosa y honrada .

*
* *
¡Salve, Apóstol de la concordia!
Pará--mf no eres el hombre de talento, ni el orador inspirado, ni el
ciudadano sin micula .
Para mí eres la encarnación de la
más hermosa de las idt!as.
Y yo, que no doblo la rodilla ante
los altares,
ni .ante una bandera, ni
ante )os poderosos, me inclino reverente ante Ja grandeza d~ tu alm a.

*

* *
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Ha desencan;a-do en , San ·Germán
Don ~egund.9 : Pa1mer, · pari~~ -esti •
mado de nue · o 1e. ~no
creencias Sr. Man~ry9, _-del misll)o ,ap .ellido.
Paz á .su es_víd~.
-'

*·
* *

P_ENSAMIENTOª.

Dicen dt:.1Lieja que á consecuéncia
d.e · los de¡;;oi:_denes hay un diputado
católico herido.
. Un grnpo ro1np16 los cristares de
ia iglesia de jesui _ias y del seminario.

(De ··Fr ya ")
_ Las gra ·ndes lumbrer~s n1rwalcs sd n
cristale ·s opacos .al f~90 ele las ense ñanzas del mi_smo órden que actua ·t.
mente . nos dán IGs espíritu s; pero es
to n_o quiere decir que no haya malos
espiritistas.
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*·

Las !cligiones

posit iyas no prog-re•
hácia el fin· moral al cual se enca.min:1 el espíritu, p0r
que la inc-crtidumbre <le!_1orvcni .r por .,
m~s y mejor ·q_ue aque_lla s_c lo enseñe
deJan de un gran vacío er el CC>razón
de sus atle¡,tos .

~a11 s100 lentamente

.
En Brµc;elas . nurn~ro:;os ·grupos .-de
socialistas invadien las iglesias g-rita n do : _. ¡Mueran
los cUtras! Muera él
reY,! · .
~ En la ,· igles/a de San Juan Uautista
hubo _tiros. _-:La poli__cia,obrao do con
pruJencia, p.rocura cafmu los ánimo- •,
e\.;it~iHlo ha~a ·dctencion .és.
-
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La moral es la base del prog-rcso
del alma, y hará con el tiempo la fo.
licidad. de los pueblos y de todo la
humanidad, cuando los intlividuos que
la pu<.;bl~·n _se inspiren ·t:n nobles y puros sent1m1.t:~tl s,

- NOTICIAS.
· --visita~o nuestrá -mesa ·de i:e-·
' El 1'jario de Ponet:º "El .

·.. y. ~eloshuertanos!
..
- Los hermano y ámigos que ~o
· envíen -lo .-que pueda_n, les estare~
mos agradec1d,os. Llev&remos s-us
_dona ti vos al hogai:. sin lm, donqe
lloran -niños _huérfanos, y exista
una miser_ia que r~ed~ar
·

