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DEL MOVIMIENTO

No t.e d('jl'I!nvnrtn.r de to11d1•hl'r<>e
por cnal,¡oi<>rn
r -ccion vnna c111e
respecto ÍI ti pueda hneor el
m11ndonecio, JIOl'CJOe
en to poder no etitán UI!OCDsura11,y por eon@igt1ienteDOdehl'n importarte nada.

Ni In t'Sil!teocia, ni .-1tl'ahajo, ni el dolor oon~lo•
yen donde empie1.n un l!epnloro. Si el agitado
sol'ño éle la "ic.luDOrs d repoPo, no lo ee tampOOQ
el profundo l!ueño do la mot'rte.
,

. EPICTETO.

===

MARIETrA.

= =.-=====================::;;;F===-

ENTERED AT THE POST 9TIJCE

AT ~AY :\GUEZ

.El Pa,pa,
sell).Uefe.

GE 'ERM. ESPIRITISTA.

P.R. AS 8ECOND

· ==

CLASS MAT'TER APRP,:5 Tri I~f

aereponer

)os millones
tolecadot y vueltos 'á colocar como
,,evos de oro cobijados con la dulzuapasionadadel avaro? No imporque se muera la gente de hambre
bajo de las ventanas del Vaticano,
ante de la casa de Dios llena de _
~ría
y lujo insensato.
¡Que hermoso es el paseo triunfal
andas sobre los hombros del fanamo¡ ¡Que hermoso. acto el de la.
misiones que llevan á la soberbia Ro
ma paga a, á los piés del santo paa'tl
\ · el
oro re~ogido en los bolsillos y las
arcas de la fé.
,: viva i"tpapa ré: viva el papa rey!
Es el grito que sale de tod-t la mu•
c.ht:dumLn: apiñada baj ,1 el cielo de
..~ la morada de ~an Pedro; el grito del
delirio que sale de todos los pech9s ,
el grito de la loe a; es la fi bre que
arrpja al pa o del santo Padre todas
·sus galas disputándose. apiñándose,
desgarrándose,
empujando por be ar
n fragmrnto de · su vestido r tocar
con los de<lo~ una sandalia divina pa•
seéncargan
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Era apuesto y amaba
Con loco anhelo,
A una mujer hermosa
Como los cielos;
Pero su madre,
Jnzgaba devaneo
Pasión tan grande.
-Preciso
es, <le oonti
Le repetía,
Que estés medio ht!ch ,1
Por esa, chica;
·Y urgt> hijo rnio,
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De la boca del abi mo .
A Slt voz temblará el muo
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Se puso enforma; Pero de mal tan grave
- Que 1~ciencia
No hatló- remedio.
Y cedió á la sotana ~
· Su triste puesto.
FI hijo, que era bueno,
Que. con delirio
·
Adoraba ::i su madre '
Quedó aflijido;
- Y por salvarla
A cualquier sacrificio
Dispuesto estaba.
.
En esto la paciente
Tuvo un momento ,
De lucidé , completa;
Y al hijo viendo
Le dijo tierna:
-Promete
hacérte c-ura
Si s:ilgo ·de esta.
Dudó un momP.nto el jóven;
Pero notando
Quo su éluda á la enferma .
Causaba daño,
Murmuró triste:
-Prometo
hacerme cur -a
Si tú me vives.
Y en ~fr~cto, foé -cura,
(
Si bien por fuerza,
·

A su-11morrenµn-ctando
f--'on harta pena,
Y dió el bautismo
. Y á ·mo~ir ayudóle
A muchos v.ivos.
Llegole al fin, Jáhora
De nn1r dos ·sel'es;
Más, al verá la novia
Q11('(lose inerte:
, inti6 uí, ,vahído,
Y se inundó su frente
De sudor frío.
·Balbuceó entre •dientes
Frases muy cortas,
Hi:1.01 sin darse cuenta,
La cerem0nia,
Oyó un ''sí" al cabo,
Y al punto, un grito agudo,
Y otros ahogados.
Después sonaron vot'es
De, ¡'al asesino! _
¡Q.ue ha matado á la novia! ~
íEl cura ha sido! ·
Y él, · con fiereza,
·
Gritó: ¡madre; soy cl'ra .. !
¿:bloestás contenta?

CONGRESO
JNTERNACIONAL
EgPIRITISTA.
CELF.BRADO EN

EN

SETIEMBREDE
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.
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ANGELES LOPEZ DE AVALA . •

últimos tiemRQSen to
1".'sCo, gresos oficiales, ha fa, por fin, conquista .
do el derecho á ser atendida.

.Serecuerda, en .etecto, que en el·
ltimo,Congreso
c!e Psicología,
fué
brillantemente
expuesta y valerosa
~nte defendida por lo~ campeones
í.denodados y verdader(' apóstoles del
'spij.¡tua1ismo
MM. León
Denis,
Gabriel Delanne y el Dr. Papus.
El día 1 7 á las dos de la tarde, tu vo lugar tn Asamblea
general
del
.Con·greso, la primera sesión de la ~ección espiritista, que por acl,amación y .
· por unanimidad nombró su mesa <le
la manera siguiente: M. León Denis
pres~rlentc>; el Dr. Moutin y MM.
Martin y Lorenzo de Faget, v:ce residente; M Gabriel Delanne, secretario general.
•
M. León Denis, de,pués de dar las
gracias á los miembros del Congreso,
por haberle cc.nferid á la par la pre
sidencia general y la de la sección
espir;tista, hizo, con . su gran talento
-oratorio. una exposición luminosa de
los P,rogresos realizad _os por el Es ii-itismo, sob~ todo desde o ice años á
•·fecha.
Haciéndose, como por una
• tuición sobrenat(1ral, intérprete de
un s~iento
unánime, rindió le r{tio homenaj~ á la ·memoria Je Allan
_ardec, cuyo espíritu. d jo , preside
nuestros trabajos
'
Luego demostró ~tcamino recnrrido en estos once años, desde el Con •
reso de 188'.), y las adhe~iones cada
·a ..más numeros-ls é importantes que
·cibe la nÍ1é·a doctrina, que ¡,ro-;ig-µe
u detenerse su camino hacia el rnuninvisible, en la supervivencia y lc1

ortalida'd.

Pero la lúcha no ha concluiJo : y.
n la ayuda ·de los espírit .li.~, prccis
tinuarla

outriendo

las filac;, p ·,rque

ia unión es como llegaremos

ro. .

.

al

peri6do de difiisi6n, de vulgari. n, suceJerá J:Jd~ organilaci6n
• ~ décimoo
h
si

glo ele destrucd6n para la ere noia ·
el vigé imo será de ree ificación int Jectual. en la que el Espiriti mo ocu •
pará un lugar prepottnte;
porqu cV
satisfacción
á todas las nece idad
y
aspiracio~s
del alma. · ·
.
Transportados
por la palabra orr
batadora
de M. Denís, Dios olo abe á qué cimeras nos hubiera c<'nducido.
Pero el tiempo pasaba, lós
veinte minutos concedido
á cada di
curso habian transcurrido, y M. Deoís dió com , or~dor el ej mplo de su misión ai reglamento que como pre
sidt'nte tenía d deber de re spt:tar.
e
detuvo, pues, para no verse obli ado
á tenerse que retirar la p1llabra, y ,
después de recibir la calurosa 0vacifm
de que foé objeto, se la con edi6 ·
M. Lorenzo de Fagd para que leyer a .
la Memoria -del Co n té d\! propJ.ganda.
(Continuará.)

------De Ultra,-Tumba.
Los cambios de los tiempos son
cnmo las tranformacione
de las ma
sas sociales y de los gobierno,; de loe;
· püeblos . Por lo tanto, deb eis d r infinitas gradas á Dios, por hab er a-.istido á la aurora Jel nuevo siglo qn e
sobre vuestro planeta acaba de empezar, durante su curs'c) se van á verificar transforinacione
trascendentales tanto en el órden p· quico como
moral de vuestra humanidad.
Si hasta aq uf. pue , ,;e han coloca•
do las primeras pie<.lras de los cimientos que han de servir de base al glorioso edificio en que a de g1;1arece,s~ vliestra hum..inidad naciente, en lo
sucesivo, obreros tedos tratad de redoblar vuestros brios y perseveran-

cia á fin de q la
a r~eoeraeri
A ..,.é:ql,I,..

cte:ica

.~J

at'
<:asa

to ·á · una ilusa n"6 • 6 á la
naci6n nervroJa, creedme. en
~
gé>re~ratos d·e seres de ultratttmoa-,
las máquinas no tienen nervios, no_
ilusionan ni son víctimas · d..efa a1ucf
nación.
·
El hombre grande, et co; que-es
el único grande en la Tierra ho~e
mofa de la pobreza
_ . _·
Ese se cree superior á los ~bres;
más vosotros, póbres, no los eovidiei~.
tln Espírt"tu amante del próg1eso.
Cuando ese ser os atrop<>lla, nQ le,,,aldigais,
p, rque ese tendrá que vol- .
F. I:_
ver á la tierra á sutrir su injuria. Vo-·
31 Enero de 1901.
sotros que habcis elegido la garrochá
y la azarla. que teneis que andar de
trás gritando,
¡arre, Buey! ¡arre~
Burro! tened por ent~ndido que tal
como es arr ,.strada tsa carreta, tendrá que arrastrarse el rico hasta el
CON
·DENSACION
G?lgota.
Esa azana que te'neis que
DEL DISCURSO PRONUNCIADO
levantar para cultivar la tierra, esa es:
PO~ NUESTR'.) I LUSTRADO HERMANO
vuestra glori sa cruz. Vosotros haLODO.MA'l'IENZO
CIN'l'RON,
·
beis -sido ~ali ntes porque habeis pe•
dido
á Dios
na vida 'dura · para .ex~·
E~ EL TEATRO DE RIO GRANIIE.
-:piar vuestras faltas; _ más ellos, elll.)s .
Sería irr.posible en tan cortas cohan sibo <:obarciei{ IJlliYcol;>ardes por
lumnas como las de Et., h1s DE PAZ,
que han levantaclo s·us ojo·s al cielo y. .
reproducir el hermoso discurso pro• han dicho: ¡Dios mio. Dios mio! teped .
nunciado por el apóstol Matienzo. En
compasíón y dadno<: dinero para po- .
ele sobreltevar
a vicia penosa de la-··
términos · sublimes. y filosófi<;os, hizo
comparación ·del arbol, su fruto verde
fierra. -~Es una ley jmpla;able. que
estos tengan que pasar por mP tamiz
y amargo, con la amarga vida antes
ta:n tu pido como el de vosotros, por
de a,jq1lirir por medio de las reencareso, tened cómpasión de ellos.
·
naciones, la experiencia é ÍJ1
.tdigencia
Madres, - no os acong< jeis porque
" necesarias.
1--se mismo fruto llegará
no esté en vuestro alcanct: dar á vuesá su perfecta maduréz y lo .encontrart!•
tros hijos una brillantt:! educadón;
mos dulce, agradable ~ c~páz de sato entra en los ciesig.nios de Dios pór ·.
ciar el ar etito, siendo as{ huestro es•
que
esos , seres tienen esa falta qqe
tado de -'pe jección en lo futuro,
e>.piar.
Dios , no pu~de es~car it~
Cuanoo un jíbaro os dice qúe ha
visto un muerto, decTa_. nnes.tro her
v_usotras lv. qu-~ no esta en vue'sL!<?
al.
mano, cre~edle, porque éstos, vi'sitan
canee, ~olo . sf, un-~>Uenejempló; pue(
si fuera necesario lo demás, todo ventambién los palacios de los re};e.;. No
dría por añaditlura·. .
.
cJgai~ qu.e es µn cuento . ~~ háJas.
kecor~ad
las
.sliblimes
pálabtás
•d¿
~ ina Victoria. dei9 un Ubfo
·escri..".·...
· ·•··.."'
~ m: cnado de ~~~Jes6s cuant¼o
. dijo: "~ont.,em~lad lo_
.. · '"ati.
htc:~
__Jitt~ .el .
o com9.crecen ·;· ellbsrfd:
,.;
'
cJnúestro ~re
~---tit,-•• ,-i:Observad el pá-nadadas, puesto que no han hecho
más que tener ,oscurecida
s conciencias y viciado el corazón del género humano.
Animo, · pues, operarios de la grari
obra y no descuidarse, qu~ el tiempo
, avanza y la guadaña dé 1!1muerte se
bambolea sobre vuestras cabe~s y
puede cogeros ~e sorpresa á la llora
1
menos pensada.

es-

j.1rillo corno encuentra alber~ue
al
ahrigo d · v~?~c;trosteches.
·: Ah! te neis á Jtianc:t dP. Arco en
canda, jó\·en que _t11éde diez y siete
flfios. Esta nn dia pasando por detrás de una encina, recibió órdenec;
~ deu!l·angel,para que librasP. á c::npr1is
de
o opresor dt: los ine-11:ses. por
rey se había .entreg-ado al -vio y la ociosidad.
¿Qué recompensa recibió ella por haber salvado á su
patria? ¿Qué fcdta había r.ométido? y
sinernbargo tué quemada por los ohic;po,!; tranc(·ses.
Al grito de esta infe lí1..1
lloraron los ingleses que admiraban en ella aqt.:1•)valor varonil.
Ahí
lo tencis. Los sucesore«. ·e ª'luello .
crueles obispos. conservan con\o tt r, a
·~anta la .imagen <leaquella desgraciada que hoy adoran en sus templos
No incurramos en el delito de ha ' cernos ric.líc11los por obrar de lijeros,
recordemos
á Galvani.
-

.

· Un dia sn señora estando enferm~•
se..a.n\ojó <le comer un plato de ranas,
y este, tomando l~s . patitas de dicho
-anima lito las asPguré ; con un alambre
.de cobre y las colocó sobre la varan •
.,da de un balcón :le hierro.
Cuando
esto hizo, encontró que se movían, v
as{ averiguó
que en aqnellc> exi.stía
electritislad. ¿Cual · fué el Tf~sultado?
Le calificaron de loco, ~e rieron de él
y, le decían la danz-a de lis ranás.

concepto que el de nosotros h:tcia
aq11~llos.
U na co a me tortura el corazón ¡la
sruerra!
.
- Mientras hay;¡ lfmit~«.. mientra·
Iberia confine eón los Pirineos y el
mar mt!diterraneo,
mientras
Frnncia siga desde los Pirineos
hasta
los limites de Alemania, Europa ten•
drá qu~ sostener una paz costosa an•
mentando sus ejércit,,s y construyen
dn cañones.
En el mañana de..;perta rá del absurdo de: vestir hombres con
uniformes, y tomará ejemplo de los
Estados U nidos y será en lo foturo,
Estados U nidos de Su ropa y Estados
U nidos de América. b ,jo un goóierno,
b ,ljo una inteli~e 11cia que lrai~a p t.
y unión sobre . la faz de la T1_erra
..No puedo meno-. ante <le concluir•
de deciros algo acerca de nue5tra is - .
lita. Este terrón siempre verde, esta esmeralda ro .eada por el a , ~¡ Jel
cielo y el azúl del mar. . Es preci -o
que la c1 ide nos si prdendemos con ·
servarla, y par~ esto. debe acornp l ·
ñaT á la ciencia y al trabajo , la virtu l•
¡Cont • mp 1d á Grecia! ¿Donde está aq ella n..ición poderosa?
La historia ú ,icamente nos dá idea de lo
' que fné. ¡R\·,rna! ¿Donde está? ¿Don ·
d · está Cesa r y todos 1quellos hom
bres "·al ente-;? ¡Egipto!
¿D ,)n<le está? ¿Dcnd ; está la Palestina?
Ah.
sí, la encontrareis
esparcida por todo
el mundo.

Y Puerto Rico tan pequeñho comparado con aquellos cólosos, ¿podrá
·~ubsistir por siempre ·sin que prevalezca la virtud?
Demos muestMls,
pues, porque del Norte pasarán al
Sud y nos tocarán. Del Sud al Norte
y nos tocarán.
Concl~ido el Canal de Panamá, del
ext emo Oriente pasar-ánal Occideo~ y ael · Occidente ~I Oriente y tam•

biln

nos .tocará '

o~ un ej~

puede conseguir sino convirtién onos
en sabios justos y verdaderos espi tistas.
Carolia'll Junio

. -·-
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La s !edad e b compañera in eparable del
mfortunio, y ciega . ca-•
mina :iempre trás lo.
d . graciado pata hacer
más grande su dolor.
J.

R.

c.

Era ya tarcle, er;1 esa hora'
mist,!riosa en que P.Iespíritu se abis
ma en lo profundo de sus pensamientos y trata d penetrarlos insondables
a-rcanos dt'I porvenir: era esa hora en
qt,e la med_itación surge de pron~o y
dá alas al pensamie 1to para subir á
la r('gión de lo infinito y en. imismado
abstraerse en lo absoluto dP. cuanto le
rodea para volar t'n p6s de sensaci1 ·
nes descc.nocidas ó iddefinible:; que
den al alma algo de su vida propia
intern ndose en lo desconocido. . . . .
.vt i amigo X. y o salimos á d~r
nutstra acostumbrado paseo y ~n persecución de algo que nos atrata instinti\·amente.
nos dirigim6s á la cer
cal'J'IIplaya desde donde podía percibirse c:1lejano horizonte y ..d ·rar
· siu nada que estorbac;e nuestra vista
e! hermoso cielo de la tarde y en t:I
ae. el sol hu diéndose · en .c1ocas<,
,d'biles rayóf. oír iendQ

-~glEmbf

D

Sentado en un p

az<' de

roca

yé.\cía en la orilla de la playa ene
tramos un jóven pálido, d mi
serena y penetrante, pobremente v
ti o, y que abstraído en profu
contemplaci6n no percibió nuestra
g-ada: 11 va ha impreso en sUS.lilllfflJltl
tinte de amargura y la pr'lfun ah'll11:~~
, za q. demostraba11 su ojos en su 1'11
gnirlo mirar indicaban la &gonfa
na del que .!>ufre;. l' pelo _Jc1cio
en
pleto de orden ra juguete de la b
y en . u frente ancha y espaciosa
t~banse <lns arru as, indicio cierto d
honda preocnpación.
o ~cercamos ~ él impulsados por
la compasión que nos inspiró desde el
momento q lt viniC1sy al -;entir el rumor
de nue!-tros paso • volvió la -vi.ta y
nos diri~ió una mirada e~cudriñadora
q11e par~cfa preguntar:1por
qu~ venís
á turbar con vuestra presencia esta
soleciat.l que me rodea?
Contf'stan<lo á su pregunta significativa le dijírr •os ''110 temais. j<'>vt
n. no
es nuestro ánimo p<:rturbar vuestro
reposo: atraídos
solamentt por . un
entimiento de simpatía <Jue nos mspirasteis desde qu: ~otamos vuest.~a
prf'sencia en este s1t10, hemos qner!•
do participar de ese dolor que se adivina en el fondo de vuestra alma y
qne delata ese círculo oscuro que r!-)dea vuestros ojo,;, huella im.leleble,
que ha impreso el sufrimiento en sus
gré}ndes sacudidas ..•...•
:
F s verdad, rTfé habeis conocido, nos
contestó }' fij:rndo sus grandes y ne•
gros ojos e_n nosotros, prorrumpió en
amarg , Jlant_?.
!'rocur~mos con nuestras palabr
dar consuelo á su alma a6igJ.da,peri
, él, moviendo tristement~ la cabda
nos dijo: "Ya J>l,a f, no hay co
suelo en el. muoa~ huéría,oo desde
mu Jlifto~t~m~
unqo~ • a.fiR·
os ~•as-de 1
. e . q•

-

e c.:neg6sus bra ·,.os, la sociedad me
pul,s6de su seno porque era
bre, y esta cabeza que sostienen
homb.r.os y en la que bullían con
pbje volcánicos osados pe,nsami~nque vizlumbraban mi dorado porñir . . también vacila y · ya , o me ·
ta su inspiración para dormirme
arruyo de sueños seductores; mi,
compañera hoy ·es, la triste soledad y
a sombra del dolor • incesante , me
pérsigue
doquier y enmedio d~
esta soledad que me hal ·e ver la enormidad de mi dolor, más espero, más
rFsisto, no sé por qué, pero ... aq_uí,
siento .dentro de mi mismo algo · así
comq_ una voz que me- dict::... sé fuerte. sé fuerte. __ .
Y .,,naliana. cuaric..10·todo sea lú ,.
para mí, c-nando mi alma cansa da de
luahar •Y pronta · á hender los aires,
ronJpa estos lazos .que me sujetan,
mis..lab1os .se abrir.fo para murmurar
una oraci6'n y mi's ojos se to'rn:-i.ráoal
ci~lo, lleva':ldo gravada en mis pupilas
la expresión de un amor puro que
··.ofreceré á 'Dbs,hoy m·z' únz'ca esperan- •
Ztl ••.•
., _ Entretanto,
viviré muriendo
. en medio de mi soledad y ~com 1-1aña•.
do ~siempre
por la S(\tnbra <lf'I
lor , . . . _ . "
Oijo y volvió á e~simismarse ..
-Tristes, dejamos aquel lu}.{a.-,compadecidos de aqu 'ella alma grande q1.te
fnerte sabrá re&istir los furiosos em •
bates de la vida.

por

do-

JOsE.REYE.;

C \LDl~RON.

bres ~s
tsclareciJos
,en la historia
e 1~ humanidad.
Tener- fé, es ·ser grande; levantaos
dé hiles, los emper¡ueñecicl >S, los ven ·
ciclos 'sin hab ..r luchado ni d isfrnt .1t.lo
de es . calor divino. . ¡Fé ! no5 dic en
áesde las regiones ignota s, los des t:n•
éúnados;
fé, siente el mahom etano
cuando dobla su frente ante el suelo
de la mezqnita mientra ~ mun;nura sus ·
oraciones
Fé. sienten los que van á
sumer g ir sus ·cuerpos en las podridas
agua<, de , Lourdes, y fé, gritaP las rclig on es, la cie11cia. todo
Fé. grito yo tam b iéfl desde el fondo
de mi concienci a.
La fé tiene la más grande ·signifi ·
cación, es fa drog~ q11e cura la agonía
de un alma atribu lada.
¡Hombr es
apoc : dos, tened fé! _ ¿' . uereis ser llamadc-s cobar~es?
¡<>h crié.lturas!
Con la fé conquistó Colón el impe
río de un mundo desconocido, con
ella, Bolívar y Washin g ton h<ln eter ·nizado sus recuerdos, r.on ella trit,1iló
Gafüeo de sns enemigoc:; con la fé,
Fultondomin 6 el O céa110, Gut ember desc ;1hri6 la imprenta. y lkrna ·rdo · de Pali 5sy tunde la p9rcelana.
Ojalá podamos ~onq1:istar la fé potente · .que levnnta, la fé que salva ,_la
fé sublime q~H:~ h:111 dist inguid0 á esos
hombres. · Entonces ta humanidad
· progresará.
En la lncha por la existencia, ~n la
,manera · de como <:stán org-arizadas
·
las cosas en _esta presente época, en
que solo Jo positivo se mir.a con algún
int~r~s, en esta -Circunstancia én que
la -gente, el mundo, están ·hipnot1z,\das
por los . bienes matt-riales, y en ~sta . ·
actual'i'<lad en que solo el placer, la
molicie hacen ·una costumbr~. en esta ...:.
-circunstanbia en que se hace álarde
de no tener idea d·e Dios, ·et1 éste ~ÍT•- .
. '.co de ·gladiadores,· en ~e se iQcui:a~
y
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··~,.._..Jo~ s .p~
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noble: de los seres se tildan de ridicu
los, y que quien1o intente sea -burlaco con la burla de lC?S!)eciqs prodigada siempre á fa v.erdad y á la I ciencia.
,Por esto, pues, nosotros debemos
tener fé, la fé del Aposto}. la fé de
esos grandes luchadores, la fé de la
convicción profundi
la fé del que
siente y cree, y ~ovidos por esa parte esencial triun·taremos . de todas las
risas de los incré1ulos, de la IJ1aldad
de muchos y 4e la ignorancia de to do<:.
A lá pobre gente que buc;ca:la idea
d~ Dios¡ mostradla, al que llora en~e- ·
ñémosle á tener paciencia y resignación¡ sin cansarnos, sin tener fatiga,
ni mostrar · flaqueza ni cansancio, si'n
temor á las contrariedades triunfaremos siémpre, llegaremos.$. la cima, iy
df"!sdela cumb, e podremos ,coniemplar
nuestra victoria.
·· ·
Tened vaior y fé
' ··
·Ella _nos alienta y triu 'nfaremos. ·

Luz FLORES.
Jnana

----
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*
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Doetrina que proclama el arrepenLimiento no autoriza el crimen ..,. •* **
· La naturaleza . es una · ense.fianza
permanente para la, inteligencia.

El ho}nbre es créJulo
es inteligente.

....·~- ·--

PENSAMl ,ENTOS.
N~ hay mác; ley en ~ Tierra que
trabajar.

***
Del oaio; nace el lodo que encenega al espíritu.
_ . .
.
I

*
**

* ** .
l..

Diaz ,

I''

'***

***

La ciencia es.la anwrcha q
a.el entepdimie,tto,

. . *
**

*º

Mientras
asesinos.

**

las Teyt!s maten,
\

·*

* *
Educa ·r á un cri~inal es darle nueva vida á un hombre de bien; matar.
á un criminal es hacer que nazca .otro
criminal.
'

Dios es

eon fecha 30 de Mayo, dicen d~
Barcelona á " 1El Liberal" de Madrid:
'
.
"En el <;onvento de .monjas Jerónimas se a desarrotlado un suceso es . ndaloso, que ha produci fo im_pre :
sión vivísima en la OP.inión pública.
Una monja profesa Jlamada. Narcisa· Llevera, de 3 e años, natural de
Barcelona, y cuya familia reside en
e~1acapital, se desp . jó de los hábitos
s.;bitamente, se arrojó desde d coro
al pav.imento de la jglesia y ganó la
sa~
,
.
· e
Tras ella echó á correr por la calle
el cap.ellán, con objeto de recluirla.
· El hécho produj9 en el público un
escándalo formidable.
La monja se produjo . con el golpe
sufrido, contusiones en las pierifas y
- en' diteremes partes del cuerpo.
Auxíliada en la casa de socorro, ing_res6seguidamente en el Hospital.
La n;ionja Narcisa llevéiba siete años
en el convento.
Se ignoran las causas de la fuga.
Este ~uceso está ro<leado de uñ
gran misterio, que aumenta su _inte-

rés.
· · Cuando algunas personas e ace~aban- .á la monja, trat;rndo de:.recluirla nuevamente en el convento. é<.Jta
1~ mordfa: · Advertlasele una g_.ranJe
ex~i~ci6n contra ·E"tconvent:
UJ1numer~so grupo
~6cio 1 profiriendo •ffll"t.Míz. .
tndo- pem;ttar; a g_

10:.

\S.

*
**
0-::eJ:'rOS

ENUN CONVENTO
1
El mismo diario qu elata lo,anterior,ha recibido una carta de una señora denunciando que en otro convento
situado junto ~ la calle del Poniente,
se oian gritos, y se supone que ·entro del edificio habia algu!)a víctima
de malos tratamientos.
"El Liberal" t-xita al juzgado para
qu e se ocupe en el asunto y lo esclc1
rezca.
Recuerda que en 1883 se desarrolló en !.rn convento un hecho semejante.

Aclarado el asunt,p, resultó que á
una monja la echaron vi a al pozo de
la '&uerta.
Di6 el suceso oca. n á un proceso
mu · ruidos{).
Se e ·pera c1,n impacic::nciá la sol u ·
cióu del misterio del con ento di...las
monjas Jerónimas.
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