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Pobre de no otro si
murer
para olwi art •••. h3bría que rene ar
de ha r nacido, porqu la iJa ac •
tual in ontinuación erf un
rea .
mo horr le, serla una burla an~ri n
ta, aeria a negaci6n de la ju Ucia de
Diot, porque la mayor{ de 1 hombres. qu~ hacen eo e te mundo?
l
parecer, muchos de ellos irven de
estorbo 4 sa propia familia; lle a un
hombre á la ancianidad ó e acometi ·
do en su edad madura por cna de
esa• enlermedade9 que paralizan lo,
mie bro , y i el enfermo no posee
bienes de fortuna. ha ta ~ mi mot
hijo d
n u 'f'Uerte. porque no
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hemos de creer en ur.a cacsasuprema,
en la cual no h:iy más remedio que
creer, porque las leye~ de la creaci6n
. demuestran que hay una voluntad y
un poder admirable que rige sobre
todo lo creado, que regula la marcha
de los mundos, que hace agradable la
vida en todos los parajes del univer
so, porque en todas las latitudes hay
lo necesario para so!=tener y saciar las
necesidades del orga • o humano;
si en eso que se 11am
ios todo es
perfecto y armónico, de aria de serlo
si el hombre al morir olvidara lo mis
mo sus hora!. de angustlas que sus
momentos de placer.
No, no se m~re para olvidar; se
muere para renacer, se muere para
continuar la obra comenzada, se mue. re para · adquirir un organismo ade •
cu~~o para las exigencias del espf ·
rito, se muere para progresar eternamente, porque s61o así se pÚede
creer en la josticia de Dios.
Si la muerte nos embriagara á todos con el .opio .del olvido, si tras de
una existencia azarosa no tuviera ~1
espíritu m'b que un ~ueño eterno,
habr~~ que despoJ:>larla tierra ·extran
guiando á. lo~ que fueran naciendo,
anticipa~do 'el"º Set antes de sufrir
tantas penalidades como suff'en algunos infelices, .gu~ pueden decir c;on
sobra~a .razón ·10que dijo un poeta:
Es mi senda un erial,
flor que toco se deshojJ;
que en mi destino fatal,
alguien va sembrando el mal
para que yo Jo recoj1.
Y,o creo que el dolor es . el gran
maestro de la humanidad: él nos enella i pensar, él nos induce á entregarnos á la ma1 profunda observaci6n
de todo cuanto nos rodea, y por el
dolor meditamos.y por el dolor nos
convencemos
de que no todo acaba
aquí, que este mundo es un escenario
donde·s6lo repreeentamos
un acto

,

.
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del drama de nuestra vida: si aquí
concluyera la tragedia, yo creo que
ning__unomoriría de muerte natural,
que'todos apelaría~ al suicidio para
ltbertarse del sufrimiento;
pero se
vive siempre: el dolor de ho)' es la
consecuencia de los desaciertos de
ayer, y procurando ser hoy un modelo de paciencia, de tolerancia, abste•
niéndose de todos los vicios, desde el
más insignifi.can ·te al más trascenden•
,tal, tenemos asegurado un mañana de
paz y de amor.
Y o no sé como hay hombrei tan
c:e,?os que, mirando cuanto nos rorodea,contemplando los innumerables
mundos que durante la no·che nos en•
vfan !.US reflejos lumioosos, pueden
decir qne se muere para olvz.·dat••••
Y esOi astros sólo tienen vida . para
iluminar nuestro cielo? no servirán de
morada á otras humanidad~s? y si allí -·
vi ven seres mág felices, por que ra z6n la tierra e~ un mani~omio y un
presidio donde se devoran unos á
otros lo> criminales y lo; locos?
Hay má!I m~ndos? Sí.
Valen esos mundos más qu ·e la tierra? Sí.
Puede creP.rse en sana lógica ·4ue
solo la ·tierra está habitada? No.
Pu-!s si hay otras moradas en el
universo, la humanidad terrena no
puede morir para olvidar; · muere p¡ira
cambiar de casa, cuando sea digna de
habitar entre flores y entre seres que
se amen, porque los hombres no han
sido creados para odiarse, no; han si- ·
do c,eadc,s para amarse, para comple•
mentarse los unos con los otres; para
mutiplicarse por medio de la atrae•
ci6n de los cuerpos, después de haberse atraído las almas.
B.!ndita sea la hora en que los es·
pfritus se manifestaron en diversos
paraj~s de la tierra y. dijeron en distintos idiomas: el ~lma oo muerel el
alma es inmortaL el espirito progre-

.l
✓

EL IRI;s liE PAZ

fa

3 .;.

s~ . ;et~rnélp,e.nte, traba
~iempre y I féritas 'formabaQ er, sus evoliieion~- :
s1e~p,e se t;Qg.randece, el espíritu
los mil cambiantes de 1uces esple~no ~uer'!"'~ e) suefto def espíritu sería . :dentes que alumbrab~n con_v~vo cen- .
la. ,,_Pg~c,~n de su e,cistencia.
•
teHeo la inmedible, la incalculab1e etYo ·~é que no moriré para olvida ·r, . tensfon del firmamento.
· ···
ani~~ al corttnrio, moriré para ··pensar
Mi set entero se extremecfa de aa~:.
en m1 pasadp y en mi porvenir.
m.iraci6n, y oraba. Oraba, sí, con '
fervor profundo, con beatifico recoAMALIA DOMINGO
SOLER.
nocimiento.
.,.
No era mi urarel lúgubre gemi •
' í
do
:que lama h
o el corazón . hua,
mano emand
o impaciente ~om•.
pasió
no. era el impío ruego que ·
propone el cambio de rezos rutinarios por los bienes del mundo terre_..
nal. No era el .acento que demanda y
Yo co~templaba el cielo que tacho- llora cobarde ante el dolor, que- :i~:-,
naban miriadas de be11isimac;estrellas
plora que se , olviden su, flaqueza~,
\uyo brillo argentado y tibio ne. lo~ que se taerzan las leyes inmutabl~s,
graba ~1 plateado resplandor de la que se incline la justicia á su favor.
lena sofocar.
y en tanto sigue la esca~rosa vía ·. del .
El corazón se ensanchaba, una ca). egoismo inju ~to y la ml'!~tira, . de la
ma plácida, dulcísima, embargaba mi indolencia y el excepticismo, 6 la ruta
alma, y un suspiro brotó de •mis }á. del vicio y la ~a) da.i.
bios trémulos; mis ojos vertían lagriNo; es 1~ oración que tranquila,
mas, pero l igrimas de · pbcer divi- sonriente, t.xpontánea y henchida de
no. ¡Yo oraba!.
. --;
alborozo, brota del espíritu creyente,
Est ba en coñl'IÍ'nicación directa como el perfume;.46 l~~~ ·¡j·~in5i,,nso
co~tig'>, Ser Omnip , tente,te hablaba
que ofrenda el al'ma enternecida an,te
c·on···e~ tnud~ y e~ocue~~~-:-len·~aj,~ ;: · J¡agr_,rnde magestad de Dios!
con que habla · la cr'ia·tuta al Cteador~ · · Oraoi6n toda vida ~ entµsiasmq,
M1oración era oo :hi!'llno fervoro . embeleso divin.o, éd~sis de_l~Gioso,
so, un canto de · am~r.:,sublime, una ardiente anhelo, • deslumbramiento del _
l,egaria de rero,ocimiento
á sus ínfimo guscno ante la inmensa _radiabondades,una prueba de inmensa gra- cióQ del sol.
tud.
Y o, no oro por mí; •sér imperfecto .
En ese ~o~ento el m~ndo materi~l sujeto al yugo de la ruio materia at~·
huyó de, m•
· _vasta;sus duelo1, sus m1- rido de frío y desengaiios, vagap(lo
seria~ so• ruanda~s, to.do que~ó entre entre la sombra y el pesar; .yo.ºº ,oro ,
iom~r~ .con fundado.
por mí, almá atrasada, combatida por . •
Solo
espJ~dida . magnific~- ci.s. las olas tempestu~s2s, sin ·fuerzas par~
de tos cielos ve1a atóntta ante 1.
el puerto conquistar, pues sé que nn
y : pa11aban con órdeo admi ble ' destino está traazado,que meesper• la
rodando en sos f'jes de diamantes los lóbrega mazmorra,- el griHete, J el :,
millones de IOlu :y.de astrcs; oía los poste del tormento, mientras tenga .en : ·
dulcísimos MpeR~s, los melódicos . el alma imperfección; miéntras ll~ve
ritmos que_l~s vibrantes capas a_tmos
un 4tomo de sombra que empafte el
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No dijo más;. y á la mai\ana siguien
brillo puro; ~splendoroso, que el espi .
te, al leer la prensa, .se t-ncontr6 la fa
rito. bueno ha de irradiar.
~Yo no oro 1=or n,,f; .empefto vano milia con t;:ntPli:agr=:ama
de' NewYork, _
q•
decía;
••Mr.
·
Esbert
Neumann,
fuera el q.uerer que tu justicia santa
nclinara su balanza á mi favor;y-si mi de 30 años de ed,¡rl. representante de
labio trémulo se mueve, si · oro fer- hecasa Heras"t & Brau, tratando de
viente consentido acento,si ~levo una defenderse de !JOratero qae quería
pl~garia á.tu mansión; es pórqt1e hu• apoderaTse de su reloj,recibi6 un tremilde ante tus pies me postro: es que mendo puñetazo en la nuca qu~ le
sumisa ácato tuS' decretos;
es .oue
caus6 h muerte instantánea."
.
'
:iedó. pues, pler.amen ·t~ confiracepto reconocida y tierna.el fallo que
á mis faltas condena
st f rir hasta m da la visión telepática.
el saldo ·cornplt>to la
piació
Del ''MensajeroCristiano", Mérida, Yucatln
Mas,esto no me priva que te cante.que
ben~ig~ tu nombre .sacrosanto, que
teofrezca una lágrima -purísima, esencia misteriosa del dolor; q. me humille
Arma
Obrera
ante ;tf, D.ios poderoso, confesando tu
sábia omnipoten:ia, ·tu grandeza sin
par,tu amor sublime, y abri~ue en un
A~í !le titula una Revist~ que se
pltegue de mi ahn~ un átomo de a1ien
edita
en San Juan, bajo la dirección
to y t;spera[)za. que me haga ,·al reparar mis faltas , que un destello de di- de los entusiasta1 defensores de la
causa obrera, Don Angel Nuñez y
cha pueda
hallar.
. ...
Don Aadré!; Rodríguez •
LoLA BALDON l . .
Saludamo1 al cole¡¡ra, estableciendc
. gastosos el can je.
·, '

.........

-~

F~nómene
telepático.
·La revista alemana ••Archiv

füz
die Pafchogic'\ dá cuent:a de un fenó-·
m~no telepático µotable.
E.aseftora Neumann ·hallábase en
u
café-concierto
con su familia,
·cuando de pronto se quedó como .estática, con la ~ista fij~ ·en un lado del
sal6o. . Luego fué acometidi de un
temblor - general, y entre éste y un
. fncope que le80brevioo, pudo decir
~ los suyos: 0 Esbert, (su esposo) aca•
ba de ser ·asesinado por un hombte
horri_.~ de.larga, .harba,, más .alto
que ét, quien lo ha matado desear•
génciole u■ :enormepuñetazo en la
nuca:. . .
. . . . .
~

~

-Instrucciones
~re
_liminares
alestú~io
~el
es~iri~o.
.
Hemos · si
obsequiádos con un
ejemplar de este'inter~sante opú~cul<'t
escrito po nuestro apreciable her111a~
no Don Joaquín Mesa Dominguez •
Agradecemos sinceramente tan vatio•
so ob~equio y recomendamos stt lectora á los neófitos ~n el espiritis~.

º'
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¡Despi
.erta,y ·sube!

sol esplendoroso, ·brill6 en el torn,en
toso cielo de la tierra; sus rayos v~n
desgarrando con velo~idad · las· som;
bras de la ignoran~ia, ·y con tanta raDespierta humanidad . del sueño pidéz esclarece
las tinieblas ~I
abrumador que te domina. busca error, que no hay un rincón del pla•
afanosa en el campo vastfsimo dé la neta donde no brille una chispa d~ su
ciencia, los abundantes frutos del sa- radiante lúz.
~er que nutran tu espíritu con el pan
Debf"mos propagar el espiritismo
de los puros conocimiéntos que han de con todas las fuerzas d~ nuestras alconducirte al descubrimiento de la mas, porque él, caal luminoso faro,
verdad!
·
ha venido á di~par las sombra• que
¡Sube al cielo argentado del pro• , el fanatismo aglomeraba sobre las in
_ greso por los peldaños de luz de la in· teli
cias humanas.
· teligencia, y escala el pórtico de los
Pero esta ~topaganda debe ser
innumerables mundos que girando ·enérgica, y llena de entusiasmo; ~econ regularidad en las vas~s ~egio- . hemos defencler y propagar ' nbestros
' nes. del éter, cumplen las eyes esta- ideales religiosos en todas paries,
-tuida por Dios desde el princieio . desplegando e~e v;.lor cfvico qu~ en·
sin principio de su incesante creagrandece á los pueblos; decir que soción!
mos espiritistas, con el~vado acento.
¡ Según vuela por la verde colina
lo mismo en la familia que en el cenel ave lijera, posándose sobre las tro, de ig al . manera e(l la tribupa
variadas flores que esmaltan los cam- que en la prensa, probándolo
n
pos; vuela, tú, .humanidad, por el cam
ouestre=1h chos, y poniendo asf u.na
po ~in fin de la ciencia, p6sate ~obre muralla donde .se estrellarán los dar·
las flores de la inteligencia, aspira su do que sin cesir nos liuzan las reli,
aro na delicado, y embalsama con él giones positivas y en particular el ca•
las ¡:raderas del. mundo!
tolicismo romano.
.
¡ Cruza valerosa y serena el ,proce¡Es necesario que enseft•mos . á los
loso mar de las pasiones; vence los católicos donde pueden hallar ~ Dios!
escollos del error; salva los . arreciEllos le buscan en los g6ticos altares
. fes del orgullo, e~quiva las fuertes
levantados por la mano . del hombre,
ráfagas de la envidia, procura no enen los ·templos de p'edra; y )<,sespi ·
.
callar en los ~~gañadores bancos de ritistas le. vemos palpitar en .el espa ·
la soberbia, dále impulso á la débil
cioso templo _de Ja creación! Ellos le
barca
en
que
navegas
con
el
vapor
buscan entre las columnas de hum,,
\
de la caridad, has que la 'íésea -la brú que el · ncienso hace su ~ir en blanca ..
jula que marque el derrotero de esa e,piral~s, y nosotros le vemos ~o 1..
·nave, descubre en el tormentoso cielo delicada esencia de las. flores! -Ello9
que te envuelve la estrella polrude la creen oir el eco p~rís ,imo de su .voz _en
esperanza, y arriba sin temor J pue.rr las melodías arrancadas al afll\ODiom,
to venturoso del amor donde h larjs
y las parleras a~es. sbn lat liras en que
los espiritistas sentimos repec"Cat;irsu
la recompensa de tus .a fañesr
Ese puerto. hermano, míos, es el que dalce ·:aceoto! ~Vo• le ·ven coa.vertido
con tao bellos celor.es nos. pinta · el e11- en alimento vulpr
e pan y ~ Y
piritismó, ese cred~urísimo
basado
nosotros . le contemplamos oficiando
e_n el amor y l:i ciencia, y , q11P, c•1al ~nte el altar del cniverso, con el pan
,

,
6

put'fsimo del amor y el refrigerante
¡;Adelante, pue9, y bendito sea el
vino de la ciencia, y uniendo á todas . Espiritismo 11
las ,humanidades con la comunión her
RICARD
.O B.ODRIGUEZ.
mosísim~ del bien! Ellos le buscan
en •el.confesionario vendiendo el dol- Utua lo 1905.
ce secreto del hogar, y nosotros arro
dillando- nuestros espíritus _en el confesiunario de nuestras conciencias,
procuramos en cada nueva existencia
El Apostolado del Espiritismo .
ir saldand~ la cuenta que en el DEBE
de nu-cstf!aeterna -vida hemos escrito,
en Puerto-Rico
haci~ndo- heróicos es
rzos por pre
sentar un HABERde a or,. que supeIII
re á la crecida suma de ese DE fu•
Los que no se· hallen con f1.1erzas
ne~to!"
bastantes,
6 con resolo".'.'ió1 sincera
·¡En v.ano os esforzais, católicos ro manos, en cerrar vuestros . ojos á. la . para empeñar el combate_•. que se
hiz:1os vivificadores rayfls dt:.l sol ·Je queden donde están, y esperen ~ me•
la -ciencia cayendo directos sobre la jorf"s tiempos.
No fué á kumo de pajas que dij o
cansa~a ista de "uestros adeptos, viJ
esú;:
'' No deis lo que es sa~rado
goriz~ -sus retinas, )' -llenos de entuá
los
perros, ni arrojeis
vu-estra!I
Ma!i~O se·acojen
una idea que preperla; á los cerdo.; por que el cerdo
sentaL ante ellos hermosos horizJntes
las -pisará ·con su~ patas, y los perros
de · esveranza!
se volverán y os desgarrarán".
'· ~ Yia es imposible resistir el granizaSólo á los que puedan ser verdade db · fu ego celeste que en forma de luros
apóstoles del E1pititismo, les esmin~sa · inspiradó ·n desciende sobre
tará concedido el derecho de conocer
los hombrest
lo~ mhterios del REINO DE LOS
¡Ya no podemos . re1istir por mis
CIELOS.
tiempo el dulce llamamiento del bien,
Serán, pues, muchos los llarnados;
que -4el'.Jaaul-ah:ázar -de los cielos nos
pero
..•• pocos, MUY POCO.i, IM
· llama al banquete ,del amor · url'ivers-al!
·
· , ..
escogidos.
Los que logren penetrar en el S 1n
¡Ya' el argentino toque de la cam •
que
pana_ del pro~reso, llega ~ibraote á tuario, tendrán REALMENTE
''ccunbatir sin treg a contra el error, .
nue9~ros oídos y esa es • la , seftal para
unirnoi tod(>s,los -hombre, en una so- el egoismo y el vicio; contra el mal
la-idea, en un .solo pensamiento, per- en todas ses formas; contra todo lo
siguiendó~l ·miamo ;lin, siendo la -cade- que oscurece la inteligencia, p.ervier•
te el sentimiento, 6 esclaviza la von-áqáe:ne•••
el • amor; · el , broche
santo ·que la una, el bien; y. el fin puro luntad ..... Tendrá que lucharc.:>nsigo
mismo; dominar suil pasiones; dese•
y qtte fom1eel complemento de nueschar ·todo mbvil interesado, y deditrOá ideal~ Diosl .•••
carse PARA SIEMPRE al bien".
¡Ewpltl~t,
no de11oay-emos; b
S6lo hombres y mujer.es capace~
lucfu1 emprendida ., hermoai■ima,
Pi09-1lli11110
preaidf ooestra ~aus:a, y de realizar TODO ESO, po4r'8 lle•
k>tire -,na,st
.frea,e deHansa,A -el nar cumplidametite lss altos . fines del
Apostolado. ,
laor~I de la • torJ1 i

.
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Y no de. ·otro modo habd de alean•
zar el Espiritismo su ma·yor g~ado de
podE'r y E'Splendor en todos los 6rde•
nes de la vida.

***

AhÓra bien, los que con fuerzas
bastantes, 6 con re,o)uci6n sincera,
se di~pongan á empeiia~ el eom6ate. .
endrán,desde luego, que someterse á
las ~uras pruebas de una larga y seria
preparación física,moral é in.telectttal.
Ya Jo dijo Jesús á Nicodemo, aun,
que muy pocos han sabido comprenderlo: •'No puede ver el reino de
Dios ...
aquel que RENACIERE
DE NUEVO."
Pero lfls goces que experimentarán,

"'"º

VIENDO EL REINO DE DIOS,
~erán verdaderamente inefables •...
Porque ll~garán á la completa adquis ci6n de los siguientes ·conocimien
toR trascendentales: ·
1-Lo que es la verdadera medita•
ción, y reglas muy sabias para practicarla.
2-JornaJas · del espíritu; lo que
son., y cómo pueden realizarse , Ab
materializaci6o.
3-Telepatfa.
Métodos prácticos
trasmitir . el pensamiento, con
e mpleta segurid 'ad de éxito. Conoci iento fhiol6gico de la ~lándula
pi eal, y su desarrollo',
4-El poder dt-1 pensamiento, solo
y r.ombinado. Modo de aumentar · y
fortalecerese grandioso poder. Maravillas ·que con él se realizan. _ '
5-Cono'.:imiento de la ve;dad ·a
cau~a de las enfermedades.
_
Maravilloso secreto espfritual -para
vencerlas y curarlas.
6-El gran • pode de persuadir.
Cómo se consigue. \ cómo se pierde.
7;._Lo que es fe. R;evelaci6n de
maravillosos misterios. Iniciación tina1. Conocimiento esotérico de la
Ciencia Tr~scend.-ntal del ·Es?iritis-

mo. Positiva resurrecci6n de . lo~
muertoi::, Y· cómo puede llevarse á
cabo.
Esto es todo lo que por hoy podemos decir á nuestl'os lectores~
.

F.

VIRELLA

URlBE ".

Arroyo, R,
.

,

---E==--~-~

Que se-vaya para España

1

. Protesto enérgicamente co_ntr~ 1~
opinión del Doctor Goena~a. respecto al Espiritismo.
. -.
Hay hombres que para hacerse ·,m.
portantes y darse pisto, lo niegan
d~. La r.afila de i norantes q~e ridi ·
cotizaba á Cól6n uando el descubrimiento de América, existe desgraciadamente aun en generaciontc; tr~smitidas, en pleno siglo XX.
· :
Hombres como el que nos _ocupa.
deberían -marchars ·i? para Espaft~ quP.
es el pais sometido á las tinieblas y ai
fanatismo por el imperio q·ue tiene el
deró.
Que se marche .para España, f a11t
propague sus · doctrinas ~e r_etrogria:
dación.
No crea el ' Dr. Goena~a, que ·.sus
escritos van á estotbar- el desairrollo
que está tomando e_rE _spiritism~- , · .
· far/e retro; Doctor, · vade relt'o. ·S1
· abundan los locos . eché usted :la .bilpa
i la miseria ,i la anemia qué ·se'lfente en · todas partP.!, 'no al espidHs~l':

to-

JoAQUfNMARCH :

San Juan, P'. R.
• 1

:
{

.. ',c. . '
••

~ :

1)

i

Frenteá, la,mentira,
.

~

¿Quién que dirija una mfra.da retrospectiva hacia esos carcomidos y ve•
· tustos templos no tr::ae· á su memoria,
si conoce la historia, los horripilantes
crímenes que se cometieron allá en la
antigua Rom::a,y á la sombra de ellos?
¿Quién no recuerda las víctirnai sacrificadas en aras de aq ella pasión
estftpida, que dominaba las podrídas
conciencias del mentido clerica smo,
que allá en Roma, destruyó las preciosas vidas de aquellos que viendo
~n 1nas allá no se er,tregaron á sus
fieros intentos?
Y parece mentira;que .¡} amparo de
~a palabra mas grande que encierra
el diccionario de todas las Jengi.:as,
Dios, se mate y extermioe.
·
. Cristo proclamaba -la mansedumbre, la humildad, el bien.
Iglesia Romana. ltjvs de ser
humilde, ha sido el portaestandarte
tiesde su fundación, de ·todo aquello
qtJe prostituye y corrompe.
Cristo predicaba su santa doctrina,
"º los desiertos, en los valles , en las
cimas de los montes, en las orillas de
los ~ares, en plena luz, el\ esa luz pura, natural, a luz del sol; lo mismo
repercutían sus palabras en los enos
de ll'S bosques, .que se despar~amaba
por l«;>•
imbitos de un desierto dilata •
cio. Los sacerdotesromanos se dirigen
á sus
·adeptos desde los suntuoso!I
te~plos, protegidos por la tu, de ~na ·
limpara. ó por el brillo de las joyas,
como por el resplandor de los mantos
de.rica pedrería que adornan )as figuras de barro.
· ·
Cristo era s~goido por !os pobres,
por los .meoest~rosos, por · aquellos
que no tenían pan, q.Je carecían de
una blusa con qu_ecubrir su cuerpo.
El R~manismo se h'a rodeado siem

pre de los potentados, de los Re·
yes, y ha vivido en continuo contu •
vernio con los m:ignates, con los poderosos.
Cristo no llevó lujo, no era van ido
so, carecía de albergue, dormía don
Je lo sorprendía la noche.
El Papa habita el Vaticano. come
apetitosos maojc1res,duerme en lujo.a
cama, adornada con ricos encajes,
ocupa la silla, que vendida,d.uía para
sostener por espacio de un año á . mi·
le, de infelices ql:e pululan por la-.
calles que circiJuden aquel mona-.
truo.
Cristo predicó el amor. la ju"'ticia,
el bien.
La lj¡?lesia ro.nana predica el odio, 'la inquina; habla de puñal, tal vez re cQrdando aquello, arroyo de san¡:re
donde se bañaba la ht1manidad sacri~
ficada por ella.
Aun no he concluido.
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Marcha,progresiva,
Que la humanidad marcha con rapidez verti2inosa por el ancho campo
del pro2reso, nos lo demuestra la infinidad de hombre , 2en · e el rect.
do , qae cual brillantes ole de cendidos de la cele te a tora. bajan a la
tierra á disipar :oo l.a clara luz : de
su inteligencia. las negra sombra
de la ignonncia que envuelven , la
·humanidad.
.
Moisés, con valor é inteli¡encia
superior, levanta al pueblo de 1 •.
r.Ael de la ingnominiosa e cla itu eo
que yacía sumerjido, y establece un
códi.:J de ley para moralizar aqu
n.1ci6n frívola y supersticinta j cauta
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de su mismo atraso; y si bien IORn
sa)v3r i e1,a parte de la humanidad
de la esclayitud ·material que le oprimía, no as1 de la moral, 6 !'ea del yu·
j?O de !as pasiones brutales que le
dominaban, pues era aun muy igno rante para "Comprendf'r y reJ;?irse por
las leyes moralizadoras establecid.is
p r el 5?ran lt-ji&lador.
La ober bia, el oriullo y toda~ las
malas pa~iones le cttgaban, y el débil
era pária y el fuerte seftor; y el pária
lloraba, gritaba y se desesperaba,
mientr.s el seftor refa, cantaba y atro
p,1laba, siendo todo dolo, mi ería y
confusión.
Pero, a-parece un hombre que con
so elocuencia confunde á lo mis sa •
bios, y con 1us palabras scllimes d~
amor y caridad, forma una revoluci6n
en las ideas, y la humanidad dá el
mas grande y trascendental paso en
la escala del progrttso moral.
Má,, así como para este necesitó de
un Mesías, qu difundiendo la 1oz de
la Vt"rdad iluminara su conciencia; as(
también para su intelectual adelanto,
nece . ita siempre de hombres, pc,n,a dores , llen011de fé y en usiasmo, que
luchen y trabajen ea el descubrimiento de
secretos de la naturalt"za.
Y urge Galileo, el I graa, astr6no
mo, y os profundos conocimientos le
deanu ran la rotación del mundo, y
disipa a falsa creencia que se tenia
de la inmovílidad te la tierra. Colón
•~ lanza valeroso é intr~pirio obre
d~bllea maderos al imponente Océ •
no, y e mo trofeo , su inteligencia y
valor, d~cabre un nuevo continente
que ofrece á Eapafta, y en el cual la
culta Europa difunde loa cooocimien•
to, que posee.
~
Fra, ,klin inventa el . pararrayos,
Guttemberg la imprenta, Fultoo el
vapor, Móraes el tel~grafo. Edi
n
el foobgrafo; y Veluqu~
Morillo,
Miguel Ao¡e1. Goya, Virgilio, Ho-
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mero, BelHl)i, Cernntes y Zorrilla.
elevan á grande altura las sublimes y
bellísimas artes de la pintara, la m6 •
aica, la literatura y la poesfa.
Y se abren cjtedras donde el hom•
bre desarrolla ~u inteligencia y adquiere conocimientos que ditundién •
dolos por la tierra hace que se e>.tienda, el comercio que se des:arrolle la
industria y que pro.1pere la agricultura. Y el pueblo que ayer iemia envuel
to en la penumbra de la inf(norancia,
hoy se lev~nta maf(estuo~ y ahivo,ostentando la brillante aureola dPIaaber. .
Y cada día aparecer,n nae.os gé
nios, que haciendo sorprendentes Jescu brimient~.empujen A la humanidad
por el camino in6nito del progreso.

L. A.
Utuado 1905 .

Esplritistas,
manosA la obra!
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o hay que temer al que pod,4•
de los que vi•en emtacionadaii
en sos ca as cootributeodo · as{ á q
P.limperio del error siga enseftoreán ·
do e de lo espíritus apocad0tt, qoe
temen porque les falta la suficiente
voluntad para
arte i la ida acti a
del espf ritu que crea y forma la acti ·
vidad de . las manif tatio
tnter•
na~ que son las fuerzas iovi ibles del
pensamiento que desarro lan consta
temente la volontad .de poder y lavo·
1 ntad de hacer algo en bien de la
umanidad. •
Duerman tranqoil mente lo _· qiae
n nada les preocúpa el por enir de
las almas, porque ellos ~ lo oe ·
cesari~ para hacer.e felicet · la felicidad qai1ierao bascar; qoe dae
n
los pere&OI08 que despierto• íaellan
con el paraiao de la•
licia ba
oa1, recepción de In
da11ale1pa•
iones de h peie H v,ch; duerm ••

t1ee,·,
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por ~últim~. !os ..que !)Osei.~i · de .qn . , ~onroj:rrse -pbr el 9ul dir,"!1 de los que :,
privilegio ·lleno ·qe. retic~nciaf;, escla• . . vhen ·creyendo en ·la sa·nt1dad de-·est"t· ·
vizao .con sus tira.nfas las r.onclen'Cias ó aquella '.virgen, ó en · los irtila-grbs
y fomenta •a duda y la.~esesperaciQO .de este 6 aq9el santo que bra por
. a la par que ~I e2oismo, que es ·Ja .con~- éapricho. · ·
· ·
·
secuencia inmediata de todos loi ·\•iEl espiritismo e11t,llamarlo ahacer •·
cios..
mucho, pero muchísimo. A él corresPero los espiritistas que si enten y pande 1~ obra de redención, y los• es• ·
palpan .los trascendentales hechos del piritistas hoy mP.jor que nunca. deben ·
espiritismo, que se creen felices .solo de 'contrihuir á -quP.é,ta -st:a re~liz.ada
al saber que . del sepulcro .nace la con-. lo más pronto posible, para bien de
tinuidad . de la ,vida infinita que se la humanidad que sufre y de h caun
pierd~ en, el esp~do y el tiempo.esos, que sustentarnoc;. ·
no pueden ni deben dormir como
.
HIGI~IO LOPEZ SOTO
a~uellos qu~ poco les importa la suer
•u
•P;¡. ,( e{
• -.
te deSU..espíritc.
.
. .
a
;Pclrael .espiri~ista se hizo la lucha. .
. UN A.L'IO .MAS
Debe . luchar · por mejorarse moral
:--· ·é intelectualmente:
debe luchlr sin
Como se juntar0n nuestro, hhios
tregua ·i,1 descanso por .conse~uir la para sellar con f~rvido beso el teg ·
completa posesi6n de todas -las vir- timonio augusto de h amorosa ~é.
tude'-: debe l•ichar por que sus creen después que en el nombre de Dios
ci~s lleguer '1asta el corazón 4e .esa .... bendijo e_l sacerdote desde I ,s -altares ·
socf¿jjad .~l1ftrm4 qu.e :~~lo fe preó- . la unión feliz ·de ·dos al -nas pura!J,
cupa las grandezas -f ---los títulos de así mt espíritu. cuando presto se eleve
lo~ :l_l~~bres,·olvidando así fas ~rah
á la v.1da de la · ·realidad-donde
tú
dezai y lo~tftolos -de los humildes que ·· moras-irá 4 confo~dirse con tu espí•
sient~I\ Y. ~reen-P.n Dios. · en sus leyes ..ritu, si tal dicha alcanzara, y entonceJ,
y SQ jµstfoia, poa¡que viven entregado~
y solo entonces, volveré yo á sentir
en .~raz~; ·del, trabajo que :.i-édime• y . me dichoso~
.. :
san~a-l~;;q~o.ien.cia,
.
_Tres añotJ, que me parecen tres eterH~ha, , estás :. ligeras cosideracio-:- nidades; cuentas de tu· aúsencia de
, nt;s, se nos ocurr~ pre2qnta-r; ¿Hay este mundo de las J)el'fi:lias y coag_opor~v"tura entre los e$piriti'~~as- uno . jas; pero mitiga mts penas . estrech:ir ·: •.
solotque · prefiera --ta v.ida · monót0na sobre este corazón. frío ya. á n .idstros ·
qu.e,hastia, ca'nsa y entorpece las -fa hijos, que tier1en ,tus mi-sinos ojos
cult~des del e~píritu á esa otra vida de tus mismas virtudes; ' tus mism,as bon- ,
la actividad que desarrolla, amplía ·,¡ dadec;,í l =1s prendas -de tu eUeza y ~··.
torma en la individualidad' al ser-ac
hermosura y hs grandezas -de _ lu
tivo? 1iHa1-q1,dén llamindose espiritis
alma.
.
ta sea caplz de .-olvidar sus g'randes
Préitame ¡oh E,;pfrital tu.a mágTcoi
y sagrados deberes por et solo . h.echo· ftdidos para que contrarrestando to•
de i.eiper al flU íl#tá•f •
·
das las adversidades
sobreponién - . ·
Noapa~ce qPo¿n6., Y si los h~y, si dome ·a todas-las infamia• de e.,t~ vireal.._ente pa~den haberlos, esos ·no da; lo(t re c'<in
.chlciraquell ,s, tui telO•
hao . llegado todavfa , .ha~ta el Espiri- ros, por el ~amino del bien ~, de la
tism~ ~ ·el espiritismo no •ha llegado . ? felicidad · m.ieotras- qd• : A 1uel qoe
hasta éllo1, pue;-to-que los verdaderos puede~dispope; · .. ,_. ~-, _
:! .
adeptos del espiritismo no tienen que
.
Jov1No oa L\ TORRE.

