Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1901
4-13-1901

EL IRIS DE PAZ 13 de abril de 1901

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1901

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 13 de abril de 1901" (1901). 1901. 14.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1901/14

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1901 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

.la.Ji!no temblei .
·Seguid, ,egnid Fastentaudo farauienttas E aiia upedre,, uesa 1'8ceraoteA é incendia voe !roe
aavento~; s gnid, tie~aid so tei~odo era-ore ,· no eren en los
rnji~lo qt,e dá el ediHeio qoe e
moroua. No otroR o emplaza . .
Ól4 para dentro de moy poco; día
legará on que &Rasta(lo~ y medro
os. cuando e cnob L el inmrnRo
lborot.o, eJ inruen o grito arranra
o á lo humanidad por la onoiel).ia de n \lol( rP , ruando v, '1i Ji.
.n111a11idnd
toda qoe pillo ¡re'1en.
u, 1·e1de11ci6n/ Cnftndo pnlpeil'4h1
dad trenJenda., 1B.verrf11d RAlt"1tjo
y·"el pr,,greso o nnofle, .vfa luz o
O_¡; 0RR
O
f'Rlumbr , CU:ln,Jo intaiR que oi
1!)ñjR1fo,, envae to en t'I poll'o
fa. -derr<,ta .... en ton eRcre~reis.
ro entonce¡¡ • erá yn tarde
·
4Porqué no ós ;>oneis como JeO<'lt
,bratlo c,i , ctitmbr el
ú"' á la cnbeza de lrn~ pohreF s·n
Barcelona
j>an, y de lmi 111PHd i~oR de la rn llf'l
Porqué no predicai el ocia hno
PI=>OE I
&tóli<:.u!..._'¿P~rqné1_10 frah11jA_L Rin
lle&oansopor miti~Ar Ja,_ mi~arfa
del Vi:co11clode Ton · Solfllwt
-db la humanid _ad? .Qué ba<'eis en.
eerrn.dos eu los conYent.mi niientras
(OONT[N U cio )
a _hum: ,n~1fad 11.ora, mientra, los
A e to experiment o , qne por
·,brr:,s ienten •Jna el voloá n de la
ser
llevado. A cah-o por hombro 11
Nesperacióo y la n-liseria fe~ traR •
dencia
llamarerno trah1jo cieut.í .
r:ua el cerebrof Predicad ahora Ri
tic~,
fli~uier
,11 otro
verilader .
~reis la última onobe df\l mundo·
n,en te ta le
ticid ahora como en el año 1,000
~ir. F: ~<le aaloy, 111iemhro d r
o· o ao_erca la última etapa. el
In
tito to de Francia 1 :ibio arqueó.
imo parpadeo de nna humanidad
Jogo,
célchre YÍnjt3ro y xpArto fi ¡.
rnje. Tened cnid&do; i<1con
co,
no
e liudM á ona oh. ervac ión
t9 pc,r'l ue nosotro11sabemos que
snper'ficiaJ
de lo hect.i,•. f á im gi ,
.el silencio de '~1le@tr,u celdas
nnr una deft•znahle teoría, corno u
.11que algc, terrihl~ se 1tcer<'11,
comp11ñero
de Academia,
i bien
~Jgo tretJ:endo llega, y oJ siglo
rec~l,!ó
coa
inc.r"daJidad
r
burla
J11
~• 'ha sorprendido aferrados al
·
not1<'1e
ele
fo
fenórn
,D011
,Je
la
, . al dogma falso. ¡ h ! no
Jeia
'
"!n.e a giratoria y parlante," d.
c1d1 :i e~ ri111e11tarpor 11fmi .
uo, cedieu,lo por fin o orgullo lle
f.fflOOy de •
tico arate 111rea
..... . ...... , ,fflril!,.fU'!fttJ.tl g ll
·-. ..•·yb6

-Internacional
Espiritist
·

-

I

Aquel ·f!abio dirigió una · n~tabJe
cartaulmarqo~sde
Mirville, q·uien
la publicó al frente de su Memorifl,
dirijida i la Academia. Termina

eran exactos, "'su roalidafse 'hall ·.
e!ltablecida," d~ofa y añ "~a a6:n .·..
No pudiendo demostrar s~ impo- .
sibilidad a prio~i, nad 'ie tiene d~re• ·
así dicha cart~:
cho pa.ra tratar de absqrdos los tes•
cEn resumen.
Oreo en la existimonios serios . que venga,ri á afi1•
...
marlos."
•
·
t~noia de hechos qne generalmente
'
nuestra voluntad 11o'sa.bría produEl Dr. Ooze, distinguid-o médico
1
cii:, y sobre Iot1cuales, ~in embargo,
• francés decano de la facultad 'de
· declaro que esa \"oluotad tiene á
.Medicina de Strasburgo, · desp .aás
veces una aoción palpable. ,Oreo en
de examinar algunos fen-5menos de
la i_ntervención de una inteligenc ia
magneti smo y el de las "mesas ·gi,diferente de la 'Jl.ueatra
; y que pone
ratorias," afirtuaba su realidad.
· .•
en jo~go medio s ca¡;¡iridioulo .''
Los doctores Oorvisar y de Oas.tel nau, ~in detenerae á estnd '.iar los ·
Por encargo de Mr. Sanlcy, . su
hijo, que le había acompañado en
hecho:;, .pretenden explicarlos sea
S[!.Sexperiencia"', comunicó 11 mar por "la imaginación'' · sea pnr ,.Jas
. ·qué~ de Mirville in·terestLntfls deta•
· ''vibraciones mns\}nlares" teuría Y~..
lles, notables hechos científicameft
"completamante
arruinada," • oomó .
t e comproba~os, qae ilestrnian por
decían lf, .Revu,e Médioale y La '-f4·
complet <\ las teorías inventadas por
trie, en Mayo de 1853. ,
,
~uR compañetos del • Instituto
de
Mr. Bonjean,
miembro de la ,.1
Francia.
Academia Real de Sahnya, ates_tiPara demostra r la realidad de ,
gua los hechos después de estudiarlos hechos, son concluyentes
las
·Jos, reconoce la •'perfecta inteligen ex : eciencias del eonde Agenc,r de
cia. del agente en cuestión;" las reR-·
G~spa -rin ~nya perfecta hónrade~ ,
puestas á ''la reflexión del pensa• .
eitpfritn cieritífiuo, vastos conocimiento."
.
M .\1. Segoin • y, de Montgolfier,
mientos y con11iciones <le observaclor: ser.io é in tri-iido, s)ió 4 oonocer
ingenieros y físicos muy dist:ngui- .
- e11su obra Des tables tourwinte,j, <lit
dos, no sólo hacen expel'ien.cias y •..
s111r1iatnrel
et de.s eaprit~
atestiguan los hechos, si:io qtte lo ·
En cn,anto á la expli~aoión de ·1a
sostienen en animadas polé1nio1,s
' causa est11vo menos deli!acerl;ado este
en la prensa.
juicioso obsorvado1· que dacOS pre •
. ..Ji)l abate M.oigno, teófogo . y fí~idecesores, atl'ibnyéndola a.1 'reflejo
co á la vez, redactor etÍ jefe del
del pensamiento" de los operadores,
Oosmo11,
notable revista enciQlop'éobrando so voluntad sobre los cuerdioa .tle- las . cjonci!!.s, cor,f moti~o de·' '
pos inertes.
·
una cu1nu1Hca.oión dirigida Á la. .Todos re.cbazaro'tl c~a teoría, . coAcademia. ·p<'r .Mr. Vao.q.q.elin, res•
lno lo había pr~visfo . sn autol', · al
pecto á una ele esas "1~esMei _1oan •
decir: '•He adoptado una posición
tadas que en su casa había oont ,es• r
aislada que me expune 'á ser des~ ~ . tado á ]ag p(egnnta~ más mbterioprobado por todo el mundo.>
· ·
sas, adivinando las é9sas tl,)J\S ocul.En 1855.,Mr. Tlíury. pr~f.esor de
tas"; exclamaba ep la oita<la ltevis .
la -Ac•demia de t¼ineb.ra. 1 Jniem• ·
ta : '' KE10ya· e11: dem-~iat1'J fusrtfJ. ·
: bro~~ la Sobiedad de ]1'fsJAl y· de
. Si .no. habei1 ' ~o 1,ng~flad«Js,·si los
· ~ Na u · 1,-:q.o~.fué .fO~ ·dé
f(ephos e~tr ·
arioa queatlrmais . ·
,.,,.;,,.~w,., :;;,m
.
. •
.
' et)\'.• ~
·iJQii,:e-ra11O•~-, i:'.il-.~lb!~rvenoiúo de ..
' 1

.,

.

..

~ .DtoJI · .

~l di en que depuestas las pa,;lone 'l
al form dableempaje de la cienci a,
refuljan los humanos corazones
con 10&ra:,oedel sol de la oonelen cta .
SI una gota de hiel dais á mi alma

Con el ánloo fin de entrf@tecerla ,

Yo sin perder mt sonrelda oalma,
Qs la devuelvo convertida en perló.
GAUTHIEB

BENI'l"sz.

\IJro lmpaalble tf'IU!Ourrir
los aflos
y sonrisasdescubro en l.>ntananza:
no pueden, nt pedrán los desPogaflos
arrancar de mi pecho Ja esperanza.

"t es itue"llevo Inmortal sobre mi fren t e
la or~ncla de qoe existe la otra vida,
y que existe ese DloeOmnlpt>tente
que del hombre . 611el mundo es luz y egida .

Y el dla lle¡ari : como alborada
que apar, ce tra la noohe m,, oscura ,
brUlará la verdad lnmaculacla,
rebosante de lnz y de bermOBura.
Tengo fé en Dios, y tengo hlen probad o
que al hombre eternament.e e11preferlblé,
vivir con tl deHtlno- unificado ,
it vivir pretendiendo !o lmpClSlble.

Y ml fé. y mi Amor, 1 mt <'&peranza
son itganfes que crecen con mis aflos
· y arcos Iris que anunr.lao la bonan1.a,
y muros do se'eStrellao los engalios.

r

Mariano Riera Palmer.

micult o:
en la vida lo divino:

Al bien 'Y lt la virtud les doy

enearoao

perdono las orensas y el Insulto ,
inherente lo creo t. mi destino.

Y el orgullo, t>lplacer y la rlque:ia
los trato con desdén inusitado:
i;olórindo homenaje á la grandeza
•que en la fragua del b1en se ha f'clbrlcado.
Tal. vez exista qgten me llame necio
,-..a.diga que ViiveaenustoneE;
nada Importa: Veré con menos,recl?
Jo-que tenga por base-las pasiones.
En la tierra be vivido sin mansrnn,
· de la paz, con el símbolo en la mano,
y. nunca he doblado 1a rodilla
sote el ara soberbia del tlranc,.

St alguno me Jn2gare eon"torpeza
y el cieno del oproolo audaz me lanza,
1~ ensenaré que ostento la granaeza
de usar-el santo bien como venganza.
St demando la paz y fratricida
me recbala un hermano ceo encono,
bendiciendo las horas de mi vida,
al abrlrl~ mis bra~os, lo perdono.

L. A -FÉ
La fé es un fenómeno in te lec ·
tnal: oreer e~ conocer en cierto 1110 •
do; es presaber ó recordar vag&•
mente lo que se ha sabido antes; es
nn estado de seboonciencia.
Detrás de la fé se escontle ient •
pre un conocimiento
"~ub- berba Jatet anguis". No hay nada de maravilloso en los mártires, fuera de
ta divina naturaleza humana, arro•
jándose á las fieras. Ellos saben
que lae fieras anestesian ~us victi
mas antes de-ms tarlM. ,o6mo lo

saben,

Preguntadle a.1peirillo que atraviesa cien veces· por entre las pat.as
·_de loa' caballos y las ruedas de un
l'Gobe en movimiento, con movimientos · preciosos y ordttnadoa;
iqu-ieo le asegura que saldrá bien
de tantos peUgrna, de los cnalet., el
más pequeño pued& aplastar!e la
médula espinal,
La fá es sigo así como el ioatinto '
de.l alma racional; aaf como el ins
tinto, viene .¡ aet, la- ftS infalible de
· loa animalél.. El in.tinto ea Dicta
e1i t1I.;
la
H l>kiae él

••

r,

ellio.-flG ~l).~ ,~,~

I

"

•

..

,. Jataotividad inoan~able del est6ma•

>

ma. ·d·e traoqnili~atl
perfecta oon sn
,.~entador espora: ya ~1 monótono
.
tic tao del reloj se torná presoroso
y maroba y de nuevo el ;spfritu
débil vá ohddanao la sonrisa F.C·
doctora de aqoella diosa, sus pb·
tente1-1rayos, sos divim1s alas y su
resplandor
br!"llante: el espfritn se
s'lm _erge el"el mar tle las ten6broPas confáciones y lucha, Jnoha; l~s
hoellas , del dolor Re marcan en u
Remblante, anioratadoR círculo, n,- .
dean ROR emp!!fü.u]os ojos y el lacio
pelo on desortlen denotan la Iucha.
del alma.
DensaR y negras n n bet-1 o@cureciendo el horizonte antes <liáfano y
sereno de sus hot•as de esperan7.a.
negras dadas como_ l~s tnrmeutmrn ,
negr11s nocbE\s le cYhren oori su~
R .. MATIENZO ÜINTRÓN.
desplumadas alas laniaudo al vien
t.o
carcajada. sonora qne reporcu ten
.,,.
loR eoos y rnvolvie ·ndo aquella alma
débil en el sntlario t.ri te de los presen timien t.os la - ::pritiiona . más y
más, a bogando entre su~ alas lo~
,rritos del dolor que l~Il.7.a en- meiHo
¡Qne largas son las horas! el 1·e•
de su desesnención horible; iufeliz,. .
loj con su ·acompasado tio tac hiere
mts· oídos .. __·
cansatlo VR de hrnhar va á rend ·irse'
en su ·aolor cuando,
una Inz
¡Que luchas las del alma!
vivísima é ·intensa advie1·t.e eh to'r -~ La Esperania
tendiendo sus alas·
no suyo y Je hace levan~ar la v,sta
m~q'uiere cobifar . h'aoiéndome as•
por un supremo esfuefzo. Distin pirar el perfume soave desu puro ·
gue á lo l~jos una figura magestuoaliento, aihnjando
é!l sos labios
que porta entre ·sus . manos ,un
una sonrisa seiuctora me t1asmite
ramo de laurel, fa d Hda huve cobarlos .puros , re1lejos de su iris bien he•
de y precipitada
J~nzand°o en sn
cbor, inund:rndo el alma de luz r
carrera a.bullidos roncos de rabia :
Terberante y animando mis morte•
-clnos o-jos
tiende sus brazos
que tam bien los ecos repercuten ....
,osando sus tlelicadas ·m·anus sobre
!Ah! L%gnéála
cumbre ....•.
ni calentnrieh1a (rente, eleva. su~
&'}uella figura magestnosa que m~
é9jlJ9 _al ciel , exclamantlo
con voz
espíritu distingue (i, lo lej-Os; sonntce y melal)cólioa: 1 ·espera, es .
reida., me ciñe ea la frente sndoro
ra:" .
, '
- . ea, el ramQ de faorel y cantando e·n
¡Qne-dolees 88~Racion!'8 al verla
ton<l-s dulces y aT·moniosos .... ¡Vic&Yane t,ntre nabas .de verdes to~_
toria; para tí/ ·¡Viét"oriaf me dice
despldiend<J . luminosos ' ratios
espera y Juoh_a1.Mjempre ven(}e_rfis:
.
.
-ele matiz ·e111blema .i)íister1cjgó
~•
J;Jegea
.Od'!<lerón.
_.....L.:AJ!iltsi6o
é&~ ' adota · ·
·

go; entonées es llegada la hora de
· los ap'Ocalipsjs a,nonciados por los
videntes óocno eT de Patmos, y la
muerte, esa espnmarera de hervir
vividor de la1:1naoiones, ss encarga
· de limpiar de impurezas el globo,
' empujando con la punta de la gq.a.
.daña; há9ia ·los limbos del cnabana,
las generaciott,es
incipientes,
llenándose el hoeco por ,ellm1 dejado
con Ja~ legiones..de aquellos que el
cauiinQ conecen por haberlo pasado ya, y van guiado~ y esclarecidos
por grandes ~nicif!dos encar~ados
de empujar él detenido vacilante
-c~rn de la Humanidad por el indefi.nido 01uuino deJ progreso qn~ con•
dnce á Dios. ·

.

·•Horas
deangu~tia

sa

n,e

y-

COITEIPLICIOIES
Vemos salir

.

~

No riamos locamente ; i,oframos
oori gravedad.
Cuervos, bahos y
b_oitres, se~mos digno~ de conver, .timos en cisne~; eocorvémonos bajo
el peso de la ley qno nos g()bfifrna;
· no echemos la doda al ruar oo •
mo ona
sonda;
caminemos sin
saber á donde, hablemos s'in que
nos respondan y lloremos sin , saber
por qoé.

+,,

Ho;n bre_, 1.lOexijat1 q ne por ti se
rompa el silencio; comprende
qoe
eres castigado , inclinll la cabeza y
piens11. Satisfácete con lo que ves.
" Puede salir para tí de la iÓmensi
dad nn_a palabra
tenible.
Si el
alJismo es la boca ¡oh 1.Jios! ¡.qué se,rá la vozf
'

+

-

_La ceniza no ~al?e lo qQe
el mármol; el esoollo ignora lo que
dicen ·1as olas; la, ramas de los ar•·
boles no snben lo que dice el viento. ·
iA quién se c~stiga aquí1 Pas~iil
ein conoceros. i~res tú. el culpable ,_
niño ,que acabas de nacer ., ¡Olr
muerte! ¡eres t(1 la q ne vi vef!!

+

+ ·

Hace cuatro mi I años que el hom ·
bre, vfotin i a del odio, queriendo
agujerear su - tumba con los peda~os de sus cadenas, escarbando arri•
b,a y abajo, trata dé escaparse al '
través d~ l~ naturaleza, _ pero no ha
conseguido aún t1brir .
boquete
en la bóveda del cielo.
.,(

+

+

,

Orece, sueña, sufre, vi-ve, ama,
.envejece y .m_uere . éa explicación
de esó§Jmigterios se encuentra , en
el sepulcro. N? rblasfememo~ .. tQaé
)e importa al Increado, que ofrece
á los hombres los poblados iunndos
y los cielos estrelladus, qnu el mor. tal le amenace 1

un,

la •11.echa y que la,
so1ribre tapa el blanco; vemos. lan•
- , ?.ado 111hombre. ¡Por quién y háota
' qniénY a,oillo
invisible. El tene•
bro'So arco silba en el aire. Al ver
que los ,que amamos se mueren en ·
nuestros brazos,nos pregu tamos si
para lanzar el rayo .le la muerte ,
brilla el relám¡, ,ago de la vida!. •..

A1namos. ¿Para qné~ Sufrimos.
, N u lo podemos evitar. Prefiero mo
ri r y• desaparecer;
pero el m,ortRI
no puede elegir su ca no. El sér,
asustado, en m ude"Ceante l'a bóveda :·
azul, l"ien<lo ,caer · de la boca d,, Jaur :na la lln:via lívida de los' huma- ..,·
n oi,.

+

Nos preguntamos, víctimas de la
duda, si la profunda tumba -que se
abre ante uoaotros, abismo. espe-tanza. refugio ó escollo, ea el firma, . nento llono de innumerables estre., .
as,: y si los ola vos d!' oro que _áe
ven de noche en la esfera 1:1z1tl
ac,,n
los clavos del féretro.

,.+

/

ElLedo. enzo
e

.

siglo X~ empuja rootra iasl'uinas
d"l f)probioso obsonrantismo
que
momificó · la humanidad por I rgas
centurias.
✓
¡ Adelante piqueta
demoledora
delidolor y la falsía/ Adelante! No
hay razón par11 que sea bneno, al .
alborear el nuevo siglo, lo que fue
causa de crímenes y lágrimas en
las lágrimas tlel pasado.

algo as( como la operación invisi~
que _convierte á, la crisálida en m~ ·
riposa. •
Algo inv-isible sopla en sn cere
bro que le impulsa á revelar la ver,
datl á la hambrienta 11Jnltitod, qae
maldice de ou Dios injos~
ONJUe
desconoce la razón de las esignal ..
dades sociales; 1Ji,hay hamb _re y sed
de justicia y su palabra, como la de ·
Jesús 1~ne, neoeaariamente,
que
r
llevar
el
consuelo
y
la
1,az
'
al
an•
•
gastiado
espíritu.
Matienzo como Tolstoi. exteriori- "'
- Hay un error -muy grf\n<le en
ia s 11s ide~les; practica lo que sien
creer qne nuestro esfa.erzo debe oir
te: no se esconde. El hace por la
ounst}ribirse á ta vid11 tlel progreso
idea lo que nadie hizo. Nada le"immaterial; 'nó: hay que pensar oo
. p9rta q ne el necio le lla ~e ohiflado.
coi
dado en lo q ne serowps <l,esp~é•
Obiflado divino en verdad, pe_ro que
<lel
acto final.
.
merece tarubien el cél~hre verso '1e
Poi:
eso
la
labo.r
-de
~atienzo
ea
,_Calcaño estampado en la foto~raffa
(
grantle,
hérm9sa
y
sublime:
inoorndol inimitable cltifla<loViotor Hugo
prenE1ible P!:'l'a los tonto3 gue se ca
y que dfoe:
men á Dios dominicalmenfe,
yq ·
se qneiJan tan oroRdoR, pe1·0 fi'uoti .
_eEternidad vése escrito
ferá y gr~ndio~a para los ·que saben '
En su sien de pensador;
q~e la vida no se encierra únioa•
Sn mirar dice infinito;
.
mente en este peq neiio planeta. • ·
Jebov4 u lab.io contri.to,
Y so ooraz6n dolor.>
. ' Enriq,ie Oontreraa,
-~
•

+

,

• ' San Juan~ P. R. ntarzo.

EN EL CK'NTRO "l:&BA.DlACIONJ

JuÁN~

Dru,

A:LLAN

EN HONOR DR

KAf<,DEO ·

Joven
i IJ o ooup6
•el iguiente turno y Je ti hci ru
por Jo bien que ioterprot6 r itando •
oon verdad ro entimi nto un- b IJ
trozo de Ht ratur debido á Ja
lan ploma del bio OamiJo J n .
marión.
Los apr ciable é in traido
manos Antonio Fránc ohi v L onardo Santiago tomar n ., mbi n
parte en el festiv l le¡tmdo
I r ·i mero el daéJo dicho ante J tum b
de Kardeo eJ dia de · o muerte , 1 ,1
Regando pronunciando br e
ru
bermo a f raee .
Oerró el ado nne tro querido
Presidente
don Pedro
on Jov,
conocido en toda Ja i la por u conocimieuto y mérito • y de Jamen
tar fué q ae u e tado delic do d
alud no le permitiera como otra
veces pronunoi,u un di r.ur o; no
obstante di6 Jeotor,
( magnífico
artion)o del r. Matienzo titul do
uLa Fé'' ~ñadiéndole alguno comentario .

''

··A111orBendito

r, 10 er. Una ve, sola llegó
á mi, manot una oarta suya que
conservo y yo no , más pn
deoir
al emisario ¡ Dile qne 1e adoro! do
más, no m,i ...... ¡ah r aquella no
;
-PORobe _qoe e cncbé arrobadasu roman
za, su tierna oanoióo ,- que noche!
que hermos noche que uo olridaré
¡ah/ iPor qoé no es el mondo eter namente aquella aocbr.t iPara qué
(OON'l.'I UAOlO )
hace falta la ni del aoU .•.•.•
·11
Y la hermosa Elvlra presa ele nn11
agitación, el semblante pálido, lo
-Pero, ¿no Mbeis qué me estoy
labios sin color, agitada y temblomuriendo de pena, ,No abeis ttne
rosa inclinó la cabeza sobre el pe,.
cada \"'e,s e me lJact\ má11 ¡,e ad& la
cjio. La buena aocian , so aya q oe
atmó fera quo me separa de élf
~ amaba como ona hija, no tuvo
Habeis amado V<>8acaso1 Nó, nó;
palabras para ran ,1oilizarla, y volnadie ha amado como yo le amo.
vió á su eterno sonsoRete 110O1tum ·
¡ Ah! si le hubierais vi to aqu~l día,
brado especie de cariño II reoonven.•
el dia de la fieda tau arrogan~,
cióo.
tan apu~to sobre un brio o oa~allo
-Señora, áeflora, por tolos los
negro lleno <le espuma; si le hubiesantos del cielo; vais á acabar con
rais visto en la. arena del combate
mi vida y la voe~tr:-. Dios nos val,
disputando la hRn<la azul ho_rdada
ga, a1110y señor de tocJH la~ criata•
por mi mano. QnH valiente, y qne
ras; mirad, señt,ra, mirad lo que os
uoblel
traí~ y qoe no me habeis dejado!º·
Los caballeros fueron arrolla
Reñaros; e cnobadme, por el Senor
dos todos por 8'18 ímpetu~; nadie
bendito. Ved, es UA regalo que os
regfo con tanta bravura las brldáa
traigo, esouobadme; en la p~uorta
tlel caballo sos armas brillaban
del castillo había un grupo de soldeMpidit'ndo extrañas fosforescendados y servidumbre rodean~o á
cia y la11 plumas Je su oasoo se
unos pobres diRblos que pe11ian limecian , los impulsos de su oarre ·
mosna· nn joven1;uelo, casi un niño
ra. Toda." las ·datnall de 1.. corte
cantaba con dulce vo:i una canoión
aplaudian entusiumadas y ini ootraída de no sé donde; al aceroarme
razón yo lo sentía palpitar oomo
movi<ta por la onriosidad a) mozalqueriendo romper la oarcel y ealbete interrumpió
so canto y me
tár3eme del peobo. ¡ Ah! · que mo
ofreoió algunas baratijas que dicen
mento aquel coanao Yenoedor se
beudeoidas por un santo 6 coaa as(.
acercó basta mí con la vioera oalda
"4
q comprar n~dat pero oon·~cento
á binoó una rodilla en tierra ~
tan tierno me dijo: " Compradme
recibir Ja banda de la vlutória.
eao y regaladlo., niestr•· adora" y
Naee&raa miradas ~bocarop ~ como
me alargé esta · ada, esta: 1 na,ca~ alaorrea de fuego que ae tandea
jita ¡anirada., .miradla 4ue monaeef
•
eolo, 1 yo tem bloroea 'f emo~
~'bnlmoal~ ¡aj~! •... ¡ab! aqbt ~1
.coD tnil 'INDOI
fé- · al,io... --llll,al:Ollil!ltj dioe 'B(Y1-

NOVELA

blOI i1nlol loa
:GBU,fratN'í>BI-:
,,

r~"

r

masen alJí otra iarracina
Esp~ña.
¡Oosasdel siglo XX!

.+ ..

AMERICANAS

•

• OOMB.\TEN EL

LERIOALIS:MO

Ya está de nuevo en*re nosotros
naestro estimado · amigo, admi•
11istrador
de este periódico don
· J. ~. Levis. Trae muy buenas im•
- presiones de los po~blos que ha vi•
sita do. . ·

· Con fecha 8. de' Ahi-il dicen de
· . Madrid qne el ' problema religioso
révis!é caraéteres mu alarmantes
en toaa
Am,ériM latina, · habién.
dose lle·vado á efecto ruidosas nÚ1
nifest~ciones populares . en Valpa•
raiso, Bl>got4,Lima, Quito y otras
importante~· poblaciones.
· La efervecenoia del puehlo llegó
ayer á sn co~mo, t1!nié11d~se q'ue
lan .e:ltar algu!}a& de\igrucias.

la

l..

Se solicitán agénteR para Ei li'us
DE' P AZ en ·todos los pueblos de la
i~la. Ademá~, implicamos á nnes.
tros hermanos y amigos nos· déu
cuent,a de, todos los Oehtros y sus
dir~ctores que actualmente
tn!ba•
jan en la isla, par~ poner_ en práoti. oa una i n1port~nte idea"'á la oaasa

,. ,.

Del J~ al 15 del presente se p1 n · drá.'en escena en Ponoe por la Oom•
pañia. d,e Ln:sa . Martin ·e~ · casado qµe'ltMÚa e11aquel teatro, el señsa
cional dl'ama cfillectra> del celebr1t•
do Perez Galdós. Sería de sentirs'e
no· tuviésemos en Mayaguez o cia~ión
de adm!rar tao celebrada j.oya . dd
arte dramátfoo.

·

+

espirita,

·¡

·+
.
.
La ilut-trada revis~a espiritista

· '!Lumen!' que se· publica en Barce lon~ caro Director es únest10 instruido hermano dQn Qnit1tin LopQi
,G9mez, dedica á· nnestro humilae
vocero frases do ·atene .ión que esti•
mamos mucho. P.uhlica además al •
,:S'UDasnotioi11s de •'14;1Iris d~P-a1l " •
Da_mos las gracias al estimado oole- ,
ga, y llamamos la atención del pñ
blieo part: qq,e no pierda ocació •n l
de -adquirir •'•LameQ" seguro de que "".

1., lé&r,o con gusto.
· . . ._
La dirección ~s ·Tarta8!1, Pan ta •
( no 91:.(pr.ó.vill\tia
de,.. Baróelona; 12· ·
-p~setáa,.a( a o. :_ .
·.. · . · ·

+

-

Ha ~ido causa de .muchas discu•
siones y tle suscitar no pocas oontroversf-as el primer tomo de la últi.
ma obra de Flanmarión titulada El
ntumlo<inteade la creación del hombre.
-~

+

Por un ·error de compaginación
~e orniticr~n dos versos en Ja poesía

··.A.llan Kardec," .de. nuestro joven
amigo Roger Martinez.
• •
La oua_rta •décjma debe empezar
asi:
·
""
. ~al ~ia como el.. presente,
, ., . Kardec ~xhaló un sugpiro.

Conste así

r

Yo ea ion. pobre, gentes que
vals trae la f.S, baa°'odola con las
Mdillas pegadas en 1011mármoles
de las Cl\tedrale gótica,, y 000 las
_ ru'anos ele-vada1 hácia oriente al
canto del Mubecin ó con nasatea
salmodias acompañadas de Yibran •
tes gol pes de gongo; no e fácil, no,
poseer la intnioi6n del Set de • loa .,
seres al conjuro de contorsiones,
ruidos y actitudea m,a ó menos be 1
llam~nte plástica; os indispensable
abrir la inteligencia á ''todo" y pa
oientemente ir registrando en (os
archivos de la con ciencia los feni menos innnmerables para inducir
el <nonmeoa> ó ley esenoial é invisible de todo lo. creado. Alli está
Dios. Es inátil bu~carlo de otro
modo por operaciones mágicas .
La fe aetnal es un conocimiento
positivo ol:vidado; aei como se nace
sabiendo, He nace teniendo fé, que
es un modo de saber Jo que no @e
tiene preseuw.
La fé es nn dereobo, no es un de .
her; _ordenar ó imponer la fé Tale
tanto .como ordenar la sabiduría.
No se puede obligar á tener fé
como no so puede obligar á taner
tálento ó haoer heroico.
• La fé es el entorchado q ne se ganA en la 1arguísima luah.a del hoao
bre consigo mismo.
AsS como no 8e adquiere poi' el
nacimiento 1:.obligaci6n de ser Miguel Angel en la pintora, Bethoven 1
~ en la música, Demóstene~ ó Caste_lar ·en la efoooenoia, Ht.tmero, Virgilio, Dante y Victor Bogo en ,poe
afa. tam1•000 se adquie'.re pdT ul
mero hecho de na<:'er, la fé ele Abra ,
· 'bao, de Moieé!, de Daniel, de Je&Ú3, y
los martires ,le 8D divina

de

dootri-na.
A la 1, ~e loe m4rtlrea ae llega

por-.1~umo

calbino- que al genio

e eLarte 6 eo la cieno ; por •l ·.

gnen qae el Hol"e , el Sinaf 'f. el
Gót¡ota n-:,aon II aras, y qu-, ''-'

areou aquellas. tanta! v-,cee rea
cias OOD a~ngre, lel ciroo romano
ebolavadae eataban en 1a oiuaad el
las ,liete coolin,~>
,Qué oreiaia-, damiselu nerviosat
que llorais sobre los 1'8olinatorios.
y vosotros, mo,si.,.lbetie4que cantai&
con voz de falsete los salmos del
Rey"Poeta, que la ftSera eaol
·
¡Oh, no, ta fé es otra coaa; h f6 _,.
esto: dt"toirJeal Ynnque de Luqui,
llo: vete á loa llano3 de Areoibo, y
hacerle obedecer; es marchar enci•
ma de las aguas y Uú hnndirse, e1
eatar dentro de on horno encendido
y no quemarse, es, en el potro del
-tormento, lmponar silencio al do- .
lor f(14ioB, abogando el gemido y
ordenar la sonrha y los cánticos
de alegria!
La fé enel mb alli que 11os en- '
voel ve. la fé en la iastioia eterna
qne llama nuestra alma con promesas de reveíndioaoiones absolutas y
con amenazas de ex piaciones indefectible$, e,a fá. es el resultado (le
nuestra larga .experiencia al travás
del tiempo y ,Jel e11pacio.
A medida que se baoen las cosa11.
se van aprendiendo ' haoel' meior .
y 4 medida que Ae h en mejbP se
adquiere la confianza de continuar
baoiéndol11s bien.
·
Esa es ta f6. ta fé ,naoe de la ex :.
¡,erienoia de la reenoarnaoión. Reeo
oarnar es adquirir experioneia, y.
·adquirir 8'<perienóia e~ tener fé.
Por eso. cuando la huananidad,
cargada ~e elemento~ inexpertos ó
nuevo3!- se _bando . abogada cm el
fango de sua·bestialeA o g(as; onando la animalidad, apen disimuladJ, se esparue po1' el ·Planeta, repa -·
saodo el antro, el cubil y el .boaqne,
}\ara inYadlr 19'1eitfltidett -'f. lotJ p11e•
blo1 011,1cloao
v6 bre .)u obtu.. •
eas t~~ !'.l.u9.lr
1111acÍaiap;l ele111·te
, e1 Boro tora

.
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