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hasta Dios · de un solo ser." Encrgí'as
y , conocimientos inteleétuales, á los
ouestros....:que son pocos-creemos
que segúi,:án asoci~ndose en t<?dos
stntidos, las de todos nuestros amigos
y hermanos en creencias.
.
Acaso 'el luminar de una nueva au ·
rora nos acompai\ará en nue :.,tra jor ' cuarto ano,
- que esperamos
nada del
tranquilos y llenos de fé.
O~ saluda fraternalmente,
EL IRIS DE PAZ.
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Laconferencia
uel~r.Contreras
Ramos
--~~ ---=====---

1

-~1

El salón del Centro espiritista
"Lúmen," establecido en esta ciudad,
hallába~ lleno ce distinguidas seño•
ras y señoritas y buen número de
caballeros, la noche del lunes último,
quienes con~regáronse allí ávidos de
escuchar al ilustrado periodista y
erudito escritor, señ0r Contrera
Ra
I

·

Nuestros ·-Í,bibs tuvier~n ,siemp~e · ·

f r.ases de encomio- para ensalzar su_s

: . dotes intelectuales tan poco comunes.
Pero aún rros faltaba CGmocerleha .
' )o otro aspeéto-el de orador- · y por
eso faimos el lunes ·aoir su conferen-
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-

.

que lo-s ·R~ye~ Calder6n,-se multipti•
.caran y ,que .. tocara uno á cada -pue ·
blo, á-vidó de espiritistas ~ntcsiastas
en fa ptopagan -da de nuestra ·subltme
doctrina.
¡Adelante, adelante siempre!
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El ,juramento
en Lis cóncienci::i~
honradas es, sin duda, una g-arantí;i
' para el e:;clarecimiento de la V e:-dad: ·
más si I falta : la condición • es pres-ad a
solo sirve _para : favorecer la ·•me'R{fra. ,
\¡

-

Diciembre

HEMETERIO

BACON .

15 de 1.903 : • ~·
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--~-""==------La mujer debe asemej,use al blan, ce y sericillo j~únín que it:sp0jado de
,, atavíos, · solo co3 su aroma em'balsaltla·
• el ambiente que ,le rod ,!a .
•
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·ror·Ja·educación
-·~:elos
: ninog
EN LA M.ORAL ,ÉSPIRITA

.;
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I
Educar á los mnos en
una religi6n falsa y men/ .
·tirosa, es un mal; pero
dejar de educarlos en la
"Verdad, es una falta que
tambi én conduce al mal.

,l

v·

, ,r

Nuestro país disfruta actualmente
dt: absolcta libertad de c..1ltos. La ,
opinión religiosa del individuo es altamen ,te respetada, y cada cual puede
libre ente ejercer la religi6.n que
guste, perfectamente garantizada su
.\
· libertad por el imperio d~ la Ley de- ··
' finiendo los derechos del Puebfo.
En las escuelas pdblicas, y para la
instrucción de los niños, .lia desapare
cido por completo la imposició:i de la
religión á la inoce~cia. . Ya el niño
es instruido, en los centros aocentes
qu'e sostiene el gobierno, no bajo
aquellas creencias falsas y,.mentirosas,
·que · preparaban á la• niña para el fa · ,
nat ·úmo en la e_dad adulta, y al niño .\
. p~Í-á el exceptfrúmo en la eJad de la
Razón. Ninguna religión do r11~
tica .
silWlé de base · á la educación de los
niños, sio_pque eso queda á cargo de
los padr.es de·fami-Iia, que son los que
están en Ta alta obligación de ' dirijir
· los p\-imeros pasos 'de sus hijos por el
. 'i ecfo sendero de a ·Verdad.
~,Es' as{ pues~
-J;>u~rto Rico dis.,frutá•ae_ab~_Qlut . liber,tadde 1~ultos·, y
; v-, .; : qu,.e Jasf reij~n -aogrn:áttcas~o in · • fl~Jen ,,p,fi";nuW11111JJ
-~ . en
~a ·parc1la
, :. , ' in$tr.ucai6n·· . . :.Uig
las escuer-

que
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Como, ·· según gestiones, · erf breve
llegará á esta Isla la famo;a médium
de materialización, cuyo nombre encabeza es-tas líneas: nos parece oportuno dar á conocer las experiencias
•
llevad éi's i cabo con dicha médium, en
N ew .york, por el protesor Pauf Gi- ·
hier, notable hombre de ciencia.
No dudamos que este relato será
acogido con especial agrado por los
que, no conformes con el criterio es- ·
. trecho .de ciertos in di ,1iduos q ¡::e todo
fo reducen á esta mísera ex1stenci:i,
sin cuidarse del "por qué y para qué
..viven" ó mz.·sonez'stassistemáticos, que
lo nuevo les ~roduce malestar; bu_scan
~el progres1v.o desenvolvimiento de
las cosas, horizontes mái .dilatados y
esplenddrosos para dar mayo'r am'pli•
tud á sus e~p-eculaciones, s.in atreverse á fijar l\mités á la. madre Naturaleza porque ésta ~o ha dicho su últi ma palabra ni la dirá jamás.
· 1
· Los fenómenos que vamos á descri
bif · parece .rán SOfprend·entes ·, au~que
no raros; pues yfl-abundan ,,,en el ·~mn. do científico. Son de igual naturale zá 9ue los / obtenídos por \Y~Hace, .
Aksakof, Ordoway,
Hare, Croo •
kes, (2) Solanot, Otero Ac~yttdo ; - ~
1 Zollner, Edmods y otros invest1ga~o- ~
res, cyyo resultado satisfactorio ..han
. consignado plenam~ote en Revis _tas,
folletos y otra~ publicaciones. "· i _ ~
. , . - N_osotr<?s prób~rem<;>s,. ~ nu~sJros .'
- detracto~ ~-qµe .la· causa que deftoae
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s~otir-su inftueñpfu , por todas ·partes~..
demQstranq,o su 1 eali'd(!-rlpara el eCJ
~·
~ clar-ecimier.to de muchas .cuestiones
~ .· de importa~cia '• suma y darnos ·á CO·
' nocer nuev,as ' leyes hasta hoy igoor~d.as; cumpliéndose ·también las profe...,sías del Maestre.
Los espiritistas,
sin inmodestia, podemos afirmar que
las ' uertas del Error" no prevalece
rán contr.t las verdades que preconiza
el Espiritismo.
El destruirá todos
Jos absurdos . adicionados por los hom:
bres al Evangelio de Cristo, pues recibe su . inspiraci'ón de lo a}to. La
·"Voluntad Divina" así lo quiere par:i
también destruir al ma~en:aZ.i,smo;
fu •
nesto por sus tenden _cias disolventes
y egofatas.

,,1
1 \

.-

· En la conflagración social q.nüsame
naza precisa una _voz de aliento q. en, dulce nuestras amarguras y ponga
coto á. tanto quebranto; por eso, _Rese.
á quien pese, se abrirá pasoy dará
lugar á nu1'!vas concepciones; á nue
vos ideales. religiosos, en concnrdan
cia absoluta con la Ciencia, la Ftlóso
fía y la Razón, cuya hermosa trilogía
s_intetiza. Hcchando por tierra todo
culto y c':!remonias e<'ternas, traerá el
verdadero culto á "Dios único," en
''Espíritu y Verdad," Maciendo tam
bién que las palabras : ''Li~ertad, .
Ju~ticia y Fr ternidad" no sean un )
·mito .

•

Más;vQlv:imos á lo§ fenómenos . .
/ · Quizás no faltei1 qui~nes viendo du
· deo. No
estr .año. Hay seres tan
. refractarios . á lá verdod qne esta les
·_~ace daño y se éomplaten , en perma ·
n~~r en el ...er.ror; ·unas v.eces por con
y.e1,1ienciá
.-y oira, ..pdr ·q~-es. sú tempera
. m.enté>-:
negar toda innovación, cú,,rndo.
"'no,todÓJoq.
DQ-Cae bajo el ·aominio .de .

es

', sus

HEMETERIO

• (Continuará.)

·

BACON
·
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- ¡Triunfela,·razón!
.

\

Mucho ha dado que decir en estos
días las pretensiones del Prelarlo que
gobierna la Oi6c,~sis pu~rtorriq,1eña •·
en lo eclesiástico, acerca de la necesi •
dad que había Je ense.ñar i los niños
en las escuelas públicas la Doctrina
Cristiana, · quiere decir la enseñanza ·
de la religión católica.
Con todo el respeto que me merece
el Sor. Blenk como persona culta y
Id~ ilustración me atreveré á exponer ·
. ciertas consideraciones sobre lo 4\l~
pretende dicho Sor. por considerarto _
- á mi entender
necesario en esta d,e•
batida cuestión. ,
Antes "'qúe , nada, cuando ' oí de b -bios .del. m1smo _Sor. que me OC?Pª la.
pretensi6n .que ' arriba e:l\.pongo; causó ,:

◄

·-·

de 7las~• ide~s.,-f ~e. las r~ligiosa~:-:i !'«c ;
_le quiera imponer ·una creen , 1~ que ,
mañana :él tal vez, podrá ·aborrec~r~ "~_.
··
¿Quién le~ dicho ·aJ S9r. Prela o, _'·:
que se ha excluido á f'lr'ahJas ,~s ~ /
º cuelas?
.
.
El · desar rollo de la intéligén~ia de ·,
los niños, no implica -_un .tr~bajo basa - ~
do en un orden de ideas · que tie .ne .
por di visa la Eternidad Suprema? · · _;_
. No se desconoce - á Dios ai se lé · •
alei~. cuando se .cumplen.sus leyes :. . ..
Así es que Dios no puede ser altja- · :•r.
_do de ninguno de esos centros y sobre todo del córazón de nin_gu~o d~· ,
esos niños porque en ei os centros es
tá D ios y en el c0ra ~6n de· esos ·niños ~
está Dios .
,
1-.

-

I

••

Instintiva mente ellos le reconocen :}i . .'
le sfenten porque tambián Diosest l ~on.·· ~ellos. Son " inocentes, pi;iros, su~'al ·•' ;
mas aún permanecen blapcas ·cual ·;l.( '·
de los ángeles y·figuraos , po r estb,
Sor. Prelado, si Dios se ·aleja de los
áng~les.
·
··
~xiste otra razón. poderosa .,_
que 9Jl.;·
et ver lo -absurdo de la enseñanz a·.re• 1
Jigiosa en las escuelas y ~stá consiste
en la actoridad paterna. , . - ,-_ ;: :
Obligándose á los niños á. creer ,ea
determinada r~ligióo ~· sobre ,.tod.o cu:
['
do lo •impone una autoridad · extraija, .
es arular Ja ~utorida<l paterna, úpic
Y.adm•isible en estos · 9aso~ de ':Có~aen.'
cta.

. FEDERlCION
DElBSESPIRITISTAS
..
DE

PUERTO-R

CO
J

A·LOS
ESPIRlTISTAS
DELAISLA

Hermano5:
Habiendo sido nombrados los suscribientes en la pasada A3a0:blea p~ra rédactar una reseña histórica , so •
bre el ·desarrollo del Espiritismo en
Puerto. Rico y necesitando para cum •
plir nuestro cometjdo, conocer el mayor número de datos exactos y c.>m•
probados con relación al tema expues .
to, sup!icamo s encarecidamente
que
todos los que posean algunas notas
respecto al desarrollo d~I Espiritismo
en sus réspectiv os pueblos ó distritos
se sirvan enviar copia de los mismo'>
á cu'alquiera de loe; firmantes, ant e·
del 31 de .Enero pr6ximD.
1 Hacemos este llamam iento á fió de
evitar errores •ú omisione s que luego
puditran !nterpretarse en -perjuicio de
los buenos · propósitos q üe oos guían.
Es preciso que todos los veter:inoi;
' de nuestra . cau sa reciban hoy el ho .
menaje ,..4
.~ afecto á que se han hecllo
acreedores, ) que sus nombre s 'I he•
chos importantes sean conoci dos y
propagados.
•
. Impetramos , pues , vue stra coope•
ración para que d trabajo q ue se nos
ha encomendado resulte un a' obra de
verc,lad y d~ j ustioia.
•

· · Mayaguez
. e,

•

•,

1
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° de

Qbre.
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d~ 1903.
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, .11{-ariano~i'era Pat,mr■--José L •

... Máttti:uvo.'"-Hemelerfo
Éacón. .
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