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EL IRISDEPAZ.
REVIST A

DE

Ü RGANO D E LA FÉDERACION

~

V

p:STUDIOS
Eco

D~L MOVIMIENTO

Guffain

No _te dejes apartar de tn11deberes por ·cualqta:iera
refl.er1on v~na qne respecto á. tf pueda hacer el
mOtJdo necio, po_rq~e en tu poder ~o está.o 1011 ceouru, y ¡,or con111gu1enteno deben ,mpormrte nat.la
EPICTETO.
~~"'lTERED AT THE POST ÜFFICE

.

rt:-. 1 ,\

b_

de Doit1!oau•P'

Ni la existencia, ' oí el trabajo, ni el dolor con~l~
yen donde empieza n·n sepulcro. Si el agitad11}
11oeñode la vida no es el reposo, no lo es tampoc-o ,
'eiio de la muerte.
-.: . .
8 1 profundo '811
MARIETTA.
.,,._

..

AT MAVA.GUE1 P.R..Ac; 8ECOND CLASS MATTER APRIL5 TH IQÓ.

El verd.a,d~ro
sa,bio
.1

I

GENER AL l<:Sl'IKI

DIREC TORA Y ADr-.t1NISTRADORA,

~ Agustj.na
'l
. \.

PSICOL OGICt >:-

t

hast~ los más humildes, y les habla ~·
con el lenguaje más sencillo y más
comprensible,
!>Onrién·dose bonda . ~
dosamente con las inocentes
pre,
guntas que le dirigen algunos pobr«f:!.
citos, que,
pesar ·de sus laudabtés ,
esfuerzos, no ·Je con;iprenden. En caro• ·
• b!o, al aprendíz de sabtQ~ se_enoq~u -~.'
11~ce de nl rhodo, -que ·se ctee sup~.' • (¡dr á la gen!ralidad _de los ·' llombl,'es::
Pa-ra él n(!·hay mdestro:;, no haY, már ~·i~
· tires, no hay redentores ~ q.!ien~s t
're~petítr, . no reconoce m~~ ·aa _t9ridacl .

a

·•
'

.

·que la suy,a;·-el trabajo de la!» genei,~ •.
•cioóes pasadas, sus saerHiéios, sus ~e
ré>ismos,·-~us largas ~v-i'gilias, sus p~o
fun<los e!i pd1os; sus artie •sgaqas ..~
ptoracid ~s, · touo es letra , mqerta: ~é , .
, . ra el,~:q~ se cree ·su perioí á Jo.~ -~de.,
· asrsi!I,
t onsidera
'r, en su Jg~9r
_a\'.lé{
;
,- .

en ·su falta -de --sentido común, qu~
si él _
hoy puede .alardear de sabtó '; '
sentando los principio¡ más atrevidos,
·i'
habl _arido . á voz en , grito ante las
. ..,muÍtitQdes, :débelo á las ventajas que
, -: hoy lé .olrece la libertad Je pensar,
:· ~conquistada por los hombres de ayer,
~ , . los que ' murieron en la hoguera, er. el
\ ·. campo :de bata.lla, en el cadalso infamante r cazados como fieras en los
j rlesfiladeros, en los barrancqs y en las
.~} empinadas
mesetas de los mon-

fumes, y qu; mis · dlscípotós seguían
mis ~e~tos no tristes y cabitbajos, si•
no muy al contrario, laozando ruido¡1 sas carcajadas y haciendo . chacota de
mis máximas y mis con!lejos. Recógía
el fruto de la semilla que había sem•
brado, arranqué despiadadarnen~e
la
dulzura. y el sentimiento del corazón
de mis disc.í!5ulos, me complací en
hacerlos insensibles, y su indiferencia
po'r mi muerte 01e lastimó, mi orgullo
recibió entonces la primera herida . .
tfi : -tes.
.
¡cuántas me quedaban
por rt>cib1r!
(t' ·,. · El ' aprendiz de sabio, es la reencar¡Qué solo me ví en e1 espacio! ¡qué
,_ ,nación · de la ingratitud, es el ingrato
abandonado! No me había creado un
;:.'~ mas ,~atisfecho de su tatal defecto;
solo amigo, sólo uno de mis esclavos
'.I', - 1a f~licidad exist~
en este mundo, el
al encontrarme me dijo: -Comí tu
1
' ~~
'~prendtz a·esa.bio es el hombre feliz,
pan y nunca me pegaste, yo iré ~on•·. t ,porque se cree desligado de todo com •
tigo sirviéndote de guía, no te creas
·\ promiso con sus semejantes, se cree
humillado , aquí no hay señores ni cau
; ,<Qtn_nipoteote, su palabra se le figura
tivos, aquí no hay mas jerarquía que
• .1¡ .:.-que es fuente de vida en la cual aeben
el talento y la virtud; e·l humil<l~ de'
í, • · beb.er con ansia todos
los sedientos
corazón, que ha partidos 1 lecho y su
; .de sabiduría. ¡ (.>obre infeliz! que depan con el de~valido, halla verg-el~i
. sil üsión tan terrib!e debe ex peri meo donde nunca se marchitan las flores,
. , tar al despertar en el espacio y encon
y allí ensancha su sentin:iiento, y al1í
:,r , tr~rse tan sum:imeilte· pequeño que se
aprendeá desarrollar nuevas virtudes,
. . , mire y no se vea.
y allí se prepara para volverá la tierra á redimir un pueblo, ' á ser faro k
II
minoso en las regiones habitadas por
·1os salvajes, iniciando un¡:¡ religión de
. .
'•No lo sabes muy hien, me dice
amor y sacrificio e.1tre aquellos espi. r_,.~
una voz muy lejana, yo si lo sé, porrítus materializados que no tienen la
qu~-he sufrido "1ás. de i.rn.¡· vez ·"ese ..f menor idea de amor al prójimo.
··
.<. .~esengaño horri~le~ _Me ce:gó el or- ,
••¡Qué desenc;anto fué 'el mío! ¡qué
, _g~llo · Y.la petulancia hásta t~l punto,
dolorosa mi humillac:ióo! cuando vi
· \, _que me creí Señ,o .r def Uni verso, creé
aquellas legion~s de espiri¡us tra·n~;-una e~cuela de ateos, -Y no reconocí
quilos, s~reoos, gri -~es, circunspec\; aptorid~cl nj~guna _:;:eu ~us ·gra~dés
tos, ocppados e~ instruir y en ·10sp1•
· "s~Qips ·qu~hábjáh tra ·bajado ~n · bien ·· : r_a,r á }9s buenos trabajado~t:s •de. !a
· ~.la huín.~.()idad. ,:V_
i.~ luengos año;; · t,en:a ..- ,¡,Qué talleres lQs det mfintto!
_f111?rt~i1a~do _error :~s!_ y cuando- ~e
. i<lué rifaésuos res_plandeqeri~es -de luz
:,~~tht_l,J~or-u::,creí b'uenamente que :se · ·- y'' qu~<ij,sc~p~lo
.s tan di¡rios, tan obe-.
ei,"Spl,· y grá'od~ foé -~¡ sor- · . .dientes :á la v.oz de,}su.- maestroJ. •1 Yo
:,,'l~r~
_sf ~y ·:.•~i ~~s;iu~é~~~
.~'?º• c,ua~~-º ~ ~ no sa·l!~-.d"~~ -¡ asqin~f~ -! yo . )1~ s~~ a
-~.a~•~t!e~~ -'~ -~.1en.u.erro _-.~( que el ,S;>l_-,.., .l~ _qu~ . '\~~~a por mJ< ·Rll_.~~tl~uo «;s•~ .
·\ an~ab~ ,.sus ,~rt,1,laotes,ray ,os, <f.lC la~,·'.' ~ clav~ ..gtJ.~·,,era un .· ér:-Ju~1nosq, ,:me
pen~~-r:ip.t!? ·_Per.•; •. h3b~~~,.:;.
~a;r,j ñosa~~~ }~~~ ~~e- ;_de~iá: ·· ..
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_Haste cargo qne a_cabas de nacer, deJª la_ 9arga de tu pasari0, que - ahor
no tte~es fuerza para llevarta, pide luz
y !e la darán á raudales,
p~de sentimiento y te. bautizarác; con tu . llanto
pide amor 1/te amarán para que pu e~
das comenzar tu segun<la vida .• ¡y
cuanto le debí á mi an tiguo esclavo!
Pero era perver<:a mi condición y me
costó mucho tra -bajo convPnctrme
de
m i error, volví á la tierra con mis
invet~ra~os vicios y a unq ~e dejé de
creerme un Dios, no hice grande:; pro·
gr~sos y fuí muy p judicial á mis 5emepntes, pero perdienrio se aprende,
y ahora estoy avergonzado de mí mis
mo, _lamentando
lo·s siglos que he
perdido, que no han sido pocos".

.,

1

como el Ma~los in•
cautos que se duermen á su sombra
ven · su s..ueño . convertido en soporf
eterno. En cambio los verdaderos sabios, son · la· lluvia benéfi;ca que fecuodiza los ca .mpos de la vidalson los ra•
yos de Sol que vigorizan el entendi miento, so.!1
_ los ~nviados _de Dios que
1
demuestran ~o,n sus h~chos y sus pa
labras la .grand~z,a d.e )a humanidad y
lo que está11~ _mada á_.ser en los ··m~n- ·
doS:_que
.
- ppeb~an
,.·
. los .e.spacios.
.
.
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Penetré allí con el corazón oprimi .,.;,
do. Parecíame que iba
presenciar
cuadros patéü~os; los cuadros '-éle ;do - '·
lor que en los hospitales · se exhtben •,\\
Cuerpos descarnados,
rc;c:tros eot ,ris• ·...:
tecidos y a·E!obiados baio hs torturas ; ·
de la enfermedad;
esoirit ,s dese:;pe• · ·
rados, sufriéndo las ·estrechece..; de :
houíbl~ encarcela.miento;
ayes •1astirneros, quejidos del alma; todo un con.~
junto de penalidades que constituyen
la vz·da del h9spital, eso }' solamente
eso crei presenciar en el Asilo Ca1.i ·
dad y Consuelo que herói~a .mente sos· /
tienen y atienden en esta ciudad las ;.:,
señoritas ro masa Pastor y Ludovina .
Chavarri.
Pero ;ah! El amores una fuente de\:
felicidóJ para el espíritu;
Y donde ~, 1
hay amor, hay felicidad, y donde :ha/ ·~'
felicidaJ hay ·alegría
conformidad • -.~J.
1Jlr,.
contento, aún para los séres que · yacen ,·.
t!n los bordes de la tumbá. · ·.
·: ·;,.._'
Mi cerebro turb:ido po.r pens:amien ,;··
•tos pesimistas y mi espíritu apoc::idq \
por las negruras del cuadro conmove• '_:'.
dor que · p'resentaría la triste realidad, · .
recibieron ·un baño de 1uz, cuando pe
netré en aqúel ·hospite..1
. en que 'el'_
AMOR, la CARIDAD
Y- el CON :..~
SUELO .se· ciernen con toda su'p'ureia: ;
aleteando ·-··cariñosamente
sobre
l'o~~
.
.
q11e sufren: ·,
.
· fomastta , Pastor,. Ludovina Cha~.ái
rri y dos niñas -como . de doce ~ a1fos ·
. sqn .las ,e~~:-1~g~4~~,'..d~~,_l~s, ~·nf¡rmo ,~
· .Enfermera,s 1,sUibllme& íqj
· tes , ·de ,
· paciente lan~ar un quejia~, ·reclam~r
-1·a satisfacción de '' una necesidad \ ó:e
ali vi~~ un dolor, ·•ya · ellab . u~ici~~~-él; •oomo ~stá ,n~ l3C!r
; el .pe('!samfo.f
_ • vuela_o::á _$ulado,. con · la ternu.r~ •.9~
•

t

_zani"lto, que, segú~ ·cuentan,

-

t

~
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Dejé de escuchar la voz misteriosa
que confirmaba mis apreciaciones !:.Obre los falsos sabios, que, en verdad,
son muy perjudic iales: so11 bombas
explosivas qee d1f1.rnden la desobc,ón
y la muerte; :;u orgullo y su de:.cre1•
miento st infiltra en aquellos l{Ue _lo,
escuchan, y de hombres sHl ser.tim,en .
to no hay que esperar sacr1fic1os en
bien de la _huma nidad.
Los falsos sabios
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· hea,_m:r~. -~.
más·.q1:1ecie -:hr herma '[)a ,,.
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~t:( 11<..lt:;LJJ~) ;; Al.
.

q-~é~uela

.

la ·madre
á s~correr á su hi .
j'o. ¡Una nii\ade doce años amando
~n la CARlB~D
y el CONSUELO!
¡Bendita sea!
Entre los pacientes, lo~ hay que
pertenecen á la rdigión cat61ica y á la
protestante. El mayqr número es de
. católicos. Y cuando Ínterrog-ué á uno
d'e éstos, si se sentía deprimido P.n SU<;
creencias, me contestó: ¡Oh señor,
,..dur~nte el l iempo que hace que estov
asilado aquí, jamás s~ me ha insinuado
ná1la, absolutamente
nada, en contra
;de mi religión que es la catclica. E:-ta
'. es la casa de Dios, porque ha y con suelo para el que sdre.
Y en la casa
'
de Dios vivimos fraternalmente.
. .El Hospital CARIDAD
y CON SUELO es una joya que la Sociedad
inayaguezana
posee en el ramo de ,
Beneficencia .
Los espiritistas y varias pt rsonas
cuitativas,
son los que han modelado
e-.a juya, y todos debieran esforzarse
por continuar embelleciéndola
de ma
nera que pueda seguir respondiendo á
sus elevados fines.
La Sanidad le exige uua reparación que no le hace falta; pero que la
LEY lo determina, y todos debemos
correr presurosos á ayudar á que se
dé cumplimiento · á la despótica
ley
de los hombres, y_a que la'Ley subli-f
me de Dios es allí cumplida y practi
.
cada á MANOS LLENAS. ·
.
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llOOa~Ilrma~~uez
e:uñez
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•
·:. · t'ay~y 2'7.;de N vbre.Ále 1.904..
· '. ' ·.. E~ifayenerable hermana ·esEiritist~. ,: ,
·
· .,
- ; .
.
de~e~arn6 el 23 del Ñasado"'.l
y\ el 24 .. 1 , . ,_ : : _
-~k fln~
-'4-A . . · f. ·-, '•·..
. ' . ,· : >
· - ~~ .
1

oamoeeetaneq,ologta en el número ·1Úl~r1or. . ;,,,.
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tuvo lug-ar el entierro de sus restos
mortales, sin interve:ición
de_ ningún
rito de hs re!ij?'iones positivas.
Doña Aleja Vazquez
(como cariñosamente la llamábamos), era presi ·
denta del Centro Renacimiento, y como
era natural, dicho Centro le dedicó
una corona con la descripci6<l corres•
pondiente.
La finada pnseía en abundancia
bienes materiales, y la doctrina espi
ritista la hizo muy popular, y al lado
de ella no sufría nadie, y de aquí que
su entierro, aunque en día de abun
dante lluvia, fuera bastante concurrido
por tedas las clases snciale'-, sin faltar
el bello sexo qn e acompañó al féretro
hasta fuera de la pohlación.
Doña AIPj a Vazq uez ha dejado,
puc,, un vacío bastante notable en el
pueblo Cayeyano
y particu I armen te
entre los hermanos es piritistas; y más
que nobble, irrep:1rable entre su estimada familia, que debe ~er intenso
el dolor que pesa sobre su corazón.
Sus deudos, entre ellos su popular
hijo Doi1 Manuel, por quien siempre
hemos senlido simpa ías, recibaa nues•
-tra sincera expresión
dé con dolencia,
y le aconsejamos
mucha resig-nación
cristiana para soportar el peso del do ·
lor que les aflige.
Y el és_píritu que se ha desprendido
de su ·envoltura material, ojalá esté
c'vn la may9r lucidéz gozando de la·
vida de\ esp<:lcio y que, como es ~atu ·
ral, pued~ mejor que antes cooperar
por el bien de -la ,caus;i espíritista
y
sea una ·verdadera egjda para el Cen ·
tro ''Renacimiento. :~dlk_
. ·1. •
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lo 6 e~ la tier:ra y cualquiera

•
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~
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• ,..,_J;J.

que <(u.~-~.1-\~

se su purez~ · y eteyación erá"n ''.-to:
Jesucristo
noes'Dios,
dos" criat1;1r~ como sa-lidos todos · dt
un mismo · princioio habiendo
te•-. ·:'..
~ero,
¿fué
un
,noIDore
_coIDo
losoeIDás1
nido desd~ el punto· J~ partida igµal ·. '
¡._ .

0

.~

orígen; h ijos suyós .. y· por lo tanto - -..
''hermanos" entre st".Empero ~l tiem . ·
(Continuaci6n)
po no había llegaclo · en 't6nces, . (~i ·
debia llegar d.irante muchos : sigh>s .
Seg-uiremos extractando, del libro
aún) para q~e los hombres · pudiesen ·
de los cua._tro Enng-elios, aquello que
comprender así e'.1espíritu y verdad
,_
pos parezca más conveniente
para
las palabra; divina", p11es que esos
nue~tro objeto, y !o hacemos así pc r
tiempos no debían . llegear más q.11e
- no _cansar al lector cf>n larijas expli
por el advenimieuto . del Hespíritu'' .
cactones.
cuand0 la nueva era clPI "Cristianismo
'•Para pat(>ntizar á los ojos de tode Cristo " , del.a era espirita, y ~es•
dos
la
unidad
divina,
Dios,
(por
el
pués qL1e la humantd,id durante lar ...
Decálogo q11e d1ó á los hombres en
gos siglos se agitase
en los pañales
el Montt- Stnaí por e l intermedio de
de la infancia progresando lenta y la- .
un espíritu superior le s ·hizo oír e ,t as
boriosamente hasta llegar al período
palabras
pronunciadas
por Moisés: ' de su pubertad y adqlescencia, hasta ·
"Yo soy el Eterno, Tú 010s: Tú no
los tiempos precursor~s dé ·su· virilitendras ·otros dioses delante de mí."
dad, bajo el imperio y á fa~or ~el
Y e::.ta's otra ~: '·Y o el Eterno. Sulo
velo " de la letra", de la corteza del·
Eterno/'
·•S0!0 D1os" 1 -' •Yo soy d
•·misterio" y prestigio del "mila_gro'_'.
que Es." ·
,
•·Para socabar de raíz' .' completa·
. "Luego !"1egúnla necesidad de en- j mente por medio de la obra de los si .
, )~zar el presente con lo pasado, á
gl<;>s el Po)iteísmo ar.tiguo; hacerle
\
/in de purificar, ·explicar y desenvoldesaparecer de entre las masas en los
ver las creencias; Ü1os,dtspué::; de haµueblos civilizado~, llamados á .su vez
ber hecho proclamar el "monote isá cpntribuit ~l ·adelanto · d~ aquellos
mo", proclamó po.r rried10 de los proqüe pertenecyn
toda clase <le gra.,
1
. fetas en hrael, in~pirados y g.ui:1dos
dos inferiores ~ sobre vuestro globo; , : ·
por espíntus supenures que -El era el
para conducir .4 los hombres al cono - . '
\ .
Dios de los dioses; é hizo oír á los
cimiento . q~é :Dio:i es U no ,indivisible, .. j '
hombre§ e~tas palabras: Qios est~ en
creador incr .eado, creando, · pero no, - :·.
la re_unión de l9s dioses; ·en medio de
por la · divi~ibHidad de · ·su e:1~ocia", y · :'
, ) os dioses_juzga. Yo d1je3 Vosotros
de que todos✓~ehc>s El, son criatu- ~·,
.so_k ,choses é hijos todos . ·del Altísí •
r;,¡~; espírittts ,,creados, nijo-; suyo.~ y
.,
mo. 1 .
-pt;,r lo · tanto "hermanos entre . si - ,:?,
P~-~ .e~,conj_uó.to .de todas : ~stas pa,_ fa'~a _c~,~seg~ir este obj~to, .t~n l~a- ·--"..
_Jabra;; que hizo oír · á los ·hombres
no ent?u,·ces., ,en el trc1nscurso de tos ...
. ; PC?
'i ~I_.~1úerinedfo d~ Mói.sés y de ·~os .e:t.i~mpos , y siglos~ ERA N ile~~APdA una , _
· __proft:ta·s, ~
pJos, proclamó qué _El"_:er~ • : u~c1iin~ici<Sn"; y . esta · trans1e1~0 deb~a / ·\.•
(!nq;
_
{~dÍ~~.tbfe,
El, .ci:fiad~r"_increa ~ : :· ·.ser aír~¡cf¡~ . y cu ,npüó:;e de 1.fo mod~ ~ ,
'·
. d9t peró .º ?vP-~r }ª ~ihv,~sibi~1
_da~ .:•de
ai->ro
·pia"g -~ .l,a~ creétlc1as ··~ulgare~, ~ ...
; s~ ~se.ocia'., ..qu~ ·tod~s lós e!?pfr-119s
,
'' hll' .,preodüpac1ones• '.trad1~10nales, · al ,.
. . ya Ju~~e_n lf~~aao s' d1Ó~es
, 'en et c.e,:-. -~ ~1:adód~l'asinteh¡;,ren~íasl asp\racione!I
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s~me.'.

._á r~J~~~.~!~~ ~s de -~a~a época, de_cada ·e.r3:f:,.C~~o ~~ond1c1_6n y medio de
• J>tógr~~p / qumano gra3ualm ~ote oor
r:n~dio •ifd..f. r~Jaciones "sucesivas"
y

que'' v.iendo en él á uno de sus
jantes fuesen por esta conformidad,
traidos hacia él; que 9US corazones se
enternecieran
· al oir su palabra 'y al
''p.rd~f,«i ' vas".
presenciar st.:s ·enseñanzas y ejemplo:;;
••
,
Esta .:t~ansición no podía venficar•
que su vida pura y sin manch;i, toda
1
~e, .spbre vuestro globo, de ·•otrn mnde sacrífidos, caridad y ~mor, les de
do" qu.e por medio de un enviado de
mo<.;trara cuanta superiorid 1d sobre
,.~·
Dio.s . entre los homb(es en misión
ellos tenía, y condujera á amarle, ad
,,, ..
:.,
. . ·"
.
superior; y es(a mi!-ion superior no
mirarle y seguirle
fin d·e que viendo
debía ~er confiada por Dios mas que
sus actos supertores
los demás homá .Jes~ _s, delekado suyo, como protcc ·
bres les llenara de sorpresa y admitor y gobernador
de vue.stro planPta,
ración, y los Qfedi!"pusiera á reconoá cuya formación presidió, y de vu es
cerque él era un enviado rle O1 ns y
tra humanidad, único como encarga
que lo que enseñaba
ve1 ía. t ambién
do del desarrollo
y progresv
de los
de Dios.
hombres, y de conducirlos
á h perJesucristo
debí:i igDalmente,
du ·
fección, dirigiendo
sus esfuerzos y
rante su misión terrestre.
ser á los
consagr-ándose
á la actividad
de su
ojus de ios hombres un hombre como
. obra. De ahí la necesidad, motivo y
el l(,s, y de ahí la nece sida,-l, motivo y
objeto . de ta· revelación
hebraica
obj · to, d11rante esta misión de una
anunci 4 ndo el advenimiento
del Mepá.ce rnid a d y maternidad
h11manas á
sias y pr e parando las bci,eS y elemen su m0do dt. vt-r, que aún cuando solo
to de su misión terrestre.
apart-nt e, dthía, por ellos, ser t0ma.Ja
'' Más, Jesús, espíritu perfecto é incomo rc:al.
maculado, no podía ni debía, segúo
Además,
por medio . de la obra y
las le.yes inmutables
de la naturaleza ,_.
misión de Jt-!>Ucristo, debía prepararrevestir el cuerpo matérial
humano
se y cumplirse la trdnsición qut>, bajo
od hombre de vuestro planeta, cuer el velo "de la lt tra", la certt-za del
jJOde barro, incompatible con su namisterio y pr~st1~10 del milagro, te'
1
turaleza espiritual;
y . sin embargo,
oía que <lesarra1gar d~l es~íritu de
para aparecer entre los · ho~bres, ~
las masas e! pohteismo
~nt1guo, dedcir cumplimiento
á su misión sup•
terminar el conocimiento
del h 1j o, y
nur, sobre vuestra tierra, era necesa- ·
eLconocimiento '.del Padre, pre¡.,ara.r . ~
1
no re\7est ir, según esas leyes _inmutay conducir á los hombres al tra, ét de
1
b ,es de la naturaleza
por sus aplicalos esfoerzos y luchas de ht tnleli~en•
'.I
c1ones y aprop (aciorres, pµes . ·que la
cia, de · las interpretaciones
y contravvluntad inmút~ble de Dios nuoca las
dicciones hu!llanas, a·los ttemf?0 S en
a ercga, un cutrpo en armonía y corilque ,el espíritu pudiera ctesp11jarse · de
¡.iat,1b,ie.,coo _su nátÚraleza ~espÍntual.y
la tl}etra" y de este "modo" preparar
,·
ftla .tivamente e ·n -armonfa con vuestra -·
y con~ucir á los homb res, con ayuda
e~tera
tal q,ué causar~ la'"ilusión ne- i
d,e la nüeva revebción por ei esp _h :itu
.~if- '? ce~aria, 'á)C?s ojo~ ') :ie los ~óipbr~s •., .
.,de ·.verdad, á la ·créenc a, en toda ·su
-~~ .: .__
,. A _&Í, pues, Jesú~debí-a tc;>
_m~run , '··pa_reza'y verdad, dé. Dios UNO, INDI ·
,t ' cue.rpo, .que Sl . bien .no (u~fra de' la
YI.~I_BLE ,'·o/creador :~p~reado :..
, .
•;:-_
. .. ··mis.ma natu _ral.e-za.
el' ..
h;>s
\le'/-.. .·- ra~ da ·r t:~mp h _mie,.nt9 á t:;sta tran/ ~ ... mas J1ombres, {!ebí~-~er -~~-?'e~an~é•,;1~ ~ ;~ .·. ,:+
~i~i6~··1t, 'obie~tir - este result?d9,. _.e,r,a
' ·' .ella, ::i:en~r lá misma .fopna 1.:"Í\'··
~ , fin;,' é:.·
··/
;ip~
c~.1aAtfo
, • sei!·llO..la
.pre ~ci~ri.
pr;~,
;-·y 1sab1 ._.-..
\
..,.~. -;_
lf~
,~ • -._ ,¡,,._._.,,
""").\.f
{'lt. \ ff. ...~ ' ~,.~,~~'' ~ ...Ji·~~:.·;
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UUS DE PAZ

'

,.

duia divinas, apropiar á las circunstancias v~lgare::., á las prevenciones,
preocuµaciones y tradiciones, al estadb de las inteli~encias,
aspiraciones
y necesidades de cada época y de las
generaciones
que debían /sucederse, .
las revelaciones sucesivas y prof!resi.
• vas, y en virtud de estas reveL-icio
nes, la obra de la mis1ó:1 superior del
Me ~ías, de Cristo.,-Entre
los he,
breos, en las masas, ex is tía 12'1creencia ,_vulgar que, como ya os lo hemos
dicho, había t raído de su emigración,
de la existencia entre los hombres d.:!
"hijos de los dioses" tenido por dioses como nacidos Je vírgenes fecun dada por la divit~idad, y á consecuen.
cia de esta creencia vulgar, los judíos
a: paso que admitían el mon1teismo
que les fue impuesto, crdan qu e Dios
se comunicaba directamente
con los
hombres, bajo la designación de ·•Es
píntu
S:1nto",
relacionándose
con
ellos por un acto cualquiera: á s1 e~
que entre las masas se creía vulgar/
mente en la corporeidad
de 010s , y
i
paro destruirla Je~ús, pronunc1ó ·estas
palabras : ·•01os es espíritu".

/

(

(De "Los cuatrJ Evangelios", por R.)
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La....soéied.a.d.
:preSen
te ,;,
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•
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Mientra& ll]át1 pálida la flor,
máe delioado's sus tmtes : mien .
. . ··tr~e 'mádh•1011Jde
el eer, .más

...

. delicados sus sentimientos.

·.;t.

.

\.,

G·. V.. R.

Iiz~ el p~nsamiento,

. },·:~-::e
co\ijµ~t~: q~:4i
s .

res que trata de ar r an ~a r n~r
·rno~<l',
acordes · del gran arp _a : d~ :~atur~ ' R
ro que jamás ha sabjda .a~ a'rlof'f;.,
fin,. fa tradicional sep ~li'1féi!l>lanque ·
da en.cuyo interíorluchan los pestj-1
~
tes gusanos. ¡ He ahí la presente 'iJ ,
. d a d':
c1e
.
· ·' 'i ·
Y es de ver este con1unto de se(E!s,
que proceden como los i:nonos, esfó , ·
zán~ose en mutuas imitaciones.
A~l.
tenéis al ••c!andy" llevando sobre SUi·
cabeza una chistet a que mide por ·1?
menos cuarta '. v media: en su boc '·
brilla e l d ient; innecesariamente
e~
bierto de oro; su gargao ca .Ja cub t'
u_n enorme cuello que le molesta' laJ
mandíbulas y á pi::nas le deja virar ·ll
cabeza; su corbata colocada con ~a·
prichoso esmero ostenta un alfiler d .
brdlantes y todo por imitar á ot _.'
"dandy", qüecomoél
&e creyó 1~ a ,·.
mirac1ó 11 cte la sociedad.
Ahí te neis á la mujer coq t1eta ci•
h)caodo un cojín sobre su cabeza, qu:é
c;.ibre cuidadosamente · con · el sed'?~
cabello que natura le ha re15alaJ~ •.-.
que circunda su bien empolvéidci nív~
frente tratand..:> de sobrepnj ;u .en t_a/
maño á la vecir11ta.. porque claro est ~ •
mz'ent, a , más gratuie d moño, má'l,
boni'to sé destaca el ·rosho; m ·z.'entri?§;
más grande la cabeza, mayor el Z:nc:t..
lecto .••• Lllego á este fenomenal le,
vantamiento de falso pelo, coloca ._.
u,.
enórme--lazo q._visto desde alguna <;ii
r
tJncia, aseméjase a un ave dt:s.con .J-i;'
da .que hase escapado del jardi9 i~ •·_
lógico. ¡Ah! y la cintura_. ..• ? no 1--ir
f·
p~rta. el dulor ...• t::Std St! apnéta ·s··''
múced, . hasta tró erla al tama!o ért:. ·
sea'do, y· luego, pbr medio ~e . Uo ;u
v.e1
:1t~ ~a!.áv1llosó que la n..1~va· m<f.
ha bri~dádo, y que -pende -dd cor~""
se <>bliga:al pechu á inclrnarse ·t)a-é
ad ~lante,asegura-do ~quel por l!'}i.lj .
·.ra_~ _tes.) je las me~iás.
Muy - M:l): ,
~o.cío; eqipero el calor en la cabacl ,,:·r..
.

-~

.

~-

terri~lé :.~p~esi90{< en :-1~
-cintura y la
cu_~v~ p,p.'sict6ñ .dé .1' c_uerpq ,pr 'ivado de
·1'.1l.í;1
.~Ce•n,t~ra1, á. n_ada co11ducen
á)a ,~a.lud.i ·~quf!ll~vanidad quP. úega•
ra rotund'arñ'é!nte .ei dolor, trocase en
: c1
_rr_9j~s )~~~ffi:atu~as . ,que sepuit'aron
,' ¡ R~Jo sus : pli~gues,'el ro.stro qGe un día
l.'·c§µsid~r6se . el atractiyo y admiración
::·;,ifo' la s'ui'éid~· sociedad . .

s?'

·~

' _:t .);::.. La

·:

t

•

sociedad confirma pues, la teo_,;:·ría de Darwin en •1á· práctica imitati,va .d~ los monos; y si bien puede ser
,y,.ver~ad que en las evoluciones conse1 .... cutivas
de la materia llenamos un día
·¡;t;se tristt papel,
pensar hoy en que
_¡«'f~ Óservamos y seguimos los mismos
··J¡\ ~Üpto~. debe ,en verdad, ser mort1fi' f ~n,te á la vanidad y el orgullo .•.• ·
-:'*:itLa mujer ·v,aoidosa es la flur de viX:·.'··
~9s .r.olores, que esconde en su cáliz
\i;~l ,~ víbora ver.eoosa; la mujer sencilla
:,';!"~s ia flor de tint'es.deJicados
q ,e en··. · cierra e~.su cáliz el grato perfume de
, -la virtud.
'
·
, ·.. Por otra parte. La sociedad cierra
' s.us puertas á ¡ partes de la hurT1ani.' r•.:~ d. c~rrando así la gran puerta
~e
~-:'"'.
l~. C,ARJDAD, n~gando . su ób~.lo y
: ~;.
~~isten,d~á \os¡que gimen, y exiqiién.'.;·~ose de la ayuda .pers .onal <;ie l.o~ que.
'.r.'{
~~msider.a-.muy Lajos par:-a rpz~ ·se con
'ella; .
0

·negro ma,,.n-t~·de la mentirl, ~1 engaño
y la cruel indiferencia?
.
. La simple
·idea
de
un,¡a
mb10,
es•
.
'\
panta, y los que tal proponen son con ·
. siderados
locos risiblés; emtlero no
tardari ·.,e'n que esa risa se cambie en
. dolorosa mueca. El 'prog-reso, la ilustr.ación generalizadora,
la lógica, la •
razón y la ciencia afinarán el gran
• arpa d~ natura que producirá los har.moniosos acordes que hasta aquí se
ha negado.
Ni las religiones sectarias de la fé
sin los hechos ni el ao:úquismo
po
dran efectuar ' un cambio, porque ~us
raíces brotan del mismo árbol dd orgullo, de cuya savia se nutre incPsante
la act.ual corrupta sociedad. N ,> son
esos lds sistemas que h;rn de evolucio
nar el mundo, porque t'a malda~ ja,
más ha podido servir de guí l á la
maldad, para producir un bien. Ocro
sistema es el llamaJo
á efectudr el
cambio, }' ese sistema 110 es otro q 11e
el que une la rehgi6o
ei1 amoroso
abrazo con la éiencia, y es el que la
sociedad presente ha · venido rec1a- ,
zando, y. que con vertiginosa
rapidez
esacog-1do 1 no por_los M;)NüS I~If ATIVOS, sino -por los bom.Ores de
ciencia, los hombres sensatos:
EL

tES~IR(fISMO.

.
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EL IRIS~
neas. escrita con un lenguaje .pulcro
y castizo, al alcance de todas las inteligencias, cuyas sublimes y regenera•
doras instrucciones
han quedt1do grabadas en nuestro
corazón.
Por cuya
cauc;:a, aunque
ya ctras plumas más
caracterizadas
se. han ocupado de di
cha obra, no podemoc; prescindir
de
=~
eñalar algunos puntos de ella, por la
parte que nos toca, á fin de que el
lector comprenda en parte e l fondo de
una obra que intert·sa sea conocida
por todos los que · deseen coo?era r á 1
la gran obra del progreso.
En el Capítu .lo XXII titulad0:
:.
"Práctica y pelí~ros de la medíu111ni
dad"nárrafos
últimos de la ragina
379 y p r imero de la 380 dice:

P9f'
1,

ll

•

.'El párrafo
i\

•

2

de ~ /J ágina
,,

3?-4 die~: ·

de seguridad
m or;\1, formando
unión de todas las buenas volun~ad ~,
como un solo haz de Íl 1 erzas mas;erié
cas. El mediam se ha de sentir ·~~ji
cazmente protegido,
·y l?ara ello _;':
no
hemos de olvidar la pleg-aria. El e~
samiento es una fuerza tanto
derosa cuanto sea maq puro y ele~ i .
do; · y la plega r ía . ayudada por la un .i ,
de las buenas voluntades,
opone · ~
barrera fluidica infranqueable
par~) ~
entidades inferiores. '
· ·. •

mps:,, .

t

' D ios ha puest0 al ho111bre en medio d1~ lin oceano de "ida, de un mar
inagotable de kerzas y de potencias,
dandole adem;ís la inteligencia,
l;:¡ ra•
zón, la conciencia para que aprenda á
conocer y conquistar estas fuerzos, uti
!izándolas en su favor.
Por medio de
este co 1lstante ejercicio llegaremos
á
desarrollar
completamente
nue-tro
ser, estableciendo
so imperio
c;obre
la naturaleza,
el dominio · del pen~a
miento sobre la materia,
el reino del
espíritu sobre el mundo.
6
Es el fin más sublime y elevado quY
. podemos .señalar á nuestra existencia;
y en lugar de seµarar
del mi s mo al
hombre, aprendamos
á per:;eguir lo ?in
vacilaciones.
Estudiemos,
escrutemos .
el Universo en todos -sus aspectos, ha
" jo todas
sus formas. Sabe .r es el biert '
supremo, de h ignorancia
vienen todes los males''.· -. - ,l '

PAZ
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'

El párrafo

2

.·i'.;'

de la pá~ina

390 di<

-

·•El ú'ñico medio consiste
con nuestro pensamieñi~
·actos, un foco radiante ~! ·
pureza y de .1uz. Toda comunión ~ ~
obra del pensamiento,
y el pensami-~ .
es la esencia misma de la vid"
espiritual.
Es una fuerza q.rn vibí:'
con una intensidad
creciente, á' na
·
dicia que el alma sube desde
el S
inferior al espíritu
puro y desde · ,'C
t::spíritu puro á Dios."
·
e n nosotros,

y nuestros

to

Y el último de di cho
gina 394, dice Jespuéii
observaciones:
••jj

, • .¡,•

••En cambio, tiene imperiosos
d'e:
beres que cumlJ lir, y nó ha de olvid,~:r·
nunca que sus poderes
no le fuer:q .fl
concedidos por él misrno, sino por . ~
bien de sus semej~n,tes y el servi~i;,:
de la verdad.
Pa.r.~ Etl'mP,.ljr bie~, --~ ll
medium l,a de acepta _r to4as.las _pr,i;:e_;
bas, saber perdonar todas las ··ofensas
olvidar todas las i_nj urias . Su iestin .
set á .qu~ias penoso, pero es~ · más b&;
llo -tamhién, pues conducea
las may .
res altura ·s de la· espiritualidad.
En ,~
·. ·largo caqtino de la hi storia _~ la vida ''átt.
~ }os_~~a~d~s mediums y Profe~as le;s ,~

alt1s1nt0.-e1empto ·de abnegación
.fi .. . ,, ,
.

cr• .

c10,.-:

..

•

Y..~a'
,.

--:
,,,i;,
<I

..·En el _c~~ítulo XXIV utula~o -'~ .•
r,.. :;

'-

:_

~

;.,

.

~os de .la ·m~di~m~i~ JJ~";· párrafo
. lapágin

'a _412 ~ d_ic~: / · .:·

<t ..

2

$

"~á mtjor ·garantí¡ éle sinceridad ·
· 'que p_uéa~ :presentar el medium ·
el
·desinteiés,' ·como es también el medio ··
·,.
ma,·!?éguro, para obtener la protec
ción de lo alto."

es·

. '

-

t•
t . ..
f ,1n9
,m~os~~s:p1r1
lS ?-s
t,

de~, · - ffi

.

_:, :\:

·. ·,·..- , ,:t

• ·· •
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CAIDA DE GtJ A MISTERlOSA- MUTACI'ON DE
..J
.
OBJETO'S EN-Rl:JSIA.

•

1 .,

.
El transcribir
los pirra fos cita dos
. ··: · e~ por lo interesantes
que son á la
. · .,.v.1d~de todos, · y p a rticularmente
de
: \l'?s,inedium:;, pues que pueden . influir
:· ~-· pod~rosamenie al desarroHo 'de sus f~-.'.:· c ...iltades 1an precio5as, c&mo delica ~i
· ~--fi'as•y peligrosas ~on, por los escoll.:>s
'~
'9 ue par.a dicho desarroHo s..ielen tro_,. -·.
-~ • 11 ezar
.:..:.-.
r
•
_c,i_•'.f. Así, pues, la magis~ral
obp ~ EN LO
1f·,,.)N v1,rnLE no deben
dejar de lee.ria to
f etos los que se precien ó traten de ser
r'. ~( vercladeros espiritistas.
; ... También recomendamos
muy efi, . cazmeote, '·Gllía práctica del Espiri•
;- t. tista",
por el venerable H. Don · .Mi, .\i :~ uel Vives. Dicha obra, aunque ,pe. .~e eña en volú~eo, es grande por las
~- regeneradoras
: máximas y elevados
cuoceptos que encierra, que révdan
_la pureza de COJ;"azón
•y alteza de espí•
rllu de su autor.
Y la no menos' inte¡esante . '·La
C ·encia de la vida - ó -lc1Cari"dad en

,·

f.

· ·,. ie'nido ~s ~ná

(

,.
(.,

\'

