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éstos, se red u,::en á unos pt'.>cosq ite
¡Oh, rio ·§abemos con certeza cual
sin el esfuerzo de los más no pode :es la causa, lo que c:>rigi
.na la .poca
mos llegar á la meta de nu~stras
. unión en algunos Espiritistas Puer- ·
.torriqueños, pero _es i nd-ispensa ble .
aspiracione s.
.
·Es pr ciso- que 9s conv~~za1s
confesar.lo aunque el rubor colore
Espiritistas!
Con· la inercia y el
nuestras mejillas: aquí en este ' rinindiferentismo no se vá á ninguna
_cóQ del mundo, s'Jn p(?cOslos adepparte.
Es preci ·o, pue , que aco tos que .se esfuerzan por hacer en :
jamos el ejemplo de nuestros estitre todos una ma s8: co m p_acta, conmados hermanos Bar celoneses pa' . tribuyendo con su pecqlio, ,·on su:
.,· · grano de arena á trabatar en et edira 'q ue siguiendo sus huellas poc;lamos en no lejanos dia s unirnos to·'
fido progresivo que ai1helainoslevantar, engrandeciendo
así nuesdos en un fraternal abrazo .
...
Solo así, la Fraternidad,esa
Diosa ·
t1:os sublimes ideale. !
• alada de alba vestidura v cabellera
Son muchos, · mu chísimos 'los
creyentes, pero los entusiastas co·n- ' ondulaqte podrá s· r n~estrél; amiga, núestra inseparab~e compavenddos, los ~que ponen su pluma
al servido de nuestra escuela y ·alñera.
zan su v·oz potente, fuerte, proclaA. G. ,
mando la unión v la 1~raternidad
.
'·
~

!

A ~¡ amigo Rodolfo ·Lopez Soto.

Adelante!
Adelante! hijos del-'siglo, .
· Que amais la luz de la razón que pien sa ;
Vosotroslosque,ardiendo
.·
.,
En el augusto amor·por la s idea s,
Com Latís los errores,
·
. Abriendo 6. la v.erdad fúlgida seüda !·.
Adelante!
Adelanté •! que los pµeblo s ·.
Su porvenir comprendan,
Y á vuestro grito bienhechcr despierten
Del -_
soporoso sueño de la inercia !

. *

* •

su

¡Mensajeros de luz! Héroes
bli rnes!
.·1Sacerdotes divinos de la ciencia!
· Que fijais los cimientos
Del -templo universál de las ideás: .
Que no os arredre el fanatismo impfo,
Ni el odio que rastrea,
·
Ni la torpe crueldad de los que q uteren
En ·vano, á la razón, ponerle riendas! ·
Derribad los altares ,
.::
Del ~also Dios ,que adora -la soberbia,

.,. ~,...

"

.

.

Y &n.te el cual se arrodillan
:flaciendo peniténcia,
Esos .seres, anémicos del alma,
Q u·e vi ven del error y q ne no piensan.
·Llamadles cqn ternura,
.
Como llama la 1uz á cada puerta;
Y ;decidles en .nombre del progreso
Y al vivo centellear de las ideas:
Que Dios no es ese aborto miserable
~,lue enjendró la demencia,
•
·Ese Dios que fulmina lá venganza
Y al pensador condena!

*

**

Venid también, vosotros
Los que cruzais él m,undo entre tinieblas,
Los que llevais el alma sumergida
Entre las sombras que el dolor enjendra :
Venid, y del progreso
En la triunfal carrera,
V ereb surgir los orbes
·
Bañados en la luz que reverberan!
Despertaa á la vida del creyente,
Despertad á la vida de la idea,
Wosotrosque en el mundo
Veis oprimida la virtud a11stera
. Y su lívida faz, mostrar el vicio
Jnundando de crímenes la tierra.

*
* *
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Así la libertad, dio sa sublime,
St'rá el vívido sol que nos encienda
En el sagrado amor del patriotismo,
Será la inspiración, será _la ciencia
Que, én sus alas brillantes,
Cruza la cumbre luminosa y bella,
·· Y águila colosal del pensamiento,
-Rasgando
el velo azul de las esferasLos m uncl.os del espacio
A su , rdiente 'mirar los encadena!
i
Que ese pueblo oprimido,
A quien nunca los reyes consideran.
Venga á tomar su puesto
En el régio banquete de la idea: •
¡Sí! que venga á sentir como se ama!
¡Y que venga á saber como se piensa!
}OSE AGUSTIN APON:TE.

·

Aguad~lla

l .

:

*

*

Todo conocen la · inve. ti aci ·
ne · hedia . p ,r
il liam Cr oke .
en e~te campo de P icología e p rimeotal. ·
E· notable ,!Jm'·rit científic,
como . ~ comprueba en la f1 ica,

___

J
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'EL IRIS DE PAZ.

dón por los mundos de expiación, .
mundos que distan .una, enormi:
dad de alcanzar el grado de pure•
za necesario para q tíe e restable ·z.
ca el edifiéio de la fraternidad, ese
algÓ es el espiritismo, llamado con
razón el nuevo Mesias, Redentor
del mundo.
· · Y tan a. i es que toda, ia, con
<muy rara e cepciones. ningún . e;r
humano que haya a:pirado el .pu·
~ri imo aroma que e desprende de
sus bellísimos principio . d ro.oral.
. ha se-guido otra senda que la d l
amor, de la paz y de .la ciencia · pot
que ante la \·erdad :-e inclina la
1
frente y ~e-dobla la rod11la.
r,

Jo E
_Sán

RE\ ~ES CÁLOER

Juan, P .. R.

urgía en oriente con mag estuo- ·
sa altiv~ z, el a:tro rey del zenit ; las
. •nub s volaban en tropel como hu- .
1
yendo de los ·prirrierosrayosque
anunciab:in b apa ri ción dd dia, .y
las aves con alegres trino-; ·aluda•
ban á la bri sa que con suave soplo
despertaba la crea cion.
·
Todo poe ia; más .... aquella 1uz
se e::;peraba con an.-iedad, para la
ejec _udón de un ase .·ino, para la
desaparición de un hombre. nq ne)la hlz tema que ser t ·tigo de
aqueila tragedia, de aquella ini·
quidad, de a uel ·alvnj ismo . de
aquel ia escena 5a ngrienta, repre•
sentada en el teatro del re t roceso.
Por fin llegó la horn: llegó el
momento de tjar principio á aquel
acto: 4 ae en el escenario de la
muerte teni~ que rep'resentar:;e.
Concluido el drama; uno de lo·
esp~ctadores en el mismo-sitio ma-

ta á otro, en el momento que el telón es bajado por la mano asesina
del verdugo; y aquel desgraciado,
cae prisíonerb, es juzgado por uno
hombres llamados juece , y e sentenciado ámuerte.
Y sigue aquella fatídica compañia su continuo
trabajo; educando á un puebl
on
ejemplo angriento . ejemplo.sque
~u -itaron tanta . de cápitacionés
en Fran ciá.
.
\ ~ á · r . Gu illoty inventar la
guillotina; vedlo lueg guillo ina•
do en su propio invent o. ' ·Quien
siembra _vi oto ., re coge tempe . tade ,.·· aquellos que • niar..da~ á matar, llegará el dia qüe le manden
á morir la . mism{l ma El que vic- .
to~faban u.- in:icuo fallo ,
¡Oh jueces! ,. tened compa 1ón de
e:-;os infeli ces que; falto de luz, se
han dejado arra trar porJa corrien1 -te del crimen . .· ún parece que no
j compr~nd is que cadá hqmb~e e
un cerebro que piensa, una intel~1 gencia útil ó. la · humanidad.
Ci_
;ged á ese de gr~ciado é ins}1 truidle, ha i;:edl'e , girar en el círculo
del bien. v tendrei un ciuda dano
un obrero_.laborioso; pero · ·i en vez
de educarle cortai . los hilos de su
_exi ·tencia en pre _encia de un pueblo, de · a_q uel pueblo. ur~e n nuevos criminale . , :porque si fos jue ces
n nombre '.de la ju ticia humana ·
matan, conociendo á un Dios y sus
invio1ables leyes, ¿qué ' no serán
aquello:,; qu~ viv-en en la tierra sin
presentir la existen -ia de un Dios
justo. ni sus leyes q tie encierran lé).
,·erdadera justicia ... . ? " o matará "y este mandamiento se pierde en el código de la ju ·tida de .la
tierra. y aunque los representan• ,
tes de esa justicia oigan la ,,oz de
. u conciencia que les dice: "no hagas á otro lo que no q ü ieras que te
h::ig·m. á ti:" prosiguen sus siniestros fallos .... y aq uella ·voz ~~ a pa
g~ en las lobregueces d~l · crimen

'\
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La pena de muerte es un absurdo; es la violación de la ley divina,
es el eterno verdugo de las obras
de Dios, cuando en .nombre de lajusttcia de l~'S hombres arrebatan
del.seno de ti~ sociedad y del regazo de una familia en plena juventud á un ciudadano, que lama•
yor parte de las veces re ulta ser
inocente.
Erne.sio Avellanet

.

.

-----.-e:,,

Matt ey.

-

''_amaos los unos á los otros," pro•
clamó la dignificación y libera<;ión
del hombre, . con todos sus atributos.
Desgraciadamentel9$resultados
no fueron inmediato~ pero como
la luz_no puede ser aniquilada por
las tinieblas, siempre se abrió paso, hasta llegar á nosotros.
Ahora bien, ¿á quién se debe ese ·
ambiente de libertad de que tanto
se alardea? Esa emancipación del
pensamiento, que comprimido por
un vasallaje egoísta y malicioso,
no se le· dejaba evolucionar libremente, como hoy sucede. ¿A q'uién
se debe, , olvemos á repetir, el que
aspiremos á emanciparnos de todos
los privilegios, de todas las tira•
nias. de todas las injusticias, de to• ·
dos· los es.clqsi\'ismos, de todos los
errores fomentados por las ambiciones de hombres interesado;:.. en
manten~rlas. Dígasenos ¿á quién?
¡Ah! eainos más consecuentes con
los sentimiento s de gratitud; pues
la negadón de estos solo puede albergarse entre la s almas pocoelevad
; :is.
Las tradiciones cuando no alte•
'1
ran el órden social, cµando la morn l no sufre menoscabo y el sentimiento exaltado por a razon en•
cuentra en ellas un ·•algo" que no ·
pugna con el buen sentido, antes
bien: lo eleva á concepciones ·más ·
ideales que lasque nos puede inspirar un escepticismofanátic _o, que
conspira cont:-a todas las-creencias; .
deben respetar. e.
·
Jesús dejó en pié todo lo q11eno
perjudicaba la esencialidad de las
· cosas. No f ué intransigente.
Se hacen dias festivos los natalicios de algunos .varones ilustres,
q1.,1ehan hecho algún bien; y lo
mismo el de algún acontecimiento
. sin import~ncia bas·tante para fi.
gurar como tal. en los·anales de la
Historia.
¿V.por qué no dejar fes-

_Ya quenoporgratitud.
· FOB

BESJ?ETO

Habiendo . tenido conocimiento
de la aprobación de un Bill, en el
que se prop4so hacer laborable el
dia de Viernes Santo, no he podi<io
menos de admirar hasta donde llega nuestro espíritu de "reforma 's",
v de hacetme las reflexione :·iguiente . : · ·
Cuando diecinueve siglos hti , el
vendabal de todas las éon.cupi . cendas, se babia enseñoreado de tod a
la parte ·•civilizada" de Questro
Planeta; reinando en ·u m3.y or
apogeo el despoti ·mo más desen. frenado y la opresión más inícua.
mantenidos por los altos poderes
monirquicos y teo cráticos: descendió de las "empíre~s· · regiones de
la 1uz, un elevadísimo •Espiritu; el
· más luminoso que pueq.a concebir
la mente humana, después de
Dios.
·
Jesús, tomando cu€rpo de hom•
bre entre los hombres, sentó las
bases fundamentales de un nuevo
código, para regirá la humanidad,
de~tr _uyendo todo Jo que no. estu•
-~iera en completa . conformidad
. /con la ju~tida Divina. Recomendando la práctica del bien y el:

/!

E-L IRIS DE PAZ.

/.

tivo el que conmemora la pasión y
muerte del "benefactor de la humanidad?"
_Ciertam _en te que esto en . nada
afecta la uperiorid ad: del que supo padecer y morir , re~ignado, en
· patíbulo af:ren t óso po r el biene star
de los demá . ; y pe r do nando á su s
énemigos; pe ro ·debe mo s ser más
lógicos, más con secu en tes siquiera
por gratitud ; siq uier a por respeto.
El Martir de .N azar et es a creedor
á t9das las con side.ra d ones

Señor Matienzo tuviese relación
con ese ,;fantasma" llamado espiritismo. y' como que se regocija, al
,er defraudados, . según cree, sus
temores.
'Zi.
De ser ~iertas ta, s apreciaciones, no podríamos menos que deplora,r el erróneo ó maquiavéli co
concepto que al escritor de referencia le merece la sana filosofía
racionalista , ó sea, laque nos presen ta á Dioscomo verdaderamente
justo,
por que ·es la que, sin duda
.
ninguna, le dá á cada cual lo suyo,
Mayaguez Febrero r 7 de 19 -02 .
según sus obras; es la única Doc. ~
trina capaz de dirigir por buen caHEMETEkIO
BACÓN .
mino y poner un freno á la conciencia
del individuo ; es la única
- ----..~
que puede llegará establecer la
verdadera hermandad
entre los'.
hombres. porqu~ ~llano distingue
rentre rico s y pobres, eotre .negr9s
Un p ~_rjó_di co q.ué vé la luz púpli· ., . y blan cos. entre sabios é ignorante , sin que por eso _deje de colqcar
• ca en San - J uan de Puerto-Rico,
á cada uno en el sitio qtiele corres•
,re-firféndo se á ·1a conferencia 11ue
ponde, con la particularidad
valioel Sr. Don R osen do Matienzo Cin •
sisi m a de que al dota-r al h'om bre
tróri diera en el Ateneo sobre el
de u n a do sis de re signación, le 1.n•
tema "La absotción," se expre sa
'
di
n a fat a l V dulcemente á 'conforerI'_l0s términos siguientes:
·~El
m
a
rse con . su destin ·o, .á no ver en .
""discurso f ué · en sí muy eloc4en te, .
la d esgraci a la ·.· lueta de la deses"y en pada se rozó con el espi'-ritisper a cio n, j uzgándola. por el .con. "mo. Dió al pueblo muy. sabio s
trario. come · e_l oro con que está sa· ... _. "consejos al comunicarle que de•
tisfa ciend o sus deudas atrasadas; y,
/ . . ,' :bía de olvidar las palabras ·Fedefinalmente,
la doctrina espiritista
,, "ral y Republi cano .Y ser an t~ to1
es
la
única
que
pu'ede derrocar de
. '·do paertorriq ueño. ··
una vez para siempre los repug-La 5imple · le ctnfa de tal manifestacipp · nos ha ; su ge r ido la idea · qantes dominios :ctel orgullo, de la
a\m bición, de la soberbia y del
el.~em'itir .públ icéJm ente algurt .:-1s
odio, haciendo germinar, exhube- ·
declara ciones , á sa be r : ó la per;-;o_na .
rante de hern'losur~ y de ·vida eterg ue tal a~er to escr1bió des con oce
na,
e'ntre todos · -los hombres, la suen absoluto lo que es e l espiriti='>··
blime
idea de ·1a caridad, fundada
mo verdadero, 6 si lo conoce no lé .
sobre las s(>lidas bases del ,bien y .
ha querido dar . eri el pre . ente cadel amor urii versal.. ·
.. ·-_
so, _la elevada significación que á
ta _n sabia ·como regenerado _ra do,cDe ~toda
efevactóri de mir.a-s
tnna corresponde.
. ·
de principios toefal;>"les, es c~paz la
Parece · como que ·el articulista
sabi ,a .doc-tri:na•,de Jesuéristo. p.ues
del aludido _ p~.,tiódico abrigaba el
· no <?tt~ es el espiri .t~smo bie ·n ,en~\
temor de .q'tle la_ conferencia del
·t~ndtdo .·
. · , ·
· ,.

.

-En su_pu·est9dehono~
-

~-sa
'

y;
'

. "
· 1.

~

.. , Ahora, ' curt!pliendo co~ un sa'~ os pulmones, que el Señór Mactatfsimo deber de conciencia, detienzo Cintrón se ha manife .stado
~ en el Ateneo, má s que nunca, es:
bemo s consignar lo siguiente .:
¿Qué son, si no espiritismo en topiritista , de sta d( ndose ante el pfrda su i,nten sídad y lumino sas.tenbli co exornado eón nimbo s' de luz
. dencias, los sp.bios consejo s que el
y et).su pue st v de lionor.
~- .
a_pósto1 del ra cionali smo moderno.
Por otr.a parte , sabemps todos
Señor Matien ~o Cintrón, diera al
que la ro sa, la violeta, el clavél, , la
a zucena & , ·exhalan pertumes e.mpueblo de San Juan en su elo cuente disc ur so recie Ót_emente pronunbriagadore s; .pero , aunque en vaciad ·o en -e Ateneo? ¿Qu é es, sino
riedad de especie, tiehen la supre - '
espiriti smo puro ,y santo e l de cirle
ma condición de ser fl.ores.-Pues
bien , del mismo modo, erSeño..r
~ ese mi smo pueblo que debe olvidar la s palabr as Federal y RepuMatien zo -Cintrón, aunque e mr ".
nifi~st e como politi co, como :lité, -: .
bli cano . y ser ante todo puertorri ra t o, ó como legislador; oste'nta
queñ o, que qui ere de cir tan to co. mo ser hermano s y no ad ver sari os
con orgullo , digno de aplauso . ~¡- •
honro sbimo título y la su prei:na ·
-~ enemigo s políti cos? ¿Qu é rnn,
c.¡J.
alidad de ser espiriti sta , y de ~lit
,
sinó espirítismo eleYadí simo aq ue•
que en toda s las ocas,iones en qu e '. ·.• :
llos ·continuados y' enérgi cos an a exponga _ su s· sentimiento s. éstos
temas contra lás mal~ s costumbre s
exhalen los di vinos.perfume s de la
d~ las so,ciedades, y muy singular>~arida:d, del bien y del amor, es
men,te, ' contra el juego y la holgazan_erí-a?
decir .los fundamentos del espiritis- :
mo, ó ciencia de las ciencia s, y
,Pues bien ,.. si el Señor Matienzo
siempre , como dije ante s, lo veCintróñ, nue stro querido h.ermaremos en s u pue ·to de honor
·no del alma, bogó en su magnífi co
dis currn del Ateneo . por el pronto
Mnriano
ll.iorn
P11ln11H•.
establ'e cimiento de la verdadera
unión entre los puert orriqueño s,
~ -e=;
si en ese discurso, e_lSeñor Matien 20 · anatematizó
los vicios, v en ca PENSAMIENTO~.
reció el triunfo del traba)o para
que apar~~iéramos, con justo .título, l9s htJo s de esta amaaa, .13orinL1. inteligen ciµ sin filosofía, es
.q uen tan grande:-; y tan dignq l coanál og a á. la cien cia con esceptimo los más grandes y los más dig- ci s mo.
no s. d,.eeste planeta ; si esa brillan te
JJf n:n:ació_n no fué , más que una
•
*
* * .
Ca:tilmana contra las mala s pasio n~S' y un salmo en alabanza del
La virtud es la quint á..t-sencia
bien, · de la justicia -y del arrior Ei·n de la sabiduría .
tr loshombres, ese discurso, lejo s
de . no · rozarse en ''nada " como
*
**
afirma ·el articulista ál udido, con
el espiritismo, lo respira, lo pinta,
El hombre sin corazó.o-. es-.un
y, en una palabra, lo delinea con
lúrte que - cuarrdo lo h}ere, 1a 1uz,
¡anvivos colorés, que, sin temor de la refleja su perficialmeí1te.
lncurrir en exagerasión, •podemos
afi.rmai-cou ·toda~ fuerza de nues-

.

Reconocemos A•Dios, porque en.
·

el fondo , de todas las cosas reside

su ciencia.

.. *** .
>

.La Juz en el cerebro hurrlano , e~
como el fluid upiver al q'ue atra•
viesa -Tosgases atmosféricos.

.

. amor, que e ·~n rayo de luz. 1\. • a
y no dese pere nunca . En tu al•
ma, c:n la q e yo penetro algun·. ·
veces, en la que mi ver o cuch1•
chean en voz oaja, deja cada cos~
en u itio . . Deja en ella la fidelidad continua, la paz queJ.io 1
alta virtudes y la indulgencia para lo demru .

.

,

GMo.• VAN RH1M.
Carolina 12 .Febrer o 190:?.

A lo. demonio de la enemi tad
oponie tu tranq~ila dulzura. ·y
devuélvelt: · en bondad el odi que
cont ra •tí vomitan .

\.

~ .. _;· HACE

FRIO.

.

* ..

DE LAS CONTEMPLACIONES
.,

HUGO .
r

•;

. · El invierno bladq ue a los cámi • ·
nos. Sopla el helado aliento del
cierzo. La nieve cae en espe ~os co·pos,. L~ claridad del dia e ta CO·
mo empañada; cierra la puerta, .cie_rra la v.~ntana á las ·nubes.
!

.,

*·

* *·
Después deja el corazón abiertó.
El corazón ' es la ventana santa. ·
Espesa bruma . cubre el sol; pero ·
quizá . dentro · de poco brillen sus rayos.
·
* '

• * *
" Duda de lá felicidad que nunca .
se consigue; duda del hombre, qae
es envidioso y artc:;ro;-duda del sacerdote y (\el altar, pero cree e~ el
amor.

,

.~·

"'

** •

.
DE VICTOR

.

•**

Cree en el _amor, que brilla bajo

todos 10$ veldl! cree en el a~or . .
4ue es tiz6n dél . hogar, cree IÍ e~

El odio es el invierno dei ora. zón. Compadece á lo que .◊diao .
Pero con erva el val9t y no abandone . tu verdad ra sonri a . ¡ Her•
moso ar co iris, sól ·d-e la tei;npe tad!
Con:erva tu amor eterno . El .-ol
no pierde u luz cuan~o llega ~l invierno; Dios no le retira del cielo~.
no_ retires · tú tacn poco el amo _r d~
tu alma .

·

·

·-

.(

DINERO

DE

LOS

; PODU.EM.

¡lc~rdl8S
de}as,ludas
~·.los
pabr
,~s
. .· t .
- y dé
,lÓs
huárta~os
!
Los hermanos y artligos que nos_
envíen lo que ·puedan; 1~ estare•
mos agradecidos.
~l~v~emos sus
dona ti vos al hogar sin _luz, donde
lloran nií}os 'huérfAnos, y exis~

• un~ mise

·que reme'1iar'.

