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No te dejes apartar de tus deberes por cualquiera
refteocion vana qne respecto , t( pueda h"6ler el
mundo necio, P,Orqueen tu poder no est4o sos Oflo1uras, y por ooúsigoiente no deben importarte nada,
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¡LA y~zDE DIOS!
.
r ~-=:=:i~•~
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''¡ Levantaos -Señor! El t~mpo de
la miserkórdia
,, , .,, hél llegado, Pevantaos
y mostraos. :-- - - : • ...........
_~ •••
,

Ni la eriateocia, ni el tra_oajo i el dolor oont'lo•
yen donde empieza u.o' aepul
'Si el agitado
sueño de la 'iida no es el N~
JHJlo, ee tampoo"
el profundo aueiio de la

................. ---- - . · .... ..
• .•

o

ni la •~ 1"1111'"-'ihl ·
i al orgt1llo

MIKAEL.

de Í~nurante.
Ni al.crey nte fan
ferentc at o.
A semcjanz · del
• en todo lo paraj~ .
Como el vient ha peo cr
n
todo los lug::,.r'e .
Como esencia univer 1
do á todo lo e i tente¡ y u
unánime h
aln
a u
ambo continent s.
· Las me' ·as se mu veol e IJ ron
1
unos.
¡Los , muerto hablan! ex 1
otros. ·
¡ Lo ruid
e ¡.,roduc n i e u
conocida! rnnmur ro vocc 1ni1:fo•
sas.
¡ La luz -brilla en me i
den a obscuridad! rep .te a n l •n
tado lo , hab antes del vief ,ntln i
y de la jovt!n América.
¡Las leyes conocid
e u cact !
exclaman
lo~ sabio , y el vértí o
apodera de las multitude .
lguo
hombre r velando facult Jt!i c,,w· r
din aria , producen fonó nen,~, q -:
despiertan la admiración de u -;, ex citan la burla de otro , y avivan 1
duda de aqúdlos, y el volcán del pr"grcso c;Ígue arrojando la hirviente l •
va de los lnás portentosoi dt! cubrí•
mientos, y las erupcione de ese et~r
no Vesubio van formando las -civiliza.
ciones de los pueblos.
Un grito inmenso resuena en todos
los ámbitos de la tierra, es n eco
poderoso que repite las voce de lo
q• se fueron, aquellos mu tos que,
apr contemplamos ri¡ido y helado

:~ ,...

~

matc;riaaftos después hemos i

,.,,,,.~,.,º

"da félido
hall

11
.~~ aq

trlbutaciane ~ lji vida, m&s.16gl~ · ·
mas natoral, el sb
ra~iadó. '.
Se nocesita h ér llorado -mucfüi ·
¿G6mo los muertos resucitan, · y. los
p~a apreciarJt; ,en su i ~oso v;ller, .
1
vivos no mueren? , Qué co.;traorden
y ,no es . 'c1Jesti6t1 de un • ni ~e un '
ha veni4o á turbar el curso rel:{ular__.
·
año, el conocer las ven iai de esta · _
de la vida? Qué - es eo fin ese mur .
doctr:[l~ , racion:il; hace falU IIP'ma__.
y .
mullo atr.onador q , e cuenta una his. ordura para comprender todo el bien
toria de la cual los hombres no cono
que encierra esa e cuela filosófica.
cían u·n solo capítulo?
La voz de Dios ha re~pondido y )a
Son nuestros pa~res, hijos, herma .
hum.anidad ha pod'ido oírla; dü:ho~•JS··•
nos y amigos los que vienen á decirde . aquello,; qu ,e han pre~t~do atento .
nos: no hemos muerto, vivimos aún;
oído al llanu •niento del Creador, · V
y viviremos por tod~ una e er riidesgraciados
lo::;_ débiles ,.que se han
'dad! . . . • . • • • . . . • .
d'ejado arrastrar
por el vérd~o de las
1
. ¡C6mo! ¿Los muert .os viven? prepasiones y h_a n desatenc,lido la revela·gunt~ la humanidad horrorizada, y fa
ción de . las revelaciones.
·
. seg~nda torre de B ..1bd se levanta en
¡ Espiritis,no! raud l· tranqailo de '
el mundo y la cont•Jsión aumenta.
amor _y paz para las almas pens~ -- ·
La ciencia ha1 dest_rl\.idoei infierno,
ras. y ·torrente impetuoso p-:\ra l~-;
ha nega _do la gloria, los_ privileg-ios
píritus ligeros · cuya 'frivolidad. n~ l·e-;
no existen, el ::rl't-t
ifáz cae _ b, humaper~ite
segllir la estrecha ~e11d.:tle
n_idad se contempla sin el velo mist~
la virtud.
.
rioso.
• .
Tú no has venido ·á.de~pertar pa
kMon:iento sublime! La razón se
sioue~ tu .nu:tuosas, á enceaJer ólio •· ·' .
a levantadQ !Y,,. c9n su varit .a mág-ica
mezquinos ni á produ.c}r a ,n1rgas ri• ·,
ha tocado err la fren'te del hombre·
validadc!s.
.
.
'
_ éste mir6 ál espado, ~untó las manos
Tú has venido á Jeil),J$t~ar la eter : "'
en señal de adoración y se dejó caer
na justicia del Creador, y á fof,nc:i.f~ .
de rodillas murmurando: ¡Slllo Dio-;
la apoteósis de~ su gloria, trem _oland <>'
.
es grande L . . ~ .•• Tú también lo seen las torres de la civilización la b-111
rás, dijo á su oído la cieneia. ' El es
dera del Progreso cuyo' lema es: Hágrande y bueno; repitió el hombre,
cía Dios por la caridad y la ciencia.
Sígueme-dijo lá Cari<;lad,_yC\ablanda
. Tú has venido á decir quí1n t,aóaré tu corazón d~ piedr,a, y Iras grafa ora y has hcc\to . conocer á quien ,.
t9 á l~s ojos de Dios-.
te ha querido escucl!_ar,qu~ !a.$alv~•·'"'·
El espiritismo ha operado est~am
ci6n es, no una absolución~ue f:i/ie,,e .. '
bio radical en la raza humana, 'El hé\
.de pi"os, sino una curacidn,'of~'(a.~ ·.
· desarmado el brazo del vengador; él
en et hombre; .
•
·· · · ·
ha dado luz á l_osciegos de entendiEl espiritismo es la revelacipn .d~l ·
miento; él ha dado el uso de la pala\ ~nfinito, es el eco de las edade .s que~·
·bra ~ los mudos de conéie,icia; .él.ha
repite; LA VOZ DE J?IOS.
··
dado liger .e.za á los perezosos, pacien
·
'
·
·
cja 4 l~s inipacien~.; fé á I ijeac:on
~ ü
~i¡aaci6n
. '- los·
.. •· •tisqi<>
e l;ah

·tét-ril>letñ>rn~fl,a~íinci4ra á IQshQm bres el Cátaclismo esperad·o durante '
miqones de siglos ..•• ....• ?._
'

/

r

,

a~rad9,

úl • a~ hora.:: de la tarde
ía
invierno; el sol próximo
horirnnte.
ib;i á desaparecer
ltlifo,e en ,~t·_ma.l!estuoso sarc6e ' Íllf•go y. púrpura construido
ttagmwt0s' de nubes por las brií:lél creJJÚSCq]o,pr~cursoras de -la

~--·--

caido tin
de·mi1 soe
del de:sehgaftó .
.Aqudlos árboles seculares resi,.
tirán al~unas centurias á los ímpetus
del 'veotlabal, cie la certeza herida de
dondé fueron :irrancadas sus hoju;
furgirán otras, más verd'! ; pero la
· del árboJ de mis sueños arrebatadas
por el cierzo de la fatalidad, no ren •
cerán perdiéndose para siempre en el
profundo abismo del olvid o.

.

us ,postreros fulgores ilnmina~n
1a . _campiña que 'iemejaba un Jade::esmer;;Mas s9bre cuya inmóvil
1: 1ftl·ie medanse
á impulso de fos.
,fo; rc~jas ámapolas, blancos y per
m;..d:ht.
lirios. • ,
·
1\ 1 re t Se cuadro, ante esa ilusión
,t , a. pr, ,ducto fantástko de la Na r,ilt-za tropical, sentí oprimir:)e mi
r~~ón, nublarse inis ojos y algunas
ta/'. de ,?se'"ro~Íó d~I alma surcaron
tabrasaJo rol>tro, ;perdiéndc.,se lue
<>t-n
la~ an. tas del terreno ... Una
uititud co, ,tusa de du :ces recuerdos
, de-tristes remembranzas invadió mi
' (!)Oria; imágenes · queridas, ensue
halagac? ~s d_~svaneddos al des
, tar, gr-ces qnt: ~e contund~n en los
• s del dolor, placeres quiméricos ·
il~nJ.brt•, rá~agas de una feJicidad_
olita qm: se desvanece : énla pe ·
mbra d~l pesar y _la desesperación
• • ; todo eso desfilaba .con rapidéz
tiginosa ~nte los ojos · del alma,
l~s múltiples ñguras de un caopio..
·
irijí mis pasos . al cercano bosque; .
~erpo- vacilaba como si la fuerza
~Jl}fe del tiemp(>h~biera arre-lª los~ltim~s momentos de mi
~nte juven~ud.
·
Aust~ .opfa á intérvalos sa·.
dó·las ~am~ Aelos frbole(l c;u-.

J~sE AvELLANET

mu
El viérnes 29 de Mayo. desenc a"nó en el pueblo de la Carolio .i, 1
tierna niiía de nuestro _queridu ,h~r •na
no en ideas ~ colaborador, Don G ,¡.
llermo Van Rhyn.
¡ Luz para el espíritu libre que h
vuelto al espacio!
A los e!sposos Van ,Rhyn, nue stro
testimonio de ca-riño,
'
.
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.abrJ el

mai1~~~
' di~

.

s..

tadó.-cé~

B ~LAGUER.

cura el egoismo, 1~ au
menta.

JuAN

CANTER.

Lla111amosla atend6o de nu tros her
manos hacia el aviso que viene a»•
reciendo en '1Uestra columnas, de la
F deración de los Espiritisb
de
,, Pi .-Rico
Es neces:irio que los socios protec•
tores envíen la pequeña cuota de un
peso con que se ·han comprometido á
ayudará la Sociedad . Estas cuotas .
constituyen el prio~i pal ingre ffe la
Federaci6n, y sin é1 le ería ab olu •
ta mente imposible á la Junta Central
cumplir su cometido. Esta ha alqui
lado ya un pequcfio local para esta •
blecer sus pficinas 3 formular una biblioteca ad hoc, y demás está repetir
ahora Jo que ya se 'ha dkho mucha
veces en este periódico respecto á lo
múltiples deberes que pesan sobre la
Directiva ue la Federación, si es qu.e
ésta ha de llenar la misión que 1~ co •
rrcsponde.
.
,,
·
Urge por otra p rte que todos loe;
Comités, Centros y demás soc,ed a
des locales, pidan su incorporación
, dentro ·de la 'Federadón, de ac~~rdo
con lo estatuido ~n la ConJ;tituci6n.
No hay que olvidar qce la Fulera
C'idn,como entidad, ha surgido de la
Asamblea, y que la Junta por é ta
nombrada es la 6nica que tiene autoridad para admitir. Ja incorporación
de las sociedade~ locales, y e;t1>edir ,
los diplomas corre poodiente .
Antes de celehrarsc 1a A ambléa,
no habf• mas qucsuna J un
repara•
toria. y los diferentesCo!Jl s locales
entonces-~eroo tamb:~n Comités pre

~~ . 1

-

ba ciado

senet11atUlkl de ,; n
FttÚ~
'Dohabrla
ntatf a. con óaando
aialados; y in repr

hor
ga ni social.

taci6n le

No consta que la Junta Central
e · animada de los mejores deseoa,
guiad por lo meiores propósito · p.:
ro todo tenemos que ayud rle en 11 •
labor y i la medida de nu
fuerzas p ra que pueda llena
tido.
.
· Hoyesumo moralmente
o
a demostrar al pal lo qu
o
ofrecido y acordado en nuestra Asam
blea: si abor.i · &ej'áram1Js,el descrtdi ·
to sería para nusotros y para la ai
a que defendemos. .
;
Y como ni hay ni podr, haber r
zón· alguna para _ese hipotético d~. •.
mayo 6 debilitamiento, no perm•tt•
mos emitir estas ligera con idcr c,o
ne corno expresión de nuestro modo
de pen :ir y ent,r en el ~sunto que
no ocup~. y como aclaración la ,,,
dicaciones contenid ·• en el av1 o
que nos he mos referido .

POl\LAVERDAD

espíritus -sensatos: n6, eso no es espi
riti.smo ni c~a que lo valga. · ...
_Toda.el que quiera juzgar nues~ras ~
ideas ....estableciendo
corno punto de
• comparaeión
esas .ses•,:oneijugu,tes,
donde se ridiculizan las prácticas espiritistas 6 presentándonos com'oejem
plos de generosidad mentida, con risa
sarcástica, á los curantle,os que exiien ~~ pago de sus servicios, indiscu
tiblemente
desciende el primero al
bles;, ..
_
1
· nivel e~ q. se encuentran lo, últimos.
•. . He ,aqui algunos que por su origi ·
l:;ós e~piritistas de corazón, los que
nalidad • tnerecer. mencionarse. . ,
han bebido en las luminosas páginas
'. Reúner$e un número de individuos
de los ·libros las aguas de los conoci-' par::i celebtar sesión. .
·
mientos en es.ta materia de idea espí•
· ''fo~a ' 1; dirección del acto otro
rita r!!ligi osa, tienen que p~otestar
·que
11::uhamaest1'o.
enérgicamente de estos mal llamados
o~spués
de uqa invocación. CO·
adeptos al , espiritis no, porque todomi~an
'á , máriifestarse los espiri"tus.
eso es contrario, absolutanrnnte con•
Un m~d/um que se dice posesiona
trado á la verdad de la teoría e píri ·
do habla al auditorio exponiendo el
ta, adn{itida y razonaJa dentro de la
·númt-ro de aimas que con .él vienen á
lógica inflexible del amor y de la, ca p (e ~en ~iar aqáel acto ..
'd d
,
,
, Ya t:~ ele quiniento.s,ya de mil,ya de
ri a . ,
.
, ·dos, mil, el que ·-por I G regular f!!ai1i
Es.te es un elemento perturba lur q.
· :fiestan
..
tiene sus raices en la m s crac:a ign :>·
.
.
'
rancia.
D~ , otros y otros, y más y más
En · u~os · es la ambicj6n, en otros
•esp!dtus que cual legiones inyade ·n
r
es el orgullo.
. ,,, ,
'aqpel Ct-'~~ro como ,ej~rci,.to en pié de
, Los prjmeros , aparte del predica- /
gu~rra.
,/ •
mento que gozan entre seis d-údpulos.
·""·· El '·ti,tulado mae¡trq, . tamiliarizado ~
hacen . de,._~ un modus . vi vendí y lo-;
-con estas _manifestaciones emplea su
seg-undos á la par que los primero -<\,
t\empo en hacer retroceder á toda esa
S•>stienen ¡ambiéo su vida con el dine
.talan ge ele espfrit1 1 s: como si efécti va
ro que m1serable111ente arranc:in al
me~te fuera , un hecho cierto ·el ab sur
necesitado.
·
do ib e'ible .que se. déja oir de labios ·
Y unos 'I otrCJ3, jamás piensan que
e los mediums posestonados.
..
~stán .prevaricando
¿que el dla ha
· de llegar en qlle la verda -i de<inu la
r aparezc~ ante -sus ojos y les. hiera ha-.
ta confundirlo,
en el · p:Jder: de sus
. , Pena, ~rotund¡ ·oos -causa este nue•
vo:método,dt pr~cticar el espiriti13mo.
1
.
e;:tsaria~e.nte que cualquiera qu~
d~
p ~netai: "fer.iómenos de ps1~Jpgia,y fo_Jt!e'ta· entrada en uno de
:estos · cplos, el de!»encanto mayor
tiene que. inundar su alma. •
. Fresehcia acto~ increibl~s: los más
andes absúrdos; _se m:rnifiestan y se
'expo en "-como ,·erdades indiscuti-

.w

!.e

-,..

que · ta~ .cosa sucédiera · si rnis ojos,
· c~nsados yt de presenciarla, no hubieran 11 do 3} co nv.epcimiento de
eUas, á
nciJncia.
,
Y est01 de apenar profundamente( repito. á. todo el que se sienta ver.•
daderoe~piritista incapáz de semejan ...,
tes farsas.
•
Y 'aho,ra. yo pregunto, á esos que
no _miran el ,más allá, que no reflexio
nao, ¿en que fundais vuestras práéti1«.>
_ Queda abierta la inscrip _ción :de •' '
cas?
·
' 'So<cíos Protectores" de la Federa·
¿Sois espiriti-,tas y de todo hacéis
ci6n, mediante el pago qela cuota de
menos de tales?
un peso anual. ~ara justificar ~sta ca
A vosotros mediJms, quién os ña ,
lidad se expedirá á cada socio qna
autorizado para , recl ..mar por lo que
tarjeta-diploma convenientemente se• · ·
uo os pertentce?
llada y firmada · .
· · ·
Y vosotros,
llamados maestros,
Se suplica á los ,P~esideqtes de !os
quién os ha d·ado ·ese título?
diterentes comités locales, qu~ 5N1r· ¿Con qué autoridad lo lle_vais?
van pr-oceder á la r.rc?lecci6ó de l.ª: . ·
Si todos, todos lqs que seguimos
cuotas de aquellos SOCIOS que ya han .
las hu ~llas del Ynic'o maestro que huprestado su ccnfotmidad y ~rmado ,
. .bo en el mundo, no SOlllJ2.S más que
sus adhesiones en las respectivas .l~·
humildes · discípulos, más •o menos
calidad~s. pudiendo dar recibos Pt;'.P
aventajados, pero discípulos al fiu? • . visionales que s~r~n canjeados por las
Si acaso tornad el titulo de consP.tarjetas de la Federación.
L9s · qué ·
ieros, pero no usurpeis uno que no os
as{ lo deseen, pueden remitir -directa ·
pe~tenece.
· a
mente sus cuotas á esta Federación.
· ened en cuenta el proverbio: re•
2«.>·Para la incorporación de So~iegenerémo .nos todos antes y seamos
dades Locales se llama la at~nc16n
hQ_mildes para .ser ampdos.
acerca de lo dispuesto en la Sección 5
No engañei's :\l más ignorante que
del Artículo VII de la C.~mstituci6n;,
vos¡>tros, porque ta.mbién seréis enque dice así:
·
1
gañados. ·
.
·
' ''Siete 6 más personás que deseen
formar u;a · Sociedad ·<;spiritísta ·e~ · ·
Sed los verdaderos diseíf, ulos 1
Y vosotros, ciegos de -inteligencia,
Puerto-Rico, pu~den ?btener un ~1plo ..
rna que le conceda orlos ·los pr1v1l-e
abrid los ojos á la verdad.
gíos de las Sociedades to~~les .incor
·. Estad alerta para que no os ,_góian
porada~, haciendo una solicitud y .c,l
prisioneros en •la red del mal y de 1
h1p~creda.
_. ·
. ~ianclo $2 de derecho~, con . tal 4-1:1e
,
esta sclicitud sea aprobada por la ma
En el ~spiritismo Jodo es 'gratuito:
yoría de la Junta Centra1. ''
· .
l'ladá s~ _vende y todo el que ve~ lo
Esta
solicitud
deberi
ser~
pues,
d~con\rano ·y lo haga, llevará ~1crírnen .
rijiaa á la Junta Central de la Fede _ra
en su alma y aparecerá ante los hom
ció, y firmada p!>r, tpdo.~ !o$ voc~I .
bres como un pre~ric~dpr -~ la ley,
de la Directiva ele la Sociedad sob~i
qc¡e;bQ auna la verdad Qi:.estima el ho
En ·ella s~,-es~cifícar4! adé
no,i::d.~ ca:eencias.
·el objeto e~peci~l~11ª Soc1e~
jOSE ;Rfo'
u ·
y su ·~m1ctf10.

tao~·

dorarluteiu ile a priai611,
cahrine
con-oro~e1 -y en tabrica 90berbi
palat;ios sobre 1"'arena d
cSciega.

de " los es ritistas de
Al,>artado

272

Mayaguez.
_Mayaguez M~yo 5 Je 19c3.

•

FRANCISCO , VINCENTY,

Presidente.

que sólo servirán para
- oar es
combros en su camino y
le má
·fatij?osá la jc,r.nad
. .
El e~piritista que n~ e d~d,ca _i
sacudir la l,pra del ego1smo, a sacrificar parte de u tiempo, de su con, veniencias, de sus recursos para ha·
~er el bien al prójimo¡que permanece
frío ante la ineludible ley del progre so que el alma, b vida de la cre.1ci6n,
¿cómo , calificarlo? ¿No se contun e
entre las filas de los que dormidos en
brazo~ del indiferentismo, confian en
las absoluciones de la última hora?
El espiritista sincero, nunca vacila,
en todos su·s actos manifiesta su amor
á Dios y sus semejantes; sabe que todos los minutos de su ti8mpoestán coo
tados y q•1e le pesará en el po'rven · r
uno solo .de ellos mal emplea
Afrenta sereno las contrarieda es. y
nunca olvida a4uellas palabr~~ lel .
maestro, fuente perenne d~ con;udo:
•'Bienaventuradoi seréis cuauJo p
mi cau-.a l~s hornbres os aborrecieren
y os apartqr.~ .de sí, y os ultrajaren. tt
(Lucas VI. 22 )' ·
Espiriti ..tas, q_ermanos mios , b11. ·1
es fundar drculos dt! estu 1io-:;y in t•
nifestaciones, por que el espiriüs. o
ts eminentemente práctico, e:; activ
por excete.l:ia. pero despué:, d~ ad
quiridos porel estudio los con'>ci•n• ,n
t<>sindispensables que infunden la t.:
pnr convicc160, punto ·único de apoyo
. sgbrt; que d~scansa e ..a poder ,>,a ¡Hlanca¡ a fuerza de voliMta,i. el ito
uoánt(Jle de todos los círculo (
n.
tro:; é individuo~. debe ser: ¡á l.\
o.brat al trabajo! a la. práctica! .•••..•
Que eo cada población donde eJl.i.sta
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un centro C!Pirita.por pequefto que
tu~ a«
notables los adellln~ .de la;
, do los-actos de
,;,,~ll:Q&Did

llle~a-.
la~

Sí. es i
p

I

. ,.

.

,.

•.
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.!~•~~iq tÜ los
encilgo, encontraremos por
era, A cada in tante,
l st oros
os de llanto y de m~ (C ntinuará.)
aman con urgencia
auxilios; e
on
uen te donde e
ti face la sed de amor á Dios y al
rójimo. •
La Providencia, cuya voz se dtj
oír en el fondo de nuestra ,.Jma, hos
l ma al cultivo de la viña; quiere ~·
todos tomemos parte eri la grandio a
obr de redención.
.
..
¿Despreciaremos el mandato? ¿Hui
remos cobardes ante las asperezas del
at1ino?¿No se _lastimara nuestro co•
enternecido
al ·contemplar el
ino lleno de miseri.ts y amargu
Por ue sin e a c ndició, c.;er\
·e~a humanidad exhibe en cada
de nue tra natur len, viviría,n
un de s·us faces, ora grandr,'ora pe
mejante á loi trr ci n le~. El h 11quenísima?
•
brc sin la libertad que le di tin~11e y
· ermatiecerem .os indiferentes an
caracterizt
entre toda I e pecie,.
te los cuadros ubli1T1esde amor y abno podría ñunca aspir r al pro re·
ne ción que nos prese(\tao · los gr n
01 á elevar e en las g .rarquí.n de la
1 des f'eformadores
quf', por amor •á b
alma
bienaventuradas.
holllpnidad, derramaron su sangre en
el patíbulo, 6 dejaron sus cenizas en
• • •
•
•
las tiogt.ieras encendidas por ~1fana
•
•
•
•
tismo? ¿Nada dicen á vuestra ;¡J.
•
•
m'a lo
recuerdos de Sócrates, Jesú,,
•
•
• •
•
•
!',avonarola., Gerón1mo de Praga,J uan
••
•
•
Hus, Juana de Arco y otros muchos
•
•
•
•
•
•
redentor~s de la humanidad.[
_
•
•
•
•
El
t1pri~i~o por l<I) mo~l
•
que predicamos, irrttatÚ>
or los ·des
•
•
tellcs de )a antorclia dela
rdad que
••
•
llevamos en )as manos ante
mundo,
•
•
lleno de soberbia, pretenderá desga·
• •
•
rrar las pbras más recónditas de n·ues
•
tro cor
n, atadndonos ea nuestras
~
•
más e
a ecciones •••••.•••
•
Ho1 no ~J>osible gu~arnos como _he
rej~ pero en parte se haya esc~avtza
• /la ·mujer¡ se colocad á nuestro
una -ocasión) ! una h
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' Ha. .-.cur~ido un g-rave des6rden en
·,1na ~iglesi~ d~ Aubervilliers, á ocho
,r~ tros dé>P~ris. El padre Cou~.A~
~ornpañ{a de Jesós, debía
~•r•'I_ ur._
ciar ' un s~rmón, y muchos de
~foi-prt-sente~, .anti clericales reunid.o-;
eón ,c-bjeto , rle impedirle predicar, hii~ron · una demosi~.aci0n contr ·a el pre
cador . La señal fué dada por M.
~é!fy .· ~~tritur _soéiali'sta, con una in'rn pción, . ·Sig ,uíó~e . una refriega
~n Ja iglesia, u~andose puños, bastoes y sillas. ~l párroco., a bate Va
4,ier. füe derribado
palos . y silleta
e>s.· Intervi _no la policía ·y(prendió á
uinc~ . de los revpltpsos.
El motin
,e prodúlo tuerá -de la !glesia y. los
(?cialistas 1ecorr ,ierop las ·calles, mien
l)"as la'g~ndarmeriér e.ere::.!
ba el tem ph
.ira pr9\eger á los 1que dentro esta :
· an. ~ Uoo .de ·los manifestantes era
• Chauveite, d_iputado socialista.
'
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La ' Fraternidad.")

·

Está exhibiénd0se en T•~rfn un fe~
nómeno muy curioso.
Yo ;_Yo que
así llainan al hombre-perro,
(pero
que su verdadero nombre es Teo<loró .
Petroft) representa el no .n pluc,•ultra ·.
de las excentricidades <le la naturaleza. Desde el cuello. toda la cab ~u
est i c~b ierta de abundante pel<¡>q.1•
bio qu~ le cubre complttamente l,H
hombros, el cuello y toda la cara, sin
exceptuar
los ojos, exactamente cQ·
, mo un perro de lo-s llamados ·grif<->'
U nicainente el cabello de encima de
la cábt-u, que .es muy lar~o y nibio,
· tiene la nariz ancha aplastada. Cier
to dia un cazac!or extraviado en el
bosque de Kostoma descubrió den· ·
tro de un~uarida
cie lob , á 'lln sér .
salvaje in<fefin'ble, más bien fiera de . ·
asp~cto humano el cual tenia consigo
una.criatura semejante áél; los cap •
tur:iron y el padre murió poco des•
, pués; se supone que el padre de Y..,_
Yo robaría .alguna muje , y que _1Csta
moriría al dar i luz. "Est hu
e-=1-- erro lo ~quca~on y ti.en.e aspiraqio,:nes,d'ce que quisiera cas~rse, tener
un~ casa, niños., . esto h~ce PFnsar
qu . en ~tJ,,e;uerpode monstruoñ~y un

alanahumatn.
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