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No te dt;¡ePapartar d,e to~ 1lt•hnl'Apor cnnlqoirrn
rt-fl\•ccionvana que rei-peoto " ti ·_pueda hacer el
n11111j)o
uc.eio, porc1nee11µi poder no e~t,An1111,t
ceoy 101COl}Pigniente
no dchen importarte nada .
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14AY .AGUE.Z P.R. AS SEC0ND ClASS MATTERAPRI~

S'rH 1'fo1
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GRACIAS,
SIRE
.
. . -.
campáf\a · la obra del
samp,aña,.la,...
iglesia 'de

....

Ni la tili@tf'ncia,ni t>Itn,hnjo, ni el delor,oon,;,luyen clc111dé
e,npie1.a on ·1epolero. Si ~rttgii.,;to
1111l'ño
df' 1 'riJ}llno <-•t'1 1eposo, no lo ea t4mpoco-.
e profD11do
l!IÍeiiode In mo rte.
·
•

mo.

H

mucho tiempo qu perdura

r, el fanati mo y l grillet
tpresi6n: es preci o que
d tru

.

¡Bata

La 1oz de plomo se romp rá el dia
ele la resurrección
in :Apocalipi .
'Ese día toda )a ti rra escuch rá 1
grito del triunfo.
.
¿Cuanto, cuanto ti mpo ha p ado
de:sdeel año 325 ' donde el primer
concilio general reunido en N ic a for •
mulo el símlolo? ~Para qu
ate •
matizar allf á A rrio de A
ria?
¡Ignorantes!
Se mal?ij<? . un . '
bre tan puro como instru
y
rrianismo se difundió en gran part
por todo el imp~rio, alcanzando procélitos entre los germánico á su aparición en el t rritorio romano.
¿ o turbó Bcrenguer de Tour
aftos la iglesia francesa? Aquel periodo de tiempo desde 1,050 ha ta
· 1,080 conmovió los cimientos de
a
igl~ia, f y á semej ,rnza de : cott Erl -.
• genes se dijo que era un m .ro sfmbo
lo la santa Bucaristia pa seada de boca en boca r.omo una ·raquf~ica obl a
de harina, puesta en la l~ngua de lo
humanos. ¡Insulto!
.
¿Se evitó acaso la querella que h:1b(a de iñfluir en la cnst-ñanza y es •
cuela filosófica de la Edad media. no
bien terminado el escándalo entre el ·
papadoy el imperio germánico?
¿Por qt:é denunció S. Rern.ardo los
libros· del tierno amante de Eloi a?
1 · duran~ aquella lucha d rcali y_n~minalistas, un horr: bre natural
~ .el btteno de Ab lardo, se
II.
A.liltl1112:ui6
en aqu ·1 ton ~o; hombre
.iQeenio, chocó-contra los preccp-

de la teolog(a. y 'lttaj6 al muooo
. ,..,...,,.o de.

~1omz6

a
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tes 6 débiles, felices 6 desgraciados,
ya.que constituyen el fin supremo á
que • forzosarnénte hemos de llegar
· todas las criaturas
f:le aquí la tarea que se impusieron

los órganizadores del segundo Congreso Espiritista y Espiritual,ista. Vamos á ver como ha sido maravillosamente cumplida.
to.ntinuará.)

(

.,

No de precies jamás al pordiosero
Que se acerca á tu hogar, .
-Y que en nombre de Dios pide un socorro,
Un mendrugo de pan,
Que allí bajo e~ harapo miserable,
Lleva un alma inmortal;
Tal vez su corazón será un diamante=
Que el bien hace brillar,
Y Dios forma corales dé !a espuma
Que arrastra el huracán.

-

~

¿Y qué es el hombre mismo·, cuando enretla .
Su corazón el mal?
·
,,. El:cieno que se agita en el torrente
:Y en el hondo volcán.
Pero aún ese cienq ·del abismo,
Dios puede trasformar,
Y con alas de lúz .•.. lanzar un ángel
Al espacio inmortal!

~ No de.sprécies jaqlás al p-:-rdiosero
Que ~e .acerca á tu hogar,
Extiéndete tu maño; sé.su amigo,
· Y dale de tu pan,
Que Dios tiene una tienda de lucer(?s,
Un festfn sideral,
Para todos us hijos, para todos
/
Los que saben ~~ar.
Aguadilla.

J

.
· De donde y por qué cau.sa toma~
~ida ~n mi · cerebro tales idéas, lo
ignoro.
·
Solo sé que con los años, sí . pude
c_omprendei:: qué los grandes de lá .
tierra ~ran m
· !mente hechos de
nues~ra misma gia Jamás pude
n-'
vencerme q~e pudierán habitar en bellos nidos aves e r ma.
El tiempo fué es orriendo el velo
q_u,e cu,bría mis . ojos, pero -la decepc1on fue tan _grande, que si no hqbiera
hallado en el Espiritismo el p..orqué
de tant?s problemás, del escepticismo
:n que caí, creo ~ue hubiera pasad.o~
a la locura ó al idiotisn10; tal era mi estado.
¡Cuántas, cuánt::ts· veces ,me preguntaba a11si0sa ¿ iónde, dóndt existe la grandtza?
¿ ~ mentira 6 realidad . . '? Y. la he buscado sin eesar
lo mismo arriba que abajo.
~
¿La habré ·hall?do alguna vez ya
que _voy caminando por el otoño <le
la vida?
·
Creó qne sí; más rara fv:.z. muy rara en los citios donde la he buscado .
La he v~o a penas aso'mar su fáz-e~
los rég-ios alcázares, porque su~ morador es, más e"sclav'os de las cosas materiales que el último pordi9sero, les
falta casi siempre · tiempo para cultivar las flores del alma, que111> son
otras que las virtudes privadas, esas
que nos dán goces íntrmos, esas que
nos enseñan á dominar nuestros níateriales instintos, sobreponiendo s:em..pre las aspiraciones de alma á los
goces efimeroscle la grosera envoltu ~
tura ·
La he~os creido hallar e~tr,e ~sos ·.
grupos de seres ligadps á ve~es pqr · '
los lazos del parentesco, y, otras por.· '
la afinidad de pensamientos,. ,que 'f!n · •.
ocasiones se aunan pé\J"a.repartirse e .
escaso pan, otras para llevar dé ~] á
otros más necesitidos,
á veces :p~r~,_
canj0iar ideas, y _con ellas 7 ediñcá~ _
asilos . oo.-ide el desvalido ·encuentre
·
-am~o, ··<>traS<
• r:t - c;onvertírlas
1

Desde niña·y sin que sepa _~~qué,
llamaron mi áte ·nci6n las grande?.as:
Era pequeñita y _siempre , ponía
profun~a atención cuando oia hablar
· ~e los Soberanos, del -Papa, de los
hombres ilustres y e.n mi infantil cu.
riosidad hada siempre que se me presentaba oq::.ión, mil preg-un~as referente~ á tan altos persona<Yes.
,
Como se entenderá bien. : mi cabecitá loca tenía sus ideas formadas res pecto á tales individuos, á los cuales
no pensaba nunca conocer persanalme'nte, y· ni sé si me serian simpáti- cos 6 nó; pero es lo cierto q ne, en
ellos pensaba a menudo;y que nQ perdí.a ocasión de saber algo dt: su vida. _
En aquellos tiempos g.e"mr intancia
en qne á cada pregunta d ]03 niños
se resp1Jn(lia con en.gaños, porque se
decía que ésto~, y en particular las
mujeres se debian tener en cierto es.
tado de inocencia, debe suponerse
que, fas resp~estas que se me c!clbari.
llevaban siempre el obj~tc. de hacer
- aparecer á mis ojos á aqueHos personages, ~omo imág-en de Dios.
Era tan -errónea la opinión por rñí
formada respecto á ello~, que los creía
exentos de todas las necesidades que
t s.:lavizan al' hombre, y ésta era una
de- la,s causas por que me pan e an ser
tan grandes; pues desde pequeñita he
. protestado-en mi fuerb interno de esa
esclavitud en _que vivimos sea cual
fu~re Ja esfera en que "'iremos. y he
crt'ido siempre desde q~e fuí fijando (
-mis ideas, que la felicidad no puede
ser real para los hombres, estando
como estamos sujetos, sii:i• que nada
- nos eceptúe de ello, al calor, al frío,
al hambre, la sed y demás necesidades de la vida, de las cu.!iles, si es
- cierto que á ,me<lida que se espiritua. liia .· el. ser por el p~ogreso oral, no
· es taa escíavo, es mdudabl
ue, no
~

, pue~
s

tarse nunca de ellas.· míen..
~ ,tfl planeta T:iet

Jesús, el que en el principio era d
chispas luminosas que iluminen los 1
vP.rbo, el que está en el Padre y el
·últimos l'incones de la tierra. Y as{ ·
como ~n loo; envase~ más pequeños se 1 Padre en EL, el espíritn de toda puenderran
generalmente
[as esenc;ias
reza que se cierne én 1as altas regio·más ddicadas,así la mayor parte de las
nes de lo infinito dnnde jamá, la
ices,es en los giiápos de los pequeimaginación humana ptlede . llegar,
de la tierra,'
los que casi pasan
convertido en / una oblea, por la interdesapercibidos por a soci~dad, en los
pretación <le los hc'mbres <le la letra
que _se ven eso ,ra gos de grandeza
según el espíritu que mata .- y ence
· que á veces · 'l den en otras almas
rrado en un tabernáculo en form .. de
la chispa _ de uri amor sin límites, sirsol, valiosa joya de oro y hrillantes, y
. ~_viendo este como de. pedestal á obras
luego paseado ostentosa01ente, bajo
colosales, de las cuales la humanidad
manto de brocado so stenido por punse asombra.
·
tales de plata, por las calles de la~ ·
~ ¡Cuántas grandezas
ignoradas se
c;udades y los pueblos ....
encuentran á ve~cs en el hogar doJesúc., LA LUZ DEL ·MUNDO,
.
méstiq). ya sea rico 6 pobre!
el eterno mor:-ilizador de la humani · ~ujeres he visto que cual la hordad de este · planeta, el espíritu que
miga. sira 'hace!" ruido, hañ !)asado to -,
revistió una encarnación
aparente da su existenc·
consolidando el ho·mente mat~rial ,para cumplir la ••·vo gar que hari
ma<lo con átomos e"sluntad del padre," el qu·e en el Monte
-par~idos aT!á y acá, moralmente haTabor se mostró á sus discípulos Pe~lando, y que .en su mano, amasados
dro, $a miago y Juan en su poderoso
con gotas de sangre de su corazón,
brillo espírita .•.. materializado .... y
han formado cuerpos consis
tes,
encerrado en urna de metal más 6
.que luego han pasado á ser parte · :le
menos artisticamente construida ....
esos grupos de que antl's he h ,1blado,
y paseado, como glorioso troteo, por
tle los cuales salen ideas, que á ve,:es
lM magnates .y los grandes s<.:ñore~:
cimentan tronos y otras demuelen · for"Los hombr es ilustres por su ciencia
talezas.
y por Sli capital."
_-·¡Cuántos pa?res he copocido, que
Jesús. EL FUNDADOR.
PROstn títulos de ninguna Academia, han
TECTOR Y GOBERNAUOR
de
;;abido ser en su hogar, maestros, inseste .planeti, y por tanto ,· encargado
pec'tores y júeces!
Por estos seres
de conducirlo junto r.on su humanime con~nz<r cada vez más, que no
d~d al . más alto grado de pt!rfecc:ión
hay sacerdocio más grande ,que el de
relativa. proclamado públicamente que
la familia.
está contenido en una partícula de trígo com¡:rim,da y caldeada en aparaStMPLICI..\
A. DE R \ MIU.
to <le grosero metal! . . _..
,
¡Ah!<.
Y
la
religión
que'esto
hace1901.
es la que se llama católica? Esa, la
'
que
quiere monopolizar las concien,_;...--.;.....:_"-•-+ ·•-------=-cias? Esa, 1~ qt1e llama herejt:s, implos, blasftmos á los que discuten sus
dogmas .... ?,
Esa religión que todo es misterio,
Lá iglesia romana acaba de celf!tinieblas, es la que condena á la cienbrar u~a de sus más grandes ceremo - ... cia y la osofía porque bt1scan á Dios
'flias:"la del _Corpus Christi.
en la creaci<Sn pa.ra adorarlo en ESEs decirt ,
?

SORPtJ'S
SHRISTI;
-

PI Rl'f U Y EN VER.,I;>AU
.... ?
. '

,

•

_ a reHgi6n

y

que todo lo inateriali-

1.a que busca el apo1:o del poder .,.es
la que quiere <5er la pr<:!dicsida'f)or el
Maestr-o qt:e ·v,stio humilde túnica y
c~lzó toscas sandalia:. .•.. ?
Esa religión; cuyc 1s templos - como
los de1 paganismo están ,lenos de fd,, los; que coarta la nbertaJ di:! pensamientl); que di~ide á la humani<lad en
herejfs
y creyentes destrtt1yendo ~así
la fraté'rnidad
universal
establecida
por Jt'sús al r~partir ~ sus discípulos
el pan y el vi110 ¿es la que pretende
ser la depositaria oe la verdad?
¡Ah! religión romana, que peqt~eña
eres ••.. !!!!
Tú impusist e tus dogmas, s~. ·pero
IGs impusi ste porque el poder huma no, co11fabulándose .contigo para más
facilmente esclavi zar á los pueblos, tP.
prestó sus _ sables y ~tlS bayonetas.
Podrá . .decir e nó . . ?
Tú has •
la señ~a de todas Jas
conciencias,
si, pero lo has sido', por
que :í tal altura s~ elevaron la!! colum ' 1
nas d.e humo y flama de tus hogueras.
Y la pobre huntanidad, ¡aterre r izad ~I
.
,,,
tuvo que ren d H·te par1 s ......
. ... ...
La historia pruebe esto .. ......
.
Hoy .... . es ya otra cosa. ·
Eres una enferma desauciada
por
I<) ciencia, tú lo sabes. y por eso,
acordándote
de tus bue_ops tiernpos,
haces el úlrimo esfuerzo...
...
.
Y lo haces nó para enm e ndarte, nó
pa1·a arrepentirte,
sino para lanzar á
la humanidad tu última amena~a. y á
la humildad tu postrer i11s11lto,la última mueca de tu .Jcsprecio
. • • ....
•
Quier .es pruebas?
Oyelas;
En la capital de la Isla. varios de
tus ilustres · adeptos
invit:ln atentamente á sus eofrades, á la prensa y a!
público á que formen parte del corte. _ ~ jo que seguirá á Jesucris~o. represen ·
· / / .\ tado. _en. la •'sagrada
espesJe," en ..su
·
paseo triunfal por las calle
e _la c1u-,.
·
dad, "para expresar asl qué la tradi •
cion
os in•culcaron--naestras ma-

. dres, ·vive eh nuestrás .almas
••.- ~ ,..,-'>,_~
pod~r de . las conven-ienciás á'CU;IJ
oblig;asJ)
._
~Sigue oyendo. ·
._
·
/
En esta ciudad un periódico de tu• .
,comunión,
'•El Ideal Católico," exita
el celo religioso de sus cofrades de lb_s
Pu,!blos más grandes de la isla y p ~
ticularme!lte de los de esta ciudad para que atlorne:1 sus casas con los más ..
ricos t:ipices á fin de que la pros~ei6'n ·
del Corpus
re~ulte un acontecimiento. Invita también á los católicos ext rangerns
(quien s~be sf particul~rmente ,á 1os que arriarc,n la bandera
de oro y gualda, que tanto bien dispensara al romanismo) á que presten
á la proseción . su concurso para que
resulte suntuosa .... expléndida . . . ..
. [hipocresía
y rivalidad SI:! llama esta
fig-ura .]
Y en honor á la verdad aquí res~1ltó la proseción co1110 se deseaba: expléndida .••.•• suntuosa.
Sí, suntuosa, explé11dida, . sin que
fuera <>bice el que momentos a Les
se condujese
en camille1 al hospital , hoy antesala ~el cementerio, una
infelíz mujer jóven, muy jóvcn que ha•
bía caído tendida por el hambre cerca
del templo católico, acaso _buscañdo su
amparo, y á la inocente cdatura que
ct:briendo
su cuerpo c9n miserables
harapos y enseñando en su sem.blante
la clorosis y el paludismo,' _lloraba
inconsolablem"!nte,
creyendo á su m~dre mu6f'ta .••. ·.. !!
E~pJéndi-la, ,. suntuosa, sí, para qu.e
el MUNDO
EN fERO sepa que
aquí' reina" el Catolisismo romano -y
que tiene . "hombres
ilustres por · su
ciencia y por su capital" que .:ca·rgan
el palio y abren su bolsa para levantar altares en las vías pública
mientras los · cementerios no dán basto á
consumir Ías· víctimas de la miseria.- ... !!
Qué tal?
C!,Jánto lujo, cuánta vanidad, ~uán.ta pomp1 para sostenér una tradiciQn

.

y cuánta indiferencia, cuá.11tafalt~

~ c~ric\ad~arao que padecen ham:
bre_--ydesnudéz •••... !
.
¡Cuánta..-ostentación, cuánto boato
ra rioa· manifestación- externa de un .
Qftó ·que· se ,·á! Sí, que se vá por
e LA RAZON de~pierta, y porque
111"Atamás
no le imp0ne hoy ni le sos.ene el estridQr del cañón, las filas

elelo~ valientes soldados, los trajes de
·:ala y la reluciente espada, el tacón
~~ la bota y el sonido del clarín.
..
. St T..A LIBERTAD y el DER i..-~HO no se desc~bren ni se humillan
. tra d'lCI'6 O. · •••••.. " .
hO}' a 1 pasar una
¡C~tólicos de sinceras creénciasl
· Todos los cam¡-.nos que la conciencia
vé limpios de guijarros y de inmundicias conducen á Di<'s, pero acor laos
siempre que Jesús abolió r.l culto de
los ídolos, y que p:ira acabar con la
vanidaJ y la hipocresía, PROHIBIO
que .;se orase en las calles y en las

pfa¡rns.

.,.

-

¡Cuando se ora en lo íntimo del
· hogar .el alma contempla á DIOS.
i<RAN<.:I!5CO l.

Ponce, J unin 8 d

0
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··-•----=--La caridad y el de- ber son dos formas
enter~ente
di~tintas
con un solo fondo verdadero . .
EL AUTOR .

con el asqueroso lodo d~ la ambici~
y el o,gu1lo.
·
Todas las demás virtudes,teologaks
y car Jinales como la dividen los Teólogos, vi~nen á ser de la caridad como
círculos concéntricos de distintos ra
diós.
,
.
.__
Ella es pa.rte integrante de Dios,
como 1~ rosa lo es igdalmente de la
raina del rosal á, que está asida; ella,
despide aromas como el lirio y esparce
luces como el sol; y efh, en fin, tiene
acentos de sirena, . ay~. de t6rt(?la,
encantos de aurora, rumor de céfiro,
tri nos de ruiseñor, arrullos de paloma
y be·sos de aurora.
·
Su voz es dulce y· arrobadora como
notas arrancadas al laud por las delicadas nianos de Arcángeles y Querubines.
La caridad éstá en cada uno de los
di~ mandamientos de fa le.y del Sinaí: y en 'el amor al prógimo está sinteti• ·
zada iU infinita sublimidacl.
Pero la caridad es el deber; es la
delicada voz de la· concienda, es d
resultado de una sensibilidad tierna;
es la armc-niosa vibración e.Jelas cuerdas ·de vsa brújula dei alma: el cora- ·
zón. como lo llama un poeta, que se
agita al menor contacto de las dcs· v.enturas . y, tribulaciones de todo ser
qlie siente, que vegeta y qut! -se mue ve.
Porque .••.•• ¿qué hace el que dá
un mendrugo de pan al que tie.ne hamb,re; un sorbo de agua al que tiene
sed; un girón de tela al que ·vive al
rigor de las inclemencias del tieinµo; '
un pobre alberg,1e al que no tiene
, donde guarecerse; - una rústica manta
al que tiene • sus miembros ateridos
-por el frío; un lecho donde descanzar
de sus faenas el desheredado de la
fortuna?
¿Qué hace? Pues éumple sen,¡;illa mente
el deber que Dios le impusiera
e coottibuir á dulcificar las.
d~gta~j¡is del gue. MJ.fte
~ El ~eb
~~-

,

liace

que - llamemos

á

p~rta

del

hermano que gime de dolor; d deber
y nada más que el deber, nos impulsa
á tender la inano para llevar nuestro
óbolo á )a viuda, al huérfano, al proscrito; el deber y nada más que el deber es quien nos impele á exponernos
al peligro para salvar la vida del que
ha caído en las redes de la desgracia;
y el deber, en fin, es el que nos empuja, como el vapor á la nave, para lle- ·
var nuestro consl'elo, nuestra cooperació .n, rebo~a!1te de amor, al que presa del infortunio .le abate la tribula ción y le posterga el deseo,si;elo.
La. caridad y el d~_ber son, pues.
dos formas distintas con un solo fondo
verdadero.
Por eso cuando en mi camino en_cuentr~ á algún ser que prodi"ga la
caridad. le he-ádigo desde m · corazón,
le señalo con el dedo y exclamo: ¡Ese,
ese cumplió con su deber!
_¡Benditos l_os se'r~s que, con el deber por norte, van pc,r el mttndo p_rodig.ando el bien á la hum·anidad!
¡Benditos sean! _,,
_,
t
RAMON

A.

RAMIREZ.

Mayagüez.

--'----·~-~--lA' LA

.....
t\._REN A!

La buena voluntad en los hombres
influye poderosamente en la práctica
feliz de las ideas.

.. Cua n°d~~~ p~~~~ ·t;l;~t~- --~~a-;d~ ~~
0

1

0

0

tiene un cerebro enriquecido por el
vigür intelectual, cua~do se posee la
fa<:ul~ad de anteponer conceptos beneficiosos á la human-idad en su pe-'
r .:grinación terrestre, se desarrona
una misión de alta responsabilidad
moral. ·
. Si sobra talento y falta volunta _d •••
se permanece en la regi6~ de la guie-

""'"" en. a. qiansi !.P e
tud inúJi~
indiferéntikmo; e11-la -atlyec~ _
del espíritu. ·
Perdei un tiempo -e_reciolo ·cnaa
aprovech:ir s.~ pu_t!deen -~e~ettcio
la humanidad afüji ia coñstitu.yendo un factor más á su progreso, nQ se
haee más que dar_ el .-gér~en dc;.
ló ~
que ~ e ha recibido.
, .
,
Mientras solo el cálculo de la am•
,,.
bición y las pasiones desmedidas per
duren en los hombres de sig'nificaci6nintelectaal, no se podrá cantar el líim
no ·de salvación, porque no puede
, funcionar una m~quina por si -~ola, '
huérfana de un a.gente mecántco ·y,
mano que la imprima movimiento.
El gran mot~r que hará caminar!ª
familia humana en se ascenci6n hac1a
Dios, ya se ·ha . dicho: el amor y I_a
ciencia.
Para e] gran concierto universal están escritas bellísiffiQs óperas;
ved sino. ' Ciencia," "Amor," •"earidad" ¡herm,osos lemas! Música ·escrita por Dios.

ae

,

¿Que se escucha grosera alg-ara.bía .
como instrumentistas
en un manicomio? Sí, es que la humanidad ensay_aóperas escritas por su manó: Ved,
smo.
"Pasión,"

"Quimera,"

"Ambición."

¿Por qué se¡recuerdan eternamente
los nombres de Jesús, Sócrates, Platón, Galileo y otros?.
·
¡Hombres de tale o.to, tened también
voluntad!
""
No permanézcais recluidos en el
silencio de vuestros hogar~ cQmo lúz
que _alumbra solamente las reducidas •
paredes de ~na ,-cueva.
Volved, venid al circo.
La patria uniyersal os necesita.

.
PEDRO

Jnána

Diaz,

MILLAN.

**
codici .

•*•
Un sacerdote digno
. una peri
en el mar de las religi_one .

·• **

•

**

no se bauti1.a!más que
;

***

'
La verdad, es el Dios único, Dios
es el cora1.6n
del Universo.
,

***

Un hoA1bre bueno puedf! hacer la
·$ hermosa religión en la tierra.

Dios es el bálsamo del alma, es el

p1!rd6neterno.

*
**

Del cielo llueve ciencia para los es-

.

ritus que puscan d progreso.

***

o hay nada. que una tanto como

.

**

*

***

***

• **
La razón es la antorcha del
dimiento.

nten-

- -·. ---

ELEPATIA.

***

'cha cqmún.

El más atróz de los remordimi . n tos es no haber hech o el bien qu
pudo hac rse.

. '
es siempre

En un libro sobre "La humanidad
póstuma/' que vió la 1~z c:n 1882,
Adolfo d' Assie .r responde al hecho ig-uiente que una señora de_ Saint
Gaudens, le habla contado, como ucedido á ella misma: 11 Era yo todavfa soltera, me dijo, y dormí a con mi
hermana mayor. U na noche c b •
bamos de acostar:nos y de apagar la
lúz dejando el cuarto alumbrado olo
por los últimos res andores de la
chimenea, cuando al volver la vista
hácia ést,1, vf con gran sor
· Jl.lle
junto á ella estaba sentado • e 1ra,
en actitud de calentarse las manos;
su estatura, su aspecto general y sus
facciones eran las de uno de nuestros
tfos, arcipreste que vivía en las inmediaciones. Llamé á mi hermana,d{je. la lo que ocurría, y ella vi6 lo mismo
que yo, reconociendo también ~ nuestro tío. Entónces se ·apoder6·de nosotras indecible e o
y grit._,_"'"·

pidieirdosocorro.

inmediatamente
con una velh en la
mano. El fantasma hábía desapare
ciclo y ya no veíamos á nadie en J
alcoba. · Al dia siguiente supimos por
nna carta que nuestro tío el arcipreste hábia muerto en la misma noche."

*

* Enrique I rI en
Hall:índo:,e el * rey
Aviñón, t:1 2.J 9e Diciembre de 1574,
murió allí Cárlos, carCt'.nal de Lorena.
La reina Catalina de Médicis quiso
acostarse ese d1a más tc=mprano que
d~ costumbre; haciánla sociedad va- ria5 personas notables como t'l rey <,le
Navarra, el . arzobispo de L yon, las
señorás de Ret1, de Lignerolles, de
.$auns y otr-as, ·dos de las cuales - l, an
. confirma .do este relato.
Cuanc.lo Catalina se apresuraba á dar las buenas
noches, se d etuvo de pronto y arrojándose á la cabec .era de su cama, se puso las manos delante fiel ros~ro y lanzo un agudi, grito pidiend o' s~coirc. y
llamando á todos p~ra que viesen al
pié de la caq1a al Cardenal de Lorena que le ten.día la mano.
La reina
exclamó '\ari~s . veses: Señor CardenaJ, no tengo na~a que ver con V.
El rey de N~varra mandó al mismo
tiempo á casa del · Cardenal uno de
sus gentiles · hombres, que volvió al
poco rato _para anunciar Ja muerte
del prelado.
(De cCoostancia,>

de Buenos Aires.

NOVELA
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La yerba y el jarar,nago crecen sal
vajes entr~ las almenas, _y en las sal
a bandonaclas y por las · clarabollü ·
asoma de cuandó en. cuando su defor-,.
·me cabéza, algún .buhp.
En la torre
<lP-1homenaje aún voltea cµando ~}
. viento pasa con fuerza, 1~ ffécha de
hierro.
J\"adíe pasa po ~ alB, nj ningún caminante se acerca hasta los muros de
aquella fortaleza que p.1rece dormir el
sueño del castigo.
•
El oiiente levc;1diz se cae de puro *
viejo, sujeto a ~·1 á las mohosa .s cadenas y del fosQ lleno de alta yerba, SO• . ·
lo brotan chrrridos de animaluchos y ·
acompasados toneteós de Sc\pos. .
El último de lo~ condes que vivió ·
el castillo, a maneció muerto una · ma- .
ñana, en · su escabel de cuero, con la ·
cabeza entre · las manos y como s1 es••
tuv¡ese meditando; . dicen qne su escudero no se separaba de su tumba.;
enterró entre las ~!!p-ulturas· del conde
y su hija, la vjeja aya de la . casa¼'
·
desapareció sin que se tuvieran
ticias.
El castillo, solo, completa~nte,
quedó habitado po i¡ una loca, 'inf~líz ·
mujer especie de espectro que sobrevivió algún tiempo mientr~s encontró
. á ma110 un pedazo de pan qúe dispu- ·
tar á las ratas.
·
Desde éntonces, cuentan, qoe d
noche, cuando la n.oche es silencio 'sa
y el castillo se qestaca .f::intásticame1~•.
te alumbrado 13or la: triste .1-~zae·Ja· ·
luna, dice!_} que se escue}lao en li
abandonada
y derruiq-a fórtale~a,-es,.
pantosas carcajad'a.s y r. dos: ~~mo
de cadenas que turbañ el-alto• é imponente silencio dt ,la ffoche.
.
Si algún caminante osado _pása por
el camino despue§ -de anochecer, se
persigna _ con visibles , muestra,5 .de
temof · y ~lijera · el paso temie~do .escuchar lbs inistt:rit>$ds ruidos.
··

son nuestros

*

**

. Hoy terminamos ]a ,:io,·efa que tan-to ha gustado á nuestros am;o-os ·de
- ambos sexos, ProhablementtaJgún
dia ]a regalaremos á ~uestros más
· constantes abonad9s, elegantemente
. presentada como prima de Er, lR1s DE
PAZ.
En el próximo número empe zaremos á pubJicar la importantísima
obra medianfmica obtenida en Europa titulada 11 Mem0riasdel Padre Germán.''
. l..~- recomenda~os co:no joya d~
tnest1mable valor que debe conser varse.
Ir

•

***

El pr'ofesÓr • M~rsello ll-'ásolicitado
su ingreso en ,.una sociedad espiritista
de Génova.

***

En la U ni ver-sidad popular de Milán se están dan·do conferencias de
hipnotismo y E5piritismo.

***

del u rugu~y ha"d'is- ,
· puesto fuera retirado d"e las escuelas públicas .e 1-Cate,ismo de Doctrina
. Cristiana del P. A.stete. al que califica
de inm,?r~l _y pornográfico.
·

Er gobierno

***
En BuenQS Aires existe un .médium
curaRder!) _que es_tá lla!llando pode~o,Aamente la atenctóri. · Es Doña Ma- ,
ria L. de LubiY.a,- á quien la fama de
~s prodigiosas ~ c12l"asha clajo el so.
r.enombre·de :Yano-Santa.

***

.

-

El .Conde G. B. de Rarmo ha obtenipo recientemente dictados median{micos en griego y-. ruso, idiomas
ambos absolutamente
desconocidos
de todos los presentes. ·

'*

'

.

**

El profesor O . .Lodge . llamado por
Lombroso el Darwin d~ la física. ha
sucedido á Myers e1: la
sidenda de
la "Society por p~ichi:al re?earck."

De 11Lt1m<'n."

.

'

***
"l::,ciRevista de Stu<li Psichicit ha
cambiado su idioma y su título jtalianos por el idionq. y "título franceses. •

***

Las coñferencias dadas por M. Óe]anne en el Gran Oriente de Francia,
que ofrecian la grán particularidad
-de admitir co11tr:oversias, atrajerón
numeroso . y .selecto público ansioso
de ver cómo se élebatían las ideas entre personas ilustradas.
_
El Dr .. Savoirc. que fué quien to•
m,S á su rntgo refutar las .doctrinas de
nuestro amigo, ·pidió y obtuvo un plazo p9ra cumpl'r su _misi6o,
1./,
erem~s .en su dia CNllO se e~plfoa~
...

r.;
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