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. Agustin&
No te dejes apartar de toe deberes por coalqniera
r11flnion vana ' qne· respecto ai 'tí 'pueda hacer eJ
mondo necio, porque en tu poder óo están ene cen ◄ nrae, y por cooeigoieot e no deben impórtarte nada

Guffain•
•

pi el dolor oon~lo~
Ni la··eirieteocia, ni el tra
yen dooJe empte1a un eep ro. Si el agita11CI
no lo es tBm11ocC1
sueño de la vida no es el •repoa
el p'rofoodo eaeño ele la muette
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I
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'afecta al físico, ·sino q~e 1e recoo".>~~
también
por el carácter y pr~nda,-

E. G., mi padre ~ que bt

Jleció.hace varios años á la cejad d'
1 1 años, era .,algo excéntrico.
E.
perfect _amente calvo en la p:irte sup
• rior de h cabeza y siempre us~o
una gorra de color ,rís, tanto de a
corn ·o de noclle. •Usaba larga bar
y !-Íe"1pre se :: 1a riz_aba con la m=tn
haé'iendo nuditps y desenreclándol
de . un modo que le crá peculiar .

• Cuando concurrí por J\)"imeravez •
las ~esione::,; de Mr. · A~ -t apareci (
uoa forma anunciánio~e ·como qu•
- era mi padre. ' Ll¡vab~ pu ta ~ ~ ·
ua grís, que echó hácia atr,s
fleñarme ¡sll limpia calva y -ém
, ___ _ud.ar
• y d~sbacer los ll fos -~ .
tba exactamente
a ~-.,,
·e mi padre lo 1\acia. ..

.Recuerdo que yo erá desc<;>noc.ido
· p~ra ~l médium y ]as personas · q te
· asi!-.tían á la · sesi6n~
Uno .de .mis· hermanos, William ·,
·hábí ·-estado · toda su vida. éjec;de la
juv Q<3e.afectado por una ent~'\me. é:\~c;I
en . la c~beza del f~-,..
Vino·
uo~-:ap~rición ., ~nunciando que era mi .
~ 'hermano Will. ( ese era el nombre fa•
. ntili~r que le dábamos.)
El parecido
.:·er? muy notable; pP.ro la aparicion .

me d_ijo: '·¿Recuerdas ·el convenio _
que . hicimos seis gíeses antes de mi
muerte? Véo que lo .has olvidado;
pero .yo no." N u nea me habfa sido
posible presentarme
á tu vista . hasta
hoy y esn que lo he intentado muchac;

-veces." Entonces para prob ;frme que
era real,
nte rt}i hermano me ~efirió
la-. circunstanciás
de su última enfcr
meddd . citanJo hechos que solamente
nosotros
conocíamos y otros muchos
·andaba suavemente y con g-raci .a p,,r
r1suntos que . ningun extraño sabía.
i1:ahabitación §in rnc..,str;tr ning1111í\ cla
Como u·na comprobación
última yo le
·se de deformidad
y final mente ,nP.
.d1je: · "¿ En donde est a b a nu estro pa .
<lijo: "Como v_
é.,,áh ,.>ra e. y bu ~no . ''
dre en el mom ento qn e ocurrió tu
Enseguid~ la torma se encorvó y e ·n
· muert~?
Fuera, fre;'lte al patio . e:-1pe
pezó á and~r cojeando exa ·ctarn-en t~
randn al mé d ico" respondió la ap a ri como io hací3: mt her nu no en vida.
ci~n."
Tu sabes que él no puio ve
".A~í es ·~cnmo yo andaba" me dijo y
ñi_r la noch e antes; pero habí ~ rn1.n,fa
'desapareció
enseguida.
<l<?un recado expresan do que vendrh .
pi1do mucho que nadie hubiera -p.o
temprano
aqudi a nuche.
'.\1ís no
dino imitJr ~a i:otera particular de mi
IIP.!!Ó.hasta de s'pués de rni muerte."
. _ hermano. · · Estoy ~eguro d 7 l(t1e nin
Todo eso era ci e rto. ¿Y corn -> p11eguno de los • presentes (á escepción
de probar un espíritu ·._.. icient1d t t si
de mi persona) · conoció á mi herma .
no e:; relatan-io hechc,:; co -n > los refeno, ni sabía nada del a$unto. ;Cómo
ridos?
Es..1s .fu e ron r1lg-una dr: las
ex¡.,lica Ud. eso Doctor Murra·y · Aa
comprobaciones
qúe yo h ice pa-ra si ·
ron?
ber si eran realmentP. rni-, hermanos
Como !'eis meses antes del tallec -ide otr<? mundo de vibración los que
: miento de m1,hermano H e nry, que
se.-me apa ~r:cieron y no ninguna i11ocurrió hace mucho-. años, siendo yo
geniosa mixtificación ..
un adolescente toda;,"ía, .habíamos és·· . Más no debe suponerse q\Je es el
t,ado discutiendo acerca de la vda fo
único órden d<! prueb a'i ql!~ n?,; of fo.
· ~ura y habfa sido cnnvenido entre
cen.' · P0r el co 1\tra ri . En los fonó ambos que el prjmero que muriese
meno~ · e-;tu·d,a los con el .rn~' ii•n•lilii. '.•
se aparecería al ~tro . si ello era posiAber, citado en ·c-;te :¡rtículo,
::áa
ble. d~ndol~ pr~ebas de su i lenti
evidencia de la ::,;
u ,ervi vencí• et al 'dad.
En 'el momen ·ro de ccurrir 1,
/ ma despu é i de la mur'.rte, bs c11a!es
muerte
de Henr:y, de una afr·ccióíf
sonf abru ,;1ador .is
P,>r cje ,ni,>lo \rn
cardiaca que sigutó á una pn t>u ·nonia
indi"iJao q-1e •vi,ttt: el cí rcu lo pue ie
obular, mi padre, :intranq..iilo ¡>'lr ~
Qbten e r un retrat o de ;~lgúo a n1go fa
stado cr(tico de mi hermano, ..,e en. ·
llectdo el cual es con frc ca e.1cta ,n~ ..
ontt•ba · en · la puerta espera11d) al - jt'>r ·que el que hubiera poido obte~ ico de minuftJ á"minuto.
ner en ' vda.
Esu:t retratos son eic ·
~1 encontratme ahora en un a sesióo
cotados dura-nt~ la s@,ión y el méto.,.~·óotr
_pa.rición rtulu1festan toser
do para obtenerfo9 es-ordtnaria ,neoi.t((
~er"l'ºº Henry :_piri~16se á ·d, !la , té co,no sigue:
,.
. ✓indonte por el apodo C<.,n
·q· !! se m~
C'..,loéaos . h,s a'lli..tente-; en · sus

te,s

yo~fa -cuando éramo~ mú

~ .~

~o:;__
s~ _'-Rnc:sobt

~• u loó s~

·

I

/

~

la mesjl una caja ') conteni~ndo papel
de Jibujo y trozos ~uadrad~
e lona.
U na forma ma,u:ulina sale c!el ·gabi •
.. nete, se dirije · á la c~ja, · toma una
hoj~ de papel 6 · de la lona y entonces
hacienaoq. u no de los asisten .tes sujete
una esquina y otro otra, procede exac
tamente lo. mismo qu~ cuqnd ie eje cuta un dibujo á capricho, únt'camen ·
te qi:e no hay ni lapiz, ni pincel en
su mano. En un período de medio á
cinco minutos el dibujo está termio ·a
do y l_a aparición se desvanec~. · Es
tos ré tratos son de varias clase s tales
como al crayorl, al óleo etc , He visto
un hermoso retrato de · tamaño riatu
ral hecho ~ esa forma rio habiendo
colores ni pinceles e n la habitación.
Otro procedimiento
consiste en
' colocar el papel 6 •lona en una caja,
la cual se cierra , cuidadosamente y
colocada sobre el suelo -: este es hecho por los mismos .asistentes • estan .- ,
do la ca·a á la .vista de ·todos. Ter• .
minada la sesión s~ abre la caja f' y
' un retrato reden hecho 6 dibujo se
encuentran tn el interi or.
El poco esp _acio de que puedo dis•
poner me imp\de re_latar · otros hechos en comprobación ó detalladas
descripciones de sesiones especiales _
de comprobación; pf!ro el tenóme ñó'
p_uede_re~umirse brevemente como
sigue:
Fqr mas de . todos tamaños,
a~pectos, colores. sexos y
co
nes aparecen en gran núm~ro, con frecuencia flotanctQ en el aire
á pocos ptés de los asistentes.
(2) Es tas formas con frecuenda
~ desétparecen instantáneamente,
como
una burbuja dejabo n q.revienta ó pare
ciendo q. atraviesa ;el piso; esto puede
ocurrir ·en cualquier parte ae la hab t~aón;
· .·
·
. ~ Esta, formás p deo hacer
e~
· cosa qbe pudi
hacer .un
o eo el limita
-~
tlf!,mno de
j~~

(4) , Haeen algunas cosas que , á .
ningún hombre le es . dable etec.tu-ar~·
cómo por ·ejempló: escribir mil pala• bras ' por minuto (tiempo contado por
· cronómetro.)
·
.(5) Formas
que representa~:in
ser homb~n
la plenitudillllle su
de:;arrollo pesaron s~lamente diez
libras en una _bala -nza exacta. (Algu•
n=3spesaron. hasta treinta libras.)
· (6)
Estas formas hablan varios
lenguajes y 61 que habla puede ser ·
comprendido por cualqu.iera que co-:nozca el lengua je en que se eicpres 1.
(7) Ellas actúan durante el. tie mpo .en gue se presentan, co ·n -:>si fo~.
ran . realmente hombres, ooseye 11 l,
cas ~ todas, sino todac;, las uculta dc -;
qu~ son peculiares al hombre.
(8)' A pesar de tener un pe.;o,
aunqi1e de pocas libras, ·aparece_n y
desaparecen en un instante á la vista
de los espectadores.
. ( 9) A,gunás de ~stas ~orm3s m_a - _
n1fi tan que representan ciertos a nt•
go de uno ú otro de los asi~tentes y
so frecuentémente
identifiu ioi p-or
1 erso .na á quien dicen -conocer.. ·
10)' Se obtienen retrato~ en p~co minutos, los cuales son r~éono,ct ·
el s po r, los asistentes que les· en·
cuentran
parecido con parieutes 6
arni gos ~fallecidos.
( I 1) El medium ha sido recon?•
ciclo previament~ y puesto · en con_d1·
ciones tales- que hacen el · fraude 1,n• .
posible . . Y todavfa algunos escépticos pro• ,
t-¡stan de que todo ~·s fraudulento.
E'n nombre del sentido común sír, v.-ise decir, señores ¿que clase ~é
• fr.aude es ese que producertales feno•
menos.en las condiciones expresadas?
Los P.re;tidigitadores :,.necesitan costosds y en~orrosos aparatos y
n ·
salón previamente preparad:> ~ara
ejecutcll" sus trabíljós.
El med1um
~r.
bet va .$in1náda ab,olt1tamente
á c.·
t reside11cia priva ell en

conve()ientel1)ente
uesto para . pre¡renir
·cÚalquier
afio · y los fenómenos,
lejos de
de los mejore$ esfoerzoc; ó pre
ipries así to~ac:ia ·s, resultan sa•
erio!t, lfntares ·de ho~
y
es , inteUgentes <le casi . todos
ta dos de la Unión han _acudido
.se-.iones c'e Mr.Aber y 1~ marte han pronunciadv
su fallo
titiao favorable á la legitimidad
· f~nómenos:
A cualquier . fer•
te inyesti_gador que quiera tornara molestia qe escr;t,irme, le propor
áié los nombres de muchos hom ·
eipinen~~s que confirmarán
to .!,,
ue llevo expresado acerca de esos
.6rnenos.
·
ero debo decir a·l lector qu_e no ·
fig~re que , utilizando
c{i'a
quier
1
di.im ·p~eden · oqtenerse res ulffados
ºi-factori s enst;,1u.ida_. . _Hay _ qlle
_e:-charmuchosal p'ttnLtpto y .~n algu
casos !:e requi~re no po_ca perse
rancia para obtener el éxito de?P.a
.~Miss .Abby A, JU'dson.la escritora.
vestigo 1 dupante quince :iños antes
obtener re!iultados.
lJespués ella
1srna· adquirió las tacultades auditi y claravicJente.
Las condiciones
que ::-e trab~ja pueden no ' ser sufi
tuem~nté armónicas :el pensamien .t! 10sasJ~_tentt-s µuede se_r dernasia
po~uivo. ~l Dr. Reed, el químtt:o
iritista compr~ador
de los tantos
para el . ea~o · tiene Mr. Abber ...
q_¡ífiestaqu~ las grandes ~ificultaqoe hay que vencer para h com.
esceilcia de los espíritus Sún tales
' ')Q;, que marávilla es que pee.Jan
nicarse. Ulterfor,riente ha ma tado que muchos espíritus creen
es ccmpletamentc
imposible lle
· sta sus parientes en vida de•

Al tener su
mera entrevista con ~
Mr. Aber el S . raff, de ~ébrask1,
identific de un modo positivo á un
hermane suyo qu~ haE_~pocQ. tiempo
había pasado al mund ~e lo deseo•
nocido y recibió de ~l las prue?as .
más convincentes.
Un aboga .fo . bien
conocido de J oes e, cu yo nombre
,no e~toy.. autorizado
á referir,
foé
igualment e premiado : y durante do~
semanas de asistencia
pasó del m.ís
amargo escepticis
o á .la más fir ,n~
co~vicci6n.,.por h!1her observad .:> lo~ .
má :; culmi'.laotes fenómenos d el es ¡)i•
t it1smo. .
Podría llenar lcis páginú de e 1da
número de e~ta Revista, p:1r e~aci ..,
de un año, con las e,cperiencia-; qu~
he pract icado con este notable
me ·
·dium; pero no quiero abusar de'ª paciencia del editJr y por otrc1 parte,
no. es necesario,
µues he dich0 1,J
bastante para inducirá
mis hermanos .
e,~ ciencia á bu~c~r _los medios Je
comprobar mic; e xperie _ncia-; y -e,te ·
· es un asunto en el ·cual nadie quiere
aceptar el dicho de otro.
I nvesti~ue
ca,da. uno por ~{ mism ,) y dé s11 fallo
de acu ::!_
rdo cqn el r~s11lt-d > de · su-;
experiencia~.
Oe,cuc1lq 1ier rn .> l•.> la ,
verdad e ..tá a ~e¿-ttr,da.
Crean ó no .
crean n :)mbi:uá n d re:;u l ca J J de
que -los hechos exi:,ten.
Al escép ico cuya mente tiene un .¼
triple coraza éll cor,trc1 de lcl ver~-1d; 11111
,-~-.·al m_atei-iali·t..1.que cree q 1e la luz'.
su vida se ext1ngueen lci eterna oscu
rielad áe una tumbd; al or-todoxo que
f) cree que la época de la revelación pa •
· só hace tiempo para nunc \'hás volver:
f>_a nihilista que no aee ent'fiaguna de
esas cos~s. ni se ocupa de · ella:;: á
todos esos nada tengo q11e decirles ..

..

1

dr:

. ·o&:T.·-E . ..:auRo,.v1N.

(Tradtiéklo por

~·

éplica á · 10s Señ,.ores Blanco

~

'

.,

stiani '~~ Católico
y la
cia sbn · absol& men te · incompatibles, según
reconocen
sus respectivos
:i4eptos. No ~ueden existir
JUntoJ,, unO"flebe ceder ante
otr~, y la. humanidad tiene
que elegir, Wles n
uede
conservar ambos.

JUAN·G. DRAPE~ .·

--

..;.;:_~ ·E~~-~-_.;_

Ha llegado .. á mis manos el ' ·Heraldo Español" del 19 del corriente:
que contiene un .discurso del señor
D. -Julián E. ·Btanco leído en la asarn
b~ea catól-ica eelebra.da en u11a igle~
~ta de Sa'u Juan, y una _revista d·d
acto por ehseñor Daln\aµ y Canet. · ,
Dejando ¿ un lado el mérito litera•
·rio de e~tos trabajos. que yo no puedo ·..uzgar y que inctudablemente ha
de estar á la altura del renombre de
sus -respectivos autores; intento l1acer
algunas consideraciones sobre ellos y
refutar algunos de sus asertos.que no
están ~ajustados, _ según mi humilde
ériterio• .á fes flexibles datos de · his
toria., y muehísimo ·inenos · á las rígidas
,-~-611~~conntrovertibles
enseñamas de la
raz~
de la conciencia. •
D. Julian Blanco es un préstigio.✓•
en Puerto- Rico, y ejerce merecido as ::c~ndiente en la opini6n pública; pero
en los actuales momentos ha de,cendido de su legÍ5tm :s9jio,se ha despo :
_ jado de los . atri~u os · sacerd<ffafés de
la ciencia, y quwe ve·nir á prestar el
. poderoso conc!,Í,t'110
de su n.o'mbradfa
su iodiscaitible . vali icoio á una
ue está ya fal .
r el t1ibu
Ciencia, y 8

..~de
osa

.~r otr~ trib ·

·

~

Já:co~ien

y

Esta complacencia es más disimu la ble en el señor Dalmau: éste es en
, pd~er lugar bastante ioven y además
un literato. , Nada de particular tie•
ne que viva P.n el · mis..ticismo religio- so y sea uno de los ungidos, del Señor.
Y ahora. entremos en materia.
El tema del excelente discurso ·del
Sr. Bl~nco es: ''La santiñc::ición de
las fiestas."
•--Empieza el orador .describiendo ~e ..
una manera magi~tral el cuadro paveroso que la . n:i,seria presenta en
Rico, (y el raro contraste de las fieiúas
profanas m·ultiplicá-0 io"Se . en me ho
del dolor y <!e las calamidadC$ reinan
tes, mientra-; en los tiempos antig~oi
no se oia otro rumor "que el de la-,- ·
''plegarias
elevadas en los templos
"y fuera de ellos por hombres, mu- •
"je_res y niños implorando fa ~miseri'"cordia divina y rogando al fodt>po"deroso el re:medio de los m41les ~ufri
"dos, co
el único de quien c,on cc)m·
"pleta té ,podía esperarse cqnsegllir-

re~.

' 'io.''

-

Sig:.ie el Sr. Blanco: .
"Hoy, ¡cu~nta inúdito1.l ha ocurrí:
:•do! Yo no ~acilo ell aiirmar seño~ .
"ras y señor(.'-, -1ué· nuestro a_ban lono . ,.
, .de aq11ellas práctiCiils benditas~

"NUESTRO
LV.IDO DEL PRE:-o
•CEPTO DIVINO DE SANTIFI·"CAR LASi'IEST~SES
LACA.U.
"SA PRINCIPAL SINO LA UNI~
;,CA, M_ATI'.lf.Z.
_D ~ T0DAS L.-\S.
"OEMAS. DE CUANTO~ AZO""CES. EXPERIMEN f AM03 AL
;, . R;ES ENTE/'
uí · ·-~~nemos la opinión de D
.O®, ·c..onnotado
ec.ano nista .
.

■pecto · á - Ja

·caüs'a--geoeradorJl
'cuantos azo.tes experi.Tentamos
resen'te."
Ni el ~iclt n, ni los .a meri_canos,

~e
al

e~lten

tantos contr
ntídos, se xpr~ 11~~11;
dislates y -~se - ex onon i mora
'
des tantas que sería el colmo d
ni
la jnsensatez y el ás es
endo ~a
biUH't>l\uder, ni lo~ feclerales. ni
crilegio atribuir tal obra á un Dios
republicanos .••• Todo~nada
:eneqbe ver con nuestr:is desdichas.
omnisciente.
En segtmdo
ar, el Sr. Blan ~o
i todos hubiéramos seguido santifi ·'
f ndo las fies'tas, nada de ·esto hu hiera
sabd41ue estos m~ . a~ientos no e~
t~n redactac:fos en ,esa forma en la ·Bia:do. Este es un razonamiento
blia, aún d~ués de corre~da y pre
~lteriano en pasiva.
parada por. San• Gregorio. La tracluc~ os lía pas'ado á nosotros lo que á
ción
e H ~~
llegado hasta nqsotros
s isrre 'li~s. y ahcra estamos · en
dice q : ; . _i· ' , • · •
Egipto por.·haber olvidado "la adora•ción perpetua que debemos á Dios
"N tendrá s' dfosP.s a-~enos delante
de mí. .; No te harás image'n-ni nin"nueltro .Señor y sufrimos el JUSTO
'-'castrgu de que és mere€edora nuesgo.na semej.anza de cosa qae esté arri
.Htra GRAVISIMA culpa." •
.
ba e·n el cie lo, ni abajo en la tierra .
ni en las agu ·as debajo de la tierra &.
Como si Diós, á i'mitaci6n de ni.:es
tros jueces ó de nuestro ·s comisiona ·
Acordarte has del día det sábado .- oados d_eEducacíón,se ocupara de cas
ra s·antificarlo."
Exodo , cap. XX.
·t1gar á nadie. ::.-,
No ~p~ede haber más
Y eri tercer lugar, el Sr. Blanco sa ,
castigo que el que hiere á la concjen be que _Jesús, el fundador del Cristiacia como re!tuhante fatal de sus actos,
•,-nismo', ni hahl6 j a más de santificar
El Dios mosaico, , ··el Jehová tonante,
· · fiestas ñi se ocupó de la observancia
cruel y vengatlv.o · ha desaparecido
del sábado judáico, sinó que por el
contrariQ _en varios pa,;aje~ de ' los
ante el Dios mesiñnico, el Dios de
Evangelios
aparece censurando
y
,: b~ndad y de j astici a.
destruyendo con hechos tales práctiSi como· dice el Sr. Blanco, la ~an~ •
tificaci6n de las fiestas relig •iosas fu.e :·· · cas insustan1.:i'ales. ·
Además, hay que ·: tener muy en
::ta una l~ moral; de suerte ue fuese ·
cceñta que ni los judíos ni mucho me
••tan -absurdo ~teq9er
eximirnos d~
11
nos los cri~tianos practicaron en aque
los debé'res que ella .nos impone co •
llos
tiempos nin'guna clase de ~alto
. "mo imposible de;pojarnos de nues- ·
externo. ' L-ls
ocesiones, los S!J'~·-...__
''tra humana ,ftatilraleza,'' nadie hu.
ficios y demás · ceremonias relig.as
era dejaqo de santificarlas, como
,~ran propias del paga .nisrno greco
acije ha <Mja.dode amar á sus hi -·
romano, de donde las fu¿ tomando ·la
jos:
1
Más ac·el-an.tecita e orador lo que f
liturgia cat6lica.
Nos habl 4 tam ién el Sr. Blanco
él llama los tres primeros mandamiene
sobre la Creaci6o e los seis días y el
"tos del Decálogo.
.
descanso de· Dios ·en e séptimo. .
••Aqorárás al Señor tu Dios, amán
Que -afii:mai'a e:ito...un sacerdote de
ole sobre: !,oda; 1'1~cosas; no profaat-ads su. santo nombre . en van y
lo~ qu.e I vivcfü d~l alt~r, 6 un buen
hombre de
s qúe abundan por ahí;
ª ! Uérdate :• santificar las 'fiestas!
TaJes. 1, ~y divina."
ó a ari
állca dama de las j,ll '
n
á
la
,. qo . me habr(a ·
•'!".'
Ci-•"·.,;_·
·, En primer lagar, el . Sr. Bl~co /
B mQy bien qqe uo exi ·
ey
D. Julián Bla
·v·
ue.'
de~~ •111m
'.do ha sido cr~ád<Y
#
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sei~ daa~, que Dios

DESCANSO
el
séptimo, qu nue'Stro esta4o financie •.
ro de~eade ~ no sa , iftcar-.las fies • ·
tas -yendo á la I
ia á tomar agua ·
,. bendita, & • . "eso me está - vercia deran:tente
.:iro_, casi s-orprende ·nte _y _
del todo inexplicable.
.
No así la terviente a
ogía y sen. tida apoteosis qu~ el Sr.
almau ha
ce del Catolicismo.
.
Este señor ·, creo qite _.es español: •_y ·
]os .españbles (.comp noso tros los puer
torriqueños)
so~ mu-y patriotas. muy
.legendarios . y muy amantes d~ sus
glorias "tradicionales.
Una vi'rgbl de
Covadonga: _ó un monasterio de ~onserrat
bastan
para hacer henvir .. la
sangre ilirera. Y sobre todo qu~ co- ·
mo el. Catolicismo ha contribuido en
_tan ~lt_o grado al progreso m~ral y ma
teiial de su patria, debe por gratitud
entonarle
et hosanna que rebosa s-u
' corazon de patriota y de poeta.
Dice .. el Sr. Dalmau que el catoli- ,
cismo es '')a más snnta ·, •la más bella,
la más moral de todas las religiocres_"
Santa .,.y .bella podrá serlo: hay muchí•
•
simos santos-en el parnaso cat6lico,y
las bellezas pictóricas y esculturales
' exhor.nan . con pro!_usión los.templos
,,.
fastuosos;
brillantes. y esmeraldas, ..
p4rp"l:lra y or~, ani los y tiaras den un .
. cian por doq111_era un esplen
r y
·
magnificencia
orientales:
hay, pues,
· ·
1 za, mucha belleza en todo esto.
ro que )a religión católica sea la
, m moral ~e -todas las religiones, ten
dría csted que ·pro _barlo, Sr. Dalmau,
porque hay millares ,de hechos que
deponen
en contra de su categórica
afirmación.
_ ¿Se acuerda
usted de _la Inquisi •
ción, Sr. ·Dalmau?
Trescientas cua- •

re,ita mil -pnsonas

cas#g11dasy de
DOS MlL QUE-

lstasTREINTAy
ADAS_.. ¿En no
•

se ha com

o?-:
~

religi6n

e de qli~ otra.
crimen téCn

con más furiÓ~a ·sañ .1,á lo:. . represen•
tante!t d~ la ciencia ·y de la libertad?
;Cóino nos habla , ust~d de libertad,
iizualdad y fraternidad en una religión
·, q~1e hrt anatematizado y tiene aún ana
. tematizada la lj ber~ad de pe11:,;amie11
•
t~ en 'el SyJJ..>u ~, que proh_.Ujla es
davitud ~na
y a+imento y prosi ·
gue saociona.lo
las guctr a s hu ,n-1.,
nas?
¿Por qué el .Papa no . elev ·a su W>Z
en defensa d~l colono opfimido ó _del
· débil contra el fuerte?
¿Y qufl me dke usted, Sr. Dalmau,
,de la tamosa historia de los Papa~? ·
J nocencio VIII empeñando la tiara;
el crapuloso León ~ sacan~o á. públi
cil subasta
los oficios ecles1á1:ttcos y
ve~diendo indulgencias
para_ta ,bricar ·
la i~lesia de San _Pedrc,; Sergio III.
convicto de ase~rnato; el depravado
Alejand!:.o V.I. 9ue ~andó á ase::;inar -,
á muchos de los que lu elevaron al
solio pontificio, & y todos prestan ,~\)
su au"-itio éll fuerte eo11tra el ~~bil,.
sir iendo · de instru,nentoi poht1cl1~
A ra las intrigas de las grandes poten .
ias y constituyendo,
en fin, con _la
onarquía los dos puntos e o que auu
ap@ya la tiranía y la 1esclav1tud 1no
ernas.
Usted · confunde,
Sr.
mau. ~l
Catolicismo con el Cri tianismo:- us• . '
ted d~be sab,~r que , «:fué la ~octr• · ·
na predicada _por Jesus, y el primero
es la doctr:ina arreglad::i por los sa.cer
dotes y sobre todo p los_ papas. . . Terminaré
oponten o a la autor1- _
dad de · los Sres. Blanc y Dalmau 1
• eximia del eminetate filósofo Leon .
• Tolstoy,que 1 s ~s comp~etamente a~versc.1.
\
Dice éste:
"Así la causa -principal de todo es
'la talsa doctri[)-a' <fue se enstña á lo
"'hombres.
~ "De · AHI proceden la miseria, l
'' pravatión, el odio, _los suplicio

inato.

.. - - - - -·....- ..... .

Por eso pr_ecisa para .destruir ' el
"mal que padecen los hombres, no ya
"la liberaci6n de la tierra, ni' la abo•
\Jici6n de los )mpuestoc;, ni la socia·lizaci6n • los instrumen
s de produc~i6n, ni aún la destrucct n del
"gobierno existente, sino el aniquila
•miento de esa doctrina mal llamada
iicristiana" en -que están ed~cados los
omb~es dt::l'presente."
·
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·· Est~ cristianismo mentiroso, tomen
_ado por los siglos y por el instinto de
onservaci9n d~ )el clase dominante é
oc!Jladd á ,los pueblos, es precisa ente la doctrina por la c~9 l los hom-Lres ejecutan docilmente actos oo s6 ~ perjudiciales
pai:a ellos ·y el próji, mo, sino .absolutame ,nte inmor~les y
contrarios al dictado de la concienci a.
Y el más gra-ve, por sus consecuencias práctic_as, ,e,s el ingreso en ·e1 ser
vicio militar, e~"toe~, la preparación
para el asesin~to.
'

.
,··;;¡··s·e·d~~t-~~;,~~~ )·a·falsa d~c·t;i~·a:
0

no habría ejército, y sin ejército desa
parecerían wr sí mismas esas viplenias: esa opr~sión y pervers16n ct·e los
· etilos.
,.-Peroen : t~nto . que los hoiubres se ,
duquen en la ;;f.rtsa doctrina llamada
ristiana, que iodo'º permite hast'a
) homicidio, · el ejército estará siem •
pre á disposición de la minoría. y esa .minoría se .aprovechará del ejérci
o· para quitar a~ pueblo los productos
e su trab:>jo;f lo .q. es peor, para de.ravarle, porqu>e: sin est,a depr a lfación
o podrfa quitarle -el producto de su •
ábajo~ · ··
.~ .
·
.La fuent~ de. todos los mal e? del
; ~htá
en·esa9talsa doctrina que
~le · ens.~ila con ·el nombre de cnstanismo. 1 .
,
..Por eso parece evidente que el de. de tado hombre emancipado del
añ~ que qúiere ~ervir
:a.L
.

.

consiste en 3yudar por 1, alabray
los actos. los ho bres cnr fiados ,
libertarse el enga o.caus de ·s des
graciada situaci6n.
Parece que ade• •
más del deber general de
o hom ·
bre puro de mostrar .la mentira y p o
fesar la v.erdad ue contJce, nt.>puede
por compasión ejar de libettar á su;;
h
oos del engaño en que están
qu'e .es ]a causa de todo género de
males.
·········• .. -··---·--····---·---Qric los hombres buenos, independientes, :que quieren · francam !!nte ser
' viral pueblo, comprendan ta_n sólo
que es imp!,)stble mejórar por ana me
dida. exterior b suerte del hoinbre
que cree que es malo comer carne el
, viernes y JDUY lícito dar la muerte al
homb e cu pable, é importante han·
rar á ·1as imágenes ó al emperador y
no importante prestar juramento pa •
ra cumplir la voluntad de 11.)sdem 1s
hombres y aprender el a-;esinato.
Que los hombres comprendan que
ni los Paflamentos, ni las huelgas, ni
ta, asoctac ,ione -:, ni las cooperativa,;
6 academias,' ni las revoluciones pue•
den ser de utilidad esencial pc1ra los
hombres con "esa concepción religio•
••sa talsa, y entonces por sí mismas
"toda
as tuerzas 'Je los hombres ~ne
"jores ,se diri¡{1rán hacia la ,rnsa y
''no hacia las consecuencias, llll lucia
''b a~•ividad gubernamental,•~~
''cia -la religión, no hacia el socia - .
''mo, sinq hacia la demHtr.iwión ~
"la 'falsa doctrina
rel;E{i0-;.1 y e1
"establecimiento de la verJr1J.''
Corno · han visto nut:stro:; lectore,;,
mientras el Sr. Blanco consid:tra que -·
el no santificar las fiesta es e origen
de nnestros males, el Sr. Tulstoy ere~
.que -esa santifi.c~e160 y tadas la:; de,nis
cerem\lnias religiosas son la ca.1.1s3
prim.$irJde el
.•
Y ongo · (>Jlnto.final, no sin seBtir
·,ao~ vioJen~ escaloJríos por los cas ·
i º5'.9t1e, ~ún el Sr. Btanco, he-

0

. ,•

lll'll•-llm

.rri:-en

que m4 tarde di

esta vida los que

' · santificamos1a .6~ta1.
Pero

n

contormarnos al

que con estos ca

r

gos no, pasará co .'

con los otros que los sacerdotes ·
pueden pt.rdonar ad; no en ec;to no
valen confesiones, ni dinero, ni mi
sas.
"¿Quién no sa~e que la profanación
''de bs fiestas es uno dt::aquellos de''litos (¡qué miedo!) 6 pecado-; oúbli''cos que la justicia divin no dej im
''punes en esta vida?''
'•Y de la . pena no qued
en tos
"los capitar tas y hacendaJo , los p
"tronos y Jo fabricantt'S, ninguno
•'en fin, de los que participan pe la
''culpa
de su provecho"
A lo enos, en esto hay más Juti.
cia que en perdonar al que _se oonfi se y echar al fu_t!g-oeterno al que, si guiendo la máxima de W,cleff, sostie
ne que Dios no obliga al hombre á
creer lo que no pue
comprender;
mo

F RA
Mayaguez

CISCO

V INC

NTY

26 de Octubre d~ 1903.

.

EALSACREENC~
(Conclusion)

--~e-¿¿,;.
··--.........._~:31,,,
__
He dicho ya q11e el ma\ no es obra
de Dio~; solo puede atribuirse al hom
bre que, olvidando sus deberes para
con sus semejantes,
se ntreg6 en
brazos de la indiferencia y labr6 en la
tenebrosa obscur· d d de los tie
os •
lasiunestas consecuencias de los vi El tué el que ioveoió los dionales de la mit
a¡ el que

W eral

súi

.,

do q
---,.

....,

~

human:i.
Creyó fielmente que el mal tué obr
establecida por Dios, pues si se abre
el libro santo, el libro de los grande'i
dolores y placere efímeros, la Biblia,
. vemos en él.ai-aio!I colérico, i•undo, vengativo. rebelándose contra suc;
hijos é imponiéndoles castigo1 corporale . Según las revelaciones de
la Biblia venga las faltas cometidas
contra El ha ta la cuarta y q 11inta
generación .
Si hemos de creer que a { tu '!ra pre
ciso ·sería confesar que no tiene ninguna de las virtu iei q. c;e I atrio 1 •
yen, y que mucho menos -fué u!l libro
revelado por Dios á los Profetas por
~ue el Padre justiciero no po.:lía e n
tradecir sus inmutables leyes. ¿P ue
de acaso concebirse ni P.ºr un m•1men
to que el ~érmen del mal tuviera su
orig-en en la inmaculada divinidadad.
de Dios? ;Se le pueden
ibuir á Dios
las mismas imocrf~cciones q tiene
,,..¡ hombre? N 6; por qué? porqu~
on ella~ lo rebajaríamoi á nuestro 01
vel. Y si el m..1 no es obra suya y si
del hombre, por quc5 se le supone coériqj, iracundo y \lengativo? T ctn
descabellado absurdo acerca de la
perfectibilidad de Dios solo lo h~n
podiao producir la pretendid l revel l
ción de las religione:i.
No poJem~s coinpre1Jer ta justicia
divina tal como nos ~a pintan las re
ligione;.
Nosotros los ·c11pidtistas la
busca0101 por otras vía~ silmirnente
op~estas: sin encerrarnq• en Jo¡ estre
ch~s mold_~:;de lo; dogma1 retigios 1s,
la •solucionam "'i de otro m 'l,:b m li
en armonía con la filosofi ~ y la cien·

an'era .ll\agistral laih~utable ley del
ógreso io<lefinido,sanciona todos los
obl,mas rela,ivos á la inmortalidad
justifica científicamente la cohe•
•n _quo existe . entre los distintos
dos .q.s~erden
en el ét~ infinito.
~s~,pues, nos explicamos~mo
~-univ 'ersal. El esptritu se redime
l
urando sus faltas en el ~ran labo,
.orio .de la naturaleza. - Para lle ·
~ á la perfocción solo nectsi ta tres
as: trabajo, tr:ibajo y trabajo; por
e es necesidad inherente en -el es •
itu la ley .del trabajo única que lo
ro>.ima á la_ cúspide del gran ed,fi
m0r,d.

cismo y el· protestantismo
se dan I mano. ~mbas religion-cs
. nos presen an , á Dios lleno de impertecciones; · la última es hija primogé•
nita de la primera.
La diferencia entre.ambas apenas si se nota. Son dos
rios que pasan por un mismo cáuse ,
Muy bien pueden los espiritistas
de
ublé seguir confundiendo e:espi
ritismo con el protestantismo; sigan
.creyendo, si les place, que son idén
Hcas en sí; pero no olviden un mo ·
mento que lc1 identidad está tan lejos
entre las dos religiones, como lej os ,
.está . el sentido com Jn de los q.u~ la
proclaman.
✓
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-·········....
, ...
..._.,."..,._

'''""

AOLARACION
Sociedad espiritista i.Atñor y Caridad"
mo Puerto-Rico.
~
·

_________
_

si esa locura ha . sido ocasionada por
algún tanatis~o, serú por el fanatis•
mo <;:atólico, v nq Espiritista. ·
Queda de V. atentamente,

~ Directbr de " _La . V cz del Poeblo"
FRANCISCO RODRIGUEZ.
',' . se ·ñor· t
Secretario ..
Tengo 1~ honra de ~omunicar á y.,
oe en vista de la ·noticia pu_bli ,cada
l~s colQmnas de su ilustrado peri6o b~jo el epígrafe "Corríjase," el
mité d,'! e!-ta Sociedad acordó, en
e1tro~particulaf~s. que se invesÜ,,
Y.aTI IClssucesos que en ella se expo ·
n á fin de ponerle coto Jo más pr9n
. ·p~~ible, par-a sa _l,var~lós elevados
• Ha llegado ya el primer pedido
c1p1.os que sustentamos, de ese fa
libros hecho por la Federación á Bar
$,fflO absurdo que los degrada.
f
c_elon~.
ero . como quit:ta que abierta la in
igaci6n dispuesta, resulta comple .
Se a y isa á los hermanos de la hla
tite incierto •' ·el · hecho de ser el
para que se sirvan ·hacer sµs pedidos
titismo causa :de la locura de
con tiempo, pues ya hay muchos coi-odividuo~, 8'}eS no sólo deseo
lo~ados.
·
i'l sus principit>~, sino que los
n. y combaten pór pertenecerá la
a~taria "Iglesia Católica Apostó
·Roinana, • he .~e ·agradecer á V.
·,~ti ºfic,ndt>suant~ior ,noticia,
v.( ~
r púbftc:o
~ io ue ..
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