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Puertorriqueftos, oid:
La b4rbara pena de muerte, se apli
ca en es~e aís con una frecuencia y
una fac , ad que pasman. No parece
sino. que os Códigos q~e 001 rigen
no t1~oen tras pena,, otro, castigos
que 1mpo er.
Esto es UD mal grave. muy grave
que hay q~c correiir, porque de lo
contrario, el pueblo puertorriquello
aparecer, ante los ojos del mundo
civilizado como un pueblo compuesto
en su mayorfa de salvajes y crimina•

les.

'l e•to no -~~mos
con1entirlo; .
porque aunqoe ea werdad q.te en todas
nuestras clasea aodales. en t~
( CO·
mo en. toclu
del moodo) hay se·
res que tlenffl la raz6o ·obscarecida y

l••

(

5m

190 0

el corazón envuelto en la coraza . del
mal, constituyen ello
una exttzua
parte, una ínfima fracción que no afecta en nada el valor moral de la g_ra~
familia puertorriquefta.
Es necf'sario, ppes, reaccionar.
Tenemos, ·sf, que sacudir la pere~a
que nos cons:ime J tomar parté activa, muy activa en todas laa cuestio11ell
que afeclao al or.deo moral. superior
al político, porque en éste solamente
se conq.iistan derechos y libertades,
que regularmeote ·estta 6 merced 4e
los ~iraoos, mientras que con el otro
se adquiere la mayor suma de yer4ad
y se aprende i cumplir coo los debe•
eres. sin miras ulteriores, y éato no
·lo pueden arrebatar ni hollar los .dés·
potas., porqoe son bienes d~ Espíri•
Trabajudo por la coo1ecud6Dde
&nea. mosalesse de1arroU1 en aaestro corazones la sea ibiUdad. J • •
tooces aaestru almas vibran· al uaisono y no es ficil, es decir. no tene•
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padres, hermanos, 6 cualquºera de su~
mosque vencer repug-nancias ni hacer
esfuerzos «! ninguna clase para cum• • fam1li..res 6 'íntimo!I amigos, á buen
plir con el g-ran precepto solidario
se2"uro qne, por enorme .que fuera el
que nos le~6 el sublime Jesús: "TO.
delito no le aplicarían á ésto _s la bár•
bua pena de muertE". Entonces 5Í se
DOS PARA UNO Y UNO PARA
volverían grandes Psicólogos, estuTODOS."
.
diando, investigando las causas ocul
Sí, hay que darle mayor importancia á la vida <Jel Espíritu que á la del tas, que tan poderosamente ir;fluyen
Cuerpo, porque la vida de é~te es efí- en casi todos los hechos humanos, pa •
mera, mientras que la de aquél es in - ra ·encontrar una atenuante, también
mortal.
·
poderosa, donde hacérse f°uertes para
reducir el delito cometido á una falta
·Un ~olo Cread~r y Padre hay:
Dios. Luego, la~ hcmanidades que común y pedir un castigo en relaci6n,
esto es, benigno. Entonces, !-Í, repito,
pueblan los mundos de la infinita
creación constituyen una sola famma.
tendrían prei::ente, muy presente el
Somoi;, pues,hermanos. La aspiraci6n
consejo de Je~ú!:: "AMAOS LOS
superior de tcdos es lleg-ar á gozar de UNOS A LOS OTROS" y juzgar¡an
la feliéidad, y esta aspiración · no se al delincuente con la. mayor suma de
vera realizada mientras el amor no sea benevolencia.
1~le.y .que rija nuestrc-s actos internos
No se atreverán, no, llevar el dolor
y ext~roos . .
~ sus propios ho~ares; no teµdrán el
Porque ser feliz no es gozar Je las valor de · aplicar la inhumana pel\a
. comodidades, lujos y satisfacciones
que les fijaría en sus propias frentes
sensualesde q.ue gozan unos pocos.no.
el pesado inri que les baria bajar la
Ser feliz es tener la Conciencia
cabeza ese in,i hacia ·el cual conver•
'
.
tranquila por no haber hecho mal al~en las miradas maliciosas de los 1m
guno; por haber practicado el bien en béciles y de los engreídos que huyen
alguna forma;por haber cumplido con dequien lo lleva, como si fuera un
todos •los ·deberes. Luego, quien en ~pec;tado, diciendo: es la hija del ajus
alguha forma contribuye al mal de tic,iado; el hijo del criminal que pagó
ot~o, · de otro qoe es su J,ermano, no sus delites en el cadalso: la hermana.
puede · ser feliz, por que no ha cumplila esposa, el hetmano del reo.en quien
do cotr sus deberes, por que ha vio- el verdogo demostr6 su peri cía cumladó la ley, que es el BIEN.
pliendo el mandato de la ley ••••
. ''HAz Á LOS DEMÁS LO QUE QUIERAS
¡Ah I si la mayorh de los reos qce
QUE TE H~GAN ·Á"Ti,'' h:i dicho el gohan subido al radalso h~bieran sido
bernad<'r moral de este mundo, el · personas pertenecientes
á la alta so~ran ·Je~úsy .llamandose casi tod.JS ciedad, á buen seguro que ya no exis l~s ~ombres cristianos-,.proceden de tiria la pena de muert,; se habría
· dutm,o · modo a 1 aconsejado ror Je - abolido en t~das las na iones; pero
~ús. Prueba de ~llo es la aplicación
como casi siempre á los desgraciados
por. ur,os d~ la pena de muerte y la á quienes se les ha aplicado y .se le~
J nd_1ferer.c1a con qáe Qtros ven la eje
aplica el estúpido castigo pertenecen
cuc1ón de la pena.
. .
á las clases humildes, á esas clases
¡Ah! si esos hombres que clasifican
que carecen de todo para poder i ns -'':'ªdelitos, si esos hombres que ~('IS- truir:se y edgcarse; por eso la pena
11enen la culpabilidad del delincuende mcerte existe, por eso hay Est=írite, tuvieran que juzgar j sus propios
tus · cobardes y pequeftos empeñ:ados
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en sostenerla y que encuentran placer en'!aplicarla •• ~.
Pero hay un medio Ucil para abolir
Ja oena dP. muf'rtP.. ¿S~beis cnal ecf
QUE LOS QUE LA IMPONEN
SEAN LOS ENCARGADOS
DE
EJECUTARLA.
Los · jueces, de cualquier clase que
sean, no son otra cosa que los encar
gados de maotener el orden y la moral
social, es decir . los garante~, los vindi
cadores de \a Sociedad. Pues bién,
éuando un juez pide la pena de muer•
te ;\fa el ignc .rante que ha ofendido
á la Sociedad, q1,1eél-el juez-repres~nta, --esporque tiene conciencia de
q.ie obrél en justicia; y el q. tiene conci~ncia dt- que obra en jusucia,se hace
solidario de sus hechos, lo demuestra
con a¿tos depresencia.(Estolo
enseña
y lo coñfirma la Moral y la Historia.)
Natural es, pues, que el juez, cumpliendo coo su deber, ejecute la pena
que ha impuesto.
A~emás: eso de que los j-1eces impongan la pena de muerte contando
con que ha, seres qae, por nú habérseles desarrollado aún la sensibilidad,
aceptan el terrible oficio de verdugo,
es un a,::to mas criminal _que el come
tido por el desgraciado á qqien han
1entenciaqo.
El fin d~ la,; le es es moralizar.
¿Hice eso la ley que ordena matar al
qufiltó?
Eso que comete esa lev no
es . ambién un crimen? ¿Quién forma
el v rdugo, no es la ley? ¿Y el verdu ·
~o e un ser moral? ¿A este homhre
dor do, la ley le despierta para el
bien? ¿Le desarrolla en su corazón d
sentimiento del amor? ¿De ser huma•
no no le convierte en fiera?
¡ A 1, ¡la ley!, ¡la ley!
. Y en el 1iglo XX, en este siglo en
que se conocen las causas ocult~s,aún
hay quienes dispongan · de la vida de
un semejante, de un he~niano,y luego
ch1erman tranq·,;l,..

¡ CAlN
HERMANO

3
I

CAIN ., QUE HAS H~OHO' DE TU

AB&L?

Jueces y Jurados: sabed que el que
aquí muerP. nace en el espado; y que
en esta · vida libre el criminal se e:1cuentra en mejor.es condiciones para
seg,1ir practicando el mal.
Vosotros mismos, Jueces y Jarados,
podeis ser el blanco Je sus . iras y de
su atraso.
Sabed, tambiért, que el ·OJO DE
LA CONCIENCIA
os perseguira
eternamente. No encontrareis un rincón en el U NIVERso donde poderos
esconder, donde no recibiis el ,.ful~or
de su mirada.
·
Y así como el Judío Errante oye
siempre ' la voz que le dice: •'¡inda,
anda!" así también cadc1 uno de vosotros, ·Jueces y J,,rados, oireis la~:v01:
que os '?riurá: CAIN, CAIN, QUE
HAS HECHO DE TU HERMANO!! ••••••••••••
• •.••••••••••..
Puertorriquefl.os: este plÍS está lla•
m 1do á.ocupar un alt puesto en la escala del progreso. A n~mos nu~stras
voluntades para que así su~ed'a pronto.
Esposas: vosotras soil!I cri@tiana~ y
por lo tanto saheis que la Ley Divina
dice en su quinto pr-..:cepto:No MATARAS.
Sí, pues, vue,;,trvs e8posos violan esa
ley contribuyendo á privar de la vid~
material á. un -desgraciado ser q. ha. delinquido, rechazadlos; ao admitais más
sus cuiciaa, DO sigaia siendo sus mujeres; . acor.:!ao~ que teneis que. _darle
ejemplos de mora.l á vuestros.h13~s.
Hijos: si vue!\tros padres 1nfr1a~l!n
el quinto precepto de la Ley que lJ1••!'l
dictó á. Moises en t-1 S1na.í, negadlt!s
vuestros besos y ang-elicalt s ~onrisas y
siempre que os encontreis ante su prcselcia,. decid: el qi::intc. no matar; el
quinto. DO mat.u .• - •.•• •:
.
Conciudadanos en .yente& ,e.n Daos: no
tengais confi.inia · e~ ninllúa . hom~re
que sentencie 6 coatnbuy~ á.sentencia•
á pena de muerte al i_afeliz, · al pobr:e
ser que comete un cruneo, por tern.
ble, por horroroso que parezca, Acor.

· ~~_ lf:l.~~ -~~ r Aí.,
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··ndao~que el orimínat'.es Vsiémpre lJn . nicar con )a · Tierra. mas el hecho de
ignorante ·, un s~r.ii ~ién ~-ai ii"~h.i ce- la comunicac .i6n me · parece ·. positi •
__: 'r · •., : • •
·'•··:· · .gado 6 se Je:alte1·lnrla-s · pasiones an-i- vb. · Lui_s F_i-jü_le_r.
·.,,,,_ ·males, .y que tiehe :.familia, y no · es
He adquiridoJ~ · prueba .de. 1aexistencia
de un mun,dp ' invisible. que
humano que sobre ella caiga la aíren., ta del patíbulo. •.· Acordaos~ tambien ·.- puede entrar en relaciones co..n la huque nadie está libre de caE"r, porque
manidad. Zoellner. · ·
La9 pruebas ~an sido tan patE>ote~
: ··toe;ln.ssomos imperfectos; .,. que •'DE
qL•e es i,npnsible · ne(?arla~. Tres e!s· ·, · BEM0S · HACER A LOS D~MAS
LO QUE QUISIERAM0S
QUE tados hay á 'n'uei;tro juicio, negación,
duda y conviccio!1, por est~s estados
· NO'S HICIESEN •A 1 NOSOTROS.
P uer.tor;iq ueñds--toEÍ<fs:-por los me.
paAé, Cha/les.
.
.
Estoy muy con-vencido del espiritis
diGs á nuestro aléance, que son mu' "'!'

c~_os, . trabajemos por la abolici6n de
la ; pena de ·muert~
.
Trab ..jemo.;; '-ºº amor v lo conse·guiremos.
·¡El bien siempre triunfa!
¡

' _PoncP, Nhr~

,.,

FRANCISCO
I I

r

I. ARJONA ·

de 1905.

.

ae::::"'!!:-,r.-.--

., ~.~
Un :pajarótirándole
~ · :~--· ·: • -~ las ·.esc~pe~as
i "•':Fi~,~,¡~fl~qo~.dicen las .esc.~p~tas:

--~ •1 ; : -~.; ;~i •. -~

me y su insupera:ble filosofía se hará
patente,
T. · A. Edtsson,
'
Una cosa solamente b=rn ólvidado Y
es •qge el ridículo no mata sino las co
sas ridículas y la doctrina E>spiritista
no es una de•estas ._cosas. Dr. Waku.
Nunca despues de esto. en mis seme
jantes y -mas escépticas fanta: ·ías, me
asaltó una duda seria.
Oxon .
F t· hombre de cien el a que nieg1. la
verdad de los · fenómenos medianímicos
no sabe lo que dice. (;, ·Flammarion.
Me av 1•rg.uenio dé haber ridiculiza
do tos fenómenos del espiritismo.
Se
que ,son •un hecho ysov esclavo de ios
.hechos. O•..Lom _b1·oso,.
.
Evitar el feriómer:o espiriti3h, sustraerle ta atención á que tiene derecho,
es hacer bincarrcta á la verdad,
-Vic-

:·., . ~ -~~,s de no sufrir .cegue-,a vo.. • , lu~taria, no qeo que · un ~.é.r dotado
de•Ja:menN · luz ·Y raz6n.. .pueda dudar
•.'.!,..J.: ~
..ah. c..preseot_e dt-1.. fenómeno ._~s~íri. ~- , ta~:Eug.enio Nus.
•1
.
· · _:•La .,d~mostraci6:, de la · super-vi~en- 'tor RugoYo no die-o que este, es OO!iible; digo
:~_~.
: -~¡~}riF_foé_heóha --~d~.t:i~ . for~ iq!,)e . que cs. · William l,nokes. , , _
' t ,r..
'
aleJ~
0~
ñt1la
·..pos1bthdad
'd~ •la•, 1du
,...'1"". -~'
, •
'zz •
, ,
**... ·~
oJ'•
-.tfa.'~-.nrlgson.
'. .
..
. Nos pare-ce.qne pAm moetctra hn11_talos • !~otones
r ••

'

•

· .·.;.'J1~P
-r_idiculizado_

eJ·. EJpiri:ti~mo
~61. . 11?.s
que, no teniendo v~lor para
· mv~st~~"• .prefieren .- atacar lo que
deac~opcen_·..-or completo ·. i'arley~
•· ·•.T.eDgob1en repetida, mi&c.
• opinio
• !.,..!'' ~ea,'1cre\:) que · los hechos .espiritista,
.
1 • ·--!t~ ·debidos,, ,a~entes
inteligentes inv1s1bles.• Da-reas. ·
·· · Et:a· materialista;- pero fo~· hechos
· son -~l!sa .s que se impone-o iy ellos

...,,-_.m~::~!'!n~:~~?P<
Ruse~ ·W.ai'-!f&1·
:re~g!) _1_!1
, ,,c~rt!za a~• qu~e:,cirten
O

•

•V

O

••

-.,::.•· /Sf;_~e, 11it~rmed1art_!lS
entr.e ;Dios y el
bombi'e; ignoro c.>mo pueden comu

e:xpnestfls.. Ahora oi~amos lo 'l!le dice t-1 )~ª.!ª~º:
"Yo nó tendría nad11que replicar á un medico
alienista qna ·me advirtiera que luiJ reclaetore11de In
pren11ae,,p1riti@tadA PoertoRico corrohn•an con 11
.u11
escrit.os mis es · adísti e. Dr. Goe11
aga "

·

.* .

.

La pren@a espi · ist11. de Puerto .Rico . e,crihe ~y
,011tiene loqne ,esorihe:Y n@ticne ~a preUM.t>spiriti11ta
del mundo entero. Y la preu11aes iritíl'ta dtl mondo
entero ellCribe y flOStiPnAlo ~e eeeriben )' eostienen
1011 gigantea de · la inteligePotl'
qn-e acabamos de
citar, en periodidlll, folletos y libros. ~)ario:
luago ell08 grandes bomhre11 han padecid,t y padecen
de local'&, .Magi.mr dirlt-. C "n1ecocncir. deben ir á
l!C.rhu.é•pedeadel Dr. Goenaga. Qae va ! re,ultar
el único homhre cuerdo de Puerto Rion.
Y qnids del mundo entero.
Si no N• c11erdotienfl. por Jo meno,, mucha m,erd.n,. ¡Vwilncl, Dof'tort
Rr. B RZF.J.JPS.
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aprovechamiento.
¿Para quél .•••••
Crónica
dela B:a,ba,na
¡Ah .••• eso, -que .lo suponga el lector.
En estos días primeros de Noviem
**... y esta -e~ una
bre, consagrados á los muertos, el emEc; muy probableóullo ' princiQal ha sido la COl)Cllrren- noticia que doy muy r:-est-rvcldaá .mic;
cia al delicioso cementerio
de e!\ta Jectores,-que
se conuituya una asociudad. Más _de treinta mil personas
ciación respet3ble, e11 P.st:¡ ciurfad,
han desfilado por ante las tumbas Je
con el único obj~to de ir á Puertolos (Jt1'efueron. Multitud · de coronas
Rico, á bus~:ir á Doña Pepita Rodrienaltecían más l.i belleza y el arte de gue1,, escritora anti-espiritista de'' El
los ricos panteones que ornamentan
Heraldo Español", para Jlevarla por
aquel sitio. L~ explen<iidez de la Sotoda Ellropa y América á persuadirá
ciedad habanera en el lujo . dió una los , hombres de ciencia de lo que
prneba mas esos días. mostrándoc;e coA es e) Espiritismo, segú11 de~cubrimiento 6 invención de la referida Pepita
soberbia en la Necrópolis, en cuyvs
actos hay mucho de ostentación y po. Rodríguez :
U no .de lo~ q 11e habrán de formar
co, muy poco de sentimiento de amor.
esa Asotiaci·ón pre2untó si Pepz'ta Ro
H0y que a¡.,rovechar esta vida uciendo y hay que -lucir hastl .. _ •• en el Ce- . drigu.ez es, anti' racionalista á lo que
menterio. ¿Qué importa la miseria, la ot1'o que la conoce, contestó: "sí; pero deóe kaólar, como )os monos del
podredumbre que rodea á ese lujo?
Perú."-¡Ah!
Pues entonces, con esa
Lo cierto es que el día de difuntos
señora
y
sus
de
cubrimientos anti-esel Cementerio de Colón era ef punto
piritistas; podr mos conseguir .que la
de miras de todo el mundo habanero.
~ente racionalis a de Europa y AméLos per1odic ,Js adornaban sus páginas con vistas foto~rabadas de los rica, tuerza el camino, y no siga espipanteones y monumentoc; de más im
ritándose.
¡Vaya! que Ycl Pl.lerto ~ic~ tendrá
µcrtanc ·a,como el soberbio monumenuna gloria má'> grande que la que al- to levantado á los bomberos q•1e fa
llecieron en )~_ catástrof~ del 1 7,de canzara el Perú con su!? monos habla•
Mayo de 1890; el sentimental
y ex- é:l.:>res,
I
presivo de los estudiantec; fosiladoc; el
Ante
todo,
es
preciso
t~ner valor
. tde
Noviembre del año 71 y de
para
reconocer
y
e
1nfesar
nuestras
otros y otros de ,~rand~s mérito-. ar•
Ante:; que es.
isticos. Los escritores y c~onistas 'f faltas y debilidades.
forzarnos
ef'I
s
acar
la
paja
. del ojo areetas dedicaron sus lloriqueos 6 filo.
s Vism.os-en prosa 6 en verso- á lo-. no, bueno es que no-; esforcemos en
sacar la VIGA de nuestr-> ojo. Vivir e ·1
desaparecidos y hasta en .los teatros
la Sombra, con una antorcha de luz
ap .. reció e) cementerio, gracids .í Don
en la die!ltra erguid .. , es c~.1i un ab
Juan Tenorio.
Después de todo, yo me atre~v. á' surdo. Pero los absurdo ·s existen. Y,
asegurar que ni una dJcima part de aún dentro del Espiritismo, hay _quien
los que en esos dias se ocuparon
e seempeña en seguí r viviendo en )a
Sombra.
)os muertos, hicieron eso con alguna
j
Es mi deseo que cada espiritist.i,
DEVOCIÓN 6 RELIGIOSll)AD sincera.
Por Jo que se ·vé! en t«>do eso no de los que leen EL IRIS DE PAz, al
recorrer estas líneac;, si lac; lee, haga
hay sino vana apariencia v ,oportu~o
;

.

,.
~-,=============

uu:,

un breve acto de recordaci6n propia,
y se pregu nte: qué ha hecho por su
mejoramiento ó r.egeneración y por la
de los · demás. En qué condicionesl!s ·
ta para poder responder á las ex·i•
,gencüis d~t tiempo. Y cu a I es la gra•
doacién de 'iU amor? ••••....

** *
Mientra!- la ma no oerech.l f'Scribe .
la j zquierda debe desc,'!nder ba!-ta el
~uelo; sobre todo en Puerto Rico y
Coba, donde h~y tantos sere~ r•dan ·
do. No vale de nada una /nédica sin
su PRÁCTICA-. El h11mo, siendo humo,
!-e torna en agua que refresca y forta
Ieee. La pr ,édtca sin la PRÁCTICA, se. ría algo menos que humo.
Freo te á nosotros estáo, por el pre
dominio sobre las conciencias: eu Re•
ligi6n,el Catolicismo romano qoe fene
ce á los golpes de la Razón.En el or
den social, el imperio . del individua
·Hsmo,con una secuela atroz de corruptelas y de vicios. El Espiritismo es el
Cristianismo; es decir, la doctri:ta de
Cristo compendiada en sus Evang~.
•
• •.
;, p
110s.
¿...omos
esptrttasta!-.
ues .••. es ·
que hell)os comprendido los Evan~ehos de Cristo, y hacemos lo po!!-ible.
para ajastar nuestra vida práctica,
diaria, á lo que en él se determina.
¿ 'i ué no es posible, de lo que traz-ara Cristo para sus hermanos? ..••
~

''.Vé y dá todo lo que tienes; ven y
1oma tu cruz y sf gueme. '' Esas, 6 fra •
~es parecidas, fueron dich.1s por el
M. estro á uno q~e le declaro deseos
de saberque habfa de hacer ·para su bir á Dios. El hombre, al oir el con•
sejo de Cristo, fijó sus ojos al suelo,
se reconcentr6 en sí mismo, y • • en su
rostro se dibuj6 el desánimo; de tal
modo, que Cristo tuvo que añadir:
'' En verdad en verdad os digo, · que
es más fácHque pase un camello por

/
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el ojo de una aguja que entrar un rico
en el reino de los cielos" .••••• . .•.
La sencilla frase de Cristo f ..é un
abismo horrible qne i::e abrió á los
piés de aquel rico. El abismo A~OR.
''Si das lo que tienes y me s gues,
amará3 á tus hermanos,
lle~arás por
tu amor á todos los sacrificios; y !-i
llegas por tu amor á todos lo ~ sacr!fi•
cios es que has sa lvacio las d1stanc1as
qne te separan del P ridre. A m:i,p11f'S,
que ese es «"Ie spíritu.'' .Pero el ri co
se tlesanimo. - . . - -

***

¿Es que entre lo~ espirÜistas d_e
hoy hay tamb ién q uien siente de~á .umo ante el abismo Amor, ante la frase de Crh.to?
El H ospital ' •Caridad y Consuelo"
se clausura. ¿Por qué?....
El Catolicism·o romanb está &h1, frente á nosotros , recib iendo c6rtero,; colpes de
la Razón, tales golp~s lo demuele'n .
Pero mie ntras tanto, os preocupais de
apreciar sus víctima<? Cuántaa ruedan d iariamente? Y ni una sola le
arrancamos de sus manos vetustas y
criminosas, porque a un no queremos
saber que el amor es el fundamento
de la práctica de la R el igión?
Es bello, anu) bello oir decir á un
prójimo: "Yo uo creo en la Religión
Católica, porque me causan ho r ror
las cosas que he leido, realizadas por
los ministros y P apas de esa R eligión.'' Pero es mas bello aún V h ab la
más al espíritu, oir decír: ·•Yo creo
en Dros y en e l Espíritu; porque solo
teniendo la conviccil n C:e fSá vida 6
el sentimiento de lo que es , se puede
ser tan abnegado como lo son AQUELtos que nos alivian de nuestros dolores, enjugan pacientemente
nuestras
lágrimas, y n~s fortalecen y alientan
para l::i hora fatal."

*

**

,
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La .1n,titución cato1ica' romana, asi,
fen ..ciendo, como está, á los golpes de
la Razón. disfruta de altos prestigios
ante los Poderes · públicos y aun ante
el Pueblo, como entida4 social. Se le
respeta,
se le atiende, se toleran sus
J'
falsedades y sus estulticias y hasta se
la~ practica por pura costumbre 6 tra ·
dición. ¿Por qué todo eso? ¿Es que los
hombrPs no tienen valor para despren
cierse de las mentiras? No. Nada de
eso. Es que la Institución católica ·
romana disfruta de una Clrganización
practica, positiva, verdad, y con ella
,so$ti~nP, siempre tn pié, SilS falsedad.es n 11eiosas. Es preciso, pues, por•
que así lo exigen los tiempos, que
los espiritistas acumulen en su Insti•
tución todo el presti.gio que ella mf'!
rece, de manera que la entidad social
PUEBLO deposite en ella su .confianza
y la siga en todos sus actc,s, en todas
sus manifestaciones,haciendola
alcanzar de ese modo el respeto y la con~ideraci n qee merece ante los Pode·
re res públtcoc::. Esa ~s la labor i orne •
diata.

**.,,.
Próximamente, en estos instantes
n que el Pueb~o de Puerto Rico atraesa por un perf_odo de pruebas ru
ísianas, nadie mas que los espiritistas
'-tán obligados á iluminar · con su luz
t-l camino de la verdad y así aliviar
.)os cruentos dolores de ese pueblv. Se
yergue el cadalso; la sobe,bia y d ,
orgullo del laombre forman su pe~s t al repugnante.
El ho,nbre sed oto
de venJ?anza, se convierte en fi,era n
(elt"rentey con la le>' en una mano y
la soga en la otra se propone sentenciar y ejecutar á ~n tiempo mismo.
Ante esa per&pectiva monstruosa, los
espiritistas no debeu detenerse un
moni,ento. Los -Poderes públicos deber. ver, deben poder apreciar que el

Pueblo puertorriqueño no quiere, no
consiente la pena de muerte en sus
códigos. El Pueblo puertorriqueño
creyó que de su seno jamás saldrían
DOCE jueces de conciencia, capaces de
adulterar la AUTORIDAD de esa con::iencia misma. Pero el Pueblo ha
visto con pena, cómo hasta esos JUECES de CONCIENCIA ha llegado tambien
e1·e5píritu del mal •••• y entonces ne·
ce!iita de otra entidad qu·e le garantice el respeto á sus ideas, y su amor
á °las grandes determinaciones <feJa
civilización.
Esa entidad no puedPser otra que el Espiritismo, que prue·
ba científicamente loe; 2randeR per•
juicios soc:.iales que · trae consigo lét
pena de muer te. Pocos son los que
suben al cadalc;o como lo subió Cristo: AMANDO, G eneralmente, lo sube:-1
como lo subió Gesta: odiando. ¿Y
sabeis lo que significa et odio, despué~ de la t_umba? El -Eipiritismo lo
enseña. Los espiritistas lo saben y
con es~ verdad en el corazón y el
cerebro deben marchu decididos á
procurar im.,edir Ja coosumaci6n de
un delito, cuyas consecüencias fonest~s habrán de perdurar por mucho
tiempo en el seno de nue _stras gene
raciones.
Hay muchos males en el sen<;>de ?' i
pueblo que no podremos extmguir,
si no es penetrando
eo I~~ _avernos
que los producen. Los espir1t1stas ~eben penetrar -en esos avernos, 1am·
píos, bien limpio.;, con la verdad por
antorcha y envueltos en las ~r'!1e1 y
enérgicas decisiones de los d1sc1pulos
de Cristo ., tornados en APOSTÓLES.
MANUEL

DEVIS
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.Importantessesiones
de·materialización
•conel médiumCharles
lldred.

• f

He aquí lo que tradµcimos de
La Ttió11,ne.Psychique suprimiendo
-los ·extensos detalles que da el autor del escrito acerca de su via je
á Inglaterra, perso.nas qne le acom
pañaron y de~cripci ón de h casa
y c~mara del médiu :n, que , si bien
son datos importa nt es, no nos per
mite traducirlos el tamaño den ue s
tro periódico y el exces o de materiales
. PRIMERA SESIO N
Ftté cerrada la puerta y yo
guardé la llave en mi bolsillo ; a • í
la tuve durante toda la sesión Se
aplicó un cuadr.o de madera sebre
el marco de .la ventana, lo cual
obturó por completo la entrada .
de la luz del día.
Fué encendido uno d(; los me1·heros de gas y nos colocamo s el
señor W alters y el sehor Grabow
. en el banco, los otros en lugar de
p:-eferencia en las sillas en el or ·
deo siguiente yendo de izquierd a
á derecha: la señora Eldred, el
señor Garsault, 1a señora Bossel,
yo y mi esposa. Era impo ible á
las per onas que ocupaban el banco levantarse sin tener que moles
t.ar á uno de nosotros .
UJJpoco adelante, á la · izquier·
. da, el señor Edwards se hallaba
sentado junto ~1 armonium, por
el momento.Los asistentes tenían,
p,ues, ante ellos la c3mara y la
puerta de la cámara y duran te to
«;lala sesión distinguieron per'ec·
, tamentamente esta puerta.
Despues de~ capto y alguno s
himnos, 'que acompañó el señor
Edwards en el armonium, el me·
dium entró en trance.Bajo la itr·
fluencia de su hermano Arturo ,

que es el guia principal. vino ~a·
cia ~osotr os y solicitó nuestra stm
pa tia, dicien do que los resultados
de la sesion qependían sobre todo
del ap óvo moral que nosotros a·
port ar íamos; despnés entró en el
gabinete y corrió las cortina«-. o·
sotro, o:mos los gemidos del me dhlm y pu ~irnos ver. pa . ando bajo
las cort 1nac; cu pié izquierdo ;:igi
tado el cu1l fué retirado:\ lo. po
cos momen toe.. Entonce . e levan ·
tó el eñor Edwards. y pr Jnunció
en alta voz una plegaria · y ~" - e
guida cantamos todos. La luz del
gab in,.te fué disminuida
· el
señor Edwards, que h ,bía perma .
necido junto al armonium de •
pues de su pleg~ria, vino á en ·
tar,e á la derecha de mi e po a.
os dimos toJos las mano .
Aumentamo
la oscuridad
_
muy pre to vim•, .. . obre el fondo
sombrío de la cortina, ap re e
una co a blanca. que e preci ó
una forma h 1 mana
dibujó clarame nte: la figura. in embargo.
se apercibía vagamente . La forma
entró en la c~mara. aumentam
la luz y volvió · . alir de pué de
haber apartado la co, tina y a ao
zó bada nosotro con pa o o lem ·
ne. Venía en\·uelta eo un rop je
blanco impo ible de de ribir
n
exactit d Los que conocían al
piritu,
or verlo con fre cu n i .
señora Eldred, v
or
d r -•
Walter y
rabo dij ron : '
Arturo " y el e píritu in linó r ciosam nte la ca 1a en en t
a:;entimiento. Aumen t mo
ía ma ~ la luz del abin te
tonces él corrió h
1 o o .l
manga derecha de . u gr n v· t idura bla ■ ca y no otro ~i t" o i ·
mos mu di tintameot
l
mú ·
culo deÍ brazo a ' como e vell
castaño que om reaba la tiot
son ro ada de la carne . u:;o de m~ .
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cotJ" a mano p3ra ir hacia él, dice

ella~ y
cortina

yofu·

la cámara cuyas
es~ban :;iempr~. ~eparada . . Alh v1 b~en claramente. de
]ante de mi, á la iÍquierda, al e •
piritu en pié v á la derecha, al me•
dium abatido en la butaca. De de
nue tro itio habíamo . visto to
a

JO

pleto su blanca vestidura.

lRl~

Para ter-

' ·minar, se desmatt-rializ6 por completo

· a un

paso de la cámara.
Disminuyó,
se fuodi6 sobre e1 piso y no quedó
mas que . un trazo blanquecino que
corr~h~cia la cámara y det1apareció
tras Jas.cortinas.
El espirito volvió todavía trayén•
danos dos luces espiritu.ales; nos las
tendió)' las pasamos de mano en mano. No E-epuede dar una idea, pues
vo creo bien qu~. I<!>mismo que para
los ropajes, no hay nada parecido sobre la tierra.
tamaño
1 Eran como do~ discos, del
uno _de un dollar, mas 6 menos, y el
ot/o mas pequeño, los cual~s tenfan
una apariencia de alabastro 6 de agua
clara helada atravesada por la luz ñe
un rayo de luna. Esta materia desconocida no emitía calor, tenia la te,a
peratura de la mano y era sin olor.
Con el permiso de) espíritu la puse
sQbre mis labios y sobre mi lengua:
. carecí~ por completo de gusto .
.El _señor Garsault pidió al espirito
que le diera la manr, en francé:; oaturalmeote, y · el espirito comprendió
gra Hicando al sei\or Garsault con
dos golpes sobre la maoo que resonarpo .bien y no ..le hicieron ningun
daño; despues. se retiró diciendo:
'•¡ Good night !'' Con seguridad que
.per91aneció con nosotros esa noche
_ maa de un cuarto de hora.
·
· He aqui un hecho digno de men.clba. Arturo tiene dos . pulgadas y
tres cuartos mas de estatura que el
rnedium. La anotación fué marcada
sobr.eel muro, al lado derecho de los
t-.spectadoresy un poco adelante de
la ámara. La medida del medium
fué tomada colocando el dorso contra .el. mismo y marcando un trazo
con lapi&en el muro en• la eAtremidad
de la ca'"--' · Arturo se sometió 4 la
miima operaci6a que fué hecha en
una Nli6 precedente.
El aeftor W.
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P. Shaw, de Nottingam,

sujetaba

el

talén del espíritu manteniéndolo sobre el piso, en tanto que el seftor
Edward, marcaba sobre el muro la
altura de la talla á fin de probar bien
que el espirito no se alzaba sobre los
dedos de sus piés.
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DeSanLorenzo
El Domingo 19 del actual, 'tuvo lu·
gar en este pueblo, la apertura del
Centro Espiritista "Pétso at Progreso."
En dicho acto que resultó muy lucido, hicieron u~o de ._l.1 palabra los
señ ,res Rodf'i¡?n~z Seij~ (President, ·)
Toro, Gar cía, Febres, Cubero y Nie•
ves Mercado. ·
Las encantadoras niñé~s Juanit;¡,
Crucita y Muíá Rodrigoez, ,fin2elita
F.llero y el señor Mesorana, recitaron
hermosas po~sías alu!livas al acto, lo
que dió mayor esplendor á dicha fies•
ta,
El señor R.odriguez S~ijo, cerr6 t-1
acto con un hermoso y bien raz.onado
discursC'.
La concurren ia fué numerosa, saliendo todos los asistentes gratamente
,mpresionados .
Felicitamos al Presidente y dém~s
miembros de "Paso al Progr~so."
EL CORRESPONSAL.
Noviembre

20

de 1905.

-~
A nuestroslectores
Para el número próximo tt.nemos
ea cartera un articulo de nuestro querido hermano Sdlor 'B.1c6n, con tes•
tan-:to al 0f'. G:>enaga.

