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particularmente las oifta1, adquieran
costumbres religiosas y se eduqcen
en el SanllJ te,nqr de Dios. · Adem4s,
mientras los maridos especulan, ,omercian, forjan planes político• y econ6mico1 que puedan redundarles en
beneficios propios, ¿no e!I justo que
ellas rf'zen, pidan á los santos v á
Dios protección para ~f y los negocios de sos marido,? Ya. pues, que eo
sus hogares todas las necesidades es.
tan cubiertas y de todo sobra, ya que
sus maridos hacen tan buenos negocios que los capitales suben como es·
puma, ya qoe son t~n felice-. justo
es que, re~ordando la sublime pr4dica
del Divino ·Maestro ,' s~ •vistan r.on
trajes que detallen bien las formas y
realcen la belleza y se adornen con
ricas piedra• para ir, así, al Santo
li111JII>.
á la Casa tÜ Dios 4 ocupar on
sitio de preferencia donde cómoda•
mente puedan persi~narae para librarse de 101 malo, pensamientos, p2•
labras y obras, hojear el devocionario
de t~pas de marfil 6 ae·sec1nsa,
plele
con 1ncrustaciooe1 de oro, y murma.
rar las m61 bonitas oraciones. Todo
eso en acci6n -de gracla!I al Padre Celestial que tao bueno se maeitra con

ell_~a
y todos loi•uyoa.

Bien t.1 v1:rJad qae mientra• van , la
igleaia los oiftos guedan coafiado1 ,
. la• oileras· p.ua que oe viatan y lle•veo 4 la Escuela; bies:-e1 verd•d que
durante esúo eo la iglesia. 1m enfer
• ~" •~ . haraposos y 101 hambrientos
que toéao . en las puertas de 101 con•
f-;,rcabJes
moradas pidiendo en el nombre· de "Dios un humilae IOCOtro, se
re
A ,:oa el j>,rtlne, $1&/J, qae lea da
.9' de 11.._ 6 la sirvienta: biep ee
..W " ~lnl
eo la igl
el

. . p(déll.¡~p~ qae aJp colcnlndola1
_ · ~e fe19;f~Jaa ,1114ás
c¡ae han d~J~do,:allfl...,
eodo, clértacnao
J~••tes
4¡rtm ·a ,· cSle lea eacap 11
pl'OÍa11do. sosplros porque

la peteta
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=-,.,__..,,============

omnímodo poder, PG'hizo abolir la pe•
na de mq~rte? '
·
,. ·1:n
Los Papaa. ¿ao hacían ir , áo~•tt :
pr~eocia á los Emperadores, descal
zos ) cubiertos de pieles, á pedwlea
perdón por sus proceder"? ¿No exhq
maban los cadiveret ~ Emperadores
y de Papas y tenf.an 101 primero■ insepultos por much aftos y ar.rojaban
fo¡ segundos · al Tib r ó lc,1 quemaban
y a.ventaban sus cenizas? ¿No impo•
nfan grandes tributo!l á lo■ reinos.
alegando que eran propiedad de la
iglesia y que lo que una vez perteoecía á la iglesia no podía nnnca dejar
de pertenecerle? ¿No int~rvcnfao en
101 asuntos de todoa los Estádos? ¿No
coronaban á los reyes, sin cuyo requisito no podian reclamar la obediencia? ¿No lanzaban el interdicto, ¡ah, el
terrorffico ioterdict\ll á las naci'>nes?
¿ No relevaban ·á lo!I<pueblos de la
obediencia á sus reyes, cuando los re•
yes perseguían fines contrarios i las
conveniencia:J de) pap ·a •io? ¿No depooían i los reyes y daba _n el , teioo á,
los hijos de los .mismo cuando~ ' lo
:solicitaban? ¿No qrea.b I\ ~ E ca~os Y►•
!los d.aban á qujenes qÚorfao cn·cali,,
.dad de feudos del 9ap~do? ·¿No rom
,pjan las ligas de. \os. pueblo1 cuando
·, ellos no les copveofao, 6 las .organi
¡zaban cuando 1-ascreía(\ n'!ce■aria!t
• • P ••••••••.••••••••
.; •••••••
_..
para su apoyo y defensa? ¿No bacfan
H,y _c;atorce sigl·os que el sacerdo - · 1ir á los reye8 con ~us ejércitos á ma
c1.o:~omano es el sei\:>r- de la concien• t41r,robar y q..stru1r á loa pueblos que
cia humana. y durante tan lario dem• 1 se oponían á sut ambiciones y 'fi8e9 ·i
po ¿qoé ha hecho? Que conteste l:1 ! polttico~? Piles. si lo? Papas. 4,lo qee ·
historia. que es la encargada ,de ilus · es igual, la iglesia. hizo ,ie~pre . lo
trar á la hurnanidad; La■ guerra,, los que q~ ·zo, ¿por qué no trató de a~ll.l' 1
odio,, las veng!1nzas, los tgoismos, la la ~a de mut;rt~, esa b,rbara ~qa
ilnorancia, las tiniebla,. en suma: el d~ la ley .humana _que te
1
mal domioando en ab.aluto. Ese ea qui~precepto
de la Ley D1 ,_ da
1
el biéo, l.¡. ense fianza recibida, la be
d~ ~ Mc,isés,de J cual. dice ella. la
ren~ia que la J.umanidad apor&a al siiglesia, que es la 1'uardlldora la ie1
&lo XX.
vigilanle.?
¿Por qcé la religión romana con t1u
. ¡Ah! Sab~i• po,r qu~' porqae_~
cidos que la iel~sia es ~t principal
sostén de los privilegios; es decir, d
l~s tftulo1, honores y posición ,social
que cada uno, por distiotus medios y
causas ha lograd~ conquistar .... . . _
Y aff hay nn gran número de unos
v de otras. Por eso la falta de fé y la
inconformidad en los de abajo, y la
hipocresía y la concupisc.:.encia en una
gran parte de los de airiba.
La mujer,sio luz ~n la inteligencia,
con· la razón ofuscada por el fanatis
mo y el falsó s~ndmit-nto religioso
que se le ha incúlcado en la niñez,
cree, que, más que sus virtudes, más
que sus propios méritos, es la observ'ancia del soberbio culto católico
quien la elevá,qúien la hace valer, y,
por oto, se hace esclava de la igleDe esta manera se convierte el
en director moral del hogar y
t(en en él tanto 6 má11poder que el
esp . o, que el pádre. Por eso, por
eso mismo, la moral es hoy tan aco.
modaticia, tan elástica; por eso hay
tanta con~ieocia dormida y tantos co
razonrs ne¡ ,ros; por eso hay quiene .
se rfao y burlen.de las cuestior.es re
ligiosas.¡CuÁÍita ~esponsabilida ·d ·con
traa el ,hombre que permite que. en la
conciencia de su mqjer domine el
cur.,! N,¡da hace :por eíprogreso. luego, el progreso ••. ."lo Jeaprccia.
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lid:i -la pena de muerte no podía _ella tes, los que solamente se ocap~!' del
tanto por ciento, del mercanul•s o,
seguir eocecdiendo las hogueras para
.
dejan aún . en manos de ciertos sacerquemar vivos 4 los sabios y filósofos.
y rompiendo los huesos y desJ?arran• . dotes la dirección moral del ho'?ar !
do las carnes en los potros á los que Ellos mas tarde ó mas ' temprano, re·
contra ella· se rebelaban por sus ini • cog-etán el frutó- · -- - • · :
Ho brei:i de ·todas las clases y con
quidades .y :absurdos.
.
diciones sociales, ¿quereis cpntribuir á
Si la ·, monarquía universal. sueño
dorado de los papas, casi llee6 · á ser · 1a obra del prog~eso del Espíritu?
Pues sacad de la i~lesia á v~estras
una realidad con Gregorio VII (Hildebrando) · é l11ocencio Ill. y si los esposas é hijas, y enseñadlas á orar
le~ados, los"mensajeros de éstP., ha- como ac_onsejó Jecú;: E~ LO MASOCUL
cían temblar ~ los señores y á los so- TO »EL HOGAR. Y con ellas y vuestro
beranos de todos los Estados, por qué . hijos, orad también vosotros, pues_la
oración es necesaria. A , í lo dtce
no hay hoy ·rnis unidad en las creen
cia~ Y·· mls ·amor en la humanidad?
la cienci:i.
F1tANc1~cor. ARJON .,.
Siendo la iglesia roinana la hija predilecta de Otos, pues que ~ice lo re
Pon ce. ÜdtJbre 6 de 1905 .
pre~cnta, por qué no hay más ciencia,
m~s luz en el mundo? Es Dios sabidu·
---EC~~ria 6 ignorancia, luz 6 tiniebla~? ¿Por
q'ué la sublime moral' del Divino
Mae~tro, de la cual, dice la iglesia
(A RECIBO)
que es la· única depositaria, la única
que puf'~e enseñarla, no impera en
En uno de los primeros iiias dd
t<~dos los corazones y es el sol que
·corriente mP.s se celebró en el Barrio
tfomina todas l:as conciencias?
·· f Ah! sabcis por qué? Ptir:que desde :santana y en la c~-.a d~ poña. J_u~na
pr1nc1 ios del s1glo IV en que los sa- Colón,un ~soléndi io mtlz~ esp1nt1sta
cerdotes comenzaron á ve~tirse de se · en el cl!al hicieron uso de la palabn
da ' y oro él ·sei\or y 'Maestro Jesús re- lo; e ,tu ;ictstas hermanos doña .'\ngela
tiró su pro!ecci«?n á la _iglesia, la ,Martinez rle Vaiquez. Sras Francts~?
abandvnó. Desde entonces está huér• ·y · Juana · G:mialez, Stas. A~ued~ .Y
.(a.na de alta inspir?ción, desd~ enton• Pc1scasia Alvarez y el niño Aureho
· ct-s los espíritus atrasado~, entre los Alvarez., O. Jesu~ Lugo, D.P~.iroAlvarez D. Mannel Sanchez
D. Juan
cuales hay much~s santos, papa•,obis
pos ycuras, son tos que la inspiran · y Ríos, D. Juan Olmo, D. Valentin ~iprotejen. • Por eso l¡¡s i~l .esias son vera, D.Arcadio San~hez. D . Cándido
hoy una · exposición puma nen te de Coite, Dor\ MaÓtiel' Morales y Don
·
lujo, de seda y oro; por eso en todas Domingo S1licru _p.
·
Todos
los
que
tomaron
1,arte
·en
las clases sociales falta la fé y el senti
tan importante acto,fueron muy apla 1
m1eoto religio,o puro~ por eso esta.
llan las . ~o~bas que llevan el dolor y diJo saliendo la numerosa concurrenel llan~ , muchos hog~res y d ·P.11· cia con deseos ·de oir nuevamente á los
forvientes propagandistasde la 'verdad•
ñ:al y el plomo amenazan constanteEr.viarnos nuestra ' calurosa y.s.in menté la vida del ciddtadano.
a los ~spiritietas
Y á pesar de . Jodo es~ lqs isl?(,-ituJ cera felicitación
f llM'ks ,e1ósÍM&t'ldulos",los indifereri- arérihE-ños.

Meetingen el barrioSantana
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A losredactores
delsemanario
ca,
tólico'
'LaVerdad,,
--·
y al Doctor

..

Goenaga

.

¿-Hs6 nocierro
queelEspiriüsmo
conduce
ó predis~ne
a la locura
1
Algunos alienistas empecinados en• la
preocupación materialista, rechazan toda
indagación que pueda desviarles ni un
instante de su idea fija, procediendo
así como los sectarios fanáticos que evitan la d1s1..,11sión
de sus arraigadas creencias. 1 Por e.c;;o,sin estudio previo de los
fenómenos espíritas, formulan su Juicio
con arreglo á los limitados conocimientos
psicológicos que poseen. De ahí que
cuando un pobre lo~ para los umbrales
de ciertos manicomios, los encargados de
clasificar la enfermedad, acusan al Espiritismo como causa, cada vez que encuentran en el paciente la manía de las i:ersecusiones ó las alucinaciones, olvidando
qne estos casos han existido en todos los
tiempos, antes de que Ee conociera el Espiritismo.
Con el mismo propósito, el Uoctor Forbes Winslow se atrevió á decir que los
asilos de los Estados Unidos contenían
com:>diez mil víc'1tnas del Espiritismo.
Tam1:1fiainexactitud llamó la atención del
d1s~i guido Doctor Eugenio Crowell,
en despues de serias investig~io~es,
p blioo y rebatió ta ' aserciolf con k,s sigu ~ntes irrecusables datos, en el S PIRI
T
LIA de Nueva York del 2 y 9 de
Ma o de 1877.
•·El número de las casas de ahenados
en los Estados Unidos, el 1. de Julio de
1876, según el AME~ICAN JOúRNAL
OF INSANITY. era: instituctones sós~e
nidas por el Esta.do, 58; por -villas y co a
dos 10; por sociedades de caridad 10;
r
p . ivada-, 9; total 87, y otras ocho que e
taban en construcción. El número de
alienados en estas ~1 institucione~, en clicha fecha. era estimadel'por la misma autoridad en 29.558.
En el mes de Diciembre último, 1876,
dirigf las preguntas siguientes á los Directores de los asilos de dementes en los
Estados Unidos:
.
1. El niimerode alienados admitid~
ó en tratamiento en vuestra institudón,
durante el afio pasado; ó si este nmnerq
aún no se ha fiJado. el del affo preceden.,,
t ..,

.

.

.

En que proporcion entraban los
alienados por la exáltación religiosa?
3 En que proporción los alienado~ por
el Espiritismo?-'
"He -recibido 'la respuesta de 66 Directores, pero soto 58contienen todos :los da.ltos necesarios.
·
Estos dates los doy enseguiJa, en
forma de tabla, exactamente como los be
recibido".
(Aquí sigl\e la tabla, conteniendo el
nombre de las casas de los alienados; el
punto en que · se cuentran, el número
de dementes inscri os durante el periodo
mencionado, el número de enagenaciones
mentales debidas á la exaltación religiosa y al Espiritisn:-o).
r ·
Sigue ahora Mr -Crowell.
"Segun esta tabla observamos que sobre
los 23,328 locos que están en estos 58 institutos, 412 casus son atribuidos 4 la . exa!tación religiosa y CINCUENTA
~ UR
VK AL ESPIRITISMO
"Considerando que en el mes de Diciembre último había 30,000 alienad()$ en
las diversas instituciones de los hsta~ós
Unidos, que ~30 éasos fueron:atribuidós _.á _
la exaltación re_ligíosa y 76 al Espi~tts- ·
mo, vemos q•1esegun el nÚJ'.!lerototal,_sea
de la tabla transcrita ó de todos los esta·blecimientos del pais, HA Y SIETE CASOS DE LOCURA proveniente de la
exaltación rcligíosa pan
UN CASO
A TRIBUIDO A 1, ESPIRITISMO. Ooservemo1 tam bien que los 87 a~ilos nó en
cierran en su muros si no 76espiritistas
(menos de uno para cada asilo)
·•I:.atabla siguiente presenta las est:idísticas de un cierto número de años, bc:chas á este respecto en trece institucione·s•.
(Sigue el cuadro)
,
_ ,
''Aquí te:iemos un número de 58,8'¡'5ca.:
sos; sobre este número 1,994 son atribuidos
á exaltación religiosa y 229 al Espiritismo. Seg1in ~stas cifras obsen amos: . ~
"En 30,000 casos, durante los aftos precedentes, 1,016 por la religión y 1 7 por el
Esphitismq.
2.
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Este afio 530 por la religión y ¡6 por e! cía, y porlo tanto; era pooo comprendido.
Después de 1853. es decir, después de
Espirítismo.
veintitres
afios, ni un solo caso se ha pre"Es importante notar que el conocisentad.
miento del Espiritismo se ..ha extendido
11
• Et, Doctor
B. A~ ,Wr,ight, · director de
mucho, que 1eL1número de sus adbéllidos
N-OR1H
WESTW
llosPlTAL,
AT TOLEDO,
ha aumentado considerablemente
y .que
OHio,
me
escribe:
Ocho
casos
de enagelos casos de enag~nación .atr.ibuidos. al
·
·náción
este
·affo:
(1876)
ban
sida
attibnidos
ESpiritismo presentan un número absolu
á la exaltacidn ·-religiosa
Hay otros ·locos
tament~ menos ·grande.
que
·.
p
aTece
·que
sn
·exaltación
reJigiosa --sea
66 alienados sobre un total . de 30000,
la
causa
de
su
locura;-peronada
se dice en
re~tan
una fracción de 1 pot .395 ó
lás listas de las estadística.'=.
"
de una cuarta parte de I por .100,. en .lu•·Et Dr. J. B.Cooker, en-una carta ·irlRev.
gar de 33 por lOO, como lo afirma el DocDr. Watson · de Memphis, dicé: Yo he ~itor FQrbes W.inslow.
.
d.o·enorgado
de la dirección del Hospital
"42 de lac; r ferencias de que .hemos .hade
tocos
de
,,
EW ORLEANS. durante
b!ado, no; demuestran · que sobre 32313
siete
·affos.
y
en
este período un gran núhombres locos -215 . pertenecen .at c!ero.
mero
de
alienados
han sido , admitidos y
mientra.-. que solo son espiritistas . ·45. Lo
que uos dá un clérigo por cada .150 alíe - t'urados:yo no he tenido tm solo · caso de
enageaaci6n procucida por el Espiritisn :idos. y un. espfrita por .cada 711.
mo. pero sí muchos p:·ovenientes de otras
"Si .estimam.os el número de los espírirelrgiones
tas de los EstaJos lJ nidos en 2.000.000
(ntímero bién lejos <;lelverdadero) dt:~..Lo ctue sigue es un extracto de una
carta <ld doctor C. H. Nich · Is: ditector
ríamos tener . 1.333 alienados en nuestros
asilos mientrac;que no · tenemos sinó 76. del GOBERNMEN'l' HO~PITAL ' AT
Estamost pues. : Q}?ligados á contribuir al WASHINGTON, en el cual fueron tr.,ta.sostenimiento de -~t.as instituciones, sin dos en 187693 r locos:
~giran -pn>vecho-para· nosotros; pero . como
"He visto un párrafo escrito por el Dr.
nuestra religión no~ ensefla la caridad
Winslow en el que afir.ma que el Espiri ·
,para ~n todos los hombres. somos felices tismo ha causado 10.coo casos de eriage. , ~~- ~er· ejeicetla -con lós sacérdctes y nación mer.tal t·n los Estados Unidos, Mis
· _l~ 1t,uernbro.s-~e las congregaciohes, pues · obsetvaciones me -inducen á declarar que
-~~ :d ecesiclaaes son m~ grandes que .Jas· en esta~erci6n no hay ni un ·1or 100.de

nu~atras.
'
-~r-Oád.
"_'El Doctor- Reaneey. director . del 10•·La estimación del Doc..-torestá muy leW A HOSPITAL ;,me dice en la carta que . jos de ser justa . En lugar de I por .ioo; e~
me dirije,que · sabre más <le cincuenta
la¾ parte de 1 por I:>o(6 sea I por 133).
locos que han .sido tratados e:i su casa du
'Todas estas observc1ciones · son .verda. rante el año ,1874-1875 110 había ningun
deramet:te de una gr.m , unportancia ·,para
."espiritista·•.
tonas
fas pers8nas intereudas en el Espi ."Segun el· informe del WORCHESTER . Titismo. La lmpt>pularidad de nuestras
STATE Lr>NA IC HpsPITAL, MASSACHSETT:i.
doctrinas y lroidea ·que ·muchas gentes tie en el cual 829,alienados hin sido cuidados nen dt lo que ellas-pueden · influenciar en
en 1876, un solo "espiritista'' ha sido a<lmi el Espfritu, hace que fácil y naturalmente
tido durante est.os tres últimos ·años.
se atribuy ·a al Espiritismo. su ab~rraci n
"El Dr. John Curwen, · director del mental, más bien que á otra causa. Es sin
STATE LUNATlC ASYLUM AT HARRISBUR'.7, duda, en virtud de esto,quc .-una gran
PENNSYLVANIA, me dice: Desde hace mutt::-del pequefio número : de· enagenacicnes
ch9 tiempo no tenemos un solo caso cau- inscritas como -provenientes del Espiritis·sado."P.Qr-el
'bpiritismo ·. ·
·
. mo; son •falsas.
. iae~•el' STATE LUXATIC AsVLU\f AT
"El Dr. J. Ray, eminente autoridad · en
tm~·NEw Yo~. ·u~r ·alienadosftteron jurisprudencia medical y que .ha hecho de
admiddosen el -,,erlodd ·ere:32·áifus; 32 ca- la locura un estudio rarueuaar.
dioe ,t-n el
- JJOl élalb aido.átribaiidosnl BSphitismoen
·•American Jout"llal t, lmataity''. en Octu'el•.penodo•de
,:eincoaffcs despuesde.JJ849, ·bre de 1867:
. ·
_.
en aquella ép:>eael Espiritisn;iorecien ·na:•Es muy censurable que se t<n, a 11aa

par-
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tendencia á dejar pas'lt' ignorado! los he- largas exl))icac.ioces que sólo pueden ser
-chosidel , Espiriti.smo y-no se · 1e haga el comprendic1as por los que ya 1ian obsersu;eto de :una investigación cientffica . Sor• vado y estudiado mucho el ESpiritismo.
prende :que-los médi~ no quie-ran proLos mediums no los inventa el espirifundizar los casos bien conooidos -de cap- tismo. Este es solo Ja ocasión de que se
tal~ps~rsonambulismo, éxtasis, doble .vis- manifiesten las facufütdes medianímkas,
ta. y ·Hue· ariiben á esta conclusión: que como no forina el estudio al artista. sino
todos •los • hechos del Espiritismo y del que pone-en juego&6US aptitudes. De ahí
~agnetismoanimal. son ·deLtooo imposique, si el pasado del . espíritu encarnado
bles." Comparad este párnfo de uno e.e en una persona, le ha grangeado ~nemilos más g111ndes espeetali~
.de nuestro · gos en el ~spacio, ellos ,enc~ntraráio en rn
pajs con las a·severac:iones desmentidas y mediumnidad inconsciente, la facultad de
la ciega genet9litación del Dr Forbts , vengarse. ·listos son los desgraciados qué
Winslow y del Rev. Dr~Talmage".
se anotan como locos, víctimas del EspiTranscribo lo anteri<'r del folleto del ritismo que igno ran, J que por el hecho
Sr. Cosine Mariilo -del afio 8¿ ,·EJ ~spiri- · de sér mediums, les hubiera valido co not..oerlo,lo que h biera aumentado en mu•tismo ante la .Ciencia''. ,
cho las probabilidades en favo, de la conNo ha mucho que el Dr. Rodrigue;,, de servación de la salud. Son esos los . que
la Torre se prui:uso probar . en ·un libro van á los manicomios y los que en t!empublicado aquí ("El Espiritismo y la locupc,smás '·bárbaros y fai1áticos fueron quera") que el espiritismo es causa -podero~1. mados por brujos, hechiceros ó poseidcs··,
de enageoación mental. Leí con detenicuando aún no existía el Espiritismo que
miento y encontré que, á ~ar de hablar
viene á dar la razón de esos hechos. á endel gran número de desgraciados coadu- · cauilar1os. estudiarlps y evitar qut!· lc,s
<;:idosá la ''Comzalecen'Cia" por las práctimediums inconscientes caigan en la lo.cas espiritas, solo·puede meacionar auatro
cura.
-,sea que se atribuye como factor preAhí están esas estadísticas, sapicsuitsi ·
ponente la lectura de obras espirit~tas,
mo
Dr.Goenaga ·y Redactores de •U Ver
ndo de notar que leyeron cuando ya
dad";
ellas· son el •resultado de un detenibían dado á sospechar respecto 1 su esdo
estudio,
heaho por celebridades que
lo mental. como resulta ·de l~ imparcial
eclips8'1
coc sus conocimientos profaados.
descripci6n del Dr.\'.leti Tarre: Esos• in- á todos aquell,-.s que ¡¡iegan. !a verdad
fehoes solo ~eron
conooimiento del Es. piritismo cwutdo.ya eran perseguidos por científica . en dt fensa de una Institución
que fenece, vencida ya por el progreso del
las-alqcinaciones, y en uno ·de el1os.~u n,- siglo .
·
do estaba abismado bajo Ja acción d . una
Esperamos
ansios.::s
vuestra réplica.
profunda pasión de ánimo por fa p dida
de un ser-querido.
·
, , El Coitité Centralciela !'eo.eración
Para acusar al espiritismo de los casos
.E1plritiltatc1aP-uerto
lico
de locura que ·se hacen fignnr · en las es..,..
tad'teticas, serla nece.lario inqnirir, si ,e
-.
,quiere proceder ·dt ·buena fo, si ·el estudio
del espiritismo fué ó no la verdadera cau.Pe11samier1tci
'
.s1. Lo que será difíciJ. encontrares un .ca -·
-S.J de locura producida en las ~édádes
El trabajo de la tuujer, dulce, tranquilo y
·espíritas de ia\'estigac'i6n seria y· debidame'nte constituí~.
Lejos de ocasionaTSe •fersuasivo, informadc por un am~ inen ellas •la lecura. ·podrfa,citar -van()fyca- menso á la VERDAD y, al BIEN, es, .siem. sos: en .qu~ · afelioea pm::sepdo&
:por los pre el" mas .fractfieropara Ja Neiedad
espíritus. ,a casi obsesadGS,.ft1eron
.sal va- que aielfte el aguijón de la refoun~ y pa4os.del mallioomio e.u, la '°CollltaOcia',re- ra .el mundo que s1enle la acci6n templada ~ certera encami~a4a. á efiecér _la
cobrando la tranquilidad perdida y ensemffla bendita del AMOR 4todas y i totrando de nuevo en •sus · ocupaciones noren
males; más-no to·bar6-porque n<' debo dar do. para que fructrfiqbe en et ·~
ni>ntbres prc,piM, y teridr11l que entrar en qtte la e,.,oluci6n debe ttaliause.,-IIA 1 ~
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EL IRIS UE r AZ

-Desdel_a,Ha,ba,na,

y/ascinador_es,al extremo

de con~er •
tirse en víctimas de aquellos espfr1tils
que aun desde el mundo !tideral combaten tas obras de regeneración en el
" .••• To.to CUl\lltO f.le Jign
individuo. Por algo nuestro Maestro
1 ,.
de sul! hrillantca facultades
Allan Kardec escribió en el LIBRO DE
1•s pálido ante la realidad .••
l'i ¡,e1.1ar<le l011 <>n\'idiosos
y
LOS MEDIUMs ; el capítulo XXIII.
engreídos qqe están enoootra
Eo cuanto · á Juan Manso.desde el día
11uya."
3, que se colocó la primera piedra del
Esas frase~, quer' da ami~a, son ins• templo espiritista qae habrá de conspiradas por los espfritus q':)e ven la truirsP., hasta hoy dí 1 24 á las 3 ·de la
verdad, tnás clara aún que lo' que la tarde 6 sea en 21 días del mes, c;ele·
vemos nosotro~.
·
brando pláticlS nada más que tres
E, mi deber transcribir _y pub,icar· . veces en la semana, se han inscrito
para mi pueblo.aquellos hechos, aque- en el libro 1253 persona,, en :ilJ genellos acont~cimientos que puedan pro- ralidad pobres y cada una de las toaporcionarle favorabl _e impresi6n ~n les ha contribuido con su 6bolo. L~
su dei.arr:oPlo moral, dentro de la doc- generalidad de esas personas han r~ trina que sustenta~of:, y cuya hermo• cibido curaciones de Manso y entre
sa prop':l~anda est~n ustedes realizan·
ellas se han recaudado alrededor de
do de modo magistral.
mil trescientos pesos.
Toda obra, toda propaganda, 6 toda
Esa obra hermos1 que se llevará
doctrina que sostenga por base 6 por á cabo por la eneri?fa y la volüntada
fonda mento 1a reieneración
de los prueba de abnegación de Manso y de
hombres, de la familia, .....
de la sociedad
la familia -que le rodea, a!tÍ como por
y de los p~eblos, ha -i,ndefectiblemen
el concurso de los . pobres agradecidos
k ,de tropezar con los escollos y obsy de los espíritus de ~~z. habrá de
táculos q.re nace11al ealpr de hs pa- determin .ar eo la Habana un gran pa•
sioneshumanas. Y el Espiritismo · es. so de avance en el .Espirit1sm'1 y
n~a · doctrina~ cuyas obras determi";an entre los qu.? h9y juegan con 1~doc ·
la regeoeraci6n de l~s hombres, la trina. El falso sonambulismo, la mefransfo/mación dé · la conciencia indivi diumnidad e>.plotada, y po~ otro lad 0
daal. ·Eso se ha dicho muchas veces; la brujería, la nigromancia y otro 5
pero m~chas habrá que repetirlo. Por
tantos medíos de (Ge se valen algo.
que .no son las palabras lo que pruenos para explo\_ar la Humanidad y
ba la realidad de la~ cosa9, sino los so~tenerla e'l la i¡óorancia, habrin
hecho:;. Dentro de la moral que el Es- de · sulrir .un ru.do golpe. No importa,
' pfritismo traza, r.o implica el mej J~a
pues, que de entre talt-s elementos
miento del espíritu, el ma)·or 6 menor haya quien levan te la voz para calum
grado de ilustración - del h >mbre, su oiar á MansQ y á los que le rodean .
cultora en, e 1 vestir y en el trajearsr., , Las grandes obras pa ,an por encima
n6; que son, fas obras, su manera d~ de la cal.umnia, como pasa el aguila
ser para con sus semejantes y.de .pro• por. encima dol reptil, y luego, , aque~
ceder . para con su prójimo. ·A iiemh,
llos humildemente fueron instrumen
usJed ube que dentro de los que tie• tos del bie_n,~e aquellas buenas -obras,
neo . el Espiritismo en~re las manos, se sienten ·s.itisfechos ·al escuchar las
los hayqae desgra _ciadamente ae de· voces de. las vfrgenes que cantan ~1
jan atrastrar por loa espfritus o/Jserores ¡hosanna! y q•Je lanzan á los vientos
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EL IR¡.:> DE PAZ
de _la publicidad oraciones como ésta,
dirigida á usted:

"¡Oh! mi alma se extasfa; no ca be
duá~, el reino de los cielos se nos
acerca, los áo~eles bajan á la tierra
P.n ropaje carnal, y con•su amor y los
destellog de bondad
que irr-dian,
atraen á los ind1fereotes. animan á les
débiles y siembran la fé ,) esperanza
en todas ~as almas ".

* *

9

m~ i,mpiden ~e_alizªr mili_ ¡¡~~,aJqs-á
'o; impuls "'S de mi voluntad.
Pero esa pena dura pó~o.y ese ~~a- ,
timiento glacial se de;vanece y se es ·
fuma, inmediatamente
que Esperan
za me baña con i.us efluvios de :ui-.
Entonces me · parece que e" verdarl
que he de retorn~r
mi p_ueblo; que
he de recibir má,; dulces caricias de
mis hijos,d ,e mi esposa, de mis s~r.~s
familiares; _que he de recibir más f raternales abrazos de mis ain~20s, · de
mis hermanos en creencias: qh~ he de
di sfrutar en fin, de un baño Je amor,
purísimo, vivi~cante,
despcés del
cual, grato se ría al espíritu pode, sa cudirse, de las múerias humanas,dur
miándose en e l lecho de la carne, y
despertando e la Inmensidad, "en ese
espacio infini t , donde morarán t~dos
los que h1b itao la tierra."

a

Cuando leo EL IRIS OE PAZ me pa•
rece que ·estoy entre ustedes; y que
veo desde acá, descle b puprta d e
entrada al · ''Centro E·speraoza''. desta carse, allá, en ~u fondo la figura
luminosa de usted, de Juana Franci~ ca; la figura venerable de B-1c611
, di•
sertando éste, dando aquellas acceso
á los espíritus que mue~tran, á veces
MANUEL
DE.VIS ,
las impresionf's del dolor, haciendo la
historia de su existencia de pruebas
en la tierra; otras producen consejos
Habana Septiembre 24 d~ 19'0_5.
amorosos, que J ebieran co11stit.Jir mo
delo dP vida para los que los escu- ·¡
e an. Y cuando hoj~ándolo, leo las ¡
,eseñas Je los meetings que pública ¡
mente se celebran en es:i ciudad, en i
Marina, en la Plaza de Colón, ¡ah!- ¡
--nton_ces me parece que e~ verd1d que ¡ No hay que pensar en el (JUé dirán .
ya mt pueblo ha sufrido hermosa re- 1 Es preciso luchar v luchar con . bríos
~eneración, y que marcha decidido á ¡ y entusia~mos porque la h9,ra de lll
determinar las cos2s de su vida~ú¡ lucha se ace rca y á .nosotros !.f' nos
blica á la sombra be 'riéfica del E 'an- ¡ exigirá estricta cuenta de los trabaJ~'i
~elio de Cristo. Y entonces me e sa ·: que ~e no han confiado.
u·na pena mortificante el estar por ~e~,
· ¡ No hay que pensar en el rué '!t:rán
viendo como se desbordan las pasio- ¡ mientras hallan seres que , vt van des·
ncs P.Olíti~a~ eo ~• ¡eno de esta rica i
conQciendo las grandez¡n del ·espjri
1
hosp talar1a Patria cubana, al extre - j ti~mo, que ea la reliKi6n del P.OfVe•
mo doloroso de sacriñcarse los hom . ¡ nir, cuyo~ consuelos ofrece 1 ~os &t~gos
bres de un modo violento, manchán- j é ignorantes que caminan sin rombo
dc-se Caín las :manos con la sangre ¡ por el ,rido desierto _de la vidá. .
d_e su hermaoo .Abel. Y mticho mas ¡ NQ _hay q~e pensar en el (JIÚ d,rán
~e apeno y me :ibato, cuando · pienso ¡.mientras sea necesario ."'isitar
hoque ~erribles determinaciones
de mi j gar enlatado p".\r la separación Jel ~er
yo, ·en épocai; velad::1c:,h~y. pan mf, ' q11erid'l que antes h ~cf~ la s de!ic,as

Espiritist
·a,s,á,
la,luoül

¡
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~L 1R1S DE ~A;¿

Redoblad los ~sfuerzos e piriti •
del mismo; mientras haya que proporcionar consuelos á centenares de tas
· hermanos ·nuestros¡ mientras los hos ·
Li campafta esti empezada y J ·
pitales
~ve~n repletos d~ seres que
pende de· la cohesión siempre ex ·
viven alejaaos. de lrs consuelos de tente entre nosotros, para lograr el
familiares cariflosos que proc:li~arles
triunfo definitivr.
puedan todo género de ahvio.
En todos IM pueblo de la I la hay
Es prP.ciso dar el frente sin temor
espiritistas. U nánse en 1us re pect i ·
va!I localidade , nrg nicen Centro )'
a1 (J_UI. dirdn.
. .
l'~man los necios que predi~an arri
den meet:ng11 de propagan a
r
. ba V ábajo doctrinas falsac; que en
todas partes.
J?aftah ! lo~ inocentes con sus. d'1ctriAsí se lo2rar~
terreno
x•
nas ateas, falta11de lógica y razón.
parciendo . la semilla del E pir'ti
o
Teman, sf, los que predican una que en su dfa fructificari lozana.
reli2i6n llena de absurJos dogmiti¡ Espiritistas á la locha!
co1'; lqs que no se atreven defender
•
Iliginio 'Ú>J>e•
Soto.
sus printi't>ios ·,eligiosot
porque te
r~~n
que estos
:,
. . sean . examinados jui
caosamen\e y sometidos al severo tribunal de la razón.
Eso-. son loj qu~ deben ternt-r al
qui_ tltrán; pero no los e!lpiriti ta'l
que ést1mos convencidoc; hasta la evi
de11cia. ~ue eJ Espiritismo es la ba,~
del criníanismo, como el cristianismo
lo ,,.,.del Espiritismo.
Tenemos q•ie luchar.
La ,lacha s1:. Í1'1'pone~n IOR:¡ctuales
"'
toa hbi6rjc~s, comCJ:.ina nec~
sidaJ de la cual no
_podemo:¡ ni debemo.s e,a.diraos.
qu'e todos nos a yudemo!Í
mutuamente en · la campalia que se
anicia, pues el enemigo, en sus últi • .
mos estertores, levanta aún su cabP.za mdnstrúosa y como si tr~tara ; de
~acudiroo, con sus fierez~s.
Peió '·nadabar~. Son sus úhimo1
ah~11t'1~. Dentro d~ pncu sera un
cadáyer.
Sera el ca4á'v.?r de una
i~~,i.~cióp que costó i lá humanidad
mil~.ae·v(ctima!t. .
J
.. '
•
El R.otbaoismopes:ece ·~·pa!st>
d~l~P.,
. 'qae se .1bie paso.
..
·· · bj !doloi y los ~oJrr,as y con
ell . e pocferi dt: una reli,g16n que
· s~
te mantuvo distan,;iada de

se
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