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conocido de todos, y la propia Cr uz
ha de f:er crucifi ca Jo. Vaya
por ~odas las calles públicas en ~e~io
de los otros do~ ladrones que asa mas•
mo están condPnados é muerte po r
hurtos y homicidios que han com etido, para que de esta manPra sea
exemt>lo de todas las gentes y ma lhe•
chores.
"Mando que despues de hab er a sí
t_raido por las calle,; pú blica c; á este
ma'hechor , lo !:aq11en de la Ciu da d,
por la nta Pagnra, que a11ora llaman Antoniana: y con voz de pr egonero qt:P digan estas culpas en e sta
mi ser.tencia expresadas,
lo lleve n al
monte que se dice Calva r io. donde se
acostu mbra executar y h acer j ,1sticia
de los mcilhechores fac ineroso s: y asi
fixarfo y cruc ificado en la misma Cr uz
que llevare (como arriba se ' d ixn)
g 1Jede su cuerpo colc-ado entre los
dichos dos ladrones. Y sobre la C ·liz
le sea puesto e l título de su nombre
en l.ts tres ,leng-uas q ue ahora se usa n.
conviene á i;aber, H ~brea , Griega y
Latina. Y que en todas elbs y cad a
Uila di~a: Es/e es Jesus de N aza reno,
Rey de los J udios . par a q 11e to dos lo
enttend an y sea conocido de tod os.
"A,;i mismo mando. so pe na de pe rd ic:6n de h ienei:: y rle la vida , y de r eheli6n al Imperio R oma no. q ue• ni n •
guno. de cualqu ier estado y cond ición
que sea, se atre va temerariam eQtt! á
imped ir la dicha j u!tlicia por mí man dada hacer, pronunciada y executa da
con todo rigor, según los decret os y
leyes Romanas y H ebreas. Añ o de la
creación di-1 mundo cinco mil dos•
cientos treinta y dos. dí a veinte y cin •
co de Marzo,"
en qtJe

PONClO PILATOS .

Joez y Gobernador de la inferior
Ga,ilea p-r el Romaoo Imp crb.

Porquésoyespiritista,
-Q ué fenómeno te impresionó has-

tae.l ounto

d'! hacert'! eip iritista?
- Fe nómen o. ninguno.
- Ninguno ? me parece imp"sible.
por que t e Í •lt~ba muy pnco para ser
un a excépti c:i conc;u macia.
- N0, yo no era excé.,>tica, era descoúte n tad1za. repitien io con mucha
frecuencia aq 1ellos do:i ma.{nifi:os
ve rsos de E ,pruoceda:

"Aquí. para "ivir en dulce calrn~.
ó sobra la materia. 6 sobra el alm ."
A mf me parecía el mundo un e ce.
nano demasiado ~rande, pua que repre,;entaran en él unos cómico• tan
peq•ieñ ,ls como los m()radores de 1
t ierra; m'! hacía el mismo efecto que
si e n el Teatro Real de Madrid, ó en
e l Li ceo de B ucelooa, 6 en el de s~n
C arlos de Milán, representaran
· lo
polichinelas sus mojiiangas.
Pues.
mucho menos que polichinelas me p3 •
recen á mí lo hombres que pue lan
la tierra.
Y dij ,, C .utelar. q ,e no
hay ningún hombre á la altura de u
idea, y estuvo e lo cierto; aun má ,
ro creo qu. to'd estamo mucho
co.:los por debaj
nue tro ide le ;
y encontrando ta11ta imperf~cci ón en
todo lo qYe me rodeab
m d,j, lL mi
misma: ·Est.1 no es la állima p labra
del Creador; y parodiando 6 repttien •
do la, palabra de aquel v,aj _ro rnglé1
qt.:e, contemplando á la orient 1 • ev1•
lla. con sus rnonu •nento
ar1í ,t 1cos
con us ca mpos cubiercos de ft ,re , ,,
co n sus bosques de naranj > y lirn .
ner os, con su caudaioso Gua ~lqu,vir
y su cielo siempre azul y su ol
fue go . dijo a~i: ·•Oh, Audalu fa! O ,
S evilla, ciudad de 101 :1 •Jcfto ! 111
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gusta tu cielo y tu suelo, pero no el 1 de cuanto necesi an para · vivir, por
entresuelo; esto es, no le gustaban los
qué eihombre e tan torpe en sus priandaluces; pues esto mismo decía yo
meros dfas?por qué tiene instintos tan
de este mundo: me gustan todas sus
perversos? por q aé hace el mal por el
maravillas, menos sus pobladores;
mal mismo? Si dicen que el hombre
es el rey de la Creación, por qué es
por eso me f ué tan facil aceptar las
teorías espiritistas, porque ellas mt::
un rey tao pequeiio? Es éita tu última palabra? No puede ser, imposible!
solucionaban el pr blema que yo no
había podido solucionar.
imposible! imposible! el hombre simboliza la imperfecci6n,y Tú no puedes
-Bueno; pero, por qué te conven•
hacer n.ada imperfecto. Y como mi
ciste? Por qué viste bailar alguna meánimo e taba tan bien preparado, en
s~r
qué los muebles de tu casa
ca biaron de lugar? Por qué oíste
cuanto leí Ia explicaci6
racional de
voc s proféticas? Por qué viste focos
que el hombre no muere nunca, que
lum osos dentro de tu alcoba, 6 caer
vivió :iyer, ue vivirá mafíana, y que
del techo fragantes flores? .• Pues todo
se manifiesta cuando e necesario á
esto creo que lo pueden producir los
sus deudos, á sus amigo
á lo pue•
espíritus.
blos en masa, cuando éstos peligran ,
-Eso
y muchísimo má ; pero no_ · y que los aparecidos ·no son deliriot
necesité yo tanto para convenc.erm
de imaginaciones calenturlenlas, sino
de que el hombre no es perfecto, que
que los muerto hablan y escriben y
es perfectible y que a la perfección
agitan objetot ayudados por algunos
no llegará jamás, porque entonces
t rrcnales q e tienen condic1onea m~seria tan grande como 8ios; y además,
dianímicas desconocidas de la gene•
que la vida sin una aspiracion, sin
ralidad, pero no por esto menos cier•
un deseo, sín un afan, sin una incÓ2'tas, pu es .así corn no veis todos lo
nita .que descubrir, - no tendría razón
mundos que giran en el espacio, por de sér:; la vida es una ascensión conque vue tra vi ta no traspasa inmen•
tiuu~, permanente; el progreso es
sas distancia , uí tampoco sabei disuna escala cuyos primero peldaños
tinguirá los que puc:leo relaciora _rse
estin escondidos en la, fragosidade
con los espíritu y tra mitiros sus ende la tierra, y 109 lti
están á tan
señanzas . Ignora1 tantas c asl ....
• ta altura, que aán no se ha poJ · o
y, In embargo, existen, aanque oo
medir la distancia que existe entre el
al alcance di! voe tra inteligencia.
primero y el último escalón.
Cada nación ·ene u idioma di tin-Pero, en fin. qué te hi~o creer
to; el que no sepa babi r mas que el
en la aupcrvive~cia del alma? •
espaftol, por eiemplo, tendrá derecho
-No te lo he dicho antes? la pe
para negar que 1 france s hablan
queftez del hombre. Yo decía, couen francé , , l
in¡le
en ing é,?
templaodo los campo,, los mares, las
El dirá: 70 no lo entiendo; per\) no
montañas, el ciel~ y todas las mara •
porq e él oo lo entienda dejarán de
villas y preciosidades que encierra
eotend rae ntre · los franceses y los
este muado: Pero, Seaor; si Tú erea
iogl
y los 1taliaoo1 y todos los
tao graodel si Tú lea daa , l
flore
que o
blan la hermos leo a de
sus colores y sus perfumea,6. l avea
Cerva tes. Que el hombre vivió ayer
so plumas y aua caatOI melodiosos;
y que vivirá maft oa, e iodud ble;
si á k>daslas eapecioslat has dotado
oo b y mi q1e querer mir t p ra
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ver que el habitante de la tierra nQ dirá
aquí su última palabra. En tin muo·
do tan hermoso, desarrollarse comedias tan ridículas y dramas tan san grientos! ••.•••
Robar! herir! matar! devorarse los
hombres unos á otr s como si fueran
hienas rabiosas ó tigres hambrientos !
y aquí acabar las aspiraciones de los
hombres? Qué inseosatéz! Decía
Voltaire que si no exist iese D ios había que inventar uno; yo digo, que si
el Espiritismo no fuera una verdad,
habría que inventarlo también. Pero
no hay que tomarse tanto tr abaj o; los
·espíritus hao venido á su tiempo pa •
ra ilustrar á la humanidad. Ya sabes
por qué soy espiritista, porq ue cuanto
me rodea me dice: Mira con el telescopio de tu razón y verás los mundos
del pasado y los mundos del porvenir, y en todos ellos verás á los hom·•
bres luchando y progresando, porq ue
la lucha es Ja vida, y el progreso es
el ósculo bendito que Dios dej a en la
frente de la hüman ldad.
.'\MALIA

DO MINGO SO LER

Z-=I.,E;

Jque se ausenta materi almen te,an di)?•
~no ciuda dan o, y la clase desva lid a
uno de sus b ienhechore s.
Era hijo de Espa ña, y á la pa r de
otros nombre s, el sayo no se borra rá
del cora zón de lo s Pu er torr iqueños
qu e :;e ho nrab an con su ami tad .
N osotros , desde estas columnas,
enviamos á sus familiares la expresión má s ca riños a de nue¡¡tro afecto,
deseandol es mucha resignación en tan
dolo roso tran ce. Y á nuestro querido
am igo le decimos: ¡HASTA LUEGO !

Pensamientos
La pesadez con que despierta
pen ona cuyo sueño es de úbito
lestado, dem uestra la repugnancia
espíritu á volver á hacerse cargo
su mate ria.

una
mo •
del
de

El hombre recto, es exacto como
los número;, por eso, c1grada poco á la
humanidad. que vive y se nutre del
chisme y del engaño.

Si la poética Natura ha ve,tid
la
D. JoaquínTorna,bellssuperficie
de la tierra con su verde
:ilfombra para agrad r á _1~ vista

Este apreciab le caball ero y muy
querido amigo nuestro , ha termi na do
sus días en la, tierra, pasando á con•
templar las inconcebibles bellezas del
espacio.
To_roabells, er~ de carácter dalc e y
- afable, y sus acciones obedecían á los
impulsos de su generoso cora zón.
Deja un hogar vacío, hué rfano de
s? _cariñocomo esposo y padre aman
tlstmo.
Mayaguez ha per 'dido en el ªf!ligo

del hombre, tamb ién ha ve td o de
azul al ciele, con su blanlo tu;, para
agradar á la vista del alm a.
El estampido del mortífero ~alióo
es la voz que despide quejumbro sa el
atr aso de pasados siglos. El gr ito-•
amoroso de la ciencia, es la voz que
pro clam a alegremente el progreso de
los sigl os venideros.
GUILLERMO

VA,. RHY

.
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•
su ·día, el espirit ismo tenía bien c;:erca
e] suyo, y entone s foé, en aquel año
de grac1:a tle 184 , cuando 1o.s llama-:
tlos muedos eligieron la casa de la
Fort. Empezaron á sentirse ruidos
I
en todas las habitaciones; golpes extraños; la sillas corrían por el piso
Vamos
ahordar un .problema
como si manos materiales las arras•
que es superior á nue stra esca traran; tas mesa e, daban fuertes esta sa inteligencia;
p es · bosquejar los
llidos y toda la casa estaba en comp_rogresos reali7.ados por lel espiritispleta alarma.
mo durante los cincuenta y st"ete años
- Semejan _tes ruidos se repetían diaque
va desde su reaparición, es, á
riam~nte y el vecindario, algo alarmanu stro entender,
obra de plumas
do con los extraños fenómenos, llame r cortada.,s que la nuestra.
mó la atendión á las autoridades,
P ro no es 'mi ánimo describir los
quienes no' udieron evit ar á pesar
num rosos progresc;os lit.vados á :cade sus esfuerzos, que los mue,-tos
bo felizmente eor nuestra doctrina; sócontinuar an dando golpes y haciendo
lo deseo que i'os espiritis as que no
estrepitosos ruidos.
hao podido hacerse de buenas , obras(
· · Tan extraordinaria ·proporción tode est~ género,conozc:.n, aunque muy¡ ·
maron los fe émenos, que pronto fué
suc~n,~mente, parte de la hist~ria del _ nombrada una comisión de sabios
esp1nt1smo.
-j
para que estudiaran
aquella _s maniE1 espiritismo, que es _de todos los
festaciones que sin interru pción, día
tiempos y para toda lapumaoidad,oo
tras día, se sucedfan en la ya menciopodía pJsar como una cosa cualquie
nada casa. Un velador fué el origen
ra que r.Jc,}da
signifi ca ni nada nue de las comunicaciones entre vivos 1 y
vo viene á enseñar.
Sus experi muertos: la mesa danzante anunció: •
mento s, nolables e1 demasía, obliga•·Que las almas de· los que habían viron al sabio á penetrar con su mirada
vido , nodían
fácilment~ .
r
. comunicarse
i~ves~igadora, hasta el fondo de esta
con los que aún vivíamos",
c1enc1a.
Miss Catalina Fort, jóven de 14.
Pero =3
ntes de se~uir haciendo afiraños de edad, fué la , primer medium
maciones demasiado prematuras, de( del latín medio) que hubo en Amétengamosnos UD momento á refleAiO•
rica; poco tiempo después de lu~ he- ·
nar como . se reprodujeron estos ex•
chos , relatados, un buque condujo
tr é>
ños fenómenos que tanto han coná Europa más de ciocue(?ta mediums,
tr-ibuido á ·propal{ar el éspiritismo.
los ql,le d'esembarcaron en Francia.
L'!on Hipólito Denizart Rivail, el
Hace 57 añds -que ~en un pueblo
aprovechado disdp "ulo qel cél~bre
de la floreciente América del ·Norte. ~.
proféso r Pestalozzi, quien más tarde
vivía una fc1milia model~.· :. Por aquese con oció en el mundo profano con
lla época nadre sabía nada de espiri ·
el pseud6nimo de Allan Kardec, supo
tismo, pues si ·hubieron fenómenos
aprov el:har una buena oportunidad
. que de cuando en cuando s~ repetían
para d r á co{\ocer las nuevas Fuer .
por una que ot~él parte del . undo,
zas Psr:qu{casqu~ venían á resolver un
éstos no merecian ser estudiados. ·
problema por demás oscuro, _hasta esa
Pero comó á cada cosa . se Je llega
épcca .
·

PROGRE~U~
DEL
E~PIRITI~MO
a

1
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Pronto hubieron sociedades, y pe.
ri6dicos y corporaciones en casi to•
do!; los pueblos de Frc1ncia.
Y así comenzaron los primeros fe.
nómeno!; que dieron or.í~en á 1a ciencia, que hoy admiran millones 'de per•
so.nas, eotre las que abundan infinidad de verdaderos sabios, y cuyas
trascendentalí:-imas
ventajas harán
un gran bien á la humanidad del
porve ir, porqué la iniciarán por et
recto <;amino de su indefinido prQ... greso.
HÍGINIO

LO PEZ SOTO.

Máximo Du Clamp,
V

..

Entré precipitadamente en mi ha4b¡tación. En ella reinaba el des6rdcn,
y mi cuerpo ya -=no
estab .. · sobre mi
cama. Eo la alfombra ví un martillo,
unos el-avos, pafios enrangrentados y
uh vaso de plata con rama de boj.
En mi espanto, no -comprendí nada.
Atravesando los aposentos vacíos, co•
rri ha~ta ll_eg~r·al de mi m_adre. ¡Oh!
nunca olvidaré lo qae entonces ví.
Estaba sentada ·: agobiada por el do lor: los . ojos cerrados; el semblante
descompuesto y pálido, y las manos
juntas. S11sam.igos estaban á su alrededor: todos lloraban: alguno se in~
clio6 y le murmuró al oido algo que
yo alca _ncé á oir. Entonces ella "Cayó
hácia atrás, y sollozando ·exclamó con
dolor: "¡H,jo mio! ¡quién ' me había
de decir que: debfas morir así, tan joven y tan cruelmente!
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Entonces comprendí:
la terrible
verdad se descubrió ante m{ en todo
su horror.-Interfo
mi alma había -estado ausente me habían visto.me creyeron muert~ y llamaron. á l~s médi ·
cos. Estos, de1pué~ de dts.cuttr largo
tiempo, acordaron que yo habí. l ·sucumbido de una apoplegía fulm1nantc. Para cerciorar se de ello, hicié, ón
me la · autop:,Ía; practicaron una aber :.
tura tan grand~, que si mi alma hubiera estado dentro de mi c.oeq,o habrí~
visto obligada á escaparse.por
ella.-Una sola esperanza me quedaba: volé fiasta la Iglesia; al Cernen.
terio. ¡Ay l "ya era · tarde " • L as u'1 timas paletadas de tierra acabab1n de
caer sobre mi at:rnd, y el acompañamiento se di,persaba lenta :net1te.
Voh,í al cuarto de mt mad,e .tras•
tornado por un,a tristeza in,nensa. ,Llo
raba mi imprudencia
y la facultad
maldita que la había c;ausado . Duran•
te aJgunos días, absorto en 1¡¡ des·
gracia que había yo ocasionado, quedé inmóvil ante el cuadro de dolor
que se présentaba á: mi ,rista. H •cía
ya cerca de una ·semana qui:! e~taba
mqerto para todos. cuando una maña•
na abriós~ la puerta y Marg . rita se
arrojó á los brazos de- mi madre. Entonces vi cuán amado era, y qué teso•
ros de amor había imprudentemente
perdido. Mi felicidad ·esa ·felicidad
tan completa, habj.1se desvanecido
para siempre. ~,ce u,, esfoerzo so
brehumano para hablar y hacer com
prender mi presencia inv1s1blt_: queda
· deeirles: • "No lloreis más, mujeres
amadas, no Uoreis mis: estoy aquí á
vuestro lado, invisible, pero siempre
amante. M, cuerpo se ha ido, pero mt
alma os quecta: jamás os dejdrá. Me
repartué entre vosotras dos; oiré vu·es
tras palabras sin poder contestarlas;
pero me adavinarei-, en la 3tmosfera de
ternur~ q. esparciré en derredor vues-
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t~o.'' Mis esfuerzos · foerón inútiles,
quedé mudo, invisible, impalpable;
envidiaba la muerte de mi , cuerpo
que dormía para siempre y RO tenía
ya que sufrir. Sentíame tan desgra~iado que dei-eaba morir y no podía,
porque ya estaba en pos~sión de mi
·eternid:id.
·
Hace ya de estó _dos años, y desde
6nces formo parte de esas legio •
s de alm:is peregrinas que, erranpor el espacio, sin forma y sin rui,
permanecen ignoradas en los aires
hasta que á Dios plazca encerrarlas
en nuevos cuerpos. Perdí ~el valor por
bastante tiempo: mi desgracia habíame quebrantado: á mí propio info~nio, al sentimiento desgarrador ·de
haber perdido á aquella por la c al
había muerto, y por la que debí h~ber vivido; á la inquietud de los sufrtrnientos que había 9casionado, á
todos mis dolores se unía .el temor del
porvenir. En medio de estos dolores
pensaba en Margarita: •~Pues biena mí mismo me decía-puesto que no
me es concedido volver á aparecer á
sus ojos-bajC)la forma q.ie ella amó,
no la deja1é jamé.s. La seguiré en ·su sombra y dormiré sobre sus párpados"
·-Desde aquel lía consagré todo mi
ser á mi madre y á Mar~arita. A ésta
la veía yo crecer cada día en belleza,y
me 'des.esperaba. A su graciosa ·petulancia,había segui~o una apacible me-/ lancolía : Muchas veces .la oí -que me
llamabá llorando, y nunca sospechó
siquiera que era ñu espíritu el que en
elb gemía. En efecto; en virtud de
ese don de ubicuidad que tenemos. sin
saberlo durante nuestra vida, es como
podemos llorar á los mue~tos al sen·
. tirnos desgraciados.
Cuando amamos y somos ama__~os,
hay un cange de almas: d~mos á la
per.son a amada y recibimos de ella
unG'. porción igual del ·soplo divino

i
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que nos anim ;, estámos ·á la vez en
nosotros y en ella; vivimos en su co,
raz6n como ella · en el nuestro. De
esta suerte la , m6nade. -vivificada por
elementos extraiios.
(ecundada por
esa nuev:i comunión, sien e desa•
rrollarse sus fuerzas, ,. dilatarse su
alegría, elevarse sus facultades, y
entonces es cuando el sér es feliz.
Pero cuando uno de los amantes.
cansado de ternura, im.pelido hacia
otros goces por su naturaleza incons•
tan.te, reclama la parte de alma que
había dado, el equilibrio se destruye
en aquel que sigue amando; un gran · .~....
"
vacío se hace en él; siéntese despo- - ·
se1do de una parte de sí mismo; perdbese lleno de vacilaciones, de con•
trariedades, de disgustos, de dolores;
sufre y conoce entonces todas las penas del amor mal correspondido, has~ .
ta que uelve .tdquirir uoa parte de ,·
alma que le "indemnice de la parte ·
que le ha sido ro badal

a

( C(Jll,tinu~rd )
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A losespiri
tista,s
Acabo de recibir una expresiva carta de Lares, de mi amigo y herm 1 ·
no Sr. Vicente Borges. sobre los tri ·
bajos que ha de realizar para que la
Asamblea que se ba de verificar en
aquel pueblo, en el próximo mes de
Abril, responda, hermosamente, á. los
fines y propósitos del "Comité Cen,,
'
t a1 •
Este Comité hace esfuerzos sobre
h.imanos, redobla su vitalid..td, se
·impone to::lo linaje de sacrificios, pa·
ra que los fines que ocupan nuestra
m~nte y viven en ñue~tros corazopes,

cuGnto que lo ., ec.(uerzos nobílisimos,
entusiasmo y abnegación del herm.a.i•
no . Rorjes, n~ r.esulteo f ufructuosos.
. Para ello hemos de contar in varia
blemente con · la ayuda generosa, cooperaci6o expontánea
y •sinceras de
amigos y hermanos tan vali~sos como
doña Agustini ' Guff iin de Ooittau,
Sra, doña Teresa Vida!,
señorita
To~
Pasf~r, seliorita Carlota _Gar
cia,señorita Dolores Mnntes,señ 1 rita
Teresa Tossas, don Mariano Riera
Palmer, don Gustavo Saint Laurent,
don Faust1 o ls0na, don Julio Peña,
don Juan Arroyo, don Andrés V ene ·
ro, don Camilo Polanco, Jon ' Carmel-OAg"stini, don Francisco Beni•
tez, don Rafael Monagas, don D ,>min
go Arana, Dr. don Arturo B'aggi,
don Francisco C6rdova, don Fra11c1s- ·
co J. Arjona, don Jo,é _Mnrín, don
Luis A. Torregrosa, don Rodolfo y
don Higinio Lopez Soro, don Tomá~
Ramirez V1ncenty, don· Guillermo
Vao Rhyn, don Juan R. Crespo; don
Lino J. Vega, üon Nicandro G ,H<.Ícl
Morales, doi:i J ,>sé Rosa Q ·1iñones,'
don Nemesio R ,driguez, Ot.don Fran
cisco Vazquez Colón, Ledo. don Ro•
seodo Matien:to Cintróo, don Pedro
P. Mirarida, don F clUstino Diaz y
otros y otro& tantos espiritistas de la
• localidad y de la lsla,que sería prólijo
enumerar.
Si tódos desplegamos n ·1estras ener
gías, activicJades y ponemos en ·juego
nuestras influencias, indudablemente
que la Asamblea de .Lares ha de resultar ~n tanto grande y sublime y en
armon a con nuestros p·ríncípios, ten•
dencias y deberes. •
Espero q1Je todos nos ayuden á
salir av1nte, porque las glorias del
triunfo e., para todos, como los debe•
res del trabajo y de la unión frater~
OQs cvrre~ponde á t(?dos.

Con la consideración
má~ disth,gtiida os saluda y abraza fraternal·
· mente
HEMET&RIO
'BACON,
Preaidente~

LAYIDA
Incesan\e luchar; tená1, empeño
de ascender y ascender hasta las nube@,
penetrar las reg-iones del en·m-=ño;
conocer la mansión dt: los querubes.
Reir cuando la Dicha nos pr nteje;
.
llorar ' cu:1ndo el Pesar nos apns1ooa;
'
amar, cuando el i\.mo.r nos entreteJ.!.
de .flores ae Esperanzas la coron:i..
'

Creer ha!lar la Verdad donde ubsiste
el negro engaño y la cruel fal~í t;
busc, r á la R.1zón donde no existe;
codundir bs tinieblas coo el día.
Pa -lpar la Realid=1.d cua.ndo los ·tños
van merman fo la ~í'sera. existenci 1.;
instantes de fatales desengañ)s,
que vemos con !a luz de la experiencia.
Ese .el .nueatre ei:ietir, y ea tal la inerte

trá¡:-ica y cruel. de la pecable -il ma,
q. n-o disfrutará ¡ni aún con la muerte!
de los sepulcros la silente calm.1.
ERNESTO

AvELLANET

MATTEl

,

-~--

--~~~

Lo

celebramos

a

A entrado
formar parte de la Redacci6n del periodico masónico "El
Mallete", nuestro muy qu.eri lo h ~rmano Don José Reyes CalJeró 1.
Felicitamos al impor.taote colega
por tan valiosa adqui~ición.

.. -w•••----
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temor de e uivocarme, que no hn
disparidad inguna entre. la masa
cefálica y e a galante facultad del a
ma, la memoria, duránte los temibl
momentos de aquella crisis notibl
Me examinaba minuciosamente..
tando ' la condición del cuerpo en
das partes, desde lo fácil á lo conap
cado, y desde lo complicado á lo ·
cil, metódicamente y de una nianer
matemática. Después recapacita
sobre lo hecho, y podía. dar un ver
dicto perfecto del cuerpo humano,
aún podía trabajar con mi int
gencia , · fuera del cuerpo, sobre otr
materias. ¡Y estaba en estado agóni
y en lo último de la crísis!
''Ya en el último momento (mii
norancia de las leyes psíquicas me
mostraba corrio tal) veía todos
pensamientos materializados, hech
cuerpos tangibles, Por ejemplo:
caroice(a guerra Ruso-J apo(\es
recia ante mi vista como un eno
lago de sangre.
.
No soy una visionaria, . ni mu
menos uná de las tantas mujeres n
viosas que pueblan el Globo.
creo, pues, que me tomeis por
delirante, admitiendo qae todos
pas-3jes de mi narración verdad
· sea 11 hijos del delirio que acompaft
los enfermos, tratando de echar
tierra todos estos fenómenos de
rialización. ¡Ah l si siempre pu
ostentar estas maravilloisas facuJ
ayudada de los espíritus, entonces
delirio constit.iiría toda la perfec
en mi existencia! .• _... Pero a
go mío, aún conservo. ·una
tad extraordinaria:
¡puedo leer
los dedos! Esto parecerá á vu
manera de ver las cosas, algo m
rioso, ó mejor dicho, . necio.: L
cultad es concluyente: ¡puedo leer
los dedos!
"Después del período de conY

Luisa
Mic~el,
lafamosa
anar~uIB~

franc~a

. Como
~ueOe
leercon
losOe0os1
Traducimos libremelate de"Baoner
•of Light' 1 la curiosa narración que
publica una notable revista franc~sa,
la "Revue d' Etudes Psychiques",origioal que toma la última publicación
de la no menos interesante revist~
"Gil Bias" del mes de Junio del pasa•
do año.
·
·
EL IR:::sDE P Az se complac en pu blicar dicho traba jo, deseando á los
amantes de la Ciencia una fiel inter pretación .
Luisa Michelf la famosa anarquista
francesa, no ha mucho que permaneció enferma en Tolón. Su enfermedad era de las más extraña¡ y desesper::in tes.
La antigua revolucionaria (cuya
edad pasa de los 68. años) manifiesta
que su curación fJé sorprendente, debido á la cual los doctores quedaron
as?mbrados. Por espaci9 de treinta y
sets horas, los más atroces dolores la
colocaron en la actitud de sufrimien.
tos terribles, acompañados de síntomas di!ersos . . En la plenitud .de los
dolores mortificantes, la antigua anar
quista recibió las mas grandes Impresiones, apareadas de lac; no acos
tu1mbradas sensaciones que la envolvían en aquellos momentos de amargura. Ella misma, hablando con uno
de sus visitantes, dicp
"La proximidad de la muerte daba
á mis sentidos una extraordinaria per•
cepción. Puedo asegurar 4 Ud, sin
0

r
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cencia, Cár1otfÍ, un j,vencita
de
unos 15 abriles, trá • e, . mientras
permanecía .yo en la cama, un legajo
de cartas y despachos; ; felicitándome
por la salud recobrada. Estábamos
en la má~· completa obsC\ltidad; uno
por ,uno fuí revisando .los papeles, y
uno p0r uno iban grabándose en mi
imaginación.
Confieso, en veldad,
que no teníamos en la cas.a la más
~queña bujía, ¡y acababa de leer con
los dedos! Que el fenómeno sea material ó espi ·tual, poco me importa.
Lo positivo es que o necesito de la
vista.

••Cuando recibí la primera prueba
de leer con· ta··ayuda de los. dedos, todos los objetos de le habitación briJJaban, como siguen .brillando siem
re que hago la experiencia. Todas
as moléculas de mi cuerpo se dis~re2ron al ¡ unísono, como se disgregan
1 pr~nte.
Mi cuerpo brilló con
arcados resplandores, los mismos
u •e hoy me ro lean.
"La seni:ación dolorosa que experieoté en la primera prueba, despué;
el trance que me actoriza á hacer
so de los dedos y á leer con ellos,
e persigue siempre que concluyo
is trabajos. La unión momentánea
ue sig~ió al sufrimiento que experienté, al unirse las moléculas que
nstituyen mi cuerpo,es la misma en
odos los lugares.
En verdad, señor, que tódo esto
s maravilloso.,.

~alada,espiritista,
En · la noche del 3 1 del corrieo te,
ebrárá el ••Centro Esperanza'' una ·

Velada lírico -literaria,p~ra conmemorar el 36 aniversario de la desencarnadón del eminente filos6To Allan
Kardec.
Dicho Centro invita á todos los espiritistas y á los· ,simpatizadores ;de
nuestra doctrina.
No se reparten invitaciones.

°

SUSCRIP0ION
á favor del herma o José

Medina •

Nieves.
-

e

Suma anterior ..••••.•••..
$22 92
Centro "Amor al Progreso",
(Manatí) . • •.• . _ . . • • • • •
1.
. Agapito Guardi~la -(Cabo-Ro•
jo) ..••. - .......
-- -. .
59
Una hérmana (New -Yu,k) .:__
50
Un her .mano (Jayuya) ....• ·•
40
Eusebio Vazquez (S~n Juan).
2s,
Total ....

$ 25-57

CANJES
Hemos recibido los apreciables coieg-as "El :Nacionalista",de esta ciudad,
"Blaaco y Rojo", 'El 1.'-'uevoEstudiante", "El Mallete", "El Hogar"'de San
Juan, "La Defensa Individual", de
Cataño. "La Cruz Astral", de Monterrey". "El Crepúsculo", de E1che.
"El Mens"ajero Cristiano", de Mérida.
"La .Ñueva Era", de México. '•La
Iniciac16n", de Santi Spíritus.
A todos damos mil gracia~ por su
atención, ~stableciendo gustosos el
cange.

;

