Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1904
2-20-1904

EL IRIS DE PAZ 20 de febrero de 1904

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1904

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 20 de febrero de 1904" (1904). 1904. 8.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1904/8

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1904 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

. --V

•

'ELIRfSDEP.AZ.
REVISTA

.-DE

ESTUDIOS

•

ÜRGANO

DE ' PROPAGANDA

..

PSICOLOGICOS

•

V

Eco

DEL MOVlMIENTO

.

.

✓

1

.,

..;SPI.R(~.IS'f-A.
.
.,,

GENER~L

. 1

Guffain,

No te dejea apartarde tos deb~re11por <Joalqoier~
reffexion vana qne reapeoto á tf pneda haoer er
mondo neoio, porque e_n to poder no eat'&néos
1ora11,y por oonsigniente no déhen importMte n

,

P'

Ni la erieteooia, oi' el trabajo, oi el dolor ooael
yen donde empiesa 110 11epuloro. Si el
•
. sueño de la vida oo ee el repoe~, no lo·ea tampn
el pr'oínndo eaeño de la muerte,
• •
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.A mi cliatinguida1 qu11ria.
hermana.
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DIREcftORA-ADMI~STRADORA,

· A~u9:na

'

\

se encuentra mucho coniento?
pues aún es más el que sie_rit9.
con tus ·cartas recibir,
con ellas veo venir
.el teinado del amor,
se mitiga mí dolor ·
con pasmosa prQntitud
y bañada de ~Úluz
discurro mucho me)º{·
: , · ·,

,,

cranzadclicio°'a
Jleoa nuestrocamino
'el inftujo ·divino .
ti gc¡.aciapo~erosa
ts oo~de rebosa •
siro pobre corazón,
. 4e. ~in...intérrupción
era la Juz del día

••

í

renacen á porfía

· flores de la razón:
~

¡

Trabajemos.sin· cesar
, n oestra gra~ 'tarea. .
~uestro espíritu vea · ·

icha ,del biell obrar;
remos logra é,
. o nusetra alma soñ 6.
~

o de bueno miró

..

tos puro~ anhelos ~ .
b~ pides ~ los cielos
nto les 'pidoyo!
MATILD'R
i

~JARRO Ai.oNSO.

cclona; Eile'rÓ (;04. · ·

.,.

:rt,;.. ,.~: .. ~,:"<"",;

,:

.Y.~f <,~

por as
realiza.
.
·Como suc~d~ en t les casos, á pesar de , la corta eda.i del infractor de
la ley sobre ejscicio ilegal de la medicina. las aoto.ridades y la prensa
emprendieron
ruda campañ con•
tra el iofanti curandero. campaña
que, te1iztaentei, duró muy pvco. por
que·los hech sou·tantos y · le~ que
convencen á 1 más incrédulos.
Davicito Gonzalez cura por impo
sición de las mano y con mejio,
recetados por ·. mismo, y su
e
ya tan
que ha •l\e~ado á ser cau~a
de ñqueza y progreso para su pueblo
por la .eqorme cantidad de gente que
. acude á verle de
as partes..
uesvo col~ga 'jA donde .
os,'
de antiago.. trae. e_n un número del
mes de Septiembre, una· extensa rela •
ci& de las curas de Davicito, y otro
tanto hacen ''El Mercurio.'' ..El Chi .
lenb" Y.otros. diarios transandinos.
Lo mas- n\ltable del caso es que
Davicito nd es un. modelo de contor•
maci6n. bajo el pur.to de vista fisioló
gi_co, ues no ha sido posible curarle
de una enfermedad que le aqueja.
•· Hé aquí como se ex-presa.con ese
. rc;specto, UD corresponsal del "ChiJenQ'.':

Da

lja sido •~p
edad.
.
· ·consultado pQr nosotros
.doctor,
sobre ese par;ticul¡r , nos contestó que
·esa enfermedad debe ser ca_rie,y que ;
si ahora supura agua, mas. t.arde su

y

fila.:.-·~1fia aistingu!a perf ., ..

Já. 02, y pÓCQS 4t:is ~e9pU~
éompletamente los objetos. '
Un cabatlero, vecino péSaotip.
c~nta ha°t>er estado do.ce año~ eofe :.
mo del estóm.agq, ha·b1endQ sido tt ,
purará pús.
ta Jo por los principales n:iéiico:i ·
. L~ estatura de D aj ic,ito no alean•
Santiago ,~ de Valparaiso si.n resul~aza á un metro ;
. '- Í.·... ·
' · do alf:!unp, 'como en una· c;¡sa· f:le
·
Ese nifio es -·todo : ~~ os. No e~- .
sal1Jd 1\le~.10 clonde estuvo. ' .
tá quieto un mome.nt ' .. Mueve s10
David .to -le recetó agua ~ -l!!Rfló... ~ ,
cesa _r los ptés y las ma ·os~se levanta,
dl!. y al dfa sig1Jie.qte ·el ---- .S6 sienta y .anda contin"uamenJe - de un ,
día ~Citrmi'r.
· ?;••.',
lado á otr .
Un empleado pe ~m.er,tó, qu ·
No · · a á los ojos, 'no .r.anstma
cía cuatro año\
a~eJ~
·4e1estó
yez y muy rápid3.'1ente. ·
· ,, i
tué curado con )una in sión de ;hoJá:
Parece mirarlo todo con d~spre :
de alcanfor. ·
•·
.
.
.
. : ~ o .no sé cí
ue re inetlio más )ta
. o:íe,le dijo otro enf~rmo de tísis tr~.~
~ · queal é intestinal
de ~res años: Qa
vid le. contestó: Vd. qQec\ará bu~n ou.•
. ,
rado.
.
.•
• . ' trY seguidamente le fric~ion6• ganta y le, dió aguad~ ,"Alfa(~ ,t.~
'cor ;¡da. El efermo ~ejor6 n,otab¡
mente.
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~•1'IB11ll]l.i.11Wll>

. San Geron/niu.

. *.
....
,

Cab·u1 rus .

os científicos r:ea
Ji dos á part'
Galileo, · han mo r
ficado singularmente nuestras C,?ncepcione! acerca del U ■ iverso ensanchan
do los horizontes. Nuestro pequeño · globo ya:no
e~ d ·centro del 11_111ndo,
sino que es un modesto asteroide dentro de innumerable multitud de tierras
del cielo¡ y sentimos palpitar en el in
finito la vida un· ersat c!e la que creí
amos candorosa ·mente po eer el mo•
oopolio.

*
*- *

Delanne .

. · Mientras exista, por la foerza de
s leyes y de las costumbres, el peli- ·
.roso vicio social de crear infiernps
rtifi.c:ale~ en plena civilización, com
licaodo con fatalidades humanas la
divinidad del destino; mientras los
·problemas de lsiglo(la degradación del
homb~e por el proletariado, ]a decadencia de )a mujer por -efhambre y la
.atrotia del, niño por las tinieblas) no
estén resueltos;mie ·ntras sea posible en
~i~tas regiones la asfixia social; ó de
otra, µianera, y . hablando en tcSrminos
aiis claros; mientras existan sobre la
tierra ignorancia
mi:iseria.,_pueden
ser inútiles los libros de la natura~
eza-del presente.

Victor Hugo: ("Los ~iserables.'')

. ... .
·*

*.

* *
*

''

Hay "una disposici6n especial en c:1
da uno • de nosotros, para -apercibirnos menos de nuestros defectos que
de · lo agenos. .
•

:Sócrates .

**
*
U na fuerte volunt-ad triunfa de to
do, hasta de las enfermedades natJra
les; uple á 1-Jvista en el ciego; en los.
enferrnos ,al ~gQr. El alma tuerte es
dueña delJ:uerpo que anima.

**
1

Cuando un hombre ádquiere la-re•
putación de verídico, se juzgaría ba,.,jo su palabra; ésta tiene toda la auto ,
,: ridad del juramentó,y para .cuanto di· .
ce ~e le guarda un religioso respet,o,

(SONETO)

Z=3·,E::i\.

Desde que asoma esplendoroso Febo
Hasta que oculta su radiosa frente,
·, Un día y otro día, y sin cesar, la.tente, Padre, en mi alma , lu memoria lJevo. ·
\

¡'

I

~mor ~ su'blhne amor, no más te debo; ·.·
· _Sacr p"recuerdq 1que grabé en la mente;
Incienso, aquel, d~ mi alma -reverente,
-Que al sitió clonde vi ves hoy elevo.
·Ruego por tu adelant~ en lo infini~o,
Que sea el bien ·tu más potente egida ;
.Que
aspires · solo anror, am-:>rbeqdito,
•

•

Y no vuelvas jamás.. á esta guarida
Donde pulul=1el criCTlinalprosarito,
Vive en el más allá : ¡esa es la vida!
RAMON A. RAMIREZ

.,

;

Fenómeno
espíríta.
.•
La muerte, como sufrimiento, és
más objetiva que subjetiva: infini_tós ·
son los que muereñi serena ·mente, en'
/ ¿¡anta paz; mientras que la · mayor par
· "te de los espectadores sufren .afroz : ·
_·men~viendo · agonizar y morir. El
hombre, qµe algún día será un cadáYer,_ darse cµenta 'de ello se éon-m11
~n~ miedo y _tiembla delan~
cad,Ayer.Piedso~n -eso recor
a
r<,•
fln- ·,:t. aace8ió , ...mJ
,q~eri-

ue,.patriota··
~

'

-

Me remonto
renta apos: yo tenia veiritiseis; ·
treinta . .,,,
Gon µn billetito lacó11i·
dos• ·1í1Íeas, que conser,,vo siempre;.
m!t lám6 una ·mafia.na á su .~~sa.
encd'ntré pálido, agtt.ado; 'cornh ~¡.
tuviera, bajo eJ peso de una grarn
gracia. · .
'
/ , .
. ......¿ fu madre? ¿Tu padre será?
pregunté c~n -premura.
·
..
-·-;\lo, no--~.l me· r.esp,ondjci, baj
do la cabeia ~, con· una pe:¡uc;i'i~son
sa-~ada. de malo, en
. . sústanci~
' .
..
aa ,cos:a extraña, mtstetto~~ • .$
h mana, ..• ~ Quizás tu te ·,rei-;4!'
~ -Atf solo quiero hacer Ja
•
I
.
.

a.

/

i

EL IRIS D

PAZ,

luminoso polvo que la circun'~aba, y,,
con gran estupor mío. una voz bmen ·
'
tosa, tristísima, , que parycía ·ven·ír de·
muy )éjos, de bajo' tierra:
•·Celso,--me responfüó--¿no me re·
tEI · her~ano de tu padre, aquel
.
conqces.?"
.
.,
9-1urióen Crimea? •
Te
lo
confieso:
un
terribl9r
recorrió
M.orió, múrió : ___ ¿Quién püede \
todo mi éuer~o. Lo vencí y dije:
rlo? , Voluntario en el 1848, se"¿Recono..:erost' Pero, ¿quién soi•·?'
. o teniente de · los benag#eri, él
'La
sombra -0scil6 nuevamente y la
~rdad,. tomó parte en aquella exmisma voz lamentosa contestó:
}~ip~¡pero ·.nadie túvo ~espués s 1s
ICl~S. . .
.'
.
"¡Soy tu tio Felipe!º
La pasad\ semana, lo recuerdo, ha:-¿Pero no· cay6 en la toma de Maff?;_'
'
.
bí.¡mo asistido á los experimentos,
~ espiritistas v magriéticos del caballe. . S~ ha · pens~do, se ha ~reído pe· ro Ferretti, en e.asa Sormont.
Esos
:sfnninguna prueba. Sin embarno me persua _dieron mucho, te lo di.,. hay ·quiep afirma que él regres6
je. Todavía, en aquel momento, me
ó y'salvo; quien pretende haberlo •
volvieron á -la memoria y, obligado
fo aquí, en nuestra ciudad .•.• \
·.-:--c
·Y
.
casi. á ·averiguar si en cuanto me acae
. t'u ere es?
.....
........
NaJa creo / nada sé; p'ero oye lo
cía había alguna verdad, seguí el ~is-·
e mesucede. · .
.
te·ina mismo usado por el cabalolero
. _Y.empezó ,su narración. ':
Ferretti con la mesita; y pregunté:
11
¿Qué es lo que de~eai:,?" 1
*
11
Pcn atenci6n-la
voz respoo •
* *
di6.-De la esta ,ncia cercana á la despensa se puede bajar al subterraneo.
''¿Cual s'ubterraneo?
"El -subterraneo que está bajo la
I
.
casa. . ..
• "¿Y \!6mo. se puede bajar?
"Levant~n .do la gran · piedra cua :
·drilonga del pav_imento, que e:;tá delante del · pasadizo. '
.
.
· ''¿Y qué es lo que ltay en aquel sub
· · terraneo?
'
''.•Ba}a y ve,rás. ¿Me prometes que
irás?
.
i 1Si el subterraneo
existe o, to pro ·
r meto: .
,
..
-•~¡Gracias, Celso! Y o no, podré ten_er pa'i;.mientras no cum_plas .tu pro- /
mesa.
\.
1
' ,;Oecidm:e, tio: ¿nabeis muel'to .en
Cr~ ·6 e ltalja, ~ el ~iamonte 6

slaád, le dije:-ha-

. • ilt?'
:::·:
..
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to de · la n~he; . nte ~cía,
á cada ·· ,Jado, . y ·a011que era m~y pesada, )Q .
,m«?~Cnto estar vienio;:áq.liélla som. '.: ·· levanté verticalmente fuera del
bra, oir aquell voz:
cual, aún cuan l
no. Yo l_leva_b~ una linterna.
Eij el~.,
hueco . obscuro descubi~rtt> de la pi -~·
do era humé!~ª• háb{;ren ella algun:i
cosa de místico, de s bt;enatural. Pedra. :;e me presentaron 1qs primeró!l'
.. · ro más · nada ví, ·nada más oí. Al · cscalon~s de una angostéi esca~eát~.-~
acercarse el alba.,, como ·por lo regu.
Pal~itante, te . lo confieso, 'M?de '
miedo ·, pero sí de g.n sentimiento mi~
l~i. su~e<le, t:n ijOCo~a :~tre~o me ri~tii::o, casi de ·emoció :1' empecé á bajar.
d16. Al desper.'tarme, ]a m·1edosa v1
La-ec;calerita era torcida, muy estrecha, 1
·. sióp de la noch~ •-~e ?resentó ensegui·salía de ella una especie detufo ped'a á mi pensamiento.
¿Pero sabes tú
sado, saturado de un olor muy desi '• .
mismo lo que sucede? Habiendo
gradable, q. me lfacía difü::il la re-spira
·• ·. ,.
dormido,ci:eí que .quizás hubiese s!d6
c1on. Tú compr _enderás c~al sería,
efecto de un sueño; ó que pudiera
•mi estado de ~nimo. Todo eso venía
serlo de una exita _ci~ febril y nervio
á.confirmar, del modo más ifretÚtable, .· ·
~ª· _A~ Jevantar~e, ~~a foer¡.i:a casi
la realid:id de la visión. Mientra<JC~nto· ,
irres1st1ble
me·
arrastro
mconsdente
•'
yo sentía una ansi~ ;\guda de sab~r .:·
mente, á b estancia inmeJiata á la•
hlsta dónde irla y que llegaría .á, d~c...
,
de:pensa, pequeño
cuarto que (tú
cubrir. Girando y gire:ndo,l_
lcg-ué·
quizás Ro hayas visto) recibe luz
de u'n cris~lito, medio · obscuro y que _. tinalmente, á un subterraneo, esp~ci~, ,
de cantina, con ·1as paredes -~ell\l
por consecuencia no. sirve para' nada.
rrumbadas.
Dos esca•lones; uno d
U na vrz; · allf, me acerqué al camino
los cuales era un poco más largo que
cerrado, y noté que, efecti vamen ;e,
los otros. se encontraban á manera~
delante de mí, sobre el-pavimento, se
pequeña meseta. · Llegado á l10() ' de ·.
encontrabá entre ladrillos, una _larga
ellos, levanté la linterna, para pod.e,
piedra cuad-dlonga, en la cual, t 9
alumbrar el interior de aque\la ~ript
iur .o, no había fijado nunca la ateny ¿qué ví? A ml ) zquierd.1, a,-rinc~•i . í
ción. ·Eso, . dJbemos con ven ir, era
do á la pared, un e;queleto hu n 1n • •
impresionante.
¿De qué : manera haaún cubierto con sus V[!Stidos, q .bría yo podido soñar i:on aquella pie., cafan á pedazos. Te ,lo as,eguro, I
dra,de la cual ignoraba ha'sta la exislinterna estuvo por e;c:iparse Aie_mr
tencta? Dí golpes varias. \'.ec~~ con el
manos y es(uve . á punto ~e c_~er dci'
.tal~n .y se.:ití un r:.:ido hueco, sordo, ·
espalda · sobre aqúelb meseta.. P~
como si debajo hubiese el vado .. ¿Me
con esfoerzo supremo ,, vencí riti •gra.
co~prendes?
Eré3; cosa
.,_
... de impresio•
parse.
.
conmoción y repagnancia, y me.
qué. El esqueleto . ten!a los zapa
. -¿Y que htdste?-le repliqué ·, es•,
p_uestos y el sombrerp caido eo ti~rrlí
.. ·: )imulado · por 1~: má~ viva . cur_¡osipad.
~e pód1ía decir que a-lguíen ;:htbía
. · , Dejé que lle~ara la noche,~res•
muerto állí de un repentino ataqae cie
pondió. --Esperé
.que mi.padre, mi
· ~adre y la ''criada _estllllieran ya rec~•
·af~¡>legia · fulminante,q'uedaodo
l1:1eg:o.
'· ·-~~struido por la acci ·ÓfÍ\~el tie .mpo. ·
gidos;-•y después; con un gn1e _sq for•
.
,Seria el esqueleto . de mi tío Fer
'rnói:1
la cocina, fui á pro
1 c{ue~ogí e.o
p~rme p~egulité,..,... Q11izá3,,
P~.
,l)k ~efa
.-levántar ·.~quella p1~q~:':
su'
t:Jpiritu
me
·
h'.abiá
dichc;'
que.~
n
!tf~
• "ca~ar ••n. producir_r:u.1
~ · · ~• cm
dos 6 tres ·•¡ ~
~-t,ene_¡ . :paz mieocras yo'·uo
·
ó y saijó·d
~s la ioliu~ació11 ~'S

e-~~ ·.,

ae•'·

y

:co

. ·--i~

li) ~e. et"~rtamat. ·.
.\~

{

r.

.

.1

,

.

h,

I

•

.

,

~:/J .
A

· .r. ·.;,
1

~

f

_'
*~:.;.~
, m.i'a~ig& . ine pare~i6

.

.

· · -,-Kstos obj.eto~,cti:Wldo-~lví
bajar,
, los he en~irado
en el mismo sitio ·
"donde est~ba a-ntes- el esqueleto. ( I) .
Muchos afios ha·r. pasaqo, -y de tal
· misterio, jamás .se ha podido des ·:ubrir.
-'Ja clave....
. . ,-/
·
.-.
.

mur
· ·
· ·
·· -_:..'.Y.J>ien
:: creí o.portu~o decirletodó --,so ,no hace mas que confirmar
• 1 1
·))ARMENIO
BETTOLI.
· la v9idad . de . fa "doc~rin~1.espitibista ..
1 ,.
,
,:u --·
tío Felipe J que, ~.como me has naTraducido de li• Scena ltustrata ,
rrado, no .se sabé donde haya ido á co!1
/ de Florencia, por M. P.
cluir su vida, habr'á- tal vez muerto en
· ~qµel sub.terraneo, del modo por tí
éxpuesto, ·y su. espíritu .••.••
• _. . -1:
_ · Hay algo
aún más 1 extraño- .él
· -~e , -interrumpi6.-Pa
.ra vencer com• .•
p~tamente mi conmoeión; p_ara estar ·
·:leguto d~ q.tpdo pertenecía á la vida
~real, yo subí' 'la és~alerita y me ~on ·
-~elé ,~quella noche á ,volve'r a ·colo
cae· la .,>iedra~n su puesto.
PerD la
. !iÜd~
siempre es u'nq de los gran
(CoNTINUACION)
/
,.,
·d'es1 tÓ1iinF,htos: ,-rolvió a asaltar me. _ Y ó
H~y surge un s'abjo y expone libre
habfa •. efectivamente -vasto? Co~{ de
,lue~o ·1a· lint~rna, que h~bía ~olocado
mente sus principios. y esos principios se le combaten en la serena re- ·
~obr~--~1 pavi•~~nto y bajé por segun
J.!avez ,al subtt:rraneó.
Es aquí, es
gión de las' ideas; pero n~nca ·en el
· aquí qge he creid~ perder . la razón.
terreno de los personalismos, y si pue .
4ien admitirse ·y llevarse a la reali.iad, '. .· _ -:-¿p or qu é'j)
. . . .
..
.
· ·-Po~que _ el esq~eleto había desaunque perjudiquen a tal 6 cual secta ;
r ~parecido . .'
. ._
,. .
6 partido religioso .; ¼sí,se verifica en
-¡Oh!~exclámé
yo c~si espantabeneficio ·del pr..>greso de la humani. o, . .con '•el triste presentimiento de
dad; pero no ~e · envenena miserable
¡-guela razón d~ m1.pob,re amigo co •
rtiente, ni
condena . y sacrifica por
rí~ verdadera,~~nte
algún peligro. , . · Tribunale
Inquisid~res, ni se carga
As( ,fué "qu:e con -forzada sonrisa le .dide cadenas infamantes en premio de .
:~QuJ~r~ decir-que
~s verdadera · _ sus estudios y desvelos.
~
~im~rªhipotesis; que tú h.as ~()Surgió Allan Kardec ~asi a mitad
~~~; :6 bas sido la burla de algún esdel -~Íglo 19; expuso sus principiJs á
dC?,-febril.
:
.
"'la consideración púb1!ca,_-yseguido le
· -1/i ~omo etP.licas tú; en tal casq, . ' salieron, . al enciientr-d infinidades dl!
e~isteocia de · ~queHa p•iedra, __d~
s~bio~que le com°'t _ieron tena~m~rite, ella escala; dt=· ·aquel, subterraneq, ·
terminaodo · ·unos · eon d~clararse sus
e ·yo !PÓraba?
Y esos exi·st'en •.
in-as decididds pa~tidaríos, y · otrps
~ente. . }'ú pue~es veni~ á verla;:
co&mostrarse tml>oteotes pMa conls, , bay:otra éosa. ; Mira!
: ·.tinu ·, eo. -SJlll tal'~S('Vién~ulc: todos
al d~i-, ~s~Q~ al>ri~_un_'róp~rito
. ~~ ~~- db~ 1a cer,-íi1~la
.
1.. :<>-g_ip.itr!ndom~un NJejo · sombre
•ltro, r~mio, ·y~U9 , téloj d
.

a~~do:

,

~yos

---=EC:~:--3-==n

que

,,v

se

IOA. ffl -

•~µ

.

r.esp~ á4.~a-di~

;·.

-

'

ínffexi e 16gk~ de. atjue~os ~ub1imes- ·
Que ~n )os Est~dos •Qnjdo, p·aiCJ
y etevades principios.
·Y ' como el 'irñ · nacido pdTa gozar la vida de la I,;iber . ·
petuósq torrente 9ue en su vertigíno __,
, ,.._ tad : ·se .manifiesta en cada · hogar ·.v
sa c~rrera ~rra¡;tra .por su cause t_oJo .
eri diferentes sitio•::,'educa la conci.~n·1o que 4..-su pa,so encuentra, el espiricia de la mayor par'te de aquellos ·ci~ ·
tismo, venciendo dificultadec; infinitas,
da~anos, é impulsa a su experinteny franqueándo el círculo de .hierro en
· taci6o y desarro11o á cad~ sabio; _
que la con-vei;iiei::cia y l~ ignorancia
Que en tocioc:;los ·paises sud ame. lo habían colocado , marcha sin cesar
· ricanu~. par ticularmente en la,repú .
y con asombrosa r~i_?ez por el cami •
blica Argentina, tom~ tal incremen ·
no de la.-vida, como el cehtinéla más
to al extremo de enseñarse. en la~ e-;·
avanzado ' .de lá civilizacióo ·actua't' y ·
cuela de instrucción
p.rimaria como '
como · el fa~o' universal que gufa á. la • · reli ión y en las aulas U oiversit ui :i,
humanidad hacia su relativ~ pertec - ,
·' como Ciencia;
•
1
ción moral, material é it1telectua.
Que aquí en Pu_erto- Ri :o. en ,i?n ~
Y · por 1eso vemos q\le en Españ~, .
de el fanatismo reli-g-iosohabía ci,neu ·
que ha sido siempre -el foco del fana '-tado profundamente sus-raice", pr->• .
tismo r:eligtoso; el punto céntrico en 1
g resa á paso gigantesc ; pues casi· en,.
doqde más · de up a vez se leyantó el , todos lo~ pueblos s~ están o~anizan ·
cadalso para deca(fitar á sus mÍ s ilmi
no sociedades locales con un: resu~ta ·
tres lihre pensadores, y se fomento
do sorprende .nte, incorporad.H á .,..
la hog.uer? para que su·s devorad 9ras ,
••Federación de Es iritistac, ·de Púérto
.11amas destruyesen á los que :;e opo• ,. Rico" const,itui .da en Maya~uez, ·
nían á la impostura del clericalismo,
Que~a, _pués, ·demostr:ado hasta I _
surge el Espiritismo y con su radi.a,nte
_e1ctidencia,· por las a~teriqres consideluz destruye la ignorancia , se impone
~ raciones , que no es el Espiritismo unaá 1.a reacción, se apodera del cerebro
"Concepción
fantástica de un lo~o•
de· los sabios, y penetra · en el seno
sino . una obra, "Concepción divina,' .'
de las U riiversidades ándose á cono.
q. está llamada . á ser por lo progresos
ccr como una in_negab e verdad cien .
que realiza y la virtualidad de sus.
tffic~. filosófica y religiosa;
principios, el verda _d~ro_regen .~rido
• Que en Fra~cia; cuna del inolvida' ·
de la . humanidad; - y Paul Vega, n
ble Kardec, se . exhibe en la última
. un orador.sagrado, sino un c<?rista, e
exposición ~ ntversal celebrada al!í,
míe-,· 6 payaso, que le cuadrai:ía .m~
los sabios se descubren reverentes
jor retornara á su na_tiva pa•t!la t pat.
, .anté él, y ~oy cuenta \'in sus filas con
· que ·se declicase á la si~rl)brad_e " \°t
numerosos
defensores, entre ellos
ñedoi" .y "Patatas,"
con las que cr
~n
Denis Senador. ;tamilo Flam- , :. obtendrían
sus bolsillos mayores~
m'arión, astr(>nom,o; y otros ·muchos
neficios en ~l · porvenir; porqo~
que ·sería rolijo énumerar. · · . _-t,
.en Puerto Rico han pasado-á lch
... 'Que en · la misma ~tali~ t~~ .á l~s · r ia los tieml'os aquel!o~ _en 9.-~e
se ~
puért_?,S
,de ro~Mona~«rrao,, . se ant~o.. mulgaba .¿on ru~_das ·dfmoli®:
-,
. duce en ellos y demuestra la -1.ierdad ·
,
. · aas- ·.
otra.·....
. 4~ la cori\~nica :i6o ~flll los 3eres · de .
•" '
uk(atualb'a~
...,desarr9l~.~n e · .faculta- :_.
Ja.
!l,~ ~
iJDJcas á~r
e .aquell!as · . ·{me ••L;t ~oz .del Púeblo."
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. · He aquí como lo ha referid él ~dr~ de )a víc~ma á sus compaftere:
, ••La misma noche en que ffli hijo
era atormentado por su~ verdugos, e
. .
.
•.
'
encontraba yo en Cagliari, y dé pron •
' , AQ¡elit¡1 ·sobrino, tierna niña que
to: sin motivo alguno sentí una gran
.l9. c:o'htaba tres años de edad, ba
tr1ste1a,
y mucha intranquilidad. No
aparecido de este mundo de mh;epodía
con
iliar el suefio. Por fin, ya
.:r~al\umar.as. para r.emontar su vueio
de madrugada, me dormí y se me apa
, .ótr~~regiones más puras, donde so
reci6 un anciana que yo no convcfa;
i~pera la vérdadera vi~a dtl espf.
vestía de una manera ext~at\a-y me
J'\tlJ. '·
,
dijo:
_. "Márchate en seguida; vete á
· · Nqs com'p)acemos haciena:> constar
Rom'
a
porque están asesinando á tu
~o estas humildes líneas, · que los ·esti- '
, hijo.;
. a~_os Doctores Cesteros y Vazque:, .
Refirió á s;1s amigos lo que había
:ptestarcn ·)os auxilios de su ciehcia á ·
soñado, y éstos le dijeron que no hicie
· . n int~resan:te enferma, siéndo inútise caso, asegurándole que era una lo
Jps los~ é~fuerzos que emplearón para
t
,
... ,
cura creer en sueños. l"º obstante
.ibrarfa éJe
la ioexo:-able .Parca. Es .
esLo el padre de ARgélo se puso inme
!'>"ºf Ffueba, que ante.lo~ designios
~iatarnente
en c)lmino para Boma,
a,tD ·ru, se estrellan los vastos conopero cuando _llegó era tarde: Su hijo
.;<':imientosde los hombres
. ·'
había
muerto.
· · . [)~':'1Ó:,
las má~
expresivas
1 • pues :
· :gracias a dichos Ooctores y también
De "Alma :,, Guada lajara . .
~ .á t«;>dasJas, .per~on~s que éon t~n blle
·.oa vo)un~ad, acompañaron el cuerpo
-:ti~ . Angeht~, á su última morada

Ir
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·-terrestre
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A ntonz·oJ11,lian.

·Notici8s
varias
-

Las conferencias dadas por M. De, lanne en FraQcia y por M. Deoís en
Bélgica y en Algeria, han r.eodido
, ~~1 sabrosos frutos.

