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' hecho éon tus Obras,· tOót 10 e
í}>osibJe, qne nt,sútro • en tan
u to
ia, 110 dediquemos una corona de
n1am,iéntoa
l1onor á tu 111em
,ial Sent ,it~1 : fBpeuial plactir al rerdarte, porqu e át emejt1.nza t.11ya,
01~1013 de los que igu
tn lrnella:l
Tú, ere, nuestro maestro, en tí
emo aprendido
11:>:\
e!4caRo cono
itmtos que tene111os la. inmema
i~ha de po~ear. P(fr 'eso, P!Hlenw~
ontarncEi como Bien,n ·e11turado¡,11
:.po-rque110 eu afiaste á d, lu111lwr
)os n1u1:<l11 <le LUZ, lleno
de so111, br{ para los cieg-os ele en ten ai nden •
t(1, que á la p:u de no otroíi, L10 hao
qneri1o ~egnrrte.
¡Loon:..1L
PB0GRESO.
¡Loou .AL
~JGNE KA&DEOI

Aqii.ytina 01,jfi1i11.
Mayilgücz, 31 de ·Marzo de 19.Jl.

maba. mu eriameut
n u Que
tion ,le E~pril81 "que ol nwrl i n•
to datl á r\u tr
m a no reconocía má r.~rna. q e Ji\ .vihr cio ne invi · ible é in olu tari'
d l
E- tem11.
mu rn) r de lo e. perime
ta~ore , tratlor-iéndo e ntoncei:i b
contra ció11 prclon a a de lo mt\ ...
cnló en una e.rie d
ibrncio11 ,
0

qoe tle couvi~
en un temblor vi
ible para ir pri111ir aJ ohjeto el
movimiento
rot torio ."
' ¡ Qaé aberraoiono¡;¡ de l )
El ila !-'-r o Fáraday i de la
dad .Real de \, ntlre , no d dMí6
ocupar
de o fénóm~no , e piri
th,t· .. lrn iendo varia~ experionei
que ni á 'l mi mo le ati ti ·i ron
_para rttrroborar
)a e.xpli aqi6n d
Chevreul _v- Bauinet, pretendiendo
demo~tnw qne ''111.
mesa gira por u 11
e fuerzo lnn impernetible,
qne
1
-operarlor q ne lo J rc1<.lne l'w, i-e <lá
c11~Ata <le ello.'
Pero Faraday ~6lo
. lo¡zró ('orrohorár que había ,Íll?.,!rtld(
con tanta ligereztt como aqu llós .
y con meno acierto qqe lo hubi e 1•a.
h·echo el úUi mo di cípnlo do una.
cla e fít1ica, vorq no
p recir10 o,l vi -

·~:_Internacional
Espiritista
,

.

de 1888 en

Vúroo11de
<le Tun·e Solmwt
,_____,
--

,

~ (o o~NTINUAClON)

dar Ja primera ._nooioru, de la di na.mica para o te11e1 que un imper ·
eptihle. e~fuer1.o mu ·cu lar, una
r,antidad .mínima de poter ,cia, pu •
$liara vencer la rf'si teucia r pre
sentada ya por la rapitlez de rotación de la me a, ya por . us brusco~
movimitmto que-á ve<re nece itan
tod{) ol e. fuerzo mu oular de • un
·ho.ntbre robu to para contral're tar
lo y !legan a destrozar el mueble;
e · to aparte del ca o dtii su pen i6n
v sobre todo cuando lo movimien •
to de la mesa · e \'erific~n in con

tncto siquiera, lo qne de trnye por
su base las teorfas de todos aqnell
señores acadámicm~.
Notf\mos ,de p:t$o, como

Crooi,e~, qne, . · tmtolice
~rd,e, Far1:1.cly.
·e.n· ~o º···"""·
...,.,,...
·
eüá·

.

alquimia y l
trorog a
uf mica y tronQmfa,
pre
111 ma or dea
llo al OO·
nocimiento de la atnr leza, é n.
dican el ·oatp.ino q
deber seguir
para elevarse á la ciencia E piri•
tiamo la antigua magia. E t re•
giatra entro lo hombres- que t
prM\tican y la e tudiao, á
imnntle Ltllio, Pedto Albano, Vanini,
oger aoón, Savonarola, Cardano,
Paracelso y tan~os m 'rtil'e
de las
ideas que dan insólito impulso á. las
ciencias; y lo beobos de los poReidoa de Laudun, de lo
er bladores
de Oevenne , de lo oonvolsionl\rio
de 'an Medardo, del pre biterio de
Oicleville son nnevo compT-0bantes,
asi como Swetl~mborg y José Bá.l•
samo, conocido por ~l conde de CagJfostrt>; y los beohoa acaecido on
_todo$}los pnebtoe y en odas las latitud.es; relatados por viajeros q ne
ofrecer. verídico testimonio, entre •
los que sólo citaremm1 ,1\ I>rahn,
Dnmont d 'U rville, Ch. de Ooohartin, F. Denhi, H~mboldt, Hs<laiJle,·R. de Sainte Oroix, Hao y- Gahet.
Y a en la épao mo<-lorna, i no
tenemos o.ráculos, pitonit1at" 11ibUas
y pro:etisas' del pagani w, hay
doendos, trasgos y brojerfa, -no-faltan mU<igroa_
y exorotBtnos, y m ntras el fánatismo todü lo aooge -ciegamente y ta inoredolidad de todo
se rfe con inhmr
cln,
hecho
· de-todoA los tielil~
e hajo el dominio de la ciencia, aun~o en uno
solo de ans aspeotos. .l: esmer establece la teorfa del· ro~netlsmo (que
toma también el non:bré de 111esmerLlm , comn boy se _ptetep•le
1 dé ñitnotieru6), de~oubrien
'19l · faae <lel age~ m1'•
"IJ11idoJ>Qrso

aa~J•

enti~~~.,., ...~

[ContlnoarA)

Unmartir
delaidea
(~IORDANO

BRUNO)

I
No es la &--oa 1mp&la', no et pueblo altivo
que engendra esclavos y cadenas fragua;
es la cluda,1 potente que del mundo
aclama duena y se corona santá ....
E stgl <Siluswe, que al Impulso ruer~
del despertar de la l'Oociencla. human ,
" agita cuanto yace •en el olvklo,
rem o lendo las ruinas sepultadás
·h .1Jo la muda tierra, SP,alza un bom'hre
que a ltar grundio-o á la ratón le anta;
y dPSpf4!Clando el ciego t-c1oatlsmo,
sin te~r
a 'SUS .isas de83tadu,
dogmas negaudo~ rcchazBodo leyes
rracldas del error y la igaorr.ocla,
ccn firme v,oluntad, con alto brío,
coa fuerte11eoho y oonvicolón ho11rada
1
treote A un mundo de srmbras y de-errorei-.
otro de 1oz y de verdad proolam-a.
e con~ueve la Iglesia en sus cimientos, .
en Ira.horrenda el sacerd elo estalla;
.
1 sma de San Pedro, vacilante,
11evé Insegura ea la lujosa ettaocla;
los vientos rugPn, las paslone¡¡ ch¡gán,
l< nobles goz11n, los humildes callao,
que cuarrdo vibra el rayo de una Idea,
y cuando t I pen. amiento se agtgagt,11
1
bnsc do ot, as r~lones más 11ercnas,
mAs brillantes. más puras y ml\9 11mplia.c;,
el faoall mo teme Jt sus tarores, • como teme el oob.1rje 1\ la· batan
y por e.'IO vacila, y ·se pertur· a,
y tiemt.la y llora: ~rque ve que acab:1..•

r

n

•

,; •

r-1

•

P.()r t11dcnM de crrnr y ~e !'frnoraocla,
plnuile al orJmlnal, ,al es poderoso,
· y eleva torpe ol que encabrió de lntam1a.
~
Olordlíuo m á morir; dP.l calabozo
sale con tirmo, . con segura planta:
verdu"os vllta, con vlolentOR modoi.,
le. di•nuestan, le empujan y le ultntjan;
él, tranquilo y SE'reno,Jes cJ .sprecla
cnn leve gesto de wnrlsa amarga.
Al cruzar ·pnr las calles mlr11altivo,
cnn el orRullo de su noblt ram.
!11 pueblo que obcecado le contempla
t·on curioso placer; ni una mirada,
ni on acento, nt un grito, ni u11soRpiro
de triste com.-aslón . nJ aun una lágrima .
:ver tieron Por aquel que al ·pen8umlcoto
sacrificó 111fe, la vida. e1 altna:
que los quo dan al hombre su ventura
~!empre soq;s se veo en la deegr.acla.

1

0
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¡/

· Creoe el rumo", porque el ,·aliente reo,
sin dudaR. sin temores, sin sorpresas,
ha Jlegado basta el fin de su camino .
La mt.1cbedi.Jmbre, para ver más cerca
el martirio cruel, albQrotab11,
se ngita Ido cesor; arde la hoguera,
cuyos troncos robustos, baclnados, ·
-con muy sordo rumor cblfl)Orrotean.
·llumo ne11ro se elel'a de la pira
ooe á Glordanolnfellz éMuelve y ciega;
• devoradoras llamas apaecen,
·
y ya suben. ya avaou.n, ya le cerr110.
Se agita en tormentosas convulsiones;
al ctelo mira, sto ballar clemencia;
y en tanto allf, 106que de Dios invocan
, el santo , nombre,. imperwiruables quedan. ,

.

· ·· ·fr1iñiiia1es·
·01¡
·cisóá,
~n¿·;~ñcf8teis
······......

~rmlnando
el cuerp.., y la ,roateria;
las cenit.ea tlusttes de .aquel mártir
et" viento separó por la ancha .-srera,
• oual reconcla semilla que brotando
· á 1mpul9o de,Jii lñz, cubre Ja tierra.
Sn ·espfrftu ~1nmortal que luchó tanto,
awi vive, y aón se aglt.a, y a<in ldleotu,
qu~ 1)88a el hombre, pero D.Qsu glorlai
. _que pasa el cuerpo, pero el alma queaa.

García Vao.
¡.

prestallan sus oonocimieotoa
e11
ciencias exactas; • se ha deolararlÓ
E piritista graci~s á las p ueba~
innumerables y soTprendentes ,le la ·
médium americana maflama Piper.
EJJta médium es moy conocida en
la otra parte del Atlántico y en ~~ •
ropa por sn m<:<liumnidad maravi llolla. El profesor James, el f .
p~ic6lotco c!e la Universids .d d .
Hasvard, i1ice <le los fen6meo
producidoR por niadame Pipur: ''lo
nu,s asmn hroi:-, qne he visto . jamaS>.
Ma<l:-mrn Pipor ha dado 83
·
ueg admirahl
p~r sos 1·e&nlt
desde el otoño <le 1889 á la prima~era de 18~0, en Inglaterra ante
investígacion~s taletJ como O. Lod•
,zo, W. Leap, ·W. Moyers, William
Crnokes y otros sabios.
·
En .1890 ~ad,me Piper regresó á.
Améri~a y la Sociedad de lovesti- ·· ·
gacillrÍe8 psh1nicae de Boston, in- ·
~
vitó al Dr. Hodgson á tas -!lesiones
de investii!aci61 ,1del profe. ur James.
Kl Dr. Hodgt1on nceptó l1t invitacj6o asi~tien .do duran~e todo o}
aiio 1891 á 500 suiones durante las
cualeise pre~enta on 07:!1t'to
dno,ietl·
t"--Espíritus de personas completamente clescono.ci<la de Jnadame Pi·
per. É! resaltado de esté inmenso
trabuJo foé tal qne exc~dió en mocho al de lall investigaciones verifi.•
ea<la cqn
'to por el profesor
Roberto 8:'aree
la médiuna Mad.
Qonrlat); J>.M p~
·w1lliam
Orookes c~)Ola médium Miss Fl-oreose Oooob; por el profesor de
'astr<,nomía Dr. Frideric Zollue-1·
<-.onla médium Slade~ por el conte•
jt)ro de Estado Blexaodre Akwoff
con varios médlums, principalmente Mad. de Lperance; ·P,or •~ profesores: Lombroeo, Sohiaparelli, Dr

gr

Ochorowica y Riohe eon
Palad\110;

· Pensami~tbs
L11,,vida del ho.mbre e·s nna ed~cació~ larga cu_vo fin es la perfec- ción. La verdadera perfección es la
qñe se halla en consonancia con la
sitn~cíón y destino de cada cual.O. Delavigm:.

•

•

. •

*
* *

......

La perfección absoluta esta en
Dios; y, el cumplimiento del deber,
es el_ ª!·nia w:is eficaz qu~ pnede
esgrumr e.l hombre para perfeecio, · ·,1arse y- ~gradará Dios.- -Jif. Riera,
Pttlmm·.

.

El trabajo es Ia 1eséuef; · (]o la
signación.-Degerando.
.
-'

' -*1~*- t
(
mas a unen ar un v10io
que criar dos hijos. --Franklin.
·

eues t a

.

.

o *o

.

.

·Rendirse ante la desgracia, -es ha;
cers~ doblemente desgraciado.~M.
Rit:ra Pa,lmcr. ·
-::- .
.-

,_

' o'º*
.
Varia _mentese dirá que

86 ama á
Dios sino Re prueba <.,"on las ac ciones, que so am!:. a los hombres. - ·Droz .
'
*
~
*
*
.
No esdesg -rapia el pasar trabajos,
'.fti el ser pobre:. la ue!lgrá,cik os obrar

,.

mal.-Ma:nzani.

~

.+
la , mit:1masu,erte

,

·

_ Si de
que tenemos des
lado el spíritu de cu- ·
1·iosid·ad .
investigar
n_imiedades; 1n f ~v.'éseauos pa1a explora1 : ,-e
los secretos _i:l~la cie~cia ¡con cuán.
ta mas' razén se-nos podría aplicar
· el hermoso títnló de .civ:ilizadosl~
Jl.'.. Riera Palnier.
¡,

ª

+ ·

No . basta · creer con los

estoicos

que el dolor no es ...nn ,m~l · ~s preciso eetar.convenoidós d·e qu · os ~n
bíon Pª!' sufrirlo resignadamente. ·

-Mfll!· Sta~~·

·

·

-

.

..;

Difíci ! e~ e onocer él corazó ·o
mano, pero muy bien pu~de as
_rars~ que lo conoce aqqel ~qú
regocija al conte ,mpJa1· la di
agena ·. -"JJ1, Rie1y1,]!al1~1er. · ;
Los pueblos ~ .son
obras.- -B,dmea. ·

~-

Tod<nJ lós estadoR son · bu
.cuando
contradio .en lá natn
z~ ó la · r_azó~. •-0oethe.

no

BL

iBis

elata un diario americano: .
vamos á referir
teció hace pocos tlías en N neva
ík, y ha sido Jargamente coweno. '.
a el éaso qne nn individuo ape•
ado Tatten, dado á la· embria.~.-fue llevado á la isla de Blac ·
el. pBr&: eyitarqae se embriagara; famHia, que ignoraba lo ocnrri•
· , estaba · muy de,azonad~ por la
· cia de Tatten,✓ basta qutt una
·ta de éste, explicando lo ne
rria, trajo á la casa tra
Ji.
• Poco después Tatten desapaif, de nuev~. y por más que fné
seado no se e•contraron huellas

1 h~ho\que

DB PAZ
n,euto mismo que entraron en la
iospeoci6n, Rolla, temblando, . se
asió del brazo de su bermrna y le
dijo: ''esta es la mism_a lrabit.aoi6n
que ví en suefioe.'' Las dos mucha •
<'ha& lo hicieron al sargento J me
Oampbell la reJacion ele lo que les
acontecía, y él se impreslon~ ba&•
ante, pues recordó q ne ~1 4-je n-0'. Tiem bre último babia stdo encontrado con el cráneo reto un bom bre
,¡,ie correspondía A l&R seftas de
Tatten y él mismo deseribió á Rosa
y á
hermana las rodillas del
muerto. Las mucha<:
exclama ron , un tiempo; "ese ha de haber
sido nue&tro padre." Y junt~s se
dirigieron á la Morgue.
Allf las esperaba una nueva sor •
presa, pues Rosa re~onoció al_pnn•
. to la misma ,Morga~ de sn s'leno; el
encargado de nom.hre Maguire~xa . minó el libro de re,:ristro y traJO la
ropa que había_ ¡,ert~eoido al . c~dáver· la ident1ficaohm foé comple•
'
.,
ta y Ro'la dei.olad~, se convenmo

;u

. ;él.
Tatteñtenia .dos bijas, la mayor,
· , de 17 años, y Catalina, la
nor, de 14• .Hace un&R
' cuanta~
i\et1que Rosa, bablaí1do de su
r.ecein-ºatalina, y pensando en · de qne su sueño había sido la rt1ve•
·a~ quet16 dor{llida y vió en sue}ación de en orf,rndnd.
lo que ustedes van á saber refe.
ella misma. Habla Rosa:
"En sueijos ·me pareció ver- a mi
'
dre ele pié junto á mi cama, diA mis hermanas
ndomtl: Rosa, vé á la Iñspecoió11
'Policfa y allí te aarári noticias
dd . Grttpo familiar '•l!J•JJerm,za.>
ji adre/' Y en Jmeños, /tam- 1
,fnf. Un sarg~nto Jne vió como ·
'El movimiento inte ctoal y mo•
~brada
y nfe dij.o: •'Jack
ral ~rán las bases y fundamento t1e
.lta }Duerio.>
•
l Ja Iglesia universal; el Eilpirit.!J1uo
.rílriDle fui ' lá Morgue y alla clave q~e nos <!eia\-rollaráel' proeoonocer la rapa de tni
blewá tle la inmediata renovació~
odo conclaridad vivida, co•
y llenará el vacfo~ que en In. con•
,s
'll"lrA••
Uh hecho real. Enton•
cieno\11-humana habrán dt•jado loa
llamé á mi berma•
· viejos errores.
de 1'eferirle mi borri•
El tiempo de la 1iembra se ar-er..Ulé rusolvi á ol'>edeeer
ca, y ¡tiara reco¡ter copioaauente la
eéte
el. wandato de mi
sen1iU11de la nuev~ fé, debemOll
.
unirtH)8 á elite ie~oerador
movi1i1ien J ele ~ u
· nacerán l&f.
'-:jü~~ar~- ,

oppr

•r

.

.

..

cia ;· la con ola<lor
ranza. brillará
no h r
alud r
1 primav ra de una civilfaaoión
e~pan iva, barmóni i , fnndllda en
Ja libertad, laju tioia y fr ternid d
humana.
La 1· formadora doctrina d Ori .
to, de la cual om
n adepto 1
era la ene rgada de dirigir noe •
tros pa 01.-1,y el rocío del amor uni •
ver l ual"iZal'á la a pereza d
nue tro!i entimiepto ,
eman ci. pándonos <l a ne cia preo upa•
'cione . , )et"aO rá en nue tro cor .
zone el purí imo ntiiliiento de 1
caridad; entonce
la cri álida
conl"ertir á á Ru vez en ligera mari -.
p a..y emancipada de u a tixiante
capitllo , elevará u vuelo á 1 regione dt, la libertad y la 1oz, ga.•
naudo herruo ura · felicidad en
e da una de u
o , a í pod á
r<•wper la tiniebla sl nuevo ol de
la verdad.
Sesmo humilde en todo nne tros aotQ , ajnstémoao
·ada dfa
mas al sagrado cumplimiento
tle
nuestros debere ; e.lejemo de nootros e a inacción rémora de nue -.
tro progreso, y adelantando noe tros pasos por el campo de Ja 1oz,
veremqs brillar la estrella polar del
cielo de nuestra alma , alcanzando
acercarno
á io por medio del
Amor y la Oarl d.
V nestra humilde hermana

fa

• J

•

ADELA.

e pre l it ...oa

¡

Fazi2tino I. ona.
e 1900

· E~sap·
0ELEB:.RE . IEDIU M.

atri a, r ~n ane ió p or
v n ajo ·a ~ r op . ic ioue
•
g E>S •

:o \ d
:\ la
la in•

Ca Ó$e Eo . apia con un 10d .~to
arte. ano al ual aynda á ~oportar
la~ ca r .,.a 1101 matrirnoni)
·tr
a•
j:·ndo ella á ll vez en el ficio d
•o tuter a . :in c1 ar en acer
o
{le u mediuuinidad,
¡ arn. t· n,ertirl
n specula ion lucr a.~!va .
Al Doc:tor ;biría. nno d e los pro•
fesore · que cou 1~rnd in'. i ~encia · ·
procnr() aquilatar
l ,~r<la r. tiro '"ª'
1111· de lo fenóiucno
oM nidos ron
' Bu apiu, ilébe .e el co11otimicn t o de
la
!e i·c me iu!ll nat'olih. na. cotl
. l. cual ·e obtiene toda J a érie de ·
m · nife. tacione: e pirití tas, dc..,de
el s1.n illo ruovimiento d l:t uiesa
in c011tacto, ha ta os curi0 í imo
. ele aporte~ escritura direéta y materialización
de los e pídtu .
Los fenó,nenos de carácter
fí ico
ó mecánicos, son l<rs quese produ- •
cea mas · fácilmente ,
1-l~H.pi;i.
' Íntel ctuale <;omo facultad

por

parltnte y otros son meno ft-ecuen•
te y respu,iqiep<lo en é to á ra orga nizaeión~ mediaaimioa que po ee.

. EL IRIB D_E .PAZ .
.

=======

'

sías, y ápesar - de tantas obras grandiosas y hnma!litar~aei, no creyeron
en él.
. -Los que califican al espir-itis1Í,o
im_puhlado por obrS! de Sat'anás · y
.di_cen q11e sus adeptos ·son ní10s·Jocos y ~rros cliifl.ados, ya llegará su
qía t~mbien qué tendrán era-eSO·
meterse á rendirle ñomenage, 'y re·
00~10eeran sµ terquedad lle no _ babei· aceptado antes su . Aacr~santa
propagaci _ón, y se c_onvenr.erán basta la evidencia que dicha c!ootrina
es el salvador del mundo, porque
e~tá hasada por la - _pretlicada por
Jesús el Cristo.
- E! que crea otra e.osa estacom -¡,letnmente engañado como estamos
.. di.sP..~tos á demostrári:ie!o, a-poya-.
do' ·oi:é ~s mismas máximaij consigna: : . _•licha <loctrina ;--·
El e·spi1rrtis1uo es, . pues, él factor
principtt1 .qu-e v-iene~á reconcentr:u
en univso.la. tendencia á tuda la hu· .
_manitlad y en una sola patr'a á todos los puohlos de 1Rtierra .
.,. .Ks sin ducfo, e1 e rreotor- de lc,s
defectos que adolece · la humanidad
encarnada ~

Fauati1io Tsona.
Campo de la Cidra 2o de Octubre de 1900.

Muestra · á mis :oJos espantofla ·muerte

m.lsmlembr08todos; en C&.liénas
pon,
. ¡B·•rtiarol no m1taráa el a;ma . ·
ut pondrás grllloa -á mi .mente ¡No!
•

JOSB MAllllOL

e entonces '8infi6 tíñ\'ÍVO
onocer fas . obras . espiri•

rta .·

Mayaguez. ·

trbn, vá dando ene frntoa y así los
adeptos surjen n~tablemell-ie.
Ya no H oirounacribe la oonqaista i loa huinildet y nobles biJoa dot;
pueblo, quiene■ por esa misma bu- .
mildaclaon aftotooaaoa al estndio
'que loa eleva y sienfen intuitiva·
mente el espiritismo, sinó qué alúndoee el vuelo con Ja entereza qne
anima á toda idoa.. noble, bate sos
alas por la morada del rico, d!l
§rande y brisa_pura deapide que al
refrescar la .conciencia de éste, det
magnate, del hombre de ciencia, de .
orgulloso en fin le baoe pensar y luego decir; "Sí, el más alla que pre
dican los espiritistas, es ona verdad:
estndiemos, recapacitemos ..... .
Y Joj altares en :qne flamean ricos ciriales y lámparas en honor á
laa alma, en pena, desi e1tos se va u
quedando .

.-...t~otifio•rán
.... .... .-.................... .
sn era-or los oatóJi.

cos, .Oreemos que si á menos que
· les aea in<liferente su desmembramiento.
·
#

**•

.

La propaganda de M'atienzo Oio •
tró,!1,-sí,. es eti'oasísimá tY como nó,
'Si este hermano \"ino á la vitla de la
mat~a para cimentar en nnestra
Boríoquen loa altos principitis del
Espiritis o1
Todas as. noches nos reunimos t'n
· casa de la hermana. y ad!nirablemétJ. m-lsabel Oabano, donde á la
par que r-ecibimos comunicaciones
~ eapfritus de progreso que DQS instroye,i1 tniá.ndonos la senda tecta r.
que hen101 do aeguir en nuestras
: propagandu.·:el tlMlofo;eat'eameo•
_qk)na4o noa thaitra al exp ioamos
cientltlc;a .nU
lo q11&-encierra
~
de,_1llntillcJ~!811llillme el eapirid ,.

quías de sos ideas personales, Dios
queda en el fondo de los esp1t0ios y
en el seno de las conciencias.
A
medida qoe nos levantamo3 á lotl
aires, vemos negro lo que antes
veíamos celeste; y el silencio y la
Roledad reinan en aqnallas attora. a
y en sus abísmoA cernleos, •como ej.,,
los dominara el frio de la muerte ~
y _sin emb1ugo, de allí baja el calo;
que mueve la lengoa de la~ aves y
las cuerdas de las arpa,, q'le pintan
el caliz de las flore s y la3 alas de las
mariposas, quo enciende la bore~l
aurora en los horizontes enrojecidos
y la chispa oléo'trica en · tos nervios
agitados, qne pone @µ carmín poro ·
• en la lólaogl'e y so dulzor miRterioso
en las mieles: porque de allí viene
la luz, alma del universo .
No importa que unas ,·eces tates
idens soban por Oriento; mie tr: s
otras ideas se avecinan al 0011Ao:
que tales templos apare1:can desiertos mientras se llenan otroR templos; que ascienda
un oenohita
y se ponga de binojoe sobre . lis
aras de doude ha · descendido sin
tirso y sin co1·ona la Pitoni~a <le
Delfos; que una rotonda, cnmo Ja
rotond" de Mignel Angel-, se levante cerca de una oolin1l 001ño la coli •
na del Oapitolio; la materia orgánica, en sos espirales y
sos parábolas va. buscnndo la perfecta org~nizaci6n del hombre. y la esencia v a
sustaucia espiritual bu
00?1· sos
idealeR y no Hlamente .Jo ·bn~cao
sino que Jo en\}uentr
y lo crono- ·
cen al Eterno Sér
i-os Oreador
de las i eas y ·de las e
• -ed co-

mo se une_..
j,ac,- aqne

aromit;•~rmonfa,

qué

·en_p

io& :en él
un verso. con todo aq_nel qae ti ne lotuicione&, , fó, ptegar:•iU el ·
al~

818.

· . Contra
los·¡esnitas
_
Gran mnniftJ11tnció11en Oporto.-G,-i-

toa,ped1"arln11y

Uro1t.-Lo1111prfogue-

&eshf.choabl diablo .

Oomumcan
e Oporto qoe el día.
tle .Marzo ha r. l!orrido las priooi pales calles <.le aquella
población ·
u.na imponente I sa de pueblo qne
se calcula.
saba de ,·es mil indi ·
viduos ~di.ndo vivas \Í la libertad · .
frente á las redacciones de fos vé•
riódico
iberales, frente á las Aca - ·
tlemjas y eobre todo , ante la casa.
dal cónsul tlel Brasil. Allí Ja ova ·•
ci6n al cónsul faó es trnenclosa-. y se
lanza.ron 1013 rnás ento. ia.stas vivas
á la liberta1.
El cónsul contegt6 á la o-vación y
'á lo ~ítores con fra;:Q~ de agradeci •
miento y vivas al puehlo libre.
Durante la noche, la mnohedntn-.
•
bre ,le m11nito~t,rntes engrosó de un
modo e· traor,Jio)\rio y se e~tacionr.
ante e! palacio i]ue habita el jefe de los migoelistas y reaccionariotJ de
Oporto, Jollé Jo.a.qnin Pestana
Silva.
I>ic,ron · allí g..f-ft.ndesvivas 4 .la li- · ,
bertad y mueras á Jo_e;
jesuitas y fné
lanzada una ,·oc>iosit. lluvia
de
piedras sobr,, la fll.obada. del palacio ··
y capilla cnyotJ cri:Jt:tleMcaían est~epitosamente al Etuelo héÓho añicos. '
11nestos moment,,s el...doeño eloa •
qain Pcst.anw, apareció en '.el om•
bml de la pntlt'~ oaµ un Or11cifijc, ~
· n a.~a. mano y un revolver en la
otra y apont111ulo l~_sia la mncbe
dnmbte,
ispart) ti'€~- veces sobre
. ella, pero no.:liizo bt:,.lnco. · ~
Al mism Ue:np:> ~et1de lo.Ahneoos altos
palacio .. dispatRban
tambie.n sobre
loá
manifestantes.
.
1

~

.

er

~

Estos r~spondian ·con .11Ja
pedr~
~aa ·v. z mm1 iptensa y se deoi•
diW:~ 4
r, ~ ~,• · dei jef ~ i4

· A las l"oces e fncgú ;.~udierón
.los bomberos pero las llamas, que
· ~abian ·consun.ido lil codina, no se
propagaron.
_
,.. Traa loa,bomberos llegarori 11UUJO•
roeae fuerzas de caballerfa monici•pal la cual cargó s bre la multitud,
dhpeuáodo1a.
· ·
·
Jt:ntonoes los uanifestantes
se
reunieron ante la rusldenoia de la
Aaooiaoión 0~61 .2' y_allí partieron

Y no exigirá {)ll ·los centros docentes el estndio de las asignaturas
de religión, que figuran .en el plan
de ennfianza."

+

·

Rupt11racon el Vatioano.-A juigat· por .lo que dice la prensa fraQ ..
ce111,parece nn beobo la ·ruptura
· con el Vaticano á causa del proyec. to do léy de asociaciones. El Papa ,
ha dicho á Fraooia, según se afirma
á pedradas to<ff>s s ·
al.es.
qne
en el <'aso de eancionarse esa
11•habido~ portMUls tumuJ.
, ley, cortorfa toda relaoi6o con la
toa de menor importancia.
lfrpública.
El asunto es muy coLas fuerzas de caballerf
UAIOl·
mentado hasta en los pasillos de las
pal patrullan por IRs e. ts J•ar1',
Oámaras.
evitar Jo111
·ataques á las dé le& reaccionarios.
·
+
..
De bl l'Ngonero.
Por ag1oin~raci6n de máteriales.
n, h~ pocHdo robtic~rse eó eif.e nú·
mero el folletín. En el próximo
~o'Qaremos

(

