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~o te dejel! apartar de tm1 deb1,re[!por cualquiera
rt>flt•c(lionvana que rePpecto á t.f put-da hacer el
niunclo nt'oio, porque t'n tu podt'r no el!tán su11cen•u°ral', y pm consiguiente no dehen importarte nada.
J
.EP~CTETO.

( .

ENTERED .AT THE POST ÜFFICEATMAYAGUEZP.R.

EliaE'I Levis.

Ni la~iateocia, oi el tr&hajo, ni el dolor cont-lu•
yen donde empieza un sepulcro. Si el agitado
sueño de la vida no ee el reposo, BO lo es tamp°".o
el profundo eoeño de la muerte.
MARIETTA. ·

•
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CONCURSO.
--a<~ • ·~

b!~C:❖• 3===__,;;;;:;;==----

La Empresa del IRIS DE P Az ofrece á sus nu.;;
merosos lectores un valioso ob.seqúio. ,
Consistirá en un ,~~gníñpo retrato. de

&ltL&fl11
K&ll!O>IG
la.

con
reo dorado, á quien envíe
~ejor composici6n e prosa 6 verso desa;rrollanlló:
tema.
El tema es:• '' La Reencarnaci6~.
.
El concur~ termin~rá el a1 ·de Diciemh e:delcorrien.

iño.

1

,,

Todos encontrareis en mis ruinas
Restos de un corazón, huellas de un alma!

· (EN EL
': H~LA

MENTERIO.)

--

L~ ~~TE
'

A LA HUMANIDAD.

,

.

~

· ·Huínani®d que llegas
~ ·vacilanfe paso y voz doliente
,i )(?Ssepulcros, CUJ~O marmol riegas
·.Con ardorosas lágrimas ¡detente!
•En los cóncavos huecos de mis ojos.
En mf helada hermosura
· De mis yertos y pálidos despojos;
En mi manto de niebla, en el aceri1
'• Que en mis hendidas manos centellea
En el medroso pedestal severo
Donde mi imagen pálida blanquea ;
Venid á meditar, cesen las iras.
Los encónados odios y rencores,
Las soñadas mentiras
. · Que fingen los dulcísimos amores;
, ' Del mundo en el horrísono oleage.
De vuestra vida en la febril carrera,
Contemplad este fúnebre paisage.
Que es muy corto el viaje
Y al borde estais de la fatal ribera.
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"Aquí .del viento el misterios? ~rruyo •
Memorias tristes en el alma deJa;
Aquí no hay más murmullo
..
Que el l nto son del sauce que se queJa;
¡No me aguardeis con odio 6 con recelo ;
N d os amedrente mi fatal mirada,
)
Que entre la tierra y el eden del cielo
Yo abrevio la jornada!
. .
, .
Soberbiaexclamación"El Umverso es mio
·Pero también se extinguirá mi vida
Porque ante el mármol del sepulcro frío
A los piés de la cr1:1zestoy vencida," . ,
· ANTONl'.) 'FERNA
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No tembleis de pavor ante mi puerta;
Cruzad las tumbas derramando flores
No desdeñeis bajo mi planta yerta .
El beso de mis últimos amores;
No os agiteis en torbellino ciego,
Que al cabo perdereis en la partida;
Envidiad mi .sociego
Lejos de las bo seas de la vida!
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COKGRESO
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PARIS

(CONCLUSION .)

Cuando hubieron cesado los aplausos co11que fué_coron:ada es!a oración. M. Durv11le, v1cepre!-1dente
del Congreso, usó de la•palabra, y,
refiriéndose á su intorme para exa- ,
mina -r los progresoJ ·-del Magnetismo, llamó la . atención sobre un
punto capital: la estrecha relación
. que hay entre todas Jasciendas
espiritualistas, el la que las une
para que m.utuame
se completen, el vasto edifiqo que entre todas fonñan, de qu~ el Magnetismo
es la base, el Herrnetj_smd1 el Esiritisni,o el cu~:J
l Cl'~ofi1;
.P
el ,~it
. , .
ii,

.

dón Magnética, dió las gracias con
frases vibrantes á M. Durville por
lo que ha hecho en pró del Magne- ·
tismo. y dirigió un homenaje un· nimemente adamado á M. Rochas y al conde de Constantín,
presidentes hon ·orarios de la sección. , En ' medio de los aplausos
que esto provocó y que indican
,:uán bien supo M. Champville interpretar los sentimientos de todos,
formuló aquel un llamamiento á
la unión, á la cohesiónJ á la inteligencia de todos los espiritualistas,
para facilitar el camino hacia la
verdad.
·
M<Guillard, vicepresidente del
Congreso, no dijo más que algunQ.s
palabras.
La Teosofía tuvo su
Congre so e. pedal, en el que las
teorías y doctrinas fuero~ expuestas y desarrolladas con la amplitud que merecen. Los teósofos no
han tomado parte en este CongFeso con otro fin que el de afirmar su
unión fraternal con los espiritualistas de todas las escuelas que van
unidos por la solidaridad hacia el
progreso, hacia el porvenir. Con
otra calurosa adhesión demuestra
el auditorio que esta solidaridad
es real y potente.
El .Dr. Papus, secretariogeneral
del Congreso, habla, primero, en
nombre de la sección Hermética,
en la que ocupa un lugar tan importante, y anuncia que esta-sección ha extendido diplomas de honor á favor dé MM. León Denís,
Guillard y Durville, miembros de ·
la Mesa del Congreso, así como á ·
favor del Dr. Baraduc, por sus trabajos impprtantísimos .
. M. León Denís resume los traba·os de la sección espiritista. ·y el
.r : Papus vuelve á usar de lapadar áconocer eiiafoime

e ·nués · ·te

~~
· n~

· 'ha·

·~.

quien ha sido · justamente aclama- ·
do, no solamente por la de aqu.
documento, sftlo pµr la grande y .
utilísima parte q · ha tomado en
todo el Congreso.
Con este atractiv
posee en
alto grado, el mismo
r. Papus ·
rindió á cada uno el home~~je que
merece.
.•
A M. León Denís, el ~titor dé ·
''Después de la Muerte;" á M. Gabriel Delanne, del que sentidamente c]&ploró la ausencia; á los
Dres. M~utin, Bayol •y Bonnet; á
M. Duval y áMme. Laffineur, de
la sección espiritísta.
·
Al coronel de Rochas, á M. Durville, al conde de Constantín, á M.
Bouvier de Lyon y á M. Favius de
Champville , de la sección magnética.
Al Dr. Pascal y á M. Guillard, ,
de la sección Teosófica.
,
No se olvidó tampoco de la prensa, perofuéáMme. Thécla á quien
rindió el homenaje más unánimemente aplaudido, por la partetan
notoria que ha tomado en el Conjlreso, publicando á diario en ,
'' La Fronda" reseñas dignas de tomarse por modelo, pero imposible
de imitar.'
Corno conclusión, el Dr. Papus
saludó á . todas las damas que cola- ·
boran con tanta utilidad en la pro- ·~
pagación del espiritualismo, cuyo· .
triunfo dará· como inmediata conseéuencia colo.carlas en el lugar
social á que tienen derecho. Y . ,
tomo para confirmar esta aserción, ·
Mme. Stannard nos dijo, antes de ~
la clausura , <tclCongreso, cuál era
el e!-tado del espi{itualismo e,;i In- .
glaterra y cómo ;1)8día una mujer .:
maravillosamenté analizarlo.
· ·
Finalmente, !¡¡.sesión
le\Tautó'•
en m~dfo de a,ciamaciónes
quel'e~ :
nnn~~.á·d_egtibir, d~pués de
esMal~.
. tbata~or~que ..

se

, -~ la$ (j~',

- e~

c ·,

,

Ef.rRIQUE

-:..

I OYOUED . .

DE

En la ci~da carta ellos haee:Q_do- ·
nación á la Sociedad espirÍtista de
un hermoso edificio de ladrillo va1uacfo en $30.000, con 1a condición
de que sea consagrado para el.esta•
blecimiento de escuelas y talleres
para beneficiar á la clase pqbre,
par~ ~te efecto sugestionan á la
Sociedad paraquerecam;lenun fondod'e $10,ooopara los gastos que se
originen. ,
·
En el próximo correo os.daré al.gunos datos respecto á los discursos
y temás que se trataron.

·,.....
· .! ;,.. Los
Espiritistas
Nacionales

J

C. P. G.

'

. W ashit?gton, Octubre 18 de 1901.

EN LOS E. U.

.

Esta tarde cerro~e la novena
:.·ponvención anual de los Espiritistas
._..
Nacionales que desde el dia 15 del .
·pres~nte mes han venido dando
·•' ·meelings" de gran valor para la
: sagrada causa espiritista.
Estos "meetings" tuvieron lugar
· n el espacioso templomasónico
situado en la calle F.
' . .La convención principió sus se~
~ ones el dia 15 de· Octµbre á las
i9.3<>a.- m. concurrieron más de
390delegados y miembros de laso~ledad, además de un crecido nú.'mero de·expectadores.
.. . ,
· Los "meetings" consistieron en
_ursos,ejecuciones vocalesé insum.eiltales. enseñanzas, invocáºónes,
~· comunicasiones discusioies, &.
·· ~íss MacyaL. Pepper, medium,
e Provid<t11ce,R. C. y el Presi·nte de la convención Mr. Ba:cret
· . · distinguieron .notabletnenté.
1 Trio 'Colby de Boston, Mass, esl'YP
l gran aJtuta. . .
•
'$e organizó' de .nuevo la.~•
~..:d.
..
. . . : -. ~ . ~ /; ~.
~
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J
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·-LOS
.ESPIRITI
.STAS.
.
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GEN E R AL-IZACIO

N ES.

_ Hace algún tiempo que mi exce·"
lente amigo y hermano en creencias, Carlos Doitteau, me viene invitando, con insistencia, que me .
honra, para que escriba, con el fin
de publicarlo en '' El Iris de Paz,"
un artículo eminentemente filosófico-espiritista; pero yo, que me
precio de conocerme bastante (p,ermitaseme el incienso en holocausto
. á la verdad) estoy convencido hasta la evidencia de que, tal cosa ·
emprender, sería intentar una labor superiorísíma ., á mis "fu~rza_s
intelectualc:sy conocitnientoscientíficos~
··
.~
H~ venido, por consiguiente, experimentando, desde que tal in i- ·
tacíón se me hiciéta .los ri,...~IJ,Jlli/lós
,
·embates de ','uticoniicto
) :t~s,.·
.:deberes:" et 4e q,~
·
=

. .·. ta~

r

I

•· . !

.
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,: Pero como, según dice ~l adagio ,.
''p :ede m~ s el vicio que la vir:tud"
tt (lo cual deploro
con toda mi :alma),
no he podido sustraerme al b en
deseo que siempre me animar-a de
complacerá amigo tan querido.,_ ·.,
_a u]Jque nó un articulo eminentem ent e fllo::;ófico, emitiré
unas
id eas generales sobre los qué admiran, bendicen y adop t an, etí toda ~ intensid a d, los prin cipio~,
fundam ~nto s y fines que constituyen la cíen cia de la s ciencias.
Con infinidad de motes má s ó
merios duros y risible , se ba pretendido denigrará los que, con un
desinterés c;obrehumano y con una
abnegación inusitada se dedican al
e. tudio del e~piritismo: unos los
ilaman "embaucadores;"
otros los
tildan de chiflados," y así suces1vamente.
-Injusta es, á toda~ lu_c s, la g.µerra que se viene haciendo contra
los buenos espiritistas, que son los
más.
¿Por qué llamarlos gratuitamente, embaucadore s? Embaúcarquiere decir tanto como engañar, ó alucinar; pero como el engaño y la
alucinación no se pueden eoncebir
sin un fin inmoral, pernicioso . ó interes do, y los espiritistas no se proponen otra cosa que derrocar
de una vez para siempre el dominio de las malas pasiones sobre la
conciencia ·del individuo, -y constituir á las sociedades sobre las bases
. del bien y del amor Universal, no
pu dé, bajo .ningún conce k>•ap · cársenos el ep1teto de · "en1;paucadores," sin que de tá'l aplicación
resulte la más acentuaqa 'é iA,me.reddad~lascalumnias_.
~; .·
N 0 resulta mei\0 .s e~travagante
y ·calum _giosa Ia ·denominaqióo de :"chiflados" cQ:i;iqu~ .s.e 11Ostrat~ de _
clcarnecer á G:ada instante . .$é qué
. coneílasencis pretendehacerp,aséff :_ i
· ----á la faz d~lmundo Y~sobre todo á· .. \
la de J~ gentes ignoran te.; y sltper~:·

ticiesa 1
mo_ lo~ ·~E
gun~¿
dicotalasert
,
da" q ; ~ :_ _ h#lftt-lS'";'C'i
timdose . xt acvlas vw~acws · ~
na~, •9.ue n:ti• ..
r ando con ·f res.o ta rnd · encía
to . o lo~ e .. a; weq efi ¿erle,··~e i-em
' s dela "fé"
hasta Di~ , f6tiia: · íe. tfls de titán •,· ·
en las atmpsfe4:a _; dela : peran- (
za" y se pone 1sen.ticio d'e .a '.'e.a-·
ridad" en rodas ·s•us manifestaciones quemando i~~san_t~minte in- ,_.
cienso en los al~es del ari1ó¡ u_niversal? Dy ningun_a manera: un
loco que de tal guisa qbra, meace que se le cop.ceda el título de l"l'ncipe de los cuerdos .
Tal vez se nos arguya, qu~rio todos los que se llaman e~piritistas .
pro ceden de idéntico modo, pues
nq, han dejado ni dejan de existir,
quienes valiéndose del carácter que
en mal hora é indebidamente se
atribuyeron, ·cometen desacier~os., .
y hasta llegan á explotar á sus _
hermanos los demás hombres .
· ·
Con tal argumento nada se__pro-baría, pues de lo contrario, podrías~
decir que, ·como en el mundo hay . ,
malvados , no existen virtuosos, .lo •
cual es inadmisible.
Además los buenos espiritistá / :~
rechazan y rechazarán todos, pero , '.
absolutamente
todós los J?rocede~.
res•inícuos y que no se ajust~n ~Ja .
idiosincracia de la más sublime dé ·'
todas las filosofías, ciencias y.reh• ◄
giones, pues de las tr _es cosas tiene. .. >
mucho el espiritisniq verdac\~ro. -". ·
·Los que "embaucan," ..·los que "engañan."losgueapar.tandoseflel
búen c¿ttnino se descé!,rrjan y cp.en
de ~bruces en la charc.a inmutlda
de las .pasiones envilecidas; desde- ·
ñando · el grito ab · umador ae Ja
onde~~!ª q,ue ·les dice: -••~~t.ené<;I!
el -paso, esos: no son espH'lttstas,

EL IRIS . DE PAZ .

./ dia. -por ue en ~ . . ción ada
t queda i.fnpune, se a:qepentirán de
· . sus faltas, (Jel;mismo moa0 que se
·. ·,__
, · a'rrepentrrán támbién de habernos
~ . maltratado
íñjl.l-Stamente los que,
·' ·sin prévio y .,c011tienzu o exámen
' · · 1ios llaman ' 'emñaucadores·'y. ·' 'chí" . fld~ os. ,,. ~
• . ,_• .
· E tos ~lti'.IQ.q
f ex~ll i~entará h 1~
- satísfacciótj.inmensl f.é'i n efableque
pro9-uce . .al · rr,~pénti:f!11e' n o, pero
les advertimos que no .tendrán ~ue
demarfdarnos .. P.erdón, porque ya
los heqios perdoné;i.dode antemano:
así proced~n 1~ buenos espiritis-· · tas.
Mariano

Riern

Pnln1er.

Su origen.--Vedas,
Castas,&.
II

El origen del. brahamnismo es
puramente
mitológico; durante
ese período aparecieron los libros .
-'sagrados de los Hindus conocidos
con el nombre de ·'Vedas ." Estos
-. libros estaban divididos en dos clases: el libro de la Revelación y el
de la Tradición . Ellos están escritos en elidioma sanscrito y componeh cuatro volúmenes, titulados:
Rig ;veda, Y;ajur-veda, Sama -veda
y Atarva -vecla, su contenido son
_hi~~os á fo~dios~s ~ instruccione s'
rehg10sas. El mas 1mportan te de
. ellos es el. Rig-veda que nos habla
d~ las inm ,igraciones de los·aryos.
Los dioses ínás •importantes de ·
~sta ni~tolqgía eran: ·Dijans, V arutía y Asura. ·
·
•
,Más tarde estas cree das se convirtieron en el más pu pa~teismo
6 sea la iden tificacjó:n de •J)ios con
la naturaleza ~ que dió como J Onsé.:'

cuenda la religión brahmánica.
La ley natural _era: la ley ,de Brah- .
ma. Lo no natural era opuesto á
Brahma; ésto demuestra ya en tre
lo,saryos un conocimiento de ''bueno: y de "malo" que podemos expresar ara acercarno s más á su fi.
losofi.~, de natural é innatural, esto
es un principio sublime de moralidad, de verdad y de más tacil penetración que la filosofia del árbol
prohibido de que nos hs1blan los
cat ólico s. Más, á medida que la
raza arya seguia en su movimiento
inmigratorio , estos sanosprincipio s
vinieron siendo má s y más adulterados ._ Veamos pues.
Cuando la raza caúcasa ó arya
empezó el período de su espar ción ,
ciertos bandos de ella penetraron
en .el Ganges encontrando el pais
habitado or otra ra za de piel má s
oscura la que se opu so á que los aryos invadieran el territorio, de esta oposición se or iginó una lu ch a
e,;itre ambas razas que terminó con
la victoria de los in vasores quiene s
se apoderaron del pais, sometieron
á los nativos, arrojando de allí á los
que permanecieron
in conforme s
con semejante intrusión ; originose el cruzamiento dando lugar á
una.ter cera r aza: los mestizó s, est os
á su vez dieron otra me zcla en su
cruce con los aryos produciendo un
tipo mas perfecto que los propio s
mestizos; de aquí, cuatro razas: l<Js
de pura sangre arya, el me stiz o de
ary ~Y. nativo, el mestizo de mestizo, y--ffey.p,y los nativo s. E sto trajo
el conflicto de ra zas terminando
coñ
origen de la s castas nacidas
de'·B,tahina.'
. Lás puros aryos que no se cruzaban con las otras raz~s. eran sacer- ·
dotes y se .de ci&n haber emanado ·
' delabocadeBr~hma.
-';J:,as dossub•siguientes razas descend-ian de los
~bf azos y caderas de Bra:hma y -constituiat1 los guerrereis, ~onierciantes
y agri €ultores; los nativosúoJ)rimi-

ei

\
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.

._.

..-

.
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.

.
- "': .
dos· r.:Se\ origl?~ba'n .de l~f :P.·~ d~·, cada lágfi.ma1 ~a~~··g~midq, ,.caaa .•.
Bralí.m
.la' se 1¡ay! de d esper ci~n qu~ .sed~ :-;¡- ,:
.
..~onstituyendo
..... .
'
...
<lumbre. ,.: ..
. .
prend ·del ,infe~iz,ñarapient.o de .
Con el nacimiento d'e esas cá~ .
la po15re
· v1udá; ,del inop~t~ :huér-'
1
la sabia noción d·ei bien y del mal
fano, va r~~ta ~ .cQrifu,i;i(J'irs
.e,el1tte, ·
sufrió . un ·a· gran trans .forináciéh"
aquellas . telub~~tes monedas .:de
dando por resultado _el que J:Du_cp.os
oro, ~estal:>l~cienao µn, tllaridaJe , de "' .triste 1contras.te, 'eqtfé .e~e·relucien :. ...
innaturales
fue 'Sen tomado e o
naturales.
te D?-etal ·de, 1l:J?_pote~if!1o _c~n-los ~ · "·
suspiros de , las . 1n·fe1~C~-tv1cttmas , ·
del ·dolor ~ ,
:
1 -~,
CHAS. P. GtrFFdlN,
Y, e»PqP,~," ¿cotiocef-a-en aquel
/ {Contin~ará .)
antro m1stefiosó,~ e el mundo .de
'
la miseria se aarecenta más y más
----cada dia y que tr.ás un raido coro :
(
.
naje, sucio y asqueroso ~e·ocult~
entre · harapps. ya exánime, desfa- .
·
.. ..U \..,
•
llecido por el hamb .r~ el prostñpto ·
- ----de los Grandes, el ya '.c~si morib~
En la ,soberbia y magestuosa
do cuerpo de faz «escamada <itJ.~
mansión del Vaticano, donde resipi.de pan y que m~ere entre ,retor~ ,
de el Pap .a, la cabeza visible de l_a
tijones de desesperación y. ac~sí!q.O~--.:"'-.-Iglesia, ·con su cohorte de cardenap9r el dolor de._
no poder llevar~ su.,
. l~s. arzobispos , obispos, pages, guarboca el -triste ~e~drugo .de pa]!_ne- . r
dias de honor y demás sectarios
gro-·con qú.e dár vida y aliento á stf..
1
4el rey de los reyes y señor de los
· organjsmo?
•
•
••
·
•
señores, en los anchos, oscuros só.Y el PB;pa,. ¿conocerá ,9.ué tras . ·
tanos de esa mansión jitante, se
aquella vieja puerta, acostad~ ep.
oculta el dinero de San Pedro.
un mísero jergón, sule,:ho4,~muer,- .,."'
· ,,
¿Sabeis qué significa el dinero de :
t~. pugna 'por .la vida .una ·m~,dre
San Pedro?' Sencillamente él prorodead;i. de cuatro ó ?eis c;hicuelp ,.
dueto .de la venta de las bulas, tofláxidos Y · macilent6s, que tienen
sarios, cartas de indulgencias,&,
tánto derech0 á,ellá comolo ti~ne
, & .... , el fruto de la suscrición
él Y:- que : ,agon~z~n .. muriey.dp .d~
anual que se o~dena·por el Papa
hambte y no v1ve~ •. no pueden Vlpara re~oj~r la '.'limosna' ~·con que
vir porq)w .su-viq~ es ~n •S(?plo
sus· feligréses !;:Ontribuyen · á ause éx:tingue ya, . es sol que ~ehund~, · :
ment .ar el -~~pJtal d~ S~n Pt .d,.ro,
es espe.ránzaR, ué muere .' .... ·: · .;.: ?'.. ·
· neo c...t,,.,
" 1
'' .e san t•Omas
u~.mun d o, ' ..l os. · ¡··
.•,,. .. .. .... ., .-• "'
., ... · · ~
11 •••• , •••••••••••••
. pr.esentesconqu~lós pereg .
t ~
· Sí, lo -a~es ¡oh ~~p~!_
tú ~oiío~: /· .
á .Roma o,b~eqJ]danal Suni .. ces eJdol0i:, .~usab~ 1ao.de .~eoéul- ..
tífice por recibir su .bend~éióri qpe
ta-n· l'as l(l.grim~s, ,P?ro~el d;nerQ ·~e . ,
.vale ....... :, .9..ue · séyo Guant,os.~ . s·
Sftµ Pe~i;o ., . • .1 • . ese. : ~ . •. ,. ese ;~o .. - ,· de indu)géricias. , ..
yey/4.j~ á¡s:Ífil)~2 d~lN?. . ·~·/.,' .,,_ .
..
He aquí al rep¡.:es~nta~te .de _1s• . Y. ~~ ,_q:µ1e~trs.. ~qm¡~
aun ,
.
o, el ,' :humilde entre lós "líumih
· quíe,i:~ít·.que ~~JP..iUP.,~b:e:
l)O'str~J
.- d~ ~1'-'p,obr~"
-enirp l<?S.•'pob~~S;
tus .phi.ntás'.1 bes~-ttis
g1J,ar~40 ,.
e sus. are~ eJ t>,pn _·,de 11,co
''_pó dt:do: aµn '.'.·pret$,f).es
. -d~I .)uiínbrl~ntQ, · Jaslági:i~as ne!. ·1~marte ···¡nfálíol , 'aún__quier~ Ó!J• -~
des.valido, la edúcacióri del }m.6r-; t~p,~.fsohre~tµ~siep~~
t~· diad~it.•. .
· (~no, ei yestidode lá vi~cla, pprq_tiE:
; . · de renorte 10$.sefio~ .. ·.
·
.
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ft~ít.)~4~, ~stáh ,..esq¡ -~~ntró•~,~e:cl; •

h~ ate~orado ·éon 1.a~ pdículas in. dülgenoias; 1ós "~ilagposos" ..ésca~·
··ivíJizációti, d~bi4os á. tu gr~nqege:··~tfr,osiq~d? icl~nde e.stá.n }$8, es~-qe- · pularios ·y demás ·reliquias 'inventa yJaspá.~a9.~JO§ huérfanos ª-Y8~
á ·. das c si aún quíeres dominar c~mo ·
hastá ahora, nó llevarás las bend-i.
teco~~r - tuitaméht~ los b;rinorcio~es del pobre, nevarás el ~margo
;tal~s fr4t~~d'e 1~-~ns·ena~za,?.¿don. é se aJ~n l~s gran:des
ho$pit;1les y
y ·tti-ste remordimiento del que ha
···1QsdQnde·se ·püeda bendecir tu
vivido ara ·_
sí y nQ ha vivido paca
_.~ .J~1119ria.
,... ?. l4F-~·pobre :de la lie- - Dios_
~ pu~de elevar á Dies ·uµa p1ega,.~ ri~ por tí sinó•te 'conóam; sino h~n
Jos~ REY~ CALDERON.
1· '.s_á.1?
,or~ª'q.o eí n.aq.c,ritaflvo de tus
J
San Juan, P.-Rico.
-m.:
a.nos_ . . ?·-¡Ah.!~parta,tu no eres
'\~l r,ept~entapte .<;leJ~sús, el manso
J·.k:9nJ.~ret<r<:ló
~a~i'ór y caridad, tu 1lD .
,,
·:-:;tf~ tl · JJ.am.,4o de I)ios para regir ·
-fo$-4~stin'os' de las conciencias, tu
MEDIANIMICA,
_·.:-;·
.e.r~-... -.-.ún e~p~radorcomomu_•·
.cñ9{ qu~ qui~ren ·elexterrp.inio de
LA . ORA01(JN.
· )6 .s~ ·u~ note siguen, q.~ lqs que no
, _:se·arro4illaµ ~ tus piés, d~ lps que
''Y cuando or:eis no hagais como
• ·.· .~Q b~~ap. t1.1-s
sandalias, como exlos hipócritas que aman el orar en
. .,,.,t,erm,i9-apa up. f~Y déspota á una
pié en las sinagogas y en las esq uin8:S
·..-p~ipJ que q uisier~ sacudir "de sus
de las plazas . .-,No 4ablefs mucho,
_. ·.h◊mbros la ·p~sada carga:·de.la ·mo~
como los gentiles, que creen qüe
. .narqufa, él fetreo-yugo del despopor habl_ar serán oidos.-JESUS. ''
,· iismo .... :.
1f'
' .){ v,qsófr~s, \:qngregaciones reÜ**
.. gf9sas, q.ue o~ albergais en explén. -4liqq~, ~qifj.éios donde también se
Elevad el pensamiento á Dios y
; llt,sora á ~ontones ·el oro del ignohaced una oración por los espíritus
-·. ;:a9tl;;,s~dcomo Jesús y dad eso'álos
q u~ sufren y qu~ os·visitan esta no'l)Q~)~spa:ra qt.ie así osidentifi.queis
ch~ con tal objeto; pero haceqlo
, :,;;AAla~ qQcttinas del sabio Maestro;
co~ fervor y buena volúntad, ·
· m.ie~tras a¡sf..p.~ lo hagais &er<iis
La qración que he solicitado ha,_ ;~1~w,. pt~/ lps pr~teridos de la cienmitigá4o 1as penas de los quesut;i~, lqsjqdió~ de 1areligión. ·
·freny ·confortado su esperanza.
~
,y tú, Pap~. ·qu~ te asientas bajo · _
N ~ce~aria~ha si~o qué esta v ez vi .tu -solio .de soberano y que crees ser
nies_e :fO mismo~ im plorar ·pór-es9s
~ fü~1:4~1mu (lo,:en tus map.os tJeseres de~gradatlos, el du1ce y con ..
l~)lay~ . é la puerta de ta igsolad-01:iocíodetadración. ·sí, her-: ~or~ll,'C:i'~,:~ója\a ae !í y to.roa la
mán~ -cuahqó empecéis vuestros
· ~t la:.c1en~1~y de.la candad, em- ;. trabajos dirijios ·con fervot' ál Sér ·
"' Juga,.~qu~·,bien'l,ó pu:edesi los llan- :. _Suptem ·o, ·y <pedidle ·gracia para .:
>tqs de1'1trófi~o1y a·bre :"cent i1osuili- . vú~sjJos se~~jañtes · y j)'áz y socie-'
v~rsi?.,ri.9s
_dó1;u\e·la raz9q._iea dµe- • ,gp para vtÍéstras .~Jda:s. ·-dra'd con
_L,y ·sgµQr~ <tel~IlS&mte,itQyla · . ~l p~nsamien(o;pér .ci"ot~d con fer- .
ca.~1~4
Y.~~~óJ;~ 4,el's~ith.;
vor buena volunta · ue .aiinque
~ \llá a dé ~e·üono11() es
·~P medio deJ-m~noo te~s.:alc'á'ñ:-·. ~
....~.;
0(.Í~~ <1~
~4,gi:an~e~
¡~ r~t: zateis·to qúe :el mundo en sí•nó·e.n..:.,.....,...,.,..""
vetsb, .d'oriáepuedas rlo q e.· cierra. ··-~ :. ._., ; : . _.
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c~an~ pidlps ál~~-Cfr·os¡se- . . ,
u
e' . rá c~nce?1do si ¡0!•baceis dignos - e . · .:_'•"P~ té.ter -~ugo:! ··;--"t :1·
· . :., · .- su gracia. ,Pedidle •~
pues, ,que os · .
, . , . .' · , . · ~ ·.,
.
. il~mine :··y. que . modere vuestros , . ;· E 1hon;1bre _seagt~ ~y obr,<Y.i!~-•
:,_ ._: :r. , ímp_etusy v-uestras_im~rfeccion~s; ,
_d~ssu~ ~ ~?sl_os- ~1!1a.u~ ?~º. l?-º, .
. pedidle noclie ydia que<?~f!)rbfiDios n5ngnora n1~gu~ pe~~a1;111e
~~ .
· '
gue en la práctica d'elamór y,· de
· ~o Y nin~una acción ·. tleJ :Jiombr~·
~
la caridad: que pidiendo éstas co- ' 1desgraciaqos . los r que •p~r~ ··O~~ _ ,
· '
( sas lo demás ·se ,os dará por añadimal se ~~Ita? ..~n,l~ tu;i.1.,
epia_~ ~dura.
.
creen que nadie les v~t
.
·
_ Orad, i:epito; que la oración que
.
se h~e cuando el espín tu tiene sed
!t ·*
y quiere mitigarla, _es la que más
Todos van desaparecietÍda 1iÍuis ·,
se acoge, porqueel 'dolor vaenvdeltras otros; unos al fin de,·una e~~ ,·
to en la plegaria, pero !1~suéede
ra insensata, otroi cuando dan ' los- ·
a-sí'con esos rezos que pronunciais
primeros pasos; desapare<;~ el· que
las . más de l~,veces sin fervor y soempuña el ·cetro y el que ~áceso- ·
lo _por costumbre, que no tienen
nar !aflauta -; nada dura en el'm:u11-,.,
valor ni son ni sois escui:hados.
do, y.el padre desaparece · tras -~ ·.
·La .oración que es·sincera dá."la
'
abuelo.
· .,,
vi'4a, .el consue1o: la esperanza y la
..;;......
~,, i-,:;-¡
fortaleza; ,es rodo que refresca las
heridas del alma; que ora ~n el
a ll 1 1 . 1 ••
trabajo, · ora en el descanso, ba.11•
- 1
11
•
•
••
••
ñen sus puras eiµ.ociones todos vues•
1
1
.1
• 11
••
trQs actos.
·
- 1 1
• 1 111 11
Por eso yo o~dnvito á orar por
- 1
11
•.
•
todos: por los que lloran sin con1 • 11 1 •
., .
•
•
suelo; por aquellos que agoviados
11 . 1
• • • • 11
quiere:g vivir sin ley y sin concien••
•
•
, ci~; por los qµe aman sin ser corr~pondidos; por aquellos que viviend9 puros son·cálun:,-niados; por
•- 1 • - 1
los que arrastran la cadena de la
• •
escl~vitud del pecador ,, sin darse
•11 • 1 •• • •11
•
cuenta del~ pesadez y-opresión que
•• • • •
•
11
1
~llos ..tp.ismosse-inip9nen.
Orad, hermanos, que· Dios escu•
: 1 1 •
, cha vuestro!i rezos.' . ~ _- ·
1 ,
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JUAN RAMIREZ.

***

-'Hemos recibido importantes publicado es de los E. U. entre ellas
"Mahatma"
dedicada exclusivamente á l~ magia (N ew-Y-0rk) y la .
i1ustrada ·revista filosófico-espiri tista de Boston titulada "Banner of .'
Light _"
_
A todos nuestro saludo.
'.
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.POBRES.

¡Aéórdaos
delasviudas
delospobres1
y de'loshúárfanQs!
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