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· ció 0. produc~o exactamente el mismo
efecto en sentido inverso. Es, pues,
coQñanza.
una ley dé )a naturaleza y de fa cienEl estado mental domi nante ; ó sea
cia qu~ el bien 6 el mal que hagamos
·~l carácter del pensamiento. modela
á otro., refluirá sobre nosotros .'
· 1os rasg-os fisionómicos haciéndonos
Desazon~rse por la pérdida de on
simpáticos ó antipátfoos, atractivos 6
amigo
ó de un bi~n. debilita el es· ·repulsivos. Nuystro pensamiento mo píritu
y
el cuerpo y no ay uda en nada
dela nuestros gestos . nuestra9 mane•
al amigo llorado ; antes al contrario,
ras.nuestros adem~nes. El menor mo•
le
causa dolor, porque nuestro penvimiento de un músculo es diri~ido
samiento
tr iste le éifecta a6.n cuan do
por una modalidad mental. U na inhaya pasado á otro · plano de existen
teligencia décidida tiene siempre un
cia; y esto no deja de ser ·pé'ra él una
ademán d'eci~ido; una inteligencia
fuente _~e pesares.
débil, voluble, vacilante, refléjase en
U na hora dé brusquedad de irr,ita•·
un adcmáq m?vegizo, agitado, incier .d6n
ó de miedo, manifestado ó táci.:.
.to. El espíritu decisivo obra sobre
to, es una hora de fuerza invertida .
todos los músculos.
··
en
-hacernps insoportables á los de · Conte~plad á un hombre d~~onmás, y quizas. en crearnos enemig os.
tento. , taciturno. melancólico y áspeDirecta ó indirectamente esa fuerza
ro,. y vereis sobre su r:ostro las seña no
deja de afectar peno samente á "
les de la fuerza silenciosa de su pen•
nuestras relaciones. Lis miradas rusamiento insano, modelando, traQajandas
y las palabras acres ahuyentan á
do. esculpien~o en él sp modo de ser.
los buenos clientes. El mal humor ó
Tal hombre :no gozará jamás de bue ·
la cólera, agota nuesiro espíritu. La
na salud, porque la fuerza de •Sl,1 penfuerza así dispersada podría haberse
samiento obra sobre él como un veneutilizado en nuest ro placer y· prov·e•
no y determina una enfermedad c~alcho,
del mismo modo que lc1fuerza
: quiera. Un pensamiento constante, que se emplea en macerar y mortifi,
mente dirigido hacia un objeto cual•
car el cuerpo con cilicios, puede -em"quiera, sobre ·toqo si este objeto ha de
plearse en recrearle y embe llecf=rle.
redundar eo bien de los otros tanto
Por consiguiente, el medio más se •
c~mo en e1 nuestro, llena de fuerza
gt..ro
de conseguir la robus tez del
todo el sistema nervioso. Es un sab io
cuerpo y la claridad de la inteligen.
egoísmo el trabajar para los otros á
cia. es hacerse capaz de desechar ú
la par que p a nosotros, ·porque toolvidar
todo pen sam · nto 6 fuerza
dos estamos unidos en espíritu. So•
nociva. Téngase eo cuenta que el
mos fu~rzas que ac~iooan y reaccio, _
vigor corporal y la clari dad inlelec. nao unas sobre otras, en bien o ·en
tual
proporcionan el é,cito de todcli las
mal, á travé~ de lo que la ignoráocia
'emprelias; y lo proporciona, porque
flama "vacío.,. Existen nervios invisi•
el •igor de nuestro espíritu, obrando
bles que Úoen entre sí á los hombres
sobre el de otros CU)'OS cuerpos pue y á los seres, f en este se~tidb es coden est:ir alejados por miLes de millas,
mo puede decirse que todas las formas
les pone de o.ies ra parte y rec ibe ·de
de la vida son solidarias. Todos somos
ellos auxilio.
miem6tos de un 'mismo cuerpo, U o
~l'petJsamlento
o una mala acción,
Existe una, fuerza distinta de la
. es una pulsación doloro!ta vibrando á
corporal. que obra contin aame11te,
tra~ de miria~as de oa:ganísmbs· un
que es indispe11sablequt. esté ea acti•
- peq ienlO~mable y una buena ac. vidad de continuo, tanto si el cu,rpc>
~Qn desagrado.

6 no

EL _IR!& CE PAZ
está despierto como si está dormido.
Empleada inconscientemente
6 con
ignorancia, nos conduce á los abismos dt la miseria 3 del error; empleada consciente y sabiamente, · nos
procura un bien inconcebible. Esta
fuerza es nuestro pensamiento. Cada
uno de nuestros ,pensamientos tiene
una gránde influencia- vital sobre
\. nuestra salud y sobre nuestros triun.
fo reales; y nosotros no llamamos
triunfos reales á los efímeros que el
mund~ tiene en este sentido, por ejem
plo: la adquisición- de uua fortuna á'
expensas de la salud. Esto no es un
tnunfo; es una derrota real.
ln\t>lectua mente hablando,
todo

t'ndivíduo se conduce úuonscz·entemen•
te la mayor parte del tiempo, según
su carácter

f
I

propio 6 seglÁn la natu~~,e~a, de sus pensamiento!-; y esta
condpcta no ptJede modificarse en un
día . lncons1íentemente
se adquiere
el hábito de mantener los pensamien•
tos nocivos ó penosos. Luegv todas
l?s vt.ces q ue uno se atormenta, que
uno se de , azona, que se teme una
pérdida, 6 que se imagina que algo
'no podra ·sucerler á medid:i de su
. deseo, crea una f 1erza de . trut t va que
cercena .,su vigor, le p_roduce una · en
fermedad. · di '-gasta sus relaciones,
ac
a pérdidas monetarias y hasta
pu~ e alejar á los amigos.
E. pues, tan necesario olvidar co mo ú 11aprender á ejercitar la memo•
ria. n el largo curso de un día ·pen samos en muchas cosas que sería in•
finitameote mejor que las dejáramos
á un lado. La facultad de olvidar
consiste en dt:scartarnos de la invisible fuerza (pensamiento) que r.os
perjudica y cambiarla por otra fuerza
(ú orden depensamieoto1) que DOS
:,ea proves:hosa.
1i
Pedid imperiosamente
y con per
sistencia ona cualidad moral que os

·1

falte: padencia, decic;i61, tJicio', va
lor, experiencia é exactitud, y vereiscómo · conseguís un acrecentamiento
<le taJ cualidad. E ·stas cualidades c;oo .
-elementos reales y pertenecéó á una
química natural muy sútil, aunque todavía desconocida.
El que se descoraiona, se desespe
ra y se desola,atrae inconscientemea.
te hácia sí el de¡;corazonamiento y ·Ja
desesperación; tal es su inconsciente
encadenamiento · hacia el mal. .La
mente es magnética, porque atrae
hacia el-la todo pensamiento sobre el
cual se fija ó ,al cual aspirét. Dejaos
llevar del miedo. y temereis cada vez
má c,; cesad de resistirá esta teoden •
cía, no hagáis ningún esfuerzo para
olvidar el . miedo, y le élbriréis en VO•
sotros una gran pµerta invitándole á
entrar. Fijad en vuestro espíritu,
por el contrario, oa ide:i de valor, ~
imaginaos llenand una misión beróica, y os haré is más osados y · valien•
te~.
La naturalera invisíble no está li•
mitada por el don de sus facu I tades
espirituales. En las palabras "pedid .
y se os dará", el Cristo signíficó que
. todo espíritu, pidiendo, puedt! atraer
á él cuanto necesite. Toda petición
ble~~ hecha no~ es concedida p!Jr lo
meJor.
Cada minuto de cuerda petición
acarrea
acr~centamiento de poder
que no se pierde jamás:
un esfuer•
zo hacia un provecho perdurable que
podemos hacerlo en t~do tiempo. De
lo que todos tenemos necesidad, por ·
·consigu~ente, és de esta fuerza para
constituir nuestra fortuna y hacer de
todo lo que nos;•rodea un _algo!más
confortable para nosotros y para
nuestros amigos, porque no podemos
ahmentar á los otrf>s si carecemos de
lo que necesitamos para nutrirnos á
u sotros mismo;. Esta fa::ultad di

un

es

.

'

un~ ho,tia enve~~o .ad•, se ,e~nfes6 y
fiére por completo dé la que se con•
foé absuelto la víspera de cometer
tr~e á recordar lé1'9opiniones agenas
ó almacenar en ·la · memoria
·Jos
el crímen. Los asesino.; de los Sforhechos , coleccionados en los Jibros.
cia y dé los Medicis. prepararon
s.u
Toda . obra realizada sobre un pláno
. crímen eo el .tribú~al ~de la p~níten•
cualq~iera de vida se cumple por -un
cia. Luis XI se confr?saba ·diaria meo•
poder ·espiritual. por .una fa~rza invi.
te y diariamente _decretaba . una ,ejesible emanada de 1unso1o espírita que
cución. Felipe II v_i.víapendiente de
obra sobre otros e_spíritYs, así di~tan •
los la íos de un confesor y durante
tes como próiimos,
con una fuerz~ ·
su reinado perecieron en la hoguera
tan real como Ja que permJta levande los autos de fé millar""s de · perso ·
tar una piedra con ~I pié.
·
nas, Jaurigny,
asesino de Guillermo
Un hombre puede ser iletrado y no
I príncipe de Orcrnge, no se atrevió á
obstante saber emitir fuerzas que,
consumar su delito, sin haber purga.ifectando é influenciando á muchos
do antes su alma púr la confesión y
otro~,próximos ó dístantes,cóntribuya ·
f rtalecido s~ brazo por la euca\i, tí:1.
á elevar su fortuna; mientras que . un
juan Chalet, Jacobo Clem~nte y Ra•
sabio morirá de hambre por ignoran.
vaillac, aguzaron -sus p1..oñales á los
cia, á pesar de toda su erudición. La ·
pies .del cou fesionario.
inteligencia no es un saco donde al ., ·
macen ar hechos: es- una facultad ac- · ·
Z=:3·E:;
tiva que debe rendir sus frutos. E"s~ ~cribir libros no es mis que un fragmento do la obra d,e la intel ige11cia.
Los más grandes filosófos meditan
primeramente
su vlao, después lo
No puedo prescindir de manifos.
realizan. Colón, N·apoleón, Fulton,
.tar un fenómeno acaecido en el CenMorse, Edison y muchos otros, no
tro Renacimi.ento de est e pueblo.
solar:nent~ explicaron cómo
movía
El 5 <lt-1actual habfa sesión; vael mcndo~ sino 'que lo pusieron por
rios her .manos estaban reunidos, y
el!os •mismos en movimiento.
entre las comuni _caciones que se ob'
tuvieron, hubo
a en· la ci.¡al el eSfJÍ·
PRENTICE MuLFoRn: ..
ritu que se comunicaba
dijo, que
De 81. notabjlfsimo libro "Vnestras fuerzas"
pronto desencarnada
una persona.
de las allí reunidas .
. Z=l· E;
El Jía 7 se enfermó la Srta. Josefa
Vega, mur~endo casi repeot_inamen-

a

Fenómenoimportante

se

'

dicen
lpspollero~ós,
nohay_remisi6n
depoo&los.

.

J\ccptamos ~l aforismo y con éi
en l;¡ m.JnQ rec<;lrf.amos
·la hh,toria.
- El dom.init:Q.Polici-tno de Monte• puldano, que .a~in~ .al emperad ·or
Enríq~ ~U de AJ_emeoia.,__
dáJlGOle

te.

Deseo qu~ los padres y demás seres familiares
de la virtuosa Srta.
Vega, encuentren un lenitivo en la
d ·ctrina espiritista para calmar el dolor que experimentan
por la desapa
rición mat«¡ial
de su aman1ísi.ma
hija.
,,.,
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mo te des.prendfas en la tierra - ~ oo
traje sucio ·i roto cen -~1 CtJal no te
podias presentar en 01Qgo~a ·pa~• •
con la de~eocia y el decoro debidt'(t;
VóAC~so. dijo Z~la aote el t~ibu•
pues el cuerpo material tambiéo se
nal d,fenJié"do lal inocente Drey,íos.
pone inservi~le para el uo del espfri•
y, cnmo dice Madaefto: El••
tu, y éste lo deja ·'J)Orque le estorba.
·d_e ·Zola es para su gran labor litera•
~ porque no le sirve p_
roseg'lir s_u jor- _
tia, lo que para el templ_o de San Pe ,,,. ~nada en la tierra. porque ya ha ·dado
dro
·de sf cuanto tenía que dar !-lU orga• ,, de Koma es la grandiosa cúpu,
Ja.
nismo, y el espíritu, c~nmás 6 meoos
El Y11a&uro.'dé Zóla salv6 á u_n
sentimiento, según sus conocim ~otos
.inocente, dt:vol9ió la honra á un.hom, y aptitudes especiales, rompe lo$ · la•
. bre digno y valero:10; y yo creo que
zc,>s
que le unían á su envoltura car - ,
lo mismo .debe decir el Espiritismo á
nal y vuelve á so patria, pórque su ,
la ·mayoría <ie los homores, por medio
patria es el espacio; - los mundos son
. de s_us escritores ) propagandistas.
· utit'versidar/11á donde va el espirita
Sí: •todo escritor espiritista debe · deá proseguir us estudio-. son talleres
cir, dirigiépdo'se á la hum,rnidad: Yo
donde tiene ue trábajar para adqui ·
a.,uso, á los_indiferentes, á h>s ingrarir- nuevos conocimiento~. son c•m ·
tos, á los que .tienen c,jos y no qnie.
pos sin cult•vo que él tiene ·que ~-,,
· ten ver, á los que tienen · 01clos y no
brar y colonizar, y en ellos ~aie~rse
q uiereo oir, á los 9ue tienen pies dis
una familia cumpliendo la "Jéf di-e-.
ponibles y no qttieren andar, á los
tada en la ncche del tiempo, cuyo
que ti~nen •intt-"ligencia y no quieren
único articulo dice: ¡amaos. y m1¡1lli
·
utilizarla p1lra _studiar -Y hacerse carplicaosl
.
.
go de lo que dicen los .espirítus. ¡ Lo.:;
Todos los mundos son laboratorio,.
espírilust •.. esos fieles amigos que
en 'los cuale~s el espíritu se va perfecnos ilustran con sus ceosejos-, ·que nos
cionando, _adquiriendo ~irtudes y e ua alientan con .sos fra'ses de consuelo,
lidades eseecialesp~ra d~dicarse al es- _
1ft. levantan .una punta del veto·q.ue
· tu dio de toda:¡ las 1enc1as.aldesarro- . · .
cú-bre nuestro porvenir y otra punta
UGde todos los trabajós,empl ·eando su
de1 velo que envuelve nuestro pa_sado
iní:elige1tcia y su !ueri
·a física ea des• , .
y oos,dicen: Mira la que ...sembr;astes
éubrir lo descoooc1do, eñ bascar las
~ yer; por l. siéin bra. comprenderás
fo5tes de ·1a.'prosperidac\de _los pue- ·
cuat1ea la cosecha que recoger~ . máólos > perforando-los montes, éa~ftá_na; ¡,rocura en tu prc,ente n em•
z:¡ndo los gac1r~s,
acortando la• das- 1 •
braL vientos, para que no se au en:
tandas por medio de obras verdade..
ten ]as tempestades ~en el golfo agita•
ramente titánicas, .convirtiendo eu.,
disimo de tu v~a.
.
lfaouras los despeña~eros y lo~ d~fi•.
laderos, utilizando los deséotirUlllonNo creas
el eposo de la muer- ·
tol de la ciencia para convertil' ·~n ver• ,
PO creas enel silencio de lás tumgele1dos páramos)' los-1aJle&;y _to•
bas. ao cr..eas
-m:a
.. la cesación de tus
dos lus 'afanes del espiJiea, codoi 1 ..
-: pasi
,,.· ..-vicios y tus virtudes,
anhelo-, 'toda QS ••~c:iHes ae ~
qu
espfruo; te
lan.zao á é1, conte>~ 410lua la hi~ra
lot .~
.
.RJk-aHá del eepul ·
~
~~ e eap(ribl,,.tao ...
ero: Te éltlWllfeládet
de ·~u, c~~;co•

Y""'""

.

te,

en

~o ·-•••1"e ¡u

·, antro
.

'

hambre, lJev~ba . ·•~ man~ á enoa para ·
pierde nad~ :·de lo adquirido ·por mecojet los frutos.
·
. dio de
activic:lad,
•Y de· ,su.,energía.
Hay muchc,s tá'ritalos en la tierra,
y,de sus veherqentes "deseos de sabe .r:
porque an~s ne~aton á 1~ desvalidos
su p'atrimonio noestá suj,to ~. jugael j:J/ln y ta s11/de la hospitalidad; pe•
das de:Bols~ ni á -quiebra.s -fraudoleo ·
r.o..oo~hay oinsruna oveja .perdida que
·tas, entra ·el espíritu ~n ~• espacio con
no encuentre. más ·6 menos tardé, el
-el 'bagaje de sus c0"°cimieotos j · de
• aprisco que abaodoo6; codd' se alean•
todas.sus virtude, ó de todos sus viza con el transcurso del tiempo, por cios acompaQ.a~os d·e
i¡-noran~ia,:
que no hay espíritu condenado á eterél desprendimiento de ve~tidura car.na ignor.ahcia. L.a vida es_el pro2reso
nal no ··le ocasiona al e~P,iritu la . meeterno, el pro¡rreso lQ efectúán los esnor pérdida de su capital etern0, pobre de solemnidad por su carencia de
píritus, para ellos ·es la luz, para ellos ,
buenas cualidades, ó mag ·nate opulc ·u.
es la sabiduría; para ellos es la into .por- sua cooocim~entos científicos y
mortalidad.
_
Yo, como escritora e5piriti$ta, re.piius. virtpdes evaqgt§lic~; llega ~l .e.s•,
.p,cio para descan~ar breves l)lOmen
to las fráses del inol9idable Zola: Yo
tos, ·y- hacer nuevas combinacion~s
. a;uso á la mayoría de los hombres
par~ VC>lve,r
al mundo donde su adepor su indifereacia, por s~ingratitud,
por el desdén co·q que E"scuchan las
lanto · lc perm1ta v-iyi~ en él y ,ui p ' seg1:1irsu inacal>able tarea, 6 sea su
comunicaciones de los espfritus. ¡})e
los espíritus! de esos fieles amigos
pro~esl> in~finid9.
,
a .ca,rga dé la vida, nos dicen los
que i semejanza de Jesús le dicen
· éspírit-.,s · oo-e& •~~ .pcs~4a como pala humani 4-:
~¡Levántate y_:aodal
rece, y se ali'gera muchísimo-..
su enorque cuanto b_ay en el Universo es, pa•
me .peso.con el convencimiento racio-.
ra los moradores
de los mundos.
nal de que· oo .tiene clilda cual más
¡ Ama! porque si no amas no serás
q1.1e lo que ~e ,merecé; que no . hay'
amado! Pí-lelp á la ciencia sus te~o•
victimas de ..árbítraried,des sociales.
ros, que todas sus riquezas son para
que no hay injasiicias ante- a vida .del
les sabios.
pas-_a,flo,
que todos l01,hombrea tienen
Esto dicen los espíritqs, y sus pa•
..el libro de ~u historia . con páginas
. labras no encuentran eco ¡que i ngra• · manchadas de sai;¡gre, y la s~ogre
ta es la bam~ni~ad! por ~so yo la IUU•
so.
.
.
.
·· vertida t_ienequ~, pagarl~ ~1 e~¡íritu
, pcr medio , de ·sus idec1m1e.ntos. de.
AMAl.U. DOMINGO SO L ER
~u3 m.iser-ia
.de!~;,.·en~rmedad~s. · de
· ~ desedgaiiils, de sus continua• · '
-coa~radeda4ca;que la mayoría de los
bornbres aufreo el Lormenio de TáJi•
ttlfo.~ue cattlga40 pc)t los dioses, ·
éataf.>a
.en medio de UCI lago. cuyas
a¡¡u?9le ·Ue¡aJ>, á la bar'b•
.y se es~.. ·· ·· p~ba 4e su ~ cadavea.q ~e, poseí
· 4q.d~. uaa sed , ~nl~
beber
da·ella. .y Jstaf .J"~
dc;.árbolea1
.ll~g~baobasta
el cacle,,
~ que devóra<¡io
por el

su

su

a

qoerta

'.&•~•• .. ·· •

· 1

\

· Un cliirc, nalft$dO Minsl. moy v~
Juntarioso, te ia la costombre de au' sentarse coq frecuf'ncla dqr2nte algo•
nos 4Ías de su casa y despub regresa ha 4 ella, cual otro hijo pródl2'º·
· La única penona q\le lmpatizaba
con él era su anciana abuela, la caal ·
hizo esfuerzos sobrehumanos para SO•
meterlo. La última vez, sin embargo,
después de haberlo aguardado Jurante
algunos días, la anciana seftora se in. quietó e~ alto grado. Habfa soñado
una noche q. veía, su ni,to q. le dijo
que no se apesadumbrara por él y
que no pensara que se haU~ba entre
los vivos, pues babfa sido asesinado, y
mencionó el nombre 1us matadores.
La visión impresionó tanto é la se •
fiora que se raslad6 inmediatamente
á casa d~ los magistrados p~ra ioformarles de. lo que ocurría. S~ practi•
caron enseguida inve1ti~aciones J el
_cuerpo del chiao fué encontrado en
un campo. Los culpable
fueron de•
tenidos después de haber .confesado su
crfmeo.

ElEsp
A pesar de las prohibiciones del
emperador Guillermo, qaien cree que
con un decreto se pded~ detener
el camino de una idea, va tomando
cada día mayor incremento ta propa•
ganda del E p1ritismo; hoy se estú
haciendo ya los trabajos pre par
·
rios para la faodacl6n de ana "Uoióa
E piritista Alemana".

-PoR-

La ·Prensa7 el Esp

IDDD11Clalllr
I

-

\

~

Y · no
~rl«? . una . ·pa~a- ' fechu; b.obi~ra queri~o ·seguirla, verbra....
,·
.
la, escucharla incesantemente. Por. ta
. Mi"madre no . me contestó, y son.
. noche, cuando estaba solo, recapaciraendo pasó su mano ~r mis cabe- ' .. taba todo lo 'que b~bla sucedid°" en
llqs. . , ,
_
\ ~ , . ,' :. el dla. tepetfa, próclkando imitar _su
Un ·aía "de fovierno • que había ne- . , voz, las palabras que.ella-babia
pro·
, ftdo mucho, estabá sentado cerca de · nuaciado. Aco¡dabame
de mil ¡cosas
la ~himenea coat,i vista fija. 1a c~beza-- . que
me habfan olvidado decirle, Y.
baJa y pensando en Margarita. ·Era
me abandonaba c.oñ delicia i estos
presa de una mela~cotfa dolorosa, y·· · delicados recuerdos, que besan ~1
, tenia . a,~.vago _deseo de ·morir; una vio,
· corazón s:omo los frescos labios de 011
fenta angustia me subió á la gargan•
ser amado. Deseaba un (!lilagro que
ta y me puse a llorar. E-ste ma_lestar . pudiera trañspor~árme á ·su lado; . ~
nervioso •que sentía . por primera vez, . ·-cootabá los años, los meses, los días, .
foé como un rel~mpae-o; iluminómf'!
las horas q~e nos separaban todavh,y
por completo: comprendí- entooces
la anhelaba con toda la febril inteasi•
que amaba. y grilé el nombre <b:
d~ de un cor~z.6n · de' veinte años.
Margarita. Corrí á mi madr-e· arro- ·
U na tarde, -que ella se babi• consa ·
jéme á su ~~lo: se .sonrió otra 'vez, y·
grad() iargo ti~mpo á · la música, 1a
~e CC?ntes : •~oi~ lll4Y jóven~, hidt>jé tremuta · de emoción, estreJ~S mios; dentro de algunos aftos vechao Jo sobre mi ~echo .un ramo de! ...
remos''. ·
·
. -·
rosas a!llarillas que me había da Jo, y
-Cuando vi á Margarita, ine arrodi.
me acosté despuéi de haber puesto
lié ante e1la, apoyé mis labios · sobre
las..ftores bajo mi a mohada para te-ner
1
sbs manos#y Je co9t~ ' com9 - el ~mor ·
agradablee sueños. Una indecible in -·
se ml: había revcládp. Ella, · con un
quietud me atormen~ba.
No podía
gesto_ ~n~antador, cerr~ ~os ojos~ 1ue,dormir. C~ispas de fuego centellea•
ga, d1rig1éndome un:i tierna mirada,
ban delante de mis ojos: un calor in-' _
·, me aijo:-Pues yo ¡-ay! t~ amo á tí
sof)Ór-table me abrasaha; 'form.as vagas
desde hace muclao tiempo._..
.
de ~\argari ·ta se ' me aparecí.lo; y mi
Su f!12Derade ser cambió comple•
espíritu cantaba melodfas extrañas ..
tameote desde aquel momento. Me
_q.ue jamás \¡abía oido. Tenía unos
trata•con
una reserva llena de tersueños insensatos: echaba de menos
nura y-4e pudor. Pe¡dió •lo 'que todaesos tiempos veotÚrasos en qu,e bs
vfa conservaba de infantil. Cada día
. graciosas hadas os dot~b~~ ~ uestro .
la ·!1?ujer dib,ujaba ·en-ella c~n más
nacimient() ele todas 1 s Vlrtu'.des y de
cla~J~aci;_era uo~ peqti~fta ¡ra:a seftotodas les )?elleza.1t. Hubiera qu-erido
. ra ife-q ,uoce aftos.
.
ser oao de áq uellos encani~dores de
Oh qu~ .feliees hubleramos ·aof
los cuentos ' orient~les, qu~ tienen anii C6mo hubiera · vivido con noaolfÓSLl _ . llos ·qué ·. os hacen invisibles, filtros
&legrfa.si 1111
· in,prudente
. ~r
que os hacen amar, y palabras mi!lteoo ~ub~
trafdo sobre mi el~
i¡o
teriolas tt-ue 01 cooddcen al travéi de
-de Dio~! Encontdbame
oa:gatloaó
los aires.
. ..
esta,r eaamqr•º·
H~bfa .~oncentrado
· A~f aerza de deséar, me pa1'eció qae
~ lai (~zas de mi 1/e! en esta ~a~o pode, des~ooocldo desceodú basca
• *si68,qae ~,exage,-ab:i coa gu.sio.
ihí; p_eosé que a~á-ulolo
coa inten •
. audo .,.
vefO Margarataa; ..A--- ·todos
sidad, mi al-ma · po4r i , separarse d•
. los dtás; per~ ounc;a me hallabasa,is•
cuerpo Jy~-- -hacia su amada.
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EL IRIS .íJE PAZ
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Es.ta idea se a-poderó de mf ha ·ta ha·entre en él y mi ser corn.p1~ ,
·I
ce rme dudar de mi razón. No· pensé
pert 6 . ·•
.~_ . ,
?1ás en el sue_ño qae se alejaba- dé mí
El sor alumbraba ya; el dia · entra•
incesantemente.
U na especie cte teha de lleno en ' mi . est:i~cia. Era ( ya ·
·-rror inexplicado me .había I invadido;
demasiado tarde para irá v~r á Mar ·
no sentía mál que una necesi<lád: la
garita. y esperé co n ansiedad que la
de salir dé mí mismo para ir
vef á
n'oche lleg-ara.
~
Margarita. Al rayar el alba,n ·o babia
Llegó al fin, y co ella una apren.
·dormido todavía.
Obligaao entonsión dolorosa. Pre testé, p~ra poder
ces. quizás por un fatal presentimien•
retirarme más temprano, una -moles to, .no comba •í más mis deseos; aban tia justificada por mi palidez. Mi ma•
don¿me á ellos y ordené á mi volundre me acompañó hasta mi habita•
tad ser f_uerte hasta lograr el milagro.
•cion: dióme el_bes~ de costumbre , y
¡Ay! me obedec ió,- y de al lí han veniquedé solo .. Tuve un rato de dud .,,
do todo:; mis infortunios.
de miedo de mi mism o : no rrie atrP.vía
Seotíme de repente ali~erado de
á hacer una segunda prueba de mi
poder, pero una curiosidad ardie~ ce
· un gr~eso:
mi cuerpo perdió la ~a•
l:Ulta de moverse, y , mt alma, asus é inmoderada me obligaba. Como la
tada ,
su libertad, revoloteaba por
_noch _e ' anterior salí de-·mi uerpo ·de la . hab ~ción alr.ededor de aqa.,el á
jé ló in.movil s.obre la . cama. ·y hallá _~
quien a 1maba hacía un momento · y
,,..deme libre em prendí el camino por
que ahorc1 parecia profondam e iitt!
el aire hacia la casa de Margarita.
aorllJido. Sin tard .dr quise probar
Apenas había llegado á su gabi- ,
aquel poder sobrenatural
que acabane1e : entr6 ella también . . Escondíme
br de re velarse en mí · y del cuaJ yo
- en un rincón, oh r.idándome ya de que _
nada comprendía, pero le tenía mieme ocultab~ en la trasparencia de la
do. Atravesé todas las habitacione s,
atmó sfera. Ella ~e aproximó al espejo
,pasando por las .hendrijas · de las
tarareando una ar-ietta italiana. despuertas. _ Deslizándome bj jo la~ col
' en redo sus cabe-llos y soor ·éodose
gadur~s, bm¡ca'ndo -y encontrándome
ante ·s.u imágen, se los trenzó paradorun cami110 por fas · rná-s estrechas
mir. , Miróse así un momepto; luego
abe_rturas. Ll~gqe a~í hasta el , gabihizo un gestillo de'desagrado, y mur•
nete de _mi ~adre, que estaba despier•
muró: Las treozas no melucen; . á él
ta y leía en su }echó. Sorprc:ndíme
le gusto más con rizos.
·
1
de que no se alterara al verme entrar
•¡fty! alma mfa, alma mía-ie •,
en su h~bitación á semt:jante h-:>ra.
cí~ yo-cuá!)tO te agrade~co esto. '' ,
Me acerqué á su espejo. miré y'.-oo
ví
La ví quitarse u.na á una las RFen•
nada; yo no refiejaba en · él . Volé
cías de vestir: ví apa recer - s~-s enca-n •
cerca de .mi madr:.e, -quien no hizo mo •
tadort!s · a tos y su blanca y tersa es·
vimiento alg~no: coloquérpe.-entre el • palda; · t
er'np!éla á la ?áhdá luz de
libro · f sus c,jos, y ccmtinuó . leyendo,
· I?, b11jía, qiH! ard'a
ce(ca de ella.
Y..,oera djáfaoo, invisible, impalpablt-; ·
Cuando hubó largo tiempo cantad~ y
v~ía, oía. goz:iba _d~ la- parte inmate- saltaao como -en paj arito; cuando se
rial de mjs señtidos, · pero no podía
revistió un traje . blanco; ~uándo
•.co:,
/ niªnifestarlo· 'era on sopl_p, una esenmo Gret <!h.
en, recitó - las letanr.as .de
cta, . una · wóq.aqe, mi alm~, en fin.
la Virgen . y reposó su i;raciosa cabeVolvJ a mi habitéi~lÓll. M1 c.uerpo . za sobre la 'btao~a alm ,Jhada, · acer ·
dormi-a aan; posérn~ sobre sus labjos;
quéme á ella aearfoia nd ,, su rostro y
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pasando como uo soplo po~_entre s~s
cabello~ . .
.......l\.1is · pobres flores están mar- .
chitas, dijo ' desh~'jando unas roc;a~ de
Bengala que babi~ sobre un velado .r;
mañana haré qut; me traigan violetas
de .Parma.
'
·
Poco ·á poco se cerraron sus· ojos:
el sueño extendi6 su manto sobre
ella; y durante ·toda la noche - la velé
de cerca, percibiendo · el tibio y acompas~do soplo de .su aliento.
·

•

de John Lee. É~tonces el ' con.denadó
no cesó de manifestar su inocencia; el
procurador ordenó una se5:!unda ins ·
trucd6n y revi i~n del proceso, y al
pasado mes el Tribunal supremo hizo
poner á John Lee en libertad.
.
Este hecho extraordinario
ht im•
presionadg ml:lcho á los jueces y al
p4blic~.
.

• José úe K1onkelm.

El CentroEsperanza
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UN CASO NOT.ÁBLE
. The Dazly Máil, periodicó inglés

de mucha circulación no solamente en
Inglaterra sino en todo el mundo,
cuenta el siguiente é_interesante he
cho:
·
"En Fehtero de 1895, fué conde•
nadaun criado, John Lee, qu.e era
acusado de haber asesinado, en Londres, una s-eñora, en cuya c:-+saser •vía
ha_cía muchos años. Pero, • J->hn Lee,
mientras duró la instrucción de su
- . pro_ceso, p_rotesió enérgicamente
de
su 1nocencia. El día en que debía ser
ahorcado se manifestó un fenómeno
extraordinario; la báscula del patíbulo, que debía baJar y ·dejar cae-r el
cuerpo en el vacío, no funcionó. Tres
veces el Verdugo renovó ~us tentativa9, perp en vano. La báscula fun.
donaba
perfectamente
cuando el
condenado oo se encontraba sobre el·
-patibuló, pero cuando se colocaba · ·
Jobo .Lef",no se mo\ í~. Los jueces y
e) procurador, que estaban presente$
quedaron perplejos ante este extraño
tenómen~. Después de larga:1 deli.
b~r~ción~ se reouoci6 á la ejec!Jción

Este Centro re~nuc3ará sus tr~bajos
el jueves, dia 9 de! corriente.
Lo avisamos para co,1ocimiento de
los socios y demás personas simpati
zadoras de nuestra filosófica escuela .
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Hijos de la fé
Así se llama un Centro espirifoµa
que se ha organizado en Ponce, b1jo
la competente dirección de nuestro
apreciable herm.1.no Don Jo!ié H . ~asals.
Dicha Sociedad ha fundado
una
Biblioteca para instrucci6n - de los ~
socios y demás pers o la3 que deael!D
iavesti~ar el espi,ritismo y penetr.trse ' ·
de St;S bienhechorac; e::.~eñanias.
Saludamos fratt:rnalmente
á ''Lo::;
hijos qe la fé" deseándoles fol-iz éxito ·
en sus laudabies prop5~itos.
·
••»a:caeww•

SUSCRCPOION
á f-avor del hermano

Nieves.

José

