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,.,Jugar predil'ecto para lótsac~rdotes del bien . . de ta Li bertád ·, y la , ·
ju.c;ticia, para esos, ese día tiene en
ellos el influjo de lo inc_ognocible,
Hay un diadurante el trancuxso
el dominio como cuando la inspidel añ.o, en que el alma se siente
ración bate sobre la frente del poellena de algo tierno, como si palta sus alas de nacar y oro.
pitara en nuestro ser algo enigma•
Cuando llega el Viernes Santo,
tico que nos hace doblegar la freo•
parece
que el sentimiento murmute ·, que nos ilumina como lampara
.
ra:
"Detente
humanidad, póstrasagrada colgada en el altar de
te mundo."
nuestras conciencias. Para los se•
Cuando se medita !-Obrelos dores humanos á quienes el respeto
loresq. han lacerado el alma de los
de lo grande, lo inimitable, locogénios, cuan o se piensa en · Jas
losal. lo sublime no pasa indiferen•
internas que ha:tt
te; para los_que aman las grandes ' tempestades
brotado al exterior señalando de
causas y rinden tributo de admiarrugas las frentes como j>incelaraciófl á la labor bendita de los
<;lasdel tiempo eterno como Dios,
hombre_sque han· llenado las pácuando se considera la labor de
. )tinas de la historia, c<1nlas lineas
-esas
_colosales . figuras y se·pien~de _oro·de sus prédiC8' y su ttjunfo;
sa en los· mártire,; de la ciencia, en
tos quetiénen en e\ santuario
ios sacerdotes del tr~bajo, en la
010 donde• anidan los a.more~
consagradli
tós ¡yl~ ftores-del recuerdo un ~ existencia
..
·>
.'it
• las. letras,

:VIERNESSANTO

2

-y se prefiere las. _onrisa de la gra.•
titud, ~1 amor de lo. huérfanos.
las lágrima. de lo pobres, ·á los pe• . .
beteros de la soberbia. entonce dedicamos un re uerdo á todo . los
giga.nt~ de la ·ide~ :nuestro labios
balhur.ean nombre s venerando
vemo.-; q uc . obre todo. ellos, comt,
sagrado nimbo , flota ladulc remen
branza.la noble figura del hijo de
N ~zare.t.
· 1
.;
El Vierne . anto con . u tri \·te•
za como atmófera donde ti mblan '
lo dolore de la parte de la huma•
·nidad · que · siente y ama, lo · mur .mullo .· de un pueb lo que e e n~-grega ca:i - ind iferente,. q ne a . i:-te
¡-: --por ·exhibir - galas y tal vez en ~ u 1
mayoría· d~spo. eid.o (l~l sagrado _
respeto que ,e.n~rna e~a·hora en la
exi. tenci<1, :el Vierne . anto, mo'-··
1!}ento _que mer~ce -la apoteo i de,
la poe. 1a y el arte, e para n o otros,
alejados de Ja s· pr ce,io ne . y d~ '
esos actos co lecüvo.;, diade profun•
do re . peto. p.1ginaen que . e con.ig na la sublimé tragedia del Gólgota.
intentad suprimir el Viernes ~t'lto, y le vereis .m," . olemne, má- grande, y allá. en el fondo denue . •
.tra imagina c~ón, e ·tá el )lijo del ·
1
carpintero, el hijo de aria. pali- ·
do, con la cabE:llera alterada que
besa con sus rizo. el mutiladoserñ·
hiante. la boca casi abierta como
!ó-Íaún fueran _
á · brotar las palabras
·•Padre, perdónalos. queno saben
Jo que hacen." los brazo . señalados por el cordel, los pies' llagado .,
y sobre ~u divina faz, deslizándose,
como temer,o. os. hilos de sangre
roja, tan roj:1 como la flo:-del Terebinto de í udea ...... .
1

..

J. E. Lcv,s.

baldón. tal vez del pensamien
hum3Do.
No entonaré ala nz.\6
á poderes que 1 iempo ha derruido,
ni á fto
que •J progr
ha marchit:ulo;
can en otros la..c;
guerr:\.Sy v nJ;tM.z:
los crriblc · horró
del ~ do;
,
cántico qu ha d ser co perdido
qn~ cns.'\lcc engañadorru e! pcranz.
Yo can o, sí, <lol¡x>rv nir la. u
y eos..1lw, SÍ; 1a li ·rtad querida :
·
c..intores de :l)'Ct, antad 1nmucrt ·;. .
yo, hijo del Sl lo, c:unaré la ·v}d.'l.
/
G~nio sublime . esp'rit fecundo,
obr •ro n.fan.ut r: d l pcn·· mí nto,.
fi, nra éoJos.-iJ,oye el :ic nto .
de mi humilde ca.ntt1r, brc y. cndlh•,
qu ambién yo Di ~ al ~tJn.ri11o
.
qu oculto ~legra n su rinc el viento,
No invoco gt!mos, no . pam admir~rt ,
no los n
ité para sentirte,
pues la dicha encon ré de comptendcrtc",
y ~ ~e b:is~a ya ?ai1 . nsa!Z{lrt~.

.r

Cuando el dcrec~o un pueblo pr tchdín ,
y fr nétk'O ardiente ·de. caba
:
gozar de la just1ci~ safradora
y ver 1a .nuev:1.l~z que albor~aba: .
cu.ando lfi servidumbre le opfimín. · 1
y las fér.rcas cadenru·
.
de duros eslabones :
coyunda vil de Mrbarru· naciones,
el corazón del pucbl .o sujetaban,
y cuando altiva el águila jigantc,
n los antiguo · tiempos .acl~macla al grito audaz de libertad tr.il"infante
de su régia mansión hu 6 aterrada.
. Después que Francia por su grata suerte,
lo . agrados dt:rechos_C?mprcnd,iendo,
al fiero absolutismo hmó de · muerte,
los aureos cetros en el pq1vo bundicndo.
Tras aquel "delirar de las pasiones ·
y aquel gemir de lo heroicos pecho~.
tras aquel retumbar de .los cañones ·
negando la ra7,6n de los derechos,
y aquel nrdo ·1atir de corazones;
tras el fulgor de las ~uD1J1I1as
teas
y aquel continu:, choque de F.l510llCS
y aquel resplandecer de las ideas;
como aparece .tras feroz _torment~ .
el bello sol en la extens1,011
del aelo;
tú. después de ~la
tan cruenta,
elevando tu gellio que atbl alienta.
diste á Francia
del couuelo.
Cuando la 1~
pD!b\o alsaba
la soberbiaf...W
,e hundta.

loaE

\
un ~ ~ de IOIDbralaealejaba
•
y_atr.om
de1u~
.
. .

Qla' bi•~
lat feli horas ....
de aencillainoceacia,
.
·

·cuandoet jardlnfroad090recorrbs

y· en~
de fugitiva mariposa,
con sin igual paciencia
ropidéz p. smosa
ibas á darle alcance. y entr fl.:>r
~e vi_v .Y d múlt'. ples color
1nqmeta ocultaba.
Triste mi ión del afanar humano;
~
·el fiµ que el hombre anhela. vano intento ;
que cunndo juzga el bien bajo i-n mano
huye fugaz como la luz y ~l viento.

. (Ct •N l'INU.A<.:IOi-:.)

f
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Con . tituido 'e l comité, empezó
experien•
da ... esiones .... y al fin dediet
' ocho me se. de estudi o. , cuando
parecí~ que e. taria terminado el
decreto fatal 1 condeaa ndo á perpe•
tna ignominia el esclarecimiento
Tu ment un sacerdote dirigfa,
de
lo~ he ·hos, publi ....
6 un libro batu corazón formab:i
¡•
jo :,U responsabilidad, conteniendo
en medio del tumulto que . e oía,
pue el patriota con dolor ~em fa.
sus trabajo· y afirmando la exisporque un yugo fatal le SUJetaba.
tencia inl}egable de los fenóme•
~ nubes del odioso fanatismo
no.
sobre tu frente pálidas fiptai:on.
e hicieron experimentos, com•
sin ver que en tu alma ardiente
probándose
con ellos los siguiente:;
iban rayos de un astro refulg ente
he ho ·: ''levitación" de varias per•
que las sombras espesas disiparon.
son as, ejecución de trozos m usica- .
· Al eco de tu voz rugen los mares :
le · sin agentes visibles; "aportes"
nl oir el son de tu fecunda lira
de
diversos objetivos; " manifestnlos pueblos oprimidos se levantan
ciones
de inteligencia invisibles; ''
del polvo en que 11oraron sus pesares,
respuc.
tas iñteligentes
á varias
el gran genio del bien en tí seinspita,
los soles brillan y las aves cantan .
preguntas, siendo con testadas ésta con golpes en diversos sitiQS,
La libertad por su cantor te aclama,
siguiendo
una combinación .alfaen su ctíspide el arte te coloca,
bética
y
por
escrito; mudanza de .
Francia tu nombre con orgu11o invoca,
muebles,
dibujos,
escritura direc•
la humanidad su bienhechor te ll=ima,
ta, 11ueen lenguaje técnico quiere
Ni el radiante explendor de bs coronas.
decir, sin intermediación' de ninni el limpio fulgurar de las diademas
guno
de los asistentes, ••aparicio ni el oro de los cetros soberanos,
'
nes"
de
seres que se ¡naterlaliza•
ni los falsos emblemas ·
,
ban,
comunicación
de hech~ en• ,
conque se adorna la soberbia humana ,
teramente •'desconocidos'' deios
ni los palacios donde cien tiranos

ilropio

su orgullo 6 su delirio han descubierto,
ni de las tiáras el
brillo ·
que la humildad de esucristo afrenta.
lli las ai.aHas del au az ~udillo
que busca ilorias en la lid sangrienta.
ni el fanático mundo de oropeles
~ presenta la historia en sus anales,
1Úlas mundanas cortes ím~les
dQ el IJOdel'Olik> su ambicicSa
tenas, ciegoy~

recrea
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-
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s11strabc1jos de exiímen,

concurrentes. etcétera ....
No debe olvidarse que la "Socie-

dad Dialédica," estaba coqipuesta
de individuos de una inteligencia ,
indiscutible, como Hb-xley~ uno
de los más eruditos profesoresin.•
gleses., Lewis eminentelwolo«;.s•

ta, ~tcétera.

Debemosconf•f ~~~dofda:
&
las,'-"-Kaill• cmiced 1endo

,.

4~

·

a,

aftos

·~a~
fia er · e1 -

..
rehitu tiene el valor'de una ~eba
, importantísimA y positiva, no pu•
. diendo er contra.riada por la .mayor · uma de prueba neg tiva . .
Como no afirmamos r,ada má qu
verdades. que ·podrán prtra . r in•
verósimiles. in vitam , á lo. lé ·tores desconfindo ~. l lcct• ra d I re·
· Jato del Dol'tor l u ,rt . < .,e ·e
de por cinco fran. co , R U(!
· Jacques, 42 P J,ri:,:
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Aun podríamo" · re c rrer i . r stnntec; país . de Europa,
méti
Céntral ·y el Brasil. demostranc
qut:
todas parte . e inve tiga .
se a. o:ian, haden do pr paga1,1.d'a
por la palabra . y por la pren .;a.
siendo inm ·en-;o el número de es-pi-·
ritista ~, convencido:
por 1 e~tu- dio de la verdád; per · ba ta con lo
expuesto.
.
Con motivo del congre~o tu e •
ocasión de conocer á mu cho re• ·
presentantes de diver,o: pai:es, .
tributarios de hecho . , de adbe ·iones, de e ·tímulo, viendo que
calculan en la actualidad má!:,de
• veinte mil!~ries de prosélito ·.

•

1

'

•

.•

"•
••
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ab-;urd . en lo que e. tá fuera de
J ju. ticiáde Dio·.
El e píri tl ien un derecho in•
di. uf le : 1dere ·ho á la libertarl.
. in ieoasar los límite del órden
i 1, in umi . eenlosaqu~ro
•
pan ano . del ti b rtin j .
,
L! lib rt1.d bi n ( mpre ndida
m i za p
r ·ono· er lo ...derech · rlt.!l dl.=mñ·: n ap r i. ion a en
cirl :ul d hi 'rr la ac í n individtH 1· 1· pen-. mi ntv ni st recha
C:< n Ce n en
~arh · 1 ind pend · nt pers nahdad del espín tu,
antes p r el contrario ·ape extendt:r l r <110de acció n particular
de .cada cual y nunca limita las
i eas á un mi ~erable egoi ·mo, por
que c:ompenetrada está que ~11:principio e extienden más~ llá de
las torpe pasiones, que e.ta<.:ionan
e] pr ~reso y apagan lo ~re-,plan- .
dore de la ra zón que . e·o,·ulta, tí •
mida, plegando su: mar.-willo ns
al , en las . m bria: o-.cur idndes
del embrutecimiento y este ~cab:i
por de truir lo · instinto · genero o.;;
que n ~ciero n antes de aborear el
pan amargo del crimen y ante;; de
bebe r las podrida
aguas del vi~
cio.
E un crimen. crimen horrendo
perpetrado en la conciencia parti•
cula r, cuando se niega al ser humano el derecho ineJudiblede pen. ar, obrar y creer como le plazca,
siempre que e-;e pensamiento, e~a
creencia y e:sa acciones se amolden en un todo á la razón librc_y
exenta de p-i. ioné.;~ -.u responsabilidad es grande y oadte, absolutamente nadie puede eximirle de tal
resp onsabilidad, mixime si esta se
hace repre entación genuina del
que recibe su acción.
·
La libertad es la más hermosa de
las leyes que ha promulgado la
Divina Ju ticia, porq"Qeen ella se

agita el pen. miento divino de l?,l
Eterna Sabiduría y hace que á su
vez se agiten lo~ penMlmiento:; hu-

EL IRIS DE PAZ.

ma~o~ mO\·idos por un i;esorte
inexplicable • de igualdad y.solidaridad uni ve~al. ·
. La Iib,ertad es el ascensor que escala los e~pacio!',, inipu1 .·nda: por la
libre acción de la voluntad y el
pensamient~ y álcanzff, m a ge~tuosa _de gloria; la cumhre inmortal .
del progreso; la cum bre'del ideé l.
soñado q:iese dilat~ en los purí~imos horizo.ntes del infinito, cu biertos de explendidez y de hermosura: e:; la gloriosa enseña que ondéa
•en la:- frente.;; inmaculadas de la.
eminencias de la tierra: es la q ne
pasea triunfante en las habitadas
<regiones de los mündos des conocidos y es la que · sosti~nen -los hombres de fé y corazón.
.
. '
· La bandera de la libeitad ,debe
•_;.. ser la
.-cµ1e
·agit~D}lÚestras mnrtos y
debemos · conservarla pura é irima- . ·
c~lada par.a que así pueda ondear; j
si°:_1?ªnfl1a. en los altares de la · 1 1
conc1enc.i.a. · ·
. · ·
.
josE

RE;Es C,~LIJEIH>N.·

• 1

~~/

- --~~.

E.Jisei:loy enbrom
_a
\.;:; Varp.':>sá ocuparnos un in ornen- ·

.· · ,t? de ~n ar~culo '.titulado "Espiri~

tts~o
püb~tcado por "un suscrip- ·
tor ep. '·The San Juan N ews."
La caridad pos impele á .ello, ya
que e! autor parece ser de esos seres
q u~ temen á la luz.
_¡Pobre señor! Cpn cuanta can~
d1dez pregunta:
"Y bien, los so,. ñadotes es.ptri ~ista~, ¿de q·ué argu •
. ~entos, tle que armas, de qu~ medios se valen para ganar ·pi:osélitbs?"
·
.
.
¡Loado sea ·Dios!
.
. ¿Será
. ".posible

que hoy ~e haga semejante pre. gunta?
~Será posible que una
•·persona.'' que un ser .dotado de
raciocinio medianamente
educado se lance -cx-cátedra ·á estampar
.sobre el papel inocentadas tales
como las que aparecen en el citado
articulo?
· Con que .. · . . ·: ¡.·oñadore :. espiriti !-i
tas !
. •
Los espiritistas somos soñadores,
si señor: pero somo. soñadores como lo fueron Jesu-Cristn, Sócrates,
Galileo, Cristobal Colón y Vjctor
Hugo.
·
.
Y tenga Ud. en cuenta . .-.t,eño~
de spierto ;•'' que han exi ;,;tid ·o y ex1s•
. ten hoy. muchos ~e esos soñadores
que, en medio Jle·su suep.o, han
estud'tado y pen!:iado muchísimo
má~ que Ud. y yo juntos.
·.
Y sino, tenga la bondad de fiJarse un -poco en los norpbres sig 'ui~rt- .
tes de algunos soñadores eJpiritistas.
.
'(A . Ru ~sell vVallaée.,"· célebre:
materialista.
·Escribió un 'libro
titulado
"Miracles and modern
Spiri tualism. " ,: · · ,
· ·
"Mr. Oxon. '.'.ptofesor de la -Universidad de ·oxiord.
:Publicó sus
t abajos en el libro •·Spirit ~den1·t y. .. .
.
.
.
"William .Crookes.. ::-sabio fü;:ico
y autor de vadas obras relaciona- ·
s can el espirftismo . · ·
. ''El Jut:!zEdmon<ls,:· .notable en
la magistratura
americana.
Sus .
experiencias
cónstan · en .el libro
· "Spirit . Manifestati9'n·' de que es .
autor. ·. ·
.:
''Robert .Hare, ., .,profesor de la·
Unive ·rsidad de Pensilvani~. cuya
obra ·Ex ·perimental Investlg~tion .
of the Spirit Manifestation" tuvo ·
resonancia en todo el mundo científicQ. ·
. .
''.Alexandre . Aksa'kqf;.. conseja~
r~ del Czar . de Rusia, qu _e escribi
Ja,t;importante óbia "A:ni~fsino
Espiritismo:" ·
.
·
'.

~

"

! ,.

·. ..-.
,

ruso ·. f ción y lo limitado \Je la .intelige - ..
tatnb1en.
.·
, cia y de la libertad del hombre."
..
Pero si estamos desequilibrado.,
:
'·Zoellner" el célebre astrónomo
de Ja Univ .ersida~ de Leipzik.
·
¿cómo vamos á hac ·er e.;as contem -·
placione::>que Ud. prescribe?
1
'· El profesor Chiaia," de Italia. ·
.
~I~ndar á los ~spiri tistas novel '
(sere. desequilibrados)
á hace
El "Dr Ch. RicheC' de la escueesas cont empla cio ne s, sería com
la de Medicina d~ Paris, el CoroexiR1r á "Un su scri ptor• i que estu
nel Rochas, Administratlor de la
<liara el espirit.ismo antes de ha
E_scuela Politécnica, "Victoriano
Sardou," el dramaturgo eminente,
blar sobre é l.
F lanmarión, Edi~son, &, & . : ..
¿No quisiera Ud. señor, figurar
C. GRACO. ·
en esa lista de soñarlores inglese s,
rusos, alemane s, italianos, fra nct ·
~es y americapos?
. . ,
. ¿Cree Ud. qne pueda ser tan ilu~
soria y tan descabellada una doct~ina que cuenta hoy con más de
· cien ~oceros en la prensa europea y
PARA •·EL IRIS DE PAZ"
amenc:ana v con más de cien millones dt séctarios en el mundo ci. , . .... ? que
. .1 d. .
ire . : ..?
·vilizado?
Q ue escn .b 1re
He ahí que el pensamiento es rá·
; ·Un · suscriptor" pide que todos
pido y el lengunje torpe, exaspe•
eso:-millones de ~ere.-"den la espa 1radarnente pesado. · Yo q uisieni
da á la mentira y se abracen á la
decir.
tanto ó escrfoir tanto como
verdad, sal van cio a sí el equilibrio
piendo
.... ¡'imposible! ¡imposible!
d·e sus cerebros .''
· Tal vez será partidario de la teo- / La idea es luz-, color, movimiento,
rapidéz, · creación; la palabra . es
ría SU!:itentada de que el genio es
mortificación,
sombra. pe::;antt:z, una locúra. Si es así, hay que
materia.
..
a~eptar _lJl del deseq uili b:-io, y que
Yo quiero pensar, meditar, solos que tenemos , digo los que tieñar .... Yo me evaporo en las ho-.
nen (porqué yo ~oy espiritista noras del ·crepúsculo y mi alma se , 1
vel) elcer:ebro eq uilibradoserán ....
baña en sus pensamientos y mis ·
lo contrario de sabios. ·
pensamientos en Dios .... No me
Más .... v1.1elvoatrás. El trozo
interrumpais
horas de labor pr~
de ~losofía .escolá~tica que TJOS ba
~aicas
.
cuidados
de la inat~ria tQrendllga<;io ··Un suscriptor" es, él
pe
....
¡
oh,
si!
vó~otr'a~
horas de.ta
solo, un argumento <}contundente"
vida terrestre exi stís para mi exas~ favor de su equilibrio mental.
peración. . . . demasiado lo sé. La
, ) Quien nos ens~a cosas·tan nuevida del pensamiento y del amor
vas, tan profundas, tan "espiritua•
¡qué hermosas,
qué brevísimas
les·• y tan "infinitas.•· ¿cómo va á
son!
permitir que la humanidad
se
Yo he sofíado con sombra:; que
vuelva loca?
me
besaban bajo cimbreantes pal.. Part:l evitar •esto ú-ltimo. he aquí
meras .Y he sido feliz; y eran las
el remedio heróico.
''Para no debrisas tibias, y azules las aguas, y
·arse alucinar, los espiritistas no:
verdes las montañai. ·! Y el espado
eles ocuparán . ·algunos ratos..en
ha penetratio en mí y mi alma en
contemplar la grandeza de la .crea-

, '"'E!, profesor -~outleroir,"

TRISTEZA~
......n•·

1 .

.el espacio saturándose «le.brillan•
tes átomos desprendido · •de lo a :
tros! .
Trislezas....
í, · trL teza . ! El
infinito no. atrae ·éon guiño dulcísimos é intelig .i ble . E<i1~ pro•
mesa de a more . que fueron y que
agúardan su continua ió n en :Hio .
má:,; lumíno ·o. do hay :alm dia
de brisa ., de lag 0~. debo . que ·:-perfumados, .de cendale .- aereo:; y yo
creo percibir · en rri:i emmeño . las
emanacione5 enibal amada que á
intérvalos abandonan las luminarias sipéreas para venir á orear la
frente del pro 'cripto terre tre!!
T ns·t eza . . . . 1· ·¡ t ns·t eza I. E ·o
solo• puede dar al público, 'al profano , el que olo tiene quimera en
la freo te y no . talgi~ en .el L"-Or
azó n ;
no . pidais al soñador la divulga•
dón de e. a: quimeras que son el
so teniin ietto de _u vida.-E
o s·
tá hie.n a·e <'Orazón 1 corazón ....
Qui . iera ex pandir :esta : tri teza s
.
·
d t
pero.no. .pue d o ....
1no pue o. por
que la ·_ide~ es luz, color, m9vi:
miento rapidéz, creación: la pala• .
bra es mortifi~ación, sombra , _pesantéz, ;m_ateria!
.
EN1UQU ,E Co..NTI~ERAS .

San Juan, P. _R.

---

..- .

-. --Herma1;1os en Cri.·to :

, f ué en ,:id carnal. nuestra muy
querida h rmanaen ere nci~s ro . .
Martina Bur o, .· Dicen a lt
"Fallida mors ·equopul:a.t ped
Paup rum tab rnas, r gumqu tu,:
rre . .
··Tri"t , poli a mu rte con el
mi:mo acompn:a
pi · qu ·nlvas
l umbral d la m humilde ho:r.a, penetra: en 1 s rico . ~ untuo. o alcá1ares
e l
ma nat 5, de
los príncipe · •rey .. "
P r lo que s
e·..;pren e de .e:t
gran pensamiento del p ta 1 tíno _,
l. mu rt amb1én repr enla gran
pa te de la ju i •ia di ina, pue . t
qúe . in lo . irritante ' privilegi s
que á cada ·pa .-o . altan á nnestra
vi ta en la mal llamada '.'ju .tkia
h uma·na" á todo .no ._mide <'On
igual vara
·
.
Ella viene .. ademá . á propordu-~ arle~ n:edi~ á ·n ue~tra alma apri,
~nonada en la materia para 9.ue r ·.
cobre su lib~rtad perdida y vuelvn
á . u man . ión . favorita: el e~pacio
infinito.
'in u auxilio el progre•
so humano no exi tiria.
Pénetrado
de e ta verdad, he
áquí
omq nos la des ribe el -Üu trado poeta. Antonio Hurtado :

·v:ivir, -b~ ~ár expia éi'ón •
A los pecado : de · · 'a llá,' !
Morir, bu car rede!lción
A los pecados ·~e ··acá .'" •
Por tal reverción ad vierte .
Dado el-pun\o de par:tida.
¿Qué es morir? ''ir .á la vida, ··
¿Qué es-vivir? .. irá la muerte ...
'

aquí por un momento
frente al inexorable poder de la
fria muerte, poder perfectamente
expresado en dos versos de unan. tiguo y sabio poeta latino, que servirlm de exhordio á esta
ña
memoria de Ultra-tumba.
da á la desencarnación
. , , de
Henos

.

No obstañte,
na gran parte de
la hul)lanidad. · esar de su mültiples ·religione.~ positiva., la tie·
n~n en horror y tiemblan susadep•
tos cuando la presie~tet\ en el le~
cho del dolor. ¿Sabeis por qué? por
la poderosa razón de no tener

creeoci~ firmt, porque su fé en la

l .

. vida de ultra-tumba ven la upervivencia del alma, tiuctua en:
tre la luz y la sombra, ·y :-e confunde en horribles conjeturas; no sucedieniio así á lo. que profesamos
la abia 'doctrina racionalista cristiana, tbien conocida hoy con l
nombre de E. piritismo, filosofia
, ublime, la · única que puede. al•
var á la humanidad, lleván 1ola al
cumplimiento
de sus providencia les de tino.

)

.

.

..

1

•

tro :er algo que no vivía en el
tiempo, que no e <J.esarrollaba
en

el e. pacio, ~lgo mAs claro qu~ la
lu1, más vivido que el calor y d
magnetismo,
más rápido que la
electricidad; :-í, el espírib.t, el humano espíritu, y dentro de él un
sol . íh <,ca::-oque se llama pen~nmiento
una tuerza incontrastable q 11e~e llama li berta,d; y cuan-· •
do <.:
reimos que e~te sol y esta fuerza nos pertenecían, como nos pertenecemos á no. otrog mismos, los
tirano.· ·y losconqui!-tadores, nos
He aquí su l~y fundamental:
Nacer, vivir, morir, renacer y
hicieron pasar en la sociedad por
prog'!"e:ar ·in ce ar á tra vé. de la
otra ca lle de amarguras, por otra
materfa v Ja pluraridad de mtin·
pasión más larga aún que la ~ufrida
· en nuestros seculare~ viajes através
· ~os habitados que pueblan el espacio intipito hasta lJegar frenteá
de la materia y hemos sido paria-;,
. udra:, ilotas, esclavo , siervos, conue tro .verdadero Dios.
.. Esta ley establecida por nuestro
.a para regalo de otro, instrumenilu~tre maestro • Allan Karde c v
to de trabajo para provec..:hode
e..;culpida en su tumba en el céotro, todo, hermanos mios menos
ment1:riodel Pere-Lac :haist én Pa. eres libres; hasta que han s·urgído
lo . profetas, los mártires, los heris, es la misma qu e ~n traña n la ~
palabras de Jesús en . u pi.Irábola:
róes, los redentores v ncs han re"los que no renacieren , no verán
velado nuestro propio ser, y han
el reino de mi padre;" la mi ·ma
roto las cadenas de nuestra:-; manos
que reprodujo el orador de las
y han apartado el látigo de nuesgrandes formas, el grandilocuente
tra. e. paldas, y nos han creado
tribuno español. el que enardecía
nuevamente,
dándonos como un
cuando peroraba á guisa de mesegundo espíritu con la idea de
dium parlante, dejándose arrebanuestro derecho; y ya somosciudatar por la inspiración del genio, no
danos, victoria que no puede satisfacernos; pcrq ue después de haber ,
obscurecida con la pasión y los errocumplido nuestro des.tino en la
res del político de partido, el Sr.
Tierra, de~pué de haber realizado
Castelar en su not.able di ·cursQ ti.el
nuestro i eal en eJtiempo, después
Círculo de Madrid acerca de la
de haber trabajado por el bien de
cuestión social y la paz armada ·de
la humanidad y de su ¡.,laneta, he-·
~uropa.
mos
de suspirar con el deseo por ·.
Que por ser de suma importan•
nuevos
mundos, por nuevos horicia estos párrafo!, esu discuri.o en
zontes,
por
nuevos cielos, po:r las.,.
q._uese refiere á nuestro tema, los
harmonias de ot~~rtes mas
bere~uzco
&(luf
•
. llas, por 1~ . ~tícl,Pios 4e;otra.
r:~ej·¡opor el momeptQla palabra
ciencia mk~~~~• por el amor
fué emineate-ore.dor .•••••
dtJ .
de tr~bajar
~ll!!l'.ft'·Aesde
eudo en ·la esf :nalM

. d~n,jo.hoy

meluz
..,,. hasta

, .'

..
encontrartnos:fréil te á f rent~á :i l1estro Dios " · '. . ·
·

vestidos ese dia por . la beneméñta
Sociedad, y se sentaron al rededor.·
_ de una gran mesa en la que fué
Hasta aqui el inspirado orador, · servida una abundante comida.
r~·anudo y prosigo mi tela to .
Conocidas damas y señoritas de
•
nuestro pueblo sirvieron y vis ti e•
(Ottiel irá)
ron á los pobres ese dia.
_
Prescindiendo
de ·la~ creencias ·.
de los afiliados á esta Sociedad; cu-. '
1
yas doctrinas no nos es dable apre-:
ciar. porque no la conocemos, no·· . 1
. podemos menos que aplaudir el · ··
acto benéfico r.ealízado, que hac.e ·
NOTlCIAS.
honor y h~bla mt!y alto en fav'or
de los sentimientos · caritativos
los socios.
,
Nuestró hermano Don Can u to
La Sociedad '•Sanz Cortés'' méMorales nos escribe desde la Moca
rece en éste sentido nuéstras feli- .
comunicándonos el planteamiento
citaciones y aplausos y seios tribu'de un nuevo centro en la casa de
tamos sin reservas ; haciep.do votos
D. Lorenzo Miranda.
~or su prosperidac ;l' y larga vidtt,
Son muchos los'adeptos qué ~cQn•
para alivio de . los menesterosos.
curren y se.ptirnos no publicar el
que tan: desinteresadai;nente soconomb1~e de lodos por falta de esparre. Hacer el bien: hé ahí la gran •
cio.
:.
virtud.
·
Nosotros alentamos á esos entu.. : .
.siastas hermanos á que contiQ.uen
trabaja _ndo, ampliando en el estu•
-)e~
d~o !-.us conocimie~ tos.
¡Fé y adelante! . : .
Ese es -nuestro lema.
.
f
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•El ·Pueblo/'

,.
•

\

De nuestro ·g uerido colega "Lu- ·
nien" tomamos la .siguiente noticia.
Dice
Aires:

·•

de bu~nos

j

¡Acordaos
dalasviudas
delos.pobres,
•· . Y. ·d~loshué
.rfanosl
•
... , ...
---.

Los herm ·anos y amigos que no ·
envien · lo que vuedan, l_
es esta. mosagradectdos.
·-Llevaremos s
dona ti vos al lwR:8:I'
sin lúz, don
· llor~n. ni~liltérfano~,
y ~xis\a _
J,tnallUS.~na
Ul:\.te~ediat.
·
•
.
.
~

~
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