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ETA
-IRI S DE PA Z

piedras amontonadas . por los s!•
glos, ni se han necesitado m~qut•
nas infern a les para hacer volar los
fragmentos ciclópeos; los obreros
encargados de destr _uir. lo que h~sta
ahor a parecía indestr~1ble, han. stdo
inocentes niños, sencillas muJere
hombr es doctos los unos, y completa•
mente ignorantes los otros, y in po•
nerse de acuerdo, sin formar ningún
plan; bajo el sol de los trópico y en
los paises donde las nieves son per•
pétuas, en todas partes, los espíritus
se presentaron apoderandose de lo
mediums que encontraron, sin di tinci6o
de exo, ni de edad, ni de cono·
Espronceda fué un gran poeta , pecimiento y todos dijeron ·á una; Los
ro estuvo -muy lejos de la verdad en
muertos vivenl.. aquí está mi madrt-!
muchas de sus apreciaciones ; el preaquí mis hermanos! aqul la .adorada
sente no es on sueño, es la continua•
de mi corazón t me hablan, me acari
ción de la historia de la humanidad ;
dan, me aconsejan, µie recuerdan ••
d porveni,,-noe~ la muerte, es- la re•
mis deberes..
Y todo no podían
producción de la vida; lo quefu é oo
es un cuento, es un capítulo de la no mentirá un tiempo ; hubo qtle creer
vela eterna que van escribiendo los _ en la aparición de los muerto , por•
hombre~ desde que se die ron cnenta
que los niños describían fiiur
de
qlJé pensaban y sentían .
sus antepasados que en su tierna edad
no habían visto, otro, referían bi to•
Die!:!A~tich, y d,ice muy bien, que
rías
de crímenes ocultos, de lo cualas almas débiles se amedr en tan an te
les solo eran sabedores un pequel\o
la aparici(m de las verdades nueva s;
número de individuos, y á vece uoo _
la frontera de la muerte, en determ isolo, y ante tantas verd.ldes, ante tannadas épocas, han t.ratado alguno ~
hombres de derribarla, y se hao pr e• -· tas manifestaciones de la u perviven•
cia del alma. aunque á much l pa
· sentado los muertos y han dirig ido la
reció absurdo caanto se de rroll ba
~alabra á los vivos, pero sus voces no
ante su vista, tuvieron que decir lo
han encontrado eco, y si algunos se •
' han posesionado de l a ver dad, ha n ' que dijo un genio de la Igle i : e,·10
porque es absurdo.•
o compr nd(ao
ocultado . la luz debajo del celemín ,
, lo que creían, pero tampoco J>od an
porque les convenía vivir en la some
bra, y la frontera de la muerte ha se . · negar el hech de ver autó rafi
sus antepasado y de cuchar recon •
~uido ·separando á los vivos de los
"ffl.lrlos;pero el error oo tiene vida ·
vencione de sus deados mal con eo~terna, y han ~egad\) los tiempos de
to.
demolerse todas las fronteras, y del
Ante el esplf'ndente
l d la er· mc,do más sencillo . y mú inesperado
dad, se derritió la moralla de ni
se ha verificado la demolición del
lev antada por las reli¡ione y l
mu~ inaccesible 'de_Ja mu~
ao
serias humaa-a1;y á pesa!' de IDIIM
teoi4adose que emi,car
ni
las negacionea y de todas lu a11r...
_.su'\is~ explosin para cita
r de todos lot qoi Qa.
Las religiones con sus sal mos, y
sus m · sas, y sus plegarias, sus cielos
y sus infiernos , no han conseguido
que los muenos se· acerquen á los vivos, ni que ésto s interroguen á los
muertos¡ la misma distancia ha sepa •
rado á los unos de los otros ; los qu e ,
duermen en marmóreas tumbas y los
que vuelv'!n á la fosa común , han enmudecido d·e igual manera ; ante si •
lencio tan profundo,no es extraño qu e
dijer~ Espronceda:
El presente es el sueño de un momento;
muerte es et .,orvenir;lo q.fué .. ¡un cuento!
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los monopolios, la frontera qoe
pa•
raba ·á los vivo11de los muerto, quedó
reducida á polvo, polvo que el viento
del prog-re!-o va levantando
in ce ar,
hasta que oo quede ni un átomo en

este mundo.
·
Aleluya! no hay frontera

la tum•
ba son depósito de re (duo or áni•
cos, y los espirites que e i~••eron
de aquellos organ1 mo no enmud •
cen, no e separan de u de o y
amigo , cootin6an

~o rclací n con

ello i tru) éndol
y mor liz o dolo ;
si todo tiende á la unión en el uní r .
o, i la ci ncia acorta la dí t ncia•,
h b1an de e ntinuar
para o l
que luchar n ay r y I
luchador
de hoy?
to í q e ería ab urd
esto sí que no re p nd ría
la
durfa
á la mi ericord,a de 101.
ro Do
gran . Di
j t
puede co11tr· decir
j m , n
do re pond á u grand
, u a
tiene que irra iar tern m nt
jarfa d amc1r á us hij
i cp rara
lo un de I otro
r un pi z
má 6 méno I r •
Gloria i Dao n la ,ltur
p¡t
á lo hombr , que h o derrib
la
/ro-nietas de I•
ucrt .

a

M.ALlA

DO

-1

l GO

LE

3

voluntad gran•
con 1 ei d
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Tal era el ~spe:to sombrío de ~queJla.,sala y de aquel cuerpo que se batía _con la mu rte, exigiéndole siJs
d~re,hos á a vida y pidiendo a gri •
tos, q·,c: no se oían, el auxilio y la
piedad,
.
' En uno de sus momentos de deli .
rio, le vf.q9eriendo concentrar todas
~us fuerzas , hacer 9n supremo ·esfoer•.
zo y levantarse, corrió á la pue rta d !
su habitación que daba a. la calle y
extencti6 su mano, á ciegas, sin ver si
alguien pasaba 1 y dijo: '"una limosna
por Dios, que _tengo hambre/•
Habfa en aquel acento Lanto dolor,
tanta amargüra, que yo que estaba
allí, á su lado, no pode :contener dos
láj;trimas que me salieron de los ojos.
Vió que,náda caía y se• volvió á su
l~cho 'peró ya ·su rostro había adqui•
ndo _otra e~presión, la expreiÍón de la .
· locura, _mé miró y soltó una carcaja-

tristes recuerda · aquella im~gen que
á sus puertas .tle~ara de muy lejos, y
sue).e mqrmurar: "Caridad, be:idita

".
sea!!,

,

JosÉ REYES CALDERO~

---es::::~~--~-Federación
de losEspiritistis
DE PUERTO-R1CÓ

..

AlasSociedades
lnClf?ll'lils.~

Próxi a la Asambha
qlle h 1 de
veriñcars en Lares, en Abril - de e~te
año, permítome Uamar la atenci6 °'l de·
las Socie •fades inco rporadcls a:;obrnla
Sección 2~ Art. VII Je h "C ,n-.titu
da i • • • • • . • • •
·
ción y Estáturos de la -FeJeracióu d~
.
.
los E.spírithtas de P1.Jerto Rico'', iue
En este momento se acerc:iba á la
dice: "Cada Sociedad local incorpo puerta una dama, vestida de negro,
rada pagará un me-s antes de v~rifi •
portando en ~us 1 manos · un carta.
carse la Asamblea .anual, una cuota
AbrUa yo,q'1e el enfermo no podía, y
de diez centavos por cada uno de sus
~ual no sería mi· sorpresa al rasgar .
,
socios,
teniendo d'!recho á enviar á
d sobr~. encóntrar un billete de cierta
t das las reuniones de ta "Fc:deu•
~-a~tid.-d y adjunto un pedazo de papel
ción"un delegado por e.a•.~ diez rn1e1n
cuidadosamente ~nvuelto que decía:
bros ó fracc16n mayor. La :;..>c1eJad
•·Caridad, bendita seas''.
local que durante el tiem¡)o fij"1iv no
El spcorro llegaba opol'tunamenle,
haya ·satisfecho sug cuota~, .:.no 1teudrá
quizás desde muy lejos, á donde tal
derecho á enviar Odeg.1Jos · á la
vez llegaron en vibración -sonora los
Asamblea''.
.
et ye~ quejumbrosos
de mi amigo, lós
Espero
de
los.
bueL1os
deseos y en.
a yes qu_e arrancara á su doÍor 10men- ·
tusiasmos de los hermano:;, ·nos ayu
bU.
/
.den
llevar adelante la obra que está
ol~ió mi amigo , á la razóo pero
en
nuestras
manos, obra gra ,n .llosa de
desde «:~t :es una tristeza que ya le
paz, de unión y q€íratern1Jad.
•
t'.)i habitual,
le acompaña siempre.
El dolor ha 6abido burila 'r perfecta Qj saluda fratern~lm:ente, ·
. 111entehuellas eternas en su rostro y
en sus la~ios ha im1_Jresode tal ·suer•
H. BACÓ?l.
te la am~rgura. .que eternamente ha
Pliesideuto.
muerto an coi-azóo para ~el placer y
4wawaaa
una voluntad para.la Ju~a. ·
·-.
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No obs~nte, él en sus horas mas

,,
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del Esptri~i•~<>
hecko
yo ·soy escla "º de I h~dlós .
.
Breves
~alabm
a\Sr.Mesmetymenos
Los espiritistas e!;tudiosos, lejos de
t(JII

\

Aunque nunca nos ha gustado hacer alto en los artículos firmados con
pc;eudóoimos, nos hace salir de nuesf(O prop69Jto el haber visto ~no en el
número 6. del '• Heraldo ~spañor' ti•
. ,tula~o •El Magnetis ·mo personal y..,.
e(
Espiritismo''. autodzado por un Sr;
M~mer·'.
En verdad que nos ha sorprendido, ·
y no .,oco, al ver que en los tiempos
que corremos de la eléctricidax:l y del
''radium", hayan quienes impugnen
e progréso y a-.ielauto de lo que en
justicia merece protección y respeto;
y· más aún, . cuando para hacerlo se
e~pleen insulseces, que lejos de con• .
seguir el éxito q•ie 9e proponen, s· _
sirven para poner de maniñes
la
pobreza de recursos.
Hay qu~ aceptar, mal que nos peSP., los mo4ernos
adelantos; y más ,
~¡ estos no solo revolucionan la reli•
gión y la filosofía; sino hasta la Cien .
cia. • .
· ~ Francia, Alemani~lnglaterra, Ita
Ha y otros p:dst:s cqltos. han nombrjldO
comisiones cien~Uicas para dictaminar
sobr<;los fenómenos espiritas, y to•
das ellas han i:lformadó favorablemente, como puede verse en las revistas y .
periódicos de diclt s paisea, es porque merecen la atención de los sabios, • ue cada vez mas se s_atís(acen

d su. estadio.
rocure,el señor Mesmer,enter.arse
de l s últimos experiencias verifica•
1

•

das o Italia con la célebre médium ,
Eusapia Paladino, y con<>eerá, entre
ctras, la opinión de uno de los mayo•
res impug _oadores del Espiritismo, el
·gr~ ,uenisb Lombroso, del que. recooocieado 14: error, dijo: -"Me...a~·c
guenzo de haber impugnado los fen~• ·

'"',,

· desconocer, · como Ud, supone, la ,·te• ·
rapéut .ica su~estiva, · el hipnotismo. y
magnetismo personal, y 1~ m~diu~5,
1
causar males á la H11man1dad , son ·
· los que mejor -conocen esas cuestio .·
nes de salud-lble trascend~ncia; y los.
mediams son los instrumentos 'i :deque se · vale la Providencia, p::ira que
la_ luz no permanezca de/Jajo del celemtn.
• Respecto de la cita que nos hace
de afamados médicos que militan eo
el campo cohl1'a'rió; entre los innúm~•
ros q •1e podrfamos oponer1e solo nos
,bast~ con citarle alj?unos, como son
los Gucía Lopez. Huelves Tempr~do, B1lle~ter. Melcier, Otero Aceve•
do; S:1nz Bddito y otro~, que t~dos
ellós honr an la medicina y la ciench t,
y se sienten -0rgullos~s ·de que ~Ui
nomb'res figuren en los anales del
Espiritismo .
.
Dice Ud. bit?n: "que las investigacione:1 científicas se ~an ido perfe(. •
·donando, que todo no tiene nada de.
extraordinario
que Qo deben ex:·
cluirse del · orde catural de las co•
sas." ¿Y quiéo las-excluye? P'?r. ~ier~
no somos nosotros los esp1r1t1stas,
porque sabemos q~e ' todo ~~ 41!~
su::ede el porque esta . so,m;t1do a una
ley, Son los q ae no comprenden eato
los que dan un.ot1geo so/Jre~_tural
á todo 1~ qlle sale del dom1010 de
Jo vulgar.
'
. ..
~ Si; el ••Mag,uttsm() y el Espt t íttsmo obedecen á a na misma causa; son
idéntico• . los fenómen
del uno y del
. otro; no hay limite ni puede existif'
linea diviso 1a", porque entQn~seria
destruir la l.:y <1e&tmti1111irlad
que ac
manifiesta en todo lo que existe. Nada, absolutamente nada, se en:~eotra aislado. Y como \odo empteia
de menos á más y de imperfecto á
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, para su alumbrado, proc;~a :-i{~-~erlo ·· ·
perfecto; el magne#smo ani"mal tuvo
con luz eléctrica.
que elevarse al espiritual, haciéndose
,. ¡ Como qu~.,.así hzºpnott"zame~orl
más superior, más, perfecto. Lo misAfortunadamente que ya nadie cree
mo que · pu e hipnotizar un espíritu
en misas ni responsos . .
encarnado, lo hace en e~tado tióte y
El Espiritismo, mal que les pese á
c:on más \propiedad porque goza .de
muchos, .no hay quien lo d_etenga; es
mejores clen:ientos.
providencial.
No está en los domi ·
La comunicaci6n del mundo in,v¡:
nios del hombre el contener ~u podesible cc;,nel visible es ·un hécho -plena•
rosa influencia, puec; viene . á harmo
mente demostrado. Los se.res de ul.
nizar la Fé con la Razón y por eso ·sJJ
traJumba nos .influyen mas / de lo que
podemos supo~er. · Sus comunicacio
triunfo será segur.o.
nes, son un hecho. ·
Las teorías de · Faraday, Janet ·,
HEMETERIO
~ACON.
Berillon, Debay, Lombroso y otros,
basadas en los incon&cientes, atmosfe
ras pensantes, trasmt'sión de pensam-ientos & . &, han caido en desuso
, por insuficientes para explicar ._los fe.
116menos espíritas,,de un modo · satis- .
tactorio.
La obra del ,t'ustre Allan Kar:dec
permanece en oié . Y este ''buen sentido éocarnado", como le llamó el as .•Hace .tiempo qne medüaba e'l \. la
tronomo poeta, Flammarion; ya está .
-juzgado por más de 60 millones de
. existencia de un SER que premiaba
adeptos que militan en su escuela, y
con arreglo á· los comportamientos
tnFfe ellos figuran sabios . de todos los
que cada uno ha tenido en este Pla•
países; mereciendo el calificativo de
neta. ¡Ese Ser tan justo era Dios!..
prim .er filosófo del Siglo . . La huma• •
Mi coraz6n ·me dictab:i la existen•
nidaq le vi~jrá agradecida.
.
cia de un mas allá ..•• ·. ....• de .J.)na :;
Ahora, para concluir, por no alarfelicidad inmensa....
• •• de un· bieÓ·
gar más este mal coordinddo artículo,
estar desconocido .•••....
pero, bus
_nos permitimos dar las gra~i.1s al Sr.
caba y no encontraba mi ansiado ideal •
.Mesmer. ·por el interés que se toln,l
Desde muy pequeño inculcáronme
c11mpa.deci~ad9 n tiestro est:ido ....noslas creencias católicas.
·
t~ lgico", y -vernos '"como espectros
Cierto día oí hablar de DIOS •••• .
cruzar la tierra flacos y meditabun .'
Escuché las palabras de uno de .sus ~H.
dos, prc;5l de \lna e~a_g-ena~(6n,men NISTROS que decía: CONSOLAD. AL .

El Catolicismo·
y el Espiritismo

tal'.'

.

..

En virtud de su bo.ndadoso 'corazón
le ~_uplicamos que cambi~ de p~occdimietato. Que ~bandone . las cub,tas
priinidvas ,y los-jJ4$e¡.rutinarios, que
ya no resultan ~segúo . los nuevos métodos ~e hipnott°.zarJ No se quede reado, pues,· hasta la.Iglesi¡J. se mue·-"te;
- _ya· no usa Qi-..el
..a~dle ·ai -la -~ª -

TRISTE -

DAD

PEREGRINO-ArvJAD

JIMO-SOCüRRED

POSADA

AL

AL PRO .•
AL NECE-

SITADO.
,
Al o.ir aqu~llas palabras. ~i cota :
z¿n l~ti6 de alegría por haber en'cootrado 'mi anhelado ideal. Mi alma
se sintió ' llena '.de amor ..
ExperiD'.lentaba uoa ,gr~~ satisfac•

ción al e~cuchar aquellas p¡ilabras ·qu~
con unci"ón . evangélica dirigía á sus
feligre$es un sacerdote rom~no; pero
cuando más placer sentía mi alm-a,
cn::indo -m~s gozaba , oyendo 'al MI• .
NISTRO
DE DIOS, este, empezó
á proferir palal>ras insolentes . y llenas de IRA cpndenando á L S LLA
-~AS · ET.ERN AS á aquell~s que no
cumplían con tales. ó cuales preceptos.
Entonces •••••• ante aquellas palabras salí horrorizado de . aquel · TEM·
PLo y empezé á medita _r más .••. _. y
más.
Mi corazón parecía querer romper
la CAVIDAD TOR 'ACICA y salirse de su
- sºtio, al ~scuchar tales "improperios,
sem'ejaotes palabras" <licitas por un .
"ministro del Señor" que antes había
predicado "la Humildad,
Caridad y
I'1
Amor al projimo.'
.
.
pronto
.•••
aquellas
ideas
-se
1.
desvanécieron en mi mente hasta el
1
puntQ ae no creer en ese ideal subli
me.
bargos años estuve viviendo como
ateo; no creyendo en Dios, en vista
de semejantes frases, pero .••••• un
· díaoí una voz que me dijo: ~•No pier-•
·
das tu ánimo~ Busca y encontrarás''.
Empecé otra vez á fatigar _ mi pobre cerebru que tan des~astado es~a ·
ba y .continué •mi ruda tarea. . Busca -·
ba ..•••• pero, no encontraba.
/

ner u na conferencia con el Co::\.DJUTOR•. ,
de l_a ~uardia, Galicia (España) pa.ra
que me sacara .de la incertidumbre ~n
· que estaba.
Se aproximaba "Semana S"anta''.•
días en que _los ''Gat6licos · más fervien •••• tes" ácostumbran á !'devorar
,el Cuerpo de Jesús" (cosa que no pasó por mí porque sería calificarme como u u antropóFagtJ).
.
En aquellos d'fas el señor "Presbi. tero" estaba muy ocupado confesando
á los DELIN(i:UENTES
del Señor.
("Atajo dehipócrita,;" que ~abiendo
.que no es una realidad se .complacen ·
en engañar á sus hermanos)
.
.·
Por fin llegué á la casa del Jeñor ·
"Cq-adjutor" y como vecino al · fin, tne
recibió cariñosamente.
-Buenvs ,días don Jua~-que , así
se llamaba er &ludid<¡>
'Coadj:.itor: . )
"_-Como _._. ¿Ud. por . aqu_í d~n
Joaquín? lViene usted á. recoriciliarse
con el · SENOR? ¡ Vay,a me· ~leg-ro!
Ya le iba ·á cal"ficar . como un hereje.
. · -¡ Ah, don Juan! Vengo . si, oeto ·_
no á reconcilíarmt:> con el SEÑOR
:como usted dice pero sf ~ue usted
me · saque de una incertidumbre qué
me · acongoja. ¡ ~i usted supiera lo
qüe sdro .....•
1·
.-No se apure por~ o, buen amigo; venga, ' y cuéoteme lo que le sucede, DIOS es bueno y justo y per- ·_dona á sus hijos, siempre y cuando
** ~
1
que uno ha~a una buená coAfesión
Entonces ¡tristt de mí! me de Hqué
ante sus MINfSfROS,
y se arre(Íle
á los plaeeres y ambiciones munda• . ·
ta
de
corazón
de
todas
sus faltas y
haciendo caso de aqeella v.oz ·
pecados. Venga, buen amig.o, venga ,.
m terio$a que constante!neote me deAqu{ mismo puede hacer su confecía. '' Busca y encontrarás.
ten fé".
Per ....... ¿cómo iba á encontrar _ .sj . sión. Nadie lo sabrá, .aproxímese. - .
·apr.:>xlmese • • _••..••
cada- vez qu~ indagaba, si cada _vez
··-Pero,
don Juan _.•• ·•. ! si le he:dique espodriña ba tropezaba con esos
cho que nov_engo á confesarme .• sino fanáticvs que me decían: "Estás .can ;
le he hec _llo d~i\o á na.die; sola1neote
· deoado, no tienes salvación "
vengo
á que usted me saque .•de es a
Mas ..•• no era posible continua
duda.
en aquella incertidumbre.
. -·
v ·e1 s~ñor CURA san
Un día decidí ,encdntrar y fui á te ;.
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•m1s
· sup
,. 1·1cas,
/, empez
. 6•á dec1rmc
•
- .N ó, poaque entonces e~e p.tdre
:'' E st á
no
puede castigará ese hijo.
nc¡ted Condenado; su alma ira al
-Pero Dios le castiga.
In tierno''.
/
,
-Esa
DO es la contesta ción, porque
Entonces, viendo que otras veces
si
Dios
le
,castiga ya no es el padre.
me·había- hablado ~e Cielo, Purga- •
Yo le estoy poniendo un ejempl o,
· 1ori6 y aho .ra de ~ Infierno, decidí ,
par~ probar . Ja magn~nimidad de
dar solución á esa regla de 'fRES
·oios.
, an complicada para ·mí; '•Tres térmi · -Pues .••• faltarte de obra, ó · menos conocidos" y el "Desconocido"
..
jor
dicho darle un bofetón.
que era el que me, faltaba av~riguar.
-Bien, elle padre cumpliendo con
Ef!1pecé á plantear ~1 problema, y
!-U
deber, no digamos que le meta eo .le dije: -Dígame
don Juan; ¿que es
un horno; pero sf lo encierra en un
PI Infierno, el Purg-ator1o y el Cielo?
cuarto. donde no vea la claridad del
Y me contestó: -El Primero, es .un
día, d-onde coma y duerma sia ser
IJgar, dondé van las ALMAS que
visto de nadie, ¿cree U d. que ese pahan pecado MORTALMENTE, y
dre
si se arrepiente ese hijo, y le pide
allí ARDEN en LLAMAS
eter
perd6n por. la falta q. ha comet ido, . no
nameate; como por ejemplo: la de
será indulgente con é l? Sí; pues b ien,
~ted queest, CONDENADA
por
si ese pad re perdona á ese hijo, Dios
,,,.110 CONFESARSE.
El . segundo es
que es p~rfecto, infinitamente ·bueno
un lugar .á donde V'aD las Almas que
y justo ; meno; con$entirá que ua hijo
t,enen que Purgar at~o y de allí
suyo es,té quemándose y ardiendo vis ,(en á fuerzá - de MISAS QlJ E
. vo eternamente entre llamas.
UD. PAGA A LOS MINISTROS
-Bueno, bueno don Joaqu in, otro
·DEL SEROR. ' COMPRANDO
dia trataremus de este partícula y un
CIRIOS PARA QUE ARDAN
poco mas Jespacio , hoy tengo prisa y
EN L.A CASA DEL SENOR,
hora
es ya de ir á confesar á unos
RESPONS0S y demas REQUlSI•
cuantos que tienen que recibir el cuer
TOS necesartos para t.al OBJETO;
· po del Señor.
·y el. Ter~~ro •. es un lugar á donde van
J;1s Almas que oyen misa tqdos los
-¡Ah! ...• Ud. si q •1e está condeoías. que pagan una,Jllisa á la Virgeil
nado . ..¿No sabe usted que el comerse
\ dt>l Carmen, otra á San José, bs No- ·
el coerpo de Jesús es un crímen? ¿No
venas de $a o Antonio, etc, etc.
sabe qu e UJ. y todos los que se
-Bueno, don Juan, ¿cree usted
comen un cuerpo son unas fier.is? ¿No
q,:e ~10S siendo . tan JUSTO y
sabe U d. que el e1tómago contiene
B (!ENO, consentirá que un hijo sujugo gástrüo y que dicho jugo no es
} o-; s~ dté quemando vivo y sufriennada mas que para diEolv er l;¡s suslatt•
do "etel'oameote'' por no habe r CUJll·
cías /notoideas y no un cuerp ofluidico
plido con tan simple cosa como es la
como es el de Jesús?
•
.t:a ,nf esi n?
-Bueno, bueno don Joaqufo, hasta
· -Sr,~
y cien mill~nes de vece3
luego, tengo pri maAaall le conv~ 11.
... . .
....
ceré.
· -Poes bjen, usted , me ~ h~ puesto
~ . ..-Está bieo, don Juan. pero precuµn _ejemplo y yo quiero.ponerle otro:
re meditar- moc o y recapacitar más
¿Cqal es el mayor crimen que un hijo
para qae usted y yo demos solución á
puede cometer con su padre para que
este problema.
.
(Condnaañ)
éste pueda castif" á eae hijo?
.T_oapia
VJUl>BBLL
Y JOUB.it.
' -Matarle.
·
GuyamaEnen, 12 ~ IIOI.
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ñas de los mares. Conf,o
vosotro ·,
Otro
·.caso
~e~~:ritismo.
enelJa~ón.
ere() firm-emente en lá eficaci d~ lo
P.Cl

/. y

1

que digo, como cariñosa ' entrevista
_que lleve paz y descanso á vuestrac¡
EL ALMIRANTE .T.JGO EN COMUNICACDN
:::
::
espíritus. Es un pl¡per grato para mí
CON LOS ESPIRITUS.
aprovecharme de mi permanencia
en
esta ciudad, donde he sido llamado
i por nuestro Emperador, par-apresenEs indudable. L:¡ luminosa aotor- i tar un informe q:1e premie loi esfuer- ✓
cha sacrosanta del E,;píritismo despa • i zos de los valientes que perdieron su
rrama sus rayos de coosuelo~ie uno á i " v ida en holocausto patrio."
otro extremo del planeta.
(F irmado)
Ayer, hablando por bpca de un
Muy humildemente
Ír'ancés demócrata: Combes; hoy, to
mando de mediador á un almirante:
Hez'liallt io Tcgo,
Togo. N uestrus lectores juzgarán lo
Almirante Je las ·tl.>tas combinadas.
dicho .en unión de lo q •1e más abajo
cepiamqs, traJucid,, de antemano pa
'"The Bo ;ton Herald", comenundo
rala Revista EL IRIS, original que
lo precedente, pregunta:
nos fac,IJtci •·B rnner of Lig-ht", publi'_'¿Puede , darse algo mas simpático
cación c;le B-,.ston, núm. 20, Enero 7
que el solemne di scur,so fúnebre p •
del corrie1lte afio, que
la vez p bh•
nunciado ante loi espíritus por el Alca
l"s
palabras
de
Togo
y
las no ,ne,
mirante Togo? Indudablemente
que
nos .alentadoras de "rhe B.,ston He
no. ¿Puede darse, repetimos, rasgo
raid!'.
má s hum;¡no que el verificado por
Los lectores d~ la prensa diaria, di.
Togo ante sus e mp.m-iotas espirituace ·•.Bc1nnerof Light", se habrán inles, que peleat'o
jo sús órdenes-y
formado de las honras fú ,1ebres llevaque al dejar la ida materiil reciben
das ~ felit término por los soldados y , el g alardón de
r los pref~ridos por
oficiales japoneses en f <k io. El almi sus notables a c.titudes al contrarrestar
- raotc; Togo se dirigió ~ los espíritus
á Rusia y al dar á sus flotas orientales
que qu~da <Jo libres de los lazo; ma •
el premio de ser hoy las primeras
ter1a1~s en el asalto de Puerto Artudel mun do en v~lor y patriotismo?''
.
ro. Dijo el alm irante:
"Ya que estamos frente á frente,
Los e -;piritistcis eselráo interesados
perm1t1dm~ exp esaros mis senti
en el conocim iento que yá poseen de
mientos, aunque no pueda bo quejar
la fé espírita japon.e:ia, dando prueba s
mi sentir y. mi querer. V ut:stras
veríJica , ~e que es igual á la nuesrsonalidad~s aúo viven en mi me tra la abnegación fervorosa del puem ria, como recuerdo ·que poseo de
blo japonéJ, en su vid.i pública, civil
. vu tra¡ proezas. La vid, material ha
y rehgiosa, y el "Herald'• podrá eo
ces do, pero la espiritual que .gozais
no lejano tiempo realizar el h~ho de
es el premio recibido por el cumplíque: el E piritismo se considera como
.miento de un deber v.trtuoso, factor
lo más simpát~co en el lejano Oriente,
principal del desastre sufrido por l0:1
como ya lo es en les _E,tados de ew
ruso, -en 1as pretensiones de quer
Eogland.
·ta-~nmrda rusa destruirá las a ..........
-.._
eo&abioadM.
Hoy quedanlilSt9•ydue-
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Prodigiosa,
niña,
Desde hace algunos días no c;e ha•
bla en Madrid mas que de la pequelía
niña Gcorgina Guller, la cual, á pel-ar-de tener solamente ocho años de
t-dad, es considerada desde hoy como
un génio de primer orden.
La pequeña Georgina toca el piano
con uoa maestría que asombra. Las
partituras mas difíciles no son para
ella, por decirlo así, mas que un fue
golÚnw.

Pero oo se crea que toc2 solamP.ote
y ~ un modo expondneo las páginas
más complicadas de la música clásica,
sino qoe ejecuta asf mismo, á p.rimera
vista, todo lo que se le presente con
una interpretac ión irreprochable
y
compone con una facilidad que maravilla.
A la edad de cinco años la pequeña
G~ller debutocomo arti . ta y u talento se revel6 desde los primeros
·: ensayos. Hoy día todo Madrid acude
á escucharla y queda maravillado y
encantado á la vez de su genio.
La Reina Madre, Muía Cristina,
se interesa vivamente por la jóven artista, qae le ha sido prtseotada hace
algunos días.
Con un año de iotérvalo, es el se•
j?undo géoio musical que ha producido ·España. E l año pasado foé e! vio •
l,nista Pepito Arriola, de siete a6 ,
q 1e asombró al mundo musical por su
t ...leoto precoi..
Pepito cursa actualmente sus estu•
dios en Leipzig, doode ha sido enviado bajo los auspicios de la reina Ma •
, fa Cristina.

(Tradocido de La Tri/Ju,u Psyclii•
9ue)

N ucvo Periódico
Hemos recibido dos cúmero de
"La Aarora Escolar' '. periódico re•
dactado por inteli.ientes niños y nifias de la Escuela Industria\ de Arecibo.
Recomendamos hn impar ante pu•
blicacióo á todos los niñ e tu iio o .
pues en las p1 ioas de •·La
r r "
cncootrarán in tructiva y amena lectura.
F Hcitamo á l hombre
l P lt•
venir y deseamos q e u peq ñ R ·
vi:,tc1 encuentre el apoyo de to l
amantes d l Progre
y del bºene
de la generación q e
leva ta.

-- •ElGi-~-.---

Directivadel Centro nión
de Guayama.
Presidenta: Srta. Dolor
Vice: Don
aooel V rge
río: Don Joaquin Ven r lL
cretaria: Srt~. bt"lde J han.
rero: Don J ••liao Vallo
Srta. J ú Sil veo, D n
driguez, D ,n
ntooio
Jo é B ernard .

a favor

uc
in

del herm no
aev .
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