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EL IRISDEPAZ.
REVISTA

DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

ÜRGANO DE PROPAGANDA y Eco

DEL Movn,IIENTO

GENERAL ESPlRJTJSTA.
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N9 te defe11apartar de tu.- drbtire11por cualquiera
reff'eooionvana qne respecto á tf pueda hacer el
mundo neoio, porque en tu poder no están 11u.-cen,uru, y por conlliguiente no dehen importarte nada.
EPICTETO.

=================
ENTERED AT THE POSTÜFFICEAT

.

Ni la e1iatrncia 1 ni t>ltr&hajo, ni el dolor oonda•
yen donde empieza un sepulcro. Si el agitado
sueño dt>la "ida no ea el reposo, no lo e, tampoco
el profundo sueño de la muerte.
MARlE'ITA.

============:-=-=====
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table, pero elocuente sil
"Dios es la sublimidad de lo~
·y la perfectibilidad de lo e
En el seno de lo infinito, oñde
Dios; sublim1dG.d de lo bello
y perfectibilidad de lo eterno.
hay que suponer la existencia de
EL AUTCR.
Dios, arcano invulnerable para la
---.....
humanidad, yace la ''perfectibili¿Quién es Dios? Hé aquí la _predad de lo eterno," que es Diotmisg nta ·que hace el infante, al desmo, de donde toman origen esas
p·uutar la aurora de su inteligenleyes, modelo de lo perfecto y de lo
cia en el purísimo cielo de la razón;
eterno, que regulan con sorpren1u ego la repite el hombre, con la
den te exactitud, el colosal mecaenergía de la soberbia y la vanidad,
nismo del Universo.
y últimamente, el.anciano la mur· ~La sublimidad de lo bello,,, ha
mura en los umffP~es de la muerque buscarla en los tambiant
te con lat ,vaguedad del eco y la
mor
s de la Creación. E~-~..,~.....
~~'
agonía d~la incertidumbre.
Pematicés de amaranto y púrp ra,
. ro .... nadie sacia la curiosidad del
que pródiga esparce en Oriente la
niño, la soberbi~ del hombre, nila • Aurora; en el éter tachonado de
igpertjdumbre ós18.]lciano. La
es ellas; en la nacarada linfa del
tjOJ).ciase lo muestra imperfectd;
la o; en el valle esmaltado de flo~¡awJ-iciP.1110,
kij
.
u ·. hires; en el am
saturado de
.
-y._l
.
ICQllilOU j aromas, en el .
loso océan"
co..ntenidoen su&
eras de at-eila •
eG., i,i_,
el CAlDjtmto &nDOllltce ¡t'i

DIOS

• de

g~--,s

· es El la "sublimidad de lo bello."
En I la s:>mbria oscuridad del
Templo, van á ocultar los uiros sus
Ely sol~ El, pudo inspirar el pincrímenes, y los otros á hacerlo pal, c;elde Miguel Angel, el cincel de
co escénico de su hipocresía.
Fidias y la pluma diamanti~a d~
Siempre se ha dicho que Dios ha
Viétor !fugo. El, y solo El, fue
mald~cido, maldice y maldecirá.
el sabio gú1a que trajo á Coló~ al
Mundo ArriericanO'. El ton FranEsto es falso en absoluto.
El pa. dre que m~ldice, no es pa<Jre. El
klin, sepultó el rayo en cárceles de
Dios que maldijera, no.sería Dios.
' acero.
·
En consecuet;1.cia:do qulera fulEn El, esencia Suprema de la Bongure lo bello, allí está Dios: donde
dad, no cabe la maldición,
Porr el
quiera irradie lo eterno, encontracontrario, todos los dias, al apareremos también á Dios. Por tanto,
cer la Aurora, envia su paternal
inútil es levantar soberbios .tembendición que repite al plegar ~tts
plos para adotarle, porque en tan
fulgores el sol y derramar la noche
pequeño recinto, es Hnposible ensobre la Tierra sus melancólicas
sombras. ·
cerrar la Magestad de Su Omn.ipo¡Oh!., . .".¡Q11éignoran.te ha sido y
tencia, cuya suprema grande _z~.
iqa.dia refulgente con los astros,
es la humanidad, al suponer que la
- , truena con la tempestad, preludia
Sabiduría Eterna pueda dejarse
~rmonías en la garganta de cano· engañar por la hipocresía! .
ras avecillai:,, ·ruge con· el rayo, pal· Si el sacerdote sacrílego, el cri- :
pita en el cerebro humano y se enminal usurero, el cristiano apóstatroniza sobre todo lo eterno, en el
ta ydemá:5seres, cuyas cohcieµcias
mundo eip ~ritual. · .
tienen más cambiantes que el ópaS1 Dios iamás se ha hecho visilo bajo · la acción del sol, pueden
ble, invisibles qebe1;1ser todos los
disfrazar sus infamias á los ojos de
a,ctos que con El tengan relación:
·.sus semejantes, no 'así ante'Dios,
Asi, pues, cuando el hombre qui eJuez Supremo de las conciencias,
. ra rev .er~nciarle, debe poner por
en cuya preseucia se diafanizan
T m plo 1 U ni v ri; , p r 1t , ¡
m 1 li m n ti n ·rh,t 1 l tr •
n ·i n i , p r · · rd l l o.l
,
v H
1 lui, m tr nd
n p r
y p r in i ns
1 p i, mi n l y
un 1 s m o 1 s quel H mp fian:
la . bu n !i br s.
p qu n 1
in d 1 spiritu.y
La inm · nsa tn y rt d 1 a u
a la ,lui, o as m fitt faz la somacud n l T mplo, muy g n H
bra, ini st ·a man i6n d 1 rim n.
van d v n rar á Dio s.
llo ~. los
A it us ala , tre lo s hombres
que más acuden al T ·emplo y má s
el mal; desbóri se en hirviénte laalard andei,antfdad,h n h h d
v 1 vol an d las pa.sione : pero
él un centro de vanidad, en donde
cuando ebrios esteis en -la orgía del
libran rudfsimas batallas el lujo y
placer, tended la vista háciS; un Cedemás pasiones humanas. Al-Temmenterio y el os dirá con su triste
plo se vá á lucir el rico vestido, la
silencio, que al borde de la tumba
artf.sti~ prenda, lps primores el
empieza el peregrinaje del Espiri_.tocado, y .el
pricho seductor de
tuy¡¡uepor
· ·t..delartificio qula _pompaterr
e.
ipan'.o, está 1 tUB
a yOmnipo,~ ·
· . En el Templo como en ~ Teatént~ bic! *a:q.i
··
tl'ó,sedá cita elainor. qu,e~dode .
este modo la ·fé de .Josm~fll!P.,J,L'O:.
·'

da- r la!••_
r:·1.1MCl

LA
R JIQuatiqa · Cluffaiq.,

--

¿Quien e e vi ión que no consuela
Cuando el dolor de ~arra
La fibra más recóndita del pecho
Y hiere elfdardo de la duda el alma?
¿Quien se esa vi ión que no nrie
Y enjuga nue tra . lágrima •
En que e bu ca á Dios in encontrarle;
En que todo en el mundo se levanta
,., 'Contra la puridad del pen amiento. ,
Y al fijar en el cielo la mirada
Solo vemo h~bl1s tempe tade ,
Que fieras amenazan .
De. truir los w úeños de ideali mo
Que la alteza de mira pre entaban
Como un vergel de prímoro as flore . .
Donde pintados pajarillo cantan;
Donde e sient~ el fuego deentu iac;mo ----.Que el corazón levanta
Y la mente remonta
/
Allá, á lo léjo , donde flota blanca
Bandera· que convida á la armonía,
Y es el amor di vini dad grada
A quien se rinde ferv roso culto
Con toda la pureza que reclama
La fé en el porvenir. el santo anhelo
De admirar una aurora déspejada,
Precursora del sol de la ventura
Que la senda señala,
Cubierta de verdory lindas fl.ores.
Para llegará la VERDAD soñada,
,
Donde reina explendente la JUSTICIA
Y el sol de la VIRtUD perenne irradia .. . .. .
¿Quien es esa visión queá nuestro oído,
Como el eco de un arpa.
Murmura frases dqlces que mitigan
(
El sufrimiento que la vida amarga
Y besa nuestra frente con cariño,
.
Y. al agitar sus alas.
Auyenta las tormentas del cerebro
Que vuelve á recobrarla dulce calma
Y dA albergue
á los sueños del poeta

.
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sus actos mas q. en sus palabras co- .
nocemos el afecto que nos profesa
'
y experimentamos una de esas sa•
..J
tisfacciones gratas é inexplicables
. Perdonar es desahogar la concuando sus pjos nos dirigen mira. ciencia, es derramar el bálsamo sadas llenas de ternura.
l:,a amiscrosanto del consuelo en las heritad es un amor; pero sin egoismo
d&.sdel alma.
· · ·· ···.sni9
. porque es, desinteresada ¡.es el lazo
Quien no perdona,nó ama.. y los
seres que viven sin amar y deseo- · más delicioso que puede unir dos
corazones; es el sentimiento sublinocen las dulces espansiones de.la
. me _por excelencia, por eso le rendiamistad, viven solas en el mundo
mos culto ferviente.
Dos jóvenes
cooio las na ves perdidas en medio
del océanó. Es preciso ·amar, aqnque .se quieren, son dos flores que
se aman, todo ' en ellos es castidad,
que sea á una ilusión, á una .estrella, á una flor.
·
·
todo pureza, y esa amistad está lle· El perdón de las faltas, el olvi- ·
na de dulces emociones.
do de las ofensas es patrimonio de
No podemos explicar esa atrae- ·
las almas bondadosas y sensibles;
ción que sentímos cuando por vez
de las almas grandes y generosas.
primera vemQs á 1;1np.
persona, esa
La venganza es propia de los seres
simpatía á la cual no podemos reincultos é inferiores.
. ·
sistir nos anega de felicidad y nos
· Si por una de esas casualidades
subyuga por completo.
Si en
í que suceden .mui::has veces en la 1 aquellosmomento
sque]a pena nos
domina, que las tribulaciones de
viga, herin;ios involuntariamente
• Ja suceptibilidad. de un ser querido,
la vida abé!,ien el espíritu, oimos el
y le p.edímos indulgencia, y nos · 1 acento cariñoso d_ela amiga predirehusa el p~rdón djciéndono s·estas 1· lecta nos , propordona inefable
h9rribles palabras; ''no me reconconsuelo al ver que no estamos so~ .....,
· ·-ré más .contigo, no quiero verlas gue-'tenemos quien sienta y llo.. ," sentimos ento~ces una pena
re con:nosotras.
.
.l~tensa, un dolor tan infinito que
Si perdonamos aquí enestetrannos deja mudos y aterrados, y 13.0s· i,itorio planeta recojeremos goa:es
.daña más que el dolor físico. JA-1 halagadores, y allá en el cielo
retirarnos su cariño parece que nos
los ángeles sonreirán.
'
falta alguna _cosa, que ·el corazón
JOSEFA EsPAROLl~I CARRION.
queda vado no llenándole ni ,el
afecto de la familia.
Gurabo Pto.-~ico de 190
_i: ,
.Es dificil ale~ar del pensamiento á la persona que se ha ·querido .
----~--1 '
entrañablemente, y ni la ausen'da
logrará borrar su imágen~del cora· ' ·ª
zón, y aunque nos encontremo& en
.: ' \; ·
.
1
· ,-l~janos pai~es, alláirá su poético y
·· · ·
-.- .
adpra~orecuerdo á perfumarñ._u~El imperi _odel ultramontanismo
tra ti:iste alma.
,...
se ·derroca: Sus ciaientoscarco.Noso~as -qti~ sonreimos ·á la _pó- · tnidos
uj~n al peso · terrible de ..
])reza, 9ue su~r~mos resig~d«$-1p- -. :í_.'tan~ alsedad': la '., úpula de
~os los 1nfor~u~os ~ot&o•bs ·1V
a · : · ·ig1~ d~atr~
cae1:tec
para r 1~ -.la lQ
J.
dazos:. e~~~~ bM. a .

I

j

1
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fJAT
LUX

•
de la .luz ábr~se paso y surca Ppr
entty una ola de cíeno: ya ~e oye
el grito de impotencia: ya las cátedras sagradas no son el sitio desde donde se ilustra la muchedum. bre ·ávida de 11.lz,
' hoy solo sirven
para ~-el ·-des_bordamiento de ,impre ·caciones que brotan de labioNe
''ministros del . Señor" contra humanos de la tierra: ya el anatema
se dibuja sonreido en nuestras cabezas en nombre del Creador del
mundo por los que sostienen el imperio de la ignorancia, _por los que
cierran las puertas á la inteligencia oscureciendo la luz de la razón,
por lo s que proclaman el reinado
de Sataná s, (el mito católico) por
los ue debieran llevar en su conciencia escrito el lema de amor .y
caridad.
·
Pero no importa, de nuestros la. bios ha de estar siempJ:"ependient~ 1
la palabra perdón; en nuestra boca
ha de dij)úJarse siempre una sonrisa de c6.i,npasión para aquellos que
pretend~n h r.frnos con . el "rayo"
·
fulmi_nante , del anatema: no hay
·que temer: la ola negra circtinda
ya sus cerebros y el poder de Sata- '
nás -se hunde en las profundidades
de la nada: •victoriosa la luz inu~
da el va-stísimo · campo do nacen
placenteros y risueños los horizontes nuev 'os qué abarcai:i el pensa- .
miento y Fevolucionanlas conciendas. La transición es violenta
pero h.ermosa, de el4t aparece raq.iante, llenadeluzlaregeneración
del mundo y ensu rápido evolucionar despertó los aletargados ~el
alma que surgieron á la -vjda de la
verdad como surge de la mañana
el explendente pan ·orama que hiere ,el pensamiento y lo abisma en .
cont " l{\Acio~es~ísti<::asy arroba..
dor~ · ·llenas -de fé y embriagadas "
1"'i4Ml•
--~
,:.,...
•._""'......
rlutne santQ de la espe- -

I
¡

'· • · :.do ~n~l'
· • éjj]
.."'

ligencia, procure penetl;ar en los .
más inhondal>les arcan9 ·_e la cien- · .._
da y arrancar de .e·U
solución: .
de bri lantes p 19.bletn~ ,iue-hoy
permanecen ocu~os, quizas entonces,:Ia obsesión errónea. de tantos y
tantos habrá $lesaparecido a1 suave calor de ingenuas manifesta:eiones que nacerán henchidas de verdad y saturadaS' de fé demostrando
al mundo qa.e el progreso se·mani•
fie'sta gigante y arra ~strando la.hoja;rasca · que hoy solo es el vestido que portan los predicadores de an- -~ ,.
taño, los que no vivirán más en las
conciencias, los que lentam _ente
van cavando la honda sepultura
que ha de guan).ar para siempre
los ya inanimados restos del imperio teocrátic;o: nosotros, los · ':rép,robos y malditos" del Señor, los ana- ·
tematizados del día iremos á vuestra tumba á grabar en vuestra lápida niortuori~ ·el siguiente epitafi0-:
·
''Duermsn
paz, duemiesí, ~i
sueño eterno: de tu pujante pode-:
río hoy solo queda ·un .recuerdo, el
del o1vido: has muerto en las con- .
dencias para no levantarte ja~
,
"
.
mas.

.,,.

,.

________
_
JOSE

REYES CALDERON.

,

E·1¡·t•,n
rde.•l muo
·d".'
'
,
U

-~
1

---Entre las muchas aberraciones ·,,.
·cometidas por las diferentes sectas ....··
religiosas en boga, resalta la aq~
---·
surda intetpretaci'ón que hari dá- ·"
do á estas yalabFas.
'
-~ ·
¿C11;al sena el_óbjeto del Gran
Arquitecto, de~parecer del ~a- ·
do á núestro plan~tar ¿Eregi:r un
.e~Uñcio, · para luego · reducir-Jo á

j~-'.po~if
~ no l)Uedeser. °Cµ'\Ildo

sol,
de;.1~1
::

'

/

-

~
j

•

·

,.--hablRJ~~ 'del fiµ
(\elmu.n_
dp, se .
t .• . •
,:
~

•

•

,

• ,f

•

•

~'1,.

,.
bondad de Dio~ petdura en el más
_refirió A la conclusión del mal uso
allá: Es la duda que les hace ·vacique el hombre perverso hace : de su
·lar en el · torpe-fanatismo que les
libre al Qedrfo.
·
·
cierra las- puertas al conocimiento
Los sectarios llevados p r una
psicológico:es ·el absurdo programa
idea mal atribuida al poder .Divide la iglesia convertido en ritos,
no, -~an querido .i~pulsar á la huque les priva el conocimiento de un
manidad por medio del tetnor á
Dios que irradia desde lo infinito
Dios, pintando desde el · púlpito,
con sus luminosós é:fluvios, preñaun terrible y horroroso · uadr9
dos de ciencia, aníor, filosofía y
final!
virtud; porque · le juzgan cob1o
. La iglesia de Roma entre todas
lleno de austeridad hacia
prohibé la lectura de la Biblia á. hombre,
sus
hijos,
apartándose de la lógiéa
·sus feligreses, . ·temerosa de una
y la razón que sin la lucha, no pue'"m~la". int~rpre~ación.
Ti en.en
de haber felicidad, sin el trabajo
razon st desean llevará cabo su inno
puede hal;>er premio.
tento.
Vemos la ciencia en la natura·. ' P9r eso su congrega~ióti ignora · l~za adquirir 'hasta la f9rmá poé· lo que les dice el Capítulo 17' de
tica. ¡Contem piad los lirios del
Sa~ Mateo, vérsiculo 11 y 12: He
~ampo en sus risueños y ampos traah1 el gran sec.reto del principio
Jes! ¿No os sirven de ejemplo ¡oh
y fin del mundo; porque este firi es
s<?ber~ios! á la pureza que algún
sol~ para aquella materia, cuyo
d1a a~canzará el alma de aquel que
, . esp1!it~, habiend~ . cumplido una
babe1s condenado á sufrir arr:Opa
- exp1ac10n, y habiendo adquirido
do y quemado en · las inextingui. un escalón más en la dencia, rebles tlamas del infierno? ¿No com.gresa al espacio para desde allí, ·
pr~ndeis :que- si tan ló l;)rego1;>ensaoontemplar sus ,hechos en la Tiem1en to se revoca ante nuestros de- ·rra. Sufre. luego .arrepentido por .
licados sentimientos, sería colocar~aber perdido parte del pr~cioso
nqs en una escala superior al Díos
tiempo cop.cedídole, en locas emque les ha dado origen? · ·
presas, siente satisfacción en el poEl fin vendr~ sí; vendrá para ·
co ~dela~to obte~ido,. anhela proaqu~llosque no .pttedan vivir entre
gresar; pide se le perm1tá regresar,
el bien; para aq~ellos que obstina,forma su programa, lo presenta, es
d9$ en el mal, se vean obligados á
aceptado, y vuelve á la lucha. .
pasar á otro planeta, donde sus fe. En estas ~voluciones, el prÓgrecharías puedan acomodarse.
so alterna entre la ciencia y lamoral, y va depurándose, hasta aban- . ., GMo. VAN RH1M. ' ·
· donar el mal y acojerse al bien. ·
~
Las sectas condenan al hombre
• Carolina.
~ · malo á perpetuo sufrimiento; mas
---'--'---·sus encargados oran por aquella
alma que acaba de abandonar su
11;1oradaterraquea, por aquel espí·I'}.tu fuerte ~que solo sembró en su~
· pásos la ~imien~ del mal. ~A qué .
~sor~o~~s
s1 el an,-epeñttmien- ·
..

to .no ha sido durante ~u ex+!!ii:..;~a·
en. el ni '

· -::· . · -~r

.

~~

Al "Ide&l
~tólico."
.
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.

•

•
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EL IRIS DE PAZ.

verdad del Todo sin encontrarla;
lo erróneas, en ese periódico apare- .
diez y nueve siglos buscando n és· ce firmando unartículo.un Sr. Mate laberinto llamado mundo una
riano ·que según se deduce pretenverdad que s~tisficiei:a nó sus sende combatir al espil;itismo. •
tidos sino su- razón, buscando . una
Habla, pues, el citado compe ,tfluz que disjpara su ignorancia sin
dor: Undia recibíla visita de un
hallarla .. _ La~ llamada 's religiones
· amig y la más inesperada sorpreque ha:sta ahora han .sostenid,o la
sa ... Padre {me manifestó;ha ·blanprerrogativa en todo el mundo,na: dó con el espíritu que se comunica- .
da han. logrado, nada han podido
ba -có)lmigo bajo ei nombre de Co. ' hacer; cuanto más ciego el mundo
fres{, :qie dijo lo siguiente:
"Mi
por 'su ignorancia, mejor se ha
_poder es tanto que yo podria deslogrado vivir.
truir todo lo creado si Dios no me
·· Han necesitadO' ·el empuje del
hubiese atado." Y ¿t(l quién eres?
le pregunté.
Y o soy Satanás. En ·
' ti>'1Ilpo, el sacrificio I de muchos
h&mbres par triunfar; y hoy que
este último párrafo de su artículo
el Sr. Mariano demuestra el comlá humanid
goza de una liberpleto desconocimiento tle las leyes
. tad absolul en todassusideas;hoy
morales que existen entre los her- '
quepo~eee ~rbre albedrío, hoy que
manos. El mal es relativo mienla impre a domina con fuerzas de
1
gigant •,y ha echado á volar · las cetras que el 1;>ien
.es absolÚto; cuanto más sé i1ustre un pais, más se
nizas d
dos los·cnmenes pasados,
mejora, y la prueba de ello, es que,
una nue · relig1on viene á susti·tuir á e
ntig.ua :. á alu:qibrar con , ya va desapareciendo paulatinamente de las estadísticas crimina.· br"ios. de jóven los ~rrores qe todo
les, los asesinatos y ·crímenes vulese pasado y ·áenseñar al mundo la
verdad ·que estaba en ·germen y
gares en otros tiempos de menos
ilustración; "cada escuela que se
que se ha encontrado.
Esta docabre es un presi9,ie que se cierra"
_drina ~sel Espiritismo . . El espiriha dicho un filósofo de nuestros
.tismo que avanza, que alumbra
dias condenado por la iglesia catócon..lúz radiante, y que en sus herlica. La i1ustración que en todas
mosas páginas no solo contiene lo
partes .se difunde con terrible emantiguo que es el Evangelio prepeño, en todas las naciones del
dicado por Jesús y su~Apóstoles,
mundo
acabará, no cabe duda, con
sino que en el presente está al .trenel mal, que será sustituido•por el
te de la . civilización; y en sus prébien, que es el progreso en S\1com-.
dicas no reconoce enemigos, que lo
Esto prueba
mismo admite como hermano á los - pleta manifestación.
senaillamenteque el mal es de los
Judios queá los Mañometanos, ·en
homQres, y que irá desapa~ciendo
fin que desea que la familia humasegún su gradó de ilust~ci?s yde
na sea única y sola familia, queadelanto.
...
está unida á la ciencia y á ella se
Y sigue el Sr. Mari;ailo:
hermana. Con tales formalidades '
',y opuéao destruir todo lo ~R:~. · ~ dóctii.t1a.áaadieteme, y segui- do. '' Esto .es el colmo . d~ lq ~dsur~
tásü. (ja1nino miuntante sin impor..........
_,'.....~~os
~ ·ettcuentfe ·
do. E;l Sr. Mariano tlebe convenir.
!llf.ftt ..fiC..·•
ffl· -~1laieato1kó,,;- potq(le es ·hombi!~-dtrestesiglo, . y
...
.
~~.:.
, ka
ijJoqu~
Q~aj." las .luces
'
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.
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mandar quitar los birotes cuando
· se quiere; tiene otra he chura más
sólida, y ac;í está de sde mu chos siglos ant~s de la ,inven sión del dia' blo. Acuérde sede sus primera s le ccione s de Astron om ta , y verá que
el Un iverso es infinito , que en él
gravitan . mundo s y mundo s, sole s
y m?i.s sole s. estrella . y má s estre llas , y cometa s, y tod o ese adm irableconjunt b de la Naturaleza , to da
esta hermo sura no bastante comprendida por los hombre s e.:tá sujeta por la gran ley de la atra cción ,
uno s á otro s se. so que prestándo:-,e
)
.
tienen y sedán vida eterna.
No
será pues el poder del diablo quien
podrá detener el curso natural de
las cosas, aunque en ello tu viera
empeño. Después qu 1, no s cau sa
risa la comunicación del espíritu
con su amigo, porque siendo su
., amigo un espiritista, _es muy itiocente por tener el poco talento de
ponerse en. relación con un espíritu
como el citado que nada bueno podría: darle, ni acon sejarle;
después de causamos asombro que
un hombre de las luces del Sr. Matianopueda tener tan poca penetración de caer en esa ino centada den u
hombre ignorante; le aconsejaría
que intes de atacar una doctrina,
la estudiara eri su fondo para que
. entonces pudiera hablar con conocimiento de causa ·; pues de esa manera muestra mala fé, ó ignorancia.
Seguiremos al Sr. Mari~no el
curso dé sus artículos y lo combatiremos con nuestras pocas fuerzas
porque los errores no deben dejarse sentar para.evitar la mala inteligencia que muchas veces se hace
de la verdad. El diablo lo ha in•
ventado
ignorancia.fanática; el
_diab,o ~tia
·ser v~por
e'
to,

la

· _que r

-

W. · .

no de . la cien cia: para no sotro s
está en otra parte el mal, y tan
cer ca de no sotro s que podríamo s si
quisiéramo de struirlo. La cien-·
cia y los adelanto s moderno s acabarán con el diablo .y sus saté li tes.

f'
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A n11
e.~tró di~ t i n [!n i do a m.i !jo

. l'nla m11,er te de su ti ern n r sp osa
.
La Par ca inexo rable , ha segado
en flor la vida de tu querida cuant o digní sima esposa Carmit a.
La amaste con delirio ; forja ste
sueño s de ventura á su lado, y, por
fin , colmado s se vieron tu s anhelo s
llamándola tu dulce compañera .
Pero ¡Qh crueldad del de stino!
cuando ·sonó para ti la an siada hora de ser padre, la Par ca cort ó el
hilo de la vida dela que fué tu dulce e~~anto y del sér que llevaba en
su seno para dártelo en ofrenda de
su amor.
Así debía suceder ;así estaba escrito por el dedo ·del q. todo lo puede;
del que todo es ju sticia y amor; de
la Divina Providenda ante cuyo s
decretos debemos doblar la cerviz
humildes y sumisos.
.
Tu eres un buen creyente: todos
los consuelos que nosotros pudiéramos brindarte en estos luctuosos
momentos son innecesarios, pues
harto filósofo eres para apreciar
'bajo el punto de vista material las
circunstancias y dolores que rod~n ~Ue$tro pac;Qpor J.a·tierra; ·y
harto sabes también que la muer;.
te es el · principio de otra vida me-

.or y de uils bellos y dilatad.~ho- · · ~es.
·..
·:· .
.,.,...,..,,=_
.,,.c:c'

lúz donde irá á: morar por sus virSi el trípode de -la civilizacion
europea,
como dijo Mr. Guízot, lo ~
tudes, seguirá amándote con amor
constituyen
'·Francia," "Alemamás puro que te prodigó en la tienia" é "Inglaterra,"
el de la regerra, brindará consuelos á tu alma
neración del mundo está formado
dolorida; inspirará tus versos; y la
por la ''Moralidad,"
la ''Instrucinfluencia bienhechora que su esción" y el ''Trabajo.,, .
·
píritu de;ramesobre tu ser 1lenará
tu cQrazon de gozos inefables y de
benditas esperanzas.
***
Y .... no lo dudes; cuando lle_ Si fuera cierto el adagio: ' "Quegue ~ al · término de la jornada terer es poder," ya yo hubiera .cam- .
rrenal; cuando tu cuerpo se des' biado mil veces el modo -de ser-de
plome para no levantarse más, ella
lQs hombres.
•
vendrá alegre y cariñosa á recibirte en sus brazos de amor, y á llevar- .
. ***
te al mundo de lúz donde habita;
La libertad sepultada, · despide
, pará allí, en mEdio de las más cearomas, al p~o que la tiranía en
lestiales venturanzas, volver, en esel trono hiede ámuerto .en descompí~itu, á unir su destino con el tuyo.
posición.
No llores, pues, .la muerte de
*
tu. Ca\mita; calm~n la honda pe* *
na nuestras palabras: Dios te prueArrancar una víctima en el teba en estos momentos; has-te digno
rreno del vicio, es sembrar un ·árdel premio que te reserva.y q·ue no
bol fructífero en el campo de la
· humedezcan tus lágrimas él florido
dignidad.
camino que su espíritu ·debe recorrer para llegar á la felicidad, ni
*
* *
las blancas y purisimas alas del ánNo es desgracia el pasar traba- .
gel que la acompaña para ¡feliz!
jo,
11i ser pobre ; como dijo Ma~~
·
rendir con él su tributo á la na-·
ni:
la
verdadei:a--d'esgrac1a
consiste
tu raleza.
~
!
en no saber soportar ambas cosas.
Cábo-Rojo, Octubre 6 de ;¡901.
Lúéas E. Muñiz.-Andrés
Coló11..-Víctor A. Carbon ·ell.-Genaro Sanchez.-Lino
J. Vega.- J.
amón Crespo.
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De la . deshonra á la tumba no ·
hay más que ; un poco de materia
y unos girones de alma.
.
*'

**

~ENSAMIENTOS.
1 •

***

Los despojos de la libertad son
más brillantes que.l~scoronas de
los tiranos.

'
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Impua en In conoifnoinde IM hom':>n,s¡
'Fnrmnim¡mlJlnhle.ellJlÍl'itndo lúi,
. DiM c11la oari,lad, Diod ia pure1.11,
Y Dio1s t¡ll on la vi<lala virtu1l.
FRANCISC'O
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NOTICIAS.
Tenemps el gusto de acusar redbode la nueva obra que con eJ titulo ''Moral Democrática" ha pu·
blicado el ilustrado y conocido autor sociólogo D0n Ubaldo Romero
Quiñopes.
La prensa española se
·ocupa de dicha obra, y une, de
' nuestros redactores hará en breve
su juicio crítko.
·Por lo prqnto, las graci~s por la
atención.

,

*
**

Ha sido preso en V aleuda un
sacerdote de nombre Pascual Gomez.
Dicho individuo se le acusa del
enorme delito de violación, en~ca. torce niñas menores de IO y 12
años.
Para efectuar esos crímenes, se
valía de
capilla que tenía en su
casa. La denuncia ha partido de
la madre de una de las niñas ofendidá~.
..
,

~na

***

Hemos recibido el primer núme.ro de un nuevo periódico espiritista q~e se publica en Laredo de Ta. maulipas (México) yde sus coluro. nas-extractamos lo sígui~tite:
.
'

''OBRASD~L ESPIRI')"ISM,O..
De n e~tenso
discu~ el
or.
.
.

1

·1

'

1

''La 'coro unicación llegará á los
oprimido · y á los que sufi en, y á
éstos les hará grandes promesas y
les abrirá el camino del consuelo y
de la esperanza.
''Lo qu~ os digo, señores, es un
hecho práctico; y para demo. ·trarlo
añadiré, que yo en e te Congre : o
tengo la .honra de repre ·<-ntar á
una Sociedad espiriti sta que la
constituyen . 32 penado. quee stá n
sufriendo condena.
(El orador
saca una carta y lee.)
"Sr. D. Miguel Vive s. Queridísímo hermano: E stamo, agradecidos á sus exhortacion~ . y sentimos una inmensa alegría al saber
que se .va á celebrar el Congre so
Internacional
Espiritista. Mucho
sentimos no poder tomar parte en
él; pero ya que no no s es posible, le
suplicamos á V.- tenga la b9ndad
de representarnos y decir en pleno
Congreso, que estos 32 individuo:;
que fueron criminales, están hoy
arrepentido~, perdon~n á su· enemigos y desean vol verá la vida libre, para: demostrar el cámbio que
ha opérado- en ellos el Espirttismo.
· Hoy no penamos más que en
nuestra reforma moral y en la reforma moral de la humanidad;
.. Treinta ydos penados le saludan
y le desean protección de Dios. ·''

*
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¡Acordaos
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