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¡VIDA ETERNA
t
•

o podr á entrar
en el reino de mi pa •
dre quien no naciere
de nuevo.
}E SU.

hombre ~obre ~uya frente se desata
··la tempestad del sufrimien~o. · •
Más, si el' · sufrimiento, si el qolo:nos arrastra 'en su v6rtice ,él es fe•
cu-:11do•en bien ·para el espíritu, por
que es el acicate de la pent-:!cción, b
columna . espiatoria que nos purific 'a y
nos eleva.
Como b pieqra brüta en man(?s
del arti~ta . á golpes de buril se con
vierte en magnífico brillante de múi ·
tiples facetas, así el espírit;.i en su
gigante lucha, á cada embate del dp ·'
lor resurge más elevado . y más puro.
Así cada existencia es el campo de:
batalla donde conquista el espíritu el
lauro que ha ele ceñir á sus sienes.
No importa que sucumba la materia si con ella no sucumbe el ser que
picos~ y siente.
Del organismo iner
te se levanta el espíritu como el fue
go de las incendiadas
ruinas.
Y se levanta como el fuego de las
, ruinas para proseguir la eterna · orn.1Ja, en transmigración perpétua, d.::
organismo en organismo, de existen ·
cia en existencia, de mundé> en mun ·
do de sistema en si:,terna, á través de
la et~rnidad .y del infinito -.
.
Sí; el~ mu1-do en mundo, de sistema
en sistema; hemcs de pasar mañana
• por esas regiones de luz del infinito,
por ese · polvo de diamantin .. s estrellas que bullen en el azul del éter.
Para ello hemos de morir hoy pa ··
·ra nacer mafiana¡ morir otra vez más
y renacer d~ nuevo¡ y ,así sucesivamente, de etapa · en etapa, cruzar por
una s nda de pañal~s y sudarios, de ·
cunas y sepulcr~s¡ comenzar y termi nar mitlones de existencias que _se
de~.;urpllan ' como . gigaptescó espiral ~
en la eternidad-, sin qu_e á cada ,etapa
suceda un.· solo momento de repo• ·.
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ipaote· de1 e~pacio, . el espiritu..
•.
~ter_patne~econ el t;irdo d~ sus
tu.e ~ . sebfe, sí mismo,
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, Sugetos á es.ta miserable existen• · 1 go pa~do, . que Vd : s.ub~ó'á·ta · ·
·da, un1 rayo de l_uz de- la etern.idaa ·. , ltamada, táted_ra·del espíritu san'to
llega hasta no~sotro;- y-no~ ,con(orta y
desde allf la z6 improperios ,en ·.e
nos alienta en la jornada.
; ,
tra de los ~irilist~s.
los ·protesta .nt
Jornada etérn.:t que engran.:lece el
¡ los masonP.s. · P?r la 'pa_rte qne ~
. espíritu á cada paso. Y más grande
toca, le damos . mal grac•as, pues
en amor, más grande en sabiduría,
desahogds no lleg;in h~ci .a nosot
asciende sin cesar bañado en ta prístipor dos razones poderosas; porqa~
na luz de stt prop 'ia grandeza.
.
no vamos á .oir sos prédicas absur· No se dejar. jirones del ser entre
das, y porque .•• •estOrmos
-muy ltj6.S
las zar ·zas c!el camino. Se dejan, si,
de vosotros.
'
reza gad:is las pasiones, las miserias
Después de lo . dicho, agregamos.
· y en cambio se recojen de ta senda
paree~ increíble que muchas señ~rils
las flores -del amor y de la · sabiducatólicas, sigan frecuentando la · gl~r'a para tejer la corona triunfal.
1
sia, perteneciendo
sus esposos á la
1
• .¡Cuan h_ermosa · es esa vida eterna,
masonería.
Sepan, pues, di'chas·
aunque vida .de luch:i
de dolor!
ñdras que cada hogar~ un, tem.p,lo:
¡Cuan bella y g-rande, ·porque es
que en él pueden adorará Pi.os de·
eterna, po.rq .ue es vida!
bidamente
sin oír insultos ni imprp.c
No se muere. se vive para siempre.
peri os, pues cada .se.r lleva en !¡u;.dÓ•
razón ·un ::iltar sagradú éo- e c.t.;~I pu,,'
Hem~s _ de caer hoy en la tumba
para levantarnos mañana en la ·:una.
de oficiar cuantas Vf>ces19desee y d.
¡Jamá; se deja de existir!
·
positar en ¿J, su ofrend _a á _Dio~• . P ~
Ara estar con Ef. · no , es pr~ciso ·¡r;..
.i
. El no ser, la inercia absqluta, ¡que
horrbr inspiran á la mente:
pláticas que nada enseñan, si~'o ~ &
bien siembran la cizaña y hacen nac
. ¡La muerte no existe! Ella es t,rna
entre hermanos, entre los _hijos ·
irisensatéz de los ciegcs d.el alma.
D íos, las malas pasiones.
La vida del espírhu es -lt1vida Je la
eternidad.
' .
Si V d., señor Vicario,
esea a
Condor de las cumbr:es del l.ofinito,
car 1nueMra hermosa escuela; si.q.
nue~tro espíritu :iade tender . mañana
r
taparnos la voca, veri ga ah éarn
su vuelo; y surcando este páramo som
de la discusióo razon_ada;_~on ár
brío gan _ar la ignota cima, la exglen -·•
mentos nuevos (no- 'los del -d~a~
dente región de luz y armonía, ·de .
·· pues ya . están gastados) y .n~ apro
cien~ia y amor.
·
he el derecho de impunidq,d que .
¡Vida eterna; lucha eterna!
2: ~n el ~emplo, despac;há;ic:Jose 4
' ¡ Pensamientq eterno; pe~lecéi{>n in
gusto, pues V,d. está bieb p-acsu
!_ finita !\,
do que allí no hemos de 7cootestar:
L.
·M.
G.
.
exabruptos .
I
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· Mieritra ·s no -~lijais otro cam~n.ó
ra sostener · v.uestra estulta ·Religi
por: el !J.Ue
· vais actualmente, os ftt
Jiareis y no. tendreís á-quien queja
• ' Predicad: .-el Etangelio de Cristo
CGdlefué predicado .por El ('sin~

·tiácas:i~

-y .:asi e riaplirei$

deberes e SAC.ERD
..C ~I':1\N .O. ,
~
VQeltr.0$

~

pital Espiritista.

Los dos .festivales .

tendrán lug-ar en el Teatro.
probable qtJe nuestro ~timado
hermano Ledo. Matienzo, tome parte
er: dicha velada.
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I
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1

•Publicamos á continuación los precios de entrada y opor t 1Jnamente haremos -circular el programa.

1

PRECIOS
_J.__

Palcos de 6 asientos con entdas. $ l. 50
Id. de 4 Id. con id.
,, 1.00
Tvrnavoces i:on entradas..
•••
75
Luneta con entrada....
. . .....
25
Asientos · de tertulia ..••..••
~.
20
Entrad; general ..••...•..
·_ . ~
I5
Paraiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ANONIMO

DEL

SIGLO

XVIII.

(1)

Ardientes llamas entre hierros •tríos,
. Imposjbles deseos .abortados,
Amor con llave, vicios ~njaulados,
, J'raid~r _a ocupación, logros baldíos.

~ : .t;lo~J locur~. engafio~, áesvar{os,
·:.. Mentales bodas, transgtesión· de e_stados
Blancos principios, fin~scqlorados,
Atroces culpas, disimules píos, .

,

.

,,

•
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•

No hagas á tu
prójimo lo que '!º
quieras qu ·e tu pró .
jimo te IH~ga. ·
JESU S.

/

Podrá un hombre vivzr, relacionars~ «="l )a sociedad, tomar participación en los asuntos públicos, sin •'hacer á su prójimo lo que él no quiere
, que le hagan á él?".... . . . . . .•
Hace algún tiempo; presenciamos
el siguiente espectáculo:
·
· Un p.ropietario fué á cobrar los al quileres de · su casa que ocupaba 1Jn
padre de familia.-Yo
no le P. edo
p,agar-le
dijo é ste-porque
~o he
t,rabajado ni g?,nado ?ara Pé\_
garle.Pues entonces, procure desocupar la
~~hitación que de ella es que mi fa_mi
ha y yo nos ma ntenemo-;. PocQ tiem po · después el p::idre de familia había
sic.'o demandado ante el juez y condenado á desh~ucio,
Aquel hombre
sufrió am~1gament/ anie las dificul- •
·· de~ ~º.º_que t~opezó, para evitar que '
la _.1~st1c~al,)U~terasu pobre ajuar fa
mtltar errla v1a pSbliéa ./
. _

. .Un ESPIRITISTA no hubiera po
dido p_roceder ·de ese modo. Porque
J:1º, ESPI RJTI::, TA sabe que más .
.,?,lla de la ·tumba hay otras moradas á
la~ <JUe induc:J,ible me~te a'y ·que
á
vivir, porque ~s Ley suprema, y que_
ºC?pu~4e llega f, .á e las qua n ha ne- ' "
g~dol '.una

¡;

-

EL IRIS
. •.1t .PA~.
'
• • .:

end,ían d,e s·u ':libertad, que ·es com~
canocerlas.
Y c;on esa ·ignqran ·
•a, ,coó ese desco,90cimiento no es po·
le penetra!
l,as mor~das de Dios,
es-,p?sib.1~,·dejar l.a morada terrea . .. .
.,
fi11lexdel E~píritu ·para el Espírihta es. ineludi\,le .y no puede , dejus ·e
e cumplir por el Espíritu.
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-•y tomaron . cuerpo nuevos modos de ·
ser .· de la sustancia gef'leratrfz, m~s
dépur~dos y perfectos. El calor, pri
mere', y luego laelectricidad obraudo
sucesiyamen te . so?~!! los_-estados alotrópica mente 1nd1v1dualtzados, de spertaron los gérmenes vitale s, qu e,
empezando á evolucion ar á tr avé~ de
los estados inertes de la su stancia,
determi .naron l;i ap:irición de las pr i
meras manifestaciones de la vida en
rudimentarios
oq~anisrnos, iniciacio
nes de todos los organismos ulterio res. ·
Y apareció después sobre la kierra,
esplendoroso, en organizaciones bio lóe:icas arlecuadas, el mác; puro y de
lic:do dé los estados alotrópicos de la
.. sustancia úni.ca, el ESTADO ~PIRITUAL,
elaborándose y depuránd .ise, anc~s
de su perfecta in-d:~1dua iución, al
través de todas las comhinaciones y_.
·orgahizaciones que le habían precedi • .
do en el g:-an laboratorio de las gran
Jes transformaciones universales.
o'e ahí • que veamos, primero, el
' período inerte de la .sustancia, -en sus
diversos estados inCJr{;ánicos; luego,
el período de movimiento, de vida,
en sus también diferentes esudos or ·
• ·gánicos ó vitales, y, por último, el
'período
espiritual, en sus infinitos
progresos, que no sabemos has~a don
de ·P<?jrán llegar. -

•
•

· ~-~ .N~eva
. .Ciencia
trascenaental
· OBRA
EN 1- .PREPARACION
'
~

'

POR

'r:F: :-·VIREL~A URIBE
. ·._ . ARROYO, P. R.

--~

--.

Lo que si puedo asegurar es que
los e~tados inorgánicos fueron nece
sarios _para la creación de lo-, esta .:los
orgánicos, como é-;tos u nb,én o foe •
ron pata qué surgieran los estados
, . espirituales.
.
·· ·· · Ahora bien, ,i los estados espiri ,,.
tuales han llegado ya en algú~ punto
del ~niverso, ó llegarán algún dia á
una compléca--io~b~eoc(a
de los
de,ni, eítados 4 -~ns...
-,,-'tvie,oo de é
n
diJ' ene
d tllifJsi ··

r

I,

.EL IRIS DE ~AZ, · ·
1

•
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1
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tienda, de lucha entre ' hijos de una misma p~tria. .
·
' •
Y ahora precisamente' es que deb.~mos de · demostrar con el "jemp1o lo
• • • • ... 1• • • • • • • • - • • - - • - .. • • • • . - • - ' • ..
que aspira el Esp•ritismo.
Ahora e"s
4
(
.
que
necesitamos
,
unir
.,
las
distintas
vo
: - ...... .. - .... . .. .. .·... .... .
luntades en un-a ~ola voluntad par,1
lleva r á cabo prácticamen~e la obra '
santa del bien, pues los .momentos
.
,.
pueden ser más propicios, y n_urica· se - ·
debe dejar pa~ar por apat!a ó ne~)j.
gencia, las ocasiones qne se pre3eotan para realizar los trasc~n :ieotale-.
fines qu e. busca el Espi rifls no en el
•
seno' de la sociedad.
' · ¡,
Próx;mamente ha j}e celebrar se en
Nada importa el .sacrificio qu e nos · '
San Juan la segunc:M' Asamblea
de
proporciona la lucha; nada importa la
Ja F ederación
de los Espiritistas
befa de ( infelíz e.xcéptico que se mu~
Puertorriqueños.
Según acuerdo de
ve en el inmundo lodo de suc, pasio · ·
la ya efectuada . en l\'1ayaguez, ésta
ne!-; nada importa la grotesca heria
Asamblea empezar á el 16 del pr6xi
del engreido sabio que se cree c?n
' mo Abril · en el . Teatro de la gran .
bastant~ talento para burlarse y-,rert"•.
ciudad.
·
se de nuestra actitud, si -al fin y al C'ci
.
lJna
vt>z má s se va á poner á ' pn ::e b0 llevaremos triuntante, ape ar de
ba el espíritu de abnegación de los
lo:; pesareE!, }os triunfos del Espirttisespiritü ,.tc1s e::: P uerto Rico; y una
mo hasta á las más apar~ad8:,s yegio
vez más debemos demostrar con he.
nes de esta tierr:i. Y ~sto será un
chos prácticos, y no con teorías herhe~ho siempre que todos, en_tié'odase
mosas, que aquí en esta tierra hay
bien, todos, hagamos el esfuP.rz'o que
un buen pu~ado de. hombres que
nos exige la seriedad del caso. ;.y la_
puedep oHentar con orgullo el nom•
grandeza de la doctrina, _á la cual es-..
bre de espiri"túta, p(\rque sabeo y cotamos unidos por los indisolubles la_•
nocen hasta dónde puede llegar el
zos de la confrater.1idad.
··
Espiritismo,
porque comprenden y
Hoy no sorne; ya Ún ejército~
de ello están en la' perfectas eguridad, \
hombres indisciplinádo~ qne , marcha• de que en el seno de dicha doctrina
mos sirf .táctica hacia las· 'gruesásav,n ·
se abrigan cada dfa nuevas esperan zadas del enemigo, no; estamos en eón
zas para el porvenir del espíritu que
•diciones muy bu,enas y soló nos bas_•
lucha porque espera recompen ·sas in .
ta correr .á la fila para contiouár t~
finit~s • · ·
,
jornada tras las •!\pestes ~bstruccion~
Sí,ia\()casi6J1 , de -probar la § mate :
tas qu,e se mt1tve9, ~n 1 estr~cho ea
.i;n_aticas . verdades que ofrece el Espi
po de .~us· operacrnnes.
St, 1·al_tf,
__}I
' ritis'mo, se aproxima, y se apro~"icna·· .1campo de~ enc;migo, -,es preciso ir, o
como se· 'deBf~ de aproximar, ésto es,- . ~ ha b;ltirn(?J co~ l~s .. armas afila
sino con las de la razón .y el detec ,
trataré de .dilucidar todo lo más eta ..
ram~nt~ , posible en los capítúl~s -si- .•·
guientes.
·
_-
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•
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A la,As~mble;,

601~s que esgtill\C-~~que com,
e
· altares · de : la f~. .·La lucha ...
di;,,. :qu rao ··s n-to,~

,

HIGnt::o LoPEz SoTo.

·:, rect"in'ddt~ A _, ,,_yo, P. R., del que en
·-¡• · e;temundo se llamó
, . PRESBITERO ,

·b. fRA~Ú:IS :GO R. ALVARADO,
' P.'if-,1
· '. cura
roco de d·ichopueblo .
,1,

4

, ,

-

•

•

..

·,

,.

,.

~

•

f

'

•

liéidád .inm~ ·r·a, in~ndá t~ao . iili' sé~f.. ,
··Los goces mis puros, las frajcio ,nes ..
mo, ales má~• int!ñsas que experimenté 'Cuando viví 'ta vida de vosotros,
tueron n~da, comparad::i.s. con los go •
ces y con lasJ¡uicibnes
que hoy cons~
'tituyen mi relativa felicidad presente,
que ~s. ef verdade _ro punto de partida ·
de mf eternal bienaventuranza
futura
. en los cielos del infinito!. ..•
Poco . d~spués de m1:muerte Pª:ª
ese _mu,n't(o en !que! hoy .H encootra1s,
• lo que yo sent1, . lo que pas _ó por todo
mi ser, es ca~i com •Jletamentamente
imposible definíroslo ni explicároslo.
--L0s concepto
subgetivos, aún habiendo
medios
e comparac1.:,n, resaltan
difíciles d~ definir.
¿Quién,
pues, será capaz de explicarlos, p9r •
mucha lógica que haya estudiado, .
cuando ese punto de co.mparas=ió,, no
é:xiste para los que: _han de entenler
'?
el concepto.
i .. • •
•
Lo · que yo p 1edo referiros es" que
no sabía dónde ·estaba, porque lo qu _e ·
yo veí.a no er3 el cielo ~n que rou~ho ·s
de vosqtros creJi.,, ni tampoco -.1qud
púrgatorio
que veis pin u fo . e r, lHlde los cuadros qu~ ad Jrnan vuestra
iglesia, ni mu .cho menos dq 1t1 ,nfi ~,no, lleno de 11:imas y de Je ,n rnio.;,
en el cual yo nunca pude creer, y que
mis labios se resistieron
iemprP- á
descri'birlo ' con seriea:id....
¡011!
¡cuan extraña y .terrible: f --iéini. confosión entonces!.. . • Yo no goz:ab..i,
porque no estabª en el ·cielo ni. veía á
.1)iQ _s; mas tampoco sufría, porqµe no
·era atorQte~tado ni por los sutrimien- ~ •.
·tos...c.:lelpurgatorio, n1 por las inextin · · . .
·\ ,.guible~ '!lama~y horribles . to·r~uras del · ~
: infie~n ·o d·d _a tcologíá cató ica, a.¡>OS•
" t61ica, romana. . ¡Ahl .¡qué d -tet~ncla •
tan ~ádde
eot"'~ l~ que vi, y lo que
ápr~ncll ~ .~t ~ · ri·o de lós Jes111•

· .t ·

,, .·.P.ue-:to•·
to

e Q21i.
(

11

'

· . •. " . . :· · 'J .. . .·fdrq_\l!
-P~*-~ ·, -~
'

,

'

~-· ·•1;,~

.

,
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si y~ os relatase todo o que ví .en :
tón~s.
éomo lo .que veo hoy. Hay
cosas en lá tierr~, . que muchos de vos- .
Qtros, viéndolas _con vuestros propios
•'ojos, . todavía duda1s, y se os figura
· que . estais soñando. Por eso foé
q ,e Jesús dijo á Nicodemo:-. "~e
he hablado · de las · cosas de la tierta, y
no me has . t-ntendido. ¿Cómo, pues,
h:ibrás . de comprenderme cuando te
hablo de las cosas del cielo?" Ahora •
es q ue yo puedo medir todo el gran
alcance que ti'enen esas, para muchos,
misteriosas palabras de Jesús '
0

(Cc;ntinuará .)

La

.Faz

-

Esa armónica palabra, corta en sí,
pero ex teosa en sus conceptos, se_retrata en la hermosa cámara matut1'na,
cuando aún duerme la huma •nidad, y
.. el he gro · manto de la noche empieza
· á desvanecer.
E::;a hora tranquila en
q:ue el alba anuncia la venida del Astro de la vida con su ténue blanque~ina luz. Ese puro oxígeno que se
aspira: ese perfume embriagador que
... _despiden las ~ores: ese ~-pencio ·que
· inspira el alma, t_odo, todo nos habla
· en p~éticás frases -de la grandeza de
Dios: y todo, todo se encierra ·en 1~
sonora combinación de tres let-ras. . 1
Paz.'.
·- ,
te comprenderá el

~.

me cal~a .,:·
q.Úq·eo\ :ierra
fraternal?

~,

tü ~loc,iénci~

¡Ah. , cuanc;ió( El egoi~~~ te l~nel mortífi ro .dardo de la. dB
cordia: la vanidad te antepone la yalla estupenda d~l "yo'', mimado por . 1
el traje delezn .able d~ ·ta materia: la
preponderancia , te dispa~a el fueg_S,
atronJdor del abuso hacia el d b
co~ pabbrás arrogantes qq~~.destru-.~ '
yen sin piedad las·ondas del éter 9~e .
tú te desvelas por ·conserva r tra~qutlas, y la lucha por la yi~a s~c 1.d~ fus , ~
cimientos, y t~ echa con deserec1p .al,
•olvido.
. ·
. ¡Cuanta desgracia! T11_tepre~e~ !.
tas risueña, ofreciendo con 1mparc1ahd:id el elixir de la concordia, el fruto
s~brosísimo del · amor, y el hombre ·
embrut~cido por d torpe afan de ·ta ·.
vida material, se muestrrú ~eh~ io j , .
esos dones imperec~deros q~ tá~ ~)
gustosa le brindas. Y val~én~?se . de , .
su libre albedrío, desprecia con d~s• l·
den tus sonrisas y ~e sumerje en ·et
cieno de la desarmonía, de la hipoi:._ce_
sía, de la guerra criminal.
·
za ·

Empero fuiste y has sid siempre ·
constante, y pn dí~ remo?tast ~ v~~l?,,,
al iofinito, y escogiste alh á ~n '~~pí.ritu puro para .1que te represeq _t~ra,.e~.
la Tierrn y á El . te unificaste coa el
nombre perdurable de Jei~_
,..de_~~.
zaret. El fué tu fiel espeJo; ma~ e
pueblo orgulloso que es~ogi~, . 1
aborreció le maltrató y le cruc1fi
por tu sa~ia causa: otro d(a impµ~ ~
te al inolvidable · Kardec .áll,UC en~
)>olara tu · bandera sobre ,el pedest, ..
augusto de Ía CIEN-CI.A yl~ Fll s;@.
SOFlA, para qu~el ~lln~~ -entero te
·· contempt~, ~. ,Y · reco110. \e~a el v.aJ~
.de tti conqüista.
,.
•~

.

.'

_,Y ,Já :.~bs~ur"'dad -.t_en~br.Ós~~~:
larga.~ .cbe ·· qgc c.ubr.aera el c~lo ·
-t~U~dQ · con . b deos" 1,1~be,4el:!in,

0

. .tisnit,
r~mJ n~, . ~rnpez_ó ,
,•
.
,
,

desa~r . .

1

GuILLER~o VAN RHYN ,

'
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trina que 'defendemos. y algo ~Ol;C :W
dores de los cscollo1 con que los nue
vos discípulos pue~en tropezu.- im pulsados por la . voz de nuestr.,. ccn
ciencia y ayudados sin duda por los
desencarna os que no:; guían, res .de•
mos Ji voz de alerta; y con la mayor
sinceridad ae -uuesiró corazón, les aeonsej~mos qúe ante'S de . tr~ta~ so .•
bre el desarrollo ,de ·alguna med1urn ·
' .. nidad 6 -provocar algún fenómeno no table, deben disipar las dudas que en
esos casos puedan abrigar, tanto para sab~r á que atene¡se como para.
evitar desagraJables consecuencias.
El qUe ienga ~idos que qiga.

Circunstanci~s
perentorias y agena.s .á ·questra vohmtad, nos obliga a
...dirigir · -u~a
humilde e,¡:hort~ción
,· fa los hermanos -1>rincipiantes en el
studio de · la ·doctrina que defende
.. mo~.
·
:.·p~(is bien·: lc,s· neófitos que quieran
.-bte·ner buenqs · ·resultados, lo p~ime
,·o. que deben ·hacer al ·ser iniciados
't-n la :ublim _
e y consoladora doctrina
. -tsp1dtista, es dedicárse á leer las
.- obras fundamentales y adecuadas pa.· ra ,el ve·rd_adero conocimiento, y estu. diar · muy especialmente _los puntos
· culminaotes . y delicados que puedan
· ,6rarles de los . escollos que se les
.presenten al tratar de' cambiar la faz
:-de su viqa.
Ieogase
t:ntendido que el espiriÍismo· hie~ comprendido es el motor
friócipal -de , 1a rQá_quinéJ . i ·que pertecn tod9..s•lós resartes de ta vi-da U ~irs_~l. ·-Pero~!!l engranaJe principal

ISONA.

fAUSTINO
Campo de la Cidra,

Enero de 1904.

EL CIEGO TOM

\

El periódico ;:La Lui", d e Méj ico,.
describe J.,s notables facultad ~i de es
. te ciego negro esclavg, ig ·1r ,rnt 'r! .b
solutamente, sin ninguna instru _cc1ón ·
c6mo, siendo niño. sorpren.ido un
día por -los ecos de la música en casa.
de su amo, corrió sin-ceremo nias . to . mar asiento ante d piano, repro duciendo nota por nota lo qu e acababan
P
de ejecutar, riendo y haciendo contor
siones de alegría al ver el nnevo
mundo de goces que se le hab1a pre sentado.
Un día se ejecutó ante él una obra . •
da Handel; ·inmediatamente ,To ,n la
volvló á ejecutar con una perfecc1on
, n9table, · y cu~ndo hubo ;termin _ado_ se
la moral1
·
·
frotó las manos con una exp ·res1én 10
1;rat~~e,~~s.cle b;s~r laba:k .fundefü1 i"e de alegría, exclam~ndo: 1:e·
. entál dé ~ta, (la m~
el hom ·
\reo
un- anciano con grao p~luca,
~ s~veril Jibre ~e-ser -~ clo en la ✓
, él
tocado erimero y
despuéi.
•

es

oició$ared eule.mantienees.tacio•
~-Y perdido¡4 los..encar~aos y
~

•qjq~

. ·, ' .

.ér~rlo los . aludidQaher- ·
·
a~t~~e
la doce

f

ha

·' (Be :•:La~R .

I

yo
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